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Sobre 
círculo máximo 

Por el Cupitin de Fra¡!atu A. P. 

César Rangel 

Estudiando el problema de navegación sobre círculo 
máximo se llega a la conclusión que para seguirlo riguro
samente habría que cambiar constantemente el rumbo. 

Unos autores, después de la exposición del problema, 
el?- sus libros le dan solución calculando las constantes y en 
seguida p'untos del círculo máximo para los cuales se les 
asigna arbitrariamente la longitud; otros autores deter
minan el rumbo inicial, la distancia, el vértice y puntos 
del círculo asignando siempre arbitrariamente la longitud 
de ellos. 

Pero, este procedimiento de asignar la longitud arbi
trariamente para determinar puntos del círculo máximo 
no trae un cambio de rumbo constante y por consiguiente 
no satisface la conclusión mencionada al comienzo. Un 
cambio de rumbo constante no trae tampoco un cambio 
de distancia constante, esto depende de la latitud en que 
se navega. 

El cálculo de puntos del círculo máximo debe ser pues 
satisfaciendo las condiciones de cambio de rumbo frecuente 
y de qué la distancias loxodrómicas entre esos puntos no 
difieran prácticamente de los arcos de círculo máximo co
rrespondientes a fin de que se logre la ventaja de la menor 
distancia que ofrece el círculo máximo. 

De acuerdo con estas condiciones la solución del pro
blema significa cambios de rumbo que son pequeños cerca 
del ecuador y que aumentan conforme aumenta la latitud. 

Se ha hecho cálculos prácticos usando Yzo de cambio 
de rurn bo para el primer punto después de cruzar el ecua
dor y se ha aumentando progresivamente hasta 3o y 4° al 
llegar al vértice, obteniéndose distancias entre punto y 
punto que están dentro del límite de la Navegación de 
Estima (N a vegación plana). 
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En ,un artículo que sobre el Método secante- cosecante 
expuse en esta REvisTA DE MARINA, en el N°. 6 del año 
1931, mostré una solución basada en asignar valor arbi
trario a la distancia; pero esta solución, aunque muy prác
tica, puede traer cambios de rumbo fuertes. 

La variación del rumbo en el círculo máximo es de na
turaleza muy simple y fácil de recordar. Se resume en lo 
siguiente: 

El rumbo, contado del polo elevado, aumenta continua
mente. 
En el vértice el rumbo es 90°. (1) 
En puntos antes del vértice el rumbo es agudo y ob
tuso en puntos que están después; de modo que en 
una derrota que cruza el ecuador se llega a éste con el 
rumbo 90° + <Pv y se cambia por 9Qo - <Pv por cambiar 
de hemisferio, cambiándose también el nombre de <Pv 

y el origen del rumbo. 
Cuanto más grande sea un cambio de rumbo entre dos 
puntos, mayor será la diferencia entre la loxodrómica 
y el arco de círculo máximo que los une. 

FORMULAS PARA EL CALCULO 

Suponiendo que en un problema se haya determinado 
ya el rumbo inicial R; = PAB, las coordenadas del vértice 
V (<P..,. = 90° - PV, >..v = GPV) y la distancia al vértice 

AV = dv, Ee trata de determinar las coordenadas del 
punto X ( <Px , Xx) así como su distancia al vértice VX = 
dvx' asignando arbitrariamente el valor Rx del rumbo en 
ese punto. 

(!).-Vértice: punto de mas alta latitud del circulo máximo en el hemisferia 
que se !1-at'ega. Sus llOordenadas son <Pv 1 Xv. 
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Del triángulo esférico rectángulo PVX, en que se co
noce PV = 90° - <Pv y PXV = Rx, se deduce: la latitud 
<Px = 9Qo - PX, la diferencia en longitud entre el vértice 
Y el punto X ~>..vx = VPX, y la distancia al vértice dvx 
= VX, por las fórmulas: 

cos "'x = cos <Pv ese Rx 
sen ÁAvx = ese <Pv cos Rx 

sen dvx = cot "'" cot Rx 

La longitud del punto X, >..x = GPX será deducida 
por: 

relación algébrica que está indicada por las flechas en la 
figura. 

En el cálculo se debe tener presente que el vértice 
corresponde al hemisferio en que se navega y por esta 
razón los resultados ~>..vx y dx serán siempre agudos. 

En cuanto al signo que debe ponerse a Á.\"x' será el 
terminal de R"' si éste es agudo, o el signo contrario si es 
obtuso. 

En derrotas que cruzan el ecuador, a partir del cruce, 
el vértice cambia de signo y por consiguiente el polo ele
vado del cual se cuenta el rumbo. 

La loxodrómica de un punto a otro del círculo máxi
mo tiene por rumbo prácticamente el promedio de los rum-

R + R' bos correspondientes a ambos puntos: x 
2 

x ; y, la 

distancia que se navegará será la diferencia de las distan
cias al vértice corre:::<pondientes: dvx - d'vx· 

Como se ve, este procedimiento de cálculo arroja en 
tíltimo término los datos rumbo y distancia que so debe 
navegar para ir de un punto a otro de la derrota por 
círculo máximo. 

MIBrrODO "SECAN'l'E - COSECANTE" 

Si los cálculos del círculo máximo se hacen por el 
método secante- cosecante (Tablas de Ageton, H. O. 21 1) 
las fórmulas que so deduce del triángulo esférico rectán
gulo PVX son las siguientes, para el cálculo de los puntos: 
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sec <Pv 
sec <Px -----

Ee::! Px 

ese dvx = sec <Px ese D)·vx 

Usando este método se ve que para hallar d vx no hay 
mas quP¡ sumar dos logaritmos que ya han sido encon
trados, lo cual es una ventaja. 

En el problema siguiente se aplica prácticamente lo 
expuesto. 

Problema de navegación por círculo máximo: 

Punto de salida: 37° 42'N, 123° 04'W. 
Punto de llegada: 34 50 N, 139 53E. 

Hallar: distancia, rumbo inicial, vértice, dos puntos 
donde cambiar 2o el rumbo en grados en
teros, los dos primeros rumbos y distancias 
que se navegarán. 

Solución ror método secante cosecante. 

(Tablas Ageton - H. O. 211) 

'-2 = 139° 53' E 
Al= 123 04 (w) E 

-----
6'-= 262 57 E 
6'-= Q7 03 w 

<P2= 34 50 N 

R= 

K~100 00.5 N 
-SO¡= 37 42.0 (N) S 

K-<t=t= 6218.5 N 

D= 74 21.8 

¡ti = 57 46. 3 NW 

A 
B 

A 

A 

A 

330 
8575 

8905 

1638 

7267 

A 24322 

B 23656 B 23656 

A 666 

B 33281 

B 56937 



Sobre círculo niáximd 

Vértice 

cp, = 37• 421.0 N B 10170 A 21358 
R;= 57 46.3 NW A 7267 n 27302 

cpv= 47 59 .1 N # B 17437 A 12902 A 129:l2 

6,"Xv = 45 52.4 W A 14400 n 8456 
"Xt = 123 04. o w dv 3!•36'.5# 

Av=168 56 .4 W# 

lcr. Punto. Rx = 60° NW 

cp., = 47•59'.1 N n 17437 A 12902 
Rx= 60 00.0 NW A 6247 B 30103 

101 = 39 23. 3 N # B 11190 B 11190 
6,Av:x.= 42 17.8 W A 17201 A 17201 

Av =168 56.4 W A 2831H 

Ax = 126 38. 6 W # dvx 31° 20'.4 # 
Del punto de salida al 1cr. Punto se r.avegará: 

R;= 57•46' NW dV= 34• 36'.5 
Rx= 60 00 dvx = 31 20.4 

R;+Rx= 117 46 el= 3 16.1 = 
R= 5853 " W# 

2clo. Punto. Rx = 62• 

IPv= 47• 59'.1 N n 17437 A 12902 
Rx= 62 00 O NW A 5406 B 32839 

cpx = 4042.5N# B 12031 B 12031 
f::~)·vx = 311 11.3 w A 19937 A 19937 

AV = 168 56.4 w A 31968 

"Xx= 129 45.1 w # dvx 28• 37'.1 # 

Del ler. punto al 2•. punto se navegará: 

Rx= 60• NW 
Rx= 62 

dvx = 31° 20'. 4 
dvx= 28 37.1 

-
5 

196'.1 # 

R= 61 NW # d = 2 43.3 163' . 3 # 
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Astros e instrumentos náuticos 
de los pilotos descubridores 

LOS ASTROS 

Capitán de Corbeta A. P . 
FERNANDO ROMERO 

Como hasta el momento de las explmaciones portu
guesas de Africa los europeos habían viajado casi íntegra
men te en el HemisferioN orte, sólo estaban acostumbrados 
a utilizar los astros que en él son visibles, especialmente 
los que forman las Osas. Por eso cuando Cam, Díaz, Vasco 
de Gama y d·•más lusitanos bajaron la costa del Conti
nente 1'enebroso, tuvieron que aprender a distinguir un 
nuevo sistema estelar. 

Al verificarse el descubrimiento de América, y como 
consecuencia de los viajes por los mares australes, los nau
tas e::;pañole.s tl·opezaron con el mismo inconveniente que 
los portugueses, pues éstos, como era de uso entonces, 
habían guardado celosamente el secreto de sus descubri
mi6ntos celestes. De aquí que Solís, Vespucio, lVI.agalla
nes, Camargo, Caboto, Iendoza y los pilotos que bajaron 
hacia el Sur desde Panamá, se encontraran desconcertados 
ante la desaparición de la Estrella Polar y en presencia 
de constelaciones que desconocían. 

Mas esta dificultad fué vencida, como todas las que 
hallaron ante sí estos hombres de mar. Cadamosto fué el 
primero que habló de la Cruz del Sur. Vcspucio la utilizó 
para determinar la latitud, observándola cuando estaba 
en el horizonte y perpendicular al mismo. Luego, midiendo 
diariamente la altura meridiana, hallóse la declinación, 
que pudo después ser empleada en determinaciones meri
dianas. 

Como los descubrimientos náuticos eran rápidamente 
divulgados, según ya lo he expre ado en artículo anterior (1) 
pronto generalizóse el uso de las constelaciones del Hemis
ferio Sur. Por eso no es de extrañar que en 1545 Medina 

(1) Véase el N". 6, Aíio XXIV (Nov.-Dic. HJ3ü), de esta pu1Jiicaci6n. 
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consignase en su obra el método de hacer las observaciones 
"de la altura de los polos, ya tomándola del norte por la 
estrella polar en varias posiciones o circunstancias, ya la 
del polo antártico por el conocimiento y situación de las 
cuatro estrellas que en forma de crúz están en aquél he
misferio, y por la observación de la mayor que forma el 
pie y tiene 30° de declinación". En cuanto al dato más 
explícito de los cronistas del Perú, hállase en Zárate (1555) 
CIUien expresa: 

"Y asimismo se parece un crucero con otras .tres 
estrellas que tras él andan, que por todas son s1ete, 
a la manera de las siete estrellas que rodean nuestro 
norte, que los astrólogos llaman Trion, y están 
puestas al compás de las nuestras, sin diferir más 
de que las cuatro que hacia el mediodía hacen cruz 
están más juntas allí que en nuestro polo. El nues
tro norte se pierde de vista de todo punto poco me
nos de docientas leguas de Panamá, llegando de
bajo de la línea, y entonces se ven desde allí estos 
dos triones o guardas del norte cuando están más 
altas sobre las cabezas de los mismos nortes, aunque 
por grande espacio del polo Antártico no se parecen 
mas de las cuatro estrellas que hacen el crucero por 
lo cual se gobiernan los mareantes; y después, me
tiéndose de treinta grados para arriba, vienen a 
descubrir todas siete". 

LOS INSTRUMENTO S 

Sabiendo aplicar la Astronomía a la Náutica y cono
ciendo los astros utilizables, los navegantes del siglo XVI 
no pudieron llegar a la perfección en su arte. Era que les 
fttllaba el elemento material. Las mediciones de los án
gulos formados en el cielo entre los astros, o de aquéllos 
que éstos hacen con el horizonte, eran efectuadas en forma 
grosera e imperfecta porque los instrumentos no permitían 
trabajar ni con comodidad ni con exactitud. Tenían que 
pasar aún muchos años para que los aparatos de reflexión 
permitieran al navegante apreciaciones de carácter rigu
roso, únicas que capacitan para hallar los resultados exac
tos en el problema de la navegación, que en gran parte es 
problema de mediciones angulares hechas con apreciaciones 
de segundos de arco. 
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Veráse en lo que sigue que muchos fueron los ins
trumentos astronómicos que desarrollaron los pueblos de 
la antiguedad y que perfeccionaron los árabes. Pero como 
una exposición completa sería demasiado larga, nos limi
taremos a tratar de aquéllos que estaban en uso durante 
el descubrimiento y hasta los mediados del siglo XVI, a 
saber: el cuadrante, el nocturnal, el astrolabio, el bastón de 
cruz, la ballestilla y el anülo astronómico. 

. CUADRANTE.- El cuadrante, del cual trata Me
dma en su libro, sirvió durante mucho tiempo, conjunta
mente con el astrolabio, para la observación de los cuerpos 
celestes. En 1460, cuando Diego Gómez descubrió Cabo 
Verde, ya era empleado por los portugueses, pues consta 
que en 1462 usóse uno de estos instrumentos en la costa 
de Guinea. Los españoles lo conocían desde la época al
fonsina puesto que entre los "Libros del saber de astro
nomía" se encuentran dos escrúos por Rabú;ag, que tratan 
del quadrante para rectificar; y en el diario de viaje de Colón 
se leen pasajes que, como el que sigue, demuestran su fre
cuente empleo: 

"Parecióle la altura del Nortemuy alta, como en el 
Cabo de San Vicente, no pudo tomar la altura con 
el astrolario ni cuadrante". 

Primitivamente el instrumento, derivado de loR as
trolabios árabes de la Edad :Media, fué un triángulo de 
bronce uno de cuyos lados estaba formado por un arco de 
cí~culo de 90°, marcado grado a grado. (Figs. 1 y 2). El 
tnángulo se hacía de fundición de bronce y aparte se pre
p~u·aba, por el mismo sistema, una d2'otra o alidada de lon
gitud igual a la mitad del radio del cuadrante, haciendo 
en la pínula unas aberturas cuadradas bastante grandes 
Y colocando en ellas unas rejillas de alambre y en cada una 
de éstas una cuentecita negra fija. A la diotra se soldaba 
un mostrador o regla de metal de longitud igual al radio del 
cuadrante, de modo que ambas reglas formaran un ángulo 
de 45°. El vértice de este ángulo debía coincidir con el 
centro del cuadrante, sobre el cual giraba a favor de un 
perno con chabeta semejante al del astrolabio, y del mismo 
~entro salía una argolla que servía para la suspensión del 
mstrumcnto. Era frecuente que el mostrador fuera reem
plazado por una plomada que tomaba el nombre de mar-



iO Revista de Marma 

garita. En este caso era el hilo de suspensión el que seña
laba la graduación del arco. Al Sol, naturalmente, había 
que meterlo por detrás. 

"Para tomar la altura de la estrella-dice Nájera
se colgará el cuadrante de su argolla por el dedo 
pulgar de la mano izquierda con la cara hacia la 
estrella, levantando la mano de suerte que mo
viendo la diotra con la mano derecha se pueda ver 
la estrella por entrambas las aberturas de las pí
nulas, encubriéndolas por las cuentecillas negras que 
están en medio de las aberturas, para lo que cerra
remos el un ojo. Esto así dispuesto, sin mover la 
diestra de su lugar, el mostrador nos mostrará en 
la graduación los grados y parte de grado que la 
estrella está apartada en el cenit". 

El cuadrante sirvió durante muchos aiios y fué uno 
de los instrumentos de cálculos astronómicos que más 
largo tiempo vivió, transformándose en el aparato de Davis 
(1494) ("cuadrante inglés" o "cuadrante de David") y 
el cuadrante de reflexjón de Hadley, precursor del actual 
sextante. 

Pedro Núiiez y García de Céspedes dijeron en su época 
que para los pilotos no eran de provecho los cuadrantes, 
"porque en la mar no se puede usar de instrumento que 
no esté colgado libremente y no tenga perpendículo; sino 
alidada". 

En la obra de Enciso se hallan reglas para manejar el 
cuadrante. 

NOCTURNAL.- El nocturnal, cuyo objeto era saber 
la hora durante la noche, apreciando "cuanto la estrella 
del norte estaba más alta o más baja que el Polo", fué am
pliamente usado el siglo XVIII sin que se halle datos an
teriores. Sin embargo, como lo hace notar Marguet, apa
rece ya en J\Iedina, y, posiblemente, el "astrolabio para 
que los navegantes conocieran las horas de la noche" de 
Raimundo Lulio, fuera ya un nocturnal. 

El norturnal de Wright permitía superponer una 
porción de la esfera celeste a una de la esfera local, alre
dedor del Polo. Para ello contaba con un círculo graduado 
en meses y días, otro graduado en hoi·as, un brazo mayor 
que se orientaba hacia las guardas de la Osa Menor, y un 
índice que servía para formar con el brazo mayor un án-
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gulo igual a la diferencia de las a censione rectas de f3 
de la Osa Menor y del Sol el día de la observación. En esta 
forma, visando las guardas, el índice quedaba dirigido 
hacia el Sol y, por consecuencia, daba la hora. 

El nocturnal de l\J edina sólo tenía un rírculo de día, 
d~ndo la posición de las guardas a medianoche para la 
mitad y el fin de cada mes. Poniendo el centro del círculo 
sobre la Polar y un diámetro origen vertical, se veía si 
estaban delante o atrás de medianoche y en cuantas horas. 

Núñez condenaba el uso del nocturnal, expresando 
que la distancia polar de a de la O.:;a l\Ienor Yariaba si
guiendo el clima, es decir, siguiendo la latitud. 

l\iartín Cortés propone en su tratado un instrumento 
para hallar días y horas, que bien pudo ser un nocturnal. . 

ASTROLABIO.--El astrolabio se desarrolló entre 
l?s gri~gos, de quienes pasó a los árabes, los cuales lo en
nqueCieron transformándolo, con frase de 1\Iarguet, en 
una especie de efeméride y máquina de cálculo . 

. El astrolabio naval (Fig. 3) se derivó del instrumento 
d.e Igual nombre usado por los astrónomos; éste se había 
simplificado, para su uso por los navegantes, suprimién
dole los círculos y líneas azimutales, almicantaraes, las 
doce casas celestes, la línea crepúscula, los doce vientos, 
la red aranea y otras cosas precisas para las observaciones 
terrestres de los astrólogos. 

La primera cita que se hace del astrolabio naval es en 
los "Libros del saber de astronomía" de Alfonso el Sabio 
(1252)- 1284). En ellos se trata, ademá¡:;, del "astrolabio 
redondo que hizo el sabio Rabisag de Toledo" y del astro
labio llano. También se le define en el "Arte de Navegar" 
d~ RaimundoLulio (1295). Luego encuéntrase una des
cnpción del siglo XIV es_crita por el poeta inglés Chaucer 
para su hijo "Li tell Lowis". Y en el "Libro de las Mara vi
~ las" (1445) léese este acápitc referente al uso del citado 
mstrumento: 

'' ........ porque yo he estado por las partidas de 
Barban te, e con el curso del astrolabio yo he fallado 
que aquella estrella inmutable de tramontana a de 
alto 40°, y en Alemania, facia Rusia, ella tiene 58 o, 
y aún más adelante, en las partes de septentrión, 
hay 62° de alto y algunas minutas, porque yo mes
mo he estrolabiado". 
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En cuanto a los usos del astrolabio, eran varios, según 
J\1iddlebrock, pero destinados a un mismo fin. "Tomar la 
altura del sol, luna o estrella, para calcular la altura, las 
graduaciones del compás y la latitud", no era sino traba
jar en el sentido de encontrar la situación astronómica. 
Este mismo autor asegura que el instrumento se confec
cionó tomándolo del construído por Martín Behaim, hacia 
1480. Pero Pereyra cree que la junta de matemáticos que 
reunió Juan II - de la cual Behaim formó parte, presi
diéndola, según varias opiniones - efectuó realmente una 
ligera transformación del astrolabio. Más no fué ese hecho 
el que dió importancia a la Junta, sino el que merced a sus 
conclusiones se llegara a confeccionar las Tablas de Decli
nación que eran indispensables a los marinos para conocer 
el valor de ese argumento astronómico en un día cualquiera, 
ya que sin él les resultaba casi imposible el cálculo de la 
latitud. Es de advertir que ya Regiomontano había pu
blicado su Almanaque o Libro de Efemérides para el período 
de tiempo comprendido entre 1405 y 1506. 

El astrolabio usado en aquellos tiempos por los ma
rinos era generalmente de tres a siete pulgadas de diá
metro y, más o menos, un cuarto de pulgada de espesor; 
de bronce o cobre, afectaba la forma circular, excepto en 
un lugar en el que había tma proyección que tenía un hue
co por donde pasaba el anillo del que se suspendía el ins
trumento. Una línea de plomada tirada desde el p1,1nto de 
suspensión marcaba la vertical, llamada línea del zenit, 
de la cual se obtenían el centro del círculo y la línea ho
rizontal o del horizonte. 

El cuadrante superior se dividía en grados. El pun
tero, llamado alidada, del mismo metal y de igual espesor 
que la placa circular, más o menofJ de una pulgada de an
chura y tan largo · como el diámetro de la placa, quedaba 
pivoteado en el centro. Se trazaba una línea sobre el pun
tero, en su longitud total, y en los extremos de ésta se fi
jaban placas a escuadra, cada una de las cuales tenía un 
agujero pequeño, que quedaba exactamente sobre la línea, 
para dirigir por ella la visual a fin de hallar la línea jiducia 
o de unión del astro y el ojo del operador cuando se sus
pei!.día el aparato para observar. Generalmente se nece
sitaban tres observadores: uno para sostener el instru
mento, el segundo para visar el astro y el tercero para leer 
la graduación. Una vez que el astrolabio estaba vertical 
se orientaba según el meridiano (valiéndose de la linea de 
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sombra de una estaca, por ejemplo) y se medía la altura 
observando el astro por las pínulas. Si esta medición se 
efectuaba al mediodía y se anotaba la máxima altura ob
tenida (momento del paso por el meridiano del lugar), se 
podía hallar fácilmente la latitud, procedimiento empleado 
en la actual práctica de la navegación. 

Tratando de hacer resaltar las ventajas de la balles
tilla sobre el astrolabio, en su "Examen y Censura" nos da 
el Dr. Tovar una interesante relación del modo de trabajar 
con el último de los instrumentos citados: 

"La principal causa porque están bien los marean
tes con ella, y con mucha razón, es porque como el 
Astrolabio no saben ellos ni tienen reglas para to
mar la altma de las tierras mas que solamente al 
medio día, y como algunas veces, y en algunos tiem
pos de ordinario, suele aber nublados al medio día 
que impiden tomar entonces la altura del Sol que
dan sin saber donde están. Y como con la Balles
tilla pueden tomar esta altura en cuatro tiempos 
diferentes de la noche, pocas vezes acontece en toda 
la noche dexar de haber ocasión para tomarl::¡, en 
algunos de ellos" ...... "Lo otro es que toman con 
ella mas presto y con mas facilidad y menos tra
bajo la altura de la estrella, que con el Astrolabio 
la del Sol. Porque como no pueden saber al justo 
el instante del medio día, en que conviene observar 
la altura del Sol, es les fort:.ado empe&ar a tomarla 
antes del medio día hasta después del: para que en 
este tiempo vayan mirando cuanto aya subido mas 
el Sol, por donde entienden que fue entonces el 
medio día" ...... "y comienzan a tomarla con el 
Astrolabio una ora y mas antes del medio día; y 
ansí se tardan mas de una ora en la ob ervación y 
a este enfado y tardan~:a acrecientan ellos aun mas 
el trabajo y cansancio del peso del Astrolabio; por 
el mal uso que suelen tener en el tomar de las al
turas con el; que es tenerlo de continuo colgado de 
la mano en todo aquél tiempo. Y para disminuir 
deste trabajo y cansancio, se aprovechan de otro 
uso que tienen de tomar estas alturas estando asen
tados, que es malo y contrario del fin porque ellos 
lo hazen, que es pensar que por esto haría el Astro
labio menos balance; engañados por ventura de 
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este argumento: si atando el Astrolabio al mastil 
de la nao; quanto mas alto se esté haría mayor ba
lante; luego mas baxo estuviese el hombre hará 
menos balance el Astrolabio. En que se engañan 
mucho, porque el hombre estando en pie, no es
triba el cuerpo sobre un punto de la nao, como el 
mastil: sino sobre dos con sus dos pies: y con ellos 
estando en pie, y con el movimiento del cuerpo, 
podrá disminuir mucho del balance del Astrolabio 
que tuviera en la mano; reparando el movimiento 
del barco con el que tuviera el Astrolabio encogien
do la pierna queal¡;,a mas el movimiento de la nao; 
o incJinando el cuerpo sobre la nao al contrario de 
su movimiento. Lo qual estando asentado no puede, 
porque le queda el cuerpo sobre la nao en un punto 
como el mastil. Ni aún desta manera le puede ayu
dar también del cuerpo contra el movimiento de 
la nao, como estando levantado sobre sus pies", 

En lo que sigue puede encontrarse una completa des
cripción del modo como se fabricaba un astrolabio, según 
lo enseña Martín Cortés: 

"Débese tomar una plancha de cobre o de latón 
(que es mejor para esto que otro algún metal) del 
grandor que quisieres hacer el astrolabio, y es el 
común tamaño que tenga un palmo de diámetro 
y sea tan gruesa como medio dedo por lo menos, 
porque cuanto mas pesado fuere, tanto mas aplo
mado estará para tomar la altura, la cual lámina 
o plancha se ha de arrendondear haciendo en ella 
un círculo, dejando fuera del salido una esquina, 
en que formaremos una asa, y en esta asa haremos 
un agujero en el cual, después de trazado el astro
labio se ha de poner una armilla con un fiel, de la 
cual se ha de colgar el astrolabio para tomar la al
tura. Después de redonda y hecha la asa, alimpia 
e allana la lámina por ambas partes, de manera que 
esté toda de un gordor y que no pese mas el 
un lado que el otro, lo cual desta manera exami
narás. Cuelga la plancha del agujero y armilla que 
tienes hecho y del mesmo agujero cuelga un pin
jante de plomo atado en una cerda, o hilo delgado 
de seda, y si estando el astrolabio colgado y libres 
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él y el pinjante, el hilo pasáre por el centro del as
trolabio, estará bueno, y si el hilo se apartase del 
centro hacia uno de los lados, aquel tallado e ·tará 
más grueso y pesará más que el otro, y habrase de 
adelgazar hasta que el hilo pase justo por el centro. 
Hecho esto, se ha de hacer un círculo por el dicho 
centro que sea un poco mas adentro de la circun
ferencia del astrolabio, y luego se ha de llevar un 
diámetro desde el centro del agujero en que está 
el asa del centro del astrolabio, atrave ando todo 
el círculo y llamarse ha línea del cenit, la cual se 
ha de cortar con otro diámetro sobre el centro, ha
ciendo con ella ángulos rectos, y llamar e ha e te 
diámetro línea del horizonte. Estos dos diámetros 
dividirán el círculo en ruatro partes iguales. Des
pu~s haremos otro círculo tanto ma::; hdentru cld 
segundo que entre las circunferencias quepan los 
números de los grados. Después repartela una parte 
superior y siniestra (estando el astrolabio colgado 
del asa contra tí), primeramente en tres partes 
iguales, y tendrá cada parte treinta grado. ; y cada 
parte de estas repartirás en otras tres parte iguales, 
Y ternán a diez grados, y cada una de estas partes 
en dos, y ternán a cada cinco grados; después pon
drás una regla sobre el centro del astrolabio apli
cándola a cada un punto que dividen las dichas par
tes, y echarás unas líneas que pasen de la circun
ferencia del primer círculo a la circunferencia me
nor y escribirás en los espacios del círculo menor 
los números de los grados, comenzando en la línea 
del horizonte, y en aquel espacio pornás 5 y en el 
otro 10, hasta que los 90 grado terminen en la línea 
del cenit. 

Despu6s los espacios de entre el primero y 
segundo círculo, repartirás cada espacio en cinco, 
que serán los noventa grados. Hecho a í el astro
labio, se ha de hacer el alidada para lo cual tomarás 
una plancha de latón tan ancha como do dedos 
escasamente y tan gruesa como la del astrolabio, 
y tanto luenga como el diámetro del astrolabio, y 
haz una línea por medio della según longitud, y 
en el medio dcsta plancha. Después corta desta 
plancha de la una parte lo que hay de la línea a la 
mano der.echa y de la otra parte lo que hay de la 
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línea a la mano izquierda, dejando sano el círculo. 
Esta línea, quepa ará por el centro del círculo, se 
dice línea fiducia (que e la que seüala en los gra
dos el altura que se toma). Después quita la · es
quina desta alidada por la parte de fuera, de ma
nera que no ~e toque en la Hnea fiducia. Han e des
pués de hacer do pinola o almenillas de dos ta
bletas del metal que fuere el a ·trolabio, y del mesmo 
gordor de la alidada, y de alto tenga una pulgada, 
y en el medio desta · dos tn.bletas, según el alto, 
hará una línea. De. pué: que ella e ·tén igualadas 
y todos en ángulo::; reetos, en cada línea que hicü:te, 
haz dos agujcrol::i que igualmente di~ten de las di
cha ' tableta:-5, y han de ser lo dos agujeros de cada 
una. tableta, el uno grande cuando quepa un alfiler 
gordo, y e ·tos : ervirán para tomar el altura de es
trellas, y el otro t an sotil cuanto quepan una guja 
de labrar, y estos servirán para tomar el altura del 
sol. Hanse de hacer de tal manera que por la parte 
de fuera sean los agujeros mayores, y por la parte 
de dentro del tamaño que tengo dicho. Hechas estas 
tabletas o almenillas, se han de soldar en el alidada, 
entre el centro y extremidades della, haciendo unas 
muescas donde se encajen y suelden o dejando pri
mero en las almenillas unos pezoncitos que se en
cajaren por sus agujero n el alidada, y hanse de 
asentar de manera que la línea en el alidada, y 
hanse de asentar de manera que la línea en la al
menilla donde e tán los agujero caiga sobre la linea 
fiducia de la alidada, de manera que la mitad del 
almenilla esté a entada sobre la alidada y la otra 
mitad en vago. Así me mo se ha de tener adver
tencia que el agujero grande de la una almenilla 
esté en frente del agujero grande de la otra, y no 
trastrocados. Hecho e. to se ha de horadar el astro
labio por el centro, haciendo un agujero muy re
dondo, que tenga en medio de sí el centro del a tro
labio, tan grande cuanto quepa una pluma de án
sar; y lo mesmo en el centro del círculo del alidada; 
después haz un fiel (que es un clavo del mesmo la
tón) que por la parte del alidada tenga una ca bella 
llena y redonda, y el , ea muy r dondo y entre jus
tos en el agujero de la alidada y astrolabio, y a la 
punta tenga un agujero prolongado a donde que a 
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una claveta que aprieta el alidada con el astrola
bio, de manera que el alidada pueda andar al redor 
del astrolabio". 

Tomando el instrumento por la anilla, colocándolo 
en el plano vertical del sol y moviendo con la otra mano 
.la alidada hasta conseguir que un rayo de sol o la luz de la 
estrella, penetrando por el agujero de la pínula superior, 
correspondiera con el correspondiente inferior, la línea 
fiducia seiialaba la altura, contada desde la línea del hori
zonte, con arreglo a las reglas de la sombra. 

De la manera que queda descripta se utilizó el astro
labio, el que no duró mucho tiempo como instrumento pri
mario en las observaciones madtim8~S por las dificultades 
que presentaba su uso. Tres eran los principales inconve
nientes que motivaron su posposición. 

El astrolabio naval había nacido, como quedó dicho 
anteriormente, del instrumento de igual nombre utilizado 
por los astrónomos y astrólogos en las observaciones te
rrestres. Aparato de sabios, para comprender completa
mente su teoría precisaba vastos conocimientos del sentido, 
dirección y cruce de las líneas imaginarias sobre que los 
astros hacen, para la Ciencia, su inalterable ruta por los 
espacios infinitos. Y ni entonces, ni ahora, era posible 
exigir a un marino que fuera astrónomo. 

Si esa primera dificultad que acabo de tratar no se 
presentaba, resultaba posible hacer la observación del 
astro. Pero, con cuánto trabajo! Como no se disponía de 
cronómetros en aquella fecha, era imposible determinar, 
como hoy se hace con gran facilidad, la hora de paso del 
Sol por el meridiano. Merced a esta determinación es dable 
que el marino que actualmente quiere preci ar .la altura del 
astro a su culminación, prepare dos o tres mmutos antes 
del momento de cruce el sencillo y liviano sextante con que 
ha de observar, lo que apenas si ocasiona: molestias. Pero 
en aquélla época era bien diferente. Los pilotos debían co
menzar a medir la altura que tenía el Sol sobre el hori
zonte una hora, y a veces más tiempo, antes del medio día 
hasta llegar a obtener una lectura que fuera la máxima, 
Ya que desde ella comenzaban las graduaciones del astro
labio a disminuir en cada visada posterior, única manera 
de determinar la altura meridiana. A esta enfadosa e in
c?moda operación se añadía el cansancio físico que oca
Sionaba tener el pesado instrumento colgado todo aquél 
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tiempo de la mano. Bien ha de comprender el lector qué 
poco agradable sería para el navegante el cálculo diario· 
de la situación a medio día. 

A los inconvenientes anteriores había que afíadir un 
tercero que ocasionaba errores en el cálculo. Como hemos 
visto, para tomar la altura precisaba que el instrumento 
estuviera vertical en el plano del meridiano, lo que se con
trolaba por medio de una plomada. En tierra, esta opera
ción resultaba flencilla (aunque fuese preciso armar un 
astrolabio que era casi una cabria, como lo hicieron Bar
tolom6 Díaz en Santa Elena y Vasco de Gama, el cual 
necesitaba dos días para preparar el suyo), pero no así en 
el océm1o. Para naves tan pequeñas como las entonces 
utilizadas, todos los mares resultaban duros. En esas con
diciones, los balances y cabe.ceoc:: de los buques eran de tal 
naturaleza que hadan imposible obtener la verticalidad 
del aparato durante el espacio de tiempo necesario para 
hacer la lectura. Y el instrumento resultaba inútil para 
su uso abordo, ya que todos los marinos pensaban como 
aquellos de que habla Barros en el viaje de Gama: 

"Siendo pequcüos los navíos - expref;a - no con
fiaban mucho en la operación eon el astrolabio 
cuando la ejecutaban en las naves, a causa del mo
vimiento'. 

Colón nos dice en una página de su diario de viaje que 
"la ola no le dió lugar a tomar la altura" en cierto lugar. 
Y en la sentencia de Bobadilla, cuando el litigio entre Pi
zarra y Almagro, se lee este pasaje que comprueba que 
tambi6n en nuestra costa había que utilizar el recurso de 
los marinos portugueses. Dice el citado documento que los 
pilotos "fielmente todos tomarán la dicha altura (de San
tiago), saltando en Tierra, por los Balances que el navío 
podría dar" ..... . 

EL BASTON DE CRUZ Y LA BALLESTILLA.
Siendo el astrolabio instrumento tan fuera del radio de 
utilización del común de los marinos de los siglos XV y 
XVI, pronto buscaron éstos, aparato que lo sustituyera. 
En el bastón de cruz y la. ballestilla (derivados ambos, en 
cuanto a su forma 1 de la llledioev!:Ll ballestra), bácu,lo o 
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radio astronómico, hallaron el cómodo reemplazo del a ._ 
trolabio. 

El bastón de cruz, vara cruzada, báculo de Santiago, 
bastón de J acob, bastón de Orei, cn¿z geométrica, 1'erga dr 
oro y rayo astronómico (Fig. 4)- que de toda. esta. ma
neras se le llamó - debió comenzar a usar e a fine. del 
~iglo XV. Ya eh 1514 se encuentra una descripción del 
I~strumento, escrita por V\Terner, de Nüremberg. l\Iarguet 
diCe que fué usado hasta fines del . iglo XVIII. 

El instrumento (Fig. 4) se componía de una regla 
c~adrangular - llamada val'a, virote o radio -de un metro 
cmcuenta o más de longitud -- porque cuanto má larga 
era más precisa - , graduada en toda su extensión; per
pendicularmente a ésta se desplazaba otra de menor ta
maüo - llamada franja, sonaja, martillo, suelta o trans
versario - que tenía dos pínulas en 1::iUS extremoi:i. Como 
se comprenderá, era tan sencilla su fabricaeión que cual
quier marino podía construirlo a bordo. 

No menos fácil que confeccionarlo era utilizarlo. Sos
~eniéndolo con una mano, de tal manera que la extremidad 
mferior, o coz, de la regla mayor estuviera obre el lagri
mal del ojo, se colocaba el ob .. ervador frente al astro y con 
la mano libre desplazaba la sonaja hasta visarlo con la pí
nula alta, teniendo cuidado que la pínula inferior fuera 
tangente al horizonte. Conseguida la coinrideneia, se leían 
en la vara los grados y minutos que habían entre el prin
cipio de la graduación y la sonaja, lo que repre ·entaba, 
en el caso anterior, la distancia del astro al cenit o comple
mento de la altura. También era posible obtener la dis
tancia angular entre dos astros, teniendo siempre en cuenta 
q~e la relación entre la pínula y el cruce del travesailo y la 
distancia del ojo a la regla vertical era la tangente de la 
mitad del ángulo formado en el ojo; y como la regla estaba 
graduada y e conocía la longitud del trave. ai'i.o, bastaba 
apreciar sobre aquélla la distancia para hallar el ángulo 
huscado. Para poder leer ángulos de magnitud muy va
riable se hacía uso de travesaños de diferentes longitudef'. 
Es decir, se trataba de lo que hoy llamamos una estadía. 

Utilizado est.e instrumento, como la ballestilla, para 
la observación de la Estrella Polar cuando no se había 
podido tomar la altura meridiana de Sol, pronto fué el 
aparato más empleado por los marinos para sus opera
dones, Su prestigio entre éstos fué tal que dice Fernápde& 
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Du~o que a(m en el siglo XVIII - cuando ya estaban 
inventados los instrumentos de reflexión - era bastante 
usado. Esto se explica teniendo en cuenta que permitía 
la observación nocturna de estrellas, independizando así 
al navegante de la tediosa altura de sol al medio día; que 
era más fácil de manejar y menos pesado que el astrolabio; 
y que, además, las reglas de conversión de alturas eran 
tan simples que ¡.;e confiaban tranquilamente a la memoria. 
El Doctor Tovar, en su "Examen y Censura" atribuyén
dose el mérito de haber enmendado las "reglas de los ma-

. reantes" - oomo se lee en otra parte de este trabajo -
dire lo siguiente respecto al abandono en que estos instru
mentos pusieron a los astrolabios: 

"A Rielo tanta la afición que han tomado los ma
reantes a este modo de tomar las alturas, que mu
chos delJos lo aprueban mas que el del astrolabio; 
afirmándo que se hallan mejor con él y así se afir
ma de algunos que hacen su navegación entera de 
ida y vuelta a las indias sin tomar el astrolabio en 
la mano". 

Una modificación de eRte instrumento, a la cual se 
llamó más propiamente ballestilla, fué la introducida por 
el judío provenzal Levy ben Gerson, según el Prof. Sieg
mund Günther, en el siglo XVI, aparato que después Re
giomantano convirtió en instrumento de gran utilidad. 
Era la ballestilla 

"Un instrumento incómodo y Rin embargo se la 
recomienda mucho en la gran obra de navegación 
de Cresrencio, de 1601. Era (Fig. 5) una horra de 
madera, cuidadosamente alisada y encuadrada y 
se la mantenía verticalmente por medio de la plo
mada. Se tomaba el azimut del Rol y se ajustaba la . 
horca a ese azimut. El observador miraba por la 
pínula ocular A, y un ayudante movía la pínula 
objetiva BC, en uno y otro sentido hasta enfilar el 
sol: la lectura de la graduación daba entonces la 
altura". 

Mas no opinaban así en la época en que se usaba el 
in. trument.o. El ya citado Dr. Tovar dice lo que sigue, 
alabándolo: 
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"El báculo o Radio astronómico es un instrumento 
de los mejores y más fáciles que inventaron los 
Mathemáticos para muchas y diferentes observa
ciones, y principalmente para tomar las distancias 
de unas estrellas a otras, y a su· imitación se ha 
hecho lo que vulgarmente se llama "Ballestilla'' .. 
"Pero en el tomar de la altura de la estrella con la 
Balle3tilla no hay nada de esto; porque sin tomarla en 
la mano, pueden aguardar hasta el punto que la::s 
dos estrellas se pongan en el rumbo que pretenden. 
Y entonces en un momento toman la altura con la 
Ballestilla; y averiguan luego la del Polar con sus 
reglas que saben de memoria, mucho mas cortas 
y más fáciles que las que tienen por escrito de la 
declinación: con lo cual y con el altura que toman 
del Sol con el Astrolabio averiguan la dicha altura 
del Polo" . 

. Mas apesar de tal opinión, precisa tener en cuenta 
q~e el ojo no quedaba en un punto definido de la extre
midad del virote, b que ocasionaba excentricidades de 
3Qo. Además, no era cómodo, no obstante la ligereza del 
aparato, mirar al mismo tiempo al astro y al horizonte. 
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que redujo mucho 
los errores del astrolabio, que llegaban a L1o ó 5° con un 
excelente observador. 

ANILLO ASTRONOMICO.-Aunque el anillo as
tronómico fué inventado por Gemma Frisio en los comien
zos del siglo XVI, no he hallado descripciones de esta época. 
Mas como es de suponer que, aunque limitadamente, fuera 
usado durante el período que venimos tratando, resulta 
conveniente presentar el que se empleó en el siglo XVII, 
aprovechando los trabajos de Middlebrock y 1\Iarguet. 

Tal como muestra la Fig. 6, el aparato constaba de 
dos anillos y un puente, todo construído de bronce o plata. 
El anillo exterior representaba el meridiano y tenía de
lante uno de los cuadrantes graduados en 90° mientras 
Que por el lado de atrás un semicírculo estaba dividido 
en un número igual de grados desde el centro de la circun
ferencia . En- el filo convexo de este anillo se fijaba una 
~rgolla para la suspensión del instrumento, argolla que 
lba unida n, una nuez que tenía grabada una línea en el 
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medio, a fin de que deslizada convenientemente, coinci
diera con run.lq u irr graduación del lado delantero. Cuando 
el anillo interior se fijaba perpendiculn.rmente n.l otro, 
represen taba el eírculo equinoccial. Tenía grabada una 
línea y estaba dividido en hora.·, medias y cuartos, em
pleando número.; romano.~. El puente representaba el eje 
ele la Tierra y en su parte rentral había cortada una canal. 
En un lado de ésta. se grabn.ban lo.;; meses y en el otro los 
grados de dedinn.ción del SnJ. En la cn.nal se movía un 
deslizador que: tc:nía una. línea, y en su parte media (de la 
línra) e~:;tabn. hn.rrenado un pequeí\o agujero. 

Para hallar b hom del día se coloeaha el deslizador 
del puente: en forma que d huero central quedara en el 
día del mes (o declinación del Sol) y la nuez del anillo ex
terior en los grados correspondientes a la latitud del lugar, 
en el lado dclantNo ele dicho anillo. Se abrían los anillos 
entre sí un áng;ulo recto y entonce¡.;, con el instrurn~to 
Bnspendido por los dedo3, ¡.;e giraba el extremo superior 
del puente ba('ia el polo elcvn.do y clln.do chato del puente 
hacia el Sol en forma que f:iUs rayo· atravesaran el hueco 
pequeflo. Entonees se iba moviendo el instrumento hasta 
que los rayos, penetrando por el hueco, marcaran exac
tamente con su luz una de las líneas dibuja das en el lado 
intrrior dd anillo de la equinoccial, con lo que se obtenía 
la hora del día. 

Para hallar la altura del Sol se colocaba en el cenit, 
o el comienzo de los grados del lado delantero del anillo 
exterior, l::t linea drl medio de la nuez de dicho anillo. 
Luego se insertaba una clavija en el hueco central del 
puente y, suspendiendo el in. trurnento por el dedo, se 
giraba haeia el Sol el filo rlel anillo exterior de tal manera 
que la sombra de la clavija pudiera caer sobre las divi
siones graduadas en el lado trasero. Los grados cortado8 
por la sombra eran la altura del Sol. 

En la glosa que hace Fernández Navarrete de los tra
bajos de Cortés y Apiano, cita instrumentos que bien pue
den ser anillos astronómicos. El del primero es "para saber 
fuera del mediodía, la hora y la altura del polo por los 
rayos del Sol". Apiano propone un aparato "para conocer 
las horas de la noche observando la luna, la estrella Polar, 
y después las dos postreras de la Osa 1\Iayor, con un ins
trumento en donde con un índice se señalan 1a3 horas del 
sol, que corresponden a dichas alturas en un día deter
minado','.· 



Astros é instrumentos náuticos 23 

Y al finalizar esta breve nota obre lo~ in trumento~, 
no dejaremos de consignar aquí los resultados de una ex
periencia realizada hace unos meses por el Lieutenant C. 
Shephard Lee, U. S. N. R. con un bastón de cruz de 
confección casera. Con el fin de apreciar la seguridad que 
alranzaban los cálculos de la época, partiendo de una po
. ición de estima, el Teniente Lee realizó diez y siete ob
servaciones obteniendo los ·iguientes resLtltados: 

7.0 2.5 
7 .6 0.0 
5.0 6.0 
7.7 14 K 
4.2 4.~ 

8.6 6.3 
25.0 4.3 
5.0 6.5 

10.5 

Como 61 lo dice, aunque esos datos no son sati ~facto
rios desde el punto de vista de la navegación moderna, 
resultan mucho mejores que algunas actuales posiciones 
de eHtima. 



Ejercicios 
de criptografía 

Por E. Q. D. 

EJERCICIO VI (1) 

Hemos obtenido el siguiente criptograma procedente 
del Capítulo V. 

KGVDR WAEHD CVXQP KLTOH OFVQH XLK\VO 
KTTDL KVXWJ KLXYR XTNAQ PGGZH KVXNR 
OPVAS DGVQD XVHNH SFTJY SWGPR CVXHR 
OKMAS OJHHR CSKNH l\1A YA V Al\IXPL OFXYH 
BUTZH VSIHD ISAWF OFFQB NAYEF ED IKV 
YvVE.ZH CWFXD BUHLX XLHOL Ql\IBAQ NGAWF 
SSXHQ YJl\'IAB Kl\1GWV l\ll\ITJW KKFEO V LZH 
VSZWW OWLPD VSIAQ SFLQO KVXKU YLX IX 
OXHNP KDTLD BLXOX BVXHS EWKPR K\VTLU 
KWEID IGKUP KKLAJ EJHZH DGWWO KALHD 

Tablilla de frecuencias 

A B C D E F G H I .J K L 1I N O P Q 
15 7 4 14 8 11 9 23 5 7 22 17 10 8 15 9 10 

RSTUVvVXYZ 
7 14 9 5 18 18 21 8 6 

Reconocemos fácilmente que se trata de alfabetos 
múltiples. 

Los trigramas KVX y VXH y lo. bigramas HD, HR 
Y VX bastan para convencernos de que se trata de una 
clave de cineo alfabetos, como en el ejercicio anterior. 

Hacemos la correspondiente tablilla de frecuenciás: 

(1).- Véase el número anterior de esta revista . 
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ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1 4 4 2 3 - 2 - 13 - 2 3 8 1 1 - 4 4 1 4 3 -
4 - - 2 - 5 6 3 3 6 4 - - 1 7 2 2 7 7 1 - -
2 1 - - 3 3 3 6 2 - 4 5 3 1 - 7 - 4 1 12 2 1 
8 - - 2 2 - - 7 1 2 2 3 1 4 3 4 5 - 1 - 7 1 2 5 
- 2 - 8 - 3 - 10 - 2 - 3 4 3 4 7 3 - 2. 3 2 3 1 -

Las filas cuarta y quinta tienen sus máximos de 10 
y 8 en armonía con los normales y los tomamos como base 
reemplazando H quinta como e y D quinta como a y en 
la cuarta fila tomamos A como e. 

La terminación HD nos seüala H cuarta como con
sonante y por su frecuencia le atribuimos valor s, lo que 
nos hace pensar que la combinación repetida HR pueda 
ser so en vista de la frecuencia, por lo cual reemplazamos 
R quinta por o. Aceptada H cuarta como s, haremos a W 
cuarta igual a. 

La G segunda parece vocal pues todas las letras que 
la anteceden, excepto en el primer grupo, tienen frecuen
cia que no pasa de tres; por su propia frecuencia podría 
ser i, más como nunca se la encuentra ligada con una letra 
ele alta frecuencia que revele un diptongo, la tomaremos 
como o. 

La X tercera por su colocación nos revela vocal y por 
su frecuencia la tomamos como e. 

La T tercera que sigue en frecuencia nos parece vocal 
y la hacemos a. 

Revisamos la H tercera como o y la aceptamos. 
El grupo 2 nos indica O prima como vocal y por su 

frecuencia la hacemos a. 
Tomemos ahora los grupos 42 y 43 que tienen un bi

grama repetido y colocando las letras susceptibles de reem
plazarlos por su frecuencia, trataremos de encontrar algo 
aceptable al oído. 

VSLZH VSZ\V\V 
oesie lc.a 
sa.s. ra .. . 
1o.n. no .. . 

De todos los valores posibles para V, la l es la única 
que nos suministra algo parecido a "les relega, las relaja, 
les delega". Aceptamo pues V primera como l y L tercera 
como s. 

En el último grupo nos encontramos con la termina
ción ssa que nos indica que una de las dos s es falsa. 
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Inútilmente hemos buscado la combinación nl, pues 
aunque el grupo 51 nos tentaba para adjudicarlo a BL, 
nos ha disuadido de ello la alta frecuencia de la L. 

En la segunda fila vemos que S y \Y deben ser ,·ocales 
Y V consonante; para definirir la \Y aJ1rovechamo~ ·u re
petieión en los grupos 52 al 55. 

e s o a a 
BVXHS E\VKPR K\Y TL K\YEID 

i 1 e i r d e l e e 
r d a r u l a ti a a 
D t o t o o 
l 

Hemos escrito en la parte superior las letra.· ya acel~
tadas y J1einos puesto un guión en el lugar donde proba
blemente termina una palabra. Con la S quinta como i 
es imposible formar palabra pues "p y derrote no me
rece la consideración que ería forzoso dar a "e si derrota'. 
Como en la quinta fila ya tenemos a ignado lo valores 
e, a, o, debemos suponer S consonante y probando uce
sivamente las letras llegamos a "puerto ele' . La letra: 
de esta frase se prueban mentalmente en todo el cripto
grama y en ·;ista de su verosimilitud las aceptamo.- e in
mediatamente pasamos a formar nuestra tablilla clave. 

A B C D E F G H I J K L 1\I N O P Q R ' T V \Y X Y Z 

e 
a 

u d a l 
o e 

o 
8 

e 

r . s 

o p 

e 

En la tercera fila vemos o .. rs lo que no, hace probar 
el alfabeto completo en el que no d0 ·entonan ni la a ni la 
e. En la quinta fila sucede lo mismo con la· letra. a, e, o, p. 
Probamos en la primera fila y vemos que a partir de u se 
llega bien hasta d y que si la O es e en lugar de a, también 
encajaría bien la V como l. Llevamos la prueba a las otra 
filas y corrigiendo algunos errores llegamos a completar 
la clave de cinco alfabetos dispuestos normalmente. 

Con un poco de práctica podíamos habernos evitado 
c~:;te trabajo, pues un examen detenido de la tablillas de 
frecuencias nos habría conducido directamente a 1 mismo 
r0sultado. 

Componiendo la clave inverf:a para cifrar encontra
ríamos m~a que podría reconocerse por la palabra ISABEL. 
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Aprovechamo Ía oportunidad para señalar que 
una letra asignada equivocadamente no conduce nece
sariamente a mayores errores si se procede con cautela; 
en el caso actual la H cuarta tomada como s siendo l, nos 
ha permitido encontrar R quinta como vocal; si en cambio 
se trabajase con terquedad queriendo completar cualquier 
grupo aislado, podría llegarse a errores tan grandes que 
valdría más borrar todo lo hecho y comenzar de nuevo, 
operación a la que el autor se ha visto obligado muchas 
veces. Lo más conveniente es deducir una letra en un lu
gar y sin detenerse en ese punto trasladarse a deducir 
otra letra en otro lugar, con la anterior como base,y así 
sucesivamente hasta encontrar la prueba del error o el 
punto vulnerable. 

EJERCICIO VII 

Hemos obtenido el siguiente criptograma procedente 
del Capítulo VI. 

RIHUI RIQLX ZINWX ZKFJB TGCPI EHGSL 
RHMWX PVCSI HQFYZ RKWAB MVCPI KRUST 
FXMUB HHWAE ACAPJ DXUST EXKUI MXUPW 
KAAPI HVTSW NHWYT GVBAF FRDHJ ASYSW 
YXCJU KARSW HSNAH ASFHY EQCAB MVCPI 
KRUSJ RCXQI RKQSD NHMUB HHMSU JCQDU 
OHRYF JVCWU RHYSF JUQGJ EHCWX RCFWZ 
RIJQA ASNHL GSNGJ RARUA RKUSG EAQAU 
AAFHB TNFQT IXY\YP ERWWX ONQSI KARUB 
ZSNTB BARSJ RCQPI KRXNI HXJQW YQFLX 
JKFNI ARQSH KXKMF OQJUG KMYPW DVVUX 
FRQJF NHMIF FMNJX JKFTX .7-Q\VHX MXYQD 
RKWHX FMQET ARUNZ RARSO REDSZ ZVFNZ 
A\VFQL RKNFH RKNHX TRFYN BUQPA KMQSZ 

ZVHEE 

La tablilla general de frecuencias nos da 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
27 ll 13 7 10 25 8 23 18 18 20 5 14 18 . 4 11 23 32 24 11 21 10 20 23 12 12 

. frecuencia pareja que nos indica claYe de sustitución múl
tiple. 

Estudiando las repeticiones tenemos: 
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RI en el primero y segundo grupos colocado. a. cmco 
letras de distancia 

En los grupos 10 al 12, AB :\lYCPI KRCS igual que 
en los grupos 29 al31 ,separado<; un número de lrtra~ múltiplo 
de cinco.En los grupos ~O ~' 81 Jos trigrama Rh~ ' a cin('o 
letras de separación y en otro lugare · KAR, RAR, \YH, r 

separados por múltiples de cinco. E tas indicacione no 
llevan a construir una tablilla de frecuencia, de cinco alfa
betos. 

A B C D E F G H I .J K L ~I N O P Q R • T TY\YXY z 
8 2 - 2 5 6 2 6 1 5 9 - 4 3 3 1 - 17 - 3 - 2 6 

- 5 - 1 1 JO 4 - !) 4 2 - - 5 !) 6 - 2 !) 1 f) - -
2 1 8 2 - 2 1 2 - 3 2 - 5 8 - - 12 6 - 1 6 1 6 2 5 -
6 - - l 2 1 2 7 1 4 2 1 4 - !) 6 - 1 2 7 - ·1 -
3 8 - 2 2 6 2 3 12 6 - 3 - 1 1 1 - - - 5 5 - 6 12 1 6 

La frecuencias de las diver a. filas no no im·itan a 
seguir el procedimiento usual. En la primera tenemo. que 
R sube a 17 repeticiones para bajar a K con 9 y A con . 
En la segunda tenemos H con JO y r, R, V y X con 9. 

La tercera y quinta filas, que serían las má aceptables, 
tienen 19 letras. 

La cuarta fi lá está como la primera. 

Vamos a emplear ahora otro si. tema que, ru&ndo . e 
aplica correctamente, produce muy bueno re ultado . Se 
buscan partes del criptograma como las . iguiente : 

En los grupo 1 al 4 RIHUI RIQLX ZIXWX ZKF.JB 
en los que se tiene la repetición RI má una I en el tercer 
grupo y la repetición XZ. 

En los grupos 10 al 12 la combinación AB :.\IVCPI 
KRUS repetida en lo grupos 29 al 31 y que debe reprcsei:
tar una o dos palabras. 

La combinación de grupos 80 y 1 RI KFH RKNHX 
con un trigrama inmediatamente repetido y que puede 
comparar. e con los grupos 71 y 73 ZQ\YHX RK\YHX y 
después con el 10 RKWAB. 

Comenzaremos con el último, para lo cual lo.· e cri
bimos como de costumbre con letra mayú cula poniendo 
debajo las minúsculas correspondiente a u re pectiva. 
frecuen cías. 
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HQFYZ RKWAB ZQWHX MXYQD RKWHX AWFQL RKNFH RKNHX 
slels eairo 
idacli .orn 

S 1 Í S O 
id r i a 
r n 

dalr. eaise 
ocln .. oria 

i 

o.er. eao .. e a os e 
o s i a 

r .. tr .sn 
letras 
letrero 
1·etr aso 

t eoria 

a n o s 
i 

Con lal:l palabra:'\ que se imaginan a primera vista y 
de las cuales algunas hemos escrito en los lugares respec
tivos, no '<' puede completar nada aceptable en los otros 
grupo'. Sólo obtenemos la seguridad de que K segunda de
be . er consonante. 

Vamos a la combinación de 11 letras repetidas: 

RK\VAB l\IVCPI KRUST EQC'AD l\IVC'PI I<RUSJ 
e a j r o el a o a e a a i e 1 n1oro d a o a e a a i es 

o r n O S a o r d 1 d s n o S a o r i 
S D S n S S Jl 1' 

i i i i j ll 

S i D a el a a i r e a i r es 

Aquí sólo obtenemos la probabilidad ele que serán 
consonante. C tercera, I quinta y R segunda. 

Pasamos a los primeros grupos del criptograma 

RIHUI RIQLX ZINWX ZKFJD 
e L • o e e te . e S t O S e s a e 1 o 

e a e a a i e s i a i o a d 
r r s 

eelt os Pe a f e e e i 
e 1m os e 1 a 1 
e 1m o el e 1om a S 1 a s i a ct o 
a 1 t o t a 1 i z a 1' 1 a a r 
a 1m o r a 1 i z a r 1 a S a r e a s 

Probando y desechando sucesivamente las palabras 
que se nos ocurren y ele las cuales hemos esrrito algunas, 
hemos llegado al convencimiento de que I segunda sólo 
puede ser l y decidimos iniciar el trabajo con la frase "al 
totalizar la" para lo cual reemplazamos en todo el crip
tograma la letras aceptadas. 

En el último grupo observamos las E finales con fre
cuencia 2 y que probablemente son letras poco usuales 
agregadas para completar el grupo; la H tercia puede ser 
también agregada, de otro modo no sería la t supuesta, 
pudiendo ser una l que rambiaría nuestra frase inirial 
" 1 1 1' )) . b 1 . a oca 1zar ; sm em argo, no a camb1amos porque sa-
bemo qu la frase elegida es una simple suposición y no 
podriamo, llegar a un final si a cada paso decidiéramos 
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cambiar el supuesto. Debemos rontinuar ha.-ta el fin y 
esperar que la realidad se imponga :-;ola. 

En lo que respecta a V segunda, debe :er yoc-al y h 
más posible una a que vamos a reemplazar. La .' cuart3 
del grupo penúltimo, por frecuencia y por fonética deh< 
ser e que también reemplazamo .. La Z quinta del mi:mo 
grupo puede ser por frecuencia , i, r, n, pero la única que 
suena bien e r, por lo cual la reemplazamo .. La letra an
terior l\I segunda puede ser t ó s, por frecuencia elegimo.· 
t Y en el grupo 77 completamos "guerra' con lo cual te
nemos tre. letras más para rcem plazar. 

A esta altura del trabajo el criptograma c:-taría a. í 
alt.ot ali?.a rla a r t !' 

RIHUI RIQLX zr Twx ZI\FJB Tucrr EHG, 'L 
a a a et r a a t <' 

RHl\lWX PVCSI HQFYZ .RK\YAB :\IYCPI 1\RC 'T 
o e o t 

FXl\1UB HHWAE ACAP.J DXCST FXKUI ).L '"CP\\r 
t a e a v <' 

KAAPI HVTS"W NHWYT GVBAF FRDH.J k 'YS\r 
e a a t 

YXCJU KARSW HSNAH ASFHY EQC'AB ).IYC'PI 
e a t a ic o e 1 

KRUSJ RCXQI HKQSD NH).IUB HH).IS T .J( 'QDG 
a a e i a a r 

OHRYF JVCWU RHYSF .T QGJ EHC\Y~ r HC'F\YZ 
al a a a o a e 1 

RIJQA ASNHL GSNGJ RARrA RKC, G EAQ G 
a i <' t o 

AAFIIB TNFQT IXYWP ER\Y\YX Ü~ TQ, 'I I\ARGB 
z a e a i t t za 
ZSNTB BARSJ RCQPI KRXNI HXJQ\\ YQ}LX 

t ie o t a oa 
JKFNI ARQSH KXI\1\IF OQJUG Iü\IYP\Y DVVGX 

i ta11. a r a 

FRQJF NHl\IIF FMNJX JE:FTX ZQ\YHX :\JXYQD 
a a ti r a e agucr za r 
RKWHX F IQET ARUNZ BAR 'O RED 'Z ZVF~Z 

a a a a a i t icr 
AWFQL RKNFH RKNHX TRFY B QPA IG\IQ.'Z 

r a t 

ZVHEE 



32 
, ) 

Revista de Marma 

Revisamos todo el criptograma y sucesivamente ob
tenemos: 

En los grupos 69 y 74 F prima puede ser s, r, n, ~li
giendo n por el recuerdo de la combinación NT preced1da 
y seguida de vocal: además, en el grupo 74 nos seduce la 
continuación "antiguo" que probamos y aceptamos. 

En los grupos 42 al 44 podría completarse "ametra
lladora", probamos y aceptamos dichas letras. También 
"antiguo" puede estar en plural. 

Antes de ametralladora completamos "cincuenta"· 
También "piezas" en el grupo 60 y "europea" en los gru
pos 78 y 79. 

En los grupos 38 y 39leemos "antiaéreos". Los grupos 
24 y 25 nos dan "correspondientes" y los grupos 35 al 37 
"seis milímetros". 

A esta altura ya tenemos que H tercia y R tercia están 
ambas reemplazadas por t debiendo ser una de ellas la ver
dadera, pero continuamos llenando las palabras que resul
ten a paren tes. 

En los grupos 48 y 49 "municiones", en los grupos 64 
y 65 "milímetros" para lo cual tenemos que cambiar la 
U cuarta de nuestro supuesto a i en lugar de o y dando 
este último valor a P cuarta. 

En el grupo 47 K segunda y U tercia deben ser ambas 
d. En el grupo 27 hay que reemplazar H prima y H quinta 
por t para leer "tractores" y obteniendo así una nueva 
prueba del error de nuestra frase de partida en la que a I 
quinta dimos el valor de t. 

Tenemos ya suficientes elementos para corregir los 
errores y seguir completando el despacho con las palabras 
que aparecen cada vez que se reemplaza una nueva letra. 

Tiene importancia ob ervar que, aún partiendo de 
una frase errada, se puede llegar a descubrir el texto; en 
este caso muchas letras de la frase supuesta eran las ver
daderas, pero puede llegan:e al mismo resultado con sólo 
acertar en la determinación de vocales y consonantes aun
que parcial o totalmente sean distintas de las verdaderas. 
Pero es indispensable que al realizar e.J. proceso de recons
trucción del despacho se proceda con mucha cautel~ te
niend~ presente que 1a palabras deducidas en otros puntos 
del cnptograma deben merecer más atención que las su
puestas, pero considerando siempre que ellas deben pre
sentarse naturalmente, como unión lógica de sílabas u-
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suales y no como realización de tma voluntad pr conce
bida para formar palabras dadas. 

Se puede trabajar también buscando una determinada 
palabra que se piensa contenida en el de pacho cuando 
hay :,a~ones suficiente·, pero en tal <.a ·o el procedimiento 
fs d1stmto. Por ejemplo, tratamos de bu ·car la palabra 
"ametralladora". La dividimo · en gn1pos de tanta letras 
como las empleadas en la clave que ·e busca, cinco en el 
caso actual 

a m e t r 
a 1 1 a d 
o r a 

Y vemos que debemos iniciar la búPqueda por la de do 
gr~1pos consecutivos que tengan una misma letra en la 
miSma posición y que no tengan otra letra en la. mi. mas 
condicjones en un período igual al de la. trece letras que 
componen la palabra buscada; en seguida ~e verifica i la 
frecuencia de la letra repetida puede corresronder a 1a 
de la a de nuestro caso particular y si la frecuencia de las 
otras letra~ también puede ·er atribuída a las demás que 
se supone, representan nuestra palabra; por último EÍ 
hay lugar, se buscan grupos que contengan alguna de las 
letl'as tomadas y se pn;eba a completar palabras en ellos 
según el procedimiento conocido. 

Tanto con este sistema como con el empleado en este 
ejercicio puede suceder que no lleguemos directamente 
al final deseado, pero es muy improbable qur despu( de 
un trabajo ctlÍdadoso no se llegue siquiera a obtener una o 
más sílabas de apariencia suficientemente vero írnil para 
tomarlM como base de un nupvo trabajo. 

En cuanto a la combinación repetida 

AB l\IVCPI KRUS 

que nos hizo pensar que se trataba de una sóla o de la com
binación de dos palabras, vemos que el supuesto ee con
firma solamente en parte, pues e un caso resulta de la 
combinación quince canoncs y en el otro de dore cano1 e 
experiencia qüe nos ervin1 en otra. oportunidades para 
no aferrarno~ al supuesto original , lo qt'e impediría llegar 
a una solución correcta, o por lo menes nos de viaría eror
memente del camiro verd~dero. 
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N o completamos la solución del criptograma de nues
tro ejercicio para no cansar a los lectores imponiéndoles 
un camino obligado cuando ellos pueden llegar al final 
tal vez con más rapidez y con la misma exactitud y ésto, 
no ólo desde el punto donde lo hemos dejado, sino desde 
el que ellos mismos quieran o se sientan con deseos de 
eontinuarlo, ejercitando su propia imaginación. 

Siempre es aconsejable construir la tablilla clave Y 
compararla con la de frecuencias; lo primero para guía del 
trabajo y lo segundo para irse familiarizando con las di;
fC'renC'ia · con la frecuencia normal, ya sean casuales o de
rivada del texto del despacho. 

El i tema e. tudiado en este ejercicio es el de substi
tución múltip~e de alfabetos incoherentes. En alguna obra 
de texto el sistema está calificado como prácticamente 
indescifrable y esta calificación probablemente ha sido 
formulada teniendo en consideración o el tiempo reque
rido, o la magnitud de algunos despachos, o la inexperien
cia de la mayoría de las personas. 



Corrección del tiro 
por movimiento de la tierra 

l"or el Capitán de Fragata 
ALBERTO ARNILLAS A. 

El estudio de balística exterior que ha. ta hoy hemos 
hecho, admite que la tierra no se mueve y lo · elementos 
balísticos sacados de las tablas correspondientes no hacen 
mención del movimiento d rotación de la tierra. Es, por 
consiguiente, de interés .. eguir el estudio que hoy exi te 
teniendo en cuenta el efecto de la rotación de la tierra 
sobre la trayectoria, especialmente para lo::; ca os de gran 
alcance. 

No e. el propó ito del articulista hacer una ro:a nueva 
al respecto, sino traer romo información una cue tión de 
ilu tración para el Oficial de :l\Iarina, quien debe e. tar al día. 
He tomado como base el capítulo que trata de la materia 
on la "Balü;tica Exterior" de HERRl\IAKl\ titulado THE 
EFEC'TS OF THE EARTH' ROTATION ON THE 
TRAJECTORY. 

Los , ímbolos empleados on: 

6 X o 'ambio en alcance debido al mm·imiento de 
rotación de la tierra. 

Dn Desviación lateral debida al movimiento de 
rotación de la ti rra. 

A, B, D Coeficientes de rotación.- Este coeficiente D 
no es el mismo que repre ·enta el coeficiente 
de deriva. 

a Azimut de la línea de :;ituación, medido en el 
::;entido de las agujas de un reloj y contado 
desde el norte. 

1 Latitud geográfica. 

El efecto de la rotación de la tierra sobre la trayerto
ria varía de acuerdo con la latitud del lugar y el azimut de 
la línea do situación que también la conocemo con el nom-
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bre de línea de posición. El supuesto de que la tie~ra era 
fija, para el tiro a gran distancia, ha quedado desvirtuado 
y hoy habrá que aplicar correcciones a los datos que se 
toman de las tablas de acuerdo con los dos elementos que 
hemo: indicado: latitud del lugar y azimut de la dirección 
del di~paro. 

Como f'ahemos, el valor de la corrección, ta:nt? en 
alean ce como en deflexión, producida por el movimiento 
de rotación de la tierra, no está calculado en las tahlas ; 
pNo ~ í podremos hacerlo con las fórmulas que damos a 
continuación. 

Para el estudio que estamos haciendo el efecto de la 
rotación de la tierra lo vamos a descomponer en tres com
ponente : Componente X, Componente Y, Componente Z. 
La componente X la tornamo en alcance, la componente 
Y en alcance y deflexión y la componente Z sólo en de
flexión. V amo.' a estudiar e, tas tres componentes. 

LA C01\IPONENTE X.- Vamos a suponer que el 
caiíón se encuentre en el ecuador y disparando al este. 
Como resultado del movimiento de rotación de la tierra, 
todoR los puntos del ecuador se trasladarán al este por un 
círculo, a una velocidad lineal ele 1500 pies por segundo, 
cálculo hecho teniendo en cuenta el número de segundos 
que tiere un día sidéreo. El proyectil, desiJués del disparo, 
retendrá la velocidad de 1500 pies por segundo en una di-

--
H -- H, 

F igura 1 

rección fija en el espacio, dirección que será determinada 
por l~ ~ang~nte ~l ecuador en el sitio en que fué disparado 
~1 canon. Dl la i1erra no tuviese movimiento de rotación es 
mdudable que el a~cance sería aquel calculado, diremos 
3o,oqo yds, pero s1 a~ora suponemos que la tierra toma el 
mov1m1ento de ro~ac10n, sucederá que el punto natural de 
caída del proyectil se traslada al este por un círculo y a 
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una velocidad lineal de 1500 pies por ~egundo. Para una 
mejor ilustración vamos a estudiar la :Big. 1, en la que O es 
el punto de donde se dispara el cañón hacia al este, estando 
en el círculo ecuatorial. O S H es la trayectoria natural, 
es decir, la trayectoria en el supuesto de que la tierra no 
se mueva. O O' representa la velocidad lineal de rotación 
Y que es tangente al ecuador en el punto O. H H' es la di -
tancia que ha ~ido trasladado el punto Ha H' por el mo
vimiento de rotación de la tierra durante el tiempo de vuelo 
del proyectil siendo H R' paralelo a O 0'. Al teiminar el 
tiempo de vuelo del proyectil, éste se encuentra sobre la 
superficie de la tierra y el punto real de caída será H 2 • 

En el caso que estamos considerando, disparo al e te, 
vemos que hay aumento de alcance; si disparamos al oeste 
sucederá lo contrario, pues habrá una aparente elevari6n 
de la superficie de la tierra y como consecuencia el pro
yectil caerá a tierra más temprano y el alcance será menor. 

El efecto de la componente X varía en magnitud de 
acuerdo con la velocidad lineal de la superficie de la tierra 
con respecto a la línea de situación. · La velocidad lineal 
varía en razón del coseno de la latitud, y por consiguiente 
es máxima en el ecuador y nula en los polos. Para una 
latitud dada, la velocidad lineal de la superficie de la tierra 
varía con respecto a la dirección de la línea de ituación en 
razón del seno del azimut, es decir que será máximo para 
1~ línea de situación este u oeste y nula para la línea de 
Situación norte y sur. Vemos que la componente X no 
afecta a la deflexión. 

LA COMPONENTE Y.-Vamos a suponer que el 
proyectil se dispara verticalmente desde un punto de¡ e
~uador. El proyectil, en estas condiciones, incit>mentará 
su velocidad al este de acuerdo con la distancia al centro 
de la tierra. Al ascender el proyectil quedará cada vez más 
al oeste de su punto de disparo hasta que el proyectil pierde 
su velocidad y termina w ascenso, a este punto le llama
remos punto B; ahora comienza el ¿escenso, siempre el 
proyéctil animado con cierta velocidad al este, descenso 
que, como sabemos, se debe a la acción de la gravedad. 
~ntonces, debido al movimiento de la tierra, el punto de 
caid~ C

1,el proyectil será mas al oeste del punto B y con 
consiguiente del punto inicial en que fué disparn,do el pro
yectil. Luego, los puntos d~ caída caerán más al oeste que 
los puntos de caída con respecto a la tierra inmóvil. Como 
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consecuencia de lo dicho, el alcance decrecerá si la direc
ción del disparo es al este y habrá incremento de alcance 
cuando los diR11aroK sean al oeste. 

Se observa que el efecto de la componente Y en el 
alcance es opuesta en signo a la componente X. 

El efecto de la componente Y varía en magnitud de 
acuerdo con el valor de la velocidad lü;eal de la superficie de 
la tierra con respecto a la dirección del disparo. La veloci
dad lineal varía en razón del co en o de la latitud, o sea cos 1; 
y será máxima en el ecuador y nula en los polos. En el caso 
de disparo en direcc·ión este u oeste la quedada del pro
yectil, cau ada por la eomponente Y, operará totalmente 
en la línea de situación, es decir, que afecta sólo al alcance. 
En el caso de disparo al norte y sur, la quedada es siempre 
al oeste y afectará solamente en la dirección perpendicular 
a la línea ¿e situación, es decir, a la deflexión. 

Para otras direcciones de disparo, la quedada al oeste 
tendrá una componente en la línea de si tu ación y afectará 
al alcance, y otra componente, perpendicular a la línea de 
situación, q1;e afectará a la deflcxión. La componente en 
alcance variará en razón dP.l seno de a y la componente en 
deflexión en razón del coseno ele a, siendo a el azimut de 
la línea de situación, contada desde el norte y en sentido 
de las agujas de un reloj. Desde que la quedada es siempre 
al oeste, el error en deflexión re ultante será a la izquierda 
cuando la dirección del disparo está en los cuadrante del 
norte (entre O a 90° y entre 270 a 360°) y será a la derecha 
para los dos cuadrantes del sur (90° a 180° y 180 a 270°). 

LA C0~1PONE TE Z.- La componente Z, o com
ponen te de rotación, resulta del hecho que la línea de si
tuación cambia de dirección con respecto al espacio, a no 
ser que el caíión se encuentre en el ecuador; en este ca o 
la línea de situación se conservará paralelamente a sí misrn~ 
y por consiguiente no cambia de dirección. 

Vamos a estudiar este efecto en la figura No 2 que 
representa el caso de disparo desde el polo P al blan~o A 
y que en el instante del fuego el cañón está en la direcció~ 
P.A. 

En el polo, la velocidad lineal de la superficie de la 
tierra es cero y el proyectil no adquirirá movimiento por 
efecto d~ la rotaci?n d~ ,la tierra, sino que en su viaje por 
el espaciO, en la d1recc10n A P., la rotación de la tierra 
durante el tiempo de vuelo del proyectil, llevará ·al 
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blanco al punto A', y el punto de caída quedará a la de
recha del blanco. La cantidad de esta desviación lateral, 
e? este caso, es aproximadamente igual al producto del 
t~empo de vuelo por la velocidad de la superficie de la 
tierra en A; o, expresado en milésimos, es aproximada
dame_nte igual al producto del tiempo de vuelo por la 
velocidad de rotación de la tierra en milésimos. 

La velocidad angular de la tierra en su movimiento 
de rotación, es igual a 2000 7T milésimos dividido po r el 
~úmero de segundos de un día sidéreo, o 6283.2/ 86,164 
Igual O. 073 milésimos por segundos. 

Refirámonos a la figura 2, suponemos que el ca
lión esté en A y el blanco en P y que en el instante 
de fuego el cañón está en la dirección A P; en este caso, 

p 

A 

la rotación de la tierra no comunicará movimiento al blanco 
s~~o al proyectil que es trasladado de A A" en _una direc
cion perpendicular a la línea A P, con la velocidad de la 
superficie de la tierra en A. El punto de caída e tá a la 
?erecha del blanco, en una cantidad aproximadamente 
Igual al producto del tiempo de vuelo por la velocidad de 
rotación de la tierra en A. Podremos notar que en el primer 
caso el disparo fué hacia el norte y el segundo hacia el sur 
habiéndose obtenido siempre de viación a la derecha. 

La figura 3 estudia el disparo cerca de los polos, en 
que el cañón está en A y el blanco en B y que en el mo-
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mento del disparo el cañón está orientado en la dirección 
AB. -

Durante el tiempo de vuelo la línea de situación cam
biará de A B a A' b' y el proyectil, habiendo tenido ini
cialmente la direc(·ión A B caerá a la derecha del blanco. 

~ ) 
1 

1 

Si admitimos que A, B y P estén en un plano, el cambio 
de dirección entre A B y A' B' será práeticamente igual 
al ángulo de rotación hecho por la tierra durante el t:em
po de vuelo del proyectil, en este caso el disparo es hacia 
el este. Para el easo de tiro hacia el oeste vamos a suponer 
que el caflón está en B y el blanco en A. La línea de si-
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tuación cambiará en dirección desde B A a B' A' durante 
el tiempo de vuelo y pnr consiguiente la desviación del 
proyectil será a la derecha del blanco . 
. Si consideramos di~paros al norte, sur, este y oeste, 

Siempre cerca del polo, tendremos desviación a la derecha 
En la figura 4 vemos el cambio de latitud y sus resul

tados sobre la desviación del proyectil. 
La figura 4 nos muestra como un cambio de latitud 

~fecta a la situación que estamos estudiando. El juego de 
hneas A B y A' B', A 1 B 1 y A' 1 B' 1 y Az Bz y A'z B'2 
cte., nos indica el cambio de dirección del norte y sur, 
con respecto al espacio por el movimiento de rotación. 
Este cambio de dirección es mayor en los polos, como lo 
vemo.s con las líneas A B y A' B'. En el ecuad.or el cambio 
de dirección debido al movimiento de rotación es nulo, 
así vemos las sucesivas posiciones Az Bz, A'z B'.z que son 
paralelas y nó convergentes como el caso antenor. En el 
hemisferio sur tendremos que el cambio de dirección qu.e 
esta~ os estudian do es a la ir-q uierda. (Nótese que la di
recCión inicial Aa Ba está inclinada a la izquierda con res
pecto a la dirección final A'a B'a). 

El efecto de la componente Z es por consiguiente 
mayor en los polos y O en el Ecuador, y por tanto varía 
en razón del seno de la latitud. 

Fórm1das para calcular los efectos de rotación.-Com
paraciones hechas entre la ecuación diferencial de la tra
Y~,ctoria referida a un juego de ejes que rot~r; en .la dir~c
Cion Y con la velocidad de la tierra y la ecuacwn diferencial 
referida a un juego de ejes fijo, que es el caso de .supon~r 
que la tierra no se mueva nos darán las dos ecuaciOnes SI-. ) 

gmentes: 

6 X n = A cos 1 sen a (1) 

D n = B sen 1 - D cos 1 cos a (2) 

en la que 6 X n y D n son respectivamente el camhio en 
a_lcance y la desviaeión lateral debido a la rotación de la 
tierra, l es la latitud, a es el azimut de la línea de situación 
contado desde el Norte y en el sentido de las agt 1jas de 
un reloj, A, B y D son coeficientes que dependen de la 
trayectoria cuyo ntlcr exacto puede obtenerse sólo por 
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integración de cl.ertos tórminos en la ecuación diferencial. 
Las fórmulas que dan los valores aproximados de A, D 
y B son 

A = O. 0000 2431 T (346!::::. X </> 10) + 1.8 X cot w) (3) 

( 3 tg </> + tg w 1 B = 0.0000 3646 T X 1 
l tg </> + tg w J 

(4) 

( 19 tg </> + tg w ) 
D = O. 0000 1215 T X tg </> l 1 

7 tg </> + 3 tg w J 
(5), 

en la cual X es el alcance, T es el tiempo de vuelo, </> el 
ángulo de partida, w el ángulo de caída, !::::. X</> 10 es el cam
bio en alcance que corresponde a un incremento de diez 
minutos en el ángulo de partida (columna 2b de las Tablas 
Balísticas de HERRMANN). 

SIGNOS DE LOS EFECTOS DE ROTACION.
La ecuación (1) indica que el coeficiente A está asociado 
con la componente X de rotación y con la componente Y 
en el alcance, y como hemos visto, el alcance varía con el 
cos 1 y con el seno de a. Como en el tiro naval la compo
nente X (en alcance) es mayor que la componente Y (en 
alcance), el signo 6 X a será el de la componente X, que 
es positivo cuando se dispara hacia el este y negativo cuan
do se dispara al oeste. El término sen a es positivo, como 
sabemos, para los cuadrantes del este y negativo para los 
cuadrantes del oeste. También sabemos que cos 1 será 
siempre positivo para latitudes norte y sur. 

La ecuación (2) indica que el coeficiente B está aso- · 
·ciado con la componente Z de rotación, y que varía en 
razón del seno de la latitud, y que el coeficiente D está 
asociado con una parte de la componente Y, que afecta a 
la deflexión y que varía en razón Cos 1 Cos a. Encontramos 
que la desviación lateral debido a ]a componente Z es a la 
derecha, es decir positiva en el hemisferio Norte, y a la 
izquierda, es decir, negativo en el hemisferio Sur. Se con
sideran positivas las latitudes Norte y negativas las lati
tudes Sur. 
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Vamos a pasar ahora a un ejemplo: 

Datos: cañón 16" .- 2600 p.s.- Alcance 30.000 yardas.
Latitud 30° N. Línea de situación al 240° ver-
dadero. 

Encontrar: El cambio en alcance y desviación lateral pro-
ducido por el movimiento de rotación de la tierra. 

X 30,000 yardas 
T 54.49 segundos (Col. 4). 

</> = 23°19'. (Col. 2) 

w = 34°04'. (Col. 3) 

10 
L. X</> 

10 
= --X 100 = 122 yardas (Col.2b) 

8.2 

Cálculo de los coeficiente A, B y D 

</> 23c 19' w = 34° 04' 
tag </> 0.43101 tan w 0.67620 

3 tan </> = 1.2930 3 tan w = 2.0286 

7 tan </> 3.0171 
19 tan </> 8.1892 

AX</>10 = l 22 . . .log 2.08636 X = 30,000 . . . . . log 4 . 47712 
346 .. log 2.53908 w = 34° 04' .. log cot 0'.16992 

42,212 Log 4.62544 1 .8 log O. 25527 

79,856 . . . ....... .. .... ..... .. . ..... .. . · . log 4 . 90231 

122 .068 .. log 5. 08661 
T = 54.49 . .log l. 73632 
0.00002431 .. log 5 .38578- 10 

A= 161.70 ..... log 2.20871 
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0 .00003646 .. .. .. . ... ...... .... log 5.56182- 10 
X = 30,000 ............. . ........... log 4. 47712 
T = 54. 49 ....... .... . ..... ....... .. log 1 . 73632 

(3 tan q, + tan w ) = l. 9692 .... log O. 29429 
( tan </> + tan w ) = l. 1072 .... colog 9. 96981- 10 

B = 109.49 .... .................. ... log 2. 03936 

O. 00001215 ......... .. .. .... ..... log 5. 08458- 10 
X = 30. 000 ..... ................. ... log 4.47712 
T = 54. 49 .......................... log l. 73632 
</> = 23" 19' . 0 ..................... log tan 9. 63449- 10 
(19 tan </> + tan w ) = 8. 8654 .. . ... . log O. 94770 
(7 tan </> + 3 tan w ) = 5. 0457 ..... colog 9. 29708- 10 

D = 15.041 ......................... log 1.17729 

Cálculo del cambio en alrance y desviación lateral 
Fórmula.· (1) y (2) 

A = 161.70 ......................... log 2 . 20871 
1 = 30° N ....................... log co:; 9.93753- 10 
a =240° = (60") .............. (-) log .·in 9 .93753- 10 

6 X o = (-) 121.27 yardas ......... log 2. 08377 

B=109.49 . .log 2.03936 D=15.041. . .. . log 1.17729 
l =30".log sen 9.69897-10 1=30° .... . . . log cos 9.93753- 10 

54 . 7 4 '> 1 . 73833 
a=240o (60°)(- ) logccs9.69897- 10 

(-) 6.5 .. . . (- ) log 0 .81379 

D o = · 54. 7 4 - (- ) 6 . 5 = 61. 24 yardas. 

Luego el efecto de la rotación de la tierra produce una 
disminución de alcance de 121.27 yardas y una desviación 
a la dere('ha de G1.2t.~ yardaB. 

Otro aspecto no menos interesante del problema de 
los efectos de la rotación de la tierra sobre el alcance y la 
deflexión, es que los elementos balísticos que se encuen
tran en la tabla de HERRMANN no toman en cuenta la 
rotación de la tierra, mejor dicho, los elementos que se 
sacan de las tablas habría que corregirlos en la forma que 
acabamos de hacerlo, teniendo en cuenta la latitud del 
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lugar y la orientaéión de la línea de situación. Las tablas 
balísticas a que acabo de hacer referencia, están calculadas 
en el Polígono de Dahlgren, Va, latitud 38° y una dirección 
de 120° verdadero. 

De manera que para una latitud dada, si quisiéramos 
usar las tablas balísticas, tendríamos que corregidas pri
meramente del error que hemos encontrado y después entrar 
al problema. Para evitar este doble cálculo se dan a con
tinuación fórmulas para hacer uno sólo. 

FORMULAS PARA ENCONTRAR LOS EFECTOS DE 
ROTACION USANDO LAS TABLAS BALISTICAS 

!:J. X n = A (cos 1 sin a- 0.68244) (6) 

Dil = B (sen l- 0.61566) - D (cos 1 cos a + 0.3940"0) (7) 

APLICACION.' 

Datos: 

Hallar: 

Cañón de 1G" Velocidad inicial 2600 pies se
gundos; alcance 30,000 yd. ; latitud 30°; di
rección 240°. 

El cambio en alcance y la desviación lateral 
debido a la rotación de ·la tierra, considerando 
que dichos efectos están incluídos en los da tos 
balísticos de la tabla. · 

Los coeficientes A, By D, ya los hemos calculado y 
son: 

A = 161.70 B = 109.49 D = 15.041 

l = 30 N ...................... log cos 9. 93753- 10 
a =240 (60) ............. (- ) log sen 9. 93753- 10 

(-) 0.75001 ................ (-) log 9.87506- 10 
(-) O. 68244 

(-) 1.43245 ................ (--) log 0.15606 
A = 161.70 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . log 2. 20871 

6 X n = (-) 231. G6 yds ..... (-) log 2. 36477 
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B=109.4 ....... . log 2.03902 1= 30 ....... logcos 9.93753- 10 
a=260 (-) logcos 9.69897- 10 

nat sen O. 50000 
(- ) 0.61566 (- ) 0.43301 log. 9.63650- 10 

0.39400 

(- ) 0 .11566.log9.06318-10 (- )0.03901 logS.59118- 10 

12 .65 (- ) 1.10220 D = 15.041 log 1.17729 

(-) 0.58 log 9.76847- 10 

D n= (~) 12.65 - (- ) 0.58 = 12.07 (- ) yd~. 



Desórdenes dentales y 
sus trastornos a distancias 

(Charla al personal 
subalterno de la Armada) 

Colaboración en la Semaua de Hi¡riene Dental 
propiciada por la Academia de Estomatología. 

Por el Teniente to. S. N. 
Juan Otero 

Odontólogo de la Armada 

Esta charla de divulgación científica sobre la profe
sión que ejerzo tiene dos finalidades, una cooperar con la 
Academia de Estomatología, y otra, hacer ver la impor
tancia trascendental que va tomando la Odontología. 

No hace muchos ai'íos falleció en Estados Unidos una 
prominente figura norte- americana. Los médicos mani
festaron que la causa de la muerte era un absceso de origen 
dentario. Esta fué la razón de su prematura desaparición. 
Si todas las personas temieran que la muerte les puede 
sobrevenir por enfermedad dentaria, sería de enorme be
neficio atender la integridad de la cavidad buco-dentaria 
para conservar la salud. 

En todas partes instituciones y centros de ensei'íanza 
vigilan el cuidado de la boca, defendiendo los dientes, lo 
que trae prolongación de la vida y salud completa. 

En el colegio se enseña que los alimentos deben ser 
bien masticados y que la primera digestión se hace en la 
cavidad bucal; por eso hay un dicho que expresa " los 
dientes los tenemos en la boca, no en el estómago", para 
manifestar que debemos masticar bien y lentamente, para 
despedazar los alimentos y facilitar la acción de la saliva 
primero, y del jugo gástrico después. Es importante con
servar la normalidad de los dientes desde el punto de vista 
de la digestión, como cuestión primordial e indiscutible 
y como belleza facial. 
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La ciencia odontotécnica ha investigado y descubierto 
muchos casos sorprendentes y desoladores de los dientes 
enfermos, las infecciones focales y sus trastornos a dis
tancia. Los dientes enfermos causan una serie de dolen
cias que pueden llevar hasta la muerte; el reumatismo, la 
artritis, la neuritis, las neuralgias, enfermedades del co
razón y la vista, tienen relación en muchos casos con los 
dientes enfermos, cariados. También los riñones, el hí-
gado y el apéndice sufren esta influencia nociva. Dentistas 
y médicos manifiestan que los dientes enfermos repercuten 
en el organismo. Ciertos estados constitucionales, las 
influencias hereditarias, la nutrición desfavorable y los 
desórdenes metabólicos proceden de diversos procesos pa
tológicos de la boca. 

los dientes postizos no pueden igualar, ni ser compa
rados, con los di en tes sanos, por más pericia en el arte 
dentario. Se pueden tener malos o buenos dientes; esto 
depende del sistEma de alimentación; por esto hay que 
consultar con el médico y cqn el dEmtista para saber qué 
clase de alimentos se ingiere. Deben darse consejos a las 
madres durante la gestación, después, en la lactancia, y 
cuando entran en desarrollo los dientes del hijo. Los errores 
en la dieta, la deficiencia de cal y el que otros elementos 
minerales se hayan excluído de la n1imentación son factores 
muy importantes. la inspección de los niüos ha demos
trado que hay muchos procesos de descalificación y dien
tes defectuosos. Por eso, es tiempo de preparar los cimien
tos de un buen edificio dental para el futuro. 

La buena dentición viene desde antes de que el niño 
nazca. Por eso la futura madre debe tomar, para construir 
buenos huesos y dientes, alimentos que contengan cal, 
fósforo, fluor, magnesia, otras sales. Si no lo hace, sufrirá 
quebrantamiento el desarrollo del niño después de su na
cimiento. Por eso, también, se observa que muchas mu
jeres por negligencia, y otras por ignorancia, descuidan los 
dientes de sus hijos en ese período. Aconsejar el uso de 
buenas sustancias alimenticias es realizar buena tarea 
porque los dientes son elementos vivos del organismo, qu~ 
necesitan sangre vivificante. La circulación sanguínea na
tural favorece la nutrición correcta de los dientes. 

El aceite de hígado de bacalao proporciona calcio y 
fósforo, que no se encuentran generalmente en los alimen
tos ordinarios. Los alimentos apropiados para conservar 
los dientes sanos y fuertes son la fruta cruda, vegetales 1 
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cereales, leche y la vitamina fijadora de e ·o.· mineralc;-;. 
Hay que procurar que el queso inten·enga en la comida 
de los niüos porque es rico en cal; el que o tiene m á· cal 
que la leche; puede reemplazar a la carne y e: fácil de en
trar en cualquier comida. Las espinacas no deben faltar 
en las dietas de los niüo;:;. La leche es tan rica en cal, que 
medio litro basta al día para proporcionar la cantidad n · 
cesaría de este mineral. La yema del huevo tiene má. calcio 
que .el grano de los cereales; las habas es otra fuente rica en 
calc10, sobre todo si son secas; la zanahoria y remola,·ha · 
también lo son. El azúcar y la cal tienen gran afinidad; 
es por eso que los dulces se consideran malos para los dien
tes con la cal que llevan a la sangre. Entonces la natura
leza extrae la cal de los dientes y los huesos. La falta pues, 
el~ cal en la alimentaeión hace que se carien o caigan los 
d1entes. 

Una herida que puede convertirse en foco de infección, 
envía su veneno a todas partes del organismo, pero ante · 
que se trasforme en una cosa seria, el médico la atiende; 
no pasa lo mismo con lo. dientes, porque mucha: ycccs 
no se ve la caries. Por eso, en cuanto se obsen·a una carie 
superficial hay que atenderla, para Ralvar todos los dÍ<'ntes. 

Los dientes deben limpiarse escrupulosamente por 
lo .menos dos veces al cLía; sin embargo, a pesar de estos 
cmdados, se carian los dientes; esto pone de manifiesto 
que el estado de salud no es bueno. Queda probn.clo, pue. , 
que la descalificación es Ja causante de los proc<>. ·cs a 
caries y todas sus consecuencias; por consiguiente, hay que 
suminitJtrar una buena y adecuada ¡1limentación cálcica 
durante toda la vida. · 

La vida moderna hace que los alimentos sean blandos 
Y esto tiene su inconveniente, porque los dientef' y la.· en
cías no trabajan y entonce: viene una serie de trastornc.s 
Patológicos. Haga trabajar sus dientes y encías ron ali
mentos duros, cortezas de pan, ele fruta::; con cá ·cara, etc. 

. Nuestros antepasados rompían las nueces con los 
dientes, porque seguramente no existían lo::; cascamlcfcs 
o no se conocían. Ejercite sus encías comiendo co:-;as duras 
o aplíqueles masajes con los dedos; todo.' lo· tejidos ne
cesitan estímulos y aderná::; así ::;e aviva ·1 a circulación y 
sus encías f:>e mantienen fresca::; y lozanas. 

hn el terreno de las investigaciones, la cuestión que 
h.a despertado mayor atención en estos últimos afíos ha 
Sldo la ele las infcccioms focales y los tra torno· que pro-
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ducen a distancia en todo el organismo. Hechos conclu
yentes que se han ido conociendo mediante la es11ecialidad 
dental, tienen que asumir enorme importancia rn la salud, 
y aún a veces en la vida. Debe, pues, existir (y ya existe 
ahora) la relación estrecha entre el médico y todos los 
demás cspecialü.;tas de la 1\Iedieina, por la íntima relación 
de las afecciones dentales con el resto del organüsmo. 

La e trecha cooperación entre él médico y el dentista, 
con el reconocimiento de las mutuas responsabilidades, es 
conquista moderna. Hoy envían los médicos a flUS pacien
tes cuando neeesitan atención del dentista. 

l\liller, hace muchos años, pudo aislar mas de cien 
diferentes clases de bacterias en los jugos y depósitos de 
la boca. Bien se sabe que los estafilococo· y estreptococos 
son huéspedes permanentes de 19, boca; los nm1mococos 
también predominan en un ochenta por ciento. Los estrep
lococos se hallan siempre en la cavidad bucal, Se encuentran 
en la cavidad oral muchas afecciones en relación con gér
menes y estados generales como causas y efectos de do
lencias generales, como repercusiones en la boca; en los 
procesos de laR encías se han encontrado neumococos, es
treptococos, et3tafilococos y otros bacilos, y alrededor y 
dentro de los clientes enriados ciertos organismos que per
tenecen a la clase ele los hongo . . 

De allí nace la necesidad, si fuera posible en todos los 
casos, ele practicar análisis de sangre, orina y exámenes 
bacteriológicos de todos loR focos pmulentos. De allí, tam
bién, nace la conveniencia ·de ampliar los estudios y for
mar sólidaR bases de conocimientos científicos que harán 
subir el nivel profesional y social del dentista, que estará 
.en relación con su capacidad educativa recibida. 

La primera clentirión y sus trastorno. patológicos son 
del resorte del dentista y clrl médico, porqu<> frecuente
mente es a quien se consulta sobre una serie de trastornos 
gastrointestinales que sufre o coincide con su erupción den- . 
taria. El proceso evolutivo de la dentición en el niño tiene 
enorme y trascendente importancia porque eR un peldafío 
por donde se encamina hacia la enfermedad. 



Memorias navales del 
Almirante Roger Keyes (l) 

"Por ejemplo, se había dispuesto para aquella no-" 
"che, que únicamente dos buques rastreadores efectuaran" 
"un reconocimiento, cuando habían 35 de esos buques" 
"listos para actuar. Indudablemente faltaba decisión' 
"al respecto .......... Los Comandantes del ' Ocean'' 
"y del "Canopus", que se relevan cada noche en el co- '' 
::mando de las fuerzas navales que actúan a la entrada" 

de los Estrechos, son ambos más caracterizados que yo,' 
"lo que me imposibilita para asumir ese comando y es" 
"dificil suponer, por supuesto, que ellos afronten la res-" 
"ponsabilidad de entrar en la noche con sus acorazados" 
"dentro de los Estrechos, atendiendo a una insinuación., 
"mía". (2) 

"O el Almirante Carden o de Robeck debían perma-' 
"necer allí, siendo este asunto debatido ampliamente, ' 
"así como la redacción de un extenso telegrama que se'' 
"traHsmitió al Almirantazgo. Por último, a las 11 p. m., ' 
"el Almirante ordenó por señales a de Robeck, que de-" 
"bía permanecer en los Dardanelos y que al día siguiente" 
"en la mañana, se. efectuaría mi pase a órdenes de dicho" 
"Jefe. El telegrama remitido al Almirantazgo, contenía" 
"la apreciación de la situación según el Almirante Car-" 
"d E l ' d . d " en. se te egrama, despues e un sumano exacto e 
"nuestras operaciones, con posterioridad a la destrucción" 
"de los fuerte::; exteriores, teminaba (194) así: 

--

"Los riesgos que afronta un buque al bom-' 
"bardear los fuertes, no son muy grandes, siempre" 
"que se mantenga, ya sea navegando o al ancla", 
"a más de 14.000 yardas de los caflones de lo. fuer- ' 
"tes, aún dentro del alcance de los caíiones ho-' 

(1)-Conlinuación del UapHulo XJ (Hetardos desaleutarlore.<;), publicado por e -
, ta revista en el número 5 (Setieml.re y Octuln·e de 1U3U). 

(:.!)-Un Comodoro uo puede asumir el comando tle uua Fuerza Naval cuando 
hay eu esa Fuerza un Capitán de Xavío más caracterizado. 
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"witzers. El efecto del tiro indirecto, no ha sido" 
ICtodavía constatado, debido a la falta de datos," 
"por no haber podido actuar los hidroaviones." 
"Ambos métodos de ataque; pueden ser utilizados" 
"simultáneamente; mientras el ''Queen Elizabeth" 
ICbombardea desde Gaba Tepe, el "Lord N elson" 
"y "Agamemnon," disparan desde adentro de los" 
"Estrechos, nl mismo tiempo que los acorazados" 
1'anticuados están listos para cerrar distancias" 
uy aprovechar las ventajas obtenidas por el bom-" 
"bardeo a larga distancia.". 

CIDe este modo, se podría atacar más eficaz-" 
"mente. La reduceión metódica de los fue,.tes no'' 
11es factible, mientras que haya necesidad de eco-'' 
unomizar munición". 

ICLos buques dentro de los Estrechos, están" 
¡¡constantemente expuestos al ufuego" de los ca-" 
1 'üones ocultos, contra los cuales se ha constatado" 
"la imposibilidad de actuar en forma efectiva;" 
uel tiro indirecto de estos cañones es muy destruc-" 
1'tivo, y hasta ahora la exactitud ha dejado que" 
"desear, pero e tá mejorando". 

''En resumen, la relativa parali11aci6n del" 
tcplan, se debe a la falta de un eficiente reconocí-" 
"miento aéreo v ·a la necesidad de "aclarar" las" 
"zonas minadas~ así como también al "fuego" de" 
uun gran número de howitzers móviles, en ambos" 
"lados de los Estrechos, cuya ubicación es muy" 
"difícil de localizar. T\Iientras tanto, se hace todo" 
"lo posible para "ra trear" de noche, las minas" 
'

1submarina ·, habiéndo e designado dos acoraza-" 
"dos para servir como fuerza de apoyo de los bu-" 
"ques draga- minas. Durante el día, dos acorazados'' 
"impiden la reun.ión de tropas c11emigas en ambas" 
"orillas, así como la instalación de nuevos cañones". 

"Al reanudar el bombardeo en gran escala, ' ' 
"se considera ventajoso, que no es conveniente" 
Cl • 1 d env1ar a os acoraza os a operar de día, muy le-" 
"jos, dentro de los Estrechos, porque sin·cn do" 
1'blanco adecuado para los bowitzers del enemigo ... " 
,

1
• "De la experiencia se ha de<;lucido, que los" 
Impactos de nuestro, proyectiles no bastan para" 

"rendir ~los fuertes, cuyos cañones en su mayor'' 
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"parte deben ser destruído::; mediante trabajo. '' 
"individuales de demolición". 

Personalmente, creo que se exageró dema ·iado el 
peligro del tiro enemigo, puesto que en realidad era com
pletamente ineficaz contra buques en moYimiento. La pro~ 
tección de los acorazados ·más anticuado.' era tan ::;atis
factoria, que los proyectiles disparado· por tiro ra ante 
espe ialmente a pequeiia di::;tancia, no ca~1 ·aban .'Íno muy 
rara vez averías de consideración y la::; pérdidas ele per
sonal eran insignificantes, siempre que ('ada uno e ·tuviera 
en su puesto protegido de combate. El tiro indirecto, por 
sobre hs colinas y cerros de la costa, de lo· howitzers fijo· 
Y móviles y de otros caüones, era ineficaz y cuando lo::; 
proyectiles harían impacto, los daüos producido· eran . in 
Importancia. 

. Evidentemente, los buques acorazados estaban muy 
bien protegidos contra el tiro indirecto y la· probabili
dades para recibir impactos fueron innumerable·. Lo~ 
c·~íiones de grueso calibre de los fuerte.~, lo~ oculto .. "ho
'vitzers" y otro;._; cafíones, habían disparados contra los 
b~1queR centenares de proyectiles hasta ese instante, le
gistrándosc únicamente una avería momentánea en el 
"A " - , d 1 CC'l\, ~ l " gamemnon y una pequena via e agua en e J.., e son , 
cuya reparación fué inmediata, siendo c;:;tas averías pro-
el ·¿ F d l " . " uc1 as por los caüones de los uertes e o::; J.. arrows 
a:í como otros daños superficiales sin importancia, acae
Cidos en otros buques. Es decir, que hasta la fecha, no 
habíamos "sufrido ninguna contingencia ni pérdida de 
buques". 

En mi opinión, ya era tiempo de continun:r adelan~e 
c·on el plan, debiéndose "rastrear" las zonas nunada;:;, m 
reparar en las pérdidas. 

En mi diario escribí: "Por fin, a las 2 a. m., me a- ' 
"costé, y al día siguiente muy temprano, me tra .. ladé al" 
"Vengeance" después de zarpar el "Inflexible". "El Al-" 
"miran te de' Robeck estaba fastidiado por la alteración" 
"de sus planes en el último momento, pero demostró atis-' 
"facción por mi llegada, aunque yo temía que él creyera" 
"en una probable interferencia de mi parte al respecto." 
"C d · b l . d " uan o le expuse m1s argumentos so re a urgencia e 
"activar el "rastreo" de minas, estuvo completamente de" 
''acuerdo conmigo que se debía actuar inmediatamente." 
"En consecuencia ' ordenó una reunión de todos los ofi-" 

' 
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"cialcs que intervenían en esas operaciones, cuyo nú-" 
"mero era 15 con objeto de conocer lo que se había hecho" 
"la noche anterior y lo que Re proponían hacer en los días" 
"siguienteR. La reBpuesta de la primera pregunta fué :" 
"que no se había hecho nada y de la segunda pregunta," 
"que se haría otro reconocimiento por dos embarcaciones" 
"menores. El Almirante expresó, que debíamos conti-" 
"nuar progresando en esas operaciones y como no había" 
"tiempo para formular y ejecutar un plan esa noche, se" 
c'debía estar li. to para actuar mejor al siguiente dia." 
"Entonces yo intervine: "¿Por q Lle no hay tiemp:::>? E:>o" 
cese puede arreglar rápidamente, pues no debemos perder 
"otra. noche ... . .. . . . . "El Almirante terminó el debate," 
"decidiendo que siete buques dragaminas (la zona de" 
"maniobra l'edurida en el canal, más abajo de Chanak," 
"impedía que pudieran actuar más buques) se interna-" 
"rían dentro de los Dardanelos al ob curecer, apoyados" 
"pflr el "Canopus", (Capitán de Navío Heathcote Grant)" 
"el "Ametbyst" , algunos destroyers y embarcaciones de" 
"salvataje. El "Canopus" iría por delante para bombar-" 
"dear los proyectores correspondientes que alumbraban" 
"la. zonas minadas y después los. draga-minas se inter-" 
"narían navegando contra la corriente, sobre la zona mi-~' 
"nada, hasta un punto adecuado para largar los disposi-" 
"tivos de "rastreo" y navegar de bajada a favor de la co-" 
c'rriente". 

Hasta ese instante, los draga-minas habían hecho un 
progreso muy lento, rastreando contra la corriente que 
corre con velocidad variable, en los N arrows. Después ele 
un viento Norte, la velor.idad de la corriente es algunas 
veces hasta de 4 millaR por hora, mientras que después de 
una tempestad del Sur no excede ele lma milla. Le pro
puse al Comandante del "Cano pus" (Capitán de N avío 
Grant), que era mas caracterizado que yo, si podía em
barcarme en su buque como pasajero, para presenciar las 
operaciones por efectuarse, accediendo dicho Jefe, ama
blemente, a mi pedido. 

Después de oir la opinión de los oficiales comandantes 
de los _buques draga-minas, remití por radio un mensaje 
al Almlrante, que estaba en 1\1udros, exponiéndole la con
veniencia de solicitar del Almirantazgo la autorización 
para conceder ciertas recompensas a las tripulaciones de 
los draga-minas que tuvieran éxito en su labor. Fuí in-
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formado, q Lte las dotaeione: ele esos buque reconocían 
los riesgos inherentes a la · operacione-· de ra. treo de mi
nas submarinas y las probabilidades de que una o varias 
de esas minas hicieran explosión, pero detestaban el tiro 
de los cañones enemigos, pues no era nada atisfactorio 
trabajar en el "rastreo" mientras caían lo proyectile al
~ededor. Además, ese personal expresaba que no . e había 
meorporado a la l\Iarina para actuar en e as condicione . 

~1 Almirantazgo contestó dando amplios poderes al 
Almirante, para recompensar a las dotacione~ de lo · dra
g~-minas en la forma que creyera conveniente. También 
h.1cc la sugerencia para que se inisinuara a los jóvene ofi
ctale;:; servir como voluntn.rio· en los draga-minas, pue::;to 
que se precisaba de "leaders" en cada buque. El Almi
r~nte aprobó esta sugerencia, pero la re pue~ta no llegó a 
tiempo para seleccionar a los que actuaron en la noche del 
día 11. 

. Cuando ingresamos a los Darclanelos, se observaron 
cmco brillantes proyectores en acción. de tan enorme poder 
luminoso, que no habían otros conocidos ele mayor po
tencia. C'uando el "Canopus" se aproximó a los proyec
tores, abóó el "fuego" contra los focos, que se apagaron 
P~n· algunos minutos para encenderse a inteiYalo , pare
Ciendo imposible poder destruirlos, aunque se creyó al
gunas vece que se había tenido éxito. Se di. paró de. de 
t~das las direcciones. Al poco rato, se vió el resplandor de 
disparos, en las colinas situadas en dirección de la baterías 
de los caüones de 6 pulgadas, que defendían la zona mi
nada, en ambas orillas de los .Estrechos y a continuación 
·e oyó el ruido característico prodll ciclo por los proyectiles 
de pequeüo calibre al rasgar el aire, el estallido de lo 
uS~rapnell" y e constató la caída de proyectiles de grueso 
cahbre que levan taran grandes columnas de agua. Era un 
espectáculo maravilloso. El tiro enemigo fué completa
~ente ineficaz, por lo que no hubo ningún impacto en el 

Canopus", siendo el resultado de nuestro combate contra 
los proyectiles, semejante a lo que hubiéramos obtenido 
en el supuesto ele disparar contra la Luna. 

. Cuando los buques draga-minas ingresaron en la zona 
mu:~cla sin haber sufrido ninguna pérdida, había tal con
fusion a bordo de estos buques, que en cuatro de lo · eis 
que operaban (además otro draga-minas, actuaba de leader) 
no se había instalado convenientemente los dispositivos 
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para "ra.'trearn, de manera que rastreaban la superficie. 
El par de draga-mina::; que efectuaba el "rastreo" efectivo, 
produjo la explosión de dos minas y despué. uno de los 
draga-minas, chocó con una mina, que al hacer explosión, 
hunaió al buqur, siendo salvada la tripulación por el otro 
draga-mina. l 1n intrnso fuego de artillería. He inició contra 
esto buques y los destroyers que actuaban como fuerza 
de ap0yo, habiéndose rcgÜ;trado algunos impactos, pero 
la· lÍnicas pérdida , fueron un draga-minas hundido y dos 
hombres hrridos, Las embarcaciones menores prestaron 
muy valio 'as selTÍ< íos, de ·!izándose pro ·istoR de "ras
trr.s" a través de los Estrechos, hasta '·¡:¡,garrar" los cables 
de fondeo de las minas, qne eran cortados mediante una 
pequeña carga explosiva. Como consecuencia, una gran 
cantidad de minas quedaron al garete y fueron des
trnídas a la maí'íana :-:;iguiente, cuando flotaban afuera de 
los Estrecho¡.;. ::-3ea como fuese se había iniciado el pro
grc:-:;o efectivo de las operarioneF>. Fs decir, se había hecho 
algo pero no lo bastante. 

En la mafíana delll de 1\Tar:r,o , llegó en un destroyer 
procedente de Tenedos, el Almirante ele Robeck y en una 
nueva reunión de Comandantes de draga-minas, que pre
sidió el Almirante, se acordó repetir esa noche laR opera
ciones de la noche anterior, pero sin el apoyo del acora
zado, pues alguien dijo qLlC era contraproducente la mi
F>ión asignada a ese buque, porque no <Onvenía llamar la 
atención del enemigo sino mas bien operar silencio. amente. 
Algunos de los oficiales pre. entes en la reunión, expresaron 
F>u opinión, de que aquella nochr se lmhía progresado, lo 
que en ninguna otra operación anterior. Pero era evidente, 
que los draga-minas ln1yeron a toda veloridad en cuanto 
comenzaron a caer los proyectiles enemigos. Yo estaba 
violento y les dije a los oficiales encargados de los draga
minas, que habían perdido una gran oportunidad de ac
tuar brillantemente y que existía.n muehos oficiales an
sio:-:;oR por reemplazarlo:::;; que la pérdida de los siete dra
ga-minas no significaba gran co¡.;a, pueF> habían 27 buques 
máR de rsc tipo y laR minas debían ser raF>treadas de todos 
modos. Era inadmisible argumentar que se había suspen
dido el "rastreo", debido al "furgo", intenso del enemigo, 
ptl<'H ningún buque había recibido ningún impacto. Ade
máR, d Almirantazgo estaba prrparado para aceptar las 
pérdidaB Qt;·e F:e produjeran dmante esas operaciones pero 
nosotro.::. habíamos iniciado dichas operaciones y c~men-
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zad? a lamentarnos antes de que hubiera ninguna pérdida 
de Importancia. 

En la mafíana del 12, se interceptó a bordo del c·r en
geance", un mensaje del Almirantazgo de tal importancia. 
qt~e d~spu~s de cambiar ideas ron de Robeck, .-e 1e·oh·iú 
mi sahda mmediata para 1\iudros, a bordo de un ele ·tro
y~r, con objeto de informar al Almirante Carden. El 1-
mirante de Robeck ordenó que esa noche las operacione 
d.e '.'rastreo" fueran hechas por los francese y la noche 
SigUiente por nuestras fuerzas. Cada buque debía tener 
un oficial comandante; un guardiamarina, un oficial de 
ll'_lar Y un sei'ialero, a, cargo de la dotación. Las embarra
rione3 menores estarían comandada.· por un oficial. "Cn 
aco_razado dentro de los Estrechos, debía apoyar las ope
raciOnes. El "rastreo" de las minas se lle,·aría a cabo, . in 
tener en cuenta las pérdidas de material o personal. Cierto 
número de voluntarios solicitaron ser designado. para ac
tuar, pero se evitó aceptar a aquellos que eran nece.<;arios 
a. bordo de los otros buques o cuya falta disminuía la cfi
Cienria de combate de la unidad respectiya. Cuando .-e 
terminó la selección, algunos oficiales y tripulante · que 
no fueron escogido. , demo ·traron su di gusto por ello. 

Cuando llegué a 1\Iudros, el "Inflexible' estaba li."to 
para zarpar hacia lVIalta, con objeto de cambiar allí dos 
eafiones. El Almirante se había trasladado al "Queen Eli
zabeth". 

El telegrama que e dá a eontinuación, fué la cau.·n. 
de mi salida precipitada y viajé rápido hasta l\Iudros. 

"Almirantazgo al Vicea.lmirante". 
"101.- Referencia suyo 194.- En sus instruccionc .. 
originales se considera la importancia de las pre
cauciones y métodos adoptados, aprobándo ·e am
pliamente vuestros procedimientos que permitido 
progresar las operaci?nes sin ning;un~ pérdida. ~in 
embargo, en lo que s1gue, puede JUstl:fica.rse la per
dida ele buques y hombres, c~1anclo. ,los r.ef:>ulta.dos 
obtenidos sean ele cierta cons1clerac10n e Impo Ible 
a.lcanzar el éxito en otra forma. Llegar hasta. má: 
a.rriba ele Chanak, puede decidir el curso de todas 
las operaciones futuras y aún producir, como con
secuenria, efectos decisivos sobre la Guerra, por 
lo que se sugiere a su consideración lle~ar a cabo 
dicha opemción, para lo cual es necesano aprove-
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char condieiones favorable del tiempo con objeto 
de batir a los fuertes de los Narrows, a distancia 
clecüüva de eombate, con el mayor número de ca-
iíones de grueso y pequeüo calibre ............. . 

Bajo la protección de este nutrido "fuego" de 
artillería, podrían ir a tierra grupos de desembarco, 
para clestrui r los caiiones de los fuertes y aprovechar 
h oportunidad para "rastrear" todo lo que sea 
posible, agua.· a1 riba. La operación puede ser re
petida, ha ·ta. que todos los fuertes de los N arrows 
hayan sido destruídos y el paso de lo.· Estrechos 
pueda ef ectnarse sin peligro de minas. N o se desea 
que proceda inmediatamente o con precipitación, 
sino de acuerdo con , ·u criterio, pero es preciso ad
mitir, evide 1temcnte, que en c1erto período ele las 
operaciones, tendrá que actuar enérgicamente, para 
alcanzar una decü;ión y Re quiere conocer cuando 
llegará ese instante. El Almirantazgo lo apoyará en 
un plan de operaciones bien conocido, cuyo objetivo 
sea forzar una decisión, aún en el caso de sufrir 
pérdidas ele importancia. Se de ·ea conocer . ·u opi
nión antes de adoptar cualquier dü;po ·ición que 
no esté de ::tcuerdo con el plan de acción delineado 
en este telegrama". 

o me causó ninguna sorpresa que en el Almirantazgo 
estuvieran intranquilo.·, pues se trataba, como lo sabemos 
ahora, del pbn del Primer Lord, aprobado por Lord Fisher 
y el .Jefe del Estado 1\fayor. El telegrama No. 203 del Al
mirante, informando de nuestras operaciones en los días 
11 y 12 no podía haber sido muy tranquilizador: 

"Operaciones dentro de los Dardanelos limi
tadas durante el día a destruir minas a flote e im
pedir movimiento de caf10nes enemigos. Operaciones 
ele "rastreo", última noche, sin éxito, debido in
tenso fuego de artillería. Ningm~a pérdida de per
sonal ni material. Re ha solicitado voluntarios para 
los draga-minas, habiéndose preRentado muchos 
postulantes." 

El Almirante decidió ir a los Dardanelos, embarcán
dose ron el Estado :\fayor, en el destroyer "Wear". Cuando 
llegamos nos enteramos que los franceses no habían po-
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dido efectuar ningún progreso en el ·'ra:trco" nocturno, 
>rdenando el Almirante repetir las operarione: e~a noche, 
·le hiendo los draga-minas estar tripulado:; de acuerdo <'On 
Lls instrucciones del Almirante de Roherk. Inmediata
r~en_te después regre. ó a :\fuclroH remitiendo el telegrama 
,¡o- mente: 

209. "Estoy completamente de acuerdo con el 
punto de Yista del Almirantazgo contenido en el 
telegrama 101. ~e considera que el momento <'rítico 
a que se refiere dicho telegrama se producirá de ·pué:-; 
de una vigoro!:ia y continuada aeción, nece ·aria para 
obtener el triunfo. En mi opinión, . ·e debe iniciar 
lo más pronto posible operaciones militare: en gran 
escala, con objeto de asegurar mi línea ele comuni
caciones, inmediatamente después que la E:cuadra 
penetre al 1\Iar de Iármara. Como al pa ar a tra
vés de los arrows, es po ible :e produzcan pérdi
das ele importancia, !:lugiero que haya otro- buque. 
li. tos para actuar a la primer orden y que ·e remita 
mayor cantidad de munición tan pronto romo .:ea 
posible. 

La situación con re pecto a lo · campos minado: 
es la siguiente: Con objeto ele eontinuar inmedia
tamente eon la destrucción de lo- fuerte· ele lo · 
N arrows, utilizando el bombardeo a pequeüa di ·
tancia, es necesario ra. trear la zona minada en 
Kephez, aprovechando la obscuridad para eYitar 
el consumo de munición. Ha. ta ahora no e ha te
nido éxito en esas operaciones, pero e:ta noche e 
hará un último intento y en raso de fallar , erá ne
cesario batir los cañone · fijos y mó,·ile: que de
fienden eRa zona minada, antes de continuar el 
"rastreo" de la. mina. ·ubmarinas. 

Para silenciar e ·tos raüone:, lo: buque. deben 
quedar bajo el fuego de lo. eatiom· .. de lo: fuerte 
de los Narrow. y por con.iguiente esa labor clebe 
eontinuar progre:ando independientemente de los 
reconocimientos aéreo:. El ' ra:treo crá efectuado 
de día y de noche, pero como la zona minada e .. 
muy extensa, es posible que las operacione demo
ren algún tiempo y que haya necc!:iidad de con:umir 
una gran cantidad de munición para conseguir la 
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des,trucción de los caiíones enemigos. Se solicita 
remitir a las brevedad para todos los buques, el 
50S;~ del aprovisionamiento de munición respectivo; 
excepto para el "Queen Elizabelt". 

Yo permanecí esa noche en lo Dardanelos con ob
jeto de presenciar el ataque, cuyD desarrollo describí en 
mi diario así: 

"El "Cornwallis" bombardeó los proyectores y ba-" 
"terías durante una hora, mientras que los buquet> dra-" 
"da-minas ing1 esaban a la zona de operaciones, protegido. " 
"por el "Amethyst" y algunoN destroyers, acompafiados" 
"por embarcaciones menores con dispositivos para cortar" 
"las amarras de las minas, mediante el estallido de pe-" 
"queñas 'cargas explosivas". El enemigo estaba perfec-" 
"tamente preparado para recibirnos, habiendo permitido" 
"el ingreso de los siete draga-minas y embarcaciones" 
"menores, hasta el centro de la zona minada, navegando" 
"hacia adentro de los Estrechos, mientras que un único" 
"cailón disparaba esporádicamente. Un minuto más tarde" 
"funcionaron todos los proyectores, concentrando" 
"los haces luminosos sobre la flotilla de "rastreo", que" 
"sirvió de blanco al fuego intenso de los caíiones turcos" 
"durante el giro y después mientras los buques navega-" 
"ban de regreso hacia afuera. Todos los draga-minas" 
"excepto dos, sufrieron tales averías que fué imposible" 
"utilizar el dispositivo de rastreo, debido al efecto de" 
"los proyectiles enemigos que inutilizaron los pescantes," 
"winches, cables, etc., etc. Estos proyectiles fueron dis-" 
"parados por cañones de un calibre desde 6 pulgadas," 
qha talos "shrapnell" de cañones de campaña. Un par" 
"de draga-minas pudo "rastrear", sin novedad, hastan 
"el fin de la zona respectiva. Dos guardiamarinas al" 
"mando de embarcaciones de · .~=equeño tonelaje, actua-" 
"ron valientemente en su misión de cortar las amarras" 
"de las minas, habiendo tenido éxito en cuatro· casos;" 
"las minas a flote, arrastradas por la corriente hacia la" 
"entrada de los E. trechos fueron destruídos oportuna-" 
"mente. Seis acorazado y el "Blenheim" proporcionaron" 
"los voluntarios para cada draga-minas (cada acorazado" 
"para un draga-minas). El draga-minas tripulado con" 
"personal del "Vengeance", (comandado por el valeroso" 
"Robinson') recibió 84 impactos que arrasaron las su-" 
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rcperestructuras, winches, etc., pero . in producir ninguna' 
rebaja en el personal, gracias a la eficiente protec·ción de" 
u la coraza de acero que protegía a lo tripulan te· y que" 
''fué instalada en estos buques, en lo;:; astillero-· de :l\Ialta. · · 
''Estas planchas de coraza salvaron muchas vida:. El" 
''AI:nethy¡;¡t", permaneció en ellímite de la zona minada,'' 
''mientras se de arrollaban las operaciones de ''ra. treo " 
rccon objeto de disparar contra lo. · proyectores y cubrir'· 
"la retirada de los draga-minas. En este buque no hu- ' 
rcbieran habido sino muy pocas bajas, pero un proyectil" 
"de grueso calibre, hizo explosión a 4 a. m., en la proxi-" 
''midades del sollado y baño de fogonero , cuando e" 
;;b.ai'íaba el personal de una guardia, siendo la con ecuen- ' 

c1a 24 muertos y 36 heridos. En los draga-minas hubo' 
''únicamente cinco muertos y cuatro heridos, incluyendo" 
''un oficial voluntario muerto y otro oficial herido." 
;~Tanto los tripulantes de los draga-minas como de las' 
, 'd.emás embarcaciones, parecía que habían estado prote-'' 
'g1dos por algo sobrenatural, pue los proyectile~ y "shra-" 
"pnells'' del enemigo hicieron infinidad de impacto .. " 
"Cuatro draga-minas y una embarcación de pequeño 
"tonelaje, quedaron fuera de combate, pero no se hun- ' 
"dieron. En resumen, fué una acción de valientes". 

En mi diario, finalizaba los apuntes sobre el intento 
para aclarar de minas aquella zona esa noche, a.í: 

uN osotros habíamos supuesto inutilizar lo pro-'' 
(( t . 1 " " h d )) yec ores y contmuar con e rastreo a o scura., a -
remitiendo ciertos inconvenientes, pero el enorme: vo- ' 
::himen qe fuego de los acorazados, cruceros y de. tro-' 

yers, no causó gran daño a los proyectores, ele modo ' 
u que en lo sucesivo se debe rastrear de día, bajo el apovo ' 
"de lo. cañones de la Flota". ~ 

"Yo he tenido mucho trabajo en e::;tos días y por" 
"esa razón tuve que pasar la noche del 9 a bordo del'' 
rcinflexible", ellO en el "Canopus'', elll en el "Ven- ' 
rcgeance", el J 2 en el "Queen Elizabeth", el13 en el' Blen-" 
rcheim y el 14, otra vez en el "Queen ~[ary". 

"El pobre Almirante está muy ape adumbrado, lo" 
"cual es " muy penoso ............ . 

Durante las noches de los días 14, 15, lG y 17, lo .. 
draga-minas estuvieron ocupados en "rastrear la zona 
donde debían maniobrar los buques que apoyarían la 
operaciones de "rastreo" en Kepkez. N o se efectuó ning1tn 
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bombardeo, porque los buques estuvieron completando 
aprovisionamiento de combustible, munición, etc. con 
objeto de estar listos en todo sentido para el ataque deci
sivo a los fuertes y zona minada de los uN arrows", que 
debía llevarse a cabo, los días 17 ó 18 de 1\Iarzo. 

El 14 de 1\Iarzo se recibió un telegrama del Pümer 
Lord del Almirantazgo para el Almirante Carden: 

u105. Suyo 203 dá la impresión de que las opera-" 
"cioncs no han progresado ni de día ni de noche el 12 y" 
"se espera urgentemente la respuesta del mensaje 101 del" 
u Almirantazgo. No se comprende porqué los draga-ra-mi-" 
unas están impedidos de actuar cuando tiro enemigo no" 
"produce baja . La pérdida de 200 o 300 hombre , no" 
"significaría gran cosa y sería indudablemente reducido" 
"el precio de lo que se tendría que pagar, si se pudiera" 
"rastrear" hasta más allá de 1os "Narrows". Se aprueba" 
"ampliamente vue::;tro proyecto de seleccionar volunta-" 
"rios de la Flota para tripular los draga-minas. Este tra-." 
"bajo del "rastreo" de las minas, tiene que ser ejecutado" 
"lo más pronto posible y cuanto antes mejor, cualquiera" 
"que sea la pérdida de vidas y de buques draga-minas". 

use tiene información, que hay escasez de munición" 
"para los cañones de los fuertes turcos y que lm; oficia-" 
"les alemanes están olicitando desesperadamente el en-" 
"vío de nueva munición. En la aetualidad, se hace lo po-" 
"sible para remitir esa munición, considerándose la posi-" 
"bilidad de enviarla en un submarino alemán o austriaco.'' 
"pero parece que todavía no ha zarpado ningún buque.'' 
"con ese objeto. Esta información es absolutamente se-'' 
"creta. Todo lo anterior, induce a apresurar el desarrollo'' 
umetódiro de las operaciones con toda decisión, tanto de" 
"día como de noche. Las pérdidas inevitable deben ser 
"aceptada;o. El enemigo está fatigado e inquieto. El tiem-" 
"po es oro, puesto que la interferencia de los submarinos" · 
"e una complicación muy seria. 

"Esta noche zarpa Sir Ian Hamilton para asumir el" 
"Comando del Ejército de Operaciones en esa zona de-" 
"biendo llegar allá, el Martes 16. Sírvase hacerle ~ono-" 
"cer todos lo detalles de m.JeRtro plan y ofrézcale la coo-" 
"perarión más amplia, pero sin interrumpir las operaciones" 
"navales por ningún motivo. El Primer Lord Naval ha" 
"ordenado, que esta noche zarpen el "Queen" y el ,;Im-" 
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''placable", para reforzar :-;u flota y aumentar la re erva' ' 
"en el caso de vérdida:-; probable~". 

El telegrama anterior fué contestado en lo.- término · 
· iguien tes: · 

Para: Primer Lord del Almirantazgo 
"211.- t)uyo 105 mi apreciación dP la situat·ión e.·üí 

prrfectamente definida e intento, ele a<'uerdo con mi 209. 
llevar a cabo un ataque vigoroso contra lo~· fuNtcs de los 
"~arrowl')", aprovechando al mismo tiempo para ra. trrar 
las minas. Siendo indi.,pensahle buena vi .. übilidad, e:ta. 
operaeiones se efeC'tuarán en la primera oportunidad fa
vorable. He solieitado al Comandante en .Jefe dc la E -
cuadra en las Indias Orientales que ordene ali ·tar al 
"Triumph" y "Swifsturc" para reforzar mi flota a la pri
mera orden". 

A continuación seguía una explieaeión sobre la inc
ficaeia de lo. dra1ra-minas operando en contra de la intPnsa 
corriente y nuest;.'a falta de éxito al "rastrear" en la di
rección de la corriente. 

" \te.·tros draga-minas, que fueron obligado.- a reti
rar. e la noche del 11, se comportaron rxplrndidamrnte 
~l 13, bajo el comando de ofi.<'iale: voluntarios que han 
lllformado de la excelrnte moral ele la:-; tripvlaeioncs . . . .. . 

IIL! • t l d . . ~>e necesita urgentem<'n e mqucs raga-mmas y 
lllJcntras tanto sr ba colorado equipos de "m ·trro a al
gunos de. troyers". 

El 15 de. l\Iarzo, ~e ITcibió la re:-;pnest a del lmiran
tazgo, al telegrama r o. 209 dl'l Almi-rante Carden. 

Del: Almirantar.go al Virr Almirante 
"109.- Para llevar a cabo las operaeiorw · militar<>: 

en gran e cala, que ean necesaria'3, sírva:e poner ·e de 
acuerdo con el General Hamüton, que llegará allá el J ue
v~s en la noche y mientras tanto,' se ha . olicitado al ~Ii-
111 terio de la Guerra, el envío inmediato a ~I udro: del 
resto de las dos divisiones atlstraliana~. de modo qu<', ron 
los france es, se tendrá allí, de pué del 1 ' , uno: 59.000 
hombres, aproximadamente; lo anterior ~erá confirmado 
Posteriormente. La División 29, compuesta por 1< .000 
hombre. , no podrá llegar hasta el 2 de Abril. 
. 2°.-De la informacione. recibida. se deduce, qu 

tiene Ud. el proyecto de "rastrear" un pasaje a travr.- de 
la zona minada, con objeto de poder batir lo. fuerte.· de 
los "N arrows", eventualmente desde distancia reducida 
Y apoya esta operación, ya sea contra lo cañone de lo 
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fuertes o los caüones de pequeño calibre de la defensa 
móvil, utiliímndo en caso necesario los ac.Ql·azados y que 
esas operaciones demorarfan probablemente varios días. 
Después de terminar con lo anterior y de acuerdo con su 
plan, se combatirá con los fuertes de los "N arrows", a 
distancia efectiva de combate para silenciar los caiíones 
de esos fuertes . A continuación, procederá de acuerdo con 
las circunstancias, a batir los fuertes interiores y "rastrear)) 
donde y cuando sea necesario. En el caso de proceder 
como se indica anteriormente, cuente Ud. eon toda la a
probación del A lmiran ta;r,go. Re desea que actúe rápida
mente, sin precipitac.<ón, pero tambi¡&n, sin perder tiempo. 
En este instante de la'3 operaciones, no se supone que sea 
po·Jible llevar a mbo ningún plan para forY: ;t!' el )JD SO de 
los estrechos y aniquilar los cafi.ones de los fuertes, sin 
haber logrado previamente, tener un canal, libre de minas, 
para la navegación de nuestros buques. 

Se desea tener conocimiento con anterioridad, de los 
planes de operaciones de importancia que haya U d. pro
yectado ahora y en el futuro, antes de iniciar dichas ope
raciones; la actuaeión del Ejército y de la Armada, en ope
rariones combinadas, requerirá en estudio minucioso y 
quizás podría deducirse la conveniencia de emprender una 
acción militar decisiva, con objeto de capturar la, llanura 
de Kilid Bahr, con menores pérdidas que en el caso de 
un ataque naval independiente. Será informado oportu
namente de todo lo .referente a los reaprovisionamientos 
de munición, aeroplanos y draga-minas". 

El Almirante contestó así: 

1 5 Marzo .- Del: Vicealmirante al Almirantazgo: 

"217.- Suyo 109 tendré conferencia con General Ha
milton lo más pronto posible después de su llegada. 

El párrafo 2°. de su 217, expresa exactamente mir-; 
intenciones y espero iniciar las operaciones, cuyos plane8 
están prácticamente finiquitados, el día 17, pero como es 
imprescindible que haya buena visibilidad y que el humo 
no interfiera las operaciones debido al viento, es posible 
que la fecha indicada pueda ser postergada. Mientras tanto 
se hace una.limpieza esmer.ada de la zona donde los buque~ 
deben man~obrar, con obJeto de constatar que no hay mi 
nas submarma ......... No se forzará el paso sin tener 
un canal libro de minas". 

1 
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El telegrama anterior fue remitido, por . supue to, 
con conocimiento y aprobación del Almirante de Robeck. 

La salud del Almirante Carden nos habría preocupado 
mucho.y él estaba muy inquieto por que la elige tión de 
cualqmer alimento le producía dolores muy agudo . 

Debido a lo reducido de la alimentación, :e había 
~e~ilitaclo basta el extremo de no poder soportar la ac
tl,vidacles de tiempo de guerra. El 1.5, me expre ó que ha
bla resuelto solicitar su pase a la "lista ele enfermo. ' y 
q~~e no se sentía en condiciones para tomar parte en una reu
n.lün d~ los Contralmirantes y Capitanes de Navío que habían 
s1do citados para recibir órdenes respecto al ataqu a lo.· 
"N arrov, s". La reunión fue presidida por de Robeck quien 
me aseguró que estaba decidido a persuadir al Almirante 
Carden, no abandonar el Comando. 

. DespuéH de la reunión, yo y de Robeck fuimo reci
bidos por el Almirante Carden y le suplicamo~ de cansar 
algunos días sin ninguna preocupación, pero de. pués de 
nu~stra entrevista, fué llamado el Médico de la lota, 
qu~en opinó que la enfermedad duraría por lo meno · una 
qmncena. Entonces el Almirante orden.ó al oficial de ~ e
íiales de la Flota, 'hacer las señales respectiva para el 
traslado ele su insignia al "Blenheim" y la entrega del 'o
mando de la Flota a de Robeck. 

Por supuesto, que lo anterior, significaba el fin de la 
carrera del Almirante Carden por lo que en cuanto me en
teré. ele sus órdenes, me dirigí apresuradament~ donde el 
Alm1rante, quien me expresó que debía renunciar al Co
mando, siendo ele Robeck el sindicado para reemplazarlo 
Y. que este Jefe podía suponer que no era corr~~to que yo 
hleiera mover a la Flota mediante señales emitida. en . ·u 
nombre, etc., etc. (Almirante Carden). Le repliqué que de 
Robeck era incapaz de pensar tal cosa y que su único an
he~o era continuar prestando sus servicio·. con toda lealtad 
b~J.o su Comando. Le supliqué encarecidamente que e 
luc1era examinar por el médico de 1... Clase Harley • trc t, 
embarcado en él buque - hospital "Soudan ', aceptando 
mi sugerencia pero para la mal"íana siguiente y como con
secuencia quedó todo en suspenso, anulándose las órdenes 
emitidas respecto a renuncia del Almirante. Inmediata
mente le escribí a de Robeck informándolo de lo que ha
bía sucedido y él me contestó así; 
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H. l\1. S. "V engeance" 
1v1i querido Comorodo: 

"Con mucho agrado me he enterado de que ha evi
tado Ud. la "debacle" qlle hubiera significado el envío de 
un despacho o la ejecución de la idea de renunciar. Sírvase 
expresar al Almirante que estoy profundamente apenado 
por la enfermedad que lo aqueja; que estoy orgulloso de 
servir bajo su Comando y que continuaré desempeiiando 
mis Íllnciones lo mejor que sea posible. Al mismo tiempo 
tengo la duda de lo que podría hacer cualquier otro Almi
rante que lo relevara en este período de las operaciones, 
cuando estamos listos para alcanzar el éxito!". 

"Estoy perfectamente satisfecho de ser el 2°. Jefe de 
la Flota, cuyo Comando ejerce." Yo creo que no hay 
ningllna razón de importancia que se oponga para que el 
Almirante descanse por uno o dos días y mientras tanto 
nosotros podemos continuar la labor iniciada. Como 
todo está listo p:ua actuar sólo falta esperar el día deci
sivo". 

"Estimaré informar al Almirante que todo el per
sonal de la Flota sentiría muchísimo que insistiera en llevar 
adelante su propósito y que todos nosotros deseamos leal
mente que sea él, el quE; continúe hasta el fin de las ope
raciones". 

"Suyo afectísimo". 
"J. de Robeck". 

Esa misma noche, Wemyss comunicó que había zar
pado de l\ludros la maiiana anterior, trayendo un tele
grama del Almirantazgo, que llegó por tierra, desde :l\lalta, 
con instrucciones que no podrían ser retrasmitidas por 
radio. La situación era muy satisfactoria, puesto que 
siendo Wemyss más antiguo que de Robeck, le correspon
día el Comando de la Flota,en el supuesto de arriarse la 
insignia de Carden. 

Como consecuencia del examen físico del Almirante, 
los dos médicos (del Estado l\Iayor y del "Soudan") in
formaron muy desfavorablemente, pues según su diag
nóstico, el estado del enfermo era de cuidado, debiendo 
descansar por lo menos tres o cuatro semanas, sin nin
guna preoeupaeión. 

Luego todo había sido inútil para evitar la renuncia. 
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Como yo estaba enterado de lo. pen ·amiento. ínti
mos de los tres Almirantes, mi situación aquel día fué 
muy difícil. La idea de Carden era dimitir , procediendo 
de acuerdo con las conveniencias del 'ervicio. De Robeck 
conocía perfectamente todas las disposicione referentes 
al ataque a lo· N arrmYs cuvo detalle ¡JreYia. con ulta 
1 b' ' ~ ' ' 1a Ia aprobado íntegramente, de de que a. wnió el co-
~nando de las operaciones en la zona de. ignada. Era mu ' 
nnp_ortante que el Almirantazgo e. tuviera al corriente de 
la ~Ituación anterior, con objeto de facilitar la labor del 
Prm~er Lord, al designar al sucesor y por e. a razón el 
Almirante Carden al renunciar, por telégrafo, el Comando 
en Jefe de la Flota de lo Dardanelos, propu~o para reem
plazarlo al Almirante de Robeck, quien conocía todo. lo. 
detalles referentes a las operaciones efectuada y por ej -
rutar, habiendo colaborado muy eficientemente n la pre
paración de la órdenes re. pectiva ; ademá , tenía grande: 
condiciones para asumir el Comando de la Flota. En e. e 
telegrama el Almirante se refirió también, a mi per. ona, 
en ~orma por demás halagadora y que compromete mi 
g~ahtud, sobre todo conocí ndo íntimamente la gran a
flicción que le causó tener que abandonar el Comando 
de la Flota. 

El Almirante Carden, que había mantenido el largo 
Y p_enoso bloqueo de los Dardanelo durante lo. me ·e. de 
mv1erno, era q·uien había propuesto el plan que se e ·taba 
de arrollando, obteniéndose lo· éxito.· iniciale. ya enu
meradoíl. Por eso, parecía dema iado inju. to n<'garle el 
mérito por lo· progre ·os efectuados, que egún no. otro.·, 
e.·tal:a entre lo factible y de Robeck se esforzaba por p r
:suadn· al Almirante de retener el Comando. 

En aquella época, únicamente conocía al Coman
dante \Yemyss como un jef de gran per onalidad, dotado 
de la ilimitada energ1a y criterio y que fué capaz de re ol
ver los innumerables y arduos problema que se pre en
taran al organizar la base militar v naval de Mudro.-. Pero 
fu' digno de alabanza y admiración, el significativo te
le~rarna que dirigió al Almirantazgo en los iguiente. tér
Inlnos: 

''Estoy perfectamente preparado para actuar a ór- ' 
"cleneR do de Robeck, si se cree necesario que dicho jef ' 
" lC " a. uma e omando de la Flota. Ambo e tamo de com-
"lt l. ' Pe o aC'uerdo y puedo cooperar lealmente, cua qmera 
''que sea la decisión adoptada". 
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Al final de mi diario, ese recordado día de prueba, 
cuyo extracto e ha hecho en los párrafos anteriores, ter
minó expresando mi admiración por la conducta de los 
tres Almirante que me honraron con su amistad y con
fianza. ''l\Ie fuí a acostar muy fatigado y cuando Ille des
pertaron, a la mañana siguiente, ya había llegado 'un te
legrama del Almirantazgo, designando a de Robeck: como 
Vicealmirante Jefe de las Operaciones Navales en los Dar
danelos. Estaba escrito". 

Winston Churchill, (1) al comentar el cambio de co
mando y las razones para ello escribió: "La decisión era 
virtualmente inevitable. Y así se cumplí a inflexiblemente 
y con todo detalle lo dispuesto por el Destino para los 
Dardanel s" (2). 

(1).- Primer Lord del .Almirantazgo actualmente 
(2).- "Fhe Wo1·ld Crisis, 1915," p;ígina 221. 



Información general 
qet Perú y del extranjero . 

El problema petrolífero 
del Perú 

(De "El Comercw", 27 Enero 1490) 

Por el Ingeniero 
Alberto Jochamowltz 

Ln Yicla dd homl1rt' ·e de!'ellYnelve en c1 ;:;pac·i0 y 
::'! {ic·mpo: la ilistoria tlc la }ll111l:tllid:l•l lhl s :=:ino L~ 1u
d~a _ilHli,Yidnal colectiYa l)tl!'a introdnf'ir alguna · re.
t 1:1~:cwne:-~ al Iatali. m o que impone é te y Y<'n~er la 
dlfH:nHadc.- inherentes a aqu '1, y el "homo sapiens' ha 
~lllc•sto en juego todo · lo.· mcclio. que ucc. inuncmtc ba 
lelo _:·ucoutraudo l>ara . atiHfaecr ·u eterno dr.~ co d' a
du 'Iuu·:-;e de cuanto e.·t.á a .-u alcance 

Eut.re sus ambici,oncs, yauidadc por CllC1ID1hrm'.·c, 
ha:-;ta el . ·upcr-hombrc el cnfl'eutar ·e a lo , do · polo ' de 
su en~c:1climiento e tr~ducen, para el Ynlo-o eu esto.· do · 
JH·op_o ... ·Ito. · cuoticlianos: acortar distancia y ganar tiem
JlO; Ilu.-ioucs ambas, pues la di,..taucia e · la di ·taucia ; · 
11

0. ~e prolouga. la Tida humana porque .. e Tiaja má a 
lH'Jsa ~1nc aut.c. y que Hi hoy, '11 el hecho, ha con. e guido 
uua. nrtoria, lo c. . ·obre todo por<1uc, sin dar ·e ·uenta 
J·cah~a en pl'OYeeho pr01)i.o una aceión fu ·ionaria de la 
do.- formas del infinito. (1). 

El (·amino fué el que primero ·urgió en el cerebro 
del hombre, cuando al salir de la caYerna sintió que al
g:o lo empujaba hacia adelante, (·remido i,n. tintiYmnente 
t•l plano; a. ·í ele p1·imera üücnción entró, . in hu ·arlo, 
<·u <' ~ dominio de la mecánica, pu . al ·uprimir anfrac
i no.-Hlade. :r con. ti_tuü· una . uperficio li. a, creó el rampo 
<·n <¡ne debían ejercel'He lo. ef do de acción y reacdón --
(!)-Cabe aquí aplicar los couceplos de ''duración real" y la relaciones 

entre liemp~ y espacio que establece la filosofía <.le Bergbon. 
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tangencial, que determinan el desplazamiento horizontal 
del móvil, así como más tarde el descubrimiento del cam
po magnético, permi,tió al físico, de obse1·vación en ob
~ervación y ele deducción en deducción, a columbrar, en 
las manifestaciones de energía atómica, el tra. e ndente 
dualismo de la materia y de la fuerza. 

La rueda fué la etapa siguiente; pero el camino 
siguió Riendo C'l arma principal ele la conquista; ejem
plos: el Imperio Incaico y rl Imperio Romano; aquél 
no llegó a concC'bi,r artefartos rodantes; este sí; pero no 
fueron éstos lo:· que determinaron su ventaja para HO

juzgar a . ·us l'ivale . 

Mientras los países fueron agrupaciones de feudo 
o principados pequeños, el problema del desplazamiento 
de hombre: y materiales no era muy apremiante. El 
vehículo uo SC' multi.pli ó y di,fundió sino cuando desa
parecieron las luchas intestinas que culminaron con la 
con. tit.nción de las nacionalidades; entonces nació el si."
tema arti.ficial ele comunicacioneR y el vehículo fué el inR
trumento de progreso y poderío; el caballo, la máR bella 
conquista del hombre, afirma Bnffon, ha . ·ido el motor 
que ungido a la diligencia o al cañón, ha pe.rmitido a los 
pueblos ele Europa avanzar en la. civilización y llenar 
grandes páginas de gloria. 

Sólo eH el ~iglo pasado, y no debido a sentimientos 
humanitarios, se pe1mó en sm;tituir la "tracci,ón de san
gre" por la mecánica; la canalización de la fuerza ex
pansiva del gaR que de pide rl agua en ebullición, lleva
ron a Papin a imagi,nar y construir el primer móvil 
automotor; pero tan arraigada está en la m nte clrl 
hombre la vinculación dr las nociones de propulsión y 
de fuerza hípica, que perdura aún, al e timar la capaci
dad de cualquier motor, el "caballo-vapor". 

Y así llegamoR al vehículo auto-motor actual, tér
mino y comi,enzo de una nueva evolución, como si fuera 
un ser nuevo que se presentó en la Tierra para hansfm·
marla; el automóvil, ese "caballo-robot", creación del 
hombre y su orgullo, que. es el más obediente de los sier-
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Vos Y más rápido que el más -veloz de lo corcele que 
haya podido producir el Reino Animal, determina en el 
mundo el eomienzo de una Yen.ladera Era. 

~Por qué concederle esta ünportancia al automóvil 
Y nó al fenocanil que nació un siglo ante ? '' Feno-vía' 
o '' cemento-·da' ', ~no sirven ambo~ igualmente al de.·
plazamiento del convoy o del rha~. i. ~ Sí; pero hay una 
pequeña diferencia; el convoy es el transporte colecth·o; 
el c:has~üs, ~irve también para el transporte indi.ndual; 
?::>te es todo el secreto de su importancia y en nue ·tra 
<'poca de bullentes controversias ideológica:, 1 ueden 1o:
sociólogos encoDtrar amplia materia de meditacj.ón e11 
un aspecto del individualismo que tal yez ha escapado 
a su perspicacia. 

Pero esa individualj_dad automovilística, que la de
bemos a los caminos perfeccionados y al adelanto sor
prendente de la mecánica

1 
ha ido posible, porque el 

c_rea~or había dispuesto que en las profundidades 1'(·

conditas de la costra terrestre se formaran grande..., d·=-
pósitos de una substancia m~raviJlosa, que debía per
manecer allí por luengos siglos hasta que llegara la ho
ra de utilizarla, para darle al "robot-animal" el ~oplo 
que llabía de darle -vida; esa sustancia es el petróleo. 
. , Estamos en la época del petróleo, como la de a~·er 
fue la del carbón· en realidad no lo ha suplantado; qmen . ' qmera hacer rey al petróleo, tendría que hacer empera-
dor al ca1·bón · cuando Fuis Fischer en su obra ''El Im
pel'ialismo del Petróleo", dice: el "rey carbón e. tá de .. -
honado, el carbón y el hierro inscribieron in duda la 
última guerra en su provecho, cuando el cañón comenzó 
a honar en 1914; ahora estamos en el reinado del petró
leo. Vivimos en la era del petróleo. La hi tol'ia de la 
lJl'óxüna generación será la historia de la lucha por el 
petróleo'', se equivoca al asignar al petróleo preponde
l'ancia sobre el carbón y el hierro; basta pensar que_ por 
un lado, es el carbón el que suministra la mayor canhdad 
ele energía en el mundo cuatro -veces más que el petró
leo ; es el carbón la bas~ de toda la gran industria y la 
industria pesada; es el carbón con el hierro, el alma de 
la fabricaci,ón de toda máquina; un automóvil antes de 
tener fol'lna, es un pedazo de acero. 
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El reino dPl p ·trólco, c~Ut en lo · trau~l>ortcs; allí 
manda rn tiPrrn, eu mar y ru lo. aires; p ro e ·t nuevo 
rey tieue qnr <·onvi YÜ' con el antio·uo mp rador, hoy 
má: fl.wri. <1ne 1nmea. 

1 Üm1cuso de~n nollo de la.· üausportel:', ha traído 
t•omo <·ons('t'U<'ll<'Üt ]a tápi,da cYolu ·ióu de lo. pueblo·; 
la. indiYidnalizaeióu del tráfi<'o, d biclo a la fl x:ihilidacl 
del empleo del nntomÓ\'il, ha penni,tido un auge ineR
lH'rado <'11 el iuter ·ambio int<•rno de cada paí y un in
trrmcuto ele su a ·ti Yiclad y tiqneza; la mi ·ma flexibili
dad .' l'api,dez han :ido imn •<liatamente utilizada por 
lo~ ·i.·t ma: el c1 fensa militar y e ·to ha hecho, que el 
Yehí ·ul aut motor .· convierta en l primer in tru
mC'nto ele trabajo y de combate y que el petróleo, que le 
propol'(·iona la en rgía, :ea la má · pre ·io~a y ·odi, ·iada 
<1<' las :::;u:tancias natural '. 

D aquí que u Re pue la contemplar la industria 
dd petróleo en su onjunto- que comprende hes faseR: 
la r.·traeeión d 1 qm· :e llama ''el ·rudo", el trata
mil•uio por "refinación" pant obt ner lo. di,f rente: hi
clrorarlnu·o::; :eparado.· y su distribución al eonRunlidor-, 
como cualquiera de las demás industria: basada en la: 
mait>riat> cxtractiva, . 

El petróleo tie11t> un valor úni,co, C!H<' u mucho ca
~o~ lo <·oloea . obre l oro mismo, pue. · hay países que 
darían tola: P.u · mina· de oro p r di. poner en Ru tcni
torio de ya(•imientoB <l petróko. i et> verdad que el oro 
eonfirrr al po. eedor, rn nn stra rout xtura so ial, pleno 
poder a<lqui:iti.vo y qu él es - pc:e n lo: "<lirijo-econo
lllisias" y al "despoji:nw-totalita¡·istas"- el punto clr 
apoyo ele la palanca monetaria dcl mm1do ele h y, hay 
mu<'ho~ paí. es cuya . ituaeión geográfi<'a es tal, que lle
gado d enso uo podríau haeet· <'así nada con d oro, pero 
sí lml<'ho con d petróleo. trl'(ling, 'l gnm animador 
d la Royn 1 Duteh, (1ne fn6 uno ele lo: homhre: d mayor 
viRióu y más pudiente::; ele la política p tl'olífera del 
mnndo, dijo har ·n vrintr y sei. afio : "el petróleo e. f'l 
a rtícnlo más rxi raorclinnrio el cuantos ha eonociclo l 
ltl111H1o <· mrr('inl; 110 existe otro n•lativamcnt al cual 
1nwda gar:mtiznrsc· rl <·<msumo, en la medida n q11 ('.' 
prodndivo; eon rc~pt· ·to al p tróleo e manzad por a e-



llltormaci(ín (,eneral 



74 l?el'i ta de j'\:farina 

d ::; Ü<' lo.- trml.-portc·.- c<·onóltli ·os pero d ~de el princi
pio d' las lto~tili<lad ·~ rl pC'hólC'o y . 11.~ d 'l'iYado · ·e 
eonvirtieron '11 <'1 prineipal fadoL·, con el ual e pocHa 
dirigir y gmun· la gut>na. iu petról o ¿ ·ómo se lmbie
rnu podi<lo asegu L'ar los movimi •tltos l' la n ta . ; 1ómo 
ha.bríanws podido a la fahri<'at'ión d cierto.- cxplo ·ivos. 
i Cómo i-1(' habría podido efe ·tuar el t1·ansport oportu
ll de lw111brcs )' mm1ieionC'~ a lo:-> 1isti.uto.- ·nmpos el 
la gm•na ? 'ro los lo~ prodn ·tos <ld p •tról ·o: a ·pitr, com
lmstibk, e::; 'tH·ia de aYÜwióu, tH·Pite d eugrasar, ct<'., tic
llell m1a iu1porümtia ignal '11 la gncna. Y<'rdaclcramcll
tc el pon •ni r dh·ú <JlH' los aliados fu 'l'On <·OlHhwido · a 
la vidori·t sobr mw ola de p<'tról 'O' . 

Son también digmt.' d n·c· nlar ·e la.- palabra, que 
eu esa mi. ·nut ('Oll fc'l'<'lWÜt promm·i.ó C'l ch•1C'gado d 
Pnuwia '<.c11ad r Be nmg r: '' Ji~l petl'ól o üw c·n la vie
toria. mm irnporimwin igual a 1a el' la ~· augrc'. El petró-
1 o ha. sülo la f'allgre münnn de la Yi ·toria . .ulm·ha sangre 
lnnunua, la más pura y la más heróieo, 1md haher :-<i
do .·anifi,t·a<la 11 vmto · se llahrüm podido ha.-ta ahoga L' 

nu •, ·tra~ vat ria~; 'H Ü'l'<'lllNli.ablc s ele·. a.-tr '~, si esta san
gre d' lo.- .-oldaelos HO 1mhiern sido clupliC'acla por otra 
::mngre d' la tiena lHH'sÜl al .'C'lTil'io del hombre. lrma
nia .- rno1·gull '<·ió elc·ma.-i.aclo por ·u . nperiol'idacl ·n 
atcro y r11 c·nrbón pt>ro no 1Hthía ('Ontado eon nue.-tra ,·u
pe riorid a el e u pdró lC'o. Esta Y ict oria. ~crá llamada con 
los sio·lo:, la vidol'ia del1 •tl'ólc'o". 

1omo ~e· YC', 110 .-r pn dr hac<>r 1· :altne en fra.-r.
más Yibr:mh'.' y rot u u <las, la imp rtnm·ia ea pi tal del pe
trólro rn <'lmá¡.; gnmd<' de• lo.- <·onfli,dos el' la IIi.-tol'ia; 
pN· hoy <·ahe pt·egnutarsP, <lc•spné:-; el' n·iut aiío: d 
Yerticlas: ¿en qu(· t(•rmiu .- llahria <tn c.·altnl'lo, hoy en 
que .'\1 ltllpOrtlllH'Ía, l'll la paz y ('11 ]a gn<'lTa llO ha h c·ho 
sü\o a<·n'<'<'llÜu~c, }HH'. · el mundo ton ·nm cuatro YC<·r~ 
má~ pC'h'ólro qur rH 1919. 

Que' e•stn. ap1·c·c·iaC"ionc·: :np ·datiYas, .-irYml no l)a-
' , ' ra hac·e•r d('l 'oro nrgro ' nn 1meYo b crno, ·in o para 

<tne todo.- . r den <'nruta <'. ·nc·ta y c·ada uu en .-n esfera. 
clf> at<·ión, d la importmwi,a que ti nc n la exi.-tcnria 
a ·1na1 r <:'11 cleYC'lllL' ele la na<·ión a <111 pcrtencc mo~, 
· mp uci.rándono.- qnc' e.- d ·h r ·iudadan inter :ar~e 
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}JOr tuu vital problema, para <!lH' <'ll h d mom •11 • .! -
ber~1_aute · y gobernauo~ clcn pr fcr('ll ·ia y 
ac·c·Jon c::onn1u c1ne impone 1111 pro} lema tan 
tP na ·i.onal. 

IJo.· <111<' aún 110 han reflexiouado en t l 
llific·a para el paí .. el faetor prtrolíf'('t' . no i 1 •u m 
que haC' r un }Jeqneño c•:furrzo de imag-iuarióu y p ·u ar 
<·u lo que pa. ada eu Pl Prrú . i viui ·1 au a altar I l i
<lr·oC'arhnl'o: <lc•rivaclo.· dPl ac·ri.t' miu ral; en prim r lr
gar, ·l } i. ·c·o d!'jal'Ía d<' J><'l'<·ihir tr ·inta mili IH' d 
lP.· al ai1) · iu::;tantáueameute qw·dal'Ían i11 t·abaj . 11 

n; no.· d!' eineuputa mi,l hombre:, c·ifra t'll In qu 
l'Iau <'Olltprendülo.·: lo: <·mplt·aclo. y oht·ero. •1 · l 
}JO • de· pro hweióu ,. r<'fÍlHH·ióu. lo. ·omlnd r<·-. 1 (·a
no:, lo: l1H'c·ánieo .. ·lo. <'llllJl atlo. y ohn•ro d la ea a 
':cnd •dora: clr auto:, c·mJtiours, pieza de l'('}Hld • !!':t -
hua, efl'. De· la uoc·hc a la mai1aua une. tra nod iu1a r d 
ti eamiuo: .·p wria ele. i<·rta r a. í <lt·t •uid 1 . üun n, 
· f'J'Yi.l'io.· (jU<' pn :ta r penliáo. lo: fu 'l't . 1·apital <¡U 
r ·prc:cuta · todo d ¡·muerc·io ült •rio1· l ·1 paí · ,. ·ría . ' 
·t· rwmt:nt · afcdado \' yoh·críau a ·n c·-.taclo <1 tan ·: -
~nieuto r ai.lamic:nto'la~ difcn~ut ... zona qur. f.' hnu ido 
lll<ln.trializauclo c·n lo~ último~ afio:. Todo ·l m ,.¡. uiru
to. <·•ula día má: adiYo entre la <·apital d la J <•púhli ·a. 
la: tincladf>.·. até>lit<·:-:: r ha. tala: c·imhulc:-: ituada ('11 l 
}'unto: 111:í.: lrjauo: cl<>l paí:, eh·~ a par • ·ería: <'1 ma~nífi
eo dc:anollo ele Lima y ~u. alrc·dc clor . . que lw id I -
. ibl.f' por la fac·ilidacl clP lo~ tran:;porte-. {·n ·omúti o in
llldn·i.dualc · por c•l YPhíc-nlo automú\'il. no . úl no ] -
dría 1· ntinuarsc', :iuo c1ur la <·ap<H·ic.la•l el(• traba:i d 
<upwllo: <¡ll<' habitan l<'io: el l hwar d • . u ·n¡ :wwn . 
· <· vería rcduc·irla. E: <Íc('ir, qu , tocio d orgaui. m 
llómi!· , finmll'icro indu. tr·ial. admini. trati\· . 
('t(•., del paÍ~ .'(' {'ll;'01;Üal'Ía dl'SI'Ollf'l'l'tH lo y l'lll if}('l':t · 

hlNHNl te de. ·mc·joracln . 

.1,. o e.· uu.·c•:ario, llc•g-ar lw. ta la: última. t· ndu. i -
He.· para ha ·cr " r ba:ta <1ue punto de>}Jendem .., hoy d l 
}letrólco; lo fXIJU(.;. t ha:tará para apre(·iar en u ju to 
''.alor toda p )lítiC'a qu tiruda a la nacionalizatión ef .
t l,va <l<' la indn ·tria petrolífera. la <1ne p r lo qn Hl'3-
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hamo.· le exponer, ti •uc nl·ance tale,, que us proy e• 
<:ion •. · lleg:.hl ha:ta la ·obcranía na ·ional. 

Tod · lo· pai ·e~ .-uclam ricauos ha omprendiuo la 
neee~idnd ele dar al E ·tado interTención directa n la. 
opr:wiou d aba tceimi -nto, refinación y distribu ·ión 
ele la: r Rcrva,' el ·u:,;ümeia: lüdrocarbnradas. 

\'(•uezu •la ,el prim 1· pr du ·tor de Ili ·pano-Améri
<'a, ha dado •n di ·iembre d' 19:3 una ley, que aunque Ji
h rnl, ~ignifü·a m1 avan en la fi ·alización de las em
ln·c::;as p trolíf ra. allí e ·tableei,da . 

1olombia, <1U ocupa n el ontincnte una itua
tióu geogdtfi •a priYileo·iada para la indwtria en ene.
tión, y qu e ' en orden de importaneia, el ·egundo pro
el u ·tor, preparó u gran cui.dado 1 e ·tatuto petrolífe
r·o de 1D' 1, que complem utó en 1936, y qu e · má. re -
üid i ,.o para el con· 'sional'io que l de Venezuela. 

La 1 l'pública Argeutina, t1U es el tercer productor 
de udam>rira, ( 1 P •rú ocupa1 a e e luO'c.ll' hasta 1936) 
t•s la qu pl'imcr ·omprcndió la amplitud el l problema 
<laudo sohwioncs cjemplare y al utaclora:, que ya han 
:ido nprov chadas p r oho: paí · · del mismo conti,nerr 
1 c. El mar ·ado nací uali~mo de ·u legislación no ha he
tho :in o a<' ntuar ·e hasta la L y en vigen ia, que se ex
pidió en 19:35, p ro con ab · luto 1·e~peto de la indu tria 
printda qu allí ticn que comp ti,r, para ben ficio de 
todo:, on la magnífiea ge tión el lo, int re . I etro]í
f ro: dc•l pa.ís por la ncomiablc in titución Y. P. F. 
(Yacimientos P trolífc•r H Fi:cal ). 

Bolivia, amHlU<' p queiío produ tor ha ta ahora 
110 lHt tn'pi lad eu ll0var al últi.m xtr m u tenden
c·ia na<'ionalil'ta imperant : ha r d ·l E~tado 1 1mi o 
pr n dor. 

JJOS d más país0s el méri ·a del ur, que no di~-
p lH'll aún n :u~ tenitorio · dé yacimiento petrolíferos 
<1 con:idl' mei,ón, se encuentran tc•mtzmente empeñado: 
en la hú:qurcla de hidrocarburo. , tal , el Bra il, el ru
gnay .v Cbil0 y t do · ello han adoptado ya medida si
milar,,., c:tnhl <'Í udo el rnonopolio del ERtado en toda· 
lu · fa~· · d' la indu ·hia que nos cnpa. 
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Estadística de la 
marina mercante mundial 

(D 1 l olctíu dd \•u1l'O r<.wal" dt• rp;entina.
Dr <wurnlo a c~tadú.;tiea. · drl Lloyd, qu . aeahan de apa
l'C '<'1', la mariua mcrt;.mte d' todo: Jo: paí~0. · drl mtm
do ha c,·pcl'imcutado dnnmtr rfite 1utimo año un au
mento udo ele cerca de 1.600.000 toneladas resultante: 
de: 

a) un anmento d<' npro. ·imadam nte 1.700.000 tmlc
lnila~ en buque · dt' m tor; 

¡,) una li~miJnwión el<' aproxi,lll<Hlamcuh 46 .00~ ~ t o
u ladas cu buque::; de Yapo1·; y 

<:) una el ismimwi6n rn a11 l'o:ximadamcutc 46.000 t o
nclauas en huqu .· d Ycla. 

cusan amn uto en :u· marina~ mm· ·aut :";, 11 nt·
cl<•n <lr m'rito: 

.Tapón . . . . . . . . . . . . . ... 
l manía . . . . . . . . . . . . . . 

Gran Br taña y ·u~ dominio · 
Italia ..... . 
Holanda .. 

nnamá .... 

6~0.000 ton<'l<nln: 
285.000 
270.000 
15 .000 
117.000 
106.00 

" 

,, 

La: (lisminuei ne~ rrgishadas, que n total aseirn
d '11 a :~70.000 i oucludas, <.'OIT<•:poll(lc·n a Chi,na eou 
215. 00, (hceia JO .000 y Es1 aña 45.000. 



Las pérdidas de la marina merca te 
desde que comenzó la actual gue a 
hasta noviembre de 1939 

(D 'Marina ').-..._\lcmania afirma que la a· i<)n 
flp lo. .·uhmaritw.· ha <·o.·tado a la marina mcr au 
P<~rrlida .. uperiore. aJn·o.·üuaflanH'lltc a mm ·re ra 1, 1'· 

a 1~1: l'Ctouor·i la púhl i,r·amt>llÜ' por ha u Hr nña. 
} rm1<:1a y lo: paí:-; · m·utrale:. 

'Cua Ji. ta 110 ofi<·ial ele }a: lHlYC. lnnulida rhmm 
lo · do: me• de la o·u 'ITa c-omo <·on · eucw·ia <le 1 ul -
n~a.rino.· r las mina: .. <·gún la: 1i ta: d . la a~ ueia 
ÍH:talc: fralH·ohritániea. iufomHH·i u íl<' la , !! ·n ··.a 
lnarítima., rlc·mu . ha qm· d total 110 e in· ri r a -
<:on un dr:plazamicnto dr :~5~ .4:10 tonclnd, ·. 

e· la <·i,fra ant didta. 31 llaY : ou hrii<ini ·a . <· n 
1111 de. plazami ·uto ele ~:j; 3 .~ tom·la la ·. r :1 ,. rr. 1 u~ 
den a harcn n utralc . <·on 116. 56 t uela la . 

La nwnri.ona la lista no iudur , al nwn . . l J a1 • 

c·o: hritánieo: que c·ou:iguü·rou ll<·gar a pu ·rt d · 1 u; 
<1 t 11 dcad · o minado:. y . on ·llo.- ·l "L ·hg il' r 1 
.: ... .,.m•wani. ; tmnpo<'o im·lllYC al har<·o c-.. ~mqu. alcn~~n 
~-Imny l'l('(l rich '',hundid por. u propia tnpulat·t 11 

a 1 (·omo tampo(·O im·lur( har<·o. patrullPr Hantl 
1' 0 t ro: en lo · qn huho alguna: haja .. 

~ 'i hi n . mm· lifkil pr •ei. ar ·1 uÚm<'l'O tle Yi<ln 
per li<la . . a c·mL a ·1 qm• mudw: Y ,. 1 qu · HJ • 
11 n, lllll<'l'to:-. apar< ern <li-..rminaclo t·u ¡nwrto · l'(·m~ . 
· gnn la. inJ'onnatiom·. . ohn· 1 1\ olla ele a¡ ar ·u}a ... 
<1 • naYr: mrrc·ant : clunmt Jo:-. do primer Jll(· .... l 
ln gn na, u to al akanza a 4 . <·( llll r IHlic·ndo pa. a
jero· )' t ripu1ante:. 

,"egún la· r·ifra. ofi<·i,alr:-. alematHl'. el total d IHl
,.f' 1tnn<1ic1a~ ase-] rmlr a 11.-, <·on un de plazami •nto l 
47.).0 iOlwlada~ luvta C'l 29 <1· odubr , 
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JTU. 
Ll 1 al el(' prod lf' >. <1 • rwi d>l ·o, . ('t'll ' . t mdo ele 

1. ·l prirwipio 1 la gu ·nn ·. d · 7 .. )10 toul'la h1 : y 



Información 7eneral 81 

tomprcnden: 12.000.000 uc' gasolina de nafta; 38.700 to
nelada,· de· mangan<.>:o en bruto y 21.500 toneladas de a
luminio y hauxita. 

• (> harc notar que la: rj.fras que ant.eccden se re-
fwren únicanwntc a la: mercaderías secuestradas por el 
control de rontrahando, ·eñalándose que Alemania clehe 
haber sufrido pérdida,· aún mayores debido a que nu· 
mero~o:-; rc:ntih,ntc.· de ultramar se muestran reacios a 
cnyiar mercadería.· a Alemania a causa de las circuns
tancias actuale . . 



Una línea completa de pinturas protectoras 

para buque de guerra, submarinos, aviones y 

todo el material de guerra que usan los ejércitos 

y Ja armadas . También para buques de pasaje 

y carga y aviones comerciales. 

Para obtener información acerca de estas 

líneas fabricadas por la Pittsburgh Platte Glass 

Company, ewark, New Jersey, U. S. A., dirigirse 

al representante general. 

CA LOS HAMANN 
Ayacucho 113, Oficina N n. 101, Bajos 
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Revista 
de Revistas 

REVISTA l\IARITil\IA BRASILEIRA (Brasil). Aüo 
LIX. ro . . 5 y G. Noviembre y Diciembre 1939. 

El Capitán de Fragata Didio Y. A. da Costa publica 
un !1-rtículo sobre la labor que desarrolló en Brasil el in
gemero alemán G. B. " rein chenck, en el período 1840 -
1845. Se trata, también, de una historia del inirio de la 
navegación a vapor n dicho país. 

~l Capitán de Fragata Braz Velloso informa al lector, 
r?n mter ante lujo de detalle., de la obra que correspon-:
dió a la Iarina en la prorlamación de la independencia 
del Bra. il. 

El apitán de Fragata Renato Baiardino y el de 
Corbeta .arlo Penna Botto continúan en este número 
artículo · comenzado en entregas anteriores y que con
cluirán en fecha próxima. 

Ademá , figuran dos informaciones sobre 11El Día 
del lVIarinero" y la ceremonia de la colocación de un re
trato del :Marinero Imperial de 1 ". l\farcílio Días, héroe 
de Pai. andú y Riachuelo, en el local de la Liga Nava.l. 

. REVIHTA DE IARINA (Chile).-Afío LIV. No. 493. 
T oviembr Diciembre 1939. 

La revi.· ta que no · ocupa presenta como primer ar
tículo uno del ( 'apitán de Navío Rafael Santibáiiez que 
lleva por título " ~lemento. de organización". El autor 
<'omienza haciendo un ligero qosquejo del origen de la 
lucha por la vida y del órgano de la lucha (la fuerza ar
mada), anunciando que la orgánica es el estudio del de
san·ollo de e ·e órgano y que con. ta de tres elementos fun
d?-mental s, a sabrr, organización, mando y administra
Ción. Pasa luego a examinar inteligentemente cada uno 
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J. 1
• r ·tificu a . quien, según se nos hace co-

nocer, publicó en un diario de Santiago un artículo en que 
trataba de probar qu tiene razón Douhet al sostener que 
la aviación, como fu rza independiente, et:l tanto o más 
dcci~i\·a que la marina o el ejército. Opiniones tan con
tundcnt · llaman hoy la atención, pues creíase pasado el 
furor aéreo qu d ·p rtó ·e hace algtmos aüos. Hoy se sabe 
qu In. da<:ión r · una gran arma de cooperaáón incapaz 
d~ decidir ww gu rra poi' si sola. En un corto intervalo de 
tiempo hemo pre. enciudo cuatro conflictos armados (el 
el E~puiia, el d 1hina, l de totalitarios vs. democraciaH 
~ e.I de Finlandia); y a pesar de que en algunos, como en el 
ultimo, la de ·proporción aérea fué grandemente marcada 
entre los do · bclig rant , no hemo sabido que .la guerra 
haya terminado por la aeción única de la aviación. A quie
ne.· todavía CT en en el norme poder de esa arma, se les 
recomienda leer lo: rc:ultado a que llegó el comité supremo 
de la .el fen ·a el Inglat rra, cuando examinó s~ _era preciso 
ramblar lo· ]in amiento· generale. de la pohtica armada 
de <'·e paí ·. Por ·i el 1 ctor no tuviera ocasión o tiempo de 
hallarla· o 1 rla ·, la.· re ·mniremos en unas cuantas pa
hhras: el comité decidió con truir acorazados. 

El f:i il r Lui. · Achln 1\lolina publica un artículo de
nominado "Almirant l\lontt". E· un recuerdo emocionado 
a la memoria d 1 gran marino y gran patricio cuyo nombre 
es luz en 1hilc. 

Io.· trand eonocimicnto del tema, el Capitán de 
Corb ta (Te) Eduardo Zapata, examina el problema de 
la VO('ación y . u. · relaeion · con la pro fe ~ón . naval, así 
como con la nece~idacl de formar una conciencia naval y 
de realizar continua propaganda en la nación. 

El 'apitán d Fragata Lui.· Andrade publica un ar
tículo . ·obre el e ·tímulo. Pre~enta un cuadro general de 
lo . premio.' qu . on e n<'<' lidos anualmente en la :Marina 
Bntánira, hace> Yarias d duccione. y luego expresa ati
nada .. ·ugereJwia.'. El artículo en r ferencia es interesante, 
· obr todo en lo qu r sp cta a la divulgación de ese as
pecto en Inglaterra. Gracia a é ·ta nos enteramos de he
rho:· . ignifirati,·o:. Por ej mplo, e Lamo. acostumbrados 
a ou· d <'ir que lo · premio: p cuniaiios rebajan Ja moral. 
En la relación qu prc nta el Comandante Andrade, 
abundan lo. Ci'itímnlo: de e ·e rarácter. Y nadie se atreverá 
a decir que e: baja la moral de la Armada Británica. Ade-
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má:, re;;ulta que entre lo. cuatro premio· otorgado a lo 
c.:~.d ·te: navales, uno e· de Hi toria Naval w1o, de Lite
ratura y otro de compaüerismo y d último por r ultado 
global d ·tudios. Y entre lo que :irv n para lo: oficiales, 
huy tambi ~n do: de Historia aval (igual número que de 

rtillería) y uno de Literatura. Este crit río d di ·tribu
eión pru 'ba la importancia qu . e concede a la cultura his
tórica y literaria del oficial en lo: marinas bien organi
zada ·. 

iJl Capitán ele ;orbeta Dn . .Julio Lima, i. nos da 
" , tudio p:icológico :obre la coop ración", artícul bien 
meditado y el interés. 

La cxito:a in:talación ele a.' tillero , n el Bra il y la 
rgentina, ha entu ia ·mado a los otro paí. e· udame

ricano . T o. otro: pen:amo: en imitar 1 sfu rzo de c. a, 
nacione:. C'hilc, ·egún el concepto de .J. C'., qui n publica 
" poyo a a ·tillero. naeionalc ·", d hería ha ·er un ·fu rzo 
en el mi:mo : nticlo. 

dcmá~ le lo: artículo: c·itado ·, figura uno de carácter 
hi ·tórico, dedicado a " Lord Co ·hrane y el 5 de noviembr 
de 1 '20", del qn <>.· autor el Bibliotecario del E. I., don 
li •rih rt Fría:-; Z., ·onocido hi 'toriador naval de . u paí ; 
' La vi ·itadora . ocial y ·u trabajo", por Violeta 1artínez; 
y alguna tradue('ionc: y nota:. 

IUVI~T ~I 1 ITTil\I 
Dicicmbr 1930. 

(Italia).- Arlo Lx.:·u. 12. 

~' e inic·ia e: te fa:deulo de la revista italiana <"On "Note 
ulla gu .rra marittima", del señor R. B rnotti, qu e un 

e. quema d 1 conflicto entre las naciones aliada · y Ale
mania, .·nito l me.· d noviemhr 

;omicnza el artí ·tlliHta tratan lo de la Hitua<"ión d s
favorabl<• qu<' .:e prc:-;cntaría a lcmania en l mar, d cum
plir. e •xtrictamcnt , la .:\IoC'ión Root ele 1921 rcsp cto a las 
limita(•ÍOJH'. en rl rmplco d :-;uhmarino:·L Examina el ra:o 
d ·l " th nía" , cludanclo dr que :u hundimirnto haya Fiel o 
produddo por .· ubmarino al mán. Exprr:a qur el giro que 
lo:s alí' do: han dado a la gu rra, con el armam n to el las 
nave.· m rcante: y el b1oqn o a la: xportac·ion . , ha pro
ducido la r •a<'('ÍÓn el> sn nemigo, la que aun no ha asu-
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mido_Ias características de 1917-1918. Pasa luego a 
exa~mar la situación de la guerra total, en la que el 
Báltico ?O tiene la importancia que en 1914 porque esta 
vez Rus1a es aliada y no enemiga de Alemania. En cuanto 
al 1\Iar del Norte, considera que la seguridad de la costa 
flema_na respecto a la ofensa naval, está garantizada por 
a fácil posibilidad de defen a en razón de la escasa ex

tensión. Dice luego que si bien es cierto que, por la ame
raza aérea, Inglaterra ha dejado de ser una isla, también 
0 es que la escasa potencialidad de la marina alemana 

reduce las po ibilidades de invasión territorial que tanto 
~reocupó a lo ingleses en el pasado conflicto. De allí de-

uce que ni Alemania ni su enemiga están expuestas a 
ofensas marítimas de carácter prontamente resolutivos. 
que la diferencia estriba en el resguardo de las comunica
Eones marítima, que para .Inglaterra tiene c~rácter vi.tal. 
:-n lo que atañe al comerciO de Gran Bretana, el artwuI: ~a examina do. aspectos: la situación de los centros ma
r~ timos de importancia militar y mercantil y la coopera
CI~n !l-ero- naval. Respecto al primero hace notar la ven
taJa Inglesa de poder alcanzar con facilidad el tramo ale
mán del 1\Iar del Norte pero, al mismo tiempo, expone 
que la pequer1ez de este tramo permite al atacado con
r.entrar la defen a antiaérea. Examina luego las posibi
lidades del cierre completo del paso del Báltico y pasa a 
considerar la acción de los submarinos alemanes. Expresa 
q.ue, dada la vulnerabilidad de las comunicaciones marí
timas británicas las condiciones de relatividad naval de
pen~e.n. del pode~· de la flota submari_na alemana y la dis
pombihdad de lo medios antisumergibles de la parte an
glo-francesa, así como de la repercusión de la maniobra 
estratégica, o sea las disposiciones anglo~francesas P~;a 
la protección del tráfico como consecuencia de la accwn 
de las naves enemigas de superficie. Al tratar de _las últi
mas, expresa los magníficos resultados que Alemama puede 
obtener del empleo de los tipo "Deutschland" en la guerra 
de corso. 

Pasa luego el articulista a revistar las operaciones 
nayales realizadas hasta noviembre, deteniéndose en los 
prmcipales hechos de armas, como los hundimientos de 
naves de guerra ingleses por submarinos alemaneR, la en
trada a Srapa Flow y los raids aéreos, haciendo notar que de 
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lo: último.~ ninguno ha tenido éxito total, lo que demue -
tra la e: ca: a: po:ibilidad : de los avion . · en su lucha 
c·ontra la naves en movimiento. Examina luego el i -
t ma d · convoy, los ataque.· al mane,' destinado. a d -
t(·ll •r ,.¡ tráfi(·o <'Omercial, y la contra parada aliada. E -
ima qu al r "P •cto no se puede decir nada d finitivo por 

1u re: rva · d qu , ha('cn u:o 1 >: aliado· pura dar a co
noC'er el tonelaj · que pierden y y lo.· aleman • · el de . ·ub- . 
marino. hundido·. 

El 'olonnello A .... T. Enrique Bianco di San ' condo 
publica un artículo r :-;pecto a ''La protección d l arma
m •rlto anti- a6reo''. 'omienza haciendo la hi ·toria del ar
mamcn to de p quciio <·alibr de la· nave.·, na<· ido cmi 
fin·· antitorpedo., como ·e ·abe, y luego hac notar que 
la uparic·ión del avión como elemento ofensh'o ha plan
tf·udo un nuevo problema. 

b t enemigo, dice, tiene caract rí:ticas especial s 
que precisa t ner pr~ nt n la resolución del problema. 
En efe ·to, la ofen ·a aérea d be :er con ·iderada romo 
iempre presente: del primer al último momento de la 
rucrra, d día y d noeh , al ancla y nav gando, en o fuera 
d ·l momento del combat prin<·ipal. Ad más1 :e lleva a 
<"abo en ti mpo breví. imo, y, dada la difi ·ultad d 1 tiro 
anti- aéreo, d b hah<'f un gran volumen de fu go, a, í 
como dch · r e p rado d ('ualquier dir cción. De e a: 
c·araet d. tica. el artieulh.;ta declu('e que el arma anti
aérea d(•be ,tar siemptf' li:ta pn.ru una entrada en acción 
in: tan tánea; que d he :er protegida y p rmaneecr n . u 
pu • to durante el eombat principal; y qnc d be c. tar, 
también, prot gida d la ofen.'a aérea. E:ta :ituaeión ha 
. ido t nida en cuenta, .-egún el C'ororwl Bian('O di 'an 
Sc•c·ondo, pues examinando lo: anuario: H nota qu . e 
han tomado div •r.~a: medida.' para. protc~er d armamento 
anti -aér o y para utilizar una ela. e que permita :ati ·fa
c·c·r la mayor cantidad de lo: requi. ito.' qn el he reunir 
t· 1 clement . El artieuliHta xamina e, cla uno d lo. pro
e· ·dimicnto:-. adoptados, ::; iíalanclo sus <"ualiclad . y el -
f eto··. 

El Capit, no 'ommi. ario R. 1 I. Don dria110 Vitali 
publica un artículo denominado "La reforma d la neu
tralidad americana", qu , eon('r tada <'n la al olición del 
Nnh rgo y n la adopc·ión de la fórmula rash and carry, 
ha ñalado 1 punto de llegada de una erran volución 
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al respecto; ha marcado también, según el articulista, el 
momento en que E tados Unidos, que por tanto tiempo 
aseguró el dogma de la libertad de los mares, ha reti
rad? u buques del océano "atrincherándose en esa es
~ecie de muralla china de agua salada que la Conferencia 
e Panamá ha modificado clamorosa y platónicamente" . 

. El C'apitano Vitali hace un esquema de los actos del 
Gobierno Norteamericano desde que se inició la guerra r expresa .que apena e había firmado la ley proclamando 
ra I?~~trahdad, cuando ya se iniciaba la campaña por su 
~VlSion. Según el concepto del Presidente Roosevelt, 

diCe el articuli ·ta, la ley de neutralidad no respondía al 
Precepto de ju ticia, porque importando la -cláusula del 
hfbargo,. privaba a Inglaterra y Fra~ci.a de la considera-

e. ventaJa que e derivaba del dommw del mar, favo
reci~ndo material y sicológicamente a Alemania. Luego 
prer¡ aba la reforma de la neutralidad en sus dos puntos 
ese?ciale : abolición del embargo sobre las armas Y ma
tenales bélico. y retorno a la cláusula del cash and. carry. 

Luego el autor da, en grandes líneas, el contemd~ del 
proyecto que fué presentado ~~ . Senado. el_ 24 de Setiem
).re de 1939 a í como la. opmwnes pnnc1pales que sus
Citó en Estado Unido . . Termina expresando que el "Pea.ce 
fe~. 1939" innova en dos puntos fundamentales la legis-
ac10?. de 1937: no contempla el embargo sobre armas Y 
~Uniciones e introduce el . istema de cash and carry para 
odas las exportacione a los beligerantes. 

. Además de lo, artículos com;ignados, contiene la re
VLsta uno obre lo trabajos hidrográficos hechos ~lti-
Irna I!Iente por la Real l\Iarina en. los mares ~?eo, RoJO 8 
ndico; otro del seüor R. Sandmfor sobre derecho de 

~resa Y control naval", a í como las acostumbradas Y va
hosas secciones sobre política europea, etc. 

~1ARINA (Revi ta de la Liga Naval Argentina). Afio 
IV. N o. 40. Noviembre 1939. 

El número que nos ocupa está dedicado al Día del 
;vrar, al cual ofrenda la revista su editorial, expresando la 
~portancia que éste tiene para la Argentina. En su sec
Cion relativa a la marina mercante publica interesantes 



Re1'i ta de Alarina 

dq ui ·i<'ión q u ' h h eh o 1 

LI :\ ~f\.1 n f f \ BI 'ILbii 
~u J. I i('i<·mbr~ 1 e 3H. 

hl ditorial de ' ta revi:ta '·tú. d diC'ado a 
n·r u 'nlo d ,¡ lmirn nte 'I aman daré, héroe n:.wal . ·e 

p í , d q uic·n Lord odmuw lij '(' que :cría un .. r l:on 
bm il '!lo. I•...l r to d lu puhli ·nc·ión <'onti 'n<' interc. unt<'S 
'ti íc-ul > divulga torio: d<· u p ·C'to: naval<. .. · · d' la · ae
t ividadt.' · d la Li ru. 

L J'f LI 
lían:). 

:\f \ T. VAl \ ( rguno ele· lu Liga .1. vuntl 
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'11 rn a lo · v intitrt- · urio:-~ de• :u pullic·ac·i6n. '1 n < en <':tu. 
or·n ión, · JlllO ·n unt ·rior ·, l' ·tun.t ttlllCilt~ e inl r, unte 



Revi ta de Re·n·stas 9i 

sobre marina mercante, a, í como cuadros del movimiento 
de nave:, etc. 

MARINE (Revi ta men ual de la Liga l'vfarítima Bclga).
Octubr Noviembre 1939. 

La revi ta hace aber que tanto el Director de la Liga 
fual}-to e~ ecretario han ido llamados a filas, en vista de 
a Situación internacional, y que esta disminución de per

sonal oblígalo a convertir en bi- mensual la revista que 
nos ocupa. E ta no trae un artículo de carácter histórico 
respecto a la intenciones anexionistas de la "Compañía 
general de la Indias", un e tu dio especial de la flota de la 

·.R. S. S., la relación del naufragio del "Alex van Opstal" 
e Información general y particular de la Liga. 

NA~AO AR::\IADA. (Brasil). Afío I. N°. 3. Febrero 1940. 

. Ha alcanzado el número tres esta nueva revista bra
. Ileña, d~ carácter civil- militar y consagrada. a la ~eg~ri
dad nacional de e e paí . Constituye un éxito ed1tonal, 
Eu contenido es ele to y cumple muy bien su cometido. 
""s de de ear que alcance larga vida. 

NAUTILU . ( hile).- Alio III. N°. 134.- Noviembre 1939 . 

. Esta revista, órgano del Sindicato Profesional . de 
Capi~anes y Oficiales de la Marina Mercante de Chile, 
publica nutrida información y notas sobre el Día del 
Mar, .est~tuído en la república sure~a, la memoria. an~,al 
del Smd1cato, informes sobre la v1da de la Instltucwn 
Y un artículo obre la labor de los pescadores españoles 
que han iniciado u faena en el litoral chileno. 
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AVIACION (Perú). Ano V. No. 49. Enero 1940. 

En el número que nos ocupa, el Comandante de Aero
náutica Dn. Miguel Angel Llana, continúa publicando 
su interesante trabajo sobre "Arte Militar Aéreo". El 
resto de la revista contiene traducciones y una completa 
información local, entre la que destacan la referente al 
mosaico aéreo de Arequipa, la llegada a Vítor del XXXI 
Escuadrón y la inauguración de casas para jefes y oficiales 
en San Ramón. 
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ALEMANIA 

¿Muralla Occidental Aérea? .. - (De "Aviatiqn", 
de Noviembre.) .-Los alemanes han pretendido proba1· 
que pueden levantar una Mtu'alla Occide:r:tal Aérea <]HC 
sería inexpugnable para las naves enemigas. Se t:·ata 
de la concentración de sus fuerzas para la defen ·a aerea 
en lugares cercanos a la frontera en vez de agruparlas 
alrededor de los blancos prohaules, que es el si.stema que 
han adoptado las potencias hasta la fecha. Si el nuevo 
método funciona tan bien como lo suponen los alemanes, 
tendrán l.lUe revisarse todos los textos de fJ\'i ctit!a A él' en. 
pues éstos exponen que la defensa de una frontera con
tra un ataque aéreo es imposible. Los alemanes han pro
seguido su exposición en defensa de su sistema y tratan 
do demo. ·trar que los expertos están equivocados. · 

La espi.na dorsal de la Zona de Defensa Aérea e::;· 
tá com;tituída por una línea de ametralladoras pesadas 
anti-aéreas (posiblemente las de 88 mJm. que dieran tau 
buenos re ultados en España), que partiendo de Suiza 
llega hasta rl Mar del N o rte. Se supone que t.'Sa línea es
tá capacitada para cubrir blancos con 5 ó 6 ca:ñones ha~
ta una alttu'a ele 20.000 pies. En combinación con los r:a· 
ñones hay un número suficiente de ametralladoras li.~e
ras A.A. encargadas de lo::; ataques a baja altura, y el 
arreglo ele proyectores y detectores de sonido. Además, 
entre el frente y la Zona de Defensa Aérea se encuen
tran unidades móvile. de defensa anti-aérea. También 
usan los barrajes de globos, que según información de 
origen italiano difi,eren d los que generalmente se uti
lizan para tal misión en que en lugar de ser operadas por 
los miRmos atacantes al chocar contra los cables que los 
unen, .son operadas desde el terreno, ~e un modo pn -ec
cido al de la. mina navales de observación. 
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N o puede asegurarse la efectividad de la Zona de 
Defensa Aérea. Los bl'itánicos y franceses la menospre
cian. Mayor importanc1a tienen las Hstas oficiales ale
manas que. tratan de los aviones abatidos, y ~n las cua
lctl incluyen dos aviones derribados a larga distancia ele 
la supuesta Zona de Defensa. Otra cosa que está por vt-r
se es su posible efectiv],dad en mal tiempo. 

Detrás de los cafiones pesados A. A. han sido aron
dicionados los campos de aterrizaj e para los aviones de 
caza; en esta parte de la Zona se encuentra un cierto 
número de compañías de proyectores especialmente en
trenadas para p1 estar ayuda a los cazas alemanes. Apa
TcntemeT'.te los alemnnes no se han p1.:ocupado 1Y!i1·-:ho 
en la conste~ICción de los tan decantadu:::; hung:ues :;.:ub
tt ·.náneos. En su reemplazo han habilitadn un gr:m nú
mero de pequeños campos que por su forma darán moti
vo posiblemente a muchos accidentes. 

Otro de los usos posibles que los alemanes han asiO"
nado a la Zona de Defensa Aérea es el de batir alg1;.n ;
taque enemigo que pueda infiltrarse hasta esa zona. Los 
alemanes aseguran que en Bilbao -durante la gucn·~ 
española- la artj)lería pesada A.A. de la Legión Cón~ 
clor, era tan efectiva debido a su gran alcance de fuego 
que reemplazaba muchas veces a la artillería de campa
ña de Franco. Los cañones de la Zona de Defensa Aérea 
han sido montados y protegidos teniendo en cuenta , u 
posible uso en este sentido, idea que se fortalece al pen
sar que son demasiados cañones para dedicarlos sólo a 
fines anti-aéreos. 

Notas varias.- (De '' J ournal de la Marine MeT
chande", del 12 de Octubre).-Alemania ha declarado 
contrabando de guerra los siguientes artículos: 

Contrabando absoluto: (1) Todas las armas y :re
pue. tos de las mismas así como los artículos o útiles m~
cesarios para su manufactura o seTvicio. (2) Municio
nes y sus componentes, bomba.·, torpedos, minas y pro
yectiles de toda clase así como los artículos necesarios 
o útiles para su empleo, pólvoras u otros explosivos, to
da clase de cartuchos y espoletas. ( 3) Buques de gue
rra de todas las categorías y sus partes componentes, ar
tículos necesarios o útiles para su empleo; motore. de 
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aviaci.ón e instrumentos de navegación. ( 4) Escalas de 
sitio, carros blindados, trenes blindados, planchas aco
razadas de todos los tipos. ( 5) Productos químicos y to
dos los materiales que pueden usarse en una guena quí· 
mica. (6) Uniformes y prendas de equipos mili.tares. (7) 
Medios de transportes y sus partes componentes, anima
les de tiro. (8) Combustibles de toda clase, aceites lubri
cantes. (9) Oro, plata, cualquier medio usado para pa
gos, certi.ficados deudores. (lO) Instrumentos, máquinas 
o herramientas necesarias para la producción o uso de 
los artículos consignados anteriormente así como los ma
teriales requeridos. 

Contrabando condicional: (1) Todos los productos 
alimenticios i,ncluyendo subsistencias, artículos de lujo, 
pieles, telas, así como los artículos o materiales usados 
en su producción o manufactura. 

(De "Journal de la MaTine Merchande", del 2G de 
Octubre.-Los navie,¡qs de países neutrales han asegu- . 
rado que las formalidades de las inspecciones de contra· 
bando a lo largo de la costa alemana son tan severas co
mo las de The Downs. En la semana última hubo cerca 
de 60 buques en Stetti.n y en Swinemunde esperando que 
se les inspeccionará la carga. El destino de estos buques 
era principalmente Holanda, Bélgica y Estados Unidos. 
En general la retención de los buques detenidos alcanza 
un par de semanas. 

(De "J ournal de la Marine Merchande ", del 2G de 
Octubre) .-La Nouvelle Gazatte de Zurich, afirma que 
el Comandante . Prien, comandante del submarino que 
hundió el Royal Oak, había conseguido su experiencia 
en la guena española durante la cual había dañado o 
hundido con torpedos a va1·ios buques ingleses. Esto nos 
hace ver que la guerra espeñola no sólo fué un campo 
de experimentación en lo que respecta a tanques y avio
nes. También sirvió para el entrenamiento de los subma
rinos. Parece que el Comandante Prien, por lo menos 
fué enviado dos veces a España. Probablemente estuv¿ 
al mando de uno de los submarinos U -33 o u -34 que o
peraban en el Mediterráneo y se sabe que el Comandan· 
te Prien fué felicitado especialm nte por el Almirante 
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Rcader a la llegada triunfal a Berlín de la Legión Cón
dor. Se cree que el Comandante Prien torpedeó con éxi
to al Royal Oak con un submarino de 740 toneladas ele 
desplazamiento. Estm; buques necesitan 48 hombres de 
dotación, llevan 6 torpedos y poseen un gran poder ofen
sivo. Alemania construyf' nuevos submarinos de un des
plazamiento de 1.200 toneladas que destinal'á pa1·a ser
vicios en alta mar. 

ARGENTINA 

Tratamiento a los submarinos beligerantes.-(Del 
"Boletín del Centro N aval")-La versión de que la pro
clama del presidente de los E:-;tados Unidm(de Norte A
mérica, prohibiendo el acceso de submarino:-; de. los paí
ses beligerantes a sus puertos y aguas jul'iscliccionales 
excepto en casos ele furrza mayor y ello en determinadas 
tondiciones y drcunstancias, sería adoptada en los ele
más paíse::; de Amél'ica, ha probado RU in ·onsistencia, en 
lo que a nuestro país respecta, luego de dc('lm·ar el mi
uish·o de marina que la República Argentina no ha con
traído obligación alguna r elativa a la aplicación de res
t ricciones a los buques mencionados y de que el Gobier
no seguirá ajustando sus procedimientos a las no·rmas 
del Derecho Internacional. 

Los . ·ubmarinos beligerantes que anibcn a puertos 
~- a.guas jur~sdiccionalc::; argentinas n~veganclo en super
flClf', gozaran por lo tanto, de las nnsmas consideracio
nes qne l~s demás tipos ele buques ele guerra, pudiendo, 
como aquellos, permanecer en puerto por el clásico e. ·pa
do de tiempo no mayor de las veinti<:uatro horas. 

Ampliación del escalafón.-Entre las distinta.· ür 
11ovacioncs introduridas en l'C(·iente fecha a la ley or
gánica de la Armada po1· ley 12.626- todas ellas dada:-; 
a conocer por O / G.-, revi:-;ten particular interé.;; : la am
pliación de los escalafoner-; en los grados Rnperiores rl 
l'Ptiro obligatorio y la ~mpresión de la bonificación l)Or 
no ascenso. 

Con las modifiea<:ioue;:; de la nueva ley, el número 
de oficialrs supcrio1·es, por cuerpo y grado, nunca po
drá ser mayor del indicado a continua ·ión: 
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~CUEHPOS 

GRADrn;~ 
Vicealmirante 

Uonlralmirau l9 

Contralmirante y sus equiva-
lentes .... . ....... . . . . . .. 

Capitán de ~avío y sus equi-
val entes .. .... . .. .. ...... . 
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1 

2 
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A lo casos de retiro obligatorio especificados en la 
ley orgánica primitiva, deben agregarse los Rignientes: 

a).-Los oficiales que habiendo Hielo calificados por el 
tribunal de calificac1one: fuesen po::;tergadof:l por 
segunda yez y loR calificado.· no aptoH para perma
necer en el grado. El pase a retiro se hará cfcctiYo 
con el sueldo que les COlTCsponda, de acuerdo con 
los años de servicios prestados. 

b) El oficial del grado de almirante que cumple tres 
años de antigüedad en el grado. 

e) El oficial del grado ele vicealmirante de máR edad, 
cuando 110 • e haya producido durante dos años, en
he el 19

• de enero y el 31 de diciembre, n1nguna va
cante de ese grado. 

d) El oficial del grado de contralmirante que detrr
mine el Poder Ejecutivo, asesorado por un tribu
nal de calincaciones, presidido por el ministro de 
marina e integrado por los oficiales del g1·ado de al
mirante y vicealmü-ante, cuando no se haya produ
cido ninguna vacante en el grado de vicealmirante, 
o contralmirante desde el 19

• de enero hasta el 31 rle 
diciembre de carla año. 

~) El oficial del grado de ingeniero maquinista inspec
tor general y los oficiales inspecto1·es de lo. cuei-pos 
de ingenieros electricistas y contadores, al cumplir 
cuatro año. de antigüedad en el grado, y el oficial 
del grado de cirujano inspector, al cumplir seis a
ño. de antigüedad en el grado. 
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f) Lo¡;; o~iciales que el Poder Ejecutivo, asesorado 
por el tribunal ele calificaciones que e,·tablece el ar
tículo 29 del título II, resuelva retirar cada dos años 
para obtener, entrE> el19

• de enero y el 31 de diciem
bre, una vacante de coronel y una de ingeniero ma
quinista inspector, siempre. que estas vacantes no 
estén ya p1·oducidas en este grado o en el inmedia
to super]or, y 

g) Los oficialef) que el Poder Ejecutivo, asesorado por 
el tribunal de calificaciones, resuelva retirar anual
mente, para obtener, entre el19

• de enero y el 31 de 
diciembre, dos Yacantes de capitán ele navío, cinco 
de capitán ele fragata, Ríete ele teniente ele navío, 
una de mayor, una ele ingeniero maquinista subins
pector y dos de ingeniero maquinista principal y, 
cada dos años, una de teniente coronel, siempre que 
todas estas vacantes uo estén ya producidas. 

Por último, la bonificación del 20% otorgada a lo. 
oficiales que al ser postergados pasaban a situación de 
retiro, ha venido a ser suprimida en la nueva ley sancio
nada. 

La producción fiscal de petróleo· nacionaL-La di
rección de Y. P. F. ha hecho f'aber al Min]sterio ele .A
gricultura que eu los primeros nueve meses del año en 
curso sus yacimientos han llegado a extraer 1.185.414-m3• 

de petróleo. 
Tal producción que es la más alta regi trada lws

ta el presente para igual período que el citado, repre
senta un aumento de 145.270 m3, o sea del 13.97% Robre 
la correspondiente al año anterior, cuando el aumento 
anual sobre 1937, fué de 147.115 m3• 

Acerca de la soberanía de las Malvinas.-Ha que
dado constituí da en la Capital Federal la Junta de He
cuperación de lm; Malvinm;, destinada a llevar adelante 
un movimiento de opinión nacional en el sentido que in
dica el título. 

Entrega de bandera de combate.-En la plaza Re
pública de Río Gallego. ·, tuvo lugar con todo lucimien
to, el 29 de octubre, la ceremonia de la entrega de la, bau-
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dera de combate al torpedero "Santa Cruz", que costea
ra el pueblo del territorio <mHtral de igual nombre. 

Comida de camaradería.-Al igual que en años au
trriorcs en ví::;peras de la celebración de nuestra inde
peuclcneia la oficialidad de las instituciones armadas, 
lH'esidida por su Comandante en Jefe, volvió a congre
gm·sc rl 7 de julio en la ya tradicional comida anual de 
ramaradcría. Concurrieron a la mi. ma cspeciahnentc in
vitados los miembros ele la misión naval y militar hrasi
lcfia que fueron nuestros huéspedes. 

En el orden en que fueron pronunciados, publica
mos a continuación los clisclll'. ·os de los presidentes del 
Centro Naval, contralmirante Jo. é Guisasola; del Círcu
lo :.Militar, genera] de divüüón Basilio B. PPrtiné y del 
Pro. ·id ente de la N ación, doctor Hoberto M. Ortiz. 

''Cuando pasado y presente confunden su generoc:;o 
impul. o bajo la tutela soberana de nuestra enseña -cu
yo sol pareciera estar alumbrando el nacimiento de un 
nuevo aniversario de nue. ·tl'a emancipación- militare~ 
y marinos pre ididos por el Excmo. cñor presidente de 
la ación, jefe supremo de los ejércitos de mar y tierra, 
cual en años anteriores, ocupan .. ·u puesto cn este acto 
de vinculación espiritual, que es elocuente expresión ele 
un elevado sentimiento de compañerismo iluminado por 
la luz de un idealismo común y de una misma finalidad 
que es compen tración ele idénticos propósitos y de una 
sola aspiración; que e. fuerza constructiva que .::mua co
nlzonc's, rrconfori.a Pl C!-\pÍl'itu para lograr el clnna don
ele anida, vive y alienta, el supremo y noble anhelo de 
nuc·sÜ'[t - almas. 

"La oportunidad de este á,gape de confl'aternidad: 
viene indicada por la. caracte1·1 ·hcas de nue:c:;t.ras vota 
eiones y se matel'iliza en este m?mento prop1c1o .en q~1e 
la aeión entera, acudida por Impalpables y mlstcno
sa: cmo ·iones, rememora el dí~ aq?el en qu.e, de una vez 
para siempre, nacimos a la v1da mdepend1ente. 

"Arrebatados por un mi.·mo ideal; :eñalado. para 
sostener las mismas glorias y tradiciones; llamados a 
garantizar a nue ·tros conciudadano de lo p l~gros ex
te1·iores ;· a pre.-el'Yal' la paz, el orden y la onfwnza ne-
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cesarios para el engrandeciniiento del patrimonio ar
gentino; de. tinados, tal vez, a caer juntos en la brecha de 
la defensa de nuestras cosas; vivimos, sin embargo, ale
jadoH del contacto diarios por la indiferencia del esce
nario en que ambas instituciones actúan y por la diver
sidad propia de las armas. Es muy conveniente, enton
ces, que marinos y militares nos reunamos para recon
fortarnos al calor de la amistad; mostrar la unidad de 
sentünientos; la solidez de propósitos que nos fueron im
puestos por aquellos heroicos varones que', en las monta
ñas y en lo::; m are. , en los río;· y en las pampas, dieron 
su sangre para que no.·otro ·, recogiendo las glorias de 
sus triunfos, tuviéramos paz y libertad. 

''Esa herencia vital, nimbada del heroísmo que en
p;emlró rl pueblo de Mayo y 1·cfrendaron los congre ·ales 
de Tucumán- que San Martín rubricó en los Andes con 
sus huestes \'ictoriosas y Brown selló en el Plata con sus 
bajrles invictos- viene, en esencia, tran ·mitiéndose co
mo antorcha sagrada, de generación en generación .... 
Y a las actuales, y a las futuras, incumbe el portarla 
siempre enhieHh:t, siempre en alto, siempre ardiendo, a 
fin de que sus resplandores iluminen todas las concien
cias y suR fueros abrasen los corazones de todos los ar
gentinos. 

"A nosotroR, ::;oldados de tierra y de mar, nos está 
encomendada esa custodia. . . . Quienes hemos recibido 
la saoTada con igna de aquella formidable generación 
ele lu~hadores, del último tercio del pasado siglo ; quie
ncR hemos sido quemado en las llamas de sus prístinos 
iclcalr · y percibido sus radiantes fulgor e.· ; quienes he
mos dado por ella lo mejor de nuestras vidas, la vamos 
rntregando, ahora, a la nueva generación que surge mor
dida por grandiosas inquietudes y que ha de plasmar, 
sin duda, esa más grande nación que flota en nuestros 
sueños. 

"Por eso, desde el cadete que en Río Santiago o 
en Palomar de Caseros da sus primeros paso en la ca
n·era de las armas, hasta el teniente general o el almi-
1·ante -todoR los grados de la jerarquía, en actividad 
o en retiro- deben estar presentes en estos actos; par
tieipar de ~ste abraz~ inmenso. que. e. ·, al paT qu.e ~ma 
afirmación mdestruchble de . ohdandad, cstremec1m1en-
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to y caricia de seda de la patria en un palpitar de cora
zones que paree<" fueran a e::;tallar en un juramento pa~ 
triótico, sonoro como un trueno y agudo como una clari
rinada .... Es que, ::;cñores, imagino que, interrumpien
do su sueño inmortal, testigos de este juramento, las al
mas de los militares y marinos que fueron, encabezndat\ 
por nuestro Gran Capitán, señor de las victorias, y por 
nue::;tro almirante, hermano de la gloria, asoman tam
bién en esta sala como si vinieran a dictarnos, a noso
tros, conti:nuadoreR de su obra, la lección de sus vidas y 
el ecreto de sus éxitos, encarnados en la irreductible 
trilogía de . us virtudes militares que hicieron a los hé~ 
roes. 

''Bien es cierto que no nos vemos, como ellos, abo
cado¡;; de inmediato a experimentar nuestra valía en los 
campo de batalla-, ¡Dios lo quiera a::;í eternamente!-, 
más para llevar adelante su obra gigantesca, no menos 
necesidad tenemos de probidad, valor y sabidurín, des
de que, para la paz y para la guerra se requiere en el mi
litar la misma suma de virtudes. 

''En el presente vive la patria las horat\ del . ·o. ·ie
go de la paz, según el ritmo ascendente que le señala el 
índice de la Providencia. Hermana · son laR naciones ve
cina. de la nuestra y las restantes todas del continente 
por la confianza recíproca que las anima y por la emu· 
lación fecunda que . urge de un común anhelo de mejo
ramiento, producto de una triple comunión: de Rangre, 
idioma e institucioneH. Ma. fie están escribiendo en el 
mundo páginas interesante de su historia, que estudia
da con e píritu con.·tructivo, serena e imparcialmente, 
señalan orientaciones a nuestras tareas para acelerar 
el advenimiento de mayores progre. os y, para lo cual 
CR menester una más efectiva cohesión de esfuerzos. De 
ahí que, salvando las dificultades inherentes a los distin
tos escenario. en que Re desenvuelven nuestras activi
dad . , e coordinen y materialicen nuet;tras funcionE>s e. -
pecífica ·; se conviertan nue ·tro.· anhelos en acción y 
madure el fruto de una labor cada vez más intensa y fe
cunda. Para la consecusión de esas aspiraciones, debe 
mediar una Rub tanciación absoluta de ideologías, nervio 
y e. cncia de todas nuestras ac:ciones. MarquE>mo., pues, 
el camino que e ha de seguir y emprendamos, más lmi-
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dos que nunca, la marcha hacia ese destino, sin vacila
üones en los pasos decisivo::;, venciendo todo::; los obstá
culos y haciendo imposible que sobre el surco abierto 
1·eaparezca la maraña del bosque primitivo .• 

''Camaradas: nos cabe la dicha ele pertenecer a una 
de las pocas milicias del mundo que pueden atribuirse el 
honor insigne de defender una bandera que jamás tre
moló sobre el dolor de los vencidos, ni para oprimirlos 
ni pm·a usurparles lo que de suyo les pertenecía. N os ca
he la dicha de pertenecer a una milicia que no se arroga 
ni privilegios ni prerrogativas, ni excepciones ni prima
cía::;, pero que, en cambio, reclama para sí ser la prime
l'a en acudir a la defensa de su ingente patrimonio y el 
mantenimiento intangible del honor y ele la dignidad ele 
la N ación, cual lo hicieron los heroicos gestores de la li
bertad de estos pueblo::;. Cantemos, pues, la resonante 
hi::;to1·ia de sus hazañas; convirtamos la memoria en en
sueño ; el ensueño en aliento y, sabiéndonos herederos ele 
sus pujanzas, bendigamos la libertad que nos dieron la
borando nuestra grandeza, mostrándonos tan dignos ele 
la paz como ellos se mostraron dignos en las duras prue
bas de la guerra. 

''Señor presidente: En nombre ele los jefes y oficia
le~ de la armada, que me honran con su presentación en 
este instante, os debo la palabra que lleve consigo las vi
braciones espirituales que en vuestra presencia lcvan
t(l.is hoy en los corazones de todos, en cuyos pechos esta
llan las emociones ele un ardiente sentimiento nacional 
y de sÓldados. Y ya. que la patria escucha por vos y mi
l'a por vuestros ojos, deciclle, señor, que su marina presi
dida por el augusto esphitu ele Brown y ele sus valien
tes capitanes, vela sus grandezas y sus glorias. Camara
das: Por la patria". 

''Un día más y las salvas anunciarán el sol de otro 
9 do julio. Lleno ele profunda exaltación patriótica, el 
puohlo de la República rememorará la gran fecha en que 
·nncHtros antecesores, heroicos y sabios, conquü:;taron ]a 
independencia y cimentaron la soberanía de la N ación. 

''Y otra vez nosotros, los oficiales ele aire, mar y 
tiena, nos 1·eunimos en hanco y cálido compañerismo. 
N o es una 1·eunióu trivial ni accidental; es la cita perml:\-
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né>ute ele la historia; es la afirmación periódica y solem
ne ele nuestra unidad espüitual, de nuestros deberes co
muneR, de nueRtros idealeR eu acción. 

''Salimos todos de la misma entraña y noR impulsa 
la misma sangre. El origen, la tradición, el objeto, la 
responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, todo nos mü· 
fica, como si fuéramos frutos de una misma espiga. 

''Solidario.· e indivisibles, enlazados en la he'l'lnau~ 
~?-el como las. manos de nuestro escudo, guiados por la 

.figura del Libertador inmortal, viendo flotar las ban
deras en todas las alturas, arriba nuestras espadas .... 
solda(~Os del aire, mar y tierra; guerreros del Paraguay; 
conqmstadorcs del dei,ierto; generaciones actuales ele to
da la República, venimos a repetir nuestro juramento 
de fidelidad y amor a la patria. 

''Consagración abRoluta a su sei·vicio; lealtad a los 
deberes y disciplina; respeto a las instituciones, orden, 
paz, ese es nuestro amor y también nuestra gloria. 

''Aprendemos la guerra para asegurar la paz. 

"Nunca las armas argentinas combatieron por la 
conquista ni la dictadura. Emanciparon naciones, derro
caron tiranías, dictaron leyes orgánicas. Alguien ha di
cho <]Ue fueron siempre una fuerza heroica, aplicada a 
libertar, constituir y edificar, "nunca a opi·imir o a 
anarquizar". 

''En más de un siglo de inde.penclencia, rnardcd
clos a veces por conflicto¡;; territoriales, sólo tuvimos una 
guerra e~terior po1·quc no pudimos evitarla. N o engen
dró laR venganza¡;; de la victoria. Los favorecidos por la 
suerte sabían restañar el inforhmio. 

"Después de Ca. eros y la Constitución hemoR t<'ni
do gobiernos de militares, pm·o nunca gobierno:=; milita· 
reR. Lo.· generales :=;e conv<:>rtían en civiles en el gobier
no. Suprimían la ordenanza y aplicaban la ley. Milita
res ilustres en sus armas y eRtadistaR eminentes rn la 
paz;. 

''ApenaR concluído el duro servicio de :fronterns 
por la conquista del desierto, ingresan nuestros marinos 
y militares en los colegios y escuelas superiores, no pn
ra reposar sus armas, :::;ino para manejarlaR mejor. 'ro
do e ·to prueba que la enseñanza militar argentina, por· 
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su estructura mental y moral, es escuela de gu~rra y 
también de saber y libertad. 

''N u es tras fuerzas armadas se preparan, engran
deciendo el paÍR por las artes de la paz. Estudian todas 
las expresiones de la vida colectiva y cultural con c>i3pÍ
ritu científico, y a vece~ orientan y crean. En un pueblo 
en formación, su objetivo principal es el hombre. Cui · 
dan a sus jóvenes conscl'iptos, agrandan sus conocimien
tos, disciplinan su conducta, exaltan el sentimiento de 
la patria. 

"N o nos atraen los partidos políticos ni las luchas 
electorales. Necesitamos vivir por encima de las pasio
nes militantes. N os interesa solamente un buen gobier
no, dentro de las instituciones emanadas de nuestra so
beranía. 

''En su carácter de identidades seleccionadas y re
presentativas de deberes y virtudes, tiene una especial 
sensibilidad y repercuten en ellas todas las manifesta
ciones de la vida nacional. 

"'Observarnos en nuestras filas todos ] os estilos y 
acentos ~·e.gionales del país y ~entimos la vibración vigo
rosa y cahda del alma argentma. "El pueblo está en sus 
fuerzas armadas y las fuerzas armadas están en su pue
blo''; concordantes, iguales y libres, todos somos . ·olda
dos de la gran Argentina. 

"La DJ?amos como ~a legaron nuestros próceres, pn
ra, sana, sm perturbacwnes. Es una herencia sagrada 
y para conservarla siempre intacta, en estos momentos 
de la hiRtoria, porque así lo exige la naturaleza humana, 
"debemos mantenernos unidos y fue1·tes ". 

"Nuestra amjstad se extiende más allá de nuestTas 
fronterM. Confúndense con nosotros en e ta hora nues
tros compañeros de armas, los agregados militares ex
tranjeros. A nuestra cordialidad y franqueza, ellos la 
devuelven con creces por el estímulo, el ejemplo, la en
señanza y amistad de ilustres Roldados, que son también 
nuestros camaradas. 

"Debo especiales homenajes a la ilustre deleo·ación 
del Brasil, que ha venido expontáneamente a compartir 
con nosotros el regocijo de nuestro. grandes días. 

"Camaradas del aire, mar y tierra: Os invito a po
neros de pie. De pie, para saludar al Excmo. señor pre-
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:-;iclcnte el(' la N acióu, comaudaute en jefe de todas las 
fuerza. · de mar y tierra, que nos honra con su presencl.a 
Y en quien el país deposita su fe y sus esperanzas. 

''¡Aquí estamof-l, Beñor, para servir a la patria! 
'' OficialeB de aire, mar y tierra: Levantemos nueH

tras copas por el Excmo. señor presidente de la N ación. 
~>or la armada y el ejército. Por la patria grande y li
bre, que ya tiene glol'iosa historia". 

"Con íntima ._ati.·facción presido esta fiesta de 
compañerismo de los jefes y oficiales del ejército y la 
armada, que realza la presencia de los distinguidos ca
maradas del Brasil, dignos representantes de ln nación 
amiga con quienes ma11tenemos vínculos de eordial a
mistad y estrechamos cada día los lazos ele una mutua 
comprensión. 

"Este acto 4ue 1·calzáis ritualmente en todos los a
niversario. de la dedaración de nuestra inclependenciD, 
tiene para el pueblo de la República un expresivo signi
ficado. Aquí, ante el jefe del Estado, afirmáis y selláis 
la hennanclacl i11cleshuctible de las armas argentina¡;:, ba
sada en el espíritu, en la sangre y en las tradjciones co
munes que dan origeu e inspiran nuestros ideales de na
ción, esos mismos ideales que nos condujeron a la inde
JWndencia y a la libertad y que fueron el fundamento de 
la unidad nacional y de la organización política. 

"Los hechos más decü:;ivos y gloriosos de nuestra 
}Jatria, aparecen estrechamente uuidos a la historia de 
las armas nacionales. Siempre e ·tuvieron consagradas 
a la causa de la hbertad el los pueblos; nunca alimp,nta
ron ideas ele opresión o ele conquista. Solamente las gran
des y gene1·osas empresa:-;, que perseguíal1 la libertad, la 
ju:-;ticia y el honor, movieron sus impulsos y su denoda
do valor. Eu las horas de prueba suprema, y en la lucha 
JHH' la emancipación, su.· hazañas alcauzal'Oll Jos contor
nos de una verdadera epopeya. 

"En el momento actual del mundo, tan peJigro:-;o co
mo i:nóerto, nuestra nación aspira a un poderío militar 
que la ponga al abrigo dr acechanzas posihl es, pero res
pondiendo, únicamente, a C'SOS sagrados ideales que ci· 
menta1·on su independencia y su gTandeza. 
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"Vivimos un trancr histórico semejante, en inquie
tuclc.· y conflictos, a la agitada época de nuestra inde
pendencia. Se caradcriza por su inseguridad y su vio
lencia. Es el signo ele tran:-;i<·i ón cutre dos ciclos de la his
toria. Como en los días de San Martín, en nuestro tiem
po lac naciones más poclerosaR divididas en bloques po
líticos y tendencias idrológicas, se aprestan a disputar 
una prueba que será deeüüva en el futuro de.l mundo. 
Para que el paralelo Hea má:-; exacto, en aque.Ua época 
se produjeron, también, golpes militares por sorpresa e 
invasión ele tenitorios como España y Portugal. Los 
bandos en lucha pusieron RUs ojos en América, como pro
bable botín ele los vencedores y tu vimos entonces que de
fendernos de muchos peligros y amenazas. Nuestra vic
toria final y nuestra seguridad nacional sólo fueron po
sibles por la hermandad de las armas americana¡:;; y su 
cooperación, gene-rosa y heroica en la libertad del con
tinente. El pasado se repite en la realidad presente. 
Nuestro optimismo y cntuHiasmo de pueblo joven, cons
ciellte de su fuerza y de RU valor, no debe ocultar11os 1a 
responsabilldaü extrema de . esta hora. El espectáculo 
que ofrece el mundo es altamente aleccionador. Las gran
des naciones viven actuahncnte en atmósfera bélica. Las 
industrias guerreras han tomado un impulso gigantes
co, agotando los recursos, smnienclo en la pobre.za a las 
masas y destruyendo los bienes materiales acumulados 
con trabajo paciente. Todos realizan preparativos febri
les temiendo la sorpresa de los trágicos acontecimientos. 

' '''Sólo nuestra América dá la impresión de vivir en 
un amhiente ele paz y el<.' trabajo, ajena a ese terrible 
choque ele pasiones e intereses. Es un destino privilegia
do que la Argentina y América deben defender con toda 
energía, manteniendo, con temple sereno, su envidiable 
posición. 

"Los dirigentes políticos y los técnieos militares de 
las grandes potencias han pronosticado -como una fa
talidad ineludible- que en el próximo choque mundial 
no podrá haber neutralc~. La humanidad en armas con
vertirá al m1Uldo en illla mmensa llamarada. 

•' N o nos hagamof! ilusiones, pues, y reconozcamos 
que AméTica se halla adualmente en situación ele peli-
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gro como en la turbulenta época de nuestra independen
cia. N o sabemos si en la eonflagración que se anuncia 
tendremos que exigir el re peto a nuestros intereseR, la 
libertad de nuestro comercio y la dignidad nacional. I g
noramos si será neceRario imponerse para resguardar la 
::;obcranía y la integridad territorütl, amenazada porra
zones estratégicos o conveniencia de guerra, porque to
do será posible en un mundo enloquecido. 

"Por e.·o la Argentina y toda América deben estar 
alertas y preparadas para cualquier eventualidad. Hay 
que vigilar, muy atentamente, hasta la sombra de los pe
ligros y hasta las amenazas que parezcan absurdas. Es 
11ecesario inculcar en la conricncia del pueblo, el sentir 
exacto de la sitnaeión actual. Es el momento de las más 
seriaR exigenciaf'l y dehtres patrióticos; es la hora de la 
gran responsabilidad histórica. De la previsión, pruden
cia, valo1· y abnegación de los argentinos de hoy depen
derán laf.i liberbdes, el honor y el bienestar ele la argen
tinidacl flitnra. E .· preferible mil veces, caer en el exce
so de prever los acontecimientos a sufrir suR funestas 
eonsecuencias en la realidad sorpresiva y de:::;tructora. 

"Aquí está señalada, en toda su solemne gravedad, 
la tarea suprema dr nuestros jefefl y oficialefl del ejérci
to y ele la m·macla. 

"Las fuerzas militares de tierra, de mar y de aire 
mnltipli<'an su actividad y desarrollo en todas las armas, 
elementos y medios ele combate y de defensa, y se efltá 
realizando - ron las últimas experiencias técnicaR- la 
transformación dr Rn estructura y su adaptarión, en ra
pidc7; de movimiento, consisteneia y eficacia, a las nect>
sidades cshatégiras y a las <.'xigcncias del tenitorio y 
del extc11so litoral marítimo. 

''Con ser lo fundamental para nuestra seguridad 
y defensa, no e:-:; todo. Las preeaucioneR debeil1 ir máR a: 
llá y abarcar la totnlidacl de los factores en que Re drsa
lTollan y dcdclen, nmy lejos de las trincheras y de las 
cseuaclras, 1m~ gu<'ITas modernas. Me refiero a los fae
torcs morales y f.iOeialcs que inciden sobre el total dP la 
pohlar.ión. Dchemos estar vrec~wi.dos ante la posjbiljdad 
del f'Onflicto <·ontra la guena F>picológica de la intimi
dación, cr;c método nuevo que consiste en ''gastar los 
nervios'' de lo._· pm: blo que se intentan someter; contra 
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las falsas alarmas y el Rem;acionalismo, que con el lnuno 
de imaginarios peligros oeultan los reales; contra los 
excesos ele sentimentalismos, que afemina lo. caracteres; 
contra las ideologías negatiYas, que soeavan la di.gnidnd 
de la gloria, el culto sereno del valor y la jerarquía ~u
blimo ele los hfroes. TodoR estos factores, contrarios a 
nuestro espíritu y tradición Yiriles, pueden for:mar un 
ambiente pernicioso de sumisión, de debilidad y de de
rrota. 

"A Yosotros, jrfrR y oficiales del ejército y la ar
mada, en colaboración con loR maestros civiles, os está 
también encomendada la misión ele vigorizar y exaltar 
en el pueblo argentino los sentimientos sagrados ele pa
tria, deber y de honor, en los cuarteles, en las institncin
nes sociales y en la -vida privada. A vosotros, militares 
y maestros, os incumbe la preparación técnica, la educa
ción de la Yoluntad, la propagación de loR ideales viriles 
del pueblo arg·entino, de sus reservas y juventudes, pa
ra que la N ación realice -contra todos los riesgos y a
me.llazas de un mundo perturbado- su destino históri
co de libertad y de justicia. 

"Jefes y oficiales del cjéricto y la armada: 
"Las almas ejemplares de nuestros antepasados, 

que nos dieron lecciones indelebles de heroísmo y de 'rir
tud, esperan en la. inmortalidad que seamos dignos ele 
su augusta herencia. 

"A vosotros, que sóis continuadores de los bravos 
capitanes que promovieron la geRta gloriosa de nucRtro 
advenimiento al mundo; a vosotros, cobijados bajo d 
mismo pabellón y animados por sentimientos iguales f1e 
abnegación en el cumplimiento del deber, OR incumbe 
realizar mandatos que envuelven el destino futuro de la 
patria. 

''¡Consagrad vuestra inteligencia y vuestro cora
zón a servirla con la má::; inquebrantable lealtad!". 

Botadura de un nuevo rastreador.-En lo::; astille
ros Sánchez, de San Fernando, tuvo lugar el 5 ele agosto 
último la ceremonia del lanzamiento y bautizo del nuevo 
rastreador "Fournier", que pasará a formar parte ele 
la Segunda Escuadrilla de Rastreadores. 
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BRASIL 

Nuevas unidades.-(De "Nacao Armada).-Signe 
un cuadro de las nayes de guerra construídas en la Isla 
de Cobras: 

Eslora Manga Tonelaje lanza- lnctrpe. 
Metros Metros Plena miento rado a la 

•MO JITORES• 
carga fscuadra 

Parnaíba ............... 55 10.20 630 6- 9-36 4- 3-38 
Paraguassú ............. 44.61 10 .58 430 22-12-38 

• MINADORES • 

Cario ca 57 .50 7.80 580 22-12-38 16- 9- 39 
Cananéa ·. : ·. : : : : : : : : : : : : 57 .50 7.80 580 22-10-38 16- 9--39 

. Camocin 57 .50 7.80 580 22-10-38 
Cabedelo : ·. ·. : : ·. ·. ·. ·. ·. ·. : ·. ·. 57 .50 7.80 580 16- 9- 39 
Caravelas .............. 57.50 7.80 580 16- 9-39 
Camaquá ............... 57 .50 7.80 580 16- 9--39 

•CONTR.A.-
TORPEDEROS• 

Mariz e Barros .......... 104 10 .80 2200 
Marcilio Dias . ......... . 104 10.80 2200 
Greenhalg . ............. 104 10.80 2200 

FINLANDIA 

Primera información sobre la actuación de la Ar
mada Finesa.-(Dc "El Comercio" de Lima).-El dia
rio "Hufn1dstads Bladet ", órgano de la colectividad 
sueca, que se edita en ese idioma, reseña la actuación 
que cupo a la pequeña armada finlandesa en el hans
curso de esta guerra. Sus dos unidades mayores, el '' Il
marinen" y el "Vainmoinen", así bautizados en memo
ria de dos héreos de la épica lucha nacional, no tuvieron 
oportunidad de utilizar sus baterías principales, pero 
demostraron ser muy eficaces por su movilidad· contra 
la aviación enemiga, ·especialmente en la defensa de las 
costas. 

Su mejor foja de acción registra 12 aviones rusos 
derribados en un solo día con e] fuego de sus piezas anti
aéreas. Se estima que el número de máquinas rojas que 
destruyeron esas unidades desde el mes de noviembre, 
representa una suma mayor que la del costo de su pro
pia con hucción. 
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FR.ANCIA 

Notas varl.ás.-(De "Rivista Marittima", de Oc
tubre) .-Las partidas adicionales votadas para incre
mentar los créditos correspondÜ'IÜes al presentE> año fiq
cal, para las nuevas construcciones navales, dcmlH'sh'::m 
que el costo de lm; buques de guerra france~es, ha expe
I·imentado una rápida alza. Por ejemplo, el De Grasse 
costó un 25 % más que el Duguay Trouin que fuera cons
truído en 1922. El acorazado J ean Bart, de 35.000 tone
ladas, costará aproximadamente un 14 o/. 1ná. que su ge
melo el Richelieu, y por último, sus similares más mo
denwR, el Clemenceau y el Gascogne, demuestran un au
mento de 40% sob1·e el costo del J ean Bart. Un subma ri
no de alta mar costaría $ 2 '250,000 y uno de los últimos 
pm·ta-aviones por construir se ha estimado en api·oxhna
damente $ 18 '000,000. 

(De "Sprawy Morskie I Kolonialne ", de Abril a 
Junio 19:-39) .-Lo.· franceses han redoblado sus esfuer
zos rlE'stinados a compldar el ferrocarril Trans-Sahara, 
que unirá Algeria con el lago Chacl, es decir Africa Fnm
CPI-.;a ScptPrürioual (·on Africa Tropical. El proyecto de 
tOJlsh'nceióH s debió a las dificultades encontradm; en 
la última Guena Mundial para el transporte de 600,000 
soldados. Al (•ompletan;e dicha vía los francesrs podrán 
contar con 15 '000.000 de negros y 25,000 habitantes blan
ros de Ahica Fr:.uwesa, aHÍ como con granos, vino, fru
tas y productos textiles manufacturados. La. · exportaeio
nes estarían constituídas por algodón, legumbres, arroz 
y mucho. producto.· mineros. 

(De "Rivi. ·ta Marittüna ", de Octubre) .-El caza
~uhmarino VI fué lanzado en Julio, el N ro. VII de ]n. 
misma serie se construyc rn el mi~mo astillero. Sus ea
l'acterÍHticas incluyen: de. ·plazamiento 120 tonelada.·, rs
lora 121 pies, manga 16.4 pies, armamento un cañón ele 
3" y dos amrtralladoras. El 22 de AgoHto sr lanzó cl ha
l'l'rdor ele minas La Batailleuse, que es del tipo Comman
dant Rivieri de 700 toneladas de dC'splazamirnto, 241' 
ele eslora y 28 pirs de manga. 
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(De "Hivista 1.farittima'' de Octubre) .-La nueva in
s]:gnia de lo¡;;; Mariscales y Oficiales Generalcfl del Ejér
CJto y Aviación frtmccscH, está ('Onstituída por una ban
del:a cuadra~a de color blanco que lleva en el ángulo in
tenor supenor uu cuadrado con los colores nar•ional(~~. 
Esta insignia lleva eu el ángulo exterior inferior lo si
guiente: 

Para Mariscal de Praucia, 2 bastones de Mariscal1 

c1uzadof'; para el J cf(• del Estado Mayor General de la 
Defensa Nacional, 2 espadas cruzadas, coronadas por u
na estrella; para el Jefe del Estado l\layor General del 
Ejército, 2 espadas cruzadas; para el Jefe del Estado 
Mayor Gen eral de los Cuerpos de A viaeión, 2 alas mli
"das; para un General de Cuerpos ele Ejército o de Avia
ción, 5 estrellas, de las cuales euatro forman uu rombo 
y la quinta va sobre el vértice superior del mismo; para 
un General ele Ejército o ele Aviación, 4 estrellas for
mando uu rombo;. para un Geuoral de División (de E
jército o de Aviación) i3 estrcJlas formando un triángu
lo; para un General de Brigada (de Ejército o de A via
cióu) 2 estrellas eolocadas u11a :-;obre otra verticalmente. 

ESTADOS UN IDOS 

Preparación de la Armada.-(De "Chicago Daily 
Trihunc ", 26 N ovicmhre) .-El Secretario de Ma1·i.na, 
Chal"lcs Edison, d(•clal'Ó en su iufonnc aunal al Presi
dente Hoosevelt qur la Armada se encontraba adecuada
mente preparaü'a para cj rcihu su vital función de neu
tralizar rápidamente a cualquier potencia enemiga, 
manteniéndola al(jacla de las costas americanas. Dijo: 

''Me siento feliz al poder illformar que la Flo· 
ta ele lo.· Ef'tados Unidos aquilata, en toda su exten
sión la confianza qur en ('lla han depositado los 

' , '' c.:indadanos de nurstro pms . 

''La moral ele 1m estro per¡..;onal es elevada. La e
ducaeión y capacidad mental de nuestros marinos 
son suprriores. La alta ea1idad del mando de unes· 
tros Oficiales ha sido confirmada nuevamente en el 
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espléndido desarrollo de las operaciones navales e· 
feetuadas durante el año". 

Iuformó el Secretario Edü;on, que durante el año 
se había iniciado la eon. trucción de 2 acorazadoi::i, 2 cru· 
ceros y 1 porta-avioneR, y que se están preparando los 
planos para 2 aeorazadoR más, 2 cruceros, 8 destructores 
y 8 submarinos. 

A fin ele dar al Alto :Mando de la Armada una o· 
portunidad pa1·a ef.ltucliar la conveniencia de agregar a 
la flota acorazados de bolsillo dé tipo similar a los ale· 
manes Deutschland y Almiral Scheer, los cuales actual
mente incursionan fn altamar, el Secretario Edison de· 
tuvo por un tiempo la preparación de los planoR de los 
cruceros. Edison expreRÓ: 

''La importancia de continuar un programa or
denado de adiciones y reemplazos para nuestra flo· 
ta, ha sido considerada en todo ::;u valor, y año por 
año se va cumpliendo rl programa fijado, sin trr· 

·a , guas m esmayos . 

''En vi. ta de la amenazadora ::;ituación inte.rna· 
cional es probable que se acelere el programa actual 
de construcciones, pero por ningún motivo o cir
cunstancia sería retardado". 

"El Departamento de mi e argo solicita anual· 
mente los fondos necesarios para las construcrioneR 
navales eRtablecidas en un programa continuado, a 
fin de prevenir cualquier reducción en la efectivi· 
dad de la flota lo rual ('Ompromet~:>ría la .~egul'idad 
nacional''. 

Edison declaró también que la situación de lo. bu· 
c1ueR auxiliares continuaba siendo no satisfactoria. RE>
veló que en el prel'mpuesto había considerado la a<l(tUi· 
Hición de barredores de minas, buques-madrinas, J·rmol· 
cadores y otros auxHiareR. 

La li~ta qne sE> da a r.ontiuuatión ei::ihtblN·e el n{mw· 
ro de buques bajo edad, el númrro total y en confltrnc
<:ión correspondientes a varias potencias naY<Üt•:-: 



.Votas Profesionales i13 

ESTAD S UNIDOS 

'l' IPO BAJO EDAD TOTAL EN CON;3TRUCCIO~ 

Acorazado . .. ... .... H 15 8 
Porta-aviones ....... 5 5 2 
Cruceros Pesados ..... 17 17 1 
Cruceros Ligpros ... .. 17 17 8 
Destructores ... .. .. 1)4 221 43 
Huhmarinos .... . ..... 22 89 25 

GRAN BRETAÑA 

Acorazados .......... 18 18 9 
Porta-aviones .. ..... 7 9 7 
Cruceros Pesados ...... 15 15 o 
Cruceros Ligeros ..... 24 47 25 

·Destructores ....... 107 178 37 
SuhmarinoR .......... 45 55 18 

JAPON 

Acorazados ......... . 10 10 3 
Porta-aviones ....... 11 lt 2 
Cruceros Pesados ..... 12 17 o 
Cruceros Ligeros . . .. ],') 23 5 
D estructores . . ..... 75 lll 9 
Submarinos .......... 40 .59 3 

FRANCIA 

Acora~ados . .. .. ..... 7 7 4 
Porta-aviones .. ..... 2 2 2 
Cruceros Pesados ...... 7 7 o 
Cruceros Ligeros ... .. 11 11 3 
Destructores 70 71 30 
Submarinos ... : : : : : : : 7.'í 75 27 

ITALIA 

Aeorazados .......... 4 4 4 

Porta-aviones . . ..... o o o 
CrucC'ros PN<ados ..... 7 7 o 
Crureros Ligeros .... 12 14 14 
Destructores 100 130 12 
8uhmarinos .......... 9R 1015 28 

ALEMANIA 

Arorazados .......... 5 7 4 
Porta-aviones ....... o o o 
Cruceros Pcsado3 ..... 2 2 3 
Cruceros Ligeros .... G 6 4 
Destructores ........ 32 44 10 
Submarinos .......... 50 50 21 
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Edison: infonnó que el 1~. dr J11lio la Annada te
nía en con~trucción 105 buque::; ele toda clase. F.l •mume
.:_.t; b ae01·azados, 2 porta-av]ones, 5 cruceros ligcTc:s, 20 
submarino~, 42 destructores, 2 buques - marlrina~ p:1 :·n 
destructores, 2 buques-madrinas para grandes hidro-a
viones, , 4 buques-madrinas para hidro-aviones, 1 buque
machina para . ubmarinos, 2 barredores de minas, 3 re
molcadores de flota, 1 minador, 2 petroleros, 3 caza-sub
marinos y 8 torpederas a motor. 

El informe no hizo mención del reciente escándalo 
sobre las fallas en el diseño de varios destructores re
cientenl.ente construídos. Cuando se notó la falta de es
tabüid.ad de esos buques, debido a demasiado peso alto, 
el Secretario Edison, separó ele los departamentos de 
Ingenier:ía y Construcción a 2 Almirantes y a un buen 
númt'l'O de Oficiales subalteJJlüs. 

Otro triunfo del "Squalus" .-(De "N ew York He
raid Tribune ", 28 N oviem brc) .-El dcsa. ·tre del '' Squa.
lns'' fué espectacular gracias al éxito conseguido en la 
prinwra prueba de la "campana submarina" desarrolla
da por la Armada para emplearla en tales contingencias. 
En "'rhe Army and Navy Rfgister", aparece un infor
me de los médicos encargados ele supcrvigilar el buceo, 
de donde se hace evidente que las operaciones de salva
taje resultaron a la par, una prueba dramática y un es
pléndido trabajo. La construcción de la campana subma
l'Ílla (cámara de re. ·cate), no resultó un problema de di
ficultades desmedidas. P ·ero la reconstrucción de hom
bres, como se hizo, para transformal'loK en ]m;trumen
tos capaces de alcanzar y trabajar bajo condiciones que 
ningún hombre podría resistir, es algo que tiene su pe
cullm" excitación propia. 

En la mañana del 23 de Mayo, la U nielad Experi
mental de Buceo en Vvashington, que había estado tra
bajando por unos 20 meses en faenas de buceo con helio 
y oxigeno en vez ele aire, iniciaba un experimento :'crí
tico'' c:n . ·eries interminables, ruando recibió una orden 
m·gentc para proeeder ha. ·ta donde se había hnucliclo el 
"Sqnalus ", en la. a~e~Tadora P.rofundidacl de 240 pies. 
Ya rn el trrrcno, m1c1aron las faenas de buceo ron aire, 
pue. · el u o del helio aún . e encontraba en la etapa de 
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experünentación. A didui p1·ofundidad resultó demasia
do pelignlso. Los buzos salían medio asfixiados con 
bióxido de carbono en sus cascos o medio mareados por 
d nitl-ógeno contenido rn el aire inyectado, dando tras· 
piés, olvi?áncloRe de lo que tenían que hacer, y hubo uno 
gue perchó el control de su presión de aire y salió sopla
do a la supe1·:Eicie. 

Entonces conectaron la manguera a la mezcla de 
oxígeno-helio e iniciaron el trabajo con esta atmósfera 
artificial y bajo en01·me presión, condiciones que muy 
poros buzos considerarían medianamente confortables. 
El helio agravó el peligro de los "choks" debidos a la a
cunmlución del bióxido ele carbono, de modo que tuvo 
(111e instalarse en los ca._ cos ele los buzos, un dispositivo 
qne ~mular a dicho compuesto; también se instaló un te
léfono ·especial, pues el helio hacía cambiar el timbre de 
la voz de los buzo::;, de modo que su conversación rrsul
taba ininteligible. Pero el triunfo más grande fué el del 
nuevo método de '·descompresión", que consiste en lle
Yar a los buzos rápidamente u superficie y hacerles res
pil'ar oxígeno pnro, bajo presión, por unos tres cuarto::; 
de hora, a fin de eliminar fácilmente las burbujas ele 
aire ele la sang1·e, que son las causas de las temibles ''do
bladuras" (1). El respirar oxígeno puro bajo pn.,fÜón 
por un tiempo largo trae consigo violentas convulsioneR, 

. pero los experimentadores tenían controladas las tole
J'an ·ia. · y condiciones, de modo que el trabajo fué bue
no y durante todo el curso de las operaciones no se prc
St'lltÚ nn sólo ta~o de "dobladuras". En total ha sido 
otra hrillante victoria de la paciencia, imn.2;inari.ón y 
expcrimentarión cuidadosa. N o :3e pnede mc•uos que ad
mü-ar a la U nielad ]Jxpcrimrntal ele Buceo y a los bnzo~. 

GR.AN BHETAÑA 

Nuevos acorazados.-(De. "The Fighting Forces". 
Oetubre 1939).-A pe. m· de que no se conocen dn.tos o
ficiales sobre los nuevos acorazado.· británicof-1, salvo u
nas cuanta. fotografías y el dibujo de un eminente ar
tií:ita naval, se tiene entendido que dichos buques origi-

(1)-DouJaunra.~.-Del ing-lés "bends" , es una enfermedad que se contrae tra
bajando en aire comprimido. La persona qne sufre de ella se do· 
bla y queda, frecuentemente, paralítica toda Ja vida.-N. del T. 
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narán una gran revolución en lo que a diseño de buques 
capitales respecta y que serán dotados de muchü;imos 
dispositivos originales. 

El King George V y sus cuatro similares, el Prince 
of Wales, el Duke of York, el Jellicoe y el Beatty, ten
drán un desplazamiento de 35,000 toneladas y serán los 
acorazados más graneles que se hayan construído en In
glaterra, desde que el Hood, de 42,100 toneladas ele eles· 
plazamiento está considerado como crucero de batalla. 

Llevan un armamento principal de 10 cañones de 
14" dispuestos en una torre cuádruple y otra doble en 
proa y una torre cuádruple en popa. Además, llevarán 
diez y seis cañones de 5.25'' para tiro horizontal y A.A. 
en torres dobles, 4 por el travé::; ele los dos mástiles y 4 
superpuestas a través de las dos chimeneas, y ele acuer
do con el dibujo publicado en Febrero, 4 pompones múl
tiples -uno montado a proa sobre la torre doble, otro 
sobre la torre de popa y dos al través de la chimenea de 
proa-, también cuatro ametralladoras múltiples, dos 
al través del palo trinquete y las otras dos al través del 
mayor. 

Se ha declarado oficialmente que su diseño inclui
l'á grandes mejoras contra los ataques aéreos, así como 
una mejor distribución ele la coraza en la cubierta y las 
bandas y una subdivisión muy eficiente. A la protección 
contra el fuego de cañón, torpedos y minas también se 
ha prestado gran atención. Informes no oficiales asig· 
nan un peso de 14,000 para la coraza y un espesor de 
16'' para la línea de :flotación. 

Su maquinaria de propulsión estará constituída por 
calderas a petróleo de tipo almirantazgo de 3 colectores 
y por turbinas a engranajes. Parsons, con 130.000 H.P. 
que se espera le darán una velocidad de 30 nudos. Esta· 
rán equipados con varios aviones que tendrán hangares 
para su acomodación y que serán lanzados por medio de 
una catapulta de nuevo tipo situada en el centro del bu
que. 

Los acorazados de la clase King George V son lo!'~ 
primeros acorazados hTit;~uicm; diseñados para .lkva.r 
a-viones, pues los otros ex1stentE:s en buques de hpo s1-
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n~j_lnr llau sido agregados a flU equipo original. Y tam
bwu son los primrro~ diseñados para llevar hangar pa
ra el almacenamiento de los mi1:-\mos y una catapulta pa
ra lanzarlos. Sólo recientemente se han construído han
gares en unos cuantos de nuestros acorazados reconstruí
dos, así como se han equipado con catapultas desde hace 
sólo unos 10 años. . 

También son lo. primeros acorazados británicos
por no decir buques de guerra británicos- que montan 
cañones en torres cuádruples. Los acorazados N elson y 
Rodney, llevan los cañones ele su armamento principal, 
en torres triples, y todos los anteriores a éstos llevan su 
_a L'tHlrría prüwipa] en ton·rs dobles o simples. Los pri
meros cruceros con más ele dos cañones en una torre, son 
los de la clase Southampton, re.cientemente construidos. 

Los de la clase King George V, son los primeros a
corazados que no estarán dotados de torpedos. Por otro 
lado, los tubo. · lanza-torpedos de nuestros viejos acora~ 
zados y cruceros pesados han sido sacados de sus mou
tajfs para su reparación. Así como sr considera qne el 
torpedo constituye aún el arma más potrnte empleada 
po1· los buques de pr~queño porte, se considera tambi~n 
qnCI es un estorbo en buques de guerra de categoría flU

lWrior a la de cruceros ligeros. 

Los cañones de la artillería prÜJeipal y secnnclaTia 
elE 1 King George V son de un ralibre nuevo para ln Ar

mada Heal. Los últimos sm1 armas d:> dobl<:> propósito, 
igunlm<'nte efectivas conüa blancos de superficie o aé
rcoR y por prim~ra vez lum sj(lo monh1dos en un acora
zado británico. 

Lo.· nuevos acorazados difieren de los de desplaza
miento similar que construyen actualmente Estados U
nidos, Francia Italia y Alemania en que montan caño
nes de 14" en iugar de 15" ó 16". Los de 14" diRparan 
proxrctileR de un peso de 1,560 lbs., contra 1,920 de los 
de 15" y 2,461 de los de 16". 

LoR rañones de mrnor calibre han sido selecciona
dos deliberadamente. Se considera que el límite de 35,000 
toneladas de desplazamiento no permitiría el montaje 
de un adecuado número de cañones de gran calibre a 
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menos que Ke :-;acrificara en algo la p1·otec:ción, conclicio
ucs marineras, radio de acción, velocidad o algunas o
tras cualidad eH esenciale. ·. Los cañones de 14" disparan 
mucho más rápidamente que los de 15" ó 16", a pesar 
de que tienen un alcance efectivo igual y por lo tanto 
podrán batir el blanco en menos tiempo. 

Lo.' acorazados de la clase King George V, :crán 
los primeros buques británicos de este tipo que vayan 
armados con cañones todoH de acero, diferenciándose a
HÍ de los que han sido montados en los anteriore:-;, esto 
es, cañones reforzaCios con arrollamiento de alambre. El 
nuevo método de construcción consiste en cubrir el tu
bo interior con otro de acero que He mete en caliente. In
glaterra ha Rielo la última potencia naYal que ha adop
tado los cañones todo de acero, demora que puede justi
ficarse dada la inmunidad comparativa de la Armada 
Inglesa contra las explosiones de piezas de artillería. 

Podemos decir que la cualidad má.- importante ele 
los rañonc>s de> lo:-; nuevos acorazados británicos, es la de 
su podPr penetrante. Se ha anunciado recientemente que 
en laR pruebas habidas con los nuevos cañones de 14", 
cou proyectiles penetrantes conha rorazas ele c>Rpesor 
dado, se han con. e guido re. ·ultados que sohr0pasan e u 
mur.ho a los correHpondientes a los ele 15 ", a pe. ar df 1 
menor calibre. 

Por con. ·iguiente, Inglaterra ha ahorrado p<.'so y 
ha obtenido mejores resultado:, montam1o cañoll('S de 
14" en lugar de 15". El peso ahorrado se ha utilizado 
en el mejoramiento ele otras partes v-itales del huquf:', 
principalmente en aumentar la protección. Esta r<'Yela· 
<·ión eH una réplica apla. ·tan te a las eríticas suscitada,· 
l>Or la adopción de las pieza: de 14". 

El King George V fué lanzado el 21 de Pehrrro y 
el Prince of Wales el 3 ele Mayo. El Duke of York a1 an
donó las gradas en Setiembre y el Beatty en oviemhre. 
El J ellicoe S<'·l'á hotado a principios de ('.'Ü' año. r ase
gura que serán terminados y entregados a la Armadu. 
dentro del plazo de- dos año ·. 

Bloqueo británico a las exportaciones alemanas.-
(De "Thc S un", el Baltimm·c, 2 o vi rnhre) .-En la 
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freha, Gran Bretaña ha pnblü·ado ofirialmcnte la or- · 
den, anunciada hace algún tiC'mpo, que completará el 
hloqueo aliado contra Alemania, autorizando la captu· 
ra dr lm;; exportaeioner-; de propiedad u origen alemán, 
ya sean condueidas a bordo ele un buque alemán o de un 

. lH'Uhal. Suecia, Dinamarca, IlohnJda, Bélgiea, Japón e 
Italia, han presentado su protesta inmediata aduciPndo 
que RU efecto reducil'á el comercio neutral. Estas objecio
nes han disgu:-;taclo a Londres, pues los británicos erren 
que la¡.; medida:;; tomadas son efectivamente necesarias 
})ara conseguir una guerra económica eficiente. 

E. ta como otras normas adoptadas desde el B de 
.Srtiembre . ·e hasau en la experiencia de la última gue
rra. El r. de Marzo de 1915, Inglaterra informó a \V as
hington que como reprel'alia a las infracciones ele la ley 
internacional hechas por Alemania, "Francia e Inglate
na . e tomaban 1 cler eho de detener y capturar a los 
bnqn('s que llevaran earga con destino al país enemigo. 
o que fuera de propi clacl u origen alemán". Diez día¡.; 
después el Con.' e jo dictó la llamada "Orden de Reprc
salins ". El'tado. Un lelos tomó nota sobre diferenteR as· 
p dos dP esa medida. En lo que respecta a exportado
nc:.:;, el Secretario de Ei'ltaclo Bryan, comunicó al emba
jador en Londres, lo siguiente: 

"Las reglas concernientes a las expo~·taeiones cne
llligas sólo tienen efecto contra mercaderías ele pro pi e
da el enemiga, rmharcadas ('11 hnqnes enemi.g,·os. . . . . El 
origen de las nH·rcaclcrías destinada. · a tcnitorios nr·u
trnles 110 <·:tá, 1li mmc·a ha Pstado afecta :tl dcrrPho tle 
eaptnra, salvo rl raso ele nu bloqueo declamdo ~v maHtc
lJido". 

El f'Cfíor Lausing arguyó ('11 ignal ~cn~ido : 

"hajo las n'glas dPl eoutrahando ..... .la:.:; Jltl:l'<'n. · 

<l<•ría. · no con. ·id eradas como roHtra h::~ nclo de glll?lT~l y 
qne tengan ori .<.! •u nemio·o uo dan _dereeho parn_ qu,., uuo 
d • los hcligcrantcs detenga o dcsv1e de su dcstmo a los 
lmql«'f' qn0 la.· conducen". 

Dr todos m o el .·, ,' rc<·onlará qw~ cuto u ·es p reYalc'
dmr lo: ('Ollrcpto:-~ d<'l hloqnro ha:;;ado solrr motivos le
gal s y qu' eonwnzaba a ha crse s nt ü rl 0fccto del une· 
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. vo ri.<"sanollo tecnológico de la guerra moderna. Y fue· 
ra o nó aceptadas por las autoridades lega le;:;, la~:: prác
ticas ele la Guerra Mundial han enseñado a Gran 11rP
taña, como debe conducirse y en qué grado puede modi
ficar sus teorías. Además, Gran Bretaña, fué muy ''re a
li~ta" al arguir que ':la ley marítima'', lo mismo que o· 
tras, era susceptible de desanollarse ante condic~•m<~s 
u o prevista:-;:'. Y es así como el Profesor Frank Cham· 
Len;, admitió cándidamente, que GTan Bretaña, e taba. 
dispuesta a llamar la atención sobre "cualquier ficPi ñn 
de la ley y sobre todo acto de fuerza ..... . 
eruel para aclarar Jos obstáculos de su camino" e11 Ja 
guerra. 

La importancia de la orden sobre exportaciones a
lemanas o de origen alemán, sea el caso que fuere, es 
dar a en una guérra económica "total". Ahora, como en 
1915, cmü todas las naciones pagan sus compras con lo 
que venden. Por eso, no es muy fácil impedir que Al·~
mania comercie con los recursos de ultramar haciendo 
desaparecer su::; buques del mar y racionando las impor 
taciones de sus vecinos neutrales. También le debe ser 
difícil la compra de productos de prime1·a necesidad en 
los países cercanos, tale: como el acero de Suecia y Jos 
productos lecheros de Dinamarca. Pero como la Armada 
Británica no puede entrar y patrullar el Báltico o ce· 
nar las fronteras terrestr·es de Alemania, el único ca
mino que le queda a Gran Bretaña, para golpear el co
mercio alemán con .·u.· nacimJCs vecinaR es evitar que 
éstas exporten el exceso de productos alemanes que I'eci
bioron en pago de los suyos. 

En la última guerra ambos intentaron monopolizar 
el comercio de tales naciones malbarateando sus produc· 
tos y algunas veces embargando a los neutrales para for· 
zarlos a abandonar el comercio con el paü; enemigo. To
do lo qur ::;e aprendió lentamente en el cur:-;o del con
flicto de 1914-18, se ·está aplicando rápidamente en el 
presente. Como '' The Economist'' ha observado recien· 
temente, "la potencia de la Armada para capturar bu
ques es la base del bloqueo, pero la estructura y resis
tencia d€1 sistema debe residir principalmente en lo:-; 
archivos, en las tarjetas índices y estadísticas, en las 
listas de comerciantes y buques suspendidos y ·en el aná-
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li:-;i~ de lo.· movimientos extraonlinarioH de las impor 
tacwue~ y ·exportaeiones de los paísc~ ncutl'alcs · '. 

Notas varias.- (De "Rivista Marittima", Octubre) 
-El r de Julio hahían en ronstrucción en los a:-;tillero-; 
del Ef.iüHlo 22,000 tow:bdas de buques de guerra a un 
<'O~to de $ 22 '!)00,000 y 690,000 toneladas cu astilleros 
pnnHlo~, rrpresrnbndo un yalor de $ 595 '000,000. Pm-'
(1(~ <'Ompararsr. con Jos númrros correspondiente:-; al 19

• 

Ü(' Junio el~ 191-±, que fueron rcspectivameutc 134.500 
ton~lacla;-; a un rodo dr $ d-±'000,000 y 372,000 tonelada:5 
(' í[UI nlll'lib~s n $ 1f2 '000,000. 

. El nuevo uucero Belfast, construído por la llar
hmd ::mcl \Volf de Bdfa~t, fué completado e11 la prime
ra selllana de Ag-ostü. f1on esto se consigue que la list::t 
de rrureros actiYos 1n·itánieos llegue a los 60, de lv~ cun
le::: 15 vcrtenccen a la <'ategoría "A" con ea ñon es de 
8'\ y 45 a la catrgoJ·ía "B" con cañone::; de 6". Ademá'-; 
clr estos 60 hay 8 pertenecí entes a las Armadas de A Ud

tralla v ueva Zelaudia. Se encuentran eu con~truccióu 
U!, ele los cuales 9 han sido ya lanzados. El programa rle 
HJ:.~9, antol"izó Ja constL"ucción de otro~ 4, lo que hace 1111 
total (k 23 cruceros e:n construcción o por constrnirs(•. 

El conductor de flotilla Kelly, con truído por la 
ll awthorn Lr~üie aud Co. de Tyne, ha Teemplazado ·al 
Ingelfield en ]a 3ra. Flotilla de Destructores del Medi
tcnáneo. E. · el primero que se ha c,nnpletado de una se· 
rie de 8 de la misma cla:-;('. Se inició ·u construcción rn 
Marzo de 1987, al mismo tiempo que la de loH destruc
tor s de la clase J avelin. El diseño, que e~ igual para Jos 
dos grupos, representa (·ousidcrahle prog-reHo en la ma
t('l'ia. 

Con la termiuacióu del destrudor 1 uno se encuen
tran listm; para su entrega a la Armada los 8 de la cla
st• Javelin. El Juno l'(•cibió originalmente 'lnombrc (k 
Jamaica, que luego fuera conferido a un crucero que se 
eonstruyc actualmente eu Banow. Los dcshuctores eh~ 
la clase "J ", previstos en el presupuesto suplcmeuta ri o 
(le 1936, l'ccién fue !'OH comenzados en 19:17 .Y lanzad.os 
un año más tarde. Los buques de esta clase son lo.· máH 
o-randes de la categoría de destrnctorc · construído pa-
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ra la Armada Británica, excepción hecha de las dos flo
tillas "Tribal". Comparados con los ele la cla. e Intrepid 
del programa anterior, el desplazarniento ha sido aumen
tado de 1,370 a 1,690, el uúmero ele cañone. ele 4.7'' de 
4 á 6, la potencia de 34,000 a 40,000 H. P. Han sido 
asignados a la 7 a. Flotilla ele Destructores de la Home 
Fleet, teniendo como conductor de flotilla al J ervis. 

Ha sido acondi(·ionado para sus pruebas el subma· 
rino Trident, gemelo del Thetis y que como é te ha sido 
construído por los astilleros de Oammell Laird. Tam· 
bién se están preparando para las pruebas a otros tres 
submarinos de tipo . imilar: Tritón, Triumph y Thistle. 
Por otro .lado se tienen 10 en construcción, cuatro de los 
cuales han sido ya lanzados: Tribune, Taku, Triad y 
Truant. 

Fué completado a fines de Agosto el barredor de 
minas Britomart, último de los cuatro de ]a serie por el 
programa naval de 1937, con él llegan a 19 el número de 
buques de la clase Halcyon. 

El buque-madrina de submarinos Cyclops ha sido 
Rometido a un extenso rcaconclicionamiento que alcanza 
un total aproximado de $ 685,000. El Cyclops es uno de. 
los buques más viejos ele la Armada Británica, fué ad
quirido en 1905. 

(De "The Fighting Forres", de Octubre) .-N o ca· 
be duda que nuestrm; dispositivos anti·submarinos hali 
mejorado notablemente. Bien lo demuestra el "Asclig" 
detector de submarinoR. N o hace mucho tiempo la arti
llería y el torpedo miraban con cierto desprecio al '' AR
dig", pues dudaban de su eficacia. Ahora la rama "AP..
dig'' en el servicio, es el amante de la Flota. Además de 
nuestros destructores se están o ya han sido equipados 
un gran número de buques patrulleros con el menciona· 
do dispositivo, y gracias a la política previsora del Al· 
mirantazgo en la fecha se cuenta con una cantldad de 
personal entrenado suficiente para cubrir laR necesida
des actuales. 

Por supuesto que los reRultados satisfactorios obte,.. 
nidos contra los submarinos enemigos no sólo se deben 
a los esfuerzos de los buques de superficie. Se ha recibi
do gran ayuda de las unidades costeras y de reconocí-
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nJicuto de la Real Fuerza Aérea de la Armada. Cuando 
el Courageous fué hundido se encontraba desempeñan
do su parte en la campaña emprendida para destruir 
la amenaza submarina. Los porta-aviones son extrema
damente vulnerables y con mayor razón en el caso de 
:::;er buques viejos. Se deséaría saber si efectivamente es 
aconsejable el uso dé porta-avione · mientras tengamo::; 
eomo único enemigo a Alemania y nuestra acción na
val se encuentre empeñada en una táctica anti-submari
na. Se debería preferir el empleo de la fuerza aérea de 
~as bases costaneras, y donde fuera necesario ir más le
JOs emplear los botes voladores . .Dc~de un comienzo con
~ideramos en este Diario que ios botes voladores han me
Jorado notablemente en comparación con los porta-avio
ue~, pero tampoco olvidamos la emulación que podía 
ex1shr entre dos servicios, ya que los botes voladores 
son operados por miembros de la Real Fuerza Aérea, 
mientras que los porta-aviou'es dependen de la Marina. 
La sagacidad naval obtuvo la preferencia y como l"esul
tado de ello en la actualidad sólo contamos con un esca
:::;o número de botes voladpres disponibleH. 

El hundimiento del Courageous, con la considera
ble pérdida de vidas que trajo consigo, fué un desastre 
de caracteres muy se1·ios y uo tenemos la intención de 
reducir sus efectos. 

N os queda por ver Bi los alemanes, a fin de repa
rar la falla de sus submarinof::l, se arriesgarán a perdér 
uno de sus acorazado · de bolsillo en las rutas comercia
les. Lo dudamos. 

(De "London Times", del 24 de Octubre).-La A
sociación de Salvatuje de Liverpool y Glasgow anuneió 
en la tarde de hoy había sido reflotado el "Thetis" y 
llevado a la playa con éxito, lugar donde será desaguado 
para luego remolca1·lo hasta el dique seco. Dentro del 
submarino se encuentran aún 34 cuerpos. 

El anuncio no indica si la entrada a dique srrá e11 
Holyhead o en Livcrpool. Holyhead se encuentra mál'i 
<.:orca, IJero los deseo· :-;on de que f::le haga la inveRtiga
·ión oficial en los astilleros de Bil'keuhead, lugar don· 
de fué construído el "Thetis". Bl trabajo de salvamen
to ' e hizo en las finale · más rápido de lo que se espe1·a-
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ba. Terminó precisamentr a la:-; 20 semanas de su hun
dimiento, que tuviera lugar durante sus pruebas de a
ceptación. 

Hubo varias drmoras durante el cur. o del salva
taje, unas por fTacaso:-; y otro.~ debida.· al mal tiempo. 
Así sr con:-;igujó que la proa flotara utilizando aire 
comprimido, pero la popa sirmpre Re quedó en el fon
do. Se inyectó aire al easeo por 9 diferentes puntos, sin 
conseguir que todo el casco flotara. Se tomaron enton
ces otras medidas, incluyemlo la conexión ele varias man
gueras de aire comprimido en la popa del buque. Los bu
zos por su parte hau trabajado fuerte para conseguir 
que la quilla estuviera libre de las adhesivas arenas del 
fondo. 

(De "Lonclon Times", del 4 ele Noviembre).-El 
personal de la Marina recibe al entrar al servicio un e
quipo gratis y paga otro que se le tiene en custodia mien
tras dure su servicio, y hasta que lo soliciten para guar
darlo en sus armarios, completo y en condiciones de ser 
utilizado. Cuando tenga lugar casos extraordinarios ele 
de.·gaste o uHo, atribuible a deberes descmpeñadof-1 con 
motivo del servicio, el personal puede solicitar un equi
po de reemplazo o su compensación, a expenf'ias del Es
tado, siempre que demuestren que la causa del desgaste 
o deterioro se debe a los motivos ya especificados. 

El Almirantazgo, ha dado amplias instrucciones 
que anulan la mayor parte <le ]a antigua Teglamentación 
concerniente a casos de pérdidas o dctol'ioro de pTcnclas 
del equipo "como resultado directo ele las hostilidades" 
-esto rs, drtNioros o prrclidas causadas durante la ac
ción o por hundimiento clrl huque. Los sobrevivient<'s 
no podrán pedir el equipo de reemplazo inmediatamen
te :mientras no se hayan efectuado las investigaciones 
legales. 

(De "J ournal ele la Marine Mcrchandc ", del 19 ele 
Octubre) .-Desde la fecha, los marineros ele los hnqurs 
de S. M. B. no llevarán impreso en la cinta de . ·us -g-o
rras el nomb1·e del buque a que pertenecen. Esta medi
da tiene por objeto impedir que el enemigo consiga a1-
guna información sobre los movimiento de los buques 
de la Armada británica. 
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(Do "J ournal de la Marine Merchande ", 19 de Oc
tubre) .-Sir Kingsley \V ood, Ministro del Aire en Gran 
Bretaña, al informar el 10 de Octubre en la Cámara de 
los Comunes sobre la actividad de la Real Fuerza Aéreá 
det:ide la ruptura de las hostilidades, a grandes rasgos 
elijo lo siguiente: 

"La velocidad, el gran radio ele acción y la efi· 
eicncia de nuestros avioneH se utilizan donde quiera 
que sea para colaborar con la Armada en la lucha 
eonha los . ubmarino. y para la protección de nues
tra flota mercante. La actuación de nuestra arma 
aérea es silenciosa a la par que poco espectacular; 
pPro, durante lm; cuatro primeras semanas de gue
rra, los aviones de la defensa costera han volado al
rededor de un millón de millas y han dado escolta 
a mas d cien convoyes. Además, nuestros aviones a 
menudo han dado la señal ele alarma de la aproxi· 
mación de submarinos que· se encontraban a distan
cias superiores al radio ele visibilidad de nuei'tros 
buques }Jatrul~cros. En las cuatro primeras semanas 
de guerra nue.·tros aviones han avii'tado submari
nos por 72 veces ha bien do efectuado contra ellos 34 

· ataques, un gran número de los cuales, indudable
mente, fueron coronados por el éxito". 

ITALIA 

Notas varias. (De '' J ournal de la Marine Merchan
cle ", del 12 de Octubre) .-En el mes de Octub1·e fué l:m
zaclo en Génova el acorazado Impero de 35,000 tonela
das, cua1·to buque de este tipo construído por Itaba. 
El Littorio se encuentra en dique Reco; el Veneto está 
recibiendo los últimos arreglos antes de ser entregado 
a la Armada; el Roma, hermano gemelo del Impero, es
tá aün en constl'ucción . 

• JAPON 

N o quieren luchar por AID:érica.-(De "Ohicago 
DaDy Tl'ibune'', del 23 de Nov1embre).-Toshio Shi-
1·atori, antiguo embajador en Italia, declaró hoy, que 
la gnena Europea se convertiría en un conflicto mun-
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(bal '' (lemasiados japoneses recuerdan la amarga lec
ción de la conferencia de Washington para desear pe
lear nuevamente al lado de Gran Bretaña y Estados U
n1dos''. 

Shiratm·i, fué retirado de la embajada, después 
de sus esfuerzos para forjar una alianza militar enb·e 
Italia, Alemania y Japón- que falló-, por haber elo
giado en un reportaje a Italia y Alemania. El dijo que 
las relaciones japonesas con aquellas potencias aun sub
sistían a pet>ar del acuerdo ruso-alemán. Expresó: ''Si 
los Estados U nidos entraran a la guerra, ésta se conver
tiría en mundial en el sentido literal de la palabra, pue;:; 
sería muy difícil que el Japón permaneciera neutral". 

"Las naciones totalitarias trabajan para establecer 
un nuevo orden en el mundo. Japón cumple su tarea en 
Oriento. Alemania e Italia trabajan por ello en Euro
pa". 
· Shiratol'i asegm·ó que Alemania era partidaTia del 
ac~ercamiento ruso-japonés y que actuaba como media
dor en las negociaciones. ABimismo, declaró que dentro 
del Japón crecía la tendencia favorable a un ·pacto de 
no agresión con Rusia. 

Al discutir un aposible ruptura de las relacioneR 
comerciales entre el Japón y los Estados U nidos, a ca mm 
de la abrogación del tratado comercial entre estos dos 
países, el antiguo embajador expresó su creencia de que 
tal l'ompimiento reforzaría los lazos de cooperación en
tre su país y Alemania e Italia, debilitando al mismo 
tlcmpo la posición japonesa en favor de Gran Bretaña 
y Estados U nidos . 

Shiratori citó una "r~zó.q. fina.l" por la que Japón 
debe co?pe:·~r con ~lema~:na e .Itaha, al decir que sería 
neccsar10 prevemr el mslam1ento en la próxima con
ferencia de paz que pueda llevarse a cabo". 

, El Premi_:r N obuyuki Abe, a~ unció hoy que el J a
pon conse1·var1a sus tropas en Chma ha8ta que ''China 
se vea completamente hbre de la amenaza comunü;ta ". 

En una ~eclaración, publicada por la pron'.o;a japo
nesa, el Prem1er expreso que las guarniciones operarían 
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bajo un pacto anti-comintcrn, que el .Japón concluiría 
en breve con un nuevo gobierno de la China, pacto que 
se ba. aría en el ya firmado entre .Japón, Italia, Alema
nia, Hungría y E~paña, pero independiente. de él. 

El periódico Asahi informó en un despacho pro
veniente de Mo:-~cú, que Husia había solicitado retardar 
la conferencia ' Oviético-japon<'~.;;a para discutir las di
fel·en ·ias limítrofes de Manclmkuo, conferencia que de
bió realizar e el 29 de N oviemb1 e en Chita, Siberia. Man
c·lmkno aceptó diferir la eonfcrencia haHta el 7 de Di
ei •mbre. 

Al discutir el tratado comercial nipa-estadouniden
se, que EE. Ul. ha notifieado terminará el 2() de Ene
ro de 1940, Abe, dijo: 

''Sería conveniente para ambos paíse~ que reajus
taran sus relacione · ante de la abrogación del tratado. 
N o podría prestarse ayuda si el tratado expira ante del 
reajuste. Están en estudio las medidas que se tornarán si 
tal situación se presenta a fin de estable<:el' la compe
tencia''. 

Los gobiernos de Gran Bretaña y Japón han decla
rado que están considrl'mldo el nwjor medio para regu
lar sus 1·elacioneH, que se encuentran tirantes desde ha
ce varios rnel-)es. 

Notas varias.- ( Dr '' J onrnal de la Marine Mer
chande" del 12 de Oduhn•).-El Ministro de Comuni-

' t . caciones ha ordrnado que todos los buques ex ranJeros 
deben sellar sus estaciones de radio mientras perma
nezcan en los puerto. de Osaka, Kobe y Yokohama. A
mmtió, además, qnc' c•sh• requerimiento tendrá efecto 
hasta el fin de la o·nerra cm·opca. 

(De "J a pan "\V cekly Chrouicle", del 26 de Octu
bre) .-En los círculos c-omerciales ::tlemane se hacen es
fuerzos para l'emmdar la. importaciones de soya del 
Manclmkuo. Las importaeiour. de soya, podrían' red
birla.· a través de Husia. El periódico KO'elnische Zei
tu.ng, se vuelve pesimista en vista ele los escasos medios 
de transporte d(' la uióu oviética. La oya e la ma
teria prima de lo.· alrmaucs para la manufactura de 
grasas y aceit~ . Durante el primer seme trc de 1939, 
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las importaciones alemanas de soya del Manchukuo as
cendieron a 47 '000,000 de Reichsmakrs. Para el mismo 
tiempo las importaciones totales alemanas de dicho país 
alcammron un total de 50'000,000 de Reichsmarks. 

(Del "J a pan \i'\r eekly Chronicle" del 12 de Octu
bre).-Se dice que la Nippon Oil Co.- que recientemen· 
te decidió iniciar la manufactura comercial ele aceites 
lubricantes para aviaóón a base ele aceite. ele pescado 
y mediante un proceso perfe.ccionado por la compañía
lleva a cabo los preparativo¡.; para edificar una nueva 
factoría HOhJ·e una f-iuperficie ele 30,000 tsu.bo dentro de 
las pertenencias de su planta de· Amagasaki. 

De acuerdo con las investigaciones de la compañia, 
se ha llegado a la conclusión ele que el aceite de ballena 
da el mejor material para la manufactura ele aceites ln
bTicantes pero que también se pueden fabricar buenos 
;weites lubricantes a base de aceite de sardina, arenqnr, 
rte. La compañía piensa aumentaT la produrción en hes 
dapas; espera que la primera se inicié cuando más pron
to rn Abril o Mayo del año próximo (1940). Se confía 
<1ne el nueYo procéso de manufactura de aceites conhi
buil'á enormemente, no sólo en favor de la compañía si
no también en el de la indu:;:tria japonesa de aceites en 
grneral. 

(De "-J a pan \V cekly Chronicle", del 26 de Oct.n· 
bre) .-El jueves en la tarde se lanzó en los astilleros na
vales de Maidzuru al destructor Amatsukaze. El Coman
dante de la Segunda Estación N aval de Maidzuru, Vir.r
alrniraute Katagiri, representó al Ministro ele Marina. 

MEJICO 

Puerto Petrolero.-(De "Rivü;ta Marittima". de 
Octubn•.)-Se dice que este país contempla ]a posibili
d:Hl de cqnstruir nn puerto petrolero en Salina Cruz. 
Oc~ano Pacífico, con el objeto ele facilitar los ~mbar
qnes de petróleo para el J 'apón, y que sería dotado con 
un sistema dr tuberías que aproximadamente costarían 
$ 3 '000.000. Según el J ournal de la Marine Merchande, 
del 3 de Agosto el p1·oyecto tropezm·íá con serias difi
cultades vues el puerto de Salina Cruz se ha ''arenado'' 
con:idera blémente durante lm; ñltimos año;-). 
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NORUEGA 

Perturbaciones comerciales.-(De '' ,J onrnal ÜP la 
::\t!arino Merchande, del 19 ele Odubre).-La guena ha 
p1·oducido grandes perturbaciones en los movimientos 
de los buques y en los negocios marítimos de N orucga. 
Se da a continuación los principales pasos dados durante 
el primer mes do la guena por el gobierno y por las 
organizaciones cooperativas, a fin de hacer frente a h1s 
cbficultades creadas por la nueva situación 

Inmediatamente después de la ruptura de l:lr:; hos
tilidades, la Unión de Marinm; Noruegos, publicó un lla
mamiento para que todos los miembros de esa sociedad 

· permanecieran en sus puestoH, por el interés de la mi.-:
l ~ la nación, hasta la conclusión de un acuerde que fija-
1·:1 los salarios que deberían estar en proporrióu ton 
lo:::; riesgos de guura a que se exponían las tripnlaeiones. 

Dicho acuerdo se concluyó a fine¡; ele Setiembre. 
Concedía $ 4.50 adicionales por día para el háfico cleH
bnaclo a pucrtoH beligerantes o aguas adyacentes; $ ~.50 
para los viaje. · por el Atlántico o el Mediterráneo, el Bál
tico y el Mar Blanco, así como para el tráfico entre cier
tos puertos del Mar del N ortc, pertenecientes a pa.lse:-; 
neutrales. Lo;.; Oficiales recibirán un amnnto de 200 y 
100 por ciento de acuerdo con las circunstancias. Para 
el tráfico en agua. · amel'icana:-:, en donde no existan las 
eoudicioneH ya e. pccificadas, las tripulaciones recibirán 
un aumento de aproximadamente $ 10 a 15, según rl 
grado. 

Se indemnizará a laH víctimas ele accidentes origi
nados por la guerra, como sio·ue: en caso de incapaci
dad permanente o muerte, el marino o sus herederos 1'<'
cibirán una suma de unos $ 2.500 pagados al contado r 
inmediatamente del de~.;astl'é y una pensión calculada 
de ta~ modo que la viuda de un capitán que tenga 2 hi
jos, recibirá $ 725 al año; la viuda de un marinero que 
teuga también 2 hijos recibirá $ 425 por año. Los mari· 
neroH que hayan ~ddo salvado~ de::;pués del lnmdimien
i-o o pérdida de su buque, serán repatriadoH a cuenta de 
la compañía naviera y recibirán la paga ele dos meses, 
el valor total de sns efectos personales y una indemniza
ción de $ 125. 
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Desde el 5 de Setiembre, el Ministro ele Comercio 
He ha encargado de regular laR tarifas corre pondientes 
a cargamentos de. ·tinados a Noruega Inmediatamente 
después de la fecha indicada nombró una comisión para 
que se encargara del asunto, la cual incluía entre sus 
miembros a dos propietarios de buques. Es demás de
eir que el Ministro prohibió las transferencias de regis
tro y que esta prohibición ha tenido efecto desde el 25 
de Agm;to. Prohibió, igualmente, excepto en el caso de. 
autorización especial pa1·a cada instancia, el fletamento 
de buques noruegos a personas no elegibles para operar 
tonelajes noruegos, si de aquéllos fletatamentos resulta
l'a que los buque::; noruegos tuvieran que navegar bajo 
otrá bandera. 

El mismo ministerio ha prohibido la exportación 
ele materiales y objeto.· ele todas clases inrluyendo sub
HiHtcncias, con excepción de artículos de mercaderías cu
yo calor no sea mayor de $ 12.50 y los. productos ql~e ~e 
incliean abajo y que son los que constituyen las prmcl
pales expmtacionés noruega.· y en las cuales se basa el 
comercio exterior noruego ; arenques y otros pescado. , 
pieles y cuero. , maderas, muebles, pulpa de madera, ce
lulosa, papel y cartón, vidrio, azufre, ladrillos, fósforos, 
mint>ral de hierro, y minerales de hieno imitación la
drillo 

SUECIA 

Base para pruebas.-(De '' J ournal de la Marine 
Merchande", del 19 ele Odubrc).-El 19 de SetiembTe 
He inauguró y puso en servicio una base para pruebas 
de cascos en Trondheim. Suecia es el primer país escan
dinavo que cuenta con una base de esta clase y que es 
hajo cualquier punto de vista, similar a las mejores ex~ 
tranjeras. Construída ele concreto a un costo de$ 375.000 
tiene 186 yardas de e¡;.;lora, 11.5 yardas de manga v 18 
vies de profundidad ele agua. La base cuenta eo1~ un 
Nlifi<'io de dos pisos y de 220 yardas de largo. 

(De "J ournal ele la Marine Merchande", del 12 de 
Odubrc)-De~a.le el 5 de Octubre la Flota Sueca inició 
el pa trullaj e de suR aguas juri. ·diccionales; la .flota su e-
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ca com~ta de un acorazado, dos de. tl'uctorcs, dos ~uhma
l'inos y Y arios huqu . · más pequeños. Como unos 100 mer

c-antes fueron hundidos ante. · rle que la flota Rueca pres
tara su protección. 

1. i. R. S. 

Canal Leningrado-Murmansk.-(De ''Sprawy Mors
ki<' I Kolonialne", dr Abril a Junio).-La prensa ruro-
1 Jea y amerü~ana ha tratado perióclicamrnte sohre esta 
ohl'a, COllfo,iderándola romo la respuesta ruf::a a su pros
p('ridad en la. ' importaeiones el<'· productos rxtranjeros, 
por todo el año, hechas desde Mo cú. En la aetnaliclacl 
ello sólo es posible durante tre: me es del año 

El sistema ele e anales une puerto Soraka, qne esi á 
situado en la playa sudoeste del Mar Blanco, en la ba
hía de Onesky, con Leuingrado. Este canal, que tiene 
o02 millas de largo, está dividido naturalmente (']l tres 
. ·eecioncH: meridional, central y septentrional La S{'C<'ÍÓn 
lll<'ridional con·<' desde la parte Este de Leningraclo u
luts 45 millas por el río N owka hasta Schussellburg, cu 
el lago Lacloga, con un canal que varía ele 275 a 1400 yar
da. · en ancho y que tiene una profundidad mínima de 
16.4 pies De aquí parte un canal que cone al sur de las 
tierra · del lago Ladoga hasta una salida del río Swir, 
<'n la:-~ tienas oriental s del lago, canal que tieur 105 mi
llas ele largo con uu aneho de 18.5 yardas y con una pro
fundidad mínima de 6.6 pies. Entonce. el canal sigue el 
río Swir hacia rl Este hasta su unióu con el lago One
ga teniendo un largo de 136.5 nlilla.' con un ancho a
proximado de 71 yanla:-; y una profundidad mínima de 
5.5 pie:-;. D aquí el cana 1 rorre, rodeando la parte . ·ur 
del lago Ü1wg-a, haHta 'Vytiegra por una distmH•ia de 
45 millas eon u11 ancho el 18.5 yarda¡.; y una profundi
dad mínima de 6.6 pie:-;. Luego empieza la sección cen
tral yendo hacia el 11ortc <'U el lago Onega, hasta punta 
Powienicc cu una lmwitud de 124 millas. Desde PowÍ<'
uicc hatia el norte hasta puerto oroka <~n el Mar Blan
co, hay un eaual <gw pnsa por él lago \Volo, Matka, 
Tü•liekiuo, el lago Wyg, lo .. lagos \Yoicko,ie y el río \Vyg 
ha:-;ta el Mar Blaueo. La mayoría ele estos se t:onoc<'n 
<·ou rl nomhrc de Canal talin. Esta ec<'ióu septeutrio
!tal ti nc uua longitud de 1:36.5 millas, con un an<:ho mi.-
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nimo <le 78 yardas y una profundidad mínima de 18 pie:::. 
Los eanales del Hur He completaron en 1919, el Ca

nal Stalin e;n 1931. Este último cuenta con 19 grandes 
seeriones longitudinaleH independientes, 13 de las cuales 
so11 secciones dobleH y 12 más pequeñas. El Canal Sta
lin tiene 15 rep1·esas y 45 rompeolas. Lo atraviesan 8 
1HlC1ÜC'H. D0 su largo total el 6 o jo fué completamente 
exeavado y el 9 o jo áreas ele ríos o lagos que han sido 
c-onvenü·ntemente acondicionadas, co!Tespondiendo el 
J"(•kto a ohraH de la naturaleza. 

El Mar Blanco, une puerto Soro ka con el Mar A r
Ü("O y ocupa una su1Jerfieie de 32,400 millas cuadradas 
c.-o11 una profundidad promedio sobre 600 pies. N o cuen
ta <·on obstáculos naturales para la navegación, eH decir, 
("Oll hajos, escollos, 1·ocas anegadizas, etc. Sólo está a
bierto a la navegación dm·ante tres meses al año, en .el 
Ycrano. Siendo la salinidad del Mar Blanco 25 o 1 o me
nor que la rl.cl Artico, en invierno el puerto de Soroka 
s<' halla totalmente cubie1·to de hielo o ron grandes ma
.-as de hielo flotante a la deriva. Existe un canal alterna
do qu<> pasa por la orillaR oeste del Mar Blanco deRde 
puerto Soroka ha.-ta MurmanRk, en la penín ·ula de Ko
la, euyo largo total es ele 621 millas. E. te canal, así romo 
(•] de Stalin y el lago Oncga, bordean casi paralelamente 
la frontc1·a con Finlandia, a unas 100 millas dentro ele 
trnitorio ruso. 

Nomonham.-(D0 "J.apan Aclvertiser", del 28 ele 
Ü<'tuhrc• )-TodoH los espe1·anzados en que la tregua de 
Nomonham, firmada el 1.5 de Setiembre, traería consigo 
]a paz para las relacione8 nipa-soviéticas deben haber
se de1-úlusionaclo durante las seis semana: últimas. Los 
que aconsejaron, al terminar la lucha, que se reprimiera 
] aR manifestacioes de júbilo no han tenido tiempo ele tra
garse sus palabra~. Moscú, tuvo tantas <~adenas en su o
.f<•nsiva diplomática que> quizá::;; se le puede excuRar su 
dPntOl'a c>n bmar todas la.' asperezas dejadas por la ln
<·ha de cuatro meses a lo largo de la frontera mongol
manchukuona, habiendo al mismo tiempo motivos sns
pieaccR, pues la tardanza no fué enteramente sin inten
élón y no se eHtá (lnnostrall(lo mucho celo para c·onRc
gnir· la rcstam·aeión de las rclaeioncs no1·malel:':. 
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Oho punto ele gran importancia e·~ la determina~ 
d6u precisa de lo~ límites entre la 1ougolia Exterior 
y Manchukuo, de modo que en el futuro no haya lngn J' 

a dudas que puedan servir de pretexto para una guerra. 
Cuando se pactó la tregua del mes pasado, ambos gobier
JJOs, el del Japón y el el<: la Unión Soviética acordarou 
el <'Htablecimicmto de una Comi:üón Demarcadora. H au 
tomado todas las providencia~ del caso para evitar que 
se repita el 1·esultado obtenido por la Comisión similar 
que fuera proy0ctada después del compromiso de Chaug
kufcng. Más negociacioue¡;; sobre este tópico se han llr
Yado a cabo en Moscú, acordándose que. la primera l'eu
JJión de la Cornisión ~erá en Chita, en tierra soYirtica, y 
luego en Ha1·bin. De acuerdo con un informe prov0nien~ 
te ele Hsinking, considerado como oficioso y eRpecu]a
tivo, la seRión inaugural ele la Comisión tendría lugar a 
fine¡;; del mes próximo. Por otro lado, la Oficina de A
suntos Extranjero¡;; anuncia que aún uo se ha fijado la · 
fecha pero que se cree sea en "un tiémpo muy cercano". 
Aunque vago esto resulta mejor que laH negoriaciones 
demarcadoras alcanzadas deRpués del asunto cl0 Cllang
kufeng 

Si amboH bandos están ansio. ·os por llegar a un a
cuenlo, deben vencer laR diferencias existent0~ . Si algu
no de ellos es indif 'l'ente, las negociaciones podrían ne
v::u·:-;e por un tiempo indefinido sin llegar a acuerdo 
alguno sobre la demal'(•ación de fronteras, no evitando 
m;Í posibles incidentes futuros, que como lm; pasados, 
se derivarán de los dudosos límitcH aduales. Por algu
lla razón inexplicada, no HC ha producido una cxposieióu 
completa, ya sea oficial o privada, de. lo que hay respee
to a la disputa lünítrofc de N omonham. Se dijo en el 
mes de Mayo último, que la línea divisoria había sido 
claramente definida tanto como concernía al Japón y 
Manclmkno, siendo ella el río Halha, pero máB tarde se 
<Hlmitió oficialmente que la frontera era "vaga y muy 
nmbigua ". En la conferencia de 1935, de rcsultadof'l in
frnduosos, los mongoles no eccptaron tener al mencio~ 
nado río romo límite entre do"· nacionc~, pero tq.mpo('o 
aprovecharon la ocasión para ilustrar al mundo sobrr 
sus a. pril'acione. · limítrofe:1. 
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Hay la evidencia de que en el pasado los jefes mon· 
gokH se disputaban el derecho de posesión. Dicen que 
cuando la parte oc~idental del río se encontraba seca, 
en la pa1·te oriental ereC'Ían hermosos pastales para ca· 
m ellos y ovejas; pero en la actualidad, uno de los co
rresponsales extranjeros que fué a N omonham, durante 
la lucha asegura que al lado de Mongolia Exterior hay 
tan buenos campos de pastoreo eomo los del lado opue. ·
to. El encontró extremadamente dificultoso el explicar 
las razones que tienen Japón y la Unión Soviética para 
luchar por un territorio que en su criterio no vale nada. 
Por más de 150 millas no vió una sola casa, un solo cul
tivo o una sola cabe»;a de ganado. Debe recordarse, sin 
embargo, que un país de nacionalidad consciente no ga· 
na nada, y sí pierde mucho, al entregar parte de . u te· 
nitorio, aunque lo considere como inútil. 

Todo lo que pueda resultar de las conversaciones 
de Chita y Harbin, conce1·nirá solamente al incidente de 
Nomonham. Deben, también, tenerse en cuenta otro a
finntos importantes: demarcación de la frontera man
chukuona-soviética, convención permanente de pesque
ría, derechos japoneses ¡;;obre el carbón y aceite delnor· 
te de Sakaliu y principalmente, la ayuda soviética al re
gimen de Chiang Kai- Shek. Mientras no ¡;;e arreglen 
estos puntos de 1·ozamiento no se arreglarán las relacio
nes nipa-soviéticas. Posiblemente muchos obser-vadores 
se inclinen a restar importancia a las discmüones qne 
tendrán lugar en Chita y Harbin, para dársela a los de· 
talles de la situación 1·uso-japone. a, como son la lenti
tud con la cua] ellos He han iniciado, la ausencia ronti
lmada de un Embajador Soviético en Tokyo y el tono 
r<>servado del anuncio hecho por la Oficina de Afluntos 
Extranjeros Hobre la detención y liberación de los lm
ques pesqueTos japonese: por parte de Rusia. 
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Crucero de Verano de la Escuadm.- El día 2 de Enero, 
conforme estaba programado, partieron a realizar el Cru
cero de Verano de 1940 las divisiones de cruceros, destroyer~ 
y submarinos de la Escuadra, a órdenes del Capitán de 
N~vío don Carlos Rotalde, Comandante General de la 
misma. 

Las diversas prácticas y ejercicios duraron hasta el 
15 de Marzo, día en que la Escuadra dió fondo en el Ca
llao, después de haber visitado los siguientes lugares: 
Puerto Pizarra, Zorritos, Talara, Paita, Sechura, Lobos 
de Tierra, Eten, Pimentel, Chicama, Huanchaco, C'him
bote, Huarmey, Huacho, Ilo, l\t1ollendo, Matarani, Qnilca, 
Atico, Chala, Lomas, San Juan, Independencia, Pisco, 
Islas Chinca y Callao. El personal de la Escuadra fué ca
riñosamente agasajado en los puertos del litoral. 

Embarque de los cadetes navales.- Conforme está es
tablecido, los cadetes navales permanecieron embarca
dos en las unidades de la Escuadra durante todo el desa
rrollo del Crucero de Verano, en viaje ele instrucción 
práctica. Actuó como Jefe de Cadetes Embarcados el Ca
pitán de Corbeta don Alberto del Castillo, a quien ase
soraron los Tenientes 1 °S . Juan L. KrUger y Alejandro 
l\f artínez. 

Presupuesto de JV[ arina para 1940.- De acuerdo con 
disposición constitucional, el Poder Ejecutivo envió opor
tunamente al Legislativo el Proyecto de Ley de Presu
puesto General de la República para 1940. El dictamen 
que recayó sobre el Pliego de :l\Iarina y Aviación es el que 
a continuación transcribimos: 

Pliego de Marina y Aviación 

La Comisión cumple en dejar constancia de que no 
se ha hecho tampoco aumentos de haberes, salvo los es-
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tableeiuo.· por la Ley 9.000, que representan rn cst Ramo 
la suma de S \o. 3HH.OOO.OO. . 

A la tropa, cla.-e. y ofi('ialc.- ele mar, el Uob1 rno , 
acaba de aumentarle.- .-u.- haberes moderam •ntc, pu .- ran 
muy reducidos. 

Asci{'nden c.-tos aumento.- a 1 ·;o. 190.000.00 al año. 
Las otra.· modifica(·ione.' que . e adYicrten en el Pre

supuesto, guardan estrieta relación y conformidad con lo ' 
nuevos servicio:-; públicos establecido.- y n cj eución, como 
~::;on bases navalc · y a6rca.-, hase: ele :ubmarino: en el Ar
senal N a val, etc., cte. He refieren también a la adqui. ición 
de materiales destinados a la conservaeión y reparación 
de las unidades de nue.-tra E. euadra que son imprescin
dibles. 

El Presupuesto del 40 e. tá calculado en Hlo. 1G'300, 
000.00 o sea en S \o. 1'91U.OOO.OO más qu el del 39. L.<t 
diferencia se encuentra ampliam nt ju.-tiíi.C'ada. 

N1tevos Cadetes l\'apales.- Ilan obt0nido título de 
Cadetes Navales, lo.- .· iguicntc.- A:pimnt ,' , como rP::-ul
tado de los exámenes finales de 1939: 

JORGE DE LOS RI S 
SEBASTIAN O. TETO 
JORGE PARRA DbL RIEGO 
L JS 11'. DIA~ 
ADOLFO LEOK 
.JOSE TEIXEIRA 
GUILLERi\1 RUi\( Ti'dAN 
ANTO lO IIRA::\DA 
AUG STO 1 'ARRIA 
.JAIME VASQ EZ 

'ARLOS OLIVARES 
HAUL VELASQ E~ 
CHJILLERMO DI1JL <'A, 'TILLO 
CARLOS l\IERCADO 
SAl\IUEL DA VILA. 

llomenrtjes a la memoria del eonlmlmirontr Villar. -
1G1 7 de febrero, conmcmor:indo:c el 7 4'•. aniv<·r.-ario d l 
<'ombatc de Abtao, un grupo d<' jefe:, oficial ,. familiar s 
y ciudadano¡.;, r1ndiú un hom<>naje a la memori~ del ( 'on
tralmirante Don :l\lanucl Villar, ,J f d la E.-<'uadra Aliada 
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Prruano- C'hilcna que actuara en dicha acción contra la 
flota C'p, iiola. 

El día (' apar <'ÍÓ en d diario 'El U ni ver ·al" el in
tc·n·.sant . art~<'ulo que rcproclucimos, que se d be al co
noctdo h1.·tonador i\Ianucl \ ega · Ca ·tillo: 

1 n nu '·tro comrn tario de ayer nOH ocupamos del 
C'omhate de Abtao y no.· rcferimo.' su cintamente al jefe 
peruano qu<' nos d parú :a gloria: el Capitán de Tavío 
don .:\fanuel Villar. 

En ví. ·pNas de c·onnwmorar · el combate del 2 de 
mayo d 1< ()(i qu :iryió ele epílogo a la· incidencia, de 
la luc·hu contra la c:-;cuadra. e.-pañola que n Ahtao probó 
por prim •ra YCZ la. pr parucion y bizarría de lo marinos 
peruano:, c·r0emo: op01 tuno ofl·cc r a nue 'tro: 1 ctorcf' 
la . cm blanza d : bravo limeílo qu nalteció con HU 

anojo y :u peri<·ia una de la. gloria· má. limpias de nues-
tra .:\J rina d iuerra. 

Al int nto yamo. a utilizar un e:tudio que nu<'~tro 
malogrado amigo l puhliC'ista don Leoncio Jora Ro
. ·c•nthal, no: en tr gara como una contribución a la caro
paria de divulgaci(m de nuc tra , gloria' que con~·tituye 
la mú · noble ocupaC'iún de nu stra Yida: 

~1 héro d Ahtao nac·ió n Lima el 30 de marzo de 
L 11 y n 1 hogar formado por do· Pa.'cual Villar con 
dolia gu. ·tina livrra. 

e 'pué: d r alizar ·u prim ro: estudio· en diversos 
colegio: capitalino., ingr . ó a la Es<·uela Central de l\Ia
rina n c•nrro d L 2.5 cuando el Libertador don Himón 
BolíYar .' nrontraba preparando sa campalia que d bía 
t·on:umar la lih rtad d 1 Perú Pn lo· campos de Aya ·urho. 
Yillar contaba ntonc .' c·atorC' arios y 1 fur f~l.C'il modelar 
:u <'arúct r c·on lo.' j mpl 1. au:tNos y glorioso: del fun
dador de nu ·tra .·c·nadra. ViC'e lmirant don .:\lartín 
.Torg Cui '<' qu j<>rC'Ía sohr<' la: primera.' promocione: 
d nu . tro.' hombr > d mar la seclu<'C'ión de stL' hechoR 
digno: drl próc r y drl hrroP. 

, 'us conoeimi nto. se nutripron ron las em; •iianzas del 
( 'ontralmirant don Eduardo Carrasco una d las lum-
1 rera: int l 'C'tual .· d <'Stt (poc·a, como qu .a su ej cutoria-
l ·omp t nria 1 rof . ional unía su' pr :tigios de C'o.-

móp;r fo .;\ J ayor d 1 rü, acog~do por en ti dad es ciPn tf
(ic· . d la imp rtanria d la , 'oc1 dad 1<'ogrúfica de Lon
dr · • otro e ntros eulturale: d 1 Yi jo lundo. 
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Espectador consciente de las luchas de la emanci
pación, Villar alimentó su espíritu con los fervores que ins
piraba la patria naciente, y fortalecido con la esperanza de 
servirla a corto plano, terminó su preparación en tres años 
de estudios y el 24 de noviembre de 1827, cuando albo
reaba en el gobierno lanoble figura del Mariscal La Mar, 
fué embarcado como guardiamarina en la fragata de gue
rra "Presidente", comandada por el Capitán de Navío 
don Agustín Guichard y en la que enarbolaba su insignia 
el gallardo Guise. 

Cuando el 28 de setiembre de 1828 la escuadra pe
ruana partió al norte con el propósito de afrontar los acon
tecimientos derivad0s de la guerra con Colombia, Villar 
marchó con su buque - que tenía la misión de conducir 
hasta Paita al Presidente La Mar - y siguió rumbo a 
Guayaquil para establecer el bloqueo de ese puerto. 

Poseedor de un carácter varonil y sereno, no obs
tante sus 17 años, fué comisionado para ejercer la ronda 
de los esteros del Guayas, afrontando victoriosamente 
las acechanzas y emboscadas de que lo hicieron víctima 
y haciéndose acreedor a la confianza de sus jefes hasta el 
punto de ser designado por el Vice-Almirante Guise para 
forzar la entrada del puerto con el pailebot "Peruviano" 
y romper las cadenas que cerraban el paso a los buques 
peruanos. Villar confirmó sus prestigios y cumplió estoi
camente su misión recibiendo las felicitaciones del jefe 
de la escuadra que lo premió nombrándolo su Ayudante. 

En los incidentes de esa jornada, cuyo objetivo era 
la toma de Guayaquil, Villar sobresalió con caracteres 
heroicos: cuando el combate era más encarnizado Guise 
le ordenó asaltar la batería de Las Cruces y el mozo, arro
gante y decidido, consciente de su responsabilidad y ga
noso de glorias, marehó a tierra con unos cuantos hombres, 
luchó esforzadamente y se apoderó del fuerte haciendo 
saltar el polvorín. Fué tan audaz su acción y tan temerario 
su arrojo que a consecuencia de su misma impulsividad, 
las explosiones de la pólvora y el humo le afectaron la 
vista y lo condenaron luego a perder el ojo izquierdo im
primiéndole una marca indeleble y gloriosa. 

En noviembre de 1829 fué ascendido a Alférez de Fra
gata, y luego de una licencia temporal para someterse al 
adecuado tratamiento que su lesión requería, reingresó 
al servicio en el bergantín "Arequipeño". 
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Hasta 1 34 :Vill~r prestó impor~antes Eervicios. Ayu
dante de la Capltama del Callao, miembro de la dota~ión 
de la corbeta "Libertad" y Ayudante de la Comandancia 
General de l\Iarina, conqui. tó sus galones de Teniente 
'_egundo en febrero de ese afio y la efectividad de su grado 

cmco meses después. 
Adicto a Salaverry fué borrado del escalafón naval 

de pués de la derrota de Socabaya, que terminó con la 
resi tencia perüana a los planes de ~anta Cruz, pero, en 
cdn,sideración a Ru brillante foja de servicios, fué llamado 
nuevamente y se le expidieron sus despachos de Al_férez 
de Navío con los que :;;e embarcó en el bergantín "Flor 
del lar" y secundó efiraílmente los propósitos de la Con
federación. 

"El Perú - afirma el seüor l\Iora Rosenthal - tenía 
en e ·e entonces una escuadra superior a todas las repú
blicas suramericana , tanto en material como en personal, 
que fué debilitada con el desarme que ordenó Santa Cruíl 
por el temor que tenía de ella, que era adicta a Salaverry. 
En estas circunstanc·ias Villar fué desembarcado de la 
<'orbeta " 'ocahaya" donde ~ervfa y pasó con las tripu
laciones de la escuadra a la · fortalezas del Callao. 

Partidario de Santa Cruz, combatió contra Gamarra, 
cuando este caudillo invadió el país al frente de una. di
visión chilena con el plan de anular la Confederación. 
A. istió a la acción de Hanacha y cayó prisionero sufriendo 
un nuevo destierro del escalafón naval. 

El de julio de 1841 reingresó a la armada con el 
grado de Teniente Primero e hizo la campaíia contra Bo
livia. Al mando de la barca "Limeí'ia" fle apoderó de Co
bija, mereciendo ser a cendido a la rla. e de Capitán de 
Corbeta por el Vice Presidente del Consejo de Estado 
cncargado del l\Iando, don .Justo Figuerola. 

El 1°. de enero de 1844 y cuando de~empei'iaba la 
capitanía del puerto de hlay, solicitó permiso para viajar 
en la marina mercante aventurándose a dar la vuelta al 
mundo en una vieja y destartalada barca. 

Su vida posterior no de. ·mintió sus notables an tecc
dentcs. Tre. afio· de aprendizaje práctico recorriendo todos 
los mares sirvieron para perfeccionar sus conocimientos y 
convertirlo en el cumplido hombre de mar de cuya pericia 
clió tan admirables pruebas en el resto de su vida. 

En mayo de 1 47 terminó su aventura y se reincor
poró a las actividade de la marina peruana. Desempeñó 
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las capitanías de los puertos de Ht1acho y Pisco, pero por 
cirunstancias que no hace el caso referir, se le expidió 
su cédula de indefinida que él aceptó con amarga resigna
ción. Considerando sus talentos y su preparación era se
guro que tal estado de cosas no podía prolongarse por 
mucho tiempo, y el gobierno del General Echenique lo 
comif'ionó para que vigilara la construcción de varios bu
ques destinados al tráfico fluvial en el departamento de 
Loreto, comisión que desempelió satisfactoriamente en
ca.rgándo.:;e, asimismo, de conducir esos buques al Pará 
y de realizar incursiones en los ríos de nuest.r o Oriente · 
coronando con éxito admirable el primer intento de esta 
clase realizado por un marino peru1.no. 

Premiado esos esfuerzos donde la capacidad sirvió 
de marco a la pericia, el gobierno lo expidió sus despachos 
de Capitán de Fragata efectivo con fecha 25 de julio de 
1854 y lo llamó al Callao para encomendarle la dirección 
de diversas unidades navales, tales como el vapor "Apu
rímac" y el bergantín "G9marra" de cuyo comando fué 
dado de baja por decreto dictatorial del 11 de enero de 
18.55. 

Cabe aquí hacer resaltar la predestinación del héroe: 
borrado del escalafón en reiteradas oportunidades siempre 
vino un hecho fortuito corno manejado por el destino para 
adulterar esas determinaciones. Y: el hombre, seguro de 
su suerte, se dejaba llevar' convencido. de que ningún dic
tado humano podía alterar flU luminosa trayectoria. Fué 
así como reingresó al servicio en junio de 1858 y perma
neció vegetando en puefltos sin relieve hasta la guerra con 
Espaí1a. Capitán de los puertos de Iquique, Arica y Huan
chaco, Vocal dr la .hmta de Reconocimi<>nto de ht q11es 
y Comandante del transporte "General Plaza", fué de
sembarcado por cuarta vez por razones políticas y sometido 
a juicio por snpuestas responsabilidades, con su prestjgio 
máR brillante que nunca y mereciendo la abflolución de 
un consejo de guerra integrado por cmcumbradas persona
lidades militares bajo la presidencia del Gran l\1arisca.l 
don l\1igucl San Román. 

Amargado por la incompremüón y la injnsticia or
ganizó su expPdiente de licencia indefinida y fle radicó en 
Tacna donde lo sorprendió la toma de la ifllas de Chincha 
por la rFJcuadm fspañola y la guerra internacional que le 
sirvió dr corolario. 
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Patriota de corazón, viajó inmediatamente hasta esta 
capital para ofrecer sus servicios al General Pezet, pero 
corno no fueran aceptados, se vió obligado a regresar a la 
heroica ciudad del Sur y a tomar parta en la revolución 
restauradora que encabezó el Prefecto de Arequipa, Co= 
ronel don lVIariano Ignacio Prado. 

Nombrado Mayor de Ordenes de la División N a val 
que comandaba el Capitán de N avío don Lizardo Montero 
combatió en Arica al frente de la artillería contra la Di~ 
visión que el gobierno de Lima envió al mando del Ge
neral Ríos, Comandante de la fragata "Amazonas" cuando 
esta unidad se plegó a las filas· revolucionarias, capturó 
en Islay al vapor "Tumbes", y en Pisco, a la .corbeta "A
mérica", proporcionando de este modo el contingente 
valioso de una escuadra al movimiento restaurador. 

Declarada la guerra a España el 14 de enero de 1866, 
se le encomendó el mando de la escuadra con iw::ignia en 
la fragata "Apurímac". ¡Y al fin, después de los innume~ 
rabies obstáculos que había tenido que separar de su ca
mino durante mucho tiempo, al fin se abrió para el glo
rioso marino la puerta por la que debía marchar su heroís
mo a la conquista de la inmortalidad! 

uEl 16 de enero de 1866 - confilma el sefí.or :Mora 
se izaba la insignia del Comandante en jefe de la escuadra 
en la r.orbeta "Unión", que mandaba el Capitán de Fra
gata don l\:Iiguel Grau, y zarpaba del Callao en unión de 
la corbeta uAmérica", cuyo comandante era el Capitán 
de Fragata don l\:Ianuel Ferreyros, con rumbo a Chile en 
cuyos apo. 'taderos se en con traba la fragata "Apurfmac" 
y la cañonera "Covadonga". 

Días después de su arribo y luego de haberse hecho 
cargo del comando de la División enarbolando su insignia 
en la fragata "Apuríma<;", el 7 de febrero de 186G a las 
3 y 30 p. m. rompía sus fuegos sobre las fragatas espa
iiolas "Blanca" y ''Villa de Madrid", ambas de 90 ca
ñones y con tripulaciones aguerridas, mientras ]a escuadra 
aliada sólo contaba con un total de 5G piezas de artillería. 
La audacia peruana debía encargarse de cumplir con ex
ceso la diferencia de cafíone.:;. 

Ya en anterior comentario nuestro hemos tratado 
sobre los episodios de este combate en que el jefe ¡:eruano, 
confirmando sus honrosos antecedentes, contuvo las arro
gancias del orgullo hispano y probó ante los ojos del mundo 
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que los hijos de Espai'ía en América eran dignos descen
dientes qe su estirpe. Su admirable conducta en esa jor
nada le cJnqu¡stó sus galones de Capitán de Navío y le 
prendió al pecho la medalla que la nación otorgó a los hé
roes de ese combate. Villar ocupó por mucho tiempo el 
primer lugar en la plana superior de nuestra marina, se 
prodigó en servicios eficientes a la patria, luchó a los 55 
ai'ío3 con el ardor de sus días juvenile-· y alcanzó la consa
grada tardía, pero inevitable y segma de los hombres de 
mérito. 

Despuéa de desempei'íar el comando de la "Apurímac" 
por dos ai'íos seguidos, el 8 de enero de 1868 se retjró a sus 
cuartos de invierno y desde su condición de retirado ce
laboró actjvamente como miembro de la Comisión Refor
madora de las Ordenanzas de la Escuadra y no rest.ó jamás 
su concurso en cualquier demanda que tendiera al progreso 
de su arma o al adelanto del país. 

Cuando el 4 de Abril de 1879 el Perú entero se con
vulsionó con la declaratoria de guerra con Chile, Villar con
taba ya 68 aüos, no obstante lo cual se presentó al dfa 
siguiente al gobierno solicitando un puesto en la Marina 
y recibÍendo como respuesta que se le tendría presente en 
::;u oportunidad. Y así sucedió en efecto: el Vice-Presidente 
General La Puerta le dió el mando del fuerte Santa Rosa 
del Callao en cuyo mantenimiento demostró siempre su 
previsión y disciplina. 

Con el gobierno d,ictatorial de Piérola desempeñó 
la Secretaría de Estado en el ramo de l\1arina. Y al frente 
de ese cargo, cuando ya nuestra escuadra había quedad o 
reducida a su ínfima potencialidad y cuando los recursos 
de que podia dispone1se , eran casi nulos, con plena con
ciencia del último esfuerzo que nos quedaba por cumplir 
ante la abrumadora superioridad del adversario, orga
nizó el servicio de lanchas en nuestro primer puerto; pro
tegió a esa pléyade de héroes anónimos empei'íados en 
luchar contra el destino hasta el último aliento y entre 
los que descollaron: José Gálvez, Pedro Ruiz, :Manuel 
Cuadros, Decio Oyagüe, Carlos Bondy, Leopoldo Sánch0z, 
Gil Cárdenas, Federico Blume y tan tos otros; y tuvo la 
~atisfacción de ver hundir::>c en las aguas de nuestro li
toral al crucero "Loa" y a la caüonera "Covadonga", 
víctimas de los torpedos preparado· por c~os valientes. 

Pe'ro no contento aún (·on eHte esfuerzo, el Coman
dante "Villar formó el Batallón Je 1viarina comandado por 
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el Capitán de Navío don Juan Fanning. Y el 18 de 
enero de 1881 se retiró de Palacio después de impartir sus 
últimas órdenes a la Comandancia General de l\Iarina para 
que procediera a incendiar los transportes peiuanos a fin 
de que no cayeran en poder del enemigo. 

Terminada la guerra volvió con el gobierno del Ge
neral Iglesias a prestar sus servicios como miembro de la 
Junta de 1\larina. Y después de recibir su cédula de in
validez en 1888 con más de 60 r~f1os de servicios prestados 
a la N ación se durmió en la paz de su gloria el 16 de ce:-. 
tubre de 188P. 

"No os dejo fortuna - exclamó en sus instante pos
treros dirigiéndose a sus hijos - pero sí un nombre limpio, 

· que no os avergonzaréis de llevar". 
Y en este testamento espiritual compendió con su 

modestia característica todas las glorias de su vida. 
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NECROLOGICAS 

CAPITAN DE FRAGATA INGENIERO 

FELIPE PATRON 

·i· 24 de· Enero de 1940 

El Cuerpo de Ingenieros de la l\1arina de Guerra del 
Perú, ha perdido, en la per ona del que fuera Capitán de 
Fragata Felipe Patrón, uno de sus más preparados y di
námicos componentes. Consagrado íntimamente a su pro
fesión, el Comandante Patrón muere dejando tras sí el 
recuerdo de sus esfuerzos y afanes, dentro de la órbita de 
sus actividades, por el mejotamiento de nuestra Insti
tución. Por eso no es de extrañar que alcanzara un alto 
aprerio entre el personal de la l\1arina, que se ha manifes
tado en el . incero pesar que produjo su deceso. 

La REVISTA DE IARINA hace presente su más sentida 
condolencia a los deudos del que fuera Capitán de Fra
gata Ingeniero don Felipe Patrón. 
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GENERADORES, MOTORES Y MATERIAL PARA 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL. 

EN EXISTENCIA: 

FRANZ ROTMANN 
FILIPINAS 587 TELEFONOS 31172-31173 

APARTADO 2026 
4-39 3-40 
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ltii0'1'0RE8 MARIII08 DE DOS 71EMPD8 
sin compresor y con cámara de aire de barrido 

Tipos especial~s para la navegación de cabotaje 
/ 

Son los motores de petróleo crudo más cencillos 
y más económicos de la actualidad 

Consulte Usted nuestra lista de referencias. Nuestros talleres 
•• encargan de montar las máquinas y entregarlas en servicio. Tenemos 

-
a disposición personal técnico de montadores e ingenieros de la fábrica .. 

"EL VULCANO" C. A. L. • 
UNJCOS REf#lfESENTANTES Dt. 

SULZER HERMANOS 
IOCifOAD ANdNIItfA 

WINTERTHUR /SUIZA) 
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TELAS NACIONALES 

DE ALGODON 

"O U RAMAS" 
Exija Ud. la marca DURAMAS, que es marca d0 garantía, en 

los siguientes productos de las 

Compañías Unidas Vitarte y Victoria, S. A. 
Fábrica Vilarle Fundada el año 1871 ' 
Fábrica Victoria Fundada el año 1898 

F{tbrica Inca 
1 nca Cotton Mili Co. L td. 

1 
1-40 

Fundada el año 1905 
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ESCUELA NA VAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud n o-tO'-SO"W Altura 5 m. 

OBSEU.VACIONES METEOROLOGICAS 

ENERO 1940 

-~ ~ -~ ., -¡; aS 8 ..ci d ..ci 

.3 ~ ~ ~ ] ~ ~o E~ ~ ~ ~. ~~ ~ 
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~ "' ~ ·a ~ ~ 8 'o ~ -¡; = ~ o d ~ ~ ., 
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7 - 13 __ 1 ___ 7 __ 1_3 ___ 1 ___ 7_~~-7-~_.1_:__7_~-~J __ ¡ __ ¡ ______ _ 
10000 20000 16000 759 .0 759 .0 75 .O 22.0 25.0 21.3 21.2 21.8 20.4 16.8 17 .3 18.2,28.8 17 .0 60 3.4 0.0 
14000 18000 HOOO 759.5 759 .2 75 .5 20 .0 28 .0 22 . 2 19.6 24.0 21.2 16 .2 18.2 17.4 31.0 17 .0 1 30 3.3 0.0 
16000 15000 17000 757 .2 75 . O 757.5 20.5 24.8 21.3 20.0 22.0 20.3 16.8 17 .0 16.4 32.0 17.2 70 4 .3 0.0 
13000 22000 20000 75 . O 759 . 0 757 . 5 20 .0 24 . 5 21.0 19. 6 21.5 20.0 17.8 17.0 17.8129.0 17.5 105 3 . 2 0.0 
uooo 24000 1 000 756 . 5 75 . 5 757 . 0 20 .2 27.4 20.5 19.2 22.0 19.2 17 .6 19.0 17.8 33.5 17 .0 1 80 4.3 0 .0 

---ll200I 22ooo ·1.6oó0~~ 756 .o 20.5 27.020.S -"19.7~2ü.Ol7.211.9.2- -18.o ¡2u[17.58o3.4\-o.ü 
14:>00 16000 1 000 756 . 5 757 . 4 756 . 5 20 .9 27 .3 21.9 20.0 22 . 5 20.5117.8 16.7 17 .0 31.5 17.61105 3.5 0 .0 
12 o 1 000 1()000 757 .0 757 . 0 756 .0 20.0 23 . 4 21.0 19.4 21 o 20.0 16. 19.6 17.6 27.0118.5 95 3.0 0 .0 
13000- 1 000 14000 755 5 756.0 755 5 19.4 23 .4 20.9 18.8 20.5 20.0 16.6 18.8 16.8 24.0 17 . 7 170 2.3 0.0 

10000 20000 _1 000 _!_57 . 5 . 757 . 5 756 .0 19.5 ~--=~~__.::_.:_ ~~_2~~~,~~!2.~~~--
16000 22000 1 000 756 .0 757-. 0 756 .5 20 .0 25 .0 20.6 19.2 21. 19 4 16.4 19.0 17.0 29.0 17.5 45 4.0 0 .0 
2 000 20000 1 1' 000 755 . 5 755 . 5 755 .0 20 . 4 23 .5 20 .5 19 .5 21.5 19.8 17.2 18.6 17.4128 o 17.6 80 3 .2 0 .0 
lHlOO 20000 1 00 755 .0 756 . 5 755 . 5 20 .6 25 .0 21.0 19.8 21.2 20.0 17.8 18.8 17.8 28.5117.6 75 2.4 0 .0 
llOOO 1000 14000 756 . 5 756 . 2 756 . 0 20 . 3 23 . 1 20.6 19 .8 20.5 20.0 16.8 18.4 17._8

1

25.5 18.0 95 2.0 0 . 0 
16000 22000 1000 757 .0 758.2 75 . O 21.0 25.5 21.8 19 .8 22 .0 20.4 17.0 18.3 17 . 9 28.0 18.0 75 1.5 0 .0 

14ooo 21000 16ooo 759.4 ¡ 757-:875~2 21.6 21.0 _21._ 2D.7 . 23 .o21.0 .17.419.ü17.831.0Jl8.7_85.1Ao~-
1ooo 25ooo 11000 759 .3 758 . 7 757 . 20 . 0 2 .5 22.5 19 . 5 24 .o 21.1 17.6 18 . 4 19.4,33.5 18.5 90 1.6 o . o 

S!lO 22000 16000 759.8 759 . 3 75 .O 21.0 2 . O 23.4 20.4 23 . 5 22 .0 19.0 19.2 19.0 33.0 18.5 40 1.6 0 .0 
14000 20000 20000 759.4 759.3 75 . 22.2 26 .0 22.4 21.5 22 5 21.0 18.9 19.0 18.4 32.0 18.5 85 1.8 0.0 
25000 24000 1 000 759 . 0 758 . 2 75 . 6 21. 25 . 22.0 20.4 22 :o 21 .0 17.2 17.8 17 .0 30.0 19 .0 115 , 2.0 0.0 

-----· ---- ---- ----- ·- ------- --------~----------
20000 22000 24000 75 . 9 759 .0 759 . 5 21 .8 26 . 9 23.5 21.0 23 .4 22.0 18.0 18.4 18.2 30.0 19.2 90 2.2 0.0 

20000 1000 759 . 4 759 . 2 759 . 3 21 . 5 26.0 22.5 21.0 23.0 21.5 17.6 19 .8 18.8 29 .5 19.0 100 1 .9 0.0 
22000 20000 75 . o 759 . 6 759 . 1 21.6 26.0 23 .0 21.2 23.0 21 .9 18.0 18.6 17.4 30.6 19'2 110 1.4 0.0 
200 O 16000 761.3 760 . 3 760 . 7 22.0 2 .O 

1

22.5 21.0 23 .5 21.3 17.2 19.7 18.0 33.0 19 .5 110 2.0 0 . 0 
1 000 16000 761.6 76 . 5 760 . 20 .0 27 . 2 23 . 5 19 . 2 23.2 21.3 18.0 21.0 17.7 33 .5 18.6 40 1.7 0.0 

14,
')(10 20000 ¡ l- 000 -,63 . 3 761 . 3 ------- - 17.4- 19.821.631.0""1'8.515-"1.8 0.0-. 761.1 1 22 . 2 29 .0 24 . 2 21.2 24 .0 22.3 

15000 22001 20000 761.5 761.4 761.2 22 .0 26.6 24.0 21 .5 2::l o 22.4 18.6 18.9 18.8 35.0 18.7 70 2.5 0.0 
17000 20000 1000 760 .6 760 . 3 761.0 23 . 3 127 .7 23 . 21.2 23 ' 4122.0 18.8 19.0 18.6 35.0 18 .8 150 1.7 0.0 
10000 2oooo 24ooo 760. 760 . 1 759 . 3 , 24 .0 29.0 2 . 5 21.0 2.~ · 0 21.4 1 .8 20.0 22.2 33.4 19.0 13o 2 .3 o.o 
15ooo 2oooo 16ooo 75!l 6 759 . 4 759 1 21 .5 3o .o 22 . 0 20 . 6 25 ' o ¡ ~o.R 21.6 21. 2o.o 34.5 19 .5 160 2.7 o.o 
140 20000 250000 760 . 6 760 . 4 760.3 21.5 31.4 22 . 20 . 6 25 :0 21.9 1R.4 18.6 18.2 31.4 19.0 105 2.3 0.0 : r=~ '"' F, .• ¡-: ~ 1 :-.- ~~;.: --;:-~¡:-~~-;:~~-:;:~-;:--:-~-- 0-

------------~--~--------~----~ Bl Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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Hs. 7 13 18 7 
------

1 135- 1 130- 1 130-1 Es. Cu.10 
2 130- 1 170- 1 135-1 Al.Cu. 9 
3 Calma 130- 1 165- 1 Es. Cu.10 
4 Calma 190- 1 130- l Es. Cu.10 
5 130- 1 170-1 135-1 Es. Cu.10 

------------ -
G Calma 160- 1 Calma Es. Cu .10 
7 Calma Calma 1 0- 1 Alt.Cu. 6 
8 Calma 170- 1 180- 1 Ci. Es. 9 
9 1 0- 1 170- 1 135- 1 E .Cu.lO 

10 Calma 1 0- 1 180- 2 Cu.-4 
------ --------

11 Calma 1 0-1 165- 1 Es. Cu.10 
12 Calma 190-1 135- 1 Es. Cu.10 
p Calma 130- 1 135- 1 Es. Cu.10 
14 Calma 13 1 1 0-2 E .Cu. 
15 160- 1 135-1 135- 1 Es. Cu.10 
-- ----- ----------

lü Calma 130- 1 320- 1 Es. Cu. 9 
17 · 135- 1 135- 1 135- 1 Es. Cu.lO 
18 135- 1 190- 2 180- 1 Es. Cu.10 
19 Calma 1 0- 1 130- l Es. Cu.lO 
2~ ~~m~1_:3o=:_ _:35-~- _ Es.- 10 

21 Calma 135- l 135- 1 Cu.-5 
22 Calma 135- l 160- 1 Es. Cu.10 
23 215-1 135-1 135- 1 Es. Cu.10 
24 Calma 1 0-l 130- 1 Es.-10 
2;j 135- 1 170- 1 130- l E. Cu.10 

- ·-- - -----------
2G 135 - 1 130- 1 130-L Es. Cu. 
27 135- L 170 - l 160- l Es. Cu. 9 
28 1 O - L 130- 1 1 0- 2 Es.Cu.10 
2!) Calma 135- 1 135- 1 Es. Cu. 

ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud 77°-10'-SO"W Altura 5 m. 

OBSERVACIONES METEO!tOLOGICAS 

FEBRERO 1940 
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E . Cu.7 17000 20000 24000 760.5 760.8 760.2 20.3 28.5 22 . 2 19 . 5 24 . o 20 . 2 17 . 8 20 . o 18.8 32.0 19.5 125 2.3¡ 0.0 

Cu.- 7 12000 20000 24000 762.3 761.3 760.5 2L.O 26.0 22.4 20.0 22.8 21.8 18.4 19 .2 18.4 27.8 19 .0 100 2.5 0.0 

Cu.-4 20000 18000 18000 761.5 760.8 761.0 20.2 29.0 21.6 19.5 24.0 20.6 19.6 20.2 18.6 31.0 19.0 100 12.3 0.0 

E s. Cu. 9 10000 18000 22000 760.9 760.4 759.8 20.4 31. o 22.0 19.8 25.0 20.2 18.8 21.6 18.3 32.0 18.0 85 2.4 0 . 0 

A lt.Cu. 7 18000 20000 18000 760.5 759.2 758.7 20.0 27.0 21.5 19.4 23.0 20.0 17.8 18 .8 19 .6 28.0 18.0 95 2.4 0.0 

Es.-7 16000 20000 15000 759.3 757.9 758.4 20.2 29.5 24.0 19.6 24.0 21.6 18.6 17.5 18 .0 34.0 18.2 160 2.2 0.0 
Ci.Es. 8 14000 20000 15000 760.7 759.3 761.1 20.8 34.0 22.5 20 . 2 27.0 20.8 19.4 21.0 20.0 36.0 18.8 55 2.2 0.0 
Es.- 10 7000 22000 18000 761.9 75 .8 758.4 21.4 32.0 23.4 20.8 25.0 21.4 18.2 21.0 18.7 35.3 18 . 5 25 2.1 0.0 
Es. Cu. 10000 24000 18000 758.7 758.2 757.5 21.0 30.5 22.2 20.0 24.2 20.8 19.6 21.0 19.2 34.0 19.0 90 2.2 0.0 
E .Cu.10 14000 22000 , 20000 75 .7 757.3 757.1 21.2 31.5 22.0 20.4 25.0 21.6 20.0 21.2 18 .7 36.0 18.2 95 2.3 0.0 

Es. cu. 7 16ooo -22ooo l14ooo 759.2757.4 757.8 21.0'2.421.820.()23.'62D.817."9 21.'118.930.0~1152~o-:<i-

1----1------------------· ---------------------------------

Cu.-8 
Es. Cu.10 

Cu.- 1 
Es. Cu.10 

Es. Cu.10 12000 22000 16000 759.2 758.2 757.6 21.0 27.7 21.4 20.0 23.4 20.5 18.0 20.4 18.6 28.4 18.6 175 2.2 0.0 
Es.Cu.lO 12000 18000 12000 758.7 757.3 757.0120.4. 25.5 21.8 20.2122.5 20.0 17.7 19 .2 18.0 26.0 17.7 145 2.4 0.0 
Cu.-7 8000 22000 18000 759.1 758.7 758.2 21.0 27.0 23.4120.5 23.0 21.8 17.4 18 .8 18.4 28.5 1 18.2 120 2.4 0.0 

Es. Cu. A~~~~~34 6~:: 1:::: ~:::~ ~:8 :: ~:7 :: ~:::: :::~ :::~ ::.: ::.: ¡-::.: :::: :~:: :::: :::: :::: :::: ::: :::- ::: 
Es.Cu.10 Ci.Cu. 4 800 8000 14000 759.4 758.7 758.6 20.3 27.0 21.8 19.7 23.0 21.0 17.6 18.8 19.4 32.5 18.6 115 1.5 0.0 
Es. Cu.10 Es. Cu.10 300 500 400 759.1 758.5 757.0 20.0 23.4 20.3 20.0 121.7 20.0 19.0 18.0 19 .5 29.0 17.5 135 1.2 0.0 
Es.Cu. 8 Es.-10 250 15000 6000 758.7 758.4 756 .9 20.4 33.0 21.8 20.2 26.8 20.0 18.6 21.0 18.8 34.0 17.7 135 1.9 0.0 
Cu.-5 Cu.-7 400 20000 1 000 757.5 757.4 758.2 20.0 31.0 21.9 19.8 25.5 20.4 17.4 20.0 17.8 33.7 17.2 135,1.5 0.0 

- c:-4- Es.Cu.10 15000 - 20000 t4ooo 758.6 7.58.1 758.6 .. 2l.'oaÜ.o~2."o¡2o.-oj25."o - 2l.OI7."419."si19.63UJJ:8.0851~- o.o 
Es. Cu. 9 Es. Cu.10 16000 14000 16000 760.2 760.2 760.0 21.0 26.0 22.6 20 .2 22.2 21.4 18.2 19.8 19.2 28.4 18.8 180 2.1 0.0 

Cu.-6 Es.Cu.10 800 16000 15000 760.0 759.8 759.5120.3 30.0 22.5 2J.O 25.0 21.0 118.4 21.0 17 .8 30.8 18.7 190 11.5 0.0 
Cu. - 6 Alt.Cu. 5 17000 16000 16000 75 .6 758.6 758.4 20.5 29.0 22.6

1

20.0 24.5 20.5 17.7,21.2 17.8 30.0 18.4 225 1.9 0.0 
Cu.- 6 Ci. Cu. 4 14000 1 000 18000 759.2 758.3 758.0 21.3 29.2

1

23.0 20.6 24.2 21.5 18.4 20.6 1 19.6 31.5 18.4 220 2.2 0.0 

cu.-~ 16ooo - 2oooo 11ooo 760. 3 759. 7 759. 5 · 2¡-0 2(;0 22:-7/20:5/22. 6 -z¡-418. o-1~5 20":"4 31.0 1--:-6185/2~- o. o 
Ci. Cu. 4 20000 1 000 12000 760.6 760.1 758.0 20.9 27.0 22.0 20.2 23.2 21.0 17.8 20.0 ~- 20.2 28.8 18.4 215 2.0 0.0 
Alt.Cu. 7 10000 20000 16000 

1

760.2 760.3 760.2 20.8 29.0 123.5 20.4 24.0 21.7 17 .8 20.0 19 .4 30.0 18 . 5 300 1.7 0.0 

-
Cu.- 1 

Es. Cu. 
Es. Cu. 5 

u.- 5 u. - 7 16000 1 000 16000 761.7 760.7 760.3 22.0 31.0 23.5 21.4,25.0 ~2·~-~~~~~2~~~~~~~~~~~~~~~ 0 .0 

~~:=-~::-~=----------=---=---=--=-~~~~~~:~~-~:- ·~;~¡~~~· -~:-¡~;:· 20.9 18.2 19.8 1 18 .9 31.2 18.4 138 2.0 0.0 

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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