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Importancia de las 
Fuerzas Navales 

P o .- e l Ten ien te Co.-o n e l 

MIGUEL MONTEZA 

llelorn:o~ a la am:thíliol:ld rlt• ¡,. ll i
rrt·l'ioíll tlt• la :·t·\bla ''Jo:l Hu:í-<o':ll" 
la pr·imil•ia t'll la pultli<-A<'itÍII .ll' •·~•f' 
1111 i .. nlu. <¡tll· h11 si.tn t•ntrpg:uao '"'r 
"" aulllr para 1-11 in~-t•rt•.oín en t-I ur 
!,!:11111 clt• In:- \l:tt'>-lrt'" \ l.llil'ialt•' dt• 
\l:tr Jt• la \[:trina l't>lll:llt:o. 

A través de todos los ttempos de la histeria, y a pesar 
de los perfeccionamientos Ínces.,n tes de la ciencia, el im
perio de la paz universal no ha podido construirse sobre 
bases sólidas; y es así como presenciamos, nuevamente, 
una de las guerr::ts mas sangrientas que registra l:t historia 
de la humanidad. 

Todos los dogmas pacifistas y los esfuerzos Je buena 
volunt.,d para evitar la guerra, han sido e stériles y lo .~erán, 
probablemente, míen tras existan am htcioncs en los hom
bres y en las Naciones. 

Es decir que la guerra form a parte in teg'ra ., te de la 
humanidad y constituye el destino inevitable de les pue
blos. La paz eterna no es patrimonio de los mcrt:'llcs. 

El razonamicn to basado en la experiencia. permite 
preguntarse si la guerra, fuera del hecho hru tal que e lla 
encierra. no prescn ta una final idad que sobrepasa la razón 
humana y si la humanidad puede sustrae rse de este fen(t
meno sccial. real y evidente. ¿,Será un mal mccesario. des
tinado a corregir otros males mas graves? ¿.Se1·á el fuego 
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purificador de las almas en esta era de corrupción social. 
in telcc tu al y moral?. 

El razonamiento no permite pues rechazar la guerra, 
puesto que ella constituye el recurso necesario para defen
der los fueres del derecho, de la justicia y de la integridad 
patria. 

Luego, el pacifismo racional debe apoyarse en la máxi
ma bien conocida: "si quieres la paz, prepárate para la 
guerra". 

Prepararse para la guerra significa para un Estado, 
la obligación impct iosa y constan. te de seguir el ritmo del 
momento histórico vi vid o, de acuerdo con los p rog'resos 
de la ciencia y las experiencias de la historia. 

Presenciamos uno de los acontecimientos mas culmi
nantes de la historia del mundo: una guerra relámpago 
que se desarro1la según el mecanismo montado. cuyo en
granaje principal se apoya en la preponderancia de la me
canizac;ón. la motorización, el poder aéreo y d poder na val. 
Todos estos medios. enlazados en d tiempo y en el espacio, 
actúan 5Íncronizados buscando una so la resultan te: la dee
trucción material y moral del país contendor, como recurso 
necesario para obtener la victoria. 

Co'lstatamos una cuestión de hecho: el impe:-io de la 
fuerza. 

El empleo en ma:"Ja de unidades, blindadas con la coc
peraciún de fuerzas aéreas, ha permitido a las huestes ger
manas penetrar profundamente en el dispositivo de
fensivo francés y actuar sobre sus retaguardias. causando 
b. de.!'olación y la muerte de las unidades a pie que nada 
podían hacer contra moles de acero que se desp lazan a 
campo traviesa y a una velocidad horaria de 10 a 20 kms .. 
sin que las armas anticarro francesas probablemente 
en número limitado puedan con tener el movimiento 
avasallador de estos vehículos acorazados. 

Sin desconocer el rol preponderan te que jueF(an Jos 
medios mecanizados y motorizados, encontramos en la 
guerra europea actual tal como ha sucedido en las otras 
guerra~ de la historia que la Ín tervcnción de la flota 
naval contribuye poderosamente a l deearro llo de las ope
raciones: acción inicial sobre Noruega, operaciones na vales 
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posteriores, repliegues de las fuerzas aliadas después de la 
batalla de Flandes, cte. 

En suma: la superioridad incontrastable de los medios 
empleados por A lema rt.ia, obliga a las fuerzas fra.ncesas a 
maniobra r en retirada y adoptar una actitud defensiva 
para compensar probablemente su infcricridad nu
mérica en personal y en máquinas de guerr2, en espera de 
poder equilibrar sus medic·s y adoptar luego una actitud 
ofe_nsiva que es la única capaz de producir resultados de
ctstvos. 

La realidad de la guerra actual presenta, en tone es. 
un hecho incon troverti.ble: la su pericridad de medios es una 
necesidad vital. independientemente de tcdcs los otros 
factores que en élla intervienen. 

Por consiguiente, una madura reflexión sobre esta 
realidad. debe servir necesariamente · cc·mo punto de 
partida para contemplar el problema de nuestra defensa 
nacional. 

(.Seremos atacados pc•r algún Estado limítrofe que 
olvide el imperio del derechc· y recuna a la fuerza? ¿,Sere
mos a tacados por otro europeo o a&iá tico en esta hcra crí
tica de la historia del mundo en que p2recen derrumbarse 
los grandes postulados que ccnsagró la revo lución fran
cesa: libertad, igualdad y fraternidad? 

Esta es una incógnita que debe permanecer latente en 
nuestro espíritu y con caracteres, si se me permite la ex
presión, alarmante!;. Veamos la realidad. Echemos una 
mirada retrospectiva al pasado, reflexionemos sobre e l 
presente ccn un criterio realista y deduzcamos en seguida 
la suerte de nuestro destino. 

El Perú, consecuente con su tradición y su respeto a 
la propiedad ajena, no ha buscado ni buscará la guerra de 
conquista, ni ha de aspirar · seguramente a urta mayor 
expansión territorial que la legada por sus mayores. Pero 
necesitA. ser muy fuerte para defender su soberanía, sea 
quien fuese el invasor que atentase contra e lla. 

Para conseguir esta finalidad, es menester que las 
Instituciones Armadas dispongan de los medios necesario'S 
que permitan a cada una cumplir su función específica. 

Discriminar los medios que necesitamos y determinar 
el plan de adquisiciones, sale del dominio de esta modesta 
colaboración que sólo se propone analizar la importancia 
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de uno de los elemcn tes necesarios para la guerra: las fuer
zas navales. Con este objeto, analizaremos suce.sivamente 
los puntos siguientes: 

lmrortancia de; las comumcac10ncs marítimas en los 
paÍ!'Ies europeos: e 

lmportanc.ia de las comunicaciones marítimas en los 
países s~damericanos. 

IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES 
MARITIMAS EN WS TEATROS DE GUERRA 

EUROPEOS 

El interés que presenta, en tiempo de guerra, el man
tenimicn•o de las comunicaciones m".rítjmas no es una 
novedad Sin embargo, este problema no se presentaha 
anti~uar<"lente con la misma fuerza y la misma agudeza 
que en la actualidad. 

Si n :currimos n la historia, f\wnte inagotable de en
scñan:::a .. , encontramos que durante las guerras de la Re
voluciún y del Imperio Francés, por ejemplo, las comuni
cacionec por mar h<tn stdo casi completamente interrum
pidas. francia apenas se dió cuenta de esto, en razón de 
que poc:Ía v.Ívtr de sus recursos propios. 

Eeto no quiere decir que el mantenimiento de las co
municac~ones mnríttmas no haya tenido interés. Es muy 
fácil cn :ontrar en todas las épocas innumerables casos 
que der""'uestran. en forma concluyente, todo lo contrario. 

Así. en la campaña de Italia de 1796-1797. los trans
portes ror vía ter res trc a través de los Al pes eran tan pre
carios e insuficientes, que el vituallamiento del ejército 
francé~ se hi~o casi exclusivamente por mar, desde las 
costal'! de Provcnza hacia Génova. Es por esta vía, parti
cularmente. que ee ha enviado el material de si tío que ha 
permitido la toma de MantuR. 

M~cntras que el ejército no hubo alcanzado una región 
que permitiese vivir de la explotRcÍón de los recursos lo
cales, lHl~ aprovi~ionamÍcntos de toda naturaleza. y por 
consigu;cn te sus posibilidades de acción. dependían de sus 
comunicaciones marít1mas. Se puedo decir, entonces. que 
e:s '-·on el concur"o de la Marina que el General Bonaparte 
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ha podido llevar a cabo, y con gran éxito, su célebre cam
paña. 

Posteriormente, durante la guerra de Crimea, el do
minio naval franco británico ha llevado al resultado. de 
apariencia paradoja!, que las comunicaciones con Sebas
topol eran más fáciles para los Aliados que debían recorrer 
los mares, que para los Rusos que se encontraban en su 
propio territorio. 

Cabe, sin embargo, admitir que e l mantenimiento de 
las comunicaciones. en la época a que aludimos, no pre
sentaba el carácter de vital. En cambio, durante la guerra 
europea de 1914 a 1918, adquiere una preponderancia tal 
en las operaciones, que para los Aliados se pre!len taba como 
absoluta la necesidad de comunicarse, libremente y en 
seguridad, con sus Colonias repartidae en diferentes partes· 
del globo terrestre. 

En efecto, tenían necesidad de transportar de dichas 
Colonias a la Metrópoli. y aún de los países que simpati
zaban con la causa aliada, los recursos necesarios para la 
guerra: en hombres, materiales diversos, materias primas 
y manufacturadas, víveres, etc. etc. 

Aquí cabe recordar, el diálogo trágico que tuvo lugar 
después de la entrada de Estados U nidos a la guerra, 

en abril de 1917 · entre Jos Almirantes SIMS y JELLICOE. 
El Almirante americano llega a Inglaterra persuadido 

de que todo marchaba muy bien para los Aliados; pero se 
informa con sorpresa, por su colega británico, que la En
ten te se halla amenazada de perder la g'uerra por lo .si
guiente: 

Desd-e hace tres meses, en que Alemania ha desenca
denado la guerra submarina sin restricciones, las destruc
ciones de los barcos aliados se han acrecentado en tal 
forma. que si no se encuentra rápidamente el medio de neu
tralizar a dicho submarinos, los aliados no podrán, a breve 
plazo, a.segurar .sus comunicaciones marítimas. Y el Al
mirante }ellicce estima, a justo título, que la falta del man
tenimiento de las comunicaciones marítimas, tendrá como 
consecuencia la derrota final de la Entente. 

Viene la guerra de España donde la marina ha jugado 
también un rol preponderante. Gracias al dominio naval, 
el General Franco ha podido transportar desde Marrueco.s 
hus ta la Península Ibérica. diferentes medios: personal. 



mater1al, abastecimientos. etc.; y por consiguiente. se 
puede admitir que la. Marina española ha cc·n tri.buído para 
c:l triunfo de los nacionalistas. 

El con.curso de la Marina en la guerra europea actual. 
juz¡tái'dola desde un punto de vista general y sin pretender 
analizar las operacion.es navales preopÍamei'te dichas, pre-
5enta, como en las guerras del pasado. una importancia 
capital. Así la expedición que los aliados realizan hacia lo5 
puerto"' de N e rue~a. evidencia la posibilidad - a condi
!.!Íón de dominar los mares de concentrar tropas en el 
litoral más ventajc·!l('·, es decir obtener la iniciativa de las 
operaciones. 

Gracias al dominio naval. han podido los aliados -
no obstante la superioridad incontrastable de la flota aérea 
alemana transportar efectivos apreciables desde Ingla
terra hacia Noruega, desembarcarlos y cooperar, en forma 
cficien te. a las operaciones realizadas cerca de la Costa . 

P osteriormente, el embarque en los puertos franceses 
del c&~nal de la Mai'cha, de las tropas aliadas batidas en 
Flandes. y su trasporte a Inglaterra y Francia, es una 
consta tacibn evidente de que la supremacía marítima ha 
tTÍunlado con relación a la supremacía aérea alemana. 

De lo expues to, una primera. conclusión se impone: 
mientras los aliados dispongan del dcmin.io de las comu
nicac1ones marítimas, pueden recorrer libremente los 
maret~. desplazar efectivc·.s de un teatrc· a c·tro de la guerra. 
Te21ÍzEtr operaciones combinadas visando la destrucción o 
la rcu tralización de puertos importantes, ase(turar sus 
abastecimientos cc·n recursos prc venÍcnte de las Colonias, 
e te .. e te. 

Es indudable que los barcos de guerra y mercan tes, 
e•torán expuestos a la acción de la aviación que ha ad
quirido una importancia preponderante~ pero como están 
dotados de órganos de defensa contra aviones. la vulnera
bilidad que ellos presentan se halla un tanto atenuada. 

IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES MA
RITJMAS EN LOS PAISES SUDAMERICANOS 

Acabamos de dar una vis¡ón de conjunto de la ~m
portancia de las comunicaciones marítimas en los Países 
Europeos que tienen necesidad de comunicarse libremente 
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Y en seguridad Col' sus Colc·nÍas que alimentan la guerra, 
asegurando al mismo tiempo lc.s transportes diversos 
derivados del desarrollo de las operaciones. 

Sin pretel'.der transpl~n.tar las necesidades de otros 
países de moda lid a des diferentes a la de los Suda.merica
nos, donde también se puede establecer una diferenciación 
muy acentuada, tratemos de resumir la importancia de las 
iuerzas navales, considerándolas mas bien bajo uni as
pecto general y sin prcfundizar cada una de sus tune ones 
específicas. 

Si se considera desencadenada la guerra entre dos o 
más Estados limítrofes al Perú, los problemas que a éstos 
se les presenta revisten b m;sma analog1a en materia de 
comunicaciones marítimas. 

Ninguno de ellos es capaz de vi rÍr y alimentar la gue
rra con sus propics recursos (industriales, agrícolas, etc.), 
ya que aún no han podido obtener su autonomía completa 
a este respecte·. Tienen necesidad, entonces, de recurrir a 
países extranjercs a fin de procurarse el armamento, mu
niciones, material diverso, equipo y aún ciertos productos 
necesarios al vituallamÍen te de sus unidades ccmbatientes 
y de su población no combatiente. 

De esto se desprende la necesidad vital para un Es
tado, de asegurar sus comunicaciones marítimas con e l 
extranjero; y, pcr consiguiente, de disponer de una flota 
naval muy potente que cumpla esta. función propia que 
solo ella puede cumplir. 

En estas co ndicic·nes. el País que pueda poner en ac
ción medios na vales superiores en ca l idad y cantidad a los 
de su adversario, podrá neutralizar fácilmente la f lota 
enemiga y asegurar el libre tránsito en los mares, lo que se 
traducirá en una ventaja positiva para las o pe raciones 
terrestres que, ep última instancia, decidirán la suerte de 
la guerra. 

Queda entendido que la situación geográfica de un 
país, juega a este respecto un papel preponderante, puesto 
que de la extensión de sus costas dependerá el número de 
unidades na vales a cm plear. Sería ilusorio creer que la 
defensa de un extenso l itoral puede ser asegurado - aún 
temporalmente con medios reducidos, sobre todo ~n e l 
momento actual en que la aviación ha adquirido un pro
greso considerable. 



Es evidente que en el estado actual de la evolución 
aérea, la aviación es susceptible de ocasionar a la flota 
na val enemiga notables a verías o aún ponerla fuera de 
combate; sin embargo, es menester no super-estimar las 
posibilidades aéreas, puesto que los barcos enemigos deben 
actuar, !!Ín duda alguna, en enlace estrecho con sus fuerzas 
aéreas res pec ti vas. 

En todo caso, parece lógico admitir que la aviación 
no podría reemplazar a la marina en su misión de mante
nimiento de las comunicaciones marítimas; tampoco podría 
asegurar el comercio con el extranjero, ni la permanencia 
de la vigilancia de los mares para impedir la acción de la 
flota encmÍia. 

Al menos ese es lo que se viene constatando en la 
g'uerra europea actual, donde la acción de la aviación no se 
manifiesta precisamente conforme a la teoría de Douhet, 
quien ha preconizado que el aire constituye un teatro de 
operaciones independiente y decisivo y que deben redu
cirse los ejér~itos terrestres y las flotas navales. 

En suma: el mantenimiento de las comun.Ícaciones 
marítimas se impone en forma permanente en la guerra, 
lo que requiere un.a fuerza naval compatible con esta mi
sión. 

(.Habrá decrecido la importancia de la marina de 
g'uerra de los paíse~ sudamericanos, como consecuencia 
del apogeo al cual ha llegado la aviación? 

Una ligera reflexión se impone como respuesta a esta 
cuestión. 

Dentro de la concepción moderna de la guerra y te4 

nicndo en e u en ta las lecciones que nos brinda el conflicto 
curopeo actual. parece que las operaciones en les teatros 
de ¡fuerra sudamericanos pueden desarrollarse, mas o me• 
nos, en la forma siguiente: 

a). Durante el período de tensión política que pre
cede a la ruptura de las hostilidades, ambos contendores 
tratarán de poner en pie de guerra las Grandes Unidades 
previstas desde la época de paz, y con este motivo se rea
lizarán las operacionc" de movilización y concentración 
de estas unidades hacia sus puntos de aplicación respec
tivos: hablando con propiedad: desplazamiento o trans
porte de lu Grandes Unidades terrestres hacia las regiones 
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fronterizas donde deben actuar según el plan de opera-
ciones respective. 

Uno de les factores preponderantes de la guerra, es 
el factor velocidad. Por consiguiente, habrá interés de He
gar cuanto antes · a la región prevista, sea para de
tener la progresÍÓI'I del enemigo en el caso de adoptarse 
una actitud defensiva; sea para realizar operaciones ofen
sivas visando la conquista de objetivos determinados. 

Aún disponiendo de un.a red completa de vías de co
municación terrestre · lo que aún es una aspiración muy 
justa, pero de muy lejana realú:ación en los países sudame
ricanos, per la naturaleza especial del territorio que re
quiere ingentes sumas de dinero para la construcción de 
carreteras que satisfagan necesidades de índole estraté
gica los desp laza mÍen tos de d~chas grandes unidades 
requieren el concurso de la flota naval. En efecto, esta 
Hota no solamel'lte debe asegurar, con sus propios medios, 
el transporte referido, sino también proteger los convoyes 
contra la aviación eventual de la m.arina y l a aviación ene
m1gas. 

Para cumplir esta tarea, aún antes de iniciadas las 
hostilidades, precisa, indiscutiblemente, la existencia de 
una flota naval compuesta de unidades adecuadas; 

b). Si el plan de operaciones contempla una ex
pedición hacia puertos enemigos, e l problema adquiere 
una importancia ca pi tal. porque requiere no solamente 
una tlota naval apropiada, sino un.a preparación meticu
losa de esa acción en enlace con el ejército y la aviación. 

Si recurrimos a las enseñanzas derivadas de la Expe
dición a los Dardanelos en 1915, encontramos que la causa 
del fracaso que sufrió la Entente, obedeció · entre otras 
causas a la falta de oportunidad de la expedición , a la 
falta de tropas para una operación combinada, a su de
ficiente preparación. a la ausencia de un plan de opera
ciones, a la fal ta del secreto, al fraccionamiento de los es
fuerzos y, por consiguiente, a la inobservancia del princip~o 
de la economía de las fuer.:::as. 

De aquí deducimos dos necesidades: la de disponer de 
una flota naval podercsa; y realizar, desde la época de pa::, 
la triple coordinación: Ejército, Marina y Aviación; 

e). .Si se con~idera, aunque someramente, el pro
blema de las operaciones navales ¡propiamente dich as, el 



400 kev1'sta. ele .Nlarma 

número de las un-idades y su tonelaje son factores que pe
san poderc·samen te en la balanza. Así, si se dispone de una 
flota superior a la del enemigc, parece muy simple la rea
lización de acciones estratégicas o tácticas ccn grandes 
probabilidades de éxito. Si, al contrario, sólo se dispone 
de una flota absolutamente inferior en número, no es po
sible CC·ntemplar sino acciones defensivas que jamás darán 
el éxito y conducirán tarde o temprano a la derrota. E
jemplo: nuestra infaust;>. guena del 79. 

Sea como fuese, adquirir el dominio naval será la preo
cupación constante de ambos contendores, y esto se tra
ducirá por un ferV"ien te deseo de incrementar sus fuerzas 
navales hasta colccarlas en un pie idéntico o superior a la 
de los países limítrofes. 

CONCLUSION 

En la presente colaboración se ha tratado de poner en 
relieve la Ímpc·rtancia de las fuerzas navales que tienen 
funciones específicas que cumplir. 

La aviación, a pesar del progreso que ha experimentado, 
no puede reemplazar a la Marina, ni cumplir el rol inde
pendiente, esencial y decisivo concebido por la doctrina 
de Douhet. 

La guerra actual está evidenciando que la avtación 
no constituye el "crucero aéreo" preconizado por Douhct 
y que, independientemente de su acción contra los centros 
urbanos. u.sinas de guerra. arsenales, vías férreas, aviación, 
etc., actúa en 1ntimo enlace con las tropas mecanizadas 
(aviación alemana) y en estrecha colaboración con la ma
rina de guerra (aviación aliada). 

Acordando a las operaciones aéreas propiamente di
chas toda la importancia que el acrecentamiento de la 
potencia de la aviación le confieren. hay que reconocer 
que la DECISION de la guerra no puede ser obtenida sino 
por la convergencia de las accion~s_ llevadas a cabo en el 
dominio de la tierra, del mar y del ctelo. 



El puerto del Callao 

Por el I"1J0 • 

Dn. Ricardo Valencia 

Por c::nsiderarlo de lnteré;; para nuestros lectores 
reproducimos de la "Revista de la Universidad Ca
tólica" el articulo que sigue. que débese a la p:uma 
del Ingo. D Ricardo Valencia, Catedrático de Cons
trucciones Marítimas. La. "Rev;sta de Malina " agra
dece las facilidades encontradas en la Dirección de 
c~e mensuario. así como la amabilidad del rngo. Va-
lencia. N. de la R., 

El puerto del Calla.o es la salida natural de los pro
ductos de los valles del Rímac, Chillón y Lurín., de las 
zonas mineras de las cuencas de estos ríos y de la del río 
Mantaro, deo;de Cerro de Paseo hasta Hua.ncayo, así como 
de les zonas e¡;trícolas explotadas de los valles del Perené 
y del Alto Huallaga. También. se centraliza en este puerto 
el comercio de cabotaje de toda la repúbhca, por su ve
cindad a la ca pi tal, la ciudad de tné'yor a.ctividad comercial 
del país. 

Situado en una amplia bahía, protegida hacia e l Sur 
por la península pedregosa de L a Punta y las islas del 
Frontón y de S an Lorer.zo, macizos cuarcíticos con e le
vación media de 300 metros, e l puerto está favorecido pc·r 
un mar tranquilo, de poca.s bravezas, que se ma.ni{iesta, 
sobre todo por e l o leaje de mediana impcrta.ncia. La am
plitud de marea no pasa de ám. 20. 

Les vientos son. de poca intensidad, correspondiendo 
e l máximo registrado, a la escala 1 de B eaufort: e l viento 
reinante es de suroeste, vinierdo del noTte el dominan te. 
Las neblinas son frecuentes en primavera, pero sólo dura.n 
unas cuantas h oras, y ra.ras veces son tan espesas que pa
ralicen la navegación.. 

HISTORIA 

liasta el año 1865, el movimiento portuario del Callao 
se efectuaba en una pequeña ensenada, inexistente en la 
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actualidad, que ocupaba el área abarcada aproximada
roen te hoy, entre las calles Grau, Huanca velica, Moore y 
Aromito; pero en ese año se inició, hajo la dirección del 
ingeniero A. Pren tice, 1? cors trucción de un muelle en el 
extremo sur de la citada crsenada, con un ancho de 20m. 
50 Y una longitud total de 170 metros, de lc·s cuales 94 me
tros correspondían a un muelle de fierro, en 15 tn>mos. 
con pilotes de fund iciór, y el resto a un m do de albañi
lena, formando cabezo de muelle (véase les plaPos). 

Dos años más tarde, y estando aún en construcción 
esta obra, don Ventura Sánchez solicitó una concesión 
para construir y exrlotar una dársena, retir?ndo su pro
puesta al año siguiente, cuando la firma Templeman, Berg
mann y Cía., presentó en 1868. un pedido de concesión 
acompañado de un proyecto cuyas características princi
pa.les comprendían la ejecución de una dársena cerrada 
(2), con un desarrollo interior de 820 me tres de muelles, 
at'cesibles por una entrada de 30 metros de ancho, y con 
339 metros de muro atracadero exterior: la altura de la 
plataforma del puerto sobre el nivel de la pleamar era de 
3 metros. La comuricación con tierra debía hacerse por el 
puente del muelle ejecutado por el ingeniero Prentice (1), 
cuya construcción estaba casi terminada, fc·rmando así 
una dársena-isla, del tipo de las que hoy existen en el Bál
tico, en la costa dinamarquesa, en Snogebaeck, Hundestod 
y Arnag'er. El costo estimado de la obra era de 63.000.000 
de francos, obteriéndose el crédito de la Société Générale 
de París, conocida firma bancaria. 

El mismo proyecto contemplaba el relleno de la en
senada (3) que servía hasta entonces de puerto, constru
yendo un muro de contención de 320 metrcs de lcngitud, 
entre el muelle de acceso a la dársena y el Castillo del Sol, 
actual emplazamiento del Club Unión Regatas: este muro 
se conoció más tarde con el nombre de Muelle del Aromito. 

Este proyecto fué aprobado con fecha 16 de agosto de 
1869, introduciéndose algunas modificaciones, entre las 
cuales citaremos el ersa nche de la entrada a 66 metros, 
la reduccibn de la altura de los muelles a lm.80 sobre la 
pleamar, y la construcción en prolongación del muro Oeste, 
de un rompeolas de 200 metros, para protección de la boca 
de entrada. 
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Lo.s malecones del ccntcrno de esta dárscpa son ma
cizcs. con muros de con tencÍón de piedra y relleno de tierra 
Y cascajo; en la poza que éstes encierran, se ha construído 
un espigón de 150 metrcs d e lugo y 24 metros de aPcho, 
con tablero de madera sobre pilc tes metálicos. Se ha in
volucrado en estos trabajos el muelle 11) cuya COI"strucción 
estaba casi terminada al aprobarse el contr~to. justificán
do.se así el apelativo de Muelle y Dársena con que se co-.-nOClO. 

La obra fué entregada al servicio el año 1877, pero h<:~
biéndose ba.sado su financi~ción sobre un movimiento ~nual 
de 350,000 tonel<:~das. cifra que sólo se alc~nzó después del 
año 1900, su administra.ción sufrió series quebrantos eco
nómicos. pasando por diversas manos, entre ellas la firma 
francesa Drey{fus Hermanos y Cía .• que traspasó sus de
rechos a la Société Générale de Paris, haciéndose ésta cargo 
de la explotación del Muelle y Dársena. 

La profundidad inicial del agua, en bajamar, al pie 
de los muros, fijada en 8m. 50 en el contrato. se redujo a 
unos 6 metros con el tiempo, por los materiales provenien
te.!~ de la descarga del Rímac arrastrados hacia el sur por 
la corriente reversa creada por la obstrucción que eo la 
bahía del Callao represen tan las islas Frontón y San Lo
renzo y la península de La Punta, imposibilitando el in
~reso de barcos de al~ún calado. Las exiguas dimensiones 
del recinto abrigado y las incomodidades de su acceso. 
provocaron el abandono progresivo del sistema de acode
ramiento a 5us muelles, prevaleciendo la práctica del fondeo 
en rada, con descarga en lanchones y remolque de éstos 
hasta la dársena para su descarga; operación que favo
recía el robo de mercaderí•s y su deterioro por la intem
perie. Sólo unas pequeñas embarcaciones veleras. y las 
naves de cabotaje acoderaban directamente a los muelles 
de la Dársena, a partir del año 1908. 

Entre tanto, el puerto se había ampliado: la movili
zación de cierta carga especializada motivó la ejecución 
de al~tunas obras auxiliares: para los combustible líquidos, 
las firmas The London & Pacific Petroleum C'· .. Ltd. ( R) 
The West Coast Oil & Fuel C <• .. Ltd. (Q) y la Empresa 
Nacional Petrolera de F. G. Piaggio (P). construyeron 
sus respectivos m-uelles al norte de la bahia; se habilitaron 
plataformas, a lo largo del muelle del Aromito (S), para 
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ampliar la capacidad de movimiento de la carga de cabo
taje Y para la industria de la pesca. Para el ~ervicio oficial 
se construyó una pequcñn Dár~ena {4). apoyada en los ex
tremos del primi tÍvo puente de acceso al Muelle y Dársena, 
Y que ee conoce con el nombre de Chaza de Guerra; tam
hién, par" el servicio de pasajeros. que deRem barcaban en 
la rada y eran conducidos a tierra en lanchas, se habilitó 
cerca del extremo sur del muro del Aromito, la Chaza de 
Fleteros T). por donde se atendía también al tráfico pos
tal. Finn.lmente. la firma A. Suito y Cía. fué autorizada 
para construir un muelle de fierro, frente al Camal del 
puerto. para la desc-arga del ganado, obra que se ejecutó 
en el año 1928. 

Los inconvenientes del fondeo en la rada. decidieren 
al Estado a mejorar el puerto. encomel"dándo.sc los estudios 
al ingeniero holandés don ]acobo Kraus~. quien presentó 
en el año 1913 dos e¡,tudios: uno psra establecer el puerto 
en la isla de San Lorenzo, uniendo ésta con tierra por me
dio de un malecón o terraplén de enlace. de acuerdo con 
las directivas que le fueron señaladas; y el ctro en el Callao. 
ubicando las obras entre el antiguo Muelle y Dársena, 
y el balneario de La Punta; e!lte proyecto comprendía la 
ejecución de una d~írsena ccn rompeobs de "ca;ssons .. 
y dos espigones ohlícuo!'l, con esp~cio suficiente para dos 
espigones adicionales. 

Las condiciones resultantes de la guerra de 1914, pa
ralizaron las gestiones para la ejecución del proyecto, que 
se abandonó. hasta que en 1924. el Gobierno celebró un 
contrato con don C. L. Chester, quien pre~entó un pro
yecto en cuya confección intervino el ingeniero G. Goethals 
]r .• q 1e contemplaba la ejecución de un antepuerto de 9 
hectáreas, protegido con 800 metros de rompcola~: este 
note-proyecto no merecÍ{, In aprobacÍÓI'I oficial. 

Varios otro!~ \n~enÍcros se interesaron entonces en la 
construcción del nuevo puerto. prescn tando proyectos 
que planteaban solucione• diversas: una. drag'ando las 
dársenas en la mi ma orilla (ln5(. Bingham-Powell), otra, 
involucrando la.!l ohra!'l ya existentes en el plan de mcjo
ramien to ( proyecto prcsen tado por la e m presa adminis
tradora del Muelle y Dársena); citaremo!'l, ademr\s, como 
ilu.strnci<'m lo~ e!'ltudios del ln~eniero Pellny, de configu-
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ración muy parecida al actual puerto, y los estudios de 
los lng'enieros Rand y Clark. 

Fi.nalmente, en 1928, fué aprobado un proyecto pre
sentado por la firma The Frederick Snare Ccrpora ticr., 
Ingenieros-Contratistas con amplia experiencia en la cons
trucción de Terminales Marítimos, y que dotaba al Callao 
de un área protegida de 265 hec táreas y una loPg'itud de 
acoderamiento de 1890 metros lineales, repartida en cuatro 
espig'ones, a l norte de la bahía. Estas obras, con unas mo
dificaciones ampliatorias, fueron concluídas y entregadas 
a l servicio en octubre de 1934. 

En 1937, se pudo apreciar que era oportuno ampliar 
la capacidad de acoderamiento del puerto, empezándose 
al año siguiente la ejecución de un nuevo malecón, que 
además de incrementar la loPg'itud útil de los muelles en 
467 metros, sirve de unión con la 2ntig'ua D ársena, cen
tral izando la explotación del puerto en una sola unidad. 

DESCRIPCION DEL PUERTO ACTUAL 

Rompeolas. 

El actual puerto abarca una longitud total de orilla 
de 2840 metros. comprendida entre el arranque del R om
peolas Norte (J), y la D ársena de Guerra (4) , cuyo muro 
Norte prolc•ng'ado. sirve de arranque ._.¡ R ompeolas Sur 
(K). Este es rectilíneo, de 1090 metros de longitud ; se 
desprende de la esquina sudeste de la D ársena, formando 
un áng'ulo de 70° con el muro long'Í tudinal Oeste de La 
misma, y se prolong'a en dirección a l extremo del Rompeolal'! 
Norte, Íncurvándose a l fin para orienta rse según la direc
ción del canal de ;ngreso al antepuerto. 

L a long'itud del Rompeola.s Norte es de 2170 metros, 
en dos tramos, el primero casi normal a la línea de playa, 
con 800 metros de largo, y el seg'\lndo con d;rección oblic u a 
hacia e l extremo del Rompeolas Sur, terminando también 
en una ligera curva para formar l a entrada, cuyo ancho 
es de 137 metros. 

Estos rompeolas son enrocados, de sección aproxima
damente trapezoidal. en que la roca proveniente de la can
tera del cerro de Nuestra Señora de la R egla, ha sido ech a da 
ein chsificación, revistiéndose la coronación de 2 metro, 
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de ancho, y el talud exterior, de inclinación 1 ll2, con 
gruesos bloques de piedra acomodados por medio de grúas 
flotantes. Les taludes del errocado han sido fijados por 
el equllibrio mismo de la roca bajo el efecto de la agitación 
del mar, habiéndose requerido un total de 944000 metros 
c\tbÍco!-1 de roc2, que corresponden a un promedio de 290 
metros cúbicos por metro lineal de rompeolas. 

Esta defensa sobres~le 2 metros sobre el nivel de ba
jamar: descansa sobre un fondo de lodo en su mayor lon
gitud, habiendo sufrido asentamientos importantes du
ra nte su ejecución, y otros muy lentos posteric-11r.ente. Ha 
resistido eficazmente a las más fuertes bravezas, requi
li-.;ndo tan sólo en des ocasiones el acomodo o colocación 
de algunos bloques de coronación, desplazados o arran
cados por el oleaje. 

Para ~u ejecución, la empresa contratista construyó 
est<'cadas provisionales de madera a lo largo de los rom
peolas. destinadas a soportar los trenes, compuestos de 
locomotora Vulcan de 50 toneladas que halaban hasta 6 
carros Maggor de 22 metros cúbicos de capacidad. de 
vuelco lateral neumá ticc, combinado con costadas a rti
culados en su arista inferior, para arrojar la carga f'Pera de 
los rieles. La piedra para estos rompeolas ha provenido 
del Cerro de La Regla. a 1 kilómetros al Ncrte del puerto. 
habiéndose tendido una vía férrea de trocha normal para 
el trasporte, cruzando la desembocadura del río Rímac 
sobre una estructura provisional de pilares de cribas de 
madera y vigas maestras de 8" X 16", apareadas. 

El equipo de la cantera comprendió dos grupos fijes 
Dte .. el-Compresor lngersoll-Rand horizc.n tales, un equipo 
ó)guzador completo lngersoll-Leyner, y una maestranza 
importante: la maquinaria empleada en la pcrforaoióo fué 
de los tipos stopc-hammer y jack-hammer: y para la mani
pulación de la roca, do~ palas a vapor Bucyrus de 3 yardas 
cúbicas de ca. pacidad cilda una. El trabajo se ejecutó por 
medio de galerías y grandes tiro~. habiéndose perforado 
3400 metros lineales de galerías y consumido 352 toneladas 
de explosivos, paTa la c:c>ntidad total de roca extraída, o 
!'lea 1.210.000 metros cúbicos. La roca es una traquita bá
sica, de textura porfirítica, con ablita y hornblenda; equi
vale pues a una mon%onita c-uarzo.sa. 
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Muelles. 

Los muros del antiguo Muelle y Dársena presentan 
en la actualidad una longitud acoderable de 1190 metros, 
para calados hasta de 6 metros (mínima marea baja), 
comprendiendo 900 metros de muros de albañilería maciza, 
con relleno de cascajo, y 290 metros de espigón interior, 
con estructura de pilotes de metal y plataforma de madera. 

Los muelles del TerminaL con su actual ampliación, 
son todos de concreto, ofrecen una longitud acoderable 
de 2515 metros lineales. El fc·rjado que constituye la pla
tafc-rma está soportado pcr un emparrillado de largueros 
Y travesaños, sostenidos por pilotes cuadradcs de 20" o 
18" de lado, según sean marginales o interiores, y torna
punteados con pilotes inclinados. Esta lc-ngi tud se dis
tribuye en 1463 metros lineales, para los 4 espigones de 
182 metros de longitud. dos de 30m.48 de ancho (A y D) 
Y dos de 86 metros (B y C); el resto en el muelle longitu
d ,inal que sirve de arranque a los espigc•oes y de empalme 
entre e l Terminal y l a antigua D ársena (L) . La plataforma 
de los espig'c·nes ha sido diseñada para una sobrecarga de 
4880 kilogramos por metro cuadrado (1000 l bs. por pie 
cuadrado). 

Esta obra de concreto presenta en realidad tres tipos 
distintos, seg'ún se trate de muelles simples, muelles anches 
de contención, y muelles angostos con relleno. 

El primer tipo, conforme a l cual se han construído 
los espigones (A) y (C) y el malecón de ampliación ( L ) . 
no soportan empuje de terreno. ya sea porque no están en 
contacto con relleno (espigones), o porque se ha efectuado 
un pedraplén de suficiente volumen para estabilizar e l 
terreno de aporte, lo cual ha requerido que la plataforma 
tenga un ancho igual a la proyección h orizontal del talud 
del enrocado, entre su coronación y la cota - 11.30 (mí
nima marea baja). Este es el caso del malecón de amplia
ción (L), cuyo ancho es de 16m.45. Este primer tipo no 
tiene ningún detalle especial digno de mención. 

Los espigones (B) y (C) corresponden {'1 seg'undo tipo, 
constituido por una plataforma de concreto que en plano 
afecta la forma de U, con un ancho de 14 m.50 en e l tra
vesaño. y de 15m.70 en cada uno de los montantes, insu
ficiente en cada caso para cubrir el pedraplén que sirve de 
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~ontcnción al núcleo de relleno del marco a8Í constituído. 
Para no anchar las plataformas, se ha reducido la altura 
del pedraplén. por medio de una cortina vertical interior 
Je concreto armado de 3 metro~ de altura, que sirve de 
muro de contencÍún del relleno. desde el ni vcl de b plata
formo del muelle. ha~ta In mínima marea haja. 

El empuje de esta cortina es absorbido por pilotes
tornapuntas. y por tirantefS que cruzan el muelle de parte 
<t parte, a cada dos cepas. Estcs tirantes fueron colocados 
para contrarret~tar desplazamientos provocados por el 
empuje: del relleno. que rcsult(, qer de pésima calidad. tanto 
por su fluidez. cuanto por la lentitud con que !'IC consoli
daba. raz6n quc e"tigié> el empleo de 128.000 metros cúbicos 
de piedra adicional. para dar consis tencia a las capas su
periores éel relleno. 

El tcrcer tipo. constituido por el malecón lon¡titu .. 
Jin.1l de urranque de los cspÍ¡tones, tiene un ancho de sólo 
8m.20. y para contener cl relleno. lleva una cortina con
tinua de tablestacas de concreto de Om. 35 X Om. 46 de 
sccciún tra .. versal. con machihembrado en V; el cm puje 
del relleno es llevado al tablero del muelle • .sobre el que 
se apoyan b~ cabezas de lnl'l table .. tacas. y e!lta presión es 
aliviada :ror un pequeño pedraplén exterior. y por un pe
draplén interior, cuyo án¡tulo de reposo es mo yor que el 
de la .u·cilla pro ven ien te de los dra~ado .. ; esta parte de la 
<>hra tnmbién lleva pllotcs-rtostras en cada C'Cpa. 
A pesnr de todas e~tas prccoucioncs, se han producldo }i .. 
fte ros dc.salineamien h>s en e!' ta par te de la obra, 5Ín mayor 
importancia, sin embargo. 

Rl área de plataforma de concreto de los muelles así 
descrito:~. alcanza a 36.744 metros cuadrados; su ejecución 
ha requerido la hinca de 390 pilotes de 20'' X 20''. 3.47 4 
de 18" X 18'' y 1.034 table~ttaca~. 

Terraplenes. 

Además de e!'l tas superficies de con ere to. el puerto 
cuenta con un área de terraplenes de 408.080 metros cua
drados. que se descomponen como .sigue: 

Antiguo Muelle y Dársena 
Terminal Marítimo (~) .... 
Zona de Ampliacit'm 8) • . 

18.080 
217.000 
173.000 

.. .. 
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Los terraplenes del Muelle y Dársena se ejecutaron 
con materiales ex. traídos de los acantilados arcillosos de las 
orillas del Mar Bravo, en la zona llamada hoy "La Perla". 
movilizados por vía férrea temporaL 

Los demás rellenos fueron ejecutadas ya sea ccn piedra. 
d_e la cantera de ' ' La Regla", para los pedraplenes au x:i
ltares, trasportados por la misma línea y en los mismos 
carros empleados para los ro m peclas, ya sea con a luviones 
lodosos. con proporciones variables de arena y cascajo, 
provenientes de la operación de dragado que fué comple
mento del trabajo. estudiado para legrar una compensa
ción entre los materiales por dragarse para a lcanzar la 
profundidad deseada, y la disposición de estos mismos en 
forma de terraplén ganado a l mar~ en esta forma se ha 
creado, dentro del recinto protegidQ, un área de 732.700 
metros cuadrados con una p rofundidad de llm.30 f.M). 
Los dragados han sido efectuados por l a firma especiali
zada Gahagan, de Nueva York, con la draga "Perú", 
cons truída especialmente para largas tra vesíos marítimas; 
el volumen total de material movido por esta draga as
ciende al cubaje de 3092000 m:s. 

Otros Muelles. 

La antigua Dársena ha quedado afectada al comercio 
de cabotaje; los demás muelles antes descritos sirven para 
carga general con excepción del lado Norte del Espigón 
1 D), reservado para la descarga de combustibles líquidos. 

Hay otros cuatro muelles es peciali:ados en el puerto; 
estos son: 

E). El Muelle de Ganado, a l Norte del Terminal. 
estructura de pilotes de acero redondo Y plataforma de 
madera, de 435 metros cuadrados de superficie, destinado 
a l desembarque del ganado que es llevado en balsas desde 
los barcos que se dedican a este transporte. El muelle es tá 
provisto de corrales d onde e l ganado espera su evacuación, 
ya sea a los corrales del Frigorífico vecino, o a los pastales 
cercanos al puerto. 

F). El Muelle de Pescadores, de concreto armado, 
con una longitud de 78 metros Y un ancho de 10 metros, 
construido en e l año 1938 para reemplazar el antiguo a
tracadero del Aromito (S ), situado en la zona ganada a l 
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mar con los tr~hajoc; de ampliación del Terminal (8). Este 
muelle queda al norte del muelle de ganado antes citado. 

G) Y H). Muelles del Ar!'Jenal Na v~l. des tÍ nades a la 
reparación de los barcos de la Marina de Guena Nacional; 
80n espigones de concreto nrmado sobre pilotes, con las 
siguientes dimcnsicnes: 160 metros de longitud. por 15 
metros de ancho. para e l primero, y 100 me tro~ de longitud 
por 10 metroc; de ar.cho. para e l otro. 

Vías férreas y comunicaciones. 

Toda la longitud acoderable del puerto está provista 
de una doble línea férrea de trocha normal. completada 
con sus desvíos de comunicación y peines de eataciona
mien to • .!!elección y formación de trenes. La red total al
~anu a una longitud de 20.396 metros, y está empc~lmada 
con c:l Ferrocarril Central, que comunica al puerto con 
la zona minera y ¡ta.nadera del interior. agrícola y manu
facturera dt.: la costa del centro de la repú hlica. 

La longitud de via férrea, por metro lineal de muelle 
acoderable rel'!ulta ser de 5.500 mctrol'l, cifra bastante in
ferior a la comunmente aceptada como conveniente, la 
que es de 13.000 mctrc~: pero hay que tener en cuenta 
que sólo se consideran aq11Í las líneas propiedad del Ter
minal ; a la salida del puerto, .. e encuentran a continua
cilm: un tramo de enlace. con cuatro vías 'N) y el patio 
de líneas del Ferrocarril Central rO). que vienen a suplir 
eficazmente a la red del mismo TerminaL finalmente, se 
puede establecer que la lcn~itud señalada como normal 
corresponde a puerto.!S europeos del tipo semi-industrial. 
y la red actual del Callao c!'l suficiente para sus necesidades 
preeentcs. 

Para la circulación carretera. el puerto dispone de 
38.890 metros cuadrados de pistas. con un desarrollo de 
2.625 metros lineales; ademá!'l de 3.280 metros cuadrados 
de plazoletas de estacionamiento. Parte de las p;stas estin 
e• tahlecidas a lo largo de las líneas férreas que salen di
rectamente de l".s eApÍ(tone~. para dar facilidad a la movÍ• 
lizat'Íón de In carga co ca mÍqncs. los que se es tacionan al 
pie de loe c.·arros que han recihido su carga dire,·tamente 
desde la.!!! e seo tillas de los vapores. y hacen su t.t:aslado a 
mano hasta la plataforma del camión. 
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La comunicación de la red vial del país se logra por 
medio de la Avenida Guardia Chalaca. que une al puerto 
con las cuatro carreteras entre Lima y Callao. asegurando 
un tráfico amplio, e aren te de aglc·meraciones y retrasos 
tan comunes a la salida de les puertos. 

Edificios. 

El servicio de almacenamien te de la carga general 
dispone de cuatro galpones de estructura metálica, con 
muros de concrete. techos de asbesto acanalado y piso de 
concreto. Estos están situados en los espigones anchos 
B) y ( C); cada uno tiene una superficie de 4.465 me tres 

cuadrados, y está provisto de 72 puertas corredizas de 
metal. que permiten una perfecta accesibilidad. La luz 
interior. que alcanza a 27m.l3. está enteramente libre de 
pilares, lo cua 1 facilita la circulación. El a lineamie nto ex
terior de es tes ga l penes coincide cc·n una hilera de los pl
lotes del muelle; el a lineamiento interior reposa sobre pi
lotes de madera. hincado~; en e l relleno. 

Complementando la capacidad de a lmacenamiento, 
se ha construido sobre d terraplén detrás del muelle mar
ginal un quinto galpón de 2.264 metros cuadrados de su
perficie, con muros de plancha galvanizada ondulada, 
sostenida por estructura metálica. Este ga l pón está flan
quedado por el sur. por una pista para camiones, y e l nivel 
de su piso está sobre-elevado de lm . 20, lo que permite la 
carga dircc ta m en te desde la plataforma del depósito a la 
de los camiones. Por su lado norte, corre una línea férrea, 
existiendo además un plano inclinado que liga e l nivel de 
lrs mueJles con e l del pise del R::~lpón. para e l acceso a éste 
ccn los carros de arrastre del Terminal. 

Los servictcs de administración, contrc·l aduanero, 
resguardo marítÍnlO, de gaviercs, de policía del Terminal. 
etc., estÁn repartidos en cuatro edificio-s, tres de los cual es 
son de estructura de concreto cimentada sobre pllc·tes de 
madera, en el tcrr~plén detrás del muelle ml?rg'Ínal; existen 
tambic!n construcciones segundarÍas, tales como un Pabe
llón de Estibadorec;, dos salas de espera con servicios hi
giér-icns, cahina de asistencia pública, servicios higié nicos 
para les trabajadores: y finalmente, para los servicies 
auxiliares del Terminal. una maestrar-.za, una casa de bom-
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has, Y las gari tns de pc8ada y control en los accesos al 
puerto. 

Equipo del Puerto. 

Las dos etapas \!n que prácticamente se ha ejecutado 
el actual puerto del Callao, reflejan las prácticas europeas 
Y americana en materia de proyecto de puertos: así. el 
antiguo Muelle y Dársena fué abundamente provisto de 
g'rúas para la manipulación de carga, mÍen tras que los 
modernos muelles del Terminal carecen de esta clase de 
equipo; sólo en el muelle marginaL donde a veces se aco
deran los lanchones empleados en la aceleración de la des
carg<\, se han situado unas grúas locomóviles sobre rieles. 
pertenecicn,tes a la antigua Dársena, para la descarga de 
dichas embarcaciones. desprovistas de elementos propios 
de manipulación. 

El perfeccionamiento de los aparejos de los barcos 
modernos ha permitido. en efecto, prescindir de la onerosa 
adquisición de grúas, sin que esto redunde en perjuicio del 
rendimiento del Terminal. 

El equipo flotante comprende una grúa de 15 tone
Indas. sobre chata, 6 remolcadores, uno de ellos provisto 
de una poderosa instalnción de extinción de incendios; y 
22 lanchones de madera con capacidades entre 150 y 30 
tonelad&~s, para des..:ari(a auxiliar acelerada. 

El equipo mednico terrestre cuenta con 3 locomo
toras n vapor. de 50 toneladas, una de 30 toneladas, 5 de 
20 y 4 de 17. Las cuatro primeras se utilizaron en la cons
trucción del Terminal: In" de mayor potencia queman 
petróleo, mÍen tras que la última es calentada con carbón; 
las reetantes formaban pnrte del equipo del Muelle y Dár
ecnn, y eiguen prestando servicio, a pesar de su antigiiedad. 
También hay una nutomotri~ Diesel, y una grúa. locomo
tora a va por de 25 toneladas de ca pacidnd: 

Para. la manipulacibn de la carga cucn ta. con 5 pes
cantes automotoree de 1 M toneladas, 1 de 1 tonelada; 3 
pescan te~ movible.s de ] J1 toneladas, 19 gruas portal con 
capacidades entre 3 y 1 M toneladas y un ¡tran pescante 
fijo , n vapor. de 50 toneladas. 

La movilización de la mercadería queda asegurada 
por 29 carros ferroviarios de 25 toneladas, 33 de 15 tone-
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ladas. 250 vagonet.as de arastre para pavimentos, de 2 
toneladas, y 12 tractores Mercury con llantas macizas de 
jebe y motor de combustión interna. 

Como elementos auxiliares citaremos también 60 me .. 
tros lineales de conductores de gravedad Alvey- F erguson. 

El control del movimiento se ejerce por medio de una 
balanza de 100 toneladas, y otra de 80 toneladas, par a l as 
vías férreas, y para los trasportes por pista, con dos rom a
nas, una de 40 y otra de 20 txneladas; en los almacenes, 
se dispone de 8 balanzas de 5 toneladas. 

La conservación del equipo se realiza en la maestranza, 
cuya remodernÍzación está h oy en estudio, pues la mayor 
parte del equipo perteneció a la antigua D ársena, y está 
hoy muy desgastado. E l edificio ha sido qfectado por e l 
trazo de la entrada por la Avenida Guardia C h alaca, y este 
servicio funciona actualmente en una instalación de for
tuna. 

Servicios generales. 

El agua que se consume en el puerto para e l abaste
cimiento de la maquÍ.naria a vapor y para los servicios h i
giénicos, proviene de dos pozos artesianos. de 19 metros 
y 86m.70 de profundidad, este ú l timo sem;-surgente, pro
visto de una bomba vertical W orthington de 50 li tros por 
segundo, accionada directamente por un motor e léctrico 
de 75 HP.: la distribución se h ace por gravedad, desde un 
tanque elevado de metal. de 35 metros de altura total y 
salida de descarga a 27 metros, con 283 metros cúbicos de 
capacidad de almacenamiento. También, para casos de 
emergencia, se dispone d e una bomba horizontal de 41 
litros por segundo, accionada por motor eléctrico W es
tinghouse de 15 HP., y otra más pequeña, con motor de 
3 HP. Para suplir a la escasez de agua que se presenta a 
veces, se ditJpone de dos tanques rectangulares bicelu lares, 
a flor de tierra, para a lmacenamiento de reserva, cada U ll O 

de 278 metros cúbicos. 
El abastecimiento de las naves se hace desde la red 

de ag'ua potable de la ciudad, y constituye u na renta mu
nicipal; hay un conceBÍonario, que h a tendido su tubería 
de alimentación hasta e l espigón (A), provista de grilos 
y medidor de control. y que dispone de las lanch as Clster
nas que completan su equipo. 
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La red de distribución ha requerido el tendido de 
4.877 metros lineales de tuherías de fierro fundido con 
diámetros comprendidos entre 8" y 2 \t2". 

El servicio de incendio comprende 16 grifos de buzón 
o de caja, en los espigones. y 29 grifos de poste (bidrantes). 
cada uno con dos cone'tÍones de 2 \/2". en los terraplenes; 
6 gallos, cada uno con 30 metros de manguera de lona; 
6 bombas químicas ''La France-Foamite" de 40 galones, 
Y extinguidores portátiles. En los edificios, se han distri
buido convenientemente un total de 6 puestos de toma, 
cada uno con 15 metros de manguera de 2 1.·§''. 

La red eléctrica de alumbrado recibe la corriente a 
2.300 voltios, en una sub-estación donde la red istribuye, por 
redes aéreas y subterráneas, bajo una tensión de 220 vcltics, 
a los servicios de iluminación exterior, que comprenden 
un total de 127 lampadarios de 300 W . La red eléctrica de 
fuerza abastece directamente a la casa de bombas y a la 
maestranza. 

Balizamiento. 

El canal de acceso al puerto está jalonado por un al i
neamiento norte y otro sur; e l primero se caracteriza por 
una boya lum.Í.nosa. a 1000 metros de la entrada. con lente 
Jc 300 milímetros y 5 millas de alcance, quemador de ace
tileno del tipo Agn. y un fuo en el extremo del Rcmpeolas 
Norte, con luz blanca a destellos (0" .4 de luz y 1" 6 de 
extinción) provista de un tambor dióptrico de 140 m m. de 
diámetro. El alinea mÍen to sur tiene los mismc·s elementos, 
pero .:on colorR ción roja. Las fucn tes luminosas sc·n en todos 
los casos gns acetileno comprimido disuelto en acetona. 
que alimenta quemadores automáticos de 15 litros de con
sumo. 

Completando este sistema, citaremos una campana 
de 300 kg., y una sirena automática, para niebla, y un 
silbato automático accionado por e l o leaje, que no ha dado 
el resultado esperado, debido a l a escasa agitación del mar 
que se presenta, aún en el caso de bravez?s, caracterizadas 
sobre todo por e l mar de fondo, con olas muy tendidas, y 

dila tad"l. a ·c16n dinámica a esa distancia de las orillas. 
La peníneula de La Punta, en la Escuela Naval, y el 

edificio del Servicio Hidrográfico del Ministerio de Ma-
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rina, tienen unas luces de pos1ctón de color rOJO, situadas 
sobre torres metálicas. 

Astilleros de reparaciones navales. 

El Dique Seco del Callao (6) está situado en terrenos 
del Arsenal Naval (7), pero ejecuta trabajos para la Ma
rina Mercante. Es una construcción modern.a (1938) de 
concreto armado de 200 metros de longitud, 26m.48 d e 
ancho in. terior en la coronación de los buscos, y 6m .85 de 
calado, en la media alta marea, medida hasta la cara su
perior de los picaderos; su capacidad corresponde a un 
crucero de 10.000 tonel adas. 

Está situado sobre un estrato de ca.scajo, encontrado 
a 13 metros de prdundidad, después de h a.ber atravesado 
un paquete de capas de arena muy fina interca.ladas con 
lentes de arena arcillosa saturada de agua. La naturaleza 
pe!mea ble del maziso de arena y del fondo de ca.scajo di
ficultaba la ejecución de la obra, pues permitía la libre fil
tración de las aguas del río Rímac, situado a. unos 700 me
tros de la ubicación de la obra, fel"Ómeno puestc· en evi
dencia por la presencia de la superficie freá tica a lm.20 
debajo del nivel del terreno. Sin emba.rgo, los trabajos se 
han realizado en seco, formando un cofferda.m de tierra, 
del lado del mar, y ccrtando las filtraciones prc·venientes 
tanto del mar como del río vecino, por e l empleo del s is
tem a de bombeo múltiple (Well-Points), con colectores de 
succión de 8" de diámetro en tres niveles distintos. con 
terminales en bombas "Moretrench" de accionamie..t to 
directo por motor e léctrico. Se colc.caron hasta 500 ab
sorbentes para. cercar la totalidad del emplazamiento y 
a lcanzar la profundidad necesaria de 14m.20 . L a excava.
ción se real izó por tajadas verticales, extrayendo el ma
terial de la fosa por medio de capach os llenados a lampa 
e izados con g'rúas de orug'a. A medida que progresaba la 
ex ca va.ción se fué e jecutando la losa de fondo, por seccio
nes trasversales completas de más o menos 3 metros de 
longitud, en e l sentido del eje principal del dique: e i con
creto era distribuído por medio de d eslizadoras verticales 
articuladaf!, desde un puente de trabajo corredizo cuya 
plataforma quedaba al nivel del terreno, donde estaba em
plazada una batería de 3 mezcls.doras de 14 l?ues cúbicos. 
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Las paredes siguieron de cerca el avance de la losa de fondo. 
Esta parte del dique tiene un espesor máximo de 4m . 

27, en el centro, y contiene dos acueductos longitudinales 
de Om. 90 de diámetro, p:n·a el drenaje final de la forma de 
carena; ambos desembocan en una galería trasversal de 
lm.22 de ancho por lm.80 de alto, que conduce a la cá
mara de succión del pozo de bombas situado cerca del 
centro del costado norte. En una parte de su trayecto, este 
colector se ensancha para dar cabida a una rejilla de 2m. 
por 3m.42, situada en el plano de a poyo de los picaderos, 
Y que constituye la toma principal de desagüe. En la cá
mara de succión se encuentran las campanas de aspiración 
de las tres bombas principales de desagüe, unidades cen
trífuR"as de 70.000 litros por minuto de capacidad, de eje 
vert1cal, cuyas volutas desc?Tg'?n al ca.nal principal de 
evacuación de lm.83 de ancho por 3m.95 e alto. adherido 
al borde exterior del lado norte del Dique. Este equipo 
asegura el desagüe del dique, sin barco. en 2 horas 50 mi .. 
nutos, en media alta marea. Estas bombas principales son 
accionadas cada una por su motor eléctrico de eje vertical 
de acoplamiento directo, de 200 HP. de fuerza y 2.300 
voltios de tensión, situados en el piso superior del po.zo, a 
un nivel más elevado que la media alta marea. 

Completan la dotación de la cámara de bombas. un 
par de centrifugas de ach Íq u e y de eliminación de filtra
ciones, unidades de 14.500 litros por minuto, y una bomba 
menor de 284 litros por minuto. ubicados en un po.zo auxi
liar, contiguo a 1 principal. y accionados por motores in
dividuales de eje vertical. directamente acoplados a las 
bombas. 

Las válvulas de ci.erre de las bombas principales. y la 
compuerta maestra de control. de lm.53 por lm.84, son 
accionadas hidráulicamente, por medio de un sistema de 
acumulación alimentado a u tomá ticamen te pcr una bomba 
Triplex movida por motor eléctrico. 

Para casos de emerg'cl'cia, cada bcmba principal está 
provista de válvula~ de compuerta accionadas a m2no, Y 

el canal de acceso puede cerrarse por un mamparo de pro
tección; la boca de descarga al mar del canal está provista 
de una rejilla filtrante. 
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Los costados del dique están provistos de tres altares, 
seis escaleras para el personal y ocho deslizaderas para 
materiales; y llevan empotrados los conductos y cajas de 
conexión para los servicios de a.gua, aire comprimido y 
fuerza eléctrica. 

El cierre del dique se efectúa por medio de un bar. o
puerta metálico que fué armado dentro de la misma forma, 
mientras se hallaba aún cerrada por su ataguía exterior. 
El barco-puerta puede ocupar tres posiciones diferentes 
dentro de la forma: el primer busco. de uso eventual. está 
a 2m.40 del extremo de mar del dique; el segundo, que 
corresponde a la mayor capacidad usual. a 6m.95 de la 
entrada, y el tercero, para barcos cortos, a 37 m. 55 del 
anterior. 

La movilización de los barcos durante las maniobra.s 
de ingreso y salida, se facilita por 5 cabrestantes eléctricos, 
además de la dotación corriente de winches a mano, cor
pamusas, etc. El apoyo de la quilla y la calzadura lateral 
del casco se logran por picaderas espaciadas de lm. 22. 
y escoras accionadas desde la superficie pcr medio de ca
bles y poleas, con sistema de atra.que automático de diente 
y cremallera. El borde norte del dique se prolonga en un 
espigón de reparaciones (G) ya descrito anteriormente, 
y previsto para la instalación de un mástil-grúa corredizo, 
del tipo usado en astilleros. 

Además del Dique Seco, el Arsenal Naval tiene un 
varadero especial para sumergibles (I), con capacidad 
hasta de 1.500 toneladas, provisto de 2.nguilas de acero, 
sobre las que se desplaza, por medio de treres de polines, 
una cuna de madera provista de picaderas y calzas, ajus
tables similares a las del dique. La subida de la cuna. se 
efectúa eléctricamente, por medio de un poderoso winche, 
con demultiplicación de engranajes, y motor de ccrriente 
continua controlado por contactores automáticos. Las 
maniobras de Í:tado de una embarcación se facilitan por 
estar flaqueando el varadero, por e l lado sur, por el segundo 
espig'ón de la Marina, ya mencionado (H). 

Talleres de reparación. 

El Arsenal (7) cuenta con edificios para los siguientes 
servicios: calderería y herrería, mecánica, fundición, cat-
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pÍnterí~. pintura y galvanoplastia, dispol"'tendo además 
de locales p<lra pa ñoles, plal"' ta de fuerza propia, planta 
de oxígeno, depósito de inflamables. almacenes generales. 
administración, cuutcl y h::>.sc de sumergibles. Para el 
servicio de agua, cuent~ con un pozo artesiano surgente. 
una casa de bombas. provista. de un equipo de ablanda
miento de agua "Permutit", y de dos t<>nques elevados. 
uno. para ag'ua no tratada, similar al ya descrito para el 
Terminal. y el otro, más bajo. pata ag'ua ablanda. 

Movimiento del Puerto. 

La actividad del puerto ha presentado vanac10nes 
abruptas en divers::>s ocasiones, que dificultan hacer pre
visiones sobre un fu tu ro incremento. A cc·n tinuación se in
cluye ttn cuadro en que se puede a preciar la forma errá t{ca 
c.:n que se desarrolla su progreso: 

Año 

1887 . ..... . . . 
1890 . ....... . . . 
1900 . ... .. ..... . 
1910. . ... . 
1916 . .......... . 
1926 . ....... . ... . 
1936. 

Tone Indas 

214000 
311700 
339500 
481600 

699740 
1019570 

Si es por lo tanto imposible fijar el período durante 
el cual el a.::tual puerto del Callao puede prestar servicio 
sin necesidad de nuevas empliaciones, se puede sin embargo. 
estimar con precisión que la actual capacidad corresponde 
a un tonelaje anual de 1.210.000 toneladas. 

Las entradas sen principalmente productos manufac
turados, o carifa general; combustible líquido, Y madera. 
La exportación e~ sobre todo algcdón y cobre, además de 
otros minerales. 

Valor de las Obras. 

Las diferentes etapas que ha requerido la construcción 
del puerto. y la multiplicidad de mejoras introducidas en 
el curso de .!U explotación, impiden fijar la cifra exPcta del 
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monto de los tra ha ios: pero de acuerdo con las últimas 
valorÍ::!cÍoncc; cfectuade~s ~e e!!tÍma que su <'O~to ha alcan
zado n las siguicn tes caras: 

Terminal MarÍtLmO. 
A n ti~uo M u elle y Dá l'~ena. 
Equipo . 

s·. 34.390.71J.oo 
5.006,911.00 
1.570, 734.00 

Se puede agregar a e~ta~ sumas el valor del 1vlnelle 
de Ganado estimado en S . 46.340.00. y el ""·osto del Dique 
de Carena. o sea S . 6.000.000.00. lo que da en tot:d. sin 
contar e l valor el el Arsenal ~a v ti. una in\ crsión dd orden 
de 47.000.000.00 ~oles. 

Las ohras del Terminal son administradas por The 
Frcderick Snare Corpora tion. bajo el control diTecto de la 
Comisiém Portuaria, dependencia del Mini~tcrio de Ha
cienda. 
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Ejercicios 
de Criptografía 

Por E. Q. D. 

EJERCICIO IX (1) 

Hemos obtenido el despacho siguiente, que -sabemoe 
proviene del Capítulo VI de nuestra conocida obra '' La 
Gran Guerra del Pacífico". 

PUIAU RRLTR DSBNR OTHAS TNTSG RSSSQ 
NNTEE AIOEO ECLAA ONEEE TLUAR SSCDI 
NCDOE ROIPB EEEAO AOCHA QUAUE MDRPR 

La frecuencia total nos da 

A B CDE FG HIJKLM NOPQRSTUVW X YZ 
Hl :t 3 ~ 12 t 1 ;, • a 1 tl 11 :1 'J 11 s G :; - - • 

que corresponde con leves variaciones a la normal del 
idioma castellano. 

Esto nos revela que e l cifrado se reduce a un cambio 
en e l orden de las letras del texto siguiendo un sistema o 
reglas previamente convenidas entre los corresponsales. 

En nuestro idioma la única combinación inmutable 
de letras es que, seguida por e o por i, de modo que e n les 
casos en qu figuren qq en el criptograma, como en el 
actual, la primera operación para descifrar será buscar 
cu::lles son ll\s u u que corresponden a las qq. 

Para éllo formemos una tabla que tenga como entrada 
vertical e l n(tmero de orden correspondiente a cada q y 

como entrada horizontal el número de orden correspon
diente a cada u. 

u. 2 5 53 82 84 ----
q. 

30 28 25 67 38 36 
120 
81 

171 79 76 28 89 87 

(1)-Yt~ a ~l'! rl '1•. 2, íl iw "CX\ ( \l tH zo ) .\. h l'il Hl.JI\). ole t>t-t a rt• v i ~; ( a ~'{ dt~IA R. 
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En el cruce de ambas entradas escribimos el número 
que resulte de restn el valor de la u del valer de cada q, 
aumentado en 90, número total ele letras del despacho, 
cuando no sea posible la resta natural. 

Para el efecto escribimos debajo de 30, que ccrresponde 
al lus;!~r que ocupa la primera q del criptograma, 120; y 

debajo de 81 de la segunda q, 171. 

Las diferencins entre la primera u y las dos q, son 28 
Y 79 que escribimos en las casillas respectivas y comple
tamos la operación hasta llenar todas las casiHas. 

Revisando las diferencias obtenidas CDCO'\tramos que 
en ln segunda línea horizontal hay un valor 28 igual a otro 
valor 28 existente en la primera línea. Esto nos indica que 
la u dos es la que sigue en el texto del despacho a la q treinta 
Y que la u cÍncuen ti trés es la que sigue a la q ochen tiuno. 

Coloquemos verticalmente un grupo de letras que con
tenrla a las respectivas qq y uu, indicadac, en la tabla: 

S 
SPO 
QUE 
N 1 e 
NAL 
TU A 
ERA 
ERO 
ALN 
1 T E 
ORE 

OEN 
OEC 
1 T D 
ALO 
QUE 
UAR 
ARO 
U S 1 
E S P 
MCB 
DD 

Ensc$'!u i.da probamos las e e y las letras que las ante
ceden y lns siguen para ver si se asocian fonéticamente 
con las combinaciones ya formadas. Así en el segundo 
r,rupo vemos 1 T D. M C B que no son combinaciones 
legibles y que marc~n los posibles límites de los grupos. 

Revisando el sc¡tundo grupo vemos U A R Y recor
dando que hay una G en el criptograma. podemos esperar 
la palabra guarnición o guardia. por lo cual colocamos las 
letras respectivas en el lugar conveniente. 
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TAL O 
SQUE 
GUAR 
RARO 
S U SI 
S E S P 

D espués de varias pruebas con otros g'rupc-s de letras 
observamos qu..! en e l primer grupo tenemos l a combina
ción N I C que nos invita a combinarla con el segundo 
g'ru po. obteniend o: 

TAL O 
SQUE 
GUAR 
RARO 
S U S 1 
S E S P 

S P O 
QUE 
N 1 e 
NAL 
TUA 
ERA 

Ahora se ve la posibilidad de com pletar las palabras 
guarnición y situación, de m odo que ya es fácil buscar 
en e l criptograma las letras que estén cdccadas así. con 
separación de una letra: i- c, o- i . n- o, con lo cual llegamos a: 

TALOS POCOS 
SQUEQUEDAB 
GUARNICION 
RARONAL NO R 
SUS I TUACIO 
SESPERADAT 

Con poco esfuerzo más completamos: 

TALOSPOCOSHOMBRES 
SQUEQUEDABANDELA 
GUARN I CI ONSE RET I 
RARONALNORTEP ERO 
SUS I TUAC l ONERADE 
SESPERADAT 

que nos permite lee r el despacho. pero para obtener la 
llave debemos trasladar a los últimos lugares de la derecha 
l as des columnas d e la izquierda quedando así: 
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t a t 
L OSP OCOS I-IOMBRESQ 
UEQUEDABA NDELAGU 
ARNI C 1 ONS ERET 1 RA 
RONALNORTEPEROSU 
S 1 TUAC 1 ON E RADESE 
S PERADATT T 

Ahora pasamos al criptograma original y vemos que el 
primer grupo o columna formado por las letras P U 1 A U R 
está en un lugar cualquiera que marcamos con 1 en su parte 
superior. Sobre el grupo R L T R D que sigue en el cripto
¡trama escribimos 2; sobre el g'rupo S B N RO T escribi
mos 3 y sucesiva m en te llegamos a la llave de la clave: 

10-12 6 1 8 11 14 3 4-9 16- 13 2 1 5 15 

Es decir, que el procedimiento seguido para cifrar ha 
consistido en escribir el despacho debajo de la llave de 
modo que el número de letras en cada línea corresponda 
al número de cifras que tenga la llave y después formar el 
criptograma, tomando las columnas según el orden indi
cado por las cifras de la llave. 

En alli(unos casos, para evitar guardar un papel con 
la llave eecrita, se emplea una palabra cualquiera y la llave 
numérica ya no es necesaria, pues basta seguir el orden 
alfabético de las letras de la palabra llave. Por ejemplo, la 
palabra llave 

MARINA 
4 tJ 3 ::. :¿ 

corresponderla a la llave numérica queseha escrito debajo. 
Para el criptógrafo es suficiente obtener la llave nu

mérica que le permitirá leer los despachos que encuentre 
cifrados con ella, pero no le sería siempre inútil obtener la 
palabra llave, pues podría sen•Ír de indicio para nuevas 
claves. 

Para austración expondremos el procedimiento que 
puede conducir a encontrar l2 palabra o frase que ha ser
v;do de guía. En el caso de la llave encontrada escribiremos 
debajo de la cifra 1 la letra a , que es la primera del alfa
beto y muy usual y también la escribiremos debajo de la 
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cifra 2 , pues to que es muy probable que se encuentre re
pe tida en una frase de 16 letras, 

10- 12 6 1- 8-11- 14- 3-4-9 16-13- 2- 7- 5-15 
a a 

Debajo de la cifra 3 escribiremos b, ó e y debajo de la 
4 una vocal en el orden alfabético e; como el 5 está a la 
derecha del 4 y es probable que la e se encuentre repetida, 
escribimos e también debajo del 5. Tendremos: 

10 12 6 1 8 11 14-3-4- 9- 16-13- 2 7- 5- 15 
a be a e 

e 

Deba jo de 7 debe haber consonante; el 6 puede ser i 
o una consonante, 8 y 9 deben ser consonantes y 10 debe 
ser vocal. Esta vocal no puede ser i porque ello implicaría 
dar a 6, 7, 8 y 9 los valores de f, g y h poco usuales; por 
consiguiente 10 recibirá el valor o y lo mismo 11 para guar
dar la proporcionalidad de las vocales. Tendremos entonces: 

10 12-6 1 8- 11 14-3-4- 9-16 13-2 7 5 15 
o fano ben ale 

e m 

La única letra que suena en 12 es r, que posiblemente 
sea la misma que en 13. 

D espués de r sigue s que puede ser 14 y seguramente 
15 para marcar el plural. 

10 12-6- 1 8 11 14-3 4 9- 16- 13-2 7 5- 15 
orfano sben rales 

g e m 

Con lo cual es fácil complet1u 

ORGANOS CENTRALES 

Es posible que no siempre se emplee una frase para la 
llave. También es posible que sea más difícil encontrarla 
y por último, no sería imposible que existieran dos pala
bras o frases que correspondieran a la misma llave. 
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Radiogoniometría 

Este artlcu:o ha sido confeccionado 
A ba•·:;o de la t1·aducctón de algunas 
panes de las '·I¡; trucc.lones para la 
Op~rnc1on y Cal.brnción de Radiogo
ntoml!tro.," del Burenu de Ingen!erla 
de ll'l Armada Americana, y de la "H . 
O. 205. U. S. N." que sn·ve de referen
cia paru In cnseñ!lnza de la. materia 
~:n in Et:rueln. de Comunicaciones. 

Por el Teniente 2o. A.l'. 

MIGIJEL FLOREZ N. 

Los radiogc-niómetros pueden ser instalados en t;erra, 
a bordo de un buque o en una aeronave. 

Los radiogcniómetros instalados en tierra determinan 
la marcación verdadera del trasmisor con respecto a la 
po.!!ición geográfica del radipgoniómetro. 

Los radiogc-niómetrcs instalados a bordo de una nave 
de terminan la marcación relativa del trasmisor con res
pecto a la línea proa popa. 

Ge,e ralmente, aunque no como una regla, las radio
marcacio nes suministradas pcr los radiog'oniómetros ins
talados en tierra son de mayor confianza que las tomadas 
a bo rdo. 

En e fecto, las radiomarcaciones tomadas por una es
tación terrestre y suministradas a una nave, están corre
g idas por todos aquello5 errores que pueden ser det.:!rmi
nados, excepto la corrección que debe aplicarse a las ra
diomarcaciones para trazarlas en la carta merca tor, y que 
es c . .-xclusiva del navegante. 

Prácticamente se considera con 2 " de exactitud , a las 
radiomarcaciones tomadas con distancias entre el tn•s
misor y rad iogon iómetro menores de 150 millas. Sin em
barQ'o. el Efecto de Noche y la R efracción de la Cost~. 
pueden aumentar es te límite . 

La exactitud estimada para cada radiomarcaci6n y 
s uministrada al navegante junto con esta, es apreciada por 
e l operador d e l radiog'oniómetro, quien por su experiencia 
está en condiciones de formarse un juicio de la exactitud 



probable de ln radiomnrcnciém ~nalizando la calidad del 
mínimo obtenido. 

Por ejemplo, .!!i al observar las .señales del trasmisor 
obtuvo un mínimo ''ancho". y la !5eñal residual. que es la 
.señn.l que se percibe en los fonos cuando el cuadro está en 
la posición del mínimo, e u hre un se e tor de 10° con i¡tual 
Ínten.sidad. será difícil rara el operador precÍt~Pr si la ra
cliomnrcación es exacta dentro de los 3 o 4 grados. 

En cambio <~~i se obtiene un mínimo preciso, la exac
titud puede a preciarse con ll de grado de aproximación. 

Lo~ mínimo~ denominados .. anchos" pueden ser di
vidido~ en dos clase : 

a) Mínimo en que la señal desaparece completa
mente en un determinado sector de cierto nú
mero de grados. 

b) Mínimo en que la señal nnt\ca desaparece com
plctllmcnte. y "~C perc1be una señnl residual 
que tiene la mi!'lma intensidad en un .!lector de 
10 a 20 gradoa. 

La primera clase de mínimo, es originada por la re
ce pcibn de señalee dé hiles. y se puede obtener un mejor 
resultado cm picando el máximo de amplificación. La re
cepcÍún de señales déh,les es muy com{m en el caso de to
mar!'c radiomarcacionc.s a distancias mayore~ de 100 m~
llal'. y aunque se emplee el máximo de la amplificación dis
ponible, el mínimo tendrá un ancho de 3 o 4 grados. Sin 
embargo, si se determina el centro del mínimo. que es el 
punto medio entre el punto en que desaparece la "'eñal y 

el punto donde vuelve a aparecer. !!e podrá tomar marca
ciones con 1° de exactitud. 

La .segunda clL•Se de mínimo se produce debido (tene
r lmente a lo!" aju111tes inaclccundo.s d~l aparato o al Efecto 
de Noche. 

El Efecto de Noche. del cual hablamos anteriormente, 
produce nlgunas veces perturbaciones ligeras. mÍen tras 
que en otras su efecto efl considerable y origina interfe
ren("Ífta que dificultan la precisic.)n ele IM radiomarcaciones. 

El Efecto de Noche se evidencia por un ensanchamicn to 
del mínimo, y esto no puede corregirse. 

La e:oc.actitud de llils radiomarcaciones tomadM de.sde 
n bordo a una estación tcrre!ltl'e. na.,·e o aeronave, depen-
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den también de los mismos factores indicados para las 
estaciones de tierra; y, además, de otros tales como: ubi
cación del radiogoniómetro en el buque, efecto de los 
campos inductores producidos por los fierros de a bordo, 
rumbo del buque, etc. Estos factores perturbadores son 
determinados lo más aproximadamente posible y con sus 
valores se construyen curvas cuyo trazado y constante 
rectificación ase~uran la exactitud de la corrección que 
debe aplicarse a las radicmarcaciones. 

DESVIACION. La desviación en RadiogonÍometría 
es la diferencia en grados, entre la radiomarcación exacta 
a un trasmisor, y la radiomarcación leída en la escala del 
radiogoniómetro. 

La desviación es positiva cuando la radiomarcación 
exacta es numéricamente mayor que l a radiomarcación 
leída en la esca la, y negativa en e l caso contrario. 

La desviación es producida por la acción inductora 
sobre el cuadro de los campos creados en los conducto
res cercanos al radiogonióme tro. 

Los más importantes elementos. cuyo efecto induc
tivo causan desvÍ<~cÍón, pueden clasificarse del siguiente 
modo: 

a) Conductores tales como stays, cables, chimeneas, 
mástiles metálicos, etc. 

b) Conductores que llevan corrientes de radiofre
cuencia, Rntena!i trasmisoras, etc. 

e) Conductores que forman circuitos cerrados y 
ubicados cerca a l radiogoniómetro. 

Siendo materiales conductores los citados en a y e , 
las ondas inducen fuerzas e lectromotrices; y en ellos cir
culan corrientes que siguen las mismas variaciones de la 
onda, creando campos inductores. 

Cuando el cuadro del radiogonÍómetro está en po
sición perpendicular a la dirección de arribo de las ondas. 
1:.. fuerza electromotriz del cuadro es aproximadamente 
mínima; pero si en esa posición también llegan de dife
rentes direcciones los campos inductores de cualquiera de 
los objetos mencionados, inducirán fuerzas electromo
trices que destruirán el mínimo. 
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Si se ~1ra el cuadro un número de grados hasta que 
la llnda induzca una tuerza electromotriz Ífiual y opuesta 
a la resultante de las inducid"!; pcr los campos, se resti
tuirá el mínimo, pero ~crá un t'also mínimo. El desplaza
mÍen to angular realizado es el vplor de la desviación. 

El proce~ de determinar la desviación que corresponde 
a cadp lectura de la escala de un radiogcniómetro se llama 
Calibración. 

Esta operación es de suma import~ncia y es hecha a 
intervalo!< regulares y eiempre que haya necesidad de ase
~urar la exl\ctitud en la determtnación de las desviaciones. 

Si simultáneamente .!'le toman a un trasmisor, una 
marcacic1n vis\.tnl con un t.-.-xímetro u otro instrumento 
similar y una radiomarcación, y se restan les valores de 
amba.:;, el resultado será la desviación correspondiente a 
e-.a radicmarcacÍón. 

Plateando con•o abscil'las las radiomarcacioPes y como 
ordenadas las desviaciones respectivas, se obtienen curvas 
de c~libra,..iñn que permiten tener en cualquier instante 
la corrccc;ón que debe aplicarse por desviación. 

Los curvas .. normnles" obtenidas durante la cali
braCIÓn de radiogoniómetrcs instalados a bordo y en el 
centro del buqu.;. son curvas senotd:tles. ccn dos Yalores 
máximos positivos de des,·iación y des valores mínimos 
negl'\ ti vos, cad.l uno de los cut~ les !Je produce a 45° de la 
línea proa popa. a babor y estribor respectivamente. 

E~ ta dcsvÍa\!ÍÓn se dcnom;na Desviación Cuadran tal. 
puesto que su valor C'i.lmbia en cada cuadrante. 

Las cur vato norm.-.lcs son al te radas por la si tu ación 
que ocupa el radin!toniómt•tro. a proa o a popa de la línea 
central. o si los circu; tos inductores tienen su centro en el 
cuadro. En c'ltas c.uos lo" valores máximos y mínimos rae 
obtienen en difercnte!' án~ulos a la'~ indicados para la 
curva normal. 

Los radiog'oniómctrO!'I instalados a bordo .sin g'uardar 
simetría con res pedo a la línea ccn tral del buque, dan cerno 
resultado curvas de forma senoidal. pero desplaz2das 
vertical y horizontalmente de la curva normal. 

La desviación cuad nJ.n ta 1 es originada por la induc
ción proveniente de los cuadros formados por los hierrc·s 
cercanos al radiogoniómctro. Pc·r ejemplo, en un buque 
con casco de hierro y dos mástiles del mismo material hay 



N ndiof[oniomd rín 433 

un cuadro formado por el casco y los mástiles. y las ondas 
i~duc;rán en él fuerz:\5 electromotrices que varían en mag
n•tud según que las ondas veng'2n d,· proa o popa o del tra
vé~. El campo inductor de este ~u?Goro ?Ctunndo sobre el 
del radiof(orÍómetro produce una desviación cuadrantal. 

Existe otra especie de desviación, llamada De~viación 
Semicircular, que el'l producida por los campos inductores 
de: lo.s hierros verticales de a bordo. 

Esta desviación tiene un máximo po~i ti voy un máximo 
neg'a tivo espaciado" 180 '. 

Una curva normal mostrando la dcsvi?cÍc'ln cnadran
t:tl C'~ la curva (3) de la figura l. y una curva normal mos
trando la des,·inciún semicircular es la (b) de la misma 
figura. 

En algunos buques, y con el objeto de aplicer auto
máticamente una parte o toda la corrección por Desvia
ción. se instalan en determinados lu~ares del huquc, dis
positivos llamado10 '·Compensadores": los cuales no sor. 
otra cosa que antena'~ de cuadro cuyog campos inductcres 
son de igual magnitud y directamente opuestos n aquéllos 
q.ue producen la desviacit'm. De este modo es posible anular 
o reducir el efecto de lot~ campos irductores de les fierros 
de a bordo sobre el cuadro del radiogoniómerro. 

Utilización de las radiomarcaciones. Las radio
marcaciores son u tilizadns en na veg'ación con el mismo 
fin que las otras líneas de posiciór. es dectr, cbtener la 
posición fija de b nave en el momento de la ob crvación. 

Adcm;\s, la u tllización de las radioma rcaciones bajo 
el punto de vist<' militar para situar 2 las estaciones tras
misaras del enemigo, representa una importante ventaja, 
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Al igual que las líneas de posición obtenidas mediante 
observaciones a lo::. astros, b~ radiomarcaciones están su
jetas a errores que de penden de los factores citados en los 
párrafos anteriores y ta mbién del cuidado y prolijidad 
del operador. 

Para obtener una situación fija, las radiomarcaciones 
pueden utilizarse de los sÍ¡¡!u1en tes modos: 

a) Cruzando dos o más radiomarcaciones tomadas 
a estacÍc·nc5 terrestre y viccvers~. 

b) Una radiomarcación cortada con ·una línea de 
posición obtenida por la obsen·ación de un 
2stro. 

e) Una radiomarc~ción y un sondaje. 

d) Una radiomarcación y una señal sincronizada 
submarina o por el aire. 

e) Dos radiomarcaciones a la m1sma estaci.ón y la 
distancia recorrida en el intervPio. 

Como ya se di.1o :tntes, las radi.omarcacioncs tomadas 
a bordo son referid~s a la línea proa pop~. o sea re la ti vas. 
Y para su aplicación es necesario considerar el rumbo ver
dadero del buque en el momento de la observación. Las 
radiomnrcaciones tomad~s por una estación terrestre son 
marcaciones verdaderas. de O a 360 . con referencia a la 
posición geográfica de la est~ción. 

Las onda!'l de rnrtio se tr~sladan por el eter, desde el 
trasmisor al radiogonibmetro. siguiendo círculos máximos. 
Y por consiguicn te In rndiomarcación de be considerarse 
como el ángulo entre el meridiano que pasa por el trasmisor 
Y el círculo má~imo rel!Orrido por la ond~. 

De .1quí que lns radiomarcaciones no puedan ser tra
zadas en la carta mercator sin que nntes se les haya apli
cado una correccibn que convierta la rad\omarcación en 
línea de Tl.lmbo. 

Tal corrección e~ función de la diferencia de Jon
gi tud entre 18~ e5tacioncs trnsmisoras y receptoras y tam
hién de la latitud media entre ambas. 

La fórmula que ex prc~a el valor de la corrección y 
que h;t l'!ervido p~ra el cÁlc~tlo de laB tabla!! de corrección es: 
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Tang. corrección = tang'. diferencia de long. seno la t . media 

2 

A distan cÍas menores de 50 millas, por ser corta la 
distancia se está en el caso en que la línea de rumbo y el 
círculo máximo se supone confundidas y las radiomarca
ciones pueden trazarse sin aplicarle la corrección anterior. 

Al trazar en la carta las radiomarcaciones debe ten.erse 
prescn te lo si guÍen te: 

a) Las radiomarcaciones tomadas por una Estación 
terrestre a un buque, se trazarán utilizando 
como centro la situación geográfica de la an
tena RECEPTORA de la estación terrestre. 

b) Las radiomarcaciones tomadas por un buque a 
una Estación terrestre, se trazarán utilizando 
como centro la posición geográfica de la antena 
TRASMISORA de la Estación tenestre. 

Fig. 2 



Esto .-.e debe a que en algun<>.s estaciones de.! tierre. la 
antena trasmisora y la receptcra no cst..ln en el mismo 
lu¡t;tr, sino a una distnnt.•Ía lo .suficicn temen te.! ltra.nde como 
para afectar la exactitud 5Í no ~e pro~cdc en In forma in
dicada. 

Análisis d e la proba ble s it u ación del b u q u e. 
En la figura 2 se han tra:udo con líneas interrumpidas las 
radiomarcacÍone!' obtenida"' por un buque de tre""' csta
cionc5 de tierra . 

Considerando lo que se dijo ;:~cerca de la cxt>c:titud de 
IP.s rad~omareacioncs se han tra::ado líne:~s n :>mbo!'i lados 
de las radiomarcacioncs. de tal modo que formen con éstas 
án¡tulos. de 2 " . probable error de cada unn de las tres radio
marcacaones. 

E l área negra. que es e l triángulo formado por la in 
ten.•cpcÍ(m de t res líneas exteriores a les rt~d iomll rcaciones. 
es la más probable situación del buque. desde que dicho 
trián¡tulo está comprendido dentro del su puesto error de 2o. 

Sin embari(o. como existe h> posibilidad de que alguna 
de las radiomarcaciones tenga un error m~yor de 2 °. es 
con vcnicn te considerar como otras probables ei tuacaoncs 
las áreas marcadas con líneas paralelas. 

Fig. 3 

Si se conoce cual de las tre5 radiomarcaciones es la 
que inspira m enos confianza. sus líneas e:o¡:teriores deberán 
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trazarse con un ángulo igual al probable error estimado 
para e lla, y el área o áreas parcialmente encerradas por 
estas líneas se corsiderará con menos valor que las otras. 

En la figura 3, un buque navegando al Rumbo AB. 
obtiene en un determinado in tervak dos radiomarcaciones 
a una Estación de Tierra. 

Las líneas interrumpidas representan las radiomarca
ciones, y las líneas llenas trazadas exteriormente a ellas 
formando ángulcs de 2 °, marcan el límite probable de exac
titud de las radiomarcaciones. 

Las líneas AB de la misma figura, tienen una magni
tud igual a la distancia recorrido por el buque en e l inter
valo de tiempo trarscurrido entre las dos radie-marcaciones. 
Y han sido trazadas paralelamente a l rumbo entre las líneas 
que marcan el límite de exactitud probable de las radio
marcaciones, de ta l modo que unan. dos líneas exteriores, 
dos interiores y , una interior con una exterior. 

El cuadrilátero sombreado BBBB, determinado por 
estas líneas, encierra la probable si tu ación del buque a l 
tomar la segunda radiomarcación, puesto que cualquier 
punto interior de él está comprendido dentro del error 
probable de 2°. 

En las siguientes páginas se da una tabla para obtener 
la corrección que de be aplicarse a las rad iomarcaciones 
para convertirlas en línea de rumbo. 

Esta tabla ha sido calculada utilizando la fórmula que 
citamos en los párrafos anteriores . y para su utilización 
debe tenerse presente las siguientes reglas: 

a) En Latitud Norte, cuando e l buque está al Este de 
la Estación, la corrección es aditiva. Si está al Oeste, 
la corrección es substractiva. 

b) En Latitud Sur cuando el buque está al Este de la 
Estación la corrección es substractiva. Si está al 
Oeste la corrección es aditiva. 
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TELAS NACIONALES 

DE ALGODON 

"O U RAMAS" 
I:xija Ud. b marca DUHA\!AS, que es marca uo gamulia, en 

los siguientes productos de h~ 

Compañías Unidas Vitarte y Victoria, S. A . 
l'úbrit•n \•lturtc Funclada ,.¡ aiio t."!il 
¡.·.~bfku \'lcl•lrlll rllnll:uia el :tñu J"!\11'1 

Inca Cotton Mi li Co. L td. 
Fnmhcla l'l aiw 111(1;, 

GENEROS BLANCOS :-ele las nnl iguns y conocidl\s marcas 'SUL, 
JNC \. K< l IJ(> y otms. 

PERCALAS NEGRAS :-llanas ~· asarg1~<b~ de _las ncrcdiladus 
marcas OALLO, GATO, GUl'l'AHRISTA. PI~.\ y otras. 

TELAS DE COLOR:-1:\ m·i~irml Tcb Play:11 ncpé~. hntistus, po
pcliuns, cholcl:IS, ~ahardinns, olat~es, piqués, linillos y géneros 
de fnntasía. 

TELAS ESTAMPADAS:- en 5tran 5urtido de dibujo~ y colores, con tintes 
¡arantiLI,dos firmes contra e l :sol y el Invado. 

FRANELAS: bl:uwns v ele color. 
TELAS CON SEDA :-·Hunas v ele fantn.sl:\. 
DAMASCOS :-para m:1ntcles· y scn•illctas. 
TOALLAS:-bh.ncns. afelpadas y de color. de varins <'alidudes. 
COTINES :-llanos, a!ltu'g!ldos y listmlos. de todo prc<·io y calidad. 
LONETAS :-cnulns, blnnqucada.<>, d,. color y par:\ t o Idos. 
BRAMANTES :-blanl'oS. r.ntclos y tlr• color,cn difcr<'nfC's anchos y 

c·alidnc les 
VICHYS: n cuadros. a lisias y d,.. color entero. 
DRILES :-hbMm: y de color, a listas y de fnntnsit\. 
CASINETES :-de mrbs calidades. 
DENIMS AZULES: lo!l único~ de su clase en el país. 
PABILO :-en ovillos el(' ·160 y ll¡j gmmos. 
HILAZA :-hlnnc:n y ~~~ t•olnr. 
CAMISETAS Y CHOMPAS PARA DEPRTES :-1 h t:cns y de 

colr)r, c11 \'1\dl\S cnlitlmlcs y tnrno.r1os. 

Todos estos artículos los cncon t rar.í U d. en los principales cs
tnhlccimicntos del pafs. 

AGENTES GENERALES PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

W. R. Grace & Co. - LIMA 



Información general del 
Perú y del extranjero 

Comercio exterior del 
Perú en 1939 

Peso en tons. métricas Valor Comercial S o. 

CONCEPTO 

'r<l"l'\1. DEL Oo~JEH
( ' 1< 1 1;:.,\.~fEHIOH .... 

Exc'('SI¡ de• In Exfl"lrlllc·l(m 
~~<•hrc la 1 mpurtnri6n . 

1939 1938 
Diferencia 

en 
1939 

43 664 . 108 

l.a &lutCIÜ clemo tmti,•a, antnmr tdleja f'l tnO\'llliÍr.nlo del 'omrrcic, In· 
¡, ma<'ioraal del l'criÍ tlunmtc c•l afio lU:{tl; Rus guari. m o" ut·ustlll pnm el \'lllot total: 
~u. u:¡;:.?t~'\ itl!í, cifra t(UP n•¡:is11:1 nito nl\·pJ alcnnzod(J por d CO:\H:HC'IO I·X
TEIU Olt, ,. qur. llu¡wrn a la el PI u1io prc·c·c·cl<'ntt• en ~u. ;¡ l.ll:.!l.ano, ;;iJmific·nndo c•l 
!í 7!1"{ tic• aumcratu. Cull<'SJIIlllllll :1 In 1,\ti'OHT \01():\": ~u. :!.)5.7S7.:ii(i, lnfnior 
r•n :-; n. l.:Jii .:J.>II a lu c·nuticlnd nnutnrln pnrn Hlas o SC!l l.il '(1 y n 1:1 EXI'OHTA
C'JO:\: S o. :1s1 . 121.a !1 que IIIH rsnmcntc <'xccdc n Ll drl cttado nito <·n S o. :m.2U!?. 
iiU ron elll ll\~"'0 hl \'Ohrm<·n rr ico, con rt-¡~to ni nfio ólumo. ll~'usa <li minud 11 
a!!C'cru !('ntt• n ~RI!l 7 1!1 toneladas m~trrcas JIM'H el totnl. o i'll el ll.Sl C(,, tlistribt;
l énelo~c l'lr 5'1 ISU ti)Jrcladas mfotricss ]'nrn la ímporu1r1ón ' 255.524 tonclndns mé
triC'a pnm la I'XJ1ortnd6u o S('8 tn.o:¡ ' ~ 12.24 c. t(' pcN_h·amt'nh•. 

C.m~i.ternndu tic• llll<'r{o.s p 1ra dl'trrmllllld:ls ohscn lll'lorar CS1nd!stirns, indú
)CRC t'n el prt.xunu ruuclr••· la c'ttmpnuu•it'm qtrc• ~ r•-tuhlt•t·e clr> lus rl'sultur1oB clifl'
rt ll<'Íalr•s r.ntrc r.ulla unn dr• lo~ uiaoll r·urnru·¡·ntlido~ thuunlt• el pt•rfodo 1930-IU39 
l<lll •11 IIIIINÍIII ptC<'t•dentP: 



lmpol'tMJ6n 

Rev1sta rle Marina 

Com.-do E.ter • 
Diferencia ele .. ....._._ ........ 
lmportllc16n 

So. 

_ A ooatiluaacióo • meertan laa 1'\rru que t'Xprean elclearrollo d•l COMER· 
-o KXTERIO~ del Perd,durantuldlt.ímoouarto dui&lo: 

VALOR So. 

lna...,t. 
U) 

1.e.173.121 
262.:1&2 .113 
321 . ~72.062 
206.m.OBt 
atl.082 626 
618 .623.7 
333.296. =·•:r 411 G7.MO 
400.~700 .ua . .,.180 
8.618.280 
4tl .46f.200 
624.1188 . 920 
3'16 246.Ml 
298 881. 7.e 
tM.618.0311 
IM.408.1M 
t7834822D • ·•m -812 811 
eooeaeeo 
102. 28'T 171 
181.208 ,.,. 

M.~82t 
7 .671 ~ 
61 .401188 

181.8'1-1 811 
u .•• 
··-, ~18 
ii:óüi iió 
•. 181 800 
70.848 690 
31.777 J28 
-M.1GIOO 

118.186.270 
118.121 820 
141.221!! 
e~ m""'' 94.8886111 

102 440 t8t ····-188 8fl 126 
12'1.817.128 
181.81S.!!'! 
110 2M-
8t918SIO& 

121 eM,Oll 

11 eWio que ..- eoD&iiDI la e;ampa.aoWa, por Mel•••• .......... de leo 
cloo ..,..., a&iliUdnl para detemunar la proeedencia de 1u .,.........,.. q• 100 ob
jMo de 11Dportaeil1D: 
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1 _!ONELA_DAS METRI CAS 
1 
_ ___ v_A_L_O_R_ C_O_M_ER __ c_r_A_L_ S_Jo_. --

NACJON 

-----
Alemania ....• 
Argcntmu ...... . 
Australia ..... .. 
Aut!traia., .. . . 
Bélglcll . .... . 
Bolivia .. .... . 
Brasil .... .... . 
Burmn .. . • 
Canadá 
Cl•ihtn .. .... . 
Colombia .. . 
C'o:.ta Rit·u . . 
Cuba .•.•... 
Checocslovuq .. 
Clnle ....... . 
China .. .... . 
Dmumarcu 
Eouaclor . . . . 
~1 ~alvndor . . • 
:E!!p!u1a .. . . .. . 
El::. L nido>~ .. . 
ERt(JIIÍU 
Filipinas .... . 
Finlundia ... • 
Frnnl'ia .. . . 
( :ran. Brrtnña 1 
(it'C!'lll. .••• • ·1 
Uuatemnln .. . 
Ilolnnda. 
llnug Kong . . 
Jlungrfa . .. 
lntlia Lnglr~a . 
lrlluul~~o .... . . . . 
Jtaliu ..... . . . . . 
.Jap~n .. 
.lavu .... .... . 
Luxt>mburgo . . 
~1álncu . • . . . .• 
~1arrucco F ... 
\téju.:o .. •.... 
1'\ icuruguu ...• 
:\oru~n . . .. . . 
Pananu\ ...... . 
Polonit~ ..... . 
P"rtu!{al ... . . 
Rumanfu . . . 
Hiam. . . 
Hudán \.E ... . 
Surcia ....• 
Hu11.a ..... . . .. . 
"'urnntrn. .. . . • 
t'ruguuy .... 
' u~op,..Jn vi a .. 
'l.. del Canal. .. . 
\arias .... .. . 
X o c'!pccific .. . 

TOT\L 

Ernbar . 

Difere ncia 
r e lativa 

a orÍ&en 
+ o -

Embarque 

Diferencia 
r e lativa 

a l orí~ten 
+ ó. -1_ -- -·- - -·- - - - - --r-----

47.7771 
12!.01~ 

14 
tH·l 

ltl LS:3 
os 

1 059 
231 

1! . 700 
317 

.. ~it 1 
1.007 

2!}.446 
060 
2.55 

12.627 
41 
!11 

1 !6 .4(}1 
~2 

307 
68H 

1203 
1~ am1 

20 
27 

7 OH 
67 

1.310 
10.663 

18 
2.013 

25 . 315 
5,() 

l.Hl 
86 

162 
211 

5.022 
L593 

20 
624 
26!l 
:n2 

15 775 
24 

8.500 
5!H 

15 
322 
17 1 
15 

156 
51 

30.821 
123 .303 

5 

31 :H5 
71 

1.051 

9 .529 
266 

12 
675 
516 
73 

29 791 
28 

25-1 
12 511 

41 
84 

153.!)22 
12 

305 
190 

1 900 
~~ 751 

12 
27 

9. 578 
1 llJ 

1 
10.275 

3.134 
25.337 

43 
33 
63 
20 

180 
! 872 
4.706 

17 
!!35 
26·1 

+Hi 956 
+ íl5 
+ o + 614 

21 162 
3 

+ 8 
+ 231 
+ 5 180 
+ 51 
- 12 

158 
2 

+ 934 
345 
632 + 

+ 
+ 

1 
116 

+ 7 
7 518 

+ 70 
+ 2 
+ 196 
+ 2.213 

353 
+ 8 

_:· i537 
1.047 

+ 1.309 
+ 388 
+ 18 
- 221 
+ 8 + 543 
+1.408 
+ 23 
+ 142 
+ 61 
+ 150 
- 103 

+ 3 
+ 389 
+ 5 + 312 

15.317 + 458 
+ 24 

8.6!7 - 87 
17 + 537 

75i 1 ~ 42g 
7 + 10 

202 - 187 
2:3 + J3Z 
ó2 + 2 

500 . 480 500 .480 

37 .628.448 
13 852.070 

36.767 
173.709 

5.016.607 
17 958 

626.304 
104.142 

6 847.415 
241. SOL 

9.368 
233.520 
680.661 

3.460. 755 
5.421.885 

656.321 
259.579 

1.906.675 
R0.565 

255.674 
105.067.360 

35.487 
234 250 
221 616 

9.069.792 
21 513.428 

11H.310 
22.7R7 

5.425.266 
66.489 

73g, 154 
6.355.567 

58.035 
5.222.531 
8.016.479 

434.611 
303.162 
200.989 
61.155 

196.489 
1.104.078 
1 7<13.693 

28.508 
428.824 
342 035 
118.005 

3.108.882 
27.172 

3.327.807 
3.154.439 

25.183 1 
67.090 
84.556 1 10.749 

141.914 
293.850 

32.162.816 +5.465.632 
13.653.760 + 198.310 

27.722 + 9.045 
2.066 + 171.643 

13.952.687 --8.036.080 
21.831 - 3.8'73 

559.103 + 67.201 
. . .. . . . . + 104.142 

1.841.520 1 +5.005.895 
167.028 + 74.473 

OO. 779 - 51.411 
241.852 - 8.332 
691.187 - 10.526 

1 311.570 +2.149.005 
5.608.858 - 186.973 

21.749 + 634.5'72 
269.846 - 10.267 

1.887.898 + 18.777 
80.565 .......... 

223.067 + 32.607 
112.112.368 --7 .045.008 

4. 9•16 + 30.541 
233.143 + 1.107 
90.279 + 131.337 

S.313.985 + 755.807 
22.251.361 -- 737.933 

21.883 + 82.427 
22.787 

8. 051.221 
603.430 
24.281 

5.80!.623 
6 

6. 080.100 
7. 996.458 

83.659 
7.995 

3,9.565 
2.624 

152.392 
1.101.621 
1.817.138 

33.949 
198.326 
335.722 

54 
2.962.825 

3.313.952 
761.275 

5. 771 
135.742 

1.034 
111 443 
38.526 

2 9. 988 

........... 
--2.625.955 
- 536.941 
+ 714.873 
+ 553.944 
+ 58.029 
- 857.569 
+ 20.021 
+ 350952 
+ 300.167 
+ 167.424 
+ 58.531 
+ 44.097 
+ 3.357 
- 73.445 
- 5.441 
+ 230.498 
+ 7.213 
+ 117.951 
+ 146.057 
+ 27.172 
+ 13.915 
+2.393.164 
+ 19.412 
- 68.652 
+ 83.522 
- 91.694 
+ 103.418 
+ 3.862 

255 787 . 376 255 . 787 376 -'-----



Rcdstn. de .\1arina 

IMPORTACION. Lw· ¡ rupos a rancela ri os que hun ohtl'nitlu aumento 
ri!tiJ>''<'lO •lcl af.,, 1113).., ttohn•JHl~lllllu 1'1 rn\'!'l di(t'r 'll<'lul de~ o. 200,000,00 >;(" n
notuu inmedia tamente : 

l'rutllll'tus qu'miro!l v 
(arml«'l~utirot! ..• S"· 1 n:iJ Ul!l 

:\l l't'\lt• 1'11 Jm!IU y .,, .• 
p•1rutloM ¡;ar11 IIHiu-.t riu. 

( nnrt.w~ionr,. d·· lino, ru
rniu, yutt·, t•t•: ...... 

( ;rllnu!! 
Di VI' r"IJ ~ , , 

a. a w. 1 so 
~ , ,,,, n;{r 
1 n111 11n 
1 7117 n.;o 

.\tm1!"• munic·ionf'b y c·x-
plo~t Vo>-.... , • • . • • • • • 

l'arwlt>s, t•tulonl's ,. ~us 
1nu nurul'turnH.. . ." • . • 

\ IIIJlltLll'~ vi \"OS • • • • , 

11 i Indo,.. !11• ul~ucltÍn. . . . 
\rtfr.ulo.s ele> huti1·a ..... . . 
llrrrtunit•ntns y tít th•, ... 
IIJiullu · 11•· :-,cdu. 

S ,n. 1 236 l30 

979 917 
f>72 599 

• 1.!9 431 
• 13S.9 7 

'272 ~ ll 
21:J 'lllü 

En 1gwd fornt:l lu~ IJIII' lll'tl'!nll res tricció n "" 
~;mda; 

I!J:3!l. S(' unotnn l·n:;l'-

,\ l áqlllllM ,. \'chi&·uJu.; .. ::.-\n ~ !lO.; Sl(i .\lut·bll',.. <Ir nmdl•ra .... Hn. 630 tih2 
\ fvl'rt•s ~· c.~pt·CÍ(·~. tí 

1 "'"' 
7:i:l .\lt'tllh· •h· c·uhn· y sur; 

'l'l'jicluH \ pUS:llllCrftl' cil' ul!'lli'ÍIIIIC>< ..... .')31. 702 
a.lgutl6n .... 2 !111:3 ,¡ 1!1 J>i!'drus, tir•rra y l'l'l"{¡-

( 'onft•l'l'thlll'll dl' ulgutlft~~ . 2H7 1111 11111'1\H .. 402 !(). 

\ rrf!·ulusy ap:•rato>~ f'lf.t·· l'tilrs tlr ,.;,:r;ton¿ . .'.: .". !H7.420 
tr11·us. .. . . 112:~ fll1 llilwlo,.. el .. lunu 204 . 5:i2 

:\ l udo·ru~ l'll l.mto r Jlll'- Tt•jitlu" y pa."ltmancrln 
Jll\rlli i:UI.... • • • !1.')1, li9 d!' s<•da.... . . . . •.•. » 2$.177 

\r,it•~. l.urnÍI'I'I! y hf'tu- Ctt(•rw! y pil'll's. • • • • • • :.?21 171 
11{'>! • S~lll 17!1 ~f tÍSÍI'I\ • • • • , • • •. 2'll . ;{22 

To•jtdu'l ) JIIL.~!UIItlllt'rlt~ ('un(l•t·ri .. nr>,; rlc H<•ola ..• • 216 .295 ,¡,. lar:• fl,'j.'\ • 11)0 

EXPORTACION . Lo~ I'RODl C'ro:-; :\ACIO:\ \LES, ru,·a clifrrcn¡·ul 
ti~· mayor •xportac:ión !'011 d tuio nnlt•ri11r, {'• 'IIIJIC'rtur • s 11. 200,000; s•m lo~ Cllll' 
1111{111'11 

\t.(l l'llr. . • , • • , • , , ••• 
\htotl<'m .. . . . 
l>t'll\llllO!I tlt• J>f'I•,",Jt~J .. • 
Barra~ t!f· • ob••• r•>'l plata y orn ... 
1.1111/\8 • • • • 
BarriL'! .le htsmutu ti liruvlo. , . , 
Ksrnt!> •h· oru •h• lrv iuft•rtnr 
Guano ,¡,. In~ ieiA .. : ••. • 
(' tfé 1'11 grnnro • 
( 'ÍJUIItfll'l 1lt• orn ) platu ••.• 
Barhn.<~l'fJ o t·ttlll' ell hnttn .... 
C'~m<'ntntl ,¡, ruhn• • . . • 
H11 n ro<o ,¡,. hi~tnlllu ron plumo .. 

T.m.h 

T .• n.n. 

T .rn.b. 
T.m.n. 

• 
T .m h. 

T rn.r1, 
T.m.!l. 
'1'. m.u. 

2:! . :.! 11 
7.H3S 

l--'1 S.'>!{ 
:.! , S2:2 

,')Cl:.! 
li!l 

a o,;¡ 
Sfll 

1 
li lli 
!í'll 
;;,¡ 

S"· lG 072.737 
1 l. 624 lltl:3 
11 ~S!) JO() 

» 9 . il72.:.?tltl 
J.!J!iS 1-!00 

• :?. 121 657 
• 1 • !J57 2;Jfl 
• son 1311 

1!22. ·Hl:.! 
103.6 J5 

• :J77 :.?lill 
!JIG 2!10 
a:m !i22 

\rmfttlll'llllll'rtlf', ,. ,;oh re ucuu.l bu"l', "" nnntnu 1'11 ,¡ próximo r·mulro, los pru
nurtn" '1111• hnn nl.t1'11Ítln m•nor f•>;portJii'Í(JII 

Po>~ mlt·n rrurln . 
\fmeralc rn lontlo . • • 
BRrrna de om df' lt>\" "'"l"'rior . 
ll!\rrM rlfl J>lnrnn eh·d ro fl ¡,., . 
(:A,nrrn 1 rll.t[f'lll ,¡,. JJHnl'rtllMI. 
HarrM ,¡,. plnt a ,Jc IPy inft>ri<lf 

T.rn .n. 

• 
T.rn.n. 

a tí cl' ... ll 
1 1 2(1·1 

l 
i , íO:i 
l . 1 () 1 

!í 

S u. JG. !lOS . OOH 
~ 1 761 . Uli '\ 

l. !i l l 200 
1 1111 ;)1!1 

Hlll) O;jll 
3.~1 714 



La navegación en el 
Lago Tlticaca 

El descenso del nivel de las aguas en el presente año ha 
marcado un record.-Sin embargo el tráfico sigue 

desarrollándose normalmente. 

Il:wr poe•o!; dfn~ nttC'~<Iro ~rvw1n lltfnr·mativo dr provmcias di6 rucnta dr 
hu. ¡~;ravc·~ prrorupuc•iouc•s quc• r:Ltt'<~• rn Puno t>l furrte desc•,n;,o qur ~e ha obser
vado c:stP sito rn c•l nivd dr las uguu~ •lrl Lngn Titiruc·a. No rs rxtra1io que la cs
pcctalt\'ll cl<• !JIU' In falta de• uguu puclwrn irupNlir de 1111 modo c•on,.iderablc la na
vrgaciún en el Lago, N'll mot t\'O rlt> p"•oc·upnc•rón t'n el ~ur dPl PertL De parali7.nrsr 
t'l trán~ito hrwin Bulivia pur rl La¡¡;u, dt•sapan:•c·rrltt una dP las mrJorcs hn.,<.;('~ de su 
•·c·onomfu. C'cm10 l''~ snhido, la \'In qtu•, ¡mrtit>ndo d<'l puerto de Molll•ndo, llega hasta 
lu capital bóliviana. pn.snntlu por loil puc·r·toll ltu•ul<!res dr Puno ;\ Guac¡ui, es una 
ele lus uu\n ustulas tanto ptu·a l'l c·omc•n·io dP iloportac•ieín c•omo pum el exportación 
a Boliviu. E.stn nH'rc·!lclrrlu c•n t ránsitn, no ,.;(•lo <'~ furntl' de tmbnjo, sino que por 
natuml drrharu'm tlt•Ju n su pa!!o unn sprit• cl<' hrnPfkios de Qrdrn finaneiero. Por 
utra parir. l'~tl' c·•~mutlo mrdw de• c·urnunic•tll'Íón fnvorrc·c la c•xportnc·ióo a l<L repú
blica oPI nlttplnno <11' rnuc•ho::; produrto:-. d1• la wua ::;ur ¡>l'ruant\, qul', de carccrr 
úc• <'!'ltc• fátil c•h•mpntu d1· ttt·cc•sn, qu<'daríao ~iu mrr·,·¡vlo. 

El Lnp;o Tit h't\l'li, sit uadn rn lt• frnntPta prrú holi,·illnn y cuyo dominio c•s 
1·omún n r~tn,;; dos pnÍM.'tl, ~·· 1'"'::'1'11 t a rn la ~<'<l~mfln ff~ic•a univrrsal c·ori raradcrPs 
irn¡mn·~. E~ PI más altu dl'l mundo, JHtl':l rst~ situado a 12.500 pit'S de altura sohrr 
c·l niv .. t del mtlr; I'P c•all·uln c¡ur c>n :su pnrtr m tí::; ltlrp;n f •rol' 200 kilómetros, y dr an
c•ho 70. Hc• le• 1\'illt'nu una su¡wrfic·tt• tic- 8 aa l kil6mrt ros cuaclrndos. l'nos diez o doN' 
aflul'rlll''> t¡ul' r·onstitu)'t'll unu ho.\11 •ntlr¡l<'nclil•ntr, lo forman cnn sus aguas, que 
lu1•go elrrí\'nn tuwin PI ~<uc!rHtc• pur PI rfo J)(•AAKtuHI!'ro. :-:uH puertos son num!'rosos 
Jl<'Nl In~ mtl'i impurtunf<'s son Pu1w. t'rl rl P<'rtí. ~· Guuqui, Pn Boliviu, que> se cn
•·ucntran ubrigudo:< Pn hahra~ mu)· t•rrrnctn .. c¡tH' lo~ dPfirndE"n ele las tcmpelitndrs 
11111' ,~,. prt•:<i>ntun c·•m nlgunn frc•c•tH'nc·in . 

f..o. n:wc·~rwi6n ~· rl'ttlíz:L c•o rl Titic·nc•n más o menos dr~le 1860, ~poca en 
In que• PI (:ohit·rnu ¡wrunno c•nu1pr6 Ju,. h!lrt'IIS "Y:tvnr!" y "Yapurú.''. qur 'uE"ron 
1 runMporttuln!l 1•n pnn1•s, clc·sdr Tw•u11, a lomo cl1• muh1. pur~ no hnhhL sido tons
tm!du t•l frrrrn·tmil. \ ¡uu·tir ele JS!P, la Prruvinn Corpomtion, que c·ompró al 
( :ohit•nw ¡wruann dll'ho huc¡•u·~. t iPnr u :-u rnrgn rl tr:Hic'n <'n el Lugo. Posterior
mentr >'4' l1•vt'•lm; vupnrP~" nru" \' "Co11ln", Y ••n l!l3:~. PI "Oilant:t", que t'omplt•tn 
lu Ilota eh• Pllll'n harc•o>~ e¡ ni' upN:Ln'lu nn,·r~uc·i('m c•n rl Titir:wa. Estns na. ves furron 
armntlu>t rn p(n~trllc•ru que• muntwnr lu Prni\'Í:tn ('orporution <'O J>uno. En rl (¡(fimo 
ruiu hnn t ran~;port acl11 11.1:15 twwlada~ dt• r11rp;a int rl'llrl!'iono! .V 3.1'76 pa;:uj<'rol'. 

l•'l'lir.mrntl', pur infurmt·~ t¡tH' lwmos pnclidn rrc·o~l'r Pn hwnte digua de crC.
ditc!· nn hu.'· c¡uc· t<•mrr cpw la 1111 vt•¡¡rwi~n c•n ,.( TH i<"nc·~ puNta llrp;nr :L . ha('crsr im
pn~rhh· pnr fn lrt tic• un ,·ultmu•n <'Uil\'t•nH·ntc el<' tlll:llll. 1•.1 dl'~'<'t'nso del n1vrl obrd1•rc 
a la t'\l'l'IH'iuoal rulttL ele lluvia~ qur so h11 ohsc•rnulo el prrsrnte nito <'n la 1<irrrn 

111'1'11111111. !.u naturult•nlpnmt•t6n ·'· In fnltu de• llfll'\'os nportc•s <Ir Pll'nwnlo lfquido 
u•n dc·h·rrninndn P~<tl· :dnnmtnt<• dPs<'<'IIRO. 

En PI Ullll'll•· dr Puno, h l'rrnvi:\r. f Ít'IH' rstnhlPridu, drsde haN' mue• hes 
rulll~. unu m arca O qu<' sin·<' de• h:tst• pnrl\ hs mrcli<·inne·~~ drl niwl dr IM ap:uas. Ul·
rw alnwnt<', c•l n•vt•l rntt'! hu;n..;r rCJ(istru rn el rn<'H d<' rnrrn, y rl mrts nito t'n el ur 
al •ril. dt• nt·urrcln """ t'l r,tgjmc·ll dr llu\'itl~ dr nuc•,;t m. rpgión ill'rrnnn. Hcgún lag r~ 
tadl~;t ic·us c•\iRtl'llll's, 1'1 dr~>c·c·n~o m:'ís impurtnn 1<• oc·urruí rn rnrro dr 1 !116 " nlc•nnzó 
ll tl9 pulgudu~; pur c!f•lmjo t.lt•l:r marca O drl rntll'llr dt• Puno. Put•(l bil•n, cri la frthu, 
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lcL "IIJH.'rlit•l(• fl¡•l l..ul(o ha P··gadu ,Yll n h:? pull(tlfh\.!; por drhnjo del punto d(• rt>hL(•Íón 
ya •·Iludo, c·on la pt•r:<rl('e·ttvn de· que ;n~~:a hujunclo hMia rurro. 

Sm e•naharl(u, ,,. un:< n~gum r¡nc· nndu. hace tcm('r qu~' la navegación llegue 
u huN·I'S(· drl t•1clu im~1oeihlt•. Xn e" probnblc que la evupomcilin origine un clcS<>en o 
ti•· lus u~unil c·fm ritmo tan intc•n"' e·umu 1'1 que ,;e hn rl'IUIItrnelo rn las última!!!'<'· 
11111011 v, f'll tocio cn,n, PI C'JIIatlu clt• la,. e·mhare·uriunr~ permite hacrrlns oprrnr aún 
c·o11 muy pm·u 11guu. 

En In ac·tunlielud, el "l11e·n" v "' "OlluntR." purdcn navegar con la mitad de 
•u e·argn ha bit uul, pe• ro por prt•t·auci6n hun ftidu anclndus f1wra de la bahít\ de Puno, 
rn c•l ~run J.ago, •·n~¡ qur. l;(>gUI"!Hfll'nte hA moti\·ado In alnrma qur. rt•(JI.jnn IM in
fnrrnariuni'S eh• J'uuo. Ln11 t•t rol! t n• ... hart'tl", ''Cnlln", ''ln.vari" y "Yn¡mrñ' , puc-
l!rn trn.hujar ron In fntulirlnd clt• "U rapnt·tclnd ele cnrgn. · 

El punto rr!ticu l'rtr11 lu nawl(twi(m e tá en lo11 runal<'>< qm• unrn las t•n,..,_ 
n!Lllt\!1 dt• Ju, JHI<'rtm; eh· 'unu v ( :unqui chn IJI¡o¡ aguM nbiertu:~ dd Lago. Fl•lizmrnle, 
la Compaufa pror•irturitL de 'In.~ Lurco~ importó de Tnglatrrra, hncr un año, uno. 
modrmf~ÍIO!L tlrngu dr \111 I'U fu cfí' a0.000 libras cSII'rltnu!<, ft\IC ha dragado ya Cll 
forma apreciahl•• rl canal dc• C:unqui v MI' encuentra trahn.junclo nrtunlmrntr rl 
de• l'uno. Lu gran rnpa<'icln,t de c,te rlrnll'nto m<"cániro inc·linn a crc<'r qul' rl nivrl 
de In aguu~ en lo.'! (•urudes poclrlu ser mnntrnitlo •·n tf-rminos ronvcnicnt••s. 

En ~<~Hnn, ¡¡j bien lu ~itttal·i6n e:; p;r:1w, y t•l dr~.('f'il!<() sufrido rf:tr nt1o por 
las aguas supera rn mw·lu, u lo nl'oslumJ.radc;, psrec·c ('ll~i a~guroclo <JUC la nor
malidutl clo·l tráfico beu>~trt• llrrá manh•nidu, como hll'lta hoy, con ¡>o¡.¡ttivo bcnr
firin pnrn )¡, re·onomfn. dl'lllnr del P1•r1í y de la wciua rt•pc\hlirn de Boü,·in. ~En todo 
rMo1 c•l prohlf'rnlL podrfa hnri'T~I' iu,c•luhl1• c·l próximo :u1o. prro 1u soluci(in está 
r·ntn'~tln. n In nuturnlc•ln. Tutlo tlqlf·tult~ epll' lhtt•vn. ~r ha hablado dr llevar a cnbo 
traht,JII!I th• in¡c••nir-rfa hidráulil·O., ¡lf'ro 1'1\1 t'tJ)Itl) st'rÍtl clf"vn•lfsimo y el chito muy 
diSl'utihlP. 
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Tonelaje movilizado y productos de los 
muelles fiscales y particulares y depósitos 
fiscales, durante el año 1939 

!Incluyendo petróleo i derhadot!) 

\lu ft·-< f ~caft·~ : 
\IJ¡•O. • .. • • • "• • • . •. • • 

<'a flan Tt•rmin·.J v ttlli'\O~ ••• 

ca.~ms .. . . .... : ........ . 
Ct'rnr Azul ..... ........... . 
('hala ..... ..........•.. 
t'himbotc .....•.......... 
Huurho ..... ..... • ..•.•..• 
1 fuurmr r ........•..•..... 
Jquito-;: ..•......•.•.... ''" . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
~lullcndo ....••.•••...•. 
Para.~ma,·o .... . . • . . . . . • . 
Pllihl (mu<ll'rn • • • . • • • • . . . 
JliN'O.. . . . . . , .. , , , , . , . , . 
Puerto l'izarro..... . . . . . • . • 
HnlO\'t'rry . . ....••..•. 
Hup¡• . . • . ......•... 
Tambo dt• ~tora ........•. 
7 .. urrrto:; . . .......... . 

nC'J~Í..¡Í lns lis.•nh~. 
Ct'rt•nlt·~ tlt• Bl'llt\\'illln ..... . 
E\plosivos tll' Andm ...... . 

. \ ltl!·lle~ pnr til'ularff: 
Cnhn Illanrn.. . . . . . . . . ... 
('hlt'IIOl& ••••.•••••• •,. • • • • 
Elrn ........ . •....•..... 
l.clhifn<;_. • . , • , .••• 
Puil~t (fi~rrn) .. . .....• , . 
l'llll<'ntcl .... . .•..... 
<~uilr:1... . . . . . . . . . ......•. 
Tahtrn ..........•..... · · 
\'r~iqur.. ... . ....•....• · · 

Totalea. 

-

Tonelaje 

1 7!)7 
!) 7.6Hi 

4.971i 
34.279 

4.-159 
27.055 
37.t05 
6.717 

10.21-1 
27.371 

137 490 ¡, 
34 91i:3 
39.627 
79.2](; 
3.686 

127.261 
25.66!1 
25.096 

8.593 

156.04:3 
4 072 

237 302 
!56 028 
119 279 
121. 2() 
52.597 

107.19!1 
2 00;{ 

1 .4S9. 961 
16 .309 

1 086.296 

Produc.. to 
Sn. 

7.173.21 
G.fi!H\ g.q.27 

15.112.86 
l(iJ.636. 02 

4.103.20 
52.326.04 
11 545.14 
IU.51i4 01 
13 384.74 

131.041.93 
2~S. 176.79 
102.120.07 
9~. 001.15 

2!15.408.63 
5.1)70.90 

211H.OS2.03 
73.497.16 
73.492.65 
. ....... 

230 735.24 
l 71.li80. 41 

. ..... 
170 697. 3~ 
175 621.34 

69. 122 99 
lb6.559.il 
17.745.29 

20. 64!Ul2 

9 .209 692.98 



Ventas de algodón del Perú 
al extranJero 

(D to de In 'Carta !'i<'rnnnnl d ;'\utarillS'' tlcl Presa Ataché, I~gnei(,u Briláuica) 

Lo aílttmo d lloK obre 11\ 'x¡IOrtarJón do al~~;ndón f!CtllllllO ul ,.xt ru.njeru "11 
ti pruncr l!f'lllf strl' fl(' t•str 111i11 son 1 ,. 1111111 autr.rf.q. J..nq rafrns ti 1 ¡orauu•r &•ancslrl' 
de e te 1\o ' del rn srno periodo d!' I'IJV •n como i~uc: 

ter. Semestre 1939 
Fx¡K•rtoríón ((ltnl 25 33 ton In 1 1 

Paíaea compredorea: 

Jer. Semestre 19•0 
.!5 Sl2 tonl'lndn 

16 321 tandadas (•33~) 

(G~(I) 
(11 e) 

\ p~snr do 11\ ~urorrn, la< :mn Br<•tnfla hn •·oruprudu en 1lrur~n d,.. e~ te nrln 
oar' dd tol d exportnrlo. 

El comercio de los Estados Unidos 
con la Anériea Latina en 1939 

l'm .lt J.l \~ r: ZILfl J { 11 In O(i('JnB dr. F ta~IC;~t~t·a~ l1 In t •nrt.n Pn
n ml'rrt'nna. (1)1 1 ''Uoll'lln de In turón Paunrneril'tmt' ', -'!11~0 1010). 
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nli¡•nlrns_qu<' l:ls hN·hus n.lnc; n•públic·M dt>l grupo sudamt>rirano lograt·on aumentar 
!l.S. pnr clt'nto. Para clcmostrur el progr<'so al..1\nzntlo en 1939 sohrl' los atios an
ll•rtures en In. <'.,fera dt>l i nll'rcamhio <'Omercial e• u !re los Estados lTnido>< y los países 
lntinonmt•riC'llno~. fl<' hará <'n e:~tc articulo una comparación de los atios 1937 y 1938. 
Las ímportac·iont's proet>dentes dt> las rt>públi<':.' lntinoarnt>riranas <'n la Améri!'a 
tlrll\'orh• tl<'RCt>ndicmn <'n l93R un 2J por ciento(,"'¡ nivel alcanzado en 1937 y las 
pn><·t•tlcnt<'s cl<' las rf'pllblieas dC'l grupo sudamrricano bajaron 38 por ciento.' Los 
1•mharc¡m•s hrehos <'n 193R u las rppúhlicas latinoamericanas rn la América drl 
'\ortr, comparudos con lo11 del at1o 1937, disminuyeron t'n un 24 por ciento y los 
hC'!'hos n las l'<'púhliras dC'I grupo Ruclamcmeano d! crecit>rnn ('n un 6 por <"icnlo. 

En ¡•nanto al l'llmt'rrio de los E~t11.dos Pnidos ¡•on esos países, indivitlual
rn!'ntP. r'tiO~dt>rarlos. lo~ !'uadros qur nrompnfian eslr estudio prueban que rn casi 
todo/) los ('aso;, huho una tC'ndem·ia a.'lct>nclentr, tanto en la!l importac·iones romo 
1•n IM rxpurtac1oneN. En las importariones 1:1c notaron tres dr~censos, CoMa Rira, 
t•n un 21.3 por !'icnto; Cuha, rn un 0.7 por ¡•iC'nto; y Colombia, l'n un O.R por ciento 
Kc rt•t!:tstró un aumento C'n las compra!! que fluctuó, rntr<' 1.4 por ricnto en el raso 
flc' In HE'públic•a Oominirtmn, u 134.6 por c·icnto rn 1'1 rlc Bolivia. En lo reft'rente n 
laR <'xportaciorws a In!~ n•púhJi¡•n!l latiuonmC'ric·aml.~ hubo treil bajas, Hondura.;, un 
7.t.i por c•ieuto; In Rt>pt1bhra Argentina, un 18.1 por (•lento; y Bolivia un 1(1.4 por 
<'Ír•nto. H uho un nu111ento f'll los t>mbnrqurs que os<'iM entre 2.3 por riento en rl 
comrrrio ron Uruguay, hastt\ 79.6 por ciento en el de Costa Rira. 

Lo>1 dos l'Uadros muPstran In distriburión drl comercio <'n el afio de 1939 
c•n compnrarión al de 1938: 

Exportacionea de los Estados Unidos a la América Latina 

(\nlor en milt'!! de d6lare:;) 

País deatinatario 

:'\lé:-.;ro . .... . .... . .. • .... , ..•. 
Guaternuln.. . . .... ...•.. . ....•. . . . .. 
El Snlvndor .. . • .. . . . • . . . . . . . .... . .. . 
Jlnndurus ..... . ......... . • . .... 
Xl!'IHI\It\IIL .•... . ... .. ..• . .... . .... . . 
Co'!ta Hi!'a . . . . .. . ...... • .. .. .. . .. 
Panamá. . •.. • ....• ....• 
Cuua.... . ..•. ... •.•.. 
llf'públira Dominirann. . . . . . . . . .. .. 
Ilnitf . ... 

Rl'pt\hlic•f\S de h .\mrrira drl ~orle· . 

1938 

62.016 
(1 861 
:3 . 526 
6 . 292 
2.807 
5 H9 

10 165 
7!i.331 
5.696 
:3 642 

-
182 785 

1939 

- ---
83.177 
8.574 
4. 172 
1> .812 
4.297 
9.786 

12.752 
81 6H 

6. 7. o 
5.140 

----
222 134 

- --

Tnuto%dc• 
amut'n to o de 
disminución -- --
+ 34 1 
+ 25.0 

1 

+ 18.3 
- 7.6 
+ 53.1 
+ 79.6 1 + 255 

1 

+ 7 o 
+ 19.0 
+ ·1l.l 

- --
+ 21.5 

\rgentinn .. . ... • . • •.• ... ...... . . • . · · 8 
Bolivia (1 ) ...... ...... . .. .. .... . .. .. . 5.395 ·1. 512 16.4 

6 793 71.114 - ] . 1 

Brusil. . .. .. .. .. . • . .. . .. .. . .. .. . • .. . 61 957 80.441 + 29.8 
Chile. ................. .. ........ .. .. 24 603 26.789 + 8. 9 
C•1lomhia .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . lO 862 51 295 + 25 5 
¡.;<'unclor •... .• .... •. . .. , . . . . . . . . • . :J. 311 1 5. 900 + 78. 2 
Pnrap;uay (1) ... .. . • .. • . .. .. . • .. .. . . 64-l 675 + 4 .8 
!'l'rú .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 16 . 892 19.24ü + 13.9 
t'rugw\y . . . . . . . . . .. . . .•. . . . . . . . . ... 5.060 l 5 .177 + 2.3 
Vc.•n!.'7.Uel11 .. ... • • • • , • . • • 52 27b _ ~ . 952__ + 18 5 

HPpúhlic·as de la .\m6rit>a del Sur...... . 297. 795 327. 101 ¡--¡--g. -
Total dl' m Am~ric•a Latinn .. ....... ~ 5801 St9~'35-l + 11 3 

(1) .\1 run~~ip;nnr 1'1 interramhio romrr<·ial c!r Jo¡: .Est~tlos t'nido11 ron L.1R RP
)lúhli<·uH de Bolivia y d Pnrnp;uay, qur ncrl'"'lttamcnt~ ltene que' ;rertuarse .ror 
pul'rto~ :<itundos <'n psb<'H hmHtofl's a rilas. las Pstad~sttrns de los ~ado11 Umdot> 
incluvt•n d volumen dr las l'xportllt'IOll<'l! " tmportnc10nes en las r1frns rorrespon
cliC'ntes 11 did10!! pnfsf's vr<·inoll. 



450 R~vista de ~Yan·na ~ 
lmportadoaee ele loe W llcl .. Unidoe procecl .. t • de la Am"lca Latina 

(Valor er. malfs de d61area) 

Paú ele orf•en 
Taato% de 

ltll 1131 aumento o 
de cJiamiDII· 

ei6n. 

Mfxioo ..•.....•...•. , . 49 030 M 319 + 14.9 
Guatemala .........•.. . 9529 10.725 + 12 fi 
El 8a1Yador . .. 3.672 6 967 + 2:!7 
Hoodura.. .• 5 .&02 7 031 + 235 

~~·· 2478 2.902 + 17. 1 
4 102 3230 l21.3 

PaaamL . 3352 3582 + 89 
Cuba 105 891 104 930 07 
~laca Doauaica~ : . 15746 5 824 + 1.4 
Haltf ... .. . ...... 2 967 3 031 + 2.2 

204 531 + 5 .3 

A~atina .......•........ 40.709 61.920 + 52. 1 
Ho ÍVI& (1) ,.,, , , • , , . . . . . 865 2 .029 + 134.6 
8rutl . IF1.933 107 243 + 9.5 
Chile.. 28 268 40 726 + 44 . 1 
C..olombia -- 48 983 O.M 
}:C:uador 2 5R4 3 514 + 36, 0 
Pancuay (1) 1 316 1 803 + 33 .0 
.Pf!l1t 12 13 13.»48 + R 9 
Urupay 4.761 9 376 + 973 
\ene2urla . 20 032 23 612 + 17.9 

Rep4bbcu de la Amt'nea del Rur + 21 o 

Total ,¡.. la Amt<riea Latina .... 432.967 517 M4 + 14 3 

-



Revista 
de Revistas 

" REVISTA DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION MILITAR".

(Chfle). Mayo !940.-

EI Subteniente d r ,-\dmlnl~traclcin 
D. Carlos Pb:.l rro Varras, publica un 
.tr tu.· ldo Intitula do "~tadí.'IUU Ge
nr ral dr la Republi;:a", del que ex· 
t r:u ta mo, o.~ lrunas partes: 

1.-CEN~O DE LA POBLACION (1) 

Los cen~ de la población. s~ efec
tlum cada 10 años, por acuerdo ex
preso ~ lu Llga d~ las Naciones. 

El lcvnntnmlenw del censo de la 
JlOblnclón es una operación lab.rlo
sa que no presenta dificultodcs no 
requiere conocimiento:; espec.ales; exi
ge, eso st, trnbaj:>, buena vo'untad ) 
e:;pirltu de disciplina. 

Requiere trabajo, pues el censo no es 
nlgo que 6C tmprov..sa, e:: pre-cisO se
leccionar e Instruir a la& per:;onas que 
h:m de colaborar en él. hace-r prop:\
ganda para d.:!s trulr prejuicios y pre
parar en t:do.., sus detalle.; unn org:t
nlzaclón que ha de !unclonnr mntr
mátlc:~mentc t>l dia fijado parn. c~ta 
lmp::rtnnt.c operación c:;tadlstlca. 

El censo, ex.lge buena \'oluntad ) es
Plrltu civlco En pa(•es cuya adminis
tración cuenta con un per.sonnl muy 
numero o, basta para el levantamien
to del cen o con ~ empleados dt> In 
Administración Pública. En otros, 
con gmndes recursos, se pngn per
tonnl e.spcclal. N~otros no nos Ot

c.spiritu de disciplina. Para que un 
censo tenga valor, es prEctso que sea 
lc,·antado de una manera umf.::rme 
en lOdo el paí~. 
AfortunP.dam~nte, siempre en nues

tro pais l:e han encontrado cludad:i
r.os que han llenado e:;tas tres con
dlc.ones: trabajo, espíritu civi~ y 
dlsclpllna. 

LO; cens:ls en Chile ~e emp~zaron 
a efectuar bajo el control de la DI
rección General de Estadísticas, des
de 1835. Desde esa fecha hasta 1920 
se efectuaban cada 5 años. En ~e
gu.da. In Liga de las Naciones acor
dó efectuarlos cada 10 al\os en tOdos 
los paÍl:es del mundo. 

POBLACION POR PROVINCI AS 

Tnrapacá ...• •.... . .... 
Antofaga>ta . . . • . . . . • . . . 
Atacnma .... ...•...... . 
Coqutmbo . . ... •• ....... 
Aconc~gua .. . . . .... . .. . 
S:mt!f'~O . . .. .. .. 
Colchagua .. . . . . . . . . . . 
Tnlca ................. . 
Maule .... . . . . . .. .. . . . 
t'luble . . .. .. . . .. .. .. . 
Ccneep:.-lón . . . . . . . . . . . . 
Bío-Bio .... ...... . . . . 
Cautfn .•....... . . . .... 
Valdlvia ... .. .. .. . .. . 
Territorio Ay:,en . . • . . . . . 
Megallane:; . . . 
Chlloé •. - .. 

113,331 
6l,C98 

178,765 
198,336 
463.544 
967. 603 
295.971 
218,227 
197,468 
2:31 !!úJ 
a::m.495 
180,68& 
;,sJ.791 
:!36,115 

9,711 
:j7,913 

1113,l99 

contramos ni en uno ni en otro casO; Total . . • . 
el personal de nuestra Admlnlstra-

.• 4 28H45 

elón Pübllca , incluyendo Ejército, Ar- Debo dar a conocer también la pr>
mada, Aviación y Carabineros. no es blaclón del Departamento <le Vlcto
lHiflciPnte. rla ccn su.-. respectivas Comunas. el-

Por otrn porte nueslros e•ca os re- frns que ncs lntsresan por estar 
curaos no pcmnlten remunt>rar un ¡ nuestra Un.ldn.d en dicho Departa
personal e.spec1al. Hay que rccunlr mento. 
al esplrltu púb'lco de los funcionariOS 
y de Jos ciudadanos en general p~ra Comuna de Vactorla ..... 21,509 hab . 
que ademl\s de sus trabajos hobltua- Comuna de Curncautln .. 10 313 
1 s.' presten su eooperaclón a una o- Comuna de L:.11RUlmay, .. 4.835 
bm de tnnta Importancia nacional. 

~~~ nlmente el censo exige rnuchO Total del Dpto ... •• 36,657 



Rcristtl rlc .\1 arma 

Resumen de la Dlstrlbuc16n de la l b'ac!ón clasi!lcada por sexos y ade· 
PoblncJón, segun t'l sexo y número de más el numero de habiUlntes por \1· 
VIviendas por PrOvincias. El Cundro v.enda.s: 
que \1\ a contmuaclón tnd.ca la po- • 

l'ruvinl'lns .'\; tic \ h t•utla-. 11uuo1Ht·~ \[UJI'Ii'• :\ 0 tle lwlolr-.. 

Tnrnpacl\ ... • . . . . . . . .. 
Antora¡aatn . . . .. . .. .. .. 
Atacama ..•.. . .. . .....•.. 
Coc¡uimbo ..... . ....... . 
Aconcagua • . • . • . . . 
Santlng~ .•... ........ 
Colchagua • • . .......••• 
Talen •.•.... 
Mnule. . . . 
Nuble ........ 
Concepción.. • .. 
Blo-Blo.. . . • • • • .. .. 
Cautln ••.•..•...•... 
Vllldtvla .......... . 
Chl'oé .. , • 
Ayscn •••..•..•.• 
Mngulhmes ..•.• .• • . 
TOTALES ..... 

25.129 
36.340 
ll,020 
34,863 
85.4:>3 

170,430 
48.009 
37 618 
34.941 
29.722 
57 862 
211934 
61.659 
38.873 
32.508 
L~30 
7,021 

7!;1.972 

62,030 
101.112 
82,361 
96.667 

227,445 
458.931 
150.663 
108.225 
96,121 

111.904 
159.251 
89.880 

1!12.333 
121.287 
86,445 

6,173 
21,581 

2,122 . 709 

pur \ h l ~no11" 

51.301 
77.353 
28,737 

101.669 
236.099 
508¡(172 
145 308 
110; 02 
101,347 
119.986 
170.244 
9C.808 

191,458 
ll4,828 
97.054 

3.538 
1(),332 

2 . 164 . 736 

4.5 
4.9 
5.5 
5.7 
5;1 
5.7 
6.2 
58 
5.7 
58 
!1.7 
6.2 
6.2 
6.1 
5,6 
6.3 
5.4 
5.7--

El Departamento de \ •rtorla c:nurne los ..stgu1entes dato., . 

VIctoria • • . . . . . • • 3,673 
CurncnuUn... .. • • .. .. . • .. 1,793 

10.566 
5,262 
2 461 

10.943 
5 ,051 
2,371 

5.9 
5.8 
6.8 Lonqulmny • . • • • . . 7lfi 

1 00'1 hombres; Al manla 1.067: E pa
ña 1.063: Japon !l90; Bra 11. 984; Es
tados Unidos, 961: Argentina, 865; U 
ru~tuBy, 819 y Ch,lf" 1.020 por c!lda 
1 ()~0 hombres. 

Se puede observar que e1• lo pu~r
tos de Coqulmbo. Aconcagua o aea 
Vnlporafs,, Concepcton qm: :t:.Cht)C 
Tnlcnhunno, e¡ número de muJer tos 
muy superior al de lo3 hombres. U
na de lns razones es que cxlst n mu-
ch.&s Cttsa de dh t•rslón o cnbarl'l. Pobladtm Ara ucana, con d lstlneJ6n 

Comparada lo dob"trlbuclón ele 1:1 d e 11exo en 1930. 
población cgun el fexo, con 101 o
tros pafscs, Chile ocupu una sltun· 
c.ón envidiable. pues se cnrncteri7R 
por tener una ctislr1buci6n extmor
dlnarlamente normal. Por ejemplo. 
Sulzn. tiene 1 074 mujeres por cnrln 

Las rcducclon<' Rraucnnns !';e en
cuentran desde In Provincia. de Con
cep::lón ha•ta Chlloé. y liU rt-su!tado 
es el siguiente: 

Poblacto nmucann, ton d~lnctón de sexo en 1[)30. 

conc pc.ón. • . . . . .•. 
Blo-Bio ••••••••••• 
Cautln . . . . . ..•.• 
Valdlvla . .. ....... .. 
Chlloé .• ..• .•... . . . • . •. 
TOT Ll-:S •.....•......•. 

10 
82 

1.308 
105 

5 
1 510 

1111111 lort• 

71:} 
2 .579 

42 . 422 
2 104 

108 
47. 923 

678 
2.546 

45 . 374 
2.079 

103 
50.730-

Por las c1fras cltadns ~e puede 1 rl mayor número de Indígenas. Las 
e mprobnr que la Provincia de Cau- Comunas del 0(partamrnto de Vlc~ 
Un e:: In región donde se encuentra orta. ir.dlcan los slgult'ntcs datos: 

~ • d~ re• ha\''¡., • ., lltllnlor,.s \CUJtr ~ 

Victoria . • . • . • . • • .• •• 
Oumcnutln ••.••.••• . .... 
Lonqulma) . • • . . • . . 
•rotal d Departamento • 

34 1 004 
3 127 

12 510 
4!1---.---:1. '731 

1. 170 
96 

564 
1.830 



La poblllC•Óll ~otal de Al'llUCOllOS, 1 
ronsldt>rando como tales a !Os que vi
ven en reducciones, sin haber perdi-
do 'U:, costumbre:; primitivas, fué en 1835 
rl ceu!;O del año 1930, 98.703, por 105. , 1843 
IG2 en 1920, y 101,118 en 1907. Las dls- 1854 
mlnuctones que se ob:;ervan en 1930 1865 
pueden exphcar~'e deb.do a que mu- 1875 
ch: s araucanos se ban Incorporado a 1885 
la vida común de !o:; demás habitan- 1895 
te¡¡ del pat-. 1907 

\ ¡¡.,, Httl•i!!tlllt•• Hii~rf'll<'t:¡ 
lit- :llllllelltu 

. . . . . 1.1)10,332 
1.083,801 
1.439,120 
1.819.223 
2.075,971 
2.507,380 
2.695.911 
3,231.496 

... 3.731,573 

... 4.287,455 

73,469 
355,319 
380,103 
256,784 
431,409 
188,53! 
535,585 
500,077 
555,872 

Como he dtcho en un párrtúo ante- 1920 
r1or los Cemos de Población se efec- 193J 
túan bajo el contrOl Inmediato de Ja 
Dirección General de Estadís;tca des
de t>l Rll:> 1835. Los cifras compara

En el cerso del año 1920 se ha des
contado la Población de la Provincia 
de Tncna.. devuelta al Perú, que ern 
de 22.226 habitantes. 

tl\·as deSde el primer censo hasta 
1930 son: 

"REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE AREQUJPA", Ati.o XII. No. 14. 

Trae f'sla revista t raducida de 
"Tbe GNgraphlcaJ Jcurnal" d e Lon
dre:. ¡wr el <·onocido hombre de cien
< ia Carlos Nlcholsoo, el ac ta de la se

•ión d r. la "R0,\:1) GeoKraphlcal So
dety" del <l de abr11 de 1938, que a 
continuación reproducimos: 

LA F.XPEDICION PERCl ' :->LADEN 
.\ L LAGO T I TI('A('.\ EN 1937 

P.Jt· H. Cury Gilson. 

(Acta de la se .. tón nocturn.a de la 
Roynl Oeo~mphical Soclely de Lon
dres, el el 4 de abril de 19381 

Bl'itish Museum, encargado de todos 
las colecciones; el señor T. O. Tutin 
del Downlng College de la Universi
dad de Cambtidge. botánico; los se
ñol·es H. P. Moon. del University Co
llege de Southampton y D. F. Bol
mes del Trinity Hall de la Universi
dad de Cambridge, zoólogos; el seflor 
H. E. Hinton del Klngs College de la 
Uunerslclad de Cambl'idge, entomó!o
go; y el sefior D. M. Hall del Trlnl
ty C:lllege de la Universidad de Cam
bridge. químico. Hinton y yo parU
mos primero que los demé.s, el 18 de 
febrero de 1937, para saludar a la:; 
autoridades y hacer Jos an·eglos pre-
4mlnares en el Perú. El resto de la 
Exp~dlclón partió el 11 de marzo v 
llegó al Lago PI 12 oe abriL de 1937. 

<)ullmos ele PlUlO. por última vez el 
28 de setiembre de ese año. hablénd:> 
1~1 tenido cerca de 'c!s meses de tra
bajo en el Perú y Bolivia. empleando 
l!l. mRyot· pP.rte del tiempo en el Lago 
TiUcaca mismo, aun cuando visitamos 
otras localidade5 próxi::tt<lS Pt.t'a hacer 
coi~t-ciones que W'vierA.;& después para 
efcct uar comparo clone~. 

I.a Idea de unH expedición ni Lago 
T,ticaca rué sugerida por los delega
dos de· ll'l Soctednd Geog'l'áflca de LI
ma. al Congt~so Internacional de 
Oeogrnfln reunid.... en Cambridge, en 
1928. En aquel momenlo no exlstfa la 
po:;lbllldad económ.ca. pt•ro en 1936, 
la moción fué comunicada. por el Pro
fesot· Stouley Oardlner n los admlnls
u·adore..; de la. donación "Percy Sla
clcn" y la. expedición debió su realiza- El Lago Tlttcaca ~e halla a los 1&" 
ción a In decisión de éstos de finan- Lat. S. Y a una. altura de 12.500 pies 
clnrla. y al Inmenso trabajo empren- .sobre el nivel del mar sobre una me
dido por el Profesor Oardiner para ~etn en medio de los ,\ndcs eatr~ cos 
hacer los a.rreglos prel1Jn,nnres. ase- cordilleras principales que se reunen 
gurur el consentimiento y apoyo de hn.cia el sut·. Cerca do dos tu·cios del 
Jcs G wblemos del Perú y Bolivia Y Lago se hallan en el Perú y un te1·
Jn valiosa ayuda de la P<1ruvlan Cor- clo en Bolivia. El Titlcacel es de <'ri
pot·ntton que opE'l·a Jo:; !errocan1Jes gen t~ctónlco habiendo sido proba
peruano" y los servicios de navega- blcmente formado en el periodo Eo
c,ón en el Lago Tttlcaca. cénlco por un hundlmlento d~ 1& par-

LB. cxpe<liclón Pcrcy Slnden cons- '¡ te central de la cadena andina. 01'1-
ló de t;els miembros fuera. del que os ginal. En algún momento durante es
}labla; el ~<'iíor G. Y. Crawford del te periodo la~ cadenas de montai'ia> 



~ctunlea expenmentaron un levanta
miento t•n ambOs lados y amuralla
ron la mc.~eta central. El Lago tie
ne pues una historia. bastante lar
ga, P ro no tan larga como el Lago 
Tanganyka o el Btuknl y no tiene 
h~y. como probablemente no tuvo 
nunca comunicación con e¡ mar. A 
pe,nr dtl hecho de que su hoya es 
un drert de drennge lntcrtor <conU
Ot!l1tBIJ el agua del Lago Tit1caca. es 
dulce, m bien &u saUnJdnd mll.c; bien 
elevnda tratándose de agua dulce. El 
Lllgo conserva sus aguas dulces en 
parte porque está o.llmentado prlnc.
palmente por la fusión de la,.c; nieves 
rn una <'Unnca. colectora relativamen
te pequef\a, trero prlncipalmcntc por
que por Jo menos. parte de su~ aguas 
ron drenadas haC'la el t;Ur por el rfo 
DcsaJ,madero que lns lleva al I.Algo 
Poopo; la razón del tenor relativa
mente alto de sales del Tltlco.cn. es 
que el Desaguadero sólo arrastra u
no. p:u-t.:: del agua, perdiéndooe la de
más por e\Uporaclón, en un aire. muy 
&ceo. E to es probado por el hecho 
de (JILe la snl.nldad es llgcramente su
pcriOl' en d Lago Peque6o (1), (la, 
rnmn ~>ur del La¡o Tttacaca> que <'n 
In hoyo pr!nclpnl. El Lago Poopó, por 
otra. parle, carece de drenage C21 y 
su agua es marcadamente sAlada. 

El objeto de la. expedición rué in
vestigar cuanto Cuera posible dentro 
del ttP.mpo dupon.ble. respecto a la.. 
condiciones de lB vida en el Lago, lo. 
!auns y flora existentes en él y liUI 
lnter-re:acloncs ecológicas entre los 
dh·orH>-"1 elementos de dicha fauna y 
tiOtn. Lo \'lnJes de D'Orb;gny y las 
cxp dlc!nn s ele Agnss!z y Gnrman 
(1871n y Neveu ~malrc 09061 ya nos 
hnbfnn Informado algo flcerc::n de la. 
faunn y n~'erca de la. tc>pografía su
merg1dn del Lago, q11o Uega a una 
profundldad•de cerca de 1.000 pies e-n 
su punto mú prorund:>, Los pocos 
wndtljc¡, que hemos hecllo en las par
tes mé.s profundas ooncu~'rdan b!Pn 
cQn lns •noolclones nnleriol'es. Es bll!· 
!ante curioso que In mayor profun
dlllad cnoontrada por mooot.Tos 1272 
mts.), es exnctnmcnte In misma q~ 
,.¡ i0ndn1e mAs profundo brcho por 
Neveu Umtúre, aun cuando corre.'!
pOndr n una posición ll¡.:eramcnt,. di
ferente. A proxlmldad de las orliln.s 
encontramos que !():: lados del Lago 

.~:en mucho mé.:. \·erllcales de lo que 
anteriormente se suponfa. Por las co
l•cclones anterlore3 ya sabíamos que, 
como habfa qut! e.,pcrar tra.tándo:;e 
de un lago que hn. estado aislado mu
cho t lempo. conteo fa cierto número 
de f'Spcctas endémicas de pece.-; <de 
la Cnrnllla dt' las carpas> y también 
de cru tt\ceos anrfpodos (relacionadoo 
con el Tniltro f3l común en las o
rll;ns británicas>. pero no ~c -sabia na
da ncerca de lo:; illS!ctos acuátlco.s ni 
etc los diminutos organl.smos flotan
tes que forman el plankton. El cono
cimiento que re obtuvo n base de es
tas pl1meras Investigaciones y la con
sldrac16n del t:po df" hoya del Lago 
y I!U posición conduj:) n. In in!erencta 
de que la !aune. era probablemente 
algo cscaw.. A pesar de que se encon
tró que lo~ lndlvlduos eran abundan
tes, dicha in!erencta rué oompleta
mentr· conf1rmada por el pequeliísl
mo número de especies encontrada..c;, 
de m~do qu3 !a fauna no es de un 
gran mterés para el taxonomista. A 
pes:1r de ~ es extremRdn~nnte lnte
resnnt~ para el ecólogo puesto que las 
relaciones entre los diversos elemen
tos de In !nuna. y nora son probable
mrnte lo bust.ante simples paJ'a .ser 
comprensibles v CEpcmmos, CUIUldO 
nuc tras colecclones hayan sido com
plctamrnte e.otudladas, hallamos t'n 
condlt';onrc; de dar cuenta. de dichas 
relaclonC's de un modo bastante c:.m
pl to. Como todavra bay mucho tra
bajo qu~' hacer en la~ coleccloneJ y 
en la d~cumentacl6n que hemos acu
mulado. por el momento no est.amo-; 
er. cond.clones de decir ntlda. mé.s a
cerca de los lesult.ndos estrictamen
te clent!Cit'n de la expedición. 

El Ttt lcnca es un ltl¡,o grande pues 
tiene unas 100 mlllao; de largo y de 
20 a. 4{) m1llns de ancho. Está alimen
tado por cuutro o cinco rios principa
les t•n los que corre agua durante to
cio el año y por innumerables torren
tes pequeños que tólo cargan ngun en 
la I!Staclón de lluvias. Gran parle de 
In orilla es cortada n. pico y rocosa, 
~"tpcc.almcnt.e n lo largo del lado no
rt'ste, pero e-n nl~1o~ 11ltlos. taJes co· 
mo en lo~ valles de los rfos prlnclpa
lell. hay exten.~ns uanurns planas que 
~ ele.Vfln sólo uno~ cuantos pies por 
t•nclma oel nive-l del lago. Este es el 
nnUguo lrrho del Lago. una rcllqula 

(1)-r,n~fl tltt llninnmt\1• ft. • 
(:0:)-So hitlllii'IINitll•lllflul f,ncul'uu¡uÍ 1"'~"'011111 olt•IUI:II~ ,..lllJit•trano•u, jll' ... > 111 

hny nvhlr.nt;ln t111 ft\1 ••Xillllllll'ln, ni rmrt·•·t nt•t'I'I'Alln rt'c'tllt'lr a t'~ll hlpoÍll'&l~ 
Jl!Ull oxpllt ar '"" ht'l'lJOll, 

(3) -('run6r·én-tlel f', lltllo ns-u n l í¡>~ttlu. 



d!' tbnp:>.> no muy lejanos cuando e- 'pai:; no tenía animales de tiro v el 
1'2. 30 o 40 pies más alto que ahora. labrado del suelo ere realizado, apa.
Aun ~n !os s.tto:; en donde las orillas ret.,emente en su totalidad por medio 
~on de fuerte pendiente, las peque- d~l "arado de pie", (1) espec;e de pa
nas bahíns tienen ordinariamente un la primitiva. con un ;nang:> lateral a
acceso roco o y un fcndo suavemente ctlciot 1 que puede ser manejada in
lnclluacto que probablemente fué par- di':tlntamente con la mano o con el 
te de la bahia M aquel tiempo. E:.te pie. E> interesante anotar que excep
ttpo d~ evolución de un lngo, con ni- ruando la. qu.nun que ha debido ser 
vel d:: agua de-cendente, puede verse sembrada desparram(l.ndola, todos los 
en un e .. tadio má:; avanzado en el la- c'emñ eu'tlvo~ lndígeaas son de plan
C.:> Poopó. Allí el lago es t>Xtremada- tas que hay que serr.brarlas una por 
mt>nte bajo 1no Ltene más de 15 p;es una. El "arado de p~e" ~e usa toda
de profundidad! y est:\ rodeado de un \ ía. para plantar patatas, pero para 
ma¡·gen casi plano de una m!Ua o les granos se u~-n. un arado simple d~> 
mAs de ext:!n-tón entre 1:1 borde del mndera, :urastrado por bueyes que 
:1.gt..l y las collnM que lo rodean. En debió ser introducido al pah por los 
lns colinas pueden ven;c huellas de e~-opañoles. Este implemento no es 
vnrlns plavas levantadas que demues- muy eficaz. puesto que sólo en la~ 
tran antiguo:; nh·ele; del lago. Este mejores co;1dic.one3 puede llegar a 
mismo proCC.'iO lfC halla aun más a- ren1cver 4 pulgadas de :;uelo, siendo 
vanzsrto en l<l.' artesas saladas <sa- o más corri~nte una profundidad de 
l:u·,..n de C'opa.~a y Uyu111 que están 2 a 2 1 2 pul~adas. Les granos son 
cas. ~t.>eh :•, mayor parte del af1o. trillados de un moco primitivo por 

medie de vnrlllas curvas fel maya¡ de 
doble pnlo p:u·ece qJe es desconoci
do!. y wn 8\'entndo.~ en la br,sa a
rroJánri:JlOS hacia a1·rlba. al aire, con 
las mnnos. La quinua. es beneficiada 
ll principio de la ~ta.ción, cuando lo.; 
vientos ~on débacs, <~' guarda 1a ce
bada para las bri,as más bien fuert~ 
de julio y agosto. 

Los alrededores llll'lltcliatos del La
go Tltil'acu se hallan ba.~tante pobla
do< por Indios, hallándo•e la pobla
ción más densa en la5 partes de me
nor pendiN.te rn donde hny agua pa
m lrnga<':ón. Casi t=da la tlerrn que 
no es roen dc~nudn o de una pendien
te excesiva se h!l.lln cultivada t>n 
chacra'i pequeños que a menudo son 
ele muy fuerte pendie-nte. La mayoría 
dP las p:1rt · s de fuerte Inclinación es
tán dispuestas en andenes tosco:;, que 
no se comparan <·n nada con :a ha
bllldad y el acabado de l~s andenes 
dt> los Incas que ~ VEn en muchas 
parte en rl valle dt>l Urubambn. cer
ca riel Cuzco. Los cultivos principales 
~on ceb1da (Introducida por lo<; t>S
pañolc 1. pn tn t as y quim111 1 chenopo
dlum qulno::tt, plnntn relacionada con 
1:\ rsplnnrn prro qUt' es cultivada pa
ra obtener su pequl'ño grano redon
do, QUe UIUI \'CZ cOCido SC J.)AI'I~C!' R la 
rtmoUna c.n el gusto: se dice que es 
«>xtr!'tnndanH't'le uutr!t.vo. Cultivan 
también rnntldades menor<.'s de haba:; 
y ceas IO:oc.•ll; tubct·o,.>al, un tubérculo 
dul7.ón de ..:usto algo parc•r!do al de 
la patata. El maíz y el tngo. qur hnn 
sido !ntrodurldos en tlrmpos relati
vamente 1 e<';entes, son también cul
tivado en las partes bajas. pero pa
rece que no dan fruto por encima de 
los 11.000 plt>s. 

Antes d~ ·n conqutl'tl\ t>spai\Oia el 

l'r"•l 111. 

A In mny::r part.e d" cosecha de 
¡::atata:; ::.e le vuelve completamentf' 
1r~fplda pura el pala<"'ar europeo con
v.rtitndoln en chuño. Este se hace ex
ter.d.cndo las patata; en el suelo al 
<1lre libre, dP modo que alternatlva
·mntl• f<' hi2lan de noche y deshíe
llln y ser.an al sol dt.rante el dfa. Son 
tambieu p;wt~adas por la:. mujeres 
p:ua pel::rla:. y ayudar al proceso de 
dc.sec:ucíóa t>xprimléndoles algo de a
gua. El producto fir.al es algo seme
j:mte a una forma muy lh1ana de 
piedm p:mez; el do meja.· calidad es 
cn•i blanco, pero la mayor parte es 
~r.s .sucio o negro. Aparece con gran 
rrgulnrldad en ·a ,o¡>a en la que no 
éramos capaces de encontrarle gus
to :~lr...tno. mientras •u contextura t•s 
de.:;ogradnble. algo entre hielo mal 
het'ho y una pera <!essbrlda harlno
s~t Las (micas vent&jas que po:ee el 
rhu1io parl'ren ser s~ pcx:o peso y !>U 
fllcllldsd de con ervación. t2l Ade
más de ser conservncl11s de este mooo 
las p 1pas :.on comlcas algunas ''ece8 

(1) 
(:e) Knrl 'l'r111f ,\ 1·nu ,.¡ llliH'h•" t•,..ltttllu~u.' pt•rttnttn" JH'Ih•:llnP, 'lllt• f111~ Jtrt•!'i~n

lltl'lllt' o•l ' ttro•nru eh 1 dnliito. ('1 cplt' hizn ,,,,_¡¡.¡,. la ,.,,¡fir.M•itín l'!l 1.'1 \lli
l'ln nu, 
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asada., con aus cáscaras. Cuando se 
hace ésto se como casl Bempre Junto 
con ellas una. espec,c de arcilla. llama
da rhacco, que el ser anaU:t..ada resul
ta cnolin puro en forma de delgada 
p:u,ta. cremosa. prepardda con agua, 
y <'n la que ce mojan lo papas an
tes de comerlas. 

Au11que la tle1 ra. próxima al LagO 
es ca 1 toda de carácter cu1ttvable. los 
JnrhM po.seen alll un cierto número 
de anlnllles. Algunos enrollo., peque
iios y mulas, r.on usadas para montar. 
w lmrrns pnm llevar cargas, viéndose 
tnrnh.én reducid:> número de nnima
lns vacunos ovejas y cerdos: los pe
rros &on lnnumerabe~ pero no parece 
qun ac tes empl<'a para culdPr del ga
nudo Ul!i llR.mas encuentran .,¡ cli
ma demrl Indo cá.Udo parA. 11abltncl6n 
permanente. p"ro piaras de e te ani
mal \'Llltnn constantemente al chtdad 
a la que traen carga de las reg.ones 
altas que ln rodean El pa1s.'\jc en és
ac; p:u'tc.o, más altas, lejos del Lngo 
r..stá carnctcrlzado por los valles an
chos suavemente onduluntcs, de ron
do phno, de poca ¡x-ndlentc por los 
qu1• d ~lenden los cursoo superiores 
de ct\Si todos loo rros del nltlplnno. 
EsU s valles con su \'egélactón sub
nlpln!l de pastos t-n tonna de ramille
te y pcquefms yerbas. co!'lstltuyen la 
mayor pártc du las llrens de po.c;to¡, 
de la reg.ón y altmentan gr..tndcs ma
nadas de ovejas. llamas y alpacas q' 
en su mayor numero pertenean a las 
grnnd s hnctendas. En las partes más 
mrudas, por enc:imo. de loo 13.000 pies. 
merodean pcquefíos grupos de vlcu
t'lns 

Uno de t s productos natumles más 
tmr>o~ntes del J..ago mismo es la to
IOI'll 1 Srlrpu!l totora), planta de agua. 
muy parr.cldn a unu. edtclón grande 
de Sdrpus l:tcu.ot \rl!l, t'Omúr1 en las a.-
8\tn!l dUlCCR CUrOp"M. Est01. plllnta. 
cree en abundnncla. en tOdas 111.'1 pnr
tts abrigndM del Ulgo en donde la 
J ohmdldnd no p:I.Sn. de JO a 12 plcs. 
Unn de illl usos principales es para 
t~'itrulr t.-ch05 n cuyo tln se la cor
tn y se 11' preparo en el suelo rorman
do gmned~ cst('ras. F.:.tas, ,entont'e!l, 
'rOn enrolltdas y &ubl<las Ll lO!i tf'chos 
en donde se d,. enrOllan y nmnrran a 
lns vigas. Outmdo 1M uniones hf\n si
do arrcgladns y ha slc1o f\ c¡n1mdo el 
CQn]unto, el resultado PS un t.eocho 
bastante bur.no por que el agua rolo 
'P:lSa muy pooo en caso de lluvias 
!uertcs. 

Ott·o u~o. aun más lntcre ante. e. 
la oonstruccl6n de los botes nn.Uv<>s, 
llamados bt1lsas. E,tu on en reali-

dnd almadias consistentes en grande~ 
maros de toliJra amarrados entre st 
con cuerdas de pala trenzndn. Mazos 
!'11BS pequefios amarrado~ encima for
tn'l.n Cs la e! os del bote. pero el pl.>o 
de éste !le halla por enclma del nivel 
del a¡;ua. La ba!Sll es una embarca
ción tosca que no puede hundirse P"
ro c¡oe puede Eer volteada; cuando 
lus cuerdas ~e pudren hay cierto peli
gro de caerse nl agua por el cenlt'o 
di' la bal~. o esta puede cUvtdlrse en 
dos. Dos o tres hombres pueden hacer 
un.l bats:¡. en dos dios y el precio pa
rl! et extranjero es de 9 a lf:l cheli
nes. DLtrnn de dos a tre.s meses an
te., de romperse y entonces .son saca
das a tierra y comidas por las vncas. 
En !a extremidad norte del Lngt:> se 
hacen do, Upos de balsas. Uno peque
tío de 8 a 10 pies de largo transpor
ta un hombre, quien lo Impulsa. con 
un~o pértiga, usada como remo doble: 
¡e le usn p'lrn pescar y no Jlevn nun
ca vela. El tipo mayor, que puede r.er 
h!l to ele ll'lOs 20 ples de largo. se usa 
pnrn el trnn•porte y nevn una Yela 
cuadrada hecha de una so!a estern de 
totora colocada en un mllstU blpode; 
s.~ le puede conducir también n re
mo por la popa o con pértiga apoya
da al fondo de los bnjfos. Ln "Pla. es 
u •ndn tamblén c.Jmo toldo pm-n pro
~cger a los ocupn.nlt!S cur.mu. la bal
~:a está en un PUC'rto. En la p!lrtc sur 
riel l~o en d•nde !a madera es más 
fácil de obtener, estas bal~ns grl\ndes 
~l casi completamente reemp!az'\das 
por lu¡p'cs de mndrra bien con'ltrul
dos. ht!..,ta de 30 pie; de largo, perO 
que cnrecen de puente. Las bnlsas son 
s.n embargo usadas para In pesen., pe
,,., el Upo boltvinno es más grande y 
meJor hecho que el peruano. La. bal5a 
bO!Ivlonn pos6 c popa y proo nlilada.s 
y snUentes y co.c;i siempre ueva uno 
pequeña \Cln de totora que se ase
mcj:l mucho a una veta. al tercio, y 
:¡ue está • stcnlda en un mlistll b:~jo 
v blpode colocudo muy cerca de proa. 
La pesen P hoce dc~de las b:llsa.'J 
prlnc,pnlmentc por medio de l'l'des y 
const !tuye unn industra co~lderable: 
los dos pces más grandes. la bo~a y 
rt humanto. s 11 muy agrndab:e.,. pa
ra comerlo.;. Cerca de ]a orilla. el pes
cado es tnmblén cogido por medio de 
tr<>mpas ht-chns de pasto trenzad'> en 
rorma de canasta. de aspecto casi glo
blllar, con la bocn vuelta hacia el m
tertor como lE lrnmpas de langosta. 
IM que ron <'t'badas y puestas en sa
lios opropados durante la nr che. Pa
I'Cce Que entre ¡os Indios es descono
cido el uso de In cnua y del 6edal pa
ra la pe ca, 

Una de las ventajall del Lagb Títl-
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millas de distancia, pero los días de 
sol brillante y las noches frías, hac!an 
que el clima. fuera. alli vigorizan
te. Después del primero o sei\ln
do día ninguno de nosotros sufrió in
.convPnientes serios a causa. del aire 
enr · ecido y después de un mes, más 
o mt os. apenas si lo not!S.bamos, a. 
pesar de que el ejeJ·ctcio violento y 
continuado, constituía siempre una 
imposlbilldsd. Era muy agradable po
der hacer una gran parte del traba
jo s<.:ntados al l>Ol, en el patio, y los 
domingos generalmente varios miem
bros de la expedición leían. escr!bian 
y se cortab.an el cabello ~s a otros. 
En la localidad, obteníamos leche, pa
tatas, huevos y carne; las otras ma
terias alimenticias tales como verdu
ras. pan y frutas y especerías eran 
traída.., de Puno, en balsa, por un lO
dio a¡ que mandábamos dos veces por 
semana a recogerlas. 

Ocasionalmente tuvimos también 
en lo. aldea. de Capachica distracciones 
Je un tipo interesante en forma de 
da;nzas n:at~vas. La mayoría de los 
indios son n: mtnalmente católicos ro-

caca de\.de el punto de vistn de una 
exped,e~ón c.-. qut:> In t·egión t:>S bastan
te cwlltzadu. La razón de ésto es que 
:<P halla atravesnda. por una !mea fé
IT<'a má~ nnttgua. entre la. costa y La 
Paz; viajando los pasajeros y lu.s mer
cancías por ferrodarrll h~ta. Puno. 
Luego por vapor a lo largo de todo el 
L141o. hasta Guaqu, y de alli por tren 
a La Paz. Puno es ~r esa razón una. 
clurlad con.·lderable de unos quince 
mll habitante-s y contiene los amplios 
talJeres y maestranzas requerld"s pa
ru !a con•crvacion de los vapores del 
Lago. Ln ayuda que generosamente 
noo prc·to la Peruvian Corporat;on, 
1,os tncilitó por consiguiente la. ob
tt:>ncJón de provh .. nc., y el manteni
mlt'nto de dos lanchas a motor que 
u~amos en nuestro trabajo en el La
¡o. Una de estas yn habla e.stado en 
el Lago al serviClo de la Misión Ad
vcnti<>ta del Sép~imo Día de quien la 
rompram-,. Era Wla espaciosa em
btu·caClón de unos 30 pies de largo 
con un cnmarot.e grande con 4 camas, 
cecina y un puente descubierto, am
plio. n popa. Corrc.spondill. admirable
mente a nuestro objetA>. permitiendo 
cruccro.s de toda una semana con 
considerable comodidad y proporcio
mu•do amp:.to espa.c!o pru·a el traba
jo. La mayor parte de nuestras labO
res biológicas en (!} Lugo, fueron he
chas a b<>rdv de esta. lancha o va
dt>.mdo en Jos bajíos. La otra, un bO
t~ má..'l pequeño de 26 pies de largo Y 
rnt\5 bien estrecho, la llevnm•;s noso
tro . Estaba qu.¡pnda para trabajo hi
drológico con un wincbe, movido por 
clectrtcldad. pa.ru ;;ondaje.>, obsel'Va.
ct nes de temperatura del agua, to
ma de muestras de agua. dragado pa
m .sac::u· muestras y pesca de tondo, 
arrastt·ando la red, en parajes pro
fundos. 

wnos y aprovechan de toda. festiv,
dad religiosa. para hacer· una. fiesta. 
En estos casos no trabajan, sino pa
san el dla. y a veces la noche, con
sumiendo una buena cantidad de al
coh~l y danzando en los intervalos. 
Las danzas son de un tlp.:> informal 
c.onsl.:.tiendo más en mus.ca y curio
sas vestiduras que en pasos de baile 
y son ejecutadas la. mayoría de las 
veces por grupos de 10 a. 15 personas. 
En el centro del grupo se sitúa un 
tambor en torno del que se desplazan 
ciet to núm~ro de hombres, primero 
en una dirección y luego en la ot1·a 
ton un curi.so paso arra.strado, tocan~ 
do flauta~ de Pan hechas de cierto 
numero de tubos de carrizo. La mú
sica que pr~uce no podria decirse q' 
,sea arm.-mosa para nuestros oídos 
per·1 tiene a pesar de todo un fuerte 
carácter y ritmo que es totalmente 
lndesrrlptible. Al exterior del anillo 
de flautistas hay cuatro o cinco dan
zarine.> con muy variados tipos de 
vestidos de fantasla incluyendo más
caras y pelucas. Muchos de éllos lle
van túnicas rlgidamente b:>rdadas con 
una buena cantidad de hilados me
tálicos que representan las armadu
ras usadas por los Conquistadores en 
la época de la ConqUista españ'ola.· 
otros usan largos frfacs floreados qué 
pi'Cbablemente representan grandes d' 
España; Y otros están vestidos como 
I<?S indios pieles rojas de Norte Amé
nca, llevando ot.ros vestimentas in 
claslficables, coronadas por una horri: 
ble peluca o máscara.. La mayoría u-

Nue tra. ba . .;e fué estnblecda en una. 
haclc!lcla de la Península de Capa
chica, que limita el lado norte de la 
bah1a de Puno. El propietario no vi
\ ín alll de modo que u::rotros dispo
nfamos de la mayor parte de la casa. 
mientras que el mayordomo ~e hizo 
C<ll'go de nul'.stro serv1cio doméstico a. 
la vez que vigllaba. el trabajo de la 
huciendn. En esta cn..'>R dispusimos de 
un comedo¡· y de cuatro habitaciones 
que st'rvfan a la vez de labOmtoriels. 
tlormltol"lru y salones. y en donde las 
C'c>lecclones fueron c:aslt1cndas Y con
Hrvadas, re:tllzéndose numel'O.SOS an!S.
I!<t quimi~" de las muestras toma
da~ de! Lago de otras localldades. La 
\'Ida nllf rué bastante agitada pues 
la pcqucna ensenada en donde guar
ddbnmos las lanchas se hallaba a 3 
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sa pesadas bota;: del tipo empleado 
en lns montnflas y todos éllo> e mu•
ven nhcla nd~lam.e y hnc..a atrás ha
ciendo muchos caracoles y ~ en 
torno de la banda con el mlsmo pa
ro nr111 trnclo ) más b1en lento. Ln 
mujerc sólo e n.cercnn a Jos n. r de
dore del grupo en d nd •, ve lela 
con .sus mejor \'csttdos ordinarios, 
(•Jctulnn unn SC'I'l de movlmiUlto,) r-n 
forma de p.ructos prctedlendn usual
mcnt~ d s o tre ele éUas n cada gru
pü de dnnznrim n medida Qll"' estos 
e mueven lcntar 1cnte en torno de In 

plnzn del mere t:lo Algunos grupo 
u~vnn dlclonnlmentc tres o cuatro 
jóvene , ' tldo on plynmss de rc
tom~ r orendn y crnndes rr mbrc~ de 
paJn llevando e1 In mnno cuerdn 

te pura pro\·eersc d<· nilmcntos. \'CS
Uó y w1 pxo de dinero en ercctavO 
pam nlcohol y cOt'a ( 1 ) • sus un leo<> 
ujo :<e hnlln !eltz y aatl.s!ccho. 

DISCliS lON 

Antel dt• In charltl que preceoe, E'l 
'PRESIDENTE tAJmlrnnLe Sü Wl
lllnm Ooodenoughl dijo: La CIVIliza
ción prein:r.lca consadero n1 lAgo Tl
tlcocn. C•lmo ~Sngr~. Cons.dcrnndo 
u.. grnr.des bellezas y lns numerosas 

le) endos que n él se refin-en, no es 

1 q IP están sujeta P~lotas pa-
iluclO$ y n vec \ares quien dnn
zan con un PílbO de carrera rnás a
nlm do hnclendtJ glr.lr ,. lan:t.nndo lo 

orprcnd!'nte que ;o hlclernn. Se dijo 
que de lns aguas del Lngo brotaron el 
primer Inca y su posa. Por tales ra
.. ncs. fuern de toda otrn, el Lago Tl
tlcacn. ofrece el mis románUco inte
rés, aumentado pOr el hecho de que 
lo lhnltes del Perú y Boll\1u corren 
Jurlnmentc a tran•s del Lngo. 

tnt._ 111 P,re. 

1 :1 11 mtl,JQnz¡¡ de lo .. a tu vlos de es
ta Aentc con lo tlnnzartnes Morrts de 
In¡luterro e [t<.'("ltuó un gmdo m1\'1, 
en 1111 fl tu, p~:· la presencia de n'
(l'Unos que lle\•at: n ca cnbeles en los 
Pies, pero e¡ csW de :EU danza no tic· 
nc nada de comln con 1· s mo\1mlcn
tcn rfgldo y ltoncs de la dnnza 
Morrb Otro e rtoso paralelo con 
nu trn prop.. danm~ lo encontrn
mo e ¡n fle ta de Pascua de Pen
recost~ en lm grupo de seis personruJ 
do hombres dos mujeres > dos nlftos 
Que b U b:an cor. cuerdas de un mo
do que hn~c rc.:ordar mucho n In 
dnnm rtc padn1 lnglcS3. FAta gente 
ueabn ornbreroJ con bordes curto 
Y 1'~\nbn B In • pr~lda. bultos decoro
do: rr.n ~r .n f:iu den7.a dl!erln de 
las otrn en QU" tcnln un carActea· 
mucho ntlts fnrrr ni, con !!¡;u rus defl
l4dn en unn d las CW1les tOdAS lns 
cuerda!! tornn ur.1d en el centro y 
U~>ab:ln unu d las extrt'mlnddes en 
1 mnno y la o·ra runnrrada ni dedo 
ll'Ol"do del pie 

Lo! Indios son una rnza que hn 6.1-
do conslantemente oprimida desde f'l 
prlnclp.o del ~mcn Inca. pero &e 
han Ddnptodo ñ"' t.nl mOdo r1 esiA 
condición que ap:trcntemente han per
dtdl tOdo di'S o le pr gTe o y r~t.a es 
quwá u carnclt•rlsti('a más conspicua. 
Son cxtrt'mnrlnnlente ~;udo.s v no 
dempre honesto. pero t.cnc•n ..in \l 
vaz fl\IIV)u .. algo Infantil, &ent d) c.t>l 
humor Y cnsl af,m¡Jr son nmt~nbles 
M,entl'lls pueden cuJUvnr lo uflclcn-

1-: ta noche vnmos n olr 111 Sr. Gil
fOil nl~o ncerca de lns u¡uns del La
go y su3 nlredcdorcs Inmediatos. La 
fUiodnclón Percy Slsden que mandó 
e tn expedlc.ón e lnteresn prlncipal
m,.ntc por Jn historia naturnl, J>('rO 
con justa emp11tud de miras pmnlte 
n 1 ocograt1n y a las mnter1as que 
e t C:• m prende, formar parte de &us 
1m e.sUgncloncs. El Sr. o.tson dirigió 
un E>o'Tltp:> de siete hombres de ciencia 
parn exnmlnnr dlvcrsns mottrlns re
lncl nndns con el Lngo. Lo mvlto n
hora n clnmos unn conferencln acer
en de lo que encontró y va6. 

• ·• Sr. Gil-.on tn·6 enlt~ nc:e.¡ el tra
h.lJn Qlll' prtr ede y la di!ICU!!lón con~ 
fifiUtl. 

EL PRESIDENTE:-Entre noso\rQ.) 
se encuentro otro de loJ miembros de 
In expedición, el Sr. Cl'll11'ford n qu.en 
pido que hable. 

Sr CRA WFORD :-Como el Sr. GU
R n lo ha dicho, no fuimos de nlngun 
modo lo~ primeros naturallst.aa en \1-
ltar el Lngo Tit.cacn. El viajero trRll

rés .Aiclde D'Orblgny, que !u6 a esa 
H•glón en 18:!7 empl!'ó cuatro afios en 
Suclnmt•rlcn vlajando de co tn n eo:;
tn y ~J sólo hizo In Oe<>logln, Botánl
r.a v Zoología de In reglón vlslt~da
modn de trnbnjar que contrasta nota
blemente con nuestras 1dt•as mOc!er
nu. Pttcó plgunos dllls n In orilla del 
1,n o Tltlcncn y nlqullnndo una bal-

Lll• I"'J•~ 11¡; • •11! l1 J•lnnlo 1lo l'ol'll nn 
b l1 1111ahu •n'• 

Q IIHoX) luu ~ocn) •JUC tuflailllw 
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m nnttva Y con temot· ele que ésta hi- ' ra encontrar la relación entre la fau
C!Pra agua y se hundiera, estuvo unas nn del lag•:> y la del resto de la. Amé
pocas horas en el Lago y o."lecclonó ricQ. del sur, y la. de varios lagos pe
dos o tres caraco:es pequeflos. Estas qu~1os que tuvlm<>s la suerte de v~..st
rueron las p1imera.s colecciones he- tar además de Lago Titicaca mismo, 
~'has. En 1876 Agas>lz partió de los 'Los .· ás interesantes de éstos fueron 
EE. UU. y, con un compaftero paSó los !k Lagunlllns. 2 pequeiios lagos 1>1-
\':lrlos meses a la orilla. del Lago. Hi- tundas a. 100 millas de! Titicaca. y a. 
~l una coltcción excelente de crus- 14.000 pi~ de altitud. Con la ayuda dt! 
táceos, peces. ave3, mamíferos, anfi- la Peruvian Corp. conseguimos un bo
bto.•, y, en realidad, de la mayoría. de te con mctor acoplado, llevándolo a. es
In tauna vertebrada acuática. y te- ~ • 1go..res y pasam::s 2 o 3 días na
rrcstre. En 1904, una expedición ar- vegand~ con extn:ma lentitud, a un 
Queológlca francesa atraveSó el Lago. por de nudoz por hora, porque la. má.
\ •mendo er: Bolivia. Tl'Bfan entre ¡;us c¡u1t1a 1~e~·ctto gran parte de su fuerza 
mtemb!'Ob a un natW'allcta, Neveu s ~.;~;· alL!cua y haciendo colecciones 
Lemalre. Alquilaron un \'apor en el que creo que penn1tirán muy buenas 
Lago .v viajaron en torno de él. dra- comparaciones. Comenzando con el 
gnndo prmcipalmente en los bajos y examen del Lago Titicaca. que tiene 
haciendo );ondajes en la mayor parte ca!i tanta agua como el Canal de la 
d.l Ll\go. Mancha, y e~amlnando luego otros 

:agos del tamalio del Windermere y 
Tuvimos mucha d,flcultad para po- hasta más pequeños, hicimos coleccio

der na\egar en el Lago Poopó. Llmi- ne:~ de las que habrán de salir com
tñnclono, a !Lejarnos n una dos mi- pararlones interesantes del efecto de 
llas, más o menos, de la orilla y to- lo> dhiers~.s grados de aislamiento so
mando muestras de agua. y algunas bre la fauna. 
c.ol<'ccioo~. no o:nslderamos que va-
ha la pena Ir muy ndt'ntro porque Ne- Esto en lo que se refiere a la fau
\'eu J.emalre había pasado ulli cerca. na del Lago T.tlcacn mismo; hay tnm

dc SCt!\ días en un pequCI'lo bote lle- tfén la !auna de las colinas peladas 
\'ado por él m.5mo. Si Uds. pueden i- que lo rodetn. En t.odo Sudnmérfca. se 
mnginar"'e que alguien se halla. en pe- encuentro. una co:ección bastante cu
llgro de naufragar en un lago cuya rlo;a Y pobre de animales. El hervib':>
máxtrnn profumlidad es de 4 metros, ro má grande e.-. el Tapir, que es ca
Lo;~? !ué precisamente lo que le ocu- si tan grande como un caballo. No 
ITJO n Ne\·eu IRmalre. El viento lo hay nada comparable al elefante del 
empujó nlejt\ndolo de la costa regre- Antiguo Mundo. Los mayores carn{
so y creyó que el único resultado de varas s.n los pmnas y jaguares. No 
e os •cls dins fué demostrar que en el hny leones ni tigres. Cuando se sale 
lago sólo vlH•n cinco 0 seb; clases de de la g-ran floresta y se llega. a. los 
an,ma!es: el Poopó e.; muv salino y Andes la fauna es todavía. más res
sólo contiene lo que p ' driamo.s llamar trlngida. 
el residuo ele la. fauna del Titicaca. El prlmu animal que nos llama la 

Cuando fuhno-; al Tticacn ya otros atención es la llama. Las llamas fue
habían descubierb.> Jns Hn~as princl- ron desde luego, antes de que fueran 
P:lles de la fauna del Lago. Nosotros introducido., el caballo o el bwm o 
~ubJamos bastante de 'os peces y al- po~ 'erlor.omcnte el ferroca.rrll y el au
go de Jos rmlmate3 más pequeños. Pe- tomóvU. el único medio t<e transpor
ro mucho . ., de tos animales acuáticos te en Bolivia Y el Perú, asi com:> en 
rnm.llaH•s, t;tle~ como los pulgas de todas las tierras altas de la América 
agua 11 1. nunca habían c;ído coleccio- del Sur. En los dfas de los Incas exis
llndns y ha~ta en !;)S grupos mejor tferon grandes caminos y más allá de 
conocidos que-daba mucho por hacer cUas hacia lO> valles que corren al 
no ~lo en lo referente a !a colección, n01 te y al sur dentro de las tienas 
dP t>~pccics desconocidas sino en en- bnjas. en los que los convoyes de Ua
eontrnr la relación de una~; e•pocies ma:. se hallaban en tráfico perpetuo. 
CGn .. tras. ~peclnlmente en el sentido Ha ta hoy, se les pueden ver en.pe
dc las cadenas de allmentnción. ca- qucño.s grupos de 10 a 20 animales, 
cin colección ele animales pequeños lhn·ando cadn. WJO un bulto de unas 
tué hecha dt•sde el punt<~ de vista del 'lOO libras. Se d1ce que si a una na
tipo de fondo y de la pronfundidad ma .se le pone Wl peso de más de 100 
en In que cada w1o dt' éllos \'lve. En libras ~e hecha al sueb y se niega a. 
pnrtlcu:ar habia mucho que hacer pa- , tnmsportarlo. 



El otro animal doméstico nativo de 
las aiLuras ea la alpaca. A una pe
queño dlstnncla, 1.000 pies o men05, 
del Lngo, se pcmetra en una reglón 
que ~ más nu~tera. y tria, pero que 
tenc pastos cut conttnuca y a menu
do al atular se ve que t.ene al¡o de 
rodo. Los nativos paatorean alU e· 
nonnes manadu.s de a'paca<>, a.ntma-
1~ como la IIP.ma con hocicos mis 
pt>que.fios y lan:1 semf'jante a la de 
la~ ovejas Ln llama es la bestia de 
cargn de las alturas y la alpaca el 
~roduclor de lana, La lana es extraJ
da cada dos anos y como resultado 
uel largo perl do l'ntre 1113 truqul
las. la alpaca qt:e está a punto de ser 
trasquilada pre enta un curioso as
pecto barbudo con el pelo que le •
•e en uxtas dir .. :cclones de modo que 
a lo que mAs se parece e;; a un ave 
zambullidora t u;,llmbus aurJlu!;' C:O· 
htnho crestudo. 

Se d.ce que tanto la alpaca como 
la llsma son f•>nn.as domésticas del 
gunnPco, nnlm ' 1 qu,. no vi haata lle· 
~~:nr a Ruet os Aires }' allf ttólo en el 
Jnrdbt ¿·o.lóglr.o. Huta hace poco se 
presontat)nn en los Andes peruanos, 

pl'ro han sido alcJado.s cada vez hacia 
el 51tr a causa de la persecusión. Se 
t!ncucntra en Rbundancla hacia el 
ur av n7.Rndo tanto que IIP_gan h~U.t.a 
TteiT • del Fue~o. Creo que muchu 
de Jn.s razas lmH¡,.nas de la extreml
dllrl ur d,. P,lrngonln dl'penden del 
•uanBCo p11rn , allmcntaí'lón y \'e.· 
tirio 

El otrt IIIÚtnP.l de e~te tipo ~ mis 
JH Qt:l'f\o y e dice que C-' completa

ment.e dl.!tlmo. es !11 'lcufta a la eme 
'imn sen IM alturas en pequeñas ma
rnda.5 de JO a 20 Es mt\s peque"a c¡ue 
• .Hamo y tiene un bero color di! 

cletvo E mm no~nhl" qun mientras 
J¡¡• formas llnlv!ljf'5, In vicuña y el 

guanaco 1101\ de un solo colcr 111 lla~ 
mn y la alpac-a e t6n tOda& m n"ha
da~~ con d,rcrP.Jlle colores Fuern de 
t .. kl M \C.>J mu~ pOcos antma:~. HA\' 

POCM lngllrtljnll ~u<'fiRs y ctcrto 
numero dr ml!r,posas; gran cantl
dntl el" tatoniY! peqnctlo.3 de tu• tipo 
no descrito ) poco visibles; y un toe
dor atractho. 1a vlzcacha, que tJCupa 
el lugar de nllr.lltra lll'brr. Sólo e le 
Pncuentrn en lOS pamjes NC'l\0.'~ y 
cre.W>.:~ ~-rque :>roporctona un allml'n· 
to muy .oueno y e3 cazAda por ICIS ln
c11os. A la vist.a es nlgo entr~ la lie
bre y In ardilla, con la cola larga y 
pelud . VIve en•rc 18.!: r..~as en la.o; q' 
!lalt!l y ltrl'pa con gran agilidad. 

Hay tambltn una variedad tntt're
llan~ dti avc.s que pueden verse rn 
ln Tl!1flón del Laro Titlcac•~. Proba· 

blementc la, ave:. dan una meJOr lm
prosiOn de riqueza a prtmera vt.sta 
qud nlngun otro anunal, la dan cier
tamente al 'Tintura!l.sta. Hay algunos 
picaflores y flamenc~ que son nota
blemente bello • La. totllldad de la 
fauna avfcola del Lag:> es muy rica 
en numero y hasta en espec.es. Hay 
UJIR e!")X'cte locul de gaviota de ca
beza negra. la ¡rav&ota andlna, dos es
pecl.a.s de focha. o fOJa una de cerceta, Y 
dlver·ldnd de zancudas. Recuerdo 
muy claramente cómo, cuando dor
mfamos en nuestra:. laJlchas entre los 

t:tornlr.s en uno de nuestros viaje:;, 
las avu a~uáticu segulan silbando Y 
parloteandJ h~ ta nlgün tiempo des
pués de aco ln.mos para dormir. ~ 
ave3 fueron una ¡:nn bendic.on para 
nosotros porque a menudo noJ falta
ba la carne. Unn o dos de las cosas 
que c-:;manmo .. eran más bien extra
ordlnnrtns: la vl7.cacha era una de e
llas ~ el conejillo de Indtas. In otra. 
Pero creo probablemente que lo qut' 
mt\s nos fiOrpi'Oldló rué encontrar 
cuán agradables C'ran para comer la 
fO<'hn • Pu!ica atrnl y el cuervo marl
n~ (cormorán). 

El PRESIDENTE:-Entrc aquellos 
a qulene.~ ln r.~(l¡c.ón debe muchas 
atenciones r tuvo el Sr. Morrlc;. que 
•ro :Minlstro en tA Pnz, cuando la 

t..~p~dicló.1 comentó. somos tan afor
tunados que lo tenemos e.qui esta no
che v v Je pido que nos diga una o 
os palabr~. 
El Sr MORRIS : Yo era Ministro 

de Su Maje: t.ad ('n Bolivia en la épo
ca Pn que la t'XJ)t'dlclón rué propues
tu y por consiguiente tuve baStante 

que hacer haciendo los arreg:os para 
su vlc;ila al pnis. E.'> por c:m.,lgulente 
r-on qrnn placer que he escuchado la 
charlA del Sr. Oilson y oldo que. aun-

..qul' apsrentemf:nte la expedlcl~n no 
ha logrado obtener toda la lnforma
clt~n qu" hubiera quPrldo, ha co~<il· 
tuido t do un éxito. 

LOi Ingleses tienen un horror tra
dicional n hacer resaltar lo que hacen 
y al olr la charla de esta noche veo 
qu,. e! SI', Gllson, no constituye una 
exceJ)t'lón el!' esta rt'gla. os ha dado 
una !den ~mpletnmente lmperfect~ 
~ lnadecuat!n de las dificultades e ln
comodlctade: que la expedclón ha te
nido qut' arrontar. Si no se hublc.>ra. 
tratado de un gn1p;, de gentt' en~nz:l
ca v entusiasta y sl el ml~mo Sr. Gil

ron no hub.cse $lelo capaz df' Inspi
rar Jrt exp•dtc.ón, no habrlan Ue\'Rdo 
a cabo su obra con tanto éxito. 

El Sr. Ollson te ha Ocupado de 1~'1 
ncpe<'tos clentlt!co y ¡t'ogr.Uico de la 
cxpt>dtc!ón. pero no puede evttar c1er-



t.a tr.stezn de que como medio Lago 
Titlcaca st> halla en B lh·a, no haya 
Id<' un poco más lejos. Quizá el ha
cerlo hubiera sido :allr un poco de 
111. t·~tera ae su ronfcrencia. Sl em
b:trgo como La Paz. Capital de B~:i
via, !;e hulla :.ólo a 60 m.llas del La
l!o Y es una ciudad única e intt'resan
te, no puedo dejat· de :;entlr que no 
o.~ ha:va mostrado fotogt·afias de Bo
llvta y La Paz y dlchoos algo acer
ca d.l curioso encanto de la vida en 
las a•nndes nlt.tud~'S. Recuerd- muv 
bien qUI' cuando H' me pre¡;untó si 
qui!ría 11" 1\ Bolivia. estuve algo a
pr~nslvo tn lo que se ¡•ef!ere al efec
to de In altitud y eHmn. Tuve sin em
bargo la buena ~uerte de de.-cubrir 
en Loudre:- n un:~ de mis predeceso
res y a su er.posa quien~ prontamen
te me tranquilizaron. H<' vtsltndo la 
ma voriR de lo., pa í~l'S de la América 
L!ttlna y creo que entre tOdo" Boli
via t•; uno de l:lS má.s fascinadores 
e histórlcrunente Interesante<~. El ele
lo ts allf s.empre azul. Se pueaen u
"PI' ropas gruesas y J:OZnt· sin embar
go dl'l SOl brillante de lo• tróptco.s. El 
nre ~ frlo y vlgoriznnLe, no hay ln
~ecto!' que no:; m .·lel>ten. El escena
rio, qtte e.s una cunos.'l mezcla de ve
getación tropical y grnudP,!; montm1ns 
cubierta~ de n.c\ r, es renlmente mn
ravlllos<>. Uno slcnu• aquf :o que Ja
me:, Hllton en el "Horizonte Perdi

do" describe como la "tranquilidad ex
tasllldn. de la multe en lt\S grandes 
altltude¡¡", 

EL PRESIDENTE:-Et Dr. Lou•s 
Clnrkc, me dice que hace 30 alt(ls que 
estuvo en la; loca.lldadt-s de que be
mo~ olclo hablat· esta noche. Nos gus
tarla \"Cr si su memoria es suCíclen
lemf'nte retentiva para que pueda ha
cer a'guna.~ comparaciones entre lo 
nt1e vló y lo que ha ofdo decir esta 
ll(l(·he. 

.j,(i 1 

Vlfl existente en cualquiera de los mu
sl' • .'> dr este país. 

Siempre parece extraño el que u
na región tan árida como es la que 
rodea al Lago THicaca. haya sido u
un ve el centro de una civilización 
tan ad rnble y de un arte y de un 
e'-:tilo tnr caract~ristico. En Tiahua
naco Ee pueden ver magnificas rui
nas. La más importante de éllas es el 
gran pórtico mouolltic;>, cuya prin
cipal del'ornc;ón es la de un hombre 
con la cabeza cuadrada a!farrando un 

t•tón en cada mano. Este motivo 
~e ha propagado mucho hacia el oes
te. d~nde constituye un dibujo co
rt1E-nte en el arte de la costa perua
n:~, nunque no tanto en la cerámica 
cuanto en los tejidos. Hoy, cuando se 
va al Titicnca, y <'c ve una. región te
rnblemente desértica, uno n<> puede 
tvit'lr de admirarse como pudo una 
vez extstlr nllí una gran población. 

EL PRESIDENTE:-Esta no es la 
primera ocr ~lón en que uno dice: He
nos oqui ante a~go que ha despertado 
J'lle\'OS lntet-eses, algo que uno necesi
ta conocer más y leer acerca de ello. 
No l'l' ~1 el Sr. ouson va. a escribir 
tlr'l libro: oo dudo que probablemen
te lo hará. No me refiero sólo a un 
regi•tro ele l~s resultados de sus in
\'t.>stigac,ones cientfficas. sino a algo 
de carácter mi\..:; general, algo respec
to u ons Impresiones que él y sus com
pafteros tuvieron al mezclarse con 
ptR•b!o~ acerca de los cuales después 
d • tOdo. nos:tros no sabemos mucho. 

El Sr. GUson ha mo.sh·ado, como 
to~lm estAs hombres relativamente 
jóvenes. grandes recursos y gran per
~evernncia. Digo "relativamente jóve
nes'" porque a menudo oigo a. gente 
que dice: "Qué maravllloso es que es
te joven haya. hech:> tanto". No son 
de nlngun modo jóvenes, son hombres 
maduras y experimentados y podemos 
aprender mucho de éllos. ESpero que 
1'! Sr. OUwn l1abrá de proseguir sus 
Jn\'estlgaciones. hará nuevos viajes v 
rcr.resará aqul n damo.s los resulta·
dos de s•t experiencia y deducciones. 

El Dr. CLARKE:-Ht• ofdo con mu
( ho lnt~r~s la charla del Sr. Glll:>On. 
Cttando supe que In expf'diclón Iba a 
partir pedf a¡ Sr Gllson y a .sus a
rompnña.nte.s que trataran de coler
tnr cf'rámica para el Must'O de Ar· Os lnvtto a todos para mostrar, en 
QUf'OloRia y Etnologin de Cambt'ldge. la forma acostumbrada, vuestra n
Han tmldo una cantidad de frag- prectaclón Y agradecimiento a Mr. 
mentos de cerámica y tamb.én la ma- Gil•on Y a sus compnfíeros p~r ha
yor partP de un .Undls1mo jarrón, el 1 bf'rno!: proporcionado una. noche muy 
que, ahora que ya está re~taurado. lntere ante Y la esperanza de oír más 
es probablement<> 11\ más notable pie- cuando sus tnvcsttgactones hayan si
zn de l'erámicn proc('().ente de Boll- do publlcn.clas. 
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"JUNKERS" IAlemaniaJ. Diclem- 1 zac16n de Jas tropa.s combatientes pu-
bre 1939 do demostrar el av1ón Ju 52 su gra.u 

cepneldnd y su inigualable seguridad 
La rcvistn d e esta casa ('Onstructo- de funcionamiento En cierto caso, to

t".l . no-. da. un inlerc.sant~ a rtículo don - do el equl¡:,o de una. escuacírlla de a
de se a precia, en plrte. la labor de vione,; de bombardeo en vuelo de pi
la an aclón en la tác tica alemana. cndn, junto con todo el personal au-

xillnr fué "nvanz&.do" 200 km .• en cu
yo cqulpn estaban incluidas baterias 

EL J U 52 Jm co:uo AVION DE tmthéren •. ooehes-tanques, en suma. 
'J'RANSPOR'f E Y DE Al\tBULANClA toclo cuento c~mprende y precisa. un 

equipo m11ilar de esta clase de escua
drl las de avtones de bombardeo en 
\uelo de p.cnd(' en lo que se refiere a 
r~rsonnl y mater.al. En otro caso, u
nn. c:mp?..ñía de ametralladoras pe
sadas y otra l~nza-bombas de un re
pmitnr:-. fueron transportadas rápi
damente y con toda seguridad en a
viones Ju 52. a otro slUo del frente 
dond~ precisaba su aetu:1ción. 

Asim.l.sm::~ algunos servicios inde
pendientes fueron encomendados a 
las cscua.drlllas de av1ones Ju 52, den
tro del margen de la.s op;;.ra.clones ml
litúl'es. A 1 por ejemplo, una escua
dr!lla de Ju 52 recibió la orden de 
uvmbl!rde~~.r un terreno de unos 10 
kn12. A pesar del luego enemigo de 
ln.s baterlas y ametralladoras n.ntlaé
re:\s iué cumpllm~>ntada la orden con 
Jleno éxito. 

Este a\'lón, llamad:> en 'os circulo~ 
dt! rwiaclón, e¡ "gute, brave Ju" (el 
buen y vallcnt~ JuJ, además de utul
znrse expresamente como o.parat.:> de 
combate se le dló mm aplicación ge
neral y sum<•mente multiple en la 
campan¡, dE: Polon1a. Gracias a su 
empleo fué resuelto primeramente y 
de una manera. magru/lca ln cuelit,ón 
de~ transporle a la primera. tinca de 
las tropa~ de refuerzo y del mntennl 
d~ nvituallamlenu.. Como que pror.t'O 
pudo comprobam CIUE' ta, lineas re
rro\Jarlas dcslrufdas no podían rCJlll
rar e con la misma rapidez con que 
~~ VP.n.mban lns tt'Vpas, púsose en ser
viCIO d nvlón Ju 52 en escundr,Uas 
como mecho de. ~ransporte. Muchos 
npar.,tos de este tipo esLa.ban diaria
mente volnncto t'ntre lo., aeródromos 
alernune:. mas \'Clltll.josamcnte Sltuu
dos y l.t; campos de aviación provi
~l<•nalcs del. frente. Sl e1 avance no De pués de que lo; aviones Jun
debfa l:et• Interrumpido por nada, era. k:-rs, enteramente metálicos se ha
convenltnte abastecer al sOldado en 

1 

bian ya acrtdltado excelentemente 
rormn. qu" no le follarn nada y por JY.Il'n el scrvlc;:> de ambulancia. era 
lo tanto t do cuanto precisaba fué rn~l natural que también el avión J u 
tren portndo ráp.dnmente y con toda 52 supusiera. un medlo Jdea.J para el 
creurtdsd por el acl'Cdltndo avión J u 1 trnn!-porte de her1dos y enfermos. En 
'>2. ea por eJrmplo: carburante, mu- Jo ca!O; €n los cuales el transporte 
nlclor:es1 oombn , aparatos dE' radio- de tos heridos graves por las deplo
telegrnraa, piezas <ie le:.erva pun n- rabie v destrozada~ carreteras de Po
vtont: , E'n algunos (',leo, Incluso el co- tonln hubiese durado muchos dias. di
rn•o p:~ra ~:1 ejército, cerveza embote· chos heridos eran transportados en 
lladn, clgan 1llos. leo teJaR con t.ocin.o y coches de ambuill.nc;a tan solo algu
muchas <:tral> cosas mñs. A menudo nos kms. drt.l'ás del frente hasta el 
lo punto.'> de recepción eslnbnn ~an acródrom J mlls p1·óxlmo donde les es
iWnl'i'.adol que JlO hnbi.J rercn un .. e- pe!nba un aparato Ju 52 dotado de 
rr.no apropllldo para que el Ju 52 los adelnnto- más modernos. SOlo era 
pud1ero uturlzar. En estos casas el mce.o;11rlo nbrlr las partes laterales del 
rnater.nJ R traNportar comprcndlen- fu.~elnje del av1ón para que el perso
do depósitos de carburante de 100 !1- nal de sanidad p udiera col'Jcar las ca
tr"s :; de 100 kg. de pe~. fué lan7.a- mltJns con r l herido en el interior del 
do con par.1cnidas más at:á de su de.s- avlon. En &te aparato caben ocho he
tino n m~udo bajo un Intenso !'le- ridos grave:; o veínti<!ós heridos que 
¡ro dn Jns baterfas nntlnércas eneml- puedan permanecer .sentados. Del mo
iiiiS, Cunn Importante es este sh•te- do mAs rápido era.n nevadas dichos 
ma d" tramporte por PI aire lo p nc heridos a Jos hospital& de la. Patria, 
clocwntement • de manlfl~>sto el hecho donde eran atendido.> solícllamente 
por eJemplo de que una t:ola cscuarlrl- por el personal médico y l>nnit&rlo. Si 
!la trun.portnra a su de:;tlno en un so- uno tlene en cuenta. que gracias a 
lo día 45 000 :litro..-; de carburante. e!lte sJStt>mn rápido;, de tran.<rporte era 

posible utender en un hospital moder
N.;¡ sólo pnt·u el lransport(' de ma- no del interior del país por la tarde 

terlul ~lno también paru la re~r¡nnl- u los herido .. graves que pot· lu. ma-



ñana de! mllimo día hablan lildo he- hOras y más en la mano, lo que su
rldoz. uno pul'd,, c·mprender fácil- pone un recon·tcto diario de l.!lOO km. 
mente que sl.n el empleo de tos 8\.iO- como t~rmino medio. A esto hay que 
ne.:; de ambulancia en muchos casos añadir les muchos despegues y at~l-ri 
gr&ves todo auxilio cf,caz hubiera re- zajes e ~eródromo.; extraños y cam-
.JI!ado l.nútll. pos de '!ación provis;onalcs E l a-
Los éXitos obtenidos por la tripula- vión Ju :>- que en 'o;, diez añ~ que 

CIOn en relación con ll>l> :;ervlclos en- ya E.xi:,te, ha da~o resu11 a dos tan sen
comendados a d.cho avión fueron e- ·mcion:.Jes, 11:1 ha 'i•·Jad;> <1P. c~•mplir 
normts. E<:tos resultados fueron úni- con todo flxlto t':nas las mls!onP!'. ll 
c~tmente p Jslbles grac1as n las adml- ~1 encomendadas. Hoy, en día, en 
rabtr• cond:cionel> c.Iel 'uclo rtel u- tiempos di! guerra y de pnz ~uponc el 
vlón J• 5:!, capaz de resistlr todo es- tipo unloo t!e wión en el mundo ca
fuer~., N. n.nlas cond1cion~s tic vue- paz de V"rlf,cror tn••tos múltiples ser
lo. Tonos lo· cl.ias lo:; pilol ' s tu\'i!'rou vict. s. 
que tent.>t' el \'olante de pilotaje ~els 1 

"BOLETIN DE LA UNION PANA
MERICANA'' t Washln~ton). NúmerO 
conmemorativo 1940. 

Esta publicación publi<'.l 
snnte ar ti<'111o que stgul': 

Las nac.iones americanas tienen u
na comün trndiclón h.stórica. en a
quello de que sus pobladores vinie

d iutere- :on d~ Eurcpa. y que todas recibieron 
su, primeros Impulsos económicos del 
v1ejo mundo. Todas ellas han estado 
o"upndns en :a tarea de explorar y 

CINCUENTA ANOS DE COMERCIO colomzar las rrgtones incultas y de 
INTERAMERICANO hacer produc.r el interior d!-l país. En 

a~orge Wythe 
el c:~mpo del c:.mercio internnc1o."lal 
~ han distinguido especialmente co
n1o exportadores de materias primas 

L!abon Offlcl'r , Set'l ct.uul de Comer- y dP arLícvlos de primera necesidad. 
d o de los E!>tados Unidos A pe:-nr d~ que los Estados Unid:s 

ocup:w una p~iclón excepcional de
En los ultimo.; cincuenta at'\os ha bido a In circunstancia de ser, nde-

cxtstldo un rtrme movin11ent..~ enea- n•lk. de una naclñn lndustr.al de prl
ml.nado a establecer mfts estrecha.-< mer orden, una importante produc

relncl'.nes económlcas entre las Rep\1- tora !' exportadora de minerales y 
blicas americanas. Además d•·l ere- frutos agriu.l:ls. no fué sino hasta. la 
clentc intercambio comercial. se han Ou<>na :vtundial que sus PxportacJo
rcaltzado progreso r revolucionarlos en ne·; de artículos manufacturados, su
los medios de tram;porte y comunica- madA.s a las de los semimanufactura
clonts y se ha lograd.> un acercam.en- dos. sobrepasaron el 50 por ciento del 
to en otros campos de coop~raclón e- v!\Jor total de las exportact::nes. E l 
conómlca. Más o menos hnc1a la mi- crec.miento del comercio interameri
tl\d de este pel'!odo «e terminó rl en- cl'no durante los u:ttmos cincuent~1. 
na! dl' Panamá, y en el transcurso de nilos. ha. obedecido principalmente a 
ln ultlmn década se han mstalad" en !a expansión industrial <ie l'Js Esta
las Américas diversns linens nérca.s y dos Umdos. que ha causado un mavor 
l!l.- a:>munlc.~clones rndlotclegráf,cas. aumento en IR demanda de las mate

Antes de 1890 ca:;! todo el capital Y tll\s primas que producen las otras 
la. ~riel!\ técnica necesn1io~ para. el 1 naclone' de América. y le ha perm¡ti
desarrollo lndu:.trlal f'n la América do, por otro Jacn, suministrarles pn 
Latina erM ,mportados de EurOpa. cambio las mnquinnt;as, vehículos a.n
pero n f1ne- del siglo comE:nzó una n- t.omotcres y novedades que las repú
Jlurnc¡a de lnversl·"nes tnt.eramerica- bllcar. del st•r ¡,cce•lt.an. 
D(h que hP- tomado grandc 1ncremen- En PIV s recientes el comercio de 
to. A•m cuando Jos Estado, Unidos ¡ las vPint.una Repúblicas flmertcnnas 
han sumlnlstrt\do 1n mnvor parte de entre ¡;f ha a¡;cendido a un 27 por 
dicho cnp.tnl. la Rcpúbllcn Argentina clí'•1tu. más o meno.; del total de su 
Y Chile- para cttar dos dest:1cados e- comercio lntl'rnncional. (1). 
)t.>mplos- han tm•crtldo también Ln mayor part~ de este intercam
l.:rñ!'ldes urnas de dinei'J en p:tises ve- blo intnr:-n:ltlncntal ha consistido de 
clnos. exJ1:rtaciones hechas a los Estad~ u-

( 1) \"(•au"• la, 'l:d,la ... 1 ) 11. Las tnl."ll' t·~tatlí!llit·a~ 111¡tti l'itacla s lneruu pre· 
l'!lrn.Ja, 1'"' c·nrtc•-.ía ,¡,. 1; l:l•·t• W it h~:ro\1, Dh it.lún dt• 1-'iuuu;.:a fl , 01 iclua tf 11 
Cvm t: 1 ci" Lu tlll'lur y Extcrio1. 
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n.do, ~ <'" importaclone,; proced,.l"le ~ 
c:e t::Ete p.1í~. 1::1 comercio entt·e sí i'ie 
los Vtlntc >alscs de In Am~rica Lnti
ttrt no ha sido n~ncu mur grnnd .. , r 
Pu lo:; ultimO!: ano, hn asrcndldo u
nlenmcntc a un 7 por ciPntJ más o 
menos d 1 totnl de su comercio m
tcn,acional. Aun en t'l periOdo coln
nln¡ no e1·nn muy amp•,as las r'lb
donc.s comtrctales entre :') dlver.,t: 
t~>trttorlos que se encontr.•l:"n Ul'tdos 
''n allarv.a común con i'l Coronu <te 
CasUlla, por la razón etc que uo les 
estaba perm1ttu.:~ contercl " entre .s! a 
menos. 'lllt' no e les ''onc.~'Jlcra un 
p~rm,,o l ·P' cial, mtentrus t;uc la mt·
trópoh '"ullz I O.i 1 :'>d,t c l .t ~P do est u 1-
zos pat n canalizar hn,.an ella el co
mercio de esns diversas zouas. No 
ob&t:lnte QUe In evolución de l ;.s paf
ses hispanoamericanos de de &U In
depcndenctr, ha tendidO a p(•rfllnr nts 
llsonomfas nac.onales, su evolución 
eccnórntca re hn de envuelto en lí
neas ge:ntralmente paralelas, con ltl 
r~ultlldo de c¡ue lns má-; Importan
tes rutn., de comunicn::aon han dc
temoocnclo t·n lns reglones mduslrla
UUidfiS de Europa y Norte Amérlc:J, 
mli.s bien que en los veclno.s Estadr.~.~ 
de Sur y Centl\) Amt'rlc!l. 

Al presente. Ja.s principales corrlen
lcs de comercio lutE.-r.,uramcrlcnno iJ 
annnt,enen entre la Hepúbllca Ar¡en
tion '/ el Brnsll en la costn orlentnt. y 
entre Chile y el Perú en la costn dt•l 
PacifiCO. Como ténnlno medio el Bra-

11 env{a de un 5 por ctento de sus 
exp rtuclonr a la At-¡cntlna y obtie
ne d1• ella el 13 por c!F-nto de sus .m
Jl011.1\clone.'l. El b.tlancc es blJ.<>tante 
fn voruble n In Repúollclt Argentina. 
lo cunl se dcbe casJ ent! ramcnte a 
Ir\ clrcun .tnncln de que ésta provee 
la mnyor parte de ln.s grandes tmpor
t.~c1oncs de trigo hechns por el Sra
sU. Por oc tro lado, la Repúbl.ca Ar
genuna ha. estucto desarrollando sus 
prCJpln~ plnntncloneu de yrrbn mute y, 
po~ constgutentc, está reduciendo lru~ 
!P'ILllcles tmportnclones que de estas 
hojas de té na11vo solla hacer del 
Bra 11, Sin embarS':>, el Brasil esté. a
ba~Lcc.rndo n In Ar¡cnllnn. de una 
mAyor parLe de 11U demandu de ma
dcrtt nacrrad11, 

Chile le ha comprudo al Pcru poa· es
paclt• rte vnrtos nño3 el O/Ucl\r <·rudo 
que hn n·c~.tnclo pnrn su lndustrl:l 
rdlnudom dnméstJca.. y muy reclen
tcnumtc e hn t:onvertldo en un citen
u~ ele l~s productos petroleros perua
IIM A ct1mblo de ello, Chale exporto 

Nenstn de Jlnriiw 

al Peru uno. diven •• dad de géneros a
gr!colas: también madera aserrada y 
al-::unos artículos manufacturado~. 

Además de e::.tos principales movi-
miento~. existe bn.st.an~e lntercamblo 
oca si· r.ado por el comercio .fronteri
zo, de trasbordo y como el resultado 
de las cosechas. Casi todo el eomerc.o 
ext.erlor de las nac-aone:s del lnt.erl:r, 
como Bolivia y el Paraguay, tiene q' 
pa,nr por lo:. pafses llmft.rofe.; sud
americanos. La República Argentina 
ta'ltc del otro lado del Rlo de La Pla-
ta llran cantidad de ma:\~riales de 
construcción del Uruguay. En 1.~ a
i'lcs en que se pierden las cosechas. el 
Uruguav le compra patatas y otros 
frutos agrícolas a la Argentina. El E
cuador l! suministra zapatos. tel~U de 
algodóu, jabón y otros productos de 
primera nece.;ldnd a la zona merldJo
n:>l de Colomb;a, !a cual no tiene ac
ces a Jo., C<'lltros industriales de di
cl\r. p3is. En la América Central hay 
tamblt'u b:l.Stante tráUco fronterizo 
en ganado y prOductos alimenticios. 

Los F.· tndo1; Unidos han mantenido 
activas rel:\c:ones comerciales c~n sus 
vecinos del sur drude los primeros 

dins de la Independencia y aún des
de h ~poca colonial. pero en eso:; 
rrmotos tlrmpos la mayor ptLrte del 
c4ntf'rclo era con las Antillas. Barco
en los que ondeaba la bandera norte
nmcrlcana aspiraron ardientemente a 
la supremacia comercial en la Amé
rica del Rur durante el florec.rnJenlo 
di' lo~ clípP.rs, y ya allá por 1840 y 
1350 lo::. Estados Unido~ fuet·on a. me
nudo el mej·r mercado para Jos pro
ductos de las Antillas españolas !Cu
ba y Puerto Rlcol, de Venezuela, el 
Brnsll , y a vece.:. de Colombia.. Pero el 
advenimiento de Jn na\'ega.ctón a va
por y el estallldo de la Guerra ClvU 
les proporcionó de nuev.J la ventaja a 
Jos comerc.anles eut·opeos. mientras 
que en el 70 y el 80 los esfuerzos nor
.teamerican.')J ~ concentraron en la 
conquista. de las re¡t::nes del Oeste 
del pnfs. 

Entre tanto. de~pué.s de media cen
lurhl di' t\dapta.ciún n lns nuevas con
diciones polltlca·, los países sudame
ricanos empezaban a iniciar una era. 
de colon;zaclón y desarrollo económi
co. El comerclJ exterior de toda la A
mérica del Sur aumentó en un 90 por 
ciento en los años de 1870 y 1889. en 
tanto que el de In Rep~bllca Argen
tina por ~¡ solo aumentó 307 por 
clento durante este periOdo. En e.stn 
épora de desnrr: llo de la naciones 



6Udnmcricanas, las importaciones he
chas dr esa reglón por Jos Estados U
nidos aumentaron al pr.nclpJO mu
rho más rápidamente que las ex¡:or
taclones y desde entonces est<' país se 
convirtió. y sigue siénd~lo nún. en PI 
tllercado principal para lo nroduc
tos nllmenticios y las mate• tn; llr.mas 
lnUno:mwrlcnnos. Asf quednron sen
t:tdns la bases pam un comercio 
tt·I:Jngulnr mutuamente benrflcloso. 
Barc s que transportaban caucho, ca
fé, cueros y lana procedentes de SUr 
Améncn cambiaban su,; c;•r¡:ns en los 
PUertos de los E;;tados Un.dos por 
~ranos, pro\1siones y ••ov .. dade~ con 
dcst1no .t Eur =pn. De los ¡merws tn
glf' c.o; o continentales lo barcos l'l'
gr(>Snban a Buenos Ail'es y Rfo d~ Ja
neiro. ya dlrl!ctam.,:•te, o bh.'n pc..r J:t 
vin de Nueva York. El comercio de 
los E,tnd~ UnJdos con México tnm
tlcn crec.ó, especialmente dn· putlos de 
c¡ue los fe1 rocatTI:es comenzaron n 
t•xtcnd(r~e hacia el sur Allá para el 
mio de 1881 Jos Estados Unidos ernn 
el mejor mercado para los p¡·oductos 
dr Cuba, Méxic:>. Venezuela v el Brn
:rll. el scr.undo er1 importancia pnrn la 
AmériCR Cmtral. Hl\itf la República 
D<lmin.cana. y el Uruguay, y el ter
oer mercado para la Rcpubllca A~en
tlnn •. Chile. Colombia y el Perú. En 
e~f' ano J!l Oran Bretaña era t•l mEr
cado principal para cuatro paises la
tlnoam('ricnnos y Franela para otros 
llf'S 

Lnos cUras esladí.sllca . COI'I'I"sp n
dtrr:rs n ni'tos anteriores s"n Incom
ple-ta!!, p ro desde el afio de 191:>, los 
E tndcs Unidos han abfOt'bido nor
mn1mf'nl.:: cerca de una tercera parle 
de lns exportaci.nes comblnndns de 
IM veinte repúblicas lnlinor~merica-

lltts, aun cuando en ocasiones la pro
porción se ha elevado mucho más co
mo en 1917, época de la Guerra Mun
diR1, en que absorneron el 52 p~r 
cl,nto La proporc.ón varfa en cada 
una de ~ repúbhaas, l~rnndo su 
ounto m1h alto en ln América Cen
tral, Cuba y México, y disminuyendo 
~n el cnso de los pnfses geográflca
mecte ml\s lt>l:m·"s. En arios recientes 
los Es!nd01< Unidos han sido, sin ln
tcTTti))Ción. el mejor cljcnte de trece o 
cntorc!' de lns veinte naciones lbero
nmt•rlcnno~ y el segundo mercudo en 
rrden dn Importancia parn vartos o
tras. 

La Ol'llll Bretaña es. en general. r1 
11(!8undo mercado par.\1 los llroduc

tll!; de la América Latlnn, ,_. ab .n·e 
<."Omo •tn 16 o un 20 por ciento del va
lor conjunto de sus exportaciones. A
lrtnnnin ocupa nonnalmente rl. tercer 
lu¡ar: su participación a lcanw a un 

465 

10.9 por cieut.~ en 1910 y a 10.3 por 
ciento en 1938. Ant-es de la Guerra 
Mundial Franela compraba como un 
8 por ~ nto del total. pero actual
mente ·a proporción ha bajado a 
:m 4 por clent•'. Htlglca consume co
mo un 5 por ciento. 

Como ya se hn. dicho las l:'xpori.!· 
clones de Jos Estados Unidos a la A
mérica I alinn aulr.entaron m~ len
tamente que las lmportacl·.n::s proce
dentes de esa zonn. En 1889 Jos Esta
<.:os UnJdOl> suministraron vr::b-a.ble
mer te cerca del 15 por e lento de las 
tmp rtacloue- colccllva-. de la.; rPpú
blicas del sur. E,,ta prop:>rcló•l au
mentó a un 25.03 por ciento en 1913 
y a un 35.8 por ciento en 1938. En el 
curso de la Guerra Mundial llegó 
har•"' un 55 por ciento. 

En las pirmeras tres cuertls p . .utes 
del siglo diecinueve In Oran Bretaña 
babia sido en geucml. In. fueut·~ prin
cipal de aba.sLecimicnlo dr toda la A
mérica Latina. aun cuando lo, Esta
dos Un1d::s pronto adquirieron esa 
preponderancia en Cuba. y Frauc1a 
conservó siempre In delantera en Co
lombia y el Uruguny, y por muchos 
años antes de 1888 se mantuvo gene
ralmentf' a Ja cabeza de Inglaterra 
en la República Arg()ntina. Durante 
e te periodo Jos prmclpales renglones 
de lmp:rtación los constituían :os te
jilos de algodón y lana. que son ar
trculos característicos de las exporta
c.ones británicas. Pero tan pronto co
mo la-; naciones principales empeza
ron a desarl':Jlnr sus propias Indus
trias de tejl(los. y aumentaron las de
mandas en los mercndos mundial~!~>. 
la partic.paclón de Inglaterra en el 
comercio de iroportnción lntinoamert
CI\no comenzó a declinar en una pro
porción progt esiva que ha continuado 
hasta el prcSf'nte 124.4 por ci"nto del 
to!al en 1913. 12 .2 por ciento~ 1938>. 

Alem:u:ia normalmente ocupa el 
t~rcer Jugar como abastPCed:ra de 

mercaderías a In. Améncn Lnt,na; su 
participación en 1938, fué de 17.1 por 
ciento. que repre enta tAn sólo un 
pequeño aum(nto sobre 16.6 por cien
to alcanzado en 1913. Bélgica ocupa 
t;\ cuarto puesto <3. 8 po~r ciento>. y 
Franela el quinto C3. 5 po1· ciento). 
Por lo tanto puede vers() que en años 
recirl"tes 1:s E·tndos Unidos han ven
dido a ls. Amét•lc:t Latina casi tanto 
como s•1s cuatro compctldor:.s más 
Cuertes combinados. 

En los párrafo precedentt>s hemos 
e~tado comlderand:l la posición de 
los E tados Unidos en el comerci-o de 
cxJ,:Ortación e Importación de la Amé
riel:\ Lat1na, interpretada a la. luz de 
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Ins ctrrns comerciales arrojadas por 
esta u!tlmn. Podemos ahora mlrar el 
revcrro d~l cuadro, y basando nut'S
trns ob tr\·,,ct-..mes en lns c.ft'&s estn
dlo;tlras del tntcrcamblo comf'rclal de 
los F.stados Unidos, considerar el qlg
nttlcado del comercio lat!nonmerlc'ano 
(n relnc,ón con el comercb exterior 
total de este pals. E:tudlado con es
ta pcnpccthn, se llcgatt\ n la conclu
.t< lón de que :ns ReJ,~ubllcas del sur 
dependen de los Estados Unido como 
mercado pnrn ~us proouctos. en un 
¡;omdo maj'or oue }os Estndos Unidos 
dependen de l'llas para vender sus c ... -
¡>Cl"taclone!l. Mientras lOS E.'!tndos U· 
nidos absorben cerca de una tercero 
parte 1cJ m'or conjunto ele Jns expor
taciones lntlnonmerlcnnas, )' en el ra
BO d•· \Orlos p!41scs en part,culnr com
pran de tm 511 ~ un no por ciento del 
tot 1 la /\lnf!rlcn l..atlnll no ha com
prad~ nunca durante f'l periOdo nna
llzn~o. nl tmn qu!ntn parte del t : tnt 
de la.o: u:po, tul'lon"r de los E'\tados U
lli to.s • n. 

q' el de In Argent inn y el de México as
cendieron, el ,.fe<.to neto de la crisis 
del fin de stg:o tué el de d:smlnuir 
el total de exportactone:; de los Es· 
tndos UnidOS a la.s Republlcas ll\t!OC· 
nmerlctlltas hasta alcanzar el mlnimo 
de 5.8 por ciento en 1898. 

P.ro a partir del tln de 61¡;lo el co
m"rcto de los Estados Unidos con la. 
AmPrtcn LRtlna. intcló una marcha 
n~>C--"lldente defl:lltiva considerada 

tatlttJ en tkmllnoo de valores at»>lu
to como en ~ación con tas expor
t.a<'lones n otras zonas. El rápld:> pro
greSo c<·onómlco de tos paises Jo.tmo
nmcrlcnnos fue de prtmordlal lmpor~ 
t.nnria e11 csle particular. mientras q 
PI cre::.mi! nto !abril en los Estado.~ 
Unirlos. In disminución t'll las lmpor
tnelcnes agrlc:olas a Europa Y la crt:· 
cienLe unporLantta relath·n de las ma
nufacturas en el comerc,o exterior d~ 
los EE. UU., constituyeron también 
rnctori'.S de pe!.O. 

Durante las décndas del 70 y el 80 
del siglo pasado, cuando el comerC'I .) 
de !,rnnos y cnmc <1<' los Estados U-
111\.0$ con F.un•p ,, , lr.grr¡ u más nito 
nhcl, l'sc oontlnentr. recibió cCim? un 
80 por ciento de las exportarlonc~ 
1 ortcnmerlcnnn . mlenuns qllc l'rt 10 
por ciento, o meno , tué nlY.orbldo por 
In Am rlcn I.ntlna. .Lo. \)r porción ttJ
mnda p r Eur IJ3 ·~cllno grndu&•n t:'ll 
te después de 18!10 p•ro no hUbo p r.1-
t;rc"'o de hnporumcla c.n lns c,;por a
c,ml• d,. los Estados Unido. 11 llt A· 
méric l..atluo. sino bnsta después de 
1900 Ln ult1mn t'!écnda drl slgl :> di"· 
r.lnueve rué un perlod::> ronvulsh•o ~· 
\ lCllnnte Ln d~ndn de 1880-89 hn
b(n sido de progret~o rebrh en Sur /\· 
ml!rka, fiJando "1 punto mlix.mo de 
laa comentes lnmlgrat.Orlns, In im
portación de copltlll, y In construc
ción rcrr \1nr1n. En In Rcpübllca Ar
r~Unu el vert.glnoso progreso de los 
nl\os de 1880-89 culmlnó en la cr1111s 
flnnnch;ra de 1890. En el Brasil. la 
fundnclón de la Rcpúbllcn en 1889, 
rué ~u1dn por un periodo de e~
c:ulactón y de lnflnct6n que se pro
longó por f'spe.c.o de cinco o el.'i a
tios, con el rc:rultndo de que los un06 
re.'ltantes del lglo tuvieron que dedl
mrse n la rccorutnlt:clón económlt'a 
y 1'1 eomerclo de lo' E tadoa Unlct:::s 
con elle país registró una bajn pro
IO'C3hn durante eso~ nflos. Debido n 
la ocurrencia de gucrms el\ nes en 
Cuba su conJrrcl exterior se vló otee
lado. Del mlsmo mocto ('1 comerr.lo 
l'Xtérl r de Co:ombfn y Vcnezut•ln dc
c:llnó en lo af\o.,, de 181.' )-0CI, pero aun 

El obscn•ndot pu.de dtsongmr cua
tro o elncCJ periodos significativos en 
1~ hlstona del comercio de Jos Esta
dos UnidOS co11 la América Lnttna. 
d•Sdc el 11ño 190). La década de 1903 
a· 1!113 tu~ un peri. do excepcional· 
mrnlc pró pero en la mayoria de lo.'l 
pnf~ laUnoamcrlr.anos. y . el c::omcr
do lntm nnclotUll se cxtendtó extraor
!llnDrlamente. Gnu.des ~nversiones de 
cnplt.al norteamericano se htclero:a du
rnntc c.ros ml- s ¡;n México y cuba. 
El periodo tnmt'dlato que precedió Y 
ulguló al c:;Lallldo de ln ¡uerra en Eu
rop:~ fu~ uno de cr:sts y depresión, 
pl!t'~ comPn:r~'lron tn 1916 algunos d•• 
lo p'liscs hicieron gruntlcs emb:ll'ques 
n los bc:ig rn.ntes a prcct:s subidos. 
Lus materias primas lnttnoamerlcanas 
teninn también una. gran demanda 
en los Est.ndos Umdos. con el resul
.tado de que la proporción del total di' 
!1:\IS lmportnc..ones de esa zona au
mentó not.nblementc, mientras que la 
proporción del total de las exporta
clona 11 In América Latina dl$n\lnu
yó, El valor en dólnnl.S cte este comer
cio :nth.oornericnno vlcanzó su pun
to culminante en el año 1920. JX'TO en 
~1sto. de los altos prec.os que prc\'1l· 
lt!Ctnn e:t e.ta época uo puede detl'r· 
minan..' con clarldnd ::;1 el volumen d~ 
comercio rué materialmente mayor q 
en nlr.unos otros añoo. 

De!-pués de In guerra se reglstó, C(l· 
mu es untura!. unn dtsmlnuclón en 
cl comrrclo de los F.studos Unidos con 
In América Lnt.nn, oeru menor de }o 
Qll" not·mnhncntc podla esperarse, por 
la rot•.m dt• que C'1 OOdcr adquisltn·o 
de los p~f e prlnc1pales se sostenla 
con 1~ dólnre; circulado.<; c:mo CQn· 

( l)- \'6 '" In i'nlth• l 11 , 
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secuencia. de ln.s grandes Jn\'tr:-lones l'xcepclona1 en que prevalece ~sta re
\'Crl!lcndas. Durante la década de 1920 Jatión --la Repúbhca Argentma--esa 
a 1939 un promedio del 16 .7 por c.t•n- nación t!enc amplia oportunidad de 
to de las exportaciones de Jos F.st.<t- rr.cobnn con creces la dtfer ncia me
dQ; Unido, snlió con destln:) a !:1~ dmnte nl)Ortaciones al Bt·as.l, que a. 
Repúblicas Jatlnoamt'rlcanas. En ¡os su vez Sl$\pre tiene un ampho ba
~i\o.s <le ll\ crtsts E"conómlca hubo unn lance de exportacló•1 en su comerci:> 
notnblc baJn en esta proporción que con tos Estados Unido.~. Por lo tanto. 
a·canzó a un 12.1 por clf'nto en' 1932., mt·diante el proceso no1·mnl dc _comer
pero que aumentó de nuev0 con la el:> multllateral- en conLrupusu:lón a 
rtll:llpcrac.ón ccunomlcn, Jogrnnd'O la cum.S_!\ de Iurt·zn del bllaterlsmo
numentar n un 17.3 por Cll'nto d••l c:~da paH puede equlhbrnr sus cuen
totol en 1937. tas •atisfactormmente, además de. lo 

t.rcesario para cubrir las parttdas m
vistbles tales como 11rte.-. de carga, m
tcre~ pag:uio sobre Jos lmpréslltos ex
trnnjcros. y gananctas . obre inversio
nes extranjeras. 

Puede dcctr5~ que el comercio in
tcrnmericano ~tá entrando ah ra f'll 
Ut.a nueva !ose en la que ejercerá u
na Podero:-a influencia la actual con
flagrnclón europea. Ante.<; de ta ca
tá•i rofc. las cifras estadísticas c-om('r- En el año de 1938 los Estados Uni
c.ales de los nño.; r~ientes indicaban dos adquirieron un 23 .1 por ciento de 
f'Jilc la América. Latina Iba ¡radual- su- impottacton~s de tus veinte Re
mwtc logrando mayor tmp'Jrtnncia púb"lcas latinoamericanas. lo cual 
en el a~merclo exterior de Jos E~ta- prácticamente equivale a la m.sma 
dos Unido·. y es Indudable que la prcporctón alcr.nzada en 1889. La pro
gucrm ncelerorá esa Wncllmcla, paes- oorctón fUé muollo más nito. durante 
to que tenderá o estimular el numrn- ia Guerra Mundial y no hay duda de 
to en las importaciones de In Amé- que aumentará de nuevo si el con
rica llsllnn Y ~e brmdará a estos pai- tlltto bético actual ~e prolonga. 
ses In cportunidad de hncer un es- El gru<;SO de las exportaciones de 
hlct zo para 6Upl.r numerosos articu- la Americe. Latln~ con :ste compara
lo clnbornd::s n mano v novedn<'ds q' th·nment~ de unos p;;cos artículos de 
~nterlormcntc cron .suministradas por pnmem n.ceSldBd. Un cómputo rea
n Europn Ct>ntrnl. En noviembre de llzacto en 1935 re\·eló que lo; vemt<! 

f930 rcpre:;cnte.nte.., de los prlnctpale:; renglones más importantes de expor-
mportad· rc.<; norteamericanos de es- tactón reprcsmtaban el 87 por ciento 
tn e~ de productos se reunieron del valor total de lns exportaciones 
con func.onarlos diplomáticos y co- lati.P.oamertcanap. s.end::» el valor a
lllf'l el o les de las Repúblicas latlnoa- ryroximado de estos diversos ren~lo
llll'rlcnna t:n Unl\ histórica con!eren- i1cs el siguiente: petróleo crudo y sus 
cl.t crgnnlzadn p:r la S(crctarln de derivados. 252.837,000 dólare.;; café, 
Conwrclo de 'os Est~ttlos UJlldus. E~- 234.805,000 dó!a1·es; carne y grasas a
tu Secretaria y otras deprndcnclns del nlmales, 121.555.000 dOIIll'e.-;; azúcar y 
gohlerno de los Estados Unidos tmu- mieles. 119,716.000 dólares; maíz 196.
<l.an los medl ~s de provN·r !nclllda- 915,COO dólares; trigo y hat·lna de trl
dl's para. c.stlmular las importncloncs g . 93.944.000 dólarcs; algodón, 79.717. 
de otra \'aricda<l de productos de 1<>. 000 dólare··; •,naza. 72.242,000 dólares: 
P:list .. lattnoaml'rlcanos. cueros y ptt'les, 57,145.C;Q dól~res: la
. Controrlo n lo que pnrt'ce ser la na y pt'lo animal, 54.887,c::o dólare<;; 
unprcsion p: pulnr los Estados Unido:; plata i4.152,000 dólares: cobre, 57,157.
le han ~ado oomprando normalmcn- 0(1) dólarc.>: nHrato de SOdto, 30,362.
te a IR América Lntlnn. en ¡t•nernl, 000 dólares: estaño, 27,175.000 dólarPs; 
mucho más de lo que le han vendido. oro. 18.446.000 dóhlrt's; plomo. 23,058.
E to es \Cidnd aw1 sl.n Incluir el oro 000 dó'ares: zinc, 13.368,000 dólares: 
\ 111 pinta, que con¡;Utuyen Importan- banano,;, 28.316,000 dolares: tabaco en 
t<·s retu¡l nes de expOrtación de va- ramn Y elab rndo, 21 354,000 dólares; 
rlos dr. rsos p:lfsos. Durnntc to.o; veln- cacto en gt·al10,17,988.000 dólares; to
lt• ni'la, de 1919 e. 1938. el valor del tal de los producto~ nnt.crlot·cs. 1.606.
oro lmportlldo dr. la América ¡,ntlnn 130,(1.0 dólares. Ln mnyot part~ de es
por los lo, t.ados UnidOS nsoendló 1\ un to arvC'ulo, SI' exportan !;In elaborar 
pr medio de 30,130,157 dólares anua-. o r.n vtas de fabric::tclón , pero c:Jda día 
le.s y lns lmportaciON'S netas dt• pln- ¡r•ument.a la. tendencia de clab~rar e•tos 
•n un promed.o de 46 634.089 dólares mnterll\les antes dt' embarcarlo". y co
anun es En unos pocos pafs~ los Es- mo resultado de ello se han e5table
tnd<'ls Unidos venden anunltm•ntr. más cldo n'guna~ fábr.ca.-; altamente etl
~c lo que compran. pero en el Cl\8:) clrnte.; p;lra la elaborn~lón mecánico-



<¡uirnlca tales como frlgoriflcos. Inge
nios de azúc:1r y molinos de tr.r{o, 
re!Jncrfas ~e petróleo, y fundiciones v 
relinerfas de minerales. · 

Ncnsta rlc ..J\1nrmn 

nerales existe ahora una creciente de
manda de maquinaria y otro, ap:!ros 
us:1dos como instalaciones de tl\brlca. 
Las ci!ras e~ tadfstlcas muestran tam
bi~n un gran aumento tn la propor-

Ln exportación d,. productos aca- clón de 1mportac!onc:; de pr.; ductoJ 
bado.; quiZá no repres ntn en la ac- qufmicos, en relación con el total. 
tunlldnd mAs del 2 p r ciento del vn- Parte de este aumento puede ser n
lor total de las exportaciones de la tribuido a las Importaciones dc pro
Amérlcn I..nt.na, pero en vario deo :os duetos qu!mlcos lndu~rla'es parn uso 
paises má11 g1-andes se ha desarrollado e-n la fabrlcac.ón de artfculos, pcr.:> u
una ~pacldad productivn que obre- ~"la gran proporción representa mdu
pa5n las necesidades dt• los mercados doblemente prepnraclor.e..c; fiU'TllO.c~utl
doméstlc. s pnra c1cr1os artfculos de c:as, y para el tocador, puesto que t>l 
consumo, y no serfu cxtrnfio qur. al- consumo de tales articule>~ ha aumen
~uno <1" esos rCJJgloncs se tornaran tacto en año., recientes mÁs riplda
lmportantes en el coml'rclo mundial. mente que la producción loen!. 
Durante la primera Guerra Mundlnl Lru. clfra est.adLstlcas c;;merclnles 
diversos paf•es sudamerlcnnos c.xp. r- de 105 &:.tillos Unidos confirman ilam
taron <:on dest.no a los paises bellge- b.t5n e~tos cambios en el can\ctcr dt> 
rn.r:te productos, tnles como ropa. de 1as hnport~lonc.r;. lutlnoamerlcanaJ>. 
lana y !ruZildr~. arneses Y slllas de En una oca Ión tos cereales y :o~ co
mcnttlr B ~nbo. lo, zapatos Y pr~duc- mE:;tlbles figuraban entre tos prlncl
los qulmlco.>. SI se prolongurn In pre- pnles nrt.iculos. dr exportación n IR 
!.ente gucnn europ~ •• • las exportnclo- América Latina. En el atlo de 1889, n
nc: de e tn clase <le nrtlculos suda- quello~ nrtlculo~. junto con productos 
merlcano.'! pul'den gnnur mAs !rnpor- natW'ales ta'es como madera y pt•
tnncin que en el pr~do c.;; 1!11cto: Y tról~o. comprendían la parte prJ\cl
ndemás las rábrlcns sucursales de p.'\1 de !as exportadores de lo'i E,u.. 
cOmpnftfns cxtrnnjem e.:tt\n en po- dos Unidos a los republlcns del sur. 
rlrlón de ~upllrles n los vecinos p:lf- Otro:. ren.;lones Importantes en esn 
e Iat.noamerlcnnos nrtrculos que con ép ,.0 ernn los tejidos de algodón Y 
nnterlorldnd e lmportoblln de Euro- los nrtfculos d hierro y de acero. Pn
P:I ro el afl.o de 1938, sólo un 10 por cien-

to del va'or total de lus exportacio
nes a las vemte republ1cns del sur 
con~! tleron de productos ollment.clos 
Id" orlgen vegetal \' anlmall, mlen
t.tas que un 41 p.r clr.nto conslsU6 de 
mnquin:uiaa y vehiculos automotor 

L.<t lr.dustrlalll.nt"IÓn en la América 
L!ltlt!n, ha tenido relatlvnmrnte m!Ls 
In! uencln ('D el cnrllcler de lo l'll
P01"tnct 1'~~: QUP en In composición de 
Jas ~portactones. El utor hn hecho 
un ~tnáli5ls de las cl!ros e wdfsUCWI 
e! 1 com~rclo de lns naciones princl
palf's durante tre:; p rfodos rcpresen
tetho 1911·13 . Hl25--27. y 1933-35, en 
un e fuerzo cncnmlnndo n dctermln~r 
la lnfl\1 ncla del dcsnrroll;, fobrll SO· 
brf' el comercio exterior de esos pal
Ee" En el en o del Brnsil y México. 
los datos obten.dcJ muestran qur. la 
m&nulnarln rcpre~um unn J)J'OIJ rclón 
bnsl.!lnte mnyor dt•l vnlot· totnl ele las 
lmpoJ-tadon en of\oo reclcnt que 
c:1 n ños anterior,.,. En el rnso llc lB 
' publica ArK'!ntiM hay un PCQU"

no aumento relat.v en h' hnporln
t Ión dr. estos rP.ngloncs. 

Cn lo que o refiero al PdU, llC hn 
registrarlo un uu:nento en romp.lra
clón r. n los años ele In prc-gucrrn, 
w ro ha habido tum ül~>mlnuclón en 
relación con el periodo dr. 1112.~-:21. 
cuando grnno,. empresas nnanc.ern 
con empréstitos oxtrnnjerru & csta
b!m estnblecicndn en e&' pab Por lo 
t.nnto puede Veroe QUC en térmln~ ee· 

v otro 13 por ciento de nrtlculos me
tf\Ucos. 1.:1s lmportacJOn!S latinoame
rlcauas de productos allmentlclos e 
hnn reducido como re~ultado de us 
campnña, rec.entrs para dlversl!lr.ar 
in or:duccit'n agricola. Las lmportu
cioñcs de producto, naturales de !os 
~tocios Urúrlo . tules como madera y 
Pf'trólt'O, han sido a!ectadus tnmblén 
por la expans1ón :ie Industria.' shnlln
res en la AmPrtca Latina. 

E.n épocas de pro peddud la'> na
clones latin::amerlcanas no bólo au
mentan sus compra-; de Equipo lndull
tllóll !:Lno di! unlt gmn mrledud di.' 
artículo:; de con umo. tlSpcclulmenlt' dt' 
mercaderías de alta calidad que no 
se producen localment". En tli'lo..' dt> 
"b<'ntiUZll" :a11 der:n~ndas de art!cul~t. 
de lujo y semllujo qulzi\s aumentan 
m!Ls rt\p,damente que la demande. eh• 
•naH¡ulnnrlD u llda como Jnstrum~lll(l 
di' rabrlcaclón. Mientras el J)Odl:'l" nd
qulsltlvp del pab numcnr.a su demnn
da en Jo. m~rcados mund.ales se hn-
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ce má.> .:unplla y el valor total de las 
lmpo!"taciones aumenta. P .::r lo tanto. 
no importa lo perturbadores que te.::n
por.ümente •can los efecto¡; de la !n
dustri!ización, de aplicarse é!ta de 
modt.l san:> y razon~ble, a la larf!l. a-
yud!l.rá a aumentar el volumen de 

les interc:lmblos Internacionales como 
lo <!emue!.tra el hecho de que las co
rriente;:; mayore:. del comercio mun
diP.I son aquellas que fluyen entre na
clones e.:tamente Industrializadas. Por 
deegraci~ l1ay frecuentemente una 
tendencia. a enloquecer:;e con las po
~ibUidades del maquinismo y a nu
pulsar demasiado rápidamente la ma
nufactura. de productos, con el resul
tado de que a los consumidores se 
!es hace pagar demasiado caro p-r 
1ndlistlrias al11.1mente protegidas que 
l10 son adecuadas para paíse.s de li
mitada población y poder adquisitivo 
restringidO. 

A la larga, el futuro del co¡~ercio 
interamericano tiene que depender de 
'a creciente productividad de las A
méricas, y por ello ningun~ pnrte del 
hemisferio puede ser Indiferente a los 
desarro~oo que tiendan a aumentar la 
producción nacional y el poder adqui
sitivo p0r cabeza de otras zonas. Por 
consiguiente, las perspectivas de ex
pandón comercial han sido en alto 
grado mejoradas por los rectrntes pa
ros que se han dado para establecer 
cuerpos consultivos en el campo eco
nómico c:n vista a. proveer medios pa
ra la facilítación de ayuda mutua en 
el dcsanollo de los recursos de cada 
pals. Puede p: r 10 tanto decirse que 
lo..s re:aciones comerc;aJ.es intera.me

r.canas están entrando en una. nueva 
c1 a que promete ser más ar.tlstosa 1 
fructífera. que en cualquiera otra ~
p ce en el pasado. 

Comercio I nteramericano de las 21 Repúblicas en 1937 
1 Estadiliticas 1le cacla país) 

NOTA.-Vat • en ml:e..-; de dólares (conversión de la moneda original al 
Upo anual de Cl mbio>. 

----~ 
lh• .,,, .• ,. 
I:PIIIIIoh 
•·a~ l.atl 
tiU!LIIIflrf 

en un~ 

Argentina ................. 1 44 .225 
Bolivia .................. ·-· 7.354 
Brasil. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . :>1.143 
Colombia . . .. .. . . . .. .. .. .. 2. 378 
Costa Rica . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 716 
Cuba..... . .. • .. . . . .. . .. . . . . . 3.802 
Chile. .. . .. .. . . . .. .. .. • . . . 14.475 
Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 
El Sa.!vador ... .. • .. . . .. . .. .. . 562 
Guatemala .. .. .. . . .. . . .. . . 925 
H¡1ltL .. ... ... ... ... ... ..... 83 
Honduras... . . . . . . . . . . . . . . . . 460 
Méxtoo <3>... .. . . . . 3. ~:;9 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 
Panamá.. .. .. .. .. . • .. . . . . 794 
Par~guay .................. _ 3.628 
Peru... .. . .. .. . . .. ..... .. . . 6.605 
Rcpublica Domlrucana . . . . . . . . 172 
Uruguay.. .. .. .. .. .. .. .. . .. 9 !H4 
Venezuela .. . . • . . . . . . . . . . . . . 861 
Total . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 152 . 089 
E~tados Unidos t4l .... , ....... 672 .611 

Oran Totnl. . . . . . . . . . . -:-. 824 700 

Ut• Jn..., t::~
htlo~ !'ni· 

do~ 

177.558 
5.997 

76.167 
46.669 
5.048 

88.847 . 
25.698 

1.740 
4 .034 

1219 . 485 
4.698 
6.029 

105.670 
3.045 1 

11.357 1 

646 
21 . 016 

6 . 115 
6.091 

45.388 
554.298 1 

....... ... ¡ 
554.2!'18 

63.221 ' 96.687 
1.314 3.312 

24 . 375 1:!5 . 854 
796 67.195 
315 5.188 1 

l. 517 ¡' 150.158 
6.951 43.896 1 
2.315 4.952 r 

609 9.413 
129 10.334 

2 2.500 
188 8.563 

4.372 1 138.988 1 
328 1 3.897 

11 3.698 
3.674 645 

13.646 20.422 
160 5.832 

6.912 7.808 
1.866 33.577 

132.701 742.919 l 
578.203 ¡ ......... . 
710.9Ó4 1 - 7~2.919 1 

1 Tmyur- !•.:~.por-¡ 
21 l<t'Juíltlil•:tc ttll'tOIItl)il tnrione~ 

- 1 1 -:-45~4,_,,;-----,2. 833 

Totnl 

OCmercio Interamericano.. . . • . . ... ·/ 1.379 · 7 .610 e .... _ t ¡ 3 323 4. 287 
omer""' con o ros pases .... · · · · · · · · · · 4 :702 l 5 .741 10.443 
Comerc:o Internacional. . . . . . . . . . . . ... · · · · --------

Comercio Interamericano: 1 1 1 
Proporción clel totnl con pal es no americanos . ~ t ~~ 
Proporción de¡ total internacional. .... ·:......:.·..:...· ....;•:..;.·.!----

37 
27 



470 Rc,·ista de i\f:trina 

Valor Tobl del Oomere.b de mercaderías entre los Estado.!! Unidos r. las Re
públleu lstJnoamerlc:anas, 1889-1938 (E<~tadistic:ao; de los Estados Unidos (1) 

{Valor en ml!es de dólares) 

1&89 ••• 
1890... . •• . • . . . • • . • .. 
1891 . . . • • . • . . • . • • • •• • .••.•.• 
18v.! ...•.•.... , ....... ········ 
1893. ..• ..• ... . ... . 
1894. . . . •• . • ..•....... 
1895..... ... ... •.• .. ....... .. 
1896. ... .. • .. . .........•.... 
1897 •• • • . . . • • . . . . . • • ..•..• 
1898.. . ••.•.•.••...•.•....• ¡ 
1899 ............ .. 
1900 ....................... . 
1901. . .... .. .. .......... .. 
1902.. . . • • • • • . . • . • . ......••. 
1903 • • • • • . . • . • . . . . • . . .•. 
1904 ........................ . 
1905.... .. .............. . 
1906 ......................... . 
1907. ••• . . . •• . . ..••..••••• 
1908... .. .. ........ .. 
1909 ....................... . 
1910. •• ... .. ....... . 
1911.. . • • • • • • • • • • . • • • . • • ..•.• 
1912. . • • • . • . . . . ...... . 
1913... • • .. ............. . 
1914. • .. ............ . 
1915 . • • • . • • • • •••••• 
1916. • • • • • • . • • . • • • • • ••••••• 
1917 ....................... .. 
1918... . • • • • • • • • . • •••• . 
1918 (6 meses> . • . . . • • . . . . . . . • 
1919.. . • .. ....... .. 
1920. . . • • . . . . . . • •••..•..•.. 
1921 . .' • . • . . . . . . . . • • . ..... . 
1922... . • • • • . • • • . . • • • . . . • • .. 
1923. ... • .... . .. 
1924... • • . . • . • . • . ..••••••••..• 
192.') ......................... . 
19211.. . . • • . • • • . • • • • . . •••.. 
1927.. • . • • • • ..••. 
1928 ....................... .. 
1929.. • .• ... .. • • ......... . . .. 
1930. ... .. .. .. •. 
1931 ... ... ... .. •.....• 
1932.. .. .. .. .. .. ....... 
1933 . •• •..••..••••..•..•.. 
1934... • . • . • . • ••••.••.•.•. 
1935 .......•.•.•.............. 
1938 ...... 
1937 ... 
1938 

174.T45 
173.1;0 
216. 746 
267.544 
219 .762 
213 .036 
193 .114 
175.616 
151.955 
132.324 
142.961 
162.117 
192.102 
203.662 
221 .672 
254.350 
300.078 
292 .286 
332 .633 
271 .916 
322.4561 391.441 
369.797 
420 .823 
441.406 
467.946 
556.3451 759,211 
900.236 

1.023.419 
517.708 t 

1.318.803 
l. 766.078 1 

691.250 
792.329 1 

1.026.097 
1.034.873 
1.066.447 

104.678 
959 .391 
948.125 

1.014.127 
677.720 1 
478 .165 1 
323 . 190 
316.039 
370.935 
46J.997 
501.610 
672 .611 
453 .517 

23.4 
22.0 
25.7 
32.3 
25.4 1 32 .5 
26.4 
22 .5 
19.9 
21.5 1 
20.5 
19 .1 
23.3 
22 .5 
21 . 6 
257 
26 .9 
23 . 8 
23 .2 • 
228 
24 .6 
25 . 1 
34 . 2 
25 .5 
24 3 
24 .7 
33 .2 1 34 .5 
36 . 1 
34 . 7 
34 .9 
33 .8 
33 .5 
27.5 
25 .5 
27 .1 
28. 7 
23 .8 
23 .5 1 22.9 
23 .2 

23 . 1 1 22 . 1 
22. 9 
24.4 
21.8 
22.4 
22.5 
20 .7 
21.8 
23.1 

65 .759 
74 .157 
72 .431 
75 .392 
86.016 
76.013 
72 .288 
74.396 
75 .256 
71.723 
85 .944 

108. 075 
116.226 
112.477 
112.2•)5 
133.996 
156.543 
206.452 
227.305 
217 000 
198 918 
238 .252 
27J.663 
293 .311 
320.919 
279. 362 
248.623 
407 . 797 
584 .738 
717 .744 
349 .601 
934 . 388 

1.488.324 
758 .070 
522.93!) 
658 .878 
736 .696 
844 .597 
834.224 1 
8044030 
831.575 
911.749 
628 . 176 
312 .617 
194.486 
215.680 
307 .274 
344.360 
395,045 1 
578 .203 
494 . 821 1 

8.9 
8.5 
8.2 
7 .3 

10 .1 
8.5 
9 .0 
8.4 
7.2 
5.11 
7.0 
7.8 
7.8 
8.1 
7.9 
9.2 

10 .3 
11.8 
12.1 
11.7 
12 .0 
13 .7 
13 .2 
13 .3 
13 .0 
11 .8 
9.0 
9.4 
9.3 

12 . 1 
11 .0 
11.8 
18 1 
16 9 
13 . 6 
15.8 
16.0 
17. 2 
17.3 
16.5 
16. 2 
17. 4 
16.3 
12 .9 
12 .1 
12 9 
14 .4 
15 . 1 
16.1 
17 .3 
16 .0 

(U Datru recopilados del "Foreltm commcrce a.nd Nnvlgatlon or the 
Unlted Btal.!S" (Navegación y Comercl:> Exterior de los E~tados Unidos). 

(2) Las cifras cümprcnden los año-; económicos dc..'ldc el 30 de Junio de 
le89 al de 1918; de ahf en ndetant.'! se refieren a años clvtles. 
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':INFORMACIONES SOCIALES" 

IPE'rUI.-No. 4 Abril 1940. ' A pes<tr de ello, comienza a impe
ral' w1 c1iterlo má.s tolerante pa.ra 
regular las corrientes de imnigraclón. 
Por lo que toca a Sud América se 
pueden . eñalar los casos de B~a~il 
tlnmigrPción portuguesa>. Venezueln 
1 creación del Instituto aul.)nomo de 
mmlgración ~ colonización>, Colombia. 
1\rgentmn e mmigración suiza y ho
landesal. y Bolivia 1 inmigraciór. po
':l!':ll. 

Esta revista publica, entre otros nr
Ucul::t~ el de actualidad que reprodu
c.mos: 

Inmi~trac:ione Colonizadoras 

Por el D1. Alejandro Desmalson 
Colaborador en el Perú de 1 o I T . 
d~> Ginebra. a · · · 

Numero os son lt.s problemas econo-
mlCo - sociales que sólo se advlrrten 
en su plenitud e Importancia. cuando 
on mtrados desde el vértice interna

Cional. 
Tal ocurre con los m"vimiento.s mi

gratorlo3. No e percibe bien su tras
<'t'ndt'ncia cuando :;e abordan en .su 
plano nacional. Entonces se pensará 
unlc!lmente en el tipo de inmigrante q' 
conviene a cada pals. o las z:Jonns a
donril' J)C.'drínn em1grnr l=s excedtntf's 
rlf' población de detE:rminado oueblo. 

Pero la n:percu Ión del probiema es 
mucho más amplia. M{dltese a ma
nerr. de rJemplo, sobre la significa
ción que ha cabido a las m.gracie:nes 
l'n el progre.>o. realmente wrpren

dente, de Estados Unidos, C!lnndá, 
Argentina. Nc. 

Jo:S a.~i como la contemplación de 
este tenómeno, ha podido ser renhza
d!l co:1 C;abal ccmprens1ón, por el 
organismo lnterll:.clonal de mayor re
lieve En la mater;a: la Oficina Inter
nacional del Trabajo. 

Es interesante observar el ritmo de 
las c:rrlent~s migratorias. durante el 
ultimo decenio, que se inicia, c.omo se 
recordará. con In resonante depresión 
económ.ca de 1929. 

En el momento dr mnvor acentua
ción de la crisis, se produce una vir
tual inversión de la.~ corrientes nor
males: el \".lumPn de las repatriacio
nes sup ró ul de la mmlgracíón. 
Poster1onnente. la ('m.gración trnns

oceánica e.s reanudó en 1937, consoli
dándose en 1938. Pe1·o. a pesar de e
llo, :su volumen no alcanza todnvla 
más ::¡ue a uea quinta parte eses a. 
de In inmigración amml media del pe
ríodo 1920-1924. Más aún. sólo llega 
e 7 ú 8 p;r ct~nto del coeficiente nn
teroor a la Guerra de 1914. 

Entre las romplejas causas de esta 
contracción .• e pueden destacar las 
dos más e\"idente:.: al el paro forzo
~o en ciertos paises de Inmigración; 
bt la tens1ón polftt::a internacional, 
que predispone la op.nión pub ica de 
muchas naclone ·. Se dese- n!in de la 
instalación de núcleos importantes de 
e~ranjeros. 

E!n el Pc1·ú, se observan algunos in
dic.os que c.nvergen hacia el tópico 
de la inmigración. Tales son: al el 
pwyl'cto del Ejecutwo sobre natura
llzaclon Je extranjeros en actual de
baLe parlamentario; bl el anuncio for
mulado. en el Congreso. pcr el d-::c
tor A:.!redo Solf y Muro, Prestdent? 
del Gub:nete y Ministro de Relaciol•l'S 
Exteriores. acerca de la cr~ación tie 
una Dirección de inmlgrar-ión. qt•e 
centrnlizarfa los departamer.tos adm•
rl trat.vcs c=nexos. dispersos hoy en 
ti" los di\erso:. Ministerios <ll. 

Conviene meditar sobre este pro 
blcma. :ll!Udl.zado. en la actualidad 
por las emigraciones forzosas de ca
rácter poUttco. Z..'J deb<> olvidarse el 
destacado rol que desempeña. la pre
~ión demográftca en la esff'ra de las 
re. 'D.ciones de convivencia social. 

Finalmente. debe tenerse presente 
que la economía mundial requiere ur
gente reorganización. Todo-; Jos re
::ur~ :: que la Humanidad tiene a su 
alcance deben szr racional:nenta es
tructurado,,. Sólo asl re podrán pro
:-tu~ir los biene!> y se1'Vicir,.-. necesa
rios para elevar el nivel d~ vida dE' 
tedas les pueblos y de todos ]·::s hom
bre!:. 

( 1 )- !'Zt pren:;sa este artículo se ha die 
,ddO. por el Supremo Oobie;·no el de
cr to supremo de 19 de abril en curso 
Q"Je estlblece un Departamento de 

Nac.onallzactón, Extranjería e Inmi
gración, en el Ministerio de Relacio
ne~ Exteriores: El Preddente de la 
RepúbHca. -Considerando:- Que en 
el Presupuesto General de la Repú
blica figura partida plta ia. crgani
zaclón er el Ministerio de Re!a.ciones 
Exteriores del Departn!ltento de Na
ct;>,¡aJiza.c!,,n, F>.trar!erin e Inm;gra
ci¿•l.-Se d·crets>.:-Articulo 1~.- Se 
establee:• en el Ministerio rlr- Relac!o
ne~ Extt'riores un Departamento pa
ra el desempeñ'"> de la.s funciones ad
min&strative<; relacionadas con los ser
vicios de Naciona.li:lsclón. E.xtranje
riP e Inmigración y los 1ue sean co
nexos con arreglo a !as leyes vigentes 
y las qu~ u dicten en el futuro.- Ar-
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tfculo 29•· El Departamento de NucJo
nalizac.ón, Extranjería e Inmlgmción 
estará · .. n·t~... por un Director un 
Sub-Director y el personal subálter
no nece.~arlo.- Artículo 3~'.-Las Sec
ci~nes de Inmigración y ExtmnJeria 
,e:astentes en el Ministerio de Rela
c.om~ Exteriores y de Gobierno que
dan mcorporadns al nuevo Departa-

"UNITED STATES NAVAL INS
TITUTE PROCEEDINGS". (Estados 
Unidos>. Vol. 66. w. 447. 

Traducimos de b revista ameri
c:tn;l. el artículo que sigue, debido a 
~rockholst Llvingstone con¡'lcido perio
dista de cuestiones internacionales. 

¿ESTAJ\IOS LISTOS? 

~lamémosle una "guerra fa sa", si 
ast lo querEmos, pero hay una guetTa 
QU~' • . e.;tá llenando las páginas de los 
penodtcOG y que está ocupando a la 
radio. Las bombas que estallan, los 
buques que se hunden y Jos gritos de 
los mor,bund<>-.; puede ser que estén 
muy lejo.<; de nu"stra. vida cotidiana 
pet•_, el hecho de que nuestra prensa 
v nuestt·a tad.o nos traigan todos los 
detalles censurado'> de In- operacio
nes, pnJeba que no estamos demasia
do lejas oc la guerra. Reconoc!.lm::s 
consciente o lncotl"cientemente cuán 
íntimamEnte e~tán ligadas nuestras vt
d"s á lo que va a bordo. Recot·damos 
el esc9.lofrlo que sentimos en la espal
da cuando en el mes de Setlcmbt-e úl
timo las r.ottclas verbales trasmltldns 
por la radio de Parls fueron inte
rrumpidas por el sonido de lns sire
nas que t1nunclaban un raid aéreo. 

¿&tamos listos para e¡ !uturJ, ven
:;a lo que vll)iere?. 

Esa es la. cuest.ón que debemos te
ner siempre presente. 

¿E,;tnmos listos para. el caso en que 
las guerras de Europa y Asia se ex
tiendan a nuestras costas o que com
prcmetnn nuestros Interese~? ¿Esta
mos militar. ee=nómica. o slcológlca
m"nte preparados para hacer frente 
a los esfuerzos de una. guerra mOder
na? ;.SOmos flstcamente capaces de 
conservar nuestra neutralidad? Y !1-
nnlmente. ¡,estamos listcJ pma. un re
greso n1 estad':> de paz sin qu!' ~e 
cambio troiga una desorganización 
~-bre lo que ft1é el es-tado de guerra? 
se no.:; dice Qll" la paz que slr.•,¡ló a. 
la último. guerra es la culpable de 
nuestroc; rr.ales de hoy. Para impedir 
que vueh-an a presentarse estos ma-

Rct'Ísta de Jlarina 

menP con e¡ personal de sus emplea
dos que !X'nn necesarios.-Artículo 4'!. 
-El Ministerio de Relaciones Exte
rim·es reglamentará el funcionamien
to del nuevo Deps.rtamento.-Dado en 
la Cam de Gobierno. el dia primero 
de abrU de mil n~veciento cuarenta. 
:MANUEL PRADO.-A. Solf y Muro. 

les en los ciJas venideros, la paz que 
anhe:láramos podría presentar.sc sln 
demora y debemos ant;clparnos a é
lla y prepararnos para recibir esa car
r;& que Indudablemente tendremos. 

Es de interés especial para las fuer
zas de la. nación, el impect;r que la co
rriente de expansión no sufr!ll una ¡·e
ducción '"Cpenttna; nuestro globo de 
defensa no se debe desinflar dema
s;ado rápido. Nuestra desmovlllzaclón 
precipitada después de la última gue
rra y el abandono que siguió en nues
tras defensa·: son las causas directas 
d!" las dificultades que hemos expe
rimentado t>n nuestros r~clent.s es
fuerzos pnra rEconstruir el poder de 
nue~tras fuerzas militares y n:1 vall:'s. 

M.entras que este esfuerzo está 11-
gúd::l nect>Sarlamente en primer lugar 
ccn nue1:tr;, adl~tramlento naval, no 
detemos tampoco olvidar al Ejército. 
En los dlas improductivos que :c:iguie
ron a la última guerra el Ejército su
frió much•> más que las fuerzas nava
l:s. S~ sum4nlstró un nuevo equipo 
muy pequeño y se hizo ejerclci~ ~n 
una e.::caln. Burnamente limitada. Aun 
con las lcccion· s de la guerra toda
' in frescas en nuest.ras mentes. de
jamo de reconocer la necesidad de 
t.t!er un equipo adecuado y bien en
trenad-J de de~embarco. aunque hu
biera sido pequeño. 

Har.lendo organizado nuestro ejér
c;to sobre los cuadros de tiempo de 
paz a srmejanza de :os ejércitOs eu
ropcrs, nuestra política pudo darse 

cu.:>nta que por no tener un entrena
miento militar general no tenlamos 
de donde sacar personal para llenar 
los cuadros .:>n Uempo de guerra. La 
recl"nte organización del Ejército en 
unidades más pequeñas pero comple
ta-. es ur.!l s para.ción decld~da de 
nuestra antigua poliUca, pero nos su
ministrará desde el principio una 
fuerza Inicial para el chOQue, que 
hasta hoy no In habiamos podido con
¡,e¡¡¡;uir. 

Los equipos !e están modernizando 
tan rápidamente como lo permite el 
dinero. Estnmos haciendo ejercicios 
con grande~ unidades como no los 



habtamo.c: hecho antes. 
La reorganJz.w1ón del Ejército so

bre moldes u;tr.cta.mente norteame
rlcan.s. !nalca que. estamos reorpnl
zando Y qu<' nue1otros problemas de 
deft:nsn no pueden s.r resueltos sl
gultndo muy de cerca los ejemplos du 
lns otm.:; naciones. La pr1mera cvl
dl:ncla que tu\'imos de haber rt•cono
dCln el de~oatlrl.> de t'SOS métodos de 
cop.n, IUé nuestra negativa en liepu
rar las 1 uerzas aéreas de lo:; otros 
servicios. Sin embargo, hoy hay cier
ta tendencia en referirse a menudo a 
nue.stras "fuerzas aéreas" como :.1 fue
~e !JUa organización s:parada del con
tro. de la Marina. y del Ejército. El 
Ejército mantiene bajo el control de 
su alto comando, una fuerza aérea 
consohdnda. que funciona exactnmen
te di.l la misma manera que la cab~
lltl!a o CI!Biqulera otra arma, ts de
eh·. en el desempeño de la misión del 
Ejérrlto. 

Las dlvhHones de porta-aviones de 
la Flota uministran a la Marina u
:la fu.~··o de choque comb.nada o:e
mt>jantc; (lt>ro ninguna de el.ru. está 
libre del control de la Marina o del 
Ejército; y tnnguna de ella.s puede 
funcionar sin el apoyo de ~.:otras ar
mas; y ambas aviacione:. forman par
te lnte¡p·antc de la Marma y part" tn
tt-srar.te del Ejército. Este pr.nciplo 
~>upremo de Interrelación entre todtL." 
las tum~ts de nuestras fuerzas armn
C:as debe tenerse siempre prfsentc y 
debe ser nuc.tra gula. constante en la 
Expunslón. en Jos ejercicios y en lu 
utl:lzación. Ninguna rama debe crecer 
sin ql.e haya un aumento e t•respon
c·lt•t,tc en tedas las otras, a f,n de 
QUl' m.:rstrn C:efensa. nacloMl pueda 
cou.prtt del u 1 todo completo y bien 
cot re 1 maclo 

¿En qué consiste la preparación?. 
Ln. mayor parte de este trabajo de
be dedicarse al examen de esto Y n 
analizar nustra s1tuac.ón act.ual. La 
determinación de 1:~. preparación d~ 
una naclon para enfrentar loe; d.ver
H~; problemas que se le pueden pre
sentar en su futuro. es una cue tlón 
sumamente compllcada. 

Como In. guen·a está extendiendo 
una vez m!\s en gran escala ~us es
tragos sobre la tierra una de nucs
trns primeras consideraciones debe ser 
PI decidir cu!\les son las m':d!JtcaclO
ne.o.; ncc~snrln:. en nuestra política Y 
cuáles son las lecclon~s que dPIX'mos 
"DC'Ir d~> eso baño de sangre que tlc
n! lugar en el extranjero. 

Hasta ahora. ha habido muy poco 
que aprenéer. No ha aparecido nin
IIUna armn realmente rc\'oluclonarln. 
Aquell!\ amenazadOr:\ arma a!emnna 
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que no podría ser combatida, todavia 
no ha s1do puesta en w.o. o s1 se tra
tal.l:l. ele Jas mlllll~o magnet.cas, uno 
53 puede defender de ellas, a pe<;ar 
de que. como todas las dem!\~ armas 
mCI'Iernas, han o:mpllcncto aún más 
la. guerra. Ellas no constituyen sin 
cnll•argo un medio Ofensivo tnsupl
rablf'. Tal arma todrtvln no ha sid.) 
uw · ntada. 

Las actividades de l.s ra.ds alema
nes no han presentado situaclon~ 
nuevas, pero nOSotro.> con mucha ra
l".ón, hemru ap..azado la coru;trucción 
de nue::.tros dos cruceros nue\• s has
ta que podamos examlnnr en el de
rempeño de nuestra misión, lOs po
sibl!',; ~!ectos de lO¡, buques de super
! icie fuertemente armados. La utilidad 
de c.nstrulr crucero.~ tales como el 
"D~ut,ch and" debe ser seriamente 
Investigada cuando se consideren los 
resultados obtenidos ha-;ta entonces, 
tet.lendo en cuenta el costo original 
de e~>te tipo de buque y la posibilidad 
de su destrucción eventual. La bata
lla, entre el "Graf Spee" y Jos cruce
ros británicos. confirma la creencia. 
ant: 1 ior c.1 la ,mpo ib1lldad de cons
truir un buque mvenctble por los ti
po;:, ya conocidos. Lo., Deut.<>ehlands de 
la guerra moderna son teguramcnte 
dolores de cab.."Zll Pa11<l las fu.rzas 
cxi tentes. pe••., 110 ganarán la guerra. 

Lo mi~mo pasa en el ontagonlsm:> 
que hay entre el buque de guerra y el 
aeroplano. Los aviones de bOmbardeo 
e han venido a sumar a nuestras 

preocupaciones, pero todavla tentmos 
que enc.ntrar el medjo de contra
nr~tnr cualquier dai'\o mayor opo
niendo los golpe,, de nuestros buques 
de superficie y de nuestros .submari
nos. P' Jonia y Finlandia pueden ha
ber caldo presa de lo.'l hOn-ores de la 
destrucción venida desde el aire, pe
ro pod~mos descontar los resultados 
de un bOmbardeo c:ntra. objet.vos 
bien defendtdcs. Esto hn pnrl!cido una 
"guerra falsa", pero si cada uno de 
lo" dos lado;: confiado en uu mayor 
rl<it.o la hubiera emprendido contra 
el otro emp't-ando olas de aoaratos 
de brmbtlrcleo, a:go mucno más con
crete hubiera tenido lugar antes de 
nhnra. c:n esto no queremos decir 
qur to:. aparatos de bombardeo puP· 
ctrn .;.cr de'truidos fácilmente. Se de
be ~~tmin!strar uno proliecclón ade
cuada. y todas las naciones se deb"
rlan preparar a re:sponder golpe por 
¡¡olpc. El prestar una atención mde
bida 1 una ~ 1:1. armu u e.xpensa de 
¡as dem:ts l'E'l'ín el m:>yrr de toe de
¡i[lt!no~. Pod .. mos npter.der le~.::ivnes 
de la, Guerras Ew·opeas, pero nues-



tros plan~ de defensa se dcb:n ba
r en nue:;trn propltl. sltunc10n. 
Se debe admlrnr la hazaña del co

mandante de un cubmarlno nltmán, 
1 metLr oS\! buque dcnti'.) de un~; bM!l 

na\nl br.umica que &! supo•1ín bien 
protegida y de hundir nlll un g,·fll' 
nt.ornzudo. pero eso no slgniCica que 
~ebomos ae<hor 'tO<IM nue<~tn1s e-

ncrglas pnra la provisión de redes y de 
C<Jmpos de mlnv.s protectores. I::n mu
cha oca • nes se ha f'l::tlado In fal
ta de bu•.¡uC3 ooli>eadores de red~ y 
fondeador~ de m.nns. Lo lección quP 
deberlam car d tsta guerra ~ 
que nt .... stm Mnrin debe po ecr '-0-
d s lo Ll;x>s de buque que requiere la 

u rrn rrooerna; pero nm s razo
nnb..e ) moderados en Mignnr a. ca
da tipo un:.t encrgfa bien proporc1o
ncdn 

El material e · capnz d .. eclipsar lns 
drmá.s co;¡&iderociones en este examen 
de nue;lrn pr pnrac!On. Se admite 
QUt' a.n lffi equ1po ndet:uado, nuestra 
habilidad p:ara llevar cabo nuestra 
mlstón e t-arfa entrabada y, por ~n-

gulcntr, l3 cu. tlón de tos buque 
d guerra &e presentn de lleno Tener 
un cierto nfun.ro de buques no es 
uflclentc. Las condicione en que IK' 

encuentre su material e de la mayor 
lmporta~cia NunctL h• m s podido de
dlear auftclcnte atención a este fac
tor Todo los plrte3 anuales del MI
ni erlo d... Marina han señalado uua 
cierta falta de meJora esenc.11l . y 

hOra qu.. por fln nos tu~mos dedo 
rueuta ae e¡ 1e loo l>uques, e mo tc-d·..s 
lOo': otros a¡urnto1 mecllmCOil, 1.ece t
tan Ievl iones pcrlódlcM ) rr.po IClun 
d sus P!lTU' ga tnda no encon
tramos et pleno cstndo de emcrg~n
cta nec~tando ut,Umr t' dos 'os bu
qn disponibles. EJ r rrne d cuau 
d~ ruerrn Jrnm¡porte y aubm•rlnc.s 
que ha sido autorizado rá prob•"lb!e
mtr~ apla do mlentrns Qt!" la no
' no tenga necc Id d de os buqu . 

Stn embugo cl h~r.ho de que ha
yam s podido hacer regresnr al S(lr
vlc.o nr.tho a 70 de nuestros vll!jo,. 
ctcst.roycrs, f.n un cortp pcr1odo de 
tiempo t!S ma buenn pruebll, evldt•n
le de que las c;ondlctonet~ en que se 
t:n::ont.raba el materhl de nuestto~o 
buque~ n era tan mala como pudo 
.hab raa e;;perado, en 1 ép<>cn en q•1e 
entraron de desuso 

Nuestra fuerz..; en buques de ron
b:\tc p nüos de edad debe ~r ron
aldcrada COmo la columna vertebral de 
nuestra d tensa n va Hace varios 

afto5 que cFUlmOS empellado t'n un 
fuer.! plane!lOQ y consl tenw pa-

ra constr.nr esa fuerza De5pués de 
lol¡ul\0 a6os el intento de obtenf'r d"l 

congreso uno. autorizllc,ón continua
da. ha .tenido éxito. La Ley Vlnson
·rrammcll, de 1934, ha sido !Ullpl1Mr. 
por la ley de 1938. Se ha pue:;t.o la 
quilla de In mayona de los buque .. 
auto1lzados por estas leyes. pero t<i
davia nos falt.n buqu~s de !..!gunns _ca
le€'onr s. COrno ¡;e 6Ube, las autorl?.n.
C'lvnes de las leyes existentes no ~
pecif,ctm et número de buques . .suto 
el ton taje global del cual hO :>e po
drá p r . Por consiguiente, es a1Ko 
dl!f~ll robre tOdo en \1sc.a. de la a
brogación del últlm:> TTatad~ de Lon
dres ~ ·o prlnclpales Slgnat.al~O'> 

quu hnn entrado en le. presente gue
rra ,ndloo.r cuáles son las autortrn.
clon,. réStnntes de que deberemos ba
cer uoo nnt.cs d que éstas lleguen a. 
agotar e. Sin embarco. ante la espec
tntlvn de que el tonelaje cornente P r 
umdnd no hn de sm· aumentado en 
un futmo Inmediato, tenemos un re
mal E'Ote de tonelaje permitido por 

1 "utorlzaclones anteriores, Eln c.:m-
Ict rar lo buquts que pasan\n el lf

mltc d" edad, y podremos construir 
un pana-aviones mis. de 4 a 7 cru
~ero,. gún 5\1 tonelaje. 47 <!cstroyers 
y d~ 8 n 15 ubmarlnos, segun el ta
mañ. de e tos barcos. (Diciembre de 
HJ39J. Este numero de buques es ma
yor de lo que podr{l.n constnur nut-s
h a U 1 ro e:tpcr.mentndos. en un 
año. 

El Jl'fe de Opcrac;tones Navale.o; 
Almltn.nte 1 enhy. en su informe a
nu:1l al Mlni!ltro de Mnrlnn, le decftL 
lo slgul!ntf1: "Las n.tas de la mayo
rln 1"' las poteJ.cins están creciendo 
nt.ot a rnpldamcnte, pero . a menos de 
que no crezcan más aua. de lo que 
,.reemos que es su programa de cons
trucc.ón. este. Jeraturn de Operac!-:1-
ncs Na\ales, e:; de opmtón de QU!! lu 
construcciones nnvnlcs. con.c;trurc1ones 
y ptt v ctos ns1 como la.~ bas~s nP.
va'les cx.stt111.es y p'!'Oyeetadns, deben 
:.-umtntstrar una protección suflc1en
te 11. 111 fiUIIcs fronteras marltlmRS 
de los Estftdos Unidos". 

~te prlnclplo establecld::> por el 
Almlrnnt.e Leuhy deberla ¡;er obser
vado cu.dadosnmentc. sobre todo en 
\'lsta di' que no 'e ha hecho uso com
pleto d~ llls autorizaciones eXistente& 
Aun cuanl.!l con todo su desarrollo es
te. guerra ha trnldo indudablemente 
una con.slderab1c e.xparU;tón en lo.s 
programn de constn1cclones de 106 

belf(crantos, In. cuestión que se nos 
presc11ta es la siguiente: 

¿Es prudente aumentar a.ún nues
tras ruerzru; efectuando las cor.struc
CIOnes di! buques que est.án 1lhora !IU
torlzadllS :'. 



Parece que seria más ao.nsejable 
dotar los buques qul! tenemo., según 
b legl.slndón existente, sost<>nerlos en 
tOOa su potencia, s-o.~mlru;trarles el ma
tf.rfal sccundano ind1 pensable y com
plct~ de una m!lnt!l'R generul nues
tro s1stem11 total de defensa. Los bu
ques .s.los no !onnnn una. Manua. 

En lugar de emprender ehorn un 
nUé\'O programa de buques de comba
te. debemos ser pt·udentes. terminar 
los buques que <.stán autorizados a
hora y sum.nistrnrle a In. flota. los bu
ques auxiliare.; que tanta falta le ha
cen. L11s obllgactones de nue.-rtra neu
l.tillldad nos han obligado n poner en 
seniclo un cierto numero de buques 
auxlliares viejos que nunca fueron sa
tisfactorios. No nos c.stamo., preparan
do pues para una p 6ible entrnda en 
guerra, recurriendo al uso de baroos 
nnt,cuado que tendrá,.¡ que apoyar 
lá:> ocpcrnciones de nuestros buq~..:es 

de comb:lte ~xlstentes. El proyecto q' 
Mr. Vlnson presentó primero al Con
greso contenía 200.000 toneladas ele 
buques auxiliares y 400.().0 toneladas 
de buques de comb.lte. El Cvngrero 
autor.zó ádcmAs 75.000 tonelada.c; de 
buques auxll1nres y 167.000 toneladas 
oe buques de combate. La misma par
tida del proyecto indicado. deroga sin 
embsrgo, la proviSión de buques au
xlliare,q en la ley de expansión de 
1938 en lo que se ref,era u. buques que 
no hayan sid' prin=tpiados o adqui
rido::.. 

Sin et.tmr en mavores detnl'es se 
puede ver fácilmente' que el total de 
buques auxiliares propuesto e.:. iru;u
nc.ente aun para suministrar el nú
lnero de buques que ll' un principio 
t:~ oonsid~.rnror. como necesarios. Acte
mé.s de es~& buques. n cesitamos bu
ques de carga, transpou~. buques pa
n. sahar ubmarinos. buques coloca
.dores de reaes. buques rondeadores de 
mlnas. buques de ronda. y buques nu
xlllares d.versos. 
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que está íntimamente ligada con nues
tra dlserta.c.ón sobre buques auxilia
res. El anunciado uso de minas mag
ní"tlcas ha puesto interés en la facul
tad de usar buques de madera barre
minos. No sabemos que nuestro pro
guma experimental haya incluícb la 
con trucción de esta clase de buques. 
Ml~ntras que en el extranjero cual
quier buque que puede ser empleado 
en barrer minas ha sido puesto en 
servicio, n.sotros no tenemos sino 2 
buques barrP-mtnas en construcción y 
2 autorizados Cen proyecto>. para ha
ce¡· el trabljo de los 21 buques de es
te tipo que neces;ta nuestra r:ota. 

Nosotros no somos inmunes ante 
el peligro de las mina¡; magnéticas, 
aún a. la distancia a que nys enoon
lramo.s del campo de la guerra a<'tual. 
'1 las CU"cunstancias hacen que ten
~nmos que entrar en ésta, o en ·ual
qulet~> otra guen·a. futura. Si esU..mos 
tnltos de buques auxiliares y no se 
ha tomado ninguna medida para a
tender a. nuestras deficiencias, n e·
trn. situac.ón u.n respecto a Jos , 
~geros que el aire, sería peor toda\ 
Puede ser que los dirigibles no seau. 
un~ panacea para todos los males nn
V'ale.;;, pero su historia. en la última 
guerra es tal. que estaríamos bien a
. egurados si no::. proveyésem•-s por 'O 
menos de un pequeño número de és
to· pa¡·a las operaciones nux;uares de 
la nota. Este númEro debería incluir 
dirigibles tanto del tipo rígido. como 
del tipo no rígido, el primero para. 
~ r empleado como portl,l-avlones y 
el segundo para exploraciones y para 
serv.ci::s d~ utilidad general. No esta
mos d:.ndo aqui nuestro fallo absolu
to S'obre el dlrig!ble. Para las ronda~ 
antl-submarina.s y para las rondas pa
ra d~fender la neutralidad, el dirigi
ble no rigido es inigualable, aún con 
los ns · mbrooos progresos hechos en 
las operaciones de ronda de los avio
ne·. En un caso de guerra nos encon
traríamos faltos de esas unidades y no 
hay mejor oporturúdad p!lra proveer
se de ellas y para. entrenar al perso
r.al necesario, que el actual mo::mento 
de quietud relativa y de paz. 

Ademé.s debemo:: dnrn~s cucntn de 
r¡ue cada buque de guerra que agre
guemo.¡ a la Flota necesitará buques 
auXlliates para sen•lrlo. El •ot4u dP 
390.600 toneladas fué detenninado so
bre la base de los buques de comba
te prev~ en el último programa de 
expans16n. La flota está presentando 
.ahora fren~tloos argumentos para con
~ulr tactlidades para sus reparacio
nes. ¿CutU . t>ria nuestm situación con 
algunas tone:adas más de buque.'> de 
combate que reparar y que a.
tender?. R~gresando ahora a las lec
ciones que podamos sacar de esta 
¡uerra extranJera, hay una cuestión 

A In marina mercante se le ha lla
mado el 'Hermanito" de la Marina de 
Guerra. Los seres humanos pueden 
t>xl.stlr sin el vínculo de sus hermanos 
menores. pero la Marina de Guerra 
no puede prescindir de su Hennanito. 
L:J. mutua relación que hay en tiem
po de guerra entre estas dos formas 
flotantes de la defensa es demasiado 
conocida para que necesitemos repe
tirla, y por eso nos debemos concre-
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tar por el momento a estudiar la si
tuación de nuestra mnrina. me.rcnnte 
cuanoo fiC regrese al estado de paz. 
SI durant• la presente crlsts no po
demos rnantener en trabajo nucsl.rO> 
buques mtrcantes, nos encontroremos 
una vez mis en la s1tuac.ón de 1919, 
cuando tengamos que gastar mllloncs 
en el trnbajo de zapa de desarrollar 
nuestrw. rutaa. E.sto tS b que hay de
tris del Intento de trnsferlr nu !tros 
buques \'ejos a regi tros extranjeros a 
consecutf'cta de la promulgación de la 
ley de neutralidad. SI los ouos neu
trale, meono1 Umidos que no::otros, a
provecha.:~ el estado de gu~rra paro. 
orrebata.nos el comercio que tcnlamos 
antertonr.ente, nos encontrarlamos 

con que al \'en,r la paz ro habrfn si-
tio Pft!'rl nosotros en las rutas martU
mss del mund'J -o más seguramen
te en las rutas mnntlm que atra~c-
"ran ln1 zflnllb declaradas de combo

te. SI en tiempo de paz no hny sitio 
pllra nu••stros buques en lo mares, 
no podrt:mo mantener la reserva mer
cante q ae en una ruturn guerro. nos 
serta tan n~ria. 

Puede parecer un circul'J ,.,doso el 
Investigar si lo marina mercnnt~ exis
te para !a marina de guerra o Fl és
t.'l .exL.~e para aquélla, p•ro ambas 
ton .mpcrtnntes para la pro ·c~aclón 
dn un;¡ ¡;acrrn naval. 

Aun r. {u impOrtante que los bl.
ques QU" constU.uycn la mnrlnn mer
cante e& el csplrlt\1 on 1 s oombrcr 
que la manejan. 

Puede &er que tOdo no 5°1\ tan OS· 
curo e1: e;te senUdJ como ha &do 
expuesto en cierta ocasión, pero hay 
una amplia evidencia de que los ele
mentos .:ubverslvos que han estado 
emp:eados en ella han debilitado e.<~
ta tmponante rama de la defm.sa na
cional. Debemos considerar esta cues
tión d~c!e el punto de \1sta de los e
fectos que pueden producir e~ ele
mentos aubl-ersivos si el personal de 
la marina m~nte estuviese intima
mente ar.oclado con nuestro personal 
<le la Armada. No es cosa extrul'ln 
que el Almirante Henry A. Wlley, que 
c.<; ahora mil!mbl"J de la Comisión Ma
riUma. emplee estos térm.nos al e.o;
crtbtr al Plesldente de la Unión Mn
rlttma N clonal. Entre otras cosas dl
,..e lo sJgulente. 

"Para información de aquellos que 
~ hacen las v1cttmas en su e~. 
debe quedar entendido q' la Comtslón 
Marlttma no estA aut<>rizada para o
fre~r ayuda directa a los desocupados. 

Ncn..;ta rlc J1lnrin:t 

Sin embargO. está aut.orlzada. para e.s
tnblecC;r el servicio Marltlmo de los 
Estados Unidos pa.ra el entrennmu!lnto 
de los m:trlnero¡ norteamericanos con 
'e¡ fln de que podamos tener el mejor 
personal de mnr.na mercante del mun· 
ao. 

El nrchho de la Comisión muestra. 
que no Uenc responsabilidades e. ~ste 
respecto. Los mo.rineros norteamerica
nos esta\n meJ'r alojados a bordo, me
jor nllmentndos y mejor pagados que 
cualqu.er otro marinero de cualquier 
otrn narlón. 

Yo he obscrvndJ vuestras activida
des durnnte los tres illtlmos años. Us
ted y sus asociados han conferenciado 
cOnmigo en esta oficina. de tiempo en 
Uemp . Yo habla esperado que con el 
c.lrmpo y con \'t.lestra exper.encla, us· 
ted hublern desarrollado &U$ cuallda
de:. de conductor de hombres digno de 
las responsabilidades de su puesto. Sin 
embarg<'. mis espernnzll.l> a este respec
to han sido f.ólo aparentes e Infunda· 
das c.mo los CDJ"gOS que usted hace 
ahora". 

Anteriormente en esta carta el Al
mirante Wilcy, dice: ~El ejemplo de 
u (de curran>. manera de conducir 

a los hombres que verdaderamente es
tá mothndo por fuerzas ajenas a Us
ted ml&mo y a la organización'', 

Lo.s hombres en ~í sen bueno.•; per
tenecen al m. mo Upo de hOmbres que 
en la Marina de Guerra, se enfrentan 
a dlnrio a los peligTos, y que se hun
den en el mClJ' c::n sus buques. Son los 
cabecillas los que son culpables y ello:; 
y sus métodos son la causa de la debi
lidad de nuestros planes para la defen-
sn. 

No necesitamos indagar mucho 
en el deplorable hundimiento del 
'Squalus" para enterarnos del esp1rltu 
que predomina en todo el personal na
val. Hombres que se encaran en cal
ma a la muert~. y que sacrifican toda 

esperanza d' salvarse eUos ml!moa con 
tal que sus compa.fleros se salven, wn 
a fibra de cualquier fuerw. mUltar. La 

moral es el requisito previo del éxito 
mra cu.llquter fuerza armada. y e.'>to 
es aún mé.s ciPrto, cuando se trata dt: 
nu" tra Armada. Seria. completamen
te Infundado poner demasiada con
fianza en csl.e principio de moral, !ll 
no ejcrcltAramos nuestro propio es
fuerzo en mantenerla. Hemos leldo mu
ch., aceren de los defect.o& de promo
c.ón de nuestras tuerzas navales; Se 
ha escr:to lo suficiente para hacernos 
saber que todo no marcha muy bien. 



Fínalmcnte las carreras marchitadas 
no $011 sino inctdentnlf'S, porq' con -
tantemente 6e esc.ondc tra:; de cada 
onct.al ~~ demonto del fracaso en la 

lección, ~~ ogro del lirntte de rdad 
en el grado, y el e;pnntajo de "npt.o 
pero no el mis apto'' No hay compn
tleros q' sean agradables en una ~po
ca de compet~ncla tan Intensa. en la 
cual todos lo.~ e:;tuerzos de los oficia
les e deberfau dedicar a prepararse 
para de.::empeflar los puestos q' :es 
.sean designad s. No querrmoo de
cir q' cualquier oflc,al de mnrtna pue
de estar lnnuenc>ado por lB situación 
indecisa en que hoy &e encuentra la 
carrern. que han escogido, pero no nos 
contlcmo dema.súl.d;) en la. honradez 
solamente. Hace poco tit>mpo un civil 
d.scuUendo In pr ptedad de los hom
bre¡; n qulene:; se le.s confía el lle
\'a.r armas en defen<,a de la nación. 
diJo que ciertamente merecen más de 
"JO dólaers n~ensuales po1· arriesgar 
sus vidas. El Mini tro Edl~on ha Indi
cado que lo.<> ·•,nadecuados sueldos ac
tuales" del :;ervlcio na\'al <stán "cau
sando fn:omodidad y opre Ión". E:;
tamos bien enterados de que las in
tluenclas subverswas estAn en mar
cha cutre nuestras trtpul:lclones. No 
p.de:mos estar seguros de desarraigar 
tales lnnuenc.as solamente legislan
do contra la dlstribu~lón de escrito~ 
de naturale2'a subversiva. Debemos e
l,mlnar prlmt'ro todo campo que Sl.'a 
propicio pana la siembra de dicha 
llteraturs sub\ersiva. El p . rsonal que 
estt\ conW>nto no se Interesa p•r l.'sas 
u¡estlones desleales. Es tiempo de q· 

eliminemos toda posibllldad de que 
nuestras tripulaciones y nuestra ~!1-
c.RIIdad, ~can tentadas por esa pro
pa¡anda falaz y a ve~.:; atrayente 
que lo d!Sclpulos de Stelln puedPn 
ho~r. 

La moral to:a no puede manejar 
!os buques. Tambien ~ necesita un 
numero adecuado de h Ombres, y has
ta ahora ~s raro el oficial que no se 
queJe de nuestra falta de per1>0nal. 
El último Informe del But·eau oC Na
\1ga¡tlon 1 Dlrecclón del Personal> In
dica que nue tras buques tenlnn so
lamente un 85.6 por ciento de :;w> tri
pulaciones. El Informe rt'Comlenda con 
mucha rnzón, que en vt.c;ta de las de
mandas provenientes de la pue.sta en 
erv.clo de buques que estab&n has

ta hoY desarmados o en la reserva, 
:N buques de la Flota deberían e.star 
tr1pulados con sus dotaciones comple
ta de ¡uerra En la actualidad sola
mente nuesti"06 submarinos tienen el 
lOO o o de sus dotaclone~ Con nuestra:; 
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fuerzss de reserva 1nsuflctentemente 
t>ntrenadas, la necesidad de t~ner un 
mayor número ae hombres instruidos, 
1;e hace cada vez más premiosa. 

La s;tuación es la misma, tanto con 
respecto a tripulaciones como con res
pecto a oficialidad, pero la instruc
ción y entrenamient:> de los oficiales 
es un proceso mucho más largo, y de
beríamos concentrar nuestra atención 
l.'ll el sumln;stro de un número ade
cuado de e!:os. LO.> estudios hechos 
indican que se necesita 8671 oficiales 
p:-ra d::.tar en tiempo de paz todos 
los buques autorizados en servicio y 
en coru.trucctón. La. ley de 23 de Ju
nio de 1938, permite un total de 7562 
número que está basado solamente en 
la ampliación de In. Escuela Naval y 
que no p:drá ser alcanzado sino en 
1!"150. La expansión máxima aut.oriza.
da de nuestro material podría ser al
canzada antes de e.se año, si segui
mos hac.endo los progresos de hoy. 
Pero el 30 de Junio de 1939, sólo te
níam=s 6877 oficiales dlsponlbleq. 

se ha hecho varias sugerencia.• pa
ra remediar nuestra falta de of cla
les disponibles. Se ha hecho esluer
zos para obtener fondOs para emp'ear 
a los ot;c!ales de Reserva Naval, n 
un periodo de entrenamiento de 
año, en la Fl<:ta. La. asignación qu" 
e le ha hecho a. la F!ota de Cadetes 

de Aviación graduados en Pensacola, 
ha a:lvlado sólo en parte la situación. 
Nos parece que en una época de e
mergencia. tal c:nno la presente, se 
debería colocal' a lOs Oficiales de Re
~·erva Pn la Escuadra y en las depen
dencias de tietTa., en mayor número 
v pOr tumos prolongados. 
· Esta extensión del servicio activo a 
todas las cla~es, proporcionarla. un 

entrenamJento inesUmable no alcan
zado ~asta hoy sino por una parte 
muy reducida de los Otlciales de la 
H.eserva Naval. Los nOmbramientos 
de esta especie no deberla.n limitarse 
a los <:flclales jóvenes, porque los de 
mayor graduac;ón tienen Igual nece
sidad de entrenamiento y podrían. 
reemplazar a. los Jefes del Cuerpo Ge
neral en muchos pue~tos administra
tivos que hoy ocupan. Aun cuando sea 
necesari:> efectuar una movllización 

limitada para procurarse un número 
suficiente de reservistas, eso estaría. 
justificado como un resultado de 
nuestro gran awnento de material y 
de nuestras crecientes responsabilida
des que se derivan del esfuerzo que 
tE'nemos que hacer para dar cumpli
miento a nuestras leyes sobre neutra
l.dad. Si se estimó necesaria la fede
rallzaclón de la Guardia Nacional, 
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cuando estu~ lmO& per51guiendo a 
Pancho Vll..a, t eguro que nuestro 
peJtgro actual en los asuntos mundia
les Justifica por 1 menos una mov.ll
ucfm pardal d nuestros re!er\ lstas 
navales. 

Como una .ndlcaclón de nuestra 
,ran escasez de ortctales y de nue tra 
tmposfblltdad en a~der a la deman 
da, ae puede indicar que el afto pa
sado los a-.:ülleros parUculares s lici
taron awnentos en las con<:e$lones de 
or.ctales que alcanzaban hasta un 41 
por c..ento de las concesiones exl ten
teS. El Bureau of Navt¡atlon (Direc
ción del Pers nalJ, no pudo at!nder a 
~taa aortcttudes ni siqu\M'a en parte. 

Ciertamente hay atcunos of.clale 
de r serva disponibles para ocupar 
muchos puestos en los arsena!es y o
trAI dependencia de tierra y se es
pera que la partida de deficiencia !o
lkltada al e ngreso en su próxima se-

6n permltlri colocarlo en servido 
acúv y aJ..vlar as! el sen1c!o de 
loa oficia.' s a bordO. Actualmente 
se le estA dando una c.erta tonna de 
Instrucción a un mayor nllmero de o
fldales de reserva Pero ldn embar
¡o, todavia qutda mucho p r hacer. 
~tando nuestros arsenales con ma
JOr nwnrro d• empleados que el que 
tuv~ron en la tllt.ma guerra, se de
be atender su demanda de oficiales 
para no tener atrasos en el dtsempe
fto de las tareas Bldgnadas 

El entrenaml nt.: de nuestro perto
nal paree haber alcanzado un grado 

'l alto como el de cualqliter otro 
semeJo naval del mundo. Es dt! Ja
ment.~r la ~~~ de of:.elales que 
produJo m reciente retlra&\ de los 
que tuvteron que Ir a la Escuela de 
Oraduadcle. a tln de poder poner nue
nmen~ b servido lO! d troyers vie
jo& Aun antes de.l estado de emer
pnda actual. la ese~ de oficiales 
produJo una reducción en el m\mero 
~ el01 que debfan Ingresar a la Es
cuela &up:r,or de Ouerra Naval. La 
eftctencla de las fuerms de combate 
es~ fllttmamente HgadA al nwnero 
de dictaJes y tripulantes que pueden 
~ destinados a un entrenamiento e!
pedal. Y la fuerza en Uempo de paz 
élebe estar basada en tentt M!mpre 
lfUPOS dllpontbles en esta instltuc.ón. 
8t tOmamos en conatderaclón el en
trenam~to en ~1. tendremos 
muebo menos :que temrr. 

lfuesuos oficiales y tripulantes tl"
nen UD alto rrado de instrucción, de 
tduc:ld6n ., de lntelJ¡encta en cene
Tal 1 e tal cualidades comperuan en 
JMrte, Jaa deftctenclas que hay m o
tros aenUdos. 

Ya hemos hecho mención de las o-

Rcl·I~tn de ~1/nrina 

porturudadcs que presenta la emer
gencia actual para proporcionar Ins
trucción a la Re::erva Naval. Es muy 
slgt.lflcatlvo el que el Bureau of Na
vlgaUon (Oirecclón del Pf:rsOilall, ha
ya Informado recientemente lo al
gulente: 

"Stempre se puede OCnslderar co
mo buena la eficiencia dé la movUl
uclón de la Reserva Organizada que 
dcper:de de varios faetotU. tales co
mo El um.nlstro de volutartos para 
las fuerzas de movilización completa, 
y los facilidades de entrenamiento". 

L !\ ReSf'J'\'a Organizada es la depen
dencia que atiende al servtclo que de
be estar tnm~dlatamente d.MpaesiO y 
completamente entrenado para la mo
\'lllzactón. En el a1\o económico pua
do ('] Bureau of Naviga.Uon (DireC
ción di!! Personal) tenia algo mis de 
9 . 000 COO de dólar~ d.sponlbles para 
1a Instrucción y sostenimiento de la. 
Reservl\ Naval. que comprendla 12.186 
Oflc:lale , 1.032 Cadetes de Aviulón y 
41 . 985 c:onscrlptos. Considerando que 
la mayor parte de l":ls tondos disponi
ble~: rué f.'mpleada en el programa de 
Jos Cadet•s de Aviación, quedó muy 
poco para atender a la. rama del ser
vicio naval, sobre la <$1&1 debemos 
depositar tóda. nuestra confianza en 
tiempo de guerra. 

Se ha hecho grandes esfuerzos pa
rr.. mejwrar y ampliar el entrenamien
to de la Reserva Naval, y ést& en 
lnUmo contacto con las tuerzas de re
~a e dará muy pronto cuenta. del 
progre!<> que se ha hecho en estos tll
t.mo.~ at\os. Sin embargo, todavfa fal
ta muctlo por hacer antes de que po
damos estar I!Btl!:!echos de que nues
tras fuerzas .secundarias esti.n pre
parndas para tomar su puesto en las 
dependtnelas navales del tiempo de 
guerra. Una duodédma J)ILI'U! de los 
Oficiales de reser:a a. los que se or
d na hacer servicio de entrenamien
to en un 11ño, es Inadecuada; un to
tal de 93 Of,ciales de Reserva de ma
rina mercante, &Obre los 3821 era 
tambi~n inaparente. Muchos. muchfst
mos de nu~tros oficiales de re.erva 
nanra han hecho servicio de entrena
mfcn~. pero han seguido cUJ'808 por 
correspondencia, en tos cuales tu lec
tui"BS suministran tan sólo un Ugero 
conocimiento de los deberes que de
~"'" de cumplir al servicio de la Na
ción cuando ésta los necesite. No not1 
ttamos muchos de las nuJOnea o .mo
tivos patrióticos que llevan a tos hom
bres a ln!Crtblrae en la Reeii!Tta !fa
vil!. Deben de tener aJaún otro moti
vo CO<'-Dreto, si no es la c:ompensaet6n 
monetaria, es por Jo menos la ()J)OI'
tunldad de prepararse mejor para las 
tareas qeu les sOn asignadas. 



Antes de ternunar la cuestión per
.sonal. tratemo~ por un momento de la 
"¡¡uerra mterlot · que- bajo el nombre 
de Comunismo o Naz.smo ó de otr.:ls 
''ismo.:." tlt-n por ObJeto la drstruc: 
ción de nuesttn fonna de gobtcrno y 
su su.stltuclón por un ststema extran
jer,., Y contrario. Han heCho e.;!uer
ro:. p!ra Introducir l.teraturn .sub

vu·S'Iva en la F..ota y en l<>l. arsena-
les de la Marlnu. Se ha hecho un li
gero a vat;co .> debemos temer que el 
stnlcio naval permita que se haga nl
~o ml\s. Lss cPmiJ:as del comunismo 
pueden encontrnr >tierra prop.cla en
tre ctert-~ elementos disidentes y en
tre algunas Inteligencias sui-generls. 
Pero cuana) es! terreno está con ti
tufdo por hombree: E'ducados en los 
moldes de la Armada e tmbuídos del 
e•plr.ht Y tradiciones de la Marina. 
<,as semtlln c.ten en terreno cstértl. 
Cuant:> más distante podamos er.par
cir este tetreno tanto mayor bcneft
clo le habremos hecho por ent~ro n 
nuestro pafs. 

Una nota e tat.to más potent~ 
cuanto más dis minadas Estén sus ba
ses. S.n un nrlclo adecuado de re
cursos dcr.tro de¡ 1 adlo del probable 
tt'atro dr operaciones una tlotn n:> 

podriR actuar. Si una fleta cuenta ~o
lamente con las b5~cs navales que 
están en su ptoplo pafs, se convierte 
en una defensa costaner&. Las bases 
(n el propio pais son necesaria~. pe-
1'0 no deben echar sombras sobre Jos 
nt>f'..es.idades d e bases en ultramar. La~ 
ba.seo uavalcs brlliánicns lejanas le 

penniten a Inalnterra s.ctuar Jbre
mente con I>US buques. Por ctro bdo. 
106 ra.dista:. alemanc.., desprov1stos del 
uso de puerto:; nmlgo, están obliga
dos a vagar con In proa hacia la mar. 
seguidos muv de cercn por su pr pin 
destrucción. 

'M~.entra..5o q~>e otras naciones han 
cou«;trui.:io cadenc de bases bien e
quipadas. nosot.roo hemos seguido una 
poUtlca de mdec.sión dictada a me
nUdo por oCtlSidernclones de carácter 
politico que eran frecuentemente m
justificadas. d'ldo. }05 intereses que 
estaban en Juego. Cuando, después de 
algunos años de habemos dado cuen
t.ft de la Importancia de Guam paro 
nuestros planes de de!erua. fué P sl
blP incltur a esas islas en :a l!sta de 
lOs punto5 donde se deb•ria e•t.'lble
cer nuevas bases, no se les Incluyó 
por temor de ret;entir a nuestro unl
co enemigo posible al otro Indo del 
Pacffic:>. 

Ciertamente el Japón jamás ha te
nido co.."lSidcrnclones para cc;>n nues
tros sentimientos ,en ~us contmuos In-
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tentos, cada VEZ más grandes, de ex
p.mdir sus propias costas. 

.tc;J último Atto Comisionado en 1116 Is
las Filtpinas, M. Pnul V. Me. Nutt. des
pués oc habet· dejado su puesto, re
come~dó que debemos quedarnos con 
eS?.s Islas. Declaró que las Islas Fill
pinas representan la llave de nuestras 
cases con las cuales podremos res
guardar lo:; intereses norteamer¡can::s 
en el Pacifico. La defensa de las Fili
pinas ofrece un gran problema, pero 
c¡ue no es irresoluble. La política ex
tertor es la que debe decidir si se de
be dar.e a las Islas su independencia. 
complet!l o si se debe retenerlas como 
un D.miniO, pero nosotros no debe
mos abandonar nunca nuestro dere
cho de con truir y sostener bases na
vales de primera clase. El mantener 
traGco nuestro tránsit-:> por las rutas 
romHcialcs, ha sido uno de Jos cb
;etivos de nuestra política ~xterior. 
s.n ba•es de ultramar desde las cua
les pudieran operar nuestros. buques 
en :a defensa de dicho comercie. nues
tra politica resultaría un mer.... sue
ñ-. Las dEfensa.> fijas en fon.1a. de 
bases navales son un sustituto para. 
las inmensas fuerzas de Jos buq•.•!S de 
co::nbate y una necesidad de vitaa ~
portancia, cualquiera. que sea e. 11-
mero de nuestros buques. La c~u ·
t ón de la retención de las Islas Fl11-
¿inas y su !oclusión en nuestros pla
úes de defensa con t•especto a la 
creación inmediata de bases adecua
das. debe ser resuel~ .. sin demvra. 
Para tomar una dccJSlon debemos 
c~nsíderar so:amente nu~tra propia 
::;eg ur~dad. Las otras nactones no se 
tr .. clinan ante nuestros sentimientos 
cuando determinan su política, Y ya. 
es tiempo que nosotros adoptemos la 
mtsma actitud egolsta. 

AJgnn:s escritores se i.~clinan a re
come.Jdar la. construcc10n de bases 
navales como sl todo el mundo fuese 
nuestro. pero nosotros . expresamos 
nuestro dese:> de construtr una. base 
e Inmediatamente la soberanía de e
~e terr;torlo se volverá nuestra. Esa. 
no es la conducta de las oadones. Sin 
embargo, hay algunas Islas, cercanas 

nuestra~ costas o que. dOminan las 
~ercmf!ls de nuestl':s 1ntereses, que 
tiCJl~n una cierta importancia. en 
1 uestra p~rspectiva estratégica. Un3s 
rle ~~as son ¡u Galápagos, que pu~ e 
t.er 0 nó una. base naval de vital im
poJ t uncia para no.ootros. Si ellas c~
·eran en poder de alguna ootenc & 
~ amiga. ello seria un defrlmento 

ra nuestra defensa. Y para evitar 
~ adquiSición por cualquiera otra. 
ñ~ción que no sea. su actual poseedo
rA seria muy conveniente que nOliO
t . , s las comprásemos. Si la compra 
e~01mpos!ble, un arriendo a largo pla-
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~ darfa el ml.smo re$u:tado. El Inte
rés común de las naciones de este he
m.sterlo de Impedir la introducción d ' 
docLr1nas contrartas, puede mu)' bien 
rac!Utar la transterencln de Wbc:rn
nfa de puntos estratégicos a una Na
ción que: es plenamente capaz de de
fenderlos- tos Estados Untdo de 
Norte América. 

El desarrollo de bases recomenda-
do por el Consejo de Hepburn está 
llevandose a cabo. Se ha sumlnlltra
do mis fac1J,dades y recursos a lns 
dnldad,.s de la Avtactón de !a Martnn 
desde Alaska hasta la Zona del Canal 
en el centro del Pacffico, en todo ei 
Mar de las Antillas y a lo lar¡o de 
nuestro Uto:rnl or,ental ~UI. es la 
primera \"eZ que se desarrolla un pro
grama tan exten.so. Estamos !ortl!l
cando nuestras bases continentales no 
~W.am.ente con Instalaciones navales 
sino también como una consecuencia 
del crecimiento de nuestro ejérc1to. 
Lo nú.smo sucede con nu trns bases 
de Hawal y de la Zona del Canal. El 
flllAl no e3tA toda via. a la v:lst.n, pero 
el desarrollo naval es un pr ceso que 
no debe 1. rmtnar nunca. Como .las 
consldencloncs estratégicas va.rtnn. n
al también debe ~arfar nuestra poUt,
ca respecto a las bases, pero nndie 
nos ~ negar que h.emo hecho 
PfOITCSOS contútuos. 

La terminación de nuestro progra
ma actual extenderi mucho el radio 
de aeclón de nuestra !lota. Nues~s 
lntert!:es O) hnn llegado todnvla a au 
lfmlte, pero la poUUca y la coopera
ción con nuestras fuerzas m!Utnres y 
novalel, deberiln det:!rmhlar In ex
tensión de estos Intereses y le pro
porclonarin defensa. 

81 por una parte las bases de ul
tramar sen de primordial Importancia 
es Igualmente necesario en nuestro 
plan de defensa, mantener la facu l
tad de poderles sum.nl.strar las provi
siones r.u!ldentes y necesarias par~ 
su aubsl.stencla y para que puedan 
Uenr a cabo la guerra en gran esca
...l 

Tenemos dudas acerca de nu tras 
re.sen•as de petróleo. Las demandoa 
da pctr61~ aumentan proporcional
mente a la expansión de In motori
zación. Ya les eJércitos no pueden 
ao tencru por si &c>los en los países 

I)Ue atraviesan, ya los buques no pue
den subs.sUr con carne aatada y con 
el movimiento de I5US -,;ellla. Ahora. 
hay otro "materiales estratéalo~" 
de gran moda que también son Úldls
penaables. Muchos de ellos vienen del 
extranjero. La autorlzadón J)Qra com
prar y almacenar proo.•l.siones de ma
vOr neceetdad es un paso declalvo de 
la buma dirección. Be debe adquirir 
proYlalones lo mia ripldomente po 1-

ble y consen•nrlns en depósito. Tam
bién debemos hacer un estudio cui
dndOl'o de nucst.rns rcsen-as de petró
leo y s. fuera necesario para nuestra 
de!tnsa deberfnm<n trabar embargo 
sobre lru> export.nctcnes de ese com
bustible (tnl como lo recomendó por 
Jo menos, una de nuestras autoridades 
navnles1 . 

E;tas consideractoncs materiales, a 
pesar a¡~ 6Cr tan hnp rtanr.es no 
constuuyen sino una parte de nue:.
trns preocupadones. Lo que ~ co

JT(.!ponde ahora es la conservacton de 
r.m.strn. neutralidad. Nuestra ley mo
dificada de neu•ralldad ha tenido por 
objet.:. e'o1tnr con mayor seguridad las 
csusas que no.. poctran conducir a. la. 
gurrra. De una manero. semejante la 
u . clnrnclón de Panrunt\, en la cual 
entraron las 21 Republtcl\8 de este 
Hemisferio, tuvo por objeto mant~ner 
a :a guerl'l\ alcjndn de nuu tras c~tas. 
La eficacia de esa respnldada decla
ración está p :lr averiguarse, pero sin 
tmb~r¡;o, ninguno de los beligerantes 
re ha at revido á hacer obServaciones 
al r~pecto. La declaración de Gran 
Bret:lfla representa. la manera como 
ha sido rcctb.da la declaración en el 
extranjero. Una parte dice asl: 

"Qued.1. entendido que los bellge
rnntes cstt\n tnvttados a aceptar la 
llmltnclón de sus cpcrnclones que es-
1.arlan comprendidas en sus planes. 
Esta es naturalmente :lA manera mis 
pr.tdentc! de proceder. puesto que los 
bel.gernntes y principalmente los A 
lindos, que están deseosos de ayudar 
a todos los paises neutrales a. mante
ner la guerra alejada de sus costas, 
llenen que decidir si aceptan o nó las 
restricciones que les limitarán el g.G
ce de clcrtoo derechos bien establecl
d~". 

A n,ngunn nación beligerante le 
con\'enfa recibir de otra. mnnt'ra se
mejande declnraclón. Aún la. restric
ción del Hmltc de las 3 mUlas les pa
reció Incómodo a 106 beligerantes en 
el p.:lSado. F.s seguro que ellos no 
han de aceptar una. área neutral más 

,extensa. se desearla saber si hay a l
cuna lntcnc.ón de prohibir a. 106 be
ligerantes operor en la zona neutral. 
.I"'Ol'ece más bien que se ha Intenta
do so!amentc detNmlnar una zona 
orbltrartn, y que las naciones de es
te Heml.sferl:> desenrfan que la guerra 
se mant.uvtese fuera de esa zona. Es 
evidente el desEo de laS Rpúbllcas oc
c!dentale de mantenerse apartadas 
de las causas de In guerra. Sus de
seos bien Intencionados las conducen 
a abstenerse de cometer actos que 
podrfan 'o1otnr su neutralidad. En es
te prectso momento n:> hay nada. fal
to de fuerza para impedir que un 
submarino IX!I,gcrnntc se sitúe en u-



nn rle las rutas comercu\les de nue -
tros prmclpales puertos 1 como suce
dió durante la última gueJTa) y que 
destruyl! el comercio que sale' o en
tra a d1cho puert:>. 

Nuestra neutralidad depende en 
cwrto grado de las acciones de nuc:.
tros vecinos. La. t.nta. con que !ué es
crita la Declaración de Panamá es
taba todavia fresca, cuando llegaron 
tnformes de que ciertas naciones la
tlnoamerlcanas estaban aprovisionan
do a los submarinos alemanes. Sin 
t::mar en cuenta. la. verac.dad de ta
les Informes, queda en pie el peligro 
Que podrlan presentar esas acc1ones. 

Hemos ofdo hablar mucho de la de
fer.sa. del Hemisferio Oeste v gene
ralmente tratándose de lOs ca·ñone, y 
de los buques que se necesltnrfnn Í>a'
ra pr ... te~ter a éstas naciones, a las 
cuales la naturaleza ha scpn.rndo de 
la¡; tribulaciones de Europa y de As.a. 
De mayor ImpOrtancia. que los caño
nes Y que los buques es el esp!rltu 
'"te anime a. las declaraciones de los 
dirigentes de estas naciones. La de
fensa del Hemisferio es más b.en un 
prob!ema de co~peración mutua que 
de umas materiales que cada nación 
pudiera proporcionar para In de!en
e:a comw1. Pensando y actuando uni
formemente, con mutua confianza y 
ctlrecclón común, no debemos temer 
por In seguridad de est.as tierras del 
Oeste, y a una disidencia dt>l blt>nt>s
tar común debemos oponer tOdn In 
resistencia de las fuerzas combinadas 
de la muyorfa. 

NosotJ·o¡; rec::nocemos muy clnra
me:ntf> que el bienestar de las otras 
naciones de este HemiSferio e•tá. fn
t,ma.rncnte ligado a nuestro futuro. 
Y nuestro futuro está menos lntlma
mentP ligado al pr~eso de lns otras 
reglones del mundo. Nuestras lnver
liiones en el extranjero son muy gran
de y nuestros Intereses son muchos. 
Se podrían evaluar e!<tos Intereses en 
témunos concret!:s que nos permitie
ran determinar hasta qué punto nufs
tras pérdidas pos.bles justiflcarfnn el 
C$!Uert.o de una guerra. Hn•ta que no 
determlnemo• en CtUe punto nuestros 
deseos de paz se convierten en nece
sidad de l.'n trnr en guena - ha¡;ta 
que no defmamos nuestra polftlcn-. 
el plAn de nueJtra defensa nacional 
carecen\ at• b::~ sólida. No s-:: podrá. 
preparar adecuadamente una escun
dra o un ejército mientras no esté 
bien definida la mLo;ló,, que van a 
descmpetlar. ¿Hemos abandcnndo b 
defensa de nue .. ;·t .. o ccmercio comt> u
na carncterfstlca de nue tra JX)iitlca 
exterior. rl'curriendo al retiro de ese 
comercio de las rutas bu"nn.,, n cau
sa de los riesgos de pérdidas rlt•o:dcs 
a la acción de los beligerantes? Nues-
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tra polittca actual de neutralidad in
dica que tal vez as! sea. Hemos gas
tado muchos mlllones en un esfuer
ZJ para COilStrnlr u:1n ·n.1rina mer
cante capaz de a,~;·,uer a. nuestras 
nece~idades en tiempo de paz y en 
tiempo de guena, pero inmediatamen
te bnjo la amenaza de una guerra 
ilegal, h,smos retirado nuestros bu
ques y nuestras mercaderfas dejando 
el campo a nuestros competidores en 
el comercio del océano. ¿Vamos a qui
tarle. de una manera semejante, nues
tra protección a nuestras posesiones 
de ultramar, porque la. agresión ha. 
~ido empleada con éxito contra na
ciones más débi!es como Polonia, Fin
landia, Lltuania y ctras que han t~
n!do que ceder ante las amenazas y 
la fuerza? Estas son preguntas a las 
que tc·nemos que respOnder antes de 
determinar sl estamos preparados, 
porque la preparación es una cantidad 
que permanece desconoc;da hasta. q' 
11•> se sepa para qué es que &P pre
para uno. 

La organización es tan lmp( rtan
te com:> e¡ material el personal y la. 
política. Se ha hablado mucho d • po
l'er con el día la organlzacíó¡· del 
Ministerio de Marina. Se cree qu ·os 
recientes camb.os han fortalecldl. 11. 
constitución del conjunto de oficin~s 
y han coordinado las diversas depen
d~ncias encargadl!> de los diseños y 
de las comtrucciones. Esta vez uno 
de los principales argumentos cm tra. 
la re:rganlzación ha sido que cual
quier cambio re~rdal'fa el progreso 
en las construcciones. Sl eso fuera 
vc;rdad en tiempo de paz y se juzga
¡·á que era necesario hacer cambios. 
cuál sería el resultado en tiemp:> de 
guerra? Una confusión completa, es 
lA única respuesta. posible. No tene
mos la intención de señalar si es ó 
nó scvnsejable una reorganización. si
no de indicar solamente que si se 
neces;ta hacer algún cambio debe ha
cerse ahora y no en el fragor de las 
h~rtilidades. Lo mismo sucede respec
to a Js organización de la flota. To
davfa. es muy temprano para deter
minar ,¡ se ha efect•lado con r.atura
lidl'ld la concentración de un gret· nú
Jl'li'O de buques vueltos a po!ler en 
serv;c!o. Tal vez hayamos estado a
fortunados de haber podido tener un 
perio<io de prueba para haber movili
zado nuesttros barCIOS. Las lecciones 
que hem:s obtenido con eso nos serán 
muy provecho.:as para el caso €n que 
nos sea necesario hacer una m:>VJii
zac!ón general. El Ejército ha dP-cid!
do remodelar sus unidades ba.3ándo
:>f' en nuestras propias nece:.idades. 
Nosotros hubiéramcs también podi

do esperar mucho tiempo anks de 
haber hecho este cambio, pero los 
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cambien que hoy se han hecho pro
bario que s:;n mejores QU" si n•lble
ran &ido aplazados ha.~ ,, quo el ene
migo hub.era estado a las puertas. 
La organización coOrdinada de las 

dos "fuerzas armadas es lgualm"nte 
\'1t.al Y si ahora estamos débiles res-
pecto a esto, seria conventcnte la 

creación de una comisión que o:lord -
nara las acUvtdndes de ambas, con 
tal que su propósito no 11e extravfe en 
un montón de detalles sln Importan
cia Esto nos trae a la cu st.tón de 
.. el sillón de lo; est.rategas·· y a la 
de los '"per.tos militares" ul-centris. 
La carb en Juego de muchos de los 
esc.ñtores clvlles de hOy (y aún de los 
mlsmoe oflctales de marinnJ, parece 
ser :ta cnti:a. Ellos no s" refieren a 
hecho5 y el púbUco lector parece har
tane de lnexac~tudes presentadas en 
un estilo sabroso Ln maña y la ma
niobra son elemento de mayor éxito 
que los hechos. Esto no slgnlfica una 

ndennc16n a .lee pocos escritor c,. 
''a bien ln!ormadoe y conctcnzudo 

que ae bllsan en hechos y cuyo lnte
~s ha eontrlbuldo a traer a In Ma
rtna al bUen plc en que hoy en
curntra Per.o~ la crfUca BOJa no hace 
nada bueno. '?uerOn Jos repetidos n
taques de un e:::cr.tor civil los que 
C&U!aron la amenazadora 1nvest.lga
clón sobre los defectos. de las nuevas 
construcclor.es. ~mos a la vls'tn u
na carta de una reo:;noclda autoridad 
en cuestiones navales y mUltares. es
crita en respue ta n ln sugerencia de 
que se rí'fnonara 1m sus cont.nuas crf
tlct\r, y dice asf· 

"Por supuesto yo no estoy de a
cuerdo con Usted a~a de la criti
ca Yo creo que In uniea manera de 
convgulr la mayor parte de las cesas 
en el Mlnlsterto de Marina f en el 
Ministerio de Guerra, es cr.t1cnndo 
verbalmente, frecuentemente y drá -
Ucamente. A lo untco que prestan a
~nclón los servletos público es a la 
~lntón pública ... 

Esta una acusac.ón nmplla que 
es muy dificil de res..sur. O• todos 
modos, esta e una tndlcación del 
proc~m- de los Mlnl$terlos de QuP. 
rra y de Mar:lna. 

Ha Habido casos en la cuales só
lo la opinión públ.ca pudo llevar a 
cabo cambios que e necesitaban Mu· 
chas vece3 los funcionarios hnn dc
moo;trado tener una estrechez de crl
teño que no conducf a pro rcso nl
~o POdem:;a citar el caso de los 
dl r,gible! Con tOdos los cu rpos de 
autortdades ~cnlcas qu hay en 103 
F..stados Unidos de Norteamérlca, d"s
Unados a estudiar futuros prcgnoso , 
el apoyo tan necesar1o que se esp•
raba obtener de la dirección ha que-

Ren'sta de Jll arma 

dado reducido a un puñado de ota
clnles a quienes sus colega los han 
nt>Odl!do "les entusiastas por el dlr1-
as•ole", 

l.o c¡ue la critica o'vida, sin Probar-
o. PS que los ejércitos y las mar,nas 
~tán constituidos por tndlvidu06 que 
son susceptibles de e-rar como ll)s 
demA . También olvida la crlt.icn que 
e pesar de que encontramos muchos 
obstAculos en nuestros diseños. tene
mos mu)' pocas rajaduras en los c~
daates o que son muy pocos nuestr<lli 
destroyers qu~ balancean más de lo 
debido y_ otras mar .. nas y ejércitos 
tte:nen dlftcul"..ades 5em~sejdepiaU 
Ueuen dlticultadfl:l semejantes. Noso
tros confesamos ab'.rtamente nu~s
tras rauas; .os otros permanecen her
méticamente mudos. Si pudiéramos 
:~ber ton &ólo cuánto buques de gue-

rra ex+..rnnjeros están desprov.stos y 
pa.<~an neccsldndes. si e tuvté.ramC$ 
enterado.'l de la conluslón que l5e les 
pres• ntn cuando snlen de caminos 
bien t.rlllndo , nuestros errores pare
ccrfan infinlt.nmente mis pequeños 
en comparación. 

Durante vnrlos años hemos espe
rado y hemos luchad::> por el desarro
,,, de nuestras fuerzll6 armadas. Pa
rc~e una paradoJa que hoy estemos 
aconsejando tomar precauc.ones. Con 
un mundo revuelto por ln guerra n-;> 
put'dc haber dificultades para obte
ner una. expansión casi il.imltnda de 
nuestro Ejército y de nuestra Mari
na. Como la paz seguirá despu~s de 
la guerra, debemos preveer un perlo· 
do de 6Cnsez nsi como ahora esta
rr en los años de abundancia. Nos 
d,.bemos culdar de la expanr.ión de
Mrrdennda. No debe hncer5e expan
sión por puro gusto El Ejército podrá 
u ar tantos cañones anti-aéreos co
mo dotaelon tenga para manejarlos: 
v lA Marina podrá tener tantos bu
aues como dotaciones bien entrenadao 
.., bien pagadas tenga para tripular
~o • Lo que nOSotro necesitamos es 
m desarr: llo coordenado y slstema
ttndo de todas nues1ras fuerzas ar

madas y para cada uno de sus com
ponente.s. 

f)ltnmo c..-:perundo respuesta a la 
pregunta de si "¿E tamos listos?" Na
~le ha contestado todavftt. Prtmero 
v•ncm s que saber para qué es que 
debenlo alistarnos. y sobn: esa bese 
examinar despu~s lo que tenemos He
mos tratado de seña nr en qué con
a.&te nuestra debilidad y en donde re
!Jd• nuestra fuerza. Nuestro proble
ma de d tensa no son los pr-blemas 
de dPtcnsa de Europa ni d~ Asta. 
Nuestros problemas on solamente 
nu•stro . y mientras rogam06 al Se-
1\or qu,. no Uumfne y nos dhija, la 
wluclón de nuestros problemas Ut>ne 
c¡ue sRllr de nQSOtros mi mos, 
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La ha.taña de un 'ubmarino alemán 
~1 Srapa. Flow. <De ··Berllner Illus
liTt"'rte Nachtnusgabe'').-El 1\mieme 
de Navío Pr1en, comandant~ del sub
marino alemán que. en el puerto de 
Scapa Flow, echó a pique al buque 
a!': razndo Inglés "Royal Oak" y cau
so graves daño3 al "Repulse", ha he
cho el &{n:i,.nte relato sobre su bri
llnnte acc.ón: 

UHabia trnnscurrtdo seiS semanas 
de guerra sm haber logrado fncontrar 
un buque de guena enemigo en la 
ruta de nuestro submarmo. La trl
pulncl~n tenia un vivo i.ntl'rés en te
ner la op: rtumd,ad de torpedear a 
un buque de ¡uerra brihimco. Em
pero, como hoy en dta uo es pos,ble 
al J)IU'«er encontrar un buque de 
~rra tnglés en v.ltn mnr. nuestra 
unica postb!Uda.d pura cumplir elite 
deseo la enc.ontrarfamos entrand~ a 
un puert:> lngiés. Nuestra resolución 
ya estaba tomada. Y como esta cm
presa aventurada era necesaria, ele
gf aquel puerto donde, un dfa el Al
mirante R::uter habin salvado el ho
nor dí'l pabellón de guerra alemlm 
hundlcnd~ Jos buques de Ja flota ale
mana quP, después de la GuPrra Mun
dial. había sido Internad.• por los 
lnglese en Scapa Flow. 

La noche era muy clara debido a 
una aurora bOreal tan intensa. como 
nunca había \'isto durantt! mi vida de 
marino. Tenlamos que prvceder con 
gran precaución para lograr buen éxi
to. Después de una minuclo,a obser
vac.ón logramos las mejores posibili
dades p1ra entrar en el puerto de 
Scepa Flow. El intento resultó. Tuvl
Jilo{'b qur. ocultarnos ctúdado amente 

ante la observación de lo:; ingleses. 
para lnCiltrarnos entre las barreras 
df' minos y la redes de alambre. 

¡Do!~cle hay ¡ana, hay maña¡. me 
d1Je. } de repente. ~'ll estábamos a
dentro. 
L!evad~ a cabo In entrada. mi ta-

rea prtnc.pal aons1st!a en procurar 
sustraernos de la ob ervaclón eneml
ra para realtzar el Cln propuest:>. En 
dirección N. observé las siluetas de 
dos buques acorazado ·. ubicados jus
tamente en m1 rumbo. y en una si
tuación tan !n\o·orable como todo co
¡nandante de submarin~ habr!a anhe-

lado. ¡Adelante. adelante¡ ¡Alistar los 
tubos lanza-torpedos! ¡Los sirvientes 
a l:iUs puestos! ¡Atacar J es nuestra di
VI5a. 

Cuando nos habíamos acercado a 
una distancia conveniente de los bu
ques, 1 .s tubos ya estaban llrtos pa
ra ser ditoparados. Ahora. !a técnica 
t.cne la palabra y nos demostfará lo 
que puede hacer. 

El primer torpedo alcanzó el buque 
ae;orazado de d. s chimen~as. situado 
f\ la mayor distancia de nuestro sub
marino, y el segundo, al más cerca
t.o. Como este último, el "Royal Oalt" 
cubrfa gran parte del otro, el p1 imer 
toTJ>!!d.. hubo de ser dirigido contra 
la. un1ca parte v.slble del objetn) e 
hizo blanco en la proa del "Repu :;e" 
que no fué hut1dido. pero si serlanP ,: 
te dañado; pudimos observar qut 
proa ~e :>umergló inmediatamente. 

E' efecto del t:egundo torpedo fut 
fa1.tást1co. Varias columnas de agua 
~e levantaron al costado del buque 
hasta alturas superiores a. la del mas
t.! de popa Las columnas de fuego 
ofrccian todOs los o:lores del arco iris. 
Los escombros del buque fueron lan
zados al aire, como también p!lrtes de 
las chimeneas. de los mástiles y del 
puente de mando. 

Mielllras tanto, el submarln:> ya 
'irndo, pues no sólo debla ser mi ln
tcn<.lón de hundir Jos buques ing'leses 
en el mL m o puerto de guerra ene
migo .sino también. conservar mi 
tripulación y mi submarino para nue
vas misiones hasta la victoriosa ter
minación de la guerra. Por el mismo 
camino por el que habíamos entrado, 
abandor.nmos el puerto de Scapa 
Flow. Só'·~ cuando ya estuvimos fue
ro. los ingleses empezaron a ilumi
nar con los proyectcres y a dar se
ñales Morse. en forma muy nervioss, 
como era natural. ¿Qlllén no queda
ría e~tup~facto si, a media noche, le 
:ron t ; rpcdeados, en e! propio puerto 
de guerra, dos de sus mejores buques 
acorazados?. 

Ls impresión causada por el hun
dirniento del ·'R<'ya¡ Oak" y los des
t,·ozos causados al .. Repulse•·. al Igual 
que el imaginarse ~as inev;tables o~
mo numerosa~ víctimas. todo Influyó 
en el pen<amlento de los esp?Ctado
res de e.ste drama emocionante. has
ta tal grado, que nos fué imp~sible 



..eomunlcar a. nuestros camaradas lo 
que habla ocurridO. Sólo después de 
una med.a hora, cuando nos habla
m:s rehecho de la Impresión, pudi
mos relatar los detalles de la acción 
\1ctorlo.sa. 

Nunca en mi vida ol\idaré !a con
ducta de mi gente al oomun1carles 
mi resolución de entrar en el puer
to de Scnpa Flow. nt su voluntad !é-

BRASIL 

DJnJ11()~. (Del "Pr(ceedlngs").-Rc
cHmtemente han sido errtregados al 
Ejército clnoo aeroplanos mé.s del ti
po MUNIZ 9 que han sido construl
dM en la factoría de aeroplano.:> bra
sUera de Ilha de Vtanna. Están de tl
nt~dcs para la Escuela de Aviac.ón 
del Ejército bras!lero. 

Se ha confirmado que el Gobtemo 
Bntántco. le ha devuelto al Gobier
no del Brasil la mayor parte de la 
suma que ést~ pagó por la construc
ción de 6 destroyers en tes nstll!.eros 
brltán cos, a !In de dar por cancela
dos lOS contratos hechos antes de la 
actual guerra. Se tiene entendido que 
tres de estos nuevos buques se Incor
porarán tnmedlatamnte a la Escun
dr1\ brttl.n.ca. Uno de estOs el "Yava
ri", Uene el mlsmo nombre que un 
destroyer que también tuvieron los 
braalleros en construcc1f,ln en Gran 
Bretaf\a antes de la Guerra Mundial 
y que fué tomado por Gran Bretaña 
y rebautizado con el nombre de "Har
dy", En esa ép:ca también el Bra.<>U 
fué Indemnizado. 

Cuatro fondeadores de mina:. han 
sido lanzados en el astillero de la Is
la de Cobras. en los meses de Se
t.mnbrc y Octubre, último. 

Cañone" de 152 mm. vendJdos al 
BruU. <De "Revista de Marina de 
Chllel.-Al¡unos expertos, al c<:men
tar el anuncio del Ministerio de Gue
rra de que se habían vendido al Bra
sil noventa cañones de artUlerio. del 
cal.bre de 152 mm., sobrantes de la 
Oran Guerra a.tlnnaban que estas 
piezas estaban caal tan buenas hoy 
como antes dP la Oran Guerra. Los 
expertos declararon que la artiller1a 
de campaña, pesada y movible, con 
caflonc.ll de gran callbre que di para
&en a gran distancia, enn las armas 
que u bu.~aban con mayor Interés 
por los mllltares. Desde la Gran Out
rra Y aún desde antes. los prlnc.p.t· 

les sab!os mllltares hn.n procurarlo 
Inventar un arma pe.<;.1tln, fl.c.lmente 
movible, como una poderosa répli:l\ 

Rcrist,1 de ~u arina 

rcra y sus <:jos llenos de vida e lntc
ltgcncla con que me anunciaban la 
d!•posiclón resuelta para ayudarme en 
esta Acción audaz. A.slm!smo }amé.s 
me abandonará el recuerdo del "Hu
rra" de la tripu:a.clón, que fué eco de 
mi comunicado por el portavoz: "He
~cs lo&Tado h undir un buque aeora-
.z.ado ingl~ detll'riorar otro y snUr 

..-:\ h 'O'I del puerb enemJr;o". 

al cañón de 76 mm .. má-s lh1ano, QUt' 
(S eficaz a dlstanctas relatlvamcn~ 
cortas. Los ejército~ europeos y de 
ctrus partes. han tratado de montar 
sobre tanques un cafión de 152 mm.; 
pero hnn comprobado que es deJTa
slado pesado para poder moverlo por 
ese med,o. Todavln siguen buscando 
en métoeo de cons_gutr que ,el cafión 
de 152 mm. !"ea tan movible como el 
cañón de campaña de 76 mm.; pero 
en este sentido se ha progresado muy 
poc::~ desde la Guerra Mundial.. Los 
expertos declaran que un gran nume
ro de cañones de 152 mm. permitlrla. 
a un ejérdto combatir a su enemigo 
'1 larga distancia, arrojándo!o muy a
tris de su frente; por esto, los ca
i\ones de 152 mm.: tienen un valor 
particular paro el Bra . .;ll, en v\Sta. de 
~u enorme territorio y de su dilata
da extensión de costas. 

J't1r tld :1 del " Almirante Salda nha". 
'De "Liga Marlttma BrasUelra". Año 
XXXV, N-v. 395.-Dcjó la O uanabara, 
rumbo a FOrtugal. el "Almirante Sal
danha", que conduce 60 guardlama. 
r1nas patrie:.. en un viaje que sera 
un homenaje más del Brasil a los 
portuguC!es. por ocasión de las fies
tas conmemorativa:. del Doble Cente
nario. 

Part:culal mente expresiva será la 
pre·encla del navfo escuela brasllero 
en nstuas lusitanas, durante aquellas 
c~lebraciones, puesto que la bel1fslma 
fragata. pre!entará p · r sJ sólo lndlces 
muy s:lfniflcatlvo~ del renacimiento 
de nuPstra Marina de Guerra. 

F..stA nsl deline-ado el rumbo del 
viaje del "Almlr11nte Saldanha", Que 
lstue bl\jo el comanño del ilustre Ca

n.tán de Fragata Raul San-Thta¡o 
Dantas v es el shtutonte · Rio-Reclfe
Ran Vléente ICabo Verde)- Lisboa. 
donrte deberá llegar el 21 de J unio 
próxlm:>. 

0"' lJ boa .saldrá para. la lila d~ 
Madelrn. re¡rresando a Reclte. deblen 
rto v.sttar los puertO<; de Ma.celó v 
la Isla Grande, donde llerará el i 
de Setiembre próximo. 
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Nuevo .-\eródrnmo (De "Revista de 
Pub'Jcacitnes NavaleJ'', Argentinnl.
La OompaMa de Aviación Scadtn, ha 
Inaugurado un nuevo aeródromo en 
el puerto de Cartagenn. dOtad:> con 
un equipo moderno y con dos pistas 
perpendiculares que se com;rderau co
mo las me-JCres de Sudamér.ca. 

El Ministro de Guerra ha ordena
do que los ~ródromos y aeropuertos 
de P!' rUculnres e· tén bajo la vi gUa n
cln militar. Ya se ha n:partldo li\~ 
lnstrucciOnE's corrc.spondtent<'s n las 
c:mpnftfM y n los pnrtlculnre~. El 
Ministerio de Guerra uombrnrá un O-
fleta! de Aviación coplloto para que 

ncomp:lñc n LOdos los o.v.ones de par
ticulares que hagan \1tclos sobre el 
terrttono nactenal. 

CHILE 

Tr;abiljO<; Hidro~;rátlros. e De ''Nau
U!u.s", Junio 19401.-D sde hace dla~ 
se encuentra. fondeado en nuestro 
PUerto, el buque hidrógrafo "V,dal 
G ~mn·!~. ndqu~rldo ¡por 1:1. Armada 
Nacional Con él no sólo poseemos un 
buque di pue-sto n desafiar !ro mares 
austr-ales en )a,., p • .sadas Jot'll tdus hl
drogn\tlcas. sino qu .su nombre uo.s 

recuerda ni "pndrc de In llidrografla 
nacional", don Prnnc.sco \•ida! Gor
m87.. 

El, nl !ndo de mucho otros. tuv.? 
como unlc.a satisfacción entregarse 
POr ent.ro n ln exploración de zona.s 
descoi'OCidP.s ~n nuc tn> terr1t rlo. 

La AnnnclB hoce 'nrlos nños, por 
intermedio de :;u departamento téc
n;co hu dado e~pecial Importancia n 
los trnbaJOS hidrográficos. Ha de~• a
cad:~ er1 el u•n·eno hombrl's de vnler 
~n la f!!;peclnlidnd y hn cncomendado 
•nbores dlgnns de encomio. Todos e
llos. a\ udados por sus tnpulnc.oncs, 
no hnn lenid:> otro. dh1sa que mol
dear en su alma, noble: ldenlcs ::r cl
rnentnr con sus conochnicnl.l>s Y tra
baJos. el lugar de hor.or que han al
canzado No es un deseo cualqul<'ra el 
que les hn llevado n 1' p~cla1lzarse en 
l.'Wegac.ón, !no QUt' cs lit scd de ex
Plorar Jo deo.sconocldo ni :;ervlclo del 
rec.r.moctmtcnto de lo inexplornd:> en 
nucstrn.s costas. 

Un "Escuela de Nnvcgncrón" que 
funciona m el •·o partamento de 

NM'egnclon", ai\os tras n1ios, educa 
en sU'i nulns " ofic.nlrs de nuestl1\ 
Armada y loo !am:.a ni ten·cnP prác
tico donde aplican sus conocimientos. 
Son ( llos los que respaldan lns nobles 

trndlctol es de lo.s "nej:-s hidrógrafos 
y ngregnn con lO.s modernos adelan
tos. una página más. al nmpl.o y va
llnso nr hivo hidrográflc:> que data 

de:<clt' 18:'• Junto a esta oltcialidad 
t m·mo.• <:. el trabajo n e-a tripula
ción t.tánica que Olvidando todo 1:> 
que le rodea \a tras lo desconocido. 
E•e personal sabe de los múltiples sa
CI triclo que le ~peran: del mucho 
ti mpo que estará alejado de los su
yo ; que las inclemencias del t.empo 
Vlln a turbar sus rato~ de descanso 
\' qw• PJI&• acrecentarán en .su mente 
!R nostalgia p:r nquell~ que esperan 
un e~po~o un hijo, un hermano o Wl 
nmlgo ... Sin embargo, sigu ·n en pos 
dr> 11!1:1 combión hidrográfica 

, Cuántas veces, des pué- de haber 
1.ar¡:~<tdo rt'bozantes de alegria, el mor
te ct~ un radio hn traído el S. O. S. 
(Id buqn" cn zozcbrn o In espduznan-
c not.cia del desapar('clmiento de u

no rle Jo~ qut' lo componen. Así tene
mos rl ejemp.o del hérco Ignorado, 
mnrhlct·o Ormeño, en circunstancias 
que el crucero "Zenteno" y la escam
pa\ In "Yáiiez" t:n el at1o 1919. efec
tunbcn un le\antnmiento hidrográfi
co en cJ Pa.!'o d~ Rlchmond, que se
pa¡~ las Islas Lenn~x y Nue\'l\, sac!i
!lcó su \lela, en el salvamento de su 
rompnñrro. g¡ umete Jul.o Bat>za. que 
¡o;c hnblo extrav;ado cn Lt:nnox. Como 
i'~le hay otros en que nuestra trlpu
'ación. llena de abnegación y lealtad. 
ha. mnnt nido Intacta la tradición dt' 
su nnt o::~..«ados. E~tn slemprP ha si
de pars. los jefe., de lns o m¡siones y 
otlcL'II s respectivos, el fiel colabora
dor y el instrum!!nto humano que 
umto 'eon el téc!llco, arranc:tn los ~e
rrrto d~ la hidr~rafla llevándolos al 
cono~hnlento de los marinos por me
dio di' cart~s náutica.·. 

H"y, dada la eficaz labor de nues
tn.s hidrógrafos, la costa es más ex· 
l>l:'aitlt para te nave¡:;aolón, no t.Jnlen· 
o.., los lt'vantamientos efectuados na· 
da que emidlar a los extranjeros. E
llo se d•be. fuera del s:~criflclo. a la 
lll trncción qu:o proporc.ona h Escue
la de Naw~a,.ión. de donde han e
gre.sndo valores. fuera de los antlguos 
:-omo l"s comandantes J. Rodrfguez. 
Cortt•1 Cordovéz. J . Santlbaf.ez, Chu
bt ctovlch. Barruel, Font ~ine y Oue
~ulng!\, ·os que han efectuado comi
siones, hasta ayer consideradas dlft
clics y que (l'rac.as n In abnegación 
,. un.'~evcrancla :.e han hecho reali
dades. 

.Es notable reccrdar cómo se han 
, t'riflcado estos trabajos. Todos hR•l 
l!ldo a costa de Innumerables saclifi
clos, pne~ no se hnbra t<•nldo un bu
qll<l que reuniera las cualidades esen
clElles para llamarse buque ''hldró&'l'a. 
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to". Siempre hau sido los escampavías 
les llamados a servir en tales comi
siones, careci!!ndo de .ro necesario pa
ra estas acttvldades. Las circunstan
cias lo han requerido a.sf, y a.sf tene
mos a. la escampavía ''Leucotón" en 
uno de los últimos trabajos efectua
dos, el levantamiento del puert:> de 
Corral, al mando del Capitán de Cor-

A qwnient:~S mlltas del Polo Sur vi
ve una colonla chilena. <De "Nauti
lus". Junio 1940).-En la. isla de la 
Concepción a escasa distancia de tma 
de las bases de la. expedición Byrd, 
la conocida. por Little América, nom
bre que le puso el Almirante Byrd 
a la región donde lrutaló su campa
mento en el primer viaje que reali
zó a :as reglones australes, habitan 
M-res humanos y éstos son chilenos. 

El Almtranet Byrd nos refiere esto 
con VP-rdadero asombro. Hasta. aho
r.l creyó que Jos únicos visitaPtes y 
habitantes de aquellas 1 eglon'!.s hela
das de nuestro Hemisferio, ernn él 
y lo, explorauores que le precedi~>ron. 

En su catorceavo via;e J. la mü.te
riosa. Antártica, la bandera de la es
trella so'ita.ria flameando orgullosa en 
lo; brazo!! del duro aqullón antárt100. 
le· hizo conOcer, con asombro, la pre
sencia. de otros hombres, tan energi
ces y audaces como él, acompañados 
de algunas mujeres que, en lucha con 
la Naturaleza.. trabajan. viven y se 
n•producen. Son ca:al.dores de lobo,, 
de plena cstlrp:! chilena. 

Pero dejemos que el Almirante Byrd 
no~ relt>re el caso: 

El "Bear" es abría. paso dificultosa
mente a través de inmensa barrera. 
p-Iar. Me encontraba sobre el pue~to 
rle mnndo. trusca" do, atnnos.amm~. 
en el campo polar. 1:1. fisura que In
dicara la ruta a mi navio. Al levantar 
mis gemelos. algo que apareció en su 
horlzon~. me dejó estupefacto. Veía 
tremolar ante mf la bandera chl!ena 

Adquisición d e aviones. (De "La. 
Prensa", de Argentina) .-Oficialmente 
se anunció que el Ministerio de De
fensa decretó la compra de 15 avio
nes en EE. uu. Las gestlones respec
<tlvas se realizaron en Wá.shington, y 

Dl!lposlciones para los buques mer
ranti'S, (De "Journal de la Marine 
Merchande'>'.-Las autoridades nava
les chilenas han puesto recientemente 
en vigor una disposición que estable
ce lo siguiente: 

l.-TOdos los buques que se encuen
tren en aguns o puertos chilenos es-

Rcrista de Jlarina 

b!'ta Sr. Ernesto GonzAlez Navarrete. 
Pero esto con la adquisición del 

"Vidal Gormaz", contamos con un 
buque apropiado para el objeto y que 

.resolverá en parte las necesidades del 
levantamiento de las cartas que se 
necsttan para entregar nuestro lito
ral al conocimiento del mundo entero. 

o;obre una isla que inmediatamente 
reconocí como la indicada, en los m~ 
pas, con el nombre de Concepción. No 
daba crédito a los Ojos. Conforme el 
buque !base acercando a la isla, iba 
J>Crcibiendo núcleos de e2.sas frente a 
las cuales grupos de hcmbres nos sa
ludaban. Me encontraba ante una 
factoria chilena de cazadores de Jo
bos 

No pude contenerme, el "Bear" te
nip, que continuar su ruta aprovechan
do las brechas que Iba abriendo su 
espolón. Parar, hubiera significado ex
p-nerse a un bloqueo peligroso. Tuve 
que contentarme con saludar, por 
medio del megáfono. a aQuéllos hom
br.?s Intrépidos. Ellos me contestaron 
"Welo:·me, Byrd". 

Y el Almirante Byrd termina: 

"El o!r .:a palabra 'Bienvenid'!)'' 
cuando re encuentra. a. poca distan
cia de uno de lo> polo;; de nuestro 
globo, no es cosa que se dé. todos los 
dfas y para mí. viajero impenitente, 
me estaba guardada esta grata ser
:lrcs:>.". 

Ya lo saben nuestros lectores. Cer
ca del P<>lo Sur hay chilenos. A a
quellos que prestan ofdos a la decan
tada gl'nf'raclón de nuestra raza, les 
recomendamos la lectura de estas lí
neas. Estamos seguros que a aque
:Io> que no creen. como nosotros que 
creemos en nuestras virtudes, se les 
llenaré. el corazón de legftlm:> orgullo 
nacional.. 

las máquinas a adqull·.rse .. on del ti
po Intermedio entre máquinas de ins
trucción y de guerra que pueden al
canzar un x·adlo de acción de 1.500 
a 1. 600 kilómetr~s. 

tarán fOmetldos en todo momento a 
las órdenes de las autoridades nava
les. 

2.-El cónsul que haya visado lOS 
docwnentos enviará a. las autoridades 
además de les documentos acostum
brados, lllm. declaración escrita con 
respecto a la naturaleza del buque. 
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3.-Qut'dan prohibidas la comuni
caciones con .os buques beligerantes. 
salvo en los casos de pedid~ de au
xilio o cuando sean necesarios para 
la seguridad de la nan•gac.ón . 

4 -TOdos lo~ buque.:; mercante~> ex
tranjelos que nav.;guen p: r agua::. 
chllenns dcberá.n sellar las puert.::l.s y 
abertura-s ele las e;¡taciones rndlotele
lfl'l\ficn:-. e informar de ello u las au
toridades. 

5.-LQ;; buques mercantes extran
Jrros no podrli.11 <:btener combusttbl<' 

Prohlbld ün de \·en(a de buqut·s mer
~ant('~. ,(Oc "R. vista de Publicac.Jones 

avales • Argentína.)-EJ Mlnlst1·o 
re dl>t>!ensa Narional fimtó un dccrc-
0 e lnsJstencJa, por el cual se prohi

be la venta de buques de la Mar;nn 
Mercnnte Naclon!'ll, K te decreto ha 

L:\ .rur¡\ d<' la b:tndern. lDt• "El Co
merciO" 10 Jun.o 1940>.-Se ctcctuó 
rn todos los cuarteles de 13 Repúbli
ca. In ceremonia de¡ juramento a la 
bnnctrrn p r Jos conscriptos dl•l con-

Nuna instI lación p ara producir a
cero. 1 De "El Comercio" 10 Jun.o 19401 
-El lcrcc¡· honto e:éctr1co para. t•l:l
hornr acero en In Fábrica de :\fnt<'· 
rial de Ou rra del Ejerclv- en San
tiago. fut' In. ugurncio reclen emrntf' 
por el Presideme, Pedro Agulrrc e r
da, '!o' •us mm.stro~. Los técnicos milt
t:~rcs e 1ndustrlale:; dt>l país, lo hnn 
calificado romo el más gr:;ncle y mo
derno que funciona actunlmentc c·n 
Sudnmérlcn. 

E! uucv•• horno. comprado :1 In A
EG, l montado por técnicos chllrnos, 
e:; un ¡n•u más en el progreso ele 1t1 
lndu trln metalúrg.ca chi!Pna. 11 la 

qup '1 Oob.crno pro~cta ctnrle ma
Yor Impulso cndn día y muchn más 
cuand:~ el p ';Rn eléctriro de la. Corpo
ración dP. Fomento a la Producdón 
nnya 5ldo completado para 1945. 

I.n capncldnd del horno es parn 10 
toneladas d" acero y trabaja nomJal
mente con 12.000 \'Olti':s de alta len
~ión Que ~e gradúa para obtener la 
C:llidnd del producto. El arco volt.atco 
NJ de 3.000 grado~ d e temperntui'U: 

ECUADOR 

. Guayaquil in~·ri to como ]>ut>rto 11m· 
PIO dr C'l :a-.e A. tOe! "Bo etln de la 
Of.clna Sllnitnrta Panamericana", A
i\o 19, N9 5>.-Pot· C-lldUcto de su em
bajador rn Wishlngton. Capitán Co
lón Alfaro. el Gobierno dr la Repu
b'ica. del F.cuador ha solicitado 111 tno;
crlpcl6n d! Guayaquil como Ptlt'rto 
Llmp.'O di! 1 • Cla;;e A. en la O!lclna 
Sanltnrla P.H ~mericana. conforme n 
!11~ dlspo !clones drl Código sanitario 
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que exceda la cantidad normal nece
saria pera. que el buque regrese di
rectamente a su patr•a. y, siempre 
que los agentes puedan dar una ga
runtla :.. factot·la al respecto, se le.<: 
pro~ .erá " combustible requerido pa
ra el viaje. 

6.-Se negará toda clase di' combus
tlb~e a los buques que \'iolen estas 
reglas p:ua la neutralidad. c()mo asi
mismo a odos aquéllos que pertenez
c:m a la misma firma. 

s'do <ilctad:> con el obJeto de preve
¡,Jr cua·qwer venta de buqu es que se 
p1oduzca durante la dlscu,!ón de la 
ley re~pectiva que ha sido enviada a 
In Cámara. Comenzará a regir desde 
el 1° de Enero del prcS<'nte afio. 

tmfenL de 1940, ce1<emonia que se p. 
!ec úa anualmente en esta fecha en 
conhlemoración de la batalla de La 
Concepción. 

ccn 3 electJ·Odo.~ de gmtlto y meca
ni m::o elevador de la t.Rpa. Los téc
nicos han ilúormado que para. fun
rilr 10 tone:adas con 140 voltlos te 
n.cesitan entre 4 y 5 horas. 

Con lOs tres hornos que en breve 
estarán en trabajo el G . bll'mo tiene 
el prop~ito d~ elevar a. 1,000 tonela
da• mensuales la producción de ace
rQ laminado para Impulsar la lnci
plent2 industria siderúrgica. chilena.. 
que alimenta a toda la l!ldustrla. pe
~adn. 

En €1 discurso lnaugurnl el coronel 
M.llát1, director de la fábflca. hizo 
11 tar que Chile está a punto de co
llli'I Iz~ una. co.n·era. indu~trlal que 

hará al pels. capaz de snt!,facer sus 
nt'<'esidades en un buen r.úmero de 
productos que actuRlmente dtl)e aún 
Importar de E:.tndos Un1~ y Euro
pa. En general. reina. cptlmlsmo en 
Ledos los círculos Industriales sobre el 
c·e~an~l'o de la nueva .ndüstria que. 
:-t>gún se cree. será Impulsada por el 
ciel'l'l' de los mercados europeos de 
importación índu~lrlal para Chile. 

Pauamer;cano. E:.ta solicitud se fun
da. en la disposición N'l 614 dada por 
ll Director General de Sanidad de la 
Republlca, el 13 de octubrp de 1939. 
cn la. cual afirma que la ciudad de 
OunyaquU posee todas Ja.s ocndlc.oncs 
rxlgidns para merecer la cl:.tsl!icaelón 
de Puerto Lirnp.o de la Clase A. 

L:ls condlcion:s prescrita:; por el su
sodicho nrtfcul-> son las ··igutcntes· 

q l Ausencia de casos no Importa
no.. de cualquiera de las enfe1medades 
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refcridlls fn el Artículo XXIII (cóle- en Guayaquil fué el H de abril, y la. 
ra. fiebre amaril:S., peste I1:Jbónica últma rata infectada rué encontrada. 
tifo cxnnternátlco o cunlqulern. otrn el 19 de marzo, 1939, controlándose 
enfermerJad contagio a de una forma esto por cuidadosas lnve~tignciones. 
(p.démlca gmve. susceptible de set· Ademá .. , el abasto de agua (S consi
trnnsp~tnda mediante el contnctol, en d t rado suficiente para las neoe.slda
el puerto propiamente dicho, y en las des de la ciudnd. y se determina su 
~rcas adyacentes del mismo. p~tnbllldnd par medio de análisis bac-

(2l (al Presencia de un personal de teriológlcos. !Las autoridades naclo
sanldad competente y ndecundo; (b) nales y munlclpales tienen CI\ estu
Medlos adecundos de fumigación; tcl dio un proyecto para ampliar y me
Un personal adecundo y materiales tor.lr el abnsto. a fin de que éste con
suficlcntes pnra la captura y dcstruc- tlnue siendo adecuado a las necesl
clón de los roed~es; Id) Ún lnbora- dacles de In p blaclón y facilite un 
torio bacteriológico y patológico a de- sen·iclo de 24 horas). 
cundo; (e) Un abastecimiento de n- Vista la comunicación referida. Y 
eua potable pura; Cf1 Medios ade- de conformidad con !o dispuesto en 
cundos para ~n reco-lección de daUn el Ccidlgo Sanitario Panamericano a
sobre In mortalidad y morbilidad; (gl Ct>rc:a de la lnscrip:ión de puertos p"r 
Elementos adecuados par& efectuar el Jo., Gobiernos !'ígnat:uios. Guayaquil. 
al~lallllento de pacientes bO pechoso.c; F.cundor. h::~o quedado Inscrito como 
Y pnrn el tmtamlento de las (•n!erme- Pul'rlo Limpio de Cln~e A. en In Ofl-
dades lnfccclosa.s. ffnn San!tarla Panamericana. 

El uiUm:> caso de peste dcnuncla<!2..__ 

ESTADOS UNIDOS 

El mi t~'rlo de las minas marnttlcas. 
(Del "Sclcntlflc American", por C. E. 
Milbury1.-Ahor¡1 tnl vez ya las au
torld:~dc."J navales británicas hayan 
resu :to el problema. de las llamadas 
m.un.s magn6t.1cas. Eh nuestm pro
plu. Mnrlnn. se conoce sln dudn sus ca
rooter!sUcas mecánicas de un modo 
general. Aunque 6U 6CCreto 6Cil ya 
conocld.), esto no Impide que las na
clone.'> la reconozcan como uno de los 
má.s !ormidnblc~; y diabólicos tnstru
mentos que hayan hecho su npnrl
clón en la guarra m dcma hasta In 
rechn. Es prácticamente Inmune a. Jos 
ntnques. Hace del tf.sv·ma de con
voys un \·erdndero u;>.ar en lugar de 
er un mrdlo de seguridad. LB mina 

'.mngnéUC3 nt.aea los fondos vulnera
b:Cs de lOs buques de guerra mf\.o; pe
e.Ld,o; y mejor armados. Su pr~enc.a 
no puede s~r lndlcndu por ningún a
parato conocido. El slstcmn de barrer 
minas con el Burney o pnrnvnne es 
Infructuoso ante ella. Varins mina'> 
pueden chocar contra t:1 mismo blanco 
f\.St'guránd .se as! el inmediato hundi
miento de 1~ unidad ll.lcanznda con 
lru: corr,. 90ndlentes pérdidas de vl
tlns. E' lo suflr.lentemcnte ligera pa
ra poder t.er llevada pOr aeroplanoc;. 

E !áe.l darse cuenta de In po.slbl
lldad de embotellar buques con minas 
de c~tn clase. I.a esper.tnlldad de es
ta nuevn arma es efectuar hundimien
tos rápidos; y a men:s que se des
cubrv.n mediOs de combatirla, los me-

jorC.'i buques del mundo quedcrán n 
la merced de esta amenaza inviSible, 
indestructible e Inatacable. 

ULs minas mn¡néUcas con de dos 
tipos cll el tipo lnl'rtc para aguas 

'p co profundas y (21 el ttpo móv!! 
para aguns profundas. 

Esta mina m.~eriosa e~ relatlva
mcnt.c llg~ra, puesto que carece ele 
cables y de anclas: y ppr I'Sii:> últi
mo es i>oslble sa colocación por me
dio de aeroplanos. Contrariamente a 
lo que 6~ creyó en un prtnctplo, esta 
mina no neces.ta paracaidns, y pue
de ~er soltadB en el mar desde altu
ras de 200 pies sin que su mecnnlsmo 
suim daf\o alguno y cln que estalle. 

El detonador no es "acth.•J" basta 
que 111 minn no ~;e haya sumergido Y 
que In preslón de agua que lo rodea 
no haya actuado sobre un d~rador 
h.drostátlco de rcs:lrte que cll'rra el 
circuito de ctetonaclón perforando la 
taP:l ele un p queño tubo de mercu
rio. F.ste mercurto llena una cavidad 
que contiene los puntos de contacto 
del circuito de dPtonaclón. 

Un aeroplano puede llevar una. do
Ct>na de minas mas¡nétlcas y soltar
las en r.l o:énno sobre la~; rutas ma
rlumas del país enemigo. SI la carga 
~>e e mpone de minas para aguas pro· 
fundo<; puede soltarlas desde alturaii 
de 100 B 200 pies, directamente al 
mar, v se hundirán :tnmedtat&n\ente 
hostn ·profundidades de 400 pie J. 

t.a mlnn tten" tres compartimentos 
distintos dmtro de una envuelta d~ 
metal diamagnético. El comp:utimen-
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lo supcr.or conllene una batcr!n, un 
nparnto magnético o rej111a upo agu
Ja de rompa , varfo, Clrculi.Os e!Pctri
cos Y do diafragma:; ludrostát.cos q' 
trabajan en senudo contrarlo. El com
p¡u tlmmw central lleva el explosivo 
.. on sus cl\p:.ulos de detonac10n. El 
compartimento lnfer.or contiene una. 
bot_ua de otrc que le proporciono. a. 
la mina una fuerza ace erada huela 
llrrlba dcspué:; de haber desplazado 
su tanque de lastre de agua. 

Las \álvutas de t:scape que están 
<"-locadas cerca de la part{' .superlo1· 
de ~te compartimento se mantienen 
:lbleltBs por mEdio de resortes sua
\es; llll<\s émbolos c1errnn estas vAI
\Ulll.B c:llJlnd" llega el aire por unos 
~ubos de cobre conectados a :a. botc-
h
la d<· alre. En el rondo de In nuna 
ay unn abertura por a cual E':ntra 

el :•.gua cuando Jo. mtna cae nl mar. 
Y t•l aire sa e por las válvula.s cte es
cape que se encuentran ab.ertn.o:;. El 
compnttimento superi.t· estñ conect:t
do con ll Inferior o compartimento 
del a1re po1· mecho de un tubo cuya 
rxtremldad lnft'rior está b.cn atorni
llada a un cuell:> de la bott'lla. de ni
re, <:On su \'álvula di paradora de re-
60rte Y el obturador del fusible. 

E fondo de la mina es más pesado 
Por rnzon~ de estabilidad y la mlnR 
se endereza. La m.na baja ráplcla
mente hncla r!l tondo, y a una pr ... -
fundidnd de 7J p1es un diafragma o' 
hay al costndo de la mtna cerca. de ua tap • !'. guiado pa.ra actuar con 
U113 pr~lón ele 35 libras. se murvc 
hacia adt•nlro .. Y al hace¡· esto l'm
PUjn a un pequeño émbol•J que per
fora In tapa d~ un pequeño tubo dr 
metnt r.c>n mercurio. El mercur.o cl'.l
rra. el circuito entre dos contactos e
léctrlo:s. Esta misma operación actüa 
Obre el $0lenolde que deja en llbt>rtltd 

el treno de la rcjU!a magnética. 
De ese modo quedan listos Jos c!r

cu:tos de movinu nto y de det::>nnción, 
llero no del todo, p ' rque hny otra vál
vula hidrostáhca que por esl.llr cm
Pujada hacia adentro por la prcslón 
del agua. mantiene abierto el clrcul· 
lJ de d~tonaclón ftnal 

Finalmente 1::1. mina llega ni rondo 
v t'l !nngo la cubre Cuando un bu
QUl' se Rcerca a una media milla ha
ce quo In rejilla magnética. oscile 11-
gernm,.nte Cuando ~~ buque r-.r Rcer
ca más, 111 rt•jllla t>e tadea suavemen
te hncla nrriba v fmalmente llrga a 
tornar un ángulo' de deflexlón de 659. 
Entonces t'mpiczan a tener lugar los 
acontecimientos. Con estt> 1\ngulo de 
deflextón la. rejilla magnética hace un 
llqero contacto eléctrico que a 5U vez 
Obra sobT el obturador del !us.ble 
QUe reprime uno. válvula de rc.c;orte de 
ln bott'lla de aire. El fuslb~e se !un-
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de y eso permite que la válvula se 
nbra; el all'e puest:> a.si en llbertnd 
dC-">l).aza rápidamente el agua del tan
;¡ue de lasTre del compartimento in
l.r.or por m hueco que esta\ en el 
fondo de la mtna, puesto que la;> vil
\'UJ,ts de e:;cape fueron cerradas por 
:;u:; émbolos. La fuerza del chorro de 
agua c~n au·e en el fondo de la mJ1a. 
deslruy~ la succión del fango y la 
mina sale rápidamente debido a su 
aumento de t•otnbuldad y a la reac
Cion del lmpubo del chorro. 

La detonación ocurre nutomátlca
mcnt~ cuando la. mma alcanza un n.
\Cl de 50 p1es bajo el nivel del mar. 
Esto es producido por el s_gundo con
mutador hidrostátJe.> que se arquea. 
hacia afuera y que había s1do rete
nido en su po:>ic.on de clrcu1t.:> abier
tO, por la pre:;ión hidrostátlca. cuan
do esa pre:;ión baja lo suf.ciente <en 
el nivel de 50 p1es>, el conmutador 
cfcrr.l el circuito de det nación y tie
ne lugar la c.xplosión. 

Las modi!lcac.ones posibles que se 
pueden hacer para perfeccionar esta. 
mina. no tienen limlt. y sólo podlian 
estar ltmitadas por su precio de cons
trucCión. L.'l. mma tal o;:mo hoy se 
u.~a. po,it,\·amente no s1gue al bu
r¡ue por atracción magnet1cn. ni lo 
<.e truy~ por Impacto. su acción des
tructora funciona como :a d:l una 
bomba de prOfundidad. 

Ln mina 1J1erte que f>e co:oca en los 
c:mnlcs y t:n tas entrada:. de ;os puer
tos e.; semejante a la mln1\ móvil. pe
ro sin el siStema. de aire comprimi
do nl el detonado1· hldrostático Co
mo es más ligera es más fácil de ser 
llevada por aeroplanos. La mina i
uert.c causa tOdos sus estragos sin sa
lir de fU lech;, de fango o de arena, 
pero !.t. mina magnética en este ca
so está regulada para hacer expto~•ón 
cuando la rejil.a forma un ángt:lo de 
detlexión de 90q. Esto asegura que la 
detonación tenga lugar tan sólo cuan
do el buque está por pa.~ar sobre ella. 
De.~ués que -e haya firmado la paz 

s!! presentará un pr·'blema importan
tí', sobre como se evltnrá la amenaza 
de estas minas. No podrfa.n ser ras
treadas con seguridad. porque los dra
ga-minos podrfnn ser destruidos. Aun 
Jo:s buques de madem tienen algo de 
maquinaria que es hecha. de metales 
magnétic•·s que podrfan actuar por 

consiguiente sobre ~as minas. Se po
dría usar buques a. la. vela con algún 
r~ultado; pero tal vez el método más 
ccguro y más efecti\'O serfn. el de sol
tar de.de aviones b:lrrajes de peque-
11ns l> mbas de pro!Ul1d!dad. La mejor 
solución seria la. destrucción de minas 
en las cuales la rejltta se deshiciese 
por electro:..sls despué6 de algún tiem
po prudt'nclat. 



.\l anera de qmtrarr~tar la accion 
de lolS mJna¡¡ mapétlc:as. • De "The 
~11g1neer", Marzo 15 de 1940>.-Pa
re-ce que la amenaza de las minas 
magnetlcas ha sido contrarrestada con 
un brillante lnv,nto. Mientras que 

mucha gente ha estado ocupada en 
querer descubrir J:s med.o.; paro. de:;
trulr estas mlna.s. se nos avisa que 
las Oflclalcs de una. de las dependen
Cias nuvnles de S. M. B. hablan m
\Cntado un aparato que harin lnmu
n s a los buques contra el ataque: en 
otrils palnilrnt. un aparato que impe
cllna a o' buques de actuar sobre el 
duerna magnét.co que tiene la mma. 
Con la a:uua de algum.::. clentlficos 
s.: hn. perfeccionado el invento y ya 
se ha lr>.stalado en -algunos buques, 
urm rle lo· cuales es el buque "Queen 
Ellz:abeth''. El apnrato se llama "la 
r 1ja de Oauss". No nece:.ttrunos ha
cer recOrdar a nuest1·.::s lectore¡; que 
fCar.n Federico On.us rué un astró
nomo y mPtemlitlco aleml\n nacido 
en Brun&\?lck en 1777 y que mur.ó en 
185!; 1, gall&s es la unidad electro-mn~
nettcn c. g s. de demldad de fluJo 

Tcntcndo l'sto pres~nte y recordand l 
que el di pnrndor de la mtna e::;tá nc
clonndo por la perturbación dt-1 cnm-

L.' expo•lc16n artística de tradición 
n;a.val en Anna poU!!. IDe "The Sun", 
de B.IJtlmOrt' del 7 de Abri.>.-La. cx
po telón de "Personajes y Tradiciones 
Navale.c;" que se hn Inaugurado ofi
cinlmente en el Mu~>eo de la Acnde
m.n. Naval es una exhibic1ón resal
tante de interés nacional. Se puede 
dt\~lr dr ella que rcp1 e~enta do.<~ trn
lllcloner;. La mayor por supuesto, In 
trudlc!on de ln Marina Nortcamen
cana. Pero tnmb1én hay lo tradición 
11rLI t.ca c.e repre•cntnr en cuadroo. 
en la piedra. en el bronce o en retrn
los históricos 11 r.-unos de r.us más e
moclonnn•"s e llu•tre:; cnp1tulos. Al
gunn de cst.ns rcpresenttlclone~ s:n 
.mtl¡::lla y ftn·orllM, \' no..o; 60n t.a.n 
t¡~mlllnrc.s que desdP hal·e mucho 
tlf"mpo, por dPc,rlo 11!11, han formado 
p_arte ele nw•,tro e pírltu nnclonat; v 
otrru¡ fle lgunl m~rl hnn sido muv 
por.o dlvulg;~clas f'!tl rl pasAdo. 

Arre¡¡hu.ln rn ordt•n cronológico, es· 
ta rxp()slc.ón de sl'~ntlnucve cuadros 
\ escultll"'\11 cornpletnc~lll con otrOo' 

ohj€'Uxoi, ronducc ni vlsitnnt.e df'Sde 
rl perlo<l'' de 1 Revolución, hasta la 
ncclón lln:ndu n en b t>Or los Esta
ciOti Unlrl!)S (le América, en la Oue
rrn Mun• 1111 en c.•l m:~r. Hay retra
tos dl' Comnnc111nte" tales como John 
Paul Jone3, B:!rrv, Preble, Por~r. 
HuJ. Der.Autr, B.:tÍnbraldgc, Lawren
Ct:, Pt•rry, Ro¡en, Fun"Ugut Samp.son, 

po magnét.too de la uerra causada 
por la prt:sencia de un cuerpo magné
t.co tal o-mo el buque de acero. no 
es dlffcil llegar a! principio empleado 
en el mvento. La "faja" misma es un 
circuito de alambre aislado que pasa 
por el rededor del buque desde la ro
da hasta el cOdaste por debajo de la 
t1 taclón. Ten~mo~ entendido que les 
ha puesto esta •·taja" a. muchos bu
ques. Parece que están a salvo, y u
no de 'os Of,cia.les QUe participaron 
€'n el Invento ha dicho que está lis
to parn embarcarse en cualquier bu
que debldament~ "dcgau:;sado" y pa
Mr !<obre cualquier númer:> de minas 
rna::tnétlcas. Podemos suponer que el 
Almirantazgo está satisfecho de que 
e e clamor hava sido resuelto, por
que el conjuntó de aparatos ha esta
do algún tiempo en preparnclón. To
d.n·fa qucdn 01 problema de destruir 
.us m in ~s. pero s gún ha dicho Mr. 
Churc.hlll, huy fundada:. esperanzas 
de rt'S lH.•I lo. E=- Interesante hacer re
cordar q:w el para\lln~ rué inventa
do (!urente la. Guerra. de Cuatro AñOs 
para coutrarrP'>tr.r la acción de las 
minas fondeadas; ahorn los invento
res bntánlcos hnn em:ontrado un an
t !doto p:m\ unA arma más insidi",;a. 

D'\H'"· Stms y St>Ucrs. representados 
en circunst;mcia dhersas por artls
t. s rnles o:mo Ollbert Stuart. Charles 
Wlll<:on \' Rembrnndt Paele, SullY Y 
S:\tnt Memln. y ~or Jos escultores Ca
noVR, Po" ers y Houdon. 

Allí tenemos la representación de 
ar.c1ones hlst6r;cas. el duelo entre el 
"11 n HOmme Richard" y el "Sera
pis" 1 ~n \ erdnd hny cuatro versiones 
sobre c:-tc famoso combate>. las lu
cha~ ('ntre t>l ··constitución" y la 
"Gnerrlere", el "Constitución" y la. 
"Java", el "Unlted State.'>" y la " M a
ccdonlnn". el "Chesnpenke" y el "Sha.
m.ou". el Wasp" y el "Reindt>er". el 
"WuJ.p" y el "Frolic"; las bata.llas na
v,les del Lago Erle y de Moblle Bay, 
\' el ramo.,o cuadro de Teutze 1pres· 
tad:J por el Pre::.ldentel de "El Gene
m i r\rm"'tronK n•ndido por la flota 
hrltánlc.~ en Fnyal Azores". 

Por supuerto, el mnr y los buques 
hnn r. n.st.ltuldo por mucho tiempo un 
gran al.r!\ctlvo para los pintores. 1<? 
ml!'mo q' Jo~ buque:; de guerra. Lo Q 
,n!plr() a Turner. tanto como se lo 
rl•rmltló su visión c1r art4sta. para 
pintar "The F1ghling Temeraire", tu~ 
1111 afecto por los buques de Nels:m Y 
de Collingwood. También ha habido 
art ... tns emharcndos que hnn dado su 
vicie. por su trabaJO, Rusia perdió uno 
rle Sl.IS mejores Almirantes cuanó> el 
buque ln!ll!jnta <.le la e.;cuadra d~ PUer· 



.\otns Pro/c~iorwles 491 

to Arturo, chocó contra. una mina en do indicado anteriormente en "The 
la Guerra Ruso Japonesa. Otros, por Sun", Sir Mulrhead Boue y J'hn 
accidente. han sen"ldo ocasionalmente Nasb EstAn dedicando sus grandes do
<n calldad de hlstoriad-res.-se dice nativos artísticOs a la obra actual del 
que un pintor que hacía un dlse11o de Alm.irantaz . Br;té.n!co. 
la Flotll Al!'mana de Altamar rendida La expobÍ• 'ón de la. Academia. Na
en Scapa Flow, fué el primero en dar- val suministra pues, una base histó
~e <!U<nta de que los buques fueron rica para una fascinadora época en 
PPr.1. 1-:1dos. la lr.rga hlstor;a del a1·te, a.:>i como un 
. Y ahora se nombra oficialment.e a vallo~o elemento para nuestra histo-
artl tas para que dibujen o para que rla nacional; y debe rec;b!r nuestros 
pinten a los buques y sus acc:on~s en parabienes entusiastas por los propó-
llempo de guerra; y como ya ha si-2ros que la animan . 

. AuU>rización para usl.r ropa. de ri
val en ::\fanila. lDe "Army and Navy 
Regi~ter"I .-EJ comandante en jefe de 
la r .?ta asu\tl..:a ha decidido extender 

el privilegio de la.s ropas civiles" a 
los cnjj·s prtnclpales y cabos de prí
mern clase en la zona ae Manlla, dt• 
acuerdo con la circu18J· Nv. 2-40 de la 
Iota asiática. 

Este pri'VIIegio es para un periodo 
~e prueba. c.s decir, desde enero has-
a el 30 de junio, para ca~ princl

P6les, cabos de primera clase m!'rito
rit-s Y soldndos de la. infantería. de 
Marina ceJ Rrado correspondiente en 
servicio en buques y apostadero.; de 

d
la zona de Manila a qu.enc.s puede 
arte permi!o especinl para. usar ro

pa de clv11 en tierra, pero dicho per
miso está sujeto a las siguiente:; o:>n
diclones: 

a> El soldado no debe haber sido 
amonestado ni habérsela revocado su 
privilegio de usnr 11 pa de civil den
tro de los 11els meses precedentes. 

b> La tarjeta. de licencia de cadn. 
hombre nsi autorizado llevará w1 es
Pecial sobreescrito donde se exprese q' 
M' le hn concedido el privilegio de u
sar ropa civiL 

l: 
c> I.a ropa civil no se guardará a 

Ordo. 
d) Uls hombres deben llevar siem

Pre consigo su tarjeta de licencia y 
mostrarla a cualqUier miembro de la 
Patrulla de Uerra que se la. pida, o 
donde qult'ra que la patrulla de tie
rra pueda tener necesidad de ayuda. 

Los comandantes retirarán de ln
DHdl:\to el privilegio de usar ropa el~ 
VIl, n c•tnlqu.er Individuo que come
t:¡. un .1cto que seria motivo de des-

Torpedo~ perdidos en las prá.ctlras 
!lr Jan~mlrnlo. <De "Le For1..e Arma
te")-Sc ca:cula que la Marina pier
dt• por n ño cerca. de 40 torpt"dos en 
las pr~otlcas de Janzamienfl). El cos
to dr. cude. una de estas armas es de 
10.000 dólares. Ha aumentado consl
dt"roblt•me!Ü!' el número de los tor-

crédito ?ara el servicio en caso de 
llevar e1 uniforme Estos incluyen 
transgresiones tales como el ebriedad. 
insOlencia con la patrulla de tierra y 
falta de pres~ntaclón de la tarjeta de 
I,cpncia al 6erle solicitada. Las unida
de:; de la patrulla de tierra. estAn o
b!igadas A. c<>ntrlbuh· a la aplicación 
de ésta disposición y a qUitar las tar
j.tas de licencia a todos los transgre
t' res. 

L:~. ¡·opa civil nunca sen\ usada por 
el persona! contratado de la Annada, 
o de los cuerpos de infantería de Ma
rina. cuando asistan a cualquier es
pectAculo del servicio, tales como ~
petenc;as atléticas o matchs de boxeo 
de la flota, etc. 

A todo el personal contratado que 
r. , sea del mencionado en los párra
fos anteriores. le está expresamente 
prohibido usar ropa. civil. La v!o:ación 
de esta. disposición constituye el de
lito de " v;olaclón de una orden legal 
del apostadero". Las unidades de la 
patrulla de tierra y de tl:'dos los ca
bOs principales y cabos de primera 
clase, están obligados a ayudar al 
cumplimiento de esta. orden, con el 
cbjeto de que el pr!vUeglo deb:a ser 
renovado. 

D s comandantes de unidades ma
yores y el oficial más antiguo d~: pa
trull:\ de Manila, com.UnJctlré.n por 
carta al comandante en jefe, alrede
dor del 1~ de Junio de 1940, sus o
piniones relacionadas con la regla
mentación aqui prescripta; especial
mente si el privilegio de ropas c1v1Jes 
debe ser ex1:endldo a. las clases adi
cionales por un período adicional o si' 
debe ser cancelado. 

pedos lanzldos en cada. ejercicio y, 
DPturalmente, su rescate o su pérdida. 
depend!' sobre toda de las condicio
ne· del tiempo. En la busca de los 
torpedos lanzados se emplean aviones 
que tratan de localizar el humo indi
cador de la cabeza del torpedo. 



Vaa\Ones de- 37 milíme-tros en las 
"foñalesaa YOianteS". ~De "'Le Forze 
Armate").-Sesún noúclas provenien
te• de Wáshlngton. los técnicos ae
ronáut.cos norteamericanos habrlan 
lograd) rr.ontar un cru'\ón de 37 mm. 
en un aparato de 17 toneladas. lla
mado '"lortaleza votante". Seria la 
prlmtra vel: que una pieza de artJlle
tla de semejante calibre lormara par
te del armamento de un aeroplano. 
Los técnicos con lderan que el mlsm.J 
cat\ón podrá ser emp1eado a bordo de 
los apan1tos oe 37 toneladas que se 
están construyendo por cuenta del 

FRANCI.\ 

Matrfmonloa ck los mUltara de la 
Armada con n&ranjeras. 1 De "Revis
ta de P'.JblicaciOnes Navales·•, Argen
tina).- A.- Olldales-alam~.lll de las 
~lll'las de Oflcbles.-Los p2dldos de 
nutol·lzaclóu para cont~r mntrlmo
auo con personas que no p 6Cen la na
rlo.Jallda :J francesa, serán ,gualmente 
tranamlt do al Ministerio para su de
ct.slón. • • 

Los exptdlenl#.!f> relatlvos fR e to 
p:dldos deben comprender una de
claración de la contrayente haciendo 
saber qct! desea adquir.r la naciona
lidad trr.ncesa. a partir de su matra
m nio y ae t:Omprom~"te a ubscriblr a 
tal trecto la dec.laraclón mencionada 
f'n e ~~undo apartado del articulo 
19 del dt'Creto Ley del 12 de noviem-
bre de 1938 (1). 

R.- lUIUare!l que no ~ean Ofleiales 
de los diferentu Cuerpo~~ de la Ma
rina.- Cuando la contrayente es de 
nacionalldad frar.cesa, las autorlzacl_.. 
nes p11rn contraer matrimonio son a
,.ordadn por el Consejo de Admlnla
trac .ón .lt>l d pósito del buque o del 

F.l a\ ltuallaml~n&o. (Del " Procee
d.np" U S. N. 1.)-La Comisión de 
19011 rrcomendó la dlvialón de la ra
ctón de los marineros en d s partes: 
11 una a ación "'standard", conatltuf
cta por los t>lcmento básicos de una 
comida que seria servida automltl
camente 61n Qpelón <se permitieron 
clertaa ub&Utuctones y alteraciones•: 
:u una ns.gnaclón de rancho que per
mite a hu Cimaraa aumentar la ra
ctón búlca "ttandard", con otros ar
tlculoe loe que pOdrln comprarte en 
1m depósitos de la Marina. en 'a can
tina. o m tierra, y en la variedad que 
a prefiera. 

El hacer accesible las provbt<lnes de 

Í~cvist:t rle 1\farina 

Mlmsterlo de Ouerrs. de l::s EE. UU. 
Por la m.sma 1uente &e sabe que 

r.c habna lm·entBdo tres nuevos me
di s de defensa 11Jltla~rea, a saber: 
un !uSll de cnnbre extraorcünartamen
le grande. para ser empleado contra 
a\1ones enem.gos atacantea .si vuelan 
K e~ casa. altura; otro cañón anUaé
rP· de 37 mm. que ha demostrado ser 
muy eficaz en .a defensa de las pri
meras ltnea.s contra las incursiones 
aéreas. y, !tnalmente, un nuevo detec
tor acustico particularmente apto pa
ra la locahzación nocturna de los a
viom:s. 

~crvfclo. o p r el respectivo coman
dnnt~. segun el caso. 

Cunndo .a contrayente e.s de ruado
nalldad extranjera la solicitud ea 
t.~nsmltlde con el Informe de las au
toridades marltlmas al MltLstro para 
.. u aecl Ion. I.os cxpt>dientes relativos 
a "St.u.s demandas d ben comprender 
udemás de ll\ nAn librada. por el Pre
!ccto del Departamento un pedido de 
1 contrnye.nt hocic.-ndo conocer su 
dr.sco de adqu.rlr la naclona11dad 
frr cesa n. partir de su mat.rimODJO 
y que e compromete a ubscrlbir a 
e 1.. e! e la dec;.araclón mencionada 
en el ~undo apartado del artfculo 
19 d 1 decreto Ley del 12 de noviem
bre de 1938. 

Ln dur1tclón de la val.dez de la.S 
autorizaciones para contraer matrimo
nio es de 6 meses. 

(1).-Este apartado e tá concebido 
:~sf: '"La muJer extranjera que se ca
&'\ t4 n un fra.nc~s. sólo adquiere au 
calidad de francesa con el pedido e-x
preso formulado p r vta de declara
dón "Ubscrlpta antes de la celebra
ca6n del matrlmon.o. 

los depós;tos de la Marina a las ej. 
maras, mediante pago y a precio fi
JO, en todos los apoetaderos. es quiZá 
ll mis grande de los adelantos en la 
historia del rancho:l naval. La lista 
r neral de precios es revisada semes
t.rslmente- pero lo son lcualmente 
las tarifas de las aslgnac;ones en la 
misma proporción. 

El nuevo &istema enU"ó en vilor en 
1907 y canUnua hasta el dfa de hoY 
<'On só!.> una modlllcaclón de impor
tancia- 18.1 swnas de las aal¡naciO
nes de rancho han sido ajustadas en 
relación con los costos vartab!eslfcle 
los artfculoe allment.lctos en los d e
rent!s apostaden:'s. y por el momento 
tluctuan de 9 chelines 2 peniques en 
el apostadero nacional, a 11 cbeUn• 



2 J>t'~~>Ques tn el apo tadfTo de la Clll
ua. 

Una muestra del menu dl11rlo ;.e
guo tste sistema podría ~er: 

Al lhanta~.- Cocoa. 
DClo&yuno.-Tt>, huev~ O.:•n tocino, 

pan. 
Alrnueno. Carne, verduras y pru1· 

dulce. • 

Alo uerLo.- Sopn: un plato de pas
tel, blld!n o est~facto: dos platos de 
\·cldurns; dulce o fruta; pan. 

Té.-T". pan. y manteca. con dulce 
o pasr.. > LOI'ta, etc. 

Qlm id ,. -carne, pescado o dos hue
vos, con P!lP3S 10 gui~antes o encurti
dOs; o que.~o y encurtidos; té, pan y 
manteca.. 

Té.-Te. pan, manteca y dulce. 
Cornlda.-saJmon en lata o carne Durante la estac:ón. ensaladas, b.?-

en conserva, y pan. nos, camru·oncs, etc.; entran en el 
1 Los d<>nungos, el día ele Navidad menú de lO!> almuer?.os, tés y comidas, 
os duu d{' concurro, cte .. se autorizá en el país, y, de acuerdo e-n instruc-

Un3 alteración dentro dl'l país y s1 ctor.es higiénicas, uva,, etc., en el ex-
a;e desea en el cxtranJer>.l. l::ste es l'l tranjero. 
crédito llamado .. ~.gnaclón de abas- El cut·so de cocina para of!cia:e.:> 
teclmtento", es una asignación en di- tCntldorl':., mst.tuido en 1909 es dt:l 
r~ro QUe representa el Valor tohl de mé.s gmnde valor en la ~:iUperinten-
a ración "standard'' mé.s In asigna- dencla del rancho general. N.> tran~-

clón de rancho. Ttc1 por objeto pE'r- 10rma. naturalment{'. a un oficial 
miUr n Ia.s cámaras mayor I.bertad en contador en un cocinero profesional, 
la elección de us comidas, dt• acuer- pero lo !\yuda a poner en práctica Jos 
no con su.s gusO;s, los dlas de !lc:¡ta dcbere.> de un administrador de una 
cuando un numno con.stdernblc de . rgan.zaclon de abastecimiento. 
tarifas por E:'l moml'nto varlnn desde El pres~ntc ::.~st.ema ha. alcanzado 
personal puede e:;tnr cou llcet.cln. La:. cru;l Jos límite~ de su deSl'nvo:vlmlen-
tarllas por el momento \'Mían dcsdP to, re!pecro a la el cciOn de menú, a-
15 chE:'IInes t peniques en el apost.ade- hastecmt.ento de materias primas y co-
ro nactona¡ hnsta 17 che!.ne.s 4 p,onf- ctnn:; pe-ro hay todavía. mucho que 
ques cn el apostadem de ~ Chma. mejorar en el períOdo que va, desde 

El rancho de rnclón uniforme no que la comida aband .11'la las cocinas 
PUedf.', por su naturaleza, S<>r comple- hnsla que e: servida R los ranchos. 
tamente económico, y no es raro, m- L11. Armada de los E::>tados Unidos, es-
fortunnda~nte que en las cámaras tá mucho más adelantada que noso-
de menor graduación hoy dia . e ex- tro.~ en los düalles del transporte de 
Pl't!Sc Que sólo pueden dll>p. ncr al dE:'- rancho a las cámaras de conservar::.> 
sayuno de pan y manteen. y servirlo bien caliente, y del lavado 

La 81'an vbión de In comisión dl' los utenslllos de mesa. Natural-
de 1906. al propugnnr <'1 €nst\vo de un mrnte que eilo.~ tienen una. situación 
F~tema por el cual f.'l oflci!ÍI conta- muy diferente en cuanto al origen del 
dor ~ harta cargo de todo el ranch' person!ll, y puede ser por Que el he-
de !a tripulación del buque. tU\'O in- tl cho de que el cqu.po de los buques 
mediato resultado al at1o .~1gu.ente. --~ contmúa siend:> de prOpiedad de e.c¡-
cunndo H! llevaron a. cabo exprrlmen- tO'> Influya en la situación existente 
tos en el Dreadnou~rht y en lo esta- di' Inferioridad. 
blecimlento. de tierra. · En nut'!;tto servicio, la organización 

Los próximo resultado· fueron el e!lcltnte termina cuando la ~omida-
dlse~o y la organización del flood co- op:l. platos calientes. dulces calientes 
mo buque plra - 4o.~ y In com·crsión -a':lnndona lns coclnns. El máximo de 
de In clase Royal Soverel(n al lste- rftcicnc.a sólo puede ser obtenldl> 
ma de rancho r.encrnl 1920-22. A par- cuando In superintendencia y contl'Ol 
tlr de entonc.e:; el slst~ma ha sido ~e ejercen directamente sobre las mc-
dl.spu~to en tod06 loo buques de ta- 11:. de lns cámaras. SI consideraclone:; 
m&OO conveniente y ha e::Utd':> en financieras, de personRl necesario y 
Collslderación para' clt\Ses como 1M de de e~ pacto. pennitirán actualmente 
los destructores Tribal Lo:; subman- mejoramiento en este sentido en nue:;-
nos t'l1 lo· a~tadl'ros del ·M<'ditcna- tros buques, es algo que aún queda. 
ne> Y de China. f'~tán ahora nba!lte- por verse. 
(',do.~ egun el sistema de raneho ge- Además de la ración "standard" y 
n~ral. .de las entregas l{eneral!s de provi-

En comparación con Jo,. primeros ~ones para la~ cá~aras, hay ciertas 
"lemplo." el menú diario, el eJemplo comidas suplementanas e oeciflcamen-
de rancho general -cría: te autorlzadM. Est~ m!luyen: 

Al lf'\'1lntarsr. . Cocoa. P !tro. los que están en as!stenclft 
Defwayuno.- Dos huevos, o huevos médJca.-sopa.a;, caldo, etc., pedidos y 

con tocino o .!>lllchlcha. o dos satchl- dados por el oficial médico, según sen 
Chas, o pescado; pan, manteca y té. requeridO. 



Para 10111 que pr~tan ~n·lcio en 
• ubmarlnos.-Sopa.s, Cocoa, fruta fres
ca y guls:mtes cnvasndos; tocino, snr
dma, etc.: a darse después de 1as 24 
horus .o de unn noche pasad 1 en el 
mar, cuando se hsc n v.ajes. 

Pó& ra lo que realizan reronoclmien
lo~-Sim11ar a lo que 6C da n 105 q' 
!lrven en submarinos; a dnrse a dlb
crec.on del oflclnl n cargo del rccono
c.mJtnto .. 

Coroa, té o caCr, ron azucar y le<"he. 
-Para hombres cn serv1cto nocturno 
<ahor., permlUdo, tnnto en puerto co
mo en el mar). 

Lo mi:~mo con t'arne en con!lCrva y 
¡un.- Para hambre& empleados en 
LrnbaJo~ e peclalrncntc arduos o cuan
do existan condtclones atrnosCér1cns 
particularmente rlgurosa.s, o gunrd:as 
nOcturna en crucero, etc. (no mAs 
de unn vez cada 24 horas a¡ mlsrrr:l 
hombrc}. 

~f't vlt·l ' de~ tacado temporario. Para 
les marineros destacados en wrvlcto 
t~;eru. de su buque en !:as horas ordl
r...:JIUI de cOmld y que n) pueden IJc
' IU' su com.da, &.., hace una pro\1;!ón 
• n erectlvo. 

(irumetes } nltnort.! .-Los grumetes 
ea tifrrn y embarcndos y los meno
res en establcctmlento.. do adiestro
miento, reclbcn un cuarto de lbru de 
carne adicional &:lbre ICt. rac1ón unl
torme, o una part.da parn un extra 
de 1 chelfn y 1 penlc¡ue por día robre 
el rancho general. 

Rf'n.-En muy excepcionales cir
cunstancias d~ trabajo arrtcs¡ndo o 
pesado. puede dar e un.n ración extra 
de ron, bajo la autortdn.d del oficial 
ntá..i nntlgl.io, GUjf!lo n comunlctiClón 
del Alm.riUltazgO. Lú expresión que se 
usa en el fLrgot. de lf\ Annndn "tren-
1M el cabo mayor'', y que &ignlflcn 
bcb:r Aln rest.rlcc.lones, no &e reJiere 
a la nnturnleza ardua del tr1lbnj:>, al
no uJ rle111po duro que debe haberlo 
precedido y causado las dlflcult.odes 
De nqul m npUCflclón a toda la lrt
pulo.clón 1nclU)'endo oficiales. los que 
no están normalmente autortzadcs. 
Actualmente se dn jugo de vtrto a los 
menore de 20 añoo y al 1 c.sto del pcr
I!Onnl a au el~'cclón. 

Juau de llJllJI. ccm a ..:ücar. ha rina de 
a vf'na ) a l!úca r. Se dan n los aposta
deros <1 zonas c4Uda& o. solicitud del 
oUcla1 médicO. 

Lo oficiales 60n abastecidos yn SCil 
con la. ración unl!• rmc y In gnme
la o cou In ns¡gnnclóu de n.bast.ecl
mtento que lo com~de todo Hodo 
en efectivo) La t\.tJmn pr6.ctlca es 
cnsl untversnl. Ul c4mnrn prcp rnn 

su allmtntaclón ya sea por un game
lero voluntario o por un ranchero 
<mayordomo de los o!lcla.les>. bajo 

CAlt.rn~ con el comité de rancho. 
F.n algunos caSOs &e ha ensayado 

nlgo Slm.lar n. la. gamcla umca, bajo 
el nombre de abastecimiento centra
JIT.ado, en el cual el oHclal contador 
toma a .su cnrg~ el rancho de las tres 
ca\maras <de dlc1ales, de guard.iruna
rtnns y de suboficiales y tmbalternosl. 
J'uvo mucho éx.to en algunos casos: 
no tanto en otros. 

En 10:!1·2:4, los Institutos de la Ar
mada, el EJérc.ito y las Fuerzas Aéreas 
pusler.m todo lo referente a las can
tinas de los tres 6Crvlctos, en manos 
de una a.soclnclón registrada oficial
mente como de carácter coope.ro.tl
vo. La ttna.ncu\Ción miela! en lo que 
a In Marina se refiere, !ué p rovista 
p01 In. gnnnncln cobrante del comercio 
de cantina durante la Guerra Mun
dial y después de ella hasta diciembre 
de 1020. 

Cada servicio tiene cuatro miem
bros en el COnseJo de los I nstitutos 
de la Armndn, y las Fuerzas Aéreas. 

C da ECn lelo nombra también un 
miembro pnro. la Junta de Admlnls
lrtlCión. Adlclonnlmente loo tres ser
vicios n:ntlbi'Rn juntos un 4to. miem
bro. 

El SerVIcio de CnnUnns Na\"ales 
úcnc un CapLtán de No.vlo• contador. 
nombrado por el Almlrnntazg"O, como 
ftclmln strndor. 

La representaclQn del pcrs:nal y el 
reconocimiento de sus derechos para 
lntcnenir en la organlz.aclón de la 
cantina se prevé como sigue: 

I.o., comités de buques eligen repre
sentantes del buque ante los ec>mltes 
ele escu1\drn. Los com.tés de escundra 
eligen representantes de la escuadra 

nte el comtté de la flota. El c.omlté 
de In flota (o del puerto) elige re
presentantes de la nota (o del puer
to) que !orma porte de la Dlrecclón 
del Com1té de lns CunUnns Navnle.o; 
ltllc re reunen tres veces por año en 

Londres. Se publlcnn com\tnlcad~ 
muy o:mpletos de los tratados para 
toda la Armadn. Adlclonnlmente, un 
rep¡·csentaute de la !lota metropol -
tnna. y otro de Jo· puertos del país e
ligen cada afio y son ayudados en el 
cumplimiento de las <lbllguclones que 
lmpllca el 6(JTV1c1o de las cantinas. 
Vlsttan buques y estab!cclmlento.s, a
' c-rigunn toda queja o cntlca, ofre
cen cualquier mformnctón que se le6 
requiere, y ttenen a la o.rección m 
rormndn. de todos lo puntos de inte
ni~. 

L>'S siguientes son ios princlpaks 
adelantos del vestuario durante el 1-
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rlo presente: 
Constantt'l adición de nut>vo.c; arta

culos, desde el cepillo de dientes has
ta las vaLjas • 511cesoras dt> la bolsn 
del marinero), pljamn, nhn h3dl\, bu
fanda, etc.; 

La mtroduccton de unlfonncs dt> 
t~arga y blano.s, de medida. hechos 
J>Or concesionarios del Almirantazgo 
para los que usan ropa:. navales. An
l.erJormente los hombres adquirían u
nlfonne;s de u-rvlc.o hcch06, y los ha
cían arreglar a sus medld<l.!i o com· 
praban género al fiado v se hacían 
Jos trajes con e} sa.su-c de a bordo, 
o bien pagnban altos prE:clos al sa~
tre de tlen-a no controlado: 

La \·enta de la ropa al ().¡ntado, en 
vez de hacerlo por men.sunlldades a. 
descontar dr. :-;ueldo 11921>. Este cam
bio fué hecho en mt.Wés de los pro
PIO& hombres. para dl'tcner la prac
tica dt'i comprar al Ciado ropa y lue
lh \'Cnderla en t.cn-a n menos de su 
valor. 

8e han hrcho grandes mejora con 
~to a la varl dad de medidas. 
Viene al cn~o un cuento, del año 1912, 
CU&Ddo Jos cnnzoncillos lar~os se en
ltesaban sob en tres medidas. A un 
fogonero rt>cten ingrel'ndo l'C le prc
trWltó durante una lnE-pecclón si :,us 
ropas eran del tOdo comedas, y res
POndió, (SI St'ñor- sn.vo Jo¡; cnlzon-
dcm~; me pcll;zcan un poco debajo 

e los brazosl. 

¡ Es interesante notar que liL asigna
e 6n para la conservación del t'Qui
Po para el pl'rsonltl, qut' fué lmprpvl
$lble en 1917, sólo \ uelve a la Marina 
en forma de compras de ropas re
glamentaria¡; en una proporción varia
ble entre e! 30 y el 60 por c.ento. Aun 
aceptanol una cierta proporción de 
ella COmo ahorrada por los hombres 
:ni.s cuidadosos o no gastada por a
QUélla& que pueden arreglarse con un 
equipo mfse1u e Incompleto. es cvl
dent!! que una gran cantidad de di
nero dPbe gastarse en tlerrn en ves
llntenta. 

El Departamento de Avituallamlen
'1o del Almlrant.a.z¡o es responsable de 
a prov;&ón, el abastecimlmento, la 

entrega. el pe110 y el vulor de los gé
neros alimenticios, la ropa, ¡:s uten
ciUos de me&a y Jo.; libros; y de la 
calidad de toc:Os los artícu:.OS que pa
sd~~~ .... ~ravés de su organización. La 
1A~~ del D.partamento prepara 
~ especlficaclones y e.xam.na y a
cepta to rechaza> las entregas. 
L~ buque.. de Su Majestad, están 

obllaado. a obtener sus abastecimien
tos de laa slgulentps fuentes, en el 
Orde-n que se menciona: 

1) de los pañales de vituallas del 
Almm<ntazgo; 

21 de los conceclonarlos del Almi
rA.ntazgo -en }.;s puertos del pais pa
ra part d s tales como pan y leche 
!re-:;ca, y ~ otros puertos para car
ne:,, pan y verduras. Conceclones ge
nerales existen también para levadu
ra y margarina. 

31 de varias formas !ocalee compe
tentes para. partidas cl&.:>lflcadas, co
mo product:s !reecOs y locales- pes
cado, buevoo, vardura, fruta, trozos 
e~peclales de carne para. platos en que 
lo3 a batltec.mlcntos al por mayor de 
Jos pañales de vitua11as serían lmpro
pJJ.$. 

Cualquier movimiento de parte de 
la flota de un apostadero a otro y 
m presente expansión de la flota re
quieren la acc1ón Inmediata de todos 
Jo., departamentos de abastecimiento 
del Almtrantazg·o para transferir y 
aumentar los depósitos, tanto como sea 
nccesar1o. La expansión de la. flota 
requiere muchas medida..c; de prevl
~•6•1, de la. preparación de los cómpu
tO.; de los aumentos necesarios y en 
la celebración o enmienda. de los con-

atOfi. 
Los repentinos movimienb~ de la 

flota requieren las correspandien~ 
transferencias de lOs almacenes, y 
puede ~r Interesante considerar un 
ejemplo concreto. Cuand\.> un cruce
ro de batalla. cuatro cruceros y una 
flottlla de destructores fueron trans
feridos desde la metrópoll a G~bral
tar en octubre de 1935, la cantidad 
);('manal de consumo de ~da clase de 
provlt:lones de boca, más las provisio
nes de los ln5tltutos de la Armada. 
EJ~rc!to y Fuerza& Aéreas para ran
cho g~?neral usadas Independientemen
te. fueron de cerca. de noventa tone
ladas. -:r..xtos lOs buques l!evau natu
calmcnte suficientes provisiones para 
subsistir durante p~rfodos variables. 
de de el hecho de que cata cantidad 
de pedidos hubiese comumido tOdas 
las existencias en Glbraltar significa 
que ese puerto tiene que estar listo 
para hacer frente a demandas de rea
l.mstrcimíent.o en la misma medida que 
la primera vez. 

El ejemplo menclonadQ es entera
mente obscurecido por el que impor
ta el movimiento de tOda la !:ota del 
Medit!:rráneo, más los repuestos pro
venientes de ctros apostaderos. destl
nad03 al Mediterráneo oriental, lo q• 
fo1ii ordenado una o do~ semanas an
tes. 

El Departamento de Avituallamien
to tiPne que estar preparado en to<l, 



t .empo. p¡u a hacer frente a los pe
didos s!gutente::.: 

11 El total renbastecirniento de la 
flotn.s ex1 lentes. 

2) Completar e¡ aba5tec1m1ento de 
los btrques de la flota de reserva. 

GrntlficMión por ~latrimonio <Del 
''R. U. S. l.". - La ~ala de gratt
I,cacJOnes ¡¡or matrhnonb ha sido am
pliada comprendiendo a los ot1clules q' 
tengan menos ae 30 años de l!dud, y 
n los wbollcla!f.s ascendidOS n ofi
Ciales y a l s suboficiales con menos 
de 20 años de edad, con la escala re~ 
duclda de 3 chellncs d.arios. con una 
oonJticac1ón de 1 cheHn y 6 p:niquc 
dinr1os pata los que r.engan un llijo 
y de 2 che.lnPs y 6 peniques diario.:; 
paru :o" que tengan do., o más h.jos 
Rara subt.en!ent.c de 30 o má ano::. 
de edad lal> gratificaciones serán la-\¡ 
.,l~ulentc,s: Por casamiento 3 chelines 
d.hrtos: por el primer hiJo 1 chelin 6 
penlque, ct.arlos, y 1 chelin por cada 
hijo subalgutente. Al fallecimiento de 
1111 o!lc1nl que haya. estado pcrclbltn
do gratiCicuclon p r rnatr.monto se a
bonará. wmnnnlmente a la viuda. o a 
la pe¡sona que haya quedacto a cargo 
de sus hijos y durante trece semanas 
la sumn corre pondtente a su bonlfi
cactón dlorlu por mutrtmon.o, el lm
v rte de dos dlas de sueldo. Al fina
lizar la.s trece s manas la. vtuda co
menzará a percibir su pensión. Re¡l
rán las misma.'! dl.Sposlclones para n
quell a cuyo ralleclnuento ,¡:e produ?
cu durnnte lns hostilidades. 

Bonllicaclón d ;: a loj.1mlenlo.-En 
tu~·mpo di! paz lo.'> 1 eglamenv s que 
fijan .ns bonlt.cactones por tr¡¡slacto 
paro orlcldle eon domtcllto estableci
do en tierra 11•' baMn en la presun
cton de que los oflcialc; vivirán nor
mutmcnte con su rnmllta. Por Jo ron
Lo, :no se abonarAn bonttlc.'\clonec; de 
alojamiento at ce percibe bontt.c:l.Ción 
p.r matrimonio, con excepción de los 
c:•E.OS er1 que el otlcttll esté temporu
rlrunente alejado de su hog<lr por ra
zones de liP.rv1clo. El A!mirantnzgo es
timA que en tiempo de guerra. dicho 
re[':lnment.o n:> puede egu!r en vt¡or, 
v que en muchos cnl><>s la !amUla de 
un ollclal en~ndo no re&id.r~ C~"rC.l del 
lu¡mr donde éste presta. servicio>. Los 
re¡¡lnmentos han &ido rev1sados o:n
templando tales cmA'!, lntroducMndo
se las correcciones pertinentes. En lo 
uce3ho no !e ub'ln:m1n suplementos 

por t.ruslnctos, y el o'ojamtento ya ~ea 
de cnsndo o soltero y lo suplementos 
de !iUeldo scmn tlJndos de ucuerdo 
eon IM clrcunstanclns en cadn cnso 

!<e nst:t de l\1 arina 

31 Compl~tar el abastecimiento de 
.o que se utU.za. en un m~ento de 
e mergencra. 

41 El abastecimiento de buques de 
atast-.ctm1ento de ~o_, diversos apos
taderos. 

Informe del Corrtlndante del cru
tet u ''Achilles" sobre In acción del Río 
de La Pl,\ta. !Del "Proceedlngs'')-A 
rn1z del mtorme elevado por el Capi
tán W. E. Parry, comandante del cru
cero "Achilles", y publ,cado a pedtdo 
de !a junta de Marina, se ha dado a 
conocer ah~1·a ofiCialmente cuán cer
ca c.;tuvo el cor:->ano "Gral Spee" de 
vencer en la bnta:JtJ. del Plata a tres 
cruceros británicos. 

Dice el Capitán Parry que hubo un 
m mento durante la acción en que 
!os rnás Uvl&.nos de los cruceros brl
tamco.s.- el "Achllles" y el "Ajnx"
tuvleron tuera de sus propios alcan
ces de tiro del "Graf Spce' . al que en 
t:,.tS circunstancias se le bnndo una. 
e!>pléndlda oportunidad para hundlr
_os. Según lo mantllesta el Cap,tán 
Parry, el "Exeter" fué seriamente a
veriad.) n principios del combate. 

En el primer tnfonne o!lclal que se 
publicó. ~e d.ce que los cruceros es
taban muy lejos de suponer qúe ha
btail obtemdo una vlctona. naval y se 
encontraban desmoralizados por su 
tnltn de t?l(lt,, lo que los indujo a in
terrumpir la :~.cción porque les pa
reció lnut.l seguir martu:ando In pe
"ada cornza del buque con sus gra
nadas livianas. 

Los tres cruceros se hallaban com
pletumente s.pnrados. antes de reu
nir e parn perseguir al "Grat Spee" 
por la costa oriental de América del 
3ud. El 13 de diciembre, dla del com
bate, se hallaban ensayando !a ma
n~ brn que emplearon algunas horas 
més tarde pura vencer al acorazado 
de bOlsillo. 

El buque nlcmiUl av.stó a los cruce
ros britfmt~s cuando éstos se halla
bnn prJr su través. y !ué el primero 
en recon.cerlos. Abrl6 el fuego tres 
min11tOS nntes de que pudiera hacer
lo el prtmer bnque brltámco. el "Exe
ter". En Eeguldn los buques ingJeseo; 
comenznron ~ deS!lrrollnr su táctica, 
f;omet.cndo a¡ enemigo a un ruego 
cruzad'\ Pero durante los primeros 15 
mlnut•'IS, el "Exeter" !ué a'<-erlado por 
granadas de 279 mm., que dejaron fue
m de acción a cuatro de sus cañones 
de 203 mm. y mataron a casi todos 
los hOmbre~ que se l!ncontrnbnn en 
el puente. 



Al final de c.,te perfJdo os cruce
ros ho.blan coml"nzado a molestar al 
"Spcc", que dirigió una de su<; torres 
de 279 mm. alternatl\'nmente contra 
el "Ajax" y el ''Achllles", pero sJn l!x,
:to. Ocho minutos más tnrde, el buque 
alemán tendió su primera cortina de 
humo desaparcc1end:l detrt\s dl' clln y 
demo. trauáo asi a los bntt\ntco:> que 
su fuego había SidO eficaz. r.n prime
ra fase de la. bata'la concluyó n lns 
6.38 hOras a.m .• dejando nl "Exetcr" 
~~ a\'crins de constderaclón, pero •In 
perjudicar al "Ajax" y al "Ach!llcs". 

Fué durante la segunda tase de la 
batalla que el buque alemán pcrdio 
la oportunidad. El "Exctcr" fué to
cado dos \CCCS més por granadas de 
279 mm.. Inundándose e mcUnl\ndosc 
siete grados. Luego una granada de 
279 mm. explotó cerca del "Ach.lle " 
causnndo bajas al cllbrir el buque con 
tus Irngmentos. Las bajas se produ
jeron en rt peor de lOs lu¡¡nres-en 
In t<"rre de control de tlro. El oficial 
n Clli'SO del contr.::-1 de Jo· cnfwnP.s 
quecto privado del conOcimiento por 
una esquirla de granada. que mató 
a un hombre que se encontraba a sus 
l'Spnldns y la m1t.ad de In tripula
c,ón d" la torre de control de tiro 
fue muerta o herida. 

El tlr.;, del "Ach!Urs" se alejó com
plet.amf'nl.c de! blanco durante un 
tiempo. sucediéndolo lo mismo al "A· 
jnx". debido a lA confusión que se 
produjo a ralz de la andanada pro
veniente de ambos buques bObre un 
mi mo blanco. 

"Durante un tlempJ bastante pro
longado", dice el Capitán Pnrry. "nin
guno ele 1~ buques puede haber he
rido eficazmente '81 enemigo. Habtrn
do sufrido los cañones de Jos buques 
británicos muy sertas a\'crlns, el ene
mi~. sin saberlo. habria tenld:> una 
~ énd.da oportunidad". 

Pero el buque alemán comenzó a 
ereondersc detrás de una serie de cor
tinas dP. humo y, de;,pués de la S<'
lrnnda !nsc de In batalla. que duró 
-10 minutos l'i comodoro Hnrv: od de
~'ldló cercar al enemigo, Esta mnnlo
brn aocrc6 a l<>s dos crucero livianos 
hasta las 5 mlllas del "Spce", dll'itan
rln que apro\'echaron purn hucer < n
trar en acción a tod:-s sus cni\ones. 
Pué entonces que se hizo S<'ntlr ~~ U
ro n'tamcnte cficJ~nte del "Ajnx". 
El observador del "Ajax" Informó que 
el "Achlllcs" estaba "t.rando magnf
!lcnmentc, horquillaba al blanco de 
r.ontlnuo. u rosa era de t.amañ:> ln
sl¡nlrtcnntc y obtenia imJJRcto sobre 
impacto'' 

Sin embargo, a los cmco minutos 
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de reinicindo el combate. el "Ajax" 
fué lcanzado por una. granada de 
:t't9 1 m .. que dejó fuera de combate 
sus da~ torres pop~les y pa:;ó a través 

de tr camarotes hnsta caer fin::tl
~nente ntro del camru·ote del como
doro. do!ldc destruyó todas las insta
lacior;.l'•. A esta altura. de la batalla. 
~ólo quedaron en actlv,dad tres de 
Jos oclto cnfl.ones del "Ajax" y luego 
de -:.trci!S 15 minutos, a la distancia, 
de ap1oximadamente. 4 millas, (dis
tancia qu~ no admite sino blanOOs 
para un cañón de 279 mm.> el comodo
ro Harwood decidió abandonar la lu
cha. 

"A pesar de la cantidad de d.spa
r<ls efectuados, In& a\'erfns logradas e
ran desc::.ncert.untement~ pocas", ma
nifestó el capitán Parry. "Casi todos 
los cañones del "Graf Spee" parecían 
estar todav1a en acción y su velocidad 
no tstnb:t muy afectada. Por algunos 
instante¡; recobramos el ~nlmo porque 
nos p:~.recló que el buque estaba in
clinad·'. pero el ''Spcc' se volvió a en
derezar lnmediutamentc, demostrando 
que la inclinación se debta únicamen
te al funcionamiento del hmón. Las 
partes vitales del "Graf Spee" esta
ban protegidas por una coraza de 130 
mm. y una granada de 152 mm. tie
ne pOcas probnbllidndcs de atravesar 
un cmturón de este espesor, aun dis
par:lda de cortn distancia". 

c.uando lo.s cruceros brit.ánicos se 
rct 1raron d. trá::. de sus cortinas de 
';humo, el comodoro HnrwOod expresó 
a m comanaante qur: "lo mismo p·:>
drinmos hllberlo bombardeado con pe
Jotas de 11leve". A las 7. 40 habla de
Ea parecido el ncorzado de bolslllo y l:s 
1 .glcses empezaron el fuego. Al úl
t•mo momento. el "Graf Spee" derri-
1.6 el mastelero del "Ajax", causando 
Yalias bajas. 

Los buque...; británicos decidter,:n en
•onces perseguir al "Spee". Lo hicle
~on guiados por un present.1.miento. 
·• se preguntaron si el buque alemán 
~brb que · tOdo el tráfico del Rfo de 
t.a Plata estaba a .<.u merced hasta 
1ue Ueg:ll'á refuerros". 

La per.sccuclón final se realizó a 
una distancia re~petable, porque el 
"Grnf Spee" nbrl6 nuevamente fue
go c:on sus cañones de 279 mm. Se a
vl~ó radloteleg,-áficamentc a los bu
que· mercant€s lnglc.ses que se a.e
~arnn de las aguas circundnntrs. p&o 
..a persec:uc.ón prcslguió con la con
"ic:clón de que Jos cruceros eran con
ducidos a una trampa. 

LOs <hsparos finales Iueron hechos 
a la di~tancía de 11 rnllloo:, cuando el 
ruego de los cai'tones del "Spee" tn-
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dujo n los cruceros alejarse. Pero el 
buque alemán se veia con tuntu. cla
ridad, que no se pudo rcslsUr a la 
tentación de contestar el fuego. 

Se dispararon ctnco andanadas com
pletas. 1-'ué esta lliSigmflcnnte acción 
In que, observuda por un crucero u
ruguayo, Iué interpretada errónea
mente por la prensa. local o:;mo lu de 
)nnyor tmportnncla. Dur11nte la horn 
subsiguiente, el "Spee· nbrló fuego 3 
vece . pero los tiros cayeron al agua, 
porque los británicos cstnban fuern 
de alcance y las granadas estaban 
destlnndns unlcamente a 1mp.dtrk!s 
que IIC acercaran. 

A 1 el "'Orar Spee' emró al puerto 
de M ntev.dco y los fatigados man-

JAPON 

Rb<'~le de un submar ino hundido 
("1 G:l''), •Del Proceedlnp) .-El sub
marino japonés "I-63" que ~e hundió 
oen 81 otlclnles y tripulanU>s des
pués de una collsión en lo'l ~>J;tt·echos 
dll Bung<>, hll<:e un año tué pue.sto a 
!lote el 22 de enero. luego de lntenws 
esiuet'lro realizados por una d taclón 
·especializada en salvnmentos navales, 
segun se mnntt.~ta en UnA breve co
munlcaclón dada a conocer ayer por 
la mnfinnn por la oflclna de Mnrllln . 

Sólo seis de los tripulantes del t>Ub
mnrlno, t!ll decir, l:lS que se encontra
ban en la tlmo~ra cuando chocó con 
un buque gemelo durante unns mn
nlobrns nocturnas, fueron rescatados 
c:on vldn . 

El olll\IOI'lo de est.n dCSJfracl¡¡ que 
rué 111 primera. de \.ina sene de nccl
rlentell que tuvieron que sc>pOrtnr los 
subma.rhlOS J:lponeses. amertcnn~. ln
g~ .. scs y tmnce.'\C.S durante Jos H'ls 
primeros m~ del aí'\o ptu~ado , no 
t~e h zo hnstn el 7 df' febrero. esto es, 
cinco dlas d~ués de ocurrido el a c
c.ldentc, y &61o cuand:> ya ce hnblr.n 
des~-anP.cldo todas las espcrnn.ws de 
rescatar a los hombr~ enccrmdos en 
el buque. 

Ln extrema dificultad y lns penali
dades con que tropezaron los cuerpos 
de t:nlvamento durante más de 11 me
ses <lo tareas Ininterrumpidas, tueron 
expuestas por el MlnlstroJ de Marina. 
Zengo Y05h.da. ante ta Cé.mnru di" 
los Pnres en lo. tarde de t~yer. 

Sui expll~clone.'l son las siguientes: 
• En cuanto al hundimiento del sub

marino el Ministro de Marana elevó 
un lnfÓrme durante la \altlmn seslón 
de la o.et.a. En cuanto a los esfuf'r
z s reaUzndOs para el &:llvamentu, S" 
puede decir qul" de:de el primer mo
mento. Ja Marina estaba !lrmemen~c 
decldlc.1n n vencer odos los obsUicu
}os f fl poner a flote al S\lhmorlno. 

' 
Rc1·ista de ~Harina 

nos brit.Anlcos montaron la guardia 
tn las afueras. La destrucctón del a 
corBzado ,e produjo de:;pués que el 
~JmodOro Harwo~d hubo transmitido 
a sus buques 1 re1orzndos ahora por 
el crucero "Cumberland'' que po.seia 
cationes de 203 mm.), el siguiente 
mensaje: " Mi objetiVO: la destruc
ción". Al comunacnrse por radio el 
hund.mlento del "Spee", los tripulan
tt s fueron envlad05 n cubierta donde 
dieron vítores hasta quedar afónico>. 

.. Aún basta este momen~"'. dice el 
Cnpatán Parry, "la Marina británica 
1gnora parque los alemanes tomaron 
aquélla decisión". 

F.n tal S(>ntido M' tmpru·tleron órde
nl's al e-mandante d" la E>taclón Na
val de Kure. 

Debido n que el "1-63" se asentó en 
t-1 rondo del mar·. a unas 162 brazas 
d w profund.dad, tuvo que soportar u
na tertlble presión de agua. Para d i
hcult.ar ulin mAs las co. as. el fondo 
del mar era alU muy accidentadO Y 
las corrientes de marea muy fuertes. 
E..<'t"s factores trabaron considerable
mente el trabajo de re.o;caLe y el mal 
tiempo mt&runlp.ó ll menudo las o
perac1ones de relloramtento. Dura~
te mucho tiempo, los hombres de<!.
cndos nl salvementc pudieron desem
p . nnrse só'o do o tres dlas por mes. 
dl·bido n lns mnlns condiciones atmos
féricas. 

La absoluta ob:",curldad que reina 
en el fond :> de1 océnno, fué otra de 
las dificultades Indescriptibles que tu
v.tron que arrontarse. L!!s palabras 
no bastan pnrn dnr una Idea exact.a 
de la e:<tenunnte tarea que tuvieron 
r¡u~ cumplir los hombres de la Mar l
nn Impé.\·ldos. sin embargo, determi
naron 1 o dcjsr de l:evar a cab:> la. 
empresa sin contar Cl tiempo que ne
crs1tarBln n1 los obstáculos a vencer 
sús esfuerzo.. hun sido coronad::s por 
el éxito. 

los c.uerpo- de los muertos fueron 
1 ras ladado.s u t lcr ra con todo res~
l o v el viernes próximo · primer an -
versa¡·ao del accidente- se o!lciarán 
ca·vlc1os rellg!Of"os en su memorla en 

la F.stnclón Na\'al de SnsebO. Todas 
11\s familias de las vlctlmas hnn sido 
ln\'ltadas. 

El peraócUco ''Oom~.' mformn Ql!e 
los cuerp :s dP- too 81 oflclnlel> y mart
neros desaparecido rueoron tnu>lada
dos a Sac;cbo a bOrdo de un buqu~ de 
~uerra a las 10 horas de la man~ 
d~ ayer. Los cnjo1¡es fueron aunen-
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d~s en el Au!a de los triunfo~ de la 
Estación Naval, de.spués de lo cual se 
realizarán Jos último!: ritos. 

Al contestar en febrero las Interpe
laciones de la Dieta, el Almirante 
M1t.sumasa Yon:ú, entonces Ministro 
de Marina, explicó que el "l-63" y va
rias otrns •m.dades habían sido des
tlnndna a efectuar mani . brns en los 
E:>trechos de Bungo, ctw·antc :a~ cua
les te prOdujo el nccldcnte. 

El "I-63" y el submarino que Jo 
chocó na,·cgaban en la superficie 
dentro de una completa obscuridad, 
&lgtllendo Una ruta prc\1nmente «'..S
tnbkcltla. La col.slón ccumó poco 
de$pués de media noche. De acuerdo 
con el Informe elevado por el coman
dante del tiuque que chocó con el 
"1-63", el bulto del infortunad~ sub
marino habla emergrdo de la obscu
ridad rolo uno a dos $egundos antes 
de producir .e la coltsión. Ln orden ele 
dnr marcha atrás llegó demasind:> 
tarde r los submarinOs chocaron con 
11na v.olencia terrible. El "I-63" se 
hundió inmediatamente. p2ro l'Js seis 
hombn·s que se encontraban E'n cu
bierta y en lA. limonera <e arrojnr.;n 
:>1 agua y fueron salvados. 

Lo, cuerPOS de las 81 victlmn!: f,(' 

sacaron del casco a\"eriado del buque 
cJ Jueves pasado. de acuerd :~ con el 
comunicado de la Oflc.nn Ntwal. Se
rán sepultados con todos los honores 
navales. 

El anuncio dado ayer p~r In Oflcl-
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na Xa\·~1 . es comentado por "Domei" 
en .os Siguientes térm.nOs: 

"Desde un principio, las aut~rida
des n'lvale, dcCJdteron rescatar el 
~ubmari!:o "l-63" que se hundió en 
las prl ra-; horas de la madrugada 
del 2 de febrero de 1939, después de 
h3bcr chocado con su buque gemelo, 
mientras estaba realizando ejercicios 
en los Estrecho,; de Bungo. I nmedia
tamente el c:.mandante en Jefe de la 
Estación Naval de Kure. fué encarga
do de r~catar al submarino a cual
QUier preCJo. 

Animadas por el comandante de la 
R. tación Naval de Kure. la dotación 
de salvamento. que trabajaba. bajo las 
órdenes del Contrnlm;rante Fushio 
Hansshima pudo reflotar al subma
rino el día 22 de enero. después de 
,·encu mucha-; dificultades y s::por
tnr grandes inconvenientes. realizan
do cuanto esfuerro fué posib:e y si
gu.endo planes preestablecidos. cuids.
ctc,:amente durante c:t.<J. un afio. 

El 29 de enero se habían rescatado 
Jo: cut:rpos de todas las víctimas. Las 
autoridades navales expre!:an su sin
C<'ro agradecimiento a lo. nación por 
la. profunda simpatía demostrada a 
lo~ m:.JPrtos. 

En el de t~stre del "I-63", !a Arma
da perdió su pritlll'r submarino des
pué~ de 15 ai'los. El anterior ccurrió 
el 19 de marzo de 1924. cuando el 
-;ullmar;r.o 43 se hundió en Sasebo 
Prefectura de Nagnsnki, causando la 
rnucrt" a 49 hombres. 



PINTURAS 
PITTSBURCH 

La l'inlurns ~larina~ ''Pittsburgh '' tit:HC'il d 
di:stinlÍ\"<> de qut: ::-on fahriradn:- exprc:-<alllc..'ll k de.· :t
cucrdo con los exacto:-; n:qui ... itos para el pin t ndo 
de hnrco~ •le todo:-. los tipo:-;, incluyc..·aH)o lnudws y 
harqt1itos de plarc..:r, YHJHII't:-> de pH~:•jc y c..·arga. y 
tli~icl:ul~.: de una c::-cuadra nn,·al. Lo"' r~qui .... ito..., ::-CIIl 

estricto. porque d "'<: n·icio a c¡ttc lo!" mn ter in le:- tie
nen fJUC "<·r cxpuc to~ cs n111y ... e,·cro. En d ''terrc
uo" na ,·iero dos co ns son de gran impcwtnncia en 
lo que n::-;pcctn a In:- pintur:.-.: la nH:ior cnl id:td y 
la m:t \'01' dura<. i,}n. 

Lil Pittsburgh Plate Glass Compttny prc:--c..·11U1 
una líuen de pinturn~. ),.,lulc..'c..·s' . ... ntnltc..·:-. qttc :tt'• 
tunlmcntc e están u:-;ando c·ou !!I'Hil éxi lo para lo
dos los u o. marino . En c..•!';to ... pro.lucto,., .;e li'Hll 

I n~ mejoa·cl'. nHttcrin:-; p1·imns ohtenihlc~. que :-on pro
C(•:-;adn!' b:ajo l111:t CXpCJ'la dirCC..'\.'Í{IIl léc..·ui,·a. C~uJ:\ 
prod\l(.·to h~t :-;Ídn dc:saJTol lado p:t t'a l'lll ll)llir ~ ll c..·o
lllctirlo e11 In nH:jor fnrllln. El rcsuhndn fi nal c.:s u
na protcc<.·it',n du.rndcr:t de. upcrficie:-; que nccc...,~r i a· 
mcnlc tienen que mautctH:r. e en hlll·n t:'ta!lo. 

Solldtenae i nfor mu a 

., t\ ll 1 ~ () S 
F.Dif'I C IO JESUS NAZA RENO 

Ayacuch o 113, Oficina N . 101, Bajos 
L 1M A 



u 
os ~soectos del homenaje rendido, en eJ Callc.o. al Almirante Dn. Miguel Crau. 

por la dotacton del U. S . S.'' Phoenlx" 



Crónica Nacional 

. E~~ DIA DE LA i\1,\RINA.-En \irtud Je la Ley 9 126, del 3 
de JUnto del presente ai1o, que establece que el 8 de Octubre se rea
ltce el Juramento a In Bandera y cl27 de JUliO lecha del nacimiento 
del Contralmirante Dn. ~ 1 igucl Grau la !-testa de la 'Vfarina 
en la Lilt.ima de las fechas citadas hubo di\ er~as actuactones con~ 
mcmor a ti vas. Ene re ellas tli\·O especial significación la de la entre
ga al Sr. 1 'residente Constir.:uctonal de la República, Ingeniero 
Dr. ~ fanuel Prado, de su msignia de Jete Supremo de las I"uen:as 
Na\ nfes. 

La ccrcmoni<' tu\ o lt•gar en d Salón Dorado de la Casa de I"t
:arro, a las 9 hora de la mañana del citado d!a, con la asistencia Lte 
los Ofic.:ialcs Generales de ~ lartna. las más altas aut.oridades de la 
ln~titycton y los )eles de L nidaues y Dependencias 

El 1 'rcstdent,c de la República ingresó al Salón de Recepciones 
en compañía deL hijo del \lmtrante Grau, señor Enrique Grau Ca
ber~ ; del señor ~ fanucl El ías Bonnema ison sobrcvt v 1ente del "lluás
car '; de los ~ linist ros de Gucrr.i Coronel Teóf ilo 1 glcsms, y de ~1a
nnn )" th iación , Captcán de ~avío Federico Dfaz Oulnnto; de los 
mtcmbros de la Ca~a ~ 1ilttar y de su hijo ~ fanuel 
• Al entregar al l'restdentc la tn!>ignia de Jctc St.prcmo <k las 

f·uerzns Na,·ales del J 'crú, el ~ltnistro de 1\farina) :\\ tación dió lec
tura al sigwcnte discurso : 

"~cñor F'rc..,idenlt' de 1,, Rcrúhlicn: 

Es para mí moti\ o de especial !Satisfacción en el Día de la Ma
rina, h.'Cha del nacimrcnto dd Almirante Grau, y en presencia de los 
Jefes de to:.las la!> unrdadcs ) dependencias de nve~tra Marina de 
( !ucrra, hace ro~ cm rcga de ' uestra insignia de ) efe Supremo de las 
1 Ul'rza ~a\ ,tles de La República. 

~ lá que fruto dd n::nr parece el resultado de un desisnio st•
prcmn que el Ha del nacimtemo de nuestro gran Almirante esté li
gado con la ma.,na fecha en \.jUe fué proclamada la libertad del f 'crú, 
J c<m la ecrcmo~ra que hoy reuli::amos esta concatcnac:ón de hechos 
est:tí de.sltnada a recordar permanentemente al País cuán ligada está 
u e.'\istencta con 1 a ~le la ,\tan na de Guerra. Ln efecto, la Expedt

crón Libertadora :;ólo tué posible cuando, llmpto el mar de ene
migo , l.Js repúblil!as suráws pudieron mO\ ti izar sus CJÚcitos me
dronto In nu,es qlle comandaron lo~ grandes· mannos de la lnde
Pcndcnci.r. Santa Cru: ca\'é> \ cncido por desconocer el valor e:;tra
tégrco del mar. Lo torta lciu de la Escuadra J 'eruana dió al \tfariscal 

· Ql tilla el triunfo de Gu,tyaqull. Abtao y el Combate '\:aval del Ca
Uno, donde la her<>Jctdad de vuestro radre ht:o ro:.rblc el tnunto 
nas ltbraron del intento de ~OJW:gación del 60 ) cU<Jndo lwmos \en~ 
ciclos en el mnr, sólo ~e debió n la carencia d<. eJrcientec: untdades na
' nles de cornbotc. 
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Frente a esta clara renlidaJ, l¡Uc fcli::.mente hoy es comprendida 
por estodtstas, ~lil.it:ares, histonadores y en general por cuanto~ 
desean grandes dtas a 1 a Patria, la ll'cha conmcmorath a de hoy e'> 
de tmportnncta trascendental para el l·'erú . El Día de la Marina no 
debe c;cr solumcntc uno en 4uc los homhrcs que hemos dedicado 
nuestra \ida a esta carrera comulguemos en los ideales de la lnsti
tuct6n y hagamos \"Otos de honor, de perfeccionamiento y de sacri
ftcto. No. Debe ser un día de demostraciones rotundas y sinccrnc:, 
que den la c:cgundad de que el País ha decidido ya atender a la~ nc
cesiclndes de su defensa en torma integral. Fcli:.mcnt~. Señor )-'resi
dente, las últimas disposiciones que habéis dictado a"Í lo dcmve..,tran 
Y están destmadas a hacer saber u~ l'aís que el l'rimer ~ fandatnno 
de la Nact6n es quien meJOr conoce estas necesidades nactonales \' 
quien más dcctdido estú a colocar .t la glorio:.a t\ larinu l'cruana en el 
pte que le corresponde dentro Jet 1 'crú. 

En pocos meses de gobierno habús realizado una obra de im
portancta trascendental para nuestra 1 nstituci6n, obra destinad.! a 
dar los m'1 fructíferos resultados. Comprendiendo el unhclo de per
fcccionamiem .. o profesional qLtC alienta en d pcrson<tl na,·al y !a nc
ccstdud tmpostergahlc de prepararlo efictcmcmenrc en la gl'crra 
moderna, hobéts enviado a poderosas marinas c~:tranjerac:, un aprc
ctablc núcleo de Jefes y Oficiales, que ahora está cosechando cono
cimientos y experiencia que nos ~er:1n de inestimable \'alor, y cstáts 
a punto de abordar la rcsoh.rción del problema de renovar nuestra 
Escuadra. de necesidad tun urgente pura la dclcn'-a Jd pab. 

Vuestra bcnéf tea obra nacional sólo merece nuestra ndhcst6n 
y nuc tro respeto. ) o os lo expreso en nombre del pcr.,onal O<l\ al 
al hncero<; la entrega de vuc!:.tra in:.ignia U\! Jefe Supremo de l,1..,. 
Fuerzas Na\ ules, que, por tlispO:>ición legal, del:<·is mo..,trar a Jos 
mores y al cielo peruano cnda 'e::: que honr~is con vuc tru presencia 
las na\ es eJe la Marina de Guerra del Perú. Os ruego que con5en éis 
esta tnstgnta en este cofre construído con tnudera de nuestras\ iejas 
nuves y cunfcccionaJo todo él en los talleres de la J\rm.1da r.or mtcs
tro eftctcnte y ubnegadu personal ~uhaltcrno, y estoy seguro. Señor 
Prcstdentc, que st lama a materi.tl donde combaten los marinos tiene 
un olmo, como es tradición na,·al creerlo, estas partículas de madera, 
estrt plonch.t v hasta estos clavos, sabrán trasmitiros, meJOr de lo 
que ~o podriü hncerlo. los ínt:imo<> anhelos de perfcccionarniento y de 
grandcz¡¡ nnvnl que nmbtctonan lo:. hombres que trabaJaron en unir
las, para Vos. en esUl caja y CSL.'"l insigma, con el corut6n lleno de 
gratitud y de e peram:a en el !-residente de la Rcpúbltca, su Jele 
Supremr>, que hnrá una marina grande y fuerte para teticiJaJ de 
la l'ntna 11

• 

Al rcctbtr In in<;ignia, el Jefe del Estado se la lle' ó a los l~bios 
besnndo el escudo nacional 1 n!>t:ante de.spué , prommcié> el st~Uicntc 
dtscur o : 

Con t¡l'tl 11 honda cu!nc-itíi, pnlritílil'fl tte'ilw ,¡,. t'lll'l'llms 11/flllflll, srtior 
finislrn de \farhw '!/ .1,..,'arúín. la honrnta Ir~~ignia ,¡,.. ./rfr s,¡,rnnm 

tlc lae f.'u'crws Nat·o(es r/c la Hrpúblirn, 
• tJ t•in(~u la:11 r.u ''"~strn r~cuertlo, e11 d /Jfa de [(1 JI ari11a c11uw 

muy bien lo ar.aluiiR dr. tli"C:ir - , lc1 roii/Nf1110rclrÍIÍII tlr( IIOI'imicnln dr.l 
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.-1/m,irant; O~au .11. la .fecha glorifJ.~a de _nuestra independ~ncia; y ello 
tlt! t.~penal ,<:¡gníf¡cacwn a c.~ta t·crrmonza, en la que rcrojo ele vosotro.'$ 
1/tgntJ,, J tfes y Oficíalp; dt• 1" .lnnada, la expr~.;ón de t•uestra leaUatZ 
Y r/P. L ue.-ilra fe pue.~las Ctl lu acción riel GIJbirrno que anhela colocar a la . 
. l[,,,._,'!" en condiciones t/P. rN;¡xmcler, en 1 ·monftt con sus brillantes 
trcuhczoncs, a lo.s llamados de la Patria cuando la defensa de suo inte
rt•xe~t y derecho.'! lo de m a nrlr·n. 

Apredo sinceramente d delicado senl·ido que habé1's puesto en 
1/tWrdar tan SG{JI'arla 1 nsiqnirt en >tn cofre fabricado cun l•ladvras que 
ffJollarun ptU'lt dr nuestra.~ llat't'l'1 trabajo primoro~>O que ha sido eje
cutado <'11 lm; talleres rlt: ltt 1 rmar/a por las hábiles ll'anos de lo;; mo
tle.-;l"s scl'cirlorc.; de la Nación que componen la plana menor de las 
fua:a.~ de mar y que saben rc,,[izar sus obras con la sc·ncilla grandeza 
tlr 11 uestro pueblu cuando pone siL e-spíritu al servicio de las nobles causa~>. 

Con.-;!drto como tmo de los puutos de mayor im porlancia de mi 
programa de Oobirrno trabaja,· por r¡ue la JI arina adquiera el grado 
de tflcurcia qur Ullt:~>tras condiciones geográficas, las Úl(Jentes 1·iquezas 
t:n p[P/IO proceso de rll'.iW'rollo !f la posición que ocupamos en el con
citrlo de ltM paÍiw; de A mén'ca, ·imponen a nuesl?·o JUJ.friotismo y a 
111JCdl1'11 claro debe,·. Las e:rpt•rit·ru:ias que, día (L día,. se derú·an de los 
lrágtcos aronlccimi~l¡lo;; que col/mueven al mundo setl•irán tll Consejo 
Superior de la Jfarina para obfNicr las orientaciones nrccsarias Súbre 
[(, dasc !J caracl rí11/icas de lox clt•mcntos que requieran las necesidades 
thjensiuas dtnlro dt· lo11 pluws combinados de la acción de las fuerzas 
de tiP:r,·a, mar !1 aire. El celo profe~>ional y las altas l!ll'fudcs n.ilitares 
c/t• ,,uc;.-;/ro~; .ftjcs '1 Oficiales, h·gítimos lu:redcros de Wt pasado heroico, 
,. -prc11enlan la intangibilidad ele nuestras institucione¡; tutelares, a 
rugo al!tparo sc. as,guran la paz y el progreso dd paf¡.¡ y garanli::an efi
cuwltmlt.. ,.,,, re.\p!lal;i/idur/ ;nlcrnacioruJl. 

Ayraciczco, señor lllinisl,·o, tJueslras bondadosas e.rpres?·one~> alu-
8!·uus a mi labor dtJ Gobiano, en la que tenéis destacada ¡>articizJación, 
ya r¡tu• .'$0/8 uno de los mcfs ('.~forzados en las arduas fu,ncioncs direc-
1 it·all clrl E.~tadn. 

Con det•oción ]Jalriótica cott.~en•aré esta 1 nsignia y cs!e cofre que 
"'<' lrat n el mfnsaje de un pa.{ado pldórico de hazaii.as Y b_u_arrfas, y 
'J'H', ''" i!lt cl<Jcucnlr shnboli.~mo, me hablan de las respor¡sabtltdu.des del 
( omando, exallamlo ,,,¡ admlrari6n al augusto ideal de prestigiar y 
t ttgrat~dcctr a los I n;;t¡/u/o¡; A rma<los, cuya orgauizaci6~t, pod(.rio y 
alto concepto de la disciplina y t!Pl honor, son esenciales a la prusperidad 
!1 a lo.'l destinos de la Patria. 

il aradc::co, ~>Ctior Enrique Orau1 vuestra presencia: en este acto 
J_, Í11lórico. Soi.'l el digno !trmil'ro de la ~aballeresca prob:dacl de vuesl?'o 
tlustrc progcnito1· y al veros confundtdo con los ~nannos de nuestra 
Patria ct•oc íis en' ud rcc1.wrclo los dnculos de amtslad que existieron 
nllrc ,,'ues!ro padre 11 el mEo, qlli~nes se si~lfi~ron siempre fortalecidos 
por comtwe .. ; anhelos !l preocupacwnes palrtatzcas. 

. 'l'irm· también t'.'ipccial 11Íg111ficaeión la asi¡;l_r,!cia a c8la reremo
,,,a t/r{ 1í111Cll compatlcro del .~llm~rante, el s~breuwzente. ele la epopeya_ 
del 1/uri~r(ll' .1ciíor J[allltd Ellas Bonnematson, a qutl'll c.rpre;:,u "u 
nzluro11o homenaje de simpatfa. 
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, 'r.nor 1! ini&tro: 

Sc,inrc8 .! rft•s IJ (} fu:iales: 

f:n lns arwlr.s clr la .l rmmla ,¡, l J•, rti. re pltuulcrr la jtgura d·l 
711<!8 grtmdr, noble v heroico 111aru't' dt'/ /'arl.fit·"· ·"" pn,fundo amor a 
la PfllriCI 1 811 tl'I'MII Hzlor 11 su iiiBU)Jf'rflhlr. (JI{itutl en la horu ,¡,.la prltc
bn, 1108 legaron l'llltr.-tianzaB inmorlaÜ'B f¡llC

1 
grabadaJt CUII carar.lr:rCB 

nulf'lcblcs ,., la 1'roa de 1 u e tra rwre , os sr.nal<n , frt'Tilt al peligro. 
rom, ilnrrn fl(', '''nttl'll lrt v1 lbria o rl d!lcrifi.·w. 

Las p.Jinbras del Prcstdente de la Repúbltcn fueron recibidas 
co~ prol,ongndo~ aplauso accrcúndo<.c a saludarle los nsist.cntcs 
a •n ceremonia 

EJERC:I~IO~ DE 1 A ESCUADRA- Las unsdndes le In Es
cuadí-n Nncionnf, en su gron mn~ oría, han rcallwdo lntensh os ejcr
ctcto y moruohrns durante los meses de Julio l ogo to al mando del 
Comandante <.Jencral de In mt .. ma Cnpttán de No\ io Grlmeldo 
Brn,o ,\rc;;nu~. 

Las pr!tct1cn es .. u' 1cron di\ rd•dns en dos períodos, habtendo 
comprendido el prtmcro del 1 ni 22 de Julio, ' el segundo del 3 al 16 
de agosto fuera del pucno ) \1lflnS otros {echn en las ccrcantas del 
mismo 

Ademcio; del buen rcsuh.odo de lo eJcrc~e•os ha complactdo a Ln 
lormn el ht<cho de que J'Or pnmcrn 'e= casi toda la l:.scuadrn ha~ n 

podrdo pro\ eersc efe combustible en los ) nct•nlcntos que el Estado 
e>.rlota en \lmtrc~ntc \ 11lor zona de :orritos 

LA EROGACION 1-'RO-\ 1(..1 IM!\S DEL TLRRl-..M010 1=. 
LA MARINA 1 o"' oftcmlcs de nue tro lnstltuCI~m han erOgado In 
cant•lo 1 ele S o 106 J para u tlmr n lnc; \tc!.tma del terremotO 
de 2<t de tnfi)O. C:on e~te mou,o se han cru:edo •gntflcnll\Os o!tcios 
entre los dirigente de lo ~!arma y los del Con"cJO J·ro, inctol dt: 
ltmn 

LA CAt\.IARA Dl:. Dll L 1 \DO~ n;;ucrr \ 1 O. IS -
111 u ro AR lADOS Lo scñore IJputados nocionales. e.'l 
cs•6n del 5 de og to. aprobaron uno mOct6n t.'\'f'r ondo u corn

ploccncsn por In correcta pre~cntnctón de lns untdndcs que t.omnron 
parte en el dcsltlc militar del día <) de juho 

1 LEGADA f)I·L l . . urHOt·.NIX11 El 22. de Julto lle~6 
ol Cnllno el crucero nortcmnencono "Phoeni"'' comandado pOr el 
\--npstlln de 8\ (o H 1 1 lschcr en 'tSt"a ele bueno 'oluntnd ~e 
trntn de un crucero ltgcro de pnmcrn linea ' de rcctcnce consrruc
cl6n, de 10 000 tonclmJas, qt11ncc cnñones ele c•s pulg tdns) ocho d_c 
cmco, cuatro hidrcnl\ tone y !0$ mtJ_Or~ ndclnnto de la t~cntcn na' nt 

La ,.,Sita ~íel aPhocntx'1 clu\ luoor pnm que ~e hte•cm pwbltco 
el Afecto de que go.n entre no otros la Marina de l.ucrrn Ortcnmc
ncana, mediante \orlos llesrA , rcocpctoncs otrcc• ins ['()r el señor 
Mm• tro de Marmo Comandante Gener(ll de la i cuadrt~ otrOS 
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~o 
1 
mari~?s amigos. por su parte, atend eron gentilmente las visitas 

e Os ohct~lcs y cadcr.cs. nndtero:1 homenaje t~l \lmirante Grau ,_ 
en cercmon1a cuyos gr.llicos publicamos en otro lunar- y ofrecieron 
una f te ta a bordo. ::-> • 

O 
1 OS C \ ·1 l· DRA"IlCOS Y \l.L\t:\0~ ;'\,QRTL\\-1ERICA-

p D E L ~~.CU~L.\ DE \ LRA~O \'I~IT\' 'il 'ESTRO 
R l 1~R l 1\., 1 f fUl O \VAl Los alumnos norteamericano. 

~e la E.o;cucla de Verano de la Unl' crstdaJ de ~an ~tarcos, a cargo 
<e l~>s uocLores Rol~ert: E ,\ 1ac l'.itcoll, Catednítico de Historia A
mencanA de la L nh er td~td ..le ,\ lium1. v \rturo Mota les, Profesor· 
d
1
e Cuest iones Americanas ac la misma,·' tSttaron la Escuela ~11\S\I 

e d~ 0 de ago to. 
~ u_eron atcn<i idos por los J e( es, oficiales ) cadetes. con quiene.'l 

recorrteron el loen! de e u\ a prescntución hicieron elogiosos comen-
tario . V 

EXAME0:ES DEL PRI.\IER TER\11~0 Ha llnalt::ado con 
toJo éxtto lo:. cxámenc!> del Primer Ti:rmino del Año Académico 
19 ~10 de la Escuela 0.'nval dd Perú . 

LOS ~ 1AR I~Os E~ \REQU 1P \ (De In ''Re' sta \filit.Ar del 
Pcní ' J Atiu X:'\~ \'Jl, N"•. :.?). 

1·1 miétcolc ,&ll de febrero, la dudad de :\requtpa fué grata-

d
mente imprestonada con In presenda de !os jt•fes, ofict<~lcs, caderes 

e la E~eln 8\ al, oficiales de mar y marineros de nuestra Es
cuadra 1\:acional <~urca en ~ (otlendo !')csde que esta ... lelegación de 
Ol1cstros marino~ Jesemban;ó 1:1 la<.. 11 de la mat'lana en la Estaci6n 
de los Ferrocarriles hasta u regreso el mismo día a las 9 de la nOche, 
las atenciones que reCtblcron tan dt. llngutdos hu[spe...!es fueron diA
nas lxljo todo concepto --, de la ciudad que los cobij,) sensible
mente por tan pocus boros 

En la plaza .\ lelgar, donde el Comundamc ( ;encral de lu Región, 
\..oronel don Fnu to f'iguer<\l ~an ~figuel, había tomado todas sus 
me.:ltda para dtsPcnsar las prm idenciAs del caso, tuvo lugar el primer 
neto tmpattcO 1:.1 Coman iante C'rt.~cral de la Escuadra, Capitán Jc 
Na, ío }~l>takll", dijo una oractón del 'ate Y. htroc areq.uircñ.o ~fa. 
nar~o t\ fel,gar, t1uc {ué calurosamen~e ~rlaudtdn. A contmu~·~·ó~,. se 
In tetó el dcsfslc de lo.-. marinos que stguteron por la calle de 1· Jerctctos 
ha ta la pla=o de am1as. La columna continuó por ~a calle d~ \ler
cadere hasta un lugar escogido donde esperaban vano~ tram tas q•tc 
fu~ron Ocurados por lOs of iciates óc mur, banda de mus1c~s del ". \l
mmmtc < j rau' ' • marintros para dirigirse al Cuartel (·en eral Sa
la\iern , donde: 'se les hab~a preparado un almuer:o Y un programa 
depon¡~ o Lo jelt"S, o! k tales ~ cadetes, rompieron fila.s para aten~er 
a los ds tmtas ntl.'f1Ciones que les csperahan en las res1denctas de ta-
lllllias de la ~ockda-.1. . ~ 

1 Urgada te los oftcinles de mar y manneros al Cuartel (,encral 
Sal:l\ ern fué de Jo mfls mtl'.siasta . l o banda de músicos del Ba
tallón de In fantería 1 °, IJ, ~ teda la tropa dei Batallón, lo mismo 
que ln de las pcql·cña~ un .t1r.dc~ . nctbi6 ccn ,·ivas y aplausos a su 



50G 

campaneros de la Marma Se h1c1cron la presentaciones, se pa~c6 
el Cuartel ' a poco e ~u, 16 el olmverza a ba e de v1andas cnolla-. 
) amcmzaCln por la mús1cn del 13, de infantería . Fué una f1esta ale
gre, senctll.a , pero de íranca camaradería. Y al tcrmmar, d sargento 
pnmero Sanuago Barandmr.ín Ramíre: o!rcctó el almuerzo en frases 
llenas efe lll~to, de umón ) de pntnotismo. Come t6 en una idi:: lm
prm. •sac16n un of1Ctal de mar, que, como el anterior, (u~· muy aplau
dido romo el tiem¡"~O aprem1aba, el programa dcportl\ o se redujo. 
\ poco, lo ohciales de mar v lo Sürgentos del 13 . 1 os marineros Y 

1 os solaado , se dtspus•eron eñ ammados grupos a conocer el barrio 
de ~hra•lorcs donde se ha :e, antado el Cuartel General "alaverr) 

la m1sma ciudad de AreqUipa 
Al abandonar el Cuartel donde e había pa ndo momentos mu~ 

grotos, lo mannos se mnn1festaron sumamente ogradcctdos a la 
dcmo t:rt1c1 ' n de s1mpaua ' de canño de q\..e hab(an sido objeto de 
parte de los mf.mtes que rcprcsenr.ahan a todos los clase-; ) soldado:. 
de la Reg16n , ) dteron hurras por el I:.Jército, por In un1ón de lo' 
mannos ~ de los mtlttore . por la l'acrm y por este querido Perú 
nuestro, d1gno de texlos los sacnÍtctu y de tcxlo~ lo b:tto". 

l·L CI~CCERO ''1 .\ ARGI:.N fi~A'' EN EL Ct\LLA0.-
1 n momentos que e tmpnmcn los úlumos pliegos de e ta revista. 
d~r~ge su proa hacm ciJ ucrto del C.allao el gallardo ~ no' i.,ímo cru
cero de In Rcpúbll .. a el 1 'lata que lle\ a por nombre ,rl.a \rgen
tmtt11 

acla mlts grato que e Ul '1 •t.a Se trata de la unidad mfl~ mo
derna (que ni dcctr de lo cr~ttco es la mRs completa) de la marina:. 
de guerra sudameracnna f"'crtenece (t un país que, haciendo un pO
deroso csfucn:o, estú colOcando u Armada en un nh•el desconoc1do 
unte en esta rnrte de nue ero Contmentc Lleva ni mismo nombre 
que una nave glonosn que reall::6 bnHantc v , aliente campaña cuando 
toda\ (a i\méric, del Sur luchaba por ser hbre: nave que eshibió lns 
flumantes colo:es de la República del l'latn por la reg10ne! m~s d!s-
Ulntes y frente al poderío no\nl e pañol y que, por signi(icau"a c•r¡ 
cunstancw era coman~oda por un marmo que luego aicam:ó en e 
l ... erú el grado de Cap•tlln de Na•.;ío de su [~~uadra 

1 'ero adema de las razones antertor , la prcscncta de e.c;te cru-
cero e~ de s•gntftcac16n por trotar e del actual buque-escuda de la 

rgentmn, ) por 'emr a Sl' bordo cmcucm inue' e cadetes de eStl 
Rcpúbllc.t quaencs en fraternal abrazo con los nue tros, contribuirán 
n c1ment.ar en el luturo la \ •cJn tradici6n mm tosa que hga esa ~a
ct6n con el Per(J 

Pura que tocio tienda t hacer grata la \'Í ita oc ese crucero, lle
gan o su bordo un JCfc ~ cuatro cnc.lcces peruano 1 ercencciente~. 
al grupo, )a numeroso que la Armada ¡\rgcntinn ha snhtdo n.:ctb•r 
con generOSidad ) espíntu nh.amemc nmerrcanista. 

Ln erRe\ 1 ta de Marmo" hnct(:ndo e eco del sentir del CuerP,0 • 

saluda cordialmente al Senor Capttún de Na' ío Abdardo Pantíll¡ 
~ a los Jefes, ohctalcs cadetes v m1embr0s de la plana menor de 
'la Argentana11 

' le de n una leltz permanencia en nu cero pnmer 
puerto E~n este aludo desea mclu•r, de manera parttcular. al j~fc 
) <:ntlctes colombtanos que 'IOJan a 6rdencs del Comandante PantJn. 
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El Jefe del Deparramenro de Navegación 

C apirán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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