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Ejercicios 
de Criptografía. 

Por E. Q. D. 

EJERCICIO VIII (1 ) 

e trata de resolver el siguiente criptograma, que pro
viene del Capítulo VI de la obra empleada: 

SUZ 'V TVBK YDKJW WBZAJ EJYIHLU KEART 
XQWFH KEJOQ RZEZB QOTYZ YZVNV JLZBZ 
JJLZJ DJDVl\I FTXUP l\ICNST NW AOl\I YP 1RK 
JGIZV UJQPU Nil\I.T"W QRTYX KZOKJ UVPYH 
TUPGH XJAJO HRKJL FAOUN BUNOJ VBQHO 
UUPGR PUFPC KOCUB YQJU SFAI-IO QJI·SU 
TNBUY Q FBH OKUJT ZSBTG PBOPF JKSFH 
TLZ 'R YS~JO HQSGG ZAQOD JWXIS GIWAI 
KJYSZ N'JTEL NOTDH QHOVl\1 VlVIYEX UJOHR 

KJI 'G KXTvVW AEJSP 

Formamo la tabla total de frecuencia: 

A B C D E F G H I J K L i\I N O P Q R S T U V W X Y Z 
Sl 11 5 5 7 Q 8 13 O 27 14 O 8 11 17 11 12 8 13 14 1!1 10 U 7 11 15 

que nos revela la c·lave de sub titución múltiple. 
Entre los grupos 1 y 2 y entre los 19 y 20 vemos VU 

que nos hace uponer una clave de rineo alfabetos, para 
la cual formamo. la rei'pectiva tab liJla de frecuencias : 

A B e D E F GH I JKLMN o p QR S TUVWXYZ 
1 1 1 1 1 2 1 2 ;¡ 7 1 -l 1 2 ;) l 2 3 i) 2 1 2 4 2 
;¿ 3 1 1 a 1 1 1 2 !l :.! :.! 2 2 3 .;¡ 2 2 2 2 :¡ 1 2 J 1 3 
4 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 a ¡¡ <1 4 2 2 5 1 2 2 2 2 4 

2 3 1 1 2 2 a 3 1 7 1 1 1 4 B 6 1 4 2 1 a a 
2 1 1 1 3 (1 1 4 ll 2 S 1 .j 2 1 i3 1 B 4 3 a 2 1 3 

--
(1)-Véa&e el número auLerio¡; de esta l~evi~;ta .. 
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El examen de estas frecuencias nos revela a primera 
vista que la clave no puede ser de cinco alfabetos, pues en 
la segunda fila no existe ninguna letra sin · usar y en las 
otras hay sólo una o dos en el mismo caso; además, hay 
letras como la C y la D que en todas las filas están emplea
das igualmente lo que, si bien. no es imposible, por lo menos 
es muy raro. 

El error cometido al preparar la tablilla para cinco 
alfabetos nos enscüa a no .12roceder con tanta prisa y nos 
sirve para conocer como pueden presentarse las tablillas 
equivocadas: · 

Procedamos ahora a un examen detenido del cripto
grama. 

Las repeticiones YZYZ de grupos lO y 11, JDJD de 
grupos 13 y 14 y V.:\1V.M de grupos 52 y 53, que indicarían 
clave de dos alfabetos, son muy pocas para un criptograma 
de estas dim m.ioncs y además están sin solución de con
tinuidad. 

En los grupos 12 y 13 tenemos LZ s_eparada§.. seis le
tras; los mismos bigramas VU que nos llevaron a per~r 
en la clave de cinco alfabetos, están separados noventa 
letras, múltiplo de seis. 

Las combinaciones JQHRKJ de los grupos 27 y 54 
están separadas 138 letras, múltiplo de seis y no de cinco; 
además) el trigrama .TOH del grupo 44, igual a las primeras 
letras de estas combinaciones~ está separ~do de ambas por 
noventa y cuarentiocho letras, múltiplos de seis. 

En los grupos 30 y 52 tenemos QHO separados 108 
letras. 

A falta de otras combinaciones consonantes como las 
indicadas, señalaremos algunas combinaciones asonantes: 
BZAJ en el grupo 4 y BZJJ en el 12, separadas 42letras; 
QOTY del grupo 10 y QRTY del 22, separadas 60 letras. 

Se puede formar una verdadera_ tabla con las cifras 
de separación y los divisores respectivos.. 

YZ-2 
VM-2 
JD-2 

LZ-6-3-2 
VU-90-6-5-3-2 

JOH-138-6-3-2 
JOH-90-6-5-3-2 

QH0-108-6-3-2 
BZAJ-42-6-3-2 
QOTY-60-6-5-3-2 
JOH~48-6-3-2 

en l~ que vemos q~e siempre son divisibles por seis y, por 
serlo, lo son tamb1en por tres y por dos; pero desechamos 
estos últimos porque una clave de dos o tres alfabetos nos 
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daría repeticiones mucho más freeuentes que las encontra
das. Buscando con más detenimiento seguramente encon
traríamos también al.gunas repeticiones separadas por una 
cifra de seis, pero serían en número menor. 

Formamos la tablilla de frecuencia para seis alfabetos 
para lo cual previamente hemÓs escrito el criptograma e~ 
grupos de seis letras. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1 1 2 1 10 4 2 1 2 lí 6 5 2 4 2 2 
1 3 íl 4 11 1 1 1 3 3 1 3 8 2 1 1 2 

7 3 1 1 3 5 íl 3 1 1 ~ 1 1 3 4 2 7 
1 1 S 4 2 1 1 1 5 3 1 5 4 3 5 1 
6 2 1 2 1 8 1 1 3 4 6 2 3 1 lí 3 

1 2 2 3 3 5 1 3 7 2 4 2 4 3 1 1 

La comparación de esta tablilla con la anterior nos 
releva de hacer observaciones que están al alcance de quien 
quiera detenerse en la lectura de estos ejercicio~. 

Verificada la parte más difícil de la tarea, la deter
minación del sistema empleado, procederemos a la reso
lución del criptograma. 

Probamos a la ligera completar una palabra o frase 
al principio del despacho y no tenemos resultado porque 
las diferencias de frecuencias son pequeñas. 

Sin mejor éxito probamos también en los grupos que 
como los 10 y 11 tienen letras repetida8. La única deduc
ción verosímil es que la última Tetra del despacho P, que 
por su frecuencia se.ría e, por su colocación debe ser una 
a o una o. 

A falta de recursos para abreviar, procederemos a 
asignar valores a las letras según su frecuencia y tomamos 
como e a J segunda, a Z cuarta y a O sexta. Como hemos 
supuesto que la P final será a u o, asignamos a la B tercia 
el valor e. 

Tomamos ahora los grupos 24, 25 y 2G y damos a sus 
letras el valor de las respectivas frecuencias. 

UNBUNO 
osenre 
s i 1 n 

r d 
n 

JVBQHO 
e e A e e 

11 
o 

UUPGRP 
o a a a 
S O O 

Encontramos una serie de vocales que nos impiden 
realizar el propósito de completar una palabra; en el pri
mero de los grupos nos llama la a~ención la posibilidad de 



148 Rev1sta de Marina 

reemplazar BUNO por ente o ense, pero nos limitamos a 
tomar U cuarta por n. 

Tomemos ahora P tercia como a. El grupo 31 nos in
dica que Q es vocal y por su frecuencia la hacemos o. 

El grupo 17 indica I sexta vocal y la hacemos i. 
El grupo 24 nos da U prima como consonante y su 

frecuencia señala s y la A quinta del 23 deberá ser s con 
mayor razón. En el grupo 24 no resistimos a la tentación 
de hacer t a la N segunda. 

Estudiando estos grupos se ve la posibilidad de com
pletar sostengo o resistencia; pero probando las letras en 
otros puntos del despacho nos quedamos con resistencia 
y sin borrar las letras antes asignadas, vamos reempla
zando sucesivamente: 

L tercia como r, N quinta como e y J prima como a. 
Después de resistencia debe decir de o del, por lo cual 

tomamos V segunda como d, resultando aparente de la 
isla. 

A esta altura cambiamos O sexta como i, F cuarta 
como e y borramos las asignadas a I sexta y Z cuarta. 

El criptograma quedaría así: 
1 de e e a s 

SUZSVU TVBKYD KJWWBZ AJElVIHL UKEART 
ea e 1 el ez 

XQWFHK EJOQRZ EZBQOT YZYZVN VJLZBZ 
aez a la si a 
JJLZJD JDV:MFT XUPl\!(CN STNWAO MYPMRK 
tt a ánc e 1 al 
JGIZVU JQPUNI l\!(JWQRT YXKZOK JUVPYH 

la a a a ezesi stenci adelai 
TUPGHX JAJOHR KJLFAO UNBUNO JVBQHO 
s la s a i le o al es e 
UUPGRP UFPCKO CUBCYQ JUSF AH OQJFSU 

ten o e se a e 
TNBUYQ NFBHOK UJTZSB TGPBOP FJKSFH 

t a o s o 
TLZCRY SNJOHQ SGGZAQ ODJWXI 

S 

SGIWAI 
e e i l ai 1 a 

KJYSZN JTELNO TDHQHO VMVMYE XUJOHR 
e s a. a 

KJISCK XTWWAE JSP. 

En los grupos 20 y 22 parece posible completar la ca
pacidad de resistencia de la isla y vamos a tomar las letras 
una por una: K prima como d1 R sexta como d, O cuarta 
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como d, J tercia como i, A segunda como e, X sexta como 
p, G cuarta como c. 

A esta .. altura del trabajo preparamos la tablilla clave 
con las letras encontradas~ 

A B C D E F G H I J K L l\1 N O P Q R S T U V W X Y Z 
a d s 

e e 1 d 
e i r a 

e e d 11 

S e 
o d p 

N o tamos la falta de vocales en esta tablilla y vamos 
a buscarla. 

La S del grupo uno no puede ser a que ya está asig
nada, pero es muy probable que sea e para completar el 
artículo el; su reemplazo en el criptograma no nos da mayor 
ilustración. 

La segunda letra en frecuencia en la prim8ra fila es la 
T y al probarla, como o, encontramos justificado el su
pues•to por la probable combinación cio del grupo 42. 

E~ grupo 45 señala X prima como vocal y de las dis
ponibles i, u elegimos i por la frecuencia. 

El grupo 44 parece completar imposibilidad y proba
mos sucesivamente V prima como m, l\1 segunda como p, 
V tercia como o, M cuarta como s, Y quinta como i, E 
sexta como b. 

Una nueva revisión del criptograma nos lleva a leer 
aeroplanos en los grupos 11 y 12 y como en la cuarta fila 
sólo tenemos una voca), probamos la Z cuarta como o, J 
quinta como p, D sexta como l y D segunda como n. 

En el segundo grupo aparece debil obligando a com
pletar el primero el punto. 

El grupo 10 parece número de y los grupos 3 y 4 de la 
defensa. 

Los grupos 41 y 42 dan guarnición. Los grupos 16 y 
17 parecen completarse contaban y su reemplazo nos da 
descubierto en los grupos 29 y 30 y cubrir en el 46. En los 
grupos 13 y siguientes aparece ya fuerzas invasoras. Des
pués del reemplazo de estas letras vemos escaso en los gru
pos 8 y 9, con su art?:llería en los grupos 26 y siguientes, 
comprometida en el 36 y lo escaso en los grupos 39 y 40. 

No tendría objeto continuar indicando las substitu
ciones necesarias para completar el despacho, pues estoy 
seguro de que quien tiene afición suficiente para haber lle-
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gado a este punto, puede terminarlas con facilidad y ejer
citando su propio ingenio 

A pesar de que al iniciar estos ejercicios ofrecí señalar 
las prueba::; infructuosas realizadas antes de llegar a la 
verdadera, me he limitado a esbozar algunas de ellas so
lamente, para no cansar la atención del lector y, en cambio, 
he procurado variar en cada caso el medio empleado para 
llegar al fin; en parte obligado por la singularidad de cada 
despacho y en parte por propia determinación, para ex
poner el mayor nümero de caminos posib~es. Sin vacila
ción puedo asegurar que quienes voluntariamente han se
guido estos ejercicios están ya capacitados para emplear 
tantos recursos como el autor y probablemente algunos 
más. 

En lo que sí me parece necesario insistir es en la con
veniencia de contener la fantasía, sujetándola al método. 
Es humano querer llegar al fin lo antes posible y proceder 
vehementemente con resultados contraproducentes. Cuan
do de~pué.;; de una laboriosa investigación hemos llegado a 
completar una palabra, adquirimos el convencimiento de 
que ya hemos tomado el hilo que nos llevará al ovillo y 
si nos dejamos arrastrar por nuestro deseo, veremos brotar 
otras muchas palabras para completar las lagunas existen
tes; pero puede darse el caso de que estas nuevas palabras 
sean sólo fruto del deseo y nos lleven hasta el puntó _9.1e a
signar valores ya adjudicados a otras letras y destruir el 
trabajo real efectuado, por no recordar siquiera cual fué 
la primera palabra descubierta y por consiguiente la báse 
del trabajo. 

Entiéndase bien que la palabra desct¿bierta no es nin
guna de las que hemos puesto como prueba, sino la resul
tante de eRas pruebas y que se puede distinguir fácilmente 
por la forma como surge. 

Para evitar los innecesarios trabajos a que puede con
ducirnos esa vehemencia, se debe poner una gran voluntad 
para obligar a caminar paso a paso a la imaginación que 
quüüera correr. Siempre se debe preparar la tablilla de cla
ves con las letras encontradas y para cada nueva palabra 
que se imagina conviene proseguir ].otra por letra, viendo 
cuantas veces figura en la tablilla de frecuencias para no 
omitir ninguna, y verificar que encaja bien con las letras 
anteriormente puestas en cada lugar en que deba reem-



Ejercicios de Cnptografia 151 

plazarse y, letra por letra, incluirlas en la tablilla clave, 
comprobando que aún no han sido asignados sus valores a 
ninguna otra de la misma fila. 

El resultado de este método aparentemente retarda
triz será al contrario obtener mayor rapidez, pu,es aún en 
el caso ideal de no equivocarnos en las palabras imagina
das, llegaríamos a la conclusión del criptograma con la 
tabla clave ya terminada, evitando tener que hacerla con 
más trabajo cuando se ha completado In. resolución del 
criptograma. 

Con estas recomendaciones finales y con los problemas 
que siguen damos por terminada esta parte de los ejercicios 
con el convencimiento de que los aficionados que los han 
seguido poseen ya aptitudes para resolve.r cualquier pro
blema de esta clase, no porque ellos hayan sido expuestos 
en forma clara y conveniente, sino porque al seguir su de
san·ollo habrán tenido oportunidad de verificar sus defec
tos ~ In: man_era de corregirlos que les habrá sugerido su 
prop1o mgemo. 

PROBLElVIA V.--Del Capítulo VI. 

GXA UE JPKUY ZKZE\V 'Wl\IPXC KYAAR 
KCAAC GYPIE SPIEP GCHAN GYBEA 
PPCAO SPEIL KWFQN QCAUQ KYRBC 
GETVJ GEFQY NAIUL Kl\IFRY SRTGO 
KNLUP ZBBGL QNPRO SEFQZ GXARI 
SACUJ GJPVA WCRUL RHGIK HLl\lOQ 
KXIIK FVPR.D K..t VPL KCBTO T~TPQK. 

PROBLEMA Vl.- Del Capítulo VI. 

ZLCAC 
QNLUP 
XAFRZ 
XWLVI 
IWFRY 
WPAUZ 

COGA'I' AODNL EEKZA SCFIE LIYUN ZOGUY 
IYFLO SZFOD SCJIO SEFSU AOJIN SEXAB 
OPQEC SWJSU OOHZN ITJYZ OOLQN TZBQE 
C'OGRU EEZQX AIGRI LOGON UXJSU STJUW 
OZKlVIA ELCAS OEFXN RONRD STBOT SKJIY 
RUKNS OAQRL OAQAE DNJIA SKYNR ECGNR 
LRMYZ OZBOR OVCEE ROYl\IY POMUN GRMTO 
OSBSS SUCAS DOFZY LOZIO IOl\1EI TZJME 
NOZNI 0Sl\1AE DNGNX OZFOD SCJIO SEGUN. 
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La earta náutica del siglo XVI 

Capitán de Corbeta A.P. 
FERNANDO ROMERO 

Una vez que nuestl'os abuelos habían determinado, 
mal o bien, los elementos de la estima preci~aba mate
l'ializarlos geométricamente para ballar el punto de lle-

. gada, lo que sólo era posible merced a la carta de na
vegación, en la cual se hallaba la solución gráfica del 
problema. Como lo expr esa Marguet, ésta no era so
lamente el diseño de las costas sino un instrumento de 
cálculo. "El nombre cll' r.arta reducida dada a la de 
Mercator"- expresa ese autor- ''parece confirmar 
esta O!Jinión. Acercando la palabra reducida a la de re
ducción del Cuartier de Reducción, so comprende que 
la carta marina era ante todo una carta para calcular 
rutas reducidas". 

La imprecisión resultaba uua de las características 
de las cartas marinas, lo que hace más difícil rlar una 
idea ele lo que eran. Sin embargo, en nuestro deseo de 
presentar lo más claramente el proceso de la navega
ción, vamos a detenernos en su descripción, para lo cual 
precisa dar antes, ligeramente, una idea ele los conoci
mientos geográficos de Jos hombres del siglo XVI. 

LA GEOGRAFIA 

En la Geografía campeaban, en la primera mitad 
del siglo XVI. las enseñan7.a~ rlcl célebre astrónomo a
lejandrino Claudio Ptolomeo. El ilustre griego había e
nunciado sus conocimientos al respeeto en o<~ho Jihros 
escritos con criterio de geómetra y de matemát1ro, p ero 
no de geógrafo. 
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Basándose en los trabajos de Marino de Tiro -
quien emprendió en su ciudad natal, lugar propicio co
mo centro de información dada su actividad comercial, 
la fusión , del material que le proporcionaban los viaje· 
ros, confeccionando un cuerpo de geografía y consignan
do los resultados en un mapa en que todas las posicio
nes estaban en lo posible con arreglo al plan de Hipar 
co, y según su distancia al ecuador y a un primer meri
diano-, basándoRe en esos trabajos, digo, formó las ta· 
blas de todos los lugares del mundo entonces conocido; 
en ellas cada nombre iba acompañado de su latitud y 
longitud en grados y minutos. 

Pero Ptolomeo, gran estudioso, carecía del senti
do de combinación, de espíritu crítico. Y con frialdad 
matemática roció latitudes y longitudes sobre los da
tos inciertos suministrados por los viajeros y navegan· 
tes. De aquí resultó que localidades que realmente es
tán cercanas se encuentren a grandes distancias si el 
lector se atiene a las coordenadas que dan las tablas de 
Ptolomeo; en cambio, sitio lejanísimos en realidad se 
hallan próximos en su obra. Además, sin tener en cucn· 
ta el valor que cada viajero daba a la unidad de medida 
entonces usada- el estadio- el sabio griego redujo 
las distancias a razón de 500 estadios por grado, intro
duciendo de esta manera en su mapa una mE:zcla extra
ña. Otra falla que, pesando sobre la ciencia hasta fines 
del siglo XVII, hizo errar los conceptos geográficos del 
mundo antiguo, fué la concepción ptolomeica de la par 
te conocida del planeta. Mientras los antiguos- Era
tóstenes, Estrabón- creían que ésta representaba las 
dos séptimas del circuito de la Tierra, para él equiva· 
lían a la mitad. De aquí los f'álculos que añadían 300 
leguas al Meditel'l'á.nro y 1000 leguas a la longitud real 
del .1\..ntiguo Cmttinente. 

Pt.olomeo TJO fué el único geógrafo l<:>ído en ElJrO

pa, aunque sí el principal. Con la toma de Constanti
nopla, la consecuente emign1~ión a Italia de los <:;abi 1JS 

griegos despojados de su territorio y la invención de la 
imprenta, los conocimientos geográficos y astronómicos 
divulgaron a los maestros antiguos. Plinio fué impre
so en 14_68; Estrabón, en 1469; Mela, en 1471; Salino 
en 1473. 
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. ~lientras esto orurría y hasta la época de los descu
brimientos, a esta obra netamente científica se agrega
ba otra imaginativa y i·omántica. Las nanaeiones de los 
viajes fabulosos, estilo Marco Polo y Juan de Mancle
ville, eran impresas y muy leídas. De ellas trataré lige
ramente al ocupanno ele la navegación oceánica. Aun
que influyeron poderosamente en despertar la sed de 
horizontes de los hombres que descubrieron el mar, no 
tuvieron el carácter disciplinado de los estudios que ven· 
go exponiendo, razón que me impide considerarlos. 

Pero después del viaje de Coló11, nació una nueva 
geografía, "geografía delirante" según la acertada fra
se ele Perryra. Con ·ignarla en unas líneas sería impo
sible. A mediados del siglo XVI se había dado la vuel
ta al mundo y casi todo el continente aparecido a los a
tónitos ojos de Europa estaba cruzado de peninsulares. 
Apenas si quedaba por descubrir el mundo de los pode· 
rosos Inkas. 

Era tal el número de datos ele las nuevas tierras, 
smn:Uüstrados por los conquistadmcs que no queriendo 
España perder ese tesoro, intentó al principio trabajar 
con ellos, aprovccltanclo los conocimientos geográficos 
de los marino:; <1ne fucro11 los primeros Pilotos Mayo
res de la rceién fundada Casa ele Contratación, ya que 
todos eran veteranos de la carrera a Indias. N o pudo 
hacerlo. Pero el éxito fué completo cuaudo se creó en 
la Casa la Cátedra de Cosmografía, con el fin de inten
sificar los estudios geográficos en la Península y clasi
ficar el ünnenso caudal de datos que se estaba almace.
namlo. Fué Américo V cspucio, afortunado aventurero, 
el primero nombrado Piloto Mayor y quien comenzó a 
poner orden rn las noticias, derroteros y cartas que en 
América o de ella ::;e hacían. A don J crónimo de Chá
vez le cupo la honra de ser el primer Catedrático de 
Cosnwgr::lfía. Ya tendl'cmos oportunidad de volvC'l' a:l 
punto. 

Tarea ardua, casi imposible, aun para quien dL·
ponga de la herencia de los archivos de la Casa de la 
Contrataeión, es reconstruir la historia de la geografía 
americana. Sólo a la honda erudición y al gran cariño 
por las e osas colombinas de don Marcos J iménez de la 
Espada, le fué dado hacer esa labor en las ''Relaciones 
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Geográficas de Indias", ele que habbremos también al 
hatm· la cartogn1fía americana. Lo vasto y dificulto
:-;n d0 la materia me impide condensar aquí el trabajo 
ele Jiménez de la Espada. Mas como es indispensable que 
el lector tenga idea de los trabajos gográficos contem
poráneos, a los sucesos que_ después he de historiar, quie
ro delinear lo má. · imp01-tante al respecto : la labor de 
EnrÜ:iO y su "Suma", que hien merecen figurar como 
tipos representativos. 

El Bachiller Martín Fernández de Enciso había 
hecho en Espeña estudios bterarios, viniendo a Indias 
a principios del siglo XVI. En 1508, estando en Santo 
Domjngo (Isla Española), pasó Ojeda en su expedición 
a Cartagena y U rabá. Aquél se asoció a la empresa y 
obtuvo del famoso conquistador la promesa de darle el 
targo de Alcalde Mayo1· de la tierra que se dominase. 
_partió en seguimiento del descubridor y al llegar a Cal·
tageua se le unió Francisco Pizarro, quien traía a su 
(·argo los sobrevivientes de la fraca ada entrada de O
jeda a Tierra Firme. El Bachiller volvió a la costa que 
los expedicionarios acababan de dejar y, a su vez, tuvo 
qur abandonarla, trasladándose a Darién, donde fundó 
Santa María de la Antigua. N úñez de Balboa se suble
vó contra él. Enciso fué deportado por los colonos y de 
I:--lla Española siguió viaje a la Península. 

Con Pedrarias volvió a América de Alguacil Ma
yol· de La Antigua. Hizo una expedición al interior y 
retornó de:;;pués a España, donde, en 1529, ca~i hizo 
fnu.;tl'ar la empresa del Perú al proponerse encarcelar 
por deudas a Pizarro cuando éste se presentó a concer
tar ln capitulación. 

La pequeña biografía precedente está destinada a 
demostrar que Enciso era realmente un hombre de gran 
cxpcriencja americana. Toda ésta, y lo que aprendió en 
las nuevaR tierras de pilotos y descubridores, lo vertió 
cn una obra, famosa por ser realmente la primera dc 
esa clase escrita en nuestro idioma -aunque algunos a
firman que es posterior a la de Faleiro- y también por 
la gran ayuda que prestó a la empre a americana. 

Enciso llamó a su trabajo -impreso en 1519-
" Suma ele Geografía". De acue1·do con el nombre se 
encuentra en ella una completa desc1·ipción ele las cos-
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tas americanas que He conocían y un derrotero en que 
coloca la latitud de laH tierras y lm; rumbos para llegar 
a los puertos principales. La ''Suma'' perduró durante 
muchos años como la mejor descripción do la parte del 
Nuevo Mundo que el conoció . ... 

LA CAHTOGRAFIA EN EI.J SIGLO XVI 

A Marino de Tiro se atribuye el haber ele. arrollado 
la ciencia del dibujo geográfico. Marino, llamado el P a
dre de la Cartografía, siguió a Estrabón en el proceso 
del di eño pero inventó el sistema de proyección cilín
chica equülistante. DcRpués de él, fué Ptolomeo qui:'u 
imprimió nuevo empuje a esta ciencia. Trazó una confi
guración exacta de una gran parte de la zona oriental 
fle Europa y, realür,ando uno de los pensamientos de H5-
parco, reunió en tablaR: según la latitud y longitud. to
dos los lugare. · conocidos en su tiempo, como ya lo hcr 
mo dicho. 

El paso posterior de esta ciencia fué el trazado de 
~"::n·tas hidrográficas planas, en las que se trataba clP e
liminar lo embarazoso y complicado que resultaba el cli
hujo de líneas de derrota por medio de curvas, colocan
do los meridianos paralelos entre sí. Naturalmente que 
con ello resultaban gruesos enores, pues se igualaban 
los arcos de pa1·alelos. Pero este defecto era casi imper
ceptible en mnrcs de corta extensión y en pequeñas tl'a
vesías. Los estudio:;;o, · ele Historin, ele la Geografía no han 
llegado a ponerse de acuerdo respecto a la fecha de es
te ¡cambio. Pero, según Ferná!ndez de N ava:rreto, lm; 
más antiguas cartas náuticas d este sistema que se co
nocen son las de Mecia de Vilade. tes (me fecit anno 
MCCCCXIII ), el "Atlas Catalán" del siglo XV y el 
pm·gamino el Gabriel de Valscca (MCCCCXXXVII
II ). Sin embargo, hay quien cita como más antigua:;; nn 
por to'lano de Pedro Visconti (1320) y la carta ele Da
lc.rto (1325) . 

Según Marguet, "todos los autores están de a
cuerdo en declarar que eH gracias al p1·íncipe Enr ique 
do Portugal que los navegancb; se habituaron a u. ar las 
cartas y que fué él quien comenzó a establecerlo". Pc
l'O Fcrnández Navarrctc prueba quo antes del establecí-
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miento de la academia del Infante, ya existían las cartas 
españolas que citamos en el acápite anterior y Luljo ha
bía tratado de ella.· como in.:;trmnento indispensable al 
nauta. Además, en su "Disertación sobre la Náutica", 
dá un dato muy importante. Dice que en el inventario 
<le los pertrechos que entraban en la dotación de las ga
leras del Rey D. Pedro (1359), figuran dos cartas de na· 
vegar para cada una ele las naves. Por si el dato ante
rior no bastara para dar -ia:ea del adelanto español en 
este ramo de la cartografía, expresa que se ba encontra· 
do que en el catálogo de la biblioteca del Hey D. Mar
tín, muerto en 1410, existía un "Libro sobre la carta 
do navegar". 

Sin embargo uo ha ele creerse que las cartas euro
peas podían pre~·d~ar útileH servicios a la navegaci?n. N o 
estaban hecht1s en r royección, las escala. de latitud Y 
longitud - cuando existían- eran arbitrarias, y no se 
las corregía por el aplanamiento de la tierra puesto que 
aún no se conocían las djnwm;iones de la esfera. Algu· 
nas eran simples dibujos sin escalas, otras eran traza
das sobre esferas, y las mejores, de que pasamos a tra· 
tar, tenían graneles defectos. 

En las cartas planas, qt1c eran las comunes, se su
ponía o se c1·eía uponcr a la Tierra chata en toda la ex
tensión de la carta. Comprendían un canevas formado 
ele paralelos y de mc.ridümos rectilíneos equiclistautes, 
con profusión de escalas, tmüendo cada paralelo uno 
particular. La relación del tamaño con la altura ele las 
regiones aparecía, por ende, alterada e igualmente re
sultaba equivocado el cálculo, sobre ella, ele las clifercn· 
cias de longitud. N o conservaba los ángulos y no permi
tía encontrar las direcciones de las rutas -defecto que 
los nautas atribuían al compás-, ni guardaba las dis
tancias. Enciso, por ejemplo, presenta en su obra esta 
clase de cartas. Dice que precisan ser así para que lof-i 
mareantes las comprendan mejor. Pero, al mismo ticm· 
po, este autor percibe los errores é inexactitudes del sis· 
tema, no atinando a corregirlos. Expresa que los inte
ligentes y perspicaces debían considerar que el plano 
de la carta correspondía a una figura de cuadrante en 
la cual yendo de la equinoccial a los polos se dismü~uía 
la redondez de lo esférico en 5° hasta los 40° de latitud, 
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cl<:Rdo esa altura hasta 60° la disminución es de 2° de 
longitud por cada 5Q el<: latitud, y af:iÍ slH'(•sivmnente has
ta el fin. Naturalmente que una repres('IÜación de esa 
naturaleza obligaba a dar a los naveganteR r<:glas di fí
ciles para convertir el élj)artamiento en diferrncia de 
longitud. 

Otro sü;;teriia de cartas era el de rutas y alturas, es 
decir, por clireccioncR y paralelos de latitud, no fignrau
do loi::i meridiano. , pues se decía entonceR que lo.· que 11a
vegaban por ruta (dirección) y altura (latitud), Ri es
taban . eguros de una y otra también tendrían eertrza 
ele su longitud. De allí que comprendieran una . ola es·· 
cala. 

Existían también cartas de rutas y distancias. E
ran cartas itinerarias, sobre las cuales no figuraha nin
gún canevas, no ddiniendo nada pues el punto ele lk
gada dependía del camiuo que se adoptaba. Prohahle
mente de este sistema era la que Gemma Fri~io ixataba 
en su libro, que se empleaba en combinación con un ins
trumento que él llamó escala geométrica. 

Para terminar de complicar la cosaR, con el clu-wu· 
brimiento de la variación se comenzó a usar en la.· ear
tas una doble graduación "para enmendar el aguja", 
según dice Teodosio, uno ele los interlocutores del '' Co
loquio sobre las dos graduaciones diferentes que las car
tas de las Indias tienen', escrito por Hernaudo Colón. 
Este, representado en el diálogo por Fulgencio, ataca 
abiertamente esta modalidad en los siguientes términos: 

"Decía que e~tas dos graduaciones qs cosa faha, 
y que no doblan hacer, lo cual probaba por tres ra
zones, que son éstas. Ln. primera, porque decía que 
con estas dos graduaciones difcrent·c·s· se quichran, 
anulan y desfacen las l'eglas verdaderas do la astro
logía e hidrografía, como se muestra por las mis
mas cartas, pues prcf:mpoue dos líneas cquinoccia: 
les, cuatro tr?picos, los rumboi::i fuera do su propia 
cuenta y medida, y otras cosas que en ellas parecen. 
La segunda 1•azón dice que es porque siendo cosa 
tan antigua navegar con carta de una graduación 
y tal fué la primera que de las Indias se hizo cos~ 
es fuera de razón que por la opinión de un h~mbre 
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que no da razón ni cueuta, se desfaga la órden y 
concierto que la carta tiene, para dar medida a co
sa qu,e no se sabe qué tamaño es, y que ser esto 
gran desorden, que He muestra por ejemlJlo, pues 
agora se vee que en mayor navegación que la nues~ 
tra, que es la que hacen los portugueses, no u~~n n; 
tienen en sus cartas más dr.. sola una graduacwn, o 
dos uniformes, y con esta navegan cinco o seis mil 
leguas de mar con tanta certidumbre, que no les fal
ta punto. La tercera razón que dice e que loR que 
llovan estas cartas de dos graduaciones diferentes 
uo las entienden, ni se pueden entender, y así (ma 
yormcntc cuando pasan el golfo, que es dende las 
i!:!las de Canarias hasta la Deseada), no saben por 
cuál de aquellas dos se han de regir, ni hasta dón
de llega la primera, ni adónde se ha de dejar aqué
lla y tomar la otra, porque en mirando que en cual
quier lugar veen que en un punto dan tres grados 
caida, esto le pone g1·an confusión; aRÍ que, mu
chos se hall~n tan confusos, que no se saben dar re
medio, de donde es muy cierto que ·e les siguen 
grandes inconvenientes, por el desconcierto y con
fusión quo la carta tiene, porque como le cortan la 
graduación, todo queda desconcertado, y esto de có
mo cortan la gracluarión a la carta, yo no lo entien
do" :Jr , 

"Yo os lo diré; cntiéndese aRÍ: si esta hoja ·de 
papel córtase do. de arriba abajo, y tornándola a 
juntar quedase tan fuera de su lugar, que la una 
media plana estoviese tres 1·engloneR más alta que 
la otra, ved qué concierto Jernia lo que en ella está 
c. cripto, pues así quiere decir que como la carta 
toda junta e unifo1·mcmentc e arrumba, y se le po
ne la tierra de uua parte y ele otra, Ri las graduacio
nes fuesen igualeR, quedaría rada cosa en su lugar, 
mas como la cortan con las graduaciones, echándo
sela¡;; diferentes, queda toda la tielTa de Indias, que 
rige por la segunda graduación, fuera de su propio 
lugar, y no sólo la tierra, mas también loR nnnbos 
que pasan de esta segunda graduación quedan des
concertado. y fuera de su propia cuenta". 



Fragmento de la "Carla Uuiversal"' de Diego Hivero (11"29), donde aparece ya el norte del Perú. 
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Más, ~cómo ~:e trazaban la:-> cartas~ La descripción 
del sü;tema es por demás interesante y nos muestra c-la
ramente el proceso seguido por los püotos ele los prime
ros Yiajc:-> d·~ Pizano, lJara diseñar la carta que entn
garou a ÜYicdo. Veamos como explica Cortés el método 
de confección de tale:-> documentos, en el ''Breve c·om
pcudio de la kphent y de la m·te de navegar con nurvos 
instrumeutos y reglas, exemplificado. · con muy :-;ubtilcs 
demostraciouc.~ '': 

"Viniendo al fin desc·ado, que es la navegación, con 
el que Í!ltcnto romience esta obra, digo que nave
gar no es otra cosa sino eaminar sobre la.· aguas 
de un lugnr a oho, y e:-> una de las cuatro cosa:-; cli
ficultosnc: que rl sapientísimo Rey escribió. Este ra
mina clj fiere ele los de tierra en tres cosas. El el<' 
la tierra es firme, éste fluxible; el de la tierra que
do, éste movible; el de la tierra señalado, y el de la 
mar ignoto. E si en los caminos de la tierra hay 
cuestas y asperezas, la mar los paga con las sete
nas en tormentas". 

"S ií·11do este camino tan dificultoso, srría clifí'
cil darlo a euteuder con palabras o e. crihil'lo con 
pluma. La mejor c'xplicación que para rsto han ha
llado los ingenios ele los hombres es darlo pintado 
eu una carta, para la fábrica ele la cual se pre~·mpo
ue saber do cosas. La una es la pu ición de los Ju
gare:;;, y la otra laR dü;tancias que hay dr unos lu
gares a ohoi:i. E asi la carta tendrá dos deseripc·io
ues; la una, que ro1Tesponde a la pusición, será de 
los vien1c}2 a que los lllal'ÍllOS llaman rumbos, y la o
tra, que corrcspomh' a ]as di:-;t::mcias, :-;crá ]a. pin
tura ele las costas de la tiena y ele las islas eerc·a
clas de mar. Parn vintar los viento:-; o rumbos ha
se de tomar un pergamino o un papel del tamafío 
que. se quisiere la carta, y echm·émosle dos líneas 
rectas con tinta negra que en el medio se corten en 
ángulo: rectos, la una según lo luengo de la carta. 
que f:lerá el Este - Oeste, y la otra Norte - Sur. So
bre el punto en que se cortan se ha do hacer c·enho 
y sobre él dar un círculo oculto que casi ocupe to-
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da la carta, el cual alguno · clan con plomo, porque 
es fácil de quitar. Estas dos líneas dividen el ch·cu
lo en cuatro partes iguale:. Cada parte ele estas re
partirémos por medio ron un punto. Después de 
un punto a otro llcT<Hrmos una línea recta diame· 
tralmente con tiuta negra, y así quedará el círcu· 
Jo dividido c•on enatro líneas en ocho partes igua
les, que con·( sponcleu a los ocho vientos. Así mes
mo se ha de repartir cada ochava en dos partes i· 
guales, y cada parte ele 0~tas se llamará medio vien
to. Y luego llevarémos ele cada un punto a su opó
sito diameiralmentc• mu1 lín(la reda de verde o de 
azul. E también cada medio viento se ha de dividir 
en el cín·ulo ru dos parte. iguales. Y destoi'l pun
tos que dividen las cuartas llevarémo unas líneai'l 
rectas con tinta colorada que también pa ·en por el 
centro, que madre-aguja se llama. Y así sal,drán 
del centro a la cil'funferencia treinta y dos lmeas 
qur signifi<'au los treinta y do · vi<:mto. . Allende 
d stas dichas lineas darrmos otras equidi:tantes a 
ellas, e el(' sus lll('Rmas colores en e ·ta forma. De los 
rnmto de los virutos y medio vientos que pasan por 
el centro, ll varémo unas líneas l'('Ctas que no pa· 
sen por (ll rrnüo sino qur sean igualmente aparta
das a las que• pasan por d e ntro, y de la: mesmas 
colores de su cquiclistantr que pasan por d centro. 
Y como estas línea. vengan a concurrir en el cen
tro romo en los p1.mtos ele los viento: y medios Yien
tm; que están rn la circunferencia del círculo, que
darán allí formadas otras dirz y sei · agujas, ca¿la 
una ron sus treinta y dos virnto ·. Y si la carta fue· 
se muy gra~de, .P?rqu los rmnbos no vayan muy 
apartados, fU qms1rrr. e<>hallc otras diez y sei, a
gujas, f~rmarla~ has rntre una y otra de las pri
meras, d1ez y sr1s por ]os puntos dond se echan las 
cuartas ron sus vientos como dicho tenemos. Es cos
hmtbrc pintar sohr0 C'l centro de algunas de estas 
agujas o ele las más con div rsos colore. v con oro 
una flor o rosrta difet'Cll<'iaudo la: línea~" y :eña
lándolas con letras con alguna señal, rspeclalmen
tc ~e scfiala rl norte con una flor do lis y ei leste con 
una rruz. Esto sirve allende distinguir los vientofl 
de ornato de la carta, lo cual quasi siempre se hace 
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despuéF> de asr1ltada la costa. Esto basta cuanto a 
la traza de los vientos''. 

"La colocarión de los lugares y puertos y islas 
eu 1~ costa, según las vropias distancias, consiste en 
particular y verdadera relación de los que lo han 
andado, y a¡;Í son menester padrones de las costas, 
puertos y islas que se han de pintar en la carta, y 
hanse de procurar lo. más aprobados y verdaderos 
que se hallen. Y no solamente padrones pintados, 
más también r:-; menester :-~aber la· altura.· de polo 
de algunos cabos principales y de puertos y de fa
mosas ciudade:-~. Habido esto se ha de trasladar eu 
unos papeles delgados y transparentes que se harrn, 
cuales para esto son menester, untándolos con ólio 
de linaza y def-lpués en,jugáudolos al sol. Y después 
toman el patrón o carta que se ha de trasladar y a· 
siéntanla muy extendido ~obre una mesa, y luego a
sientan el papel transparente sobre una parte del 
padrón do quier('n comenzar, y bien fijado el pa
pel sobre el padrón con plomos o pC'gado ron una 
poca de cera que fácilmente se puede despegar se
ñalan en el papel transparente con una pluma del
gada". 

Luego explica minuciosamente el trasflorar, o sea el 
calco del padrón y, acabada la operación, limpio todo lo 
del humo de mechas de pez con una migaja de pan, continúa: 

ccHecho esto, con una delgada péndola escrevir se han 
en la Carta todos los lugares y nombres de la co ta en 
aquella parte donde e tán y como se veen en el pa
drón: y primeramente se ha de escrevir de colorado 
los puertos y cabos principales y famosas ciudades y 
otras cosas notables, y todo lo demás de negro. De. -
pués dibujan ciudades, naos, banderas y ainales 
sei'íalan regiones y otras notables cosas; y después ron 
colores y oro hermosean las ciudades, agujas, naos y 
otras partes de la Carta; y también dan un verde a la 
costa por parte de la tierra, y con un poco de azafrán 
le dan gracia, o como mejor parezca. Asientan también · 
letra por parte en esta manera. B, por baya; C, por 
cabo; A, por angla; I, por isla; 1\I, por monte; P, por 
puerto; R, por rio". 
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''Después, donde ménos ocupen se han de dar 
dos líneas rectas equidistantes, y no más apartadas 
unas de otras que medio dedo, o poco más, y tan luen
gas que puedan señalar~e entre ellas a lo ménos tres
cientas leguas''. 

"A esto dicen los marineros tronco de lenguas y 
asientan de esta menera: hase de tomar en el compás 
cient leguas del tronco de la carta o padrón que se 
traslada y asiéntalas juntamente entre las dos líneas, 
y este espacio parten por medio y quedan en cincuen
ta; y estas partidas por medio quedan en veinticinco, 
y partidas la, veinticinco quedan en doce leguas y 
media. 

"Ya hecha así la Carta, para. graduarla se han de 
dar tres líneat; que hagan ángulos rectos con la línea 
de e3teoeste equidistantes a la línea del nortesur; y 
también ellas .·erán nortesur. Estas se darán por la 
isla de las Azores o más cerca de Espaíia o donde más 
desocupada e!'3tuviese la Carta y a propósito para esto; 
tan apartada la una línea de la otra que en dos espacios 
que hacen se puedan señalar: en el uno los grados y 
en el otro el número de .ellos, conforme a la graduación 
del padrón; como los números de lo grados señalen 
lesteoeste; los puertos y cabos y costa en sus propias 
alturas. 

"Si la Carta no tuviese la graduación hanse de 
tomar con el compás del tronco de las leguas siete es
pacios de a doce leguas y media, y éstas se han de 
repartir en cinco partes que sale a diez y siete leguas 
y media por parte, y tomadas en el compás las cuatro 
partes, hacen cuatro grados; y partidos en cuatro par
tes es cada parte un grado y señalánlo así O. Y si 
quü:>ieres los grados a diez y seis leguas y dos tercios, 
o más, tanto espacio como las leguas comprendan 
danís a cada grado. Esta graduación se ha de comen
zar de un cabo cuya altura de polo se sepa. Y gradua
da así toda la Carta, ha de se comenzar el número de 
los grados desde la línea equinoce:ial uno, dos, tres, 
etc., hácia el un polo, y asimismo al otro: por aquellos 
grados reparten aquel espacio a diez y siete leguas y 
media por grado, o según la opinión de las leguHs de 
la redondez de la tierra, como tocarnos habll'l . .pdo della 
en el Capítulo XVIII de la primera parte. En esta 
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nuestra España acostumbran tomar en el compás el 
espacio q,,e hay del cabo Sant Vicente al medin de Ja 
mayor isla Berlinga que cuentan tres grados; que a 
diez y siete leguas y media por grado son cincuenta 
y dos leguas y media, y tantas ponen en este espacio: 
otros ponen cincuenta leguas contando a diez y seis 
leguas y dos tercio\S por grado:: y desta menera hacen 
de leguas grados y de grados leguas)). 

La anterior descripción no pertenece a una carta de 
navegar sino a una de marear o marca, como también se les 
llamó, aunque a veces se adoptaron los términos pintura, 
diseño, mapa-mundi y portulano, todos ellos traducidos del 
italiano. Como se comprende, estas cartas resultaban al 
mismo tiempo verdaderos derroteros o libros de viajes, 
pues contenían toda clase de datos. El mismo Cortés ex
presa "que las cartas de marear no tienen limitado tama
ño, porque solamente representan la descripción del agua 
Y tierra y no la cantidad". Mas conforme se divulgaron los 
tratados de n~vegación, a partir del de Enciso (1519), s~ 
comenzaron a eliminar las indicaciones consignada en las 
cartas porque se las incluyó en aquéllos. Al mismo tiempo, 
dichos libros dieron reglas para manejar las cartas de na
vegar. 

Si las cartas no resultaron todo lo precisas que se ne
cesitaban para la navegación, logróse hacer de ellas ver
dadera· obras de arte, pues, como dice Fernández Duro 
de una, "son a las cartas modernas lo que las Biblias mi
niadas a los libros impresos, sin excepción de la letra pri
morosa del copista". La de Juan de la Cosa es la más an
tigua que se conserva. Fernández Duro la d_escribe en los 
términos que sigue: 

"N o tiene esta Carta conformidad con las modernas 
en la figura siendo dificultoso el examen minucioso 
y la determinación de algunos puntos, no tanto por 
la comparación analítica de documentos modernos, 
como por las injurias del tiempo que algo han alterado 
la configuración de la superficie del plano, los perfiles 
de la costa y las letras de los nombres, aunque no está 
en general en mal estado de conservación. Sirve de 
eje del rectángulo de la Carta el Trópico de Cáncer 
(Cancro), siendo el Oeste el extremo superior, en el 
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cual, tocando al arco de círculo que remata la figura 
del documento, hay otro rectángulo pequeño a ma
nera de cuadro ron marco. Contiene éste una efigie 
de ~an { 'ristóbal en el aeto de pasar el río, apoyado en 
un pibo y llevando en los hombros al Niño Jesúr., alu
sión evidente al almirante Cristóbal Colón. Han su
puesto alguno que la cara del S.anto podría muy bien 
ser un retrato del navegante genovés, mera conjetura 
cuya certeza no llegaría a damos a conocer las fac
ciones del ilustre descubridor del Nuevo Mundo (1), 
toda ve:¿; que se ha dé~vanecído y borrado en 1~ Carta 
original. Al píé del cuadrito de la imagen1 como ins
cripción, dice: JUA r DE LA COSA LA FIZO EN 
EL PUERTO DE S". l\l ". EN ANNO DE 1500. 
:Más abajo, en la línea del eje mismo, hay una gran 
rosa de los vientos, de que parten diez y seis arrum
bamientos, siendo notable que el centro de la rosa 
está adQrnado con una imagen de Marí~ Santísima, 
que no es obra del dibujante de la Carta como la de 
San Cristóbal y las otras muchas figuras que llen~n 
los continentes, ino que está recortada de un gra
bado sobre papel, pegada sobre el pergamino, é ilu
minada al tenor de las demás. Aún más hizo g·a1a 
de su fantasía el dibujante en aquellos parajes de tie
rra adentro que podía llenar sin temor de entorpecer 
la atención del marino que buscara arrumbamientos 
y distancias. En la situación de las capitales impor
tantes, de los puertos más concurridos o de las forta
lezas reputadas, pintó catedrales, torres, muros y 
castillos; en cada reino estampó al soberano vestido 
de sus ahibutos, Rin olvidar en el centro del Asia a 
los tres Reyes magos a c~ballo . A lo largo de las cos~ 
tas indicó con céfiros la dirección de los vientos rei
nantes, retrató las carabelas y naos de su tiempo según 
la nacionalidad respectiva, y se valió de las banderas 
para especificar la pertenencia y posesión de los puer
tos y las islas. Por esta sola circunstancia es documento 
de gran precio, no pudiendo dudarse de la autenti
cidad de sus indicaciones. Las rosa de los vientos 
y las líneas de colores distintos que de ellas parten 
señalando los rumbos acaban el realce de esta obra 
de paciencia, tan rara en manos de los primeros ma
reantes". 
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Como es sabido, el descubrimiento de América trajo 
como consecuencia la necesidad de recorrer enmmes ex
tensiones de mar sin ver costa., para lo que precisaban las 
cartas de naveqar. Esto hizo que lentamente se fueran co
rrigiendo las cartas y subsanándose sus defectos, tales como 
la imposibilidad de representar proporcionalmente la su
perficie esférica del Globo, inconveniente que e eliminó 
por medio de tablas donde se indicaba la magnitud de los 
grados. Alonzo de Santa Cruz dió un paso adelante, tra
bajando como refiere V ene gas en su "D1jerencia de libros 
que hay en el universo" (1540), aunque todavía . in encon
trar la proporción en que debían aumentar.'e los tamaüos 
de los grados de latitud en la carta, proporción que es la 
del radio al coseno de la latitud: 

''Y por eso - dice el citado autor - cuando decimos 
que responden diez y siete legua~. y media por grado 
entiéndese por la equinoccial o su equivalencia, que 
fuera de allí irá disminuyendo así como yan dismi
nuyendo las rebanadas de melón, que van an
gostando mientras más se allegan a los remate 
que son la frente y pezón. Las di minución de 
este ~spacio enseña Ptolomeo por número , mas 
como esto sea muy dificultoso de saber, ora 
nuevamente Alonso de Santa Cruz, de quien ya 
dijimos, a petición del Emperador nuestro Señor h3: 
hecho uná carta abierta por los meridianos, desde la 
equinoccial a los polos, en la cual, sacando por el com. 
pás J:a distancia de los blancos que hay de meridiano 
a meridiano ql.teda la distancia verdadera de cada 
grado, reduciendo la distancia que queda a leguas de 
línea mayor". 

De los párrafos anteriores parece dedurirse que fué 
Santa Cruz quien introdujo la definitiva reforma de las 
rartas. Así lo expresa Fernández N aYarrete. Pero Mar
guet lo niega, afitmando que fué Pedro Núflez quien ideó 
el sistema que luego 1\fercator puso en práctica, algo im
perfectamente, y que hizo nacer la proyección que hoy 
llamamos mercatoriana. 
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EL PADRON REAL 

~o obstante los métodos de proyección entonce. en 
uso, se levantó, apenas descubierta la América, la carta 
del Continente. Puede decirse que 6sta no fué, de ninguna 
manera, iniciativa particular sino sabia medida de sabios 
consejero~ de un Rey astuto y guerrero. Colón prometió 
expontáneamente en su primer viaje enviar al soberano 
la figura que hieiera de la tierra por visitar (promesa que ha
bla a favor de la tesis del pre-descubrimiento, sostenida por 
Ulloa). Esta .idea del Almirante fué tan del gusto de los 
consejeros fernandinos que ya en el cuarto viaje se le dió 
orden de enviar a Espaüa los datos que recogiera. 

Los navegantes y descubrido_res que siguieron a Colón 
levantaban también cartas de las regiones que exploraban, 
por o'rden cleLBoberano. Todos estos trabajos se llegaron a 
c€m tralizar ei1 una oficina cuando el Rey creó la Casa de la 
Contratación y mandó a Juan Díaz de Solís, Vicente Yá
üez Pinzón y Juan de la Cosa a descubrir la región atlán
tica del sur, mientras América Vespuccio debfa quedar en 
el Reino para ocuparse de ~rreglar los trabajos cartográ
ficos americanos (1508). Decían las in trucciones dadas 
al último: 

"Asimismo nos es fecha relación que hay muchos pa
drones de cartas de diversos maestros, que han puesto 
é asentado las tierras e islas de la. Indias ...... los 
cuales e:tán entre sí muy diferentes lm; unos de los 
otros, lo cual puede causar muchos inconvenientes 
é porque haya orden en todo, es nuestra merced é 
mandamos que se haga más cierto, mandamos a los 
nuestros oficiales de la Casa de la Contratación de 
Sevilla que hagan juntar todo · nuestro:< pilotos, los 
más hábiles que se ha1laran en la tierra a la sazón, 6 
en presencia de vos, América Despucchi, nuestro pi
loto mayor, se ordene e haga un padrón general, el 
cual se llame el Padrón Real por el cual todos los 
pilotos se han regir e gobernar, e esté en poder de ]os 
dichos nue~tros oficiales é de vos, é que ningún piloto 
use otro padrón que no fuese sacado por él. .... .. '~ 
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:Merced a las disposiciones dictadas por el ::\Ionarca., 
la. Casa de la Contratación se convirtió en valiosa oficina 
Y depó. ito, como lo expresa Fernández Duro: 

'' ... . . . .. como allí se hacían v custodiaban los Pa-
drones de las cartas de mare~r, se examinaban lo · 
Regimientos, se comprobaban las agujas, astrolabio~ 
y ballestillas, se fué sucesivamente formando una co
lección de toda especie de instrumentos y una librería 
magistral compuesta de todos los tratados de navega
ción y artilleria. Los pilotos tenían obligación jurada 
de presentar a vuelta de viaje las cartas, vistas, de
rroteros y descripciones de las i!"las o tierra que de.·
cubrían, cuyos documentos ::;e iban archivando y 
compulsando para corregir con sus noticia los refe
ridos padrones de la.· cartas. Poníanse por separado 
las pragmáticas, reales cédulas, ordenanzas e in trur
ciones relacionadas, con la navegación de la carrera 
de Indias, con todo lo cual se iba formando insensi
blemente la primera biblioteca y el primer museo de 
la especialidad marítima que tuviera Er.;palia". 

"Unico en . ·u clase pudiera también decirse, por
que esas relaciones descriptivas llenas de interé y 
novedad, no trascendían al público, temiendo la sus
picaría ele los gobernantes que ensefl:íran a los extran
jeros un camino que querían desde luego vedarles. 
Ni las cartas de Amélico Vespucio, que en multipli
cadas ediciones corrían en manos de todas las personas 
algo ilustradas de En ropa; ni los comentarios, adi
ciones y aún invenriones. de los libreros que, por sa
tisfacer la curiosidad 1.mivcrsal daban a la estampa 
absurdas noticias y no menos invero. ímilc. dibujos; 
ni siquiera el apasionado sentimiento por la. fortuna 
y grandeza de la nación, que en otra:-; imp1raba li
belos con que se iba e ·cribiendo y aun ._e escribe la 
historia del descubrimiento y población de las Amé
ricas, bastaban para modificar aquella primera idea 
y dar a luz los documentos con que tan fácilmente 
podía evidenciarse la verdad". 

Posteriormente, con fecha 24 de Julio de 1512 se or
denó nuevamente a Vespurcio que trabajase con Juan de 
la Cosa en el padrón para las cartaR de navegar. Después, 
por cédula del 10 de Junip de 1523, nombró el Rey por 
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su cosmógrafo y maestro de hacer cartas e in 'trumen tos 
a Diego Ribeiro. En 1528 Alonso de Chávez recibió el ho
norífico cargo. Fueron, tamhirn, afamado cartógrafos 
de la époc·a Diego Gutiérrez y Vicente Barro o. 

Tratando de los procedimiento.· que se ·eguían en la 
Casa de la Contratación, expre·a Fernández Kavarrete: 

"En los tiempos ·ucrsivos correRpondían al piloto 
mayor y a lo do.· cosmógrafos aprobar y marcar las 
cartas y demás instrumen tos. Aquéllas se cu todiaban 
en una arca de dos llaves, que tenían el piloto mayor 
y el co mógrafo má moderno, para que no se pu-
die en u ·ar ni vender sin e ·tar aprobada " ... .. . 

El sistema exc:lusivi .. ta de la venta de cartas no fué 
muy del agrado d los - coetúneos y Hernando Colón lo 
atacó en el '·Coloquio" ante~ citado diciendo que el Pi
loto l\Iayor, por ser compadre riel que hacia las cart·t s, tenía 
interéR en que ·ólo las de éste Re vendieran. También e 
queja de que el Pad1ón no E:· corregido con frecuencia, 
contraviniendo di. posiciones. 

)¡!arco Jiménez de la Esp_ada dice lo que a continua
ción e expresa, que vien a ser un verdadero re ·tunen de 
lo trabajos cartográficos españole .. referente a América, 
realizado.' ha ta la primera mitad del .'Íglo XVI, trabajo· 
depo. ·itado. · en la forma que hemos vi to: 

"¡Qué te oro grográfico el guardado en el arra secreta 
ele la Contratación de evilla!. ¿Y qlié e ha hec·ho de 
las carta. de Cri ·tóbal Colón; de las pintura. de tierra 
que debían acompaííarlas y el libro que entJegó a los 
Reye · Católico. , ¿qué de los diseílos de Ojeda, Pin
zón, Américo, Guerra, Ba ·tipa. , Solí·, 'abot, Velás
ques, ortez y Grijalha'?. ¿Dónde paran el mismo 
Padrón Real, el mapa d~ Andrés de l\Iorales, la pin
tura y dibujo La paüola por O bando; el bo quejo 
hidrográfico de la Victoria Garavana y boca.' del Ii ·
si sipi, con sus cuarenta pueblo , trazada por los pi
loto de Garay en 1519 y presentada al Emperador 
(Col. l\Iufioz, t. 76, fo. 245); la figura de los de cubri
mientos del l\Iar Dulce (13°. au 't). preRentada por 
Andrés de l 'ereceda al mi. mo monarca en 1524 (Cl. 

Iuñoz, t. 75. fo. 52); la ofrecida al César por Luis 
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de Cárdenas en 1527, representando la. Nueva E~paí'ia 
dividida en cuatro partidos de cuatro grandes señores 
que la seüoreaban; la una desde Champoton a Chi
nantla; otra de Chinantla a la raya de Tu.·pa; otra de 
la raya de Tuspa al río de las Palmas, y otra de aquí 
al Poniente (CoL l\Iuí1oz, t. 75, fo. 36), y tanta · y 
tantas otras de que hay memoria?. Gloriosa aunque 
pobres reliquias son las que hoy permanecen en la 
carta de Juan de la Co ·a (1500); la traza, antes citada, 
del tiempo del cardenal Adriano (1521); la anónima 
Y muy correcta publicada por las "Cartas de Indias", 
Y en mi concepto hecha con anterioridad al descubri
miento del rfo de San Juan por Pa.'cual de Andagoya 
(1525); las de Hernando Colón y Diego Ribeiro; el 
mapamundi de Sehastián Cabot (1544); las pinturas 
de los ríos Amazona::;, Esequivo y Orinoco y co ·tas 
intermedias, dada a la luz en la· "Carta de Indias" 
Y cuya fecha no debe andar lejos del aí'io 1555; las 
cartas parciales que copió para ilur::;tración de su "Hi -
toria Natural v General de las Indiar::;" Gonzalo Fer
nández de Ovfedo, y algunas má · de que ahora no 
me acuerdo". 

LAS CARTAS DE Al\IERICA 

En 1516 don Hernando Colón fué encargado de hacer, 
en compañía de los más hábiles cosmógrafos y pilotos la 
reforma y corrección que necesitaban las cartas, en vista 
de que nuevamente presentaba errores. Este trabajo fué 
ejecutado. Además, quedó formado un mapa- mundi para 
que) "situada (en él) con exactitud las islas y tierras des
eubiertas", sirviese ele nuevo patrón. 

De esta manera, con las relaciones y trabajos de los 
pilotos, se hizo la figura de América. A cada expedición 
seguía la publicación inmediata de mapas y cartas de la 
nuevas tierras y costa.-4. Ya me he refericlo en párrafo an
terior a muchos de esos trabajos. Pero además de aquellos 
existen otras representaciones de América hechas antes 
de 1550. Las que, según Krétschmer se habían publicado, 
eran: mapa de Gloreanus (1510).; el globo de Juan Schoner, 
en Nüremberg, en 1515-20; la representación del globo de 
Ludovicus Boulanger (hacia 1514-15lc) y otra anónima 
de 1517 próximamente; los mapas de Vesconte :\Iaggiolo 
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(1511, 1519 y 1527); la carta de Pineda con el Golfo de 
l\féxico, en 1519; el mapa- mundi de Leonardo (1513- 16); 
la carta universal en forma de corazón de Peter Apianus 
(1520); y la carfa marítima portuguesa del mismo año, con 
la línea de' demarcación de Tordesillas. En todas aparece 
roto el Continente Austral en su porción occidental (Chile 
y Perú), ya que por el S. no se había hecho sino cruzar el 
Estrecho de Magallancs y por el N. apenas se había lle
gado hasta los () 0 N. 

LAS CARTJ\ 'DEL PERU 

Siguiendo lo establecido y ordenado, apenas se em
prendió la empresa del "Pirú'.' se comenzó ·a levantar la 
carta del inmenso tramo del Pacífico que faltaba en los 
mapas anteriores, lo qúe se fué haciendo en forma parcial. 

Fueron Bartolomé Ruiz y Germán Pérez Peñate, los 
pilotos de los primeros viajes de Pizarra y Al'magro, quie
nes comenzaron la empresa, haciendo el diseí'ío desde Pa
namá hasta Río Santiago (P- 13' N) . Oviedo dió en su 
libro esta carta parcial y explir,ó que ponía en 61 "una fi
gura quellos mesmos y el capitán Diego de Almagro se 
dieron en Panamá". Pero dice a continuación que eso fué 
el aii.o 1526, dato que, seguramente confiado sólo a la me
rrioria del cronista, resulta equivocado. Los conquistadores, 
en efecto, bautizaron a Santiago con este nombre en mayo 
de 1527, según Herrera. Luego la carta náutica debió ser 
entregada a Oviedo después de esa fecha. Esto coincide 
con el hecho de que Almagro y Peñate salieran hacia Pa
namá, partiendo de la Isla de Gallo, en los primeros. días 
del a fío ·i527. 

Como es sabido, el segundo viaje de Pizarra terminó, 
aproximadamente·, en ·agosto de 1528 y el conquistador 
viajó a Espaüa a conseguir la capitulación. Creo que debió 
llevar consigo una copia de· la · carta levantada por sus 
pilotos, a la que habrían añadido lo descubierto entre San
tiago y Santa (9° S) ,.- Esta carta debió ser entregada a la 
Contratación apenas llegó a España. Por eso - y esto de
muestra la gran celeridad con que se trabajaba entonces 
cuando apareció la "Carta Universal" de Diego Rivero 
(1529) ya figuraba en ella todo el tramo de costa descu
bierto por los pilotos de Pizarro. Examinando la carta de 
Rivera y comparándola con la de Ruiz y Peñate, se notan 



La carta náutica del siglo XVI 173 

idénticos detalles: la orientación que se asigna a la costa, 
l<?~ nomb~·es dados a los occidentes geográficos, la exten
si_on del htoral, etc. Esto no deja duda de que Pizarra de
bió llevar consigo una carta dibujada por sus piloto ·. Como 
aún no se había avanzado hacia el sur, el tramo de co ta 
comprendido entre Santa y el Estrecho de l\Iagallanes 
(exactamente, hasta Puerto Deseado) aparece roto. 

Después de 1~ carta de Rivera , y conforme continuó 
el descubrimiento de toda la costa del Perú y la de Chile 
-con el vi~je de Almagro y el viaje del navío del Obispo 
de Placencia -, fué posible dibujar el perfil del trozo de 
costa que faltaba. A ello contribuyeron, indudablerr.enre, las 
relaciones de Soto-Caldera y el Obispo Berlanrra, a í como 
la que envió Cristóbal de :Malina en 1539, acompaii.án
dola "por dibujo, todo el camino que anduvo y de ·cubrió 
que es desde Túmbez, que está en 3°, hasta el río de ::\Iaule 
que está en 39°, que hay por tierra 102 leguas." Según 
Cesáreo Fernández Duro, en la Real Academia de la Hi. 
toria de Madrid existe una carta de la costa del Perú, en 
pergamino, de principios del sig1o XVI, que comprende 
desde el Cabo el Aguja hasta Puerto Deseado de Chile, 
''parece haber sido de los Cosmógrafos de la Ca a de Con
tratación" y tiene una nota que dice: De este grado es la 
carta grande general. Lástima que al eminente historiador 
y marino no se le ocurriera comparar esta carta con la de 
Diego Rivera, porque tengo para mí que es ella la citada 
romo la carta gran.de general. Lógico es suponer que la tra
zaran los dibujantes de la Casa para llenar el vacío que 
tenia la de Rivera, sobre todo fijándose que llega hasta el 
punto donde ésta termina. 

Divulgadas en Europa las noticias del descubrimiento 
del Per~, el hecho despertó gran. curiosidad y los ge?grá
fos debieron dedicarse a consegmr mapas de las regwnes 
bien halladas. Dado el interés con que España ocultaba . u.· 
cartas) esta labor no debía resultar muy fácil. Para no 
pensar que Ptolomeo inventó una costa peruana, hemos de 
creer que obtuvo una carta, pues en el mapa de su "Geo
grafía Universal" figura íntegro el perfiil de la mitad de 
nuestro continente. l\1alos datos o pobre invención, es el 
hecho que en su mapa la costa corre erróneamente en di
rección E-W, y en grande extensión, a partir de Panamá. 
Este mapa, con todos sus erroref', fué reproducido por SP
bastián Münster en la edición de 1550 de su "Cosmografía". 
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Después de lo publicado por Ptolomco, aparece ~l 
mapamundi de Sebastián Ca boto (1544), hoy en la BI
blioteca Nacional de Parí . Tiene forma oval y figuran 
en él hombres, animales; buques, datos de costumbres, 
banderas, cte. Representa ya la co ta americana meridio
nal con solución de continuidad, según leo en tratadistas, 
pues no he tenido la suerte de ver ninguna reproducción 
de este mapa. 

En 1545, acompafíando la traducción francesa de 
la relación que Raúl Porras Barrenechea atribuye a Cris
tóbal de 1\Iena, aparece el primer mapa de una porción 
peruana, con escalas de latitud y longitud, mapa que Jo
seph H. Sinclair califica como "una extraordinaria pieza 
de cartografía". 1\Iue tra la costa entre los 10° N. y -J.. o o 

S. y entre 291 o y 300° al E. del Hierro o de las Islas Cana
rias. Mide 11. Y2 X 14 y lleva las siguientes inscripciones, 
a lado y lado: 

"Cette contre gi::;ant ·ou ·z le climat antidiameroes 
dessous 1' equateu - n' a voisins plus proohe que l' 
onconnoisc queles cruelz caníbales vivans de c}1air 
humanne que labornent du coste d'oriet de la partie 
du Midi confine a 1' amerique 4° partie du monde 
o n'a il este posible de vou faire una portraict de des
cription plus parfaitc sur imparfaite congnoissance 
Touteffoys i ay pense qu' en attendant mieulx en
cor~s aimeriez vous mieulx peurten". "Peru est la 
derniere contree descouverte des terres neufnes la 
quelle n' a sa pa.reille au monde en fertilite de or 
argente elle porte son bled deux foys l' an. Elle est 
garnie de djuerse manieres de bestes, d.Pliurede tou
tes sauuages & cruellcs. Ornee et embellie de riuieres 
mon taignes et Bois. Le peuple y est, a,_ scs ciuil et 
humain. soit en loix ct pollie soit en traffique ou co
n uersation''. 

Después de las cartas anteriores, se publicaron una 
serie de anónimos, hacia 1550, que comprendieron toda la 
América y que fueron a parar a la Biblioteca Ambrosiana 
de Milán. 
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EL PROBLEMA DE LA LOXODR.A~:IIA Y LOS RE
SULTADOS DE LA ESTil\IA 

Para recorrer el mar, a menos que navegue por círculo 
máximo, el navegante necesita ub~izar las líneas de rumbo, 
c~~a condición esencial es que intersectan a todos los me
ndianos al mismo ángulo, a fin de que el barco navegue 
con un rumbo constante. Para complet~r esta conveniencia 
precisa una carta en la cual cualquier línea de rumbo apa
rezca como una recta, para lo cual urge que los paralelos 
de latitud sean rectas horizontales paralelas y los mediría
nos, también rectos, les sean perpendiculares. Pero como 
en la superficie de la Tierra los meridianos convergen del 
ecuador a los polos, mientras que en la carta con paralelos, 
todas las distancias, hacia el E y W, a lo largo de los pa
ralelos de latitud, tienen que ser expandadas en la carta, 
en razón de la secante de la latitud. 

Como ha quedado dicho, no se había logrado desa
rrollar el método del trazado científico de cartas planas, 
porque se ignoraba la razón de la expansión, que sólo se 
desarrollaría merced a los trabajos de l\Iercator y \Yright. 
~sta falla no escapaba a los ojos de los astrónomos y ma
rmos de ~a primera mitad del siglo XVI, por muy incapa
citados que estuvieran para hallarle remedio. De allí que 
todos ellos traten del asunto en sus obras y propongan so
luciones mas o menos atinadas, ya se trate de aparatos, 
como el de Apiano y otros, ya de proporcionalidades, como 
la de Colón, ya de tablas loxodrómicas, como las de Nú
ñez. Pero faltaba estudiar en sí misma la curva loxodró
mica, lo que intentó el último de los citados. Pero el cálculo 
infinitesimai no había nacido y la loxodrómica ofreció di
ficultades insalvables hasta 1695. 

El problema de la loxodromia, así, ~ntró como su
mando al grande de la estima, contribuyendo a compF
carla. Todo en ésta estaba mal: "la manera de obtener los 
elementos, los errores de las causas de de~.ivas, la ignorancia 
de la,s corriente&, las débiles velocidades y las grándes 
duraciones de la's travesías, los vientos variables, el abuso 
de los cálculos gráficos". Marguet, a quien pertenecen las 
frases citadas, hace notar cómo los pilotos de Colón co
metían errores de 20°, y cómo los marinos de los siglos pos
teriores siguieron equivocándose, pues Chape cita un caso 
de un error de 179 leguas marinas, cometido en 1763 por 
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uno de los mejores pilotos franccfles, en un viaje de su país 
a la Guayana. 

Lafl fallas de la estima, afladc l\'Iarguet, no desapa
recían con ella sola; Rus consecuencias se extendían y pa
Raban a ser una fuente permanente de peligros. Porque no 
servía solamente para hallar el punto en la mar; sino que 
merced a sus datos se trazaban lafl cartas que se utilizaban 
en el océano. 

"En el mapamundi de Ortclius, de 1587", dice l\Iar
guet, "diez diferencias de longitud tienen errores 
absolutos medios de 7°, 5., el error es de 17° entre Gi
braltar y Shangai, de 12° entre Gibraltar y el Cabo 
Comorin, de 7° entre Gibraltar y Cabo Agujas, y el 
M e di terráneo está alargado en 90". 



El :'luevo Mundo tal como aparece en la "Geografía Universal" de Ptolomeo y como fuera reproducida por Sebastian 1lliin. ter en su "Cosmografía" (1550) 



Radiogoniometría 

Por el Teniente 20. A. P. 
MIGUEL FLOREZ N. 

~Iuy en lH'úVe será entregada al trálico marítimo 
la :Estación Radiogoniométrica de la Escuela Xa'"al d~l 
l'e1ú, la cual será la primera instalación de sn g-énero 
ui.Jicada en nuestro litoral con el objetcr d'e ofret·er a
yuda a los navegante~. 

Lt>s amplios beneficios que reporta la trasmi
lliún y recepción clireccional a la navegacióu 111al'fti· 
ma .V aérea y la importaute ventaja de poder ~itt111r, 
desde el punto de vista militar, al enemigo marl'ando 
sus trasmi~ores, hacen de la Hadiogonomelría una ra
ma de excepcional importancia dentro de la Ciencia 
Uad ioeléctrica. 

Con el fin de ofrecer desdP. la• columnas de la 
''Revista de Marina", una ligera iXposicióu del fnnd>l
mento de la recepción direccional, he confeccionado 
el presente artículo, toma11do como información algu
nos de los numerosos tratados publicados sobre este 
a¡¡unto. 

PROPIEDADES DIRECCIONALES DE LAS AX
TENAS.-Las ondas de radio son producidas por una 
perturbación de naturaleza electromagnética que origina 
la vibración de las partícul?-S del eter adyacrntes al punto 
donde se produce la perturbación. Estas ondas se pro
pagan a la misma velocidad que las ondas luminosas, o 
sea 300000 kilómetros por segundo, y se les considera for
madas de dos componentes de diferente naturaleza: una 
eléctrica y otra magnética. La primera componente está 
contenida en un plano vertical, y la segunda en uno hori
zontal perpendicular al primero. 

Así, en la fig. 1, PP' P" es la componente eléctrica 
Y RR' R" la magnética, siendo V el movimiento de la 
onda. 

Si la onda viaja por el eter con . u componente léc
trica perpendicular a la superficie de la tierra, se dice que 
está polarizada vcrtiealmcnte, siendo e 'te tipo de onda la 
que se debe considerar en ~l estudio de la Radiogoniome
trfa. En cambio cuando la onda viaja con su componente 
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eléctrica parn.lela a b superficie terrestre, la onda está po
larizada horizontalmente. 

La polarización de las ondas en trasmi~ión depende de 
la clase de a.ntena que las irradia, vertical u horizontal, 
aunque e ta pola.riza.ción inicial puede ser modificada mien
tras la onda recorre el eter, debido a refracción en la ionós
fera o a la pre encia de conductores en el camino. 

Supongamos ahora que una onda polarizada vertical
mente encuentra en su camino una antena perfectamente 
vertical. Las línea del campo magnético que constituyen 
la componrnte horizontal cortar:in la antena, a ángulos 
rectoR, induciendo en rlla una fuerza electromotriz pro
porcional en cada instante al flujo de corte. 

Ef4to puede apreciarse en la fig. 2. En A no hay flujo 
cortando la antena, luego la F. E. 1. inducida es cero. En 
B la onda se ha. movido un cuarto de longitud de onda, Y 
el ·máximo flujo nrgativo est:i cortando la antena indu
ciendo la m"xima F. E. l\I. negativa. En C puede apre
ciarse igual condición a. la de A, y en D al máximo flujo 
positivo induciendo máxima F. E. l\1. positiva. 

De lo anterior se deduce que si la onda permanece 
dolarizLda verticalmente y la antena perfectamente vertical, 
la F. E. l\I. inducida por iguales intensidades de flujo será 
la misma cualquiera que :ea la dirección de la onda. 

Esto demuestra que la antenas verticales captan las 
ondas dectromagnéticas con igua.l intensidad en todas 
direccione , no siendo por este motivo direccionales. 

Si P nos representa la posición de una antena. vertical, 
fig. 3, y si plotearnos en magnitud y entido las F. E. lVL 
inducidas por una mü::ma onda que viene en diferentes 
direcciones, el resultado . ·erá. una circunferencia. 

Considrremos ahora el efecto de la mi ma onda sobre 
una antena de cuadro. 

En la fig. 4 tenemos una antena de cuadro con su 
plano de giro pamlclo al de la dirección de la onda. En esta 
condición el flujo magnético cortará a ángulos rectos el 
lado AD, y un im:;tante de puó· al lado CD induciendo en 
ambos fuerzas electromotrice. que diferirán de fase en 
una pequrfia magnitud. 

Abor!:', bien, teniendo en cuenta la gran velocidad de 
la onda y 1a corta di¡:;tancia entre AB y 'D, e tendrá la 
miRma <'Ondición de F. E. l\L en los dos lados· es decir, 
que si la F. E. l\1. instantánea en AB está hacia 'arriba, en 
CD también lo estad, 
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En la fig. 4 estas F. E. l\1. están representadas por 
E1 y E 2 • 

Con el objeto de hacer una demostración gráfica de 
la resultante de estas dos fuerza electromotrices, coloque
mos en el centro del cuadro una antena vertical. Tomando 
como base la F. E. M. inducida en ella construyamos un 
diagrama vectorial. 

Sea Ea el vector que representa en sentido y mag
nitud a dicha F. E. M. 

Con los ángulos de diferencia de fase en adelanto y 
atraso de E1 y E 2 con respecto a Ea, tracemos los vectores 
representativos E 1 y E 2 • 

Obvio será, que los ángulos de diferencia de fase son 
idénticos, porque hemos supuesto la antena vertical al 
centro del cuadro, y también debemos suponer que siendo 
estos ángulos tan pequeños, su magnitud ha sido exagerada 
en la figura para la demostración. 

En la fig. 4 vemos que las fuerzas electromotrices E, 
y E2 están en oposición 1 y pura la operación vectorial su
pongamos el sentido de las F. E.JVI. contrario al de las agu
jas de un reloj como positivo, y negativo a las que lleven 
este sentido. 

Según esto E 1 tiene signo + y E2 - , o sea que a E 1 

hay que restarle E 2. 
Efectuando la substracción vectorial, se obtendrá el 

vector Er. Este vector representa, en sentido y magnitud, 
a la F. E. M. en el cuadro y, como podrá apreciarse, es de 
menor magnitud que cualquiera de las F. E. M. inducidas 
en cada lado del cuadro. Esto nos hace ver la necesidad de 
realizar fuertes amplificac~ones cuando la recepción se 
hace con antena de cuadro. 

Hasta aquí hemos considerado al cuadro ·con su plano 
de giro paralelo a la onda. Giremos ahora el cuadro 90°. 
En esta posición los dos lados verticales son cortados al 
mismo tiempo y desde luego no ·habrá diferencia de faEe 
entre sus fuerzas electromotrices. Entonces + E1 = - E 2 

dando como fuerza electromotriz resultante cero. 
Si giramos el cuadro otros 90°, volveríamos a obtener 

como en la primera posición, una F. E. M. máxima, puo 
de sentido contrario; y-, con un nuevo giro de otros 90° 
volveríamos a la segunda posición de mínimo. 

Se aprecia claramente que en un giro de 360° del cua
dro se obtienen dos posicione~ de máxima F. E. l\1. in-
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ducisla, que son cuando el plano del cuadro es paral~lo a 
la dirección del movimiento de la onda; y dos de mímma, 
cuando es perpendicular a la dirección de la onda. 

Nótese qu~ Er siempre está desfasada 90o respecto a 
Ea, lo que expresado de otro modo significa que la fuerza 
electromotriz inducida en el cuadro está en cuadratura 
con la fuerza magnética inductora. Esta relación de cua
dratura tiene una importancia fundamental en la teoría 
def cuadro. 

Para posiciones intermedias del cuadro, Er depende 
de la diferencia de fase entre ·1os lados verticales, y ésta, 
a su· ve-~, es proporc~onal a la distancia entre los lados. 

En la fig. 5 tenemos una proyección horizontal. XX 
es la posici{m del cuadr_o en mínimo, YY es la de máximo, 
y ZZ una intermedia que forma un ángulo a. con la direc
ción de la ónda. Llamemos m a la separacipn entre los la
dos AB y CD, cuyas proyecciQnes son los extremos. de las 
líneas XX, Y y ZZ. La distancia que separa a AB de 
CD en el. sentido del mov~miento de la onda, para lapo
sición ZZ, nos · dará, de acuerdo con lo anteriprmente di
.cho, la cliferencia de fase entre las fuerzas electromotrices 
inducidas, y, desde lu_§go, el valor de la F. E. M. del cua
dro para esta posición. Esta distancia en la figura 5 es ZK. 

Pero ZK = m cos a.. Llamando Em la máxima F. E. 
M. cuando la distancia entre AB y CD es m~ y Em cuando 
la distancia es ZK, podemos obtener la siguiente fórmula 
valiéndonos de la anterior: 

En = Em cos a., 

o sea que la F. E. 1VI. del cuadro para posiciones interme
dias es proporcional al coseno del ángulo que forma su plano 
con la dirección de la onda. 

Si se representa por medio de segmentos orientados 
en la dirección que ocupe el cuadro, las intensidades de 
cada una de las fuerzas electromotrices inducidas en cada 
posicjón, obtendríamos como resultado una curva en forma 
del número ocho, l,a cual representa la característica di
reccional de las anténas de cuadro. 

E.sta curv~ la forman dos ciretmferencias tangentes, 
y el d1ámetro Ge cada una es la F. E. M. máxima obtenida 
en las dos posiciones en que el cuadro es paralelo a la di
rección de la onda. Cualquier recta que una un punto de 
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l;1 circunferencia con P, nos dará la intensidad de la F. 
E. l\I. inducida para esa posición. 

Por todo lo anterior queda demostrado la propiedad 
direccional de las antenas de cuadro, fundamento y ba~e 
de l::t solución do todos los problemas de la Radiogonio
metría. 

No sería completo este artículo si no estudiáramos el 
principio en que se funda el radiogoniómetro inventado 
por. los italianos Bellini- Tossi, porque es éste el tipo de 
rad10goniómetro que actualmente se instala en la Escuela 
Naval y con d cual debemos estar familiárizados. 

Consi ·te de dos antenas de cuadro, AB y CD, fig. 7, 
c~m sus planos a goo unó con resp~cto al otro. Sus respec
tiVas extremidades se conectan a pequefías bobinas, nn 
Y mm, las cuale;:; están también a 90° la::; unas con las otras. 
En el centro del conjunto formado por las cua,tro bobinas 
puede girar una pequefia bobina llamada "LA BUSCA
DORA". Esta bobina mÓvil lleva en tma de sus extremi
dades un puntero que puede recorrer unll escala de Qo a 
360°. 

Ahora bien, si una onda V llega en la dirección mos
trada, inducirá en ambo::; cuadro::; fuerzaH electromotrices 
proporcionales al coseno del ángulo que forma con cada 
cuadro. 

Estas fuerzas electromotrices originarán corrientes en 
sus respectivas bobinas, la::; cuales a su vez crearán campos 
magnéticos proporcional es. 

La combinación de estos campos magnéticos dará como 
resultado un campo local F, cuya dirección estará siempre 
controlada por el de la onda V. 

Si la bobina 11buscadora" se gira dentro del campo 
resultante F, se inducirá en ella una F. E. lVI. a1temada, 
cuyo valor máximo lo alcanzará cuando su plano esté en 
la dirección de F y mínimo cuando sea perpendicular. 

Conectando la bobina buscadora a un receptor, el 
~anido que e oirá en los teléfonos, seguirá las mismas va
riaciones de la corrjente en la 11buscadora", y con la ayuda 
de la escala graduada será posible fijar la dirección de la 
onda. Como el método de b-úsqueda es del mínimo1 el 
puntero se fija normal al plano de 1?, "buscadorau. 

Cuando este radiogoniómetro se instala en tierra, uno 
de los cuadros se fija en la dirección N- S verdadero, y el 
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otro en la E-W verdaderos. Además, el diámetro oo- 180° 
de la escala se orienta en la dirección N- S verdadero. 
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Inlormación gener~l dei 
Perú y del extranjero 

NOTAS SOBRE ASUNTOS INTERNACIONALES 

EUROPA SETENTRIONAL 

GUERRA DE FINLANDIA.-(DeZ Proceedings).
El ataque soviético realizado contra Finlandia a fines de 
Noviembre pae:ado, ha sido condenado casi unánimemente 
por la mayoría de las naciones del mundo y particular
mente por aquéllas que constituyen el Hemisferio Occi
dental, considerándolo como un caso sensacional de agre
sión no provocada contra una pequeüa potencia. Después 
de la ruptura de las negociaciones de :Moscú, el 13 de 
Noviembre, el asunto alcanzó un ptmto álgido el 26 
del mismo mes, cuando el gobierno del Soviet declaró 
que la artillería finlandesa había hecho fuego sobre la 
frontera rusa, causándoles siete muertos y muchos he
ridos, por lo cual demandó que las fuerzas de Finlan
dia se retiraran 25 kilómetros detrás · de las líneas li
mítrofes. Al día siguifmte Finlandia envió• una nota es
tableciendo que las investigaciones llevadas a cabo de
mostraban que en el día mencionado el fuego de artillería 
había provenido del lado soviético; propuso la formación 
de una junta de investigación mixta y que el retiro de las 
fuerzas de ambos países fuera objeto de una negociación. 
El 28, Moscú contestó que la réplica finlandesa no le sa
tisfacía, que la concentración de tropas finlandesas sobre 
la frontera rusa era una amenaza para Leningrado y que 
habiendo sido roto por una de las partes el pacto de no
agresión, lo declaraba caduco. 

El día 30, sin aviso previo, las fuerzas aéreas sovié
ticas oombardearon Helsingfors (Helsinki) y otras ciuda
des .de Finlandia, causando cientos de muertos y heridos 
Y la destrucción de innumerables propiedades. Las tropas 
comunistas cruzaron la frontera y ocuparon el puerto ár
tico de Petsamo y las islas de la costa sur. El gobierno pre-
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sidido por Cajandcr presentó su renuncia a pesar del voto 
de confiama que le fL1é otorgado, lo sucedió un nuevo mi
nisterio ba.jo el premierato de Risto Ryti, Presidente del 
Banco de Finlandia, teniendo a V. A. Tanner, uno de ~ os 
dos primeros Embajadores en Moscú, como Ministro de 
Relaciones Exteriores. El nuevo gobierno ofreció a la U
nión Soviética, por intermedio de ~a Embajada Sueca, 
negociar a base de las demandas presentadas originalmente 
por ese país, ofre(·imiento que fué rehusado por los rusos 
bajo el pretexto de que el gobierno de Hdsinki ya no re
presentaba al pueblo finlandés. En cambio, reconoció como 
gobierno y genuino representante del pueblo finés a un 
ministerio pro-soviético qúe se había prodamado como 
tal y situado cerra de la frontera. Es.te gobierno apócrifo 
aceptó la protección de la Unión Soviética y firmó un pacto 
por medio del cual le cedía 1500 millas cuadradas_ de la 
península de 'Karelia_,. otros territorios en el Artico y daba 
en arriendo la península de Hangoe para una base rusa. 

El avance soviético en tierra fué detenipo, a pesar de 
la enorme disparidad de fuerzas, mediante una tenaz y 
bien organizada defensa de partes de los fineses. El bloqueo 
de las costas meridionales finesas, declarado el 7 de N o
viembre, sugirió la posibilidad de que Rusia pudiera verse 
envuelta en el gran conflicto europea. y dió pábulo a érí
ticas que calificaban al gobierno soviético como dispara
tado al pretender · tomar parte en la contienda general, 
ya que hasta esa fecha había procedido con habilidad 
grande. Por otro lado, en territorio soviético se justificó 
la agresión como si fuera "medida protectiva legítima, 
destinada a reforzar las defensas terrestres y marítimas de 
Leningrado, así como la de las áreas industriales de Rusia, 
contra un posible ataque de las potencias capitalistas" 
y la pi·ecipitacHm de la guerra fu6 descrita como 11paso in
teligente" encaminado a echar por tierra los planos bri
tánicos de posponer la crisis hasta la primavera próxima, 
tiempo púa el cual posiblemente los estados escandinavos, 
y tal vez EE. UU., estarían listos para prestar ayuda a 
Finlandia. -

REAC'CION EXTRAJ\'JERA.- Al ataque contra 
Finlandia no siguió la ruptura de las relaciones diplomáticas 
de EE. UU. con Rusia, ni se puso en efecto inmediata-
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mente el Acta de Neutralidad. El primer paso de lo EE. 
EE. fué pedir a ambos beligerantes refrenaran los bombar
deos a:éreos contra poblaciones civiles, y debido a su de
satención por parte de Rusia, el Presidente Roosevelt dis
puso el "embargo moral" de los aviones americanos o par
tes de los mismos que fueran destinados a naciones consi
deradas como culpableR. Por intermedio del Banco de Ex
portaciones de los EE. UU. se concedió a Finlandia un 
crédito por 10'000,000 de dólares y se anunció que su pago 
deudor correspondiente al mes de Diciembre, de $ 243,693, 
.Ei.e reservaría hasta que el Congreso decidiera si era o no 
utilizable para usos de emergencia. 

Se señaló para el 9 de Diciembre una reunión del 
Consejo y Asamblea de la Liga de las Naciones, a fin de 
considerar la apelación hecha por Finlandia y también 
una sugerencia, respaldada por varios países sud-ameri
canos, sobre la expulsión de Rusia del seno de la Liga, por. 
ser país agresor. Así, la "agonü1ante" Liga podría servir 
por lo menos como un medio para la expresión de 
sentimientos neutrales. Los EE. UU. demostraron compla
cencia al unirse con otras naciones americanas para con
denar la acción de la l lnión Soviática. Italia permiti_ó de
mostraciones anti-soviéticas y despachó para Helsinki 
municiones y aeroplanos de guerra, demostrando buena 
voluntad para ayudar en llll conflicto que mantendría a 
los rusos fuera de los Balcanes. Suecia y Noruega enviaron 
rápidamente tropas a sus fronteras y apresuraron u rear
me) demostrándose evidentemente no dispuestas a prestar 
a Finlandia ayuda militar directa. En los planes suecos 
para un nuevo ministerio de coalisión se dejó ver que las 
opiniones estaban divididas, por lo cual se ex~luy? del 
mismo al :Ministro de Relaciones Sandler, p~rt1dano de 
InglatP.rra 0 instigador del rechazo de las demandas rusas 
por parte de Finlandia. 

ACCIONES FRANCO- BRITANICAS 

BLOQUEO DE EXPORTACIONES . ALEMANAS.
(De Proceedings) .- El 28 de Noviembre, justificando su 
acción como una represalia por las ilegalidades de la guerra 
submarina y de minas llevada a cabo por Alemania, los 
gobierno. de Francia e Inglaterra ordenaron la captura 
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de todas las exportaciones de Alemania y de los territo
rios ocupados por ella, que fueran embarcadas ya sea en 
puertos alemane o en puertos neutrale . La orden britá
nica, que se hizo efectiva el 4 de Diciembre, fué resumida 
en la presn a como sigue: 

(1) Todo · los artículos que se encuentran en el mR-r 
a bordo de buques neutrales que sean de propiedad a le
mana, o d origen alemán, o 8mbarcado en puertos ale
mn.nE: s - salvo que hayan pa.·'ldo a f\E.'f propiedad neutral 
anteo de la fecha - e~tarán sujetos a captura. 

(2) Todos los artículos capturado en alta mar erán 
tratado. por una Corte de Presas bajo las leye y prácticas 
de las Cortes de Pre as y ello , o u importe en el ca o de 
ser vendidos, serán guardados en custodia por la orte 
de Pre. as hasta la terminación de la guerra, fecha en la 
l-Ual la Corte de Pre:a di criminará al respecto. 

(3) Si e::.tá probado que los artículos detenidos son 
neutrale ha ta el día de la fecha, la Corte de Pre as puede 
ordenar que el importe de los artículos vendidos sea pa
gado al propietario o entregar los artículos en cualquier 
momento. 

(4) Lo artículo · encontrados a bordo de un buque 
que haya ido despachado de u último puerto neutral de 
salida antes del 11 de Diciembre, los artículo , si fueran 
de propiedad neutral, pueden ser liberados. 

El principal objeto al cortar las exportaciones ale
manas a los mercados de ultramar ería el de privar al 
gobierno nazi de ca. i todas sus venta por medio de las 
cuales podría asegurarse créditos para efectuar compras 
de guerra en el extranjero. Aún más, podría combinar e 
con una expan ·ión del comercio aliado, particularmente 
en Sud-Amériea y el Mediterráneo, como en los día de 
Pitt, en que la guerra a eguraba grandes ganancias co
merciales. Cierto e · que ante de que la órdenes tuvieran 
efecto habían oferta para incrementar el comercio britá
nico con E paila e Italia. 

Se esperó la oposición neutral, pero lo ingleses han 
tenido una experiencia en el trato con ésto por má,c:; de 
300 años. La oposición vino rápidamente en forma de pro
testa¡:;, de los Estados E candinavos, Italia, Japón, Holanda 
y Bélgica. Pero a las demandas alemanas de que la pro-
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testas · eran respaldadas por violentas contramedidas, 
a~gunos oficiales holandeses señalaron que habrían agra
VIOS contra neutrales por ambos bandos en guerra, y que 
tales agravi'os nb obUgarían a los neutrales a entrar en 
guerra_ contra potenc~_as excesivamente superiores. La pro
testa Italiana sería qui;r,ás mitigada por las posibilidades 
gananciales, y la del Japón, por concesiOnes que permi
tirían el embarque de maquinarias compradas en Alema
nia antes de la fecha de la orden. A principios de Di¡;iem
bre los EE. UU. objetaron por medio de una nota la le
galidad de las medidas tornadas por los británicos y es
tabJecieron "que su aplicación no debería causar interf~
rencia alguna sobre el comercio legítimo de los estadouni
denses, y que se reservaban; mientras tanto, todos sus de
rechos y los derechos de sus connacionales, en todo tiempo 
y sea cual fuere la extensión en que fueran infringidos". 
A pesar de todo, los intereses americanos han sido limi
tados, dado que el comercio con Alemania ha mermado. 
Las importaciones del Reich en Setiembre 1939 fueron de 
$ 1'815,000 contra $ 5'801,000 correspondientes al mismo 
mes en el a fío anterior. 

Sobre otro asunto conexo, el de los "certificados na
.vales", - otorgados por los cónsules británicos a fi_n de 
asegurar el viaje rápido de la carga destinada a naciOnes 
neutrales consideradas dentro de la zona de guerra, - el 
Departamento de Estado Americano no hizo objeción 
alguna, pero instió en que los buques despachados desde 
puertos estadounidenses no deberían rehusar el aceptar 
mercaderías destinadas a puertos neutrales y que care
cieran del certificado consular británico. 

FUSION DE LA ECONOMIA ALIADA.-(De Pro
ceedings).-El Concejo Supremo de Guerra aliado, r.eu
nido en Londres el 17 de Noviembre, dió un paso muy rm
portante en su esfuerzo para conseguir una mejor ~ficiencia 
de la guerra, al coordinar el control y las medidas eco
nómicas de las fuentes de recursos franco- británicas, bajo 
un Consejo Supremo de Economía Aliada. Ha sido nom
brado Presiden,t~ . de este Concejo el banquero francés y 
antiguo oficial de la Liga de Naciones, Jean Monnet. Co
mo se planeó, el nuevo control signifi.ca: (1) un programa 
de importaciones en conjunto, a fin de evitar la compe-. . 
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tencia en las compras que se hagan en países extranjeros; 
(2) la fusión de las flotas mercantes británicas y francesa 
bajo el control inglés, en Londres; (3) la fusión de los re
cursos, de modo que el exceso de l,;t producción en cada 
país pueda intercambiarse libremente y los déficits posibles 
se repartan por igual ~ntre ambos países. 

Como una ·mayor evidencia de la solidaridad francesa 
para llevar a cabo la guerra, a fines de Noviembre, la Gá
mara en su primera sesión de3pués de la ruptura de las 
hostilidades, votó, por 318 a favor contra 175 en contra, 
la extensión de los poderes dictatoriales otorgados al Mi
niílterio Daladier, por toda la duración de la guerra. El 
Premier prometió al Parlamento, como concesión a los 
miembros de la oposición, que sometería a la aprobación 
de la Cámara todos los decretos que expidiera el Minis
terio de su cargo, dentro del plazo de un mes con.tados 
desde la fecha en que fueran expedidos y siempre que la 
Cámara se encontrara en periodo de sesiones. De los 72 
diputados comunistas franceses, 5 renunciaron a su ideo
logía política, 2 se alistaron en el Ejército, 39 fueron arres
tados y el resto permanecen escondidos, denunciados co
mo traidores. 

EUROPA ORIENTAL Y CENTRAL 

:MOVIMIENTOS ANTI - HITLERIANOS. - (De 
Proceedings).- La prensa europea se hace eco de los ru
mores persistentes que enlazan el atentado planeado con
tra el Canciller Hitler, que tuviera lugar en la Burgerbrau 
Keller 'de Munich (9 Noviembre). con los proyectos de los 
elemento derechistas dentro y fuera de Alemania, y es
pecialmente con Otto Strasser como leader de un grupo 
de alemanes refugiados y emigrados, de tendencias anti
hitlerianas. De acuerdo con un informe del diario pari
sién "Intransigeant", al asesinato deberían haber seguido 
po~bles nego iaciones con Goering como sucesor de Hitler, 
para establecer la paz y finalmente constituir un nuevo 
frente anti-soviético en Europa. Al día siguiente al ataque, 
fueron capturados por los alemanes en la ciudad limítrofe 
holandesa de Venloo y obligados a entrar a territorio ale
mán, los oficiales Best and Stevens, del Intelligence Ser
vice. De las comunicaciones habidas entre los agentes 
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británicos y los elementos revolucionarios se admite, sin 
llegar a la convincencia,, la existencia de lazos entre Be t , 
Stevens y otros con el asunto de l\[unich o con el P. cusado 
como asesino. Este último, un tal George Elser, fué acu
sado por bs autoridades nazis de tener apoyo en el ex
tranjero y de tener planeado el atentado desde e1 otoüo de 
1938. . 

REPRESION CHECA.- ( De Proceedings) .- Como 
resultado de las demostraciones checas llevadas a cabo el 
28. de Octubre (aniversario de la fundación de la Rep(¡_ 
bhca Chec~) y días subsiguientes, las autoridades alemanas 
aumentaron las medidas de represión. El 16 de Noviembre 
se efectuaron 2000 arrestos, al día siguiente fueron eje
cutados 9 estudiantes checos, la Universidad de Praga 
fué clausurada por 3 años y se apl~có la ley marcial contra 
la población checa de Praga y otros cuatro distritos del 
protectorado Se concentraron en la capital Checa 10,000 
guard}~s nazis escogidos. 

PRESION SOBRE RUMANIA.-(De PToceed?.ngs). 
Con territorios reclamados por sus estados vecinos y con 
su comercio solicitado por los dos bandos en guerra, ha 
sentido Rümanía en los últimos meses toda la fuerza de 
los tratados ·y la presión de las grandes potencias. La caída 
del gabinete rumano en Noviembre se atribuye a la re
sistencia a las demandas alemanas por el monopolio de 
su trigo y su petróleo, y al ofrecimiento franco- británico 
de compra por el 60% de sus exportaciones. El nuevo 
Premier, George Tatarescu, antiguo Premier en 1934- 37, 
e~_;i considerado como un fuerte soporte del Rey Carol y 
como un buen amigo de Francia; su gabinete sólo ü1duye 
dos miembros de tendencias alemanas. La labor de Ruma
nía para constituir un blocl~ de paz en los Balkanes recibió 
un golpe el 21 de Noviembre, cuando el finistro de Re
laciones Exteriores de Hungría, Conde Csaky, declaró 
que el reconocimiei;lto de las demandas territoriales hún
garas debería prec~der a la unidad ba!káni.ca, - decla
rac~.ón hecha para ,indicar que Italia la respalda. Por otro 
lado, el constante temor rumano de una agresión rusa fué 
elevado por el ataque del periódico "Communist Inter
nationale" en los prjJileros días de Diciembre, ataque que 
más tarde fué repudiado por el gobierno del Soviet. En 



190 Ren'sta de Manna 

general, la seguridad de Rumanía y la paz en los Bal
kane descansa prceariamcnte en d balance de la rela
cione::s ítalo- rusa , y en la._ preocupaciones de Rusia Y 
Alemania por otro lado. 

ESTADOS UNIDOS Y LA Al\1ERICA LATINA 

\VELLES, PRESIDENTE DEL COl\1ITE INTER
A lERICANO.-(De Proceedings).- En \Vashington, en 
el me de N oviembrc, tuvo lugar la primera reunión del 
Comité Consultivo Inter-americano de Finanzas y Eco
nomía, cuya creación fuera autorizada en la reunión de 

1ini tro de Relacione Exteriores de las Repúblicas 
Americanas, que tuviera por cele la ciudad de Panamá. 
Fué elegido pre idente el Secr tario de Estado Sumner 
\Velles, y en una agenda se con ideró las mira.s del comité 
respecto a estimular el comercio y la inver ·iones ínter
americanas, las facilidade de transporte y prestar ayuda 
a los paíse latino-americano para el mejor desarrollo de 
sus recursos naturale . El C'omité, que está constituído 
principalmente por repre entantes diplomátif'OS en \Vas
hington, ha sido ubdi\idido en subcomités, uno de los 
cuales trataría los 27 proyecto de natural·~a comerial y 
financiera pre~entado.· ai C'omit('\ ror la C'onfcren( ia de 
Panamá, y otro, con los proyectos tenrlient · a librar al 
Hemi${erio Occioent{ll de los r>fcctns de la guerra europea .. 

ELECCIONES LATIXO Al\IERICAXA .- (De 
Proceedings.)- La elecciones latino- americana del me. 
de Noviembre han demo trado una pequeüa tendencia 
contra los partido, radicale . I.~a elección para la A amblea 
Cubana, 15 de Nov_iembre, puede considerarse como la 
más legal de las habidas en todn. la Hi toria de la Repú
blica de Cuba y resultó adversa para el dictador Bn.tista, 
desde que la oposición conservadora se aseguró 41 a i~n
tos contra 35 de los partidario, del Coronel. El resultado 
se debe en gran parte al descontento producido por la. 
dificultades económicas Iicntras se discute lo. · podere · 
da la nueva A ambl a, funcionarios oficiale han declarado 
que su única función es la de dar una nueva constitución. 

En .el Pe~·ú, en elecciones habidas el 22 de Octubre para 
la Pres1denc1a de la Rcpúblicn., corre 'pondió el triunfo en 
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la cuenta final a l\Ianuel Prado, candidato ele 12 partidos 
de derecha, a quien le correspondió una mayoría de 30 a 
1 sobre el candidato del Frente Popular. El de Diciembre 
el Presidente Prado inició u mandato de G aüo . 

LEJANO ORIEl\TE 

PARALIZACION DE LAS 1:\IPORTAC'IO. ~ES 
~HINAS.-(De ProccedÚ1(JS). La captura por fuerzas 
Japonesas, del puerto fluvial de X anning, en el mes de 
Noviembre último, sirvió efectivamente para cortar la 
carretera Kangsi-Indo China por la cual entraban el 
70% de las importaciones que China NacionaliHta hace 
de territorios franceses. El control de la ciudad también 
bloquea el río Yu y la nueva línea ferrovaria Kwcilin 
Indo China que debió entregrarse al tráfico a comienzos 
del presente aüo. Los chinos menosprecian lo efecto. de 
la captura japonesa aduciendo tener otras rutas disponibles 
hacia el oeste y que pueden recibir municiones en cantidad 
suficiente de sus fábricas propias o trayéndolas por carre
tera. Quizás, cosa tan seria como la ruptura del trá
fico de municiones a través del puerto de Kanning 
sea la interferencia que causará tal pérdida a las expor
taciones de ~ceite de tunga, que salían de China por esa 
ciudad en camiones americanos, bajo dirección america
na, exportaciones que prácticamente mantenían créditos 
en los Estados Unidos. 

RETIRO DE LAS FUERZAS FRANCO- BRITA
NICAS.---Inglaterra y Francia anunciaron en T oviembrc 
la reducción de sus guarniciones en el K orte de la China, 
a un mínimo de tropa.s sólo necesarias para servicios or
dinario_s de policía. El retiro tiene insignificante valor mi
litar, dado que las fuerzas combinadas de ambas naciones 
no· llegaban a los 2000 ·hombres, la mayor parte do los 
cuales se encontraban en Tientsin; este movimiento . e 
acepta como una concesión al Japón. El Departamento 
de Esta;do Americano ha desmentido la noticia de que 
Francia e Inglaterra les hubiera soliritado protección para 
sus intereses, aüadiendo que las fuerzas británicas son tan 
fuert~s como las dos compañías de los ~1arines Corps a-



192 Revista de Marina 

mericanos en Ti en tsin. Se ha asegurado q}le la policía a
mericana que resguarda los derechos e intere es americanos 
en China no sufrirá modificación alguna, y el 20 de N o
viembre el Secretario de Estado Welles declaró la reafir
mación de lo~ derecho de lo · e. ·tadounidenses para co
merciar dentro de las éonoesionoo extranjera en Tientsin, 
siñ' interferencia japonesa. Parece que el Gobierno de los 
EE. UU. está dispu~sto a ejercer la mayor presión a fin 
de conseguir el mantenimiento de tales derechos. l\Iien
tras tanto en la Cámara de Senadore . .', el Presidente del 
Comité de A~uútos Extranjero del Senado, Key Pittman, 
propuso al Congreso la otorgación de podere · al Presi
dente Roosevelt en el sentido de que a la expiración del 
tratado comercial nipo- americano, que tendrá lug~r el 
26 de Enero, declarase rl embargo de algunas o de todas 
las exportaciones de 'tinadas 111 Japón. Esta restricciones 
comercial pesarán sobre el Japón, no sólo para los abas
tecimiento. de guerra, sino tambi6n por que significa la 
pérdida de un mercado para su. exportaciones. El presu
pnPsto japonés para el aüo 1940, que ya ha sido aprobado, 
aRriende a 10,360'000,000 de yen (aproximadamente $ 
2,400'000,000') de los cuale el 64% corresponde a los 
gastos militare ·. 

A RGENTINA Y CHILE RECLAMA N TIERRAS 
A NTARTICAS 

EXPRESA RESERVA DE UESTRA SOBERANIA 
EN EL EXTREMO SUR (De "Marina").- onstituyc 
un argumento incuestionable de nue tra oberanía sobre 
los territorios situados entre los 20 y los 68 grados de 
longitud Oeste y al Sur de la Tierra del Fuego, las reservas 
que nuestro país formuló en 1937 en- la Conferencia Ba
llenera de Londres a propósito de la soberanía argentina 
en las i la· Oreadas, de Georgia, Shetland y otras inme
diatas a las 1\Ialvinas, cuya reserva · parecen no recor
darse ahora. 

No repre · ntó en aquella conferencia el entonce em
bajador argentino en Gran Bretaüa, doctor l\Ialbrán, 
quien, ajustándose a las instrucciones que en aquella 
oportunidad le transmitiera nue tra cancillería

1 
para evi

tar que en el futuro Gran Bretaña pudiera argüir que la 
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intervención de la Argentina en ~licha confercnria impli
caba un reconocimiento tácito de la soberanía británica 
sobre lo que se denomina dependenci¡:¡,s de las islas Fal
kland, pidió que se hiciera notar, mediante una minuta, 
que nuestro país estaba dispuesto a participar en aquellas 
deliberaciones sobre la pesca ballenera en las zonas antár
ticas, pero éon la aclaración de que ello no signifiéaba re
conocer aquella soberañía británica sobre isla. o terri to
rios que legí~1mamente no~ pertenecen. 

La conferencia resolvió aceptar aquella reserva y el 
acuerdo que surgió de sus deliberaciones fué suscripto por 
la Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Gran 
Bretaña, Alemania, Irlanda, Nueva Zelandia, - ~ oruega, 
Canadá y Portugal. Ninguna de esas nacione puede. pue;3, 
desconocer ahora dicha reserva, ni ignorar que hace mu
chos años venimos reclamando el reconocimiento de nue~
tra soberanía no solamente sobre las l\Jalvinas, sino tam
bién sobre las Oreadas, sobre South Georgia y ·obre lo::; 
territorios y mares más australes, comprendidos dentro 
de lo que se conoce por Cuadrante de "\Yeddell. 

En cuanto a la posición de nuestro país en la acti
vidad ballenera mundial, bueno es hacer notar que la Ar
gentina ocupa el tercer puesto en aquella inclw;tria, co
rrespondiendo el primero a Noruega_ y el egundo a Gran 
Bretaña. Noruega figura también en primer término por 
la importancia de los elementos industriales que emplea 
y Gran Bretaña se mantiene en el segundo término, pero 
nuestro país queda a ese respecto desplazado por otra. 
naciones. 

Sin embargo, conviene tener presente que la acti
vidades industriales de aquellos países se desarrollan , 
sobre todo, en las aguas de los mares del Sur, gue distan 
muchos miles de kilómetros de Europa y e encuentran 
próximas a fas costas continentales e insulares de la Ar-
gentina. · 

Resulta así, que de la producción de ac~ite de ballena 
correspondiente al período de 1930 - por eJemplo-, co
rresponde 856. 797 barriles a Gran Bretaña, pero má. ele 
las tres cuartas partes de esa produrción proviene de aque
lla zona del Cuadrante de Weddell, que comprende las 
islas Malvinas, Georgia y las Oreadas del Sur, las islas de 
Sethland y se prolonga basta lafl barreras de hielo de la 
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periferia del casquete polar. El producto obtenido en el 
l\1ar de Ross, también en aguas antárticas, alcanza a 61.089 
barriles, y el resto, o sea sólo 133.190 barriles, a las demás 
pesquerías del Africa, Terranova y de la Columbia Bri
tánica. 

Más evidente todavía es la desigualdad con respecto 
a Noruega, no solamente por ser mucho mayor la despro
porción en las cantidades, sino también por cuanto aquella 
nación dista aún más de su base de operaciones en las zo
nas australes y no dispone de establecimientos coloniales 
en países que se encuentran en relativa vecindad con a
quéllas. De 1.796.000 barriles de producción total, 1.441. 
752 barriles, es decir má de las tres cuartas partes, fueron 
obtenidos en los mares del Sur, en la sección del Cua
drante de Weddell y 286. 360 e·n el Mar de Ross. Del re
man te_, 36.287 se ~xtrajeron en la costa de Africa y sólo 
31. 822 en a~Tuas del Atlántico Norte o deJ Artico más o 
menos próximas a N o ruega. 

En los 35 años de existencia de la industria ballenera 
en el Sur, Noruega ha obtenido aceite de ballena por valor 
de más de l. 500.000.000 de coronas, y en la actualidad 
existen en el mundo 26 establecimientos balleneros con 43 
factorías flotantes y 336 barcos menores. y la mayor 
parte de esas factoría. operan en la zona antártica.. -

Sólo tres de él1as actúan en aguas australianas, 1ma 
en Sudamérica (Chile) y dos en la costa de Africa. Uno 
de esos establecimientos es argentino y opera en South 
Georgia desde el aiio 1904, siendo el primero que asentó 
en aquella· islas, a la que llegaron después las noruegos 
y los británicos. Hay, además, cinco factorías alemanas, 
una rusa y una panameí'ía. Estados Unidos tiene tres, que 
operan en Australia y en el Norte del Pacífico (Columbia 
Británica.) 

Las cifras y referencias que consignamos hablan con 
inequívoca el.ocuencia sobre la importancia de la industria 
ballenera, ejercida en sus fructíferos aspectos en el área 
del Atlántico, perteneciente a las tierras isleñas y conti
nentales sudamericanas y más precisamente en la antár
tica argentina. Sindicatos extranjeros obtienen todos los 
añ.os en aquellas zonas gruesas utilidades que han llegado 
en muchos casos a más de 150 por ciento, contándose por 
muchos millones de pesos oro. Estas sumas van a robus-
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tecer la economía de sus respectivos países y de toda a
quella riqueza sólo una porción mínima se recoge en la 
Argentina, a pesar de la situación geográfica que coloca al 
país en condiciones excepcionalmente favorables para in
tervenir en forma preponderante en aquellas adivictadeH. 

El acelerado curso de la industria ballenera en la zona 
de las l\falvinas y tierras próximas se ~alla reflejado en 
pocas frases, en toda su magnitud, en un informe que chó 
a conocer el director de las investigaciones del navío ex
plorador inglés "Discovery II", destacado en aquellos 
parajes en 1933 en misión de estudio. 

"Para 1912,- escribía aquel caballero, llamado Ro
land Darnley - el número de pequeüos barcos conocidos 
como balleneros se elevaba a 21 en South Georgia y a 32 
en las islas Shetland. La industria ballenera en aquellas 
tierras había llegado a ser la más grande del mundo, po
sición que mantiene en la hora actual". Y agregaba que 
desde 1909 hasta 1917 se habían producido más de 3.000.000 
de barriles de aceite de ballena avaluados en más de 20. 
000.000 de librás esterlinas, y que en los aüos subsiguien
tes la industria había recibido mayor impulso aún, regí -
trándose sólo en b temporada de 1928- 29 una producción 
de l. 047.000 barriles, a valuados en 5.503.000 libras e~
terlinas. 

Tal es nuestra contribución al enriquecimiento de 
las naciones que hoy nos disputan o se proponen dispu
tarnos derechos de soberanía sobre aquellas mlas y mares 
acerca de los cuales hemos establecido, reiteradamente 
expresas reservas. · 

Y ahora, veamos las cifras correspondientes a la pro
ducción de la Compañía Argentina ele Pesca en los úl
timos años: 

Durante la temporada 1936- 37 esa compm1ía obtuvo 
60.000 barriles de aceite de ballena, lo que representa 
unas diez mil toneladas, sobre un total de 2. 596. 50 ba
rriles correspondientes a la producción antártica de aquel 
periodo y 2.412.583 barriles del período anterior, e¡;; decir 
de la campaüa comprendida entre los años 1935 y 1936. 
Quiere esto decir que la participación de la Argentina en 
la caza e indu'stralización de la ballena sólo alcanza al 11 
por ciento de la correspondiente a Gran Bretaiia y a poeo 
más del cinco por ciento con respecto a la de Noruega. Y 
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nuestra producción beneficia también a N o ruega y a Gm!l 
Bretaña, porque es importada en su totalidad yara el pn
mero de aquellos países y la Compañía Argentma de Pesca 
paga derechos a Gran Bretaíla para _operar en South Geor
gia, donde se estableció cuando la 1sla se hallaba comple-
tamente deshabitada ..... . 

ACTUACION DE LA I\lARINA ARGENTINA EN 
EL ANTARTICO.- (De "Marina").- En el verano 1901-
1902 recaló en nuestros puertos el -ballenero "Antarctic", 
en viaje a las tierras polares con la expedición científica 
sueca Nordenskjold; nuestras autoridades le dieron ayuda 
práctica considerable y, como decimos más arriba, un ofi
cial argentino quedó incorporª'do a la expedición. 

Nordenskjold debió invernar allá y regresar en el 
verano siguiente. Este nuevo verano terminó sin embargo, 
y el "Antarctic" no regresó, lo que dejaba entrever alguna 
desgracia. En consecuencia, se organizaron, simultánea.
mente, expediciones de auxilio· en Suecia, Francia y la 
Argentina; la primera en llegar a las tierras australes fué 
la nuestra. 

El gobierno había tratado, vanamente, de adquirir 
un ballenero y resolvió en definitiva arreglar al efecto 1a· 
corbe.ta "Uruguay", al hacerlo asumía, a sabiendas, una 
grave responsabilidad, ya que éste sería el primer buque 
''de hierro" enviado jamás a aguas polares. No había en 
el país experiencia alguna sobre el tema, pero se tomaron 
con · el casco todas las posibles precauciones - refuerzos 
de l~ roda, recubrimiento de forro de madera con chapa· 
de hierro en la flotación, etc.- Fué su comandante el Ca
pi.tá.n de Fragata .T ulián !rizar, agregado naval hasta en
tonces en Inglaterra, donde trató de reunir toda la infor
mación posible. 

La. "Uruguay" pa.rtió el 8 de octubre de 1903, y a los 
4.5 días, un telegrama de Río Gallegos- extremo entonces 
de la linea -, anunció que su misión había tenido éxit.o 
completo; el arribo del buque, días después, con la arbo
ladD:ra ostentando las hu_ellas de su lucha con el. temporal, 
motivó escenas de entusiasmo pocas veces vistas en Bue
nos Aires. 
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. Las condiciones del tiempo le habían permitido llegar 
sm demasiada dificultad casi a la vista del campamento 
de 1~ est~ción de N ordenskjold, en Snow Hill, con el que 
se comunicó en seguida por tierra. ll}formáronle carecer 
de noticias del "Antarctic" desde hacía un afio, pero c. a 
misma noche, mientras se preparaba la precipitada e\'a
cuación del campame.nto, ocurrió un hecho providencial: 
la llegada de seis tripulantes del "Antarctic", entre ellos 
su capitáñ, el ~famado explorador noruego Larsen. ~+úpo:c 
~ntonces que en el verano anterior el "Antarctie" había 
m tentado en vano acercarse a Snow Hill ;. lo hielo , le 
cerraron el paso obstinadamente y concluyeron por apre
tarlo y hundirlo. Después de infinita penurias los tri
pulantes habían logrado llegar a 1¡;~. isla Paulet, donde pa
saron el rudo invierno en una choza de piedr&,. Allí pudo 
recogerlos, días despu'és, la "Uruguay", completando así 
su obra humanitaria. 

A fines del año siguiente - 1904 - la "Uruguay" 
se alistó para un segundo viaje. El objeto principal era 
~hora relevú a~ equipo de m.eteorólogos dejado en las 
I~las Orcad~s por otra expedición antártica, 1~ escocesa 
ael doctor Bruce. Este observatorio meteorológico llevab&, 
yá dos aüos: en el cu.rso de los cuales nuestro gobierno se 
había hecho cargo del mismo (decreto 2 de enero de 1903) 
Y Bruce había rele,vado sus observadores con los nu~stros. 
El mando de la "Uruguay" fu.é confiado al Capjtán de Fra
gata_ Ismael Galíndez, hoy Vicealmirante1 y éclte quedó 
autorizado, una vez hecho el relevo y siempre que encon
trar~ circunstancias favorables1 a recorrer parte del iti
nerario de otro explorador 

1 
el francés doctor Charco t. N o 

había ·aún alarma a su respecto1 pues no debía regresar 
hasta ese verano1 pero se aprovecharía la oportunidad para 
recoger noticias. 

El nuevo viaje de la "Uruguay11 fu0 no menos afor
tunado que el anterior

1 
por más que a su bordo tan sólo 

dos tripulantes hubiesen andado entre los hielos. Debido 
a ser la partida un tanto prematura1 el buque encontró 
una enormidad de hielos, comenzando con un témpano 
"tabular", o sea liso, que m~día no menos de. 15 millas de 
la~'go (la distancia de Buenos Aires a La Colonia) 1 y ter
rnmando con campo de hielo más o m~nos densos1 e_ntre los 
que fué forzo o abrir camino ron la roda. No hubo feliz-



19 kcv1 ta de Marina 

m<•ntc :l\·~·ría d • imporlan('ia. El uneho de, la: faja· de st<~" 
t'Xl<'ll. ·os c·ampo: d<• hi<'lo a la derÍ\'fl. :umnba unas 300 nu
llas. 

Al rcgres<> de las r<"Uda:, t'l buque s • dirigió a h s 
• 'lwtland. d<'l • '111', pn l)usm d C'hun·ot. Llegó sin difi
eul iad a la isla Dt•c·t•¡H·ión, c:pc<'ÍC de n{tt r vold.ni<'O d 
ango. t a <'11 t rada, donde ( 'hareot d b í::t h. h r r ('al::ulo Y 
drjado not ic·ias .• ·o se· <'tH·on t rú ::-ctiaT alguna. HaC'ia mu
C'hos a ti os, tu·aso m á.· d<• nwdio . iglo, qu nadi en traba 
en aqut~l puerto, y la "l ruguuy" c·omprobó el h <'ho c·u
rio::-o de qm• tnm <·ah•ta intprior, c·l PPndulum 'ove, había 
desa pare<' ido en! eramt'11 tp, ohst ruída por '-'ll<' •:ivu · ac•tun n
luciotw: d ' <'<'ll i:ta Yolc-ún i<·a y ni 'Y e. 

Luego la ''l' ruguay" s<' in tNnó t'll el re<"ién d :eu
bierto estrr<"ho de B<·lgit·n. al oP:tP de la Tierra d Gruham, 
ckl que tw había mú ... plano que• tmo pn el libro dd xplo
rador ~orla<'lw. En la isln \\ i n<'kl', dond • 'harcot debió 
haber pul'sto :u s ·gundu srt-tal, tumpot'o . <' rneontró nada. 
Poco más allá, la salida :ur del ·:trcc·ho aparec·ió bloqueada 
por los hi •los, y nntt' la amenaza d un t mpoml :-;e r .·ol
vió abandonar In. h\vquPdtt y mprcnder l'l regrc:o. lla
ll:iha: para ntmw :-; el buquc en lu latitud ();)o, a pocas 
millas de la c:tn.<"ión im· •mal de 'har<'ot (i ·la Wandt•, 
srondida n un ¡wqnc!lo nr<'hipi '1. do), y por lo tanto n 

1:1 mayor lu.t i t ud au,·trul a lc-u.nzudo por bt r<'o argcn tino. 
h·ta IHt\ egaC'iún l' ida y \'Uelta n 1 c·anal de Bélgica 
pt•rmitiú rP<"tifir·ar una <·a.nti lad de error<'.' n las carta·, 
a...;f ingl sa como lwlgn.. C'harcot llegó a Bueno. Aire· poco 
de~put's qur la " ·ruguav", y l nton<' ,· :e· :upo qu n 
había podido entrar en 1u. i. la D e· ¡wión, a C'au:a de lo~ 
hielos, y qm• no hnhín. drjado : 1ial n la part oriental 
dt• la i~la. \Yi n<·k<• por hab •r frecuentado otra· parte· d 1 
archipi~lago. 

partir de •nt nc , durn.nt 3.) aüu ·, ha fun('ionado 
:in intprrup('iún el ohs rv torio argentino de lu · i:lu · r
c·adas, habitado por ónco p r:onu:, y . u e: una d las 
mayort'.' <'Ontribueion : d. nue tro ¡n í. a la cienc·ia mun
<lial; d <'< udul d ohserY~wion ;-; m tPorológiea. · úni('o 
t>n :uj!;(•n ro, por <•·, <·ontinuidad, y por tratar.c del ob
Sl'l \a torio mi· nu. tral, por llltJC'IlO, cntr todo. lu::: cxi:
t nt s. 
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Ario tra: ario, ·e ha efectuado C'l rcl ,.o d l equipo 
por la ""C ruguay" genera. 1m en te: en oca. ion e-. l or al!!ún 
O!r? barco de nuestra marina d guerra o m rr..antc. Lo 
VIaJe· · hacen ahora algo mú..; avanzada la taci n con 
lo qu no se encuentra b profu:ión de hielo que n aque
llo alio . El (mico viaje qu tuYo ~eri. · p rip cia ué 
hace poco· aiíos el dc>l Yapor('ito "Ha tu ·, que nc ntró 
cerrado el accc ·o a la da a la Yista de é..;ta ' tardó die
ci~ei d~a ·en abrir e pa:-;o; i.m temporal lo tm•t)a m. 1 tr r, 
Y lo h1elo alcanzaron a romperl la hélice : a hundirl 
una chata a ·u co tado . 

. L~ República Argentina ha eontribuído. puc-. al 
noc1m1ento de lo· territorio.· !:'Obre lo que pretend n nc
gár POO ahora derecho:. 

LA ~·onERA~ ·1A CHILE~ ·A E~· L · 1:·L\ · AL 
SUR DEL C'AXAL BbAULE. (Di "~\ outilu "). 
llamn. a í la tra ·cendctal obra j urídiea. e-.. ·rit3 en 1917, 
por J. Guill rmo Guerra. 

. Corr . ponden lo: trozos que copiamc a. <' ntinua-
CIÓn y que ofrecemo · a lo: leetore." dt> •·. • :mtilu ., 
a la.· ~ue. tione · Ge >grúfic·a:, tratada· en el apítul 
mero. Mantendremo. · la ortografía impcrunt n 1~ 
por ser la u:ada entonees en nue ·tro paí--. 

. Página 29: , 'ri · mc:c~ de:pu ~.' d ·1 rc>gr o d la pe
dición, el capitán King que había ~·ido el jefe. dió ant .la 
Heal 'ociedad GeogrMica de Lonch· -.. una 'onfercnc1a, 
en la cual expu ·o a rasgo· general~· Pl. re-..ultacl<? d la 
e:plorarion : realizada · bajo :u du·pc•c·Iún U}l'riOr. L u 
( 'onfer IH.: ia fuó leída en lo: día, 2.) dP Abril Y 9 d ~lay 
d 1 '31, ·e publicó en el .Journal de la 'oeiNlud, impr o 
en 1 32 y fué reprodueido por l<itz-H.oy n 1 tomo 1 de 
" arración", donde aparee <'Il la· pú~ina 563 1.1: ,) - ron 
el título iguiente: ("Alguna: ohser~'acwn~ · relatiYa a la 
E:tremidad Au. tral de , 'ud m6nca · TI rra del Fu go 
Y el Estr rho de l\Iagallanes; hc<'ha: durant la c•xplora
C'ión d e·as cota· en la' Adventure" y la t.Bcagle", nave 
de~ \1 ~IPje 'tad, entre los arios 1 '2() y 1 30. P,or .el Capit~n 
Plullrp Parker King, ~Iiemhro de la Real . oc•1 dad. o
mandante de la Expcdi!'ión). 
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Traducción de un trozo de dicha conferencia: "La 
playa austral o litoral del mar abierto es principalmente 
de diorita , e:-;cepto las playas del CANAL BEAGLE, EL 
CUAL SE ESTIENDF~ DESDE EL SENO NAVIDAD 
HASTA EL CABO SAN PIO, DISTANCIA DE CIEN
TO VEINTE l\IILLAS, CON UN CURSO TAN DI
RECTO quE NINGUNA PUNTA DE LAS RIBERAS 
OPUESTAS CRUZA O INTERCEPTA EN EL LA 
LIBRE VISION; aunque su anchura media no es sup~
rior a una milla y en algunas partes no pasa de un tercw 
de milla, siendo sus costas MUY PARALELAS". 

Por con¡;;iguiente, la boca oriental del Canal Beagle si 
ha de ser UNA sola, como . e desprende de la "Narración" 
de Fizt-Roy qu~ la llama "una abertur~ hacia el mar d~ 
afuera'.' d suponer que Murray alcanzó a divisarla de.sde 
las barranca~ de arcilla de la isla" Gable en Abril de 1830, 
y "SU COMUNICACION oriental con el mar" (es decir 
LA COMUNICACION del Canal) al referir la esploración 
del guardamarina Stokes en l\Iayo del mismo año, y si 
por otra parte ha de encontrarse a la altura del Cabo San 
Pío, como lo espresa el capitán King, no puede ser otra 
que el brazo de mar, comprendido entre ese Cabo y las 
islas Picton y Nueva. 

Página 31: Sin embargo, ninguno de los escritores 
argentinos que han tratado esta cuestión, ni el teniente 
Storni, ni el capitán Saenz Valiente, ni el Dr. Zeballos, 
ni Mr. Groussae, han mencionad.o por distracción, siquiera 
la CONFERENCIA del capitán King. 

Página 35 :Con el testo de King a la vista, se escluye 
toda posibilidad de que se pueda sostener seriameñte que 
los esploradores ingle es dieron el nombre de BEAGLE 
al paso que tuerce hacia el sur por el costado poniente de 
la isla Picton, puesto que el capitán indica esplícit:;¡,mente 
como punto de término del Canal el Cabo San Pío, que está 
situado en la costa de la Tierra del Fuego unas veinte mi
llas al oriente del punto en que se supone la curva del 
Canal. Se escluye también la suposición de esa curva, por 
cuanto el canal dejaría de ser CASI RECTO. Se escluye 
la posibúdad de que se consideren riberas del Canal la 
costa de la Tierra del Fuego por el lado norte, y la costa 
oriental de Navarino hasta punta Yawl, por el poniente, 
porque entonces las dos riberas no serían aproximada-
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mente "paralelas", sino rt1ás bien perpendiculares, aparte de 
que el entonces Canal nresentaría DOS bocas urien tales se
radas por la i3la Picton, pn.rtir.ulariclad quA no señaJa King 
Y qúe desautoriza categóric~mente Fitz- Roy al hablar en 
singular de uLA CO.:\ILT~ICACION oriental del canal 
con el mar". Se excluye mucho más aún la antojadiza com
paración de la BOCA oriental del Canal Beagle; con la de 
un río que desagua en el mar por TRES BOCAS, compren
didas entre Punta Guanaco (Navarino) y Punta Jese, si
tuada en la Tierra del Fuego, seis millas al oriente del 
Cabo San Pío y en pleno Océano Atlántico. 

En vista de lo comprensiva, clara y esplícita que es 
la descripción del Canal Begale hecha por el capitán King 
ante la Real Sociedad Geográfica de Londres, y de su con
formidad absoluta con los datos suministrados por la "N a
rración" escrita por Fizt- Roy, resalta la injusticia del me
nosprecio que de ella han hecho algunos escritores argen
tinos, el cual bien se podría creer fundado no en defecto~ 
de esa descripción, sino precisamente en sus cualidades. 

Hasta aquí las citas. Las hemos publicado como un 
homenaje a la memoria de J. Guillermo Guerra, muerto 
cruentamente en el siniestro de la calle Carrera. 11PAX, 
LEX, LUX" era su lema favorito. Y creemos que la in
tención capital de la obra citada es la de contribuir a la 
PAZ de nuestro continente, de la manera más amplia, 
bajo la LUZ de la LEY. Gastón. Miranda Guerra. 
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REVISTA DE INFANTERIA (Chile). Nos. 125- 12G. 
Enero- Febrero 194:0. 
Tomados de Argentina y Alemania, respectizoamente, 

esta revista publica los dos interesantes artículos que tras
cribimos: 

LAS RAZO ES PSI OLOGICAS DE LA DERROTA DEL E
JERCITO PoLACo.- Por el Dr. A. Loezner. 

La extraordinaria rapidez con que el Ejército Alemán logró 
vencer al Polaco, ha hecho surgir, naturalmente, en todos 
los ambientes militares, el deseo de conocer las razones de tal 
derrota. A este respecto, se recuerda el pre tigio de que 
gozaba el Ejército Polaco, organizado por el lVIariscal Pil
_sudski y llevado a un alto grado de eficiencia por los go
bernante · que le :-:;u cedieron. . 

Pero cabe destacar aquí que, a pesar de su geni?-lidad, 
el Mariscal Pilsudski no se adaptó a los cambios que, en 
materia militar, se produjeron después de la guerra mun
dial. En ta_I sentido, se mostró siempre contrario a la avia
ción y a los tanques, manifestándose prácticamente su 
criterio adverso a dichas armas} en la organización del 
Ejército Polaco, que disponía de una buena infanteria y 
artillería y de una excelente y eficaz caballería. A la muerte 
de Pilsudski no ólo se omitió corregir este error, sino que 
sus sucesores reafirmaron la opinión de que el arma aérea y 
la motorización eran convenientes para el ejército polaco. 
Cabe citar, a ese respecto, las numerosas publicaciones 
efectuadas por oficiales y políticos polaC'OS y, obre todo, 
el ·conocido libro del General Sikorski ''La Guerra del 
futuro" en el que su autor, a pesar de ser un ac6rrimo-con
trario del lVIariscal Pilsudski y su política, e manifiesta 
de acuerdo con el criterio ustentado por el creador del 
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Ejército Polaco, en cuanto a su organización y potencia 
béli<;a. 

T o es extraño, pues, que estas opiniones se arraigaran 
profundamente en el pueblo polaco, creando una confianza 
tal en la potencialidad militar de su ejército, que la po
lítica exterior del país experimentó un cambio fundamen
tal. Convencidos de que nada debían temer de las fuerza:s 
armadas alemanas ni rusas, a las que creían poder ~nl.
quilar fácilmente, los sucesores del 1\flariscal Pilsudskl a
bandonaron la política iniciada por él, de estrecha Y pa
cífica colaboración con el Tercer ReichJ oponiéndose re
sueltamente - sobre todo después de contar con la ayuda 
de Francia e Inglaterra - a las exigencias del Fuhrer, 
respecto de la solución del problema de Danzing y la crea
ción de un acceso extraterritorial a Prusia Oriental. Pero 
la realidad demostró muy pronto que el criter~o susten
tado por Polonia era completamente erróneo.- (Tomado 
de Revista l\lilitar.- Argentina). 

LAS ENSEÑANZAS DE LA GUERRA EN ESPAÑA.- Por el 
l\Iayor General (R.) von Lerch. 

El autor mismo, en general) no da su propia opinión; 
en cambio, reproduce una parte de las exposiciones del 
general francés Duval en su libro "Las enseñanzas de 1~ 
guerra en E spaña.". Éntre otras cosas, puntualiza del lib.ro 
citado, después de haber mencionado los antecedentes de 
la guerra civil, que del lado republicano, los ''políticos" 
han conducido las acciones militares, sin pose~r experien
cia profesional alguna, pero de parte de los nacionalistas, 
lo hicieron oficiales aguerridos en Africa, bajo las órdenes 
ele un general igualme1i.te experimentado. 

Los republicanos incurrieron en un error al desarmar 
los euerpos de tropas, que se pusieron de parte de ellos, y 
al fusilar la mayoría de los oficia)es. Sobre todo, la marina 
de guerra republicana perdió todos los oficiales y llegó a 
estar incapacitada para la guerra naval. El General Franco 
sin embargo, a:Qoyó su acción en las mejore!? tropas de Es
paña, las marroquíes, bien adiestradas durante tres años, 
q~1e le eran adictas. Esta lección confirma que todo go
bierno s_ólo. se h~lla estabilizado, si cuenta con el apoyo 
de un eJército bien organizado y fiel. 
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Otra enseñanza se destaca a menudo: Hólo la mH'ta
tiva garantiza el éxito. Casi exclusivamente élla estaba de 
parte de la conducción nacionalista. Los republicanos se 
agotaron al tomar "medidas en contra.". 

Respecto al objetivo operativo y a la ejecución de las 
operaciones, la condicción nacionalista de'mostró la su
p~rioridad de los peritos. 

La sorpresa fué un factor importante y preponde
rante en todas las ofensivas nacionalistas. El apresto di
simulado de las tropas de ataque y su empleo repentino 
formarán la base de todo éxito, en l~s guerras futlll'as. 
La exposición de las ofensivas nacionalista contra Bilbao 
y Santander,- en las cuales participó el General Duval -
prueba esta ensei'í.anza. En ambos casos, la conducción 
republicana recibió una gran sorpref-la en cuanto a la di
rección y la hora del ataque principal. 

La conducci6n republicana prestó poca atención al 
apresto d una reserva operativa. Sólo el General l\Iiaja 
empleó bien, durante el combate de Madrid, y con fuertes 
reservas, la ventaja de_ la línea interior. 

Los nacionalistas pudieron tomar también posiciones 
defensivas bien fortificadas, casi exclusivamente por medio 
de rodeos. Sólo posiciones continuas circulares tuvieron 
que ser penetradas en lugares propicios, como por ejem
plo "el Cinturón" cerca de Bilbao. 

Referente al problema del empleo de "divisiones me
canizadas" y "ejércitos aéreos", la guerra de España nada 
ensefí.a, porque no hubo tales formaciones. Se emplearon 
aviones y tariques en el campo de batana, simultáneamente 
con las otras armas. Se hizo uso del vuelo rasante más a 
menudo que en 1918. Constituye esto un "nuevo elemento 
de combate". Las tropas terre tres tienen dificultades de 
combatir a los aviones que pasan entre ellas, con una ve
locidad de 400 kilómetros por hora. 

Al final se describe el ataque de aviones republicanos, 
contra una columna mecanizada nacionalista contra "el 
Cinturón de Bilbao".- (Noticiario de Ciencias 1\Iilita
res.-Julio de 1939). 
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BOLETe-; LA DE LIGA DE LAS NACIONES (Di
ciembre 1939). 

Trae este boletín los interesantes datos sobre F inladia 
que damos a continuación: 

1.- RESU:\rEN DE LA IIISTORIA DE FINLANDIA 

Lo finlandeses pertenecen a.l grupo fino-ugrián que 
poblaba cuatro o cinco mil aüos ante de nuestra era las 
rcgionc del Volga medio (en Ru ia) y que e disper: ó más 
tarde. 

:\licntra que lo· húngaro· se instalaban en el paí. 
que hoy lleva u nombre, algunas otras tribus del grupo, 
finlandeses y e toniano se dirigieron al norde te de Eu
ropa. Se e tima que la inmigración de los finlandeses en 
RU país actual se terminó en el tran curso de: siglo VIII 
de la era cri. tiana. 

Los finlande ·es, al comienzo de su instaiación en su 
nuevo paí , guerreaban entre i' y luchaban contra los 
ueco. y lo. rusos. Los uecos emprendieron varia cru

zada n Finlandia e introdujeron allí el c'ri 'tianismo (de 
1100 a 1200). El paí.· quedó sometido poco a poco a la do
minaci(m ueca. 

Lo lazo que en la Edad :\Iedia unían Finlandia a 
Suecia eran relativamente débiles. En sus relacione con 
Suecia, Finlandia era tratada como igual de aquélla y no 
como paí conqui. tado. . 

La conversión de los uecos al luteranismo, a pnn
cipio d<'l siglo XVI, se extendió igualmente a Finlandi~. 
En 15 1, Finlandia fué erigida en Gran Ducado. La pri
mera univer. idad fu6 fundada en Turku, en 1640. 

Lo finalandese. habían tenido que guerrear ince
, ~n temen te contra us vecinos del E te , pero sólo en ~l 
stglo XVI fué cuando Ru ia, que se iba extendiendo hacia 
el. oc. te, constituyó una amenaza constante para todo el 
remo sueco-finlandés. En los siglos XVI y XVII, las gue
rra contra Ru ia se vieron coronadas por el éxito, y en 
1617, por ~1 trat~do de .. tolbova, se fijaron las fronteras 
E te de Fmland1a de manera que correspondían entera
mente a la : ituación actual, excepto al N' orte, cerca ~el 

et~ano Artlco. Pero, poco a poco, el í·eino de Suecia-
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Finlandia, debilitado por la guerra.s sucesivas del siglo 
XVIII, perdió su importancia militar, y durante las gue
rras napoleónicas. Finlandia, anexionada ya parcialmente 
por sus vecinos del Este, fué invadida completamente por 
los e]ércitos rusos y unida a Rusia por el tratado de Ha
min~, en 1819. 

El Zar Alejandro I convocó los Estados Generales 
finlandeses en Porvoo,· declarando en ellos solemnemente 
que Finlandia sería administrada con arreglo a su cons
titución sueca, concediéndole completa autonomía interior. 
El Zar se dió a sí mismo el título de Gran Duque de Fin
landia . 

. En 1811, los territorios anexionados anteriormente 
a Rusia fueron reunidos a Finlandia. Finlandia no tenía 
de común con Rusia más que su soberano y la politica 
extranjera. Por lo demás, la administración del país era 
enteramente indep~ndiente. Finlandia tenía su ejército 
propio, su propia moneda, sus propia aduanas, etr.' · 

Salvo algunas excepciones, la autonomía de Finlandia 
fué respetada por los soberanos rusos, hasta fines del siglo 
XIX, pero bajo el Zar Nicolás II, comenzó a sentirse la 
opresión rusa. Así, en 1899, Nicolás II, en un manifiesto 
ilegal, reservaba a los soberanos el derecho de exigir por 
sí mismos y sin consuJ.tar los Estados Generales, la aplira
ción de las leyes comunes a Rusia y a Finlandia. Lt:eO'o, 
fué disuelto el ejército nacional y se trató de incorpo~ar 
a los finlandeses al ejército ruso. Se quería rusificar a los 
funcionarios y la prensa fué sometida a una rigurosa cen
sura. 

Las derrotas sufridas por los rusos en su guerra con
tra el Japón debilitaron momentáneamente el sistema au
tócrata ruso. El Zar retrocedió. Las medidas ilegales fueron 
derogadas y la reforma parlamentaria de 1906 tomó un 
carácter muy democrático. 

A la vieja dieta de cuatro Estados, sucedió una Cá
mara de Representantes elegidos por sufragio universal 
e igual, basado en el sistema proporcional. Las mujeres 
tenían también derecho de voto. 

Sin embargo, a partir de 1908, se extendió obre el 
país una I_J.Ueva o~a de. opresión, más severa que la pri
mera. Vanos funcwnanos finlande es, considerados como 
peligrosos, fueron d~port~dos a Siberia, entonces fué cuan-
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do los patriotas llamados "activistas" tomaron la deci
sión de trabajar a fondo por la liberación del país. 

El derrumbamiento ruso al final de la guerra mun
dial, permitió la liberación de Finlandia .. El 6 de diciembre 
d_e 1917, el Parlamento Finlandés proclamó la independ~n
Cia del país. Pero desupés de esa declaración, fué preciSO 
todavía limpiar el país de las numerosas guarniciones rusas 
que allí se encontraban como en país conquistado, y tam
bién hubo que sofocar un levantamiento comunista que 
estalló en enero de 1918. El Gobierno legal no llegó a ser 
dueño de la situación hasta dicho año. 

En 1920, se concertó en Tartu un tratado de_ paz 
c:m la U. R. S. S., por el cual se concedía a Finland~a, ~1 
Norte, más ª'llá de sus fronteras interiores, el terntono 
do Pet amo. 

En 1919, Finlandia adoptó una constitución rei?u
blicana en virtud de la cual el Presidente de la República 
ejerce el poder legislativo de acuerdo con el Parlamento, 
cuyo mandato electoral es de tres años . . El Presidente 
tiene derecho de veto temporal y puede disolver el Par
lamento. 

Finlandia ingresó en la Sociedad de las N acianos en 
1920. 

El país tiene una uperficie de 382.801 km2 y. unos 
3. 800. 000 de habitantes. Entre las servidumbres m ter
nacionales que afectan a su territorio, debe mencionarse 
el convenio relativo a la no fortificación de las Islas Aaland, 
firmado en Ginebra en 1921 y por cuyo cumplimiento debe 
velar el Consejo de la Sociedad de las Naciones. 

2.- PRINCIPALES CARAC'fERISTICAS DE LA VIDA ECONmliCA 

DE FINLANDIA 

. , Finlandia forma parte del sistema económico cons
tltmdo por los estados escandinavos. Sus recursos natu
rales Y su clima son muy semejantes a los recursos Y cliJ:!la 
do 1~ demás p~íse septentrionales, pero hasta ahora Fm
landia no ha Impul ado la industrialización tanto como 
los _demás países de aquella región. Todavía en 1930? la 
agncultura ocupaba casi al 60 o/o de los habitantes, r~uen
tra que en los países escandinavos, la proporción osci~aba 
entre el 30 y el 35o/o . En e.l mismo año, eJ. 17% aproxima
damente de los finlandese¡:; trabajaba en la minas Y en 
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la industria; el comercio y los transportes absorbían una 
proporción del 8% , poco más o menos, las demás ocu
paciones el 16% . 

La importancia) relativamente considerable, de la 
agricultura en la vida económica de Finlandia, así como el 
nivel bastante bajo del coste de la vida. apenas permiten 
establecer comparaciones entre la renta nacional de ese 
país y la de los demás :Estados, · comparaciones que, por lo 
demás, se prestarían fácilmente a confusiones; sin embar
go, pued~ señalarse que en 1929, la renta nacio'mtl se 
calculaba en cerca de 100 millones de libras esterlinas. 

AGRICULTURA 

La superficie cultivada de Finlandia representa el 9% 
de la superficie total; el 75% de las exportaciones agrí
colas tienen una extensión cultivada de 10 hectáreas o 
menos; además, hay numerosas fincas agrícolas pequei'í.as 
con bosques relativamente extensos. 

La superficie total explotada por el sistema de suce
sión metódica de los cultivos se eleva aproximadamente 
a 2,5 millones de hectáreas y se reparte como sigue: ce
reales: 0,9 millón; raíces alimenticias y sobre todo pa
tatas: 0,1 millón; cultivo alterno de forrajes verdes y de 
herbajes: 1,3 millones. Finlandia no puede cubrir entera
mente sus necesidades de cereales; pero, como las cifras 
anteriores lo indican, la producción de forrajes y la in
dustria lechera se encuentran muy desarrolladas. Con una 
población de menos de cuatro millones de habitantes, Fin
landia contaba, en 1935, 1,8 millones de cabezas de ganado 
mayor (de las cuales, 1,3 millón de vacas), 1,5 millón de 
cerdos y 2,8 millones de aves. Por lo tanto, Finlandia dis
pone de sobrantes exportables de carne, especialmente 
tocino y aves, así como de huevos y de productos lácteos. 
N o so lamen te consume Finlandia más leche por cabeza 
de habitante que casi todos los demás países, sino que en 
1935 exportó unas 10.000 toneladas de manteca y 4.000 
toneladas de queso. El movimiento de las cooperativas 
lecheras ha tomado gran impulso, habiendo contribuído 
eficazmente al desarrollo de las granjas lecheras y al de la 
producción de tocino y de aves. Ello no obstante, el desa
rrollo de la agricultura ha estado, en cierto modo, subor
dinado a fa importación de abonos artificiales. 
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SILVICULTURA E INDUS'l'RIA 

Teniendo en cuenta su superficie, Finlandia es el país 
de Europa que dispone de riquezas forestales más abtm
dantes. Su suelo está cubierto, en una proporción del 67% , 
por bosques, cuyas esencias principales son el pino y el 
abeto. Debido a la l'!elativa escasez de otras riquezas na
turales, los bosques constituyen la base del desarrollo 
industrial y comercial del país. En estos últimos años, el 
80% al 90% de las exportaciones se componían de ma
dera y de productos de la madera. 

Las exportaciones finlandeses de madera tierna ase
rrada fueron las más importantes del mundo en 1937, ele
vándose, en efecto, a unos 4,7 millones de metros cúbicos. 
Las producción y las exportaciones finlandesas de pasta 
de madera pl'ogresan también rápidamente y, en el mismo 
año citado, ese país fué, por orden de importancia, el cuar
to productor de pasta de madera química y- el quinto de 
pasta mecánica. De igual modo, la industria del papel, 
que es cada día más activa, tiene en la ·actualidad una gran 
importancia. 

Otras ramas de la industria finlandesa no han alcan
zado todavía el mismo grado de prog-reso, si bien conviene 
mencionar el vigoroso impulso de la industria mecánica 
Y de la de textiles. En conjunto, la industria finlandesa es 
extremadamente dinámica y está en vías de expansión 
rápida, tanto por lo que se refiere a la cantidad, como a la 
c~lidad. El índice de la producción industrial (1929 = 100) 
se elevó en Finlandia a 156 en 1938, contra un promedio 
mundial de 112. Ad~más, desde 1929, la raci,onalización 
ha progresado más rápidamente en Finlandia que en nin
g~ otro país acerca del cual se poseen datos sobre el par
tiCular; la producción material, por ahora de trabajo, ha 
aumentado en el 50% , de 1929 a 1938. Esa misma ten
dencia expansiva se refleja en el desarrollo de la marina 
mercante, cuyo tonelaje ha pasado de . unas 300.000 to
neladas en 1929 a 580.000 en 1938. 

HACIENDA PUBLICA 

r"""" La situación presupuestaria de Finlandia es sólida y, 
en los ú.lt.imos años, el presupuesto se ha saldado con su~ 
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perávit. Los ingresos del ejercww en curso (1939) se ha
bían calculado en 4.500 millones de l\I. F. y los gastos en 
3.500 millones. Se estiman en 1.600 millones, de los cualeo 
600 millones han sido cubiertos por medio de empréstitos, 
las sumas inscritas en el presupuesto en concepto de gas
tos de capital. A fines de 1937, la deuda pública se ele:
vaba en total a 4.300 millones, de los cuales 1.600 millo
nes fie hallaban en el extranjero. 

J.-ORGANIZACION J\IILI1'AR DE FINLA DIA 

flupcrfi.ric (con las aguas) .... .... .... .... ..... .. . . ...... . . 
Pobla!'IÓn (XII. 1937) ..... . . ..... . .... .. . . .. . .......... . 
Densidad por km2 .. .. . . ... . . .. . ..... . ...... . . . ... .... . . 

Longitud de las fronteras terrestres : 

Con Suecia .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 km. 
Con Noruega... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3 km. 
Con la U.R.S .S.......... . . . . . . . . . . . . . . . l. 566 km. 

Lcm¡itud de las fronteras marítimas . . .. ... . . ... .. . ... . .. . 

l.- EJERCITO 

38R .OOO km:l 
3 .630 .000 

g,4 

3 .015 km. 
l. 646 km. 

Composición del ejército en tiempos de paz 

l. - Grandes unidades. 
Cuerpos de ejército que constan de: 

3 divisiones de infantería; 
1 brigada de caballerí~; 

2. - ArmatJ y serviCIOs. 

Infantería: 

9 regimientos: 
3 batallones de cazadores. 

e aballería: 

2 regimientos de caballería; 
1 batallón de cazadores; 
1 escuadrón de transmisiones: 
1 compañía d~ carros de combate; 
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1 escuadrón de automóviles blindados; 
1 cpmpai'í.ía autónoma de gastadores; 
1 batería de artillería montada; 
1 escuela de suhoficiales; 
1 escuela de remonta; 

Artillería: 

De campai'í.a: 4 regimientos. 
De costa: 3 regimientos de 4 baterías cada uno; 

2 secciones autónomas. 

Aeronátdica: 

3 regimientos de aviación; 
1 regimiento an tifl,éreo; 
1 grupo antiaéreo constituyendo cuerpo; 
1 escuela de aviación; 
1 escuela de me_cánicos; 
1 escuadrilla constituyendo cuerpo; 
1 parque de aviación. 

El ejército finlandés consta, además de: 1 compañía 
de automóviles bllndados, 1 regimiento de transportes, 
1 regimiento de transmisiones y 1 batallón de gastadores. 

El regimiento ae infantería consta de un estado ma
yor y 2 batallones (uno con estado mayor y 3 compañías 
de infantería y el otro con estado mayor y una compañía 
de ametralladoras, tma compañía de cañones antitanqu.es 
Y morteros lisos y una compañía de transmisiones). Dis
pone además de una escuela de suboficiales. 

El batallón de cazadores consta de un estado mayor, 
3 compai'í.ías de ciclistas y una de ametralladoras, una 
compañía de material de guerra, una compañía de trans
misiones y una escuela de suboficiales. 

El regimiento de caballería consta de un estado mayor, 
de 4 escuadrones y de 1 escuadrón de ametralladoras. 

El regimiento de artillería de campaña se compone 
de un estado mayor, 3 baterías de artillería y 1 batería de 
transmisiones. Además, el regimiento supone una escuela 
de suboficiales. El ler. regimiento de artillería dispone de 
una bate ría de orientación del tiro. 



l?evista de Revistas 213 

El batallón de gastadores consta de un estado mayqr, 
4 compañías, una escuela de suboficiales y el curso de gas
tadores. 

E regim~ento de transmisiones consta de un estado 
mayor, 4 compañías de telefonistas, 1 compañía de radio
telegrafistas, una ~cuela de suboficiales, un taller de ins
trucción, él curso -de transmisiones, una escuela de herre .. 
ría -y una sección de ejercicios de instrucción. 

El regimiento de transportes consta de un estado 
mayor y 2 batallones (uno con Ei"tado mayor y 1 com¡taüía, 
m1a escuela y un parque de au_tomóviles, y el otro con es
tado mayor y 1 compaiií~ de transportes, 1 compañía 
económica y 1 compañía de sanidad). Existe además una 
escuela de suboficiales, una escuela de suboficiales de sa
nidad y una sección de ejercicios para los reservistas. 

Cuadro recapitulativo de las unidades 

Di vi- Bri-
Regi-
míen- Bata- Com- Escua- Gru- Bate-

siones gadas tos llones pañías drones pos rías 
----------------

1nfanter!a ....... .. 3 - 9 221 922 - - -
Caballería ... - 1 2 - - lla - -
Artiller!a: .... ..... 

de campaña ...... - - 4 - - - - 17~ 
de costa ........ - - 3 - - - 2s 12 
antiaérea .... . .. - - 1 - - - - -
montada .......... - - - - - - - 1 1 . - - 1 3 136 - - -ngerueros .. ..... .. 

Transportes ........ - - 1 2 97 - - -
Carros de Combate - - - - 1 - - -

l.-De éllos, 4 batallones de cazadores. 
2 .-De éllas, 13 compañías de ametralladoras, 13 compañías de ca

ñones a.nti-tanque.s .Y de} morteros lisos, 12 compañías de ciclistas, 13 com-
pañías de transmlSwnes y una compañía de parque. 

3.-De éllos, 2 escuadrones de ametralladoras, uno de transmisionea 
y uno de automóviles blindados. 

4.-D éllas, 4 de transmisiones y 1 de orientación del tiro. 
5. -Grupos autónomos. 
6.-De él las, 1 compañía de perros de guerra y 1 compa:illa autóno• 

ma de gastadores. 
7.-De éllas, 1 compañía autónoma de automóviles. 

Sistema de reclutamiento y duración del servicio 

El servicio militar es obligatorio. El cuerpo anual de 
r clutas es de unos 26.000 hombres. 

Las fuNr.as regulares finlande as se componen del 
ejército activo, la prirr.era re¡;;erva y la segunda reserva. 
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a) El ejército activo comprende los militares de ca
rrera y una clase de reclutas. 

b) Después del servicio en el ejército activo, los sol
dados pasan a la primera reserva, donde siguen basta el 
1°. df:l junio del afio en que cumplen los 40 de edad; los 
oficiales siguen en la reserva basta la edad de GO afios Y 
los suboficiales reenganchado·, hasta los 55 años. 

e) L~ segunda reserva comprende tres clases: 

Pertenecen a la primera todos los. hombres que h?-11 

terminado su servicio en la primera reserva; a la segunda' 
todos los hombres exentos del servicio activo, y a la ter
cera, los jóvenes de 17 a 21 años, los inútiles temporales 
y los que han obtenido aplazamiento del servicio. 

Los ciudadanos finlandeses del sexo masculino están 
sujetos al servicio milit~r desde e~ principio del afio en 
que cumplen lm; 17 de edad basta el final del año en 9-ue 
cumplan los (10. En t~empos de paz, el servicio en el eJér
cito activo no comienza hasta el año en que el recluta 
ha cumplido los 21 años. 

Lo~ jóvenes que no forman parte de las fuerzas r~
gulares o de la reserva, pertenecen a la milicia al partir 
del comienzo del año en que han de cumplir los 17 de edad, 
ha -ta el final del año en que cumplan los GO. 

Los hombre· aptos para el servicio en el ejército ~c
tivo sirven, en general, 350 días. Los que han sido desig
nados para la escuela de oficales de reserva o de subofi
ciales, sirven 440 días. 

Para los reservistas están prescritas otrr.s llamadas 
a filas, sin que el servicio pueda durar más de 40 días para 
lo hombres, 50 días para los suboficiales y GO días para 
los oficiales de reserva. 

Los hombres de la milicia no están sujetos a servicio 
alguno en tiempos de- ·paz. . 

Los hombres exentos del servicios armado en atención 
a sus convicciones religiosas, sirven seis meses, además 
del tiempo normal, como enfermeros o no combatientes, 
o ejecutan, bajo las órdenes de las autoridades militares 
o civiles, trabajos que interesan directa o indirectamente 
la defensa nacional. 
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Guardia cívica 

La guardia cívica está organizada con arreglo a prin
cipios -militares. Su objeto es asegurar la instrucción mi
litar de sus miembros y, en caso de guerra, proporcionar 
a la organización territorial los cuad_ros . necesarios parª 
las unidades de guerra que dicha orgamzac1ón debe formar. 

La guardia cívica puede ser considerada como una 
formación en cuyo seno se da instrucción militar fuera qel 
ejército. Al lado de su trabajo deportivo y educativo, ·la 
actividad de la guardia cívica consiste en reunir üe vez 
en cuañdo a sus miembros para llevar a cabo ejercicios, 
pequeñas maniobras y cursos militares. 

La guardia cívica consta de unos 100.000 hombres. 
Los cuadros permanentes de la guardia cívica cons

tan de 450 oficiales y 750 funcionarios. 
La organización llamada "Lotta Svard" está afiliada 

a la guardia cívica. Es una organización femenina sub
vencionada por el Ministerio de la Defensa Nacional y 
que consta aproximadamente de unos 100.000 miembros 
(en 1938) encargados del servicios de sanidad, de la ad
ministración militar y de l~ defensa contra los gases y 
contra los ataques aéreos. 

Efectivos en tiempos de paz 

OficialeR . .................. . ..... . 
Suboficiales ...................... . 
Soldados de carrera (1936) .......... . 
Reclutas (1936) ................. . 

H.-MARINA DE GUERRA 

Lista de lo.s unidades 
(193"9) . 

1.893 
3.633 

500 
23.9441 

2 guardacostas: 

1.-Valnamomen (1930-1932) 

~.-llmarlnen (1931- 1933) 

5 submarinos: 

Desplazamiento: 3,900 toneladas; longi
tud: 93 m.: manga: 16,9 m.; calado: 
4,5 m.; T-T. P. 5,000 = 15,5n. Armamen
to: cuatro- 254 mm.; ocho-105 mm. (A.A.). 

l. - Sin contar unos 1.1500 voluntarios. 
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1.-Veaikk o (lanzado en 1933) 

R~vista de Marwa 

Desplaza.miento: 

700 13 

250 

300 
toneladas. 

H. P.--= -n 

2.-Vetehinen (lanzado eu 1930) 

3.-Veai hiiai (lanzado en 1930) 
4. -Iku-Turao (lanzado en 1931) 

5.-Saukko (lanzado en 1930) 

180 7 

3 tubos lanzatorpedos de 533 mm. 

490 
Desplazamiento: - toneladas. 

715 

l. 060 14 
H. P.--= -n. 

600 8 

4 tubos lanzatorpedos (533 mm.). 

100 
Desplazamiento: - toneladas. 

136 

200 9 
H. P.-= -n. 

150 6 

2 tubos lanzatorpedos (457 mm) .. 

29 unidades diversas (minadores, cañoneras, etc.). 

RASSEÑA DI CULTURA MILITARE. (Itali~. Año 
III N° . 1). 

En su sección bibliográfica, esta revista trae .los siguien
tes comentarios de artículos aparecidos en otras publicaáo
nes: 

CONSIDERACIONES SOBRE LA GUERRA EN EL FRENTE 
FRANCO- GERMANICO 

(Lausana, "Revista :Militar Suiza" N os. 9, 10 y 11, 
1939). 

Contrariamente a lo que muchos técnicos afirman, 
las hostilidades entre Alemania por una parte y Francia 
e Inglaterra por otra, no se han roto con la supuesta ofen
siva amplia que, dirigida contra los grandes centros y 
contra los cruces de los caminos, hubiera debido para
lizar la movilización y la reunión de los adversarios. 

Por el contrario, tanto en Alémania como en Francia 
y en Inglaterra han tenido lugar movilizaciones y concen
traciones, sin incidentes y sin retardos según los itinerarios 
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preparados en tiempo de paz; además, los franceses y los 
~!emanes obt~1vieron el desa)Tollo de sus planes. 

Se sostenía también que no habría "declaración de 
guerra" propiamente dicha, y que las primeras ho~tilida
des habrían seguido directamente después de la "tensión 
diplomática,'' . 

Pero lo que ha sucedido parece mucho más complejo; 
por una parte, las hostilidades se iniciaron cuando la o
fensiva diplomática (cambio de notas y ultimátum, ten
tativa de presiones y de intimaciones, propaganda) pa
recía terminada; por otra parte el carácter que asumieron 
las primeras hostilidades y, sobre todo, el rápido éxito de 
la Campai'ía de Polonia, vinieron a sostener tales acciones 
políticas, mientras que las sorpresas de carácter diplo
mático en otros teatros de operacione;; modificaron los pla
nes de guerra y las concentraciones estratégicas que es
taban en vías de arreglo. 

Por esto, ya no hay una separación neta entre 
las operaciones de guerra y las de la diplomacia o de la 
propaganda. Las unas son inseparables de las otras, y 
parece que la guerra las verá cooperar y competir entre 
éllas. 

En el frente franco- alemán, la situación inicial re
cuerda la de los bel_igerantes dispuestos en zonas fortifi
cadas a fines de la guerra de 1914- 1918. Dos posiciones 
fortificadas - llamadas erróneamente líneas 1\!Iaginot y 
Sigfrido - están enfrentándose con un valor ne.tamente 
defensivo. · 

Las acciones limitadas llevadas a cabo por Francia 
en la Zona comprendida entre el Rhin y el Mosela durante 
la primera quincena de Setiembre y sin oposición de la 
parte adversaria, no tuvieron un carácter de ofensiva 
como para obligar al Comando Alemán a sacar del teatro 
de operaciones polaro un cierto número de unidades que 
hubiese hecho disminuir la presión sobre Polonia. Parece 
que dicho objeto no se al,canzó sino muy parcialmente. 

De todos modos, estas primeras operaciones permi
tieron probar el nuevo material y los métodos relativos 
de combate, pero revelaron sobre todo el cuidado puesto 
por los beligerantes en ahorrar al máximo su infantería. 
Los infantes franceses se lanzaron a la ocupación del te
rreno sólo después que éste había sido conquistado por las 
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otras armas, artillería y tanques, y mientras que la inge
niería militar neutralizaba los terrenos que habían sido 
sembrados de minas; por otra parte, los alemanes reve
laron un sistema mecánico en sustitución de la infanteda, 
en las avanzadas, mediante ametralladoras accionadas 
eléctricamente a d~stancia. 

El 16 y el 17 de Octubre los franceses se replegaron 
de las posiciones que habían ocupado sin que los alemanes 
hubiesen ejercido la menor presión. En efecto, no había 
motivo para mantener una cierta fuerza avanzada fuera 
de sus propias ba.ses, expuesta a los ataques de la aviación, 
a los tiros de la artillería y a la acción de la infantería y 
de los tanques alemanes. 

A pesar de que el repliegue se ejecutó según planes 
determinados, los alemanes no abandonaron el contacto. 
Las divisiones francesas que se destacaron con mayor fa
cilidad y menores pérdidas fueron las de retaguardia, cons
tituídas por elementos ligeros, mientras que ·las divisiones 
que cubrieron el movimiento de la infantería fueron las 
que sufrieron las mayores pérdidas en hombres y en ma
teriales. 

Ahora los puestos avanzados se enfrentan casi a lo 
largo de la antigua frontera franco- alemana. De ambos 
puestos avanzados parten contínuos golpes de mano que 
tienen idénticos fines, pero son ejecutados de modo di
verso por los dos adversarios. 

Los alemanes asignan para esas operaciones tropas 
a propósito, especializadas y traídas al frente en el mo
mento oportuno; mientras que los franceses emplean los 
mismos elementos de sus puestos avanzados. 

Además de estos golpes de mano, que son acciones 
dispuestas con anticipación, saltan por algunas partes 
escaramuzas, ·casi siempre nocturnas, que parecen estar 
determinadas, la mayoría de la veces, por las circunstan
cias o por la nerviosidad. 

Durante esos priéeros meses de la guerra, el grueso 
de las fuerzas aéreas no dió seí'íales de vida. Los recono
cimientos aéreos tuvieron por objeto descubrir los con
tornos y el estado de los trabajos de las fortificaciones, 
los movimientos rle las tropas cerca del frente y las con
centraciones de retaguardia. Pero la vigilancia aérea fué li
mitada a los cruces de los caminos cercanos al frente, pues 
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los grandes movimientos escaparon a su observación, por
que las marcha!' se hacían de noche y porque los alojamien
tos de las tropas estaban ocultos. 

Parece que loo:; adversarios quisieran hacer un cálculo 
de economía. Valuando de ese modo recíprocamente la 
capacidad de sus aviones, evitando continuamente las gran
des batallas aéreas, por temor ele represalias o de reaccio
nes que hiriesen no olamente las capitales y las ciudades 
del interior, sino también las tropas del frente y el material 
que todavía ·no estaba bien oculto y también po econo
mía del per. onal, puesto que el piloto aviador es un ele
mento precioso por sus cualidades y por su preparación. 

Los combates aéreos que tuvieron lugar ha ta enton
ces, no se derivaron de planes establecidos con anticipa
ción, sino que fueron encuentros ocasionales, en los cuales 
querían sondar lo principios de la nueva táctica aérea 
adversaria : los pilotos se medían recíprocamente para 
sacar experiencia individual. 

1\Iientras que de'trás de los puestos avanzados las 
divisiones completaban los sectores fortificados, y más 
atrás proseguían las concentraciones estratégicas, las gran
eles fuerzas aéreas se organizaron en vista de las opera
cione decisivas cuya táctica y estrategia permanecía 
hasta · entonces desconocidas. 

Luego se permaneció en expectación estratégica y 
sobre todo en una prueba moral, en la que se presenta 
una de las numerosas formas de esa lucha que se llama 
''la guerra de nervios''. 

CONSIDERACIONES FRANCESAS SOBRE EL EMPLEO DE 
LA AVIACION ALEMANA EN LA CA-:\lPA- A DE POLONIA.

(ParÍS1 "Revista de la Cue tiones de Defensa Nacional" 
Nos. 2 y 3, de 1939). 

La aviación alemana ha sostenido una parte impor
tante y prominente en las operaciones de ocupación de 
Polonia. 

El 1". de Setiembre, al salir el Sol, cerca de 1.000 
aparatos a1emanes destacados con anticipación a lo largo 
de la frontera, partieron y atacaron de sorpresa con la 
máxima violencia los aeródromo polacos para destruir 
los aparatos en tierra y para inutilizar lo campos de avia-
ción. · 
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Las operaciones se desarrollaron del modo siguiente: 
un avión de reconocimiento volaba sobre el objetivo y lo 
seguía una escuadrilla de 9 apam.t,os de- bombardeo pro
tegida por aparatos de caza. 

L~ ruta que tomaban desde la frontera se efectuaba 
a una altura de 3000 metros, los aparato:;; de bombardeo 
de~cendíari por grupos de a t res sobre el objetivo y lal'l
zaban las bombas desde 1000 metros en una sola vuelta 
o en dos o tres vueltas sucesivas ; después, descendían los 
de caza para ametrallar desc1.e baja altura al personal y 
a los aparatos que se encontraban sobre el campo. 

En el caso de ' 'bombardeo- picando", el reconoci
miento previo era hecho algunas veces por un avión que, 
volando bajo, señalaba el objetivo con un círculo de humo 
blanco hacia el cual descendían rápidamente los aparatos 
de bombardeo. · 

Las bombas empleadas eran de tipos diversos desde 
10 hasta 500 kgs. En los terrenos arenosos se ha encontrado 
una gran cantidad de ellas q:!Je no habían hecho explosión. 
Las bombas de 250 y de 500 kgs. hacen agujeros (embudos) 
de 15 y de 20 metros de diámetro. 

Muy a menudo los aparatos de bompardeo eran se
guidos de aviones de asalto ·para atacar en vuelo rasante 
los aeródromos con bombas ligeras, con cañones y con 
ametralladoras. Algunos aeródromos fueron así bombar-
deados varias veces en un ·día. · . . 

Las bases distantes de la frontera fueron cuidado
samente r~conocidas con anticipación, y atacadas desde 
los primeros momentos; con ataques iniciales tan violep.tos 
fué destruída la quinta parte de la aviación polaca y que
daron inservibles todos los aeródromos conocidos. 

La defensa, que era muy débil en cada uno dé los 
puntos atacados a causa de su distribución en un territorio 
tan vasto, fué casi aniquilada por la superioridad del ata
que, y la nueva maniobra de "bombardeo- picando" des
concertó completamente a la defensa antiaérea. 

Desde ese momento el ejército alemán tuvo el do
minio del aire, y los aviadores polacos dispersos, que dis
ponían desde entonces sólo de campos de fortuna mal equi
pados, privados de talleres para repaciones, no pudieron, 
a pesar de su magnífi~a acción personal, hacer otra cosa 
que abatir el mayor número de aparatos sin lograr impedir 
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que la aviación alemana continua. e el desarrollo de su 
tarea. 

A'3í, la aviación alemana pudo: 

-atacar los objetivos militareR, lo puestos de co-
mando y lo ~ centros industriales; 

- destruir las comunicaciones de retaguardia; 
-tirotear a. laR tropas que se replegaban; 
-informar a las tmídades motorizadas lanzadas al 

interior de Polonia y cooperar con éllas. 
-bombardear las ciudades para de. organizar· el Es

tado y atacar la moral del país. 

Atacando los objetivos militares desde cualquier al
tura, la aviación alemana detuvo la movilización polaca 
y desorganizó los comandos; destruyendo las oficinas de 
aviación, paralizó todo cuanto quedaba de las fuerzas aé
reas despu,és de la destrucción del primer día. 

Una vez alcanzados e tos objetivos, dirigió sus acti
vidades hacia atrá del frente para destruir las líneas de 
comunicaciones y de unión y para ametrallar a las tropas 
y a los convoys de repliegue. 

Además participaron activamente en las operaciones 
con las unidades motorizadas. Estas no estaban epca,rga
das de barrer el terreno ni de ocuparlo, sino de romper el 
frente y, por consiguiente, de penetrar lo más rápidamente 
posible en el interior del país para ocupar los cruces de 
los caminos, los puentes y las posiciones estratégicas; la 
aviación alemana las precedía y las guiaba en su marcha, 
les señalaba los puntos de mayor resistencia que era ne
cesario no forzar sino rodear, bn.rría el terreno anticipada
mente, n.tacando con vuelo rasante la unidades que opo
nüin resistencia. Esos ataques aéreos de sorpresa, lejano. 
del frente, aunque causaban pocas pérdidas, producían 
el efecto moral deseado. 

Según noticias no oficiales, lo n.vioneR llevaron tam
bién suministros para los columnas motorizadas que se 
encontraban demasiado distantes de las unidades encar
gadas de seguirlas, y las proveyeron de combustible con 
barriles lanzados por medio de paracaída . · 

Finalmente, parece que e há -estado empleando un 
cierto número de paracaidistas, probablemente encargados 
de destruir las obras de arte, pero parece también que el 
resultado no ha sido interesante, 
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La aviación alemana en la campaña de Polonia ha 
sacado gran ventaja con su fulminante efecto de sorpresa, 
con su gran superioridad numérica, con la insuficiente 
protección antiaérea del adversario, y con las inesperadas 
condiciones metereológicas que estuvie,ron en su favor. 

ENSEÑANZAS DE LA GUERRA DE POLONIA. (Lausana, 
"Revist~ :Militar N°. 10 de 1939). 

La campaña ofensiva sobre GJ territorio polaco acaba 
de ser conducida con una velocidad máxima. 

Las grandes unidades acorazadas alemanes favore
cidas por el buen tiempo, han sido {'mpleada.s como una 
caballería de gran radio de acción, potente en el fuego y 
en el choque. Con sus acciones sobre los flancos y a reta
guardia d~ las tropas polacás, estas tmidad~s alemanas 
han prevenido la batalla y a menudo la han sofocado o de
tenido; han sustituído la acción por la amenaza, el golpe 
por la maniobra, y la persecución con el sobrepase. 

La doctrina alemana de la p.enetración ráoida y pro
funda en las posiciones enemigá's mediante Ún escalona
miento potente y num~roso de los medio , ha paralizado 
el ejercicio del comando adversario en una de sus funcio
nes principales, la colocación y el empleo de_ las reservas, 
y a pesar de la bravura de las tropas polacas, tomó la ini
ciativa en las operaciones de una manera tal que parece 
que no ha tenido precedente. . 

El consumo y desgaste de material (tanques y avion~s) 
y el consumo de combustible deben haber sido enormes, 
pero el desarrollo rápido dado a las operaciones ha com
penzado los efectos de tales desgastes y consumos. 

En Polonia el arma aérea ha podido · obrar de dos 
modos: en el plano estratégico bombardeando las vías de 
aprovisionamiento y de movimientos de tropas y los cru
ces de los grandes caminos, y en el plano táctico coope
rando estrechamente .con la maniobra de las tropas. Pero 
la acci6n de la aviación alemana ha ido aún más lejos, 
tanto que se puede considéar la campaña sobre· Polonia 
bajo el aspecto esencial de una gran ofensiva aérea. 

En efecto, en Polonia la aviación efectuó el trabajo 
de la primera oleada atacando de una manera decisiva no 
:solamente al ejército, sino t¡:tmbién a los demás elementos 
de la nación. 
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La maniobra de rotura y de rodeo desarrollada por 
las divisione. acorazadas no fué sino una segunda oleada 
en la cual se aprovechó de la ·ituación creada por la avia
ción. 

Los tanques maniobraron contra las unidad~s polacas 
ya sacudidas y divididas y casi siempre desmoralizadas. 
Y no fué sino mucho más tarde, en una tercera fase y en 
una tercera oleada, que la infantería avanzó y ocupó el 
terreno en una distancia de varios cientos de kilómetros. 

La ofen ·iva alemana en Polonia se presenta como un 
escalonamiento característico de espacio y de tiempo. 

Parece que el arma que ha tenido mayor empleo ha 
sido la artillería. La ofensiva aérea alemana, preparada 
desde haría tiempo, se ejercitó primero contra los obje
tivos militare y después contra objetivos de toda clase; 
paralizaba los comandos, destruía los agrupamiento y de
tenía los trasportes y los aprovisionamientos. Lo que má 
llama la atención es la gran preparación minuciosa reque
rida por una ofensiva aérea de tal amplitud; la individuali
zación sistemática de todos los objetivos no sólo militares 
sino económicos y de cierto modo "morales"; el orden de 
urgencia; la precisión y, en fin, el control y la ejecución 
asegurada por el espionaje antes y duqmte las hostilidades. 

Por otro lado, hay que observar la explicable falta 
de preparación de os polacos; la falta de fortificaciones 
y d~ defensas antiaéreas, y los medios embrionarios o im
provisados de protección antiaérea. A los dos factores 
clásicos, -concentración y sorpresa- que requería hasta 
hoy toda acción ofensiva, se debe agregar ahora el factor 
preparación. N o se trata solamente de pr~par?-F los estado:; 
mayo-res y los grupos, el material y las armas, sino que Re 
trata de ejercjtar, antes de la ruptura de las hostilidades, 
una superioridad neta o sea determinar un equilibrio que 
no pueda ser modificado ni eliminado durante las opera
ciones. Interviene después el arma de la propaganda que 
no es solamente la "guerra de nervios" sino la lucha sis
temática contra la moral del país. 

N o ba ta afirmar que la moviJización y la concentra
ción de Polonia no pudieron ser hechas a tiempo, es nece
sario reconocer que deRde los primeros días de Setie.mbre 
no existia sino un ejército proveniente de una nación de
sorÍE~ntada. Por ~ o la movilización y la concentración im-
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perfectas no deben . er consideradas como una causa sino 
como una consecuencia de la trágica situación. 

La enseüanzas que se saca de esta campaíla parecen 
las más grav~s de la historia de todos los países y-- el~ todos 
los tiempos y se imponen a todos lo.s gobiernos y a todos 
los comandos cons,.,ientes de su propia responsabilidad. 

Con el pretexto ·el~ ver claro y de calcular ~l peligro, 
es nece ario cuidarse del pésimismo que conduce. a la pa-
rálisis. -· -· 

Un pueblo y un ejército decididos a defender e pueden 
y deben efectuar . in retardo una preparación activa. 

La preparación antiaérea impone. una erie de medidas 
activas; ella requier~ en la. diversas ramas civiles, eco
nómicas y administrativas, un plan y un frente tan meto
dicamente organizado como lo debe ser una posición de
fensiva sobre el terreno. La rápida campaíla de Polonia 
debe aconsejar la preparación para la resistencia no sólo 
del ejército 'sino también de la nación entera. 

L'AIR (Francia)_ No. 488. Febrero de 1940. 

Esta revúta nos da el lsig1áente inteTesm.to wtículo 
sobre el empleo de la aviación soviética en Finlandia. 

LA EXPERIENCIA DE CINCO ~fESES DE GUERRA AEREA 

EN FI LANDIA.-La aviación soviéhca en F7'nlandia.- Des
pué de cinco meses de hostilid?-des, la experiencia que se 
ha podido obtener de la guerra aérea permanece muy frag
mentaria, por lo menos en lo que concierne al frente occi
dental. 

Por las mismas razones que han tenido las opera
ciones terrestres, la acción aérea se ha limitado a recono
cimientos y a encuentro entre patrullas compuestas por 
unidades de efectivos reducidos. 

Las operaciones aéreas han consistido, sobre todo, 
en una vigilancia ejercida obre las primeras líneas en 
numerosos reconocimientos, en la protección de avi~nes 
de observación, pero sin comprometer jamás grandes can
tidades de aviones. 

Unicamente las incursione, del Reich hacia los puerto 
y la ba e navales británicas, y las de la.s escuadrillas de 
la R. A. F .. obre lo: centros marítimos alemane , han 
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dado lugar a alguno. encuentros en lo que hubo un cierto 
número <ie unidades aéreas. (Batalla de Heligoland, por 
ejemplo). 

Todavía no se ha registrado una acción en masa de 
las fuerzas de bombardeo como se produjo en Polonia y 
más rerientemente en Finlandia. En estos dos casos las 
fuerza.~ alemanas y soviéticas-permitieron al Comando 
manifestar el máximo de sus facultades. 

A este respecto se debe notar que la acción del bom
bardeo aéreo no ha producido siempre los efecto~ que nor
m~lmente se debfan e perar. Es así como durante una ele 
las últimas jornadas, en que la actividad aérea soviética 
fué más densa, se registró el lanzamiento de 6.567 bombas 
.~obre 162 objet?.'vos diferentes (le F1'nlandia para llegar a pér
didas relativamente pequei'ías, puesto que ese día hubo 18 
muertos y 109 l1eridos, lo que representa un tonelaje muy 
elevado por víctima. 

Hay que observar que los rusos no se limitaban a los 
objetivos militares ~ino, por el contrario, bombardeaban 
todo lo que f'le les presentaba en el camino. Normalmente 
esto debería haber aumentado muchísimo el número de 
víctimas. 

Según las evaluaciones de fuente finlande a, desde 
el principio de la campaña de Finlandia la aviación sovié
tica habría perdido en personal y en material, sea por acci
dentes fuera de las líneas, ¡;:ea por la acción de la defensa 
finlandesa, dos aviones y ocho aviadores por cada víctúnu 
finlandesa. 

Una guerra de esa especie resulta sumamente oneroRa 
y bien pronto prohibitiva. 

Esto muestra también que la acción de un bombar
deo aéreo en masa no conviene sino para una o¡Jeración 
rápida y de corta duración, y que no puede perdurar mu
cho tiempo S:) pena de llegar a un rendimiento deplorable 
y a pérdidas enormes. 

Es cierto que los daños materiales han ·ido muy con
siderable y que numerosas casas y barrios enteros fueron 
destruidos o aniquilados. Estas cifras provienen, desde 
luego, de documento"' oíi.c]ales publicados por el Estado 
Mayor Finlandés. 

Estos resultados merecen er analizado .. Si se con
, ·idera la cifras de una manera global llama la atención 
~~ pequeño resultado po. itivo obtenido sobre la pobla
oones. 
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Esto tiende a probar que los daños y las pérdidas son 
tanto más grandes en lo que concierne al personal, cuanto 
mayor es la sorpresa. A título de ejemplo se puede citar 
los resultados obtenidos por la aviación del Reich en los 
primeros días de la campaña de Polonia. 

Es evidente, en lo que concierne a Finlandia, que des
pués de la sorpresa causada por las primeras misiones de 
bombardeo soviético, se tomó medidas para evacuar las 
grandes ciudades y los centros de reunión, para llegar a 
obtener una dispersión suficiente de la població_n. 

Hay otro factor que entra igualmente en juego, y es 
la calidad del personal y el valor de los procedimientos de 
tiro empleados. Según los datos publicados por el Alto Co
mando Finlandés, se constata que los aviadores soviéticos 
q~e a~ principio de la campaña desempeí'íaban sus misiones 
desde una altura bastante baja, no volaron después sino 
mucho más alto, porque los medios de defensa se h~bían 
intensificado y habían causado pérdidas muy considera
bles a la aviación de la U. R. S. S. Lo mismo sucedió en 
Polonia, lo que prueba que el efecto de la sorpresa conserva 
hoy más que nunca todo su V§.lor. 

N o se debe pues deducir que la acción del bombardeo 
aéreo debe ser despreciada. La amenaza sigue siendo seria 
y sus efectos son seguros. Pero es evidente, sin embargo, 
que por medio ele una organización apropiada y por la 
dispersión de los objetivos, se puede llegar a disminuir los 
peligros. , 

Hay que considerar también que no conocemos el 
valor del personal y del material de la aviación soviética, 
y que si lo referimos a los resultados conseguidos p0r el 
ejército terrestre de la U. S. R. S., hay derecho para dudar 
de · la calidad de la aviación de ese país. · 

Los resultados obtenidos en Finlandia, en lo que con
cierne al bombardeo aéreo1 no deben autorizar para sacar 
de ellos reglas generales. La densidad de población de ese 
pafs y las condiciones ª'tmosféricas que allí reinan hacen 
variar los datos del problema y no permiten hacer ninguna 
comparación con lo que hubiera sido normalmente una 
guerra aérea total sobre el frente occidental. 

· La experiencia de estos últimos años y la que se puede 
~acar de los acontecimientos recientes parece probar que 
los Comandos no han decidido utilizar ampliamente sus 
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fuerzas de bombardeo, sino contra las naciones q)Je dis
ponen de una aviación muy inferior a la suya, y -que por 
consiguiente son incapaces de efectuar inmediatamente 
represalias con medios semejantes. 

¿Se puede deducir de esto que la mejor salvaguardia 
contra toda acción aérea brutal que se sale de los obje
tivos estrfctamente militares, consiste en poseer fuerzas 
de bombardeo aéreas superiores a las del enemigo? 

Y o creo, en éfecto, que el temor a una acción de re
presalias es el mejor medio de inculcar cierta pr\ldencia 
y algo de humanidad al espíritu de nuestros enemigos. 

La Gran Bretaña, como Francia, han elaborado pro
gramas de armamentos aéreos qp.e deben da:rle en breve 
plazo superioridad culitativa y cuantitativa sobre sus 
adversarios. · 

Estos programas, que están en plena realización, han 
sido apoyados por medios materiales excepcionales. Se ha 
llevado a cabo un esfuerzo financiero sin precedente; esta 
operación financiera ha permitido poner en ohra un ma
terial perfeccionado y la construcción de talleres ultra
modernos que dan una 12roducción de aparatos prevista 
por los programas. · 

Paralelamente a este esfuerzo, nuestras escuelas for
man y educan a numerosos especialistas que vendrán a 
reforzar los cuadros de las fuerzas aéreas francesas. Estos 
cuadros ya han probado su valor desde el principio de esta 
campaña; contribuirán a dar a nuestras fuerzas aéreas una 
supremacía que constituirá uno de los principales elemen
tos para la victoria a que tenemos derecho de esperar. No 
olvidemos que por las conjeturas actuales, sólo la fuerza 
será respetada. General X. 

L'ITALIA l\1AÍUNARA (Italia) Año XLI Febrero de 1940. 

E~ta interesante revista úaliana nos ofrece el artíc'ulo 
de actualidad que ofrecemos a nuestros lectores: 

Las Man'nas Escandinavas.-Nos llama la atención 
el teatro de la guerra del noreste de Europa, por la lucha 
sin igual que allí se desarrolla entre un pequeño pueblo 
Y un Estado colosal y que va a trasformarse en un vasto 
campo de acción. 
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En este teatro, Dinamarca, Á Toruega y Suecia ocupan 
posiciones estratégicas muy importantes. 

Ellas están estrechamente unidas en el dominio es
tratégico de las entradas al BñJtico y en la defensa de sus 
respectivas zonas, para la cual han amoldado con un de
san·ollo diverso la constitución de sus fuerzas navales que 
tiene como objetivo principal la protección costanera fa
vorecida y secundada en gran parte por la estructura fí
sica local. 

La región de que nos ocupamos tiene una individua
lidad muy propia, que resalta de un modo especial en el 
organismo continental europeo. El aislamiento de estas 
tierras ha sido atenuado por el mar que es el elemento 
principal ele unión. Todos los pueblos escandinavos han 
manifestado más o menos, según las épocas, vocación por 
la vida marítima. 

Uno de los rasgos caracteríf:lticos dr este pueblo es la 
lentitud con que absorbe los influjos exteriores y la facuJtad 
de saberse librar de éllos cuando no concuerdan con el es
píritu de la raza. Considerando el desarrollo de la política 
escandinava, ca u. ·a asombro ver como estos pueblos, tan 
cercanos los unos a los otros bajo tanto aspectos, no han 
podido constituir un cuerpo único de nacionalidad. 

A fines de la Edad 1\fedia parecía que Dinamarca 
estaba a punto de realizar la unión. Del siglo XIV al XVIII 
hubo continuas guerras y devastaciones; esperi~dmente 
entre Suecia por una parte y Dinamarca y Noruega por 
otra. 

Una tentativa reciente para asegurar la vida en co
mún entre Suecia y r oruega fracasó después de un en
sayo de cerca de un iglo; y se puede decir que no obs
tante su índole pacífica, el naciona.lisrno de las tres nacio
nes escandinavas es hoy más fuerte que nunca. 

A pesar de un esfuerzo de adaptamiento milenario 
al ambiente geográfico, el conjunto de los países escandi
navos ha permanecido uno de los territorios de Europa 
menos densamente poblados. 

En el trío de los estados escandinavos, Noruega es la 
más septentrional, es montañosa, está aislada y no podía 
nutrir ino tma población menor. La pen-etración de la 
influencia del ur fué allí menos manifiesta y sobre todo 
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más tardía. Por estar hacia el Atlántico permaneció ex
traüa a las vicisitudes de las dominaciones báltiéas. 

Dinamarca es rivereña del Mar del Norte sobre un 
litoral de. 420 Km.; pe~o tiene la parte peor de todo este 
litoral. La misma dirección de su costa, prirÍlero de Sur a 
Norte, y después de SO a NE, la expone plenamente a la 
acción de las tempestades del O. La poca profundidad de 
sus fondos, la formación de bancos continuamente movi
bles, y la falta de puertos han vuelto esta costa bastante 
peligrosa para la navegación y han hecho que la vida de 
la península de Juthndia se orientase hacia los estrechos 
bálticos. El verdadero mar danés empieza al otro lado del 
Skager Rak. La ventaja principal de su costa es de encon
trarse a sotavento y por consiguiente más arriba de la 
de~ Mar del Norte donde predominan los vientos del A
tlántico. Este mar, entre el Belt y el Sund al norte y el paso 
d~ Fehmern al sur, ha sido durante varios siglos el factor 
esencial de la grandeza internacional de Dinamarca y 
también el principio de su unidad. Hoy es para las islas 
y para la Jutlandia oriental un medio de comunicación 
más eficaz y más útil que la mejor red de canales o de fe
rrocarriles. 

En cuanto a Suecia, recordemos q_ue en el período 
glorioso de su potencia, - que tuvo su origen a principios 
del siglo XVII y que sostuvo por casi un siglo 1~ unidad 
báltica, los suecos tenían todas las desembocaduras de 
los grandes ríos bálticos y levantaron una especie de mu
ralla escandinava entre el germanismo y el. Mar Báltico. 
Estas expansiones territoriales no duraron mucho tiempo. 
Pero de este rápido período histórico se derivó un resul
tado geográfico capital. La Suecia tiende entonces hacia 
el SO, es decir, hacia el Báltico Occidental y hacia los Es
trechos que son el vestíbulo del mar abierto. Con la fun
dación d~ Goeteborg (1604- 1617) Suecia se aseguró de
finitivamente el acceso a los Estrechos. Esta 1'undación 
originó después la anexión de las antiguas provincias da
nes~s de Ha1land, de Scani~ y de Bleking. 

El impulso que desde hace tres siglos tiene Suecia 
hacia el SO y hacia el Océano persiste hasta ahora; y es 
la causa del rápido engrandecimiento de Goeteborg y de 
los otros puertos de los Estrechos (M~lmoe, Helsingbor, 
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H~mstad) y del c!esarrollo actual de la marina de altura 
sueca. 

He aquí algunos datos sobre las marinas escandinavas: 

Marina Danesa. -- Dos naves guardacostas acoraza
das de 3500 y 3800 tons. respectivamente y 16 nudos, ar
madas de cañones de 240 y 149 y otros de menor calibre, 
construídas en 1908. 

Veinte torpederos entre 110 y 290 tons. construídos 
en 1913- 14 y de 24 a 27 nudos. Dos torpederos nuevos de 
710 tons. y -de 35 nudos. Doce submarinos de 175 a 407 
tons. cémstruídos entre 1913 y 1937. Varios fondeadores 
de minas, algunos de los cua1es son de construcción reciente. 

Marina N oruega.-Cuatro guardacostas acorazados 
antiguos (1897- 1900) de poca velocidad y de escaso valor 
militar. · 

Doce caza- torpederos, seis de los cuales son nuevos 
y tienen un andar de 32 nudos. Veinticinco torpederos, , 
once Sllbmarinos, once fondeadores de minas, y varios 
dragaminas y unidades menores. 

~Marina Sueca.- Está en condiciones de mayor efi
ciencia. Dispone de doce naves para la defensa costanera, 
de un desplazsmiento comprendido entre 3400 y 7300 tons., 
pero la mayoría son anticuados. Dieciseis caza-tor.¡~ederos, 
de los cuales la mitad son antiguos, Veinte sume1·gibles, 
trece de los cuales son de alta mar (dos han sido ordenados 
recientemente) y ocho costaneros; fondeadores de minas 
y guarda- costas. 

LIGA MARITIMA BRASILEIRA (Brasil) Año XXV, 
No. 391 Enero 1940. 

El ó_rgano de la "Liga N aval Brasileña" publica el si
guiente importante comunicado: 

ESTE AÑO SE HA FUNDIDO EN EL BRASIL LOS PRIMEROS 
'l'RILLOS DE ACERO.- LA GRAN SIDERURGIA Y SU EJECU
CION EN NUESTRO PAIS. 
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La D. I. P. nos Qomunica lo siguiente: 

Anunciando al pueblo brasileño la auspiciosa noticia 
del éxito de las explotaciones de petróleo en Bahía, el Pre
sidente Getulio Vargas hizo saber, al mismo tiempo, que 
el problema de la siderurgía en gran escala se encuentra 
prácticamente resuelto en el Brasil, con el aprovecha
miento d~l carbón nacional. 

La magna cuestión viene siendo estudiada desde los 
primeros días del régimen, desde un punto de vista obje
tivo, apartado enteramente de los prismas teóricos a través 
de los cuales fué antes discutida. 

Hace días, conforme fué ampliamente RUblícado, el 
Ministro Juan Alberto, Presidente de la Comisión de De
fens~ de Economía N aqional, mantuvo una larga confe
rencia con el Mayor Edmundo de l\tiacedo Soares, Pre
sidente de la Comisión de Siderurgía, quedando establecido 
una estrecha colaboración entre los dos órganos, y que los 
trabajos reunidos puedan permitir lo más pronto posible 
la instalación en nuestro país, de una g!·an industria si
derúrgica. 

A juzgar por las iniciativas hasta hoy puestas en 
práctica y orientadas por el Presidente de la República, 
el aílo 1940 se muestra muy propicio para el desarrollo 
de un gran campo siderúrgico, que marque para nosotros 
un lugar prominente entre los proveedores de numerosos 
artículos basados en la manufactura del hierro y que tal 
vez sean competidores en ~a América del Sur. 

Los dos problemas relativos al transporte y al com
bustible fueron cuidadosamente estudiados y encuadrados 
en el plan general correspondiente a las necesidades y a 
las realidades brasileüas. 

Nuestro mineral de hierro es sobradamente conocido 
en el extranjero, en donde aumenta su demanda cada día, 
grae!.as a su buena calidad como metal.. 

Así.J nuestro país posee condiciones innegables en 
cuanto a sus recursos naturales, de modo que apenas se 
hace necesaria una organización industrjal que esté a la 
altura de nuestros inmensos recursos. Se acaba de formar 
esa organización con la conclusión del plan siderúrgico 
elaborado por técnicos brasilefíos y por técnicos mili
tares, según lo que manifestó el Jefe de la N ación, en su 
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reciente discurso · pronunciado en la Escuela Técnica del 
Ejército. 

La siderurgía representa la viga maestra de la defensa 
nacional. Y también este año se fw1dirá los primeros tri
llos de acero en el Brasil. 

Independizándonos de la importación extranjera, po
dremos extender en todos sentidos el sistema de nuestros 
ferrocarriles 1 para servir a la vertiginosa circulación de la 
riqueza entre las más variadas regiones del país, y atender 
a las · necesidades estratégicas que garanticen en el futuro 
la integridad dé nuestra soberanía.. 

Forjando nuestras propias armas, construyendo nues
tros navíos fabricando los instrumentos agrarios con que 
se multiplicarán las cosechas, afirmaremos entonces ante 
el mundo, no sólamente .la pujanza de nuestros recursos, 
sino también la voluntad de continuar viviendo libres y 
felices entre las naciones civilizadas. 
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ALEMANIA 

Colocación de minas navales desde el aire.- (De 
''N ew Y oü: Heralcl ':Cribunc'' del 25 N ovi.embre) .-In
formacionc::; del extranjero anuncian que las Fuerz~u; 
Aéreas Alemanas han sembrado minas sobre el estuariO 
del Tánwsis y en el mar abierto próximo a las Islas Bri
tánica:-;, dando así lugar al hundimiento de más d<> 2_0 
buques en el transcurso de la última semana. Esta nob
tia ha despertado gran interés entre los círculos navale~-' 
y militare:::; estadounidenses. Los oficiale dan enorme 
significación a tales informe.· y presumen que d :::;em· 
braclo de minas navales desde el aire puede llegar a acl
(tUirir la misma importancia que tuYo en la guerra pasa· 
da la campaña submarina sin restricciones. 

Los estratega:-; anH'l'i<·anol-', aseguran que sicológica
mente las minas aéreas alemanas eon:::;tituyen un golpe 
maestro, a pesar de que ellas violan todas la leyes inter
nacionales, por qm' atacan al enemigo sobre el mar, drl 
que él . e cree dueño y capaz ele poner ·e a salvo de des· 
quites. Sin duda alguna, un ataque ele los bombardea
dores alemanes en masa sobre las ciudades bri.tánü:as 
traería consigo un contra-ataque británico . obre los cen
tros alemanes, pero las activiclade.· de la "Luftwaff" a.· 
lemana difícihnentc ·ería emulada po1· la Real Fuerza 
Arrea Británica en la campaña de lanzar minas de de 
d aire, ya que Alemania no depende de los buques d<~ 
·uperficie para su abastecbnieuto o de sus buques de 
guerra })ara el bloqueo de las I la· Británica.·. 

Lo.· expertos naYalcs y militares se btn·lan del in
forme británico .'ohre la nneva y destructiva "mina 
magnétira" que de. cansa tranqui,lam(.~ntc en rl fondo dC'l 
m:1r para sólo levantar. ·e y destruir al huquc cuya qui-
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lla de acero la ha atraído. Ello::; mismo::; aseguran que 
lo. · electro-imanes utilizados para levantar pe::;os en lo::; 
grandes establecimientos indu::striales requieren para ser 
adivados constantes y poderosas corrientes, y que aún 
se hace nccesarj_o acercar el electro-imán a la pieza que 
Ke desea levantar para conseguir el contacto. Y es pOl' 
esto que los expertos preguntan: de dónde llega la co
niente que activará la mina magnética t 

La opinión entre los militares y marinos de alta gra
duación es que las minas alemanas han demostrado ser 
tan eficientes contra la navegaci,ón aliada como lo fueron 
cu la guerra mundial las antiguas "minas de antena" 
que usaron los ingleses y estadounidenses. Diferentes de 
las "minas tipo cuerno" que hacían explosión al mero 
roce de un obJeto flotant , por lo que eran descubiertas, 
las minas de antena eran de forma esférica y se llena
ban de TNT, explosivo inerte que no detona por choque. 

Los oficiales dijeron que las minas de antena hun
didas bajo la superficie del mar se comunicaban con e
lla por medio de alambres de cobre acoplados a pequ<.>ños 
flotadores. Los alambres de cobre podrían tener una lon
gitud entre 35 y 100 pies, y cuando el fierro o acero dr 
la quilla de un buque pa. aba por su vecindad, en agua 
.·alada, lo alambres se convertían en el polo de una ha
tería . Tenía entonces lugar la acción galvánica dehida al 
polo do fierro, al polo de cobre y al agua salada que ac
tuaba como electroli,to, dando como resultado la c1·<>aeión 
de una corriente eléctrica débil, la cual era sin cm bargo, 
, uficicnte para hacer explosionar la mina. 

Aseguran los expertos que las minas de tipo antena 
pueden ser lanzadas fácilmente desde aviones, ya qne 
antes se ha advertido que no detonan por choque. ·eua 
mina de uno 3.5 pies de di.ámetro puede contener unas 
350 a 400 lbs. de TNT, y desde que los nazis ticneu ('ion
tos de aviones capaces de levantar cargas de 4000 lb;-;., 
les sería sencillo sembrar un consideral:>le número <le mi
nas en un momento dado. 

Contrariamente a los informes británicos, los c~lWl' 
to. americanos declaran que un huen númPro de avi,1llll'S 
pnt'cl('JL ¡;;,'Hlhnu· de minas ('ierta superfieic clrl ma1· \?!il1 

lJllitho mayo1' rapidez que una flotllla de subn,al'inos. 
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V Helad es que muchos submarinos pueden llevar de 60 
a 70 minas que pueden colocar estando sumergidos, pero 
üu:nbién aclmituJ) que el tj_cmpo empleado p:1ra regre~ar 
a la Base~ pn« carg;ar nuevamente y pa1·a H:gn·~ae al 
campo por minar es suficiente como para neutralizal' 
la aparente ventaja que puede darles a los submarillo:5 
su mayor capaci.dad. 

Sobre los supuestos cuentos de los "testigos ocula
res" sobre d lanzamiento de las minas provistas ele pa
racaídas, los expertos están inclinados a creer q~e no son 
tan fantásticos como al principio se creyeron. Los escua
clroncs de bombardeo pueden pensar que no es seguro 
para ellos el bajar a 30 ó 40 pies sobre el agua, a fin de 
dejar caer las minas por lo que es posible que se animen 
a usar paracaídas, que no necesüan ser de material solu
ble. Podrían estar constituídos por telas pesadas acopla
das a la mina por medio de una barra de sal la cual se 
disolvería rápidamente al estar en contacto con el agua 
del mar. 

El mejor medio que pod1·ían utilizar los ingleses 
para combatir las minas aéreas sería la inmediata orga
nización de una flotiJla barredora ele minas, basada en 
los botes pescadores y pequeños mercantes, que podrían 
rastrear los campos minados utilizando cables ele c::mtos 
filudos capaces ele cortar los alambres ele cobre de las 
minas de antena. Por supuesto, además de lo anterior 
deberá enviarse escuadrones para interceptar los avio
nes minadores. 

Un oficial de alto grado cree que probablemente 
los alemanes se han sorprendido tanto como los i,ngleses 
al ver el terrible efecto destructivo de sus mina , y- co
mo ocurrió cuando usaron gases venenosos en la guena 
mundial-, no están preparado¡;; como para llevar mina. 
aéreas en tal cantidad como para tener un efecto decisi
vo antes de que los ingleses puedan improvisar sus de
fensas. Todos los expertos son de la opinión de que los 
EE. UU. podrían construi,rse bombardeadores, capa~es 
ele arrojar minas, en muy corto plazo, desde que el pnn
cipio en que están fundadas se conoce perfectamente, pe
ro también todos son enemigos ele ello por el desmecl ro 
que tal medida podría causar en su posición de gran po
tencia naval. 
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Empleo de la artillería A.A. contra objetivos te
rrestres.-(De "Coast Arti.llery J ournal" de Setiembre
Octubre 1939).-(Recopilación de un artículo del Gene
ral Rudel aparecido el 22 de Julio 1939 en Volkischer 
Beobachter y ellO de Ago~to en La France Militaire).
Las defensas anti-aéreas oponen una invencible mura
lla de diversos obstáculos al ataque aéreo del enemigo, 
~ca cual fuere la dirección do donde provenga. Pero la 
base de una organización de defensa anti-aérea está co.l~s
tituícla por la artillería contra aviones. Esta declarac:_on 
se confirma con la experieneia adquirida en Espana. 
Comparada con los elemento · de aviación la artillería fué 
la principal fuerza de la Legión Cóndor. Un grupo de 
artillería A.A., con 5 baterías pesadas (88mlm), y 2 ba
terías ligeras (20 y 37 m lm) y una columna hgera A.A. 
fué Jo que se incluyó en las tropas de la Legión Cóndor. 
Las tropa~ anti-aéreas entre 1936 y 1939 contaron con 
128 ofi,ciales y 4, 717 soldados. 

La artillería anti-aérea en España, actuó bajo difi
cultades geográficas y condiciones climáticas extremas, 
pero a pesar de todo, fué capaz de demostrar su ericirn
cia para la guerra. 

La primera batería que se desembarcó en España :,;e 
usó en Sevilla y Madrid coutra los ataques rojoH. La 
Fuerza Aérea Roja no fué afortunada en su. · actuacio
nes y se puso fuera del radio de acción de las baterías dr:. 
Ja Legión Cóndor. En las ocasiones en que la aviación 
gubernamental obtuvo la supremacía temporal en el ai
re, la ar!ilería A.~ .. alemana le causó severas pérdidas y 
demostro su efechv1dad en el dominio de los matel'ia] e¡.; 
<le cntrenami,ento y de combate. 

Los movimientos ele la artillería encontraron todas 
la.· exigencias ele la situación. Se hicieron largas mm·
chas que sobrepasaron a las que de 811a se esperaba. Aún 
c.n Bilbao y Teruel, a posar de las serias dificultades 
debidas al terreno y a la baja temperatura, la artillería 
Ricmpre estuvo en su puesto, lista para el trabajo. 

En Bilbao se le presentó a la a-rtille.ría anti-aérea 
~m nuevo e inesperaao problema. Los cuerpo¡;; e. pañolrs 
Jnnto. · con los cuales operaba carecían de artillería para 
1n·eparm· el ataque contra las posicione.· de ]a. alturas 
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y montañas fortificadas. Y e así como la aYiacióu Y Jn 
artillería A. A. de la Legión Cóndor hi;zo las Yece~ de 
la artillería ligc>ra y pesada de que carecían. Cierta~n.eu
te que no era el rol de esta artiller~a, .1~ero f_ué ha~1hta~ 
da para este objeto de de que la aviacion roJa habla de 
Baparecido del frente. . . 

El empleo de la artillería A.A. contra obJebv~s tc•
ncstres no causó dificultad al pcr::;onal que couoCia ~lt 
arma perfectamente. Obtuvo éxito contra objetivos Hepa
rados y contra objetivos compactos, contra la a ·tillcría 
roja y contra los tanques rojos. P orque debido a su ca
pacidad de fuego, una batería A. A. pesada podía reem· 
plazar desde 3 a 6 baterías normales de artillería de cam· 
paña. El efecto moral producido por las bateríaf: anti
aéreas fué particularmente grande debido a la sorprc!-'a 
cuando el fuego alcanzó al enemigo. La aproximación d~· 
lol" proyectiles era imperceptible graci,as a su alta velo
cidad üJicial. 

A pesar de que el cncmjgo peleaba bravamente 1111~1 · 
en pudo mantenerse contra el fuego de la artillería A.A. 
Lo mismo que las hatería ligeras de campaña, las A.A. 
ligeras se emplearon contra nidos ele ametralladora~·. 
tanques y abrigos. El éxito clecj,sivo obtenido contra ln'' 
ohjt'tivos terrestres en Bilbao, determinó que se le diera 
la preferencja para batir tales objetivos. Peleó contra ra· 
::;i todas las brigadas españolas en Madri,cl, J arama, Brn · 
note, Belchite, Teruel y Lérida. Ayudó a los cuerpos na
varros y marroquíes en su campaña contra Cataluña. 

Debido a los éxitos y desempeño en el combate~ el 
General Rndel llega a la conclusión ele que la artillerfa 
anti-aérea alemana ha demostrado su poder en Españn. 
probando la alta calidad del material alemán a la pa•· 
que la excelente instrucción y alto espíritu de los i.rvicn
tes ele las piezas. 

ARGENTINA 

Jubilaciones y pensiones a personal de la Marina 
Mercante Nacional.-(Dc "Marina") . -El Presjdentf' 
del Centro de Cabotaje Argentino so ha dirigido a la 
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(Jmui::;ióu de Legi::üación del Senado a propó::>ito del pro
yecto en revisión sobre jubilacionc.- y peu:-;iones para d 
pcl'Honal de la Marina Mercante Nacional. 

En su memorial el Centro de Cabotaje Argentino, 
expresa: 

"Eu nombre del Centro de Cabotaje Argentino ten· 
go el honor de dirigirme al señor Presidente, para expo
ner lo. puntos de vista de esta entidad acerca del pro
yecto en revisión obre jubilaciones y pemüones para el 
personal de la marina mercante nacional. 

El proyecto, dirigido a una alta finalidad soeia 1, 
reedita -no obstante la experiencia argentina en e. ta 
mat0ria- los mismos principios en que se ha fundado 
el_ régimen de previsión social existente, cuyas cajas -
en su mayoría- lejos de consolidarse, han ido llegando 
por el transcurso del tiempo, a críticas situaciones fi· 
nancieras. Sistema categóriramente calificado por el 
profesor Gonzáles Galé de "tímido intento de seguro so~ 
eial' ', no coincide con las tendencias que hoy informan 
la legislación social, cuya acción iniciada desde ante.-; dc 
nacer el individuo, debe continuarse en la infancia y rn 
la adolescencia, tanto como en la mayor edad, porqn~', 
partiendo del principio de que el hombre es un rapital 
humano, ha de asegurarle rl mínimo de subsistencia y ~u 
vida en condiciones higiénicas, porque va rn ello la sa: 
lud de la raza. 

Ello demuestra que, lejos de detenerse en ]a ronrr~ 
sión de una pensión al obrero y empleado, incapacitados 
para trabajar o llegados, cumplido el término que b. 
Ley determina, a un límite de edad o, finalmente, a sus 
deudos en caso de muerte, eR nccc~ario avanzar máR y 
ampliar los beneficios para que dul'ante todo el tiempo 
reciba, efectivamente, las ventaja. derivadas de su con
dición de afiliado a una caja cualquiera,- Inejor aún . i 
se trata de una única caja de fleguro social en cuyos be
neficios . e involucrarán a todo. los que trabajen; aten· 
eión médica para el afiliado y suR familiares, seguro de 
maternidad, pré tamofl para ]a con. trucción de vivicn· 
das higiénicas, arrendamiento de viviendas en condicio
llf'.."i cconómicaR, jubilaciones ordinarias y extraordina·· 
riaR, o pensión por fallecimiento. 
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De este modo los fondos asignados al seguro social 
pueden invertirse' en beneficio del grupo asociado y aún 

concurrir a la economía nacional mediante su inversión 
para los diversos fines a que se dirige la actividad del 
Estado, una vez ·llenados los que dan origen al seguro de 
que se trata pero teniendo en cuenta, en primer térmi
no la elección de valores que permitan darles carácter 
social o económicos y estableciendo normas legales para 
impedir futuros perjuicios a los asegurados y a los inte-
reses comunes. '· 

A estas conclusiones llegó el Comité de Expertos de 
Seguros Sociales, reunido en Ginebra en diciembre de 
1938 y al cual asistiera como delegado de nuestro país, 
el citado Dr. González Galé, quien formuló declaracio

nes a "El Cronista Comercial" (ver edición febrero 10 
ele 1939), expresando, en síntesis, que las conclusiones 
mencionadas ''tendrán repercusión en la organización 
"mundial de las inversiones de los capitales acumulados 
"por las cajas de seguro social y en lo que respecta a 
"nuestro país podrá indiTectamente la enseñanza seña
"lar e] camino hacia la formación de instituciones con
'' solidadas capaces de responder íntegramente a las fi
"nalidades para que son creadas y que no ofrezcan, co
"mo en el presente sucede, aspectos de su estructura que 
''no resisten el menor análisis actuaria!, pues más bien 
''parece haber sido inspiradas en impresionalismo elec
"toralista, que en deseo de construir sólidamente una · 
''institución social''. 

Fija do, así, nuestro concepto de lo que debe ser la 
legislación de amparo a quienes dedican su vida al ejer
cicio de una actividad útil y convencidos de la preocupa
ción con que esa H. Comisión ha mirado los problemas 
~ociales argentinos, no dudamos se servirá tomar en 
cuenta las observaciones que, inspiradas en el más am
plio espíritu de cooperación para la realización de aque
llos enunciados, vamos a formular. 

for el proyecto a que nos referimos, se trata de crear 
una caja de jubilaeiones y pensiones para el personal de 
ln marina mercante argentina1 involucrando en e-se con-
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c<·pto al personal empleado al servicio de las ageneias c·n 
el paÍH de laR empresas extranjeras; a los estibadores y 
~ercnos de todos los puertos. 

El informe c. crito que c·omo exposición ele motivos 
a<'ompañó al proyecto al entrar en corrsideración de la 
II. Cámara de Diputados, expresa que se trata de una 
Ley básica que ulteriormente será complementada por 
una Ley orgánica que determinará el monto ele los bene
ficio. y lo · "recursos especiales a que sea necesario a
C'ndir para cubrir el déficit motivado por el reconoci
miento ele antigueclad del per. onal". 

Es é te, en verdad, el punto central de la cuestión: 
:-;e reconoce en el münno documento que las entidades o
hreras propiciaban, desde 1922, la sanción ele una ley or· 
gánica y que "no será posible rumplir este propósito 
porque faltan elemento. ele juicio necesarios", no obs
tante conocer e el mí.mero ele inscriptos en. el registro d<•l 
pc1·sonal de la Prefectura General Marítima; porque 
falta un censo que determine la situación de cada nno ~r 
prrmita -en consecuencia- formular la valuación ac
t:lm·ial del plan de pre. taciones y monto de los henefi
('lOs. 

Por otra parte no puede paRarse por alto la . ·itua
<·ión de la marina mercante, cuya organización no . ·e ha 
logrado todavía y, en consccucn~ia, no ha sido po:::;ihlc 
dotar de estatuto a] perRona! y fijar ]m; condicione¡;; de 
rstahilidad y escalafón; situaciones amba:-;, fundamenta
Ir. y, en cierto modo, previas al e. tablecimiento de una 
raja autónoma de jubilacionc8 que, así por el número de 
a filiado¡:; cuanto por la.· caractc·r:ística:::; de trabajo ele los 
miRmo. , crea un interrogante frente al futuro financiero 
ele la caja. 

De donde resulta que el monto de loR aportes que 
en la Ley se determina -elevado ya dr por RÍ- drbnc-í 
Ht'rlo máR en caRo de déficit, lo que reRultará inronvr
niente pa1·a lo¡;; obrero:::; y empleadore8, aunque no logra
rá evitar aquella situación. Si se recuerda que gran nú
mero ele los trah.ajaclorc. y empleados marítimos han nr
gado ya o c. tán cercanoR al límite de edad requerido pa
l'a obtener rl bencfirio d.r ]a juhilación, elche afrontarse, 
dc:::;dc ahora, la finanrüwión que permitr ronredrr. elo, 
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desde que, lógicamente, han continuado en sus tareas es
veranzados en la sanción de la Ley respectiva. Por cHtc 
medio, se abrirían, también los cuadros, dándo. ·e entra
da a bomhrcs más jóvenes, más aptos para el cumpli
uJicnto de cimtas tareas. 

Tomando en cuenta la difícil situación <le la mari
na mercante, y las modalidades de la misma, eonciliánd(¡
las con el propósito de dotar al personal, de una ley de 
mnparo, se hace necesa1·io revisar el capítulo relativo a 
los aportes para que guarden proporcionalidad con las 
vosibilidades de unos y otros y alcancen a cubrir las e
rogaciones de la caja, sin déficit y aún permitan mnpliar 
sus beneficios para los fines sociales enunciados al priu
('Ípio de este escrito. 

En el art. 10, en sus incisqs a), relativo al apo1·te del 
pm:sonal y e) sobre aporte páhonal y g) en que se llW11-

eiomt d aporte del Estado, determina las distintas coH
hibuciones fijadas, en el primer caso, cou 6 oio so
bre Rueldo de obreros y empleados; contribución e
quivalente al 4 por ciento sobre los sueldos y jornales d-· 
todof3 los obreros y empleados, por parte ele los emplea
dores y 2 por ciento sobre el valor del importe de loH fle
tPs ele carga entre puertos argentinos, incluíclos la arena 
y el pedregullo. 

Tales índices han sido fijados arbitrariamente; m1a 
ligera observación permitirá establecer "prima facic•" 
que no contempla la real situación de obreroR y patrmw;-; 
-en cuanto a las posibilidades de cada uno- y qur, al 
incidir desfavorablemente sobre la industria, causar[t 
daño a los propios intereses del personal. 

De este orden de ideas cabe , eñalar. 

19.-Que el aporte del personal resultará cxecsivo 
llura la mayoría del mismo que pe.rcibe salarios cquiva
l~>ntes al sueldo mínimo y para quien el aporte proyccta
<1o afectará en forma más sensible que a la minoría, in
tq?;rada por el personal de administración de las cmpn·· 
nls y la oficialidad de los buques, que. percibe Rue.lclo~ 
mayores. Podrá entonces, repetin:;e el ca~o ornrrioo ron 
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la Ley N. 11.289, en que los tripulantes ::;e re. üd_íau a 
que se les descontara el aporte. 

29.-El aporte patronal, elevado de por sí, fijado t'll 

<'1 4 por ciento lo será aún má. si se considera que el lla
mado "aporte del Estado"- y que en la discusión de 
la Ley (diputado ..A.nastasi) se consideró contribución 
del público usuario del servicio, aunque no se haya clt·
terminaclo expresamente tal obligación en la ley- recae
l'á íntegramente sobre el transportador. En efecto, rl 
cnr¡:;o de los fletes se regula, para los buques de ultra
mar, por rl tipo internacional; para los tluviales, por }a 
concurrencia y a tono con la competencia ferroviaria r('a
lizada por el sistema de las llamadas tarifas diferencia
leR. fiualquier aumento sobre el fl te fluvial, por insig· 
nifjcante que sea, pondrá a la navegación en inferiori
dad de condiciones de lucha, desde que, lógicamentr, sc·
ría desplazada por otros sistemas de transporte. 
Para obviar los incouvcuicntc. derivados de las oh~H'l'

vacioncs formuladaf', entendemos indispem;ah1e proce
der del modo ::;iguiente; 

1.- Reducción de los apo1tcs patronales y obrrros 
al 3 por ciento. 

29
• Contribución de 1 por (·ieuto, . ·ohrr el valor drl 

importe de los fletes de cargas rntrc puertos argentinos 
aún en el caso que se tratare de empresa::; qu0 transpOl·
tun sus propios productos y sobre los fletes dr exporta
ción, a cargo de los usuarios y recaudada por las empre
sas, las que actuarían como agentes de retención para -m 
ulterior ingreso a la caja en la forma que . e rcglamru
tare. 

Esta forma dr contribución ::;ugerida ya a la Co
misión de Legislación del Trabajo de la II. Cámara de> 
Diputado , en forma de una estampilla do $ 0.10 mln. 
por tonelada sobre la mercadería de importación y ex· 
portacióu, considerada por aquella como un ''recurso 
adicional, que tal vez podría e1·vir para alimentar a la 
caja durante los años de su formación", se aplica en el 
Brasil, bajo la denominación de "Cuota de previsión" 
y como contribución dt>l Estado, en el sistema jubilato· 
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rio para los marítimos, establecido por decreto N 9
• 22.872 

de 29 de junio de 1933. 

Dicha cuota consiste en una taza de 2 por ciento, pa
gada por el público y recaudada por las empresas que 
~xplotan los servicios marítimos, fluviales y lacustres e 
industria de la pesca, sobre los precios de los transpor
tes de pasajeros, mercaderías, animales, encomiendas, 

valores, etc., y se hace efectiva, asimismo, sobre los fletes 
que realizan los buques extranjeros y, es así que; los bu
ques argentinos que hacen tráfico a los puerto·s brasile
ños, concurren a la financiación del seguro social de los 
marítimos de aquel país. 

Entre nosotros, tomando en cuenta que sobre ah~
dedor de. 43.000 inscriptos en los registroR del perRonal 
marítimo, nunca han trabajado -ni siquiera en épocas 
1n·ósperas- más de 17.000 -únicos contrilmyrntes r11 
este caHo-; que se han inclnído entre los henficiar]os de 
la ley a los estibadores y Rerenos y obreroR de varioR gre
mio¡.; que trabajan ocasionalmente en astilleros navale.,, 
cuyo trabajo es int"ermitente, debe preverse que aún con 
Jos elevados aportes previstos -que incidirán, reHpecti
vamente, sobre la economía del obrero y de las empre
sa.·- el déficit de la caja obliga1·ía en el futuro a rcdu
tir los beneficios o a aumentar los aportes, creando si
tuaciones que deben evitarse. 

Por e¡;;to entendemos que la contribución del 1 po1· 
ciento sobre los fletes en general, permite confiar en la 
posible estabilidad deJ nuevo organismo de preYiHión :-;o
ej al que va a crearse. 

Con estas observaciones dejamos expue:-;ta la opi
nón del Centro de Cabotaje Argentino, acerca del pr0-
:vecto en revisión sobre jubilaciones para el personal de 
la marina mercante argentina' '. 

(De "Rivista Marittima" de Octubre. 1939).-Sc 
kt dado una ley que ordena la determinación del esta
(lo actual de la Marina Mercante, de su deRarrollo rcla
tjvo, actividad y capacidad para servir como auxiliar de 
la armada; sobre la hase de loR datos obtenidos .·e pro
cederá a la solución de los problemas. 
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Se incluirá en el reconocimiento todo rl tonelaje 
hajo bandera argentina, especificando capital inverti
do, gastos de mantenimiento y conservación, personal, 
eombustible y lubricantes requeridos, capacidad para 
transporte dr pasajero. y carga y todo otro dato que 
purda interesar al comercio marítimo. 

El reconocimiento, que constituye comisión especial 
bajo responsabilidad directa del Ministro de Marina, 
deberá estar listo antes de un año. La legislación resper· 
ti va estipula que la infonnación y dato.· obtenidos en h 
investigación serán de carácter secreto. 

Modernas máquinas de combate.-(De "La Nación". 
-Con la experiencia adquirida en los casi doce. años que 
·yan corriendo desde su creación, la Fábri 'a Militar de 
Aviones establecida en Córdoba se dispone en c:;;tos m o· 
mentos a afrontar la ejecurión de una máquina de com
hatr, dotada ele características que la colocan rn prünrr 
plano entre los elementos empleados al pre. ente para la 
gn~"JTa en el aire. Fundado. ellO de octubre de 1927, ron 
e] fin de l'nbvenir a las necesjdades del material para las 
fuerza. aéreas, los talleres de Córdova han divülido su 
labor entre las construcciones de motores y aviones y las 
tareas propias de la reparación y conservación de lo.· e
lemento aeronáuticos en servicio, misión tanto más difi
cultosa y compleja cuanto que no existía en nuestro me
dio antec dente alguno sobre la actividad técnica a desa
rrollar. El sólo hecho de emprender la realización de 
1111 avión de particularidades constructivas como las cld 
Curtis Hawk 75, del mismo modelo de los que acaban ele 
adqnirü·se en fábricas norteamericanas, denunria el pro· 
grrc::;o CXl)erimentado por el establecimiento del <:'jército, 
a favor de la nueva orientación que se le ha ünpreso, y 
adelanta las perspertivas halagueña. que R<' ofrecen a su 
arción futura. 

En sus horas iniciales, la fábrica que hoy destaea 
f'n importancia entre las industrias militar<:'s argentinas 
se dedicó a ·1a construcción de avionrs de> escuela, tipo 
Av1·o Gorport, aparato de licencia inglesa, utilizado has
ta J 936 <'11 la instrucción de> lo: piloto. mi1itar<:'s. l\Iás tar
rle, en 1929, realizó el motor Lorraine Dietrich, aplica· 

>- do en 1930 a las distintas series de aviones DewoitinE' (te 
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caza, enteramente metálicos, construídos también en la 
fábrica de Córdova, máquinas que todavía se emplean 
en la aviación militar nacional. A partir de 1931, comien
za un período de ensayos que culminan en la construc
~ión de distintos tipos de máquinas de concepción nacio
~lal entre las cuales se destaca el Ae. M. Oe. 1, que en la 
E~cuela Militar de Aviación se utiliza para la instruc
(:ióu de los alumnos. 

Para modernizar el material con los fondo ···votados 
entonces por el Congreso, se efectuaron eu 1936 concur
sos de selección, destinados a informar a nuestras auto
J·idades sobre las máquinas y licencias de construcción a 
adquirirse en el extranjero. Entre estas últimas fué ad
quirida en .Alemania la del avión escuela Focke \\Tolf 
.. r -44, máquina de notable eficiencia para el adiestra
miento de pilotos de la que se contruyeron en Córdova 
dos series de 30 unidades, estando una tercera serie ac
tualmente en ejecución. 

Paralelamente a la realización de esta nueva serie 
ele Focke W olf, la fábrica de Córdoya dedica al iJresen

tc su actividad a los trabajos iniciales de la labor de gran 
c:nvei'gadura a que nos referíamos al comienzo. El utila
jc y los montajes correspondientes a la fabricadón del 
Curtís Hawk 75 de caza han quedado ya terminados, y 
el establecimiento se dispone a producir en serie esta má
quina de gran velocidad y rendimiento. 

Sin · duda que la capacidad técnica de los talleres 
militm·es será puesta francamente a prueba al realizar 
c•ste avión de licencia norteamericana, con caractrísticas 
constructivas muy modernas, que difieren notablemcn
h• de las usuales, y por tratarse de un aparato entera
mente metálico, cuyo tipo de construcción recién ha co
menzado aún en países europeos con una industria aero
náutica de mayor tradición. 

Los elementos que actualmente posee la Fábrica de 
Córdova la tornan especialmente apta para la realiza
(·ión de las licencias de construcción adquil'idas no ha 
mncho en el exterior. La planta de fabricación cuenta 
<:on 64 edificios c1otados de medios adecuados para el fin 
a que se los destina y extendidos sobre una superficie de 
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:300 hectáreas, de las cuales 1000 por 1000 metro~ c::;tán 
1·rseryados para aeródromo, con instalaóones de ilumi
nación para vuelos nocturnos y estación de mediciones 
a~rológicas. Todo el personal es argentino y formado en 
gran parte en los mismos talleres, lo cual es smnamcntc 
1mportante, pues la índole particular de los trabajo::; ae
ronáuticos requiere u ejecución de acuerdo con se.vel'Í
~imas normas tendientes a garantizar la ·eguridad drl 
aYión en vuelo. Por e.Uo, además de sus mi~iones bási
c·as, constituye también la· fábrica militar un estahleci
miPnto educativo para el personal aeronántieo que más 
tarde engrosará las filas del per~onal e~pecializaclo rn 
Jas fuerzas aéreas. En otro orden de ideas, los esfl.lc-rzo~ 
realizados por la fábrica en el sentido de emplear en lo 
posible materiales de origen nacional aptos para uso ae
ronáutico, a los cuales no son ajenos los estudios hechos 
en los laboratorios de ensayo de materiales del cstahleci
mirnto, han permitido la utilización de dü.;tintas made
ras, telas, gomas y pinturas de elaboración propia, quP 
sustituyen a las adquiridas hasta hace poco tirmpo rn 
d extranjero. 

El progreso creciente que revela la Fábrica de Avjo
nes, nl disponerse a realizar el Curtís Hawk 75, ha sido 
eomentado favorablemente en las esferas especializadas, 
<•n donde ·e piensa que el e tablecimiclito de Córdova só
lo necesita, para continuar su marcha asceud.cnt<', de pla
nes de trabajo a largo plazo capaces de fundar la orga
Ilización de su labor y garantizar una continuidad de 
esfuerzos y una estabilidad del personal specialista que 
redundará en beneficio de la calidad de la producción y, 
por ende, de la eficiencia de unidades aéras argrntinas. 

La revista na val.- (Del "Boletín del Centro N a
Yal").- Con gran lucimiento se realizó en Mar del Pla
ta el 24 de febrero la revista anual de la eRcuadra. 

De de la veterana fragata "Presidente Sarmiento", 
eon. tituída en nave presidencial en virtud a su honrosa 
tradü•ión en nuestro ambiente naval, el Jefe del E .. tado 
neompaiíado de lm; Ministros de Marina, de Guerra y de 
otros miembros de los pode1·c · ele la N acióu, presenció 
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el desfile de las escuadras de mar y de río y de las fuer
zas aeronavales. 

En el banquete oficial de la marina realizado en 
tierra, pronunciaron discursos el Primer Magistrado, el 
Ministro de Marina y el Comandante en Jefe de la Es
cuadra. 

Refiriéndose a la situación creada por los aconteci
mientos europeos, dijo el Ministro de Marina, vicealmi
J·ante León Scasso: 

''Interesa hoy más que antes tener en cuenta estas 
premisas, porque derívanse de ellas conclusiones alta
mente aleccionadoras para nuestro país que acrece con 
los años su potencialidad económica y con ésta su marca
da y decisiva dependencia de las comunicaciones con el 
exterior, entre las cuales las rutas marítimas destacan 
a un mismo tiempo su importancia vital y su vulne.rabi
lidad". 

''Siento el deber de insistir, como lo he heclio otras 
vece~, sobre el valor_ que adquiere esta gravitación del 
mar en la vida argentina. Ella asume ya caracteres tan 
destacados que obligan a meditar c.n la conveniencia de 
poner remedio a las restricciones que en el orden militar, 
ceonómico y aún político pudieran imponer a la activi
dad de la N ación, y ellas convierten en un imperativo la 
adopción de medidas de seguridad y de expansión ü1dmr 
h·ial que aseguren la voluntad pacífica de nnestl'o pue
blo y la afirmen más por efecto de su capacidad dcfen
,:;iv.a que por el lógico respeto que merecen la libertad e 
independencia de las naciones''. 

o. o •• o •••••• o •••• o •• o o o. o. o •• o o. 

''Hemos, pues, de afrontar decididamente la crea
ción de nuestras propias fuerzas con todo~ lo~ medio~ 
que nos proporcionen los limitados recursos de la N a
ción; hemos de exteriorizar una política dirigida a sub
sanar las ,exigencias de nuestro consumo interno y pro· 
pender a un mayor desarrollo de los medios de ham;pm·
tc para nuestra producción; resulta urgente fomentar 
nuc¡;;tras industrias para que acrezca con ellas el efectivo 
potencial que dormita ya demasiado en las entrañas de 
nuestra tierra, en la capacidad de su población, en la in-
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tcmüdad de su intercambio, en la inmensidad de su ri
queza y en el sordo rumor de sus fábricas y de su~ ta
lleres". 

"Consecuentemente, hemos de capacitar a las fncl' 
zas navales de la N ación para afrontar la alta misión 
que tienen encomendada y llevar a la convicción de la 
opinión pública que es en el océano donde radican y se a
po yan los enérgicos resortes y los impulsos poderosos 
(tUe mueven a la República en las intimidades de su vi
da nacional". 

Luego ele hacer algunas referencias a la revista, ex
presó el Comandante en Jefe de la E scuadra, contralmi
,·ante Guisasola, que "la Armada de nuestro país no bns
~a lai':> dunostraciones lisonjeras de lm; multitudes, por
lJUe, lejos de la mirada de los hombres, la e~cuadra cnm· 
v le ~ilenciosamente su misión sin más premio e;.;piritual 
(1nc la satisfacción de haber cumplido con ·su cl('b.er". 

Agregó que. comprende que ' 'el pueblo argentino, 
eminentemente pacifista, se harc solidario ~on su fuer
:~,a naval que en los últimos años ha cruzado los océa
nos más que en embajada de paz; que no ha di:-;paraclo 
su:-; cañones sino para la ejercitación de sus l10mhrrfl o 
para rendir homenaje a las bandera · de todos la. naeio
nes del mundo", para decir más adelante que "es ncre
sal'io que todos los argentinos con amplitud de critel'io y 
ron interés patriótico encaren el hecho enunciado en sn 
(Uscnrso por el Ministro y establecido como postulado ('ll 

la eonciencia de todos los marinos: " el crecimiento ele 
nuestra flota no ha seguido un r itmo paralelo al proceso 
general de la República" . 

Dirigiéndose al Presidente de la N a"ción, dijo al fi
nal: "En mi carácter de Comandante en Jefe de la Es
f~lwclra de Mar, valoro, aprecio y agradezco las gentilc~ 
atenciones y la vigilante dedi~ación que prestái:-; a lo~· 
hmnbres y a los problemas de la Marina y me hago 0ro 
de las eRperanzas que ésta tiene depositadas e11 vuestras 
gestiones para la resolución de su urgentes necesida
des". 

~abló a ~ontinuación .el Primer Magishado pro
mmrlando el discurso que signe, que contiene 1nte1·esall-
tcs conceptos: · 
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"Los pueblos que hacen la historia, los pueblos que 
f'reau la cultura y desarrollan las formas básicas de la 
civilización, los pueblos elegidos pa1·a imponer su desti
no e imprimir su estilo a una etapa de la humanidad, ad
quieren el poderío marítimo como extrenia evolucióu e 
jnevitable consecuencia de su vitalidad y de su grandeza. 
l.1aH armadas poderosas y flotas comerciales son fuerzas 
expansivas de los Estados que han alcanzado la madurez 
ele sus máH altas posibilidades espirituales y materiales, 
porque la necesidad de convivencia y relación con los 
demás países sólo son propios de las naciones (fue han 
logrado un extraordinario desenvolvimiento interno en 
eJ orden institucional y económico. Así lo demuestra la 
historia en todos los tiempos. Las armadas de gue.rra y 
las flotas de comercio nacen cuando una nación se halla 
en estado de plenitud por su incesante crecimiento vital, 
por el incremento y explotación de sus riquezas, por el 
florecimiento de sus artes y de sus ciencias, por el impul· 
. ·o internacional que toman sus productos y las di ver. ·as 
manifestaciones de su energía renovadora. Es el momen· 
to culminante en que el genio creador de los pueblos pre
destinados al poderío y a la gloria alcanza estructura y 
vida en elpensamiento en la acción de grandes conduc
tores políticos, de insignes capitanes, de formidables 
propulso1·es de la riqueza y del bienestar social ; es el mo-
mento de Alejandro, en Grecia; de los reyes catolicos, 
on España, y de Isabel, en Inglatena. Y no fué por cjcr 
to un capricho del azar, sino un hecho lleno de profun· 
da significación el que cada uno de esos ilustres funda
dores de potencias mundiales fuera también el iniciador 
o sostenedor del pod.e.río marítimo de su patria. 

"Los jefes y oficiales de nuestra Armada que me 
rNcuchan perciben con total ovidcncia que ha llegado el 
momento del poderío naval de la Argentina. Se cumplirá 
así una vocación nacional y un-mandato histórico que 
hemos recibido ele nuestl·os ascendientes. N o olvidemos 
que la Argentina nació de la emp'resa marítima más 
brillante que se lanzó a la conquista de América por ma· 
rrs desconocidos bajo el signo imperial de Carlos V . Las 
rnpitulaciones reales ~e don Pedro ele Mendoza, donde 
se habla del país maravmoso ele la plata, deslumbrante 
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l'or :-:;u riqueza y poder, de ciudades con la grandeza de 
Homa, anuncian la vocación argentina y predicen su bri
llante futuro: Buenos Aires, primera célula de la argen
tinidad, recibe entonces un e.'píritu de ciudad eterna. 
Hcamos dignos de tan alto de::;tino. La Argentina por HU 
natural gravitación en los complejo problemas delmml
do, necesita hoy, además del derecho, el apoyo impres
eindiblc de los medios que hagan respetar HU soberan:ía 
territorial y marítima y el libre ejercicio de su comercio 
y de su industria haciéndola más vigorosa e indeHtrudi
ble ". 

''La idea de solidaria defensa y cooperación amcri
<:ana fué la que nos llevó a la conferencia de Panamá, 
donde las repúblicas del nuevo mundo, con la a1ltoridad 
que les confiere su jerarquía de estados soberanos, esta
blecieron normas internacionales de derecho naval: la zo· 
ua dt' seguridad, inspirada en los más g :t:~-el·osoH ideales 
tlc libertad y de justicia. Pero tan elevados propó.'itos 
(le América, han sido discutidos no en su validez jurídi
ea, Hino en su aplicación práctica, pues no se considera 
al Continente Americano con la fuerza suficiente para 
proteger y hacer respetar la inviolabilidad de su. mar( ·;.;. 

"Ya véis que no basta el derecho reconocido para 
imponerlo. Este hecho que nos presenta la realidad dc
lH' despertar la conciencia argentina y americana, dcma
Hiado confiada en la fuerza del derecho y en el reeouo
<·imiento de la razón. Po1· esto la Argentina, cuyos idea
lt·s de paz y de buena vecindad ninguna nación puede 
poner en duda, debe prepararse para afrontar <·ou dc
<·i ·ión los conflictos y peligros que se le planteen. Pero 
aHtes que otro compromiso y necesidades de orden iu
tPrnacional, existe para nosotros l deber ·agrado ele ye
lar por la soberanía del propio territorio y por la f.icgu
l'idad del extenso litoral marítimo, que incluye la dcfen· 
~· a ele los grandes ríos navegables, sin la cual no están 
garantizados las provincias y territorios accecihlcs a na
víoH de ultramar o a flotas aéreas". 

''Esos imperativos geográficos de nuestro país de
heu llevarnos a la categoría de potencia marítima y aé
l'('a. Bien saben los señores jefes y oficiales que, a 1w· 
sar de los grandes progresos realizados en los últimos 
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años, esas necesidades de defensa y vigilancia no pueden 
todavía satisfacerlas, sino precariamente, las unidades 
fle nuestra Armada y las fuerzas aéreas de que disponc
Inos ". 

''Es necesario, además, -y cabe la expresión- for
mar nuestra conciencia marítima, pues no basta que los 
.Jóvenes de la zona mediterránea se incorporen a la Ar
mada. Es también preciso que se inculque en el pueblo 
la idea de que se debe extremar la atención a ese factor 
bn importante que reclama nuestro creciente de.~anollo 
y las l>Cr~l)ectivm; halagucñas de nue..,teo futuro. 

"En ~onsecuencia, net:esitamos reforzar sin dila
ción una flota del aire y una escuadra marítimú., tanto 
de supcl'ficie como de profundidad, que por el número 
de sus unidades, sus camcterü;ticaB1 su tonelaje y :.;u "fi
<.:irncia técnica asegur('n la integridad del país''. 

''Confío en que los recursos cada vez más firme:-> 
de la N acióu, la:::; nuevas fuentes ele riquezas que se van 
(~1·eando y la organización y ajuste ele nuestra economía 
nos permitirán realizar muy pronto ese programa míni
mo que exige imperiosamente la defensa y seguridaclna
eionales. Pero esto no se1·ía todo; los Poderes de la He
pública y la voluntad patriótica de los argentinos po
drían facilitar aunados los elementos necesarios. Todo 
esto se fabrica o se adquiere con relativa rapidez t>n es
tos tiempos, más lo esencial para que esos poderosos e
lementos ele defensa dejen ele ser meras máquinas es la 
formación siempre larga y laboriosa de oficiales y tro
pa ele mar y aire con la preparación teórica y práctica 
que los ponga a la par de los mejores, ya que en fortale
za y he1·oísmo nadie los superaría. La República necesi
ta, porque en ello cifra su g1·andeza y su gloria futuras, 
despertar y estimular la vocación marítima y aérea dr 
sus ciudadanos más aptos". 

''Las nuevas generaciones argentinas deben dar a 
]a Patria marinos ·y aviadores técnicos y combatienteH 
rn el número y calidad que exigen su misión en Améri
r.a y su importancia política y económica en el concierto 
de las naciones. De lo contrario retardaremos, o acaso 
malograremos, ese mómento histórico argentino ele. que 
os hablé . al principio, inscripto providencü:tlment.e en 
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1mesh'o destino. Nueva concepciones políticas y econó
micaK, nuevas realidades internacionale::;, eKtán transfor
mando la estructura del mundo. Quienes no perciben es· 
te fenómeno carecen de sensibilidad histórica en lo que 
~e refiere a .América. Esa tran formación puede mmmir 
una trascendencia decisiva para su futuro. Se anuncia 
l'n primer término, el ocaso definitivo de las hegemonías, 
viejo sistema de absorción, y ele conquistas en que se hau 
fundado hasta hoy los imperios ; se espera que en el nue
YO orden de cosas ninguna nación, por gigantescos que 
sean sus intereses y sus fuerza~:;, podrá tener el orbe a sn 
arbitrio. Con ·iderado objetivamente, es justo reconocer 
tlu . si tal es el ideal por el que se lucha actualmente, no 
deja ele ser un signo propicio para América. El hecho de 
que en este concierto americano le toca a la Argentina 
un papel tan importante significa comunidad de idea
les d' paz, de justicia, de progreso y coincidencia de in
tereses continentales y estos ideales argentinos son los 
(1uo necesitan de nuestra vigilancia y defensa. Tal es d 
sentido del poderío marítimo aéreo que reclaman la p,e
guridad de nuestro país y el progreso d América''. 

''Señores eomandantes, jefes y oficiales de la Anna· 
da y de la Aviación naval, hombres de acción y ele pell
f'amicnto que inspiráis y plasmáis los altos ideales de la 
:.ng0ntinidad : de vosotros depende que la Nación rcali
(·e el lema de su gran capitán. El ejemplo de vucstraK 
Yirtudes militare y el aporte ele vue tras ideas, dehcn 
iufundi:J;: en las almas jóvenes de nuestro pueblo, c1cs
(·onccrtadas ante la mezquindad ideológica y la descom
posieión política de este tiempo, ese e. tado místieo en 
qu r . e oye el llamado del mar y el llamado del r ielo. Es 
ln voz de Dios y de la Patria". 

Posible instalación de una fábrica de c.aucho.-De 
aru r do a una noticia de la prensa n01-teamericana, 1n 
F nitccl S tates Rubber o. abriga la idea de fundar una 
Jáhrica f ilial en Buenos Aires que iniciaría el trabajo 
<'1 1~ . de Octubre entrante. ' 

Reservas del gobierno argentino a la colocación de 
minas por los beligerantes.-Por intermedio dd :Minis
terio ele Relaciones E xteriores el país ha formulado su 
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reHerva a Alemania, Fran ·ia, Gran Bretaña y Polonia 
por la colocación de minas submarinas de contacto en al· 
ta mar. 

Dice textualmente así la nota de la Cancillería: 
"Eu varias o<·asioues el gobierno argentü,o ha rc'ri

húlo clc 1m; gobicl'llO¡,) beligerante · C<Jlllunicaeione. · snln·c• 
d e:,;tnhlrcimil'nto rle (·ampos minaclo~ eu lm; ngnas curo
lWas de lo ' mares del Norte y Báltico, y en o] océano A
tJántico y en ciertas partes del océano PaeHico. 

"Ya en una ocasión (memorándum del 29 ele uo
YÍPmbre de 1939), el gobierno argentino mani.fcstó el 11-

;·amcnte su repudio contra el uso iudebido de müws au
tomátie::ls de contacto que no so ajustaban a las presnip
<..:ioncs de la V fiP Convención firmada en La Haya <'l 
18 de octubre de 1907. En vi. ta de la extensi6n ('adn vc·í' 
1JlaYor ele los campos minados el o·obierno :n·!!.·cntüw :-;e· 

u ' o <• 

Y<' obligado a expresar que, en su concepto, los hclige-
nmtcH no tienen derecho a fondear o colocar minas, "'iuo 
t'll las aguas territoriales propias o :n la. de sus advPr
f'arios, pero no en alta mar, ruta abierta al COilwrcio pa· 
dfi(;O ele todas las naciones y en la que IUl11Í<' ]HH'd<' o
poner ob. táculos indebidos ni crear 1 eligros artifieialct-i, 
provocando, como desgraciadamente ya ha 0<'UlTido f·n 
i mnunerables casos, hundimientos de embarcacimF'"' t<lll 
prnlidas de vidas y propiedades. 

"No c. tando, pues, de a~uerdo el gobierno arg:•1Jti-
1JO ('011 la práctica seguida por los gobiernos hcligcnm
tes de crear campos minado. fuera de las agna. tenito· 
1 bl0~ de los estados en guerra, se reserva y hará n1 ~tw
~mlamente valer UH derechos, si las vi<la. o los bicnc. · de· 
eiudadanos argentinos resultaran perjuditndos cmno 
<:en. ecucncia del empleo de dicha arma de g1 tena'. 

BRA.SIL 

La Marina Mercante. (De ''Revista de Publicac~io· 
ues Navales", de Abril a Junio, 1939).-La Marina Mcr· 
cante del Brasil ocupa el primer puesto entre laH de los 
naí~;es latino-americanos y el 159 entre las del mundo, 
En Diciembre último poseía 230 buques, e rre. ponclien
tes u 23 ca. as navieras con un total ele 386,721 toneb-
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das, de capacidad de carga. Los buques bracileros siguen 
65 rutas diferentes a Europa, Estados U nidos, países 
Latino-Americanos, su propia costa y surcan la inrncusa 
hoya amazónica. En 1935 el Gobierno ],ederal otorgó 
subsidio a 17 empresas con 167 buques de una capacidad 
total de 332, 501 toneladas. En 1,738 viajes redondo:-; <.'S

los buques cubrieron la distancia de 3 '428,489 millas, llc" 
vando a sn bordo 216,312 pasajeros y 2'233,.566 tonela
da:-; de mercaderías. En sub:sidio anual ascendió a 
$ 12 '835.000 contra $ 98 '753,500 que se gastaron en el 
mantenimiento de los buques. En el. mismo período las 
cntradá:-; alcanzaron los $ 125 '713,500. -

Aumento en el presupuesto· militar-(Del "Hto1f'
tín del Ce11iro Naval" ele A1·gentina).-Eu el prf'F;ll
puesto regular militar del Brasil correspondiente a] a
ño en eurso se registra un aumento de UJ)roxünaclamen
te ellO% con respecto al de 1939, que fué de 1.058.260.430 
mil reis. 

Con ose aumento y un presupuesto especial qtH' pa
ncc será aprobado en breve, el gobierno de ese país se 
propone continuar con el plan quinquenal de defensa na
cional iniciado el año pasado. 

Comité Americano de N eutralidad.-El 15 de enf'
l'O inició en Río de J aneüo sus actividades la ComisióH 
In ter americana de Neutralidad, organismo surgido ele 
]a. Conferencia Panamericana de Panamá cuya misión 
principal consiste en uniformar criterios sobre neutra
lidad para crear un código y servir de. cuerpo commlti
YO en la materia. 

Entre los asuntos más importantes de carácter na
val figura la Tesolución acerca del tratamiento a dar a 
los submarinos y la reglamentación de actividades de bu
ques auxiliares de beligerantes, que textualmente trans
cribimos en el orden citado: 

"La Comisión Interamericana de N eutralic1ac1, con
Riclerando : 

"Primero: Que a pesar ele que el uso del submari
no1 dadas sus c~n;acterísticas, pret eJlta problema~ muy 
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difíciles para los neutrales, no existen conYencione~ que 
regulen la materia. 

''Segundo: Que la mayoría de las lcgisladonct:l in
tenutt:l de los estados neutrales que tratan de la navega
eión submarina en aguas territoriales tienen adoptado 
c>l principio de la exclusión de las referidas naves, y que 
los países neutrales que no legislaron la materia se some
ten a la práctica de equiparar las naves submarinas be
ligerantes a las demás naves de guerra en todo lo que 
se relaciona con su navegación en aguas jurisdiccionalcH. 

''Tercero : que la mayoría de la Comisión estima de
seable recomendar la exclusión de los submarinos de lo~; 
puertos y fondeaderos neutrales, impulsada no sólo por 
las dificultades creadas para la reglamentación de las 
actividades ele los mismos como por el deseo ele aliarse, 
de esa manera, a la reprobación universal del lU:iO del 
:submarino para la de. trucción del comercio neutral; pe· 
ro debiendo entretanto la Comisión atender las circum;
tanciaR especiales que en la práctica se podrían pl·esen
tar si se adoptase una rígida exclusión de las naves sub
marinas. 

''Cuarto : Que la declaración general de neu trali
dad de Panamá del 3 de octubre de 1939, estableció que 
lo:-; estados americanos pueden mantener la prohibición 
o regular las condiciones en que será permitido el acce
so de tales naves a sus puertos, fondeaderos o aguaR te
nitoriales. 

''Quinto: que al ser establecida por los estados neu
trales la prohibición de admitir submarinos beligeran
tes en sus aguas jurisdiccionales debe hacerse una excep
eión para el caso -de fuerza mayor en que los submarjnos 
se vean forzados a navegar en tales aguas o anib~r a 
puertos así como a aguas territoriales en las cualeR, por 
tratarse de rutas-naturales u obligatorias del come'·~cio, 
kC haya reconocido la libertad de navegación por el de
recho consuetudinario o convencional. 

"Sexto: Que los estados neutraleR que diciclieran 
autorizar la admisión de submarinos beligerantes nn sus 
aguas jurisdiccionale. o puertos, deberán no oh-tante 
~Qmeter tal navegación y entrada a puertos, a determi-
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uadas <;ondicione~ en beuefi<.:io de la seguridad de 1os es
tados y de su neutralidad. 

''Séptimo : Que al formular estas reglas la cmtüsióu 
sólo tiene en -vista lo submarinos de guerra o cqui_pados 
para la guerra y no hace, por consiguiente, c. ·tud tOH es
pedal e. ni se pronuncia en modo alguno respe ·to de 
·ulnnarinos uo destinados a uso¡;; bélicos. 

'' OctaYo: Que de conformidad con las ante riorcs 
eousideracione::; CH deseable y útil que las repúbl-icas a
mericanas adopten, frente a la guerra actual, algunas 
uorma · de conducta que afirmen su condióóll el e ncu
tl·ales, sin que por eso la comisión en forma alguna eon
sicl<..:re la posibilidad de un conflicto entre las J cpúhli
t•a:-; americanas, toda vez que éstas proscrihiero:'1 catc
górir.amente la guerra como medio de TesolveT las : ontro
vm sia. internacionales y establecieron métodor--; 1 le soln
<'ióu pacífica para tales controversiaí', resuelve r< comrn
dar: 

"1 9.) Que los estadq _ ameri<'anos que de acurrdo cou 
Ja (lcclaración general de neutralidad firmada en Pa
namá (letra K, declaración V del 3 de octubre el< : 1989), 
resolvieran excluir los submarinos beligerantes rle sus 
puertos, fondeaderos o aguas territoriales, ex : ephí en 
~ · i('mprc de la prohibición los siguientes ca. os d< : fuerza 
mayor: 

"a) Nece. idad de refugio debido al e~taclo <lel mar. 
h) N cce. idad urgente de reparar averías. e) N ce :sidades 
de carácter humanitario. 

''Que en tales casos prescriben que lo. submarinos 
<khcrán navegar sobre la superficie, con la :up<·l·estrue
tnra hicn visible, izado el pabellón nacional, o:t enta1H1o 
Ja señal inte.rnacional que indique la causa que los ohli
ga a arribar o navegar en aguas terTitorialei'-l, :r qne si
p:an las rutas o canales de nayegación indi<'ados por el 
gohicrno local en caso de que existieren. 

"Que las aguas t<•rritorialefl en que ha_va libertad 
ültrruacional de tránsito establecida por c>l der,'eho con
:·n.~<'!~ldinario o eo11vcueiollal sean cxcluída: de la prolü
bicion de acceRo a loR suhmarino:. 
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"29
.) Que los estados americanos que de acuerdo 

con la <leclaración general ele neutralidad firmada t'n 
Panamá (letra K, Convención V, del 3 de octubre de 
1939), decidieron admitir a los 1mbmarinos beligerante~ 
en sus aguas territoriales, lo hagan mediante las si-· 
guientes condiciones: 

"Párrafo 1) Los submarinos deberán navegar so
bro la superficie, con la supere. tructura bien visible e 
izado el pabellón nacional; deberán seguir las ,.rutas o 
eanales de navegación indicados por el gobicmo local: 
en caso de que existieren. Párrafo 2). Deberá obtenerse 
un permiso especial del gobierno neutral cada vez que 
un submarino deba entrar en suR puertos o fondeadero:~. 

"3q.) Que en todos los caRos en que los submarüw~ 
Loligerantes fueran admitidos en aguas territoriales o 
puertos de estados neutrales, de conformidad con los ar 
tículos primero y segundo, les sean aplicadas laR regla~ 
Ci-itablecidas para los navíos de guerra de superficie lw
ligerantes, en cuanto no exista una reglamentación c·s
pecial para los submarinos. 

4q.) Que las acciones u omisiones que a juido del es
tado neutral constituyan violación, por parto ele un snL
marino beligerante de las reglas establecidas eu los Jtú

mc.ros anteriores, darán lugar a la internación de la na
ve, sus oficiales y tripulantes hasta la terminación de 
la guerra. 

"5q) Que los estados neutrales eRtablczcan cu lo qu(\ 
se dice respecto a la navegación do los submarinos rwu
trales en sus aguas jurisdiccionales, la condición do que 
los referidos submarino._ se sometan a la regla del pá . 
JTafo 1 del artículo 2q, a fin de que puedan ser identifi
cados y se eviten confusiones con los navío.· bcligcrau
tes'' 

"El Comité Interamericano de N eutl'alidad, comn
dcrando: 

"Primero: Qur t'n vida de lo:-; ca.·os quo s0 han Jll'l'·· 
sentado en relación con las naves auxiliares ele flotns 
beligerantes, sería conveniente que fuesen adoptadas 
normas relativa. a buques mercantes que en puertoo o 
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ag-uas jurisdiccionales neutrales se pongan de algún mo
do al r:;ervicio de naves de guerra de bandera belig<>r~m
te, o establezcan contacto con ellas violando la neutrah· 
dad. 

"Segundo: Que están en vigor ciertos principios ge
nerales de neutTalidad, establecidos por la costumbre o 
pOl' el derecho convencional, que regulan ·los derechos y 
deberes de los estados neutrales a ese re ·pecto. 

"Tercero: Que tales principios reconocen, tanto el de
recho como el · deber de los estados neutrales de ejercer 
una vigilancia ·obre las actividades de los buques mer· 
cantes, de bandera beligerante o neutral, que penetren 
en Rus puertos, fondeaderos o aguas jurisdiccionaleR, y 
de utilizar los medios a su disposición para impedir la 
ejecución de cualquier acto que pueda comprometer su 
neutralidad. · · 

''Cuarto: Que los buques mercantes de nacionalidad 
extranjera y sus oficiales y tripulación están sujetos a 
la jurisdicción del estado, en cuyos puertos, fondeaderoR 
o aguas jurisdiccionales se hallen, en todo lo que respec· 
ta a la seguridad y al mantenimiento de la pa?< y a lv 
observación de las normas de neutralidad. 

"Por tanto y sin perjuicio de formular en el futu
ro reglas más completas a este respecto, resuelve: 

''Proponer a los estados americanos las siguientes 
recomendaciones: 

"Primero: El estado neutral debe impedir por to
dos los medios de que disponga, que sus puertos, fondea· 
cleros o aguas jurisdiccionales sean utilizados como base 
de operaciones bélicas, con la violación de las reglas de 1 
derecho internacional, y con tal fin debe también vigi· 
lar las operaciones de los buques mercantes, sean de ban
dera beligerante o neutral, para impedirles que utilicen 
dichos puertos, fondeaderos o aguas jurisdiccionales co
mo ba e de la cual puedan prestar asiRtencia a los belige· 
rantes. · 

''Segundo : Será vedado a los buqueR mercantes, 
:sean de bandera beligerante o neutral, mientras perilla· 
nezcan en puertos, fondeaderos o aguas jurisdicciona
les, mantener con las naves de guerra de handera beli~ 
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gerautc cualquier contacto que permita a é~tas obteuer 
ayuda. La asistencia prestada por un buque mercante 
de bandera beligerante a una nave de guerra tendrá co· 
mo consecuencia convertir a dicho buque mercante en 
nave auxiliar de guerra beligerante. N o serán com;ide
rados como tales naves auxiliares los buque¡-; mercante~ 
que prestaren a los beligerantes servicios meramente lnr 
manitarios, ya sea espontáneamente o 1·e¡;;pondiendo a u
na llamada de socorro. Cada estado neutral deódirá ¡.;;i 
el servicio prestado reviste carácter exclusivamente hu~ 
manitario. 

"Tercero: Las naves auxiliares antes mencionadas 
serán tratadas como naves de guerra belig·erantes y fle
rán sometidas, así como sus oficiales y tripulantes, a las 
1·eglas de la internación. La internación de la nave du
rm·á todo el tiempo de la guerra, y a este efecto el eRta· 
do neutral fijará los fondeaderm; que estime convenien~ 
tes; podrá adoptar las medidas necesarias para que la 
nave quede incapacitada para navegar durante el tiem
po mencionado, y establecer a bordo la guardia y demáN 
medidas de vigilancia que estime conveniente. la ültcl·
nación de los oficiales y tripulación se llevará a cabo de 
acuerdo con las reglas recomendadas al efecto por el Co
mité Internacional de Neutralidad, con fecha 2 de enero 
de 1940. 

''Cuarto: Cualquier asistencia de la naturaleza pre
vista en el número segundo prestada por un buque mel·
cante de bandera neutral dará lugar a que se apliquen al 
capitán y oficiales responsables del buque las penalida
des establecidas por la legislación local. 

''Al propietario del buque podrá exigirse también 
la responsabilidad civil y el pago de penas pecuniarias. 
El buque y su cargamento quedarán afectos a tales obli
gaciones. 
. "Quinto: N o será permitido a los buques mercantes 
tomar a bordo en puertos neutrales elementos bélicos, 
pen:;onas, provisiones o combustibles con la intcución dr 
tl'asbordarlos en alta mar a naves de guerra beligeran· 
teR. 

"La observación de esta prohibi,eión se hará cfccti
Ya1 <mtre otras, po:r la.~ di~posieio~es siguientes : 
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"1 9 ) En todos los casos: a) una severa in preció u 
en cada puerto del manifiesto y clemá documento · de la 
nave referentes a la carga recibida a bordo en el mismo 
.puerto; b) exigencia do una c1Gclaración escrita del ea
pitán y del agente o propietario del buque, do que éste 
se destina únicamente a propósitos comercialcH, con rx
cluRión de toda actividad bélica y en la que conHte rl dr:-;
tino e itinerario del buqnr y la promeRa de que no dcRem
barcará la carga en un puerto que no sea el de su desti· 
no y que no la trasbordará a naves de bandera beligeran
te; e) adopción d.c RancioncR penale. para loR casos de 
falsedad en las dc<'laracioncs a que se refirrc el inciso 
anterior, así como tamhién para los cambios oc nombre 
u otros casos de Rimulaciones de la identidad del huque. 

29
.) En lm; ca. os :::;ospechosos, cuando haya nna ha

se razonable para suponer el propó. ito de no C'ntrC'gar 
la carga en el puerto de destino declarado, . e 0xigirá, a
aemás: a) la obligación de comprobar la entrega dC' la 
carga en el puerto de destino, mediante la presentación 
al retorno del viaje de un certificado de entr0ga expe
dido en dicho puerto; b) el otorgamiento de una garan
tía que l'ie hará efectiva, salvo loR ca:os de fuerza mayor, 
si no se presentare el certificado preví. to en el ineiso 
anterior". 

CHILE 

Formación de una gran empresa naviera.- (D(l 
11 Nautilus").-En círculos que nos merecen absoluta fé 
nos hemos informado que se hacen las grstioneH del caso 
para la formación ·de una gran empre:a naviera nacio
nal, rn Valparaíso, con el objeto de comprar lo. barcoH 
mercantes alemanes que actualmente se encuentran fon
dados en diversos puertos del litoral chileno, para in
crementar las actividades marítimas y a la vez, aumen
b.r el intercambio comercial entre Chile y otros paíi'ie~. 

La nueva empresa marítima nacional contaría ron 
varios millones de pesos, iendo su capital ¡;;ubscrito por 
intermedio de acciones que rl.es<le luego1 se no informa 
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tendrían una gran aeeptaeión en lo.· drculos comercüt
le~ del país, dada la preparación y capacidad de la:-:; per
sona::; que son la::; imeiadoras de eHta empresa. 

~stamos en collCbeiones de informar que algunas 
fil'mas armadoras chilena.· adualmcnte eu funciOnes, 
desean m;ociarse a esta Jmeya cmpl·c:-:;a que ycndría a clar
]e un mayor auge al comercio marítüuo del paí. ·. 

Los iniciadores y ge:Jorc:-:; de esta nueva compañia 
naviera, ::;e no;::; ha dicho, ya han hcdw eonsuJta,., al rcs
pcrto a la Dirección del Litoral y de la Iarüu l\Irrcan· 
te, con el fin de que ésta idea no sufra tropÍL'ZOs y pue
da ser una realidad a corto plazo. 

Protección a los astilleros nacionales. (De "N au
bJus").- Prcoeupación constante de la .1 mmda ha si
<lo, especialmente en los últimos tiempos, propende:r al 
l>l ogreso de los astilleros nacionales, para que é.::;to::; cons
tituyan, como en otros países, un J:aetor de importancia 
<·n b vida económica e industrial de la Revúbhca. 

En otras partes, espccialme 1to en Arg<•utina y Rra
c;i], los Gobiernos han prestado una atención preferente 
a la industria de los astille.ros y, hoy por hoy, en ambos 
países se hacen construcciones navales que significan un 
aporte valioso a las armadas y a la mm·ina mercante. 

En Chile, que es, precisamente, la nación donde 
dicha industria debiera tener 1m amplio desarrollo, re
eién empieza a notarse interés por ella. 

La Armada Nacional no sólo ha querido que Chi
le sea un país que haga sus propiai:i consh'ucriones na
vales, para independizarse, aunque sea en parte, del co
mercio exterior, . ino que, cu repetida · oea~ioues, ha he
tho ver al Supremo Gobierno la nceesidad que existe a 
ir a un decidido apoyo a la industria antes mencionada. 

Respecto, pues, de este punto, estamos ahora en 
1.'ondicione de informar que la Comandancia en Jefe de 
la Armada acaba de hacer presente al Ministro de De
fensa Nacional, la conveniencia de apoyar el desarrollo 
de lo a tilleros nacionales, y, para ello, invoca la Jefa
tura de la Marina el pedido que le ha formulado la So
ciedad Siderúrgica de Coral (.Alto. Horno ), pnra ha
err 1·e urgir sobre bases efccÜYa · de progrc~o, el Asti· 
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llcro Behrens, de Valdivia, suministrándole el material 
nccc~ario para los cascos de buques, de acuerdo con el d~
;.;arrollo futuro de su producción de fierro y acero laun
naclo. 

Hace notar a la Comandancia en J e: fe de la Armada, 
que con la reapertura del antiguo Astillero Behrens se 
daría trabajo a numeroso personal especializado en cons
trucciones navales, y junto con el Astillero Daiber, de la 
misma ciudad, daría abasto al plan de construcciones de 
harcos auxiliares que se propone realizar la Armada, co· 
mo asimismo llenaría las necesidades de la Marina Mer· 
cante, también con construcciones de naves para los ser
vicio::; del cabotaje nacional. 

La solicitud de la Sociedad Siderúrgica de Coral 
ha encontrado, pues, la más amplia acogida en los cír
culos de la Armada, y se espera que el Gobierno, deci
dido como está a prestar todo su apoyo m·aterial y econó
mico a toda industria que, como la de los astilleros, sig· 
nifiqu riqueza pública, acogerá la petición de la Mari
na con entusiasmo, ya que ella envuelve el progreso real 
de la industria de conshuceiones navales y la de los Al-
tos Hornos. · 

Oposición Británica a la eventual compra de barcos 
alemanes por Chile. (De "N autilus ".)-Las noticias de 
que el Gobierno de Chile está gestionando la compra del 
vapor de carga alemán "Frankfurt", han despertado 
intenso interés entre los funcionarios de Londres. 

Se compre.nde que si Alemania vende los buques 
que tiene actualmente paralizados en los puertos neutra· 
les, obtendrá con ello una valiosa provisión de divüms 
extranjeras, dP ;.;ucrte yue las personas bien informadas 
creen que el Gobierno hará cuanto sea posible para im
pedir tales ventas, y probablemente se apoderará de to· 
dos los harcos· ex-alemanes que cnclwntre en alta mar 
con bandera neutral, ya que la tesis británica es que la 
YC'nta de buques mercantes beligerantes a países neutra
les, durante la guerra, es inválida, quedando los buque. 
expn e. tos a confiscación. 

Lo. m-tíc11los 55 y 56 de la Declaración do Londres, 
de 1909, e-.tnbleccn qnc la transferencia a banderas neu· 
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trale¡;, ya sea antes o después del estallido de una gue
na _de buques mercantes pertenecientes a nacion~s bf'li
gc.t antes, no será válida si puede probarse que la tran¡:;
ferencia se ha efectuado con el objeto de eludir las con
secuencias de la guerra. Si la transferencia se ha hecho 
antes de la guerra, la prueba corre a cargo del captor, 
Y si se ha efectuado después, al neutral a quien ha sido 
transferido el buque corresponde comprobar que éste 
no está afectado por las disposiciones de los artículos in-
dicados. . ·-

Aún más, toda transferencia es inválida si el vende
dor conserva algún interés en el barco o alguna opción 
para recuperarlo después de la guerra. 

A pesar de que Gran Bretaña, jamás ratificó la de
claración de Londres su posición, respecto de e¡;ta cues
tión, es igualmente fuerte, pues. la declaración sub. ·i¡;te 
como fuente autorizada de Derecho Internacional, al 
respecto. 

Gran Bretaña sostiene que toda venta de buques 
mercantes alemanes, que deben permanecer internado 
en puertos neutrales durante toda la guerra, constituye 
un caso tan manifiesto de intento de eludir las collse
cuencias de la guerra que no podría existir duda algu
na al respecto. 

Se cree probable, que el Gobierno británico encon
hará los medios de hacer saber, en fo1·ma extraoficial, 
a Chile, cual es su posición, en el caso de que e vea que 
Chile tiene el propósito de seguir adelante en la compra, 
Y se hace notar que Gran Bretaña está obligada, por su 
propio interés, a actuar vigorosamente para evitar que. 
se establezca un precedente. 

Hasta donde es posible saberlo, Gran Bretaña no 
tiene conocimiento de que buques . mercantes alemanes 
hayan sido transferidos a banderas neutrales desde el 
_estallido de la guerra. So estima que ha habido dos o 
tres casos en que las ventas fueron consumadas durante 
la guerra, pero se comprobó en forma satisfactoria, con 
documentos, que las negociaciones de compraventa se ha
bían efectuado antes de iniciarse las hostilidades. 
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Vasto plan de construcción de faros, escampavías Y 
buques hidrógrafos. (De "Nautilus").-El actual Go
bierno ha comprendio el fundamento científico de la na
Ycgacióu moderna. Ella no puede quedar entregada ú
uitamente a las aptitudes humanas por relevantes que 
:::;cau. Día a día se hace preciso dotar a la navegación de 
medios científicos, de instrumental técnico, que le den 
UlHt perfecta regularidad y que contribuyan, si no a su
pümir, por lo menos a afloontar con una relativa cqlÜl>t"l
nwióu de recursos, los múltiples rie .. go.· de la vida de 
mnr. 

El fundamento humano de la nueva ley e;:; iunega
hl('. ~L'iencle a la protección de la vida humana en el mar. 
PaTa ello dotará a nue trar:; costar:; de fal'o~, escampa
das y buques hidrógrafos, que con su labor coordinada, 
indudablemente, podrán r:;ervir lor:; propósitos de la ley 
<[lt< · im;el'tamos a continuación: 

Art. lQ.- A contar del lo. de Enero de 1940, S(' col1-
sn1tará en la partida correspondiente al Mini. terio de 
J)dC'nsa Nacional de la Ley de P1·esupue¡;tos de la na
c·i{m, por el término de ·doce años, la suma de nueve mi
llone;::; de pesos ($ 9.000.000.) y se destinará a los signien
h'~ objetos: 

a) Cocnstrucción de faros, baliza1:>, ntdioestacioncs, 
radiofaros, puestos de vigía:, 1·adiogoniómetros, :-;e fía l('s 
<lP neblinas, conshucción y reparación de edificios y ca· 
minos para los mismos y dc.má: instalaciones y fWrvjf'io :;.; 
anexos, ucccHtnio:-; para la protección de la vida humana 
en el mar. 

b) Achrui.~ición de buques hidrográficos, rscampa
YÍa:-;, embarcaciones motorizadas e iustrúmentos para 
hacer el levantamiento hichográfico elefinitiYo del Lito
ral ele la República. 

e) Aelqui ición ele material e y a1·tículo. navales pa
ra la preparación y confección de cartas náuticas, clr
lToteros e instrucciones para el uso do las cartas nwri· 
nas. 

el) Erección de monumentos en los diverso: puertos 
o hahías en que se hayan librado combates o acciones na· 
Yalcs memorables. 
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Art. 29
.- El Comandante en Jefe uc la Armada ha

lá confecciouar uu plan completo de la~ 1mevm; com.;
tnwciones, adquisicioues o restauraciones de los úu·oH 
actualmente en se1·vicio, cuya cancelación podrá haccr
:-)C por medio de cuota~ anualc. , como igualmente hará 
plcparar un estudio completo uel programa que deberá 
Heguü·:-)e para dar cmnplimiento a la pre,'eute ley, f:!ill 
pc1'juicio que durante su ejecución éste pueda alterarse 
:-;i las eircun. -tancias a ·í lo acom;ejan. 

Art. 39.-Despué:-; del plazo de 12 año · qu indiea 
C'l Art. lo. r-;o seguirá commltando en el pre.-uptier-;to de 
gastos de la nación una suma equivalente al 35 olo del 
pro~lucido del impuesto de faros y baliza.-, para elmtm
tenimiento, con ·e1Tación y mejoramiento de la~ obra.· a 
<1ne se refiere esta ley. 

Art. 49.-La conse1·vación de los monumentos a que> 
se refiere la letra d) del Art. 19

• así como la de los fuc•r-
1 Ps y demás construcciones que exi. tan en la costa y cpw 
hayan sido declarado monumentos nacionales, c:-;tará a 
<·argo ele la Dirección del Litoral. 

Art. 59.-Esta ley comenzm·á a regir ello. d<.' Etwt·o 
<1<' 1940. 

Y por cuanto he tenido a bien ap1·obal'lo y sancio
narlo, promúlgue. e y llévese a ef ·cto como Ler de la Hc
púhlica.-(Fdo.) P. Aguirre Cerda.- A. Dnhal<le. 

(De "Revista de Publicaciones Navales", de Abril 
a .Junio) .-Se ha cla.ificaclo a los buque.- chilenos s<.>gún 
su <.>dad, romo sigue: 29 buques bajo 20 años, 29 lmqnc•s 
Pirtre los 20 y los 29 años, 27 buques entre lo:-; :10 y los 
39 años, 24 buques sobre los 40 años y 7 lm<1ue. · de edad 
dcscomwidn. 

RSTADOS UNIDO 

Probable distribución del tonelaje en el programa 
de expansión naval.-El Jefe de Operacionc · aval ~:; ele 
la Marina de Guerra estadounidense, Almü·ante Haro]cl 
B. Si.ark, ha expresado en el ongreso, al informar el 
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proyecto de expansión naval, que demandará una eroga· 
eión de unos 1.300 millones de dólares para un aumento 
en la flota de 400.000 toneladas, que éste se haría de a
cuerdo a la siguiente distribución: 

Cruceros . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . 
Portaaviones . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Torpederos . . . . . . . . . o o o . . . . . . 
Submarinos . . . . . . . . . o . . . . . . . . 
Di:=;ponible para aumento en el despla-

zamiento de buques, etc. o o . . . . . . . 

192.000 tns. 
72.000 " 
60.000 " 
49.000 " 

27.000 
" 

Tal distribución evidencia un marcado interés por 
la con:=;trucción de cruceros que han de ser especialmen· 
te diseñados par·a la guerra al comercio (protección del 
p1·opio y destrucción del enemigo), a juzgar por sus ca· 
raeterísticas generales -desplazamiento de 121200000 
tnso, alta velocidad, gran radio de acción, artillería po
derosa (330 mlm ~). Dichos buques serían aparentemen· 
to m1a réplica a los cruceros japoneses de 17.500 tonela· 
das. 

Juicios acerca de la Zona de Seguridad Americana. 
(Del "Boletín del Centro Naval" de Argentina).-Es 
motivo de variados comentarios y de ataques parlamen
tarios la Zona de Seguridad del Continente Americano 
creada recientemente en la Conferencia de Panamá. Se
gún la opinión de algunos legisladores norteamericanos, 
dicha zona pone en peligro el prestigio de los Estados 
Unidos de América y las buenas relaciones interameri· 
eanas por haberse creado algo imposible de hacer respe· 
tar y que contrariaría el acuerdo de 21 países en caso 
de violación. 

Por otra parte a estar a lo manifestado oficialmen
te en el Congreso por el Jefe de Operaciones N avales, c
~~a zona de 300 millas "no tiene justificación legal rcco
llOCida, quedando así libre de la obligación legal de ser 
drfcndida ". 

Que la opinión del Congreso Norteamericano no a· 
po.va esta .zona de ~eguridad teórica lo pruehan las reduc· 
ciones introducidas últimamente en los créditos solicita-
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dos lH.ll'a el patrullarniento naval e aproximadamente 
10 1J2 millones de dólares). 

Las grandes maniobras navales.-En el me de abril 
se iniciarán las grandes maniobras navales que como en 
otros años anteriore::; se realizarán en secreto en el Océa
no Pacífico. El problema comprenderá la resistencia de 
la línea de defensa Ala ka-Ilawaii-Panamá y la deter 
miuación del poder ofensivo aéreo más allá de esa línea. 

De acuerdo a la información de pren ·a, el N avy De
l)artment se propone utilizar 180 buque · y 350 mrioncs 
r hacer uso de las nuevas enseñanza· de ]a a ·tnal gue
na europea. 

FINLANDIA 

El Mariscal Mannerheim leyó una proclama dirigi
da al ejército, refiriéndose con amargura a la paz. (De 
"El Comercio", 14 de Marzo 1940).-En una orden del 
<lía dirigida al ejército, la misma que fué leída ·ta no
·he por radiotelefouía, el Comandante Supremo de las 
fuerzas finlandN;as, Mariscal Mannerheim, se refirió 
con amargura a la paz concertada en Moscú y elogió la 
heroicidad y valor de sus soldadof:>, dando cuenta de las 
pérdidas en hombres y materiales, sufrida por ambos 
contC'ndientes. La referida orden del día está concebida 
en los términos siguientes: 

''Orden del día del Comandante en Jefe de las Fnn· 
zas Defem;ivas. 14 de marzo. 

''Gloriosos soldado. del ejército finlandé ·: La paz 
ha sido concertada entre nuestro país y la Unión Sovié
tica, una paz exigente que cede a la Unión Soviéti a ca
. ·i la integridad de los campos de batalla en que habéi: 
Yertido vuestra sangre en defensa de todo lo que nos rs 
<·aro y sagrado. N o quisisteis la guerra. Amábais la paz, 
el trabajo y el progreso. Os habéis visto obligados a par
tieipar en una lucha en que habéis hecho graneles haza
ñas que perdurarán por siglos en las página de la hür 
toria. 
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'' Máf:i de quiw:e mil de lo!-i vuestro::;, que empuñaron 
las arma.· no volverán nunca a encontrarse en sus ho
gal·es. ¡Y cuántos otros :-;on los que han perdido para 
:-;iempre la capacidad de trabajo! Pero también habéi¡.; 
a~:estado golpe,' fuertes; y si doscientos mil de nuestros 
·ncmigos se encuentran ahora en la nieve, con ojos vi-
dl'iosos dü·igidos hacia nue ·tro eielo, la culpa no es nnef:i
tra. No lo· odiáhiaf:i y tampO('O lef:i deseábais la muerte. 
Simplemente obcdeeísteis la 1'1Hla ley de la fuerza: Ma: 
ün· o morir. 

''Soldados: He luchado en numerosos campos de 
batalla ; pero nunca he visto guerreros como YO. ·otros. 
Es tanto mi orgullo por yo:-;otros como si fuérais mi.· 
propios hijos. Es tanto el orgullo que siento por el hom
bre del Norte como por los hijos de Ostro y Botnia, los 
montes de Carelia, las colinas de Sago, llame y Sataku
ta y los sotos de U simaa y V arsinaü;-Suomi. 

"E:s tanto el orgullo que .·iento por el hijo de la lm
milde choza como por los hijos de los acaudalados. Os 
agradezco a todos , oficiales, suboficiales y soldados; pe
l'O de. ·eo ubrayar especialmente el estoicismo de nues
tros oficiale de reserva, .·u sentido del deber y la habi
lidad con que cumplieron su labor que originalmente 110 
u·a de ellos. Por lo tanto, en la proporción ele , u númrro 
~u sacrificio ha sido el mayor de la guena; pero lo ]Ji· 
<·icron con completa devoción al deber. 

''Agradezco a los oficiales del Estado Mayor :-;n des
i reza y labor incansable, y, por último, agradezco a mis 
ayudantes más allegados, al jefe ele mi Estado Mayor, a 
Jos comandantes de los ejércitos, a los comandantes de 
ruerpos de ejército y a los comandantes divisionaleR, 
qni<'nE>s, con frecuencia, tornaron lo imposible en po. i
hle. Agradezco a todo el ejército finlandés y sus diver
sa.· 1·amas, que en noble competencia ha realizado obraR 
heroicas desde el pTimer día de la guerra. Agradezco al 
ejército el valor con que ha hecho frente a un enemig·o 
infinitamente superior numéricamente y equipado, rn 
parte, con armas desconocidas ha tala fecha. 

''La destrucción de mil quinientos tanques rn. os y 
más d0 700 aviones enemigos habla de los hechos heroi
cos, con frecuencia llevado.:; a cabo por un solo individuo. 
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".A pesar de todo el heroísmo y del rP.píritu ele P.a
crificio, el Gobierno se ha visto obligado a concertar n
na paz en condiciones severas, que, sin embargo, rc :-;nl
tan explicables. Nuestro ejército era pequeño y sm; re
servas y cuadros inadecuados. N o nos hallábamos pre
parados para librar guerra con una gran potencia. Mien
tras quo nuestros valientes soldados, defendían mw~ti·a 
frontera, nosotros, mediante un esfuerzo insuperable, tt'
níamos que obtener todo aquello de que carecíamo:. 

''Tuvimos que eonstruir línea.· de defentia duudc· nu 
exiRtían. TuvimoR que intentar obtener una ayuda <JtH' 
nunca llegó. r.J~uvimos que comprar armas y equipo, eH 
un momento en que. toda. las naciones se rstán arma1H1o 
secretamente contra las tormentas que so están d<>sc•w·a
dcnando sobre el mundo. Vuestros ados heroicos han dt';-,
pertado la admiración del mundo ; poco dN;pnés de ht's 
meses y medio de lucha nos hallamo casi sol os. N o hc·
mos recibido más ayuda del extranjero que la de dos ha
tallones reforzados, equipados con artillería :v aYiom·:-; 
para nuestro propio frente, donde nuestros hombre.· lu
chaban de día y de noche, sin perspechvaR de ser n·leYa
dos y han tenido que hacer frente a los ataques ele mu.·
vas fuerzas, sometiendo su .. · fuerzas morales y físi<'as n 
un trabajo que estaba más allá de todo límite. Alg-ún dia, 
cuando se escriba la hlstoria de esta guerra, el nnmclo 
se enterará de vuestros esfuerzos. 

"Sin la ayuda en armamentos y equipos, que Sw·
eia y otras potencias nos prestaron, habría sido Íllcmlce
bible la lucha que hasta la fecha libramoR contra los Íll
numerables tanques y aviones del enemigo. Desgraciada
mente no pudo materializarse la valiosa promr:a de a
yuda, hecha por las potencias occidentales, debido a qne 
nuestros vecinos, preocupados por su propia srguriclac1, 
lefl rehusaron el derecho de tránsito para suR tro1)as. 

"Después de 16 semanafl de sangrienta¡:; batallas, 
Rin descanso, de día o de noche, nuestro ejército conti
núa invicto, frente a un enemigo que, a peRar ele su~ tr
rribles pérdidas, ha crecido en número. Tamporo ha fla
queado la retaguardia, donde innumerables Íl;cursjocn~ 
qurado la retaguardja, donde innumerable¡:; incm':·..ionrs 
aéreas han diseminado la nmerte y el terror entre ln .~ 
mujereR y los niños. 
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"Las ciudades incendiadas y las aldeas dP~truída~, 
alejada· del frente, son pruebaH visibles de lo;:; sufü
mientos soportados por la N ación durante el último me~. 

"Nuestra suerte es dura ahora que nos vemos obli· 
gados a entregar a una raza extraña, una raza con una 
vida filosófica y valores morales distintos a los nuestro~, 
la tierra que por siglos hemos cultivado con el sudor ele 
unestro trabajo. Pero debemos bregar c-on el objeto de 
preparar en la tierra que nos queda un hogar para a· 
quellos que han quedado sin lo · mismos y para mejora.1· 
el bienestar de todos. 

"Como antes debemos estar dispuestos a defench'r 
nuestra patria finlande a, con la misma re~olnción y d 
münno entu. iasmo con qne defendemoH nuestra patria 
no dividida. Estamos orgullosos por ser consciente~ c11' 

C'stos solemnes deberes que continuaremos cumplirnclo: 
el éxito de esa civilización occidcutal que e~ nuestro pn· 
trimonio desde hace siglos. Pero también . ·abcmo.' paga
do hasta el último céntimo cualquiera deuda qur ba~-;¡
mo. contraído en el Occidente. (Firmado) Manutr· 
bcim ". 

ITALIA 

Botadura de dos submarinos. (Del "Boletín del Ccn· 
tor N aval" de Argentina) .-En Taranto el 7 de ClH'l'O, 

y en pezia el 6 de febrero, fue.ron botados los mH'YOS 

submarinos "Capitano Raffaele Taran tino" y "Ale
ssandro Malaspina", este último del tipo oceánico de' u· 
na.· 1.100 toneladas. 

Nuevo avión veloz.-Seo·{m una noticia periodí~tira 
el nuevo avión de la fábTica Fiata que ¡;;e conoce por ]a 
caracterí tica A-S-6 (2 motores de 1.200 H.P.), e:s capaz 
de desarollar una velocidad de 800 km!}l. ( ~). 

Adopción de medidas de previsión.-El hecho de 
qnc a pesar del deseo formal del pueblo de no intcrY('
nir en la actual contienda se e. pera con recelo la :;dtna
ción internacional a presentarse en la próxima primave
ra, lleva a Italia a adopta.r medidas efeetivaR para: 
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1) aumentar la producción siderúrgica, 
2) aumentar la producción de petróleo siutrti<'o, 
3) disminuir el consumo de carbón mineral rccmpla

zándolo por el de leña, 
4) procurar un aumento en el abastecimiento de pe

tróleo y; 
5) crear una 'entidad para organizar clraeionamien

to de víveres. 

La información indica qur como rel:mltado del plan 
autárquico ese país ha conseguido independizar. e el<• los 
productos alimenticios extranjeros y librarse así de las 
dificultades que el bloqueo económico podría . ·igníficar 
hasta en ese renglón. 

RUSIA 

Actividades de la flota del Mar N egro.-Se informa 
que la flota rusa del Mar N cgro ha terminado la l'C'aliza
cióu de grandes maniobras frente a las coHtas rmnauas 
Y turcas de ese mar. Los ejercicio parecen haber eou
si. tido en poner a prueba la seguridad ele dieha zo11a 
meridional que es de vital importancia para HuHia por 
C'fitar allí concentradas sus grandes l'iquezas petrolíferas 
del Cáucaso. 

La privación del usufructo de dichas explota<'ÍC)llcs 
constituiría un golpe decisivo para los refiultados de l:l 
agTe1:lión rusa a Finlandia, y un contraste muy gravr va· 
ra Alemania, que dejaría de contar así con su principal 
fuente de abastecimiento en combustible líquido. 

URUGUAY 

Ecos del Combate de Punta del Este.-Por 1111 l~alwr 
abandonado las aguas jurü;diccíonales uruguayas al ex
pirar el plazo fijado por el gobierno, y fier cousidrrado 
buque auxiliar de la armarla del Rcich, ha quedado in
ternado en Montevideo, desde el 1Q. de enero, C'l barco 
mercante alemán "Tacoma" que abasteciera al acoraza
do de su país "Ad:rniral Graf Spee" durantP ::;u rstad(l 
en ese puerto · 
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A mediados de enero Re resolvió la internación de 
los tripulantes del acorazado de bolsillo "Admiral Graf 
Spee" de. embarcados en tienas . tuuguayas luego del 
comhate sostenido por su buque. 

Con el informe de la comisión oficial. que uoulhra
da a pedido de Gran Bretaña estudió el caso ele lo:- hr
riclos alemanes hospitalizados en Montevideo, ha qnr
dado evidenciado que no se hizo uso de gasc::< vcm'no:-;o :-; 
en la a<:ción del título. En su parte pcrtinclltc dit<' ese 
informe elevado al Ministro de Defensa en fecha 28 de 
diciembre: 

"Elevo a la consideración del señor Minish'o <.'1 in
forme producido por la comisión técnica especial cl<':::ig
nada por la dirección general, las actuacionc · que <lnte· 
ceden relacionadas con el pedido formulado por el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores en el sentido ck obt(~
uer información respecto a los tripulantes dd arol·a;¡;a
do "Admiral Graf Spee" gue se asisten rn la srreióu 
hospital militar central y hospital Pasteur si preseutan 
síntomas de haber sido afectados por gase:::; de gucna. 

"Dicho informe, producido de acuerdo con lo dis· 
puesto en la resolución superior de fecha 21 del corriell
te (hojas una vuelta), la comisión técnica, después (Le 
un detenido estudio de todos los heridos y enfermos dd 
acorazado "Admiral Graf Spee", declara no ha bCl' c-om
probado la menor lesión ni síntomas que puedan harer 
sospechar hayan sido afectados por gases de guerra''. 

El país necesita de una base marítima. (De la "Re
vista Marítima") .-Si en realidad les a:.:;isten rn11ones e: 
lo. geógrafos para sostener y afirmar que el Hío de }<.1. 

Plata vierta su gran caudal de aguas en el Atlántico, tn 
la línea imaginaria que va desde el Cabo Santa María, 
en nuestra costa, al Cabo San .Anto11io, en la Arg-entina, 
descartados por esta razón Punta del Este y José Igna· 
cio, hay que convenir que sólo poseemos un puerto de 
mar siendo éste La Paloma al Este del Cabo citado rn 
primer término y no tomando en cuenta a La Coronilla, 
pese a que sus estudios costaron una suma fabulosa, rea
lizados allí en la época en que un ex diplomáti.eo nor-
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tcamericano los abordó con el resultado negativo que ::;e 
conoce. 

En resumen, nuestro paÍR no po::;ee otro puerto de 
mar que La Paloma., y decimos puerto, con toda razón, 
mmque a seguir las cosas como van, pronto, de:-;graóada
mcnte, lla de convertirse en una desolada caleta, por 
cuanto Rus fondos, que desde hace varios año:-; no cxpe· 
rimentan los efectos de los rm;arios, canjilones y cuc:ha
l'as de las dragas, van perdiendo profundidad y la pcr 
derán más y máf:l si no se arbitran los recun.;o:-; Hccesa
rios, perdiéndose en la forma actual la suma mi:llonaria 
que ha costado esa obra, de la que también amenaza dc
n ·umbarse. parte de la escollera que la defiende del em· 
bate de las olas o, mejor dicho, que debió defenderla. N o 
ef.l este un juego de palabras sino que la exposición de 
cuanto conocen los marinos que frecuentaron el lugar. 

Pero no es esto lo que nos intere.sa destacar, por 
cuanto después de lo que se ha dicho de la com;trucC'ión 
Y conservación del puerto de La Paloma nada queda por 
agregar, como no sea el de que el tiempo dió la má:-; cruel 
afirmación a los que sostuvie1·on -y con ellos nosohos 
en repetidas ocasiones- que se tiraba el dinero al mar 
si Re desatendía esas ineludibles obligaciones. El re~·ml
tado está hoy patente; el puerto si no Re aaoptan mecli
das urgentes dejará de ser tal, para convertin.;e e11 u11 a 
modo de lago. Y con esto no hacemoR crítica ni fol'ltmla; 
mos cargos al escaso personal que a órdenes ele un vete-
rano P.obrestante. -el Sr. Vila- realiza tareas pe:·mdas 
y continúa ron escasez de materiales e implementos para 
evitar mayores estragoR qne Jos que impone el tiempo 
en estrecha nnión con los temporales. 

Otra cosa sería Ri, como lo han expresado distingui
rlos jefes y oficiales de la Armada y de vez en Yrz 011 

Ja prensa, especialmente "La Mañana"- Re' rRtahlrcie
ra en La Paloma la primera y única base naval del país, 
la qua a la vez de reportar positivas ventn.jaR a nnrstra 
marina militar, serviría para conservar y mojoraT 1ns 
conclicjonefl del puerto, que burnos millones ha costado 
v el que hoy está huérfano de navegación. f'omo lo es
tñn, válganos un ejemplo, las lagunas de Maldonado y 
Rocha, , · 
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Una feliz casualidad quiso que nos halJáramo:-;, He
manas atrás, en el lugar, cuando el Prc idente de la Re
pública y su comitiva visitaron el paraje y apreciaro11, 
atracado.· al único muelle allí existente, al crucero "U-
1·uguay" y aviso "Huracán", y tentados e~tuYÜllOH de 
aper onarnos al primer magistrado, de quien sabcmo~ 
es gentilmente accesible, para expon01'lc, sobre el Ü'nc
no, la practicabilidad de e ·tableccr allí la única baR(' na
val del país, p ero considerando que nue. tra exposieión 
habría de , er un reflejo más o menos exacto ele lo que 
conoce por conducto oficial, no. limitamos a prc~cndar 
las prácticas militares del caso, en tanto que rccordf
bamos lo realizado al efecto en Pue1·to Militar por los 
A rgentü10s, en Talcahuano por Chile, en Callao por el 
Perú y en la isla do Gobernador por el Brasil, y no pro
seguimos para evitar que se suponga que pretcndcmoH 
exponer erudición en el asunto. 

Como he dicho y e notorio, el puerto de La Palo
ma di~ta unos 1.500 metro de la localidad de la qur to
ma el nombre (la que, como e abe, está ubicada, . ober
bi.a y majestuosamente al pie del histórico faro del Ca
bo Santa María), y arranca de la que fué isla Grande, 
convertida en península por error de lo.· hombres y cm
puje del mar. Tiene hoy, a ratoR, de 5.50 a 6 metros de 
profundidad y la amplitud necesaria para albergar -
mecliantr dragado- a toda la escuadra nacional, y más 
si se aumentara, así como o-frece terreno :firme de unns 
·ei u ocho manzanas con un grupo de graneles galpo
IJcs, que, remozados, podrían superar la edificación dd 
actual Arsenal de Marina ele Punta Lobo. Di. ·pone de 
agua potable, y los rieles del Ferrocarril del Estado llc
g·an hasta eso. galpones que debieron ser Aduana, P.nC"l'
to, TallerC's del M. de Obras Públicas, cte., y son hoy lo 
opuesto al destino que motivó su construcción. 

Existe en el lugar, buena n'taquinaria para talleres 
mecánico., dinamos, pescante., grúaR, un soherhio mue
lle, - otro se halla bajo los médanos- una larga prro, 
eso sí, en vías de construcción, escollera de una longitud 
y construcción similar a la de la calle Sarandí de esta ca
pital; en una palabra, poco falta para que allí funcione 
una ba e naval con positivas ventajas para el Estado y 
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no menos beneficios materiales y morales para lo~ IDa· 
rinos, sin contar con los de caráder internacional, que 
reportaría el hecho de que el país dispusiera a pocas mi~ 
llas de su extremo E. N. E., de la representación 11<.1val 
que le corresponde, y que hoy, a causa de la gunra, mo
tiva el patrullaje establecido por la Conferencia de Pa· 
uamá. 

En una palabra, y sin pecar de visiomuio, ui umtho 
menos, La Paloma está pidiendo a gritos su aprovecha· 
miento, y éste no puede ser otro que el de convertirla 
en base naval, descartado el propósito que se ha ma1ü· 
festado en Rocha, de convertir la ex - isla, en lugar de 
turismo aislado, lo que consideramos m1 ciTor·, con per
dón sea dicho de sus pToycctistas, por cuauto :-;obra es· 
pacio, belleza, comodidad y todo cuanto es mcne:-;tcr a 
c~e efecto en la progresista y casi diríamo:-; única loeali
clad marítima del país que pre:;;ide soberbio y lnmiuoso 
d faro del Cabo Santa María al Sud y al N. O. circmr 
da el encantador Par·que Auclresito, en cuyo pórtico de 
acceso r:;c lee el emblema departamental de Hoeha : "A
quí nace el Sol de la Patria", ¡.r lo dice con toda y j ustifi
cada razón. -Juan V. Despósito. 
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SE DEBATE EL PRESUPUESTO DE MARINA.
El día 7 de marzo concurrió a la Cámara de Diputados el 
señor .Ministro efe :l\Iarina y Aviación con el pr pósito de 
asistir al debate del Pliego Presupuesta! del Ramo. El re
sli!ll~n de la sesión, tal como apareció en la edición do
mmwal de "El Comercio" de Lima, fué como sigue: 

EL PRESIDENTE manifiesta que, encontrándose en la sala el Ministro de 
Marina y Aviación, se va a debatir el pliego de egresos de ese Ramo . 

. Rl Relator lee el pliego de egresos de Marina y Aviación. 
EL MINISTRO DE MARINA Y AVIACION dice que es honroso para él 

hallarse en el seno de la Cámara para cumplir la disposición constitucional de de
batir_ el pliego de egresos de su Ramo, agradece la gentileza de los mie~bros de la 
Com1s1ón de Presupuesto y añade que se ha formado el pliego respectivo de con
formidad con la Ley Orgánica y de conformidad, también, con la partida señalada 
por el Ministerio de Hacienda. Expresa que en el Presupuesto ele Marina se han 
hecho cuatro agrupaciones de partidas, siguiendo la práctica acostumbrada, in
cluyéndose además las disposiciones de leyes especiales, como elevación ele monu
mentos a Miguel Grau y el establecimiento de una Escuela Náutica en Paita. 

Manifiesta que en el presente afio no hay partida para adquisiciones !?avales, 
pero que el Congreso del Perú en su oportunidad, sabrá dar al Poder EJecutivo 
leyes económicas para realizar esta obra, a fm de que se puedan obtener los ele
mentos necesarios para conservar el patrimonio nacional y la integridad del terri
torio. Se refiere al esfuerzo que hay que hacer para obtener la primera defensa d<'l 
país Y poder conseguir el dominio del mar; declara que cuando se domina en el mar 
se puede decir que se ha vencido; que t'l espacio vital de que hoy se habla no es 
smo posesión de los terrenos en donde haya petróleo y hierro, materias primas y 
artículos diversos; que el Perú, dueño .de una costa dilatada, debe pensar en esta 
defensa, sobre todo existiendo en su suelo grandes riquezas de petróleo y ele hierro 
precisamente; razón por la cual hay que dotar al país de elementos de defP_nsa na':'al 
para tenerlo a salvo de contingencias y para que pueda dPsenvolver sus mdustnas 
económiCamente. 

Agrega que la industria naval sufre crisis, que no es posible hacer adqui
siciones en Emopa, quedando sólo el mercado de Estados Unidos, en donde la mano 
de obra es muy cara y aumenta el valor rle rlichas adquisiciones en forma vertigi
nosa. En el afio último los precios han subido en un 150 por cJento, por lo que la 
futura política del Perú de!.e orientarse en el sentido de establecer grandes astille
ros, lo que tal vez podría considerarse una utopía, pero no puede serlo; en el país 
se debe constrnir desde 1.'1 escampavía hasta el crucero y de~de un bote hasta un 
vapor ele proporciones. Tan importante problema es estudmdo actualmente por 
todo el personal técnico del Ministerio y oportunamente se ofrecerá la ocasión de 
discutir un proyecto que contenga toclas estas iniriativas. 

Pasa luego a explicar cómo se ha estructurado el Presupuesto de Marina; 
da cuenta de las partidas que han sido aumentadas y explica las razones que ha 
habido para ello. 

_ En seguida, trata de la Aviación y expresa que en este orden se ha proce-
chdo en el mismo sentido que en la Marina de Guerra; que se construirán bases, 
que no se harán adquisiciones; que el material actual será perfectamente conser
vado y mejorado; que sP dará impulso al sPrviC'io ele la aerofotometrfa; que pronto 
vencll'á al Perú un experto en este género de trabajos de gran utilidad para el país 
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y se e5tablecerá el Servicio Nacional de Aerofotometría. Dijo que actualmente ya 
se ejecutan trabajos de esta índole entre Matarani y La Joya y que pronto se van 
a realizar en el Norte, en Piura, en las zonas petrolíferas, que este servicio colabo
rará con el Censo Nacional, sobre todo en la región de los bosque, y después traba
jará en las fronteras. Se formula también tm plan completo de construcción de c~m
pos de aterrizaje en la República, ya que la aviación comercial ha cobrado un ¡.m
pulso poderoso. Manifiesta que sobre este particular habrá oportunidad de solici
tar la ley respectiva al Congreso. 

Exist.e, asimismo, el propósito de crear un cuerpo de pilotos civiles de re
serva, para lo que se formarán los clubs necesarios. También se atenderá a este ser
vicio en el Norte y en el Sur del país. 

Expresa que la aviación reruana ha interven:do en las maniobras de la Es
cuadra en el presJnt2 año; que lo mismo hará en las maniobras anuales del Ejér
cito; que dentro ele poco una escuadrilla peruana en viaje de experiencia, efectuará 
una gira de buena voluntad por las principales capitales de Sudamérica y que, dll;da 
la capacidad de los pilotos, el mejor éxito ha de coronar este recorrido. Termma. 
manifestando que se halla a disposición de los señores Representantes para absol
ver cualquier interrogación. El Ministro es muy aplaudido. 

El señor MEDELIUS elogia la exposición del Ministro de Marina y Avia
ción. Aplaude su labor y su programa en orden a que el Perú puede construir sus 
propios buques, para lo cual se tiene la suficiente capacidad y espíritu de trabajo. 
Manifiesta, luego que se cli6 una ley por la Constituyente sobre pilotaje y prac
ticaje, que al mismo tiempo disponía la creación de la Escuela Náutica de Paita, 
que ahora se va a establecer, así como la adquisición ele un buque pesquero. 

El señor TORRES BELON felicita al Ministro por la presentación del pro
grama de la Marina de Guerra, y luego dice que se aprobó hace poco por la Cámara 
la necesidad de establecer un dique de carena en !quitos, que es indispensable por
que allí hay flotilla de guerra y muchas lanchas de cabotaje. 

El sei'íor URANGA felicita al Ministro por su plan ele acción futura en lo 
que St' refiere a la Marina de Guerra. 

El señor KOECHLIN tiene palabras de encomio por la labor del Ministro 
de Marina y Avarión; manifestando que en su condición de Presidente ele la Co
misión de Aviación ele la Cámara, ve con patriótico entusiasmo el adelanto del arma 
aérea del Perú. 

El señor BA YRO, como miembro de la Comisión de Marina, felicita igual
mente al Ministro. 

El MINISTRO DE MARINA Y AVIACION agradece estas felicitaciones 
y dice que toma nota ele lo manifestado por el señor Medelius, pm'a atender su in
sinuación; que se tratará de construir locales para las capitanías; que dentro de 
poco vendrán tres expertos en pesquería y ·que, con el buque que está preparado 
para este caso, se inician'\ esa industria en forma científica, con lo que se satisface 
la intervención del señor Uranga; que en respuesta a lo lieho por el señor Torres, 
Belón, manifiesta que clt>sde haf'e tres años se ha éstucliaclo por una firma nortea
mericana la construcción ele un varadero en Iquitos, que los planos, estudios y pre
supuestos se encuentran terminados, que han pasado al Ministerio ele Fomento a 
fin ele que posteriormente se vea la forma de financiar esta obra. 

El señor ARAMBTJRU congratuh al Ministro por propif'iar el vuelo ele una 
E';;;cuadrilla peruana de aviación por los países ele América en viaje de Duena Volun
tad, y expresa su eonfianr.a en que el mt>jor éxito acompai'íará a los valerosos pi· 
lotos peruanos. 

m PRESIDENTE agradec·e al Ministro de Marina y Aviación su concu 
nenria a la Cámara. 

Sale de la sala el Capitán de Navío Díaz Dulanto y es ·rnuy aplaudido. 
Se ponen al voto los car,ítulos del pliego de egresos de Marina y Aviación, 

siendo aprobados. 
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NUEVO JEFE DE ESTADO ::\IAYOR DE 1\fA
RINA.-Por Resolución Suprema del 22 de Abril ha asu
mido la Jefatura del Estado l\Iayor General de 1\Iarina, 
el Capitán de Navío Dn. C'arlo~ Rotalde, quien venía de
sempeñando las funciones de Comandante General de la 
Escuadra. 

NUEVO COMANDANTE GENERAL DE LA E -
CUADRA.-Ha sido designado Comandante G0neral de 
la Escuadra el Capitán de Navío Dn. Grimaldo Bravo 
Arenas, quien venía desempefíando la funciones de Di
rector de Personal de la l\Iarina. 

INGRERO DE ASPIRANTES A LA ESCUELA NA
VAL.-Después de riguroso examen de selección realizado 
a partir del 1 o. de Marr,o, ingresaron a la Escuela N aval 
en calidad de Aspirantes a Cadetes, los siguientes postu~ 
lantes: 

Antenor Herrera Valencia. 
Christian Lóper, Pourbaix. 
Rugo Sommerkamp Bcrnales. 
Enrique Fernández Dávila. 
Héctor forey Arróspide. 
Enrique Sotomayor La Rosa. 
Edgard Hchultz l\IacchiaYello. 
Nicolás Pesaque Bueno. 
Jaime de las Ca:.-;as Pasquel. 
Francisco :\fariátegui Angulo. 
l\figuel A. Ludowieg Vizcarra. 
l\Iauro Barcelli Ferro. 
Víctor Zela 1\fas . 

. Pedro Iazuré López. 
Humberto l\1ontalva Torriani. 
Juan Chiappe Costa 
César Gonzales del Aguila. 
Raúl Campbell Iaggi. 
Luis Calmet .Otero. 
Pedro Gardella Zavala. 
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.Julio C. Urrutia Amat. 
Rafael Cabredo Ríos. 
Os·waldo Chueca Salamanca. 
Hernán Quiroz Alva. 
J osó Somocurcio l\!Iartínez. 
Carlos Garland. 

LLEGADA DEL TRASPORTE DE GUERRA JVJE
XICANO "DURANGO" .- El día 23 de Abril llegó al 
Callao el traRporte mexicano de guerra "Durango", en 
visita oficial de cortesía y acercamiento internacional, 
siendo recibido por el elemento oficial y general con las 
mejores muestras de cariño y solidaridad. 

El citado trasporte trajo a su bordo una numerosa 
delegación, encargada de hacer conocer en los lugares de 
tránsito el estado de adelanto de :México en distintos ór
denes: culturales, artíst:cos, militares, deportivos, etc. Con 
este fin el total de los integrantes fué como sigue: 

Presidida la comisión, de 396 personas, por el señor 
Coronel de Caballería Ignacio N. Beteta, quien se hallaba 
investido del carácter de Embajador en l\Jisión Especial, 
las nnidades fueron las siguientes: 

Directiva: 10 miembrós. 
Colegio 1\ililitar: oficiales, 7 4 cadetes. 
Escuela Naval: 1 Director, 10 oficiales, 110 cadetes, 

8 marineros. 
Orquesta Típica Mexicana: 1 Director, 1 Sub-Di-

rector, 66 artistas. 
Atletismo: 1 entrenador, 10 atletas. 
Basket- Ball: 1 entrenador, 11 jugadores. 
Box, 7 componentes. 
Ciclismo: 6 componentes. 
Charros 1VIexicanos: 4 jinetes. 
Escuela Civil: 4 jinetes. 
Ecuestre Militar: 7 oficiales, 2 ordenanr.as. 
Esgrima: 4 oficiales, 3 civiles. 
JVIotóciclismo: 13 oficiales de rJolicía, 1 mecánico. 
Natación: 5 componentes. 
Tennís: 3 jugadores. 
Tiro: 3 jugadores. 
Tiro: 5 Oficiales. 
Deiegación Comercial: 11 miembros. 
Foto y Cine: 4 miembros. 
Prensa: 6 periodfstas. 



Crónica Nacional 281 

El Sub- Jefe de la Delegación era el sefior Teniente 
Coronel de Caballería Juan F. Trujillo Quiróz. El Tra:-;
p~rte "Durango" vino al mando del Capitán de Fragata 
Rigoberto Otal. 

Entre los artistas que componían el eonjunto musical 
estaban representado el elemento femenino por eis can
tantes y bailarinas . 

. Estas últimas presentaron los bailes típicos de l\Iéxico, 
luciendo los vestidos pintore co correspondientes. 

Los equipos ecuestres trajeron con igo once, caballoH, 
c~1tre éstos los que participaron en el Concur o Interna
CIOnal Hípico l\Iilitar que se celebró recientemente en el 
l\~adison Garden de Nueva York en el cual el equipo me
XIcano resultó vencedor. 

Los charro::; mc.·icanos estaban repre entados por 
n:iembros de la familia Becerril, en la que la charrería ha 
Sido una tradición que ha pasado de generación en gene
ración. Lo::; Becerril son lo · mejores exponen te de la ca
ballería típica mexicana. 

Lo motocirlistas que integraban el equipo respectivo 
pertenecían al Cuerpo de Policía de Comunicacione , que 
tiene a su cargo la vigilancia en las c-arretera ·· mexicana .. 
Gozan ya de renombre por su habilidad y destreza en el 
manejo de su. máquinas. 

Los tiradores mexicanos no eran del todo descono
cidos por el público, el que tuvo oportunidad de apreciar 
su competencia en los noticiarios cinematográficos que 
repetidas veces se han ocupado de ellos. 

La Delegación Comercial trajo con igo una exposi
ción de artfcul.os manufacturados de procedencia mexi
cana. La misión de esta Delegación era establecer con
tacto con el comercio peruano, con el objeto de fomentar, 
en lo posible el intNcambio entre ambos paí es. Como r ·
presentantes de la Secretaría de Econorrúa Kacional, vino 
el señor Alfredo B. C'uéllar. 

Los miembros de la unidad ' Foto y Cinc" tenían a 
u cargo la obtención ele la dorumentación tráfica del 

viaje de la Delegación mexicana. Figuran entre ellos 
IWominen tes fotógrafos de la pren a Iexicana. E ta ül
tima estaba representada por seis periodistas, entre ellos 
algunos especialistas en materia deportiva. 
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Los Cadetes de la Escuela N a val Mexicana se alo
jaron en nuestra Escuela, donde vivieron horas de cama
radería con nuestro alumnado naval. 

Entre los diversos agasajos ofrecidos a los miembros 
navales de la Delegación, figuraron un almuerzo y una 
matinée que dió en su honor el Capitán de N avío Roque 
A. Saldías, Director de la Escuela N aval del Perú. 

J_¡os marinos mexicanos depositaron una ofrenda floral 
en el monume~to al Héroe de Angamos y durante su es
tada en el CallaD supieron granjearse la simpatía y el apre
cio de sus compaiíe.ros de armas peruanas 

BARRIO NAVAL EN PROYECTO.-Debido a feliz 
iniciativa del Diputado Contralmirante José l\!Iaría Oli
vera, los terrenos del Estado en las A venidas Miramar y 
Costanera van a ser lotizadas para su venta a los oficiales, 
con el fin de construir un barrio especial. 

CEREMONIA EN LA ESCUELA NAVAL.-Con
memoránclose el 17 ele Abril la ruptura del bloqueo de 
Arica por la corbeta "Unión", durante la Guerra del Pa
cífico, se realizó una significativa ceremonia frente al más
til de dic_ha nave, que existe en la Escuela Naval. A ella 
concurrieron los familiares de los héroes, los sobrevivientes, 

·jefes y oficiales de la Marina y público en general. Recor
dando tan significativa fecha, reproducimos el parte de la 
acción y una relación ele lá plana mayor de la corbeta el 
día de la ruptura del bloqueo. 

Parte oficial del Comandante de la "Unión" .-Al ancla, Callao, Marzo 
20 de 1880.- Benemérito Señor CapiHn tle Navío Comandante General de Ma
rina.- S. 0. G.- Tengo Pl honor ele elevar al despacho ele U. S. el presente parte 
referente a la comisión que he desempeñado en el buque ele mi mando, y que S.E.· 
el Jefe Supremo tuvo a bien confiarme. 

Ell2 del presente zarpé ele este puerto a las 11 h. 30 m. a. m. no habiéndolo 
hecho más temprano por la circunstancia que U. S. conoce perfectamente. El 15 
por la tarde llegué al puerto de Quilca por convenir así al objeto de mis instruc
ciones y, allf tuve conocimiento de la ocupación de I.slay y Mollendo por las fuerzas 
chilenas. En la noche del 15 zarpé del referido puerto haciendo rumbo Sur y des
pués de dos horas ele navegación se avistó un vapor al parecer enemigo, y aunque 
desvié el rumbo, permaneció a la vista hasta las 3 de la mañana, a cuya hora volví 
a tomar la dirección conveniente, aumentando el anclar para recuperar el tiempo 
perdido en la noche, y llegar a Arica en hora oportuna, para forzar el puerto con 
buen éxito. 

Con todas las precauciones convenientes, y habiendo hecho una perfecta 
recalada, me coloqué cerca del puerto a las 4 de la mañana dell7; ele allí destaqué 
un bote ligero a cargo del Alférez de Fragata Don Carlos L. Rodrigue?. para que ad
virtiese .a las autoridades de tierra la presencia de la "Unión", media hora después 
me dm¡í atada fuerza al fondeadero donde llegué y fondeé sin novedad. Poco tiempo 
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dntes de lle¡¡;ar a la· bahía avisté luces al Norte y Sur; la primeras tran de buques 
e guerra neutrales, y la segunda problabemente del monitor "Huáscar" y ele un 

trasporte, pues media hora después de fondeado se colocaron al frente del puerto 
lnrned1atament~ que quedó el buque amarrado convenientemente, desembarqué 

la cm:ga que ronclu¡e, y entreguf. la lancha a los oficiales encargados de ella; al mis
mo tiempo comencé a embarcar carbón y no~ hallábamos en dichas operacionPs 
cu;tnclo aparecieron también por el Rur, r-1 blindado "Blanco" y otro~ traspoxte~, 
as1 es que dos horas después de haber fondeado nos hallábamos con el puerto ce
rrado por los referidos buques, excepto uno de los trasportes que se dirigió al Norte, 
s~guramente en busca de más refuerzos para atacar y destruir a la "Unión". 

. A las 8 h. cuando aún nos hallábamos ocupados en la carga y descarga que 
he md!Cado, los blindados se pusieron en movimiento, el "Huáscar" primeramente 
Y el "Blanco" clespués, rompi!:'ron sus fuegos exclusivamente sobre la corbeta; in
mediamanete y ~in parar el trabajo se contestaron de a hordo, y desde entonces se 
trabó un serio combate durante 7 horas con algunos intervalos de cuyos detalle~ 
daré cuenta a U. R. por separado. 

. A pesar de los esfuerzos hechos por la c:-scuadra enemiga con su poderosa 
artillería, habiéndonos lanzado ciento cincuenta proyectiles más o menos entre 
bo11?bas y balas de diferentes calibres y sistemas, y con perfecta dirección para echar 
a p1que la corbeta, ella resistió valerosamente tan formidable ataque y sufriendo 
tan solo ligeras averfas y en su per~onal la muerte riel sargento 2°. Luis Hidalgo 
Y ocho heridos, de los cuales siete son de tripulación y el otro un lanchero que se 
hallaba a bordo durante el combate. De los proyectiles lanzados por el enem1go, 
Llos bombas reventaron a bordo, cinco en el aire, cayendo a bordo sus fragmento~, 
Y. vanas en las inmediaciones, causando con ellas los daños que he mencionado que 
Ciertamente son pocos relativamente al núillero de proyectiles lanzados y a su ven
taJoSa artlllerb. Tambi{·n por nuestra parle creemos haber hecho algunos daños al 
"Huáscar" con varios proyect.i!rs de Arsm~trong y Withivorth que cayeron en dicho 
buque según pudo ju7.garse desde a bordo. 

. Las batería Jpl "J\'lorro' y "San Jopé'' pcrfectara<'ntc servidas, como tam-
bién e.l "Manco Capac", protegían con acierto a esta corbeta ca~':L vez que el ene
In¡go .mtentaua acercarse, y mediante tan eficaz y oportuno aux¡lio, la corbeta no 
· ufrl') lvs daños que eran consiguiente, en tal desigual combate, y puedo asegurar 
que ambos blindados a pesar de estar en constante movimiento .. han recibido al
gunos pro.vectiles lanzados por nuestros recomendados artilleros ele las baterías. 

A pesar de los inconvenientes que teníamos para zarpar, tanto por las pe
quefías averlas tmesufrimo~ en la chimenea v tnbofl de vapor, cuanto por las posi
ciones de los buques enemigos, pero contando con la intre¡;iclez de todos mis valn
rosos v dcridiclos subordinados r•ara harcr en la mar la defcpsa del buque a costa 
de todo sac,rif!Cio, después de hecha las necesarias reparaciones, lar~ué el ancla a 
las cinco ele la tarde, dejé el fondeadrro precipitadamente, y bara¡ando muy de 
cerca la isla del "Alacrán" hice rumbo al Sur, aún sin contar con toda la expa.snión 
del vapor. Pocos instantes después todos los b~H].UCS enemigo.s se pusieron en rnovi
mtento y emprendieron a toda fuerza y en clJsitntas cl1reccwn.es su caza sob~·e la 
cm·be~a, que l,urlaba a su poderosas naves, en medio de los v1vas y aclamacwnes 
entusiastas de la multitud de rrcnte que coronaba el morro y demás lugares cercanos, 
a cuyas inmediaciones neccsi'té pasar, al dejar el puerto. 

Poco tiempo después y en los momentos más críticos ele la persecueión se 
declaró incendio sobre una de las calderas, ocasionado por las llamas de la chime
nea que amagaban también el palo ma~·or; prro ntendid~ y ro~·taclo oportunamente, 
fué extinguido un momento después sin manifC'star la tnpulac1ón por este accidente 
el menor desconcierto. 

Cumple a mi deber haciendo merecida justicia, recomendar a S. E. el Jefe 
Supremo el decidido empe;io y el noble patriotismo d~ los. señores Jefes, Oficiales 
de Guerra y Mayores e Ingeni!:'ros que se hallaban ba¡o m1s órdenes, para llevar a 
buen término la difícil comisión con que se nos ha honrado, así como su valeroso 
comportamiento durante el combate y en las difíciles circw1stancias en que ha es
~adCJ el buque. No e3 menos recomendable el comportamiento ele todos los demás 
lndividuos de la brava dotación que, llena ele entusiasmo y estimulados con el ejem
plo de superiores, cumplían abnegadamrnte con sus dcber<'s. 

Debo tamhirn harer prPsrntc a U. S. que lo~ señores Jefes ele las b11. terfa~, 
del E. M. G. del ejército y demás autoridades ofrecieron constantemente los auXl· 
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líos que el buque necesitaba, como también la ambulancia de la Cruz Roja que se 
hizo cargo inmediatamente de lus heridos, para medicinados en tierra, después de 
habérseles hecho las primeras curaciones por los cirujanos del buque. 

En la navegación ele regreso no ha ocurrido ninguna novedad, habiendo fun
cionado la máquina con rcguaridacl, y he fondeado en e te puerto a las 12 h. p.m. 

Sírvase U. S. pasar lo expuesto al ele pacho del benemérito Capitán de Navío, 
Secretario de Marina, para que llegue a conocimiento del Jefe Supremo de la Re
pública¡ y séame permitido manifestar mi s<'ntimiento por no haberme sido posible 
llenar mi com<'tido a la altura ele mi patriolismo.-Dios guarde a U. S.-S. C. C.
Manuel A Villavicencio. 

Plana mayor de la Corbeta el día de la ruptura del bloqueo 

Capitán de Navío Graduado, D. Manuel A. Villavisencio. 
Capitán de Corbeta 2°. Comanrlantc, D. Arístides S Aljovín. 
Capitán de Corbeta Graduado 3er. Comandante, D. Emilio M. Benavides. 
Teniente 1°. Graduado, D. Arnalclo Larrea. 
Teniente 2° D. Pablo A. Duffó. 
Teniente 2°. Graduado, D. Ramón S. Carrión. 
Aliércz ele Fragata, D. Carlbs L. Rodríguez. 
Capitán de Ejército, D. Manuel \'era. 
Guardiamarinas: D. Enrique Camero, D . .José F. Seminario, D. César Ro

mero, D. ITéctor Villarán, D. Emique Chávez, D. Oliverio Sáenz, D. Edmundo 
Gago, D. Tomás Lama. D. Alfredo Yillavisencio. · 

Aspirantes ele Marina: D. Emilio Díaz, D Maxirnliano Reyes. · 
Contador ele 1•., D. Exequiel Fernanclini. 
Cirujanos ele 1•., D. Miguel Rodamonte, D. Joaqu!n Diez Canseco. 
Primer Ingeniero: Dn. Benjamín Bostford. 

2° James Lamié. 
3°. Pedro L. Storase. 
4°. Gabriel A. Portal. 
4°. • > Henry Leiver. 

Ayudante ele Máquina: D. Guillermo Zavn.leta. 

EN l\1El\10RIA DE UN NOBLE SERVIDOR DE 
LA P ATRIA.- Rccordándose el 3 de Abril el 40°. aniver
sario de la desaparición del Capitán de Navío Dn. Camilo 
N. Carrillo, el conocido historiador :Manuel Vegas Cas
tillo publicó en el diario "El Universal" el bello artículo 
que reproducimos como un homenaje al desaparecido jefe 
de nuestra Armada: 

Hace cuarenta años, cuando recién alboreaba la cronología de este siglo Y 
cuando todo parecía florecer con las esperanzas ele una nueva era promisora y feliz, 
en un hogar modesto y digno de esta capital rendía su tributo a la muerte uno ele 
esos hombres que son honor y prez ele la tierra que los vió nacer: el Capitán ele 
Navío don Camilo N. Carrillo. · 

Espíritu de S<'lcrción, corazón encendido en el culto fervoroso de un nacio
nalismo ejemplar, hombre extraordinario que honró su estirpe y su blasón familiar 
y supo elevar los prestigios ele su profesión de marino concentrando en su per~ona
liclacl la bizarría del soldado, la prep(lración del intelectual y la austeridad del hom
bre de Estado, el ilustre paitefio que es motivo ele este eomen~ario se prodigó en 
actividades y arrestos que sólo tendieron a un fin único e invariable: la glo..ria de 
su patria. - · · 
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. Perdida su memoria en el fánago de hombres eminentes que nuestra ingra-
htucl.manhene e~ el olv1clo culpable y egoísta, nosotros queremos r<'ndirlc un ho
mena¡e dando sattsfacctón a nuestro orgullo de piuranos más dirertamenl<' honrados 
por la rrestancia de sus hechos y más obligados a exaltar sus merecimientos. 

E Capitán de Navío don Camilo N. Carrillo nació en Paita el15 de dicirmhrc 
del año 1830 en el hogarformado por doña María Martfnez <'On el Coron 1 don Ca
mi_lo G_arnllo, aquel valeroso militar inmolado con Salaverry en Arequipa y en cuyo 
ep1 tafiw escribió el poeta: . 

''Por.la patrla murió con tanta glorla, 
la patria cuidará de su memoria". 

Alumno circunstancial ele diversos colegios capitalinos drspués \de la trágica 
muerte de su padre, terminó sus estudios preparatorios a los diPcisidc año~ y, a
provccba~clo ele la fama gloriosa que al autor ele sus días había dado a la histona 
peruana, mgl'esó en la Escuela Naval en la matrícula de 1847, realizando provecho
sos estudw~ y alcanzando sus galones de Alférez ele Fragata a los cuatro. años. 
d Cultivando su preparación concurrió en 1853 al bloqueo de CobiJa a hon~o 

el be~·gantín "Gamarra" mereciendo su aseen o a Teniente Segundo romo premio 
a Sus .Importantes servicios. Oficial de aspiraciones que anhelaba perfeccionar s~s 
con?cimJcntos en la escuela de la práctica aceptó el cargo de ayudante de la rapl
tama del Callao, en la que prestó una colaboración de oficina que resultaba mfenor 
a sus t~lentos. La superioridad lo comprendió así y haciéndole un honor pocas vecrs 
~Iscermdo hasta Pntonces a los oficiales ele su celad le confió el comando del vapor 
'Panamá" Y lo p.ombró profesor del Colegio Milit~; actividades que le pcrmitirron 

revelar a los veinticuatro años su preferencia por las disciplinas intelcctualrs que 
más tarde, debían conducirlo a muy alto sitial. 

Tenie~te Primero en 1860 y dueño ya ele un presitgio envidiable como hom
pre de estudw, fué designado secretario de la comisión de límites con. el Bra Il Y 
regresó de ese cometido para desempeñar otros de igual trascendencia basta al
canzar sus galones de Capitán de Corbeta graduado en 1863. 

Nuestros lectores no habrán olviclaclo que, para contener a la flota española 
q~~ en 1866 vino con pretensiones de conquista, se formaron en el Callao dos. dJ
VISion~ de nuestras unidades navales: una que salió al sur a las órdenes dcl.Papitán 
de n.avio don Manuel Villar y se cubrió de gloria en rl comb~te de Abtao, Y la ol.m 
des~macla a operar en las aguas de nuestro primer puerto ha¡o el mando tlcl oficial 
de 1gual clase don Lizardo Montero. 

Esta división estaba compuesta por los vapores 'Tumbrs', "Rachara" Y 
"Coló~" y los monitores "Loa" y "Victoria". Comandando al "Lo~~:" se cnront raba 
el Capitán de Corbeta don Camilo N. Carrillo al frente de vPmte ofimales Y contando 
solamente con un cañón liso de 110 libras en la proa y otro de 32 en la popa del 
b:J.rquichuelo. 

La pequeña escuadrilla fue colocada cerca del muelle, delante dPl espacio 
poblado del Callao donde no habían baterías y constituyó el centro de la línea de 
defensa. Tomó parte importante en Pl combate del 2 de may~ de 1866 y, dentro 
de sus reducidos medios de acción lu hó valerosamente manteméndose rn su puesto 
~e combate y ayudando eficazme~te a las baterías de tierra con la ce!·teza ele sus 
tLros. Los relatos de esa memorable jornada dejan expre a cons~anCia de qt!c el 
"~a" recibió diez cañonazos y de que su coma~dante perm~nec1ó Pn la cubier1a 
dmgi~~d<? las .operacioncl'l, a pesar de que la lentitud y pequel?ez de su navío no le 
permitió mflmr más clerididamente en el resultado de la contienda. 

El Capitán Carrillo pudo en esta oportunidad perfilar su figu:a con _los ca
racteres del marino cuajado y mereció que en el transcurso de ese m1smo ano sr le 
nombrara sucesivamente comandante ele la corbeta "Unión" y de la fragata "In
dependencia", recién lleg'ada ele los astilleros de. Samucla en Londres. 

Desde 1867' que obtuvo su ascenso a Capitán de Fragata, hasta 1860, desem-
peñó el cargo de capitán del puerto de Huanchaco. . 

. En este último año recibió la comisión de traer de los E tados Umdos los mo-
mtores "Manco Capac" y Atahualpa". . . 
. Estos monitores eran dos buques mandados constr~Ir por el gobJerno ame-

ncal?o para navegar en el río Missisipí y no en mares abiertos. Tenían u~, despla
zamiento de 1,084 toneladas y estaban protegidos por cora~as de 127 mt!Imetros. 



286 Revista de Jl.,{arjna 

De anclar muy lt>nto ~"con una capacidad mu? rrducida en sus carboneras, habían 
~ido adquiridos por el gobicmo del Perú y fu6 preciso traerlos a rt'molque drsde 
Xew OriPans, a cuyo efrrto se compraron los vapores "Paehilea", "Marati6n" ~ 
''Reyes', el último ele lo cualrs st' pe>rdió en el via¡e en circunstancias en que la floh
lla capeaba un temporal en uno ele los canales drl archipiélago ele las islas Lucayas. 

Este viaje a remolqut' merece un comentario porque fue memorahlt' en todo 
sentido y porque confirmó la pt'ricia de los marinos peruanos con la consumactón 
de una proeza hasta cntonceH sin parangón en la historia del mundo . 

Compartía con E'l Capitán Carrillo la dirección de la expedición ese otro ma
rino excepcional que se llam() .Juan Guillermo l\1ore, sobre cuya gloriosa e,infortu
nacla pE'r onaliclacl nos ocuparemo próximanu•nte. A estos dos capitanes los scn~n
daban los jefes Leopoldo SánC'hcz, Aurclio Arrit'ta y Nicolás Portal, bajo el supcnor 
comando del Capitán de Fra¡!;ata don Leandro l\IariátPgui . 

E ta plana mayor qur fur honra de la marina peruana, dirigi6 el Ybje. ~a!·
tieron de ew Orleans t'l 12 dP rnPro dr 1RG9 y dPspués de vrinte horas de v1a.1_e 
arribaron a Pen aro la, donde t uvirron qur qurdarsr un mrs haciendo frentr a ch
íicultade que parecían inRalvabh•s. En el runa! dC' Hahama los sorprendió un trr
mendo temporal que ocasionó la rolisi6n drl "Manco C'apac" con el "ReyrR", 
hundiéndo e i\stc en quincr minuto' y d!'j:tndolos sin vívl'rrs ni rumhu tiblP cuando 
se encontraban a más de srsrnta milla~ d!' la c·osta más pr6xima. El convoy se chs
prrsó inevitablemente y sólo a furrza dr prriC'ia volví() a rrunirsr C'n la isla d!' uba 
no sin antes obligarlos a alquilar unagolc•ta para procurars!' !oH uhastimmto que 
con tanta urgrncia nrrrsitaban. 

Hirieron escalas en las islas Barbadas, lo.~ pu!'rtos ele Maranhao , Pcmam
buro, Bahía y Río de .Janeiro , donde rl "Atahuulpa" sufri6 tilla varadura ele la que 
se libró por la pericia de la oficialidad y por los auxilios que Ir prestaron de tirrra. 
En este lugar se encontraron ron la corbl'ta "Pniím'', qur había sido enviada a su 
encuentro. Fralerni1.aron ampliamrntr ron los marinos hm.•ilrros que Jos hirieron 
objeto de excepcionall's at rnC'ionrs y lrs Rnmiuist ramn Jos rrrursos qur les haríu 
falta. 

En Río de .Janriro sr encontraba fondrada la fragata c·spnñola "Dian<'a", 
que había tomado partp rn C'l combate drl2 de mayo de 1RG6, y a ¡wsar del distan
ciamiento ele lo rrspcrtivos gohirrno., oficialrs rspaiiolC's y peruanos se visita!·on 
colmándose dr atrncionrs y SC' pasearon unidos por las calll's dr !::t. hrrmosa capttal 
carioca. 

A Montevideo llrgaron rn convoy ron rsta fragaltt, la franrC'sa "Lince", dus 
corbetas portugursas y una italiana y lo. marinos de tocios !'stos buques dieron un 
ambiente inusitado dP animacil>n a la capital uruguaya. 

Atravesaron rl rstrrcho el!' l\1f\gallnne. aremolqur, raperaron nuevos tem
porales en los archipiélttgos, hic·ieron rsrnhs rn Talcahuano, Ancud, Cobija, Jquique 
y Pisco y coronando u hazaña ll!'garon al Callao, rl 11 clr mayo dl' 1870. 

Como consecuencia de esta hazaña el eapitán Carrillo fur ascendido y se lúzo 
acreedor al nomhramirnto de vocal ele la .Junta Reformadora ele las Ordenanzas 
de la Marina, romisión qur dr empeñ6 con su rE'conoeida capacidad arrancando 
sus galones de Capit:i.n ele avío ¡¡;raduado ron los qu(' asumi(l la romanclanria d4'1 
vapor "Marañón" y la clirrcri(m dr la Esruela Nnval. 

El 21 de julio dr 1 71 fué ~1inistro de Hacirnda drl Presidente Coronel don 
Jo~é Balta sur('di('ndo a don Xicol:ts df' Pirrola y realizando una labor que confirmó 
sus prestigios a tal punto quC', rl 7 de novi mhrr de l 73, rl gobierno de don 1anuel 
Pardo le conftó el mi mo portafolio romo nnn <'onsagración de sus dote de hombre 
de Estado. 

Ya en 1874 ostentaba u grado <lr Capitán de avío efectivo y rra dir C'lor por 
segunda vez de la Escuela Nava[, in talada en el "Meteoro". 

En 1876 fué elegido diputado por la pronvicin de Bajo Amazonas, conC'u
rriendo a e~a legislatura y a la de 187 , en la que mereci6 Pr elevado a la pre~idencia 
de la Cámara que de empeñó desde el 28 de julio hasta C'l término de sus sesiones 
el 4 de febrero de 1 79. 

Cuando tuvo lugar el acontrcimiento astronómico del paso del planeta J\Ipr
curio por el. di ro ele Sol, una comisión dr siet(' jefes y ofieialeR de marina, preRidida 
por el Cap1tá.n Carrillo, fué a observarlo colaborando con el astrónomo francé8, 
Ten!ent& Fleurias, quirn sr que 16 asombrado de los profundos conocimientos del 

• P!l.anno peruano , 
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Su acluarión posterior no alranzaríamos a rrfrrirla r'n murhos art'c·ulos por
que fué larga y brillante en todos sus aspedos. Bastant recordar para romproharlo, 
que en 1 79, durante la guerra ron Chile, ejerri<í las comandancias de la 3•. Divi
SIÓn Naval, del '!JOnitor "Manro Capac", de las batl'rías de Arica y <k las de :-.li
raflores, concurnendo a los diversos hechos de armas que cimentaron nut•stro he
roísmo Y rubricaron nuestra gloria. No omitió esfuerzos por srrvir al país rn cuan
tas oportunidades se le presentaron ponirndo en todas ellas el frrvoro&l afán, in
controlado y sincero, de su patrioti mo. 

En 1879 fué elegido nuevamente Jlresidentr de la Cámara de Diputados, 
P.ero sólo presidió una sesión porque su drbrr de marino lo llevó a aduar más ac
tivamente en la defensa de la patria. 

Minist.ro de Guerra después de la batalla de I\Tiraflores, nhandon6 también 
cate cargo para desempeñar el de Jefe Superior Político y I\Iilitar de los departa
mentos del sur . 

. . Diputado por Arequipa, fué nombrado pre idente del Con ejo le :'l!inistros 
Y Mm1stro de Gobierno v Policla en lo aíios de 1, 2 y 1 3 . Directur de Correos 
Y Telégr~f<;Js en 1895, le tocó inaugurar el 31 de dirirmbre de.l .071 la .ra~a de Co
rr!'os .. Mmtstro de Guerra en 1899, miembro del Tribunal Dtsrtphnarto, vocal drl 
Conse¡o Superior de GuPrra y Marina, vic<' presidente de la Horit•dad C:eop;ráfic·a 
coronó su actuación romo catedrático de la niver idad Mayor de ~an l\larros 
«"n una. defmtiva consagración de su talento. · 

Falleció el 7 de mayo de 1900 . 
. , Tal E'S el personaje. Prestigio de Piura por razón ele su narünirnto; fur tam-

])lcn bla~ón ele nuestra marina ele guerra por causa dr su profrsión y d<'br srr, ron 
derecho meliscutible, una gloria nacional por los c1Ticios que eficientes prr tó rn 
su larga y brillante carrera . 

SALIDA DE JEFE Y OFIC'IALE~ AL EXTRAX
.JERO.- Durante el último mes de abril, han ~ido nom
b_rados romo Adjuntos Navales a Chile, Argentina y Bra
sil, re pectivamente, los C'apitane de Fragata don Ernc. to 
Gutiérrez, don Guillermo Thonberry y don Manuel R. 
Nieto. 

En misión de e. 'tu dio a las marinas Argentina y N OJ'tca
mrricana, han sido de~ignados los Capitane~ de Corbeta 
Francisco Tor.res IatoR, Edga!·do Llosa:, Enriqur _('amino 
Y Carlos Espmosa, y los Temente Pnmeros Raul de la 
Puente y Osear Ugarteche. 

La REVISTA DE fARINA de. ea a esto.· jefe.· y ofieialc. 
una estada en el extranjero feliz y provecho. a para la 
In. titución. 

.l" 
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SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU, 

MOVIMIENTO DE CAJA EN ENERO DE 1940 
ENTRADAS 

Saldo en diciembre 31 de 1939: 
En Banco Italiano. Cta. Cte ............... . 
En Banco Popular. Cta. Cte ................ . 
En Banco Popular. Retención Judicial .. . 
En Banco Italiano. 
En Banco Italiano. Depósito 
En Banco Popular. . . .... . . 
En Banco Internacional. .. ... .. . 

Slo. 43.578.46 
46.961.10 

930.18 
715.18 

150.000.00 
150.000.00 
150.000.00 

En Cédulas Hipotecarias .. .................. . 5.000.00 Slo. 547 .184.92 · 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los Socios 
Intereses Cobrados . 

rn el mes ................ .. .. . 21.-!LO.OO 

. Cupón Banco Popular - 4260 ..... . 

Cupón Banco 

Cambios. 

- 4273 ..... . 
r nternarional - 0304 ..... . 
Italiano - 42208 ..... . 
Popular - 4194 .. 

- 419 
Italiano - 41798 ..... . 
Internacional - 0428. 

Diferencia en remesas de Londres 
Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes ........... . 

S lo . 276.00 
161.00 
161 .00 
161.00 
1 Gl. 00 
161.00 
41S.50 
431.70 l. 061. 20 

234.77 

40.00 

SALIDAS 
Slo. 570.830.80 

Fondos de Gastos. 
Cobranza y timbres de remesas ... , . . . . . . . . . S lo. -13.31 
Sueldos de Empleados ..................... . 
Imprenta y m<'nudos ..................... . 
Cuota devueltas: 
a Capitán H. Tineo ........ . ............. . 
a Capitán P. Quijano ...... ................ . 

Siniestros Pagados. 
a herederos de: 
Capitán Andrés Vela ............... . 
Sub-Teniente Manuel Tapia ............... . 
Teniente Coronel R. Morales Bermúclcz ... . 
Capitán Miguel Vasquez ..................... . 
Alférez Juan Bejarano .................... . 

Saldo en enero 31 de 1940: 
En Banco Italiano. Cta. Ctc .............. . 
En Banco Popular. Cta. Cte ....... . 
E n Banco Popular. Rct,ención .Judicial ..... . 
}i,n Banco Italiano. Retención Judicial ..... . 
En Banco Italiano. DPpósitu ...... . . 
En Banco Popular. . ...... . 
En Banco Internacional. ....... . 
En Cédulas H ipotecarias .. ... ............ ... . 

530.00 
45.00 

10.00 
10.00 f:llu. 

Sio. 10.000.00 
4.139.17 

10.000.00 
10.000.00 
10.000.00 

Slo . 34.582.17 
34.925.8 

830.18 
715.18 

150.000.00 
150.000.00 
150.000.00 

5.000.00 

638.31 

4-1.130.17 

526.053.41 

Conforme-Tesorero. Contador. 
s:o. 570.830.80 

Cap. de Navío- C. Bravo Arenas. R. La Rosa. 
Conforme-Vocal de Contabilidad . 
Cap. de Navío-Roque A. Saldías , 

V0 • B 0 . - Presidente 
Cap. de Navío-Alejandro G , Vinces . 
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MOVIMIENTO DE CAJA EN FEBRERO DE 1940 

ENTRADAS 

Saldo en enero 31 de 1940: 
~n Banco Italiano. Cta. Cte ........ ........ . 

n Banco Popular. Cta. Cte ....... . ........ . 
En Banco Popular . RPtcnción Judi<•ü¡J ..... . 
En Banco Italiano. Retención .Judicial ..... . 
En Banco Italiano. Depósito. . .... . 
En Banco Popular. 
En Banco Internacional. > ••.••• 

H~o. 34.582. 17 
34.925.&'l 

8~0 .18 
715.18 

150.000.00 
150.000.00 
150.000.00 

En Cédulas Hipotecarias .................... . 5.000.00 Slo. 526 .053.41 

Fondos de G a stos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los Socios en el mes .......................... . 
Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes ... . ..... . ....... .. ............. ··.···· 
Intereses Cobrados. 
Cupón Banco Popular. 4206.... . . . . . . . . . . Sjo. 276.00 
de Depósito 257 Banco Internacional . . . 805.00 
• 45559 Haliano.... .... .. 805.00 

44971 . . . . . . . . 161.00 
43793 .. .. .. .. 414.00 

225 Popular.. . . . . . . . . 805. 00 

SALIDAS 
Fondos de Gastos. 
Couranza y timbres de remesas ............ . . 
Hueldos de Empleados .................... · 
I~prenta y menudos ....... .. ............ . 
Timbres de renovación Depósito Italiano .. . 
Cnotas devueltas ex-Mayor J. M. Arenas .. . 

S jo. 13.23 
530.00 
45.00 
15.00 

l. 245.00 

20.390.00 

40.00 

3.266.00 

S jo. 54 !l. 749. 41 

S jo. 1.848 . 23 

Siniestros Psgados. 
a herederos del Comdte. Emilio Vega y V............... . .... > 10.000.00 
Saldo en Febrero 29 de 1940: 
En Banco Italiano. Cta. Cte.... . . . . . . . . . . . . S jo . 34.534.19 
En Banco Popular. Cta. Cte.. ............... • 46.951.63 
En Banco Popular. Retención ·Judicial . . . . . . 700.18 
En Banco Italiano. Retención Judicial . . . . . . 715.18 
En Banco Italiano. Depósito . . . . . . . . . 150.000.00 
En Banco Popular. . . . . . . . . 150.000.00 
En Banco Internacional. , . . . . . . . . 150.000.00 
En Cédulas Hipotecarias.................... 5.000.00 > 537.901.18 

Sjo. 549.749.41 

Cap. 
Conforme-Tesorero. 

de Navío C. Bravo Arenas. 
Conforme-Vocal de Contabilidad. 

Coronel- Eduardo Castro Ríos. 

Contador. 
R . La Rosa. 

V 0
• B 0 .-Presidente. 

Cap. do Navío.-AieJandro C . Vinces. 



TELAS NACIONALES 

DE ALGOOON 

u O U RAMAS" 
Exija Ud. la marca DURAi\IAS, que es marca da garantía, en 

los siguientes productos de las 

Com pañías Unidas Vitarte y Victoria, S. A. 
Fábrica Vitarte Fundada el año 1 71 
Fábrica Victoria Fundada el año 1 98 

Inca C otton Mili Co. Ltd. 
Fábrica Inca Fundada el año 1905 

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

P ERCALAS NEGRAS :-llanas y asargadas de _las acreditadas 
marcas GALLO, GATO, GUITARRISTA, PINA y otras. 

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

TEL AS E STAMPADAS:- en gran surtido de dibujos y colores, con tintes 
garantizados firmes contra el sol y el lavado. 

FRANELAS :-bl11ncas y de color. 
TELAS . CON SEDA :-llanas y de fantasía. 
DAMASCOS :-para manteles y servilletas. 
TOALLAS :-blancas, afelpadas y de color. de varias calidades. 
COTINES :-llanos, asargados y listados, de todo precio y calidad. 
LONETAS :-crudas, blanqueadas, de color y para toldos. 
BRAMANTES :-blancos. crudos y de color,en diferentes anchos y 

calidades 
VICHYS: a cuadros, a listas y de color entero. 
DRI LES :-blancos y de color, a listas y de fantasía. 
CASI NET ES :-de varias calidades. 
DENIMS AZULES: los únicos de su clase eo el país. 
PABILO :-en ovillos de 460 y 115 gramos. 
HILAZA :-blanca y de color. · 
CAMISETAS Y CHOMPAS PARA DEPRTES:-blancas y de 

color, en varias calidades y tamaüos. 

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

AGENTES GENERALES PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

W. R. Grace & Co. - LIMA 
2-40 



NECROLOGICA 

CAPITAN DE FRAGATA C. P. (CmrrsARIO DE 1 lAm A) 

Dn. MANUEL PETIT 

·j· 17 de Marzo de 1940 

El 17 de l\Ianw próximo pasado dejó dC' exi tir el que 
fnera Capitán de Fragata C. P. (Comisario de :~\Iarina), 
Dn. :l\Ianuel Petit. 

Fallece el Comandante Petit después de larga y fruc
tífera labor en la Institución, en la que por sus condiciones 
de carñ e ter y profesionnle~, supo granjearse la estimación 
general del Cuerpo. 

El Comandante Petit se hallaba en b condición de 
retiro. 

La REVISTA DE ::\IARINA hace presente a sus deudo· 
su más sentida condolencia. 



MOTORES MARINOS 

DIESEL- DWK 
HASTA 8000 HP. 

Directamente reversibles 
ó 

con cambio de marcha 

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

ASTILLEROS IMPERIALES ALEMANES 

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

BUQUES MERCANTES (especialidad en buques 

Casilla 1390 

1-40 

tanques coft nwtores Diesel · DWK) 
MAQUINARIA AUXILIAR PARA BUQUES . 
BOMBAS DE TODAS CLASES (a vapor y eléctricas) 
MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS 
LOCOMOTORAS CON MOTOR DIESEL etc. etc. 

HERBERT TELGE 
LIMA Teléfono 34689 

Representante exclusivo 
6-40 



MOTORES MARIIIOS DE DOS 71EMPtiS 
sin compresor y con cámara de aire de barrido 

Tipos especiales para la navegación de cabotaje 
,. \ 

Son los motores de petróleo crudo más cenciffos 
r más económicos de la actualidad 

-
Consulte Usted nuestra lista de referencias. Nuestros talleres 
se encargan de montar las máquinas y entregarlas en servicio. Tenemos 
a disposición personal técnico de montadores e ingenieros de la fábrica .. 

~~ ml" rot mm u: IH& : 

"EL VULCANO" C. A. L. • 
UNICOS .REPifESENTANTES Dt 

SULZER HERMANOS 
$0CilDAD AIHJNINA 

W/NTERTHUR (SUIZA) 

2-40 
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Hs. 7 13 18 

1 130-1 135-1 135-1 
2 090-1 225-1 160- 1 
3 Calma 180-1 180- 2 
4 170- 1 135-1 135- 1 
5 360-1 230- 1 215-1 

6 135-1 180-1 180- 1 
7 130-1 170-1 135-1 
8 Calma 170- 1 130- 1 
9 Calma 215- 1 135- 1 

10 Calma 180-1 180-1 

11 Calma 180-1 135- 1 
12 Calma 105- 1 135- 1 
13 130- 1 130-1 1180- 1 
14 Calma 130- 1 H\0- 1 
15 160-2 190-1 180-1 

16 Calma 170-·1 130- 1 . 
17 180- 1 180-1 180- 2 
18 Calma 130-1 Hi0- 1 
19 180-1 180-1 170-2 
20 Calma 180- 1 135- 1 

21 135-1 180-2 135- 2 
22 160- 1 180- 2 180- 2 
23 Calma 19G--1 135- 1 
24 130- 1 170- 1 130- l 
25 135-1 170-1 160- 1 

26 130- 1 130-- l 16.5- 2 
27 135-1 180-1 135- 1 
28 Calma 170-1 135-1 
29 135- 1 165- 2 135- 1 
30 135-1 135-1 135- 1 
31 Calma 130-2 130-1 

1153--1 169-1 152-21 

ESCUELA NA V AL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud i7°-l0'-50"W Altura 5 m. 

"tl 
o! 

"tl 
·;; "' "' e 

..0 o! 
c.> ::S 

e >. 
Q.) ., 
"' C{J 

o! 

5 

7 13 18 

Es. Cu. 5 E.'l. Cu. 8 Es. Cu. 6 
Cu.- 8 Cu - 5 Cu.- 4 

Alt.Cu: 6 1 Ci Cu. 3 Ci.Cu. 3 
Es. Cu.10 Cu.-2 Es .Cu. 7 
Es. Cu . 8 Cu.-2 Cu.- 3 

-
Es. Cu. 9 Es. Cu. 8 Alt.Cu. 8 

Ci.- 8 Cu.-3 Es. Cu.10 
Alt.Es. 9 Cu.- 3 Cu.- 6 

Cu.- 4 Cu.- 2 Cu.-3 
Cu.- 8 Ci.- 7 Ci.-6 

Es. Cu. 8 Es. Cu. 7 Cu.-7 
Cu.- U Cu.- 2 Es. Cu. 5 
Cu.-4. Cu.-2 Cu.-8 

1\lt.Cn. 7 Cu.- 2 Ci.Cu. 8 
Alt.Cu. 8 Es. Cu.10 Es. Cu.10 

Cu.- 5 Cu.- 3 Es. Cu. 9 
Cu.-~ Cu.--2 Es .- 7 

Ci. Cu. 7 Cu.- 5 Alt.Cu. 8 
,\ Jt.Cu. 8 Cu.- 3 Cu. - 7 

Cu.- fi Cu.- 4 Es. Cu . 5 

Cu.- 7 Cu.-2 Ci.Cu. 6 
Ci . Cu. 6 Gi.- 2 Ci.- 7 
Es. Cu.lO Cu.·-1 Es. Cu. 7 

Cu.--e Cu.- 2 E~ . Cu. 5 
Es. C'u.4 Cu.- 2 Ci. Cu. 6 

Rs.--10 Cu.·-3 Ci.-1 
Es.- 10 Cu .- 4 Cu.- 7 
Cu.- 4 Cu.-3 Es. Cu. 7 
Cu.-7 Cu.- 3 Cu.- 7 
Cu.- 6 Cu.-2 Ci.-4 

Es. Cu.9 Cu.-S Es. Cu. 7 

- - --
. 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

MARZO 1940 
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7 13 18 __ 7_,_1_3_ 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 
-----------10000 20000 18000 761.5 760 .4 760.2 21.6 27.0 22.7 20.4 23 .0 21.5 20.0 19 .6 18.7 32 .0 18.2 195 2.8 0.0 12000 20000 16000 760 . 1 759.2 762 .0 21.0 30.5 22.4 20.0 25.0 21.4 19.0 19 .1 19.2 32.0 18.7 185 1. 9 0.0 

17000 220(]0 16000 760.2 759 .3 758 .8 21.4 28.0 23.3 20 .9 24.0 21.5 18 .7 1!J .8 18.6 31.0 18 .0 180 2. 1 0 .0 
18000 18000 1CCOO 758.1 757 . 1 7é6.8 21.4 29.5 22.0 20.5 24 .5 21.0 20 .6 19.0 19.4 32.0 18.5 240 2 .0 0 .0 
14000 20000 17000 7 58 . 6 759.0 759 . 7 20.5 33 .0 25.4 19 .8 26 .0 22.8 

~~~~~ 18.8 185 2 .5 0.0 --------- -------16000 18000 14COO 759.0 758.4 759.0 21.0 28.0 22 .5 20.7 24.0 21.2 18.4 19.6 18 .4 33.8 18.8 170 1. 8 o .o 
12000 18000 20000 759.2 758 .6 758.3 21.4. 27.0 22 .5 20.6 23.0 21.0 19.0 . 20.8 19.4 32.0 19. 0 230 2 .0 0 .0 
150CO 18000 1 000 1758.5 757.6 757.5 21 .0 30.0 22.0 20.4 25 .0 20 .2 18 .8 21.6 20.0 31.5 18.9 265 2 .3 o.o 
14000 20000 1,000 758.6 758.1 757 . 3 20 .2 31.0 22.5 19.8 25 .0 20.8 18 2 21.0 18.8 31.5 17.8 195 2 .4 0 .0 
8000 16000 16000 . 758 . 7 758.1 758.3 20.0 30.0 22 .8 19.4 24.0 21.6 18.1 21.0 18 .9 32.8 17.0 150 2 .3 0 .0 ---------------------------------

15000 20000 22000 759.6 758 .8 758.4 
18000 20000 16000 758 .5 757 .9 757.8 
18000 20000 18COO 758.2 757.8 757 .8 
15000 20000 14000 758 .3 757.7 757 .6 
150CO 14000 17000 758 .1 757.4 757.2 

---------------
12000 20000 1600 758.0 758.3 758.0 
16000 19000 22000 7/)9.1 758.9 758.5 
12000 20000 12000 760 .2 759 .2 758.6 
15000 20000 1 18000 758.9 758.0 757.3 
18000 22002 1 20000 758.6 758 8 758 .0 ___ , ___ 
17000 20000 18000 758.6 758.3 757.9 
15000 14000 12000 757.7 757.5 757.4 
14000 20000 18000 759.1 751' .6 758 .7 
14.000 22000 1 f\()00 75fl.O 7.59 .0 758 . 5 
16000 22000 17000 759.4 758.9 758.9 
-----------------
15000 20000 12000 759.5 760.4 760 .2 
17000 200CO 18000 759 .7 758. 7 758.5 
14000 20000 22000 760 .1 759.8 759.5 
18000 24000 20000 761.3 760.9 760.5 
16000 18000 14.000 757.5 760.5 760 .2 
12000 17000 16000 760.0 759.3 760.2 

---------------
- - - 759 .0 758 .7 758 . 5 

-----------21.5 31.5 22 .8 21.0 25.0 21.3 19 .4 19 .8 18 .6 34.0 17 .8 155 2.0 0 .0 21.0 28.0 22.0 20.4 23.5 20.5 17.8 20.3 19.6 30.5 18.5 160 2 .8 0 .0 
21.0 29 .0 23.8 20.0 24 .0 22.0 19 .2 20.2 19.6 36.8 18. 5 235 3 .0 0 .0 
20.5 30.2 22 .8 20.0 25.0 21.4 18.4 21.1 19.2 36.0 18.5 175 2.2 0 .0 21.2 31.5 23.5 20.6 25 .8 21.7 19.8 21.0 20.3 36.0 18.0 215 2 .3 0 .0 -------· --· -----
21.8 31.2 22 .0 21.3 
22.6 31.5 23 .7 21.0 
21.8 30.0 23.0 21.0 
22.0 30.0 24.0 21.0 
21.8 31.0 23.0 20.7 

------
21.5 26.7 22.9 20.8 
20.8 1 26.5 22 .4 20.0 
21.2 31.0 24.6 20.4 
21.3 30.0 22 .2 20.8 
21.5 27.2 23.0 20.8 
--------

20.7 29.5 22.5 20.0 
20.5 30.0 22.5 20.0 
20.4 32 . 5 24 .0 20.0 
21.0 26.0 23.0 20.2 
20.8 28.0 22.0 20.5 
20.5 25.2 21.3 20.0 
---- - - --

21.1 29.3 22 .8 20.4 

-------------------25.2 21.1 19 .6 22.0 20 .0 34.4 18.4 180 2 .6 0 .0 25 .4 21.3 19.6 19 .4 20.3 35.8 18.2 210 2.6 0.0 24.2 21.5 18.6 20.8 20.6 35.5 18 .4 210 2 .4 0 .0 24.8 21.7 20.2 19.2 18.4 36.0 18 .4 235 2. 9 0 .0 
25.0 21.0 21.2 20.2 19.8 34 .0 18.6 210 2.7 0 . 0 --·----· 
23.0 21.0 
23 .5 21 .0 
25 .0 22 .0 
24 .6 21.0 
23 .5 2l.4 
----

24 .5 21.2 
24 . 5 20.8 
26 .0 22.2 
22.5 21. 5 
24.0 20.8 
22.0 22.0 
---

24.3 21.2 

19.6 20 .0 19.0 31.4 18.5 215 3. 0 0 .0 
20.3 20.6 20 .2 28.5 18.8 305 2. 9 0 .0 
20 .0 21.4 19 .3 33.0 19. 0 280 2 .9 0.0 
18 .8 20.8 19.4 32.0 19.0 155 2. 1 0 .0 
19.2 21.2 19.4 31.0 19. 0 240 2.8 0 .0 

------------------
18 .6 21.2 19.3 30 .0 18.8 280 2. 6 0 .0 
19.0 20.4 20 .8 21.0 18.6 260 2. 8 0 .0 
19.3 20.2 20.0 33.0 17 .7 150 2.4 0 .0 
20.0 21.2 21.0 28 o 18 .0 180 2. 6 0. 0 
19.4 20.7 20.6 29.8 18.4 325 2.5 0 .0 
19.5 18.3 19 .6 26.0 18.0 145 2.9 0.0 ------------------
19 . 9 20.3 19.5 30.7 18 .4 210 2.4 -

El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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H11.\ 7 13 18 7 

1 Calma Calma 135-1 Es Cu . 6 
2 248- 1 160-1 135- 1 Es. Cu.lO 
3 Calma 135- 1 124--1 Es. Cu.lO 
4 Calma 135- 1 170-1 Cu.-10 
5 180- 1 170-1 135-1 Es. Cu. 9 

6 Calma 170-1 135- 1 Es. Cu. 8 
7 135-1 146- 2 135- 2 Cu.-4 
8 Calma Calma 170- 1 Es. Cu. 3 
9 135- 1 170- 1 135- 1 Alt.Cu. 9 

10 135- 1 135- 1 135- 1 Es.- 5 

11 304--1 170-1 135-1 Es. Cu. 1 
12 Calma 135-1 135- 2 Es. Cu.lO 
13 Calma 130-1 130- 1 Alt .Es.10 
14 130- 2 170-2 130- 2 Es. Cu.10 
15 135- 1 135- 1 130-1 Es.-10 

16 Calma 135-1 145- 1 . Es. Cu.10 
17 145- 1 135- 2 130-1 Ci.Cu. 4 
18 135- 1 135-1 135- 1 Ci.Cu. 5 
19 135- 1 135-1 135- 1 E3.Cu. 8 
20 135-1 135- 2 135-1 Es. Cu.10 

21 Calma 180-1 135-1 Es. Cu. 4 
22 170- 1 135- 1 135- 1 Es. Cu. 6 
23 180- 1 180-1 180-1 Es. Cu.10 
24 145- 1 170- 1 135- 1 Es. Cu. 9 
25 Calma 135-1 135- 1 Es. Cu.10 

26 Calma 145- 1 180-1 Alt.Cu. 7 
27 Calma 180- 1 180- 1 F.s. Cu.10 
28 180- 1 180-1 180--1 Rs. Cu.lO 
29 180- 1 135- 2 135- 1 Es. Cu.10 
30 Calma 135- 1 135 - 1 Es. Cu.10 

Medias 
M en- 165- 1 145- 1 141- 1 -
sualn 

ESCUELA NA V AL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud i7°-l0'-50"W Altura 5 m. 
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Cu.-8 Es.Cu .7 
Es.Cu. 7 Cu.- 5 

Cu.-3 Ci.- 3 
Cu.- 3 Cu.- 3 

Es. Cu. 8 Es . Cu. 9 

Cu.- 4 Cu.-6 
Ci.- 3 Ci.- 2 

Es. Cu. 4 Es. Cu. 5 
Cu.- 4 Alt.Cu. 9 
Cu.-1 Cu.-5 

Cu.-2 Es. Cu. 2 
Alt .Es. 9 Ci . Es. 3 
Alt.Cu. 6 Alt .Es. 7 
Ci . Es. 5 Es.- 10 

Cu.- 3 Cu.-2 

Ci.-4 Ci.- 6 
Es. Cu. 2 Cu.-4 
Ci.Es. 6 Ci.- 4 

Ci.- 7 Cu.-8 
Cu.-2 Es. Cu. 9 

Ci.Es. 4 Cu.-4 
Ci. Es. 3 Cu .- 5 
Ci.Cu . 8 Ci. Cu. 4 
Ci. Cu. 4 Cu.- 3 
Alt.Cu. 8 Es.-9 

Alt.Cu. 8 Cu.-8 
Cu.-8 Ci. Es. 2 
Cu.-4 Es . Cu. 8 

Alt.Cu. 4 Cu.- 3 
Cu.- 1 Cu.-4 

- -

OBSEllVACIONES METEOROLOGICAS 

ABRIL 1940 
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7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 ------------------------
14000 18000 16000 759 .8 759 .2 759 .4 20 .6 24 .4 21.0 20 .0 2'2.0 
12000 20000 17000 760 .0 759.6 758 .7 21.0 27 .0 20 . 5 20 .2 22 .5 
16000 18000 14000 759 . 7 758 .8 758 .5 20 .0 31.0 21.8 19 .6 25 .0 

800 18000 18000 758 .8 758.3 75S. O 21.0 27 .0 23 .0 20 . 6 23 .0 
14000 16000 14000 758.5 759 .2 759 .2 20 . 5 28. 0 22 .0 20 .0 23 .2 

--------------------· ---12000 22000 20000 759 .3 759 .4 759 . 1 21.0 27 .0 21.4 20 .8 23 .0 
18000 15000 12000 1759.1 758. 2 757 .6 20 .7 24.4 21.2 20 .0 21.8 
12000 18000 17000 750 .2 760 .0 759 .4 21.0 26 .0 22 . 3 20 .2 23 .0 
13000 15000 16000 760 .2 759 .3 758. 7 20 .8 26 .5 22 .0 20 .5 23 . 5 
16000 18000 16000 759 .8 759 .1 759 .1 20 .6 29 .0 23 . 3 20 .2 25.0 

-----------------------
17000 18000 12000 759 .6 758 .5 757 .5 20 .4 27.6 21.5 20 .0 23.8 
18000 20000 18000 759 .4 759 .1 759 .3 21.0 27 .0 22 .0 20 .2 24 .0 
17000 16000 14000 761 .0 759 .6 759 . 0 21.6 27 .0 22 .0 21.0 23 .8 
16000 20000 220('0 761.3 761 . 5 760 .5 21.0 23 .4 21.4 20 .2 21.4 
22000 14000 600 759 . 5 758 .6 758 .3 20.2 22 .2 20 .0 20.0 21.2 

------------------------
150 16000 12000 759 .6 758 .9 758 .1 20.2 26 .0 21.0 20 .0 22.8 

14000 22000 16or.o 760 .2 759 .1 758 .4 ' 20 .4 23 .0 20 .0 19 .8 20 .8 
12000 24000 16000 760 .0 758 .8 758.0 19.8 25 .2 20 .6 19 .0 22 .0 
14000 20000 18000 760.0 760.8 760 .5 18 .4 26 .2 20 .8 18 .0 22 .0 
10000 18000 15000 760 .1 758 .0 760 .0 19 .7 24 .0 20.3 19 .5 22 .0 

14000 17000 14000 760. 1 761.0 761.2 20.5 28 .0 21. 0 20.0 23 .7 
12000 14000 16000 759 .9 759 .4 758.0 20.8 26.8 21.0 20 .0 22.8 
14000 16000 14000 759 .0 759 . 5 759 .2 19 .4 29.5 20 .5 18 .5 24 .0 
10000 18000 16000 760 .0 759 .4 759 .0 20.2 26 .0 20.4 19.4 22 .0 
14000 16000 14000 759 .2 759 .2 759 .6 20 .0 27 .5 20 . 5 19 .4 23 .7 

10000 16000 14000 760 .8 760.4 759 .0 20.0 27.2 21.4 19 .2 22 .6 
100CO 20000 15000 760 . 2 760 .5 760. 2 19.6 26 .2 20.2 19 . 3 22 .7 

6000 16000 17000 761.0 761.0 760 .0 19.8 25. 0 20 . 5 19 .4 21.9 
16000 18000 17000 760 .3 760 .0 759.5 19 o 3 23.5 20 .7 18. 8 21.3 
12000 24COO 18000 761.0 760 .5 759 . 5 20 .0 24 . 5 20 .6 19 .4 21.2 
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18 7 13 18 
---------- - -- - - -----

19.8 18 .8 19 .0 18. 0 31.6 18.3 195 2.3 0.0 
19 .8 19.8 20 .0 19 .4 31.0 18 .0 140 2 .3 0.0 
20 .4 20 .6 21.5 1!).0 30 .0 17 .8 180 1.7 0.0 
21.5 19. 8 20 .8 18 .8 33 .4 17 .5 180 2 .1 0.0 
20 .5 19.4 21.0 20 .2 32 .0 17 .5 230 2 .2 0.0 
----------------~ 
·20 .3 18.4 20 . 6 19 o 6 31.0 19 .5 215 2.7 0.0 
20 .2 18. 0 20.4 19 .8 24 .5 18 . 5 200 2 .2 0.0 
21.4 17 .6 20 .0 17 .8 27.2 18 .8 225 1.1 0. 0 
21.0 17.4 20 .2 19 .0 28 .0 18 .7 205 3.0 0 .0 
22.0 18 .o 20 .0 18 .4 28. 8 19 .5 245 3.0 0. 0 
--------------------

20 .8 17 .8 19 .6 18. 6 28. 0 18 .8 220 3.0 0.0 
21.4 18. 2 18.5 19 .5 26.6 18 .0 190 4 .0 0.0 
20 .5 1.8 .2 1 19. 0 18. 0 29.0 19 .4 190 4 .0 0.0 
20 .2 18. 4 1 .4 18 .2 24.0 18 .8 195 3.0 0 .0 
20 .0 17 .8 1 18 .4 18. 2 25.4 18.4 195 3.0 0 .0 ----- --- ----------- --
20 .2 17 .2 17 .7 17.4 29 .0 17 .8 215 2 .0 0 .0 
19.2 18 .4 19 .3 1 .6 24. 0 18 .2 135 3 .0 0.0 
19.8 18.4 18 .7 18 .8 25 .4 17 .0 200 3.0 0.0 
19.4 17 .8 18 . 1 18. 8 28. 6 16 .6 145 3 .0 0 .0 
20 .0 17 .4 ~~ 27.0 17.3 175 4 .0 0.0 

20 .0 17 .5 18. 6 18.0 28.2 18 . 4 205 3 .0 0,0 
20 .0 18.8 20 . 5 18.4 28. 5 18. 0 170 3 .0 0.0 
19 .0 18.2 20 .6 1 .8 32.0 17 . 5 215 4.0 0 .0 
19 .0 18.0 20 .4 18.8 27 .0 17 .6 175 3 .0 0 .0 
19 .6 1 18 .6 20 .2 18.4 32 . 5 17 . 5 195 4.0 0 .0 
----

20 .0 18 .0 20 .0 19.6 30 .3 17 .8 100 4 .0 0 .0 
19.0 18 .4 19 .8 18 .4 28 .0 17 .4 130 3 . 5 0.0 
11l.8 18.2 19 .0 18 . 5 28. 2 17 .5 255 3 .0 0 .0 
19 .8 19 .3 19 .3 19 .4 25 .0 17 .5 225 3 .0 0 .0 
19 .5 18 . 7 18.8 17 .4 26 .3 17 .8 210 3 .0 0 .0 --------------------~------

- - - 759 .9 759.5 758 . 7 20 .3 26.2 21.5 19 .8 22 . 7 20 .1 18 .3 19 .6 18. 7 28. 3 18. 0 188 3.0 0 .0 

El Jefe del D epartamento de N avegació n 

C apitán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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