
bao 

Revista de Marina 
------~-4~--4·-------

Canitán de Navío A. P. Roque A. Saldías 

JF.FE Dfl: HIWM'CIÓN - ¡\ Dl'lriNIS'l'l{A DOR 

apitún de Corbeta .4. P. Fermmdo Romero 

Condiciones de suscripción 

Al nñ .. . .............. . .... . S/o. 6.00 

2.00 

1:3.00 

• ·úmern "nelto . .............. . 
" 

• 'u:cri¡wiiÍn anual en el extranjero. ,, 

Al nño por 1 

.. .. ~'2 
t , ,, ., . :l 

., .. 14 

Avisos 

p:íg-inn .................... . 

, . 

S/o. 70.00 
45.00 " 

" 
" 

35.00 
~0.00 

VI O E.-l'fL\OHOfX.\HIÚs-P ttfl:CW ' COc VENCIONALES. 

T odo pago será adelantado 

1. D lr"" ¡,;" no e re ·¡>Onsal>lt> 1le las ideas emitidas por los autores 

,,., o na d •1 C~~t•rpo <>enernl de la .A rmadn, así como 
nu Jlt'l'lt'llt'l' i ~nteli a ella. tienen el derecho de expresar 

n 1 ¡ v i ·tn. Sll'lllJ>rt' (~111' se relacionen con asuntos r eferen-
a n d i ~· 1-ilh t• r»l'ialiria.11~s y que etm~o~rimya.•• u·nbajo apreciable 

a ju i •io IIP. J H n t·t· iun. 

e upllc dirl!:!' ir . r a. la Admini~u·nci6n de 1:. REVIST&. DE 11IAUINA 

Cn lll • ·o. 92 - C!allao - Pení S. A., 

P" tudo 1 01weru ierue a ret iamos. aviso SIIRCripcionoq y canje~ . 







8 DE OCTUBRE DE 1879 
(J 

FRENTE AL OCONO, OH IGRAU!, 
SEMJDIOS LLENO DE BONDAD HUMANA, 
TE EVOCO COMO A UN GRAN PENATE LIRICO; 
Y Al EVOCARTE, 
¡OH GRAN SEÑOR DEL MAR!, 
LOS MITOS Y LOS SIMBOLOS 
fLORECEN Y SE ENCARNAN 
EN HENCHIDAS IMAGENES RADIANTES. 
¡NO SON MENTIRAS VACUAS, 
NI SON fANTASMAGORICOS ALARDES 
ESAS FIGURACIONES TUTELARES, 
LA LEYENDA , LA HISTORIA Y LA GLORIA Y LA PATRIA; 
QUE, POR ELLAS, UN HALITO DIVINO 
INFUNDE EN LO PASADO VIDA SACRA, 
Y A LAS COSAS QUE FUERON LAS SALVA DEL OLVIDO; 
UN HALITO DIVINO 
QUE HINCHA LAS PALABRAS, 
COMO VELAS DE BARCOS ATREVIDOS 
QUE VAN AL INFINITO! 

....... ....... ... ········ ····· · 
VIEJOS , NIÑOS, MUJERES, TUS CAMPAÑAS 
SEGUIAN COMO EN SUEÑOS, 
Y SE ECHABAN AL VUELO, 
POR TU NOMBRE, LAS LIRICAS CAMPANAS. 
¡SEÑOR DE U SORPRESA, 
RECORRIAS, IMPAVIDO, LAS COSTAS 
ENEMIGAS. ABSORTA 
TE CONTEMPLABA Y ACLAMABA AMERICA, 

FLORES DE DAMAS, RITMOS DE POETAS 
Y HASTA U VIEJA , INDIFERENTE EUROPA 
DEPUSO SU SOBERBIA ANTE TU GLORIA! 
DE LAS GALERAS QUE CANTARA HOMERO 
DE LOS PUEBLOS FEACIOS, 
TU NAVE FUE SUBLIMACION AIROSA; 
VELOZ Y SILENCIOSA COMO UN SUEÑO, 
CAlA COMO UN RAYO, 

.,. 





Ejercicios 
de Criptografía 

Por E. Q. D. 

EJERCICIO X (1) 

Tenemos el i uien te criptograma proveniente del 
a p. VI de "L Gran Guerra del Pacífico": 

C THD 
EEI 

CA TOA 
ELCPE 
u 

EONAC LECTO SESMS AOROA 
OSAO STNNO BCCMI ARTNS 

LEIAL EUPMS ISLEL AOBCD 
OOCII ICOJI SMAND LEEPE 

La fr uen i general indica un sistema de trans-
i 'n. 

o h y q en el despacho. 
l nítm r de letra!'!, 127, no es divisible por ningún 

númer , h ta 15. Esto nos revela que las columnas son 
de i uc>le , pero ·gnoramos su número o sea el de cifras 
o letra de 1 ll v . 

1 o t vo grupo del criptograma, lo mismo que el 
veinti inco, tiene cinco vocales seguidas. Probablemente 
c•tarán dido seguidos de grupos formados por 

pro imado de consonantes. 
mo l grupo con el segundo, que tiene cinco 

con on nt y on el 10 que tiere cuatro, acoplándolos 
n 1 f rm qu p re e más fc-Pética: 

2 8 10 14 
UZSD 
ESTD 
CANO 
CONR 
TEOC 
HEBA 
D 1 C T 
E CO 
OOMA 

S I L 

1 .·u. 4 1111 y (.Juli<• ~ \ :.:o-to 10~0) ele e. In reviRtn. Y, ri<' la R. 



rmfl 

p 

1 
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. La penúltima lío.ea REDU nos hace buscar "redu
ctdo, re::ducción. reducida". Probamos la e disponibles. 
Y tomamos la primera del grupo once: 

E L DE S E 
O SEREA L 
N MUYPO e 
A SPUES P 
e AMENT E 
LOSeAN O 
E RieAN O 
e OSTAO e 
T ALHAB I 
O REDUe I 
SI LENe I 

En la línea 7 presumimos "americanos" y en la 8 
"costa" de manera que buscamos en el criptograma el 
grupo de letras que contenga seguida E C y tomamos el 
cuarto grupo. Sabemos que la columna que vamos a for
mar será la 12 y tendrá 10 letras. pero pa.ra co'modidad 
la escribimos al principio ba.jándola una línea, conforme 
está indicado. Las dos í1ltimas líneas nos hacen bu~~ar I I 
que encontramos en el grupo 21 Y dejamos escr-ito más 
arriba. 

Poc . poco. en vÍstR de las palabras visibles comple
tarnos el despacho en la forma que sigue: 

ELDESEMBAReO 
S EREALI ZOeON 
MUYPOeASBA]A 
S P UESPRAeTI e 
AMENTETODOSL 
OS eANONESAME 
RI eANOSENLAe 
O S TAOee IDENT 
AL HA B I ANSI DO 
RE nuei DOSALS 
I L ENeJO 

Y que corresponde a la clave numéric'a 

3-8-1-12-5-10-6-4-9-7-11-2 
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EJERCICIO XI 

. Del Capítulo VI de nuestra conocida obra, hemos ob
tenido el siguiente criptograma: 

EIIBOOSAQA - ORECVUEASH - AESRALNLA U 
COEEOOI LD -. LRLBADBMAC - OIIIPATTE 

O
RR BSFCAA Y ·- ETENAEENIC - AAAXSFINOC 

DUORII D - RIASYAUXXE -- HQORSEAQTA 

U
LUURAOIOUI - R X XZBEHNNL - EENMERLNIE 

BC AXXSAO - MTSDEEANTE - RIAUIENEM X 
XUPTRLQDDE REIIPSORMQ - AEYXXSLNSE 
ETR USMPTG - - RANETDU X XP -· AA UTI AENSO 

La frecuencia general nos muestra un sistema efe trans
posici'n. 

E Ístiendo c{nco veces la q, hacemos la tablilla co
rre pondien te para ver la regla de sucesión y por consi
gui nte el número de letras de la llav~ o de column'as que 
deben formar e. 

q ~ 161 30 9410712211231129151174182193214227233 

249 233 19 155 1421127 126 120 98 175 67 56 35 22 16 
112 

352 1 9ó 82 18, 512301229 223 201178 170 159138125 119 
118 

35 102 8 24, 11 1236 235 229 207184176165144131125 

427 
187 

171 157 93 801 65 64 58/ 36 13' 5 234 213 2001194 
200 1 1 ~o 1841170 106 931 78 11 11 49 26 18 1 226·213 201 

u tra esperanza de encontrar .en alguna col~mna 
un número t u 1 para cada una de las f1las correspondientes 

a la q, ha ido defraudada. 
En l quinta fila encontramos 184 que corresponde a 

la tercera fil con la u 174; 170 que corresponde a la se
gunda fila con u 182; 93 que corresponde a la cuarta fila 
con u 94; 1 que corresponde a la_ segunda fila con u ~4; 
213 que corresponde a la cuarta f1la con. u 214 y, por ul-
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'!-" ra tando de hallar alguna forma de leer, por 
:ts}ahdad, encontramos que tomando la primera letra 

el as columnas impares con la final de las columnas pare:; 
sa e la frase Íroconclusa "era materialmente Ímpo .. .... ". 

Sabemos que debe seguir " ... . sible" pero no lo en
cont~amos a primera vista, por lo cual volvemos a escribir 

l
el cnptograma invirtiendo el orden de las columnas pares, 
o que nos da: 

1 2 3 4 5 ¡¡ 7 ~ 10 11 12 111 14 15 1!1 17 18 JI) 20 

lERAMATERIALMENTEIMPO 
21 S LBCENOI TUNRAERI STS 
31 ENDOYAUNQUEL EREPUGN 
4BALAIAEDDARENEIDSRNE 
50HABIAENREALI DADOTRA 
60S ULI CNOI S ONE SUQREAI 
1SA CRI FI CARI NU TI LMENT 
8AEOLPSCOSOOHBMERQSEU 
9QUEDABANYQUECONTANTA 

10 A V E L T N A I A H I B N A E P E L D A 
llOC ONTRAFUER ZA SM·UYSUP 
12 R E O I E R X S X X X X X X X X X X X X 

Vemos que las filas Ím pares pueden leerse natural
rnen te mi en tras que las filas pares n.ecesi tan cambios re
iulares para reconstruirlas. 

Despuée de un paciente trabajo llegamos a descubrir 
el sie tema completo, tanto para cifrar como descifrar y que 
e e el eiguien te : 

Para cifrar: 
b En un papel cuadriculado de veinte columnas escrí-

ase el texto del despacho 

ERAMATERI ALMENTEIMPO 
S¡ BL ECONTI NUARRESI S T 
lE DOYAUNQUELEREPUGN 1 

ABA LA I DE ADERENDI RS EN 
0HABIAENREALIDADOTRA 
SOLUCIONS I NOSEQUERI A 
S A C R I F 1 CA R 1 N U T l L ME N T 
EALOSPOCOSHOMBRESQUE 
QUEDABANYQUECONTANTA 
VALE TIAHABIANPELEAD 
Oco TRAFUERZASMUYSUP 
ERIORESXXXXXXXXXXXXX 
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Problemas de movimientos 
(Rosa de Maniobras) 

1 • 

Por el Tole. to. A. P. 

Carlos Secada 

Hay tipos clásicos de problemas de movimientos que 
el Oficial de Marina debe de resolver; 

1 • 

Problemas de maniobras 
Problemas de corrientes 
Problemas de viento. 

l.a solución de estos problemas se halla generalmente 
en forma gráfica. · 

La Rosa de Maniobras facilita la resolución de los pro
blemas de maniobras y se vale de un triángulo den:omÍnado 
triángulo de velocidad y dirección, el cual en sí es la 
determinación del movimiento relativo de un buque respecto 
a otro buque o a un punto referido a él. 

Analizando en sí el problema de mov:mientos, con
sidero que se logra una completa comprensión del manejo 
dc.Ia Rosa de Maniobras (Figura 1). 

A 
B 

AM 

F,G.I . 

Posición buque (A) 
Posic;ón buque (B) 
Vector del movimiento del buque (A) 
en una hora. 

AO Componen te de AM en la dítección AB. 
AP Componen te de AM en una dirección 

normal en AB. 
AB Línea de posición. 

El buque (B) desea alcanzar al buque (A). 
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Se considera el punto C animado de igual movimiento 
que el buque (A). 

El movimiento del buque (B) deberá tener una com
~onente en dirección normal a .B~ tal como. CP, para q.ue 

R = CP, o sea que el movimiento relativo se rea.hce 
en una direcc{ón i'gual a BC. 

Componente CO de igual sentido a la componen-
te BS. · · 

El problema sólo tiene una solución y es necesario 
que 

BS > CO. 

El acercam;en1o será BS - CO. 

Para determinar el movimiento relativo, dados mo
vimientos indeoendientes de dos buques, el análisis de las 
componentes n~s lo demostrará. 

Consideremos dos buque (A) y (B) moviéndose en una 
hora como indican los vectores AM y BN respect"ivamente 
(Fíg. 3). 

,_...,... ----- ..... 

"' o 

Analizando los componentes en la dirección AB y en 
una dirección normal tendremos: 

AP > BR, 

lo que indica que el buque (B) no alcanzará al buque (A) 
Y que se irá retrasando respecto al movimiento de (A), en 
una cantidad AP · BR. 

Las componentes AO y BS de sentido opuesto indi._ 
carán un acercamien.to que combinado con AP ·- BR darán 
~~ movimiento relat~vo , 
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jJrohlcma~ de m o I"innentos 

ftG. 6 

B == e 
' 

BR ~ CP 
BS == es 1 

' '·' ' ' ' ' ' ' " 

Luego} movimiento relat{vo MINI = csl - co. 
Mínima velocidad de encuentro. 

1 
A 

' ' ' 

519 

. 'R 

/ 
& 

Cuando la posición del buque propio esté a proa de la 
cuadra del buque de referenc;a, la mínima velocidad de 

· encuentro dci buque propio, será igual a la com po
nente normal a la Jínea de posición del movimiento del 
buque de referencia. El acercamiento lo hará la compo
nente del movimiento del buque de referencia en la línea 
de posición 

v:-- , 
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la Sociedad Mutualista 
Militar 

Por Tnte. de Infantería 

Mario Lozada u. 
El Teniente de Infantería del Ejército 

Nacional D. Mario L<>zada, ha enViado a 
esta revista el artículo que va a conti
nuación. La Dirección se complace en es
ta colaboración de un miembro de Insti
tuto hermano del nuestro y desearía que 
tal hecho se repitiera. 

N. de la R. 

(SECCION INMOBILIARIA O SORTEO DE LOTES 
DE TERRENOS) 

COMPRENDE: 

- I TRODUCCION 
LA SECCION INMOBILIARIA 

- FUERZAS PARA LA SECCION INMOBILIA
RIA 

· PROYECTO DE LEY 
SECCION SORTEO DE LOTES DE TERRE
OS. 

INTRODUCCION 

. Habiéndose insinuado en diversos artículos la nece
Sidad de reformar y ampliar la finalidad de la Sociedad 
~u tualis ta, presentando para ello casos concretos y pre
Ctsos, hoy sometemos a la consideración de los compañeros 

muy especialmente de la Superioridad - otra suge
:encia, modesta por ser nuestra, y que no tiene otro ob
Jeto que dar a la Sociedad una finalidad más amplia que la 
reducida que contemplan en sus estatutos elaborados e} 
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lémicas, vamos a aceptar que sea imposible la solución de 
esta co t · " 1 · 1 f ' · " · . ~ :overs1a, por e cap1ta antastlco que se requiera 
{ara ll"'.lCiar la empresa, de construir inmuebles para todos 
08 so 10s, y, que la segunda divergencia, posibilidad de 

relegar ~a disciplina, sea subsanada y llevada a la práctica, 
con la nfa de des casas, anualmente, y cuyo precio na debe 
pasar de diez mil soles y ocho mil soles respectivamente, 
entre todos los asoci~dos . 

Estableciendo esta nueva fina.lidad en el seno de la 
Soci:da.d, se distrae fondos de los ingresos existente~. en 
canhda.des e iguas y excepcionalmente (máximo 1.000 a 
2.000 scle ) para cubrir los 18.000.00 soles que requiere 
la adquisición de los inmuebles que deben. ser rifado·s a
nualmente (los 28 de }ulio) entre los a~ocia..dos. Una cuota 
moderada para los asociados de los Institutos Armados 
que serviría para cubrir la diferencia - aunque la So
ciedc>d no n.ecesi ta esta cuota - del importe to.tal de las 
dos ca as, lo cual solucionaría el problema inmobiliario de 
la Sociedad, de una manera provisional y cada so~io ten
dría la probabilidad de obtener su hogar propio. 

La actual finalidad de la Sociedad de legarnos un be
neficio igual con cuota común, sin tener en cuenta la edad 
Y el haber de cada socio, es obra filantrópica, no hay duda, 
pero el "con epto mutual" abarca zonas em;nentemente 
humanas de ayuda recíproca, en. todas las circunstancias 
en que el a o iado nt! esite una ayuda generosa, sin menos-
a bar sus sen ti míen tos personales. 

FINANZAS DE LA SOCIEDAD 

7uestra Sociedad tiene a la techa. un capital de 561. 
612.!4 soles oro que empozada en dive rsos ~an.cos, pro
duce un exivuo int-rés de 2.~90 soles, es deci!": un respe
table ca pi t f sin mas dilema que e!'tá seguro por la fa
ctl~dad que otorga el depósito y su créd;to correspcndientl:, 
evitando así el incremento de esi'>!:>s fondos por nuesf!ro di
latado concepto mutual. Esto tiene su g'ran ventaja sin 
lugar a comentarios, pero si aceptamos que se puede ob
tener mayor interés con {nversi~nes saneada~, hacien~o 
P_or ejemplo transacciones bancarias, en especi~~ empres
hto hipote arios, que es la ba~e de sustent~cton de las 
.sociedades mu tuales del país, veremos que los mtereses de 
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finalidadc altruista de toda obra mutual, tan llena d e 
motivo .• c .·oti mo, en nuestra vida hogareña del cuartel. 

o, al ometer a la consideración el proyecto ad
c tiene otra finalidad que extender el rol social 

. oci dad a u asoc;ados, o sea, creando una sección 
tnmo iliari a ba de rifas de casas anualmente. No se e-

. ran udio técnico para establecer la sección; sus 

once año 
rigur ida 

o icd d; 

e ba a n s '.o en la buena voluntad de la Junta 
par r l10var los actuales Estatutos que tienen 
de vi encía. sin haber sufrido alteración por la 

d artículos compendiados al formarse la 
que han permanecido intangibles 

a las nece idades 
ida mi m . 

angustiosas de las exigencias de la 

PROYECTO DE REGLAMENTACION DE LA SEC
CION INMOBILIARIA 

R umiendo 
e ozo de pr e 
mobiliaria en 1 

lo anteriormente dicho, presentamos un 
to de reglamentación de la Sección In
e ci' n Mutualista Militar: 

n 

d 

ociedad e tá obl;gada a preveer con la de
n t 1 ci' n t e le años, la. cCinstruccÍón de una casa 

v l r 2 ic11 dc la urna de 10.000 soles Y otra por 
de .O o le , ll:ls que serán entreg·adas <=:1 28 

1 f?vorecidos cc•n la.s cifras del pnmer 
e la L tería de la Beneficencia de Lima, 

rcra de Fiestas Patrias. . 
u resulten favorecidos con los m
~ parte del Supremo Gobierno los 
que la .. 'ociedad sortea tod?·s los años. 
ue hubieran sido favorec1dos con la 

q pción a participar en el sorteo del 

dquieran el hogar propio en la 
ar tículos pertinentes, no podrán 
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n . fecto ., estamos enterados de la.s facilidades que 
otor. a Cterta ociedad de Ingenieros-Constructores a los 
pro~tetario de lotes de terreno·, en tal virtud, sería con
er'lent que i el proyecto antes cita.do no fuese aprobado 

~or ra=one que on fá iles de deducir, el sorteo de lotee: 
e terreno para 1 s a ociados, vendría a llena.r siquiera el 
norme v cío que se experimenta en las finalidades que 

tienen 1 ociedad s Mutualistas en el País y el extran• 
J ro. 

L 
ba e 

a o i do obtendrían la opcrtunidad de tener la 
en i 1 para construir su hogar ta.n deseado, en 

e peci 1 por queHo que son padres de familia. Una r~gla
m n t i '>n ade u da en idéntica forma a la que está pre-

1 ·· ec ión I mobiliaria" subsanaría todas las 
1a qu podría captarse de una manera super

la finalid d que e sugiere pa.ra nuestra sociedad, 
1 ñ de existencia ha estado varias veces al 

d un b ncarrota; y, que gracias a la intervención 
op rtuna d l Gobierno no siguió el camino del Ba.nco Perú 
Y Lordr d tri t reccrda.ción para el País, 

l ha, existe el peligro, pero es imposible 
aracterística indiosincracia nuestra; once 

n u~a sociedad con esta tu tos in tangibles 
lugar a meditar que necesitamos una reac-

d he d er de la inicia ti va de los Poderes Pú
ial del Supremo Gobierno, . para que se 
rm integral de nuestra Soc1edad M u t~a

rumbos y orientaciones má:' amphas, 
modalidades que impone la v1da m1sma. 
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Radio aros 

Una 
cuando la 
faro 

Por el Tae. zo A. P. 

MJguel Flórez 

ran ayuda a la navegación marítima y aérea, 
visibilidad es esc2.sa, la suministran los radio-

I En efe to, Íempre las condiciones metereológícas del 
Ug'ar ?et rmÍnarán la posibilidad de poder efectuar ob

i:rvaclOnes a ~.~o nómicas .o.~ tilizar los puntos not~bles de 
O ta p ra hJar la pOSICion. Esto no será pos1ble con 

e ca isi ilidad, y es aquí donde el radiofaro, emitiendo 
j~ñale , permite al navegan te obtener marcaciones u tÍ-
Izando 'lo un r diogcniómetro y sin necesidad de tener 

que recurrir a intermediarios, como sería el caso de pedir 
radiomarca ione a Estaciones Radiogoniométricas ins
talada en tierr 

Lo r diofaro on unos dispositivos radioeléctriccs 
que cmit ñales a intervalos determinados, y cuyaD c2.-
rac terí tic de trasmisión permÍ ten id en tífioarlos. 

1 funci namiento y características de operación de 
cada radiofaro, es función de su tipo, siendo en todos los 
ca o aut mático . 

Lo radiofaro actualmente en servicio como ayuda 
para 1 n v gaci' n marítima y aérea, pueden ser clasifi:_ 

do d 1 i ui nte modo: 

) R diofaros circulares, que emiten señale.s de igual 
Ín t n idad en todas las direcciones, permitiendo 
er marcados por cualquier nave provista de ra

diogoni'metro. 
b) R diofaros direccionales, que emiten señales 

igui ndo una dirección fija. 
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En efecto, considerando que las señales de radio son oídas 
e~ un rec:ptor simultáneam ente con su emisión por el tras-
misor e d d · d 1 d · · 1 , 1n e pen 1en temen te e a 1s tanc1a que os se-
Jara, dada la velocidad d e la s ondas electromagnéticas 

e 30000 km. por segundo , bas tará anotar el intervalo 
en segundos transcurridos d esde e l in tan te en que se oyó 
en el receptor la señal caracter ís t ica de radio y el instante 
e~ que se percibe el sonido d e la se ñ a l acústica o subma
nna, Y luego multiplicar el intervalo por la velocidad de 
propagación del sonido en e l m e dio utilizado. 

d
. El r sultado de esta operación será la distancia al 

ra 10faro. 

Cuando la visibilidad es buen a, las señales sonora::J 
ge.n7ralmen te no son emitid as dura n te el período de tras
ltllslón de las señales d e radio. 
. El punto de sincronización o partida para referir el 
1~tervalo de viaje de las ond as son o ras en el ag'ua o en el 
a¡r , es la señal de radio, l a cual como ya hemos indicado 
se consider instantánea . 

. , La velocidad promedio d e l sonido en el ag'ua se con
Sld ra como de 0.8 de milla n áutica por segundo . 

. Por consiguiente, e l in te r valo entre las señales de 
r:d1o y submarina deberá multi plicarse por 0.8 o divi
dir e por 1.25 para obtener l a d is tanc;a en miJlas náuticas. 

En el caso de señales aéreas se considera la velocidad 
de propagación del sonido en el a ire de 0.18 millas náuticas 
por segundo. Luego el intervalo en s e gundos se ~ultip~i
cará por 0.18 o se dividirá por 5.5 pa ra obtener la d1stanc1a 
en millas náuticas . 

La velocidad del sonido en e l aire está influenciada 
por una serie de factores q u e d i·ficultan la determinación 
de un factor que al ser apl icado en cualquier circunstancia 
dé un res u! tado exacto. 

Así por ejemplo , la ve locid a d del son.ido en el aire 
cuando la temperatura es d e lOo C , es de 339 metros por 
egundo, y a Qo e es de 331 m etros por segundo. 

La elocidad del sonido e n el aire a un tem·pera tura 
t puede ser calcula d a u t ilizando la fórmula: 

V = Vo y' 1 + a t 
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~~]enc~o de 1 seg .• señal de 3 seg. (3 veces) 30 seg. 
s~~;jClde de 23 seg· ... . . . .. . .......... . .. . .. 23 seg. 

Silencio d; ie!~ .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 seg·. 
eñ¡:,f de 5 e g... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 seg. 
'1 . g.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 seg. 
1 encto de 1 seg., se ñ al de 3 seg. (12 veces) 120 seg. 

PERIODO ..... ..... . . . .. . . 180 seg. 

e d
Sincron ización:- Finalizando el 1er. minuto, v 

uan . . . d 1 1 . 
p d. es tan en11tten o as seña es aéreas, se trasmite 
1 Or. rad lC· de& te> )lé'S; una cor ta de 1 seg. de duración y otra 
arga e 5 · d · 1 d '1 · d 1 e · se p2 ra as por un 1n ter va o e si encio e 

le se~undc .. Esté.>s ra.y2s coinciden con la raya cort~ .• el si
nc1p Y lt'. r2.ya larga, correspondientes a la señal aérea. 

u ar bter.er la distancia a l r a diofa.ro se toma.rá ccn rf. ro,n,j 'té' fo. el tiempo en segundos transcurridos desde 
e tn<> d 1 1 · 'd d · h 1 · e e ;:> t .?. y~. arg·a e m 1tl aporra IO asta e Instante 
t~ que s >e l final de la correspondieJ>.te ra.ya larg'a. emi
¡1 d' POr .l PÍr ..... Este Íntervalomultiplicado pc·r 0.18 da 
a tst reta en mdlas náuticas al radiofaro. 
~ .T té' t; ... de ·e de señales s ubma rinas sincrc.nizadas con 

senales de radi . el trasmiso r d e radio emite simultánea
n:ent con la seña l submarina una determinc.d a señal de 
~lncrooiz Í ' n, y a con tinuación una serie de puntos a 
Interv· 1 d l d os e seg·un o. 

Como el orid recorre e n e l a g'ua 0.8 de milla náutica 
en 1 segundo, ·lo se oecesi t a rá contar el número de pun-
tos • h d d l · · d h · bir e u e 2 os esde la señ a. smcrc~mza a a.s~a . perc1-

• e 1 orr spondientc señal s ubma.rma, y mult1phcar el 
numero d pur tos por 0 .8 a f in d e obtener la distancia .. 

Otro n~di fa ros, considera.ndo que el sonido recorre 
en 1 ~gu" 1 milla náutica e n 1.25 seg., emiten por radio, 
a con tÍr>u¡. ión de la señal d e s in.croniza.ción, una serie de 
PUnte a interval s de 1.25 d e s e(/. El número de puntos 
l scdu. hados d spu's de la sin cron.iz ación da directamente 
a 1 t nci ;:- } radiofaro. 

far Co~o. l1abd nota d o, e l e mpleo.de este tipo de radio
os e l tmtn? 12 necesidad d e recurnr a la ayuda de cro

nóg'n.f 

En ;lgunos radiofaros las s eñales a.érea,s Y submarinas 
ee t • • · d 1 _ r srn1ten Ímul t:ineam ente s tnc ron1za as con as se-
n a} s de radio. E l radi.ofaro d e Nantucket Shoals Lightship 
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oirse el e. tremo de la r ::>.ya larga de radio y el insta.n.te en 
qu~ ~e oye el extremo d e la correspondiente rB.ya de 5 seg. 

0~•ttda por el aire. Este i_nterv~1o luego se multiplica por 
· 8 Y el resultado es la dts t an cta. 

Para el cálcu lo de la dis tancia utilizando la señal sub
larina sincron.izada, se tom ar á el mismo in terva.lo entre 
as rayé!s luga de radio y s u bm a rina, multiplicando el in
tervalo por O .. 

Al u tilizu los rBdidaros s incronizados, es de gr~.n imw 
por_tancia identificar con precisión el punto de sir..cron.i
zactón de la eñales, a fin. d e n.o tomar como referencia 
puntos errado . 

RADIOFAROS DIRECCIONALES.--Este tipo de 
radiofaro e de grao util idad en la n a vegación a.érea. Debe 
su denominación al hecho d e que sus seña.les son emitidas 
en una dirección fija. 

Utilizando dispositivos especia.les que forman parte 
del equipo del radicf8 ro, se consigue que un. avión que siga 
la dirección determ in ada por e l h az de señales oiga una 
señal continua y de igual intensidad, mientras que si se 

e B 

p R. 



56 Re,.¡ ta de Marina 

P rt un 1 do de t dire ci n oy 
o lado, r y • to permite b r 

punto , y i e al 
qué lado de la ruta 

De 

cncuen tra el a vi· n . 
E t r diof ro h n p 

tic m po err do. 
ic~ . 

Un tipo e pe i 1 d 
en l.tunoe eropuert 
lci'uniK;en que e mi te ond 
:rr · je Íelt 

El tcm emi r 

teniendo 
1). 

t rriz j de 1 avio-
11 m do de en o a 

n ten verticales 
medí onda 

d n un 
otr . 
d dircctemente 

1 , mi tirí eñ le de i~tual 
onforme lo i die el di -

vión que viniese 
in t n id d 1 eñ 1 del 

en 1 dir cci n A. 

e\ 

t lh 
JA. 
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1 figura 3B representa el diagrama resulta.n te cuando 
la pan talla C in ter viene y se elimina a B. lgualmen te se 

verá 1 ñale r forzadas aliado de la antena Y di.smi-
nuíd en el lado de la pan talla C (dirección AC).. 

Como la do anteroa -panta1las, By C. son simétricas 
con re p cto A. los dos diagrama.s elípticos lo serán con 
re pect :d eje A (Figura 4). 

1 
1 

1 

/ 
1 

/ 
/ 

,., 

' ' \ 
\ 
1 

l l k';>() Ol' , ' 1 
1 

1.-' 00 DE 

' 

8 1 
® 1 , 

1 
1 

: 1 1 '1' 1 
1 ' 1 • 1 1 / : )./ 

1 
1 1 

.... ......~ ...... .._._,_, 

¡~is,.oN 

pE: PVJ~TOS 

e tá. determinada por la in tersec
• y es esta la única direcci.ón sobre 
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l L · o pen•ci' n de es tos radiof2.ros cor>.siste en que el 
~ .a~'o _del mínimo pute en un determim!.do iP.st:.>.nte de la 

tr.fcct' n 10RTE SUR verdadera, y recorre a. velocidad 
unt orme 360•· en un minuto, o sea 6° cada segundo. 

Cuando el pl no del mínimo pute del Norte, se da 
una s - 1 ' · d · S· b d l . na c;,.. r~ t rtshc3 por ra 10. 1 un o serva or 2.n.ota 
h hempo en segundos trP.P.scurridos desde ese instante 
2~ta qu per-.oibe er> los fonc-s de su receptor la mír..ima 

sen2 L_ que es cu2.ndo el pb . .l'.O del mínimo pa.sP. por él, sólo 
r>ece8t tuá mul ti pli u el Ín terv2.lo por 6 para obten.er la 
mar a Í'n verd~dera 2l radiof2.ro . 

. Con es te si. tema de radiof2.ro no es necesario poseer 
r~dtogonÍómetro, sino simplemente un receptor c".pa.z de 
stn toniz r l frecuencia de tr::' bajo del r:?.díofaro, y un 
dron 'grdo. Puede ::ou.l' eliminarse la operación aritmética 

e ~u l ti plic r por 6 el in ter va lo u tiliz<> . .P.do un cronógrafo 
Provt to de una escala en grados correspondiendo a la de 
segundo . 

Se pueden obtener marcaciones con estos radiofaros 
a distancia de 300 millas de él, aunque hay posibles erro
res debido l efecto de la refracción de costa. 

Un r diofllto que opera en estas condiciones es el de' 
ORFORD ESS, cuyas características son las siguientes: 

Manera de Operar. -Pa.ra ca.da revolución de la 
anten de uodro, l? señal en el receptor del opera.dor s.u
men ta y di miruye en in tersidad p2.san.do por un máximo 
Y un mínimo dos veces cada minuto. Entre mínimo Y mí
n~mo tr n urren 30 segundos. y la agudez2. de est?s mí
ntmo p r:nite que se les observe col1. much2. exactitud. 

Señales. Cadn trasmisión del radiofa.ro dura 4 
nu to l fin 1 de los uales permanece en silencio 8 
nu to , • u tom' ti amen te vuelve a arrancar con el 

mi-. 
mx-
pe-

ríodo d tra mi i' n. 

L tr smr 1 n onsis te de dos partes: 

a) e ña les de identificación de la estación ( G FP), 
tr mi tid lentamente duran te el primer mi
nuto, omenzando cuando el plano del mínimo 
e tá en 1 dirección ESTE-OESTE verdadera Y 

¡"uid de une raya larga de aproximadamente 
12 segundos de duración. 
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Cuando el mínimo tiene alguna extensión produciendo 
duda en el observador a.cerca del punto exacto q~e debe 
considerar como "mínimo", bastará anotar los instantes 

N 

S 

e~ que la señal desaparece y vuelve a aparecer, Y prome
dtando, se obtendrá el valor exacto que corresponde al cen-

tro del mínimo. 
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E entista y la vida 
depo t1va 

lf <!omu11icu idtl pre t ll tadtl al Co11ga o 
/ ¡ o d D porte . • 

Por el Tute. to. S. N. 

Juan Otero 

vid deportiva, que exige determinar la capa
de lo individuos, la mtervención del dentista 

hle, pu contribuye e n los conocimientos 
hum"na a precisar los datos que desean co-

la r laci' n que existe entre Medicina y 
Íéndose más fuertes las vinculaciones de 

medid que progresan los estudios. 
O do n to logí tiene he y mayor intervención en el 

médi o que hast". hace algunos años. 
e complementan y se necesitan . re
puede n gar el importante y "básico 
1 Odonto- stomatología en la Me

d i in , ni n g r lo vanee que va adquiriendo cada día 
el m é d i o-odontológico; y con esta con.j unción se 

fi ndc 1 salud del individuo que reper-
1 m jor mi nto d la raza. 

1 grupa ion b humanas, como mstltuto.s 
d ducación, cárceles y otras, exigen 
1 Dentista; por lo mismo, era justo que 

on id r se la Odontología para que 
idad deportiva, que es el máximo ex
y alud, conciencia de las cuestiones 

r qu todos los Estados de todos los 
nc r n la necesidad de los exámenes 
de lo deportistas. La :;~. tención den

permit id e i ·ir m2yor rendimiento y ef.i
lo deporti tas. 



ta i~til nci d b 
c:le.cle la niñez. Quiz 
med" nte 1 d ntol 
labor dent l. 
procur ndo e 

R vi tn de 1 rina 

1m poner u rlt n t mente. 
in t r nci6n del e taclo 

cu-
. e ita 



El denti ta y la rida deportiva 

.
11

En un caso seguido profesionalmente, un efic.ien te 
arh e d' · · d . . r~ _que o Incapacita o para tomar parte en un ejer-
c~cio m1htar por una afección den tal y debido a su ausen
;ya, bajó el porcentaje de los puntos, perdiéndose el éxito 

e su grupo que lo tenía descontado. 
l ~n atleta que concurrió a una cita d~portiva, quizá 

e meJor corredor, por una afección dentaria no _ tratada 
opobrtunamente, perdió también el éxito que se le antici
pa a. 

La o por tuna asís tencia den tal coloca a los individuos 
en mejores condiciones de eficiencia y capacidad física. 
lo . En una .~:unión anual de la "Ac_ademia d7 Estoma ~o
l g'la de~ J:leru , me ocupé de la. necestdad de orten tar m71or 
0~ servicios den tales, J.oOr medio de exámenes de selección, 

aststencia profiláctica o preventiva y asistencia curativa. 

No existiendo actualmente una ficha standard dental 
para el deporte, que pueda agregarse a la ficha médica, 
lfr~zco enviar para el próximo certamen de Buenos Aires, 
a Ítcha dental para el deportista, envío que servirá de base 

; la discusión que deberá verifica.rse en el Congreso para 
bor~ular la ficha definitiva, amparándome en la ya esta

lecida en los Institutos Armados Peruanos. 

R Recomiendo la instalación de aparatos dentales de 
ayos X en todos los depa.rtamen tos médico-deportivos 

nacionales. 

Mi experiencia en el Hospital Naval de Bellavista, q.ue 
aunque no es muy numerosa, pues sólo he llegado a 736 
radi<?grafías, me permite hacer esta recomen.dación, pue.s, 
constdero necesaria la adquisición de estos a.para.tos para 
establecer el diagnóstico, porque no siempre es suficiente 
la observación clínica. Los exámenes por Rayos X han 
con tribuído a determinar y ~e velar muchos procesos pa
tológicos anormales que pasaban inadvertidos, tanto al 
Médico como al Dentista, pues hay procesos morbosos 
anormales que ee encuentran en las raíces d·e. los di~n tes 
0 en los tejidos anexoe, y esos exámenes permiten estable
cer los verdaderos diagnósticos, para determinar . no . sólo 
las causas de las dolencias den tari'ls. sino el camino a se
ltuir en los tratamientos y curaciones de los enfermos. 

En Europa y Norte América, existen Departamentos den
tales, con sus anexos de Rayos X; no conozco que existan 
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qu fí ha dental deportiva d ebe figura r en el legajo par-
ticu l r ada individuo q u e se d edica al deporte. 

al el rol d la Odcn tología en la pro tección vital dei 
in ividu 1 1 tivida.d. T a l su im por ta ncia para ocupar 
1 i ti o que l orrc~ p nde e n e l concie rto de las discí plinas 
Íen tífi 2 , r ivindíc2ndo su exacta. importancia y que cul

min el 1h0 und rÍo en que h 2.s ta h ace algunos años 
ha i o con ider da. E angula.r su función social y pro
fesi n 1 y muy profund la responsabilida d de quienes la 
jer n; un quÍ o ado diagnóstico comprometerá hasta 

1 ida mi m d 1 p2.cÍcnte, con tod o su séquito de dolo-
r ufrimi n to ; on stos postula dos corresponde sos-
t n r m bl 1cn te, el roble empeño de su dignifi
ca n. p nie do • u servÍ io e l a mor profesional y el bien 

h m nid d. 





In ormaeión general 
del Per , y del extranjero 

Estadística comercial de Estados 
Unidos con Sudamérica 

(De "La PrcnRa" , Lima, 4 Oct.nbre 1940). 

América del Sur 

.\gto. 19!0 

E p ,r ·,¡¡ m lri<'!\ . • • :14. 137 

BH..~'It· . • • . • . . . . . . • . . . . . 7.522 

T.). fBL\.. .. • . . .. . • .. . 3. 105 

PJ.,Rt .. ............. 
\'E. 'hZ l:L \ ............. . 
Innor ~<'iont- 1 El· .. l l' ... .. . 

Bl\Jf J •••••••••••••••••••• 

,()L ~l Bl \ PJ.,R ............... .. 
.................... 

'F. •• EZ ,L \ .•..•....•.... 

l.ü92 

:.¡ Hil 

3) 3 5 

'30' 

3 7Hl 

1. 372 

Agto--39 

~l. Uc 

5.135 

3 . -?38 

1.:m 

4.114 

2:!.396 

.2 1 

:3. 5ti9 

875 

l.H20 

---

meses 40 S me~cs 39_ 

307.680 1S7.813 

7ii.812 44.743 

34.975 31.743 

15.365 10.710 

47.476 37.476 

254.730 190.169 

65.655 64.892 

33.894 31.512 

11.334 7.810 

24.220 15.042 
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d d en armamento, los cruceros británicos podía11 

. Calculnb.l que e! corsario podría llegar 

amaneció h ermoso y claro, con perfecta vi
l fu r tP. del SE., un oleaje baj.:> venía del 

r, -ua.vl' . Los cruceros británicos navegaban 

UNO.\ FASE 
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:F:8,.':f!tt¿nnud~ hu::"o. AWlque el ''Admira! Graf Spee", tres minutos más tar
clente Jr.!.rR e ::-nte al rumbo al NO .. ese gran cambio de rumbo fué sufi-

r 1 torped.lS que le disparó el "Ajax" . 
A 1 0725 en el "AJ .. h. 1 q pw ) tu · ax lZO mpacto una granada de once pulgadas la 

Pista d 1 er de com_bate la to!:'re X, e hizo también que se obstruyer~ la 
cafto a to7 Y. As1 es que este sólo impacto privó al "Ajax" de cuatro de 

• u r de c:m :nle una cantidad de bajas. 

vado h f ~eno es.l hora. e! pilot1 del avión del "Ajax", que había obser
seL<; Pulgad e d ~o"'?ento la caída de los tiros de los cruceros con cañones de 
brtr cuar toas. e ldió ac; rcar e al "Admira! Graf Spee" tratando de descu
av,ón 11 6 

er el daño que ese buque había rec-ibido . Tan pronrto como el 
tl tu e 81 lcanc~ de l" cañone< antiaéreos del enemigo, éstos abrieron 
-ar la e· 

1 
omo el objeto fUlldamental y más importante del avión era obser-

el aero 1 da d o Uro . oaro. controlar las sa:vas de los cruceros britán!icos 
rea delp no 

1 
r tiró h stu quedar fuera del alcance de la artlllería antiaé~ 

en m go. 
El ''E t .. 6 ''•Sh obl r C3Y graduaimente a popa, quedándose atrás, pues se había 

ernbarg lgado a di ntfnulr u vdocid!ld, a causa del daño recibido a proa. Sin 
.PCp 0 • con lnuabft en acción. atacando al enemigo con los dos cañones de 
!lcial Que le e t ban di oamndo oor control J.:cal, bajo la dirección de un o
ma d Que e t ba de pie ub.cado en un puesto descubierto, sobre la platafor
a¡ ''Ele ~n ,,Proy ctor. Sm embargo, como a las 0730, la torre que le quedaba 
Pudo e r de funcionar a causa de la inudaclón, por lo cual ya no 

fuy 
8
8 car al en m1 o, ni mantener.se en contacto con Ios c ~mbatientes . 

¡ 
0740 

u P r, .. vló obligado a abandonar el teatro de la acción y como a 
IW rías \'lró 1 E .. OR\' gnntb a poca velocidad, y comenzó a reparar sus 

• P ra Poner en condiciones de resistir la navegación. 
aún A 0728, el " j . " y el "Achllles" viraron hacia el Oeste para estrec·hal' 
''To~ 1 d tancia. Tre · minutos más tarde el :a.vión del "Ajax" anunció: 
H , · ac rcan. Pero pasarán por la proa" . Sin embargo, el Comodoro 
ca n.OOd d dló no corr r rle gos y los cruceros efectuaron acción evasiva 
m end h e • el n migo. E ta cafda tuvo el efecto de acortar muy rápida
ace~t.e la dlst ncln . En e os momentos el "Ajax" tenía sólo tres c·añones en 
di e n, P un cccld n impidió quo uno de los cai'íones de .a torre B pu-

5 r d do mlentr que Ins torres X e Y estaban fuer.a de comba-
~. PDr fecto de 1 graond de once pulgada:. recibida a las 0725. No obstan
e~ lo ant r.or el en migo no dejó e!> roclblr el fuego de los cruceros brltán!

co · El · dmlral Grnf so r." •lró ni o:ste casi inmediatamente, lanzando 
~~eh h mo zl w ndo, tratando ele eva,dirse ctel cañoneo de Jos buquE'.s 

cc.ón. '1 tiro de los cruceros con artillería de seis 
P r ló u uy e rtero. El ··Achilles" hacia una práctica exc·elente 

OCho un . mlentr qu "1 "Ajax" hacía muy buen uso de los t res 
la.s 0736 el "Admira! Graf Spee" viró al SO ., 
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Tal ¿:j P~e el "Achlllcs" constJto que le era muy difícil ver al "Admi
br.támco h~ ~nt ca de uno.s nubes bajas y trechos de humo. El crucero 
a &lu a d 1 onre:> u_n l'Odeo para ir a o.}:ocarse hacia el Sur y así tener 
m"~lobra t e lmltgo bien destacada contra las luces de Montevideo Esa 
-. U\'O exlto. · · 

mu~ 1 
al 2248 se O~rvó que el ''Admira! Graf Sp3e" se escontraba. como a: 7 

t.\ deo· era te d ' boya d~ s, Jbato que marca la entrada del canJal a Mon
abrigo · <Jaro Que e cor:.ano alemán estaba. a punto de entrar a buscar 
Mc.ntevfcr eldpu rto neutral de Montevideo. E:n efectiJ, ancló en la rada de 

eo Jcz mtnuto.s de.spués de la media noche. 

CUARTA FASE 

e¡ .. ~ComOdoro HatwOOd había cesad; la persecución una hora ant:.es que 
ra y e ll"al Gral Spee" anclase en el puerto de Montevideo, pues a esa ho
traba n ciar 1 intenciones del enem.go y el Comandante inglés se mos-

muy d ·so de respetnr las ~guas t.:mtoriales neutrales. 
"Adln~ cruc ros británico tomaron inmediatamente nuevas pos;ciones. El 
te\ de:~J Oral Sp e" bien podía. haber buscado refugi.::> en el puerto de Mon
P b • P ro nad hacía supt ner que tenía intenc1ón de permanecer alli. 
e¡ 8,..!.~brc los do cn1ceros britámcos la responsabilidad de asegurar que 

-· cuado de bol liJo alemán no escapase al mar abierto, pues er.a. evtden
tl Que rl Comodoro H rwoOd no podía recibir refuerzos slrll.) dentro de cierto mpo . 

rnOd~ ~ cto · eo ré.fico de la situación tampoco estaban a favor del Co
Cabo ro ar~OOd . E tuar ~ del Río de La Plata tien:! 120 millas desde el 
En el Sa~ Anton .), en Argentina. hasta punta del Este, en la costa uruguaya . 
.Pac. . uarlo h Y tre canalt · de 11gua profunda, separados por mucho es
JI) (?· 1::1 d m Nort~ queda entre el buque-faro del Banco Inglés y el ba
JO ~~~ b rl. nd. El gu do. oe agua prcfunda. cuyo centro se encuentra a 
del B m 1 Sur, e tá entre el extremo Sur del Banco Inglés y al Norte 
tad anco Rou.n; e s un gran bajío que se encuentra más o menos a mi-

del camlnl entre el Banco Inglés y la costa argentina. Entre el Banco 
~ut:~ ' la cost nrgentinn tA el tercer canal de agua profunda, que tiene 
t rca d 30 mlJJ de a•Jcl":o. En consecuencia, había tres rurtll.ll, ampllamen-

P rad , por 1 cu 1 el "Admira! Graf Spee" podría t¡omar aJ mar a
b erto. El Comodoro H"rwo:d no tenía más que dos cruceros Y no podía es
Pt!ror d trulr nJ t'll"mlgo, n menos que ambos e.stuviesen concentrados. 

di Ex1 tia tambi n el peligro de que los buques británicos fueran sorpren-
1 dos por u en m. o el lucir el alba, cuando l.a. silueta de los cruceros in

¡ P<ldtl d tacarse contra la claridad del cielo en el oriente mientras 
Que 1 "Admlr 1 Or t Spee" quedarfa invisible entre la obScura faja de tie
rra Y 1 neblln e: ter del amanecer. Grandes eran las dificultades de 
a Situación pero el ComOdon:> t nía una ventaja vltal. Era muy lógico espe-

rar Que 1 tripula lo de }Qs buques, que habian intervenido en una ~olen
ta ba.tau • n la qu h bl&ll sufrido bajas y averia.s, Y que habf.a.n part¡cipa
do en una 1 rg · traba)06a persecución, tuvieran necesidad de descanso. 
P ro no era i. El e p!rltu del personal de los cruceros britániciJs era eleva
disimo. Era el ml mo pfritu que animaba al Comodoro Harwood, que co
m ndab una tu rza Inler.or. en una situación peligrosa Y difícil, quien ini-
~16 u órden revelando a u buques sus intenciones con estas palal1ras: 
Mi objeto: tru clón" 

El C mOdoro IIarwOOd repasó las dificultades que tenia que afrontar y 
trazó pi n d cc1ón. L<> primero que se requería era mantenerse hacia 
l tn r, r i •· Admira! orat Apee". oor si é.ste salía al ccéano y 

a¡ m o ti mpo, \'ltar el r tomados teniendo a sus espaldas la. luz del al
ba . Por 1<> n o, ordenó al "Ajnx" y al "Achllles" que se retirll.llen de Río de 
La Plata · p trull n m r afuera durante la noche y regresasen al estuario 
dp dlmn 
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EL PUEfTO QUE CORRESPON 
DE A LOS GRANDES ACORA

ZADOS 

K. Tau·
·rito n 

Lt·o eJa-,¡ ·~: acorazados (buqu-e 
ntpilaJI'..,, !luqur..; d(' eontbate 
t'I'll!'I'I't"' d•, • I.>Malla ) cruceros 

p t .;ado-; ~ ligt•ru,; ' , destroyers 
~ porta-aviones . 

• \ d'••má · de r Lo barcos hay 
~Hhm ;N·inn., que aJclúan por üe
bnjo th la l'!Ul)l'l'fici•c, y avionc 
IJI!t• ¡¡¡·Lüan por Plll'ima dr la su
¡w l'fi t'Íl'. !•:..; t 1 aumento de la c
J Í t'H<'ia dt• 1~-<L<>' d • úiLiml¡ · t.i 
Jlt ... lo qu • ha creado dudas n la 
nu•nt" tJrn mucho · a .c,rca. d'c la 
pr'Hill'ncia de con. ·crvatr tlo~ gran-· 
di'.; w¡·or·awd • c01mo unidade d e 
la flota. 

J.a llHtym·ta d lo · arg-un1Jern 
Lo..; 11 n f<wor y en con~ra ·die Jo..;; 
g-¡·andP · a;.·ot·azado;. ·:-.r ha:;an rn 
la ... con ... id• t'aciotH · Láct.ica:; pre-
1 ntatlat, pt ¡· ,Jas eara ·Lcríl.l.ic.a 

dc• )¡ ~ ..; htHJll!'"· E,.¡., II'IS, J}OL' u
J)Il l ..,fn. un as¡)et'Lu nuuy intet'C
... anf,p dPI probll'ma. 

Biu l' mhn.r~o, la !'U sLiún d·r si 
ha) o no un hu•n 'lHliL'lo;L'O ¡ara " l 
t.tl'illl ar·ot•azadlo •tPc¡uie<t'•t' llll exn 
Ill t'll uo ,, ~¡ , ¡¡ , m, nt1• dll 1lo · fact.u
t' h t:i<'l.i1· o,; y fí,.,ir C\ ... , .sino Lam
hit'•H J, .,.,tJ,. punt, .. dr Yi;.La mueho 
!ll ; ~ ... ntlliJiliu,;. ¡lt'P~·mlLadi • por la 
políl.il'a uacionaJI, J[l¡ p lfLi a na
' n 1 y In '''s f,t•n LPgia. (Allllsidercmo · 
prillll't' ll ""'le último asp .Lo. 

\ fin d t• fllll' Jo..; huqu<'.; d cum
hal l' d • 1111a I'Jiff,a pu'l~dan 11 vat· a 
t'Hhn -.u-. OJH't'll'rion,..., .Pnl1rgica
lltl'llf.l' ~ · n Jarg; dt:-.Lnncia, d hen 
"' ,•.,far apoynd1•" 11 t' huqu de 
la i\ Jarina l\l L•rc:ulL y po•r btbl'.3 
n:w; !1 d bid 111 nLe iLuadru . En 
oLnt s JH 1 :tht'< s, la 11lOLaJ o la lllo es 
,•apnz dn '.i re r 1 máximo de u 
fa culta l 

.. ¿1·. ·tan••" 1 .tu,?", npar ciuo u tl c,únc ru du 
l :l ll'' i l . (. '. d 1 T.) 
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g-~wl.daá, o mrjor dicho su 18 upe
r~·nwulad e:1. el Pacífico Oe<ste, ha_ 
e1 •núo <J LH', en vis La <de la inf¡•
I'IOl'ithl'Cl d'e la fuerza a que qu~
tlab:t li:niLalda . •u flota. las otnas 

con na e 1 ne · lP prrmi Lieralll que man-
Lu,·ie::.o ·rn statu quo ·sus fortifi
cacwn · y '111' bms•f'is navales dcD
f.ro ,¡J, c1rrf;a.s •á r~a.s contigUJa's al 
Ja¡Jóll y a su;; a:g·uas arlyac·cnLe3. 

Gra,n BncLaña !I'CCOI110c~ó el 
,.,.ulp" asestado ·onLra •s u pod'or 
naval ac·l'p~allld•o ·e l c·onv•enio de 
. tatu quo. Para enme-ndar el e
nor he ho all oed'c•r 1sus .dlerechns 
,so!JN·ann~. fué p¡•oyrcLruda y cons 
ll'uída la gran base na,"rul de Sin
¡rapo¡•c qur r Lá fu·r·ra. pe.J.'IO muy 
¡·rn·ana. n,l áe a a111trdicha. Fran
¡·ia 1 irnt• cxVrnsos Lrrritoá0·s y 
oi!'O-. inLI·l'CRPI.; 'Nl el Oeste derl 
PadJic•o. in embargo, no hay 
ba ·c'i naYalt' franrrsas e.n e.sa 
;'u·r;l, d1• modo que .c,~;Le pais no 
pP!·día pr·r·~f.icrio ni po•d1rr na1Vr1l 
ni a.r,•PtdPr a,¡ 'l't'nllado. Pot· oLrc 
Jad , 1su p ·ición ei'Laba a'lgo l"P· 

forzada, JJOI'<JUC en la C·OIS ta de 
la Tndochina Fea,ncesru, sólo a 30 
milla ."~ al oeste drl nw-ridiano que 
llHll'C''t ,.1 límiLI' cw~l·c> ¡¡,,, ÜlJ zona 
J'¡•'ifJ·ingidn', IP!-\Lá la Bahúa d0 
ha•Jlll'<1hn, una r!P lac; mejores, a 
la lll''.i<l'l'· bailía Ml 1!'/l lejano 0-
J'íf'JJir. R1• snhl'<'JJti'P1lltl'e que Fra!l· 
1·¡¡1 ,.~¡;í. ¡•nn~lJ'll:'o'rnrlo ah01ra una 
hn,.,c· naYal Pll rsa ilrullia. Si c'sLa 
con~ll'll<'Pilln ¡•ontinum:'ic ha.srta que 
qupcf¡¡·,l' <'On\'erLida 0n una ba:se i
llf'\(JUg"llnhk c;1 pa7. clr srl'vir cic 
apn~·o a los gt'am lu~- acorruzrudós, 

.-LJ • ·•¡•ía un gt•an paso .dado ha
cia la sp¡gurir11ad de rsLatS posicio-
11~'~ fl'ilJH'c,,;ns co.nll'a cualquier a-

n'sión. 
llolnnda lirnr una parue im-

prwlnnll' rn rl rr¡uilibrio dlel po
di'J' n:n·nl rn rl Pürffico Oostl) 
dl'hirlo n. sus vasta pOtSC'CiOni'S 
l'll la-> Tntlio<; OrirnLnl], . , a'l ,c;ur de 
l'ilipinas. ~o hn Lnma'ri'O .pa rfip, ~e n 
nin"'nno dr los trataJdo (}lbre li
rnilal'i'ín de• nu·mamcntos, y por 
,•un.;i~JJic>nle no e ·tá Jigatla a nin·· 
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d.i•-;- rlid:h la rurstion•rt dr tamaño 
~· tfp tipo, tamhitln trndtrrmo·~ que 
1 r·at¡u: .~ohr·p lo <rttl' t•stos huqurs 
.,. ,latrran Jlatma.do:; a hn•c rr en tiem
po d' gt)(' rTa . 

.)lucha gPnto habla •<JI' una marL 
na para la def<'nsa solrumente y 
"' alrl'\'1' a qurr·¡w p:;table-cer d.i
f••r·Pnl'in~ l'llLJ'l' ;wma,., defc.nsivas 
r <ll' lllll.S ofrnsivas. Nosotros, los 
Cllll' J)l'I'LC•llC'·CI'!JnO a )~ fUCI!'Z•as 
ar·mada ... y que rstamo,s C'ncarga
diH d·l'l nranPjo de laL-. ammas, sa
lt··mos que cualquier arma es 
tanto defensiva como ofensiva se
gún el uso que 818 haga de ella . 
T aunhitln sabrmo.;; QUIE1' "la mejo,¡· 
1ft f l'lb<\ ,.., una ofensiva activa". 
En lont't's ¿.por qué e prramos dr-
~ ntlt•r· lltJI',;l!'os g1ran:de.s liLot·a
lt•.: fH'I'Illltii'I''CÍt'IHfO nrgJigentr.· 
111«'1111' rtwra do nuestras costas 
t'll huqut·~ p't:,qucños y permi-
1 rPndo al t•nt•rnigo o a lo enrorni-

•. ,¡.; tnu•r· la gurr·r·a ha•sLa no .~o-

1 J'th '?. La H istMia p.rurl}a ·que 
••-;fa mwnt•r·a tf.to procrrlr-r es una 
lila la t •.~t!'U tPgia. J.a Flot.a Britá
llit·a 1111 dl'fl'fHlió a la Gran Brcta
ria tJlJPd1int1o:e ceroa d•e sus cos-
ta , sino saliend-o a bus·caT w la 
flota t•nemiga a Copte:Jllha!8'Uc, a 
Tmfalgar y arl Nilo. DuranLe la 
< Y.uc•¡•ra 'd.e Cuba nuc tna flota de
ft>nd ití la~ oostas d-el Pacífico 
t•ntah lanrlo corntba:te ~on ·la flo.ta 
i'~ r)añ olla t•n la Ba~hfa die Manila, 
y a JH' ·ar· del clamor d1c ntuestros 
Jltlf'I"IO~ rlr• la ro~la par·a qur rr-
t ll\.¡,;st•mo~{ la fl.ota·. deflc.odimos 
ntll'~fra r:o·<la d!'l Atlántico enta
hlantlo r·omhalP con la flota 1'~
paiit~la f'rl la cosLa sur !k la hla 
di' Cuha (Santiago r~t · Cuba.) . 

Si nos pneonf rás•t m o~ •otra V('7. 

1·Jt E{tlllrr·a. la rtt'ldc. idad d(' hacrr 
1·oJtrhatir· a rltlt.'- (¡•os buques I•P.ios 
d,. nursfnto; costas t'I' I'Ía m)ayor 

1ftlt' nunca. Estn sc~rfa <d<ebid'o al 
:ui\'Pllin1il'nto y al dt•sa.r·rollo dtJ 
Jo.¡ ~<l \'Í O!If'~. ~O hay cflrda t.Je QUP. 

la ,,l lli'ÍIHL nu pOlká proporcio
nar la mP.iOt' dofr•n.<;a conLr·a raids 
m:,.,.,J., , n gra·ndt• 'f'scala, que 
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d ! raban qur co-n un gran ·númer·o 
Y con la gran mamejabili'd'ald de 

1• ·~ La:; t-mbrul"c,aC:io~s. junto ·-con 
"11 ea¡Jaci\lad para Hevrur una C'a,n
tidad limitada .de ru!Los .explosi
\ 0 ·,e ·Lo buques !haa'fan q-ue fue
.;,, imposible que so·brevivresen 
lo" grand-es buques. P.rurecía du

·;·artlp cirrto ti·Nl1Ipo qu¡e los nue· 
' 0 ~ insLrumrntos pod•rían llegar 
¡1 • 1'1' factor predomina.nte en ·la 
gurr·ra narva~L Sin ·embargo, en 
todo . .; lo . .;; casos la histo'l'iBI :se re
pil•t• ron respecto a lo ·que 1ha lle 
gado a ~f'r UlHII v-e.rdaJd' illlUIY •cono· 
('ida, qur cada nueva :llrma ofen
"iva tiene una gran vten'taüa ini
cial rontm la •de1lensa. Esto ·se de
ht~ a c¡ur no estamos p¡rerp.arado~c; 
pa•ra dcfen•dr.rnos -conLra .algo cu
.va rxi•lt.rncia igno,ramos. E·n e
ft't'lo, .cuando a~pa11~ece una nueva 
nnua, o cuando se usa de- una 
lllal!lrr·a difrrentr las al'lmas .amti · 
;;;u a • . uno . e dlcmora algún iilflim
po f"oll rnoontrar el antíid•o-to. Es
lo ha sucedido •en N pa.sado, ya 
sra con el dr . arrodlo .de un 1po!der 
oft•n :; ivo mayor, co-n l.ru mlejorn 
d•r Ja.; rualidades defensiv·aiS, con 
1rutyores voi•O'cidadies ry mejor ma
nC'jalbilidad, o bien con •la com!bi-
nn.ción de uno a mrus '(!e le:Stos :a
l ribu to . Estas mlejor.as, junto 
ron la propirus !disposiciones de
ft•n;;iva de los bl.!IQue.s pe:queño•s. 
que impoofam ·a las innovacion~es 
alcllll1zad' posiciones des.de !rus 
cuaJe. fuese posible hacer que su 
1 imita ri o mí m ero ;rf!e .p r O•Y'(l'ctür s 
d1, a~Ho rxplosivo:s aJica:nz.ascn 
ltH blanro dlr.seados, se han pr-e
..; f' ntado · ÍJ('Impre en ·la oom,peten
t·ia qur hay entl'C la ofoensiva 'Y la 
r~ofcrt!! a. Ai>f hrmos vi Lo los bu
r¡ur . ., d1p r polón y odie dinamita 
pa ... ar a la hi tori81, y iaJI torpede
ro :;rr rr~>mplazado por otra em
harcal('ión más J)Odle,rosa. que e.:; 
r / 111'. tr(}ly'er'. 

El urwrmal r<frcto inicial d~l 
. ubrna¡·ino ~ha 1sido neutralizatlo 
por e.! <'tlllPI•e.o doe redes, mi.nas, 
Jwqu~ ¡:¡atru,lleros (ldie superfi-
• • f • . - l. . • 
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o- "'UllH'nÍos para probar qUie cuan-
u • to má · grande es un ca,ñón tam

lo mayor potc.nci·a de.sarrrolla. Ni 
tam¡JO!CO :se •Jlleces ita grandes ar-

um nlos para ,haoc.r ver q·u'e 
cuanto má · gt'runde e's un cafión 
cou su respectiv81 ,proLc0ción, 
tanto má:J "'rande dlebe se1r el bu
qun en qtrt:l 1estó montado. En o
ll':t · palrubl'n.s, a fin de desaf'ro-
llat• Ja mayor potencia: posible .d'e
bl•.mo · tener bUJque;s de tamaJño 
su!icicntc JlUt'a poder !le.var un 
nllmcr aür.cuado ;d¡c 1cañones 
gt•andes. ¿De qué calibne debe'r,án 
st't' e·· los añ•ones?. 

Hav mucha diferencia JcnLre Ja1s 
npir¡íones acerca de si un buque 
r, "liP<'t'ior a otro que Heva un 
nul! ·ur núnHwo ue piezas de 14", 
aun cuando los pesos toLal·es de 
1< ... cañonc~. tort,cs, y municio•ne!:l · 
" an lo;; mi mo en cada caso·. 
:'lit'. FIPLrher Pratt, en un reci,en
L artículo publica'clo e~n el "Sa
Jnrda~· Evening Po L", sostie'!l.e 
qu<• la hatrría del "Co·loradQI" .de 
ol'lto r.:uíone dJe 16'', 1e•s supert·or 
a Ja batl'lría drl "Califo,!'lnia" de 
do<'r a ñone.~ de 14 ", basá·nd,ose 
<'ll <JU rl ('[ cLo d'o los .pr.oyecti
lt·~ uumrnta on el cuaderudo . .ctoe 
"ll·' JlCliO . E'la rs u•na pi'emtsa 
•Pt'I'Ótlf'n. porquo si una gTalnada 
¡¡,. J 1'' perfora una corajz.a su.s 
t•ft'do.; di'Stnrcto•res ,s,eii' ían .sufl
cinlLC para. matar a iodos •en e· 
s omparlim.ienlo, o 'para d s
¡,1·uir· ·ompleLamenle las pmrtes 
, iLnlc~ d' 1 buque a quo lelsLabUI 
111 :;tinada a proteger ,Ja co1raza 
t n 'í sa parl del buqu~. Po-r •COn-
ig·uictll!', no se nec 1ta un p.ro 

ypc(iJ más gt'ando para;¡ 101f.ectuar 
ia dP'-'tt'ul'rión que hrurfa uno· más 
¡wqtli'ÍIO. En otras palrubras, los 
pfl't"lns r111 Jos Lil'O qu10 penetra:n 
._ 011 igunlrs tanto con pi'oyecLt
lf's 1' 11 COlllO eN~ 16"; Y IO•S e
[¡•!'[ os dt' lo~ lit'Os que no pene-

11 ... 11 son igua.J.r tanto para los 
" • • f. d 16" pt'nYP!'lil.t ·. do 11 •C'OiffiO , e • 

1 ,.,.~1 h:ty una raz6n por 1 ·~ cual 
l'l cnrión de 1 G" s .superiOr al 
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. e con f:t•uycn ah ora. NuiesfJro 
ntiCYO progra.ma contiene buque.;; 
dt' 45.000 tons. Est81 d:espJ.wza
mirnto oda caJbidlaJ a ·una buena 
hat.rt~fa de cañones d•c 16'.' y a 
una proLccción baiSta·nte uena, 
pero que no es la mejor que se 
podda obtener contra bomlba's y 
l<Wp·ed o · . • i I·o s p r·o;yec tos .s.unn i
ni -Lean p•!llra unaJ de 1esias carac
t·p¡•fsLica una calidad igual a la8 
mejor de lo·s buque1s •que a.ho1Nll 

c>xi ·t·en, es s1c>guro que s:e tend•rá 
que acrificar la v.eloci·dad. Es
La ct· \'0ntaJja die vcloci-d'Bid infe
rior pu de s.er salvrudw ya ;sea re
duci· ndo el pe•so de ¡a coraza y 
de¡ anmamento, o bien iaJUm:enüm·· 
dü , .J tahnaño d'el bnque. 

Como lo hemo anotado wnte
ri uJ'menLe y .a fin de igualar .a 
lo ~; que puc<da consLI'uii' el !a
pón, n11e;;Lt'OS ·buqu·es ·debei'lan 
I!I'V<H' cañone de 18" y la CO•I"a~za 
corrl"~pondi1ente. N•o n01 convie-
11!' hac·rr sacrifi,cios •SO·~re 1es~o. 
Toda~ .¡>,sül:S cons idieracwnrs m

dican que para •e¡ buqUie., ideal se 
n· e . ita un <lesplaza.mi:nto de 
4 3 • OOO t•O!l!l. ¿Qué ta.mano de·be
rín ¡.p.n t' so buque?. 

lfav la impriesión genN'M do 
qu ·lo!'! buque .de guena de 
45.000 ton . onJos más grand:e3 
qup purdrn pa a•r por l·as .nsc lu-

d c>l cana.¡ de Pana.má. Tal . as .d 
inf rmaci6n ha ~p~reci .. o. ·rr,: 
cie•nLrmcn ('ll la ·reviStaJ T~me 
que r muy 1Jefda, ~ auTJJqu,o esn 

una qiuvocacJón que ha 
r. 1 I'I'J)C ti·da vor su~ lec-
"!(() . "d , , n t"CtfuLacJón no ha. •SI o 
tO! . ' . f bl ' 

n'arla. E 1nduc a' ement'O pr ~· . . · ,.. ¡ 
"la rcst.ri cióln unagJ~aTJa ue 

t 'lltnañ·o rf.e IOis buques, JUnlo <eon 
1; !~UPllrsta yuJncraJbilidad de_ las 
r . In . a d ¡ cana¡ elle P.anama J_o 

11 " p1roducido 1 a ro 1:C1nte :a.gi-q l\(1 <• ' 
tnd ún ncrr n. de Ja martnRJ para 
1 do Océanos. PaJra .qu~ ·esta 
n~~!'ina. fn ·et11c tiv>al 10n Lt mpo 
rl r' gu l'l a, rurcc i Larf a. -te~cr d o.s 
lotas, una , n el Atliá:nt¡oo Igual a 
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~ualquier _buque capital ,hoy. Se· 
1 fa . uperJOI.' a cualquier b:uqu'e 
c~p1La¡ hoy :Proyectado' P<l'r ill'a
crón alguna, e!Xce<pto posiblemen
te el Japón, cuyas inVencione·s 
JlCrmaneciCrn en J.w o<bscurid'ad. 
Con Lodo, la cuestión está en sa
ber si un l(j¡efJe,rminado número 
de ~stos buques sería o no su
perior a un mwyor número de 
buque~ más pequeños cuyo fu,ego 
de arllllerfa fuese igual. Campa
remo dichas fue!'zas. 

impide llegar La ¡potencia combativa' de floda 
fuerza, '8S una combinaci6¡n d-el 
poder of,en ivo y de <la facultad 
de poder l'esistir los daños. En 
cuanto las dos fuerzas /entran en 
contacto .en rumbos ap<roximad.a
mente pa·ralelos con todos su3 
cañon·es apuntados, sus facuHa
cic. para di para·r, o pod,CII"es o
f en ivo , son iguales. ( 1) • 

ha visto que si IoQs más p'e
qurño tLenen adecuadlalS bate
ría de cañones gtrandoes, deh9 
IHllber .habido un saJCrificio oo co
raza o on v locidad <J en ~amba3 
cosa . Si e ha thooho un salCrifi
rio en la coraza, la vida de los 
más pequcñ·o.s no s,e puede igua
lar a la de Jos más .grandes; ·si lo 
que se ha acrificado es la velo
cirla'd, Pntonces los Jmques más 
gr·and c serán capaces de alc/l!n
zar· po iciones f.ruvorabl,es que 
Jral"án aumentar no salrumente su 
podl'<r ofrnsivo sino también su 
vida relativa. Adlemás, la f·uerza 
que tenga menor número de · u· 
nidadc tiene la gran ventaja d'e 
pO,Per una concentración sup<e
rior porque tiene una linea d·e 
hatdlla más corta.. Debido a su 
menor ,número die unidades, el 
ti t•mpo neoe ario para la .ej~cli
ción de cualquier maniobra, que 
no s ea d·e movimientos simultá
Il (' O.'l, . e.rá menor .para fuerza 
qu e tenga buques más grandes. 
J..:,;to pued-e sor de gran ÍllliPOr-

de Juan .Rivel'a, pág. lHi.-N. del T. 
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no Ori·ente-, al puesto que l·e 
co!'l'espon~e al gran buqwe capi
l~~· Esto, JUnto con la considiCII'a
CJOn de la•s car;wLerí•sücas físicas 
r tácticas del caso, nos con'V'en
l'!' más pa·ra !legar ·!11 la conc·lu
:ión de qu•o si queremos perma~ 
necer en paz,- o si ésta fruJ,Jara 
si qurrC~mos tener éxito ·en 'Uil1~ 
gt~cr-ra,- nuestro mejor seguro 
es construir buques capitales ae 
c•onformid•ad con .nuestra políti
t•a d•o tener ¡o mejor. Esto slgn¡
flca "buques grandes". Y dlentro 
dt> limite-s razonabl•es,- que es
tán ma-rcardos por el tamafio de 
la;,:; cxclu as der¡ Canal de Pana
nHí y d·e los diques s·eco·s, cuanto 
más grandes, mejor 

8 A- rlicn ·es, mie.ntrMI .en el Vi•oJo 

CANTOS DE GUERRA 

(Por r uhill' · ·) 

Continente los soldados ingles•es 
l'a n taban "'l'ipp<C•rary". 

Hoy en •el Ejército uUemán, las 
handas milita11es acornpaíian a lli 
infantl•rfa. ha1sta d<o•nde Ie.s 1es PO "" 
:-;iblo y d·e de ruhí o¡ .soldado g1er
mano ti<'lle o.rden d·e .avamzar ta• 
rar•etmdo las •canciones de guerra 
!'Hya hipnosis hace olvidar todo 
otl'o peligro. 

Hay también gritos de batalla 
t ¡•rmrnrlos y rube·rrwd·o•res, comro 
PI ululante .alarido do¡ sol·dado 
p,ara.guayo, mllly Gemojantle ai 
antiguo grito d'c comrbate <l•B los 
guer•rcros rupa•ches •e n las plani
cirs norte-ametricanas de¡ l<,ar 
Wcc;t. 

Trngamos también naestrot~ 
himno y gritos de guerra ¡par.::~. 
qu bajo .su podi()Jroso. .conjuro, 
rl s'oldado peruano marche si :~m

JII'n ad •la•nto y se •enfl'enLo tran
(¡uilo a. Ja, Mur.ll'te por la g loria 

l'rwa- RliPI'I'llHl do la Patria. 

-





Notas profesionales ---

ftn mil pilo tlvll dt aviación 
liod •u~n rian -lOe ln!ormac ón pe-
1\am tlca .-EJ O n rnl r tJrado señor 

ón Molina, envió comunlcaclonc.'l 

análogas al Senado y la Cámara de Di
putados, en las cuales recalcaría la ne
cesidad de adoptar urgentes medidas 
para la defensa. Manifiesta que a su 
Jt<icio, se cerniría un verdadero peligro 
sobre Argentina en la forma de con
QLista de su territorio. Expresa que se 
deberían corregir inmediatamente las 
deficiencias y errores del sistema de la 
defensa nac~~nal. 

Las lecciones de la historia, las ex
periencias de la guerra mundial y las 
terrib:es pruebas del presente, revela
rían la necesidad de c·oncentrar bajo 
un sólo comando todas las fuerzas a 
emplearse en la defensa de una na
ción o grupo de naciones, cuando es
tán obrando en alianza". 

La comunicación habría sido envia
d!!. antes de una sesión secreta en que 
los Diputados discutirian el proyecto 
de ley de la defensa sometido por el E
jecutivo, que consulta la suma de 550 
mirones de nacionales. 

El mismo día, en una de las salas del 
Jockey Club de Buenos Aires, se efec
tuó una reunión que había sido con
vaca.da para constituir la comisión 
nacional, cuya labor se orientaría a 
intensificar la formación de pilotos 
civiles, tendiente a que dentro de tres 
afios sea posib~e existan no menos 
de 5.000 aviadores de esta categoría. 

La Comisión de Gobierno de la Cá
mara de Diputados, se reunió también 
para considerar el proyecto de ley del 
Minlsteri:> de Hacienda que e6table
cería el Departamento de Producción 
Militar, en la cual estarían centrali
zadas las industrias militares. 

Plan de rearme nava) aéreo arren
tlno .-(De "Revista Marítima" Uru
guay).- El Gobierno del Dr. Ortiz 
licne en estudio un plan de rearme de 
la Marina Milltar formulado por el 
Ministro de Marina, Almirante León 
acasso, examinado y apmbado por la 
Junta Consultiva de la Armada del 
vecino país. 
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~~ naval, demandarán un desembol
qu~ 200.000.000 de P sos para ad
rortas. ) avlon de diver as cate-

la dotación de las bases de defensa 
costera, de artmería antiaérea y ma
terial de comunicaciones y astUleros 
Tamb;én se contemplarla la adquisi~ 
clón de un crucero y la <Pnstrucción 
en el pafs de submarinos, torpederos 
y demlls unidades auxiliares. 

ALEMANIA 

. 
relativa-

tr portar una 
n1agnétlc s y lan-

En los circu:os bien infonnados se 
cree que el citado crucero reemplaza
ría al crucero-escuela "La Argentinaf' 
en las func;ones de buque-jefe d~ 

HJtllla de torpederos. Tendría un 
desplazamiento de 6.500 toneladas, y 
su construcción sería encomendada a 
los astilleros norlleamerlcanos. 

Asimismo, se dec:ara que el aludi
do plan de rearme no incluiría el 
re mplazo de les acorazados "More
no" y "~vadavia". 

En el total de la suma de mil mi
llones de pesos nacionales que deman
darla el programa de rearme, 550 mi
llones erfan destinados al Ejército y 
450 milJone¡¡ a la Marina de Guerra. 

zarJas, vo:ando bajo, en las rutaa de 
navegación de un pafs enemigo. Si el 
cargamento está compuesto por ml
nas de aguas profundas, se dejarán 
caer desde una altura de 30 a 60 m. 
directamente al mar, donde se hun
dirán de inmediato hasta alcanzar u
na profundidad de hasta 120 metros. 

La mina tiene tres compartlrnlen
tru distintos, dentro de una caja de 
metal no magnét;co. El superior con
ti(ne una batería, un dispositivo mag
nético o rej1lla, del tipo de aguja com
pás, varics circuitos eléctricos y dos 
diafragnla6 hidrostáticos que operan 
basados en principias o~estos. La 
sección central encierra al explosivo 
con su carga inicial. La sección infe
rior contiene una ~)tella de aire que 
proporciona a la mina su poder as
censional después de desplazar su las
tre de a&'\18. Cerca de la parte supe
riOr de este compartimienb:> se man
tienen abiertas, mediante ligeros re
sortes, las válvulas de "ventilación". 
Estas v•lvu:as son cerradas por pisto
nes accionados por aire comprimido 
que llega a través de pequet'ios tutt.:s 
de cobre conectados con la botella de 
aire. En la parte inferior de la mina 
hay una abertura a través de la. cual 
entrará el agua de mar en el momen
to en que la mina es lanzada., sien-



2 R~ri ta a~ arina 



A·otc1s Profc rorwlc 

BoLIVIA 

583 

Un Jete de Estado Mayor; 
Un Subjefe de Estado May1Jr; 
Ayudantía y cinco Secclones, que son: 
I) Organización, 
II> Informaciones, 
III> Operaciones, 
IV) Logistica, 
V) Historia, Geografía y Archivo. 
Corresp;nde a este organismo la di

rección de todo el servlcio de Esta
do Mayor del Ejército; el e6tudio de 
todas las cuestiones técnicas profesio
nales; la inspección de todos los ser
vicio , tropas e Institutos militares; 
1 estudio de los problemas referen-

tes a la defensa nacional y el empleo 
de las tropas en tiempo de guerra.. 

La Ayudantía General 

Este organismo, a cuya cabeza se 
encuentra un Oficial General o un 
O!!cial superjor con el grado de Co-

MfnJ t rlo de Dd ns ·acional. ronel, es el inmediato colat>orador del 

yor G ner 1: 

1or General . 

Ministerio y sirve de intermediario en
e- trc éste y las demás dependencias del 

Ejército. 

Las Direcciones de Armas y Servicios. 

Han sido creadas para el estudio y 
proposición de planes que conduzcan 
al constante mejoramiento en el de
sarrollo de las actividades que corres
ponden a cada una de éstas, de acuer
do con la evolución técnica sufrida 
en res diferentes servicios militares, 
así como para la atención inmedia
ta de las unidadoo del arma a que 
pertenecen. 

Reglones Militares. 

nt ría, Re-
De acuerdo a las necesidades mili

tares, el territorio de la. República se 
halla dividid<> en ocho Regiones Mili
tares, cada una de las cuales se sub
dlvide en Distritos MUltares. 

C ba lerCa, 

Ar-

A-

In-

El Mando Regional corresponde a 
un Oficial General o a un Oficial Su
perior con el grado de Coronel; éste, 
a ·u vez, es el Comandante de todas 
las fuerzas m!11tares que se encuentran 

11 la jurlsdJcción de su territr.::rio, sal
vo lns que reciben órdenes directos · 
del Ministro de Defensa Nacional. 

ent d d mJlltar de: 

Tanto pnra el Mando como para la 
Administración Militar, el Jefe de ca
da Reglón dispone de un Estacb> Ma
vor Regional, compuesto por un Je
fe. un subjefe y las secciones respec
tivas. 



¡, 1'1 t d 1 nna 



y • otas Prole LOna/es 
585 

Escuela de nn 
EJércJto.-Tien eros Y. M~ánicos del 
za Y Pre e Por fm la enseñan
en el co~~~'¡ón t de los postulantes, 
lfUerra en en o del material de 
nomencJttU:neral, su. funcionamiento, 
etc.' prote i ' o ndiclones balfst,cas, 
EJército a 1 onaJlZado en servicio del 
mostrad,~ 00 elementos que han de
tres afios .. u competenc;a después de 

... e estudio. 

Oficiales A&mllados y 
~ficiale.s Asimilados de Administra

cien. 
El s~metimiento de la clase militar 

ar un orden jerárquico de carácter a.s
C.;;ndente, ha. dado lugar a la ~~~-• 
te especificación: · ._wen-

Oficiales Generales: desde el grado 
de Teniente General a Mariscal 

O!lciaJes Superiores: desde el· gra
do de Mayor a Coronel. E caJafón militar 

De acuerd · 
!>" a la ? 8 la situación militar 
en lo d ~lallzaclón de los Oficiales 
el escalar mtos servicios del EJército 
siguiente ón militar IOIS clasifica de 1á 

Oficiales Subalternos: desde el gra
do de Subteniente a Capitán. 

Ofl~ia manera.:. 

En la clase de tropa r;ge el siguien
te orden jerárquico; 

O!lc ' 1 Pro! 10na1es de Armas· 
tracló~~ es Prole lonales de AdmlnJs-

Oflci'le 1
1 

Suboficial, 
Sargento Primero, 
Sargento Segundo, 
Cabo Primer:>, 
Cabo Segundo, 
Dragonean te, 
Solda<io. 

mas. de Complemento de Ar-

O!IciA! de Complemen•·¡ de Ad-
nun tractón " 

'1 

' 

CHILE 

Proble (Por p ma ~ 1 Putrto de Valparafso 
bras M. Asa.gado L . , Drct. Dto . 0-
ftc ·a arft) .-CD "Mar" Organ:> 0-
M;v 1 de 1a Liga Marítima de Chlle . 
en ·la a unJo 1940> .-Es sabido que 
PrlncJ actu lldad xiste n nuestro 
na Plll pu rto una congestión de 
Pod or ginada por la dificultad de 
las r dar atraque inmediato a todas 
de q~e dla.rarrlban a él. Con el objeto 
de u te problema y tratar 

él ~a.r 1 solucton racionales a 
tuarlo ~Izaremos el movimiento por-

D Valp ai . 
dem uran los ú.tlmos s;cte años, po
Ra ~ ~ er qu 1 movimiento de c:l.I'
&cguld a m0\1 zada por el puerto ha 
ro 0 una m rcha ascendente, pe
!l&c~ í 1 mo\'lliznda por la zona 
ten¡c1 ' qu Prñct ca.mente se ha mnn
anas 0 e tan tos ú!U.mos ltres 
nórn • •Poclrfa nterpr tar este fe 
de¡ ~o t>n el ntldo que la· Obras 

Para profundizar este pw1to, exa
minemos detenidamente el movimien
to por la 21:na fiscal. Comprende e
lla los sitios de malecón de Aduana, 
Espigón, Muelle Barón y Muelle Sau
ce. Es~~ último Sólo tiene un pe
queño movimiento de alrededor de 3 
mil toneladas al añb y que para nues
tro estudio no tiene mayor interés 
dado el muy pequeño porcertaje qu~ 
reprooenta. De loo últimos añt'S po
demos deducir que lo movilizado por 
estos sitios es de 800 mil toneladas a
nuales de las cuales oorresponden 220 
mil tons. al Muelle Barón quedando 
por lo tanto para el malecón de A
duana y Espigón de 580 mil tonela
das. Si consideramos que la longitud 
de atracadero en el Muelle Barón es 
de 400 metros y en el Malecón de A
duana y Espigón 1.50,í) met!1JS, llega
mos a los siguientes rendimientos por 
metro linea.J de atracadero y por año: 

Muelle El Barón; 550 tons. por me
ti1J lineal y por afio. 

Aduana y Espigón: 387 tons. Por 
metro lineal y por año. d 1 rto han alcanznd:> el máximo 

ObU mo\1ml nto que pu den absorver, 
la do .POr lo t to, a. los partJcu
dt>r a bu r o os ltb' donde po
cad embarcar o d mbarcar su mcr-
hiPóeda · rvirfa para reforzar esta. 

E mayor rendimiento del Muelle 
El Barón, se debe a !a uniformidad 
de carga que se movlllza, y.a que, en 
un 80 por ciento es exclusivamente 
carbón. 

tlóo d la Y mencjonada conges- Esi7Cs rendimientos deben conside-
e na\·es. rarse satisfactorios, dados los a.ctua-
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"O~~ t d aquellos fijados como 
Est e de la ga arftlma" en sus 

a Ut<>s Y que son: 

2.-Historia o monografía de las 
Compañías nav;eras nacionales desde 
1840 a la fecha.-.sus actividades ma
rítimas.- Sus resultados.-llnforma
cL:nes estadísticas. 

I> ferc t 
n~~ Co rucclon d:·Naves. 
IV> H Rrlna dw Guerra. 
V) ogare del arlno. 

VI> ~sea aritlma. 

3.-Id. sobre empresas navieras ex
tranjeras. 

A. TEMAS DE ANALISIS Y DELI
BERACION. 

VI rtos. 1> En fianza aritlm en las Es-
cuel 

l.-La actual Ley de Cabotaje. 
2.-Hipoteca Naval. Ptimas de Na

vegación Nad:nal. 
~I> S .v~ento 1: rítfJTV). 
tos é tos h Y que agreg r otros obje
do que I>OSterlorm nte e han crea
.. 8~ la Llg :t'nrítima entre sus 
son: IO ES DE TRABAJO", que 

3 .-Escuelas para la formación de 
Oficiales y tr;pulantes de la Marina 
Mercante Nacional. 

4.-Fletes y tarifas marítimas. 
5.-El Estado y la absorción de las 

empresas navieras nacionales, a fin 
de establecer un único sistema de co
municaciones marítimas y terrestres. 

IX¡ Leg clón rftima. 
~> Departe Maí1tlmo . 

2·-COMISIO 'ES DE ESTUDIO 

3.-Po ~rTES. 

I 

lzador d lgna
u oportunldad. 

ESTUDIO Y 

E 

bi C1mlento d 
o mere! -

II 

CON TRUCCIONES NACIONALES 
DE NAVES 

OvmLlón: Srs . Guillermo Arroyo, 
Osear Bunster, Felipe Wiegand, Rel
na'do Guarda, Fernando Larca Y Jo
sé on;no. 

A. TEMAS ILUSTRATIVOS. 

¡ l.-La historia. de las construccio
nes ele naves en el país.-Datos esta
disticos.- Construcc~~nes de naves en 
otros países sudamericanos. 

B. TEMAS DE ANALISIS Y DELI
BERACION. 

l .-Medios para proveer Y propen
der a las construcciones de na ves en 

el país. 

III 

.1\-IARINA DE GUERRA 

Comls;ón: Srs. Juan Agustín R<J
drlguez, Guillermo Arroyo, Pedro Es
pina y Alberto Gómez. 

A. TEMAS DE !LUSTRACION. 

1 -Relaciones de la Marina de 
au~rra y Mercante en nuestra histo-
rl~t naval, 
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nut lón 1 efecto de la minas 
::,. nétJ -me "Revist de Mari
Juntas ~le>·- La 1 trucciones ad
Para escriben el método a seguir 
con v l"QU!p r a los buques mercantes 
anula;reu de e ble con el objeto de 
tJcas. el efect;.) de las minas magné-

El efecto posible del sistema de a
nulación de}' c·ampo magnético sobre 
los compases d ;l b'Uq'Uie cl!eberá ser 
observad :> cuidadosamente, y la infor
mación al respecto está contenida en 
las instrucciones a ·lo~ capitanes. sobre 
el empleo del equipo para la anula
ción del efect:> magnético, uya co
pia va también adjunta. 

su :iruel . ulpo ni el trabajo de 
y • •Ón entr ñan dificultades 
rÍaJ mpre que e disponga de mate
asuu~ de mano de obr adecuada. del 
demo/0 • la tarea oc s;onará escasa 
de losa ben lo m~vlmlentos normales 
Vlen uque · A e e re>pecto con
'VUel~ eñai r QUe Jo. instalación de las 
buque no exige la. internación del 
vad con d.que, y que puede ser re
apr~ 1a cabo en cu lquer fondeader:> 
cuenf ado Y mientras el buque se en-

E ro. carg ndo o descargando. 
equ: tiempo nec arlo ra instalar el 
cla.s ll> d pend rá de las clrcunstsn
de ~r¡;ro norm !mente no rá mayor 
tlem a d.ez dfas. Podrá ahorrars~ 
car Po · 1 de ntemano se conocen la.s 
ran a.c

1
ter tlco del buque y se prepa -
as vu.Itas. 

e Los factor qu más pesarán en el 
er~ del equipo serán la cantidad y 

A pesar del hecho de que hasta la 
fecha ningún buque dotado con di
cho si.stema ha sido hundido por una 
mina magnética, no se puEde garan
tiza r que ningún buque en taies con
diciones se halle completamente in
mune . Cuando más profunda sea el 
agua, menor será el riesgo . 

Instrucclones para la anulación del 
campo magnético.-Objeto.-El ob
jeto de los equipos para la anulación 
del campo magnético es proporcionar 
a los buques una protección centra las 
minas magnéticas . 

Equipo.-El equipo c·onsi.ste en una 
o varias vueLtas t endidas •alrededor 
del buque, por 1a.s cuales circula una 
corrien te eléctrica onntinua . La di
rección de esta corriente es contraria 
a ¡a de las agujas del reloj, es decir, 
en ct..rección a la proa por la banda 
de EStrib:r y hacia popa por la banda 
de babor . 

E ·pecificación. --El camp:> magné
tico requer;do para desimanar un b~
que variará de acuerdo con los di
ferentes tipos de buque. los ampe
rios-vueltas necesarios para &tablecer 
este camp:> se basan en la fórmula si-
guiente: 

Amperios-vueltas = H . x. 28 

amatio de lo e ble usado!', que, 
fam~ez, d penderán no sol mente del 
la o d 1 buqu . !no también de 
di~ Cantidad d., o.rr.ente de que e 
ció Po~g para los fines de la anula
ta 1 campo m gnétlco. Al eumen
d~ la corriente dlsminuy<) la canti
l de cabl nec r!n y el co to de 
d~ In tal ción reduce proporción 
~ecta con dich:> aum nto. Las sl
d en son • ciCr aproximadas 

5 e~osto de un buque de e rga de 

178
.29 tonel d d! r g. tro bruto Y 

m ros de lor : 

en que "H" es la altura ver l icB~.l ·en 
p;es desde la quilla hasta la cubierta 
cont inua principal. 
· El término "amperios-vuel.tas", sig-

Costo del cabl 
0 • to de 1 tnl clón 

Tot 1 

.L 500. 0 .0 
. 220 .0. 0 

.L 720.0. 0 

n ifica el producto de la corriente y el 
número de vueltas de cable alrededor 
del buque. cuando se dispone de. un 
genera dor exclusi.vamente .con obJeto 
de anular el campo magnético, es con
veniente que por una o di~s vueltas 
de cable circule una corriente inten-

saSin embargo, la mayoría. de los bu
ques mercantes disponen de una co
rriente de poca intensidad y, por . lo 
tan t-:-, deb~rá aumentarse proporc.o
nalmente el número de vueltas de ca
ble convendrá usar cables revesti

dOS· de caucho vu:can J.zado · 
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de virada b) antes de que zarpe el 
buque, todos los interesadJ_s deb3rán 
tener en cuenta que prob:Lblemente se 
producirán considerables desvíos des-

•noc!dos al interrumpir la corriente 
de las vueltas. 

cuando el error de escora ha sido 
corregido con la. corriente conectada, 
el c.mpás tendrá d3svfos variables 
cuando reine mal tiempo, y la co
rriente está desc~nectada, y vicever~. 
lo que es tma consecu:ncia lógica del 
disposaivo que se ha colc::ado. 

Vulnerabilidad de los buques de 
gu rrn.-(De "Popolü d'Italia") .
El Almirantazgo Br.tánico se enct:cn
tra pn.ocupado por la gran vulnera
bilidad que presentan en la guerra 
aeronaval, los buques modernos con 
. us calderas que usan petróleo, en 
comparación con los antigu~s buques 
de guerra que usaban carbón como 
combu•tible. Una oficina especia¡ del 
Almirantazgo ha sido encargada de 
estudiar el problema y en ella se en
cuentran num.rosos inf·:!lllles téani
cos acerca de las pérdidas provocadas 
por las emanaciones de los gases del 
petróleo o por la explosión de !Js tan
ques. 

se enviaron .cfici,a,:~s a egu:.t:. c~
sos de entrenamiento en el eJerCito 
fr ncés y oficiales y cadetes a cursar 
en la unidades Y planteles de la Re
pública del Perú. 

Se instalaron nuevas estac!o?-es de 
rd.diotrlegrnffn y para 1 sel'VlClO me
teorológioo. 

Par el mejor r~sguardo de la neu
t nlidad de Venezue:a, se crearon Zo
r Militares Marítimas, que fueron 
~~e tas bajo el comando de la Al·
mnda. 

Atendiendo al increm~to que ha 
t . m !tdo el tráfico mari tuno en los 
p~ ;tos de ouanta, La Vela de Coro 
Y 1 . Piedras, se crearon Zonas de Pi
lotaJ para cadlo uno de .estos puertos. 

Fué rcr : rzado e¡ servi~lo de ¡Jum.na
ción de las o: tas marft.mas de la Re

. bl!ca con nuevos faros montados 
P~ 1 . • L las de La Tortuga., Cubagua 

LO Roques, y con }a reforma o m~
}ora. de tres que hoy prestan serVI
cio más eficiente. 
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Crónica Nacional --
ENE 1 .Y!A Y A CT UACIONES EL 8 DE OCTUBRE 

a la/~~ d~. /E AL~ HEROt; DE ANGAMO I:¡ EN J;'L CALLAO.-Se realizó 
hom • a manana del 8 de Octubre una zmponente ceremonia en 
momw~J 

1 
al l.ér.oe d A ngamos, A lmirante Miguel Grau, al pie del 

p en. o. ~Ngzdo en la Pla:a de ~m nombre, en el Callao. 
nueZ 1~:a:J!' 0 la. ceremonia el Presidente de la RepúbUca, doctor M a
ni tr d ¡ (l!flcn llegú al Callao en automóvil, acompañado del M1:. 
8U e: e ~ru a, apiláll de ~' avfo don Federico Dfaz Dulanto y de 
Cal/ a 11 lltlar, · 11do nnbido en la citada plaza pm· el Prefedto del 
t'l'nci:í oronel, ~Oil Carl~s E . Lembccke; el A~c~lde del Concejo Pro
de p ' 8 rwr Gu 11 rmo Gallo Porras; el Cap~tan de Puerto, Capitán 
do'n raga/a don Zlumbcrto Alf agcme; el M inistro de Guerra, General 
Genera ar el ,la ¡. ~ente; el 1 t¿ ·pector General de la Defensa Nacional, 
Capit/ d:;n ¡; dc:rzco llurtculo; y el J ef e del Estado Mayor de Man·na, 
mitit n J\ a ú do1¿ arios Rotaldc; dirigiéndose luego con su co
menta a ocupar lo asientos que se habfan colocado delante del monu-

o. 

E ct Alred dor del monumento f ormó la Compañia de Cadetes de la 
dri/~;la ·~atal del Perú, cotl bandera v banda de músicos, ven el cua
la b ero la Pla a Grau, el Batallón de Desembarco de la Escuadra, 
nos dlda d ~n í ico: d l R t>gimicnto de Infantería No. 17 V los alum
CU 1 e Fpl g1o u 10nal Dos de Mayo, de los Centros Escolares y Es-
&c;co~~ cal y de los Colegios y Escuelas particulares de uno y otro 

con dió priru;ipio al acto d homenaje al Almimnte Miguél Grau, 
M a mernordr1do • el am·vcr ·ario del Combate de ~ngamos, actuando de 
Pitd lro d r monia el ayuda11te de la Capttanía ~e Puerto, Cc:-
p ~ d. orb la do,, J '-tctor Ortiz Salas, y el Secretarw del ConceJo 
0
j 0

• anc1al, doctor Teo!loro a a!1a con una misa de campaña que fué 
c~1¡ada n un altar po'rtrítil por ~l Pdrroco de la Ig~esi~, M af'rfz ~el 
de 

1 
ao.~ ~ctor P~J¡·o "aff ei, habiendo hecho la expltcacwn lzt.U?·gzca 

IJo a mJ u l U. P . doctor nctor R . Alvarez, Director del Colegzo Don 
o. 

teri A cor¡lin 4aci611, la banda de músicos del Regimiento de Infan
co[a~ Vo. 17 :i cutó et /Umno f.(acional, que jué cantado por los es-

D L ; oo l do lor :h¡fbal A 'antibd1Icz, profesor del Colegio Nadonal 
... 08 d 1 ayo, dictó una fccciún hi'tórica alusiva al combate de A nga-
•tiOB O . ' f . ¡
08 

/ CUpdr!~o n jorn a clara u prcci ·a de la actuacz?n ~ue uvzeron 
al J i< •• oftc al y mart"1¡ ro dd 11 uáscar, que no trepz~a1 on en llegar 
C CICT if 10 n d n a d la (latría; J! la ni~a ~ara Shann, alumna ~e! 

nlro E olar \ 0 47 qu dirigt: la scnonla Ines Dulanto, reczto 
j'1a po a puJrióti;a. T~nlo el doctor 'a11tibdñcz como la niña Sharin 

UerOt¡ aplaudido 
uat }) P , l obr ti '1. nte del monitor 11Hudscar"~ A_ljérez ~e Fra-

a don JI anu [ J::Ua Bouemaisorl, dió lectura al S'tgu~ente d~scurso: 
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flor Pr id ·nte tle la República: 

lo naltcce e ta. ceremonia, sino que ella estimula el 

l te mil1ar el eiior Bonnemaison fué aplaudido por el público 
Y felicitado por el Pre~id nte de la República, doctor Prado. 

E1 eguida, ;j utó la mi ma banda de músicos el Himno a Grau, 
q e fué c<mtado por todo los ·colares. 

orwluyó e la mocionanlc ccrcmom·a con un d1'scw·so leído por 
l tlcald d l Conc jo Provincial, sC"Tior Guillermo Gallo Po1'ras. 

ro 'AL".-Por designación de la Superioridad, 
la p labra a nombre de la Marina de Guerra del Perú, el 

O/¡ . 15m., el Capitán de Corbeta Dn Fernando Romero. 
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orbcla Dn. Fernando Romero dió lectura a su 
de 1ngamo . 

UR CON LA ESCUADRA 

1.1 DEJ., 1 .iR E.VTIN.1" EN EL CALLAO 



5 k ·i tn el nrmn 

1 
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~~ P mlnj total al cwnpl'l' e la •. fecha era favorable a la Es~ela 
• a a · ntk tal como ogue: 

IILJT R 130 AVIACIO 17 POLICIA 205 

cadete Co ta y Cdceres ocuparon el 2°0 y 4°. 

E L la 97 puntos 
~ 92 » 
» 26 » 
» 6 » 

V l ¡>wlaj de la limpiada Ita la esa fecha: 

r a¿• al o o o o o o o o ' . o o o • 

Militar .... o. o •••• 

tiación ... o. o o ••• • 

Policía .... . o o ••• •• 

DA KET-BALL 

10 puntos 
6 » 
4 ,. 
2 » 
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Y / ~ ndo CM toda Ílleligcncia y deci ión, consiguieron hacerse del 
tntmf? en forma inobjclable t•cncicndo a la Aviación por dos goles a cero. 

El domingo 6 d ctubre e di putaron el puesto de honor del 
amp 01 ato d foot- all lo quipos de las e cuelas N aval y Militar, 

La . . az:al a p ar de po ecr tm cuadro inferior, logró jugar a la 
• f~ltar d 'gual a 1'gual, pon ·cndo en muchas ocasiones en peligro 
. t tplla. u wzue el re diado final nos fué advcr o por uno a ce-ro, que 
~1zd~ea la forma aju lada n que venció el ganador, puso de manifiesto 
el p rit de lucha y caballero idad de 'tos Cadetes N avales y demost'ró 
que el • 'a al no era un cuadro f dcil de vencer como se le consideró al 
principio. 

El re u liado fi11al d ltorneo de foot-ball y el puntaje alcanzado fué: 

1 O pun.tos 
6 » 
4 » 
f2 » 

El puntaj de la Olimpiada después de haberse realizado los cam
peonato d l ti mo, Ba kett-ball, Fout-ball y Tiro, a medt'ados de 
o t lbr , faliat do solamet~l Esgrima, vrueba que se n:alizará al re
gr o di-! ; r. Pre idente de la Rcpüblica, es: 

r. l"AL ........... .. 
MILITAR .......... . 
DE VIA ION ... .. . 
DE POLICIA ......... . 

80 puntos 
30 » 
18 » 
10 » 

LLEGAD 1 DE. flE.lfBRO, DE DA MI ION NAVAL Y AEREA 
DE E T D UNIDO DE NORTE AllfERICA 



Je 

D 

Jo. NI.l 

11.771.80 

l . • 

................................... 

.'11 
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O\'! MIENTO DE CAJA EN JUNIO DE 1940 

' ... 'l R A De\. 

'jo. 36.613.93 
» 78.77 .60 

700.1 ' 
» 715.18 
» 150.000.00 
» 150.000.00 
» 150.000.00 
» 5.000.00 Sjo. 571.807.89 

1 el u • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 37.456.00 

S ,\ T. 1 J) ,\ ' 

t r. •••••••••••.••... 
t •···• . . • • .•.•.•. 

ción Jlulicial. .•.•.. 
lcl .••••...••• ·. · 

o ........... . 
)lo •• o •••••••• ............ 

............ o····· 

s:o. llH.OO 
299.00 
4.3.00 
314.00 
100.00 
748.28 
529.10 3.117. 38 

60.00 

S jo. 612.441.27 

'[o. 
» 

.55.3R 
530.00 
45.00 Sjo. 630.38 

[o. 10.000.00 
» 10.000.00 

10.000.00 
» 10 000.00 

[o. 43 . 9 .14 
71 .927.57 

270.00 
715.1 

40. 000 . 00 

» 1.50. 000. 00 
• 150.000. 00 
» 150.000.00 

5.000.00 > 571.810.89 

!o. 612.441.27 

Contador. 
R. La Rosa. 

ntabilidad. 
la BaTT&· 
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pectos de los eventos de foot-ball 

y bm;ket-ball de la Olimpiada 

entre Cadetes de los 

Institutos Armados. 





Mlardo Paalin, •mandante del cnacero-rseaela , 
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761.2 15.6 16.4 16.4 16 .0 20 .0 H.R 390 0.4 0.0 
760 . 5 15.2 16 . 4 15 .6 14 .R 17 . 6 14.R 251 0. 4 0 .2 
75!l . 3 15.2 16.0 15.4 16 .2 1 .6 14 .5 257 0.3 0 .1 
761.0 15. 16.2 16. 16 . 4 1R.5 15 . 4 423 0. 1\ 0 .0 
760. 1 15. 16.2 17.6 17 . 2 1 .8 15 . 5 426 0.8 o. o 

-----¡ --- 14. 6 250 1-0.-5 - 0 .0 
7t;Q. :! 760.5 16 . 2 19.6 15.2 17 . 2 16 . 6 20 . 4 
761.0 760 ' 16 .0 17.ti 15. 17.2 15 . 20 .0 14.8 1 260 0.4 o.o 

761.0 16 . 2 19 . 4 16. 15 .6 17.0 16. 0 15.0 17.6 16 . 6 21.5 14 . R 30R 0 .5 0.0 
7S!l . !l 1 16 . 4 1, .2 16 . 3 16 .0 16.4 15.R 15 .4 17 . 2 16.4 19 .0 15 .0 38.2 0.5 00.00 
760.4 16 . 2 1 . 4 16.4 , 15 . 6 16.6 15 . 15 . 16 . R 16 . 4 18 . 4 14.5 466 0.4 · 

---.750:716."0 . 17,117.01.5.517.016.0-15.215.615.4-18.6 ~o 454 0.4 o. o 
760 . l 15 . 1i 1.4 16 . 15.4 16 .6 16.0 15 .0 16. 15.3 19.0 14 .2 298 0.4 0 . 1 
7(il.0 16 .6 19 . 6 17. 4 16 .0 17.2111l.4 15 . 4 1 17. 5 16.4 23.0 14.5 202 . 0.5 0 .2 
759 . 17. 0 1 17 . 9 17.3 15.4 16 . 3 16.4 16.2 16. 1 15.9 J . < 15. 0 498 0.5 0 . ~ 
759 . 2 16 . 7 1' . 4 17 . 2 16.0 16.4 16 . 2 15 . 16 . 6 H\.2 20 .0 15 . 5 440 0.5 O. 

·1----f----------------- ------ - - --
710 . 1 7.')!l . 6 16 . 1 . 6 17 . 2 1S 16. 15 . 6 16 . 3 16.6 15. 20.6 15 . 2 316 0. 6 0.0 
75 . !l 75!l . 4 16 .• 20 . 2 l7 . ti 15 . 6 17 . 2 15 .0 15 . 4 16. 0 16 . 6 23. 0 Hí .O 1 208 0.6 °0·

0
0 

71>9 . 2 75 .5 16 . ti 1 .. 2 17 . 0 15.ti 17. 0 15 . 15 . 2 16 . 2 16 . 0 20 .8 15 . 4 336 0 .6 . 
7110 . 3 75!l . 9 17. 0 17 . 0 15 . 4 16.6 16.0 15 . 17.4 16 . 21. 3 15 .4 294 0 . 4 0 .0 
760 .3 759 . 1 16 . ti 11. 0 15 . 6 16 . 16.0 14 s 15 . 4 15 . 2 19 .0 15 .0 350 o.6 o .o 

--~--,--¡-1 --,-- - · ------
- 1 - 7bl. 2 700.4 , 760 . 3 16 ' 1 1 . 6 16 .7 15.5 16.4 15.7 15. 7 16 . 7 1 16 .2 ' 20.1 1 14.7 341 0.5 

--~--~--~--2----L--~--~~--~--~~ El Jefe del Departamento de Navegación 

Capitán de Fragata 

CESAR RANGEL 
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