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8 de Octubre 

Día de la 1\1arina. Desde una cumbre de huma
nidad, valor y sacrificio. la figura del Almirante de 
Anga.mos se proyecta sobre el pasado, el presente y 
el futuro de la Institución. Su sombra egregia, en la 
amplitud de su contenido, delimita los contornos de 
c11:anto constituye uuestro espíritu. Dentro de ella 
caben las glorias y las caídas de ayer; los anhelos 
de hoy; las pr.omesas de mañana. Ella alienta la 
tradiciÓn, fuente de comunidad en lo preténto; el 
trabajo colectivo, que dignifica y une; y el deseo de 
superación, que engendra el optimismo sano y que 
da fuerza en el descanso. Graczas a ella encontramos 
sedantes a pesar de los rigores disciplinarios; fé, 
aunque contemplemos derrumbes; esperanza, 110 obs
tante cualesquiera fracasos. Infunde deseos al oficial 
ioven; sostiene al jefe; ampara al anciano. Y pone 
vida, entusiasmo, corazón y cerebro en la masa de 
lo material, que sin ella seria inerte. 

Día de la Marina. Comunión institucional ba-
jo la sombra que proyecta la figura del Almi1·ante. 
Una y otra vez debe encontrarnos puros, serenos, 
honrados y valientes, en pleno trabajo institucional, 
para que nunca resulte estéril su sacrificio, para que 
sienta el Per-6 que la Marina sigue digna de la glo
ria del Héroe de Angamos. 
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Ejercicios 
de Criptografía 

Por E.Q.D. 

TERCER EJEI{CICIO (1) 

Hemos obtenido el f\iguiente criptograma, prove
niente del Capítulo IV: 

RYQRF GEHPG BEZNA VBOEB PBAIR AVRAG 
RZRAG RCNEN NEEBvV NEQBF PNErrN FQRCE 
BSHAQ VQNQR .ARYYH TNEQB AQRPB AFVQR 
EBDHR RYFHO ZNEVA BFRUN YYNON 

Formamos la tablilla de frecuencia: 

ABCDEFGH I JKLM 
10 11 2 1 ] 2 6 4 5 1 

NOPQRSTUVWXYZ 
13 3 4 9 15 1 2 1 5 1 6 3 

Observamos que existen cinco letras no empleadas 
y otl'as cuatro con fTecuenria 1 ; que hay seis letras muy 
frecuentes y que la más frecuente, la R, está repetida 
15 veces, o sea muy cet·ca del 14 %, que concsponde en 
la frecuencia normal a la e. Podríamos examinar igual
mente la condición de la N comparándola con la a de la 
normal, pero los supuestos deben hacerse uno por uno 
para, en caso necesario, saber con oxactitud cuál es el 
falso. Por ahora tendremos en cuenta que Hi R- e, el 
criptograma comienza con e, cosa bastante usual, y que 
si N= a, el criptop·ama tennina en a, también muy u
~ual. 

(1)--V&áse el ~0• 4, Ai'ío X:XIV (Julio-Ago~to 1930\ de esta revista. N. de la R. 
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Escribimos sobre cada R una e minúscula, cou lápiz 
para poder borrarla ~:;i encontramos que rl Rupuesto no 
se justifica más adelante. AJ hacer esta operación nos 
fijamos que hay RR en el paso del grupo 19 al 20; en 
castellano encontramos Uf:.ualmcnte la repetición de la e 
~omo final y principio de palabra. Po1° asqciación de 
ideas nos fijamo:-; que N c::;tá rcp0tida al pa:-;<Ú' o del gru
po 8 al 9 y que Y está repetida en los grupos J 5 y 23. 

Respecto a la N, cuya frecuencia nos háce pensar 
r-n una a, suponemos que su repetición correspoude tam
!)ién a final y principio de palabra, por ahora, y pasa
mos a considerar las repeticiones de Y. Por el orden de 
su frecuencia, 7 u 8, esta letra ropresentaría, según nues
tra recomendación, una n o una l. La n Re 1°0pite raras 
veces dentro de una Hola palabra y eon má:-; frecuencia 
como final y principio de palabra; pero en el grupo 23 
la repetición iltdiearía una terminación tal como " o . e
ran nada", posible pero forzada. Consideramos la po
f'ibilidad de mw 1; CRta lrtra, eon la r y la e, son las que 
más . e repiten en <'astcllauo; rl valol' de la freruC'u<'ia 
nos hace preferirla y daría lugar a mw tenniuac:ióu del 
criptogTama ~emejm1tc n ".alla.a" mucho más natural 
que la nntel'ior. Aceptada la snstihwión d<' Y por L t<'ll
d~oíumoR pura proineipio clrl despacho "El. c .. ", qn0 nos a-
mma a proseguir. . 

Una nueva rcvü;ión nos hace descubrir EE eu el 
grupo 9, inmediatamente de:-;pnés de N repetida. Por su 
frecuencia, E se1·ía una o, p<-ro no pod riamos tener dos 
vocales repetidas tma a continuación de la otra; :forzo
Ramente la N ó la E representan una consonante; el gru-

o 23 nos convence de que no puede ser la N por estar 
después de 11 y por q ne la O con una frecuencia 3 no 
puede ser :yocal. Continuamos, pues, con nuestro supues
to de N = a y examinamos la E. 

H emos dirbo que el grupo 9 representa tma pala
bra que comienza por a, sigue la EE, una B que por su 
frecuencia parece vocal, una W que sólo existe una vez 
en el criptograma. No es posible s, que estaría más indi
cada por la frec11encia ; no cabe ce, que además está muy 
lejos por la frerucncia; sólo suena bien una palabra sfl
:mejantc a "arriba" o "arroba'. Nos hace vacilar el qut:\ 
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la E con tercer lugar en frecuencia está representando 
a la r, a la que correspondería el sexto lugar, pero las 
deducciones naturales nos conducen a ello y ya dijimos 
en su oportunidad que no debemos desechar éstM por a
ferrarnos a una inmutabilidad de valores de frecuen
cia, que no existe. 

N os decidimos a tomar E por r y de una vez N por 
a, puesto que todos los cálculos han estado basados en 
ese supuesto. Los escribimos, siempre con lápiz y con 
minúsculas, en el criptograma, que quedará así: 

el e r r a r e e 
RYQRF GEHPG BEtjNA VBOEB PBAIH. A V:HAG 

1 2 3 4 5 6 

e e e ara arr ar ara e r 

RZRAG RCNEN NEEB' V NEQBF PNETN FQHCh: 
7 8 9 10 11 12 

a e ell ar e e 
BSHAQ VQ.L\QH. ARYYH 'INEQB AQRPB AFVQk 

13 14 15 16 17 18 

r e e J a r e a 1 1 a 
E BDHH. l-tYFHO ZNl<JV A BFHUN YYNON 

1!) 20 21 22 23 

Salta a la vista que R representa e, y que E repre
senta r ; puede ser casuabdad, pero no debe desecharRo 
una presunción sin examc11; veamos ]as reciprocas de bs 
letra~ ya admitidas. La L 110 exiRte en el criptograma y 
no nos extraña que el texto contenga y ; la A recíprora 
de N, figura en quinto luga1· de frecuC'ncia, siendo la na
tural para n el séptimo, pe1·o hemos dicho que las letras 
de nuestro segundo plano de frecuencias tienen un va
lor muy semejante; repasamos todo el erjptograma, oh
servando si la A puede r·cprescntar n; encontramos N A, 
es decir an e11 el grupo :3, RA o ::tea en ('n los grupos 5, 
6, 7 y 15; en este último leeríamos ''en el l . . ar .. '', la H 
después de la doble 1, aunque no tiene frecuencia indica~ 
dor a de vocal, debe ser vocal; la u es la única posible y 
nos daría "<'n 0llu.ar . . ", obligándonos a reemplazar ]a 
T, que Rólo está mmcla doR veces, por la g. 

Sustituyendo las letraf< obtenidas y sus rccíprocaf', 
tendremos: 
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el e Ltll t r an r n e n ent 
RYQRF GEHPG BEZNA VBOEB PBA1R AVRAG 
e ente ara arr nr ara e r 
RZRAG RCNEN NEEBW NEQBF PNETN FQRCE 

un a e nellu ar n e n e 
BSHAQ VQNQR ARYYH TNEQB AQRPB AFVQR 

r ueelu aro ehalla a 
EBDHR RYFHO ZNEVA BFRUN YYNON, 

viendo en los grupos 6, 7 y 8 '' ente.entc.ara'' que com
pletamos haci~·ndo Z= m y C =: p, lo mismo que sus re
cíprocas. 

Pero antes de seg-uir, y, viéndonos en camino segu
ro, adelantamos a formar la claYe con las letraR encon
tradas 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
n r tu a e g 

UVWXYZ 
h 1 

pudiendo observar los grupos r . t u i e . g h; si agJ'cga
mos nuestra última deducción, vemos que el alfabeto 
minúsculo está ordenado normalmente, los que nos evita 
ulteriores tanteos para completar el texto del despacho. 

Este sistema, semejante al del ejercicio 1, se llama 
de substitución simple, recíproco, alfabéticamente orde
nado y su comparaeión con el ejercido 1 noR pe1·111itr oh
S€rval' cuanto trabajo S<' simplifira cuando se acierta <'11 
la suposición de una palabra dc.l texto, corno "Cf'tcfita" 
en el caso citado. 

Este sistema tiene las ventajas de la sencillez y de 
no necesitar conservarlo escrito, pues la memoria más 
precaria puede reconstruirla en el momento necesaria. 

Es fácil de descubrir por un contrario, razón por la 
cual sólo debe emplearse cuando se trate de un único 
despacho y cuyo asunto sea de tal naturaleza que no im
porte el secreto por más tiempo que el empleado en des· 
cifrarlo; mejor dicho, en los casos en que el enemigo, a\ 
descifrarlo, se encuentre ya con un hecho realizado1 
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J' C"LAHTO EJERCICIO 

Pl'oecdente del Capítulo IV hemos obtenido el si
gui <'lll <' criptograma 

I<T~EB NANKT IEKGA NJ\l\TRF AFQNK TRJKW 
1 2 3 4 6 6 

YTA.JB AFKJN KHAZY KNAJR HZRXA 
7 8 u lO 11 

DH.~IBR RVEKT TEGRZ RTAJR CBAFK JROKZ 
11! 13 1-1 15 16 17 

Bl\IRFA JNKKW YT AZR MBAFT AJl\IER TIORX 
111 19 l!O 21 2:1 2S 

ESGRZ YAZKT ZEOPA VEKDR MBRKT MAFCA 
24 25 26 27 28 20 

Ql\IAOY ZKFNB I<ZAFV EKKTN KJKOP RZMAR 
30 31 3:.! 33 34 S6 

PRRZK RTBSR ZJI<J{F TRPRD BRJ\KT ROAFK 
3(1 37 a!l au 40 41 

B:FORN BRHRO KFHKT A:\IAOE FB:MRZ AFRTO 
42 43 H 46 40 H 

RFNAY AZZRN BAIII\T KIAFB RLWQS 
48 41) 50 51 52 

Tablilla. de frecucm:in 
A B (' D E F G H Í J K L ni N O P Q R S 
l!ll 10 2 :! 10 17 3 6 2 ll 33 1 11 13 U 4 :l !Jií S 
:17 6 \12 08 1 

TUV\VXYZ 
111 a :l 2 o 11 
.¡ 5 

Las cifras de la lH'ÍllH'ra fila de números corres
ponden al número de vece::~ que está repetida cada letra 
en el criptograma y la s<'gnnda, fila de númcJ'os repre
senta el valor relativo ele la:-; letras empleadas en el crip
tograma. 

Reemplazando R por e ::-;ólo encontramos algunas re
pcti<•iones indicadoras de final y principio de palabra; 
('Jl el último grupo obst'rvamos que la· letras :-;iguientes 
a. la. R , o sea ~, ticucu muy poca frecuencia y probable
mrutc :-;ou letras mudas para eompletar el grupo. Ob-



620 Revísta. de Marina. 

servamos también en el grupo 49 una ZZ que bien po
dría ser rr, pero que todavía no puede adoptarse por fal
ta de mejor indicación. 

Como los resultados obtenidos han sido pobres, pa
samos a reemplazar la K, segunda en frecuencia, po1· la 
a. Entre los grupos 36 y 38 podemos suponer una o más 
palabras entre ee y aa; tratamos de l'C<.:onstnúrla~ con la 
Z como r y encontramos "o1·aesi.er.a" que no nos sumi
nistra base para continuar. 

En lugar de suponer otra vocal o una consonante 
pa;ra seguir tanteando, vamos a tomar un atajo que tal 
vez pueda darnos mejore¡:; resultados. En los grupos 8 
y 16 tenemos repetida la siguiente combinación de le
tras: BAFKJ ; tomamos éstas con unas cuantas letras 
anteriores y posteriores y probamos a reconstruiTlas co
menzando por los valores indicados por las f1·ecuencias: 

YfA.JB AFK.TN KHAZY 
sodn oiadl a or 

tr t n 

RTAJR CBAFK JROKZ 
csode noia de ar 

t r t n 

salta a la vista la combinación imposible oía de modo 
que cambiamos la F })01' s o por r que <'~tán próximas 
en frecuencia, lo que obliga a poner la i en otro lugar : 

.sodn 
i ti 

os:tdl a.on 
r t 

eso de 
i t. 

.nosa de.ar 
1 r t 

rechazamos por improbable la combinación dla o tla y ]a 
cambiamos por cla, lo que nos dada : 

YTAJB AFKJN KHAZY RTA.JR CBAFK JROKZ 
1ocn osacl a or e1oce nosa ce ar 
s r r t n s r r n 

1 1 1 1 

En la p1·imera serie notamos "socio" en singular, 
pues la F no puede ser s val01· atribuído ya a la T; pero 
la substitución de esos valores en la segunda serie da
ría: ":soce.io" que nos httee desechar el supuesto. En la 
prrmera serie consideramos también "aclamo" o "e la
Ínor", supuesto que también hay que desechar pOl' los 
resultados obtenidos en la segtmda serie. 
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En la segunda serie nos detenemos en el grupo JR 
eBAFK que podría l'eemplazarsc así: ".egrosa", "ce
tros.", "cebiosa". Este último supuesto no:; recuerda el 
h'igrama muy usual ''ion''; tomamos nuevamente las dos 
sel'ies y escribimos los valore:-; supuestos del "ion" sobre 
las letras cor1·ospondienteH, y debajo, como siempre, los 
posibles valore:; ele laH otras letral', según su frecuencia: 

o 1 

YTA.JB 
S l 
r e 

on o 
AFKJN KJI.A i.:Y 

a 1 a r 
e d e n 

o 1011 

RTAJR CBAFK JROKZ 
es le a e er 
ar ca e a an 

Estudiando la primera serie tenemos que. la J puede 
ser e o s; siendo e, má::; de acuerdo con su fl'ecuencia, ten
dríamos ".ocionacla'' que 1·ccbazamos para quedarnos 
con la s, a pesar de t!UC J está eH noveno lugar de fre
cuencia; ello nos dal'ía "osionasla".lo que nos indicaría 

e de 
un final de palabra eu singular, '' osiou' ', o en plural, 
"o::;iones", tentándonos más el plural por la continua
ción "de". Llevamos estos valo1·es a la segunda serie 
y escribiéndolos en su parte ::;upe.rior tendremos " .. os . 
.ione S .. e". Siendo la e que antecede a "ion" una le
tra que sólo está empleada dos veces en el criptograma, 
buscamos su representación entre las mcr10~ mmales: b, 
f , g, h, j , v, x, z; como la R anterior a la e debe ser vo
cal que uo sea ni e ni o, tomamos la a para probar la le
tra 1·epresentada por la e y lo que mejor nos suena es 
''aviones''. 

Encontramos que la R que tiene la mayor frecuen
cia no es la e supuesta sino a, ha bien do sido ~te falso 
supuesto motivo para perder mucho tiempo; sin emba1·
go, el descubrimiento del error nos llega ya con el cono
cimiento ele varias letras que vamos a utilizar como nueva 
base. B orramos los .valores que habíamos ef-\crito con lá
piz en el criptograma y escribimos los encontrados aho
ra, siempre con lápiz, pues a pesar de suponcl'llOH en te
rreno seguro, no podemos tener el couvcncimiento mien
tras no trabajemos sobrr C'l criptogJ'ama completo. 
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e i o e e o e an on ase 
KTZEB NANKT IEKGA NKl\1 RF AFQNK TRJKW 

osi oues e o e osa a o a ia 
YTAJB AFKJN KHAZY KNAJR HZRXA DRMBR 
a e a a o~a vione sa e i a o 
RVEKT TEGRZ RTAJR CBAFK JROKZ BMRFA 
s t~ e o a ion os a esa a 
J NKKW YTAZR lVIBAFT AJl\tlER TKJRX E SGRZ 

o e o e a iae ouvo o 
YA:¿KT ZEOPA VEKDR lVIBRhT 1\IAFCA QMAOY 

en i e on ee oRe a oi aa 
ZKF'~B KZAJ.iV EKKTN KJKOP RZl\1AB PRRZK 
a i a seAn a. a i a e a. one in a 
hTBSR ZJKKF TRPRD BRNKT ROAFK BFORN 
la a en e o o u a ona au o 

BRHH.O KFHKT Al\IIAOE FBl\IRZ AFRTO RFNAY 
o a i o e e on i a 
AZZRN BAHKT KIAFB RLWQS 

A partir de este momento se pueden seguir muchos 
caminos, por ejemplo, antes habíamos dicho que noH 
gustaba ' 'osiones de". Probamos la N como d y encon
tramos en los grupos 31-32 '' .endie.on'' que nos sugie
r e la Z como r , de acuerdo con nuestra presunción ante
rior de que la doble ZZ del grupo 49 podía ser rr. 

Otro camino que, si lo hubiésemos tomado de~dc <>l 
principio nos habría evitado incurrü en los errores a
notados, lo proporciona el examen ele las combinaciones 
VE K existentes en los grupos 13, 27 y 33; en el cripto
grama sólo existen esas tres V, estando las tres segui
das por EK ; en castellano la única letra que está inva
riablemente seguida por otra es la q por la u, siendo la 
letra subsiguiente una e o uua i ; la frecuencia de la K 
hace presumir tma e y la de la E conesponde también a 
la u. 

Reemplazando estas letras N, Z, V, E, por d, r , q, u 
respectivamente, vemos en el primer g1·upo que T debe 
ser l. Después ele r eemplazada la 1, encontramos en los 
grupos finales '' .orradio.ele.onia'' quo nos suministra las 
letras p, t , f que también adoptamoR. El resto del tra
bajo es simple y no queda sino reconstruir nuestra el a ''e : 
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A B e D E F G H I J K L 1\II N o 
o 1 V d u n g t f S e e d m 

p Q R S T u V w X y z 
b y a z 1 q X p r ' 

que servirá pa1·a descifrar. Claro está que la empleada 
pal'a cifrar ha ln·á Rido la inverRa : 

A B C D E F G H I 
r pmn k 1 g db 

P Q R S T U V 
y v z h e e 

J K L ~f N 
X t O f 

\V X Y Z. 
W q S 

o 
a 

Si nos fi,jamos en las cuatro ñltima:-5 letras del crip
togi·ama L WQS de las cuales conocemos los valores de 

W =x, Q =y, S =z, deducücmos q1¡e L = w con lo cual ten
dríamm; la clave íntegra. 

Debe pues cuidarse, al emplear letras mudas en el 
despacho tanto al principio como al f inal, de no seguir 
ninguna regla f ija. 

Estudiando la frecuencia obtenida en este despacho, 
aparte de la irregularidad de la e y de la a, vernos que el 
01·den obtenido es : a, e, o, 1, n, r , i, d, s, e, en el cual so
lamente, la o y la d conservan los luga1·es que les corres
ponden en la frecuencia normal, siendo la 1 y las las que 
más se han apartado de ella. 

Este sistema se llama de substitución simple, de al
fabeto incoherente. 

En el grupo 42 hemo,' cometido un error, la R debe 
ser K ; e::;te Cl'l'Ol' nos ha dado la opol'tunidad de encon
trarnos con una a más frecuente que la e y nos pe1·mite 
señala1· que al hacer estos trabajos con deRpachos inter
ceptados por 1·adio, encontraremos err01·es muy frecuen
tes. Muchas veces estos errores hacen aparecer en ciertos 
h1ga1'es del texto combinaciones imposibles de las letras 
que en otros encajan muy bien; al descifrar debe siem
pl'e tenerse presento la posibilidad de un error. 

Esta clave, como toda::; las anteriores, es relativa
mente fácil para 1·esolvcr cuando se tiene práctica y so
bl'e todo cuando se tienen presunciones fundadas Robre 
el asunto que se trata en el criptograma. 
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Debe emplearse en despachos muy cortos y variar
se con mucha frecuencia para asegurar un secreto rela
tivo por corto tiempo. 

PROBLEMAS PARA AFICIONADOS 

-
Problema 1- Procedcntc del Capítulo IV. 

UGVAK.XIXRvV QIXMX RVCBS QUY~~ HIIHE 
VSXA V IVUXR l\lVIHH RVIQX VIHA U GIIAMS 
XGAVZ XSCQK. VNIHZ XRCVU QXAHA HCQEV 
YGHFX ADHSK VKHSY ZOSQV HlliV A BXRXN 
SHHII XRPOF. 

Problema 2-Proccdcute ckl Capítulo IV. 

J\V:MRY NCMX\V YRFMO DFHWU NGQNF 
MHNVN CJFT\V MUFJ.T DPNYU ],JUFM FAVNY 

K.WinVY LNY\V"C JNANO DQCNB NUWXR 
NY\VCJ NCNGF PNKQ\V CF0LQ PLNPX l\TYNlTQ 
HQK.DJ RNYFJ HQYWU FJ\\Tl\fN GQWCF l\[E'rSO 

Problema :3-Procedcntc del Capítulo IV 

FYPDP GEQYD QYSHU llvYSGA UQHPD 
PFPJU QAPGJ NAUYQ DIJQAY URUAU PUGN\V 
UDJSD PHFPA PHQIS YUAQG PHZNS WP.fQT 
UQZNS JQXQG APGrru JQHQD DSTQY HPXYS 
SDFNS XDPJS IQGITD QDQJS H\VYNA AUPGR 
DQINS Y\VSJ\IlT. 

P1·oblerna 4-PI·occdeutc del Capítulo IV. 

BIOX\V PFvVHZ UGBZU XWABO GBWAB 
GXZDF BOKXP FIPTA FNBZH FHXOG BIHBJ 
FIWBM TU .AFvV TPZUG BZFQK BIIUNF OXF.JT 
PXJUF IABOX \VU\VOX WSUOU PUIXW YTBOO 
BNXQX IHZBU IHXXI F\\rBIP FAT3ZA BOF\VB 
'\VHXAF \YTIUA FWYSM. 



El primer submarino 
peruano 

Por e l Tnte. Primero A. P . 

Juan Manue l Castro 

Poco8 ::;on, sin eluda, lo::; que Haheu que en el Perú, 
allá por el año 1864, se iuiciarou tntbajot> para la recons
tnlCcióll de un submarino, con el p1·opósito de enviarlo 
e11 misionet> ofensjvas contra la E:-;cuadra Española que 
po1· ese entonces había tomado pose::;ión de las Islas 
Chincha. Este proyeeto, llevado a la práctica como se 
verá má::; adelante, nos coloca de hecho entre las nacio
nes precursoras de la navegadón submarina y, fué con
cebido por el Ingenim·o don Federico Bhune, a quien 
pretendemos hacer justicia, :mte los lectores de esta re· 
vista, no sólo porque su labor científica hien lo merece, 
sino po1·que con HU trabajo dió al Perú la oportunidad 
de ser un pueblo iniciador del empleo de esta clase de 
buques como arma de combate. Lo que en este sentido 
hjciora el Ingrniero Blume, no ha tenido tl'asce.udencia 
en 11uestro país; será tal Yez porque su empresa no fué 
col'onada por el éxito. Pero eH conveniente que se conoz
ca no sólo por lo qur significa, l:iino porque con más for
tuna y más apoyo, ella acaso pudo cambiar los aconte
cimientos en cierta etapa de la histo1·ia, al no baberHe 
interpuesto la palabra "fatalidad" entre la voluntad del 
inventor y la cumplida aplicación de su invento. Un ar
tículo, aparecido en "El Comercio" de Lima por el año 
22 y doR glosas conmemorativas del señor Manuel ·v r
gaR Castillo, en "Radio Nacional", son hasta hoy todo 
lo que se ha hecho por salvar del olvido la. memoria del 
seño1' Blumc y su obra; pero Blume merece más, pues 
dió a nuestra Patria todo el contingente de su saber, mu
chas veces con peligro para su propia vida, en aras de 
su sincm·o y bien scniclo amor al Perú. 
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Dou Fedel'ico Bhuue, ~úbclito da11é~ e hijo de pa
dre alemán y madre venczolaua, cRtaba ligado, por la 
zos de sangre, con el Gran Mar iscal ele Ayacucllo don 
Antonio José de Stwr·e; hombre de ciencia, había sido e
ducado en las Escuelas Industrial de Berlín y Politécni
ca ue Hannover. Tuvo a su cargo el trazo y construcción 
ele algunos de lo::; fenoearriles de lo:-; Estados U nidos 
de Norte .América, de la República de Chile y el de Pai
ta a Píura, en el Perú. Fué en la factoría de este feno
cunil, y en compafíía de ciudadanos peruanos, donde i
nició lo::; tl·abajos de contrucción del submarino que él 
quiso emplear para nuestra defensa ; per·o u o da a Blu
me méritos indiscutibles el solo hecho de inventar y lle
n1l' a la práctica su invento; lo que más enaltece su obr a 
es, sin di::;puta, ~'~U clara v1sióu sobre lu importancia del 
poder naval en el Perú. A~í lo hace presente. en cartas 
memorables a los señore::; Pezet, Prado Piérola e Ir·igo
yen, cartas que bien mer·ecen, por las lecciones que de 
ellas se derivau, lugar má::; apropiado, aunque no más 
honorable y diguo, que el cariño con que f'OU guardadas 
por su hijo el señor Roberto Blume. Estas cartas, verda
des completa:-; y cabales, son a(m, a muchos lustros de 
]a fecha en que fueron e::;cl'itas, páginas de actualidad 
palpitante, porque ellas solas justifican la existencia ele 
una marina fuer·te, capaz de ser muralla que garantice 
y haga posible c•l progreso y la üanquiliclnd del país. 
B lurne no es solanw11te el científico que proyecta y qt1c 
realiza; e:> también el ~nccso1· del gran Fulton, en el pri
vilegio de hacer fadjh]e la navega<'ión Rnbmnrinn . 

"Desde ]JaCP 20 siglo~, se tif'ne ya idea de una campa
na subma1·ina, 1)<-U'a pcnnitir a lo:-; huzos aef'rcarRc a los 
buques enemigo~, con un hrulotc " . En la Edad Media 
se hacen los primeros experimentos para construir un 
buque submarino; en épocas lllás recientes CHcr·ito1·cs co
mo J ulio Verne, con imaginación audaz, contribuyen a 
la conquista del m1mdo submaTiuo. H acia 1620, Cornelio 
Yal Drebel, méclieo holandés, construye el pTimcT bote 
submarino; luego en 1634-, el P adre Mm·semw, francés, 

fabrica tm buque submarino, "destinado a desfondar, 
en tiempo de guena, la carena dr los buques enemigos"; 
más adelante, en 1773, Bu:,;ncll, amel'icano, coushuye 
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el primer submarino, que se haya f:lomcticlo a uavcgacio
ne::; ~erias; entre 1800 y 1814, Fultou, hace en Francia, 
el "N autilus ", que es todo u u éxito. E inmeclüttanH'ntc•, 
en 1864, el Ingeniero Blume condhe la idea de constnür 
un buque submarino, para lo cual realiza con un mo
delo diversas pruebas cu los c¡:;tanqu0s de ''Piedra Li
za" y la "Ahujca ". Estas pruebas, lo convencieron ele 
la practicabilidnd de su invento, de su utHiclad y de lo 
factible que era su empleo como arma de c·ombate y es 
entonces cuando Blnme ofrcc·e su invento al Gobierno 
del General Pczct, eompromebén<lo:-;e a haecr volar, pcT
sonalmente, n alp;m1o:-; buque:-; de la Escuadra Española ; 
más no es ef\cuchado y su proycdo qnecló ¡;;in ejecución. 
Según lo manifiesta d propio inventor, los planos de 
su submarino fnE>ron robados y llevados a la prácti<>a 
por el que los sustrajo; peTo, po1· falta de conocimientos 
técnicos convenientes, el submarino así eoustruído no 
dió los resultados que se esperaban y, terminada la gue
rra con España y, en consecuenr·ia zanjados todoR los 
problemas que teníamos pcndirntes ron esa Nación, el 
proyecto de Bhnnc penlió actualidad y 1·ápidamente fnr 
echado al olvido. Al sobrevCJlÍr la guena con Chile, Blu
lnc, deseoso de servü· al Perú y comprendiendo que la 
contienda estaba P~crdida para nosotros sin el "domiuio 
del mar", dcbilitndo, aún más, nurstro cscDso poder na
val con la pérdida de Ja "Indrpcndcneia ", gasta de HU 

propio peculio l<l suma de clic·z mil soleR y en la Factoría 
del F errocarrH dr Paita a Piura comienza la construc
ción de su submnriuo, el 22 de Junio de 1879. En la con
fección se trabaja fc>hrilmente, hasta el 14 de Octubrf' 
del mismo año, día rn el que el buque es lanzado al agua 
y queda completamrntr listo para la rcabzacióu eh• las 
pruebas; a fin dr no p0rdrr tiempo, y cou una seguri
dad que sólo pu(lde ¡.;;rr funclac1a en e] eonvcn<'imiento 
de la propia capacidad. Bhnn<' realiza ]as pruebas c>l 
mismo día del lanzamiento, en la Pabía de Paita y ha.io 
la supervigilancia del Capitán del Puerto y del Subprc>
fecto de la localidad. 

El 14 de Octubre dr 1879 es, pnes, e] día en el qne 
el señor F ederico Blumc, en compañía de 8U hjio J mm 
Carlos Federico y dr ocho mccániros del F cnocaLTil, 
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efectúa la })rimcra inme1·sión en un submarino peruano 
y constrtúdo y tripulaélo por pen·;onal peruano. Del l'C

sultado de las pruebas da clara idea el ::;igujente pána
fo de las memoriaH del hijo del inventor: ''El buque des
cendió con alguna bruHquedad siete pies y, luego, unos 
cinco más; se ordenó darle a la mauizurla, conectada al 
árbol de la hélice, por un sistema de engranajes y priu
cipiamos a desliza1·nos bajo el agua. Uou el fin de Yol
ver a la superficie se pu::-<o en marcha la homba, traba
jando correctamente y dándose por te.nninada la prueba, 
después de haber navegado, cu inmersión, a poco más de 
hes millas por hora". A partü de la fecha antes meucio
nada, se hacen inmersiones diarias hasta el 2 de N OYiem
hre, llegándose a alcanzar, en ollas, profundidades haHta 
de doce brazas. Las üm1er:-;i on0s :;;on efectuadas corwe
tamente, y sin hopjczoR, salvo una, en Ja que el suhma
l·ino sufrió un perr·ance que no amcngnó en nada el éxi
to obtenido y que, por el contrario, sh·vió l)ara clcmos
trar la capacidad y valor del inventor y la entereza y 
rápida captación clcl problema por part.., de la dotación. 

Probada la cfieicncia del invento en forma prácti
ca, Blume se dirigió al Presidente de la República, Ge
neral don Mariano Ignacio Prarlo, el que ordenó que el 
~ubmarino fuera conducido al Callao. Para cumplir <'H
ta orden so comisionó al trmlRporte. "La Limeña". Di
cho buque llenó Hati~faetoriamcntc RU cometido, llrg;anrlo 
a su destino, después ele haber hul'lado la caza del blin
dado chileno "Blauro Encalada", frentr a Casma. El 
submarino, ya en el Callao, quedó fondeado frente al 
Muelle de Fletero::;, en la parte iuterior de la antigua 
Dársena. 

Gobernando d P erú don Nicolás de Piérola y luego 
de VeJlccr una ~crÍ<.' de conraticmpo¡.; y demora~, Blnmc 
logra en Julio ele 1880, efcrtuar una imnendón, en e.J Ca
llao, llevando a bordo al Minü-;tro de Gnrrra, Gcnr1·a1 
Manuel de Menclihnrn v al hov Alférez d0 Fragata 1'<'
tiraclo don 1\1amwl de 'Elía:-4 BonemaiHon. Como rrsul
tado de la prueha, t 1 sefím· Blnme es conducido a pre
sencia del Dic-tador, por el <ie1l<'l·nl de J.\llendiburu, y ,al 
eF;ruchar Piérola el Infornw del General y los datos tec
nicoR del inventor, ordena ln construcción do un uu0vo 
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bugue, más gnmcle que el anterior y en el que :"C ptHlic
rau introducir las mejora~ que había :mgcriclo la expe
riencia. Esta orden del señor de Piérola fué puesta en 
ejecución, en la Factoría ele. San Cri~tóhal del Tren, su
pervigilando los trabajo:::; el Ingeniero Blume y actuan
do como encargado ele la obra el señor J uliá, Jefe de di
cha Factoría, e intel'Yiniendo en la ejecución los Coman
dantes Boudy y Valleriestra. Cuando ya se iba a dar fin 
al trabajo y por requerirlo así graves circunstancias, 
consecuencia del bloqueo de los h1indaclo::; clúlenos al Ca
llao, se ordenó al f>cñor Bhune el empleo del submarino 
construído eu Paita, en el que para haeerlo utilizabh•, 
lúcicron pequeños arreglos, mientras se confeccionaban 
cuatro torpedos que unidos, de dos en clm~, se coloca1·on, 
luego, en la cubierta del submarino, quedando todo lis
to para realizar ('} ataque. El plan consistía en lJegar en 
inmersió11, Ju~~ta Jos huqncs Nwm]gos, coloearsc hajo la 
quilla de éstos, soltnndo, luego, las amarras de los tor
pedos, los que por sn flobhilidad d('bíau adheril·sC' a la 
carena de los huqncR atncados y rxplotar, por una mecha 
de tiempo; pero parcee ~cr que una posible traición prr
vino a los chilenos y é:-;tos se hicieron ma1· afuera, fraea
sando así la cmp1·esn de Blumc. Al tcrmin:n la gu<'na rl 
casco rué caphuado por lo:=; rhilcuos y llevado a Talc:l
huano, lugar cu el que parrf'e que hoy se encuentra. El 
buque ideado y eon~trnído por Bhunc y con el que "i<' 
pretendió rralizar la operación antct·iomcnte anotarla, 
tenía 48 pies de largo por :-;ictc ele diámeho, en su par
te cilíndrica, y fué construído de planchas de fieno tlc 
lm cuarto do pulgada. El croquis, dá una ]dea de lo que 
era el "Submarino Blumc' ' . 

Los tubos de aiT<.> podían l=mbir y bajar por un sis
tema eRpecial y estaban rematados cu Ru parte supe1·io1' 
por tapaR ele vidrio; las eRcotülas eran cstanras media u
te frisas do jebe; ]a ltélicc, que era ele doble pala, se pro
pulsaba pm· el tqthajo muscular de ocho hombres que 
movían un eje el<' ~ürh' pi<'s de largo, el q11c accionaba, 
al par que la .bélice, la bomba de achique y tm v<:ntiladm·. 
El tanque de agua contaba con 11ivcl<.>tí pa1·a conocer las 
lecturas del lm;trc de inmersión; rn este tanque se en
contraba la dcscal'ga dc.> 1a homha y a él cnhaha cllaRh·0, 
directamente, desde el mar; la aspil'ación ele la bomba 
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se encontl'aba en el casco del subrna1·ino; los tubos de ai
l'e fueron hechos de bronce y se proyectaban por fuera 
del submarino; navegando en super ficie, en eJlos se u
bicaban los vigías y sus tapas de vidrio se abrían de a
dentro a f ue1·a, cerrándose, cuando se navegaba a pro
fundicladeí:i superiores a diez pies; el tubo de aire, colo
cado en proa, estaba conectado a un ventilador, el que 
era accionado por el mismo eje que movía la hélice y la 
bomba ; el tubo de aire colocado en popa permitía el in
greso del aire dentro del buque; un barómetro de mercu
Tio, corriente, estaba destinado al control de la presión 
dentro del submarino y otro semejante, y conectado po1' 
un extremo al mar, hacía lo.· veces de manómetro de pro
funclidad.- Los estudios, para la ronsh'ucción de este 
submarino fueron hechos con completa capacidad técni
ca y con absoluto conocimümto de la materia, si se tien<' 
en cuenta la época, as] la demostró el hecho de que al e
fectuar una im11ersión uno de los tubos de ah·e no fué 
cerrado y el agua penetró con tal violencia en el inte
rior, que el submarino tomó profu11diclad, 1·ápidament<>, 
entenándos<' en el fondo. La bomha pudo, sin embargo, 
achicar las treinta toneludar-:; de agua que, aproximada
mente, habían ingresado al submaril1o y é~tc volvió a la 
F;nperficie después de cuarenta minuto~ de conRtantc lu
cha. En esta ccasión el submaril1o alcanzó la profundi
dad de trece brazas, según lo dice, cu su parte, el Capitán 
ilc N avío don J oaquín Guerra, Capitán del Puerto de 
Paita. 

P or com;iderarJa ele interés y para terminar CF;tc 
trabajo, extractamos algunos pánafos, de la carta e:-;
crita por Blume a Piérola en 1884 : ''Solicito, otra ver,, 
apoyo, para mi hotc submarino, sin é:-;te, el Perú Cl->tá 
perdido, porque jamás podrá sacudirse del yugo de Obi
le; e.·a república 110 pc1·mitirá nunca la preponderaucia 
marítima del Perú. No olvide Ud. que la guena se ha 
perdido por carecer de Marina adecuada. Chile t iene a
hora recursos pa1·a impeclir que el Perú posca una mal·i
na mode1·na ; conozco que aquí hay riquezas colosales, pe
ro están en estado latente y para hacerlas efectivas es 
necesario de paz y de oro y ni uno ni otro se conseguirán 
ahora, ni nunca, r-dn el dominio del mar". 
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Si el dr::;interés de Dlnmr, su ~ubmarino, con. truíclo 
para mtrstra defensa y <'011 su propio peculio, y el hceho 
de hah< rnos {!Olocaclo, por la rra1ización clr ese invento, 
entre las naciones prrcm·sm·a~, en el empleo del arma 

a, a .. Tul.nR ele aire. 
b, b • E!-cutflla~. 

e - T<HHJUC de n~ua. 
m "" Eje ron el cual se hacía trabnjnr In hélice, bomba y nolllndor. 
n • Hmn h11. 
e <":tmarn de lastre. 
e lli>liN'. 
d • Timón. 

submarina, no significan nada; rs seguro que los pana
fos t rc.mseritos, de su etnia u Piérola7 ganan para el In
A"<'HÍ<' t'o don Fcdrrico Blnmc, por lo que impliem1 <·on t<•
ladón u tmcstro poder naYal, lugar prcfcrcntr ru c·l c·o
ra:r.ón de• la :Marina d<' O m• na del Perú. 



TELAS NACIONALES 
DE ALGODON 

"DURA MAS" 
Exija Ud. la marca DURAMAS, que es marca de garantia, en 

' )S siguientes productos de las 

Compañfas Unidas Vitarte y Victoria, S. A. 
Filbrica Vitarte Fundada el año 1871 
Fábrica Victoria Fundada el año 1898 

Inca Cotton Mili Co. Ltd. 
Fábrica Inca Fundada el año 1905 

GENEROS BLANCOS :- de las antiguas y conocidas marcas SOL, 
INCA, ESCUDO y otras. . 

PERCALAS NEGRAS :- llanas y asargadas de _las acredjtadas 
marcas GALLO, GATO, GUITARRISTA, PINA y otras. 

TELAS DE COLOR :- la original Tela Playa, crepés, batistas, po
pelinas, cboletas, gabardinas, olanes, piqués, linillos y géneros 
de fantasia. 

T EL !S ESTAMPADAS:- en gran surtido de dibujos y colores, con tintes 
garantizados firmes contra el sol y el lavado. 

FRANELAS :-blancas y de color. 
TELAS CON SEDA :-llanas y de fantasía. 
DAMASCOS :- para manteles y servilletas. 
TOALLAS :-blancas, afelpadas y de color. de varias calidades. 
COTINES :- llanos , asargados y listados, de todo precio y calidad. 
LONETAS :- crudas, blanqueadas, de color y para toldos. 
BRAMANTES:- blancos. crudos y de color,en diferentes anchos y 

calidades . 
VICHYS : a cuadros, a listas y de color entero. 
DRIL ES :- blancos y de color, a listas y de fantasía. 
CASINETES :- de varias calidades. 
DENIMS AZULES:- los únicos de su clase en el país. 
PABILO :-en ovillos de 460 y 115 gramos. 
HILAZA:-blanca y de color. 
CAMISETAS Y CHOMPAS PARA DEPORTES:- 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 
5·89 



Escuelas Técnicas 
de la Armada 

Por e l Tnte. Primero A. P. 

Federico Salmón de la Jara 

Lm; Escudas Técnicas, han venido a llenar un va
cío altamente sentido en la Armada. Sus verdaderos re
sultados uo Fíe podrán apreciar en todo su valor sino des
pués de alg(m tiempo, ya que con el trascurso de los a
ños, se irán materializando los beneficios obtenidos con 
la preparación intem.dva de nuestro personal. 

Sin embargo, terminado ya el Primer Curso de e
llaR y cgrcsacla:::; las primeras p1·omociones de Ofi<:ia]es 
y Tripulautes, es ya factible hace1· un balance de RHH ac
tividades y prontmciarse sobre los resultados alcanza
dos. 

La prepa1·ación del personal naval requiere un con
tínuo plan ele estudio que sólo organizándolo debidamen
tE' bajo un sistema adecuado y progresivo de instruc
ción puede obtener éxito, y éste se ha de conseguir en
eausando el ('Jltrcnamicnto teórico y práctico bajo lns 
distintas escuelas de aplicacjón en cada una de las espc
ei.alidacles de la profesión. Croadas las Escuelas Téeni
cas para el perfPccionamiento profesional ele nuestras 
Planas Mayor y Menor; analicemos por separado cada 
una de las misiones que ollaR han de llenar en el futuro. 

NueRtra organización del Personal Superior :re
quiere, más que ningm1a otra, la orientación del plan dP 
preparación de sus Oficiales; ya que los Cadetes egre
sados ele la Escuela Naval, bajo el concepto de OficialeR 
del Cuerpo Unico, han de encontrarse a su egreso de e
lla con un gran número de actividadeR profesionales a 
desarrollar y entre ]as cuales sus naturales aptitudC's e 
incUnaciones y las exigencias del servicio, los han de lle-



634 Revista ele Marina 

var a seleccionar una rama con el lógico afán de profun
dizarse en ella para 1·endir los mejores resultados. 

El Oficial egresado de la Escuela Naval, al cabo de 
un año de permanencia a bordo .se encuentra en ópti
mas condiciones par intensificar su preparación profe
sional. El año de servicios a b01·do le ha formado un sen
tido práctico de orientación que no pudo llegar a alcan
zar durante su permanencia en la Escuela. Es este Ren
tido de orientación el que le hará ver ahora ron · claridad 
meridiana los problemas que durante sus estudios de Ca.
c,.ete le parecían obscuroR e intrincados. Su entusiasmo 
por la carrera debe ser en este momento aprovechado al 
máximo, ya que por su edad y condicione:; se encuen
tra en el vértice decisivo de su vida p1·ofesional y toda 
desviación puede traer consigo el truncamiento de una 
carrera brillante. 

Durante el primer año ele servicio en los buques, ha 
tenido tiempo de estudiarse a RÍ mismo. Insensiblemen
te ha ido compulsando cada una de sus actividades dell
tro de las muchas ramas que en la Escuela ha esturlia
do ·y al final se ha de encontrar decididamente inclina
do hacia una de ellas. Ha llegado pues el momento en 
que su vocación y ene1·gías sean volcadas íntegramen
te en aras de su superación técnica y por consigui<'n
te, en beneficio de la Institución a que va a entregar 
toda una virla. Es la misma Marina la que lo rlebe ayu
dar en este im;tante brindándole el sendero para guiar 
su vigoroso optimismo. Las Escuelas Técnicas, reprr
sentan este cauce sobre el cual debe correr la futura vi
da del Oficial. 

Recién iniciadas, no ha sido aún posible compren
der en ellas todas las especialidades que la carrera na
val encierra, sin embargo es dable creer que en el futu
ro se irán creando los distintos cursos que junto con Pl 
perfeccionanliento de loR actuales las lleva1·án al plano 
de eficiencia que su finalidad exige. 

El contínuo pl'og1·eso de las distintas ramas, re
quiere una ininterrumpida dedicación al cRtudio y prác
tica de cada una por 0l Oficial especialjsta. El tiempo 
reducido de cada curso de nuestras ERcuelas y la natu
l'aleza del medio, no noR permiten prentender con ellns 
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el título de CSJ)Ccialista para el Oficial cgresado, pero 
sí dan derecho a ce1·tifica1· el ahondamiento JJOsitivo de 
sus couocimientos en la rama escogida, ya que durante 
su tránsito por la Eseuela ha tenido lma brillante opor
tunidad de l'Obustecerlos. -

El estudio intensivo hecho por el Oficial, se ha éle 
presentar sencillo para él. P1·onto se dará cuenta que se 
encuentra en los umbrales de un mundo conocido pero 
al cual ha llegado en forma incierta y con un excesivo 
desgaste de energías, poco a poco verá que se va aden
tl·ando en este mundo en forma segura, adquü·iendo un 
evidente discernimiento entre las prácticas buenas y ma
las que ha observado en los comienzos de su vida profe
sional. Y a nada le ha de pare.cer difícil y conforme va 
iuve.<:;tigando cada uno de loR pt·oblemas lo irá encon
tl·ando más fácil de afrontar. 

Los excelentes resultados obtenidos en los ültimos 
ejercicios de torpedos, prueban en forma incontrasta
ble los beneficios conseguidoH en una do las l'ama:-; de 
las Escuelas. Estos 1·csultados hau sido el fruto de las 
~señanzas y experiencias adquiridas por los propios 
alumnos y dá lugar a creer que se ha de llegal' al punto 
éle lJl'eparación en el cual e] material e..,té subordinado 
al conocimiento, desechando por principio la po:-;ibilidad 
de Ru falla en el ejercicio. · 

El Oficial joven nece:::;ita de 1111a oportunidad para 
ahondar sus conocimientos adquiridos en la Escuela Na
val. Su ingreso a un curso de las Escuelas Técnicas le 
brinda esta oportunidad y jtmto con la ampliación de 
sus conocimientos técnicoH ha de recibir una nueva in
yección de optimismo. 

En cuanto al personal Rubalterno se refiere, las Es
cuelas Técnicas resuelven más definidamente aún el pro
blema de la preparación de nuestro personal. Seleccio
nados los tripulantes jóvenes entre las dü~tintas espe
cialidades contando con un elemento despierto y con 
grandes deseos de aprender, la tarea se hace sencilla y 
los resultados ::-erán excelentes. Los futuros Oficiales de 
Mar deben recibir allí en forma efectiva la enseñanza. 
básica de su especialidad que antes han ignorado o que 
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han debido ir aprendiendo en forma desordenada y a 
veces errónea. 

Se elimina así de manera radical el antiguo ciclo 
seguido por el tripulante que ingresado como conscrip
to, va ascendiendo a bordo con el pasar de los años, de· 
sempeñando paulatinamente labores de mayor respon
sabilidad pero sin que, en la mayoría de lo::; casoR, pue· 
da ser eri un momento dado, uua ayuda efectiva en la 
labor técnica del Oficial 

Las ilistintas e:;pecialidaclcs que el tripulante va a 
desempeñar a bordo le exige el verdadero conocinúen
to de sus teorías básjcas~ ya que debe conocer en todo 
momento los principios y tmidades que regulan el traba· 
jo de la maquinaria que maneja. Si comdderamos que 
en .la mayoría de los casos, estas unidades se represen
tan en milésimos podremos comprender la importancia 
de la exactitud con que se deben aproximar estos cono· 
cimientos. 
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CAPITULO XI (1) 

RETARDOS DESALENTADORES 

El mal tiempo interrumpe las opel:ttiones.· 
Bombardeo directo e indirecto.-La iueficada 
tle lol! dragaminas oblaculiza el progreso de !as 
operaciones.-Debido a euferllledad, el .A hníra n
te <.;arden es l'Cievado por el .Almirante de Ro
beck.-Se ordena que tropas del ejército inglés 
y francés se dirijan a los Dardanelos.-El gene
mi Ian rtamilton es desil,!nado Comandante en 
.Jefe de Ja¡, Fuerzas .Uilldas. 

Durante alglmos años antes de la guena, actuó c11 

Tm·quía, una Misión Navnl Británica, por lo que cono
cíamos perfectamente todo lo relativo a las defensas 
turcas E-n los DardancloR. Se sabia que al iniciarse las 
hostilidades, los hucos habían fondeado cinco líneas d .::> 
minas submal'inas y que posteriormente, después de l1)· 

bombardeos del 3 de Noviembre de 1914 y ~"'cbrero 1915, 
se había aumentado varias baterías de cañones y estable
cido otras líneas de minas submarinas. 

D<· acuerdo con la:-; iufonuac:iones obtenida~ al fi
nalizar la Guerra Europea, se constató que una nueva 
lL.'lea de minas submarinas había sido fondeada el 8 de 
:Marzo de 1915 (2) . 

El tempoJ'al del norte fué acompañado de un üío 
muy intenso, cayendo nieve y a continuación sopló una 
brisa suave del Sln·-lo que era normal en aquella época 
d.cl año-, pero que impedía 1'0anudar todavía las opc-

(1)-Véaiie ci11Úmero 3 (.lño :X:XlV-Mayo-Juoio), de esta revisl:l. 
(2)- Tudos los detalles referentes a las líneas de minas submari nas esl:ín in

dicados en el plano anexo al artículo anterior 
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1·aciones, puesto que rara vez se tenía más de uno o dos 
díal'i el(:' buen tiempo. 

Cuando fué posible, o sea, el 19
• de :Marzo, se rciui

eiaron las operacione:-:. El "V cngcauce ", "Occ:an", "Al
biou", "Triu:mph", "Ine~ü:->tible" y "Majcstü·", entra
ron a los Estrechos para trabar combate eou la Batería 
N9

• 8 y silenciar los eañones :;;ituadoR crrca del purblo 
de Erenkeui y otro;-; tfUC disparaban desde la odlla eu
ropea, cuya localización fué muy difícil, dehido a la di
ficultad de obtener buenos '' rentro::; de puntería''; estos 
cañones enemjgoR e~taban muy bien ocultos, pe1·o sus 
proyectiles no causaron uillgún daño material 1li per
f-lonal. 

Durante la tarde, un grupo de desembarC'o com;ti
tuído por marineros del "Irresistible", :fué enviado a 
tierra en las proximidades de Sedd el Bahr, p0ro al tra
tar las tropas enemigas de impedir el desarrollo de las 
operaciones, nuestros buques de guerra, que apoyaban el 
drsrmbarco en el puerto de l\Iorto, dispararon sobre é
llas obligándolas a retir::n'R<.' 011 desorden. E:-:te grupo el<> 
desembarco se reembarcó. Rin haber experimentado nü1-
g-una pérdida personal, deRpués de haber terminado la 
destrucción de todos los cañones del Fuerte N°. 3. 

En la noche del 19
• al 2 de Ma1·zo, los drag-a-minal". 

apoyados por los destroyerR, penetraron dentro de loR 
ERtrechos, procediendo a efectuar operacioue..q de "lim
pieza" en una zona de 3000 yardas, desde la Pmlta de 
Kephez. Cuando estos buqu<?s estaban por el travéR del 
río Su a n De re, el enemigo "abrió fuego", por lo que los 
drag-a-minas se retiraron, apoyados por los destroyrrR, 
sin haber recibido ning1m impacto. 

El 2 do Marzo, el "Canopus", "Swiftsure", y 
"Co1·nwallis", combatieron con las Bate1·ías N9

• 7 (las 
nuevas defensas instaladas en las proximidades drl río 
Suan Dere) y N9 • 8, sufriendo estos buqu0s muy ligeros 
daños materiales y ningtma pérdida, de vidas; pero el 
tiro de los cañones ocultos del enemigo, molestó bastan
te el tiro propio. 

Ell0 y 2 de Marzo, la Escuadra Francesa rec·onoció c>l 
Golfo de Xeros, bombardeando los fuertes y laH for
tificaciones de las trincheras Bulair, así como también 
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el !Hll'Ute sobre d Kavak. Los draga-minas frauc~es 
mwPgaron a lo largo d<• la <·osta sin enroutra r minas. 

Dnrante la no<' he d('l 2 de Marzo, nucst ros dcstl'o
Y<'I'l'\ y draga-minaH <·ontiuuarou las op<'l'<l<'ÍOllcs de 
"limpiPza" eula zo11a minada de KeplH'z, p<•ro 110 se pu
do h<.wc•r progreso, debido al intenso "f1wgo'' dt>J c·nc
migo, ning(m huquc• re<·ihió impar·tos. 

El :~ de ~larzo, <•l '' .\lbion' ', '' P1·ilH·t> <l<•ot·ge" y 
•·'rrimuph ··. atacaro11 las BatC'l'Ías 7 y 8, y dnrant<: la 
Jl()(·]H· c·ontiuum·on las opl'l'éH:ione~ de "limpi<•?.a '' dt> mi
nas, p< ro el progr<•so fn(. muy lento por 111otiYo del tiro 
<lrl <'ncmigo, amlCJlH' Üllll!JO<·o hubo ningún daño en C'l 
nHth·l'ial ni en el1wr~mwl. 

EL desembarco de loH grupos resp_9cti!os, para cles
!ntir todos los cañom•H uhkados en las an•aH fottifiea.
das de la enhadn de lo" EshcchoR, fué postC'q.rándo~e 
de nn día para otro, porque rl AhniTante 110 d<•:-;eaba dar 
la orden sin que se lJi<·i<•ra un rcconocimü•uto a~rco pre
liminar; mi<:ntraR tanto, el enrmigo que touoda nnes
tl'Os phmcR, hwo bastantP 1iempo para prrparars<' clcbi
damrutc. 

}~u la mañana del 4, lo:; hidroaviones plHH<>ron e
fcdnar ol reconocimiento aér<>o de las p1·oximidadc:; de 
lo:.; l'twrtes y aldcus .Y los ohserYadores il1fornwron que 
no hahía movimiento d(• tropas. A las 10 a. m., varios 
P,TUJ>Ol-1 de tripulanh•s clP lo~ buques descmhan·aron en 
Hc•dd el Baln· y Kum Kalc, <'On objeto de cfrctuar tra
hajoH de• "demolic-ión", sirndo apoyados en cada orilla, 
por 250 hombres de la Brigada "Royal Marüw' '. 

En los dos lugarr:.; d<• desembarco, hubo oposición 
dr parte del enemigo. En Sc<ld el Bahr, 110 He pudo ha
c:c l' ningún 1n·ogTCHO, reembarcándose las fuerza:; a laH 
:l p. m. En Kum Ka le se hizo un intento para Jlcgur al 
}11n<'rt<> N 9

• 4, pero sin éxito, debido a la rcsüitcHcia de 
las fuerzas del enemigo, superiores en n(uncro e inc;tala
<las <'ll trincheras muy hh•n <·on truídas, que no podían 
~er batidas drsdc lm; lmqur~. Dos hidroaYÍOllrs trataron 
infruduo. amente de loralizar estas trinchel'as. Uno de 
<•llo!-\ r C'cibió 8 ]mpa(•tos y el otro fué tocado 28 Yeees por 
lm; p J'o~'cctiles enemigo~. 
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Al retirarse la :fuerza de desembarco, encontró una 
gran dificultad para llegar llasta la playa, pues el ene
migo se había upoclerado de un cementel"io, ce1·ca del 
Puente Mendcre, que dominaba la zona por donde de
bían pasar nuestros llomb1·e::;. Fiualmente, los destl'o
yers se ap1·oxüua1·on a la o1·iJla y apoyaron la 1·etirada. 
Al obscurecer, los destroyer~ "Scorpion'' y "vVolveri· 
ne'' regresm·on al lugar del desembarco y enviaron a 
tiena pequeños grupos armados, para buscar en la pla
ya, desde Kum Kale ha::;ta los anecifes situados más a· 
delante del Fuerte N9

• 4, a los heridos, rezagados o perdí· 
dos, que no hubieran podido embarcarse auterionnen· 
te. El gupo de desembarco del "Scorpion ", encontró eu 
su búsqueda, a dos oficiales y cinco tripulante::;, que es
tuvieron imposibilitados para llegar hasta los botes res· 
pectivos. 

Desde a bordo del "Inflexible", que estuvo todo el 
día al ancla, cerca de Kum Kale, se pudo seguir en de
talle el desarrollo de la.c;; infortunadas operaciones de 
ese día, que constituyeron una lección objetiva de la in· 
sensatez ele los retardos y vacilaciones en tiempo de gue
rra. 

Esta fué la primera vez que tuve la oportunidad de 
observar desde una posición perfectamente protegida de 
los proyectiles enemigos, corno se mataba o hería a nues· 
tros marineros y ::;in poder hacer nada en su a\L"X:ilio, 
siendo una experiencia muy peno::;a para mí. N ueRtras 
bajas fueron: 20 muertos, 27 heridos y 3 perdidos. 

El 5 de ~la1·zo, el '' Queen Elizabeth'' fondeó muy 
cerca de tierra, a 2.5 millas al Sudoeste de Gaba Tepe, 
iniciando el ataque do los fuertes situados en los "N a
nows", utilizando tiro indirecto sobre la Península. El 
valor de é::;te método de tiro, devende completamente, 
por supuesto, de las apreciaciones del spotting. Con ob· 
jeto de evitar los impactos de los cañones ocultos del e
nemigo, se babia ordeuado que los buques desde donde 
se observaba el efecto del tiro indirecto, estuvieran sicm
pl·e en movimiento·, por lo que las observaciones de los 
"Spotters" fueron muy er:fóneas é ineficaces. La ob
se1·vación y corrección del tiro utilizando los bidroavio:. 
nes fué un fracaso. Uuo de los aparatos cayó al mar ele-
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bido. a una falla del moto1·, sufriendo bel'idas grave::s 
el plloto y el observador; otro hidroavión fué obligado 
a 1·egresar a la base, por haber sido herido el observa
dor, y la tercera máquina que aduaha sólo pudo cnvün· 
una corrección de "spotting ". 

o El '' Queen ~lizabeth'' dispa1·ó sobre los Fuertei:l 
~ > 13, 16 y 17, ha~iéndose observado uua fuerte explo
SlO~ de una santabarbara del Fuerte N 9

• 16, siendo im
posible conocer qué otras averías habrían :-;ufrido Jos 
cañones de los fuertes. Puede asegm·arse, :-;in embargo, 
que con un mayor commmo de munición y una buena 
observación de "Spotting ", tal como se empleó al final 
de la Guena, los cañones de 15 pulgadas del "Queen 
Elizabeth'' habrían silenciado, evidentemente, los ca
ñones de los fuertes de los ''Narrows". Como el consu
mo de mtmición estaba extrictamente limitado por el .Al
mü·antazgo, -en aquélla época,-y nuestros hidroavio
nes no podían volar sin peligro de ser tocados por los 
proyectiles de lo::; fusiles enemigos, lo que impedía uti
Jiz:nlos para el "spotting", no es de adlnirar que fra
casaran las grandes espectativas que se l1abía cifrado 
al emplear el magnífico armamento del "Queen Eliza
beth''. 

Mientl·as el ''Que en Elizabeth'' bombardeaba los 
fue1·tes, el "Inflexible" y el "Prince Georgc" procura
ban batir los cañones del enemigo, pero no se pudo ;:;;i
lcnciar a tm pequeño cañón de campaña ubicado por 
el través, en una posición resguardada del ataque desde 
el mar. El "Queen Elizabeth" recibió 17 impactos, que 
aunque no produjeron ninguna pérdida de vidas ni re
dujeron el valor militar del buque, fueron causantes ele 
averías de pequeña importancia, ~omo la destrucción de 
la panadería y ele una lancha a motor. De todos modos, 
el tiro centrado de ese pequeño cañón fué muy moles
to. 

Como los buques que operaban dentro de los Eshe
chos, estaban navegando continuamente, sin detenerse, 
no fueron tocados por ningím proyectil ; pe1·o como ya 
se ha mencionado anteriomente, las observaciones de 
"soptting" apreciadas desde estos buques, fueron erró
neas. 
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El 6 de Marzo, el "Queeu Elizabetu" continuó el 
bo.mbardeo ·indü·ecto de la misma posición, pe1·o el enc
nugo había traído e instalado un cañón "howitzer" de 
grueso calib1·e cuyos proyectiles produjeron tres impac
tos debajo de la línea de agua, por lo que hubo necesi
dad de cambiar de fondeacle1·o do::; veces y por último 
enmendar hasta quedar a 21.000 yardas, fuera del alcan
ce del "howitzer". Como consecuencia de lo anterior, a 
las 4 p. m .. el "Que.en Elizabeth" había disparado úni
camente siete proyectiles y el buque encargado de ob
serva!' el tiro no pudo actuar, debido al tiro directo del 
"howitze1·", por lo que el Almirante de Robeck ordenó 
"alto el fuego". A continuación, el "Vengeance", "Al
bion", "Majestic" y "Prince Gcorge", dü;pararon deR
de una distancia ele 12.000 a 13.000 yardas, contra los 
4 cañones ele 9,4 pulgadas del Fuerte N o'~ 13, intervi
niendo, también, en el bombardeo, el "Suffren ", cuyo 
valiente Almil'ante 110 pudo resistir a la tentación de 
cooperar con nosotros. Los buques 1·ecibieron algunos 
impactos de los howitzers, pero no hubo pérdidas de vi
das ni ave1·ías de importancia. 

Todo el día estuvo a bo1·do del '' Queen Elizabeth''; 
siendo indudable la pérdida de tiempo y de muuición al 
continuar con el bombardeo indirecto ::;in observaci.on<:>s 
ele spotting y desde que esos datos no habia posibiHdnd 
de obtenerlos, era evidente que no quedaba otro recur
so para utilizar el "Queen Elizabeth", que ordenar la 
entrada del buque en los Estrechos, con el objeto dE' bom
bardear los fue.rteR, empleando tiro directo j pero rueha 
operación había sido prohibida por el Almil'antc, quien 
siu embargo, el 1~ de Marzo, solicitó la autorización res
pectiva para actuar de acuerdo con las circunstancias, 
habiendo aprobado el Almirantazgo la Hugel'encia del 
Comandante en Jefe de la Flota en los DardaneloR, el di a 
anterior, pero "debiendo proceder con las debidas pl'e
cauciones". 

En la noche del 6 de Ma1•zo, los draga-minas entra-
1'011 dentro de los Estl'echoR, apoyados por los desh·o
ycrs y cruceros ".Aroethyst", "Ocean" ~r "Majestir". 
Cuando las draga-minas fueron descubierto:-; por los 
proyectores, toclos los buques concenharon el tiro sobre 
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los .focos de luz, pero sin éxito, pues apenas ~e consiguió 
que apagaran por breves minutm;;, a intervalos de tiem
po . .Ante el fu<:-go del enemigo, los draga-minas se retirn
l·on sin recibir daños y siu haber hecho absolutamente 
nada. 

El 7 de Marzo, Jos cuatro acorazados francese~ en
iTaron a Jos Estrechos para cooperar con el "Agamem
non" y el "Lord Nelson", en el bombardeo ele las defen
sas de los "N arrows ". El "Agamemnon" atacó las df'
fensas interm<~dias y los dos buques ingleses di!:ipararon 
contra los Fue1·tes 13 y 19, navegando de una lado a o
tro, a través de los Estrechos, variando las di~tancias 
entre 12.000 y 14.000 yardas. Los Fuertes contestaron 
el "fuego", pero fueron silenciados deHpués de rudo 
combate, habiéndose producido alg·unas CA"})losiones en 
ambos Fuertes. Nuestros buques continum·on rlisparan
do hasta que no hubo vjsibilidad, aproximándose a diioi
tancia efectiva de combate de los cañones de los fuertes, 
que no respondieron. 

Este fué el pl'imer combate efectivo ent.l'e fuert.·s 
que no habían sido dominados y buques de guerra; ::-;e
gún mi opinión, los resultados fueron satisfactol'ios, 
pues aunque los dos buques recibirrou algunos impac
tos ele proyectiles de grueso calibre, su eficiencia ele com
bate no :fné disminuída. Sólo hubo tres heridos leves, 
en la torre de combate del "Nolson", donde tambirn uno 
de los impactos, debajo de la línea de agua, }Jrodujo fu
gas en dos calderas. Los impactos que causaron mayo
l'es daños en el "Agamemuon ", fueron dos: uno de ello~ 
hizo un agujero de 16 pulgadas en la cubierta prüt
cipa1, destruyendo la Cámara de Oficiales, y el otro pro
yrctH arrasó con la enfermería. 

Por supuesto, hubo m1 comnuno excesivo de muni
ción, pues tenie11do en euenta la C:A1)Cricncia adquiri 
da anteriormente, era improbable que los daños fueran 
de importancia, no pudiéndose in!cntar ninguna acrión 
decisiva sin haber donnnado preVIamente a los fuertes; 
por ejemplo, establecer un pasaje a través de la zona mi
nada, que permitiera utHizar la art.illería secuncla1:ia de 
los acorazados anticuados, pa1:~ batu~ las defensas mter~ 
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medias de la costa. Sin embargo, este combate entre 
fuertes y buques de guerra, ratificó mi opinión sobre 
la posibilidad de silenciar los cañones de los fuc1-teH 
cuando fuera necesario. 

En la noche del 7 de Marzo, los draga-minas fran
c?ses penetraron denh'o la zona minada, apoyados por 
s1ete de nuestros Q.estroyers que debían di:-;para1· sobre 
los proyectores, pero no se hizo ningún p1·ogreso, debi
do a qne los buques draga-minas no pudieron operar 
contra la corriente. 

El 8 de Marzo, el Almirante y su Estado 1Vlayo1· se 
embarcaron en el "Queen Elizabeth", que había sido de
signado para efectuar el bombardeo con tiro rasante de 
los fuertes de los "N arrows ", siendo este buque apo
yado por el "Vengeance", "Cornwalhs" e "Inesisti
ble"; el objetivo era procurar destruir los cañones de 
grueso calibre y largo alcance de los Fuertes N°. 13, 16 
y 19. (Lo mismo que se había hE.'cho el 25 de Febrero, 
ou el Fuerte N9

• 1). Desgraciadamente, la visibilidad dis
mhmyó tanto que era impo~üble hacer ninguna oh;;erva
ción de "spotting", y por lo que se ordenó el regreso del 
"Quecn Elizabeth ", sin haber podido llevar a cabo el 
plan previsto. 

En la noche de eso día de grandes contrariedade:-,;, 
escribí en 1m diario lo siguiente: "Es verdaderamente 
xnuy enojoso servir de blanco a loR impactos de cañones 
qne no se pueden ver ni atacar ron Rcguridad, pues rs 
muy difícil determinar su ubicación exacta" y mi pcn
Ramiento Re tra~ladó basta Francia y Flandes, donde RO 
luchaba valientemente desde hacía varios meses, micn
traR que nosoüos permanecíamos día tras día, sin hacer 
un progreso apreciable·, informando reiteradamente 
nuestro sentimiento por esa situación y la incapacidad 
pa1·a cumplir el plan de operaciones propuesto, como 
consecuencia del tiro de los cañones de gn1rl-lo calibre 
del enemigo, cuyoR proyectiles, sin embargo, uo habían 
causado pérdida~ de porsonal ni averías de considera
ción en ]os buqu<'s. 

Había sido por supuesto, una locura, exponer los 
buques y el pcr~onal, sin tener la seguridad de obt~ncr 
resultados decisivos, pero era desconcertante continuar 
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constantando nuestras dificultades,- que ya era tiempo 
de haberlas eliminado- o admitir el fracaso y empTen
dcr la retirada, lo que habría sido imposible. 

Tampoco se podía coJJtinuar derrochando la mmü
ción en eso~ bombardeos sin objeto, puesto que el apro
visionamiento de munición cTa problema muy ~erio, así 
como también el desgasto de los cañones muy usados, cu
ya vida es lünitada. El Comandante Ramsay insistía 
frecuentemente al respecto, cmnpliendo las dü:)posicio
nes d~l Almhantazgo rontenidas en las primeras órd<:'
nes al Almirante Carde11: "El ronsmno excesivo de" 
"munición pu~de dar lugar al abandono de las opera-" 
"ciones, antes de ohtener el éxito final''; pero esta o
pinión al ser aplicada a las operaciones fuhn·as, despué~ 
de habe1· eliminarlo la resistencia de los fuertes de la Cll

h-ada de los E~trechos, no estaba de acuerdo con la rea
lidad. "Las operacion0s se de~nn·ollarán probahlemrn-'' 
"te dentro de un plan lento pero seguro, siendo el pro-'' 
"greso, tal vt:>z, l1asta de una milla por día, silencian-" 
" do los cañones orultos del enemigo y destruyendo las'' 
"hinche1'as y njclo:4 de arnetrallado1·ns que pueden di -" 
"ficultar la labor de los draga-müuts. El avance 1euto" 
"pero contínuo de los draga-minas de la fuerza atac-an-" 
''te, am1quc sfa milla por nulla, contribuirá a la des-'' 
''moralización de los turcos, etc., etc.''. 

E:::;a noche escribí en mi dim·io lo Higuicntc: "N o-" 
"sotros estamos vrocuraurlo cumplir el plan de opera-·' 
'' cioues, pero ('S un asunto mucho más complicado pr('-'' 
"tender que el Almirantazgo o cualquiera. otro, deHde" 
"lejos, dicte las ónlenes precisas, por lo que estoy in-" 
"sistiendo Hobrc la necesidad a bí:)oluta de informar al'' 
"Almirantmwo de la situación verdadera actual, con" 
"todas las clihcultades existentes y la forma de elimi- '' 
"narlas ". El Comandante Godfl'ey, nu0sb·o excelente 
Oficial del Estado 1I a)·o1·, r yo, cHtnvimoH reunidos du
rante varias h01·as, tratando de formular una "aprecia-
ción de la situarión ...... ". Pero fué muy ardua esta 
labor. 

En la tarde del 9 el<> Marzo, el AJnürantc dPcidió 
Í1' a Muclros, al din signirnte 011 la mañcma, con c>l 
" Qucen Elizahcth" é "Inflexible": con objeto de inspcc-
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cionar esa Base, que se había instalado y ampliado con 
la mayor rapidez, bajo la vigorosa y eficiente dirección 
del Almirante Wemyss. El "Inflexible" tenía que u· a 
Malta par cambiar dos cañones y durante su ausencia 
el ..Almirante propuso trasladar la insignia al '' Queen 
Elizabcth " . Como había mucho por hacer en los Estre
chos, solicité y obtuve autorización del Almüante para 
permanecer en el "Vengeance" con de Robeck, pm·o co
mo el Almirante de Robeck había sido autorizado para 
reconocer el Itsmo ele Bulair, de hecho rl Jefe de las 
Fuerzas Navales en los Estrechos era el Capitán de Na
vío Comandante del "Ocean". 

Esta situación me produjo honda impresión, pues 
era vital y ele gra.n urgencia continua1· fiin demora con 
el "rastreo" ele las minas snbmarinas. En ausencia de 
los dos Almirantes, el Comandante del "Ocean" esta ha 
imposibilitado r)ara adoptar nuevos y aún desesperados 
métodos para avanzar en la labor de "1·astreo". El Al
mirante Card(·n fué excesivamente amable al permitir 
que expusiera mi opinión con toda clal'idad. En mi dia
rio del día 9 escribí lo siguiente: "He Ubrado esta no-" 
"che una gran batalla con el Almirante, pues le he ex-" 
"presado que no podía comprender el porqué de su vi a-" 
"je al mismo tiempo que el Almirante. ele Robeck zar-" 
"paba a desempeñar otra comisión en la zona forti-" 
"ficada de Bulair, no dejando a nadie de efectiva refi-" 
"ponsabilidad a cargo del trabajo de exploración y" 
"rastreo de minas. :Me enteré que el Almirante tenía" 
"una gran opinión de los oficiales encargados del ras-" 
''treo, atmquc habían trascurrido cinco o seiFJ días sin'' 
"haber hecho ningún p1·ogreso y eilCOlJtrado toda cla-" 
"se de dificultades. La situaciónuo era fa.vorahle, pues" 
"debíamos atarar con energía los campos minados y" 
"mientras no se hiciera eso no podía estar satisfecho". 

Continuará, 
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Yacimientos Petro lileros 

ANTECEDENTES HISTORI COS 

Eu el Pen'l se sabe de la cxi::.;tcncia del petróleo dc·s
de época muy remota, autc1·ior al I mperio de lol'; IucaR. 
Se tienen pruebas incquíYocas de qu0 los aborigciH?s u
tilizaban la brea que afloraba a la superficie para pre
servar la~ momias, así como para imperm0abibzar las 
vasijas de barro cocido que manufacturaban con el fin 
de depositar la::; bebida::; fenncntadas. 

Durante el Coloniaje los españoles continuaron C'X
plotando los clepó:::;itos de lJl'ca Yecinos a la costa y la 
1nincipal apliración que daban a esta sustancia era en 
el calafateo d0 los barcos. En los campos de I.~a Brea y 
Pariñas, ubicados en el dep;ntamcno de Piura, Re ad
vierten veBtigio:-; de esta industria con signos de haber 
sido centros dC' graJl tH'ti,Tidad, pu0s aún quedan 0n pir. 
cerca de aqueDos depósitos naturales, graneles barrica
das de pailas de barro y de fierro, en las cuales, y ror1 rl 
auxilio del f1u•go, se concentraba este impcrmea bilizan
te hasta darle la consistenela apropiada. 

Pero es desde el año 1865 que prácticamente ~e ini
cia en el PérÚ la jndustria del petróleo, apenas :::eü; a
ños después que el Coronel Drake había perforado rl 
primer por.o de petróleo en T1ttusville, U. S. A. Un ex-
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION PETROLJFERA DEL PERU 

Producción de petróleo crudo 

Cifras en toneladas m6trir.as 
Alios Soc. Ao. Com. Compañía lnlernatiooal TOTAL 

F. G. Piaggio Pl'trolcra Petrolcum Co. 
Zorritos Lo hitos La Brt>a v Pa-

Rl'stín riñas · 
El Alto Tons. M6ts. 

1884 776 ........ 776 1885 1 ,003 ........ 1,003 1886 1,105 ........ 1 ,105 1887 2,133 ........ 2,133 1888 2,152 ........ 2,152 1889 2,324 
.. i: i33 2,324 1890 3,000 4,133 1891 3,000 12,000 15,000 18!)2 4,000 18,000 22,000 1893 5,000 10,000 15,000 1894 5,000 7,500 12,500 1895 6,000 6,500 12,500 1896 6,338 6,162 12,500 1897 9,127 4,000 13,127 1898 9,156 10,844 20,000 189!) 11 ,888 15,000 26,888 l!JOO 13 ,731 26,269 40,000 1901 9,952 29,048 39,000 1902 7,903 24,170 32,073 1903 6 ,540 30,539 37,079 1904 6,603 32,080 38,683 1905 5,029 10 ,160 34,511 40,700 1906 5,65.5 21 .945 43,232 70,832 1907 8,730 37,795 53,659 100,184 

1908 9,524 43,335 73,089 125,948 
190!J 9,433 58,142 120,55.3 188,128 1910 9,800 54,197 103 '715 167,712 
191l 12,540 53,007 129,729 195,270 
1912 10,413 79,525 14:3,662 233,600 
1913 11 ,112 75,503 186,844 273,459 
1914 11 .751 ()8 ,364 164,808 244,923 
1915 9,698 90,031 244,109 343,838 
l!Jl6 9,847 88,603 247,308 345,758 
1917 9,919 93,013 244,160 347,092 
1918 9,927 R6,577 23R,497 335,001 
Hll9 9,340 92,932 246,377 348,649 
1920 10,699 98,853 263,697 373,249 
1921 10,176 105,416 373,077 488,669 
1922 10,372 111 ,770 578,477 700 ,619 
1923 12 ,251 127,499 611 ,960 751,710 
1924 12 ,049 178,579 854,!)l9 1 '045,547 
1925 8,828 227,320 983,806 1 '219,954 
1926 10,026 271,189 1 '146,044 1 '427 ,259 
1927 10,741 300,988 1 '028,867 1 '340,599 
1928 ll ,689 309,310 1 '260,553 1'591 ,552 
1929 8,242 335,2fn l '433,225 1 '776,758 
1930 7,085 349,385 1 '299,ll3 1 '655,583 
1031 7,000 313 ,!)11 l '018,700 l '339,611 
1932 6,671 295,002 1 '011,535 1 '313,208 
1933 7 ,515 266,054 1 'tJ88 ,164 1 '761 ,733 
1934 6,251 280,457 l '875,504 2'162,212 
1935 6,520 301,649 1 '94.9,804 2'257 ,973 
1936 6,433 323,26() 1 '998 ,120 2'327 ,822 
19:37 5 , [70 :360,126 1 '947 ,372 2'312,668 
1938 5,249 355,558 1 '739 ,112 2'099,919 
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perto de Pcunsyl v-ania, llamado Preuticl' noticia <.lo de 
las manifestaciones de petróleo existent~s en algunos 
puntos de la costa del nol'te del Perú, se com;tituyó en 
el año 1867 en la provincia litoral de Tumbes portando 
un equipo de perf01·ación y, después do practicar lige
ros reconocinücutos, decidió pel'forar el primer pozo en 
los campos de Zol'l'ito~, poco al Sur de 1 a Bahía "La 
Cruz", lugar por donde desembarcó el conquistador don 
Francisco Pizarro. N o bien la broca hubo alcanzado la 
escasa p1·o:fnudidad de 146 rücs RC cortó uno filtración 
ele petróleo con producción inicial de 2,500 galones por 
día, lo que dió origen para que se intensificaran lar-; in
-vestigacione~ del fmbsuelo en sus posibilidades pctroli
feras a lo largo del litoral comprendido entre Punta Pa
riñaR- la más occidental de Sud Amérira- y la calt'Üt. 
La Oruz, extendiéndose los 1'<'conoc·im.Ü'l1tos haeia el in
terior hasta puntos distanh•:-; como 20 kilómetros de la 
costa, por la Brea y La Bl'c:íta, al pie de la cadena de 
cerros ele Amotape. 

Los trabajos del ál'en de Negrito~ se iniciaron por 
el año 187:i por Mr. H cnny :Meiggs. Los registros más 
antiguos que se conservan l1acen saber que fué Mr. E. 
Fowkes quie11 pel'foró en 1875 un pozo de 330 pies df' 
profm1diclad que comenzó rindiendo 400 barriles por 
día; pero tanto estos traba,ios romo los de Zorritos tu
vieron que pa l'alizarse por causa de la g1101Ta ron Chllr. 
pues todas las instalaciones, hasta entonces, año 1R79, 
en plena actiYiclacl, fueron de~truídas e11 Psa épora. 

Trascunido ('] período de la guena del Parífieo. 
1879- 1883, y una vez celebrada la paz, la industria drl 
petróleo renare c11 forma lenta pero firnw, adquiriendo 
marcado impulso dt'sdC' <·1 año 1890 en que comiet1zm1 
a producir las explotaciones de N rgritos, y, mucho ma
yor aún, quince años después con la habilitación de los 
campos de Lobitos y más tarde con los de Restín y El 
Alto, lugares todos donde el desarrollo ele los trabajo~ 
han dado lugar a eentro~ de gran actividad, contribu
yendo al continuo rrccimiPnto de la produccióu petrolí
fera del pai~. conforme puede apreciarse por 0l cuadro 
respectivo de la prorlucrión habida desde el año 1884, al 
1938 indusive, que clamoR a continuación. 
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Producción de gasolina natural 

Cifras en barriles y en tons. méts. 

Barriles Tons. m6ts. Barriles Tons. m6ts. Barrilc.<~ Tons. méts. 

1922 12,698 1 ,372 12,698 1 ,372 
1923 32,368 3,568 32,368 3,568 
1924 64,573 6,868 64,573 6,868 
1925 91 ,112 9,714 91 ,112 9,714 
1926 264,297 27,982 264,297 27,982 
1927 ; 410,496 44,644 5,058 550 415,554 45,194 
1928.. ! ,554,076 60,218 49 ,699 5,401 603,775 65,619 
1929 · . . ' Ji'~ 643 ,855 69,606 82,717 9,007 726,572 78,613 
1930 . . '676 ,283 72,302 94 ,644 10 ,276 770,927 82,568 
1931 652,205 69,220 72,713 7 ,865 724,913 77,085 
1932 783,240 82,316 73,595 7,972 856,835 90,788 
1933 937,189 98,349 66,027 7,081 1 '003,216 105,430 
1934 1 '015,453 106,513 60,609 6,503 1 '076,062 113,016 
1935 1 '036,220 108,937 65,497 7,041 1'101,717 ll5 ,978 
1936 1 '105,656 115,658 82,491 8,834 l '188 ,147 124,492 
1937 1,083,826 114,081 83,618 8,908 1 '167,444 122,989 
1938 998,536 105,400 79,299 8,438 1 '077,835 113,838 

Scg{m los registros antcrio1·es se vé que la produc
ción acumulada de petróleo crudo durante el período 
1884-1938, asciende a la cantidad dr 31 '666,721 tonrla
das métricas cquivalcntcf.i a 238'725,193 barriles ameri
canos de 42 galones; y la de gasolina natural pro('edrutc 
del gas extraído de los pozos, en el pel'~odo 1922-19:-38 
llega a la cifra ele 1 '185,114: tonelada;-; m<'tricap, rquiYa
lcntcs a 11 '178,050 barriles. 

En 19:i8 la explotación en el paíH ha Rrguido ¡.;u de
senvolvimiento normal y sistemático, ensanchando la~ á
Teas ele activa explotación con ]a perforación ele nn<:'YOH 

pozos y con la aplicación ele los más modernos sist<:>mas 
de explotación. La producción de petróleo crudo nario
nal 011 dicho año ascendió a la cantidad de 2 '099,919 to
neladas métricas (15 '838,605 barriles) y la de gasolina 
natural fué de 113,838 toneladas métricas (1 '077,835 ba
rriles). E stas cifras con respecto al año ante1·ior han 
sido algo inferior a ]as del año 1937 y colocan al Perú 
en el duodécimo lugar entre los países productores de 
petróleo. 

La distribución y valorización de la produreión 
petrolífera por empresas y campos durante los años 1937 
y 1938, se detalla en el cnadro siguiente: 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 
Y DE GASOL.NA NATURAL DURANTE LOS AÑOS 1937 Y 1938 

Producción petrolífera del añ o 1937 

Empresas y 
campos 

Petróleo crudo Gasolina natural Producción petrolífera 

Barriles Tons. mét. Barriles Tons. mét. Barriles Ts. méts. 

Soc. An. Com. 
lnd. Piaggio-
Zorritos..... . . 39,393 5,170 39,393 5,170 

Comp. Petrolera 
Lobitos-El Alto. 2 '695 ,048 360 ,1 26 83 ,618 8 ,908 2 '778 ,666 369 ,034 
lnternat. Petro-
Ieum.- La Brea 
y Pariñ.a.s ...... 14 '722 ,753 1 '947 ,372 1 '083 , 826 114,081 15 '806 ,579 2 '061 ,453 

Total.. ......... 17'457 ,194. 2'312,668 1'167,444 122,989 18'624,638 2'435 ,657 

Valorización estimada : 

Petróleo crudo: 

17 '457, l94 bbls. a $ l. 525 bl. $ 26 '622 ,221 a Slo. 3. 96 Sjo. 105 '423 ,995 

Gasolina naLural: 

1 ' 167 ,444 bbls. a $ 1.675 bl. $ 1 '955,469 a Slo. 3.96 Sjo. 7'743,657 

Valor total de la 
produr. petrolíf. en 1937 S 28'577 ,690 S lo. 113 ' 167 ,652 

PRODUCCION PETROLIFERA DEL AÑO 1938 

Petróleo crudo Gasolina natural P roducción petrolífera Empresas y 
campos 

Barriles Tons. mét. Barr iles Tons. mét. Barriles Ts. méls. 

Soc. An. Coro. 
Ind. Piaggio-
Zorritos.... . . . 39,995 5 ,249 

Comp. Petrolera 
Lobitos-El Alto. 2 '660 ,622 355 ,558 
Internat. Pelro-
leum.-La Brea 
y Pariñas ...... 13 '137 ,988 1 ' 739 ,112 

39,995 5,249 

79,299 8,438 2'739,921 363,996 

998,536 105 ,400 14'136,524 1 '844,512 
-----------------------

Total... ........ 16 '838 ,605 2 '099 ,919 1 '077 ,835 113,838 16 '916 ,440 2 '213 ,757 

Valorización est imada: 

Petróleo crudo: 

15 '838 ,605 bbls. a $ l. 555 bl. $ 24 '629 ,031 n Slo. 4.47 S jo. 110 '091 ,768 

Gasolina natural: 

1 '077 ,835 bbls. a $ l. 155 bl. $ 1 '244 ,899 a S lo. 4. 47 S lo. 5 '564 ,698 

Valor totnl de la 
produc. petrollf en 1938. $ 25'873,930 S jo. 115 '656 ,466 

Menor producción 
en 1938 1 '018,589 212,749 89,609 9,151 1 '708,198 221,900 
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LOS CAMPOS PETROLIFEROS EN ACTUAL 
EXPLOT ACION 

La explotaeión de• lo~ campo~ peholíft•ros de ln re
gióu D('ptentrioual dd Pen't se llen1 e1 eabo por in•s em
lH'c·~as, de ruyas ndividarl('s Yamos a dar una sonH'l'a 
inforuwcióu. 

La Sociedad Anónima Comercial e Industrial 
Faustino G. Piaggio.- PosPe lo~ (·ampos el<• Zonitt's, 
qut• ubit·an a :10 kilónwtms nl Sud-Oeste de la pohlaeiún 
de Tmubes. El área ele la propiedad aharea una r~iru
sión de 2.9o0 hed[u·c·as, ele• Jas (·tulles :-;ólo alrrdcclor (l<' 
lüO tonHhtun· la zona sobl'c la cual S<.' ha clcsaJTollado 
t•l ünbajo de ¡wrfonwiólt, habiéndose efrc:tnado d<•sdc 
d Ol'igc•n dr los trahn,ios ha:·;ta fiucs del año 19:~8 la c·an
tidacl dr ±02 pozoH, de profundidades cmnpL·cmlicla:-:: en
Ü't• (j()Q' a :3000' ~, aensando mw longitud armuu lada ele 
44-!,08G'. La proclm:ción 1otal que se ha extraído ya de 
estos c·ampos desde 1884 al 19:38 :inelusivr, a:o;eiC'tHh' a 
3'15:~.185 hnni.les NiUÍYalc•nü•s n 422,419 t<mC'lada~ mfÍ
trieas, ltahirndo c<nTt'spondi<lo al año 19:i8 ln r<mtida<l 
de B9,995 haniks ( 5,249 ton:-;. mét.) pl'O('Cd<'ntr dC' 41 
pozos en prodneeión. 

La pel'f01·aeión dt> pozo~ se practica ron rqnipos dd 
Rit-~trma de <·ahl<'. <H·c·imHHlo~ por motores a Yapo1· o a 
gm; .v ]a cxhac<·ióiJ ckl JH'tról<.·o se hace por meclio de rs
taC'ioncs de homht•o qm• <·mnandan oc.:ho pozo~ rn pl'onw
dio. Los c·ampo:-; dispone11 dr m1 tancajr C'nya {'apncidad 
almnrenndora c•s para 50,000 haniles. 

Esta empresa tit'lle una instala<·ÍÓII dP l'<'fim·ría 
eou <"Hpaeicla<l 1)fil'f1 rl üutnmie11to ele 1,000 hnnilc•::; ele 
pehól<•o crudo, por proc·eso de cl<':-;tilaciÓll fraec·ionnda, 
l'Í11di<'11do bc•11cina, gasolina, krroR<'lW ~' ftwl oil. Cnt'lthl 
c•on mm pequeña fáhric·a dl' latas, fa(·tm·fn¡.; y tallcrt's .. 
Su bahía estrt dotada ron un muelle de trc·seirntos me
tros tlc largo. Coloca ínt<•gnnnentc en el llH'rc:Hlo clom{>~
tiro )o¡.: productos qU<' mauufattuTa, eontando para el 
trasportr y clistrilmeión d(> éllor-; eon un peqncfio lnHfue
tauc¡uc, para acancar productos a granel y dos huqnrs 
mr110rc:R para productos envasados. En los campos de 
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Zonitos se dá ocupa<:ión a 170 per~onas cutre emplea
dos y operarios. 

La Compañía Petrolera Lo·bitos.- Dcsanolla sus 
actividades en los campos de Lobito:;, Rcstín, Cabo 
Blauco y El Alto. Los cam}JOs de Lobitos l_lucdan a 80 
kilómehoH al Norte de PaJta, distando 24 kilómetros al 
Norte de Tahua; y lo~ rle Rcstíu, Uabo Blanco y El Al
to, está11 a 20 kilómctror:; má:::. al Norte ele Lobitos. 

Los h'abajos de la zoua de Lobitos se iniciaron en 
el a_ño 1901, cuyo primer pozo productivo fué el N9

• 6, 
terminado en 1904, a la pro fuuclülad de 1627 pies, con 
producción inicial de 50 bal'l'iles por día, habiendo co
menzado la produc<.:ión regular de esta empresa en el a
ño 1905. La explotación de los campos de Hestín comen
zaron en el año 1911 y lucg;o en el año 1920 se iniciaron 
trabajos en El Alto de Cabo Blanco, sobre el tablazo 
de Máucora, donde el dcsenYoh·imiento adquiere año a 
año mayor importanc.-ia dado el éxito que se obtiene en 
cada sector llUevo que se ]Jabilita a la explotación. 

La vropicclad do la Compañía Petrolera Lobitos: 
comp1'eHde llll área dr 57,120 hectáreas, pero el contor
no de la zona de pozos en los diversos campos (es decir, 
en la~=; áreas pobladas cou pozos) abarca una extensión 
de más o meno::; 2,200 hcdárcas sobre la que se llevan 
perforados h[lsta fines del año 1938 la cm1tidad de 1001 
pozo:-; que miden una longitud acumulada ele 2 '352,667 '. 
La producción total de. peh'ólro crudo que se ha e::-.'i:n1í
do en <'1 período 1905-19H8, aseiendc a la cantidad ele 
44'302,932 banj]es equivalentes a 5 '874,755 tonel a daR 
métricas, correspondiendo al aiío 1938 uu vohunen ele 
2'660,622 barriles (355,558 tm1s. mM.) pror<.>dente de 736 
po?.oR en actual producción. 

Entre los campos pctrolífe1·os del (·ontinente Snd A
mericano, los que Re ubican dentro del área de .Lobito~, se 
earacterizan por la circunstaucia de que gran número 
ele pozos han alcanzado las mayores profundidades, su
perior a 6000' de hondura, siendo 'frC'cuenteR ]os ele 3000' 
de profundidad. Así, p1ws, el poz? más prof~n.1do de es
te campo ha sido r1 N9 414- tel'1nmado en dlCICmhrr de 
19H] hasta l a p1·ofundidacl ele 6,585' con procluceión ini
cial de 240 barriles por día. Las fo1·macioncs por lo re-
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gular cn<:it:l'l'an ~ich• horir.outes petrolíferos que• :melcu 
cortarse entre los 150 y 6,500 pies. La mayoría de los 
pozos ::;on alnli~mo tiempo produdo1·es de gas, con fuer
te 1n·esión, dando lug<n _a qne rl neeite :-;urja por c•spa
cio de varios años, recurriéudosc• después a la e~1:racl"iúu 
por bombeo y aplicándose en algunas ::;ecciouc::; el pro<:<'
dimi<'nto del "gas lift". 

Esta empn•sa eneuta <:OH :JO e<1uipos de pel'foración del 
si:-;t<~ma de c·able, los que c·n Lobitos son accionado~ por 
motores a ' ' apor, mientras qnr rn los eamvo:-; ele El Al
to fliJH:ionan ron motorc:-; elédl'icos, con euyo fin pos<.·o 
rn Hcstíu una potente in:-;taladón g<'l~cradnra ele• fu<'l'za 
cl6dri('a, con:-,titnída por 1111 gTupo ur motorcH Dics<•l 
que eu total combimm 4550 HP., la qnc al mismo tiempo 
suministra eonientc a las erntralr:; de bombeo lle pozos 
n. laH fa<:toriaR, a la estaC"ióu ele hmnhm; <JlW sÜTC pal'a t•l 
eml )Ul'CJUC del pd l'Óh-o )" para <'1 SCl'\'Íeio ele alnm)n·aclo. 
El taneajc tiell< tapaeirlníl almacC'nadnra pal'a 885.900 
hanil<'~. Dispoll<' el<' mod<'l'Jt:lH y hü•JJ 111011tadaR fac·to. 
ría¡.) de• mN·ániea, (;1:11'pÍ11tc•t·i'a y t•k<:trieidad; amplio~ de
l)Ósi1os con abmulaneiH <10 mat<·l'iales .Y hPlTcmtwutas pu
ra la pcrfonwión ~· otras fa<"<'s del hahajo; pla11tas para 
la coudrnsaf'ión dr ap:nn ele mm· eon el fin ele ahastc·C'<'l' 
eon ap:un fl'cr-;ca laR llCe<•sidad('s de los campos de traba
jo y dotac·ión <l<' 1os hi('ll org-anir.Mlm; <"ampamentos. Pa
ra el cmharqur dPl petrólC'n sr emplean tnhcrias ~nbma
l'l1U1R f'n conPxión <·on potc>nlc's bombnH iuHtalada.." en l..Jo
hitos r en Caho Bhmro, c·n rlonde, ade:má~. cxiHtcn mnr-
1Jrs p<'rfPchunf'ntc 0quipados para Tcalizar las operaeio
lH'S dc>l ·dcs<'mh:u·qur dt• mah•1·iale~. Los c·anlpOR sr ha1lan 
r.ruzadoH por nn rxt<'nso ki]onwtrajc d(' c·sph~nilidos ea
núnus a~faltados pa L'a p] tráfic·o dr autos, camione:-; )r 

tradorc~ v una vía férrea de -+e> kilómctroH dr Jong-itwl 
(·oncci n Jos ('alnpos d<' LohitoR ron los de El Alto. con 
l'amaks qur Re dirigrn n las diYcrsas zonas c·n trabajo. 

Ija Compafiía Petrolera Lohitos no po~e<' instalación 
él.r refinC'ría c•n el pa\s, cll'dicándosC' tan sólo a la explota
ción del pdróleo rruclo. La cxportadóu ele esta Compa
ñía en el año 19:18 as('c•ndió a la cautidad de :129,95-l: tons. 
méts. de petróleo crudo y ella marchó pa1:a Iuglatcn a, 
Irlanda, Francia, Bélgica y Un1guay. 
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Eulas explotu<.:ioues de la Uornpañía Petrolera Lobi
tos también :::;e dá debida aplicación al gas natural que riu
dculos pozo~, babiéudo~c instalado desde el año 1927 mm 
plauta úel tipo Braun para la recuperación de la gasolina 
uatural. Esta in:-;talacióu ha bew~ficiado desde eutonces 
hasta el p1·esente 815,967 baniles de gasolina natural 
(87,866 tons. méts.), corre:-;pondicildo al año 1938 mw ¡·c
cuperación de 79,299 bm-riles ( 8,4:38 tons. méts.). Hasta 
el año 19:37 toda la producción de gasolina 11atnral de Zo
nitos se bombeaba a la Refinería de Talm·a de la Iutcl·na
tional Petroleum Co. por medio de una tubería de dos pul
gadas de diámetro y ele 20 kilórueüos de desarrollo; pero 
dc:-:~de el año 19:38 la emp1·esa de Lobitos también ha co
uwnzado a exportar pm·te de este producto con destino a 
Fnmcia, Inglaterra e Irlanda. En dieho año exportó pa
ra los 11aíseE: indicado:-; la cantidad de 27,7ü3 barriles de 
gm~olina na tu1·al (2,948 tom;. méts.), y el resto COl'l'Cspon
dil'ntc a 51,536 barrilrs ( 5,490 tons. méts.), fué adquiri
do por la RC'>finería dr Talara. El gas excedente de la ]m;

talaeión de Lobitos, aHÍ como el gas ¡;;eco, ilwparente para 
el beneficio de gasolina, se utiliza eu alg1mos sectoref\ do 
pozos para practicar el bombeo po1· el método del "gas 
lift ", y también como combu:-;tible para accjonar moto
J'CS a gas. 

El personal ocupado por la Compañía Petrolrra do 
Lobitos en el año 19:38, llegó a 1,768 hombres enüe emplea
dos y ope1·arios. 

La Inter national Petroleum Company Ltd.-Las ac
tiYidades de esta empresa se d<'senvuclven tm la concesióll 
"B1·ca y Pariñas ", la cual mide uua extensión de 166,456 
hectáreas, incluyendo lo::; yacimieutos petrolíferos de Ne
gritos, Lagunitos, La Brea, Lmnitof', V crclún, San Pecho 
J abouillal, Nicaragua, etc., así como la Refinería de Ta
la.I·a en la bahía del mhnno nombre, situada a 65 kilóme
tros al norte de Paita y a 950 millas al Su1· de Panamá. 

L os primitivos trabajos dentl'o de los linderos de es
ta concesión fue1·on realizados por Mr. Henrry Mciggf-!1 

en el sector ele N cgritof;, po1· lo::; años 1870 a 187 4. 
Los pozos mál-> antiguos cle los cnilles F~e conserva11 
rrgiRtros, fueron perforados por Mr. F. Fowkes en 
1875, sabié11dose que el pl'imero, llevado basta la hon-
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dura de 330 pies, comenzó riudicnclo 400 barrila::; 
de peüóleo por día. En el año 1887, lo~ üabajos 
de pedm·ación en Negritos prosiguicrou con capitu
le::; aportados por don Gcna1·o Hclguc1·o y al año siguien
te de 1888, Mr. E. H. 1"\veddlc, adquil'ió la lJl'Opiedad, y 
u::;ociándose al capitalü;ta i11glés Mr. \V. Keswick conH
tituyó cu Londres la Lonclon and Pacific Petroleuru Oo., 
1u que p1·osiguió en la })erforación ele pozos con todo 
éxito, siempre por las vecindades de Negritos, hasta d 
año 1914, en que se orga11izó la International Pctrolcum 
Co. Ltda. y ba,jo cuyo coutrol ~e intensific~:non los tra
bajos, implantando en lo:-; campo~ los medio:-; más ade
lantado~ para el descuvolvimicnto de los mismos y 
<·1·eando todos los re<·ursos exigidos para tm standal'Cl 
de vida comparable al ele los ccuhos de trabajo más a
<1eluutaclos de Norte América, lo que permite caracteri
zarla como la ol'ganización petrolera de mayor ünpor
tancia en la Costa del Pacífico. 

Al finalizar el año 1938, se contaban en los Nlm
}JOS de ' ·Brea y Pariñas" alrcch•dor de ~,0:38 pozos e.1l

tre productivos y abandonados, bien por haber resul
tado orig-inalmeute er.;;tériles o por pm:;terio1· ag-otamien
to. El "footaje" aenmulaclo de ef.ltm;; pozos mide apl·oxi
marlameute 5'007,848 pÍ<'R. Dicho número de pozos ha 
¡.;jdo locali-zado dentro de sectores que en total abare::m 
un área de 5,200 hectárras, lo que representa alrccleclol' 
de 3.13% como área habilitada a la CX}Jlotacióu sobre la 
extenf.lión total de la propiedad. 

Desde el año 1890 que los campos de "Brea y Pari
ñas" comenzaron u proclucÜ' en forma comercial, se lle
Yau extraídos, hasta el año 1938 inclu~iYc, ahccledor de 
191 '268,076 barriles el<' petróleo crudo equivaletltcs a 
25';369,547 toneladas métTicas correspondicrldo al afio 
1988 un volum011 de 1:1'187,988 baniles (1'7R9,J12 tonR. 
méts.) de -petróleo crudo pro<'edeute do 1,944 pozos en 
::t(·tual producción, inclusive 16 pozos de gas y 3 de agua. 

Para llevar a efecto los trabajos de perforación rle 
pozos la International Petroleum Co., ha Heg-ado a te
Hcr en funcionamiento rou~tante, no hace muchos año~. 
b ::ts ta un máximo de 50 "sartas de bcuamirnta s" drl 
tipo "standard cable tool system", pero en la actuali-
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dad este uúmcro ha !;ido reduc:iclo a cosa de 20. Esto::5 
e<.ptipos emplean como fuerza el vapor generado en cal
clm·os que se alimentan con agua dulce y utilizan como 
<.:ombustible ''fu el oil" o gus natural, y algunos son ac
cionados po1· medio de motores '' Clark'' a gas. '.rambién 
dispone de seis equipos portátiles tipo "star", con ca
terpilar, y desde hace unos tres años se ha vuelto a re
cnrrir al empleo de seil' equipos del tipo "rotary" que 
~on utilizados de p1·efcre1H·Üt en aquellos seeto1·es donde 
la presión del gas del subsuelo C;-{ excc::~iva, de 850 o más 
libraR por pulgada euadrada, y t1Ue por tal eirmm:-;tan
cia las máquinas 'stanuard" no pueden <.'Omporhn·se ron 
toda eficicn<'ia en el avaueC' dr la b1·oca en profu1Hlidad. 
'rmnbién se ef'tán efectuando con lo:-; ccgtipos "rotar~, ~' 
algunos pozos de profunclidadef-l supel'i01·es a 7,000 pi<JR 
de hondum, a fin ele investigar el suhHuclo en Rus po
sibibdades peholiferas a honduraR tflle jamás se habían 
alcrmzado en Jos campos del Perú. 

Por lo reg·ular los pozos de los cal1lpos de ''B1·ca .v 
Pariñas ", tienen en promedio la profundidad de 2,500 
pief'i, süJ dejar de ser frecuentes los que llegan a 5,000 
pies y más 1·aro:; lo¡.; que pasan de C'sta profundidad. En
tre los pozos de mayor profundidad puede citarse el 
N?. 1991 de 6,266 pieR de hondura, eompletado en marzo 
de 1928, de pequeüa producción inieial, apenas 16 balTi
lcs poe día. La labor de perforación generalmente no 
ofrece dificultades sm·i::u:;, pues lo!'\ formaciones que se 
D.traviezan ef'tán congtituídas poi· capas de a1·cilla, are
llÜ.;cas y congJomcraclas que Re revistm1 totalmente con 
<:olmm1as tubulares o "casing", cuyos diámetros Yarían 
ele 20 a 6 pulgadas. l1as filtracione:::; de agua se arostum
hra obtur al'las cementando los "casing" a la altura que 
dichas manifestacioner-; tienen lugar, así como se dejan 
revc:::;timiento~ pcrfot·aclos a. la altura de las filtracion<':-; 
pcb'olíferas. 

Para lo~ efectos del bombeo, caso de que los pozos 
1~0 st> iníciaran como surgenteR, ellos se completan iusta
Jando tuberías de dos pulgadas en conexión con e] "l'a
sing head" del pozo y colocando las válvulas y varilla'! 
que conectan con los "pumping Jacks", los que a sn vez, 
por mcclio de "yerk lines" se conectan a las excéntricas 
de las centrales ele bombeo, las cualeR, por lo l'egular, co-
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mandan ele 15 a 20 pozo~. Eshts estaciones son del tipo 
"::;low motion '' y son accionadas por motores a gas Des
~emcl'. El petróleo :-~e recolecta en baterías de tanques 
'' Parkersburgb'' aropladas con eilindros scpal'adores de 
gas .Y aceite. De estas baterías cada elemC'uto eoncune 
n Ru l'cspectiva tubería, siendo bombeado el petróleo ha
da la tubería troncal que conduce el proclueto a los gr:w
del5 tanques dt' recolección dr la refim•ría de TaJara, en 
<Jondc pa1·te de e~te crudo se dedica a la ruanufaetura 
de productos derivados, qnc sirve para atcmler a las ne
eesidades del JHlÍS o bieu para ser exportado, a~d romo 
directamente en crudo se exporta más de las dos terce
ras partes ele la produeción dr e:-;tos campos. Ell el rua
ch·o de la exportaf·ióu petrolífera que se inserta c·n las 
lJágiua~ RÍguie11tel-' podrá a })l'eciarsc la COl'l'esponclicnte 
a la Inte1·national Petrolcmn Company. 

Para la l'ecuperación de la gasolina en el gas natn~ 
n1.l, existen en los c:ampoH de "Brea y Pariñas" sci::; ins
talaciones de la patente C. F. Brauu, del tipo de ab~or
ción. Desde el año 1922, en que se comenzó a poner en 
prá<:tlca esta industria en el .Perú, haRta el 1H38 indusi
vc, se ha recuperado del gas húmedo que rinden los po
zos de estos campos, un vohunen de 10'357,082 barriles 
de gasolina natural, equivalentes a 1 '091,325 tom~ladaR 
métricaH. El rendimiento ele c:-;tas plantas e11 el año 1938 
fué de 998,5:36 barriles ele gasolina natural cquiYalentes 
a 105,400 toneladas métrieaH. La tE'cupcración de g~lso
lina del gas natm·al húmedo de los pozos de la ''Br<?a y 
Pariñas '', acusa un rendimiento promedio ele 2.3 galo
res por cada millar de pies cúbicos de ga~ sometido al 
t rat amiento. 

El gas residuo de esh· beue.fü:io, privado de su ga
solina, má¡; algo de gas seco, se utiliza romo combusti
bJe en los calderos de los equipos de perforación, en los 
motores a gas y en las cocinas de los campamentos; 
mientras c->l gas excedente, qnc constitu!?e el ma_vor TO

lnmen, se devuelve al Huh~uelo inyectándolo a fuerte pl'f'
sión por medio de instalaeioucs adecuadas qur ponPn en 
práctica el método del "reprcRsul'ing" qnc :-;irvc para 
incl'<'llleiltar la proclucció1l dt' laR r.ouaR agotadas; o hien 
xe ]e utiliza eu otros He<·tm·cs para proYorar la ::;urgen
cia ele los pozos por el método del "ga¡.; li.ft", si::>tcmas 
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ambo~ que rr-;tán dundo los mrjo1·rs 1·e::mJtados en los 
ca~lp?s de "B l'Ca y Pariñas ", donde se les ha puesto en 
pracf!ca dc-sde el año 1927, logTá11dose con ello illcremC'n
tar en forma efcctin1 el grado de recuperación en las 
1·cscrvas pctl'olíferaR y 1·ejuvrucrer la vida ele. lm; lwri
zontrs; apm·eutcmcnte extinguido;:;. Debido a c:-;tas mo
dernas aplicaeionl'~ no ha sido necesario en los último:; 
años iutensifi<.:or la rampaña de perforación ron la :1· 

pcrtm·o de gnm númel'O de pozo~ para mante11ei' el in
rrcmento do la JH·oclucción; así como p1·ácticamente, 
tampoco RC cxperimrntu pérdida de gas en la explota
ción. Proba bkmcnte en muy pocos campos petroJífcro", 
como en los del nororstc drl Perú, Re presentan tan fa
Yol·ablcK las condkiolll'R para apliea1· conjuutmnentc los 
sistemas del '· rrprcssnring" )T del "gas lift" en las ope
racioneR de la proclurcióu del petróleo crudo, por razón 
de que las propiedades son extemms, sin temo!' a so~tr
llCl' luchas de pcrforacjón entre propietarios de cmnpoH 
Yccinos, que es frecuente se desarrollen e11 lo:-: campos 
de otros paísrs donde la propiedad se 011cuentra muy 
~ubdiviclida. Dnranh· los 1íltimos once años se estima 
que se han usado ah·Nlcdor de :-·esentiseü" millan':-; dP 
millones de pies dihit.:os de gas para el "repressuring" 
de las arenas pt'troliferas y romo diecüüctc millm'C'R de 
millones el(' pi N; rúbicos dt• gas en la aplicación del "p;afl. 
lift". Estas cifras indican la importancia que ba adqui
rido la aplicación clr ('Rtos métodos en la rutina oprL'ato
l·ia de los yacimiento::; pctrolifcro:::. del país. 

Una nueva industria qnr se ha inieiado en los eam
pos ele "Brea y Pariñas" desde el :::.egundo semestTr drl 
año 1935, c. la 1·rferente a la manufactura del gas liqni
ficado, que He distrihu;v<' en el país por intermedio (le 
la "Pa<:ific Gas Oo. '', y euya aplicarión como (·ombn:-~ti
ble en las necrsidades domésticas ha tenido la mejor él· 

<'eptación. 

Los bien organizados Rcrvicios geológiroR r.on <mr 
rueutan lafl emprC'RaR petroleras han estmliaclo ]a geolo
gía ele laR reRpectiva.s áreaR pol' ellas controlaclaR, rml
feC'cionando lof' l)lanoR y corteR ele la RureRión extratlgrá
fica, los cualeR día a día se completan con mayor deta
lle conforme progresan lo¡:; trabajos de perforarión. I.~aR 
rocaR quo Re atraviczan con la sonda se examinan Ri:-;tr-
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máticameute al mícroF;~pio investigando la microfauna 
fósil denh·o de la que suelen destacal'Re C'iertas espr
cics de fo1·aminífera que permite caracterizar la sucC'
sióu estratigráfi_ca de las di versas formaciones en r·ela
ción con los horizoilteH petrolíferos que <'neíerran, y en
ya l'elación entre pozos vecü10s prnnlte, a su v<'z, rP
construir la estructura del ~nhsuelo, lográndosG así o
l'icntar con mayor acie1·to la uhicación de los nueYo:; po
zos situándolos en los punto:;; que ofl'ecen mejore~ posi
bilidades. 

Los e:::>tudiol:i geológicos, que como hemo::; dicho t-:C 
llevan en forma inintenumpida se complementaron clr~
cle el año 1926 po1· la Inte1·national Pctroleum Co., ton 
investigaciones gC'o:fíHicas utilizando r-risrnó~;rafm~. La co
nlÍfÜÓn americana que eRtuvo a cargo de estas inve~tiga
<:iol1cs en la concesión ''Brra y Pariñas' ', 110 fué de bC'
cbo a prodnch los temblores sobre los terre11os aun inrx
plorados por pozos, sino que, para llegar a conelnsio
ll<'S más acertadas, conecptuó má~ prudente hüeiar sus 
labore~ sobre las áreas pobladas con pozos productivos, 
ron el fin de obtener, sobre sectores uetmncute probados 
como petrolíf<·ros, los roefieiente~ prcei~os de la;:; velo
cicladcs do las ondas sünnicas a traYés de las fonnacio
nrs que encielTan filtraciones peh·olífera.· dentro dr es
tructura::; q1w, es bi<:u sabido, se caractrrizan cu mws
tros rampos, más que por pliegues de alguna impor
tanc-ia pol' el cua1·tramicuto en blorkl'; que han s11friclo 
por ctC'eto de complejos sistemas ele fallas. ~ren11imula 
que fu0 la ta1·ea de obscrYaeión 1n·evia y recopilarión 
ele eof'ficientrs, se procedió a extf'nder la::; invcstigacio
l)CR sobre aJ~mu1s de las árNlS que jamás ÚH'l'On objdo 
ele perfol'ación alguna y sobre las cuales se sc·leceionaron 
los srctores y se marraron lal-l ubicaciones de los pozos 
ele prueba en los puntos que s<'gún el método P.ÍRllliC'o 
ofr0cia las ma_rm'<'R po:->ibi1ic1adcs ele éxito. Entl'(-' esta~ 
rccomemlacioncs se nos informa qcu sólo 1111as pocas W'

sultaron aciertos y que, por lo tanto, el proccrlimjento 
sísmico como localizador de pozos dentro de las C'struc
hu·as excrsivamrnte falladas qnr rarnctcrizun a las for
maciones pcholí E eras el el n01·oeste del paíH, no eoustitn
yc en realidad un auxilia.r m.uy eficaz el<.' los e:-;tudio:-; 
g-ro lógicos. 
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Además de los campos de explotación que hemos ci
tado como áreas productivas de la International Petro
~eum Co., posee esta empresa, en el puerto de Talara, una 
mstalación de refinería muy completa y moderna, con 
rapacidad para el tratamiento de 16,000 barriles de pe
tróleo crudo por día, que opera por el proceso combinado 
de destilación 11Skimming" - "Cracking", llevándose la 
primera etapa de la operación en baterías de alambiques 
que producen Ja destilación fraccionada del crudo en mar
cha continua, rindiendo gasolina, kerosene, gas oil y fuel 
oil; producto este último que se somete al cracking o sea 
la destilación destructiva, a fuerte presión y temperatura 
en equipos del tipo "t,ube and tank" con capacidad para 
6,800 barriles diariamente. Estas instalaciones están do
tadas con dispositivos muy perfectos para la rectificación 
de las naftas y gasolinas, además de una planta de agi
tadores para el tratamiento químico de los productos de
rivados por medio de ácido sulfúrico y de soda cáustica. 
Cuenta también con una destilería anexa, equipada con los 
últimos adelantos que se conocen en la manufactura de 
aceites lubricantes que opera por proceso "vaccum". De 
aquí proceden los diversos tipos de lubricantes que la In
ternational Petroleum C0

., coloca en los mercados extran
jeros y con los que se abastece la mayor parte uel consumo 
local. Estos lubricantes, por razón de la buena calidad del 
petróleo de donde proceden y de la especial elaboración 
de que son objeto, en instalaciones muy petfectas y bajo 
el control de técnicos especiali~ados en la materia, acusan 
características ajustadas a cada una de las aplicaciones 
industriales para las que se les recomienda, pudiéndoseles 
equiparar a los similares más acreditados de manufactura 
extranjera. 

Igualmente existe en Talara una planta muy moderna 
para la manufactura de asfalto, el cual se está aplicando en 
la actualidad con todo exito en el asfaltado de las auto
vías de la República. 

En el a110 1938 se han beneficiado en la refinería ele 
Talara la cantidad ele 6'363,483 barriles de petróleo crudo 
o sea el 44% de la producción de los campos de ''Bre~ 
y Pariñas", con el resultado que se dá en el cuadro siguien
te, incluyendo el rendimiento de la refinería de Zorritos, 
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PRODUCTOS REFINADOS EN 1938 

~--..~ 
Zorritos Talara 
Barriles Barriles Total Barriles 

.. W.; .. 
Oa!SOlinas . ..... ... .... ...... 5,929 2'335,652 f 2 '341 ,581 
Refined Oil (Kerosene) 5,117 1 '023,178 :;: J '028 ,295 
Aguarraz ....... o ••••••••• 9,247 •••••••• o ' Á 9,247 
Zorro! . .... o o ••••••• o ••• o. 2,484 .... ... .. 2 ,•!84 
Gas Oil ... o •• o . o •••••••••• 1 '000,963 1 '000,963 
Fue! Oil .. ......... . .. o •••• 16,639 1 '704,884 1 '721 ,523 
Lubricantes .. .. . o • o ••• •••• 20 ,706 29 ,706 
0\sfalto .......... o ... o. o ••••• 142 ,830 142 ,830 
Uoke ... o •••••• o ••••• o o o ••• 1 ,789 1 .789 
Still gas y pérdidas o o o o ••• 1 ,038 12-1 ,481 125 ,519 

Tota lJPet. Crudo .. o • •••••• 40,454 6 '363,483 6 '403 ,937 

Gran parte de estos derivados han salido para la ex
portación y con la otra parte se ha atendido casi al íntegro 
del consumo nacional, puesto que la importación de pro
ductos derivados es relativamente pequeila. 

Complementan las instalaciones de Talara, una fá
brica de latas y cajones, así como una factoría para armar 
cilindros de acero. Durante el año 1938 el rendimiento de 
esta factorfa fué el siguiente: 3'556,920 latas; 1'779,493 
C'ajones; y, 69,938 cilindros. 

La casa de fuerza de Talara combina 1,500 caballos 
de fuerza, utilizando motores Diesel y generadores de co
rriente eléctrica que se trasmite a los campos de explota
e ión con tensión de · 11,000 voltios, trasformándosele al 
voltaje C'orrespondiente al ser utilizada en factorías y en el 
alumbrado. 

También cuenta Talara con una instalación muv com
pleta para la extinción de inrendios, con grifos locahzados 
estratégicamente, además del sistema 11 Foamite" especial
mente instalado para dominar los fuegos que pudieran 
producirse en la refinería y en los tanques de almacenaje. 

Para los servicios del puerto, la bahía de Talara está 
provist!l. de dos magníficos muelles : uno de concreto equi
pado con potentes grúas y dotado con trasportadorcs me
rániros en conexión con la factoría de latas y cajones, ron 
Jo cual l::)e facilita el embarque rápido de los productos en~ 
vasados; y, el otro, que es de madera, conduce a una do
cena de lineas de ouberías de seis a djez pulgadas de diá-
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metro (6" a 1011
), las cuales arrancan de los tanques de 

almacenaje eñ conexión con poderosas instalaciones de 
bombas. A este muelle acoderan los barcos- tanques para 
recibir sus cargamentos de productos petrolíferos. Para el 
ct:~.rguío de petróleo crudo que se exporta en grandes bu
ques--tanques existe, además , una doble tubería submarina 
rlP. 8" de diámetro la cual va a aflorar a la estación de bo
yas situada a una milla de distancia de la costa y en donde 
está conectada con los tanques de almacenaje y estación de 
bombas dedicada a este servicio. Al puerto de Talara llegan 
con fre~uencia los barcos petroleros de mayor capacidad 
en el mundo, tales como el "Harrison Smith" con capa
cidad para trasportar 140,000 barriles; el "C. O. Stillman" 
para 170,000 barriles de petróleo crudo y muchos otros como 
el ''Calgarolite" de 125,000 ba-rriles, el ' 'Ontariolite" y el 
"Reginolite" de 95,000 barriles, etc. 

El tancaje para el almacenamiento del petróleo crudo 
y productos derivados que existe en la Refinería de Talara, 
combina en total una capacidad ascendente a poco más de 
dos millones de barriles, distribuídos en tanques de grandes 
dimensiones entre los que se destacan buen número de 
depósitos capaces de contener 50,000 y 80,000 barriles. 

La exportación de productos petrolíferos efectuada 
por las compañías International Petroleum Co., por el 
puerto de Talara, y por la Petrolera Lobitos, por los puer
tos de Lobitos y Cabo Blanco, durante el año de 1938 fué 
de 1'727,587 toneladas métricas, conforme se exhibe en el 
cuadro siguiente: 

Exportación de petróleo crudo y derivados en 1938 

Cifras : peso neto en toneladas métricas 

Prorluctos T nlcrnational Cía Petrolera 
Pt>troleum C 0 • Lobitos 

Petróleo crudo .......... . . 
Fuel and Diesel oil ...... . . 
Gasolinas: rorricnle, 

avi!ición y natural ... . ... . 
Kerosene . . . . ... . . . . .... .. . 
Gasoil.. . . .... . . . ... . ... . . 

906 ,156 329 ,954 
52 ,987 

275,142 (1) 2,940 
98,498 
6l ,239 

Aguarraz .. ............ ... . 
Tractolina .. .. . ..... . .. .. • 

180 
17 

I~ubricantes .. ........... . . 431 
Grasa ..... . ... . .... .. .. . . 32 
Gas comprimido ....... . . . . . 11 

Total ..... ..... . ... . . . . . . . 1 '394,693 332 ,804 

Total 
T. M. 

1 '236 ,110 
52,987 

278 ,082 
98,498 
61 ,239 

180 
17 

431 
32 
11 

1 '727 ,587 

(1).-Esla, cifra inclu:·c 926 lons, m~ts. de gasolina importada por Talara, 
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La exportación de petróleo y derivados se ha reali
zado hacia los países siguientes: Francia, Inglaterra, Ir
landa, Alemania, Bélgica, Noruega, Aruba, Japón, Canadá, 
Centro América, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Bra
sil, Uruguay y Alta l\Iar. 

El consumo inLernu de produetui; petrolíferos nacionales 
en el afío de 1938, incluyendo los despachos efectuados por 
los puertos de Talara y Zorritos con destino al cabotaje 
nacional, así como el consumido en las naves y en los cen
tros de producción, ascendió a la cantidad de 388,398 to
neladas métricas conforme el detalle del cuadro siguiente : 

CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS PETROLJ FEROS EN EL AÑO 1938 

Cifras: Peso nPto rn ~nelndas métricas 

T ntemat.ional Cia. Petro- Soc. An. Com. TOTAL 
Peli'Oleum Co. lera Lobit{)S e Jnd. F.G. T. M. 

Productos Piaggio 
-- --

Petróleo crudo . ........ . .. 3,347 3,347 
Petróleo comb' (Bunker C.). 130,172 2,636 132,808 
Petróleo Diesel. ... . . . .. . .. 127,517 127 ,517 
Gasolina corriente . .. . 78,317 566 714 79 ,597 
Gasolina de aviación .. . .' .' .' .' 2,092 2,092 
Gasolina importada . .. . . . .. 307 307 
Kerosene .. .. .. . . . .... .. ... 18,464 566 19,030 
Zorro!. . . . ...... . . ........ .. 316 316 
Lubricantes .. ..... . . . ... .. 2,892 2,892 
Grasa . . . . .. . .......... . .. 412 412 
Aguarraz .... . ....... . ..... 193 1 ,190 1 ,383 
Limpio!. .... . .... ........ .. . ol at 
Asfalto líquido .. .. . . . . .... 12,951 12,951 
Asf!llto en trozos y polvo .... 4 ,965 4 ,965 
Asfalto para pintura .. .. .. . 28 28 
Brea .. . . .. . .. . ... .. . .. .. . 43 43 
Carbón de coke .. . ... . . . . .. . 437 437 
Gas comprimido ... ..... . ... 163 163 
Alquitrán .... .. .. . ... .. .. . . 79 79 

--
Total .. .. . ....... . . . 379,063 3,913 5,422 388,398 

Para la distribución clr los productos que procht<'C 
la International P etrolcum Co., dic·ha compañía tie11e 
cstahlceidos tanqn<'s dr nlnwernanúcuto, no sólo r r. rra
lara, sino en diversps lugares de In costa del Pacífico, 
tales como en Balhoa y Panamá; Paita, Callno y Molien
do; Pi~agua ! quique, T oc-o pilla, A1ltofaga~ta, Ta ltal, y 
Y alpnraÍ!'lO. 

La r rfinC'ría de Ta1m·a sr halla en conexión con los 
campos de explotación por mcclio ele una lín<'a :férrea 
cuya rama ironcal ~- ramalrs dcsanollan alt·Nleclor de 
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250 kilómetros, y todo el campo se encuentra cruzado 
por una espléndida red de auto-úas asfaltadas, contán
do~e en servicio más de 200 Yehículos entre autos y ca
miones. 

El personal de CIDlJlc~ado~ y trabajadores al sel'vi
e:io de la International Pctroleum Co., en el año de 1938 
fué un promedio de 4,447 hombres: 1,771 en la rc~ine
ría ele Talara y 2,676 en los campos de explotación. 

El problema del aba~tecünicnto de agua potable, 
en la. concesión de "Brea y Pal'iñas", con el fin dé a
tcnd<'r al desarrollo de los trabajos y para satü:;{accr a 
las necesidades do las densas poblaciones obreras que en 
ellos intervienen, ha sido resuelto por la Intcr11ational 
Petroleum Co., con la il1stalación de una poderosa es
tación de homb<u:; y se1·yicios anexos que se ubican en 0l 
lugar denominado "Portachuelo" y la cual Re Rurte con 
agua del río Oh ira . En la estación de "P01-tachuelo" el 
agua es recibida en grandes tanques de concreto donde 
se produce la sedimentación ele las materias en suspen
sión, y luego s0 le decanta en los tanques-filtro y por 
úlbmo se le }.mrifica ron dosis de clo1·o. El agua, libre 
de todo gérmcu, se hombea a los tanques de los <'élmpos 
y refinerías por dos tuberías de JO pulgadas de diáme
tro cuyas líne:as troncalr~ desarrollan una lo11gitnd de 
50 kilómrtros v los Tamales de clistribución más de 150 
kilómctrof\. La' capacidad de bombeo de esta instalación 
es para tres núllones de galones por día. 

Zonas reservadas por el E stado.-En las diversas 
regiones peholífcn1.s ae la República, costa, sierra y 
montaña, el Estado se ha reF.ervado extensas zonns con 
el fin de estudiarlas y procede1· a su explotación directa. 

En la costa no1·ocstc del Perú, a excepción de las 
250,000 hcctáreaR de terreno¡.( petrolíferos que están brt
jo el control de empresas pal'ticula1·es, la l'Cscrva del 
Estado comprende nna extensión de más o menos 
1 '250,000 hectáreas que quedan inclnídas dentro de ]a 
faja que limita al norte eon la fl'ontrra ecuatoriana y 
al sur cou el río clr La Leehc en el Drpartanwnto ele 
Lambayeque, midiendo 500 kilómetros de largo por an
chos variables comprendidos entre 25 a 100 kilómetros, 
contados de la orHla del mar hasta el pie ele los contra
fuertes de los Andes, 
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En la región anteriormente citada, el Gobierno ha 
asumido por su cuenta el estudio geológico y la explo
ración por pozo~ con el fin ele poner de manifie:-;to :=m 
valor industrial. y proceder a la explotación de• loi) :-;ee
tores que ofre.zcan espectativas más inmecliataR. Estos 
trabajos están encomcncladoH al Departamento de P(•
tróleo del Cuerpo de Ingenieros de Minas, repartición 
gubernativa que inició la exploración a mediados del a
ño 1936, con la perforación del primer pozo, localizán
dolo en la estructura que aflora en un ramal de la que
brada Zapotal, a ocho kilómetros al interior de la cale
ta Sechurita en la Provincia Litor al de Tumbes. Aquí 
el Departamento ele Petróleo, bajo una organización 
muy perfecta y <'fectuando las consiguientes inversio11es 
de dinero ha levantado el plano topográfico y estudiado 
con gran detalle la geología y paleontología de más de 
cien kilómetros cuadrados y señalado las ubicaciones de 
los pozos sobre las estructuras que presentan caracte
rísticas más favorables. Se han construido caminos, 
campo de atcnizaje, instalado campamento¡:; para obre
ros y empleado::;, depósitos de materiales, tallereR de me
cánica, tanques, planta para la condensación ele ngua; 
constituyendo estas últimas iw=>talaciones el campam('n
to denominado "Villar''. 

Los trabajo¡;; de perforación que el D<?partamento 
de Petróleo lleva a cabo en la zona reser vada d<>l N ortc 
se efectúa con cuatro equipos, tres del sistema ele cahle 
y uno rotativo; éste último es ¡:>Ortátil, tipo "Frank ", 
capaz de poder perfoTar hasta 4,000 pies de profundi
dad . .Al terminar el año 1938 C!=i tenían perforados los 
pozos siguientes : El " R . T . 1" de 2,619 pies; el "R. 'r. 
2" de 3,237'; el " R . T. 3" de 1,415'; el "R. T. 4" dr 
2,603'; estos cuatro primeros pozos fuero11 abandona
dos por razón de que las manifestaciones de aceite. que 
se cortaron fueron de pora importancia comercial, lw
biendo dos de ellos cortado filtración de ag·ua termal 
con fuerte presión de- gas. El pozo " R. T. 5" d1~ 543' 
de proftmdidad ubicado sobr e el flanco m·ienta l c1r1 an
ticlinal denominado ''Cope ' ' fué el primer pozo prodnr
tivo Que habilitó el Departamento con una produrció11 
inicial de 5 barriles J90r día. El " R. T. ()" situado en 
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Punta Brava, continúa en perforación habiendo alcan
zado al terll.lÍnar el año de 1938 la profuuclirlad de J ,265 
pies. El "R. T. 7" de 1,680 ' y el "R. T. 8" de 603' ubi
cados sobre el mismo flanco oriental del anbclinal "Co
pe" cortaron el mismo horizonte del N"'. 5 y rindtn al
go de petróleo. El pozo ''H. T. 10'' termjuado pol' el mes 
de marzo del presente año hasta la profundidad de 
1,505' y ubicado ::;obre el :flanco occidental del antieli
nal ante::; citado, se inició con una producción de 47 ba
rriles pol' día estabilizándose poco después en un rendi
miento de 25 barriles. Al terminar el año 1938 el foota
je de pedoración acumulado llegó a la cifra de 17,700 
pies y quedaron en trabajo cuatro pozos más. Una tu
bería de dos pulgadas de diámetro y de seis kilómetros 
de laTgo conduce hacia la refinería de Zonitos la pro
ducción de los pozos del área de "Cope". En los traba
jos del Departamento de P etróleo, :::;e ocupa un personal 
obrero de 110 hombres y ello::; están dirigidos por 10 téc
nicos. : 

Adquisición de Zorritos.- El 11 de marzo del pre
sente año el Gobierno adqtúrió en compra, por la smna 
de S lo. 2'920,000 el campo petrolífero e instalaciones 
del Establecimiento Industrial ele Petróleo de ZoTritos, 
ele la firma Fautino G. Piaggio, las que fueron anexa
das en esa misma :fecha a los trabajos que el Departa
mento de Peh'óleo efectúa en la zona de Villar . .Alll.lÍs
mo tiempo el Gobierno ha dictado las disposiciones del 
caso a fin de que se hag-an adecuadas inversiones de di
nero en la adquisición de materiales y maquinarias que 
permitan 1·ehacer las gastadas instalaciones de ese cam
po y mejorar los métodos de trabajo de las antiguas ex
plotaciones de Zorritos, teniendo en miTa hacer resur
gir su producción que había decaído considerablemente 
en los último~ años, precisamente por :falta de apropia
da inversión ·ele capital. 

Entre las obras proyectadas por el Departamento 
ele Petróleo se contempla la instalación de una estación 
ele bombeo en el río Ttunbes, en conexión con una tube
ría de 32 kilómetros de longitud para dotar ele agua en 
abundancia a los trabajos de perforación, refinería y 
campamento; la construcción de campamentos higiéni
co~ y clínica; la m·eación de una planta para la extrae-
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<.:ióu ele ga:;oliua dd gn~ natural, previa HJOdif~tación 
del sü;tcma de caphH·ióu d<·l ga:-; de lm; pozos, <HH como 
la de una planta tompresora para inyecta~· gas a los p~
zos que han perdido :-su prcRión; y paulatmamcntc s<· 1-

rán renovando todo:; los <.'tlnipos de pe1·fo1·ación e incre
mentando Rn lllUllC'l'O en <·autídnd tul que prrmita a--e
gurar una tampaña de pc·d'oración efitaz al-'Í como cx
plol'Ur los horizontes petrolíferos que pudirrau e xistü· 
a p1·ofnnditladc~ mayOl't'R ele :3,000 pieR que jamás lwn 
sitlo dC'finjdo;-; por la cUitigua N cgociación Piaggio. 

Reeicntcmt>lltt> se infonna que el pozo "R. rr. 14Z", 
uhkado dcuh'o üc ]as antiguas propiedade:-; ele la ¡·iJ·mn 
Piaggío .v llen1clo u n1ho por ('} Dcpartmm~11to de Pr
trólro, ha cortado una filtratiÓll ele petróleo eon l'l'ndi
míento de 8 l>anil<':-; protcdeutr dr un l10rizonte enC'r
l'l'ado dentro de la Jol'lll<u-ióu Ca nlalitos a má:-; o meno;-; 
800 pí<:s de profnnclídad y que se prosegui l'á a profun
dizarlo para alcanzar lo~ hol'izonte~ ele la formación 
Zorritof'. 

Con l'CRpecto al i)OZO ((R . rr. 12Z" que se efrctúa 
con t>quipo 1·otativo, uhica<lo dC'11tro de la~ propit•cla<le~ 
de la extinguida N egociarió11 Piaggio, cerca ac la pla
ya y poco al llOJ'te eh' Scdmritn, ~e informa que se en
cuentra en la a<:tnalídad a una p1·ofuudidad rompetrnte 
alrcclcclor ele :1,600 pieR, prosiguiéndose con él la cxplo
¡·ación del suh:-;uelo ha!:'ta la profundidad que ,iamá:-:; se 
había ('Xperimcntado en e:-;tos campos. 

Trabajos en el Departamento de Puno.-E11 la zo
na de Pirí11 cl<·l Departamento ele Puuo, donde el D e
partamento de Petróleo lleva a <.:abo trabajos d<' pPrfo
l'a<:ión, se ha ohtc1Jiclo tan1bi6u éxito con el pozo '·R. P. 
2 ", habiéndose cortado a profundidad de 200 vir~ n ua 
capa prtrolífNa con fn('l'te pre:-;i.óu de gas que ha heeho 
surgir el aceite hasta 8 mc·t.ros dr altura Hobre la su])('l'
ficíe, con 1111 l'CIHlimicnto inicial de JOO harriles durante 
las prilnera!=\ 24 horas. 

. Trabajos en la región de la Montaña.-En c>sta rt>
gión se ha insta la el o la Compañí<1 de Petróleo Ganzo .A
zul Ltd. amcríra11a, la C'x- Selclcn Brcck Constn1dion 
Co., cuya concesión denominada "Agua Caliente" está 
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localizada en el diHtrito de Ma~isca, provincia del U ca
yali, en la cuell<.~a del Amazonas, comprendiendo unu ex
tensión de 9,000 pertcuencias de terrenos petrolíferos 

Dicha Compañía ha construí do en el puerto de ''A
gua Caliente", sobre la margen izquierda del do Pachi
tca, un clesembarcaelcró, por el ct~al ha efectuado el de
sembarque del equipo ele perforación, herramientas, cal
deros, tubcríaH, cmníoucR, tractores, asenaelero~, cemen
to, y, en general , todo el matc1·üll indispensable para la 
perforación d0 loH pl'imeros pozo:-; e instahwión del cam
pamento, ha dado ocupación a 185 hombr~f-: y coueeta 
por medio de una auto-vía de 11 kilómetros el puerto 
con "La Cumbre", ~ugar donde ubica el primer pozo y 
respectivo campamento. 

El equipo de perforación utilizado e::; de tipo rotn
tivo con castillo ele acero de 122 pie::; de altura ca pa7. ele 
poder perforar hasta 7,000 pies de proftmdiclacl. La 
fuerza es suministrada por cuatro calderos de 1f50 ca
ballos cada uno que utilizan como combus6blc troncos 
de árbol, y el agua de alimentación para los caldrros se 
bombea desde una distancia de dos ldlómetros. La per
foración del pozo se ha contratado con la BJ·andley D!'i
Uiug Co. 

La perforación del pozo N o. 1 se hüeió el 4 ele ju
lio ele 19~8 y se tcrmÜ1Ó en febrero 2 de 1939, alcanzan
do la ¡)l'ofundiclnd de 3,130 pie:-:, hahiéndosele taponca
clo entre las Jn·ofunclidades ele 950' a 1000 ', quedando 
con }Jl'oftmdidacl actual de 950'. A partü- de la snprrfi
cic se J1a atra-vezado un paqurte cl0 capas ele arenisca in
terestratificada con lechos delg-ados de gredas, midiendo 
un espesor de 1,450' .v hahiéudost' cortado varias filtra
ciones de agua hasta la profundidad de 756 ', así como 
pequeñaR manifestaciones de ga:-; y aceite en algunas de 
las areniscas cortadas entre loR 1,020' a 1,250'. Este pa
quete corresponde a capas del Oretácico inferior, deba
jo ele esta Rcrie, dc::;de los 1,450' hasta los 2,520' se han 
cortado potentes bancos de calcáreas muy duras qnc se 
supone conesponden al Carbonífero superior. El ca
sing utilizado ha sido una cohunna de 11-BI4" bajada 
hasta 606', la que ha quedado cementada. Sometido el 
pozo a prueba durant0 siete días produjo 700 banil0s 
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de petróleo y :fué neccl"ario obturado por falta de tan
ques de almacenaje. 

Un segundo pozo el N9
• "1 A." situado solamrutc 

.a 24 pies do distancia del N°. 1, fué perforado durante 
el mes de febrero de 1939 haHta la profundidad de 1,174 
pies en solo 12 día~, habiéudoselc rc,restido con dos co
lumnal3 ele casing : una de 11-:114" hasta la profundidad 
ele 63' y otra de 7- 518'' hasta la profundidad de 1,020'; 
b zona habilitada a la producción queda a 154' sohre el 
fondo del pozo, y por medio de él se explotará la capa 
petrolífer a que se couHtató con t1 pozo N9

• l. Actualmf>n
te la producción de este pozo, qur se dice akanza m1 ren
dimiento de 700 banile8 diario:-:, se encuentra c]ammra
do mientras lleguen los tanque¡;; de almaeena,je y se ha
g·an las Íllstalacioncs para el tranl'>porte. Con lo que ha 
quedado constatada la existrncia de petróleo eu rauti
dad comercialmente aprovechable en la región de la 
Montaña, la misma que la Comp3ñía Ganzo Azul sr pro
pone explotar rn -vaf'.ta escala, intensificando sus tra
bajos de perforarión, tanto en este secto1· p1·oducti vo eo-
mo reconociendo otros Rectorrs. · 

Ingresos debidos a la industria del petróleo.- La :-;u
ma que la indushia del petróleo rindió al Fi~eo Cll rl 
año 1938, ar.;cencbó a la cantidad ele S jo. 18'591:617.00 
por los conceptos Rig:uicutes : 

Por clercehos d0 importa('ión a laf' 
n1aquinaria::;, matrri ale:4, mercaderías, 
etc., que. se han introducido por el 
puerto de Talara, iuclusiYe derechos a-
dicionalf's y leyes cspccialcR ....... . S 1 o. 2 '083,267 .00 

Por dorecl1os ''Pro-Desocupados" 
a la importación rfcrtnada por el cita-
do puc1·to de Talara ............ , 174,590.00 

Por del'ec·ho~ '' Pro-DeRocu padoR'' 
a la e>..-pol·tación de petróleo salida por 
los puertos de T alara, Lobito:;; y Cabo 
Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1 '118, 104.00 
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Por derechos de exportación al pe
tróleo y sus derivados, salida por los 
puertos do Talara, Lobitos y Cabo 
Blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . ... S lo. 18'070,262.00 

Por valor del canon de producción 
rendido por la Compañía Petrolera Lo-
hitos y la N egociacicón F. G. Piaggio. . , 2 '042,623.00 

Po1· canon superficial de las conce-
siones petrolífera::;. . . . . . . . . . . . . . , 102;771 .00 

Total. . . ..... S lo. 18'591,617.00 

Consumo· interno de gasolina.-El consumo de ga
solina en la República durante el año 1938 fué do 
31 '033,381 galones, es decir, superior en 2 '361,589 galo
nes al consumido en el año anterio1·; y la smua rendida 
po1· el impuesto correspondiente a dicho consumo llegó 
a la suma de S lo. 7 '621,333.00. 

Lima, jlmio de 1939. 



MOTORES ~IARINO S 

DIESEL- DWK 
HASTA 8 000 HP. 

Directa mente reversibles 
ó 

con cambio de marcha 

Deutsche Werke Kiel A. C., Kiel 
Sucesores de los au tiguos 

ASTILLEROS IMPERIALES ALEMANES 

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

BUQUES MERCANTES (especialidad en buques 
tanques coft 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 LIMA Teléfono 34689 

Representante exclusivo 
1-39 6-39 



Información general 
del Perú y del 
extranjero 

La guera europea no afectará 
la economía nacional 

(Comunicado Ollcial del Ministerio de Hacienda) 

La actual guerra europea no afectará la economía na
cional, tal como ocurrió con la iniciación de las hostilida
des en agosto de 1914. El patrón de oro existente en esa 
época originó el ocultamiento de la libra peruana de oro 
físico y en consecuencia provocó su exportación por las 
expectativas de las fuertes ganancias consiguientes al au
mento de su valor comercial, a causa de la intensiva de
m8,nda del metal amarillo en los mercados extranjeros, 
El actual régimen del billete en curso salva la circulación 
monetaria de los indicados peligros. En consecuencia, no 
será necesario acudir hoy, como hubo que acudir en 1914, 
a disposiciones que signifiquen moratoria bancaria. 

El notable aumento de las áreas cultivadas con ali
menticios, además de las dedicadas a este fin con arreglo 
a la ley y resoluciones vigentes, ha intensificado ]a pro
ducción de esos artículos en nuestro territorio, en forma 
que cubrirá las necesidades primarias de la población. 
El desarrollo industrial y los caminos construídos durante 
los últimos años, que enlazan todas nuestras regiones, 
permitirán el abastecimiento de las otras matelias desti
nadas a la subsistencia y al movimiento fabril, y man
tendrán la normalidad comercial y la continuidad de las 
empresas manufactureras. 

Signo exacto de la situación bosquejada ha sido la 
normalidad observada durante los dos últimos días en el 
movimiento bancario y comercial de la plaza. Estas ac
tividades se han desarrollado al margen de todo motivo 
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de alarma o temor. Y es ~eguro que con idéntico ritmo, 
favorable al interés general, ('Ontinuará desenvolviéndose 
la vida económica y financiera del país. 

La guerra europea encuentra, pues, al Perú, en con
diciones sustancialmente distintas de las que imperaban 
en 1914. Nuestra organización económica y financiera y 
las obras realizadas por el Gobierno, que han vitalizado 
la capacidad productiva del país, justifican la notoria 
confianza general en el afianzamiento del bienestar colec
tivo y de la marcha ordenada de la nación. 

Lima, 3 de setiembre de 1939. 

Emilio Romero. 
Director General de Hacienda. 



Bases para el Concurso de Historia 
Militar Bolivariano dispuesto por Decreto 
Ejecutivo de 9 de Diciembre de 1938 
del Gobierno de Venezuela. 

l.-Sólo podrán concurrir los esrriton•s militan•s 
de América. 

2.-Los trabajo~ se cnviaráu al .Mini:,terio ele Gue
na y Marina, Caraen:-;, "Venezuela, antes del 9 de Sep
tiembre de 1940, en sobre certificado y firnw.dos eou 
pscudónimos. 

3.-El nombre del autor dchc cnviar:qc por ::;rparn
clo, en soln·e cerrado y lacrado, distinguido eon el mi=->
mo lema del trabajo. No serán abiertos sino los :-:;obres 
que corrcspoudan a 1m~ trabajof; premiado~. 

4.- Los trabajos no dcb<.'ráu Her menores ele qni
nümtas hojM, tamaño oficio, escritas a máquina en do
ble espacio y por una sola cara, y debcrán vcnir acom
pañados del mayor número posible de mapas y croqni:4. 

5.-Habt·á cuah-o premios: El primero denomiun
do "Premio Ayacucho ", eonsü.;tü·á en nna mrdalla de 
oro y un diploma. El segundo, tercero y enarto premios, 
titulados "Premio Boyacá", "Premio Caraboho" y 
"Premio Pi<.:bintha ", l'<'spcdivamente, com;istin1n en 
sendas medallas dr plata y diplomas. 

6.- Lo:-; diplomas ::;rrán fü·mados por el cindaclano 
Presidente ele la R epública y por los Minü;tros de Hcla
cioncs EAicriores y dr Gucnn y Marina ele Venezuela. 

7.-El Gobierno Nacional costc•ará mw cclitión de 
cü1co mil ejemplares dr ]a obra que obtenga rl "PrC'ntio 
Aya cucho", de lm; cuales tomará mil quinicutos ejem
plares. 

8.-Los traha,joH prcmiadof{ son proviedad del m1.~ 
tor, qlúcn podrá editarlos postc1·iormcntc. 
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9.-Los trnbnjos 110 pr<•miadm:; serán de\"ueltoH a 
qui<•nes compruc·b<'u tener d<•r<•c·ho a ellos y los rrclanwu 
dentro ele los S<'ÍH meses r-;ig-ni<·Htc•s a la produmacióu de 
los 1·esultados. 

10.-El jurado, compu<'sto el" un Ofi<·ial d<' BoliYia. 
otro de C'olomhia, uno del Ec·nador, otro ch•l PC'rú y uno 
ele y· cnezu<'la, ¡..;(' ron:-;tituirá <'11 <•1 ~fjuistc•rio de• Guc.•rra 
y Marina, en Caracas, el 9 clc• Septicmhr<' ele 19:!0 o d 
día más próximo posible. 

11.-El jurado f;e1·á IH'c•)-:iditlo por <'1 Ofieial que dc·
signe el Gohi<'rllo de Y <'11C7.n<'1a. 

12.-Lm; trabajos cnYindos a estc· conc·urso, Rcráll 
renútidos po1· ('} Ministerio <1<' Guerra y :Marina al J n
rndo, de maJ1<'t'a que sus mi0mbros ignorc•n la nacio1Ht1i
dad de cada autor. 

13.-Los trabajos delwrán comprender, para ~er ad
mitidos, todas lax campañas ch•l Libertador Simón Bolí
var. 

14.-JiJn <·l estudio de cada campaña, se• seguirá, Cll 

líneas gcncntlc•s 0l siguiente plan: 

-antccedcntN; políti<·os y militare:-;: 
-moYilizac:ióu y com:cntración el< las fu0rzas en 

prcs<•neia ; 
-estudio <101 teatro de OJWraciones; 
-plam•s d<' opcraciom•s ; 
-opera<·ionts prcliminat·N;; 
-acriom•s <1<' armas t<•tT<•:-;trcf; y na \'ale~; 
-otras O})('I'UCÍOllCS lllilHan'H que lll('l'<'7.can lllCll<'ÍO-

narse, y 
-considerac·iones nulitarcs de ordc·n estratégico y 

táctiro. 

15.-La. J)l'orlamacjón d<'lllombre de lo~ autores pre
miados se harú <'ll el Traüo l\Innü·ipal clr C:u·acas, a las 
9 p. m. del dia n clC' Diri0mhr0 d<' 1940, pm·a cuyo acto se 
di~pondrá dr 1m programa rspcrial. 



La política exterior de 
las naciones sudamericanas 

El conocido internacionalista francés Honorio 
Roigt publicó en abril, en " Politique étrangérc", 
un nrticulo sobre la actuarión internacional de los 
paises hi!'lpano americanos y sus posibles reacciones 
frente al momento europeo. El artículo, de suyo 
muy interesante para nosotros, se hace más al ser 
glosado por periodist.as navales de otra nación 
ruropca. Por eso damos a <'ontinua<·ión lo que<'~
presa. la "Rivista Marittima" respecto al t1 a.b1• JO 
de M. Roigt. 

El autor principia por ¡.ecordar la Conf<'rencia I n
ternacional Americana de Lima del mes de Diciembre de 
1938. El interés que ha despertado esta manifestación 
inte1·americaua ha sido verdaderamente grande eu toclo 
el mundo y muy superior al ele la mayoría de las confe
rencias similares anteriores, que llegan a siete a partir 
de la organizada rn '\VaRhil1gton en 1889 bajo la pl'<'si
dencia del Secl'etario ele Estado Norteamericano, Blni
ne. De el1m:;, sólo la ~exta, que Ül\'o lugar en La Hahana 
y que se caracterizó por los h11portantcs debate.s a pro
pósito de la doctrina de 110 intervención, atra.io de cier
ta manera el interés curopc•o. La séptima, que tu'o lu
gar en Buenos Ah·cs en 1936, coni-liguió cierta l'eSOllan
cia tan sólo porque a ella con<·UlTió el P residente Roosc
velt. 

Un asprcto que llama en pdmcr lugar la atención drl 
autor, entre las característica~ de la Conferencia de Lima, 
es la dr que tanto los periodistas como los observadores 
de los 21 cFStados soberanos de América, se cliYidicron en 
dos graneles grupos; de un lado los ele Estados Unidos 
y ele oh'o los de los países de América Latina. 

E sta tendencia no es nueva, y la frase "América I Ja
tlna" antes de ser adoptada en E uropa ha tenido g-ran 
dif usión en América misma, con la intención de dar a Ia 
frase un significado de 1·calidad más p rofundo que el d0 
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la unidad nacional que constituye la razón de ser ele ca
da uno de sus elementos. 

Se puede decÍl' que la idea ele una sola y grande pa
ü-ia amel'icana surgió en lo:s albores de la lucha por la 
independencia. 

Apenas terminada la guerra, Bolívar convoeó, en 
1826, el Cong1·eso de Panamá. Su gran proyecto era or
ganizar una confederación de los paísci5 ele Sudarnérica, 
dejando a cada uno de ellos una cierta autonomía admi
niFltrativa. 

Pero el Cong1·eso de Panamá tuvo re:mltado:-; eom
pletamente negativos y es muy probablE.• que la cau~a fun
rlamental del fracaso deba se1· buscada eu el hecho de qlw 
la idea de Bolívar estaba plenamente en conhaRte con 
la tendencia espontánea de las poblacione:-;. En verdad, 
ésta::; no tenían ninguna inclinación hacia la unión. Des
de la época colonial se habían manifestado pal'ticularicla
dcs claramente acentuadas en laR diversaR subdiviRiorws 
administrativas eRpañolas; y ei$ muy significativo el he
cho de que estas subdivisiones, perfcctamrntr adaptadas 
a ]a configuración geográfira, sirvieron de cuadro, Rin 
modificaciones e::.f'ncialcs, a las nuevas nacionalidades. 

N o hay duda que la causa común ele la inclepcndcll
cia hizo nacer en cada país un esphitu de solidaridad 
fraternal. Pero cuando los gobiernos autónomo~ toma
ron el puesto de los representantes españoles, cada uno 
d{' ellos se sinbó dueño del propio territorio. Las do::-\ co
rrientes de emancipación que se fol'maron en Venezuela 
y en la Argentina, la una conducida por Bolívar hacia 
el Sur, atraveRando Colombia y el Ecuador, y la otra a
nimada por San Martín hacia el nol'te, a través do Obi
le, chocaron en el Pe1·ú. Buenos Aires, <le:-\purH dr la lihe
l'ación integ1·al cl0l Yirreynato de la Plata, uo tardó en 
encontrar también en Uruguay y en el Paraguay una vi
va l'N:;istencia contra su creciente autorülad. 

El seper-estado conc•ebido por Bolívar no podía, en 
f.\Ustaucia, rcpreRenta.r ::.ino, cu otra forma, el retorno ha
cia un pasado definitivamente abolido, con la pérdida, o 
por lo menoR con una sensible disminucióu. de la sobera
nía tan ardientrmente deseada y conquiHtacla a vrcr.io do 
1m sacri.ficio tan grande de parte de cada estado, 
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Las 1·azoues ÍllYOcadas por el G ohierno Arge11tino 
para justificm·, en 1826, su rechazo a adherirse al Con
greso de Panamá son sustancialmente las mismas que go
bernaron durv.nte más de Ull siglo la política internacio
nal de Buenos Aires. La intcrvcndóu de 1m estado tuue
ricano cu los asuntos de otro estado amerirano debe. e
vitarse tanto como la intervención poco p1·obable de los 
estados cm•opco~ en las cuestiones del Nuevo Contineute. 

Es üuportante notar que dos años después del fraca
so de Panamá el mismo Bolívar había cambiado de pare
cer, puesto que en 1828 escrjbía que los intereses de Co
lombia, de Méjico, de Chile y del Rio de la Plata eran clPl 
todo diferentes entre RÍ, a parte del ideal común de in
dependencia. 

Reconiendo los dcsanollos históricos del siglo pasa
da, cuyos resultados actuaron ei01'tamcnte más en el sen
tido de agrandar las distancias cutre los diversos eRtados 
sudamericanos que en contrario, es necesario aceptar con 
el autor, que la alocucióu '"América Latina" CR uua antí
tesis. Efectivamente RC debe excluir en lo absoluto un a
mcricanismo latino. 

En cuanto a que la doctrina dd hispano-america
nismo o del ibero-americani:-;mo se haya cleHarrollado en 
el siglo pasado o que tienda a crear un lazo de tmión con
tinental sobre la base aparente de una comunidad étnica; 
los acontecimiento¡;; de la vida internacional americana 
}lan puesto abunclantcmcutc en evideucia que los veintP 
mullos de esta cadena ideal de pueblos no han constihú
do jamás una unidad política bajo ninguna forma. Si 
hay alguna razón que iucluzca a la unidad, es la del peli
gro com11n. 11ampoco durante el imperialünuo del dollar! 
particularmente agresivo durante la presidencia del pri
mer Roosevelt, loR estados sudamericanos reaccionaron 
de la misma mancl'a, ni encontraron un terreno romún 
para defenderse. 

Y esta. actitud de absoluta indepcndenda, y que po
dría definil'se también de reciproca envidia, se encuentra 
en todas laR conferenrias amel'icanas. 

El autor examina sólo las conferencias que han teni
clo lngar después dr la Guerra, a partir de la Quinta 
Conferencia d<' Santiago ele Chile en 1923. En esta 0on-
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ferencia estaba ausente Méjico a causa de sus dificulta
des con los Estados Unidos; también BoliYia y el Perú, 
en litigio con Chile a cauf:a del conflicto por los tcrr·ito
rios de Tacna y Arica. El problema de la limitación de 
armamentos tuvo los honores de la mayor discusión por 
ser consicle1·ado unánimemente de importancia capital. Se 
trataba ele encontrar un nivel común o semcjantf:' en el 
tonelaje de los buques mayores para Argentina, Bra:::il 
y Chile. La conferencia terntinó sin haber llegado a uin
gún resultado sobre el argumento principal puesto rn la 
orden del día. En ef.lte período fué característica la ac
titud del Bra:-5i1, orientada más haría las eoncesiones gi
nebrinas de la Sociedad de las N acioncs que hacia un sen
tido panamericano. La Argentina, por el contrario, man
teniéndose apartada ele ]a Sociedad de las NacioueH, evi
taba con toda cautela toda tendencia a constituir agru
paciones de interese;.; comtmes cnt L'e los estados de Suda
mérica. 

En la Conferencia de La Habana, de 1928, todas las 
cuestiones pasaJ·on a Regunda línea ante la de no inter
ve.nción. Bajo la sutileza de las definiciones jurídic-aR 
presentada:::; por varios delegados, se manifestaron, eles
de el principio, de un lado una tendencia norteamerica
na muy vaga y por otro lado una argentina particular
mente categórica y precisa. Las tesis opuestas no pudie
ron ponerse de acuerdo y la Conferencia terminó confe
sando su propia linpotencia y aplazando la cuestión del 
derecho de intervención para la conferencia siguiente. 

En ésta que tuvo lugar en Montevideo, en 1933, hu
bo argumentos de importancia mucho más graveR que a
trajeron la atención general. La Guerra del Chaco eR
taba en pleno deRanollo, mientraR que el conflicto en
tre Colombia y el Prrú por c1 territorio clC' Leti.cia ohR
curecía el horizonte. Lo~ resultados obtenidos Re lünita
r on a la aprobación de una orden del día contraria a la 
modificación por medio de la fuerza del estado terri
tol·ial americano. 

La Asamblea Extraordinaria reunida en B uenoR 
Aires en 1936 dcbia, según la idea del Presidente Roose
velt que fué RU iniciador, servir fundamentalmente para 
dar a la Doctrina Mom'oe o] carácteT de un P acto Con
tinental Como es sabido, .Argentina refutó netamente 
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cualquim· discusión de. e;:;te asunto. La idea reapareció 
de nuevo l'ecientemeute, pero bajo una nueva forma, en 
la Conferencia de Lima. 

La táctica adoptada por el Gobierno N orteamerica
no fué diferente en eRta circunstancia. En lugar de poner 
en tabla discusiones preparatorias, no se dió ninguna in
dicación precisa a las cancillería~ de los estados ameri
canos sobre el proyecto que e1 seños Cordel H ull queríR 
someter a la Octava Conferencia Interamericana. Pero 
tres semanas antes de la apertm:a de la Asamblea, el PrE>
sidente Roo::;cvelt hizo una declaración a la pl·<msa en la 
cual expresó su convencimiento de que era necesario ])}'O
ceder a la crración de una organización defensiva con
iinental. 

Auuquc tomados a ]a d0r:;cuidada los estados suda
mericanos, la Argentina, prinlel'O que los demás logró 
oponer una "Vi:Ílida 1·csü~trneia a la ofensiva norteameri
cana. Los rNmltados de la Confcrrncia fue1·on concre
tados en nn texto cJaborado pot· los delegados brasile
ños, en ('1 cual fum·on suprimidas las palabras que da
ban a la Doctrina de Mom·OC' el signifieado y C'l Yalor d<· 
un compromiso común. 

DeRpués de la Conferencia de Lima, la Doctrina dE' 
lVIouroe ha qu<'daclo como e~tuvo siempre, es decir, como 
nn principio ele polltica unilateral proclamado por los 
Estados U nidos. 

Como conclusión de ::<n extensa reseña, el autor e'{
presa su convrncimit>nto de que los diversos estados a
merican9s consideran el panamericanismo bajo puntos 
de vista netamente difer(-'utes. Su política varía según 
su posición geográfica, su formación etnográfica, el gra
do de l'iqueza y de civilización de cada uno, la naturale
za d<:> ::;us problemas internos y según la importancia 
de SUR relaciones con los Estados Unidos y con Europa. 

En términos genCI·alcFi, los estados de la América 
del Sur pueden ser considerados como divididos en cua
tro grandes categ·oría::;. Méjico rep1·esenta el caso típi
co de 1n:w ele dlas. Con una población eJJ gran pa,·te in
dígena, vecino de los Estados Unido.'3 y habiendo sufri
do a menudo por esta _vecindad absorvente, Méjico no 
tiene ni deseo ni facilidades para buscar en Europa un 
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contrapeso a la influencia norteamericana. DespuéR de 
la caída del régimen feudal personificado en Porfirio 
Diaz, los Pl'Oblema~ economicos y socialeR han impreso . 
a su vida política un carácter de revolución con~tante. 
Igualmente alejado, en el rampo político, tanto d<' loC\ 
Estados UnidoR como cl0 Europa, Méjico ha soñado 
siempre con una CHtrecha colaboración con los otros paí
ses del continente americano. Pero la tendencia extre
mista de f'US gobiernos, junto <·on su oposición a la I 
glesia Católica, hacen poco factibles los deReos ele Mé
jico en su p~litica exterior, como principal punto de 
apoyo. 

Pcl'teneccn a otra categoría los países que, aun
que desconfían de \Vashing-ton, sufren sin embargo nnn. 
fuerte atracción de los Estados U nidos y la aceptan 
siempre que ella no sea demasiado evidente. Para es
tos países, una C'strccha unión espiritual con las otraR 
naciones del mixmo origen histórico 1·epresentaria un 
medio para mantener en la ·política internacional una 
posición a la cual c11os no pueden pretender mientraR 
estén aislados. Para elloR la solidaridad continental re
presentaría hasta un aumento en sus facultades defen
Sivas. 

En la tercera categoría, el autor incluye a la~ 12a
cioncs que por medio ele una acuerdo directo con \Va¡:.;
hington tratan de participar de la influencia de los Es
tados Unidos sobre el resto del contine11te. 

En el cuarto grupo se encuentran las nacioneR que 
tienen contactos important<'~ tanto con Europa como ron 
los Estados Unidos, peTo que por una se.rie el<.' factores 
históricos, espirituales, económicos y demográficos es
tán más estrechamente ligados a Europa. Argentina 
con¡:.;titnye el ej<'mplo más claro de indcpe11dencia rrs
pecto a los Estado¡:; Unidos. Su política exterior ha te
nido sirmpre rn ruenta los la7.os que la unen con los paí
ses europeos; ella se inspira en el claro concepto que 
tiene de su propia personalidad internacional. A pesal' 
de 110 haber tenido jamáR una política ~le oposición sis
temática contra los Estados Unidos, la República Ar
gentina no se ha prestado nunca a servir de apoyo a la 
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influencia norteamericana sobre las otras naciones del 
continente. 

El interés de la conferencia interamericana reside 
en el deseo sincero de las pohlacione;-; de r<'solver lJacífi
camente los problemas que eventualmente puedan di
vidirlas. 

Se puede decir que .América entera está animada 
de la sincera voluntad de mantener lejos de sí el flage
lo de la guena, y no se puede negar que este sentimien
to no obtenga prácticamente algún resultado. Es así co
¡no las conferencias 1·eunidas con este fin, es decir, que 
,tenían un objetivo claro y preciso, tal como la consoli
dación de los instrmnentos de paz, el desanollo ele los 
intercambios entl'e las diversas poblaciones, la mayor 
comprensión y el deseo de llegar a un resultado positivo, 
han tenido éxito en sus labores. Diferent€~ ha sido 1'1 caRo 
cuando se ha tratado de una influencia tendiente a una 
orientació.n de continentalismo exclusivo. La pcl'sona
lidad de cada país a!llericano, y especialmente la de las 
naciones que han alcanzado desde hace tiempo una fi
sonomía definida, 1·ecob1·a entonces todos sus de1·echos. 

Ahora es más de desear que la paz y la fratel'llidad 
reinen en el Continente Americano. Pero es evidente 
que sería un gran error olvidar que cada nación tir1lE: 
sus propios caractercR, que Re manifiestan en cada una 
de ellas con insuperables difere11cia~ de naturalezaR, de 
sentimientos y de intereses. 
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Los problemas del Báltico, 
Mediterráneo del Norte 

Frenle a las ocurrene:as del norte europeo, donde 
Rusia ha avanzado decididamente en virtud de 
la amistosa complacencia de Alemania, adquiere 
gran interés lo que expresa el Teniente Comisario 
H.. M. Adriano Vitali, en las páginas de la "Ri
vista Marittima". 

Se ha dicho que el Ma1· Báltico es una especie de 
Mediterráneo lle.Yado a latitudes septentrionales, y co
mo es fácil seguir el camino de las analogías, rio ha fal
tado quien haya querido comparar el Sund con el es
trecho de Gibraltar l 

H echas las debidas proporciones, no se puede ne
gar que este mar, que baña nueve países, ha ejercido en 
la historia de Europa una ftmción económica y civili
zadora de pl'ime1· orden. Durante t res siglos ha visto 
florecer el tráfico de la Liga Anseática que por su com
pleja actividad marítima y com01·cial, podría compa
rarse a la obra desarrollada en el Mediterráneo por 
nueRÜ'aR Hepúblicas :Marítimas. 

Decaída la estrella de la Liga Anseática cuyas "ci
vitates maritimae" habían retenido el monopolio del 
tráfico Nltrc <·l Mar del N 01·te y el Báltico, lle-vando su 
influencia hasta las costas de I nglaterra, comenzó a de
linearse cada vez más claramente la preponderancia de 
Dinamarca, que declarando el Sund abierto para todos 
los buques impuso, bajo la amenaza de los rañones de 
la antigua fortaleza do Amleto en Elsinora, el pago de 
un derecho de tránsito que duró hasta la mitad del si
glo pasado. 

E l fin del XVII sefialó el predominio de la po
tencia sueca, que afirmó su naciente prestigio imperia
lista en el Norte con las conquistas militares de Gusta-
vo Adolfo y de Carlos X. . 
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Holanda, con las armas de Ruyter y la~ clochinas 
de Grozio, trató de hacer del Mar Báltü:o un mar libre, 
hasta que en los albores del siglo XVIII apareció la rá
pida y lumino:·m figura ele Pedro el G1·ande que, tras
portando hacia el mar la capital de su vasto imperio, 
J.ln1n·imió una orientación marítima a la política ele Ru
sia, que hasta entonces había sido esencialmente con
tinental. 

En efecto, los últimos dos siglos vieron en el Bál
tico desquite~ alternado:-; en la competencia ruso-gel
mana. Rusia ocupó lo::; países bálticos y la Finlandia, 
mienh'as que Germauia difundió por esas tierras su len
gua y sus costumbres. Los barones bálticos con:-;tituye
rou una potente aristocracia ciudadana, ele tendencias y 
de espíritu decididamente gel'lnánicos. 

Durante la Gran Guerra el dominio de] Báltico fué 
mantenido incontrastablemente por las fuerza;::; nnvales 
:llcmana::.;; y con el tratado ele Brest-Litowsk, Alemania 
se anexó la parte nu-1a de ERtonia y Lctonia. No s·~ :le
be olvida1· la famosa empl'CRa ' · Albión ", para usar la 
expresión con la qne Cll las órdcneR de opcTaciones ale
manas, Re designó la ocupación de las IslaR Bálticas, 
efectuada en 1917, para asegu1·m' el dominio del Golfo 
de Riga y que ronf<tüuyó, ademáR de una brillante opr
rnción de de:-;cmbarco, un ejemplo clásico de coopera
ción terreRtr e-naval. 

En el decurso de la historia, el Báltico ha pel'tene
cido siempre al cRtado máR fuerte y Alemania ha sabi
do cr ea1·se una situción de predominio que, hasta que 
Rusia no llegue a ser una gran potencia naval, seguirá 
Riendo una realidad estratégica con la cual deberán con
tal' inevitablemente laR nacioncR del norte de E uropa. 

Aunque los estrechos de comunicación están en ma
nos de Dinamarca, Alemania tiene el canal de Kiel for
tificado y emmncharlo que le ascg·ura la facultad de ha
(·er pasar SUf"l fuerzas navales del Báltico al Mar del 
Norte. 

Po1· ra~r.oneR gcográfico-polítiras, es cierto que )a 
actitud danesa puede influir en mucho, pero no deter
mina la sitnarióu rstratégiea del sistema Báltico, y e~ 
más que comprensible la politica alemana que trata ele 
atraerse a Dinamarca a su propio lado. 
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Scgúu ciertas vcrsione::; inglesas, las tentativa¡:; de 
un pacto con Dinamarca, hechas últimamente, l'ft1ue
rían a cambio de la adhesión danesa, el formal re<:ono
cimimlto de la frontera de Slesvig por parü' de Alema
nia. 

No puede clecirsr que una prrtendida orientación 
filodemoct·ática de los otro~ estadoR báltico~ haya 1·oto 
el equilibrio de las fuerzas en el sector considerado. Pe
ro la rccie11tc y brcYe aetitud de Estonia ante las nota
bles garantías of¡·ecidas, clehc haher hecho de~:;apm·ecer 
las última::; ilusiolH~~ y esperanzas al ¡·cspc'cto. N o hay 
que olYidar, pues, que los estado:-:; báltico¡:; han sido crea
dos p1·ecü;amentc como función antisoviética. 

El acrecentamiento de su potencia naval y la con
solidación de sus po:-;icioncs defensiva::; a::;eguran a Ale.
mania una situación fuerte en el Báltico, cnyos proble
mas po1ítico-nú1itar{'s han ::;ido puestos en la 01·deu del 
día ele la opinión pública europea, con la cuestión clrl 
1·earme de las IslaH .Aal:md, afrontadn rccielltementc' 
pero no resuelta, como es costumbre en la Sociedad de 
las N acio11es. 

La oposición de RuRia a la fortificación de ec:;tas 
islas que gozan de nua foTmidable posicióu b1oqneado
l'a en el Golfo de Botni.a, demuestra todaYía una vez 
más el interés que tiene el Soviet en el Báltico. Pal'c?<'e 
que Rufiia teme que, una vez rearmadas las isla~ de 
Aaland, Alemania trate de adueñarse de ellas, y es ló
gico que intente f'vitar este golpe que neutralizaría en 
parte la potencia soviética en el Báltico. 

Dada la configuración especial del Báltico y los in
tereses de los paí~es que allí concunen, es nahu·al que 
la cuestión ele la neutralización de este mar haya 8ido 
tratada desde fecha remota. En 1759 Rusia y Suecia, 
y en 1780 Dinamarca y Rusia llega1·ou a acuerdos de
clarando al Mar Báltico cerrado para cualquie1·a hosti
lidad. El mismo principio fué afirmado también en va
rias convenciones firmadas por los países escandinavos. 

Además de la hipótesis de guerra cutre estados no 
1·ihcreños p1·eséntasc la posibHidad de la beligerancia de 
1mo de ellos. Pero el querer admitir, también <'ll este 
raso, la posibilidad de la clausura del Báltico a los bu-
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que¡.; de guerra adversarios con!'-;tituiría, po1· parte de 
los estado~ neutrales, uu de:::;conocimiento de la p1·opia 
neutralidad y un acto que podría ser interpretado como 
una actitud hostil hacia el enemigo del e~tado ribereño 
Por otra pa1·te, el :Mar Báltico es un mar libre y para 
neutralizarlo, Regún los p1·incipio~ doctrinale»'> univer
salmente admitidos, se necesitaría, además del acuerdo 
de los estados ribrreños, el con:::;entimiento formal ele los 
beligerautes. 

A los ribereños les quedaría la facultad de clausu
l·ar del todo sus propios puertos para loR beligerantes. 
Estos son los principios, según la doctrina que prevale
ce, y según la larga ¡)l·áctica interuacional que ha cou
firmado p1·ácticamcnte el valor de dicho:; axiomas. 

Pero a pesar de la admisión de esos pm.;tulados, du
rante la Guerra algunos escritores asegura1·on que los 
estados del litoral tenían el derecho de impedir en el 
Báltico toda hostilidad en un conflicto entre países no 
l'ibereños, y proclamaron la posibilidad de una neutra
lización, aún sin el consentimiento o agrado, o couha la 
Yolnntad, de los bellgerantes. ' 

Para l'Cspalclar e~tas preteu:-siones se ha invocado 
numerosas convenciones del siglo XVIII pero no pare
te posible poder ~ostener una opinión de eRta clase en 
contra del principio uuivcrsalmm1te reronocido de la li
bertad de loH mareR, principio fundamental del dcrecl1o 
internacional marítimo y base de las relaciones entre los 
estados modernos. 

Veamos ahora, brevementr, c-ual es <'1 <'statuto po
lítico y jurídico que subsiste eu el Báltico. Los países ri
bereños están congregados en una estrecha intención 
tendente a lleva1· la actividad de los diversos cRtaclos a 
nu nivel común de colaboración. 

A este mar histó1·ico se han dil'igiclo las miradas 
de varias potc·ncias dc::;dc las que gozan allí de uua po
sición central, como Rusia y Alemania, ba!-4ta lal:l que no 
controlan los pasos, como ],rancia é Inglaterra, pero que 
están situadas en una posición desde la que podrían blo
quear todo el sistema ele. los mares delnol'tc. 

, ~1 problema má. · gTave y esencial para los Estados 
Balhcos es el de poder mantener siempre un régilnen 
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de equilibl'io ante el peligro ruso, p1·oblema que se ha 
vuelto ah01·a más difícil para los fines de h autonomía 
báltica, después de haberse perfilado acuel'dos anglo
soviéticos. H.usia ha intentado varias vcrcs cenar el 
Báltico a toda influcneia extrcmjera y llegó hasta pre
sentar el escabroso tema del "mare clausum" en las 
conveucioneB que condujeron al tratado de Dorpat, eu 
1920. Pero los estados interesado~ siempre han recono
cido y proclamado el principio del libre iugreso al Bál
tico, de acuerdo, también con el sistema de colaboración 
económica y militar derivado del Pacto de Ja. Sociedad 
de las Naciones. 

Respecto al acuerdo tenitorial, se mantiene toda
vía vigente en el Báltico la cledaradón de 1908 sobre 
el mantenimiento del statu-quo. 

En cuanto al 1·é¡úmen de los estrechos, es necesario 
referirse al tratado del 14 de marzo de 1857 que abolió 
el peaje en el Stmcl, rsta1Jlccieudo una fuerte indemni
~ación a favo1· de Dinamarca, qne vió de c::;e modo dis
minuü· una pa1·te imp01·tante de xus entradas, pel'O pu
do inaugul'tU' un régimC'll normal cou igualdad de rlere
chos en las aguas por c11a controladas. 

En suma hoy rige, tanto en tiempo ele paz romo en 
tiempo de gn<>na, el prü1cipio de la libertad ele comer
cio marítimo, por tl'a.tal'f'lc de rxtl'cchos que unen do!-\ 
mares libres. 

La juRtHic.:acióu jurídica de este pril1cipio puede en
contrarse en los texto:-; y en la:-,; con-venciones intel1lacio
nales, aRí como en el Uapítulo XII del Tratado de Ver
salles, en rl artíeulo 23 clrl Pacto, ó en la Convención de 
Barcelona y de Lausana, donde se han puesto reglas 
fundamentales f'obrc el régimen de los Estrechos y de 
las aguas territoriales. 

Pero como la realidad concreta de los hecho:;; hic;.
tól'icos no purdr sf•r pla~mada ('n esquemas o en fól·
mulas, los pl'iucipios que rrgulan C'sta materia no ban 
tcnjdo dcspué:-; aplicacionc~ siempre pacíficaR y aco1·de-.. 

Por lo demás este es un destino eomún a esa políti
ea clogmátiea de iusphacióu franco-inglesa que pteten
clc pre-ver el futuro y dispm1e1· las cosas en consecuen
cia, recibiendo después el más clamoroso desmentido 
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por parte de los hechos que toda la clialécti(·a ele los ju
rista!::i y la previsión de los hombres no han sabido con
templar. 

Considen::mos ahora la cstrnctul'a geográfica del 
Báltico, sus vías de acceso y el régimeu inte1·nacional 
que gobierna allí la navegación. El Báltico es poco pro
flmdo y la prrsencia de bajo:-; fondos hace allí la nave
gación bastante difícil. N o eR muy 1·ico en puerto-; y su 
entrada por el Mar del Norte no es fácil, dada la esh'e
chcz de los pasos daneses. 

Las vías principaJes de ingreso son cuatro. La en
trada maestra es el Sund, lJOr el cual pueden pa:-;ar gran
des unidades, pero eu su parte meridional se hiful'ra en 
dos ramales poco profundm; y poco practicables. 

De estos dos ramalc::;, el uno, el Drogen, es danés 
y ha sido profundizado últimamente; el otro, el Flinte
renne, es sueco y no es transitable por buques grandes. 
El tráfico y la posesión ele ],linterenne ha sido causa de 
controversias eutn· Suec:ia y Dinamarca. Finalmente 
este canal, que conduce al puerto de Malmoe, fué a::;ig
nado a Suecia que permitió el paso a través de él a las 
naves mercantes y de guerra. El Gran Belt, es el paso 
más impol'tante po1·que e:::; má:::; la1·go que el Sund y más 
profundo, pero la navegación es allí difícil y es necesa
rio r ecurrir a los servicioR de los pilotos pnícticos dane
ses. El Pequeño Belt, CR ele escasa importancia estraté
gica porque 1mede ser fáeilmente dominado por la al'ti
llería alemana y está, ademá::;, atravesado por una fuer
te corriente que hace que el tl'ánsito sea muy difícil. 

Las orillas del P equeño B elt pertenecen a Dina
mal·ca desde la clevolucióTl cl~l SleRvig Septentrional. 
Al tratar de los paso::; al Báltico uo podemos olvidar el 
canal de Kiel, que tiene para Alemania la münna im
portancia que r epresenta el Canal de Panamá para 
N orteaméTica. Ha sido recientemente militarizado y for
tificado, después do la denuncia del Tratado ele VerRa
llcs que lo había sustraído a la sobel'anía alemana deda
rándolo abierto para tocloR los buques de gucna y de co
mercio. Alemania ya no quiere reconocer más la odio
sidacl de esas disposiciones. BaRta recordar el famoRo 
aslmto del "Wimbledon", discutido en 1922 ante la Cor
te Pel'mancnte de Justicia Internacional de L a Haya. 
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La intcrnacionalización del Canal de Kicl, fué 1m 
problema que agitó mucho las convcrsacioneR de V er:·m
lles. Lord Balfour, ch'eÍa que Kid hace del Báltiro un 
lago alemán y v\rilson, a ]>esar ele] peligroso precedente 
del Canal de Panamá, fué uno de los más encarnizados 
sostenedores de ese pt·oyecto. 

Pero afortunadamente para Alemania, el artículo 
380 del Tratado ha tenido el münno fiu de las otras cli~
posiciones de ese docmnento. 

Especialmente en lo que cm1cierne al derecho de 
guerra, son muy interesantes las normas que reguhm 
los servicios de pilotaje en las aguas danesas, po1· ~"nan
to en los pliegues de esas dispmüciones se puede encon
tral' los motivos de aquellas acti1.url.cs de rKtrecha neu
tralidad a la cual se han adhc1·iclo recientemente loH Es
tados Bálticos. 

Según el antiguo Tratado de Coprnhague, el pilota
je en los esh·echos dancRcs e~ di:::.crecional para los bu
ques ele comercio extranjeros. Pero si tal disposición 
es pacífica, l1ay en cambio una gran discordancia de pa
receres acerca del pilotaje de las naves de guerra f'n 
tiempo de hostilidadc::;, a pesar ele ser textual la facul
tad concedida a los neutrales ele pernütir que las naves 
de guerra de los bcligrrantes Re sirvan de los piloto~ 
autorizados. 

Esas dispo:::.iciones se cncurnhan en la 13~. Conven
ción de La Haya de 1907, que establece tamhién el prin
cipio general según el cual el mero paso de un buque 
de guerra o de presas de. los beligerantes por las aguas 
territoriales no compromete la neutralidad de una po
tencia. En efrcto, dm·ante la Gucna dr Crimca v du
rante la Guerra Ruso- Japonesa, en el famoso vüijC' d<~ 
la escuadra del Báltico, Dinamarra tomó una actitud 
conforme a los dictámcne:-:; interllaciouales: pero dicha 
actitud suscitó un roro de críticas Y e11 1912 un decreto 
'danés, emanado de acuerdo ron Si1ecia, c:-;tableció que 
el paso de naves beligeranteR por las propias aguas e
ra permitido, pero prohibió de · la manera más absoluta 
el rccunir a los pilotos daneses brcvetados. 

Las mismas disposiciones fueron repetidaR en 1914, 
al principio de la Guerra M1mclial, con la agravmltr ele 
que se l"ll'ohibió además, los servicios de los pilotos no 
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brcvetados, Se tuvo en esa ocasión un cambio de notas 
con las potencias extranjeras que fueron notificadas de 
la colocación de minas en las aguas territoriales dr lo~ 
Estrechos y de las 1mevas dü;posiciones relativas al pi
lotaje, que fué explícitamente limitado tan l:lólo a favoL· 
de los buques mercantes. 

Se obtuvo de esa manera una verdade1·a clausura 
de los Estrechos. Para encontrar nu precedente a esta 
dü;posición en necesario remontarse a 1301, cuando la 
Liga de los N cutrales, a cons0cuencia del famoso bom
bardeo impreYisto de Copenhagué por part0 de la 0s· 
cuadta de N elson, estableció el rierre del Snud. 

La claw:nu·a de los Estl'<~chos fué cf(•ctuada por Di
uamarca a conseenencia dr 1ma solicitwJ precisa de A
lc.mania que dejó entender rlarameute su intención dP 
sacar provecho para sí misma, aun en Pl caso de que tal 
solicitud hubiese :-:;ido denegada. E Inglaterra, qu~· tmn
bién estaba interesada en la situación ele lo:-; Esüer:hos, 
aconsejó a Dinamarca de no oponerse a las preten~i011es 
alemanas. 

Pero, en principio, en caRo de guena el tráfico por 
los Estrechos queda libre, salYo las citadas re:-:;tric<.'io
ncs rdativas al pilotaje, que para los efectos práctiros 
y dadas las condicioneR particulares dC' la navegarió11, 
limitan mucho esta facultad. Por lo demás, en la evrn
tualidad de nna guerra es muy difícil que Dinamarca, 
país pequeño, sin armamentos adecuadoR, pueda garan
tizar el mantenüniento de los pasos citados. N o hay ne
cesidad de ser perito en estrategia naval para pensar 
que, apenas rotas las hostilidades, los beligE:-:~·~utes se a
presuren a manda1· sus propias fuerzas marihmaR a laR 
p11ertas del Báltieo para tratar de contrarrestar la clau
sura. 

La única solución consistiría en establecer drs(le 
el tiempo de paz 1m estatuto del Báltico, garantizado 
internacionalmente. Hay, por lo clemá:-;, un proyecto da
nés, que después quedó como letra muerta, que preveía 
la clausu1·a del Sund y del Pequeño Bclt para los beli
gerantes, dejando abierto tan sólo el Gran Belt. 

En un documento reriente, 1a declaración de neu
tralidad firmada el 27 ele 1\!Iayo de 1938 en Ef-:tocolmo, 
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»or Dinamarca, Finlandia, N orncg·a, hlandia y Suecia, 
se pueden encontrar disposicionrs que interesan al pro
blema del Báltico. Esa declaración tiene una gran im
portancia en fll rampo internacional porque atil'lnó el 
!,:arácter facultativo de.l artículo 169

• del Pacto y esta
bleció una lín<:a de conducta paralela a los Estados Es
-candinavos, respecto a las 1·eglas de neutralidad. El de
creto danés, es el más hlteresante, dada la posición geo
gi·áfica especial de eHc país. En él se prohibe la entrada 
al puerto y a la rada de Copenhague a los buques d<> 
guerra de los bcHg('rantes, y también el ingreso a las a
guas interioreR ruya enhada será cerrada por miJws 
submarinas o po1· otros medios de defensa. 

El artíru lo 2°. drl decreto danés aclara qué debe 
entenderse por aguas int0riores y dice: "Por aguas in
teriores danesm~, el presente decreto cntiencle los puer
tos, golfos y bahías, así cerno las aguas situadaR 0utrc 
y delante de las islas e islotes y arrecifes daneses que 
no están conRtantemente sumergidos; no se debe, ::;in 
embargo, considerar romo aguas interiorcR las partes 
de las aguas territoriales dane~as del Kattegat, del Gran 
Belt y del Sund que constituyen las vías ele tránsito 
naturales entre 0l Mar del Norte y el Mar Báltico, ~i
no los puertos, las entradas de Jos ·puertos y la rada ele 
Copenhague". 

En restilllell esa dü;posición, que define corno aguas 
juteriores las agua::; próximas a las islas, islotes y es
collos no Rumergidos constantemente y las aguas entre 
ellos comprendidas, no se aplica en las aguas territoria
les de los Estrechos, sino a los puertos, entradas de es
tos y a la rada de CopcnJ1aguc. O sea, que en los Es
trechos. "voi:-:; de trafic naturelles entre la Mer dn 
Nord et la Mer Raltiquc", salvo las excepciones antes 
citadas, el paso es libre. 

En lo que respecta a los ~mmergibles de loR hrlige
rantes, Re prohibe r-;u navegación y p<'rmanenria en las 
aguas territoriales danesas. Pero sin embargo se admi 
te el paso, "Sans arret ümtile'' (::;in paradas inútileR), 
eu las zonas de las aguas exteriores danesas de Jos E~
trechos. 

¿Quid juris rn lo que r<':..;pecta al 1Ü1otaje ~ El ar
tículo 69

• permite rcc1nTÜ' a los servicios de los piloto¡:¡ 
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sólo en las aguas tenitoriE~lcs y únkamcnte en los ca
sos en que el pilotaje es obligatol'io. 

En todos los otros casos (leyes a través de los es
trechos) el pilotaje está prohibido, a menoR que no se 
presenten circunstancias de fuerza mayor derivadas de 
las condiciones ele tiempo y mar. 

Esta es la reglamentación interuaeionaJ qu<' rige la 
navegación en el Báltico en tiempo de paz y en tirmpo 
de guerra. Ella aclara y delínea netamente la eHtricta 
actitud de neutralidad de los ERtados Nórdicos, los cua
les no hacen sino adherirse a la continuacióll ele una lar
ga tradición política. Las normas que hemos citado, y 
las referencias histó1·icas que hemos hecho, pueden te
ner un valor indicativo para Jo que podrá ser la futura 
orientación de los EstadoR Bálticos en los desarrollos 
ulteriores de la política europea y en algún conflicto <>
vcntual. El sector del Báltico; qur:> es el teTminal maríti
mo del eje Roma- Berlín, constituye, eic1·tame11Ü', una 
de las tantas zonas neurálgirn_g que es necsar io consi
derar y vigilar atentamente. 

Como el :Meditenáneo es 1.m mar esencialmente i
taliano, así, el Báltico no puede f'Cl' shw nn mar alemfln, 
"ein GermanischeR Mitt~lmeer", como lo Jlamaban or
gullosamcnte los ge.ógra.fos de la Alemania Irnperinl. 

Con la ocupación de Memel, el Reich ha fort i fica
do su posición estratégica en el Báltico y ba adquiddo 
una base naval de grandes recursos actuale.R y dr gran
eles posihilicladeR en el porvenir. La pre~cncia ele una 
Alemania fuc1-te y armada en las orillaR del Báltico no 
puede ser sino un elenwnto de seguridad y ele garantía 
para c:::;tablecer el equilib1·io político en el inqtúcto N or
te de Europa. 
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''BOLETIN DEL CENTRO NAVAl/' (Argentina) N° . 
. 536. Mayo- Junio 1939. 

El boletín que nos ocupa trae in teresantes colabora
ciones, entre las que destacan las del Capitán lVI. del Co
mandante Ratto, la de \~T y la del Arquitecto Gavrilof. 

El Capitán :i\1. publica un artículo denominado "l\Io
Yilidad". Considera el autor que "la habitación natural del 
hombre es la tierra" y que el mar no viene a ser sino el 
campo donde se tienden las línea..') de comunicacion, me
canismo que tiene sus raíces en tierra firme y cuyo dominio 
es necesario por la relación complementaria de los conti
nentes. Examina luego cómo, con el desarrollo de la em
barcación, especialmente con el empleo del vapor, el radio 
de acción ha pasado a ser una función del reaprovisiona
miento de eombustible, el cual, por su parte, está íntima
mente ligado a las bases navales de que se dispone. 

Sentadas estas premisas, el Capitán l\1. pasa a exa
minar la movilidad, la que define como "capaddad de tras
lado eficiente en la zona de operaciones" y la que, en su 
conrepto, depende del radio de arción de la unidad naval 
o aérea y de las facilidades ele abastecimiento que puede 
encontrar. Examinando luego las ventajas que propor
cionan estos dos factores, deduce que las unidades o agru
paciones poseen una movilidad activa (dependiente del 
radio de acción) y una estratégica ligada con las facili
dades de abastecimiento. Y destaca el gran valor del sub
marino, por la obligatoriedad de navegaciones a alta velo
cidad que impone, ya que siempre constituye un peligro, 
real o virtual. 

Pasa luego el articulista a suministrar algunas defi
niciones fundamentales, en las que comprende la geografía 
militar marítima; el teatro, las regiones y las zonas de 
opera<.: iones ; las bases permanentes1 de operaciones y even-
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tuales; las líneas e::;tratégicas; los puntos estratégicos cen
trales, de flaneo, periféricos y avanzados. 

Definidos los conceptos fundamentales, el Capitán 
l\f. traza un esquema de los puntos que se deben consi
derar para hacer el estudio de una zona marítima, y otro 
cuadro en el que orden alos conceptos para elegir los puntos 
capaces de convert irse en bases. Según él, estos son de 
tres caracteres: estratégicos, logísticos y geográficos, com
prendiendo los últimos factores de conformación, de hi
drografía y de meteorología. 

El Capitán de Fragata D on Héctor Ratto, con la 
profundidad de análisis que caracteriza su obra, publica 
''Las primeras comisiones navales en el extranjero", una 
contribución al estudio de las instituciones de la Armada 
Argentina. 

El articulista que usa la inicial W hace un breve re
sumen de las últimas y trágicas catástrofes submarinas 
ocurridas este año en Japón, Estados Unidos, Inglaterra 
y Francia y considera que ha vuelto a ponerse de moda 
la interrogante sobre si se deben mejorar las condiciones 
de seguridad en los submarinos mismos o si se debe mejo
rar las condiciones de salvamento submarino. Enumera 
luego los medios de seguridad y salvamento, agrupados en 
extraños al y propios del submarino y describe el uso del 
submarine rescue chamber norteamericano. 

Termina el articulista estimando que la atención 
prestada al salvamento individual ha hecho caer en de
suso el perfeccionamiento de los sistemas de salvamento 
integral, coincidiendo con las opiniones sustentadas por 
el Capitán de Corbeta Giuseppe Caputti, de la R. lVI. Ita
liana, en la "R.ivista l\'Iarittima" de marzo de 1937. 

El Arquitecto Naval Iván A. Gavrilof publica unas 
"Enseñanzas y deducciones de las últimas catástrofes ocu
n ·idas con submarinos", en las cuales considera que en el 
caso del "Squalus" hubo prodigios de abnegación y tena
cidad, gran actividad, precisión matemática en cuanto a 
las medidas adoptadas, diligencia, don de mando por parte 
del comando de la unidad y ausencia de pánico y disci
plina en la tripulación. No cree lo mismo en los referente 
al "Thetis". E::)tima que, a pesar de la satisfactoria si
tuación del submarino inglés, los resultados fueron pobres, 
creyendo que en buena parte se debe a la carencia de una 
buena doctrina previsora sobre esta clase de accidentes. 
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La f~lta de aire, causa de la asfi..-xia de la dotación y el 
pasaJe, pudo evitarse, según él, ordenando de inmediato 
que los tripulantes acostumbrados al uso del pulmón aban
donarán rápidamente el buque hundido, aprovechando que 
una de las escotillas estaba a 30 metros de inmersión mien
tras que la otra quedaba sólo a 10 mts. 
. Juzgando los medios empleados para izar los subma

rrno~, cree que éstos fueron muy primitivos, ext.rai1ándose 
de la falta de cáncamos para el izado, de los que algunos 
submarinos llevan en la parte superior del casco. No opina 
lo mi~mo en cuanto a la campana, cuyo uso estima wás 
perfecto y eficaz que los pulmones artificiale~!.. 

Pasa luego el articulista a estudiar qué debe buscarse 
Y ponerse en práctica para hacer más seguro el salvamento 
de los submarinos. En este sentido examina la boya te
lefónica, la que cree capaz de ser trasfoimada en una "ra
dio- boya"; los tubos de admisión de aire fresco; los rege
m'radores de aire viciado; los suplementos de oxígeno; el 
pulmón artificial; y la campana neumática. 

Después de tal examen, W expresa qne la solución 
radical del problema será encontrada cuando se logre que 
el submarino mismo asuma el papel de campana neumática 
Y ~e llegue a eliminar la necesidad del empleo de buzos, 
para lo cual será necesario instalar un sistema completo 
de cáncamos capaces de aguantar todo el peso del subma
rino hundido y emplear el sistema de pontones de reflota
miento. 

Otros artículos que aparecen en el número de que nos 
hemos ocupado: ¡¡Antecedentes relativos a la creación de 
los cuerpos que forman parte de la defensa de costas", 
Coronel (R. A.) Enrique Peme; "Escurrimiento y frac
tura del acero", Ingn. l\Iaq. Ppal. Hugo N. Pantolini. 

''REVISTA lVIARITIMA BRASILEIRA" (BraF-il). Nos. 
11- 12. 1\Iayo- Junio 1939. 

El nt'tmero que nos ocupa contiene un interesante ar
tículo del Capitán de Fragata Didio I . A. da Costa sobre 
la batalla de Riachuelo, en el cual, con abundancia de de
talles este distinguido jefe relata la acción desarrollada 
por l~ flota de su país, comandada por el distinguido Vice
Almirante Francisco l\Ianuel Barroso1 contra la armada 
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paraguaya, el 11 de jtmio rle 1865, en la guerra de la Triple 
Alianza Amelicana y el Estado Paraguayo. 

Bajo el epígrafe "Una fecha gloriosa de la :i\Iarina", 
se consigna en la Revista las diversas ceremonias de ca
rácter institucion9.l y social con que fué celebrada en el 
país la fecha clásica de la Institución Naval, que es la del 
combate de Riachuelo. 

En el artículo "La conmemoraf'ión del descubdmicnto 
del Brasil, en Puerto Seguro", la publicación que glosamos 
reproduce d discurso pronunciado en esa localidad por el 
Almirante Gago Coutinho, de la Armada Portuguesa, con 
ocasión de la ceremonia que allí se realizara en homenaje 
al descubrimiento del gran país del Oriente. 

El Capitán de Fragata Renato Bayardino trata del 
"Kur.skoppler Plath Kk. 1», aparato destinado a auxiliar 
la navegación po1: el aire, en "Instrumentos de Navega
ción Aérea1

'. 

En "Empleo de la Estereofotogrametría a bordo", 
el Capitán- Teniente Osmar Alrneida de Azeredo Rodrí
guez, se ocupa de la manera de usar en los buques los 
fototeodolitos. Se trata de un artículo muy interesante, 
por lo novedoso del tema y por la clatidad con que está 
expuesto. 

Sigue en esta entrega las "Notas sobre la ignición 
de los motores de explosión", del Capitán- Teniente (Ref. 
Q.l\11.) Don Antonio Viana Sá. Trata del funcionamiento 
del condensador, de la relación entre el número de espiras 
de los arrollamientos de los circtútos primarios y secun
dario, y del material usado en la construcción de la bo
bina y del condensador. 

El cono.cido historiador de la ·Marina BrasiJmia, Ca
pitán de 1\Iar y Guerra, Don Lucas Alejandro Boiteux tra
duce de Jean Ray un artículo de gran importancia sobre 
"El Choque de un ~ubmarino o un Navío de Superficie 
contra un BarTage de l\Iinas". 

"UNITED ST ATES N A V AL I NSTITUTE PROCEE
DINGS" (E~tados Unidos de K01-te Amérira). 
Vol. 65 NQ. 439. Setiembre de 1939. 

La revista del instituto naval americano nos trae im
portantes colaboracioneR, la ptimcra de las cuales se debe 
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al Teniente (R) Franklin G. Persival, quien se ocupa de 
11La técnica de Tirpitz". La figura del famoso almirante 
que creara el arma naval alemana que en un determinado 
momento hizo hipar a la ballena inglesa, ofrece, por sí 
sola, abundante material para quien quiera escribir. Pero, 
además, el autor del artículo ha sabido presentar hechos 
y deducciones en forma concluyente y amena, dando así 
un buen trabajo al lector. Según el Teniente Persival los 
éxitos de Tirpitz no fueron accidentales. ((Supo exacta
mente lo que necesitaba" -dice; - 11por qué lo necesi
taba y cómo conseguirlo; tenía habilidad y fuerza de 
carácter para realizar sus planes; y fué sostenido por ayu
dantes leales que habían aprendido a trabajar". 

A continuación del artículo anterior aparece uno del 
Teniente- Comandante Roger E. Nelson sobre la necesi
dad de instalar a bordo galerías para entrenamiento de t iro 
de fusil. 

Sigue luego un estudio de carácter histórico sobre el 
primer buque correo oceánico de la l\Iarina Estadouni
dense, debido al Capitán de Fragata (R) L. J. Gulliver . 

.1\lr. Harry Leypoldt se ocupa, por su parte, de las 
mareas de la bahía de San Francisco, en tm concienzudo 
artículo al que acompar1an varios gráficos y diseños expli
catorios. 

El Teniente Comandante John D. Hayes hace una 
concisa relación de 1'Tres l\Iotines Navales l\1odernos", 
es decir, la serie ocurrida en Rusia a partir de febrero de 
1917, el grupo de los alemanes que también comenzó en 
1917, y el de Cromarty Fith (Invergordon, Escocia), en 
setiembre de 1931. A base de las referencias, el Teniente 
Comandante Rayes saca conclusiones generales de gran 
interés. Apunta, en primer lugar, que los motines comien
zan en los acorazados, unidades donde no hay íntimo con
tacto entre· oficiales y tripulación y donde la actividad 
coleC;tiva es escasa; sucediendo lo contrario en des.troyers 
y submarinos donde el personal vive muy ocupado y muy 
cerca. de ~us oficiales. Señala luego el gran peligro que 
existe, en tiempo de guerra; con las altas de personal nuevo 
en las flotas, e;reyendo que si es posible que un ejército 
formado de esa manera puede obtener grandes éxitos, como 
lo probó la Francia revolucionaria, en una marina ello es 
imposible, como puede Yerse rontemplando el caso de las 
naves francesas de la misma época que esos victol'iosos 
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batallones populares. En cuanto a los motivos y las oca
siones de motín, el T eniente Comandante Rayes setiala 
que siempre hay entre las tripulaciones un sentimiento de 
temor colectivo ante una amenaza (disminución de paga, 
etc.), o la fatiga moral que provoca una campaña larga, 
donde la vida adquiere un ritmo atormentador por lo mo
nótono Además, apunta que los marineros no se sublevan 
en la mar, donde todo es trabajo y preocupación, sino en 
los puertos y que en éstos, están más cerca del motín las 
tripulacione::; de naves amarradas a muelles que las de a
quellas fondead~s. El autor termina con una conclusión 
contundente: "El únieo medio que tiene un jefe para ma
nejar una sublevación es impedir que comience". 

El Alférez (R) Brian Sparks publica a continuación 
un artículo sobre 1'El uso del tiempo medio en la navegación 
celeste aérea", al que sigue ' 1Verdad más extrai'ía que la 
ficción", por el Capitán de Navío (R) John E. Pond. 

El Capitán de Fragata (C. C.) l\ti elville vV. Powers, 
actualmente miembro de la l\Iis'ión Naval Americana en 
el Perú, publica un intere::;ante artículo sobre las opera
ciones de salvatage del U. S. S. " Omaha", en las que ac
tuara, al ser enviado a ·castle Island por avión, de orden 
del Burleau of Construction and Repair, en julio de 1937. 

Comienza el Comandante Powers por describir las 
condiciones en que se produjo el accidente, haciéndonos 
conocer la zona de las Bahamas donde ello tuvo lugar, 
región de temporales, con bancos de coral y arena, en uno 
de los cuales varó la nave (7050 toneladas) cuando nave
gaba a quince nudos de velocidad. A continuación, el ar
ticuHsita describe las maniobras previas hechas en el buque, 
tales como la desc·arga de petróleo, munición, etc. al U. 
S. S. 11Salinas11 y enumera la claS;C y cantidad de unidades 
que enviau·a la l\farina Americana para ayudar la faena 
general. Pasa luego a tratar de la disposición que se dió 
a los ocho anclotes ele tracción, la manera cómo se les afir
mó en el buque, y su disposición en el mar a fin de impedir 
caídas de In. proa o la popa en dirección inconveniente. 

Luego d~scribe el problema que se presentaba pa.ra 
conseguir la flotación, haciéndonos saber que precisaba 
aligerar el buque en 1500 toneladas, para lo cual hubiera 
sido necesario desmontar los cañones de seis pulgadas, la 
catapulta, parte de la maquinaria, etc, todo lo cual hu
biera demandado una cantidad de tiempo que resultaba 
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peligrosa por el temor a los temporales. En vista de ello 
se consideró que el factor premura era primordial y se 
tra7ió el plan de trabajo comprendiendo tres factores: a) 
aligeramiento rápido de pesos; b) tracciones diarias con 
anclotes y remolcadores; y e) dar al buque movimiento de 
rolido mediante oleaje producido por dc,stroyers. 

Seg{m refiere el Comandante Powers, fué este plan 
el que se ejecutó, consiguiendo aligerar el buque en 134 7 
toneladas, en veintisiete días de labor. Al mismo tiempo, 
en la pleamar diaria, que era de noche, se pegaban dos 
haladas mediante los anelotes. Y el U. S. S. "Porter" fué 
empleado para crear olas experimentales pasando, a varios 
rumbos, cerca de la nave, a treinticinco nudos de velo
cidad. Una dura bordada del destroyer hizo caer el buque 
7°, abriendo juntas y rompiendo tuberías. Despúes de tal 
experiencia se variaron rumbos y velocidades hasta encon
trar los convenientes, llegando una flotilla de destroyers 
a producir el oleaje necesario. 

Después de dura labor que el autor describe, espe
cialmente en lo relativo a la necesidad de acompasar per
fectamente el trabajo que realizaban los destructores, los 
remolcadores y los anclotes, se llegó a zafar la nave, que 
pasó a dique, en las condiciones y con las averías que el 
articulista describe, sacando luego interesantes conclu
siones. 

El Comandante Powers nos da, en esta forma, mag
nífico aporte de su experiencia en esta clase de operaciones 
que, fatalmente, suelen ocurrir en todas las marinas cuando 
las unidades navegan. 

LA REVUE 1\fARITil\IE (Francia) No 236 Ago. 
1939. 

La entrega que nos ocupa trae una colaboración del 
Lieutenant de Vaisseau Hervé Colas des Francs sobre 
"La navegación aérea en el Atlántico Norte", respecto a 
la cual el articulista considera que, dados los malos tiempos 
que puede encontrar un avión en su viaje, para resolver 
el problema comercial de una línea aérea regular precisa 
estudiar y aclarar una triple cuestión meteorológica, en 
la que las trasmisiones, la nevegación misma y la distancia 
son puntos de capital importancia. Dejando de lado el 
úftimo punto, el Lieut. de Vajsseau des Franrs trata am
pliamente los otros. 
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En forma amena y llena de bellas sugestione::;, d Ca
pitá.n de Corvette Louis Guichard describe sus impresiones 
ante el desarrollo de Ja primera "Semana de la l\Iarina" 
organizada en Francia el mes de agosto. 

El Capitán de Travesía Armand Hayet, veterano de 
la navegación vélica, escribe en .el mismo número un inte
resantísimo artículo sobre "Costumbres y protocolo a 
bordo de los veleros de curso largo' ' . Con la elegante y 
sobria sencillez del hombre de mar, recuerda pasajes de su 
vida náutica y explica muchas prácticas pintorescas de 
aquellos tiempos románticos de las interminables travesías 
al impubo del viento, explicando muchas costumbres cuyo 
origen está a ptmto de perderse. Así, nos hac.e saber de los 
anillos de oro que pendían en las orejas de los viejos roa
lineros, de los brazaletes de cobre, el paté del primer delfín, 
Ja carta de año nuevo, la comida del Contramaestre y el 
orden de alineamiento al pegarse a la tira. 

Es de desear que el Capitán Haye.t continúe esta serie 
de publicaciones, tal como lo promete la Revista, para 
satisfacción de los pocos enamorados del mar que todavía 
quedan en esta época de la honda hertziana, el petróleo y 
la electricidad. 

ANNAIS DO CLUB 1\'IILITAR NAVAL (Portugal). Aíio 
69°. Abril a Junio de 1939 

Con el nombre de ''Curiosidades Cinemáticas" pu
blica en esta revista un interesante artículo el Capitán
Teniente F. Quintanilla. Trata en él de las facilidades que 
ofrece la rosa de maniobra, sobre los otros sistemas, para 
la resolución de los problemas de cinemátiras naval, y hace 
notar que hay algunos que no pueden ser aclarados me
diante los métodos en uso. Como ejemplo da un problema 
de exploración, con la solución gráfica y las expresiones 
analíticas aplicahleR. 

Se reproduce en este número de la reYista el artículo 
"Panoramas Navales" del l er. Teniente Antonio 1\Iarquez 
Esparteiro, reproducido, a fines del año pasado, en la RE
VISTA lYIARITIMA BRASILEIRA. Se trata de una co
laboraC'ión en que se destaca el lenguaje marítimo portu
gués, "sobrio y másculo, viril e incisivo, a veces rudo, pero 
necesario, sobre todo en la forma imperat iva, sin ambi-
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güedades1 de las órdenes del comando en los diven:;os es
calones jerárquicos". 

El ler. Teniente de Sanidad Naval D. Carlos A. Mar
ques de Sout5a da un artículo intitulado "Apuntes para la 
historia de los servicios fa1macéuticos en la Armada11

• 

El 2<•. Teniente Eugénio Ferreira de Almeida comienza 
en esta entrega de la revista tm t.rabajo de alto interés sobre 
"La previsión de las mareas por método harmónico apro
ximado)}. De dicho trabajo que consta de dos partes, só
lo. aparece la p1imcra que hace diversas consideraciones re
lativas a los métodos de previsión "no harmónicos" y a 
las "diferencias de mareas)}. Para el efecto trata 
de las constantes no harmónicas y de las diferencias de 
mareas1 desde w1 punto de vista general; de la teoría del 
equilibrio o teoría estática de las mareas; de las mareas 
lunares, solares y luni- solares y de los métodos no harmó
nicos y de las diferencias de mareas. En la segunda parte 
explicará el sistema de la previsión hrumónica. 

C.mtinuando publicariones hechas en números an 
teriores, el Contralmirante Botelho de Sousa trata de 11Las 
opera<:iones contra la costa y las e>.'Pediciones combinadas"; 
y el Vice-Almirante (R) Hugo C. de Lacerda, de "Puertos 
del Portugal y de sus dominios marítimos. 11 El primero es 
un serio y detenido estudio de materia importante y que 
preocupa hondamente a los estrategas y tácticos de las 
nacione~ más poderosas, quienes pretenden sacar conclu
siones claras de las operaciones de esa clase, efectuadas 
durante la Guerra l\ilundial1 (Dardanelos, Riga), teniendo 
en cuenta los factores hoy desarrollados en mayor amplitud 
que entonces, como la aviaC'ión. El segundo artículo es un 
magnífico suplemento a cualquier derrotero de las costas 
de Portugal y sus dominios, donde incluso, quedan con
signadas las obras porturu·ias por hacer. 

RIVISTA iVIARITTIMA (Italia). Aílo LXXII. Nos 7-8. 
Julio- Agosto 1939. 

La entrega que nos ocupa trae dos interesantes ar
tículos sobre polltica internacional que hemos traducido 
para otra sección de la "Revi~ta de :Marina"1 el uno se 
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ocupa de la.s relaciones internacionales de Est.ados Unidos 
y el otro del problema del Báltico. 

Además de las colaboraciones anteriores, nos ofrece 
la "Rivista l\Iarittima" un estudio sobre las deformaciones 
elásticas que experimenta una nave en dique, estudio pro
fundo, hecho a base ele experiencias, que publica el Sr. 
Leonardo Fea. 

También continúa en este número el trabajo sobre 
idrófonos que comenzara a ser publicado en el suplemento 
al fascículo de Julio- Agosto de 19381 debido al T. Colo
nello A. ~. Sr. Antonio Petroni. Este trabajo es de alto 
interés para los profesionales. 

REVISTA DEL EJERCITO, ~IARINA Y AERONAU
TICA (Venezuela). Año VIII. Torno XV. No. 99. 

El día 12 de junio el Primer lVIagistrado de los Estados 
Unidos de Venezuela, en tributo de admiración y justiria 
a los Institutos Armados de ese país, declaró el 24 de junio, 
aniversario de la gran Batalla de Carabobo, Día del Ejér
cito. Con este moth·o se celebró en Caracas una imponente 
ceremonia, cuya crónica aparece en las páginas de la re
vista que glosamos. 

Dicho día concurrió al Campo de Carabobo una re
presentación de los Institutos Armados, así como enorme 
muchedumbre civil, y se rindió homenaje al Soldado Des
conocido cuya tumba se halla en aquel campo, desde que 
el sei1or General Presidente Don Eleazar López Contreras 
en su carácter de Jefe de la Delegación 1\Iilitar enviada al 
Perú con motivo de la celebración del Centenario de Aya
cucho, solicitara de nuestro gobierno de entonces el legado 
de los restos de un combatiente exhumado en el emplaza
miento que ocupara la gloriosa División Lara en el Campo 
de la Quinua, solicitud a la que el Perú accedió de inme
diato. 

La celebración del Día del Ejército fué p1esidida por 
el propio General Presidente, quien dirigió la palabra a 
las Fuerzas Armadas de ese país, y comprendió la entrega 
de condecoraciones a la,., banderas de Venezuela y a dis
tinguidos jefes del Ejército y la Armada de esa nación así 
como conferencias por radio, misas de campai'ía en toda la 
República, un almuerzo de camaradería, etc. 
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l\IARINA (Revista de la Liga KaYal Argentina). Aiio IV. 
N ". 37. Agosto 1939. 

Con este m~unero ".Marina" conmemora su tercer afio 
de vida y la entrega hare honor a la fecha. 

El Capellán de la Armada Luis Bertoni F1órez publica 
un bien escrito artículo sobre Alain Gerbault, d extraño 
y singular "Navegante Solitario", con quien la "Sarmiento" 
estuvo simultáneamente en Fort de France. El sei'ior Fuasto 
.J. Etrheverry hace una bella "Evocación" sob1e sus años 
de profesor en la Escuela Naval A..rgentina. Y junto con 
un artículo sobre la campana submarina, que se ha puesto 
de moda en los últimos meses, y una información de .l\Iar 
rlel Plata; aparece la sección dedicada a las actividades 
navales. Por ella nos enteramos de la botadura del ras
treador- minador "Foumier", construí do en los astilleros 
Sánchez, de San Fernando, último de la serie de n,ueve, 
hechos en la Argentina para reemplazar a los viejos "M" 
comprados a Alemania en 1914. También aparece una in
formarión sobre las exploraciones oceanográficas efectuadas 
recientemente por el "Bah fa Blanca". 

LIGA l\tiARITilVIA BR.ASILEIRA (Brasil). At1o XXXV, 
N°. 384. Junio 1939. 

Este número de la revista de la Liga Naval Brasileña 
trae una interesante información sobre la visita de la .l\Ji
sión Naval Norteamericana al Brasil, así como otras sobre 
la 74°. celebración del aniversario de la batalla de Ria
chuelo y de las actividades. navales en la gran república 
del Oriente. Se ocupa, así mismo, de ((La realidad sobre la 
aviac·ión militar" y de "Los aspectos comerciales de la 
aviación comercial'' 

L'ITALIA 11ARINAR.A (Organo de la Liga Naval Ita
liana). Año XL. No. . Agosto 1939. 

La mayor parte de las páginas de esta entrega están 
de:::;tinad~ a describir la celebración de la semana naval, 
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que este año ha tenido en Italia grandes proporciones, lle
gándose, incluso, a instalar en la capital del Imperio una 
reproducción, en tamaño natural, de un acorazado de 
35.000 toneladas, a bordo (?) del cual se realizó la cere
monia en honor de S. E. el Gran Almirante. 

Aparece un interesante artículo sobre la situación 
militar- marítima de Rusia en el Báltico y otro acerca de 
los triunfos italianos en las regatas internacionales. En 
éste se refiere una victoria que tuvo la tripulación de la 
nave de guerra italiana "Dogali" sobre la tripulación de 
regatas de nuestro crucero "Lima". 

REVISTA l\1ARITil\1A (Uruguay). Año XXII. No. 473 
Agosto 1939. 

El editorial de esta publicación se ocupa de la carencia 
de flota mercante que se deja sentir en Uruguay, abun
dando en razones demostrativas de la necesidad de que 
dicho país la reconstruye. Se encuentran, también, inte
resantes artículos sobre la pesquería, los puertos y las líneas 
marítimas uruguayas, así como información de carácter 
general, como el movimiento de vapores mercantes. 

l\1ARINE (Organo de la Liga lVIarítima Belga). Aüo 39°. 
N°. 7. Julio 1939. 

Con el número que glosamos se celebran los cuarenta 
años de vida de la Liga l\iarítima Belga, motivo por el cual 
se recuerdan las circunstancias de la fundación y se da una 
nómina de los primeros adherentes a esta agrupación. 

Aparecen artículos interesantes sobre "La Venecia del 
Norte", el Bajo Congo, la acción marítima de Noruega y 
"La lVIarina y las búsquedas biológicas". En la sección 
destinada a las marinas de guerra hay una información 
sobre la visita a Bélgica de la flotilla del Almirante Don val. 
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JOURNAL OF THE Al\IERICAN SOC'IETY OF NA
VAL ENGINEERS (Estados Unidos). Vol. 51. No. 3. 
Agosto 1939. 

El órgano de la "Sociedad Americana de Ingenieros 
Navales" trae en este número interesantes colaboraciones. 

1\Ir. Hugo V\' . Hiemke publica w1 artículo sobre solda
dura eléctrica donde tabula información novedosa y su
ministra datos informativos sobre nuevas pruebas, clasifi
cando, al mismo tiempo los varios requisitos necesariofl para 
este trabajo. 

El Lieutenant Commander J. 1\1. Labberton, U. S. N. 
R., nos da tm interesante artículo sobre tema matemático . 

. Mr. V\TiJliam C. Stewart, por su parte, se ocupa de 
1'Algunas observaciones concernientes al agrietamiento en 
las calderas navales", añadiendo a la literatura que se 
puede encontrar sobre este tema, la amplia experiencia que 
posee sobre el fenómeno. 

El Lieutenant Commander James E. Hamilton, U. S. 
N., publica ]a parte IV de su 11Corta historia del uso naval 
del petróleo". Esta parte cubre el período 1920-1934. Dis
cute las fuentes naturales del petróleo y sus posibles sus
titutos o materiales de remplazo; su localización, control 
y valor naval. El autor traza una viva descripción de las 
necesidades de la marina y sugiere la importancia de in
formación técnica. 

El Lieutenant Commander Rupert l\I. Zirnmerli, U. 
S. N., escribe sobre 11Algunos hechos referentes a las bom
bas propulsoras y centrífugas". Sin ir a los detalles do di
seño más intrinrados, preF~enta una breve discusión de los 
últimos tipos de eRas clases de bombas, boy tan usada a 
bordo de las naves. 

A VIACION (Perú). Ano IV. No. 44. Agosto 1939. 

La revista de la Aviación ·Militar del Perú presenta, en 
el número que comentamos, un artículo del Comandante 
X sobre los "Fundamentos de la Escuadra Aérea", en el 
cual éste concreta sus ideas expresando que la aviacjón 
1'es el arma ofensiva por excelencia" y que para defenderse 
(le esta operación "se necesitan más fuerzas que para ata· 
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car", de donde deduce la necesidad del dominio del aire y 
de la supremacía aérea. 

Con referencia a la sensible desaparición del Coman
dante Pedro Canga, de la cual nos ocupamos en la sección 
necrológica de nuestro número anterior, la revista sumi
nistra una detallada información, a más de artículos en 
que el Teniente Comandante de Sanidad Dr. Angel Cuba 
y los Sub Oficiales Ricardo Ruiz lVIárquez, Carlos F. He
n·era, Arturo Bobbio, Ismael Rarnirez, y "Alas'' rinden ho
menaje a la memoria del Comandante Canga. 

También aparece una crónica sobre el sepelio del Al
férez José Sánchez Navarrete, caído en lamentable acci
dente aéreo, y otra referente a la llegada del anfibio "Gru
mman''. 



Notas profesionales 

ALEMANIA 

(Do la • Revi!\ta ele los Suvlcios Unidos ) 

Nuevos P orta Aviones.- l1as parte-; más notahles y 
de lll[l.VOl' interés de los nm'vos porta-avione1' alc·man:,R, 
el "G1·af Zep1wlin '', botado al agua en Diciembre l'llti
mo, y su gemelo, toda vía c11 coustruccióu, son <.:u anna
mento y prote<·ción. Si se aualizal'an detalles ai">lndos 
de estos buque:::. sü1 tener rn cuenta ~us dcsplazamit?n
tos y dimcnsionrfi, fáeilmenh' podría decirHc que se tra
ta de cruceros df' 10,000 a 12,000 toneladas. 

Por mucho¡.; años ningún crucero, exceptuando a 
los pesados, proYistos de cañones de 8 pulgadas, hn llr
vado uu armame1lto tan fornüdable como los porta-a
vioneg al0manes; éste conRta, en 1·e;:;umen, de dicciscis 
cañones de 6 pulgadas, diez cañones nntiaérc•os ele 4- " 
y vcintiilófi piezas antiaél'eas de 1 112 pulgadas. Los 
rrucerog hrHánicos con rañon<?s de 6 pulgadaR, armados 
en forma süuilar, fnel'on de la elase " D iadcm" de 
11,000 tonc·ladas, y llevaban dieeise1' cañmws de 6 pnlga
das, trece de 12 lhs. v tres de :1 lbs. v daban nna vdoci· 
dad de 21 nudos. · · 

Los llllE'Yos port:HwimH'R a1emanE'f4, lanzados am
bos el año J 9:16, t0nchán m1 desplazamiento standard ele 
19,250 toneladas, NÜora ele 820 114 pirs, mang-a dr 88 112 
pies y calado medio de 18 11:1 pi<'s. Podrán llevar 40 a
viones y su armmne11to eonsistirá de chcei:-:eis rañonrK 
de 5.9 pulgadas, diez eañoues de 4.1 pulgadas, antia6-
reos; y veintidós cañom~s antiaéreof.> el<' 37 milim(•tros. 
T urhinas C'On engnma.it's de rrdnrción l<.'s darán un an
dar de 32 nudos. 

Se dice que estos bnqueR ti0nen una protecció11 ex
<"'<'siva para su categ-oría. No son tan graneles como rl 
nuevo porta-aviones británico "Ark Royal"; pero pan~ 
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su tonelaje tienen poca capacidad para llevar aviones. 
Esta, aparentemente, ha sido sacl'ificada en beneficio 
del armamento, la protección y la veloeidad. 

La función principal de dichos buque::;, de acuerdo 
con la definición aceptada de porta-aviones, es llevar 
aviones; de aquí que estén armados con fiue:; más hien 
defensivos, ligeramente protegido:;;, con una velocid<1cl 
moderada y un gran radio de aeeión, <.myo rol sería evi
tal' la acción y oculta1·se üaR las rortinas ele humo d0 los 
otros buques· para defenclt'r~e, pero no son buques ca
paces de poder prescllbll' batalla a los gr:mcles crnccl·os 
en condiciones iguales. 

Estos porta-aviones, ::;in 0mbargo, ticueu una bate
ría principal superior a la de lo:-; cruf'erm-; ligel'OH mái'i 
grandes y están mejor armndos y puecle1i soportar 1rn 
fuego con proyectiles de 6 pulgadns. Pero, con todo, un 
porta-a~riones es muy Yulnerable, lo~ impactos dr los 
proyectlles y homhaR pueden inutilizar :::.us cubicrtas de 
vuelo, destruir los hangares y hacc1· explotar los gran
eles depósitos de gasolina. 

El "Ark Royal", termimu1o en Noviembre ele 1938, 
tiene un desplazamiento de 22,000 toneladas y está al·
mado con cliecisrü; cañones de 4.5 pulgadas de tüo ra
sante y ::mtiaéreo y cuatro ele 3 libras. Su instalaeión 
propuh:.ora com;]Rte d.e turhinas con engranajes de rr
ducción capaces de desarrollar una Y('locidad de 30.75 
nudos. 

L os cruceros ligeros británicos más g1·andr~ y me
jor armados son el "Edinburgh" y el "BeJfast". Te~
cll·án un desplazamiento de 10,000 toneladas y llrvarau 
doce cañones de 6 pulgadas, doce de 4- pulgadas anti<-10-
reos, cuatro ele 3 y tendrán una velocidad de :12.5 nudo~. 
Su protección aeora?.:ada e~ similar a lo:-; del t ipo "Sou
thampton", pero de mayor extenfiión. 

Se observará que el armamento sN·m1dario y an
tiaél'eo del "Graf Zeppelin" (diez cañone~ de 4.1 A . A. 
y veintidós ele R7 nun. A. A.) de por sí ron~tituyc ya un 
hucn armame11to para nu porta aviones; a pesar de 6:-;
to todavía tiene cliscü;eis rañoues do 6 pulgadas, rada 
1~0 de los ruales puede. disparar proycrtiles qne ve
san 2 112 veces más qne los de lm; cañones de 4.5 pnlgn
das del "Ark Royal". 
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El '' Graf Zeppeliu'' y su gemelo :->oll, pues, cruceros 
en todo el se11tido de la palabra ( eu cuanto se refiere 
al arrnamcuto, velocidad y protección), a la vez que po1·
. ta-a vioncs. 

La razón por la cual ;-;e han construído estoR dn~ 
grandes porta-avioueR con dicho armamc11to, no eP. di
fícil de suponer. Sabido es que la Marina de .A.Jernania no 
se limitará, en una gnenn, l'micamcntc a artividades de
fensivas en el Báltico y el Mar del Norte, sino que su 
ofemdva , crá llc,1'ada haRta el A t1ántico. Para este pro
pósito, A.Jcmania no mandaría al Atlántico porta-avio
nes mal armados ni peo~ proh'gidos para ser destruidos 
por cualquier crucero que loR ataque a miles de milla~ 
desde sus bas($. 

Do acuerdo con el Tratado Naval Germano-Britá
nico, A.Jemania podía con¡.;huir cuatro de eHtos porta
aviones, con 1m tonelaje total de 87.000 tonelaas, y di
cho país espe1·a construir dos más después ele adquirir 
exper iencia con Jos dos primeros. E11 el fuhuo, según 
·se anuncia, cada escuadra alemana compuesta de bu
ques ligero!') y pesado¡.;, Ü'á acompañada de m1 porta-a
vión. 

El Mediterráneo.-(Del "Hcrald 'r ribuue" d0 
Nueva York).-El Mayor General I ronsidc, uuo de los 
primeros soldados británicos, en sus conversacjones con 
E>l EHtado Mayor en Varsovia, hizo una formidable acl
vm·tcncia a Alemania ele que a(m sin lograr la firma del 
tratado con Rusia, los polacos no podrán ser aislados 
completamente de la ayuda ocridcntal, según se supone . . 
P ero cualquier cosa que pueda ocul'l'irlC> a Polonia co
mo conReCltenC"ia ele la guena, no será ese el Rector al 
que dirig-irán sus miradas los observadores militareR. 
Es opinión ge11eral, de un inodo easi axiomábco, que la 
acción principal de la g-ucna en Europa tendrá por te<l 
tro el Meditená11co. Es casi seguro qu<:' ha ele represen
tar una grau ventaja para Alemania la neut.raUclarl rt(' 
Italia, y está tan a las claras que Italia es el punto débil 
del Eje que aún si tratase de permanecer nentral se Vf'

:rá atacada vor Francia y Gran B retaña. 
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La revista "Foreing Affairs ", contiene m1 interr
sante a1·tículo de un almirante británico, r eferente al 
posible rol estratégico de E~paña como aliada del Eje. 
El ~nfasis con que dicho almirante de::;carta la mayoría 
de las amenazas que E~paña podría representar para laH 
potencias democrática:-;, es un siguo evidente de la ton
fianza que tienen los círrulos militares franco-hl'itáni
cos en el Mcditenáneo. (Será posible tanta confianza~). 
Si las reservas de guerra de Alemania son i:rtsuficiente:;, 
las de Italia son vil'tnalmentt> nulas. Sus centros indu~
trialcs están concentrados_ en el Valle clel Po, re~ióu fá
cil de bombardear desde Francia; los pasos df> Francia 
a Italia son pcuclieutcs fáciles de Rer vcncicloR vor el in
vasor, como ya lo han demo:-;trado mucha:4 f.!:Uenas; 
mientras que, de este modo, la ocupación del Norte de 
Italia permitiría a las democracias ejercer una gran iu
fluencia sobre Yugoeslavia; al mismo tiempo tendrían 
un libre acceso al tenitorio alemán a travéR de Klagen
furt. 

Así como los alemanes aseguran que pueden obte
ner la completa denota de Polonia en un período ele 4·8 
horas a seis semanaR, las furntes franco-británicas ha
blan con la müm1a audacia respecto a la ocupación drl 
valle del Po. Dichas proezas son más fáciles de decir 
que realizar. Los franceses y los inglcsf'R tienen cuando 
menos una abrumadora superioridad naval ron qué po
der respaldar sus afirmacionrR; los italianos sólo hablan 
ele sus aviones, de suR subma1·inoR y de sus torpcdfros 
a motor. A este respecto, Rin embargo, la Armada Bri
tánica ha perdido esa actitud derrotista que élcmoRtró 
durante la crisjs ele Etiopía y que ]a obligó a ponersr 
sobre seguro en Alejandría; 1a flota bl'itánica se en
cuentra ahora llena de espíritu combativo, segura ele 
que la aviación no es el arma que pueda deshacer nna 
flota hien organizada y con una confianza razonahlc en 
poder destruir los pcBgros de los suhmarinos y rle los 
torpederos a motor. 

El tratado ron Tnrquía ha dado a Inglaterra la 
posibilidad de disponer ele bases avanzadas eme son una 
Reria amenaza para los italianos desdo el ERtc, y po1· 
esa razón qujzá se haya preocupado en dar al Eje unto
llO más moderado en los ú1ti:mos meses en Jngar de de
dicarse a otras ne~oOíaciones y pronunciamientos. Se n~ 
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firma aún más, que cou el acuerdo, Pantellería (la isla 
fortificada desde doude Italia domina el únieo punto 
peligroso ele l Mediterráneo), se ha convertido en una 
posesión iuútil, clef'de que <·on una flota fr ancesa en el 
Mediterráneo Occidental y una britáuir.a en el Oriental, 
las I>Otcncias democráticas ya no teudríau que pasar por 
ella. En el extremo occidental hay muchas razones, co
mo lo demuestra el "Foreing .Affnirs'', por las que I 
talia no podrá interrumpir eon facilidad las comunica
cúonef\ de Francia con el Africa del Norte, aRÍ como con 
las Baleares y Ccrdeñn. También se considera que Fran
cia uo tendría dificultad para llevar a Europa hopas 
africanaR, pero éstas pueden Rer mejor empleadas en 
el Manuccos Español, Libia y quizás El'paña, atacando 
las posiciones lejanas en la!" que Italia ha dividido .sus 
fue1·zas y se ha expuesto al desastre. 

Los italiano~, por supuc~to, pueden Yer la:-; cosas 
desde oho punto de vista y convencerse a sí mismos de 
que las democracia:.; están a su merced; los alemanes 
tie.nen muchos argumentos parecidos a los italianos. A 
pesar de todo, lm~ alemanes no niegan que la gnfl'l'a se 
desarrollará pl'incipalmcutc en el Meditenáneo. E l mar 
que tantas veces ha sido factor decisivo, puede serlo otra 
vez. 

Problem.as de los acorazados de bolsillo·.-(De la 
"Unitecl Servire.· Rcview") . -Cuando se organizó la 
rompo~ición de la pcquqña flota alemana que se deRpa
rhó hacia aguas españplas pm·a efec-tuar ejercicios, ins
tintivamente se comentó que aquélla era una fuerza en
''iada para emprender una guerra contra el comercio. 

Los submarinos predominaban en dicha flota . Los 
'<los acorazados de bolsillo, han sido diseñados princjpal
mente para su desempeño cu alta mar, pero para esf' 
propósito están demasiado armados. Tienen un radio de 
ncción de 16.000 millas a velocidad económica y a plena 
capacidad a 26 nudos. 

Los hes h11ques inglcsc.c; que superan a los aCOl'a
zaclos de bolsillo, tanto rn velocidad, como en pod<:>r. ~on 
los tres crucm·os ele batalla, de los cuales ntmca se pue-
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den disponer sino de dos a un mi~mo tiempo. Lo"5 cru
ce~'os, con cañones ele· 8 pnlgadas, si desanollarau cinco 
nnllas más de velocidad, tendrían una gran ventaja tác
tica, que compensaría en <>xceso su armamento ligero. 
·Los cañones de 11 pulgadas de los acorazados de bol
sillo, tienen mucho má:.:; alcance que los de los cruc<:'ro:-;, 
pero si la aTtillcría pesada de aquéllos no pone fuera 
de combate a los bJ¡ques ligeros al comi<:'nzo de la ac
c~óú, éstos últünos llegai,ían a :::;ituarse a una distancia 
igual al alcance de sus propios cañones y como tauto 
•los cruceros ligeros como lo:::; acorazados de bolsillo tie
nen poca protección, Jos cañones ele 8 pulgadas ele los 
primeros serían tan eficaces como los eañoncs de 11 pul
gada:::; de los acorazados de boh>illo. Francia posee dos 
nuevos acorazados, el "Dunkerque" y el "Shasbourp:", 
que superan grandemente a los acorazados ele bolsillo 
en armamento, velocidad y protf'cción. Estos buques cR
taban viajando eutre el Cabo de Finisterre y Gibraltar 
cuando los buques nazis efectuaban sus ejercicios en a
guas contigua:.:;. 

En guena Alemania es improbable que emplee 
sus acorazados de bolRillo en una campaña contra las 
rutas comerciales. Estos buques son muy costosos pa1·a 
ser emplcadog en funciones que pueden dc:-;cmpcñarlaR 
con igúal eficiencia crucero:;; lig<>rofl con una buena ca
pacidad de combustible. 

Pero contra Cflto debe te11erse prcfleute que una po
tencia naval débil sigue una política ele opcracione:-; o
portunü;ta, es decir, emplea suR buques tratando de oh
·tener de e.Uos laR mayores ventajaR. Las hazañaR d<>l 
"Emclen" durante su c01·ta vida tuvieron mucho más 
éxito que las que hubieran podido hac.er en cualqniera 
otra comisión en d miRmo espacio ele tiempo. 

· N o hay duda que Jos acorazados de bobillo no han Rirlo 
construídos con el fin especial ele combatir contra el co
mercio. Su objeto no fué Rino reunir en el menor d<>s
'plazamiento posible el mayor poder combativo. El arma
mento de estos buques corresponde a las unidadc::> ele lí
nea, pero ~m protección es pobre. Este último punto es 
de escasa importancia si S<' considera el ataque a Jo¡:; 
buques mercantes. Supongamos por un momento que en 
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lugar del "Emdcn", son sus cañones de 4.2 pulgadas, 
hubiérase tratado ele un acorazado de bolsillo ~on caño
nes de 11 pulgadas. N o sólo Re habrían inf1·ingido in
calculables daños en la destrucción de lof) buques mer
cantes, sino quizá también de lo::; buques de guena que 
los escoltaban; la::; potene'ias más fuertes hubieran te
nido que mantener disper¡;.;o¡; gt·an níuncro de buques de 
linea para dar caza al acorazado de bolsillo, debilitando 
así el grueso de su flota. Este sistema bien puede ser a
plicado por el ERtado Mayor ele una potPncia naval dé
bil. 

Deberá 1·econlarse que el "Ernden ", fué desh'uído 
pot· el "Sydney", un crucero Jigcro de 5400 toneladas, 
armado con ocho eañones de 6 pulgadas. La Ma1·ina J a
ponesa cooperó activamente con las fuerzas británicas 
en el Océano Indico y no hubo ninguna dificultad para 
clestaca1· un Sl;lficiente número ele buques adecuados pa
ra hacer frente al c1·uce1'0 alemán y hacerle ver que 
uo obstante ser tan basta el área donde él actuaba, su 
empresa durada muy poeo. P ero si el "Emdeu" hubie
l'a sido uu acorazado de bohüllo el problema se h::tbría 
tornado muy diferente. El crnc0ro ele batalla "Aush'a
lia ", habría derrotado a un "Dcutschland" con todo 
éxito, pero un lmque eR muy poco para dal' raza a o
tro en rma área tan extensa. Los japoneHcs, que en a
quellos dias fueron buenos aliados de Inglatcna, ha
brían cooperado en la caza del supuesto acorazado de 
bolsillo co11 snH cinco cruceros de batalla de la clase 
"Kono·o ". P e1·o no puede tenerse en cuenta dicha cou
tingCI~ia al considerar la posibilidad dd ataque de los 
acorazados de bolsillo a la marina mercante. La destruc
ción de los buques mercantes británicos en tiempo. de 
guerra, es esencialmente nn problema para la marma 
brit:)uica, y la tal'ea má¡;; iml?odante del Esbdo ~ayor 
de Marina Británico, es consHlel'ar tod~s los medios :p~
sibles en que puede llevarse a c~bo diCl~a clestruccwn 
para luego formular los planes mas efectivos para con-
trarrestarla. 

Despachar un acorazado el<' .bolsillo. a! Océano, ~ería 
lm asunto lo suficientemente s1mple, s1 este se cfectun
ra ba]o condjciones predeterminadas eu las que el pa
so clei buque no fuera seriamente disputado. Un lmqne 
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suelto en el mar, con suficiente poder para no ser cogi
do por un buque capital de menor poder, temll'Ía oca
sión para saborear una larga sc·l'ie de éxitos si e::;tuvic
ra hábilmente man0.jado como no ~e eluda que lo e~tcuía. 
Tal buque podría contar con ~er capaz de poder viYir 
de sus presas casi il1definidamcnte. 

Sus verdadera~ dificultades vendrían a pre~<'ntál·
sele cuando eRcasea1·a el combustible y la ~ucieclnd clf:'l 
casco le impidiera desanollar todn su velocidnd. Para 
justificar r;u c·mpleo, en su Btaque contra el comercjo, 
sería necesario que dejase tra:-; de sí una oln de destrue
ción pero eHto implicaría 1ma coutínua merma de sus 
pañoles de nmnición. Es hi<'ll sabido que la principal 
preocupación del Ahnirantr Von Spec, al a<:el·c·ar!"<' n 
las I slas Palkland fué la eReaRe7. de lll1.mieioueH de sn eH
cuadra, pues tanto el "Gneisena n" como rl 'S ha rnho1·st' 
tenían sus pañoles completamente vacíos. 

Durante la Guerra Mnudial los alemanes atac~al'on 
en fo1·ma muy limitada al comc•1·r.io en medio del océano. 
Probablemente en esa época se sintieron ~uficientemen
te 8atisfcchos con el éxito de su campaña Rubmarin::~, 
pues era mucho máR fácil e8tar al acecho en el punto de 
eonvergencia donde todo el comercio tenía qur cmlcu
rrir para abastec<'r a Gran Bretaña, que salir mar ~1f'ue
ra en busca de f'UR 1n·esaH. U no de los buques qn:-> m á~ 
Sp Te(·uerda por su campaña r·onha el comercio f<lé <>l 
"M oowc", navío de rarga de 4500 toneladas fl11<' 1Jcya
ha los eolOl'('S de Suecia pintados en amhas h:mdns cd 
casco. ERtc~ buqne inició sus correrías a fin~ rk 1915, 
e~tabli'I'Ü'lJdo una zona de minas en la enhada 0('eic11'n
tal de Pontaland Firth, en la que zozobró el ~lCOiar.ado 
"Edward VIP' Luego salió para C'IDJn·erHlt'J' sn emn
paña <·n el Atlántico, minando la entrada ele l1a Uoclle
lle, para después dedicarse a obstaculizar el ('Omcreio 
ma1·ítimo. 

En el hnnscurso de Ríete días, capturó y lnmdi0 n 
sirte buques entre Madeira y las Canarias, 0uh·1· los 
cnales estaba el "A ppam ", con un gran cargmnrntn rle 
oro en barras. 

Después ele tres meses regresó a Al0mania. El éxi
to de esta campaña alentó la continuación de la misma, 
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por lo cual se armó el "Grief", comüüonándo:;:;elE" al 
norte de Irlanda. Su campaña fué muy corta, pues fué 
interceptado pür las patrullas británicas y después de 
una violenta acción con el "Andes" y el ".Alcántara", 
se fué a pique junto con éste último. 

Si el "Grie1" hubiera sido un acorazado de bolsi
llo, y uo un buque me1·cante armado, enarbolando el pa
.bellón de la Marina Mercante de N o ruega, se hubiera 
podido decir con segul'iclacl que llabría destruído a la 
patrulla británica, compuesta po1· el Décüno Escuadrón 
de Cruceros, aunque a la larga también habría sido hun
dido. El desarrollo de la aviación, que en ese e.ntonces 
era rudimentario, habría Rielo una ayuda eficaz para fa
cilital' la localización de Ull buque corRo cuya posición 
fuera aproximadamente conocida. Pero de n~da vale lo
calizar la ,posición de un buque enemigo si no hay me
dios de atacarlo. 

En la actualidad lo:;:; avionc~ de bombardeo de gran 
radio ele acción, habrían llegado fácilmente al lugar don
de fué hundido el "Grief", para atacarlo y regresar a 
sus bases. 

Es casi tm hecho que no admite cmJtradiccioues, 
que si Alemania emplea RUR acorazado:;:; de bolsillo. para 
atacar el comercio marítimo cu alta mar, :;:;e originaría 
un delicado problema para el Almi1'a11tazgo. Es tm he
c·ho no ignorado que una armada débil dispersa su fuel'
za de batalla destacando a sus buques mayores para ser
vicios de esta naturaleza. 

BRASIL 

Empleo de fondos.-Los fondos destinados po1' el 
Secretario del Tesoro para el primer año del plan ele 
1·earme de ci.nco años, serán empleados en su mayor par
te para el pago de diversos contratos de armamentos 
que comprenden: 

a).-Construcción de 6 clcstroyers en Gran Breta
ña. 
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b) .-Consh'ucción de 3 dcRtroyers en el Bra~il, con 
mater ial adquirido en los Estados U m dos de 
Norte América. 

c).-AdquisicTón ele avimws en Alemania y en los 
Estados U nidos. 

d) .-Bate1·ías antiaéi·ras ele la fábrica Skoda. 
e) .-Cañonc¡.; y diversos tipos de munición de la fá

brica Krupp. 
f) .-Equipos diver sos para la Armada. 

COLO~IBIA. 

La defensa de las costas en el Mar Car ibe. (De "A
nales de I ngeniería", Bogotá, Marzo 19:i9) .-Los aron-
1 r.dmient0s Ut' ln politira internacional y la posibilidad 
de tma guena mundial, han contribuido a que estrate
gas, estadista~ y políbcoH de todnH las naciones, se preo
cupen por las condicione!-:\ de defensa de aquellos ptmtos 
Ü.'n·estres, que constituyen como una especie ele cenho:-; 
nerviosos del universo geográfico, y cuya situación rr
gula la tranquilidad y seguridad internacionales. 

Gib1·altar, Sucz, los Danlanelos, Panamá, son como 
pasadizos de chocp.l<', donde las conientes vitales de la 
humanidad del presente, ~e estrechan, se repcl011, se en
cabritan y están en trance de destruirse. 

Cuestión de mucho momento para la nación colom
biana, es esta de la defensa de sus costas oceánicas; y 
para dilucidarla conlialmente, hcmo~ de eolocarnos más 
altos que el herbazal enmarañado que nos rodea, en un 
medio obseurPcido po1· las luehas ü1tcruas, un t~mto 
crueles y un mucho intrascendentes v faltas d0l scntir1o 
colectivo de Ja ronvenirncia . · 

Mirando al Mar Caribe-nuestro mar- copiamos 
el sent~do ele la a~irmación famosa de algún caudilJo 
sustantivo en otras latitude~ : El mar Caribe es para los 
Estados U nidO'S un camino; para Colombia es la vida. 
La anterior proposición tiene fuertes raigambres his
tóricas, geo~l'áfica::;, raria les, v de dolorosa actna liclad 
patria, que trataremos ele esbozar muy sometamcnte. 
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.Algunos geógrafos han comparado el continente 
indoamericano con un gigantesco tetraedl·o o pirámide 
triangular cuya base se sumerge entre los mares y cu
yas tres caras laterales miran hacia el norte, oriente y 
occidente: En la primera están las costas de Panamá, 
Colombia, Venezuela, las Guayan as; en la segunda, el 
B1·asil, Paraguay, Uruguay y la Argentina; y en la que 
miJ:a el oceid<::nte las costas de las nadoneH linúttofr.s 
del mar Pacífico. 

A pl'imera vista el vértice del tetraedro indoamcl'i
cano, está situado en <'1 g1·an nudo de los Ande:::; pero las 
características de conformación orográfica nos demues
tran que ese vértice eotuvo en 1·emotas edades desaloja
do más al norte; como quien dice: que antes que el l'Ío 
de la Magdalena hubiera roto la barra roco~a de las cer
canías de Honda, y se precipitara como antiguo Tequcn
dama hacia las tienas bajas del Atlántico, el macizo cen
tral de la Incloamérica ~e cA.iendía desde el uudo de los 
Andes hasta la latitud dcf valle de Nciva; y los maci
zos del neyado del Tolima y de Smnapaz no tenían HO
lución de continuidad. La misma hipótesis comproba
da hoy geológicamente nos demuestra cómo los dos bor
des de la cordillera o1·iental, estuvieron unidos po1· una 
enorme masa de montañas en el espacio ocupado por la 
sabana de Bogotá. Por los reMo:-{ y vestigios Ol'Ográfi
cos, y de acuerdo con el arrastre de grandes fragme11tos 
de roca -arrastre de origen glaciar, veTificado a lo lar
go de la hoya del Magdalena- es posible calcula!' la 
existencia d·:o una gran masa ele montañas a la lntitud 
de N eiva aproximadamente, con una altura de unos 
14,000 metro~ sobre el11ivel del l1lar y liD volumen de:sa
parecido no in:ferio1· a 50 billones de metros cúhiros. 
Esta cnonll<• masa terrestre fué transportada .hacia Jos 
mares por las aguas que descendieron desde el pináculo 
ele Indoamérica por las tres raras del tetraedro. 

L a actual república de Colombia ocupa el vértice 
y la arista norte-occidental de la inmensa pirámide. con 
parte de sus caras norte y occicle11te. Situación pl'ivi1r
p:iada ésta, bajo el punto de vista estratégico po1· sus cer
canifls al canal de Panamá y sus costas firmes en los 
mm·P.s <1~1 Atlántico y Pacífico. 
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Existo un signi~icati"Vo acor;tecimi_e,nto ge~g~·áfi.co, 
l'e:::pedo al mar Canbc. La conformac10n geologF:·a de 
las Antillas es la misma de la sierra nevada de Santa 
Marta, la que forma como una continuación de las cor
dille:ras antillanas en tierra firme, y e!;tá separada ele 
todo el sistema orográfico del continente; de donde se 
deduce que el mar Caribe es como un lago interior para 
el grupo ele naeiones de Colombia y Centro América y 
como una continuación summ·gida de nuestros departa
mentos litorales. 

La existencia del vértice del ietraedro incloameri
cano dentro del tenitorio de Colombia en la forma Y 

dimensione~ de qnc hcnios hablado, hipótesiH cieutífi
(;a discutible desde luego, tiene uua profunda conexión 
c·on los acontecc1·cs de la cstil'pe, que no podemos d(•jar 
de confrontar ahora. 

L a raza india desde lejanas edades estuvo bajo el 
iuflujo ele una atracción casi s_obrehumana que la arras
tró por las tres caras de la inmensa püámicle hacia ~u 
vértice como centro de gravitación. El altiplano fué el 
ptmto de convergencia de los éxodos continnoH del abo
rigen, a través del Orinoco y de la Amazonia; al altipla
no se dirigía con ímpetu conquistador el Caribe y el 
Kalina de los tiempos del de:-;cub1·inüento; hacia las ver
tientes del Magdalena avanzó el Agustiniano en remo
tas edades, tal vez anteriores a la culnua Maya y Az
teca. realizando en las cercanías clrl pináculo america
no una civilización de tl'ascenclencia continental, que 
los actuales estudios científicos colocan como fuente y 
matriz de las demás culturas precolombinas. Por los 
ü·es planos del tetraedro avanzaron los tres conquista
do1·es en la magna gesta, y su centro de atracción telú
rica los juntó en el altiplano. Bolíva1· siguió nada me
nos que la ruta milenaria del 1\1uiska que bollara Fc
derman) y el altiplano se iluminó en Boyacá con la in
dependencia de América. 

Inescrutable dest.ino de nuestra estirpe es este de 
su peregrinación por las hes caras de la gigantr8ca pi
rámidc, hacia un punto de cnlmi11ación y de llegada; 
meta milenaria de la, raza; "El Dorado" legendario q1H~ 
bu~cmnos. Signo de una Colombia grm1dc encaramada 
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en el pináculo de .América como su denotero y su guia. 
Misión histórica que significa un anhelo en la búsqueda 
y una angustia eu la espera. 

Bolíval', el padre y estructurador de nuestr~ nació
nalidad, adivinó muy bien los destinos de la Gran Co
lombia y su posición como rect01·a de Indoamérica. En 
su proyecto de conferencia de naciones americanas r.n 
Panamá, y en su concepción política sobre federación 
d~ las naciones del Caribe, con la gran Colombia como 
CJe, dentro d6 uu plan defensivo de la independencia 
común, ~rente a l.a_ posibilidad de la reconquista españo
la o la mtervencwn de una potencia extraña como In
glaterra, nos señaló rutas bien definidas de política in
ternacional que tal vez hemos olvidado, o que los dolo
l'Osos acontecimientos posteriores al 830 colocaron en 
receso o como en un segundo plano. El general Santan
der, estadista maduro y organizador de las victorias bo
livarianas, estuvo sjempre preocupado por la apertura 
del canal de Panamá y su defensa marítima, empapa
do muy bien de la significación que e.l canal y el mar 
Caribe tienen para la soberanía nacional en caso de con· 
flicto. 

De los 8.000 kilómetros de costas grancolombianas 
·;obre el mar Caribe, quedamos reducidos a poco menos 
ele la tercera pu1·te; pero aún, en las actuales cücun':itan
cias, nuestra posición estratégica y geográfica nos co
loca en condiciones de seguir siendo la clave de Sur A
mérica. 

Si nos fijamos en un mapa del C:nibe, y contem
plamos las actuales combinaciones efectuadas por el go
bierno ele los Estados Unidos con las naciones antilla
nas, para defensa del canal de Panamá, vemos alarma
dos que la línea de defensa BiguP exactamente el anillo 
de hierro del Ca1·ihe que Bolívar quiso forma1· parn Ja 
protecc~ón de la independencia común. 

La línea de las islas que se extiende desde la de 
T1·inidad, en Venezuela, pasando por las .Antillas meno
res, Puerto Rico, Haití, Santo Domingo y Cuba y que 
limitan el maJ· Caribe haRta Yucatán, ha sido utHizada 
exactamente por la estrategia yanki; solamente con el 
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agravante de que el anillo uo ~e ciena ahora eu las cos
tas de México, sino que del occidente de Cuba continúa 
baéia la península ele Florida, en territorio de los Es
tados Unidos. 

En las anteriore~ condiciones, supuesto un conflic
to mundial, nuest1·a navegación del Caribe quedaría au
tomáticamente. bloqueada por las defensas americanas 
del canal de Panamá; únicamente tendríamos vía libre 
en el Pacífico. 

I1a política de la defensa continental ele Indoaméri
ca, del p1·esidente Roosevclt, tieue un doble sentido en 
la estrategia yanki. 'rrata de colocar a las nacionrR dPl 
Caribe en trance de <:ombate, :::;in que puedan escoger el 
corredor de salida de una neutralidad nacional, frente 
a la descomunal lu(·ha que se esboza en el futuro. 

La pugna gigantesca planteada en el occidente eu
ropeo, Entre el fasci~ruo y el comunismo, se ha desaloja
do en la actualidad a planos bien distil1tos. Despué~ de 
MLmich y del triunfo de Franco en España, la polítira 
del camarada Dünitroff entró en receso. Rusia está l'e
plrgada· al Atdn y el comuni~mo e~ nna fol'ma mongó
lica de la exi~tencia. Stalin está preocupado pol' hp'H' 
unevamente }•)S ventanales que Pedro el Grrmde nhrie
ra sobre Europa. El comunismo es apeuaH un morado 
en rl A~:tia Septentrional. 

IJa lucha descomunal t'"tú planteada aborn entre (>1 
fw~.,,ü;mo y democracia; entre la tiranía clr la falta tlc li
bc·J-tades, y la tüau:ía del exceso de liberta el e~; entre el 
imperialismo totalitarin cle ('ahczn vi~ible y el impC'riu
]i¡;;mo dernoerático de cabeza invisible. 

Para la nación ·colombiana, el mar Caribe Re ]f' 's
tá convirti~ndo ahora en una encrucijacb ele la ~ivili
zación. Para lHH.'!-:iÜ'a lHl.cionalidad, es tan peligrof:o c1 

jmrP.rialiRmo que se 1·uba a P .. mantá, como el imperia
lismo que se roba a Etiopía; nuc~tro ()11emigo es el im
P<"dalismo. 

Oreemos que In posición de Colornbi::t está diseñada 
en la actualidad, por el pensamiento de los 1ibcr1"aclore::; 
que no llliraban a otra pal'tr qne a la cons('rvación dr la 
soberanía colombiana, y a la iudependencia común rle 
las naciones del Caribe. 
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}_;a, naturaleza ha eooperado ('On la Gl'all rolomhia 
para que el canal de Panamá sea indefemmhle fuera de 
Colombia. Nue8tras costas -;on la defensa natural cl<•l 
canal. Esa es la opinión de los más autorizados estrate
gas y comenta1·istas muntlialeH. Las bases navales v aé
l'Cas que los Estados Unidos han formado en las Anti
llas, distan más de 2,000 kilómetros del canal en vuelo 
o navegación; sin pm;ibilidaclcs de aprovisionamiento 
de combustibles. Las rosta:-; <'Olombianas di:-;tan del canal 
menos de hescientos kilómetros y están en laR mejores 
condiciones ele ap1·ovisionamiento. Dicen tambiéu loH es
trategas que una l)omba eoloeada en la exrlusa de Ga
tún, en el canal de Panamá, o en el vertedero del mi::l
mo lago produciría nua avalancha de aguas de ci<'n mi
llones de metros cúbicos y capaz de deRarrollar una fu01·- . 
za de millones de caba1los que dcshuiría el ca11al desde 
el lag-o de Gatún, hasta la bahía de Limón. Agregan 
también los comentaristas de la eRtrategia muudial que 
en caso de un couf1irto entre hu; democracias y los paí
ses totalitarios, la flota de Jm, Estados rnido~ pasaria 
ínteg-l'arnente al Pacífico a (·ontrolar el poder nava 1 del 
Japón, el que apoderado ele Singapur y de las po~esio
ncs americanas del Pacífico, ~<:'ría más podE'l'ORO quP 
mmra y podria poner <:'11 prligro la defeuRa ele JoR E~
tados U nidos desde Alas ka hasta Hawai. En eRas cm1-
diciones la defem.;;a de la América del Sur quedaría en 
manoR de Inglaterra y <:'1 Atlántico sería controlad~ po:· 
Inglaterra y Francia. Resulta de eRto que, ~a de!enRa 
continental de Roo~cvelt eH m1 truco de pobtlca mtel'
nacional. 

Colombia debe cstahlecer sus defensas en la· ro. 
tas y sus hase!'~ aéreas para su propia convivencia, sin 
pensar en resolverle lof'4 prob]<:'mas al extranjero con 
peligro de su soberanía. Algo más ; todo colon1bü.mo as
pil·n a la reconstrul'CÍÓ11 de la Gran Colombia y a m1 
poderío grancolombiano CJl Snr América y en el Cari
be, dE' acuerdo con el nensamieuto bolivariano. La drs
h·ucción naval de los Estados Unidos en el Pacífico po
dda ser el p01·talón de regreso de la Gran Colombia. 
Para la dignidad nacional resulta demasiada carga, a
yudar a defender aquello qur es hijo de una piratería 
y que es h\. entraña sangrante y separada de la nación 
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colombiana. Los libertadores, si vivieran, pensaríall lo 
mismo. 

Estado de la Marina de Guerra. (De la '' llcviRta Ma
l'Ítima Brasileüa ") .-Como <.'~ sahido en 19:34 el Gobier
no Colombiano contrató vPintc oficiales y do!-wientos 
cuarente miembros de plana mayor de la reserva bri
tánica para formar sn peT:-;ona 1. A este rcsprdo la "H('· 
vü:;ta Marítima Brasilcira ", eonsigna los Rignientrs da-
tos : ' 

Los efectivo¡:; extranjeros furron gradualmrnir n'
ducidos, a medida que progTeHaha el cntrcnnmiento, l-H'l'
mitieudo así a Jo~ nnriona]t"s substituir a los de fun·a. 
En Enero de 1939, qnedaha11, apcnas, en servicio sic
te oficiales y veinticinco marineros. Eu esa ocmüón la 
Marina Colombiana alcanzaba un efectivo ele mil qui
nientos homb1·rs. Habíansc creado una base na"Val y nn 
arsenal. 

E l corresponsal del " Times", informa que el 8 de 
febrero terminará la conhata de los instrudorrs lwitá
nicos. Co1ombia deberá contratar post<'I·iomente una 
misión técnira de la Marina Americana. 

DIN MUR CA 

Dos torpederos. (De " I Jc Yateh") .-Eu los astille
ros navales de Oopenhagur s~ han pnrsto las quillas de 
dos torpedcros de 700 toncladafi de· dcsplazamic11to. EH
tos buques serán capaces de desarrolla1· una velocidad 
d(l 35 nudos. 

ESP AÑA 

R econstrucción de la Marina·-(Del ''Procecding'' ) 
-Seg1ín jnformacioncs fra1lccsa~, <:'11 frhrrro último d 
Generalísimo Franco, anunció sn dceisión d€' l'evivir 
el poderío marítimo de Españ~, dcRpué:-; de la t€'rmina
ción de la guerra ci\i l. E l G0neralísimo expresó qur es
to tenía rl siguiente propósito ; " Defender el jmpC'l·io 
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colonial español en el A fri<·a y mantener el 1n·estigio 
de España en el 11eelitelT:ÍIH'o''. 

Se recorda1·á que al comienzo ele la gucnn civil 
España, tc11ía dos aco1·ar.ados, el "Jaime l" y el "E:-:;pn
fia ", aDÍ como dos crucero::; de 10,000 toneladas, el "Ca
narias" y el "Balcarel'l", éste último, terminado poc0s 
meses después ele la iniciación ele la guerra. 

Do estos cuah'o buqueR, Rólo queda el "Canarias" 
y el hund:i.mi(']lto ele los otros Ü'('S 1·epresenta una pér
dida de 50,000 toneladas. Si agregamos a c;.;ta rifnt el 
desplazamiento de los dcstroyers lnmdidos, se verá que 
la flota de Espaiia, ha sufi·ido una pérdida total de 
·55,000 toneladas en su material flotante, que es prácti
eamente igual al tonelaje que perdió la flota alemana 
de alta mar en la Batalla de J ntlandia. 

Del lado nacionalista las pérdidaR fueron las ~i 
guicntcs: el acorazado "España", lnmdido al chocar con 
una mina flotante en Santander en abril de 1937, y el 
crucero "Balem·es" que fué Jnmdido por tres torpeélos 
en un combate efectuado en las primeras horas del rlia 
G de marzo íutimo 

Del lado gobiernista las pérdidas fueron el acora
zado "Jaime I ", C'ncalludo en junio ele 19;37; su~ otn1:-; 
pérdidas fueron 3 to11>rderos y dos submarinos. 

ESTADOS UNIDOS 

Fronteras marítimas de América.-(Del ''Hera1c1 
Tribm1e'' de New York).-Nada menos que una auto
ridad como A . Law1•ence Lowell, que :fué Presidente de 
la UniverRidacl de Harva1·d, ha escrito un arítculo en el 
último ním1ero de la J'Cvista "Foreing Afairs" en <'l 
que sugiere la convetlÍC'ncül de prolongar las fTontC'ras 
ele los Estado~ UnidoF: l1acia el mar. Lo que rla un parti
cular interés a este concepto es que se produce en 1ma 
época en la <]ur, r.onfonn<' ya se La dicho otras veces, 
el pensamiento de los Estados Unido:=- torna nucvnmentn 
hacia el punto de vista naval que en otro tiempo publi
cara el difunto Almirante A. T. Mahan. El doctor Lo
well, <'nyos artículos sobre asuntos políticos y guhern<t~ 
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mentales han gozado dc> fama mnudial durante ca-;i me
dio siglo, siempre ha ciado mayor impo!·tancia a los a
suntos terrestres que a los navales. Auu ahora llama 
la atención CD cuanto al hecho de que BO Hólo cualquier 
cambio de soberanía ROhrP las islas del Caribe, sino 
también en el estado polítiro le~al de la:-; Azores, Jns Ca
muías y las J¡.;las de Caho V crrlc en <,1 Atlántieo, y la~ 
Marquesas y otras üü::u; de ]o:-; Mares del Sur e,n d Pa
cífico, así conto las iHlas Galápago:-;, conci<.-,rne directa
mente al pueblo americano. 

De cRtr mismo pnnto d t' vista participa (.'] 'Mayor 
George Fielding Eliot, q uicn en sn foll<,to "Estallido de 
Bombas en rl .Ai1·c", rreiclltcmrntc pnblic·ado, e:-; má!'; 
explícito que el Dr. Lowcll. Establct~.c aquél, que cnal
quicr camhio político o militar que se cfcrtúe <'11 la'3 
Azores, Islas Canaria~ o I slas de Cabo Vercle, así c·o
mo cualquü:t cm1Jbio ('11 la soberanía <le los territorios 
del Africa Occidental má:::; próxünos ul Brasil, son de 
gran inte1·és para los Estados Unido:-;. 

Como el Dr. LowPll; el Mayor Eliot reconoce que 
lo anterior también 0s cierto; r0spe<·to a f•na1qnicr eam
bio político en I slandia o G rocnlandia. PPro el Mayor 
Eliot, demostrando siempre m;;1~ audacia, va más aclP
lante, al decü· que "los Estados Unidos dehen emplear 
cuanto antes su manifiesta snperioridacl naval · pura e
vitar, por la fuerza si fu0ra ncecsal'io, cualquier intento 
de ocupación de Cl-)tas isla:-; por otras poÜ'neias C}..1)an:;;io
JJistas, o el eRtableeimicnto de la: fuerzas de tal potf'u
cia bajo cualquier pretexto". 

El mayor Eliot afirma, asimismo: quCl ning-m1:1 de 
estas posiciones ])Odría, por sí misma, sc1· utilizarla hoy 
o mañana como base para organizar un ataque contra 
el H emi:.;ferio OccidClntal. P<'l·o él, como c>l Dr. Lowe11 , 
está ele acuerdo en asc~nrar que cualqui0r cambio en el 
estado político actual ele estaR po~ieiones sería. 'ÚJ1 lu
gar a duela, un presagio ele agresión. Si Alemania ad
quiriera d0 E spaña o Portugal, una o má'l de esta"> po~i
ciones seria un c·laro indicio de que e:-;e país tiene <'1 
propósito ambí,ioi'o de extender su ini1neneia en rl Rr
misfer:io Oeciclcntal. 

Ni e1 Dr. J.Jowelll, ui el :Mayor Eliot, abogan por la 
extemdón de la sob<>ranín ameriraua a estas rrgjmw~. 
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Tanto uno romo el otro so~ticnen que d c~b1do actual 
ele la política interna de Jo¡; Estadoí:i U nidos es sntisfac- , 
toria para Jos ültcl'CHes del país. Pero amboR creen que 
Hi alguna de las naciones europeas trataRe ele ruodifi -
<'al· la soberanía política de estas r0giones, los Estados 
U nidos tendrían nece~al'i nnl('lÜ<' que int<'rveni r. El Dr. 
Lowel1 e~ menos audaz que rl :Mayor E1iot en su::; afir
macione:-;, pero la lógiea de su artículo coll<lncc a la si
guiente conclusión: que si no hubiera niugfm modo de 
evitar tnles cambios polític·os, los Estados Unidos ten-
drían que impedirlo ÍlTemrcliablemeutc por su propio 
interés. 

Criterio de selección en los rangos de almirantes.
La Cámara ha aprobaclo una enmienda a la l0y sobre 
scl<'ceión de oficialeH, l'<'Rp<'cto a los contra]mj l'Untcs que 
a propuesta del Mhli:'itel'io de :Marina deban permane
cct· en servicio activo. 

La emnienda prop011e una comisión de 5 contral
mirantes de la mitad snp0rim· ele la lista de este grado, 
Jlolllhrada por el 1\Iinistro, la rual está enrargada de 
toma1· un examen n los contralmirantes propuestos por 
el mismo Ministro. rroclos loR demás no propuesto.:; para 
se1· mantenidos en scrvi<·io, deberán pasar al rct1ro el 
:30 de Junio del afio económico en el cual rumplan ~8 
años de scq·vicio, r.on 1.m 75% del Rneldo de servicio acti
-vo ronespondiente a la mitad Ruperior de la lista de la 
clase. 

El Ministro de 1\Iarina, deberá sonwtcr a la Comi
sión arriba indicada la nómina de todos los rontralmi
'rantrl' f'll servicio activo, qu<' hayan cumplido ::36 años 
de servicios y que uo hayan llegado a 38 años de servi
cios. 

Un cont.rnlmirantc designado para pcrmanccm· f'n 
:-;c·¡·vicio, no dehcrá pr0seutarse nuevamente a la Comi
sión. 

ESTONIA 
-

La "Línea de Moonsund" (De la "Hivista 1\Iaritti-
ma' ') .--EJ valor eHhatégico de] Arrhipi{>lago dr Moo
::;nn<1 es (le comdd<'rablp importancin en r:-;tos mom0u-
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tos. Esta base, la mayor en el Báltico. Re compone ele 4. 
'islas mayores y 100 pequeñas con un área total de 1,53:3 
millas cuadrada;, o sra, 1.S por ciento del área de Esto
nia, más o menos. Las islas están situadas en el paF~o 
de cuatro rutas marítimas del Báltico, 2 al Este, 1 al 
Norte y 1 al Oeste. Dichas islas controlan el acceso a 
los golfos de Finla11dia y de Riga. Rusia, considerando 
esto, en 1936 efectuó la fortificaóón parcial de las }.;;
las. Durante la Guerra Mundial se terminó ele com;truir 
una base en éllas, la cual empezó a constluirse a fine~ 
del siglo diecjnueve. Esta base, junto con otras obras. 
tenían el nombre ele "la línea de fortificaciones de 
Moonsund " . Durante la gnel'l'a esta línea de dcfem.;n no 
sólo protegió la costa estoniana sino también la forb
leza de Tallin, llamada la Fortaleza de Pedro el Gran
de. 

Estonia se ha llrgado a interesal' directamente en 
esta posición la que para muchos tiene me.nos imporhm
cia que la I sla Aaland, por lo que E stonia se ha dcridi
do a construir fortificaciones en ellas. 

FRANCIA 

Condiciones para el ascenso de los oficiales.-Las 
condiciones que deberán ser reunidas el 19

• ele Enero de 
1940, en los diversos grados, por los Oficiales de Mari
na (y por los ashrd1::~dos) para ser p1·opucstos en 19:39 
para el ascenso, son las siguientes : 

Para la promoción a Vicea]mira.nte: 3 ai'los de anti
güedad en el grado de los cuales un año en la mar como 
Comandante o como Jefe de Estado Mayor. 

Para ]a promoción a Contralmirante: 3 afios de anti
güedad, de los cuales 18 meses de comando en la mar. 

Para la promoción a Capitán de Navío : 3 aí'íos de an
tigüedad, comprendiendo 2 años en la mar, de los cuales 
uno de mando. 

Para la promoción a Capitán de Fragata: 2 años de 
antigüedad : 4 de mar como Teniente de N avío o Capitán 
de Corbeta, de los cuales 18 meses de mando. 

Para la promoción a Capitán de Corbeta: 3 aii.os de 
servicio en la mar en el grado de Teniente de Navío y haber 
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sido ascendido a este grado antes del 1°. de Enero de 1933. 
Para Ja promoción a Teniente de Navío: 4 años de 

antigüedad en el grado de Alférez de P. clase, de los cuales 
2 ai1os en la mar. 

A título excepcional, podrán igualmente ser propuestos 
los Alfe reces de 1 ". clase provenientes de los Alfereces de 
1 a. clase de reserva, y que reunan el 1°. de Enero de 1940 
las condiciones legales requeridas para el ascenso al grado 
de Teniente de Navío, o sea 3 años de antigüedad con el 
grado de Alférez de 1 ". clase, de los cuales 2 aüos en la mar. 

Para la promoción al grado superior de los Capitanes 
de Navío y de Fragata (y grados asimilados) sedentario, 
las condiciones están dadas por la permanencia en el grado 
de Capitán de Fragata de residencia fija anterior al 30 de 
Junio de 1934, y en el grado de Capitán de Corbeta de re~ 
sidcncia fija anterior al 30 de .Julio de 1934. 

FINLANDIA 

La Flota.- (Dc la "Revista Marittima) ".-l.Ja flo
ta finlanclesa se compone prineipalmente de buques vie
jos. En 1936 sólo habían 89 buques mercanteR menorp:-; 
de 20 añoR y del total, sólo un 3% de buques a motor. 
iJ>ero desde hace algún tiempo ha existido una fuerte 
corriente para 1·enovar la flota. El valor del material 
flotante aumentó en 1936 a 9,055 millones de marcos 
finlandeses, en comparación con 8,058 milloneR en 1935 
y 7,559 millones en 1934. En 1938 se experimentó un 
aumento de 30%. Las gananciaf-; de la marina mercante 
aumentaron en 1936 a 8,245 milloneH de marcos finlan
deses, de los cuales 680 millones correspondían al co
mel·cio y 473 millones al tráfico de pasajeros. En 1935 
sólo hubo una ganancia de 7,382 millones de marcos. 

GRAN BRETAÑA 

Valor de los torpe{ieros a motor. (De la "Revista de ]os 
Servicios U nidos'') .-La pcr formance del torpedero a 
motor, construído y piloteado por Mr. Hubert Scott
Paine, al cruzm· el Canal clesde Thc N eedle.c; hasta Clwr-
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burgo a una velocidad promedio ele 42 nudos, es un he
cho notable, 110 obstante haber sido realizada la prueba 
bajo condiciones de tiempo dcsfavo1·ables, pero uo po
día esperarse otra cosa de un bote diseñado en Jos f:lmo
sos establecimiCIItos de este constructor. El valor efN·
tivo de este record en la travesía del Canal está nreci
samente e11 que el torpedrro estuvo equipado d(' acuer
do con sus condiciones normales ele sm·vicio. 

N o se esperaron buenas condiciones de tjempo ni se 
pensó en aligerar el bote hasta su rrúnimo de peso. Por el 
contrario, Mr. Scott-Paine elijo: 11Sa.ldremos a tal hora y 
en tal fecha; llevaremos pasajeros y el lastre suficiente 
para que el bote alcance su calado nnrmal pues se trata 
de hacer la prueba en las mismas condiciones que en una 
guerra, es~decir con armamento, municiones y los tanque~ 
de combustible rompletamente llenos11

• 

Los círculos navalrs tornaron nota de la performanre 
de este torpedero con la seguridad de que en condiciones 
de mar normales, que desde luego implican un t iempo la
zonable, h::tbria de ser mejorada. 

Actualmente hay un con..'3iderable número de estos 
torpederos a motor diseñados y consü uídos en los asti
lleros de la British Pmver Boat Comp:.my de Southamton 
que prestan servicios en Ja Armada Real y muchos otros 
en construcción o en proyecto. 

El Almirantazgo ha sido c!'iticado por haberse deri
clido a adoptar este tipo de torpederos y Re ha dicho abier
tamente que era un resultado del conscrvadorismo de parte 
de lo:;:; Constructores N avales de la Real 1\tiarina. 

El desarrollo de un t.ipo completamente nuevo de uni
dades de guerra naturalmente demanda una amplia y ex
perta investigación antes de poder llegar a una. decisión 
final. 

Los méritos de los torpederos a motor han sido plena
mente comprobados por varias potencias extranjcras1 y 
aunque algunas de 6stas - Alemania por ejemplo , han 
desarrollado sus diseños particulares, la British Poweer 

. Boat ha firmado contratos de construcrión con varios go
biernos extranjeros. Uno de los más importa.ntes es el de 
la Marina Holandesa, la que con el propósito ele aumentar 
sus defensas en las Indias Orientales ba ordenado la cons
trucción de torpederos de mayor tamaño y mejor armados 
que los que ahora forman parte de la flotilla de torpederos 
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a motor que prestan servicio::; con la Escuadra Británica 
del Mediterráneo. 

El interés demostrado por estaf:i unidades en el extran
jero ha sido estimulado grandemente por las magníficas 
performances de la primera serie de tmvederos a motor 
disefíados por Scott- Paine. Hace mucho tiempo se decía 
de un modo proverbial que el Arlmirantazgo "esperaba 
reaccionar sólo al final", dejando a los otros países desarrollar 
nuevas ideas, tales como el adelanto en submarinos y cal
deras multi tubulares antes de "captarlas". Pero la Gran 
Guerra alteró todas estas conjeturas y durante las dos 
últimas décadas la 1\Iarina Británica ha desarrollado mucho 
~ás sus diseflos originales en lugar de adoptar los extran
Jeros. 

En lo que se refiere al valor naval de estos extraordi
narios torpederos a motor, ya se ha dicho bastante. El des
troyer ha evolucionado mucho desde su concepción ori
ginal hasta llegar a ser en la actualidad un crucero en mi
niatw-a. Cuando hizo su primera aparición, el alcance de 
los torpedos escasamente llegaba a las 1,000 yardas. Ahora 
que su alcance ha aumentado casi quince veces, se duda 
de si la extrema velocidad de lanzamiento es tan esencial 
como se creía originalmente en la táctica de una . flotilla. 

El desarrollo de las armas es tal que anula cualquier 
intento de pensar en métodos para su empleo. El torpedero 
a motor no está armado (al menos por ahora) como para 
poder batü· a un submarino, contra el cual el torpedo es 
un arma inútil. En cambio no se necesita mucho esfuerzo 
para aceptar que pueda ser empleado en muchas oportu_ 
nidades, y con efectividad, en una acción de la flota e in_ 
dependientemente. Los porta- aviones pueden tener en este 
torpedero un enemigo muy pequeño pero asi también muy 
peligroso. 

GRECI A 

Nuevos astilleros. (De "Le Yateh").-El Rey 
J orgc, el Príncipe de la Corona y el General Metaxes~ 
entre otros, asistieron a la inauguración de los nuevos 
a~tilleros navales en Scarmnanga, cerca a Salam.ina, f l 
14 de Junio últiino. El AJmil·ante Sakcllaricn, Jefe del 
Estado Mayor de Mm·ina, declaró qne eu los nuevos as-
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tilJ,el'OS se podrían construh· 6 buques de gran tamafiu 
a la vez. 

El ~eiíor Papavassilieu, Ayudante del Minish'o de 
Marina, añadió que en el futnro Grecia no netesitaría 
la ayuda extranjera para la construcción o l'eparación 
de SU::5 unidades de guena o mercantes. 

A fine~ del ]_Jr("sentc año Re pondrán la~ quilla" a dos 
destl·oyers en Scaramanga. 

HOLANDA 

La Flota. (DP la ''Rivi~ht Marittüna").-Los dos 
c1·uce1·os mandados eonstruir recientemente por Holan
rla, tienen las siguientes cnractcrísticas : desplazamiento 
8:150 toneladas ; velocidad, -83 nudos; 8 ametralladora:-;; 
6 tubos lanzatorpedos en montajes triples; 2 catapultas; 
diez cañones de 5.9 pulgadas. El primero de estos cruce
l'OS ::;e comenzará a construir en setiembre de 1941 y el 
segundo antes de finaüzar dicho año. 

La flota holandesa consiste de 3 cruceros; 8 destroyers; 
14 torpederos, 11 submarinos de primera clase; 12 subma
rinos de segunda clase; 3 guardacostas; 1 buque escuela; 
6 cañones; 4 cañoneros de río; 17 minadores; 16 barredores 
de minas; dos yates oficiales; 1 torpedero a motor. En cons
trucción hay 2 cruceros, 4 destroyers, 8 submarinos y 3 
cañoneros. 

ITALIA 

La potencia naval en la guerra de "movimiento 
rápido". (Del "P1·occeding") .-(Resumen de un artí
culo por el Teniente Vittorio de Moccagatta, ele la Ma
rina Italiana) .-El Duce ha definido una nue-va dochi
na italiana en el Senado Romano, a la que ha llamado 
la guerra de "movimientto rápjdo"; es decir, una gue
rra de movimientos tale~ que permitan la rápida termi
nación del conflicto. 

Tanto en tierra como en el aire, esta doctrina se ha 
comprobado por sí misma; la Guerra Etiópica ha sido uno 
de los ejemplos más evidentes, en la que la rápida acción 



Notas Profesionales 733 

maravilló a los estrategas de muchas naciones. Pero en el 
mar la acción no sólo está influenciada por la doctrina del 
vigor sino también por la potencia naval, la que de por sí 
se manifiesta de mil modos diferentes. 

De acuerdo con el Almirante Richmond, el poderío 
naval de una nación se basa en tres factores; su tráfico 
mercante, sus colonias y su flota de guerra. 

Durante la Guerra :Mundial, Inglaterra, gracias a su 
gran superioridad naval y a su posición geográfica, em
botelló a la Flot8. Alemana en el lVIar del Norte y actuó 
después decisivamente contra los otros dos factores del 
poder naval alemán: su tráfico mercante y sus colonias. 
De este modo, Alemania tuvo que rendirse e Inglaterra le 
impuso la entrega de su flota, es decir, el tercer y último 
factor de su poderío naval. 

Es evidente que Inglaterra el año 1914 no actuó con 
toda decisión; el sistema habría sido aniquilar la flota ene
miga en un combate; los otros dos factores del poder naval 
alemán habrían caído como consecuencia natural,, puesto 
que la Flota Inglesa habría tenido de allí en adelante com
pleta libertad para emplearse de lleno en todos los mares 
del mundo. 

Si una escuadra poderosa ha recurrido a un bloqueo 
naval porque le ha parecido inoportuno presentar combate 
en mar abierto a la flota enemiga, qué podría entonces 
decirse de una flota débil? Este mismo problema se le ha 
presentado en el pasado a los pueblos jóvenes que en los 
albores de su expansión han tenido que luchar con naciones 
ricas y poderosas qu3 ya tenían el dominio de los mares. 

Con relación a los diferentes modos de conducir las 
operaciones navales en una guerra; existen varios prin
cipios: el principio del peligro; la flota en conjunto; y la 
ofensiva. Es de notar que los dos primeros principios son 
opuestos o cuando menos desacordes en varios puntos. El 
primero se basa en el riesgo que correrá una flota al desa
rrollar sus planes estratégicos en alta mal", es decir, se basa 
en w1a concepción pasiva de la guerra; mientras que los 
otros dos admiten una defensiva estratégica basada en un 
principio defensivo, procurando estar presente donde se 
encuentre el enemigo y tratando de neutralizar sus opera
ciones. En estos últimos principios, aunque no se puede 
aceptar un encuentro, se puede provocarlos. Esta es una 
concepción del empleo efectivo de una flota débH y que 
siempre puede presentar situaciones interesantes. 



73-± Rerista de Marina 

El tercer principio, el de la ofensiva, fué adoptado por 
los romanos en todas sus guerras marítimaí:i y mucho de~
pués por Inglaterra durante el período en que el Almirante 
l\Ionk dijo que "la nación que quiera tener el dominio de 
los mares debía siempre atacar". La aplicación del segtmdo 
principio fué llevada a cabo por el Almirante inglés Her
bert, Duque de Torrington, en el aflo de lü90 en la batalla 
de Beachy Head en la que 55 buqnes ingleses y a.lemanes 
pelearon con 70 franceses. Este principio flré en aquellos 
días tan contrario a la concepción inglesa respecto a la 
ofensiva en el mar, que el Almirante tuvo que justificar 
su procedimiento ante una corte marcial. En la aplicación 
del principio de ]a ofensiva se contempla un encuentro 
decisivo con el adversario empleando el grueso de la flota. 

Es difícil creer que una flota débil pueda ni desee en
contrarse con otra notoriamente superior, y esto parece 
más bien una utopia. Pero desde el punto de vista táctico, 
1a historia nos presenta muchos ejemplos en los que las 
flotas débiles han salido victoriosas. Sin pretender citar 
batallas de almirantes célebres, un artículo muy intere
sante del Capitán de Corbeta U. S. N. W. N. Thornton, 
referentes a 79 batallas navales, relata cómo sólo 35 de 
ellas fueron ganadas por escuadra~ numéricamente supe
riores, mientras que las 44 restantes fueron ganadas por 
flotas notoriamente débiles. 

En la doctrina de la guena de "movimiento r:ipido", 
hay un aspecto que es quizá el má~ importante y que oblig!l. 
a buscar un éxito táctico inmediato en el mar, es decir, 
reducir, o más bien, si fuera posible, destruir el poderío 
naval del enemigo. 

Se ha dicho que el poderío naval es una preciosa ayuda 
para la resistencia de 1ma nación. Debido a este aspecto, 
es imperiosamente indispensable considerar la necesidad 
de destruir e] poder naval enemigo. La demora o negli
gencia para conseguir este aniquilamiento del poderío na
val del enemigo mediante una acción decisiva, puede per
mitir al adversario disponer de muchas reservas no sólo 
para su propia defensa sino quizá también para actuar 
contraofensivamente; de esta manera se reducirá grande
mente la importancia que pudiera tener cualquier éxito 
eventual de las propias fuerzas en las operaciones terrestres, 
encontrando obstáculos que pueden entorpecer o evitar 
la prosecución de los éxitos estratégicos. 
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.Es por esto .que una preparación intensiva del per
sonal y del material para una guerra de "movimiento rá
pido'' llc:ra~n: a cabo por aire y tierra solamente, implica 
un gasto mutil de energías, si al mif'mo tiempo no se desa
rrolla ron igual rapidez la preparación para el control de 
los mares. 

Para llevar a cabo uua guerra de 11movimiento rápi
do", es, pue-s, nece..sario seguir el pl'incipio de la ofensiYa 
para la eonducción de las operaciones navales. 

. . La l\Iarina Itaüana ha adoptado la guerra de "mo
vmuento rápido" <'omo su principio guía, el que está de
mostrado por dos factores importantes : 

(a) La modernización de los acorazados, ntlCleo de 
una flota que desea la victoria. 

(b) De acuerdo con las palabras del Duce en el f:>e
nado, el 30 dE' Mayo de 1938, al discutir el presupuesto de 
las fuerzas armadas: "a todos aquellos que hablan sobre 
estrategia naval y que adelantan la hipótesis de que en las 
guerras futuras los buques de guerra se quedarán haciendo 
vigil:~.ncia en sus propios puertos, como ocurrió durante 
la Guerra Mundial, les respondo que con Italia no suce
derá tal cosa; no es asunto del costo de los buques sino de 
la moral de los hombres y de las órdenes que ellos puedan 
recibir". 

La guerra de "movimiento rápido" basada en la cui
dadosa preparación del personal y del material y sobre 
todo en una indomable voluntad para aniquilar al ene
migo será uno de los medios más efectivos y poderosos 
para obtener la victoria en el mar. · 

JAPON 

Progresos y planes navales. (De "Marine Rtmd::;
chau'").-La pTensa japonesa inf01·ma del lanzamien
to de un nuevo buque de guerra, el "Shokaku" efectua
do en los astilloros del Gobierno cu Yokosuka, el 19

• de 
J tmio de 1939. N o se ha dado ningún detalle concerniC'u
tc a esta nueva unidad. Sin embm·go, no hay duda de 
que se trata de un buque d<" gran tamaiío, posiblemente 
un porta-avione::;. ERte lanzamiento ha tenido 1m signi
ficado especial para los japoneses l>Or haber sido pre-



736 Ret'ista de Marina 

senciado por el Jefe del E~tado :Mayor de Marina, Al
núl'ante Príncipe Fmülimi, por el Ministro de Marina 
y otros Oficiales de la Marina Japonesa, así <.:mno por 
dos miembros de la Ca::;a Imperial. 

La mayor parte ele las unidades proyectada::; en el 
plan de con1:ltrucciones de 1930 y el de 19:3:3, ya han si
do terminadas. Las demás estarán bstas dentro de poco 
tiempo. El plan de construcciones anunciado es el si
guiente: 

Porta-aviones...... . . . . . . . . . . . . 2 
Buques taller de porta-aviones 3 
Cruceros ligeros . . . . . . . . . . . . . . 6 
Destroyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Submarinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Minadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Torpederos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Barredores de minas . . . . . . . . . . . . 6 
Caza submarinos. . . .. . .. . . . . . . . . 6 
Madrinas de submarinos. . . . . . . 1 
Buques tanques.. .. . . .. . . . . . . . . 2 
Buques talleres. .. . . . . . . . . . . . . . . 1 

20,100 toneladas 
27,000 » 

51,000 » 

36,888 » 
21,200 l> 

6,864 » 

11,688 » 
2,952 » 
1,800 » 

10,000 » 
24,000 » 

8,000 » 

Expansión Naval.- (De "IJC Yatch") .-Descle la 
expiración del Tratado de "r ashington, la expansión de 
la Armada Japonesa, ::;e ha efectuado dentro de un aire 
de misterio. Los japoneHCH han rehusado proporcionar 
información alguna y en cambio han obtenido todas las 
que han podido. 

Poco se sabe de los dos acorazados lanzados el año 
de 1938, excepto que desplazan aproximadamente algo más 
de 40,000 toneladas, que su velocidad es de 30 nudos y que 
su armamento consiste de ocho o nueve caüones de 16 pul
gadas. Rumores sin fundamento aseveran que el calibre 
de los cañones es de 18 pulgadas. Los otros diez acorazados 
han sido modernizados, así como también el crucero pe
sado "Hiyai", que presta servicios como buque escuela 
desde el tratado de Londres en 1930. 

La aviación naval ha recibido asimismo una atención 
preferente, habiéndose iniciado la construcción de dos por
ta-aviones, LIDO de los cuales fué lanzado en 1938. Estas 
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unidades son más pequeñas que las que se construyen en 
Europa. 

Por recientes informaciones se ha sabido que se ha pro
yectado la construcción de quince nuevos cruceros pesados 
de 16.000 toneladas. Estos buques tendrán un armamento 
de o<:h::> caflones de 12 pulgadas y podrán desaiTollar una 
\·elocidad superior a 32 nudos. Y a se ha iniciado la cons
trucción de estas nuevas unidades, habiéndose puesto las 
quillas a dos de las mismas. A los veintitrés cruceros li
geros se han agregado dos más, uno de los cuales fué cap
turado a los chinos. Estos dos últimos, construidos en el 
.Japón, tienen una velocidad de 24 nudos, tUl desplaza
miento de 5,000 toneladas y un armamento compuesto de 
seis ca11ones de 5}2 pulgadas y cuatro tubos lanzatorpedos 
de 21 pulgadas. La prensa británica ha informado que ac
tualmente se están construyendo cinco cruceros de 7,000 
toneladas en diversos astilleros del Japón. 

El primero de la serie de cruceros ligeros de la clase 
"l\Iogami'' no ha tenido éxito en sus pruebas, pues se en
contró que tenía demasiado peso en la supercstrudura, por 
lo que se le quitó una de las cinco torres para remediar esta 
situación, reduciéndose así el número de cañones de 15 
a 12. Los cruceros de esta clase serán sometidos a una serie 
de experiencias antes de ser puestos en servicio. 

Y a han entrado en servicio los diez destroyers de la 
clase "Asasio", armados con seis cañones de 4.7 pulgadas, 
y ocho tubos lanzatorpedos¡ el desplazamiento de estas 
müdades es de 1,500 toneladas. Están en construcción 
otros diez destroyers de menor tonelaje, dos de los cuales 
ya ha.n ~:>ido lanzados. La Armada Japonesa tiene cuatro 
tipos de submarinos : ocho de 1,950 toneladas, de alta mar; 
veinticinco de 1650-1400 toneladas¡ cuatro submarinos 
minadores de 1,140 toneladas y 23 para defensas de costas. 
Circulan rumores en cuanto a que los japoneses poseen 
una gran flota de submarinos muy pequeños para defensa 
de sus costas y que se están construyendo ocho grandes 
submarinos de 2,000 toneladas de desplazamiento. El per
sonal de oficiaJes calificados y tripulación de submarinos 
ha sido grandemente aumentado en los últimos años. La 
marina mercante japonesa no sólo es tan grande y poderosa 
como la de cualquiera otra nación excepto Inglaterra, sino 
que cuenta con mayor número de buques veloces que cual
quiera otra marina. 
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NOHUEGA 

T?rpeder:s .. (De "Le Y atch ").-El Seuetario de 
la Defensa N acwnal ha ordenado la ronsttucción ele 
cuatro torpederos ·exploradores en la '' Hritish Power 
Boat Co. " . de Southampton, y otros cuatro a la "Vo~
par. ~hipbuilding Yards ". Los torpecle1·os que l)C con!-;
tru;r~n en Southamp~on tendrán las sig·uicntes cm·ac
tenstlcas: eslora 60 p1es, ~nanga, 17 pies, calado 4 pies, 
24 toneladas de dcsplazanuento y e.<>tarán equipadoR con 
do~ motores Rolls-R.oy<·e capaees de dcsanollar tma ve
lomdad de 40 nudos. En \Ü'tud de uu tratado ele inter
cambio mutuo, Italia 1n·opordonará motores que desa
rrollen 41nudos para este grupo ele torpederos; <los mo
t?rcs auxll~ar.es df> baja potenf·ia paTa nav-egal' a velo
Cidad economiCa, la que s<?gun lo c¡.;pecifirado será de 9 
nudos. El armamento de estos torpederos consistirá de: 
dos tubos lanzat01-pcclos ele 17.7 pulgadas, un caílón an
tiaé¡·eo de 0.8 pulgadas, cierto número de bombas y un 
dispositivo para cortinas de humo. La cntr(•ga de estas 
unidades se efectuará dentro ele. un año. El costo aproxi
mado de estos torpe<le1·os se1·á de J '250,000 clollm·s. 

RUMANIA 

Construcción de un minador. (De "Le Yatch").
El14 de Junio último, el Rey Carol presidió la ceremo
nia del lanzamiento del lanza-minas "Admiral 1hn·g:cf'
cu", en el astillero naval Galati, de Galatr.. ERte es el 
p1·imer buque de guena que se construye eu Humanía, 
cuya quilla se puso en el mes de Agosto del año pasado. 
En el mismo astillero se prosigue la cou~hueción de un 
buque gemelo del que acaba de se1· lanzado. Los técnicos 
que han dirigido la construcción proceden de la Ing-E>
niburkantoor Voor SheepshouwR Organizatiou de La 
Hava. La ca1·acterística de esta nueva unidad Ron : eslo
ra 248 pies; manga 29 pies, desplazamiento 1068 tone
ladas; su armamento consiste de dos cañones de 4 pu1ga
das, antiaéreos y de tiro 1·asantc a la vez, y dos motores 
Krupp de 2.100 H.P. con una velocidad de 16 nudo~. 
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U. R. S. S. 

El doble record del "Taskent" (De la "Rcvue Ma
l'Üime' ') .- La construecióu del "Taskcnt ", llevada a 
cabo por los astillrro~ dr Odcro-Tcrni-Orlanclo, por 
cuenta del gobierno soviétieo, ha dado una prueba ele la 
capacidarl de la iugcnil·1·ía na val 1taliana. Es muy opor
tuno llamar la atrntión f'iobre c~ta conHhncción a cau¡.;a 
del interés político y económico que ha despertado el 
destino especial <lcl buque. 

Los resultados obtenidos por el ''Taskent'' en las prue
ba::; de entrega y durante su navegación desde Italia haRta 
Rusia son muy significativas en este sentido. 

Es de notarse que el 11Taskent'' es la nave más Yeloír. 
del mundo en la ac·tualidad. En las pruebas de velocidad 
hechas sobre la línea de Spezia-Génova alcanzó 45 nudos, 
cifra máxima que supera a las mayores velocidades obte
nidas hasta hoy por los buques de guerra de otras naciones. 
:Mide 138 metros de eslora, 13,70 metros de manga y des
plaza 3000 tons. Está armado de 6 cafiones de 130 mm.; 
6 cañones antiaéreos de 45 mm., 6 ametralladoras y nueve 
tubos lanzatorpedos instalados en treR montajes triples. 
El aparato motor desarrolla una potencia de 110.000 H. P. 
y está constituído por dos grupos de turbinas con calderas 
de altísima presión de vapor sobre-recalentado. 

Los aparatos de comando son todo lo que hay de más 
perfecto en la fecha. El proyecto, la construcción y los ma
teriales empleados han sido obra exclusiva de los técnicos 
y de la maestranza. italiana. Los aparatos ópticos y los 
elóctricos, así como las instalaciones para señales, han 
sido objeto de cuidados especiales y análogamente se ha 
hec·ho estudios minucioRos respecto a las demás instala
ciones especiales. 

La velocidad máxima prescrita en el contrato era de 
42 nudos. Y a se tiene noticias detalladas respecto a la na
vegación del 11Taskent" en el l\t(ar Negro y acerca de las 
nueYas pmehas de velocidad efectuadas en la ruta de Ode
ssa a Sebastopol. La travesía hacia el lVTar Negro tuvo 
lugar en condiciones favorables de m~r, con person~l re
ducido y con niebla::: pcr~istentes. A pesar de esto, temendo 
en cuenta tma parada de al~unas horas en Estambul, el 
explorador alcanzó una Yelociclad promedio de 27 nudos. 
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Después de su entrega la nave ha efectuado numerosos 
viajes y esta serie de pruebas terminó con una demostra
ción excepcional. Con 110 hombres de tripulación en lugar 
de los 450 previstos, sin ninguna preparación especial y 
con una sobre carga de más de 750 toneladas, el barco, a 
pesar de tener más de 2000 millas recorridas, batió el record 
de velocidad que había adquirido en sus pruebas entre 
Génova y Spezia; alcanzó y mantuYo 45,2 nudos ejecu
tando un trabajo de máquinas y de servicios auxiliares 
espléndido en potencia, armonía y continuidad. 

El Ingenie! o Rougier, director de los astilleros cons
tructores y autor del proyecto de la nave, y que n.compa
i'iaba a la dotación italiana de entrega, fué muy felicitado 
junto con todo el personal italiano. Esa tripulación de
mostró un marcado sentido de responsabilidad; ningún 
incidente turbó las prueba-s y la conducta de todos ellos 
fué il-reprochable tanto durante el período de su perma
nencia en el l\IIar Negro como durante su contacto con los 
hombres de la Marina del Soviet. 

El Soviet r eclama para sí la supremacía en submari
nos (Del " H rrald Tribune"). El Almirante N. G. Km~
netsov, OomiRario de Marina dPl Sonct, a:-;eguró eu un 
di~curso pl'Olmnriado con motivo del Día ele la Marinn, 
que Rusia tiene más submarinos qur cualqnirr otro pafF
delmundo y particularmente, más que el J apóu y Alc
lnmúa jtmtaR. 

Este discurso fué totalmente publicado por el periódico 
"Pravda", órgano oficial del Partido Comunista, produ
ciendo gran interés debido a la tensión soviético-japoneE"a 
en la frontera mongol- manchukuoana y a la controversia 
que dichos países sostienen respecto a pretendidos derechos 
sobre las minas de carbón y yacimientos de petróleo en 
las islas Sakhalin. 

El Almirante Kuznetr:ov djjo que Rusia posee ahora 
más de 100 buques de guerra de gran tamalio en el Pací
fico. 

11La mejor garantía contra cualquier amenaza de a
taque a la Unión de los Soviets es el desarrollo y poderío de 
nuestras fuerzas armadas de tierra, mar y aire", dijo Kuz
netsov. "Sabemos que algunos de nuestros infatigables 
vecinos - digamos en el Lejano Oriente - quieren recibir 
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lecciones de nuestras fuerzas armadas pam comprender 
que nuestras fronteras son inviolables y que no permiti
remos que nadie se atreva a infringirlas". 

. " .... En vista del temperamento particularmente in
qmeto de nuestro vecino del Pacífico, nuestra flota debe 
ejercer una extricta vigilancia y estar preparada para de
fender nuestra soberanía". 

El Almirante hizo mención a los informes despectivos 
con que se considera en el extranjero la potencia naval del 
Soviet. 

"Recientemente", dijo, "el capitalismo demuestra un 
gran interés por inquirir datos sobre nuestras fuerzas na
vales y estar al tanto de las fabricaciones referentes a la 
condición real de nuestra marina, tratando de menospreciar 
su poder para satisfacer a los instigadores fascistas de la 
guerra. Es así como han circulado los más absurdos ru
mores sobre nuestros submarinos, por ejemplo". 

I(Con el fin de detener esta serie de fa.lsas asevera
ciones, debo declarar que la Unión de los Soviets posee 
más submarinos que cualquiera otra nación del mundo. 
Aún más: poseemos más submarinos que Japón y Alema
nia unidas". 

Según informes procedentes de Francia se cree que 
Rusia está construyendo 200 submarinos más, así como 
una flota de cruceros no menores de 8,000 toneladas, di
señados eapecialmente para operar en el 1\lar Báltico e im
pedir en cc,so necesario que lleguen a Alemania buques car
gados de minerales procedentes de las países escandinavos. 
Asimismo se dijo que los rusos se preparan a construir dos 
grandes acorazados, que serán los primeros que se fabrican 
en ese país. 

Poderío naval de Rusia.- (De "United Scrviccs 
Review''. - L as prolongada::; conversaciones entl'c los 
gobic.rnoH ele Gran Bretaña y Husia para la firma del 
Pacto Anti-Agre:·üoniRta hau puesto de actualidad el 
misterio en que está e1wurlta la pot<-meia naval de loR 
SoviC'ts. Y rlecit1ws "mixtet·io" porque la política ele 
MoReÚ ha ~ido no dar ning-ún detalle ~obre los progra
mas navaler..; de cow::.truccióu durante los últimos cuatro 
añoR. En ru~mto al l\jéi·cito rnr..;o, se sabe que está bien 
orgJtnizado, mejo1· mecanizado y completamente equipa-
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do; hace dos años que vario;:; ofieiales iuglescs, ante una 
invitación d<'l gohierno ruso, m;i:::.ticron a las maniobras 
del Ejército y quedaron francame1ltc impref'donaclo~ de 
todo lo que vieron. _ 

Lo que se ignora es el valor efectivo del nuevo ejército 
r~so, no en cuanto al número de soldados, que es enorme, 
smo en lo referente a sus reservas de armamentos y equipos 
para este coloso si entrara en acción. De modo semejante, 
¡.;e sabe que las fuerzas aéreas de Rusia poseen los aviones 
I:l?ás efectivos pero en cuanto a que ron::;tituyen la "avia
CIÓn más porlcrosa del mundo", no se tiene conocimiento 
del n(tmero de aviones. Los aviadores rusos han adquirido 
unn. gran rPputarión por su eficiencia. 

Pero la armadn. rusa es hasta hoy un misterio. De 
tiempo un tiempo se sabe tma noticia aislada, tal como la 
que se dió hace tres años al anunciarse que el Soviet había 
comprado a firmas americanas todas las partes compo
nentes de dos acorazados de 35,000 toneladas pn.ra ser ar
mados en los astilleros rusos y que el departamento de 
1\llarina había declarado que esta venta de material no 
constituía ninguna violación de las leyes de neutralidad 
de los Estados Unidos. 

¿Qué hay en la fecha de rstas dos unidades? ¿.Se están 
ronstruycr.do Pn los astilleros sm iétiros~ Este es precisa
mente uno de los puntos más importantes y de mayor in
terés -y sohre el cual 1\Ios··ú guarda el más profundo si
lencio El informe anual que emite el Almirarar.go Britá
nico sobre el estado de las principales potencias navales al 
comenr.ar el aíio dice lo siguiente: "Como el gobierno de 
las Repúblicas Sociali~tas Soviéticas ha adoptado el sistema 
de no dar informes sobre asuntos navaleR, se ha omitido 
toda referencia respecto a la marina soviética". 

Uno de los resultados naturales de esta resetTa es 
tener que recurrir al último informe en que se mencionaba 
a la flota rusa, por si alguien está interesado en conocer su 
poderío antes de que fuera "omitida toda referencia)) . Este 
último informe asignaba a Rusia el siguiente poderío naval: 
buques en servicio: 4 acorazados; 3 cruceros; 6 de~troyers 
y torpederos; 11 submarinos; 2 buques escolta; 6 unidades 
menores. 

Buques en servicio después de su límite de edad: 
2 cruceros; 1 minador; 11 destroyers y torpederos; 12 sub
marinos; 7 unidades menores. Buques en construcción en 
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1937; e ese carece de detalles' 1
• Buques proyectados en 1937 

e 1no se ha publicado ningún programan. 
. Los datos anteriores son correctos bajo todo punto de 

vista. Lo que hace falta saber categóricamente es si esta es 
la potencia naval del Soviet. De vez en cuando la prensa 
soviética informa sobre la concentración de un gran nú
mero de submarinos en V1adivostok. ¿,No será esta una 
mera propaganda? 

Tanto en los astilleros soviéticos del J\Iar Negro como 
en los situados sobre el Neva1 Re ha estado trabajando con 
gran intensidad en los últimos arios. No hace mucho) cuan
~o Stalin anunció que Rusia estaba construyendo una flota 
Igual a la más poderosas del mundo, nadie dió crédit<> a sus 
palabras. Fuera de los dos acorazados que pueden o no 
estar construy6ndose en Rusia, 1:>e cree que los programas 
de construcción sólo consisten de cruceros ligeros, subma
rinos y torpederos, que son los tipos de buques más ade
cuados para su defensa. 

La posibilidad de una guerra con el Japón tiene una 
influeneia dominante en la política naval del Soviet, y la 
idea de iniciar una carrera de armamentos navales con el 
imperio japonés ha sido para los rusos una tarea sin po
sible éxito. Hace algunos alios que han comenzado con 
toda energía los trabajos de fortalecer las defensas de Vla
divostok. En dicha base se ha concentrado una poderosa 
flota aérea, y contra cualquier ataque por mar se ha ins
talado una extensa red de minas y existe una regular flota 
submarina. Suceda lo que puede suceder1 los rusos no están 
dispue3tos a dejarse sorprender en VladiYostok de la misma 
manera que en Puerto Arturo. 

La Armada como medio de aumentar la ef iciencia. 
-(Del 11 Times" de J.Jomlrc>x) .-El Consejo Supremo de 
la Unión de los Soviets ha pnbli<:ado un deerdo en rl 
que se modifica la lry dC'l Se1Tieio Militar Obligatorio 
en la Armada pa1·a atlll1entar la eficieneia de la mi:;;ma, 
ele modo especial en los grado:-; :-:;uperiores, exhaustoH por 
las recientes purgas. Se ha <•xt cndido el tiempo de ser
vicios en la Armada ele 4 a 5 años, y lo::; que al término 
de sus servicios deseen eontinuar deberán firmar un 
c-ontrato no menor de trc~ años. U ua de las cláusulas 
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más importantes eR, sin embargo, que todos aquello:-:. que 
han tenido instrucción sec-undaria o superior, deberán 
servir ~os cinco años; ha:-;ta ahora estos últimos podían 
ser dados de baja después ele dos años de servicios. 

Esto significa que la armada se verá favorecida a ex
pensas de las otras profesiones mediante los servicios de 
las clases educadas. Estas clases ingresan más tarde que 
los demás para permitírseles completar sus estudios, pero 
el decreto retrasará por tres años la iniciación de los es
tudios profesionales. Evidentemente, el progreso de la 
vida civil tendrá que sufrir, pero la necesidad que tiene la 
armada de poseer personal experto se ha considerado de 
mayor urgenc·ia. 

Este decreto ha sido justificado por el gran programa 
de expansión naval en actual desarrollo. Como hecho sig
nificativo de la preferente atención que se la da ahora a la 
marina, se ha nombrado un Comitlario de :Marina, el Al
mirante Kuznetsoff, secundado por un sub-comisario de 
Marina. 

Según informa el diario "Izvestia", la Unión de los 
Soviets tiene que atender a la defensa de 26,700 millas de 
costa y añade que la flota del Padfico, que sólo tiene cinco 
años de existencia, es ahora una fuerr,a formidable. 

El año de 1938 se llevaron a cabo más construcciones 
navales que durante todo el segundo plan de cinco años, 
siendo aún más promiso_r el tercer plan quinquenal. La 
Unión de los Soviets está llamada a ser por su historia, 
una gran potencia naval, dice el diario "hvestia", y ten
drá acorazados que por ningún motivo serán inferiores a 
los de las primeras potencias capitalistas. 

El dario "Izvestia" a.nuncia que en las recientes ma
niobras de primavera, efectuadas por la flota del Báltico, 
tomó parte un escuadrón de buques de guerra construidos 
en Rusia, los que dieron el más completo éxito en sus prue
bas. 



.. 

Crónica Nacional 

E L DIA DE LA MARINA 

Conforme al programa formulado lJOI' el Ministerio 
de Marina y A viacióu, el 8 de Oetubre, 609 Aniversario 
del Combate Naval ele Punta .A.n~amoR y Día de Jn Ma
rina, se celeb1·m·on diversas aduacioueR recordat.orias 
en Ja forma quo pa:·mmos a l'c:-;eñar. 

La salva reglamentaria y las conferencias.- /\ 
08-00 hs., al izarse el Pabellón Nacional en loR buques 
y dependenci:o..s de la Mal'ina, a:-;í como en la Plaza del 
Pueblo, del !"'rimer puerto, la nave inRignia hizo tmn 
f'n lva de veintiún cañonazos. 

Una hora después en todas las cl<'pend<'HCÍ:l~ y na
ves se dictaron conferencias alusivas a la ferha, nor el 
personal ·que a continuación se cxprcRa: ~ 

En el Crucero Insignia "Almirante G1·au ", diser
tó sobre la hazaña de Grau el Alférez de Fragata Enri
que Burga 

En el Cruc(>ro ': BoJoguesi ", el TeHiC'ntc Primero 
(T uan Revoredo. 

En el destroyer "Almüante Villar", el Teni011h' 
Guillermo Préntice. 

En el dc~t.royer "Almirante Guise", el Alférez de 
:B"'ragata R.aúl Pooley 

En Jos submarino~ Rl., R2., R3. y H4., lo::; TenÜ'n
tes Esteban Zimic, Luis Rivcro, Hnúl Ríos y Alférez 
Edual'do ElíaR. 

En el. transporte "R.ímac ", el ';rcnientp Ca dos Co
Sl'ÍO; en el Al'Renal N aval, el Tt>nientc C~sar Espinoza 
y en la Escuela N aval, el Capitáu de Corbeta Fernan
do Romero. 

Homenaje Universitario.- Un grupo de c::;tudiautes 
de la U niverédad Mayor de San Marcos, qu0 ya se vie
ne distingu jcudo por su fervor nacionalista y su teso
nera labor intelectual, al par que por las brillantes do
tes ele los elementos que lo intcgnm, realizó a 11 b~., del 

.. 
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día_ 8, a través de "Hadio Nacional del Pc1·ú", un homc
na,)e recordatorio clrl llé1·oc de Angamo:-;, ele acuerdn 
eon 1m programa muy mrditado, serio y rnngnífiramen
te desa1-rol1ado. 

El Sr. Lni:-; Gonzalo Arizola Tirado :-;e ocupó clr.l 
heroí~mo de Gran y rcfü·iétHlosc a su muerte dijo: "Su
cumbu· de tal manera no e~ m01·ir; e:-; c·acr como hnm
bro para trasnügrnr ~ oha :;;ul?erior .v divina especie 
que e] hmnano lcngua.1c ha baubr.ado con el nombre de 
héroe, y qnc como todo lo clivino no perC('C jamás" . 

.1'... continuación el Sr. IIermann Bu:-;e habló de 
Grau como gran patriota y modelo de energía, reeor
dando los primeros meses de la infausta gnel'l'a y la 
acción titánica de Gran ha:-;ta sucmnbir heróicameute 
el 8 de oetu b:re. 

~.Juego el P(•ñor Antonio Dapelo leyó un suge~tivo 
trabaJo sobre "Gran realidad del Perú". En él afir
mó: "Si lo::; pn<>h1os quier<'n tener el nombre de talrs, 
Ri quieren merccc•J' su propia e.xi:-;tenria, no purdeu vaei
lar porque ticnc·u uu único <·amino: el heroísmo. Y Gran 
nos descubre esta senda rn Angamos, t>oru·ienclo, porque, 
el héroe siempre sonríe a la vida aunque se cneuentre 
en los umbrale~ de la muC'rte". 

El señor :MnuuC'l A. Labnrthe 0., habló del legado 
de Gra""-1 a la Patria y dr la obligación qne tcnemo:-; dr 
responder a eRa acción herói<'a. Finalmente, el ::-:eñor ~la
nuel Lugo Perca di.jo _ln·rvC'~ palabras a~erca. de Gran, 
ocupándosr de 01 como símholo ele la naciOnalidad. 

La Ceremonia en la Plaza Grau.-En la Plar.a 
Grau, donde está erigiclo el monmnento al héroe de Au
gamos y sus compañrroR, sr realizó una sencilla pero 
muy signifieati.va ecrrmonia, qnc eongregó a miles clr 
personas. 

A las 11 y ::30 de la mañana llegó ele Lima, en auto
móvil, el Prcsidrlltc de la República, Grnr1'al Osrar R. 
Benavide.c:;, acompañado del MiniRtro de Marina :v Avia
ción, Capitán clr Navío Roque A. Salclías, y de su Ca
sa Militar, sirnclo recibido en la Plaza meneiouada por 
el Prefecto del Oallao, Ooronrl Carlos Lcmbcke; el Al
calde del Consejo Provinc·inl, T eniente Coronel José O. 
V alega; rl Capitán de Puerto, Capitán de Fragata Ar~ 
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turo Jiménez Pacheco; el Subprefecto de la Provincia, 
señor César V elarde Más y el Jefe de la Policía, Mayor 
Enrique Baeza. 

En seguida se dirigió el Jefe del Estado al lugar 
donde se encnenb:a el monumento a Grau, para pl'esi
dir la ceremonia, a la c¡ue concurrieron, además ele las 
personas meneiouaclas, los Ministros de Gucna. Coro
nel de la Barra; de Hclacion~s Extel'iores, seño'r Gov
tizolo; de Gobierno, doctol' Arü1s Scluciber; ele Fomen
to, ingeniero Boza; de Justicia, doctor Aramburú ; de 
Eclucación Pública, doctor Arrús; y de Trabajo, Salud 
Pública y Previsión Social, doctor Alme11ara; los Con
tralmirantes José M. Olivera y Ernesto de Mora; jef{:'s 
y oficiales de la Armada~ de la Aviación, del Ejército 
y de la Policía; miembros del Concejo ProYincial y de 
las municipalitladcs di~tritalc~; funcionarios públicos y 
comisiones de sociedades patrióticas, mutualistas y de 
empleados y obreros. 

Montó la guardia el<' l1ono1· al pie del monumento 
la Compañía de CadctcH de la Escuela Naval del Perú 
y los Aspirantes N avales, que fo11naron con bandera y 
banda de músicos. 

También concurrieron con sus respectivos estan
dartes, los sobrevivientes del "Huáscar" y de la corbe
ta "Unión", que rompió el bloqueo de Arica. 

En la zona inmediata a la Plaza Grau formaron 
los colegios y escuelas particularcs y fiscale!=;, correcta
mente uniformados. 

Se dió comienzo a la ceremonia con el ''Himno a 
Grau ", que fué tora do por la banda de m úRicos del Hc
gimieuto ·de Infantería N°. 17 ~r cantado por los escola
res. 

Luego el sobreviviente del "Huáscar". Rrñor M~
nuel Elías Bouuemaison, leyó el siguiente cli~curso: 

Sefíor General ele División, PrcRiclentc Constitu-
cional de la República. 

SeñoTes Ministros. 
J efes y OfieiaJes de la Armada Nacional: 

Por honroso mandato del ~cñor Ministro el<' Mari
na y Aviación, haigo en este momento solemne la pa
labra de la Armada Nacional, paTa honrar la memoria 
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de nuestro glorioso .Almirante y :-;u:,; lH'l'Óicos compañe
ros, y lo cumplo no exento de emoeió11 ante la magnitud 
de este actc, porque temo que el vuelo del pensamiento 
110 log1·e alcanz~u, en su espíritu de justicia, la altura 
ac su granae~a. 

Sesenta años han tran::;curl'iclo desde la epopeya de 
.A.ngamos y, 110 obstante ese largo espacio de tiempo per
dura y pe1·du1'ará ete1·namente, con vívidos fulgores~ en 
el corazón de la Patria, el 1·ecucrdo palpitante de ese 
memorable 8 de octubn· de 1879; épica jornada escrita 
con la sangre de tanto:,; héro<:'s, derramada sin tasa e.n 
holocausto sublime de abnegnción y patriotismo, r.n que 
Gran y los suyos, inRpirados sólo en la v"isión de la glo
ria y en la conciencia del deber, combatieron heroica
mente en una débil nave contra todo el poderío de la es
cuadra enemiga, y lo hicieron sin e.c:;n_e1·anza alguna de 
triunfo, haciendo ve1· al mundo cómo se sabe morir cuan
do no se puede vencer ! 

Las épicas correrías del "Monitor Huáscar" te
nían que llegar a un término. El valor y la pericia · fue
ron, durante los seis meses que duró esa memorable cam· 
paña, nuestras armas ele combate; pero estas fuerzas 
espirituales debían, fatalmente, eRtrellarRe contra la a
brumadora fuerza efectiva del enemigo y fué así t_tue el 
8 de octubre de 1879, eu Punta Angamos, encerrados 
en un círculo de hierro, hubimos ele librar el ílltimo com· 
bate. Dos horas duró eRa titá1üca lucha en Qlle, faltos 
de elementos, ele nada ~il"Yió lu determinación y el t<'
mCl·ario arrojo, como no fuera para aumentar el sacri
ficio; ±ué así que, en Rublime ejemplo d<' di~ciplina y 
en sucesión gerárquica, rindieron su vida en la cubierta 
del "Huáscar", r.onvertida <'11 arca ele la muerte : Grau, 
Aguirre, FeT'l'er, Rorlríguez, Pa lar.ios y tantos otros dig
nos cada uno de ellos de una epopC'ya y sólo <mando ago
tados to.1o~ los recurso:-; materiales, sin armas, sin muni
ciones, desh·ozados los flancoR y la torre del "Huásca.r", 
mudos RUS cañOJles, FÜJJ homhres para reemplazar a los 
caídos sin gobierno, convc'l·tirla RU cubim·ta en campos 
de de¿trucción y de muerte y pasado rl limite de la re
sistencia humana, fué que rl "Huáscar" Rncumbió; pe
ro Rucumbió eon legencbria ):!Tanrlcza: flameando al to
pe su bandera dos veces derribada por la ametralla ene-
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mi~a y dos vc.ces vuelta a izar con heroiea rebeldía, y 
deJando <~scrita en lámina ele diamante la página más 
gloriosa de nue::;ha historia. 

¡ Alnúrani.e Grau! Tu ejrmplo inimitable es lección 
que dejas a las gcueracioues venideras y enseñanza pe
renne de valor, abnegación y sacrificio, cuando se trata 
de defender 1:1 Patria. Tu nombre es evocación o·lorio~a 
y llamanücmto imperativo a los mandatos del honor v 
del deber. Tu ~acrifi<'io, mm prueba objetiva y subli
me de la grandeza de tu alma, 1J1.H'sta al !'-\Cl'Yicio de una 
causa santa y todo tú, G rau ¡paradigma excelso de las 
más graneles virtudes ciudadanas ! 

En tanto que la Patria te erige el pedestal que me
rece la inmensidad de h1 gloria, el corazón de cada uno 
de sus hi,jos tr ofreec un altnr, en el que reverente co11-
se1·va, como en lámpara votiva, tu recuerdo, alabando a 
cada in.tautc tu valor y la ~ublimi<lad de tu martlrio, 
y <·ste será, hasta que el hrontc lo imnortali(•(', el YlH',ior 
monmncnto a tu lllemorüt. 

¡Manes del "Huásem·"! Desde la región inmortal 
en que 1ll0ráj:-;, l'<'(•ibi<l <·ste honw11ajc, que el más modAs
to de ntestros eompañeros, a quien la suerte privó de 
\UC:'tiÜ'O glorio:-;o sacrificio, os trae en nombre de la Pa
tria, que ag-radecida, cleYH hoy sus preces palpitante de 
admiración en loor a Ync:-;tro imponderable Yalm· y pa-
h'iotismo. 

Scño1·es jefes, ofidales, cadetes y dotaciones de la 
.Armada: 

Anaigad en vuesüo espíritu el propósito de ~e.fen
cle.r la paz; esa paz bienb~chora, fuente. de tl'anq1.nb~ad 
y de proo-reso supremo bieu de las nac10nes; pero s1 el 
clarín debla g~en·a os llamara a defender la Patria, e
vocando a Grau y sus eompañcros, lo he ?icho ya, aqní 
veuclréis a 1·cnovar el jut'amento de dcfe11clerla hasta 
verter la ültima gota ele vuestra sangre. 

Señor General Prcsidclltc de la R epública: 

Con próvida sapiencia habéis impulsado el progre
so de la N ación c•n todas las acti vidadcs del ejercicio 
público y, muy cspeciahnentc, en el de las instituciones 
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armadas, y es tan notorio f'SC progreso que ya se vis
lumbra, en un porvenir muy cercano, una Patria gran
de, fuerte y respetada, rugna de la mayor cousidcr3ción 
euhe las naciones dd orbe. La Armada Nacional Of' de
be y os lo agradecerá eternamente, la terminación ele 
las obras que constituy<.m el Arsenal de Marina eo1J sus 
grandcB y modernísimos tallerr:-;, 1·eparticionef' adyacen
tes y el hermoso Dique Seco, elemento principal <.lr la 
Base Naval dd Callao, qne vnc•stra clara visión de m~m
datario y de ~alelado ha dado al pa:ís, venciendo la i.u
comprenRión y el pesimismo y liberando a la Hcpúblira 
de costosas y penosas serYidumbres. 

Esta cen·moni3, señor Presidente, que enaltrcris 
con vuestra presencia, tiene altísima significación, pur 
RCl' a 1a vez eRtírnulo y ejemplo de cómo se debe honr:n 
la memoria de los hé1·oes, y no podía ser de otro modo, 
ya que vos señor, romo soldado, sabéis de los azares de 
la guena y conocéis también dr las caricias de la glotia "· 

Terminó la ce1·emonia con el Himno Nacional, que 
fué tocado por la banda de músicos de la Escuela N a
val del Perú y coreado por los escolares. 

Después 1-c clirigió el Presidente de la Rcpñbliea a 
la glorieta de. la Plaza Grau, desde donde prescuPió el 
desfile de los colegios y escuela¡;. 

Concluído el desfile escolar, dirigieron la palabra 
al J e.fe del Estado don Próspero ValdelTama, delega
do del Centro Unión Es6baélores y don Manuel Ran
gel, Pr~siclcnte ele la Sociedad de TarjadoreR. 

El Pre:-;idente de la Repúhl icn, acompañado del Mi
nistro de Mariua y Aviación y de su Casa Militar, se 
trasladó después al A1·senal N aval, en la zona norte del 
puerto. 

El monumento Re cnconha ba totalmente rodeado 
de of1·endas florales, envia<1as por las siguientes perso
nas e iustitucio11es: Colrgio del Corazón de Jesús, señor 
Enrique Gnm ~· Cavero, Capitanía de Puerto del Ca
llao, Rotary Club, :Ministerio de :Marina y Aviación, Es
cuela Naval del Perú, Cm1tro Argentino, Colegio Na
ci.mlal Ll ~ Nnc:.:tra SPñora de Guadalupe, Sr. 0rnrl. Car
los Lembckc. Prefecto de la Provincia del f1allao; Sr. 
Presidente de Ja Hcpública, General de División Osc.n· 
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H.. Be11avides; Sociedad '' Tacna, .Aric-a y rr:uapac{t' ', 
Concejo Provincial del Callao, Colegio de Nuestra Se
ñora de las :Mercedes, Liga Naval Italiana, Centro Na
val del Perú, Colegio de los Ilcrmanol'i Maristas! .A:so
ciación Nacional P1·o-:M:arina, Srta. Zoila Rodrigncz, 
hija del '1.\:!niente Hoclrigucz héroe del 79. 

La I nspección del Arsenal N avaL-Llegado que fné 
al .A1·senal N aval el Sr. General Presidente Constitucio
nal de la República, procedió a inspeccionar las unida
des de guerra, todas las cual e:; se hallaban acode1·adas 
a l,os muelles, recib'icndo de cada una lo:-: Haludo¡.:; de 
estilo. 

A continuació11, el Sr. General Presidente, acompa
ñado de su comitiva1 y asesorado por el señor Capitán 
de Navío don Federico C. Taboada, Jefe del Estableci
miento, 1·ecorrió Jos talle1·es, donde ya se ha montado la 
maquinaria correspondiente, efectuando la inspeC;dón 
en el orden siguiente : 

l.-Oficina General. 
2.-Taller de Mecánica, Cobrería y Tubos. 
3.-'Taller de Herrería. 
4.-Planta de Fuerza y Escuela de Buc·"o. 
5.- Taller de Carpintería. 
6.-Planta de Oxígeno. 
7.-Taller de Fundición. 
S.-Taller de Instrumentos de Precisión. 
9.- Taller de Electricidad. 
10.-Taller do Muebles de Metal. 
11.-0 ficinas y AhuaccneR de Administración. 
12.-Alojamiento y Comedor del Personal del Arse-

nal Naval. 
13.- 0 ficina del Comandante del Arsenal. 

El almuezo ofrecido por el señor Capitán de N avío 
don Roque A. Saldías, Ministro de Marina y Aviación, 
al Señor General don Osear R. Benavides, Presidente 
Constitucional de la República.-Terminada la vi::;ita al 
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Arsenal N aval, el PreRideutr ele la República y ~n eomi
tiva, fut'eon invitados po1· el Ministro ele Marina y A
viacióu, a pasar a los comedores del edifü·io, situarlo~ en 
el segundo piso, donde se sirvió el almuerzo. 

El Sr. Ministro ofreció el almuerzo Ctl Jos Riguiente::-
términos: 

Señor General, Presidente ele la República. 

Mi General: 
Una vez más, en el "Día de la lVlarina del Perú", 

que rememora una de la~ acciones más gloriosa::; de la 
Historia Patria, el personal de la Armada :,;e reúne en 
torno vuestro, escogiendo, muy justifica<.lamente, este 
Arsenal Naval, para testimoniaras el rc::;petuoHo home
naje de su franca adhesión y simpatía. 

He dicho muy justificadamente, pues, con la crea
ción del Arsenal Naval del Callao, habéis dado el paso 
má:3 definitivo de vue!:itra patriótica política de engran
decimiento nacional. 

El Arsenal, y su Dique Seco~ uno de los más impor
tantes de Sud América, y que hace poco más de un año 
inaugurábais, constituyen la verdadera piedra ftmd:'t
mental sobre la que descansa en forma efectiva y única, 
la autonomía material, no sólo de nuestra Marina Mili
tar, sino también de la Marina Mercante, parte inte
grante del Poder N aval del País, así como también la 
de los elementos marítimos de todas las industrias ele 
mar. 

En el poco tiempo transcuniclo desde que se inicia
ra el servicio del dique y de que se diera principio a la 
instalación de las máquinas-herramientas, que se en
cuentran hoy en pleno funcionamiento, se ha carenado 
alrededor ele 150.000 toneladas de buques, correspon
diE'ndo nna buena parte de este tonelaje a barcos extran
jeros, algunos de los cuales 1·ecurrieron a este dique en 
condición ele avería que hacía peligrar su permanencia 
a flote, demostrándose con esto la indiscutible utilidad 
ele la instalación, con la cual el Perú ha adquirido el 
prestigio ele contar con elementos que p1.1cdan atender 
al creciente progreso del tráfico marítimo de sus costas. 

En los taUeres del ArRenal N aval se ha continuado 
atendiendo a las necesidades de nuestl-a Armada y de-
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pendencias, a la vez qm' :-;e iustalnhan la~ maquinaria~ 
procedentes de la Base Naval de San Lorenzo, de la E~
tación N aval del Callao y las provenientes del extran
jero, existiendo, entre éstas últimas, algunas que, por 
sus dimem::iones, ingresaban al país quizás por pril11Cl'a 
vez. 

Tanto el servicio del dique como la instalación de 
los equipos en los talleres han :ido y son atendidos ex
clusivamente con personal de la Armada. 

En la actualidad, es muy fácilmente posible que al 
igual de otras nacionr~ del C'ontinente Sud Americano, 
podamos construir embar~acionc·~ menores pura el ser
vicio auxiliar de 1me~tra flota, ,v que, mccliantr la I1cre
sal'ia expansión de las a di vidadcs y facilidadet; de lo~ 
servicim: de Pste Arsenal N aval, lleguemos a con~trnir 
tainbién, en nuestro propio suelo, unidades militan·<;; de 
mayor ton0laje, independizándonos cou f'Ste ])l'Ogreso. dr 
la uecedidad ele recurrir al exterior. 

Entre las obras complementarias realizadas en el 
Arsenal Naval, debe mencionarse, con caracteres de im
portancia primordial, la nueva Base de Submnrinos, 
próxima a inaugm·arse, que so ha construíclo en los te
rrenos al norte del dique. 

Por mucho tiempo nuestros Submarinos no han 
contado con una Base, verdaderamente adecuada, donde 
pudieran efectuar las reparaciones y recorridos de ru
tina de sus múltiples y delicadas instalaciones. Las do
taciones han vivido continuamente a bordo, aunque no 
estuvieran en período de operaciones, originándose, con 
esto, un desgaste iuueccr-mrio de la resistencia física del 
personal, la que es preci8o m<:mtener en el más alto g-ra
do de eficiencia para que pueda soportar las penalida
des y durezas de una canlpaña prolongada, en los casos 
de emergencia. 

La Base que se ha con¡.;tnríclo, para abordar cuanto 
antes la solución de c~te capHal pl'oblema del arma sub
marina, r esponderá, por mtwho tiempo, a la necesidad 
que se menciona, habiéndosele dotado no solamente de 
cómodos alojamientos para las oficialidades y tripula
ciones, ~ino también de amplias salas pa1·a la im~talacióu 
clr los equipos destinado~ a la rrparación de batC'rias, de 
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acunmladores eléctricos; pan1 la instaladóu de compt e
soras; para taller ele giro-compases; una plauta de agua 
destilada y salas ele estudio, así como almacenes para 
repuestos del material. 

Y, en fin, en el mismo Arsenal se han Cl-'tahlecido, 
po1· primera vez en el Perú, varias Escuelas Téruica:-;, 
cuya necesidad se hacía sentir uesde hace tiempo, para 
incrementar más el valor técnico profesional de nuestro 
pe1·sonal de Oficiales y '.rripulantes, ftmcionando hasta 
ahora como adscritas al An;enal N aval, la:-; Escuelas ele 
Submarinos, de Ingeniería, de Buceo y la Escuela-Taller 
de Instrw11entos de. P1·ecisión, al mismo tiempo que se 
crearon las de Torpedos y Com1.mieacioncs, que funcio
nan en la Base N a '' :11 ele San Lorenzo y cu la Escuela 
N aYal del Perú respectivamente, y euyos hn<·no::; l'l'~nl+a
dos se han podido constatar durante las últimas activi
dade:s. 

Tal es, a grandes l'aRgos, nú General, la obra reciente 
que entre otJ-as ele vital importacia, mrncionadas en o
casiones anteriores, habéis realizado en vuestro lauclahln 
empeño de cimentar las hases má::; efectivas para el de
senvolvimiento de ht Marina del Pel'Ú. couveneirlú <·omo 
estáis y como lo habéis manifestado, én oportunidad a
náloga a la presente, ele la necesidad de que nuestra Ar_ 
mada se coloque "en d pie ele potencialül:lél y efieic>n
cia que reclaman los inmanentes jute~'cses y la fiel mu~
todia de la integridad de la Patria", por cuya gloria y 
gra!lden os piuo, :-;eñor, se1·vh·os acompañal'llO:-\ a brin
dm' a la vez que nosotros, Jos Marinos del Perú, fol·mn 
lamos tülestros mejores votos por vuestra vc·ntura ll•~rpfl 
nal. 

Al terminar fué muy aplaudido, 

El J efe del Estado, puesto ele pie, contestó en los si
gtúentes términos : 

Como en los años ya transcurridos de mi Gobicl'Ufl, 
recibo con la misma complacencia, el af<.•chwRo homclt:t
je que me ofr.ecen ustedes, mis compañeros el<' la Arma
da. Las patrióticas ceremonias con que el Perú celebra 
en esta f echa memorable. el Día de la Mal'ina, C~'pre
san fielmentr. su hnpereccdera gratitud y RU aRcemh'ado 
cariño hacia esta noble im:¡titución, y 1·cvelau rómo el su
blime recuerdo de Grau se enaltece cada vez más en el 
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alma viril de nuestro pueblo. Vive allí para fortalecer
lo, para: perpetuar en nosotros y en nuestros hijos, de 
generación en generación, esa fe supel'io1· que sólo el es
píritu de los grandes héroes nos infunde en los etel'nos 
destinos y la gloria de la Patria. 

Con ja sincera, invariable y pura solidaridad del sJl
dado, comparto las jnstas y elevada~:; aspiraciones profe
sionales de todos usted.cs, y como ustedes ansío v.er un 
Perú grande y fuerte. Quiel'o que el P.erú despliegue 
constantemente sus máximas energías a fin de poseer un 
ejército, una flota de gucna y tma aviación capaces de 
r esponder en todo instante a las particulares convenien
cias de su situación geográfica y a la importancia eco
nómica y política, que hemos alcanzado ya y debemos a
fianza!· en nuestro Continente. La riqueza y la misma 
prosperidad de una nación, puede constituir un peligro, 
si paralelamente no educa y desarrolla su carácter y su 
potencialidad militar. 

Con el mayor esfuerzo y dentro de los recursos cli1'
ponibles, be procurado impulsar el perfeccionamiento 
téc:uico y matrrial de nuestraR instituciones armadas, te
niendo en cuenta Hólo IaR inmediataR urgencias de nue~
tra seguridad y la permanente organización de todos los 
elementos de la defensa nacional. 

El podedo militar-lo Baben ustedes-depende de 
un vasto y complejo conjunto de factores que debrn im
pulsarse gradual y equilibradamente conforme a las 
conveniencias y a las posibilidades del país. Es así como, 
dentro de un plan metódico, las antiguas unidades de 
nuestra E scuadm han sido modernizadas, y se hicicrou 
.nuc·vas y útiles adquisidones navales para nn~'stra d(l
fensa marítima y fluviaL Se ha reorganizado la em;r
ñanza, TestablecieiJdo la ]\fisión Naval que anteriormen
te le imprimiera tan certeros rumbos. Se han creado las 
escnehB de aspirantes para las diverRas ec::pec)alidaclP..;: 
profe8i<,nalcs y se cfectua1·on por p1·imPr8 vez lm'~·0c;; 
cruceroR de im;trucción. P ero hay un pm1i·n es<'ncin 1 :11 
que pnedo referirme con intensa y justificada Ratisf:Jc
ción patriótica. 

Durante la1·gos años, nueRtra ~M<:uina de Guena y 
nuestra flota mercante esperaban en vano la solución 
de un problema vital, directamente relacionado con su 
conservación, con su desarrollo y eficiencia. Con la cons· 
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trucción del Dique Seco y de e.")te Arsenal N aval, el Go
bierno ha llevado a cabo dos grandes obras de aliento, 
cuya ejecución se consideró siempre impr•,bable y di Eí· 
cil; pero que hoy con~tituycn bases efectiva~ de uue.::~ro 
progrrso. 

Al terminar mi Mandato, poclré afirmar, que quechn 
establecidos, no sólo los t:~ó1ic1o!" fundamentos para la se
guridad de nuestra Armada sino también para su cre
ciente desarrollo en un próximo futuro. Y digo esto, se
ñores, porque, a todo lo hecho por esta in~titnción, dPho 
agregar que dejaré al país nn nuevo manantial de ina
gotables recursos que contemplé siempre como la fuente 
inicial y propulso1·a de nuestl·o poderío naval. Su activa 
y provechosa explotación iniciada ya, ba de permitirnos 
que por mi rápido y poderoRo resurgimiento, la Marina 
Nacional ocupe el sitio que le corresponde en estos his
tóricos mares del Pacífico, donde no se extinguirá nun
ca el ejemplo incomparable de su heroísmo y de su glo
ria. 

El Ministro de Mal'ina, Capitán de Navío Baldía~. 
de cuya inteligente consagración sois los mejores testi
gos; al ofrecerme este hermoso homenaje, en nombrt ;le 
vosotros, con palabras que agradezco, acaba de exponer 
los inestimables servicios que el Dique Seco y el Arse
nal Naval han prestado ya y seguirán p1·esümdo a llu-.•s
tras unidades de guerra y a nuestra flota mercante. Y o 
os expreso, un vez más, mi vivo reconocimiento, y ele
vo mi copa para brindar con todos vosotros en este día 
inolvidable, por la gran(leza del Perú, pnr' la Mari 1ln 
Nacional, por los heróicos hechoR del pasado y porque 
la enseña de la Patria flamee altiva siempre al tope de 
nuestros mástHes, señalándonos la ruta de la abnegación, 
del honor, de la gloria y del debe.r' '. 

El Presidente de la República fué muy aplaudido 
al finalizar su discurso. 

A las 3 y 30 el Jefe del Estado, después de depar
tir por algunos momentos con varios jefes de la Arma
da, se 1·etiró, tocándose la marcl1a (1e banderas, rindién
dole los honores correRpondirllÜ's al personal de los bu
ques de la armada ubicados en el apostadero. 
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' La disertación por radio del Comandante Manuel 
R. Nieto.-A las 10 y 30 de la noc.:he el Capitán de Fra
gata don Manuel R. Nieto, qne fué designado por la Su
pel'ioridad, disertó por 1·adio acerca de la importancia 
de la Marina en el Perú. ERtuvieron presentes en los 
Est•1dios de Radio Nacional, unmcrosos .J efrs y OfiriD
les de la Armada. 

El siguiente es el texto ele. la disertación: 

Radioescuchas del Perú : 

Hoy 8 de Octubre "Día de la Marina", el pueblo 
peruano rind0 patriótico homenaje a los marinos que 
hace 60 años se inmortalizaron en el Combate de Auga
mos, cub1·iendo de gloria a toda la N ación. 

La Marina del Guerra del Perú, en cuyo nombre 
hablo, presenta en esta fecha su ofrenda de respeto y 
gratitud a la memoria del Ahnirante Gran y sus heroi
cos compañeros, porque de ello~ recibió elevadas leccio
nes de caballerosidad y saber profesional y sobre todo, 
porque en un día como hoy, nos 011. eñaron a saber morir. 

P01'tador del encargo houroso de dil'igüos la pala
bra, quizás voy a ser escuchado haRta por Jo¡:¡ oyentes 
más lejanos de la República, en esta hora en que ca8i to
dos se encuentran en el hogar tranquilo. rodeados de los 
objetos familiares, atentos o la voz de Radio Nacional. 

.A. pesar de la profunda bibliografía sohl'e los he
chos cmnplidos por el Almirante Grau, son pocos los es
critores que han ahondado sus investigaciones en la pl·i
mera época de su carrera de marü10. Me refiero a los co
núenzos de su formación pl'Ofcsional. Casi. todos ellos 
lo hacen pasa1· por el tamíz ele su crítica hi~tól'ica cuan
do el hombre de mar estaba ya formado; en Jo¡:¡ añm; en 
que llegó a ser maestro en el djfícil arte de manejar bu
ques; es decir, cuando se encontraha en la pleuitud de 
~u capacidad profesional y casi p1·ó.ximo a su fin. 

No soy yo el llamado a puntualizar osos eshldios, ni 
mucho menos a revisar ('n el lapso ln·pve de una audición 
de radio, el ]argo proce~o de su formacióu náutica qnc 
comenzó el año 1845, ruando niño de 11 año~ naufrap:ó 
l:ll el buque mercante que lo llevaba a Panamá. Pero sí 
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es menester referirse a dicha época - la ante.rior a sus 
:;o años de edad -en la que navegaba en barcos de ban
dera inglesa por casi todos lo~ océanos o recorría lo'l 
mares de la China como Capitán de la baTea "María 
Cristina''; porque de esa escuela dura del mar obtu\'o 
Grau sus excelentes condiciones de marino y porque de 
ese estudio se ven surgir, a pesar de lm; años transcuni
dos, los mi~mos obstáculos y- dificultades que tuvo quP 
salvar para llega1· a ser el verclade1·o ,Jefe do Escuadra 
que apareció en el vasto escenario del mar en uno ele los 
momentos más críticos de nuestra llistoria. 

En efecto, ellitol'al peruano tiene una cxt<:11Sión de mál5 
de mil millas. Un país ele coRta tan dilatada es un pueblo 
que puede y debe hacel'Re. a la mar. Sin embargo, muy 
contadas veces tuvimo:::; la inquietud ele Balil· a buscar nl
go nuevo más allá del horizonte. Nunca nos tentó la ;;..
venttn·a por el mar. A pesar de nuestra dc¡::;arrollada i
maginación criolla no comprendimos la sutil ideología 
de los Helenos al poblar los mares do divinidades. Y atm· 
que tampoco creímos que el Océano era el Dragón Azul 
clt~ los antiguos un ob~rm·o temor a lo cü·s,~onoeido no~ hi
zo vivir dm·ante siglos alejados de su ondulante super
fido. Aún hoy <lía, para la mayoría de nuestros compa
triotas, hacer un viaje por mar, no es el placer ¡;:oñado 
y conseguido, sino la ineludible necesidad que :;;e afron
ta y f:'oporta tanto mejor cuanto menos tiempo duta . 
.Apenas le queda al viajero, al término ele una travesía, 
un vago rernerdo de días monótonos frente a una costa 
gris o de largas hora::; 11octnrnas arrimado a la borda, 
viendo a intrrva}o¡:.;, el parpadear lejano de los faros. Ni 
siquiera en estas horas nmc.'rbs se interesa por conor:el' 
la proflmda y maravillosa vida de nuesho océano. Sabe 
que se está deslizando por la más intel'esante de las co
njeutes oceánicas del globo, pero no pi.ensa ni en lofl. 
problemas que 0lla (•nc1e1'l'a, ni en la inflwmcia enorme 
que sobre nuPstra potrncialidarl económica y sobre nues
tra civilización tiene esta ronclu imncnsa ele aguas fl'ías 
verdadero manantial de riqueza y vida. Para él, esta¡.; 
son cosas confusa~ qur apl'rndió en su niñez en el colegio 
sin ninguna importanria prádira para la lucha diaria 
por la existencia. 
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, . Vivimos adheridos a la tiena dm·a, sobre uua costa 
anda, a lo largo de angostos valles formados por los 
l'ÍOI" que dc•¡._;cieHden de la Cordillera de los A mlrs, sin dm· 
gracü1s a la P1·oyidcncia por habernos ubicado frm1te al 
vasto Océano Pacífico, que <'B más grande que toda la 
ticna fü·me y siu haber desarrollado una raza de mari
nos y de pescadores. 

Esta despreocupación é indiferencia de la ma¡.;a ciu
dadana por las cosas dcluwr, han constituído a lo largo 
de nuestra vida inclPpeudiente, los obstáculos máR gran
des que se han interpuesto para que e1 Perú llegue a ~er 
un país verdadcranmte marítimo. 

Grau , por motivo::i de Yoeacióu, o por razón de la 
vü;ión clara que tenía sohl'e lo::; clcstü10s de nuestra Pa
tria, comprendió en toda su magnitud la importancia de 
poseer una marina adecuada a sus necesidades. Sabía 
que los pueblos que poseen litoral, nunca c-omenzaron 
l)Ol' Her dueños ele Jos mares sü1o que una larga prepa
ración colectiva precedió n la formación de sus flota::: y 
luchó con la palabra y con el ejemplo para que se for
mase en el Perú 1m ambiente> propicio al desarrollo de 
la Marina. Por eso lo vemos de niño embarrado como 
Grmnete para familiarizarse eon el elemento que más 
tarcl<' iba a dominar y, desQué:-;, Pn la edad viril, pidien
do corno Diputado a Congreso rl fortalcrimi<,nto de ] a 
Armada, factor dccisi\"o pp.ra el dominio político de la 
Nación. 

Para noRotros los marinos la esforzada Yida 11áuti~ 
(·:l ·l' Mi2'1i(1 Gra1;, llc>varlu a eal·o PL un merlio tan ~011· 
trarin a sn dr~Clwolvimi<'nlo, tie11e 1111 "eutido h·as''\..':r! 
dc•nh' de alta doctrina. 
Para eumplir esas cnseílnn:~.as qm' nos viruc•n <lr~dc más 

allá de la vida como un mandato, es preciso bar·er una 
labor continuada de prep:tr::1eión de nuestro ambirnt<· 
social ; de educación del caráctrr ele nuestro pueblo ron el 
fi11 <le dc!-'pf'1'tar tuJa c·mwi eneia m a rftima en la N ac·iór1 
y de.sanollar un espíritu naYnl c·n el País. 

Tal re~ultado sr pncd<' alcanzar <>stimnlanclo el Cll 
t.usin:-;mo 1)01· la ATmarla; dando claras explicaciones so
bi·e la finalidad de ln ~Inrina; si~uiéndola paso a pa-.;o 
no sólo C'll su traha.io ele lH'C'ptHal"ión para la cll"rrnsu del 
Pn..í:-;, ~ino en sn paprl de moldeadora de hombres para 
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Para no eucoutrar::;e :inclefrn8os a la apal'ición de 
este desenlace, paralrlamente al crecimiento de la Mari
na Mercante; CB decir, al mismo tiempo, debe desano
llar::;e indefectiblemente la Mm·ina de Guerra 

. Así tendremos a la 1\iarina de Gucna siempre pro
teglCnuo a la .Marina .Mercante; m;cgurando la libertad 
de sus movimiento¿; defendiendo las comunicaciones 
marítimas; las do~ ayudándose mútuamcute y amba'i 
marinas constituyendo con sus respectivas hHscs de o
peraciones lo que se llama el "Poder N a val" de un Pue
blo. 

. El desarrollo de la Marina Mercante nunca puede 
n1 debe hallarse en conflicto con el natural desenvolvi
miento de las vías de c·omuuieación tenestre. Estas :;iem
pre terminan donde comienzan ]a:; rutas marítimas; es 
decir, en un 1mcrto que g<'neralmentc H<' halla situado 
en las vecindades de tma región indushial. 

~En todo país la fuerza nacional depende de su po
der naval, p ero éste, a su Yez, es e] 1·eflcjo de la rique
za de la nación. A mayor riqueza debe corrC't-;poncler lma 
mejor marina. El hienef\tar económico y el crecimiento 
naval son dos factores que deben eneontrarse :-:;iemprc 
en m:;trecha intcrd<'pcudcncia, pues en su justo equilibrio 
r0posa la Habiclnría y la p1·evisión de un pueblo organi
zado. 

P¡:¡l"<1. c·l PrrlÍ qm"' (·s 1111 paÍ!-\ poc·o m<mufactu1vr0, y 
que se halla abierto al comcr('io exterior 8nmüúsüando 
a la exportación el exc·eso de sus mat<:'l'ias primas, el mar 
es el primordial medio ele comunicación; y el humilde 
barco mercante, <'se vap:abunrlo de los mare~, que va de 
puerto en puerto, sin itin<'J'ario fijo, vaciando y llenan
do sus bodega~, de:;cle los trópicos hasta las regiones po
la l'Ct-\, continuará 110r mucho ti <'mpo siendo Pl más l m ra
to y el mejor medio de transporte del mundo. 

Radioescuchas: 
D esde el remoto día en que unos indios balseros 

cruzaron la dcrrqta de. la mt\C de Bartolomé Ruíz, fren
te a Cabo Pasado, l1aeiendo acto de pre8encia <'Il el Océa· 
no Pacífico, como marinos nctamentr peruanos, todo en 
nuestro territorio se ha revolucionado ucsde sus cimien
tos. Se derrumbó el Imperio; 11os ('maneipamos del Co
loniaje, y ya llevamo::> más ele .!,lll siglo bajo el Gobicn1o 
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de la República; pero este mar apacible, de c·olor g1·is 
verdoso que baña nuestra costa, sigue siempre igual, re
gulando y renovando la vida con el 1·ümo eterno de HUS 

olas, de sus mareas y de su~ corrientes. 
En este mar nuestro, aprendimos el arte de uaYcgar 

y hemos formado una Marina . .A fuel'ím de priYacioncs 
y de luchas hcmo. · C'ouseg;uido conoeerlo y dominarlo. 
Marinos peruanos fueron los qur dieron la vuelta al 
mundo en la Fragata "Amazonas" c1 año 1865 y mari
nos peruanoR los que combatieron en el Monitor "Huás
car", f r ente a .Angamos. 

Un imperativo de fé en C'l r reciente progr<'so del 
Perú, cuyo gohÍ<.'rno adna] ha llcYado a cabo ohm:-:< dn 
importancia básica para nuestra Armada, nos dice que 
en un día no lejano y sobre la superficie de este mar, 
se verán cumplidos los más íntimos anlleloR, las grandes 
esperanzas de un pueblo joven, lleno de vida, que qu i0re 
tener una :i\farü1a fuerte y respetada, dign¡t dP ¡:;ur-; a li a e:: 

tradicioneH y tlc·l sacrificio rle sus hé1·ocs. 

VELADA Y FIESTA SOCIAL EN LA 
ESCUELA NAVAL DEL PERU 

Siguiendo tradicional costumbre, el día 12 de Octu
bre se realizó en la ERcuela Naval del Perú, la velada· 
que ofrecían los cadetes, que esta vez reYcstía mayor im
portanda por trahn·sc• de la p 1·imera que ~e <·Pll'bra <·n 
la ~nla de cspectáenlos que aeaba de arl'( glar in Dirrc
ción del P lantel. 

A 1830 bs. la Rala se encontraba completamente lle
na de un selecto público d0seoso de aplaudir a los arto
res aficionados. Entre lm; eonetu'l'(•nt<'s ~e ballabau 0l 
Sr. M:inistro de Marina y Aviac·ión, el J de de Estado 
Mayor General ele la :Marina, <'1 Comandante General 
de la Escuadra, los Dil'N~tores de las EHcneJa¡::; Militar, 
ele Avi:l<'ión y de Policía, todoH ellos acompañados clt' -.u:-:· 
familias, así c·omo alto:-: ;jefes d<' loH Insijhltos !\ l'llUlllo~ 
y personas p1·ominentcfi clr los ch·culos sociales de la Ca
pital y el Callao. 
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Lol'> cadete'~, haciN1do denochc de gracia y bv•'n bu
mor, pusieron en escena una comedia y varios números 
de varietés, todos los rnales fu<'ron muy aplaudidos. 

Después de la aduacióu, los asistEntes fueron invi
tados al chalet del Comandante Director, Cámara de O
ficiales y Ca:;;ino de Oadetes, doude se les atendió, reali
zándose luego un baile que duró hasta las 2300 horas. 

LOS CADETES NAVALES GANARON EL 
III CONCURSO COLECTIVO PARA CADETES 

(De '' Jm Comercio'' de Lima, 6 Octubre 1939) 

Por tercera vez se realizó ayer en el Polígono '' Ge
neral Muñíz ", el Concurso de Tiro Colectivo, destinado 
a los equipos de cadetes de los Institutos Armados, in
tervü,iendo, de eousjguiente, la Escuela Nav:<l, E~c.:nl~!a 
Militar, Aviación y Policía. En el mismo concurso y ab
solutamente dentro del desarrollo del mismo se verifi
có el concurso individual, como tm estúnulo al cadete 
más experto en el manejo de las armas de fuego. Tuvo 
de consiguiente el torneo que mencionamos un alto in
terés, que se advirtió a poco de iniciado el fogueo, por 
el equilibrio que caracterizó su primer desarrollo, hasta 
que a la mitad del IniSlJlO~ se advirtió que los navales ;r 
militares mantenían una viva rivalidad, en la que lenta
mente fué imponiéndose la primera institución hasta es
tablecel' entre su equipo y el de la Escuela Militar una 
clara ventaja al terminar e] concurso, favorable a los 
11avales por uu punta,je de 701 puutos con l ·t8 halas 
disparadas. El segundo puesto fué igualmente tenaz
mente disputado, alcanzándolo apenas por cinco puntos 
de dife1·enci.a la Militar, sobre la Policía, indicando el 
score 611 puntos para los pl'imeros y 606 para los se
gundos. 

N o meno~ interesante, justamente por desarrollar
se dentl'o del concurso ya comentado fué el individual, 
en el que se p1·enriaba de manera especial al cadete que 
obtuviera el más alto puntaje y si en conjunto, la Escue
la Militar, no llegó a situarse en el primer plano, de
mostró en cambio poseer un experto fusilero, en el cade
tr: ,Jorge Pe1·uández, que se anotó con 20 halas Q8 pnn-



7t)4 Revista de M arwa 

tos lo cual verdaderamente eonstituye una buena scl'ic. 
A continuación lo siguieron como los más hábiles de ca
da Escuela: HumheÚo Pellcgrini de la N aval ; José V ás
quez, ele la Militar; Cé:-;ar Avellaneda, de la Policía y 
Eduardo Rive1·o P., de la Aviación. 

J:nsertamos a continuación el Boletín que se nos ha 
remitido de la Dirección Nacional de Tiro, con los re
sultados oficiales: 

BOLETIN No. 13 DEL TIRO MILITAR 

Rt'sultado del "III Oo11cnrso de Tiro Colectivo, 
Copa Ministerio ele Mal'ina y Aviación", efectuado el 

f5 d<' Octubre, en el Po1ígo11o "Gc·ncral 1\inñiz". r·on la 
participación ele los equipo::; dt> cadetes de las Escuelas 

.. Militar, Naval, Aviaeión y Policía. 

l'tesultndo de la prueba colectiva: B. P. % B. % Ptos. %C. 

l.- Equipo de la Escuela N' aval. . ........ 148 701 92 .50 87.62 90.06 
2.- Equipo de la Esruela Militar . ... .. .. 12l 611 81.87 76.37 79.12 
3.- Equipo de la Escuela de Policía . . . .. 126 606 78.75 75.75 77.25 
4.- Equipo de la Escuela de Aviación .. . .. 127 569 79.37 71.12 75.24 

Resultado individual: B. P. 

l.- Cadete .Jorge FC'roándC'z (Escuela Militar) 20 98 (Cnm. Tndiv.) 
l 0 • de la Escuela )¡'aval: Cadete Humbcrto Pellegrini. 
1 "· de la Escuela Militar: Cadete Jos6 V>lsquez. 
1°. de la Escurla de Policía: Cadete César Avellaneda. 
1°. de la Escuela de Aviación: Cadete Eduardo Rivero Pomnreda. 

P1·emioH: ( Colcctivoc::;) 
Copn "MiniRte1·io de Marina y Aviaeión": Equipo 

de la E Rcuela Naval del Perú (Campeón). 
Copa "Agregado N aval de la Legación de Chil<>": 

Equipo de la EHcuela Militar. 
Premios : (Individuales) 
1.- Objeto de utilidad profe:.:úonal: Cadete Jorge 

F crnandcz (Esencia Militar). 
2.-Premio Individual po1· Instituto: :Medalla de 

plata, a los siguientes tiradores: Cadete Humberto Pe
llegrini (E. Naval); Cadete José Vásquez (E. Militar); 
Cadete César Avellaneda (E. Policía) y Cadete Edual'
do Rivero P. (E. Aviación). 
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LOS CADETES N A VALES AGASA] AN A SUS 
COMPAÑEROS DE LOS OTROS INSTITUTOS 

El sábado 14 de octubre los cadetes de la Escuela 
N aval del Perú, ofrecieron, en su comedor del Plant<"l, 
un almuerzo de camaradería a sus compañeros de los o
tros I n1::ltitutos que habían tomado parte en el " III Con
cm·so para Cadetes de los Institutos Armados". 

La fie:::.ta transcurrió en un grato ambiente de ca
maradel·ía y hubo efusivos brindis. 

MOVIMIENTO DE LA ESCUADRA 
Y EMBARQUE DE CADETES 

Conforme a un programa preparado por la Coman
<lancia General de la Escuadra, las unidades "Grau", 
" Bolognesi", "Villa1·", "H-1" y "R-2, hicieron di
versas p1·ácticas de entrenamiento de tiro antiaéreo, en 
Ancón, entl'e los días 12 a 26 de Agosto, l'ealizando su 
ejen:icio, ron todo éxito, entre el 23 y 25 de dicho mes. 

Los días 5, 7 y 8 de Setiembre: la Escuadra, hizo 
ejercicios tácticos y de zafan·anchos en las afueras del 
Callao. 

Los c.:adetes de 3o., 4o., 5o. y 6o. años de Ja E~eneh 
N aval, asistieron a los ejercicios de tiro antiaéreo, pel'
maneciendo una semana embarcados. 

HA SIDO ENTREGADO A LA ESCUELA 
EL PABELLON PARA ASPIRANTES 

E l 25 del mes próximo pasado, el Presidente de la 
J unta Departamental "Pro-Desocupados'' del Callao, 
señor Guillermo Gallo Porras, y los Miembros de la nús
ma, hicieron entl·ega al Comandante Director de la Es
cuela N aval, del Pabellón que se construyó en el recinto 
de la E scuela para alojar a los Aspjrantes a Cadetes Na
vales. 

E l nuevo }Jabellón, situado en el extremo de la pe
nú1sula, conocido como La P unta-P unta, es un hermo-
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so y cómodo edificio que comprende dornútorios, aulas, 
sastrería, oficina:-:~, casino, y todos lod l-lervicio:-: anexos, 
donde los futuros cadetes podrán gozur de mayores co
modidades que las ach1ales. 

TERMIN ACION DEL PRIMER CURSO 
EN LAS ESCUELAS TECNICAS 

El día 20 de octuu1·~ l'ccibiel'on sus diploma::; los 
miembros del Personal ~l{pel'ior y del Personal Subal
terno que estaban haciendo el p1·imer curso de instluc
ción en las Escuelas Técnicas. Con este motivo se reu
nieron en el Arsenal N aval, el Sr. Ministro de Marina y 
Aviación, el Capitán de Navío Jefe de Estado Mayor, el 
Capitán de N avío Comandante G~meral de la Escuad1·a, 
el Capitán de N avío Dil·ecto1· de la Escuela N aval del 
Perú, el Capitán de Navío Director del Personal, así co
mo otros altos jefes de la Marina, junto con el personal 
de dichas escuelaR, en cm·emonia sencilla y significativa. 

El 0apitán d<' Corbeta Leo L. Pace, U. S. N ... Jefe 
de las Escuelas Técnicas: p1·onunció el siguiente disr'ur
so: 

Señor Minü;tro de Marina : 

Tengo el pla<·er dr presentarle a los oficiales ~· tri
pulantes que han tel'lninado sn curso en laK primel'a:-l de 
las Esc·uelas Tc'enü·as qn<', ele ac1terdo con }r) proyectado 
completan su programa este año. 

Habiendo ob::;crvado con detalle el proce~o r1<' .;;u 
inshucción, tengo la sep;uridad de que regresarán a su~ 
hnques, con una me.ioT preparación para :.;er de mayor 
utilidad a la .Armada y al Pais. 

Ellos mismos tendrán má::; confjanza en su trabajo 
y representarán un mejor <>jcrnplo y estímulo para ~n~ 
compañeros. 

N o tengo sino fra::;es de alabanza -por e] espíritu que 
han demostrado durante :-;us estudio,.s y deseo expresar, 
,también en esta oportunidad, mis felicitac]ones a los 0-
ficiaTcs Instructores, por el alto espíritu de cooperación 
demostrado y que ha sm·vido para logra1· el é:Aito obtc
n,ido, en la preparación de etita primera promoción de; 
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ciuco de las Escuelas Técnicas : Comunicaciones, Subma
rino~, Torpedos, Buceo e. Instrumentos de Precisión. 

Ruego a U d., Sr. Minisüo, se sirva honrar a los a
lumnos que han terminado ~us estudios, enh·egándoles 
sus di plomas. 

A continuación, el Sr. Ministro procedió a eutl'egar 
los diplomas al siguiente. pen;onal: 

Escuela de Submarinos 

Relación del Personal Superior y Subalterno que 
lw obtenido Diploma al completar el rurso de 1939: 

Tte. 2.-Esteban Zimic 
Ttc. 2.-Alberto Ascenzo 
Tte. 2.- Pedro Vargas 
Alf. :B1gta.-Abraham 'vVoll 
Alf. Fgta.-Manuel E'enánde7. 
Alf. Fgta.- Fernando Elías 
OM3. Máq.- Rogclio Cabello Morales 

Cbl. Máq.-Juan JYiiranda Ramos 
Cb2. Máq.-Evaristo Díaz Tones 
Cbl. Máq.-Luis Liendo Rojas 
Cbl. Máq .-José Moisela Betancourt 
Cbl. Máq.--Ma1·cos Chávcz Tarazona 
Cbl. Elec.-Juan O. Salazar Deza 
Cbl. Eh'c.-J u1io U rrunaga Cárdenas 
Cb2. Elec.-Francisco Delgado Cab1·era 
Cb2. Elec.-Antonio Arévalo Carrión 
Cb2. Elec.-:B'ranciscó ·Marroquín Rivera. 

Escuela de Comunicaciones 

Relación del P ersonal Supe1·io1· y Subalterno que 
ha obtenido Dip~orria al completar el curso . de 1939 

Tte. 2.-J uan Bonuccelli 
· Alf. Fgta.-Miguel Flores 

Alf. Fgta.- Carlos Salmón 
.Alf. Fgta.-J esús Polar . . 
Alf. Fgta.-Ernesto Sala,verry 
Alf. Fgta.- Rómulo Daneri · · 
O:Ml. Rad.-Manuel Can·ión Zegarrá. 
OMl. Rad.- Manuel Suyón Rojas 
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OM2. Rad.-Alejandro Ríos Robles 
OM3. Rad.-Alejand1·o Pino Suazo 
Cbl. Rad.-Carlos Contreras Núñez 
:Marl. Rad.-Carlos Vilchez Villa 
Marl. Rad.-Carlos Ochoa Apaza 
Mal'l. Rad.- H.aúl Zamb1·ano Ferruzo 
Marl. Rad.-Alberto Cuestas Alcántara 
Mar1 Rad.-Hernán Armebianchi. ViYcro 
Marl. Had.-Dante Vasallo Pechón 
Ma1·l. Rad.-Cal'los .Monsalve ~lora. 

Escuela de Torpedos 

Relación del P erRona} Subalterno qw' ba obtenido 
Diploma al completar el curso de 19::39. 

Obl. Torp.-Caudencio Miranda GutiélTez 
Cbl. Torp.- R.icardo .rorrr.s Z11m:wt a ·• 
Cbl. Torp.-Víctor Gabaldoni Lópc:t 
Cb1. Tol'p.- Lizardo Vásquez Saboya 
Cb1. Torp.- Julio Dávila Florián 
Marl. Torp.-Anacleto Balbin Qui~pe. 

Escuela de Inst rumentos de P recisión 
(Curso Preliminar) 

R elación del P ersonal Subalterno que ha obtenido 
Diploma al completar el curso de 1939. (Curso Preli
minar) . 

OM2. Máq.-Máximo Cuadros 
Cbl. Máq.- Alberto Alva. 

Escuela de Buceo , 
Relación del P er sonal Subalterno que ha obte1ddo 

Diploma al completar el curso de 1939: 
OM3.- Fernando Barrios P1·ado 
Cbl. Señ.-Carlos N egrini Farfáu 
Marl. Torp.-Héctor Borda 'l'irado 
Marl. Man.-Felipe de la Greca Acen'do. 

JJa ceremonia finalizó con el siguiente discurso del 
Sr. Capitán de. Navío Dn Roque A. Saldías, :rviinistro de 
Marina y Aviación: 
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Con muy especial satisfacción acabo de entl'egar 
sus diplomas a los oficialc::; y tripulante::-; que• han ~~om
pletado con éxito el ler. curso de las Escuela:-; de Sub
marinos, Comunicaciones, Torpedos, Buceo é Instru
mentos de Precisión. Exprésoles mis felicitaciones por 
todo el esfuerzo que significa la obtención de ese diplo
ma y al mismo tiempo quiero manifestar mi congratula
ción al Jefe de las Escuelas Técnicas, Comanuante L(•o 
L. Pace, por su excelente labor en la organización de e
llas y también, en forrua muy especial, a lo~ Oficiales 
Instructores por todo lo que han trabajado para conse
guir el éxjto que se ha obtenido. 

E~tas Escuelas Técnicas, que por fin pudieron ~::;ta
blecerse en nuestra Aemada, eí:itáu llamadas a un gnm 
porvenir y son merecedoras del más grande apoyo, sien
de. deber patriótico de todos los miemb1·os de la Arm:1dn, 
y_ue sientan en su esphitu la gran ilusión del progl'cso 
de ella, el protegerlas y el procurar, por todos los me
dios a su alcance, no solamente su subsistencia, sino taln
bién su pl'estigio y mejoramiento. 

En lo qne se refiere al Personal Subalterno, todos 
aquellos que cursan estas Escuelas en sus diferentC::s es
pecialidades, regresan al :,;crvicio perfeetameutc eudoc
trinados en cada una de las ramas de la profesión naval 
que les conesponde. 

Para los oficiales, se propende; con los curso::> es
tablecidos en estas Escuelas, a la obtención del necesa
rio estado de conocer de las múltipes actividad<"~ de la 
carrera "algo de torlo y muy especialm0nte todo de al 
go". 

J1i::;tas Escuelus tendTán que ser perfec..:ionadas, m'ln 
más, no sólo 011 sus cursos, sino también en las Pspe(·ia
lidades que se d0be estudiar en ellas, para cm~seguil· ron 
esto una mejo1· preparación téCJlica de todo el pm·~0n:1l 
de ·nuestra Armada para ponerlo en la condicjóu df' 
máxima eficiencia en el manejo del moderno matel'ia 1 
naval. 
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He pito mü.; felicitaciones a todn el personnl y rlr'-lt ·o 
que cada día sea mayor el éxito de esta necesaria insti

tución de la Armada del Perú". 

La. " He vista de Mariua" felicita al personal eg1·c
sado de las Escuelas Técnicas y está seguro de que <'011-

tribuirá al adelanto de la Institución. 

SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN JULIO DE 1939 

ENTRADAS 

Saldo en junio 30 de 1939: 

En Banco Italiano. Cta. Cte ......... . ....... . 
En Banco Popular. Cta. Cte ..... . ........... . 
En Banco Popular. Retención Judicial . . ... . 
En Banco Italiano. Retenrión Judicial... .... . 
En Banco Italiano. Depósito ....... . 
En Banco Popular. . .... . . . 
En Banco Internacional • . ... . .. . 

Sjo. 52.468.58 
• 47.342.30 

500.00 
705.00 

• 150.000.00 
• 150.000.00 
• 150.000.00 

En Cédulas Hipotecarias ......... . . . . ....... . 13.000.00 S jo. 564.015.88 

Fondos de Gastos. 

Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los Socios en el mes .. . . . . ........... . ........ . 

Cambios. 
Diferencia en remesa de Londres ....... ... . ................. . 

Intereses Cobrados. 

Cupón 
• 

4107- Banco 
4111- • 
4143- • 

42206- • 
40838- • 
0392- • 
4192- • 
4196 - · 
0376- • 

41796- • 

Popular.. . . . . . . . . . . . . S!o. 
,. ........... . 

Italiano ........... . 

,. ••• o •••••••• 

I nternacional .... .. . 
Popular ............. . 

, ... . ....... . 
Internacional ...... . 
Italiano ............. . 

276.00 
161.00 
161.00 
161.00 
805.00 
155.32 
161.00 
161.00 
448.50 
448.50 

17.765.00 

101.00 

2.938.32 

Sjo. 584.820.20 
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Fondoa de Caatoa. 
H.\LTD.\S 

Cohran1.a y timbres de rrme::<as .. . . .. . . . . . . . . S¡ o. 
Sueldos dt• Emplrados . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 
Tmprrnta y m<'nudos ........ . . .. ... .. . . •.• 
Timbrrs dr Drpósitol' .. . . .. . . . . ... .. .. . .. . 
Devolución do cuotas: 
ñ Cornandant<- F. Gonzalcr. R ............... . 

31.06 
530.00 
45.00 
25.00 

1.276.00 

771 

á Comandante Víctor Abad ............... . l. 301.00 Hjo. 3.208.06 

Sinieatroa Parados. 
Pagado a hcn>dcros de: 
Gcnrral Emilio Roycr y C. . . . .. . .. • ...... . 
Gcn<'ral Anlomo Rodríguez R ...... . .... . 

10.000.00 
10.000.00 

Saldo e n j ulio 3 1 de 1939: 
En Banrn ltahano. Cta. Cte ........ .... . ... . 
En Banco Italiano. Retención JIJ(lirial . . • •• . 
En Banco Italiano. Dcpó!<ilo .. . . .. . . 
I~n Banco Popular- Cta. Cte. ... . . . . ..... . 
J<;n Banro Popular. Retención .Judicial ..... . 
En Ham·o Popular. Dcp6Rito .... . .. . 
l~n llaneo fntPrnacional • ....... . 
En C~dulns Hipotecarias ................... . . 

Conforme-Tesorero. 
Ca¡>. d<' Navío G . Bravo Arenas. 

S o. 56.524.17 
705.00 

• 150.000.00 
40.882.97 

500.00 
> 150.000.00 
• 150. 000.00 

13.000.00 

Conforme-Voc.n) de Contabilidad. 
CoronC'l laaíaa Morón. 

\'0 . B0 .- Presidente. 
Ca¡>. de Xavro Alejandro C. Vincea_. __ 

MOVIMIENTO DE CAJA EN AGOSTO DE 1939 

ENTR ADAS 
Saldo en julio 31 de 1939 : 
En Banco Haliuno. Cta. Cte ................. . 
En Bnnt•o Popular. Cta. Cte. . . . . .... . ... . 
En Banro Popular. Retención .Judicil\1. ...... . 
En Banco Popular. DcpóHito . 
En Banro Italiano. • . . . . . .. . 
J>;n Banco Jtaliano. Rctent'ión Judicial ..... . 

Slo. 56 . 524.17 
40.882.97 

500.00 
150.000.00 

• 150. ()()(). 00 
705.00 

150.000.00 

20.000.00 

• 561.612.H 

~lo. 584.820.20 

Contador. 
R. La Roaa. 

En Banro IntrroacionaL Depósito ... ... .. • . 
Rn ~uJa.~ Hipotecarias . . . • . .. .... ... 13.000.00 S!o 661.612.14 

Fondos d e G u toa. 
Cuotaa M en aua.lea. 
Pa~ad~-. pnr lo<~ !:lot'ios en el mes . • . . .....•. . ..... . .. .. ..... 

Cambios. 
Diforl'noia en 1·omcsa. de Lon1res .• • • •...... . ............... 

Adelanto d e Sueldos . 
Reintr¡¡;rtvlo rn el mes .... ..•• . .• •• •. . .. . ............ · · · · · · 

Jntereaee Cobrados. 
Cupón l20l Banco Popular .. . . , . ...... . • S o. 
D' D<>p'l-ito 2.57- Banco I ntrmacional. .... . 
Dt- D••¡)()~ito 225-Banro Popular . . •. 
Dr Drpó~to 43703-Banro Italiano ..• . .... . 

276 00 
805.00 
805.00 
414 00 

34.202.00 

R.'!. 51 

40.00 

2.300.00 

Hlo .598. 237. 65 
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SALIDAS 
Fondos de Gastos. 

Cobranza y timbres de remesas .. . . .. . . . . . . . . l::ilo. 29 . 71 
530.00 Sueldos de Empleados .... ...... . ... ...... . 

Imprenta y menudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45.00 S!o. 604.71 

Siniestros Pagados. 
Pagado a Herederos de: 
Capitán Mario Cúneo ...... ......... .. . ... . 
Capitán Humbcrto Tineo ... . ............. . 
Mayor Anteoor Balarezo ..... .... ...... . .. . . 
Comandante Pedro Canga ....... ..... .. .... . 
Alférez Julio Gaooza. T ............. ... . .. ... . 

Saldo en a gosto 31 de 1939: 
E n B:tnco Italiano. Cta. Cte ..... .......... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. ..... ... .... . . 
En Banco Popular. Retención Judicial ..... . 
En Banco Italiano Retenrión .JudiciaL. ... .. . 
En Banco Italiano Depósito ....... . 
En Banco Popular. • ....... . 
En Banco Internacional. • ........ . . 
En Cédulas Hipotecarias .. . ............... . 

Conforme-Tesorero. 
Cap. de Navfo--G. Bravo Arenas. 

S lo. 10.000.00 
10.000.00 
10.000.00 
10.000.00 
10.000.00 

H,o. 40.902 .44 
42.525.50 

500.00 
705.00 

• 150.000.00 
150.000.00 

• 150.000.00 
13.000.00 

Conforme- Vocal de Contabilidad. 
Cap. de Navío- F. Díaz Dulanto. 

Vo. B0 .-PresidPnte. 
Ü'\p. de Navío- Alejandro G. Vinces. 

50.000.00 

• 547.632.9 l 

Sjo. 598 .237. 65 

Contador. 
R . La Rosa. 

MOVIMIENTO DE CAJA EN SETIEMBRE DE 1939 

ENTRADAS 
Saldo en agosto 31 de 1939: 
En Banco Italiano. Cta. Cte .. ... ... .. . .. .. . 
En Banco Popular. Cta. Cte ...... .. . ... .. . . 
En Banco Popular. Retención Judicial .... . . 
En Banco Ita.liano. Iktenrión Judicial . .... . 
En Banro Italiano Depósito .....•.. 
En Ban<·o Popular. . ... . .. . 
En Banco lntrrnacional > .•••.•.• 

s ¡o. 40.902 .44 
42 .525 .50 

500 .00 
705 .00 

150.000.00 
150 .000.00 

• 150.000.00 
En Cédulas Hipotecaria.~ .................... . 13.000.00 SJo. 517.632.94 

Fondos de Cas tos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadii.S por los Socios Pn el rnPS .................. . ..... .. . 

Cambios 
Diferencia en r~mesa de Londres .. . ......... .... . ...... ..... . 

Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mr!! .................................. ... . . 

Intereses Cobrados. 
Cupón OIOO-Bam·o lnternational . . . . . . . . s ¡o. 

0104- • . ..... . . 
4210- • Popular ........ ... . 

De Cédula'! HipoteC'a'ias a rutosto 31 . . . . . . . • 
De Dep6sil<> 46647- Banro Italiano. . . . . . . . . • 

621.40 
277.80 
483 .00 
260 .00 
32 .00 

-----

19 .875.70 

61.46 

40.00 

1.964.20 

s¡o. 569.574.30 
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SALIDAS 

Fondos de Gastos . 

. Cobranza y timbres de remesas.............. S lo. 
Cuotas devueltas: 

16.26 

20.00 
1.174.00 

530.00 
45.00 s¡o. 

a Comandante Canga .. . ...... .. . . ........ . 
a Comandante J. Estremadoyro ........... . 
Sueldos de Empleados ................... . . 
Imprenta y menudos ..... . ... .. . •. ........ 

Siniestros Pagados. 

a herederos de: 
Capitán A. V. Urcña ....•.. ..... .. . . . .... 
Capitán Alfredo León ........ . ............. . 
Comandante P . Jos6 Zavala ....... . ........ . 
Ca!)itán Darfo Estevl'.s .... . ...• ... ......... 

Saldo en Setiembre 30 de 1939• 

En Banco Italiano. Cta. ·cte ... .. .... .. .... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. . .. .. ........ . 
En Banco Popular. Retención J udicial. ...... . 
En Banco Italiano. Retención Judicial... .... . 
En Banco Italiano. Depósito ....... . 
En Banco Popular. • . . . .... . 
En Banco Internacional. • . . ..... . 
En CtSdulas Hipotecarias .. . . ..... ... . .. ..... . 

Conforme- Tesorero. 
Cap. de Navfo.- G. Bravo Arenas. 

s¡o. 1 o. 000. 00 
10.000.00 

• 10.000.00 
10.000.00 

S jo. 21. 188. 25 
~ 42.395.79 

500.00 
705.00 

• 150.000.00 
• H:>O . 000 . 00 
~ 150.000.00 

13.000.00 

Vocal de Contabilidad. 
Coronel- José Vásquez Benavides. 

Vo. Bo.- Presidente. 
Cap. de Navío-Alejandro G. Vinces. 

l. 785. 2() 

40 . 000 . 00 

• 527.789.04 

S~o. 569.574.30 

Contador. 
R. La Rosa. 
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PRODUCCION NACIONAL 
DEL MAS ALTO GR.A .. DO 

DE EXCELENCIA. 
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1 



. 

Ha. 7 13 18 7 13 

ESCUELA NAVAL DEL PEllU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud i7°-l0'-50"W Altura 5 m. 

18 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

SETIEMBRE 1939 

18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 

'-

7 13 18 

.Q ..,. 
C'l, 

"a Cll.:ol 
OQ 
"Q"' 
Cll 
¡; 

.Q ... 
C'l 8 
~ 8 
·~ g 
=' 
;:J 

------·1----1----1----1 

7 1 13 

---·-------·----------- --·--------------
1 16Q-1 
2 Calma 
3 28Q-1 
4 135-1 
5 135-1 

6 12Q-l 
7 Calma 
8 Calma 
9 Calma 

10 165-1 

135-1 
17Q-1 
316-1 
135- ·1 
13Q-1 

135-1 
Calma 
13Q-1 
13Q-1 
17Q-l 

--1---11-
11 17Q-1 
12 Calma 
13 135-1 
14 135-1 
115 135-1 

16 135-1 
17 Calma. 
18 270-1 
19 138-1 
20 135-1 

21 135-1 
22 135-1 
23 Calma 
24 120- 1 
25 Calma 

26 Calma 
27 160-1 
28 Calma 
29 Calma 
30 355-1 

Medias 
Mt

ualn 165-1 

155 -1 
260-1 
135-1 
13Q-1 
145-1 

135-2 
Calma 
260-1 
130-1 
135-1 

165-1 
130-1 
130- 1 
16Q-l 
13Q-2 

135-1 
135 ·2 
26o-1 
190-1 
280-1 

166- - 1 

14o-2 Es.Cn.Io Es.Cu.1o Ci.Cu.IO wnoo 2onoo 22000 7/íS.o 75R.2 757.0 11.0 19.5 17.5 16.0 17.0 16.3 16.4 17.8 17.4 22.0 14.8 120 2.0 o.o 
13Q-1 Cu.-10 Ci. Cu. 4 Es. Cu.IO 9000 22000 16000 758.0 758.5 758.0 16.0 21.5 17.2 15.2 18.3 16.5 16.4 17.8 16.2 24.0 14.5 211i 1.3 0.5 
16Q-1 E'l. Cu.10 Cu.-10 Cu.-10 9000 17000 15000 759.5 759.0 758.0 17.0 22.0 17.4 16.2 18.9 16.5 16.8 17.8 17.6 22.0 14.8 135 1.5 0.2 
135-1 E.'l. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.lO 111000 18000 18000 759.0 759.0 758.8 17.0 20.0 17.4 16.4. 17.8 16.8 16.8 17.0 17.G 21.0 14.5 60 0.8 0.0 
125-1 Ea. Cu.10 Ci. Cu. 9 Es. Ct1.lO 11000 22000 18000 759.2 759.2 759.0 16.0 20.4 17.4 15.8 16.7 16.2 16.6 17.4 17.0 22.4 14.8 150 1.9 0.0 

-11----1-----1-- -1- -- - ·-------- ·- - ··--------·----- - - ---- -··--
130-1 Es.Cu.10 Es.Cu.10 Ait.Cu.10 15000 26000 24000 [ 760.0 759.0 760.0 16.5 19.5 17.2 15.9 17.8116.0 16.2 17.0 17.2 22.0 15.0 80 3.1 0.0 
135-1 Alt.Es.10 Ci.Cu. 5 E!!.Cu.10 20Ullll 22000 23000 760.0 759.3 758.0 16.5 21.9 17.lS 15.2 H!.7 16.5 16.4 17.4 17.6 24.5 14.8 130 4.1 0.0 
140-1 Es. Cu.lO Ci. Cu. 6 Ci. Cu. 4 16000 2500<1 20000 760.0 760.0 759.2 16.2 19.0 17.2 15.3 16.6 16.0 16.2 16.8 17.4 19.0 14.0 100 3.5 0.1 
135-1 Es. Cu.lO Cu.-8 Es. Cu.IO 12000 1:JOOO 18000 760.0 759.5 758.5 16.5 22.5 17.6 16.0 18.6 16.2 16.'1 17.0 18.2 21.6 15.0 140 3.0 0.0 
16o-1 Es. Cu.10 Cu.-6 Es. Cu.10 15000 16000 15000 7.59.0 759.0 759.0 17.0 23.8 17. 4 · 15.9 19. 0 16.0 17.0 17.6 1 17.2 26.0 15.0 115 4.0 0.0 

140-2 E'l. Cu.lO 1 Es. Cu.10 Fs. Ct•.10 l1'8ñoo i200o 1~00() "'7iiQ.O 75'9:-5 758.5 . 16.5 20.0 1 17.5 ··15.0· 17.0 15.9 1'7.417.4 16.8 24.0 16.0 185 U O~ 
Calma E.-!. Cu.10 · Alt.Cu.8 Alt. Cu.10 1ZOGO 22000 16000 759.0 758.5 757.5 16.7 23.0 18.8 15.8 18.0 16.8 16.4 16.6 17.0 22.5 15.0 165 4.4 0.0 
142-1 Es.Cu.IO Ci.Cu.3 E'l.Ctt. 4 !6000 120000 17000 757.5 757.5 757.0 17.8 21.4 18.6 16.0 18.0 16.7 17 . 6 17.0 16.6 24.5 15.6 70 4.4 0.0 
130-1 Es.Cu.10 Alt.Cu.8 Alt.Cu.7 15000 2COOO 16000 758.2 758.0 757.5 16.8 21.0 18.0 16.4 18.0

1
17.0 16.2 17.0 16.6 19.5 15.5 136 4.8 0.1 

15Q-1 Es. Cu. 8 C1. Cu. 3 C1. Cu. 8 1S000 22000 18000 758.8 758.5 758.3 17.0 21.0 19 6 16.0 18 O 17.2 16.2 17.0 16.4 23.5 15.5 95 3.0 0.0 

135-2 Ci. cu. 61 Cu.-2 cu.-2 - 15ooo 200oo 1500o 759.s ·7s~ 758.5 19"-s 20.0 1'7.3 17.3 '""i7.0¡-16.2 16.2 16.8 16.6 23.4 15.o 135 ""3.7o.o-
215-1 Es. Cu.lO Es. Cu.10 Es. Cu. 9 10000 15000 18COO 758.2 75R.5 757.5 17.6 21.4 18.4 16.6 18.2 16.2 16.4 16.2 16.6 24.2 15.0 165 4.3 0.0 
135-1 E~. Cu.10 Cu.-3 El'l. Cu.10 7000 24000 18000 758.0 757.tl 757.5 16.7 24.8 17.3 16.4 20.5 16.5 16.6 17.8 16.8 26.0 15.0 60 3.5 0.2 
135-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 

1 

F.~. Cu.lO 15000 22000 21000 759 .O 758.5 757. O 17 .O 20.0 18. O 16.2 17.5 17. O 16.3 17 .O 17.4 22.8 15.0 95 3. 5 O. O 
135-1 Es. Cu.10 Cu.-4 Cu.-2 20000 23000 20000 759.0 758.0 757.5 17.2 20.0 17.4 16.0 17.0 16.6 17.2 17.8 17.0 20.0 15.2 120 4.2 0.0 - ------- -- - --------------- - -- - ---
140-1 Es. Cu.10 Es. Cu.10 Es. Cu.lO 18000 16000 19000 758. O 758.3 757.5 16.8 20.8 17.4 15.6 17.8 16 . O 16.2 17 .O 16.4 22.5 14.8 14.5 4. 3 O. O 
135-1 Es. Cu.10 Es. Cu.lO 1 Es. Cu.lO 21001\ 15000 HO()O 7.58.4 757.6 757.2 16.8 21.7 17.6 15.{) 18.3 16.8 16.4 16.6 17.4 23.5 15.0 105 3.2 0.0 
135-1 F.s.Cu.10 Es.Cu.10 Ea.Cu.lO 22000 15000 19000 758.0 759.0 758.6 16.5 21.7 17.5 15.0 18.7 16.2 16.6 16.0 16.2 24.5 14.5 125 3.:l 0.0 
140-1 Es. Cu.lO Cu.-10 C~o E,;. 1 17000 26000 18000 759.5 750.0 758.0 16.4 20.0 17.5 15.8 17.4 16.4 16.0 17.8 17.4 24.0 14.0 50 2.1 0.0 
135-1 Alt. Cu.6 Es. Cu.lO Ci. Cu. 3 16000 18000 17000 759.0 758.0 759.0 17.0 18.6 17.5 16.0 18.0 16.5 16.6 16.0 16.4 22.0 l4.0 85 3.6 0.0 

l3o-2 
135-2 
145-1 
l:l5-1 
17Q-1 

141 - 1 

Es. Cu.lO 
Es. Cu.10 
E5. Cu.lO 
Es. Cu.IO 

Cu.-7 

Ci. Cu.lO 
Es.-10 
Es.-10 
Cu.-3 
Cu.-3 

Cu.-10 20000 20000 20000 76ñ.o 758~ 756.0 16.s 19.5 11.0 
Es.-10 20000 16000 18000 758.5 758.2 760.0 16.2 18.8 17.6 

Es. Cu.lO 17000 15000 15000 760.0 759.0 758.5 17.0 20.0 17.5 
Ci. Cu. 2 16000 20000 lROOO 759.0 759. O 1 758. O 17 .O 1 21.5 18.2 
Rs. Cu.10 20000 22000 18000 7/i!l.O 7GO.o 758.0 20.0 25.0 18.6 -----=-~-- ~::::-1758.1 16 . 9~~l.O 1 17.7 

15.4 
Hí.5 
16.4 
16.0 
17.9 

15.9 

17.5 
17.0 
17.5 
18.0 
20.2 

17 9 

16.5 16.0 16.0 16.0 18.0 14.8 
16.0 16.0 17.0 16.0 19.0 14.7 
16.2 16.2 17.0 16.4 2L.5 15.0 
16.8 16.4 17.6 16.4 26.0 14.8 
17.0 16.0 18.0 17.2 26.5 14.6 

85 3.0 0.0 
140 4.3 0.0 

80 4.4 0.1 
70 3.3 0.0 
90 4.6 0.0 

16. 4 16.1 17.1 16.9 22.8 14.8 115 3.3 0.0 

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 
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Hs. 7 13 18 7 
- --- -

1 280-1 270-1 180-1 Es. Cu.lO 
2 280-1 Calma 145-1 Es. Cu.10 
a Calma 160-1 180-2 Es. Cu.lQ 
4 165-1 180-1 140-1 Es. Cu.10 
5 135-1 150-1 180-1 Es. Cu.lO 

-- -
6 Calma 170-1 Calma Es. Cu.10 
7 Calma. 135-1 135-2 Es. Cu.IO 
8 135-1 135-2 135-1 Es. Cu.10 
9 215-1 170-1 135-1 Es.-10 

10 Calma 170-1 135-1 Efl. Cu.lQ 
-

11 Cahna Calma 190-1 Es. Cu.lO 
12 Calma. 135-2 130-1 Es. Cu.10 
13 215-1 170-1 170-2 Es. Cu.10 
14 Calma Calma 160-1 Es. Cu.lO 
15 Calma 160-1 135-2 Es. Cu. 8 

16 Calma 155-2 130-1 Es. Cu.10 
17 Calma Calma 135-1 Es.-10 
18 Calma Calma 235-1 Es. Cu.10 
19 Calma Calma 180-1 Es. Cu.10 
20 Calma 135-1 Calma Es. Cu.10 

21 Calma 135-1 130-1 Es.-10 
22 Calma 180-1 140-1 Es. Cu.10 
23 Calma 130~1 135-1 Es. Cu.lO 
24 Calma 130-1 135-1 Es. Cu.lO 
25 190-1 130-1 135-1 Cu.-8 

-
26 270-1 ' 315-1 170-1 Es. Cu.lO 
27 Calma 260-1 135-1 Es. Cu.10 
28 155-1 135-1 135-1 Es. Cu.IO 
29 150-1 135-1 135-1 Es. Cu.10 
30 Calma. 135-1 135-1 Es. Cu.IO 
31 Calma 225-1 135-1 Es. Cu.lO 

M edlas 
M en- 199-1 168-1 150-1 -oaln 

ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud 77°-10'-SO"W Altura 5 m. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

OCTUBRE 1939 
• 'O oS "' ·;:: Q) o "' os os ·¡:; ... ... ¡: 'O ... 

'O ol ... 'O os .t:J o 
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13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 
·---· --·-- ·- -- ------------ --· -- - - -

Cu.-7 Cu.-3 15000 18000 19000 759.0 758.5 757.5 17.8 23.5 19.2 16.5 19.8 
Es. Cu.IO Es. Cu.10 17000 21000 16000 758.0 759.0 757.5 18.4 24.0 18.2 17.0 20.0 
C.-2 Cu.-3 16000 22000 20000 758.0 757.5 757.0 17.5 23.0 17.9 16.2 19.0 

Es. Cu.10 Es. Cu.10 15000 20000 18000 757.0 757.0 758.0 16.8 19.0 17.5 15.8 16.8 
Cu.-6 Cu.-3 22000 24000 20000 758.5 757.5 757.0 17.4 20.5 18.5 15.4 17.0 

- - - - -· --- - ------- --· ----
Cu.-2 Es. Cu. 5 18000 24000 20000 758.5 759.0 758.0 18.0 25.0 18.4 16.0 19.8 

Es. Cu. 7 Es. Cu.lO 23000 24000 22000 757.5 759.0 758.4 17.7 21.0 18.6 16.2 18.0 
Es. Cu. 8 Ci. Cu. 4 20000 22000 20000 759.0 758.0 758.0 17.5 19.5 18.0 16.0 18.5 

Cu.-9 Es. Cu. 7 12000 18000 16000 759.0 759.0 758.0 17.5 24.5 18.0 17.0 19.5 
Es. Cu.lO Es. Cu.10 15000 25000 15000 757.5 7513.0 757.5 17.6 22.5 18.0 17.0 19.4 - - ·----·-- ----------·--
Es. Cu.10 Es. Cu.10 17000 18000 16000 758.0 759.0 759.0 17.4 25.0 18.0 16.6 21.0 
Es. Cu. 8 Es.-10 15000 18000 16000 758.5 757.5 757.0 17.7 21.0 18.0 17.0 l8.0 

Cu.-3 Es.- 8 14000 22000 20000 759.0 758.0 756.0 18.5 20.8 18.2 16.5 17.2 
Es. Cu.lO Es. Cu.10 14000 16000 18000 756.5 757 .0 756.0 17.0 22.2 17.8 16.0 18.8 
Es. Cu.lO Es. Cu.lO 14000 20000 22000 757.0 757.5 756.0 16.6 21.0 18.0 16.0 18.0 - - ---· --· - -----------· --·--
Es. Cu.lO Es. Cu.lO 10000 16000 14000 758.0 758.Q 757.5 16.6 20.0 18.0 16.6 17.5 
Es. Cu.10 Es. Cu.10 18000 20000 18000 758.0 758.5 757.0 17.8 21.0 18.0 16.4 18.4 
Es. Cu.10 Es. Cu.10 12000 22000 20000 758.5 760.0 759.0 17.6 21.4 18.0 16.6118.6 

Cu.- 6 Es. Cu. 5 15000 22000 20000 758.5 760.0 758.5 18.5 27.0 18.8 17.2 21.5 
Es. Cu.lO Es. Cu.10 16000 20000 18000 759.0 759.0 758.0 18.4 23.2 18.0 

~~~ -· - ----
Es.-10 Es.-10 10000 16000 20000 758.5 758.0 756.0 17.2 23.0 18.0 16.8 19.0 
Ci.-2 Es.-8 22000 24000 20000 757.5 758.0 757.0 17.8 24.6 18.0 16.2 19.4 

Es. Cu.10 Es. Cu.10 15000 16000 19000 758.0 758.0 757.5 17 .o 20.8 17.9 16.5 18.0 
Cu.-1 Cu.-7 22000 26000 18000 759.0 759.0 758 .5 17.8 22.6 18.2 15.5 18.2 
Cu.-5 Cu.-0 16000 18000 17000 760.0 759.0 758.0 20.0 22.0 18.0 18.0 18.2 --- ·---- -----------------

Es. Cu. 8 Es. Cu.5 15000 22000 18000 759.0 759.0 758.0 17.6 20.8 18.4 16.6 17.8 
Ci. Cu. 2 Es. Cu. 8 10000 19000 15000 757.0 757.0 756.5 17.0 24.0 18.3 16.5 19.9 

Cu.- 4 Es.-.'i 17000 24000 18000 758.0 759.0 758.0 18.0 22.0 !8.0 16.3 18.8 
Es. Cu.10 Es. Cu.10 18000 20000 17000 758.0 758.0 757.5 17.8 21.0 18.5 16.6 17.9 

Es.-8 Es. Cu.lO 12000 18000 14000 757.3 753.5 757.5 17.3 20.8 18.0 16.5 17.8 
Cu.-3 Cu.-5 16000 24000 23000 758.0 759 .0 757.0 18.6 26.2 18.0 17.0 20.2 ---- ----------------·-------
- - -

1 - - 758.1 75~.6 757.4 17.4 22.2 13.1 16.5 18.4 

1 
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~ o 1 = ..ci ..ci os ... e ~ ""' ca :S ... 8 ,.,::) ~ ""' ... os oS 
-oS C'l a eS S >, E ·¡:¡ Q ... o Q)~ Q o 

Q) -
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18 7 13 18 1 
--- --- -------------· --
17.4 17.0 17.8 18.2 23.5 15.0 100 5.1 0.0 
16.6 17.6 18.6 18.2 27.0 16.0 65 4.4 0.0 
16.5 18.0 18.8 17.0 26.0 15.0 85 5.1 0.0 
15.9 16.0 18.2 17.6 21.0 15.0 165 5.2 0.0 
15.9 16.3 16.6 16.8 21.0 15.2 101 5.3 0.0 --------·----·----·--
16.8 16.0 17.0 17.4 26.0 15.8 135 6.0 0.0 
16.8 16.2 17.6 16.4 22.0 16.0 180 5.7 0.0 
17.0 16.6 17.0 18.0 23.0 16.0 165 4.5 0.0 
17.2 17.0 16.4 17.4 26.0 14.8 110 3.4 0.2 
17.2 16.8 16.6 17.6 28.0 15.0 105 4.3 0.2 ---------------· ·--
17.0 16.0 17.8 17.2 28.0 16.0 85 4.7 0.0 
17.0 16.2 17.8 16.4 27.0 ] 5. 5 50 3.5 0.0 
16.4 15.6 17.8 16.0 23.0 15.0 155 4.9 O.Q 
16.1 16.2 17.4 16.8 24.5 15.0 115 5.6 0.0 
16.6 16.4 17.4 16.0 23.4 15.0 95 3.5 0.0 - ------------- ------
17.8 17.0 17.0 16.4 20.6 15.0 145 5.0 0.3 
16.9 16.6 17.2 16.8 21.5 15.4 55 5.0 0.0 
16.8 16.0 16.2 16.5 25.0 15.4 40 3.8 0.0 
17.4 16.4 17.2 16.2 29.0 16.0 25 4.0 0.0 
17.0 16.4 16.6 18.0 24.0 16.0 40 4.6 0.0 

16.6 17.2 18.0 17.4 26.0 16.0 45 4.4 0.0 
16.8 17.0 16.8 16.4 28.0 16.0 40 3.0 0.0 
16.4 17.4 16.6 16.0 23.0 15.5 115 2.7 0.0 
16.8 16.2 16.0 16.6 24.0 16.0 50 2.0 0.0 
16.5 16.0 18.2 17.2 29.0 15.2 100 2.2 0.0 
---- - - --- - ---------

17.0 16.6 18.2 18.0 26.0 15.0 100 2.3 0.0 
16.4 16.5 18.0 16.6 29.0 15.0 110 2.2 0.0 
16.1! 16.2 17.6 17.0 24.0 14.7 80 1.9 0.0 
17.3 16.3 17.8 17.4 21.0 15.2 95 2.4 0.0 
16.6 16.6 18.2 17.0 27.0 15.5 150 2.5 0.0 
16.6 16.0 18.2 17.0 29.0 15.5 75 2.1 0.0 
-------------------

16.7 16.5 17.4 17.0 25.0 15.4 96 4.0 0.0 

El J efe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

César Rangel 
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