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Historia y porvenir de la 
industria del petróleo 
en el Perú 

P or el Ingo. Dr. 
Artldoro Alvarado Garrído 

Con el mayor ag-rado reprodurimos de l~t ···ne
vista de la Escuela :\lilitar" una ·íute~i~ de In 
conferencia qne en ese Plaurel Rusie n ta ra <'1 
Ingo. A rlidoro .\ !varado Garridü. Uirer!or tle la 
Sección de 1'etr61eo en el :\[ini~tr:rio dr: Fu111 ento. 
l~:íbil profesional que tiene amplia versación ~o
bre la 1nateria . L.,~ pánafus qu" siguen ha ní u 
por sí mismo~ el elogio Jel autor. (X. de laR) 

El petróleo ocupa hoy papel d e im portancia prima
na en la economía mundial. Las naciones que poseen en 
su subsuelo veneros petrolíferos cobran valimen to econó
mico-social, que las pone en actitud de independizarse 
comercial y financieramente de las otras del universo. 

En situación in versa quedan los países a los cuales 
la naturaleza les ha negado este don, y así vemos a pode
rosas naciones como Alemania, 1 talia, Japón y otras, de
pender en parte, económicamente de los países productores 
de petróleo, aunque éstos valgan menos en el concierto 
universal. P o r eso en dichos países, ante la amenaza de 
quedar privados en cualquier momento de elemento tan 
indispensable para la marcha normal de una nación, sus 
hombres de ciencia, sus técnicos, han laborado y con ti
núan laborando para obtener por procedimientos de sín
tesis el petróleo y sus derivados. Se ha llegado a conseguir 
resultados importantes a este respecto, pero los métodos 
son costosos. Sin embargo es realidad halagadora para 
esos países obtener por hidrogen.ación y destilación frac
cionada de los carbones, ],ignitos, antracitas, asfaltos, pi
zarras bituminosas y aún de las rocas encajonantes de los 
yacimientos carboníferos, todos los productos de desti
lación del petróleo que requiere la industria en sus múl
tiples fases, cuales son: gasolina, kerosene, parafina, ac~i
tes , etc, 
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El procedimiento de hidrogen.ación de los carbones 
para obtener los productos de petróleo, ha servido en la 
industria del mismo petróleo para mejorar la calidad, can
tidad y número de sus derivados. 

Tan importan te es hasta la fecha poseer yacimientos 
petrolíferos, que se puede afirmar, sin lugar a duda, para 
no citar sino ejemplos de este continente, que el progreso 
de Méjico Venezuela y Colombia se deben en forma pre
ferente a la explotación de los ricos yacimientos de petró
leo de su S'.l bsuelo. También se debe citar a la Argentina 
que mediante una acertada política tiene establecida la 
administración de sus yacimientos de petróleo por el Es
tado y ha adquirido las explotaciones de los que estaban 
en manos extrañas, desarrollando una floreciente industria 
que beneficia directamente- a ese país, abasteciendo su 
prop~o consumo independientemente de toda compañía 
extranjera. 

Venezuela ha dictado últimamente una ley que es el 
comienzo de la fiscalización de los yacimientos petrolíferos 
Más avanzada a este respecto es la legislación Colombiana. 
Bolivia ha ido más lejos todavía estableciendo la fiscali
zación total lo mismo que Méjico. 

El Brasil y e1 Uruguay sin tener petróleo lo han estan
cado y han establecido ;us refinerías, cosa que beneficia 
a esos países económica y socialmente. 

Los países que s~ preocupan de su bienestar econó
mico y social, en los cuales hasta la fecha no se ha encon.
trado petróleo, no abandonan los trabajos de exploración, 
prev~o lo estudios geológicos, o tratan de extender su te
rritorio a los lugares en los cuales piensan o saben de la 
existencia de petróleo. 

No necesitamos decir lo que pasa a este respecto al 
otro lado de los mares que rod~an el Continente y estudiar 
las causas de la situación en Europa y Asia desde hace 
años; baE¡te observar aquí, los millones de contos que ha 
gastado y gasta el Gobierno del Brasil para encontrar pe
tróleo en su subsuelo. 

Felizmente se ha S:ibido que en el Brasil se ha encon
trado !_?rmaciones petrolíferas que parecen de posibl~ ex
plota.cwn en el. Estado de Bahía. Esto no obsta para que 
el m1smo Gob1erno se preocupe en formalizar tratos con 
sus paí~e~. limítrofes a fin de esta,blecer exploraciones en 
los yac1m1en, to~ d~ pe tról~q t;n las zonas de frontera,, 
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Sirvan estos hechos para hacer una política amplia
mente nacional en cuanto al petróleo, que sirva para hacer 
grande al país y no se repita la suerte del salitre. 

El Perú es en Sud América el país productor más 
antiguo de petróleo; habiendo ocupado hasta los últimos 
años de la pasada década el primer lugar, estando ya su
perado por Venezuela, Colombia y Argentina. Ha llegado 
a ocupar el 8 °. puesto en la producción mundial en los años 
1917 a 1928, pasando sucesivamente al 9 °. y al 10°. puesto 
en 1937. El año último no pasó del 12°. lugar, puesto en 
que se conservará este año. 

La producción mundial de petróleo en los años 1937 
y 1938 que son las últimas fechas de que se tienen estadís
ticas completas, es la siguiente por orden de importancia 

Cifras en barriles de 42 galones y en toneladas mé
tricas según recopilación hecha por "World 

Oil Prcduction" 

PAISES Años Años Años Años 

1938 Bis. 1937 Bis. 1938 T .M. 1937 T.M. 

Estado¿: Unido~ .. l. 213 .254.000 l. 279 .160.000 163 .228. 715 172 . 822 .797 
Unión Soviética 206 .192. 000 201.856 .661 ( ') 28. 859 . 000 27. 867. 025 
Venezuela .. 173 .506 .497 187.675 .477 27 .845 .286 27 .733.926 
Irán . 78.320.840 78.109 .001 10.358.495 1::1.330.480 

Indias Holandesas: 
Sumatra . . 
Borneo 
Java . ... . . 
Ceram . . . . 
Rumanía . . ... . 
Méjico . . . . . .. . 
Iraq ... . . . 
Colombia . .... . 
Trinidad . . 
Argentina . . . .. . 
Perú . . ..... . 
Bahrein .... . . . 
Burma . .. . . . . . 
Canadá . .. .. . 
Brunei . . . . . .. . 

Great Germany: 

Old Reich .... . 
Ostmark ... . 
Slovaquia . . . . . . 
Polonia .. ..... . 

Japón . ..... . . 
British India. 
Ecuador 
Saudi Arabia . . 

. . 34 .538 .128 
12.812.383 

6 .955.283 
607 .622 

48 .366 . 000 
38 .505 .824 
32 .404 . 0(J) 
21.581.588 
17 .736.176 
17.076.223 
15 .908 .279 
8.297 .998 
7 .572.089 

6.936 . .479 
5 .387 .214 

3 .850.044 
370.)038 
130 .867 

3.828.438 

2.511.184 
2.292 .524 
2. 257 .278 

495.135 

33 .451.511 
12 .960.072 

7.152 .931 
537.436 

52 .395.725 
46.455 .687 (') 
30.603 .660(') 
20 .297.543 (') 
15.502.989 
16 .354.717 
17 .459 .112 
7.762.264 
7 .847 .553 
2 .995.025 
4.397.038 

3.148 .300 
221 .266 
122 .790 

3 .799.862 

2.487.841 
2 .161. 653 
2 .161.436 

64 .968 

4.662 .836 
l. 719 .783 

933.595 
81 .560 

6.603 .000 
5.716 .423 
4 . 345 .'¡000 
3 .007.935 
2.462 .943 
2.432.857 
2. 099 .885 
1.13!J. 734 
l. 049.493 

876.016 
707 .123 

552 .074 
63 .468 
19 .282 

534 .678 

356 .328 
317.004 
319 .877 

66 .683 

4. 49(}.137 
l. 739 .607 

960.125 
72 .139 

7 .153.000 
6.896.657 ('} 
4. 126 .185 (') 
2.844 .251(') 
2.181.676 
2 .33(}. 063 
2.313 .891 
1.058 .557 
l. 083 .391 

378 .430 
576 .545 

453 .451 
33 .010 
17 .936 

501.301 

341 . 040 
298.450 
306 .326 

8 . 070 
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Saravak • . . 1.624. 8S2 1 .655 .565 200.126 217.P85 
Egipto .. .. .. .. 1.561. 231 1.163 .267 223 .058 166 .29S 

Imperio Italiano: 

Albania . • .. .. . 437.597 3S0.292 65. 313 56.760 
Italia .. .. . . 106.083 112.700 13 .17S 14 .000 
Francia .. .. ... 516.240 507.067 72 .106 71.00S 
Hungría .. .. . .. 330.S29 13 .910 42 .798 1.799 
Bolivia .... 106 .6a:J 123 .123 13 .262 15.487 
Otros países 243.000 7;0:000 34 .080 10.000 

Total . . •• • 1.966.620 .613 2. 041.168 .442 270 .9S3 .994 279.470 .703 

(') Cifras preliminares. 

Los cálculos de los técn.icos sobre las reservas petro
líferas peruanas las hacen llegar a 5 ,000 millones de ba
rriles sólo en el área comprendida entre P ai ta y Tu m bes 
o sea en una área de un millón. quinientas mil hectáreas. 

E s tá comprobado la presencia de petróleo en el Sur
Este del Perú y en la región de los grandes ríes de la cuen
ca del Amazonas. La falta de estudios serios y detenidos 
sobre estas zonas petrolíferas hace que no se pueda dar 
una cifra sobre el monto de las reservas que ellas encierran, 
a pesar de que ya se están haciendo trabajos de explotación 
en ambas. 

o o 
o 

Una ligera idea de los lugares en los cuales se ha com
probado manifestaciones de petróleo superficiales como 
afloramientos de este producto y de brea, volcanes de lodo, 
fuentes termales o frías llamadas "Hervideros", "Pocpo
quellas" o "Resumideros" se da someramente a conti
n'bación: .. (,. 

OOO.t." 

;:mnn~.QVINCIA LITORAL DE TUMBES.- ·Distrito 
€<j41't~Itjtir~lJ:j~ .. Villar: Mal PasoGrande; Ñacupillo; Tron
coea~lQCbo; i'QU:~lbt:ada Heath; Quebrada Portancia; Tije
ri ~~:!.:~~e b: ~~: ~opé ~~·Quebrada Hervideros; Quebrada 
Sar~tfa:~ Hl!l~Wla~ &ce. ~o 

atf.8rr. aro.ars aso.aee.~ 
a~a. ara esr. ror Bf:O. ree . t> 

DEPARTAMENTO DE PIURA.-·Provincia de 
P~~\~¡.¡-Dist>%itga Mán'O!?l.tir. ~a Bt~.~ · .Puebrada Siches; 
J a~tUilal. BílU;a oíl!: .!SS 8&0,. 01'& . . 

111::e. n !!S!U!I oe'i'. ssr ras. o u .. .. 
IO&Ó Oc SNl.l>CC S38 ee'i' & 8&~. S!:8. ¡; .. • . .. , . 

o~ . J ~~trito r~r~ñas-9.~c¡;\rada ~>l~né!~; QU:<7b.~a~a . YwiP· 
Qq-~t.:g¡da ~gfq,lon; Qw:RJ<iila Sif~D,!! • . . .sibrri rlzi.ti·Ja: 

· ase.aoe r'i's:ér& a&~:>.rot:~: s'i's:.rcg,¡: ..... 1obsu:>:>r 
oro. 8 Esa. aa sall. t>a aer. aet> . . . sids1A ibu.sa 
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Distrito de Brea.- Negri tos ; Laguni tas ; Salinas; · 
Quebrada Pozo; La Brea: 18 km. al E. de Negritos, sitio 
famoso en los tiempos antiguos por haber existido ún:~ re
finería desde los tiempos del lncanato en la que se manu
facturó brea sólida; El Volcán. 

Distrito de Paita: Paita. 

PROVINCIA DE PIURA.-Distrito de Sechura.
Punta Aguja (no comprobado); Ramazón , La Ga:r:i~a Pam
pa, La Garita Playa, Reventazón. 

(. 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.-·PROVINCIA 
DE CHICLA YO.-Distrito Eten: Lobos de Tierras.-
16 km. del continente.- Hay grandes manifestacio-~es de 
brea que antiguamente se han explotado. 

DEPARTAMENTO DE LIMA.- Provincia de Chan,
cay: Doña· María y Río Seco (no comprobado). 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.- PROVIN
CIA DE PARINACOCHAS.- Distrito Parinacochas: 
La Brea de Chumpi. . 

DEPARTAMENTO DE LORETO.- ·PROVINCIA 
DE ALTO AMAZONAS.- Distrito Barranca.- Río Yu-
rac- yaco. 

PROVINCIA DE UCAYALI.- Distrito Contama· 
mana: Agua Blanca, Río Cushabaray, Quebrada Ollanta, 
Quebrada Vivían, Quebrada Shaypaya, Quebrada Amiam
pa, Quebrada Amapa. 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.- PROVIN
CIA DE BONGORA.--Distrito La Pecca: Río Putushin, 
Río Cangasa, Quebrada Potoyme, Río Yuraico, Quebrada 
Aceite, Quebrada Sa- Intsa. 

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS.-·Distrito Chi
liquin: Yuramarca. 

DEPARTAMENTO DE SAN MARITN.- Provin
cia de San Martín.--Distrito Tarapoto: Tarapoto. Dis-



29G Revista de 1'.1arina 

trito Chasuta : Chasutay acu, Callanayacu, Callanaca, Sha
paJa. 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO.- -Provincia 
de Huamalíes.- Río T ulumayu. Provincia de Pachi
tea.- C o. Pena taguas, Baños, Yuya- Pichis. 

DEPARTAMENTO DEL CUZCO.- Provincia de 
Espinar.- Distrito Pichigua: Cerro Pocpoquella, Torrene. 

DEPARTAMENTO DE PUNO.- Provincia de A
yaviri. - Distrito Santa Rosa : Picha.carti, Corpachupam
pa. Distrito Umachiri: Chuquibambilla. Provincia de 
Azángaro.- Dis tri to S aman: Acei tino. Provincia de 
Huancané.- Distrito Pusi: Pirin, Quebrada Pocuma, Que
brada lnchupaya. Provincia de Puno.- Distrito Caba
na: Quilloquillo. Distrito Tiquillaca. Tiquillaca. Provin
cia de Chucuito. Distrito Desaguadero: Desaguadero. 

La enumeración de los lugares en los cuales se sabe de 
la existencia de petróleo que precede esta dada por com
probaciones de los geólogos, por da tos de los regnícolas, 
por estudios practicados por profesionales peruanos. 

o n 
o 

Las primeras explotaciones de los yacimientos pe tro
líferos del Perú llegan a los tiempos prehistóricos. Se tienen 
pruebas inequívocas de que los aborígenes utilizaban la 
brea que afloraba a. la superficie para preservar las monias 
Y para impermeabilizar las vasijas de barro cocido en las 
que depositaban bebidas fermentadas. Los trabajos fueron 
hechos después en varios lugares de la costa po~ los incas. 
Aún quedan vestigios evidentes de las explotaciones de 
brea efectuadas en épocas remotas. Centros de explotación 
primitiva, han sido entre otros los afloramientos que se 
presentan en Negritos, La Brea, La Breita, Islas de Lobos. 

En el si tío La Brea a corta distancia de los cerros de 
Amotape y a 20 km. al este de Negritos, se presentan sig
nos indudables de que los trabajos sobre los ojos de brea 
fueron acometidos por los aborígenes desde tiempo inme
morial. En dicho lugar existen numerosas manifestaciones 
de petróleo. Compañeras de estas manifestaciones son 
pequeñas volcanes de lodo y descargas de gas. 
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En los tiempos referidos se han efectuado alrededor 
de estos depósitos naturales varias excavaciones, algunas 
de las cuales miden cerca de cien metros de longitud pro
fundizadas hasta ·alcanzar agua salada, sobre cuya super
ficie se ve flotar la brea proceden te de las exudaciones pe
trolíferas que en forma lenta y contínua mana en las p a
redes de las fosas de consistencia tan espesa que una piedra 
arrojada sobre su superficie permanece a flote. A esta masa 
periódicamente se le espumaba y separaba para espesarla 
aún más, calentándola a fuego lento dentro de unas vasi
jas de barro cocido con el fin de evaporar e l aceite liviano, 
hasta que se obtuviera la consistencia deseada, permitiendo 
enseguida que se solidificara. En esta forma era usada la 
brea por los indios como ingrediente en las argamasas 
de sus construcciones. Los españoles en v~z de ollas de 
barro, usaron pailas de fierro donde hacían hervir la sus
tancia hasta convertirla en alquitrán que utilizan para el 
calafateo de las naves y otros usos. Hasta hace pocos años, 
la compañía que explota los campos de La Brea y Pariñas, 
siguió extrayendo algo de brea de estos pozos por igual 
proceso. 

Como signos de la gran actividad habida por aquellas 
épocas en la manufactura del alquitrán de brea hay en 
pié grandes barricadas formadas por algunos centenares 
de ollas inutilizadas, que miden en algunos lugares cerca 
de tres metros de altura. Prácticamente, las explotaciones 
de petróleo en el país sólo datan de 1865. Seis años des
pués que el coronel Drake había perforado el primer pozo 
en Tutusville E. E. U. U., el experto de Pen.silvania, Pren
tice, se constituyó en 1867 en la provincia Litoral de Tum
bes, portando un equipo de perforación y perforó el pri
mer pozo en los campos de Zorritos, poco al Sur de la Ba
hía '"La Cruz" lugar donde desembarcó el conquistador 
Francisco Pizarro. Al alcanzar la profundidad de 146 pies 
se cortó una filtración de petróleo con producción inicial 
de 2,500 galones por día, lo que dió orígen a que se inten
sificaran las perforaciones. Pocos años después, en 1870, 
se iniciaron trabajos por Mr. Henry Meiggs en la zona de 
Negritos, éstos, lo mismo que los de ZorrÍtos hubieron de 
s~r aba.ndon:-ados por causa de la guerra con Chile. 

Pasado el :período 1879- 1883, la industria ·del petróleo 
renace, no obstante la situación que dominaba en el país, 
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situación que incluía fuertemente a todas las fuentes de 
producción. 

En al año 1884, el señor Faustino G. Paggio, fundó 
el "Establecimiento Industrial de Petróleo de Zorritos", 
instalando una refinería bastante completa por aquella 
época, con sus correspondiente oficinas, talleres, tanques 
para el almacenamiento de los productos, factoría para la 
fabricación de envases. Construyó un muelle, dotó a sus 
campos con equipos y maquinari~s modernas para los 
trabajos de perforación. De esta época data el renacimiento 
de la industria del petróleo peruano. 

Dicha empresa ha trabajado hasta el primer trimestre 
del año actual, desarrollándose en escala rela ti vamen te 
pequeña en comparación con los trabajos de las otras dos 
que lueg'o se establecieron más al Sur, manufacturando 
productos derivados que han surtido al país. 

Los campos de Zorritos se ubican a 30 kilómetros al Sud
este de la población de Tumbes abarcando una extensión 
de 2,960 hectáreas, de las cuales sólo alrededor de 160 cons
tituyen la zona sobre la cual se hubo desarrollado el trabajo 
de perforación. Se han perforado hasta fines del año 1938, 
402 pozos, de profundidades comprendidas entre 600' a 
3000' que han acusado una longitud acumulada de 444,083'. 

La producción total ex traída de estos campos asciende 
a 3.153,185 barriles equivalentes a 422,419 toneladas mé
trica, habiendo correspondido a.l año 1938 la cantidad de 
39,995 barriles (5,249 ton.s. méts.) procedentes de 41 pozos 
en producción. El capital de esta Compañía se ha estimado 
en 8.000,000 de soles. 

. La perforación. de pozos se practicaba con equipos del 
s1stema de cable, accionados por motores a vapor o a gas 
Y la extracción del petróleo se hacía por medio de estacio
nes de bombeo que comandaban ocho pozos en promedio. 
Los campos disponían de un tancaje con capacidad alma
cenadora de 50,000 barriles. 

La refinería era para el tratamiento de 1,000 barriles 
d~ petróleo crudo por día, por proceso de destilación frac
clonada, rindiendo bencina, gasolina, kerosene y fuel oil. 
El muelle tenía trescientos metros de largo. 

ln.tegramente los productos se han colocado en el 
mer.~ado doméstico, contando para el trasporte y distri
bucwn de ellos con un pequeño buque-tanque de 4,000 
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toneladas para productos a g'ranel y dos buques menores 
para productos embasados. Los campos de Zorritos daban 
ocupación a 180 personas entre empleados y operarios. 

Posteriormente a Piaggio, se comenzaron trabajos en 
la región "La Brea y Pariñas" el año 1887, en que el pro
pietario con Genaro Helguero inició algunas perforaciones 
en Negritos con maquinaria que adquirió en Estados Uni
dos; al año siguiente, en 1888, vendió toda su propiedad y 
derechos a Mr. H. W. C. Tweddle, quien fundó en 1889 
la "London and Pacit'ic Petroleum Co. Ltd." que se re
gistró en Londres con un capital de 250.000 libras. Esta 
empresa prosigió en el trabaj~ de los campos hasta el añ~ 
1914 en que cayó bajo el control de la "lnternational Pe
troleum Co. Lta. ". Se inició en el año 1890 con un capital 
de 85.000,000 de dólares; la concesión mide una extensión 
de 166.456 hectáreas, incluyendo los yacimientos petro
líferos de Negritos. Lagunitos, La Brea, Lobitos, Verdún, 
San Pedro, J abonillal, Nicaragua, etc. así como la refi
nería de Talar a, en la bahía: del mismo nombre, a 65 kiló
metros al Norte de Paita. Trabaja 5304 Has, y mantiene 
161,152 Has. sin trabajo, lo que hace un 3.13% solamente. 

Hay que decir que las primeras labores fueron reali
zadas por Mr. Henry Meig'g's, en el sector de Negritos, de 
1870 a 187 4. Los pozos más antiguos de los cuales se con
servan registros, fueron perforados por Mr. F. Fowkes en 
1875, sabiéndose que el primero, con 330 pies, comenzó 
rindiendo 400 barriles de petróleo por día. Organizada la 
International Petroleum Co. Ltd. se intensificaron los tra
bajos creando todos los recursos para un sta"udard de vida 
comparable al de los centros industriales de Norte América, 
lo que permite caracterizarla como la organización petro
lera de mayor importancia en la costa del Pacífico. 

Al terminar 1938 había alrededor de 3,038 pozos entre 
productivos y abandonados. El "footaje" acumulado mide 
aproximadamente 5,007,348 pies. 

Desde 1890 se llevan extraídos alrededor de 191,268. 
075 barriles de petróleo crudo, equivalentes a 25.369,547 
toneladas métricas, correspondiendo al año 1938 un volu
men de ·13.137,988 barriles (1.739,112 tonsl. méts.) de pe
tróleo crudo procedentes de 1944 pozos en actual produc
ción dentro de los que se cuentan 16 pozos de gas y 3 de 
agua. 
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Para estos trabajos de perforación la Internacional 
Petroleum Co. ha llegado a tener en funcionamient? con~: 
tante, hasta un máximo de 50 "sartas de herramientas 
del tipo "standard cable tool System", pero hoy este nú
mero ha sido reducido a 20. Estos equipos emplean como 
fuerza el va por gen.erador en calderos que se alimentan con 
agua dulce, y utilizan como combustible "fuel oil" o gas 
natural y algunos son accionados por medio de motores 
"clark" a gas. También dispone de 6 equipos pcrtátiles 
tipo "star", con cartepillar, y desde hace unos 3 años se 
ha -vuelto a recurrir al empleo de 6 equipos del tipo "Ro
tary" que son utilizados de preferencia en aquellos sectores 
donde la presión del gas del subsuelo es excesiva. También 
se están efectuando con los equipos "Rotary" algunos po
zos de profundidades superiores a 7000 pÍes de hondura, a 
fin de investigar el subsuelo en sus posibilidades petrolí
feras a honduras que jamás se habían alcanzado en los 
campos del Perú. 

Por lo regular, los pozos de los campos de "Brea Y 
Pariñas" tienen en promedio la profundidad de 2,500 pies, 
sin dejar de ser frecuentes los que llegan a 5,000 pÍes, no 
faltando los que pasan de esta profundidad. Entre los pozos 
de mayor profundidad puede citarse el número 1991. de 
6,266 pies de hondura, terminado en marzo de 1928, de 
pequeña producción inicial, apenas 16 barriles por día. 

Para los efectos del bombeo, caso de que los pozos no 
se iniciaran como surgen tes, se instalan tuberías en conexión 
con el "Sasing head" del pozo y colocando las válvulas Y 

varillas que conectan con los "pum ping" "Jacks", los que 
a su vez, por medio de "yek lines" se conectan a las excén
tricas de las centrales de bombeo, las cuales comandan 15 
a 20 pozos. 

El petróleo se recolecta y es bombeado hacia la tu
bería troncal que conduce el producto a los grandes tan
ques de recolección de la refinería de Talar a, en donde parte 
d.e este crudo se dedica a la manufactura de productos de
nv~dos, que sirven para atender a las necesidades del país, 
o_ b1en para ser exportado directamente en crudo en can
tidad de las dos terceras partes de la producción de estos 
campos. 

. Para la recuperación de la gasolina del gas natural. 
ex1s 'en en los campos de "Brea y P a riñas" seis ins talacio-
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nes de la patente C. F. Braum, del tipo de absorción. Desde 
el año 1922, hasta el 1938, inclusive, se ha recuperado 
10.357,082 barriles de gasolina naturaL equivalentes a 
1.091,325 toneladas métricas. El rendimiento de estas 
plantas en el año 1938 fué de 998,536 barriles de gasolina 
natural. equivalen te a 105,400 toneladas métricas. La re
cuperación de gasolina del gas natural húmedo de los pozos 
de la "Brea y Pariñas", acusa un rendimiento promedio 
de 2.3 galones por cada millar de pies cúbicos de gas so
metido al tratamiento. 

. El gas residuo de este beneficio, privado de su gaso-\. 
lma más algo de gas seco se utiliza como combustible en 
los calderos de los equipos de perforación, en los motores 
a gas y en las cocinas de los campamentos; mientras el 
g'as excedente, que constituye el mayor volumen, se de
vuelve al subsuelo inyectándolo a fuerte presión por medio 
de instalaciones adecuadas que ponen en práctica el mé
todo del "repressuring" que sirve para incrementar la pro
ducción de l~s zonas agotadas; o bien se le utiliza en otros 
sectores para provocar la surgencia de los pozos por el mé
todo del "gas lift", sistemas ambos que están dando los 
mejores resultados en los campos de "Brea y Pariñas ", 
donde se les ha puesto en práctica desde el año 1927, lo
g'rándose con ello incrementar en forma efectiva la recu
peración en las reservas petrolíferas y rejuvenecer la vida 
de los horizontes aparentemente extinguidos. 

Durante los últimos once años se estima que se han 
usado alrededor de ses en tiseis millares de millones de pÍes 
cúbicos de gas para el "repressuring" de las arenas petro
líferas y como diecisiete millares de millones de pies cú-
bicos de gas en la aplicación del "gas lift". . 

Se ha iniciado en los campos de "Brea y Pariñas", 
desde el segundo semestre del año 1935, la manu"factura del 
Itas liquificado, que se distribuye en el país por intermedio 
de las "Pacific Gas Co." y cuya aplicación como combus
tible en las necesidades domésticas ha tenido la mejor 
aceptación. 

Los estudios geológicos que lleva a cabo esta Empresa 
se complementaron desde el año 1926, con investigaciones 
lteográficas utilizando sismógrafos. Las recomendaciones 
en general no resultaron aciertos y por lo tanto, el proce
dimiento sísmico como localizador de pozos dentro de las 
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estructuras excesivamente falladas que caracterizan a las 
formaciones petrolíferas del noreste del país, no consti
tuyen auxiliar eficaz de los estudios geológicos. 

La lnternational Petroleum Company posee en el 
puerto de Talara, una instalación de refinería con capacidad 
para el tratamiento de 16,000 barriles de petróleo crudo 
por día, que opera por el proceso combinado de destilación 
"Skimming-cracking", llevándose la primera etapa de la 
operación en batería de alambiques que producen la des
tilación fraccionada del crudo en marcha con tínua rin
diendo gasolina, kerosene, gas oil, fuel oil; producto este 
último que se somete al cracking o destilación destructiva 
a fuerte presión y temperatura,en equipos del tipo "tube 
and tank" con capacidad para 6,800 barriles diariamente. 

Cuenta también con una destilería equipada con los 
últimos adelantos para la manufactura de aceite lubri
cantes que opera por proceso "vacuum". De aquí proceden 
diversos lubricantes que se colocan en mercados extran
jeros, satisfaciendo casi totalmente el mercado local. 

También hay en Talara una planta muy moderna 
para manufacturas de asfalto, el que se está aplicando con 
todo éxito en las autovías de la República. 

En el año 1938 se han beneficiado en la refinería de 
Talar a 6.362,483 barriles de petróleo crudo o sea el 44% 
de la producción de los campos de "La Brea y Pariñas". 

Complementan las instalaciones de Talar a, una fá
brica de latas y cajones, también una factoría para armár 
cilindros de acero. Duran te el año 1938 el rendimiento de 
esta factoría fué el siguiente: 3.556,920 latas, 1.779,493 
cajones y 69,938 cilindros. 

La casa de fuerza de Talara combina 1.500 caballos 
de fuerza, utilizando motores Diesel y generadores de co
rriente eléctrica que se trasmite a los campos correspon
dientes con tensión de 11,000 voltios, trasformándosele 
al vol taje correspondiente al ser utilizada ya en factorías, 
ya en el alumbrado. . 

Para los servicios del puerto, la bahía de Talara está 
provista de dos muelles: uno de concreto equipado con 
grúas y dotado con trasportadores mecánicos en conexión 
con la factoría de latas y cajones que sirve para el embar
que de los productos envasados; y el otro, que es de ma
dera, conduce a una docena de líneas de tuberías de seis 
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a diez pulgadas de diámetro las cuales arrancan de los 
tanques de almacenaje en conexión con instalaciones de 
bombas. A este muelle acoderan los barcos-tanque para 
recibir S\.lS cargamentos de productos petrolíferos. Para el 
carguío de petróleo crudo que se exporta en grandes bu
ques-tanques, existe además, una doble tubería submarina 
de 8". de diámetro la cual va a aflorar a la estación de 
boyas situada a una milla de distancia de la costa y en 
donde conecta con los tanques de almacenaje y estación 
de bombas dedicadas a este servicio. Al puerto de Talara 
llegan con frecuencia los barcos petroleros de mayor ca
pacidad en el mundo, para trasportar 140,000 barrile~ o 
170,000 barriles de vetróleo crudo. 

El tonelaje para el almacenamien.to del petróleo cru
do y productos derivados que existen en la Refinería de Ta
lara, llega a 2 millones de barriles, distribuídos en tanques 
de grandes dimensiones entre los que se destacan buen 
número de depós\t¡,s capaces de contener 50,000 y 80,000 
barriles. 

Para la distribución de los productos la ln.tern.ational 
Petroleum C 0 ., t\ene establecidos tanques de almacena
mÍen to, no sólo en Talara, sino en di versos lugares de la 
Costa del Pacífico, tales como en Balboa y Panamá; Paita, 
Callao y Moliendo; Pis agua, !quique, T ocopilla, An to
fagasta, Taltal y Valparaíso. 

La refinería de Talara se halla en conexión con. los 
campos de explotación por medio de un.a línea férrea cuya 
rama troncal y ramales desarrollan alrededor de 250 km., 
y todo el campo se encuentra cruzado por un.a red de au
to-vías asfaltadas, con tán.dose en. servicio más de doscien. tos 
vehículos entre a u tos y camiones. 

El personal de empleados, trabajadores al servicio de 
la ln.tern.ational Petroleum C 0 ., en el año 1938 fué en pro
medio 4.447 hombres; 1,771 en la refinería de Talara y 
2,676 en los campos de explotación. 

El problema del abastecimiento de agua potable en 
l.a concesión "Brea y Pariña.s" ha sido resuelto con la ins
talación de una estación de bombas y servicios anexos que 
ubican en un lugar denomin.ado Portachuelo y la. cual se 
abastece con agua. del río Chira. Después de la. sedimen
tación y decan ta.ción, el agua se purifica con cal, alúmina 
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y cloro. La capacidad de bombeo de esta instalación es de 
3.000.000 de galones por día. 

La lnternational tiene establecidos en la República 
tanques para petróleo, gasolina, lubricantes y grasas e~ 
los siguientes lugares: Talar a, Pai ta, Sullana, Piura, Pt
mentel, Chiclayo, Eten, Pacasmayo, Chicama, Sa.laverry, 
Trujillo, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Supe, 
Huacho, Chancay, Huaral Callao, Lima, Oroya, Cerbo 
de Paseo, Huancayo, Huánuco, Mala, Cerro AzuL T am Ao 
de Mora, Chincha, Pisco, lea, Lomas, Nazca, Chala, • 
tico, Quilca, Camaná, Moliendo, Arequipa, Cuzco, Uo, 
Arica y T acna. 

Para la venta tiene las siguientes sub--agencias: T um• 
bes, Talar a, Pai ta, Sullana, Piura, Chiclayo, Pacasmayo, 
Trujillo, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Supe. 
Huacho, Hua:ral, Huancayo, Oroya, Cerro de Paseo, Mala, 
Cañete, Chinca, Pisco, lea, Nasca, Loma, Moliendo, Are• 
quipa., Cuzco, Ilo y T acna. 

El éxito alcanzado en las explotaciones de Zorritos, 
La Brea y Negritos, dió lugar a que se intensificasen en el 
país los trabajos de reconocimiento por petróleo; y, entre 
éstos, los iniciados por los señores Miln.e y C 0 ., en las v':
cindades de Lobitos, en el año 1905, que comenzó el rendimt• 
ento normal de este nuevo campo, bajo el control de "The 
Peruvian Petroleum Sindícate", cuyos derechos fueron 
transferidos en 1908 a "Lobitos Oilfields Ltd." que se 
organizó en Londres con un capital de Lp. 400,000. Esta 
compañía controló los campos de Lobitos y Restín, el 
último de los cuales se puso en trabajo en 1911. Estos cam• 
pos fueron adqu~ridos en 1927 por la Compañía Petrolera 
Lobitos que representa una inversión de 25.000,000 de 
dólares. Los campos de Lobitos quedan a 80 kms. al Norte 
de Paita distando 24 kilómetros al Norte de Talara; y los 
de Restín, Cabo Blanco y El Alto están a 20 },ilómetros 
al Norse de Lobitos. 

Los trabajos en. Lobitos se iniciaron en el año 1901. 
cuyo primer pozo productivo fué el número 6 terminado en 
1904 a la profundidad de 1627 pies, con producción inicial 
de 50 barriles por día., habiendo comenzado la produc• 
ción. re~ula.r de esta Empresa en el año 1905. La e:x:.• 
plotac\ón de los campos de Restín, comenzaron en el año 
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1911 lu~go en el año 1920 se iniciaron los t rabajos en el 
Alto de Cabo Blanco sobre el tablazo de Máncora, donde 
el desenvolvimiento adquiere año a año mayo r importan
cia dado el éxito que se obtiene en cada sector nuevo que 
se habilita a la explotación. 

La p:r_ppiedad de la Compañía Petrole ra Lobi tos com
prende un área de 57,120 hectáreas, pero e l contorno de la 
zona de pozos en los diversos campos abarca u n a extensión 
de 2,200 hectáreas sobre la que se llevan pe rfo rados 1,001 
pozos que miden una longitud acumulada de 2 .352,667' . 
La producción total de petróleo crudo que se ha extraído 
es de 44.302,932 barriles equivalente a 5.874,755 tonelad as 
métricas, correspondiendo al año 1938 u n volumen de 2 . 
660,662 barriles (355,558 toneladas m é tricas) proceden te 
de 736 J:lOZOS en actual producción. 

Entre los campos petrolíferos del Continente Sud A
mericano, los que se ubican en Lobitos, se caracterizan por
que han alcanzado las mayores profundidades, superiores 
a 6000' de hondura, siendo frecuentes los de 3000' de pro
fundidad. El pozo más profundo de este campo ha sido ei 
No. 414 terminado en diciembre de 1931 con profundidad 
de 6,585' y producción inicial de 240 barriles por día. Las 
formaciol'\es por lo regular encierran si e te horizontes pe
trolíferos que suelen cortarse entre los ISO y 6,500 pies. 
La mayoría de los pozos son al mismo tiempo productores 
ele gas, con fuerte presión dando lugar a q~e el aceite surja 
por espacio de varios años recurriéndose después a la ex
tracción por bombeo y aplicándose en alguna secciones el 
procedimiento del ·: gas lift" . 

Esta empresa cuenta con 30 equipos de perforación 
del sistema de cable, los que en Lobitos son accionados 
por motores a vapor, mientras que en los campos de El 
Alto funcionan con motores eléctricos, con cuyo fin posee 
Restín una potente instalación de fuerza eléctrica, consti
tuída por un g'rupo de motores Diessel que en total com
binan 4,550 H. P., la que al mismo tiempo sumin.istra co
rriente a las centrales de bombeo de pozos, a las factorías, 
a la estación de bombas que sirve para el embarque del 
petróleo y para el servicio de alumbrado. El tancaje tiene 
capacidad almacenadora para 885, 900 barriles. Dispone 
de factorías de mecánicas, carpintería y electricidad; de
pósitos ; plantas para la, condensación de agua de mar con 
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el fin de abastecer con a.gua fresca las necesidades de los 
campos de .trabajo y dotación de los campamentos, para 
el embarque de petróleo se emplean tuberías submarinas 
en conexión con bombas instaladas en Lobitos y en Cabo 
Blanco en donde, además, existen muelles equipados para 
realizar las operaciones del desembarque de materiales. 
Los campos se hallan cruzados por caminos asfaltados para 
el tráfico de autos, camiones y tractores y una vía férrea 
de 45 kilómetros de longitud conecta los campos de Lo
hitos con los de El Alto con ramales que se dirigen a las 
diversas zonas en trabajo. 

La Compañía Petrolera Lobitos no posee instalación 
de refinería en el país, dedicándose tan sólo a la. explota
ción del petróleo crudo. La exportación de esta Compañía 
en el año 1938 ascendió a la cantidad de 329,954 toneladas 
métricas de petróleo crudo y ella marchó para In.gla terra 
Irlanda, Franc_ia, Bélgica y Uruguay. 

En las explotaciones de la Compañía Petrolera · Lo
hitos se da aplicación al gas natural que rinden los pozos, 
habiéndose instalado el año 1927 una planta del tipo Braun 
para la recuperación de la gasolina natural. Esta instala
ción ha beneficiado ya 815,967 barriles de gasolin~ natural 
(87,866 tons. méts.), correspondiendo al año 1939 una 
recuperación de 79,299 barriles (8,438 tons. méts.). Hasta. 
el año 1937 toda la producción de gasolina natural de Lo
hitos se bombeaba a la refinería de Talara de la Interna• 
tional Petroleum C o., pero desde el año 1938 la empresa 
de Lobitos también ha comenzado a exportar parte de este 
producto con destino a Francia, Inglaterra e Irlanda. En 
dicho año exportó para los países indicados la cantidad de 
27,763 barriles de gasolina na tu tal (2,948 tons. méts) y el res
to, correspondiente a 51,536 barriles (5,490 tons. méts.) .fué 
adquirido por la refinería de Talar a. El gas exceden te de 
la instalación de Lobitos, así como el gas seco inaparente 
para el beneficio de gasolina., se utiliza en algunos sectores 
~e pozos pa~a practicar el bombeo por el método del gas 
hft, Y tamb1én como combustible para accionar motores 
a gas. 

. El personal ocupado por la Compañía Petrolera Lo
hitos en ~1 año 1938 llegó a 1,768 hombres entre empleados 
y operanos. · 

Después de estudios técnicos de la re~ión de Pachitea, 
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en uso de una autorización gubernativa del año ·1929, la 
Selden Breck Construction ha iniciado sus trabajos de 
exploración, desde el año 1933, en las concesiones que ha 
obtenido denominadas "Agua Caliente", "Agua Caliente 
2" y "Agua Calie'nte 3" las mismas que están localizadas 
en el distrito de Masisea, provincia del Ucayali, departa
mento de Loreto, comprendiendo una extensión. de 9,000 
perteneciencias. 

A la Selden Breck Construction ha sucedido la Com
pañía Ganso Azul con un capital de 5.0000,000 de sole6. 

Se ha construído en el puerto de "Agua Caliente", 
sobre el margen izquierdo del río Pachitea, un desembar
c ;~.dero, por el cu11l se ha efectuado el desembarque del 
equipo de perforación, herramientas, calderos, tuberías, 
camiones, tractores, aserraderos, y en general todo el 
material indispensable para la perforación de los primeros 
pozos e instalación del campamento. Da ocup·tción a 185 
hombres. Por medio de un auto-vía de 11 kiLómetros se 
une el puerto con "La Cumbre", nombre del lugar donde 
ubica el primer pozo y respectivo campamento. 

El equipo de perforación utilizado es de tipo rota
tivo con castillo qe acero de 122 pÍes de altura, capaz de 
poder perforar hasta 7,0000 pÍes de profundidad. La fuerza 
es suministrada por 4 calderos de 150 caballos cada uno, 
que utilizan como combustible troncos de árbol. y el agua 
de alimentación para los calderos se bombea desde una 
distancia de dos kilómetros. 

La perforación del pozo N °. 1 se inició el 4 de julio de 
1938 y se terminó en febrero 2 de 1939, alcanzando la pro
fundidad de 3,130 pies, habiéndosele taponeado entre las 
profundidades de 950' a 1000'. Su profundidad actual es 
de 950'. Sometido el pozo a prueba durante siete días pro
dujo 700 barrriles de petróleo y fué necesario obturarlo 
po:t.: fa.l ta de tanques de almacenaje. 

Un segundo pozo perforado, el N °. "lA", situado so• 
lamente a 24 pies de distancia del N °. 1, fué perforado du
rante el mes de febrero de 1939 hasta la profundidad de 
1.174 pÍes en s6lo 12 días, habiéndosele revestido con dos 
columnas de casing; 1~ zona habilitada a la producción 
queda a. 154' sobre el fondo del pozo, y por medio de él se 
explotará la capa petrolífera que se constató con el pozo 
No, ¡, f.l yozo se;; ~ncuel\tra clausuradc;> hasta que lleguen. 
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los tanques de almacenaje y se hagan las instalaciones p~ra 
el trasporte. Ultimamen te se ha comenzado la perforaciÓn 
de \ln nuevo pozo; los resultados obtenidos al presente son 
halagadoras. 

Para ia explotación de los productos se u.tilizará ~a 
vía. fluvial con vapores pequeños, hasta un lugar m.termedlO 
del río Amazonas en el BrasiL donde se establecerá, merced 
a acuerdo con el Gobierno de este último país, un depó
sito p~ra el cargamentÓ de petróleo y sus product~s , los 
que se ;eembarcarán en vapore~ de mayor tonelaje que los 
lleve a los mercados ameri~anos. Hay el propósito asimis
mo de establecer una refinería. 

También hay qu~ hacer notar que esta Compañía va 
a cambiar su eq~ipo de perforación por otro de menor 
potencia y profundidad, m-ás adaptado a las con.dicion.es 
de la región., vendiendo el que actualmente posee el Go
bierno del Brasil, para los trabajos que éste lleva a cabo. 

o o 
o 

Terminaremos esta reseña de los campos de explota
ción petrol~fera actual con. los trabajos que lleva a. cabo el 
Gobierno por conducto del Departamento de Petróleo, 
creado en e] Cuerpo de Ingenieros de Minas en el año 
1934 y cuyas labores comenzaron el año 1935. 

Es,t,a dependencia administrativa sólo ha contado 
con la suma con.si,gnada en el Presupuesto General de me
dio millón de soles al año; los gastos extraordinarios se 
han cubierto en forma especial, pero la suma anual con 
se ha contado desde el indicado año no ha llegado a 1.000, 
000, cifras sumamente exigua para l~bores de esta clase. 

El Departamento de Petróleo, organizado con per
sonal selecto y especializado, ha desarrollado su labor en 
la ProYin.cia de Tumbes, Distrito Contralmirante Villar, 
Y en el Departamento de Puno, Provincia de Huancané, 
D i·strito d~ Pirín. 

E_n la región de Tumbes, bajo una disposición muy 
perfecta, ha levantado el plano topográfico y estudiado 
c~n gran detalle la geología y paleontología de más de cien 
kxlómetros cuadrados señalando las ubicaciones de los 
pozos sobre las estructuras que presentan características 
•más _favorables. Se ha construído en el campamento de
p.pmtn,ad9 Yillar1 ca~mn,o~, 9a:mpo~ d~ at~rrizaje, i!letalado 
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campamentos para obreros y empleados, depósitos de ma
teriales, talleres de mecánica, tanques, planta para la con
densación de agua. 

Los trabajos de perforación en la zona del Norte se 
efectúan con cuatro equipos, tres del sistema de cable y uno 
rotativo; este último es portátil, tipo "Frank", capaz de 
poder perforar hasta 4,000 pies de profundidad. Al termi
nar el año 1938 se tenían perforados los pozos siguientes: 
El "R.T.l" de 2,619 pies:· El "R.T.2" de 3,237': El "R. T. 
3" de 1,415'; El "R.T.4" de 2,603'. Estos cuatro primeros 
pozos fueron abandonados por la razón de que las mani
festaciones de aceite que s~" cortaron fueron de poca im
portancia comercial. habiendo dos de ellos cortado filtra
ción de agua termal con fuerte presión de gas. El pozo 
"T. R. 5" de 543 pies de profundidad, ubicado sobre el fl¡n.co 
oriental del anticlinal denominado Copé, fué el primer 
pozo productivo que se habilitó con una produceión. inicial 
de 5 barriles por día. El "R.T.6", situado en Punta Brava, 
continúa en. perforación habiendo ·alcanzado la profun
didad de 1,265 pies. El "R.T.7" de 1,680 pies y el "R.T.8" 
de 603~, ubicados sobre el mism.o flanco oriental del anti
clinal Copé, cortaron el mismo horizonte N° 5 y rinden algo 
de petróleo. El pozo "R.T.10", terminado por el mes de 
marzo del presente año con la. profundidad de 1,505' y 

ubicado sobre el flanco occidental del an.ticlinal antes ci
tado, se inició con una producción de 47 barriles por día 
estabilizándo.se poco después en un rendimiento de 25 ba
rriles. Al terminar el año 1938 el footaje de perforación 
acumulado llegó a la cifra de 17,700 pies y quedaron en 
trabajo 4 pozos más. Una tubería de dos pulgadas de diá
metro y de seis kilómetros de largo produce ha~ta la refi
nería. de Zorri tos la producción de los pozos del área de 
Copé. En los trabajo~ del Departamento de Petróleo, se 
ocupa un person.al obrero de 110 hombres y ellos están di
rigidos por 10 técnicos. 

El total general de pozos perforados y en perforación 
alcanza el número de 22. Entres éstos se han obtenido al
gunos alta.men. te productivo habiéndose lle.gado, en tan 
poco tiempo de perforación, a obtener una producción, en 
la zona. de la reserva del Estado de 28'.400 galones por día, 
igual a la producción de los campos petrolíferos de Zorri
tos, explorados desde hace muchos años. En breve se ini
~~ará lo~ trabajos de 14 _po~os más, 
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Con amplia comprensión del problema petrolero na
cional, el gobierno, por las leyes 8832, 8833 y 8834, adqui
rió en marzo del presente por la suma de s¡. 2.920,000.00 
todas las propiedades e instalaciones del Establecimiento 
Industrial y Comercial Faustin.o G. Piaggio, del cual ya 
se ocupa párrafo anterior. 

Es necesario entender que esta adquisición no sólo 
de&de el punto de vista técnico y económico satisface una 
necesidad, por ampliar la zona de producción del Gobierno 
Y poner de inmediato a su alcance una serie de elementos 
que hacen más efectivos los beneficios de los trabajos que 
lleva a cabo; hay algo más, la adquisición defiende la eco
nomía nacional y es previsora de seguridad. 

Desde el año 1933 la firma Piaggio comenzó una 
serie de negociaciones para trasferir sus propiedades. El 
caso se presentaba así: Esas propiedades pasaban a manos 
de firma extranjera o se org~nizaba una. compañía neta
mente nacional para la adquisición de las propiedades Y 
la prosecusión de los trabajos. 

Dada la condición de si tu ación geográfica de las ins
talaciones Piaggio, no era aconsejable su trasferencia a 
compañía extranjera, fracasando las gestiones iniciadas 
a este respecto. El Gobierno si, propició con todas las 
se_guridades del caso, la organización de una compañía pe
ruana en capital y en dirección, para que asumiese las po
sesiones de Piaggio, d~sgraciadamente no hubo éxito en 
las gestiones y no se organizó la compañía, hecho que re
vela incomprensión de los hombres de negocios y de em
presa a las grandes y saltan tes necesidades del país. 

Ante estos hechos, el Gobierno, con criterio claro de 
su misión y con mira inmediata de mejorar su situación 
como productor de petróleo y derivados, compró las ins
t~laciones y propiedades de la firma Piaggio; como queda 
dtcho llenó además un fin primordial que confiere la eco
nomía social de la hora presente a los Gobiernos. 

Anexadas las posesiones Piaggio a los trabajos que el 
Departamento de Petróleo efectúa en la zona de Villar, 
el Gobierno está haciendo adecuadas inv~rsiones de dinero 
en la adquisición de materiales y maquinarias que permi
tan rehacer las gastadas instalaciones de esos campos Y 
~ejorar lo~ métodos de trabajo de las antiguas ·explota
ClOnes, temendo en mira hacer resurgir una producción que 
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había decaído considerablemente en los últimos años, pre
cisamente por falta de atinada inversión de capital. Hoy 
día con los métodos empleados la producción ha aumentado 
la calidad de los productos derivados beneficiados· en la 
refinería. 

Entre las obras proyectadas se contempla -la instala
ción de una estación de bombeo en el r!o T~mbes, en· co
nexión con una tubería de 32 kilómetros de longitud para 
dotar de agua en abundancia a los trabajos de perforaciórt, 
refinería y campa~ento; la construcción de campamentos 
higiénicos y clínica; la erección de una planta para la ex
tracción de gasolina del gas natural, previa modificación del 
sistema de captación del gas de los pozos, así como la de 
una planta compresora para inyectar gas a los pozos que 
han perdido su presión. Se irán renovando tpdos los equi
pos de perforación e incrementando su número en can ti
dad tal que permita hacer durar una campaña de perfo
ración eficaz, así como explorar los horizontes petrolífe
ros que pudieran existir a profundidades mayores de 3,000 
pies, que jamás fueron definidos. 

Se están limpiando, perforando y profundizando mu
chos de los antiguos pozos cuya producción había bajado 
por descuido o mal trabajo, y se están perforando nuevos 
pozos en zonas geológicamente convenientes. 

El gobierno ha adquiridos en los Estados Unidos una 
refinería para petróleo, la cual se está instalando en Se
churita, cerca de Zorritos. Esta refinería tratará el petró
leo proveniente de la regalía que paga al Fisco la Com
pañía Petrolera Lobitos y el .petróleo proveniente de Zo
rritos y de las reservas del Estado. Su capacidad es de 1,000 
a 1,200 barriles diarios, pero apta para ser duplicada o tri
plicada si fuera necesario, tal como sucederá después de 
perforarse los nuevos pozos a que he hecho mención. 

En conexión con la refinería se estudia actualmente 
un oleoducto submarino para llevar los productos de la 
refinería a los barcos, directamente . · 

La labor del Departamento de Petróleo en Pirín co
mienza a fines de 1935, por los estudios; los pozos sólo se 
han comenzado a perforar en julio de 1938 mediante un 
equipo de perforacicSn "star". También se utiliza un viejo 
equipo "pierce" de la antigua "Compañía de Petroleo 
España" que trabajó en esa región hace muchos años. 



:112 Rensta d e J..\1a rinti. 

Se ha perforado 3 pozos; R. H. L estéril; R. H. ·2, con 
cien barriles por día y a muy bajo costo pues no tiene sino 
58 metros de profundidad y R. H. 3, estéril; actualmente 
se perfora el R. H. 4. . 

Además se estudia la forma de almacenar y trasportar 
el petróleo para su distribu~~ón en el Sur de la República 
Y en la vecina República de Bolivia. Con este fin se han 
instalado dos tanques de 500 barriles cada uno, lo que to
davía es insuficiente si los futuros pozos son tan produc
tivos como el R. H. 2. 

Los tanques pertenecientes al Estado se hallan ubi
cados únic;l.mente en los puertos de Zorritos y Callao en 
la siguiente forma: · 

ZORRITOS 

Tanque No. Producto Conteniendo gls. m3. 

1 Petróleo o residuo 220.000 835 
3 , :. 630.000 2.380 
5 » , 156.000 590 
6 » » 140 .000 530 
8 » » u5.·ooo 435 

10 » )) 900.000 3.400 
20 » )) 115 .'000 435 
21 )) )) 115.000 435 
22 » )) 21.000 79 

---
Total ......... ' . . 2. 412. 000 9 .'119 

200 Gasolina kerosene 20 .000 75 .6 
201 )) » 20.000 75 .6 
202 )) » 20.000 75 .6 
203 )) )) 20.000 75.6 
204 » )) 10.000 37.8 
205 » )) 17.000 64.2 
206 , » 23.000 87.0 

- -
Total ....... : . . ' .. ' .. 130.000 491.4 
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CALLAO 

Tanque N °, Producto Conteniendo gls. m3. 

1 vertical Kerosene 89.847 340 
2 » Gasolina 153.401 580 
3 » » 34 . 128 129 

sin horizontal Diversos 6 . 100 23 .2 
» » » 6.100 23.2 
)) » » 6.100 23 :2 
» )) » 6.100 23 .f 
» )) » 6.100 23.2 
» )) Diesel oil 9 .000 32 .2 
)) )) Desconche 300 1.1 

Total ................ 311 .'076 1.175 . 1 

El Departamento de Petróleo tiene su agencia de ven
tas en esta capital en una dependencia creada el presente 
año, con la denominación Administración y Venta de Pro
ductos Petrolíferos del Estado. 

En cuanto a la producción petrolífera el año último, 
por productos derivados, ha sido el siguiente: 

Zorri tos-Barriles Talara-Barriles Total-Barriles 

Gasolinas ....... . ..... 5.929 2 .335.652 2. 341.581 
Refined Oil [kerosene). 5.117 1.023.178 1.028.295 
Aguarraz .. .. .. ........ 9.247 • o • • •••• o 

9 .. 247 
Zorrol ................ 2.-484 o •• o o •• o o 2.484 
Gasoil.. ......... . ... •• o •• o 1.000. 963 1.000 . 963 
Fuel oil. . ...... · . . .... 16.639 1.'704.884 l. 721. '523 
Lubricantes ........... o o •• •• 29.706 29.706 
As~lto .............. •• o o. o 142.830 142.830 
Coke ..... .. .. .... ... · .. . ..... 1.789 1.789 
Still gas y pérdidas ..... 1.039 124 .481 125.519 

-----
Total petróleo crudo ... . 40·:454 6.'363. '483 6.403.937 

Estos derivados han salido al exterior después de ha
ber atendido casi al íntegro del consumo nacional, puesto 
que la importación de productos derivados es relativa
mente pequeña, 



314 R evista de Nfan 'na 

La producción petro ífera desde el año 1884 a la fech a 
ha sido la sig'uien te: 

Soc. An. Com. Cía. Petro- International TO'rAI, 
A-ltos F. G. Piaggio lera Lobitoa Petroleum C o. 

Zorrito& Restín El La Brea y 
Alto Pariñaa Tons. Mets. 

1884 776 • • • o o •• •••• o. o •• 776 
1885 1.003 o o. o. o o •• o •••• o o 1.003 
1886 1. 105 o • • o ••• o ••••• o •• 1. 105 
1887 2 . 133 ....... • o. o •••• o 2 . 133 
1888 2.152 • • o •••• • o o. o •• o • 2 . 152 
1889 2 .324 o o •• o •• • o. o •• o. o 2 .324 
1890 3.000 • o ••• o. 1.133 4 . 133 
1892 4 .000 o o. o o o. 18.000 22 .000 
1893 5 .000 o o • •••• 10 .000 15.000 
1894 5.000 • o • • ••• 7 .500 12 .500 
1895 6.000 o •• o ••• 6 .500 12.500 
1896 6.338 o o • •• o. 6 .162 12.500 
1897 9 .127 • o •• o. o 4 .000 13 .127 
1898 9 .156 o o •• o •• 10.844 20 .000 
1899 11 .888 • o • •• o . 15 .000 25.888 
1900 13 .731 . ... .. . 26 .269 40.000 
1901 9.952 o o . o o o. 29.048 39.000 
1902 7 .903 o o •• o •• 24 .170 32.073 
1903 6 .540 . o. o. o. 30.539 37.079 
1904 6.603 •• • o ••• 32 .080 38 .'683 
1905 5 .029 10.160 34 .511 49 .700 
1906 5 .655 21.945 43.232 70 .832 
1907 .8.730 37.795 53 .659 100 .184 
1908 9 .524 43 .335 73 .089 125 .948 
1909 9 .433 58 .142 120 .553 188 .128 
1910 9 .800 54 .197 103 .715 167.712 
1911 12 .540 53 .. 007 129 .729 195.270 
1912 10.-413 79 .525 143 .662 233 .-600 
1913 11 .112 75.503 186 .844 273 .459 
1914 11 .751 68 .364 164.808 244.923 
1915 9 .698 90 .031 244.109 349.838 
1916 9 .847 88 .603 247 .·308 345 .758 
1917 9 .919 93.013 244 .160 347.092 
1918 9 .927 86 .577 238.497 335 .001 
1919 9 .340 92 .932 : 246.377 348.649 
1920 10 .699 98 .853 263 .697 373 .249 
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1921 10 . 176 
1922 10.372 
1923 12 .251 
1924 12.049 
1925 8.828 
1926 10.026 
1927 10 .744 
1928 11.689 
1929 8 .242 
1930 7 ."085 
1931 1 .·ooo 
1932 6.671 
1933 7 .515 
1934 6.251 
1935 6.520 
1936 6.433 
1937 5.170 
1938 5.249 
1939 Dep. Pe t. 6 .160 

105.416 
111 .770 
127.499 
178.579 
227.320 
271.189 
300.988 
309.310 
335.291 
349.385 
313.911 
295.002 
266.054 
280.457 
301.649 
323 .. 269 
360.126 
355 .558 
353.790 

o o 
o 

373 .077 488 .669 
578.477 700.619 
611 .. 960 751.710 
854.919 1.045.547 
983.806 1.219. 954 

1.146.044 1.427.259 
1.028.867 1.340 .599 
1.260. 553 l. 591.552 
l. 433 .225 1.776.758 
1.299 .113 1.655.583 
1.018. 700 1.339 .6\.1 
1.001. 535 1.313.208 
l. 488.164 1.761.733 
1.875.504 2.162.212 
l. 949.804 2.257 .973 
1.998 . 120 2 .327.822 
l. 947.372 2.312.668 
1.739.112 2.099.919 
l. 430.450 1.890.300 

La fabricación de la gasolina del gas natural, comen
zada en 1922, ha sido como sigue: 

INTERN ATION AL CIA. PETROLERA TOTAL 
J. Nos PETROLEUl\[ LOBITOS 

Barriles Tona. Mét. Barriles Tons. Mét. Barriles Tona. Mét, 

1922 12.698 1.372 12.698 1.372 
1923 32.368 3.568 32.368 3 .568 
1924 64.573 6.868 64.573 6.868 
1925 91.112 9. 714 91.112 9. 714 
1926 264.297 27.982 264.297 27.982 
1927 410.496 44.644 5.058 550 415.554 45.191: 
1928 554 .076 60.218 49.699 5.401 603.755 65.619 
1929 643.355 69.606 82. 717 9.007 726 .572 78.613 
1930 676.283 72.302 94.644 10.276 770 .927 82.568 
1931 652.205 69.220 72.713 7.865 724 .913 77.085 
1932 783 .240 82.316 73.595 7.972 856.835 90.788 
1933 937.189 98.349 66.027 7.081 1.003 .216 105.430 
1394 1.015.453 106.513 60.609 6.503 1.076.062 113.016 
1935 1.036.220 108.937 65.497 7 .041 1.101. 717 115 .978 
1936 1.105. 656 115 .658 82.491 8 .834 1.188.147 124.492 
1937 1.083.826 114.081 83.618 8.908 1.167.444 122 .989 
1938 998.536 105 .400 79.299 8.438 1.077 .835 113.838 
1939 982 .830 94.850 94.850 10.130 1.077 .680 113 .830 

o o o 

La producción acumulada de petróleo crudo duran te 
el período 1884-1939 asc;ende a la cantidad de 33.557.021 
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toneladas métricas: y la de gasolina natural proceden te 
del gas extraído de los pozos en el período 1922-1939 llega 
a la cifra de 1.298.944 toneladas métricas. 

En 1938, y en el que termina, la explotación petrolí
fera continuó su normal desenvolvimiento. Además se 
debe decir que se ha ensanchado las áreas de activa explo
tación con la perforación de nuevos pozos y con la apli
cación de los últimos sistemas de explotación. La produc
ción de crudo ascendió a la cantidad de 2.099.919 tonela
das métricas (15.838.605 barriles) y la de gasolina natural 
fué de 113.838 toneladas mét~icas (1.077.835) barriles). 

En el año actual estas cifras son: 1.890.300 T M. 
(13.464.700 barriles) de crudo y (1.071.680 barriles) 113. 
830 T. M. de gasolina natural. 

Con. mayor detalle. por compañías y campos de ex
plotación, la producción petrolífera de los años 1938 Y 
1939 ha sido la siguiente: 

EMPRESAS Y CAMPO PETROLEO CRUDO GASOLINA NATURAL TOTALES 

1938 Barriles Tons. mét. Barriles Tons. mét. Barriles Tons. mét. 

Soc. A. Com. Ind. 
5.249 Piaggio Zorritos. 39.995 5.249 ......... 39.995 

Cía. Petrolera 
Lobitos El Alto .. 2.660.622 355.558 79.299 8.438 2.739.921 363.996 
Int. Petral. La 

l. 844.512 Brea y Pariñas ... 13.137.998 l. 739.112 998.536 105.400 14.136.~24 
----- ---- --- --- ----- ---

Totales ....... 15.838.615 2.099.919 1.077.835 113.838 16.916.440 2.213.757 

PETROLEO CRUDO GASOLINA NATURAL TOTALES 

1939 Barriles Tons. méts. Barriles Tons. méts. Barriles Tons. méts· 

Departamento 
de Petróleo.. . . . . 43. 580 6. 160 
Cía. Petrolera · 
Lobitos. . . . . . . . 2. 646. 320 353. 790 
Inter. Pet. Co .. 10.774.800 1.430.450 

94.850 10.130 
982.830 103.700 

Total... ..... .13. 646. 700 l. 890.400 l. 077.680 113. 830 

43.580 . 6.160 

2.741.170 363.92° 
11.757.630 1.534.1~ 

14. 542. 380 -~9o4.2ao 

El valor de la producción petrolífera en 1938 se puede 
estimar en, S j. 115 .656.466.00 y en 1939 en S ¡. 101.987. 
831. bO. 

La industria petroÍera ha producido el Fisco en 1938, 
los siguientes ingresos: 
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Canón superficial ..... . ... . ........ . 
Canón de producción de la Cía. Petro

lera Lobítos y del establecimiento 
Industrial F. G. Piaggio y Cia ..... .. . 

Derechos de exportación del petróleo 
y derivados .. ................ . ... . 

Pro-desocupados, exportación ...... . 
Derechos importación de maquinarias 

útiles, materiales, etc ... ... ........ . 
Pro-desocupados, importación ....... . 
Ingreso consumo interno gasolina .... . 

Total . ....... . ..... . 

SJ. 102 .771.00 

't> 2 .042 .623 .00 

» 13 .070 .262 . 00 
» l. il8 . 104 .00 

» 2.038 .267.00 
» 174."590. 00 
)) 7 .621.333 . 00 

----s¡. 26 .312.95o.bo 

Cifra que comparada con el egreso total del Presu
puesto General de la República en dicho año, o sea 165.546. 
238.99, dá el 15 .895% de los ingresos. 

Los gastos por sueldos y salarios en el año de que tra
tamos arrojó una suma de SI. 10.300.000.00. 

En 1938 la exportación de productos petrolíferos por 
los puer.tos de Talara, Lobitos y Cabo Blanco, fué de 1.727. 
587 toneladas métricas, cuyo detalle es el siguiente: 

Cifras: peso neto en toneladas métricas 

Productos 

Petróleo crudo ... .... . 
Fuel and Diessel Oil . . . 
Gasolina: corriente, a
viación y natural. . . . .. 
Kerosene .... .......... . 
GasOil .......... . .. . 
Aguarraz ........ . ... . 
Trae tolina ... ........ . . 
Lub~ican tes .. ........ . 
Grasa .... . .. . ....... . 
Gas comprimido .... . . . : 

lnternational Cía. Petrolera Total 
Petroleum C•. Lobitoa T . M. 

906.156 
52.987 

275 . 142 
98.498 
61 .239 

180 
17 

431 
32 
11 

329 .954 

2.940 

1.236.110 
52 .987 

278 .082 
98.498 
61 .239 

180 
17 

431 
32 
11 

Total. ......... 1.,394 . 693 332.894 l. 727 .581 
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La exportación de petróleo y derivados se ha realizado 
hacia Francia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Bélgica, 
Noruega, Cuba, Venezuela, Japón, Canadá, Centro Amé
rica, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay 
y altamar (alimentación de vapores). 

o o 
o 

El consumo interno de productos petrolíferos nac1o-
nales en los años de 1933 a 1938 ha sido el siguiente: 

Cifras: peso neto en toneladas métricas 

Productos 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Petróleo Díessel ..... 127.517 
Petróleo crudo ....... 4.174 5.006 306 83 3.347 
Bunker C-Pet. Con d .. 170.689 179.364 191 .183 237.461 234.777 132.808 
Gasolinas .............. 40.284 46.792 52.745 62.475 74 .100 81.996 
Tractolina-Zorrol-P.O. 484 302 24 2.153 183 316 
Kerosene ........... 14.032 16.131 13.952 17.352 16.298 19.030 
Aguarraz ........... 99 228 270 658 1.194 1.383 
Lubricantes ............ 3.131 3.228 2.869 2.865 2.994 2.892 
Grasas ................ 226 336 267 299 338 412 
Asfaltos ......... · ... 25 29 174 3.073 10.679 17 .944 
Coke ................ 230 296 350 159 366 437 
Gas comprimido ....• 16 107 148 163 
Brea, alquitrán, etc ... 106 117 152 146 109 1.63 

---
Totales ........... 233.480 251.829 262.308 326.831 341.186 388.398 

El Estado tiene reservados en el Norte, entre Tumbes, 
Piura y Lambayeque, una área de 1'250,000 hectáreas li
mitando por el Norte, con el Ecuador; Sur, el río La Le
che; Oeste, el Océano Pacífico y Este los primeros con
trafuertes de los Andes. En el Sudeste, las prqvincias de 
Huancané y Azángaro en toda su extensión. 

Además todos los terrenos en que ubicaron concesio
nes petrolíferas, las cuales han sido en las provincias de 
Santa, Chancay, Callao, Lima, Pisco, Moquegua, Cuzco, 
Espinar, Andahuaylas, Parinacochas. 

Asimismo en Jauja u~a extensión de 239,920 hectá
reas de un yacimiento de asfalto. 

No se debe ser partidario de las reservas indefinidas. 
Ellas deben ser para trabajar los yacimientos por el Estado 
o proporcionarlas a los capitalistas para que los pongan 
en trabajo, con intervención del mismo Estado. 

Hay que observar que el desarrollo incesante de la 
ciencia Y de la industria pone en el caso de considerar que 
el petróleo sea sustituido tarde o temprano por otro 
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producto que llene con ventaja las necesidades que el sa
tisface. Esto es tan lógico desde que así lo quieren los gran
des países. que son escasos del precioso aceite natural. 

Todo aconseja una política moderada de reservas, 
un trabajo del Estado en la forma en que se está haciendo 
y una acción encaminada a conseguir que el ca pi tal na
cional se dedique a la explotación de los campos petroÍí
feros de las reservas que hoy no son materia de trabajo. 

o o 
o 

Ultimamente el Gobierno , completando su polítiba 
petrolera, ha iniciado el estudio del aprovechamiento de 
los c~mbustibles sólidos que en abundancia existen en el 
territorio, d.en tro de los modernos métodos de ex tracción 
deellos, de los diversos productos similares y derivados del 
petróleo, con lo cual se llena una medida de previsión y se 
contribuye a establecer nuevos centros industriales que a
barcarán los combustibles, aceites, gasolinas, etc. La región 
que prÍme~o aprovechará de estos' beneficios será induda
blemente la del Centr~, por la razón de que en ella se en
cuentran abundantes yacimientos de esta materia y por 
su actual alejamiento a los lugares de producción de pe
tróleo. 

o o 
o 

. Breve reseña la dada sobre la industria del petróleo, 
l!li se ~onsidera desde el punto de vista de un estudio mo
nográfico~ ex tensa, si se a tiende a la rea:l.idad de que se 
trata de una conferencia en que la atención de los oyentes, 
por indulgentes que sean, se fatiga. . 

Razón esta que me obliga a tertl)inar dando unos 
cuantos datos en síntesis sobre la legisljlción petrolera en 
el país. 

Dos leyes gobiernan a la industria petrolfíera: la 4452 
y la 8527. 

Sin distinción de ninguna clase, la ley ampara a toda 
entidad honesta, de cualquiera nacionalidad, que respetando 
la ley misma y cobijándose en sus disposiciones se dedica 
o se inicja en la explotación de la industria petrolífera. 

Fuera de una faja de 50 km. que bordea la frontera 
en toda su extensión y en la cual sólo pueden adquirir pro
piedad los peruanos, conforme a precepto consti tucionai 
expreso. y de las regiones rc;;s~rvadas iP.dicadas, los yací-
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mientos petrolíferos están a disposición del capital Y del 
brazo que quiera transformarlos en riqueza 

La ley 4452, del año 1922, determina la forma de ad
quirir propiedad petrolífera, indicando las obligaciones 
mutuas entre el Estado y el concesionario. 

Aunque dicha ley rige en sus preceptos generales para 
toda concesión de petróleo, se encuentra ampliada en parte 
por la ley 8527 del año 1937 en cuanto a los derechos de 
adquisición de propiedad, impuestos y plazos para el cum
plimiento de obligaciones en las concesiones de montaña. 
Su propósito altamente nacionalista es facilitar la explo
tación de los yacimientos que en esta zona existen, que 
indudablemente se encuentran en condición desfavorable 
respecto a los de la Costa; por eso prescrib~ derechos e 
impuestos muchos menores, así como plazos mucho ma
yor para realizar las exploraciones y .para poner las con
cesiones en plena explotación. 

La unidad de medida para las concesiones petrolíferas 
es de 4 hectáreas, llamada pertenencia en un rectángulo 
de 200 por 200 metros. 

Sólo se puede perder la propiedad en el caso de que 
se deje de abonar el impuesto semestral o se mantenga sin 
trabajo la concesión. 

El impuesto territorial que las leyes obligan es de 1 
sol, 40 o 20 centavos por pertenncia, al semestre, en las 
concesiones petrolíferas de exploración según que se !tallen 
en la Costa, Sierra o Montaña y para las de explotación hay 
además un canón diferencial conforme aumenta la pro
ducción, canón que varía de 5 soles a cincuenta centavos 
en las de la Costa y de 1 sol a cinco centavos en las de la 
Montaña, variación o disminución regida por el aumento 
de producción. 

Existe para el petróleo la obligación del trabajo. 
La industria de petróleo tiene modalidades diferentes 

que las de cualquier otra de yacimientos minerales. El 
lugar que ocupa el producto mismo, como factor de pro
greso Y poderío de una nación, obliga al Gobierno del país 
que posee esta cod_iciable riqueza, a vigilar su explotación 
en el tiempo, forma, modo y cantidad. Un país no puede 
quedar sujeto a seguir las conveniencias que obligan las 
directivas de las empresas particulares que unidas para 
conservar precio~, asegurar utilidades, ~te., controlan. la 
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producción, cambiando sus campos de explotación con 
daño a veces de los intereses de uno o más países. 

En el petróleo existen dos clases de concesiones, una 
de exploración, de título provisional, y otras de explotación, 
de títulos definitivo 

El impuesto de producción que obliga a las de explo 
tación es de 1C% a las de la Costa y de 6 % a las de la Sie
rra y Montaña. 

Adquirida la propiedad minera ésta es irrevocable y 
perpetua, ella se logra por denuncio, por transferencia de 
derecho, venta, etc. 

Fuera de las tasas de los impuestos someramente iri. 
dicadas queda el impuesto de exportación; un derecho 
fiio, de 3.50 soles por tonelada exportada, impuesto que 
no podrá ser modificado hasta el año 1942, según expresión 
de la ley 4498 y sus aclaratorias. 

La lnternational Petroleum C 0 ., controla la concesión 
Brea y Pariñas en Paita, con una extensión de 41.614 per
tenencias, la cual en obligaciones con el Estado sale fuera 
de las leyes comunes. Largo litigio de interpretación de 
derechos adquiridos fué resuelto el14 de Abril de 1922, por 
un laudo arbitral, el cual establece por 50 años que la con
cesión abonará un sol por pertenencia al año que no tra
baje y soles 30.00 por cada pertenencia en trabajo. Para 
este fin se presentan semestralmente los planos de trabajo 
que s~ controlan por la lns pección de Yacimientos Pe tro
líferos. Así la Compañía viene abonando alrededor de s¡. 
40,000 semestrales, fuera del impuesto a la exportación. 
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La lluetuaeión del Amazonas 
en Iquitos 

Por el Cap. de Corbeta lngo. 
Dn. José González Iglesias 

FLUCTUACION DEL ANO 1938 

Al hacer el estudio de la fluctuación del año que se 
indica, comparándola con la Curva Media, se observa. que 
la fluctuación en general ha seguido su trazo sinusoidal, 
con variante de mayor o menor intensidad, sin afectar los 
períodos de su desarrollo, los que están encuadrados entre 
una fluctuación ~ormal 

PERIODO DE LA CRECIENTE 

Al iniciarse el año, el nivel de las aguas sobre la escala 
fué de 61' 10" o s·ea 4' 8" inferior a la Curva Media de fluc
tuación, mostrando durante el mes de enero, v&riantes de 
pequeña intensidad. alcanzando la máxima 62' 7'' y la mí
nima 60' 3". 

Tanto el nivel del río como las varÍan tes que se in
dican, son anormales para esa época del año, explicándose 
ese fenómeno, como una irregularidad de los deshielos, los 
que se inician atrasados; lo expuesto, como la falta de llu
via durante aquella época, han sido los motivos que afec
taron el nivel de las aguas. mostrándose éstas muy infe
riores a las normales de la Curva Media duran te el mes de 
enero, afectando notoriamente la sinuosidad d~ la curva 
de fluctuación. 

En el año que se estudia, la creciente sólo se inicia el 
30 de enero en forma franca, llegando a tener su primera 
máxima altura el 5 de marzo, después de haber tenido una 
rápida y constante ascensión hasta alcanzar las aguas el 
nivel de 75' 11", para presentarse des¡més un n 0 torio des-
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nivel en el que las aguas bajan hasta el nivel de 71' 6" el 
24 de marzo. 

Iniciado los deshielos y encontrándose éstos retarda
dos era natural el rápido aumento del caudal de las aguas 
h~ta sobrepasar la Curva Media, pero al mismo tiempo, 
este aumento intenso de la creciente, era natural se norma
lizara y en consecuencia se produjo una paralización de los 
deshielos y por lo tanto una disminución en el nivel de las 
aguas del río Amazonas, afectando la creciente constante 
que debía producirse si los deshielos fueran regulares, lo 
que originó la variante notoria que se indica habiendo lle
gado las aguas a un nivel inferior de 71' 6" el24 de marzo. 

Iniciados nuevaente los deshielos en la Cordillera 
Pe ruana, las aguas del río Amazonas a partir del 25 de mar
zo continúan su creciente, en forma basbnte regular, no
tándose sólo un adelanto para luego normalizarse, hasta 
obtener su máxima altura d~ran te los días, 11, 12, 13 y 14, 
de mayo que las aguas marcaron 81' 3" que fué la máxima 
maximorum del año, sin haber llegado a obtener mas que 
una altura promedio normal, lo que también nos indica 
que los 'd~shielos en la Cordillera Perua~a no alcanzaron 
sus niveles superiores. 

PERIODO DE LA VACIANTE 

Habiendo llegado a su máxima altura el nivel de las 
aguas a mediados de mayo, se inicia el período de la va
ciante en la forma característica, siendo el descenso al 
iniciarse ésta con un constante atraso, al ser comparado con 
la Curva Media, el que continúa has_ta el 10 de- junio que 
las aguas sufren un desnivel comprendido entre la fecha 
indicada y ellO de julio, durante el cual llega a ser la máxi
na diferencia de nivel de 2' 5", continuando en forma nor
mal el desarrollo de este período, pero ahora adelantado 
con respecto a la Curva Media, llegando sólo a normali
zarse a fines del mes de julio para llegar luego a su mínima 
vaciante, después de un pequeño desnivel, el 7 de setiembre, 
que alcanza su mínimo minimorum marcando en la escala 
52' 2". -

Comparando la curva de fluctuación que se estudia 
durante este período con la Curva Media, se observa no
t9riament~ el d~snivel prod\lcidp entr~ lo~ mesc;¡5 d~ junÍQ 
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y julio y el que tiene por origen la iniciación de los deshielos 
en la Cordillera ecuatoriana y los que producen un aumento 
del nivel en las aguas del río Amazonas, ya que sus tribu
tarios d~l Norte, aportan sus aguas cuando los del Sur 
han iniciado su vaciante, pero normalizada la creciente 
de los ríos originarios del nudo de Loja y siendo su caudal 
insignificante, no afecta sensiblemente la vaciante del río' 
Amazonas, que continúa durante este período en forma 
constante y regular. Comprendido el origen de esta dife
rencia de nivel, también se apreciará el motivo del cambio 
producido, pues habiéndose iniciado la vaciante atrasada 
era natural se normalizara, lo que se produce después de 
un notorio adelanto para luego continuar en forma casi 
normal a la Curva Media. 

También es de notar que el mínimo nivel alcanzado 
por las aguas fué de 52' 2" el 1 de setiembre, siendo éste 
4' O" inferior al de la Curva Media, el que es debido a que 
los deshielos de la Cordillera ecua tor:ana, tampoco alcan
zaron, como en la peruana, sus máxima alturas durante el 
verano y no es de extrañar que estos efectos sean del mismo 
origen o sea la dirección de la Cordillera con respecto a la 
exposición solar. 

PERIODO DEL NINO 

Comprende este período entre los mediados de setiem
bre, hasta fines de diciembre, durante el cual los niveles del 
río Amazonas aumentan en forman irregular, pues tan 
pronto crece como merma en la forma bastante capJ;"ichosa, 
pero siendo las mermas pequeñas, motivan que el nivel 
de las aguas siempre aumenta, como que son debidas a 
las lluvias en la Cordillera Oriental y las locales, las que 
proporcionan las aguas durante este período, y siendo éstas 
de carácter irregular, originan la sinuosidad de la curva de 
fluctuación, afectando constantemente el nivel del as aguas. 

Durante el período que se estudia se puede notar las 
crecientes y vaciantes que se indican, observándose cinco 
niveles máximos con sus respectivas mermas alcanzando 
su máxima altura el 31 de diciembre que llegó al nivel de 
69' 9" y una notoria vaciante el 10 de diciembre que las 
~guas marc~ron, el nivel d~ 60' 4", 
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Comparando la fluctuación de este período con la Curva 
Media, observamos que ésta se inicia en forma normal 
marcando la escala 52' 2" hasta obtener su primera altura 
en que las aguas del río marcan 58' 6" el 23 de seitembre, 
que sufre un desnivel. bajando las aguas 57' 4" el 1°. de 
octubre, para luego continuar aumentando la creciente 
hasta el 14 de octubre que las aguas marcan 63' 1" y des
cender el día 23 del mismo mes a 61' 2", y luego continuar 
la creciente hasta llegar a su tercera altura que marca 65' 
3" el día 30; el 11 de noviembre toman las aguas un nuevo 
máximo de 66' 3" para luego descender hasta obtener su 
mínima merma, durante este período en que las aguas mar
can 60' 4" ellO de diciembre, llegando al nivel de 69' 9" 
el último día del año, después de una rápida ascención en. 
este corto período de días. 

De est~ comparación se observa que si bien la curva 
de fluctuación se inicia en for.ma normal, rápidamente 
sufre un adelanto, comprendido entre el 25 de setiembre 
y el 12 de octubre, para luego sufrir un retardo entre esta 
última fecha y el 19 de noviembre, y entre la fecha que se 
indica y el 10 de diciembre se presente una vacÍan te nor
mal, pero notoria ya que tiene 4' O" de desnivel con la 
Curva Media; desde la última fecha indicada, el río Ama
zonas inicia su creciente, llegando a sobrepasar su nivel 
normal y el último día del año tiene 2' 4" sobre la Curva 
Media de fluctuación. 

CONCLUSIONES 

Como se aprecia por el estudio llevado a cabo, la fluc
tuación. correspondiente el año 1938 comparándola con la 
Curva Media de fluctuación, se puede con:siderar como una 
fluctuación bastante normal y en la que se puede obser
var notoriamente el a tras o de la creciente duran te el mes 
de enero; en el mes de setiembre una mayor vaciante no
toria al compararla con la creciente del año y un desnivel 
acentuado en el mes de diciembre, pero en general la si
nuosidad de la curva de fluctuación ha sido bastante re
gular. 

Corresponde la máxima creciente del año a 81' 3". 
la mínima vaciante a 52' 2" y por lo tanto a una diferencia 
de nivel entre la creciente y la vaciante de 29' 111 , que puede 
ser considerada co:rno p.ormal, · 
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ANEXO No. 4 

Fluctuación de l~s meses de Ene., Feb. y Mar. de 1939 

La fluctuación del presente año se inicia en forma 
bastante anormal; de su comparación con la Curva Media 
de fluctuación apreciamos desniveles notorios, cuyo origen 
investigaremos al hacer el estudio comparativo. 

El presente trabajo sólo abarca el primer trimestre 
del año debido a que los derrumbes que se presentaron en 
el Muelle Fiscal, arrastraron las reglas-ni veles en las que 
se basaban estos estudios. 

Períodos de la creciente 

El día 1°. de enero acusa el nivel de las aguas la altura 
de 70' 2", o sea 3' 8'! sobre su nivel medio normal, llegando 
el día 6 a 71' S", para luego descender el 15 a 69' 5", ini
ciándose una nueva creciente marcando el día 26 del mismo 
mes 74' O" para de nuevo sufrir un desnivel notorio el que 
llega el 25 de febrero al nivel de 66' O". 

Del estudio de estos datos se puede apreciar que la 
verdadera creciente del río Amazonas, no se había iniciado 
aun, correspondiendo esta fluctuación tan notoria a las 
típicas del período del Niño, siendo por lo tanto la que 
correspondía a ese período del año (1938) que se 
prolonga ha:sta el 25 de febrero de 1939, pues como 
es sabido en ese período los desniveles son debidos 
a la iniciación de los deshielos en la cordillera peruana, los 
que durante esos meses no se demuestran en forman franca, 
como también, a las lluvias en la Región; haremos notar 
la sequía que se presentó en el mes de diciembre def año 
1938, lo que prueba que las lluvias que correspondían a ese 
mes, sólo se hicieron presentes en enero y febrero del si
guiente años; esto nos demuestra que la fluctuación de los 
meses de enero y febrero, correspondían al período del Ni
ño del año anterior, presentánd~se atrasada y necesaria
mento la creciente del año 1939, también tenía que ini
ciarse con el atraso correspondiente. 

Sólo el día 26 de febrero se inicia la creciente normal 
del Amazonas, la que se presenta con dos meses de atraso, 
iniciándose en el día que se indica con 66' 3", llegando el 
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16 de marzo al nivel de 74' O" con lo que se nota una as
cención rápida de las aguas en tan corto tiempo. Entre los 
días 17 y 22 las aguas quedan estacionarias a un nivel de 
74, 2" 1 . . d 1 , para uego coritlnuar en su creciente marcan o e 
31 de marzo 74' 9". 

Sobre la Curva Media se observa que conforme se 
presentó la creciente del año atrasada, ésta continúa en 
la mjsma forma; notemos también que como el atraso era 
debido a la falta de los deshielos en la cordillera peruana, 
era natural la rápid~ creciente del Amazonas al iniciarse 
éstos en forma franca, ya que estaban atrasados; también 
se observa que entre los días 17 y 23 de marzo los deshielos 
tratan de normalizarse, paralizando la creciente durante 
esos días para después continuar en aumento el nivel de 
las aguas. 

Como consecuencia de este estudio podemos apreciar. 
que c~ando la crecientess vienen atrasadas éstas serán 
máximas, ya que los deshielos~~ la Cordillera se producen 
en forma regular, la q~e- ~roEorciona la abundancia de 
aguas en el río Amazonas. 

Derrumbes 

A pnnctptos del mes de abril. se observaron desliza
mientos en el terreno donde están situadas las reglas-ni
veles~ al borde del barranco se había formado un pozo de 
60 pÍes de agua y resulta eminente el desplome del terreno: 
la acción de una corriente sobre el plano inclinado del 
Muefle Fiscal que descansaba en el lecho del río, originó 
remolinos de gran intensidad, socabado Y sin base de 
sustentación, el terreno se desliza poco tiempo después,, 
arrastrando el plano inclinado y las reglas-niveles. ' 

Nivel máximo del río Ama7;onas en el año 1939 

Merece acá:eite aparte el máximo nivel alcanzado por 
las aguas durante el año pues ha superado a todas las ma
yores crecientes hasta ahora registradas. 

Los datos publicados sobre la creciente, por los dia
rios de !quitos, como las noticias trasmitidas a la Capital, 
no están en lo cierto, pues se basaban en las lecturas de 
las reglas de nivel. que ya. habían sufrido las consecuencias 
del deslizamiento del terreno y por lo tanto acusaban n.i-
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veles superiores a los reales. (El diario "Oriente" rectificó 
días despu6s). 

El contr~l que existe en Nanay, en el Aserradero de la 
C0n1pañía "Astoria'', acusó el día 23 de mayo el nivel máxi
mo de las aguas, el que mar_có 84' 11"; en los nivele~ del 
Muelle ese mismo día acusó 86' lO" (Dato falso que pu
blicaron lo_, periódicos), en la Base N a val de Puncha na 
marcó 85' 3" . 

Como se ve, entre los datos de la Base Nava.l y los del 
Aserradero "Astoria" hay una diferen.cia de 4 pulgadas, 
bastante natorÍa, pero creo estar en lo cierto al indicar 
que el nivel de la Base es el verdadero, ya que yo mismo 
lo observé cuando se construyó el Muelle de petróleo, en 
el que se fijó el amarre transversal superior a 84' O" como 
referencia. 

Con lo que queda probado que la creciente del año 
1939 es la mayor registrada, siendo superior en 8 pulgadas 
a la del año 1932, pues sólo marcaron las aguas 84' 7". 

Observando la fecha de la máxima creciente se hace 
not~.r que ésta también se presentó atrasada, como todo 
el período de la creciente, pues regularmente es a mediados 
del mes de mayo que marcan su máximo nivel las aguas. 

De los datos anteriores observamos que entre los dos 
crecientes máximas registradas hay un período para el 
río Amazonas en !quitos de 7 años, lo que vale decir con 
rese!:_va que son los períodos de las drandes crecientes del 
rÍo en e k -p-uerto, ya qne no tienen el ,;.,.,o m·Í:;ten. las 
crec~en. tes <1 o o b dn.s . 

La .:rc:·;.-Í · n te del a ño 1932 tu ' 'u s u or·;¡¿cn. .;n los ríos 
~orr.::sponcE <! l\tC:S al flem;s ferio Sur, tanto que en. ese: año 
el río Ucayali se desbordó, inundando el pueblo de Con
tamana; en la creciente del año 1939, si bien es cierto, que el 
río Ucayali estuvo bastante crecido , como le correspondía 
para esa época del año, sus niveles no superaron a los del 
año 1932; en cambio los ríos tributarios del Marañón, como 
el Tigre, Pastaza, Morona y Santiago, a pesar de ser época 
de vaciante tenían abundancia de agua, originadas por las 
lluvias torrenciales que se presentaron en aquella época 
en la cordillera ecuatoriana, lo que pone de manifiesto el 
diferente origen de ambas crecientes. 

Con re~pecto a la vaciante del año que estudiamos, 
anotaremos que esta fué mínima, como le correspondía 
para una máxima creciente, cumpliéndose así ese principio. 
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Por el Teniente 2o. A. P. 

MIGUEL FLOREZ N. 

En el artículo anterior, publicado en la "Revista de 
Marina' · correspondi~n te a los meses de Marzo y Abril, 
se dijo que la característica direccional de una ant~na de 
cuadro era una curva que afectaba la forma de un ocho. 
Esta característica se muestra en la figura l. Si P es el 
centro de giro del cuadro, PA y PA' nos representan, las 
magnitudes de las fuerzas electromotrices re'sultantes en 
el cuadro, para la posición MN, o su inversa. Igualmente 
PB y PB' lo son para la posicion M'N' y su inversa respec
tivamente. Además se verá que estando el cuadro perpen
dicular a la dirección de la onda, 90° ó 270°, la fuerza e-

--r 
e ,o_• 

fJG 1 

3 
9C/ 

==~~~~~-t7"'--:--'f-¡'- ·! b("' 

) 

lectromotriz será cero, y por consÍg'uÍen te no podrá perct
birse señal alguna en los fonos del recepto~. 

Sin embargo esto no es así. El ocho característico de 
las antenas de cuadro es sólo ideal y teórico. En la prác
tica cuando el cuadro está en la posición de señal cero, se 
percibe siempre alg'una señal, y la intensidad de é$ta no 
será aún la mínima, pues si se sigue girando e l cuadro la 
intensidad disminuirá algo más . 
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Plateando en coordenadas polares la intensidad de la 
señal percibida para cada posición del cuadro en un giro 
de 360°, se obtendrá un diagrama semejante al de la Fig. 
2. 

En este diagrama experimental. se ve que los valores 
mínimos de la señal no están en las direcciones teóricas 
90°-270°, sino en la~ d{recciones PB y PC. Estas direccio
nes no son directamente opuestas sino que forman ángulos 
iguales con la línea 90°-?.70°. 

'10 ' ' 

Fig. 2 

Puede apreciarse también que un lado del ocho ha 
disminuído en tamaño mientras que en el otro ha aumen
tado. 

Esta distorsión de la característica teórica se debe 
principalmente a dos razones: 

a) El efecto de anteq.a o componente vertical de las 
antenas de cuadro. 

b) La tendencia de los circuitos del receptor de efec
tuar up.a recepción directa. 

Para estudiar la primera razón, consideremos el Cir
cuito simple de la Figura 3. 

En este circuito puede apreciarse que el extremo A 
del cuadro se ha conectado a la batería de filamento de la 
válvula, mientras que el extremo B lo está a la rejilla. 

La batería de filamento y las partes del receptor in
mediatas a ella, tien~n una pequeña capacidad con res-
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pecto a tierra. Esta capacidad es mayor que la existente 
entre rejilla y tierra, y por consiguiente se tendrá que la 
capacidad del lado del cuadro conectado a la batería de 
filamento es mayor que la capacidad del lado conectado a 
la rejilla. Esta falta de simetría eléctrica de los lados del 
cuadro hacen que él actue por una parte como un cuadro, 
y por otra como una antena vertical, cuyos efectos com
binados distorsionan la característica. 

Estas capacidades asimétricas están representadas 
en la Fig. 2 por C3 y C4. 

V e amos ahora cómo ocurre esa distorsión. 
Cuando el cuadro está en la posición de señaJ. cero, 

las fuerzas electro.motrices inducidas por la onda ' en los 
alambres verticales tienen la misma magnitud, pero co-

, FlG o 

moya se ha visto, siguen alrededor del cuadro sentidos di
rectamente opuestos, lo que da como resultado cero de 
F. E. M. 

Sin embargo, debido a la falta de simetría de las ca
pacidades C3 y C4, circula hacia tierra y a través de C4, -' 
una pequeña corriente que se traduce en una débil señal 
oída en la posición teórica de cero señal 

Esto ,equivale a decir que el lado MA del cuadro actúa 
como una antena vertical que acopla a la F . E. M. típica > 
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del cuadro, otra mas pequeña y con un desfasaje de 90° 
con respecto a la F. E. M. inducida en MA por Li onda. 

Si hacemos un diagrama en coordenadas polares, plo
teando estas dos fuerzas electromotrices, tendremos el 
representado en la fig. 4 El círculo pequeño representa 
la componente antena vertical. cuyo valor es constante 

90~ 

e independiente de la dirección de las ondas. La compo• 
nente del cuadro, que es función de la posición que éste 
ocupa en relación a la onda., está represen,tada por el ocho. 

Como ya sabemos, la F. E. M. resultante de un cuadro 
comportándose solamente como tal. está aproximadamente 
90° t uera de fase con la.s fuerzas electromotrices inducidas 
c:m cada lado ve rtic al y tie en una polat'idad que d epende 
de l a dirección en que arriban las ond as. D e aquí que cuan
do el efecto de arttena vertical acopla una pequeña fuerza 
electromotriz desfasada también 90° con la propia, esta 
F. E. M. acoplad~ se suma o se resta a la del cuadro de 
acuerdo con el sentido de arribo de las ondas. En otras 
palabras, el radio del círculo pequeño se . suma a los vec
tores A, B. C D. y E de uno de los círculos mientras que 
se resta de los vectores A', B', C', D', y E' del otro círculo, 
para un determÍnkdo sentido de las ondas, y el resultado 
está r~presentado en la figura 2. 

Esta perturb~ción puede y debe ser reducida a un 
mínimo colocando las baterías lo más lejos posible de 
tierra, o utilizando circuitos especiales que g\\arden una 
exacta simetría cdn respecto ,a tierra. 
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Puede también eliminarse este defecto usando un pe
q~e~? condensador llamado "condensador de compensa
ctón , conectado entre la rejilla y tierra como se indica 
en la fig. 3. Este condensador, C5, se ajusta de modo que 
las capacidades C3 y C4 se igualen. 

En cuanto a la distorsión del ocho debido a la causa 
b, puede eliminarse usando correctos diseños en las etapas 
amplificadora de radio frecuencia y detectora, y u tili
zando blindajes bien confeccionados. 

DETERMINACION DEL SENTIDO DE LAS RA
DIOMARCACIONES.- Una simple antena de ~uadro 
usada en un radiog"oniómetro nos dará la línea de dirección 
en que se trasladan las ondas, pero no nos dará a qué lado 
del cuadro se encuentra la estación que las emite. Esta 
incertidumbre de 180° en el sentido, es conocida como 
"la incertidumbre de los 180°" . 

Un radiogoniómetro que no pueda determinar el sen
tido de la onda es un radiogonióme tro bilateral, y aquél 
que pueda determinar el sentido, es un radiogoniómetro 
unilateral. 

Y a hemos visto anteriormente que el efecto de antena 
vertical de un lado del cuadro distorsionaba notablemente 
la característica de éste. Pues bien, para determinar el 
sentido en un radiogoniómetro unilater~l se aprovecha el 
efecto producido por el acoplamiento al Quadro de un.a an
tena vertical. 

Esto se efectúa del sigui en te modo: 
Una antena vertical, Fig. 3, provista de una alta re

sistencia Rl en serie, se coloca en las prol{imidades del cua
dro. La resistencia Rl puede variarse y hacer que la co
rriente en la antena esté substancialmente en fase con el 
voltaje inducido en ella por la onda. 

La antena puede ser acoplada inductivamente al 
cuadro por intermedio de las bobinas Ll Y L2. Esta clase 
de acoplamiento hace posible que el voltaje inducido por 
la antena vertical en el cuadro, esté a 90° de fase con la fuer
za electromotriz inducida en la antena vertical por la onda. 

La característica direccion.al resulta.nte de este aco
plamiento está mostrada en la fig. 5. El círculo punteado 
mayor es la característica de la antena vertical y los dos 
más pequeños la del cuadro. Teniendo en consideración 
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las mismas razones que aducimos al explicar la distorsión 
del ocho d.ebido al efecto vertical del cuadro, hallaremos 
que la, curva resultante y característica de los efectos com
binados de la antena y cuadro, es una curva en forma de 
corazón, llamada CARDIOIDE. Esta curva está repre
sentada en la Fig. 5, y como se verá uno de los círculos del 
ocho casi ha desaparecido y en cambio el otro se ha dupli
cado. Esto se debe a que el acoplamiento entre la antena 
vertical y el cuadro ha sido ajustado de tal modo que la 
F. E. M . transferida por la antena al cuadro ha sido jus
tamente de un.a magnitud igual a la F. E. M . del cuadro. 

\' 
\ ... __ 

Si el acoplamiento hubiese sido ajustado de modo 
la F. E. M. transferida fuese menor que la del cuadro, 
tendríamos el caso mostrado en la figura 4, lo que da como 
resultado el diagrama de la fig. 2. . 

Igualmente el diagrama de la fig. 6 corresponde al que 
res\\ltaría de transferir excesiva F. E. M . 
· En la práctica, para determinar el sentido aplicando 
los principios anteriormente deducidos, se procede como 
sigue: 

Se determina primero la marcación de la onda u tili
zando sólo el cuadro, y permaneciendo desconectada la 
-antena vertical. Una vez que se percibe el mínimo,. se gira 
el ·cuadro 90° y se conecta la a,nten..a vertic~l, Al aco:plar 
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la antena vertical. la señal oída en los fonos del receptor 
aumentará o disminuirá en intensidad seg'Ún sea el sentido 
de arribo de las ondas. 

Si al instalar el radiog'oniómetro se efectúa un.a prueba 
con una estación cuya posición es conocida y se determina 
si en el sentido de la estación o en el contrario se refuerza 
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la señal al conectar la antena vertical. el problema queda 
resuelto para futuras operaciones, puesto que con cualquier 
otra estación sucederá lo mismo. 

ERRORES QUE AFECTAN LA RECEPCION CON 
ANTENAS DE CUADRO.- Existen dos errores que 
afectan la exactitud de las radiomarcaciones Y que depen
den de causas netamente externas. Tales errores son. los 
llamados "efecto de noche" y "refracción de la costa". 

El primer error puede ser explicado del siguiente modo. 
La energía irradiada por una antena colocada cerca 

de la superficie terrestre, se divide en dos partes: una que 
se propaga horizontalmente, a lo larg'o de la superficie te
rrestre; y otra que es irradiada forma.ndo ángulo con la 
horizontal. La primera energía ha sido denominada la onda 
terrestre y la segunda, onda celeste. 

Ahora bien, la on.da celeste viaja a través del eter, 
y una parte de su energ'Ía vuelve a la tierra debido a la 
;refracción provocada por la presencia de partículas ioni ... 
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za.da.s en la.s distintas capas de la ionósfera. Además, re
cordando lo que dijimos en el artículo anterior, si la onda 
fué irradiada polarizada verticalmente, podía volver a 
tierra polarizada horizontalmente debido a la refrección 
en la ionósfera. 

Una antena de cuadro da correctas radiomarcaciones 
sólo cuando no hay presentes ondas polarizada.; horizon
talmente. Esto se explica por el hecho de que tales ondas 
inducen fuerzas electromotrices en los hilos horizontales 
del cuadro, las cuales no se anulan cuando éste está en 
posición perpendicular a la dirección en que vienen las 
ondas. 

Durante el día las ondas celestes refractadas tienen 
muy poca fuerza, y aunque vinieran polarizadas horizon
talmente, su efecto podría considerarse como desprecia
ble. No sucede lo mismo en la noche, porque la fuerza de las 
ondas celestes de frecuencias menores de 500 kc. es mayor, 
y su efecto sóbre el cuadro se traduce en. una falsa mar
cación, un incierto mínimo, o ambos a la vez. 

Se ha notado también que el efecto de noche aumenta 
con la frecuencia y con la distancia., debido a que la rela
ción de la fuerza de la onda celeste a la de tierra aumenta 
con la frecuencia y la distancia. 

Prácticamente se ha determina.do que para la. fre
cuencia de 375 kc., que es la frecuencia usada para fines 
radiog"oniométricos, las radioma.rcaciones tomadas sobre 
el mar durante la noche, y a una distancia de 40 millas, 
pueden considera:rse exac ta.s dentro de los 2 °, y dentro de 
los 5 ° para distancias de 80 millas. 

lgualmen te las ra.diomarcaciones tomadas sobre el 
mar, una hora antes del orto y una hora después del ocaso, 
están comprendidas dentro de un.a exactitud de 2 °, inde
pendiet).temente de la distancia. 

El segundo error, o sea la refracción de costa., se debe 
a la diferente velocidad de propagación de las ondas elec
trom .. gnéticas sobre el ag'ua y sobre tierra, lo cual ha sido 
explicado aduciendo las mismas razones consideradas para 
explicar la refracción de las ondas luminosas al atravesar 
medios de diferente densidad. La velocidad de las ondas 
sobre el ag"ua se supone en un 2 a 5% mayor que sobre 
tierra. 



Ra.cliogoniometría. 339 

Este error puede c ausar en gener¡¡J diferencias en la 
exacti.tud de las - radic~arcaciones de 2 ° en buenas con
diciones, y hasta de 30° en radiogoniómetros instalados 
sobre escollos o farra llones. 

En la Figura 7 teP.emos un radicgoniómetro R insta
lado en tierra. Su pongamos que V sea la dirección re<J.l en 
que viene una onda sobre el agua. Si AB es el frente de la 
onda, cuando ésta llega a la línea de cost<J., posición 2, la 
parte del frente que está sobre tierra sufre una desvia.ción 

hacia atrás. Es decir, que aquella parte del frente que se 
traslada.ba sobre el ma.r, por ir a mayor velocidad, se a.de
lan tó 2 . la que iba sobre tierra originando la curvatura del 
frente. 

Siendo la dirección de la onda perpendicular a sufren te, 
esta dirección para la. posición 2 será V 1 • 

Ahora, si la onda es captada en estas condiciones por 
el radiogoniómetro, se obtendrá una radiomarcación que 
dará como dirección de la. onda la V', que tiene un error de 
Ü0 con la dirección real V. 

Fácilmente podría explicarse que este error es tanto 
mayor cuanto más paralelamente a la. costa se trasb.de 
la onda, llegando a ser nulo cuando se traslada perpen
dicularmente. 
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Información general del 
Perú y del extranjero 

El comercio exterior del 
Perú en 1939 

Durante 1939 el total del comercio exterior del Perú, ascendió a 2'588.282 
toneladas métricas, con un valor comercial de $ 637'208,765. L:~ importación 
fué de 500,480 toneladas n:étricas, por valor de $ 255'787,376, y iJ.a exporta
ción general llegó a 2'087,802 toneladas métricas, por valor de $ 381~421,389. 
La cifra total registra el altC> nivel alcanzado y supera a la del ano pre
cedente en $ 34'921,390, .s ignificando el 5.79 % de aumento. 

En el capítulo de la importación se registra aumento respecto del año 
1938, en los siguientes grupos arancelarios: Produo~os químicos y farmacéuti
cos; Metales en brutC> y preparados para industnas; Confecc¡::mes de lmo, 
ramio, yute, etc.; Gomas; D1versos: Armas municiones y exp!osivos;_ Pape
les, cartones y sus manufa~turas; Animales vivos; Hllado> de aJg·odon; 4r
tículos de botica; Herramientas y útiles e Hilados de seda. Acusan restrlc
ción en 1939, los siguientes rubro~ : Máquinas y vehículos; Víveres y espe
cias; Tejidos y pasamanería de algodón: Confecciones de algodón; Artícu
los y aparatos eléctricos; Maderas en bruto y preparadas; Aceites, barni
ces y betunes ; Tejidos y pasamanería de lana; Muebles de madera; Meta
les de cobre y sus aleaciones; Piedras, tierras y cerámicas; Utiles de escri
torio; Hilados de lana; Tejidos y pasamanería de seda; Cu·!ros y pieles; 
Música y confecciones de seda. 

En 1939 se importaron 2,865 carros motorizados, con un valor comer
cial de $ 13'059,893, mientras que en 1938 se adquirieron 3,973 carros moto
rizados, por $ 16'681,545. 

Los productos nacionales que acusaron mayor exportación sobre el año 
precedente, fueron los siguientes: Azúcar; Algodón; Derivado& de petróleo; 
Barras de cobre con plata y oro; Lanas; Barra.s de bismuto refinado; Ba
rras de oro de ley inferior; Guano de la;; islas; Café en grano; Cianuros de 
oro Y plata; Barbasco o cube en bruto; Cementos de cobre y Barras de bis
muto con. plomo. Se registró menor exportación en los siguieiltes: Petróleo 
crudo; _l\~merale;; en bruto; Barras de oro de ley superior; Ba::ras de plomo 
electrollt1co; Concentrados de minerales y Barras de plata de ley inferior. 

En la reciente entrega del "Anuario del Comercio Exterior del Perú" am
pliando el rol inform:Jtivo de la Estadística se consigna en la última 'parte 
una relación pormenorizada de los princlpales productos que ron •objeto del 
Comercio Exterior del Perú con :os diferentes Estados que intervienen des
tacadamente en su formación. para su desarrollo se ha observado un índi
ce de selección que permita orientar la importancia de la act:vidad comer
cial de cada país, evitándo:e, en lo posible, un d;Jatado examen de merca
derías con significación relativa; comprendiendo sí, aquéllru~ ct.:.yo monto to
tal abarca en la mayoría de los casos el 95 % o más del movimiento de im
portación y exportación alcanzado. Al final del capítulo se incluye para ma
yor ilustración, el resumen que contiene los principales factores determin~~<n-
tes ctel estudio que se menciona. • 
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Revisión de Tariias 
(Comunicado Oficial del Ministerio de Hacienda) 

La discusión de tratados de comercio tiene ¡:or fin obtener concesi:m~s 
recíprocas para facilitar la venta e introducción de los productos .respectl
vos de los países rontratantes. Pa!:a ello es necesario establecer mveles ~e 
importación que estén de acuerdo con las necesidades efectivas de cada pa1s. 
El Perú ha ido desarrollando gradualmente su comercio de importación en 
los últimos años y es evidente que la demanda de este comercio combinada 
con los servicios de pagos que el país tiene que hacer en el extranjero, tien
de constantemente a exceder de las disponibilidades del comercio de expor
tación. 

Es indispensable por lo tanto, orientar la·s importaciones. del país a l?s 
a-rtículos más necesa.rios y 'frenar en lo posible las importac10nes de aque
llos que tienen por motivo principal el luJe. 

Dada ila escasez de divisas extranjeras, los import&dores compiten ei?-tre 
sí para disputarse los giros y es de interés nacional ayudar e!l este. libre 
juego de competencia a los imp:Jrtadores que negocian en art1culos mdlS
pensables para la vida y el desarrollo económico del país. 

En la revisión de emergencia que ha sido necesa-ri~ hac~r en los !\rar;.: 
celes de Aduana, se observará que artículos como _las p1-eles, JOyas, ~eloJeS ae 
lujo. etc., han sido aumentados. Asimis mo las tantas de c1ertos art1culos co
mo madera para cajones; los dulces, galletas, quesos y ~alsas, han ·sido au
mentados con el objeto de ·estimular la producción nacional. Los tejidos de 
seda finos han sido aumentados de $ ~0.00 kilo a $ 36.00, dejandil' sin a~te
ración los hilados de seda que son la materia prima usada por las fábricas 
nacionales. · 

La·s llantas de jebe para vehículos que son eleme~tos de trab&;io, han s~
do ligeramente aumentadas en sus aranceles respectlVoS, con el fm de estl
mular la instalación de nuevas fábricas de ese artículo en el país, que em
plearán materias primas nacionale~ y darán trabajo a numerosos obreros. 
La tarifa aduanera de automóviles h.a sido objeto de una revisión total , por
que además de las ra?~ones anteriores, desde aue Pe estableció la tarifa en vi
geneia, la reducción de peso establecida por los fabr;cantes, así como ':.1. eli
minaeión de ~mbalaje y depreciación de nuestra moneda, han tenido como 
con~ecuencia, la reducción de los derechos de aduana en relación al valor del 
vehlCulo. del 10% q~e era antes de la aplicación de la tarifa actual, al 1.5 olo 
en los coches de lu.1o y 3.6 o!o en los de precio moderado. Estas tarifas están 
r~. desprop~rcic?n absc:Y:.uta con las que rigen para los artículos de alímenta
~:101,'. maqumana de labranza Y centenare::: de •Gtrl!ls partidas de materialeR 
mdlspef?sa.bles para la vid!l de la Nación. Los nuevos derechoJ para coches 
de l?rec10 moder!ldo I?-an ~1do aum~nt3:~os solam~ntP. de 3.6 oio a 5.4 olo con 
e~ fm de no obstacu11zar la motonzac1o_n del R~lS. Los co~hes de lu.io pagfl
ran h3.?ta el 11 o!o de su valor. Como llustrac10n se expreiia que estas tari
fas. apllC'adas a coches de la. clase Ford o Chevrolet adeudarán derechos que 
oscllal'l de $ 220.00 y $240.()00 mientras aue lo~ coches Packatd Super 8 Cac:lí
llac V 8, adeudarán 3pT·Oximadamer.te $ 1.260.00 contra los derechos vigentes 
aue rná.;; C' menos son de 23().00. La tarifa sobre camiones y t.~acton's ·no h'L 
sido alterada. · 

E! Gobierno consi:'lera que la. revisión parcial de la.s tarifa.<; ar:mce1arias 
en la forma prudencial como ha sido contemplada en el D 3creto de h f-echa. 
constituye una medida indispensable en fa.vor de la economía nacional, 
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El terremoto del 24 de Mayo 

(Comunicado Oficial respecto al terremoto del 24 ·de Mayo . ppdo.), 
,· 

. El Ing. Alfredo G. Galmar~ni, . que, como se sabe, se encuentra en esta 
cm~ad para asesorar al Gobierno en la organización de un Servicio Met~o~ 
rolog1co Nacional, nos ha entregado las siguientes informaciones reláciona-
da~ .con el sismo del día 24 de may•o ppdo., deducidas de la repres3ntación 
graf1ca del terremoto, la que fué recibida por el avión del día 31 del mismo 
m~ ·-

El gráfico repre~centa el sismo ocurrido en el Perú, el día 24 de -mayo, tai 
cc:;mo fuera registrado en el Observatorio Principal de Buenos Aires, depen
dl~nte de la_ Dirección de Met3orol:Ogía, Geofísica e Hidro.logía, en un sis
mografo Mamka, de 450 kilogramos de masa y con una ampliación eíStática 
de 180 veces. 

Las primeras ondas del terremoto llt:garon al •sismógrafo mP.ncionacto a 
las 12 horas, 39 minutos, 54 segundos, hora oficial ·argentina (609 Oeste dé 
Greenwich), registrándose muy intensamente las ondas transversal'"s, a la ~S· 
12 hr.ras, 44 minutos. 53 segundos. · 

Con esos elementos y teniendo en cuenta la amplitud de las ondás de ·ra 
Primera prefase preliminar, la amplificación de los sismógrafos y sus amorti
guamJento, se calculó que el epicentro se hallaba a una distancia compren-_ 
dida entre 3,200 y 3,250 kilómetros, con una dirección focal sensiblemente. 
Noroe~te, la que correspondería a la región Sud del Perú o bien en el Océa-· 
no Pacifico, a uüos ciento3 de kilómetros de la costa de este paí•s, en cuyo 
caso se tra.taría de un foco subrr,arino que originó un sensible terremoto. 

Los tierr;,pos que figuran en el si>Smograma, son los que, directa!Tiente, 
tramm1ite a las fajas, el reloj patrón del Servicio Sismológ'ico del Observato
rio, c·uyo estado, el'! el momento del registro del temblor, era de 37 minutos, 
37 segundos. 

Para obt-ener las horas de la ocurrencia del 's~smo, en tiempo del meri
lli~no de Greenwici1, hay que corregir el inriicado en el sismograma, cor::.for
me al estado del reloj patrón de que se habla más arriba. 

El Servicio Sismológico Argentino, comunicó de inmed~ato a la prensa, 
sl registro de un fuerte terremo1J:>, cuyo epicentro localizó en la forma indi
cada más arriba y el que pocos momentos después fué confirmado por los 
anuncios de las broadcastings argentinas. 

Por último dicho Servicio realiza en estos momentos uri estudio científi
co del !Sismo registrado, sobre la base de los datos obtenidos en lós distin
tos sismogramas de la red sismológica argentina y el que oportunamente se
rá dado a la publicidad. 

Notas sobre Derecho Internacional 
LA GUERRA MARITIMA .-El asunto del "Altmark".- Un caso. 

:r:otab:e de las dificultades da No.ruega como neutral !~ertemente pre
s,onado, tuvo lugar en Febrero, con el rescate de los pns10neros ingleses 
del buque alemán auxiliar "Altmark", dentro de las aguas terntoriales no
ruegas. Según los datos aceptados por casi todos, el "Altmark" había ser
Vido como buque auxiliar del "Graf y ,on Spee", Y aunque estaba armado so
lamente con 2 cañones pompón y 4 ametralladoras, estaba inscrito como bu
que auxiliar de la Marina Alemana. Habiendo escapado con 300 marineros 
mercantes ingleses prisioneros después del ataque al "Spee", Uegó a las a
guas de Noruega en Febrero. Fué detenido por un torpedero noruego fuera 
del fiord de Trondheim, pero como enarbolaba la bandera de la Armada A
lemana, sus papeles fueron someramente examinados ,sin hacer más tndaga
·ciones. Cerca de 100 millas al norte de Bergen fué detenido por segunda vez, 
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Y se düscubrió que había usado la inalámbrica dentro de las aguas territo
riales pero el Capitán se disculpó con una apología, alEgando ignorar las res
tricciones noruegas. Aparentemente n<J se descubrió la presencia de prisione
ros a bor<io. El día 16, todavía en aguas terrltoriale3, y escoltado por dos tor
pederos noruegos, fué detenido por 1 crucero y 5 destroyers británicos. Mien
tras los britámcos y los noruegos se pusieron a discutir sobre si deberían ha
cerlo regresar a Bergen, el "A!tmark", se metió al fiord de Joesing. Con ins
trucciones ulteriores del Almirantazgo, el Gapitán de Navío Vian, del des
troyer "Cossack", acomtmñado por un oLcial noruego, lo persiguió int3rnán
dooe en el fiord y lo abordó porque intentó escapar. El pelotón de abordaje 
llegó al puente del "Altmark" y 10 sacó de las rocas. Algunos de los tripu
lantes del "Altmark" sataron al hielo y empezaron a disparar desde tierra 
y en el cambio de tiros que tSe entabló, 5 de los tripulantes resultaron muer
tos y 5 heridos, dos de los ·cuales fallecieron. El "Altmark" fué abandona
do y los 322 prisioneros rescatados fueron conducidos a Lith, Escocia. En Os
lo se recibió fuertes protestas de Berlín por no haber resistido a ese "raid 
criminal en las aguas noruegas". De Oslo se mandó a Londres un pedido pa
ra que fuesen devueltos lo3 prisioneros, para que fuesen pagados los danos 
acusados al "Altmark" y para que se asegurase que no se repetirían accio
nes semejantes. Esa-s seguridades no fuerón dadas. l!:os británicos se pusie
ron en el terreno de que el "Altmark" debió ser internado por haber viola
do las aguas neutrales. Se sostuvo también que el trasporte de pris;•oneros, 
f.mpleando aguas territoriales para protegerse, constituía una falta. Se citó 
más tarde casos de ataques de los alemanes a buques británicos y neutrales, 
dentro del límite de 3 millas de la costa noruega. 

Hubo cierto desacuerdo sobre el derecho que pretendía tener Alemania 
de transportar prisioner<Js empleando aguas neutrales para protegerEe, pe
ro las autoridades amEricanas en Derecho Internacional, incluyendo Mister 
Fred R. Coudert y hasta el Embajador Gerard, se inclinan a wstsner el 
punto de vista británico. Los británicos rechazaron la sugerencia noruega de 
que la disputs fuese sometida a la media-ción de una tercera persona. 

La· . situación de la marina 
mercante mundial (De "~Iarina", de Ar!('entina) 

Como la guerra actual hasta ahora Ee desa-rrolla más en- el escénario 
ma.ritip1o que el terrestre, adquiere interés conoc·er la verdadera situación 
de la __m,arina mercante, en comparación con la de 1914. 

Por lo que se refiere a nuestro país, el movimiento de buques en 1939, 
se aproxima mucho al <iel último año de normalidad antes de la conflagra
ción europea, es decir 1913; en efecto, en 1913 entraron en todos los puertos · 
de la República vapores y veleros con procedencia de ultramar en un núme
ro total de 3517, con un tonel,aje de 9'283,175, y en 1939 la cifra referente al 
número de los buques se limitó a 2619, mientras que la del tonelaje no se a- . 
lejo de la anterior, alcanzando 9.452.316. 

Estos guar:bsmos aclaran las leves variaciones en el volumen de nuestro 
eome..rcio exte::-ior y el aumento del promedio del tonelaje de 103 buques de 
ultramar. 

La situación de la marina mercante mundial, surge de los datos siguien
tes: 



Información Genera, 

30 JUNIO 1934 

Número 

Imper;o Británico. . . . . .10.123 
Ffancia. . . . . . . . . . . l. 025 
~.emama.. . ....... .. .. 2.090 

mamarca . . . . . . . . . . . . 576 
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . 7•~9 
Noru.ega .. . . .. .. .. .. 1. 656 
ftu~~la . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 088 
Gala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 
E rec~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 

spana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 
Estados Unidos . . . . . . . . . . 1. 692 
Japón .. .. .. .. .. .. .. 1.103 
Otros países. . . . . . . . . . . . . . 2. 749 

Totales ........ 24.444 

Tonelaje 

20.523.706 ' 
1.922.286 
5.134. 720 

770.430 
1.471. 710 
1.957. 353 
1.015.364 
1.430.475 

820.861 
883.926 

4.287.349 
l. 708.386 
3.477.311 

45.403.877 
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30 JUNIO 1939 

Número 

8.977 
1.231 
2.459 

705 
1.523 
1.987 
1.231 
1 221 

607 
77'7 

2.853 
2.337 
3.849 

29.763 

Tonelaje 

21.001.9'25 
2.933.933 
4.482.662 
1.174.944 
1.174.944 
4.833.813 
1.577 .12ú 
3.424.804 
l. 780.666 

90:.!.251 
1.361. 533 
5.629.845 
6,436.358 

68.509.432 

. Hemos recopilado los datos reuniéndolos de acuerdo con los dderentes 
gi upos. de paises, según su posición en la guerra. Los beligerantes tienen una 
s1tuacwn completamente distinta en comparación oon la de 1914, pues mien
tras que Inglaterra d1spone de medio millón de toneladas más que entonces y 
Franc_1a aumentó su total en un m1llon. la flota mercante alemana mermo 
e~ mas de 6,U<l mil toneladas. Hay que recordar un factor muy importante: 
m~ell:tras qu~ en 1914 Inglaterra tenía en construcción aproxlmadamente 
se1sc1entas mll tont:ladas de buques en sus astilleros, al comienzo de la guerra 
pr_es~nt,!!, el tonelaJe de estos barco3 alcanzaba una cifra doble, es dec1r un 
mlllon doscientas mil toneladas. 

En el primer período de la guerra actual la marina mercante inglesa, 
tiene la probabilidad de llenar fadmente los vacíos causados por la activi
dad &.emana. La marina de este país, por el contrario, tiene escasas posibi
lidades, limitadas al cabotaje con 1os pa1s=s cercanos, y en efecto, aun si tu
viera millones de tonelaje más, no podría servir de nada respecto al bloqueo. 

El primer grupo de neutrales comprende a los que se hallan muy cerca de 
la zona de beligerancia, con todos los riesgos inherentes y. además, el peli
gro de ser obJgactos a tomar parte en el conflicto. Es una flota con un ca
baLaje de diez millones y medio, lo que corresponde al 17 o¡o cte la marina 
mercante mundial. Su importancia para el comercio internacional es ev.
dente y la continuación de la guerra podría afect.ar las poslbilidades de es
ta flota en el desarrollo de su tarea. 

El segundo grupo de los neutrales se refiere a los Mediterráneos, que 
hasta ahora se mantienen lejo¿ del conflicto y desempeñan un papel im
portante, aunque el tonelaje total de esta flota no llegue a 10 o¡o de la ma
rina mundial. 

Los datos recogidos aclaran sobre el desarrollo de las flotas de los 
neutrales en comparación con la de los beligerantes en el cua.rto de siglo 
pa¡sado. Mientras que 103 primeros, en conjuntJo, reg1straron un aumento in
ferior al 10 o¡o, los neutrales europeos consiguieron doblar su flota. Este he
cho reviste una importancia trascendental sobre el comercio del mundo y 
la actividad casi normal de nuestro puerto demuestra que también nosotro~ 
gozamos los beneficios del aumento de la marina neutral. 

Los países neutrales extra-europeos registran les acrecentamientos má5 
notables y la flota mercante de los Estados Unidos Y el Japón, aumentaron 
de ;;ies a diecisiete millones de toneladas, contribuyenC:l' así, en forn:a im
portante a la solución del problema de los transportes de las mtrcaderías. 

Faltan los datos acerca de las construcciones en los astilleros de los paí
ses neutrales; no obstante S8 puede aflrmar que la capac1dad productiva de
be ser proporcional a la flota de los m1smos. 
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REVISTA DE MARINA \Chile) N9., tes, a los combatientes sobre los cua-
494. Enero y Febrero de 1940. les la narión no tiene autoridad, con-

. trol n; reEponsabilidad; pero para las 
F•rmado por Gatera, hallamos en naves de guerra d ól Estado el dere

e~ia revista tl interesl-nte artículo cho de corso [e mantuvo. 
qu~ reproducimos, lamentando no Para abolir el r arso debió haberse 
~arlo con su croquis, por falta de proclamarte la inviolabilidad de la 
tiempo: propiedad privada. 

El entonces Comandante Rae
der de la Marina Imperial Alemana, 
estima que, en concepto general, la 

GENERALIDADES SOBRE LA GUE- guerra de corso tiene los mhmos fi-
RRA AL TRAFICO MARITIMO nes que la guerra al comerciO, y se 

COMBATE DE PUNTA DEL ESTE 
13-XH-939. 

El concepto de guerra siempre ha 
ccr.s;r.tido en destruille al adnrsario 
las fuerzas militares y la potencia e
conómica, basada ésta en su indus
tria y comercio. 

Luer;o. la destrucción o captura de 
les buques mercantes, se impone co
mo una consecuencia de la guerra 
marítima. 

Ante5 del siglo XIX, la guerra al 
comercio marítimo, llamada guerra 
de cor.so, era efectuada por corsarios, 
.buques armados por particulares Y 
provistos por el Gobierno respectivo 
de "patente d~ corso", lo que ws di
ferenciaba de los piratas. 

La declaración de París, año 1856, 
de origen británico, concllt~lón del 
tratado dt- paz que sigu,ó a la guerra 
de Crirnea, e~típuló: 

l. El corso es y queda abolido. 

2. La bandera. neutral cubre la 
.mercancía enemiga, a excepción del 
contrabando de guerra. 

1. La mercadería neutral, a excep
ción del contrabando de guerra. no 
puede ser capturada bajo bandera e
nemiga. 

4. El bloqueo, para que sea válid~, 
debe ser efectivo, es decir, mantem
do por una fuerza suficiente para im
pedir realmente el acceso al litoral e-
nemigo. . 

L3, declaración de París sólo supn
mió una forma de corso, ;y a que hizo 
desaparecer la carta de marca Y pu
so también, fuera del derecho de gen-

Jirige c:ntra las naves mercantes de 
bandera enemiga, o las de bandera 
neutral que tran~portan contrabando, 
incluyendo además golpes de mar.J.O a 
las localidades costeras enemiga,;. 
bombardeos de instalaciones militares, 
o de e~tablecimientos que pudiesen u
utilizarse para fines militares, corte 
de los cable~ telegráficos enemigos Y 
destrucción de las estaciones de R ,T. 

El escritor americano Mahan o
¡:;ina que la guerra al tráfico .maríti
mo es, sin duda una operac10~ muy 
import ante entre las secundanas, y 
no es probable que se quiera. ;t;nun
c;ar a e:la en las guerras mantimas; 
per:-, considerarla como una ~edida 
pr;ncipal y fundamental, suficiente 
por sí sola para abatir al enemigo, es 
ciertamente un error, Y. hasta un e: 
rror muy peligroso, particularmente SI 
las autoridades la presentan al pue
blo bajo el ropaje seductor del poco 
co-to. Las ccnsecuencias podrán ser 
gravísimas especialmente si la Na
ción contra h cual debe desarrollar
se el corso, posee como Inglaterra, los 
des requisitos nece~arios para una 
potencia marítima: 

a) Comerci: muy rico y extendi
do. 

b) Poderosa Marina militar. 
La concentración del tráfico de los 

vapores en rutas bien dEofinidas, los 
progresos alcanzados por los sistemas 
de ;nformaciJnes. el problema de los 
abastecimiento.; de combustibles. la 
nec~sida.d de efectuar trabajos pe
riódicos de mantención en las máqui-
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nas, C!liueras y demás material, ek ., 
han agravado las dificulr.ades paca )¡¡ 
conducción de la guerra de corso por 
parte del más débil. 

Entre las grandes vía::. oceánicas 
comerciales, figura la ruta de la A·· 
mérica del Sur, que se divide en t res 
zonas bien determinadas, en que la 
pnmEra , con el tráfico más denso, es 
una arteria de vital importancia, re
corrida en un sentido por buques con 
carnes congeladas y cereales prove
nientes del Río de la Plata, y cafés 
y cauchos de! Brasil, y en el sent ido 
opuesto con carbón inglés y manufac
turas europeas. Esta primera zona 
presenta tres puntos focales al ataque 
de los corsarios: 

l. Bocllls del Río de la Plata. 
2. A la altura del cabo San Ro

que. 
3 En las aguas de las islas Made

ra y Canarias. 
Como corolario de los puntos fo

cales anotaremos que, efectivamente. 
el combate entre los 3 cruceros ingle
ses y el "Graf von Spee", se libró en 
la-< ce.rcanías de la boca del Río de 
la Plata. 

Durante la pasada guerra europ?.a , 
bao;tó, a vece~. la. presencia real o i
maginaria de un corsario enemigo en 
una determinada zona., para inte
rrumpir todo el tráfico p Jr cierto pe
ríodo. 

A. C. E. Bravetta, en "La. Gran
de Gllcrra sul Mare", manifiesta que 
la~ acciones de los corsarios ulemanss 
fueron sólo un débil factor del tras
torno económico acaecido en lo~ pri
meros meses de la guerra, a causa 
<le que Alemania, como esperaba y 
no lo hizo, no emprendió inmediata
mente la guerra de corso de 1914, en 
la misma escala que después la 
gusrra submarina en 1917-18. Se li
mitó a emplear los pocos crucerc" mi
litares y auxiliares que t enía en los 
mares lejanos; perc lo~ grandes y ve
loces vapores mercantes cuyo ataque 
a las rutas comerc1ales, tanto !'e te
mía. permanecieron casi todos en los 
puertos. 

CONSIDERACIONES 

Rerista de Manna 

en general el combate con buques de 
guen-a, siempre teniendo en vista el 
mantenimiento del objeto, ya que al 
empeñarse en una acción con unida
des suficientemt nte armadas, junto 
con delatarse, se expone lógicamente 
a recibir averías que aún en el me
jor caso, él de hundir al enemigo, 
pueden dificultarle y aún incapaci
tarlo para poder segu1r cumpliendo 
con la primordial misión encomenda
da. 

Las unidades navales enemigas d~
signadas por el contrario, para con
seguir su objeto, deben no eludir el 
combate, sino agotar todos los m e
di:s para rtalizarlo y tratar de con
~eguir eliminar al corsario a c·osta de 
cualquier sacrificio y pérdidas, ya que 
la acción emprendida bajo tal deci
sión seguramente dará un rendimien
to eftctivo aunque no se lograra, por 
de pronto, el éxito mater~al total de 
hundir al enemigo, que en todo caso 
es identificado y localizado. 

INFORMACION 

El Almirantazgo inglés, a principios 
de diciembre últ"mo, tuvo informa
ciones que un buque de guerra ale
mán, posiblemente el acorazado de 
bolsi'Jo "Graf von Spee", que ante
riormente había hundido varios va
pores en el Atlántico Sur, se encon
traba frente a las costas de Sud A
mérica, con evidente peligro para el 
importante comercio marítimo britá
nico que se desarrolla en dicha zo
na. 

PRACTICA PLAN 

Basado en las Jnformaciones. el Al
mirantazgo inglés impartió las direc
tivas pertinentes y el Comodoro de la 
división de cruceros, después de sur
car las aguas del Atlánt1co Sur y de 
recalar varias veces en Buenos AI
res y Montevideo sin lograr tomar 
ccntacto con el Enemigo, cuya forma 
de abastecimiento se igil!oraba, dis
pu~o que el "Exeter", "Ajax" y "A
chilles", · e encontraran frente al es
tuario del Río de la Plata el 12 de di-
ciembre último, a un centenar de mi-

Se desprende que el crucero corsa- llas de la costa, a fin de ejecuta.r un 
río para poder cumplir su objeto, de- plan táctico, en que las unidades bri
b3 mantener satisfactoriamente ;;u tánicas debían simular combatir con 
poder ofensivo y muy en especial sus un buque enemigo de gran poder. 
perfectas condiciones de navegabili- El desarrollo del plan doctrinó y 
dad, ya que el factor alta velocidad. permitió al personal imponerse prác
al mismo tifmpo que le permite atra- tica y debidamente de sus cometidos 
-p;u- sus presas, lo faculta para eludir • en el cam considerado. 
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DATOS u¡;;'{EUALES 

1 
. , _ 1 Arlllleria Peso / Vel. 

Ton¡. j Ti JJO Canon es ¡ alcance app. granadas l nua's 

-------1-1 ¡ 1 1- ,-
BLJQL'.ES 

"Grllf von Spce' . . .... 110.000\Acornado! 6 de 11". 1 1 • 
1 . de bolsil:o¡en 2 torresl28.000 mt. l670 lbs. 26 
1 . 18 de 5,9" .20.000 , ll03 lbs 1 

"Exeter" . . . . . . . . . .. 1 8.390/ Crucero /6 de 8" enl . 1 
1 ·¡ pesado ¡ 3 torres 124. 000 ,. 256 lbs. 32 

1 1 1 1 

... ¡ 7.000 Cruceros ¡8 de 6" en¡ 1 1 
1 1 ligeros 1 4 torres 120.000 , 1100 lbS. 32 .5 

"Ajax" y "Achilles" 

1 1 1 1 1 1 

OBJETO DEL "GRAF VON SPEE" 1 Tan pronto fué reconocido el ene-. ¡ migo, el "Achilles", "A~ax" y "Exe-
Destrmr o anular, en la zona elegí- ter" adoptaron su desplregue para el 

da, el comercio marítimo enemigo e- combat~ previamente c:mcertado. que
fectuando la guerra al tráfico marí- 1 dando el "Graf von Spee" por sus a
timo e.nemigo, o sea, hur.dir o cap muras de babor. 
tur~~;r los buques mercantes que co!ls- Dando toda la velocidad, el "Ajax" 
tltman las lineas de comunicación tendió una cortma de humo para fa-
adversarias. cilitar la escapada del "Formosa", Y 

OBJETO DE LA DIVISION SUDA
MERICANA DE CRUCEROS 

INGLESES 
De acuerdo con el objetivo naval 

de la estrategia mayor, de mantener 
lar> lineas de comunicaciOnes. debía 
seguir la línea de acción corresP.on
d,ente "de encontrar y destruir' al 
buque enemigo que las hostilizaba. 

AVISTAMIENTO 

l 'ealizó con el "Achilles" un movi
miento envolvente maniobrando para 
ctejRr por babor al "Graf von, Spee". 
El '·Exeter", por su parte, cayo a oa
L'<>r para dejarlo por estribor. 

El acorazado de bolsillo mantuvo al 
principio, por un momento, su rumbo 
de act>rcamiento pero, después cayó 
gobernando mar afuera, teniendo la 
costa a un largo por estribor y al sol 
por babor. A las '0620 horas, a unos 

1
23.000 metros rompió el_ fuego contra 
el "Exeter" con sus canones de 11". 

Al . a'!lanecer del día 13 de diciem- ¡:or una banda, mdentras que por la 
bre ultimo el vapor francés "Formo- 0 tra dbparaba con los de 5.9" sobre 
sa", que había zarpado de Santos el "Ajax" y "Achilles" que a gran ve
(Brasil), en demanda de Montevideo, locidad estrechaban la distancia. 
del que distaba aún unas 200 millas, Los buques británicos contestaron 
avisto por su amura de babor, gra- el fuego. con lo que la acción se hizo 
dualmente, la superestructura de un general. 
buque que resultó ser el "Graf von Todos a gran andar alternaron ve
Spee" Y que nave.gaba con propósito locidades zigzaguearon e hicieron 
de interceptarle su derrota. l cortina~ 'cte humo para dificultar la 

El "Formosa" gobernó para acer- dirección del tiro. 
ce~se a la costa_ uruguaya dando el ¡ La cortina de humo del crucero Ji
maxrmo de velocrdad~ . . . . gero inglés de vanguardia fué acte-

A las 6 de la manana, la. d,vrswn más aprovechada por el de más a po
de cruceros británicos, que_ patrulla- pa para -ccultarse. acercarse atrave
ba a lo largo a unas 15 mrllas de 1~ •ando la cortina di-sparar y ocultarse 
costa uruguaya y a unas 200 mrlla' ~uevamente ' 
de Punta del Este, avistó unos humos _ · , " 
9ue se aproximaban y que pronto ~e De,:de la_ ~ - - sa~,va el ·" Graf v~n 
rdent-tficaron como pertenecientes :a Spe~ t·.orq1:1111o al E;"e!ei que f'!lt
un ac·orazado de bolsillo alemán. pe~o a sufnr graves aanos, quedando 

La visibilidad era muy buena, el pnmero con su torre A. de proa fue
cielo estaba despejado y la mar en J ra de combate, en segurda con la B 
calma. y experimentando averlas en la su-
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perestructura, pero continuó c'Omba
tiendo y acercándose para obtener el 
rendimiEnto máximo de su batería de 
8", hasta que a las 1·J de la mañana, 
tocado en sus par.tes vitales, se fué 
qUiedand!o atrás, siempre. dlsparando 
mientras tuvo distane1a con un ca
ñón de la torre de popa, el único de 
8" utilizabre. Oportunamente había 

lanzado los torpedos de sus seis tu
bos sin éx;to, debido a que el eneml
g'o gobernó quedando ciaro de las 
trayectorias. 

Por su parte el "Graf von Spee' pa
rece rec;bió averías de consicterac1ón, 
principalmente como resultado de u
na de las primeras salvas del "Exe
ter" que le habría destruido la torre 
de control de fuego, puts a los 16 mi
nutos de fuego viró en redondo, ocul
tándose tras una cortina de humo y 
dirigiéndose a Rio de la Plata a to
da velocidad, navegando en z;gzag y 
haciendo continuament1~ cortinas de 
humo para dificultar la dirección de 
tiro y eludir t:Jrpedos. 

Anulado el control pa:in~.ipal del 
"Graf von Spee", el fuego continó di
rig·ido solamente por med;o de esta-
ciones de contr:}l secundarias. 1 

A pesar de haber quedáJdo el "Exe
ter" fuera de acción, los cruceros li
geros "Ajax" y "Achilles" continua
ren combatiendo con intermitencias 
y redujeron la distancia en un mo
ment·Cl hasta 8.000 metros. logrando 
hacer varios impactos que dañaron 
al "Graf von Spe:::" y le inutilizaron 
algunos cañones de 5.9"1 pero reci
biendo, por su parte, averías en es
pecial el "Ajax" que tuvo dos de sus 
cuatro torres de 6" fuera de comba.t~. 

A los 80 minutos de combate el 
"Ajax" y "Achilles" aurhentaron su 
distancia, pero manteniehdo el con
tacto desde unos 26.000 metros con el 
"Graf von Spee" que seguía con rum
bo a Río de la Plata, virando mo
mentáneamente, de vez en cuando, 
para disparar contra los cruceros li
geros si la distancia disminuía. 

Alrededor de las 2130 hOras, estando 
casi de noche, el "Graf von Spee" dis
paró tres últimas salvas contra el "A
chilles" y se dirigió a gran velocidad a 
Montevideo, donde fondeo a las 2250 
horas. · 

Los dos cruceros británicos se cons
tituyeron de guardia en la entrada 
del Río de la Plata, reparando mien
tras tanto, , como mejor podían sus a
verías. 

El combate nava¡ · de Punta del Es·
te había ·t~rminado. 

Al andar permitido · por sus averías 
el "Exeter" se dirigió a · Port stanley. 
base británica en las isl!l.s Falklands, 
para repararse. 

Revista ele .1\t!.arina 

BAJAS Y HERIDOS 

"Graf von Spee": 36 bajas y 62 he
ridos. 

'·Exeter": 61 bajas y 23 heridos. 
"Ajax" y "A chilles": 11 bajas y 8 

heridos. 

EPILOGO 

EN MONTEVIDEO 

El Capitán La1~gsdorff puso en li
bertad a lo.:: 62 pr¡sionert:>.:; británic·os 
qve tenía en el "Graf von Snce", per
tenecientEs a los buques que babia 
hundido, diciéndoles al despedirías:. 
"Los cruceros han hecho una brillan
te pelea. Cuando la gente pelea en e
sa forma, la enemistad personal dem
parece". 

Las autondades uruguayas, basán
dose en los Arts. 14 y 17 de la Can
vención de La Haya de 1907, de que 
"a un beligerante le es lícito perma
necer en un puerto neutral sólo 24 
horas, a no ser para reparar averías 
que afecten su capacidad para nave
gar; por ningún motivo le es lícito re
l):trar sus armamentos", sólo concedió 
al "Graf von Spee", a pesar de haber 
la Legación de Alemania solicitado 15 
días, autorización para permane~:or 
durante 72 horas en Montevideo, 
tiempo conceptuado suficiente para 
reparar las averías que afectaban la 
capacidad para navegar. Cumplido el 
plazo quedaría internado. 

EN LAS AFUERAS DE 
MONTEVIDEO 

El "Ajax" y el "Achilles" fuf:l'Cl: re
forzados durante la noche del 14 de 
diciembre por el crucero "Cumber
la.nd" de lO.<r,)O tonelada;. cie despla
zamiento y con 8 cañones de 8" co
mo armamento principal. 

Además el "Renown", crucero de 
batalla de 32.000 toneladas con 6 ca
ñones de 15" y el portaviones "Ark 
Royal" de 22.000 toneladas. llegaron a 
Río de Janeiro pocas horas antes de 
cumplirse el plazo concedido al "Graf 
von Spee" para permanecer en Mon
tevideo. 

DESENLACE 

A las 18,20 horas del día 16 de di
ciembre el "Almiral Graf von spee", 
levó anclas y zarpó lentamente segui
do por el buque auxiliar "Tac<Jma". 

A 3 millas de Montevideo, el acora
zado de bolsillo, después de parar sus 
máqu;nas y de que todos sus tripulan
tes lo abandonaron por medio de em
barcaciones, fué velado, qm.dando sus 
restos descansando en el fondo, con 
cerca de 33 pies de agua. 
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El miércoles 20 de diciembre en la 
mañana, fué ~ncontrado en su aloja
miento el cadaver del Capitán de Na
vío Hans Langsdorff, que se había sui
cidado, descansando sobre la bandera 
de guerra del "Almiral Graf von 
Sp:::e", buque del que fuera su po.s
trer Comandante. 

_En los funerales, el Capitán C. Po
·ttmger del ex-buque mercante britá
nico "Ashlca", que acudió de Monte
v~deo en rq~r~sentación de los ex-pri
slOneros bntanicos del "Graf von 
Spee'. expresó: "Vengo a rendir este 
homenaje ante la tumba de un hom
bre que sólo tuvo consideración para 
sus prisioneros y dió muestras de u
na actitud digna de las más nobles 
tradiciones del mar". 

La Marina de guerra británica ¡¡e 

REVISTA DE LAS FUERZAS AR
MADAS (Ecuador). N9. 5. Marzo 1940. 

. ~1 Alférez _de Fragata Francisco 
ChJr1boga, pubhca en esta revista el 
siguiente artículo: 

PORQUE EL ECUADOR 
NECESITA DE MARINA 

"· · · ......... Al Sur limita con el 
Perú Y al Oeste cor: el Océan·) Pací
fico''; es lo primero que aprenderr;os 
en la escuela. euando em¡x zamos a 
a. C{:noc·er nuestra patria. 

Como dice claramente la infantil 
recitación escolar, e¡ mar forma par
te de las fronteras de nuestro pa.ís, 
que presenta un litoral de seiscientos 
kilómr>tros. Conocemos también des
de niños, cuando preguntamo;; al ver 
desfilar las tropas "¿para qué sirvu:. 
los soldados'?" y nuestros mayo~·e s 
nos relOponden: "para defender la pa
tna". Pero si coo-rdinamos la lección 
sobre límites del Ecuador cün el ob
jeto que nos han dicho 'rtiene el E
jército, también nos preguntaríamos: 
"y ·el mar ¿cómo se defiende?". 

Y es esa la pregunta que diar~a
mente asoma a los labios de los que 
observan el feliz incremento que va 
al~anzando el Ejército en nuestra pa
tna, pero que también observan el 
decaimiento de nuestra Marina de 
guerra. 

Uno de los golnes más decisivos que 
propina el enemigo en una guerra es 
el blooueo, o sea la clausura total de 
la.s entradas y salidas del país hacia 
el mar, lo que trae consecuencias te
rribles. si no es contrarrestado. Y la 
úsica forma de repelar un bloqueo. es 
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h izo representar por una delegación 
ql!e conducía una ofrenda floral. 

INCOGNITAS ACTUALES 

El tiempo que t odo lo aclara, resol
verá las incógnitas que, nara neutra
les y aliados, envuelven ia entrada a 
Montsvideo del ' 'Almiral Graf von 
8pee", a raíz del combate de Punta 
del Est-e, en circunstancias que prác
ticamente el ·'Exeter", estaba fuera 
de combate y el "Ajax" sólo disponía 
de la mitad de su eficiencia artillera, 
y los móviles precisos que indujeron 
al ex-IComandante Lang:>d::Jrff, con
ceptuado por todos, incluso hidalga
meEte por los que lo combatieron, co
mo un Jefe preparado, valiente y pun
donoroso, a tomar su trágica determi-
nación. ,_ 

C'on buques de guerra que ataquen a 
la escuadra bloqueadora. 

El segundo peligro para. un país en 
guerra, ES el desembarco de . tropas e
nemigas en la costa del terntono, ac
ción que se la. costrarresta, natural
mente, mrmtemend-o aleJados oc 1./.J.. 
costa a lo.s buques atacantes. 

Y por fin, lo oue estamos viendo 
palpablemente en la. actual guerra, el 
ataque a la Marina Mercante, la cual 
Eólo puede ser defendida por la Ma
rina de guerra. 

Esto en lo que se refiere a la ac
ción defensiva. Pero situándonos en 
el carácter de ofensores, t€nemos a 
nuestro cargo los mismas a.cciones 
que he enunciado arriba., en contra 
del enemigo. 

Los fuertes de art~Ilería de costa 
pueden tsner gran eficiencia pero, co
mo afirman los tratadistas. única
mente con la cooperación de la Ma.
rina, que en el c'aso de nuestro país, 
jugaría un papel inportantísimo, debi
do a la especial conNguración d·~ 
nuestros puertos y de nuestros golfos 
v bahías que no se prestan a la única defensa terrestre, sino que deb:! 
hacérsela principalmente por el mar. 

Por otro ¡acto, el litoral ecuatoria
no, abunda.nte en playas, dificulta la 
acción única del Ejército para evitar 
desembarcos Y en este punt:> la Mari
na no -puede ser reemplazada por 
fuertes, ya que necesitaríamos tener 
una verdadera línea Maginot a todo 
lo largo de nuestra costa, repito. por 
la abundancia de playas apropiadas 
para desembarcos. 

En lo que respecta a la defensa de 
la Marina mercante, ciertamente oue 
por el momento no tenemos qué d.e-
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fender, por la escaséz de embarcacio
nes comerciales y de comunicacione3 
propias con otros países ;pero aquí 
sale a relucir el Archipiélago de Ga
lápagos. que ya necesita un estudio a
parte y sobre el cual no disertaré a
hora. 

Los bloqueos que podríamos reali
zar a los puertos del país contrincan
te, nos darían un porcentaje enorme 
de sup~ríorioridad sobre el enemigo, 
que de hecho quedaría reducido, n 
acciones defensivas, lo que nos sig
nificaría el haber ganado la mitad de 
la guerra. Innúmera.s demostracioner; 
ha tenido aún en nuestra América 
m..ismo aquélla sentencia que dice: 
"DOMINAR EL MAR ES DOMINAR 
AL ENEMIGO". Y los bloqueos se les 
puede hacer únicamente con escua
dras bien dotadas. 

Revista de Marwa. 

por naves neutrales que pueden te
ner contacto con los buques mercan
tes enemigos y aún con los de guerra. 

Teniendo presentes todas estas ac
tividades propias de nuestra arma, los 
marinos no podemos mirar indiferen
tes las reducidas acc:iones que nos ca
brían en la defensa de nuestra pa
tria y por ew conHamos en que al
gún día contemos con una escuadra 
que en tiempo de paz garantice la 
tranquilidad del país y en tiempo de 
guerra devuelva al Ecuador la tran
quilidad perd;da. 

La preparación de una Marina de 
guerra, no es asunto de poco tiempo; 
recordemos la fr&se de un célebre al
mirante inglés que dke: "Buques 
pueden hac·erse en diez meses, pero 
hombres que los tripulen c·on eficien
cia, ni en dlez años". 

El transportar tropas para que e
fectúen desembarcos en la c0$ta en 3 - El tener buques no es tener Arma
miga, es uno de los pasos más triun- da; y aquí voy a hacer otra refer~n
fantes que se puede realizar en una cia: "Los buques no pelean, sino los 
guerra, ya que ello demuestra la in- hombres"; por lo mismo, aunque en 
ferioridad en que se le ha colocado un momento de apuro adquiramos u
al contrincante, puesto que ya se rea- ni.:!ades así sea!l en gran númzro. no 
lizan las últimas acciones que darán nos servirán de mucho si no tenemos 
la victoria decisiva. Pero si no con- personal preparado que las tripu~e y 
tamos con una Mar;na de guerra ca- ese persona'l se lo puede preparar ú
paz de llevar a cabo un transporte nicah1ente contando de antemano, a
de tropas de desembarco. estarem<>G unque sea con pocos buques, pero que 
siempre en la condición inferior de ú- tengan los elementos ne~esarios para 
nlcamente def;endernos y no poder a- ;,na preparación de guerra, pues a~í 
tacar. como el soldado se forma en los cam-

p:;s de maniobras, así también el roa-
Aunque con_juntamente con el blo- r;no se forma en el mar. 

queo, se efectuan los ataques a la no-
ta mercante enemiga, es de gran im- Y ahora. terminaré con la misma 
portancia la existencia de una escua· frase de mi artículo anterior: "CO
dra. que controle los mares adyacen-~ NOZCAMOS LA MARINA" y añadí
tes al bloqueo, principa':mente para ré: "PORQUE EL ECUADOR N'ECE
evitar los contrabandos conducido5 SITA DE ELLA". 

RIVISTA MARITTIMA (Italia) 
Marzo de 1940. 

E!:ta importante revista trae, enh·l' 
otros, tres artículos de actualidad muy 
interesantes: 

El primero es del conocido A~mi
rante de la Real Marina Italiana Ro
meo Bernotti y se titula NOTAS so
BRE LA GUERRA MARITIMA, en el 
cual el autor analiza la situación crea
da para Inglaterra por la colocación de 
minas magnéticas alemanas que pue
den permanecer a profund;dades ma
yores que las otras y. por consiguien
te, sustraerse al dragado. Alaba los di
versos métodos empleados por los ale
manes para la colocación y fondeo de 
ellas. Jiace luego \.jna comparac;ón 

entre los campos minados de la guerra 
de 1914, y los de la guerra actual, y da 
un cuadro del tonelaje hundido en J.os 
cinco pnimeros meses de ésta .Analiza 

· la guerra de corso y termina con una 
descripción de los acont~c;mientos que 
precedieron a la pérdida del "Graf von 
Spee'. 

El segundo es un escrito del Capitán 
de Fragata Vittorio Moccag·atta y se ti
tula SUMERGIBLES Y AVIONES EN 
LA GUERRA SOBRE EL MAR. El 
autm· analiza primero las causas de 
los hundimientos de los buques mer
cantes en esta guerra, manifestando 
que el 86 olo fué hundido por sumer
gibles, el 9 olo por minas, el 4 olo por 
buques corsarios, y el 1 olo por aviO
nes, deduciendo de esto la importan
cia del arma submarina. Hace una re
lación historiada. de los resultados ob
Lcnidos por :Qs submarin,os en las pa~ 
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~~das guerras. Al tratar de la eLcien
cm de la aviación en las guerras ma
rltJmas emp1eza su estudio y examen 
a part1r. d~ la guerra civil española 
Y de la ultima gu_erra chino-japonesa, 
E'n las cuales fue el arma aérea la 
que produjo . n.ás pérdidas al u:mnJgo. 
Termma d1c1endo que :;egún la tradi
Ción "la nación que tiene el dominio 
del mar puede bloquear al enemwo" 
Y que "los mejores éxitos alcanzados 
con las nuevas armas :;e han limita
do al campo táctico sin haber podi
do alcanzar un éx~to estratégicü". 

El tsrcer artículo es del Capitán co
misario Massino Mazzanti y se titula. 
LA AUTOPROTECCION DEL DERE
CHO INTERNACIONAL MARITIMO, 
en el cual prueba que las caracterís
ticas de la autoprotecclón son las si
guientes: 

"L'AIR" (Francia) Noviembre 1939. 

Aparece en e!:ta entrega el artículo 
que reproducimos y que lleva el títu
lo de 'LA LIBERTAD DE LOS AIRES' 

l.-DEL "DERECHO" SOBRE LAS 
AG'lJAS Y EL AIRE NEUTR.~LE::O. 

En materia marítima, existcr; aguas 
terntoriales llamánd03e así lo> mar~~ 
que bañan las costas de un Estado, es 
decir, pertenecen a la soberaP-ía na
cional del Estado bañado, hasta tres 
millas marítimas del 1litoral. Estas a
guas forman parte integrante del Es
tado en cuestión y no pueden ser pe
nEtradas por buques de guerra de na
cione3 extranjeras, salvo autorización 
formal. 

Más allá del límite de las aguas tl'
rritoriales, el mar es libre, verdad~ra 
res nullius, (cosa de nadie) deSp'!'OVlS
ta rte tona naci0nalidad. 

¿Sucede lo mismo con el aire? Le
jos <ie eso; y la PXpresión "lib!·e co
mo el aire". es una de las más inexa::
t.:ots :-¡ue exist~n. 

Vivimos bajo el imperio del concep
to romano, del cual se deriva el prin
cipio que reproduce el Art. 552 del Có
digo de Francia: "La propiedad del 
suelo envuelve la propiedad de lo de 
encima y de lo de abajo". Este concep
to, trasladado al derecho público, da 
a los Estados un derecho de sobgra
nfa exclusivo :;obre la atmósfera que 
~ienen encima y esto hasta una altura 
mdef<illida.. usque ad coleum (hasta el 
Cielo) decían los latinos. 

No faltó quien sostuviera la tesis 
contraria; una escuela verdaderamen-

353 

19. Que la autoprotección se re
fiere solamente al tiempo de paz; 

29. Que tiene lugar en el mar te
rrit:rial en la zona contigua al Esta
do que se vale de la autoprotección 
y en las aguas de a:ta. mar. 

39. Qu3 son las naves del Esta
do las únicas capaces de efectuar ac
tos de autoprotección; 

49. Que la autoprotección está des
tinada a 1mpedir un daño o un peli
gro grave e inminente que atente con
tra la seguridad del Estado; 

59. Que tiene caracteres de acto 
coercitivo y que no comprende san
ciones npresivas en .. resg~ardo de la 
nave, de 1¡;, tripulac10n 111 de la car-

ga, Y t'f' d al Es 69. Que debe ser no I 1ca a -
tado al cua¡ pertenece la nave. 

to demasiado liberal pretendía que la 
atmóEfera fuese l;bre en forma com
pleta sobre el suelo; concep~o absur
do, porque, Jlev~ndo la .teon!l . al ex
tremo, habría Sldo prec1so aeJar. to
das las tisrras incultas y desprovistas 
de construcciones, puesto que nues
tras casas y aún nuestras plant~s. se 
habrían elevado hacia una atmosfera 
que no nos pertenecía. 

H.-PRINCIPIOS DIFERENTES Y 
REGLAMENTACION ANALOGA. 

Para conciliar los diferentss dere
chos que se enfrentan, :;e ha pensado 
que era preciso combinar los dos sis-
temas extremos. . 

Se ha propuesto un medio, que se 
desprende de los princip;os de dere
cho marítimo. que acabamos de ci
tar: Dividir la atmósfe~a en dos zonas 
horizontales, una, la mas ~ercana a la 
tierra sujeta a la soberama del Esta
do subyacente, y la otra, la más ale
jada permanecería absolutamente li
bre, como la alta mar. La dificultad 
de encontrar una norma, que permi
ta fijar las fronteras entre esas dos 
zonas, ha suscitado graves objeciones. 

Otras dos escue~as consideran la at
mósfera en su totalidad y someten to
do el espacio aéreo al mismo régimen 
En la primera de estas escuelas. se 
reconoce al Estado subyacente, sobre 
toda la atmósfera, un derecho de so
beranía limitada, que autoriza el pa
so l;bre de todas las aeronaves ex
tranjeras, a condición de que éstas 
se scmetan a los reglamentos sobre 
circulación aérea propios del Estado 
sobre el cual se vue'.a. 

En la segunda escuela. se proclama 
al contrar~o. como principio la lii:)er-
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tad de la atmósfera, pero se dan al 
E : tado, sobre el cual se vue:a, todas 
las garantías necesarias para salva
guardar su seguridad material, como 
igualmente la de las personas y de los 
bienes de sus habitantes. 

Cerno se ve, estas do3 escuelas no 
se distinguen más que por la diver
sidad de su concepto doctrinal primi
tivo. porque se llega prácticamente a 
una r·eglamentación análoga partien
do de principios diferentes. 

La teoría de la sob5ranía limitada 
agrada a nuestros amigos los ing•.eses. 
mientras que la libertad restringida es 
la más esparcida en Francia. 

III.-VOLAR SOBRE LOS ESTA -
DOS EUROPEOS, NEUTRALES O 
BELIGERANTES, ESTA PROHIBIDO 
POR LA LEY INTERNACIONAL. 

La aplicación de estos principios teó
ricos se han materializado en un docu
m'ento 1egislativ:> :intemacional, que 
no es otro que la Convención del 13 
de octubre de 1919, de la cual nos in
teresa por hoy nada más que el Art. 
32. 

Est1e dispone: ''Ninguna aeronave 
militar de un Eta.sdo deberá volar 
sobre el territorio de otro Estado con
tratante, ni :::terirzar €n él, si para e
llo no ha recibido autoriz9.ción espe
cial. En este caso, la aeronave mili
tar gozará, en princip;o. de los privi
legios que generalmente se concede1: 
a los buques de guerra extranjeros". 

Este artículo consagra la soberanía 
absolutameste exclusiva del Estado 
subyao:nte sobre la atmó::fera que lo 
cubre. 

Dicha Convención de 13 de octubr2 
de 1919, ha sido ratificada hasta hoy 
p~r veintisiete Estados; forma entre 
e:Ios la ley internacional de esa.s al
tas partes contratantes. Entre éstaE 
figuran: Francia, Gran Bretaña y su~ 
dominios, Yugoeslavia., BnJgaria, Por 
tugal, Italia. Rumania, Suecia, Dina
marca y Países Baj os. 

Alemania no figuraba. entre los paí
ses adherentes a la Convención del 13 
dt octubre de 1919, porque. en aquella 
fecha. las estipulaciones del Tratado 
de Versalles le prohibían tener avia
ción militar; pero adhirió des¡més u 
:a Conferencia del 15 de junio de 1929 
cuyo objeto era extender a t odo'5 los 
Estados del mundo las disposicion~~ 
de la Convención de 1919; además, 

"L'ITALIA MARINARA" (Italia). 
Abril 194.0. 

En este número de "L'Italb Mari
nara'' encoJitramos un artículo d,~ 
Luig-i Castagna, tituladG "Los convoyes 

Revista de Jl.farina 

Alemania concluyó acuerdos particu
lares con Bélgica, Suiza, J?inamarca , 
Francia, Gran Bretaña, Pa1ses BaJOS, 
Polonia y Suecia. 

Unicam:::nte Rusia n o ha prest~<;Io 
adhesión alguna ni a la Convencwn 
ni a la Conferencia citadas. Por otra 
parte, el hecho de no haber dado su 
adhesión a las refer;das Convenclo
nes int órnaci 8na~es no crea el dere
cho para que un Estado vuele libre
mer:.te sobre otro Estado, cuando la 
legL~lación adoptada por este último 
Estado prohibe volar sobre su t =rnto
rio. 

De manera que, hoy día, la ley co-
mún i.nternacional prohibe f·~rmal

mente a toda potencia extranjera vo
!ar con sus av;ones militares sobre 
ól territorio de todos los Estados eu
rspeos. neutrales o be~igerantes, y. en 
particular el volar por sobre Smza, 
Bélgica, Países Bajes, Dinam_arca y 
Suecia , está prohibido a cualqmera al
tura. a los aviones de los actuales be
ligerantes. Naturalmente, y por apli
cación de la ·:egislación internacional 
marítima antes citada, la circulación 
aérea de esos mismos aviones militares 
es absolutameste libre sobre alta mar. 

IV.-LA POLICIA AEREA CORRES
PONDE AL ESTADO SOBRE EL 
CUAL SE VUELA. 

¿Qué pensar entonces del Derecho 
de Persecución?. 

¿Tendrán Jos aviones franceses o in
glu:es el derech:> de perseguir. en el 
espacio aéreo que depende de la so
berania de Bélgica, de Holanda o de 
Suiza, a los aviones alemanes que se 
refugien en ese espacio, para escapar 
de la. persecución? Según el derecho, 
oor cierto que nó. La regla que pro
hibe a los aviones militares volar so
bre •otro país es abooluta y no admite 
excepciones. 

Toca a las fuerza s aéreas del Esta
do sobre E.l cual se vue~a, y a ellas, 
solas, el hacer la policía aérea de su 
te ni tor ;o; los a v1on es mili tares ex
tranjeros, ba jo ningún pretext:>, aún 
les mejores, ni en caso de fuerza ma
y::r, como de aterrizaje forzado por 
tempestad , pueden infringir esta re
gla. 
S ~rá intere ~ ante ver, en el curso del 

conflicto actual, cómo se observarán 
las indiscutibles reglas de derecho uú-
blico, que hemos recordado. · 

En la defensa del tráfico", en e) cual 
demuedra todas las ventajas de este 
dHema de defensa del tráfico mer
cante durante las guerras, hadendo 
un estudio ~obre este punto desde SU!i 
primeros tiempos. 
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Con respecto a la guerra actual ex- reducción del tráfico en un 30 o1o a 
presa que "en los primeros meses de con,ecuencia de su pesada organiza
esta guerra han sido convoyados 12 .. :00 cióa; es necesario tener esto en cucn
buques, 11.000 aliados y 1.000 neutra- ta porque si todos los buques perma
les, Y que las pérdidas han sido de necieran fondeados ninguno se ha-
25 un~dades para los primeros y de 2 bría id:> a prque, pero el tráf~co ha
para los segundos, es decir, a:go más tría quedado complehmente suspen
de un dos mil por mil. Evidentemen- dicto y 110 hubieran llegauo las pro
te este cálculo hace abstracción de la visiones ¡¡ su destino". 

"LA SCIENCE ET LA VIE" (Fran- toneladas era exagerado y el calibre 
cia), Febrero 1940. de 203 inútilmente poderoso. 

En la entrega aludida, Camilo Rou
geron, nos da las interesantes "Re
Lexiones sobre m:tterial ofen!iivt· y de
fensivo en la batl!lla naval de Monte
vide,:~". 

l.-LOS ADVERSARIOS 

La batalla de Río de la Plata, hi
zo entrar en competencia buques conb
truídos bajo directivas diferentes. 

El "Exeter", el más poderoso de los 
tres cruceros británicos. era uno de 
los muchos construidos conforme a las 
exigencias del Tratado de Washington 
de 1922, que limitaba Gl desplazamien
to a 10.000 tonl!.adas y el caiibre a 
203 mm .. Se conformaba además a u
na exigenc~a suplementpria, que se 
había impuesto a sí misma la Mari
na británica en una época en que no 
encontraba bastante severas las limi
taciones de Washington, y a la cual 
procuraba arrastrar por el ejemplo a 
las demás Ma.rinas. 

La t:.sis inglesa en aquella época, 
era la insuEciencia numérica de los 
cruc.eros salinos del Tratado de Was
hington y su exceso de potencia uni
taria., en desp·azamiento y en arma
mento. Lo que el Almirantazgo sos
tenia que necesitaba p:tra Ja protec
ción de sus líneas de comunicaciones 
marítimas no eran crucer::s de 10.000 
toneladas ni cañones de 203 mm.; el 
de.splazamiento de 7.50) toneladas Y 
el calibre de 152 mm. le bastaban per
fectamente. En camb~o. para la pro
tección de las líneas de comunicacio
nes de un imperio mundial, necesita
ba., s:gún parece, un número mínimun 
de cruceros, que la experiencia histó
rica había fijado como invariable. A 
decir verdad, :os autores no estaban 
de acuerdo respecto a ese núm~ro_ U
~lOS , que para justificar su tesis, de 
ouena gana se hubiesen remontado a 
la época en que N;;lson reclamaba fra
gatas y más fragatas. hablaban de 80; 
otr"s se habrían contentado con 50. 
Pero todos estaban unánime3 en esti
mar que el desplazamiento de 10.GO 

El "Exeter", puesto en grada en 1929, 
hermano gemelo del "Y•:lrk", corres
pondía al primer p_ríc-.:lo de<·eEt'l- idea, 
la de que e¡ desp.azarnient fuese re
ducido, sin tocar al ca:ib1e. Es el más 
reciente de los crucero.> británicos ar
mados wn 203. El d:¡,p!azam;ent::- fué 
reducido a 8.390 tonel3.das, Jo que Ee 
obtuvo reduciendo de 3 a 6 el núme
ro de cañones. Las demás caracterís
ticas seguían siendo ~r.uy pare ~idas a 
las de los cruceros británic2s d:! 10.000 
•oneladas. at:e le habían pre~ediño: 
igu.:tl artil'eria AA., c:Jmpuesta de 8 
piezas de 101 mm., de 4 de 47 mm., .Y 
de una docena de ametra.ladoras; I
"'Ual v_locidad de 32,5 I:udo>, igual p:-o
tección Lgera, constl~uída esencial
.nente por una cubierta blindada de 
50 mm. cerca de la línea de notación. 
' por una cintura accrazada de 50 a 

75 mm., de desarrollo muy reducido 
:n largo y en _ancho, que asegur~~a 
un ligero comp.emento de protecc10n 
únicamente al aparato pr~pulsor. 

El "Achilles" y el "Ajax", puestos 
"n gradas en 1931 y en 1933, respecti
,_amente, s:n los dos nás recientes de 
·los cinco cruceros de la clase "Lean
der". Corresponden al segundo perío
do de aquella idea, Ct::!lndo la reduc
:ión afectó a la vez al calibre, dis
'!linuído a 152 mm., y al desplaz¡,_
miento reducido a 7.000 toneladas. E
ra la vue1ta a¡ buen juicio Cto sanity 
in cruiser design), que elogiaba el a
nuario británico "Jane's" confron
tándol8s con Jos cruc oros salidos del 
acuerdo de wash;ngton. La artillería 
principal se ve rebajada a ocho pie
zas de 152, en 4 torres dob'es. con re
nartición simétrica. La artillería AA. 
comprende, como En el "Exeter"_ o
cho piezas de 1.)1 mm. cuatro de 47 
mm. y una. cantidad de ametrallado
ras muy poco superior. La velocidad es 
también de 32,5 nudos. La protección 
comprende una cubierta blindada de 
50 mm., reforzada en todo el espacio 
'iel aparato propulsor con una cintu
ra acorazada de esca~a altura y de 
10 fl. 100 mm. 

El ''Almiral von Spee', :¡:mesto en 
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reglamentada, la velocidad, que p"r la 
menos p 3rmitiría escapar del buque 
de linea adversario. 

Obtenido ésto, quedaba una canti
dad de misiones en que se podría sa
car ventaja de la superioridad del ca
libre 280: serían las ocasi-ones en que 
se encontrasen, como posibles adver
sarios, con los cruceros de los Er
mantes del Tratado de Washington, li

grada en 1932, era el último de los 
tres acorazados de bo::sillo, de los cua
Ies el "Deutschland", comenzado a 
principios de 1929, fué el primero de 
la serie. Se ajustaba a las limitaciones 
impuestas por el Tratado de Versalles 
a los acora.zados alemanes: desplaza
m;ento, a lo sumo, igual a 10.000 to
neladas, y ca~ibre, a lo sumo. igual a 
280 mm. Pero si el Almirantazgo ale
mán respetaba todavía en este punto 
lo prescrito en el Tratado de Versa- Tal es la idea que sirvió de base 
lles y continuaba clasificándolo en la a la cnnstrucción del "Deutschland", 
categoria de los "panzerschiffe", hay del "Almiral-Scheer" y del "Almiral 
que reconocer que este acorazado era Graf Spee": escapar de los buques de 
de naturaleza bien particualr. linea mediante su velocidad y aven-

En el Tratado de Versal'::es, al im- tajar a lJos cruceros por la potencia 
poner a la Marina alemana ac'Oraza- de su artrl'lería. El tercer factor, la 
dos de 10.000 toneladas, que llevasen protección, evidentemente había que 
una artillería de 280, se había creído sacrificarlo; y cuando apareció el 
obligarla a imitar a las Marinas se- "Deutschland", fué natura¡ extrañar
cundarias, que se limitan a construir se de que este ''acorazado" tuviese 
buques de J?retensiones modestas, muy tanta eslora como un crucero del mis
bien protegidos contra este mismo ca- mo tonelaje y que esta l'ongitud, im
libre Y con el andar razonable que puesta por su velocidad, lo condenase a 
lo~ aparatos propulsores modernos per- una protección inferior a la que lle
miten dar a todo buque de guerra. El vaban a:lgunos de éstos (los cruceros 
desplazamiento de 1¡0.000 toneladas italianos del tipo "Zara" especialmen
bastó al acorazado durante cerca de te). 

mitados al calibre de 203. 

medio siglo; el calibre de 280 mm., es La serie de los tres "Deutschland", 
el que la Marina Alemana persistía lleva una artillería principal del cali
en mantener aún después de la cons- !:>re de 280 mm. en dos torre" triples, 
trucción de l'os dreadnoughts. Con es- una a proa y otra a popa, una arti
tos desplazamientos y calibres se con- llería de defensa imponente, de or.ho 
teñta toda.vía, por ejemplo Ía Mari- piezas de 150 mm. que podían actuar 
na de Suecia para sus acorazados más a la vez contra objetivos flJotantes y 
recientes. contra av;ones, una artillería de 8CÍS 

. Pero la Marina alemana no Ee re- piezas de 88 mm. esp·3cializ':tde. en e: 
signaba a construir una flota de lí- ~iro AA., contando, además, pa.ra cor
nea simplemente con el ánimo de a- ta distancia con ochl' cañones de 37 
segurarse una posición honrosa en el mm. y 10 ametralladoras. Ld p!'Gce:::
Bá::t~co. Ponía sus miras más alto y ción se compone de una cintura 
creyo haber obtenido la solución cons- de coraza de 100 mm. por lo menos, 
truyendo los tres "Deutschland". La . una cubierta blindada de 80 mrn. de 
Ma_rina británica. que era la únic'a au- espesor, y un cajón para. wrpe::JoE c:an 
tonzada por el Tratado de WashinO'- bulges :exteriores y mamparo mterior 
ton para COJ!Struir buques de línea en de 40 mm. que forra ltoda la Cintura 
los _-a.ños siguientes, acababa de cons- de coraza. La velocidad oficialmente 
trmr el "Nelson" y el "Rodney" que anunciada es de 26 nudos, que no c-o
llev~J;>an arti'!lería de 4C6 mm. una pro- rresponde en absoluto a la potencia de 
teccwn que los p onía al abrigo de es- 54.000 HP., que se indica al mismo 
<te calibr~ Y que tenían que pagar es- tiempo. Su velocidad verdadera debe 
t~s cualidades con una velocidad de ser un poco mayor de los 28 nudos, 
solo . 23,5 nudos, muy moderada, si se que se les atribuyen en el anuario 
consideran las posibilidades de los a- francés, "Les flottes de combat". 
J_Jai:atos propulsores modernos. Querer Estos buques, en opinión de sus au
Imitar a l!l. Marina inglesa constru- tores debían barrer de los mares los 
Y~ndo en 10.000 tone~adas, con artille- buqu·es de comercio que, para prote
na de 280, una. copia en pequeño de gerse no tuviesen más que cruceros 
las 35.000 toneladas del "Nelson", era insuEcientemente armados. Cuando en
c_on!ien!l.rse a inferioridad segura. La traron en servicio, debían de temer 
l~mJtacwn a 10<00) toneladas imposibi- nada más qu-e a los cruceros de bata
litaba a toda protección eficaz contra Ila "Hood", "Repulse" y "Renown", de 
los. calibres mayores; la limitación del la Marina británica. Sabido es que la 
callbl'e a 280 mm. hacia imposible to- Marü1a francesa tuvo que replicar con 
da acción eficaz contra las prn~ecciu- la construcción del "Dunkerque" y del 
nes permitidas de 35.000 toneladas. "Strasbourg", que aventajaban a los 
Quedaba un sólo recurso: aplicar to- "Deutschland" en armamento, en pro
do el esfuerzo a la c:arq.eterísti:;:a po tecci9n y en velocidad, y q,ue es~as 



consf.rucciones dieron la señal para 
!a aceptación g•.=neral del crucero de 
batalla tan desacreditado durante los 
quince años que siguieron a la batal!a 
de Jutlandia. 
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prestasen atención a las lecciones ofi
ciales que se sacaron de la bata~a de 
Jutlandia. 

Se afirmaba que era preciso tener 
buques que pudiesen recibir gran cas
tigo. Parece que los buques que. parti
ciparon en Montevideo lo recibieron y 

II.-VALOR DE LA PROTECCION soportaron perfectamente. 
LIGERA ' El "Almiral Graf Spae", sometido al 

tiro concentrado de tres cruceros ar-
Los combates navales son bastante mados con 203 y con 152, resistió muy 

escasos y, por lo tanto, se debe procu- bien durante varias horas. Las averías 
rar exttP./Sr de cada uno, todas las en- en las superestructuras o en l,as pa~tes 
señanzas que puedan prcporcionar. En no protegidas, causadas por _a .artlle
éstas épo::as de "fleet in being", des- ría mediana, siempre parecen Impre
pués de uno que otro choque de ros sionantes; pero, como resultado pr:ác
comienzos, los adversarios, por lo ge- tico no impidieron, ni la navegación, 
nera:!, s~ quedan cada uno en su ca- ni el Nmbate. Los pocos acorazados 
sa y las gu~rras se t~rminan sin g~e ! rusos que escaparon a la destrucción 
se hayan visto empenadas en accwn /de Tsushima, se detuneron eh Fran
las Escuadras de accrazados, las que cia a su regreso; sus partes altas ~e 
por último parecen destinadas a con- veían desmenuzadas por completo; pe
cluü: sus días bajo el soplete de los ¡ro esto no les había impe9ido hacer 
mecamcos demoledores. el viaJe de vuelta, que duro cerca de 

En el curso de la guerra 1914-18, dos meses. Nada permite creer que 
solamente cuatro batallas pudieron proyectil alguno haya penetrado en !a 
proporcionar algunas enseñanzas se- cubierta blindada del "Almiral Gral 
rías ac·erca del valor de los t,pos de ¡ Spee', que, en los dos tarc;os de su lar
buques que en ellas tomaron parte: go, protege el aparato propulsor :1:' los 
Coronel, las Falklands, Doggu Bank pañoles de municiones, y que al mismo 
y Jutlandia. Las tres primeras ocu- tiempo asegura el man"enimiento de la 
rrieron ant~s de la pnmavera de 1915 flotabilidad y establlldad del buque. Lo 
La última no Sf) habr!ra .Producido que hay que sacar .de esta lección es 
ciertamente, SI la Manna m~lesa no que s" confinna la msuficiencia de Io.s 
hubiese captado con regu.Ian9ad l?s calibl'es de J52 y aún de 20~ •. t:tl~do se 
mensajes del Comando a _eman. E.n quier<! atacar a un adversano aun dé
el primer combate, no entraron en Dilmente protegido. 
acción más que t;pos de buques pa- La resistencia del "Exeter", e.; mucho 
sados de mcdfl:;. en la batalla de las más demcstrativa. Este es un buquP en 
Falklands part!C,paron buques de cla= que se creía que el equilibrio ei?tre la 
ses muy diferentes; Dogger Bank P0 rote•nión y el armamento, habla SidO 
día dar algunas enseñanzas bastantte ~ltt)r;do en beneficio d~ este últlmo ele
sumarlas, sobre los cruce;o~ de ba a- mento y r¡ue resisUó n:ás :::¡ue hourosa
lla; Jutland!a proporcwno algunas. o- mente a un número de impactos que se 
tras, que probable~"tente DI.' fuelOf elevó entre 40 y 5G, según las decl.ara
muy b1en comprendidas, Y la bata! a cic-ne• de M. Winston Churchill. Sl te
se interrumpió en .los momenw~ en nía ui1 total de ocho cañones de 150 
que 19s acorazados Iban a e~cont.arse mm. y se.s de 280 mm. al ··Almirai Graf 
empenados unos con~ra rtros. . o:::pe ~· no podía destinar contra el "Exe-

Por consiguiente, hay q~~ resignar- ter;,- más que cuatro cañones de ;5() 
se de lleg·ar a la conclus10n de que mm de la banda en combate. Si se 
es muy poco proJ?,ab:e que ':~amos el hace el balance, adem¿s del número o" 
encuentro de un Dunkerque con un iezas de la rapidez de fuego que fa
"Scharnhorst", O entre los tr:'!S tipOs eorece al 150 la meno;: duración de la 
de 35.0'JO toneladas, que ahora están trayectoria qÚe favorece la exactitud y 
t¡;rminando las Marinas francesa, bn- la precisión del 280 ,rp.m., se ¡:mede e•ti
tamca y alemana. mar que c1 ·'Exeter ha, deb1do recibir 

La emeñanza más clara que se des- •erca de veinte impactos de 280 mm. de 
prende de la batalla de Montevid~o se pe•o casi tres veces mayor que aquel 
refiere al valor d~ .esa.~ proteccwnes pa~·a el cual su prote:::ción había sido 
ligeras ':ll:l:'a msuflc1encr.a s~ deplo- estudiada. 
raba unammemente en la epoca en . . . . . 
que las Marinas, ligadas por el Tra- La .res,stencia . en. h pro~ecc1o_n d~ 
tacto de Washington, se 'lanzaban a crucero l~~ero c~ntla la art!II¡;na 9 -
c::nstruir crllceros co:n blind.ajes de grueso ca.1bre,. tiene _que ser a ':In mas 
meno> de 100 mm., y en que ra. Mari- wrpr~nde~1t.e. E·l se atienden? so1o a la 
na alemana las imitaba constr':lyendo j d~spr_por~lon entrea el 9allb1~ y e~ es
buques d~ coraza igualmente msuf1- Ots~,r de los blmdaJ~s .. 51...10 a .a co ~tl
<;iente, sin que ni la una ni las otras tuc10n de esta protección. 
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En efecto, una pr.otección de crucero 
ligero no satisfil ce ¡; ino muy imperfec
t~mente a la disposición, que Ja,rgo 
t1empo s e ha estimado indispensable 
para que una protección sea realmen
te eficaz. 

J?esde hac~ cuarenticinco año5, des. 
pues de Bertm, en Franc1a, y de Whi
te, en Gran Bretaña, la protección típi
ca del acorazado es disposición blin
dada celular. La coraza vertical de gran 
altura se completa por una cubierta 
~n cada una de su? extremidades, y el 
mtervalo queda d1spuesto de un es
peso compartimientaje para evitar 
que Ee extienda la invasión del agua 
cuando se produce un impacto En la 
c;ntura, con pelig'ro de perder la es
t abilidad. Además, antes de llegar a 
la cubierta b'~indada inferior, última 
defEnsa de los grandes compaxtimien
tos contr~ los golpes directos, los pro
yect,les tienen que atravesar la cin
tura o bien la cubierta blindada su
perior. Esta disposición, con pequeñas 
div;sionss, se había adoptado, no só
lo en los e.corazados, sino también en 
todos los cruceros acorazado> en ser
vicio en 1914. 

La protección de !<os cruceros cons
truidos en conformidad al Tra tado de 
Washington, dista mucho del plan i
deal. En e>pecial, por causa de su es
lora, impuesto. por la velocidad, y de 
su manga, obligado por la mayor exi
gencia d e estabilidad, el calado es muy 
insuficiente para que se puedan pro
teger .sus inmensos compartimientos de 
IJ?.áqum~s y calderas, con un disposi
tiVo blmdado celu~ar , próximo a la 
línea de flotación. La cubierta blin
da~a única, po~ lo general, queda más 
arn.ba de la lmea de flotación. Esta 
cubierta es cnmpleta.da por una cin
tura. que generalmente ·se limita a 
impedir el pasaje directo de los pro
yectiles por el espacio de banda que 
ouPda más abajo de la cubierta blin
dada. En suma, e! pape¡ de esta cin
tura es cubrir simplemente las par
tes vitales con una caparazón, como 
se hacía en los primeros años del em
pleo del blinda.ie en la Marina v que 
se orestaba a las más .iustas críticas, 
tanto desde el punto de vista de la 
estabilidad, en caso de perforación de 
la cintura, como desde el punto de 
vista de la. cooperación que esta cin
tura podía urest.a.r a la resistencia de 
la cubierta blindada. 

La Marina británica, aprovechando 
la escasa potencia instalada en sus 
cruceros construidos de;-pués de la gue
rra v de m división en cuatro líneas 
de árboles. ha.bía ido aún más lejos 
en el camino de la simplificación, con 
detr;mento de la eficacia. Había lle
gado a condensar suficientemente lo~ 
aparatos propulsores de 70.000 a· 80.000 
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HP., que le bastaban, cuando las o
tras Marinas necesita·ban de 120.000 a 
150.000 HP., de modo que pudiesen a
~ojarlos más o menos bajo la línea de 
flotación. Así podían prescindir com
pletamente de toda co.raza de cin~u
ra. Ia so~ución hubiese hecho reaccw
r.ar a Bertin y a White. Esta no ha
bía sido aceptada por ninguna de las 
otras marinas, en genera:l bien poco 
<'Xi¡.;en tes en materia de prote.::c.i&n C:e 
crucer-os. 

A decir verdad, se oonstata que l(\S 
tres cruceros br;tánicos que se empe
ñuron en el combate de Mont.evid"o Y 
que .se cuentan ·entre las más recientes 
unidades, poseían sólo un embrión de 
coraza de cintura. Pero ésta, ni por 
su altura., que era muy reducida, ni 
par su desarrollo en longitud, pues no 
¡:;e e~tendía trhnsversalmettJ.te a los 
pañales de municiones, .. -,', puede de
sempeñar el papel esencia'l. qu~ le co
rresponde en los buques protegidos con 
disposición de blindaje celular. 

Sin embargo, fueron buques de pro
tección tan insuficiente en cuanto a 
]1 dispo5ición y compartimentaje, que 
resist;eron muy honrosamente, a un 
adversario armado tan poderosamen
te. En ningún momento, ni el "Exe
t sr ", que fué el más afectado, ni el 
"Achilles", ni el "Ajax" temieron por 
su flotabilidad o estabilidad. Algunos 
especialistas, cuyas afirmaciones pue
den juzgarse hoy demasiad-o severas, 
::·stimaban que una protección de a
corazados de antes de 1914 había 
cumplido ya con su deber, cuando ha·
bía resistido unos diez impactos de ar
tillería gruesa. La experiencia demues
tra que un crucero ligero puede re
cibir unos veinte. 

Lo que da mayor valor a esta con
clusión, es que en realidad la expe
riencia ya había sido hecha repetidas 
veces. 

En el combate de las Falklands, en 
diciembre de 1914, el "Scharnhort" y 
el "Gneisenau" del Almirante von 
Spee, armados con cañones de 210 mm. 
y protegidos, según los principios vi
gentes en esa época "contra el calibre 
de ellos", se encontraron con que, du
rante casi un dia entero, pudieron re
sistir el fuego de loo: cruceros de bata
lla británicos. armados de 305 mm. que 
se había. enviado a su encuentro. se
gún el informe de uno de los sobrevi
vientes, cuando fueron hundidos al fin 
del día, no fué porque cediera la dis
posición b'·indada celular de pooo es
pesor: la pérdida se debió a la inva
sión del agua por las brechas que pro
ducían en el casco los tiros cortos que 
explosaban cerca de él. 

En h . batalla de Jutlandia. un cru
cero alemi'tn de 4.000 toneladas quedó 
con la caña del timón inmovilizada a 
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causa de una granada y se puso a dar 
vueltas en redondo, entre los dos flo
tas. Cerca de una hora soportó el ti
~o de concentración de Jos acorazados 
Ingleses, antes que éstos logra>en e
charlo a pique. 

En ocasión de una incursión alema
n~ . C?ntra un convoy británico que se 
d1rlg113: a Noruega, un crucero ligero 
del miSmo tipo trabó un combate c·on 
cruceros de ba.talla británicos, que an
daban 4 nudos más que él y que ne
vaban artillería de 381. Resistió muy 
correctamente algunos impactos de 
381 ~· y logró escaparse. 

tar el buque. 
Si se conoce biEn este proceso, es 

porque un año antes se habían obser
vado estos mismos impactos sobre un 
grupo de torres de uno de lOs cruce
ros de batalla alemanes, que partici
pó en la batalla de Dogger Bank y en 
el que se produjo el incendio hasta la 
exp103ión de los pañoles de proyecti
les exclusivamente. El buque pudo VOl
ver a su base, pero con la perdida de 
10s doscientos hombres de la dotación 
de esas torres. La Marina alemana se 
apresuró a introducir las modificacio
nes necesarias para el abastecimiento 
seguro de las torres, en todos sus cru
ceros de batalla, modificaciones que 
wn bien sencillas: tamiz para el pa
so de las cargas de proyección~. postigos 
en los ascensores, que impid n Ita pro
pagación del incendio de la cámara de 
los cañones a los pañoles de guerra. 
Esto le valió de mucho, porque los im
pactos en las torres de sus cruceros 
fueron mucho más numerosos en Jut
landia; así fué que el incendio y las 
pérdidas de hombres se limitaban a la 
parte directa de1 ímpacto sin propa
garse a las santabárbaras. Los cruce
ros de batalla británicos, que tuvieron 
la suerte de no ser alcanzados en las 
torres en Dogger Bank, lo fueron es
ta vez. El incendio llegó hasta Jos pa
ñales de guerra, que explosaron arras
trando en su de~trucción total a los 
buques. 

¿Que razones justifican, entonces, 
los reproches que se han dirigido du
rante quince años a las últimas cons
trucciones de cruceros ligeros? No 
hay más que una: la pérdida de los 
cruceros de batalla británicos hundi
dos en Jutlandla por sus similares a
lemanes, mucho menos rápidos, mucho 
menos. armados, pero mejor protegi
dos. Siguiendo la opinión de Jellicoe, 
que en su libro wbre la "Grand Fleet" 
atribuye su ~emifracaso a la insufi
ciencia de protección de sus buques y 
que presenta complacido cuadros com
parativos de espesores de blindaje, los 
constructores se creyeron abligados a 
r~habilitar el antiguo acorazado con 
cmtura de 350 mm. y a menospreciar 
al crucero de batalla. Tal VéZ hay que 
ver en esta tesis el efecto de los pro
fundos rencores, que la cuasi-dicta
dura de Fisher había acumulado du
rante los cinco años y que se gozaban 
en demostrar e¡ error de concepto al 
que debieron los éxitos de las Fal
klands y de Dogger Bank. Como quie
ra que sea, a esta reacción se debe la 
construcción del "Nelson" y· del "Rod
ney", en los que el sacrificio de la ve
locidad fué llevado a tal extremo que 
ya no se tenía interés alguno por re
forzar la protección. 

Hace unos diez años, en un estudio 
que las circunstancias no permitieron 
publicar, habíamos procurado tomar 
la defensa de Fisher y hacer ver que 
su concepto pecaba simplemEnte por 
un pequeño detalle, a¡ que lla Marma 
alemana tampoco prestó atención. La 
causa inmediata de la pérdida de los 
cruceros de batalla británicos en Jut
landia, es bien conocida. Fueron ¡os 
impactos directos en las torres los que 
incendiaron las cargas de proyección 
que se encontraban en las c·amaras de 
los cañones, de ella et fuego se co
municó a 'las cargas que se estaban i
zando y transbordando en los ascen
sores, a la cámara de trabajo y de és
ta a los antepañoles, y, por último, a 
las santabárbaras. La explosión de los 
proyectiles en los pañoles, como con
secuencia del incendio de las cargas 
de proyección, fué Jo que hiw explo-

¿Por qué los impactos en las torres 
de los cruceros alemanes en la bata
lla de Dogger Bank, no provocaron la 
explosión de las santabárbaras, como 
en Jutlandia? Muy probablemente por 
causas que nada tienen que ver con 
la urotección del conjunto del buque: 
tal-vez funcionamiento más rápido de 
la inundación, diferencia de espesor 
d~ cuerpo de los proyectiles, distinta 
naturaleza de su carga, diferente cons
titución de sus espoletas y de sus ce
bas. Pero se cuidaron bien de no en
trar en estos detalles y se prefirió dic
taminar que se debía a insuficiencia 
general de la protección, que nada jus
tificaba. 

En la batalla de Montevideo vemos 
que esos mismos tiros de 280 mm. que, 
en pocas salvas, en Jutlandia hundie
ron cruceros de batana, a los cuales 
Jellicoe reprochaba no tener más que 
planchas de 200 a 250 mm. en cin
turas y torres, fueron impotentes an
te un crucero de desplazamiento y de 
blindaje dos veces menores. 

!H.-ALGUNOS TIPOS DE PRO
TECCION DE ACORAZADOS Y DE 
CRUCEROS. , 

La protección típica del buque de 
línea, tal como se la ejecutaba en 
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1914: Una cintura de coraza con dos 
cubiertas blindadas, una inferior y u
na superior, forman un "cajón blin
dado celular", que cubre una zona w
bre y bajo •:a linea de flotación. Este 
cajón blindado está dividido en nu
merosos compartimientos estancos pa
ra impsdir qu"! se extienda la inva
sión por el agua, en caso que ésta en

. tre por brechas que se abran en la cin-
tura de coraza. Nótese que la cubierta 
blindada inferi:or no puede ser toca
da sin que el proyectil haya atra
v~sado, previamente, la cintura de co
raza, a c·orta distancia y con ángulo 
de caída pequeño, o la cubierta blin
dada sup:;r;or, en el tiro a gran dis
tancia y con gmn ángulo de caída-. E.s
ta protección en 1914, en todos los 
buques de líne:.t recientes de la Ma
rina alemana, llevaba, como comple
mento, un mamparo resistente anti
torpedos, que proteg·ía del ·efecto de la 
explosión los campartimientos centra
les, donde se instalaban únicamente 
las máquinas, l.as calderas y los pa
ñales de munk;ones. Una. protec·ción 
de la misma clase han adoptado hoy 
tedas las marinas para ·sus buques 
de línea. El tipo de protección aplica
do muy antiguamente a los cruceros 
ligeros, de poco calado, en los cuales 
las máquinas, que ocupaban mucho 
e_spaclO, no po~~an a-lojarse bajo la 
lmea de Lotanon. era difErente. Es 
un tipo adm;tiJo en muchos cruceros 
corotruídos después del Tratado de 
Washing-ton. Presenta el inconveniente 
de que la c·int:.~ra de coraza y la cu
bierta blindada no se prestan el apo
yo mutuo, que se dan, la coraza y la 
cubierta blindada inferior. Además los 
tiros que atraviesen la c;ntura, pue
den pr-a.vocar extensas invasiones de 
agua en los fondos. Otro sistema pue
de adoptarse cuando se logra concen
trar el aparato propulsor bajo [a línea 
de flotación, como sucede en la mayor 
parte de los cruceros ligeros recientes 
de la Marina británica. La cintura de 
coraza presta ~m apoyo a la cub;erta 
blindada, por !o menos, en el tiro a 
corta distancia. P e.ro la invasión del 
agua, más arri'Ja de la cubierta blin
dada, por la. banda empeñada en com
bate, puede provocar pérdidas de es
tabilidad muy importantes, aún cuan
do se haya construido una comparti
mentación estanca sobre esa cubier
ta blindada.. Para evitar la destruc
c;ón de esta compartimentación, por 
los tiros que tcquen la cubierta supe
rior e impedir !.a invasión de agua que 
se seguiría, hay que cubrir esta com
oartiméntadón con una segunda cu
bierta blindada. 
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!V.-INSUFICIENCIA DE LOS 
CALIBRES MEDIANOS. 

Si la resistencia de la pr•otección de 
los cruceros construidos por los . flr
mantes de los Tratados de washmg
ton y Londres, sorprende agradable
mente a l.os que dudaban de su eapa
cidad para. recibir oastlgo, la msu
ficiencia de su armamento es flagran-
te. . . 

• Será és,ta también una reaccwn 
co~tra Fisher, para quien. el . único 
principio en materia de artlllena, era 
montar sobre todo buque . la mayor 
artillerí.R ptrin,cipal (the b1ggest b1g 
~un), que pudiese llevar, y que ter
minó su c·arrera de constructor mon
tando torres de 450 mm. sobre cru
ceiOS ligeros de 18.000 toneladas? Se 
ve claro que el calibre de 203 mm. 
impuesto por el Tratado de yvashmg
ton no corresponde en absoLuto a lo 
que' podrían llevar útilmente los bu
ques de 10!000 toneladas. 

Es dable preguntarse en v_irtud de 
qué principio un crucero esta obll¡?;a
do a no lanza-r más que proyect!les 
de 120 kg. cuando un acorazado pue
de lanzar otros que pesan una tone
lada. El más fir;me título de gCoria de 
Fisher es el h!llber hecho que cruce
ros de batalla, que lanzaban proyec
tiles de 450 kg. sucedieran de golpe 
a cruceros acorazados, que algunas 
Mta-rinas eJasideraban perfectamente 
armados con proyectiles de 90 kg., Y 
esto agregando únicamente 3.0.00 to
neladas a su desplazamiento. Se vió 
e¡ resultado de ésto, tanto en las Fal
klands donde echaron a pique al 
'Scharnhort" y al "Gneisenau", co
mo en Dogger Bank, donde el "Blu
cher" corrió igual suerte. 

Todos se admira-ron al ver que un 
buque como el "Almiral Graf Spee" 
contara cañones de 280 mm. Pero hay 
que dars:! cuenta de que durante lar
go t-iempo-, los acorazados llevaron ple
zas de 305 mm. para un desplazamien
to "normal" de 8.000 toneladas, y que 
el desplazamiento norma!! de un "Al
mira! Gra.f Sp3e", como el de muchos 
cruceros de 10.000 toneladas de des
plazamiento "standard", es de unas 
12.000 toneladas. 

Si forzosamente hemos de aplicar 
igual argumento a los cruceros cons
truidos según el Tratado de Washing
ton, qué diremos de los que se cons
truyeron conforme al Tratado de Lon- · 
dres en que el calibre permitidü, se 
redujo a 155 mm., mientras que el 
desplazamiento autorizado siguió sien-

1 do de 10.000 toneladas. 
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Cuand:> los cruceros "Achilles" y 
"Ajax" entraron en servicio, el anua
rio. br~tánico "Jane's Fighting Ships", 
callflco su aparición como la vuelta 
"to the sa.nity in cruiser design" (re
greso al senGido común en cuanto a 
aiseño de cruceros) , en presencia de 
los cruceros "overgunned'' (artil,ados 
con cañones de demasiado calibre), 
construidos en conformidad al Tra
tado de Washington. El anua.rio ale
mán "Weyers Taschenbuch der Krie
gsflotten" (ManuaJl de Weyer de las 
llotas de guerra), generalmente muy 
sobrio en sus comentarios, no pudo 
menos de hacer notar su extrañeza 
fren~e a la desproporción entre su to
ne.aJe y su armamento. Tendremos u
na ldea exacta de la desproporción 
entre el calibre y el desplazamiento 
a_utorizado, si recordamos que ¡a Ma
rma alemana había montado cañones 
de 150 mm. wbre caza torpederos de 
unas 1.50'J toneladas 'stanaard", uno 
de los cuales, c'On el nombre de "Al
mira! Senés", ha hecho una larga ca-
1-rera en la Marina francesa. 

Al montar cañones de 280 mm. en 
un buque que en realidad no es más 
que un crucero, la Marina alemana, 
ha dado pruebas de que por fin ha
bía comprendido las lecciones repetidas 
que le infligió la Marina britáruca du
rante la guerra de 1914-18. Anterior
mente, la Marina alemana fué de las 
más obstinadas en mantener calibres 
insuficientes. El concepto acertado so
•bre el valor del caLbre grueso, es lo 
que ha salvado a la Marina británi
ca de las consecuencias de muchos 
errores en materia de artillería ,falta 
de eficiencia de sus proyectiles, mu
chas veces limitados por insuficiencia 
de su dirección de tir·O. 

En todos los encuentros de 1914 y 
1915, entre cruceros ligeros de las dos 
Marinas, los cruceros británicos, ar
mados con piezas de 150 mm. no tu
vieron difcult.ad alguna en aventa
jar '8. los cruceros alemanes que no 
Eevaban más que de 105. 

En las Falklands, el triunfador es 
el cañón de 305 de los cruceros de 
bata.lla británicos, al que von Spee no 
podía replicar más que con el de 210 
de sus c.iluceros acorazados. 

En Jutlandia, los cruceros de bata
lla alemanes, que acababan de hun
dir en pocos minutos los cruceros de 
batalla de Beatty tuvieron, que dar 
media vuelta tan pronto como comen
zaron a recibir los proyectiles d~ 381 
de los acorazados rápidos de Slr E
vans Thomas. 

Para destruir redes de alambre o 
infantería en sus trincheras, el ca
libre de 155 es suficiente y hasta ex~
gerado. Todas las marinas son una-
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nimes en reconocer que basta el ca
libre mínimun para hundir un buque 
no protegido, torpedero o cazatorpe
dero. Pero contra un buque protegi
do, por poco que lo esté, se necesitan 
calibres muy superiores. El éxito de 
los cañones de 152 mm. de los cruce
ros Ugeros británicos en 1914, duran
te sus combates contra cruc·eros ale
manes armados con 105 mm., se debió 
la mayoría de las veces, a la destruc
ción previa de la artillería., no pro-
teg'iaa de su adversar,o, CQ!ltra el 

cual venía e:n seguida a vaciar sus 
pañales de municiones a corta distan
cia. 

V.-FRAGILIDAD DE LOS CON
CEPTOS MILITARES ,. 

Las guerras n:> se desanollan nun
ca como se ha previsto. Esta es qui
zá la única enseñanza invariable que 
se recoge de todas las batallas terres
tres, nava_es y aéreas. 

Se juzgaba demasiado poderoso, el 
armamento de los cruceros reglamen
tados en Washington; los hechos han 
demostrado claramente que ese arma
mento era insuficiente contra cual
quier buque portegido, aún contra a
quellos cuya protección no tenía na
da de imponente. Todos estaban de 
acuerdo en deplorar la insuficiencia 
de protección ae esos mismos cruce
ros; y ésta resiste, no sólo a. sus pro
pios proyectiles de 203 mm. Slno tam
bién a los proyectiles de 280, que son 
tres veces más pesados. 

vemos que las cosas han ocurrido 
ahora en fcrma muy distinta que en 
1914, época ~n que la única enseñanza 
seria se ref,ere al papel de los cru
ceros de batalla. Estos obtuvieron un 
éxito brillante en las Falklands, hun
diendo cruceros acorazados. No ha
bían sido construidos para estas cir
cunstancias sino para actuar en en
lace con las escuadras. El crucero de 
batalla, para Fisher, era un crucero 
bastante poderoso, para ocupar su 
puesto en la línea al lado del acora
zado. De vuelta al Almirantazgo a fi
nes de 1914, tuvo que desentenderse 
de las protestas del Jefe de la Home 
Fleet, que se quejaba de que le to
maban sus buques para emplearlos, 
enviándolos a las Falklands, a una 
misión que no estaba prevista. L~ 
prueba en contrario, no se hizo espe
rar· tan pronto como fueron devuel
tos' a la Grand Fleet y que se les qui
so utilizar en misión de exploración, 
para la cual habían sido destinados 
se perdió la mitad de ellos; la otra 
mitad tuvo que replegarse prudente
mente, al ver que se acercaban aco
razados alemanes. 
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est rategia del Almrantazgo ale!t!án, se 
ALEMANIA. basaba especialmente en pequenas U:

nidades, en destroyers y en su~man
nos que requerían un gran numero 

El Oficial de Marina Alemán.-(Del de oficiales subalternos, lo mismo que 
"Proceeding", Abril 1940).-Es natural la aviación na':'al. A muchos se les 
que en la presente guerra, en la _mar pasó de la Marma_ Mercante. ,. a la de 
sobre todo, tenga e¡ factor indiv,d?o l Guerra y se les diO puesto de tal ma
una importancia mayor que en la ul- nera que h1zo que el elemento Junker 
tima, y como es inconcebible que A- profetizara_ que la nueva Armada 
lemania haga cualqUier esfuerzo se- nunca hana nada. 
rio para desafiar la supremacía na- Después de una corta prueba se a
val británica por medio de . una ac- bandonó este procedimiento porque se 
ción general, las característ,cas Y el descubrió que tenía muchos inconve
entrenamiento de los OfiCiales de JYia- nientes; se hizo las nuevas incorpo
nna alemanes, toman ~na gran 1m,- raciones para llenar profusamente los 
J>ortancm. El entrenamiento en par - puestos y a los recién incorporados se 
tiCular, es un problema al cual el MI- les con~ideró como políticamente ina
niHro de ~rina le ha prestado la pai entes desde los pun~os de vista de 
ma.yor atenc,on y cuidado. la política nazi· espeClalmente a los 

Cuando el Gobierno Nazi decidió a- que habían pertenecido al Servicio 
cabar c-on el Tratado de Versalles Y Mercante y que conocían mucho de 
emp:ozó su política de rápida expan- 103 demás paises. Pero la Armada no 
sión naval tt.vo mucha dificu:t:Id pa- tuvo dificultades para encontrar tan
ra encontrar un número suficiente de tos voluntarios como podía recibir, y 
oficiales subalternos, a pesar de la pre- esta es la razón de la extrema juven
paración que se había hecho de . ante- tud de que hablaron todos los Mari
mano. El Tratado de Versalles 1mpo- nos Mercantes ingleses y neutrales que 
nía un limite de 1500 entre oficiales vieron a las dotaciones de los subma
Y Maestros, el 10 ojv del p~rsona_I en- rin: s hundir sus buques. Pero por o
ganchado a largo plazo; pero da~do- tro lado, en los buques grandes que 
le a los Oficiales de Mar el traoaJO estaban en aguas alemanas, la edad 
que en otras marinas se les encom1cn- promedio de las tripulaciones era has
da a Jos Maestros, ellos consigUieron tante elevaba. Como se requiere un al
prácticamente el to~al del personal de to grado de instrucción antes de salir 
las clases que neceSitaban. Los ~u9ues del colegio los candidatos alcanzan 18 
tenían el doble del número de ~fiCiales añcs ante; de ser aceptados y el exa
que necesitaban y mucho::. de eJos es- men de ingrew es muy ríg'ido. Hay 
taban destinados en las bases navalt:~ cinco cuerpos de Oficiales de Marina 
Y_ en los cuarteles generales de Be¿- en Alemania, (antes había nueve), y 
lm. Se crearon Estados Mayores .. e a fin de ev;tar antagonismos entre e
tcd:l clase para manten~r en s'?.r~lciO nos que tanto perjudicaron en la úl
oficiales de alta graduación; al A ~I- tima guerra, cuando constantemente 
r~nte Raeder, el actual Jefe de la d ~- S:! les hacia sentir su inferioridad a 
nna Alemana, lo tenían escnl}len °t a los Oficiales Ingenieros, todos comien
historia de la guerra de corso c~f ra zan juntos su carrera, y durante toda 
la Marina Mercante, para . tenei 0 E~ su instrucción y preparación se trata 
1~ m:ano cu!'tn~o lo neC"2sltaran. . siempre de que estén juntos y que in
e_emento socialista de¡ Re,chstag cri- timen lo más que se pueda .. 
t.icó amargamente, en la medida que . . 
era permitida la critica, el gran ~úme- A pesar de la.l!e~es1dad que t1ene la 
ro de Oficiales Superiores y Capltam;s Armada; d~ OfiCla-es, no parece que 
de Na vio que se mantenía en actlVl- haya. nmgun vacío en lo~ grados . ne-
dad. cesanos y durante los p~meros cmco 

· · .. xpansión meses y medw del servicio en su ca-
Pero c.u~d~ pnnclplO la e fue- rrera, lo:; menos antiguos son sola-

naval, J?I. slqU!era estas medldas 1 mente "Oficiales Candidatos" sin si-ron suficientes, sobre todo porque a 
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tuación determinada en ningún pues-~ !!resan a una de las Universidades a 
to y esto se les hace. recordar con.s- eXDE;nsas de SUS familias para apren
tantemente. der medicina. No se les permite per-

Durante las 10 primeras semanas de der el contacto con la Marma Y. du
la instrucción todos están juntos en rante sus vacaciones de la umvers1dad, 
barracas en ,tierra, haci.en<to ejercí- ellos deben hacer algún via:je por mar 
cios de pelotón de acuerdo con el más o ingresar a algún hosplta!l naval. 
estricto sistema prusiano. Su trabajo Hay otros tres cuerpos, el de Ing~nle
Y el tratamiento que reciben es prác- ría, que es semejante a su ho~o~eneo 
ticamente el mismo que el de los cons- de la Marina británica; el Admmlstra
criptos reclutas del ejército; este a- tivo, que llena las funciones del Cuer
diestramiento pre.iminar no tiene po de Contadores de la Armada, co
nada de naval y es puramente militar, mo en Inglaterra, y muchas otras f~n
fí.sico y disciplinario. c;ones que en otros . países .e~ta.nan 

Es solamente cuando ha terminado encargadas a los sirv1entes CIVIles; Y 
este adiestramiento militar prepara- el Cuerpo de ~rmamento que ~e o
tor,o, que se les divide en las ctiver- cupa de artlllena, torpedos Y mmas. 
sas ramas. Lo3 que están destinados Los candidatos para e3tas tres espe
pa.ra ser Oficiales de Cuerpo General cialidades pasan los tres meses en u
de la Armada pasan los tres meses na preparación preliminar . para su 
siguientes en lo3 buques de entrena- trabajo e1: t;erra. Los candidatos pa
miento a la vela. El primero de es- ra ser .med1cos en los buques de «:n
tos es el "Gorch Forck", que fué cons- trenanuento y. los de las ra~'.as tec
trufdo en 1933, en parte por suscrip- mc~s en los d!V.ersos estab~e~lmtentos, 
ción pública, después que el anteriOr e.~tan en las m1smas cond1c1ones qu~ 
buque de entrenamiento a ·la vela Jos del Cuerpo General en lr1 buques 
( "Niobe"), se fué a p;que con grandes de instrucción; de las nota.s. que ellos 
pérdidas de vidas, y desde ese enton- merecen, dadas por los Ofl<?lales Ins
ces el "Gorch Forck" ha trabajado tructon~s, durante e:;te penodo ele . 3 
junto con el "Horst Wessel" y con el meses, dE-pende el que se les pernn
"Albert Leo Schlageter". Son barcas ta permanecer en la Malina o que &e 
especialmente construidas de acero, de les desembar,9ue, ("que se les <?-e::;car-
1500 a 1750 tons., con motores auxilia- gue á t1erra ) , para que efectue!l &u 
res Diesel que se usan lo menos posi~ servicio militar ord1nario. 
bie. Una vez que han merecido la apro-

Durante los tres meses que pasan bación de sus superiores, los del Cuer
en estos buques, Jos ca.ndidatos hacen po General, los ingenieros, los de Ad
prácticamente todo el servicio de a ministración y los de Armamento, pa
bordo, y no se les permite trabajar san W mes3s en uno de los buques de 
con guantes. Un período de tres me- instrucción y aquí, de nuevo, la vida 
ses no es suf1ciente para proporcio- que pasan no es nada suave. Hacen 
nar los conocimientos y el porte mari- el trabajo de los marineros y mientras 
nero inherente a¡ manejo de la vela, están embarcados reciben sueldo de 
y se haoe obligatorio un período ma- tripulantes de la Plana. Menor, a fin 
yor con el propósito de prepararlos de que no tengan dudas acerca de la 
físicamente y de permit;r que los 0- vida de los marineros ni acerca de 
ficiales Instructores aprecien su con- las condiciones en que están los 0-
ducta general y sus reacciones ante ficiales. Esto fué lo que condujo a las 
la emE-rgencia. sublevaciones de la Escuadra en 1917 

Es solamente cuando ha terminado Y eventualmente a la revolución y las 
su período de entrenamiento a la vela autoridades no lo olvidan. 
y cuando sus notas han legado a Ber-¡ El cadete habrá estado de ese modo 
lfn, que s~. les dá e'l título de Cade- ásperamente 13 meses en servicio, al 
te.s, y el numero de e.llos . depende del salir de los buques de instrucción, y 
numero de cadetes bntámcos que ha- si es que sale b;·en en un examen muy 
yan s1do admitidos en Dartmouth. düícil se ies nombra Guardiamarina 

Mientras los Oficiales embrionarios y se Ú~s dá un permiso de quince días 
del Cuerpo General de la Armada es- antes de entrar a la Escuela Na.val 
t~n en esos buques de vela, los ~an- 1de Murwik, cerca de Kiel. Desde ese 
didatos para el Cuerpo de Samdad •momento ya se le mira como a Ofi
Naval pasan tres meses en viajes de cial, usa cutó y se les empieza a con
entrenamiento en los buques de an- s1derar un poco. s;guiendo la poli
tes de la guerra, "Schleslen" o "Sch- tica de hacer que los de las diferen
les~~g-Holst~in", en el crucero "Em- tes ramas se conozcan e intimen mu
den u ocasionalmente e~ uno de ~os tuamente, los Guardiamarinas están 
cruceros más ~uevos. Aqm se famll1a- s1empre mezclados en sus estudios en 
r!zan con la v,d!l- naval y con la dis- sus dormitorios, en sus puestos e~i · la 
c1plma Y despues de ese periodo in.. mesa y en todas 'las . demás partes, 
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menos en los salDnes de lectura y en podrán llenar el gran abismo que 
los cuartos de clase, donde camo es existe entre la Plana Menor y la Pla
natur~l, sigue cada CuerpO 'su propio na Mayor y que causó tantos perjui
traba.JO. Se les hace trabajar duro, y cios a la Marina alemana en la gue
a f..n de que no se equivoquen acerca rrn pasada. 
del lE_!ma de que "el servicio debe ser 
lo prrmero en sus vidas", no hay va-
cacwnes ~¡; Navidad para nadie, pe-
ro los Oficiales Y los Guardiamarinas Trabajos para reconstruir su Ma-
se nunen en las francachelas tradi- rina. (Del "Proceedings", Abril 1940). 
ciona:es de Navidad según la costum- Haciendo trabajar sus astilleros día y 
bre alemana. noche, las autoridades a::emanas es-

En la Escuela Naval de Murwik se peran q·¡e dentro de pocos meses Ale
da m~cha. importancia al deporte, al manía tendrá sus nuevos super-acora
maneJo mannero y especialmente a zados con los cua:es podrá "desafiar 
la<! regatas a la vela, y al terminar el la;s pretenciones británicas de supre
pnmer curso, después de un año y 8 macia naval" en combate en mar libre. 
meses de haber entrado se presentan Dos de los tres super-acorazados que 
para la primera parte de su examen están en construcción, e¡ "Bismarck" 
debiendo durar la segunda parte 0 : y el "Von Tirpitz", ambos de 35.000 
tros cuatro meses en los que los Ofi- tons., estarán listos bien pronto. 
cia!es del Cuerpo General pasan en Sus quillas fueron puestas en 1936 
tlerrn; por una serie de curws de ar- y 1937 respectivamente. Naturalmen
tlllena, torpedos, etd., mientras que te Jos' datos acerca del tercera están 
los de las otras ramas, regresan a los sec·L'eu:s pLro al pri.ncipio se creyó 
establecimientos técnicos para recibir que tendría 35.000 tons. pero después 
una segunda instrucción. fué aumentado su tonelaje. Los alema-

nes esperan que sobrepase en tamaño 
Todas estas ramas están distribuí- y en poderío al más grande buque de 

das en los buques de la flota con el guerra británico, al "HOOd", de 42.100 
grado de Guardiamarinas y así tie- tons. 
nen que permanecer dos años y me- Estas nuevas adquisiciones de la 
dio. antes de recibir su título de Sub- Marina alemana tendrán probable
temen te. Pero como una de las cos- mente máquinas de 150.000 a 200.000 
t~mbres heredadas de la antigua Ma-JH.P., y una velocidad de 27 nudos. Es
nna Imperia¡ es la elección hecha por to es menos que el andar oficial del 
los Oficiales Instructores, puede acon- "Hood", que tiene 31 nudos, pero los 
tecer que los Guardiamarinas que han a:tilleros alemanes siempre predicen 
estado bajo sus órdenes no puedan lle- menos andar del que en realidad lle
gar a. obtener el título de Subtenien- gan a. tener sus buques. 
t~s. S1 los Instructores no están sa- Los marinos de Hamburgo y de 
tisfe.chos con la conducta o con las Bremen, que son los más supersticio
cuahdades de los Guardiamarinas pa- sos, sostienen que es una buena po
ra. llegar a ser buenos Oficiales de lítica porque "es mejor, ser agrada
Marina, Y si ese veredicto es aprobado blemente sorprendido en las pruebas 
por el Ministerio, se les da de baja de velocdad de un buque nuevo que 
del servicio. Naturalmente, esta gue- sufrir una decepción". 
rra ha trastornado todas las ideas de E! armamento de ambos buques se
entrenamiento preconcebidas y ya no rá ocho cañones de 15" con artillería 
seguirán Jos candidatos Jos cursos en secundaria de 6" y un excepcional nú
este futuro inmediato. Con respecto mero de cañones antiaéreos. Se espe
al embarque es muy cierto y casi se- ra que estos buques tengan 16 caño
guro respecto al resto del entrena- nes antiaéreos pesados y 14 cañones 
miento, que han de ~er notablemente d:fensivos de menor calibre. Esta ar
modificados, a fin de dar al servicio tillería antiaérea sobrepasa a la de 
de s~bmarinos y a las otras ramas, Jo; más modernos dreadnoughts y esto 
el numero de oficia:es jóvenes que il~dica cuan seriamente toma Alema
normalmente requieren. Todavía fal- nia el rol de la aviación en los mo
ta averiguar si la instrucción intensa dcrnos combates navales. 

expuesta en este esquema es mejor Ha habido cambios en la construc
que el pasado sistema británico para ción del "Prinz Eugen", que fué !an
dar a los jóvenes oficiales una ins- zado por la esposa del Almirante Ni
trucción integral. También falta sa- cholas Horthy, Regente de Hungría, 
ber todavía si los jóvenes oficiales a- el verano pasado. Resultará ser un 
lemanes, oficialmente interesados en crucero pesado de 10.000 toneladas con 
el deporte, en el cual están unidos un armamento mayor que el de los a
a lOs marineros de un modo que hubie- dJrazados de bolsillo que Alemanfa 
ra horrorizado al antiguo régimen, construyó cuando sus actividadse cons-
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tructivas estaban restringidas por el ma que se les presenta ahora a lo 
Tratado de Versalles. 1 químicos consiste en producir un ex-

Para acelerar la construcción de sus plosivo ';Ilás potente sin comprometer 
buques de guerra, Alemania está apu- la segundad de los buques que lleven 
rando el lanzamiento de sus otras u- armas superdestructoras. 
nidades, a fin de tener sit~o en sus Los alemanes aseguran que la falta 
astilleros para colocar la qmlla a sus de materias primas importadas ya no 
nuevos barcos. constituye para ellos un problema en 

Ordinariamente, a menos que el la manufactura de explosiv·os, porque 
muelle de montaje estuviera cerca, los sus químicos han obtenido sucedáneos 
buques permanecerían en gradas has- hechos c·.:m materiales que se pueden 
ta que sus torres pesadas y barbetas conseguir en Alemania. 
estuvieran instaladas, pero con el pro- 1 Los químicos dicen que es posible 
grama actual, se lanza los buques tan ¡fabricar pólvoras y explosivos excelen
pronto como el cas~o queda. estanc<?·. tes empleando el proceso químico or
. No se espera nmguna mnovacwn dmario que se usa para convertir 1a 
Importante en la construcción de es- pulpa de madera en papel. Los ale
tas nueva.s unidades al-emanas. manes pretenden que podrían usar el 

Los profanos a·:emanes hacen alar- carbón como base para 'la fabricación 
de del poder del nuevo explosivo de de la pólvora, pero que tendrán que 
sus torpedos y minas, pero los exper- recurrir a un proceso sumamente coro
tos se muestran resHvados. El prob1e- plicado para lograrlo. 

ARGENTINA 

Talleres y astilleros nacionales en 
el Puerto de Buenos Aires. (De "Ma
rina". Febrero 1940). 

flotantes, 8 pontones flotantes, 2 re
fouleurs, 1 refouleur eléctrico, 1 per
foradora, 1 excavadora y 1 desroca
dora. 

La. labor cumplida <.n el último año. 
Para la repara-ción de las diversos 

y numerosos e:ementos que integran Durante el año 1938, realizaron to
e! plantel flotante, así como la ma- da clase de trabajos, c·ont·orme lo han 
quinaria en general, material ferro- requerido 'las necesidades del plantel 
vario y demás implementos de las ills- tlotante, que tiene primordial impor
talaciones portuarias, la Dirección Ge- tancia en el dragado y balizamiento 
neral de Navegación y Puertos cuen- de las rutas naveg-ables. El resumen 
ta. con important3S talleres distribuí- clasificado de las embarcaciones re
dos, según las necesidades, en dist;n- paradas es el siguiente: 17 vapores. 5 
tos puntos del litoral marítimo y flu- dragas a cangilones, 10 dragas a suc
vial. ción, 2 refouleurs, 24 chatas a vapor, 

De todos ellos, los que se hallan 5 chata> comunes, 1 pontón, 21 'lan
instaladcs en la Capital Federal bajo chas, 4 balEas y 1 grúa. Merece la pe
la inmediata dirección de la Inspec- na señahr que algunas de estas em
ción General de Obras y Astill-eros de: barcaciones han tenido serias repa
Rio de la Plata, -son por muchas ra- raciones que más que tru:es fueron en 
zones- los que mayor importancia re- realidad verdaderas construcciones. 
visten. Para apreciar de una manera , En el dique flotante se han care
simple la enorme tarea que cumplen ne.do 54 embarcaciones que compren
dichos talleres, bastaría decir que sin den: 4 dragas a cangilones, 13 dragas 
contar las demás necesidades de las a succión, 6 vapores, 18 chatas a va
implantaciones portuar;as y servicios por, 2 chatas eomun-es, 1 pontón, 7 
de balizamiento, e':los deben reparru.· lanchas, 1 refouleur, 1 balsa y el va
y conservar, en el mejor estado de e- por "Toro", única embarcación par
ficiencia., el plantel flotante con que ticular carenada, ya que las embar
cuenta la Repartición, compuesto de caciones de la Dirección General col-
38 dragas, de las cuales 18 son a aan- maron la capacidad de trabajo del 
gilones y 2¡0 a succión, 3 grúas flotan- referido dique. También se ejecutaron 
tes, 15 vapores, 35 remolcadores, 6 bal- para dicho dique múltiples trabajos 
sas automóviles, 49 chatas a vapor, 96 consistentes en reparación y conser
lanchas, 3 hidrodeslizadores, 8~ cha- vación de las cámaras de aire, pon
tas comunes, 80 pontones, 1 dique flo- tones, sentinas y tanques de inunda
tante, 1 transporte, 12 chatas de es- ción, cañerías y vá:lvulas, bOmbas, etc.,. 
tud!o y habitación, 18 embarcadores instalando, además, vías en el inte-
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rior de las cámaras de aire destinadas 
al .transporte del personal y de ma
tenales que entran al mismo. 

La fundición de acero en el horno 
fijo produjo 254 piezas con 3.625 ki
logramos y el horno eléctrico funcio
nando .en plerfectas condiciÓnes ha 
permitido elaborar 429 piezas de 'ace
ro ~n un total de 58.630 kgs., siendo 
vanas de ellas de un peso superior a 
los 1.000 kLogramos y sobrepasando 
a.lgunas otras los 2.000 kgs. El mate
ri.a} empleado en tales trabajos aseen
dio a 39.318 kgs. de hieno en lingo
tes, 168.882 de hierro usado, 4.250 kgs. 
de recortes de acero, 34.594 kgs. de 
bronce, 29.087 kgs. de cobre, 2.133 de 
metal blanco y 7.519 kgs de otros me
tales. 

Por .otra parte, la fundición de hie
r~·o produjo en total 5.129 piezas va
nas, . ~n ~. peso de 226.200 kgs. de 
fund;cwn util. La fundición de bron
ce realizó 8.059 piezas diversas cnn un 
peso de 38.455 kgs.; además, ejecutó 
otras 233 piezas varías de metal blan
co o cinc, con un peso total de 2.233,5 
kilogramos. 
. Aparte de otros muchos trabajos e
Jecutados en las diversas secciones que 
form~? los aludidos talleres, y cuya 
mencwn detallada no es posible hacer, 
vale. la pena destacar por la impor
tancia de las contrucciones la sec
cit?.n s~ld~dura eléctrica. cuy~ aplica
c:on tecmca experimentada ya sufí
c.entemente, permite trabajos rápi
d<Js, económicos, de gran segurid!ld y 
poco peso, así como !a fundición de a
c~c con el horr-o eléctrico, que ini
CI3Jda el .anterior, ha oroseguido este 
ano fundiendo piezas de <>ran irr.por·· 
tanela ~n ningún inconver'líente y con 
excelentes resultados. 
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tódica y perseverante de los funciona
rios que tienen a su cargo la direc
ción técnica y administratñva, ~stos 
talleres se colocaron en condiciones de 
construir los elementos más importan
tes para la flota de la Repartición. 
Indice efectivo del grado de adelan
to y perfeccionamiento que en tal sen
tido ~e a:canzó en estos últimos años, 
es El hecho ausp;cioso de haberse cons
truido íntegramente la "Chata Ba
ITera 347-B" accionada con motores 
Diesel de 500 H.P., de 1,2')0 toneladas 
de desplazamiento y 400 metros cúbi
cos de capacidad, la cual ha sido des
tinada a reforzar el tren de dragado. 

Igualmente ha sido ccnstruída una 
"draga a cangilones", que posee las 
siguientes características: ' 32 metrOs 
de eslora, 8 de manga y 2 de puntal, 
con un calado de solamente 0,90 me
tros. Esta draga, aparte de la má
quina a vapor de doble expansión, de 
100 H.P., para el movimiento de los 
cangilones, cuenta con otra máquina 
a vapor de triple expansión, de 70 H. 
P. para el accionamiento de la. bomba 
centrífuga que puede impulsar el ma
terial extraído a través de cañerías, fi
jas o flotantes, hasta una distancia de 
500 metros. El rendimiento horar;o al
c::mza a 140 metros cúbicos. 

Una característica empleada en la 
construcción de la draga, es la de ha
berse utilizado en su soldadura sola
mente el€ctricidad, tanto en la es
tructura como en el casco. La cPntrí
fuga ha sido también s:Jldada con el 
orocedimiento eléctrico, el cual per
mite unir directamente las piezas sin 
necesidad de emplear remaches que, 
además de recargar el p:oso, le res
tan velocidad a la embarcación y e
levan. como es lógico, el costo de su 
explotación. 

F1otadores de salvamento 

Otro aspecto muy importante de la 
gran actividad constructiva que viene 
desarrollándose en los talleres de la 
Inspección de las Obras y Astilleros 
del Río de la Plata, es la que se re
fiere a la construcción de elementos 
destinados a reü>tar las embarcacio
nes hundidas en el Río de la Plata y 
en otras rutas fluviales y marítimas 
aptas para la navegación. 

Entre las obras ejecutadas en la~ 
que se empleó totalmente la 'soldadu
ra eléctrica, debemos citar una tirng-a 
de poco calado a cangilones y refou
leado, de la que damos mayores -deta
lles más adelante, dos remolcadores 
para fondear y zaroar anclas y tra
vesines del dragado,- dos cha.tas auto
motores para recolección de residuos. 
flotadores para salvataje y pontones 
para ~xtracción de raig.ones. Además. 
e.ste Sistema de soldadura ha sido u
tJJ,zado. ~n casi todos los trabajos de 
reparamon de embarcaciones, en nu
merosas aplicaciones, tales como en
chapados de cascos y mamparas, cor
te Y costura de caideras, r~otadores, 
piezas de máquinas, etc. 

Construcción de embarcaciones 

En materia de construcciones nava
l~.>. debemos decir y no con poca sa
t.sfacción, que de)>ido a la acción me-

Como es del c~nocimiento público, 
durante muchos anos ha sido preocu
pación constante de los técnicos el 
limpiar las rutas navegables de los 
ca~ccs hundidos, ya que, aparte de 
constituir un evidente peligro para 
las embarcaciones -no obstante las 
empeñosas medidas tomadas para de
notar :su posición- (balizamientos, se-
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ñales, etc.), significan un serio impe- agua y cuentan con válvulas de inun
d¡mento para la necesaria seguridad dación, caños de descarga y tuberia 
del ~ránsito, especialmente fluvial. oon,'Veniem~;men1le dispuesta para la 

A fm de lograr contrarrestar estos in- evacuación del agua al J:enarse y ad
convenientes, la Dirección Genera¡ de misión de aire comprimido al ser a
Navegación y Puertos -luego de efec- chicados. 
tuar los estudios necesarios- dispuso Para realizar las ooeraciones de sal
la construcción de flotadores de sal- vamento del casco hÜndido se atan Jos 
vamento, inciándose tales trabajos en fletadores a Jos costados del mismo, y 
los ta.lleres de la !nspección de Obras a fin de sumergirlos hasta la profun
y _ Astllleros del Rio de la Plata en el di dad necesaria se llenan de agua tres 
an~ 1937. De entre Jos ele.mentos de ,de Jos compartimientos. En estas can
ta: :n_aturale~a que _fueron ejecutados a diciones quedan aún a flote, ::iendo 

partn de dicho ano, merecen. desta- necesario efectuar un esfuerzo de 2 
carse los que poseen una capacidad to- tone:adas aproximadamente para su-
tal de 2~0 toneladas. mer irlos 

La vallosa ayuda que proporcionan g · . . 
estos flotadores es innegable Hechos Este esfuerzo es ejecuta~o med1ante 
recientes de los cuales la prensa dia- !:1 maniobra de 4 apareJos (2 para 
na Y revi5tas especializadas dieron 0 _ cada fl<?tador), que están directamen
portun9.mente amplios detalles han te &ngnlletados a las puntas de los 
venido. ~ confirmarlo. Recuérdese ·sinó do~ sistemas de cabl.es colocados de
Jos positivos resultados obtenidos en su baJO del casco hundido. Estos apare
aplicación para. la extracc;ón y salva- jos atraviesan el cuerJ?O del los flota
mento del remolcador "Marconi", hun- dores por tubos e.";pecl~les Y el ,mor:
dido en el canal de acceso al puerto tón superior ~e Jos mismos, esta. fiJO 
de La Plata, a mediados del año 1938. en la extrem1dad supenor de d1chos 

A dichos elementas débese también tubos. _ . 
el reflot.amiento del pontón "Julieta", Cuando los flotadores han llegado a 

que se hallaba a pique en la Dársena la profundidad deseada, se suspende 
E del Nuevo Puerto, de la "Chata Z- la maniobra de los aparejos y sus res-
3~". hundida d~~de ~acía más de 8 pectivas tiras quedan firmes en fre
anos .en pleno no abierto; del "Yda", nos especiales colocados en lugares 
hundido en Puerto Nuevo; del "Mar- convenientes sobre los flotadores. 
tín Fierro", de 33.30 m. de eslora, 6.73 El achique es efectuado con aire 
de mall:ga, 3,70 de puntal y con un des- comprimido y los cañas de salida ~e
plazam;ento de 157 toneladas; del sembocan todos en la parte supenor 
"Feo. Figasi"; del "Beltrancito"; del de los flotadores de manera tal que 
"A. Ferro", que, como se sabe, hallá- son completamente accesibles para los 
bamce hundidos en e¡ Riachuelo, etc. buz;os, aunque en trabajos normales 

En vista. pues, del éxito obtenido c::m los servicios de éstos no se hacen ne
Ja aplicación de los flotadores a. que cesarios. El achique de los dos flota
acabamos de referirnos, se ha orde- dores debe realizarse simultáneamen
nado la ejecución de otros dos, pero te, pero las cosas están dispuestas en 
más poderosos aún, que lograrán pro- forma tal que cualquiera de los seis 
ducir un esfuerzo de 400 tonladas y los compartimientos pueden achicarse 10 
cuales tendrán un largo de 22,65 me- volverse a llenar con independencia de 
tras y un diámetro exterior de 3,78. todos los demás y sin intervención de 
Contarán con 6 compartimientos es- buzos. 
tancos, cuatro de los cuales admiten 

Importancia de la Marina Mercante 
v de las dlnstrucciones navales. (De 
''Marina" N9. 45. Abril 1940.-Al co
menzar este siglo, la marina. mercan
te del Imperio Británico había llega
do a representar la mitad del tone
laje mundial y en 1914, todavía m
maba el 41 por ciento; para 1939, es
te porcentaje había bajado hasta 26 
por ciento. En 1892 se construía, en 
astUleros británicos, el 82 por cien
to del total mundial de tonelaje nue
vo. y en 1939 tan sólo el 28 por ciento. 

Uu artículo del conocido escritor na-

val Archibald Hurd, publicado en el 
Anu:irio "Brassey's" para 1939, se ocu
pa de este serio contraste que, al qe
cir de otro escritor naval britán;co, 
bien podría intitularse "Grandeza y 
decadencia de la industria nava¡ bri
tánica". Vale la pena resumir aquí sus 
principales consideraciones. 

Ante todo, recuerda Hurd el hecho 
histórico de que la guerra de 191<1-18. 
estuvo a punto de perde1'ia G¡·an Bre
taña, no por el fracaso de sus fuer
zas terrestres o navales. sino porque 
en cierto momento -a11o 1~17-, &u 
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poderosa industria. naval no estaba en 
~ond_i~iones de reponer el tonelaje que 
nunc,Ian los submarinos alemanes; hu
bo que apelar angustiosamente a las 
industrias n orteamericana y japone
l:'a, a la vez que se movilizaban todos 
los recursos nacionales en el sentido 
de construir barcos, y se logró, al 1in, 
contener la destrucción y superarla 
co~ buques nuevos construidos en el 
pa.Js, antes de que se t.ic(Pn> sr>ntir en 
for!ua apreciable aquel auxilio exte¡·ior. 

B1en pudo decirse, entonces que quie
nes ganaron la guerra fueron la flo
ta mercante y la industria. naval t:ri
tánicas! proteg·;das, desde luego por, 
la marma de gu~rra; tan .:;él::> g:aeias 
a el12.s pudieron el país y sus fuerz~s 
11avales y terrestr·es mantene:rsc cons
tantemente abastecidos y pertrecha· 
dos. 

. Este hecho fué perfectamente apre
ciado en el extranjero, y Estados U
nidos, Jap9n, Francia, Italia y A'e
mama, amen de otros países, adopta
ron lueg:> una enérgica política de fo
mento de sus marinas mercantes con 
s~bsidios costosos, distingos de pabe
llo.n y o~ros expedientes. que en unos 
vemte anos sumaron mil millones de 
libras. La masa de la opinión británi
ca, en cambio, embarcada en su gran 
aventura idealista de la reducción u
nilateral de los armamentos no sólo 
v,ió con indiferenc·ia ta:ces esfuerzos, 
.~mo que, además, toleró la casi abso
luta supresión de las construcciones 
de :9uques de guerra, aun las de pe
queno tonelaje, supresión que resultó 
desastrosa para los astilleros. 

El hecho es que para la. actual gue
rra la situación de las Islas Británi
cas,. a este respecto, debió ser muy in
fenor a 'la de 1914. El tonela,ie de 
Gran Breta.ña e Irlanda había dismi
nuido. durante ese período, en más de 
un millón de toneladas, sin contar con 
que de su actual total, de unos diecio
cho millones, tres son de petroleros, 
no utilizables para el abastecimiento 
de su país con otras mercaderías. 

qierto es que en los Dominios y co
Jomas se produjo la compensación con 
un aumento de miUón y medio de to
neladas, pero no se puede contar con 
estos barcos para el transporte a la 
metrópoli. 
~n el mismo período en que se pro

dUJ~ esta declinación del tonelaje bri
támco, Estados Unidos aumentó el su
yo en casi siete miEones (sin contar 
e¡ prodigio•o panorama actual de la 
Comisión Marítima) y Japón y Norue
ga en unos tres mil!ones cada. uno. 

Se aduce que en caso de guerra
como la actl.¡a,l-, podrá apelarse al to-
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nelaje neutral. La reciente experien
cia con Estados Unidos, muestra que 
no siempre será así. LOs .neutrales, por 
ot ra parte, dependen cada vez menos 
del carbón, que en la última guerra 
constituía. en manos de Gran Breta
ña un poderoso medio de coerción. Y 
po~ último, Alemania no sólo no admi
te e¡ arrendamiento de bodegas neu
tra::es a Gran Bretaña, sino que hun
de indistinta y ciegamente cualquier 
buque que navega en las proximidades 
de Gran Bretaña, lo mismo que en 
1917. 

Los buques neutrales seguirán, sin 
embargo, traficando con los beligeran
tes, como en la guerra de 1914, pero 
con fletes enormes, hasta oc!ho veces 
mayores que los normales." •1 gobier
no británico pagó al tonelaje neutral 
hasta más de 11 libras pe.· tonelada , 
en carga de cereales del Plata; o sea, 
para un solo \'iaje , el doble del costo 
preguerra, de un buque nuevo; o, en 
otros términos, cuatro vece3 el valor 
del capital , preguerra, de cada viaje, 
y el buque podía hacer tres de estos 
viajes al año". 

El efecto de esta utilización del to
nelaje neutral sobre les armadores bri
tánicos fué desastroso. Entre la rígi
da fiscalización oficia¡ a su respecto, 
y las imposiciones (80 por ciento de 
las "'anancias y 5 p or ciento impuesto 
al ;rédito) , su ganancia neta resultó 
prácticamente nula y los dejó en po
bres condiciones para la reposición del 
tonelaje hundido, cuyo costo fué de 
23 mil libras esterlinas por tonelada , 
en 1919, para bajar a 13, en 1921 y a 
9 en 1922. Los armadores extranjeros, 
en cambio, acumularon durante la 
guerra, grandes reservas que sumadas 
a los ulteriores subsidios de los go
biernos, les permitieron una eficaz ex
pansión de sus flotas. 

Esta depresión de la empresa navie
ra se sumó al largo período de r~tiuc
ción de armamentos navales, para re
percutir profundamente en la indus
tria de las construcciones nava.les de 
buques y máquinas, afecta<ia ya por 
al nueva política económica de tari
fas , protección a ciertas industrias y 
cuotas para favorecer la producción 
imperial. Esta política condujo a au
me~to de salarios, r educción de horas 
de trabajo y otras mejoras, las que se 
extendieron también a las industrias 
n o proéegidas. El costo de la nueva po
lítica proteccionista se cargó en for
ma de mayores impuestos a todo el 
país. inclusive a la industria naviera 
no protegida. 

En definitiva, la construcción naval 
t¡rit~nica, se encareció nac;ia menos que 
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de un 40 a 50 por ciento, en los últi- manufacturas. Pero después de la gue
mos dos años, y quedó imposibilitada rra de 1914-18, fué grande la desoc~
para competir con la de los otros paf- pación en todo el mundo y los demas 
ses europeos, Estados Unidos y Japón, países erigieron barreras aduaneras, 
d_onde se la apoya con costosos sub- que concluyeron por matar el libre 
sid,os. :::ambio. 

El Almirante Beatty, president~> de 1 A pesar de todo lo expuesto, Gran 
una g-ran empresa imperial naviera y Bretaña sigue temendo, con 21.000.000 
ferroviaria, intentó hace poco cons- de toneladas, la mayor flota mercan
truir dos paquetes 'en astillero; britá- te del mundo, doble aún de la de los 
nicos, pero hubo de desistir por re- Estados Unidos, y es además la ma7 
sultar excesivo el precio. yor constructora de buques ~on ca~1 

Armadores británicos han tenido que 800.000 tcn:eladas (Es~dos Um~os sd; 
encargar a astilleros del continente eu- lo 400.00:)), en cambiO, ha deJado 
rope_o barcos por un total de 7.000.000 ser l.a .mayor co;nstru~tora para e\s e~= 
de hbra.s, y armadores extranjeros qu~ tranJeio, preemmenc1a que le d .!? _ 
estaban acostumbrados a la industria taban reClen.tem~nte. con 3:1guna v~n 
británica, se dirigen ahora a otros paí- taJa Alem~ma, Suecia Y Dina:ma.rca. 
ses La ten.sJ.on de la guerra harR- sm au-

. da que sus astilleros trabajen nueva-
Esta declinación en las industrias m~nte al máximo de capacidad, Y la 

marítimas constituye el peligro más destrucción de tonelaje implicará lue
serio a que está expuesta Gran Br~- go renovación y rejuvenecimiento. A
ta.ña, nación que sin marina mercan- lemania ha desaparecido, por ahora, 
t3 no puede vivir, ni mantener su fuer- de ·la lista de fuertes competidores, pe
za naval, ni asegurar su imperio. ro en cambio E>tados Unidos, con su 

La política marítima y el desarrollo formidable programa de 500.000 tone
fabril de Inglaterra fueron conrecuen- ladas de grandes unidE~.des modernas, 
cla de la situación geográfica y con- construidas a todo costo por el g·obier
dujeron a un gran exceso de pobh- no le disputará, sin duda, seriamen
c;ón con respecto a los medios natu- te' el cetro de los mares, cuando haya 
rales de subsistencia. La. industria lH- terminado la guerra en curso. 
viera se expandió poderosamente de Es pues más que evidente, axiomi
acuerdo con las leyes del libre cambio: tica, la importancia. prEponderante 
comprar y vender dondEquiera, según que ejerc!)n la marina mercante Y 
la demanda y la oferta; los salario.> las construcciones nava·.es, en la vida 
eran bajos y baratos el carbón y las de los países. 

Las Exportaciones del País y la Ma- l P1':::ductos que las economías europeas, 
rina Mercante Nacional. <De "Mari- transiormadas de hecho en economías 
na" No. 45. Abril 1940.-Se conocen las de guerra, no pueden abastecer. Fa
cifras del intercambio comercia.} ar- ra m1estra capacidad se abre, de esa 
gentino correspondiente al primer mes manera. una perspectiva que urge a 
del año. Las importa',ior:es y expu•:- provechar para beneficio propio, pa
taciones han aumentado con respec- ra fijar precios ventajosos a nuestras 
to a las registradas en el mismo pe- mercaderías y concertar en la mejor 
ríodo de tiempo que el año anterior. manua nuestro derecho a ser consin
La publicación de las cifras importa derado un país y mercado de destinos 
m~a nueva revelación de la posibi:idad propiGs y verdaderos. 
económica argentina que, como mer- Las cifras de la Dirección Genera.l 
cado, pa.rticipa de la.s fluctu'aciones de Estadística de la Nación revelan 
d€.1 comercio mundial. Las ccndicio- que fué proporcional el aumento de 
nes actuales de Europa y del mun- ¡as importaciones y de las exportacio
do, hacen pmrlble que países como el nes en el plazo indicado: 161.486.000 
nuestro. a pesar de Esa desfavorable p:.sos acusan las importaciones contra 
ubicación de dependencia, puedan as- 117.034.':00 pesos de enero de 1939. 
pirar a la valorización de sus posibili- Las exp•Jrtaciones por su parte suman 
dades, demostrando las reservas con 186.191.000 pesos contra 128.851.000 pe
que cuenta para aspirar también a u- sos del mismo período del año ante
na independenelia económica que lo rior. Es decir, un aumento del 38 por 
libre de la actuar situación. ciento en las primeras, y del 44.5 p:Jr 

Lógico era que. como consecuencia c·iento en :as segundas. los que es. en 
de la guerra de Europa, que reclama realidad, un motivo, de grato regoci
para sus necesidades el esfuerzo y la jo para quienes como nosJtros, aspi
producción de la retaguardia, nues- ramos y queremos para este país una. 
tros mercados recil:>i-eran deman<;ias de economía sana e independiente, 
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Pero e~te hecho del aumento de. las 1 exige una dotación de barcos en con
Importaciones y exportaciones, sobre 1 diciones de hacer con autonomía, el 
todo, demuestran la necesidad urgen- traslado de las carnes. de los trigos; 
te de dotar a la República y a sus en coincidencia con los intereses del 
vastos intereses de una marina mer- país exportador. Mientras la exp:>rta
cante nacional. Un país exportador ción aumente, más necesaria será pa
como el nuestro, que acude regular- ra la Argentina la construcción de la 
mente con millones de toneladas de marina mercante, pa1a, llbrarse de 
sus productos caxacterísticos, a abas- cualouier monopolio de las vías mar!
tecer mercados europeo3, requiere y . timas. 

CHILE. 

Proyecto de reforma a la Ley 6037. 
(De "Nautilus" N9. 139. Marzo 1940) .
Quedó presentado al Señor Ministro 
de Salubridad. Constituye un esfuer
zo para dar a la mencionada Ley, u
na mayor perfección jurídica. 

En efecto, como la gestación de la 
L~y 6037, coincidió con la finaliza
cion de un mandato p!'esidencial, hu
bo de quedar afectada por la celeri 
dad con que se debatió para que fue
ra dezpachada. 

N:uestro intento fué siempre el de 
PUhmen.tar!a lo más pronto posible. 
Pero, SigUiendo tal objetivo, !o má::, 

Alza de Tarifas del Cabotaje.·-El 
Supremo Gobierno autorizó oicha al
z~. De esta manera _,(' desahoga en 
cwrto modo a la industria naviera de 
gravámenes generados, en su mayor 
parte !.)or la guerra. 

Ant.e el Gobierno, los armadores se 
comprometieron de un modo ab;·cluto, 
a hacer un nuevo aumenw de 10 por 
c.ento en los sueldos de oficial.~s y 
tripulantes. 
. Se tomará como base para r;l rea·· 
Juste venictero lo pagado el 1 o. de E
nero de 1940. De e&t') moc'1 ur11:• nue
va tonificación pect.:-.. ari&. vendrá a 

indicado era aguardar el advenimiento 
de un nuevo régimen. 

Tan pronto como el nuevo gobierno. 
ccgió la rueda del timón estatal qui
simos reparar sin demora. algunos de
fectos y vacíos de la L¡;y 6037. 

Graves preccupaciones como'· las de
rivadas del terremoto de ellero, del 
reajuste gubernativo y de la actual 
guerra prEocuparen al Ejecutivo. 

Crec:mos haber sido oportunos al 
presentar el Proyecto en Febrero dP. 
este año. Periódicamente este Sindi
catu ,:;e preocupará de remozar la i,ey 
6037, cuyo actual Proyecto de Reforma 
s:! divulga entre nuestros consocios en 
forma de folleto. 

favorecer a nutstros !naril1os mercan· 
tes. 

Este Sindicato hizo present~. va
liéndose del concurso de algunos par
lamentarios, que si las actuales con
diciones del mundo afectaban a toda 
nuestra economía en gr-neral, específi
camente dañaban de manera ostensi
ble a nuesros consccios. 

Trató de que el aumento sobrepa
Eara e¡ 10 por ciento c;tado. Pero, por 
ahora, sólo se concedió dicha canti
dad. Confiamos en que el actual Go
bierno, nos evite en lo futuro, reajus
tes tardíos cuyas consecuencias hemos 
palpado en otas ocasiones. 

Impulsaráse industrias metalúrgica! de una probabilidad de ser aproba.
Y naval. (De "El Comercio" 26 MarzO do por el Congreso en sus sesiones 
1940).-Los esfuerzos para dar mayor próximas. 
auge a las construcciones navales en El proyecto dispone la creación de 
Ch1le han tomado un nuevo impulso un Con~ejo Nacional de Astilleros y 
con el reciente proyecto de fomento de la industria metalúrgica, que de
de la industria metalúrgica destinado ' berá controlar todas las industrias es
a controlar dicha industria en todos tablecidas del ramo, proyectar y lle
sus aspectos, financiado por la Cor- ver a la práctica los planes de tra
Poración de Fomento a la Producción bajo y procurar mantenerse al día 
Y C~jas de Crédito Hipotecario y A- e~ los adel!lntos nava·.es y de side
grano. rurgia. El director del Consejo será el 

Ministro de Fomento y lo integrarán 
Sim!-!ltáneamente se co,ntpmpla la además. jefes de las fuerzas armadas: 

creac10n de una cát~dra de arqultec- representantes de la> d,,s industrias a
¡ura naval en la Universidad de Chi- fectadas y represent:<n~es de las Ca
e Y el proyecto, en general, tiene más jas de Crédito de Chile, 
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· También fijará cuotas de produc- ¡ berá observar el Gobierno para be
ción Y fijará los precios decidiendo la neficiar a las industrias de construc· 
política de comercio exterior en este ¡cienes nava~es y metalúrgica. 
Eector de la economía chilena, que de-

Reglamentación naval. (Del "Procee
ding", Mayo 1940) .-Las autoridades 
chilenas han pueEt.o en vigor una re
glamentación que determina: 1) To
dos los buques que estén en aguas o 
en puertos chilenos, estarán en todo 
tiempo sometidos a las órdenes de 
las autoridades navales; 2) Además de 
todos los documentos usuales, el cón
sul que haya visado los papeles de 
un buque, enviará a las autoridades 
una dec·:aración escrita, respecto a la 
la naturaleza del barco; 3) Se pro
hib8 las comunicaciones con los beli
gerantes, excepto en los· casos de pe
dir au~ilio o en los casos que así lo 
requiera la seguridad de la navega-

ESPAl~'A. 
C"Pro:::eeding", Marzo 1940. -Se es

tá llevando a cabo trabaj()S de amplia
ción en los astilleros del Ferrol. Ade
más de los remachadores, albañiles, 
.etc., ocupados en el ensanche de las 
instalaciones existentes, se ha llama
do a gran número de trabajadores pa
ra darles instrucción técnica; y se ha 
reclutado también a otros especialis
.tas en las regiones mineras, en donde 
los desórdenes reV'olucionarios y la 
reconquista se dejaron sentir con más 
fuerza. Estos proyectos forman parte 
del programa anunciado hace algunos 
meEes por el General Franco, quien 
declaró que estaba deseoso de darle a 
la región Noroeste de la Península u-

ESTADOS UNIDOS 

Permanencia en tierra de los Oficia
les de Marina (De la "Rivista Mari
ttima") Un pr.oyecto presentado por 
el diputado Carl Winson, Presidente 
de la Comisión de Marina, determina 
que todos los oficiales de grado infe
rior a Contralmirante deberán pasar 
por lo menos 5 años embarcados en 
cada período de 7 años. 

Estarán dispensados de esta exigen
cia los oficiales de los "Marine Corps" 
y los combatientes que siguieran cur
sos de instrucción de aviadón. subma
rinos, torpedos o artillería. Actualmen
te los turnos están divididos como si
gue; 

ción; 4) todos los buques mercantes 
que entren a las aguas chilenas se
llarán las puertas de la estación de 
radio y darán cuenta de ello a las au
toridades. 5) Los buques mercantes 
extranjeros no podrán tener más com
bustible que el preciso para regresar 
directamente a su pa.ís y cuando los 
agentes puedan dar una garantía sa
ti ofactoria a este respecto, se les po
drá suministrar el combustible necesa
rio para el viaje. 6) A todos los bu
ques que violaran estas reglas de neu
tralidad y a todo3 los que pertenez
can a 'la misma compañía, se les ne
g·ará todo combustible. 

na actividad industrial mayor que la 
que había tenido baje~ los regímenes 
anteriores. 

Muy pronto comenzará en el Fe
rrol, la construcción de uno de los 
buques que constituyen el nuevo pro
grama naval, y que oonsta de varios 
cruceros pesados y un acorazado de 
35. 000 toneladas. Eoto, en verdad. 
constituye el regreso a la idea de cons
truir 3 p::queños dreadnoug'hts de la 
clase "España", tipo que será seguido 
pGr una división de acorazados. que 
formarán una fuerza imposible de ~er 
ignorada en los cálcu'.os de cualquie~ 
marina moderna, proporcionando as1 
la más s?~ura garantía a la neutrali
dad española. 

Grados - En tierra Embarcad.JS 
Capitán de Navío 3 años 2 años 
Capitán de Fragata 3 años 2 añ·os 
Capitán de Corb:cta 2 años 3 años 
Lieut Comm 2 años 4 años 
Teniente Primero a 
Guardiamarina 7 años 

La siguiente tablilla, basada en el 
número de los oficiales examinados 
para. el año ~conómico de 1940 (su
poniendo que los Tenientss Primeros 
hayan sido examinados para. ascen
dPr a Lieut Comm antes de ser nom
brados para com1s1ones en tierra), 
muestra cual es la actual situación 
(1) y cual sería la que resultase d~ 
la m()dificactón propuesta (2) 
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(1) (II) 

En tierra Embar- En tierra Embar-
ca dos ca dos 

217 
Capitán de Navío 
Capitán de Fragata 

( 265) 
( 531) 

159 (60%) 
51'7 

106 (40%) 76 1il9 
319 (60%) 212 (40%) 152 379 

Capitán de Corbeta ( 995) 398 (40%) 579 (GO%) 2X4 711 
Licut Comm. (1837) 735 (40%) 1102 (60%) 525 1312 

~l mismo proyecto establec3, ade- ¡ Washington, no podrán ser nuevamen
~as, que todos los ofic~ales del grado re nombrados para ese Mimsterio s.
ae ContralmirantJe para arriba que no después de un periodo de 7 años. 
h~bieran servido durante un año o 
mas tn el Ministerio de Marina. en 1 · 

'·· 

Remolque de un dique flotante. (Del 1 método de remolque y aborloamiento. 
"Proceeding", Abril 1940) .-Be va a E l "Peacock" irá a la cabeza de la 
remo_Icar un enorme ctique fiotante, procesión, pasándole él remolque al 
el mas grande de su género que s3 ha- "Willet" y éste, a su vez, al "Relief" 
Ya hecho a la mar, desde Nueva Or- y éste tenderá un calabrote desde sus 
lean~ hasta Hawai, via Canal de Pa.- bitas hasta el d;que. 
nama, o sea una distancia de 7500 mi- Como el dique es muy ancho para. 
llas. El r_emolque será el más· largo que pasar por el Canal, los ingen_ieros lo 
se ha eJecutado. desarmarán en el lado del Atlantico· y 

. El d~que fué construido par::t el Go- lo volverán a armar tn el lado del Pa
bierno de los Estados Ur.idcs y se d;- cífico y e::te trabajo durará dos me
ce_ que costó cerca de des n:illones de ses. El viaje desde Panamá hasta Ho
dollars. Tiene 518 píes de eslora 135 nolu·u dura.rá por lo menos dos me
de manga y 16 de puntaL ' ses. Durante el viaje el dique servirá 

Tres remolcadores emprenderán es-- de buque de aprovisionamiento y de 
ta tare;:.,, que son el "Relief", el "Wi- hotel para los mecánico3 y para los 
ll_et" Y el "Peacock". La expedición es- ingenieros. Las toneladas de c~mbus
ta comandada por e¡ Capitán H. R. tibie, provisiones, cabos, y demas a.r
Fo.ster, oficial de salvamento de la tículos navales que se puedan necesi
"M:rr;tt, Chapman Wrecking Corpo- tar durante la expsdición, serán al
ra.twn". macenados en el dique. Allí se insta-

Los buques salieron de Nueva Or- Ja.rá también al:J.iamientos. 
leans ·en Marzo y se calculó que nece- El dique está destinado para el ar
<Itaban 30 días por lo menos para ir sena! de PEarl Harbour, y tiene cabi
de ese lugar al Canal de Panamá. da para cruceros ligeros, destroyers y 

Los remolcadores trabajarán en lí- 1 demás unidades navales pequeñas. 
nea de fila, y no seguirán el antiguo 

GRAN BRETA:t'l'A 

La proporcionalidad entre las flotas 
de Gran Brt taña y Alemania. (De O' 
J_o:rnal", 3112139).-Es sabido que e!l1 
VI~·t¡ud del acuerdo :naval anglo-ale
man, del 18 de Junio de 1935, Alema
l1!a estuvo autorizada para construir 
un tonelaje de acorazados, porta-avio
nes Y unidades ligeras de superficie, 
Igua;J a un 35 por ciento del tonelaje 
bnt;anico c::Jrrespondiente a cada cate
g'ona. En caso excepcional el tonelaje 
de subma.r~nos podría llegar a un 45 
P_cr ciento, y aún hasta el 100 por 
Ciento en caso de necesidad justifica
Pa Y con la reserva de que el tanela-

je total de la flota alemana, no sobre
pase del 35 por ciento del tonelaje to
tal de la flota inglesa .. 

Según las informaci:mes publicadas 
por la prensa, el tonelaje de las di
versas categorías de unidades en cons
trucc;ón o autorizado en la Marina 
Alémana, estaba calculado en el pri
mer semestre de 1939, como sigue: 
187.000 tons para acorazado, (de los 
cuales 82.000 en servicio y 106.000 en 
construcción). 
38.&00 tons. para porta-aviones (en 
construcción). 
5·J.(){)0 tons. para cruceros de prime
ra C'lase armados con cañones de 203 
mm. (en c:Jnstrucción). 
63.400tons. para cruceros ligeros a,r-
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mados con cañones de 155 mm. (35.400 el primer semestre de ~939, ta.n~as u
en servic~o y 28.000 autorizadas). nidades com!o la. M arma Bntanict1. 
79.000 tons. para contratorpederos Con la experiencia de la guerra mun
(41.100 en servicio, 16.200 en construc- dial Alemania se preocupaba más del 
ción y 21.700 autorizadas). nú~ero de sus submarinos, que de su 
31.300 tons. para submarinos (16.450 en desplazamiento unitario. Ella conside
:;;ervicio, 11.050 en construcción y 3.800 raba que en las zonas frecuentadas 
autorizadas). por la navegación. transoceánica (C~-

Al comparar esto con el tonelaje , n~ .. ~·ias, Cabo Fimsterrru, costa IOCCl
británico en servicio o en construc- dental de las Islas Británicas, Y los 
ción, excepción hecha de las unidades famosos Western Approaches), los 
del programa de 1939140, se nota que submarinos de 500 a 1.000 tons. ape
e! tonelaje de los subma.rinos alema- nas podrían en el mayor número po- . 
nes llegaba casi al 45 por ciento per- sible, prestar mayores servicios que un 
mitido por el acuerdo (31.300 en vez pequeño número de unidades de gran 
de 34.000). deEplazamiento. 

El margen que falta1Ja para alean- Por parte de Gran Bretaña, y según 
zar el 35 por ciento en las demás ca- ia opinión expresada por el Almlran
tegorías era el sigu1ente: tazgo. eran más de temer los daños, 
65.000 lions para los acorazados, 40.000 que las escuadras o divisiones de bu
tons para los porta-aviones, y 110.000 ques corsa.rios de superficie, poderosos, 
tons aproximadamente para las uni- rápidos, de gran radio de acción y a
dades ligeras de superficie (cruceros y compañados de porta-aviones, podrían 
contratorpederos). causar al tráfico transoceánico, repi-

En cuanto a Jps submar~nos, no so- tiendo con medios muy superiores la 
lamente el límite del 45 por ciento ha- táctica del "Emden". Por este moti
bía sido prácticamente alcanzado vo Inglaterra aceleró la construcción 
(contándose las unidades en cons- ~ cte ' los grandes cruceros y de los porta

trucción), sino que, también, la Ma- aviones de 23.000 toneladas. 
rina Alemana, ya tenia en servicio en 

FRANCIA \ blicó la lista exacta de las víctimas, 
por eso todos los c·álculos son extrao
ficiales, pero se asegura que las pér-

Cuanto ha costado ya la guerra a 1 didas sufridas por Francia en tierra 
los países beligerantes. (De O'Jornal" y aire no pasaban de 1.200 muertos Y 
3112139) .-"La guerra lenta" o la "gue~ 6.QOO heridos. Las pérdidas de los paí
rra en que las tropas permanecen sen- se neutrales fueron en algunos ca
tadas"- como la caracterizaban al- sos tan graves como las de los beli
gunos humoristas -terminó su ter- gerantes . 

. e~~ ~es de actividad pasando los tres Hasta. esa fecha la guerra costaba 
eJerc1tos a ocupar zonas más amplias, a. Franela 91.000.000 de francos, fuera 
s~n tener perspectivas de iniciar ofen- del perjuicio que resultó de la para
slvas de 1mportancia, por lo menos lización de las exportaciones y del tu-
hasta fines de Febrero. rismo. 
. Despachos procedentes de Bucarest, El. costo tota~ de la guerra para 
mformaron que 700.•000 soldados ale- Franc1a, gastos drrectos y de defensa 
manes esta.ban concentrados cerca de nacional, puede ser calculado en 180. 
la frontera húngara, lo que significa- millones de franc·os en los tres pri
ba que la guerra europea podía en mel'OS meses de la guerra. 
cualquier momento, tomar nuevos' as- El costo de la guerra para Gran 
pecto~. . . , ·1 '• 1 Bretaña y para Alemania, es mayor 

Al 1111c1arse el cuarto mes de la gue- por lo menos en un 50 por ciento a 
rra, los observadores después de hac·er los de Francia. 
los más prudentes cálculos con los da~ Las naciones neutrales europeas es
tos que tenían a su disposición ase- tán obligadas a gastar fabulosas su
guraron que ese conflicto en el fren- mas para 'la movilización de sus tro
te occidental, junto con la guerra na- pas, y ninguna parece estar dispuesta 
val Y aérea, e incluyendo las pérdi- a abandonar esa actitud hasta que la 
das ca~sadas por los submarinos y por :Ofemsiva esté desencadenada en al4 
las mmas, costaba ya a las potencias guna parte. Esas naciones perdieron 

beligerantes más de 5.000 muertos, por lo menos la mitad de su comercio 
siendo las pérdidas de Inglaterra prác- exterior. 
ti~amente equivalentes a las que su- Si se suman, por lo tanto, al costo de 
fne~on Francia y Alemania juntas. los gastos directos e indirectos de gue-

Nmguno de los tres ~obiernas pu- rra de las tres naciones beligerantes, 
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los de las cinco principales naciones de que 
neutrales, excepto Rusia y Finlandia, 1 Europa 
así corno los de los países asiáticos y cos. 
americanos, se llegará a la conclusión 

la guerra ya había costado a 
más de 13.500.00:0.000 de fran-

ITALIA 

(Del "Proceeding", Marzo 1940.-El 
acorazado "Littorio", perteneciente a 
la serie de los cuatro buques de 35.000 
toneladas, ha terminado sus pruebas 
de velocidad en el Mediterráneo. LOs 
periódicos no han dado cifras a este 
respecto, pero se hace notar que estas 
pruebas, que duraron 32 horas, demos
t~aron _la perfecta regularidad y fun
ClOJ!~mlento de las máquinas que fué 
venflCada por muchos ing·enieros. 

Después de esto el "Littorio" regre
só al mueEe donde se llevará a cabo 
el trabajo final de la colocación del 
arma-mento, etc. 

El submarino "Alpino Attilio Bagno
lin", fué lanzado el 28 de octubre en 
los astilleros de Franco Tosí, en Ta
rento. Sus características son: despla
zamiento 1.031 tons., velocidad 18 nu
dos, eslora 250 pies, manga 22,9 pies, 
calado 13,7 pies; armamento ocho tu
bos lanza torpedos de 21" 'f.- dos ca
ñones de 4". 

JAPON rra Mundial: Una pequeña fuerza ex
p~dicionaria de New Zeeland tomó la 

. Sombras japonesas en el Pacífico posesión alemana de Samoa, sin dispa-
Sur. (Del "Proceeding", Marzo 1940).- rar ni un solo tiro, ll las pocas serna
En todo el sur de] Pacífico el gran nas de ha-ber empeza{lo la guerra. LOs 
prob:ema relacionado con ¡~ guerra australianos capturaren las islas Mar
europea- es. ¿qué hará el Japón? ¿Per- shall y las Carolinas y una gran can-

. man_ecerá neutra-l r .... _.J.uiera que sea tidad de colonias alemanas de Nueva 
el g1ro que tomen l<>J acontecimientos Guinea con igual facilidad. Las prime
en Europa?. ¿Se parcializará, y si lo ras fueron entregadas al Japón ca
hace, a que lado Eerá? Hasta ahora mo su parte por haberse puesto de 
s~s dominios, archipiélagos, e islas lado de los Aliado3, pero las ú:timas 
s1tuados a¡ sur de la línea no están han constituido un aporte valioso al 
e~ peligro inmediato para ellos. Na- Imperio Británico, puesto que produ
dle supone que haya submarinos ale- cen una considerable cantidad de oro, 
mane~ en el Pacífico, ni que haya que los alemanes nunca sospecharon 
excurs10nes tales como la de¡ "Sea- siquiera que allí había. Hay también 
~ler" de Luckner, ni como las del otras riquezas sin par que rebalsan de 
Dresden" y las del "Emden". la gran canasta colonial de Inglaterra 

t . L~s buques ingleses y franceses con- y de Francia. La colonia de Fiji, por 
muan navegando por esas extensas ejemplo, produce una gran cantidad 

aguas sin alterar en mucho su ante- de oro, de azúcar y muchas otras co
r!or .regularidad. y los que están es- sas. Y también hay las ricas minas 
Parc1dos por una región más grande francesas de níquel de Nueva Caledo
q_ue el continente de Norteamérica se nía. 
Slenten fuera de la influencia de 'las El Japón está COmprando allí la 
actividades de la guerra. mayor parte del níquel que necesita 

Hay solamente una posibilidad de y sería de gran interés para él adue~ 
Pehgro, hay un sólo caso en que la ñarse de esa gran fuente natural de 
seguridad relativa pueda estar ame- recursos. 
nazada, y es el de que el Japón entre En el proceso de la penetración eco-
len el conflicto como un enemig•o de nómica, que siempre extiende sus som
as democracias. bras sobre ·el sur del Pacífico desde el 

El temor a este respecto se basa Ecuador hasta Sydney Y desde Papee
pri_ncipalmente en que el sur del Pa- te hasta Port Moresby, los chinos han 
clf1co está -en lo que se refiere al penetrado profundamente y se puede 
equip~ de ataque que tiene el Japón,- decir que los japoneses han estab:ecido 
PráctlCamente sin defensa. ya su primera línea de trincheras. 

El sur de! Pacífico está indefenso Los chinos dominan el comercio mi-
y Por consiguiente lleno de ricas pre- norlsta en toda-s las islas, controlan la 
sas que pueden ser fácilmente toma- j producción de frutas y el comercio y 
das. Recordemos la historia de la Gue- la industria de hortalizas en Nueva 
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Zelanda y poseen mucho en Au2tra!ia. chos años que esto sucede; pero nadie 
En los mares del Sur quedan solamen- se ha exaltado por esto porque los chi
te muy pocos establecimientos comer- nos no molestan a nadie, no se me
ciales europ: os. La mayor parte de ten en asuntos políticos, se sujetan a 
las embarcaciones pequeñas que ha- ~as leyes locales, son comerciantes 
cen e: comercio entre la sislas son ch;- honrados y buenos ciudadanos. 
nas. Hace algunos años que Jos japo- La creciente fuerza. económica de 
nese3 han empezado a ponerle fin á los japoneses, a posar de que distrae 
esto; y han establecido c:1sas comercia- un::>. parte de su creciente política a
les en El Grupo de Tonga, en las islas gre,iva exterior, ha traído el espectro 
Fiji, en Nueva Ca.Jedonia, en Nueva ant:.s mencionado, muy cerca de las 
Zelanda Y en el mandato de Samoa. 

1 
costas de Australia y de Nueva Zelan-

El Sur del Pacífico asume a~í un da. 
tint~ asiát.co, mier.tras que el matiz Por ahora, aunque prevalece la paz, 
europeo va desapareciendo. Hace mu- hay muchos que temen por ella. 

• El desarrollo de la industria de ar- 1 zo más riguro20. Este control ha sidO 
mamentos.-L!l. guerra chino-japone~a, muy estriC-to en materia de importa
ha ejercido gran influencia en la es- ciones y E:Xportacicnes, manufactura 
tructura de la industria japonesa. La de automóviles, manufactura del ace
;ndustria de armamentos, qu~ es la re, producción de petróleo, producción 
base de ~a política japonesa, ha crecí- de aviones y explotación de oro. 
do mucho de~de 1931. El incremento del consumo de car-

Desde 1931 hasta 1937, las industrias bón se ha mantenido paralelo al de
metl'!lúrgicas han multip!icado por o- sarro]o de las industrias de arma
che su producción, la industria de mentas. En 1932 el consumo de car
maquinarias por c;nco, la producción bón era de 29,876.QCO toneladas y ere
química. ha aumentado tres veces y ció en 1936 hasta 46.211.000 toneladas. 
media, mientras que la industria tex- De 1937 a 1938, la producción japone
til que hasta hace poco ocupaba el sa de carbón subió de 4.000.00~ de to
¡::rirner lugar ha aumentado solamente neladas a 5.000.000 (cerca del 10 por 
tn un cien por ciento. Este aumen- ciento del conmmo total). 
to es debido sobre todo a su aumento Los negocios de carbón que a fines 
de radio de producción. de Noviembre de 1938 tenían inver-

La prcduce;,ón de las industrias me- tido un capital de 450 millones de dó
talúrgicas que en 1931 constituían el llares presentaban un aumento de 12,4 
1,84 por ciento del total de la produc- por ciento sobre lo que habían tenido 
ción nacional, creció hasta un 21,3 en 1937. 
por ciento, en el año 1937; y al mis- Los capitales invertidos en las in
roo tiempo la industria de maquina... dustrias químicas, metalúrgica y de 
rias creció desde un 9,6 por ciento has- maquinaria3 aumentaron a l. 098.240 
ta un 15,5 por ciento; las industrias IDO dó:Iares, Es decir, que tuvieron un 
químicas de un 15,8 por ciento a un incremento de un 62.1 oor ciento con 
17,7 por ci<::nto; mientras que la in- respecto a¡ año 1936; m1entras que las 
dustria textil bajó de un 37,3 por cien- otras industrias solamente habían au-
to a un 25,6 por ciento del total. mentado en un 11,9 por ciento. 

El valor total de la producción total Este desarrollo de la industria de 
japonesa (Agricultura, Industria y mi- armamentos ha traído consigo un con
nería), se ava.Juaba en 1936 en 4.320 siderable aumento en el número de 
millones de dóEares de los cuales 800 empleados en la manufactura de ar
millones pertenecían a la agricultura, mas. A fines de 1937 el número de 
y cerca de 3.936 millones a los produc- empleados en las ind~trias metalúr
to~ manufacturados. En 1937 las ci- gica, química y de maquinarias creció 
fras correspondientes eran de 900 mi- en un 26,2 por ciento, sobre el que te
llenes y 4.100 millones. nía en la guerra anterior. Este aumen-

El rápido desarrollo de la industria to en las industrias pacíficas ha sido 
de armamentos en detrimento de las insignificante. En este rápido aumen
industrias pacificas ha. tenido todavía 

1 
to de las industrias de armamentos, 

un nuevo aumento a partir de media- los capitales invertidos han tenido 
dos de 1938, cuando el control oficial considerab'es ganancias. 
de las producciones y consumos se hi-
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MEXICO 

. Requisitos que deben llenar los as
P•rante~ ~n México, para su ingreso 
a l?s d1strntos planteles mUares edu
c_a~Jvos. (De "Revista Militar" de Bo
livia).-

COLEGIO MILITAR 
CIVILES 

Requisitos que deben llenar: 
a) Ser mejicano por nacimiento y sol

tero. 
b) Tener 15 añcs cumplidos y no pa-

sar de 20. · 
C) Haber terminado la instrucción S~

cundaria o Provocacional. 
d) Tener una estatura mínima de 1.56 

metros. 
e) Pasar con éxito los exámenes de 

admisión. 
Documentos que deben remitir: 

a) Solicitud de puño y letra del inte
resado, dirigida al Secretario de la 
Defensa Nacional. (Colegio Militar). 

b) Certifwado de haber terminado la 
Instrucción Primaria o Prevocacio
nal. 

e) _c~pia certificada del Acta de Na
cuniento. 

d) Certificado de buena conducta ex
pedido por las autoridades escola
res o civiles del lugar donde radique 
el solicitante. 

e) Autorización escrita del padre o tu
tor para que el interesado siga la 
Carrera de las Armas. 
Los concursantes aceptados, para 

cau~ar alta en el Colegio Militar, de
beran prev:iam€nte entregar un docu
men~ debidamente legalizado que ga
rantice a satisfacción de la Tesorería 
General de la Nación una fianza de 
$ 500.00. . 
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d) Concepto particular del Jefe del 
Cuerpo sobre aptitud, conducta y 
vocación militar del s·olicitante . 

ESCUELA MILITAR DE 
TRANSMISIONES 

Curso de radio-operadtJres para as
pirantes de procedencia civil. 

Requisitos que deben l:~mar: 
a) ser mejicano por nacimiento y sol

tero. 
b) Tener 16 años cumplid::s y no pa

·sar de 20. 
e) Haber terminado la Instrucción 

Primaria Superior. 
d) Tener estatura mínima de 1.56 mt. 
e) Pasar con éxito los exámenes de 

admisión. 
Documentos que deben remitir: 

a) Solicitud de puño y letra del inte
resado, dirigida al Secretario de la 
Defensa Nacional (Escuela de Trans
misiones). 

b) Certificad:¡ de haber terminado los 
estudios de Primaria Superior. 

e) Copia certificada del acta de naci
miento. 

d) Certificado de buena conducta ex
pedido por las autoridades escolares 
o civiles del lugar dende radica el 
solicitante. 

e) Autorización escrita del padre o 
tutor, para que el interesado siga 
la Carrera de las Armas. 

Los concursantes aceptados, para 
causar alta, En esta Escuela, deberán 
previamente entregar un documento 
debidamente legalizad:¡ que garantice 
a satisfacción de la T€sorerfa de la 
Nación. una fianza por $ 200.00. 

Curso de perfeccionamiento para 
radio-operadores de la clase de t~Jpa. 

DE LA CLASE DE TROPA Requisitos que deben l:enar: 
a) No tener más de 25 años de edad. 

Requisitos que deben llenar: b) Tener por lo menos 3 años en fí-
a) No tener más de 23 años de edad las, de los cuales, uno forz~samen-

y ser soltero. te en el servcio de Transmisiones. 
b) Habér terminado la Instrucción c) Haber sido graduado Radio-Ope-

Primaria Superior. rador en alguna Escuela Militar o 
e) '!1ener un año de servicio en filas dependencia de la Secretaría de la 

como mínimo. Defensa Nacional, debidamente au-
d) Haber observado buena conducta torizada para en.o. 

durante su permanencia en filas. d) Haber observado buena conducta 
e) Pasar con éxito los exámenes de durante su pennanencia en filas. 

admisión. e) Pasar con éxito los exámenes de 
Do_cumentos que deben remitir: admisión. 

a) Solicitud de puño y letra del in te- Documentos que deben remitir: 
resado, dirigida por los conductos a) Solicitud de puño y letra del inte-
regulares al Secretario de la Defen- resado, dirigida por los c:mductos 
sa N!l:c!ona.I. (C<Hegio Militar). regulares al Secretario de la Defen-

b) Certificado de haber terminado los 1 sa Nacional. (Escuela Militar de 
) estuct.ios de Primaria superior. Transmisiones). 

e Copia de su filiación. b) Copia de su filiación. 
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e) Concepto particular del Jefe del 
Cuerpo wbre aptitud, conducta y vo
aa'ción militar del s'oiicitante. 

ESCUELA MILITAR 
DE INTENDENCIA 

Requisitos que deben l~enar: 
a) Ser mej;cano por nacimiento y sol

tero. 
bl 'I'ener 15 años cumplidos y no pa

sar de 2.0. 
e) Haber terminado la instrucción Se

cundaria o Prevocacional. 
d1 Tener una estatura minima de 1.56 

metros. · 
e) Pasar con éxito los exámenes de 

admisión. 
Documentos que deben remitir: 

a) Solicitud de puño y letra del inte
resado, dirigida al secretario de la 
Defensa Nacoonal. (Escuela Milita.r 

. de Intendencia. 
bl Cert-ificado de haber terminado la 

instrucción Secundaria o Prevocacio
nal. 

c1 Copia certificada del acta de na
cimiento. 

d) Certificado de buena conducta ex
pedido por h:ts autoridades escolares 
o civiles del lugar donde radique el 
solicitante. 

e) Aut;or;zación escrita del padre o 
tutor para que e¡ interesado siga la 

· Catréra de las Armas. 
Los concursantes aceptados, para 

causar alta en este Plantel, deberán 
previamente entregar un documento 
debidamente legalizado, que g'aranti
ce a satisfaccién de la Tesorería Ge
nera.] de la Nación, una fianza por 
$ 500.00. 

DE LA CLASE DE TROPA 

Requi·sitos que deben llenar: 
a) . No tener más de 23 añcs y ser sOl

tero. 
b~ Haber terminado la instrucción 

Primaria Superior. 
el Tener un año de servicio en filas 

como mínimo. 
d) Haber observado buena conducta 

durante su permanencia en filas. 
el Pasar ·con éxito los exámenes de 

admisión. 
D~c~;~menros que CJf'ben renutir: 

!l.l Sol1c1tud de puño y letra de: ;nte
resado, dirigio.a. por los conc'l.uc•os 
regulares al Secretario de la Defer.
~a Nacional. (Escuela Militar de Ii;~ 
tendencia). 

b) Certificacb de haber terminado los 
.estud~'Ds de Primaria Superior. 

e) Copla de su filiación. 
d) Concepto particular del Jefe del 

Cuerpo sobre ¡aptítud, conducta y 
vocación militar del solicitante. 

Revista de Martna 

ESCUELA MILITAR DE 
APLICACION 

Curso de a-plicación de las armas. 
Este curso es obligatorio para los 

Jefes y Oficiales de Infantería, Caba
llería y Artillería, que hayan h~ch~ 
sus estudios en una. Escuela de Forma 
ción (Colegio Militar o Centro de Ins
trucción para Jefes y Ofici!l:les), Y el 

ingreso podrá ser determ!llado por 
disposición de la secreta:í~ de la De
fensa Nacional o por so11c1tud del ln
teresado, dirigida por JJos conduct<?s 
regulares a la expresada. S~cretan~ 
(Escuela Militar de Apl~eaclon) '· de 
biendo, además, llenar 'los reqmsJtos 
siguientes: 
a.) No pasar de 40 años de edad. 
b) Estar comprendido entre las cate-

gorías de Teniente a Mayor. . 
e) Haber servid!o cuando menos dos 

años en cuerpos de tropa de su ar
ma, después de salir del curso de 
Formación. 
Curso de perfeccionamiento ecues.tre. 
El ingreso a este Cuerpo se obtie-

ne por medio de concurso, en el cual 
puede participar todo El pers~n:al que 
satisfaga los sigmentes reqms1tos: 
a) Haber hecho los cursos de Forma

ción y de Aplicación. 
b) No pasár de 35 años de edad. 
e) Estar comprendido entre las cate

gorías de Teniente a Mayor de las 
diferentes armas. 

d) Haber servido cuando menos un 
año en filas, después de pasar por 
el curso de Aplicación. 

e) Pasar con éxito los exámenes de 
admisión. 

Documentos que deben remitir: 
a.) Solicitud de puño y letra del in

teresado, dirigida por los conductos 
regulares al Secretario de la Defen
sa Nacional (Escuela Militar de A
plica.ción). 

b) Certificado de buena conducta ex
pedido por el Comandante del Cuer
po o Dependencia a que pertenezca 
el interesado. 

e) Extracto de antecedentes, formado 
y firmado por el interesado. 

Curso de mariscales y herradores 
Requisitos que deben llenar: 

a) Ser de la clase de tropa de las ar
mas. 
b) Sa.ber leer y escribir. 

e) Tener edad comprendida entre 22 
y 35 años. 

d) Tener cuando menos un año de 
servicio en filas. 

Documentos que deben remitir: 
a) Solicitud de puño y letra del inte

resado, dirigida por los conductos re
gulares al Secretario de la Defen
sa. Nacional (Escuela Militar · de A
plicación). 
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b) Certificado de buena conducta ex
pedido por e¡ Comandante del Cuer
po o que pertenece el interesado. 

CENTRO DE INSTRUCCION PARA 
JEFES Y OFICIALES 

El ingreso a este Instituto es obli
gatorio para el personal de Jefes y O
ficiales de las Armas que no hayan 
pasado por la Escuela de Formación. 

El ingreso podrá ser determinado 
por: 
a) Disposición de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 
b) Solicitud del interesado, dirigida 

por los conductos regulares al Se
cretario de la Defensa Nacional, 
<Centm de Instrucción para Jefes y 
Oficiales). 
No padrán ingresar: 

a) Los Jefes de más de 5:! años. 
b) Los Oficiales de más de 40 años. 

ESCUELA MILITAR DE AVIACION 

Requisitos que deben llenar: 
a) Ser Subteniente o Teniente en el 

Ejército o su equivalente en la Ar
mada Nacional, por haber adquirido 

dicha investidura en una Escuela de 
Formación. 

b) Tener una estatura no inferior a 
1.65 metros. 

e)' No ser mayor de 25 años de edad. 
Documentos que deben remitir: 

a) Solicitud de puño y letra del inte
resado, dirigida por los conductos 
regulares al Secretario de la Defen
sa Nacional (Escuela Militar de A
viación). 

b) Certificado de aptitudes y servicios 
expedido por el Jefe del Cuerpo o 
Dependencia a que pertenezca. 

e) Extracto de , sus antecedentes, for
mado y firmado por el interesado. 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

El ingreso a este Curso se obtiene 
por medio de concurso, en el cual pue
den participar todos los miembros del 
Ejército Nacional, que satisfagan ¡.os 
requisitos que en ·seguida se expresan: 

Para Jefes y Oficiales procedentes 
de las Armas: . 
a) Tener, el 1°. de mayo de 1940, mas 

de 25 años y menos de 39. 
b)' Estar comprendidos entre las cate

gorías de Teniente a Mayor. 
e) Haber hecho liQS cursos completos 

en una Escuela de Formación <9?
legio Militar o Centro de Instrucc10_n 
para JJ. y 00.), y en la Escuela Mi-
litar de Aplicación. . . 

d) Haber servido, como mimmo. 8 a
ños en el Ejército y por lo menos 
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do3 de ellos, en los Cuerpos de tro
pa; por lo que a los Oficiales de Ae
ronáutica se refiere tener 300 ho
ras de vuelo por lo menos, y en 
cuanto a los Oficiales de Ingeniería, 
un año de servicio en filas. 

~) Resultar aprobaáos en los exámenes 
de admisión. 

Para Jetes y Oficiales proceden
tes de los servicios: 
a) Tener más de 25 años y menOs de 

39 el 19. de mayo de 1940. 
b) E:;tar comprendidos entre las ca

tsg:Jrías de Teniente a Mayor. _ 
e) Haber servido por :o menos 8 anos 

en el Ejército . 
dl Haber hecho sus estu~10s en la 

Escuela Militar correspondiente Y al
canzado la categoría. qu~- ostentan 
de acuerdo con las dispo~iciones le-

gales en vigor 
e) Resultar aprobado en los exámenes 

de admisión. . . 
Los interesados deberá remitir a la 

Dirección de la Escuela, _PO~ lOs con
ductos regulares, los sigUientes do-
cumentos: . 

a) Solicitud de puño y letra d_el mtere
sado dirigida al secretano de _la 
Defe~sa Nacional (Escuela Superwr 
de Guerra). · 1 b) Certificado de aptitudes Y servic os 
expedido por el Jefe del Cuer_po_ o 
Dependencia a que pertene~ca si tle
ne ya en ella- más de un ano de se~
vicio, o del Cuerpo o DepeJ?-d¡;ncia 
donde haya servido con antenondad, 
si en el nctual tiene menos de un 

e) a~~tracto de sus ante~edentes, for
mado y firmado por el mteresado. 

Curso de Ingenieros 

El ingreso a este Curso se obtiene 
por medio de concurso en el Cl}al pue
den participar to~9s _los Te~nentes Y 
Subtenientes del EJ~r~ito Nac10nal, q~e 
satisfagan los reqmsitos que a conti
nuación se expresan: 
a) Tener menos de 25 años el 19. de 

Julio de 1940. 
b) Haber hecho con éxito los cursos 

completos en alguna de las Escue
las de Formación dependientes de 
la Dirección General de educación 
Militar. 

e) Haber servido por lo menos un a
ño en Cuerpos de tropa 

d) Resultar aprobado en los exámenes 
de admisión. 

Documentos que deben remitir: 
a) Solicitud de puño y letra del inte

resado, drigida por los conductos re
gulares al Secretario de la Nación 
(Escuela Superior de Guerra). 

b) Certificado de aptitudes servicios y 



3Só 

conducta expedido, por el Jefe del 
Cuerpo o Dependencia. respectiva. 

e) Extracto de sus antecedentes, for
mado y firmado por el interesado. 

NOTAS DE INTERES GENERAL 

-Los cursos de todos ·los Planteles 
se inaugurarán el 19. de juEo próximo, 
excepto los de la Escue~a Militar de 
Aviación que lo serán el 19. de setiem
bre 

-Los exámenes de admisión se veri
ficarán en el orden siguiente: Los del 
Coleg!o Militar, Escuela Militar de In
tendencia, Escuela Superior de Gue
rra y E~scuela Militar de Aplicación 
(por lo que se refiere al curso de Fer
feccionamiento Ecuestre), en E' l perío
do comprendido entre el 16 de ubril 
al 10 de may.o próximos. LOs de la 
Escuela Militar de Transmis!ones du
rante el mes de junio próximo. Los 
de la Escue:-a Militar de Aviadón, du
rante !l-gosto próximo. 

-La Secretaría de la Defensa Na
cona!, podrá eximir del rcquL<;,to de 
fianza cuando se tra,te: 
a)_ De hijos de militares o miembros 

de la Armada en serv!eio, retira
dos o fallecidos; y 
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b) De solcitantes que se hallen en la 
imposibilidad de otDTgarüt y cuyos 
antecedentes de aplicación y buena 
conducta garanticen el buen resul
tado de sus estudios; en este caso, 
dicho documento ~Será substituido 
por un certificado de la auto-rldad 
del lugar donde residan ]os intere
sados haciendo constar la pobreza 
de lo's padres. Si las calificaciones 
obtenidas en el examen de adml
sión dan un promedio de nuevl! C'O; 
mo mínimo, la Secretaría ordenara 
el alta sin aquel requisito 
-Para que las so:icitudes sean to

madas en consideración es necesariO 
que 1os interesados remitan •!previa
mente todos los documentos especifi
cados en las convocatorias, recomen
dándoles lo hagan por correo certifi
cado. 

-Los folletos que contienen todos 
los detalles de admisión, ·así como 1-os 
cuestionar!os de exámenes, serán pro
porcionados directamente por la Di
rección de cada Plantel, a petición del 
interesado. 

Secreta-rio de la Defensa Nacional, 
J. Ag·ustín Castro.- El General de 
Brigada Director General de Ed. Mil., 
Pascual Cornejo Brau. 

SUECIA hay 3.COO minas en las vecindades de 
esas playas y que se puede considerar 
que la décima parte de ese número es-

·cDel "Proceeding", Marzo 194D>). tán libres de toda amarra. Se ha, gas-
Los buques auxiliares incorporados tacto un millón de coronas en insta

a la Flota Sueca, constituyen un des- lar a bordo de los buques mercantes 
tacamento especial destinado para d~s- aparates de protec~ión contra esas mi
trmr las mmas flotantes que estan nas, diseñado segun un sistema ero
bloqueando la extremidad sur de. los pleado en la Marina Británica con 
estrechos. El hecho de cjue las mmas 1 un aislamiento contra las explosiones, 
se pueden enterrar solas en la arena, proporcionada por medio de una red 
const_ituy.e un ser;? peligro para la p:l- hecha con un acero e_,spécial, siendo el 
blac,on y se _e~ta e¡erc~endo actl!al- gasto costeado la mitad por l'OS ar
mente un serv1c10 de vtg'llancta Y <les- madores y la mitad por el Estado. 
trucción de esas minas. Se calcula que 

Programa navaL-El programa naval 
de Suecia, publicado en 1927 y que 
comprendía un períod·l) de 1D años, 
constaba de las siguientes construc
ciones: Un crucero porta-aviones; dos 
exploradores, dos destpoyers torpede
ros; ocho torpederos y cinco submari
nos. Este programa ya está terminado 
y se ha principiado otro. En el presu
puesto para la defensa nacional que 
era de $65.7;00.000, se ha destinado $ 
16.6t'Q.OOO para la Marina $ 480.00 se 
gastarán en la modernización de 3 cru
ceros guardacl)stas de 7.0Xl tons., del 
tipo "Sverige", y $ 563.000 en construc
ciones nuevas. La continuación de la 
construcción de los dos nuevos cruce-

ros costará cerca de $ 336.000. Este 
nuevo pr-ograma comprende las si
guientes construcciones: 2 cruceros, 3 
submarinos, 4 torpederos de 40 nudos 
y 2 buques madrina para submarinos. 

Des submarinos de 6671850 toneladas 
ya han entrado en servicio y otro 'Se
mejante estará listo dentro de prül'
to. 

La flota sueca consta actualmente 
de: 10 guardacostas antiguos, 1 cruce
ro, el "Fylgia", 4 expl>oradores, 12 des
troyers, 16 submarinos, 1 fondeador de 
minas y un cierto número de buques 
pequeños. El personal de la marina 
en servicio activo es de 7.000 hombres. 
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U. S. S. R. El resto son pequeños buques costa
nero;s ~nclu~endo HilO p~o'Omlce.dores, 
muchos de los cuales hon sido recien-

1\'larina 1\'lercante Soviética. (Del temente construidos en Alemania . 
. "Proceeding") .-Por primera vez, se Hay dos buques construidos en Fran
puede obtener una deocripción de la cía, y dos en Italia y otros en ROlan
marina mercante soviética, con la pu- da, en Escandinavia. y en Alemania. 
b~icación de su Reg·Iamento hecha en Hay muchos que forman parte de la 
el Nationa! Register of Navigation por inmensa flota que se construyó en los 
la Oficina Central Rusa de Registro Estados Unidos, al final de la Que
del Lloyd de la Unión soviética., al re- rra Mundial; y de una manera gene
gistr:> francés del Bureau Veritas. De ral todos son antiguos y nada econó
esa manera nos hemos enterado que micos. Sin embargo, tienen la ven
la marina mercante soviética está taja de poseer máquinas muy senci
compuesta de 664 buques de diferen- llas Jo cual hay que tener en consi
tes categorías. La mayoría de éstos deración ·si se considera las habilida
está compuesta por pequeños buques des técnicas de las tripulaciones que 
de carga generalmente antiguos. No los manejan. Entre los buques de 
hay casi transa.tlánticos. A:demás, de ccjnstrucción británica de 1menos de 
los buques de menos de 1000 tonela- 1000 tons., hay algunos que son ante
das, hay 303 barcos cuyo tonelaje es- riores a 1870. 
tá comprendido entre 1000 y 50~JO to- La flota ultramoderna de la ma
neladas, y 56 de éstos son buques- rina mercante soviética, está repre
motores. CeJ·ca de 10.0 buques de esta sentada por dos unidades mixtas, el 
clase de 1000 a. 5000 tons., han ·sido "Viiachsslav Molotof" y el "Iosef Sta
construidos en ast!lleros ingleses y tie- lin", construidos en Holanda por la 
nen un promedio de 28 años de vida. Netherland Shipbui!ding Co. Estos son 
Uno de estos buques tiene ahora 58 buques de 7500 tons., movidos por dos 
años, Io cual es un record que hace unidades turbo-eléctricas que desarro
honor a los astilleros británicos; los llan 14000 H.P. c:m un andar de 20 
otros han sido construidos entre 1900 nudos. Pueden llevar 48 pasajeros de 
Y 1915 y muy pocos sen los cortstrui- primera clal>e, 164 de seg'llnda y 300 
dos desde 1920. Entre los buques mo- de tercra. En suma, la marina mer
dernos hay siete cuya construcción ha ¡cante soviétic'a está muy lejos de co-
sido ordenada en los astilleros de rresponder a una gran potencia. 
Furness por la Corporación Central Les recientes anuncios de la pren-
Ma::nchinoimport de Moscow. sa hacen saber que Alemania ha es-

Sobre 5000 tons. el número de bar- tado llevando a cabo negociaciones 
ces decrece rápidamente; entre 5030 para vendsr a Rus!a su marina mer
y 8000 tons., hay tan sólo 33 buques de cante o por lo menos un 35 por cien
los cuales 20 ·sen buques-motores, y to de ell,a según sus recursos. Debe
de éstos 33, sólo 6 fueron construidos mas cnnsiderar esta noticia más co
en Gran Bretaña. mo el producto de buenos deseos que 

Los buques tanque sólo negan a. 12 · como una realidad. Rusia es incapaz 
Hay además, un buen número de re- de asumir ni siquiera un décimo de 
molcadores y de rompe-hielos, pero la flota alemana mercante, porque no 
es muy difícil hacer distinción estre tiene ni tripulaciones, ni planas ma
estas categorías. yores, ni requisitos de organización 

De toda la marina mercante, que cualitativos ni cuantitativos en este 
consta de 664 buques, so•lamente la sentido. 
mitad es para el servicio de alta mar. 



TELAS NACIONALES 
DE ALGODON 

"O U RAMAS" 
Exija Ud. la marca DURAMAS, que es marca d3 garantía, en 

los siguientes productos de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

color, en varias calidades y tamaños. 

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

AGENTES GENERALES PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

W. R. Grace & Co. - LIMA 
3-40 
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OBSEQUIO A LA ESCUELA.- El seüor Contral
mirante Dn .. José l\tiatía Olivera ha obsequiado a la Escuela 
Naval un "snipe" de 12 pies, para contruibir a la prepa
raci~ón de los cadetes en el manejo de botes a vela. \-La em
barcación, de corte muy fino, está dotada de todos sus im
plementos. 

JURAlVI:ENTO DE LOS CADETES NAVALES.
El día 18 de l\tiayo se realizó en la Escuela Naval del Perú 
el juramento de los nuevos Cadetes Navales y la entrega 
de los despachos a los mismos. Esta ceremonia estuvo pre
sidida por el señor Capitán de Navío Dn. Carlos Rotalde, 
Jefe de Estado Mayor General de Marina, y a ella asis
tieron los familiares de los nuevos cadetes. 

ACTUACION DE LA :MARINA EN EL CALLAO, 
CON MOTIVO DEL TERREl\10TO.- Con motivo de la 
desgracia que asoló Lima y sus alrededores el día 24 del 
mes de mayo, le cupo a las fuerzas de la Marina una 
actuación de ayuda y vigilancia de la zona chalaca 
afectada por el sismo. Desde el primer m()mento de pro
ducido el cataclismo fueron desembarcadas las fuerzas de 
la Escuadra y enviadas a la zona, así como las de la Escuela 
Naval, todas las cuales ayudaron en la remoción de es
combros y demoliciones inmediatas de edificios, y también 
ejerciendo vigilancia en ella durante un período considerable 
de tiempo, mereciendo los agradecimientos de la población . 
. El público supo apreciar debidamente el gesto de los ca-
detes de los · últimos años de la F.scuela, los cuales se ha
llaban en el Hospital Naval de Bellavista en el momento 
del sismo, rindiendo sus exámenes físicos anuales, lugar 
que abandonaron inmediatamente para dirigirse a la po
blación del Callao, donde trabajaron con todo entusiasmo 
Y alto espíritu, en ayuda de los damnificados. 
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NUEVA DIRECTIVA DEL CENTRO NAVAL.
Como resultado de las elecciones realizadas recientemente, 
ha sido elegida la siguiente Junta Directiva para regir los 
destinos del "Centro Naval" durante el período 1940- 1941: 

Presidente.-Capitán de Navío Grimaldo Bravo A. 
Vice- Presidente.- Capitán de Fgta. Arturo Jiménez P. 
Tesorero.- Cap. de Corb. Alberto del Castil~o. 
Pro- Tesorero.-Cap. de Corb. Pedro de la Torre U garte 
Secretario.- Cap. de Corb. Pedro Gálvez. 
Pro- Secretario.- Tte. 1°. Federico Salmón. 
Bibliotecario.- Cap. de Corb. Fernando Romero. 
Pro- Bibliotecario.-Cap. de FgtR. Fidel Escuza. 
Pro- Bibliotecario.- Teniente 1°. Enrique León. 
Vocales.-Cap. de Frgta. Fidel Escuza; Capitán de 

Fragata José R. Alzamora; Capitán de Corbeta Víctor 
Ortiz Salas; Capitán de Corbeta Aurelio Pedraza; Teniente 
1°. Augusto García Calderón; Teniente 1°. Jorge Barreto 
y Teniente 2°. Dr. Manuel Gastaüeta. 

Junta Revisora.- Capitanes de Fragata Heriberto 
Maguiña, César Rangel y Joaquín Sevilla. 

EL VIAJE DE LA ESCUADRILLA AEREA PE
RUANA.- A principios del mes de mayo terminó exito
samente el viaje de buena voluntad emprendido entre las 
capitales sudamericanas por la escuadrilla militar aérea 
que dirigió el Comandante Armando Revoredo Iglesias. 
Con motivo del triunfal regreso de dicha escuadrilla, la 
Institución Aérea, y el publico en general, vivió momentos 
de júbilo patriótico, demostrado mediante múltiples y 
variadas manifestaciones de simpatía a nuestros aviado
dores. 

La REVIS'l'A DE MARINA felicita al Comandante Re
voredo y a sus subordinados por el éxito de su viaje y de
sea perennes glorias a la Aviación Pernana. 

ENVIO DE UN JEFE AL EXTRANJERO.-Ha 
. ~·ido designado para tomar un curso de construcción na
val en el "MaRsachusctts Institute of Technology" 
(Boston, Estados Unidos), el Capitán de Fragata Dn. 
Alejandro M. Bastante. La prepm·ación profesional y 
'la contracción del citado jefe, asegurau el éxito que le 
desea la ''Revista de Marina''. 



. NECROLOGICA 
• 

CoNTRALMIRANTE FEDERico SoTOl\fAYOR Y VrmL 

t 18 de l\1ayo de 1940 

Hondo sentimiento ha causado en la Institución el 
deceso de quien fuera Contralmirante Dn. Federico So
tomayor y Vigil, sobreviviente de la hermosa campaña 
naval de 1879, y de sus más grande acción: el Combate 
de Punta Angamos . 
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El Contralmirante Sotomayor nació en Lima, en 1862. Hijo de Federico So
tomayor y de doña Octavia G. Vigil. Hizo sus estudios en la Escuela Naval. Al es
tallar la Guerra del Pacífico se embarcó el 25 de abril de 1879 en el "Huáscar", en 
la c~e de aspirante. Concurrió a los combates de "!quique" el 21 de mayo de 1879, 
que d1ó por resultado el hundimiento de la corbeta chilena "Esmeralda"; al de An
tofagasta" el 26 del mismo contra la "Covadonga" fuertes y baterías de la :plaza; en 
alta mar ello. de junio del mismo, contra "Blanco Encalada", ellO de juniO contra 
"Cochrane", "Magallanes", "Abtao" y "Matías Causiño"; al de .Antofagasta el 
28 de agosto contra la ''Magallanes" y fuertes y baterías de la plaza y al de An
gamos, el 8 de octubre del mismo, contra "Blanco Encalada", "Covadonga", "0' 
Higgins", "Loa" y "Matías Causiño", combate en que cayó herido. En esta fecha 
fué toma~o prisionero y trasladado a V alparaíso y de este puerto a San Bernardo, 
permaneciendo en él hasta el 20 de diciembre, que fué canjeado por los oficiales 
de la "Esmeralda" que permanecían prisioneros en la capital. Estuvo antes en la 
captura del transporte "Rímac" y en la de varios buques mercantes chilenos. 

De regreso de su prisión y con fecha 1°. de enero de 1880 fué embarcado en d 
transporte "Limeña", comandado por el señor capitán de navfo don Ezequiel 0-
toya, hasta el12 de marzo del mismo, que fué trasbordado al transporte "Oroya" 
comandado por el señor capitán de navfo don Toribio Raygada; en estos transportes 
efectuó varios viajes en nuestro litoral y en el de Chile; estuvo presente en todos los 
combates y bombardeos del Callao y en varios encuentros con las lanchas chilenas, 
siendo jefe de la "Tocopilla". Permaneció en el "Oroya" hasta la batalla de Mira
flores el 15 de enero de 1881, fecha en que fué nombrado jefe de una sección de ma
rineros del indicado transporte y mandado al campo de batalla. 

En 1883 fué oficial de órdenes del Presidente de la República, permaneciendo 
en dicho puesto hasta ellO de agosto de 1884. Con fecha 12 de diciembre de 1885. 
fué nombrado adjunto a la inspección general a órdenes del señor coronel don Bruno 
Morales Bermúdez. Con fecha 12 de enero de 1889 fué nombrado ayudante de la 
prefectura de Huánuco, a órdenes del señor capitán de navío don Ramón Freyre. 
En 1896 fué ayudante de la comandancia general de la escuadra a órdenes del señor 
contralmirante don Bernabé Carrasco. Con fecha 12 de febrero de 1900fué nombrad o 
tercer jefe del crucero "Lima". Con fecha 7 de noviembre del mismo fué nombrado 
2°. comandante de dicho transporte, permane<'iendo en él hasta el 10 de abril del 
mismo en que fué trasbordado al transporte "Santa Rosa" como segundo coman
dante, hasta el14 de febrero de 1902. Con fecha 13 de marzo del mismo fué embar
cado nuevamente como encargado de dicho buque. El 1°. de mayo se estableció 
en Lazareto Flotante y fué nombrado jefe de él. En 1903 fué capitán del puerto de 
Salaverry. Con fecha 10 de febrero de 1911 fué nombrado jefe de la sección de ma
rina en ese ministerio, cargo que desempeñó hasta el5 de enero de 1915 en que fué 
nombrado director de marina, desempeñando dicho puesto hasta el 10 de febrero 
de 1916. Fué Ministro de Marina y Vocal del Consejo de Oficiales Generales. 

El sepelio del Contralmirante Sotomayor dió motivo 
a la expresión del dolor nacional y de la Marina por tan 
sensible pérdida. 

Al sacarse el ataúd de la casa mortuoria, tomaron las 
cintas el Comandante Emilio Barrón, Edecán del Presidente 
de la República.; el Ministro de Marina y Aviación, Capi
tán de Navío Federico Díaz Dulanto; el Inspector Gene
ral del Ejército, General Federico Hurtado; el señor Ma
nuel Elías Bonnemaison, sobreviviente del "Huáscar"; el 
Jefe del Estado Mayor General de :Marina, Capitán de 
Navío Carlos Rotalde, y un miembro del Consejo de Ofi
ciales Generales. 

Al llegar al Cementerio, el ataúd fué llevado en hom
bros por cadetes de la Escuela N aval1 tomando las cintas 
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las mismas personas que lo hicieran al salir de la casa mor-
tuoria. . 

Después de los responsos religiosos de ritual, usó de 
la palabra el Jefe del Estado Mayor General de l\Iarina 
Capitán de Navío Carlos Rotalde, quien habló a nombr~ 
de la Armada Peruana, expresándose así: 

Seiiores: 

. La A!mada Nacional experimenta el dolor de la desaparición de uno de sus 
preclaros miembros: el Contralmirante Federico Sotomayor y Vigil; y en nombro 
de eJla, que lamenta sincera y profundamente su muerte, rindo homenaje a aquel 
Ofictal que, en horas de prueba para el patriotismo, cumplió bizarramente con su 
deber. 

Me refiero a la destacada actuación del -Contralmirante Sotomayor en la Gue
rra del ;pacífico. Le cupo la gloria de ser el compañero de nuestro inmortal almirante, 
el hero1co Comandante del Monitor '"Huáscar", en cuya nave hizo la campal1a y 
tuvo la fortuna de ser actor, al lado de Grau, en todas las acciones de guerra que 
libró dicho buque. 

Siendo alumno de la Escuela Naval, Sotomayor, se le embarca en el "Huas
car':, el 25 de abril de 1879, como Aspirante de Marina, y es así como com~ate en 
Iqmq.ue, el 21 de mayo; en Antofagasta, .el día 26, en alta _mar, contra un blindado 
enemigo, ello. de junio; nuevamente en !quique, ellO de ¡ulio; en Antofagasta, el 
2 de agosto; y, por último, toma parte en la epopeya de Angamos, el8 de octubre, 
donde cayó herido y fué hecho prisionero . . 

Estos son, entre otros, algunos de los hechos resaltantes de la limpia foja de 
servicios de tan prestigioso Jefe, pues durante el largo período de sus servicios al 

· pa~s, ejerció elevados cargos, tales como los de Director de. Marina, Comandante 
;E>rmeipal de las Milicias Navales y Vocal del Concejo de Oficiales Generales; y otras 
Importantes comisiones. 

Sus compañeros de la Armada congregados ante sus despojos, le tributamos 
conmovidos los sentimientos de admiración y respeto que merece quien, como él, 
con su brillante conducta en defenza de la patria, nos lega un ejemplo digno de imi· 
tarse. -

A continuación el sefíor Manuel Elías Bonnemaison 
habló como sobreviviente de la batalla de Angamos. 

Al pasar el cortejo por la A venida Wilso~, tropas ~e 
la segunda región al mando del Coronel. AleJandro Rmz 
Bravo, rindieron los honores correspondientes a su alta 
graduación. En el momento en que el ataúd era colocado 
en el nicho, se hizo una salva reglamentaria. 



SOCIEDAD MUTUALISTA MILITAR DEL PERU 

MOVIMIENTO DE CAJA EN MARZO DE 1940 

ENTRADAS 
Saldo en febrero 29 de 1940: 
En Banco Italiano. Cta . Cte ... . ... ..... .. ... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .. . . ... ... · . . . . . . 
En Banco Popular. Retención Judicial ... . . . 
En Banco Popular. Depósito. . .. . . . .. . . 
En Banco Italiano .. .. ..... . 
En Banco Internacional. » .. . . • .•• • • 
En Banco Italiano. Retención Judicial . .... . 

S io. 34.534 .19 
46.951.63 

700.18 
150.000 .00 
150.000 .00 
150.000.00 

715 .18 
·En Cédulas Hipotecarias .. ... .. .. . . .. ... . .. . 5.000 .00 S!o. 537 .901 . 18 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los Socios en el mes . ... ... . . . .. ... . .... .. . .. . . 
Cambios. 
Diferencia en remesa de Londres.. . . . . . . . . . . . ... .. .... . ... . 
Intereses Cobrados. 
De Cédulas Hipotecarias a febrero 29.. . . . . . . S !o. 
De Depósito 46647 Banco Italiano . . .. ... .. . 

100 . 00 
322 . 00 
299 .00 
644 . 00 
483.00 

.De Cupón 406 Banco Internacional . . ...... . 
De Cupón 402 Banco Internacional.. . .... .. . . 
De Cupón 4212 Banco Popular .. .. . .. . . .. . . 

Adelanto de Sueldos. 
Reintegrado en el mes .. .. ... .. . .. . . .. . ... . .. . .. . .... . . . . . . . . 

SALIDAS 
Fondos de Gastos. 

:Cobranza y timbres de remesas .. . ... . . . . . . . . S o. 27 .32 
530.00 
45.00 

Sueldos de Empleados ... . . .... ........... . 
Imprenta y menudos ..... . . . . . ... . ....... . 
Cuotas devueltas: 
a Ex- Tte. Coronel José Cáceres V . . . . .... . . 
a Ex- Tte. Coronel Diógenes Romero . .. . .. . . 

Siniestros Pagados. 
A herederos de: 
Mayor Edmundo Velarde A ..... .. . . . .. . . .. . 
Alférez José Espinoza V ... . .. . ....... . ... . 
Capitán César Sanguinetti . ... . ... . .. .... . . 
Saldo en marzo 31 de 1940: 

. En Banco Italiano. Cta. Cte .... . . .... ... . . 
En Banco Popular. Cta. Cte . . . .. . .. ... .. . . 
En Banco Popular. Retención Judicial . .... . 
En Banco Italano. Retención Judicial. ... . .. . 
En Banco Italiano. Depósito. . .... . . . . . 
En Banco Popular. . ... . .. . . . 
En Banco Internacional. » • •. • .• ••.• 
En Cédulas Hipotecarias .. . ..... .... . ..... . . . 

Conforme- Tesorero. 
de Navío- C. Bravo Arenas. 

1.240. 00 
1.298.00 

S !o. 10.000.00 
10.000.00 
10.000.00 

S!o. 12.106.20 
64.524 .58 

700.18 
715.18 

150 .000.00 
150.000.00 
150.000 .00 

5.000.00 

Cap. 
Conforme- Vocal de Contabilidad. 

26 .340.00 

57.2S 

1.848 .00 

40 . 0) 

S!o. 566 . 186.46 

S!o. 3.140 .32 

3o .ooo:oo 

> 533.046 .14 

S!o. 566.186.46 

Contador. 
R. La Rosa 

Teniente Coronel - Alejandro lsmodes. 
Vo. B 0 .- Presidente. 

Cap. de Navío- Alejandro G. Vinces . . 



Crónlca Nacional 
MOVIMIENTO DE CAJA EN ABRIL DÉ 1940 

'E NTRADAS 

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

n Banco Popular. Cta.Cte . . . .... . ...... . 
En Banco Popular . Retención Judicial ..... . 
En Banco Italiano . R etención JudiciaL. . . ... . 
En Banco Italiano. Depósito . . ..... ... . 
En Banco Popular. . ...... . . . 
En Banco InternacionaL • . . ....... . 
En Cédulas Hipotecarias .. . ..... . .. . .. . . . 

S /o. 12.106.20 
64 .524 .58 

700 . 18 
715 . 18 

150 .000 . 00 
• 150 .000 .00 

150.000 .00 
5 . 000.00 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 
PCagadas por los Socios en el mes. . . . . . . . . . . . ........... . . 

ambios. 
Diferencia en remesa de Londres .......... . .. . .... - - - - · · · · · 
Adelanto de Sueldos. 
}Reintegrado en el mes ..... . ........... . .... . 
ntereses Cobrados. 

Cupón 4270- Banco Popular .... . ......... S /o. 
4274 Popular .. . . . . ... . . .. . 
0395 Internacional .... . . . 
4195 Popular ... . .... .. . .. . 

42209 Italiano .. .. . . . ...... . 
4199 Popular ... .. . ... . . . . . 

> 429 Internac!onal .. . ... . 
de Depósito 44971 Italiano. . . . . . . . . . . 

45559 
46370 

SALIDAS 
Fondos de Gastos. 
Cobranza y timbres de remesas .. .... ... .. . 
~ueldos de Empleados .. . . ... . .. . .... . - - - - · 

S jo. 

276 . 00 
161.00 
161.00 
161.00 
161.00 
161.00 
448 .50 
161.00 
805 .00 
448 .50 

14.10 
530 . 00 

45 .00 

389 

533 .046 . 14 

29 . 135.00 

97 . 67 

40 . 00 

2 . 944.00 

SJo. 565 . 262.81 

I!!Prenta y menudos . ... .... . .... .... . . - - . 
STlmbres libro cheques . . ..... ... .. . .. .. . · - · 

ueldo adelantado al Auxiliar . . . . . ... . .. . . -
4 . 00 

180. 00 S /o. 773.10 

Operaciones Pendientes. 
Pagada la retención en abono del siniestro a Teniente Echevarría 

460 . 00 Si~~e~:~:m;::a~-::.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · .. · · · · · . · . · · 
a herederos de: 
Sub:-Teniente M. Tapia a cta.. .. .. . . . . . . . . . SJo. 860 .85 
Temente Salvador Pissani... . .. .. ... ... .. .. . 10 . 000.00 

~aldo en abril 30 de 1940: 
n Banco Italiano Cta. Cte. . .. .. ... - - . - - - . 

En Banco Popular Cta. Cte . ... . ... . .... .. - . 
En Banco Popular Retención Judicial . . . - . - · 
En Banco Italiano > > - • • • · • · 
En Banco Italiano Depósito .... . . - - - - - - · · 
En Banco Popular > •..• • • • • - • • · · • 
En Banco Internacional > • • . ••• • - • • - • · · 
En Cédulas Hipotecarias ...... . · . - . - - · · · · · · · 

S !o. 29 . 266.07 
> 67 . 487.43 

700 .18 
715.18 

• 150 . 000 .09 
• 150.000 .00 
> 150.000.00 

5 .000.00 
----

10.860.85 

S jo. 553 . 168 .86 

565 . 262.81 

Contador. Conforme--Tesoreru. 
Cap. de Navío- C. Bravo Arenas. R. La Rosa 

Conforme--Vocal de Contabilidad. 
Coronel- José F. Vásquez B. 

V•. B•.- Presidente. 
Cap. de Navío-Alejandro G. Vinces. 



BIBLIOGRAFIA 

UNA OBRA SOBRE LIMA 

Los verdaderos viajeros, los amantes de las ciudades, 
los conocedores de sus secretos, comprenden como nadie 
el valor que tiene una guía en función de turismo y cul
tura. Tanto por la utilidad práctica como por su interés 
literario, LA GUIA AZUL - · LIM:A - Antigua y J\1:o
derna, se encuentra en el caso de las obras destinadas a 
satisfacer plenamente la curiosidad de los viajeros cultos 
que buscan en las ciudades no sólo el confort sino también 
la vida del espíritu. Podemos afirmar sin énfasis que es 
la primera vez que aparece una guía de este tipo, práctica 
y culta, llamada a orientar a propios y extraños en el co
nocimiento de nuestra ciudad, previo un plan ordenado 
y metódico. En efecto la TABLA DE lVIATERIAS, com
puesta de cincuenta y siete capítulos, trata en forma sis
temática de los asuntos más importantes de Lima, como 
son su historia, arquitectura, museos, zonas arqueológicas, 
su arte, folklore, vida religiosa, personalidades, etc., etc. 

La nota bibliográfica de una guía como la que nos ocupa 
no es tarea fácil de realizar, ya que se trata de una obra 
múltiple y de disímil contenido que abarca, por lo mismo, 
diversas · especialidades. Estas han de ser valoradas por la 
forma sencilla y amena con que han sido escritas al mismo 
tiempo que por la veracidad de la información científica 
y la calidad del estilo literario. La factura de la obra - · 
forma y fondo - está en todo concorde con el ritmo del 
tiempo que vivimos, pudiendo añadirse que la GUIA AZUL 
no tiene nada que envidiar a las obras de su género que cir
culan en Europa y N orteamérica, estando destinada a 
desempeílar una alta función informativa - práctica y 
culta, lo repetimos - en nuestro medio. Celebramos el 
acierto que significa la publicación de esta obra editada 
por Ediciones Front. ~ 
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1 1 
1 LA GUIA AZUL 1 
i 1 
~~ le hará conocer muchos aspectos ignorarlos u olvidados de Lima, la ciudad cuya ~~ 

leyenda renueva siempre el interés de los viajeros que aman su fastuoso pasado 
colonial. 

1 :,;\'u~.Z3!t1~c¿n:,; ;;;baJ.:~ h~;;.~.'.:';n~;~:'"~~~i~n:. '~Au(}iJrl ~~Ui":: 1 1 LIMA - Antigua y Moderna. Consulte la TABLA DE MATERIAS de esta va- ~~ 
liosa obra. Encontrará de3arrollados en forma sintética los temas más diversos de ~( 
la ciudad : 1) 

~~ l.- Llegada del Viajero. H.- Informaciones Utiles. 111.- Elección de Alo- ~)~ 
~~ jamiento. IV.- Restaurantes. V.- Medios de Locomoción. VI.-Tra~spor- ~\(< 

l . tes. VIL- Comunicaciones. VIII.- Espectáculos y Atracciones. IX.- Tu- ~~ 
rismo. X.- Administración Pública. XL- Administración Local. XII.-
Lima (Situación, Población, Clima). XIII.- Breve Historia de la Ciudad. 

·· ·~· XIV.- La Plaza de Armas. XV.- Inscripciones Limeñas. XVI.- Arquitec- ~)~ 
~ tura de Lima. XVII.- Monumentos. XVIII.- Bellas Artes. XIX.- Expo- )»\\\ 

~~ ~~í'ft~;:~:!i.ca;¿x~~· M~~i~:~s. x:V~I.c~~;J:~!:~~s. xi.~~~~Lt:!:iv.ft ~~ 
pica. XXVII.- Peruonalidades Limeñas. XXVIII.- Cultos. XXIX.- San-

. toral Limeño. XXX.- Panteón de los Próceres y Cripta de los Héroes. XXXI. ~~~~ 1 - Instituciones Oficiales de Cultura. XXXII.- Academias. XXXIII.
Sociedades Científicas. XXXIV.- Centros de Cultura. XXXV. - Institu-
ciones Culturales Extranjeras. XXXVI.- Embajadas, Legaciones, Consu-1 lados. XXXVII .- Aniversarios y Festividades. XXXVIII.Asistencia Social.- ~~ 
XXXIX.- Beneficencia Pública. XL- Instituciones Filantrópicas y de 
Ayuda Mutua. XLI.- Instituciones Comerciales. XLII.- Bancos. XLIII.-1. La Moneda. XLIV.- Exposiciones Industriales. XLV.- Clubs. XLVI.- De- ~~ 
portes. XLVII.- Alamedas, Parques, Paseos, Plazas y Plazuelas. XLVIII.-
Diversos. XLIX.- Distrito del Rímac. L.- Distrito de La Victoria. LI.Dis-1 trito de Magdalena Vieja. LII. - Distrito de San lsidro.- 11 PARTE: LIII- ~~~~ 
Zonas Arqueológicas de Lima.- 111 PARTE: L IV.- El Callao, Bellavista.- ~ 
IV PARTE: LV.- Balnearios y Alrededores de Lima (Miraflores, Barranco, 
Santiago de Surco, Chorrillos, La Herradura, La Punta, La Perla, San Mi
guel, Magdalena del Mar).- V PARTE: LVI.- Estaciones Climádcas (An· 

-
Una obra que no tiene antecedentes en nuestro medio ............................................................... , ......................................................................................... .. 

~ EDICIONES FRONT ~~ 
~ Hotel Bolívar, Oficina 637 ~~ 

~ LIMA ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

MAYO 1940 
-- ~ 1 

H H H h h 1 ! 1 ~] i! ~ ~ 
] "' ¡:Q ·g ¡¡; ~ -o 'o ~ Ol 1 o! ., o e ... . .. 
3 ~ .§ e 9" o~ ~ S ~ 00 -~ .; ~ "' g,; ·~ t 
~ ~ ,. ~ ; ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Hs. 7 13 
--

1 Calma 190- 1 

7 13 18 7 13 1 18 7 13 18 1 7 13 18 7 13 18 ___ _1 _ _1 __ _ 
- ---l----l----l-----l--5-0-00- 17000 14000 760 . 5 759.7759.4 19 .5 20.221.6¡19."0245- 20 .2 20.718.818.2 30 .2 17.5 200 0 .3 1 0 . 0 

10000 14000 18000 760 . 5 760.4 760 . 0 19 .9 24. 7 20 .8 1 18.8 21 :5 19 . 2 18 .6 18. 2 17 . 9 25 . 0 l/ .8 14.0 0 .3 0 . 0 
14000 16000 18000 760 .5 759 .5 75!LO 19 .8 2fi .O 21.2 1 19 .3 22 .2 20 . 0 1 18 .2 19 . 0 18 .0 26 . 6 17 .5 105 0.3 1 0.0 

6000 2.')000 20000 760 . 5 759. o 759 .5 1 19 .4 29 .5: 22 .8 19 . 0 24 .0 21.0 17 .3 19.6 18.4 30 .6 16 . 4 135 0 .3 1 0 . 0 
16000 22000 18000 761.0 761. 2 760 .8 20 .0 30 .5 21.2 19 .8 25 .6 20 .2 18 . 0 18 .8 18.6 31.6 18.0 85 0.4 0. 0 

1 
18 7 13 

1 180- 1 E s. Cu.10 Cu.- 4 Es. Cu.10 
Es. Cu.10 :.2 135- 1 180--1 170--1 Es.- 11 

3 180- 1 170- 1 180-1 Es. Cu.IO 
4 Calma 170--1 180- 1 Es. Cu . 9 
5 135--1 180--1 180--1 Cu.-3 

------
o jCalma 190- 1 125- 1 Cn.- 10 
7 135- 1 170--1 lffi-- 1 Es. Cu .10 
8 ' 135- 1 135- 1 135- 1 1 Cu.- 9 
9 1~5 - l 170- l 157- 2 Es. Cn .10 

JO Calma :ns-1 ¡ 350- 1 Es.- 10 
-- ----

____ , ___ 
11 Calma 260- 1 170- 1 Es. Cu.10 
12 170--1 180-1 135- l Es.- 10 
13 135-1 170- 1 135- 1 Cu.- 9 
14 l S0--1 202- 1 135-l Es. Cu .lO 
1.5 130--1 180- l 180- 1 Es. Cu. 9 

- -- - - ---

Es. Cu.10 
Es.- 7 
Cu.- 3 

Ci.Cn . 2 

Es. Cu.2 
Cu.- fi 

Es. Cu. 3 
Cu.- 9 

A.lt. Cu . 8 

Alt . Cu . 6 
Es.-~ 
Cu.- 3 

Es . Cu. S 
Es. Cu . !) 

E s. Cu . 9 
Es .- 8 

Es. Cu .10 
Es. Cu.lO 

Cu.- 4 

Cu.- 3 
Cu.- 4 
Ci.-4 

Es. Cu . 7 
Es. Cu . 8 

Cu .- 2 
Alt.Cu . 6 

Cu. - 7 

Es. Cu . 8 
Cu .- 4 
Cn.- 2 

Es . Cn.5 
Es. Cu. 6 

Es . Cu . 7 
Cu.- 7 

Es. Cu.10 
Es. Cu .lO 

Es.-- 10 

~ ~2~~.o7M. 5 ¡ ~ . o ~ ~. 021 . 5 ~~~- 4 ~~~~.o~~~~-o-
150oo 22000 · 18ooo 760 .5 760 .2 759 . 5 20 . 0 29.0 21.8 19 .4 23.8 20 . 4 18.3 20 .8 18.4 \ 32 . 0 17.4 2oo 0 .3 o. o 
16000 20000 1 16000 760 .0 759 .5 758 .5 20 .0 24 .5 20 .4 19 . 2 21.8 19 .4 18.0 20 . 0 18 .8 25.0 16 .8 230 0.4 0 .0 
14000 20000 12000 759 . 0 758 . 6 .1 759 .0 19 .8 28 .2 20 . 2 . 19 .0 23:8 18.6 19.2 21.0 18. 9 28 .5 1 17 . 5 180 0 .3 0 . 0 
8000 14000 16000 759 .5 758 .8 758. 0 20 . 0 23.4 21.0 19 .·1 20. 8 19 .6 18.8 18.4 17 .8 28 . 0 17 . 0 230 0 . 4 o o 

~~~7W. 7700. ~ ~ . o ~ w.i~.5 ~~~ ~- 5 ~~~~~~~ 
14000 20000 HiOOO 759 .8 758 .4 758 .5 20 . 0 28 . 0 20 . 0 19.6 23 . 0 18 .6 18 .8 19 . 4 19 . 0 28. 4 17.4 160 0 .3 0.0 
20000 18000 12000 758 .5 758 . 1 758 . 0 18 .8 26 . 0 19 . R 18 . 0 23 .0 18 . 2 18 .4 18.4 18 . 2 27 .8 16 .8 205 0 .3 0 . 0 
140oo 18ooo 15ooo 759 . 0 758 . 5 7.'í8 .3 19.6 27 .5 ~w . o 19 .0 2Úl 18 .5 18 . 3 18 . 2 19 .2 28 . 5 11 .0 110 0 .3 o . o 
1 2000 _~ 16000 758 . 6 758 . 1 1 759 . 0 19 . 0 25 .0 18 . 5 18 . 4 21.2 17.6 18. 0 17 .7 18.2 1 28 . 6 ~~~~~~~ -~-
18000 16000 . 1-1000 761.4 .. 760 .8 760 .0 19.0 21:"5 so .o 17.6190 18.2- ~18.619.4 24 .5 16 . 4 135 0 . 3 0.0 
lOOOOO 10000 10000 760 .8 759 . 2 760 . 2 17 . 3 21.0 1 18. 0 17 . 0 18.0 17.0 18 .8 19 . 1) 19 . 0 23 .0 16.4 65 0 .3 11 O. O 
12 00 HOOO 18000 760 .8 760 . 3

1
760.0 17 . 9 20.9 18 . 0 17.6 J8:8 17 .5 19 . 0 19.8 18.4 23 . 0 17 . 3 65 0 . 3 0.0 

~50°000 16000 14000 761.0 760 . 5 759 .8 18 . 0 20 .3 18.2 17 . 2 18.6 17 .5 18 . 6 19.1 18.4 24 .0 Hi.5 95 0 . 2 0 . 0 
~ oo 18000 6000 760 . 0 759 .0 757 . 9 17 .8 18 .5 17 .8 17 . 0 17.5 17.3 18.2 18 . 0 17.5 22 . 0 lü .5 90 0 . 2 0 . 0 

16 Calma 125- 1 Calma Es. Cu .10 
17 Calma ~37- 1 Calma Es. Cu.lO 
18 Calma 270- 1 Calma Es. Cu .10 
19 1 Calma Calma 135-1 Es. ( \ t.lO 
20 1~0-1 180--2 180- 2 Es. Cu.10 

·21¡-zrJ3- l !so- 1 180- 1 - Es.- 10 Es . Cu . 9 Es.-10 8000 20000 180001760.7 760.4 760 .4 1--17 . 5 19 .8_18.8_17.3 _17 4 18.017.2 18.517.921.016.4-;¡;o-.20.0-
22 157- 1 135- 1 180- 1 Es.--10 Es. Cu.10 Es.-7 ~g~~~ 15000 15000 1762.0 762 .0 761.7 ~ 18.0 20 .5 18.7 17.4 19:2 17.5 17.2 17.8 17.5 20.8 16 .5 180 0.6 0 . 0 
23,135- 1 257- 1 180- 1 EQ.Cu.10 Cu.-3 Cu.- 5 20000 18000 761.8 761.5 759 .8 17.0 21.2 18 .6 18.3 18.0 17 . 6 17 .0 18 .4 18 . 0 22.7 18.7 135 0 . ~ 0 . 0 
24 i 2:?.5- 1 1 135-1 135- 1 Es.- 7 Es.- 3 Es. Cu. 6 ig~~~ 17000 18000 760 .8 761.4 759 .8 18 . 0 22 . 0 21.2 16.5 17 .5 19 .8 17.3 17.0 17 .0 23 . 5 16.6 150 0 .6 0 . 0 

_ 25 !_170- 1 202- 1 190- 1 __ Es. Cu.10 Cu.-7 Es. Cu.10 8000 6000 760 . 6 760 . 0 758 . 5 18.0 18 . 6 18.2 17 .5 t7 .2 17 . 2 18.2 19.2 18.4 20.2 17.0 235 0 . 6 0 . 0 

26 1 0~5-1 270-1 180- 1 Es.Cu. 9 Es-. -C-u-.1-0- Es. Cu.1~ ~12000 1.5000 760.2 762 .Z 76l.Il7.5 20.0 ___ I8-:8- 17.Q]7.817.217.8 20.0 J:8.2 21.0 16.6 250 0 .5 0.0 
27 2:?5- 1 1 157- 1 135- 1 ~s.Cu.10 Es. Cu. 8 Es. Cu. 40 14000 15000 761.6 761.0 761.4 17 .8 19 .0 18 . 2 16.6 17.0 17 . 0 18 . 4 18 . 3 17.4 22.6 16 .8 165 0 .6 0 .0 
28 157- 1 180- 1 202- 1 Es.- 10 Cu.- 3 Es. Cu.10 1 OO 20000 12000 762 . 1 761.3 760 .7 18 .2 20 .0 18 . 3 17.4 17 .8 17 .0 18 . 2 19 . 2 18.6 20.2 17.2 180 0.5 O. O 
29 W5- 1 , 135-1 180-1 Es.- 10 Es.Cu.10 Es.Cu.10 16000 10000 6000 762.0 761.1 760 8

1
18.2 19 .0 17 .5 17.6 17.7 17 . 3 18.2 18.2 1 18.6 20 .7 17 . 0 130 0.5 0 . 0 

30 225- 1 180- 1 180--1 Es. Cu.10 Es. Cu . 7 Es. Cu .10 ?36~~ 28000 20000 762.3 761 G 760 . !) 17 'o 19 . 0 18 .4 16.8 17 .8 17 .0 18.0 18.2 17.8 22.5 16.4 140 0 .3 0.0 
31 225- 1 270- 1 157- 1 Es. Cu.lO Es. Cu.10 Es. Cu .10- 18000 15000 761.4 761.3 761.1 17.8 20 . 0 18 .0 16 . 0 17 .5 16 . 4 18.4 18.6 i8.5 21.7 16 . 1 185 0.4 0 .0 

::~~: ~--lf-,3--1- ··-1-9_5_1 _ _ 1_7_2_ 1-l---==-- - l-------_ --_-----_ -----=- 760 . 5 760 . 1 - 759.7 ¡- 18.4 23.5- 19 . 6 ~ 2::- 19.0 18 . 2 ~~~ 25.4 17 . 3 152 0.4 0.0 

El Jefe del Departamento de Navegación 
Capitán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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