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Ejercicios 
de Criptografía 

Por E,Q.D. 

EJERCICIO V (1) 

Sabemos que el siguiente criptograma proYiene del 
Capítulo 5 de la ohra "La gran gnrrra del Pacífico". 

ZRCJ U OKUFZ KGVUJ HZLYD COGRN BUQRG 
IGSRI HKGHX KGUBZ KYHEQ HILBJ ARLTV 
SlJLVJ OKlJBX NSHQZ RJHRG OXLAX HVLBN 
DYXCJ> HUTHZ 1\IUVRMliOSEZ BOVBZ LVORV 
QMUNI CKYSP DXCNN SKUEZ RZURN ZVDEO 
D.JIIY J HYHEQ HILBN CKJHV QTLPD N'rSE.J 
UOVV J 1\IGOZ.Z 1\IZHFZ EO:MBZ KIRAO HTJRI 
SKHAP 1\ISL YG NTGHC NSEEZ RYLOD DTIIFO 
ZILS:M Z'rHli1 Z ZRFNI YUKNN SG YNM H l VZ?; 
HKVQZ HYXRN 

'l'ahlilla de frcenendas 

A B e D E F G H I J K L M 
4 1t 6 8 !) 5 13 16 9 10 13 11 9 

N o p Q R S T u V w X y z 
J6 12 4 7 25 12 R 16 16 7 9 24 

Esta es una frecuencia pareja; si hiciésemos un 
gráfieo ohtendríamos una free.;ncncia aplanada. Tampo
<.;o PXÍi-'Ü:n letra~ con frecueueia nula o rasi nula. Todo 
rrvcla que no se trata ele 11inguno de los ~istemas que 
luu;ta ahora hemos estudiado. 

L n examen mimH·ioso d<:'l eriptograma uo~ mu ::;tra: 

(O -Vén e el N•. 5, A.ño XXIY (Sel. - Oot. 1039) , de esLa revisl!\. N. de la R. 
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El bigrama UB repetido tres veces y siempre en 
tal posición que la U ocupa el tercer lugar en el grupo. 

La letra R, la máR empleada en el criptograma, no 
figura nunca en el quinto lugar de los grupoR. 

La B figura nueve veces en el cuarto lugar y doR 
en el primero. 

Existen tres bigramas FZ y los tres en cuarto y 
q1ünto lugar. · 

La combinación YHEQ HII.1B repetida en la mis
ma posición. 

Los trigramas BZK, QZR y EZR repetidos en la 
misma posición. 

En fin, 6stos y nmchos ohos más ::;ou imlióos de qne 
se trata de un criptograma compuesto con una clave de 
cinco alfabdos de substitución. La tablilla de frernen
ciaR debe, en eonseencncia, hacerse para rada m1o de ·e
sos alfabetos inclepcndi.eutcmeute, en la forma qne :-;e 
indica en seguida. 

Como de costumbre, con mayúsculas, escribimos un 
alfabeto normalmente ordenado; debajo trazamos sei.s 
líneas horizoutales separadas ce1·ca de un centímetro y 
numeramos de arriba abajo los cinco espacios compren
didos. En la primera rasilla horizontal formada, escri
bimos, debajo de cada leh'a, el número de veces que es
tá 1·epetida en las columnas fonnadas por las prÜn('ras 
letras de cada gTnpo, o sea que en cada casilla horizon
tal escribimos la frecuencia de cada uno de las cinco co
lumnas formadas co11 los grupos del criptograma, y 
1mestra tablilla quedará as:í: 

A BCD E FGH I JKLMN OP QR STU VW XYZ 
1 1 2 3 4 } 6 1 4 1 4 4 3 2 9 4 1 1 5 1 

2 7 4 2 8 3 3 3 6 6 4 2 4 3 2 

3 1 1 1 1 3 7 2 1 10 1 2 1 3 3 1 8 7 2 1 3 

4 3 9 1 7 4 2 5 1 1 2 10 2 1 1 2 3 2 4 

5 1 3 3 1 4 6 3 7 3 3 · 2 3 3 14 5 

Para este trabajo conviene usar papel cuadricula· 
do. Si la misma clase ele papel se emplea para el crip
tograina, debe éste escribirse con tinta y mayúsculas; 
si se prefiere escribirlo en máquina, debe hacerse con 
mayúsculas, con los grupos suficientemente espaciados 
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y teniendo cuidado de que los grupos queden exactamen
te colocados unos debajo· de otros, de manera de facilitar · 
la cuenta de frecuencias. Siempre que so emplee la má
quina, deben hacerse varias copias para poder reempla
zar las que se inutilieen en el trabajo. 

Examinando las frecuencias parcialrs obtenidas, 
nos detenemos en la segunda fila. En élla sólo figuran 
catorce letras, probablemente serán e a o s i r n 1 d t miís 
oh'as cuatro cualesquiera. La e estaría representada por 
la K que figura 8 veceR, eH decir, el 14% que le cqrres
pondería en un alfabeto normal. La última fila cuenta 
también con 14 letras, pero la Z está .¡·epetida catorce 
Ycces, cifra muy superior a la que tendría la e y por lo 
i.aüto dudof:ia. · · 

Como hase para el hahajo tomaremos puc::; el alfa
beto de la 8egnncla fila, iniciándolo con la K como e, que 
cseribiremos con lápiz sobre todas las que existan, en · 
las ~egundas columnas. Estudiando las K citadas, vemos 
f}UC dos veces están aHtecedidas por 0, letra que SÓlo 
exi. ·te nna Ycz más (en la primera fila), preeed i.endo a 
una G que, pnr ocupar el RPgm1do lugar ele frecuencia, 
eoncsponclería a una a. Nuestra K está seguida dos ve
ces por Y y tres por U, letras que figuran en la tercera 
fjla eon frecuenrias 7 y 8 rc·specti vameute y que deben 
RC'l' consommtrs. 

r:l1omamoH la G segunda como a y la r<:rmplazmmos. 
Coino no cncontrmnos otros indicios que nos pernútan 
otrak suposiciones probables, tenemos que paFiar a otra 
fila y elegimos la quinta por tenor sólo 14 letras. 

La letra más frecuente en esta fila es la Z, pero 
por estar repetida uo la tomamos dircctamrnt{' por e, 
sino que la examinamos con relación a sus vrcina. · y pa
ra qnc cst~ examen sea más fácilmente compremlido, lo 
extenclemo¡:; a la U de la tercera fila que, ya dijimos, 
parece repre::;entar una consonante. 

FZ K FZ E ZRUBH 
BZ K BZ K KUF 
QZ R EZ R GUB 
HZ M FZ Z UUV 
EZ B ZZ l~ KUB 
BZ L QZ H MUN 
EZ R KUE 
ZZ M ZUR 
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La Z. está precedida por 6 letras clü;tiutaH y seguida 
por 7; salvo alguna excepeiones estas letras tü·nen por a 
frecuencia. 

La U está prceedida por 6 también )' seguida por 5. 
El número de las letras acompañantcf::i no nos dá 

en verdad, indicio scglno, pc1·o si lo da 1-iU ralidad, o sra 
su frecuencia, pue. las que acompañan a la U son de. 
gran frecuenria, indicando vocalei">, y la¡.; ele la Z ,·on de 
b~ja frecuencia, revelaclo1·a de conf\onmlte~-i. Las ex ·cp
cwncs en ambo¡:; casos pueden ser atrihuídas a dipton
gos o :eparaei01ws de palabras en el ca.-;o de las Z y a 
uniones ele consonantes rn el caso de las U. · 

Con las Z tcnemos la repetición QZR, no 0xistiendo 
otra en la enarta fila, lo que nos podría llevar al supues
to del trigrama QUE, ahonaclo por ser la R ]a más fre
cuente en la ])l'Ímera fila, pero que debe srr rechazado 
ante la impoHibilidad ck admitir que la Z quinta, la le
tra má. frecuente ele todo el triptograma, represrntc 
una u. 

En ('Onclutiión, admitimos que Z l'CpreHPllht una Yo
cal y en primer lugar supondremos CflH' es una e, que 
recn1plazamos en el criptograma. Al ha('erlo nos f(ja
mos en los tres últimos grupos e11 que la H primera que
da entre dos letrafi e, indicando una consonante a la que, 
por ser la más frceuCili-e dc su fila, le damos pl'ovisional
mente el valor de s, que reemplazamos también. 

V olvamoK a lR segunda fila y tratemos de señalar 
la o ; pueden SCl' elegida¡.; tanto la re C'OlllO ]a V rei1etida 
6 vece.· Examinemos sus arompaiíante~: 

HTJ 
ZTR 
QTL 
NTS 
NTG 
DTH 

Rurr 
y K 
su u 
MUV 
BUQ 
HUV 

Encontramm; 5 y G letra:;; para la T y G y 5 para la 
U, lo que no. facilita la eleceión. H.e~pceto a las fre
cuencias, tenemos para la U que está seguida por U Y 
por V, que ya hemos supuesto consonantes y por rr, K 
y Q que sólo están. empleadas una vez; nos clcciclimo. 
por la u y la reemplazarnos por o en el criptograma 
(en la segtmda fila) . 
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Como aún no tenemos letras suficientes para inten
tar completar una palabra, hu. camos otras letras que 
tengm1 Yisos de Y<'rosimilitml. 

V camos la L de ln t('l'<'Cra tila. Está precedida por 
8 y seguüla por 7 letras distlntas; varece voeal, pero nos 
llama la ateueión su unión <·on la B cuarta que también 
parece vocal y por lo eual la estudiamos comparándola 
con la R cuarta. 

O ~LAI ZI PBJT IITJRT 
ILB UBZ GHN 
ILS LEN YRM 
YLB LBN L"RN 
ILB LBJ GRC 
TLP l'BX QRG 
ZLY ~BI GHX· 
RLT YBZ HHG 
SLY ~IBZ OHV 
YLO XHN 

Las primeras e<mtbinariolles las eHc:ribimos con el 
grupo total para tlue :-:ea vi:-:ihlc ln posic-ión de la.· le
tras que cstudia.mos. 

La H se destara dannncnt<' como voeal y por ser la 
más frerue11h' ]e atl'ibní:mos el \alot' de e. En cuanto 
a la::; oh' as do::;, 1.~ y B, e:-;1 án tambiéu indicadas como 
votales, pero su repetida unión entre ella.' nos revela 
un dipto11go; poclrfa tambiéu :-;upouersc separaciones 
de palabra::;;, pero la repetición del trigTama ILB nos 
obliga a vensar en el diptongo. 

Las ú11iea. · YO<'ales <JUC se pueden diptongar ·on ]a 
i y Ja u, pero por el valor ele la fl'eeucntia nos quedamos 
con la i ; ahora hieu ¿ (·uál representa a la i, la L o la B ~ 
Y ¿cuál e::; la otra Yoeal ~ E1 trigrama eHaclo TLB nos 
rer1wrda el ion y aecptamos la L como i y la B como o. 

Re mplazmnos cu el criptograma H, cuarta, B cuar
ta y L tercia y e~-;tndi.amos las combinaciones io para ver 
dónde se completa ion y disponer así de una letra máR. 
Tenemos nu LDJ y do~ LRN, pero el primero y uno ele 
los segundos están bgaclos en las combinaciones mayores 
KYHEQ HILBJ .V RYHEQ HILEN que nos obligan 
a SlllJoner la misma palabra terminada en la B cuarta, 
desljgando del diptongo la signi0ntc letra, J en 1m ca-
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so y N en el otro; sin embargo, al substituir las R cuar
ta en el eriptograma hemos Yisto que la última letra de 
é~:;tc~ e::; una N después de R, o sea después de una e. La 
tenuinación más usual entre las con. ·o nantes es la s y en 
este caso está abonada por ser la )T la más frecuente 
después de la Z, también porque si representase una n, 
::;ería muy forzada la unión de esta letra ron el OK que 
iuieia el gl'upo siguiente a la segunda gran combina· 
ciún y por último porque si la::; 8 letra::; de e::;ta combi
uación representan una misma palabra, nada impide que 
é::;ta esté en singular en un gtupo y en plural en el otro. 
Por lo tanto, tomamos N qu:inta (•omo s y el criptogra
ma queda a ·í : 

o e e a s i a es o e 
ZRUBH OKUFZ: KGVUJ RZLYD CGGRN BUQHG 

a o se e a oe io 1 

IGSBI RKGRX KGUBZ KYHEQ HILB.J ARLTV 
o e o es e i ios 

SU VJ OKUBX KSRQZ RJHRG OXLAX IIVLBN 
so e o e a e oe e 

DYXCP RUTHZ 1\IUVR~I HGSEZ: BOVBZ LVORV 
e s e e s es 

QMUKI CKVSP DXCNN SKUEZ "RZURN ZVDEO 
S i O S e i 

DJHYJ RYHEQ HILEN CKJHV QTLPD NTSEJ 
a e e ·o ll e 

UOVVJ l\IGOZZ l\IZHFZ EO:\IBZ KIRAO HTJRI 
e i e e s i 

SKHAP ~ISLYG N'fGRC' NSEEZ RYLOD DTHFO 
i e o .s n o e 

ZILS2\I ZTRFZ ZRFNI YUKNN SGYN:\1 HUVZZ 
se es es 

RKVQZ R\XRX 

A pl"imera Yi::;ta, parece que los tre. · grupos fina· 
les podrían completarse "presentes tres" pero para e
llo sería preciso el imposilJle de que la V tereia I'oprc
sentase p en un caso y n en otro. 

Pasamos a otro lugar; nos detenemo. en los gru
po· entre el 5 y el 10 por S('I' loi:i más llenos de letras 
supuesta o:.; el grupo 9 termina oe iudicaudo ·eparación 
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de palahra y ~mno antes de la combinación de 8 letras¡ 
<llW hemos didw representa una palabra, solamente que
da libre la K, tenemos que decidir si la .Z K libre es una 
d<1 c:-;tas tres posibles eombinncionrs "en'', "el", "es". 
La frecuencia de la K rstá comprendida cutre el cuarto 
y el odave lugar de modo que puede representar cual
quiera de las letras indicadas; recmTimos al grupo an
terior que también comicn7.a por K y probamos las pa
labra. que pudieran completarse en los grupos 8 al 10, 
con los tres Yalores posibles de la K. 

Coll s "s<' .t' .sa.oc;-;"; eon n ":-;c.c.na.orn"; eon 1 ":-;r. 
c.la .oel ' '. 
Eucoutl'amo.· "se] <•m;a5·o e:-;", "se 1wümdo •.:n", "se re
elamo Pl" o "se dl'ebró el'' . No aeeptmnos ensayo porque 
la y está C'l1l]Jleada 8 \'t•ec·s; peinado no debe figurar en 
(•:-:;tos dcspa<'lJOs; C'llÜe n•tlamo r <lctlm·o, las Ú'<'eueueias 
uos luwe11 preferir deelaro. 

Aeeptamos la K prüua como 1 y la probamos en los 
<:u airo lnga r es <'11 qm• existe <'11 el criptograma sin en
contrar llloti vo dr oposieión; la escribimos. Enseguida 
pl'ohamo;-; la LT t<•r<·Ü1 <·omo r en todo drspac·ho; no exis
te dC'S<.\(' llPI'dO, la l'PClllpla7.1UllOS. 

Llaman 1mesüa atr]l(·ióu loH grupos 28 y 29 que 
necesitan l)O<:aH lrhas para <:ompletarlos 

SKGEZ RZUR:0:', 
e r e s r e ~ 

la Z segunda pide ser sustituída por mm t; la:-; tres ve
cc•s que figura c·u 0l criptograma autorizan Pl <·ambio y 
Jo hacemo:-;. 

A t'sta altura del hahajo, para no ahilmir a una le
ha un valor asignado a otra, conviene e. ·hozar nne tra 
claYe, utilizando uua plantilla semejante a la u . ada 
para las frecueucias y en la que el alfabeto de mayúscu
las nos represente las letras del criptograma y las mi
núscula.· escritas debajo, representen en cada fila lo.· 
valorer:; que ~e les ha atribuído. 

1 
2 
3 
4 
5 

ABCD E FG HIJ KL MNOPQRS T UVW XY Z 

a e 

o 
S 

S 

e 

o 
r 

t 

e 
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En la pl'imcnt fila ::-;ólo tenemos la K como 1 y la 
H como s; en la segunda fila tenemos cuatro letras y 
dos en cada una de las otras; recordamos que lo, segun
da fué tomada como hat>e. 

En la primera fila no tenemos ninguna vocal y pa
l'a poder continuar debemos buscarlas. La más frecuen
te, R, nos ha resultado consmumte; vamos a estudiar l::ts 
que siguen H y Z. La primera letra del criptograma es 
Z y ~u enlace cou las letra ya aceptadas indica una a 
o uua o; las demás Z no nos permiten elegir una ele. ellas. 
En cuanto a la H que, con una consonante intermedia, 
antecede tres veces al diptongo io, puede ser e o a, pero 
como en otros dos lugares está antes de a y de o pudien
do ser también una i, no nos decidünos por ninguna y 
p~ú=wuws a buscar en la tercera fila, en la que sólo he
mos tomado la i re.p1·esentada po1· L. 

En frecuencia a la L, siguen U, V, H; las dos pri
ntCl·as deben ser consonantes según nuestras deducciones 
y c·s casi seguro que la H sea vocal; para ver cual vocal 
es, la examinamos en cada una de sus posiciones y uo en
contramos ningún indicio. En la quinta fila encontra
mos qur .J debe ¡..;er Yocal, pero tampoco lJOS atre
Yemos a tomar nü1guna, con p1·cfcrencia a otra. Debe
mos hace1· notar que si al principio nos servía cualquie
ra pr<>sunci0n, no debemos seguir ahora el mismo ca
müw, pues parece que hemos tenido suerte al pl·inci
pio y hemos alcanzado una po~ición ventajosa que no 
dPbe arriesgarse por falta de paciencia y ele método. 

Ha bien do fracasado en las ''oeales repasamos e] c¡·i_p
tograma en busca de puntos vulnerables. En primer tér
mino vemos los grupos 8 y 9, antes examinados; eH ton
ces hicimos el supuesto ''se drclaró e.l'' del que sólo to
mamos parte en busca de algo más seguro; probamoR 
ahora la G tercia como d y nos pareee. aceptable; la X 
quinta como e no dice nada en faYOl' o en contra; las 
aceptamos provisionalmente, con lo que el grupo quinto 
qued·aría "' .acles" invitando a completarlo con otra d, 
probamos pues la e prima como d en todo el criptogra
nw y la aceptamos. 

Como no es posible reproducir a cada paso el crip
tograma con las n11evas letras aceptadas y como es ne:
cesario hacerlo a::;í para seguir el curso del h'abajo, re-. 
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<:OllH'lHlalllOS a ]o:-; interesados hac-er Ulla l'OlJia )' (rcPm
p}a>~,ar <'11 dla las lt'tras aeeptadas; también se J.medc 
hac:(•J' <'11 Pl tPxio mismo tle la "ReYÜ:;ta ", con lápiz .'ua
Ye }Htl'a uo lllaltra1 c.nla. 

Examinando ahora Pl co n,juuto de los llUCYC pl·i.

nwt:os p;1 ·npos Y(•mos " .. ro. . er. e Ja ... sti. .. da des O.P . 
. a. o. :::e!lcc lm·o<' ] '' l'll que el probable artíeulo la del tc•l·

cer grupo delw c~·eribil'se eu plural para que concuerde 
con la valabra ~iguicnte terminada Cll dad-es, es dc<.:ir 
.\1nc la. V tercia d<..·be ser una s; atd.cs de escribirla la 
1n·obamos en todo e] criptograma ton resultados satis
factorios }Hll'S ya casi permite leer los tres último¡;; gru
l·os. La palahra terminada <'11 dades puede ::;er festivi-

. dade::; u hostiJi<lndes; por ]a ~wtnraleza del despaclto to
nwmos la última r tambi{•11 porque la J quinta uo puede 
tener r ] Ytl lor de e que ya se ha atribuído a la Z quin
ta le damos pm•s d de o. Eseribimo:::; eu el rriptograma 
la;.; últimas ldras probadas r la..; anotamos tmnbién en 
nuestl'a d:rre. 

Los nueve prime1:os g'l'upos quedan e.ntonces así: 
" .. ro .. rr.P l::t~ho stili da des .o.r .. a. o . . ·N1er lares 1" 
que <'Oll poco <' :·d'm't·>~,o se romplda "al J·mnperse las ho"
tilidadef' .o.e .. a.o se dec·laro el''. La~ bo ·tilidade:-; ::;<' rom
pell por o con otl'a utwjón; <Jn e~tc taso 110 puede sc•r por, 
pue8 la D prima no puede ser p, valor qne hemos dado 
a O prima, y la Q trrcja tampoco puede ser r pol' l'U7.Ón 
H<'HH'jallte ; nos qnN1nmo:-; lHWB con con, o sea B prima 
como e .'' Q t<'r<·ia eomo n; 1111 po~o más de p e11sar nos 
llcYa a <·O~llpl<'tar "eo11 <'1 .Japón" que es uno de los 
lWÜ:;e:-; iuteresados en el eonflirto. 

A esta a ltm·tl mt rf' tra tn hlilla de c-la Y e (jlH.'darí a as:í: 

AB CD EF GHIJKLMNOPQRS T UVWX Y Z 
1 e d ]) S a 

2 a e o t 

3 el n p r S 

4 o S e h 

5 l m Jl o S ~ e 

}Jnla quinta fila observamo "lm no" y .fácilmcll
i. e YemoB que todas las letraR encontradas están en orden 
alfabético Jo que permite completar el despacho. 
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La mala o la buena suerte ha querido que este pri
mer ejercicio con rlaYc de ·3nbt:btución múltiple se Jw
ya presentado con una freeu('lH' ia enteramente anormal 
que ha obbgado a seguir métodos anormales también. 
El autor debe (·onfc:-;nr que el primer trabajo de rsta 
clase que hwo que resolY<'l' fué uno alfabétiro ron fr_e
rueneia perfrctmnente normal, pero que por ign01·ancia 
tuYo que üahajarlo romo en el caso presente, reconocicm
do solamente al final e:-;a rouclición que le hahría evi
tado muchas dificultad('S. 

Sin emhan;o, e11 r~te cDso, hemos llegado a la re
solucióll sin elTOl'es, ]Wl' haber tenido la precaución de 
tomar romo hase del tl''abajo la segunda fila cuya fre
cuencia presentaba nn aspedo más aproximado a la nor-
mal. · 

Sería c:ansaclo e inúbl bacer aquí una explicación 
teórica del pro(·(•clüniento seguido normalnwnte; mejor 
es espenn que se presente la oportuuidad en nuevos e
jercicios. l\tlie11tras tauto, 1*10 hemos perdido nada por 
haber estuchado antes los recursos de rcscrya par a ea
sos difíciles. · 

Este sistema es de substitución múltiple alfabéti
camente ordenado. PoT lo general queda al descubierto 
al hacerse la tablilla de frecuencias y examinarla con co
nocimiento de lo que se desea encontrar. En el caso· ac
tual de frecuencias distintas de las normales, así como 
también en casos de despachos muy cortos, no se puede 
descubrir a primera vista y hay que emplear métodos -de 
tanteos como hemos hecho ahora. 

La tablilla claYe que ltcmos eompuesto es la' que ha
bl'ia quo emplear para descifrar; para cifnn seria ne
C('sario buscar las JctraH del lenguaje llano en las rcs
pedivas casillas de minúscula~ y tomar p:na el <·Üp
tograma la mayúscula que queda encima. 'rambién f;C 

pnC'de ('Onstruil' la tablilla inversa 

ABCD E FGHIJKLMNOP QRS T UV WXYZ 
' y :>: a h e d E .f g h i j k 1 m· n o p rJ r s t u v w x Y,· 

fghij kLmllopqt·sluvwxyzaucdef 

e <1 e f g h I j k 1 m 11 o p (] r s t u v w x y z a b r 

m n o p ([ 1· S l ll v w x y z a ¡, e 1l e f g h i _ j k 1 m 

u v w x y z A b e d e ( g h i j k 1 m n o p q r s t u, 
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en la cual podemos notar la palabra FELISA que po
. dría Rcr la de rccono('üuiento y la única ll<:'C('Saria· de re

cm·dar para rcconshuir .la claYe en el momento ueccsa-
, 1·io y quemarla cu:-~eguida, para uo dejar lugar a il~c1i~.:. 
tredolH'!-1 peligrosa~. También :-~e acostumbra rrcordar
]a por la palabra formada con las letras correspondien
tes a la Z <'Oloeadas como lo hemos ~1echo eon "yfcmu' ', 
¿-¡u tes d0 la A; claro está que en tal~ ca:->os se eligirá mw 
palabra prommciable fáeil de retener; por ejemplo: 
P A H'rE, POLAR etc. Oonvü~11e qué 110 existan letras 
repetidas c11 dicha pn labra, pues ello facilitada el tra· 
bajo de descifrar. 
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La enseñanza del 
idioma patrio 

Por el Dr. 

Estuardo Núñez Hague 

.. A 11 te /re Ílll JiOrtanl'ia CI•Hcetlida j)f)r l1l Direl'
ción ele l!t E~•: ae/r¡ .Yoval a la enselia nza de l idio
mn materno , 1w., ha pru·edtlo con te nien te .•ollf'i l nr 
de conocido.« }ledaunrto.•na ciona les. o¡1inione" .•obre 
el a.~unto . E n a rtÍcll l u exdu.lito p ant lct '· Neti., lct 
rle J lrtl'i na ' ' , 1: u aq uí lu ele/ D 1·. E • l uu l'!l O -' ' ¡íifez 
JI ague. di .,l·ing •tido esc r i tor y I'I'Ítico lit erorio qu e 
cuentu r•on una a mpl ·i~t expPriencút soln·e 111 en.,e
fían za de l i<l ionw , J)O !' 8ei')J1'1J.feMn' tl e clic ho mate• 
ria e11 nnh'ersirlrul es !f ,.,,¡e,tinN ele rn·illlera caleao
r ía . L a Jleri ., fo agra dece BU ra/iu.,o c rJ n c u r~o .
N. delaR. 

La metodología del idioma es posiblcm(_·11te la que 
mayores ad elantos ha r ealir.aclo en lot> úlbmos ticmpof', 
en comparación con la f-l di~ciplina . didáctica. ele otras 
materias de letras o de ciencü1s, y g mcjas a que la len
gua materna es la única que exige una mayor perfec
ción eu su enunciado y en su escritura. 

No hay cosa más difítil de dominar que aquello que 
. e Hitúa más cerca y más en contacto de uno. Existe 1a 
cr eencia subconcicntc de que lo eercan o y lo cotidiano c.· 
lo que 111 ejor domüwm o;-; ; gn1Yc error, porque la ver
dad e~ que lo próxÜJJO y lo nsual es lo que más ignora
mos. La natural<'Za lmmaua ~tñala al hombre .'' le en
trega dc:-:;dr, niíío, nn mundo para t onquiRtar. Y desde 
pequeños no hacemos otra tarea quP dominar y conquis
tar en los dominios del eonocünicuto. Entre esos cono
eimientos, los má · lejanos, Jos má. · abstractos y obstru
so:-;, son los que por lo general , concentran la atención 
del maestro y clcl alumno. El dominio prima l'io del idin
ma materno adquirido por el 1liño drsde el scgnudo a
fío de ...-ida, lleva al joven al ronven ·imiento de Ja po:-:e
ción ab. oluta del mismo y de la iuutilidnd y valor aect'
sol'io de la enseñanza. El maestro debe, empezar por 
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persuadir a ,·n alumno de qnc su patrimonio idiomátíro 
es immficientc y que si merec·d a la práctiea del münno. 
puede dej~._I·se entender por sus ~cmejantes, en cambio 
su expreswn oral adolece seguramente de inrorrrccio
ucs o deficiencias y su expresión escrita es ün¡wrfeda 
y ha.::;ta arbitraría. 

. Así :-;e explica la misión dd maestro de ca~tdlano. 
Pyr~, ¿cómo. r.ealizarla rr Hasta hace algunos afios, la d~
dacüca del 1d10ma se sustentaha casi únicamente en el 
aprendiza~e de reglas gramaticales y de teoría gramati
cal. El metodo era dedurti,·o; ~e partia ele la~ reglas o 
leyes para llegar a los caso:-~ prácticos. Idioma y gramá
tica eran casj térnJÜJos siuónünos. Era fr('ClH'Iltc oir ha
blar de la "clase de gramátita" o de "el curso de gra
mática''. 

La gencraliznl'ión de los priuc·ipios eclm:acio11ale.· 
de la "rscucla activa'', hall hed10 superar hoy comple
tamente aquella toneepl'ión nntcrior. El método es aho
ra inductivo: se parte de la realidad del idioma hahlnclo 
o escrito para llegar a alguna::; leyes gramaticalr~, las 
más ef'lrnciales e impreseindibles. Hoy ::;e hahla de '' cur
so de idioma patl'io'' o clr "tlas(• de castdlauo". Estu
diamos la manera de hahlar y es<·ribir nuestro idioma 
con relativa fluidez y riqu('Za de Yocabul:Hio .V nó su 
gramática; é:-;ta 'ólo nos sil-ve para dilucidar ea::;os du
do~os .v para expliearnos histól'icamente la C'Yolneión cl.r 
giros y de palabras. La gramática es un elemento amn
liar en el aprendiznje del idioma y nó su esencia como 
lo era <.m tes. La gramática es un medio l>a ra logra t' un 
fin más elevado cual es el dominio de la lengua. 

Se cuenta la anécdota de un universitario fraucés 
que viajaba a Alemania, donde debía establecerse. Iba 
el viajero e:tudioso pertrcrhado de gramáticas y libros 
muy eruditos de la lengua alemana, ('11 cn,vo CO))O

cimiento profundo anmzaha <lnnmte el Yiaje. E11 

el tren h'abó conocimiento con unos obreros compatrio· 
tas que también oce dirigían a Alemania y cuyo desco
nocimiento de la lengua germana era cornpleto. a causa 
de lo cual envidiaban a su ilustnido amigo. Estableci
do en Berlín nuestro cultísimo sujeto asistió a una cla
f:.e en la Universidad. Pero sus conocimientos de uadu. 
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le servían porque nada entendía. Y ohrió a suR e;-;tudios 
privados con otros textos fundamentales del idioma ale
mán, y con má::=; completo:::; vocabularios. Pero el resul
tado fué igualmente desconsolador, después de varios 
meses de estudio. Se lamentaba amargamente ele sus ex- · 
pericitciaR, cuando encontró en la calle, a algunos de sus 
antiguos compañeros de viaje que tan envidiosos se ha
bían mo:-;trado de RU cultura liuguística germana. Sn 
asombro fuó muy grande cuando se cercioró ele que a
quellos obreros inculto~ e11tendíau ya el alemán común 
y de que empe;r,aban a hablarlo sin grande esfuerzo. Y 
c. · que nuestro persounje ltabía querido rcclucü· a espc'
culación teórica de laboratül'io lo que es en el fondo to
do idioma: exp1·esión Jibre del pensamiento vital, expr<'
sión popular. Podía conocc1· todas las especulaciones ele 
los filólogos y todaFJ las leyes de los ling1üstas, pero des
conocía lo cseneial, el idioma mismo. Lm; lenguas no las 
üwentaron loR gramáticos, sino el pueblo. 

Por éfito, lm de enseñarse lenguajc, antes de ense
iíar gramática, segím la sabia conclusión del pondera
do filólogo que e::; Amérieo Casüo. Afortunadamente, 
nuestroR l)l:mes ele ('JlSC'ñanza tienden ya u lllliTü·sc de 
estas ideas modernas. El resto corresponde' al maestro, 
<: (1uien toca apartarse definitivamente ele la rutinarja 
enseñauza antjgua. 

N o obstante, hay otro nspedo de la clidádica del i
dioma que los pl;mes ele estudio del Perú no han incor
porado todavía; la asoeüic·jón de la cuRefianza del icbo
ma y de Ru lHerahll'a. Aún m1dan divorciadas en Jos p1·o
gramas escolares Jns propo~ieiones concerniente.· a la 
lengua materna y las que se Tefieren a .-u teoTía é his
toria literaria. Tal (bsociación parece ser un enor. No 
hAy fronteras po. ibles entre ambas. En realidad, no ca
be enseñar idioma sin ensrñnr literatura, porque é!'\ta 
es la fuente viva de aquél. La única lección duradera y 
eficaz de idioma es la que se da sobre el texto vivo como 
dice un autor, es la que emana de la sugestión ele una lec
tura, eFJ la que fluye natural y espontánea de un trozo 
literario, el cual He l1a leído, del cual se ha hablado, so
bre el cual Be ha escrito -todo en clase-, cuyo voca
bulario y ortografía so ha comentado, alrededor del cual 
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se han hecho explicaciones o aclaraciones gramaticale~ 
y deducciones de teoría lHeraria. 

Fué un muy conocido y notable noYclista fl'ancél-4, 
Anatole France, quien intuyó maravillosamente el co
metido moderno de la enseñanza de la lengua, cuando 
dijo: "Entonces, ~qué lwn dr aprender los niño~? Que 
aprendan a lerr y a escribir. ERtos dos instnuncuto. has
tan. Nada de gramáti('a; la gramátita es lo <·ontrario de 
la vida y del rnovimirnto. Que haya eu eada cln:-;e una 
biblioteca . Y el mac¡.;tro ele <·RtlH'la <Jue ponga todo ~u 
dü.;ccrninü ento en e] egir los libros". Pe 1"0 el maestro de 
ho,\T pochia añn ampli:n algo UJás ·n pensamirnio: que 
los nifío. · 110 solamente aprell(1an a leer y a escribir, sino 
qnc aprendan ignalmeuh· a hablar. 

De a(·uenlo eon estP 1mm-o orden fle i.deas pedagógi
CRs, la materia del idioma 110 d<'be pues ~w1· objdo ele 
una mera csperulación teon'>tü·a. E::; ne<•esario contem
plar a u te i oclo su aspcdo a di Yo y vital. Y ~Rí har qm' 
consiclt'rarlo en su¡.; difen'lÜ<'s aspcdos: hablado ~- escri
to. Aún podrmoK palpar, y muy fl·cc·lH'nh·mcnte, 
y c11trc gentes com .. ideradas como cultas, la Yaci]a
ción, la ünpropiedad, la imprrfcccióu, el jadeo angm:;
tioso ('011 que lwhlan. Casi pod1·íamos decir en murhos 
casof', que 110 hablau sino halhm;('an. Si ésto es frccm'n
tc entre lH'l'somts de 1·elatl \·a rultura, no re~ta dec•il' na
da ele las de m~diana o ha:ja instrucción. ¡ Cuál <'R la 
causa de esta dcficirnóa ~ N o Yamol:l a atribuírla a la 
falta ele instru('ción, porqn<-' es indudabl(' qur en su ma
yoría tnvieran enRcña nr.a de la leugua materna, ya qu<-' 
si les intenogamos aú11 po<h-án repetir reglas lllC'mOI·i
zadas que no aplican o <'OJH'<'ptos t eóriros de ci.cn<'ia gra
matical. Pero si nodrmos infaliblemente atrilmü·Ja a hv 
cleficirncias de un mrtoclo cnóneo: no hubo 011 -la ·· es
cuela nadi<' qne ks <'llscfíara a hablar, no les ahrirrun "el 
horizonte ele la lectura literaria que dota al habla o a ln 
c.'critura <lr tantos rcclll'~os estéticos, 110 se ejercitó el 
diálogo ele tan saludahl<' importanóa para ampliar ]a 
capacidad del hato soci.al y del intercambio de id<'as, rle 
la conYer.-ación que hoy lw p<>rdiclo su soltura y su intc
rél:), perseguida vorazmente por la pl'á<·tica <Ü'l jnC'p;o 
en lo.· salones. Sr dice generalmente que hoy ]as g<'ntPs 
sociables no tieneu qué conversar; no lo creo asf, sin <'lll• 
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hargo, viYicndo como vivimo:'i eu una época tan nutrida 
de cosas nuevas y ~mgestivas, de acontecimientos Ü'2., 

e<:udentah•s y sorpresivo., para Hólo mencionar el mun
do exterior y presrindieudo do todo problema de yjfl.a 
iutcrior y de toda a hsüacción per"ona l. Lo que . ucede 
es que no saben cómo tonversar y en busca de una soln
c.ión cleseRperada para o'Ui" vidas horriblemente tortnra
das por el enclaustramiento mental, se refugian en csus 
círculos de mudos balhuceantcs y de elocuentes pronun
ciadores de monosílabos que tonstituyeu las mesas de 
'' hriclg·e' '. 

Sólo hablaudo -ha dicho José l\faría Monner Sanz 
-:-;e aprende a hablar. La elasc de castellano debe . rr, 
m.;í, un lugar donde se nano .r se describa oralmenh" ~r 
donde el maestro corrija y orjente la expre:5ión 1 rimih
Ya, corrigj en do virio¡.;; comunes como el "onde" o r 1 
"haiga" o el "me ;.;e perdió" o el muletillero "rste" o 
las construccioucs anómalas o los lugares comunes. Dr
bell ser frecuentes las "charlas" y las "conferencias" 
ele lo~ almunos apuntadas por el profesor sobre temas 
clin'rso¡;; y variados. 

Al par que el ejercicio oral, debe ir la práctica del 
lenguaje escrito. Ef'5 necescn·io que el alumno concrete las 
realidaclrf'> qne lo rodean en forma ele narraciones o dC's
rrjpóoncs. Es necesario qne fije igualmente las clabo
racionc~ dr ¡.;u propia fantasía y que e.'criba sobre si
tuacion<:s invrntadas. Es necesario que He ejercite 011 

la manifestación senri.lla y ·in afectación de sus interr
scs frente a lo.· csthnulos ele la vida, que escriba cartaR 
como si con ver. ·ara, con naturalidad y corrección, ale
jándose drl lugar común y de las expl'esionr.' vulgares, 
trilladas y rouvcncíonaleH. :ms frecuente el caso de quie
nes el escribir sjgnifica una tortul'a al mismo tiempo que 
un índice deplorable de formación cultural: otro resul
tado fatal ele la enHeíianza pu1·amente teorética y. gra
mati<·al. Porque una vez má.' hay que insistir en que ]a 
g-rmuútica no enseña ni a hahlar ni a escribir, pe. e a la 
definidóu trac.lieioual. Son muy frecuentes, aún en car
taR. de gente· rcconoridamente culta. , lo:-; tratamiento¡:; 
f01·zado. , los comienzos convencionales, las fra. ·e: e 'tc
reotipadas, el lugar común espeluznante y los final"s 
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chabacanos y adocenados. Los nuevos sistemas ' tienden 
a salvar estas deficiencias de la didáctica de la compo:si
ción. Sólo escribiendo y leyendo se aprende a escribir. 
Pero es preciso que todos los ejercicios de composición 
sean hechos en clase, bajo la vigilancia del maestro y 
que éste los corrija cuid.ª'dg_samente y vigile su nueva 
redacción con la enmienda de los errores cometidos. El 
resultado apetecible es que el acto de eRcribir sea espon
táneo y natural y que rdleje el estilo propio del indi
viduo, Rin adulteración ni forzamiento. Cuando se ha
bla aquí de estilo, no se quiere suponer que se enseñe a 
tener estilo a la manera de los clásicos del idioma, sino 
que en la prádí<·a de cRcrihir, hrote la emanación ele la 
personalidad del que lo hace, aún sin gala literaria al
guna, y que brote conjuntamente la vocación y la cultu
ra. 

Más para lograr este resultado, es preciso que el 
alumno tenga una base sólida de lecturas. Si el alumno 
no lee, no puede esperarse que esrrjba aceptahlemente. 
Sin cmltac-to con Jos libros y sin una m~nima rultnra li
teraria, no puede exigirse destreza en el arte de compo
ner. 

Era muy comúu ante:-; el uso de los llamados "libros de 
lectura" o antologías de lecturas diversas, hoy ya casi 
proscrito, en la enseñanza del idioma materno en las na
ciones más adelantadas en métodos educacionales. A es
te respecto, dice José J iménez Borja, acertadamente, en 
un estudio sobre el tema: "Para activizar la lectura 
pienso que lo primero por hacerse es concluir con los lla
mados "libros de lectura", porque a éllos atribuyo en 
gran parte que el alumno no adquiera en la escuela el há
bito de leer y de necesitar y aprovechar y deleitarse con 
la lectura". Sostiene en otro párrafo : "La escuela tradi
ciona] ha enseñado y enseña la lectura como mero vir
tuosismo : saber leer es saber pronunciar en voz alta u
nida y claramente las letras ele cada palabra escrita, ha
cer las pausas indicadas por la puntuación y última
mente, con la lectura llamada "expresiva", como un va
lioso avance, interpretar emotivamente lo que se lee, con 
la entonación propia de cada pánafo, para lo que es 
necesario entende-r. Pero todo ésto se queda en la mera 
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técnica, en la habilidad y fidelidad del virtuoso en la 
música . . . . Enseñar a leer es crear la vocación de la 
cultura. Es introducir en el alumno no la habilidad de 
leer sino principalmente la necesidad de leer .... ". 

Frente a la ''lectura expresiva" e;'~tá hoy la "lectu· 
ra mental''. N o preocupa hoy que el alumno lea bien en 
voz alta, sino que lo haga interpretando el sentido, nu
triéndose del fondo de la lectura, en silencio, y que le;:¡, 
m:ucho y bien orientado. Lo demás viene solo: quien sa
be leer mentalmente, podrá hacerlo expresivamente en 
alta Yoz. Lo segundo fluye de lo primero. 

Pero si no hay "libro de. leetura", ~qué ha de leer
.·e ~' se preguntará. Habrá que leer muchos libros y sü~m
pre obras completas, prefiriendo esos resúmenes ele o
bras famoHaH que hoy son frecuentes. Siempre libros es
critos eu leugua,je llano y artual y que no hagan la lrc
tura penoHa por la compleja sintaxis o por el úcaísmo 
fre-cuente. Habrá que escoger y seleccionar mucho la l<.'c
tnra escolar, a fin de que el alumno encuentre siempre 
eiJ cl]a un placer, nunca una dificultad o una imposición 
o un motivo de aburrimiento. Con ello f'e habrá enReña
do el idioma .r se haln·á abierto el camino de la cultura 
general y E·:;;pecial del individuo. 

Por eso, no ca be enseñanza idiomática posible, sin 
la biblioteca escolar sabiamente organizada. 

Otro punto intere. ante al que ya me he rrferido es 
el del lugar que, dentro de la enseñanza del idivma, debe 
ocupar la de la preceptiva e historia litraria. Estimo que 
la enseñanza literaria debe ser complementaria y nó 
suplementaria de la del idioma mi. ·mo. Dentro de esta 
manera de pensar, no es acertada por ejemplo la distri
bución de las materias puramente idiomáticas-hablar, 
componer, leer y aclararion<;s gramaticales- en los pri
meros años de Instrucción Media, dejando para los dos 
últimos, 49 y 59

, la mater]a estrictamente literaria. N o 
¡;.:oy, pues, afecto a] e. ·tu dio literario en curso especial 
y en que la lectura, si se utiliza, está subordinada a ser
vir de ilustración de la teoría y de la historia literaria; 
creo que el asunto debe hacerse a la inversa: en primer 
término, la lectura y como suplemento a lo que se logre 
leer, e1 suministTo de las nocione~ literarias pertinentes. 
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Cada lectura debe dar lugar Iluídamcntc a cxplicacio
nes--soore el autor, la escuda literaria a que pertenece, 
su manera, el género o géneros en que produce, su~ pe
culiares condiciones estilí. ·ticas, su forma de construir, 
su léxico; etc. ARí Re hace adiva y así se siente útil la 
c1iscñanza de la teoría y de la historia literaria, que 11ó 
en-la forma de un catálogo árido de reglas, de rjemplos 
manoseados por todos los tratadistas, de biografías :in
~ulsas v de títulos inexpresivos. Creo yo que sólo en ]a 
Universidad puede disociarse el estudio puramente 11-
tcrario del estudio del idioma, aunque con la taxativa del 
intenso trabajo en seminarios ele lecturas y comentarios. 

Es precümmentc la litei·atura de la lengua que se 
eRtudia Ja que da el elemento básico pa1·a plantear prác
ticamente los casos gramaticales, para adiestrar la ha
bilidad de hablar, de escribir, y de leer y para adiciona_r, 
una vez que se hayan logrado esos objetivos pedagógi
cos, la fórmula de Ja teoría literaria y el dato de la his
toria literaria. 
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Bombardeo 
de A vi ación· 

Teniente Cómandante 

.José San Martin 

Bombardeo con el aire en movimiento. 

E l homhanh•o n•al ~e (•jr<.:uta ele do~ maneras: pi
l!<UHlo ~- medümte mira de homhanleo, método llamatl n 
clt• h»llll><lnleo a v]:-;ot· o de alza telrscópin:. 

En <'l]n·in H'l' ea~o. o :-:ea en el homhal'(ltc en pit.LU<2, 
] ;¡ i. J·a,\' e• ·toüa de la bomh<.l ~e considera prádicamente 
c-omo mm ]Ílwa n·da dc•bido a que d avió11 que ejecuta 
l ' l homlnn·(lce asume 11wt po:-;üüóu ele "l'iqne", o ~ca nn 
<1(''-'f'<'lJ . ..;o ,·iolc·IJto a nn áugulo aproximach1m01tte <k 709 

n SOQ <.:Oll rc•c.:pcdo a la lJOri:wntal ~- ejeeutn el dcsengan
<·lw <le la homha a nna <iltnrn re-lativamente pequeña del 
hlc:w·o a hah i·. 

De lo anter iot· J'('~lllta qnc el proyectil .'Hlrhá ani
mado de una gran veloeidacl inicial, igual a la alcanzD · 
da por el ::rvión en c•l descrnso violento, y los factcreF; 
que in f] ni rá n en el rela ti YO corto espacio por r€COITer no 
altcnuún pl'ác·ticamente la trayc<.:toria por lo ruat romo 
ltrmos cli<·ho, se-' ]a eonside1·n eomo una eecta que h ar.~e 
<-'011 la horimntal un ángulo ignnl al áugulo de piqnc 
del ~wió11 011 el momento del lanzamiento. 

Con r l bombardeo a yjsor, la bomba .-e lanza vo
lando <'1 aYión en línea horizontal y a alturas gener al
m ente superjorcs a 1000 mrtl'os, lo que obliga a efec
tuar una serie de cálculos ptna obtener la puntería y 
Latir al ohjctivo. 

Muy rar amente el aire, en lcu; condicione · reale., se 
encuentra Yerdadrramente en calma. En la generalidad 
de los casos ,y haciendo abstracción de otros movimien
tos, existe el "viento", o sea el aire en movimiento, que 
para los efe.ctos ele eflt efltuclj o lo vamo. a ·nponer siem-

(!) -Véase el ~0• 4 (Julio-Agosto) , del presenle año, de esta revisla .-N. de la R. 
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prc hüri,,ontal y mo<iéndose a una velocidad cm1stantc 
y no como sucede en la realidad, pues generalmente lo 
hace por ráfagas más o menos intensas. ],a ruta de un avión depende de su velocidad con 
respecto a la atmósfera, y de la velocidad del viento con 

xespecto al suelo. Si el avión se mueve a una velocidad V con res· 
vecto a la atrnósfera y ésta JlOr efecto del viento, :;e mue
ve a la velocidad v con resjlecto al suelo, la velocidad 
Ml avión con respecto a éste se1·á R o sea la resultante 
de V y v, siendo 8 el ángcüo de deriva debido al vien-

to. (Figura 1). 
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Para e [cctuar la puntería en dirección s rá nece
sario materializar el plano ele ruta del aYión y ob
servar si el blanco se mantiene o se separa de é!. Pa· 
1·a ello el vü;o1· ele p1mtería está provisto DE UN PLA
NO DE MIRA DETERMINADO GENERALMEN
TE POR UN GriON Y POH l N HILO METALI
CO O RErriCFLO COLOCADO AD HOC. El visor se 
instala de tal manera que el plano ele mira, cuando su 
graduación está en eero, sea paralelo al plano de sime· 
tría del avión. 

Si, como hemos dicho en el párrafo anterior, el pla
no de mira se encuentra con su graduación en cero y no 
hay Yiento, o si habiéndolo se vuela en d leeho ele él, (a 
favm· o en contra), el pla11o de mira c:oincidirá eon el 
plano de ruta y los puntos visibles del terreno se despla
zarán paralelamente al hilo metálico o retículo del vi
sor. (Fig. 2). 
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Si se n1ela en ohas direcciones que no sean a fa
vor- o en contra del viento, los puntos del terreno, por 
dectos de la deriva, se desplazarán transverRalmente al 
plano de mira (Fig. 3). En este caso, para determinar 

j-- ----------

~--------
Rula efecb v.a 

~ -----------
""ii' 

el plano de ruta debná girarse el plano de mira hasta 
vcí· colTer los puntos del teneno paralelamente al bilo 
del retículo, con lo cual el visor quedará apuntado en di
rección. 

Pa1·a efectuar la puntería en dirección con viento 
lateral tendremos: 

Se trata de batir al adversario B (Fig. 1); el avión 
se encuentra en A, con su proa dirigida hacia el blanco 
y volando con respecto a la atmósfera a una vclocjd~d 
V, s1enclo v la velocidad del viento. 

Por efecto de la velocidad resultante (H) el avión, 
después ele un cierto tiempo de v1:1-elo se encontrará en 
la posic] ón A'. El blanco se encuentra a la vista y el pi
loto trata de maniobrar de esa nueva posición A' hac]a 
el blanco. Llega un momento en que ocupaTá la posició11 
A", en que efectuará el lanzamiento tratando de bati t' 
al blanco B, dado que la distancia A' '-B, coresponde al 
avance horizonta 1 de. la b01nba; a pesar de ello no se ba
tirá al blanco porque la bomba, durante su caída, segui
rá el plano de ruta del avión ol que en este caso particu
laT no c_oincide con el plano de tiro. Para Jlevar el pla-
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no de ruta del avión ::;obre el adYersario ::>erá necesa .. :i\l, 
antr todo, l1a('er la eoiTcspoudiente coneceión de dcri
Ya, la enaJ se' efcdúa a partir del punto A lwria un pnn
to H' sitnado a la d.el'C'(:ha o izquierda del adYcrsario ~-;c
gún que la cleüva Hca, rcspcctinnncutc, a la izquirnln 
o dc'n'cha. ]~n C'stc e:aso, el eje de simetría del aYión de
berá formar cm1 el plano de ruta 1111 ángulo, ( llama
do ANGLTLO DE CORRE<JOION, <·uyo valor será ignal 
al de deriva. 

Para la puuteda C'll a l('anrc eon vi e11to, Ps } n·eei so 
tener }H'CSC'llte qnc' el YalOl' ele] a}('UllC€ y del ángnlo ele 
tüo se hasau <'n la Yelocidad real del cn·jón (·on l't'SJ)('C

to al sudo )·, JlOl' consignÜ'ntc, para obte11er ('Oll ex:adi
tucl c~·os datos balísti<·os, es lH'(•esario, ante todo, obtc
ncJ· lo más exactamente posible el elato de la Yclo(·jdad. 
Los vi:-;ores de puntería }JCl·miten determinar con reJa
ti va precisión dicha velocidad. 

Po.5icion ene! instanl:e deJa Ca ida 

Con vi~n!o A·re tn 
Contrar•o calma 

.;;.·~ --~L~.: 1 
·---¡5' ~ ««<\ V.~nto 

11 ron!rsr¡0 ,, 
1' 
11 
1 1 ,.., 

/ l1 Angul'? da rela rdaC": 1c>'l 
1 mvanable 

1 
1 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

n)J; Jll'»>,;,,,"/77}':7TI7 

fig.l· 

Si con · idernmo;~ ahora, el caso del bombardeo e
fectuado conha Yicnto, se tiene que la veloaidad con. la· 
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que el avión se aprox1ma al blanco es menor que la ve
locidad propia del aYión, ya que será la diferencia en
tre la -velocülad propia y la del Yiento; en este caso, el 
alcance se1·á HlCllOl' que en el considerado para el aire 
en calma (por snpucHto, suponiendo las mismas condi· 
tiones ele Janzamieni o), a lkSar de lo cual, y como se 
podrá observar en la fig. 4, el ángulo de retardo per-
manece in-vtniablc. . 

En el caso contrario, o sea en el bombardeo efectua
do a favor del Yiento, la velocidad efectiYa del avión se
rá igual a la suma de la ye]ocidad propia, más la velo
cidad del viento, aumentando el alcance horizontal, pe
ro, como antPriormcnte, sin variar el ángulo de arras
tramiento. La fig. 5 muesha lo dicho anteriormente. 

Vienlo fevorable . . .. 

Angula de 
~iro.aumC!n· 
t. a a o. 

1---Alcance
aum~nlada 

r;3 s 

invarí~;~bl~ 

En el caso de ]a puntería en alcance, para efectuar 
los bombardeos en deriva eH preciso primero efectuar 
la puntería en dirección y una vez determinada la ve
locidad efectiva, se hará el bombardeo como si se vola
ra en aire. en calma. Al emplear la::; tablas de tiro, los 
valores del alcance y del ángulo de tü·o deben encontrar
se con respecto a la velocidad efectiva, u)ienha~· que el 
ángulo ele retraso se deberá buscar con referencia a la 
velocidad relativa del avión con respe'cto al aire. 



BonJhnrdco de A dación 801 

En ("l easo ele tiro en deriva, la bomba no se mantie
ne, dnrmlt<' ~u <.:aída, dentro del plano de ruta sino que 
a medida qur aumenta la altura, y por ('fecto del viento 
1·einante, S<' desYÍa haría un lado u otro, o sea que la tra
yectoria 110 es plana, llamándose a esta desviación late
ral "deflexión de la trayectoria", la cual se conige iu· 
clinando nna cierta cantidad el plano de mira hacia el 
lado en que se verifica la deflexión. 

Es necesario tener presente que el tiro en deriva es 
siempre difíril debido a que la determinación del ángulo 
de püotaje uo rs una operación simple, puesto que para 
calcularlo exactamente e requiere determinar, por me
dio de los elementos de a bordo, la fuer7.a y dirección 
del viento reinante en el lugar en <1ue se encuentra YO

lando el avión. Esta cletel'lninarión se puede efcetuar 
por medios gráficos empleando, especialmente en rl vi
sor "vVimperi. ", tre método diferentes de los que di
remo: algo en ocasión posterior, al tratar de visores de 
punte da. 

V 

·' 1 

1 
1 
l_ 
18 
¡.:.:; 

1~ 
1 

A :R N'~ 

~~~~ l;~:~¡,r:~ ~ :-
f'i9 .cs 

Uomo un a ·unto referido a la Mal'ina vamos a con
siderar a continuatión cómo se efectúa el bombardeo te· 
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lcs('ópico · eontra blancos en modmiento, que sería uno 
de los casos a pres utarse en una acción entre clemcn.: 
tos aéreos y buques naycganclo. 

Para fijar id.cc.u;, imaginémonos ( fig. ()), un avión 
volando a la Yelociclad Y y un buque moviéndose en lí
lwa reda a la Yelocidad Y, ,v que ambos estén contenidos 
en uu mismo plano Yerti •al. 

Visando el huqu(• (que ('11 este momento se encuen
tra eu P) c:ou vümal relatiYa al ángulo de vuntería que 
nos dan las tablas de tiro rcspectiYas para un determi
nnclo tipo ele pro.vcctil, podemos, al alcanzar la altura 
determinada y la velotidad V, desenganchar la homba 
en el punto O. El proyeetil, entonces, eaerá pfeetivamrn
ü· ('U P; pero en el tiempo r:e, que el proyectil emplee 
pal'a deserihir su trayc>etoria, el buque, por efecto de. la 
vdoeidad Y, habrá ]Jegus-1o a N', 1·ecorriendo, desde P, 
el espacio S, =.V X .'11

• E:-; eYidentc, entonces, que para 
baee1· blanco cuando el buque llega a P, se necesita de-

s' 
5 

senganchar el proyectil en el instante que el buque se 
encuentre en el punto N", tal que el espacio N"P sea 
igual al espacio PN'. En otras palabras, es necesario 
desengancJun· el pl'oycctil en el instante en qne el adver
sario es visado formnndo con la Yertical OR mY ángn1o 
a ·- . sacado de. la tabla ele. tiro, ·pero 110 en función de la 
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velocidad V sino de Y-v, llamada "veloriclarl de a
proximación''. 

Com;idcremos ahora el easo ele un avión que atnea 
al adversario siguiendo no una nüa paralC'la a él, sino 
otra que hace un cierto ángulo (fig. 7 y 8). Según hc
mo¡;; vü;to antrrionncntr, para efectuar la puntería rn 
dirección e~ neeesario que el avión pase por la ve1·tital 
del blanco. En el caso eonsiderado, para efectuar la pun
tería en direcc-ión e. indiFJpensahle seguir una ruta tal 
que en un instante dctenninaclo el avión )' el buque 
blanco se encuentren c-omprendidos en la mÜ·nna Y<'ttical, 
para lo cual bastará resolver, como pued(' Y('l\ ·e por la 
misma :figura, un simple prohlema de intercepción o 
mareaeioneH ronstantcH. 

Si cowüdenunm.; la miHma figura, ohsPrYmnos qu<' 
si el áno·ulo cp val'Ía, el avión y el buque adver:;;ario 
u o se encontraran c11 d momento determinado pa n1 el 
lauzam]ento eu la münna vertical. A}Jlicamos CIJtonces 
lo anteriormente expueHto para el caso ele tiro ·de' <':tída 
contra un buque <'Il nwvimiento. 

El buque clehcrá ser, entoiH.:cs, buscado en la ruta 
de colisión, y por tentatinl tratar de eueoutrar un ím
gnlo ele levantamieuto <:ont-itautc (entre <'] plauo de lllÍ ra 
y el Pjc del <Wión), que penuita Yer al huquc aN'l'<.:arse · 
aparentemente y rcgulm·uH'llte hacia .el plauo de mil'a 
cou la velocidad de acercamiento. 

~\ e ~ .. t~ Vdocidt>d 
'lt. 0 d" neva 

Ve. loe. 
\ 

fi9 .6 

En efecto, sohre dicha mta c~cr fig 8), . e YCrá :ü 
buque, continuamente Fiobrc el plano de mil'a, que . e 
clcf-lplaza paralelamente harüt sí mü;mo, ." eH el monwn-



804 Revista de Marina 

to eu el cual el piloto o bombardero, obser-n:UJdo <'1 lnHtllC 
en dicho plano, podrá efectuar fáeilmenh' las opcrar.io
nes de puntería c11 alcan<'e r ejecutar el lanzamjento 
del proyectil. 

Desenganchado el proyectil, ~i el avión ~<' mantn
v.iera dunmte algún tiempo en la misma nlta se encon
trr.rá Pll rl punto !'5, sohl't' la vertir.nl, pero, a cRusa dl'l 
retrase., el pro~r<'f'Ülno habrá nlta11zaclo todavía el hhm-
<·o. 

.Mientras q1w ]a homha ~jg·a eaycndo, el ayjóu y el 
buque <'Ollbnnaráll HU ruta. En el mome1tto que d avi(.n 
alrancc el punto (), ah'jado horizoutalmrutc flpl punto 5 
nua emJtidad igual al retardo, el JH'O?C<·til al<·auzará el 
punto de impacto pero <'l hnCJue lJabrá llegado en E'~h., 
momento al punto 6. Para hacer blanco en rl buque eH, 
entoJH'cs, indi¡.;}H'JlHahle eje<·ntar la ptmtrría no al rcn
tro del blanco, ¡.;juo a UJl punto <·oloeado <HlelmltP <le CHte 
centro y dr un tamaño igual a ]u cli~üuwia 5-(1. 

LoR vü;ore~ ele puntrria, <·omo ya se ha visto rn el 
tiro de deriYa, e::;táu dotados d<' <liRposiüvoR <':-i}-)<'eia ]('~. 
que permiten inclinar <'l plmw de mira en relación a lof:i 
distinto::; ángulos de retraso que p1·opm·cionan las ta
blas dr tiro, permitiendo di<'ha farilida<l rjr<:ntar la pun· 
tería de manera que se hará impado en el hlauco rn mo
vimiento. 
Crccmo~ He<'P~ario exponer alguna 1wcióu snnhll'i a., 

también, ~;obrE' el tiro de eaída que cfednaría, o me jnr 
dicho que podría cfectnar::,e por medio d(' nna formflci0l~ 

r~ .g 
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de ayioncs que nlClcn a una altura más baja que el ata
cante. En este caso sería conveniente atacar al enemigo 
según una ruta dirigida en el mi~mo 'entido de la del 
adversario y cnutenida en el mismo plano vertical. 

La fig. 9 r epr esenta, -esquemáticamente, e te géne
ro d tiros y mue. trR un ataque efectuado por cinco a
·dones en línea. 

Los ayim1es dehcráu emplc<H homba. · ele espoleta f'i 
e:..;peciales, grarlnahlcs a tiempo, qnc permitan explosio
nar a los pro,,·edilcs a la altnra requerida. E¡; eonve
niente qur rl tiro de las bombas se cfcdúe en scl'ic, rs 
decir, que los proyedilrs sean lmlz;a·dos eon ddcrmina
dos ültelTalos de tirmpo; la inieiarión del tiro dehrrá 
efectuarse :-;imultánramrntc por parte dP todos Jos a
viones a una seiíal del jcfr de la formación. Con este 
sistema :-;e log-ra q U<" las explosiones de la:-; homhaR di. ·
pongan de una va:-;ta z011a en la cual resultará, segu!·a
mcntc, eompn'nclido el blaneo. En la fig. 9 las po. ióo
nes de los avim1cs ataeantcl'i, y drl atacado, en el instan
te dr la iuiciaeión del tiro c. tá indieada por Jq¡;; dibu.jo. 
vacíos. La po¡:.;iciÓJJ C[U(' tendrán lo.· aviones c'1;1 el ins
tante en que rl proyec-til haga impacto sobre. el enemi
go e!::ltá repr<.'sentacla por los dibujos llenos. El exa11H'Il 
de la figura facilitará darse ('Ueuta del comportamiento 
del tiro y de la sucesj.ón de los golpe¡; de cada serje. Lo · 
círculos indiean laf> zonas de eficacia dr cada proyectil. 
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Para la historia de la 
náutica americana (l) 

Capitán de Corbeta A. P. 
FERNANDO ROMERO 

LA ASTRONOMIA 

Como los mismos cuerpos celestes, la Astronomía 
muestra en ~u historia un ritmo de siglos. Muchü;imos 
año¡.; debieron pasar, desde la creación del hombre, pa
l'a que se declu,jerau las leye. quo gobiernan los fenóme
no¡.; celeste ·. Pero antes de Ja Era Cristiana ya CJwn 

Kung, en la China, ddermina la oblicuidad de ·la eelíp
tica; los egipcio.· orientan las pirámides astronómica
mente; los sumerios hacen la siembra de acuerdo con el 
paso de las e. trellas; y los fcnieios navegan situúnclosc 
por los astros. 

Cuando florece la inigualada cultura griega, 'l'a
les de Mileto reeoge la hereneia fenicia <'xponiendo su 
ciencia en el "'rratado de Astronomía Náutica". Lo Ri
guen Pitágoras, Pytheas <h: J\Iarsclla, Filolano ele Cro
tona, Eráclides de Pontus y, ya en el siglo III A. J. C., 
A1·ü;tarco de SamoR desarroJla su ü:ol'Ía heliocéntrica a 
la cual Hiparco opone la suya geocéntrica, que decide el 
futuro ele la astronomía helénica, conden ·ada por Pto
lomeo, doscientos cincucnb. años m á~ tardr, en su ''Al
magosta". Son este tratado y el "Almanaque Náutico" 
ele Chirón la suma de cu:1nto el genio griego ha especu
lado en la .Astronomía, comJ)]'C•ndienclCl Ru aplicación a 
la Náutica. Son, también, lo má~ Yalio~o que llega a la 
Edad Media pues poco es (~1 interés que pone Roma en 
estudios de esta cla. e al tocarle dar el tono a la civili
~ación occidental. 

Cuando los árabes conguistan Siria, Persia, Egip
to y Espafía, en ese siglo VII que aparece en la histo
ria gráYiclo de la fuerza expansiYa y el<' la inquictnd 

(1)-Capírulo de unlihro en preparació n tloode ¡;e estttdiará la conquista del 
Perú de¡;de su punt o de vista un val , :Yota ele! u~ti.Qr. 
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que Mahoma ha despertado en su pueblo, son ellos quie
nes recogen la herencia griega. Así Almanzor hace tra-

ducir el ''Almagesto'' ; y sobre su base trabajan Alfer
gan, Thebith y Alhugtenio. El último forma una nueva 
colección de tablas astronómicas, las mismas que, corre
gidas por Arzachel, pasaron a la historia, en el siglo XI, 
con el nombre de. toledanas. Gracias a tal interés se di
funde en Europa el conocimiento de la Astronomía, ya 
mediante los . ahio. · que, como el inglés Roberto Kate
ne11sis estudian árabe y se establecen en España; ya gra
cias a los judíos andaluces y a los de Córdoba, Toledo 
y Lisboa, todos los cuales -Hezva, Toledano, Tude1a, 
Mosch Thibon, etc.- escriben tratado::; de. Aritmética, 
Algebra, r:Crigonometría Esférica, etc. 

En el siglo XIII un 1·ey ele España, Alfonso X 
(1252-1284) , llamado con justicia "El Sabio", mediante 
su liberalidad y magnificencia atrae hacia Castilla a los 
hombres doctos de la Península y del extranjero, sin 

distinción social o religiosa. Esta hábil mNlida le permi
te realizar espléndida cosecha de sabiduría, recogida en 
el primer congreso de Astrononúa que registra la histo· 
ria. Más de cincuenta sabios- espa:íloles de Salaman
ca y Toledo principalmente, árabes, judíos, gascones, 
parisienses- se juntan en el Alcázar de Galiana y allí 
"disputan sobre el movimiento <lel firmamento y estre
llas''. El resultado es la ünpresión de varias ohras so
bre Astronomía · y Náutica y de las famosas tablas al
fonsinas. Estas, die· e Fernándrz N avanete, "están fun
dadas .flobre la!-~ mismas hipótesis qne las de Ptolomeo1 

esto es, sobre el mismo sistema del mundo: sólo hay al
guna diferencia en el movimiento medio de los planetas 
y se conoce por el señalamiento de. los períodos, que fi
jaron en números cabalísticos, el influjo que en su com
posición tuvieron los astrónomos judíos, quienes jm~ga
ron más acertado reunir el movimiento progresivo ele 
las estrellas con el ele oscilación o trepidación en longi
tud que había inventado o imaginado ':rhebith, confor·
:mando estas hipótesis con sus números misteriosos de 
la cábala más bien que con las observaciones astronó
micas: en·ores que no pudieron ocultarHe al sabio Rry 
y a sus astrónomos y, por lo mismo, aclo11tando el pare-
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cer o sistema de Albategnio acerra del movimiento de 
las e. 'trellas, hizo que sr mej Jrasfn y corrigir en las ta
blas, cuatro a.ños dr:spués ~Je Sll primera publicación. 
Los otros dcfet tos d r la m:~ rono·~~La alfon ·i·.:::1 r1euen nn
putar~e más b1tu al tiempJ rn tJI1e se cultiYaba qL," a la 
falta de luces y de industria dr los astrónomos que tra
bajaron en ella . .~.\o c.taremos, sin embargo, en honor suyo, 
como lo hace Montucla, que fijaron el lugar del apoo·co 
del sol más exactamente que se había hecho hasta cnton
ce~, resultando que rn una dcienninación tan delicada, 
sólo puede mirarse como efe-.to de casualidad por quirn 
reflexione ~obre el rstaclo de imperfección que te:nfa la 

astronomía práetica en aquel tirmpo . .Así no e~ extraño 
que estas famosa"> tabla. furs('ll por más de dos sig;Jos 
la norma y pauta de todos los aHtrónomos y naYcgnntt:s 
europeos''. 

Durante el .·io'lo XIV y la primera mitad del siglo 
XV continúan las investig::~ciones astronómicas, re~i
b1cndo su mayor adelanto gracias al talento ele H<úmun
do Lulio, el célebre mallorquín. Pero es en la segnnda 
mitnd del siglo Mtimamrnte nombrado, y en la primera 
del que le sigue, que dichos estudios empiezan a avan
zar con más firmf' paso. Dos hechos históricos de enor
me importancia determinan c~·t¡a situación: la inven
óón de la imprenta y el éxodo hacia Europa de los sn: 
hios griegos que huyen de la Constantinopla que gobier
na la alfanje de Mahomet II. Asi comienzan a impri
mirse en latín las obras de Plinio-14.68-, Estrabón-
1496-, Mela-14 71-, Salino-14 73-y otros, y lo e u-
1·opeos de occidente refuerzan sus conocimientos merced 
a las enseñanzas que los de oriente traen consigo. Á:! to
nio de N ebrija, por ejemplo, pasa a Italia cuando tienr 
diez y nueve años de edad y antes de 1491 imprime c;u 
tratado de Cosmografia. Así, también, J mm Eseribá, 
G.erónimo Tonella- autor de "Imagil1ibns Astrologi
e1s- , Ahraham Zacuto- a quicu se <le be un "Alma u u k 
Perpetuo'', impreso en 1502-, y el célehrc Regio Mon
tano o Monte Hegio, quien produce una efeméride astro
nómica para los años 1475-1506. 

De pronto un acontedmiento importanti ·imo pro.:. 
duce en Europa honda senflación: un navegante genovés 
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formado en la escuela teórica ele E8trabón, Plinio y de
más antiguos y modernos astrónomos, y al mismo tiem
po alumno de la experiencia del mar-pues navega des- . 
de los catorce años de edad- se lanza al océano y ani
ba a nuevas tierras realizando navegación de altura y 
descubriendo rarísimos fenómeno¡.;, como la vm·iación 
magnética de la aguja. Ante tal acontecimieuto se a vi \'a 
intensamente el interés por los conocimientos de la N á u· 
tica y cuanto con ella se relaciona y, junto a estudio::; 
particulares- como ''De Yera luna pa¡.;chali et ele co
rrectione kalendarii'' e ''In trod ucti o Astrológica'' ele 
Pedro Ciruelo; los puntos de Astronomía de la ''Suma 
ele filosofía natural'' de Alonso de Fuentes-, aparece 
la Cátedra de Cosmografía y N avegaeión de la Casa de 
la Contratación, destinada a dar unidad y atm1Ción ofi
cial a esta el a, e de estudios. 

La ininterrumpida navegación de altura que portu
gueses y españoles realizan desde los últimos años del 
siglo XV- para trasladarse de Europa al Océano Indi
co y a América, respectivamente-, el litigio que se suf'l
cita entre aquellos pueblo¡;; por el reparto ele las porcio~ 
nes del mundo que se están descnhl'icnclo, la evidencia 
de la redondez ele la tierra que prueba el viaje de Maga
llanes, y la dura experiencia que a diario recogen ros 
navegantes en sus audaces exploraciones, producen, du
rante la primera mitad del siglo :XYI, una reYolución 
científica por demás intere. ·ante y que se refleja en 1::\ 
gran cantidad de trabajos a:-;tronómicos y náuticos cpte 
por entonces se l)Ublican con pasmosa velocidad, porque 
las verdades que quedan asentadas en un libro dejan ele 
serlo cinco años de. ·pués, tan aceleradamente varían los 
conceptos a causa de los diarios descubrimientos. De a
quí que sea necesario examinar separadamente a cada 

. uno ele los astrónomos ele esta época. 
Por razón cronológica, el primero ele los españoles 

que se ofrece a nuestro estudio es el Bachiller Martín 
Fernánclez de Enciso, autor, en 1519, de una "Suma ele 
Geografía", "con la esfera en romance y el regimiento 
del sol y del norte", ele que trataremos 1·epeticlas veces 
en este trabajo. Desde un punto de estudio puramente 
astronómico, se encuentra en ella un tratado de la esfe
ra- según el sistema plotomeico-1 con la explicación 
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ele sus cÍl'culos y los períodos que emplean los planetas 
en clescribü sus órbitas, así como unas tablas de declina
ción del Sol. Cinco años antes había aparecido en Nn· 
remherg la "Geografía de Ptolomeo ", de vVerner, en la 
cual éste trata del uso de la luna para hallar las lon
gitudes en la mar, y en 1524 Peter Apiano publica su 
'' CosmogTafía ' '. 

Si Enciso de,ia m;entada sn experiencia en un trata
do, de IIermmdo Colón, hijo del Descubridor, no hemos 
l'eeibido sino ülformes y dictámenes oficiales, de los que 
luego habrá ocasión de tratar, pero que bien salen por 
cualqni~r texto pues en ello ~~ se muestra hábil astróno
mo. N a ció Colón en 1488 y murió en 1539. Dos años an
t es de esta fecha, Pecho Núñez, publica su tratado de la 
esfera con la teórica del Sol y de la luna: y el primer 
libro de la geometría de Ptolomeo, aumentados con mu
chas anotaciones y figuras para su más fácil inteligen
cia. 

En 15±5, apat·ece el célébre "Arte de Navegar" de 
.P(•(ho el Meclina, en cuya primera parte trata "del 
mundo, ele su orden y composición adoptando el sistema 
ele Ptolomco y siguiendo la doctrina de don Alfonso el 
sabio y de los astrónomos árabes". Cuatro años desi)ués 
G cm m a Prisi o traduce al castellano la "Cosmografía" 
de Apriano y la publica aumentada, así como otro tra
tado propio. Y para cerrar este medio siglo, sólo r esta 
citar el "B1·eve compendio de la esfera y el arte de na
vegar'' de Martín Cortés, aparecido en mayo de 1551. 
La primera ele ]a¡.; he~-; partes ele esta obra, así como la 
mitad de la segunda, ('stán íntegramente clecb cadas a la 
Astronomía. 

Nicolás Copéruieo, nacido en 14:73, ya ha expuesto 
su r evolucionarü1. teoría heliocéntrica comba tiendo a 
l tolomeo, más sin lograr hacer se oir. 

M11y largo hubi era re~-;ultado , y fuera de los límit0s 
de este trabajo. señalar coucjcnzndamente las tem·ías y 
deducciones astronómicas de cada lUlO de los sabios que, 
en rápi.cla enuncjación, hemos mentado en los acápites 
precedentes. P ero como cuando tratemos de los conocí: 
mientos profesionales de los hombres de mar que ac
túan en .la Conquista será preciso hacer resaltar sus fa-
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llas de ordch náutico, coiwiene aquí examinar el estado 
de desarrollo de un concepto geográfico por demás im
portante- el tamaño del geado--, a fjn de que, aprr
ciando el estado de la Astronomia en sus principales 
<:;entros de estudio, quede el lector capacitado para juz
gar sobre lo~ conocimientos que podían exigirse, por en
toneef', a aquellos hombres de trabajo que eran los pDo-
tos. · 

La medida de longitud que Grecia desarrolló fué el 
estadio, medida empírica y relativa ya que se le definía 
nonw el espacio que 1111 hombn~ podía correr sin respi
rar, el cual 1·esultaba ele ciento veinticinco pasos. 

Una unidad tan imprecisa produjo divergencias de 
opinión cuando fué llevada a integrar la extensión de 
un grado geográfico. Aristóteles, Estrabón, Macrobio y 
otros tomaron ochocientos estadio. por grado; Ptolo
meo 500; y la escuela astronómica árabe-judaica, 453, 
cifra que Cristobal Colón siguió eon mucha proximidarl. 
Como la milla se tomaba usualmente como ocho estadios, 
el grado resultaba de 100, 87 .5, G2.5 y 56.66 millas, res
pectivamente, para cada uno de esos grupos de astró
nomos. En 1491, Nebrija determina el tamaño del pie 
c.:-pañol, midiendo el circo y na-unJaquia de Mérida y la 
djstancias entre ciertos puntos fijos, hallando que el 
grado mide 62.5 millas o 62.500 pasos geométrico . En
ciso, por su parte, cuenta el valor por 17.5 leguas, al 
tratar del asunto en su "Suma de Geografia" (1519). 

Unos tres años después de la fecha señalada se reu
ne en Badajoz la junta que debe. prouunriar veredicto 
en el asunto de la juridicción terrestre de España y nf' 
Portugal, delimitada, egím la bula de Alejandro VI y 
el po ·t<;1·ior Tratado de Tordesilla. , por el meridiano que 
pasa 370 leguas al oeste ele Cabo Verde. Representan a 
Carlos V en dicha reunión, Juan Sebastián El cano, Al
caraz y Hernando Colón, como hombres de mar, y los 
astrólogo. Fray Tomá: Duráu, Pedro .Ruiz Vi.llegas y 
Selaya. 

El asunto, que hoy, podía resolver con mayor a
:proxirnación que la esperada por t-ntonces, cualquier su
Jeto que llevase consigo un buen reloj y supiese que la cli
feren.cia de horas entre dos lugares es su diferencia en 
longltu~, resulta p_or entonces -teniblcmente difícil para 
los sa_bws que lo tienen a su cargo porque se ignora la 
magmtucl ele la esfera terrestre y la del grado, ya que no 
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se puede hacer la mensuración con un cordel. "Porque así 
como cada día oímos decir tal legua o leguas son muy gran
des en tierra" - dice Colón en el informe que pasa -, 
"hay otros que dicen ser pequeñas, porque cada cual juzga 
a su arbitrio, considerando el tiewpo y velocidad con que 
las anduvo·; así con más razón podrá haber diferencia entre 
los que miden las dichas leguas. por la mar a causa de tener 
más impedimento que impiden o turban su buena estima
tiva, como son: las corrientes y mareas, las decaídas que 
hace la nao por causa de llevar el viento puntero o por 
venille la mar de tra vez o do tras partes, demás de lo cual 
se puede engañar por la carga y balumba de la nao, o por 
ir un tiempo más que otro desplomada o sucia, o atoada 
o en bronco o por llevar la vela nueva o vieja, de buen tallo 
o malo, enjuta o mojada, o por juzgar la singladura de popa 
o desde proa, o a media nao y por otras particularidades 
que dejo, como la graseza o zotileza de los vientos y la di
versidad de las aguas". "De lo cual infiero" - termina 
Don Hernando de Colón - "que saber la grandeza de la 
tierra por medida de peregrinación o navegación es difícil 
e incierta e a ·í lo tienen Tolomeo y otros sabios por averi
guado". 

Como, además, se desconoce la magnitud del grado 
pue.s cada autor la toma , egCm su entender, dice Colón, 
será preciso adoptar una. Pero aunque se elegiese la mejor, 
faltaría aún ver cuantas veces está contenida en el eRpacio 
por medir, problema de navegación que no se pudo resol
ver en aquella época a causa de la inseguridad con que se 
determina la longitud, como veremos en otro lugar. 

En vista de las dificultades para realizar honestamente 
su trabajo, Caboto, VespuCÍ) y Durán proceden a "graduar 
las leguas dándoles la menor cantidad que pueden al grado, 
porque dándole menos leguas menos haberán en toda la 
tierra, lo cual mucho cumple al servicio de su Majestad". 
Como los portugueses, por su parte, y con fines similares, 
hacen otro juego malabar con las medidas, "cuando se 
hace las sumas parciales de las longitudes asentadas, se 
llega a la curios.a comprobación de que la circunferencia 
de la Tierra ha perdido en el ecuador la friolera de 50 gra
dos (3000 millas = 5,556000 metros = 55560 kilómetros) 
en la memorable controversia". 
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LA NAUTICA 

Durante el siglo XIV, y por motivos bien diferentes, 
renace el antiguo espÍlitu aventurero de fenicios y cartagi
neses. Los nautas de las repúblicas italianas - de Génova 
y de Venecia sobre todo - cruzan incesantemente el lVIe
diterráneo ÜIÍental, para acaparar el comercio de las fá
mosas especias que afluye principalmente a las costas de 
Egipto y Siria. Los reyes de Aragón, por su parte, para 
poder llevar a cabo sus empresas conquistadoras del l\Ie
diterráneo y de Levante, atraen hac-ia sus dominios a los 
maestros más célebres en la Cosmografía y la Náutica. En 
cuanto a los portugueses, su caso es diferente. Se trata de 
un pequefí.o pueblo que, por estar situado hacia el océano, 
prácticamente no tiene acceso al viejo l\Iare N ostrum de 
los romanos. Pero es ambicioso. Y como aun no se ha per
dido de la memoria occidental el recuerdo del viaje de cir
cunvalación del Africa, que según viejas relaciones reali
zaron los cartaginese. ·, este pueblo quiere llegar a las es
pecias dando la vuelta a las tierras que, bajo el ecuador, 
baiía el Océano Atlántico. n príncipe tenaz e inteligente 
al ue la historia llama, con justo título, El Navegante, 
dedica todas. sus energías a la empresa. Pero es a Juan II, 
su sucesor, a quien toca obtener el triunfo. En 1844 Diego 
Cam desembarca en la desembocadura del Congo y en 
148fi Bartolomé Diaz alcanza el extremo sur del continente, 
el Cabo de Buena Esperanza. 

Así, merced a la audacia y la necesidad, el europeo 
vuelve al mar. "El éxito de cada nuevo viaje aumenta la 
osadía de lo· marinos y de pronto se dispone de una ge
neración de hombre jóvenes y atrevidos que e -timan la 
aventura más que la vida. N avigare necesse est, vivere non 
e.st necesse; este viejo proverbio de los hombres de mar ha 
vuelto a cobrar poder sobre las almas" . 

Se estudia y se navega. Pero estos esfuerzos humanos 
no concurren todavía hacia la Náutica. Como antes he 
dicho, en el iglo XIV hay un resurgimiento de la Astrono
mía, sobre todo es España, donde florecen Nebrija, Es
cribá, Torrellas y otros. Pero ann no se ha llegado a aplicar 
en forma práctica esta oiencia al arte de navegar: no son 
los a trónomos los que viajan. Y los que, por su parte, 
efectúan este menester no están cuajados en la ciencia de 
aquéllos. De aquí que "todos los descubrimientos análogos 
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a la navegación son ai lados, inconexos y casuales: todos 
s~n1 el fruto más de una pr~ctira grosera o de :;na ob~erva
Clón aeriden tal, que de la meditación y el estudio cientí
fico". Por eso un hombre de mar se forma como Colón 
nos refiere que fo~jó su vida: después de aprender Geome
tría, Aritmética y Astro1ogía, empieza a viajar, contando 
catorce arios de edad, por el archipiélago y C'l mar de Lc
;·ante, el Poniente, el de Finlandia, la costa de Guinea, las 
I:;las de .l\Iadcra, Puerto Santo. ConYenm con !!;entes de 
todas las sectas y naciones, se establece entre los portu
guese., lee a Estrabón, Plinio, Aristóteles, R6neca, Alfra
gran·o. Y porque en su cerebro anida lo genial, se lanza a la 
aventura y, sorpresivamcnte, descubre un nne\·o mundo. 

Hasta que los grandes viajes no imponen la navega
ción ele altura, la aplicación ele la Astronomía a la Náutica 
es prácticamente insignificante y r:ta sólo aprovecha un 
estrecho círculo de los conocimiento· de aquélla. 

Como los fenicios son los padres de la Náutica, a su 
época precisa remontarse para encontrar el punto de par
tida de todo estudio de ese carácter. Y ya entre ellos se 
halla un principio de navegación astronómica puesto que 
sus navegantes conocen la estrecha relación en que se ha
llan el punto norte y las constelaciones conocidas como 
Osa l\fayor y Osa Menor. 

La herencia náutica fenicia, como la astronómica, pasa 
a Grecia a través de Tales de l\1ileto, el ya mentado autor 
del "Tratado de A:tronomia Náutica", obra a la que pronto 
se suma el "Almanaque Náutico" de Chiron, donde se da 
a conocer "el movimiento y la respectva si tuarión de las 
constelacione: y estrella sept.rntrionales para deducir por 
ellas la latitud o altura del polo" . Además, los heleno em
piezan ya a tratar ligeramente lo ' fenómenos oceanográ
ficos y rneteot·ológicos, romo se verá en otra parte de este 
estudio. 

Cuando Roma recoge el cetro de la civilizarión occi
dental, llega a la Náutica por dos caminos: los cartagineses 
y los espaíioles, ambos herederos del saber fenicio. Imi
tando a Jos primeros y utilizando a los segundos es como 
aquel imperio logra llegar al mar. l\Iá.~ este paso es tímido 
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porque, en realidad, Roma no ama el océano. Por eso apenas 
si deja los tratados de náutica de Varron y de Anneo No
vato, de los cuales, así como de Lucano y de otros escritores, 
se infiere que sus eonocimientos de esta ciencia no fueron 
amplios. Según Fernández N avarrete, todo lo que saben 
es "conocer las sei'íales que anun"cian las tempestades y los 
vientos, un conocimiento práctico de la configuración de 
las cost.as y mareas y, algo del régimen de los monzones". 
El mismo autor hace notar que tan no se atreven a sepa
rarse de las costas, que su sistema de orientación consiste 
en soltar de abordo algunos pájaros para deducir así hacia 
donde se halla la tierra. . 

Cuando los bárbaros invaden Europa, caen sobre la 
náutica las sombras que entenebrecen todo lo que ha sido 
la civilización occidental, hasta llegar a tenerse por impo
sible la navegación oceánica. Pero la irrupción árabe la 
hace renacer ya que, como hemos visto, con ella rejuvenece 
la Astronomía. De aquí que aparezcan el "Arte Náutica" 
anónimo y "De sideribus eorumque occasum ad artis nau
ticoe usum accomodatis" de Thavet Ben Corrah, así como 
varios tratados sobre instrumentos a tronómicos y máqui
nas para el uso en las naves. A esta obra se une otra no 
menos importante: al establecerse en la Península, los á
rabes construyen magníficos arsenales. 

Ante el ejemplo de los invasores, también los caste
llanos empiezan a prestar atención a la Náutica, sobre 
todo en los tiempos de Alfonso VIII (1158- 1214) y Fer
nando III (1217- 1252), quienes preparan el camino que 
luego ha de recorrer con sapiente paso Alfonso X. Como 
ya hemos. tenido oportunidad de decir, el Rey Sabio pro
mueve un inteligente adelantamiento de la Astronomí,a, 
ciencia que aplica a la Náutica, establece cátedras ade
cuadas ·en la Universidad de Salamanca y recapitula, en el 
famoso ''Código de las Siete Partidas' ', todos los derechos 
y los deberes del hombre de mar. Es en esta misma época 
que florece Raimundo Lulio , el famos:) autor del "Arte de 
Navegar". En esta obra, deriva la ciencia náutica de la 
Geometría y de la Aritmética, "demostrándolo con varie
dad de figuras y útiles aplicaciones entre las que merece 
atención un astrolabio utilísimo para que los navegantes 
conocieran por él las horas de la noche y una figura que 
da el punto de llegada conociendo el rumbo y la velocidad. 
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LA NA VEGACION DE ALTURA 

Bartolomé Díaz, antes que otro nauta, se ha visto 
precisado a navegar muchos. días sin ver tierra, es decir, 
haciendo navegación de altura. Colón permanece en el 
Atlántico treinta y tres días; Vasco de Gama, noventitres. 

Ante esta larga soledad por regiones desconocidas y 
frente a la pérdida, que implica, de toda referencia terres
tre; el nauta-de3confía, teme y busca afanosamente el medio 
de salvaguardar su vida y acortar sus caminos. 

Los largos viajes, por otra parte, excitan la aplicación 
de los sabio , astrónomos s:::>bre tJdo, hacia lo~ problemas 
de la navegación de altura. Tratan de ' :conciliar las teorías 
Y sistemas antiguos con lo que la experienca y el arrojo 
de los navegantes va adelantando por tierras y mares cn
teramen te desconocidos". 

De esta duplicidad de interé provienen las obras de 
Náutica que aparecen en la primera mitad del siglo XVI. 
Comienza la de Martín Fernández de Enciso, que forma, 
en realidad, el prímer tratado sistemático. Aparece en 
1519 y su nombre enuncia plenamente el contenido "Suma 
de Geografía, que trata de todas las partidas y provin
cias del mundo, en especial de las. Indias. Y trata larga
mente del arte de marear, juntamente con la esfera en 
romance: con el regimiento del Sol y del Norte". · 

Al mismo tiempo que el de Enciso, suena el nombre 
de Francisco Faleiro como Íl¡iciador de los tratados de 
Náutica. Algunos le atribuyen la primacía en vi ta del que 
imprimió Juan Cromberger en Sevilla, en 1535. Esta obra 
es difícil de hallar, en forma que no puede establecerse 
claramente a quien corresponde la iniciación de dichos es
tudios. l\tlas es evidente que Faleiro escribió un tratado de 
longitudes que utilizó Andrés de Santa Cruz durante el 
célebre viaje de 1\llagallanes. 

A Enciso y Faleiro sigue Pedro de 1\Iedina. Su "Arte 
de Navegar" o "Regimiento de Navegación" aparece en 
1545. Un aüo después Pedro Núüez da a la imprenta "De 



818 

arte atque ratione navegandi" . Siguen a éste la refutación 
que le hace Jacobo de Saa en 1549 - "De navigatione, 
libri tres" - y el "Breve compendio de la esfera y de la 
arte de navegar' ' , que ~Iartín Cortés publica en 1551. Con 
esta última obra alcanzamos el límite que nos hemos im
puesto en nuestro trabajo. 

Apreciando el asunto de. de un punto de vista general, 
creeríase que la aparición de los textos nombrados ~igni
fica una inapreciable ayuda para el nauta de la primera 
mitad del siglo XVI. Esta existe. l\lás no en la proporciqn 
que pensaría el profesional del ::;iglo XX. Por e o resulta 
indispensable examinar qué elementos facilitaba la N áu
tica al inarino para que resolviera los dos problemas que 
antes enunciamo:::;: salvaguardar su vida y abreviar sus 
viajes. Lo cual es lo mi::;mo que decir, siguiendo a 1\lar
guet, ele qué medio::; podía valerse el hombre de mar para 
determinar en cualquier momento su posición sobre la 
superficie del océano, y si tenía a la mano cartas de nave
gación exactas donde fijar sin errores su posición. 

De las consideraciones anteriores resulta que tenemos 
que mostrar al lector los siguientes puntos: 

a) Las posibilidades de la determinación ele la latitud 
y la longitud, tanto desde el punto de vista teó
rico como del prártiro, lo .cual nos llevará a tratar 
varios puntos conexo::;, como aBtros usados en la 
Astronomía Náutica e instrumento. de trabajo. 

b) La capacidad ele llevar la estima, lo cual implica 
conocer la distancia recorrida. en su relación rcn 
el tiempo, y la dirección segu{ch, siendo la ültima 
función del compás y de cuanto con éste se 1 cla
cwna. 

e) El estado de la Cartografía, la Geografía, la Ocea
nografía y la l\Ieteorologfa durante el período 
que estudiamos. 

LA LATITUD ASTRONOl\IICA 

l\Iediante la Astronomía 'se había descubierto desde 
antiguo que la latitud de un lugar e::s la declinación del 
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z~n.it del mismo o la altura del polo elevado en el lugar. Era 
Jogtco que tal conocimiento llevara a lofl naveganteH a la 
certidumbre de que dicha coordenada podía ser hallada 
utilizando la Polar, y los astros que cruzan un meridiano. 
Por eso C'olón, por ejemplo, logró hacer buenos cálculos 
de latitud aprovech:indofle de tal conocimiento. 

Como es sabido, la Polar es una estrella que se llama 
asi por su cercana posición al Polo Norte. Luep:o Ja altura 
de este astro da la altura del polo elevado d<:>l hemisferio 
septentrional - y por tanto la latitud del obsrrvador -
con precisión suficiente para la época que tratamos. Era 
e a una de las maneras de encontrar tal coordenada, 
explicada en varios tratados de Náutica, de Jo.· cuales sfJlo 
citaremos el de Enciso, nti¡izando los instrumentoí) dr que 
luego trataremos. 

Por otra parte, si se mide la altura de un cuerpo ce
leste - el Sol o una estrella. por ejemplo - cuando pa~a 
por el meridiano de un lu!:!;ar, hallando u complemento a 
90o y aplicando a e te - llamado distancia cP?útrzl - el 
valor de la declinación del astro, con signo apropiado, se 
habrá hallado la latitud de dicho lugar. Esto e haría deflcle 
antiguo. 1\!Iedian t los instrumento. astronómico. que luego 
examinaremos, se encontraba la altura del astro al trán
sito. Utilizando las tablas astronómica - va hemos dicho 
que desde 1252 existían las Alfom:inas -- se hallaba la de
clinación de éste para el día. Y combinando tales ciernen tos 
se llegaba a obtener la latitud. Don Luciano Per ira de 
Silva reconstruye un cR.lculo hecho por Vasco de Gama 
el 9 de noviembre de 1479, a hase de ob ·ervación del Sol 
en el cenit, en lo interesantes término. que siguen: expli
catorios del proceso. 

"La observación debe haber marcado 76 grados 
y un tercio para la altura máxima del SoL Tomando 
la dif rencia para 90°, obtuvieron una di.'tancia ce
nital de trece grados y dos tercio~. Las. ombras corrían 
al Sur. La Tabla del Regimiento daba para ese dfa 
una declinación austral de 19 grados y un tercio. omo 
el Sol estaba al Rur del ecuador, en el signo del E ror
pión, y el sentido de las sombras era también para el 
• ur, sumaron los dos números 13 dos tercios y 19 un 
tercio, hallando así que estaban a 33 grados de latitud 
geográfica a u tral". 
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En cuanto al modo de procesler con respecto a la ob
servación de la Estrella Polar, véase lo que dice el Dr. 
Tovar en su 11Examen y Censura": 

"Consideran En la imagen o asterisma, mas lle
gado al Norte, a que llamaron los Astrólogos ossa 
menor, o cuynosura, y vulgarmente la llaman Bozina, 
las tre3 estrellas mayores y más señaladas que hay en 
ella. La una es la mas llegada al polo, y la que diximos 
llamarse estrella polar: y las otras dos las que P.Stán 
al cabo de la bozina, o en el pecho de la o. ·sa menor, 
que llamaron los astrólogos las dos del lado postrero, 
y conmtmmente se llaman las guardas del Norte, La 
primera que llaman la guarda delantera, y horologial, 
es la que los as trólogos llamaron la mas austral; y la 
otra, que es la guarda trasera, llamaron la mas sep
tentrional. La qual se a de entender, no es respeto de 
la declinación délla. ·, por que antes la declinación de 
la delantera es mayor que la de la trasera y asi esta 
mas llegada al polo del norte; sino en respecto de su 
latitud por que es mayor la latitud de la trasera que 
la de la delantera. Assi que en estas tres estrellas con
sideran ocho sitios nombrados por los vientos, diciendo 
que estando la estrella horologial o guarda delantera 
con la Polar nordeste sudueste; si la horologial estu
viesse de la parte del sudueste, estaría la estrella Polar 
en su mayor altura; y que estando la dicha Horologial 
de la parte del nordeste estara la Polar en su mayor 
altura. Y la diferencia desta mayor o menor altura 
de· la estrella Polar a la altura. del Polo, an tenido 
por sus reglas ha ·ta agora que era de 3 grados y me
dio; y algunos ponen ya en sus reglas esta diferencia 
de 3 grados 8 minutos que es )a que verdadera se halla 
en estos tiempos atrás y esta diferencia añaden a la 
altura que hallan a la estrella Polar, si la Horologial 
está al nordeste della; o la quitan si la Homlogial está 
al sudues ~e della. Y lo que queda dicen que es la altura 
de la tierra que buscan, y ansi mismo cuando la es
trella Horologial o guarda delantera estuviese con la 
estrella Polar noroeste ~ti este; dizen. que estando la 
Horologial al norueste, se a de añadir medio grado y 
estando al sueste, quitarle. Pero que estando la guarda 
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delante-r~ con la estrella Polar Leste Oeste; si la Roro
logia} estuviera al leste, an de añadir un grado y medio: 
Y estando al Oeste se lo ande quitar. Pero estando la 
guarda delantera con la estrella polar norte sur; si la 
Horologial estuviera al norte (que es en la cabeza) an 
de añadir 3 grados y estando al Sur (que es en los pies) 
an de quitar los mismos 3 grados. " 

LA LONGITUD ASTRONOMICA 

Astronómicamente, la longitud es igual a la diferen
cia de los ángulos horarios o de los tiempos . imultáneos de 
un mismo astro en el lugar origen de las longitudes y en el 
de la observación. Por lo tanto, estando en un lugar, se le 
puede obtener encontrando el medio de tener el ángulo 
hor~rio de un astro en otro lugar. 

Esta cuestión estaba resuelta en principio desde los 
comienzos del siglo XVI; es decir "los medios que han dado 
la solución buscada, después de doscientos cincuenta años 
de trabaj.o, se habían presentado inmediatamente al espí
ritu de los sabios". Pero la realización no había sido po
sible y el problema de encontrar la longitud fué tan difícil 
que en 1632 un navegante pensó que "Dios ha negado al 
hombre el uso de la longitud". De aquí que los errores y 
las fallas de los pilotDs y astrónomós españoles sean con
secuencia del atraso de los sistemas y de los instrumentos 
de su época y no de su falta de preparación científica. 

Para dar al lector una idea de la forma en que se pre
tendía resolver el problema, vamos a examinar rápidamente 
los métodos empleados, ya que hoy se hallan en desuso. 

Ocultación o conjunción.- En su perpetua revolución 
alrededor de la Tierra, la Luna necesariamente pasa de
lante de los cuerpos celestes, en ciertos lugares de su ca
mino. Como son instantáneos la desaparición de una es
trella o planeta - inmersión - y su reaparición - emer
sión - detrás del cuerpo de la Luna, el fenómeno ofrece 
los medios de determinar la longitud en todos los lugares 
donde es visible. 

En el instante de la ocultación, la ascensión recta del 
limbo de la Luna es la misma que la ascensión recta de la 
estrella. Luego1 eliminando el efecto del paralaje de la Luna, 
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se puede deducir la ascensión recta verdadera y así se halla 
el tiempo del Primer :Meridiano. Como en el almanaque 
náutico está tabulado el tiempo medio en el Primer Me
ridiano durante el cual la Luna y la estrella que va a ser 
ocultada están en conjunción, y también los paralelos 
entre ros cuales se realiza el fenómeno; hay dos valores de 
tiempo que, comparados, darán la diferencia en longitud. 
Téngase presente que Apiano, Cortés y otros habrían de
san·ollado mét.odos, aunque imperfectos, de conocer las 
horas observando la Luna, la Polar y las estrellas de b Osa 
::\iayor, como se verá luego. 

Este es, grosso modo, el fundamento del cálculo que 
por entonces se efectuaba para determinar la coordenada 
que tratamos. Pero con el fin de dar al lector una idea de 
la inseguridad de estos eálculos, tomamos de N avarrete 
el método y sistema de medieión de longitud que puso en 
práctica el Piloto Andrés de Santa Cruz en Río J aneiro 
yendo en el viaje de 1\!Iagallanes, el17 de diciembre de 1519. 

A las 4 hs. 30 m. se vió la Luna sobre el horizonte, al 
Este, con una altura de 28'1--30', y Júpiter elevado sobre ella 
en altura de 33°- 15'. Deduciendo la altura de la Luna de 
la de éste, se halló 4"- 45' de diferencia y, de acuerdo con el 
movimiento que la Efeméride daba, se dedujo que la con
junción había tenido lugar el viernes 16 a las 19 hs. 15m. 
Las Tablas de Zacuto decían que la conjunción de la Luna 
y Júpiter debía verificarse a la 1 h. 20 m. del día 17 para el 
Meridiano de Salamanca, y a la 1 h . 12 m. para el de Se
villa, aunque el Almanak de l\'fonterregio selialaba 2 hs. 
menos. Efectuando la re;;;ta de horas resultaba haber de 
diferencia de longitud 17 hs. 57 m. y 18 hs. 08 m . con res
pecto a Sevilla y Salamanca, respectivamente - 270°- , 
con lo cual Río Janeiro venia a caer en tonitorio de Ben
gala. El Piloto, por supuesto, comprendió que el error ora 
enorme. 

Por la variación de la aa·uja.--Como luego veremos, 
Colón de3cubrió la variación de la aguja, o sea que ésta no 
se dirige al meridiano verdadero sino al magnético for
mando, con ol primero, entonces, cierto ángulo llamado 
variarión. El, y los que lo siguieron, observaron que desde 
el meridiano de las islas de Cabo Verde y de las Azores 
hacia el W, la aguja caía al NW y baria el E caía al NE . 
Suponiendo que esa alteración era constante, los nautas 
de la época pretendieron hallar la longitud de un lugar, 
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con respecto a aquel meridiano, intentando deducirla de la 
supuesta regularidad de la alteración. Para ello fabricaron 
vario~ instrumentos - círculos graduados, con tres hilos; 
especies ?e agujas azimutales, etc. - con los cuales, y con 
ob3~n:ac10nes del Sol a iguales alturas para hallar la línea 
mendiana, procuraban deducir ]a variación. Encontrada 
ésta J?recisaba una carta magnética, es decir, una donde 
estuvieran registradas las líneas de igual variación. Pero 
lo último no era posible porque los pilotos no suministra
b~n. datos seguros sobre los valores de este elemento en lo 
d1stmtos lugares del Globo, con lo cual las cartas eran e
rróneas y fantástico el sistema durante el período de tiempo 
que tratamos. 

Por los eclipses.-El métodQ de la determinación de 
la longitud por los eclipses fué usado desde la época de 
Tolomeo, especialmente en lo que respecta a los lunare ... , 
Y. como existían almanaque· especiales - el "Calenda
num eclipsium" para 1483 a 1850, muy difundido entre 
espaii.oles y portugueses, por ejemplo - , se le utilizó con 
frecuencia. l\1as no podía emplearlo cualquier nauta pue , 
como lo expresa en su libro Santa Cruz, precisaba para 
ello conocimientos especiales. Dice de este sistema el as
trónomo y marino citado: "Pero presupuesto que fuesen 
en las naos hombres doctos con buenos instrumentos para 
hacer las tales consideraciones, y que de los lugare.s do 
saliesen llevasen bien calculados los eclipses, por hombres 
doctos en Astrología para saber precisamente el día y la 
hora y punto de ella, en que había!l allí de comenzar o 
acabar los tales eclipses, podrían averiguar harto pre.cisa
mente la longitud de cualesquier Jugares, do se pudic·sen 
hallar a los de donde partieron". 

Eclipses de los satélites de Júpiter.-Merece párrafo 
aparte, por la gran frecuencia con que fué utilizado, rste 
método que en realidad está comprendido en el antelior, 
y que ofrece un rápido medio de hallar la ~ongitud ya que 
utiliza un fenómeno que tiene lugar en el mismo punto ab
soluto de tiempo, cualquiera que sea el lugar que ocupa el 
espectador. 

En el Almanaque Náutico se encontraban los diagramas 
de la posición de los planetas y sus satélites, como vistos 
en latitud Norte, así como otras informaciones, en tal forma 
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que al nauta no le quedaba smo observar el momento de 
la inmersión del satélite en la sombra del planeta, y su 
emersión. La diferencia entre el tiempo medio del lugar, 
encontrado en la observación, y el del Primer ~Ieridiano, 
daba la diferencia en longitud. 

Por distancias lunares. - Como la distancia angular 
de la Luna desde cualquier cuerpo ce~este está en perpetuo 
cambio, cada uno de los varios grados de magnitud a tra
vés de los cuale~ pasa, corre ponde a cierto instante de 
tiempo. Si en un almanaque náutico se encuentra la dis
tancia de la Luna desde el Sol y ciertos otros astros, para 
un número dado de horas· ofrécese los medios de deter
minar el tiempo en el Pri~er Meridiano y de allí la lon
gitud del observador com.parando ese tiempo con el de la 
observación. 

Si se trata del Sol y la Luna, por ejemplo, precisará 
tomar las alturas y distancias y determinar la hora por la 
altura del Sol o sea el ángulo horario (como se puede ob
tener la distancia cenital y se conoce la colatitud, puede 
establecer e el triángulo hallando la distancia polar que, 
siendo complemento de la declinación, puede encontrarse 
si en las tahlas está este elemento para el Sol). Conocida 
la distancia verdadera de los astros, se hnscará en el 
Almanaque Náutico la hora del Primer l\feridiano que 
corresponde a esa distancia -y se comparará ésta con la 
hora de abordo correspondiente a la observación. La difi
rencia será la de longitudes. 

Por altura de la Luna.- Desde que el tiempo medio se 
obtiene por el ángulo horario y la ascensión recta de un 
cuerpo celeste, la ascensión recta puede ser determinada 
del tiempo medio y el ángulo horario, siendo el ú_ltimo com
putado de la altura observada. Ahora, la ascensión recta 
de la Luna ,·iene dada en el Almanaque Náutico para ciertos 
instantes de tiempo. · Puede encontrarse inmediatamente 
el tiempo en el Primer :Meridiano correspondiente a cual
quier ascensión recta dada. 

El procedimiento será observar la altura de la Luna 
y obtener el horario; encontrar la ascensión recta de la 
Luna y el tiempo correspondiente del Primer l\/[eridiano; 
luego hacer la comparación entre las horas, que será igual 
a. la diferencia en longitud. 
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Por la diferencia de horas.- Como los astrónomos y 
nautas de la época que tratamos sabían que la diferencia 
de horas es la de longitud, ya al comienzo del siglo XVI 
trataron de encontrar un aparato que fuese capal!l de re
gistrar la hora de salida de un lugar para, conservándola 
con cuidado, compararla luego con la hora hallada pcr 
cálculo astronómico en otro paraje a fin de determinar la 
diferencia de longitude .. 

En la parte relativa a la estima nos detendremos en 
lo referente al tiempo, proporcionando algunos datos sobre 
relojes, cte. Consignamos aquí, sin embargo, que Santa 
Cruz, Hernando de Colón, los navegantes portugueses de 
los comienzos del siglo XVI, Gemma Frisio y otros, tra
taron en sendos escritos de la manera de hallar las longi
tudes mediante la ayuda de aparatos registradores de 
tiempo, lo que sólo podría ser hecho de manera efectiva 
~iglo y medio más tarde. 

Como se ve, fueron muchos los sistemas desarrollados 
para obtener la longitud, sistemas puestos afanosamente 
en práctica en busca de una solución. Para mostrar esta 
pugna, leamos lo que dice 1\Iarguet sobre. los trabajos rea
lizados por navegan tes y astrónomos con el fin de hallar 
esa coordenada: 

"Colón y Vespucio ensayaron emplear los mé
todos lunares y las conjunciones de los planetas, 
durante el curso de sus viajes. Así, 1 13 de enero 
de 1493, en Haití, Colón bu có un puerto seguro 
para observar tranquilamente la conjunción del 
Sol y de la Luna y la oposición de la Luna y de 
Júpiter que generalmente causan mucho viento. Ob::er
vó también eclipses de Luna. Por ejemplo, el 14 de 
setiembre de 1494, en el Cabo Oriental de Haití, 
mediante tal observación da a este cabo una lon
gitud de 9 horas con respecto al C'abo an Vi
cente, longitud que hay que reducir a 5 h. P..2 si 
se tiene en cuenta un error de cálculo que cometió, 
siendo de 4 hs. la longitud exacta. Y obs-ervó un 
nuevo eclipse de Luna, el 29 de febrero de 1504 
en Jamaica, puerto de Santa Gloria. Vespucio, el 
23 de agosto de 1499, observó una conjuneión de 
la Luna v de l\1arte, predicha por Regiomontano 
para la 1~edianoche de Nuremberg. Encontró que 
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la Luna hacía 1 o por hora con respecto a :Marte, 
cantidad ciertamente muy grande, y que estaba 
a 5°,5 .al Este a medianoche, de donde concluyó 
obteniendo una longitud de 82°, 5 al Oeste. Agre
guemos que en 1520, Andrés San :l\Iartín, el pi
loto más instruído de J\Iagallanes, observó con
junciones, sirviéndose de los consejos de Faleiro, 
que había escrito un tratado de longitudes para 
que fuera usado durante el viaje. Este tratado 
contenía preceptos para encontrar la longitud p9r 
la declinación de la Luna, ocultaciones de estre
llas, diferencias de alturas de la Luna y de J ú
piter y oposiciones de la Luna y de Venus. Ade
más, A. de Santa Cruz se servía todavía de eclip
ses y de distancias del Sol a la Luna. Los eclip
ses y las distancias lunares son recomendadas 
por Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo de Carlos 
V. al comienzo del siglo XVI y la ventaja de los 
métodos lunares fué perfectamente reconocida 
por Vespucio eri el momento que se le ve en el 
c01·so piu legger del satélite. Díaz, Colón, Vespu
cio, se sirvieron de la efeméride de Regiomon
tano para los añ.os 1475 a 1506 y .el Calendarium 
eclpisium para los añ.os 1483, a 1530 estaba muy 
difundido entre los portugueses y los españoles. 
Las conjunciones de la Luna y de los planetas, o 
de los plan.etas entre sí, fueron usados durante 
mucho tiempo. Por ejemplo, las grandes conjun
ciones de Júpiter y Saturno, q'ue eran de temer a 
causa del gran enfriamiento qtw producían". 



Procedimientos empleados 
para la determinación de la ve
locidad inicial de los proyectiles (l) 
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Por el Tnte.1°. A. P. 

Eduardo A. Carrillo 

El efecto útil de una boca de fuego está condicionado 
por la velocidad inicial del proyectil, de la que depende en 
gran parte la trayectoria que aquél sigue en la atmósfera. 
Resulta, pues, importantísimo conocer el valor de · dicha 
velocidad, lo que explica los constantes esfuerzos por per
feccionar los métodos empleados para su medición. 

1' E J l) ULO B ALISTICO 

El péndulo balístico, empleado por Robins en 1740 
para estudiar la ley de la resistencia del aire, fu~ el primer 
aparato usado para la determinación de la velocidad ini
cial de los proyectiles. Estaba compuesto esencialmente 
de un gran bloque de madera uspendido por barras de 
hierro, de modo que podía oscilar alrededor de un eje ho
rizontal por efecto del impacto del proyectil, el cual al 
alojarse en la madera quedaba formando un solo sistema 

· con el péndulo. El ángulo de oscilación se leía en un sector 
graduado. ·· -

En las experiencias realizadas en Lorient, los fran
ceses substituyeron el bloque de madera por una caja, lla
mada receptora o vaina, llena de arena, dentro de la cual 
quedaba aprisionado el proyectil. 

En el sistema así formado, la velocidad del proyectil 
se obtiene de la fórmula: 

2 a 

v = -- ~ g (Pkl + pd2
) (pl + pd) sen-

pd . 2 

(1) El autor de este trabajo ha solicitado a la Redacción se baga sa1.er a los lee
toras que el artículo se basa en recopilaciones de eHri~ores que fi~uran en la bi
bliografía. Lo hacemos gustosos y creemos que ello no resta ménto a la inteli-
gente glosa y clara exposición del Tie, Carrillo.-N. de la R. -
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v = velocidad del proyectil en el instante del impacto. 
P = peso total del péndulo. · 
p = peso del proyectil. 
K = longitud del péndulo sincrónico. 
g = gravedad. 
d = distancia del punto de impacto al eje de rotación. 
1 = distancia del centro de gravedad del péndulo al 

eje de rotación. 
a = amplitud de la semioscilación. 

En el período de poco más de un siglo trascurrido entre 
las experiencias de Robins y la aparición del cronógrafo 
de Le Boulanger- Breger, el péndulo balístico fué de gran 
utilidad en la medida de la velocidad de los proyectiles. 
Hoy, a causa de los inconvenientes que su empleo presenta 
y del perfeccionamiento alcanzado por los apa~·atos balís
tico;:; de medición, ha perdido actualidad, utilizándosele. 
sin emLargo. en los uunpos de experiencia:::. . en la deü·r
minación de la velocidad residual del proyectil después de 
at~·avesar pl~cas blindadas y en el estudio de la perforación 
misma. 

La amplitud a, acusada en el sector graduado, es, 
desde luego, menor que la que corresponde a la fuerza viva 
del proyectil, desde que una parte de esta fuerza se emplea 
en la penetración de aquél en la caja del péndulo, de ma
nera que la velocidad así calculada resulta menor que la 
qu~ efe_ctivamente tiene el proyectil en el punto de la ex
penenCia. 

Por otro lado, debiéndose colocar el péndulo lo más 
cerca posible de la boca del arma, los gases modifican la 
amplitud de · la semioscilación, CJJn lo que se tiene un nuevo 
error. 

APARATOS ELECTRO- BALISTICOS 

A este tipo pertenece el cronógrafo de Le Boulanger
Breger, que mide el tiempo empleado por el proyectil en 
recorrer la distancia que media entre dos blancos. 

Si D 1 y D 2 son las 'distancia respectivas de estos blan
cos a la boca del arma y 8 la inclinación del arco de tra
yectoria comprendido · (que por ser D, pequeña es igual a 
la inclinación de la pieza) se tendrá_: 



Procedin11entos empleados B29 

v cose 
T 

donde v cos e es Ia CJmp ~nente horizontal de la velocidad 

DI+ D2 
delproyectilenelpunto---- - y T el tiempo empleado 

2 

en recorrer la distancia D 2 - D1. 

Como la distancia entre blancos es pequeña se puede 
suponer q_ue v CO'S e es la componente horizontal de la ve
locidad en el punto medio del recorrido y que el arco de 
trayectoria considerado e~ una línea recta. Conociua v se 
pasa a la velocidad inicial por las fórmulas de la balística 
exterior. 

La distancia D 1 varía entre 15 y 75 metros, corres
pondiendo el límite mayor a los rañones de grueso calibre 
y alta velocidad inicial. Sin embargo, D1 se hace general-

1 
m en te igual a de la Yelocidad inicial prevista. 

10 
Cualquiera que sea el valor dado a D1, debe satisfacer 

la condición de que el primer blanco no s~a afectado por 
el rebufo del arma y de que el intervalo · D2 - D 1 no se 
halle sometido a la influencia de los gases. 

D 2 - D1 tiene también como v~Jor 1/10 de la velo
cidad inicial prevista: pero cuando se emplea la regla que 
suelen tener estoR aparatos SU valor es de 120 pies (apa
ratos ingleses) o de 50 metros (aparatos franceses). 

Cada blanco está compuesto de un marco por el que 
se hace pasar un conductor eléctrico en forma de reticu
lado con Ja luz conveniente (generalmente entre 1/ 3 y 1/ 6 
del calibre) para que el proyectil rompa el circuito. 

La figura 1 es una representación puramente esque
mática del cronógrafo de Le Boulanger- Breger,. compuesto · 
esencialmente de un soporte vertical JVI al que se aseguran 
dos electroimanes A y B, cada uno de Jos cuales forma-parte 
de un circuito eléctrico independiente, que comprende lo 
siguiente: polo positivo de la batería, eleCtroimán, disyun
tor, reóstato, marco, polo negativo de la batería. 

Al establecerse el paso de la corriente, el eloctroimán 
A sostiene, por medio de su núcleo ce~tral de ex_tremidad 
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cónica, una varilla cilíndrica llamada cronógrafo, encerrada 
dentro de un tubo de cobre o zinc denominado cartucho 
receptor. 

A 

M 

Del mismo modo, y en igualdad de circunstancias, el · 
electroimán B es capaz de so~tener, en la extremidad có
nica de su mícleo, otra varilla cilíndlica de menor longitud 
que la anterior, llamada registrador. 

Al pie del sop_orte l\1 hay una cuchilla, a la que un 
muelle tiende a lanzar sobre el cronógrafo, lo cual es im
pedido por una palanca de doble brazo, que neutraliza la 
acción del resorte mediante un tope. 

Para utilizar e~te aparato se interrumpe previamente 
el circuito del electroimán B, lo que permite que el regis
trador caiga sobre la palanca haciéndola girar, con lo que 
la cuchilla será impulsada contra el cronógrafo marcando 
en el cartucho receptor el cero o trazo de orígen. Hecho 
lo que antecede se vuelve a establecer la corriente en el 
circuito, colocándose de nuevo el registrador y armándose 
el mecanismo de la cüchilla. 
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Al atravesar el proyectil el primer marco, rompe el 
rircuito del electroimán A, cayendo el cronógrafo. Al rom
perse el circuito del electroimán B a causa del paso del 
proyectil por el segundo marco, la caida con ·iguiente del 
registrador pone en funcionamiento la cuchilla, que mar
cará al paso del cronógrafo un segundo trazo denominado 
trazo de tiro. 

La distancia comprendida entre ambos trazo· es la 
altura de caída H del cronógrafo, a la que conesponde un 
tiempo. · 

T = ~ 2H 
g 

Pero las caídas del cronógrafo y del registrador no son 
instantáneas a causa de los retardos de desimantación 
de los electroimanes, como tampoco es instantáneo el fun
cionamien-to de la cuchilla, ni es nula la distancia que se
para el registrador de la palanca, por lo que el tiempo em
pleado por el proyectil en recorrer la distancia que separa 
ambos marcos, calculado coino acabamos de ver, resulta 
aumentado en el tiempo T' que corresponde al funciona
miento general del aparato. 

Llamando t1 al retardo que experimenta el cronógrafo, 
t2 al del registrador, ta al tiempo empleado por éste en re
correr la distancia que lo separa de la palanca y ti al tiempo 
necesario para el funcionamiento de la cuchilla, se tendrá: 

No obstante, si las bocinas de los electroimanes son 
del mismo material y lo más idénticas posible; si sus fuer
zas de retencíón son iguales y si amba varillas tienen el 
mismo peso, se logrará que los retardos de desimantación 
sean idénticos, lo que es lo mismo que si no hubiese retardo 
relativo; es decir t: - t1 = O. 

Si, en estas condiciones, en vez de disparar, se inte
r:r_:umpen en el mi. mo in tante ambos circuitos, mediante 
un interruptor, se obtendrá una nueva altura de caída H', 
tal que 

.. r~ 
T' = t 3 + t, = 1 

g 
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Por lo tanto el tiempo que se busca será: 

T-T' V~--· ~2H' 
g g 

Y V COS 8 = 

~¡ 2H -V _ 2H_' 

g g 

El ~parato que permite in terrumpir la corriente se 
llama disyuntor y el procedimiento empleado para hallar 
T' disyun C:'ión. 

La práctica ha llevado a la conclusión de que el tiempo 
T', más conveniente es de 0.15 sgs., al que corresponde 
tma altura de disyunción d~: 

H' = 72 g. (0.15) 2 = 110.37 m¡m. 

Esta altura de disyunción, llamada disytmrión cons
tante, se obtiene desplazando el electroimán B por tanteos. 

Se comprenderá que si H' y (D 2 - D1) tienen va
lores constante (H' = 110.37 m. y D 2 - D 1 = 120 pies 
o 50 metros) , se puede confeccionar una tabla que tenga 
como argumentos v cos 8 y H, con la que se evitarán los 
cálculos. Esto es lo que realiza una regla especial, que al 
mismo tiempo que mide H da el valor de la velocidad. La 
regla es confeccionada para una distancia entre marcos que 
viene indicada en la misma regla. 

Para grandes inclinaciones del arma, el empleo del 
cronógrafo de Le Boulanger- Breger no es conveniente. 
Supongamos que se trata de disparar con una inclina<:ión 
de 45°, previéndose una velocidad inicial de 1000 mts. La 
distancia entre marcos será entonces aproximadamente de 
100 metros, y como tang 45o = 1 resulta que habrá que 
darle al segundo marco una altura de 100 metros también. 
En la actualidad se salva este inconveniente interpolando 
para las grandes inclinaciones. 

Cuando se emplea el cronógrafo de Le Boulanger
Breger, para medir las velocidades correspondientes a ar
mas portátiles, ·se reemplaza el primer marco por un con-
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ductor que se coloca en la boca misma del arma, y el e
gundo, por una plancha rapaz de interrumpir el segundo 
circuito por efecto del choque del proyectil. El empleo de 
marcos reticulados será inconveniente a cau~a de la pequeüa 
luz que había que darles para a egurar su ruptura. 

APARATOS FOTO- BALJSTICOS 

El empleo de e tos aparatos está basado en 1 egistrar 
sobre una película fotográfica la distancia recorrida por 
el proyectil durante el tiempo que ha estado dentro del 
campo de la máqtúna. 

Pertenece a este tipo el aparato Jekaduma, cuyo ma
nejo y trasporte es fácil, permitiendo la medición de velo
cidades con grandes inclinaciones y pudiéndosele emplear 
a bordo, con lo que ~e evita el inconveniente de tener que 
desmontar el caí'ión para tnlfJadarlo a un polígono terrestre. 

Está representado esquemáticamente en la figura 2, 

" 
11 ~~ 

w 1 ~ 

J. 
f¡g, 2 

.. J 
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donde 1 es el objetivo de la cámara fotográfica; 2 la pelí
cula; 3 la bobina donde va arrollada aquélla; 4 bobina que 
recibe la película durante la operación, accionada por un 
mecanismo de relojería; 5 carrete que ajusta la película 
al foco del objetivo; o diafragma fijo con una abertura en . 
forma de ranura; 7 doble diafragma móvil; 8 diapasón, que 
forma_ cuerpo con el diafragma móvil: 

S1 se coloca la abertura del diafragma 6 paralela al 
arco de trayectoria bajo consideración y se toma la foto
grafía con la película en movimiento, se obtendrá un trazo . 
inclinado (Fig.) 3 formado por un gran número de foto
grafías. 

La proyección l de este trazo, según el sentido de la 
abertura del diafragma, permite calcular, en función de la 
distancia focal y distancia fotográfica, el espacio recorrido 
por el proyectil durante la operación. 

Sea (Fig. 4;) R el arco de trayectoria recorrido, que 
por ser pequeño podemos con ·iderarlo confundido con el 
segmento de recta que une sus extremos. Llamemos Da la 
distancia fotográfica y F a la distancia focal. 

Se tiene: 

tanga= 
1 

=--
2 

1 

f 
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R 1 _ 1 
= D. tang a = D X - . -

2 2 f 

1 
R=DX-

f 

~- - ----_R. ---- ~ --> 

Si la operación se realiza con el diap~són vibrando, el 
díafragma móvil hará que la película registre el movimiento 
del proyectil en la forma que indica la figura 5. El tiempo 
T empleado por el proyectil en el recorrido R (calculado 
como se ha visto), será T = n.t. Donde tes el período de 
vibración del diapasón y n el número de intervalo . 

- R 
De la velocidad v, calculada por la fórmula v = - , se 

T 
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pasa a la velocidad inicial, teniéndose en cuenta que v no 
es ahora la componente horizontal de la veloridad del pro
yectil sino la verdadera velocidad de éste. 

El aparato puede ser colocado debajo o a un costado 
de_ la trayectoria. En el primer caso es preciso emplear un 
pn. ma de reflexión total delante del objetivo. 

( Fig.!5l . . 

El valor de la distancia fotográfica D está determinado 
no sólo por las condiciones del aparato mismo sino tam
bién por la velocidad previ ta del proyectil, puesto que el 
recorrido registrado debe corresponder por lo menos a tres 
vibraciones del diapasón. Cuanto mayor ea la velocidad 
mayor tendrá que ser la di. ta.ncia para poder abarcar un 
arco de trayectoria conveniente. Así mismo, D depende del 
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calibre del proyectil ya que la fotografía de éste, para ser 
leída con Reguridad, debe tener un anr.ho no menor de tres 
décimos de milímetro. · 

Queda ahora por determinar la distancia a que se 
debe colorar el aparato de la boca del arma. 

En la figura 6 se vé que la distancia L de la boca del 
arma al aparato K es 

L = 

rnLf:, ·.· .· 
' 1~ _ ... _..,..-_____ _ 

D 

sen 8 

\ 
\ 

\ \'V 
'::P'\ 

\ \ 
\ \ 

No estando el eje óptico del aparato en el{plano ho
rizontal que pasa por la boca del arma sino a una distancia 
H debajo de él, la verdadera distancia fotográfica D' será: 

D' = L sen 8 + H cos e = D + H cos e 

El diapasón es puesto en vibración a distancia, me
diante un dispositivo especial, medio segundo antes de 
efectuar e~ disparo. 
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INTERRUPCIONES ELECTRO- ACUSTICOS 

La medida de la velocidad de los proyectiles por el 
sistema electro- act'tstico, concebido por el general francés 
Gossot, está basada en detectar el sonido seco caracterís
tico de la onda balística originada por el desplazamiento 
de los proyectiles en el aire. . 

Existencia de la onda balística: 

La punta del proyectil en moYimient~ choca, e~ c:::da 
punto de la trayectoria, con las capas de a1re, comprlmien
dolas, perdiendo por consiguiente una parte de su fuerza 
viva, que es absorbida por las moléculas del aire. La con
moción producida por este choque no queda, por supu~sto 
localizada en cada punto . ino que se propaga esfénca
mente con la velocidad del sonido en el aire, originándose 
así la llamada onda balística o de 1\!Iach, nombre del físico 
que fué el primero en estudiarla. 

p 

Supongamos (figura '1) un arco de trayectoria lo su
ficientemente pequei1o como para considerarlo confundido 
con el segmento de recta que une sus extremos y para su
poner que la Yelocidad del proyectil e uniforme durante 
ese recorrido. Sea P la posición df'l proyectil df' pué de un 
tiempo t, y P 1, P2, etc. la posicione anteriores, corres
pondientes a los tiempo t1, t2, etc. 

Al abandonar el proyectil la boca O del arma, los gases 
forman al con tacto con el :aire una mezcla detonante, lo 
que origina la llamada onda de boca, que en el instante t 
está localizada sobre la superficie de una esfera - la mayor 
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de todas - de radio igual a V s X t, siendo V s la velocidad 
del sonido. 

La onda balística producida por el choque del pro
yectil con el aire en el punto P 1, estará en el instante t en 
la snperfirie de una esfera cuyo radio es: 

Del mismo modo para el punto P 2 se tiene: 

Llamando V a la velocidad del proyectil podemos es
cribir las siguientes relaciones: 

plp 
t - tl = 

V 

p2p 
t - t2 = 

V 
de donde 

ve 
Rl ---Pl P 

V 

ve 
R2 = Ps P 1 

V 
o 

R1 R2 v· 
= = --- =K. 

P1P p2p V 

Siendo los radios de estas esferas proporcionales a las 
distancias de sus centros al punto P, las esferas serán 
tangentes a un cono de vértice P. El valor del semi-án
gulo está dado por 

v. 
sen cp = =K. 

V 
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Como se trata, según hemos dicho, de un arco de tra
yectoria suficientemente pequeño, se supone que V es 
constante, por lo que el valor de cp será también constante; 
vale decir, el cono se desplazará paralelamente a sí mismo. 
La posición del proyectil marca en cada instante la posi
ción del vértice del cono (figura 8). 

Fig. 8 

Un observador colocado en A, percibirá el sonl.do ca
racterístico de la onda balística antes que el estampido del 
disparo, y como para que se forme la onda balística se pre
cisa que V> V8, la oirá después que el proyectil ha pasado. 

El interruptor 

Se compone eri principio de una membrana metálica 
con una gota de oro en su centro, sobre la que se apoya un 
contacto de platino gracias a un resorte. El contacto de 
plat!Po y la membrana metálica forman par~e de un cir
cuito eléctrico. 

Al chocar la onda balística con la membrana la hace 
vibrar, separándola del contacto e interrumpiendo el cir
cuito. La acción del resorte sobre el contacto de platino 
arma otra vez al interruptor. 

Teoría del procedimiento 

Sea A B (figura 9) el arco de trayectoria considerado, 
K y K' los interruptores. Las posiciones P y P' del pro
yectil quedan determinadas trazando KP y K' P' de modo 
que formen con AB el ángulo cp1 cuyo valor está dado por 
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sen IP = ---
V 

Levantando las perpendiculares K O. y K' O' obten
dremos los centros O y O' de las e.'3feras en cuvas superfi
cies est'án, en los dos instantes cóñsider.ados, ai'nbas ondas 
balísticas. ·-

Se tiene: 
Tiempo empleado por el proyectil en ir de O a O': 

00' 

V 

A 

/(' 

Fig. 9 

tiempo empleado por el sonido en ir de O' a K'·: 

O' K' 

Por otra parte se tiene: 

tiempo empleado por el sonido en u de O a K: 

OK 
t = ---
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tiempo trascurrido entre las interrupciones de K y K': 

T 

Pero 00' = K K' P P' y OK O' K', luego 

t 1 = T y t2 = t 

Indiscutiblemente que la duración total es la misma 
ya sea que se tome la pareja t1 y t2, o t y T. Podemos en
tonces escribir: 

t 1 + t 2 = t + T, 
o 

Reemplazando se tiene: 

O O' K K' 
= = T' 

V V. 
de donde 

K K' 
V= 

T 

El valor de K K' se deduce de la distancia horizonta.l 
que hay entre ambos interruptores, para lo cual es preciso 
conocer la inclinación del arma y el ángulo de salto, pues 
la línea K K' debe quedar paralela al arco de trayectoria 
oon~dMado. . 

Medida de T 

Para la determinación de T se emplea generalmente 
el cronógrafo de Joly, cuya representación esquemática 
se da en la figura 1 O. 

M es un cilindro cubierto de negro de humo, que gira, 
mediante un mecanismo de relojería, alrededor de un eje 
vertical provisto de una ranura helicoidal, de modo que el 
cilindro se desplace al mismo tiempo hacia abajo. En el 
cilindro se registran los movimientos del diapasón e y de 
la punta E, movible alrededor de O. La punta termina en 
una planchuela que puede ser atraída por el eloctrimán H. 
Un resorte mantiene a la punta en su posición original. 
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Si, estando en vibración el diapasón, se interrumpe 
el ler. circuito por efecto de la onda balística, se originará 
en el secundario del trasformador A una corriente de in
ducción, que obrando sobre el electroimán H hará que la 

Fig. 10 

punta marque una señal en el cilindro. Lo m1smo sucede 
al interrumpirse el segundo circuito. 

Se tendrá así registrado entre ambos trazos de la punta 
un cierto número de vibraciones, que multiplicado por el 
período de vibración conocido del diapasón da el tiempo 
T buscado. 

La distancia entre ambos interruptores debe ser pe
queña para que el efecto del viento sobre las ondas sea lo 
menor posible. Asimismo, cuando se dispara con grandes 
inclinaciones es preciso colocar los interruptore'S a gran 
altura ya que la línea que los une debe estar lo más cerca 
posible a la trayectoria, a causa de la incertidumbre que 
existe siempre acerca de la exacta velocidad del sonido, la 
que está sujeta a la presión y temperatura atmosféricas. 
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APARATOS MAGNETICO 

Constituyen en sí una modificación del cronógrafo de 
Joly. Constan esencialmente de dos solenoides a cuadro 
circular, cuyo diámetro varía entre 1 y 2 metros. El secun
dario de cada solenoide está provisto de un oscilógrafo y 
su punta. Un diapasón, de período conocido, registra sus 
vibraciones como ya se ha visto. Los solenoides hacen las 
veces de blancos. 

Estando el dispositivo en funcionamiento, la punta 
de los o~Scilógrafos trazan líneas paralelas entre sí. Si en 
estas condiciones se dispara un proyectil magnetizado, la 
perturbación originada en el primer solenoide por el paso 
del proyectil hará que la punta del oscilógrafo correspon
diente se desvíe marcando una seí'íal; lo mismo sucede al 
pasar el proy~ctil por el segundo solenoide. Se tendrá en
tonces un cierto número de vibraciones en el espacio com
prendido entre ambas marcas, lo que nos- conduce a los 
casos ya estudiados. 

Debido a que la distancia que separa a ambos sole
noides puede ser pequeña, este sistema - bastante pre
ciso - pu~de emplearse ventajosamente para tirar con 
grandes inclinaciones. 
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Descripción de una válvula· 
solar V S -10 

Por el Cap. de Corbeta Jng.o. A.P~ 

Alfredo Rivarola D. 

La válvula es un aparato mecánico al que se ha con
seguido dar la propiedad de absorvcr los rayos de luz 
solar y transformarlos en calor, calor que, a su vez, ac
túa sobre los órganos sensibles que gobiernan el meca
nismo del cierre al paso del gas. 

Esta válvula solar, adaptada en la actualidad a ca
si todos los faros automáticos del mundo, es de fabrica
ción sueca y sirve para apagar la luz durante el día y 
ahorrar de esta manera el gas consiguiente, calculado 
en una proporción más o menos de 1m 40% del consumo 
total. 

Para tener una idea de la diversas piezas que for
man una válvula solar de este tipo, se adjunta el cro
quis de una de ellas, donde puede verse todas las part""' 
que la constituyen y que son las siguientes: 

l.--Caja metálica maciza de 11 cms. de diám. por 
5 cms. ele alto. 

2.-Parte vaciada de la caja que forma la cámara 
del gas y alojamiento del balancín. 

3.-Diafragma metálico corrugado de 4.5 cms. de 
diám. con centro. 

4.-Balancín de acero en cuyo extremo está la vál-
vula de interrupción. 

5.-Asiento de la válvula. 
6.-Resorte para levantar la válvula. 
7.-Barras de acero que sirven como soporte al dis

co del cuadrante. 
S.-Plataforma circular con centros para el tubo 
_ central ahumado y los tres tubos de bronce do

rados. 
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9.-Entrada del gas. 
10.-Salida del gas. 
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11.-Barras-soportes de la plataforma circular. 
12.-Cuadrante para la regulación y lectura en gra-

dos. · 
13.- R.esorte de ajuste, entre la plataforma y el cua-

• drante. 
14.-Tornillo de paso interior y exterior para regu-

lar. 
15.-Manecilla indicadora de los grados de ajuste. 
16.-Tubos de cristal para aislar. 
17.-Papel impermeable para aislar. 
18.-Tubos de bronce dorados. 
19.-Tubo central de cobre ahumado. 
20.-Defensa de cristal. 
21.-Cubierta metálica superior. 
22.-.Tirantes . para asegurar la defensa de cristal. 
23.-Tapón para regular. 
24.-Resorte dHatable. 
25.-R.esorte de seguridad. 
26.-V entiladores. 

En la pestaña, o parte saliente de la caja metáli
ca de la base, también lleva tres agujeritos para ]a ven
tilación interior provistos de tela metálica muy fina. 

Conocidas todas las partes de una válvula solar, 
veamos ahora como trabaja, aprovechando, como ya lo 
hemos dicho, los rayos solares. 

Instalado el aparato que vamos a explicar, supon
gamos que está amaneciendo y el faro se encuentra en
eeüdido; como es . natural la válvula solar ESTA A
BIERTA, permitiendo el paso del gas. 

El día está ya claro, los rayos de luz son recibidos 
por los tres tubos de bronce dorado (18), cuya misión 
es la de reflejarlos nítidamente sobre el tubo central de 
cobre (19), el que va ahumado para absorver la luz i
rradiada del exterior y convertirla en calor. 

A eonsecuencia de este calor formado dentro del 
t~1bo, el resorte (24), que también está dentro de él y 
qúe es hecho de acero de 3!16, suire una dilata.~ión pro-
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porcional, desplazando la punta inferior htH.:ia abajo. 
Esta punta, como ::;e Yé en el dihujo, apoya sobre la mem-

brana metálica (3), la que a su vez, en la parte baja, lle
va un tetón que remata en un centro de ace1·o, que es 
el que transmite el movimiento al balancín ( 4), el que 
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lleva al lado izquierdo la válvula de cielTe. (N o nume
rada en el croquis). 

Como el calor desarrollado en el interior del tu
bo ahumado no es siempre igual, puesto que hay días 
nublados y otro · radiantes de sol, es natural que unas 
veces la dilatación sea mayor que otras; si ésta fuera 
máxima se produciría un alargamiento mayor en el ex
tremo que descansa sobre la membrana (3), ocasionan
do fatalmente, la 1·otura del balancín o la válvula. 

Para evitar que e to suceda, se ha puesto interme
dio entre el resorte dilatable (24) y la membrana (3), 
un resorte más fina (25), que tiene por misión amorti
guar o ab orver el exceso de longitud, comprimiéndose 
y salvando así la vida del balancín, la válvula o cual
quier otra parte importante del conjunto. 

Se Ye pues, en el dibujo, cómo al dilatarse el resor
te. (24) la diferencia de longitud comprime el balancín 
( 4) sobre el asiento ( 5) de la válvula, obturando el pa
se del gas. 

Al lado derecho del bala:ncín hay un tornillo que es 
el guía del movimiento ele é ·te, el que, además, lleva un 
resortito (6) que sirve para levantar la válvula de cie
rre cuando el resorte (24) se contrae, pue. · sin e te dis
pok· itivo, la presión del gas que está en la cámara (2) y 
el münno peso do la mayor palanca del balancín a ese 
lado impedirían qnP f.:<' levantara nuf"vamente éRtc, ·cuan· 
do desaparece la lur. del día. 

La entrada y salida del gas se verifica por los tu
bos (9) y (10), rc~pectivmncntc, y en las válvula . sola
res s indican con flecha8 grabadas al lado de cflda ori
ficio en la raja metáli a (1). 

V camOf') ahora como está montado el tubo central 
ahumado (19) y los tre: tubo: de bronce dorado (18) y 
como son asegurados por la parte alta, pue. -to que ya a
bemos que el p1·imero cler:;cansa sobre la mcmbr:ma (1) 
y los segundos sobre la caja metálica. 

La: tre barras de acero (7) que van atornilladas 
a la caja metálica arriba men ionada, on lo tres pies 
donde va montado el di co del cuadrante de regulación 
(12). 
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Debajo de este disco, que en su centro presenta nn 
lmecq como de tres centímetros, vá otro disro (8) se
parado del primero por medio de un resorte ( 13). 

Este segundo disco ~s la plataforma que lleva 1os 
rentros para asegura1· ol tubo ahumado y las barras C!.e 
acero (11) donde, ai lados por un tubo de vidrio (h>) 
y envolturas de papel impermeable (17), van encaja
dos los tubos de bronce (18) que están dorados para re
flejar mejor la luz del día. 

El motivo del aislamiento es para impedir que la 
temperatura ambiente actúe sobre los tirm1tcs (11) y 
produzca una dilatación perjudicial al funcionmniento 
general del apm·ato. 

El disco-plataforma (8) lleva al centro un hneeü 
ro. cado dentro del cual se atornilla una bocina (J4) que, 
a u vez, está también provista en su interior de una 
rosca finísima. El vástago que corre sobre esta rosca 
tiene en su parte inferior un pequeño hueco pa!·a reci
bir el centro de la parte superior del tubo de cobre ahu
mado. La doble rosca de esta bocina es para que pueda 
darse mayor ntunero de vueltas para un pequeño reco
rrido longitudinal del vástago y poder así hacer una re
gulación exacta. 

El vástago lleva a un lado una guía para impedü 
que dé vueltas cuando se gira la bocina roscada p_ara re
gular. 

El cuadrante (12) y la manecilla (15) sirven para 
regular en grados el cierre de la válvula, como se des
cribirá más adelante. 

Todo este conjunto, que por lo delicado de sus pie
zas necesita estar perfectamente defendido a la vez qu 
expuesto a la luz del día, está cubierto por una defensa 
de vidrio (20) de forma tronco-cónica cuya tapa metá
lica (21) está fuertemente a egurada a la caja metáli
ca por los tirantes de acero (22). 

Entre l metal y los bordes del vidrio ele la defen
sa, lleva empaquetadura de jebe para -impedir la pene
tración de agua de las lluvia N o de la humedad qüe gene
ralmente hay siempre en las co tas. 

Para regular la válvula solar, se usa una llave es
pecial que se introduce por el hueco que queda libre al 
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ser sacado el tapón (23). Este tapó~ llev.a. en, su inte.
rior un canal f26) que sale al extenor b1furcandosc a 
los lados hacia' abajo canal que sirve, con los h-es que 
lleva la caja metálica', para la ven~ilaci?l~ interior de_l~ 
defensa de vidrio pm·~ sin este d1spo. ü1vo se empana 
ría por el lado el~ adentro y dificultaría la acción de la 
luz y también la lectur~ ele la regulación. 

Los canales de ventilaeión, para evitar que se in
troduzcan insectoH por c>llo~, van defencl1dos con tela 
metálica de malla muy fina. 

De pués de esta breva descripción, sólo nos falta 
recomendar que NO SE _OLVIDE, al instalar una vál
nlla solar, ele pone1· en RU respectiva posición las fle
chas grabadas en la caja metálica, indicando la entra
da y salida del gas, pueRto que al hacerse las conexio
nes invertidas, la válnüa del balancín NO CERRARlA 
porque la presión del gaR qne trabajaría de abajo haria. 
arriba SE LO IMPEDIR.IA. 

La válvula solar está en comunicación con el re
ductor-regulador por el tubo de entrada (9) y con el 
de. tellador, por el tubo de salida (10). 

Cuando la válvula olar e ciena por efecto de la 
luz, solamente arde la llama "PILOTO" por que ésta 
recibe el gas directamente del reductor-regulador por 
medio de un tubo auxiliar. 

Cuando obscurece, lri Yálnüa solar ce abre, el gas 
pasa entonces del 1· ductor-regulador, a trav-és de ésta 
al destellador y de aquí al quemador, donde se enc]ende 
por la presencia de la llama ''piloto''. 

, Otra recomendación importante es la de que la 
-v~lvula solar debe. siempre instalarce más alta que la 
cupula del faro, a fm de que ésta no haga ombra en n] n
gún momento del día sobre ella. 

Tamb]én se tendrá muy en cuenta la orienta~i.ón 
de la válvula solar, que deberá instalarse siemprE' al 
norte o sur del faro. (En nuestro litoral debe ser hncia 
el norte por encontrar se a ese lado la línea ecuatorial). 

REGULACION 

Por medio del tornillo (14) la válvula solaY puede 
ser rf'gulada de modo que encienda el faro a cualquier 
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intensidad de luz del día que sea conveniente. 
Después que el tapón (26) se ha acado de su alo

jamiento, el tornillo (14) puede hacerse girar con la 
llave especial y el ángulo en grados indicados por la 
manecilla (15), podrá verse en la escala circular (12). 

Cuando el tornillo (14) es g]rado a la derecha la 
válvula solar se cierra y viceversa. 

Cuando se verifican pruebas con la válvula solar 
debe siempre recordarse que con luz débil tardará algu
nos minutos anteH que la válvula se ponga en una posi.
ción correspondiente a la luz reinante. 

Cuando se coloca a la válvula solar la tapa protec
tora a caperuza, estando ésta expu -sta a la luz intensa, 
tardará también un poco anteR que el aparato se enfr:íe 
perfectamente. 

Cuando se regula una válvula solar, la tapa pro
tectora a caperuza debe conservarse puesta por espario 
de DOS HORAS antes de empezm· su regulación. 

Este tiempo es necesario para que el re ·orte (24) 
del tubo ahumado He enfríe. completamente y se con
traiga a su máximuu, que es el momento en que debe e
j .cutarse la operación. 

Luego GIRESE el tornillo regulador (14), por me
dio de la llave, MUY DESPACIO A LA DERECHA 
(téngase cuidado de 110 cargar la mano sobre la llave). 
CESESE de girar tan pronto como el destellador DE
JE DE FUNCIONAR. Entonces GIRESE NUEVA
MENTE el tornillo (14) MUY DESPACIO a la iz
quierda y SUSPENDASE tan pronto como el destella
dar empiece a funcionar otra vez. 

Hecho esto, SAQUESE LA TAPA PROTECTOHA 
A CAPERUZA y obsérvese el número exacto de GRA
DOS que· la manecilla (15) jndica en la escala circular 
(12) y GIRESE la manecilla 30 GRADOS A LA IZ
QUIERDA y la válvula solar estará regulada. 

Finalmente, rl tapón (23) deherá enro~carse en HU 

sitio provisto ile su arandela re::;pectiva. Auóte::;e en el 
libro de novedades el número de la válvula regulada y 
el níunero de grado::; en que ha qu dado la manecjJla. 
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La Marina de Guerra 
Argentina 

Por el Tnte. 1°. A. P. 

E. León de la Fuente 

La Marina forma parte de las fuerzas armadas argen
tinas y es la primera defensa de su dilatada costa y cauda
losos ríos. El Presidente de la República es el Jefe Supremo. 
El Ministro de lVIarina es el Jefe Político del Ramo. 

El Estado Mayor General, con sede en Bu.enos Aires, 
está distribuido en cinco grandes Direcciones y otras de
pendencias menores, al que incumben los planes, las ope
raciones, la información y el adiestramiento. 

Las Direcciones son: 
Dirección General del Material, con sus di visiones de 

Electricidad e Ingeniería Civil, que se oéupa de la prepa
ración material de la Marina y es responsable de mantener 
el contacto con la industria privada. 

Dú·ección General Administrativa, con sus grandes de
pósitos, Sastrería N aval (Cooperativa en General) y Ta
lleres de confección. Incumbe a esta Dirección todo lo re
lacionado a haberes del personal, alojamientos, provisiones 
y vestuario. 

Dirección General del Personal, se ocupa de los llama
mientos, selección, distribución y organización en general 
de los doce mil hombres que componen la Marina. 

Dirección General de Aviación Naval, bajo la depen
dencia de un Capitán de Navío Aviador, puesto que la 
Marina tiene su aviación propia, cuyos miembros son los 
mismos Oficiales de Marina. Se ocupa de mantener siem
pre el más estrecho contacto con la Marina, Aviación 
Militar y Civil. Estudia el material y sugiere las adquisi
ciones convenientes. 

Dirección General de Defensa de Costas, bajo la jefa
tura de un Capitán de N avío. Se ocupa de la organización 
de las defensas de costas y cuenta con el pers<?nal de Infan
tería de Marina, cuerpo éste creado hace unos cuatro años. 



854 Revista de Marina 

Además, funcionan en Buenos Aires, la Escuela de 
Guerra N aval bajo la dependencia de un capitán de navío. 
En esta escuela siguen cursos especiales de alto comando 
los Oficiales Superioí·es, desde Tenientes de N avío, (Ca
pitanes de Corbeta) que hacen un curso preparatorio por 
correspondencia mientras sirven en otras dependencias, y 
los Capitanes de Fragata y N avío designados, que concu
rren diariamente durante el tiempo que dura el curso. La 
escuela cuenta con un magnífico edificio moderno, con 
todo lo necesario para desempeñar sus funciones especiales. 

El Consejo de Guerrª Permanente para Clases y Tro
pas de la Armada y el Juzgado de Instrucción, que son Tri
bunales de Justicia. 

El Servicio de Comunicaciones N avales, con sus es
taciones trasmisoras, receptoras y la Sección Técnica; di- -
rige y controla toda la red de comunicaciones de la Ma
rina. Trasmite una seí'íal horaria para los navegantes y 
otra por la red telefónica local que, atiende automática
mente en cualquier instante. 

La Escuela de Mec~nica, de la que explicaré sus flm
ciones al hablar del Personal Subalterno. 

LA ESCUADRA DE l\fAR 

La Escuadra está dividida en la "Escuadra de Mar" 
y la "Escuadra de .Ríos" que actúan bajo diferentes co
mandos, salvo cuanao operan combinadas bajo el Comando 
del Jefe de la Escuadra de Mar. 

La Escuadra de Mar es la fuerza principal de la 1\!Ia
rina. Su centro de operaciones es la Base de Puerto Bel
grano. El Jefe de esta Escuadra es un jefe con el grado no 
menor de Contralmirante y cuya insignia se iza en el aco
razado "Moreno", que con su gemelo de 32.000 toneladas, 
el "Rivadavia", forman el verdadero núcleo de la Flota. 
Estos dos buques montan 24 caí'íones de 12 pulgadas que 
son la mayor potencia a flote de nuestro Continente. 

Las fuerzas de exploración, compuestas por tres cru
ceros y 16 destructores, son mandadas por un Contralmi
rante y se subdividen en dos Escuadrillas de Exploración. 
Los cruceros son: el "Almirante Brown" y "25 de Mayo", 
cada uno con 6 cañones de 7.5''; buques de magníficas lí
neas y muy veloces. El crucero "La Argentina", con 9 ca-
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ñon es de 6", 31 nudos y 2 aviones anfibios. Este crucero 
está dispuesto para actuar como bt:que de adiestramiento 
y puede alojar 60 cadetes. Es el buque in ignia de las 
fuerza de exploración. 

5 destructores: "Mendoza", "Tucumán", "La Rioj a", 
"Caray" y "Cervantes"; conductores de flotilla de 1600 
toneladas con 5 caüones de 4.7" y 6 tubos L. T.; estos bu
ques en sus primeras pruebas desarrollaron más de 38 nu
dos y son muy poderoso dentro de su categoría. 

4 pequeüos destructores o torpederos: "Catamarca", 
"Jujuy", "Córdova" y "La Plata", de 1000 toneladas con 
3 caüones de 4", 4 tubos L. T. y 27 nudos. Buque cons
truidos en Alemania a principio., de la pasada guerra, pero 
que han sido totalmente modificados en talleres argentinos. 

7 destructores modernos recientemente construidos 
en astilleros ingleses: "Corrientes", "Entre Ríos", "Bue
nos Aires", "Misiones", "Sa11ta Cruz", "San Juan" y 
"San Luis". Buques similares a los del tipo "H" ingleses, 
de 1375 toneladas,4 caüones de 4.7" y de 8 1.5". A. A., 
8 tubos L. T. de 21" y 35 nudos. 

Todas esta fuerzas cuentan con diversos buques auxi
liares. El antiguo crucero acorazado "Pueyrredón", con 2 
caüones de 10", 8 de 6" y 18 nudos, desempeüa la funciones 
de buque blanco sobre el que efrctúa el resto de buques de 
la Escuadra sus ejercicios de aproximación y ataque; esta 
unidad ha sido modificada últimamente y es una buena 
e col ta de con voy. 

De. los 19 rastreadores que dispone en servicio actual
mente la Marina, 4 aproximadamente operan con esta 
Escuadra. Estos buques han sido construidos en astilleros 
de la Marina y particulares, bajo diseño alemán de antiguos 
buques similares, de los que quedan en servicio aún 2 ó 3; 
desplazan 520 toneladas, tienen 2 cañones de 3.9", 2 de 
1.5", 40 minas y 16 'nudos. Magníficos buques que han 
dado óptimo resultados en las pruebas, lo que se considera 
un éxito para los ingenieros constructores de la :Marina 
y para la industria nacional. 

5 remolcadores de alta mar: "Toba", "Mataco", 
"Ona", "Azopardo" y ."Querandí"; desarrollan 12 nudos 
con una potencia de 1200 H. P. · 

5 buques especiales: ."Comodoro Rivadavia", "Bahía 
Blanca" y "Alfórez l\Iackinley", del Servicio Hidrográ-
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fico; los dos primeros son buques de 970 toneladas con 
motor Diesel que les proporciona 12 nudos. 

La fragata "Sarmiento", histórico buque de entrena
miento y el "Golondrina" que es un rastreador convertido 
en Yatch Presidencial. 

4 trasportes: "Chaco", "Pampa", "Ministro Escu
rra" y "Patagonia", de 2000 toneladas que efectúan co~
tínuos viajes a través de la costa y son tripulados por pl
lotines que forman la reserva naval. La Escuadra de Mar 
tiene como centro de aprovisionamiento la Base de Puerto 
Belgrano al Sur de la Provincia de Buenos Aires y unida 
a la Capital por línea férrea de 900 kms. Esta base fué 
fundada a fines del siglo pasado en playas completamente 
desoladas. Hoy, con el gran incremento de la Marina, ha 
+1 lo origen a la formación de la Ciudad de Punta Alta, que 
a~¡¡ualmente cuenta con más de nueve mil habitantes y es 
una ciudad floreciente. 

La Base N aval tiene dos grandes diques secos donde 
se carenan los acorazados y el resto de buques de la Es
cuadra. Amplios talleres de mecánica, herrería, calderería, 
fundición, carpintería, pinturas, depósitos de pólvoras y 
municiones, tanques de combustible líquido y carbón, 
cuarteles para el Batallón de Infantería de Marina, es
cuela y casa para la Aviación de Defensa de la Base, A
viación de la Escuadra, dos campos de aterrizaje y playa 
con varaderos para los hidroaviones, hangares y talleres 
de aviación. Depósitos y cobertizos para embarcaciones 
menores y muelle de atraque. Escuela de Telemetría y de 
Optica, Oficina de la Jefatura de la Base, Oficina de Co
rreos, Sastrería N aval, panadería y frigoríficos. Casas para 
jefes, casa para los Oficiales de la Base, moderno Hotel 
para los Oficiales de la E cuadra, casas para los Sub
oficiales y, en construcción, un gran barrio con mil casas 
para Cabos y Marineros. Hospital con· modernos pabellO'
nes de cirugía, hermosa capilla. Canchas de foot- ball, 
tennis, pelota a la pared, gimnasio al aire libre, playa para 
baños y cine. Hacia el S. E. se encuentran las fortificacio
nes que defienden la entrada al canal que conduce al 
puerto; hay en este lugar cuarteles y alojamientos para el 
personal de Infantería de Marina que controla estas de
fensas. 

Esta Base, donde se han invertido muchos millones 
de pesos desde hace 40 años

1 
cumple eficientemente su~ 
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servicios atendiendo a la Escuadra en todas sus necesida
des y es ampliada y modificada constantemente a me
~ida que se necesita. La gran ventaja que presenta es su 
Slt!Jación alejada de cualquier ciudad populosa, lo que per
mite aislar al personal y evitarle las atracciones de los lu
gares de diversión durante los períodos de trabajo y entre
namiento. Esta ventaja es innegable, a despecho de pe
queüos inconvenientes de confortabilidad que se están sub
sanando poco a poco. 

Formando parte de la Escuadra de J\!Iar están los sub
marinos, con Base en el Pucrt0 de Mar del Plata. Los bu
ques que forman el Grupo <;le Submarinos son: "Salta", 
"Santiago del Estero" y "Santa Fé"; construídos en asti
lleros italianos en 1932. Cuentan estas unidades con 8 tubos 
L. T., 775\920 toneladas y 17.5\9 nudos. Buques que dei:
pu6s de haber sido sometidos a fuertes trabajos y pruebzs 
han comprobado la bondad de su material e instalaciones 
todas. Completan el grupo de submarinos tres rastreadores 

·del tipo antes descrito; uno como buque apoyo de los sub
marinos, otro como buque experimentador de materiales 
de minas y el tercero como buque de salvataje y Escuela 
de Buceo. Este buque, el "Seguí", dispone de instalaciones 
para bucear a grandes profundidades, compresoras de aire 
de A. P. y B. P., reservorios de aire de A. P., cámara de 
recompresión, cortadora subacuaoxi- eléctrica y todo el 
material y maniobra como buque de salvataje. Los alurr
nos de la Escuela de Buceo hacen sus primeras prácticas 
en el tanque a presión y en una segunda cámara de recom
presión que están instaladas en tierra en edificio especial. 

Todo el personal de submarinos, Jefes y Oficiales de 
la Base y alumnos de la Escuela de Submarinos, alojan 
en el crucero acorazado "Belgrano" que se encuentra a.ma
rrado al muelle. Este crucero data de 1897, desplaza 7000 
toneladas, monta 2 cañones de 10" y 8 de 6". Si el servicio 
lo· requiere puede actuar como su gemelo el "Pueyrredón". 
Completan las instalaciones en tierra un edificio para Jos 
alumnos de la Escuela de Submarinos del Personal Subal
terno. También hay una Colonia Infantil de Vacaciones 
para hijos del Personal Subalterno de la Marina. 

LA ESCUADRA DE RIOS 

La Escuadra de Ríos, comandada por un Capitán de 
N avío y con Base en la Capital de Buenos Aires, cuenta 
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con talleres y depósitos en Dársena Norte y Río Santiago, 
los que están capacitados para atender ampliamente esta 
Escuadra y a la de Mar cuando las necesidades lo deman
dan. Hay en esta Base dos diques secos, uno para buques 
de gran tamaño, y dos diques flotantes para buques me
nores. 

Forman la Escuadra de Ríos los 2 Cañoneros "Inde
pendencia" y "Libertad", cada uno de 2600 toneladas con 
2 cañones de 9.4", 4 cañones de 4.7", armamento menor 
A. A., corazas intercostales y 13 nudos; los 2 cañoneros me
nores "Rosario "y "Paraná" de 1055 toneladas cada uno, 
2 cañones de 6", 6 de 3" armamento menor A. A. y 15 
nudos. 

Completan esta Escuadra de Ríos 3 a 4 rastreadores
minadores de los anteriormente descritos, que desempeñan 
servicios como tales en 1a defensa de la boca del Río de 
la Plata y uno de ellos como insignia del Comandante en 
Jefe. 

La Escuadra de Ríos tiene a su cargo la defensa fluvial 
de todo el litoral que comprende al caudaloso Plata y sus 
afluentes Uruguay y Paraná, que se remontan hasta las 
fronteras con el Paraguay y el Brasil. Extiende esta Es
cuadra sus actividades hasta la boca del Plata y en ciertas 
oportunidades actúa combinada con la Escuadra de Mar 
en los problemas operativos de mayor envergue. Actúan 
con esta Escuadra en la defensa del Río de la Plata la avia
ción que tiene como Base Punta Indio, que es la segunda 
Base Aérea Naval de importancia después de la de Puerto 
Belgrano. 

La Escuela N aval dispone de 2 a 3 rastreadores-mi
nadores para el adiestramiento práctico de los cadetes; con 
los que se completa en es~a descripción las 150.000 tone
ladas de material de guerra a flote con que cuenta la Ma
rina Argentina. La flota mercante alcanza las 300.000 to
neladas. 

PERSONAL SUPERIOR 

La Marina ha aumentado en estos tres últimos años 
su material a flote, de aviación y en tierra, aproximada
mente en un 30 %, lo que ha originado gran demanda de 
oficiales y ha habido escasez. Se ha solucionado el pro~ 
blema de diversas maneras, ellas son; 
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Existen diferentes cuerpos de Oficiales y se subdividen 
en especialidades. En la Escuela N aval se siguen cuatro 
ramas diferentes, a saber: Oficiales del Cuerpo General que 
egresan sin especialidad, Oficiales Ingenieros J\1aquinis
tas que egresan como especialistas en máquinas, Oficiales 
Electricistas y Oficiales de Infantería de Marina. 

Los Oficiales del Cuerpo General, al cabo aproxima
damente de 6 años de servicios que alcanzan el grado de 
Alfereces de Navío (Tenientes 2dos.), ingresan a una Es
cuela de Aplicación donde siguen cursos teóricos- prácticos 
durante un año aproximadamente, siguiendo las especia
lidades de Artillería, Armas Submarinas (torpedos, minas) 
y Comunicaciones. En esta especialidad continúan durante 
todos sus ascensos hasta llegar a Jefes en que cursan la 
Escuela de Guerra N aval. 

Los Oficiales Maquinistas, posteriormente a su egreso 
de la Escuela N aval, se especializan en motores de com
bustión e3tudiando en la Escuela de Submarinos. Son en
viados a universidades extranjeras para especializarse como 
Ingenieros Constructores Navales e Ingenieros Construc
tores de Aviación y hacen un curso de renovación en la · 
Escuela de Aplicación. De estos salen también los Inge
nieros Torpedistas de los cuales algunos son enviados al 
extranjero. 

Los Oficiales de aviación son llamados para cursar 
la Escuela de Aviación cuando tienen dos años en el grado 
de Guardiamarinas o recién ascendidos a Alfereces de Fra
gata. N o figuran en escalafón separado y sus ascensos los 
continúan con sus compañeros de la Marina. 

Los Oficiales Médicos ingresan ya como profesionales 
con el grado de Tenientes de Fragata (Tenientes lros.) y los 
Oficiales Contadores ingresan con el título de Contadores 
Mercantiles como Contadores Auxiliares (Guardiamarinas) 
y continúan sus ascensos de acuerdo a vacantes que se 
producen en el cuerpo a que pertenecen. 

La distribución de oficiales actualmente en servicio 
es como s1gue: 
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CUERPO GENERAL 

Alm1ran tes .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vicealmirantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Contralmirantes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Capitanes de Navío .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Capitanes de Fragata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Tenientes de Navío (Cap. de Corbeta) .. . . . 70 
Tenientes de Fragata (Tenientes los.) .. . . . . 130 
Alfereces de Navío (Tenientes2dos.) ....... 80 
Alfereces de Fragata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Guardiamarinas.......... .......... .. ... 60 

526 
Cuerpo Artillería de Costa 

Tenientes Coroneles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Capitanes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Tenientes Primeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Tenientes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Cuerpos Auxiliares 

1 ngenieros N avales 

60 

Sub- inspectores (Cap. de Fragata) . . . . . . . . 3 
Principales (Cap. de Corbeta). . . . . . . . . . . . . 2 
De Primera (Teniente 1 °.) .. . . . . . . . . . . . . . . 2 
De Segunda (Teniente 2°.) . . . . . . . . . . . . . . . 5 
De Tercera (Alférez de Fragata) .. . . . . . . . . . 2 

14 
Ingenieros Maquinistas 

Inspectores (Cap. de Navío) .... ; . . . . . . . . 2 
Sub- inspectores... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
De Primera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
De Segunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
De Tercera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

172 
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Ingenieros Electricistas 

Inspectore::;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... , . 1 
Sub-inspectores. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
D e Primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
De Segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
De Tercera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

42 
1 ngenieros T01·pedistas 

Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
De Primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
De Segunda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

5 
Médicos 

Inspectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sub-inspectores. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
De Primera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

50 
Dentistas 

De Primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

15 
Farmacéuticos 

Inspectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sub- inspectores.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

4 
Contadores 

Inspectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sub- inspectores.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
De Primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
De Segunda.. ............................ 15 
De Tercera . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

89 
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Jurídico 

Inspectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sub- inspectores....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

4 
Clero Castrense 

V1car1o ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Capellanes ... : ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

10 

Lo que hace un total de más de 990 Oficiales en ser
vicio, que con los "Retirados con Destino" alcanzan a la 
cifra de 1100 Oficiales que sirven en la Marina Argentina. 

PERSONAL SUBALTERNO 

El total del personal Subalterno es de 11.000 hombres, 
de los cuales aproximadamente el 93 % es personal de es
pecialistas contratados y sólo el 7 % restante es de reclutas 
que prestan servicios obligatorios. 

El proceso de instrucción y entrenamiento que sigue 
el personal es el siguiente: El personal civil es reclutado 
de todo el país y acuartelado en Buenos Aires por un pe
ríodo de tres meses, donde recibe exclusivamente instruc
ción militar y civil. Es distribuido en seguida este personal 
en las diferentes dependencias de la Marina, ya sea In
fantería de Marina, Escuadra de Ríos, Base de Submari
nos (no como dotaciones de los submarinos), Bases de A
viación y en muy pequei'ía proporción en los buques de la 
Escuadra de Mar para los servicios de menor importancia. 
Sirven así durante 18 meses con el grado de Marineros de 
2da.; durante este tiempo y además de los entrenamientos 
y rutinas de la vida diaria de a bordo, reciben instrucción 
a ciertas horas del día por parte de sus Oficiales sobre ele-

. mentos de matemáticas, gramática e instrucción civil. 
Esta labor es muy ardua y meritoria para los Oficiales, 
los que muchas veces deben disponer de sus horas de des
canso para atender a esta ensei'íanza. Después de esta época, 
el Marinero, si lo desea, es seleccionado de acuerdo a su 
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conducta, capacidad y a indicación del Oficial para su in
greso a la Escuela de Mecánica. Se presenta y rinde exa
men de ingreso; si tiene éxito pasa como alumno a esa Es
cuela (funciona en Buenos Aires) como Marinero de 1 ... y 
sigue estudios durante 24 meses. Puede estudiar para Ar
tillero, Torpedista, Maquinista, (Calderas, máquinas al
ternativas, turbinas, motores) Radio y Electricidad. Los 
alumnos de todas las especialidades reciben clases en co
mún sobre física y dibujo, materia esta última a la que 
dedican mucha importancia. 

Los profesores . on Oficiales en servicio, retirados con 
destino y civiles. La instrucción del futuro tripulante con
tratado es muy completa, lo que les proporciona un alto 
nivel técnico en la especialidad a que se dedican y cultural 
al egresar de la Escuela. 

Terminados los estudios egresan con el grado de Cabos 
2dos. y son distribuidos en las dependencias de la Marina 
de acuerdo a su especialidad. Desde aquí empieza prácti
camente la carrera del tripulante y S1;lS ascensos a Cabo 1 °., 
Cabo Principal (Of. de Mar de 3 ... ) Suboficial 2°. (Of. de 
Mar de 2 ... ) Suboficial P. (Of. de Mar de P.) Maestro 
Segundo y Maestro 1 °., son regidos y controlados por 
exámenes de acuerdo a programas establecidos y por nota 
de concepto. 

El marinero que no pudo ingresar a la Escuela de 1\ife
cánica, habiendo ya terminado su servicio obligatorio, si 
desea, se retira del servicio completados sus dos años, o 
sinó continúa en la Marina como contratado, pero sus as
censos sobrevienen con mucha lentitud, figura en escala
fón separado y es muy difícil que pueda llegar a Cabo 1 o. 

Al año siguiente puede presentarse nuevamente, si es 
recomendado. 

La especialidad de mar no . se sigue en la Escuela de 
Mecánica, sinó en los misrrios buques y bajo la instrucción 
de los Oficiales. 

APRECIACIONES GENERALES 

El personal de la Marina Argentina encarna y repre
senta el sentir de ese pueblo. Ellos han estudiado y com
prendido la gran evolución y adelanto de su país, saben 
de sus incomparables riquezas naturales, se compenetran 
de su gran movimiento comercial y ven que éste aumenta 
día a día, lo que les permite confiar que dentro de pronto 
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el país figurará como potencia económica mundial; que 
se verán por esto arrastrados en problemas internaciona
les y que sólo con una Marina poderosa lograrán ponerse 
al margen de toda complicación. Este es el origen de su 
justo- orgullo. · 

En el aspecto moral goza la Marina de un alto y só
lido prestigio, pues el recuerdo de sus tradiciones es man
tenido vivo por la enseñanza en los planteles públicos, por 
las fiestas conmemorativas anuales y por Ja bien dirigida 
propaganda que efectúa el Ministerio del Ramo. Tanto 
en las clases populares como en las elevadas, la Marina 
encuentra el más poderoso apoyo y estímulo para man
tener alta la moral, lo que le permite al personal actuar 
confiadamente al saberse protegido por su propio pueblo. 

La eficiencia de esta Marina como fuerza militar la 
coloca a la cabeza de esta parte del Continente, por su 
material, aspecto moral, organización e instrucción in
tensiva; lo· que permite confiar en su valor efectivo como 
instrumento de guerra. 



Aclaración de algunos 
conceptos sobre 
tuberculosis 

Por el Dr. 
Max Espinoza Galarza 

Tlslólogo de la Armada 

La tuberculosis es una enfermedad a la que hay que 
combatir con entera serenidad y sin remilgos de ninguna 
clase. Precisa empe-zar por cuidar el factor terreno cuando 
el organismo se halla en pleno período de desarrollo. Evitar 
toda clase de ejercicios físicos fatigan tes y que a nada con
ducen; reglamentar adecuadamente lo que concierne al 
régimen alimenticio; educar integralmente a los servido
res haciéndoles conocer los peligros de una vida disipada, 
etc., etc. 

En nuestro ejercicio de pesquisa de tuberculosis al 
servicio de nuestra Armada hemos tenido la dolorosa im
presión de ha¡llar algunos afectos de dicha enfermedad. Al 
comienzo, la sola enunciación del vocablo "tuberculosis" 
producí~ tal pánico que el pobre caído no tenía más re
medio que liar maletas para buscar refugio en otro medio. 
Han trascurrido cuatro años de nuestra labor y el pro
blema vuelve a agitarse con tal intensidad que demanda 
demarcar linderos más precisos para que la Sanidad Naval 
tenga en el futuro una pauta de la que pueda servirse sin 
menoscabar intereses ni hacerse de enemigos. 

Un enfermo de tuberculosis puede estarlo con peligro 
o no para el resto de la colectividad que lo rodea. En el 
primer caso, es elemental deber de humanidad, :ya que ello 
entraña respeto por nuestra vida, aislar al enfermo para 
que no siembre su enfermedad. Con este fin se ha construí do 
en nuestro Hospital Naval una sala para los que necesitan 
atención médica hasta que hayan sido colocados en con
diciones tales que puedan volver a filas, o que puedan sub
venir a sus necesidades civiles sin menoscabo de sus apti
tudes. En esto me parece que nuestra Marina tiene el alto 
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privilegio de haber puesto el primer eslabón de jurispru
dencia antituberculosa, ya que ella nunca da de baja, ni 
aún a solicitud del mismo paciente, mientras éste sea con
tagiante o no pueda satisfacer las condiciones de ganarse 
la vida con cierta aptitud productiva. 

Cuando el paciente no es contagiante, y padece de 
afección capaz de curar con ciertas restricciones en el ser
vicio, cuales son las de liberarlos de ejercicios físicos, de 
guardias, someterlos a sobre-alimentación, etc., amén del 
control periódico adecuado y obligatorio, nos parece in
humano la separación de filas haciéndoseles perder las pri
micias del tiempo de servicios y del ascenso. Si aunque es 
verdad que en la actualidad nuestra Marina no cuenta 
con servicios auxiliares como lo tienen otros Institutos 
Militares donde estos pacientes se guarecerían sin peligr-o 
para nadie, también es cierto que es obligación del Es
tado· cuidar capitales humanos que aun pueden rendir 
mucho en- el futuro. Y si de la oficialidad se trata, hasta 
el factor económico entra en escena: un oficial de marina 
cuesta mucho dinero al Estado. Si no se le puede curar 
hay que retirarlo de las filas en aras de la fatalidad que re
presenta tal pérdida; pero si él se puede curar sin constituir . 
peligro para los demás, la lógica nos dice q:ue hay que poner 
en juego toda la g~ma de recursos que la Ciencia pone a 
nuestra disposición. 

La tuberculosis puede ser, en términos generales, evo'" 
lutiva y latente. La primera, está demás recalcarlo, de
manda inmediato retiro hasta que adquiera los atributos 
de la segunda, cuando no los de curación completa. La 
tuberculosis latente es de suyo inactiva y nada peligrosa. 
La tuberculosis evolutiva es vulnerante y demoledora. La 
tuberculosis latente, por el contrario, constituye algo así 
como una estancia media entre el sano y el atacado del mal. 

Si el enfermo tuberculoso, después de permanencia 
en lugares adecuados como son los sanatorios, cuya se
riedad nadie puede poner en duda, logra bloquear su en
fermedad o convertir sus lesiones activas en latentes; si ese 
enfermo, después de aquella permanencia, logra que los 
bacilos desaparezcan de su expectoración; si esta desapa
rición de bacilos se constata en más de cincuenta exámenes 
directos y homogeneizados, ya no es peligroso para nadie. 
La Medicina, en su estado actual, rinde tributo a aquellos 
procedimientos que, como el neumotórax artificial, consi-
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guen tan singular hazaña. De una tuberculosis latente a 
una tuberculosis curada, sólo media distancia pequeña 
como anteriormente hemos enunciado. 

Tocante a la aptitud para el servicio militar de un 
tuberculoso latente, y por tanto en camino de curación, 
séame permitido glosar a una autoridad en la materia, para 
suprimir, en este caso, parecer personal. Piery, en su "Tra-
tado de la Tube1;culosis Pulmonar", apunta: " ...... . . Y 
esto es tan cierto que para muchos de estos enfermos te
nemos la apreciación de una prueba cuyo valor no se ne
gará: el cumplimiento del servicio militar para los hombres 
y la lactancia para las mujeres. NINGUNO DE NUES
TROS ENFERMOS HA SIDO AGRAVADO POR 
UNA U OTRA DE ESTAS INFLUENCIAS, conside
radas, con acuerdo unánime, como las dos condiciones e
sencialmente agravantes de -una tuberculosis pulmonar" ..... 
"Son estos tuberculosos, vacunados en cierto modo contra 
una tuberculosis evolutiva (no dudamos en afirmarlos), 
aquéllos en que pensaba Daremberg cuando escribía: 
Cuando no se cura se vive con ellos hasta los ochenta 
años. Dentro de sesenta años, todos los centenarios serán 
antiguos tuberculosos curados". 

Si esto anota autoridad tan competente como lo es 
el autor glosado, que trabaja en medio francés, ninguna 
objeción puede hacer uno de nosotros, ya que en esta ma
teria tenemos siempre mucha menor experiencia. 

En la actualidad, en lo que a materia de aptitud fí
sica concierne, existe en la ficha sanitaria de oficiales de 
marina (en la plana mayor), y de clases en la plana menor, 
una especie de desdoblamiento de aquella aptitud física. 
En efecto, hay dos clases de aptitud física: una para todo 
servicio y otra para determinada actividad. Con el fin de 
evitar en el futuro conflictos que emanan de esta especie 
de desdoblamiento de aptitud, suplicamos que la supe
rioridad dirima tal situación determinando, de una vez 
por todas, cual es la pauta que debemos seguir. Esta re
glamentación nos evitará consultas, siempre dilatorias. 
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Actividades del Consultorio 
Odontológico del Hospital Naval 

Por el Tnte. toS. N. 
Juan Otero 

Odontólogo de la Armada 

El Consultorio del Hospital N aval inició sus funciones 
en el aílo 1936, habiéndose efectuado desde esa fecha 
hasta el año 1938, seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
exámenes y atenciones dentales, distribuídos en la si
guiente forma: 

En el aílo 1936: 1,340 
En el año 1937: 2,242 
En el aí'ío 1938: 2,877. 

Como puede observarse, la labor ha ido aumentando 
de año en año, de tal modo que se ha triplicado. Esto prue
ba, de una parte, la confianza que ha adquirido el Con
sultorio; y de otra, que se acepta con mas facilidad, día 
a día, la importancia que tienen los exámenes buco-den
tarios, para conservar la salud, asegurar la integridad en el 
trabajo profesional y, sobre todo, para mantener en per
fectas condiciones la cavidad oral. 

Es interesante apreciar como el promedio mensual y 
diario, en "días útiles" únicamente, ha aumentado pro
gresivamente, manteniendo el mismo personal técnico, lo 
que significa intensificación de labores y un mayor rendi
miento. Esto puede demostrarse por la tabla siguiente 
(No. 1.) • 

Promedio mensual Promedio diario 
1936 1937 19381936 1937 1938 

--- - -----1--------1--------
Exámenes ytrabajos 111 187 238 4 7 9 
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Como las representaciones gráficas impresionan por 
su objetividad, exponemos en el Gráfico No. 1, en forma 
tangible, las cifras absolutas de los servicios dentales pres-
tados en el Hospital N aval. . 

Las variaciones que ofrece la asistencia estomatoló
gica, en relación con los meses del año, la presentamos en 
la tabla N°. 2 y Gráfico No. 2, respectivamente. 

TABLA No. 2 

CLASIFICACION, POR MESES, DE LAS ATENCIONES HABIDAS 
EN EL CONSULTORIO DENTAL DEL HOSPITAL NA VAL 

MESES 1936 

Enero... .. ... ...... . 116 
Febrero . . . . . . . . . . . . . 170 
Marzo............... 115 
Abril .. . . . . . . . . . . . . . . 123 
Mayo................ 112 
Junio. . . . . . . . . . . . . . . 75 
.Julio. . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Agosto.... . .... ..... .. 132 
Setiembre . . . . . . . . . . . 92 
Octubre.. .. . . .. .. . .. 89 
Noviembre.. . . . . . . . . . 95 
Diciembre... ...... . . 135 

TOTAL....... 1.340 

1937 

89 
94 

246 
96 

320 
160 
170 
253 
153 
226 
212 
223 

2 .242 

1938 

196 
245 
664 
148 
398 
146 
214 
302 
187 
176 
176 
125 

2 .877 

Podemos a í notar que en el afío 1936 el me de mayor 
asi tencia dental fué el de Febrero, que alcanza a 170, de
creciendo después hasta el mes de Agosto en .qt:e asciende 
a 132, volviendo nuevamente a decrecer, para ascender en 
Diciembre a 135. 

En el a fío 1937 el mes de mayor labor fué el de Iviayo 
con 320 atenciones dentales, decreóendo . para el mes si
guiente a la mitad y quedando casi estacionario en los 
me es de Octubre, Noviembre y Diciembre, en los cuales 
los servicios profesionales sobrepasan de 200 atenciones 
mensuales. Se entiende que en ello están comprendidos 
los exámenes y atenciones, curaciones y otras interven,
ciones odonto- estomalógicas. 
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En el año último, 1938, el mes de mayores atenciones 
fué el de Marzo con 664, estableciéndose en seguida un 
ritmo oscilante entre 300 y 125 como mínimo. 

La curva del Gráfico N°. 2, ofrece las variaciones ano
tadas en la Tabla N °. 2, haciéndose notar que sus inflexio
nes más altas se deben a los exámenes de selección de 
conscriptos navales, exámenes de promoción de ascensos 
del personal superior y subalterno, así como al reconoci
miento de los aspirantes a la Marina :Mercante y personal 
de reemplazo, que en el curso del año llenan las vacantes 
que se han producido, e ingreso de los postulantes. 

Presentamos en la siguiente tabla (N°. 3) las aten
ciones habidas en el Consultorio, detallando la clase de 
ellas. 

TABLA N o. 3 

ATENCIONES HABIDAS EN EL CONSULTORIO DENTAL DEL 

HOSPITAL NAVAL 

1936 1937 1938 Total en el Porcentaje sobre 
trienio el total general 

Exámenes buco-
dentarios ...... ..... 350 444 617 1.411 21.84 
Exodoncias o • • •••• 338 731 1 .042 2 .111 32.68 
Abscesos y flemones. 101 145 132 378 5.85 
Octurac·ones (plati-
no, silicatos, oxifos-
fatos) ..... ..... ... 313 473 362 1.148 17.77 
Periodontitis. . . . .. ·. 56 99 77 232 3.59 
Osteites • o •••••••• 2 1 3 6 0 .09 
Placas radiográficas. 85 222 419 726 11 .24 
Hemorragias post-
operatoria .. ..... . 7 9 18 33 0 .51 
Paradentosis .. ...... 10 12 13 35 0.54 
Otras intervenciones. 78 107 194 379 5.86 

TOTAL ....... -. 1.340 2.242 2 .877 6.459 

Como vemos por 1 a tabla expuesta, se destacan en 
pr:mer lugar las Exodoncias que fueron 338 en el año 1936, 
llegaron a 731 en el año 1937, y alcanzaron a 1.042 en el 
año 1938, todas las cuales hacen un total de 2.111 en los 
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tres años y representan el 32.6% de los servicios prestados 
en el mismo treinio. 

Los exámenes buco- dentarios, ocupan el segundo 
puesto en la misma tabla mencionada (N°. 2), y fueron 
350 en el año 1936, llegaron a 444 en el año 1937, y subieron 
hasta 617 en el &fío 1938, haciendo un total de 1.411 exá
menes y el 21.8% sobre el total general. 

Las obturaciones casi se han mantenido dentro de las 
cifras parecidas en los años 1936 y 1938, siendo el año 1937 
el que alcanzó el mayor número de ellas, pues fueron 473. 
Estas intervenciones han hecho un total de 1.148 en el trie
nio, y representan el 17.7% . 

Las radiografías dentales, que fueron 85 en el año 1936, 
llegaron a 222 en el aí'ío 1937, y ascendieron hasta 419 en 
el año 1938, todas las cuales hacen 726 exámenes radio
gráficos, o sea el 11.2% del total en el trienio. 

Estas cifras corresponden al mayor volumen de las 
atenciones prestadas, consignándose en la Tabla No. 3 las 
intervenciones, tales los abscesos y flemones, con 378, o 
sea el 5.85% ; las periodontitis con 232, que hacen el 3. 
59% ; las osteítis en número de 6; las hemorragias post
operatorias con 33; las paradentosis con 35, y demás in
tervenciones buco- dentales que· llegan a 379 en los tres 
años que comentamos. 

En el gráfico No. 3, presentamos las atenciones ha
bidas en el Consultorio, por su calidad. 

Vemos que se destaca · en primer lugar el número de 
caries observadas en el selección de los concriptos navales. 
Debemos aclarar el gráfico manifestando que de 300 in
dividuos examinados en el año 1936, se encontró que había 
un total de 910 caries; el mismo examen practicado en el 
año 1937 sobre 350 individuos nos dió 1.065 caries; y por 
último, en el examen practicado en el año 1938, hallamos 
1.356 caries sobre 450 individuos. Esto nos permite ase
verar que el promedio de caries por individuo es de tres. 

Debemos hacer notar que en todos estos exámenes 
inquirimos sobre el lugar de procedencia de estas personas 
y hemos llegado a la conclusión que el personal que pro
viene del Norte del Perú es_ el que ofrece mejor estructura 
dentaria; no así los que proceden del Centro y del Sur de 
la República, que son los que tienen el mayor número de 
caries dentarias. 
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Por el momento no se podría señalar las causas de 
estas diferencias; pero pensamos que es una obligación el 
estudiarlas para encontrar los remedios que sirvan para 
impedir los hechos mencionados. 

Como se ve por este somero análisis, la labor reali
zada en el Consultorio Odontológico del Hospital N aval, 
durante los años 1936 a 1938, ha aumentado en cifras muy 
apreciables, con los consiguientes beneficios para nuestra 
Armada y con satisfacción de quien presta sus servicios 
técnicos con abnegación y conciencia profesional. 



Información general del 
Perú y del extranjero 

El comercio de cabotaje del Perú 
en los años 1937 y 1938. 

Se debe a la pluma de l Sr. Luis F. Ego
.A.guirre E. el interesante trabajo que la 
"Revista" reproduce con sumo agrado. 

En el mes de noviembre del año 1938, tuve la opor
tunidad de dar a conocer, un estudio del movimiento del 
Comercio de Cabotaje Nacional, correspondiente al año 
1937, a base de los cuadros oficiales preparados por el De
partamento de Estadística de la Aduana del Callao y de 
los datos tomados en fuentes particulares. Animado por 
el estímulo recibido de ~rsonas que tuvieron oportunidad 
de conocer dicho trabajo, he preparado un nuevo estudio 
correspondiente al año 1938, usando de las mismas fuentes 
de información que tanta ayuda me prestaran en el trabajo 
anterior. 

Si aun este estudio tiene que adolecer de ciertas defi
ciencias, debido a que los cuadros oficiales no tienen to
davía la precisión debida, por falta de una mejor coope
ración de las dependencias obligadas a proporcionar al 
Departamento de Estadística de la Aduana del Callao 
datos más exactos, permitirá con todo, apreciar debida
mente el desarrollo e importancia que tiene nuestro co-
mercio de cabotaje. . 

Para facilitar este estudio y su mejor comprensión se 
han formulado los siguientes cuadros: 
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CUADRO COMPARATIVO DEL MOVIlVIIENTO DE 
CABOTAJE ENTRE LOS AÑOS 1937 y 1938 

TONELAJE TOTAL MOVILIZADO : 

Año 1937 : 794, 903 ,T. M. 

Año 1938 849,092 T. M. ' 

Diferen.:!ia favorable para el Año 1938 54,180 T. M. ~ea el 6- 68% 

BANDERA EXTRANJERA: 

Total movilizado en el. . ... Año 1937 167,501 T. M., sea el 21-07% 

Id. Id. Id. . ..... Año 1938 199,393 T. M., sea el 23-48% 

Diferencia favorable para el Año 1938 

BANDERA ACIONAL : 

31,892 T . M., sea el 2- 41% 

Total movilizado .. en el. . ... Año 1937 627,402 T . M., sea el 78- 93% 

Id. Id. Id . .. . ..... Año 1938 649,699 T. M., sea el 76- 62% 

Diferencia favorable para el Año 1938 22,297 T. M., sea el 2- 31% 

Según este cuadro el total del tonelaje movilizado en 
el año 1938, ascendió a 849,092 T. M., contra 794,903 T. J\1., 
en el año 1937 lo que acusa un aumento en el año 1938 de 
54,189 T. M., o sea un 6-68% . 

Correspondió en el año 1938 movilizar a lg~. bandera 
nacional 649,699 T. M ., o sea el 76- 62% , y a la bandera 
extranjera, 199,393 T. M., que representa el 23- 48%. 

Obsérveseque dentro del tonelaje movilizado por am
bas banderas, en los años 1937 y 1938, la bandera nacional 
bajó su porcentaje en el año 1938, en 2- 31% , mientras que 
la bandera extranjera lo aumentó en 2- 41%, de donde se 
desprende que el movimiento de nuestro cabotaje en el 
año 1938, favoreció más a la bandera extranjera. 

Si este cuadro difiere, en cifras, de las contenidas en 
los cuadros formulados por el Departamento de Estadís
tica de la Aduana del Callao, obedece a que en éstos se ha 
omitido considerar una parte del guano movilizado en los 
años 1937 y 1938, seguramente debido a que no se han 
suministrado al Departamento de Estadística todas las 
informaciones necesarias. Las diferencias encontradas se 
comprueban como sigue: De acuerdo con los cuadros con
tenidos en la_s Memorias de la Compañía Administradora 
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del Guano correspondientes a las campañas de los años 
1937 y 1938, se tiene que en el año 1937, se movilizaron 
147,182 T. M. y en el año 1938, 152,380 T. M., mientras 
que en los cuadros oficiales sólo se consignan 91,884 T. M., 
para el año 1937 y 97,941 T. M., para el año 1938. Como 
consecuencia de estas omisiones, la.s diferencias encontradas 
de 55,198 T. M. en el año 1937, y 54,439 T. M., en el año 
1938, modifican el total de los tonelajes movilizados en 
los años 1937 y 1938, que registran los cuadros oficiales. 

El aumento habido, de 54,189 T. M., en el año 1938, 
en relación con el año 1937, proviene, entre otras causas, 
de las siguientes: mayor consumo de productos de Talara 
originado por la intensa construcción de carreteras; por 
la importancia que va teniendo el cultivo del trigo; por 
haber casi desaparecido el cultivo de la caña de azúcar a 
inmediaciones de nuestra Capital, que obliga a movilizar 
can ti dad es importan tes de azúcar de puertos del Norte al 
Callao; haber incrementado el embarque de maderas del 
Oriente; y comenzar a movilizarse cantidades apreciables 
de cemento nacional del Callao para diversos puertos de 
nuestro litoral. 

Si bien por estas razones ha habido un aumento, debe 
tenerse presente que, de un tiempo a esta parte, la dismi
nución del tonelaje movilizado por la vía marítima, entre 
puertos que se comunican por tierra, por medio de la ca
rretera Panamericana en construcción, tiende a tomar gran 
importancia, lo que a la larga se traducirá en un descenso 
del movimiento marítimo. A ocurrir esto, el porvenir de 
la Marina Mercante Nacional, en su servicio de cabotaje, 
no es muy halagador. 

TONELAJE MOVILIZADO EN EL AÑO 1938, COM
PARADO CON EL AÑO 1937, DE ACUERDO CON 
LA NACIONALIDAD, TONELAJE Y APAREJO 
DE LAS NA VES~ 

Este cuadro permite apreciar la importancia que en 
el movimiento de cabotaje tienen las naves según su na
cionalidad, capacidad de carga y aparejo de las mismas. 

BANDERA EXTRANJERA.- Las naves que han atendi
do este servicio son todas de mayor porte, en su mayoría 
naves tanques, dedicadas al transporte de productos a 



COMERCIO DE CABOTAJE DEL PERU 
Tonelaje movilizado el año 1938, comparado con el1937.-Resumen por nacionalidad 

y aparejo de las embarcaciones. 

EMBARCACIONES 1 9 3 8 1 9 3 7 1938 

NACIONALIDAD 1 
APAREJO TONELADAS METRICAS TONELADAS METRICAS DIFERENCIA 

PARCIAL TOTAL % PARCIAL TOTAL 1- %_ 
T. M. % 

Bandera 
extranjera 

Danesa ... .... ....... N aves mayores 14.166 . . . . . . . . . . . . . . ... ... 
Inglesa . ............... id. id . 91.949 

1 
123.271 

Noruega . ............ id. id. 32.239 13 .414 
1 

Panameña . ... . ..... .. . id. id . 30.153 

1 

Alemana . ............. id. id . 27 93 
Americana .......... id. id . 36 77 
Holandesa .... .. . . .... id . id. 21 o •• ••• 

CHILENA ........... id . id. 30.802 199.393 23-48 30 . 646 167-501 27- 07 31-892 
--- ---

Bandera 
naf;ional Naves menores: 

1 

Balandras ........... 16.939 14.399 
Barca .............. 22.711 31.349 
Bote ............... 17 11 
Buque motor ....... 217.647 188.111 
Lancha ............ 7.357 7. 79.8 
Pailebote .......... 2 11 
Remolcador . ...... . 194 421 
Vapor ........... . 90.000 354.867 41-79 88.750 330.S50 41-62 24.017 

---- ---
Naves mayores: 91.869 10-83 125.00 15-73 33-131 

Naves de guerra 
"Rimac" .... ... .. . . 28.524 30.354 
"Pariñas" ........... . 120 .000 148 .524 17-49 86.000 116.354 14-64 32.170 

--- ¡--Naves no consi- 54.439 6-41 55.198 &-94 759 
deradas (1) --- --- --- ---

849.092 100-.% 794.903 100-% 54.189 6-68% 

00 ..._. 
00 

~ 
(1) 

~ 
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(1) 
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Estas naves movilizaron en el año 1937, un total de 
167,501 T.M., y en el año 1938, alcanzaron a 199,393 T.M. 
es decir, que aumentaron su movimiento en 31,892 T. M. 
De este tonelaje correspondió a la bandera chilena, en el 
transporte de ganado y productos envasados, 30,646 T. M., 
en el año 1937 y 30,802 en el año 1938, manteniendo así 
casi el mismo tonelaje movilizado en ambos años. 

BANDERA NACIONAL.- D e acuerdo con el porte y apa
rejo de las naves nacionales y condiciones de sus propie
tarios, se establecen tre3 grupo3 que permiten apreciar la 
importancia que cada uno de ellos tiene en nuestro co
mercio de cabotaje; NAVES 1VfENORES, NAVES lVIA
YORES Y NAVES DE GUERRA. Además, se ha consi
derado un cuarto grupo, bajo el rubro de NAVES NO 
CONSIDERADAS, para incluir bajo él, el tonelaje de
jado de considerar en los cuadros oficiales, ya que no exis
tiendo datos precisos no se podría repartir dicho tonelaje, 
en ninguno de los otros grupos, sin incurrir en un posible 
error. 

Naves menores.- En e3te grupo se consideran todas 
las naves de propiedad p:uticular que pJr su porte, sólo 
p:.1eden recibir un máximum de 1,000 T. lVI. de carga, in
cluyendo en ellas, excepcionalmente, a las barcas "Te
llus", "Omega" y "Maipo", por estar dedicadas al trans
porte de guano, carga que movilizan conjuntamente con 
embarcaciones menores. 

En el año 1937', movilizaron 330,850 T. M., y en el a
ño 1938, 354,867 T. M., o sea un aumento de 24,017 T. M. 
Este exceso de movimiento ha sido movilizado por los bu
ques motores, tipo de nave que tiende a .dominar en el ser
vicio de c:1botaje, como lo demuestran las siguientes cifras: 
en el año 1937, movilizaron 188.111 T. M .. llegando en el 
año 1938 a transportar 217,647 T. M., sea un aumento de 
29,536 T. M. A este tonelaje habría todavía que agregar 
una gran parte del considerado, sin clasificación, bajo el 
rubro de NAVES NO CONSIDERADAS, por estar re
presentado por el guano, no incluído en los cuadros oficiales 
producto que en su casi totalidad se transporta en naves 
meno Fes. 

Las demás embarcaciones menores: balandras, botes, 
lanchas, y vapores pequeños han mantenido casi un igual 
miento en los años 1937 y 1938, 
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N aves mayores.-Bajo este grupo se han considerado 
todas las naves de capacidad de carga mayor de 1,000 T. 
M., perteneciendo su totalidad a la Compañía Peruana de 
Vapores. Estas naves se calcula que han movilizado en el 
año 1938, un total de 91,869 T.M., contra 125,000 T.M., 
movilizadas en el año 1937, acusando así una diferencia 
en contra de 33,131 T. M. Estos se calculan sin una base 
debidame:ate autorizada, fijánd03e el resultado señalado, 
después de haberse calculado el tonelaje movilizado por 
las demás nave3 que hacen el cabotaje nacional, cuyos da
tos sí están más o menos comprobados. Es posible que parte 
de la diferencia que acusa su movimiento en el año 1938, 
obedezca a que el tonelaje fijado para las NAVES NO 
CONSIDERADAS, que asciende a 54,439 T. M., le co
rresponda una parte de él, no pudiendo, sin embargo, ser 
ésta muy importante. Además del volumen de carga que 
se indica como movilizado por la C. P. V. D. , debe tenerse 
presente que transporta un gran volumen de pasajeros y 
carga, llamada de pacotilla, que no figura en los cuadros 
formulados. 

Naves de guerra.-En el movimiento habido en el año 
1938, se nota un aumento en favor de estas naves de pro
piedad del Estado. En el año 1937, transportaron 116,354 T. 
M. contra 148,524 T.M., en el año 1938, sea un aumento de 
32,170 T. M. La carga que movilizan estas naves está cons
tituida por guario.y productos de Talara a granel, de acuerdo 
con el siguiente reparto: 

Guarw.- El tonelaje movilizado de este fertilizante 
por el transporte "Rímac", en el año 1937 fué de 30,354 
T. M., y en el año 1938 de 28,524 T.M., volumen de carga 
que se restó a la Marina l\'lercante Nacional, sin causa que 
lo justificara. Felizmente, con gran acierto, el Supremo 
Gobierno a partir del año 1939 ha retirado este transporte 
de guerra del servicio de cabotaje, lo que redundará en 
beneficio de las naves mercantes y en e. pecial de la:s más 
pequeñas que así se aseguran su movimiento mientras dura 
la campaña extactiva. 

Productos de Talara a granel.-El tonelaje movili
zado por el transporte "Pariñas", fué en 1937 de 86,000 
T. M. 1 llegando ~1 año 1938 a 120.000 T. M., sea un au-
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mento de 34.000 T. lVI. Esta nave de guerra adquirida con 
gran visión por el Estado, está dando los mejores resul
tados, y mientras que no hayan otras naves-tanques de 
propiedad particular, ofrecerá grandes servicios a nuestro 
comercio de cabotaje. 

N aves no consideradas.- Como ya se ha explicado an
teriormente, se ha considerado bajo esta denominación los 
tonelajes de guano movilizados en los aí'íos 1937 y 1938, 
que no fueran considerados en los cuadros oficiales, no 
pudiendo hacerse el reparto que corresponde por falta de 
datos precisos. 

Observaciones.- Del estudio integral del cuadro No. 2, 
se desprende la importancia que cada uno de los tres grupos 
en que se ha distribuído nuestro movimiento de cabotaje, 
por la bandera nacional, tiene en el desarrollo de nuestro 
comercio marítimo. Por él se aprecia que las naves menores 
movilizaron en el aí'ío 1937, el41- 62% y en el aí'ío 1938, el 
41- 79% . Las naves mayores, movilizaron en el año 1937, 
el15- 73% , y en el año 1938, el 10- 83% . L::ts naves de gue
rra, transportaron el14-G4% , en el año 1937, yel17--49% , 
en el año 1938. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 1\fOVILIZADOS, CUYO 

TONELAJE EXCEDE DE 1,000 T. 1\I. 

Este cuadro permite apreciar cuales son los productos 
que más contribuyen a nuestro comercio de cabotaje. De 
él se sacan interesantes deducciones que permiten observar 
cuales son los que aumentan y cuales disminuyen. 

Así tenemos que en total han habido productos que 
acusaron un aumento en el aí'ío 1938, sobre el ai'ío 1937, 
de 65.882 T. M., mientras que otros bajaron en 11.693 
T. l\II. 

Los productos que acusan un mayor movimiento de 
1,000 T. l\II., son: residuos, guano, ga olina, azúcar, kero
sene, yeso, asfalto, maíz, aceites, madera, trigo y cemento. 
Los que acusan un menor movimiento de 1,000 T. l\1., 
son: carbón vegetal, arroz y varios. Bajo la denominación 
de varios está comprendida la cajonería y fardería, de mer
caderías varias, no clasificadas. 



CUADRO No. 3 

COlVIERCIO DE CABOTAJE DEL PERU 

Tonelaj e movilizado entre los principales puertos de la República en los años -1937 y 1938 

PUERTOS 1 EMBARQUE DIFERENCIA DESCARGA DIFERENCIA 
-----

1937 ,--1;;g---¡--. 1937 1 1938 Mayor Menor -~ayo~ Menor , _____ --------------
_____ , _____ 

Callao ....... .. ..... . . .. .... 97.533 9-!.047 3.486 426.694 466 .1 88 39.494 
Casma .. .. .... . ...... .. . .... \;J;5 2.657 1 1.682 2.398 1.763 

1 

635 
Cerro Azul.. ... · ... o • •• ••••••• 136 54 82 26.494 17.279 9.215 
Chala ... .... . ... . .. . .... ·o •• 3 .610 4.!77 1 567 1.000 2 . 232 1.232 
Chancay ... . .. o. o. o •• • ••••• 941 41 900 9.067 11.903 2.836 
Chicama ........ . ...... . ... l. 856 2.455 599 8.102 8.300 198 
Chilca . ........... o. o ••••••• 13.665 17.205 3.540 256 17 1 239 
Chimbote .... o • o • o •• , • o ••••• 2.560 •1.172 l. 612 9. 393 9.388 

1 

5 
Eten o· .o •• • ••• • •••••• • • o · • • • • 44.143 .'í0.300 6.1.'í7 10.040 8.044 1.996 
Huacho ....... ·o • •••• ••••• o •• • s.no 6.700 980 18.988 18.635 353 
Huarmey ............. o • •••• • • • 740 1.298 558 914 960 46 
!quitos .. . . ....... ... .... o •• o. 2 .231 7.453 5.222 1884 1 2.773 889 
Lomas . ....... . . .... . o •• 0 0 ••• •• 2.310 1.077 1.233 4.1'\9 4.606 417 
Moliendo ......... o ••••••••• o •• 8 471 7.486 985 

1 34.593 r 44.548 9.955 
Pacasmayo ....... .... .. o o •• o • • 8.268 12.342 4.074 9 . 119 10.759 1.640 
Paita .. ....... ... .......... . ... 24.969 19.841 5.128 25.850 36 .938 ' 11 .088 
Pimentel ......... o •• • o •• o ••• o 54.798 47.706 7 .092 20.595 17.870 2.725 
Pisco ....... o • • • ••• •• • • o •• o . 3.227 1.802 1.425 20.449 18.988 1461 
Salaverry .. . o ••• o • • o • •• •• ••• 11.445 12 .572 1.127 25.483 26. 147 664 
Supe .... . . . . . . . ....... . ... 4.149 2.197 l. 952 6.6)0 18.621 12.021 
Talara .... . ......... o ••••• • • 341.180 380.573 39.393 5.513 5.503 7. 745 2.232 
T ambo ele Mora ............. 933 661 172 272 6.944 5.304 1 . 640 
VARIOS .. . ... . . . ........ o •• 161.043 172.276 11.233 120.338 115.084 5.254 

---- ---- --- ---
1 
--- --- --- ---

794 .903 849.092 76.744 22.555 794.903 849 .092 1 82 .712 23.523 
Aumento 1938 ... o •• o . o o. o . o •• 1 54.189 54.189 l 54.189 --1 54.189 

--- --- --- ---
849.092 76.744 ¡ 849.092 82.712 

00 
00 
N 

~ 
r'b 
-<: 
(¡;o 

..... 
~ 

:::¡,. 
r'b 

~ 
'"1 
5' 
~ 



lnformaclón GeneraÍ 883 

TONELAJE MOVILIZADO EN LOS DIVERSOS 
PUERTOS DE LA REPUBLICA 

Este cuadro, igual al anterior, permite aprecl.ar el áu .. 
mento o disminución del movimiento comercial de cabo
taje habido en cada puerto y de allí deducir lo. que cada 
uno vale en importancia, en relación con el cabotaje na
cional, comparándose su actividad entre los años 1937 y 
1938. 
. Como las operaciones en cada puerto son de dos cla
ses, embarque y descarga, trataremos aisladamente cada 
una de ellas. 

Embarques.-Los puertos que han acusado un au
mento mayor de 1,000 T. M., son: Casma, Chilca, Chim
bote, Eten, !quitos, Pacasmayo, Salaverry y Talara. Los 
que acusan una disminución de más de 1,000 T. M. son: 
Callao, Lomas, Paita, Pimentel, Pisco y Supe. 

Descarga.- Los puertos que acusan una disminución 
de má<s de 1,000 T. M., son: Cerro Azul, Eten, Pimentel, 
Pisco y Tambo de 1\.fora. 

La competencia iniciada entre el tráfico marítimo 
y terrestre comienza a sentirse. La facilidad en el transporte 
terrestre, libre de todas las trabas y regulaciones existentes 
a que están sujetas las naves y no los camiones, forzosa
mente tiene que traducirse en que el comercio, hasta donde 
le sea posible, dé preferencia al transporte terrestre. Es 
fácil comprender que un comerciante prefiera retirar su 
mercadería del punto de compras, y que sin necesidad de 
una serie de trasbordos y tramitación complicada de do
cumentos, le sea entregada en su lugar de destino. Este es 
un problema sería con que la Marina Mercante tiene que 
luchar, siendo deber del Estado contemplar esta situación 
aliviándola hasta donde sea posible, mediante disposicio
nes diversas, para que un sistema de transporte no crezca 
a expensas del otro en una lucha desigual. 

DISTRIBUCION DEL TONELAJE MOVILIZADO A 
GRANEL Y ENVASADO 

La importancia de este cuadro es ip.negable, pues 
mediante él se puede apreciar el porcentaje que ha co
rrespondido a la carga a granel y a la carg;:t envasadas. 
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CUADRO N<?. 4 

PRfNCIPALES PRODUCTOS MOVILIZADOS ENTRE LOS PUERTOS 
DE LA REPUBLICA, CUYO TONELAJE HA EXCEDIDO DE 1,000 

TONELADAS METRTCAS, EN LOS AÑOH 1937 Y 1938. 

AÑOS DIFEUENCIA 1938 

----------------- 1937 __ 19_3_s __ 
1
_M_ay_o_r __ 

1
_M_e_n_o_r __ 

PRODUCTOS ---~ 

R esíduo Combustible. . . . . . . . . . . 271.091 :?81. 800 
Guano ........................ 147.082 152.380 
Gasolina...................... 73.084 86.405 
Carbón vegetal . . . . . . . . . . . . . . . 55. 584 53. 314 
Azúcar.. ................ . ....... 38.567 44.006 
Harina .. . .. . . ....... ....... .... 29.608 29.086 
Arroz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 655 19 . 57 4 
Kerosene ...... .. ... ... ....... . 19.659 21.988 
Yeso......................... 13 .681 17.205 
Asfalto ....... ,.................. 10.106 14.120 
Maíz.................. ........ 6.872 8.202 
Aceite de imprimación . . . . . . . . . 4. 662 
Alcohol industrial.... .. . . . . . . . . . 4. 907 2. 268 
Sal............................. 4 . 150 4 . 671 
Ace te lubricante .. . . . . . . . . . . . . . 3. 918 3. 646 
Cerveza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 608 3. 569 
Durmientes.. ...... ..... . . ... . ... 3.396 3.012 
Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.773 3.205 
Fruta~....... ...... ..... ...... .. 2.677 2.697 

~~jL~d~s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: g~g ~: ~~~ 
Porcinos.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . l. 906 l. 813 
J .e tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . l. 783 1. 301 
Pasto.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . l. 623 7 _ 785 
.Tahón ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.579 1.187 
Frijoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 545 1. 361 
Aceite sem1lla... . . . . . . . . . . . . . . . l. 410 l. 204 
Papas .......... , . . . . . . . . . . . . . . l . 295 1 . 582 
Aguarrar. . .......... . ........ _. 1. 272 l . 279 
Madera....... ........ ........ 1.180 7.099 
Tahaco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 l. 032 
Bovinos de bencticio . . . . . . . . . . 16.258 16.302 
Trigr•..... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . 790 7.067 
Cemento .............. .. .. .. .. 750 1.780 
V Mios......... .. .. .. .. .. .. .. 44.1165 41.946 

794.903 849.092 
Diferencia favorable año 1938 54.189 

849.092 

10 . 709 
5 . 298 

13 . 321 

5 . 439 

2.329 
3.524 
4.014 
1.330 
4.662 

521 

432 
20 

182 

162 

287 
7 

5.919 
375 

44 
6.277 
1.030 

65.882 

2.270 

522 
3.081 

639 

272 
39 

384 

500 

93 
392 

392 
184 
206 

2.719 

11.693 
54.189 

65.882 
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RESUME DEL TONELAJE MOVILIZADO A GRANEL Yt;ENVASADO 
EN EL AÑO 1938. 

BANDERA 1 

NACIONAL: -

GHANEL E NVASADO 

i~~~u·c·t~~ .~e ~a.l~~·~ .~ ~.o.r~·i· t·o·s:· : j 14{: ~gf 50.178 

Y eso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 7 . 205 
Mercadería general.. ..... ... . .... . 
Consumo naves . .. . . . . . . . . . . . . . 32.778 23 . 12% 

403 . 440 
53 . 43 % 

EXTRANJERA: 
Productos de Talara. . . . . . . . . . . 168. 303 lO 
Mercaderías general.. .... . .. . ... 19 .82 % 30 .802 3 .63 % 

364 . 662 42 . 94% 484.430 57 . 06 % 

RESUMEN : 
GRANEL 
ENVASADO 

364,662 T.M. sea el 42 . 94% 
484,430 T.M. sea Pl 57- 06 % 

TOTAL 849,092 T.M. sea 100-% 

Carga a granel.- Está constituida por productos de 
Talara y Zorritos, lei"ta, yeso y combustible usado por las 
naves. Del total del tonelaje movilizado en el afio 1938, ha 
correspondido a la carga a granel 364,662 T. M., sea el 
42- 94% . De este tonelaje la bandera extranjera movilizó 
168,303 T. M. de productos de Talara, y la bandera na
cional144, 985 T. M. La diferencia o sean 23,318 T. M. con
sistente en leña, yeso y consumo de naves, correspondió 
igualmente a la bandera nacional. Como se puede apreciar, 
la bandera extranjera moviliza un volumen importante 
de la carga a granel, por carecer nuestra Marina Mercante 
de naves tanques que hagan este servicio. Dé aUí se des
prende que una campaüa bien orientada por el Estado, 
con apoyo económico a compaüías nacionales, para la 
adquisición de naves tanques, podría desalojar a las naves 
extranjeras que transportan productos a granel, ampa
radas en que no existen naves de bandera peruana que 
puedan efectuar este movimiento. 

Carga envasada.- El total de la movilizada asciende 
a 484.092 T. M., de las que ha movilizado 1~ bandera na
cional, 453,618 T. M., y la bandera extranjera 30,812 T.M. 
Del tonelaje transportado por la bandera extranjera ha 
correspondido ca~i su totalidad a la Compaiúa Sud Ame
ricana de Vapores. Si bien este volumen no es de una gran 
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importancia en lo que se refiere a cifra de tonelaje, lo es 
en cuanto se relaciona con la clase de carga que, por ser 
la más noble, paga los más altos fletes, rer:;tando así a las 
compaiíías ~1acionales la~ percepción de un gran valor en 
fletes. Es tiempo de que el Gobierno contemple la cance
lación del privilegio dado a la bandera chilena, o cuando 
menos, de obtener la reciprocidad de esta concesión per
mitiendo que nuestras naves, a su vez, puedan hacer el 
cabotaje en la costa de Chile. 

TONELAJE DE LA lVIARINA 1\,IERCANTE NACIONAL 

Este cuadro contiene informaciones que permiten co
nocer el número de naves con que se contaba en el año 
1938, sus tonelajes, el número de tripulantes que llevan 
y el valor aproximado de ellas. 

Del año 1930, en que hiciera un estudio de la Marina 
Mercante Nacional, el año 1938, el tonelaje dedicado al 
cabotaje, por naves de bandera peruana, ha sufrido varia
ciones apreciables, tanto en el número de naves, como en 
su clase y capacidad, como lo demuestran los siguientes 
datos: 

Año 1930: 90naves con capacidad de carga para mjm. 
64,355 T. 1\II. con 823 tiipulantes. 

Año 1938: 59 naves con capacidad de carga para m!m. 
42,480 T. M ., con 960 tripulantes. 

Es decir que en los ochos ai'íos corridos la Marina lVIer
cante Nacional ha disminuído en 31 naves, perdiendo 
21,875 T. M ., de capacidad de carga, y aumentado sus 
tripulaciones en 137 hombres. 

Si bien esta diferencia llama la atención, pues signi
fica una disminución en la importaneia de nuestra Marina 
:Mercante, como tonelaje de eficiencia, debe tenerse en 
consideración que dos naves de ellas pasaron a convertirse 
en transportes de guerra y que las demás se perdieron por 
hallarse en muy mal estado, encontrándonos hoy c0n una 
marina mercante, inferior en tonelaje de capacidad, pero 
en mejores condiciones de trabajo. Tan es e.csto así que se 
ha podido sostener sin tropiezo alguno el servicio de cabo
taje, sin que se note en ningún momento verdadera falta 
de naves. 
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La tendencia ha sido renovar las embarcaciones anti
cuadas por naves modernas, abandonándose poco a poco 
las embarcaciones pequeñas de madera, por naves de acero. 
En el período comprendido de 1934 a 1938, en que se per
dieron 28 naves con capacidad para 26,752 T. M., se ad
quirieron, en esa misma época, 10 embarcaciones con capa~ 
cidad para 11,701 toneladas, correspondiendo 8 de ellas a 
cascos de acero con capacidad para 11,331 T. M., mientras 
que de madera sólo se adquirieron 2 con capacidad para 
380 T. M. 

Para atender a nuestro servicio de cabotaje, consis~ 
tente en productos envasados, puede afirmarse que no se 
necesita incrementar el número de naves existente. Lo que 
sí debe preocupar es continuar reemplazando las que se 
encuentran en mala· condición por naves modernas. Au
mentar el tonelaje para esta clase de carga traería por 
consecuencia que la competencia naviera se intensificara 
con perjuicio para todos los armadores. 

Tratándose del transporte de carga a granel, la situa
ción es diferente. La falta de naves tanques es notoria, ya 
que de otro modo, no se explica que la bandera extranjera 
movilice el tonelaje que señalan los cuadros anteriores. 
Es obra altamente patriótica, contemplada por todos los 
países del mundo, procurar poseer una Marina Mercante 
capaz de atender por sí propia a todas sus necesidades. Si 
lo que nos falta son naves tanques hay que adquirirlas 
sea por iniciativa particular o por el Estado, quien podría 
contemplar la cesión posterior de ellas a las empresas na
cionales que estuvieran en condición de invertir el valor 
que representen. 

En este cuadro se observará igualmente que el número 
de tripulantes a bordo de las naves ha aumentado, mientras 
que el mímero de éstas ha disminuído. E. to no debe sor
prender. La implantación de nuevas disposiciones, en el 
período transcurrido, obligando mayores tripulaciones en 
cada nave, ha dado lugar a que esto ocurra. Por el número 
de tripulantes en Rervicio se puede dar cuenta de que la 
:Marina 1\!Iercante Nacional contribuye al sostenimiento de 
centenares de familias y si a ellas se agregan todas las que 
viven como consecuencia de sus existencia, Ee justifica 
ampliamente la nece . .:idad imperiosa de que el Estado preste 
una mayor atención a la protección que merece una de las 
industi·ias que seguramente contribuyen más al bienestar 
social. · 



Unidades 

CO:NIERCIO DE CABOTAJE DEL PEI<U 

TONELAJE DE LAS NAVES NACIONALES EN AJ\lO 1938 

TONELAJE TRIPULACION 
Clase de aparejo y po·rte 

Reg. Bto. IReg. Neto IReg. Carg.l (1) (2 ) (3) (4) 
VALOR 

aproximado 
---1 1----1-.- 1-----1--1--1--1--1----

Naves mayores de 1,000 Tons. 

6 1 Vapores de acero ............ . 22.246 13.885 23.160 52 28 306 386 $ 3.000.000.00 

\ 

Naves menores de 1 ,000 Tons . 

3 Veleros de acero.... . . . . . . . . . . . !l . 076 5. 416 7 500 1 9 63 ·72 200 000.00 
4 Vapores de acero . . . . . . . . . . . . 2.684 1.567 2 910 12 12 51 75 500.000.00 
3 Vapores tanques.. . . . . . . .. .. .. 930 501 900 9 9 28 46 220.000. 00 
8 Buques motores de acero . . . . . . . 3 . 234 2. 008 3. 525 1 24 23 68 115 l. 800. 000. 00 

35 Buques motores de m~dera .... ·1 3. 223 2. 01 O ~85 ~~~ ~ ~ __ 1_. 317.000.00 

5~ Totales....... . . . .. 41.3!l3 25.387 42.480 175 139 1 646 1 960 7 . 

(1) Oficiales de cubierta. (2) Of. de máquina. (3) Tripulantes. (4) Total t ripulantes. . 
Los informes que anteceden sobre clase de naves, tonelaje, tripulación y valor, han sido tomados de los registros de la 

Capitanía y de las informaciones recibidas de fuentes particulares, y comprenden sólo a las naves nacionales matriculadas en el 
Callao. · 

Debe tenerse presente que igualmente se han considerado cua.tro veleros que son de más de 1,000 T. M. de capacidad 
de carga, como naves menores, de acuerdo con lo ya explicado al tratar en detalle de cada uno de los cuadros presentados. 

Debe tenerse también presente que no figuran en este cuadro los transportes de guerra "Rímac" y "Pariñas" por no 
pertenecer a la Marina Mercante Nacional. 

00 
00 
(1:) 

~ -
!'b 
-; ...... 
(/) 
r-1-
1):) 

~ 
~ -
¡):) 

::: 
b-
1):) 
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Como capitales invertidos en la industria naviera 
tenemos que en el año 1937 estaban repr·esentados por S jo. 
3.168.280,00 llegando en el año 1938 a Sjo. 7.037.00, de
biendo tenerse presente que, en la actualidad este valor 
ha crecido con motivo de la Guerra Mundial que hoy aflige 
a Ja humanidad. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

De los cuadros expuestos se desprende la importancia 
que tiene la Marina Mercante Nacional, repreR~ntada por 
todas sus naves, sin excepción, cualesquiera que sea su 
tonelaje, en la que hay inve_rtidos fuertes capitales. En 
países como el nuestro, en que se goza de tm extenso litoral, 
debe procurarse que no sólo se sostenga sino que progrese 
su radio de acción. Asegurar nuestro cabotaje debe con
tituir una obsesión patriótica. Una :Marina l\tiercante 
fuerte, representa por otro lado, un auxiliar poderoso de 
nuestra :Marina de Guerra. 

Desgraciadamente, hasta ahora no se ha dejado sen
tir el apoyo del Estado en forma integral. Si bien se ha 
construído un Dique Seco, se ha construído un Terminal, 
eato no es suficiente, pues son obras que be:r:efician por 
igual a las naves de todas las banderas. Se desea algo más 
directo que venga en a'I.L-xilio de las embarcaciones naciona
les, y en especial de las de menor porte. Si bien, con inter
mitencias, se ha prestado ayuda a la Marina Mercante, 
ésta se ha traducido exclusivamente en favor de la Com
pañía Peruana de Vapores. 

A ésta se le ha concedido entre otras medidas de pro
tección las siguientes: subvención económica anual; sub
venciones extraordinarias para la reparación y adquisición 
de naves; liberación de derechos de importación para todo 
el material que necesite para sus oficinas y conservación 
de sus naves; franquicias telegráficas y postal; preferencia 
en el embarque de materiales del Gobierno; menor precio 
en el petróleo que consumen sus naves; y lo que es más 
saltante: la exclusiva para movilizar hasta el 80 por ciento 
de los productos envasados de Talara. 

Este apoyo efectivo y poderoso es necesario y debe 
subsistir en gran parte, pero de él deben también compartir 
las demás naves mercantes con mayor razón si se tiene en 
cuPnta, que en ellas, hay importantes capitales privados, 
y que realizan quizás, si con mayor eficiencia, el verdadero 
cabotaje a lo largo de todo nuestro litoral. Tan es cierto 
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c>l'ite hecho que _ se puede ver <'n el Cuadro N?. 2 que e-n 
el año 1938, mientras que las naves menores transpor
taron el 41-79 por ciento del movimiento de año, las na
ves mayores sólo movilizaron el 10-83 por ciento. Este 
úWmo porcentaje, como se ha manifestado anteriormen
te puede quizás variar en algo si de la carga considerada 
bajo el rubro de "N aves no consideradas" le toca algo 
de su movimiento pero nunca será ello en forma su tan
cial. 

Considernmos que el Estado debe, según el tonela
je de las naves y del capital invertido en ellas, clispen 
sar ¡.;u protección pero no eliminar a unas con exclusivo 
beneficio para otras. 

Siendo esto así, estúdiese la forma ele una protec
ción justa a todas las naves las que pod1·ían ser divi
didas en dos categorías según el servicio que efectú('n, 
~u una de las categorías . ·e considerarían todas las r1a
ves mayores sufolceptihles el efectuar viajes al exterior 
y en la oha a las que excl'usivamente efectúen el cabota
Je. 

En todo caso debe existir una libertad del comercio 
de cabotaje, dejando sin lugar todo privilegio, ya qne 
hasta nucsh~a Constitución lo prohibe. 

La protección ele las naves mayores, sean las de la 
C. P. V. D. ,podría traducirse en mantener la mayor par
te del apoyo que hoy ncibe, y contemplar la mejor for
ma de ayudarla para la adquisición ele naves tanques, 
que son las que nos faltan y, de naves que pudieran ha
cer un ervicio al exterior, con prescindencia del cabo
taje que quedaría reservado para las que hoy tienen en 
servicio que, unidas a· las naves menores, son suficien
t~s para sostener eficientemente este servic~o. 

Si con esta amplia ayuda, traducida en auxilio eco
nómico y facilidades ele todo género, no pudiera so ' ~e
nersc, cabe todavía la posibilidad de que el Estado cu
bra el déficit que pudiera tener, ya que lo que se debe 
perseguir es que la bandera nacional se halle represen
tada dignamente po1· naves que por su porte y clase le 
den honor. 

En cuanto a las. naves menores debería contemplar-
se el otorgamiento ele algunas ele las conce iones de que 

-
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hoy goza la C. P. V. D., de la modificación dr tarjfas 
portuarias, uso del Dique Seco y, otraR que, llcp:ndo el 
momento, podrían ser estudiadas detenidamcutr. 

Para estudiar en detalle y resolver toda· las medi
das que deben tomarse en forma integral, como de pro
tección a la Marina Mercante Nacional, vengo sugirien
do desde hace varios años, la creación de un organismo 
que al igual de otros que hoy existen con el carácter de 
Consejos Superiores, se encargue de organizar eieni.ífi
ca y eficientemente los servicios de transporte marítimo 
en la República y al exterior, tomando en cuenta sn ín
timo contacto con la vida comercial y ecm1ómica del país. 
Este organismo procedería igualmente a la revisión de 
las le.ye¡:;, reglamentos, tarifas, etc., que afecten a la Ma
rina Mercante, amoldándolas a las necesidades y cir
cunstancias actualeR de acuerdo con los verdadero¡;: :inte
reses ~,el Estado, del comercio, de las Compañías de N a
vegacwn y del personal de trabajadores en sus diversas 
actividades. 

Para terminar con este trabajo, deseo hacer un nue
vo llamamiento a todos los armadores nacionales, de ]a 
nece. idad urgente que existe de organizar una asocia
ción sobre las bases má. · sólidas que la actual, cpw per
mha, por meilio de la w1ión, laborar en defrnf'la ele sns 
intereses en amplia colaboración con los Poderes Públi
cos. Se han dado ya varios pasos en este sentido, sin que 
se looTe cristalizar en una realidad el propós1to perse
guid~. Es tiempo de reflexionar y, antes ele que sea muy 
tarde, proceder ele inmediato a organizarse, que del es
trecho entendimiento que exista entre los annadore de
pende su porvenir. 

Ojalá este estudio merezca la atención de quienes 
están llamados a velar por el progreRo del país, y pueda 
tomarse alguna de las medidas insinuadas como condu
centes a que un día pueda dec1rse, con orgullo: TENE
MOS UNA MARINA MERCANTE QUE NOS RON 
RA. 

~-



TELAS NACIONALES 

DE ALGODON 

"O U RAMAS " 
Exija Ud. la marca DURAMAS, que es marca de garantía, en 

los siguientes productos de las 

Compañías Unidas Vitarte y Victoria, S. A . 
Fábrica Vitarle Fundada el año 1871 
l•'ábrica Victoria Fundada el año 1898 

Inca Cotton Mili Co. Ltd. 
Fábrica Inca Fundada el año 190ó 

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

PERCALAS NEGRAS :-llanas y asargadas de las acreditadas 
marcas GALLO, GATO, GUITARRIST A, P IÑA y otras. 

TELAS DE COLOR:- la original Tela P laya, crcpés, batistas, po
pelinas, choletas, gabardinas, olanes, piqués , linillos y géneros 
de fantasía. 

TEL !S ESTAMPADAS:- en gran surtido de dibujos y co lores, con tintes 
garantizados firmes contr a el so l y e l 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. 
DRILES :-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 
6-39 



España en el Mediterráneo 

En la sección "Revista di Reviste" de la "Re
vista Marittima" de Setiembre, hemos encontrado 
el artículo cuyo nombre encabeza estas lfneas. Se 
trata de una publicación de Jos<:\ Luis Bannús, 
aparecida en la "V o" de España", que <'onsidPra
mos interesante para nuestros lectorPs. Drsgracia
damente no nos ha sido posible adquirir el original 
en castellano, por lo que traducimos la versión 
italiana. 

El Mar Mediterráneo ha ::;ido siempre tratro de to
dos los problemas internacionales; unas veces como cau
sa, otras, como pretexto y siempre como caja de reso
nancia común. 

La rivalidad y la lucha que se desenvuelven en el 
territorio europeo, tienen por última meta la hegemonía 
del Mediterráneo, y no hay pocos casos en los cuales una 
potencia que se propone ese fin, en él conduce a término 
toc~a gran acción política; se puede aseverar que cual
qmera que sea el resultado obtenido habrá siempre una 
gran repercusión en el limitado confín del Mediterrá
neo. 

Para conservar la hegemonía del Mediterráneo, In
gla~·erra se opuso a Italia fascista, iniciando asi la di
visión ele Europa en dos bloques ideológicos. Prua :impe
dir que la expansión tudesca tomara fuerza por el lado 
orio~tal, atravc~":ando Jos Balcancs, y llegm·a al M('dite
rráneo, Gran Bretaña está constituyendo un complica
do sistema antigermano en la Europa Oriental, adhi
riéndose a la peligrosa doctrina francesa del equilibrio 
europeo. Y así, la conquista italiana de Abisinia y la 
incorporación ele Au~tria al R.eich,. han tenicl~ su :eper
cusión en la gran caJa de resonancia del Mecllterraneo. 

Y por fin, ~qué es el Mediterráneo~ Parece fácil 
responder a esta pregunta, pero en realidad, ni los mis
mos geógrafos están ele acuerdo sobre este punto. Mien
tl'as unos afirman que se trata ele un solo mar, otros ni 
siquiera le conceden la característica ele la unidad y a-
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scguran que está formado por dos cspecic~":l de lagos; el 
lago occidental, de Gibraltar a Sicilia, y el Oriental del 
c. ·trecho de Sicilia hasta Asia Menor. 

1 

Si del terreno geográfico pasamos al campo de la 
política internacional, entonces se multiplican dos defi 
nicioncs del Mediterráneo; cada potencia lo hace Ruyo. 

Para Inglaterra, el Mediterráneo eH un corredor 
que, atravesando Gibraltar, Malta y Suez en conjunción 
con el Mar Rojo, conduce al Océano Indico, corazón de 
su Imperio. Es el camino más corto entre dos puntos, 
s~mbrado de formiclableR bases navales y surcado por u
na flota poderosa que le permite el rápido flujo de los 
materiales necesarios para su vida y su gran industria. 

Para Italia, el Mar Mediterráneo, es un pulmón. La 
pouÍlJsula italiana, con un gran desarrollo costero y una 
extensión limitada, es como un gran balcón sobre el mar. 
Todas las graneles ciudades italianas se encuentran RO
bre el mar; el tráfico marítimo absorve los tres cuartos 
de . su comercio. Territorio sobre-poblado, recibe por la 
v:ía marítima ele la zona situada más allá de Gibraltar y 
Sucz, lo. tres quintos de sus importacione:·. 

Para Francia, el Mediterráneo es un foso que 1a 
Hcpm·a de Africa. Francia, país débilmente poblado y 
de gran ambición coutinental, coufía todas sus :ilusiones 
en la reserva de la carne de color que eRpera poder tras
portar, para su defensa o para el ataque, del Senegal 
al Conbnente. Para poder aprovechar de este aporte· 
militar es indispensable para Francia salvar Ja Fosa Me
diterránea, so pena de tenor que utilizar una ruta atlán
tiea tres veces más larga. 

Y para España ~qué os el Mediterráneo~ Para res· 
pondor a esta pregunta so hace necesario comenzar in· 
tcnogando lo contrario; b qué representa España en el 
Mediterráneo~ 

La Península Ibérica es el límite occidental del Me
cliterráneo, así como el Cercano Oriente es el Orienb.l.. 
España repre ·cnta el puuto en que el MeclitC'náneo en
tra en contacto con otraH zonafi de la política iutrrnario
nal, y el p1,mto en que cesa de ser corredor, pulmón o fo
sa, disolviéndose en millares de rutas y abriendo posi
bilidades infinitas a las combin[;\,ciones políticar:;, 
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Las naves inglesas, abandonando la última cost..:· 
mediterránea, se alejan de los peligros debidos a la ve
cindad de los puertos meditNTáneos enemigos; la vital 
comunicación militar francesa halla en las aguas atlán
ticas rutas más favorables que aquélla entre Algeria y 
Tolón; las naves que trasportan las impoTtaciones italia
nas, sobre la inmensa extensión del Atlántico, serán a
llí difícihnente he.ridas por el enemigo. 

España, frontera entre el Mediterráneo y el Atlán
tico, recibe de su posición dos posibilidades internacio
nales: expansión atlántica y expansión mediterránea. 
Pero las vías abiertas a la política española no son sólo 
estas dos; además de ser la frontera entre el Mediterrá
no y el Atlántico, España es el puente natural, ati·ave
sando el cual, desde los tiempoH más 1·emotos de la pre
historia, Africa h¡:t tenido contacto con Europa. 

Las civilizaciones africana y europea están incrus
tadas sobre el suelo: luchas antiguas como la vida en 
tera de la humanidad, manifestadas a veces con el fr:r 
gor de las armas, a veces con los más provechosos canr 
bios culturales. 
Entre España y Polonia existe una semejanza que más 
de una vez ha reclamado la atención de los historiadores. 
Ambos países de tránsito entre dos continentes-Euro
pa con Africa por España, Europa con Asia por Polo
nia. 

Son estados subordinados de la historia, y de los 
procesos análogos la presión de los continentes opuestos 
determinó divisiones en la ensambladura de sus terri-
torios, con luchas sang~rientas que templaron un pa

triotismo que fué la base esencial para la formación ue 
una nacionalidad bien definida, a la que sirve como or
r~amento una cultura a veces creada en la contienda. 

Para España, puente entre Europa y Africa, se a
bren, así, dos nuevas posibilidades: la expansión euro
p ea y la expansión africana. Y estas cuatro posibles cli
recciones de la política española no están indicadas so
lamente en la consideración teórica de la realidad geo
gráfica. Tienen como precedente una realización histó
J:ica que ha saturado de gloria la época más fecunda dt 
España. 
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De estas cuatro direcciones, la principal fué siem
pre la mediterránea. Para asegurar la posición conquis
tada en el Mediterráneo se inició una política europea y 
mediterránea que adquirió en seguida de los desarrollo:-; 
que desviaran el propósito inicial. La expansión atlán
tica, no se inicia teniendo como fin el consolidamiento ck 
la obra mediterránea, pues la posterior epopeya ameri
cana habla con caracteres propios. La expansión medit8-
nánea, preocupación y obra de la corona aragonesa, f3(J 

inicia cuando, terminada la reconquista de las tierras 
del levante español, el monarca aragonés no quiere em
plear la energía remanente ociosa en aumentar su po
tencia a expensas de los otros reinos peninsulares. 

La expansión exterior de la corona aragonesa tiei!c> 
carácter esencialmente marítimo y se verifica luego u
na especie de puente que une la costa del levante español 
con la meridional italiana. Los pilotos de este puente 
son otras tantas Ü;]as, situadas sobre una línea casi re·~
ta en el centro del lago occidental del Mediterráneo : las 
Baleares, Cerdeña, Sicilia. Y posición flanqueada de es
ta línea, fué Córcega; y cabeza del puente. en la penín
sula italiana, fué el reino de Nápoles, uno de1 los floro
nes de la corona de. Aragón. 

Esta estructura político-militar daba a España
no lmificada aún políticamente, pero ya viva en el es
píritu nacional- la hegemonía del Mediterráneo Occi~ 
dental, a tal punto que un cronista de la época pudo a
firmar que para navegar en el Mediteuánoo los pccef\ 
debían también tremolar el eRtandarte aragonés. 

La Francia de un lado y los árabes nor·africanos 
clel otro, pretendieron abatir esta organización arago
nesa del Mediterráneo; el enemigo principal fué Fran· 
cia porque los árabe. se lanzaron pocas veces en accio
nes de gran estilo, limitándose a actos de piratería y 
captura. 

Francia orientó su política extranjera sobre el Me
ditonáneo, mar que en aquella época era centro del mnn
\o civilizado. Era lógico, por eso, que intentara su do

minación e hicie:;;e todo lo posible para abatir la hege
.monía aragonesa. Desde que carecía de marina atacó 
principalmente por tierra: la península italiana fué tea-
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tro de la intenumpida rivalidad franco-aragonesa. Los 
aragoneses partiendo del sur y los franceses del norte, 
se esforzaron en conseguir la amistad, la alianza de los 
territorios de muchos estados en que entonces estaba di
vidida Italia: los franceses para destruir la cabeza del 
puente napolitano y los aragoneses para construir un 
sistema defensivo de la misma cabeza del puente. La 
lucha por conservar intacto el puente insular y maríti
mo entre España e Italia constituyó el centro de la pl'Í
mera política extranjera e pañola. Durante todo el me
dioevo, la corona de Castilla está absorta en la lucha por 
la reconquista -guerra civil aunque algunas veces ad
quirió el aspecto de una guerra internacional- y ca!·e
ce de la posibilidad para desarrollar una política ex
tranjera. 

Mientra. · tanto la corona aragonesa consigue de
::;arrollar una auténtica política internacional y lo hace 
en el Mar Mediterráneo, iniciando una línea directriz 
que con cambios alternados, titubeos y vacilaciones, sc
iá seguida por España en épocas posteriores, después de 
la realización de la unidad nacional. 

La política del Rey Fernando.-De todo· los elemeil
tos que caracterizan el período en que una nación al
canza su apogeo, quizás el más significativo está repre
sentado por su política extranjera; llega al punto en 
que se puede afirmar que una nación no se puede lla
mar completamente tal, cuando su vitalidad no se pro
yecta fuera de las fronteras en una política internacio
nal en la que se hallan presentes, perfectamente coordi
nado , todos los factores necesarios, sin haber uno solo 
superfluo. Fin a que cuando menos cualquier elemento 
de la nación se debe porque no hay suficiente energía pa
ra crearlo y si crece, cualquier elemento le absorve su 
energía; si di poniondo de todo los elementos y de nin
guno superfluo, no se sabe coordinarlos en una línea 
directriz armónica, se revela deficiencia en los hombres 
del gobierno, que se convertirá en debilidad futura. 

La plenitud nacional e pañola no se puede sit11nr 
en un d terminado momento histórico; los diversos as
pectos de la vida nacional adquieren sucesivamente sn 
perfección. De los últimos tiempos de} medioevo, que sr-
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ñalan el apoo·eo del régimen del gobierno local, termi
nando cori e{' reinado de la última monarquía de la ca
sa de Austria, representante del máximo esplendo~· li.~€
rario y artístico se obtiene sucesivamente el perfecc:o
namiento de varios aspectos de la vida nacional. La au
toridad real con el rey católico, el poder militar de Car
los I, etc., etc. La política extranjera española obtiene 
su máximo florecimiento durante el reinado de Fernan
do e Isabel, época en que la línea directriz tradicional 
de la casa aragonesa se desarrolla plena y annónicamen
te y no sufre aún de los elementos deformatorios del rei
no _posterior. 

Realizando la unión personal de los reinos de Cas
tilla y Aragón, cada uno de los dos monarcas imprime a 
la unidad la tendencia, justa o errada, dominante en su 
reinado. 

Afortunadamente, y es ésta la mayor gloria de los 
Reyes Católicos, Fernando e Isabel supieron eliminar 
aquel error y coordinar los frutos; y así, bajo su rei
nado se amalgama la tendencia expansionista de los ara
goneses con las normas de orden interno siempre late.n
te en el ánimo de los castellanos. 

Ambos reinos se beneficiaron con esta alianza. Tá
mitándose sólo a la política internacional, el aporte mi
litar y económico ele Castilla-una vez terminada la o
bra de la reconquista- Teforzó la potencia aragonesa, 
qu~ después de la lucha con Francia comenzaba a extiu
gmrse. 

La política internacional de Fernando el Católico, 
tiene tres aspectos principales: defensa ele la cabeza del 
puente napolitano contra los ataques franceses, conquis
ta de puntos estratégicos en Africa del Norte y organi
zación del control del estrecho de Gibraltar. La defen
sa de Nápoles la realizó atacando a los franceses que in
tentaron conquistarlo. Su sentido realista lo empuja a 
utilizar la formidable capacidad del Gran Capitán y a 
obtener ]a alianz~ del Sumo Pontífice y de varios esta
dos pequeños como Milán y Venecia. Para reforzar ~s
te sistema defem{i.vo se une con Alemania, obligando 
así a los franceses a multiplicar y dispersar su propia 
fuerza; la función de la alianza con Alemania se defm~-
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mará cuando las dos coronas se unan en la persona de 
Carlos I, en el cual predominó los intereses personales 
y dinásticos sobre los nacionales, por que1 llevó e.l c<>n
tro de gravedad de la política extranjera española del 
Mediterráneo a Flandes, complicando a España en una 
larga guena que la desangró in probabilidades de éxito. 

La conquista de las potencias nor-africanas tam
bién preocuparon al Re;y Fernando, pero en menor ?S

cala que las cuestiones italianas. Y es lógico que así fne
se, porque la potencia de los estados nor-africanos era 
inferior a la francesa, pero por el futuro de España hu
biera sido mejor un esfuerzo en aquella dirección en VP.Z 

del desangramiento que significó la política dinástica 
de Austria en Europa. 

La tercera dirección de la política internacional del 
Hey Fernando fué la defensa del estrecho de Gibraltar. 

La conquista de las islas Canarias, entonces remo
tas, pero hoy muy eficaces para el control del tráfico 
por el estrecho, y las largas y complicadas negociacio
nes con Portugal, respecto al dominio de Ceuta, Tan
ger y Argelia, señalaron esta tendencia que fué después 
abandonada cuando, con el descubrimiento de América, 
se encaminaron hacia esas tienas lejanas, gran parte de 
las energías nacionales y que sin dar a España la hege
monía del Atlántico, fue:ron la causa de la guerra con 
Inglaterra, que <;teterminó el fin de la potencia interna
cional española. 

Retorno a los tiempos actuales.-La disertación his
tórica ha estado larga, pero habrá servido para poner ('11 

relieve como, en otro tiempos, E. paña ha re. UE'lto el 
problema del Mediterráneo. 

Hoy las cosas no se presentan exactamente como en
tonces. Italia ha forjado su unidad nacional y aquello 
que antes fué un dominio . tenitorial hoy sólo puede ser 
colaboración amistosa entre dos potencias. La oposi
ción portuguesa al dominio del estrecho de Gibraltar ef3 
el heeho actual de Inglaterra, con la posesión de Gibral
tar y su predominio en Tanger. Los intereses de Fran
cia en el Mediterráneo Occidental son ahora mayo re q' 
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entonces, porque de Nor-Africa debe recibir los batallo
ne·s de senegaleses en los cuales fía su salvación; y aun
que los medios de acción son mayores, las dos rutas pro
bables pasan próximas a zonas españolas: las Baleares 
en el Mediterráneo, y el triángulo Cadiz - Canarias- Río 
de Oro en el Atlántico. 

Las circunstancias han cambiado, pero la geografía 
es siempre la misma. Los pilotes del puente entre Italia 
y España están en pie y una marina fuerte podrá re
construirlos. 



Las relaciones de las estrategias 

Bajo el título "Las Relaciones de las Estra• 
trgias" , el Almirante Casiex publica en el nuevo 
periódico "Revue des questions de defense 
nationale" un estudio sobre las estrategias par
ticulares que constituyen la "estrategia general", 
pstrategias que desde su origen, desenvolvimiento 
del ciclo de su existeneia y desarrollo en diferentes 
rampos, son partes integrantes ele un solo orga
nismo. 

El Almirante examina y liga las relaciones que u
nen ~:;us variadas formas, aplicando los principios de su 
estudio a un hecho concreto: al de los Imperios Centra
les y especialmente, a la Alemania de la Guerra Mundial. 

Consideramos interesante dar un amplio resumen 
d_el tema tratado por el Almil;-ª._nte, empleando en lo po
f-nble sus mismas palabras. 

El Almirante pronostica "la guerra -de por sí 
muy C?:Uplicada- _se desarrolla y manifiesta en campos 
de accwn muy variados, dando origen y vida a muchas 
formas de lucha: lucha política- permanente y cons
tante- en el campo diplomático; lucha militar, que es 
la lucha en tierra, mar y aire; lucha financiera y lucha 
económica. La guerra también alcanza al teatro colonial 
e igualmente comprende a la lucha moral, que es la que 
anima y sostiene a los actores del drama, bien sean mili 
tares o civiles". · 

"Los diferentes aspectos de un conflicto no cons
tituyen actividad di tinta o autónoma, ni pueden sepa
rarse o aislarse del ambiente común. Cada una de las 
hostilidades mencionadas, no son un lado, una forma, 
una manifestación o un cerco determinado, Rino que to
das ellas vienen a incluirse en el rhoque general. E ta u
nidad ele la guerra encuentra su expresión en la volun
tad de luchar que tiene la N ación entera, voluntad de la 
cual se deriva todo el resto". 

"Cada una de las formas de lucha tiene sus exigen
cias, sus método , us reglas, su modo ele comportarRc y 
tmnbi'én .·u propia estrategia. Y es así, como hay una es-
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trategia política, una estrategia terrestre, t~na .estra~e · 
o·ia naval una estrateg·ia aérea, una estrategia fmancH~-
o ' l . l ra una estrategia económica, una estrategia co oma , u-
n~ estrategia moral, etc. Es decir, un conjunto de es
trategias particulares, que dan lugar a la "estrategia 
general" o "estrategia propiamente dicha", que es el ar
te de conducir, tanto en tiempo de guerra como en tiem 
po de paz, toda la fuerza y todos los medios de lucha de 
que dispone una N ación''. 

"Las diferentes estrategias particulares conducen 
-unidas y solidarias- a la batalla para la defensa na
cional. Entre ellas, y la estrategia general existen co
l~exiones · estrechas y relaciones continuas y comunes; 
conexiones y relaciones que también pueden existir en
tre las diferentes estrategias particulares. Tales relacio
nes son recíprocas; en cualquier momento pueden cam
biar de contraste; son como la circulación sanguínea, que 
dá vida al organismo entero''. 

''Gracias a estas relaciones las diversas estrategias 
particulares se influencian recíprocamente. Cada una de 
ellas agita a su vecina, sin llegar a destruir su vuelta a 
la reacción; cada una exige de la otra, el agotamiento 
de sus propios negocios, y cada una recibe de las demás 
peticiones similares''. 

Dentro de esas estrategias existe aquello que el Al
mirante llama "servidumbre", que en realidad solo es 
una estrategia determinada, sin ninguna obligación ex · 
traña al campo de acción normal de aquellas. En otras 
palabras, "servidumbre" es "una necesidad ante la cual 
se consiente, más o menos voluntariamente, a una des
viación pasajera de la conducción propia de las opera
ciones". 

A fin de poner en evidencia las relaciones qtw li
gan las estrategias particulares con la "servidumbre" 
el Almirante se refiere a la situación ofrecida por los 
Imperios Centrales y en particular, por Alemania a fi
nes de 1916, durante la Guerra Mundial. 

Comienza por analizar el balance de la estrategia 
política, relievando la fuerza contra la cual Alemania 
tiene que luchar; pasa luego a considerar las estrategias 
tenestrc y naval, haciendo un somero examen de su ad-
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venimiento a yarios frentes. Da gran importancia a la 
etihategia colonial, eonsideránclola dependiente de la es
trategia na \Tal. 

Examina la e¡..;hatcgia económica, sobre todo la par
te de esta estrategia que concierne al mantenimiento y 
reforzamiento de la nación y de la fuerza armada. Hace 
las siguientes consideraciones sobre la estrategia finan· 
éiera : ''N o pudo desanollarse en condiciones brillantes, 
pe1·o a pesar de ello no resultó el golpe grave que hubie
ra podido derivarse. El bloqueo enemigo asestó, espe
cialmente deRpués ele que se aplicó el "ajuste de merca· 
de rías'', un golpe muy duro a las exportaciones, golpe 
que es lógico suponer repercutió en las finanzas y el 
cambio. Debemos notar que en compensación, las impor
taciones disminuüm, obligando a Alemania a vivir de sus 
propios medios. Asimismo, el inteligente y precoz racio
namiento, de tendencia contraria al estúpido "despilfa
rro" de los Aliados, operó en el mismo sentido. 

El embarazo financiero- de lo cual no se hace un 
misterio no imposibilita del todo la facultad de lucha. 
N o existe el gravamen de ningún empréstito externo, y 
si hay inflación- manifiesta o encubierta- (Bonos del 
Tesoro), se atenúan sus efectos con el control de cam
bios". 

"En mejores condiciones se presenta la estrategia 
moral. Al principio de la guerra, la moral de Alemania 
fué excelente, cosa que fué seguida con entusiasmo por 
todos, aún por los de partidos avanzados, pudiéndose a
segu1·a1· que así se mantuYo durante todo 1915. En este 
periodo tuvieron lugar varios hechos favorables (Ru
sia, Dardanelos, Serbia, etc.). Aún el partido Social
Demócrata. no había comenzado a hablar de paz, ni de 
la restauración de Bélgica; ni los extremistas se habían 
reunido en la conferencia de Zimmerwald. 

"1916, fué más favorable en el cnmpo militar que 
en el campo económico; )a moral no había d.eclinado 
grandemente. El pueblo se sostient:, y rúconforh pol:Íl'll
do una fé mística en la guerra submal'ina, que es en sí, 
1m trabajo de compensación de gran importancia; to
dos tienen la esperanza de que este género de lucha se
rá el medio que los conducirá a la victoria final. 
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El Almirante cree oportuno recordar las condicio
nes de los Aliados durante dicho período (191()) :v ha
ce un buen estudio de un argumento digno de, f-~er toma
do en consideración por ser desconocido del gnm públi
co en la actualidad: nos referimos a la situación finan
ciera de los Aliados, que el Almirante califica como dra
mática. 

Al principio de la guerra, Inglaterra y Francia, 
importaron de los EHtados U nidos una gran parte ele lo 
ctue ellos necesitaban. Los materiales recibidos de ese 
país, cormtituyeron la mitad ele la importación total y 
lm; dos tercios de lo. pedidos para las fuerzas armadas. 

Estas importaciones se pagaron con empréstitos 
contratados en los mismos Estados Unidos y especial
mente, mediante fuertes envíos de oro. 

En 1915, se hizo empréstitos por Yalor ele 1250 mi
llones de francos y se envió 1800 millones en oro, exclu
yendo de estas cantidades los Bonos del Tesoro Britá
nico que fueron colocados en Nueva York. 

La expedición áurea tuvo una pausa en el primer 
trimestre ele 1916. Se vuelve a efectuar envíos en el se
gundo himestre ( 620 millones de francos oro). Se ha
cen algunos emprés~tos en los E ·tados U nidos, pero so
lo al plazo de una ano. Durante el tercer trimestre (mes 
de Setiembre) tienen poco éxito el empréstito inglés por 
250 millones de dólares y el empréstito francés por 100 
millones. Se hace necesario enviar a Nueva York 840 
millone. de francos oro. La posición de los Aliados se 
agrava. 

Pa:J.ticularmente difícil se presenta el cuarto tri
mesü·e de 1916. El envío a Nueva York de 1200 millo
ne. de francos no basta para sanear la situación. Fran
cia se sirve de diversos inte,rmediarios- la ciudad de 
París, Lyon, Mar~ella, Burdeos, la Ba~~a. Mor~an, ~a 
c.asa Schneider, etc.- Se hace un empreshto a. mteres 
usurario, al 8.25%. Por otro lado, Ingl~te:Ta ~e s:rve d~l 
trámite de la Royal Dutch. Un empreshto mgles a fi
nes de Octubre tiene un acogimiento muy frío . En N o
viembre ambos' aliados piensan emitir en los Est.a~os 
U nidos bonos del Tesoro a uno o dos me es. La of1ema 
central del "Banco de Reserva Americano", envía una 
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<.:ircular a su sucursal ordenándole no cooperar en el em
préstito externo, lo que. significa el principio del decai
miento del prestigio de los aliados. La bancarrota total 
es sólo cuestión de meses. Los aliados inician una lucha 
desespe1·ada, jugándosc el todo por el todo. Esto acelera 
sus envíos de oro. Inglaterra retira su emisión de bono. 
del Tesoro; anula una orden hecha a los Estados U nidos 
por 500 millones de materiales de guerra; maniobra a 
fin de conseguir un empréstito en el Japón. Son sus úl
timos sobresaltos. 

"Los aliados- dice el Almirante- se habían ador
mecido sobre la blanda almohada de su dominio de los 
mares y de la libertad de importación". 

''N o sé porqué- prosigue el Almirante- después 
de la guerra no se ha roto el silencio sobre estos hechos 
)Oc o conocidos''. 

Examina después las circunstanQias que empuja
ron a Alemania a adoptar la guerra submarina, a con
ducirla y llevarla adelante a todo trance: es el juego de 
las diferentes estrategias particulares. 

La· ·estrategia militar persiste en ver una decisión 
de la gueáa en eliminar a Rusia. 

Mientras tanto, la estrategia económica llama en 
su auxilio a la estrategia naval, para conseguir un fin 
que lo consideTa capital. La estrategia naval operará 
haj o la empresa y mira de la "servidumbre económica", 
derivada de su asociada (la estrategia económica). 

Siguiendo el curso de los sucesos, el Almirante exa
mina las consecuencias de la entrada de los Estados U
nidos a la guerra. La estrategia naval alemana ve agra
varse su situación, no tanto por el refuerzo naval que 
puede aportar los Estados Unidos, sino por las nmnero
sas construcciones mercantes, que compensarán por am
plio margen los efectos de la guerra submarina. 

La estrategia política sufre un serio tropiezo, mien
tras se adoptan todos los medios para evitar la derrota. 

La estrategia económica los sufre doblemente. Del 
lado ofensivo fallece, y del lado defensivo, su posición 
se vuelve desesperada, ya que el bloqueo será más rigu
l'oso, por no decir absoluto. 
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La condición de la estrategia financiera resulta 
peor. Después de la ruptura diplomática con Alemani!l, 
los Estados Unidos acuerdan a Inglaterra y a FranCJa 
los empréstitos de 250 y 100 millones de dólares que les 
negaran en oportunidad anterior. Estados U nidos hace 
sentir el peso de su potencia financiera. Los Aliados que 
·a fines de 1916 se hallaban reducidos al extremo, se sal
van y com;iguen nuevamente su posición :inexpugnable, 
después de haber estado tan cerca de un espantoso de
sastre . . 

En fin, la estrategia terrestre es la que expía con 
mayor fuerza el entusiasmo ilimitado de la guerra sub
marina. De no haberse presentado las complicaciones 
a que dió lugar dicha campaña, quizás si la estrategia 
terrestre hubiera presenciado en 1918 el despuntar de 
una aurora inesperada. La defección rusa, le hubiera 
permitido operar con mayor fuerza en el frente ocri
tlental, siéndole entonces posible no sólo evitar la Je!
rrota, .sino obtener la victoria sobre las fuerzas france 
sas e inglesas, después de tres años de guerra. Pero la 
intervención de América, cambió las condiciones y las 
contingencias. Los Estados U nidos que tuvieron un año 
para prepararse, compensaron en mucho a la deslucida 
Rusia. 

El Almirante concluye diciendo que el caso con. 
creto de la Alemania ele 1916-1918, debe ser perfectamen
te meditado bajo todo punto de vista. 

Los errores que se pueden cometer son innecesa
rios ele considerarse cuando se desarrolla una ofensiva 
económica absolutamente superflua o impulsiva, descui. 
dando las indicaciones contrarias al orden político; es
to es, la "servidumbre política negativa". 

Más importante es la manifestación de las relacio
nes íntimas que existen entre las diversas Estrategias de 
una nación en guerra, cuya interdependencia parece se1) 
"impresionante imagen de aquella unidad de guerra, 
que restituye lo su_Rerfluo al estado ele la noción abs
tracta, si no viniera ilustrada, de cuando en cuando, de 
realidad viviente". 
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BOLETIN DEL CENTRO NA VAL (Argentina) Tomo 
LVIII. N°. 538. Setiembre- Octubre 1939. 

Se inicia el número que glosamos con un artículo en 
que el Teniente A. C. Dionisio E. Fernández deseribe un 
magnífico "Instrumento para efectuar todos los cálculos 
matemáticos". Se trata de la espiral para cálculos, que eli
mina las regl_as con ventajas, por que multiplica por varios 
factores, divide, da cubos y raíces cúbicas, potencias y 
raíces enésimas, logaritmos, calcula las funciones trigono
métricas de todos los ángulos, practica operaciones combi
nadas, etc., todo con una exactitud equivalente a la de 
una regla de cálculos imaginaria de más de tres metros de 
longitud. A la descripción del aparato y la enunciación de 
sus ventajas y manejo, siguen numerosos ejemplos. 

El Teniente de Fragata Rafael Bronen berg, quien en 
diversas oportunidades, y muy eruditamente, se .ha ocu
pado de asuntos de legislación marítima argentina e inter
nacional, utilizando el "Boletín", publica un interesante 
artículo referente al derecho a la apropiación del mar te
rritorial. Comienza trascribiendo algunas doctrinas de inter
nacionalistas-Selden, Hobbes, Fauchille- , explicatori~ del 
derecho qt:e cada estado posee. de hacer suya la porción de 
océano que bafía sus costas, finalizando tal trascripción con 
las tésis británica y francesa expuestas en la Conferencia 
de la Raya (1930) que, son respectivamente: la zona de 
aguas territoriales constituye una prolongación del ten·itorio 
continental y las aguas territoriales son territon'os S1lmer
gidos. 

Después de hacernos conocer la concordancia de los 
anhelos argentinos con las ideas enunciadas en esas dos 
tésis, expone la situación mundialmente aceptada respecto 
a las aguas oceánicas ribereñas, haciendo notar como ya 
se han restado al mar libre cuatro zonas; la de ag1tas inte
riores 1 la del mar territorial - que se considera incorporad~ 
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al territorio--, la cont1'g'ua - donde se ejerce poder de 
policía - y la recientemente llamada de seguridad - que 
introduce un nuevo concepto en el derecho internacional 
marítimo: el derecho a la defensa de la ne1ltralidad. 

Luego de explicar el establecimiento de la última zona, 
predice que presentará al principio algunas sorpresas "de 
las que es posible que no todas sean agradables". El caso 
del combate de Punta del Este le ha dado la razón. 

Red publica un artículo que lleva el título "Perfec
cionamiento en la artillería, el torpedo y el arma aerona-
val". Se trata de un magnífico comentario, debidamente 
glosado, de artículos publicados por el Contralmirante 
Mahrholz, el Teniente de Navío Erdmenger y el Viceal
mirante Massmann en las secciones I y II de "Nauticusn, 
el anuario naval alemán. Como el final del citado artículo 
queda pendiente para entrega posterior del "Boletín", 
también nosotros dejamos la nota por hacer, hasta próxima 
oportunidad. 

El Capitán de Fragata Héctor R. Ratto, conocido 
historiador naval americano, publica "Las operaciones 
navales en la campaña de Caseros". Es una divulgación 
de la colaboración prestada por la marina de su patria en 
el derrocamiento de Rosas, que sirve para mostrar el valor 
estratégico de los ríos interiores de la gran nación del Plata. 

Sigue "El problema del alcohol carburante en nues
tro país", por el Ingo. Adolfo Dorfman; "A propósito de 
examen de visión estereoscópica", por Epat; y "El piloto 
aviador y la valorización de su rendimiento profesional", 
por el Cirujano Sub-inspector Julio D'Oliveira Esteves. 

REVISTA l\IARITIMA BRASILEIRA (Brac::il). Año 
LIX. Nos. 1 y 2. Julio -Agosto 1939. 

El mayor aporte de artículos originales que nos trae 
esta entrega de la revista brasileira es de carácter histó
rico. Así, el Capitán de Fragata Didio l. A. da Costa se 
ocupa de "Los Centenarios Portugueses" que se celebrarán 
el año próximo y de la participación que en ella debería 
tomar el Brasil. 

Sigue al artículo anterior uno del Capitán de Fragata 
Luis Al ves de Oliveira Belo, a base de una conferencia sus
tentada, de gran importancia desde el punto de la historia 
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de los descubrimientos americanos. El Comandante Alves, 
en efecto, en "El descubrimiento del Brasil, por Cabral no 
fué obra del acaso", prueba ese acerto y, además, expresa 
que la fecha en que dicho acontecimiento se conmemora 
está equivocada. 

En su trabajo, el articulista - haciendo gala de una 
amplia erudicción histórica y de fino sentido investigador
expresa la inEeguridad de los datos que hasta hoy han ser
vido para estudiar el descubrimiento del Brasil y entra al 
tema haciendo un resumen de lo que fuera la magnífica 
labor de los navegantes portugueses de finales del siglo 
XV, el litigio con Espai'ía, la bula papal y el célebre tratado 
de Tordesillas que partía en dos un mundo desconocido. 

Enseguida, el Comandante Alves a egura que nunca 
se pudo encontrar ningún documento que dijera, de plano, 
que el descubrimiento de Cabral fué obra del acaso. Pero 
que, en cambio, cierto Maestre Juan, quien luego fuera 
compafíero del descubridor, vió en manos del Piloto Pedro 
Vaz un mapamundi antiguo que mostraba una tierra en 
la posición C'n que después fuera encontrado el Brasil. Pre
gúntase el articulista de qué mapa se trataría y aunque no 
puede responderse, estima que seguramente había sido 
hecho por alguien que visitó esas tierras o que acopió datos 
sobre ellas, ya que, según el decir del Maestre Juan, "era 
antiguo". 

Refiere luego el Comandante Alves las circunstancias 
del viaje de Cabral a quien acompañaba el citado Maestre 
Juan, y afirma que el descubridor recibió dos clases de ins
truccione. : unas conocidas - ir a la India - y otras se
cretas - ir a la tierras que después fueran el Brasil. Esto 
se explicaría, además de las razones que dá el articulista, 
porque el Rey de Portugal no podía tener certeza, por en
tonces, de si esas tierras caían en los dominios españoles, 
y, de conociendo tal hecho, deseaba evitarse di. ·gustos con 
sus vecino~. En el viaje iba también el célebre Pachcco, 
a quien se supone el verdadero descubridor. 

Despu;~s de sentar estas premi. as de carácter histó
rico, el omandante Alves estudia la derrota de la armada 
de Cabral v, examinando las pocas relaciones de su viaje, 
en ningunau de las cuales se habla de malos tiempos du
rante la travesía, deduce, con mucha };'¡giea, que parece 
imposible que los navegantes portuguese~, ya experimen
tado<.:: en el tráfico a ]a fndia, pudieran l1 aber:e er¡ui :,o[?ac:o 
en forma de lleg:Dr al Brasil en lugar de a aquel lugar. 
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Después de probar su acerto, el articulista, mediante 
erudita disertación, establece que la fecha del descubri
miento fué 22 de abril y no 3 de mayo. 

Además de los citados artícnlos, la revista contiene 
otros dos - uno del Capitán de Corbeta Carlos Penna 
Botto y otro. del Capitán de Fragata Renato Baiardino 
que, por iw concluir en esta entrega, dejnmos para tra
t3.rlos en mejor oportunidad. 

BOLETil\II DO CLUB NA YAL (Brasil). Aüo XIX. Jo 

79. 3er. Trimestre 1939. 

Se inicia esta entrega del "Boletín" con una muy in
teresante y oportuna conferencia ofrecida por el Contral
mirante Joao Francisco de Azevedo Milanez en el "Ins
tituto Técnico Naval". 

El Contralmirante Azevedo, de bien ganado prestigio 
americano, comienza su trabajo, que intitula "O Alto Co
mando", definiendo la guerra y tratando de la dirección 
política de la misma, así como de la conducción de las 
opcrariones, factores tan estrechamente concatenados en 
la práctica que no pueden juzgarse :2eparadamente, ni ser 
condmidos unilateralmente, en apoyo de lo cual cita frases 
de Foch, Robertson, Pratt y Goes 1\Ionteiro, quienes, ade
más, expresan que el poder civil debe tener precedencia 
sobre el militar. De todo ella se deduce como principio 
fundamental la unidad de dirección de la guerra, ejercida 
por el jefe del gobierno. 

Luego el articulista examina cómo ¡::e ha realizado 
lo último en la práctica, citando los casos de los gobiernos 
democráticos presidencia listas (E. E. U. U.), los de régimen 
parlamentario y los totalitarios, para luego pasar a contra
poner lo sucedido en la Alemania imperial y la Francia 
democrática durante el conflicto de 1914. Anotando frases 
de von Kuhl, von Tirpitz, Bethmann Holweg y Auffllen
derg, hacer ver qué perjudicial resultó el comando único 
ejercido por el Kaiser Guillermo II y qué deficiente se 
mostró una organización que Ee creía la más perfecta. Ana
lizando el lado aliado, destaca el magnífico resultado que, 
por lo contrario, obtuvi~ron las potencias del occidente 
por haber entregado la dirección política de la guerra a 
ClemancEau y Lloyd Ge rge, mientras que los poderes mi
ljtares eran confiadcs a los comandos supremc~. 
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Después de citar autorizadas opmwnes, como la del 
Almirante Giamberandino, el General Mac-Arthur y Paul 
Rayl!aud, hace ver qué cuerpo ha tomado hoy día la idea 
de dirección suprema civil y comandos únicos militar, na
val y aéreo. Hace destacar cómo, sin embargo, en Francia 
acaba de entregarse el mando supremo terrestre y marí
timo al General Gamelín, lo que juzga una medida obligada 
por la política, destinada a satisfacer a la opinión pública 
que, "incapaz de comprender la diferencia esencial entre 
el comando único, tal como fué aplicado en la Gran Guerra, 
y lo que acaba de ser constituido, se ve ahora calmada por 
el prestigio del nombre del nuevo Jefe Supremo presen
tado en oposición a los que, en los países adversarios, tie
nen a su cargo comando idéntico". 

El Contralmirante Azevedo termina su muy instruc
tivo trabajo examinando el ca~o del Brasil. 

Además del artículo r.itado, figuran en el "Boletín" 
los siguientes: "Guerra Química (Gases vesicantes)", por 
Tiburcio Gomes Carneiro, C. M. G.; "La jornada del 13 
de agosto de 1910", por el Capitán de Fragata René Jouan; 
"La Marina y la pe.::.ca'~, por Federico Villar. 

REVISTA DE l\1ARINA (Chile). N°. 492. Setiemb1;e y 
Octubre de 193.9. 

La publicación chilena nos hace saber que el último 
8 de octubre se celebr'ó, por primera vez, el Día del ]1,11 or, 
instituido por resolución del Supremo Gobierno y a ini
ciativa de la Liga Mar_ítima Chilená. Aplaudiendo tal dis
posición, el editorial de la revista se expresa como sigue: 
''Chile no ha despertado aún a la realidad magnífica que le 
ofrece el océano, teatro de las más gloriosas hazañas, ca
mino del progreso, fuente de riqueza, manantial de pro·
peridad.- Poseedora de la más brillante tradición mari
nera de la América, con una extensión superior a 2.000' 
millas de costa y con elemento humano de primer orden, 
marchamos - hasta hace veinte afias - a la cabeza del 
Continente, por nuestra potencialidad nav:;¡,l y por la im
portancia de nuest.ra Marina Mercante. Podemos y de
b~mos reconquistar la posic-ión que hemos perdido. No 
carecemos de ninguno de los factores esenciales a1 desa
r:rollo de las actividades marítimas y navales; y si todos lo~ 
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horizontes están abiertos hacia la grandeza de nuestro 
país, indudablemente que el más cercano, más amplio y 
más seguro para el porvenir de la Patria, es el que nos 
brinda el mar". 

El Capitán de Fragata Dn. Luis Andrade L. publica 
un acertado estudio sobre "La Significación del Estado 
Mayor". En la introducción cita algunos enunciados co
nocidos sobre Estado Mayor y lo define como "un elemento 
asesor del Mando", cuya misión "implica informar, acon
sejar, sugerir, proponer". Si, como es de suponer, el Mando 
se guía por esas sugestiones, "se desprende la inflq.encia 
y responsabilidad moral del Estado lVIayor". Refiriéndose 
a ello, el Comandante Andrade trata del papel general del 
subalterno como colaborador y expresa que "hoy el ejer
cicio del mando es demasiado complejo para que pueda 
bastar la actuación de un solo hombre''. ''El Mando -
añade - necesita de colaboradores llenos de actividad 
e iniciativa que lo liberen, en parte de mucha carga se
cundaria. Un Estado Mayor tiene esta misión y para que 
su labor sea eficiente, es preciso que sus miembros posean 
facultades y condiciones esenciales" . . .. "Así entendido, 
el E. M. forma parte integrante del Mando mismo: actúa 
y se identifica con su misión en múltiples aspectos". 

Pasa luego el articulista a contemplar los principios 
de funcionamiento de un estado mayor, para lo que co
mienza dividiendo como sigue las funciones del Mando: 
a)-El que trata de la organización y preparación de las 
fuerzas para obtener el "fin" (entrenamiento, planes Y 
operaciones). Es - por así decirlo - esencialmente abs
tracto y se denomina "operaciones". -· b)-El que trata 
de la provisión y mantenimiento de los "medios" para al
canzar dicho fin (personal, material, abastecimiento). Es 
esencialmente concreto y se designa bajo el término ge
neral de "administración". (En otras instituciones suele 
llamarse ''servicios''). 

Para tales funciones se necesita un eslabón de con
tacto que oriente y coordine. De aquí que el término E.M. 
envuelva " a todos los auxiliares del mando, ya sean éstos 
puramente militares o administrativos", o sea lo que hoy 
se llama operaciones y servicios. Ya es conocido que esta 
división ha traído como consecuencia nna lucha entre el 
mando y la administración. 

A continuación el Comandante Andrade estudia la 
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misión del E. M., que para él es preveer y planear para el 
futuro y orientar las actividades del presente hacia ese fin, 
lo que exige actividad constante y voluntaria de sus miem
bros, que se traduce en estudios, proyectos y sugerencias 
elevadas al superior, en forma de proposiciones. Como 
el E. M. presenta los elementos de juicio para la decisión, 
resultan necesarias funciones de Mando para el jefe de la 
entidad a fin de no distraer al mando en la vigilancia de 
las órdenes emanadas. Contra la tésis que sostiene que las 
funciones del E. M. deben ser consultivas, el Comandante 
Andrade dice que el Jefe de E. M. debe tener personalidad 
propia, mientras que el resto debe ser impersonal. 

Luego el articulista examina la forma que asume y 
debe asumir el E. M. en los mandos subordinados y el 
mando superior, destacando los tipos que actualmente 
existen en los ejércitos y armadas y termina con los siguien
tes párrafos en que resume las necesidades de un E. M. 
para que su labor pueda ser eficiente: "a)-Conceder la 
debida importancia a los Estados Mayores constituyén
dolos de acuerdo con las exigencias de los Mandos respec
tivos. (Instalación adecuada, personal necesario, medios 
suficientes).-b)-Creación de un número suficiente de 
oficiales "especialistas" o "entrenados" en E. M. que 
puedan actuar con eficiencia en los distintos Estados Ma
yores. (Funcionamiento continuo de una Academia de 
Guerra con el n1ímero necesario de alumnos).-c)-Se
lección especial de los oficiales que ingresan a la Academia 
de Guerra y de los que sirven agregados a los Estados 
Mayores.-d)-Funrionamiento de cursos periódicos de 
E. M., para oficiales de los "Servicios" (no ejecutivos). 
En particular de oficiales de Administración para "Alto 
Secretariado'' .-e)-Selección cuidadosa del Secretario en 
cada Repartición o Mando de importancia. En un Estado 
Mayor Central o General este punto requiere especial con
sideración. (Rango superior, experiencia, buen juicio1 cua
lidades morales, etc.).-¡Todos los secretos del servicio 
pasarán por sus manos!-En surha, establecer que la cons-: 
titución de los EE. MJVI., y la preparación de oficiales para 
el Alto Comando, son asuntos preferentes de una Insti
tución Militar.-Cualquier esfuerzo o "sacrificio" que 
haga una Administración para satisfacer estas exigencias 
del Mando, estarán recompensados con creces en el por
venir", 
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El Capitán de Corbeta (Te.) don Eduardo Zapata B. 
publica "El f3entido de la responsabilidad", donde hace 
un concienzudo estudio respecto a esta importantísima 
necesidad del oficial naval. Termina expresando que "un 
jefe militar debe tener tal concepto de la responsabilidad 
que sólo llegue a temer la rec:ponsabilidad de no tener tal 
concepto. 

El Capitán de Corbeta don J. Luna S. escribe a con
tinuación sobre "El valor de la moral militar". Comienza 
haciendo notar el valor de los factores morales en la guerra, 
y dando el significado de la moral, expresa que en cada 
actividad humana las virtudes se aprecian bf!.jo diferentes 
prism:;¡,s, creyendo él que en una institución armada, el 
o~den de importancia es el siguiente: honor, patriotismo, 
abnegación, valor lealtad, entwliasmo, honradez moral, 
subordinación, cooperación, e~pfritu de cuerpo, espíritu 
militar y espíritu de disciplina. 

Tratando de los medios de educar la moral del indi
viduo, dice el 3,rticulista qne puede conseguirse mucho 
éxito mediante el prestigio del superior, despertando el 
entu.siasmo y desarrollando el carácter general. Ademá:s, 
recomienda la repetición de principios morales elevados 
y expresados con claridad, así como el desarrollo de los 
deportes. . 

El mismo jefe publica un artículo sobre las necesidades 
del "Bienestar" en la Marin_a Chilena. Además, figuran 
las siguientes colaboraciones inéditas: "Qhile Pn el Mar", 
por Justo Claro; "Combate de Angamos" 1 por Heriberto 
Frias z.; "Una poderosa arma inmateriai",· por Andrés 
Andes. 

"REVISTA D:S LAS FUERZAS ARMADAS'' (Ecuador). 
Año I- No 4, Agosto- Octubre 1939. 

La "Revista de las Fuerzas Armadas" del Ecuador, 
en su sección naval trae un artículo del Alférez de Fragata 
Francisco Chiriboga Ordóñez, que lleva por título "Co
nozcamos la Marina,'. 

Empieza el articulista exponiendo que en su país hay 
desconocimiento de cuanto se refiere a la Marina de Guerra, 
creyendo que ello se deba a que nadie la ve actuar puesto 
que "de los buques no se conoce mas que su sarpe y 
su retorno a puerto, pero todo ese enorme espacio que 
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queda entre esos dos momentos, lo ignora la mayoría de las 
personas". Luego enuncia el rol que a nuestra arma le toca 
desempeñar en cada nación y nos hace saber que en su 
patria hay poco entusiasmo por la profesión naval pues 
"han ido desapareciendo los que quieren servir en los bu
pues". Hace notar, también, el Alférez Chiriboga, que en 
Ecuador no existe todavía un plan coordinado para ob
tener que las fuerzas armadas se conozcan entre sí, pues 
si es cierto que los oficiales navales están doctrinados re3-
pecto al rol del ejército, la recíproca no es verdadera. Por 
todo ello, y para divulgar aspectos navales, el articulista . 
di~e haber preparado ''relatos acerca de las diversas co
misiones que d.esempeñan actualmente los buques" de la 
Armada Ecuatoriana, que procurará publicar en la revista 
que glosamos. 

UNITED S TATES N A V AL INSTITUTE PROCEE
DINGS (Estados Unidos de Norte América). Vol. 
65. N°. 442. Diciembre 1939. 

La magnífica revista americana nos ofrece en este 
número lectura varia y numerosa, de elemento naval y 
civil. Es la primera la que firma el Comamnder Leland 
P. Lovette, bajo el nombre de "Las fortificaciones de pri
mera línea de la política panamericana". El autor es un 
escritor de nota en la Marina Americana y es curioso 
anotar que "su primer contacto directo con el sentimiento 
panamericano fué cuando servía en el M arblehead y llegó· 
al Callao con dicha nave, allá por 1917". 

El Lieutcnant Commander Robert E. Jasperon, un 
discípulo del Comandante Knight, quien hace tiempo está 
interesado en el tema y trabaja asuntos de Navegación, 
publica "Un suplemento al N autical Almanac", páginas 
donde ofrece un sistema para red.ucir el esfuerzo que sig
nifica extraer los datos del Almanaque para los cálculos 
diarios. 

"Pensamientos de un reservita de la Marina Mer
cante Americana" llama a un artículo el Lieutenant de la 
R. N. don H. C. Howe. Se trata de asuntos conectados 
con la interrelación de esa clase de marina y la de guerra 
deE. U. 

El Lieutenant Jhon T. Hayward publica "El altí
metro aboluto~'. 
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Doña Beatrice Anderson Stengel, hija del que fuera 
Real Admira! Jhon M. Hawley, publica páginas muy in
resantes del diario de su padré. Todas ellas se refieren al 
famoso huracán que hubo en Samoa en 1889, en el que el 
entonces Segundo Comandante del "Nipsic" tuviera 
·una actuación destacada y heroica, digna de los anales de 
la Armada de su patria. 

Figuran, además, en la revista, los siguientes artícu
los: "El desarrollo de la Ley Internacional", por Payson 
S. Wild Jr.; "El tanque de remolque de modelos experi
mentales de buques del mundo", por Royson H. Rogers; 
"La primera derrota de Napoleón", por Robert W. Daly; 
y "La Armada y el Comité en la conducción de la guerra". 

RIVISTA MARITTIMA (Italia). Año LXXII. No. 97 
Setiembre 1939. 

En anterior oportunidad tuvimos ocasión de publicar 
en esta misma sección de nuestra revista (1) un artículo, 
traducido de "L'Ita:lia Marinara", en el que se exponía 
puntos de vista sobre la educación naval del futuro oficial 
de marina italiano, a bordo de naves de vela. La entrega 
de la "Rivista Marittima" que comentamos también se 
ocupa del asunto, esta vez bajo la firma del Capitano de 
Fregata A. del Minio y con el título de "El Velero Como 
N ave Escuela". 

Comienza el Comandante del lVIinio planteando la 
pregunta de si el velero- escuela italiano no es un anacro
nismo y luego, hariendo notar la conocida distinción entre 
educación e instrucción, contesta que la nave vélica es un 
excelente instrumento para producir lo primero. Cree que 
el buque velero produce magníficos resultados desde varios 
puntos de vista, siendo los principales los que a continua
ción sumariamos: despierta en el joven, de una manera 
evidente, el amor al mar porque todavía lleva consigo 
mucho de romántica y aventurera; le enseña a ser cons
tante, perseverante y paciente, con positivo beneficio para 
los servicios duros, especialmente los prolongados est~
cionamientos que pueden presentarse en la guerra, como 
en Jos casos de las dotaciones de submarinos apostados 
en puntos estr_atégicos; habit4a al riesgo personal, pues 

(1)-Véase el N•. 4, año XXIV. 
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obliga al alumno a trabajar en alturas peligrosas, con un 
cabo por todo apoyo y un marcha pie por todo sostén; le 
da robustez física, puesto que no hay forma de cultura 
muscular más perfecta que la que se deriva de la manio...: 
bra de un velero. De todo ello deduce el articulista que esa 
es la razón porque en Italia, se reconoce que el velero es 
una insustituible escuela del carácter. 

A continuación explica el método de instrucción al
terno - velero y unidad de guerra - q_ u e se sigue en la 
Armada Italiana y concluye expresando que mantener en 
servicio el buque de vela no es una consecuencia de un 
ciego amor a la tradición sino el fruto de razonamiento lu
minoso y maduro. 

El Capitán de Corbeta de Complemento D. Fran
cesco Paladino publica un bien meditado trabajo sobre 
"Los Centros Sicológicos de l\!Iarina". Cree el articulista 
que es indudable que todos los jefes han estudiado la sico
logía de sus hombres en forma empírica, con mayor o me
nor éxito. Pero estima que significaría un gran ahorro de 
esfuerzo y de energía el aplicar la teoría a la práctica. 
Añade que ningún ofi-cial puede ya dudar de la importan
cia que tiene el análisis sicológico del personal, pero que 
es tiempo que, de la pura y buena intención, se pase a algo 
más constructivo. 

Explica que no le parece que se pueda aplicar en la 
R. Marina cualquier técnica de sicología científica, sino 
una de carácter especial, adaptada al caso. Para hallar 
cual debe ser ésta, empieza por mostrar los contrastres 
irreconciliables de las varias escuelas y luego indica que 
sería un error introducir en su patria los métodos usados 
en otras marinas, pues que se debe hacer un segurísimo 
estudio diferencial par~ adoptar un esquema sicológico 
propio, de acuerdo con la diferenciación del carácter na
cional italiano. Añade que ha tenido ocasión de ver de 
cerca muchas de las fallas de los sistemas adoptados por 
los alemanes, americanos e ingleses en s.u industria, su 
pedagogía y sus fuerzas armadas. Y este conocimiento le 
permite estudiar para el lector, como lo hace, algunas apli
caciones prácticas de la sicología en países extraños a Italia. 

En lo que respecta a Alemania y Estados Unidos, el 
articulista expresa que es admirable el avance que ha ex
perimentado allí la · sicología aplicada. Estima que el úl
timo está a l::t vanguardia, no sólo porque ha desarrollado 
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los principios de esa ciencia en loti institutos armados, las 
escuelas, la industria,-et.r_., sino, sobre todo, porque ha con
seguido la confianza del público, que ya cree en los resul
tados obtenidos por los estudiosos del famoso "Labora
torio de Ingeniería Humana" de New Jersey. Da un in
teresante dato: hace muchos míos que todos los militares 
están obligados a pasar periódicamente por exámenes si
cológicos. 

En Alemania, explica, los centros sicológicos de Kiel 
y Wilhelmshafen, pertenecientes a la Niarina, han realizado 
ya serios e interesantes estudios, merced a diez años de 
trabajo. Ellos determinan con suficiente seguridad las ap
titudes de los jóvenes y las especialidades para las que 
resultan más aptos los alumnos de la Escuela de Marina, 
la de oficiales y la de equipaje. Según declaraciones del 
Contralmirante von Bredow, los oficiales adscritos al C.S. 
han adquirido tal experiencia que pueden determinar las 
aptitudes con un error mínimo. 

A continuación el articulista entra a tratar las posibles 
aplicaciones de la sicología en la R. Marina Italiana, a las 
que señala amplio campo, sobre todo en la recepció:u del 
personal y en la valuación de los graduados en los momen
tos de las promociones. Luego esboza un plan de estable
cimiento de centros s~eologicos en distintas dependencias 
navales italianas. 

Bajo la firma del señor Leonardo Fea aparece un bien 
meditado estudio sobre "Cruceros contra portaviones", 
en el cual llega a las siguientes conclusiones: 

a) El mejor antídoto contra la nave portaviones es el 
avión de bombardeo o el de torpedeo - lanzado de dis
tancia adecuada¡ ya sea desde a bordo desde tierra -, 
ya que a la debilidad intrínseca del portavión no se le 
encuentra ayuda, pues no podrá oponer adecuada de
fensa pasiva contra bomba o torpedo ni desarrollar una 
velocidad que evite con éxito el ataque. 

b) Podrá emplearse el crucero pesado acorazado como 
nave destinada a atacar al porta-aviones si su velocidad 
le permite estrechar la distancia con respecto a aquél en 
forma rápida y segura; lo que sólo se obtendrá con un sa
crificio en la protección pasiva contra la artilleda y con 
una reducción de la capacidad ofensiva. 

r) Podrá emplearse el crucero "mínimo" o el explo
rador para el fin anotado si su veJocidad excede los 45 nu-
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dos y si su armamento ofensivo naval y anti- aéreo es muy 
superior al del porta- avión, siempre que los cruceros estén 
reunidos en tal número que compensen la falta de protec
eión individual propio c:le su tipo. 

d) Contra tales antídotos navales, habrá que llevar 
a los porta- aviones a aumentar sus dimensiones, para 
ganar ciertas condiciones, tales como incrementar la po
tencia individual de sus aparatos de bombardeo, elevar 
s.u velocidad, etc. 

El señor 1\I. Ghe publica un artículo sobre la cadena 
laminada y en otras secciones de la revista aparecen inte
resantes comentarios y trabajos que utilizamos también 
en nuestra publicación." 

REVISTA l\ULITAR Y NAVAL (Uruguay). Año XX. 
Nos. 227 y 228. Julio y Agosto de 1939. 

En su "División Naval", la revista uruguaya nos da 
"El _sistema lacustre Sud- Riograndende- Oriental", inte
resante derrotero, donde se hermanan lo histórico y lo 
hidrográfico eon buen resultado para el lector. 

REVISTA DEL EJERCITO, MARINA Y AERONAU
TICA (Venezuela). Aüo VIII. Tomo XV. No. 101. 
(Agosto 1939). 

En la Sección 1\ifarina, esta revista reproduce el muv 
interesante artículo del Teniente de N avío H. Belland.e 
intitulado "¿Corresponderá al avión o al acorazado ejercer 
el dominio del mar?", que apareciera traducido en el "Bo
letín del Centro N aval" argentino. 

MARINA (Revista de la Liga Naval Argentina). Año 
IV. No. XXXIX. Octubre 1939. 

. El órgano de la Liga N aval Argentina trae como cola
hm;aciónde más importancia un artículo sobre la creación, 
oi·ganizacion y explotación de la marina mercante argen
tina y otro sobre el cumpli1p.ie_nto 0e las leyes de neutra- · 
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lidad en Sudamérica. En la sección mercante., se tratan 
asuntos de jubilación del personal marítimo, del puerto 
de Buenos Aires y de las construcciones ·navales en dicho 
,país. En las secciones informativas figuran crónicas sobre 
"El día de la Prefectura General J\1arítima", la vida de la 
Liga N aval, etc. 

LIGA MARITilVIA BRASILEIRA (Brasil) Aiio XXXV. 
No. 387. Setiembre 1939. 

La revista de la Liga 1\Iarítima Brasileira nos ofrece 
lt:la intere.sante información sobre la ceremonia del lanza
miento de 103 minadores "Cabedello', "Caravellas" y "Ca
maq uan", así como de la incorporaóón a la escuadra del 
''Carioca" y del "Cananéa", naves todas construídas en 
el Brasil. Además, da noticias interesantes sobre el viaje 
de los guardiamarinas en el "La Argentina", la visita de 
los cadete de e3te último país ai Brasil, en los acorazados 
"J\1oreno" y "Rivadavia" Y.· en general, da.tos numerosos 
sobre las actividades de la Liga N aval. 

L'ITALIA :MARINARA (Organo de la Liga Naval Ita
liana). Año XL, No. 10, Octubre 1939. 

La revista que dirige el Sr. Achille Starace trae una 
interesante información sobre la apertura de la nueva 
sede náutica de Messina, otra sobre la séptima feria de 
pesca y variados artículos y grabados sobre las activida
dades relacionadas con la Liga. 

REVISTA MARITIMA (Uruguay). Afio XXII, No. 477. 
Noviembre 1939. 

La entrega que comentamos trae artículos sobre el 
patrullaje en las costas urugqayas, la oficialización del 
lanchaje, crónica del puerto, el personal marítimo por
tuario y las acostPmbradas secéiones del movimiento de 
:naves mercantes. 
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AVIACION (Perú). Año IV. No. 46. Octubre 1939. 

La revista de la Aviación Peruana nos ofrece un in
teresante artículo del Comandante Miguel Angel Llona, 
en el que se o~upa de aspectos del "Arte Militar Aéreo". Se 
trata de un bien meditado e interesante estudio que conti
nuará en númer-os posteriores. 

El Comandanté X e3cribe sobre "La Aviación de In
formación y la Artillería" y el Capitán Jorge A. Vigil, nos 
da "Formación de hieló en los carburadores. 



~~~~~~~~mB~~~~m~m~~mmmmm~m¡ 
m m m m m m 

1 1 m m 
~ m m m 
~ ~ m ~ 
~ m 
m m 
1 PINTURAS EN PASTA 1 
~ PINTURAS PREPARADAS 1 
1 BARNICES Y IJ 
1 ES MAL TES. ~ 
~ m m m m m 
~ PRODUCCION NACIONAL ~ 
1 DEL MAS ALTO GRADO ~ 
~ DE EXCELENCIA. ~ 

m m m m m m 
~ ~ 
~ ~ m ~ m m m m m DISTRIBUIDORES: m 
1 MILNE & Co. S. A. 1 . 
~ POR MENOR EN LOS ALMACENES m 
~ DE PINTURA FENIX ~ 
~ HUANCAVELICA 200 ~ 

m~~~~m~~~m~~~~~~mmmmmmmmmmmm 
4-ll9 3-40 



Notas profesionales 

ALEMANIA 

Nuevos cruceros pesados. (De la "Unitcd Services 
Revicw", por R. V. B. Blackman) .-&Qué clase:-; de bu
ques son loR últimos cruceros alemane. ele 10000 tone 
ladas~ N osotroR conocemos (tanto como se u os ha per
mitido conocer), . u velocidad y armamento, pero nó l.a 
protección de RUR parteR vital s. A juzgar por la mo
derna arquitectura uaYal alemana y la de la pro-guerra, 
podemos suponer que es sólida y que alcanza un fuerte 
porcentaje del desplazamiento . Se rumorea que eRtán 
mejor protegidos que el Minneapolis, último y podcro.'o 
crucero pesado americano do 9375 a 9975 touc.laclas, y 
aún mejor protegido que el italiano· Zara que casi es un 
buque el batalla de 10000 toneladas nominaleR. 

En ese caso, RH protección sería . ·uperior a la de los 
mejores cruceros franceses, (el Algerie de 10000 tonR.), 
a cualquira de los cruceros pesados japoneses de 9850 a 
10000 tons, y por supuesto, a la de nuestro, rrucoros 
clase County ele 9750 a 10000 tons. 

El p1·imero de los cruccroR pesado. alemanc.· de 
10000 tons., el Almirante Hipper, fué entregado al Rcrvj
cio recientemente. Lo mi. mo que los cuatro anteriores 
de tipo imilar, lleva un armamento de ocho cañones de 
8"', dispue to en cuatro torres dobles, do.- a proa y dos 
a popa; doce ele 4.1 '' ele gran ángulo, doce cañones A.A. 
ele 37 mJm. y doce tubos lanzatorpedos de 21 ", dispues 
tos en montajes triples. Está equipado con una catapul
ta y tres aviones. Su maquinaria de propulsión está 
constituída por raldera. multitubulares d'e alta pl'eRión 
y por turbina. a cngranajeR, dando una velocidad cli-
eñacla de 32 nudos. Su protección vertical con. 1ste en 

una faja acorazada ele 5" de e pe or y que o cree sea 
muy extensa. Se supone que la protección horizontal es 
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superior a la de los tres "acorazados de bolsillo", los 
cuales están dotados de cubiertas de 3" a 1.112", y que 
la protección de sus cañones no es inferior a la ele aque
llos buques, que tienen torres con 7'' en los frentes, 4'' 
en las bases y de 3 '' a 2 '' en los costados. 

Suponiendo que todos estos detalles sean verdade
ros, y a pesar de que su velocidad es bastante modera · 
da y su armamento inferior a los buques japoneses y a
mericanos del mismo tipo, el Almirante Hipper, con su 
sólida protección y sus cañones más modernos y de ti
po ligeramente más pesados que aquéllos que se han 
montado en otros buques, puede ser considerado como 
el crucero pesado más poderoso y formidable del mun
do. 

El Almirante Hipper fué puesto en gradas en 1935 
y lanzado en 1937, por lo que en total su construcción 
ha demorado unos cuatro años. E l Blucher, cuya quilla 
fué pueRta también en 1935 y lanzado en Junio 1937, es
tá efectuando us pruebas y será completado en breve. 
El Prinz Eugen fué comenzado en 1936, lanzado en A
gosto 1938 y e. tará terminado para 1940. E l Seydlitz i
niciado en 1937, lanzado en Enero 1939, y un gemelo de 
éste, también comenzado en 1937, erá botado al agua en 
un futuro próximo. 

Los únicos cruceros pesados existentes que pueden 
compararse con estos cinco alemanes son los cuatro ita
lianos de la clase Zara, lo · ocho americanos de la clase 
Minneapolis y, quizás, el francés Algerie, al cual se pa 
rece notablemente el Almirante Hipper. No podemos 
compararlos a nue 'iros cruceros mode.rnizados de la clase 
Kent, pues la mejor reconstrucción no puede converti1:·
los en buques tan buenos como aquéllos que t ienen una 
protección máxima en su diseño original. 

Los cuatro cruceros italianos de la clase Zara tie
nen · un desplazamiento original de 10000 toneladas y 
montan ocho cañones de 8", en cuatro torres dobJes, a 
proa y popa, doce. AA. de 3.9", ocho cañones ametrallR
doras AA. de 37 mjm., ocho ametralladoras AA. de 13 
m!m., una catapulta y dos aviones y una velocidad ele 
32 nudos. Su protección principal consiste en 5. 1 j2" en 
las banda::;, 5'' en las torres, 4.1 j2 '' en lo::; mamparos 
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transversales y 2 '' en cubierta. De los otro_s tres cruce
Tos pesado italianos con igual de. plazam1ento, mayor 
velocidad y protección inferior, los dos más viejos tie
nen armamento semejante con la adición de ocho tubos 
lanza -torpedos de 21 ", 3" en los costados .Y tones, Y 2" 
en cubierta, velocidad 35 nudos; y el último buque·· es 
similar a éstos, pero con 3. 3!4" en los costados y Yelo
cidad de 36 nudos. 

Los ocho cruceros pesados americanos clase Min
neapolis, tienen desplazamientos de 9375 a 9975 tonela 
das y están dotados de nueve cañones de 8'' en torres 
triples, dos a proa y una a popa, ocho cañone · AA. ele 
5", 12 ametralladoTas pequeñas, dos catapultas y cua
tro aviones, y velocidades de 32 a 32.7 nudos. Su pl·o
tección principal consiste en 5" en las banda::;, 6" a 5" 
en los frentes de las torres, 3'' en los costados y parte 
posterior de las torres, 8" en la torre de combate y 3" 
y 2 '' en cubierta. De los otros diez, los primeros buques 
con una velocidad de 32.7 nudo::;, dos de 9800 y 9950 tons. 
con un armamento semejante, tienen de 4" a 3" en las 
bandas, do con más de 2" en cubie:¡;ta, y 3" a 1.1!2" en 
las torres; y seis de 9050 a 9300 toneladas con armamen
to similar menos cuatro cañones .AA. de 5", y dos de 
9100 tons. con diez cañones de 8" en cuatro torres, dos 
dobles y dos triples, una de cada clase a proa y popa, 
cuatro cañones AA. de 5 ", con: defensa de 3" en las ban
das, 2" a 3" en cubierta y 1.112" en las barbetas. 

De los . ·iete cruceros pesados franceses sólo uno es 
protegido, el Algerie de 10000 tons. que lleva ocho caño
nes de 8", 12 AA. de 3.9", ocho ametralladores AA. de 
37 mjm. y diez piezas AA. de 13 mjm., seis T.L. T. de 
21.7", dos catapultas, tres aviones y una velocidad de 
31 nudos. Su prot ccción es de 4. J :2" en las bandn s y 
~:'' en cubierta. Los seis primeros buques, euatro rle 
9938 tons. y dos de 10000 tons., con similar armamento 
principal y torpedos, con ocho cañones AA. de 3.5" o 3 ", 
seis u ocho cañones AA. de 37 m !m., doce a diez y seis 
piezas más pequeñas, una o dos catapultas, dos o tres 
aviones y velocidades de 31.3 a 33 nudos. Su protección 
consiste en un "parche" . obre los espacio. ocupados por 
las máquinas y calderas. 
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LoF.l ocho crucero¡; pesado¡; japoneses ( excluyt'mlo 
cuatro buques más pequeños ele los cuales no tratamos 
ahora), cuatro de 9850 tons. y cuatro de 10000 tons., lle 
van diez cañones ele 8" en cinco torres ·dobles, tres a 
proa y dos a popa, cuatro u ocho cañones AA. de 4.7 ", 
ocho AA. de 47 m!m. ametralladoras, ocho tubos lanza
torpedos de 21", dos catapultas, cuatro aviones y una vc.
locidad de 33 nudos. Su protección consiste ele 4'' a 3'' 
en las bandas, 3" en las torres, y 3" a 2" en cubierta. 

Los nuevos cruceros peF.lados alemanes parecen HCr 

vueH, un hpo de buque más fuerte que los cruceros a
mericanos y que los extranjeros. 

Programa de submarinos de combate.-("Dc. Uui
ted Scrvices Review".-Se dice que Alemania, en vista 
de su carencia absoluta ele bases navales en agua· ex
tranjeras, busca la compensación construyendo gran nú 
mero ele buques-estación. De acuerdo con una autoridad 
bien informada, construye 17 buques de esta clase. Es
tos, ele los que F.le afirma que "pueden ser usados como 

- bases móviles para submarinos y pequeños buques que 
operen en las rutas comercialefl. fuera del Mar del N or
tC', que los ayudarán por largos períodos alejados ele sur:; 
bases, permitiéndoles el mayor uso posible ele los puer
tos de sus aliados''. 

El autor de esta explicación es un oficial naval re 
tirado, y por consiguiente, podemos pensar que ha si
do hecha con criterio profesional. N o sabemos como un 
buque-estación en las rutas comerciales en alta mar o 
muy cerca de ellaR, será capaz de abastecerse a sí mismo 
cuando tiene que reaprovisionar a los otros. E¡;; correc
to suponer que un ''buqúe-estación'' no estará bien a 1.' ' 

mado y protegido contra . los ataques, y que sería muy 
buscado por los buques enemigos. 

Un buque-estación es más útil cerca ele laF.l bases 
navales, pero no es un sustituto ·adecuado. LoF.l buques
talleres y buques de rcaprovisionamiento son auxiliares 
de valor en tiempo de paz, cuando el buque-estación sir 
ve de hogar flotante para las tripulaciones de la floti
lla cuando ésta se encuentra en puerto. Si los alemane¡;; 
han previsto reuniones secretas con estos buques, el plan 
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sugerido es fácil ele entenderlo. Pero hoy en día, es idea 
fantástica hablar de escondites secretos en puertos des
conocidos. 

La p1·esencia de un buque-estación en un puerto a 
liado es sin duda una gran conveniencia, pero no se a
largaría mucho la duración de los cruceros de los sub
marinos y torpederos operando desde aquellos puertos. 
Los · buques-estación como bases móviles no constituirían 
una seria amenaza a nuestras comunicaciones comercia
les en tiempo de guerra . 

. De .que l~s alemanes contemplan una campaña sub 
marma mtens1va en el caso de una guerra con este país, 
l~ hace suponer la gran actividad . que sus astilleros es
tan desarrollando para lanzar sus buques "U". El a
nuario de las flotas del mundo, publicado en Febrero 
de éste año, acredita a Alemania 32 submarinos construí-. 
dos, construyéndose o proyectados, pero es muy cierto 
que dichos informes son incompletos. La fuerza naval 
alemana que efectuó maniob1·as en aguas de España en 
el mes de Mayo, incluía cuatro flotillas de submarinos 
"U", probablemente con un total de 24 unidades. 

N o es posible fijar el número exacto de la fuerza 
submarina, que hay razones para creer se encuentra con
centrada en Kiel, ni asegurar que todos ellos son alema
nes basta decir que el número efectivo está muy por en 
ci:rda de los considerados en las informaciones publica
das. 

Dadas las condiciones en que se encuentra su Ma
rina, no se puede culpar a los alemanes de que escojan 
al submarino como su mejor arma de defensa, ya que 
esta clase de buque puede ser construído en un tiempo 
muy corto. Saben perfectamente que si llegaran a estar 
en guerra con Gran Bretaña tendrían que hacer fren
te a un bloqueo, y ellos necesitarían '' ro~npcrlo'' en la 
medida de lo posible. Por otro lado, no se hacen la ilu 
sión de repetir con éxito la campaña submarina de 1917-
18. 

Los métodos anti-submarinos han alcanzado gran
des progresos en estos últimos 20 años y en todos los 
preparativos para la defensa del comercio, el Almiran
tazgo, ha p:re.·taclo interés ct~pecial al problema de de.J-
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truir una posible amenaza submarina. Se1·ía apresura
do, con las informaciones de que disponemos, asegurar 
la iniciación de una campaña submarina que emulara a 
la de 1918, que fué la mejor de éllas. (1) 

Actividad de lo·s astilleros navales.-(De la "Revue 
Maritime'')-La actividad de los astilleros alemanes du
rante 1938, ya sea para construir buques de guerra o 
mercantes, originó que, como en 1937, trabajaran a ca· 
pacidad total, empleando personal adicional y amplian
do sus instalaciones. Se ha asegurado la entrega de nue
vas órdenes de trabajo para 1939 y 1940. Han tenido 
que construir dos nuevos astilleros- el antiguo "Vul
can of Stetin" y otro que se erigü·á en el bajo vV o ser 
(Vegesecker W erft). 

Mientras que en 1933 se con. ·truyeron solamente 
42,000 toneladas, en 1937 se llegó a las 413,000 para al
canzar 490,000 en 1938. En 1938 se botaron las siguien· 
tes unidades: dos acorazados con un total de 52,000 tons., 
10 destructores con un total de 17,000 tons., 10 submari
nos con 5,500 tons. y el buque de vela (" Schlagcter ") 
de 1,600 tons. 

Quedaron en construcción: dos acorazados, einco 
cruceros con un total de 50,000 tons., dos porta-aviones 
con 77,000, cinco destructores con 8,600, doce torpederos 
con 7,200, veinte barredores de minas eón 12,000, quince 
submarinos con 8,000 tons. y también un gran número de 
torpederos a motor (avispas) y auxiliares. 

Todas las construcciones anteriores, sin embargo, no 
dan para Alemania el 35% del tonelaje de la flota britá
nica. El margen considerable exi tente hará que los asti· 
lleros alemanes estén ocupados por varios años. 

Por primera vez, desde la guerra, Alemania cons
truye para potencias extranjeras: para Turquía dos sub
marinos en los astilleTos KTupp, para Rumanía un buque 
a la vela en Blohm and V oss. 

Con el aumento de 1938 la flota de guena y mercan
te de Alemania alcanza a 4'140,000 toneladas. En 1913 
el tonelaje total fué de 5 '080,000 tons. 

(¡)-Jl!ste artículo fué escl'i'to ~ptes del rompimiento de las hosLilidades, 
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Características de los acorazados tipo "Bismarck". 
(De la "Revue Mari time"). Para este acorazado alemán 
y sus similares, se dan las fliguientes caracterí ·ticas : 8 
cañones de 15 '' y 12 de 5.9''; eslora 828'; manga 118'; 
calado, 26 pies. De acuerdo con las informaciones. de la 
prensa, los 8 cañone. de 15'' irán montados en línea de 
crujía en cuatro torres doble~, mientra. que lo doce de 
5.9" lo estarán en cuatro to~·J r.f) dobles y cuatro simples. 
Además llevarán doce cañones AA. de 4.2'' distribuído 
alJ·pdedor de su única chüw•m:a, de modo que la b:.1Ü·1·ín 
¿tJ1ti··nérea e encuentra estr!'e)wmente remLirla <"TI la par
te crntral del buque. 

Como comparación f'>e d;.t la disposielóu y tipo •le la 
ha teda principal de los acol'azaclos de 35,000 tonc"Iada3 ele 
las principales armadas europeas Alemánia (clase "Bis
marck") ocho cañones de 15" en cuatro iorres clnblcs, 
do. a proa y dos a popa; F1·ancia (clase "Richelieu' ') 
ocho cañones de 15'' en dos tones cuádruples, ambas a 
proa; Gran Bretaña (clase "King George") diez ~.:uño
nes de 14", de los cuales ocho van en do.· torres cuád1·u
ples, una a proa y otra a popa; Italia (clase "Littorio ") 
nueve cañones de 15'' en tre¡;; torres tripleR, dos a proa 
y una a popa. 

Esto hace que lo. acorazados alemanes de 35,000 se 
mantengan fuera debido a la igual distribución de sus 
torres pesadas, mientras que Gran Bretaña e Italia pre
fieren la disposición de mayor número a proa y sólo 
Francia agrupa todos sus cañones pesados a proa y tam
bién es la única que adopta Ja torre cuádruple como ti
po único de toTre. 

(De la "Revue Maritime").-El 8 ele Diciembre ele 
1938, en Kiel, se lanzó el '' Graf Zeppelin'' que es uno de 
los dos porta-aviones designados originalmente como 
"A" y "B ". El Taschenbuch da las siguientes caracte
rísticas: 19,250 toneladas. de desplazamiento, 668 pies de 
eslora, 88.7 pies de manga, 18,3 pies de calado, 32 nudos 
de velocidad, diez y seis cañones de 5.9 ", diez cañones 
de 4.2 ", veintidós cañones ametralladoras de 1.5" y 40 
aviones. 
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Se notará que sólo cargará 40 aviones, mientras que 
sus similares extranjeros llevan de 70 a 75 máquinas. Es
ta inferioridad relativa está compensada por el aumento 
en la protección y en el poder ofensivo, a los cuales los 
constructores alemanes han dado gran importancia. A
demas los 32 nudos le dan una velocidad superior a la 
de los porta-aviones extranjeros. 

Parece que el "Graf Zeppelin ", es una unidad de 
gran movilidad, capaz ele resistir, con un mínimo de pér
didas, el fuego de la artillería de las unidades ligeras de 
superficie que pudieran sorprenderlo. Por otro lado, pue
de defenderse, con éxito, del ataque de éllas así como 
también de los aviones de bombardeo, gracias a su pode
rosl,:t artillería. 

Permítaseno. · notar la gran longitud de su cubierta 
de vuelo, que casi tiene 820 pir>s de largo por 88 de an
cho. Estos 65 pies de promedio sobre el largo normal de 
las cubiertas de vuelo de los buques similares extranjeros 
hace suponer que los aviones que llevará serán de gran 
velocidad de atenizaje. 

Los últimos perfeccionamientos de la navegación 
moderna.-(De la "Revue Mari time") .-El último nú
mero de la '' Revue Hidrographique'' de Mónaco infor
ma de un artículo del Almirante J. Ruckert aparecido 
en '' Der Seewart'' ele Hamburgo, cuya crítica corre a 
cargo de E. C. M. y que a continuación resttmimos: 

El título ''perfeccionamiento de la navegación mo
derna" implica una regla de conducta sobre los siguien
tes puntos : 

l.-Simplificación o estandarización de los instru
mentos; 

11.-Simplificación del problema del punto astro
nómico en el mar ; 

111.-Posibilidad de unificar los métodos de nave
gación de las Marinas de Guena y Mercante; 

lV.-Coordinación de la navegación marítima y aé
rea. 

l .-Se refiere a la adaptación general de la rosa náutica 
de 3609 y también, a nave~ar con el sistema aditi-
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vo a la derecha. El Almirante se pregunta si las ven
tajas qur reportan estos métodos son evidentes, pen
sando que no interesan a la humanidad si se pue
den obtener los mismos resultados con el viejo siste
ma cuadrantal, y en que sería bastante difícil que 
los marinos que hacen el cabotaje se arriesguen a e· 
fectuar el cambio. 

II.-El problema de la simplificación del punto astro
nómico en el mar, es decir, acelerar su solución, ha 
sido estudiado largamente para la navegación aé
rea. ~Qué simplificacjones pueden hacerse efectiva
mente~ ~Cómo realizar una nueva economía de 
tiempo~ Considerando bajo estos puntos de vi.~ta las 
partes principales de la determinación del punto as
tronómico son : 

l.-La observación. 
2.--El cálculo del ángulo horario. 
1.-El cálculo del triángulo de posición. 

l.-El Almirante no vé la posibilidad de obtener una 
pequeña economía d tiempo en la ob .. ervación y co
rrección de la altura, teniendo presente que los sextan
tes modernos puedon ser leídos rápidamente y con 
precisión, y que las tablas para corregir alturas son 
apropiadas. Se ha intentado escribir la tabla de co
rrecciones sobre un tambor asegurado en el mismo 
ReA.'i:ante, a fin de evitar el uso de tablas; pero ésto no 
dá una gran economía, a pm·te de que el hecho da una 
una posibilidad técnicamente limitada. 

2.-El cálculo del ángulo horario e muy laborioso : es 
un intermediario bastante largo para la determina
ción del punto astronómico y que no puede ser mejo
rado con los medios corrientes. 

El uso de la ecuación del tiempo sidereo aro - a*. 
no da gran simplificación, salvo la economía de dos lí
neas de cálculo. 

El Almirante habla de una tentativa hecha por W. 
Nieumann con un cronómetro que da ángulos hora
rios, al que asigna deficiencias e inconvenientes. 

13.-Tablas Náuticas.-Existen una gran cantidad de 
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Tablas Náuticas para el cálculo de la altura y del azi
mut de un astro y que eventualmente pueden utilizar
se para resolver otros problemas náuticos. El Almiran
te piensa que ninguna tabla da resultados completamen
te satisfactorios y que es imposible conseguir el ideal 
por medio de ellas. Lo que se debe no a la disposición 
de las tablas, sino a la solución del problema en sí. 

Para los navegantes que no disponen de tiempo ni 
de ocasión de informarse sobre las más modernas tablas, 
el Almirante hace el pequeño resumen siguiente: todas 
las tablas existentes pueden dividirse en dos grupos; se
gún que la perpendicular en el triángulo esférico se ba
je del Zenit al círculo de declinación del astro, o del cen
tro del astro al meridiano celeste. 

El primer método ha sido aplicado a las tablas de 
Pierce, O gura, Drcisonstock y Guigrich; el segundo mé
todo a las de Aquino, Ageton y la de Deutsche Seewarte. 

Las dos últimas tablas permiten hacer el cálculo 
con el punto estimado, como tablas logarítmicas COl'rien
tes. Sin duda, ésto es una ventaja con respecto a las o
tras en que se introduce una latitud y longitud impues
tas lo que es una facilidad muy relativa especialmente 
si hay que tomar en consideración más alturas que as
tros. 

El Almirante hace un estudio comparativo entre 
las tablas de Guigrich y Agcton y termina por establecer 
la tablilla comparativa siguiente: 

Datos de la tabla 
Número de entradas 
Operaciones matemálicas 

Guigrich Ageton Fórmula de los servicios 

4 
7 
3 

7 
10 

6 

8 
10 

4 

De lo que resulta, que teniendo en cuenta la econo
mía de tiempo ; Guigrich ocupará el primer lugar. Con 
una feliz distribución comprende 63 páginas. Ahora, pa
ra los que no gustan basar su cálculo en un punto au
xiliar, recomienda el uso de la tabla de Ageton, para la 
que señala una distribución sinóptica y un pequeño vo
lur.nen. Ageton ha transformado la fórmula de modo que 
se repitan las funciones secante y cosecante. El Almi
rante se extiende para poner en evidencia lo. perfcccio-
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namientos presentados en estas tablas r ecientes, de Agc
ton y de Guigrich. 

Después habla de las tablas altu-azimutales de sol, 
es decir, de las tablas combinadas de altura y azimut, 
donde se dan alturas y azimutes de sol correspondientes 
a todos los ángulos horarios, de grado en grado, y para 
todas las declinaciones, también de grado en grado, ci
tando entre ellas la del profesor Niemann. 

Al hablar de la Máquina calculadora, dice el Almi
rante que la expresión "máquina" tiene un no se qué 
de seducción. Sería ideal si esta máquina, con su gran 
precisión, no fuer a tan complicada y ddicada y de esca
sa duración. Por su elevado precio se hace muy difícil 
tener la esperanza de difundirla. 

III.-El Almirante trata en el tercer párrafo de su tra
bajo, de la posibilidad de unificar los métodos de 
navegación usados por las Marinas de Guerra y 
Mercante. 
Piensa que sería muy difícil hacer que los viejos 

lobos de mar dejen a un lado sus métodos, que mu
chas veces, rn función de la experiencia adquirida, 
vienen a ser métodos casi personales que conside
ran más rápido o más cómodo que cualquier otro. 
Hace mención de un artículo publicado en 1931, por 
el Comandante Logan en " Procecding.'" (N°. 223) 
''La selección de un método para la solución del 
problema será siempre, para los navegantes, una 
cuestión de preferencia personal y dependen fre
cuentemente de lo que ellos han aprendido o de a lo 
que ellos se han habituado". 

Es condición necesaria para la unificación de los 
métodos de navegación, en ambas Marinas, la in
troducción de una sola tabla náutica y una severa 
unificación de las expresiones técnicas usadas. 

El Almirante, también es de opinión que las ob
servaciones corrientes se deben habituar a tomar 
una altura "única" segura: no siempre es posible 
tomar .una seria de alturas, a parte del hecho de que 
es más fácil ser víctima de ilusión. 
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Está de acuerdo en que la Navegación Astronó
mica ha perdido algo de su valor con la introduc
ción de la radiogoniometría. Pero también, en que 
esta última tiene su límite de exactitud. 

Algo que puede decidirse para la unificación de 
que tratamos, es una buena instrucción de los na
vegantes en radio-técnica y radio-señales. E sto ayu
dará en mucho, al mejor manejo del equipo radio
goniométrico ; condición indispensable para el na
vegante aéreo, puesto que la radionavegación, la se
guridad del vuelo y el tráfico de radio están estre
chamente vinculados. 

IV.-El Almirante, en definitiva, combate la tesis que 
propone que la navegación aérea debe seguir dife
rente senda de la marítima. ''Los métodos son los 
mismos, lo que varía son los instrumentos". En lo 
que a precisión respecta~ piensa que las dos deben 
tratar de conseguir los mismos resultados. La única 
diferencia esencial, es la diferencia en velocidad, 
que trae consigo una diferentemente rápida utiliza
ción de ·las ,obsenr.acionqs. Concluye diciendo que 
hasta ahora no se ha demostrado que la mecaniza
ción hacia la cual se tiende, sin hablar de automa
tismo tenga la importancia de un éxito. Es muy 
pelig;oso creer que en la navegación se puede elimi
nar la reflexión y la iniciativa. 

BRASIL 

Lanzamiento de un destructor.-(Del "London Ti
nlcs''.-La Sra. de José M. Neiva, en representación de 
la señora de Getulio Vargas, Presidente de la Repúbli
ca del Brasil apadrinó la ceremonia del lanzamiento del 
destructor "J avary ", construído en los astilleros de J. 
Samuel White and Co. y primero de una serie de seis 
que se construyen en Gran Bretaña para la Marina Bra
silera. 

El '' J avary'' tiene 323 pies de eslora, 33 pies de 
manga y un desplazamiento standard de 1350 tons. Su 
armamento principal está constituído por cuatro caño
nes de 4. 7'' y varias ametralladoras antiaéreas de pe
queño calibre. 
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El Embajador del Brasil, Sr Regis de Oliveira, en 
un discurso pronunciado en el almuerzo que tuvo lugar 
a continuación del lanzamiento, dijo que su país se sen
tía orgulloso de la gloria ganada por su Marina, que su
po mantener siempre muy altas las tradiciones de valor 
y humanidad en defensa de todo lo que fuera justicia y 
derecho. En la alborada de la Independencia Brasileira 
y en la formación de su primera Marina, sobresalió la 
figura del Almirante Cochrane. El Sr. de Oliveira pen
só que no podía hacer un mayor elogio de las tradiciones 
de la Marina Británica sino refiriéndose a ese gran ma
rino, a quien, durante el período de la independencia, 
se debió la constitución de su flota. Con Lord Cochrane 
se inició la ininterrumpida amistad y camaradería entre 
las Armadas Inglesa y Brasilcira que ha durado tantos 
años y que fué confirmada durante la Guerra Mundial. 

Al brindar por el "Javary", y su madrina, Sir Ar
chibald Mitchelson, expresó encontrarse apenado al ver 
que Europa estaba dando un triste ejemplo a las jóve
nes naciones del Hemisferio Occidental. Que no había 
duda que ese estado de cosas haría convergir hacia el 
Nuevo Mundo los ojos de los pueblos amantes de la paz 
y que estaba seguro de que eso aceleraría indirectamente 
el progreso y desarrollo de paísés como el Brasil. Sir 
Archibald Mitchelson, entregó un modelo de plata del 
"Javary" como presente para la señora de Vargas y 
un par de aretes de brillantes como regalo para la se
ñora de N eáva. 

ESPAÑA 

(De la "Revista de Marina").-De acuerdo con 
noticias de Burgos, dignas de consideración, ha desapa
recido de los archivos del Museo Naval de Madrid y lk· 
vado a Francia, para efectuar su venta, el celebrado 
mapa del mundo de Juan de la Cosa. Este mapa era pro
bablemente el más preciado tesoro de dicho Museo. 

(De "Uriited Services Review").-El argumento 
del Gobierno justificándose por la estricta observancia 
de la "no intervención" en España, mientras los otros 
estaban "con las manos en la masa", fué arguido sobre 
la base de lo "memos malo q' podía acontecer", obvio co-
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mo fué que los estados totalitarios se encontraban muy 
ocupados formando sus nidos estratégicos. Ahora, esos 
pollitos están regresando a su gallinero en pequeñas ban
dadas y este respecto, el general Kindelan, Jefe de las 
Fuerzas Aéreas Epañolas, ha puesto en relieve con paN 
labras convincentes en un intevi(jw hecho para la pren
sa de Italia. 

Parangoneando a su antiguo rey de Aragón, re.cal
có, que no sólo los peces no podían rtadar en el Medite
rráneo sin llevar las armas de España, sino que, adap
tando ese dicho a las condiciones modernas, agregaba, 
que cuando las fuerzas aéras de Italia y España se u
nieran, ni las gaviotas podrían volar sin permiso espe
cial de aquellos dos países. Como con el Ejército, así ha 
sucedido con la Aviación. Ha sido armada y entrenada 
por Alemania e Italia, y las tres unidas pueden traba
jar como una sola. 

Tomando las bases de El Ferrol, Las Palmas, Ca
diz y Mayorca como centros de círculos, cuyos radios 
son los alcances razonables de los bombardeadores, so 
verá, bajo el punto de vista aéreo sólamente, que la in
clusión de España como una extensión del Eje, circuns· 
cribe la tierra y aguas de Europa Occidental. El Medi
terráneo, por ejemplo, puede vigilarse hasta el taco de 
la bota italiana, incluyendo Túnez y Marrue.cos junto 
con la mayor parte de Francia, desde la base en las islas 
Baleares. · 

Desde el Ferrol puede dominarse la mitad del ca
mino hasta la zona de los iceberg, incluyendo Gales y 
el sur de Irlanda. La Base de las Islas Canarias domi
na las rutas a Ciudad del Cabo y Sud América ya que 
ellas convergen cuando se acercan a las costas del Por
tugal, mientras que la Base de Cádiz forma el alma de 
esa masa negra peligrosa, sin considerar lo que puedan 
hacer por otro lado Alemania e Italia. Como resultado 
de los hechos desarrollados en la península, la Fuerza 
Aérea Británica, tendrá que luchar en dos frentes y a
justarse a una condición que no fué prevista. 
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ESTADOS UNIDOS 

(Del '' Proceedings '').-Haciéndose e argo del va
lor de los botes a vela para desarrollar el ojo marinero 
y las cualidades del comando, la Academia N aval de An
nápolis, ha adquirido, en adición a los botes más peque
ños con que ya contaba, tres "yawls" auxiliares de 10 
toneladas, que servirán para ejercicios, entretenimiento 
y propósitos deportivos. Pasando de los botes pequeños, 
a los botes de esta clase, se dará oportunidad para ejer
citar comando, y por lo tanto, desarrollar la iniciativa, la 
confianza en sí mismo y la fertilidad en recursos, con 
toda seguridad mejor que de cualquier otro modo. 

Estos '' yalws'' fueron diseñados y construídos en 
un reputado astillero de yatch, bajo especificaciones a
propiadas para el u so naval, siendo por lo tanto muy 
marineros y fuertes y van aparejados de acuerdo con 
las reglas del "Yatch Club of America". Son capaces 
ele navegar por las aguas de la bahía ele Chesapeake, don· 
ele a menudo soplan fuertes rachas de viento, y en el 
océano pueden competir con éxito con otros botes a la 
vela del mismo tipo y tamaño. 

Han recibido los nombres de '' Intrepid' ', '' Alert'' 
y "Resol u te". Sus dimensiones son: eslora entre per
pendiculares 44 pies, eslora en la línea ele flotación 30 
pies, manga 11 pies ~ seis pies ele c~],ado; 23,631 libras 
de desplazamiento. T1enen acomodacwn para ?cho per
sonas. Está provisto ele un pequeño motor D1es~l, q~c 
por medio de una hélice de muy poco peso puede lmpn
mirle una velocidad de 6 nudos. 

El velamen comprende una superficie de 940 pies 
ruaclrados. 

~RANCIA 

Situació-n naval en el Mediterráneo. (De "Le. Yatch"). 
-El Vice-Almirnte Ollive, desde el 19 de Julio Coman
dante en J efe de la Flota Francesa del Mediterráneo, 
viajó a Malta en los primeros días ele Agosto, a bordo 
del ·acorazado "Provence", para retornar la visita de 
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cortesía entre Almirantes, qué le fuera hecha por su co· 
lega británico, Almirante Sir Andrew Cunnigham. Es
ta visita se hubiera realizado aún cuando no hubieran 
habido nubes amenazadoras en la paz europea, por ser 
una tradición desde la guerra del 14-18; pero las cir
cunstancias actuales le prestan interés particular, y hay 
la seguridad de que los dos Almirantes no se han limita
. do a un intercambio de saludos, sino que juntos han 
Bxaminado las condiciones probables de cooperación ba
jo las cuales actuarán, en caso de conflagración, las fuer
zas bajo sus respectivos comandos. 

Por esa fecha, la Flota Italiana inició maniobras 
simultáneas en dos zonas: la mitad de la Flota en el Me
diterráneo Oriental, mientras que la otra mitad, después 
de efectuar un crucero hasta la costa de Portugal, ope
ró en el Mediterráneo Central con la cooperación de im
portantes fuerzas aéreas, cumpliendo una misión que 
parece ser el ataque general del Estrecho de Sicilia. 

Para acentuar el interés político de estas maniobras 
se embarcó a bordo de los buques italianos, una misión 
de oficiales alemanes, presidida por un Almirante. 

La prensa italiana, recientemente, y con una cons
tancia nada común, ha insistido en llamar la atención 
sobre el poderío de sus flotas naval y aérea, y sobre las 
ventajas de su posición central para llevar la ofensiva, 
bien sea contra las líneas de comunicación británicas y 
francesas o contra los puertos que aquellas dos naciones 
occidentales tienen a su disposición. Se han extendido 
menos sobre el asunto de la defensa, pretendiendo creer, 
de acuerdo con la información oficial, que las otras ar
madas no podrán hacerle nada a Italia. 

N o puede ponerse en duda que la Marina Italiana 
ha incrementado considerablemente su poderío en años 
recientes. La rapidez con que se construyen torpederos 
y submarinos es digna de tenerse en cuenta, y los resul
tados han sido un buen aumento de las unidades perte
necümtes a dichas categorías. 

Italia tiene aproximadamente unos 100 submarinos 
y 130 torpederos y destructores. El tonelaje total de los 
últ.imos asciende a 127000 toneladas, lo que nos demues-
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tra que la mayoría de ellos son pequeños y diseñados 
para operar en las cercanías de sus bases. 

Su radio de acción no necesita ser muy extenso, en 
este :rr ar cerrado. Siete cruceros pesados, con cañones 
de 8" y doce cruceros ligeros, con cañones de 6 ", hacen 
divisiones veloces y bien armadas. Su escuadra de com
bate se compone todavía de 4 acorazados viejos, que han 
sido completamente reconstruídos, y que ahora poseen 
mejor velocidad y armamento que cuando nuevos. Los 
primeros dos buques capitales de 35000 toneladas, que 
se pensó estarían listos antes de Diciembre 1938, no po
drán entrar en servicio hasta el próximo otoño. Le ha 
tocado a Italia tropezar con las dificultades de los "úl
timos detalles'' en buques grandes de tipo completamen
te nuevo, dificultades que, como sabemos, demoraron la 
entrada en servicio del "Dunkerque" en Francia y del 
'' Scharnhorst '' y '' Gneisenau'' en Alemania. 

Contra estas escuadras, en el Mediterráneo, Fran-. 
cia y Gran Bretaña juntas, pueden oponer 8 acorazados, 
de los cuales 5 ingleses son de tipo moderno, mientras 
que 3 franceses son viejos y menos modernizados que 
los de Italia, pero cuyo poder militar no e. despreciable; 
20 cruceros: 10 pesados y 10 ligeros, 1 ó 2 porta- avio
nes, más de 50 torpedero y destructores cuyo tonelaje 
individual se aproxima a las 1500 toneladas y un núme
ro igual de submarinos. Entonces, si la Armada Italia
na tiene la ventaja de su posición central, las armadas 
inglesa y francesa tienen la de ocupar posiciones admi
rablemente situadas, no sólo para asegurar las dos sa
lidas del Mediterráneo, Rino también para operar en laFl 
bases orientales y occidentales. 

La situación de Italia se mejoraría considerable· 
. mente, si pudiera obtener la ayuda activa de España, 
especialmente el permiso para usar puertos en la Penín
sula y en las Islas Baleares, para sus torpederos, sub
marinos y aviones. Los esfuerzos que ella efectúa a fin 
de asegurarse esa ayuda, son bien conocidos, pero nada 
nos permite suponer que lo ha conseguido: El objeto es, 
evidentemente, la anulación de la amenaza que puede 
pesar sobre sus comunicaciones marítimas, una amen~ 
za que ella, por cierto, no desestima, haciendo que Ingla
terra y Francia abriguen el mismo temor, 
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Se han publicado recientemente, artículos al res
pecto en varios países, estudios más o menos parciales 
sobre los resultados de una posible guerra de Italia con 
Gran Bretaña y Francia. Es muy interesante. al respec
to leer nuevamente el ler. volumen ele Teorías Estraté
gicas, en el cual el Almirant Castex estudia una situa
ción que, aunque imaginaria, ofrece muchas analogías 
con la que puede presentarse en el Mediterráneo. La 
misión, en este estudio, es la que siempre confrontan las 
fuerzas navales de una nación en guerra: "Conseguir 
y mantener el control de las comunicaciones vitales de 
superficie. y usarlas para apresurar el fin de la guerra''. 
Para llevar a cabo esta misión deberán ser anuladas las 
fuerzas de superficie del enemigo ; lo cual significa no 
sólo tratar ele concertar un combate con él, que sin eluda 
alguna rehusará entablarlo, sino también encerrarlo en 
una área restringida, por una actividad sostenida por 
las fuerzas ele superficie, submarina y aérea, constante
mente mantenida por una vigilancia ofensiva redoblada, 
y por otro lado, obstruir las actividades del enemigo me
diante bloqueos, minas, etc. 

Respecto al ataque sobre las comunicaciones del e
nemigo que será "probablemente más ocasional, más cir
cunstancial que la defensa ele las nuestras", el Almiran
te Castex dice que tal ataque debe considerarse "no só
lo en el aspecto de su interés propio, que es económico, 
sino también desde el punto de vista de la acción ele la 
fuerza principal, para lo cual deben verse las condicio
nes más favorables". "N o a prenderemos ele nuevo", a
ñade él, "los errores de llevar la guerra exclusivamente 
contra el comercio, como el pasado, y respetaremos la 
conexión íntima que debe existir entre esta clase d~ hos
tilidades y los hundimientos ele las fuerzas organi~ra- · 
das". 

Las hostilidades, piensa el Almirante., ''tomarán la 
forma, no nueva, pero sí mucho más marcada que las 
última.·, de una gue.rra aeronaval, que envolverá no só
lo a las fuerzas móviles, sino también a las bases aéreas 
y navales. Las acciones de superficie mantendrán su im
portancia, pero las acciones aéreas predominarán en 
ciertas épocas''. En cualquier caso, en una zona dada, 
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la superioridad aérea será condición necesaria para la 
superioridad en e1 mar, lo mismo que para la de tierra, 
representada por el control de costas. La supremacía en 
el mar implica la supremacía en el aire, reteniendo am
bas su importancia relativa y sus límites naturales. Una 
cosa es cierta : Las comunicaciones francesas en el Me
diterráneo, son necesarias y deben fler mantenidas. 

(De la "Revue Maritime").-En vista de los exce
lentes resultados prestados por la campana submarina 
americana en el rescate de los náufragos del Squalus, el 
Ministro de Marina Oampinchi ha decidido equipar la 
.Flota Francesa con varias campanas de ese tipo; en e
fecto, tomó esta decisión antes de la pérdida del Phenix. 
Hasta la fecha los equipos han sido manufacturados en 
los arsenales del Gobierno Americano de acuerdo con 
planos del Departamento de Marina. Dichos arsenale~ 
;no están autorizados para venderlos a gobiernos extran
jeros. A pesar de ello, el Almirantazgo en Washington, 
indicó al Agregado N aval Francés que est~}:>a dispuesto 
a revocar las disposiciones al respecto, de modo que pu
diera ser construída, bien sea por fabricantes america
nos particulares o directamente por la Marina France
sa. Finalmente se aceptó esta última solución: la cam
pana será construída, bajo planos americanos, por los 
Talleres del Gobierno Francés. Debido a esto la Flota 
Francesa, contará en breve con cinco equipos, que son 
instrumentos de seguridad muy eficaces. 

(De "The Navy").-Se han firmado contratos pa· 
ra la construcción de los siguientes submarinos, consi.
.derados en el programa naval de 1938: Artemis, Gorgo
ne, Hermione en los astilleros "Ohantiers et Ateliers Au
gustin N ormand' ', en el Havre; Andromede, Astrée, Clo
rinde, Cornelie, en los astilleros '' Ohantiers Dubigeon, 
de N antes"; Andromaque, Armide, en Ohantiers de la 
Seine Mari time (W orms et Oie.), Le Trait. Se cree que 
todos ellos desplazarán 890 toneladas. Posiblemente, o
tro de esta clase, el Antigone, será ordenado más tarde. 
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GRAN BRETAÑA 

Record de Botaduras.- . (De "United Services Review") .
El lanzamiento de tres cruceros para la Armada Real, en 
un lapso de dos días está llamado a constituir un record 
en este sentido, y efectivamente que lo es. Una vez, du
rante la Guerra Mundial, se lanzaron dos cruceros ligeros 
el mismo día, pero esto resulta corto con respecto al hecho 
reciente. La insinuación de que este triple lanzamiento es 
el resultado de una activa aceleración en nuestra construc
ción naval puede ser puesta en duda, pues, suponiendo 
que la aceleración ha sido aplicada a los tres astilleros, 
como fué ciertamente la intención en la intimidación del 
Almirantazgo a raíz de la anexión de Austria llevada a cabo 
por Alemania, la primera fecha de lanzamiento habría sido 
también igual. 

Sería más correcto decir que la ocasión fué una coin
cidencia interesante. De los tres, el "Dido" pertenece al 
programad~ 1936 y fué puesta su quilla el20 Octubre 1938. 
Es un buque de 4.450 toneladas de desplazamiento. 

Los otros dos cruceros, que pertenecen al programa 
de 1937, son de la clase "Fiji", de 8000 toneladas de des
plazamiento. La orden para iniciar el trabajo de éstos fué 
dada en Diciembre 1937; el ((Maurituis" se está constru
yendo en W allsend- on- Tyne y el ''N igeria'' en N ewcastle
on- Tyne. N o conociendo el estado de adelanto de la cons
trucción de estos buques que han sido botados al agua, se 
hace imposible apreciar la rapidez de su construcción . El 
Almirantazgo admite, en términos generales, que el pro
greso en la construcción de buques de guerra en astilleros 
particulares ha sobrepasado lo fijado y la nación puede 
descansar tranquila con _esta seguridad. 

Es apenas apropiado recordar la "regla de conducta" 
de la pre- guerra en la que se fijó 24 meses como tiempo 
promedio en que los Astilleros Reales deberían completar 
un crucero ligero, desde que un buque correspondiente 
moderno es infinitamente más complicado. N o es el ta
maño, sino lo que "debe encerrar el tamaño", lo que s.e 
tiene en cuenta para presupuestar el período de construc
ción de guerra de cualquier eategoría. 

Todo buque nuevo que incremente la flota es impor
tante en los tiempos presentes, pero ninguno más impor-
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tante que un crucero. Es decir, que todo buque llena un 
espacio esencial, pero las funciones de algunos son más 
amplias y más vitales que las de otros. Los cruceros pueden 
luchar con cualquier buque de combate, excepción hecha 
de los acorazados a los cuales su gran movilidad le permite 
evitarlos. Es el la "punta de la'nza" del sistema de convo
yes y, con su gran resisencia para guardar el mar, es el 
más sindicado para la protección del comercio en alta mar 

Los destructores de la clase "Tribal" y los franceses 
del grupo contra- torpederos son realmente cruceros en Il}i
niatura y ciertamente diseñados para cumplir varias fun
ciones comprendidas estrictamente dentro de la categoría 
de "trabajo de cruceros". Debido al desarrollo del al
cance de la artillería es exacto decir que el destructor mo
derno "Tribal", de 1850 toneladas, montando ocho ca
ñones de 4. 7" en línea de crujía, sería el terror de los viejos 
cruceros de la cla'3e "Europa' de hace tres décadas, con sus 
11000 toneladas y sus diez y seis cañones qe 6", pero que 
solamente podían disparar la mitad de ellos en un momento 
dado. 

Es tan grande su bondad que los nuevos cruceros se 
están adelantando par.~ los prim3ros s..,rvicios, en tal es
cala como se está llevando a cabJ el programa de la gran 
expansión naval. D~'3 buque3 inás de h clase "Dido", el 
"Cleopatra'.' y el "Sirius", y dos más de la cla'3e "Fiji", 
el "Trinidad" y el "Ke:-tya", serán lanzados dentro de 
breves semanas. El mismo "Fiji", construído en los astille
ros de John Brown, Ltd., en Clyde, completa el programa 
de cruceros de 1937. Los cruceros aprobados bajo pres ·l
puesto sÚplementario subsiguiente están algo lejos de su 
período de lanzamiento. 

Notas varias.-(Del "London Times").-Mr. Geoffrey 
Shakeaspeare anunció el 3 de Agosto en la Cámara de los 
Comunes la decisión del Gobierno de aumentar considera
blemente el programa de nuevas construcciones navales 
de 1939. 

La adición comprende 180 buq~es, incluyendo 107 
rastreadores para barrido de minas y defensa anti- subma
rina, de los cuales 20 se construirán cxprofesamente y 87 
se comprarán y adaptarán para tal objeto. También hay 
el propósito de construir 56 barcos de tipo pescadores de 
ballenas, algunos para servicios de patrullaje y otros para 
defensas anti- submarina, 10 barredores de minas, 6 buques 
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para defensa de puertos, y un buque cablero. Se ha com
prado un dique flotante para levantar buques hasta de 5000 
toneladas. Se contemplan otras adicione3 que se anuncia
rán tan pronto como sea posible. 

El señor Shakeaspeare indicó que el presupuesto su
plementario que cubre esas adiciones ascenderá a 11 '000,000 
de libras esterlinas. 

The Fighting Forces.-Las terribles humillaciones e 
indignidades sufridas por los súbditos británicos en Tient
sin, de manos japonesas, deben hacer notar al pueblo 
británico que su tradicional posición naval ha bajado mucho 
en los últimos años. Con el crecimiento del Japón como 
potencia naval y la abrogación de la alianza Anglo-Japo
nesa, Gran Bretaña se encuentra por primera vez en su 
historia (si exceptuamos a los Estados Unidos) con un rival 
naval distante, muy lejos de los confines de Europa. 

Esta nueva situación es de grandes alcances, aun afe
rrados a la intención británica y a los conceptos tradicionales 
de la estrategia naval. Verdad es que hay muchas perso
nas, incluyendo un buen número de gente prominente, 
que aun no se dan cuenta total de lo que allí sucedió, de 
otro modo no serían tan dogmáticos y barrerían con las 
aserciones de aquellos que, ocupando altos puestos, ase
guran que la actual Armada Británica es mucho más fuerte 
que la de 1914. 

Esto es exacto sólo en aguas europeas y en lo que u. 
buques c.apitales concierne. Pero lo más acertado para 
nosotros, sería pensar que las Armadas Europeas no cons
tituyen el límite de nuestro horizonte naval, como una 
vez lo fuera. Esta es la lección de Tient.sin, lección que 
todos, sin excepción, tanto el Gobierno como el público, 
debemos recordar profundamente. 

ITALIA 

Estrategi[J, N aval Italiana.- (De '' United Services Re
view") .-El Día de la Marina en Roma se caracterizó por 
una buena colección de arengas heróicas; acompañadas de 
francas manifestaciones de contento por la ley de neu
tralidad durante la Guerra de Espaf.a. E to fu( seguido 
por la discusión más importante acen:n. del futuro riel 
Poder Naval Italiano, de la cual el aspecto más inter
sante fué ~l lineamiento de sus ambiciones estrafégicas, 
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Se dió colorido a estos proyectos con la presencia de una 
misión naval española venida para entablar "conversa
ciones" con las autoridades navales italianas e inspeccionar 
bases y arsenales. 

Se observó que Italia está realizando el programa de 
construcciones navales más grande de su historia, y que 
éste difiere de los anteriores en su carácter. De aquí en 
adelante la flota italiana ha sido designada para servic:o 
en el Mediterráneo. Desempeiiará en el futuro un rol 
más amplio, necesitando para ello el desarrollo máximo ¿e 
la capacidad marinera en todas las rategorías principales 
de sus buques de combate. 

La cooperación de España es esencial en la nue' a 
orientación del Poder Naval Italiano. Los puertos de Cádiz 
y Vigo son bases de operaciones ideales para llevar la gue
rra a las rutas atlánticas. Las Islas Canarias constituirían 
un excelente escondite para submarinos destinados al 
ataque de los buques que pasean a través de la zona más 
estrecha del Atlántico. Pero aun cuando España no con
sintiera en acomodarse a este proyecto italiano, gracias a la 
gran resistencia marinera que se ha dado a los buques más 
particularmente apropiados para la guerra rontra el cc
mercio, la Flota Italiana sería capaz de operar desde sus 
actuales bases en tal escala que sus oponentes tendrían 
que afrontar un problema muy . erío. 

Los submarinos italianos, de desplazamiento mayor 
de 1000 toneladas, de los cuales posee ahora 26, cons
truidos o en construcción, tienen 1m radio de acción de 
5000 millas sin reaprovisionarse. 

Si bien es cierto que los ültimos cruceros y submari
nos italianos podrían efectuar largos rruceros desde sus 
bases mediterráneas, también lo es que para salir tendrían 
que atraveRar el estrecho de Gibraltar. Esto, probable
mente, presenta poras dificultades a los submarinos, desde 
que los sondajes son demasiado profundos para ser mi
nados, y además, ningún país intentaría embotellar un 
gran mar de vital importancia comercial, contra el mundo 
entero. Los buques de superficie encontrarán más arrie~
gado el pasaje frente a las fuenr.as bloq11eadoras a travÉs 
de las cuales deben abrirse campo. E!':a nueva mira naval 
de Italia está basada en que la "solidaridad del eje" fué 
claramente -demostrada por la aparición en aguas espa
ñolas de una flota alemana manifiestamente designada 
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para efectuar incursiones tácticas contra el comercio, ape
nas se rompieran las hostilidades, y mientras estaba "ejer
citándose", especialmente en el momento en que Italia 
se anexaba Albania. 

Tal situación, como la de este esquema estratégico, 
que las potencias totalitarias presentan a este país (In
glaterra), podría ser controlada con éxito sólo por fuerzas 
superiores. Las flotas británica y francesa combinadas 
poseen esa superioridad. Si Italia contempla el envío de 
grandes fuerzas al Atlántico para destruir el comercio, 
debilitará las defensas cercanas a su país. La estrategia 
británica procederá, primero que nada, a disponer fuerzas 
adecuadas para destruir a estos incursionistas de aguas 
azules y luego volver a ellas, para desbaratar las defensas 
debilitadas por su ausencia. 

Los italir..nos no tienen mucha fé en la "cooperación 
alemana" para cuando venga la guerra. Las dificultades 
de Italia podrían aumentar las probabilidades de Ale
mania, y muchos italianos serenos piensan que ella no 
vacilará en aprovecharlas. · 

La Flota Alemana, que efectuó maniobras en el Me
diterráneo, fué entusiastamente recibida por la prensa 
italiana, pero el Ministro de Marina no deseó en lo menor' 
que "olieran" el camino hacia los puertos navales italiano3' 

¿Lago inglés o mar italiano?.- (Del "Chicago Tribune)".
Franco nombró a su cuñado, Serrano Suiíer, Jefe del Con
sejo de la Falange Española. Serrano Suñer es un hombre
eje. Quiere dar a España una organización completamente 
fascista, que es antipática al alto mando del ejército y a la 
mayoría del pueblo. Desea también unirla en alianza mi
litar con Italia y Alemania. Aparentemente, Franco está 
a su lado. 

Liddell Hart, autoridad militar británica, dice: "Una 
España arl'tistosa es deseable, una España neutral es vital". 
Una España atada a Italia y Alemania no será neutral, y 
eso significaría - en la opinión de Mr. Hart, - la pér
dida de Gibraltar. Se haría insostenible como base naval 

"El fondeadero allí es pequeño, - lo limitan los bajos 
de arena - no podría ser empleado por nuestros buques 
si estuvieran sometidos al fuego de cañones hostiles em
plazados en playas españolas": 
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El cuello de la botella del Mediterráneo sería cerrado 
y, más que eso, la ruta que le queda a Inglaterra, dando 
la vuelta al Cabo, podría ser incursionada por buques ene
migos que tuvieran sus bases en las costas españolas o en 
las islas Canarias. 

En el presente, el Mediterráneo como lago inglés és 
un mar muy inamistoso. La antigua posesión de él por 
Inglaterra ha sido una obra maestra de fuerza, y di
plomacia vigilante. Aunque esa diplomacia parece fallar 
ahora en los asuntos españoles, en tiempos antiguos ob
tuvo gran éxito en el extremo opuesto. En los últimos me
ses, tenebrosos para las comunicaciones del Imperio o y para 
el mismo Imperio, hubo un destello de sabiduría antigua 
en el Este, cuando Mr. Chamberlain consiguió la alianza 
de Grecia y Turquía y ganó no sólo la amistad de ambos 
países sino también el permiso para utilizar sus puertos 
como bases navales propias. Así neutralizó las miras de 
Italia y Alemania sobre España y las islas Baleares. 

La moderna posición tradicional de Turquía es la de 
ser un servidor de los intereses británicos en el Medite
rráneo Oriental. 

Cuando Turquía fué "el hombre enfermo de Europa", 
Gran Bretaña fué su "médico" con honorarios muy altos. 
La Flota Inglesa mantuvo a los rusos fuera de Constan
tinopla pero el Gobierno. Inglés· les tomó la isla de Corfú. 
Durante algún tiempo Inglaterra sostuvo al enfermo turco 
como sobe.rano de Egipto. Ese fué el método para controlar 
a los egipcios. Cuando Turquía se unió a los alemanes, la 
Guerra :Mundial se prolongó por un largo período. Esto 
se ha remediado ahora, pero el extremo occidental está en 
manos del enemigo, que aún no se ha declar~do tal. 

Italia, con justicia admitida, puede decir que nada 
se opone en la moral internacional al dominio de sus propias 
aguas. Inglaterra sólo le puede responder con cañones más 
grandes y numerosos, con la retención y defensa de las 
islas bases, conservando Gibraltar y su ascendente sobre 
Turquía y Greeia. Probablemente ni los banqueros ni los -
diplomáticos británicos han dicho su última palabra en 
España. El Peñón y la Armada ceden ante las actividades 
e influencias superior de los muy talentosos caballeros que 
siempre manejan el dinero y los tratados. 
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JAPON 

Choquesjaponeses- soviéticos.-(De "United Services Review"). 
Pocos conocen la seriedad y frecuencia de los encuen
tros r,ecientes entre tropas japonesas y soviéticas en el 
Lejano Oriente. Bajo nuestro punto de vista, el Lejano 
Oriente ha ocupado una vez roás la primera plana, a causa 
del asunto de Tientsin, pero todo se ha debido a una .es
pecie de guerra inconexa alentada por batallas ocasionales 
de p1·imera clase entre los japoneses, que han ocupado 
1\!Ianchukuo, y los rusos, que mantienen su frontera si
beriana. 

Estos "incidentes" no son los tiroteos comunes entre 
guarniciones de fronteras. Son batallas donde se utilizan 
t)das las armas modernas, batallas que rompen la mono
t )DÍa de una interminable guerra de trincheras. El uso de 
la aviación ha sido amplio y han habido encuentros navales 
en los ríos. 

Copio extractos de un diario que aseguran fué escrito 
por un oficial japonés en el mismo lugar de la lucha: 

"Los tanques soviéticos nos han dado bastante tra
bajo. Ellos han utilizado el terreno en sus aproximaciones ... 
Su fuego ha sido bien dirigido . ... .. Cuando sus tanques 
s~ encontraban expuestos al fuego de artillería nuestra, 
saltaban sus tripulaciones fuera de las máquinas y Ee es
condían en los repliegues del terreno hasta que cambiase 
la dirección de nuestro fuego ..... . Ahora estoy sentado en 
nuestra trinchera, después de dos días de luchas iniciadas 
por el Ejército clel Soviet, durante los cuales, unas · veces 
atacaban, otras se defendían. Es peligroso sacar la cabeza. 
La tercera compañía tenía 137 hombres ayer en la mañana, 
hoy sólo tiene 50. A la madrugada atacamos con nuestra 
compañía .... · .. peleamos 5 horas, solamente pudimos de
salojar al enemigo después de una carga a. la bayoneta". 

Otro oficial japonés escribe: "Los rojos hacen buen 
uso de todas las armas de fuego - fusiles, ametralladoras 
ligeras y ametralladoras pesadas - desde una distancia 

. aproximada de 700 yardas". 
Y así sucesivamente. No tengo conocimiento de que 

se hayan utilizado gases en ninguno de los dos bandos, 
pero sí de que se hayan usado la mayoría de las armas mo
dernas. 
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Cuando se estableció en Rusia la ley y el orden bajo 
el nuevo J;égimen, después de los destrozos de la revolución, 
el Gobierñó se embarcó en una política de reconstrucción 
de las fuerzas para las defensa, fuerzas que ningún obser
vador militar competente puede desestimar en la actua'"" 
lidad. El programa armamentista se dividió, a grandes 
rasgos, en tres períodos. El primero de todos correspondió 
al Ej'ército, el segundo a la Aviación y finalmente a la 
Marina. Los períodos de gran expansión del Ej_ército y 
de la Aviación han pasado, pe;ro dichas armas deben te
nerse siempre con los ·últimos adelantos. N o se sienten sa
tisfechos con el adelanto conseguido. En el presente, es la 
Armada del Soviet la que está desarrollándose y su poderío 
actual se desconoce. 

La política naval sovi'étl.ca tiene tres miras a la vista. 
Equilibrar el poderío naval alemán en el Báltico. Para 
este objeto probablemente construirá tantos acorazados 
como los ·que tiene Alemania. La segunda es dominar el 
Mar Negro, por no decir el Mediterráneo Oriental. Cosa 
no muy difícil de conseguir. Algunos buques grandes, aun
que sean anticuados, bastarán para el Mar Negro, mientras 
que con una flota moderna de submarinos y minadores, 
p0drá tenerse alejados de dicho mar a los "observadores 
sin invitación". La tercera mira está constituída por el 
Lejano Oriente. 

Rusia tiene que luchar en el Lejano Oriente contra el 
Japón, que es un país que cuenta con la tercera marina 
del mundo, que es, a su vez, la más concentrada. 

Rusia cree que a pesar de que Japón puede ganar todas 
las batallas, al fin, perderá la guerra contra China. Desea 
que Japón la pierda. Este lo sabe y puede que en su deses
peración se vuelva contra Rusia, como ya lo hizo en 1904. 
Contando con SlJ. moderno ejército, Rusia no lo teme en 
tierra y es por ello que con fre-cuencia le provoca batallas, 
que robustece en su confianza en sí misma y recuerdan al 
Japón la existencia de un vecino poderoso. 

A pesar de todo, los rusos podrían sostener a lo largo 
de su costa una guerra poco honorable contra la Armada 
Japonesa, pudiéndole.'3 arrebatar ci.ertas posiciones estra
tégicas si el J a"í>ón no toma precaución'eJS. 

. No le conviene mantener una gran fuerza naval en el 
Oriente, mientras dedique todas sus energía~ navales a 
equilibrar el poderío de la Arm~da Alemana en el Báltico. 
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En compensación ha fortificado sus costas siberian2.s y 
hoy cuenta con grandes ca:iíones, capaces de mantener ale
jados a los buques japoneses. Se cree que los rusos tienen 
sesenta súbmarinos en aguas del Lejano Oriente. Por úl
timo, está construyendo una numerosa flota de torpederos 
a motor. Estas no son apropiadas para operaciones en 
alta mar, pero son ideales para efectuar corridas a gran 
velocidad contra buques de guerra atacantes, castigán
dolos como lo hacen las avispas y quizás con la misma im
portancia que pudieran hacerlo los acorazados japoneses. 

En todo momento vigilamos esta prueba de resisten
cia. Podríamos compararla a los preliminares de un "nudo 
de guerra" - "Toma el cabo" - Puede que un día algunos 
de ellos grite: ,'jálalo".. · 

Notas varias.-(Del "Journal of the Royal Unitcd Ser
vice Instilutión").- De acuerdo con una información de 
prenm, el plan de construcciones navales japonesas, será 
desanollado en un período de seis años, iniciándose en 
el afio fiscal 1939- 1940. Ascenderá a unos 1'700',000,000 de 
yens (100'000,000 Libras Esterlinas). De ellos, 1200 mi
llones se emplearán en nuevas construcciones, 188 millones 
en establecimientos a flote y en tierra y 300 millones para 
equipos de la fuerza aérea. 

Se ha hecho mucho ruido sobre la imposibilidad por 
parte del Japón de aceptar por mas tiempo la proporción 
5 : 5 : 3, con respecto a las flotas de Gran Bretaña y Es
tados Unidos. En contra de ésto podemos decir que el 
Almirante Leahy, Jefe de Opera.ciones Navales de la Ar
mada de los Estados Unidos, ha declarado que los Estados 
Unidos harán todo lo que esté a sn alcance para conservar 
la proporción. 

También han aparecido inform~ciones de prensa sobre 
el "diseño de un buque modernísimo- algo sobre las líneas 
de un super "Deutschland" - y aún se alega que se han 
puesto las quillas de otros dos y que tienen dos mas en 
proyecto. Su desplazamiento fluctúa entre las 15 y 16 mil 
mil toneladas y su armamento lo constituyen seis u ocho 
cañones de 12", con una poderosa batería secundaria; la 
velocidad proyectada es de 32 nudos. La función de estos 
buques será guerrear contra el comercio. Se supone que 
con tal armamento desplazarán a los buques escolta y aún 
a los cruceros de su mismo tonelaje, pudiendo reemplazar 
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a los destroyers en caso de mal tiempo, en qne estos úl
timos se verían obligados a reducir su velocidad. 

HOLANDA 

Holanda consiT'uiría tres acorazados. - (Del "J ournal de 
la 1\II arine M archand. ") - Las autoridades navales holan
desas - según un despacho de la agencia Reuter - exa
minan un proyecto para la construcción de tres acorazados 
de 30000 toneladas, para dedicarlos especialmente a la 
defensa de las Indias Holandesas. Estos buques estarían 
fuertemente armados y darían una velocidad no menor 
de 33 nudos. Se tomará en breve una decisión al respecto. 

No sorprende que Holanda proceda a su construcción, 
a pesar de que hace mucho tiempo que no construye bu
ques de guerra de tipo tan grande. Con anterioridad a 
1914, Holanda tenía algunos cruceros acorazados de 5000 
o 6000 toneladas; después de la Guerra Mundial -sólo in
crementó su flota con cruceros no mayores de 7000 tone
ladas armados con cañones de 6", siendo el mas reciente 
el "De Ruyter" . Debemos considerar el hecho de qne sólo 
hace poco tiempo Holanda o sus colonias han sido amena
zadas. La situación ha cambiado: actualmente Japón de
sea el petróleo de las Indias Holandesas. 

Con la construcción de estos tres acorazados, Holanda 
no hace sino formarse una marina que está de acuerdo 
con la importancia de su imperio, con la importancia de 
su Marina Mercante, y una palabra, de acuerdo con su 
capacidad económica. Ciertamente que este país puede 
hacer el esfuerzo financiero requerido para tal incremento, 
que tiene gente de mar capaz, con la cual puede tripular 
una flota muy superior a la actual y por último posee as
tilleros adecuados para la construcción de los buques más 
grandes. Los cruceros "De Ruyter" y "Tr.omp", construí
dos en astilleros holandeses, son buenos bajo todo punto 
de vista. 

Francia y Gran Bretaña se sienten satisfechas con 
el posible incremento del poderío naval holandés. 

U. S. S. R. 

La Flota Soviética en .el Pacífico. - (De la "Revista M a
tílima").- A fines de 1933, la Unión Soviética carecía de 
fuerza naval en el Pacífico si se exceptúa unos e: antos 
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"yachts" anticuados que había convertido en buques patru
lleros. El 23 de Setiembre de ese año se entregó al servicio 
un submarino construido en Europa y armado en Vladi
vostok. Desde esa fecha, se dió un fuerte impulso a la flota 
submarina en el Pacífico. Construidos en Europa fueron 
transportados en plataformas especiales hasta el lugar de 
su destino, pero la mayoría se armaron en el puerto sibe
riano ya citado, o en el Arse;.lal N aval de Konsomolsk, 
sobre el río Amur. En el mismo año, el Gobierno del Soviet 
ordenó la construcción de dos buques patrulleros de 810 
tons. en Italia y Qontrató gran número de pequeños tor
pederos a motor y buques patrulleros de poco porte. Du
rante el año pasado habían en el mar del Japón, dos buques 
escolta, similares a los de la flota del Báltico, y uno o dos 
conductores de flotilla. N o hemos conseguido una infor
mación exacta acerca de la composición · de la Flpta del 
Pacífico. Parece que en Vladivostok hay unos ocho ~ub
m~rinos de 1000 t')ns. y diez de 150 a 200 tons., de la clase 
"Stchuka". 

La fuerza de superficie incluye posiblemente uno o 
dos destructores de 1500 toneladas, con 4 o 5 cañones de 
4'' y tubos lanza-torpedos; dos o tres buques escolta de 
700 tons., con dos cañones de 4" y tres tubos lanzator
pedos·; el "Vorokoi" ("Ex- Jaroslavna") de 2100 tons., 
el "Krasny Vyñipel" ("Ex- Ad. Zavaiko") de 750 
tons.; "y¡:¡,,chts" transformados para patrulla,r los cam-

. pos de pesca; los buques hidrógrafos "Partizan", "Po
liarny", "Kamtchadal", "Okotsk" y "Okean", construidos 
para navegar entre hielos" ; los trasportes "Primozje" 
(2000 tons.), "Cuikcia" (3400). "Erivan" (3500) y "Daur"; 
los rompe- hielos "Lazar Kanagowitch" (11000 tons.) y 
"Kozak Habarow" (1000); unos diez buques patrulleros 
costeros de 50 tons., con un cañón de 3".; y unos 30 tor
pederos a motor. 
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N u evo Ministro de Marina.-Por honrosa elección 
del nuevo Mandatario, cuyo período se inició el 9 de Di
ciembre, ha ocupado la cartera de 1larina y Aviación el 
Señor Capitán de N avío don Federico Diaz Dulanto. 

Nuevo Director de la Escuela NavaL-En reempla
zo del Señor Capitán de N avío don Federico Diaz Du
lanto, el Señor Capitán de N avío don Hoque A. Saldías 
Ministro de Marina y Aviación hasta el 9 de Diciembre, 
ha asumido la Dirección de la Escuela Naval del Perú, 
así como la de la ''Revista de Marina'' . 

. 
Visitas a la Escuela N aval.-IJOS señores Miem· 

bros Militares a las Delegaciones a la Trasmisión del 
Mando Supremo de la República, visitaron en corpora
ción la Escuela N aval del Perú, revistando las compa
ñías de cadetes y aspirantes y realizando una . completa 
inspección del plantel. 

El Sr. Capitán de Fragata don Raúl Sommerville, 
Adjunto Naval a la Embajada de la República Argenti
na, realizó una visita de cortesía a dicho Instituto, el 
mes de diciembre. 

Exámenes de Oficiales.-Se realizan los exámenes 
para la promoción de los oficiales de la Armada. Con 
este motivo y a fin ele HC'r ntiliz~das para los exámenes 
prácticos, se han hecho a la mar diversas unidades de la 
Escuadra. 

Clausura de la Escuela de Ingeniería de la Arma
da.-Con todo éxito se realizó la entrega de diplomas 
a los oficiales de la Escuela de Ingeniería pertenecien
tes al Curso 1939. Con este motivo el Señor· Ministro de 
Marina y Aviación, y el Capitán de Corbeta U. S. N. 
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Leo L. Pace, Jefe de las Escuelas Técnicas, pronuncia
ron los discursos que siguen: 

Señor Ministro : 

Con suma satisfacción presento a U d. a los alum
nos que acaban de cursar la Escuela de Ingeniería para 
Oficiales. 

Estos oficiale::; han trabajado durante ocho meses 
bajo la competente dirección del Comandante Bald!Win 
y en este tiempo relativamente corto, han completado 
el programa de trabajo que se había establecido origi
nalmente, al mismo tiempo que han traducido volúme
nes · descriptivos y de instrucciones para el manejo de 
material de Ingeniería, de los cuales no se disponía en 
idioma español. 

Deseo especialmente recomendar a U d. a cada uno 
de los miembros de esta clase por su entusiasmo y gran 
espíritu demostrados durante el desarrollo del curso. La 
decisión con que ellos han cumplido su programa, día a 
día, está de acuerdo con las mejores tradiciones del Ser
vicio Naval. 

Tengo plena confianza de que cada uno de estos O
ficiales se encuentra ahora con mucha mayor competen
cia para desempeñar su trabajo a bordo y por lo tanto 
que se ha obtenido una enorme ventaja para la Arma
da con la creación de esta Escuela. 

Ruego a U d. Señor Ministro, que se sirva hacer la 
entrega de los diplomas de graduación. 

Señores: 

He tenido el agrado ele entregar los diplomas que 
certifican la terminación ele los estudios especiales de 
Ingeniería por parte ele los Oficiales que han cursado 
esta Escuela. 

Les expreso mis felicitaciones por todo el esfuerzo 
que significa el haber conseguido este diploma y con
gratulo taml;lién al Jefe de las Escuelas Técnicas Capi
tán de Corbeta Pace y en forma muy especial al Ins-
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tructor Comandante Baldwin por su trabajo en la ins
trucción de la primera promoción de la Escuela de In
geniería. 

Es mi más firme convicción que estas Escuelas son 
instituciones benéficas para la Armada del Perú, no so
lamente porque contribuyen a la mayor eficiencia téc
nica de nuestro personal, sino también porque ellas per
mitirán, en un futuro próximo, seleccionar mejor al pCI·
sonal de Oficiales que el Ministerio resuelva enviar a 
Escuelas o Establecimientos del Extranjero, con el ob
jeto de perfeccionar, aún más, los estudios que se han 
iniciado en el país en diferentes ramas de la profesión. 

El Ministerio prestará todo su apoyo para el mr
jor funcionamiento de las Escuelas y para conseguir 
que ellas sean ampliadas todo lo posible en sus cursos 
y programas y espera fundadamente la colaboración 
leal y decidida de todo el personal, para realizar uno de 
,sus más caros anhelos, cual es, el de tener un personal 
eficiente y digno de las tradiciones de nuestra In. -titu
ción. 

Clausura de la Escuela N aval.-El clia :30 ele Di
ciembre, a 11.00 horas, con asistencia del Señor Presi
dente de la República, Ministros de Estado, Miembros 
del Cuerpo Diplomático, personajes del mundo oficial 
y apreciable cantidad de público, se realizó la clausura 
del Año Académico de la Escuela N aval. A continuación 
damos a nuestros lectores el discurso del Señor Inge
niero don Manuel Prado, Presidente de la Rcpúhljra, 
así como la Memoria del Director Accidental, Uapitán 
de Fragata don Alejandro Graner. 

Señor Presidente ele la República: 

La Escuela N aval del Perú os recibe con la más 
viva complacencia, en esta primera ceremonia de clau
sura de las labores académicas que venís a presidir, en 
vuestra calidad de Jefe del Estado, y se encuentra ple
tórica de confianza en que~ bajo vuestro Gobierno, no 
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solo continuará el progreso de nuestro primer Institu
to N aval, sino también en que el desarrollo material de 
toda la Institución, recibirá un empuje que fije defini
tivamente el imprescindible aumento ele nuestra defen
sa efectiva en el mar, tan necesaria para el tranquilo 
desenvolvimiento de todas las actividades del país, al 
amparo de la seguridad y de la protección que una ver
dadera defensa naval tiene que brindarle. 

Encargado accidentalmente de la Dirección de la 
Escuela, ejercida hasta hace pocos días por el Sr. Capi
tán de N avío don Federico Díaz Dulanto, quien ha te
nido que dejarla para asumir el cargo de Ministro de 
Marina y Aviación con que vuestra confianza lo ha hon
rado, cábeme el alto honor de daros cuenta de la mar
cha de este Instituto, durante el año 1939. 

La finalidad de la Escuela Naval del Perú es "ha
cer del personal que recibe, caballeros instruídos, per
fectamente doctrinados sobre el honor, la l'cctitucl y 
la verdad, con espíritus más bien prácticos que acadé
micos, con lealtad inalterable hacia su Patira y con co
nocimientos fundamentales sobre la profesión que, uni
dos a la experiencia que han de adquirir en el mar, da
rán mas tarde el Oficial de Marina completo, capaz de 
defender el honor y el prestigio del Perú, donde y cuan
do fuere necesario''. De este enunciado, ya tradicional 
en la Escuela, se desprende la doble misión que a ella 
le toca cumplir: instructiva· y educativa. 

Respecto a la primera, 'la Dirección, y todo el per
sonal de Jefe , Oficiales é Instructores Civiles, han co
laborado durante el año con el mayor tesón. La apertu
ra de las Escuela8 Técnicas de la Armada, tan acertada
mente inauguradas por el Gobierno de vuestro ilustre 
predecesor, al atraer hacia sí un agraciable grupo de J e
fes y Oficiales, produjo, desgraciadamente, una di. mi
nución considerable de instructores militares en la Es
cuela Naval. Esta insalvable dificultad trajo como con
secuencia un fuer~e recargo en las labore8 del profeso
rado, recargo que no ha permitido el menor ele canso 
pero el cual, felizmente, ha sido aceptado por el personal 
superior con alto c. píritu militar, merced al que ha si
do posible no se traduzca en pérdida de eficiencia aca-



Crónica Nacional 957 

démica. Esperamos que con el egreso de la promoción 
que hoy se gradúa, sea posible el aumento del personal 
de Jefes y Oficial~s para el año académico de 1940. 

La creación de las Escuelas Técnicas, hecho al cual 
acabo de referirme, ha tenido una inmediata repercu
sión en el plan de estudios de esta Escuela, el cual ha 
comenzado a ser reorganizado, de acuerdo con el de esaf:; 
Escuelas, ya que, como ellas ofrecen al oficial subalter
no la posibilidad de profundizar sus estudios de carác
ter técnico, simplifican la instrucción en la Escuela N a
val, permitiendo, al par que una enseñanza más profun
da de los principios fundamentales de la profesión, el 
desarrollo del estudio de las disciplinas matemáticas y 
de aquellos textos relacionados con el arte naval, y que 
sirven para cimentar los ideales patrios é instituciona
les. 

De acuerdo con las anteriores circunstancias, al 
principiar el año académico, la Dirección dió a cono
cer al profesorado las normas generales que debían re
gir la instrucción en la Escuela N aval del Perú, con
templados, principalmente, los siguientes propósitos: 

a) .-Desarrollar en los futuros oficiales el más al
to espíritu militar y prepararlos para el mando; 

b) .-Capacitarlos, por su preparación militar, ma
rinera y técnica profesional, para los . servicios 
que corresponden al oficial subalterno según laf::> 
leyes y reglamentos yigentes en la Marina; 

e) .-Darles una cultura general, conexa con la pro
fesión, que les sirva de base para los estudios que 
deberán efectuar durante su carrera y que lo::; ha
bilite para seguir los cursos de las Escuelas de O
ficiales .. 

Teniendo en cuenta los anteriores propósitos, se 
han clasificado las materias de enseñanza, en categorías, 
que comprenden cursos profesionales, de cubierta y má
quinas; cursos de preparación matemática; cursos de 
ciencias naturales y cursos complementarios. Además, co
mg se ha hecho un estudio de los períodos de clases, 
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prácticas y· descansos, ha sido posible introducir la en
señanza metódica de materias que la Dirección conside
ró indispensables en la Escuela Naval, como todos lo:::; 
reglamentos navales y militares, la Geografía Maríti
ma, el francés, las Comunicaciones Navales y la Histo· 
ría Naval, tanto del mundo, como muy particularmente 
del Perú. 

A base de las normas generales dictadas por la Di
rección, y de acuerdo con la prueba a que ha sido someti
do el nuevo plan de estudios durante el presente año a
cadémico, los jefes de departamentos están formulando 
los planes parciales de la enseñanza de los cursos a su 
cargo, a .fin de que, debidamente aprobados por la Su
perioridad, suministren un patrón adecuado, que sirva 
de segura orientación al cuerpo de instructores que, por 
necesidades institucionales y por diversas circunstancias 
se va renovando con alguna frecuencia. 

Con el fin de mantener al día la enseñanza ele es· 
te Instituto, ya que el adelanto de la técnica actual im
pone rapidísimos cambios y perfeccionamientos en las 
armas y métodos de guerra nava 1, la Dirección, conti
nuando la labor del dignísimo jefe que. tuvo a· su cargo 
la Escuela en años anteriores, ha seguido p·restando 
gran atención a los textos de enseñanza que usan los ca
detes. En este sentido, se han completado muchos cur
sos, hay otros en impresión y tenemos modernas traduc
ciones de obras extranjeras, adaptadas a nuestro medio 
y a nuestras necesidades, que quedarán impresas para 
el comienzo del próximo año académico. 

Dentro del espíritu práctico que anima la instruc
ción, hemos procurado que los cade.tes realicen visitas a 
buques y talleres, hagan frecuentes prácticas marineras 
y efectúen trabajos manuales que mas tarde tendrán que 
controlar. En este sentido debemos la mas amplia coo
peración al Capitán de N avío Comandante General de 
la Escuadra, así como a los jefes de unidades y depen
dencias. N u estros cadetes realizaron un largo y prove
choso Crucero de Verano, gracias a la eficaz ayuda que 
a tal proyecto prestó el señor Mariscal Ex-Presidente 
de la República; y, además los cadetes han sido embar
cados al concluir el primer Término A cadémico

1 
con el 
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fin de presenciar los ej erc1c1os de la Escuadra. Deseo
sos siempre de objetivar la in. trucción de las materias 
en que ello es necesario, hemos enviado a los cadetes a 
conocer instalaciones adecuadas, como la Central Hidro
eléctrica "Juan Carosio", y a Yisitar muscos y monu
mentos históricos importantes, así como algunos lugares 
cercanos a la capital, de imbonables recuerdos en nucs· 
tra historia. 

En nuestro afán de conseguir del futuro oficia) la 
mejor preparación militar, incrementamos e. -te año la 
instrucción de infantería que viene realizándose en es
ta Escuela a cargo de distinguidos jefes de nuestro E
jército. En este sentido tenemos que agradecer las faci
lidades que nos ha prestado el Ministerio de Guerra, gra
cias a cuya ayuda hemos podido inaugurar en este a· 
ño un curso práctico de combate de infantería, dirigido 
por el Teniente Coronel Dn. Miguel Monteza Tafur, Ins
tructor del curso de Empleo de Fuerzas de Desembarco. 
Con el fin de grabar en la mente de los Cadetes la estre ... 
cha colaboración que debe existir entre los institutos ar
madoR, era deseo de la Dirección que nuc. tros cadetes 
asistieran el presente año a algunas maniobras efectua
das por los Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
Ello no ha sido posible por no habernos parecido con
veniente alterar el plan de trabajo. Pero esta circuns· 
tancia será tenida en cuenta el próximo año académi
co, c.on el fin de alcanzar los propósitos ya enunciados. 

En todo lo que antecede me he referido, Señor Pre
sidente, a la organización de la Escuela y al profesora
do Quiero ahora tratar, de manera especial, de lo que 
se refiere al cadete como alumno. Como lo conocéis bien, 
el ingreso a este plantel se hace a través de la Escuela 
de Aspirantes a Cadetes N avales, que viene funcionan
do hacen ya cinco años. La Dirección estima que no es 
aún el momento de pronunciarse de manera categórica 
sobre los frutos de dicha Sección. La falta de un local 
adecuado, la carencia de oficiales, a que antes me he re
ferido, y los equivorados conceptos de algunos padres 
de f~milia, no .han permitido todavía organizar la Es
cuela de Aspirantes en la mejor .forma posible. Feliz
mente la Junta Pro-Desocupados del Callao acaba de 
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entregarnos el pabellón deKtinado al funcionamiento de 
dicha Sección. Como, por otra parte, esperamos que el 
nuevo presupuesto de personal nos permita atender en 
forma completa las necesidades del plantel, creemos que 
el próximo año pueden subsanarse ciertos defectos, con 
el fin de lograr la máxima eficiencia de dicha Escuela. 
Ello no sería posible, sin embargo, si todos los padres 
de familia que nos entregan sus hijos no comprenden 
que la Escuela de Aspirantes a Cadetes N avales es al
go diferente a un colegio de segunda enseñanza. El niño 
es sometido a la disciplina militar con el fin de confor
mar su espíritu y ele ponerlo a prueba. Esto tiene que 
ser hecho en forma militar y cualquier intervención fa
miliar lo perjudica, poniendo obstáculos en nuestro ca· 
mino. Además, los padres ele familia deben recordar con
tinuamente la nota que precede al Prospecto ele .Admi
sión: "El ingreso ele un joven a la Sección Aspirantes, 
no quiere decir que va a ser Cadete N aval, sino que de
sea serlo". Es nuestro deber y nuestro derecho separar 
a los que consideramos no aptos para la carrera, para e
vitarles fracasos fuhuos. Y debe ser obligación ele sus 
progenitores aceptar la selección que realiza la Escuela 
teniendo sólo en cuenta la eficiencia del servicio, sin tra
tar de ejercer influencias y presiones para conseguir 
lo que no deseamos: que hayan en la Escuela malos cade
tes N avales. 

En cuanto a la selección de cadetcH, podemos de
ciros que en todo momento hemos procurado realizar 
la función selectiva durante los seis años de estudios. 
Ha sido nuestra preocupación grabar en el espíritu de 
los jóvenes una rlevada conciencia C¡)tudiantil, con el 
fin de conseguir- el máximo aprovechamiento volunta
rio, puesto que eRta es una Escuela donde todo educan
do debe estar por propia determinación y porque desea 
egresar como un oficial de marina bien preparado. Para 
eliininar a aquéllos en cuyas mentes no hemos logrado 
imprimir esa norma, la Dirección, consciente de su de
ber, ha desarrollado durante el presente año académico 
la más estricta rigidez en los exámenes. 

El reglamento ha sido aplicado sin disij.nciones, 
con el fin de conseguir la may9r :pureza en las calific~-
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ciones de las pruebas rendidas por loR caclctcR. Gracias 
a ellos podemos deciros, Señor Presidente, que e::;tamos 
seguro¡;; de que, dentro ele la 1·elativiclad humana en es
ta clase de medicione~, aprueban su año académico a
quellos cadetes que están preparados para ello ; y que es 
justo el rol de mérito en que han sido colocados. 

En lo que respecta a la labor educativa de la Es
cuela, quizás la máR difícil, hemos intentado desano
llarla en suR tres aspectos fundamentales: moral, cívi
ca y fü;ica. Como es bien sabido, en eHte Instituto se 
procura que el futuro oficial tenga los más elevados con
ceptos del honor, del deber, de la lealtad, del espíritu 
de cooperación institucional y de todas aquellas cualida
des que deben primar en el alma de quienes están lla
mados a ser defensores de la Patria en el mar. La nota 
de "CARACTER MILITAR", aplicada por el Cuerpo 
de Disciplina de la Escuela, es el contralol' que nos da 
la capacidad en que se encuentra un cadete de poder 
llegar a ser oficial naval. 

Ciñéndonos a las regulaciones establecidas, este a
ño dicha nota ha sido otorgada bajo los mismos prin
cipios de los anteriores. Más juzgamos indispensable u
na revisión de aquélla, que aún no ha sido posible apli
car. También el Reglamento Orgánico de la Escuela ne
cesita algunas modificaciones que ya están estudiadas 
y que, sometidas a la aprobación de la Superioridad, 
conforme permiso ya solicitado, nos permitirán hacer 
una nueva impresión para el próximo año académico. 

Dentro de la función educativa, tampoco ha sido 
olvidado por la Dirección todo lo que se refiere a la 
cultura cívica de los Cadetes. 

Hemos mantenido un ciclo de conferencias internas, 
a cargo de distinguidos profesionales civiles, de jefes de 
marina, y de los cadetes del Sexto Año de Estudios, con 
el fin de que el futuro oficial adquiera conocimientos 
de carácter general y aprenda a expresarse con mayor 
fluidez ante sus compañeros y cualquier clase de públi
co. Con este mismo punto de vista hemos prestado todo 
apoyo a la revista que publican los cadetes navale~, 
que ha alcanzado ya su cuarto año de vida, y en la cual 
se deben exclusivamente a ellos las colabo1·aciones ori-
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ginales, traducciones ilustraciones y fotografías de su vi· 
da en la Escuela y en los buques de la Armada al reali
zar sus viajes de instrucción. El mismo espíritu que los 
cadetes demuestran con la publicación de su revista, 
ha animado las funciones teatrales que han realizado en 
el local arreglado por la Escuela, así como las fiestas 
sociales que han ofrecido en su casino, ya en homenaje 
a cadetes extranjeros que han llegado a nuestro primer 
puerto, ya conmemorando algún acontecimiento de ca
rácter interno. 

La Dirección se ha preocupado de intensificar la prác
tica de todos los deportes y especialmente la de los depor · 
tes militare~, tiro de fusil y esgrima, habiéndose efectua· 
do campeonatos con los cadetes de las otras Escuelas de 
los Institutos Armados. Además, la Escuela ~aval sostu
vo este año un certámen con un equipo seleccionado por 
la Comisión Atlética del Callao, consiguiendo los cadetes 
triunfar en casi todas las pruebas. También se ha _sos
tenido otras competencias externas y algunas internas 
entre los diversos equipos de la Escuela. Todo ello, uni
do a una atención médica ininterrumpida, mediante exá
menes físicos frecuentes, y una apropiada sobre-alimen· 
tación proporcionada a los cadetes que constitucional
mente presentaban déficit de peso en relación con su es
tatura, ha producido equilibrio de crecimiento en los úl
timos y un magnífico estado sanitario en el personal. 

La labor total no se conáeta en la Escuela a las 
actividades instructivas y educativas de jóvenes que te.
nemos a nuestro cargo. Continuando tareas que le han 
sido encomendadas por necesidades in::;titucionales, en 
nuestro local ha seguido funcionando durante este año 
la Escuela de Comunicaciones, que comprende la Central 
de Comunicaciones de la Marina y del Servicio Horario 
Nacional. Por nuestras estaciones receptoras y emisoras 
circula un apreciable volumen de radiogramas y despa
chos telefónicos, parte del cual se aprovecha para la 
práctica de los cadetes. Además, nos está encomendada 
la tarea de recibir la hora que corresponde al meridia
no de 759 Oeste de Green'wich, conservarla y retrasmi-
tirla a todo el Perú. La importancia de este servicio po· 
drá apreciarse sabiendo que el promedio de llamadas te-



lefónicas que diariam nte se hacen a la Escuela, pidien
do la hora exacta, no baja ele quinientas lo que demanda 
una atención constante. Anexo a este servicio comenza
rá a funcionar el próximo año la estación radiogoniomé
tl'ica de La Punta, destinada a suministrar direccione;:; 
que sirvan de referencia a las naves que navegan en las 
cercanías del puerto. · 

Nue:tro Departamento de Navegacióu, por su par· 
te, mantiene en forma eficiente el servicio meteorológico 
que es la contribución naval al Servicio Meteorológico 
Nacional. Mensualmente publicamos el resultado de 
nuestras observacioneR. A partir del próximo año este 
servicio alcanzará un mayor grado de adelanto gracias 
al nuevo material técnico que ya hemos recibido, y que 
se está montando en lugar adecuado. 

Dentro del Departamento de Armamento figura el 
Laboratorio de Análisis de Pólvoras para la Marina, ser
vicio que ha funcionado durante este año, efectuando 
las pruebas que le han sido solicitadas. De esta mane
ra, al ·par que se ha llenado uua necesidad institucional 
se ha conseguido una práctica ventajosa para los ca
detes. 

La Secretaría de la Escuela ha continuado atendien
do todo lo relativo a las pruebas de graduación de los 
marinos mercantes nacionaleR. Se han realizado, por 
personal de jefes y oficialeR de la Escuela, una aprecia
ble cantidad de exámenes con el fin de otorgar títulos 
dentro de dicha rama de la Marina Nacional. 

Como en años anteriores la. Dirección de la Escue
la ha tenido a su cargo la "Revi ta de Marina", que se 
imprime en los Talleres Tipográfico ele e ta Escuela, 
los cuales trabajan en forma eficiente para toda la Ar
mada. La Dirección tomó espeeial empeño en mejorar 
la presentación de dicha revista ,que es el exponente ele 
nuestra cultura profesional en el extranjero. Felizmente 
el Cuerpo de OficialeR de la Armada ha sabido cooporar 
con entusiasmo. Como, por otl'a parte, hemos añadido 
algunas interesantes ::;ecciones y hemos cuidado la máR 
correcta presentación tipográfica, la Dirección puede 
expresaros que ha conseguido una mejoría en este senti
do, la que espera se haga ma. sensible el próximo año. 
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Además la Escuela tiene asignados los siguientes 
servicios: preparación de los contingentes navales; aten
ción al ceremonial marítimo en lo relativo a saludos a 
la plaza, por la batería de la Escuela, y, atención del 
faro que sirve para la entrada de las naves al puerto. 

Y antes de terminar esta parte de la memoria, des
tinada a la organización y al personal de la Escuela, no 
quiero dejar de expresaros, señor Presidente, el alto es
píritu de trabajo demostrado por el personal de Maes
tros, Oficiales de Mar, Clases y Marineros de este Ins
tituto, personal al cual hemos pedido durante este año 
un esfuerzo .quizás mayor de lo normal a causa de las 
ohras realizadas y para suplir la carencia de oficialc::>. 
En todo momento hemos encontrado la mayor coopera
ción y la más inalterable disciplina, como es ya tradi
cional en esta Escuela. 

En lo que se refiere al material, Señor Presidente, 
hemos continuado introduciendo las mejoras necesarias 
las que se imponen de manera contínua dada su vejez 
en el 60% de los casos, pues algunos elementos, como el 
de carpetas y sillas en las salas de estudio, cuentan yn 
un cuarto de siglo de vida. 

Sería largo especificar en estos momentos los tra
bajos realizados, los que, por otra parte, quedarán re
gistrados en los anexos a esta memoria. Solo quiero con-· 
signar aquí, en términos generales, la relación de las 
más importantes. Hemos recibido ya, completamente lis
to, el Pabellón para Aspirantes a Cadetes N avales, al 
que falta mobiliario. Durante el año se ha construído el 
Teatro de los Cadetes, instalando en lugar apropiado el 
gimnasio y la sala de e grima. N u estro campo de depor
tes ha quedado completo y cuenta con una magnífica pis
ta de ceniza, así como dos canchas para juego de basket
ball. Se ha pavimentado con asfalto la cantidad ele tres 
mil quinientos doce metros cuadrados, y con cemento un 
área aproximadamente igual a quinientos metros cua
drados. Se han recorrido completamente lo. ed\ificios 
'Villa Marina' y 'Villa Cadete'. Se ha instalado un Ca
sino para Oficiales de Mar. Ha sido contínua la labor 
de pintura, habiéndose conseguido ya renovarla en la 
mayor parte de la Escuela. Hemos prestado atención a 
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loH alojamientos de los Oficiales, revisando íntegralllt'u
te los muebles y renovando aquellos que estaban en mal 
t'Ktado; el servicio de carpinteTía ha trabajado durante Pl 
año, en reparación de los viejo:::; muebles de los dormito
Tíos, salas de estudio, comedore:::; y cuadra .. 

Al finalizar esta memoria, ruégooR, Señor Prc1-'i
cleute, entregar los premios y diplomas de honor otorga
dos por el Consejo Académico de esta Escuela, a lo.· 
Higuientes cadetes: 

Por haber alcanzado el mayor po1·ccntajc' en }-US 

rcKpectivo. · año K de estudios: 

Cadete de 6to. año JOSE ARCE LARCO 
, , 5to. , JORGE RUIZ DE CASTILI,A 
, , 4to. , ABEL \VOLL DA VILA 
, , 3er. , MANUEL PIQUERAS S. O. 
, , 2do. , MELITO N CARVAJAL P. 
,, , ler. , GONZALO SAENZ CACHO 

Premio Hughuc.· de Navegación: Cadete ele 5to. aiío 
JORGE RUIZ DE CASTILLA. 

La Espada de Honor, que U d., Señor Pre1-5iclentc, 
obHequia todos los años al Cadete ele 6to. año que. ha ob
tenido el mayor porcentaje en "CAHACTEH MILI
TAR", corresponde, eu el preHente, al Cadete de 6to. a· 
ño JOSE ARCE LARCO. 

El Aspirante Naval JOSE FRANCO He ha hecho 
acreedor a la medalla de oro que le otorga la E~clwla, 
por haber obtenido el primer pueHto en el rol de iéri
to dellcr. año; y el ARpirante JORGE DE LOS RIOS, 
recibe el diploma de honor, por haber obtenido l mayor 
porcentaje en el 2clo. año. 

Los despachos a los CadetC's ele 6to. año que l1an 
terminado satisfactoriamente su preparación, cones
ponclen a lo. Fiiguientcs: 

LUIS LOPEZ JIMENEZ 
JOSE ARCE LARCO 
LUIS VARGAS CABALLERO 
CARLOS RISCO BOHL 
AURELIO ARRILLO PERLA 
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HERNAN PONCE DE MENDOZA 
CESAR BARANDIARAN NOVOA 
ANTONIO BUSTAMANTE TAMAYO 
ENRIQUE VILLA SALCEDO 
ALBERTO GAHCIA CUNEO 
JUAN VELARDE DE VIVERO 
JOSE CABRERA IBAÑEZ 
ALEJANDRO DE LAS CASAS CASTAÑOS 
MANUEL BENZA CHACON 
ARTURO VILLACORTA REYNA 
CESAR PALACIOS CORTEZ 
OSCAR MAVILA MEDINA 
ALEJANDRO GRANER. CARMELINO 
OSCAR ITURRINO FALCO 

Cadetes del 6to. año : 
Dentro de pocos momentos el Señor Presidente de 

la República, al entregaros vue~tros despachos, os decla
rará oficiales de la MaTina de Guerra del Perú. Alcan
záis la meta de Yuestras aspiraciones después de algu
nos años de sacrificios, pero no creáis que el día de hoy 
consagramos íntegramente vuestro esfuerzo. Al daros 
esos de. pachos, os confiamos grandes responsabilidades 
y deberes, os declaramos libre del tutelaje de la Escue
la y os entregamos a vosotros luismos. Si este día debe 
ser de alegría para vosotro.·, también debe serlo de me
ditación. Pensad que nosotros solamente hemo~ cons
truído la base de vuestra vida futura; es a vosotros a 
quienes toca levantar su estructura. Tened presente que 
de aquí en adelante sólo dependeréis de vuestro espíri
tu ele trabajo, de vuestra lealtad y de vuestra honr'adez 
para juzgaros. Esperamos que caminéis por el 1·ecto sen
dero, para honra y provecho ele la Marina. 

Señor Presidente ele la República: 

Al agradecer vuestra presencia entre nosotros, os 
ruego aceptar el respetuoso saludo que Tincle este. Ins
tituto al ciudadano elegido para regir los destinos del 
país, y de cuyo patriótico Gobierno y clara visión de. es
tadista la Marina espera grandes beneficios en su desa
rrollo material. O pido, Señor Presidente, que os dig
néis clausuraT las labores académicas de 1939. 
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Luego, el señor Prado pronunció el siguiente pa~ 
triótico discurso: 

Señor Director Accidental ele la E::;cucla N aval: 

Señores: 

Asisto con verdadera complacencia patriótica a la 
clausura del año de e. tu dios de la E~cuela N aval del 
Perú y he escuchado con el mayor interéf::l la lectura de 
la Memoria del Capitán de Fragata, Alejandro Granel'. 

Tiene para el país la mayor importancia el pr()
blc.ma de la formación del por. onal de oficiales de ma
l'ina y es ampliamente satisfactorio comprobar que la 
institución encargada de tan alta finalidad cumple con 
celo ejemplar su misión, corrcsponclicnclo a las oxpe~
tativas nacionales. 

La progresiva organümción de e. ·te In. tituto en ~u. 
di ver. as secciones ele c. ·pecialización técnica y perfec
cionamiento de su profesorado, factores fundamentales 
a los que el Director de la Esrucla hace tan acertadas 
referencias, merecerán la solícita atención del Gobier
no, porque ellos se traducen en la preparación oficien
te del alumnado y en la formación de la. virtudes que 
<:aracterizan al marino, eficiencia y virtudes que, en fr
liz conjunción, dieron al Pc1·ú la figura legendaria de 
Miguel Grau. 

La espada de honor que concedo la Ef::lcucla al Ca
dete de exto año que ha obtenido el mayor porcentaje 
en "carácter militar", es el premio que simboliza el es
píritu de la institución y mi anhelo de peruano y do go
bernante es que se haga difícil discernir esa distinción 
entre alumnos igualmente esforzados, pundonorosos, va
lientes, y aprovechados. 

El Perú reclama de sus hijo· el máximo de con
sagración al cumplimiento del deber; porque las horas 
que vive el mundo impone a los hombres tareas extraor
dinarias y un concepto de la función pública informan
do en el austero servicio de los intereses de la colecti
vidad. 
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Nuestro país posee un amplio litoral y una red flu
vial ele extraordinaria importancia y, por consiguiente, 
es condición esencial a su soberanía y progreso desa
rrollar sus interese?-: navieros y proveer a la defensa ele 
sus costas y ele las naves comerciales que enarbolan su 
bandera. Su política internacional es ele paz y armonía 
con todos los pueblos, pero para asegurar la paz es ne
cesario respaldar el derecho con elementos de defensa 
que garanticen su respetabilidad. Proveer a esta nece
sidad vital es la razón ele ser y el objetivo ele eRte plan
tel militar. 

Q1,1e cada alumno egresado de la Escuela N aval del 
Perú, sea un alto exponente de capacidad profesional, 
de caballerosidad y, cuando la Patria lo demande, de he
roísmo, es la contribución magnífica de este instituto 
en la obra solidaria de un pueblo que marcha hacia la 
conquista de muy altos destinos. 

Hago mención espedal a la circunstancia de que 
el ex-Director titular, Capitán de N avío Comandante 
Federico Díaz Dulanto, ha sido llamado a las funcione::; 
de Ministro de Estado en el DeRpacho de Marina y A
viación, como reconocimiento de su preparación para 
colaborar en las árcluas tareas del Gobierno; y expreso 
mi felícitación al cuerpo docente de la Escuela por la es
forzada y abnegada labor que viene realizando y cuyos 
resultados se observan en las condiciones de organiza-· 
ción del plantel y ·en el grado de aprovechamiento, de 
disciplina de fervoroso patriotismo del alumnado, al que 
deseo hacer llegar mis palabras de cálido ali€nto para 
perseverar sin desmayos en la noble carrera que ha em
prendido, dispuesto a vivir cün honor y a morir con glo
ria. 

Declaro clausurado el año de estudios de 1939. 
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SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN NOVIEMBRE DE 1939 

ENTRADAS 
Saldo en octubre 31 de 1939: 
E n Banco Italiano. Cta. Cte ................. . 
En Banco Popular. Cta. Cte ..... .... ......... . 
En Banco Popular. Retención Judicial . . ... . 
En Banco Italiano .. . .... . .. . 
En Banco Italiano. Depósito. 
.En Banco Popular. 
En Banco Internacional . 

969 

En Cédulas Hipotecarias ... . ....... . . . .... . 

S/o. 31. 039 .30 
55 .239.01 

500 .00 
705 .00 

. • 150.000.00 
150. 000 .00 
150.000.00 

13 .000.00 S/o. 550 . 483.31 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales 
Pagadas por los Socios en el mes ......... . . . ..... . ...... . 
Intereses Cobrados. 
De Depósito 257 Banco 

• 225 
Cupón 41797 

0377 
4205 

Adelanto de Sueldos 

Inkrnacionnl.. ........ . 
Popular . . ......... . 
Italiano ... . ........ . 
Int ernacional ...... . 
Popular .. . . . . . 

S /o. 805. 00 
805.00 
448.50 
448. 50 
276.00 

Reintegrado en el mes ........... . .. . . .. ................... . 
Operaciones Pendientes. 
Retención en pago sin iestro TLc. J . Echevan ía ..... . ..... . 

SALIDAS. 
Fondos de Gastos. 
Cobranza y timbres de remesa.~ .. ...... . . . .. . 
CuoLas dev ueltas a Capitán M. A. F rías ... . 

• • • Capitán R . Castilla . . .. . 
• General F . Sarmiento ... .. 

Sueldos de Empleados ... . ............ . .. . . 
Imprenta y menudos ...... . ..... . ... . . . .. . 
Timbres renovar. Depósito 225 ... . .... . . . . . 

Siniestros Pagados. 
ll Herederos de Teniente Arturo Dango ..... . 

General F. Sarmiento ... . . .. ... . 
Teniente T . E chevarría ....... . . 
Alférez J. S. Navarrete .. .. .... . 
Alférez Manuel Tapia ...... . ... . . 
Teniente Domingo G. Mela ... .... . 
Comandante A. Pikman ..... . ... . 

Saldo en noviembre 30 de 1939: 
En Banco I taliano. Cta. Cte . .. . .. ....... . .. . . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. .. ....... . .. .. . . . 
En Banco Popular. Retención Judicial .. ... . 
En Banco Italiano . .... . . .. . . 
En Banco Italiano. Depósito . 
En Banco Popular. 
En Banco Internacional . 

S/o. 26 .64 
1.169 .00 

40.00 
190.00 
530.00 
45 .00 
25 .00 

S/o. 10 .000 .00 
10 .000 .00 
9.999 .40 

10 .000 .00 
5 .000 .00 

10 .000 .00 
10.000 .00 

S /o. 31. E06 . 72 
25 . 121.66 

500 .00 
285.00 

150.000 .00 
150.000.00 
150 .000 .00 

32 .621.00 

2. 783 .00 

40 .00 

l. 571. 11 

S/o. 587 .498 .42 

2.025 .64 

64 .999 . 40 

En CédulM Hipoteca.ria.s ...... . .. . . ... .. . .. . 

Conforme-Tesorero 

13 .000 .00 S/o. 520. 473.38 

587.498.42 

Contador. 
Cap. de Navío-C. Bravo Arenas. 

Conforme-Vocal de Contabilidud. 
R. La Ro84l. 

Coronel- E. Castro Rros. 
V 0 • B0.-Presidente, 

Cap. de Navío-Alejandro C. Vincea. 
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MOVIMIENTO DE CAJA EN DICIEMBRE DE 1939 

ENTRADAS 

Saldo en noviembre 30 de 1939: 
En Banco Italiano. Cta. Cte ........ . ........ . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. . .. ............. . 
En -Banco Pop.ular Retención Judicial .. . . .. . 
En Banco ltahano > • . •••.•••.• 
En Banco Italiano. Depósito. 
En Banco Popular. 
En Banco Internacional . . ...... . 
En Cédulas Hipotecarias ... . .............. . 

Fondos de Gastos. 
Cuot as mensuales 

S Jo. 31. é66. 72 
25.121.66 

500 . 00 
285.00 

150 .000.00 
150.000.00 
150 . ooo .. 00 

13 . 000.00 

Pagadas por los socios en eljnes .... . ............. . ....... . 

Intereses cobrados 
De Cédulas Hipotecarias a nov. 30 . . . . . . . . . S Jo. 
D e D epósito 46647 en Banco Italiano . .. .. .. . 

260.00 
322 . 00 
651.76 
580.90 
299 00 
644.00 
483.00 

D e Cta. Cte. en Banco Popular .. ........ . . 
D e Cta. Cte. Banco Italiano ... ... .... . . ...... . 
De Cupón 405 Banco Internacional... ....... . 
De Cupón 401 Banco Internacional. ...... . 
D e Cupón 4211 Banco Popular ...... . ..... . 

SALIDAR. 

Fondos de Gastos. 
Cobranza y timbres de remcsa3 .. . . .. . . . . . . . . S Jo. 35 . 12 

530.00 
45.00 

Sueldos de empleados ............ . ... ... . . . 
Imprenta y menudos ..................... . 

Saldo en Diciembre 31 de 1939 : 
En Banco Italiano. Cta . Ct.e .............. . . . 
En Banco Popular. Cta. Cte ... ..... ...... . . . 
En Banco Popular . .Retención Judicial ...... . 
En Banco Italiano .. . . . . . .. . 
En Banco Italiano. Depósito. 
En Banco Popular . 
En Banco Internacional. 

S Jo. 43 . 57 k . 46 
46961. 10 

930 . 18 
715 . 18 

150.000.00 
150.000.00 
150.000.00 

S Jo. 520 . 473.38 

24 .C81.00 

3.240.66 

S Jo. 547 . 795. C4 

610.12 

En Cédulas Hipotecarias ............... .. . . 5.000.00 SJo. 547.184.92 

547 .795.04 

Conforme-Tesorero Contador. 
de Navío- C. Bravo Arenas. 

Conforme- Vocal de Contabilidad . 
Ca:-- . R . La Rosa. 

Coronel- Felipe de la Barra. 
V0 • B 0 .- President.e. 

Cap. de Navío- Alejandro G . Vinces. 
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