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Soluciones por logaritmos 
en Navegación 
POR EL CAPITAN DE FRAGATA A. P. 

CESAR RANGEL 

El presente artículo es para exponer un sencillo mé
todo de solución para los conocidos problemas de la recta 
de altura, ident1jicación de estrellas y del círculo máximo 
usando la tabla de logarümos que el marino lector pueda 
tener a la mano. 

Se funda en el procedimiento de usar un ángulo au
xiliar al calcular un lado del triángulo esférico en función 
de los otros dos lados y el ángulo comprendido; pero, de
finiendo el sigmficado del ángulo auxiliar, ya que es la con
dición necesaria que nos permite poder combinarlo con 
otro de su especie y poder interpretar el resultado, que es 
lo más importante. 

El orden del cálculo es: 1°. ángulo auxiliar, 2°., altura 
y 3°. azimut; así la altura depende de los datos y del án
gulo auxiliar y nó del azimut; circunstancia que favorece 
la rapidez del cálculo, pues el azimu.t con uno o dos minutos 
de error no altera su trazado en la carta. En cambio si se cal
cula primero el azimut y después la altura, en función del 
azimut, se hace necesario determinar correctamente el valor 
del azimut a fin de obtener un valor correcto para la altura, 
todo lo cual se traduce en minuciosidad y demora desde 
luego. 

Es ventajoso porque se trabaja directamente con las 
coordenadas y no con sus complementos; el mismo ángulo 
auxiliar no es un ángulo abstracto; significa una coorde
nada, ó latitud, o altura meridiana, que de todos modos es 
menor de 90°. 

N o hay posibilidad de encontrarse con ángulos ma
yores de 180°. 

Las denominaciones inicial y terminal que se deben 
poner al valor del azimut resultan a la vista, no hay que 
pensar en éllas. Si lo¡:; argumentos para el cáLculo del a~i-

!f!1 
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mut tienen decimal de minuto, al tomar logaritmos, s.e 
toma para el minuto más próximo; y, al tomar el valor del 
azimut también se le toma al minuto próximo. Las reglas 
prácticas son muy simples y fáciles de retener. 

Su empleo requiere hacer 6 entradas a las Tablas de 
logaritmos de Líneas Trigonométricas (en 2 se saca un 
solo número y en 4 se sacan dos), y hacer 3 sumas y 1 resta. 

Al lector que le interese el cálculo práctico solamente 
le bastará ver el formulario, o los ejemplos, y leer las Reglas 
prácticas que se deducen al fin de la discusión de cada 
problema, y también las NOTAS. 

ALTURA Y AZIMUT DE UN ASTRO 

Dada la ·latitud estimada ('P) del observador, la de
clinación (S) de un astro y su horario (t), correspondiente 
a la longitud estimada, determinar la altura estimada (b,) 
y el a:ámut en el ptmto estimado (Z). 

La figura 1 representa el triángulo astronómico, PZA, 
en proyección sobre el Ecuador Celeste. 

Si · por el astro A se pasa un arco de círculo máximo 
perpendicular al meridiano, se determina el punto X, como 
proyección del astro sobre el meridiano y el arco QX como 
proyección de su declinación (DA), cuyo valor denomi
namos K, significando desde luego la latitud de X. 

Entonces: 

PX = 90°- K, 
ZX = QX - QZ = K - 'P 

Es decir, K - 'P resulta un arco de merid7'ano dirigido 
a partir del cenit como orígen y cuya denominación Norte 
o Sur indica la dirección hacia donde queda X y también 
el Punto Cardinal de donde se cuenta el azimut. 

Ahora, del triángulo rectángulo A XP se deduce: 

tan PX = tan PA cos XPA 
o sea 

cot K = cot ~ cost. (1) 

expresión que nos dá el valor de la latitud auxiliar K, y 
nos dice que tendrá el mismo nombre o signo de ¡ si cost 
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es positivo, o .el contrario si cost es negativo; es decir, s1 
el valor de t es agudo u obtuso. 

Del tri9.ngu o astronómico PZA se tiene: 

sen he = sen rp sen 8 + cos lfJ cos 8 cost 

a. 
Fig. 1 

Sacando factor común sen a resulta: 

sen he = sen 8 (sen rp + cos rp cot o cost) 

en donde reemplazamos el valor de cota cost que da la 
expresión (1) 

de donde: 

sen he = sen & ( sen rp + cos rp _c_o_s_K_ ) 
sen K 

sen h~.~ = sen a ese K cos (K- 'P) , (2). 

fórmula que nos permite calcW.ar l~ a~tura, que es siempre 
vn qn;;o ar¡udo y po~tivo. 
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Ahora, en el otro triángulo rectángulo AXZ se cono
cen el cateto ZX = K- <P y la hipotenusa ZA = 90- he; 
se puede determinar el ángulo azimut XZA así: 

cos Z = tan (K - <P) tan he. (3) 

Expresión que permite calcular el azimut Z y que 
muestra que cos Z depende únicamente de tan (K- <P), ya 
que tan he es siempre positiva y por esta razón no modi
fica el signo de tan (K- ~); luego Z será agudo u obtuso 
según lo sea (K - <P). 

De lo expuesto se deducen como conclusiones para 
los cálculos las siguientes: 

REGLAS PRACTICAS: 

P.-Tomar para K valor agudo y ponerle la misma o la 
contraria denominación de 3, según que t sea agudo 
ú obtuso. 

2a.-Tomar para Z valor de la misma especie que (K-¡p) 
y ponerle las denominaciones de (K-<P) y de t. 

El cálculo práctico se dispone según el siguiente 

t = ..... . 
S= ..... . 

K= .... . . 
-<P = ..... . 

K-<P = ..... . 
he = .... . . 

cos 
cot 

cot 

Formulario: 

sen ..... . 

ese ..... . 

cos 

sen 
Z= 
ZN= 

tan .. : ... ... . . 

tan 
cos 

en. el .cual, para ejecutar la resta algébrica (K-<P), se es
cnbe debajo del valor de K el valor de la latitud con su 
nombre cambiado (-<P), quedando así l?'sto para reducirse 
con K: si tienen el mismo nombre se suman y a la suma 
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se le pone. el nombre común, y si tienen contrario nombre 
se restan y a la diferencia se le pone el nombre del mayor. 

NOTAS: 

1 "'.- La fórmula (2) muestra que cuando el valor de 
la declinación es cero, resulta sen he = O y no permite el 
cálculo de la altura. he. Pero, este caso particular es solo 
de consideración .matemática y no el caso de todos los días. 
N o hay mas que ver en el Almanaque Náutico el valor de 
las declinaciones de los astros que se observan en Nave
gación para llegar al convencimiento de que no hay que 
preocuparse por lo que no vamos a encontrar prácticamen
tej y, por esta razón, asegurar que el uso de la fórmula que 
se propone no ofrece inconvenientes. 

Sin embargo, para poder dar fé prácticamente de los 
resultados que se obtienen en casos de valores pequeños 
de la declinación, se muestra el ejemplo 2 en que la decli
nación es Qo 05'.4N. 

2"'.-ldéntica circunstancia se presenta si resulta 90° 
para valor de (K - ¡p) por ser cero el valor del coseno; pero 
la probabilidad de no encontrarlo es tan grande como la de 
no encontrar valor cero para la declinación. 

3"'.-Cuando el valor de (K - ¡p) resulte pequeño su 
log tan debe tomarse minuciosamente para el cálculo de Z, 
pues la variación de los logaritmos tangentes es muy fuerte 
para ángulos pequeños. Esta consideración no afecta al cál
culo de la altura. 

4"'.-Si t es igual a 90°, su coseno es cero, y K resulta 
también con valor 90°; por consiguiente hay solución para 
la altura y azimut. 
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Ejemplo l. 
1°. Marzo 1939-HZ 0906 . Lat. 8° 40' S, Long. 79° 38' W 

hs. O = 39° 20' 20" Observación de Sol 
e = 2h 05m 18s 

C. atr= 1 19 
Ci - O 00 
Elev. ojo = 36 pies. 

Determinar la recta de altura. 

h m S 
e 2 05 18 HZ = 0906 hs.Q 39° 20'.3 

HcG-C 1 19 NZ =+5 Ci 0.0 
Ct + 9.3 

HcG = 14 06 37 (1) HcG = 1406 (1) 
Et 12 35.8 hv = 39 29.3 

HvG = 13 54 01.2 
tG 28° 30'. 3 w 

-A 79 38.0 E (*) 

t 51 07 .7 E cos 9 . 79767 
6 7 47 .0 S cot 0.86427 sen 9 .13171 

K 12 17.2 S cot 0 . 66194 ese 0 .67201 
-1{' 8 40.0 N 

K-V' 3 37 .2 S cos 9 .99913 tan 8 .80116 
he 39 25 .7 sen 9 .80285 tan 9. 91507 
hv 39 29.3 

Z = 87° Ol'SE cos 8 . 71623 
Ah + 3 .6 :/1: ZN = 093°. :/1: 

Ejemplo 2. 
27 Mayo 1939-HZ = 0500. 
Observación de Júpiter. 
e = 9h 58 15s 

La.t.l0° 37'S, Long. 78° 20' W 
hs = 41 o 54'. 00" 
Ci O. OO. 

C. a.tr = 1 55 
Determinar la recta. de altura.. 

E. ojo = 36 pies. 

h m S 
e 9 58 15 .0 HZ = 0500 (27) hs 41 o 54'.0 

HcG-C 1 55 .0 NZ = +5 Ci 0 .0 

HcG 10 00 10.0(27) HcG = 1000 (27) Ct - 7.1 

ARm+12= 16 14 36.4 hv = 41 46 .9 
Corr 1 38 .6 

HsG 2 16 25.0 
-AR o 12 28.4 

tG 2 03 56.6W 
tG = 30° 59'.1 W 

- A = 78 20 .0 E 

t 47 20.9 E coa 9.83093 

' o 05. 4N cot 2 .80563 sen 7 .19437 
---

K= O 07 57"N cot 2 .63656 ese 2. 63656 
-V' = 10 37 OON 

K~= 10 44 57 N cos 9.99231 tan 9 .27842 

he 41 43.9 sen 9.82324 ta.Ii 9 .95037 
---

hv 41 46.9 Z =80° 15'NE cos 9.22879 

Ah=+ 3.0 # ZN =080°.2. # 
(*) En la ejecución del Cálculo práctico, escribimos la longitud con 

algno contrario (-A) para restarla algéb_ricamente del horario en Greenwich (tG, 
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IDENTIFICACION DE UNA ESTRELLA 

En este problema los datos son: la latitud del obser
vador ( q;), la altura (h) y azimut (Z) de la estrella desco
noc'ida, para determinar su declinación (8) y horario (t). 

La figura 2 representa el triángulo astronómico pAZ 

Fig. 2 

en una proyección sobre el horizonte: la latitud ( q;) es QZ 
o también la altura NP del polo elevado; HA es la altura (h) 
de la estrella; AX es el arco de círculo máximo perpendi
cular al meridiano que determina el punto X como pro
yección del astro sobre el meridiano; y, NX es la altura 
meridiana auxiliar que denominamos K. Entonces ZX = 
90°- K; y, el arco PX = NX- NP = K- q; representa 
la diferencia de dos alturas meridianas, dirigida del polo 
hacia la proyección del astro. 

Ahora, del triángulo rectángulo AXZ se deduce: 

tan ZX = tan ZA cos XZA 
o sea 

cot K = cot h cos Z (1) 
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Relación que nos dá el valor de K y nos dice que, 
siendo el valor de h siempre agudo, cot h será un factor po
sitivo que no modificará lo que exprese cos Z; y, cot K 
resultará positivo o negativo según que cos Z lo sea t~m
bién; es decir, según que Z contado del punto cardmal 
del polo elevado sea agudo ú obtuso, correspondiendo para 
K valor siempre agudo con denominación del polo elevado 
o del polo depreso. 

Pero, como un azimut obtuso puede ser reemplazado 
por su suplemento agudo desde el punto cardinal opuesto, 
la conclusión anterior puede ser también enunciada así: 
cot K resultará afectado de la denominación N o S que 
preceda al azimut expresado siempre en valor agudo. Esta 
conclusión es conveniente porque ofrece la ventaja de qu~ 
el azimut así escrito está mostrando la denominación que 
se debe poner a K. 

Ahora, en el triángulo astronómico PAZ tenemos: 

sen o = sen h sen 'P + cos h cos 'P cos Z 

Sacando factor común sen h resulta: 

sen 8 = sen h (sen 'P + cos 'P cot h cos Z) 

en donde reemplazamos el valor de cot h cos Z: 

sen ~ = sen h [sen 'P + cos 'P cos K J 
sen K 

Resultando: 

sen~ = sen h ese K cos (K- 'P) (2) 

Relación que dá el valor de ~ que, como se sabe, es 
siempre menor de 90°. 

Para determinar su signo, analizamos el producto del 
segundo miembro: h es agudo y positivo, sen h será posi
tivo siempre y no modificará el signo que resulte del pro
ducto ese K eos (K- 'P). Ahora, si (K- 'P) es agudo, con el 
mismo o con el contrario nombre que K, el producto será 
del mismo nombre de K, puesto que para un ángulo agudo 
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positivo o negativo el valor del coseno es siempre positivo; 
pero, si (K- rp) es obtuso su coseno es negativo y deter,.
mina signo o nombre contrario de K para el producto. 

En seguida, del triángulo rectángulo AXP deducimos: 

tan PX = tan PA cos XPA 
de donde: 

cos t = tan (K- rp) tan o (3) 

expresión que da el valor de t. 
Por élla se deduce que, si (K - rp) es agudo, (K - rp) 

y o con el mismo nombre darán para cos t valor positivo 
y de consiguiente valor agudo para t; y si tienen contrario 

· nombre, entonces cos t es negativo y corresponde valor 
obtuso para t. 

Si (K - rp) es obtuso y tiene contrario nombre de a, 
resulta cos t positivo, o sea valor agudo para t. 

Todo lo anterior se resume en las siguientes: 

REGLAS PRACTICAS 

1 °.-El azimut Z expresarlo por cuadrantes (valor agudo.) 
2°.-K es agudo con la denominación inicial de Z. 
3°.- Poner a la declinación o el mismo o el contrario 

nombre de K, según que (K- rp) sea agudo ú obtuso. 
4°.-Poner a t la denominación terminal de Z y tomarlo 

con valor agudo ú obtuso, si, siendo (K - rp) agudo, 
tiene el mismo o el contrario nombre de o. Si (K - rp) 
es obtuso eon nombre contrario de s, t es agudo. 

NOTAS. 

P.-En los cdlculos prdcticos de este problema es su
ficiente tomar logaritmos para el minuto próximo: la fina
lidad prdctica de la solución no precisa interpolar por frac
ción de minuto. Por esta misma razón no se pierde nada 
haciendo estos cálculos con solo cuatro cifras decimales, 
si se requiere rapidez. 

26 .-En el problema de altura y azimut se dijo que 
cuando t = 90° el valor de K resultaba también 90°. Aquí 
sucede lo mismo si Z = 90°, siendo indiferente que se le 
exprese del Norte o del Sur, pues los resultados son co
rrectos de todos modos como lo muestra el ejemplo 4. 
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Ejemplo 3. 

27 Mayo 1939. HZ = 0500 Lat.10• 37' S 
Observación Estrella desconocida 

Long. 78• 20' W. 
hs = 29• 40' 

e = lOh. 00 m. 05s. 
C. atr = 1 55. 
Azimut verdadero = 327• 
Identificar la estrella observada. 

h m S 
e = 10 00 05 HZ =0500 (27) 

HcG- C 1 55 NZ =+5 
----

HcG 10 02 00 HcG = 1000 (27) 

AR+12m = 16 14 36.4 
Corr 1 38.9 

HsG 2 18 15.3 
- X 5 13 20.0E 

HsL = 21 04 55 .3 
o 1 

z N 33 oow cos 9 .92359 

Ci = O 
E. ojo. 36 pies. 

hs = 29• 40'.0 
Ci = 0.0 

Ct = - 7.6 

hv = 29 32.4 

h 29 32.4 cot 0.24677 sen 9.69279 
---

K 34 02 N cot 0.17036 ese 0.25206 
- cp 10 37 N 

---
K - cp 44 39 N cos 9.85212 tan 9. 99469 

---
8 38 48 N =fl= sen 9 . 79697 tan 9 . 90527 

t 37 25 w 2h. 29m. 40s cos 9.89996 
HsL 21 04 55 

AR 18 35 15 # 
En el Almanaque corresponde la estrella VEGA. 

Ejemplo 4. 

6 Mayo 1939. HZ = 1830. Lat. 19° 
Observación Estrella desconocida. 

30'S, Long.73• 05'W. 
hs. = 34• 30' 

e = llh. 27m 15s 
C. atr = 2 25 

Azimut verdadero 090•. 
Identificar la estrella observada. 

h m S e = 11 
HcG-c 

27 15 HZ = 1830 (6) 
2 25 NZ = +5 

HcG 23 29 40.0 HcG = 2330 (6) 

ARm+12= 14 51 48.7 
Corr 3 51.6 

HsG 14 25 20.3 
-X 4 52 20.0E 

HsL 9 33 00.3 

Ci = O. 
E. ojo 36 pies. 

hs = 34• 30'.0 
Ci = 0 .0 

Ct =- 7.3 

hv = 34 22.7 
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(*) Z = S 90° 00' E e os - 00 

h = 34 23 cot 0.16476 sen 9. 75184 
---

K= 90 00 S cot - 00 ese 0.00000 
-<P 19 30 N 

---
K-<P = 70 30 S cos 9 .52350 tan 0.45085 

lt = 10 52 :¡J: sen 9.27534 tan 9.28323 
---

t = 57 10 E 3h 48m 40s E e os 9.73408 
HsL = 9 33 00 

AR = 13 21 40 # 
En el almanaque corresponde a la estrella SPICA. 

(*) Se ha puesto denominación S como podría en este caso especial haberse 
puesto N y la solución es la misma. 

DERROTA ORTODROMICA 

También para el problema de la derrota ortodrómica 
se obtiene una solución similar. 

· La figura representa una proyección sobre el Ecua
dor: A punto de salida de coordenadas <P1 y ~~; B punto 

't . 

Fig . .3 

de llegada de coordenadas '1'2 y~; ABes el arco de círculo 
máximo, que es la distancia ( d) entre los dos puntos; el 
ángulo APB es la diferencia en longitud (.6A.), y el ángulo 
PAB es el rumbo inicial (Ri). 
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Pasando por B un arco de círculo máximo perpendi
cular al meridiano del punto de salida, se obtendrá el punto 
X en este meridiano, cuya latitud QX denominamos K, 
resultando_ PX = 90° - K y AX = QX- QA = K - cp1· 

Así, (K - cp 1) es un arco de meridiano dirigido que 
tiene por orígen el punto de salida y a partir del cual se 
puede expresar el rumbo, conforme se estableció en el caso 
del azimut, en el problema de la recta de altura. 

Del triángulo rectángulo P X B se deduce: 

tan PX = tan PB cos XPB 
o sea: 

cot K = cot cp2 cos .6.\ (1) 

Del triángulo total P AB se tiene: 

cos d = sen cp 1 sen cp2 + cos cpl cos cp~ cos .6>.. 

donde se saca factor común sen cp2: 
• 

cos d = sen cp2 (sen cpl + cos 1{1¡ cot cp2 cos .6>..) 

y se reemplaza el valor de la expresión (1): 

cos d = sen c¡;2 (sen cp1 + cos cpl 
cos K) 

sen K 

cos d = sen 'P2 ese K cos (K- cp1) (2) 

que es la expresión para determinar .la distancia. Del trián
gulo AXB se deduce: 

tan AX = tan AB cos XAB 
o sea: 

de donde: 
tan (K-cpl) = tan d cos Ri 

cos Ri = tan (K-cp1) cot d. (3) 

expresión que determina el Ri. 

Signo de K.-La expresión (1) nos dice que siendo K una 
latitud, su valor dado por cot K tiene que ser siempre un 
arco agudo cuyo signo o denominación es el de cot cp2 mul-
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tiplicado por cos .6A: si .6A es agudo ú obtuso su coseno es 
positivo o negativo y por consiguiente en el primer caso 
no afecta la denominación de cp2 y en el segundo resulta 
denominación contraria. 

V aZor de d.-La distancia d no la afecta denomjnación 
alguna, sólo precisa conocer su especie. 

En el párrafo anterior se ha visto que la denominación 
de K depende de la de 'P2 según sea la especie de .6A; por 
consiguiente, recíprocamente, la combinación de las de
nominaciones de cp~ y K en el producto sen 'P2 ese K de la 
expresión (2) será definida por el signo que afecte a cos .6\ 
o por la especie de !:J A. 

De esta manera el signo de cos d depende del sjgno de 
cos .6A y del de cos (K- 'P1), o también de las especies de 
ambos; así, si ambos son agudos o ambos obtusos d será 
agudo y si son de especie contraria d será obtuso. 

V aZor del Ri.-La expresión (3) muestra que el signo 
de cos Ri depende de las especies de (K - cp ~) y de d; los 
dos agudos a los dos obtusos darán cos Ri positivo o sea 
Ri agudo; pero uno de ellos agudo y el otro obtuso darán 
cos Ri negativo y, por consiguiente, Ri obtuso. Además, su 
denominación inicial es la que tiene (K - 'P 1) y su deno
minación terminal es la que tiene ~A. 

En conclusión de todo lo anterior se deduce para el 
cálculo las siguientes 

REGLAS PRACTICAS: 

ro .-Tomar para K valor agudo y ponerle la misma ó la 
contraria denominación de 'P 2 según que .6A sea agudo 
ú obtuso. 

2°.-Tomar para d valor agudo ú obtuso según que .6A y 
(K- 'P 1) sean de la misma o de contraria especie. 

3°.-Tomar para Ri valor agudo u obtuso según que 
(K- 'P 1) y d sean de la misma o de contraria especie, 
y ponerle las denominaciones de (K - 'P ~) y de 6 A. 
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Ejemplo 5.- avegación por círculo máximo. 

Punto de salida: Lat. 35° 00' S, Long. 20° 00' E 
Punto de llegada: 7 00, S, 105 00 E. 

Determinar Rumbo inicial y distancia. 

il.X = 85° OO'.OE cos 8. 94030 
'P2 = 7 oo.os cot 0.91086 sen 9 .08589 

K= 54 37 .9S cot 9 . 85116 ese 0 .08860 
-IP¡ 35 00 .ON 

K- IP¡ = 19 37 .9S cos 9 .97399 tan 9.55231 

d 81 54.5# cos 9.14848 cot 9.15279 

Ri 87 05 .5SE # coa 8 . 70510 

Ejemplo 6.- Navegación por círculo máximo. 
Punto de salida: Lat. 21° 30' N, Long. 108° 30' W 
Punto de llegada: 33 51 S, 151 13 E 

Determinar Rumbo inicial y distancia. 

ilX = 100° 17'.0W cos 9.25168 
1P2 = 33 51 .os cot 0 .17347 sen 9 . 74587 

K= 75 06 .ON cot 9.42515 ese O. 01485 
-IP¡ 21 30 .0S 

K-'1'1 =53 36 .O N cos 9.77336 tan 0 .13238 
---

d =110 00 .o :11: COB 9 .53408 cot 9 .56107 

Ri =119 35.0 NW # COB 9 .69345 
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Ejercicios de· 
Criptogralía 

Por E.Q.D. 

Estos ejercicios están dedicados a los que reunen en 
cierto grado las cualidades de atención, abstracción e 
imaginación y una gran dosis de lo que podemos llamnr 
curiosidad por saber lo que se quiere esconder en cha
radas, comprimidos, palabras cruzadas y otros pasa
tiempos; y, también, a los que desean adquirir una no
ción general de todas las cosas para ampliar su propia 
cultura. . 

Para los primeros e desarrolla, con algunas modi
ficaciones, el programa que la casualidad presentó al 
autor y que, a medida que le proporcionaba éxitos fá
ciles, le permitió ir adquiriendo experiencia y audacia 
para atrever e con problemas que, encontrados de pri
mera intención, le hubieran hecho desistir de sus pro
pósitos. 

Para los segU11dos, en las observaciones que se a
compañen a estos ejercicios se subrayará todo aquéllo 
que deba tener presente un criptógrafo para asegurar 
el ecreto. Por esta razón, y pensando que el segundo 
grupo de lectores sea mayor qne el primero, se ha dado 
a estos ejercio un título que aparentemente está en de-
sacuerdo con su propósito. · 

Advierto que no llevo ni ]a más remota idea de desa
rrollar un curso sobre ]a materia. Hay escritos muchos 
y muy bueno, y a ellos puede y debe recurrirse cuando 
se desee profundjzar estos estudios. Para los que se ini
cian o quieren iniciarse he preparado estos ejercicios, 
por las razones que enumero a continuación: 

1.-N o es fácil adquirir las obras de texto en nues
tras librerías. 

2.-Todas contienen una historia muy erudita de 
infinitos sistemas que hacen erder la ilusión a los rnás 
decididos. 
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· 3,-Algunos ~eñalari determinados trabajos como 
prácticamente indescifrables. Sin antes de leer tales a
firmaciones el autor no hubiese logrado resolver algu
nos de ellos, no se hubiera atrevido a intentarlo. 

4.-Aparte de que la mayoría de las obras están es
critas en idioma distinto del nue tro, todas señalan muy 
a la ligera los medios a emplear para descubrir los crip
togramas, como si estuviesen dedicadas a gente que ya 
tiene una gran práctica, de manera que si el principian
te no logra éxito con el sistema indicado, puede creer 
que no tiene facultades para este trabajo. 

El propósito de estos ejercicios es precisamente in
dicar al que se inicia, que esta materia no es como una 
aritmética que con unas cuantas regla. bien aplicadas 
resuelve to9-os sus problemas; a falta de una mejor com
paración podemos hacerlo con el trabajo de una perso
na que quiera confeccionar un traje sin ser sastre; peT
derá mucha tela antes de llegar a descubrir la conve
niencia de hacer moldes en papel, tendrá que probar una 
y otra vez en la tela nuevamente, y, después de llegar :1 

ser un sastre experimentado, tendrá ·iempre que probar 
más de una vez con cada cliente. 

El que desee entretener. e en estos asuntos, debe a-
copiar antes una buena do is de paciencia pa1·a no desa
lentarse ante los fracasos; debe pensar siempre que el 
próximo ensayo puede ser sati factorio y guardar en 
su memoria o, mucho mejor, anotar las observacione¡:; 
obtenidas en cada intento, pues éllas constituirán lo. 
moldes que le permitirán ir más directamente al obje
tivo. 

Estos ejercicios no se limitarán, como en las obr:~s 
de texto, a indicar el procedimiento final que condujo 
a la solución del problema; hasta donde sea posible con
tendrán los diversos ensayos infructuo os, pues éstos 
en otros casos pueden ser los mejores. 

' Definiciones.-No dispongo de ninguna obra de 
texto en este momento para copiar las definiciones clá
sicas, peTo, para el objeto que me propongo, lo considero 
mejor, pues así me limitaTé a las indispensables para 
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que el lector pueda saber a qué se refiere el autor. Más 
adelante, consultando las obras de texto, podrá corregir 
los errores en que lo haya hecho incurrir mi débil me
moria. 

Criptograma.-Escritura que. no puede leerse sin 
conocer el sistema empleado para escribirla. 

Cifra, Clave o· Llave.-La regla o método empleado 
para convertir un trozo de lectura clara en un cripto
grama y viceversa. 

Descifrar.--Convertir un criptograma en lenguaje 
llano, empleando la clave o combinación convenida. 

Criptografía furtiva.-Las operaciones necesarias 
para leer un criptograma sin conocer previamente la 
clave empleada. 

Información.-Las obras de texto señalan la nece
sidad de poseer alguna indicación del origen, destino o 
asunto del criptograma; me parece más franco decir que 
se tratará de descubrir los criptogramas provenientes 
de lugar conocido y en los que se hable de asuuto<s que 
nos interese conocer. Esta información es necesaria pa
ra suponer en el criptograma la existencia de algunas 
palabras probables. Salvo que se especifique lo contra
rio, todos los ejemplos que utilizaremos serán tomados 
del libro "La Gran Guerra del Pacífico", por H . By
water, traducida y publicada por la Editorial N aval de 
Madrid (1931, 1932). 

PRIMER EJERCICIO 

En realidad Pn c. te. ejercicio sólo trataremos ele de
mostrar ··el valor de la información. Fué el primero que 
resolvió el autor y, aunque sumamente sencillo, su re
solución le dió ánimos para continuar ensayando. 

Interesado en saber noticias de cierto lugar, obtu
vo el siguiente criptograma: 

AIOAVSOE IECST EMAN CCAFERPT FASR.OA 
FTG\VROENSTI LENTZ sargento GómP.z LTR 
ZNER AROWISETYT IA DN ADENE DNTKSYT 

LTROSRZAROA 
~ 
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El mismo día se consignaba en los diarios un tele
grama del citado lugar dando cuenta de la salida del bu
que "Estefita". Era natural buscar la relación entre u
no y otro. 

El primer grupo del criptograma tiene ocho letras 
y dos de ellas en la misma posición y con la misma du
plicación que Estefita. Con minúsculas escribimos so
bre el primer grupo del criptograma la palabra Estefi
ta y después recmplazamo en todo el despacho los va
lores supuestos para las letras del primer grupo, que
dando así: 

estefitn sa. i a. e e a. ei te 
AlOA VSOE lECST EMAN CCAFERPT FASROA 

t a i s a a 
FTCWROENSTl LENZT ........ LTR ZNER 

e t sins se e a a i 

AROWlSElYT lA DNADENE DNTKSYT 
t i e t e 

LTROSRZAROA 

.Al reemplazar las S por i, notamos que las I están 
reemplazadas por s; puede ser casualidad, más ensegui
da vemos que pasa lo mismo con las E y A. Suponemos 
que la misma regla se sigue con todas las letras y reem
plazamos cada T por o y cada F por v, lo que nos da: 

estefitasa ~ io a e Y' J..v eva o vei te 
AlOAVSOE lECST EMAN CCAFERPT FASROA 

vo "' r ta íos C a o t: o fl ~ a l\ 
FTCWROENSTI LENZT ......... LTR ZNER 

e tl t si as o s e e a a o i o 
AROWlSEIYT lA DNADENE DNTKSYT 

LT OSRZAROA 
.Ahora vemos que en el quinto grupo hay que cam

biar R por n para tener veinte y que el mismo cambio 
en el grupo final daría ''.ente'' para terminación de la 
palabra, lo que es usual en castellano. También observa
mos que el cuarto grupo comienza por una letra doble y 
en nuestro idioma no puede ser otra cosa que l. Ce~mhie
mos, pues, C por 1 y R por n y viceversa ( L por e y ~ 
por r) y tendremos ; · 
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estefita salió a er llevan o veinte 
AlOA VSOE IECS'f EMAN CCAFEH.PT FASROA 

vol ntarios caro con ran 
FTCWROE1 STI LENZT ......... LTH. ZNER 
ent sias ose re ara ro i o 
AROWISEl YT IA DNADENE DNTKSYT 

conlin ente 
LTI<OSRZAROA 

siendo ya fácil completar las letras que faltan para ~er 
el criptograma. 

Terminada la parte recreativa, hay que realizar la 
parte útil; preparar un alfabeto de mayúsculas y deba
jo otro con los valores correspondientes, lo que nos per
mitirá sin esfuerzo leer todos los criptogramas prepara
dos con la misma clave. Sea: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
e- 1 p a v z- s- x e y r t d- ni o w fu k m g 

El ejercicio sobre un criptograma preparado a
proximadamente como el del cuento muestra dos defec
tos que han facilitado el trabajo de descubrirlo: 

l.-Algunas palabras en lenguaje llano 

2.-La división del criptO'grama 'en grupos corres
pondientes a las palabras. 

SEGUNDO EJERCICIO 

Ten<pl-OS el siguiente criptograma que, según nues
tros informes, proviene del Capitulo II de la obra antes 
señalada: 

ATHAW AKSKX IGTZK TUJKH KYKXG 
ZGIGJ UGSKT UYW.AK YKTOK MAKGR 
JKXKI NUJKB OYOZG EXKIU TUIOS 
OKTZU JKYV A KY.JKV XKBOU GBOYU 
UYOMG GJKRG TZKJK YVAKY JKYKX 
JKZKT OJUDN 

l.-Contamos el número de veces que se encuentra 
repetida cada letra y formamos una tablilla, así: 

AJ?CDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVW XYZ 
1 3 1 1 11 2 5 11 28 ~ 2 9 2 3 9 11 3 2 6 10 6, 
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letras que sumadas nos dan 134 y como el total efectivo 
es 135, tenemos un error de una letra que no rectifica
remos sino en caso necesario. 

2.-Tomamos una tabla de frecuencia normal pa
ra el castellano. La siguiente está copiada de una obra 
de texto y da los siguientes valores sobre un total de 
mil letras: 

A BCD E F G H I] KL M NO P Q R S TU V W X Y Z 
129 10 42 46 143 7 10 9 70 3 - 55 25 64 88 33 15 70 76 44 40 7 - 1 10 3 

3.-Comparando ambas tablillas vemos que : 

-en la primera está más repetida la K y en la nor-
mal la E; · 

-cuatro lugares a la izquierda de la K, en la pri
mera, encontramos la G con el segundo valor ; y 
cuatro lugares a la izquierda de la E, en la se
gunda, figura con el segundo valor la A; 

-diez lugares a la derecha de la E en la normal, 
está la O con el tercer valor ; en la de nuestro 
ejercicio está la U con valor igual al segundo, 

-las letras K y W colocadas a seis y dieciocho lu
gares a la derecha de la E normal, tienen fre
cuencia cero y en nuestro ejercicio encontramos 
que las letras Q y e que ocupan los lugares co-
rrespondientes también tienen frecuencia cero. 

4.-Si suponemo que en el ejercicio la K repre
senta a la e del lenguaje claro y que todas las letras si
guen alfabéticamente ordenadas, tendríamos hacia la 
derecha: la L con :frecuencia cero representando a la f 
que es posible no se haya empleado en un despacho cor
to ; la P representando a la j y la F representando a 
la z, con valores cero; por último, vemos el grupo X, Y, 
Z, A, con valores elevados y parejos, correspondiendo 
al grupo similar r, s, t, u, de la tabla de frecuencia nor
mal. 

5.-Como parece justificado el supuesto anterior, 
probamos en las primeras diez letras del criptogram~, 
reemplazando cada letra por la que se encuentra seiS 
lugares a la izquierda, como en el caso de la K por la e: 

ATHA\VAKSKX 
un bu queme r 
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el resultado nos conduce a continuar el procedimiento 
y leer el criptograma. 

Este sistema se llama de substitución, porque ca
da letra del lenguaje claro está reemplazada por otra 
letra en el criptograma; simple, porque cada letra no 
tiene sino una representación en todo el curso del crip
tograma y alfabéticamente ordenado porque1 las letras 
que reemplazan a las del lenguaje claro están, también, 
en orden alfabético. 

En la práctica después de hacer la tablilla de fre
cuencia y la comparación que demuestran el sistema 
empleado se procede de dos maneras que se indican a 
continuación para que el lector pueda emplear la que 
prefiera: 

a).-Debajo de cada letra del criptograma se es
criben las letras que siguen en orden alfabético, hasta 
llegar a una línea que corresponde íntegramente al len
guaje claro, así: 

ATHA W AKSKX 
b U Í b X b 1 t 1 y 
CVJCY cmumz 
dwkdz dnvna 

IGTZK 
j h u a 1 
k i v b m 
k j wc n 

tmatp tdldq bzmsd 
unbuq uemer cante 

b) .-Se disponep dos reglas divididas en espacios 
iguales; en una se escribe el alfabeto normal y en la o
tra un doble alfab to normal; se desplaz una ~obre 
otra hasta que couesponda la E del alfabeto doble nor
mal con la letra del criptograma que la representa, la 
K en nuestro caso; se fijan_ posiciones relativas de am
bas regletas y, substituyendo cada letra del criptogra
ma por la que está encima de ella en la regleta doble, 
tendremos el lenguaje claro. 

TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVWXYZABCDEABCDEFGHIJKK 

LMNOPQRSTUVWXYZ 

por esta particularidad el si tema toma también el nom
bre ·de sistema-regleta. 
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FRECUENCIAS 

En el ejercicio ante1·ior hemos tenido que recurrir 
a las tablas de frecuencia. Lo mismo sucederá cada vez 
que se trate de resolver criptogramas del método de 
substitución. 

La llamada Ley de Frecuencia de un idioma se 
obtiene contando el número de veces que se repite cada 
letra en un trozo determinado de lectura. La tabla nor
mal citada en el ejercicio anterior ha sido preparada 
contando las frecuencias en un trozo de 10000 letras. 

Tomemos el primer acápite completo de la página 
38 de la obra que nos suministra nuestros ejemplos y en
contraremos las siguientes f1·ecuencias para un total 
de 970 letras: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
110 14 48 59 132 6 9 4 70 5 1 49 11J 73 95 2U 11 71 75 40 36 7 - 2 1 3 

que difiere un poco de la citada. 
Repetimos la operación con el primer acápite de la 

página 44 de la misma obra. Sobre un total de 1160 le
tras encontramos: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
142 17 53 54144 8 11 18 55 1 2 1>7 28 Sil 124 20 11 95104 55 46 10 - - 13 7 

Comparando las tres tablas se pueden observar di
ferencias notables en el orden de frecuencias resultante 
para algunas letras. Si sumamos nuestras dos tablillas, 
tendremos 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
21>2 31101113 27614 20 22 125 6 3 106 47 156 219 49 :.!2Hl6179 95 82 17 - 2 14 10 

que nos da un orden de frecuencias má parecido a la 
que hemos dado como normal. Esto nos demuestra que 
el orden de frecuencias no es inmutable y que si siem
pre lo tomaremos como base para re olver criptogramas 
de substitución, lo haremos con prevención, es decir, sin 
aferrarnos a él desechando pruebas satisfactorias por 
no estar de acuerdo con la frecuencia normal. Además, 
debe tenerse en cuenta que estos valores se han obtenido 
sobre trozos de lectura completos, esto es, con todas las 
preposiciones, artículos y conjuncione que se acostum
bra suprimir en los telegramas cuando ello no altera su 
sentido. Citaremos, también que se pueden escribir fra-
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ses completas sin contener una sola e y que la natu
raleza del asunto que se trata en el criptograma puede 
influir sobre el orden de las frecuencias. 
· La experiencia de algunos años de trabajo, me ani
ma a recomendar como base para los principiantes la 
siguiente regla de frecuencia: 

EAOS 
SIR N 

LDTC 

Tre. grupos de letras colocadas de manera q Uü las 
más altas son más frecuentes que las más bajas y, en 
.. ~ada uno de los planos, las de la izquierda más frecuen
tes que las que siguen. 

Conviene observar rigurosamente el valor relativo 
de la colocación vertical y tomar como base inicial el va
lor relativo horizontal, pero manteniéndose listo a cam
J:>iarlo por cualquiera otra letra del mismo plano, espe
cialmente en el segundo grupo. 

La letra S colocada en los dos primeros planos in
dica la gran variedad de valores que puede encontrarse 
para su frecuencia. 

No puedo dejar de señalar que en las obras de tex
to se enumera también con valores de frecuencia los tri
gramas y bigramas usuales en castellano. Sería preten
sión pronunciarme en contra de la utilidad de las fre
cuencias de estas combinaciones, pero estoy obligado a 
declarar que las únicas que alguna vez me han facilitado 
el trabajo, han sido QU seguida de E o 1; NT precedi
da y seguida de vocal; y 1 O N. 



MOTORES ~1ARINOS 

DIESEL- DWK 
HASTA 8000 HP. 

Directamente reversibles 
ó 

con cambio de marcha 

Deutsche Werke Kiel A. G., Kiel 
Sucesores de los antiguos 

ASTILLEROS IMPERIALES ALEMANES 

Constructores de: BUQUES DE GUERRA (Acorazado HDeutschland" 
con casco soldado, submarinos etc.) 

BUQUES MERCANTES (especialidad en buques 
tanques con. motores Diesel · DWK) 

MAQUINARIA AUXILIAR PARA BUQUES 
BOMBAS DE TODAS CLASES (a vapor y eléctricas) 
MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS 
LOCOMOTORAS CON MOTOR DIESEL etc. etc. 

HERBERT TELGE 
Casilla 1390 

1-39 

LIMA 

Representante exclusivo 

Teléfono 34689 

6-39 



Bomba y bombardeo 
de aviación 

Por el Tute. Comdte. de Aeronaúticn 
.J. SAN MARTIN F. 

La bomba de aviación es el órgano que tácitamente 
hace del arma aérea un elemento ofensivo; puede defi
nírsele como el artefacto que se deja caer desde un 
avión sobre un adversario para causarle, con la explo
sión de la carga que contiene, el mayor daño posible. 

Este elemento ofensivo tuvo su origen el año 1912 
en la campaña llevada a cabo por Italia en Tripolitania. 
Desde luego, como toda cosa que se inicia, no e obtuvo 
de primera intención grandes resultados debido a lo ru
dimentario del diseño de las bombas como también, prin
cipalmente, a la falta de medios adecuados para llevar 
el artefacto en el avión y para efectuar lo lanzamien
tos. La Guerra Mundial, lógicamente, la hace. desarro
llar hasta alcanzar la forma y condiciones actuales. 

Los primeros proyectiles de caída que se utilizaron 
fueron pequeños dardos de acero sin carga explosiva 
que se lanzaban obre concentraciones de tropa; poste
riormente los mismos proyectile. de artillería, de peque
ño calibre, prov1stos de una espoleta de acción instan
tánea y de un elemento de cola llamado empenaje, des
tinado a estabilizar su traycctorja, fueron lo que se lan
zaban a mano de de la misma cabina del avión. A con ti
nuación se desarrolló el portabombas, los visores de 
puntería, los métodos de tiro, cte., etc., que son los quE: 
se usan, salvo ligeras modificaciones, hasta la fecha. 

Las bombas d.e aviación utilizadas en la actualidad, 
en lo que respecta a su uso, se clasifican de la siguiente 
manera: 

1 9.-Bombas de fragmentación; 
29.-Bombas de demolición; 
39.-Bombas incendiarias; 
49.-Bombas· fumígenas; 
59.-Bom?as tóxic~s; y. 
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En lo que respecta a su peso se las divide en: 

1 \).-Bombas de pequeño calibre ;-aquellas cuyo pe
so sea inferior a 25 kilogramos ; 

2\).-Bombas de medjo calibre -las comprendidas 
entre 25 y 100 kilogramos -; y 

3Q.-Bombas de gran calibre -de 100 kilogramos o 
más.-

Bomba · de fragmentación.-Es el tipo de bomba 
empleado esencialmente contra personal, y sus caracte
rísticas son : 

a) .-Oasco grueso y pesado con relación al de su 
carga explosiva; 

b) .-Espoleta de efecto instantáneo que permite la 
explosión sobre la superficie del terreno, de modo que 
los fragmentos del casco, sumados al efecto propio de 
la explosión, hacen de proyectiles en una zona alrede
dor del punto de impacto. 

Bomba de demolición.-La bomba de fragmenta
ción debido a su pequeño porcentaje de carga explosi
va y a su espoleta que hace que la explosión tenga lugar 
antes de que la bomba se introduzca en el terreno u ob
jetivo a demoler, tiene poco efecto destructor. La de 
demolición no es en realidad otra cosa que una bomba 
como la anteriormente descrita, pero cuyas caracterís
ticas fundamentales son : 

a) .-Casco relativamente liviano en comparación 
con su gran carga explosiva ; y 

b) .-Espoleta de acción retardada que origina la 
explosión cuando la bomba se ha introducido dentro del 
objetivo a demoler. 

La utilización de esta bomba lógicamente depende 
de la consistencia del objetivo, por lo cual se han desa
rrollado diversos tipos dentro de las que podemos men
cionar: la bomba mina de ojiva resistente, destinada a 
cubiertas protegidas y fortificaciones de orden perma · 
nente; y la bomba torpedo, a utilizarse en terrenos de 
menor cansistencia. 
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Bomba incendiaria.-Como su nombre lo indica, es 
la destinada a destruir mediante el fuego. Su caro·a se 
diferencia de las anteriores en que está constituíd~ ge
neralmente por un hidrocarburo o bien fosgeno o thelmi-
ta. -

En realidad, esta bomba puede considerarse como un 
complemento de la de demolición y su uso está señalado 
para aquellos objetivos cuya naturaleza permita la ac
ción del fuego, como también en aquellos lugares ante
riormente bombardeados y en los que debe completarse 
la destrucción con el consiguiente efecto moral y mate
rial que trae consigo. 

Bomba fumígena.-Se la utiliza para formar nubes 
de humo destinadas a la ocultación de posiciones amigas, 
señalación de objetivos para la artillería, ejercicios es
pectaculares, etc., etc. Su carga principal la constitu
yen substancias químicas que so descomponen en con
tacto con el aire, producjendo un denso humo general
mente blanco. Dentro de estas substancias podemos men
cionar : el tetra-cloruro de titanio ; el clururo-estánico y 
también el fósforo-blanco que permite utilizar la bomba 
cargada con esta sub tancia contra personal. 

Bombas tóxicas.-Son aquellas cuya carga está cons
tituída por un gas de combate y se la. destina a producir 
zonas de gases ponzoñoso en las inmediaciones de po
siciones o concentraciones enemigas. 

Bomba de ejercicios.-Como su nombre la indica, 
sirve para efeduar, a coRto reducido, aquellos ejerci
cios de lanzamiento destinados al lógico entrenamiento 
de los bombarderos. Alguna bombas de este tipo tienen 
una pequeña carga fumígena que permite hacer las se
ñalaciones de polígono, como también las correccione. y 
observaciones propias del tirador mismo. 

La bomba de aviación está constituída, en casi todos 
los tipos, de las siguientes partes : 

a) .-Casco de la bomba, o sea el recipiente metálico 
(generalmente de acero fundido o forjado) des
tinado a contener la carga explosiva principal. Su 
forma exterior está e tudiada y diseñada de ma-
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nera que ofrezca la mínima resistencia posible 
al avance (forma fuselada) . 

b) .-El empenaje o elemento de cola, destinado a fi
jar o estabilizar la trayectoria del proyectil du
rante la caída. Lo constituyen una serie de aletas 
colocadas en la parte posterior de la bomba. 

e) .-La espoleta o dispositivo que sirve para deter
minar la explosión. 

Contiene, también, además de los elementos desti
nados a la explosión de la bomba, una s rie de mecanis
mos que constituyen el seguro y cuyo objeto es proveer 
al proyectn de la debida seguridad para impedir su ex
plosión mientras es conducido en el avión y evitarla, 
también, cuando después de lanzada pueda la acción de 
la carga destructora estar comprendida dentro oc nna 
zona en la que todavía vuela el avión lanzador. 

d).-El detonador, constituído por el c..;topín o sebo 
y la carga multiplicadora destinada a hareT el 
papel de paso intermedio entre la detonación de 
éste y de la carga principal. 

e) .-Carga principal. L a carga principal de bs 
bombas explosivas (fragmentación y demolición) 
la constituye siempre un alto explosivo, general
mente el TRINITROTOLUENO (T. N. T.). Es~ 
te no ha sido escogido al azar d ntro de los tan
tos conocido , sino que se le utiliza debido a que 
reune la mayor parte de aquello requi itos indis
pensables para ser llamado "explosivo para u
sos militares' ' y que son : 

a) .-Poder efectuar la carga de la bomba en esta
do de fusión, consiguiéndose con ello la máxima 
densidad de carga posible. 

b) .-Estabilidad, tanto en su constitución como en 
sus característica durante largos períodos de 
ti9mpo; 

e) .-N o ser afectado por las variacionc ordinarias 
de t emperatura y humedad; 
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d).-Insensibilidad a los choques o golpes que pue
da recibir en su manipulación, tran porte, impac
to de proyectiles o explosiones cercanas; 

e) .-N o prestar dificultades para su detonación. 

Como crítica al uso del T. N. T. podría citarse la 
utilización del picrato de amonio en las cargas de las 
bombas de aviación, dada su gran insensibilidad a los 
choques que permite usarlo en los proyectiles de cañón 
destinados contra corazas; pero en objeción a ello men
cionaremos que: 19

• su poder explosivo es ligeramente 
menor al del T. N. T. pues si a éste lo consideramos co
mo 1 (unidad) el picrato, comparativamente, será igual 
a 0.92. Además, en este último (el picrato) la existencia 
de ácido pícrico en su composición lo hace peligroso por 
la posible formación de picratos metálicos al descompo
nerse en contacto con el casco, cuya gran sensibilidad 
es perfectamente conocida. 

Efectos de las bombas de demolición.-Es indiscu
tible que las bombas de demolición, por sus caracterís
ticas de utilización, constituyen el tipo más importante 
de las usadas en la aviación. Su desarrollo presenta e
normes analogías con lo proyectiles de artillería, espe
cialmente, en aquello relacionado con su forma ( esféri· 
cas, cilíndricas y por último ojiva-cilíndricas y fusela
das) ; sin embargo, entre runbos existe una diferencia 
sub tancial: que la bomba de aviación no está sometida 
en el momento de lanzamiento a una brusca sacudida co· 
mo lo está el proyectil del cañón en el momento del dis
paro; y, en segundo lugar, la velocidad de caída de la 
bomba va aumentando gradualmente desde el momento 
del lanzamiento hasta alcanzar una velocidad crítica que 
no puede ser sobropsada y que puede calcularse por la 
fórmula: 

En le cual: 

V caida =~ P 
K.s. 

S es la superficie en metros cuadrados de la sección dA 
la bomba en su mayor diámetro; · 
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P su peso en kilogramos ; y 
K un coeficiente aerodinámico dependiente de la forma, 
la resistencia frontal y la posición que ocupa la bomba 
en el momento del lanzamiento. 
1 Dicho lo anterior tendremos que para calcular e.I 
efecto de una bomba necesitamos: 

a) .-Efecto explosivo de la bomba, considerándolo 
sub-dividido en el efecto local en el punto del im

. pacto y en su efecto a distancia ; 

b) .-La fuerza viva adquirida durante la trayec
toria, o sea la fuerza de choque que en la bomba, 
debido a su menor velocidad de llegada, es siem
pre menor al de los proyectiles de artillería, lo 
que redunda en detrimento de la bomba de avia
ción, sobre todo cuando se trata de batir blancos 
con gran resistencia a la penetración, teniendo en 

~ estos casos que emplear bombas de pesos enorme
~ mente superiores a los proyectiles de artillería a 

emplearse en el mismo caso. 

Para obtener grandes efectos destructores en bom
bardeos de objetivos terrestres sin coraza se debe actuar 
según muy diversas opiniones. U nos dicen que la bomba 
de aviación debe explosionar a una determinada profun
didad de la superficie del objetivo y que ésta será más 
eficaz cuanto menor sea la cantidad de metal desplazado 
y mayor carga explosiva; otros opinan que la explosión 
debe estar acompañada de la máxima proyección de 
fragmentos de casco a distancia. En el concepto de no
:::otros, ambas cosas deben ir estrechamente reh~eiona
das, teniéndose las condiciones más favorables de acuer
do con las características del objetivo. 

Al fabricar una bomba de demolición se hace con 
un determinado fin general y nó para las varias condi
ciones particulares del terreno a batir. 

N o nos explayamos más sobre esta materia porc¡_nn 
ya la ''Revista de Marina'' en su número de Mayo-J u
nio del año 1934, publicó un interesante artículo tradu
cido por el Capitán de Fragata Dn. Juan E. Benites A. 
P ., de la "Rivista Aeronautica". 
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TIRO DE CAIDA.-

Trayectoria de la bomba.-Si desde un punto fijo 
en el espacio dejamos caer una bomba, ésta, sometifla 
únicamente a las leyes de la gravedad, de. eribiría una 
trayectoria vertical. 

En el caso del lanzamiento desde un avión qne se 
mueve horizontalmente en el espacio a una velocidad 
V, la bomba, en el momento del disparo, saldría bm
bién animada de esta velocidad, !'esultando entonces qne 
el movüniento de caída <::ería el l'esultante de la veloci
dad horizontal decreciente del proyectil, puesto que de:
pués del disparo cesó la aeóón del avión, y del movi
miento uniforme acelerado de caída del proyectil dcbidü 
a la gravedad hasta alcanzar la velocidad límite ra]culn
da por la fórmula que se indica más adelante. La tra
yectoria, pues, será una línea curva similar a una pará
bola ; o sea, muy curva en los primeros metros de la tra
yectoria, debido al predominio de la velocidad inicial 
proporcionada por el avión, y disminuyendo gradual
mente hasta hacerse rectilínea a medida que, cesando és
ta, predomina la cción de la gravedad. La Fig. 1, reprc-
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senta: O .A la trayectoria de la bomba, O el origen de la 
trayectoria: V la velocidad inicial de la bomba (igual a 
la del avión en el momento del lanzamiento). 

De lo cual entonces deducimos: 

·.A, punto de llegada, o sea, el punto de encuentro de la 
trayectoria con la superficie terrestre. 
X, alcance, a sea la distancia entre el punto del impac
to y la vertical trazada de de el origen de la trayecu,ria; 
T, tiempo de caída, o sea el tiempo transcurrido desde 
el instante del lanzamiento hasta la llegada. 
Q, altura del lanzamiento, o sea la distancia vertica1 nn
tre el avión y el punto de llegada. 

El plano de la figura representa el plano de tüo. 
O.A, línea de tiro, o sea la recta que une el origen de la 
trayectoria con el punto de llegada; 

a ángulo de tiro, formado por la línea de tiro con la 
vertical trazada desde el origen de la trayectoria; tam
bién se le llama ángulo de puntería. 

Lo mismo que sucede con el tiro de cañón, en el ti
r·o de caída para batir a un ~tdYrrsari,) ca Dcce::sario que 
la ha.yr:ctoria descrita por el proyectil pa::::,~ p0r el ci
tado adversario. Para ello hay que efectuar "una pun
tería en dirección" y "una puntería en di. tm1ci.a ·'; la 
primera se obtiene con maniobras del piloto, haciendo 
pasar pol' el adversal'io el plano de vuelo del avión, el 
segundo consiste en desenganchar la bomba un cierto 
tiempo antes que el avión pase por la vertical del adver
sario, y dependiendo de algunas condicione como altu
ra relativa del avión y velocidad del mismo. 

Los principales factores que influyen en la ca üla 
del proyectil son : 

a).-La velocidad inicial (i.gual a la veloc]dad uel a-
vión en el momento del lanzamiento) ; 

b) .-Características aerodinámica._· de la bomba ; 
e) .-.Altura; 
d) .-Velocidad del viento ; 
e) .-Eventualm.ente, la velocidad de] cnewi o·o ( cuaw 

do se trata de blanco móvil). 
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· La resistencia del aire ofrecida por su mayor den
sidad en las capas inferiores hace el problema más com
plicado. 

Saliéndonos del caso del tiro teórico, visto anterior
mente, la resistencia del aire produce: 

1
9
.-Una disminución de la velocidad de caída del pro
yectil; 

2Q.-Un aumento del tiempo de caída del mismo. 
3

9
.-Una disminución del alcance del proyectil (de

bido a que la h'aycctorja efectiva ·e encuentra a
trasada con respecto a la trayectoria teórica) ; 

4
9
.-Una disminución del ángulo de tiro como conse
cuencia de la disminución del alcance. 

Com;ideremos, en la figura 2, el instante en que el pro-

~0-4 .,~; .. o 
tfe f lo.n.zot. 
?nicn~ 

o· 
\~ 

1 

yectil e lammdo en el punto O; al cabo de cierto tiem
po de caída la bomba ocuparía en el vac~o el punto A 
de la trayectoria teórica y el A ele la efectiva; cuando se 
ncucntre en B ele la teórica ocuparía el B de la efec

tiva. D 'Spués del tiempo T debería lle<Yar al punto e de 
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llegada, pero en la práctica se encontrará en el C' toda
vía distante del suelo, mientras que el avión, conservan
do su velocidad D, se encontrará, en el mismo tiempo T, 
en el punto O' situado sobre la vertical del punto C. 

El efecto retardador de la resistencia del aire de-
pende: · 

a).-Del peso del proyectil; 
b) .-de la sección maestra del proyectil; 
e) .-de la forma del mismo ; 
d).-de la densidad de la capa de aire atravesada; y 
e) .-de la velocidad de eaída. 

La resistencia del aire crece en razón al cuadrado 
de la velocidad resultante, W, del proyectil, y tal veloci
dad resultante se determina en cualquier instante por la 
composición de la velocidad V del avión con la veloci
dad vertical de caída V/g. 

El rápido aumento de la resistencia del aire además 
de disminuir el alcance determina también la velocidad 
límite de caída del proyectil, entendiéndo e por ésto el 
instante en que cualquier incremento de la velocidad 
queda compensado con un incremento ofrecido por la 
resistencia del aire que anula este posible aumento, es 
decir, que alcanzada esta velocidad crítica la bomba se
guirá cayendo con una velocidad constante igual a la lí
mite considerada. 

Según lo anterior, cada tipo de bomba tiene su pro
pia velocidad límite y para dar una idea de ello se da 
a continuación una tabla calculada con proyectiles de 
forma similar pero de diferentes pe. os: 

Bomba de 45 kgs. Velocidad límite: 247 m¡seg. 

" 
,, 100 

" 
, , : 300 m seg. 

" " 250 " 
, , : 330 m¡seg. 

" " 500 " 
, , : 420 m se'g. 

" " 800 " " " 
: 495 mlseg. 

" " 907 " " " 
: 518 m!seg. 

Como se vé, las velocidades críticas de las bombas 
de aviación de diversos tipos no superan el orden de los 
200 a 600 metros por segundo, mientras que los proyec
tiles de artillería a igualdad de peso alcanzan límites 
f>no:rmemente superiores, 
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En el aire en calma no se encuentra dificultad pa
ra maniobrar con el avión de manera que su plano de 
ruta pase por la vertical del adversario; bastará un pe
queño vil'aje para conseguir esa condición in que nin
guna causa externa modifique a posteriori el que avión 
vuele en línea recta. 

Imaginémonos que se realiza lo anteriormente dicho 
y observemos la figura 3, en la que el plano de ruta del 
avión pasa por el adversario, para ocuparnos de la pun
tería en alcance. 

Imaginemo.-, igualmente, que se lanza la bomba en 
el punto O. La bomba, por la resi. tencia del aire., sufre 
un retardo y deRpués de los tiempos t, t ' y t", contados a 
partí:!.· del instante del lanzamiento, no Sf: encont!'3T'á en 

o 

- -- X ------5 -J< -1 
~-----5 ------~1 

F tJ.] 

las vertjcaleH del nvión .·inó en las posiciones B' B" y 
B' ", retardada¡;; con re.-pecto a hu; posiciones del avión, 
que ocupará los puntoH A' , A" y A"'. 

De¡;pué · del tiempo T, la bomba alcanzará el punto 
B mic11h'a · que el avión se encontrará en el punto A. 
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El segmento C B representa el alcance horizontal de la 
bomba y el O A, igual a S, el espacio reconido por el 
avión durante el mismo tiempo T de caída. 

Uniendo los puntos A', A", etc. con los puntos B'. 
B ", etc., se obtiene una serie de rectas que con una cier
ta aproximación podemos considerar como paralelas en
tre sí. 

De lo anterior se deduce que se llama '' retardo del 
proyectil" al tramo B P que separa el punto de llegada 
de la bomba con el pie de la vertical que pasa por el a
vión en el instante en que el proyectil hace impacto so
bre el terreno. Es también igual a la diferencia que 
existe entre el espacio recorrido por el avión duTante 
el tiempo T y el alcance horizontal de la bomba. 

Se llama "ángulo de retardo" al ángulo ( forma
do por la recta avión-proyectil y la vertical trazada des
de el avión a tierra. 

En la puntería es necesario tener siempre presen
te el ángulo de retardo. Si desde el origen de la trayec
toria de un proyectil, Fig. 4, se tira una visual inclina-

-e . An.;¡· di! l. e- '1'"0 

E Ang de rf!l:a..,.do 

~~'Rel.-++-- Al('or~t.ee l 'R.el' ---

--- Vx i "" ---1 
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da (con respecto a la vertical) una cantidad igual al án
gulo de retardo, el espacio comprendido entre el punto 
A de tal vi ual y el punto de caída B será igual al espa
cio recorrido por el avión desde el instante del lanza
miento ha ta el de llegada de la bomba al punto de im
pacto. 

El ángulo AOB, igual al ángulo a de tiro, más el 
ángulo ~ de retardo; y la distancia A B, será igual a 
la velocidad del avión, V, multiplicada por el tiempo T 
de caída. En otras palabraB, AB será igual al alcance 
más el retardo. 

En el tiro de caída con el aire en calma, para batir 
al adversario B erá, pue.·, necesario conocer el ángulo 
de retardo ~, correspondiente al tipo de. bomba emplea
do y a la velocidad del avión que efectúa el bombardeo. 
Determinada la visual que el ángulo ~ forma con la 
ve1·tical, la bomba deberá ser lanzada en el preciso ins
tante en que el adversario pasa por la vi ual OB for
mando con la OA un úngub a+~ igual a la suma del 
ángulo de retardo más el ángulo de tiro. 

Los datos relativos al tiempo de caída, al alcance, 
al ángulo do tiro y al ángulo de retardo, se dan en un 
OTáfico o tabla que se denomina wrABLA DE TIRO", 
la cual e refiere . iempre al tiro en aire en calma. 

En un próximo artículo trataremos, como continua
ción del presente, del tiro de caída en el aire en movi
miento. 
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LAS TELAS NACIONALES 

"DU RAMAS" 
OE LAS FABRICAS 

VITARTE 
(Fundada el año 1871) 

VICTORIA 
(Fundada el año 1898) 

INCA 
(Funda da el año 11J05) 

Constituyen el surtido mejor y más 
variado de las elaboradas en el 
país. 

Por eso son preferidas de Tu m bes a 
Tacna y del Pacífico al Amazonas. 

Exija Ud. la marca DURAMA que es marca d2 garantía, en 
los siguientes productos de las tres fábricas: 
TOCUYOS :- llanos, asargados y lisb.dos de todo precio y calidad. 
LONETAS :-cruda:;, blanqueadas y de color. . . 
BRAMANTES :-blancos y crudos de diferentes ancnos y caltdades. 
VICHYS: a cuadros, a listas y de color entero. 
DRILES Y CASINETES :- blancos y de color, a listas y de fantasía . 
DENIMS :- de varias calidades. 
GENEROS BLANCOS :-de las antiguas y conocidas marcas SOL, 

INCA. ESCUDO y otras. 
FRANELAS:- blancas y de color. 
TELAS DE COLOR :- la original Tela Playa, crepés, batistas, po

pelinas, choletas, gabardinas, olanes, pir¡ués, linillos y géneros 
de fantasía. 

PERCALAS NEGRAS :- llanas y asargadas de _las acreditadas 
marcas GALLO, GATO, GUITARRISTA, PI A y otras. 

TELAS CON SEDA :- llanas y de fantasía. 
DAMASCOS :- para manteles y servilletas. 
COTINES :- de variados colores. 
TOALLAS :- blancas, afelpadas y de color de varias calidades. 
PABILO :-en ovillos de 460 y 115 gramos. 
HILAZA :- blanca y de color. 
CAMISETAS :-blancas y de color en varias calidades y tamaños. 

Todos estos artículos los encontrará U d. en los principales es
tablecimientos del país. 

AGENTES GENERALES PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

W. R. Grace & Co. - LIMA 
4-39 



Conceptos acerca de la 
iniciativa en el oficial 

Por M. F. 

A través de las numer0sas actividades que consti· 
tuyen el cuotidiano vivir del oficial de marina, es po· 
sible observar que el concepto acerca de la Iniciativa 
es interpretado por algunos en forma errónea, dando o· 
rigen a confu iones sobre el apropiado uso ele e ta cuali· 
dad. 

N o es tampoco raro encontrar un determinado gru· 
po que actúa con la sola inspiración de la frase tan oí· 
da ele "hagamos uso de la iniciativa", y creen encontrar 
e:u la solución de todo lo que se les encomienda oportuni· 
dades para proceder expontáneamente, sin reflexionar 
en el error en que incunen con tal actitud. 

Estos defetos, que son tan marcados y que necesa
ria~ente deben eliminar e, originan dos tendencias de
plorables: una, la limitación del procedimiento seguido 
por el jefe de ofrecer a todos su. subordinados ocasio
nes para el desarrollo de ]a iniciativa; y la otra, la in· 
certidumbre del oficial que vacila en los momentos en 
que debería actuar por sí mismo. 

Obvio es que el desarrollo de esta tendencias no 
conviene a una institución militar, porque anula las ven· 
taja del si~ tema universalmente aceptado de permitir 
la iniciativa a lo subordinados. 

De aquí que adquiera particular importancia las 
enseñanzas a lo cadete , en la E cuela N aval, de los 
principios en que e funda la iniciativa, las circunstan· 
cías en que e justifica el uso de ésta y los lineamien
tos que se deben seguir al proceder expontánearnente; 
a fin de que cuando el oficial egrese de la Escuela y lle· 
gue a bordo, la labor del comando, de conseguir la uni· 
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formidad de las decisiones de sus subordinados, sea se
gura. 

Estas consideraciones, que deben seguirse para lo
grar una perfecta coordinación entre el superior y el 
subalterno, en lo que respecta a la iniciativa, constitu
yen un proceso de doctrinamiento. 

Universalmente se ha aceptado estos dos principios 
deducidos de las enseñanzas de la guerra, y que son 
aplicables tanto a los ejércitos de tierra como a los del 
mar: 

''Que la amplitud de las fuerzas modernas y su 
complejidad no pm·miten que éstas sean controladas di
rectamente, en todas las circunstancias, por un hombre 
o un grupo". 

"Que la cooperación inteligente de cada uno de los 
miemb1·os de una fuerza es infinitamente superior a la 
obediencia mecánica''. 

Evidentemente, no sel'Ía posible admitir que la ca
pacidad normal de un hombre pueda abarcar la soluciün 
de los múltiples problemas que inevitablemente . ·urgen 
a cada instante en el desanollo de las actividade · de 
cualquier grupo militar, por pequeño que sea éste; y 
también es fácil apreciar lo imposible que resulta, en 
ciertos casos que requieren una solución rápida, espe
rar llegar hasta el jefe para consultarlo, sin. producir, 
con la demora, lamentables resultados. 

Luego es necesario el procedimiento expontánco, ca
racterística de la iniciativa, como un factor importante 
de la cooperación entre los miembros del Organünno Na
val. 

Una orden emanada de un superior, en la cual sólo E'

den términos generales enunciando el objetivo que se. 
debe alcanzar, sin indicar el procedimiento a seguir, una 
situación apremiante o imprevista en la cual por corta 
que sea la distancia al jefe inmediato no es posible pe
dirle la solución, una omisión u error en una orden, son 
situaciones que se presentan a menudo, requiriendo el 
uso de la iniciativa de parte de los oficiales a quienes 
concierne actuar. 
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Si bien es cierto que todo oficial debe recurrir a 
la iniciativa para cooperar con el comando en los ca
·o~ como los anteriormente citados o en otros en que sea 
evidente la necesidad de este procedimiento, nunca debe
rá extralimitarse este derecho, concibiéndose la idea de 
que ella justifica cualquier argumentación del oficial 
al superior sobre sus puntos de vista acerca de las ór
denes recibidas, sugiriéndole modificaciones, sin haber 
sido invitado a darlas. 

Más arriba se indicó que existen órdenes que ex
presamente son redactadas en términos tales que sólo e
nuncian el objetivo, quedando a juicio del oficial com
plementarlas adoptando el método a seguir para su cum
plimiento. En cambio hay otras que por u naturaleza 
no permiten ninguna modificación ni complementos, 
pue ·to que cualquier variante originaría resultados di
fei·entes a los que debieron obtenerse ciñéndose extric
tamente a éJlas. A esta clase pertenecen la. que se dic
tan como reglamentaciones de ejercicios de tiro de ca
ñón, honores, ceremonial y, en fin, todas las que ten
gan para su ejecución instrucciones de práctica-stan
dard. 

N o será posible conseguir resultados halagadores 
en el uso de la inictativa, si aquéllos que la emplean no 
poseen como cualidades personales: criterio, deci. ión y 
sentido de la responsabilidad. 

Y es qu ante de ejecutar un acto expontáneo, com
plementando por ejemplo una orden, ol oficial debe com
penetrarse profundamente del sentid de élla, estu
diando su objeto y anotando todo aquello que pueda ha
berse omitido o que esté sobreentendido. 

Igualmente, en los casos en que no hay órdenes es
peciales sobre tal o cual situació.~ apremi~n~e cuya s~
lución urgente reclame ln, actuacwn del oflcwl, la deci
sión, hará que éste no vacile en tomar mentalmente el 
luo·a1· del jefe, y de .... pué. de estndiado el problema, so
lt~ionarlo como éste lo hubiera hecho. 
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El criterio será en todos los casos el mejor guía 
para el éxito, pero deberá cimentárselc con la experien
cia, la observación y los conocimientos profesionales. 

El sentido de responsabilidad será consecuencia de 
la confianza en s:í mismo. Un acto expontáneo exige que 
se comprenda la responsabilidad que puede recaer sobre 
el que procede desacertadamente, ya sea por inercia, i
neptitud o desconfianza. 

La falta de estas cualidades en un oficial lo colocan 
inevitablemente . 'en el grupo de aquéllos a quienes se 
considera incapaces de podérseles confiar cualquier or
den que no sea de las llamadas ele extricta obediencia. 

Cuando se consiga en una in. titución la verdadera 
ddimitación de lo que concierne ordenar al superior y 
lo que debe ejecutar expontáneamente el subalterno, se 
obtendrán los beneficios amplios de la iniciativa y la a
preciación independiente. 



La tuberculosis 
en la marina 

Por el Dr. 
MAX ESPINOSA GALARZA, 

Tisiólogo de la Armada 

. E~granaje de papel bastante importante en la ma
qumaria de la lucha antituberculosa es el de las Villas 
Agrícolas. Muy abandonado entre nosotros, por no decir 
menos, parece que ha llegado el momento de rehabili
tadas para obtener de ellas el rendimiento necesa1·io 
para bienestar de la humanidad. 

A todos los que bregamos en la selección del perso
nal que anualmente ingresa a filas nos consta que, pese 
a todos los tamices pueRtos en juego para no dejar pa
sar a los atacados de tuberculosis, siempre se tiene en
cima el fantasma de esta afección. En la plana mayor, 
por lo menos en lo que a la Atmada concierne, se ha lo
grado llevar al convencimiento de sus componentes, gra
cias a la cuH ura de los mismos, el hecho capital de que 
no se debe esperar nunca sentirse enfermO' para recu
rrir al Departamento de Tisiología. Han bastado cerca 
de cuatro años de labor para inculcar este convencimien
to. Ha venido en nuestra ayuda el hecho . providencial de 
la presentación de casos: los oficiales que han recurrido 
a nuestro departamento vencidos por la f'nfermedad (ca
vitario"l) han tenido que pasar por la dolorosa medida 
de su Eepal'ación de filas por período suficientemente. 
largo para curar -no menor de tres años - pero per
diendo todoR los privilegio inherentes a su carrera, en
tre las que ocupa el primer puesto el ascenso. N o así a 
lo. que sin sentirse enfermos, al efectuarse el examen fí
sico anual se les ha separado por procesos incipientes ra
diográficamente captados. Estos, con seis meses de cu
ra adecuada, han logrado reirlgresar a su labor diaria 
no atrasándose gran cosa en el ascenso anteriormente 
indicado. Los asi hallados, después de la comprobación 
clínica radiológica y con ayuda del laboratorio, de estar 
en co~pleto estado de higidez; soportan su ruda la"Qor. 
Como eilos manifiestan será difícil que vuelvan a enfer
mar por el cuidado y las pre~aucioncs que han aprendi
do a ejecutar. Esto es muy c1erto. 

En la plana menor el asunto es. dife1:ente. Es ne~e
sario tocar. el doloroso punto de la mcur1a en que v1ve 
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nuestra población indígena para poder explicar mejor 
la razón de er de la mayor frecuencia ele la tuberculo
sis en ellos. Basta empezar por recordar el impregnan
te olor urino-porcino ·o con que se presentan al primer 
examen para lograr el objeto que buscamos: reñidos 
completamente con elementales pl'incipios de higiene y 
mal nutridos por su precaria situación económica, for
man parte del flagelo. Labor hondamente meritoria es 
la que el Estado ejecuta con ellos no sólo bajo el punto 

de vista militar sino bajo el otro, humanitario, de su 
incorporación a la civilización, haciendo de ellos prime
l'O militares y después cuicladanos conscientes. Por el 
momento u o citar mo. · cifras cstaclí.·ticas para . aber el 
porcentaje ele los infectadoS, los que son sumariamente 
rechazado8. Nuestra colección no llega aím a 2,000 ca
sos, número por el momento reducido para llegar a con
clusiones matemáticas, que por llevar tal carácter no de
ben . cr irrisorios. 

Como de estos clcclm·aclos apto. alguno. van ascen
diendo para llenar el número correspondiente de clases, 
en cada reenganche -r,ada do:;; año. ·- son nuevamente 
examinados tal como lo fueron a su ingreso ; valiéndosr 
de la clínica, la floro. copía y la tuberculino-reacción de 
:Manteux. En e tos l'ccnganchado ·, en caso de hallárse
le. 80specho ·os y en razón de haber adquirido ya algu
nos derechos, la pesquisa se completa con la radiografía 
1·espectiva. E.·ta pn1cba 1·adiográfica es obligatoria pa
l'a todo el personal subalterno de la dotación de subma
rinos. 

Como en nuestro país la lucha antituberculosa se 
halla en embrión, no · hemos permitido usar el esquema 
de M. M. Cantonnet, utilizado en Francia después de la 
última guerra mundial. Es de advertir que e to antaño 
simplísimo, como puede colegirsc d la lectura del e que
ma, en la actualidad es mucho má. complejo y por ende 
más perfecto. Pero para nosotros que apenas contamo'5 
con un Dispensario Central Antituberculoso que ren
gueando llena su cometido ; . eis u ocho di. pensarios de 
barrio; un solo , anatorio de altura que llena bien su co
metido aunque tiene que hacer milagros para no ~mtrir 
la mordacidad de nuestra crítica proclivem nte inju ta; 
y ... . .. nada más, parece que sobra el esquema. 



La tuberculosis en la marina 495 ' 

En él es eslabón d alta utilidad la fundación de 
Villa Agrícolas efectuada ya sea por iniciativa parti
cular o por el E tado. La primera forma, o sea la fun
dación de centro, de e a cla e, mediante iniciativa pri-. 

vada e: muy difícil de efectuarla. En cambio el Estado, 
propietario d muchos terrenos, puede y debe propicim·
los; o, con más p1·opiedad, iniciar aquella labor de sal
vamento de vidas que aún pueden rendir mucho. E ta 
propiedad e tata! de tenenos tal vez sea más aprove
chable en la Co ta en razón de que lo. servido re. de ma
rina son en u mayor parto costeños. 

En nuestra legislación no es considerada la tuber
culosis como enfermedad profesional. Con todo, en nues
tra Marina se ha avanzado en e.l sentido de no proceder 
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automáticamente a la baja del tuberculo o mientras él 
sea contagiante y no esté en aptitud de subvenir a su su
pervivencia por propio esfuerzo. Con este fin a todo caí
do en desgracia durante el tiempo que presta sus ser
vicios, se le atiende en el pabellón 1·espectivo del Hospi
tal N aval de Bella vista. Como ellos son ahora más bien 
buscados que caídos poT su iniciat iva, la forma del mal 
que traen es susceptible de desaparecer unas veces con 
la simple cura de reposo, de aire y de silencio; y o
tras, las más, mediante la intervención del neumotórax 
artificial. Desgraciadamente este procedimiento es de 
larga duración (nunca menor de tres años). Desgracia
damente, también, aunque parezca paradoja, es dema
siado eficaz por que cuando mucho a lo. sei. meses de 
iniciada la cura el paciente aparentemente, ha recobra
do su salud, volviéndose no contagiante. Como estos fac
tores encuadran dentro del parecer de no dar de baja 
mientras haya déficit orgánico y sean peligrosos para el 
resto de la sociedad, en est~ momento viene ]a terrible 
baja; entonceF: .. . . a tomar las de Villadiego. 

~Cuál seTá la suerte de este nenmotorizado que Te
gresa a su lugar de origen ( Coracora pongamos por ca
so) donde le será impo. ible continuar su neumotórax~ 
Simple y llanamente la reactivación del foco por supre
sión de la medida ·urativa. N o sería posible· la con ver
sión de estos servidores modestos de la N ación, ya edu
cados, en pequeños propietarios agrícolas~ ~N o , cría po
sible proseguir su cura en nna Villa .Agrícola ftmdada 
por el Estado y donde residiera un médico que entienda 
del asunto~ Con ]a adjudicación d una hectárea o me
nos, pagadera a grandes plazo , a cada tuberculoso da
do de baja del Ejército y de la Marina; tuberculoso no 
contagiante, apto para el trabajo, educado en lo que con
cierne a la conservación de ' u salud, muy bien podrían 
fundarse va1:ias de estaR villas. 

Tocar puntos de Economía Política no se necesita 
para hacer ostensible la factibilidad y beneficio de lo 
que insinuamos. Un poco de respeto por la vida del caí
do al servicio de la N ación es el todo que resolvería lo 
que ahora es problema má que serio. Sanidad Militar y 
N aval tienen la alta respon8abiliclad de resolver tan in~ 
teresante problema, 



Iniormaeión general del 
P~rú y del extranjero 

Ha quedado modificada la 
Constitución Política 
del Perú 

Sometidas al voto plebiscitario ciertas reformas de 
la Carta Política, pro·puestas por el Poder Ejecutivo, 
han sido aprobadas. En esta virtud el Gobierno dictó la 
Ley N9

• 8929 que a la letra dice: 

OSCAR R. BENA VIDES, General de División, 
Presidrnte Constitucional de la Rcpúbhca. 

Por cuanto: El Congreso Constituyente ha concedi
do facultades legiHlativas al Poder Ejrcutivo; en virtud 
de la Ley N 9

• 8463; 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta Nacional Plebiscitaria ha declarado, 
en ejercicio de la atribución que le confiere la segunda 
parte rl.el articulo 46Q de la ley N9

• 8875, que la cuidada
nía ha aprobado, por trescientos scsentiocho mil ocho
cientos trece (368.813) votos por el sí, contra cincuen
tiún mil ciento treintidos ( 51.132) votoH por el no, o sea 
con un porccntaj" favorable del 87.83 por ciento, las re
formas constitucionales y las disposiciones transitorias 
sometidas al voto plebiscitario; y 

Que la quinta disposición transitoria aprobada ple
biscitariamente autoriza al Poder Ejecutivo pan1. que 
coordine y promulgue las reformas aprobadas; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros 
y en ejercicio de la citada autorización plebiscitaria; 

EL PODER EJECUTIVO 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo 1Q.-La Constitución Política de la Re
pública, promulgada el 9 de abril de 1933, queda refor
mada de acuerdo con el voto aprobatorio de la Giudada~ 

• 
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nía emitido en el Plebiscito Nacional del18 de Junio del 
año en curso, respecto de lo artículos y disposiciones 
que se enumera en los artículos siguientes de la ley . 

.Artículo 29.-Derógase el último párrafo del artí
culo 889

, que ordena que el sistema de elecciones da
rá representación a las minorías, con tendencia a la pro
porcionalidad. Dicho artículo quedará en la siguiente 
forma: 

''.Artículo 88.-El Poder Electoral es autónomo. El 
Registro es permanente. 

"La inscripción y el voto . on obligatorios para los 
varones hasta la edad de 60 año~, y facultativos para los 
mayores de esta edad. 

''El ·voto es secreto''. 
Artículo 39.-Medifíca ·e el artículo 939

• en los l

guiontes términos: 
".Artículo 939.-La Cámara de Diputados c. eleo·i

da para un período de seis años, y se renueva por ter
ceras partes, mediante sorteo, cada dos años" . 

.Artículo 49.-El artículo 1159 queda modificado en 
la siguiente forma. 

''Artículo 1159.-Cada Cámara organiza la secreta
ría nombra y remueve a sus empleados, sanciona su Pre
supuesto y arregla su econonúa y policía interior. Las 
pensiones de cesantía, jubilación y montepío a los em
pleados de las cámaras o de los deudos de éstos R rán o
torgadas por el Poder Ejecutivo conforme a ley" . 

.Artículo 59.-Modifíca. e el artículo 1199 en la si
guiente forma : 

.Artículo 1199.-Cada Cámara tiene el derecho de 
nombrar Comisione. de Investigación, sólo para los ca
sos de fiscalización de la marcha financiera del Estado. 
Las autoridades adminiRtrativas nacionaleR, departa
mentales o municipales, y las judiciale., e. tán obligadas 
a suministrar a dichas Comisiones las informaciones Y 
los documentos que las soliciten. 

"Cualquier diputado o .·cuador puPdc pedi.r a los 
:Mini. tro.· de Estado, únicamente por intermedio Lle t=n 
rcspect1va Cámara, los datos e infol'mes que estime r!c
ee arios para el ejercicio do ·us funcione " 
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Artículo 6°.-Modifícasc lo::; incisos 5o., 7 o, y 9o. del 
m·tículo 123g., en los siguientes términos: 

"5a.-Imponer contribuciones y suprimir las .~sta
blecidas; sancionar el Pre:-mpuesto; aprobar o desapro
bar la Cuenta General de la República que :umalmt nte 
presente el Poder Ejecutivo, y aprobar los pre¡;upuestos 
de los Consejos Departamentales. Para imponer c<,ntri
buciones, suprimir las establecidas y votar y ordenar 
gastos fiscales se requiere la previa iniciativa del Po
der Ejecutivo". 

"7a.-Dictar tarifas arancelarias, previa iniciativa 
del Poder Ejecutivo". 

"9a.-Crear y suprimir empleos público¡.; y a.;;;lg
narles la corre¡;;pondiente dotación, previa inieiati va 
del Poder Ejecutivo, a excepción de aquéllos cuya crea
ción o , upresión correspondan a otras entidacler-; confoe
me a ley". 

Artículo 7°.-Aclicióna~e el artículo 123°. con el ~i
guientc inciso : 

''24a.-Autorizar al Poder Ejecutivo, mediante ley 
ei'ipecial, para que dicte durante el receso del Congreso 
las leyes que fueren necesarias sob1·e las materias deter
minadas en la misma ley auto1·itatiYa. 

Artículo 8Q.-Moclifícase los artículos 128°. y 129\ 
en la siguiente forma: 

''Articulo 128'1.-Dentro clr los diez días siguien
te. a la recepción por el Presidente de la República ele 
una ley aprobada por el Congreso, debe aquél promul
garla y mandarla cumplir. 

''Si el Ejecutivo tuvieRe observaciones que. hacer, 
la presentará al CongreHo en el término ele diez día::; pe
rentorios. Reconsiderada la ley en el Congreso con las 
observacioneR del Ejecutivo, Ri no obs~ante ellas fuese 
aprobada nuevamente por las tres qumtas partes del 
número total ele miembrm; de cada Cámara, quedará 
sancionada y se mandará promnlgar y cumplir. 

''Si no Re obtuviese en la votación las tres quintas 
partes del número total de miembros de cada Cámara, 
la ley no podrá ser considerada nuevamente por el Con
oTeso sino hasta la siguiente Leo·islatu.Ta Ordinaria". 
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''Artículo 1299.-Si el Presidente de la República 
promulga y manda cumplir una ley dentro de los diez 
días, ni la observa dentro del mismo plazo, la promulga· 
rá y mandará cumplir el Presidente del Congreso, qu]e;n 
ordenará su publicación en cualquier periódico". 

Artículo 99.-Modifícase el artículo 1399
• en la <si· 

guiente forma: 

''Artículo 1399.-El período presidencial dura se]s 
años, y comienza el 28 de julio del año en que se reali
za la elección, aunque el elegido no hubiese asumido sus 
funciones en aquella fecha". 

Artículo 109-Derógase el artículo 141\ que dispone 
que la elección de Presidente de la Repúbilca se haTá 
a la vez que la elección general de Diputados. 

Artículo 119.-Derógase el artículo 1679
., que esta

blece que el Presidente del Consejo, al asumir sus fun
ciones, concurrirá a la Cámara de Diputados y al Sena
do, separadamente, en compañía de los demás Minis
tros, y expondrá la política general del Poder Ejecut]vo. 

ArtícuJo 129.-Modifícase el artículo 1779
• en la si

guiente forma: 
''.Artículo 1779 .-El Ministro de Hacienda remi. ti

rá a la Cámara de Diputados, dentro de los treinta días 
siguientes a Jn instalación del Congreso en Legislatura 
Ordinaria, con la correspondiente Exposición de Moti
vos, el proyecto de Presupuesto General de la Repú
blica para el año próximo. 

"Una copÜJ. de la Exposición de Motivos y del pro
yecto de Presupuesto será remitida por el Mini ·tro al 
Senado. 

"Enviará también, dentro del mismo plazo, al SP
nado y a la Cámara de Diputados, la Cuenta General 
de las entradas y de los gastos de la República, corres
pondiente al ejercicio del año fiscal anterior, con el in
forme del funcionario encargado del control de la ejecu
ción del Presupuesto. 

''La Cuenta será remitida al estudio de una Comi
sión de senadores y de diputados, que tendrá todas las 
facultades de las Comisiones Parlamentarias de Inves"' 
tigación. · 
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. ''Si hasta el 31 de diciembre el Congreso no hubiese 
sanciOnado el Presupuesto General de la República en
trará en vigencia ·el 19

• de eneTo del año respecti~o el 
proyecto remitido por el Ministro de Hacienda". 

ATtículo 139.-Sustitúyase las disposiciones transi
torias primera a octava, inclusive, del Título XVI con 
las siguientes: ' 

''Primera.-Los períodos legislativo y presidencial 
de 1939 a 1945 comenzarán el 8 de diciembre de 1939 y 
expirarán el 28 de julio de 1945. · 

"Las renovaciones por terceras partes, mediante 
sorteo, ele la Cámara de Diputados, se efectuarán el 28 
ele julio de 1941 y el 28 de julio de 1943' '. 

'' Seguncla.-El Senado Funcional ordenado en el 
artículo 899_, se instalará el 28 de julio ele 1945. Entre
tanto, el Senado se constituirá con representantes elegi
dos por los Departamentos, que se renovarán por ter
ceras partes, mediante sorteo, el 28 de julio de 1941 y el 
28 de julio de 1943. Los senadores elegidos <leberán reu
nir los requisitos establecidos en la parte final del artí
culo 989

• ". 

''Tercera.-El Congreso dictará las leyas de orga
nización de los gremios y corporaciones y de elección del 
Senado Funcional que se instalará el 28 de julio ele 
1945". 

'' Cuarta.-El plazo fijado en el último párrafo del 
artículo 1779

• expil'ará, para la sanción por el Congreso 
del Presupuesto General de la República para 1940, el 
31 ele marzo de ese año. 

Casa de Gobierno, a los veinticuatro días del mes 
ele julio ele mil novecientos treintainueve. 

O. R. Benavides.- M. U garteche, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro ele Ha_cienda y C~mer
cio.-E Goytiso'lo B., Ministro de RelaciOnes ExteriOres, 
- Diómedes Arias Schreiber, Ministro de Gobierno y 
.Policía,-] osé Félix Aramburú, Ministro de Justicia y 
Culto,-Felipe de la Barra, Ministro ele G-u,er~a, -Héc
tor Boza Ministro de Fomento y Obras P ubhcas.-Ro
que A. s'aldías7 Ministro de Marina y Aviación,-Oscar 
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Arrús, Ministro de Educación Pública,-G. Almenara, 
Ministro de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días 
del mes de julio de mil novecicnto¡;; treintinuevc. O .R. 
Benavides.-Diómedes Arias Schreiber. 

• 



Política exterior y naval de 
E.E.U.U., protección a Amé
rica Latina y presupuesto de 
guerra en ésta < 1) 

. ! 

Por demás interesante, ya que se halla íntimamente 
ligado con una posible política internacional del Perú, es 
cuanto se expresa respecto a las relaciones exteriores 
y al poderío naval de Estados Unidos de Norte Améri~ 
ca, especialmente lo que se refiere a los nexos que unen 
aquéllas con los países latinoamericanos. 

Entre lo mucho que al respecto se publica, nos ha . 
llamado la atención el artículo que a continuación ex
tractamos del "United S tates N aval Institute Procee
ding" del mes de junio, debido a Mr. Robert Milis ;Me. 
Clintock, quien se expresa como sigue en "La Política 
Exterior de los Estados Unidos y el Poder Naval": 

Hcrodoto contó la siguiente historia del pueblo de 
Psylli, tierra que está hoy ocupada por Trípoli: cuan
do el ardjente simún había secado sus res(~rvorios, ]os 
l0~' l:ümbres se reunieron en consejo y Ir..: dcel:.traron la 
guerra al viento. Con banderas desplegadas, y haciendo 
sonar sus armas, partieron al desierto para atacar al 
viento sur que era su en0migo ; y desaparecieron en el 
rojo torbellino de arena sin que nadjc los haya vuelto a 
ver. 

Esta leyenda enseña a primera vista que de nada 
sirve el mero uso ele la fuerza si no va acompañada de 
ci01·ta política. 

La Gran Muralla de la China era la expresión mi
litar de una política exterior defensiva. Más tarde 
ésta .. :e debilitó tanto que llegó a carecer de valor. La 

(1).-Véase el grabado que acompaña al artículo que sigue a éste. (N. de la R.) 
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Gran Muralla. está allí todavía como un maravilloso ba
luarte defensivo hecho por la mano del hombre; peró 
no fué eficaz, porque no hubo política adecuada detrás 
de ella. 

Tales ejemplos, aunque remotos, sirven para dar 
énfasis al hecho de que estos aforismos sobre la política 
y el poder son aplicables en cualquier época. Pueden 
sor hoy usados con la misma validez por los hombres ele . 
estado respecto a sus correspondientes ejércitos y mari
nas. Desestimar estos principios traería el mismo desas
tre que la guerra contra el viento. La política exterior 
debe estar sostenida por medios adecuados a las circuns
tancias ; y los medios adecuados a la ocasión dependen 
de la preparación. Pero sin una buena polítlca los me-
dios resultarán ineficaces. · 

Cuando la fuerza física se encuentra sola, · tampoco 
aí-iegnra el poder alcanzar: los objetivos nacionales. Debe 
estar dirigida por una. política. Si el mecanismo de la 
defensa nacional es el motor, la política es la chispa vi
tal que lo pone en marcha. 

Para un oficial de marina, estas cuestiones son de 
importancia, y para un oficial de . marina norteamoriea
no sun más hnportantes aún, porque la política de los 
Estados ·Unidos tiene una base netamente naval. Muy 
a menudo, erróneamente, se ha pue,sto estos dos con
ceptos en compartimentos separado::; del cerebro. El o
ficial de marina dice al diplomático "Usted da princi
pio a las guenas y yo tengo que combatir en ellas". Pe
ro no hay marca fija que señale el punto donde termi
na la política exterior y donde comienza la guerra. 

La guerra es a veces la expresión de la política ex
ter.ior, porque algunas, tal como la Franco - Prusiana, 
fué hecha deliberadamente, como Jo reconocen los 
que han leído la versión del despacho de Ems, falsific.a
da por Bismarck. Más el poder naval, particularmente 
en el caso de los Estados U nidos, está íntimamente liga
do a la política exterior. 

Después de estas conclusiones, es conveniente, en es
tos días agitados, revisar otra vez la política exterior 
de N orteamérica con r elación al poder naval. Ambos a
suntos han sido ya tratados por muchos historiadores y 
escritores_ navales; pero nos parece que todavía hay lü-
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gar para escribir sobre política exterior desde el punto 
de vista del poder naval, y vice-versa. 

La Doctrina de Monroc, ha sido sin duda una gran 
política exterior y un corolario de la decisión de evitar 
complicacio'nes en Europa, tomada por Washington, J e
fferson y otros Padres de la Patria. E ta doctrina es
tá basada en un pode1· naval, porque de otro modo no se 
podría impedir a los europeos venir a inmiscuirse en los 
asuntos del Hemisferio Oeste. Esto ya ha sido estable
cido por J effe1·son en el manifiesto más suscinto que se 
ha hecho en América respecto a política exterior, en la 
famosa carta que escribió a Mon1·oe en Monticello el 24 
de Octubre de 1823, en la que le decía: 

"Nuestra rn·imera máxima fundamental debe ser 
no enredarnos en las disen. iones ele Europa. La segun
da, no p('rmitir nunca que Europa se entrometa en los 
asuntos de este lado del Atlántico .... Porque mientras 
Europa está trabajando para ser el domicilio del despo
tismo, nuestro empeño deberá ser hacer de este hemis
ferio el domicilio de la Libertad". 

La frescura y lozanía que hoy tienen estas palabras, 
cuando e tán de nuevo en lucha las fuerzas del despo
tismo y las de la libertad, revelan una vez más cuan ver
dadero es el principio de que la política exterior es una 
cosa duradera tan fundamental que puede ser aplicada 
en cualquier situación. En el caso de los E tados Uni
dos, estas palabras pudieron ser hechas efectivas por el 
poder naval, en el proceder bastante directo de Teodo
ro Roo evelt y en su famoso ultimatum al Kaiser duran
te el segundo asunto de Venezuela, que fué descrito más 
tarde en su discurso de Oy ter Bay, cuando dijo: "Ha-
ble despacio pero lleve un buen garrote ...... '' En este 
caso particular el Almirante Dewey y la Flota Nortea
mericana representaban el buen garrote. 

N o es necesario escribir la historia de la diplomacia 
norteamericana para ver la dependencia que hay entre 
la política exterior y el poder naval. Los asuntos de lí
mites con Canadá y con Méjico, fueron resueltos tenien
do a la vista y empleando el argumento "poder naval". 

De igual manera la política exterior de los Esta
dos U nidos en el Asia ha dependido desde su principio 
del poder naval. 
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En el Pacífico el poder naval y la política exterior 
están igualmente unidos. Hawai fué anexado en 1898 y 
con Hawai vino Midway y en Jos año· siguientes, los Es
tados U nido ganaron posesiones en Filipina , Guam y 
Samoa. Se formó así ]a gran guarnición estratégica que 
protege a los E tado. U nidos por el lado del Pacífiro, 
donde tiene buques constantemente fondeados en las A
leutinas, Hawai y Samoa. 

~Cuál es la política exterior actual de los Estados 
Unidos~ 

¡?Cuál será su política exterior mañana~ 
Esa e~ ]a p1·egunta que concierne por igual al di

plomático y al oficial de marina. Hemos leído los decla
raciones del Ministro H ull acerca de los principios sobre 
los qne de •ansa su política exterior. ¿Cómo podrán ha
et•rse efectiYos esos principios~. . . . . . . . .. . . . . . . . 

Así, pues, Ja actual política u01teamericana respec
to a la América Latina e· ]a expresión más importante 
dr su política exterior. EA tan importante, que nuestra 
actitud respecto a Europa ha llegado como corolario, 
pues en el pueblo americano ha erecido la convicción de 
que la tormenta de guerra que eHtá rugiendo en el Asia 
y en el Viejo Mundo jamás ha de c1·uzar ninguno de los 
dos océanos. La polítiea de "Buen Vecino" del Presi
drnte Hoosevelt ha sido y es todavía aplicable a todas 
las naciones; pe1·o ha si.do tomada de una manera mu~r 
especial al rde1·il·se a las Repúbliras Americanas y al 
Canadá, con iderándolas como el Hemisferio Oeste de 
lm; pueblos que permanecerán libres y en paz. 

En ninguna otra época de la hi:t01·ia ha habido ma
yor cordialidad en las relaciones entre los Estados Uni
dos y las r públicas americanas. Porque anteriormente 
no ha existido ese lazo de unión que se ha presentado 
con el advenimiento de la "Política de Buen Vecino" 
y especialmente desde que el Presidente Roosevelt vic;;i
tó la Conferencia de BuenoR Aires. Gran parte ele este 
buen . entimiento es debido a la convirción, tardía por 
parte de las naciones Latino-Ameriranas, de que los Es
tados Unidos eran sinceros en sus relaciones y que no 
querían intervenir en los asuntos interno.· de Jos otrof-i 
e.-tados. Algunos dr estos sentimientos son debidos, tam
bién, a la proximidad geográfica y a vínculos económi-
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cos. Pero, por lo bajo, ha habido una gran fuerza cen
trífuga: el temor de contaminarse con la guerra del o
tro hemisferio. Los medios para evitar ese peligro se 
basan en la fuerza de la unión; y la principal fuerza ele 
unión en el sentido estratégico es el poder naval pre
ponderante de los Estados U nidos. Y o he visto que en 
muchísimas visitas navales a puertos Sud y Centroame
ricanos no ha habido los sentimientos familiares de ar
monía que hoy se desarrollan en América Latina. Po
demos haber sido el "odiado Coloso del Norte", más hoy 
somos el "Buen Vecino" ... pero todavía Coloso ... Y 1a 
gigantesca fuerza consiste no solamente en la riqueza 
de nuestros campos, bosques y minas, sino en la fuerza 
de nuestro brazo derecho : la flota ! 

Es sobre todo, un triunfo para los Estados Unidos 
el que hoy esta fuerza naval absoluta no cause pánico en 
el Nuevo Mundo ni sea odiada. Aún más, quiero atre
verme a decir que no hay otra nación poderosa en el 
mundo, que domine un hemisferio, cuyas intenciones 
~ean miradas por sus vecinos con iguales ojos de apre
cio y de amistad. 

Este es el único caso. N o nos alabemos mucho, pero 
esto es debido al genio superior del pueblo norteamerica
no. Esto es debido, simplemente, a la benevolente com
binación ele los propios intereses nacionales; pero el e
fecto resulta bueno y esta circunstancia no tiene para
lelo en este mundo tan revuelto. 

En el futuro veremos reforzarse los lazos ele uniór. 
entre las Repúblicas Americanas y los Estados Unido-;. 
Hecientemente las Américas han reconcentrado su atC'n
eión en la Conferencia Pan-Americana de Lima. E~ü1s 
conferencias son útiles: proporcionan a los hombres de 
estado y a los diplomáticos la oportunidad do reunirse 
y de conocerse. 

Son lentes brillantes que aportan al foco un mayor 
caudal de opinión internacional. Simbolizan la unión. 
Y sirven para vigilar, conservar y mantener las fuerzas 
más importantes, que son las rutas de comercio, el cre
ciente intercambio de estudiantes y profesores, y la di
fusión de los medios de cultura, tales como la prensa y 
el radio. Sobre todo, cuando se sienta el resultado de la. 
crisis de Europa y Asia en el Hemisferio Oeste, las na- . 
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ciones del Nuevo Mundo deberán forzosamente recurrir 
las unas a las otras, porque las tierras menos afortuna
das se verán acosadas y abrumadas por terribles pro
blemas. 

EN UN CONTINENTE CASI TODO DEPEN
DE DEL MAR, POR SER ESTE LA. RUTA PRIN
CIPAL PARA EL COMERCIO; EL PODER NA
VAL ES ABSOLUTAMENTE IMPORTANTE PA
RA EL DESARROLLO DE SUD-AMERICA. Las Re
públicas Americanas podrían ser atacadas del exterior 
solamente por el mar. El fuerte y "Buen Vecino" repre
sentado por el Presidente Roosevelt está empuñando el 
Tridente.. 

Tal vez la parábola con que ha empezado este traba
jo no parezca ahora muy rebuscada. Hemos visto, tan
to en la política anterior de los Estados .U nidos como 
en la actual, una consistencia asombrosa. Hemos encon
trado una política exterior sostenida por medios adecua
dos a las circunstancias, y que prácticamente en todas 
las ocasiones esos medios estaban basados en el poder 
naval, ya estuviera latente o expreso. En otras palabras, 
como nuestra parábola lo explica, los medios adecuados 
para la ocasión dependen de la preparación. Por las exi
gencias ele la geografía, la política exter · or norteame
ricana ha sido vinculada al poder naval. 

La parábola demostró, también, que sin política los 
medios resultan ineficaces. De todos modos, en la revis
ta h~stórica que hemos hecho encontramos que la políti
ca exterior de N orteamérica está llena de buen sentido. 
Se ha desarrollado, a veces por la lógica ele los acaeci
mientos y otras por la lógica del presentimiento, ele una 
manera que sorprendería a los que estudiaron los suce
sos del pasado y que están excitados por las variaciones 
del momento, que llegan hasta olvidar cual es el verda
dero centro alrededor del cual se mueve el péndulo. Ijas 
bases de la política exterior norteamericana han sido 
mostradas en este estudio y han sido tan lógicas como las 
líneas de los mapas. 

Hoy ya no hablamos con parábolas sino con prác
ticas. La amplia política fundamental de los Estados 
Unidos es la paz, la cual constituye el principal deseo 
ele su pueblo al que están sujetos los estadistas y los es-
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trategas. Primero paz para nosotros a fin de aseo·urar 
este fin, luego paz en el Hemisferio Occidental. EfPre
sidente Roosevelt, como lo ha probado dramáticamente 
en su mensaje a Hitler, quiere la paz y los Estados U
nidos no irán a la guerra en Asia ni en Europa, a menos 
que haya amenaza o agresión al Hemisferio Occidental. 

La defensa conti-a dicha agresión deberá ser pri
meramente naval. 

Fué así cuando J efferson, en el incendio de Monti
cello, vió en las doradas llamas el orgullo futuro de la 
N ación que él estaba contribuyendo a fundar y ponde
ró los medios para su protección. Y hoy sucede lo mismo 
cuando los representantes del pueblo expresan su deseo 
de tener una flota que re. guarde los mares ·del N u evo 
Mundo. 

La primera línea de defensa, sin embargo, es la di
plomama y su dirección es la política exterior. El fuer
te y ''Buen Vecino'' que se respeta a sí mismo no nece
sita balandronear. Antes bien, alcanza sus objetivos, que 
son la esencia de la moral privada aplicada a la moral 
pública, con voz baja y con la mano enguantada de la 
diplomacia. 

La buena política exterior es buena sin ser estri
dente; firme sin ser enojadiza; y efectiva porque usa 
las líneas naturales de la fuerza que existen en el mundo 
por obra de la geografía y porque usa ese elemento hu
mano que llega a constituir la historia. 

De todos modos, en un mundo que todavía está su
friendo las dolencias de la civilización; a la provocación 
de aquellos que viven por la espada se debe respondél" 
con la espada. Así perecerán los que vivan. Es entonces 
cuando se debe llevar a cabo una política e,xterior en su 
aspecto militar y naval. PERO LA MAYOR EFECTI
VIDAD DEL PODER NAVAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS A TRA VES DE LA HISTORIA HA CON
SISTIDO EN LOS CAÑONES QUE NO DISPARA
RON, PORQUE ERAN TAN RESPETADOS QUE 
NO LO NECESITARON. 

Y esa eR todavía la actual eficiencia del poder naval 
de N orteamérica y de su política exterior. El uno hace 
que la otra sea eficaz para alcanzar los objetivos nacio
nales sin necesidad de recurrir al rojo sacrificio de la 
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gtierra. Nosotros, los que conservamos lo. mares del Oes
te, mantenemos la Libertad. 

Todo lo precedente es una opm10n particular aco
gida en las columnas de la revista naval de EE. UU. 
Pero es evidente que allí se expresa un unánime deseo 
de la lVIarina N oTteamericana. Y esto no sólo que da de
mostrado por el hecho de que el artículo de Mr. Me Clin
tock haya obtenido "mención honrosa" (Honorable 
Mention); sino también por deciaraciones enfáticas de 
altas personalidades navales. 

El cable ha referido, co11 fecha 4 de julio, que en 
la reunión celebrada por el instituto de asuntos públicos 
de la Universidad de Virginia, el Comandante Leland 
P. Lovette, Jefe de Prensa del Departamento de Marina, 
después de pasar revista a la política naval de Estados 
Unido., advirtió que en caso ele guerra la marina" se 
lanzaría inmediatamente a la ofensiva''. 

Con respecto al programa de rea1·me, el Comandan
te Lovette manifestó que los escrutinios populares ha
bían Tevelado que el 85% de la población aprobaba el au
mento de asiglJacioncs para la Marina. 

Al referirse a los efectos del tratado naval de Was
hington el Comandante Lovette indicó que Estados U
nidos había restringido su.· ambiciones navales porque 
creyó "que se había creado una situación de estabili
dad en el Lejano Oriente por medio del tratado ele las 
nueve potencias, destinados a impedir la partición de 
China y a mantener una política de puerta abierta, co
mo también era natural dejar al poderío naval del J a
pón con la supremacía en el Pacífico occidental. ~Pero 
cuáles fueron los resultados~ La ocupación de Manchurja 
por el Japón en 1931, un ataque contra Shanghai; en 
1932 y contra China del Norte en 1937. Hoy China y J a
pón con 3.000.000 de hombres sobre las armas luchan 
en un extenso frente. Son frecuentes los bombardeos rle 
poblaciones civiles y ele la propiedad extranjera y se 
presta a diversas inte.rpTetaciones la posición de Gran 
Bretaña, Estados Unidos y Francia en el Oriente". 

"El Almirante Yarnell con una fuerza naval redu
cida aún protege nuestra propiedad y nacionales en don
de y cuando le es posible''. 
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El Comandante Lovette se refirió a continuación a 
los problemas estratégicos de la marina en caso de gue
ITa y •manifestó que la defensa de las islas de Guam, de 
las Filipinas y de Alaska dependía por entero ''de la 
capacidad naval para apoyar las fuerzas de las respec
tivas zonas". 

Terminó diciendo que la política naval de Estados 
Unidos quedaría determinada por la política cambian
te de las naciones, pero siempre inclinada a la defensa 
de la Doctrina Monroc, de las posesiones y del comercio. 

Veintisiete días después de la conferencia del Co
mandante Lovette, el cable trajo nuevas de impoTtancia 
respecto a la política naval de EE. UU. En su informe 
anual, el Almirante William O. Leahy ha expresado: 

"El jefe de operaciones navales considera que la 
organización actual de la Marina nos permite obtener 
informes lo suficientemente adelantados para poder in
terceptar cualquier fuerr.a enemiga que se lanzara a a
tacar nuestras costas''. 

El Almirante Leahy añadió que el pr·ograma naval 
estadounidense habi.a sido proyectado con el objeto de 
facilitar la intercepción de cualquier enemigo lejos de 
la costa, lo que permitiría el desarrollo de una acción de
cisiva sin que sea necesario una movilización en gran 
escala de las fuerzas terrestres de la nación. 

Es por esto que el Almirante Leahy recomendó la 
pronta terminación de los trabajos de construcción de 
bases navales y aéreas en el Pacífico más allá del meri
diano 180, que en un tiempo era considerado como el lí
mite del radio de acción de Estados U nidos. 

Los técnicos recuerdan que en los últimos años el 
Departamento de Marina ha extendido . u línea defemli
va hasta las islas Aleutianas y han dado a entender que 
Estados Unidos tiene la intención de interceptar cual
quier ataque enemigo en esa línea. Durante el año trans
currido el Departamento de Marina tuvo el proyecto de 
establecer "puestos de observación" en diversas partes 
del Pacífico, hasta en Guam, pero el proyecto fué derro
tado por el Congreso. También se proyectó el estableci
miento de bases navales y a' rcas en las islas Midway7 
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vVake, J onhson y Palmyra, habiéndose ya iniciado el 
trabajo correspondiente. 

Los técnicos consideran que los acontecimientos re
gistrados en el Lejano Oriente han convencido al Depar
tamento de Marina que la mejor defensa contra un e
nemigo teórico, que virtualmente sería e.l Japón, está 
en extendér la línea defensiva del país en el Pacífico ya 
que Hawai es de una importancia defensiva demasia
do vital para Estados U nidos, para constituir una simple 
avanzada. De acuerdo con el nuevo plan naval de Hawai 
se convertiría en un "Gibraltar del Pacífico", desde don
de se dominaría la acción de los puestos de avanzada le
janos que podrían ser convertidos en bases navales o aé
reas de emágencia en el caso de realizarse operaciones 
en esa zona. Parece que este esfuerzo tiene por obj rto 
facilitar el desarrollo de operaciones defensivas en él lr
jano Pacífico, como también en la: cercanías de la costa 
del Pacífico. 

En lo que se refiere a la polít ica naval y la Améri
ca Latina, como es sabido, el cable anunció, el 18 de ju
lio, la aprobación del Senado Americano por unanimi
dad de votos, del proyecto de legislación por el cual las 
r epúblicas latinoamericanas podrán mejorar sus defen
sas contra posibles agresiones. Sin embargo, introdujo 
ciertos cambios, a fin de resguardar los secret os milit a
res del país. 

Estas medidas, que estuvieron apoyadas en todo mo
mento por el Departam nto de Estado, permitiTán a los 
Departamentos de Guerra y Marina, la fabricación de 
artillería antiaérea, municione y fortalezas en las re
p~blicas americanas, así como navíos de guerra para las 
nnsmas. 

El Comité del Senado opinó que el proyecto del E 
jecutivo encuadra dentro de la doctrina Monroe y no 
puede causar perjuicio alguno a los Estados U nidos. 
~tes ele emitir informe, escuchó las opiniones del Al
mirante William Leahy, del general George Marshall Y 
del Subsecretario ele Estado, Summer ·w elles, quienes al 
ser preguntados si al fabricar armamentos para otros 
países no se divulgaría con eUo ciertos . ecretos milita
res, respondieron que aquellas caracterí tica no o·enc~ 
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ralmente conocidas serían mantenidas secretas a pesar 
de la nueva legislación. 

Pocos días después-el 24-el proyecto pasó a la 
Cámara de Representantes la cual, bajo fuerte presión 
ejecutada por el Gobierno lo aprobó unánimemente. 

Fué el líder demócrata Bloom, quien describió el 
proyecto de ley como una importante contribución a la 
política de buena vecindad y dijo que había obtenido ya 
la aJ?robación de los gobiernos americanos. 

El apoyo de los otros miembros de la Cámara se 
hizo evidente cuando el líder republicano, miembro de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Hamilton Fish, 
quien usualmente se opone a los proyectos de ley pre
sentados por el Gobierno, defendió con energía el pro
yecto de Bloom, diciendo que ''fortalecía la Doctrina 
Monroe ". · 11 1 

Dijo, además, Hamilton Fish, que , apoyaría cual-' 
quier proyecto que contribuyera a las buenas relaciones 
con América Latina. La única opinión contraria a la 
ley la expresó. el miembro republicano Rich, al pregun
tar qué efecto tendría el proyecto en la política de neu
tralidad. 

Después de haberse leído el proyecto por tercera 
vez, como es costumbre, la presidencia lo puso a votación 
y fué aprobado con tal rapidez, que muchos miembros 
no se dieron cuenta de ello. 

Los representantes partidarios del Gobierno inme
diatamente comenzaron una campaña entre los senado
res para que apoyasen el proyecto pues, aun cuando se 
cree será aprobado, es de e perarase que el grupo parti
dario del ''aislamiento'' presente oposición. El proyec
to pasará a la Comisión de RR. EE. para su estudio y 
se espera que no suceda lo que con el proyecto de Pitt
man, que aun cuando fué estudiado, · nunca ha sido so
metido a votación. 

Para finalizar este panorama americano, sólo nos 
resta leer lo que "La Prensa", el gran rotativo bonae
rense, ha expresado editorialmente respecto a la defen
sa continental y los países latinoamericanos. Dijo ese 
diario : 
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Los diversos proyectos que han preocupado y si
guen preocupando al gobierno de VvT ashington con res
pecto al delicado problema de la defensa continental, a 
poco que se analicen, teniendo en cuenta las condicio
nes particulares de los diferentes países del Nuevo Mun
do, su situación económica, su importancia política, y 
aún su posición geográfica, llevan a la conclusión lógi
ca de que, hasta ahora, por lo menos en uno de sus as
pectos más serios y trascendentales, lo ele adquisición 
y construcción de buques, 'se contrae únicamente a tres 
de dichos países: ..Argentina Brasil y Chile. 

Son éstas las únicas naciones latinoamericanas que 
cuentan con verdaderas escuadras y que pueden y po
siblemente deseen mejorarlas. Las restante~'> se encuen
tran en muy difícil condición. Lm; unas, el menor núme
ro Q.e ellas cuenta con modestos equipos de marina. de 
guerra, pero susceptibles, no obstante de eso, de respon
der por el momento a sus exigencias. Las otras no los 
han menester, y aún se da el caso de que algunas de e
llas ni siquiera necesitan de guardacostas para proteger 
sus litorales. 

En tal virtud puede afirmarse que a ]a gt·an ma
yoría no le interesa por ahora la oferta de Estado::; U
nidos para que puedan com:;truir -buques en sus astilJc
ros, debiendo añadirse a estas razoues de peso, que sus 
condiciones económicas tampoco les permitirían acep
tar la propuesta. El solo examen del presupuesto gene
ral y ele guerra, particularmente, de algunos países la
tinoamericanm:;, reducidas sus monedas a cl.ólarcH, ele
muestra mejor que otro argumento alguno la tesis que 
fl.ejamos expuesta. 

México-· ....... . 
Guatemala-· ..... . 
El Salvador· · ... . 
Honduras·· ..... . 
Nicaragua ....... . 
Costa Rica-· .... . 
Panamá·· .. . ... . 
Colombia · · ..... . 
Venezuela.· ..... . 
Cuba·.,,, ... ·. 

Presupuesto General 

143.599.000 
9.083.000 
9.158.500 
8.284.500 
6.740.000 
6.186.000 

18.813.700 
60.844.000 
43.960.2150 
79.114.800 

Presup de Guerra 

34.771.300 
1.780.000 
1.571.500 

874.000 
ignorado 
en policía 
en policía 

14.772.000 
6.190.400 

18.477.900 
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Haití ....... . 
R. Dominicana ... . 
Ecuado1· ....... . 
Perú·· ......... ·. 

7.010.600 
9.277.000 

14.874.000 
34.925.000 

policía 
1.78:1.000 
4.181.500 
5.275.000 
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Los datos que anteceden con el valor irrecusable del 
número, permiten comprender que, sobre todo el pro
yecto del senador Pittman, abarca únicamente, como 
queda dicho, a la Argentina, Brasil y Chile, precisamen
te los países que po1· su condición geográfica y política, 
a nadie se oculta que son los que se encuentran menos 
amenazados de una acción bélica que pudiera venir del 
otro lado del Atlántico. Los situados en las cuencas del 
Caribe y del Golfo de México, en cambio, correrían un 
serio peligro en tal caso, puesto que es de suponer que 
el tal ataque primero y directo vendría sobre Estados 
U nidos y como consecuencia lógica dirigido al canal de 
Panamá, en cuyo radio se encuentran comprendidas e
sas naciones. 

Por lo que respecta a un caso de emergencia, estos 
países, excepción hecha ele México y Colombia, y esto con 
salvedade~, casi es seguro que no desempeñarían otro 
papel sino el de permitir a Estados Unidos el libre uso 
de excelente posiciones estratégicaR que poseen en sus 
costas, y tal permiso puede ya descontarse que será con
cedido. La Repúb]jca Dominicana y la ele Haití parecen 
estar resueltas a dar concesiones sobre la mole de San 
Nicolás y la había ele Samaná, dos bases importantes que 
hace tiempo tiene en vista Estados U nidos. En la Amé
rica Central disponen ya, por virtud del tratado de 
Bryan-Cbamorro, de las islas Great y Little Corn en el 
Atlántico y de la Bahía de Fonseea en el Pacífico, .Al
gunas otra posiciones que pudieran interesarles, segu
ramente, no les serían negadas. 

Si en lo que respecta a la construcción y adquisición 
de barcos, como se ve por lo expuesto, no pueden contar 
sino con el Brasil, que es muy posible haya contraído 
compromisos en e e entido con Chile, que parece estar 
en las mejores disposiciones, y con la Argentina, que se 
resolverá por aquello que mejor responda a sus aspira
ci nes e intereses, en cambio, en lo que concierne a em-
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préstitos y compra de otra clase de armamentos, es se
guro que todos los del Continente prestarán su anuencia. 

Esta cuestión ofrece un aspecto grave que merece 
estudiarse. La mayoría de las naciones del hemisferio 
occidental, las que pudieran llamarse de segunda cate
goría y aún algunas con derecho a considerarse de pr·i
mera, tienen una deuda pública, que si bien es relativa
mente pequeña, constituye, no obstante, una pesada car-. 
ga dada su condición económjca actual que se resiente 
del estado general por que atraviesa el mundo. Aumen
tar esa deuda, a menos que fuera para dar incremento 
y fomentar sus naturales riquezas, sería cuestión grave_. 
pues contribuirían esos nuevos compromisos a retardar 
su progreso y a desequilibrar sus finanzas. 

IJas observaciones que dejamos apuntadas y que 
descansan en datos que merecen consideración, es mny 
posible que hayan influído y pesado en la determinación 
últimamente tomada, de dejar en suspenso, mientras se 
resuelve lo pertinente sobro la }ey de neutralidad, el pro
yecto del senador Pittman relativo a construcción de hu
q ues de guerra y adquisición de armamentos por parte 
de las naciones latinoamericanas. 
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Ante la guerra mundial que tanto se teme y se espe
ra en esto·s momentos, es muy interesante leer las opinio
nes que se refieren al papel que en ella jugarán el mar 
Y las naves de guerra. El Sr. G. Raineri Biscia da la su
ya en el artículo que sigue, traducido especialmente pa
ra nuestra publicación, de la "Rivista Marittima_" de 
Italia. 

Los problemas de estrategia naval se basan en dato.
concretm;; cambian inmediatamente con cualquier va
riación hecha en la situación político-geográfica; la 
creación de alianzas, la firma de nuevos tratadoR, la de
nuncia de los ya existentes, a la par que las oscil-aciones 
introducidas en las fuerzas móviles v en sus bases de ·a-
poyo influyen en la situación inicic{'J., punto de partida 
para el estudio de las operaciones en la mar. 

Por eso han encontrado amplio consentimiento en 
la Marina todas las medidas adoptadas desde hace ya 
algunos años para difundir y t ener a los oficiale. al co
rriente de los suceso. necesarios para seguir el 
curso de los acontecimientos, con ese caudal de conoci
mientos sobre política y sobre derecho que les permita 
apreciar las situaciones y ver con prontitud las conse
cuencias de los principale acaecimientos en el campo 
marítimo. 

Mediterráneo Occidental 

La victoria decisiva del partido nacionalista en Es
paña, ha dndo estabilidad definitiva a la situación pre
caria existente durante la guerra civil cuando España, 
y las islas del Mediterráneo que le pertenecen, estaba: 
divididas entre los dos partidos en lucha. 

Muchas veces hemos leído .-Y lo mencionamos con 
toda la reserva que el asunto requiere- que como conse
cuencia de la presencia de voluntarios italianos en Es
paña, se meditaría la ocupación, por parte de otras po
tencias de alguna de las Baleares (entre las cuales Me
norca éon la ba e importante de Puerto Mahon) o de 
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Marruecos Español, ocupacwn la primera que hubier~ 
tenido lugar con el complaciente consentimiento de las 
autoridades rojas que controlaban dicha isla. 

Pero después de la fulgente victoria de Franco, que 
ha reunido toda la España bajo una sola bandera, ope
raciones de ese género encontrarían la resistencia de la 
fuerza militar del Generalísimo y las naves de su glo
riosa marina. 

A una España secularmente dividida por discordias 
internas, sucederá una España ordenada y potente en la 
cual las dotes de valor, fiereza, y caballerosidad de sns 
hijos se unirán para alcanzar la meta del progreso cívi
co. España enriquecerá su marina con nuevas unidadeR, 
y el conj1mto de sus fuerzas navales animadas con la e
nergía inspirada por el nuevo régimen y apoyadas en 
óptimas bases, constituirá un elemento nuevo en el estu
dio de los problemas estratégicos de la zona que exami
namos. 

Durante la guerra civil fueron frecuentes las inter
pelaciones en la Cámara de los Comunes acerca del nú
mero de cañones de grueso calibre instalados cerca de 
Algeciras o en las zonas adyacentes cercanas al Estre
cho. El problema de la defensa eventual de Gibraltar es 
inglés y nadie puede objetar que los responsables le pres
ten atención. Pero las providencias decretadas por Es
paña para proveer, a su vez, la defensa de su propio te
rrito:Í'io son uil problema eminente y exclusivamente es
pañol y los demás no tienen nada que decir. 

La exposición fundamental que puede hacerse a
cerca del acceso al Mediterráneo por el oeste no estaría 
completa si no se recordase la importancia de Marrue
cos Español y principalmente de la base de Ceuta. 

El control de ese paso importante no está en las ma
nos de una sola potencia. 

La primera consecuencia de la victoria de Franco 
fué, por parte de los ingleses, el reforzar las instalacio
nes defensivas de Gibraltar; por parte de los franceses, 
un acantonamiento de tropas, armas y municiones en 
Marrue.cos Francés, cerca de la frontera de Marruecos 
Español. Al mismo tiempo se trató de hacer olvidar los 
obstáculos de diverso género puestos ~Il el camino de 
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~ranco para impedir o retardar que obtuviese la victo
ria. ~spaña, al recobrar su unidad política, recupera su 
propio puesto como factor importante en el grupo de 
las potencias europeas. 

Unido a nosotros en la firme determinación de com
batir la subversión, asociado a nosotros en el propósito 
de alcanzar el bienestar en la justicia y en el trabajo, rl 
pueblo español mirará siempre a Roma con la misma 
fé que lo ha llevado a la victoria. 

Mediterráneo Oriental. 

En el Mediterráneo Oriental se encuentran dos de 
las entradas a ese mar. A través de la del Canal de Suez 
pasa la ruta natural" para nuestras comunicaciones im
periales; y a través de lo~ Estrechos pasa nuestro trá-. 
fico para el Mar N e gro, tráfico que hoy es el mayor en
tre el de todas las banderas que atraviesan el Bósforo y . 
los Dardanelos. 

Por eso toda variación política en esta zona nos in
teTesa sobremanera. 

El Premier Inglés Chamberlain, al anunciar en la 
Cámara de los Comunes el 12 de Mayo de 1939 que entre 
Gran Bretaña y r:rurquía se estaba haciendo un acuerdo 
de larga duración para los intereses de la seguridad na
cional, precisó estos dos puntos : 

r.-Desde las primeras consultas se había revelado 
la habitual identidad de miras de los dos Gobiernos; 

29.-Hasta ese momento la Gran Bretaña y Turquía 
declaraban que en el caso de un acto de agresión condu- . 
cente a la guerra en la zona Mediterránea, ellas estaban 
dispuestas a prestarse toda ayudl:J, y asistencia que pu
dieran. 

Hacemos notar que las disposiciones de Turquía a 1 
asociarse a la política británica cuando se produzca un 
estado de tensión, no ha podido pasar desapercibida a los 
italianos, por relacionarse tanto con los sucesos medite
rráneos. Basta recordar la actitud asumida por Turquía 
en el período de las sanciones, cuando aceptó poner sus 
puertos a disposición de la flota inglesa, y su actuación 
en la conferencia de N yon, cuando en un primer momen
to aceptó que la vigilancia de todo el Mediterráneo fue
~e compartida entre Francia e Inglaterra. 

El gesto turco pudo- ser el efecto de una desconfían-
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za que es injustificada, porque si es verdad que en el pe
l"íodo de la decadencia, definitivamente terminado con el 
advenimiento al poder de Kemal Pachá, Italia, junto con 
todos los otros estados de Europa, había aceptado esta-
1lecerse en algunos territorios con el objeto de introdu
eh· sus indiscutibles ·energías activas para unn prontn 
valol'DeÍÓn de los bienes naturales, no es menos cierto 
(JUe buy nlllguno de nosotros piensa en el absurdo (] 0 
perjudicar la entidad política en la cual el nuevo .Esta-
do se ha eom:tituído. · · 

Italia mira con simpatía los progresos alcanzados 
por Turquía en todos los campos bajo el Tégimen de Ata
turk. 

Nuestra firme posesión de las Islas del Mar Egeo, si
tuadas cerca de la costa del Asia Menor, tampoco es una 
1azón para que haya rivalidad entre las dos naciones. Y 
ya se ha demostrado claramente que las islas italianas 
del Mar Egeo tienen como función principal la de consti
tuir un punto avanzado de apoyo para proteger nuestros 
convoys dirigidos hacia el Mar Negro y los de dicho mar 
que traen hacia Italia los productos exportados por las 
potencias ribereñas de ese lugar. Es evidente que ese trá
fico por los Estrechos cesaría ·en cuanto estuviesen ce
rrados. Por consiguiente, la función fundamental ele las 
islas italianas del Mar Egeo está basada en el supuesto 
de que Italia y Turquía estén en relaciones de estrecha 
amistad. 

Aquí repetimos que mientras el nuevo acuerdo an
glo-turco traiga como consecuencia el fácil uso por parte 
de la flota ingieRa, de los puertos y fondeaderos turcoR, 
dará a las naves británica:::; la posibilidad de penetrar en 
el Mar Negro, ya que el acuerdo de Montreux prescribe 
que en caso de conflicto sólo los aliados del Estado Turco 
podrán atravesar los Estrechos. (Montreux no resuelve, 
en 1936, el problema de las comunicaciones entre el Me
diterráneo y el Mar Negro con ese carácter de universa- 
lidad ya conferido en 1888 al Canal de Suez). 

Se habla ele un inminente pacto franco- turco hecho 
a semejanza dE-l anglo-turco. 

Si a la exposición ya hecha, agregamos la observa
ción de que el nuevo acuerdo permite llevar en caso de 
conflagración tropas turcas a la defensa de Palestina, 
(1e Siria y del Egipto, y que eso ~ace suponer la consoli- · 
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dación de la amistad turco-rusa, deberemos llegar a la 
conclusión de que estos acontecimientos traen alteracio
nes radicales en los datos fundamentales para el estudio 
de la situación estratégica en el Mediterráneo Orienta\ 

N o se puede ocultar que poco conduce a la expasión, 
un proceso según el cual las tres entradas al Mediterrá
neo resultan bajo el control de una potencia con la cual 
existe en el momento actual una diferencia de ~deologías 
políticas. · 

Algunas de las consideraciones hechas al respecto a 
la política naval turca son aplicables también a Grecia. 
A pesar de que la actual amistad estrecha entre Grecia 
y Turquía se ha establecido con la plena satisfacción de 
la diplomacia italiana, que ese acuerdo había sido auspi
ciado para eliminar un punto de disturbio en el Medite
lTáneo, Grecia se ha adhel'ido a un acuerdo unilateral de 
ayuda ofrecida por Gran Bretaña, después de la unión 
personal, bajo el cetro de Vittorio Emanuele III, de Al
bania a Italia. 

Entre nuestro país y la Grecia ha reinado la paz y 
las declaraciones del Duce han sido siempre de una cla:!.·i
clad cTistalina. 

Pero debemos observar los hechos· tales como son 
y basar nuestras consideraciones y deducciones en la rea
ljdad de ellos. 

Los acontecimientos del Adriático sirven nara hacer 
más duradera la par. tan felizmente creada por los íntj~ 
mos intereses ítalo-yugoeslavos. El mejoramiento de 
nuestra situación estratégico-geográfica ha sido comple
tado con la solemne declaración del Duce de querer res
petar en toda sn extensión los intereses eslavos. Por ron
siguiente, en este sector nadie tiene nada que decir res
pecto al problema en cuestión. 

Océano Atlántico Septentrional, Mar del Norte y 
Mar Báltico. 

Para dar una expresión concreta a la profunda di
vergencia de miras existentes entre Alemania e Inglater
ra a mérito de los acontecimientos recientes de Europa y 
de las medidas tomadas por el Primer Ministro de Gran 
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Bretaña para desarrollar la política llamada de ''cercar 
a Alemania", el Fuehre.r denunció el acuerdo anglo-ale
mán del18 de junio de 1935. 

El suceso está registr-ado entre los más importantes 
de la política naval de este período histórico, ya que l::ts 
consecuencias de la denuncia del tratado iban a ser tan 
importantes -en el cuadrante opuesto también-. como 
las contempladas en rl momento de la firma del tratado. 

Hagamos un resumen de los puntos fundamentales 
que condujeron al acuerdo de 19~~5. 

Habiendo resultado inútiles las tentativas del Reich 
para obtener de parte de algunas potencias signatarias 
del Tratado de V ersalles (y de un modo especial de Fran
cia) la observancia del artículo 8Q. del pacto que contem
plaba la reducción de armamentos para todos, Alema
nia denunció en la primave1·a de J935las cláusula. milita
res y navales del Tratado. 

E " tas últimas le permitían tener 144.000 toneladas 
de buques di. tribuídos de la siguiente manera: 

Buques mayores. . . . . . . . . . . . 80.000 
Cruceros. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000 
Caza-torpederos . . . . . ·. . . . . . . 12.800 
Torpederos . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 

Total .............. 144.000 

tons. 

" 
" 
" tons. 

En el momento del pacto de 1935, Inglaterra poseh 
1.211.700 toneladas. El 35% de esta cantidad es 429.350 
tons. Se ve que con el pacto Alemania adquiría el dere
cho de acrecentar considerablemente su propia marina. 

El Jj1uehrer, en su empeño constructivo para dar 
:fuerza y prestigio al Estado Alemán, había establecido 
que las relaciones entre Alemania y Gran Bretaña debían 
estar marcadas con franca amistad y cooperación. Por 
eso propuso, y la Gran Bretaña aceptó, el limitar el tone
laje total de la flota alemana al 35% del tonelaje de la flo
ta de todo el Imperio Británico, teniendo en cuenta la 
subdivi ión de las fuerzas de las categorías principale~, 
a excepción de los submarino·, para los cuales el Rei.ch 
podía llegar hasta la proporción de 45%, o aún hasta el 
lOO% como consecuencia de circunstancias imprevi tas. 

Esta grave limitación que el Estado Alemán im
ponía por su propia voluntad al desarrollo de su fuerza, 
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encontraba su justificación en el hecho de que Alemania 
reconocía a la Gran Bretaña la necesidad de tener una 
supremacía naval para atender a la defensa de su Im
perio esparcido por el mundo entero ; en cambio Gran 
Bretaña debía reconocer el derecho alemán de atender a
decuadamente a la existencia y defensa de Alemania. En
tre Gran Bretaña y Alemania debía haber existido amis
tad perpetua, por cuanto el acuerdo de 1935 no contem
plaba una fecha para su fin. 

Esta condición representa la clave para descifrar 
los acontecimientos recientes. En efecto, sin querer filo
sofar partiendo de los hechos consumados, resultaba cla
ro ante un simple examen político-estratégico que el re
nacimiento de la potencia alemana· estaba en discordan
cia absoluta con la existencia de u1,1 Estado potentemen
te armado, cuyos territorios penetraban como un cuño en 
el corazón de Alemania, y lo que es más importante aún, 
de un Estado estrechamente asociado a la política de Ru
sia y de Francia. 

Cuando, a raíz de la creación del Protectorado de 
Moravia y Bohemia y de la creación del Estado Eslova
co independiente, con las correcc.iones . conocidas en la 
frontera húngara, Inglaterra inició la política de acuer
dos de ayuda bilateral o unilateral con Polonia, Rumanía 
y Grecia. Hitler estimó que la Gran Bretaña estaría com
prendidá en un conflicto contra Alemania cualquiera que 
fuese el motivo de él. Por eso declaró destruídas las bases 
del acuerdo naval de 1935 y caducado el 28 de Abril de 
1939. 

Simultáneamente se desvinculó de los acuerdos de 
1937 mediante los cuales Alemania se había adherido al 
tratado naval de Londres de 1936. Ha mantenido vigentes 
sus empeños relativos a la limitación en calidad. El Fuh
rer ha declarado que respetará sus compromisos cualita
tivos para contribuir a lilnitar la carrera de armamen
tos. Y ha agregado que está listo para negociar un nue
vo pacto, claro e inequivocable, cuando Gran Bretaña lo 
quiera. 

Aparte de esta propuesta,- que según las declara
ciones de Chamberlain en la Cámara de los Comunes, el 
17 de Mayo, era atentamente examinada por el Gobierno 
Inglés-la denuncia del pacto naval traerá fatalmente 
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una nueva competencia en el campo económico- militar
político, y a medida que la flota alemana vaya creciendo 
más allá del 35%, irán cambiando también los datos para 
los problemas estratégicos, principalmente en el Mar del 
Norte y en el Atlántico Septentrional, ya que la distri
bución de las fuerzas británicas, francesas y rusas de
berá tener en cuenta a la incrementada fuerza naval a
lemana. 

Sobre la posibilidad alemana de acercarse a las ci
fras inglesas, demos algunos dato.· para tener una orien
tación rápida. 

Poco después de la firma del pacto anglo-alemán de 
1935, las cuotas de Alemania, en las diversas categoría:;;, 
podían ser deducidas de las cHr~s correspondientes a 
los tonelajes poseídos por Inglaterra según aplicación 
de los tratados de Washington de 1922 y de Londres de 
1930, es decir. 

GRAN l:lRETA~A ALE)IANTA 
(Washington y Londres) (35% del tonelaje Inglés) 

Buques mayores 525.000 
Buques porta-aviones 135.000 
Cruceros Av B 349.000 
Caza-torpederos 150.000 
Sumergibles 52.700 

Totales. 1.211.700 
(1) 45% del tonelaje jnglés. 

183.750 
47.250 

122.150 
52.500 
23.700 

429.350 

A raíz de la denuncia del tratado de \VaRhington, de 
los acontecimientos mundiales a¡;;ociados a la conquista 
de Imperio por parte de Italia, y ele la expedición japo
nesa a la China, Gran Bretaña decidió reforzar todas sus 
fuerzas armadas. En seguida ha estrechado sus intereses 
propios con la República Francesa. 

Por su parte, Alemania ha acortado distancias, se
gún las estipulaciones del acuerdo del 35%, imponiendo 
anualmente fuertes cuota.· ele tonelaje para alcanzar su 
nivel correspondiente. 

Tratándose de proporciones es evidente que con el 
aumento del tonelaje de la Gran Bretaña aumentaba tmn
bién el tonelaje de que podía disponer Alemania. 

Los aumentos alemanes en los últimos cuatro qños 
han sido los siguientes : 
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1935 Tons. 123.000 
1936 .. . . . . . . 

" 
94.400 

1937 
" 

85.700 
1938 .. . . . . . . . . 

" 
87.000' 

Este ritmo será mantenido en 1939 seguramente. 
Actualmente la Marina Alemana, entre naves en ser

~icio, en construcción y en proyecto, sobrepasa el medio 
millón de toneladas. El salto dado desde 1935 hasta hoy 
(de 144.000 tonela<;las a más de 500.000) hace preveer qne 
la flota del Reich se acercará gradualmente al~ británi
ca. 

Un examen completo de la correlación entre las fuer
zas y la situación geográfica está fuera de los límites del 
presente estudio, pero en confirmación de lo que hemos 
afirmado anteriormente, recordemos que a las naves ale
manas '' Scharnhost'' '' Gneisenau'' '' Deutschlan '' 

' ' ' "Amm. Scheer", "..._1\..mm. Spee", "Hipper ", "Blucher", 
''Prinze Eugen'', ''Seydlitz'' ''L'', todaR dotadas de una 
velocidad de más de 26 millas, Gran Bretaña puede opo
ner solamente el "Hood", el "Renown" y el "Repulse". 
Se trata de 10 unidades por la parte alemana, con 34 pie
zas de 280 mm. y 40 piezas de 203 mm., contra 3 unida
des inglesas con 20 piezas de 381 mm. La superioridad 
solamente en el calibre no responde a todas las necesi
dades impuestas por una situación estratégica compleja. 

Islas Aaland.-Suecia y Finlandia han colocado sobre 
el tapete la cuestión de las islas Aaland. Se han puesto 
de acuerdo en el intento de hacer decaer el convenio in
ternacional firmado en Gineb1-·a en 1921 que contiene la 
obligación de no levantar en dichas islas fortificaciones 
y de considerar su territorio perpetuamente neutral. 

La importancia de las islas de Aaland salta a pri
mera vista a los que ob. erven la carta del Mar Báltico. 

Colocadas al centro de ese mar, a la entrada de los 
Golfos de Finlandia y de Botnia, controlan por com
pleto el acceso de éste último, constituyendo una especie 
de puente entre Finlandia y Suecia. 

Quien posee las I slas de Aaland: 
a) .-Dispone prácticamente de la facultad de actuar 

en el Golfo de Botnia; 
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b) .-Puede influir en las operaciones defensivas de 
las costas suecas y finlandesas que están la una 
frente a la otra ; · 

e) .-Controla el paso estrecho entre el Báltico Sep
tentrional y el Báltico Meridional y por consi
guiente la importante línea de tráfico, de los 
ricos minerales de hierro de Suecia con los 

puertos del norte de Europa; línea impor· 
tante para la balanza industrial alemana; 

d).-Se encuentra a la entrada del Golfo de Finlan
dia y puedo observar los movimientos de las 
fuerzas rusas del Báltico. 

N o es solamente hoy que se ha notado la gran im
portancia estratégica de las Islas Aaland; en efecto, en 
1856, con la paz de París, se estableció que esas islas no 
serían fortificadas y que en sus aguas, Rusia, a quien 
entonces pertenecí~n, no podría mantener ni construir 
ninguna obra de carácter militar ni naval. 

Inmediatamente después de la guerra, el estatuto de 
de las Islas de Aaland fué fijado por la convención an
tes mencionada de 1921. Los signatarios de esa conven
ción fueron: Alemania, Dinamarca, Estonia, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Lituania y Polonia, además de las 
dos partes interesadas, Finlandia y Suecia. 

Rusia no figuraba entre los estados contratantes 
porque no formaba entonces parte de la Sociedad de las 
Naciones. 

La demanda de la revisión de la Convención basa
da en los intereses de Suecia y de Finlandia para que el 
archipiélago no sea utilizado por un tercer estado para 
crearse una situación estratégica favorable en el Mar 
Báltico, ha encontrado acogida favorable entre los sig
natarios. El acuerdo sueco-finlandés prevee que Finlan
dia construirá las fortificaciones en las islas mientras · 
Suecia proveerá todo.s los medios defensivos submarinos 
y de superficie. 

El Tratado de Versalles ha creado una situación por 
la cual diez estados tienen hoy costas en el Mar Báltico. 

Los múltiples intereses que se cruzan en ese mar, y 
la especial situación hidrográfica de su entrada al Mar 



lntormació11 General 527 

del ~ orte, hacen que sea muy interesante seguir los acon-
tecimientos que allí se desarrollan. . . 

Están recientes las demandas pasadas a los cuatro 
estados del grupo escandinavo (denominado también gru
po de Oslo) por parte de Alemania para estipular pactos 
de no agresión, y las conversaciones llevadas a cabo con 
los Estados Bálticos por parte de otras potencias qne 
tiene salida por ese, con el objeto de fijar su actitud en el 
caso de futuros desarrollos. · 

Un nuevo elemento que debe tenerse presenté para 
el estudio estratégico de este sector se deriva del desa
rrollo de las fuerzas navales de la U.R.S.S. y de la po!=:i
bilidad para los buques pequeños y submarinos rusos de 
ir del Mar Báltico al Mar Blanco, y por consiguiente 
al océano, a través del canal de Stalín. 

Océano Atlántico y Océano Pacífico (l) 

La importancia de la flota de los Estados U nidos y 
las amplias facultades de que dispone esa república en el 
campo de los suministros deben llamar toda la atención 
de los que estudian las tendencias de la política nortea
meri<:ana. 

- Está fuera de duda la adhesión oficial y repetida~ 
mente expresada por los dirigentes de aquél país a las i
deologías de los estados que se titulan democráticos. Por 
consiguiente, a pesar de la presión ejercida por el pal·ti
do aislador, el gobierno norteamericano ya ha adopta~ 
do medidas que, o pertenecen al campo de la cooperación 
o bien constituyen una preparación preventiva al de ·a
rrollo de tal actitud. 

Recordemos que a fines de 1938, en un momento de 
especial irritación en las relaciones entre Alemania y los 
Estados U nidos, éstos decidieron la construcción de una 
escuadra para el Atlántico con funciones designadas co
mo permanentes en aquel mar. 

El núcleo no es despreciable : 
4 buques de combate de 26.000 a 27.000 tons. 
7 cruceros ligeros de 10.000 , 
4 cruceros ligeros de 7.000 , 

(t)-(N. de la R.)-Compárese e~te artículo con el que le antecede, que se T{l• 
fienl a la política e~terior y ~aval de E.E, tJ. U, 



528 

7 caza-torpederos de 
13 caza-torpederos de 
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1.900 a 1.500 
1.100 

tons. 

" 
El argumento principal en discusión en aquel mo

mento era una supuesta ingerencia alemana en los asun
tos internos de algunos estados sudamericano. , que, se
gún una discutible visión de Washington, habría podido 
en el futuro atacar los principios de la doctrina de Mon
roe. 

El Fuehrer, en su discurso en el Reichstag, el 28 de 
Abril último, dió una respuesta abrumadora demostran
do que las preocupaciones de la Casa Blanca eran in
fundadas. 

Hemos notado recientemente el regreso de la Flota 
del Pacífico a sus bases habituales, después de haber prr
senciado la inauguración de la Exposición U niver!'lal de 
Nueva York. Ha habido quienes han querido ver en eflc• 
movimiento una distensión hacia los países totalitarios 
en el momento en que el Presidente dirigía el conocido 
mensaje al Duce y al Fuehrer. Pero también ha habido 
quien ha interpretado esa .medida como la intención pa
ra acercar las fuerzas navales norteamericanas al Pací
fico, y por consiguiente a los japoneses, en un momento 
en el cual la situación podía hacer presumir para lo~ es
tados europeos la imposibilidad de mandar al Extremo 
Oriente partes alícuotas de sus propias marinas. 

Bajo la presión de tales acontecimientos ·e ha pues
to en mayor evidencia para la América la importanci:1 
del Canal de Panamá y el Gobierno ha decidido construir 
un nuevo sistema de esclu. as paralelo al exi. tente, pero 
con facilidades más amplias para el tránsito de las gran
des unidades y distante del ac.tual, de modo que con una 
misma ofensiva no se pueda alcanzar los dos sistemas de 
esclusas. Esta decisión que 1·equerirá tiempo y dinero 
aumentará las facultades de la marina norteamericana. 

Para dar mavor eficiencia a la defensa del Canal y 
para crear un sistema más completo de punto. de ::t}JO
yo navales y aéreos en el continente y en las islas del 
Atlántico y del Pacífico, los E tados Unidos han aproba
do recientemente las conclusiones presentadas por la Co: 
misión presidida por el Almirante Hepbnrn para un au
mento y una modernización de todo el sistema estratégi~ 
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co defensivo de la República. Los puntos en que deben 
ser conRtruídas nuevas bases o ampliarse las existentes, 
con sus respectivas partidas de dinero son lo iguicntes: 
(Véase el mapa de la página 530). 

Zona del Pacífico Central. 

Bahía Kaneohe (Hawai) . . . . Dollars 5.800.000 
Pearl Harbour (Hawai) . . . . . . , 2.800.000 
Isla de Midway. . . . . . . . . . . . . . . . , 5.350.000 
Isla· de W ake . . . . . . . . . . . . . . , 2.000.000 
Isla de ,J ohnston . . . . . . . . . . . , 1.150.000 
Isla de Palmyra . . . . . . . . . . , 1.100.000 

Zona de Alaska. 

Sitka ................... . 
Kodiak ................... . 

Zona del Mar Caribe. 

San Juan de Puerto Rico 

Continente de los E.E. U.U. 

Pensacola (],lorida) ....... . 
J acksonville (Florida) . , . . . . 
Norfolk (Virginia) . . . . . . . .. . 
Tongue Point(Washington) ..... . 
Filadelfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quonset Point (Rhode Island) .. 

Dollars 2.900.000 

" 
8.750.000 

Dollars 9.300.000 

Dollars 

" 
" 
" 
" 
" 

5.850.000 
17.000.000 

500.000 
1.500.000 
1.800.000 
1.000.000 

Total . . . . . . . . . . Dollars 66.800.000 

N ote.mos que no se ha señalado ninguna partida de 
dinero para Guam, mientras que el Jefe de Estado Ma
yor Almirante Leahy, había expresado con claridad an
te las Comisiones de Marina de la Cámara y del Senado 
la importancia de construir una base inexpugnable en. 
dicha isla, capaz también de servir de escudo avanzado 
a la otra base principal del Pacífico, de Pearl Harbour, 
y en definitiva capaz de asegurar la protección completa 
contra todo ataque a las costas de la Metrópoli. 

Tal vez la decisión tomada por aquel gobierno ha 
tenido por objeto no hacer muy tirantes laR relaciones 
con el Japón, lo que est~ de acuerdo con el plan ya esta-
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blecido, según el cual a partir del1946 la defensa del Ar
chipiélago de Filipinas ya no formará parte de los pro
blemas navales norteamericanos. 

El Senador J onhi:lon, en su crítica sobre las partidas 
votada::; para la Mal'ina para 1939 (774 millones de do
Han;), se expresó de la siguiente manera, refiriéndose a 
las relacione::; yanqui-japonesas: 

''U na acción na val nipona hacia la República, pre
senta tantos peligros que no sería acom:;ejable el efectuar
la; mienh'as que una acción estadounidense hacia el J a
pón, 1·equeriría un esfuerzo tan grande que no encontra
ría justificación en los J:esultadoi:l que se pudieran obte
ner". 

De todo.· modos, no se puede hacer menos, en la pre
sente nota, que recordar que después del fin del trata
do de "\Vashington, a partir del r. de Enero de 1937, no 
hay limitación alguna para el desarrollo de las bases na
vales del Pacífico, y que de un modo especial por parte 
del Japón se hace posible la erección de puntos de apo
yo en los archipiélagos de las Carolinas, Marshall y las 
Marianas, y en la isla de Yap, creando, a su vez, una cor
tina de puntos de apoyo al este de su Imperio, dándole 
una situación me.i01· no solamente en el Mar del Japón 
Y en el Mar de la China, sino también en torlo el Pacífi
co Occidental, cortando normalmente la línea de penetra
ción norteamericana hacia el Asia que tiene por puntos 
geográficos principales Hawai, Midway \iVake, Guam y 
Manila. 

Desde el punto de vista político-económico será in
teresante ver la conclusión del debate sobre la así llama
da "ley de neutraljdad ", que aplicada a voluntad de los 
"cooperadoreR'' deberá darle al Presidente la facultad 
de discriminar entre estadoR agresores y eRtados agre
didos, su. pendiendo para los primeros el envío de cuel
quier clase de productos, mientras que a los segundos 
se les concedería la más amplia libertad para aprovi
sionarse ya . ea de armas o de cualquier otro producto 
que el mercado norteamericano pudiera exportar. 

En lo que se refiere a la parte occidental del Pac.í
fico, las opm·aciones que ¡;:e efectúan desde hace tiempo 
entre el Japón y la China han dado lugar a muchos es
critores para ilustr{lr la posición de p1'ivilegio de que 
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disfruta el Imperio Japonés, en los mares donde se ha
llan sus territorios. 

Con la ocupación de las islas de Hainán y de la isla 
de Spratley, el conjunto de puntos de apoyo japoneses, 
ha obtenido un nuevo e inmenso aporte. A este respec
to recordaremos lo que dijo el Almirante rrakaha::;hi, 
después de que la delegación japonesa hubo abandona
do la conferencia de Londres, de 1936, porque no le fué 
posible col!seguir el- derecho de poseer una fuerza naval 
equivalente a la británica y a la norteameTicana. Decla
ró que el único propósito de la política naval nipona era 
).a defensa nacional y expresó su opinión de que los Es
tados Unidos habrían seguido su ejemplo. 

Si ellos no hubiesen renunciado a su política naval 
encaminada a salvaguardar la expansión de su comer
cio exterior hacia el Extremo Oriente, el Japón se ha
bría visto obligado a extender el radio de acción de su 
flota a Nueva Guinea y a las islas Célebes y Borneo, es
tableciendo bases no solamente en Formosa sino tam
bién en las islas bajo mandato. 

La ocupación de la is_la de Hainán introduce en el 
equilibrio en el Pacífico Occidental un elemento mu~vo 
que además de tener repercusiones directas en la zona 
de la China Meridional y en las comunicaciones entre 
el Mar de la Sonda y el Mar Amarillo, puede dar even
tualmente un rudo golpe al sistema defensivo de las po
tencias británica y francesa en el Extremo Oriente. 

Aquí debemos sostener el concepto de que los acon
tecimientos del Extremo Oriente, tan lejano de nosotroH 
en distancia, no son independientes sino que están es
trechamente unidos a los que tienen lugar en otras par
tes del mundo, especialmente en el sector europeo. Las 
repercusiones de los unos sobre los otros son inmedia
tas y evidentes. 

Basta recordar las acciones japonesas durante la 
Gran Guerra, y el intento, a inspiración norteameriea
na, de cortar en "\Vashington las alas a la victoria japo
nesa imponiendo el retiro de éstos de la penín
sula de Shantung, fijando la conocida proporción naval 
de 3 a 5 para la flota nipona con la británica y ameri
cana, prohibiendo el armamento de la zona entre los mr
r·idianos de Singa.pore y de Hawai, poniendo fin a la a-
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lianza con Inglaterra y dando vida a los tratados co
nocidos bajo el nombre de "Pacto de las cuatro poten
cias" y "Pacto de las nueve potencias". 

En 1932, mientras en Europa existía la crisis pro
veniente de la demanda alemana de igualrlad de dere
chos, se desarrollaba la acción de Manchukuo. En 1936 
el estado de tensión producido .por la empresa italiana 
para la conquista del Imperio permitió dar comienzo 
a las operacioneR que dieron al Imperio J aponéH, 
un predominio cada vez mayor en· Asia y que le aRcgu
raron, también, los mercados indispensables para la co
locación de la superproducción de su industria. 

Esta breve reseña no estaría completa si no se re
cordase el incremento decretado por Gran Bretaña y 
por Francia para la~ respectivas bases navales exist<'ll
tes en su. imperios coloniale;·. Son particularmente ün
portantes las providencia~ tomadas para el desarrollo 
de los puntos de apoyo que exi ten en la ruta de reser
va que une el Océano Indico y el Extremo Oriente pa
sando por el Cabo de Buena Esperanza. 

Lo. puntos ingleses que garantizan la vía de re
serva para el Extremo Oriente, son: Freetown, Simons
town, Durban, Mauri.cio, Colombo, r:rrincomalee, Puer
to Darvin, Singapore y Hong-Kong. 

Francia ha votado Tecientemente mil millones de 
franco. para mejorar su sistema de defensa en los si
guientes puntos : Mers-e.l-Kebir, Dakar, Abijean, Ponte 
N oire, Diego Suárez, N oumea y Gibuti y también para 
el mejoramiento del grupo de. Guadalupe y Martinica. 

Finalmente, se debe hacer notar que con la crea
ción de nuestro Imperio, al hacer el estudio de los pro
blemas relativos al acceso meridional del Mar Rojo y 
al acceso Septentrional del Océano Indico, no se pue
de dejar de tener en cuenta las importantes posesiones 
que nosotros tenemos. 

La reciente firma ele la alianza militar entre Ale
mania e Italia suministra nuevos elementos para el es
tudio ele quienes deben seguir la evolución de las situa
ciones estratégicas que dependen de los intereses políti
cos. 
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En este caso es necesario reunir las deducciones 
hechas para el Mediterráneo, para el Atlántico y para 
el Mar del Norte, escrutando las repercusiones de un 
sector sobre el otro como consecuencia de la nueva situa
ción. 

Engolfarse en las profundidades de dicho estudio 
es parte del campo operativo y por consiguiente no lo 
haremos aquí. 

Las líneas aéreas que atraviesan amplias distan
cias marítimas y cuyo número está en contínuo aumento, 
constituyen, en el fondo, una aviación que tiene gran 
afinidad con las operaciones inherentes a ]a navega
ción de altura y que puede ser utilizada por las diversas 
naciones en tiempo de guerra. En el estudio completo 
de las posibilidades y facultades operativas debe tam
bién tenerse en cuenta los desarrollos diarios en ese sen
tido. 

Entre las misiones asignadas a los otros comando~ 
está la de tener conocimiento de toda la materia que a 
grandes rasgos se ha expuesto y que es necesario tener 
presente para hacer la sínt~sis y la apreciación de la si
tuación real y poder tomar, por consiguiente, con rapi
dez las disposiciones necesaria para defender nues
tros intereses. 
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«BOLETIN DEL CENTRO NAVAL» (Argentina). Vol. 
LVII. N o. 535. Marzo- Abril 1939. 

En este número del citado Boletín aparece un ameno 
ar~ículo del Capitán de Fragata Dn. Héctor R. Ratto, 
profesional ya ampliamente conocido en América por su 
importante labor profesional y literaria. Además, el señor 
Marciano A. Balay, de la Sección Cálculos y Mareas del 
Servicio Hidrográfico, publica un trabajo sobre las cartas 
cotidales del Atlántico Sur; y el Alférez de N avío Emilio 
L. Díaz firma muy interesantes páginas de divulgación del 
método de utilizar los «meteoros» codificados irradiados. 

«REVISTA MARITIMA BRASILEIRA». Año LVIII. 
Nos. 9 y 10. Marzo- Abril 1939. 

En un breve artículo que denomina «Pedagogía Mi
litar» se ocupa de asunto tan importante el Capitán-Te
niente Celso de Magalhaes, para quien el comandante «es 
esencialmente un educador», creyendo que no puede 
cumplir esta función sin conocer el material humano que 
tiene en sus filas. 

El articulista enfoca el problema trazando un para
lelo entre la conducta que el Comandante observa con el 
material a su cargo y con los subalternos que quedan bajo 
sus órdenes. Para el primero, dice, débese obse~varlo -
es decir, registrar hechos naturales -y a veces someterlo 
a experimentación - o sea provocar esos mismos hechos, 
para sorprender la naturaleza en sus leyes y principios 
exactos. Pero también es provechoso tal proceder con res
pecto al personal, sugiere. A la máquina se la limpia, se la 
arma, se la ajusta y se la modifica; «el hombre también 
es una máquina cuya energía reside en la fuerza de su ce-
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rebro y en la potencia de sus músculos». Luego, piensa, 
cabe modificarla, ajustarla, burilada y repararla. «Y con 
la tropa el único capaz de tal empresa es el comandante 
de unidad». 

Como el hombre tiene en la vida militar una función 
que depende de su especialidad, el Capitán-Teniente Ma
galhaes cree que para observarlo fríamente, como a mate
rial, como a mecanismo, debe atenderse a su inteligencia 
y a su carácter. Respecto a la primera, estima que debe 
ser muy bien conocida a fin de aplicar al hombre al trabajo 
que más le conviene. En cuanto a la segunda, como de
pende de las condiciones innatas y de las adquiridas, es
tima que debe darse al indi'.riduo toda aquella ayuda que 
preci e para que afirme las cualidades y elimine los de
fectos, lo que sólo se logra cuando el tripulante come bien, 
adquiere cultura física y observa un buen ejemplo. 

El Comandante, concluye, debe estudiar atentamente 
a sus hombres para poderlos juzgar en forma directa, sin 
intervención de terceras personas. Por esto «debe hacer de 
las obras de sicología aplicada, de sicología experimental 
y aún de sicanálisis, los complementos obligatorios de los 
libro. de estrategia y táctica que recorre todos los días». 

Principales artículos que aparecen en el número se
ñalado: «Los hombres y las naves, » Primer Teniente Mé
dico Dr. Ernani Cunha; «La importancia de los e tudios 
de las campañas pasadas», Capitán de Corbeta Carlos 
Penna Botto. 

«REVISTA DE MARINA» (Chile). Marzo- Abril 1939 
N °. 4 9. 

La «Revi. ta de Marina» de Chile trae en este número 
un interesante artículo del Capitán de Corbeta J. Luna. S., 
quien en otras oportunidades da dado, en el mismo órgano, 
bien mediatados estudios sobre educación naval, rama pro
fesional que, según el articulista, ha llegado a hacerse po
derosamente necesaria, « planteándose así para el mando 
el deber de implantarla y estimularla», lo que ólo se con
seguirá cuando se despierte entre el personal «la incompa
rable inspiración» del entusiasmo, de la cuaJ él se ocupa en 
el artículo que glosamos. 
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El entusiasmo, según el Capitán Luna, manifiesta 
sus efectos «por un impulso de acción efectivo e irresis
tible que no cesa hasta la realización del ideal imaginado», 
exigiendo, así, «iniciativa y decisión, acción y dinamismo». 

Cree el articulista que hay factores estimulantes y 
deprimentes del entusiasmo, siendo los primeros los que 
provienen de las buenas cualidades de mando del superior 
Y de las buenas aptitudes morales de los subalternos; y 
siendo los segundos las malas disposiciones que revela el 
superior para el comando, así como las vivencias síquicas 
negativas del inferior. 

Respecto a los factores estimulantes, el Capitán Luna 
cree que todas las cualidades del mando se encuentran en
cerradas dentro de la inteligencia, el carácter y la abnega
ción. Y, aunque considera que en diversas obras están di
fundidos los principios de la conducción de personal, hace 
resaltar determinados puntos que cree poco estudiados. 

Así, por ejemplo, trata del benéfico efecto que ejerce 
el descubrimiento y la justipreciación que sepa hacer un 
jefe de las cualidades de sus subalternos. Del sentido ca
balleresco con que debe tratarse al inferior y de la demos
tración tangible que el Comandante debe hacer de amar 
a su buque y a sus compañeros de labor, esos hermanos de 
que hablaba Horacio N elson. Toca también el sentido de 
lealtad que elleader debe tener con sus hombres; el interés 
que el jefe debe poner en dar el ejemplo y la benéfica in
fluencia que ejercen el canto y los deportes. 

Respecto a los subalternos y sus cualidades, cree el 
articulista que todo se resume en «cooperación y buen cri
terio », entendiéndose por la primera no solamente aquélla 
que se limita a la indispensable para parecer, sino la que 
traspasa esos límites y carece de limitaciones. 

Después de expresar algunos conceptos sobre los fac
tores deprimentes, termina el Capitán Luna estableciendo 
la diferencia entre aquel que trata de llegar al afecto del 
subalterno mediante benevolencias nocivas, franquicias y 
lenidades; y quien consigue ese soplo moral que impulsa 
cualquier vida - y que es el entusiasmo profesional - sólo 
porque él es, en sí mismo, ejemplo, lealtad, inteligencia, 
perseverancia y nobleza. 

El Capitán de Fragata Luis Andrade L., publica en 
el mismo número, un interesante estudio sobre la «Revista 
de Marina» de su patria y el interés que en ella ponen sus 
camaradas de institución. Según lo expresa en <Colabo-
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ración en la Revista de Marina », dicha publicación muestra 
en los últimos tiempos las siguientes significativas carac
terísticas: 

a) Aumento gradual de artículos inéditos. 
b) Mejoramiento de la calidad de las colaboraciones. 
e) Disminución de las traducciones, hasta el punto 

de que hayan desaparecido de algunos números. 
d) Aumento de trabajos de jefes en servicio activo. 
e) Escasez de colaboraciones de oficiales subalternos. 
f) Predominio de los artículos de Historia y Edu

cación N aval. 
g) De un total de ochenta y cinco artículos, treinta 

y nueve han sido de jefes, diez y siete de ofi
ciales y veinte y nueve de diversos en la situa
ción de retiro. 

h) La mayor colaboración pertenece al Bibliotecario 
v Jefe de la Subsección Historia del Estado 
Mayor de la Armada. 

La estadística que nos da a conocer el Comandante 
Andrade es muy elocuente y significativa. Lo primero 
porque demuestra que en lá Niarina Chilena se ha conse
guido un incremento de la producción naval, indicio se
guro de una elevación cultural. Y lo segundo porque el 
predominio de los artículos de historia y educación naval 
da a entender que nuestros colegas del sur estudian el pa
sado - sola manera de preparar el porvenir - y tratan 
de concretar un ideal educativo en su institución, que es 
lo único que puede garantizar en el futuro la consciente 
y eficiente preparación de quien tiene que gobernar hom
bres. 

Principales artículos que aparecen en el número se
ñalado: «Casma», Herjberto Frías Z.; «Labor de la Armada 
en el Departamento de Tomé, con motivo del terremoto 
del 24 de enero de 1939», Capitán de Fragata Donald Me. 
Intyre. 
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«REVISTA DEL EJERCITO, MARINA Y AERONAU
TICA» (De los Estados Unidos de Venezuela). Año 
VII. Nos. 96 y 97. 

El número noventiseis de esta revista, exponente de la 
conocida cultura militar de Venezuela, reproduce de «Ma
rina» de Argentina una reseña que se refiere a la Armada 
de Guerra del Perú, bastante bien trazada. N os toca agra
decer esta gentileza, que contribuye a la mejor compren
sión entre nuestro elemento armado y el de la patria del 
Libertador. 

El número ·noventisiete trae el texto íntegro del im
portante documento oficial presentado por el Primer Ma
gistrado de esa república, General Eleazar López Contreras, 
al Congreso, así como la parte expositiva de la memoria 
firmada por el ciudadano Coronel lVIinistro de Guerra y 
Marina. Es para nosotros de gran interés tal documento, 
ya que en él se reseña cuanto se refiere a la organización, 
la instrucción, las unidades a flote, los servicios de la Ar
mada, las construcciones navales, el servicio de pilotaje, 
la Escuela N aval, la de Grumetes, así como lo referente a 
la marina mercante, a los trabajos hidrográficos, obras 
portuarias y de capitanías. 

«UNITED STATES NAVAL INSTITUTE PROCEE
DINGS » (Estados Unidos). Vol. 6.5. Nos. 436 y437. Mayo 
y Junio de 1939. 

La magnífica revista técnica de Estados Unidos, que 
es la que trae siempre el mayor número de colaboraciones, 
ofrece en estos dos números artículos de gran interés. En 
INFORMACION GENERAL DEL PERU Y DEL EX
TRANJERO hemos hecho un resumen de «Política Ex
terior Americana y Política Naval», rle Mr . . Me. Clintock. 
A continuación ofrecemos «Una fase del problema de los 
ascensos, del Capitán de Navío Robert Alden Dawes, quien 
se expresa, en el número 437 de las revistas que comen
tarnos, como sigue: 

Se ha dicho tanto sobre este asunto, que parecería 
inútil pretender escribir más. Sin embargo, se rec,onoce 
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por todos que el sistema perfecto no se ha desarrollado 
todavía, ni se podrá desarrollar jamás, al menos hasta que 
la ecuación humana no quede completamente eliminada. 
Cualquiera que sea el sistema de promoción que se emplee 
y en cualquier tiempo, siempre habrá desigualdades en su 
ejecución y sentimientos de injusticia personal en algunos 
casos. Mientras la naturaleza humana no cambie o sea 
eliminada, subsistirán esas circunstancias. 

Se puede llegar a inventar un sistema de promoción 
casi perfecto, pero sería tan «empastado en tela roja» y tan 
engorroso, que resultaría casi impracticable. Aún así sería 
susceptible de prestarse a abusos y siempre se encontraría 
la manera de burlar la regla que determine la capacidad 
del oficial para su ascenso. Ese sistema debería estar com
puesto de una serie de ~eglas rígid,as, cuya estricta aplica
ción resultará fácil en los casos de ascenso de los oficiales 
menos competentes. En conjunto, habría una cierta can
tidad de elemento humano en cualquier sistema, y por 
consiguiente habrá siempre un cierto número de errores 
y de equivocaciones. El errar es humano y los jurados de 
examen, los comandantes de los buques, los oficiales y los 
legisladores, todos son humanos. 

En la Marina se ha ensayado la promoción por anti
güedad. Se ha hecho selección para eliminar, y ahora se 
hace selección para ascender, aunque todavía queda en la 
legislación actual una cierta cantidad de eliminación en los 
grados subalternos. Los incompetentes deben ser elimina
dos cuando estén todavía jóvenes, a fin de que puedan 
buscarse. un destino en el mundo de los negocios. Con todo, 
pueden presentarse algunos casos de injusticia, debido a 
que algunos desarrollan sus cualidades o defectos más 
tarde que otros. Se rlebe reconocer que ha habido exce
lentes tenientes que han llegado a ser unos capitanes de 
navío mediocres, y tenientes mediocres que han llegado a 
ser buenos capitanes de navío. 

Las objeciones hechas a los dos primeros sistemas 
antes mencionados son demasiados bien conocidas para 
ser repetidas aquí. Aunque el sistema actual no es muy 
satisfactorio en muchos sentidos, tiene que perdurar, y 
aquí haremos un esfuerzo para analizar algunos de sus 
defectos y para sugerir el remedio. 

Dos de los defectos del sistema actual conciernen a la 
naturaleza humana, - la elaboración de los partes de ap
titud (notas de concepto) y el conocimiento personal que 
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los miembros del jurado tienen sobre el oficial calificado. 
La cuestión de las notas de concepto y la calificación de 
ellas ha estado encargada al Bureau of Navigation por 
algún tiempo. El segundo punto, que no puede ser evitado 
por completo, lo consideraremos más adelante. Sin em
bargo, debemos admitir que ese conocimiento personal 
acerca de los oficiales a quienes hay que calificar tiene su 
lado bueno y su lado malo. 

Cuando apareció, en 1928, la Britten Bill se creía 
que era una gran innovación sobre la ley anterior. Con
templaba 7 años en cada grado, basándose en el supuesto 
de una distribución igual del servicio, excepto en los gra
dos subalternos de alférez y de teniente, en los cuales 
había que hacer 7 años en total. Esta idea de 7 años en 
cada grado tuvo el inconveniente de crear vacantes no 
ocupadas en el grado de contralmirante. 

Con 56 oficiales generales debería haber habido un 
promedio anual de 8 vacantes para mantener el espíritu 
de la Ley. Actualmente, con la aplicación del reglamento, 
el promedio ha fluctuado alrededor de 6 ~. 

La ley actual está prevista para un promedio de 8 
vacantes al año y determina la manera de llenarlas. Sin 
embargo, con 70 oficiales generales parece que el número 
de vacantes debería ser de 10 aJ ailo a fin de proporcionar 
una afluencia para la promoción. 

Antes de ir más adelante ·con medidas para mantener 
la afluencia necesaria para las promociones, debemos 
considerar otro punto, que es el tiempo que hay que per
manecer en el grado de Oficial General,. 

Como hemos dicho anteriormente, la Britten Bill se 
basaba en 7 ailos para cada grado. Debido al hecho de que 
los jefes permanecían 12 aílos como Oficiales Generales, 
se contuvo la afluencia de las promociones. Sin embargo, 
eso tenía la ventaja de mantener a los jefes en el rango de 
oficiales generales el tiempo necesario para que adqui
riesen experiencia en esas labores. Porque 7 años son su
ficiente para los grados inferiores, pero para Oficial Ge
neral no bastan, porque deben permanecer en ese grado el 
tiempo necesario para llegar a ponerse completamente 
diestros en el manejo de la flota y en el de sus diferentes 
unidades. ¿Se puede esperar que la destreza y la experien
cia necesarias puedan ser adqui.ádas en un viaje o dos? 
El tiempo promedio que ahora se emplea en las labores de 
Oficial General varía alrededor de 8 años 8 meses. Y con 
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todo, según las listas del N avy Register cuando ellos pasan 
al retiro no han hecho sino un solo viaje al mando de es
cuadra. 

A fin de tener más tiempo en los grados de Capitán 
de Navío y de Oficial General, habrá necesidad de ascen
der a los oficiales a una edad más temprana. Esto a su vez, 
significa menos tiempo en los grados inferiores. La última 
Junta de Selección ha empezado a bajar la edad en que se 
ha de llegar al comando de escuadra. El promedio de las 
edades de los seleccionados era de 53 años 7 meses; el más 
bajo fué en 1934 en que se alcanzó un promedio de 54 años 
9 meses y medio. Sin embargo, este esfuerzo para reducir 
la edad de los Oficiales Generales dándoles más tiempo en 
la clase, tiene sus inconvenientes: 

1°. No causaría una dismunición permanente en la 
edad de los oficiales generales, a menos que este esfuerzo 
estuviese acompañado de los medios de acelerar al paso 
por ese grado; y 2°. es una desventaja para los de mayor 
edad de ese grupo. 

Durante el período en que regía «la edad en el grado» 
los oficiales pasaban al retiro antes de haber llegado a ser 
seleccionados porque resultaban los mayores en su clase. 
Lo mismo puede suceder más tarde cuando se dediquen a 
seleccionar para el ascenso a los más jóvenes. Además, los 
ascendidos más jóvenes permanecerán tanto tiempo en este 
grado que las próximas juntas tendrán que aumentar la 
edad de los aptos para el nuevo ascenso, debido al poco 
movimiento en el grado. 

También este esfuerzo de disminuir la edad de los 
oficiales generales causará probablemente mal efecto en 
la moral de los oficiales. A pesar de que la reglamentación 
actual establece que los oficiales tienen dos oportunidades 
para el ascenso, la acción de los dos últimos jurados de 
selección demuestra que en realidad los oficiales no tienen 
sino una oportunidad. Esto proviene del hecho de que en 
los dos últimos años solamente un oficial de la clase de ca
pitán de fragata o capitán de navío ha sido «recogido ». 
Los oficiales a quienes se les considera (en el cuadro de 
mérito) una vez, al año siguiente ya tienen un año más de 
edad y una desventaja muy grande respecto a los más jó
venes. Desde que la entrada a la Escuela N aval abarca 
una diferencia de edades de 4 años, debería haber aproxi
madamente la misma diferencia de edades entre oficiales 
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que se presentan juntos a una selección y el mayor debería 
tener más probabilidades. Sin embargo, la solución no está 
en cambiar los límites de edad para el ingreso a la Escuela 
Naval. 

Se ha sugerido la idea de que sería necesario disminuir 
el límite de edad de los oficiales generales para pasar al 
retiro, puesto que se ha disminuído la edad para entrar a 
ese grado. Si se hiciera esto no se habría avanzado nada en 
el sentido de aumentar el tiempo de servicio en el grado 
y ese tiempo quedaría en las mismas condiciones actuales. 
Si el objeto de bajar la edad de ingreso al grado es sola
mente el de obtener jefes más jóvenes, entonces la edad 
de retiro debe ser disminuída a fin de impedir que esa edad 
vuelva a aumentar. Pero si el objeto es hacerlos permanecer 
más tiempo en el grado, habrá que tomar otras medidas. 

Como se ha dicho anteriormente, el promedio del 
tiempo del servicio en el alto comando es alrededor de 8 
años 8 meses. Eso no es suficiente y debería ser aumentado 
a 12 o aún a 15 años. Esto significaría una reducción en 
el tiempo para los grados subalternos. Después de todo, es 
relativamente sencillo obtener tenientes competentes, 'y 
los más idóneos deberían ser ascendidos más rápidamente 
dejando a los menos competentes los trabajos de detalle. 
El dejar demasiado tiempo a un oficial en los grados su
balternos es habituado demasiado a los detalles y ha ha
bido capitanes de navío y contralmirante que nunca los 
descuidaron cuando eran segundos comandantes. No po
dían dejar los detalles a sus subordinados ni dedicar su 
atención a cosas más importantes, como política naval, 
estrategia1 táctica y planes de operaciones. 

¿,Cuál es la respuesta para remediar las faltas de nues
tro sistema de promoción? Proponemos los siguientes 
cambios: 

(1) Hacer los grados de almirante y de vice-al
mirante permanentes. Se debe reconocer así mismo que 
estos grados deben subsistir todo el tiempo que tengamos 
una marina. Según la escala de sueldos actual, no es más 
caro retirar a un oficial con una de estas clases que retirarlo 
como contralmirante. Después de todo es más razonable 
suponer que a cualquier oficial capaz de desempeñar estos 
deberes se le debe permitir tener el prestigio adicional de 
conservar ese grado en la lista pasiva, · 
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(2) Permitir 4 almirantes y 5 vice-almirantes. Esto no 
aumenta el número de almirantes, sino el de vice-almirantes 
en 2. Se puede perfectamente dar empleo a dos vice-almi
rantes más, y algunos puestos que ahora están ocupados 
por vice-almirantes, bien vale la pena de elevarlos de ca
tegoría; y aún se podría dar cabida a más Vice- almirantes. 

(3) Los ascensos a almirante y a vice- almirante debe
rán ser hechos por f5elección entre los contralmirantes. Pues
to que hay selección en todos los grados hasta en el de capi
tán de navío, es muy lógico que también la haya para los 
grados más elevados. El jurado de selección para almirantes 
y vice-almirantes debería estar formado por almirantes 
retirados, especialmente por aquéllos que han servido como 
comandantes generales en las flotas de los Estados U nidos 
y en las de Asia. 

(4) Pasar al retiro a todos los contralmirantes y vice
almirantes que no hayan sido seleccionados para el ascenso, 
cuando se les presentó su turno. Esto ayudaría a mantener 
la afluencia a la promoción, la cual es necesaria para que 
los jóvenes puedan ser ascendidos, proporcionándoles tiem
po suficiente para determinar su capacidad y eliminar lo.· 
errores cometidos por los jurados de selección. 

(5) La promoción de la mitad inferior a la mitad su
perior en el grado de contralmirante deberá hacerse por 
selección. Esto también eliminaría más tarde cualquier 
error; haría que los más competentes ascendieran a una 
edad más temprana y mantendría la afluencia a la pre
moción. 

(6) Pasg,r al retiro a todos los almirantes que, al 
arriar su insignia en la mar, les falte dos años o menos de 
servicios antes de llegar a la edad de 64 años. Esto pro
porcionaría todavía más vacantes y una mayor afluencia 
en la promoción. Esta misma medida podría también ex
tenderse a los vice- almirantes y estimularía aún la pro
moción. 

(7) Hacer que los jurados que tengan que seleccionar a 
capitanes de navío y a capitanes de fragata, estén com
puestos por oficiales generales retirados, el menor de los 
cuales sea por lo menos 10 años mayor que los capitanes de 
navío del grupo considerado por primera vez. Esto daría 
al jurado una perspectiva mejor de la que hoy tiene y en 
la actualidad hay miembros que son apenas de uno a tres 
o cuatro años mayores que los oficiales a quienes tienen 
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que calificar. Aún más, el empleo de jefes retirados evitará 
la necesidad de sacar a los que están en la actividad, 
de sus comandos, y le dará al jurado mayor tiempo para 
examinar las hojas de servicio. Dicho jurado podría fácil
mente trabajar durante un mes sin verse apurado por la 
necesidad de regresar a sus puestos. Además, esto elimi
naría la influencia que tanto preva~ece ahora, de la amistad 
entre los miembros del jurado y los oficiales examinados. 

(8) Para hacer más rápido el avance de los oficiales 
jóvenes sobresalientes y para hacerles ver a todos los ofi
ciales que tienen dos oportunidades de ser seleccionados 
para el ascenso, se requiere que los jurados 

(a) seleccionen un 10% de los que se presentaron el 
año anterior: 

(b) que seleccionen un 80% de entre los que se pre
sentan por primera vez; y 

(e) que seleccionen un 5% de la clase que sube el 
año siguiente y 5% de la clase que viene des
pués. 

Lo anterior debe aplicarse a todas las selecciones hasta 
el grado de capitán de navío. 

Para la selección a contralmirante los porcentajes 
deberían ser de 10, 70, 10 y 10. 

(9) El retiro rápido de los capitanes de navío y de los 
oficiales generales que no están en condiciones físicas para 
resistir los rigores de una campaña ardua estimulará, aún 
mas, el curso de las promociones. 

Una queja que se oye frecuentemente a los oficiales 
que han formado parte de los jurados de selección es 
que las hojas de servicio de los oficiales carecen de varia
ción suficiente para que su calificación sea una tarea fácil. 
Es bien sabido que muchos jefes calificadores sienten la 
necesidad de poner altas notas a sus subordinados, a fin de 
que éstos puedan tener probabilidades de ser seleccionados 
al presentarse junto con oficiales calificados por otro jefe. 
Otros jefes califican más estrechamente y no dan un alto 
promedio de notas. N o hay, pues, un rasero uniforme con el 
cual los jefes puedan medir, apreciar y calificar a sus su
bordinados. Por consiguiente, debería aplicarse un coefi
ciente de corrección a las notas dadas por cada jefe califi
cador, trabajo que sería muy laborioso al principio, pero 
que podría mantenerse al día sin mucho trabajo. 
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Las notas dadas por cada jefe calificador podrían ser 
promediadas y una vez conocido así el coeficiente de co
rrección para éstas, podrfase aplicar a las notas dadas 
por dicho jefe. La corrección se determinaría haciendo 
el promedio de las notas de un gran número de jefes cali
ficadores. Esto d,aría con un alto grado de precisión el coe
ficiente que habría que usar para determinar la nota pro
medio de cada grado. Cu&nto mayor sea el número emplea
do, tanto mayor será el grado de precis~ón. 

Creemos que los puntos que anteceden contribuirán 
mucho para mejorar los ascensos en la marina y para eli
minar algunos de los obstáculos con que tropiezan hoy los 
jurados de selección. 

Otros artículos de importancia que aparecen en los 
números comentados: «La captura de Amoy, China, por 
una fuerza de desembarco naval japonesa», Quynn; «Avia
ción contra Botes U », Grant; «Adónde vamos desde aquí? », 
Hazlett; «Estrategia Naval», Eller; «Un esquema del man
tenimiento de la flota en los días de Nelson» Talbot: 
«Algunas lecciones de la guerra de España», Usera; «Coo
peración entre la armada y el ejército en Alemania», Krause 
«Los Estados Unidos necesitan una marina más grande», 
Talbot; «El propuesto Canal de Nicaragua», Dening. 

«LA REVUE lVIARITIME»- (Francia). Nueva Serie. No. 
233. Mayo 1939. 

En otra sección de esta revista publicamos los datos 
que esa entrega suministra sobre la flota de la U. R. S. S. 
los más completos que hasta la fecha hemos visto 
publicados. El número que comentamos trae, ade
más, los siguientes artículos de importancia: «El pe
tróleo en la marina y algunas consideraciones de utiliza
ción», Ingeniero Mecánico Principal Lorenche; «Los fran
ceses en Japón. La creación del Arsenal de Y okoska», 
Jean Raoulx; «Alejandro Dumas padre a bordo del Ve
lace», Teniente de Navío de Reserva E. Reichling. 
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cRIVISTA MARITTIMA» (Italia). Año LXXII. Nos. 
5 y 6. Mayo y Junio 1939. 

De esta interesante revista técnica, indudablemente 
una de las mejores que actualmente se publican, tanto por 
la calidad de sus artículos cuanto por la amplia informa
ción que suministra, hemos tomado en este número la 
visión sobre la situación marítima internacional, del Sr. 
G. Raineri Biscia, que aparece en nuestra sección INFOR
MACION GENERAL DEL PERU Y DEL EXTRAN
JERO. Además, glosamos a continuación el artículo «El 
estado actual de la técnica de los faros marítimos», del 
Sr. R. Cippico y traducimos en seguida «Un instrumento 
de empleo práctico para el conocimiento de los datos evo
lutivos de una nave», del Mayor Giuseppe Gazzo. 

El artículo del Sr. Romano Cippico se basa principal
mente en los resultados obtenidos en el Tercer Convenio 
Internacional de Señales Marítimas, llevado a cabo el año 
1937 en la capital de Alemania. . 

Manifiesta es la despreocupación del hombre de mar 
respecto a la naturaleza y constitución de las señales que 
cuotidianamente utiliza, siendo ella el motivo de que se 
desconozcan las dificultades y trabajos que dichas señales 
dan a aquellos que tratan de mejorarlas. Es por todo esto 
que el Sr. Cippico nos da una idea concreta de los trabajos 
realizados, a la par que una información sobre el estado 
actual de la técnica de las señales marítimas en la parte 
concerniente al sector más importante para nosotros, esto 
es, la que respecta a las señales luminosas. 

Ha agrupado, en las ocho partes de que consta el ar
tículo, todo lo que puede interesar al navegante, dándole 
así conocimientos que le permitirán discernir entre el tipo 
de señales que satisfagan sus necesidades y aquellas que 
no son apropiadas para las mismas. 

Comienza por tratar de la potencia luminosa de los 
faros, prosigue con la potencia eficaz de los faros a des
tellos y el alcance luminoso de los mismos. Da normas para 
los cálculos respectivos, considerando cambios por dife
rencias en la fuente de luz e influencia de la transparencia 
atmosférica. 

Hace luego una apreciación sobre la nomenclatura y 
característica de los faros, discutiendo la conveniencia de 
asignar ciertos valores de tiempo a los destellos, a fin de 
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evitar las confusiones a que dan lugar las pequeñas dife
rencias entre los tiempos de luz y eclipse, en los faros de 
períodos muy corto. 

Da la debida importancia al estudio de la permea
bilidad de la atmósfera para la luz blanca y las de color, 
tratando especialmente del empleo de la luz amarilla y del 
tono, saturación y permeabilidad luminosa del cristal co
loreado. 

El desarrollo de las lámparas eléctricas de incandes
cencia al vacío y el de las del tipo de vapores metálicos le 
merecen acápite especial, haciendo recomendaciones san
cionadas por la experiencia y teniendo en cuenta los fac
tores importantes de la economía, duración de la lámpara, 
poder de dispersión. Aconseja el uso de las lámparas de 
:ljlamento de doble espiral en forma de cilindro de eje ho
rizontal, de tamaño reducido y que emplean filamento de 
gran espesor, a fin de reducir la tensión de la corriente de 
alimentación. Fija las tensiones que han producido los 
mejores resultados para una potencia dada, señalando así 
24 voltios para 1000 vatios, 60 v. para 3000 w., 70 v. para 
4200 w. Nos habla de las desventajas de las lámparas de 
vapores metálicos, que junto con su escasa dispersión ho
rizontal (dados un iluminante y sistema óptico común), 
ofrecen elevado costo y sólo se construyen de relativa pe
queña potencia para voltajes elevados. 

Trata someramente de los adelantos habidos en los 
sistemas ópticos, adelantos que están supeditados a la 
tendencia de reducir el número de elementos que los cons
tituyen, reducción que trae consigo una superación cons
tante en la bondad de la fabric~ción de los lentes, las cuales 
deberán estar muy bien corregidas de la aberración esfé
rica para asegurar un haz emergente de rayos paralelos. 

Por último, nos habla del fracaso de los faros diurnos, 
que requieren un gasto tan enorme que no está pagado, 
ni aún en parte, con los resultados conseguidos. 

En cuanto al trabajo del Mayor Giuseppe Gazzo, es 
el que traducimos a continuación, el cual expresa: 

l.-En estos últimos años el número de instrumentos 
de medida se ha multiplicado enormemente a bordo de las 
naves en general y especialmente en las .de la Marina de 
Guerra. En todos los campos se ha tratado de sustituir 
a la apreciación del ho.rnbre la medida directa o indirecta 
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de los elementos, basándose en conceptos científicos o ma
temáticos, de los cuales se saca de una manera exacta los 
datos que sirven para el manejo de la nave o de sus insta
laciones. 

Uno de los pocos campos que todavía ha permanecido 
fuera de las aplicaciones de los instrumentos de a bordo es 
el correspondiente a los datos evolutivos de la nave, por 
lo meno~ en lo que concierne a su empleo en el manejo del 
buque. Actualmente, mientras todo se maneja a bordo con 
medidas exactas de ángulos, de distancias, de tiempos, etc., 
la evolución del buque se efectúa todavía al ojo. 

Esto es debido, en general, a la dificultad de llegar a 
conocer las condiciones evolutivas completas de la misma 
nave, que dependen, a su vez, de numerosísimas pruebas 
con marcaciones recíprocas de tierra y de a bordo, nece
sarias para tener una serie completa de los datos evolu
tivos del buque. 

2.-N os es grato recordar lo que oportunamente ex
presó en la «Rivista Marittima» el Almirante Po acerca 
de la importancia del conocimiento perfecto de las cuali
dades evolutivas, con el fin de poder efectuar la maniobra 
de una escuadra naval en combate o la de una nave suelta 
en caso de una navegación en tiempo de paz o en tiempo 
de guerra; esas consideraciones generales que se referían 
a nuestras naves de antes de la guerra pueden ser, también, 
aplicadas hoy a las unidades modernas. 

Además, respecto al enorme número de pruebas evo
lutivas necesarias para llegar a tener un conocimiento com
pleto y exacto de los datos evolutivos, es bueno llamar la 
atención sobre el hecho de que las naves de guerra moder
nas, que alcanzan una velocidad máxima mucho más ele
vada que las del período anterior a la guerra, han exten
dido notablemente, respecto al pasado, el campo de sus 
datos evolutivos. En efecto, cuando la velocidad máxima 
de los buques variaba alrededor de los 20 nudos (grandes 
unidades), se podía prácticamente sostener, a igualdad de 
otras condiciones, que la velocidad no tenía influencia so
bre el valor del diámetro de evolución, el cual variaba so
lamente con el ángulo de timón. Es oportuno hacer notar 
a este respecto los resultados y las conclusiones deducidas 
de las pruebas de evolución llevadas a cabo en 1914 en 
buques de combate, pruebas hechas por primera vez con 
amplitud y escrupulosidad verdaderamente científicas y 
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publicadas en el citado estudio del Almirante Po. De esas 
pruebas de evolución, hechas hasta con una velocidad de 
20 nudos, fué deducida la ley de la constancia práctica del 
desplazamiento lateral para los 180° (y por consiguiente 
del diámetro de giro) para cada ángulo de timón, a todas 
las velocidades, conclusión a la que se llegó a causa de que 
entonces las velocidades eran relativamente bajas. 

La larga serie de cuidadosas pruebas desarrolladas en 
estos últimos años por parte de la Oficina de Arquitectu.ra 
N aval con muchas unidades veloces construídas en Itaha, 
tanto para la Real Marina Italiana como para marinas 
extranjeras, ha permitido llegar a la conclusión de que el 
diámetro de giro se puede considerar prácticamente cons
tante, a igualdad de ángulos de timón, solamente para va
lores de la velocidad con relación al desplazamiento: 

V 
K = 0,5847 

Dll6 

inferiores a 3 aproximadamente, mientras que para velo
cidades relativamente mayores resulta que el diámetro de 
giro es variable al variar la velocidad. 

Las anteriores conclusiones han recibido una confir
mación ulterior en la reciente comunicación hecha por 
Albert P. Cole en la «lnstitution of Naval Architets» en la 
reunión de la primavera de 1938, comunicación en la cual 
se publicaron los resultados de las pruebas de evolución 
llevadas a cabo con cazatorpederos de la Marina Inglesa 
a velocidades de 14 a 35,5 nudos y con ángulos de timón de 
15° a 35°. 

Dicho valor límite de la velocidad relativa al despla
zamiento, sobre el cual el diámetro de evolución varía, 
t!lmbién, al variar la velocidad, corresponde, para los di
versos tipos de buques, a los siguientes valores de la ve
locidad absoluta: 

Cazatorpederos .... : . . . . . D= 1800 tons. V= 17,9 nudos. 
Exploradores . . . .. . . . . . . D= 3000 )) V =19,5 )) 

Cruceros ligeros ... . .. D= 7000 )) V =~2,4 )) 

Cruceros tipo Tratado , D=10000 )) V=23,8 » 

Corno se ve a primera vista, se trata de valores de 1!1 
velocidad muy lejanos del máximo alcanzado por las um
dades modernas. 
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Por consiguiente, resulta que para los buques moder
nos de guerra es necesario saber los datos evolutivos para 
todos los ángulos de timón y para todas las velocidades 
mayores que las que acabamos de indicar. 

De aquí se deduce la necesidad de conocer un enorme 
conjunto de datos que se podrían obtener solamente me
diante la ejecución de una numerosa serie de pruebas en 
la mar, lo que constituye un trabajo enorme. 

Esta numerosa y abrumadora selie de pruebas com
pleta no es siempre practicable por varias razones y resulta 
muy costosa. 

Además, aunque se hiciera la serie de pruebas evolu
tivas, puesto que los resultados serían recogidos en nume
rosas tablillas, su empleo al buscar un dato evolutivo en el 
instante de una maniobra no parece ser el más conveniente, 
dado el tiempo que es necesario para hallar los datos en 
ese momento. 

El conocimiento exacto e inmediato del diámetro de 
giro de un buque de guerra, en toda condición de carga y 
para cada velocidad, constituye, evidentemente, el límite 
superior del deseo de quien debe conducirlo y hacerlo evo
lucionar. 

Pero en la práctica de -la navegación y de los ejercicios 
se observa que uno se puede quedar un poco por debajo de 
dicho límite. Por ejemplo, puede ser suficiente un cono
cimiento aproximado, entre límites prácticos, del diámetro 
de evolución para diversas velocidades en las condiciones 
medias de carga. 

Y el modesto instrumento que presentamos, cons
truído por el autor de este artículo, y ensayado con éxito 
a bordo, tiene por objeto llegar al citado conocimiento a
proximado. 

3.-El instrumento está constituído (Fig. 1) por un 
disco sobre el cual se han trazado los ángulos de timón de 
Qo a 35° (o bien de Qo a 40°, según los casos). En el círculo 
están dibujadas las curvas cuyo desarrollo explicaremos 
después. Cada una de las curvas se refiere a una velocidad 
creciente de nudo en nudo. 

Sobre el disco hay una alidada, A, que gjra alrededor 
del centro y que puede ser fijada en cualquier posición 
mediante un tornillo central, B. A lo largo de la alidada 
corre un índice, C. La alidada está graduada y en esas gra
duaciones se pueden leer los diámetros de giro (o bien los 
desplazamientos laterales para 180°). 
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El aparato permite conocer rápidamente, mediante 
una simple operación manual, los datos siguientes de un 
buque determinando: 

a) Sabida la velocidad a que se navega y dado el án
g~lo de timón empleado se puede conocer el diámetro de 
giro. Basta, con este objeto, hacer girar la alidada hasta 
llevarla sobre el radio correspondiente al ángulo de timón 

establecido y fijarla en dicha posición mediante el tornillo 
central. Después se hace correr el índice hasta llevarlo 
sobre la curva correspondiente a la velocidad del buque. 
La graduación de la alidada que corresponde a esa posi
ción del índice será el diámetro de evolución. 

b) Conocida la velocidad a que se navega y dado un 
cierto diámetro al cual se quiere hacer evolucionar la nave 
(a causa, por ejemplo, de obstáculos naturales que hay que 
evitar) se puede encontrar el ángulo de timón que será ne
cesario emplear. Para esto se corre el índice sobre la alidada 
hasta llevarlo a la posición en que se lea en la graduación 
de la alidada misma el diámetro de giro establecido, fi
jando la posición del índice por medio de su tornillito. Des
pués se hace girar la alidada hasta que el índice venga a 
encontrarse con la curva correspondiente a la velocidad 
establecida. La posición de la alidada así definida deter
minará en la circunferencia el ángulo de timón necesario. 

4.- El haz de curvas que determinan los diámetros 
de giro puede ser construído rápidamente, can aproxima-
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ción práctica suficiente, de la manera que indicaremos 
más adelante. 

En rigor, para trazar toda la serie de curvas para un 
determinado tipo de buques se necesitaría conocer para 
cada una de las velocidades, crecientes de nudo en nudo, 
algunos valores del diámetro de giro del buque con diversos 
ángulos de timón con los cuales se pueda trazar la curva 
correspondiente. Esto traería co!lBigo la ejecución de una 
numerosa serie de evoluciones en la mar con sus correspon
dientes marcaciones desde tierra. El conjunto vendría a 
constituir una cantidad enorme de trabajo no siempre 
practicable pero muy costosa. Más para el uso práctico al 
cual debe servir el instrumento en cuestión, el trazo de 
todo el haz de curvas puede ser efectuado con un número 
mucho más limitado de pruebas evolutivas, haciendo des
pués una serie de operaciones de extrapolación y de inter
polación gráfica. 

Antes de describir las operaciones por ejecutar, es 
conveniente recordar algunos conceptos relativos a las 
cualidades evolutivas de los buques en general: 

a) El diámetro de giro de. un buque determinado (de 

Lg 
características -- = 8 --:- 9,75 como la gran mayoría de 

Dll3 

las naves de la Marina de Guerra) provisto de un timón 
dado (de característica media 

Superficie de pala 1 
----------- = --),es una función que 
Superficie de obra viva 30 

depende del ángulo de timón para valores comprendidos 
entre 10° y 40° y que dependen, también, de una manera 
contínua del valor de la velocidad relativa K = 0,5847 

V 
--- para valores de K mayores de 3. 

Dll6 

Por consiguiente, para un buque determinado, con 
un desplazanll,ento dado D y provisto de un timón dado, 
las curvas que representan los diámetros de giro para. án
gulos de timón comprendidos entre 10° y 40° y para velo-
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3 Dll6 
cidades > 

' estarán representadas por curvas bien 
0,5847 

preparadas, sin puntos de discontinuidad. 

Para valores de K< de 3 (y por consiguiente para ve-
3 Dll6 

locidades <---) eJ. diámetro de giro se puede considerar 
0,5847 

prácticamente independiente de la velocidad para ángulos 
elevados de timón. 
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Teniendo presente lo anterior, se podrá empezar por 
efectuar tres pruebas de evolución a la misma velocidad 
pero con tres ángulos distintos de timón comprendidos 
entre 10° y 40° sacando los valores de los respectivos diá
metros de giro. 

Con estos tr:es datos, relativos al mismo andar, se 
podrá trazar la curva A B C que tiene por ordenadas los 
diámetros de giro y cuyas abscisas representan los ángulos 
de timón (Fig. 2). Es conveniente que se escoja para dicho 
andar aproximadamente el valor medio entre la velocidad 

3 DIJ6 
máxima y la velocidad 

0,5847 

Después será necesario hacer otras tres pruebas co
rrespondientes a otra velocidad (por ejemplo a la velocidad 
máxima o a una cercana), mediante las cuales se obtendrán 
los tres puntos D, E, F, con los cuales será generalmente 
posible encontrar otra curva semejante a la curva A B C. 

Análogamente, con otros tres puntos correspondientes 
a dos pruebas hechas a una velocidad un poco superior a 

3 Dll6 
--·- se podrá trazar la curva G H K. 
0,5847 

Haciendo cortar el haz de estas tres curvas con los 
diversos ángulos de timón, se obtendrá otros tantos puntos 
mediante los cuales se podrá trazar curvas (nna para cada 
ángulo de timón) que tengan como ordenadas los diáme
tros de giro y como abscisas las velocidades (Fig. 3). 

Mediante este segundo haz de curvas puede ser com- · 
pletado el primer haz confrontándolos recíprocamente y 
por aproximaciones sucesivas se puede llegar a completar 
bien los dos haces (lo mismo que se hace al dibujar un plano 
de construcción en sus diversas secciones), hasta obtener 
el haz completo de las curvas correspondientes a los di
versos ángulos de timón, para todas las velocidades cre-

3Dll6 
cientes de nudo en nudo desde la velocidad hasta 
la velocidad máxima. 0,5847 
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. De las curvas trazadas de este modo se puede sacar 
fácilmente la que hay que trazar sobre el disco. 

En resumen, mediante nueve pruebas de evolución 
(3 .a velocidad intermedia, 3 a velocidad máxima y 3 a ve-

3 Dt/6 
tocidad de ) se puede obtener el diagrama completo 

0,5847 
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para las velocidades comprendidas entre los antedichos 
valores extremos y para todos los ángulos de timón com
prendidos entre 10° y 40°, con la aproximación suficiente 
para el empleo práctico. 
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Naturalmente, si fuera posible efectuar un número 
mayor de pruebas la aproximación sería mayor y queda
rían más exactas las curvas trazadas sobre el disco. El nú
mero de pruebas indicado aquí constituye evidentemente 
un mínimo, mediante el cual se puede ya trazar normai~ 
mente los datos generales suficientemente aproximados. 
En la construcción práctica del instrumento para algún 
tipo determinado de buque, será bueno, sin embargo, 
agregar alguna prueba intermedia de control. 

Cada evolución deberá ser ejecutada para cada án
gulo de timón y para cada velocidad, sea a derecha o a 
izquierda, calculando, con datos evolutivos referentes a 
diversas condiciones de timón y velocidad, los valores 
medios. 

El trazado de las curvas de evolución podrá ser efec
tuado mediante los sistemas empleados ordinariamente, 
es decir, usando cronogoniómetros de marcación contínua 
y con el empleo de teodolitos situados ambos en tierra a 
una distancia conocida, sobre el espejo de agua sobre el 
cual se efectúe las evoluciones. 

En caso de imposibilidad de ejecutar las pruebas de 
evolución en la base preparada, sea por la lejanía de la 
nave (destinada, por ejemplo, a mares coloniales) o por 
otras razones, el cálculo de los datos evolutivos podrá ser 
hecho teniendo en cuenta la aproximación práctica propia 
del instrumento empleado a bordo, mediante uno de los 
sistemas conocidos, esto es determinando la posición de 
la nave en diferentes puntos de Ja trayectoria por medio 
de marcación y distancia a un flotador provisto de un 
banderín, fondeado anticipadamente dentro del círculo 
de la trayectoria, o bien mediante marcaciones al flotador 
tomadas desde dos puntos, tomados en el plano de sime
tría del buque, a considerable distancia el uno del otro. 

5.-Las curvas trazadas sobre el instrumento varían 
con el desplazamiento medio con el cual han sido calcula
das las pruebas. Y para los usos prácticos de a bordo serán 
válidas para todos los desplazamientos cercanos, poco más 
o menos, al desplazamiento medio de la prueba; es decir, 
que varían con suficiente aproximación entre límites u
suales para todas las condiciones de carga en las cuales 
s~ encuentre prácticamente la nave durante las navega
ciones ordinarias. Se puede ver fácilmente que la variación 
del desplazamiento entre determinados límites tiene poca 
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ll:fl~encia sobre el valor del diámetro de giro. Usando la 
SigUiente fórmula aproximada para el diámetro de giro 
para un cazatorpedero con popa Thornycroft: 

6.= 
Lg 

0,175 + 1,5 6./8 
Vgi 

en la cual 

,6. - Diámetro de giro en metros. 
Lg - Eslora del buque en metros. 
D = Desplazamiento en toneladas. 

1 = Inmersión relativa en metros. 
a = Densidad del agua de mar= 1,026, 

:para un buque de eslora de 100 metros (que suponemos 
mvariable al variar el desplazamiento) en las dos condi
ciones siguientes: 

D1 = 1500 tons. 
it - 3 metros 

• D~ = 1650 tons. 
i~ = 3,20 metros, 

se obtienen los siguientes diámetros de giro aproximados: 

6.t = 403 metros = 399 metros 

Es decir, que para una variación de un 10% en aumento 
del desplazamiento, se tendría una variación de un 1% en 
disminución para el diámetro de giro, variación que es 
despreciable en la práctica. 

Además, hay que tener presente que el mismo dia
grama servirá para todos los buques de la misma serie, y 
en cuanto se haya trazado el diagrama para un tipo de 
buque determinado, todas las unidades del mismo tipo po
drán ser dotadas del instrumento mediante copias fotográ
ficas o cianográficas del diagrama sobre un disco, previa 
construcdón de un cierto número de discos dotados de sus 
respectivas alidades graduadas. 

Al dorso del disco se podría marcar, con el mismo pro
cedimiento, los desplazamientos laterales para 90°. Do
tando al disco de una segunda alidada giratoria situada 
al dorso para utilizarla sobre este segundo diagrama, se 
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podría obtener así con el mismo instrumento conocimiento 
de los dos datos tan útiles en la práctica. 

Queriendo después completar la serie de datos evo
lutivos del buque, se podría anotar sobre una de las caras 
del disco, de una manera análoga, los datos correspondien
tes al avance para los 90° trazando la curva correspondiente 
con un color diferente. 

Otros artículos importantes que aparecen en estos dos 
números de la «Rivista Marittima»: «1\1aniobra del navío 
ligero», Cap. de Vasc. L. Biancheri; «Curva de evolución 
del torpedo», Teniente Coronel A. N. G. Rizzani; «El co
mando naval como obra de arte», Teniente Coronel Coro
mis. A. de Lalla. 

"MARINA" (Revista de la "J ... iga Naval Argen
tina") y "NEPTUNIA" (Sports Nauticos), de la Re
pública Argentina. 

En el evidente y feliz incremento naval que se no
ta en la República Argentina, con la sincera complacen
cia del resto de naciones americanas, el Estado no lo es
tá haciendo todo. Los gobiernos de la gran nación del 
sudeste hace tiempo que consagran sus desvelos a formar 
una armada poderosa y eficiente, como corresponde a 
la potencialidad económica del país; El excelente cuerpo 
de jefes y oficiales de guerra, por su parte, desarrolla 
los más modernos métodos de trabajo y hace numerosas 
y frecuentes prácticas de combate y marineras que se 
traducen en marcada eficiencia profesional, como nos 
informan los oficiales y cadetes que han tenido el honor 
de ser fraternalmente recibidos en la Armada Argenti
no. Pero, además, es justicia reconocer que el elemento 
civil de esa república ya está aprendiendo a valorar 
los hombres de mar y al elemento en que actúan, prestan
do eficiente colaboración al desarollo marítimo de. su 
país. 

Buena prueba de lo anterior son dos revistas que 
nos llegan frecuentemente, donde s~ expresan altos idea
les navales y encomiable afición a las prácticas marine
ras. "Marina", por ejemplo, es el órgno de la "Liga 
Naval Argentina", institución que cuenta ya seis años 
de vida y que agrupa tres :tnil ~sociados que tienen por 
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m~sión, según lo declara el Presl.dente de la Liga en el 
N·. 34 de la revista, "vencer por todos los medios a su 
a~cance la indiferencia de los argentinos por el porve
mr de los destinos marítimos de la Patria". Elegante
~ente presentado, este mensuario, dirigido por el Te
~Iente de N avío Jorge Luis Lena in, ofrece colaboración 
mteresante, donde se mezcla armoniosamente lo litera
rio y lo científico. En el número que comentamos, como 
en todos los que son publicados, el lector interesado po
drá hallar secciones dedicadas a la pesca, a la marina 
mercante, a la biografía de marinos distinguidos, a la 
parte gueuera de la profesión, a la aeronáutica, a la 
historia, al yachting y al remo, a más de lo destinado 
a glosar la vida de la Liga. Múltiples ilustraciones sir
ven a los propósitos de la revista, ofreciendo la indis
pensable enseñanza objetiva para quien no está versa
do en estos achaques de mar. 

En cuanto a "NEPTUNIA", rev~sta de carácter 
sportivo pero solamente marítimo, contribuye a llevar 
al ciudadano de aquel país hacia el océano, ofreciéndo
le las olas como campo de divertimiento. Es una revis
ta presentada a todo costo, donde, al par que literatu
ra de mar, se ofrece al lector enseñanzas sobre marine
ría, máquinas, etc. Además, '' NEPTUNIA'' lleva los 
avisos a los navegantes que pueden interesar al yacht
man y el número de mayo trae la novena edición del por
tulano del delta del Paraná y sus alrededores, editada 
por la revista. 

"REVISTA DE LA LIGA MARITIMA BRASI
LEÑA ".-Año XXXV. NQ 383. Mayo de 1939. 

En el incremento de las fuerzas navales del Brasil, 
que desde hace tiempo se ha marcado en forma evid~n
te, la Lio·a Marítima ha contribuído en forma aprecia
ble. Estabinstitución ya antig·ua en el país, está bajo los 
auspicios de los E~os. Srs. Presidentes de la Repúbli
ca y Ministros de Marina y Aviación y desde 1917, por 
el Decreto 3386 fué declarada de utilidad pública. Gra
cias a auxilios 'tan poderosos, la Liga ha podido reali
zar intensa labor destinada a despertar entre el elemen
to civi1 el interés por el mar y por cuanto con él se rela-
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ciona, especiahnente por las marinas de guerra y mer
cante. 

Organo de la institución de que tratamos es la revis
ta que motiva estas líneas. En ella se encuentra intere
s~nte colaboración, a más de informaciones gráficas ní
tidas y novedosas. Hallamos artículos sobre pesquería, 
sobre las marinas de guerra extranjeras, sobre aeronáu
tica un noticiario, y una crónica .sobre las actividades 
de la Armada Brasileña. 

"L'IT..ALIA MAHINARA" (Organo de la Liga 
Naval Italiana). Año XL. Nos. de junio y julio de 1939. 

Nos han llegado estas dos entregas de la "L'Italia 
marinara", que dirige el Sr. Achille S tarace, en la se
gunda de las cuales encontramos completa información 
sobre la celebración de la Jornada y de la Semana N a
vales de este año en Italia, entre colaboración selecta 
y amena. 

Por tratar un problema siempre interesante entre 
la gente de mar, traduc~mos a continuación, del número 
de junio, un artículo que firma el Sr. Piero Fragiaco
mo, que intitula "Marittimizziamo i nostri Instituci 
Nautici" y que a la letra dice: 

N o es mi intención cantar el antiguo estribillo: 
''Es necesaria la escuela de la vela para poder conver
tirse en un buen capitán". También si fuese esta una 
convicción, hallaría inútil pedir una preparación cuan
do nos falta el medio, y éste es, en nuestro caso, los ve-
leros. , 

Y veo, también, la imposibilidad práctica de tener 
en vida artificialmente uno o más veleros buques - es
cuelas, por las múltiple~ dificultades financieras y ad
ministrativas, por la de encontrar los equipos necesa
rios, por el riesgo que se correría de ver desertar, aún 
más, de los Institutos Náuticos a los jóvenes que esqui
van el tener que pasar un par de años a bordo de un 
velero. 

El horizonte del mar no tiene ya aquel atractivo so
bre los jóvenes que solía ofrecer a las generaciones pa
sadas: ya no es la aventura lo que el joven busca al de"' 
dicarse a la vida de mar; no es, tampoco, el deseo de lu~ 
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char contra los elementos, de pasar los cabos tempes
tuosos, de atravesar los océanos en tiempo record con
fiándose en su propia resistencia física y moral. 

La carrera es escogida, ahora, la mayor parto a~, 
las veces, por que es relativamente remunerativa y 
comprende el placer de viajar alrededor del mundo y 
9-e hacer vida al aire libre. Los jóvenes que no se sien
ten llevados por la vida del oficio, que no sufren de nos
talgia y que sienten en sí la pasta del hombre de mando, 
escogen el camino del mar a preferencia de otro empleo. 
Este es el caso. 

Pero, por cuanto la vida actual del mar está muy 
cambiada, y también mucho más cómoda si se la com
para con el tiempo de los veloros, el mar no ha variado 
y demanda aún privaciones, durezas y dolores; y el ma
rino debe ser todavía fuerte y resistente. Y para pre
parar a nuestros jóvenes para esta carrera, creo que los 
Ins,titutos N áuticqs, como están organizados ahora, no 
estan a la altura de su fin. 

Son siempre necesarios a bordo la obediencia, el 
sentido de responsabilidad y aquel "sentido marinero" 
~u~ sólo a bordo de una nave so pueden adquirir. Este 
ultimo debe ser aprendido en los años de la adolos~encia, 
cuando se es muy impresionable. La formación de un 
carácter tiene gran analogía con el estudio de una len
gua extranjera. Cuando se aprende desde niño, se asi
mila íntegramente; más cuando se estudia más tarde 
queda siempre un ligero acento que delata el origen. 

Un joven que comienza la vida de a bordo tan sólo 
alrededor de los 18 o 19 años, o sea cuando termina sus 
estudios en un Instituto Náutico, es ya demasiado vie
jo para adquirir el "sentido marinero" que podemos 
encontrar en los marineros y en los pescadores, o en los 
jóvenes nacidos junto al mar que inician sus vidas r.n 
éste desde pequeños. 

Y puesto que nos viene a faltar aquella ayuda pa
ra adquirir la confianza y familiarjdad con el mar que 
poseen los veleros, como tanto el Gobierno como la 
Armada tienen necesidad ele que sus oficiales sean ver
daderos marinos, y esto vale también para aquellos que 
provienen de los graneles centros o de las ciudades del 
interior, quienes no tienen la fortuna de adquirir el sen-



56f Revista de Marina 

tido marinero desde niños, en las playas, sobre los bo
tt:s a remo y vela donde los muchachos de los lugares 
costeños pasan todas sus horas de recreo; será necesario 
inculcar este sentido desde el principio de los esturl1os, 
o sea desde el primer año que frecuenten los Institu
tos Náuticos. 

Pienso que para lograr el intento los Institutos 
Náuticos debieran ser sistematizados a bordo de viejas 
naves fondeadas. 

Es aquí donde debería desarrollarse el "sentido ma
rinero''. En estos colegios se debería adquirir el arte 
marino, en la edad en que se es más impresionable. Ter
minados los estudios, el joven haría su primer embarque 
sintiéndose ya un marino y no un pez fuera del agua, 
más confundido que alegre cuando se llega a poner la 
gorra y se encuentra embarazado al caminar por cubier
ta o al descender una escala un poco empinada. 

Para un joven dotado de cierta aptitud, la vida a 
bordo de estas escuelas significa tma preparación. Cada 
día ve, desde su domicilio flotante, todos los tipos de 
naves que entran y surcan las aguas del puerto, y estu
dia· las maniobras atreviéndose aun a criticarlas. b Qué 
mejor billete de introducción a la vida de marino~ Pa
ra ellos los ejercicios gimnásticos se pueden desarrollar 
especialmente por la boga, la natación, en el plegar o 
desplegar ele una vela sujeta a una verga. Aquí podrían 
ser descartados, después de un periodo de prueba; los 
jóvenes que sufren ele vértigos, aquellos qne no resisten 
los rigores del invierno durante el baldeo de cubierta; 
aquellos que tienen defectuosa la vista, y los tímjclos. El 
mar no tolera inútiles y los arroja a la playa conjunta
mente con las algas arrancadas de su fondo, y es mejor, 
mucho mejor, que sean descartados desde un principio 
los jóvenes que no se adaptan a la vida del mar, en 
lugar de dejarlos terminar sus estudios teóricos para 
luego mandarlos, de pués de un primero o segundo via
je, en busca de otro empleo. 

~N o es triste el tener que someter a examen de na
tación, prescrito por la Real Capitanía del Puerto, a 
un joven que tiene ya el título sonante de "capitán" Y 
que debe emprender el l?rimer viaje~ Un elemento que 
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surgiera de esta escuela flotante no tendría necesidad de 
esto. 

Eu éstas los profesores tendrían ante todo que e
ducar a los muchachos en la obediencia y después hacer
les aprender el modo de exigirla. 

La vida sana, metódica, de estas escuelas, acentua
da por la naturaleza del ambiente y la disciplina de a 
bordo, y militarizaéla con la educación física, produci
ría jóvenes preparados en el valor, en la decisión y en a
quel sentido de responsabilidad que son dotes esencja
les en los hombres destinados al mando. 

N o sería fácil actualmente en Italia encontrar vie
jos veleros aptos a ser tram;formados en institutos náu
ticos, pero existen todavía numerosas goletas próximas 
a ser condenadas al desarme que, bien arregladas, po
drían servir por algunos años como alojamiento y lugar 
de ejercicios a los elementos de los institutos náuticos. 

A la vez que lecciones teóricas, los jóvenes pasa
rían aquí su vida en una atmósfera de camaradería, de 
emulación aprendiendo hora tras hora, casi inconscien
temente los artículos del código del "carácter" y de la 
"conciencia marinera", que no están recopilados en nin
gún libro, pero que tienen un valor inmenso para aque
llos que deben abrazar la vida del mar. 

"REVISTA MARITIMA", Montevideo, Uruguay. 
Año XXII, Nos. 468 a 470. 

La "Revista Marítima" de Montevideo, en los nú
meros de los que acusamos recibo, trae variada y se1~ia 
lectura sobre navegación, puertos aduanas y comercio, 
tanto del país como e,xtranjera. 

Son muy interesantes, porque suministran u? !lle,
dio cómodo y seg:uro de informarse _sobre el.!llo~Imien
to marítimo las secciones con que siempre fmahza ca
da entrega de esta revista : ''Situaciones de los buques 
de líneas regulare al Plata y .los que más frecuentan es
tas latitudes", "Buques salidos de Montevideo con carga 
para ultramar" .durante la quincena, y "Buques llega
dos a Montevideo, de ultramar 1 con carga", durante la 
quincena, 
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''MARINE'' ( Organo de la Liga Marítima Belga). 
Mayo y Junio de 1939. 

Esta interesante revista, de la cual entresacamos 
"La Nueva Fuerza Alemana" por Ernst-vVilhelm Kru
se, para otra sección de nuestra publicación, está muy 
bien editada y contiene muchos artículos de interés des
tinados a vulgarizar los conocimientos navales y a su
ministrar al lector variada y amena lectura conectada 
con el mar. 

"JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
OF NAVAL ENGINEERS". (Estados Unidos de Nor
te América). Vol. 51 N9

• 2. Mayo 1939. 
Esta revista, que es el órgano de la ·''Sociedad Pa

ra Estimular el Adelanto de la Ingeniería Naval", y que 
se publica bajo la supervigilancia del Consejo de la So
ciedad, trae siempre muy interesantes artículos. 

En el-número que nos ocupa aparecen, entre otras, 
colaboraciones del Teniente Comandante W arren N o
ble F., del de igual clase James E. Hamilton y de los se
ñores J ohn R. \Veske y Henry ]\ Schmidt. Pero, del 
buen material de lectura que nos ofrece, escogemos lo 
que se publica bajo la firma del Contralmirante Stan
ford C. Hooper, U. S., Director de la División Técnica 
de la Oficina de Operaciones N avales, bajo el título 
''Conferencias Internacionalqs de Comunicaciones n. 

'' J ournal of the American Society of N aval· En
gineers", presenta al autor de este artículo como "ínti
mamente asociado con las telecomunicaciones desde los 
primeros días de la comunicación inalámbrica, habiendo 
guiado el desarrollo de las comunicaciones de la Mari
na de su país". Señala, también, que "la Marina, por 
razón de su superior experiencia en el asunto y con el 
fin de proteger sus propios intereses, ha eooperado con 
frecuencia tanto en la preparación como en la realiza
ción de las conferencias formando parte de la delega
ción de su país". 

Por nuestra parte, no podemos dejar de consignar 
que la Marina del Perú, por intermedio de la primera 
Misión Naval Americana, ttwo la suerte de recibir al-
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gunos consejos del Contralmirante Hooper para guiar 
nuestros primeros pasos en tan importante asunto. Pero, 
veamos lo que expresa el Contralmirante Hooper. 

, Las telecomunicaciones abarcan telefonía, telegra
f1a y radio. Dos tratados básicos gobiernan estos asun
tos : la Convención Internacional de Telégrafos y la 
Convención Internacional de Radio, con sus respecti
vos reglamentos. Estos tratados se revisan cada cuatro 
o cinco años por medio de las llamadas ''Conferencias 
de Telecomunicaciones'', la última de las cuales se ha 
realizado en El Cairo entre Febrero 1 y Abril 8 de-1938. 

Los idiomas oficiales para la conferencia fueron 
inglés y francés, considerándose la redacción en fran
cés como oficial para el tratado final. Se efectuaban in
mediatamente traducciones, de uno a otro idioma y dia
riamente se repartían copias en ambos idiomas de los 
asuntos tratados el día anterior. 

·Los tratados abarcan reglas de operación, clasifi
caciG,n de tráfico, procedimiento, tasas, asignación de 
canales de frecuencias para los diversos servicios, dere
chos de prioridad, patrones de servicio, calificación de 
operadores, señales de socorro y seguridad, secreto de 
los mensajes, interferencias, violación de las reglas y 
forma de dar cuenta de éllas, letras de llamada, instruc
ciones para dirigir el tráfico, zonas horarias, horas de 
servicio y todas las previsiones posibles de concebir para 
guiar a las autoridades de las naciones en el rápido trá
fico de las comunicaciones internacionales. Además, de
ben ocuparse de todo lo relativo a preparación, organi
zación, debates, firmas y ratificaciones de las propias 
conferencias. 

Reseña histórica de los tratados de radio. 

En 1902 al acercarse a Inglaterra, de regreso de. 
su visita a EE. UU., el Príncipe En~iq_ue de Prusia. qui
so enviar un radiograma de agradecrm1ento al Pr,esiden
te Roosevelt y no pudo lograrlo por que. las estaciones 
inglesas equipadas con aparatos Marcom se negaron a 
dar curso a un despacho provenient.e de un equipo de la 
compañía rival Telefunken. El Ka1ser, con la coopera
ción del Presidente Roosevelt, promovió una conferen
cia en Berlín, en 1903, en la que se discutió principal-
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mente la necesidad de dar curso a los mensajes prove
nientes de buques en la mar, cualquiera que fuese la 
compañía a que pertenecían, no pudiéndose llegar a a
cuerdo alguno por oposición de la Compañía Marconi. 

· U na segunda conferencia realizada en Berlín, en 
1906, tuvo más éxito, pues se firmó y ratificó una con
venc.ión obligando a todas las estaciones costeras a dar 
paso a los radiogramas provenientes de los buques. EE. 
UU. solamente se adhirió con ocasión de la tercera con
vención internacional realizada en Londres en 1912. 

Como en tal época la comunicación con los buque$ 
en la mar era el único objetivo, la conferencia se limi
tó a asignar las bandas ele 500, 600 y 1600 metros para 
llamadas y comunicaciones. 

Los acuerdos de esa convención resultaron pronto 
inadecuados por los rápidos progresos del radio, que a
hora juega un papel importante en la vida del hombre 
con sus aplicaciones a la defensa nacional, navE•gación, 
comercio, perifonía, servicios policiales, radiogoniorne
tría y otros. 

Puesto que el número de canales de frecuencia es 
limitado, es natural no · olamente organizarlo sino tam
bién repartirlo de acuerdo con la importancia de los ser
vicios. Las múltiples aplicaciones modernas, insospecha
das en 1912, reclamando su lugar en el éter, aglomera
do por la expansión de las que existían han cambia
do la faz del problema. La dificultad que en 1912 con
sistía en el establecimiento de las comunicaciones, tór
nase ahora en la forma de conducir esas comunicaciones 
sin que se produzcan interferencias. 

El primer intento positivo para resolver el proble
ma de la comunicación por radio se realizó en la Con
vención Radiotelegráfica de W ásliington, en 1927. N o 
se trató de asignar canales a las diversas naciones; se 
limitó a un acuerdo para evitar interferencias, rl.ividien
do y asignando a diversas clases de servicios ]as bandas 
del espectro de radiofrecuencias, de O a 23000 kilociclo 
segundos. 

La investigación y experiencias precedentes a ]a 
convención de Washington condujeron a pensar que tal 
vez se había despreciado el mayor manantial de cana
les de comunicación. Desapareció la línea imaginaria d~ 
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separación entre altas y bajas frecuencias· todas fue
ron ya consi~ei~adas útiles para algún objet~ y sólo que
daba por decidir su más efectiva y eficiente utilización. 
El resultado general de dicha convención fué la división 
Y apl~cación de las bandas de frecuencia del espectro co
mo sigue: 

a) Baja frecuencia- 10 a 100 kcs. 
b) Media frecuencia - 100 a 550 kcs. 
e) Rad] t)(lifw:;i ón - 550 a 1500 kL:s. 
d) Alta frecuencia inferior - 1500 a 6000 kt.:s. 
e) Alta frecuencia- 6000 a 30000 kcs. 
f) Ultra-alta frecuencia-superior a 30000 kcs. 

Los canales de 10 a 100 kcs., fueron separados para 
el servicio oceánico de larga distancia. Los comprendí
dos entre 100 y 550 kcs, se adjudicaron principalmente 
.a los servicios de buque con tierra y servicio aéreo. Los 
de 550 a 1500 kcs se asignaron a la radiodifusión. La 
gran zona entre 1500 y 6000 kcs se dividió en cerca de 
un millar de canales adjudicados, entre otros servicios, 
a los costeros, marítimos, aviación, radiodifusión espe
cial, visual, emm·gencia, policía y aficionados. Los afi
cionados recibieron aquí lo que podríamos llamar car
ta de ciudadanía, reconociéndoseles como un factor im
portante en la radiocomunicación y otorgándoseles ca
uales especiales para su servicio. Entre 600 y 30000 kcs. 
están los más importantes canales, los más ú~ile~ para la 
comunicación a larga distancia y por cons1gmente los 
más interesantes desde el punto de vista de las relacio
nes internacionales. En esta zona se han señalado cer
ca do 1400 canales para diversos servicios empeñados en 
la comunicación a larga distancia, después de haber dis
cutido los más complicados problemas de interferencia 
internacional. 

La Convención dictó también reglamentaciones pa
ra ciertas bandas, tales las deRtinadas a resguardar la 
vida y la propiedad en la mar, especificando la forma de 
establecer la comunicación, la prioridad sobre cual
quiera otra de las comunicaciones destinadas a salvar 
los buques en peligro y los requisitos del servicio radio
goniométrico. 
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El servicio de radiodifusión se contempló en forma 
universal para que el propietario de un receptor pudie
ra tener el máximo de garantías. 

La banda de frecuencias superiores a 30000 kcs. es 
todavía campo abierto para la investigación. Fué divi
dido con la mira de estimular las muchas aplicaciones 
que se están experimentando, tales como el teléfono a 
corta distancia, televisión, radiodifusión sincronizada, 
circuitos de control remoto y otras. 

En su sentido más lato, la Convención de vV áshing
ton fué un esfuerzo sobresaliente para la reducción de 
interferencias, dejando libertad a las naciones para la 
determinación de toda cuestión que no implique inter
ferencia internacional. Además, procuró conservar la e
lasticidad necesaria para que sus provisiones no fuer::m 
opuestas al desarrollo del arte del radio. 

La Conferencia de Madrid, celebrada en 1932, se 
ocupó principalmente de una mayor reducción de las in~· 
terferencias. Las bandas de servicio fueron extendidas 
ele 23000 a 30000 kcs. Se reconoció la rápida expansión 
de las comunicaciones del servicio aéreo, otorgándoseles 
facilidades adicionales. ·Se reconocieron las condiciones 
caóticas de la radiodifusión en la zona europea y, para 
dicha zona solamente, se trató de conceder canales adi
<·jonales en la banda inferior a la de señales de peligro. 

Desde el punto de vista marítimo, es interesante 
anotar el reconocimiento de la efectividad de las comu
nicaciones en alta frecuencia para las e ·taciones móvi
les, habiéndose incorporado reglamentaciones para uti
lizar c1eterminadas altas frecuencias, todo con la n1.ira de 
di~min1.1ir interferencias. 

Comité Internacional Consultivo de Radio 

· La Convención de "\Va hi.ugton creó un Comité Intel·
n~cional Técnico Consultivo, con el objeto de que estu
diase los asuntos técnicos que le propusiesen los gobieT
nos o empresas privadas de los países contratantes. El 
resultado de sus trabajos se comunica a los contratan
tes por intermedio de la Oficina Internacional de Ber
na y, entre los efectuados, pueden citarse: la definición 
de la amplitud de las bandas de comunicación, la tole-
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r~ncia ~ est_abilidad de los trasmisores desde el punto de 
VIsta electnco, los patrones de frecuencia, etc. 

Este Comité Consultivo ha tenido reuniones en La 
Haya en 1929, en Copenhague en 1931, en Lisboa en 1934 
Y en Bucarest en 1937. Muchas de sus opiniones han si
do aceptadas en las conferencias de Madrid y de El 
Cairo. 

Convenciones Internacionales de Telégrafos y Cables. 

En la Conferencia Internacional Radiotelagráfica 
de Londres, en 1912, se incorporaron las disposiciones 
relativas a telégrafos y cables establecidas en la Con
vención de San Petesburgo, en 1875, y mejoradas en la 
de 1908 en Lisboa. 

N u e vas reuniones de la Convención Telegráfica se 
realizaron en París en 1925, y en Bruselas en 1928, esta
bleciéndose en la primera de éllas el intercambio de las 
comunicaciones por telégrafo y radio a cargo de las es
taciones costeras. 

Por primera vez en MadTid, y después en El Cairo, 
la conferencia de telégrafos se realizó en conjunción con 
la de radio, dando lugar a la Convención de Telecomu
nicaciones, la que creó una oficina central en Berna con 
el nombre de Bureau of the International Telecomuni
cations Uniop., sostenida por las naciones y destinada a 
mantener ] a uniformidad de esfue1·zos, documentos, cir
culación de propuestas y acuerdos, listas de llamadas, 
de frecuencias, etc. 

Preparación y realización de las Conferencias. 

U no de los actos finales de cada Conferencia es la 
determinación del lugar y fecha para la siguiente r eu
nión. Los delegados eligen por votación entre las nacio
nes que han manifestado su deseo de hospedar la si
guiente conferencia. Los delegados firman los tratados 
y, después de la ratificación por los Congresos en cier
tos países, la Oficina de BeTna publica y distribuye el 
tratado en forma de libro. 

Año y medio antes de la siguiente conferencia, los 
gobiernos que deseen recomendar alteraciones al trata
do, deben someter sus propuestas a la Oficina de B-er
na ; ésta las redacta !3n inglés y francés y las reparte a 
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todas las naciones. Esta distribución se efectúa de ma
nera que todos los gobiernos puedan conocer las pro
puestas de los demás con un año de anticipación a la 
1·eunión · de la conferencia, permitiéndoles su estudio y, 
si así conviene, la modificac.ión de sus propias propues
tas. En EE. UU. la preparación para las conferencias 
se realiza bajo la dirección del Departamento de Esta
do, con la cooperación de~los otros departamentos inte
resados y ele los elementos cíViles a quienes corresponda 
tener participación; las reuniones preparatorias requie
ren muchos meses ele constante trabajo. 

Cosa ele un año antes ele una conferencia 
internaCional, se realizan una serie ele conferencias en
tre grupos ele naciones y grupos ele particulares que tie
nen intereses más o menos parecidos. Así, antes de la del 
Cairo, se realizaron: una en Otawa, entre naciones de 
Norteamérica, relativa a radiodifusión; otra en Lima 
entre todas las naciones ele este hemisferio, relativa al 
apoyo del radio para la navegación aérea y, finn]mentr, 
una en la Habana para acordar la actitud de todas ]as 
naciones ele América frente a las propuestas que se dis
cutirían en El Cairo. En Europa también se realizaron 
conferencias semejantes sobre radiodifusión, navega
ción aérea y marítima. 

Se comprende que para la fecha ele la reunión, los 
delegados de todas las naciones conocen a fondo no so
lamente sus propuestas y las ele los otros países, . ino 
también la aceptación que sus propias propuestas mere
cerán de los delegados de otros países. 

Por lo general, los delegados llegan con una semana 
ele anticipación a la Conferencia de Telecomunicaciones, 
lo que les permite disponer ele tres o cuatro días, antes 
ele las reuniones preparatorias, para su instalación, pre
sentación a los delegados de otros países con quienes 
convenga anticipar discusiones y para estudiar los co
mentarios a las JH'opuestas que se hubieran formulado 
durante su viaje. También hay así lugar para los acuer
dos usuales referentes a nombramientos de presidentes 
y miembros de las comisiones. 

El gobierno que hospeda la Conferencia tiene a su 
cargo la información a los delegados desde antr.s ele su 
llegada, la preparación del local para reuniones plenarias · 
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Y de comisiones, programa de fiestas instalaciones de o
fici~as de correos y de bancos, etc. El gobierno que or
gamza la conferencia cuenta con la valiosa cooperación 
del experimentado estado mayor del International Bu
reau of the ~relecomunications, quien toma a su cargo 
los trabajos de taquigrafía, traducción y di. tribución de 
documentos. 

Las sesiones de la conferencia no difieren mucho de 
las de los parlamentos. Respecto a los intereses en jue
go, existe un grupo numeroso de naciones, especialmente 
las pequeñas, con tendencias a favorecer la radiodifu
sión local y la internacional en alta frecuencia; otro 
grupo, menos numeroso pero tal vez el más fuerte, de
fiende, como EE. UU., no sólo la radiodifusión, sino 
también la aviación, marina mercante, ejército, marina, 
servicio policial, aficionados, etc. ; este grupo desea mo
ver los pies en terreno seguro, dando a cada servicio la 
importancia que le corresponde. Por ejemplo, EE. UU. 
y Japón cuidan mucho de no adquirir compromisos de 
oportunidad como los que aceptan las naciones europeas, 
tan aglomeradas en un espacio reducido. 

Teniendo en cuenta la corta duración de una con
ferencia, las dificultades de idioma, el desconocimiento 
de los puntos de vista de las naciones representadas y 
el programa de festejos, son realmente maravillosos los 
resultados logrados. Ello se debe a la universal deter
minación de acceder al principio de vivir y dejar vivir. 

Lo festéjos no son renglón pequeñ~ en las la?or~s 
de la Conferencia. Los gobiernos orgamzadores n~~h
zan en el de ·eo de aoTadar a los delegados y sus fannhas 
y se multiplican los 

0
banquete. ·, recepciones, cocktails, re

presentaciones teatrales, etc. Mención especial merecen 
las excursiones a lugares históricos o notables; así en El 
Cairo se visitaron las pirámides, Menphi. , Sakara, Ciu
dad Vieja, Luxor, Thebes, Karnak, el Canal de Suez, 
etc. A parte de la satisfacción del paseo mismo, se logra 
en estas reuniones un más íntimo contacto entre los de
legados y entre sus familias, que coadyuva al éxito de 
la Conferencia. Por lo general una mitad de los delega
dos se han conocido ya en conferencias anteriores, l~ 
que les facilita su labor. 
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El público que se entera por los diarios del desarrollo 
de las más importantes conferencias internacionales so
bre asuntos políticos o económicos, no tiene. idea del nú
mero de conferencias técnicas internacionales que cons
tantemente se realizan. El "J ournal des Télécomunica
tions'' publica la lista de las 35 que sobre comunicacio
nes solamente se realizaron en 1937. Probablemente las 
cuatro quintas partes de éste número han sido sobre a
suntos regionales europeos, indispensables por la estre
cha proximidad de esas naciones. Damos en seguida la 
lista de las futuras Conferencias InteTnacionales de Te
lecomunicaciones, ya acordadas y que interesan a todas 
las naciones : 

Comité Inter. Consultivo de Telegrafía -Lisboa 
1940-Para revisar patrones técnicos. (standars) 

Comité Inter. Consultivo de Telefonía - Lisboa 
1940- Para revisar patrones. 

Comité Internacional Consultivo de Radio -Esto
colmo 1940 - Para revisar patrones. 

Conferencia Interamericana de Radio -Santiago, 
Chile 1940 - Preparatoria para la Conf. Mundial de 
Roma, 1942. 

Conf. Técnica de Aviación Interamericana -San
tiago, Chile 1940 - Preparación para la Conf. de Roma. 

Unión Intnl. Científica de Radio - París 1940. 
Radiodifusión Intnl. -Suiza-Marzo 1939 -Pre

paratoria para la Conf. de Roma. 
Comité Intnl. Radio Aeronáutica - París Mayo 

1939 - Aplicaciones de la última conf. mundial y pre
paración para la siguiente. 

Conf. Regional Centroamericana de Radio -Futu
ro -Aplicar la última conf. mundial. 

Conf. Intnl. de Radio, de Telégrafos y de Teléfonos 
-Roma 1942. 

Comité Intnl. Radio Marítimo -Futuro-Para a
plicar los cambios efectuados en El Cairo. 

El Congreso de EE. UU. votó una partida de 75.000 
· dollars para la concurrenci~ de su delegación al Cairo. 
Esta estuvo presidida por un senador e integrada por 
tres delegados designados por los Ministerios de Guerra 
y de Marina y por la Comisión Federal de Comunicacio
nes, nueve consejeros designados por Guerra, Marina, 
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Comercio, Guardacostas y Comisión Federal de Comu
nicaciones, más un cuerpo de 22 secretarios, traductores 
y taquígrafos. 

Trabajos de la Conferencia 

Se dividieron como sigue: 
Para la Conf. de Telégrafos se formaron Comités 

de Reglamento, de Tasas, de Teléfonos, de Contabilidad 
y de Examen de la .Administración del Bureau of the U
nion. 

Para la· Conf. de Radio se formaron Comités de 
Reglamento, de Tasas y Tráfico, Técnico, de Contabili
dad y de Examen de .Administración del Bureau of the 
Union. · 

Cada Comité recibió un número de propuestas de 
modificación de artículos de tratado, para cuyo estudio 
se dividió en subcomités. Tan pronto como uno de estos 
completaba la revisión de un artículo, lo notificaba al 
comité principal, quien lo elevaba como recomendación 
del subcomité. 

Para la delegación de EE. UU., tuvieron mayor im
portancia las propuestas relativas a las cargas que de
berían abonar los que empleaban el servicio telegráfi
co internacional y a las rentas que corresponderían a 
las compañías telegráficas de su país. Estas propuestas 
se referían: (1) a la unificación de las tasas para los 
despachos en lenguaje llano, cifrados o en código; (2) 
a los equivalentes del franco oro, usado como unidad pa
ra las tasas y cuentas internacionales; y (3) al número 
mínimo de palabras que debería cobrarse, según la cla
se de telegrama. 

La Conferencia Telegráfica de Madrid, estableció 
la siguiente clasificación principal de la corresponden
cia telegráfica pública en las regiones no europeas. 

1 Tasa completa (lenguaje llano y cifrado) a la 
tasa básica. 

2 CDE (en código) a 60 por ciento de la tasa com-
pleta. · 

3 Tasa completa urgente al doble de la tasa com
pleta. 
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4 CDE Urgente al doble de la tasa CDE (1, 2 de la 
tasa completa). 

5 Diferido a la mitad de la tasa completa. 
6 Cartas Telegráficas a un tercio de la tasa com

pleta. 
Muchas administraciones opinaban que no es equi

tativo cobrar la tasa básica a la categoría Tasa Comple
ta, mientras se cobra 60 por ciento de esa tasa a la ca
tegoría CDE. Alegaban, también, que se simplificaría 
grandemente el trabajo de las administraciones telegrá
ficas unificando esas dos clases en una sola categoría. 
Por tales razones ·se vieron numerosas propuestas para 
la unificación de los telegramas en lenguaje llano, cifra
dos o en código. Estas propuestas se agruparon en la 
forma siguiente: · 

1-Alemania, apoyada por 21 adminü;traciones, de
fendía la subsistencia de las tasas existentes para urgen
tes y para cartas telegráficas, la ¡:;upresión ele diferidos 
y la unificación de las otras al 60 por ciento. 

2-Gran Bretaña. apoyada por 12 administraciones, 
sostenía la unificación al 66 213 por ciento, urgentes a 
una y media veces la nueva tasa ( ta. a completa existen
te), diferidos a 314 ele la nueva tasa (la actual) y cartas 
telegráficas a la mitad ele la nueva tasa. 

EE. UU., apoyado por 11 administraciones, patro
cinaba el "status quo". 

Como las dos primera:::~ ponencias no obtuvieron vo
tación suficiente, quedó ele hecho aprobada la ponencia 
de EE. UU. 

Al discutirse las ta as se trató también de los equi
valentes del franco oro, fijados por cada administración 
para la percepción ele las tasas en sus respectivos paísrs, 
conforme al reglamento ele telégrafos, a.·unto que no se 
aplica universalmente por las reserva· que formularon 
30 administraciones al Protocolo Final de Madrid. Sin 
éxito se trató de conseguir el retiro de dichas reservas 
para que las tasas entre dos países dados fuesen la. 
mismas tanto de ida como ele vuelta. 

EE. UU. nunca ha firmado la Convención I ntern. 
TeleoTáfica porque ha considerado :más conveniente de-
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jar que las diversas compañías de su país hagan acuer
dos directos con las compañías extranjeras, generalmen
te monopolizadas. Sin embargo, para poder pesar en las 
deliberaciones, es muy posible que se vea obligado a ad
herirse, aunque sea parcialmente, en un próximo futuro. 

En lo referente a radio, EE. UU. estaba satisfecho 
de las reglamentaciones acordadas en Madrid, salvo la 
urgencia de aumentar la estrictez de las reglas para que. 
dieran un mejor rendimiento y algunos cambios de fre~ 
cuencias para satisfacer las demandas de servicios siem
pre crecientes. 

Las decisiones más importantes tomadas por la 
Conferencia de Radio de El O airo, son las siguientes: 

1-Adopción de un plan de canales de comunica
ción para las siete líneas aéreas intercontinentales más 
importantes del mumlJ, incluyendo canales de llamada, 
de seguridad y de servicio. 

La rápida expansión de la aviación en el mundo y 
la inmediata perspectiva de un servicio regular de trans
porte aéreo a través del Atlántico, determinaron en la 
conferencia el vivo deseo de asignar canales de radio
frecuencia, capaces para las necesidades del futuro 
servicio aeronáutico. 

Desde un principio se facilitó el problema por el 
acuerdo de eliminar discusiones acerca del uso del radio 
dentro de las fronteras de un país, limitándose estric
tamente al problema común de los servicios aéreos in
ternacionales sobre los mares y a grandes distancias, los 
que, por facilidad de expresión, fueron bautizados con 
el nombre de "operación intercontinental". El proble
ma para los_ EE. UU. resulta_ba complicado por el exten
so uso doméstico de las frecuencias entre 5000 y 6500 kcs. 
que, por sus facilidades para empleo en largas distan
cias, tendrían que ser consideradas en cualquier plan 
para rutas aéreas intercontinentales. 
. Las naciones europea , dirigidas .activamel?-te por 
Alemania, Inglaterra, Holanda, Franela y Rus1a, pre
sionaban para que, en las frecuencias superiores a 6000 
kcs . se concediese a los servicios aeronáuticos bandas re
lativamente anchas y exclusivas en cada porción del es
pectro. EE. UU. reconocía las necesidades de los servi
cios aéreos intercontinentales y trataba de cooperar has-
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ta donde lo permitiese sus propios intereses, pero se o
puso a que en esta época se concediesen bandas anchas 
Y exclusivas, a causa de la dificultad de desplazar las 
estaciones existentes de otros servicios, que tal vez no 
no podrían encontrar otras frecuencias libres, especial
mente en las partes congestionadas del espectro. En 
cambio, propuso que, para cada ruta aérea interconti
nental, se eligiesen frecuencias clavadas (spot) disemi
nadas en distintos sectores del espectro para satisfacer 
los requisitos necesarios a la diversidad de dü;tancias y 
servicios. Esta idea fué la aceptada y así puede compro
barse en la tabla consignada en los acuerdos de la Con
vención. Además, y para satisfacer el deseo de bandas 
exclusivas para aeronáutica, en ciertas regiones del 
mundo el P.lan autoriza el empleo para usos secundarios 
de las mismas bandas asignadas a las frecuencias ínter
continentales, en Europa, Rusia, Africa y Sud América. 

Es indudable que en Europa, donde las naciones 
están tan apiñadas y donde todas tienen miras tan di
versas para sus servicios aéreos, es imposible librar de 
la interferencia a las frecuencias clavadas asignadas. 
No pasa lo mismo en EE.UU., donde una sola adminis
tración ejerce el control sobre todos los servicios aéreos 
y donde los servicios no dependientes del Gobierno pue
den aprovechar la ventaja de la separación geográfica 
para su empleo económico de las bandas de frecuencia. 

Después de dos meses de intenso trabajo se llegó 
al acuerdo que reconciliaba los puntos de vi ta opues
tos. EE. UU. quedó satisfecho con la asignación de ca
nales precisos de frecuencias para cada ruta aérea in
tercontinental y con una tolerancia sobre su estabilidad 
más rígida que la propuesta inicialmente. Los deseos 
de la parte opuesta fueron cumplidos, mediante la asig
nación de canales de frecuencia, siempre precisos, pero 
en número y proximidad suficientes para constituir pe
queñas bandas para esos servicios. Se lograba así que 
las naciones europeas y sus partidarios pudiesen elimi
nar cualquier otro servicio de dichas bandas, mientras 
que en el resto del mundo pueden seguir trabajando en 
sus actuales frecuencias las estaciones importante:;; de 
aeronáutica y de otros servicios. 
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Las rutas aéreas inte.rcontinentales reconocidas son: 

(1) Tran atlántica. 
(2) Interamericana. 
(3) Europa-Asia-Australia. 
( 4) Europa-Africa. 
( 5) Europa-Sur América. 
(6) Europa-Norte América (Via Artico) . 
(7) Transpacífica 

Se convino en designar dos frecuencias de llamada 
ger:eral para el servicio aeronáutico : 333 kcs. para tra
baJos a corta distancia y para rodiogoniometría y 6210 
kcs .. para el servicio de la aviación en operación inter
naciOnal que se verifica sobre distancias mayores. La 
radiodifusión de informes meteorológicos debe efectuar
se en otras bandas, tal como se realiza actualmente en 
EE. UU. 

También se asignaron frecuencias para aterrizaje 
a ciegas y para radiofaros aéreos. 

2-Ensanche de las bandas de radiodifusión en al
t~ frecuencia hasta 300 kc. y adopción de bandas espe
Ciales para uso regional en zonas tropicales. 

Las necesidades de los servicios de difusión se es
tudiaron dividiéndolas en cinco capítulos : difusión en 
onda larga, difusión en frecuencia media, difusión tro
pical, difusión en alta frecuencia para las grandes diR
tancias y difusión en floecuencias superiores a 25000 kcs. 
(inclusive televisión). 

Lo cambios para la difu ión en ondas larga y me
dia fueron regionales. Se concretaron a modificaciones 
en la zona europea, con tendencias a uniformar estos 
servicios con loR de EE. UU. 

Se verificó un concienzudo estudio sobre la nosi
bilidad de un reparto de frecuencias y horas de traba
jo para el empleo simultáneo de las frecuencias de di
fu ·ión comprendidas entre 6000 y 25000 kcs. Este estu
dio fué útil para las nacione~ que no habían logrado ca
nales de frecuencia para estos servicios y que podrán 
ocupar los que ya están ocupados, siempre que lo hagan 
sin interferir los servicios existentes. 

Las bandas actuales en eP.tas frecuencias son dema
siado estrechas para permitir siquiera una difusora de 
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alta frecuencia a cada nación y, sin embargo, muchas 
naciones, en particular las pequeñas abogaban por el en
sanche de las bandas para permitirles un sistema com
pleto de armónicas en alta frecuencia. Las grandes na
ciones tienen acaparadas casi todas las frecuencias de 
difusión en estas bandas y algunas se han visto preci
sadas a invadir bandas destinadas a otros servicios. Al
gunos de .los pedidos fueron para difusoras intercon
tinentales, -otros para difusoras nacionales en países de 
gri:m ·extensión que no pueden ser cubiertos por difuso
ra~ · de baja frecuencia y que tªmpoco pueden ser enla
zadas por medio de alambres a causa de lo co::;toso que 
eliq 'resultaría en regiones poc_9 pobladas y, por último, 
para _la difus.i.ón en aquellas regiones donde la estática 
hace casi inútiles las difusoras de potencia mediana. Se 
convino en el ensanche de las bandas en cosa de un 50 
por ciento con la condición de que las difusoras estable
cidas en otras bandas pasen al lugar que les correspon
de. También se autorizaron bandas especiales reducidas 
para-zonas tropicales, con restricciones referentes a po
tencia y a no interferencia de los servicios móviles. Se 
acordó que las zonas interesadas ultimaran los detalles 
respectivos mediante conferencias regionales; una de 
éstas ha tenido lugar en Guatemala con la participa
ción de las naciones de Centro América. 

· 3-. Limitación del empleo de equipos de chispa a 
tres canales ( incluyendo radiogoniometría) y prescrip
ción de este sistema, salvo para equipos menores de 300 
wa:t ts. 

EE. UU., con el apoyo de otros países, preconizaba 
lá eliminación total del tráfico en la frecuencia de 500 
kcs., para dejarla exclusivamente para mensajes urgen
tes · de seguridad y de socorro. Y a en Madrid se había 
luchado por lo mismo y conseguido algunas restriccio
nes al tráfico en esa frecuencia. En El Cairo, Francia 
luchó vigorosamente a favor de la propuesta, pero In
glaterra, apoyada por otras naciones marítimas, inclu
sive sus dominios y los -países del norte de Europa, la 
derrotó decisivamente. La propuesta tenía por objeto 
disminuir ·la interferencia producida por el tráfico pa
ra que pudieran escucharse de inmediato las señales de 
urgencia o de socorro. I.Jo único que se consiguió fué la 
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reglam.entación pai'a que, en las zonas de gran tráfico 
de radw, los buques equipados con emisores A2 o B no 
puedan transmitir má:s de un simple mensaje en dicha 
f~ecuencia. En otras regiones pueden usarse con discre
CIÓn para tráfico y radiogoniometría. 

4-Gran mejora en la tolerancia de frecuencias y 
en las tablas de anchos de bandas. 

Ello conducirá a una considerable reducción de las 
interferencias, pero sin llegar a límite adecuado para 
satisfacer las demandas de "las naciones. 

5-Asignación de las ultra altas frecuencias. 
. Por la primera vez se hizo asignación de :frecuen

Cias en el campo recientemente desarrollado del espec
tro: entre 30.000 y 300.000 kcs., conocido romo de 
ultra-alta frecuencia. Esto se hizo para incluir por pri
mera vez la televisión; se reservaron también bandas 
pa1·a servicios fijos y móviles, para aficionado., aero
náuticos, radiofaros aeronáuticos direccionales y de lo
calización, para aterrizaje a ciegas y para otras ayudas 
a 1a navegación y también para difusión. En el continen
te americano las frecuencias asignadas se utilizarán pa
ra jnvestigación y experimentación; en el resto del m~m
do se han adaptado como base permanente. 

Canales para aficionados 
A pesar de los esfuerzos de la delegación america

na, en El Cairo fueron reducidas las bandas dedicadas 
a los aficionado~. El hcmisfel'io occidental especialmE>n
te EE. UU. que ha otorgado 50.000 de las 60.000 .~icen
cías para aficionados existentes en el mundo, defiende 
esta causa por copsiderar que su trabajo e~, útil para. ~1 
desarrollo de la técnica y porque la edu~acwn ~e los JO
venes que construyen y operan sus propiOs eq~1pos pue
de ser valioso en su oportunidad. Las otras nacwnes pre
tendían disponer de las bandas que les corresponden pa
ra servicios de radiodifusión. 

Canales en ultra alta frecuencia. 
La delegación de EE. UU. buscó la aprobación 

mundial para adoptar ciertas bandas de este orden de 
frecuencias para televisión, cada un~ con un can.al de 
difusión sonora, por lo menos para fmes de expenmen-
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tación y con la probabilidad de que pudieran adoptar
se definitivamente en todo el mundo, favoreciendo así 
la uniformidad universal de los equipos. La considera
ción de existir actualmente en Europa, especialmente 
en Inglaterra, algunos millares de equipos receptores 
que no funcionarían en las bandas adoptadas en Améri
ca, imposibilitó la aceptación de la propuesta, a pesar de 
que según los resultados de la experiencia las bandas 
usadas en América son técnicamente superiores. 

Servicios Meteorológicos. 

Un nuevo servicio de radio fué incorporado y ob
tuvo asignación de frecuencias para evitar interferen
cias y para unificar los diseños de los equipos. Este ser
vicio es el de difusión de datos del tiempo con equipos 
automáticos en miniatura que se elevan instalados en 
pequeños globos (sondaje aéreo) y cuyas emisiones son 
recibidas en las estaciones de tierra de donde fueron lan
zados. 

Disposiciones diversas. 

En la banda de 10 a 550 kcs., los servicios fijos y 
marítimos móviles continuarán gozando de los mismos 
derechos que hasta hoy, excepto en Europa en donde el 
servicio marítimo no continuará usando las frecuencias 
de 395 a 415 kcs. Los pequeños buques japoneses con e
quipos de chispa en bajo voltaje podrán seguir usando 
la frecuencia de 1364 kcs., siempre que no interfieran 
con otros servicios. 

La línea divisoria entre las frecuencias reconocidaR 
como valiosas para la comunicación a larga distancia y 
las de valor únicamente regional fué trasladada de 6000 
a 5000, como consecuencia de los adelantos técnicos. 

Los aviones que vuelan sobre el mar e tán obliga
do¡;; a llevar equipos que les permitan comunicar con los. 
buques de superficie y con las estacione. co. tera en la. 
frecuencia de se.ñales de peligro, 600 kcs. 

Mejoras en las reglas de operación. 
Sin realizar cambios fundamentales, , e mejoraron 

las reglas do operación de acuerdo con la experiencia. 
Se desarrolló una corriente de opinión para elimi

uar (lel Rgto. General (le Radio1 las disposicion : rela~ 
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tivas a la aviación, para que las or!mnizaciones aero
náuticas formulasen sus propias regla's de procedimien
to. Se basaban en que las primitivas reglamentaciones 
se formularon principalmente para la radio comunica
ción marítima, y que estos p1·ocedimientos no son apli
cables a los servicios aéreo.'3 tan rápidos y crecientes. 
EE. UU. no aceptó esta idea, pues si bien es cierto que 
las reglamentaciones originales fueron marítimas y que 
·aún predomina este carácter, tambiél} lo es que abarcan 
convenientemente todos los demás servicios móviles; a
demás, consideran que es posible escribir y expresar los 
reglamentos de manera de contemplar los ordinarios 
contactos internacionales, dejando la solución de los pro
blemas locales para convenios regionales entre los go
biernos interesados. Tal la teoría que se impuso final
mente. 

Un importante artículo de los reglamentos anterio
res estipulaba que el capitán de una estación móvil, bu
que o avión, debería tener la autoridad suprema sobre 
su estación de radio, principio que jamás había sido dis
cutido. En El Oairo, sin embargo, surgieron dudas 
re~pecto a si ello implicaba la obligación de que él so
portase las cargas inherentes al cumplimento de las re
glamentaciones de radio. Para evitar mal entendidos~ se 
especificó que el capitán, por razón de su suprema au
tol'idad, es responsable del cumplimiento por el radio
operador de las reglamentaciones respectivas. 

Ligeras modificaciones se aceptaron en lo relati
vo a los emisores automáticos del S. O. S. y a la necesi
dad de que los buques en peligro trasmitan sus ,señales 
de llamada y mensaje de sgcorro por ~J?- per1odo de 
tiempo suficientemente largo para perm1tlr tomar ra
diomarcaciones. Se cambiaron algunas abreviaturas del 
código '' Q'' y se puso al dí.a la lista de definiciones p~
ra incluir los nuevos servicios, tales como los de facsi
mil de televisión. También se hicieron ligeras alteracio
nes en los certificado · de operadores. 

Como principio nuevo se adoptó qu~ la fecha de re
gistro de frecuencias que figura en la ~1st~ d~l, Burea~ 
de Berna, corresponda a la Prim~ra adJud:cacwn de di
cha frecuencia a un país dete,rmmado y no a una esta
ción en particular. 
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· Idioma. 

En las anterioreR Conferencias de Telecomunica
ciones se . efectuaban traducciones de lo actuado so'Ia
:r:utmte en francés, viéndose obligada la delegación de 
EE. U.U. a llevar personal para la traducción al inglés. 
~or cortesía se repartían copias a las otras delegaciones 
que no hablaban francés y en El Cairo se llegó al pun
to de hacer copias en inglés para 44 delegaciones. Estas 
delegaciones, en agradecimiento a EE. UU., firmaron 
una petición recomendando que en adelante la Oficina 
de Berna sumini:stre las ti-aducciones en inglés a las na
r,ioncs que las soliciten, prorrateando los gastos. 

Conferencias Regionales. 

Después de la clausura de la Conferencia del Caí
ro, e han efectuado algunas conferencias regionales en
tre países o servicioR para tomar todas las ventajas po
Rihles en el empleo del radio, sin afectar a otras nacio
nes o servicios. Pueden citarse, la Tercera Conferencia 
Mundial de Expertos en Radiotelegrafía, para Aero
náutica, Parí , Noviembre 1938; otra reunida en La Ha
ya, en Octubre de 1938, re la ti va al empleo de la radio
telefonía de· baja potcncil!_en _el Báltico y Mar del Nor
t e y la de Guatemala en Noviembre de 1938, para repar
tir entre las naciones centroamericanas los canales de 
rauiodifu. ión asignados en El Cairo. 

Actualmente se hacen preparativos para las Con
fer•encias Regionales preparatorias de la Conferen
cia Mundial de Telecomunicaciones que se reunirá en 
Roma en 1942. 



Notas profesionales 

ALEMANIA 

(De "Marine", revista mensual de la Liga Marítima Belgá). 

La nueva flota. - El pacto naval entre Alemania e 'In
glaterra, de Junio de 1935, ha probado que la primera re
conoce las necesidades dominantes de la segunda respecto 
~ su fuerza naval para poder defender el imperio colonial 
mglés. Respecto a Alemania, se estima que le es necesario 
Y suficiente una fuerza naval que esté capacitada para 
garantizar su seguridad continental. Tomando como· base 
la potencia marítima británica, por ser la más grande ' dél 
continente, y suponiendo que ya no haya guerra entre los 
dos Estados, el Gobierno Alemán ha estimado suficiente 
~na relación de un 35% para garantizar la seguridad ·dé los 
Intereses marítimos de Alemania. · 

Aunque, por ahora, la política alemana limita el ·nú
mero de sus buques de guerra, por otra parte hace recd
nocer su deseo de alcanzar para sus barcos una calidad 
análoga a la de los de la primera potencia marítima del 
mundo. Los escritores especialistas alemanes mencipn~n 
esta demanda de tiempo en tiempo y, por razones t.s:n.to 
políticas como militares, manifiestan el peligro de la cons
trucción de buques inferiores que sucumbirían ante lps 
tipos más fuertes de las otras potencias navales. Se so'Qr~.
entiende que una potencia naval que limita el número ,ele 
sus buques de guerra debe tener en mira una calidad 
análoga a la de la potencia más fuerte. 

Aquí hay que hacer expresamente alusión al he.cho 
de que además Alemania se ha limitado aceptando los 
tipos principales ingleses para la construcción de su fl9~~' 
pues está decidido en el acuerdo de 1935 que en AleD;J.a:~u~ 
~ólo se construiría buques conform~ ~ los tipos normales 
mgleses. Por ejemplo, habían prohibido el desarrollo de 
una clase superior a la del tipo «Deustchland». . 

En un tiempo Alemania renunció ante Inglaterra a 
volver a construir buques de ese tipo. Esto fué sumamente 
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notable porque la sensacwn que causaron estos buques 
probó en todo caso que una potencia marítima tiene la 
posibilidad de hacer efecto sobre un adversario, al menos 
por algún tiempo, con buques de guerra que estén en estado 
de poder maniobrar de esa manera. 

A menudo se ha comparado a los buques de la cla
se «Dunkerque» con los dos de la clase «Gneisenau», 
que representan un tipo intermedio entre la clase «Deuts
chland» y los grandes barcos de combate de 35.000 ton o más, 
que son los primeros grandes buques de la marina alemana 
después de la revolución hitleriana. Al hacer esta compa
ración no se ha visto sino el calibre de la artillería del «Dun
kerque», teniendo en cuenta razones políticas, porque en 
ese tiempo se creyó en Alemania favorecer así una limi
tación de calibres en Inglaterra. En lo que concierne a las 
otras cualidades, es verdad que en Alemania se espera que 
los dos nuevos buques alemanes sean comparables al «Dun
kerque» y al «Strasbourg». 

Las car~cterísticas principales de estos buques ale
manes son las siguientes: desplazamiento- Washington: 
26.00 tons.; armamento, nueve piezas de 280 mm.; doce 
de 150 mm., catorce de 105mm. AA; dieciseis de 37 mm, 
AA, dos catapultas, cuatro hidroaviones y una velocidad 
de 27 nudos. 

Los dos primeros «buques de combate» del Reich 
que fueron lanzados a principios de este año y que han ·sido 
llamados «Bismark» y «Tirpitz » son del tipo anteriormente 
citado. Son buques rápidos que tienen la artillería más 
grande y un armamento muy poderoso. Sus caracterís
ticas son: desplazamiento 35.000 tons.; ocho piezas de 380 
mm. y doce de 150 mm.; eslora 241 mt.; manga 36 mt.; ca
lado 7,9 mt. La disposición de la artillería principal en 4 
torres dobles, dos hacia proa y dos hacia popa, corresponde 
a un modelo bien probado. Esta solución no es extrema, 
como la de los buques franceses. 

En comparación con los nuevos buques ingleses del 
tipo «King George V» se considera este armamento, en 
general, superior al armamento inglés. Contrariamente a 
lo que sucede con éste, se ha separado la artillería de me
diano calibre de la antiaérea; en Inglaterra se cree haber 
llegado a construir un cañón de 132 mm. de doble propó
sito. La· solución alemana adoptada en el «Tirpitz» y en 
el «Bismark» parece haber dado la preferencia a las expe-
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riencias de los francesEs en el «Richelieu » y en el «Dun
kerque», porque los franceses, quienes trabajan de una 
manera muy exacta y sistemática, han preferido la sepa
ración entre la artillería para la defensa contra los aviones 
Y. la artillería para combatir a los buques. Las caracterís
tiCas. del tercer gran acorazado alemán no son todavía co
nocidas. 

Los dos porta-aviones alemanes en construcción, «Graf 
Zeppelin» y «B », tendrán características que se asemejarán 
mucho a los barcos franceses «Joffre» y «Painlevé» que 
.están en construcción. Los dos tipos tienen un andar de 
.32 nudos, lo que les da la primera categoría entre los otros 
porta- aviones de Europa. Su tonelaje es, también, casi 
Igual. El. «Graf Zeppelin» tiene 19,250 tons.; el 
«Joffre» y el «Painlevé» son de 18.000. La artillería prin
'cipal del tipo alemán de 150 mm. ha llamado la atención 
de los países extranjeros; pero hay ciertas necesidades ale
manas que así lo exigen. El número de aviones a bordo 
será de 40. 

El cambio de la situación estratégica naval después de 
la guerra ha hecho necesario que la marina alemana preste 
atención también a los mares lejanos. Es por eso que ya 
no le es suficiente aviones que sólo sirvan para misiones 
cercanas a la costa. Las fuerzas aeronavales forman hoy, 
más que nunca, parte integrante de la guerra naval. Por 
ahora, según el convenio anglo- alemán, Alemania tiene 

·derecho a construir otros dos buques porta- aviones. 
Naturalmente se ha preferido en primer lugar la cons

trucción de buques pequeños de combate para la nueva 
flota alemana. Estos buques han satisfecho en muy corto 
tiempo las ne·cesidades de la seguridad, mientras que la 
construcción de las grandes unidades necesarias para la 
guerra naval requiere varios años. En muy poco tiempo 
han construido los primeros submarinos, lo que ha dado en 
e~ extranjero una buena prueba de la capacidad de los as
tilleros alemanes. Han construido los tipos de 250, ·500 y 
700 tons. porque prefirieron un mayor número de buques 
de ese porte a un pequeño número de buques de mayor 
tonelaje. La situación estratégica particular de Alemania 
era también decisiva. A fines de 1938 el gobierno alemán 
empezó sus negociaciones con el Almirantazgo Inglés para 
llegar a tener un número igual de submarinos. Recorda
mos que el primer convenio anglo- alemán prescribía igual
dad de derechos para el número de submarinos. N o fué 
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· sino después de la realización de esta igualdad de derechos 
que la relación entre los submarinos alemanes y sus otras 
armas pudo semejarse a la que existe en las marinas fran
cesa e italiana. En una guerra naval el submarino es ar
ma de mayor importancia para Francia, Italia y Alemania 
que para Inglaterra, porque ésta no lo considera capaz 
de actuar contra las Islas Británicas. · 

. Los grandes cruceros de 10.000 tons. formaban la 
segundo cuestión de las negociaciones anglo- alemanas al 
principio del año. La significación de esta arma y la polí
tica naval de las otras potencias hicieron que fuera necE
sario construir otros dos cruceros de 10.000 tons., además de 
los tres de este tipo que se hallaban en construcción. El ar
mamento de estos dos cruceros consiste en cañones de 150 
mm. Aún se les quiere armar con cañones de 203 mm. Así, 
Alemania tendrá cinco cruceros grandes, mientras que 
Francia e Italia tendrán siete cada una. 

En lo que concierne a los cruceros ligeros, hoy se sabe 
que hay un proyecto para construir cuatro cruceros de 
7000 tons., que ya existía desde fines de 1938. Su arma
mento consistirá en una artillería de varias piezas de 150 
mm. Han comenzado relativamente ta1de la construcción 
de estos cruceros porque los buques de la marina alemana, 
creada en virtud del Tratado de Versalles, habían demos
trado ser útiles. Los buques del tipo «Konigsherg» y «Le'ip
zig» eran los más útiles de los antiguqs. Era mucho 
más urgente renovar los otros tipos de buques de combate. 

En lo que concierne a la renovación de los contrator
pederos, había 20 barcos de 1625 y 1811 tons. en servicio 
en la última primavera. Hay otros diez contratorpederos 
de tipo relativamente grande que se encuentran en cons
trucción y en proyecto. Además, hay en construcción 30 
torpederos de 500 tons. que tendrán un andar de 36 nudos, 
y que tendrán un armamento de seis tubos lanza-torpedos 
en montajes triples, un cañón de 105 mm. y un cañón an
tiaéreo de 37 mm. Contrariamente a lo que sucede en los 
torpederos de este mismo tipo que se encuentran hoy en 
construcción en el extranjero, este tipo alemán posee todas 
las características que constituyen el tipo neto de torpe
dero. La artillería ha cedido por completo en favor de las 
demás características del torpedero. 

De conformidad con la construcción de los diferentes 
buques de guerra, fué necesario tomar numerosas medidas 
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sobre organización concernientes a la renovación de la flota 
alemana. Además, era necesario aumentar el número de 
buques auxiliares y fué también necesario terminar nume
rosos trabajos para el mantenimiento de los puertos. Va
rios contra- torpederos y otros buques de guerra tendrán 
por estación Bremerhaven y Cuxhaven. Una descentra
lización semejante de fuerzas navales tendrá lugar igual
mente en el Mar Báltico 

Dentro de algunos años reaparecerá la nueva flota 
alemana cuando munerosas unidades, acorazados de 35.000 
tons., porta- aviones y grandes cruceros, ostenten el pa
bellón alemán. Es necesario mucho tiempo para la cons
trucción de una flota; no se le puede comparar a la creación 
de una fuerza aérea, ni a la de un ejército. Para mantener 
todas las relaáones comerciales es necesario tener una 
fuerza naval poderosa. 

BRASIL 

Realización del programa de reconstrucción naval de 
1 ~3fi.-(Del «Procceding») .- El programa de reconstruc
Ción y modernización de la flota del Brasil, promulgado 
el año de 1936, comprende la modernización de dos aco
razados, construcción de 2 cruceros, 9 destructores, 8 sub
marinos y 6 lanza-minas. Este programa deberá cumplirse 
en un tiempo de 7 años, habiéndose terminado ya la mo
dernización completa de uno de los acorazados y efectuado 
la entrega de 3 submarinos encontrándose avanzados los 
trabajos de construcción de' los destroyers y lanza- minas. 

El año de 1937 se colocó la quilla a 6 de los destroyers, 
en Ing'aterra · todos ellos serán de un tipo análogo al bri
tánico «Hero >: que fué lanzado en 1937. El desplazamiento 
d.e ~stos buques será de 1.375 toneladas; su armamento con
SIStirá de cuatro cañones de 4.5 pulgadas y 8 tubos lanza
torpedos de 21 pulgadas. Su velocidad máxima será de 
3,6 nudos. 

Con la construcción de estas unidades, la armada del 
Brasil adopta por primera vez el sistema inglés de clasi
ficación de los buques, empleando letras. Estos destroyers 
constituirán la clase «J ». El «Jaguaribe» y el «Jurueha » 
los está construyendo la Thornycroft, en Woolston; el 
«Javary» y el «Jutahy» están a cargo de la White, en Co
wes, y el «Japura» y el «Jurua» a cargo de la Vickers
Armstrong, en Barrow- in- Furness. 
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Los otros tres destroyers, el «Greenhalgh», el «Mar
cilio » y el «Mariz e Barros» están en construcción en los 
astilleros de Ja Ile des Cobras de Río de Janeiro y serán 
similares a los destroyers americanos del tipo «Maham». 
El desplazamiento de estos tres últimos será de 1500 tone
ladas, llevando 1:1n armamento de cinco cañones de 5 pul
gadas antiaéreos y de tiro rasante y doce tubos lanzator
pedos de 21 pulgadas en montajes cuádruples. La velo
cidad que se espera obtener con estos buques es de 37 nudos. 

Los 3 submarinos nuevos son los italianos «Ascianghi»; 
«Neghelli» y «Gondar», construídos en 1937 y que al ser 
vendidos al Brasil fueron rebautizados con los nombres 
de «Tamoyo», «Tupy» y «Timbyra». El desplazamiento 
de estos buques es de 620 toneladas en superficie y 853 en 
inmersión. Su armamento consiste de un cañón de 3.9 pul
gadas, dos ametralladoras de calibre 0"50 y seis tubos lan
zatorpedos de 21 pulgadas. Tienen un andar de 14 nudos 
en superficie y 7,5 en inmersión. 

Los seis lanza-minas veloces están en construcción 
actualmente. Formarán la nueva clase «C» y sus nombre 
serán «Cabedelo», «Camocin», «Cananea», «Canavieras», 
«Caravelas» y «Carioca». Los dos primeros fueron empe
zados en 1937; estarán armados con dos cañones de 4 pul
gadas y podrán llevar 44 minas, siendo su velocidad de 14 
nudos. El « Carioc~» y el «Cananea» fueron lanzados el 
22 de Octubre de 1938. 

Los acorazados brasileros, «Minas Geraes» y «Sao 
Paulo», que fueron terminados en 1910, han sido moder
nizados completamente en el período comprendido entre 
loR años 1934- 1937, y 1937--:1939. Se les ha cambiado el 
sistema de carbón por petróleo, de manera que las anti
guas carboneras N o. 1 son ahora cuatro grandes tanques 
de petróleo, habilitando el espacio que hay entre la parte 
superior de los tanques y la cubierta principal para hacer 
una instalación de evaporadoras. Las doce carboneras 
transversales han sido convertidas en tanques de petróleo, 
a razón de dos tanques por cada carbonera. Todas las car
boneras superiores han desaparecido. 

Las dos chimeneas antiguas han sido reemplazadas 
por una sola, haciéndose los arreglos convenientes para 
esta instalación. Las máquinas auxiliares que demandaron 
las modernizaciones efectuadas han sido suministradas 
por la Thornycroft. 
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Los qos buques desplazan 19,200 toneladas. Están 
prot_egidcs por una faja acorazada de 9 pulgadas de es
pesor. L_as torres también tienen un espesor de 9 pulgadas 
Y la cubierta, 2 pulgadas. El armamento consiste de doce 
cañones de 12 pulgadas y una batería secundaria de ca
torce cañones de 4.5 pulgadas, cuatro cañones de 3 pulga
das y cuatro cañones antiaéreos de 1.6 pulgadas. Estos 
buques tienen una velocidad de 21 nudos. Hasta la fecha 
no se han empezado los trabajos de construcción de los 
dos cruceros que especifica el programa. 

Brasil posee solamente en la fecha, dos cruceros li
geros antiguos, los que en realidad son algo más grandes 
que los destroyers modernos y su andar es muy reducido. 
Fueron construídos en 1910 y modernizados en el período 
de 1925- 1926. Se les cambió el si;stema de combustible, de 
carbón por petróleo, tmbajo que lo ejecutó la Thornycroft. 
Es~os buques desplazrn 3150 toneladas y poseen una ve
loCidad de 27 nudos. Están armados con 10 cañones de 4.5 
pulgadas y cuatro tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas. 

La flotilla de torpederos que tiene en servicio el Brasil, 
comprende un torpedero de 934 toneladas y 28 nudos de 
velocidad, construído en 1913 por la Thornycroft. Fué el 
antiguo británico «Porpoise». Su armamento consiste de 
tres cañones de 4 pulgadas y dos tubos lanzatorpedos de 
18 pulgadas. 

Brasil también tiene un lanzaminas submarino de 1450 
toneladas en superficie y 1884 en inmersión, construído en 
1927. Su armamento consiste de un cañón de 4.5 pulgadas, 
cuatro ametralladoras antiaéreas de 0."50 y !Seis tubos 
lanzatorpedos de 21 pulgadas. Tiene un andar de 18 nudos 
en superficie y 10 en inmersión. 

La marina posee también un buque taller, un buque 
madrina de submarinos y un buque escuela, el «Almirante 
Saldanha», que encalló' en Puerto Rico el 25 de Julio de 
1938, pero fué reflotado y reparado; una pequeña cañonera 
de río, tres patrulleras y tres monitores de río. Uno de estos 
últimos, el «Pernambuco» tiene 450 toneladas de despla
zamiento y fué construído'en 1910. Tiene la particularidad 
de poseer, además de su armamento, de dos cañones de 4.5 
pulgadas, una faja acorazada de 6.5 pulgadas. El espesor 
de la cubierta es de 4 pulgadas, la torre. de comando tiene 
3.5 pulgadas y la torre de los cañones tiene un espesor de 
6 pulgadas. 
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El segundo de estos monitores, el «Pa.rnahyba», des
plaza 600 toneladas; fué terminado el año 1937. 

El tercero está todavía en construcción; llevará el 
nombre de «Paraguasu» y será similar al «Pernambuco» 
(desplazamiento 430 toneladas; velocidad 13 nudos; ar
ma.¡nento, un cañón de 4.7 pulgadas, dos de 1.8 pulgadas 
y cuatro ametra.lladoras antiaéreas). Fué lanzado el 22 de 
diciembre de 1938 en los astilleros navales de Río Ja.neiro. 

ESPAÑA 

La Marina de la nueva España.- (De «L'Italia Ma
rinara»).-En la gran conferencia habida a bordo del cru
cero «Canarias» después de la revista naval y aérea del 23 
de Febrero último, cerca de Tarragona, el General Franco 
ha afirmado de la manera. más concisa la voluntad de la 
nueva España de volver a ser una gran potencia naval. 

La decisión comprende un incremento notable de la 
marina mercante, la modernización de los puertos dejados 
en punible abandono por los gobiernos anteriores, así como 
el incremento de las diversas industrias marítimas. 

Pero ante todo y sobre todo, España entrará en el nú
mero de las grandes potencias navales reconstruyendo su 
Marina Militar, medio indispensable para que el espíritu 
de iniciativa y la capacidad de acción de los españoles, 
regenerados por la revolución, pueda mostrarse fuera de los 
-confines territoriales y peEar de nuevo, como en el glorioso 
pasado, en la balanza del poder marítimo mediterráneo Y 
atlántico . 

Sobre este punto no hay ciertamente ninguna duda 
acerca de la voluntad del Caudillo y de la del pueblo es
pañol. Tampoco hay duda alguna de que sea urgente pro
ceder a un rápido programa de reconstrucción naval a fin 
de reparar los descuidos pasados y el gran desgaste de tres 
años de guerra civil. 

La víspera de la revolución, la marina española no 
era muy fuerte ni muy numerosa. Por mucho tiempo los 
débiles gobiernos del último reino y los de la república ha
bían reducido a un mínimo todos los gastos para hacer 
reemplazos. El material, relativamente moderno al ini
ciarse .la guerra civil, se reducía a dos cruceros de 10.000 
toneladas, todavía en construcc~ón, 16 cazatorpederos, 
unos cuantos submarinos y algunas cañoneras. Las unida-
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des anticuadas eran más numerosas, una parte de ellas 
era anterior a la gran guerra y entre ellas había dos aco
r~zados, cinco cruceros, algunos cazatorpederos y sumer
gibles y una buena cantidad de buques auxiliares. 

La guerra civil causó grandes bajas en la flota espa
ñola. 

La parte republicana, que tenía el mayor número de 
los buques, tuvo también la mayoría de las pérdidas, a 
pesar de haber demostrado durante el trascurso de las 
hostilidades una actividad muy limitada. 

El acorazado «Jaime I» sufrió graves averías a con
secuencia de una explosión interna el 18 de Junio de 1937. 
Como se sabe, este buque fué desarmado y no reparado. 
El caza-torpedero «Juan Lázaga» fué torpedeado en 1936. 
E.l caza- torpedero «A ~mirante Ferrandiz » fué echado a 
Pique en el combate del 29 de Setiembre de 1936 por el 
cr~cero «Canarias», cerca de Gibraltar, mientras en el 
mi~mo combate el caza- torpedero «Almirante Gravina» 
r~Cibía averías de consideración que lo obligaron a refu
gia!se en Casablanca. Los caza- torpedero «Churruca» y 
'«Ciscar» fueron echados a pique, respectivamente, en A
gosto y en Octubre de 1937 durante las operaciones que 
condujeron a la ocupación de las provincias vascas p~r 
parte de los nacionalistas. El caza- torpedero «Juan Lms 
Diez »', que había huído en esa época a Folmouth, Ingla
terra, y que había sido reparado en Saint-N azaire, Francia, 
fué atacado el 27 de Agosto de 1938 por el «Canarias» Y 
obl!gado a refugiarse con graves averías en Gibralt~r; al 
s~!n· de este puerto, el 31 de Diciembre de 1938, con mten
Cion de llegar a Cartagena, fué atacado de nuevo, esta vez 
por la cañonera «Vulcar.o '> , y obligado a encallarse en la 
costa de dominio inglés. Los republicanos perdieron, ade
más, algunos torpederos de 180 tons. y tres submarinos, 
el «B- 6» de 491 tons., el «C- 3» y el «C- 5» de 915 tons. que 
habían sido construidos en 1929 

N o se tiene noticias precisas sobre los caza- torpederos 
« ~lcalá Galiano» y «Sánchez Barcaiztel??ui» qu~ los refu
giados rojos de 1Bizerta habrían hundidos mient~as la 
flota salía de Cartagena para entregarse a las autondades 
francesas. 
. Las pérdidas por parte de los nacionalistas son muy 
Inferiores. La mayor de ellas es sin duda la del crucero 
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«Baleares», que después de haber sido averiado en el com
bate de Argel' se hundió cerca del cabo Palos el 6 de Marzo 
de 1938, a causa de un torpedo lanzado por un caza- tor
pedero rojo. A esta pérdida debe agregarse la del acora
zado «España», gemelo del «Jaime I», que se fué a pique 
por haber chocado con una mina el 30 de Abril de 1937 
mientras estaba efectuando el bombardeo de Bilbao. 

El personal de la :Marina Española ha sufrido a su vez 
graves pérdidas. Durante las primeras jornadas trágicas 
de la insurrección más de 500 oficiales, es decir más de 
50% del total, murieron combatiendo o fueron masacrados 
por los rojos en los puertos que quedaban en manos del Go
bierno Republicano. Ellos han escrito, con su heroico sa
crificio, una de las páginas más gloriosas de la revolución 
·española. Sólo unas pocas decenas de oficiales aceptaron 
servir con el Gobierno Rojo y a éste estado de cosas se debe 
sin duda la escasa actividad de la flota republicana. 

Los cuadros de sub- oficiales y las tripulaciones tam
bién han sufrido graves pérdidas, aunque en menor pro
porción. La marina nacionalista procedió a llenar las va
cantes enrolando a numerosos voluntarios entre los pro
fesionales, estudiantes y los oficiales y marineros mercan
tes. Aunque no se conoce exactamente la manera como 
está constituída hoy la Marina Española, presenta de todos 
modos notables lagunas, no sólo en resguardo a los futuros 
desarrollos, sino también para atender a las exigencias or
dinarias. 

Los buques que actualmente forman la Marina Espa
ñola son los siguientes, incluyendo las naves internadas 
por los rojos en puertos neutrales: 

Acorazado «Jaime I», construído en 1921, proyectado 
en 1912, desplazamiento 14.224 tons., armado con ocho 
cañones de 305 mm.; seriamente averiado y de reutilización 
poco probable para fines bélicos, además de ser ya anti
cuado. 

Crucero «Canarias», de 10.000 tons., y armado -con 
ocho cañones de 203 mm.; fué construído en 1935. 

Crucero «Navarra», construído en 1923, desplaza 
4.857 tons. y está armado con siete cañones de 152 mm. 

Crucero « Méndez N úñez », construí do en 1924; des
plaza 4.509 tons. y está armado con seis cañones de 152 mm. 

Cruceros «Libertad», «Almirante Cervera» y «Miguel 
de Cervantes»1 construídos entre. 1925 y 19311 armado 
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con ocho cañones de 152 mm., y tienen un desplazamiento 
de 7.475 tons. 
: Diez caza- torpederos de la clase «Lepanto» construido 
ent!e 1928 y 1936; armados con cinco cañones de 120 mm. 
Y tienen un desplazamiento de 1536 toneladas. 

Dos caza- torpederos de la clase «Alsedo », construidos 
en 1922, desplazamiento 1.044 tons., y armados con tres 
cañones de 102 mm. 
· Ocho torpederos de 180 tons. armados con tres ca-
ñones de 4 7 ·mm. de construcción pre-bélica. · 

Doce sumergibles, cuyo desplazamiento varía entre 
556 Y 1.050 tons., construidos después de la gran guerra. 

Cuatro cañoneras de 2000 toneladas armadas con 
cuatro cañones de 120 construcción reciente. 

Otras -doce cañon nstrucción más antigua y 
con menor armamento. . 
·. Algunos M A. 'S. y.¡tiil .,.ci número de naves auxi-
liares, .naves h droLráfle{f$, 'buq es cisternas, y torpederas 
armadas. ~~ · >t . 

Los datos riore~ .tl'it ll'Ila idea bastante precisa 
del estado mat ·a n ~ ncuentra actualmente la 
marina de guerra a1 espués del baño de sangre 
de· l_a ·guerra civil, jun el sentimiento nacional ha re-
nacido el tradicional y magnífico espíritu naval español. 
Los . oficiales y . las tripulaciones, templados por un largo 
período de guerra, están espiritualmente a la altura de su 
deber. Todos están animados con una fé segura en los des
tinos de la antigua y gloriosa España, que en el camino del 
mar volverá a encontrar .su antigua y segura fuerza. La 
admiración incondicional que tienen por su Caudillo rea
firma a todas las fuerzas en ·un solo haz bajo el símbolo 
expresivo de la Falange. . . 

Estas premisas de orden moral son md1spensables para 
toda obra de reconstrucción. Ellas dan, por otro lado, .la 
garantía más segura de que .la Marina E~J?~ñola sab_rá 
realzarse rápidamente de la modesta condi,ciOn ~at~r.Ial 
de hoy para reemprender con renova~a energ1a su .histo,nca 
función de equilibrar el poder marítimo d~l-~editerráneo 
Y el del Atlántico, que se deriva de su posi.c~on geográ.fica 
Y de la voluntad totalitaria de su pueblo y de su Jefe. : 

',. . ) ' 

,\ ' ' 'j 
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ESTADOS UNIDOS 

Defensa aérea. - (De .: Tribune» de Chicago,- Es 
un hecho evidente que en las operaciones terrestres se 
ha exagerado demasiado el poder ofensivo de la aviación, 
con fines de propaganda. Si bien es cierto que los aviones 
de caza y bombardeo pueden ocasionar serios daños, en 
realidad no constituyen una arma decisiva en la guerra te
rrestre, sino que son dos de los tantos instrumentos desa
rrollados por la ciencia militar durante los últimos 3000 
años. 

No debe hacerse la misma conclusión en cuanto al 
océano. Los buques no pueden ser camouflados para disi
mularse de la observación desde el cielo, a menos que el 
estado del tiempo lo permita, lo que por lo_ común no su
cede. 

Los aviones de observación que vuelan a gran altura 
pueden descubrir con facilidad sus posiciones. Durante 
las últimas maniobras :c.avales, uno de los acorazados de la 
flota fué señalado la mayor parte de los días por un avión 
de observación volando a gran altura, sin que éste haya 
podido ser descubierto desde a bordo.· 

Efectuando maniobras de zig- zag, los buques pueden 
en la actualidad evadirse de los bombardeos aéreos en la 
misma forma como lo hacen en el caso de un ataque de 
torpedos. Poseen baterías antiaéreas para impedir el vuelo 
bajo de los aviones enemigos, disminuyendo así la exacti
tud y probabilidades de éxito que éstos pudieran tener en 
el bombardeo; pero la plataforma giratoria que forma el 
buque mismo, necesariamente reduce la eficiencia de sus 
baterías muy por debajo de las baterías de tierra. Además, 
los buques alguna vez han de tener que entrar a pu.erto, 
y generalmente en este caso todos están juntos formando 
un blanco amplio, incapaz de maniobrar y teniendo como 
única defensa sus baterías antiaéreas, los puertos no pueden 
ser camouflados como podría hacerse con los fuertes y fá
bricas de municiones. 

No se sabe cual es el poder ofensivo que poseen las 
grandes bombas sobre los buques que llevan cubierta aco
razada contra ataques aéreos. Los almirantes han recha
zado toda prueba que pueda dar información a este res
pecto, pero la marina admite que una bomba bien dirigida 
~s capaz de destruir todo lo que encuep.tr~ ~P. cubierta, 
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Todavía los buques de guerra tienen el control del 
fu~go. en la parte alta de los mástiles, aunque emplean la 
aviación para la observación y spotting de las explosiones 
de la~ bombas. La eficiencia del control de fuego puede 
r~ducirse, y aún anularse, debido a una bomba bien diri
gida Y que cause averías en las proximidades del control. 

FRANClA 

Construcciones nuevas.-(De la «Revue Maritime»).·
A fines de Marzo se ha empezado la construcción de 4 
torpederos de 1772 toneladas pertenecientes a la 38°. parte 
del programa na val; estas unidades han recibido los nom
br~s de «L'Intrepide», «L'Teméraire», «L'Opiniatre» y 
<L Aventurier». Los dos primeros están construyéndose 
en los astilleros del Mediterráneo (La Seyne) y los otros 
dos en los astilleros de la Gironda (Burdeos). 

El caza- submarinos dragador de minas «CH-41 » 
construí do en los astilleros de N ormandía fué lanzado al 
agua el 15 de Abril. 

. N avegación:-Crucero ·a tierras australes del avis'o «Bou
ga:nt-ille».-Durante un viaje de tres meses, el aviso «Bou
g~mville )) ha vi::itado una serie de lugares del Océano In
diCo. ;\ustral. Este viaje, cuyo objeto principal era la afir
maCion de nuestra soberanía en las tierras australes, que 
han sido consideradas como «Parque N aéional» por un 
decreto del 1°. de Abril con su respectiva reglamentación 
de pesca, se completó con una misión de orden científico 
relacionado con la Oficina de Pesc::ts Marítimas y con el 
Museo de Historia Natüral. 

El e: Bougainville» salió. de Diego . Suirez el 11 de .E
nero, ~isitó sucesivamente Dtirban, las islas del Príncipe 
Eduardq, Crozet, Kerguelen, SaiJ?.-t Paul, An'!_~terdam, ~ 
Reunió~ y la isla de Mauricio, regtesando ~ Diego Suárez 
a principios de Abril. . . 

Las diversas observaciones hechas· en todo el VIaJe 
ha!l dado por resultado principal la rectific~ción. de las 
cartas de Kerguelen, la medida de 1~ profundidad Y de _la 
temperatura del agua del mar, d~ ~a temP,·era.tura del air.e 
hasta la es'tratósfera y de la act1v1dad electnca de la at
mósfera. 
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Trabajos en el puerto de Brest.-La Marina Nacional 
prosigue actualmente en Brest la ejecución de un programa 
de grandes trabajos que comprende: 

-La construcción de un nuevo dique seco situado al 
.NE de los dos que ya existen. · 

-Demolición completa· del barranco de la Punta 
donde se instalará los nuevos talleres destinados a cons
truccione3 na vales. 

-La construcción de un nuevo camino de entrada 
para el arsenal. 

-Construcción de muelles que limiten con el a'ctual 
terraplén de la Punta. · 

. La primera parte de estos trabajos fué principiada el 
7 de Febrero · último y comprende: · 

-La demolición parcial del barranco. · 
.'. -La construcción del tercer dique seco. 

·. · . -La construcción del camino para la entrada. · 
-La construcción de un muro .. de circunvalación. 

' .. 

-La construcción de los muelles del SW del terra-
plén de la Punta. 

El nuevo dique seco que está actualmente en construc
ción será el más grande del mundo. Su¡:; dimensiones (lon
gitud 305 metros, que después será de 365·; ancho a la en
trada 16 metros y estiage a la entrada en las mareas vivas 
de las zizigias, 16m. 50) sobrepasarán en efecto a las de los 
diques del Havre (300 X 30), de Pearl Harbour (307 X 
36,70), de Liverpool (320 X 35) y de Quebec (350 X 36); 
Su escavación corresponderá a un volumen de 400.000 
metros cúbicos y su costo está calcula{io en 140 millones 
de francos. 

Cuando estén· terminados los ·trabajos actuales, ·.el 
arsenal de La Ninón quedará. provisto de tres diques siendó 
-los dos ya existentes, por sus dimensiones de 250m. x · 36m., 
capaces de recibir fácilmente a nuestros buques de ~ínea 
de 35.000 tons. • 

GRAN BRETAÑA 
• f 

El acorazado· "King George V". (De "Le Yatch'r.-_ 
Este buque tendrá una batería principal de 10 cañones 
de 14 pulgadas, dispuestos de proa. a popa en uno de es
tos tres órdenes: 4-3-3 ó 4-2--4. La objeción hecb~ 
por los expertos en artillería a e~ta última agrupación. 
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es que 'la salva disparada por los cañonés extremos dE' 
una torre causa un esfuerzo ·de _torsión muy violento . 
tanto en la base como .en -el mecanismo de la torre. Los 
caiio~es de .este buque se.rán del tipo contruído con aros 
de aJuste en lugar de alambee enrollado de los ·anterio-' ' 
res.· Los 15 cañones de 5 114" (133 mlm.) antiaéreos to
davía no están construídos. Los del· "Hood" de 5 112" 
son casi del mismo largo. Este nuevo buque será movido · 
por turbinas y cuatro ejes, y sus calderas quemarán pe-
tróleo. · · 
. . . El '' King George V'' estará equipado como buque 
I~stgn~a de la Flota y tendrá alojamiento para los Ofi
ciales de Estado Mayor. La cocina y la panadería tie
nen capacidad para alimentar a 1500 hombres. Habrá 
uha camareta de ·recreo para la tripulación amueblada 
con confortables, y con piso de jebe. Por supuesto ha
brá un grog servido "half-and-half" en lugar del .an
terior que era en la proporción de 1 a 3. 
. . El. peso de la salva por cada banda será de 14000 . 
~1bras de metal, comparado con el de la salva de los B ca· 
nones de 15 pulgadas del "Hood" que es de 14,200 libras. 
~a coraza protectora por debajo de la línea de agua ha 
Sido aumentada de un 4,5 a un 5% del total; la coraza . 
vertical de un 11 a un 16,2%, y la de la cubierta de un 
3,5 a 4,7%. 

De ese modo el total de la coraza y de la protección 
bajo la línea de agua del buque, ha sido aumentado de 
un .34 a un 40% del peso total. Bywater da~~ andar de 
30 nudos pero según los datos de construccwn debe te
ner 28,5. El '' Hood'' da 31 nudos y es muy probable 
que este buque lo iguale. Blakcman ha calculado 130.000 
R.P. para 1a ni.áquina y un andar superior a 30 nudos. 
El costo de este acorazado se calcula en 43.000.000 de 
dollars y el de un acorazado de 40.000 tons. en 60.000.000 
de dollars. . . 

ITALIA 

Fuerzas navales del Mediterráneo.-Italia· ha cons
truído desde 1930 seis cruceros ligeros de la clase "Con
dottieri ", bien ar~ados respecto a su despla~amiento de 
5.000 tons., y que han alcanzado alta velocidad en ·sus · 



600 Revista. de Mar:Ína 

pruebas de admisión. A estos seguirán otros seis de igual 
armamento pero de menor andar, empleándose el tone
laje adicional para aumentar la protección. Esto hace 
un total de doce cruceros contra los cuales Francia v 
Gran Bretaña podrán oponer una fuerza algo semejm~
te, aún cuando los recientes reemplazos no les hayan da
dO todavía ventaja en esta clase. A estos, Francia pue
de agregar 20 destroyers que son en realidad pequeños 
cruceros no protegidos de alta velqcidad, muy marine
ros: y capaces de desempeñarse bien ante cruceros de 
segunda clase. 

Si dividimos los destroy~rs en dos grandes grupos, 
el uno con las unidades de más de 1000 tons. y el otr-o 
con las otras; tendremos 60 de los primeros en la unión 
Franco-Británica, contra 50 que posee Italia. En el gru
po de _los pequeños, Italia tiene 50, y las Democracias 
solamente 8. Italia tiene actualmente 100 . submarinos en 
servicio, de los cuales 90 tienen un desplazamiento en 
superficie ele menos de 1.000 tons. Francia y Gran Bre
taña, juntas menos de la mitad pero la comparación del 
número de submarinos no es de gran interés, porque las 
naves de este tipo no están déstinadas a combatir entre 
sí; deberíamos . comparar las fuerzas submarinas de un 
bando con las fuerzas anti-submarinas del opuesto, pero 
nos faltan datos para ello. En todo caso es evidente qne 
las autoridades navales italianas y alemanas han cifrado 
grandes esperanzas en el empleo del submarino, parti
cularmente en un mar cerrado como es el Mediterráneo. 

. Sin duda alguna, han de haber contado también 
con sus grandes fuerzas aéreas operando desde sus mu
chas bases colocadas estratégicamente. Sin embargo, si 
las bases italianas están situadas de modo tal, que pue
den proporcionar un acceso fácil hacia los objetivos de
seados, en cambio éllas mismas a su vez están dentro del 
radio de acción de los aparatos que actúen desde bases 
británicas o francesas. En suma, el tráfico marítimo 
francés y británico sufriría grandes perjuicios con ata
ques lanzados desde los puertos italianos; pero por lo 
menos, sería fácil cortar las comunicaciones marítimas 
entre Italia y el mundo exterior, especialmente las de 
comunicación con su precario Imperio Africano, ame
nazado por la no disimulada hostilidad de todas sus po
blaciones nativas. 
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~s de esperarse que estas consideraciones, para no men
Cionar otras, obligarán al Gobierno Italiano a mante
ner una política prudente. 

~Es el Mediterráneo ese histórico campo de bata
lla. de rivalidades marítimas, para ver levantarse otro 
conflicto en él~ Eso sucedería en circunstancias muy 
diferentes a las de las guerras anteriores:.. · 

Si el combate tiene lugar, sería el resultado direc
to de las ambiciones italianas, que influenciadas por los 
recuerdos del Imperio Romano desean establecer un do
minio completo en aquel mar. N o podemos negar que 
sus intereses son allí enormes porque prácticamente to
do su comercio entra y sale por sus puertos, ·e Italia 
no puede vivir sin las materias vitales que la naturale
za le ha negado. 

Pero los deseos de Italia están ahora sobrepasando los 
límites de sus necesidades indispensables, y es su intenCión 
de expanqirse en un m~ndo en el que ya no existen tie
rras por ocupar, lo que ha inspirado 'su pol_ítica desde hace 
15 años y lo que constituye h~y uno de las principales causas 
de la actual crisis internacional. 

_¡ 1 

El Gobierno Italiano ha desarrollado considerable
mente sus fuerzas militares y sobre todo su marina y sus 
fuerzas aéreas como un instrumento para hacer su volun
tad. El p~ograma naval que actualmente se lleva a cabo 
en los astilleros, es ~1 más importante que se ha desarrollado 
en Italia, y si tiene todaví,a que producir completamente 
los efectos deseados, ha modificado sin embargo, en un 
g;rado ya ·considerable, el lugar j.erárquico de esta nación 
entre las potencias marítimas. 

En el conjunto que allos siguen denominando la « Fu~r;-: 
za de combate» · no ha habido hasta hoy cambio alguno. 
Los dos acoraz~dos de 35.000 tons. «Littorio» y « Vittorio 
Veneto», principiados en. 19'34 y lanzados en 1937, no están 
todavía en servicio, y lo m.ás probable es que transcurran 
aún varios meses antes de que estén listos y sean capaces 
de entrar en acción. Por otro lado, la modernizac~ón del 
«Cavo.ur » y del 4:Ce3are» que data de 1911, les ha d~do 
un gran incremento en su poder combativoj el «Doria» y 
el «Duilio», que están igualmente modernizándose, no han 
entrado todavía en servicio. Frente de esta clase de bu
ques, la Entente franco- británica alínea 5 unidades mu-
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chísimo· más poderosas con la flota británica del Medite
rráneo y con los 2 acorazados franceses «París» y «Cour
bet» que todavía pueden ser empleados para cierta .clase 
de operaciones navales. Respecto a cruceros pesados tipo 
Tratado de Washington, con cañone,s de ocho pulgadas, 
Italia y Francia tienen 7 cada una, pero Gran Bretaña 
tiene 4. 

No es muy fácil de efectuar una comparaci-Sn de las 
fuenas ligeras (cruceros de segunda clnse, destroyers y 
torpederos) porque estos tipos de buques no corre~pondrn 
respectivamente en las tres marinas. -

JAPON. 

Nptas diverscts.-(Del «Proceeding » ).-_En 1937 se ha 
terminado la modernización de los antiguos acorazados 
de gran tonelaje y pesado armamento de la armada del 
Japón. Solamente uno de ellos, el crucero de batalla de 
27.500 toneladas «Hiyei», no ha sido modernizado debido 
al Tratado Naval de 1930. Se le ha em_pleado como buque 
escuela pero en la actualidad está renovando su armamento. 

Japón posee doce cruceros pesados y 25 cruceros li
geros. Entre los últimos se cuentan los dos buques que 
perteneCieron a la flota china, el «' Ning-hai» y el «Ping:..... 
hai», que fueron reflotados y reparados. 

Parece que el Japón no está contento con estas uni
dades. La prensa británica, por_ una p,arte, ha anunciado 
que el Japón ha empezado la construcción de cinco cru,
ceros de 7000 toneladas. Por otra parte, ha mencionado 
también que ha desarrollado un tipo de Grucero entera
mente nuevo. 

Estos cruceros serán posiblemente del tipo de los 
de bolsillo (expresión muy usada y de la que se abu
sa), dos de los cuales se dice que ya están en contruc
ción y otros dos se constnürán posteriormente. 

Los cruceros tendrán un desplazamiento de 15.000 
a 16.000 toneladas, un armamento de seis u ocho cañones 
de 12 pulgadas y una poderosa batel(Ía secundaria. La ve
locidad de estos buques será de 32 nudos. No se sabe nad;:t 
de lo referente a la protección acorazada, pero de las ca
racteríst.ic_as anteriores parece que sólo una pequel)a· parte 
del tonelaje será empleado en coraza. 

Se d,ice que los nuevos buques se adaptan especial
me~te al servicio comercial. Su armamento ~~s perin:ite 
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sobrepasar a los buques escolta fácilmente aún a cruceros 
de igual tonelaje) y comportarse en la m~r en una form~ 
tal q u~ los destroyer.s bajo las mismas condiciones estarían 
obligados ·a proceder con cautela. 

, Si se dá crédit9 á las publicaciones de la prensa
1 

los 
11:uev:os. b"(lques crearán una nueva era en la construcción 
naval y una compete:Q.cia eD:tre los diversos tipos. Los tra
tados navales siempre han tendido a evita:r . esta compe-
tencia. · 

El apelativo de · « bolsill¿» atribuído a estos buques 
hipotéticos es aplicado a los buques a los cuales no se les 
ha fijado previamente un límite de toneiaje y . en lps que 
los constructores una vez más se han tomado la libertad 
de tergiversar las leyés d~ la construcción na val. 

El «Tone» y el «Chikuma» son los dos cruceros de la 
clase ~< l\1ogami» ; e.sta es' la .serie de cruceros más re.ciente. 

Como .resultado · de las fallas ~ncontradas en los pú
meros buques, se .han llevado a cabo numerosas . modifica
ciones eri la superestructura del «Chikuma» y el «Moga
nii» para reducirla en volumen) especialmente en cuanto 
a la bateria principal. En lugar de 15 cañones de 6 pulga
das se les ha dotado de 12 solamente. Debido a estos cam
bia?, ei «Tone» y el «Chikuma» han sufrido un considera
ble atraso en su entr~a. En el anuario de marina de .di
ciembre de 1938 no se indica,b.a ka fecha de su ingreso al 
servicio. 

A los dos destroyers de la clase «Asasio» (1500 tone
ladas de desplazamiento, seis cañones de 4.7 pulga?as, dos 
ametralladoras, ocho tubos lanzatorpedos en montajes cuá:
druples y 34 nudos de velocidad) que actualmente se en-
cuentran en servicio se han agregado otros que pertenecen 
a una clase sobre la 

1 

cual no se tienen informacione¡;;. Puede 
estimarse, sin: embargo, que esta serie comprende ocho o 
qui.z.á diez unida<;les, incluyendo dos buques qu~ alg~nas 
veces se les Clasifica en la serie precedente, el «S.I,ranm» y 
el «Kagero ». . . . ' · . 

Las características estimarlas de esta nueva sene son 
desplazamiento: 1000 a 2000 toneladas; . arma,mento ocho 
cañones de 5 pulgadas y ocho tubos lan.zatorpederos. El 
primero de los terminados fué el «Kurosw », que se lam;ó 
el 25 de octubre de 19.38 en Hudinagata. El segundo de 
ellos, el «Üyasio », fué lanzado en noviembre. 

Según un despacho de Tokio de fecha 3 de febrero, el 
submarino japonés «1-63» se hundió_ en el Estrecho de 
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Bungo debido a una colisión con otro submarino, durante 
las maniobras. Su tripulación de 50 hombres pereció com
pletamente. El «l- 63» fué construido en 1927 y pertenecía 
a la clase de los submarinos de alta mar. Su desplazamiento 
era ~e 1635 tonela.das (2000 en inmersión),. El armamer,t:J 
consistía de un cañón de 4. 7 pulgadas, dos ametralladoras 
antiaéreas y ocho tubos lanz.a torpedos de 21 pulgadas. 
· El «Nauticus». informa que el Japón está reforz-ando 
sus bases activamente. Se les encuentra aún en los lugares 
más distantes, tanto en los territorios bajo mandato como 
en el sur y el sureste. · 

El Japón tiene la intensión manifiesta de reforzar las 
bases navales que posee, tales como las de Keeling y Ta
kao, en Formosa, y Makung, en Pescadores, entre ~~ormosa 
y China. Esta última tiene un significado particular por 
ser e~ puntJ más avanzado en la direc ~ión de Hong Kong. 
También puede ser muy posible que el Japón se decida a 
reforzar sus bases navales y aéreas al Este y Oeste de las 
Carolinas y otras islas. 

El «N auticus» cree que si en la actualidad se in ten-. 
tara cortar las líneas de comunicación marítima del Japón 
para impedir sus aprovisionamiento en tiempo de guerra, 
tendría que realizarse desde bases que no están lo su-ficien
temente protegi¡las y que con más facilidad podían ser ocu
padas por las fuerzas jap_onesas que las británicas. 

Si los Estados Unidos abandonan las Islas Filipinas, 
agrega el autor, Inglaterra se encontraría aislada y aban
donada a sus propios recursos durante un largo período, 
aún en el caso de que Washington y Londres pudieran co
laborar. Si, por otra parte, los E_stados U nidos retienen las 
Filipinas, el triángulo Hong Kong- Manila- Singapore po
dría llegar a ser inexpugnable. 

Las factorías de aeroplanos Kawanishi han terminado 
la construcción de un nuevo hidroavión para la Marina en 
el pre3ente año. Está equipado con un motor Gazu- Denki 
de 400 H. P. de manufactura japonesa. Las c-aracterísticas 
de este hidroavión son las siguientes: largo 26.9 pies; al
tura 10.6 pies; peso 4630 libras; velocidad más de 185 mi
llas por hora; radio de acción 930 millas. 
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U. R. S. S. 

E nvío de una misión naval a los Estados U nidos.
~De la «Revue Maritime» ).- El mes de Febrero la prensa 
mglesa anunció la partida inminente de una misión naval 
a los Estados U njdos encabez-ada por el Segundo Reem
plaza~ te del Comisa~io del Pueblo en la Marina, Oficial 
Supenor de Primera Clase Isakow. El objeto de esta misión 
era vis_itar los astilleros navales ·norteamericanos y estudiar 
en e~los sus procedimientos de construcción. 

. Después de laboriosas discusiones y de una serie de 
fracasos. la U. R. S. S. obtuvo autorización para colocar 
e~ los Estados Unidos algunos pedidos consistentes prin
Cipalmente en la artillerí.a y en la coraza para sus buques 
de 35.000 tons. Se ignora si la nueva misiqn trate de re
novar las negociaiones para obtener un pedido eventual 
de acorazados en los astilleros norteamericanos . 

. . Flota Sp,viética del Pacíjico. - A parte de algunos yates 
VIeJos, trasformados en patrulleros, la U. R. S. S. no t~vo 
hasta ~933 ninguna f,ue!za· naval en el Océ.ano Pací~co. 
Pero el 23 de Setiembre de 1933 el primer subma~mo, 
<Morskoi Sbornik », construído en Europa y terminado e11: 
Vladivostok. entró en servicio. Desde entonce.s el refuerzo 
de la flota sÍ1bma.rina coilt.inúa a pasos acelerados. 

A,lgunos submarinos costaneros construídos e.n ~\.t
ropa llegaron enteros en trasportes, pero la mayor parte 
fueron armados en Vladivostok o en la nueva base de cons
tnicciones navaJes de Komso~oisk, en el Amour .. 

Igualmente en 1933 el gobierno de U. R. S,. S. encargó 
a It.alia dos patrullera_s de 8,f0 tons. e hizo construir un 
gran nt'1mero de lanchas lanzatorpedos y de )!eque~as pa
trulleras a motor. Finalmente, durante el último verano se 
observó la aparición de dos nuevos buques escolta en el 
mar del Japón, probablemente análogos a los de la flota 
del Mar Báltico, y de uno o dos torpederos. Seguramente 
estos buque3 fueron eonstruídos, o por lo menos armados, 
en el lugar, porque en 1937 ningún buque logró pasar el 
9céano Artico por la ruta del norte, e~presa desde luego 
Imposible para los torpederos, por lo arnesgada. 

N o se sabe el número ni la clase de buques que están 
en construcc.ión en el Extremo Oriente, pero el conductor 
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de flotilla «Tashkent» que acaba de ser terminado en Li
vorno podrá ser destinado para la Flota del Pacífico. . . 

Es difícil establecer la constitución exacta de ésta. 
- Informaciones dignas de fé indican la presencia. en 

Vladivqstok de ocho submarinos de cerca de 1000 toneladas ·. 
y.de una d<?_cena de ios de la clas~ «Stchouka», .de 600 tons., 
y·de un cierto número de los del tipo .costanero «·Mallodka», . 
de 150 a 200 tons . 

. Las fuerzas de superficie comprenden: uno o dos tor:
pederos de 1.500 tons. aproximadamente, armados de 4 . 
a 5 cañones de 100 mm., de tubos lanzatorpedos y de mi:.. 
na.s; dos o tres buques escolta de 700 tons., armados de dos 
cañones de 100 mm., tres tubos lanza torpedos y lanza mi- · 
nas; los guardapesca «Vorovskoi» (ex-yate «Jaroslavna»,) dé 
2100 to.ns. y el «Krasny Vympel» (ex-«Admiral Z,avoiko») 
de 750 tons.; los buques .de la comisióñ hidrográfica, todos 
previstos para la navegación en los hielos, «Partizan», 
«Poliarñy», «Kamtchadal», «Okotsk» y «Okean», de 
1500 a 2000 tons.; los trasportes «Primozje» de 2000 tons.,, 
«Tchoukcha» de 3400 tons., «Erivan» de 3500 tons., y 
»D-aur>>; los rompe-pielos «Kozak Habarow de 1000 tons . . 
y «Lazar Kaganowitch » de 11000 tons._; una docena de 
patrulleras con motor destinadas a la vigilancia de la fron- :. 
tera marítima? «S.P.K. », de 50 tons. armadas con un ca
ñón de 75 mm.; y una treintena de lanchas torpederas. · 

Cambios en el alto comando.-El Comisario del Pueblo 
en la M~rina de Guerra, Srriirnow, quien ocupó ese puesto 
desde su creación, ha sido . destituido él último . otoño y 
reemplazado por el Comisario del Ejército de Primera 
Clase Frinovsky. 

El decreto del Soviet de los Comisarios del Pueblo de 
fecha 7 de Noviembre confirmÓ a este último en su fun
ción, nombrándolo con el grado de Comandante del Ejér
cito de Primera Clase (el rriás alto grado del Ejército Rojo 
después del de Mariscal). . , . 

El último otoño el Capitán de N avw Golovko ha s1do · 
nombrado Comandante de la Flotilla del Mar Caspio. 

Construcción de un acorazado de 35.000.-Se confirma 
la noticia de que se ha puesto la quilla del primer acora- ' 
zado soviético en Julio de 1938. El libro Weyers Taschen
buch le atribuye el nombre de · «Tretij Internacional» e in
dica que su armamento principal será ~de 9 cañones .de , 
406 mm. 
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Nuevos cruceros.-La revista «The Navy» de Enerq 
del presente año, comunica los nombres de tres cruceros 
de 8.000 tons. en construcción en los astilleros soviéticos, 
a ·saber: «Maksim Gorki,> , «Ürdjonikidze» y- «Xribishew» 
(llamado por otros <{Klim Worochilow» ). Parece que el 
((Ma·ksím Gorki» ha hecho sus pruebas el otoño último;· que 
el «Ürdjonikidze» ha sido lanzado al agua en el verano y 
que el <(Kribishew :.> está actualmente en los astilleros. Es 
posible' que estos cruceros sean del mismo tipo que el «Ki
row>~ que entró en servicio en 1938. 

Próximamente se emprenderá la construcción de otra 
serié de tres cruceros del mismo tonelaje o un poco más. 
grandes: · 

1 El Crucero «Kirow ».- He aquí algunos detalles sobre. 
este crucero que ha sido el primero de cierta importancia. 
salido de los astilleros s:)Viéticos. · -

· · Ha ·sido construído en Leñingrado con planos italia
nos ·y bajo la v~gilancia de ingenieros de este país. Des
plaza 7.800 tons. Las turbinas para la marcha a gran ve-
10cidad y para las maniobras desarrollan 100.000 H. P:; 
velocidad correspondiente · = 38 nudos; combustible; · .pe-
tróleo. , . ' . . · 

· Para la marcha de cruceros. se' utiliza u,n motor· diesel 
a 17 nudos. Contrariamente a las informaciones aparecidas 
en la prensa, · tendrá : torr:es triples (dos · en caza y una .:en 
retirada) y su armamento principal consiste en 9 cañones 
de 18,55 cm., y no 6, cantidad que hubiera sido notable
mente insuficiente para un crucero de ese tonelaje. Además, 
tiene· 4 cañones antiaéreos· automáticos de 39 mm., dos 
tubos triples de 533 mm., una catapulta y cuatro aviones. 
La catapulta se encuentra situada a popa del palo mayor 
Y los dos tubos a la mitad del buque. 

Las pruebas del contratorpedero « Tascltent» ,-Este bar
co füé construido en Italia para la U. R. S. S. El: «qiortiale 
d'Italia» anunció que había hecho sus pruebas de.s~Is hora:g 
a toda velocidad el 18 de Febrero en lat3 condiCIOnes SI
guientes: desplazamiento 3600 toris., consumo 40 ton~. d~ 
petróleo por hora, potencia desarrollada 110.000 H._ ·P .. _ con 
4 calderas, ve~ocidad 4_4,3 nudos. 

. f 
t, '· 

· ' Entrada en servicio.--El conductor · de- flotilla ~ l\.1os
kwa», de 2895 tons., construído en· Nícolaiew, efectuá sus 
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pruebas de recepción el verano último y fué incorporado 
a la flota del Mar Negro. 

El conductor de flotilla «Tashkent», de 2800 tons. de des
plazamiento, 6 cañones de 130 mm., 6 cañones antiaéreos 
de 45 mm., 6 ametralladoras y 9 tubos lanzatorpedos, cons
truído en los astilleros de Odero en Livorno, ha entrado 
igualmente en servicio activo. 

La revista «The N avy» ha anunciado la aparición 
de una serie de torpederos de escuadra en el Mar Bá.ltico. 
Hay nueve buques de esta categoría, tres de ellos ( «Sme
tlivy», «Stremitelny» y «Gordy») en servicio, y los seis 
restantes «Gnevny», «Gromky», «Grozny», «Gremiastchi», 
«Groziastchi» y «Grozovoi») en construcción. Estos tor
pederos son construídos en la U. R. S. S. según los planos 
hechos en los astilleros italianos de Odero. Tienen sola
lamente una chimenea como el «Tashkent» y por este he-· 
cho se distinguen fácilmente de los de la cl.ase «Leningrad». 

A este respecto «The Navy» se pregunta si la nueva 
serie de torpederos no sería la que desde hace algún tiemp,:_¡ 
ha sido designada en los anuarios marítimos con nombres 
de ciudades. En efecto, estamos sin noticias de seis de los 
buques de la clase «Leningrad»1 CJUe normalmente deberían 
estar en la actualidad en servicio. 

El «Jan Fighting Ships» atribuye a la clase «Sme
tlivy» las características siguientes: desplazamiento 2600 
tons.; 6 cañones de 130 mm. y velocidad· normal 38 nudos. 

Cruceros.-A causa de la muerte del Presidente de la 
República Turca Mustafá Kemal, el conductor de flotilla 
«Moskwa» fué a Estambul y desembarcó allí una misión 
especial encargada de representar al Gobiero de la U. R. 
S. S. en los funerales. 

Los buques hidrográficos «Poliarny» y «Partizan » 
(construí dos en 1937 en Leningrado; desplazamiento 1500 
tons. y 10 nudos; reforzados para la navegación entre los 
hielos), que habían salido de Kronstadt llegaron el 17 de 
Octubre a Vladivostok. (Morskoi Sbornik, Oct. 1938). 

Bases y puertos.- Reparación de bu(iues en el Arsenal 
de Kronstadt.-A mediados de Noviembre, y a consecuen
cia de la aparición de hielos en el Golfo de Finlandia, la 
Flota del Báltico ·dió por terminadas sus actividades y los 
buques procedieron a efectuar las reparaciones y revisiones 
anuales de sus máquinas. 
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Como todos los años por la misma época, el diario 
(Krasny Flot» del 26 de Diciembre de 1938 señaló la de
fectuosa organización del Arsenal de Kronstadt, pdncipal
~e~J.te en. lo que se . refiere a la falta de material y de apro
VISIOnamientos necesarios para las reparaciones y para el 
reaprovisionamiento de la flota. 

. El diario constata que esta ~ituación deplorable im
pide a las tripulaciones trabajar de una manera razonable 
Y. es un peligro que compromete todo el plan de repara
Ciones. 

Nuevo puerto en el Mar de Ok.hotsk.-Situación estra
tégica de este mar.- La revista ~< La Sentinelle» escribe: 
«En 1,935 el Gobierno de la U. R. S. S. hl:lo emprendido la 
construcción de un nuevo puerto en Nogaevo (costas del 
norte del Mar de Okhotsk). Entre otros trabajos, allí se 
hará1¡1 nivelaciones de te rrenos como para la instalación de 
bate~ías de costa. Los trabajos serán ejecutados por varias 
dece]Jas de millares de déportados». 

Por este hécho la Flota del Pacífico de la U. R. S. S. 
te1_1dr.á las bases siguientes: punto de apoyo Possiet y base 
prmo!pal V 1adivostok, con las bahías circunvecinas, además 
de Sovetskaia Gavan (Sovgaban) , De Castri, Nicolaevsk
s~r-l'Amour, Nogaevo y_ Petropavlovsk;-sur- Kamtchatha, 
sm contar los númerosos puntos sin m~quinaria~, ni he
rramient.as, ni defensa, pero que ofrecen un buen fondea
dero. En Komsomolsk- sur- l'Amour, a unos 400 kilómetrs 
de la desembocadura del río, se encuentra un asti11er6 naval 
para embarcaciones de pequeño tonelaje e instalaciones 
de armamento. · · . 

. La situación estratégica terrestre des~avorable de la 
provincia marítima y de Vladivostok en particular, in
cita a la U. R. S. S. a trasladar sus instalaciones marítimas 
hacia el Norte. 'La utilización del Mar qe Okhotsk como 
punto de partida para submarinos y para corsaríds permite 
evitar los e~t~eclios que serían fácilment~ cer~ados en caso 
de un conflicto. N os parece interesante exammar aquí las 
facilidades que puede ofrecer este mar a la flota de la U. R. 
S. S. · 

La revista marítima soviética «Morskoi Sbornik», de 
Noviembre y Diciembre de 1938, pub~ica un estudio so.bre 
este mar y concluye diciendo: «El mar de Okhotsk está 
~errado por su parte del este y del sur por la cadena de las 
Islas Kuriles que pertenecen al Japón. 
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<<La cadena de las K uriles tiene una longitud total de 
680 millas y ofrece 19 pasos navegables. Sumando fos ah
chos ·de los estrechos principales se obtiene un espació de 
2_80 millas. La mitad de estos pasos situados en la parte 
nort'e ·de la cadena ·está cerrada excepcionaLmente en in
vierno p::>r los hielos; y está prácticamente libre todo. él · 
año para la navegación. . 

«Gracias a las g,randes profundidades (d~ 50 a 500-
metros y más en la parte menos profunda), a las· corrientes-. 
violentas y a las brumas muy frecuentes del verano, ·el 
cierre de estos estrechos no es un.a cosa fácil y demandaría 
una concentración de fuerzas navales· muy importante&,. 
y todavía nó e_s muy seguro qtÍe eso sea posible»' -

Por lo que ·antécede, · se puede llegar a. la- conclusión· 
de que la .s':tlida ·de' submarinos y de córsarios. · soviético~. 
hacia el océano y su regreso a sus bases, será mucho más: 
fácil si se utiliZa el Mar de Okhotsk, que si . se utilizará: 
algunos · de los tres estrechos d€~1 1\IIar del · Japón; Sin ein~· 
b3:,rgo, no hay ,que olvidar que el Mar de Okhotsk, E(n las 
proximidades ,de ' las costas siberianas, está cubierto d~ 
hielos. durañte seis meses del afí.o. También hay que tener 
en · cúentá que la distap.cia de 'N ogaevo y de Nikolaevsk-; 
sur- l'Amour a Yokoharria es de 1700 a 1500 millas ' respec
tivamente, lo que resta toda eficacia a las acciónes de los 
submarinos de ctucero ·mediano. Petropavlosk- sur:..:.Kamt
chatka,. el único puerto soviético sobre mar libre, se en
cuentra ' también a una 'distancia de 1400 millas del grán 
puerto japonés. - , 

Las consideraciones que anteceden deb.e~í~n · .. ín~it~f 
al Gobierno de la U. R. S. S, a. aumentar la ·d1stal'l.cla fra~ 
queable de sus nnidades ligeras del Pacífico. . ' 
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MOTORES MARINOS DE D08 71EMP08 
sin compresor y con cámara de aire de barrido 

Tipos especiales para la navegación de cabotaje 
~ 

Son los motores de petróleo crudo más cencillos 
v más económicos de la actualidad 

ConsulttJ Usted nuestra lista d11 r11f11rencias. Nu11stros talleres 
H encarg11n de montar las máquinas y tJntregarlas en servicio. Tenemos 
~ disposición personal técnico de montadores e ingenieros d11 la fábrica 

•• 
"EL VULCANO" C. A. L. • 

UNICOS RE,.ESENT ANTES Ot 

SULZER HERMANOS 
IOCIEDAD ANdNIIIIA 

WINTERTHUR [SUIZA) 

4-311 
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Nueva Directiva del «Centro Naval».-Se han realizado 
las elecciones anuales en el «Centro Naval» del Perú, 
c?n el re~ultado q_ue se consigna a continuación. La «Re
VIsta de Marina» felicita a los jefes y oficiales elegidos por 
sus compañeros y desea a la nueva Directiva una fructífera 
labor. 

COMITE DIRECTIVO PARA EL PERIODO 1939-1940 

Presidente.- Contralmirante José M. Olivera. 
Vice- Presidente.- Cap. de Fragata Arturo Jiménez P. 
Secretario.- Capitán de Corbeta Pedro Gálvez. 
Pro- Secretario.- Teniente 1°. Aurelio Ped.raza. 
Tesorero.- Capitán de Fragata Ernesto Rodríguez. 
Pro- Tesorero.- Cap. de Corbeta Alberto Sánchez C. 
Bibliotecario.- Capitán de Fragata Pedro Mazuré. 
Pro- Bibliotecario.- Teniente 1°. Augusto García C. 
Vocales.- Capit:in de Fragata Ingo. José Baldwin, 

Capitán de Corbeta Máximo Cabrera C, Capitán de Cor
beta Alejandro Bastante, Capitán de Corbeta Florencia 
Teixeira, Teniente 1°. Raúl de la Puente H., Teniente ¡o, 
de Sanidad Manuel Gastañeta. 

JUNTA REVISORA DE CUEN'I'AS 

Capitán de Fragata Joaquín Sevilla. 
Capitán de Corbeta Emilio Barrón. 
Capitán de Corbeta Alberto del Castillo Ll. 

Celebración del aniversario de la Rep'liblica de Venezuela 
en la Escuela N aval. - Con motivo de haberse celebrado el 
día 7 de julio el aniversario de la independenci~ de la Re
pública de Venezuela, en la Escuela Naval se realizó una 
actuación conmemorativa en honor de los cadetes de esa 
nacionalidad que en ella ~ursan estudios. Se tocó el himno 
de la Patria del Libertador y se cambiaron efusivas.expre-
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siones entre el Cadete Teniente 1°. y el Cadete 4°. Elio 
Quintero (venezolano). 

Llegada al Callao del g·uardacosto .. ;; « B1'bb >> .- Fl día 17 
de julio llegó a nuestro primer puerto el guardacosta;:; de la 
marina norteamf!ricana d~ihb ~; . comandRdo por d Ca
pitán de Fragata Henry Coyle, e~ el cual viajaban cuarenta 
cadetes del cuerpo de guardacostas. 

Con · motivo de la visita al Callao ele los citados ca
detes, los de la Escuela N a val ofrecieron en su honor una 
recepción en el Casino de Cadetes de la Escuela, la cual 
fué retornada a bordo. 

Concurso de tiro de fusil entre Oficiales de los Institutos 
Arma,dos.- El día 19 de julio se realizó, en el Polígono de 
Tiro «General Muñiz », el concurso anual de tiro entre ofi
ciales de los Institutos Armados, en el cual obtuvo el pre-

, mio el equipo del Ejército . Tacional. El de la :Marina de 
: Guerra obtuvo el segundo puesto, en las condiciones que se 

expresan a continuación: 

, EQWPO DE LA l\IARJN A 

393 balas - 2.346 puntos. 

1.-Cmdte. V. Espinoza ..... ... .. . 
2.-Tnte. 2°. C. Rojas l\Ioreno ... . . . 
3. - Tnte. P. F. Rojas .......... . 
4.-Cap. de Corb. C. Granadino ... . 
5.- Tnte. 1°. JVI. Ch6.vez .......... . 
6.-Cap. de Corb. F. Tudela ...... . 
7.- Alf. de Fgta. E. Bmga .. . . .. . . . 
8.-Alf. de Fgta. B. Rowero ........ . 
9.-Tnte. 1°. J. Ban·eto ...... .. . . 

10.-Alf. de Fgta E. On•ña . . . .... . 
11.- Alf. de Frrt.a. A. E,:lleandía .... . 
12.-Cap. d~ Corb. n. c~t. t.r0 ...... . 
13.-·-Tnte. 2 ' . J. Iuna .......... . . . 
14.~Alf. de Fgta. J. Villarroel .. ... . 
15.'-.Tnte. 1°. J. L. Krüger ...... .. . . 

B. P. 
30 215 
29 214 
28 186 
29 175 
29 173 
27 169 
28 161 
28 155 
29 145 
20 137 
25 120 
23 12'7 
2·1 121 
24 121 
20 118 
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. Clasi.ficación por instituto (medalla de plata).-E. Ejér-
cito} Capitán Pedro P. Mejía. 

E. Marina, Comandante ' Víctor A. Espinoza. 
E. Aviación, Capitán Manuel Morante. 
E. Policía, Teniente Juan Pérez Valdez. 

La parada militar del 28 de julio.-La Marina se pre
sentó a la parada militar en el Campo de- Marte en 
buen estado de entrenamiento, mereciendo una especial 
felicitación del Sr. Capitán de N avío Ministro de Marina 
y Aviación. 

. Conferencias patrióticas en la Escuela N aval.-Cum
phendo un programa formulado por la Dirección, se viene 
realizando en la Escuela N aval del Perú un ciclo interno de 
conferencias patrióticas, a cargo de los cadetes del sexto 
año de estudios. 

Destacada actuación en _tiro de fusil de un cadete naval:
Con autorización de la Dirección de la Escuela, un grupo 
de cadetes navales tomó parte en el concurso de tiro de 
fusil por la «Copa Bolivia». En éste correspondió una 
descatada actuación al Cadete 4°. Año José Valdizán, 
quien obtuvo un porcentaje de 100%. Con este motivo el 
«Club Internacional Revólver» le ha otorgado una medalla 
de oro y un diploma. 
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SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO· DE CAJA EN JUNIO DE 1939 

ENTRADAS 

Saldo en mayo 31 de 1939: 
En Banco Italiano. Cta.. Cte.... . . . . . . . . . . . . . S\o. 61.333.13 
En Banco Popular. Cta. Cte ................... • 70.260.33 
En :Ganco Popular. Retención J uclicial. . . . . . . 500. 00 
En Banco Italiano. Retención Judicial. ..... . 
En Banco Italiano. Depósito . . . . . . . . • 130.000.00 
En Banco Internacional . . . . . . . . • 130.000.00 
En Banco Popular. • . . . . . . . . • 150.000.00 
En Cédulas Hipotecarias..... . .............. 13 .000.00 S\o. 555.093.46 

Fondo de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los Socios en el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 449. 00 

Cambios. 
Diferencia en remesa de Londres... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.00 

Intereses Cobrados. 
260.00 De Cédulas Hipotecarias a mayo 31 . . . . . . . S\o. 

De Cta. Cte. Banco Popular a junio 30 .... . 
De Cta. Cte. Banco Italiano a junio 30 ..... . 
De Cupón Banco Internacional 352 ......... . 
De Cupón Banco Popular 4074 ............. . 

Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes .. .............. . ... .'. 

SALIDAS 
Fondos de Gastos. 

1 .033. 04 
557.47 
644.00 
483.00 2.977.51 

40.00 

S\o. 586.667.97 

Cobranza. y timbres de remesas . . . . . . . . . . . . . S\o. 
Sueldos de Empleados .......... . ........ . 

40.17 
530 .00 
36.92 
45 .00 S\o. 

Timbres de Depósitos ..................... . 
Imprenta y menudos .................. . ... . 

Siniestros Pa~rados. 
á herederos de: 
Mayor Enrique Barreto ........ . . . ....... . 
Capitán Modesto A. Cabero ................ . 
Capitán Ramón Castilla .. ....... . ........ . 

Saldo e junio 30 de 1939: 
En Banco Haliano. Cta. Cte ... . . ......... .. . 
En Banco Po.pular. Cta. Cte ................ . 
En Banco Popular. Retención Juclicial. ..... . 
En Banco Italiano. Retención Judicial. ..... . 
En Banco Italiano. Depósito. . .... .. . 
En Banco Popular. . ...... . 
En Banco Internacional ....... . 
En Cédulas Hipotecarias ................... . 

Conforme-Tesorero. 

S\o. 10.000 .00 
10.000.00 

2 .000 .00 

S\o. 52.468 .58 
47.342.30 

500 .00 
705.00 

150.000 .00 
• 150.000.00 

150.000 .00 
13.000 .00 

Cap. de Nav!o- G. Bravo Arenas. 
Conforme-Vocal de Contabilidad. 

Coronel-E. Castro Ríos. 
V•. B•.-Presidente. 

Cap. de Navío-Alejandro G. Vinces. 

652.09 

22.000.00 

> 564.015.88 

S\o. 586.667.97 

Contador. 
R. La Rosa. 
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Comandante de A vi ación Dn. Pedro Canga 

Sub-Oficial de Aviación Alfredo Icaza 

t 2 de Agosto de 1 939 

. , Tratando de gauar una gloria más para la A via
c~on Peruana, en un vuelo Roma-Lima, cayeron defini
tivamente en Africa, el día 2 de Agosto, el Comandante 
de Aviación don Pedro Canga y el Sub-Oficial Alfre
do Icaza. 

. El Comandante Canga ingresó a la Aviación N a
Cional procedente de la Marina, en la que alcanzó el gra- · 
do de Tenienté Primero el año 1937. Desde este momen
to pasó a dicha Institución, donde continuó trabajando 
con lucimiento y valentía. Como consecuencia de su vue
lo sin etapas Lima-Iquitos, en tiempo record, en 1934 
fué condecorado con la Cruz Peruana de Aviación de 
Segunda Clase. En 1937 obtuvo el grado de Caballero 
de la Orden Militar de Ayacucho. 

Por la honda estimación que supo ganarse entre 
sus compañeros de la J\farina de Guerra, su desaparición 
ha sido sentida dando motivo a muy sinceras expre-. ' swnes de pesar. 

La ''Revista de Marina'' se asocia al duelo de la 
Aviación Nacional y trasmite su más sincero pésame a 
los deudos del Comandante Canga y del Sub-Oficial 
Icaza, 



• 

• 

• 

• 

NECROLOGICA 

·¡· Capitán de Fragata A. P. Dn. Alejandro H. Ureñ1 

A fines del mes próximo pasado la Marina de Gue
rra ha experimentado la sensible desaparición del que 
fuera Capitán de Fragata don Alejandro H. Ureña. 

Muere el Comandante Ureña a la edad de cincuen
tidós años, después de haber prestado treinta de labor 
constante y fructífera en los diversos puestos que la Su
perioridad tuvo a bien encomendarle. En el desempeño 
de sus funciones, siempre . upo poner cualidades que 
le granjearon el aprecio de sus superiores, el cariño de 
sus compañeros y el respeto de Rus subalternos. Había 
recibido durante ·u carrera la medalla de plata de Ter
cera Clase del Primer Centenario de la Indepedencia 
Nacional y la medalla de plata de Segunda Clase del 
Primer Centenario de la Batalla de Ayacucho. 

Con sentidas palabras el Capitán de Fragata don 
Arturo Jiménez P., dió la despedida al Comandante U 
reña, en nombre de la Marina, en la ceremonia de la in
humación de sus restos. 

La "Revista de Marina", se une muy sinceramen
te al legítimo dolor de los deudos del Capitán de Fraga
ta don Alejandro Ureña . 



Hs. 7 13 18 7 13 

ESCUELA NA V AL DEL PERU 
Latitud l2°-04'-34"S Longitud no-10'-SO"W Altura 5 m. 

18 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

JUNIO 1939 

7 13 18 7 13 18 1 7 13 18 7 13 18 7 13 18 
--l----1----l----l-----1-----l-----1----------------------------------------------

1 040- 1 
2 Calma 
3 140-1 
4 135-1 
5 Calma 

1 Calma 120-1 Es. Cu.10 Es. Cu. 9 Es. Cu.10 20000 16000 2COOO 757.0 756.5 756.5 18.4 24.0 21.8 17.5 20.0 18.2 18.4 19.2 18.6 27.0 17.0 160 2.3 O 
160-1 130- 1 Es. Cu.10 Ci. Es. 8 Es. Cu.10 16000 23000 20CCO 757. O 758 .O 757. O 18.8 22.5 20. O 17.5 19. O 18. O 18.6 19.3 19. O 27. O 16.5 45 2. 7 O 
135-1 130-1 Es.- 10 Es. Cu. 9 Es.-10 12000 160CO 14CCO 758.0 756.8 757.0 18.0 21.8 20.0 17.6 19.2 18.2 18.4 19.0 18.8 26.0 16.0 140 2. 7 O 
130-1 145-1 Es. Cu.10 Es. Cu. 8 Es. Cu.10 14000 

1

280CO 15CCO 756.5 ',56.0 756.0 18.0 21.0 18.9 17.5 18.4 17.5 1 .O 18.0 18.0 22.0 16.2 160 2.3 O 
130-1 140-2 Es.-9 Es. Cu. 9 Es. Cu.10 12000 260CO 24CCO 757.0 757.2 756.0 18.0 20.0 19.0 17.5 18.2 18.0 17.8 19.0 18.4 23.0 16.4 130 2.1 O 

--l----l----1---- l----l----l----:-------------------------------------------------
18000 3C:OOO 23000 757.0 757.0 757.0 18.2 24.9 19.2 17.4 20.3 18.2 17.6 19.4 18.6 27.0 16.2 125 2.8 O 
18000 26000 24000 758.0 757.0 757.0 18.8121.6 18.8 17.8 19.0 19.0 18.2 19.4 19.0 25.6 16.3 155 2.8 o 

Es. Cu.10 
Ci. Es. 10 
Es. Cu.10 
Es. Cu.10 
E~. Cu.JO 

Ci. Es. 9 
Ci. Cu. 4 
Ci.Es. 7 
Es. Cu. 8 
Ci. Es. 10 

Es. Cu.10 
Es. Cu. 8 
Es. Cu.10 
Es. Cu.10 
Ci. Cu.10 

2000 30000 24COO 758.0 758.0 757.8 17.6 22.4 19.4 17.4 19.8 18.4 18.4 19.0 18.8 24.5 16.0 155 1.6 0.30 
26000 200CO 16000 757.0 757.2 757.0 18.8 19.3 18 . 2 18.5 18.5 17.0 1 .4 18.4 18.4 21.0 16.0 190 1.6 0.20 
23ooo 22000 12000 757.0 n8.o 757.0 18.0 21.0 18.5 16.8 18.0 17.2 17.8 18.0 18.0 23.0 10.0 195 1.n o.so 

:--- l----l----l----l-----1---r------------------------------------------------
Es.Cu. 9 Es.Cu.10 14000 2.50CO 220CO 758.0 757.5 757.2 17.8 2l.fl Hl.2 17.0 17.8 17.2 17.6 18.6 18.6 24.0 15.8 125 2.4 0.15 
Ci.Es. 4 Es.Cu.10 16000 22000 18GCO 757.2 758.0 757.5 18.4 21.6 18.8 17.2 19.0 17.4 18.0 18.2 1,8.0 26.5 16.0 lOO 2.210.00 

Ci. Es. 10 
Es. Cu.10 

Es.-10 
Es. Cu.lO 
Es. Cu.10 

C'i. Cu. 7 Cu.-6 5000 200CO 18CCO 758.5 757.8 758.0 17.9 20.8 18.8 17.8 19.0 18.0 17.8 18.4 18.6 22.0 15.5 130 2.6 0.10 
Ci. ER. 9 Ci. Es.1o 4ooo 22cco 1:;:cro 7E8.5 n8.o 757.4 17.5 21.0 19.2 17.6 18.8 18.3 18.2 18.6 18.0 22.5 16.0 245 2.3 o.3o 
Es.Cu.10 Es.Cu.10 5000 150CO 1íCCO 7t.9.0 E-59.0 758.0 17.0 19.8 18.8 17.0 18.6 17.8 18.2 18.0 17.6 22.3 15.5 200 1.2 0.50 

:----·I-E-s.-c-u-.1-o- E~. cu.1o Es. cu.1o 300021ooo -í5ccoT7s9:ü759.o n8.517.519.218.6 17.418.2 ~18.4'17.817.6 21:416.014olu0.5o-
Es. Cu.lO Es. Cu. !J Es. Cu. 4 12000 25COO 180CO 759.5 759.4 758.5 18.4 20.0 18.8 17.6 18.5 18.0 17.8 18.4 18.0 21.0 15.8 125 2.0 0.00 
Es. Cu.10 Ci. Cu.JO Al. Cu.10 200CO 25COO 2CCCO 759.0 759.0 7.58.0 17.8 20.0 18.5 17.5 18.2 17.6 18.0 18.6 17.8 22.5 16.0 180 2.4 O 
Es. Cu.10 Ci. Cu. 5 Es. Cu.10 16000 24CCO 18GCO 758.0 757.5 756.6 17.2 20.2 19.0 17.0 1 .O 17.4 17.4 19.6 18.6 23.0 15.4 180 3.6 0.04 

Cu.- 10 Ci. Es. 9 Es. Cu.JO 1.5000 ~000 140CO 7E6.5 757.8 756.5 17.4 25.0 17.8 16.8 21.2 17.0 18.0 1 .8 17.8 25.2 15.5 155 3.2 0.10 
1--- - --------r---------------------------------,----------------------

Es. Cu. 9 1 E~. Cu.10 15000 180CO 140CO 757.5 758.0 757.0 17.8 23.5 19.2 17.0 19.8 18.0 17.6 18.8 18.0 23.0 15.5 65 2.2 O Es. Cu. 9 
Es. Cu.10 
Ci. Es.10 
Es. Cu. 9 

Cu.-10 
Cu.-9 Cu.-10 15000 20000 16CCO 758.0 757.5 756.5 18.5 22.2 18.8 16.8 18.7 17.3 17.4 17.5 17.2 26.0 15.0 125 3.2 O 

E~. Cu.10 Es. Cn.10 18000 20000 1.'5GCO 757.0 757.0 757.0 18.2 21.8 19.7 16.5 17.8 17.0 17.8 18.6 18.2 24.0 16.5 145 3.5 O 

Ci. Cu. 7 EG. Cu.lO 12000 26('00 16((0 7E8.fi 7f8.0 7f7.5 17.8 22.0 18.5 17.5 19.6 17.7 17.9 18.6 18.2 25.0 15.5 110 2.8 0.40 
Es.Cu.10 Fs.Cu.10 20CCO 24CCO 2C.CCO 1757.5 7158.2 757.0 17.6 19.2 18.4 17.0 17.6 17.0 17.6 17.6 17.8 24.5 15.6 185 2.2 O 

-----~----1---- -------------------- ------- ---------------------------~ 
Ci. Es.10 Ci. Cu. !J Al. Cu. 7 2COOO 28000 2CCCO 758.0 758.5 758.0 16.8 24.9 18.5 16.2 19.6 17.0 18.4 19.0 18.6 24.0 17.0 90 3.7 O 
Ci.Cu.10 Es.-10 Es.Cu.10 20000 260CO 18COO 7fi8.5 7158.0 757.0 17.8 20.0118.4 16.8 17.0 16.9 18.2 17.8 18.0 20.0 15.8 125 4.8 O 
Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 20000 18000 12000 7.58.0 757.5 757.0 17.6 21.9 17.9 16.9 18. 8 16.8 18.2 18.4 18.6 22.0 16.0 110 3.6 0.03 

Es.-10 Cu.-10 Es.Cu.10 3000 20CCO 116CCO 757.5 757.5 756.5 16.5 22.0 17.6 16.5 19.0 17.0 17.8 18.2 18.4 23.0 15.0 110 2.3 0.30 
Es. Cu.10 Ci. Es.10 Es. Cu.10 20000 l 6CCO l8CCO 757.0 757 .0 756.5 17.8 20.0 118.5 16.0 17.2 16.5 18.0 17.8 18.9 22.5 16 .0 135 2.3 0.20 --=-

1
--=---=--=---=-¡-=-,- ~-=- ~~~-2-r:~~~~~~~~~:-~-::~~ 17.9 18.5 18.2 23.6 15.9 141 2.5 0.12 

----~----~----~-
El Jefe del Departamento de Navegación • 

Capitán de Fragata 

César Rang,.!::e.!...l ______ _ 
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ESCUELA NA V AL DEL PERU 
Latitud l2°-04'-34"S Longitud 77°-10'-SO"W Altura 5 m. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

JULIO 1939 

;>, ~ .:S ~ 1 ·i: ~ ~ ~ ~ ~ .. 1 l ~ ~ .1 ~ " ~ ~ ~ 1 j ~ ~ ~ ] ~ g ~ ~ ~e ~! ~ ~ 
2: ~ :.O ~ .§ ~ 9' ~ § S S ooo S .2! .S ~ ~ ~ ·~ g 
g "" ;g § 1 ~ ·a ~ ~ ·~ o. Qj 1 ;:; ~ "'--= ~ "' "' s 

i:5 ~ "Cil S "CiJ "' "' ~ ~ ~ "i( ~ ~ ~"" ::s 
::l ¡;: ~ QJ ~ f-< ·;;¡ 'O! >·~ 1> C"' 

--~----------~~~----~------~--------------~----~--~~----~----~~~~~~~-----f----~--~--·-T----~~~--~----~--~--~~~~~----~--~~~~~~--
7 13 18 1 7 13 18 7 13 18 7 1 13 18 1 7 1 13 118 Hs. 7 

1 135-1 
2 Calma 
3 Calma 
4 135-1 
5 130-1 

--
6 130-1 
7 135-1 
8 Calma 
9 045-1 

10 Calma 

11 090-1 
121135-1 
13 110-1 
14 145-1 
15 135-1 

13 

140-2 
200-1 
315-1 
140-1 
145-1 

130-1 
140- 1 
160-1 
Calma 
170-1 

110-2 
135-2 
170-1 
150-1 
140-2 

...---- ------ ----------------------
18000 25000 17000 757 .0 757 .0 757.0 17.5 20.0 18.0 16.0 17.0 16.2 17.4 18.4 18.2 23.0 16.0 145 4.0 o 
20000 28000 16000 756.5 756 .5 756.5 17.8 20.8,17.6 16.0 18.2 16.6 18.0 18.6 17.8 22.0 16.0 185 4.9 0.02 
14000 26000 15000 757.0 758.0 757.0 17 .6 23.0 18.5 16.2 19.2 16 .4 17.5 18.4 17.8 25.0 15.0 80 2.7 0.03 
17000 28000 18000 757.0 757 .5 757.0 17.5 24.0 18.0 16.2 17.0 16.5 17.6 18.0 18.2 25.0 15 .0 85 3.3 o 

5000 26000 23000 757.0 758.0 757.0 16.5 20.0 18.2 16.0 17.5 16.6 17.8 18 .6 18.0 21.0 14 .8 145 3.9 0.05 
1----1----------~-----------------~----·------·--·----~ 

07000 28000 20000 758.0 759 .0 757.5 17.0 19.4 18 .0 C6.0 17.2 16.8 17,6 18.2 18 .0 21.2 15.0 140 4.2 O 
18000 24000 20000 758.0 758. 5 757.5 17 .8 19.0 17.8 16.2 18.5 15.8 17.6 18.2 19.2 20.0 14.8 145 4.0 o 
15000 22000 16000 757.0 758.0 757.5 17 .7 20.5 18.0 15.4 17.0 16 .6 18 .0 18.6 18.2 23.0 15.0 155 3.8 o 
18000 25000 17000 758.0 757 .5 757.0 17.6 23.2 18.5 15.2 18.2 16.0 17.8 17.6 18.6 25.0 14.8 120 4.0 o 
15000 25000 20000 758.0 758.0 757.5 17 .6 21.0 16.2 16 .8 17.2 15.4 18.4 19 .0 18 .0 24.0 15.0 120 4.2 o 
-------------------------------------------~ 

16000 26000 15000 759.0 758.5 757.5 17.5 20.5 18 .5 15.8 17.4 16 .4 18.2 18.6 18 .8 21.0 15.0 130 4.5 o 
17000 28000 26000 758. o 758. o 758. o 17.6 20.2 18.8 15.8 17.7 16.8 19. o 18.4 18.0 21.3 15.0 140 3.2 o 
20000 27000 15000 758.0 756 .8 756.0 17.8 20.3 18.2 16.5 17.6 17.0 18.4 18.8 18.6 22.0 15.0 160 3.1 o 
17000 20000 18000 757.0 758 .0 757.0 16.4 20.0 18 .0 15.9 17.2 16.0 19.0 18.6 18.8 21.0 15.2 250 2.9 o 
12000 22000 19000 757 .5 759.0 758.0 17.0 20.0 18.2 16.0 18.0 16.7 18.2 18.6 18.8 23.0 15.0 190 2.5 0.30 

----l--------------1------------------------------------------------~ ~ 

16 
17 
18 
19 
20 

125-1 
110~1 

Calma 
135-1 
Calma 

136-1 145-1 Ci. Cu.10 Ci. Cu.10 Ci. Es. JO 17000 20000 24000 758.0 759.0 758 . 0 18.0 20.3 18 .2 17 .0 18.4 17 .0 18.4 18.6 18.4 22.0 16.0 125 2.4

1 

o 
135-1 140-2 Es. Cu.10 Ci. Cu. 7 Cu.-10 20000 28000 18000 758.4 757.2 756.0 17 .6 21.4 18.4 16.8 18.3 16.8 18.0 18.4 18.6 23.0 15.2 170 2.9 o 
110-1 158-1 Es.Cu.lO Es.Cu. 9 Cu.-10 14000 25000 20000 758 .0 757 . 3 756.2 17.2 18.0 17.6 16.8 17.2 16.8 18 .6 19.2 18 .8 19.0 15.3 170 2.2 0.90 
140-1 145-1 F.s.-10 E~ Cn.10 Es. Cu.10 5000 26000 17000 757.2 757.6 757.3 16.8 18 .8 17.4 16.6 17.0 16.6 17.6 19.0 18.6 21.0 14.8 175 2.5 0.30 
130-2 140-1 Cu.-9 Ci. Cu.10 Ci. Es.10 18000 26000 15000 758.0 j 757.0 757.0 18.0 19.0 18.0 17.0 17.5 16 .2 18.2 18.4 18 .2 20.0 15.0 150 1.5 0.06 

--1----1·---11---- -----1------ ~------ -------------------- 1-
21 130-1 135-1 140-2 Es. Cu.10 Al.Cu. 6 Es.Cu. 9 9000 28000 125000 759.0 758.0 757.3 17.0 19 . 6 18.0 16.5 17.9 17.0 17 .8 18 . 6 18 .8 21.0 14.6 130 1.7 0.46 
22 120-1 135-1 125-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.lQ 14000 12000 16000 757.6 757.8 757.2 17.2 18.6 17.8 16 .8 18.4 16 . 5 17.4 18.4 18 .0 18.8 15.0 185 2.0 0.40 
23 157-1 170-1 140-2 Es.Cu.10 Es.Cu. 9 Es.Cu.10 16000 25000 18000 757.0 757.6,757 .0 17.4 19.8 17.7 16.4 17.9 16.8 17 .8 17.6 17.4 20.0 15 .0 150 1.9 0.30 
24 130-1 140-1 170- 1 Es.Cu.10 Ci.Es.10 Es.Cu10 25000 16000 15000 757.5 758 . 5 756.5 17.2 18.0 17.8 16 .3 16.8 16 .4 17.6 17.6 17.4 19.0 15.0 155 2.6 O 
25 215-1 Calma 110---'1 Es.Cu.10 Ci.Cu. 9 Es.Cu.lO 12000 28000 23000 757.0 757.0 756.5 16 .4 20.0 18.2 16.0 18.0 16.6 18.2 18.0 17.8 21.0 15.0 110 2.0 0.30 

_2_6 _ _ 1_2_5_1-l--18_0_2-:·-1·5-7--1 1_E_s ___ C_u-.1-0_ 1_C_i.-. E-, s-.-9-
1
-E-, s-C-u.-9- 2000 30-oo- -1-2-00-0-~~-759-. o-75-8.-0 -1-7-. o- -1.9-. 5-1-7-.6--1-6-.8--1-8-.0- -1-5.8-1-8-. o- -1-8-.2--1-7-.8--1-9-.5- -~-5-.0- --55--2-.3-o-

27 Calma 

1

130-1 145-2 Ci. Es. 3 Ci. Cu. 7 Ci. Es.10 12000 20000 18000 758.0 758.6 759.6 15 .3 21.5 17 .6 14.6 18.2 16.6 18.0 18.6 18 .2 25.0 14.0 185 2.1 0.06 
28 135-1 140-1 130-1 Es.Cu.10 Es.Cu.lO Ci.Es.10 15000 24000 18000 759.5 758.0 758.0 17.2 20.0 17.8 15.2 17.0 16.4 17.6 18.2 18.4 23.5 14 .0 265 2.7 O 

~~ Hg ~ Hg ~ HLt ~t 8~:¡8 ~r:15~:fg ~~~~·I~ 1 H888 ii888 ~~888 ~~~:8 ~~g~~ Hi:~ iiJ ~gJ ~~:! ttg H:~ tt~ ~~:~ ~~:g t~:~ ~8J H:g t~ ~:g 8 
-~-:~!-e~ -1--2-9-1-l--15_1_1 __ 1_4_2--1-l--~-=-·-~-----~ -- / -- --~-----,-~ -;; -7-5~~ ~-6. -9 -2-0-.1--1-7-.6--1-6-.1-~:- -1-6-.4--1-7-.9--1-8-.3--1-8-.2--2-1-.7- -1-5-.0--1-54--3-.1--0-.-10-

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

César Rangel 
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ESCUELA NAVAL DEL PERU 

Latitud 12°-04'-34"5 -- Longitud 77°-10'-SO"W - Altura 5 m. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

AGOSTO 1939 
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Hs. 7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 - ------------------------------
1 135-1 170-1 135-1 Es.-10 Es. Cu.10 Ci. Es.10 12000 19000 23000 759 .0 759 .0 758.5 16 .6 21.0 17 .6 15.6 18.0 16.0 17 .8 18.4 17.4 22.0 14.6 230 2.7 0.12 
2 Calma 155-1 180-1 Ci. Cu.10 Ci.Es. 9 Ci. Es. 10 20000 22000 17000 759 .0 759.5 758.0 17.2 20.0 18.0 15.2 16.8 16 .2 17.0 17.4 17 .2 22.0 15.0 170 3 .5 o 
3 090-1 13ü-1 140-1 Es. Cu.10 Es.-1 Es. Cu. 1 16000 26000 24000 759 .0 759 .0 758 .5 17.8 21.2 18 .0 15.5 18.0 17.0 17 .6 17.8 17 .8 24.5 15 .0 120 3.3 o 
4 135-1 14Q-1 125-1 Es. Cu. 9 Ci. Cu. 10 Ci. Es. 10 24000 20000 22000 758 .5 759.0 758 .0 17.8 19 .0 18.0 16 .6 17.5 17.0 17.4 17.8 18.0 21.0 15.0 180 2.7 o 
5 135-1 140-1 135-2 Es. Cu.10 Cu.-5 Es. Cu.10 400 23000 18000 758 . 5 758 .5 758 .0 16.2 19.2 17 .0 15.8 17.3 16.2 17.6 18.0 17.8 20.5 14 .0 2CO 2.6 0.20 

- ---------~--------17.2115.2 ------r---•--'--· ---------
6 130-1 135-1 110-1 Es. Cu.10 Ci. Cu. 8 Es. Cu. 4 12000 26000 22000 757.5 758 .0 756.6 16.5 23.0 19.6 16.5 17.4 18 .0 17.8 26.0 14.6 215 2.1 0.30 
7 115-1 140-1 135-1 Es. Cu.10 Al. Es . 10 Es. Cu.10 14000 26000 24000 757 . 0 758.0 758.0 16.6 19.3 17.2 15.4 16.8 16.8 17.6 18.0 18.0 22.5 14.5 115 2.8 0.10 
8 110-1 125-1 130-1 Cu.-9 Ci. Es. 3 Es. Cu.10 14000 23000 20000 758 .3 758.5 756 .5 17.8 20.5 18.2 16.0 17.5 16 .4 17.6 18.0 17 .8 23.0 15.2 95 3.0 o 
9 110-1 170-1 135-1 Es. Cu.10 Ci. Es. 10 Al. Es. 10 19000 18000 16COO 757 .0 757.0 756.4 16 .8 20.8 18.0 15.4 18.0 16.0 18 .2 18 .0 18.0 22.0 15.0 255 3.5 o 

10 215-1 260-1 170-1 Al. Es. 10 Ci . Es. 10 Ci. Cu. 10 12000 22000 17000 756.5 757.0 755 .0 17.2 23.8 18.0 16.0 19 .0 16.4 18 .0 18.4 18.2 25.0 15.0 135 2.6 o 
- - ----------------------------------.-----

11 140-1 140-1 135-1 Cu.-3 Cu.-3 Es. Cu.10 15000 20000 22000 755.5 756 .5 756.0 17.5 21.2 18.5 16 .0 18.0 16.5 17.8 19.0 18 .5 24.0 15.0 125 2.5 o 
12 1135-1 135-1 120-1 Ci. Cu.10 Cu.-2 Cu.-5 15000 24000 22000 756.5 757.5 756 .5 18.0 23.2 19.0 16.6 19.0 17 .2 18.2 18.6 18.0 26.0 15.5 160 3.4 o 
13 Calma 1135-2 135-2 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es.-10 12000 26000 15000 756.6 757 .0 7156.0 18.2 20.5 17.3 17 .4 19.0 17.3 18.2 18 .6 18 .0 20.0 116.5 95 2.8 o 
14 135-1 130-2 145-2 Al. Cu. 9 Cu.- 5 Cu.-10 18000 26000 22000 756.0 756.5 756.0 117.2 20.2 18 .2 17 .0 18.0 17.5 17 .6 18.2 17.4 22 .o 15.2 185 1.8 o 
15 Calma 180-1 180-1 Ci . Cu. 5 Cu.-8 Es. Cu.10 20000 25000 24000 756 .0 756.0 755 .5 19.4 21.2 18.2 17.8 18.6 17 .2 17 .4 18.8 18.2 22.2 15 .0 255 2.4 o - ------

~,17.4 
---- ------ 27iü--

16 135-1 130-1 135-1 Es. Cu. 9 Es. Cu. 9 Es. Cu.10 16000 24000 170CO 756.0 757 .0 756.4 17.4 16.5 18.2 Hi.6 17.6 18.2 17. 20.5 14.8 175 

17 225-1 17ü-1 135-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Al. Cu.10 16000 25000 200CO 757.2 758.0 757 .o 17.5 20.0 18.2 16.8 18.0 17.0 17.8 18.2 18 .0 23.0 15 .0 90 1.8 0 .('5 

18 110-1 110-2 135-2 Ci. Es.10 Ci. Es.10 Ci. Cu.10 18000 16000 150CO 757 .5 758.0 757.0 18.0 18 .2 17.7 17.0 17.3 16.6 17.2 17.8 17.6 22.5 14.8 130 2.3 o 
19 135-1 140-1 140-2 Ci. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 . 5000 23000 18000 757.5 758.0 757.5 16 .0 19.8117.5 16.0 17.6 16.6 17.4 18.2 17.2 18.8 14.5 200 ~.6 o.::o 
20 135-2 130-1 135-2 Es. Cu.10 Ci.Cu. 5 Cu.-10 14000 24000 12000 758.0 758 .4 757 .5 16.9 20.7 17.5 16.5 18.2 16.6 17 .6 18.8 17.4 1!'.0 15 .0 170 2.2 o. 70 

- - - ---------------___ , ___ ---------------------
21 135-1 140-1 130-1 Cu.-8 Es. Cu. 9 Es. Cu.10 15000 20000 12000 757.5 758.0 756 .0 16.4 20 .0 17.2 16.2 18.0 16.5 16 .8 17.0 17.0 20.0 14.5 220 1.8 0 .50 

22 135-1 130-1 135-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 17000 22000 23000 756.5 756.5 756.0 17.0 19 .0 17.4 16.2 17.3 16.2 16 .6 17.0 16 .8 20.0 14.2 190 1.210 
23 120-1 130-2 135-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 15000 20000 18000 756.0 756.0 755.0 16.6 19.5 17.0 16.2 17.0 16.5 16.6 17 .8 17.0 21.0 15.0 150 1.7 o 
24 Calma 135-1 130-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 14000 26000 23CCO 755.8 756.2 755.5 16.8 21.0 17.8 16.4 18.0 16.4 16.8 17.0 17.8 23.0 14 .9 120 1.1 o 
25 130-1 135-1 130-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.lO 15000 22000 240CO 756 .3 756.5 755.5 16.4 19.0 17.5 15.9 16.8 15.8 16 .8 16.8 17.6 19.0 15.0 85 1.5 o 
-- ----------------------------

16.0117.4 
---------------

26 140-1 135-1 140-2 Es. Cu.10 Cu.-3 Es.-10 24000 24000 230CO 757.0 757.0 756.0 16.8 20.0 17.7 15.0 17.0 18.0 17.8 22 .0 15.0 70 1.3 o 
27 Calma 170-1 170-1 Es. Cu.10 Al. Cu.10 Es. Cu.10 24000 28000 18000 757 .0 756.5 756.0 16.9 20.4 17.8 15 .5 17.0 15.8 17.2 18.6 17.6 22.0 15 .5 120 1.2 o 
28 135-1 130- 1 135-1 Es. Cu.10 Cu.-6 Es.- 10 14000 24000 20000 757.0 758.0 756.0 17.5 20 .2 17.0 15.5 18.0 16.0 17.0 17.(\ 17.2 21.5 15.0 140 1.0 o 
29 215-1 Calma 135-1 Al.Es. 10 Es.-10 Es.-10 15000 12000 14000 757.5 758.3 757.5 17.5 20.0 16.5 Hi.7 18.0 17 .O 16.2 16 .8 16.4 20.8 15.5 100 1.2 o 
30 315-1 270-1 170-1 Es. Cu.10 Ci.Cu. 6 Es. Cu. 9 14000 19000 20000 759 .0 758.0 757 .0 17.2 21.6 17.8 16.2 18 .7 16.8 16 ,2 17.6 17.0 23.5 15 .3 70 0.8 o 
31 135-1 140-1 140-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.10 15000 24000 22000 758.0 758 .5 758 .5 17.2 19.5 17.6 16 .4 17 .5 16 .8 17.2 17 .4 17.0 21.0 15.5 105 l. O o 
~ 

1 

- -------------------------------------------
Medias 

16.8 ! 20.4 16.7,17.3 M en- 145-1 149-1 14Q-1 - - - -- -- - 757 .0 757 .6 756.7 17.6 116. 1 17.8 17.9 17.5 21.!). 15.1 150 2.1 0.07 
suales 1 

1 El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

! César Rangel 
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