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~IOXITOR "HUASCAR'' 

La ha~c de la conciencia Nacional del Perú debe ~er 
su ::\larina de Guerra. Coopere U d. a su formación y en

graudetimiento. 
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Clausura de las Escuelas Técnicas de la Armada. 

Arriba.- El Hr. 'Jlinü,trn de :Jlarina y . \Yia<·iún h:•· 
ce entre~a dt> <l i1>Jomn~. 

Abajo.- El ]H'r:-;n11al l'~l'c:-:;Hlo de la~ E~·a·uclas 'l'éc· 
uicus de ]a Armada. 



Ejercicios 
de Criptografía 

Por E.Q.D. 
EJERCICIO XII (1 

Tratamos de resolver el ei~uacnte craptostram pro-
veniente del Capítulo VI de "La Gran Guerra del Pacafaco": 

SLPRPOPEAU 
ICGDSDIOCD 
EEUEALDNTA 
UEALDOSEBI 

PGZONEIANE 
• AINAELEAED 

TOALRESMHR 
RRNAREJLRS 

RUDXSAMOAD 
EDLOOSSGNB 
IAIADEINAB 
ETASSSASOA 

Existen 120 letras, número que es divaeablc por caea 
todas las cifras. No hay q: pero hay do• g. 

Ln. primera. G encuentra una U a die: lctn.a d. d~e
tancia CL la derecha, pero la letra que si¡tuc die~ puo. m'• 
ca una e y después una l. que nos daría "¡tuca", 

P n.snmos n la se¡t1.1nda G. ¡trupo 6. y a cinco lotru a 
la derecha encontramos U: cinco pasoa mh encontramoe 
N: cinco pasos más A; después M, J. N. A. Reconetrufmoe 
a Í:tquicrda y derecha y encontramos "pendo con al¡tuna 
mÍ na en las". 

G. 
Probamos sin resultado la miema regla con la primera 

D espués de probar otras letru lle(tamoa a la primera 
que relacionamos con todas las primeras y últimas de cada 
~trupo lo que nos pcrmi te leer "su pérdida debe a tribuarse a". 

Se trata pues de un sistema de ida y ~el(reso con co
lumnas de cinco letras, esto es con llave de 24. 

Escribimos 

SUPE RDID 
LAGNUACC 
PEZ ADOCO 
RPOI XMDI 
PONESASD 

\ ·\"bs11 ol !'lo. l)
1 

ÁÜO XX. V (:Se\iemure y Oelullre) c\c es\1 r•YIIl• . :N de la~ 
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Lo escrito basta para indicarnos que el sistema tam
bién es de zig-zag. pues vemos que las líneas impares pue
den leerse y las pares no. 

Escribimos en zig-zag: 

SUPERDIDADEBEATRIBUI RSEA 
ALNGAUCCEINDTEHOAAB ERRO T 
PEZADOCONALGUNAMINA EN LAS 
PRI OMXIDEASDDESLI ASL JAAS 
PONESASDELOS ALREDED ORE SS 

Encontramos siempre alterado el orden de las letras 
en las líneas pares. Como ya es fácil leer todo el despacho, 
sólo nos queda descubrir la regla seguida para su aplica
ción a nuevos cnptogramas que empleen el mismo sistema. 

En pr:mer lugar vemos que ocupan su lugar correcto 
las columnas l. 2. 7. 8. 13, 14, 19 y 20. 

Después de algún trabajo. que podríamos llamar me
cánico. encontramos la regla que indicamos gráficamente 
y también con las letras de un alfabeto 

' -,v--<>jv o o A. ov<> 
Ó~-

ajktude 
ibl vs c f 
chmrw bg 
gdnxq a 
ef opyz 

Es fácil ver la ligera diferencia existente entre este 
sistema y el qu~ estudiamos en el e jercicto anterior. 

Un criptógrafo que ha descubierto el sistema anterior 
pasaría a descubrir los criptogramas de este sis tema con el 
mínimo de esfuerzos. 

Los que preparan claves para su servicio deben tener 
presente que una ligera variación a la clave anterior equi
vale a jalonar el camino para los perseguidores. pues él no 
puede tener la seguridad de que el sistema anteriormente 
emple~do no ha sido descubierto. 

Las variaciones de sistemas de claves deben ser 
totales y no parciales. 
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EJERCICIO XIII 

Se_ trata de resol_ver el criptograma que sigue y que, 
según ~nformes, prov1ene del Capítulo IX de la obra em
pleada. 

LPEEO 
AEOUR 
DRAUN 
PLLES 
ORCRO 

OTMEE SEOAO PCRE! SRNOU STDAO 
EMDTD NAASN OEILC JFFQR ENSBP 
ERGOE ODDRM UAOTU ATEBO GliSAG 
CEAOE SSRFN IABOD NURJA NEOZI 
AUUMP ATICA AENAN 

El criptogram a tiene 140 letras, número que es divi
sible por 5, 7, 10, 14. 

Hay una Q y ocho U. Probamos el grupo que con tiene 
a la Q con los que contiene U. 

J 
F 
F 
Q 
R 
E 
N 

R- A D-D-A-0-R O 
NE RRODOA 
OO AMTNAU 
uuuuuuuu 
S RNAARUM 
TE EOTJMP 
DMRTEAPA 

Eliminamos los grupos subrayados (dejando para exa
men posterior los que tienen doble subray~do) por no en
cajar las letras vecinas. De los grupos pos1bles nos parece 
que suena mejor e l último y lo tomamos para buscar e l 
grupo que contenga la E o I que complete a Q U. 

JO L - R - P - R 
FA P G L F 
FU E O L N 
QU E E E 1 
RM O O S A 
EP O D C B 
NA T D E O 
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Eliminamos los grupos subrayados por improbables 
y trabajamos con el único posible. No existen indicios de 
otras palabras, pues h emos buscado completar "depósito" 
y "natural" en las últimas línea.s s in resultado. 

Procedemos a efectuar el mismo estudio con el otro 
grupo que dejamos sin subrayar: 

J A 
FE 
PO 
QU 
RR 
E E 
NM 

P - S - R - R 
e N G F 
R O O N 
E E E 1 
1 1 O A 
S L D B 
R C D O 

J 
A 
N 
E 
o 
z 
1 

El{minamos por ahora los grupos subrayados y nos 
quedamos con el otro, en el que se transparenta " japón o 
japonés". Debemos buscar las O del criptograma que estén 
inmediatas a una letra, que como C, H, T o vocal, continúe 
la línea siguiente "F E e .. ". 

Por lo pronto, puede observarse que las tres columnas 
tomadas tienen la misma altura con respecto a los grupos 
del criptograma; es decir que com~enzan con las primeras 
le tras de los grupos y su dimensión parece que va redu
c;éndose a las cinco letras de cada grupo. Por consiguie~:~te, 
vamos a probar las tres columnas formadas con todos los 
grupos que comienzan con O . 

~ A p 
FEC 
F O R 
QUE 
R R I 
EES 

0-
T 
M 
E 
E 
S 

0. -0 
E D 
1 D 
L R 
e M 
J u 

o 
R 
e 
R 
o 
A 

Eliminamos los dos grupos subrayados por razones de 
fonética y entre los dos que quedan probaremos en primer 
lugar el primero. Para ello busca.remos un grupo que co
mience por N y tenga. enseguida dos vocales. 
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J A PO 
FECT 
FORM 
QUEE 
R R I E 
E E S S 

N-N 
A E 
A O 
rS Z 
N I 
o o 

609 

Entre los dos elegimos al primero y procedemos ya a 
descartar las sextas letras de las columnas. 

P ara la e lección del rrobable grupo siguiente vacila 
mos entre muchas posibles continuaciones ; sin embargo, 
nos decidimos a buscar un grupo cuyas cuarta y quinta 
letras sean T y D y lo encontramos en el octavo lugar del 
criptograma: 

J A PO N 
FE C T A 
FO RMA 
QU E E S 
R R I E N 

E-S - E - S 
M E N T 
D O S D 
T A B A 
D O P O 

Sucesivamente colocamos los grupos que ya se dejan 
eecri tos y al buscar uno que con tenga E E en segundo y 
tercer lugar, encontramos que el más aproximado es el 
primero que tiene E E en tercero y cuarto lugar. Esto in
dica que hemos alcanzado el g'ru po final de la derecha ~ 
que el primer grupo del criptograma es también la primera 
columna del despacho. También observamos que todos 
los grupos tomados están en la primera parte del cripto
grama. 

Tomamos el primer grupo y lo escribimos a la izquierda. 

L 
p 
E 
E 
o 

] APONESES 
FECTAMENT 
¡:O R M A DO S D 
QUEESTABA 
RRIENDOPO 

Fácil es intercalar los grupos diez y cinco para encon
trar el sentido del despacho, hasta los doce primeros.g~pos, 
los cuales han sido dispuestos de acuerdo con la stgmente 
llave: 
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1- 10--.5- 11--7 - 4- 2- 9- -8--3- -12--·6 

Nos queda el resto del criptograma. Puede h a berse 
empleado la misma o distinta llave . Proba mos la m1sma 
con el siguiente resultado: 

1- 10- .5- 11- 7-4--2- 9- -8 -·3-12- 6 
D T G M 
R E O U 
A B E A 
u o o o 
N G D T 
E H D U 
R S R A 

Llegados a este punto podemos ve r que no obtendre
mos un texto legible. Nos falta proba r la misma llave con 
column:~.s de cinco letras como las d e la parte ya descifra
da y leemos: 

DIANPUESCO NG 
RATULAR SED EH 
ABERLOGRAD OS 
UOBJETOFORZ A 
NDOASUENEMI G 

que completamos con la misma llave y columnas de dos 
le tras. 

OAUNAACCIO NP 
REMATURAST OP 

Este sistema de división del t exto, antes de a plicar 
la transposición, indudablemente contribuye a d ificultar 
la labor del criptógrafo, siendo un sistema sencillo y al 
a lcance de cualquiera. 

El autor no puede pronuncia rse sobre el grado de di
ficultad que enc.ierra el sistema porque tuvo la suerte, Y 

esto debe si recalcarse, de encontra rlo aplicado a un crip
tograma cuya llave se tenía ya por h aberla descubie rto en 
otros criptogramas simples. 

Todo el esfuerzo imaginativo del preparador resultó 
inútil por haberse efectuado una variación parcial Y no 
total del sistema. 
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Dejo como problema para los aficionados deducir la 
palabra correspondiente a la llave empleada. 

PROBLEMA Nu. 1 Del capítulo IX. 

EA1CA AASP1 UOETE AMDDU NMZCN XYETS 
ELONN UODCS REOUN CUNEO MASIA PPETO 
AARSN LAEEZ EEIOE ORULI NNFAR QIOCU 
DDVT1 LPPSA DOTEO 

PROBLEMA No. 2 De Capítulo IX. 

LASMC AULPN ERACM 1ADTA OT1SO EHNEU 
TSAAD NARNP IEEDO IICTI SOABC EACON 
ILTLN 1AOAS AEIAS EEONO NSRUL ASEW 
MLNEV APEOA MLSBC CRTAC ACNMY TECEE 
RMOOO M UROP ANEYO ELMEI CNOEN LLSTT 
IOAAO FREEA NONCO LRADS EOEGA RALTA 

PROBLEMA Nu. 3 Del Capítulo IX. 

ESUTEOTE LO 
UBUAEESL LC 
DSQN1DHQOP 
RFBLAASEES 
AAAOTAPEI E 
EOTFAOLPAE 
ETSERVOAT I 

NOAOSAMPEE 
OWULRURCU 
TAEAA 1 ISAR 
APLSDLS lOO 
ORPLLTVANR 
EUREOEDRAI 
1 E 1 SAPURCT 

IORSS EAOV A 
SNSPMSPTOR 
REABSPMDRB 
OLHRODLADE 
BSODIQAR IP 
TNRDSTMECS 
EBPCNEMERV 
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Polígonos de pruebas 
y pruebas de velocidad 

Por el Capitán de Fragata lago. A.P. 

JORGE BALDWIN 

S e ha observado que los oficiales se interesan mucho 
por los .. Polígonos de Pruebas" y la forma como se corre 
la m illa medida. Como hay muy poca literatura acerca de 
esto y como la experiencia completa de una prueba, sólo 
está reservada a muy pocos Oficiales; es natural que sólo 
se hable e n términos generales acerca de ellos . 

H emos p'rocurado conseguir los siguientes datos para 
sat!sfacer esta natural curiosidad profesional. 

POR QUE SE EFECTUAN ESTAS PRUEBAS 

Las m ás importan tes características de un buque de 
guerra consisten: de su armamento, coraza, velocidad y 

radío d e acción; la proporción de cada u~a de ellas en el 
diseño, está determinada por el uso específico al cual se 
destina el buque. La clase de armamento se conoce de an
temano; la e ficiencia de toda la instalación de armamento 
que tendrá e l buque en servicio no podrá ser determinada 
por medio d e prucba.s cortas. Fuera de la comprobación 
de que la ins talación está bien hecha, la única prueba que 
se podrá hacer consistirá en probar las bases y estructuras 
adyacentes pa ra e ncoi'.trar debilidades. Con este fin las 
pruebas estructurales de fuego de a rtillería se efectúan en 
cuanto el buque entra en servicio. La naturaleza de la co
raza o pro tección no permite la posibilidad de efectuar 
pruebas para determinar su eficiencia una véz terminado 
el buque . Si la insta lación de la coraza está bien hecha, lo 
cual puede ser comprobado por inspecciones_ ~urante la 
construcción, s u eficiencia en acción será cas1 1gual a la 
intentada en el diseñe. Sin embargo las dos últimas carac
terísticas o sea la velocidad y el radío de acción, están su-
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jetas a medidas actuales y las pruebas que se efectúan una 
vez terminado e l buque, sirven para determinar estas me
didas. 

Cuando recién se acuerda e l diseño de un buque, se 
puede predecir muy aproximadamente su velocidad, po

tencia y radio de acción. Los modelos ex pe rimen tales en 
los estanques, efectúan estas predicciones orig'tna lcs sobre 
la base de la performanc~ de modelos con máquinas pro
pÍas, en un tanque de pruebas. 

Dada la potencia necesaria. el Estado Mayor predice 
igualmente la eficiencia de la planta de máquinas, de lo 
cual se calcula el combustible necesario para varias velo
cidades; esto, sumado al combustible neeesario para las 
auxiliares y dividido entre el total del combustible que 
puede llevar el buque. da el radio de acción . Siendo la po
tencia desarrollaJa y la eficiencia de la máquina, requisitos 
importantes, que pueden anticiparse y medirse, los COI"tra
tos tienen cláusulas que garantizan su ejecución. Se con
ceden premios monetarios y rebajas por performances que 
difieran de la ¡taran tizada. La máxima potencia en e~ ballos 
se determina por una prueba de potencia de 4 horas de du
ración en ruta libre. La eficiencia de la máquina se deter
mina por medio de cierto número de pruebas de combus
tible de 4 horas de duración en ruta libre a varias veloci
dades. La medida de la eficiencia en el contrato son las 
libras de combustible standard consumidas por e l buque 
para todos los propósitos por nudo, a las ve locidades espe• 
cificadas. Como las revoluciones por minuto de las hélices 
es lo que se emplea en e l mar para fijar la velocidad: es 
necesario hacer una prueba de estandarización sobre un 
rumbo medido para obtener la relación entre las revolu
ciones por minuto y la actual velocidad del buque y ade
más para encontrar la medida del "consumo de combus
tible". También es importante para el Estado M2yor y 
para el personal operador conocer esto y Ja relacióP entre 
la velocidad y la potencia. Por estas razones. los contratos 
deben indicar una "Prueba de Estandarización" completa. 
por lo menos de un buque de cada clase construido por el 
mismo fabricante. 

Las pruebas combinadas en ruta libre. las de estar
darización sobre la milla medida. más otras pruebas di
versas y las informaciones obtenidas, forman lo que se de
nomina "Pruebas Preliminares de Aceptación". Esta prueba 
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es dirigida por una ]ur ta de Inspección un me t d 
d 'd ' 1 f. h d · . s an es e e c1 tr a ec a e termmac1ón del buque Cua d • · n o un cons-
tructo r esta construyendo más de un buque con 1 · ·1 · os mtsmos 
planos , so o se requ1eren pruebas completas para un solo 
buque. Los otr.:>s se someten a ¡ : uebas cortas conforme se 
order_en . Los buqu<:~ construidos p ·ivadamente tienen 
tamb1én UI'a prueba hr.al de aceptación, la cual se efectúa 
antes de expirar los seis m~ses ~el período garantizado, 
p~ara convencerse de que su eJecuciÓn ha sido satisfactoria. 
En e l c<Lso de bltqucs construídos por el Gobierno, las prue
bas se conocen ccr> el nombre de "Pruebas Oficiales". Estas 
se efectúan en trc 6 meses y un año después de entrar el 
buque en s ervicio. 

CONDICIONES QUE DEBE TENER UN POLIGONO 
DE MILLA MEDIDA 

l. -P rofundidad del agua. La profundidad del 
agua sobre e l rumbo ticre que ser la suficiente para per
mitir las más alt~ s velccid~.des sin apreciable interferencia 
sobre el t>.g"u a del fondo. debido a las olas originadas por el 
buque . La fórmula cm pírica 10 veces el calado en pies. por 
la velocidad e n nudcs. dividid~ por la raÍz cuadrada de 
la eslor:~. en pies. da la profundidad recesaría de agua en 
pies. Además RC rece si t~ un. a buena profundidad de agua, 
de cerca de 4 millas de largo , a cada extremo del rumbo 
para los giros y m a niobras. 

2. - P roximidad a la playa.- El rumbo debe 
es ta r más o mei'OS a una milla de la playa, pues Ul'la mayor 
distancia, hace menos ex~ctes las observaciones y será 
mayc r la falta de visibilidad en el caso de cond'ciones at
mosféricas ad versas. 

3 . Condiciones del tiempo. El polígono no debe 
tener condiciones dcsfa vorable~ de tiem pe. tales como: 
neblinas, lluvias contínu:~s o vientos fuertes predominantes. 

4 . ·Condiciones de la marea. La marea es siem
pre d esfavorable, pero como no se puede prescindir de ella, 
debe ser pequeñ a , regular y correr paralela al ru_mbo. pna 
mare 'l lenta y pe qucñ1.1. no es una objeción de constderac1ón. 

5 Protecciones del mar abierto. El polígono 
debe estP.l' resgu a rdado del mar y de grandes olas. las cua
les inducen a ob te ner resultados incorrectos. 

6 . P laya. La plnya debe de estar libre de muelles, 
fondeader"s y pla yas poco profundas, de tal manera que 
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no se ocasionen daños, por medio de las ondas generadas 
por el buque al navegar a grandes velocidades. 

7.- Dirección del rumbo.- Un rumbo este-oeste 
con hitos hacia el norte es deseable, de modo que no sea 
necesario efectuar las marcaciones de los hites contra el 
Sol. 

S.- Localización de los hitos del polígono. - La 
distancia entre los hitos anteriores y posteriores sobre tierra 
debe ser más de la mitad y preferiblemente igual a la dis
tanci'a entre los hitos anteriores y el rumbo del buque. Si 
los hitos están muy cerca, el tránsito es tan lento a bajas 
velocidades que el tiempo es incorrecto. Los hitos deben 
tener el cielo en el fondo porque entonces es más fáctl mar
carlos y seguirlos que cuando están proyectados sobre tie
rra. Los hitos deben ser vis~bles por lo menos a 1 3 de milla 
antes del transito para dar tiempo a los observadores de 
alistarse para la observación. Los hitos posteriores deben 
tener una luz, para el caso de tener que marcar en contra 
del Sol o en tiempo brumoso. 

9.- Localización del polígono.-El polígono debe 
estar con venien temen te situado con respecto a los as ti
lleras o bases que lo empleen. Deben tener facilidades para 
la habilidad del personal así como también p~ra la ob
tenc ión de provisiones. El fondeadero local debe de estar 
cerca del polígono. Es también muy necesario ··ener faci
lidades para la adquisición de combustible en o cerca del 
fondeadero local. 

10. -Tráfico.-·El polígono debe tener muy poco o 
ningún tráfico. a lo largo o a través del rumbo que inter
fiera con las corridas sobre la milla. 

11. Agua. -El agua salada es preferible. pero si es 
parcialmente dulce, las grandes variPciones de densidad 
debido al flujo y reflujo de las marcas durante el día no 
son convenientes. La eficiencia de la máquina es incremen
tada si el agua es fría. El agua debe de estar libre de alga!! 
marinas, maderos. etc. 

De Jo indicado anteriormente se puede aureciar que 
las probabilidades de encontrar un polígono ideal son re
la ti vamen te remo tae En ti e m pos pa!'ados un. g'ran número 
de polígonos de prueba de velocidad han sido establecidos 
por la Marina de EE. UU. y también por intereses pri
vados. Algunos de ellos han sido establecidos con propé• 
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• Ítos especiales y otros para usos rleneral•· 'ab" d 'd , b d d d . e ..... , n 1en o SI o 
d espues a an ona os eb1do a que carec'1an de • 
d 1 . . . d uno o mas 

e os requ1s1tos menc1ona os anteriormente 
Los pri~cipales polígonos que actualmente se emplean 

por la Marma de EE. UU. son: 
1. - West P enobscot Bay, Rockland Maine (para 

buques de superficie). ' 
2. - Provincetown, Mass {para submarinos). 

a ). Polígonos interiores . 
b). - Polígonos exteriores. 

3.-Point Viciente, San P edro California (para buques 
de superficie). 

4. - Point L a ] olla, San Diego, California ( para sub
marinos). 

De · todos los polígonos de los Estados Unidos y quizás 
del mundo, el que existe en Roclland y que se muestra en 
la figura 1, es cons iderado como el m ás satisfactorio para 
pr uebas de aguas profundas. Aunque no es perfecto Ea
tisface los requisitos m ás importantes. Sus inconvenientes 
m as importantes son: dis tancia de los astilleros, falta de 
facilidades de apro visionamiento de combustible, niebla 
ocasional y tiempo frío en el invierno. Algunos registros 
disponibles del polígono de Roclland, indican que parece 
que fué adop tado en 1905, pero los hitos posteriores colo
cados en la playa estaban tan cerca de los anteriores que 
el tránsito por los h itos e ra muy lento. Otra dificultad era 
que las tierras al ta.s de la i~la Monroe oscurecían el hito 
norte posterior en las co rridas hacia el norte, casi hasta el 
momento del tránsito. En 1906 se hicieron los planos para 
establecer el polígono de primera clase que ahora existe. 
Debido a las demoras en comprar la suficiente ca.n tidad 
de terreno para los h i tos poste riores con el número sufí
cien te de porciones de te rre11.o para la protección de las 
líneas de mira, el nue vo polígono fué construído en 1911. 
Los n.uevos hitos tienen bases estructurales de acero co
locad as sobre concreto y roca. Los tubos del trá1:1sito son de 
acero de tal tamaño que s us tentan siemp~e el mismo arco 
cuan do se miran desde el rumbo. Los hitos posteriores 
están alumbrados con lám paras reflectoras de 500 watios 
para usarse contra e l S ol o el tiempo calimoso. E l rumbo 
está marcado con boy as en un largo de 7 millas, lo cual es 
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de un valor inestimable pa.ra efectuar hs vuelta.s y a.proxi
macion.es. El fondo sobre e l rumbo es de ur>a protur>didad 

ra-~hup 1 
. ' 

{/ o'. 1 

o 

D 

D 

o 
1 

1 

fi~t. 

. ... 
-- -"1}- -F 

l 2 
z:: o -

, , 
1 

' ,' , 

' ' -' . 
' ,. -., 

- z: ,.. 
~ ~ ~~ -----, 

•, 

\ 

\ 
'\ 

' \ 

' , , 
/ 

' ' 



Polígonos de pruebas 619 

adecuada excepto en el extremo S. E. El rumbo está bien 
protegido d el mar abierto, estando solamente expuesto a 
los mares del SE. En el extremo SE. se encuentran peque-
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ñas ob s de mar de for-do. La marea es regular casi para
lela al rumbo y rara vez excede de medio r-.udo. El tráfico 
es mu y pequeño en la bahía de Penobscot. La figura 2 
muestra el conto r no de los hitos del sur. 

PRUEBA Y EQUIPO DE PRUEBA PARA BUQUE 
DE SUPERFICIE 

E n la Marin a de EE. UU. la "Prueba de Estandari
zación " de un b uqu e , consiste en correr sobre una milla 
medida una serie d e corridas a diferentes velocidades; mi
diendo al mismo tiempo la velocidad, la potencia del eje 
desarrollada y las re voluciones de las hélices. Los da tos 
obtenidos ~e usan para plotear las siguientes curvas de 
funcionamiento. 

l. Velocidad en nudos versus r.p.m. de la hé~ice. 
2. R .P.M. d e la hélice versus potencia de eje 
3. Velocidad en nudos versus potencia de eje. 
L as curvas típicas están mostradas en la figura 3. 
L a serie de cor ridas para obtener los datos para las 

curvas se comienzan a una velocidad de 9 nudos y se ter
minan a m áxima potencia, con un número de corridas a 
velocidades ;1\ ter medias . Para los destroyers se seleccionan 
1~ velocidades para una completa "Prueba de Esta~da
ruación", Para ce.d a velocide.d se efectúan tres corr1das 
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sobre la milla ¡;~_ excepción de 5 corridas para máxima po
tencia. Para calcular la velocidad, potencia y revoluciones 
por minuto se promedia la primera y tercera corrida y el 
resultado final se obtiene promediando el promedio ante
rior con la segunda corrida. Los efectos del viento no se 
toma~ en consideración, sin embargo tienen efecto en los 
res~l tados. 

La "Prueba: de Estandarización" no es exacta cuando 
el vÍento. verdadero excede de 9 a 10 nudos en una dirección 
paralela al rumbo. La velocidad y dirección aparente del 
v;en to que se haya registrado se puede usar más tarde en 
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el modelo, cuando sd corrija la performance del buque con 
respecto al viento y se reduzca al tamaño del modelo para 
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compara rlo con las predicciones origi11ale. d velocidad 
y po te nc;a efec tuad as por medio del modelo. e 

El buque es las trado de manera que se alcanc d 
1 . d. 1 . d d e su es-

p aza~ten tEo m e 10 . a adm1 ta e las corridas de máxima 
potencta. sto no mtro uce grandes errores pues 1 

d b 'bl b · l ' e con-sumo e COJ? ush e a aJas ve ocidades es relativamente 
pequeño. L as curvas completas que resultan de la ·•p b 
d E d . . , .. b rue a 

e stan aru~acton son uenas, solamente para el d 1 _ 
zamien to al cual se h an efectuado las corridas. Para ~s:d:r 
obtener ~os _d a tos para otros probables desplazamiento& 
se neces1tara hacer otras pruebas de estandarización 
distintos. de;;pla . .zamien tos Y poder así trazar otras curva: 
P or cons1g~uen te las pruebas de estandarización con varios 
desplazamten tos, g r andes Y pequeños, nos darán curvas 
en las cuales por m edio de _i~terpolaciones directas podre
mos obtener resultados suhctentemente aproximados para 
otros desplazamientos intermedios. 

Para una " P rueba de Estandarización" completa de 
un buque de alta vel ocidad se requieren cerca de 12 horaa 
sobre el rumbo. Cada serie de tres corridas a menos de 20 
nudos toma un tiempo de cerca de l.~ horas y después 
cerca de 1 hora para cada una de las otras series. Las a
proximaciones s on cor~as pa~a las corridas de baja 
velocidad, aumentando su longttud al aumentar la velo
cidad . A máxima potencia, para efectuar una aproxima
ción, se requiere de 3 a 4 millas para poder {ijar las r.p.m. 
y velocidad antes d e alcanzar la milla. 

Los arsenales tienen equipos completos especiales 
para medir con exac titud la velocidad, la potencia y las 
revoluciones de las h élices. La descripción del equipo es la 
siguiente: 

l.- Contador Eléctrico Taylor registrador de re
volucio n es.- Un contador de este tipo se conecta a cada 
eje en forma conveniente. Los números de las esferas del 
contador se mueven por m edio de un tornillo sin fin aco
plado al eje. Un solenoide eléctrico, en el contador, que es 
manipulado por ambos observadores, el de proa y popa, 
al comienzo y al final d e la milla medida, hacen q?e la.s 
revoluciones marcadas e n la esfera del contador se tmpn
mansobre una cinta l a cual se envía por medio de un men
aajero a la ]unta l~spectora, donde se hace la reducción 
a r.p.m, 



622 Rensta de Alari11a 

2.- Contador de revoluciones mecánico Smith 
Cu.mmings.- Un contador de este tí po va colocado en 
cada eje en la misma forma que el T aylor. Por medio de 
un solenoide manipulado por el observador central de~de 
cubierta, se pone en funcionamiento el contador al co
mienzo de la milla y se "detiene al final. Las dos lecturas se 
registran, a mano, en una hoja que existe con ese objeto y 
la cual se envía a la )unta al final de cada corrida. Las lec
turas de estos contadores se emplean solamente en e l caso 
de que fallen los contadores Taylor. 

3.- Toraiómetro Eléctrico. Un torsiómetro va co
locado en cada eje para obtener la torsión. Al comienzo y 

final de la milla se señala por medio de timbres y luces ope
radas por el observador de proa de cubierta. Míen tras se 
na v.eg'a sobre la milla se equilibran los gal vanómetros del 
torsiómetro y se efectúan alrededor de 10 lecturas. Las diez 
lecturas de cada torsiómetro se anotan e11 una hoja y se 
envían a la }unta, donde son promediados. Por medio de 
los promedi.os de las lecturas de los contadores de revo
luciones y de las constantes predeterminadas, se determina 
la potencia. 

4.- Cronógrafo.-·El cronógrafo es un instrumento 
diseñado y manufacturado para marcar el tiempo de las 
observaciones de las "Pruebas de Estaf'.dari.:acÍón ·•. Este 
aparato lo guarda la }unta de ll"'spección y lo instala al 
llegar a bordo del buque. El cron.ógrafo tiene a.da.ptado un 
cronómetro por medio de un circuito. El cronóg'ra.fo marca 
una línea de guiones de medio segundo ca.da uno sobre una 
cinta de papel de cera, que es alimentada al instrumento 
a la velocidad casi consta.nte de un motor eléctricc-. En la 
cinta se registran los instantes síg·uientes y el tiempo se 
calcula por medio de los guiones registrzdos en la cin.ta. 

a) El instante en que cada uno de los tres observa.
dores comienza y termina la milla. 

b) Las lecturas del anemómetro. 
e) Las revoluciones de les ejes. E sta.s se obtienen 

por medio de aditamientos ad<?ptados al me
canismo de los cot'ltadores y sólo se emp1ean 
para analizar las variaciones d.: velocidad de 
los ejes duran te la milla. 

5. -Contactos. Hay tres interruptore., de contacto, 
~tno para cada uno de los 3 observadores de cubierta, El 



Polígonos de pruebas 
623 

d e proa y el de popa que están sobre el mt'•m · 'to 
1, · , b l '" O ClrCUl 

e ectrtco. ac tu a n so re os contadores Taylo ~'~. tr 
1 . b l . d l r y re5 ts an 

e nempo s'o re a cmta e cronógrafo. El interruptor del 
centro actua s o b re los contadores Smith Cu m' rl 

b. . l . m tn5 s y 
t am tén regts t r a e ttempo en el cronódrafo Cad . , l e a con-
tacto ttene un recep tacu o en el cual hay un ero ' t . f . nome ro 
que comtenza a u ncton ar y se para mecánicamente al h _ 
cer lo s contac tos elé ctriccs. Les tiempos de estos cron:. 
metros se a n o ta n 7n una hoja y se envían a la }unta des
pués de cada cc·rn?a ; sólo se usan estos datos en el caeo 
de que fallen les tte mpos del cronógrafo. 

~· S istemas de se_ñales de timbrea y luces.-
Los ttmbres y las luces se. t~stalan en las salas de máquinas, 
salas d e c_alde~a.s, en el tntto donde se hacen los cálculos y 
en cu alquter stho donde s e tomen datos de medidores, ma
nóme trcs . etc. L os contactos son operados por el obser
vador de proa quien da una señal doble de alistarse 30 se
gundos ante s d e com en zar la mtlla y una sola señal larga 
a l comienzo y al fina l de la milla. 

7.- A nem ó m e tro.- Cerca del extremo del palo de 
proa se coloca un a nemómetro para registrar la velocidad 
del viento. Este regis t ro se efectúa sobre la cinta del cro
nógrafo. 

s .-Tabl e ro eléctrico de control, instalación, etc.
En el sitio e n que e s t á ins talada la }unta de Inspección. 
va colocado un tablero con los interruptores solenoides, 
e tc. para con t rolar e l mecanismo de la prueba. 

9 . Medidores de petróleo calibradoa.--Estos a
para tos se e mplean para de terminar el consumo del com
bustible durante las prueb as de consumo. En cada tubería 
van instalados dos medido res en pareja de modo que uno 
con trol a al otro. D e3pués de las pruebas se vuelven a ca
librar lo s medidores. Algunas veces antes de la prueba. la 
] untade Inspecció n pre para una lista de los puestos y des
cribe las obligaciones de cad a observador y calculado:-. Ee
ta lista es enviada a l buq ue consuficien te anticipación para 
que el buque designe e l P..ersonal necesario, pues la }unta só lo 
puede llenar u nos cuan tos puestos . Durante el trayecto 
del astillero al polígono, se acostumbra que el buque haga 
varios en~ayos para familia riza r al pe rsonal de~ buque res
~ecto a s us obl igaciones. L a ]unta de lnspecctón genera l
mente llega a b o rdo cuando el buque está ya en el _polí
gono. L a }unta trae consigo s us obse rvadores, los hbroe 
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para tomar los datos, las formas especiales, pequeños ins
trumentos y el cronógrafo. Antes de comenzar la prueba 
se reune a los observadores del buque para darles las ins
trucciones finales y los libro3 donde se debe anotar los da
tos. Más o m'!n03 10 minutos antes de que el buque llegue 
a la milla. los observadores ocupan sus puestos. 

L3.s r. p.m. corr.::spondientes a las velocidades desea
das para plotear los distintos puntos de las curvas, deben 
estÍm':lrse necesariamente antes de cada corrida, pues uno 
de los objetos de la pnleba es obtener la relación entre las r.p. 
m. y la velocidad. El buque debe mantener sobre la milla las 
r.p.m. designadas en todos los ejes, dentro de límites muy 
pequeños permitidos. n~spués de haber designado las r. p. 
m. el control de las corridas queda en manos del observador 
de proa ubicado en cubierta. Alrededor de 30 segundos 
antes de llegar a la milla da la doble señal de atención por 
medio de los timbres y luces para prevenir a todos los ob
servadores. Al comenzar la milla, presiona su contacto el 
cual hace registrar las lecturas del contador T aylcr y el 
tiempo en el cronógrafo. Al mismo tiempo da una señal 
simple de timbre y luces para todos los observadores que 
toman lecturas de petróleo, temperatura de descansos, 
etc. Al final de la milla presiona nuevamente el contacto 
y da la señal por medio de los timbres y luces. Los otros 
dos observadores en su turno al pasar los hitos. presionan 
sus contactos que registran las lecturas de los contadores 
de los ejes, el tiempo en el cronógrafo y en los cronómetro:=. 

Se puede ver que las precauciones que se toman son 
laboriosas para evitar la pérdida de una corrida debido a 
una falla del equipo de prueba o de los observadores de 
cubierta. El observador de popa controla al observador 
de proa. El observador del centro es independiente de am
bos. Si fallan tanto los contadores Taylor como los Smith 
Cummings se puede usar las r.p.m. registradas en el cro
nógrafo. En el caso de que falle el tiempo dci cronógrafo, 
se puede usar el tiempo de los cronómetros . 

Si en alguna de las corridas el tiempo registrado en el 
cronógrafo por los tres observado:'es difiere de uno al otro 
por más de 0.3 de segundo. se descarta la corrida. así como 
todas las corridas anteriores a la misma velocidad; salvo 
que se si descarta la segunda corrida, las otras dos pueden 
efectuarse siempre que el intervalo de tiempo entre la nueva 
eegunda y la tercera sea el mismo que entre la primera Y 
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la nueva segunda. Si dos observadores están dentro de O 3 
segundos el uno del otro. y el tercero está a más de 0.3 s:
gundos fuera de cualquiera de los dos, se descartará el 
tiempo del tercer observador y se tomará el promedio d 
los dos primeros. Después de caia corrida se reunen en ei 
cuarto de. cálcul~s, todos los datos necl.!sarios para calcular 
la potenc1a de eJe, las r.p.m. y la velocidad y se calculan 
rápidamente. Los resultados finales generalmente están 
terminados casi inmediatamente d~spués de cada serie de 
corridas. Los resultados se plotean y se tra:an las curvas 
mencionadas. Las r. p.m. necesarias para obtener las velc
cidades especificadas en el contrato para las pruebas de 
consumo de 4 horas se sacan de estas curvas. 

PRUEBAS DE 4 HORAS PARA DETERMINAR EL 
RADIO DE ACCION, LA MAXIMA POTENCIA 

Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 

Estas pruebas consisten de una prueba de 4 horas para 
radio de acción, consumo de combustible y máxima pc
tencia, más una seria de pruebas de 4 horas a bajas velo
cidades sólo para radio de acción y consumo de combus
tible. El número de estas pruebas depende de la velocidad 
y potencia del buque. Para un destroyer, ae requieren 6 
pruebas a bajas velocidades. 

l.- Prueba máxima de potencia y consumo de 
combustible. 

El objeto de esta prueba consiste en medir el promedio 
de la potencia de eje desarrollada y el consumo de com
bustible. El contra to especifica la potencia mínima de eje. 

Del precio del contrato se hacen deducciones gradua
les por fallas en el desarrollo de la potencia ~xigida. pero 
no hay premios en el caso de exce~~ de potercta .. les ~.h. p. 
deben desnrrollarse bajo las condiciones de funcionamiento 
y especificaciones indicadas en el contrato: 

Algunas de ellas son: 

a) Presión de vapor. 
b) Temperatura del vapor, 
e) Presión del combustible. 
d) Temperatura del combustible. 
e) T e mperatura de descansos, 
f) Presión de aire en las calderas, 
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g) Navegación sin humo durante una hora, 
h) Operación de auxiliares, 

(1) 

(2) 

\3) 

Carga específica de los ~eneradores del 
buque, 

Sistema de suministro de agua de alimen
tación. 

Auxiliares con vapor, tales como: sistemas 
de calefacción, vapor a las cocinas, etc. 

También se efectúan las siguientes observaciones: 

a) Performance general de la planta, 
b) Ruido de los engranajes, 
e) Ruido general en los espacios de máquinas, 
d) Vibración del casco, de las bases de la máquina, 

tuberías, etc. 
e). Gases de la chimenea sobre el puente, etc. 
f) Ventilación de los espacios de las máquinas. 

2.- Pruebas de radio de acción y consumQ de 
combustible. 

El objeto principal de esta prueba es m edir las libras de 
combustible consumidas por la~ calderas a máxima poten
cia, y a las velocidades especificadas en el contrato. Se no 
tará a excepción de máxima potencia que elcontratoestipula 
libras de combustible consumidas por nudo, de modo que 
se emplea la velocidad (r.p.m. obtenidaen la prueba de es
tandarización) y no la potencia desarrollada. Se conceden 
premios monetarios y rebajas por consumo de combustible 
menores o mayores que los garantizados. En un destroyer 
a bajas velocidades estas cantidades pueden alcanzar hasta 
3000 dólares por libra corregida de combustible. 

El total que puede ser pagado en premios monetarios 
está limitado, mientras que generalmente las rebajas son 
ilimitadas. Las rebajas de cualquier prueba pueden ser 
balanceadas con premios de otras pruebas. Las condiciones 
de operación y las observaciones son más o menos las mis
mas que las ya descritas para máxima potencias. 

Las pruebas de 4 horas se efectúan en agua profundas 
para que no haya interferencia sobre e l agua del fondo, 
por el sistema de olas creadas por el buque. El buque es 
lastrado de modo que alcance su desplazamiento medio a 
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la mitad de la prueba. Si hay viento o mar rlrue• 1 't d 
d 1 b b 

. . e .. a, a m1 a 
e. a pruc. a se c~:re aJO c<;>ndtciones favorables y la otra 

m1tad baJo c~nd1c1ones destavorables, pués se necesitará 
menos potenc1a para dar el número de revoluciones nece
sarias con mar y viento de popa. 

Cuando el mar est~ en tal estado que el buque 
bala~ce~ o cabecea aprec1ableme~te eo muy difícil operar 
econom1camcnte. Como los prcm1os mcn.etarios y rebajas 
pueden ser muy altas, es costumbre que el constructor 
incluya en su contrato, que las pruebas de combustible se 
efectúen cuando el tiempo es favorable. Las pruebas son 
controladas desde el cuarto de cálc11los. Las señales se dan 
a intervalos de media hora, para recoger datos de les ob
servadores bajo cubierta, obtener las r.p.m .. las lecturas 
de los torsiómetros Y los consumos de combustible. Los 
cálculos se efec túan rápidamente después de cada media 
hora parn. comprobar como van la~ prut.bas. 

PRUEBAS Y OBSERVACIONES DIVERSAS 

Además de las pruebas principales descritas anteriol'
mente, se necesitan otras pruebas y observaciones, que 
deben tener lugar durante el proceso de las pruebaa prin
cipales. Algunas de estas son las siguientes: 

a) Do; horas de 20% de sobrecarga en las calderas. 
b) Pruebas de estandarización de marcha atrás.

Se necesitan generalmente dos corridas sobre la milla a 
90% de la máxima potencia atrás, para obtener las r.p.m. 
para las pruebas de gobierno de marcha atrás. 

e) Pruebas a máxima potencia y a potencia re
ducida de marcha atrás. La calidad de estas pruebas 
depende del tipo del buque. 

d) Prueba de parada rápida y de camb~o de mar
cha de máxima potencia adelante a máxima poten
cia atrás y viceversa. Estas pruebas son espectacu
lares y significan esfuerzos extremos para el casco y las 
máquinas. Se observa el tiempo hasta que el buque está 
completamente parado y el cambio de marcha. 

e). Prueba del mecanismo de gobierno. Esta 
prueba :.t máxima potencia adelante. que incluye poner 
todo el timón a una banda a máxima velocidad. son muy 
interesantes, pues la fuerza centrífuga al vira~ el bu.que Y 

la inclinación que éste toma. producen una 1mpres1Ón de 
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inseguridad cuando por pr¡mera vez se experimenta esta 
sensación. Estas pruebas son una modificación de 1~ an
tigua .. figura 8". Las pruebas de marcha atrás imponen 
las condiciones más seve-ras para el mecanismo de gobierno. 

f). - Pruebas de fondeo. - Estas pruebas tienen lu
gar en 60 brazas de fondo. Entre otras cosas incluye, 
levar las anclas con 60 brazas de cadena hasta la superficie 
del agua, arriándolas con los frenos; 60 brazas con paradas 
a 15.30 y 45 brazas. En esta prueba algunas veces se ven 
fallas, lo que da como resultado que ancla y caden.a queden 
en el fondo del mar. 

g).-Angulo máximo de balance durante la prueba 
de gobierno. 

h).-Períodos normales de balance del buque. 
i).-Consultas con el superintendente construc

tor, inspector de máquinas, oficiales del buque y 
representantes de los contratistas respecto a con
diciones no satisfactorias o trabajos no terminados. 

j).- Consultas sobre alteraciones propuestas. 
k).- lnspección general del buque. 
!).-Demostraciones de máquinas auxiliares y 

mecanismos. 

Si el tiempo ha sido favorable y las pruebas satisfac
torias, éstas pueden durar alrededor de 8 días. Es de hacer 
notar que el buque ha funcionado durante este tiempo en 
las condiciones más severas que podrá encontrar alguna 
vez. Por último se experimenta una gran satisfacción y 

tranquilidad cuando el buque finalmente regresa al asti
llero con " patente lím pÍa·'. 



Direeeión de Tiro de 
Jos Destroyers 

·-el CQIMa. Ceñet. 

J1EaNANDo ROIIERO 

(Anexe dt la ''Rniata dt lariaa" - l1111 •• lerieürt y Dicl•••re •• 1140) 

Como las indicaciones del reloj de distancias de los 
destroyers están en ruso y como no hay una descripción 
en castellano, me proponía aclarar ciertos puntos, a ba
se de mi experiencia durante el servicio que presté en 
ellos, y de la traducción que hice de las diversas leyendas 
contenidas ~n los discos, cuando ciertas circunstancias 
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me impiden 1·ealizar mi deseo por ahora. Mas como <'s 
ur()'ente aclarar ciertas dudas, hasta que pueda hacer u
na o descripci~n !.nás o menos completa, me permito pre
sentar dos disenos que aclaran muchos puntos obscuros 
de esos apm·ato::;. ~u ambos he coloe_ado palabras expli
catol'ias, o traducciOnes de lo que está en ruso, y me per
mito añadir los siguientes datos: 

1) Para trabajar C?n el reloj debe sacarse la ley de 
variación total (1gual a '\'ariación propia con res
pecto al blanco, más o menos variación del blan
ro con 1·espccto al buque propio) ,y ponerla en el 
ú1dice PHOPIO. Al hacer esto, el índice COMUN 
marcará en el platillo exterior la ley común. 

2) Si cambia la velocidad del enemigo, hay que sa
ear sn nueva ley de variación y, ajustando la pa
lanca infe1·ior de la derecha del reloj (en la cual 
dif'c, cu inglés, "empújese cuando cambie la ra
z6n (rate) euC'miga"), preci~a ponerla con la agu
ja COl\IUN. En esta fm·ma quedará sumado o res
tado el nuevo valor. 

~3) Si la ley ¡n·opia varía, ajústese la palanca y pón
o·asl' el HUeVO Ya]or hacia el lado respectivo de la 
parte exterior del cli::;co móvil. 

4) JiJu Pl c·aso 2). d cli~co debe ser movido en el sen
tido de la flecha, en forma que la palaWra BLAN
CO se dcl'pla.rc hacia donde va la flecha. 
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La escuadra de cruceros 
del Asia Oriental 

Por e l Tealeak ao. A.P. 

SALVADOR MARIATEGlll 

Deuit•u e¡¡te artículo recopilado de li
hro~;_ Y pan"'" oficiales de la i.'poca, :tia me
mur• a de lus heroicu¡; marinos de amba1 
t:,;<·uadras. que supier<lll poner por arriba 
tlr todo io lmmanu los sentimientos de Kft· 
nifichl y 1111\lll. a su patria. 

Esta escuadra se componía de tres grupos de buques 
diferentes. El grueso estaba co-nstituído por dos cruceros 
acorazados "Sch arnhcrst" y "Gneisenau", que eran los 
más fuertes para combatir; el segundo grupo lo formaban 
los cruceros ligeros "Emdem", "Leipzig'' y "Nürnberg''. 
éstos no poseían protección acorazada como los dos ante
riores, pero eran suficientemente fuertes para obrar inde
pendientemente. El tercer grupo se componía de pequeñas 
embarcaciones, cañoneros de mar: "litis", "Jaguar", " T i
ger" y los cañoneros d e río, "Tsington", "Otter" y "Va
terland" y el torped e ro "S-90.'. A la escuadra pertenecía 
también el vapor mercante " 'fitania", como auxiliar. La 
base era el puert o de T sington. Durante la primavera los 
buques deberían reunirse allí para cambiar la mitad de 
sus tripulaciones. En ese año. 1914. el "Nürnberg", estaba 
en la costa occidental de Méjico, el "Leipzig" se había 
hecho a la mar para relevarlo, después de lo cual el "Nürn
berg" regresaría a T s ington vía Honolulú, para recorrerse. 
El "Emdem" con los cañoneros y el "S-90" harían el ser
vicio de la costa de Asia Oriental. 

VIAJE A LOS PROTECTORADOS ALEMANES. 

, Este viaje lo e fe ctuaba la Escuadra todos los ~ños, en 
este llegaría hasta Samoa, pasando por las Mar1an~s Y 
Carolinas, en la cu a l se encontraría con el "Nürnberg • de 
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regreso se visitaría Suva, las islas inglesas Fidji, Kieta, 
la isla alemana Bougain ville y el archipiélago de tlismarck. 

Los buques que efectuarían el crucero eran: "Scharn
horst", "Gneisenau", buque auxiliar "Titania" y e l car
bonero japonés "Fokuko Maru" contratado para el viaje. 

El 20 de ]unio de 1914, zarpó el "Gneisenau" de
hiendo seguirlo días después el "Scharnhors t " . E l 22 de 
Junio llegó a Nagasaki Gapón), allí carboneó y zarpó al 
día siguiente; el 27 navegó durante e l día ct:rca de las 
islas Marianas, alejándose por la noche; el 28 se fondeó en 
la Isla Pagán. Durante la navegación del 29 de J unio ae 
recibió por radio la noticia del asesinato d e l Príncipe Fer
nando y de su esposa en Sarajevo. Dadas las rclac.Íones y 

la alianza entre Alemania y Austria, se t emía una guerra 
a causa de la tirantez que había con Rusia y la alianza de 
ésta con Francia; no se creía a bordo que I nglaterra inter
viniera. Como previsión, pues hasta la fecha no s e tenía 
ninguna instrucción de Berlín, se aceleraron los e jercicios 
de combate y se continuó navegando rumbo a Saipán, 
asiento de la administración alemana de las islas ~larianas. 
El 30 se fondeó en Sai pán y ese mismo d ía a ni bó el va por 
mercante alemán "Germanía"; el2 de Julio el "Gneisenau" 
zarpó y arrumbó hacia la Isla Rota por d onde pasó el día 
3, y se dirigió a Old, lugar por el que pasó el día 5 y de 
allí a T ruk, donde llegó el día 6 y siguiendo ese mismo día a 
Wela, arribó al Puerto de Etén, puerto m uy cl'lmodo donde 
se carboneó. El 1 llega el "Scharnhorst" con los auxiliares 
el "Titania" y el vapor japonés fletad o "Fokuk o Maru". 
El 15 de Julio los cruceros acorazados y buques auxiliares, 
zarpan rumbo a Ponapé, el 16 se h::cen ejerc;cios de arti
llería. el 17 hubo inspección de Zafarrancho de Combate 
y ejercicios de accidentes durante la a cci6n y su crítica 
después. Se fondeó en Ponapé. Durante la permanencia de 
la Escuadra allí, llegan noticias alarmant-s ,)e la actitud 
de Austria frente a Servía. El comando orJcnó que les 
buques se prepararan para el combate. Du1·antc los días 
28, 29 y 30 se efectuó el Zafarrancho de Casco, desalo
jando del buque todos los objetos que en caso de com
bate pudieran ocasionar incendios o producir astillas que 
hirieran al per3onal. después de efectuado el Zafarrancho. 
El ]efe de la Escuadra pasó revista. El 31 de Julio llegó de 
Berlín la comunicación "Peligro e minen te de guerra", el 2 
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de Agos to, orden. de m o vilización contra Rusia y Francia, 
pero, como la actltu~ de Inglaterra era inamistosa se debía 
mirar a los buques m gleses como probables enemigos. El 
4 de Agos to de 1914, los cruceros acorazados salieron a 
efectua~ tiro~ d~. calibración. ~~,. razones estratégicas, al 
buque Japone s Fokuko Maru le eran ocultadas estas 
noticias y procedimientos de la escuadra y cuando ésta se 
hicie ra a la m ar, e l " Fokuko Maru" debía ir a Samoa según 
la es tipulación d e l contrato h echo en tiempo de paz. El S de 
Agosto s e hizo carbón, no teniendo más molestia que el calor. 

E l 6 de Agosto llegó a M é jico el "Nürnberg"¡ en su 
último puerto H onolulú, había recibido noticias que lo 
obligaron a reunirs e a los c:uceros acorazado; en Ponal'é· 
Apresuradamente, e n vez de 1r a Samoa, en el camino había 
ul timado s us preparativos d e guerra. El día de la llegada 
hizo carbón. A las 16.00 hs. d el 6 de Agosto zarpó el " Ti
tania", conver tido e n crucero auxiliar, a 17.00 hs~ zarparon 
los cruceros acorazados ''S charnhorst" y " Gneisenau" y 

poco d espués e l "Nürnberg". Desde esta navegación em
pieza la G uardia de Guerra, rele vándose dos brigadas cada 
cuatro horas y utilizando du ran te e l día las horas de menos 
calor para hacer Z af a rrancho de Combate. 

El r adio de acción de la Escuadra. a velocidad eco
nómica era 4,000 millas. E l " Titania" sólo tenía en sus bo
degas 2,000 toneladas de carbón , siendo éste el único buque 
que la podía proveer. Las esperanzas del Almirante eran 
las presas o q ue d e T s in gton le enviaran algún transporte 
de m odo que se dir igió a N.E. con el objeto de acercarse 
a la costa del Asia Orie ntal. 

Durante esta navegación se conoció la nueva de l a pro
visionamiento del " Rjasan " de la flota voluntaria rusa , 
por e l "Emdem", c rucero ligero alemán, en el Es trecho 
de Corea e l 2 de Agos to después de haber salido de Tsing
ton donde lo sorprendió la guerra. 

E l 11 de Agoe o de 1914 la escuadra fondeó en Pagán 
encostrándose a l vapor del Lloyd " Yorck" y otros 
buques que fueron a vistados la noche anterior y que s e 
habían alej 'ldo antes de reconocerse. Todos traían para la 
escuadra carbón, vívere s y pertrechos diferentes ; inme
diatame n te se comenzó e l trasbord o. pero la mar de fondo 
dificultaba la faena. E s te mismo día llegaron los va pores 
''Ma re k", "Hoslsa t ia" , .. P rince W aldemar". " Gou verneur 
]oescke te" y " Longmoor". para provee r a la escuadra. Con 
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crÍterio amplio, conociendo que si la escuadra regresaba 
a Ts{ngton para r.eaprovísionarse no volvería a salir, mo
vilizaron todos los buques mercan tes alemanes, de donde 
puede verse el factor importantísimo que una buena marina 
m ercante aporta a la flota de guerra. 

El 12 de Agosto llegó el "Emdem" con el crucero au
xiliar "Prin.z Ei tel F ried rich" y el "Mar komania" con más 
provts1ones. 

Un J efe de escuadra o un Comandante de buque suelto 
que se encuentre solo en el exterior, en tiempo de guerra, 
tiene libertad completa para proceder, porque solamente 
él está en condiciones de juzgar cuál es su situac{ón. Por 
eso es el depositario de la con.fianza del Jefe Supremo en 
un puesto lleno de responsabilidad. como es el de Coman
dante de una Flota. El objetivo alemán de esta División, 
era la guerra al comercio, el daño económico del adversa
rÍo, como lo pr.evé el derecho de gentes. El combate con 
las fuerzas navales enemigas estaba autorizado recién 
cuando éstas estorbasen al cumplimiento de aquel obje
tivo que debía ser llevado a cabo sin dejar medio para ello. 
Buscar y pr.;sentar combate era el deber de la flota aliada. 
evitarlo y tratar de llegar sin ser impedido era el deber de 
la División alemana del Asía Oriental. Esta es siempre la 
misión de toda flota o -buque suelto hasta que 'Se reuna al 
grueso d e la flota. 

DISTRIBUCION DE FUERZAS. 

Rusia tenía en el Asia Oriental. dos cruceros prote
gidos: "Askold" y "Schcmtschug". 

F rancia, dos cruceros acorazados: "Montclam" y " Du
pleix"; a l primero se le suponía en la costa occidental de 
América. 

Inglaterra, los cruceros acorazados. "Minotaur". y "Hamr· 
shire"; 2 pequeños cruceros modernos, "Newcastle.. Y 

" Yarmouth"; e l viejo buque de línea "Thriurmph" como 
reserva en Hong Kong; el gemelo de éste, el "Swiftsur< 
y 3 cruceros pequeños: "Fox", "Pclorus" y "Darmountk' 
estacionados en las Indias Orientales. 

Australia , el crucero de batalla, "Australia", con 8 
cañones de 30.5 c. m.; 2 pequeños cruceros modernos "S id-
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" "M lb " 2 ney y e ourne y cruceros antiguos "Encour..ter" 
y "Pioner". 

Nueva Zelandia: 3 cruceros, "P h " "p· " syc e , 1ramus 
y "Philomel". 

Canadá: el "Rainbow". 

Las tres marinas cita?as tenían además un total de 
30 d es troyers y 12 submartnos, como también algunos b .. 
ques antiguos, cañoneros Y torpederos de poco valor : 
combate. c~mo bases propias disponían los aliados dn 
W!adiw~stock. Wei.Hai-""'ei, c?~dicio?almente de Shangai 
y ade~~s de !fong Kong, Satgon, Smgapore y una aerie 
de postctones mglesas Y francesas de las Indias Orientales 
Australia y Mar del Sur hasta T ah in. · 

Los alemanes sabían que la mayoría de los buques se 
encontraban sobre un arco que partiendo del Estrecho de 
Corea. pasaba a lo largo de la Costa asiática hasta Nueva 
Zelandia, naturalmente no era conocida la posición exac
tamente. 

D e parte de los alemanes tenían dos cruceros aco-
d "S h h t'' "G . " d raza os: e arn or • y netsenau ; os cruceros pe-

queños : "Emdem" Y "Nurnberg", pues con el "Leipzig" 
que navegaba por aguas mejicanas no se podía contar por 
el momento. 

En Tbington se encontraba o concentraban los 4 ca-
ñoneros ''Iltis", "Ja~uar", "Tiger" y "Fucks", el torfe• 
dero "S-90" y el "Ccrmoran" estacionado en el Mar del 
Sud que h ::t bía recibido orden de ir al Arsenal para ser re• 
parado. No era cuestión de contar con todos éstos para 
el trabajo de conjunto. l"Í tampoco con el antiguo crucero 
acorazado austriaco "Kaiserin Elisabeth". Al "Marco 
Polo" represen tan te de la escuadra l taliana en el Asia 
Oriental no se le podía contar ni como amigo ni como ene
migo. 

El único punto de apoyo de que disponía la división 
alemana era Tsington y este puerto se encontraba en medio 
de la línea enemiga. El único medio de aprovisionarse era 
por medio de transportes, pues si regresaban, correrían el 
mismo fin de la flota rusa en Puerto Arturo. Ahora por 
medio de un rápido avance se podía asustar a la navega
ción mercante y a tacar por sorpresa a fuerzas enemigas 
de menor o igual poder, pero de resultas de este encuen
tro podrí.3.n salir a vcriados los buques alemanes, de modo 
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que fuera necesario su ingreso a Tsingto n y de allí sería 
difícil salir. 

Loa movimientos de la División alem ana eran igno
rados hasta este momento, pero fué conocida por los in
gleses. La incertidumbre sobre el paradero había empe
zado a surtir decto económico en e l com ercio ir ¡;1és, sobre 
todo deapu~s de la captura del "Rjasan" por el " Emdem". 
Pero la presión económica al com ercio inglés tuvo que ser 
suspendida el 12 de Agosto de 1914 a l conocerse la ame
nazante actitud del Japón, agregando a las fuerzas navales 
aliadas, 1 crucero de batalla, 13 c r uceros acorazados, 16 
cruceros protegidos. 50 destroyers y 13 submarinos, ade
más las bases, Puerto Arturo, D a lny, la costn japonesa 
y Formosa. 

El 13 de Agosto el J e fe d e la Escuadra tuvo una reu
nión con los Comandan tes de u nidades, de la que e manó 
la orden de zarpar a 17.00 hs . d el13 de Agosto, con rumbo 
al Este donde se buscarían otras zonas de caza. 

"Durante la navegación se tuvo cuidado de qu e nin
gún objeto que flotara y que sirviera para identtficar fuera 
arrojado por la borda". 

El 14 de Agosto el "Emde m " salió de la línea diri
giéndoae hacia el Océano Indico para efectuar s u céle bre 
viaje de cor.z.o, al mando d e l C apitán de Fragata Von 
Miiller. El punto de vista de l Almirante era des pista r al 
enemigo, haciéndole creer que dispersaba sus fuerzas o 
creando la incertidumbre sobre e l punto donde pudiera 
estar. 

El viaje de la Divisió n era lento, pues tenía que amol
darse al andar económico d e 10 nudos de los buques del 
convoy y muchas veces espera rlo. 

EJERCICIOS DURANTE LA NA VEGACION. 

A 13.45 hs. cuando pasaba la hora de más calor, em
pezaba el Zafarrancho de Combate y ¡:;e comenzaba con las 
comunicaciones a los diferentes puestos. -,cguida de un 
ejercicio de comba te. toman do como blanco cualquiera 
de los buques: aprovisionamiento de municiones, averías 
por impactos, incendios . vías d e agu a. transporte de heridos. 
desaparición de jefes, ofic iales y m arineros. Al terminar 
el combate la gente se reunía para h acer la crítica del Za
farrancho, recogidas las hojas de a verías cada uno debía 
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explicar cómo había actuado y sise habían producido errores 
se daban explicaciones Y se repetía esa parte del ejercicio. 

El 19 de Agosto, se acercó la División a la isla Eni
wetok del grupo Marshall, donde fondeó y dió principio 
ala dura faena de aprc·visionar ca QÓn. El22 de Agosto la es
cuadra se hizo a la mar. El"Nürnberg" tué destacado a Ho
nclulú en m isión espec{al Y también con el mismo objeto del 
"Emdem" , los va.pcres pequeños .. Staatseerater', "Kraetke" 
y "G ouverneur J c.·.!scketc" se dirigieron a puertos neutrales. 
D:.1rante la navegación se efectuaron ejercicios de tire. 
con pequeños blancos remolcados. La escuadra arrumbó 
a las Islas Marshall: el sitio de administración de estas 
islas está en IR J aluik, perteneciente al grupo Ralick, pero 
para n o hacerse visibles no hicieron escala allí, sino que 
fueron a Majuro un atoll del grupo Ratack; allí se empezó 
a hacer carbón. El 28 de Agosto llegó un crucero auxiliar 
"Cormeran", ex "Rjasan." apresado por el "Emdem" el 
2 de Agosto e n e l Estrecho de Corea y tripulado con do
tación del cañonero "Cormeran" del que tomó el nom
bre. El " C ormeran" vino con dos vapores b1en cargados, 
''Ahlers" y " Gottingen ". 

El D omingo 30 de Agosto de 1914 zarpó la escuadra, 
llc vando carbón en cubierta. Los cruceros auxiliares .. Cor
meran" "Prinz Eitel" y "Friedrich" salieron de formación 
para empezar la guerra de comercio en aguas australianas. 
El vapor '"Marck" debía d e aprovisionarlos de carbón y 

después abrirse c<tminc por sí solo. 

Para economizar combustible en el viaje hacia el Este 
se navegó por la contra corriente ecuatorial entre So y 10° 
latitud Nor te. El l 0

• de S etiembre se pasó all80° de lon
gitud, cambiándose de fec~a. 

Por la no~·he del 3 de S etiembre, el buque insignia se 
comunicó tel<!gráficamente con el "Nürnberg" que regresa
ba de H onolulú, el cual se había escapado de la persecución 
del crucero de batalla japonés "Kongo' ' y de otros que 
habían sido apo,!a tados en el camino cuando salía de las islas 
de Hawai y ~..:uyas señales de radio se oían continuamente. 
El "Nurnberg'' había ido a conseguir datos para poder 
preparar futuras operaciones y como había estado allí pe
co antes de t.;Stallar la guerra, no había peligro de que 
por su reapari-:ibn se dedujera la posición de la escuadra, 
además, la prc;.;~encia en lugares diferentes de varios buques 
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de la di visión alemana causaba desconcierto en la flota 
aliada. 

El Domingo 6 de Setiembre se avistaron los humos 
del "Nürnberg'', la escuadra se dirigió hacia él y hubo 
reunión de Comandantes en el "Scharnhort"; esa misma 
tarde volvió a separarse el "Nürnber{' acompañando al 
"Titania' para cumplir una comisión especial y después 
de la cual la Escuadra se dirigió hacia la Isla de Navidad. 

El 1 de Setiembre se fondeó en la Isla de Navidad y 

empezó la faena de carbón que fué bastante dificultada por 
la mar de fondo; el 8 regresó el "Nürnberg" y el "Titania", 
después de haber cortado el cable que une el Canadá 
con Australia. El "Emdem" procedió de igual manera en 
las islas Cocos, cortando otro cable con AustraliA. 

El 9 de Setiembre zarpó el "Gneisenau" y el 'Scharn
horst" para efectuar una expedicÍÓI" contra las islas Sa
moa, de la que se habían apoderado los ingleses. 

El "Nurnberg" fué encarf!ado de conducir el convoy 
al punto de reunión señalado, la longitud se hizo otra vez 
Oeste. El 10 de Setiembre se pasó el Ecuador y a medida 
que se acercaban a las islas Samoa se trataba de hacer 
menos humo por lo que se quemaba carbón de Tsington, 
traído por el "Ahlers". En la noche del 14 de Setiembre la 
División de cruceros se acercaba a las islas protegidas pcr 
la oscuridad. Al amanecer se se pararon los cruceros acora
zados para tomar posición frente al puerto de Apia, avis
tándose las altas montañas de U polu y unas luces que 
podían ser de buques o del puerto. Desde las 5 de la ma
ñana la tripulación estaba lista para el combate, poco des
pués se vieron hacer destellos por lo que se su o uso que 
habían buques. Como no había faros, durante el crepúsculo 
se situaron los buques rectificando su posición, pues es
taban un poco al Oeste del punto indicado para ;niciar el 
ataque. Al aclarar se notó que no había un solo buque en 
la bahía. Grande fué el desencanto de los alemanes. no se 
bombardeó la localidad para no dañar la propiedad ale
mana y se interfirieron las señales de estación de radio para 
que no comunicaran la pr.::scncia de los alemanes a la Isla 
Fidji. Los cruceros se dirigieron a lo largo de la costa norte 
de U polu hacia el Oeste. Al acercarse al Estrecho de los 
Apolinos que separa las grande~ islas Samoa, se aproximó 
un bote de bandera alemana con dos pla~ tadores alemanes, 
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que informuon que el 30 de An'osto el acor"'• d "A 
l. " l d d 1 A · 15 -a 0 us-tra 1a a man o e muante Patey, el cruce f , 

" M 1 " 1 V· l . ro rances 
on tlic an con e 

1
1ce-a muan te Kerilly y los cruceros 

austra a nos y neoze andeses habían desembarcado 1500 
hombres después de amenazar con bombardear el ue t 
Como e-; t aba fuera de objetivo el efectuar un dese~b ro, 

1 . d' . l l arco 
y sería a . tamente perJU tcta .' pues os bajos causados ha-
rían sufnr .el ~oder combahvo de los buques, se decidió 
zarp~r; a l fmal~ar la ta~d~, se .. vÍró al Este después que la 
estactón de radto trasmtbÓ: buques enemigos se aleJ'a 

d . ., N " n en treccton oroeste. 

El 17 de Setiembre cerca de la isla Suvarow ae en
contraron con el vapor "Ahlers" que devolvió las embar
caciones .d.ej adas as~ bordo; no.se .pudo hacer carbón pc·r 
no perm1hrlo la corrtente. Se s1gu1ó rumbo a Tahití y el 
21 d e s~ticmbre se fondeó en Bora-Bora, isla del grupo de 
Tahití, donde se rellenaron las carboneras con carbón del 
"Ahlers"; en tierra se compró víveres. En la tarde del mismo 
día se zarpó hacia Papeete, ciudad principal de la isla 
Tahití y asien to de la administración de la Oceanía fran
cesa. En tierra se habían preparado para el combate, ini
ciando el juego los franceses, con dos pequeños cañonee. 
El "Sch arnhors t" se acercó a 6,000 metros e inició el fuego 
sobre el cañonero "Zelee ", que estaba acoderado a un 
vapor alemán a presado; los dos resultaron hundidos en el 
bombardeo y a demás. se in.cendió un depósito de copra 
con pérdidas de 2,000,000 de dólares. Al poco tiempo ¿e 
iniciado el comba t e se sus pendió el fuego en tierra, ame
nazando con matar a los rehenes si continuaban el bom
bardeo. Te míen d o la existencia de minas en la e11 trada del 
puerto, el Almiran te dió por terminado su objetivo en la 
isla. 

S e continuó rumbo N. dejando por estribor las islas 
Paumotu y du"ante la navegación se avistó una escuna ame
ricana. que se cruzó con la escuadra alemana. 

El 26 de Setiembre se fondeó en la bahía de Comp
troller d e la isla. Nukuliiva, posesión francesa del grupo de 
las islas Marquesas, donde eran esperados por el "Nurn
berg" y el convoy; a penas fondearon se empezó la faena 
de carbón . En tierra, e n el Puerto de Maria Anna, fueron 
vaciados los .de~ósitos de dos agencias franc~sas. El 3~ de 
Setiembre el ''GneÍsenau" se dirigió a la tsla de Htwao 
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donde se ap:>:ler5 del tesoro. 10.000 francos. bajo recibo 
y de víveres que se compraron al contado. El 3 de Octubre 
el "Gneisenau", se encontró en el puerto de reunión con el 
' 'Scharnhorst"; el convoy estaba reducido, pues el " Hol
satia" y e l " Adlers" habían sido despachados a puertos neu
tral~s. después de haberles vaciado su carga de carbón. 

La escuadra hizo rumbo h acia Sud América e l 9 de 
Octubre. Estando a los .118° longitud W . cruzaron e l Tró
pico de Capricornio, h aciéndose poco a poco al a ire más 
fresco y teniendo que usar ropas azules. El punto de des
tino era la isla d e Pascua. Por este tiempo h ubo dos no
vedades: una pequeña epidemia de disentería a pesar de 
los cuidados tomados con las bebidas, cada vez que la 
tripulación tuvo que bajar a tierra, y la otra fué la g rata sor
presa d e ponerse en contacto con el " D resden" y el " Leip
zig" por medio del radio, los cuales se dirigían hacia la 
isla Pascua a reunirse con el grueso de la escuadra. 

El "Dresden". a l mando del Capitán de Na,•ío Lüdecke, 
comunicó que era seguido por los cruceros ingleses " Good
Hoop", "Monmouth" y "Glasgow" y de un 'buque de la 
antigua chse del "Queen". Esta comunica~itm puso en 
guardia al Almirante alemán~ quién dió l as dis posiciones 
n~cesarias para buscar y combatir con esos b uques. El 
"Dresden' , acompañado del vapor "Baden" Íué e l primero 
en llegar a Pascua y recibió orden de vigilar el fondeadero. 
El12 de Octubre fondeó l a escuadra y empezó la faena de 
carbón. siendo ésta muy dificultosa por la gran onda de 
marea. El 14 llegó e l "Lcipzig" que había es tado en la 
costa de Mazatlán r'Méjico). cuando estalló la guerra. Es
taba mandado por e l Capitán de Fragata Uaun y escol
taba a tres va pore'3: "Amasis", "Anu bis,. y " Karnalt''. 
los que p'rove~~!ron a. la escuadra de lo necesan¿. 

El 17 de Octubre, después de haber vaciado por com
pleto el "Yorck" que acom pañaba a la escuadra desde 
Pagán, fué despedido, llevando a Valparaíso correspon
dencia para la patria. El 19 zarpó la escu adn rumbo a la 
isla }uan Fernández, pasando a 90 millas de las islas Salas 
Y Gómez, !ontinuándose la na veg'ación sin no •edad durante 
los días 20 y 21. El 22 se festejó a bordo de todos los bu
ques el cumpleaños de la Emperatriz, prosiguiéndose la na· 
vegación hasta la mañana del26 de Octubre en que se fondeó 
en Mas Afuera y se empezó la faena de caTbóh. En la noche 
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del ~8 zarpó la escuadra alumbrada por la claridad lunar, 
conhnuando su crucero co.t todas las precauciones de 
buques que se aprestan para un combate; el 29 se avistó 
por estribor a 30 millas la isla de Robinson Crusoe man
teniéndose el rumbo hacia la costa chilena para aco~pañar 
a aguas neutrale_s. a ~?s . vapor~s "Yorclt" y "Gottingen" 
y al crucero auxtliar Prtnze Ettel Friedick" que se había 
juntado a la escuadra. El30 se avistó la cumbre del Acon
cag'ua; el 31 por la noch~ se tuvo conocimiento por radio 
que un pequeño crucero tnglés h abía fondeado en Coronel 
y como no podía permanecer más de 4 horas sin violar la 
neutralidad. se apresuró la marcha para apresarlo au
mentóse la velocida d de la escuadra a 14 nudos. El io. de 
Noviemb re e l "Titania", con su pequeño cañón, apresó a 
un velero noruego con 2,000 toneladas de carbón Cardif 
por cuenta inglesa, el que fué tomado a remolque y con
ducido a las proximidades de la isla }uan Fernández para 
esperar a l a cscuad ra. 

Durante la ruta se avístaron varios buques mercantes 
a los que fueron destacados los cruceros para visitarlos. El 
"Nurnberl!t f ué a detener un velero; el "Dresden, se abrió 
para acere Lr&c a varios buques que navegaban cerca de 
la costa, el .. Leipzig" se aproximó a un velero, pero éste 
izó pabellón chileno. 

A las 4 p.m. e dió l a orden acostumbrada de apag'ar pipas 
y mechas para e mpezar a pre pal'ar el servicio nocturno; 
a esta orden siempre laseg'uía la de "Puesto de Combate", 
para examina r las instalaciones mientras durara la luz 
del día y dejarlas listas para la noche, pero esta vez se 
tocó Zafarrancho de Combate. Pocos momentos antes fue
ron avistados por estribor cuatro delgados mástiles, las ar
fadas del buque hacían difícil mantenerlos en el cam¡:o del 
anteojo teleméhico. 

El "Schamhor t" ordenó al " Gnei.aenau" que había 
sido enviado a las 4 p.m. a la bahía de Arauco que rer.su
miesen la forma ción: bastante distancia los separ~ba del 
buque insignia y forzando las máquinas, seguidos fOr el 
"Leipzig'', se d e m oraron bastante en entrar en formación, 
también se h ahía llamado a lo'J otros cruceros que efec
tuaban la visito. y registro a los buques avistados. Has ta 
ese momento s e t rasmitieron señales libremente por radio. 
pero después, o.m b os adversarios se interceptaba r.; al prin
~ipio los in2lescs llamaban en su auxilio al "Canopua", 
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El e n emigo trató de evitar la caza, cambiando el rumbo 
a l W. El Almiran te Von Spee lo siguió aproximadamente 
al W . S. W., acercándose lentamente hasta poder ser re
conocido por e l crucero acorazado "Mon tmou th", el pe
q Leño crucero " Glasgow" y el crucero auxiliar "Otran to ". 
A las 5 y 20 p.m. apareció el crucero acorazado "Good
Hoop ", poniéndose a la cabeza de la línea. La escuadra in
glesa es taba mandada por el Al miran te Cradock. Cuando 
se incorporó e l "Good-Hoop" a la línea. los inglt.:ses tomaron 
e l rumbo S y los alemanes stguieron la caza con el objeto 
de retirarse de las aguas neutrales y no dejarse ganar bar
lovent o que parael tiempo que hacía, era lo más favorable. 
El " S charnhorst" siguió los movimientos del "Good
Hoo p · ·. viró poco a poco al S y disminuyó un poco la 
velocidad para que se incorporaran los demás buques. 

Poco después de las 6 p.m. la escuadra estaba reunida. 
m enos e l "Nurnberg" que estaba muy atrás y fuera de la 
vista. 

Las líneas de escuadras enemigas gobernaban a rum
bos poco c:>n vergentes y estaban formad as como sigue: 

Los ingleses :"Good-Hoop", "Montmouth". "Glas
g'ow" y "Otrantd~·. Los alemanes: "Scharnhorst", "Gnei
senau". "Leizig" y "Dresden". 

H abía. mar gruesa que hacía que los buques cabe
cearan profundamente; las escuadras llegaron a ponerse 
a la misma altura y los ingleses aumentaron su velocidad 
para tratar de conseguir mejor posición táctica. 

El Almirante alemán deseaba batir e~e mismo día al 
e nemigo y para conseguir las mejores ventajas para su 
escuadra. modificó el rumbo y formación de sus buques 
para evitar que el humo Ínterfirier~1 sus señales. El sol es
taba bastante bajo, no hería la vista a los artilleros ale
manes, pero perfilaba perfectamente la l'!ilueta de los bu
ques ingleses, estando a la in versa los buques alemanes 
ocul tos en la penumbra y opacados por la alta costa chi
lena. 

A las 6 y 20 p .m. ~1 "Scharnhorst" viró 11° hacia el 
enemigo iniciando el a taque y ordenando abrir e l fuego por 
estribor a la distaPcia de 12.400 metros. Con el cambio de 
rumbo, la distancia comenzó a disminuir rápidamente, los 
buques ingleses se hacían cada vez más visibles y sus dri
zas de señales estaban llenas de banderas. pues los ale
m a nes continuaban interfiriendo sus señales de radio. 
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L a a rtillería de la Hota era: 

ALEMANA: 

12 cañones d e 21 cm. 
6 cañone s de 15 cm. 

INGLESA: 

2 cañones de 23.4 cm . 
17 cañones de 15 cm. 

L a lín ea ale mana avanzaba acortando notablement 
la distancia e ? línea de marcación a 179" de la proa dei 
guía. por es tnbor. 
. _E l Almirante Vou S~~e ordenó fu~.go repartido por la 
nquterda d e modo que e l Scharnhorst tenía como blanco 
al " G ood-Hoop. el " Gneisenau" al "Montmouth ", e l 
"Leipzig" a l " Glasgow" Y el "Dresdcn" al crucero auxiliar 
"O tran to". A l as 6 Y 34 p.m. inició el fuego el "Scharn
horts", segundos d e spués. el resto de la línea alemana. Al 
principio solo funcionaron los cañones de 21 cm. a dis tan
cias medidas para pode r mejorar la punte.-ía por medio de 
p1ques. 

L a primera a ndanada a lemana resultó " larga", la 
segunda "corta" y la te rcera en " bla nco" . a los 10.000 me
tros. las in lesas resulta ron " largas" . Las andanadas de 
la escu adra a le man a se sucedían rápidamente; una en e l 
blanco, una en el a ire y otra en el cañón y una vez centrad~ 
la rosa alemana los im pactos se sucedían continuamente. 

A poco de e mpezado el combate el "Good-Hoop"~ 
buque insignia inglés a rdía y e n el " Montmouth " había 
volado la torre de proa y se notaba un intenso incendio. 

El "Gneisenau" fué el primer buque alemán tocado 
por el enem~go con una grana d a de 15 cm., pero después 
que los ingleses habían recibido ya las andanadas alemanas. 

A las 6 y 53 p.m . e l Almira nte Von Spee ordenó un 
giro s imultáneo de 11 a babor. para caer de nuevo en 
columna, es tando a 6.000 m e tros. El Almirante Cradock, 
viendo e l poco efecto del f uego de su artillería, se acerca a 
constan temen te seguro de pod e r pone r e n uso el :ter pedo. 
pero el " S charnhors t " cm pezó a cae r poco a peco e r a 
W. A las 1 y 15 p. m . estando a 4.900 me tros . las salvas se 
hacían cada ve;: mas lentas. pues e n la oscuridad se hacía 
difícil la apreciación de la dis ta ncia : el " Montmc·uth" ha
bía suspendido el fu ego y no se le divisaba. saliendo 
fue ra de línea fuer temen te a vcriad o; el " Gncisenau " , con
centraba .su fuego con el " S ch arnhors t " sobre el "Gocd-
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Hoop" que estaba ardiendo~ a las 1 y 23 p.m. voló el " G ood
Hoop" y se suspendió el fuego en los buques alemanes; la 
obscuridad era completa. En esta tregua del combat e se 
preparó los proyectores y los cañones para combate noc
turno:.el buque almirante viró al N. seguido por e l " Gnei
senau . 

A las 7 y 30 p. m. el Al miran te alemán ordenó a los cru
ceros "buscar al enemigo", "a taque de torpedos" y para 
no obstaculizarlos, los cruceros acorazados s e quedaron 
atrás. 

El "Nurnberg" y el " Dresden" habían estado dando 
caza a los buques mercantes y cuando recibieron la orden 
de reunión. avanzaron a toda m á quina. El "Dresden" logró 
entrar en formación para el combate, pe ro el "Nurnberg" 
no llegó sino entrada la noche y se puso a cazar un humo 
que supuso pertenecía al "Glasgow" y de~pués a otro que 
se avistó por el través a las 9 p.m. C on u n p antallazo de 
proyectores se avistó al "Montmou th" que trataba de 
refugiarse en la costa chilena. pero el ' ' Nurnberg" a brió el 
fuego con sus cañones de 10.5 cm. A corta distancia, el 
"Montmouth" trató de espolonearlo , pues n o podía hacer 
uso de su artillería, pero fué ultimado por el "Nu rnberg", 
que poco a poco se escoró hasta mostra r s u cubier ta y se hun
dió con el pabellón al tope, sin poderse s al var ningún inglés 
a causa de la mar gruesa y por la falta d e botes que estaban 
destrozados. Los alemanes no pudie ron arriar s us botes 
rápidamente porque para el combate y con el fin de ev:tar 
los inc<:ndios, los llenaban de a gu a . El "Leipzig" se había 
cañoneado con el ''Glasgow", pero es te había desaparecido 
ayudado por la obscuridad. El "Dresden" se ca ñoneó con 
el "Otran to ", cuarto buque de la l ínea inglesa, pero a la 
primera andanada el "Otran to" que era un crucero auxiliar 
con cañones de 15 cm. y buena velocidad. pero apto sólo 
para la guerra al comercio y no pa ra comLa tir en línea, se 
abrió de la formación y huyó. Entonces e l " Dresden" con• 
centró con el " Leipzig" sus fuegos s obre el .. G lasg'ow" que 
se escapó, gracias a la obscurida d, según los ingleses para 
buscar al"Canopus' y con el h .m dim íento del " M ontmouth" 
había terminado el comba te con sólo d os heridos de la 
escuadra alemana en el "Gne isenau ". 

Amaneció el 2 de Noviembre y la tripu lación se de
dicó a borrar lo3 rastros del combate, baldcándosc cubier--
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tas y retocándose pinturas. La escuadra siguió rumbo al 
N. con intención de entrar a Valparaíso. 

El ma1·tes 3 de Noviembre de 1914 el "Scharnho1 st" 
"Gneisenau" Y "Nurnberg'' se dirigieron a la bahía d; 
Val paraíso, y el .. Dresden" permaneció en el mar para pro
teger a los buques del convoy. 

U na vez fondeados, s.e pres~n tó la . visita de damas y 
caballeros alemanes, al m1smo hempo que se hacía víveres 
y se empezaba la faena de carbón. Se dió salida en forma· 
restringida al personal Y se admitieron algunos de los mu
chos alemanes que se presentaron como voluntarios. A las 
10 de la mañana del 4 de Noviembre, zarparon los tres 
buques alemanes de Valparaíso con rumbo a Mas Afuera, 
donde llegaron en la mañana del6, divisándose al "Leipzig" 
que hacía carbón de un velero apresado por él; a la nave 
francesa de cuatro palos "Valen tine", y además~ al Sur se 
di visó al "Ba.dem", uno de los vapores del con voy remol
cando al v<.;lero noruego "Helicon" que llevaba carbón 
para aprovÍs10nar a los buques ingleses y que había sido 
apresado por e l "Titania". · 

Apenas tomaron fondeadero, fué acodcrada la presa 
a los buques de la escuadra y empezó la faena de carbón, 
bastante fastidiosa por la mar de leva. 

La tri pul ación del "V al en tine" fué transbordada al 
"Prinz Eitcl Friedrich" y el velero fué desmantelado para 
usar las velas como bolsas para carbón. 

El "Dresden" y el "Leí pzig" fueron a V al paraíso por 
24 horas. 

Durante la noche se efectuaba una estricta vigilancia: 
una noche tuvo que zarpar el "Gneisenau" para reconcccr 
un buque que re!lul tó ser el "Badem ". 

Uno de etJOS días llegó el "Drcsden" con una nueva 
presa: el vapor "Sacramento", con carbón y provisiones. 

El nuevo objetivo era el Atlántico y para el paeo del 
Cabo de Hornos 1ba a ser un obstáculo el viejo "Titanin" 
cuya velocidad '- había reducido mucho, de modo que el 
Almirante dccidw hundirlo. Fueron acoderados uno a uno, 
todos lo3 crucero para recibir el carbón y todo cuanto pu
diera necesitar, después de lo cual fué hundido, lo mismo 
que la barca. fran(•csa "V al en tine". 

El Domingo 15 de Noviembre, por la tarde, zarpaba 
la escuadra acompañando al con voy que se hallaba re
ducido a los vapores " Santa !sabela" y " Baden". 
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El "Dresden" y el "Leip.zig" que ve nían de viaje de 
regreso de Valparaíso, ~omunicaron CI:u.e h abían apr.esado 
d vapor "North Wales ·, buque aux1har del Alm1rante 
Cradock, que por carecer de estación de radio ignoraba los 
acontecimientos realizados; a este buque se le sacó algunos 
objetos útiles y luego fué hundido. 

El 21 de Noviembre se fondeó en el Golfo de Penas; 
el paisaje se reducía a rocas, montes Y ventisqueros. Allí 
se r.!unió a la escuadra y fué incorporado al con voy e l buque 
de pasajes "Seydlit.z" que fué utili.zl'ldo como ho::.pital. 

La acostumbrada faena de carbón continuó en el 
Golfo y se aprovechó para traer algunos pi ni tos y festejar 
la próxima navidad. ¿Quién sabe cuántos la pasarían con 
vida?. Su majestad el Emperador había concedido a la 
escuadra tres cien tos cruces de hierro y el Al miran te las 
r~partiría entr~ 1 u dotaciones, según sus m1;recimientos. 
En la tarde del 2.) de Noviembre, se zarpó del golfo de 
Penas con una mar muy fuerte y como rolaban tanto los 
buques, hubo necesidad de arrojt\r al mar el carbón que se 
tenía en la cubierta. 

El 2 de Diciembre. se cambió rumbo al E.,te, para 
atravesar el Cabo de Hornos. Fué avistado un velero que 
reconocido por el " Leipzig", resultó ser el barco inglés 
"Drummer" y fué remolcado al Canal Beagle, donde 
el 3 de Diciembre empezó la faena de trnsbordo de carbón. 

La escuadra estuvo fondeada frente a la isla Picton 
y mientras duró la faena, la tripulacil'>n franca salió de caza 
trayendo algunas piezas que scrvÍrcn para renovar las 
provisiones frescas. 

El6 de Diciembre, zarpó la escuadra y el "Drummer" 
fué echado a pique por el "Leip:ig"empleaudo éste cartu
ch.os explosivos, r..:molcándolo nn tes a guns profundas y 
fuera del lím~te de las tres millns. 

Había un problema con dos soluciones ;,Se pondria 
ruta hacia el mar Indico a prote¡ter las colonias en Africa, 
cayendo de sorpr..:~a? o ¿!e interceptarían 1 slíneas navieras 
de la Argentina con Inglaterra, tomando corno base Puerto 
Stanley, base inglesa donde e habían aprovisionado los 
buques del Almirante Cra dock ?. 

La primera cuc!st;ón fué dese. rta.cla, pues los medios 
de aprovisionamiento eran e"'cnsos. La. segu nda era mas 
factible, pues si se tomaba. aunque sea por poco tiempo 
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Puerto Stanley, para reparar y aprovisionar los buques 
inutilizando la estación de radio y cortando toda comu
nicación con Inglaterra. y destruyendo después las insta
laciones, la División alemana obtendría una gr~n ventaja 
al suprimirle ésta al enemigo. Desde luego este punto se 
convirtió en primordial. La escuadra navegó a le largo de 
la costa sur de Tierra de Fuego, en demanda d e las islas 
Falckland. 

A las 2 de la mañana del 8 de Diciembre se avis taron 
en el horizonte manchas obscuras; eran las islas Falckland. 
Siendo las 5 de la mañana, se separaron de la columna el 
"Gneisenau" y el ·· Nurnberg'' para realizar e l desembarco. 
En su bordo estaba la dotación designada l ista para efec
tuar un desembarco y las dotaciones de los cañones en su 
puesto, lista para proteger el intento de aquella. La mar 
estaba tranquila, había una ligera brisa d e l N. E. que ri
:za ba la superficie del mar; el ciclo era azul claro. 

El rumbo era directo hacia el faro P embroke, situado 
en una lengua baja de tierra, que señalaba la entrada al 
puerto, y a medida que se aproximaban se fué viendo un 
humo que el efecto de la refracción lo e levaba, y después, 
dos moviéndose hacia el E, dentro de l a bahía. Los buques 
alemanes aumentaron la velocidad para de tener a los su
puestos cruceros en ~a entrada de la b ahia, pero poco des
pués se contaron hasta seis humos. In media tamcn te fué 
comunicada por radio esta novedad al Conde Von Spee, 
el cual, de acuerdo con el objc ti vo fij ado, no tenía intención 
de dar batalla. pues si la hubiera buscado e n ese momento, 
sc(turo que la victoria habría sido de au parte, pero la inde
cisión de un momento fué la ruina d e este marino. hasta aho
ra tan afortunado.Los buques a le m anctt cambiaron inme
diAtamente de rumbo, nlcjtíndosc de puerto Stanley. Los 
buques ini(lc!Jes parecían de infe rior velocidad, de modo 
que ae esperó librarl:lc de ellos . Al caer ia t a rde. se aumentó 
la vdocida.d y se reunieron con e l reato d e la escuadra Y 
algo m Íll de una hora dcl'lpué e I!IC fué cambiando el rumbo 
hacia donde estaba el convoy. 

Todo ec puso en con tru de 1 cscnpadn alcm~na; e~ 
eol nlumbrnba con toda claridad. no ltubo ni viento n1 
nubee. mnn teniendosc muy buenn 1 v; ibilidad. 

Preci nmcnte ln víepcra del comb te de Coronel, fué 
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nombrado ]efe del Almirantazgo británico Lord Físher, 
quién pro paró la escuadra que había de vengar ese desastre 
poco más de un mes después, y dió el mando de ella al Vi
ce.-almiran te Sir Do ve ton Sturdee, jefe que ha.bía sido de 
la comisión de Oficiales que acnnsejó el envío del "Ca
nop\1s" como refuerzo a la escuadra de Cradock. 

La escuadra de1 Vice-almirante Sturdee se componía de: 
Grandes cruceros acorazados: "In vencible. y "Infle

xible": Coraza de 7". 8 cañones de 12" e fu. 
Crucero acorazado: "Carnavon". -4 cañones de 7.5". 

6 de 6" . 
Crucero: ·' Ken t '' .-14 cañones de 6". 
Crucero: " Cornwall''. -14 cañones de 6" . 
Crucero auxiliar: "Macedonia". 

Esta escuadra salió de Inglaterra para Puerto Stanley 
en las islas Falklands, antes de que el pueblo inglés cono
ciera el fatal r.esultado de la batalla de Coronel y hasta su 
salida se m a ntuvo en secreto aún para el mismo Almiran
tazgo. 

El "Canopus'' y e l "Glasgow" llegaron a Puerto Stan
ley el 4 d e N oviembi'e y el mismo dia recibieron orden de 
salir para Río de }aneiro, para que el "Glasgow" entrara 
a dique y r.::parara las a verías que sufrió en la batalla de 
Coronel y a las cuarentiocho horas de haber zarpado, el 
"Canopus'' recibió orden de volver a Puerto Stanley para 
defenderlo en caso de a taque. Sus cañones de menor ca
libr.:: se d esembarcaron y emplazaron en posiciones con
venientes amarrándose el acorazado en cuatro, sobre un 
banco de fango e n e l puerto interior de Stanley, próximo 
a una estr ... chu. y baja faja de tierra, que sirviéndole de 
parape to, lo sepnrnbadel m a r. Se le pintó desfigurándolo 
con colores diferentes. de modo que era difícil conocerlo a 
distancia y quedó con vertido en un fuerte. ya que 110 es
taba lo sutu:icntc a rmado ni era de bastante andar para 
poder combahr é l solo. en mar abier to con toda la escuadra 
alemana. 

En la m añnnB del 7 de Diciembre tomaba el puerto 
la escuadra del Vice-almirante Sturdcc. eJ'Icontrándose 
también allí con el · ·canopus", los c ruceros "Bristol" y 
"Glasgow", a los que ordenó fondear próximos al "Cano
pus" en puerto St.nnley, haciéndolo el res to de la escuadra 
en el puerto e xterior , ll"mndo Puerto William, 
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Veinte horas hacía que la escuadra inglesa, compuesta 
de los buques mencionados anteriormente, había fondeado 
en Puerto Stanley, cuando a las 8 hs. del día 8 de Diciembre, 
la estación de observación en tierra informó haber avistado 
dos buques de guerra en dirección de Sapper Hill en rum bo 
al Norte, uno de cuatro chimeneas y otro de dos. 

A las 8 y 20 hs. la misma estación de señales comunicó 
que se veía otra columna de humo hacia el Sur y el Co
mandante del "Canopus" informó a las 8 y 47 hs. que los 
dos primeros buques estaban a 8 millas de distancia y que 
la columna de humo, vista con anterioridad, era de otros 
dos que se encontraban a unas 20 millas. 

A las 8 y 50 hs. fué avistada otra humareda en la 
misma dirección que la anterior. Los buques ingleses se 
ocupaban en la lim.pÍez.a y aprovisionamiento, pues desde 
su llegada habían estado tomando car.bón. El "Macedonia", 
que estaba de observación a la entrada de la bahía, recibió 
orden de refugiarse en Puerto William y el "Kent" era el 
único en condiciones de hacerse a la mar enseguida, y fué 
primero en levar y dejar el puerto en demanda de la es
cuadra alemana. 

Desde la cofa del trinquete del "Canopus" podían 
verse avanzar en el horizonte los buques alemanes "Gnei
senau" y "Nurnberg" que venían a destruir la estación 
inalámbrica de Puerto Stanley. A las 9 y 20 hs. llegaron 
dentro del alcance de los cañones del "Canopus", que 
disparó sobre los alemanes a una distancia de 11,000 yar• 
das. El "Gneisenau" y el .. Nurnberg" viraron para unirse 
al resto de la escuadra alemana, cuyos palos y chimeneas 
eran visibles desde el puente alto del "Invencible", buque 
insignia inglés, a unas 17,000 yardas en dirección SE de 
Puerto William. 

Los alemanes creyeron encontrar allí solo al "Cano
pus" y tal vez. al "Cornwall' o al " C arnavon'' en unión 
de algún otro crucero ligero, pero no buques del tipo "In
vencible''. 

Si los cruceros acorazados alemanes, hubiesen ini
ciado el ataque solos, como después se vieron o bligadcs a 
hacer. podrían haber ocasionado tal d año a los cruceros 
ligeros ingleses que hubiera sido fácil la huída 'l. los tres 
cruceros ligeros alemanes en lugar de uno solo. 

Detrás del .. K en t" salió el "Glasg'o\\" y a las 9 y 45 
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h s . toda la escuadra menos el "B · t l" 1 • • 1 r1s o aeJo e puerto en 
el s iguien. te orden: 

El "Carnavon", "Inflexible", "Invencible" y "Com
wall' y con el :·Glasgow'' Y el "Kent" a la cabeza formare-n 
en línea d e f1la a toda máquma. 

L a v's ibilidad era la máxima, mar en calma, cielo desp~
jado, un sol brilla~ te Y ligera brisa de NW. y al rebasar el 
faro del C :'l.b o P cmhroke las chimeneas y arboladuras de 
los cinco buqu.:s a le manes se distinguían con toda claridad 
al S E . Es in.dud:>ble que para ellos eran también visibles 
del mismo modo los buques ingleses y su vista debió causa; 
profunda impr¿:sión en el ánimo del Almirante alemán. 

Von Spee n o se encontraba en la situación de Cradock· 
ninguna opórt unid a d de escapar tenía ni podía ofrecérsele: 
sin duda a lguna d e que había de hacer frente a una muer
te inevitable. 

A las 10 hs. 20m. los cruceros de batalla ingleses au
mentaron la marcha para ponerse a la cabeza de la es
cuadra, disminuyéndola a las 11.15 hs. a 20 nudos, para 
que to dos los d em ás buques ocuparan sus puestos en la 
línea . Entonces las silue t as de los buques alemanes se ex
tendían e n e l h orizo nte y a las 11 hs. 27 m. el "Bristol" 
notificó que otros tres , probablemente carboneros. Labían 
sido vistos en las cercanías de Puerto Pleasant. El Vice-al
miran te S turdee dispu so que el "Bristol" y el "Macedonia" 
destruyeran los t rans portes. Indudablemente la acción 
de destruir debió l imitarse a los "Transportes". pero el 
"Bristol " no e ncontró tra n s porte s, sino carboneros y des
pués de capturar s u s tripulaciones los echó a pique en vez 
de apresarlos, lo que hubiera sido muy valioso para los 
ingleses. porque los car bone ros eran el "Santa Isabel" y 
el ''Baden" de 7,000 y 5.000 tonela das, respectivamente. 

L a escuadra a lemana continúa m anteniendo a la in
glesa a la distancia de 17,000 yardas. Dos horas bastaron 
al Contralmirante a le m á n para convencerse de que toda 
tentativa para escapar sería inútil y de que no le quedaba 
otra alte rn ativa que la de aceptar el combate. 

Von Spee dió orden de que los cruceroe ligeros tra
taran por todos los medios de e scapar a puertos sudame
ricanos, mientras los cr uceros acorazados harían frente al 
enemigo con el fi n de conten e rlos. 

A las 12 hs. y 55 m . el " lnHexible" rompió el fuego 
con~ra el crucero " Leí pzig" que lo marcaba por babor y 
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pocos momentos después el "Invencible'' lo abrió sobre el 
mismo buque a distancia de 16.500 yardas el primero y de 
15,000 el segundo. 

A las 13 hs. y 20 m. no pudiendo el "Leipzíg" re sistir 
el fuego con el "Nurnbeq(' y el "Dresden", viró hacia el 
SO seguido por los cruceros ingleses "Kcnt", "Glasgow" 
y "Cornwall"; de este modo la batalla de dividió en dos 
combates separados y poco después en tres, pues el "Nurn
berg" y el "Kent" terminaron batiéndose inde pendiente
mente del resto de sus escuadras. 

La parte principal de la batalla tuvo lugnr e ntre los 
dos Almirantes. Sturdee tenía una notable s u per1oridad 
sobre su adversario. En ar tillería. coraza y velocidad. le 
era posíble elegir y sostener el intervalo que más le con
viniera y por cada granada de 275 libras de las piezas de 
8.2" del "Scharnhorst" y "Gneisenau .. devolvía una de 
850 libras de los de 12" de s u s cruceros de combate. Con 
tal poder ofensivo, podía acercarse a mu y corta distancia 
y volar a su enemigo en pedazos, más se exponia a s ufrir. 
en cambio. grandes a verías y pérdidas considerables en 
sus dotaciones, lo que era su deber evitar en. lo posible al 
mismo tiempo que aniquilar a su enemigo y esto fué su 
propósito: lograr el menor costo. 

Una lista de grandes bajas no es prueba de habilidad. 
aunque puede serlo ele firmeza y de c ::: raje, pO" C EO el corto 
número de e llas, sufridas en esta ocasión por los ingleses, 
constituye la mejor evidencia del bue n criterio y pericia 
de su Al miran te. 

Von Spee, sabía que si se man ten ía a gran distancia 
sería destrozado sin poder aprovechar lo más posible sus 
.propias fuerzas en dañar a su "Ontrario. A 13 hs y 25 m. 
con el objeto de acercársele y obtencr el mayor efecto con 
sus andanadas, metió siete cuartas a babor, seguido por 
el ''Gneisenau" en línea de fila y a brió fuego a las 13 ha. 
30 m. 

El combate continuó hasta las 14 he .. e n cuyo inte~ 
valo debido a la velocidad de los buques ingleses que tra
taban de mantenerse lejos, aumentó la c!wtancia de 13.500 
a 16,500 yardas. A las 14 hs. 10 m . los dos cruceros ale
manes aumentaron simultáneame nte d iez cuartas a estribor. 
pretendiendo escapar a toda m á quin a. El fuego cesó du
ran te 35 min\1 tos. vol viendo los ingleses 'l. romperlo a la~ 
14 hs. y 53 m. al que respondieron los alemctnes dos minuto• 
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m il t ar:le. Pero ya el combate tomaba diferente a t 
El "G . .. b apee o. 

netsenau esta a acribillado por el "Infle "bl " 
l "S h h " · d" d XI e y e e arn orst a~cen .1a o a proa y unoa siete minutoa 

más tarde, ambos ardta baJo una lluvia de granadas de 12". 
A las 15 hs. 30 m. el "Scha1 ,J.orst" perdió eu terc 
h . 1 - d b era e tm::nea y os canones e su atería .de babor habían eid 

d :.s t ruído3 o p~:3tos fuera de acción: hizo un final esfuerzo 
virando diz:: cuutas a estribor para emplear la batería d: 
esa b anda. 

C o.lumnas de humo mezcladas c~n vapor se escapaban 
de var1as partes del buque. y de nempo en tiempo, por 
cada t\bertura que las granadas de loa ingle~a hacían en 
su casco, se veían con toda claridad las llamaa de incendio 
interior A la s 16 hs. 04 m. el "Scharnhoret" ee cacoró de 
pronto mucho a babor, la eslora aumentó con rapidez. y a 
las 16 h "'. y 17m. zozobró Y ~esapareció.hondeando al pico 
su bandera. a rrastrando cons1go al herotco Almirante Von 
Spee y a un g rupo de valientes que emularon a aua adver
sarios de Coronel. 

El "Gneisenau" pasando junto al lugar en que aca
baba d ..: o-::ultar3e para siempre el Almirante búa un esfuerzo 
infructuoso por seg~ir la lucha, pero ya no era maa que un 
blanco. S u chimenea de proa cayó hacia ttú, quedando 
detenida y a poyada en la segunda. A las 17 ha. 30 m. puso 
proa al "Invencible" y paró. Escoraba mucho a estribor 
y se hallaba incendiado. en vuelto en densas columna• de 
humo y de vapor. Creyendo el Almirante inglés que 11e 

rendía, ordt.}nÓ cesar el fuego. pero antes de que hubiera 
tiempo de izar la señal. el "Gneisenau" comen:z.ó de nuevo 
a disparar 'f con un solo cañón siguió haciendo fue~o a 
intervalos durante 10 minutos más. Se le vió arriar la ban.
dera élel tr: 1que tc, pero la del pico mayor continuó izada 
y con ella se hundió a las 17.50 hrs. 

Por los pri.,ioner~ de su dotación se aupo que al ine 
a pique h abía en. tre muertos y heridos unos 600 hombres 
y de los 200 que estaban ilesos, el "Invencible" sólo re
cogió 108. de: los cuales se encontró después que catorce 
habían muerto h elados. Sus funerales fueron al siguiente 
día en la m ar, con honores militares. 

La acción e ntre los cruceros ligeros se llevó a cabo 
como sigue~ El " Glasgow", "Kent" y el "Corwall" se de
dicaron a la caza del "Leip.zig", "Nurnberg" Y "Dresden". 
Con arreglo a las instrucciones que tenían, el Comandante 
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del ''Glasgow", aprovechando la mayor velocidad de su 
buque, tra tó de cortar la retirada al "Leipzig" de manera 
que se viera o blipado a altcro:~r el rumbo y dier a tiempo a 
la llegada de los o t r.:>s dos buques ingleses. 

A las 15 h s. se cambiaron los primeros d isparos entre 
el "Glasgow" y el " Leipzig" a 12,000 yardas. A l as 15 he. 
36 m. el "Corwall" hi~~ señales al "Kent" par a que ata
cara al "Nurnberg" , pudiendo el "Cornwnll'' romper el 
fuego sobre el "Leip:::ig" a la s 16 hs. 17 m . Este se hallaba 
interpuesto entre él y el ··nrcsden", por lo que este último 
pudo escapar, probablemcl"te lo hó'rÍ" obedeciendo instruc
ciones, pero es indudable q uc siendo el m as rápido de todos 
los buques alemanes, pudo auxili2r al " Nurnbe rg" y al 
"Leipzig" contra el "Cornwall", antes ae q ue llegaran 
los otros dos cruceros ingleses; mas, a provechál"dcse de la 
interposición del "Leipzig" y de la "llovizna" que c2Ía, 
pudo escapar. 

El combate con el "Leipzig" duró mafl de dos horas. 
A las 18 hs. JO m. el fuego dismÍI"uyó, acabando por cesar 
totalmente-. Como se supo después. queda.bnn solamente 
18 hombres sanos en el buque, que alimentaban los cañones 
con granadas y que no desmayaron m ientras tuvieron un 
tiro que emplear. 

En cuanto se hizo evidente que el "Leipzig" no podía 
resistir más, el "Glasg'ow" le preguntó si se rendía, a cuya 
pregunta no recibió contestación, ignorándose si esto fué 
fortuito o intencional; pero juzgando por el hecho de que 
su bandera continuó flotando hasta lo último, se adivina 
que no quisieron rendirse. A las 19 h s. 17 m . el "Leipzig" 
ardía a proa y popa y a las 21 hs. s e tumbó sobre babor y 
zozobró. Se salvaron 1 oficiales y 11 marineros. 

A las 18 hs. 35 m. el "Nurnberg" incendiado, cesó el 
fuego. El "Kent" dejó entonces d e disp.,..rar y se acercó a 
3,300 yardas; pero como ten.ía izado aún e l p3.bellón. con· 
tinuó de nuevo el fuego sobre él. 

Cinco minutos más tarde lo a rrió, dando principio a 
todos los preparativos posibles para salvnr a los que que· 
daban en condición de ab2.ndcnn e l buque. A las 19 hs. 
27 m. se iba a pique y a pesar d e su rendición, tremolaba 
amarn.da a una asta la ban.dera alema.nr y así desapare• 
cieron con su buque. Se recogieron. 12 hombres de los que 
sobrevivieron 7. ¡Honor 2 estos héroe~!. 

Según los informes oficiales, les ingleses sólo tu vieron 
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6 muertos y, 16 heridos en total deesta a~ción. De }05 2,200 
tripula._ntes de los cuatro buques alem~.nes echados a pique 
per~ciero.n unos 2,000. ' 

E stas cifras form~.n un nota.ble paralelo con la del 
comba.te de C:>roPel. en el. que perdieron los ir>glescs dos 
buques Y. 1,600 ho~bres; sm causar, ccn toda probabilidad, 
una pérdtda a.prec1able a su c>.dversario, que sólo tuvo dos 
heridos. Debe también observarse la notable superioridad 
de los iJ~mc>.nes en la conducción del fuego, pues en. Coronel 
sólo fué necesari'? pocos mÍm1 tos para decidir la accÍ\Ín y 
aquí fué necesarto horas. 

Le>. batc>.lh de Fa.lklands se ga.nó verdc>.deramcntc den .. 
tr:> _de 1<> b~hía del Puerto -~tanley, por la r.,.pide: ccn que 
lo3 mglesectevaflt..."tron preston; una o dos horas de demora. 
habd a. permitido " les alemanes disgregarse en terma 
t~l. que para d;~.ries alcc>.nce se hubierc>. in vertido muchos 
meses para perjuicio del comercio marítimo ;;~.liado en los 
dos hem\sfct·Íos. 

Si Von Spee, tuvo tiempo de lamentarse, Pntcs de 
que el m;?.r lo cubriera pa.ra siempre, debe haberse repro
chado amargamerte el no ha.ber atacado a les ingleses en 
la bahía a.ntes que levantasen presión. 

n~ 2.000 tripul<>.ntes sólo sa.lvaron 215 de los cuales 
21 eran. oficia.les: de los cuales el más an.tiguo era. el Segundo 
C:mnndante Clel "Gnei~enau", Ce.pitán de Fragata, Ha.ns 
Pochammer. 

El último, buque alemán de esb. División fué el"Dres
den'' que cons iguió cscapa.rse de lP. persecusiól'l, pero el 14 
de M~rzo de 1915 fué Jc.c.,.lizado eP. la isla "Mas a Tierra" 
en a.guas terrÍtotiP.les chilena.s y hundido en combate pc·r 
su misma. h-Í pul"c;ón pa.ra evitu caer en. poder del enemi
go d;a.~a la. superiorid:d de éste. 

Los buquc.s del ccfl.voy también corrierc-r suerte pa
recida: el "Ba.den" y "Santa !sabela'' fueron detenidos 
por el cru~ero ligero "Bristol" y hur.didos y sólo el "Sey
dlitz" pudo ev:>.dirse gracias a su velocidad. 

Este fué el trágico fin.a.l de la División alemana del 
Asia Üricn tal. que después de cinco meses y medio de sa
criiicios, logra la primera victoria sc·bre la marir.a de 
Inglaterra, desde los tiempos de De Ruyter en 1666, 
para después caer veflcidos por fuerzas abrumadoras. 
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Envueltos en los informes cascos de sus buques, su
bieron el Almirante Von Spee y sus subordinados a la 
gloria, patria común de los h éroes, a reunirse con e l no 
menos glorioso Almirante Cradock. Y estas aguas ameri
canas, glorificadas tantas veces por el esfuerzo de nuestros 
marinos, son ahora el mausoleo común para Grau, Cradock 
y Von Spee. 

Héroes de la generación pasada y de la nueva, héroes 
del nuevo y viejo continente, juntos en aguas americanas. 

Mares de gran horizonte hechos para grandes em
presas. 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE LA DIVISION 
DE CRUCEROS DEL ASIA ORIENTAL 

PRESAS 

"Rjasan", el 2 de Agosto de 1914, crucero auxiliar 
ruso, apresado por e l "Emdem" y agregado d espués a la 
División alemana con el nombre de "Cormoran". 

''Zeleé ", cañonero francés y un buque mercante ale
mán tomado por el enemigo, fueron hundidos por el " Scharn· 
horst" el 21 de Setiembre en el bombardeo de Papeete. 

Velero noruego, con cargamento d e carbón, el 1°. de 
Noviembre fué apresado por el "Titania". 

"Valen tine", velero francés con cargamento de carbón 
el 6 de Noviembre apresado por el "Lei pzig" y luego hun
dido. 

"Helicon" velero noruego con cargamento de carb6n 
para la escuadra inglesa, fué apresado por el " Titania" 
el 1 de Novie mbre. 

"North Walles", crucero auxiliar de la escuadra in
glesa, con cargamel"' to de carbón, fué apresado por e l "Dres~ 
den y el "Leipzig" el 15 de Noviembre. 

"Drummer", velero inglés con cargamento de carbón 
para la escuadra Íl"'glesa, fué apresado por el " Leipzig" el 
2 de Diciembre y luego fué hundido. 

Total aproximado de tonelaje h undido: 51.000 to· 
neladas. 

El 1 de Setie m bre el "Nurnbcrg' '. e l "Titania" y el 
"Emdem ". cortaron los cables que ur-\a el Canadá con 
Australia y Australia con la Isla d e Cocos. 
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BOMBARDEOS 

El 21 de Setiembre se bombardeó Puerto Papeete en 
la Isla Tahití. incendiándose los depósitos de col-ra, ori
~inando una pérdida de 2.000.000 de dólares y hundiendo 
al cañonero francés .. Zeleé.. y a w\a presa alemana. 

El 26 de Setiembre. se apoderan en ol Puerto de María 
Ana de la Bahía Comptroller de los depósito. de laa aiten
cias francesas. 

El 30 de Setiembre el .. Gneisenau" se apodera del 
tesoro francés : 10.000 francos en la iela Hiwaw. 

BATALLAS 

Coronel. 1°. de Noviembre. hundieron el crucero aco
azado "Good-Hope" Y el Crucero .. MontmoutL ... 

r Falkland. el 8 de Diciembre. 





Hacia una geo-patologí 
dental peruana 

Por el Tltte. l o., S. N. 

Jaan Olel"o 

Es interesante juzgar los resultados que se obtienen 
dél examen buco-dentario de un ~rupo de individuo., su
puestos s~no:J desde el punto de vista dental, cualquiera 
que sea el dato o da tos particulares que se inveati¡tuen. 
El análisis del estado de la cavidad oral, en lo a que la. 
dientes se refiere, alcanza contOTnos superlatiYOs, Cu&Jldo, 
teniendo a la vista los resultados habidos, expuestos es
tadisticamcntc, t~e trata de averiguar las causal o Íactore• 
que k11n intervenido. 

Inspirado en lo que acabo de decir, y en cumplimiento 
de mi Í\•nción como Odontólogo de la Armada, he estu
diado un apr~ci Lblc número de conscripto. navales, co
rrespondiente:~ al Contingente del año 1940. He investi
f*lo en ellos el índice de · capacidad masticatoria, como una 
determinante para su ingreso a las filas de nuestra Marina 
de Guerra. Segút\ los reglamentos vigentes, aquellos cuyo 
índice sea inferior a 75% no son admitidos al servicio, a 
no ser que este .índice bajo, sea subsanado por el uso de 
aparatos protésicos. 

Coneideramo~ del mayor interés un trabajo de la ín
~ no sólo por lo que individualmente representa el ee
t\ldio de las condiciones masticatorias, con fines a su re
mcdio cuando ellas son deficientes, sino porque dicho es
tudio, realizado en gran escala en individuos supuestos 
•anoa del aparato dentario, es decir, que no han buscado 
peracMalmente asistencia profesional, permite ahondar en 
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los factor.:s regionales de desnutrición. siendo el a parato 
dentario, tal ve::. el que mejor permita determinar dicha 
dc:anutrici6n. por lo mismo que la buena o mala condición 
del mismo, no depende de Íllctorcs que actúen en corto 
tic m ro. sino a través de toda la vida del individuo, y máa 
lejos toda vía, a lo lar¡to de su ascendencia. 

En el Perú poco o nada se ha hecho al respec to. La 
invcstÍéación que se relata en aeguida constihtyc tal vez 
la primera aportación al conocimiento de una geo-pntología 
dental peruana. y la exponemos como nota preliminar 
de estudios que estamos prosiguiendo: 5Íendo nuestro ma
yor deseo que ella alcance a despertar el mayor interés da 
nuestros colegas. cuya función profesional sea similar a la 
nuestra, es decir, que dispongan de una masa de individuo• 
de nacionalidad peruana y de distinta procedencia. sobre 
la que pueda averiguarse el índ;ce de capacidad mnstica
torta. 

Un trabajo de esta naturaleza. realizado, como hcmo. 
dicho en gran escala. y que abarque un número conside
rable de individuos pertenecicn tes a las distintas rc¡ionea 
del país. permitirá por el estudio de las causas determinan
tes de la condición buco-dentaria. aportar viva lu: aobra 
problemas del mayor interés para nuestro porvenir racial. 
y habríamos contribuído en forma importante al mejor 
conocimiento bio -social de los distintos grupos humanoa 
que pueblan nuestro territorio. Lo que nosotros presen
tamos a la Xl Reunión Anual es sólo. lo rcpetimo.o~, una 
not a prelimin ar , puesto que nut~stros trabajos moi'IÍ¡tuen ; 
pero sería nuestro mayor deseo que la Academia de Esto
matología hiciese suyo el punto e impartiese las suscita
ciones e instrucciones concernientes, ccn el obje to de que 
los colegas tanto de la capital como de los departamentoe, 
realicen idénticos estudios, uniformados por la dirección 
técnica de esa Academia. Escribiríamos a,í un hermoso 
e interesante capítulo de Odontología Social Peruana. 

Nuestro material de estudio ha sido el personal de 
conscriptos navales de 1940, examinados ~n mi especialidad. 
de donde se han obtenido los datos que se exponen en se
guida. Y aunque el número de los examinados fué mayor 
de 320, sólo nos concretamos a esta cifra, por ser aqueUa 
en La_ que personalmente pudimos puntualizar con toda 
eJtactttud los datos recogidos. 
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De los 320. procedieron de In re(ta6n del Norte del 
país. 138: y d e la región del S ur. 182: lo que dñ n la pn· 
mera. 43.12% . y a la segunda. 56.870'10 . 

Oráttoo K• 1 
Coottn&en\e Nnel ele 1940 

JfÚIIfto de tnclbt.._ •xee'MdOII 

TABLA No. 1 

EXAMENES DE LOS CONSCRIPTOS NA VALES CO. 
RRESPONDIENTES AL ANO 1940 

Norte 
Número de conscrÍptos exami-

nados.. . .. . . . . . . . . . . . . . . 138 
Porcentajes.. . . . . . . . . . . . . 43 . 12o/c. 
Capacidad masticatoria de lOO% 61 

id. id. d e 99 a 90% . . . . . 17 
id. id. de 89 a 80%. . . . . 23 
id. id. de 79 a 75%.. . 37 
id. id. de menos de 75% .. 

S ur 

182 
56 . 87~é 

28 
18 
58 
10 

8 

Total 

320 
lOO% 
89 
35 
81 

107 
8 
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Porcen tajea: 

De 100% . . ................ . 
De 99 a 90% .......... . .. . 
De 89 a 80% ............. . 
De 79 a 75% ...... ... •.. . . 
De menos de 75% ..... ..... . . . 

Norte 
44 .20 
12.31 
16.66 
26.81 

OÑtt.oo R• 2 

Sur 
15 . 38 
9.89 

31. 86 
38. 46 
4.39 

JW:eeataje 4e iiii1YS.4iaa. ele loe 81"\lPGII 
4e1 Jf-'• J. sur, ol&aUioicloe por au 

oapae14a4 __.,loatorta 

, '"· ,. \ 

\ 

8tat 1 -, 
1 

Total 
27.81 
10.93 
25. 31 
33.43 
2 50 

En la Tabla expuesta, es posible apreciar los diverso~~ 
porcentajes de capacidad masticatoria en los sujetes exa• 
minados, que según su procedencia d el Nor te o del Sur 
de la República, bien entendido que se les ha agrupado de 
más o menos, comenzando por aquellos que hicieron 100% 
de capacidad masticatoria y terminando en los que pre• 
sentaban menos de 15%. el límite de t clerancia para de· 
clarar su aptitud para el servicio de la Armada del Per6. 
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Estudiando el gráfico que antecec:lc. se comprueba 
que los de la región del Norte , tienen una htejqr &paciclad 
maaticatoria que los individuos procedent~s d«tl Sur, como 
puede apreciarse fácilmente en dicho gráfico. 

Represen tando en otra fo rma los porcentajes obte
nidos y adosando lado a lado a los individuos del Norte 
y del Sur, es posible poseer una visilm. más procisa, máe 
neta si cabe, de es ta desigualdad de capacidad mastica
toria, que ofrecen los individuos examinados en relación 
con las dos regiones del país ya m encionadas. Stt vé pues 
la buena estructura dentar ia que se pre~nta en número 
más crecido en los conscriptos que proceden del Norte. 

TABLA No, 2 

AFECCIONES DENTARIAS HALLADAS EN EL 
EXAMEN 

N ox-te 

~~ries .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!6 
Atezaa por ex traer .. . . . . . . . . . . . . . . . . ll4 

O
uaenria de dientes . . . . . . . . . . . . . . . 94 
tras afecc.'Íones paraden tnrias. . . . . . . . 9 

Sbt- Total 

507 733 
149 323 
117 211 

6 15 



Promedio de afecciones sohre exami
nados. inferiores al 100°{¡ (_..,e ha eli
minado a 61 del Norte y 28 del Sur, 
que a lcanzaron el 100% ) .. . . . . . . 

N\tmero de examinados ...... . . . ... . 
Promedio de caries por examÍI"ado .. . 
Promedio de pie%;a5 por ex traer por exa-

minado.. , , . .. , .......... . 
Promedio de ausencia de dientes por 

examinado .. .. .. ....... . ... . . 
Promedio de otras afecciones paraden-

tarias por exam inado .. . . ... . .... . 

Norte Sur Total 

77 154 231 
2.9 3.2 3 . 1 

2.2 0.9 1.3 

1.2 0.7 0.9 

0.1 0.03 0.06 

En relación con las afecciones dentarias que se com
probaron, la concordanci::-. con la capacidad masticatoria 

O:tUt 00 Jf• 4 
Af'Mó1cm .. 4en\artaa t.alla4&11 

6oo 

:J)O 
Sur 
149 

310 
Bo.r 
ll7 

100 

• 
a.rt• P1nu por AUJJenoi.a de 

ntl"'le:t 41eot• 



TABLA N o 3 "'! Q...-o ~ t..o o • p)I\OQt..ola 
- .,. - la CJ'o . A """' 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD MASTICATORIA DE LOS EXAMINADOS. ~ ~ ~ - ~ "2. 5_: ~ 
CLASIFICADOS POR LUGAR DE PROCEDENCIA g n ~ s¡· S g ~-

¡;-::ln : r.or.o¡;- :: 
DI():'C:Q....:: 

Lbgar de pro- Tola! id~ 100 98 96 95; 94 92 90 88 86 85 84 83 82 80 78 76 75 Meen 1° ~~~ - ~ l ~ ~ .; 
d . tUIII • r Gl 75 O 0... - ':11 ~ ~• ~ ce enc1a , auas , . ' x o o - ,.,. o ~ ' .... - o ... ;:J "' 

- - ----- · ----.-- -+:~ ¡ ~ -~ ---- -· ~ z ~- 0... fi - ~ 
T b 5 3 ~ ~ · · ~ - 0 ~ u m es .. .. . . - - - "- - - - - •·- 1 - - - -- 1 - - Q... ~ • o 1a ;::::. 

. . o .. n ·O ~ ~· é PIUra.. . . . . . . 104 49 3 1 , 1 1 1 1 1 ,. '-- 6 5 - 3 5 14 6 7 - ~ o ~ ~ :;:! • l" -

La Libertad . 23 9 3 e- 2 - 1 - - - - - - - 1 1 2 - 4 - o -< ñ . g · ~ ~ ::r~ e . 4 . - . O , DI la ID < -• 
aJarnarca .. . - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - ·- 1 ;:J ~a · n !' 0.: :: 

Amazonas . . . 1 - - - -r - - - - - - ~ - - - 1 - - ~ <.D n !; '< S 
Ancash .. . .. . . 1 ·'- 1 - - - - - - - - - - - - - - - j ñ g f; ~ g .. 
L . 1 1 • · - Q... 1rna ~ .. . .. . - - ..- - - - - - - - - - - - - - S· - g: :l ¡;-!l. 
Arequ1pa..... . 142 22 5 - - 2 3 2 5 2 5 14 1 16 5 2~ 14 17 5 l ~~ ~ · .. z 
Apurírnac . . . 5 2 ·· - - - - - - - -. - - - 1 ,.... - 2 111 ~.; _t""" g- ~ 
Cuzco 1!í 3 - - - 1 - - - - - - 3 -· 4 - 3 1 1 ?- - ~. : - ñ .. .. . . . . • ti) ,, 00 
Puno . . . . . . . 15 3 ~ 1 - 1 - .... - 1 ·1 - 3 1 2 - 2 -· ~ ~ ~ "g. !; ~. 
Moquegua. . . 1 - - - - _. · ~ - - - - - - - - - 1 ~~ · _ ~ ~ ~ o 
Tacna 1 - - - - ·· - - ·· - - - - 1 - - ~ ~ .. : O • .. . . . . o ""11) 

Tarapacá .. . . 2 - - -· - ~ • -~ - - ~ - -- - - l - 1 - ¡ ~• : :-·· g 
(Ignorada~ ~ 1 -- =----- : _ -~ _-,__-: __ -- ~- _-_:_ : _ -- :_- _ -_ : __ ~ - ji f f; ~ g g 
Totales .. .. .. 320 89 15 5 1 5 6 3 6 2 12 21 1 27 12 50 22 35 8 : iJ i g E' ~ á: " 
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cogidos eran 94 p~ra los del Norte y 117 para los del Sur. 
Los porcentajes de estas cifras anotadas, dieron loa 

siguientes promedios: 2.09 de caries por sujeto examinado 
del Norte, y 3.1 p~ra los que procedían del Sur. El número 
de piezas por extraer era de 2.2 para los examinados del 
Norte, y 0.9 para los del Sur. 

or4t1oo ~~ 5 
l~ te .... el4aA .. etteatoria olaelt1oa4a por Depart&Meatoe 

Plvr• 

1 la4hldllo 
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La ca.pa.cidad ma.stica toria en rela.ción con el lugar 
de procedeJ'IcÍa de cada uno de los examinados, summts
tran datos importan.tes que se presttt.n a va.ric-s comenta.
rÍos. El ma.yor número de examina.dcs habia ntt.cido en el 
Departamento de Arequipa, ~;guiendo Piun, La Libertad, 
Cuzco y Puno. 

La capacida.d masticatoria del 100% se encontraba 
el" mayor número en Piura con 49 sujetos, y en Arequipa 
con 22, lo que viene a. confirmar la afirmación. a.n.terÍc·r
mente hecha eJ'I. los individuos del Norte, que lógicamente 
se desprende tienen mejor índice de buena estructura. que 
les d el Sur. 

En relacÍÓJ'I con las ocupaciones o traba.jos anteriores, 
son los pescadores los que mejcr capacidad m asticatoria 
tiene!'\, s iguen después los mecái"Ícos, j omalercs, a.gricul
tcres, etc .. como puede apreciarse pcr la Tabla N". 4, in
dicada a continuación.: 

TABLA N". 4 

CAPACIDAD MASTICATORIA DEL 100o/c, CLASI
FICADA POR OCUPACION 

Ocupaciono• Tumbes Piura Libertad Arequipa Cuseo Puno Total 

--~-

Totales , . . . . . 3 49 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

3 
2 
1 
1 
4 
5 

3 
1 

1 

9 22 

1 

1 
1 

3 

1 

2 

3 

6 

3 
2 
4 
1 
5 
8 
1 
8 
5 

17 
3 
3 
1 
1 

19 

89 
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GrU1oo !f• 6 

~oloOea <le loa exa:dnadoe que alo&llZIU"fUl l~ de oap.o1dad ••t10C\0Jie -

17 

8 8 

6 
5 5 

Peaoe<lo- Ueoán1~ 1ornale- Ag:rioul- a.:rr.-
re• ooa roe tor.e ra. 

No estaría completa esta investigación, l!i no se tra
tara de explicar los hechos comprobados, es decir, los fac
tores que pueden intervenir en sus gé nesis. 

Dichos factores pueden agruparse así : factores ali
menticios, factores cósmicos, y ocupación. 

FACTOR ALIMENTICIO.- ·L a alimentación es in
dudablemente el principal factor que explíca las diversu 
modalidades de la dentadura y las e nfermedades que pue
den atacar a los dientes. Según la cantidad de sales que se 
ingieren en la alimentación, según la cantidad de vitaminaa 
que aportan los alimentos y según la consistencia de los 
mismos, así será la estructura dentaria que ofrezca el su
jeto examinado. 

C omo los individuos procede n tes del Norte tienen 
mejor dentadura que los del Sur, se puede aceptar que loa 
primeros ingieren más sales minerales, más vitaminas cal
ciofijadoras y más alimentos dures o endurecidos, que dan 
mejor estructura dentaria. Como los pescadores son su· 
jetos que sobresalen por su mejor d entadura, hay que con• 
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venir que su alimentación con pescado e• · f · 
h 

.. sat1s actoraa. 
por los hec os que se han comprobado. 

FAC!<?R COSMIC~. No ~ay duda que existe una 
razón telunca para exphcar la oondad de la dentad . 
1 . l , d 1. ura. 
as herras ca careas an a tmen tos mu mineralizados 
por consigu~en~e mejore~ para el desarrollo del esquelct: 
y por cons1gu1ente refleJO natural y lógico en los dientes. 
Los factores cósmicos tienen importancia capital. porque 
según sean los rayos solares que predominan así se hará 
la transformación en los vegetales de la materia mineral 
y orgánica necesaria para la alimentación de los animales; 
los rayos actínicos procedentes del sol influyen en los seres 
vivos, h aciendo que la clorófila de los ve¡tetales les lleve a 
cabo la síntesis de los hidrocarbonados y de los proteicos. 
que en seguida sirven para la alimentación humana. Estos 
mismos rayos del espectro solar influyen sobre el organismo 
del hombre, activando el funcionamiento de sus aparatos 
y órganos. 

FACTOR OCUPACION. -La actividad o trabajo 
del hombre es elemento que concurre para determinar sus 
características individuales. En unas ocasiones estimula 
el funciona miento orgánico, en otras las deprime. en otras 
contribuye a la a dquisición de los recursos económicos ne
cesarios para la vida; y en otras. por último, como la de 
los pescadores, fa.vorece una alimentación rica en subs
tancias nutritivas que son las que permiten poseer buena 
dentadura. 

Tales son los resultados que obtuve en el examen de 
selección del Contingente Naval de 1940. los que someto 
a la consideración de los profesionales que integran la Sa
nidad Naval. como una modesta contribución a este cer
tamen de carácter cien tífico. 





Inlormación general 
del Perú y del extranjero 

Las repercusiones de un año de guerra 
sobre el comercio exterior del Perú 

Estudia.ndo las cifras del comercio exterior del Perú, 
correspondientes a lvs meses de junio, julio y ag~sto de 
1940 y com o:>a.rándolas con las de los mismos meses de 1939 
que fu: ron los an terior_e_s a l estallido del conflicto europeo: 
ee advterte la proporcton en que la guerra viene repercu
tiendo, d espués de un año, sobre nuestra economía. 

Las export~ciones, que el cÍt3do trimestre de 1939 
f\,eron de 526.936 toneladas ccn nn v?.lcr de S. 104'152,436. 
en el mismo período de 1940 sólo han llegado a 377,450 
toneladas con un valor de S o. 91 '876,984; habiendo en 
consecuencia. una menor exportación de So. 12'275,452. 

En los m;smcs meses las im portac{ones en 1939 al
canzaron la cifra de 147,122 toneladas con un valor de 
S o. 66'848.759, mÍen tras que el'l el mismo trimestre del 
año achlal tuvieron un volúmen de 126.050 toneladas con 
un valor d e S o 82'745,780. La circunstancia de que un 
menor tonehjc e haya importado este año por un mayor 
valor, es explicaBle por el alza de los precios de les artículca 
extranjeros y por e l aumento de lC's impuestos que los gra
van. 

No obstan te las diferencias a precia bies que existen 
entre las cifras anotada~. los derechos fiscales al comercio 
exterior no acus~n notable disminución entre ambos pe
ríodos, pues en 1939 rindieren S o. 11'087,877 y en 1940 
S o. 10'379,292 ; siendo el menot inareso sólo de S o. 708,585. 

De las cifras A.n t~ri,~rcs puede concluirse que los efec
tos de la guerra después de lm 3ño sobre nuestro comercio 
exterior, no h an reducido "ensiblerr.cnte les ingresos fis
cales; yero en lo que «e refiere a nuc~tra economfa hay una 
fuerte reducci6n de bs exportaciones y una perjudicial 
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alza en los preci::>s d e los artícubs i!llpor tados. Am bas con
st:c.lencias son concurrentemente d e . .:íosa.s par a nuestras 
industrias y para los negocios en. ge neral 

Discriminando los productos cuya expc·rtación ha 
tenido sen.sibles diferencias e n el r er:odo compar ado, en
contramos que el algodóTI se expc·rtó en el indicado tri
mestre de 1939, por valor de S o. 24 '882,091, mien tras que 
en el mismo lapso de l presente año s ólo se h a expor tado esa 
fibra por valor d e S o . 15'854,0..$7. H an disminuído las ex
portaciones de petróle o e n un monto de S 1o . 2'005,599 y 
las de concentra d os minera les en S o. 343 043; pero han 
aumen. tao. do las del P.zúcar en S o. 500,322 y las de lanas en 
S1o. 1'378,057. 

Como se ve, es el algodón e l producto principalmente 
afectado y la ve n h e n l es merca dos extranje-~s de los saldos 
existentes es indispensable para el reajuste de nuestro co
mercio exterior ; sien d o , asimis mo reco rnendable la res
tricción en lo posible de las impcrt ::a,cio:tes, hoy s umam
mente gravos z.s para nue5tra econ omía. 

La coordinación militar en 
comienza en forma sólida 

mérlca 

Los jefes ibero-americanos visitan Est ados U
nidos. Las naciones d el Continente incrementan 
sus fuerzas terrestres, navales y aéreas. Roosevelt 
se ha comprometido a sostener la int egridad del 
Hemisferio. 

Veinte altos jefes de las fuerzas m ilitares ibero-americanas 
par tieron de reg'reso a sus re spectivos países e l 13 de este 
mes, después de h aber hecho una gira de inspección por 
todo Estados Unidos, en e l curso de la cual recorrieron 
20,000 kilómetros en ferrocarril. aeroplano y au tomóvil. 

Al día siguiente llegaron a l puerto de Nueva York, 
con idéntico propósito , los dos je fes de más a lta g raduación 
de los ejércitos argentino y brasileño, y dos días más tarde 
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h :Z:. 1 "' .1 :> r..!;Pr.:!s.::n.ta.ntc de otras nueYc né'
ciones, coa. 1~ que el co.1t1nen~e entero ~excepción hecha 
del Can~da) .lla puesto a sus Jefes militares en contac to 
persono.l y d_1 ·ecto. 

Pue~e ahr~arse el'tonces, que la "contÍnentalización" 
de h delens~. J:ué_ uno de_ l?s objetivos perseguidos en la 
recíent.:: Conte ·enc1a de Mm1stros de Relaciones Exteriores 
etectu'lda en L a Habana, es halagadora rea lidad. 

En. este e l elemento q,ue faltaba para dar comienzo en 
forma práctica a los proyec t os de defensa continental 
toda vez que &Ín la. existencia de un grupo dirigente central 
0 de uf'. entendimiento entre la.s diversas fuerzas que les 
permÍti.era-

1 
obrar d7 c.:>nsu~o, .~a tarea defensi~a res~lt~ría 

alea t.::>· a, aesorg::tniZada o mehcaz. Echados a!u los c1m 1en.
tos de h coordin;o.cÍón militar, las naciones americanas 
pr<>sÍguen sus respectivos programas de rearme y consoli
dación Je obns defensivas. 

¿CON QUE FUERZAS CUENTA LA AMERICA 
LATINA? 

El hecho ane ticn.e quizás m ayor relieve por el mo
mentJ :. L ':.-S L ción anuncíaJa por d gobierl'.o de Chile, 
en el senti.:!o de .construir en Valpardso un dique de carena 
de s·.:!;lC;.::nte c~p~cidad para atender a los acorazados de 
ma.y..::>r tonehje. Este dique podría, llegado el caso. prestar 
excelent..!s servicios 2. l as marinas combatientes de b.s Amé
ricas, u.•iéndcs\j a ks ya existentes en el Brasil ~Río de 
] a.neiru), la A r:ientÍna (Puerto Belgrano) y Perú (Callao). 

Al fin2.1 d e este crtículo damos un cua.dro sii'.óptico -
pre5etltado de m<>ner. aproxim~da y conforme a los datos 
que t·~.l'lcmos · de los e lementos con que cuentan a esta 
fech:>, 1 ., naciones americanas (excluidos los Estados U
nidos). 

WASHINGTON JUZGA GRAVE LA AMENAZA 
TRIPARTITA 

En ge:-e. l. pueil~ a:irmar.se que Es.ados Unidcs ha 
mari:t.._ ta ::; m.uch:> m: s abrma ante la r=sibilid2d de un 
ataqte de ultt. nc.. · que l as nacion.es iberoamericanas, 
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Lógico es que así sea, tod <1 ve~ que la <l lian za tri par tita, 
sellada recientemente en Berlín por Alemania, Italia y el 
Japón, tiene por uno de sus objetos principales el evitar 
que participe la Unión en la contienda actual. En la Amé
rica Hispana los gobiernos han adoptado una actitud más 
circunspecta, y, sin dej.•r de hacer a un lado la hipótesis 
de tal agresión ultramarina, han sostenido invariablemente 
la actitud de neu tralidnd enunciada desde el comienzo de 
la conflagración europea. Ello no obstante. sirviéndose de 
ensenadas y caletas para sus naves de guerra en violación 
de los tratados existentes, es natural que la actitud de neu
tralidad fuera complementada por serios preporativos de 
defensa. 

Sentadas en La Habana las bases para la protección 
integral del continente. se hizo notar a peco andar que 
faltaba un or~anismo central que dirigiera y diera la pauta 
de la tarea de la defensa militar. naval y aérea. De ahí que. 
no habiendo, ni juzgándose por el momento prudente, una 
especie de Estado Mayor General in teramericano, el go
bierno de Washington h.-ya opt2do por Ít'lvÍtar a los jefes 
de las naciones vecí nas visitar sus cuarteles, arsenales, 
bases aéreas y fábricas de pertrechos bélicos. 

El pr:mer grupo de jefes iberoamericanos llegados a 
Estados Unidos comprendía a los siguientes altos oficiales: 
g'eneral Felipe Rivera, de Bolivia; general de brigada Lu1s 
M. Castañeda. de Colombia: general Rodolfo Mendoza. 
de Guatemala; general Leonidas Pineda, de Honduras: 
general Calix to Carías, de Honduras; general Marcelino 
BergaUi, del Uruguay; coronel Manuel Rodríguez Torra 
y coronel Guillermo Guardia Mora, de Costa Rica: coronel 
Felipe de la Barra. del Perú; teniente coronel Víctor A
cost<~, de Bolivia: tenientes coroneles Ernesto Buenaven· 
tura y Germán Ücampo, de Colombia~ teniente coronel 
Antonio Leyba Pou. de la Repúblic<~ Dominicana; teniente 
coronel Enrique Peralta. de Guatemala; teniente corc· 
nel ]osé M. Tamayo, del Perú; teniente coronel Osear 
D. Gestido, de Uruguay; comandantes Hernat'ldo Mora. 
de Colombia: comandante Félix Miranda, ele la República 
Dominicana: y capitán Germán Lemm. de Panamá El 
g~neral Guillermo ]. Mohr, inspector del ejército argen~ 
hno y el general Pedro Aurelio de Goes Monteiro, del bra· 
sileño, llegaron luego, 
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EL CONCEPTO OFICIAL NORTEAMERICANO 

En repetidas oc2sÍoncs ha expresado el gohierno de 
Washington la Ímpcrtancia que atribuye:> la colahoracibn 
de los pnísc~ de la América Ibérica en la obra de defensa 
contincn tnl. El presidente Franklin D. Roosevelt lo ex prest'> 
en forma merid iana al decir, en su discurso del 12 de oc
tubre: 

"Las Américas constituyen un gran organÍI'Imo po
lítico ; las par tes reciben impulso vital del todo, y el todo 
de sus partes". 

Lo que tal vez constituye un índice elocuente de los 
tiempos actuales es la importancia que el gobierno csta
dunidcnsc atribuye a la colaborac1ón espontánea por parte 
de las otra!! naciones del continente. A la doctrina llamadn 
de Monroc (enunciada en verdad por Georgc Ca.nning en 
Inglaterra), surlementada o modificada por la doctrina 
Drago y luego por los preceptos sancionados en las confe
rencias de Lima, Panamá y La Habana, se ha venido a 
sumar ahora la acción conjunta pero independiente de las 
respectivas fuerzas militares y navales. 

El movimien to tendente al rearme se hace notar, en 
lo naval. especialmente en Chile, el Brasil y la Argentina, 
que son las tres únicas repúblicas hispanoamericanas que 
cuentan con acorazados. Todas ellas están empeñadas ac
tualmente en renovar y a.umen tar su tonelaje de línea. El 
acorazado .. Almirante La torre", unido a los argentinos 
"Moreno" y "Ri vada vi a.. y a los bra.sileños "Minas Ce
raes" y "Sao Paulo .. , indica un poder naval que se ha des
tacó! do, desde comienzos de este siglo, por sus heroicas 
!testas en aguas antárticas. 

Sea cual fuere el desarrollo que adquiera la actual 
contienda europea, pues, puede darse por hecho que re
dundará en una consolidación de las defensas hispanoa
mericanas y en nuevos vínculos de amistad entre sus res
pectivos ejércitos , marinas y fuerzas aéreas. 



G74 l?e rista de ll!arintt 

CUADRO SINOPTI CO DE LOS ELEMENT OS M ILITARES CON QUE 
CUENTAN, APROXIMADAMENTE LAS NAClONES AMERICANAS 

Nación Población Ejército Reaerva 
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La minería y el comerelo 
de cabotaje 
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La producción mtPera ocupa utl rol t2..r. plcpordc l'é'ntc 
en nuestro comercio de cabota je que, ce.l:c dcc r. 15 ella 
todo el Íntel'C<~.mbio de productos, que e l'. ember.: .nes 
de muy di ve.-sos toi>.elajes se rea lizP. el' h·e 1 s puc rtcs del 
litoral peruan,o, se reducÍrÍc> a cifra s insígniríet>.ntes. f .. ti· 
mada esP movilización ep 850,000 tol"eladas enuales, ccn 
Ul' va lor en Hetea entre cinco y d iez millcnes de soh.~ ero. 
el 9G0 é lo co11sti tu yen prc.ductos de la mirería, como puede 
aprec~arse Íácilmet'lte con el cuadr o qu e ~1 respcct i "erta 
h> últtm¡. Es tadí~ tica Miren. del e"Ú, x·e~ • • e 
r ... cida y ptepand<> po1 el i f!er-Íe!· 
gagen, a cargo desde lu•ce al \ · ,...,.:; 

El petróleo combustible es c.es Lcgc el 1 ·¡ c r rc::n· 
glón de nuestro comercio de cp be taje con un volumen de 
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281.800 tonelada~. en el año 1938. Se embprca íntegra
met~te del puer to de Talara en buques tal'\ques que lo di,_ 
tribu yen en los di v..rsos puertos del litoral. Aunque el ca• 
botajc por ley está reservado a la b .. ndera n2cional. como 
la Cín . Peruann de Va-;orj;;s carece de buques htnques cs . 
1ervicio lo realiza la lnternational Pctroleum C o. según 
un arreglo es tablecido al respecto. pero dentro de muy 
poco tiempo serán los yacimientos fiscales de Zorritos y 
Villar los que abastezcan el con~umo interno de hidr~ 
carburo líquido y sus productos derivados, transportándolos 
en el buque tanque .. lnambari". que para ese objeto ha 
adqutrido recientemente el Supremo Gobierno. 

El segundo rengl~n de Ímpol'tancia en ese transporte 
lo forma el guano de las islas que en embarcaciones de todo 
calado transporta la Cía. Administradora del Guano a loa 
diferentes vall.;s de la costa. Su volumen de algo máe de 
150,000 toneladas anualee es un renglón de ingreso de im
portancia, por concepto de fletes. para la pequeña marina 
mercante nacional constituida por armadores particulares 
de buques veleros y motores que son los que se ded:can a 
etc tráfico. a diferencia de la Cía. Peruana de Vapores que 
realiza vi~.jes con itinerarios fijos, únicamente entre los 
puertos del litoral conduciendo harina. arroz, kerosene y 

car¡ta de importación de los puertos mayores a los puertos 
menores con un volumen no mayor de 50,000 tone ladas 
anuales incluyendo el ganado para el consumo de Lima y 

alrededores que representa algo más de 16,000 toneladas 
por año. 

Si¡tue en importancia en e l comercio de cabotaje, des
pués del petróleo y el guano. otro producto también mÍ· 
neral cuyo consumo se acrecienta día a día y es la gasolina 
de la que posiblernen te se transporta hoy alrededor de 
100.000 toneladas anuales, en pequeños buques motores 
uí como el kerosene, todo lo cual en breve será suminie
ttaclo por la r'-finería que el Gobierno acaba de in~talar 
viu::.s campos petrolíferos en explotación Comandante 

pespués es el carbón vegetal con algo más de 50.000 
!'>ne aclas anuales el producto de cabotaje que sigue en 
d111)rtancia. Los extensos montes de algarrobo del litoral / t' cl~partamcntos de Piuu. Lambayeque y parte del 
/ .' ~tbertad, son los que sum;ntstran este combustible 

0
11\eattco verdaderamente ideal para las clases menos 
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acomodadas de todas las poblaciot~cs de:: la costa. Su precio 
relativamente bajo y la facilidad con que se quema en 
utensilios de poc costo. sin requenr chimeneas ni des
prender humo lo hacen cerno hemos dicho un e lerneo to 
insu bstituible en los hogares populPres y de la clé>sc mcdiu. 

Todo e l servicio mari timo entre los di \•er.sos puertos 
d e nuestro li tc•ral con dccen?s, o qutzás cierdos de e mbnr• 
caciot~es de todo calado, desde los grandes vapores tanques 
h asta 1<>5 pequeñ2s balaodrcls y botes mctc•rcs, que rccc:
rren nuestras ~.>guas ten·Í toriales, dando trabajo y medio 
de vida a miles de personas, deben pues en re2lidad su cxis
tcrcia a los productc·s de la industria mineta. Cerno el 
cul tivo de los diferentes valles de la cesta es más o menos 
idénticcs. los productos de la agricultura ccl'!stituyen un 
renglón mucho menos importante en ese comercio de ca
bo taje formado sólo por el arrcz y el azúcar, qne de los va
lles d el norte se transportaT' a Lim~ y demás poblaciorcs 
de l centro y sur de la República ef'l propcrctón de m;ts o 
menes 70,000 toneladas anuales. 

L a minería nacional es p\tes la actividad productcra 
preponderan te en nuestro comercio de cabotaje. A las ci
fras que hemos señalado anteriormente debe agregarse lo 
que tepresenta el transpcrtc de maqumanas. herr.amientas. 
explosivos y demás materiales empleadcs en la explotación 
d e las minas en dtstintas ¡egiones del país y e l beneficio 
d e sus minerales. que se tmportan ror les pucl'tos mayores 
Y que luego se conducen en embarcaciones de cabo taje a 
los puertos menores de acceso. 
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Comercio exterior del Perú, durante el mes de 
Setiembre de 1940, y comparación con 
los años 1929 a 1939 

DATOS P ROVISIONALES 

SETIEMBRE Acumulad '•n de ener o a aetiembra 

AÑO C10ntldad Vulor 
T.M. So. 

COMERCIO EXTERIOR: 

Der ech o Cantidad 
So. T .M. 

Valor 
S o. 

Derechu 
So. 
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IMPORTACION: 
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1\oH-F 1 ·r llll · · '" ~~' ct ras cotTlSpnndirnh•s a los ní1us 1931 a 1939 está iJwhúdo el movi-
ento de En"umiPndns lntnn!lC'ionniC>s. 

ENRIQUE L MARQUINA P . 
Jefe del Dep artamento de Eatadístka 

Gener a l d e Aduanas. 



Todo peruano debe pensar en la necesidad de una 
marina grande y poderosa, 



Revista 
de Revistas 

El dominio del mar no se logra con 
aviones sino con acorazados 
Por el Contr lmirante C. H. Hoodward, ex-jefe de la Mi

sión Naval Americana en el Perú. 

"Con el anuncio de que e l programa de expansión 
naval incl~)e la construcc1ón de acorazados mayores de 
55,000 tonela.d:~.s o más, se plantea, naturalmente, la cues
tión: ;,Por qué esta preferencia para construir navíos cada 
vez más pesados y más caros? En primer lugar hay que 
subrayu que nuestra marina aprecia plenamente el valor 
ele fuerza. potencial de la aviación. Considera que el do
minio del aire en las regiones de las operaciones navales 
tiene una Ímportanc;a suprema. En resumidas cuentas, 
la aviación naval e.s parte !ntegral de la flota, guardando 
la misma relación auxiliar con las unidades mayores de la 
armada que les cruceros, destructores y submarinos. No 
obstante, es opinión unánime que por las razones que si
guen. la supremacía del mar sigue perteneciendo al aco
razado. 

" La flota de batalla constituye la espina dorsal del po
derío naval. sobre el cual esta basado toda la estructura 
de la cstrateria nltval. A esto se debe que para mantener 
el dominio de los m~res es necesario este tipo de navío. 
Pero .>e ~stán haciendo continuamente esfuerzos para eli-
11\lnar estos potentes ,<~stodontes armados. Siempre, cuan
do en e! p r-tsado se inventó una. nueva arma para destruir 
a .:st.1s ll3,·t •\e.us flotan tes - tales como minas o torpedos 
-: bsent:~:>Í'J.St •s estrategas de sillón opinan que, al mismo 
~em~o.quc <>parc> tosa, la nueva invención era también 
•rresiSbble. Así, al aparect-:r los submarinos y destructoree 
•us 'd . ¡;arh ar1os no tardaron en porer el sello sobre la een-
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tencía de muerte del acorazado. Pero la ciencia pronto e n
contraba antídotos, emergiendo el acorazado c a d a vez más 
grande y más poderoso. El ::~cora.zado modc.:rno, el "supe -
dreadnaugh ", reune la mayor concen trac1ó n de capacidad 
combativa y la de resistencia o supervivencia. L a capacidad 
de su perví vencía. es la facultad de un navío de mantenerse 
en el mar después de haber sufrido un castigo considerable. 
Puesto que cada navío representa un compromiso fren te a 
las cuatro principales característÍc<>.s. que so n : armamento 
(cañones), protección (coraza), radio de acción y rapidez. 
es natural que cuanto más grande sea el buque, tanto me
nos serán los compromtsos n.ecesarics. 

·~Los aviones de bombardeo, por lo contr2rÍo son en 
un aspecto más amplio muy vulnerable s , y t ien.c un r adie 
de acción relativamente pequeño, no pudie ndo opera r il'.
dependientemen te, puesto que no pueden p<>Sar5.; de l"in
g'una manera sin bases o portaavioPcs. Ta mpcco pueden 
usarse durante tempestades o en niebla . Incluso en Úempos 
de paz, las experiencias demostraron que lP proporción de 
lCll objetivos alcanzados por los aviones d e bombardeo es 
muy pequeña. Con fuegos de cortine dirigidos c<.ntra ellos 
desde na ves de guerra, los a vienes se ven fo rzados a volar 
tan alto que su puntería. se reduce más cc r>side a.ble merte 
AÚn. Un avión. de bombardeo, es indudablemente, ca paz 
de hacer sufrir a un acorazado da.ños se ries, pero aún no 
se ha dado e l caso de un daño vital. Para evitar un mal 
entendido prefiero subrayar, una vez m ás, que la marina 
no desdeña las amenazas de los ataques a éreos. La aviación 
es un arma indispensable a una flota bien equilibrada. 

"El hecho mismo de que todas la.s potencias marítimas 
construyan acorazados, no más pequeños d e lo qu.:l les per
miten sus potubílidades económicas, subraya su fe en el 
acorazado, Los aviones, no obstante su tipo , son sólo una 
arma auxiliar. y la consecuencia de las limi tacic n (;s an tedi
chas nunca podrán ser más. 

"La experiencia ha comprobado que u n ~ corazado 
puede resistir los ataques aéreos sin sufrir g ra n daño. Esta 
exper¡encia se ha conducido s;n defePsas antiaéreas. Pero 
a cualquier ataque contra nuestra flota contestarían 15.000 
proyectiles cada minuto, ambiente poco saludable que 
forzarfa a los aviadores a subir a más de s iete kilómetros. 
Esta a l tura, junto con las maniobras rápidas de los buques, 
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reducD:.ía poco a poco la efectividad de los av10nes. De al
can.zar u n o de les avicf'es su objetivo, el daño sería sólo 
local y reducido, por la resistef'cÍa del bli!"daje que ofrece 
suficieJ"t.te p rotección. incluso contr-a los prc•yectiles, mucho 
más efccti vos de 43 ce11 tí metros. 

"En mi opÍ!'ÍÓ11, el ~rgume" to más decisivo er. la cof'
troversia- avión contra acorazado , ea el hecho de que 
en la p resente guerr~. a. pes::>r de 1.- decot>tad.- supericrid.-d 
aérea d e lt>.s potencias del Eje, Gral' Bretaña sigue domi
naPdo los océaf'os. al Cl? be de 14 meses de guerra, de lc·s 
cuales los seis últimos ht>n sido marcados por l'umercsas 
variedades de guerra. t>.éret>. 

"La estr'l.tég'Íca. evacuación de Dur>kerque se llevó a 
rabo con éxito <>. pesar del co11stante bombardeo aéreo 
contra los buques bri táricos dur<.>.n te echo díP.s, sier.do ello 
prueba d e b. peca. efectividad de los ata.ques aéreos co11trP. 
los objetivos móviles. 

"El d ominio b ritánico de los mues COl". trt>.rrestó los 
esfuerzos d e I t2lia de a podera.rsc del Cant>.l de Sue.z o de 
cxpulsu a les bri tánicos del Mediterrá11eo, siendo los des 
cbjetivos d echo.t·2.dos por ltt>.lia. El fc·rmidable poderío 
ntwal de Gran .Bre ta.ña ha sido una vez más u11 factor de
terminan te contra la su premt>cía. del aire. 

"Las fuerzas aér eas no pueden cambiar los principios 
fundamentales de la guerra, pero mediante ul'.a colabo
r2cÍón apropia.da pueden sin cmbugo dar ~yuda material 
a la flota. 

"El desarrollo d e la g'\1erra en Europa, Africa Y Asia 
comprobó que 1?-. efectividad de la potencia de la aviación. 
h~ sido enormemente exagera.da por los entusia'stas del 
atr~ Y los faná ttcos, y finalmente que la su perÍoridad del 
avtón sobre el acor".zado es un mito, mantenido sólo por 
los que anheb.n que así s ea, y por quienes no saben lo que 
están diciendo". 



La Dirección del Tiro para 
destructores 

Por el Tte. de Yr11¡:a ta de 1 :M r o ~r¡l'l"Dtlo a 

n. :>i. RODJUCJl' t Z 

Es sabido que el probletl'la de tiro. si bien Ínmu table 
en sus principios fu11damentales, euf;·e v¿ ·· su doc-
trina de ccnducción, de e cuerdo a Ls : 
siderados en ct>da caso particular y al em leo 
cada una de ellas dentro de laa múlt1¡:les e.c " 
toda fuerza na val. 

Diferentes doctrinas implican en sí dí'er ~ 
tos a. u tílizar y def{nen claramen. te los lími teA J. 1 

tener con dichos elementos. L a práctice. d 
con l.>. mejor realiz2ción posible. cnten • 
no sólo las limi t2cior:es t~cf'ico-:!..rtiller &, 1 

de ubicación, especie, financiación, cte., .., 

1 
s Clcmen-
les z. ob
er c. ellos 

les 
S 

n 

el rendimiento prob? ble. 
Un problema Ín teresan te es aplicar estos conceptos al 

caso del destructor, entendiendo por tal nl con uctor de 
flotilla, contra torpedero o buq·uc torpeder que por su t. 
maño y eo11siguiente estabilidad C:c :rJ··ta"ormn. ~ í corno 
por el calibre de su artillería 14 o más pi-e=as e e libre algo 
superior a los 100 mm.)_ cobra import ncie r t·ticu lar por 

su poder artille1o fuera de Ru p2pel tcrr.::dista. . 
Los buques pequeños de alta velocidad, csencielme~te 

torpederos, no quedan Í11cluídos dentro de este cstudJo, 
por cuanto su empleo a.rtillero es eve11 tu~l y de imrort."n· 
cía secundaria, 11.0 justificá11dose, por tel motivo. l" ms· 
te.lac{ón a bordo de sistemas de Dirección de TiH:. que r.o 

sean los más elemeJ" tales. Nos ocup~remcs el" lo que si~ue 
del p~oblema. mePcion~.do sin e11 tra.r en más detalles te{ 
nicos que ~os Í?~Íspensable.s, pn<>. no perde~· de otro.~c!P: 
la neeesana vunón de conJunto, que ¡:et·m1te aprec:.r . 
bondades o defectos de los métodos o sistemas precc:>nt· 
~ados, 
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EL TIRO EN LOS DESTRUCTORES 

D e lu diferentes formas de empleo del destructor en 
la ~uerra na val (exploración, cortinado. a taques. p~ tru
llP.do, defel"'sa antiaubmarina, bombardeos, escoltP. etc.) 
el ntaquc diurl"O, que en general tr<>e como consecuencia 
lógica el con tra.s. tp que de las fuerzn ligeru del ad verurio. 
es e l que exige mayor rel"'dimiento de loa c::lemerHoe de tiro 
disponibles Cl"' ambos bando!!, csreci;almet'! te ~uar.do J"'O ee 
cucl"'. to. con un número suficiente de cruceros de 9 poyo. Este 
ca!lo es. por lo t<>nto, clllam<>do a limitar lu exigc::n~iu de 
empleo requeridas de dichos elemcJ"' tes de tiro. 

E n es te estudio hemos de ser tu primeramente cuá l 
es la doctrina a eeguir. Esta puede eintetizarae el'. la si
¡tuiente forma: " un ajuste más rápido y una velocidad 
de fuego mayor, deben hacer que el tiro propio al
cance a l e nemigo antes de que éste pueda hacer lo 
mismo, m anteniéndose luego pegando sobre él, hasta 
la eliminación (parcial o total, temporal o definitiva} 
del obstáculo que procura impedir la obtención del 
objetivo propuesto" 

Es primcrdial una iniciación del fuego que asegure 
una primera. s alva ca.pPz de un rápido ajuste ulterior, pues 
abrirlo sin una base firme. sigl"'ífica malgasto d~ munición 
y, si bien no puede negarse la il'lfluencifl psicoló¡tict> que 
este hecho en s í tieJ"'.e sobre el personPl. no puede clvidarse 
que a las velocidades de fuego PCtuP.les, el derroche de mu
nición adquiere caracteres prohibitivos. 

LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Las tres fases del problema a resolver el" el tiro naval 
aon las siguientes: 

1) la cinemática. 
2) la de la transformación balística y de las corree

Clones, y 

3) la de la punte ría. 

Estos problemas parciales son resueltos por determi
na?os sistemas susceptibles de estu dispuestcs el". forma 
mas o rnenoa independiente y agrupados en vista a la ocu-
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pacÍón del menor espacio y 8 dn el m2yor rerdimieoto 
tanto del Ínetrumen tal como del pereonaJ. 

Vamos a cstudi:-r cstcl'l sistcmzos pera el caso pro
puesto, pasardo a definir luego cuáles son. a nuestro juicio. 
lu condiciones exig;bles par2 obtener de eeos elementos 
el rendimiento máximo. 

El problema cÍI"emático lo constituye. en esenci2, la 
resolución del triángulo formedo por el buque tirador, el 
buque-blanco y el extremo del vector de velocided del 
blanco (que define su rumbo y velocidad). 

Admite como posibilidades de solución las cuatro si
guiente hipó tesis: 

1) conocimiento de tres lados. 
2) conocimiert to de des ladcs y el árf(ulo comprendido, 
3) conocimtento de dos lados y un ángulo P.dyt>cente, y 
4) conocimierto de dos ladcs y des árgulos. 

Extractarémos aquí alguras consideraciones c6tÍmadas 
converÍel"'tem~nte, que, al 'csrccto, h:lée el 'leniente Corc• 
nel G;I"O J,.idori, del C\•crpo de Arm:;~s N:;~.vales de la Ar· 
mada Itle'Jian:>, en un interesle'.r> te artículo ap8rccido en 
"Rivista M8rítima". 

El primer ca.so (detcrmin~ciórt de tres bdcs) fué con• 
templado hace algunos años, y lo es <>Ctualmeo.te. cuardo, 
siertdo 1{' distancia de tiro no muy g'ral'de se considera 
posible t> preciP.r a ojo el valor de lP. velocidad o riel" tada del 
blPI"CO. Un proyector permite obtener las com!Jonerttes de 
dicha vele e 'da.d y suma.rlas <>. las correspondícn tes de la 
velocid2d propia pUP obtel"er b rel2tiv;:>. Con las distan• 
cias obtenidas por los telémetros y ul"'. plottiog'. se obtiel'le 
la distancié> predicha. 

Este procedimiento, que puede dar resultados acer
ta.bles en circunsta.ncias de empleo de la artillería contra 
bla.ncos animados de velocidades bajes fácilmente apre• 
ciables, se mostró sin más deficiente. cuando de8puéa~ ~e 
la Guerra Mundial, la tendeJ'IcÍa a aumen t::~r la distancia 
de tiro se hizo cada vez m~yor y volvió <lifícil. cuando no 
insuficientemen.te apt·oximada., la estima de los elemel"~ 
rumbo y velocidad del movimien.to del hlanco. Debe ~~n 
embargo adiestrarse t2.mbiéJ". al persol".al de la co~.duccbhn 
del t; o por este método que todavía puede llegar e pro ar 
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~er eficiente el" Cé'sos de cmer(tcncaf! por Cl'uSa!'! var;as, doda 
a vulncrabilided del torpedero. 

El sc¡ul"do caso cletcrmi.rH?ciC:\n de dos lados y del 
ángulo comprend ido). prcscn tP uo e. ~r:ro vcrtnja con res
pecto nl aoterior ¡orquc los tres clcmcr tos (en pl\rticular 
X u, ( Xo + /:::. X) b, gb ) pl'cclcl" ecr medidos. 

Pfl rn b medid? de la dist2ncta ioicivl Xo se cmplc¡a, 
conto en el ea•o precedente, u r e bP tcrÍP de telé metros y 

de e la puede deducirse también su vl' •Íacil'm, En cuanto 

D -- -., -----

+ 
o 

X 

X 

a la medida d;rb.;ta del ángulo g ( va.riación arogular del 
nimut) han sido varios los dispositivos colimadores-de
rivados ideados (gime tro, calculador giroscópico de az=
mut, etc.) coi'. los cuales se colima, directa o indirecta
mente el blanco y se mide la velocidad col' que varía la 
orientación pob.r ~upot'iendo, al menos en prim~r ar_tálisis, 
que el buque propio mat'tiene Ínvari2.ble su duecc1~n en 

, ~1 plano. En la prác tica, no siendo posible conseguu tal 
~nvari11.hilidad porque el gobierno del buque siempre es 
Pllperfecto, el sisteroa está organizado en. forma de con-
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templar la utilización de un sistema giroc;cópico apto paro. 
pr:>vecr una dirección constante en el espacio, climint~ndo 
aeí las perturbaciones sufridas por las variaciones que el 
buque propio efectúa en el sen.ttdo de su movimicr.to. 

La solución del problema cinemá tico que estudiamos, 
rcr>lizttda con la medición directa de 6 X y de g. e:r~ la que 
en épocas recientes ha recogido mayores partidarios entre 
lo.s principales marinas. 

El tercer caso contempla la posibilidad de defin ir el 
triángulo A B D median te lo medida de los bdos A B y 
A D y del ángulo A B D = fi que la velocidad del bl.,nco 
forma con la orientación polar. Este ángulo es medid,) con 
métodos teleparalácticos, o sea relevapdo mcd;?nte un 
apuato denomina.do inclinómetro la parah•je subtendida 
por una oportuna base horÍzof\tal elegida en el blal'co. El 
sistema telemétrico y el plott{ng nos permitirán obtePc r 
los lados A B y A D. 

Esta. solución, que pre.sePta con respecto a la con•idc
rada en el primer caso la ventaja de medir dircctamel'tc 
los elementos a. determ;na.r, es desventajosa compnada 
con la del segundo caso. porque el inclinómetro. a difcren• 
cÍ<>. del gímetro, requiere, para proveer el ángulo buscado. 
el conocimiento de la longitud de la base elegid a. en el blPnco. 
y este valor no siempre puede ser conocido con certez:>. 

Debe, además, observarse que la precisión en.. b. determi
nación de /3 de pende de la o rÍen tación del buque-hla,co 
con respecto a la líne~. de tiro y que ella será. t;on.to menor 
cuanto más se aproxime la dirección. de la velocidad de 
éste a. la. normal a aqu.~lla. 

Por las consideraciol"es que anteceden esta solución 
aproximada no ha .!'ervido por sí sola, hasta el presente. 
como base para un aparato dctermÍn.adcr. El inclinómetro 
puede. sin embargo, ser util1z~.do como Íl".strumento au
xiliar, par~ controlar la oriero. tación del vector velocidad del 
blanco deducible de la. solución. precedente. 

El cuarto caso contempb la posibilidad de definir el 
triángulo 6. A B D valiéndoJ'Ios de la. medide del lado AB 
Y de los ángulos adyacentes en A y en B. Para la medición 
del ángulo /3 formado en B p\.lede emplear.se el ¡,clinóm~
tro, Y para la del ángulo gb, existente en A, puede utili
zarse el gímetro. Por medio del telémetro y del plottÍr>ft 
este sistema permite conocer además del lado A B. el valor 
del lado A D, con lo cua.l los elementos determinados O 



co nC'cidos pasan a ser o:untro . Uno de é~tos, que s o 6ra rnra 
1~ l'!olución del caso, sirve como clcmcn to de con trcl. 

El'l evidente que de los sistemas descriptos, el cotres
pondie nte al segundo ClliiO, que es el que cuenta c:on mó 1 

par tidarios, re!'lulta aceptable, -rero tiene, ~on todo, como 
Ín con vcniente, que la inseguridad en uno .:ua lqu;crn de los 
elementos prov~stos lo hace débil en su rcndimicn to. Cree-
mos por lo tanto que, en general y al gcncrali:n r indui-
mos al torpedero en cuestión es conveniente ~lisponer 
de m ás elementos que los estrict11mcnte T'Cccsnrio~ para rc
•olve r siempre el problema en forma scg'uru. En el peor de 
los casos el de que todos los elementos ohtcnido !'l ecltn 
ivualmente atendihle .. o tel"g'::l.n igual peso , se cont~trli 
con una abundancia de da tos para b scluci,··n pura que 
1iempre puede servir para un control eficPz. Nos inclina
mos. pues, por un sistema que involucre el cm pleo del te
lémetro, del gímetro y de inclinómetro~. Veamos 2hora den
tro de qué límites y con qué c"racterísticas deben emplearse 
e1 tos ele m entos . 

EL PROBLEMA DE LA DISTANCIA: LOS 
TELEMETROS 

Al contempla r en nuestro c"so este importante asunto, 
hagamos un examen de diversas opin~ones, exponiendo a. la 
ve:r. la nuestra, sin pretensiones de ley. A efectos de una 
mejor comprensión dividamos el estudio de esta cuestión 
en cuatro pa.r tes, d educ¡endc· conclusiones de c¡..da una de 
tll~s, que son: 

a) - can tidad de telémetros necesa.rios, 
b)- tipo de telé metros ~ empleu, 
c)- dimensión o base de los telémetros y 

d)- tipo de instalación. 

l R~vi~temos prim~ramente . el material adoptado pcr 
~~ pnnc1pales potenc1as ma.ríbmas, para tener una b~.se 
de comparación., sin dej a rnos influir excesiva.mente por el 
tsp\ritu de copia., ina'decu a.do cuando pueden existir dife
r¡ntes problemas y variar también., en una relaciÓn i'rando, 
~número de los diferen tes elementos constitutivos d~ laa 

.:r:r.as na vales, 
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Para la confección de la tablilla. ~iguiertc que corrca
pondc a l materia l telemétrico de buques torpederos mo
dernos y letmentamos no sea más completA , f"OS hemos 
basado en datos consi(tn~>dos en diversos ::>rtículcs d e re~ 
vistas extranjeras, compulsadas, por otra parte. con !oto
grafías y citas, así como con la observación personal. 

----- ---
País Can t. T ipo Di men a. 

t e lé m . 

Alema;,ia ..... -.-.-.\ 2 estereoscó p;cos 
Estados U nidos de 
Norte América ...... 2 coincidencia [,*) n1ctros 
F rancia. 2 concidencia *) metros 
Gran Bret~ña .. . 1 coincidencia t ••) rnc tros 
1 talia .. . . .. . . . .. 3 { coincidencia 

estereoscópicos 
Japón .. . . . . . . 1-2 

( *) El. telémetro de coincidencia está siendo reemplazado por rl eJ.tereoS<"6-
p!co. 

( ••) 01gunos de los buques torpederos mayores tienen telémetros estereoscó
picos. 

L~> cantidad de telémetros a emplear es tá regida por 
dos clases de factores: los correspondi'en tes a In tic tica de 
empleo de las armas y los que son de aspecto circunstanci::> l. 

En cuanto a la primera, nos en.contramos a b ordo con 
dos armas: el torpedo y l a artillería, que de penden del te
lémetro. Se podría argumentar que, de 2.cuerdo a la doc
trina de empleo del torpedo (grupo :.>tacante- gruposostén) 
la utilización simultánea de ambas armas es e ventual Y 

que. por lo hnto, la existencia de un sc•lo telé metro es su
ficiente para atender ambos servicios. L a utaización 4e 
ambas armas en el ataque sobre bbncos diferentes es, sm 
embargo, l'llUY probable y en más de una. oportunidad ~abrá 
que rom per el fuego de arti:llería mientras se va res"lv1endo 
el problema torpedero. Creemos pues lógico no dejar esra 
ocurrencia p robable l;brada al azar y que por este ~o 0 

h echo se justifica plena me 'o te' la existencia de un mín•mo 
de 2 telémetros a bordo. Una simple consideración de los 
factores circunstanciales, imposibles de preve~r, pero que 



puede: preeentar•e. no• llevará a conduir que en más de 
una oportunidad, y durante lapsos más o menos prolon
¡tados, la observación continuada de.sde determinada po
.siclbn de un único telémetro no será posible . E s tas in tc
rru poÍorl_es en la observación cuyo perjuicio ca obvio. di,.
m inu ycn en forma notable con la presencia de otro telC:
metro, .. ;tuado por supuesto a distancia apreciable del 
pr.imc1·o. Desde el punto de vi•ta de la importancia de la 
obtcnc~vn de una buena v.v.d .. ea innegable la utilidad de 
cata du pl;cación. 

D e tenca, con todo. sólo un telémetro a bordo. éste 
no debe es ta r AÍstematizado en la misma torre d o nde I!IC 

cn cucrtr~n los demás clementes de control y puntería. 
pues e o esa fo rma se obtiene una cierta elasticidad en el 
empleo de e .se instrumento. ya •ea sobre el blanco artillero 
o torpeder(). 

EstÍma;rnos que para. la medición de distancias no de
hen aquí tenerse en cuenta los teléme tres portátiles, pues 
aparte de ~u poca base. las vibraciones de los buques tipo 
te r peder o por efcc to de las altas velocidades y el estado del 
mar, les co ,_vierten en elcmel" tes de una precit.Íón ¡:or de
más deftcie•tte. Están sin embargo encargados de prestar 
utilidad en '-·2.sos de emergencia por series desperlectcs 
sufridos e n el material primario. etc. En lo que respecta a 
d;reccÍones d e lan zamiento ( D. de L.) que nc emplean el 
telémetro come e lemento principal, dice el Capitán. de Cor
beta fG.) L uis Carrero Bh•nco, de la marina española (1) 
al estudiar las insta la ciones "Baule" (:francesa) y "Vickcrs" 
inglesa): 

"La obtención continua del valor fJ está basada en 
"que, mientras el blanco no cambie de rumbo, las varia
"ciones de demora ve rdadera se traducen exactamente en 
::variaciones d e fJ~ por lo tanto si se parte de un fJ exacto • 
• Y por medio de un a pt>.rato de puntería, conectado con 
.~n repetidor de la g1roscópica, se sigue constantemente 
.. al blanco, se obtiene la varia ción de la demora verdadera 
.. ~·lo que es lo m ismo, la variación de {3, y, por lo tanto, el /3 
}nstantáneo. Ahora bien, s i el enemigo cambia de rumbo, 
.. todo cae por su base; d e a quí que- sea necesario lo mismo 
en la estación .. Vickers" que en la "Baule" . el tener que -

(\ Yer '' t:l U6Ktrnd .,r 1'11 el Altlttlltl ,¡., uíu", por el Capillin de Corbeta es pa
¡ull.ul. Canero B.auco. 
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• ·<'~tar midiendo col'stantemente el ángulo de inc!inaci,)n 
''para que, comparados los resultados de estas med:cionce 
"con los valores que se están obteniendo por la variación 
"de la demora verdadera, se sepa si el blanco ha cambiado 
"o no de rumbo, y como para emplear el inclinómetro ce 
·· ne~esaria la distancia, hace falta un telémetro que 
"esté dedicado exclusivamente a la D. de L.,, 

El hecho de que algunas potencias ~ minoría absoluta) 
utilicen en sus torpederos tan sólo un teléme.ro, pue d e ex.
plicarae, considerando que es probable que este problema 
no asuma una importancia capital para dichas potenciae 
dcslc el punto de vista de la duplicid.,d de empleo, por po
•~er gran cantidad de cruceros de apoyo que asumen 
par-a sí el rol artillero, lo que. por otra parte. es stn dis
cusión lo ideal, ya que si una flota posee su proporctó n co
rr~cta en cruceros, la protección de la línea d e ha talla 
-:ontra ataques diurnos de torpederos corresponde a ese 
tipo de buque estacionado en los blancos, y tod o «' taque 
diurno llevado por sus torpedercs es realizado con el a poyo 
de cruceros. Cuando esa propcrcionalidad en cruceros 
existe. los buques torpederos pueden atacar sin e mplear 
aus cañones y dedicar, en consecuencia, toda su atención 
a la maniobra, exactitud y efectividad del a taque q ue será 
aumentada grandemente. Es así come vemos en la distri• 
bución para 1937, asignadcs a la flota Metropoli tana de 
Gran Bretaña cinco cruceros artillados cada u no con doce 
cañones de 15 centímetros (2 ~ . Escuadra d e C ruceros - · 
tipo "Southampton") y un crucero del ' ' Comodoro D " 
(Jefe de esa fuerza) con seis cañones de 15c . para un total 
de veinsitit:te buques torpederos. es decir. sesenta y seía 
cañonet~ de 15 c. pna la protección o defensa del ataque 
de torpederos. Algo análogo ocurría en la flo ta del Medi
terráneo, donde la 1''. y 3". Escuadras de Cruceros Y el 
crucero del Vicealmirante jefe de las Flotillas de Torpe· 
der,:,s acusaban un total de 9 buques con tre inta y dos ca
ñones de 20 c. y treinta de 15 c. para igual fiJ', sobre una 
fuerza de veintisiete torpederos, En el primer caso correa
pondían a cada buque torpede;o 2.44 c a ñones de 15 c. 
como protección y, en el segundo caso, 1,18 cañones de 20 
e. y 1.1 cañones de 15 c. (2.28 en total. pero teniendo en 
cuenta que el cañón de 20 c. si bien más potente. acusa, 
en cambio, menor volumen de fuegc) . 

Es interesante observar. por otra parte, en lo que res• 
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pec ta a las nuevu conatruccionee de destructores para la 
m arina británica. que eetoa buques responden en su co~ 
t ruc:ciún a dos concepto• de utilizaciún diferente. lo que es 
puesto en evidencia pc.r eu armamento. Loe 15 conduc
tores de flotilla "Tribal", por ejemplo. llevan 8 caílonee 
de 12 c. Y sólo 4 tubos lanzatorpedos. Con relación 
a los m ismos se ha dicho que "son loe cañonero. de la flota 
to1 peder a ·• Y que ... u miaión principal será la de reducir 
a la impotencia a lo• destructores encmi~toi'. Es fuerza 
reco noce¡· que m 'entras no exista una prote: l ión adecuada 
en crucercs. los buques torpederos r.o pueden ser dedic&c!cs 
con cat·ácter exclusivo. al rol pua el que han sido creados
el a taque de torpedos · y la importancia de este hecho 
es apreciada en alto grado hasta por Gran Bretaña. que 
dispone de buques de aquel tipo en proporción aprecieble. 

L a polé mica sobre el empleo de telémetros esterec-e:
cópicos o de coincidencia. no es de resoa·te particular de 
lo5 des tructores ; la elección del tipo de telémetro aeume 
sin emb:o>rgo. g'ra n importancia en este caso, por las ccndí
cior.es de esh!.bilidad de platafcrma, vabracicr-ea, etc. pt'C
pias del torpedero. 

En general. s e cor-.sidera hoy superior el te téleme tro 
esterec-scópico, sobre todo en instalaciones sometidas a 
vibracion es. s; a ello agregamos la oportunidad singu

lar.nente favorable para el empleo eficaz del torpedo -· 
con la luz crepuscular ·• la superioridad de este tipo ele 
instrumento para esas cc-ndicicr-es de lumincsidacl no ad
mite dudas. Así lo han reconocido la casi totalidad de los 
técniccs, aún aquellos de las potencia.s que a bordo de sus 
buques conse r van en parte el telémetro de coincidencia. 

Con respecto a la s vibraciones, dice el aHére.z de navío 
Daniel Novas T 9rren te de la marina española, al referi1·sc 
a mediciones e fectuadas desde un cañonero con telémetros 
~ base pequeña : .. A ca.usa de lo rápido e irre~tul¡ r del ba
.. lance, no se pudo med r la distancia a Villano con un apa
.. rato de esta clase (coincide ncia), a pesar de hallarnos 
•. muy cerca y ser manejado por un hábil telemetrista del 
.. polífono '']aner". E l telémetro estereoscópico de igual 
baae habria dado indica ciones". 

b'• Ref~riéndose a la u tilización nocturna. expresa tam
;yelcttado articulista que de 21 telemetrietas, sólo cuatro 

tcaron el estereoscópico como superior, lo que es presu-



m;ble se dc:ba a la coincidencia .. astigma tizando ", pero las 
cucunstancías del ataque nocturno difícilmente proveerán 
una luz fucne a bordo del blanco, s2lvo que medie e l em
pleo imprudente de proyectores, de más remota ocu
rrencia en la actualidad. cuando se prcconi:a la granada 
estrella como iluminación para tiro nocturntl. 

En lo que respecta a nuestra experiencia. el teniente 
de navío Pablo Caillet-llois, en un artículo titulado ''Te
lémetros", resume lal'l impresiones rcccgid<:>s durRnfe su 
estada en la Escuela de Telcmetrío. Estas son ampl:a men te 
favorables al cstereotelémctro especialmente en· su c m pico 
en buques de poco tonelaje. 

Nuestra opinión se inclina por los telémet.·ns este
reoscópicos con mstalación anti-vibratoria >' ee;tahili:ada, 
prov1stos de aislación térmica (la influencia Jc 1\ tempe-
1·atura es menor en el estereoscópico) y defensa me tálica. 

El hecho de que en la tablilla preceden te figure el de 
''coincidencia" en mayoría relativa, no indica, a n uestro 
modo de ver.., sino cierto espírÍtu conservador aumentado 
ror el hecho de que posiblemente ninguna potencia ha 
llegado a la perfección de la industria alemana en la fabri
cación de telémetros estereoscópicos ~excepto les italia
nos, que tienen muy buenos telémetros de este tlpo y tien
den a uttlizar un sistema combinado estereoscópico Y de 
coincidencia). Las observaciones asentadas al pa: de la 
planilla citada indican, sin embargo, que el criterto no es 
absoluto, y en la actualidad se nota en todas las poter>ciae 
tendencia a 1~ adopción del estereotelémetro, segutda por 
Gran Bretaña - la más conservadora - que bentn tam
bién su empleo con un tipo fabricado por la antigua Y co
nocida casa Barr & Stroud. 

Se considera en la práctica que 3 m. es el largo o base 
m(ni ma para asegurar suficiente exactitud de medición 
en un telémetro. Creemos que los inconvenientes derivados 
de la uulízación de telémetros de 4 m. de base en los des
truct.Jres S.! ht>ll ,\n compensados por las ventajas de la ~a
yor p:ecisiór>. que acuerdan ( reducen los errores práctu.;«
me •te e la mited). A este respecto dice el teniente Caillet
Bois en el Prtículo y3 citado: "El telémetro de coincidencua. 
"de 2m. 74 de base no ofrece seguridad en:su trabajo más 
"allá de los 12.000 m ., distancia a la cual el contl'ol debe 
"tener ya una buena variac1ón de distancia y conocer los 
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" d atos enemigos con los telémetro!'! e~tercosci)pi~.·cs de 3 m . 
'de base y pereonal adiestrado. cabe esperar buen trabajo 
.. d ..:sde los 25.000 m .. vale decir, al avistarse el blanco". 

CONSIDERACIONES REFERENTES AL PROBLEMA 
DE LA TRANSF0Rt<-1ACION BALIS11CA Y 

DE LAS CORRECCIONES 

El p roblema de la ohtencil',n de 1 s d .do~ correctos 
del cnemtgo (rumbo y ve!cc;dad) tiene una Ímpot tancia 
tundamental tanto desde el punto de vista artille ro como 
tcrpedista, pues su conocimiento exacto no sólo permite 
mantenc1· cen,rada la rosa sohre el enemigo, mientras éste 
no ma.m obre a. plicando una táctica defensiva, sino también 
ut1luar C!'ll" datos de tiro, scbre el blanco a torpedear, 
afinando los cot·respondiente.; 2l Re y Ve tan necesarios 
para un buen lal'zamtentc que pudier2n haber sido 
obtenidos por las instabcicncs propias de la estación de 
lanzemien to5. Para que esto ccurra, obvio es decirlo. 
11mbas estacLones deben teoer ligazón entre sí. 

Por lo general cualquier sistema moderno de D. de T. 
permite ob cen.er l~s componentes del movtmiento relativo 
con dates a pr<:~iaClos o medidcs, exactos a la medida que 
lo son los d at 1s or~ginales u tiliz2dos (a preci2cÍón visual, 
aparatos de' mtdida) y del control que de ellos pueda efec
tuarse. 

Volvemos ::~.quí a le dicho al hablu de la forma de re
solver el problt.,na del ti:ro naval en e l caso del desh·uctor 
para instshr q<1c debe ser la más oerlecb posible. pHtlel"do 
de la b:.>se que debe considera. rse primordial la ayuda del 
girocompás co no proveedor exacto y continuo del rumbo 
propto, cualquiera sea el sistema empleado. 

Es indispel"sable, por otra parte, que las variaciones 
de distanc1a y a zimut obtentdas por dicho sistema, sean 
provísbs automáticamente al sistema proveedor de las 
correcciones del transmisor de alzas. si se quiere obtener 
un rendimiento e ficaz. Será la única forma en que podrá 
~:ncrse u n control correc to del tiro en este tipo de buque 
\e gra." movlidad y de rumbos muy cambian tes durante 
da' acctón, sin que estos h echos pasen a COPstituir un Ímpe-
Lme~to para la con tinu a ción o desmejoramiento del tiro 

Propio L · ·¡· l · · l · os ststemas qu e no utt 1zan e guo-compas ccmo 
ecmento proveedor d el Rp. en forma directa y continua, 
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son menos exactos y a nuestro juicio deben ser dc~echl"dos. 
Con res pccto a todo lo dicho an tcriormeT! te. es in lc

rcaantc citar la opil"Íón del capitán Giuscppc Fior,avet•zc."'. 
de la armada italiano, a quten se reconoce cxpcrier.cin Cl" el 
empleo de fuerzas ligeras tot'pcdeta~. Al hnblur de bs cen
tr."tlcs de tiro, d~ce, en general. ese c?racte•iz~dc oficial: 
"Las ccnt ~les deben Henar el req,,isitc de pcscc1 elasti
cidad de funciono.m;ento para, apenas cerrado el tiro, pcl·
mitír intenl'lificarlo de inmediato, sin perder su c.·ontt't>lcr; 
dcbcn estar en condiciones de tomar automátÍcPmentc las 
variaciones del movimiento relativo debidas a la 
maniobra del buque propJo, sin esperar que ellas se 
revelen a través de las medidas de distancias y mar
caciones, y deben poder reiniciar el tiro en un tiempo 
mínimo, inmediatamente después de una niebla 
artificial". Por si esto pareciera superfluo en un destrm:
tor, agrega: "El adiestramiento de tiro en los buques li
geros y sutiles ofrece un interés particular, porque en corr:
bn te estarán a menudo llamados a operar con ":triaciones 
de dietancia muy rápidas (especialmente en los de contra
marcha); la organización del tiro en estos buques 
debe ser tan perfecta como en los buques mayores, 
con el agregado de una mayor soltura y elasticidad 
de funcionamiento." 

Dada la importancia en la obtención de las compo
nentes del movimiento relativo, se afirma nuevamente lo 
dicho respecto de la abundancia de da tos en la solución 
del problema del tiro que permite un control recíproco de 
los datos aportados por cada instrumento haciéndolos más 
exactos. Creemos que los más a pro piados para un des tru&:
tor son: un plotting automático que provea la ley de vu
riación de la distancia, trabajando en base a un mínimo 
de dos telémetros: un sistema que provea la. vat·iación lineal 
normal al plano de tiro, trabajando en base a la exac ta ob
servación del azimut provisto por el director con un gráfico 
automático de azimuts observados, que permita deducir 
su velocidad de variación en forma similar a la utilizada 
en el plotting de distancias, y por último, un~ baterÍé' d 2 
inclinómetros estabilizados, proveedores del ángulo en el 
blanco observado. 

En lo que ;:~ sistemas correctores se refiere y ;:~parte 
de lo dicho para la provisión automática en el sistema tc
hl.izador de las correcciones por movimiento (des tinada a 



hacerlas in ter venir de in mediR to en la corrección totnl), 
pueden hacerse las si¡tu~~ntes considc:rnC'Íc;rcs: el !!Ístcmn 
que provee las componeJ\tCI!I del viento (aparer>tcs o realce;) 
debe también enviarlas automátic:~mcnte al totnlizador 
de correcciones, siguiendo el concepto de que el problema 
de las correcciones debe ser rcz;uelto con COT'tÍnuidad y en 
el menor tiempo posible para que éstas correspondan efec
tivamente al instante de luego en que es disparada la aalvn . 

Una couccción de fundamental Ímportanc1a y cuya 
rápida utilización debe ser tenida en cuenta en todo su 
v.tlor, es b de spotting: Las medidas que constituyen esa 
apreciación del tiro deben ser introducidas en los sistemas 
transmisores de distancia y deflcxión en la forma más di
recta posible. evitando sistemas de trasmisión. en los que 
se acumulan pérdidas de tiempo y errores que, de produ
cirse, quitarán al control todo dominio sobre la rosa. Exis
ten instalaciones que modifican convenientemente los 
"spottlng'' cuando se produce una virada luego de in trc
ducido en el sistema, modiiicándolo con venien temen te 
para las nuevas condiciones. 

SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS DE ALZA 
A LOS CAI'lONES 

Aparte de los datos de alza a enviar a los cañones, 
función que será desempeñada por el mecanismo corrector 
utilizando o no e l sistema director, debe pro,·eerse el valor 
del ál'.gulo de ele vacÍón y de dirección de cuna a les a pur
tadores. En todos los sistemas modernos se u ti liza la trans
m1SÍón eléctrica por punteros lfollow the pointer). Con 
respecto a les sistemas eléctricos a emplear, puede decirse 
que actualmente todas las direcciones de tiro utilizan mo
torcitos sincrónicos. Los motorcitos llamados" paso a paso" 
han sido eliminados, de mar.era que el destructor no tiere 
por qué ser una excepción a la regla. 

SISTEMA DIRECTOR 

"Creemos obvio el detenernos en hacer consideraciones 
ksbre la ~tJización de punteríél; y fuego centr~lizado, pues 

. Ve!' taJas que hacen aCOT'.SCJ able su adopc1Ón, en cual
~ler tlpo de buque, son harto COT'.ccida.s: La con v~ni.encia 

su ernpleo es aún mayor en el destructor, pues s1 b1en el 
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lanzam¡ento de torpedos puede realizarse prácticamente 
con cualquier tiempo. en este: tip de buque de rolidc fuer te, 
<.·on mar relativamente tral'lqutll1. el fuego de aatillerín c.~i 
no ofrece perspectivas si no se l'uenta ccn t~pa•o.tos apro
piadcs qu:: disparen sutomátic:amente los <.·añores y en 
los que puedan introduci•'Be COl'ICCC'iorcs qt e tt;f'{:tlln en 
cucn ta C!!~ osc:ilac•of'lcs. 

Lo.!! movimientos de plat;:~forn a, introducen el" el tiro 
las siguientes causas de error: 

a) una perturbnción produt•ida por el hecho de que 
el pro}cctíl snle de la boca de fueg'o animado de 
la velocidad resultan te de la com pcsici(JJ" de la 
inicial y de 1~ liPeal. asumlC.Ia po11 ciectq del mo
vimiento oscilntcno del buque; 

b) unn pcrturb:.lción. de na turalc::a georréttÍ!:a de
bido al desvío del cañón ( inclinacibn de m;,ñoncs). 
y 

,e) unas perturbPcÍones ·causadt~s p01 el i n te• valo 
de tiempo (t·eté!.rdo de fuego). tr2rscurrido entre 
el Ít'stan te en el cual el a pul' ta dot• JUZg'a. estar 
ex2ct2mente en puntetía y el instant.:: en que el 
proyectil abandcPa la boca de los c:~ñoncs. 

A ct'cctos de reducir en le posibk l 1 ·~ ag'ni tud de les 
et·rores causados por las pet turbacic rH:.• qu(.. .;.ca bamos de 
mencionar. se han estudiado diversa·· ~. rnas de hacer 
fuegc (en el exhemc de la oscibciór; con la plataforma 
horizo ntal; CCP el eje de muñones horizontal. etc.). Esas 
posiciones del buque se prestan tJara anular algunos de los 
errcres que nos ccupan. pero para compensar los 1·ema
n.entes se recurre al empleo de instrumentes calculadores. 

Para salvar todas estas dificul tl:ldes o preocu paciol"cs. 
se ÚeQ.tan varias solucicnes. de las cuales las más viables 

son: 

1) una que propone estabilizar la. plataforma sobre lo 
cual está sistema tiza da la artnlcr.ía impidiendo l~ 
oscilación de la na ve median te o portu"cs dispcsl-
ti vos que la frenan en su iniciación. Y • l 

2) otra que Úende a estabilizar la línea de m1ra de a• 
piezas y del apuntador central. anulando auto-



m¡\ ticamcn te h~s dcB vine iones dchida11 nl 
miento oscilatorio. 

. 
mOVI-

Se ha hablado ttomb;én de cstnbai:ur los buque!'!, pero 
hn!'lta la fecha la estab;li:.acil"ln te tal sólo hn l'ido nplicndR 
a buques de guerra menores. A e:!e respecto, 'Y rcÍiriél'ldt·ncs 
11Ícmpre a torpedero!'!, rccordvmcs el ~11stcmn itlecdo por el 
lng". japonés Dr. Motera, que dc~gra~·iudamcntc. se 
de!'lacrcditó con el hundimiento, por cau!'la!'l dcscorccid:.t!'l, 
duran te un temporal. de uno de los torpedero!'! jllpcneeee. 
donde se dice !le habia Írstn\ado el sistema en cueetió..,. 
En realidad. la dutlposición cmplel>da es ini!enio~a. ccr.
nómica y no requiere mucho espacio r~rn ser instr>.lnda. 
siendo ..!go sí. un tat'to frág;l en su constituciún. Su!! in
convenien tes mayores puede resumir$e así: marchardo d 
buque a t:! r~.n velocid:o.d. la cfic:-cia del sistema di~rrinuye 
y l:os d esviaciones grandes de b !'Osiciór- reu tra del est~
bilizador a umentan en forma a precia ble la resistercía a la 
marcha del buque. 

Se h a procurado también estabilizu cañones indivi
dualmente, pero esas experiencias producen excepticismo 
frente a la enorme potencia con que deber ccntar los mo
tores de m a riobra de los mismos. Como cuestión de prin
cipio la tendencia comunmente aceptada en ese sentido, 
parece ser la de estabilizar las líneas de mira únicamente. 

UBICACION DE LA ESTACION DE CONTROL 

Es indiscu tibie que la centralización de los elemen tes 
no sólo permite a l control mf'ntener un~ vigílc..r-cía ade
cuada del traba.jo en realize1.ción, sino t:ombién una dis
minución en errores de transmisión y una economí<> a pre
ci.,ble de person:o l. 

La ubicación de la estación de control de tiro, debe 
8 ?r lo más alta posible. con amplia visión en todo .el hc
:¡:ot_lte y una ligaz~n con.el coman~o que acepte ~l enter-

•mtento. col:?bcractón e 1ntercambw de datos mas estre
chos posible entre ambas estaciones. D ebe preverec <~demás 
para ella, una defensa adecuada contra astillas y los e leden tos. Las instalaciones más moder.nas est~n organiz~ 
as en ese sentido y en ellas trabaja un mírumo de per

•onal (2 apuntadores en el director; 2 en la mesa; 1 para 
spotting Y datos apreciados; 1 para apreciación del tra-
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bt>jo - gcner¿olmcnte un suhofici:.J ~yudantc de Rrtillcrín 
• y el pc ··sonal de telémctrc s y comunÍc::1.:Íones). 
~ El dc~co de mejor(l r l:>s condiciones de reeis tenciP, 

vic¡ibilid:>d y centr:>liznc Íón de los ciernen tos de In estacitm 
de tiro. no debe sin embargo, c~cedcr ciertns límitce q ue 
puedan llegu a gravitar sobre la cst::~ bilidPd del buqu e. 
Llama la atenc:ón, en los conductores de flotilbs l'lor tea
meri~anos últimamente constrnídc•s. la altura y el tomaño 
de sus est"ciones de control. A este respecto, dice un cable 
publicado en "La Nacibn' el 18 de noviembte último. que 
da razón del aplazamiento est:.>blccido pera b constr uccic'> n 
de dcstructol'es en los Estados Unidos de Norte América 
"Sin entrar en detalles. Mr. Roosevclt c:xplicó que el 
"defecto notado en los destructores una tende;nc;;ia a 
"r.:>lar y a move t·se dem3siado con mt~r gruesa C" consc
"cucnci~ sin duda de su blindaje dem¿osiado pefl?do y de 
"llevar su equipo (se refiere sin duda al control). sobre el 
"pue nte, con lo que el punto metacéntrico queda alf(o elc-
··vado"". 

Agrega lueg'o el cable que restaba toda vía o rdc t~ar In 
cons tr.1cciém de diez destructores, cuando se dese u bri6 
la falla en su diseño y construcción. El "Anden: en" Y el 
"H " 1 . d · . ' amman , os pnmeros e su hpo por term1narse, seran 
m~diticados en su diseño y en el emplazamiento de les 
tubos de torpedos, b<~.j<~ndo la plataforma blindada que ,.P 
sobre el puente y elim;nado el doble equipo pesado 
que ~e pensaba fijar en }p parte superior. 

C reemos que. sin llegar a casos como el precedente. 
es posible sistematizar la estación de control en una torre· 
cilla suficientemente protegid<~ contra los elementos y as· 
tilbs y centralizar en ella el instrumental n ccesnio. 

L-.s inst<>laciones de los destructores ita lianos, punql.:c 
muy buen'ls, tienen, a nuestro modo de ver, e l inconvc· 
n1ente de tener separ<>da la centr<~.l de tiro propiamente 
dicha, del director y telémetros. 
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REVISTA DEL CIRCUW MlLITAR (El Snlvn(kr). 

El asalto a las lorllileadas Islas 
Británicas 

Por e l Mayor General Stephcn O . Fuqun, Jcl EjéJC• Ito 
Norte Amcri,·nno. en re tiro. 

El 1\ t¡> que a le m án sobre ¡..,!! lsl"s Bri tá n ic:-a puede 11cr 
n m"ncra de cer.:o o c;1cunv¡o\acÍón por mar. con auhma
r'no!' y C.!pacÍotS min:>do!, y por :1Íre. con aviones de horr.
hardeo que a tnquen bs fibs pua dcbilitu su poder de
fc nsi ve: y es t<ls d Js fonn ~s combiradns cOl" ul":> in va11it,n . 

P or supue.::oto que e l pbr de at.;>quc comprerdc lu 
actividades conjur> tas de las fuen:>s de aire. m.;>l' y tÍcn a. 
L'l histori > r> ~•s rccoerd? much:>s invC!sior>es de bs lsbs 
Británt<'~'\s; la última, por ejemplo. fué en 1066. pero por 
un milb r de <>ños antes fueron periódic<nrcnfc ircun;Ív 
n;~das. Todos los conquist?dorcs, desde } ulio César h<>sta 
Napolcór>. lo hicieron con el árimo de domÍI"U CI!'Í el Ccr:
tinente, Ínvadierdo l nttla terr.;>. En c:osta podc.:rcsa ol rt\ 
encontramos hoy a H itler atareado en su pr..:pP.r<-ción. 

LAS FUERZAS 

La primera misiór> en una lucha es gc>nar y corscrvat 
el terreno. Alemania perdió l a Guerra p2s2d2 en bs batallas 
terrestres del fren te Oeste. El b loqueo de su Hot<> y de 1~ 
r.ttas de apro vision2.miento no hubicr2 sido su final han
dicap , si ella hu h iera ganado la Batalla del Marne, vol
viéndose la victoriosa en 1.. prima vera de 1918. Ccn la vic
toria en tierr~ . Alemania habría derrumbPdo lo ganado J:Or 
las flotas inglesas y francesas en el mar y e l aire. En la 
presente guerra, Francia ha perdido amb3.s cos2s después 
haber sido batidas sus fuer:z.as terrestres. 
l La batalla con lr>glaterra tamtién será decidida por 

e. forzamiento de un pedazo de tierra. L a pujanza marí
tnna tal vés no sea factor de control mier> tr2 s los belige
rantes se e ncuentren ec rarados por un corredor de agua 
c¡ue dé a ambos contrircantes pl:>yas propias que defeJ"der 
1 atacar con sus cañones. El poder naval y el poder aéreo 
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obtel"drán la primacía sobre ltJs tt·ope>s de tic;rrl! Cl" C()Or
dinades Acciones como al tah ez nuncl! se vic.:ron dcc1• ndns 
en la historia. 

El poder ~ •wal expresado en barcos. cañones, subma
rinos y mtn<>s, tr:~e como consecuencia el reforza miento de 
los equipos defensivos de un lado y la acción dc impedir 
la vent"lj~ para los e;ér~'Ítos alemares apcst~dcs en les 
costas del otro lado del concdor. Arttllería de largo alcance 
será puesta e.., actividad de uno y otro lado <ll tra\éS del 
angosto C:>n:>l. Aeroplanos, bombardc~dcres y cnus. por 
i¡tual en intensidad y con numerosa.CJ ul"idades hesta r> hora 
inim'lgin:t bles volarán como rát"agP.s sobre lt> ltrc.t del 
Canal ..... !' cost?S, líne2S u~\ reas, mut.:lles y dcn'!ás c •ivi
dades que le d:>.., vid:>. por el m ar a In glatena. Y r:lc:j ondo 
caer p'l.racaídistas sabote.-dores, estos gcencrcs érc< s 
probablemente serán e mpleadc·s como un soplador d e ~c
rrería, arroja ..... do llamas desde el aire para ahrir1e P• w en 
tlerra a los monstruosos "ba rcos de bat~dln te nes trcs", 
"t;J.nques niños" y otras unida-:les mecal"i.zad~s q\! e f l eden 
seguirlos. Ellos, en cambio, ef'sancllan 1..,!'1 vcrc:d~s v ca
minos angostos para e l fuego de la inf::~ntetÍ<> y a.r ttll.:ria 
m'JtorÍz"das que hacen el empuje :>1 interio r prcpr.r<~rc'o 
y coneolidando el terref'o de m:>.f'iobr<>s y ataque. 

TERRENOS DE MANIOBRAS Y ESTR ATEG IA 

El área de lngla terra, e l corazón y centro de les dc
m;nios, es un poco más grarde que la de Ncw York . El 
país puede ser invadido desde el m ar por el Et>te, Sur Y 

costas del Oeste o por tierra, al tra.vés de Escoci:> y G<>lcs. 
Si la distancia fuera únicamente el factor pri,cipal eotor
ces los a lemaoes in va dirían desde las cosbs de la misrna 
Alemania. B élgica y Francia. Como quiera que sea ello. 
es probable que las playas opuestas al frente inglés sol' las 
mejor preparadas para la defensa de cualquier hostiga
miento y acción, y, desde este puoto de vistP, no serían 
los lug:>res más vulnerables para un ~>taque deci~ivc·. Lr-: 
costas orien té•.les Ínl!lesa y escc·cesa d:>n un frente de 500 
millas a l M er del Norte y Aleme.ni'~ controla tod<>s ~25 
tierras donde estas ag'u::ts toc:>r>, excepto, n<>turalmef'te, 
las islas de propied.-d de IT' ~ laterra. Allí, por Io menes. se 
verificarán a t:>ques secundarios. En la pnte orier tal Y 
meridional austra l de In glaterra h ... y muchos pl ertos 
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y rP. dn.l'!, bocas de rtos profundos y recodos con mt>g'rÍ
fic ntJ playas paTa el descmberco de tropPs. E o es te l'ICC tor 
ha y 'euficien tes líneas de comunicc.ción. en minos de r ri
mero. en teg'oria y ferrocarriles que cn.·=r r. c.:l país. Allí no 
hay accidentes topográficos u obstlculos r.ahualcs q, o 
ohc::can dura labor a los Ínv~sorc.s. 

La parte más vulnerable de lr.glaterrA, en todc cn;o 
(prctJumicndo una invasión desde el Ccr tiren te). ec er.
c-.tcntra. en la c~Jsta austral o sur y el área londircrse h acia 
el oeste Je Bristol. Las zonPs ir. teriorcs del país alrcdcdu 
de Livcl'poo1. llirmigham, Leeds y Hull, tar. lcjc s ccn::o c::l 
Wash con sus dersid~.rles de pobleción y prc pieda¿ce ir
dustrialc:s y gn~ndes furdicic-rce. ofteccn a la 2.\ iacié r un 
codici:do b l a nco que atacar. TPn prorto como el invucr 
t::nga acceso en lngl ... terra desde el Norte, probablen:C'rte 
ae m o verá i n icialmcr te dentro de las grandes plariciu 
de Escocía. donde están ubicados les grardcs astillcrcs y 
otras industrias como l"'s de Glasgow y Edimburgo. Cerno 
acción prclimÍnpr en la estrategia de estP i..nva~ión ee ado¡:
hrá el camino de poner pÍe en tierra de lrlard:>, como ur.a 
cosa neceB a'l'Íe. en el desprrcllo de este plan. 

Como en campañ3s y grandes batallas habidas en la 
historia. el pragmático Hitler es posible que espere emplear 
y seguir los con!lejos de grandes maestros en el arte de la 
tuerra. Es tos :undamentos se sintetizan en el siguiente 
resumen: c~nCc., tracÍÓn de SUS propias fuerz2s y d.ispeT• 
sión; de los del eremigo; maniobr2s para mejor elección 
del terreno en el mar y comb:\ tes aéreoe; uso de fcrm~cic
~es en m'ls a en los puntes de apoyo o difíciles: empleo (el 
factor economía Je bs fuerzrs; utilización de lrs rcscrHs 
locales para. reforzar los puntos débiles de las posesiorcs 
enemigas, pero siem-pre con el cuidado principal de hacer 
el debido uso de ell"s en la resolución final y prccurando 
asi "" comprometerl,.s pPra tererlas siempre <1 m2ro y 
li,bs pna cualquier mar.iobra imprevista.; conducir ?r• 

~oniosamertc el empleo combÍ11ado de les servicios del 
a,re, mar y ticrro b..,jo un.a. dirección únÍc2.me:rtc. y con ésto 
rnover todo el orge r .ismo táctico y es tra. tégico de las u rÍ· 
dades en mPP.iobrP. y estacionamiento. 

~e~csitat'l.do Alemania de espa:::ios libres donde poder 
rna b · · 1 l . . ."~1.1? rar en su 1nvas1Ón a n¡;! aterra, sus movtmtentos 
Pflnctpal.:s se¡tura.mefl.te serán en tenazas l:...s arrolladoras, 
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tratando de el"volverl~ como lo hizo extensamente en Fbn. 
des y en Francia. Ellos scg'urO!mcnte se desempeñarán en 
densas masas de ataque para n.brjrsc p.•so y lograr infil
trarse con sus particul2res métodos de aproximamicnto . 

Accion<>ndo conjuntamente la táctica y cstratepia 
de Hí tler con su peculiar :>.Btuci:- y arricsg:> ndo el peligro 
con la segurid ad , tendréÍn definitiv:omente Rllnadc su pro
blema. C::m c'lda p .•so adelante se obtcrd1á la cc nsoli
dRción de los hechos pasa.dcs. una fnlta de última hcra no 
menguará las victonas pasad:>.s. El"ma.rcánd.,sc en estos 
principios del combate, la invasión a Inglaterra vendría 
s:>lamente dcsoués de varios éxitos obter~Jos cr la conse
cución de un limitado número suceoivc de objetives. An tes 
de t o ::lo esto tendrían lugar las acomehd2s en el corredor 
de l a M ?ncha, para debilitarlo de unid2des de combate y 

reducir la eficacia dcfel"sÍva de la c. sta. Luego vcrcl rán 
los subm1.rÍnos q ue bloqueaP, Pa ves pequeñf's que es tor
ba"\ l os m""Vl"l'licl".t ~. ?.e:opl<>POS de bomb.-r~'co y s:;-botaje 
en su ú ltimo empleo de p<>.racddisté•s. quinta cC'lumna 
y cabalbs de T r.:>ya, métodcs ya prácticos del ejé rc1to 
<'.lemán. 

Y en ú ltimo c:oso y como un:.> resoluciór> dese.srerada. 
de última h or<~, vendrí:?." los g:>9CS ~sfixin,tes súlo depen
dientes del tiempo y apreci:?.o::Íone!l del 2lto coman,1o . puc• 
su empleo y uso no tienen ninguna restricci6n de leyes 
in ter nacionales. 

(Del BOLETIN DE LA UNION PANAMERICANA 
Set. 1940). 

Conlereneia Marítima Interamerleana 

Con fecha 30 de julio de 1940 el Presidente del Comité 
Consultivo Económico Financiero lP teramcrica~o e nvió 
la siguiente carta a los Ministros de Relaciones Exteriores 
de las R e públicas Americanas: 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de referirme a la nota que envié a V. E. 
bajo fecha 22 de enero del corriente año, lo mismo que a 
mi cablegrama de fech a 29 de junio ú ltimo, ambo~ relativos 



a la Conferencia l'-1a&itimP lr ter" nericu.r.a que ee rcuriaá 
próximamente en Wáshington. 

Tengo ahora mucho gusto al rc.:itcrM nl Gobierno do 
V. E. la más cordial invitación para que se haga reprc:een
t:\r por medio de delegados en esa Confctcrcia, que l!!e reu
nirá en Wáshingron el día 2 de octubre de 1940. 

Ruego 2simismo a V. E. hacer extct'sÍvaa esta in~it.,. 
oión a las com pañíPs de na ve¡tación nacionales que t4Írvcn 
a esa República, siendo entendido que lo~ representante• 
de: esas compa.ñíes tendrár uP carácter con•ultivo. 

Se .ha creído que es mu)i convenÍeP te la reunión pro
ycct,>de, en la que tomarán parte expertos de los ¡tobiernoe 
sobre máterias marítimas y además exrertos de las com
p?ñí•s d6 navegación de la veintiuna Repúblicas Amc:,ri
can..,s, r.::unidos en virtud del 1\:.mado del Comité Coreul
tivo EconJmico Financiero lnteramcrÍc::>.no y bajo loe 
auspic;.:s de éste. rcui"Íón que tendrá por objeto dil!lcutir 
probleml'l.R madtimos de mutuo interés y formular conch•
siones qu puedan ser s:?.tisf::>.ctorÍ<'s para tod<'e las partes 
interesadPs. 

Ha si lo o~asionada esta Conferencia por la situación 
anormal surgÍ :la de b preeente guerra. que a{ecta el trars
porte ma -ít~mo y el comercio. Siendo esta Conferencia 
la pr;mera. de esta clase en el Hemisferio ÜccidePt2l. tiere 
ne::esariamenté que p~sar por ul"'a. etapa prelÍ~r.Ín2.r. dl:
rantc la cu2l cierta c~.l".tided de datos básiccs del:en ser 
presentados. ya que, par2. teP.er un conocimiento común 
de los problemas a considerarse. es eset"ci2l terer infc>rmP.
ción comple tp_ Logrado esto, será ¡>os:ble que la. Col"fe
renci~. en su segunda etapa. considere l as IT'edídzs ql:e 
puedan tomarse para resolver problemas específiccs y . 

fin<tlmente. para hacer recomer.daciot"es que pued2n d~ r 
por resultado el que hs naciones del Hewisferio Üccider
tal formulen l'ls norm?s comunes que juzguel"' más COI"vc
n\ente adoptar con respecto a a.suntos marítiwos im
portantes. 

Me permito :>compañar vari:>s copÍ2-s del programa 
de la Conferencia M<>dtima lnter2meric:?.n:i1 , lo mismo que 
~e un memora.t>dum que explica la exte!"siór de los dis
ttntos pul"'tos del mismo program2 .. Ta.mbiél" acompaño 
unb ¡:;royccto de divi.,ión de 1"- Conferen.cia en diferentes 
•u e o . , F. 1 1 . . mttes. tna. mente, acompaña a presente comunt-
cactón. como un an<...xo de la mism2., un. memorand\ltn 
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especial que detall ~. le s dates estadísticos que la Con.fercr
eia ne!cesita obtener de cada uno de les Gobiernos d e las 
Repúblicas American:> s p:>.ra asegurar el éx.ito de sus tra
b~jos. Me permito suplica.r que los datos est?dísticos que 
corresponden al Gobierno de V. E. sean enviados ~:~1 Ce
mitó que presido de.l".tro del más corto tiempo posible, de 
manera que puedan cster er>. poder de la. Secret?rÍa de la 
Conferencta, en su sede de Wáshingtop, D. C .. en la t'echa 
del primero de setiembre próximo, de modo oue la p10pia 
Secretaría tenga un mes completo para la. adecuada com
pilación de los da tes en la form:>. que sea más útil para la 
C::mferencia. Serie además muy ver ta.joso si cad a. G obierro 
suministrara a sus respectivos delegados una copia de la 
inform::~.ción estadística que haya e.l"viedo al Comité Cor
sul tivo E::on.órnico Fina.nciero lP ter:>.rrcrice.nc. de m edo 
que cada uno d~ sus repreeent:>.ntes pueda. h.rrili:-.riz :erEe 
con los datos contenidos en dicha. ÍP.Íotrr :>.ción . 

El proyecto de Prog'ra.ma. que se acom paña ha sido 
preparado por el Comité Consultivo EcorómÍco F inar
c~ro l ntera.mericano pa.ra ser sometido a los Gohiert>OS 
de h.s veintiuna República s ArrerÍcan's ccn el fin de Que 
(1) los d:legados tenga.n la oportunidad de prepna.r m 2-
terial de antema11.o, y (!:!) que los gobierrcs rucd~.n sc
g'erir que se añadan otros tópicos, de juzga rse ÍnzdecvH

1
0 

el proyecto de prog'rama que se a.comp a.ñ 2 .. 
Confío en. obtener la acept2.ciór. del Gc·bíerno de V. E. 

y de lt>.s compañ.ías naviera.s na.ciont>les d e la rc púl:lica 
que usted tan d ignamente represen.ta .. M uch o agradecería 
una pront<>. resp~sta. de V. E. a. esta. invita.ció11 part-. Que el 
Comité C :>nsultivo Económico Fin:;-.nciero Ir..ter a rrerica.ro 
pueda ferma.r sus pl anes · deb ri ti ves. 

Reitero a. V. E. las sednrida.des de mi m ás 2.lt2. corei-
der~ción. ., 

(Firmado) Sumner Welles, 
Presidente. 

El prog'rama de la Conferencia es como sÍg'ue: 

1.-Transporte del comercio de la.s naciones del He
misferio O ccidental - Necesidad y med1os ¿e fa.cilitarlo. 

2.- Efecto de la guerra actua.l en el tra.nsporte marí
timo de las Américas. 

3,-MovinÚento- de pa.sajeros y de turistas exdre les 



70:; 

paises del Hemisferio Occidental Necr.sidadcs. o p.ortu• 
nidades actuales y posibles medios de logrolns. 

4. Problemas relacionados con los fletell y scQuroll 
m arítimos Regulación propia Regulación subcmnmcntal. 

5. Derechos portuarios, carga5, impuestos y otros 
gra v{l mcncs sobre el transporte m01rítimo Ccnvcnic:n.:ia 
de uniformados ·Poeibilidadc:~ de reducirlos. 

6. Distribución equitativa de les cargas en d co;. 

mercto intcramcricano · "Pools" de cargas. 
1. Marinas mercantes n;¡cionalcs Intercambio dc 

ideas sobre las necesidades y sobre los medios para deaa
rrolbnlas. 

8. -....Es tudio de las formas de armen izar las eatadisticas 
merítimas gubernamentales y de las posibilidades de re• 
ducir su costo. 

9. Cor>.sideración de sugerencias para un plan con .. 
tinuo p~ra tratar de los problemas marítimos mteramc
rtcanos. 

Las ilotas pesqueras y la defensa nacional 

P.Jr el escritor peruano, Juan Osear Cubillas , especial para la 
Revista de Martna 

El rol heroico que las flotas pesqueras britán.icas d~ 
sempeñan en el actual conflicto europeo, como buques 
auxiliares de la Armada, ha puesto en evidencia su enorme 
Y trascendental importancia en la organización de la De
fensa Nacional. 

Todo táctico militar sabe que al declararse una guerra, 
una nación debe movilizar inmediatamente sus primeras 
lineas de defensa, ,.epresentadas por el Ejército, la Armada 
Y la Aviación, como también en forma simultánea e inme
diata, las arterias vi tales que sostienen esas fuerzas de 
combate, o sean los servicios de a vi tuallamÍen to, sanidad, 
cte . 

. En este sentido, las flotas pesqueras llenan un doble 
e tmportantísimo rol: 

Primero: Suministrando a las fuerzas combatientes 
Y a la población civil con abundantes materias alimenticias d . 
e Ortg'en marino; y 
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Segundo: Sirviendo como buques aux.a¡arcs de la Ar
mada, en los trabajos de vigilancia costaneras. como b arcos 
barre-minas, y en el tr'ansportc de soldados y cÍ viles. 

Las tropas inglesas y francesas salvadas del d esas tre 
de Dunquerq ue, deben esa salvación n los miles de lanchne 
posqueras que complementaron la labor de los buques de 
¡tucrra. 

Tan importante y trascendental se considera , por lo 
tanto, el rol de las flotas pesqueras para la org'ani-:ación 
de la Defensa Nacional, que las grandes potencias no omi
ten esfuerzo alguno a fin de extenderles toda la ayuda y 
protección que lc.5 sea necesarias para su máximo desarrollo 
y desenvolvimiento. El Gobierno de los Estad oB U nidos, 
pr..:s ta.rá a los pescadores. el 85% de las sumas qne nece
siten para la construcción de nuevos barcos, nucntras la 
República de Chile ya ha extendido fuertes créditos con 
el fin de desa.rrollar su flota pesquera. 

Formemos también en el Perú esa impor tan to a rmada 
auxiliar, dotando a nuestros pescadores de cierne n tos mo• 
dernos y eficaces. 

Nuestros hombres de mar tienen una gloriosa tradi
ción de trabajo y sacrificio Ellos fueron los que tripularon 
nuestros buques de guerra en las heroicas epopeyas de 
nuestra Historia Patria y ellos son los que tarr.bé,., a diario, 
en callada y noble labor, se lanzan en frágiles barquichuelo.s 
sin brújula ni guía, a arrancar al mar el s ustento de sus 
familias. 

Esos mismos hombres, llegado el momento. sabrán 
superar el ejemplo de los pescadores europeos e n el actual 
conflicto. 

(De "NAUTILUS", Chile) 

Marina Mercante Chilena 

Una infor.n1.ción recientemente publicada da el intc~ 
r;:sant.:: r:!sum::a d.:: las gestiones que un distinguido hom
bre de negocios ha t·ealizado en los Estados Unido~:~ para 
obtener que la Marin.,_ Mercante chilen:. participe de 
mayor cuot.1 de tra.nsporte de mercaderías entre ese país 
y el nuestro, g'.!stlones que el gobierno viene secundando 
ante el Depar tamento de Est::-do de Wáshington. 
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Según esa información, nuestra pri~cipal compañía de 
vapores tiene capacidad p2ra acarrear más del doble del 
to•1.claje que logró en el último semestre, pero no puede 
utiiiz rla. y esta situación perjudicial provie~e. entre otras 
cau~ilS , de la ex.istenc1a de un" pool" de i'letee entre firmas 
extranjeras que se dedican t<1.mbién a l tráfico marítimo 
entre los Estados UPidos y Chile. Además de t ::-1 combi
n1.zión, l os competidores emplean recursos destinados a 
de3acn:dita r a nuestr2. línea nacional, como quedó probado 
ante la. comisión maríttma norteamericana, en e l proceso 
de investigación iniciado el 7 de julio último. Se espera que, 
mediante la acción oficial y d buen propósito manifestado 
por un.o de los componentes del "pool" cese dentro de poco 
tiem po la si tuac1Ón discriminatoria en que se cncuen tran 
los in t~r~ses na vieras ch1lenos del tráfico in tcrnacional, 
ohten,éndose una gran economía en divisas y acentuándose 
la cxpeotativa de mejorar el material a flote. aumentarlo 
y restaut·a.r la eficiencia del más valioso sector de nuestra 
Marina Mercante como auxiliar de la Marina de Guerra. 

M otivo de justa satisfacción sería que los esfuerzos 
del Gobierno y de los intereses en juego llegaran a un 
buen éxtto Debe elevarse a la categoría de una exigencia 
nacional el desarrollo de la marina comercial chilena, no 
sólo por razones de economía, sino también de defensa nP.
cional. Es lóg1co y es i-mperativo que una cuota razonable 
de los fletes o riginados por el comercio de Chile sea trans
portada en bodegas chilenas. por el simple hecho de que 
Chile ha tenido siempre y tiene un equipo marítimo des
tinado a ello. No se trata de que el país abrigue la•pspira
ción de convertirse en armador. Lo es tra.dicioPalmei'.te, 
aunque en una escala modesta., que no corresponde a la 
extensión de sus costas y al volumen de sus actividades. 
Si no hubiera mediado el obstáC L' lo de una competencia 
de3enfrenada. y a. veces desleal. Chile pudo transformarse 
en gran empresario de transportes marítimos. como en 
c'erto modo lo fué duran te el siglo pasado en los mares del 
Pací ico desde Magalla.nes hasta California. 

Los países nórdicos, Dinamarca. Noruega Y Suecia, 
han tenido como lema. de prosperidad la frase: una tonelada. 
de barco por habitan te. Ya sabemos que lo consiguieron 
Y con creces, construyendo ellos mismos sus buques Y lan
~ándolos a todas las rutas del mundo. No sería excesivo 
que ChJe aspirara. a una tonelada mercante por cada diez 
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habitan tes, y, mucho menos, por lo t¡o_nto, que reclame ara 
la flota que actualmel"te posee una participación econt n ica 
confortable del" tro del mo vi miel" to comercial de ex: per ta
ción o importación .. E l bien entendido pan.amcric~!ll Í!'mo 
y las doctrinas de hue~:~a volu~:~tnd deben traducirec en 
h ech os concretos. Uno de ellos sería la extincÍ{ln del 
"pool" denunc1ado. 



Notas profesionales 

(;J~:\EI~A I.lllJ\l>E~ 

LA GUERR~ EN EUROPA 

Actividades submarinas.- Del "Holet íu del Ccut I' O 

Nantl' '. Argtutlua).- La c·amlJUiía sulnuariua nlcmana, 
f:wtc~J' inllJo J·t<mlt' en l'l "hloqnc•o total", hn cxteudiclo 
:-,11 eampo de opcrm:iom·s c11 el Oc·~ano .Athtntico. llcgan
llo uo .... ú}o f J·cuh• a las co .... tas clcl Cmuulá, siuo tam})ién 
ha!'tu t erc-a (\(; Cabo Buena E 1>Cranza . ..lsí lo iudi<'aH al 
meno;-; l o~ a vista wien t o~ dcnuu('ia<.ln::: por lnu1 u es mcr
c·autes y las t.otic•ias dPl bombardeo J.c tUl l:-inhmarino por 
arión c·a nadit 11:-;e, frc11h.: a XueYa E stocia. '" d<'l humli
J:J¡ ·ntn !)(ll' a YÍÓll d, · la <1efc11:-:a ele cma as J.: 8wl \frie· a, 
th.! n11 !'H hma ri Ut• alemán, en.\·o ... ~obrc\i deut e:- fu·'l'un l'l! 

c·u::;id'-l'l ('l 17 de julio por una ]ancha de In flota l·l'itá-
1 ic·a. 

Poc·o lJllt·<le :-;aber:-;e e11 •·OJH'J'cto, a travéH de la t<•n
stu·a, ch• }a ef'ic·étc' Ía de }a::; lllPllida~ hritáUÍ<'<lS adoptmla<: 
]111m <'Oiltra t'J t'f't a t· 1a:-; a e ti ,·idade:; sul>ma l'inas alemanas 
- sobre todo de las ah•jadas de <·o~ta::>- y hien poco rle 
la c·otT<·spmldi\·Ht<· ac·th·idarl hritánira ,\' clc lal-i p~rdidas 
~IH'l'<'allh.·~ ha birla~. Sólo dr Ye Z t•n tuando llega alguna 
mfot·nt;wióu, e.u exhcmo yaga, con los nombres de }f)S 
lntqnt•s que se clan por perdidos al no regresar a Ru:-: ha-

t· ch•lltJ'o <l<>l tich po máximo prudencial fijado en <·ada 
•·a:-o, r apan~, .<' PI tou<::,laje (le lo::-~ hundimientos scmaua
h_" 0 d qne algún :--nbmarino c:;e airibnyc en ~u último pc
rtc,,lo clc mur . 

. P uc·cle. :-:in <>ml)ar g-o. npreti<n·.._e, que la acrión ~ub
llum.ua l.n·ii;ínic·a <·nntim'la c•mpeño<:amente contra las c·~
lllumc·ac·tom•-; navale"i ele AlPmaPia ron Joruega. reah
znclas H:l\·egalldo pt•gaclo a las enRias eseandinavaR. En 
r~a tu t·<·a, l'1 ~ nhma rino hri tá nÍ<'o "S11apper" i omó <'011-
tat"to, c·11 lo~ prim<·ro~ días <le julio, con los dos conYo-
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.n·s de transportes c~coltudo:s por l.nH!UC auxiliare:) y 
fuer7.as aéreas, huudicndo t'll total t.:Oll ::;us torpedo': !'C · 

gúu la iuformacióu, a 5 de aquéllo::; y obligando al l'CÍU
¡c,do de los I'Oil\'oycs en lo::; l'iords noruego~ u1á:s ct•r•·uuo:-;. 

1)(• 1l1'lH' t'<lO a las Ül fOI'lli<U'iom•s, C'IJ las 1pW 110 Hp:l l'C

l't' prrdida algm1a alentana, pot· la razón ya iudi(•¡Hia, 
dnr:mt(• N>ie bimestre se ltnn registrado la:-) sigui<:tllt•::; 
haja~, e11 torpederos y sttlnuul'ino~: 

,J ulio 8: Suhmariuo italiaun, nombre 11u ~·~vc·, •i fica
clo, hundido en acción 11aval au~lo-italiana Pll <'1 .l\lcditc
r ráueo. T orpedero hritúni(·o "Whil'lwiml' ·. tol'l)l'tlt.'ado 
y hundido ( 1.100 t., 84 u., 1 Y de 10,2 c., Il a.a. de 4 c., 
\ ' amctrnlladoral'l a. a. y ü tubos de 5:3,:3 c.). 

J nlio 1{: Torpedem l>ritáuieo "E::;cort" \ t.:ri5 t., 
:~3,:) 11., IV de 12 r•. VIII n.a. el~ .J. <·., 8 tuho:-; de :í:t,:; <·.) 
fu (\ a Vt• r iado por Ull torpe< lo y lta•go se lnmdi ú lllt(•lltra:-; 
c1·a l't'HJO](·ado en el ::\h'{litcrt·áuco Oricutal 

.Jul io 1.3: Submarino hritú11i<:u "S1w.rk~' (H7() 1UÜO L, 
1.:n5po n., 1 a. a. de 7,ü e., 1 iuneüalladorn y ti tnhus 
de 5:l,:3 e.) dado por conm1tieado dt•l Almirautaz¡.;o Bri
tánic·o; eou:-;icleraclo perdido por :m prolongado rd raso. 

J ulio n : Subrum·iuo italiano. nombre nu indi<·ado, 
dado por conmuicado d<:l Alto Comando 2\Iil itur Italia
un, por 110 haber regrc::-:ado a. :su base . 

. Julio 21: Submarino hl'itáni<·o "Salmóu" (G70 1 ~Jü0 
t., 1 :~,75:10 n ., I a.a de 7,6 c., 1 ametralladora, G tl thos de 
5:{,;~ <'.) dado pot perdido por emuunicado britáuic·o. 

AgoHto lo.: Submarino hrit<húco ''Oswald': (l. n:> 
2.0:18 t., 17,:) 9 n ., I ele 10 e., II ametralladoras, 8 tubo~ 
dt• 3:1,:3 e.) torpedeado en el ) l cditcrránco por torpl•tkro 
italiano "Yivaldi" . 

.Agos1o 3: Submarino italiano, nomure 110 (•sp(·(·ifi
c·<\do, dado por per dido al no haber rcgre::mdo a sn hase 
(Re presume fué hundido po1· ataque aéreo) . 

Agosto 10: Submariuo btHánico "Odin" (1.47!5 t., 
17.51f> n., T de 10 c., II ametralladoras, 8 tubos dP 5:~,:3 <'.) 

.. \ gm;;to 17: Submarino htitánico ' 10rphem{' (1.47:5, 
2.030 t., 17,5 9 u., I de 10,2 c., II muetralladm·as, 8 tuho:
(le 5:~,:~ c.,). perdido posiblemente <:u ('ampo minado del 
Dudcen u eso. 
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Ago:stu :!.7 : BulnuarÍllO briUtuico ''BlJead'i:.::h" (6701 
!JliU t .. 1::175)0 u., 1 a. a. de I,U c., l ttlltL'tmllac.lont, 6 tu
llo:-> de 5:3,:3 c.). 

:::iubmari.uo italiano, uumbl'c 11o indil'ado 
huwlido en el Mediterráneo pOl' btulllC uritáuico de i
gual 4a tegoría, "Parthian". 

El <.'studio de los connu1 ieatlo,, tu u tu alemmu.·:; <.'0-

lll!l británico::;, relativos a pérdidas en u1ariua lllcrr•au
tl·, tllllUll<'l'll a dar como aproximada, la pérdida ac·tual 
11<· 150 a 175 mil toneladas, por semana . .h;::;ta t·<mtidad, 
máxima uc la guerra, y en la que iutel'\'iem• talllbií·n 
n111y apreciaulemente la aviación, ha de ser vmüblcmcn
tt superada por la acentuación del bloqueo alemán dc
t·rctado, e WSUficiencia britáuka en lruques de C:->coJta, 
!'obre to<.lo en torpederos. 

De todas las pérdidas del bimestre, proYocaclas por 
suhmarit 11s, las ljUe wá:-; Yíetilllas eaUH<n·on fuerou la dd 
tram.;atlántico b1·itánico' 'Arandora Star", hundido sin 
previo ad~o el 3 de julio en circunstancias que ::~e didgía 
al ranadú, conduciendo 1.500 internados entre alemanes 
e italianoi (de los cuales se ahogaron unos 1.000) y la del 
transporte francés "Meknes" ocurrido el 25 de julio 
1·crcn de un puerto británico, cuando, sobre m1 total de 
1.281 marinos franceses, que ya no combatientes eran 
repatriados desde Gran Bretaña, perecieron 388 hom
hre:5 (9 oficiales). 

Los <'ampos minados que la información dió como 
<·xistcntes en el Mar Mediterráneo, han proYocado dn
t·antl' e -tos dos meses, sólo una víctima: el torpedero hri
tánieo "Hostil e" (1.340 t., 35,5 n., IV de 12 c., YIII a. 
a. 1le -! r ., 8 tubos de 53,3 c.). 

TIRARIL 

Botadura de un buque torpedero.-(Del "Boletín 
del ( 't•utro :\aval'', Argcntina).-En el Arsenal Navn.l 
1 ~(' la I"la de Cohras. l'ué lanzado al agua <>1 clía 20 de ju
ho, <'1 co11ductor de flotilla "Maxilio DíaH", rnya COllS
ll'llC·r·~ón "e ini<·ió el 8 de mayo de 19:i7. 

El huqu<• en ruestión tipo "Mallan", de 1.500 to
neladas de ch•sp]azamieuto, que desarrollará 36 uudm;¡ 
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liPrará 1'1 sig-uicntP tll'lll<llllcuto: Y llUntlc:-; ~· a.a. de 1·2,1 
t· .• .XYL a.a. de 2.8 e. ( ?) <'11 Íllsüthwimws I'U<ldl'llpll's )' 
J:¿ tubos de ,);{,:3 t·. ( ? ) . 

A los tt·t•s l'otHlndnt·t·s dt• flotilla tJUe ot·iginat'ÜlllH'll· 
Íl' se pt·opnsP el Brasil I'Ollstrnit• Cll sll )J<lÍs r ('\l,\'0 ha· 
bajos JH·ogrN;an ade<'uadatlll'tltt>, lH\lt'ec hall dt• a~t·cgm·· 
:>1' otros st•is para rct·mp]az.n· a lo:-: unl<•uados cu brau 
Hrdniia, Jlt'l'O r·t•(Pllidos por In guct'l'a. 

CIIILE 

Plan de Defensa Nacional. (Dd '' 11olctín del Gt•JI
tro ~a,·al'', Argcutiua.- He em·neutra a l'"ltmlio de la 
('()tllisióu respertira cll' la Cámara de Di1mtadu::-; 1111 pru
yt·do dt• uwjoramiento de Jn defl•11sa nadoual <!Uú l'CilllÍC-
1't' la asiguac·ióu de mil millone:-; de pe::;o::;. 

De la <lcdaración del ~liuisteno de Defensa a la 
pt'('ll:->a, se desprende <1ue má::; dd 60 o¡o de e::;a :-,tmw se
rá inYertida cu twiadúu (adqnüdeión de tuatct}ial nortca
mt•rieano, construcción de arroclromo~, e instnlal'it,tH\~ a
fill<•s. a prueba de bombardeo, ptcparaeión de lln plau
t<'l fijo anual de pilotos, ete.). 1>ara la finntH:Üwióu del 
plan <•xü;te el propósito de crear nuevos iutpuc. to~ . 

Desarrollo de la Marina Mercante N acional.-(Dcl 
"Holetin dt•l ()entro Naval", Argentina). Por dc·erc
to ha sido nombrada nna couusión clcRtinada a prPpa
ral' un plan relatiYo al desarrollo de la nHu·ina mercan-
1P c·hilena. Integ1·an la comisión el lH'cf>i<lenie de la Cor
}JOJ'<wión ele Fomento, el presidente ele la Cía. Swlam<'ri
c·ana tlP Yapores .\' un funcionario del Mü1isterio de H••
l<wimws Jl~xteriorcs. 

Acerca de la adquisición de bases navales y aéreas 
británicas en el Continente Americano.- (Del "Bulet in 
del <'entro X ;n·al' ', Á rg-cnti na).- El Pre~itlf'nt" Hoo~I'
Yelt revl'ló, haeia mediadoB de ago~to) c1ne ::;u paÍ::> uego-
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I'Íil }¡l Ulh111Í~Ít·i{m de bases llaY<th•s y arl'l'élS l'll I}Ístinfas 
post•simws bl'itánil·a:-; l'll A nH-;t·i,·n. eollsi,h•nt<lns i1Hlas Px
tra tl-g-i<·:m)('nte cou,·cuiclltP~ p<tra rPfo¡·zat· la <h•t't·u~a d<•l 
( '<t 1wl dl' Pauantá por el lado dl'l A tlíllltico. 

l•;n 1':-;a Juisma nportnuitltul c·l prilll<'l' lllltlldahti'iu ,.¡~ 
tndo ''0 11 l'irmú ln Yl'I'Hión dt· qtH' :-e •· .. al izan ~~·st intws pa
ra In wmta u <ll'an Brl•taiia dt: :>O torpetlt•rns ullti,•u:t
tlos, ]'<·ro hizo notar al rt•!Spt•do, tJlH' estas dus ltt>gm·in
<"lOtH's I HI gunrdnhan rela<·i•íu. 

P lan de defensa nacional.-(])p "HP,·h•tn el(' Pnhli . 
<'<.H'iqnes );ayaJt•s"). - 1) Para 1!)-lti-1H4n una t't\1'\Uulra 
de m1 toJH"lajl' 70 por eh•uto mayo¡· t¡ue 1'1 ndual; la flo
ta '·on::::taría de :~5 grandes a<·om7.a<los en n•z dt• 1~. 

2) 'Pura 1946: aumento <1(' lm.; efee1 iYos de homhrt~s 
<lt' l..J.5.00Ó, <'i fra a•·hw 1, a 400.000; pro~resióu dt> a unwu
to: 190 .000 <.·1 c·orrieHtC' afio fiReal de 21;). 000 n 260.000 
el afio fi$cal 19-12. 

::l) rft•l"lll lll<H'ÍÓll, prohah}ementc a} Jo. d<' julio dP 

Hl42. o ante~. dt• ha~r:", fa<"ilidades, aeródromo:-;, l'tl'., l'll 

los E~tados F nidos y !-lll:-i pos('~·ÜOll('S r un (l('l'('(•Clltamit•n
to <lP las fad li1ladeR en mat<•J'Üt de aRtilleros. 

4) EYcntualmeute, tal yez, para 1~46, o c·uamlo se 
haya constrnído el 70 por cirni o del tonelaje uavnl adi
~·iona1, nua t>X pnn~i ón e11 los efPetiYOH (}e hidma dones dP 
la ei fra a c·tual ele 2.000 a 13.500. Para abril ele 1942. d<' 
7.000 a 8. 000 hidroaviones. 

Se estima que c·nando <'1 total autori1.aclo por psta 
lPy. e!'h' termiltaclo, 1a eompo:::it·ión de la flota de <"Omhn
h' ~el'á la !-!iguien te: 

Número 

... \c·orazado:-;. . . . . . . . . . . . . . ;35 
Portaavi<mrR . . . . . . . . . . . . 20 
( •111N•ros . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Dc>xhud o¡·p~ . . . . . . . . . . . :~78 
Hulnuarino:-; . . . . . . . . . . . .180 

Totnl . . · . . . . . 701 

Tmwladas 

1.281.800 
460.600 
956.3i4 
()17 .Ol)() 1 

2:-n.866 



714· 

E.JEHCITO 

1) .Para ::eptiemhrP <1<• 1:l40, aumento 011 t•l }'j(.rei
t o n·gnla r. ]H'C fpn•ntemenü• ynlnntario. a :375.000 hom
hres. )l!n·iliza<·i<)n d<> la Oual'dia Nacional. ul p l·inci
pio <·ou c•utttn~ di'dsinucs solamente y tlespu6:-~, durante 
l'l mio, prohahlemente la tollllidad de la gna1·<lia l'Uyos 
t•ft•divo:-; n<·tlw1cs eon:-:;tan <le 240.000 hombn•:-; .' ori
<'ialPs. < 10JIS<'l'ÍIJeión a pn1tir del lo. de septiemhl'l; paga 
$ 21 po1· mes para t'Oll?\etiptm;; período de atlic •. t t':Ulll<'ll

to a1rt•cletlor de quince mt•ses por ln meno~ . .AnnHmto e
Yeutual clel Ejército y <h• la Ounrclia X:wiclllal, n n n mi · 
llón ele hombre~. lueg-o a 1.200. 000 y quizás a :! . 000. 000. 

2) Para ahril de Hl4-2, un anmeuto (lc•l J tÚlllt!l'O d<' 
aYÍOIH's <1<>1 ( 'uerpo dt• AYÜteión del Ejér<·itn <l•· :t ~lOO n 
alrPdedor dr 26. 500. Fn<'rzn nr.r<·n del Iejrl'<"ltü, <·n•n
t 11Hh1H'11Ü' :!5. 500 él.YlQl)('~. 

:l) Oht01H'r para od nlH't' ele Hl-:1.1-jnuio l !H2. (•qni
po moclpmo completo pnra nn ~~j<-r<"ito de 1.200.000 hom
bres y rnhros '' c·ríti<:os" de equipo y nmniciún, ct<' ., pa · 
ra una ftwrza adieio11al ele 800. 000. 

4) Organizar y aclü·strar para abril de ]94~. un 1':
jér('ito moderno y mec·anizado de profesionales y d<• 

<'OnReri ptos. 
5) Proveer al'antonamientos y edifi<·io:; adrcuaclo¡.;. 

EJJ FHENTE INTEHNO 

1) Ensanchar para ahril do 194:2 las fac·ili.<lad<•s cxi:-;
tPnt<•s para la fabritadóu ele a \'iones de mncl() dP qniu
tuplit·ar o sextupli<'ar la <'npaeiclad produr·th·a. dt• 700 
aparatos y 1.400 motor0s por mes a 40.000 aparatos r 
100.000 motoref'> por año. Pron•er nn total de 50.000 a
vionr' J>nra el Ejérc·ito y la Armada. 

2) CoHstruir 11lH'va:; fáhri('a~ de pólvora. muHic·in-
1H'H, <'t<'., c·on suhsülio::-; o av .. cla fiuanc·iera, o c•apitah•s 
partic·11lares, poniéndolas cu <'Ondic·ioncs de p1 <Hhwir P!l 

mmm dentro ele un plazo ck 8 a 15 meses. 
:l) Formar stoeks ele materia~ primas es1 ratfp;i<-a:-.. 
4) Organizar la defPH:-;a interna. la clefell~a auti<ll~ · 

rea y otra~ 1.midade~ defensivas. 
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3) ( 'nmplir el prt••·Pclt•Htc programa dentro <h'l mí
uillln pnsihh· rlP ti<'lllpo, ~in dt·~m·gauiza r o a fe<"tar mn
rormente la vida Ct'onómic·a de la tuU'ión . 

Costo de los acorazados.-(De "Army aml Navr 
Ht•git'h,r").-El c>osto ac·tnal •le lo:-; m·oJ·awdos ha sido 
t•stilllacl<~ t•u la~ t·lmtitladt·~ hulit•ada~ a contimuwión: 

:l :H·1wazados dP !J5.000 tonelada:-;, qnc 1'\l' l'otu;tnl)'<'ll 
en In::: a tillf•ro'~ na' ni<·~: 

Co~t(l unitario . . . . . . . . . . . . . ... $ H7. 725. ;)()() 
Co::-io tt"rmino uwd io por ton.. . . . . ., 1 . 9~:> 
:J aPot•nza do!-1 d(' ::J5. 000 tnucladal', f•onstrnídos por 

:ll'tillet·o'! d<• ln iudu:-;tria prh·ada: 
Costo unitario ................ $ 87.:140.960 
Costo término nwdio por ton ....... ,. 2 .49f) 
4 :H·nr:raHlo:' llc 45.000 tons., a ('onh·nirse rn los ns-

tillt•ros navales: 
Co~tn 1mitado c·alrulado térmhlO mcd. $ 85.500.000 
(loRto th·lllino medio por ton. . . . . . . , - l. 900 
De donde e<' cledue(', que la asigna<'ión previ:-;ta pa-

ra la "He>po!-:irifm d<' l'"nidades XaYal<'s'' para los buques 
dt> ~\5. 000 toneladas a ser con:-;tnlídos por astilleros pri
Yados, (>s má~ o meno:-\ la müuna que para una unidad de 
45.000 tmlc];HlaR a (•onstruirsC' en los astilleros navales. 
Con~idera1H1o los dü::Hntos fac·tores, C'Rto parece ser ru
zonahle y lo que 1ógi<'amcnte se podría esperar. 

lX'fERKAf1JONAT.J 

Los cañones de largo alcance.-(De "Le Forze .Ar
Iuate").-~lienhas una fon1Jidahle (•aheza de puente Kt' 

e::;tá erigiendo en In <·osta oec·idental de la l1ancha con
tr~ Pl csplé]l(iiuo aif'lamiento ele Onm llretaña, la prensa 
a.hada sopesa laR gra \'CS ron~eeuencias de los próximos 
tltos de los <'añones alemanes de la1·go alcance. 
t' . Se pi<'~lsa que un uuc:·o número del programa rela-
1"0 a. la glgantes<·a ofensiva alemana contra Inglaterra 

)!Stará precisamente <'Onstituído por nubes de proyecti
~~ que podrían alranzar incluso a. Londres. Algunas re
?~ta~ eientífi<'as hahlan de m1 nuevo calibre -.570 mi
lllletros- y de la posH>ilidad ele tiro a 200 y aún a 250 
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ldll)tnct ros. ; Qnr ('o:-a puedP. hnl•t•r de <:ierto l'll <'. t a:- pre
Yi~iones ?. Q nizás la f:mta!->Ía de a lgunns e:-;crit ore: f i'a:-i

eit•mlt• los lúuit<'::\ dc• In realidad al'inul. 
... \ c•ste <H·'<' do puc•de rcspnndc•r:-;c q ne. t·ou <' 1 l'"tado 

ut·t ual tle la trc·Jlit·a. no t's scg-nro qnc rou un clt>sJ•rnpot·
"iouado amnrn t o tll'l l'Hlihre pt H·da u ohtqllt'l'"t' re:·nalt ;:
dos :-·nq H't'1Hleu h•:;. 

Üt' ac1wrdo 1'1111 arfí,·ulns apart•eitlo~ 1'11 In )JI't'llsa 
fi'HIH't':,;a, en)·o antna· (':-; el p;ettcral ( 'nlhuatlll, 1'1 }II'Íiltntlo 
<1.<' Jos p;raucirs alc·mwcs perh'1H'<'t' a Al<•llttlllia, t•Jl lo l(lll' 

l'<'sprl'fa a los <'niioncs noru1nlc•s de• grnu pnfcJI<'ia. qtlt' 
han anmentaclo las antigua'"' posihiliclaclf's dr tiro a
proximadamcn t <' :w kilómetros- a 62 ~· :);) ki lf.uH'trn~ 
l'f'spec·tiYHlll<'llt<' c·nu )ns calibres <ll' :180 5· :1.)!) lltilíwctro:-:. 
La artil1ería frmH·t>sa. seg-ún e>l Jllismo p;eueral f!111lmann, 
n1C'anza los 40 kil<)mctros ('011 c·nlihrcs COlll]H'<'ltrlldus en
ti'(' 155 V ~~40 mi]Ílll<'il'OS. 

Ies ·pues <'\'iclentc qne toclo:-; los em"íoues aklllHll(•s clP 
gran potenc·ia al<'anzarán sin difit·ultad la 1 ilH•ra O}Hll'"
t a de la ~Iauc·ha. 

Todos los oh·o:-; <·aiínnes ele• IIINlio ~· pctpll'íio c·alihn• 
se• han hen{'fic:iaclo tamhién de nn nofahl~> anmc•1tio •'l• Pl 
nl<'alH'f'. En ('tulllto a lol"\ grande:-: c·níimws, C's prnhablt• 
qnr 1aadie> piC'n~P c•onstruirlo!' en gTflll núnwm. ¡nws ho.'' 
<'1 ataque a distanc·iH es llc"Vado en fc1rma nnwho má~ <Ull

plia r en uu1~·o r· ntag1litucl por la nviarión. Hay qnP. n•
c·ouo('(•r :':.in cmhargo, la h·eme!ula efi('aeia mat<'rial ~· 
moral <1<' l•atPrftls eh• f'sa c·lm·w qne a eualquie1· 1!.11·a 
clel día o de la llOi'h<' e indepc>ltdirutcmeute ele· las eoucli
l·imH's meteorológ-ic·as. pueden tllal"tillar Üll}lllll<'lllC'lltr 
]os ohjetivos militm·es e i.nclnstrialeR con una lc,nfn pero 
c:nntinua llnYia <lr fnrp:o. 

Pero aquí ha.\· nna <·on. idf'raeión qne ~~· impnnr. 
'' • \• lte<·e~itan ~·aiione~" !'e di('r c·omúmnentc; lH'I'O se
ría máR exac·to clc•<·i r: "Se nrl'e~itan proyceille:- ". Efec'
iivmnente. el proypc·til es el rlrmento f1mdmuc11tal 111>1 
c·omhate. La mncmitla que lo hlllZH no es ~ino llll medio 
lHtra ohtener el fin ele llevar <·1 atanue al hlmwo. Re oh
teJHh·ía una enonne Y{'ntaja si rsta máquina pudiera 
H'l' rlimii1ada. Pero a esto no }l0(1rá llegar:-;e sÍlJO adop
talHlo el provcc:til anto-prop1tlsor, hasado en (•1 pl'ill<'ÍVÍ<' 
dc•l eohete>. de•] que tanto se 1tahln ;va en las rc·vi~tas t(o<·-
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11ic•as lllilitHI't•s de lodo <•llll\I!Hlo. 
~o :-c• ]>He<ll· c·icrtmHc•tlt C' c·cm~idc·mr ¡u·oxunn la 

:--nh titucdúu tlc· In~ c·<tiilllH'S n<"t uah·s por la ruturn arti
llería sin cañones. l•~sto St•rá ~c'lln po:5iblc c·uamlo. <lE·sput'i-
dc· nn f'H\'Ol':thlP re~ultndo cl1• lns eXlJCI'Í('llt'Ías. Sl' obtcn
gnn también n•ntnjal'; l't'ni\ÚIItÜ·H:". 

] J,~ ('tlll~titud6n clel pro~·edil-eohNt•, ~et·ía análoga 
a la de lo tipos ya PxistcHte:-: en lo ctue rt':-})('<·ta u la ear
ga ch• !'XJ 1ln:-;i611; tit'nc• tamhic>n uu tlcp6sito para d c·om
hn~tih)e llt:eP~a rio n la propulsi.ún, una l'Íllltnra. de c·out
hnstic)u. ,\' mta ;-;prh• ele• tubo~ de ~nlidn, por donde el ~M 
~a h• n gm n vehH'ülad. f\nno P l c•olwte funciona mejor en 
1'1 Y:wí?· eom·<·tHli'Ía que (.1 suba a ~randp:-; altura:.-:. pt·c•
fc•l·ihlc•ll!('llt<l a más ch• 100 kilómetros, donde la l'el{iHteu
<"ia cl Pl air<·. prúdic-auwnie nula. permitirít rec·orr(•r 
!!l'tm<l<'s (lbt:nwias a muy a 1f a velo<'idad. . . 

Se podl'i:m sP~\l iJ· t>. ·t o:-; mwYos criterios (•fet·tunudo 
ÍPII(atiY<~s c·ou prn,\'<'dilt"' anto-propulson•s lammdo:.; por 
ntflOIH':", pero <lotaclo~; de <lepó-: ito~ de gaR c·mnprimicln 
tll~·a c·nli~i6n, rPgnlahle <·on sistemas mct{mic·os-por <'

j<·mplo t'Oll u u ap:1 rato ele relojería - imprimiría mw
Yo impubo ·d nHí \·i l c·nanclo éste' ll<>guc a la (•:-tratósfern 
Con e~tP ~ü .. h UHl Ült<•rnH·clio, apli<"ahlr a lo~ railmws ~·P. 
exHeHt<·;.; ln:-; t(.c·nic·os c·reen Hosihlr ohtener drtth·amen
tP nktnH'«'s ele 200 ;· 250 ki iónwtros. Los ('Xpcrimcnt os 
rc·ali:.wtlos ],ot· ('1 Doe1or Ooclurt en Norte• Amérira re~
l•c·~"ialnu·ute po1· el profesor Olwrt, por el in~<'JÜero Y n
liPr, ~· pnt· c>l tc~rnit·n J~"'ritz Op¡wl en Alemania. demues
tran <¡ll<' Psi as pre\'ision<'s son acrpta hles. 

Ht>c:l t•tJl c·ntc>ui r . la reYio.:ta uorteamrri<"ana ''A rraY 
O¡·cluaJH'<' ", nfir:mn q11c ya es posihle ~;upcrnr <'1 al<~aJH{c 
cll'l úm1o~o " Berthn '' (·ou l'lnncvo sil't<•ma; en Yez de lan
zar l>rort·c·til<'l' el(' C':l lihrr re lath·amrntr p(lqurño ( aproxi-
11~1clmneute 2~0 111ilimetro~) a grandrs intervalo~ (un 
tn:o. <'<Hla 20 min~tfo~) . e~ po::.ihl<' 1:mzar bólidos dr 5;)0 
llllhllwtros a hli (•tTalos rapidísimos. Re~ím r~a T<'vista, 
c·l tuho tW(·c~m·io pnrn r l la11zamicnto rostaría menos del 
11110 ]IOl' c·iento (1<'1 }H'<'<'io rlel rorrcspoudicntc caño•·. 

-
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El acorazado " Littorio" .-(De • • Ji:jén:it<J. :\lut·hw y 
A\ i;t~·i(m ", Al<'llttlHia).- El nuevo nc·ora7.a<lo iialimw 
" Lit torin" t ÍPIH.' :z:~.) mt~. <le l 1:-lor:t y :\:¿ <1<• lll<lllga: l':-: t:'t 
ili 'Ulildn t ' OII !) (•c.!ÍiOIIl'~ dt• 18,1 I'IIIS., Üo<'t' <lt• 1 5.~ 1'}110.:. ,\' 

de 1:.3 ele 9 <' llts . y d ispotH·, <t<lt;tllits, dt• 10 atnPt ntll :t~1ora~ 
auti ;u;n •as. P or c·on~iguic•tltt•, t·~ el lnt<¡ll<' llt<l~ 1u~;rtP
Jllt'llt<' nr tuado d<· toclas lHs flotas y an·nta.ia <1 todo ltl:< 
lla\"Íos de gll('lTH clel llllllHlO Cll UtdOllOlllÍ<1 1 \"<' lOC'Í<lntl ,\' 
hliwla.i t;. El lnH¡n<· dif'pon<· dl' 1 :~0.000 e. "·· 1 ,gTnpn · de 
tmhinas y H <·alch•ras ¡.rigante~tal'. Su <·o:-:to <•:-- de lltd mi
J1mws ele• Ji l 'HK. 1\luy moderna~ :-;o u las instnla<'iunr•:-; p:t
ra la t 1'ipul;wi(m <'11 c·Iwujo a PsJHH'io ,\· a <·omo<lidad. Pa
la ¡;st a hm 1 sic lo c·<Ht:-;iclc•nll los: nn 1 i lll' sollo ro. hn iío::: y 
clnd1<1s . 1111 hat·, lnp;a•·(•.· <le <1(•.-;c·mlso, hih]ioi<'<'as. jw•go<:, 
1ma pauad<•J ía t-l<~dric·a ~· una laYatHlr ría a Ynpor. Yl 
alojmniC'llto <lC' los snhn!'ic·ialrs, tamhi(-n clispolll' tlc ~n· 
ma c·mnocbdnd. 'r odas las ins1ala<'1mw:-; clc i111podnnc·ip 
c~hÍ11 hlincladns. El al<·mu·e dP los e· a iio11es r~ ele 44 kiló
mdro:-. ; <'l ]leso clP los proyediles el<' :l!:\,1 l'll ls., e:-. dt mjJ 
kilo~. y rlprso total dr mw <111(1anadn alC'allr.a n !1000 ki
los. ( 'a el a torJ'P }H':-;a HiOO toneladas. 

Experiencias en el tanque de experimentación.-
( Dt .. m,.¡,fa .Jlarittima •·. Italia ) . El .Al mir:m(azgn 

Horn<·gn Pstá reali:~,ando una srrie meU}dit n dt> expC' rien
<'Üts <'l' <'l 1 HJ](fll<' cle exprrimC'ntarión, con lu illtPIICÍ<Ítl 

<1<' (•stmli<l r· la prohahiliclacl de (·olisión c·on mina~ a la clt·
rint. ~, lw c·omproh<Hlo qn<.>. c·mmuo el mar tst:í .-•n \·al
ma. lns ondas sm1 rcrhazadas por ]a ola qtt t> fot'llln lrt 
proa. :-:i la tra,,·e<:toria ele• rsta 1}() pa ... a a m enos ele ) 1111'· 

tros. < 'uan<lo el mar e~tá a¡ritéHlo Jos l'<'sultados smt iiTC · 

g:nl<.~ r<•:- , plHlicudo las olas tanto alejar la mina c·omo a
rro,)arla to11ha el c:asco. El modelo empleado represen-
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ta 1111 }lllljlll' de• l'(ll'g'él <IP f)Q lll. dr (':-;]ora, 14 clt• 111<111g"ll )" 
5 .. )0 de c·a l<l<lo. 

Adquisición de armamentos.-(DP "H<•vbta dl' J)n
hlif·arioncs r\nntlP:·i' . .ArgPHtiua).-~<.> ila aprohnclo c•l 
Jli'Oyer•to d<• ndqui:--i<"itÍII di' Hl'lll<\lllCJltO~ vara el ~}jf.reito, 
la ..JJ at·ina y la A vi<wiúll, por la r·antidad de 7. 600.000 
pesos. 

L o:-¡ pedidos <lP c·ompt·H:-; s<'l'<ln colocados po1.-lihleiU<'ll
t<' c·on JH"<•fp ¡·c.•JH·ia c•u lo:-; E:-;tado::; Unidos y la Argenti
na. 
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Clausura de las labores académicas 
en la Eseaela Naval del Perú 

) 4;1 28 el<· Dil'i~mhre ~e n·nlizc) la In~pl•c•c·i{,u mnwl y 
t·laH~m·a d(· la~ lahorc·~ nc·nllí·tllit·as t'll la l~~~~·ul'la .Navnl 
ch•l Pt•l'tt. 

J'¡-r "idi t', d m·to el Hr. PJ'el-lident~ tlt• In Ht•p\thlicn 
Dr. :\l~tlltll' l Pt•atlo, ljtlÍen lll'~Ú :wnmpañ:ulo }HH' l'l Sr. 
~tinistJ·c) dc• :l\lnrina y A\·iari{lll, Capitán dt• ~a\'Ío 1<\•tlc
ri,·o Dht Y. I>u lnnto. 

J~n la puerta priw·ipal el~· la Est·ucla, l'l't·ihió al Rr. 
Pt·esi<lPute, c• l DirPdoJ' tlt• l'f'tc II1~tituto, ( 'apitá11 dt• N:t· 
\'Ío HocJilC A Hal<lía~, riutlil't!<lo honort'l" la guarclia wi· 
litat·. 

A In altura clcl palo üc la" Uuión", <•1 Dirr<:tor prc
:-;enttí al St•. Pre:-;iden1c a los miemhros de la J>Jann .Ma
\'ol' clel Iu:;tit nto. 
· En la c•xplauada del cdifi<·io ~n. 2 fueron illl"})l'ec·io-
nadas las Compaií ías de <Jadcte8 y A~pirnutes. 

Ltw~o ~~l Sr. PI Pt'ideutc rné inYitado H 1'('('01'1'(')' hl 
I'UÍt>l'Uu·i·ía, <:l 11ue' o t•di fi<·io de Cadet<·~, así como el <'o· 
nw<lor, y <'a:-ÜH)S de t·~ulct<>s y a!'pirautes. 

Eu el patio •lcl ('tlifiein ~o. 1, ln~ar d<•!;;i~nado pa
t·n la <·eretllouin, ¡:;e• realiz<) el ramhio <le <·oummlo en la 
c·ompaíiía de r•adett·:-:;, dando J<·dm·a c1 Sr. Comandante 
~alclía.", al ~ig\tioute <h..;cnr:-o exposición: 

R.;>ñor Pru .. iclentc <k la Hepúhlica : 

. La E:-<·tH·Ia Na n1l del p,.rú rx¡wrimenta. una n·z 
!Ha~. la hom <J:-rt ¡::atisi'<H·r·ión de nwstra Yisita ron moti
Yo de la I llsp<·•·<·ión ~ \ nual qnr ¡>one término a las actiYi
clndPs a<'acléntic·ns de 1940. 
d V'!'':,;fm Ya1ioso nporo y la inteligente comp1•ensión 
~~ Senor ~linistro <1<· :\Ial'ina, Capitán de Navío Fcde

rtl'o Díaz Dnlani o, han }H'I'llliti<lo llevar a caho ciertaR 
refonnag e imwnwionc~ en el ::;btema de instrm·cióu Y 



organizat>i<}n dl' e:--tl' llbt i t ut11, d m·autt.· el a ti o <tu e teng-o 
~~ honor dt• dirigirlo. 

No ha ~ido nu•J'O afán de iuHoYUÓÓil <·l c·uw.:eptn que 
me ha guiado para propoHcr ~· rra1izar rl•formns o . lt<·~ 
rur :--ist<·Hut...:, implantado:-;, uat.uralllleutc, <·on lo~ propó~ 
sito~ más honrado~ de p t'O}H'Iuh·r al adelanto, siPmpre 
<'rccicntr, d(' Imt•stro primet· t•lantel de edtwación pro fe
sional. Las hmova<·ioncs u <IHC me \'OY a rl'l'erir, de llll 
modo general, uo alterau, a mi jnil'io, t>l lnudnbJc c:-;pí~ 
ritu que, sin duda alguna. influyó cu ci ánimu de lllis dis~ 
tinguidos prcdeeesorc:-~ para t•!'tahleecr métndus de en~e~ 
ñanza y un ::ü:-;t!.'llllt dt• orgauizacióu que dc:-pué.-;, <'Oll t'l 
transc·urso del tiempo. la propia experiencia 1ws hu clc
nwstJ·ado la conYenielleia de modificar, eu }J;¡J·te, a fiu 
d<• lograr r e:mltados mejore~ y situar a In J~ ,..::cl.wla en un 
plano que g·uarde más armonía eoll lú.5 rl1qth.:J·imiPutos 
drl senic·io naval, principal ohj('tivu tlc> uue~t ra~ adi
\'Írlades. 

Dc:spuc!:-; de seis años de funeiouallliento de la t)<.•c·c·ión 
clP Aspirantes a Cadetes N a ,·ale~, ere a da en U>35 pat·n 
que Jo~ j6vcues que sigan su~ estudios profesionales rn 
la E::.<•ue1a, Jo hagan <·on la prepara<:ión l'ientífiea !-m l'i
cieute, y de¡:;pnés de comprohar su YPC':1dórt para la c·a
l'l'C'ra !laval, ia experÜ'nciu nos ha demostrado la neN•~ 
l'idad de introducir en la <"onstitueióu de esa Scc·eión, re
formas substan<:iales destinada¡:; a. eonseguir que lm; cm1~ 
didato~ que ingresen como aspirantes, lo hagan en edad 
que le::; permita, tauto a ellos nüsntos como a nosotro~. 
estar ~eguros de lo que quieren, baccn y desean llegar a 
ser, así come con un grado de inshnt1·ión más e1enulo 
del que se e:-.igía, y que la práctica ha puc~to de maH.i
ficsto la imprescindiblf' neresidad de poseer, para scgmr 
eon éxito los eF;tndios de rad<·te, curo curf'o normal d(• 
instrucción ~~ ha con~iderado eonYclliente, también. rc·
dueir a rinc·o año~. 

E u con~H·uencüt, v consiJerundo siemprf' la \ cuta
ja para la Escuela. de q1w dnhe sul>;;;istir la 8<'ceión de 
AspirautC's como Prrparatoria a 1n d,c Cadetes .. se 1HI rc·· 
durido a nn año la permanem·ia en ella, lJ<'l'O mte¡.rracla 
por elr mentos dr edad mas fa\ora],}c p~lla dl'mosfrar
nos la. t.:Oll\ÍI.'('ÍÓll que los ~·uín al iugl'e:-:a¡· a ln Esc·nela, 
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!)lt \ ocaeióu, ut la wayor t·.·tcn~icíu posilJlt•, pot· lo l'<ll'l'C

l'H un •1d, Y: po1· c·ou::->ignieutc, co11 uu grndo de instrne
c•it',n !Jl'O]JIH'I'lOIHHIII <1 }a edad eXigida )' llliÍS 1'11 Hl'JlJO

JIÍ:l c·cn1 el uupvo plan clc eim·u niio:-~ <le <•:-tudios. 
l)Ul'<tlllt! d )ll'c~clltc ai"io, :-t' ha l':--tmlo l'l'\'Í:Sando 1'1 

l~c·glmuc;uto < )rgiíuic·o de la }l~ sc·Hc·ln l' iutrndw·ic•udo I'U 

(·1 c ·ic·rht~ l"Pfol'llWs, a llledida que se hnu ido l'XIH'l'Üill'll-
1 nudo. ÍJUra H'l' ~c.nue( idas a la ~ttpt>l"ÍOI'idad dt• :ww•r
do c·on el 1>l•c·reto Rupl'l'lllo <·Xpt>dido al el'c•t•to, y a soli
c·ii 11rl de l'l--'1 a J )j t·e•cc·i<Íil. l·~~as l'doi'JJlas, q lll' snll po<'as, 
dl'!-'dt• luc~o. <·ontc•JHpl;tll la JH•t·e:·lidad de li<•Yat· 11 In pl'Úc·
t Íl'il di..:pnsic:iom•s <jlle pcr111itan ohtetH'l' lUla 111<\) ot· <•fi
c·ic•IJ<'ill, táutu <'ll c•l sbtemn :w:Hlc'·lllieo c·twuto 1'11 1'1 l't'
g-ÍIIH'Il mtcnw ele la Escuela. 

D(lntro cic la~ J•t'forllla:s realizada~. mm dl• la:- HliÍ:-i 

Ílltl'l't'l-'Uilte:-: pm· lo~ rc:;ultados ohte11idu:;, ha sido ]a o
pol't 1111itlHd propoJ·e·iouada, al t·adctc, pam podt•t· c•Ktn
rlim· <'OH maror ilHlependcn<·ia y <·onviecitÍJJ <l<· la que 
di :Srutu r tlcmost ri) por mtwho tiempo eu la 11~l-'<'H<'la . a 
la vc•z que }H'l'lllitirno:-: a nosotros poder U}ll'I'<'Íar PI ma
ynJ' o lll<'IIOl' iJJt·•rés que para él l"t•prc:-;enta su esta<la t·n 
l'!"'ll' l u:-:tHntn ~·, c·omo c·on:-:cc·tWIWÍtl, ~ns C'!'t'lll'I"ZO:oo- para 
ll<·~a1· a ser un hnl'n Ofieinl <h· .Mariua, dinliuauclu la 
111\f Í~llH t•o::;tmu})}'(.' de exigir a lllllliCl'OSUS HP,Tll}HII'ÍOlll'S 

dt· c·adcü•s dP nn mismo niio, l'l pl•t·maneeer en aulas haf"
funtt• dt'fic-it>Hft·s. <'tlll la dohlr l'imdidacl (le e~btdiar \' <lar 
l·]nsP. dm·allH.' ~!,Tan parte del día ~· algunas horas .11<' la 
11111'}1(>, hnjo ]a I'OIISÜllltC C Ílllll<'diata Yigi}anc·ia clt•} ()fi~ 
<·ial df\ Unar<lia ,. en ohlíp;ado I'Ollsorl'io los I'SttHliosns y 
t'oi'Hlal<'~ c·on los. indol<·ntes y hulli<'iosos. · 

La lllllOYac·iún hn consi.-d ido Cll nda vta l' 11110 ( lP los 
edi l'ic·io:-. qur fu(. Nmstrnído para los aspirautc•s •. '· clis
)HIIll'l" <':1 (.1 <lPt<'I11linaclo m1nwro de t·uarlos c·o11 c·H]Hl~ 
t·id:1<l }1:\l'a alCijar <·natro o scb <·ad1·tes en c·acla uno, m't
IIH'I'o e11 m1J10ilÍa c·ou las r~~trit·c·ioue::> de espa<·io Ílli}HH's
la~ ]H)J' la <'(rJJsiJ·tH'<'ión, pues lo itleal hubiera Ri<lo esta
hiPI'CJ' lns lwhitnc·imH•s nf'resnt·ia::; para cada dos <'n<letcs. 

l<;stos <·na l't os, <·muo ltah.':is podido aprcdar. Beñor 
1 )l't'sÜl(•nte. ~on hastante c·ómndos y Yeutilnclo:-;. Hcalizan 
('l dohlc fin de sriTir de dormitm·io Y ele 1u~rar ele e:-ht~ 
dio. red n<·icmlo, 1'11 este últim::> ('a:-;o, c:l anla ant ignn a !'ll 
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n~rdadera finnlidnd: a mt nula de t;la"t', y, pruporciu
niindo!'<', a:--í. al l'adeh•, difercut•'s ••oJH.lit·inuc dé nmbieu
tP I'IHUHlo :-;~..: trata de 1•:,tmliar, de dar una ll•t·<•i,)u o 1'"'

dhir cla:-c, a ia \'t•z que l'U!ltl'acl'::iC lll{t:-' a su trahajo tiiu
rio, por di:-;mittuit· la:-- pn:-ihilidadcs dt• di fruer:-t~ o . er 
dist ntído, dado el mmwr uíuncro tle t·ompaiit•rus í'oll 

llliÍ<'Hes alt<'l'IHll' durante lo pcríodo::s de cstmlio. 
Jl~n t>:--ta forma, :;e l<•s nt t•J'calldn nn sentido <le r~s

pon:-;ahi1idad a los futuros ofi,·iall'S, sin d<.'jar dt• lwllal'· 
st• . omet ido:- a rigm'l':,ttS cxig<'ucia 1 l'll bieH del hUC¡ljl 0 1'
<lcn r la disciplin:tJ ljltl' (':) iwli;::;pcu;ml>lu lllanteucr en to
do 111nmeutn cu 1m c:;tahlc<·itHi~uto ua\al. Jo}sc S<'nUmkn
to dt> I'P:-<pon:-;ahilitlad, <il't'iYa<lo de la relntiYa indcpcu
dt>twia <1<· qne sp t•ucucntra rodeado el eatlt>f t>, pt·orocn. 
cu (.I un 111ayor aliciente para cumplir co11 sus delJcrc::; 
r ohligadonr~ <·uando, c·ou1o eu realidad ::¡U e ... ,le, cxi;;:,tc 
en los má:::; verdadera. vocación por la. carrera, y estimu
lar a otro::::, pocos hasta ahora, feli~mentc. a }wllct· de 
maní fiesto una indolencia que, forzo::;amCJtte1 les impe<l i
rá llc~ar a ~cr Oficiales de> \J arina. En ambo:- <·a. o:-;, Jt,s 
resultados u o pueden ~er de b<'ucficio m:í:5 positi ,.o pa
ra nue6tra. Institución. 

Según este ~istemn, nuevo entre nosotros, ohspr:rado 
en Esc:uelus de países mny adelnutado~, ol ead(,'tc :al
quiere, pues, e~a personalid:1d tan necesaria para sahcr
se desenYoh·er por sí solo y ¡>ara tomar dccisionPs, eon 
plena CNH'Íenci:~, en ac·tos dt' importancia trascewleutal 
para su futuro, po1· que de la mayor o menor collti'<Wdtín 
que obsern., en sus estudio~, dcpE>r.derá el rcsullaclo ele 
~as exámenes. El e~tnclio para qnc sea eficiente elche 
reali7.arse pOl' propio convem·imiento, rodear8e al t"adl·
t<- dt• las comodidades necesarias y hriudn rle la oport u
nida el de que aprenda c:on la mayor iudepcmlencin: cou•
pa tihlP r•nu las reglamentaciones existentes, a hacer lo 
quC' clebe. 

Los l'C'·ultaclos logrados e:-;te año, Señor Pn•i'idcut<!, 
l''m r.:--ta innov<wi6n. son bastante halagadores. J;oo- <·<L· 
dete.-. ha11 <>:-tndiadn ~- hecho lo po:;;ihle. ( .,.t éxito. para 
rl<>mo-.tl'arno~. qtw 110 aHclnYimos equivocados cuando ... e 
implnntó f'l ~i:-;h•nta ndunl. 

En lÍH<>a~ g<·Heral<·:-', nua po1íti1:a semejante c:e ha 
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ol, t'l'\'<Hlo c·ou lo~ aspit·aut<•!-l. l•~:;to disvottt'll tll• las dos 
umpl ia:-. salas de la planta alta el el l'Óilloclo cd i fic·io .1:,. o. 
:J. '111" ncnpat·on lo~ l':H.lctc·~ hasta ·l aiio 11a adu. l 1111 dt> 
~.::;,v< ¡.;;da:-. :-;i n·e <le durmi torio ~ctwral a }f,:-. a!-!pi l'ltlltcs 
,\' l:t otra, tlt· élula para <.'!'!t ncliu, <'11 la c¡ne <lit'ho:s ahllllllO!i 
l..'l"f Úll :::-;uhcli \'id ido::; cll :-;ec·c·hmt•:s de• d icí'.. LuH a uln:-; de c· la
!"<'H c·ont'H]lotHlirntc•s se hallan c•n el edific·io eu que, :w-
1tlillnH.: n1t•. !lOS l'll<'OiltL'<llliOS, c>J 11\ll', pr{\('tÍl'UIIH'IIfc•1 ha 
qw•cladv c·oustituído l'll 1111 <•clil'il'io udmiHistrativo pnr c•s
t:tt' di!Splll·:·d(ls l'tl l-1, todas la:-; ot'ic·inas, t.!;ahiuf.:t<·~. lubo
m tot íos. aula:-; de t·lases, hihliolc•c·a, J~;o;<.·udn tlc 'mrmni
t·:wione;.;, ct<-. 

J ,a-.: JIIIC\'a::;; a u] as, lu:::; etwt·to-.: de cadetes, ot'i(·iuas, 
hahit:wiones cle ofi<·iales .'' ot t·o:-; Sl'rvidos, ctu•utnu, en 
l:'ll ma,Yo ría, c11 la ::wtnalidtlll, c·ou l'Xe<'lt•ute utat('rial l':o..
c·ng-iclo .v adquirido rlunmte l'l prc~ente aíiu, matct·ial 
<·nya (·ulida<l1tO puede :-;c•r uwjor r más apropiado pam 
e>l oh.it'tó a <tUl' :o-;e le ba de:-stinado. 

( 'uufo i'!HIJ a lo C!'tahlecido, <'adetes de la E:--;cut>la 
n•alizarou a püw.:ipios de nito l'l atostmnbrado 'rnccro 
d<> Y e• rano, ,·i:-.:itando chu·allt<' l-1, puCl'tos )" caleta:-; del li
toral. Desgraciadamente, dehido a las limitaciont's de 
t'!"pac·io eH los buques, (jllC', hasta ahora bau sido los a
:-;ig-wHlo para e~e Crucero, no han podido tomar parte 
todo~· los ('H<l(·t es, como sería lo más eonvenieutc, pnes es 
dt> "it ni imp01tancia para ln formación ele lo~ futuros 
ot'ic:iale~. t•1 q1te se embarque la totalidad de aquéllos a 
fin de 1·ecibi ,., Pn la mayor <·xt<•Hsión pol=iible, la práctica 
profpsioual que ~e 1·equiere . .BJs de e:--perar que para el 
('t'Hc·c•l'o de Y e rano próximo a inieinrse pueda srr solu
c·iona<la <'sta dificultad, llenmdo a efecto el phm prepa-
1 aclo por C'-'ta Direeción en c~trcc·ha colal)oración c•ou el 
< 'omaiHlu llft> O en eral de la E:icuadra. 

Apron·(·haudo, como en ocasiones anterioreR, de la 
<·stacln d<' lnHJUeR de guerra cxtnmjcros en el Callao, los 
c·ncll't<'s han ienido oporhmidad de visitarlo~ dotenida
lllPlltC' r ohsel't'al· así, per::;onalrncute, muchos ele los a
clelallto~ Ul(Jdernos de la térnica naval, en com;hmte y 
1 iípicla eYoluc·ión en los artuales tiempos. 

Entl'e los lmques que no;.; Yisitamn, se encuentra el aYi
:so ).[cxic·ano " Duraugo' '. Ciento doce de los cadetes 11a-
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Yales llliC traía a sn bordo, a:-.í t·onH> un grupo tlc ~n:; ofi
t•üt1es rnercm IHtC':st ro:-. hm;~twdt•s po1· Ya I'Íos días ell la 
Ji~st•uelu, lo <!Ul' ofn•<·iú a sus <'alllm·adas pcrum1o~ m·asi1í11 
pul' a t'"l t'e<·ha r llJ<Í:-. lo~ lnw"' clt> awü;t a el q \H! u os \llll!ll, 
Jl'lir.mentP, l'Oil la Hctl)11hl it:a tll· ~J <~xir·o r ('Ol'l'P ·poudt'l'¡ 
:1 s11 n~r.. lns uníltipl<'s ah•n<·iollc:-. que recihicmu ell ln 
< 1Hpitnl Azfe<·:.t. de sus t•nHlpaiícl'n:-: de• la J~st•ttela :\lilitar, 
t'll <'ÍI't'\lltl:'tmH·ias nllálogas. 

};a Jl(•gada del huqtw uwnviouado, así <·omo la del 
Cru<·ero Escw .. •lu "I ,a Arg<·ntiua ", tlití l11~ar u que llUe:s
tt·os l'adetes ofrt•<·ü•nlll fil'stas ~ot:ialc•s <'11 t·~i< Jw;titu
to e11 honor dt• los tadl'1es visitautcs. 

La iust rtwción eu la ~J!·Wtt('la :-;e !Jn de:-;arrollailo en 
la fo rma llornutl <Wostulllbl·ad<l, t:ou ligeras variantes, 
t·muo h~111 :-;ido }a:-; de l't'ndit :-;ólo pr·ncha=-- c~writa:) en los 
exáHrciw:-:, a eXC'<.'pcióu ele la!'; de idiolllas, en que se ha 
c•mpleado, allemáR, rl sü;tcma oraL 

Las p1·áctit:aH de manejo marinero se han cíectuado, 
eu lo refer<•ntt• al empleo de cmhareaciouc:-;1 :-;icmpr·e que 
el eRtado del mar lo ha pemritido, pues la dcJicient:in 
de u o contar con m1 muelle o pequeña dár::wna, de cons
trnc<"ióu adecuada para sn utilizacióu segura eu todas 
laH ('Íl'~tm:-:tantias, obliga a ::m:-:pcmler lo::; ejct•tiC'ios 
tnanclo hay braveza. Eu la o<·mTida el presente n1es, se 
lw podido observar que la mar l'OlllpÍa, como mmca, a 
lllilH <lr l OO m0tro~ del <·ahezo clc1muellr actual. 

<..'ou veudría qne la E~eucla di:spusiem 1J3rn. el efec
to de 1111 apropiado Pmbarcadcro, coutemplanclo su cous
truC'c·ióu <·omo nn anexo a las obra:.-; de defensa que, llc

cerml·icwwut<~, cleht>u renlizaTse para protección de c~ta 
zona dP.l Callao. 

B~ ha tratado ~.le inten-.;ificar los trauajos práeticos 
ele Jo~ ca<le1 es en el 1 aller <le me('áJJi<:u de ln. Escuela Y 
<•n los establecimientos del Ar:-;eual, a doutlc, para din~r
sas a<'tividadel:', ban l'ealir.aclo v-isita::; ~cmnnnles. ( 10ll la 
adquisición he<·ha y reeomc>nllacla por la EscndH en nra
t<•J·üll y persoual, el vróximo año acaclémic·o temlrii esta 
da se de act] \'ida des \'igoroPo y eficaz impuho . 

. En el Laboratorio de PóhTOl'US r EA1llosi\'OS se ltan 
reahzarlo más de eien prueha s térmic·a..:; a clift'l'elltes tenr
peratm·as 11m·a ll<'Yar a <'aho las de Aciclrz, E-;tabilidatl 
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-:.· l~xpJu,ióu de h.1:. difercutc"' cxph,::.iro:-. 1.'11 ll!:iO en los bu-
1..\ ltt'" ·'· clel'ellllt•J)I ia:-. de lu .\l'luada, Ul'tl'l'IIIÍIIUJido, n~í, 
d "l'mlu de ;jt:g-u rid:Hl indi:--pcllliahle para evitar t•xplo
~ imH's l':-;llout[uH·a:o;. l~n Jn <ll'tualidnd, :-.e wril'ic·au pl'lll'
ba:-. dt• ill \' •st ig:wicín :-;nh1·e lo:::; al't i 1 Íl'ÍU · de t'm:go, t'UfO 

rc ~1lltatlo cl:uú lllil) 01 ~aruutía pnm la lmcua euust•rva
c•ic)n de tan '<llitl:--o material. 

j 1',i!'l a :-;l\ exc·t•tl'lltc tra~li<·i\111 dt·¡Jtll'tiral la E eudn 
l1ct ¡•uutiuua<lo t•stiumlaudo t>l c·nlto por lo:-; c.ic:n·i<'io::- fí
~ic·o , taJJ lit'< t•:-:ario:-. a la :-;,tlud, hicucsttu· .'· Jll'l'lHll'<H'ÍÚH 
de su J><.'l';:;onal .v c·ou~e<·nentc <'O JI uua Je ~n~ <lod l'ina:->, 
dt· que la ~alud dt•l tll<'l'l'o c:s imprt::·wiHdihlc p:ua la <lcl 
e:--píritu. Eu lo~ .iw•go:-; olimpic·o:; 'el'ificados este aíio. 
pot· primera \'t•ir. t'lltre lustit nt·iom s .JI ilihll'l's, tnYicrou 
lo~ <'ndt•ft·:-; IWYal<•s <h.'=--t<wada fig-tn·m·ióu. Pct·o, a mi mo
do <le \ •1-, y }JIIL' ntl'ias razonP~, no siendo ln nwnor el 
l'~flH'l'~o gTmHlt' q ll<' nH torneo Ht•mejantc represt>ntn, 110 
dPlwn ser l'ealizados <·un la Jnwncncia <JUC :;e piensa, es 
<lt><•iJ·, <·a<la año. < 'on--itle1·o pnulc.ute <tnc annulmentt· se 
n·ririqne --ól(l Ull l'Wllto <:nalquit>l'a, sea Atletismo, l<'oot
hall, B<bkl•t-lwll. Esgrima o Tiro, y no todos a la Yez. 
<·nn los ÜtcouYeJÜPllt<'" <:Oll"iguient<·~ para la rc:--isteucia 
fífi<·a <1<' lo::; ·on<·m·santes, perteucdenteR, C'omo los Hucs
tros, a B:wuelaf'. <l<· })('l'~onalno nmy 11mneruso .'' al hncu 
<·tuuplinu<>\\to de las adivid<Hll•s t\C'adruúcas . 

. Me e" partic·nlarmente grato dejar con~tancin de la 
f't'waz y ('OU:4<tllh' (·ooperación c¡uc me ha otor~ado el 
X('fiOJ' ~Iinbtro <le ·Marina, para proseguir c·on el ritmo 
el(' ath·la11tl1 que <'lH·ontré en la Es<'uela, así como de la 
h·ul <'olahm·a,•i{m que p] Suh-Dil'cctor de este Instituto, 
< 'npilán de F rag-ata Alejandro (J raner, me ha prestado 
<lnl'antr todo el año, r la efi<'ientr ayuda del pc1·soual clo-
1'<'11tt• ~- de djst·iplitiH de la E"t\H'la, <·ooperación a la que 
cc~11 t>ntu:--h1'-'l llO ~· n•l'(ladero a<'f'.Co ele progre o, se han u
lll,l·l siPmpre 1•):' chwc C'adch'..- de Gto. afio qne Yan a tener 
t·l honor de r t•<·ihi 1' el<:' Ynestn'" manos, Señor, sns despa
t·ho~ rl<' Alfc1·e<·r:-; c1c Fragata, y qne en sn comlinión de 
''<lt~t·te-: ofichtl<'l-\, pu:-:icron ele mauifiesto aptitudes qur, 
1111Hla~ a t·unlicü.Hl(':- de lealtad C'ahaJlcrosidacl v C'Olltrac-., ' .. 
''10ll .Jlor el e~tndio r rmnplimiento del deber, les nugu-
1:": (•nmo SÍllc·era r <·Orrualmenfe les deseo. los mejores 
txuu..; en . ug nucYas acthidatlcs y responsabilidades. 
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Este afio st• ha hcdtu acrccdot· a la l<Jspnda do J lo-
1101', que amwhtu.·ntc oh. l.'itnia el Hciior Prt· ideutc de la 
Hej,úhJi,·a. l'l ettt~~te de tio. aiio .JOHOE HlTlZ J)}<j U.A~
'1' l!.~LJ\, pot· hahct· obtl'uido la m!í::; nlta nota cu .. OA
HA< ''l' J.: H )IJLL'l'AH'', durante Sll estadía en la gg_ 
t:nt>Ja. 

El pn·miu .. IJ nght·:--" de lla\'l'gacióll: qno la fimm 
hritúni,·a y dt: fama mHudinl de ese nomht·e, ob::iequia to
dos los aiios pat·a :--PI' disl't•t·nido <ti cadete LJ1ll' oht<·Hga 
«>l mayo!' <·<lli ri<·at iYo en dit·lta ra111a tlc la pl'oi'e::üótt, le 
t'lll'J't>sp(mdc· al t•acl<•tc <l<• >o. niio .AHEI1 WOJ.JL D..A \'I
LA. 

HP ltaH he,·ho anct•dot·c:-- a 1111 diploma lJUI' hahcr 
nl<'ammdo, cu sus respcdi\'o:-; aiio::;, <.·1 más alto pon:cutn
.i<•. los "ig-nieut<.>s <'adetc~: 

De Go. año ,J ot·gc Huiz de t.'ast illa I'Oll . • . 7:3.02 ulo 
,, 5o. ., .Ahcl \\'oll l><hila ('Oil . . • • . . 75.:W ,, 
.. 4o. ~tauucl Piqueras cou . . . . . . . 70.!>9 , 
., :~1'. ~Ielitóu Carha,jal t'Oll . • . • • 70 .. 37 ,. 
•1 2o. ., .... \lhnto Jiméuez c·ou . . . . . . 7!l.l0 ., 
,. 1<'1'. , J ot·g<.' de lo:-; Hío~ eon . . . . . 70.78 , 
('orrespoude ius('l'ihir en el ('uat1ro el<• ) louor <JtlC :-e 

llr,-a cu <.•sta. E~<·lwla, al c·a<lete de Jo. mio .\J rEL "'OLL 
DA YILA, por haher obtenido el porcentaje más alto du
rante el presente año aeadémic·o. 

En la Se('<:iúu <le .A-,pirnnte~. ohtit>nc la medalla ck 
oro, por haber al<·auzado, deutro t.lc su afio. 1 má:; alto 
porrruta.ie ( 76.49o o) el aspira11tc de ler. aiio .AN'l'g
NOH II J:ijH REHA, y, rn el 2o. a fío nn Div1oma el Aspi
r~mte .JPAN SECADA, por ignul ra:r.óu (7:3.33 o1o). 

Doc•(• cacleh~s han tt•rminado ~n.ti:Saetoriamente d 
<'lll'so el<' iustrucc>ión de el'ta Esclwla, \ ~.:uat ro. de la mi:.
ma promoción, <'l seg-uido <.•n la F.:srtwln ~aval :Militar 
dr Río Santiago, Hepúblic·a Argc11tiua. El1o:-- ~oH: 

GEHMAN" CASTILLO 
Jr'LIO GAHCIA 
IJUIS SAIJAVERHY 
EDPARDO PERN.ANDEZ 1>.\ \ lLA 
::\IIGUEL ROTALDE 
}IAHIO A YLLON 
AR~IANDO P A TIÑO 



Cr61Jica Xnc:ionnl 

< 'J\ l~LON DA P<>N1'E IHBRYHO 
.JOHUE Hl""I7J DE <'A~'l'ILL.\ 
( 1A BLOS JH~ LL\ 'l'OHHB 
l.z l I:-:; LO PI·~~ IH; < \.I\ S'J' llJ LA 
,JOH <ll'~ <L.\~OZA 
,Jo 1\< n; BELLIN .\ 
\l,I,'HEDO IL\TTJ~'l'l:\1 

A 1~ ~lA .N DO f;'IUl'gHOA 
,J A MI~ ~A.\ \"EDIL\ 
Sc•iio1· PJ·p~itl<•ut e d<· ]a lh•púhliea: 
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J)j•rJiao;-- h:.H'<'l' t•td rc•ga el(' las l'Ct'Otllp1'11sns a lo!" <'ll ·· 

dPI t•:-; .\ as pi l'ctlltPs <{IH' s<' han hecho ut<•rec•pclorm; ele ellns 
dandO n f. t{•¡·mi uo a m1 al'tll <'ll,\'tl pr<•sclwia cu <~l ch a
graclcr.c•p . 

• \ ('lllltitllHH'ic)n st• proc·,·dicí n la l'lltt Pga tl<.• pl'elllios 
y diplouJH~ a los ( 'atlPks :v As1drante:-~ a ( '~tclrtC's Nantlt·~ 
~· clt•l J'<' ]Jt>l'tin> título a ln;o; 1\ll<'\'O" all'Pl'<'~tts de t'ra!!ah. 

E11 st•gnida PI ~t·. Pn•si\h•tl1<• (l<' la Hepúhliea1 dió 
ledm·<t nl ~i~nicntt' <ljst·ur:-;n: 

St•fíores: 

( o u vü·;t sat isftwl'iún )!p esl'nduHln la lt•cttu·a dt• ]n 
~ll'lll<>l'in del Dü·C'dor clt• rsl a E:-wuela. donde ~e forman 
Pll la doble ch~wipliua cll' ln tl-c;11ic·a profe:-;iona1 y la an.;;
f¡•m <'oiwietwia cl<·l d<'he1· mili hu·, lm; futuros ,Jefes v 
O l'it·iah•s el<• llll<.'"t ra glorio~:\ Armada. • 

( 'ollll't'1Wtrac1os P1 Dircdor y Cm'l'lJO Doreute d<• la 
l'<•spnllsabilidacl que les I'OlTt>sponde en la <leliea<la tarea 
<l<· forj<ti' <'l l'spíritn <1<• lo;-; jiÍH'llcs quC' Yan a tener mií~ 
ta rdc In ho11 rosa mi:-;ión th., sP r los celo:-;ol:' gnar<l iancs <lr 
la illtangibilidad de mwstros man•s y <le 11nestras cosins, 
s(' han ~'-.fnrza<lo no ¡;;(,lo de hacrr 1·a<1a YCZ máR cfü·icuie 
la í'll"dianza tc·óriea ~· priit·tic·a que ~e traduc·irá Pl1 un 
alto grado <l<' pcrfec·c·ionamien1o técuico, !-;ino tamhi6n 
<'11 hansmitir1es las perenne' . .::. enseñanza. de 1m; pre<·la
ras figlll'as <le• los mal'ÍlJos. qnc, ('11 tm1tas aeeiow.•s heroi
c·as, hn11 ~naliecido nuc~tra Historia Xm·al Y cuYOH nom· 
hn·~ se hallan indelebl<:'mentc grahacloH <'11 ,;nest'ras men
tes. c·mHo ~11 las <le toclos los peruanos, porqu<' simholi
zan la lt•(·(·jón rou~tant<:' qnt' bac·e de cr-,ie recinto uno de 
los cent mR Yitales de la nacionalidad donde palpitan la~ 
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IIIIÍ:; g"I':IIHI!•" l'lll(l ·ÍOlll'' y • :l' l'UllZll de }a rutrin. 
g¡ hl'ill:mtc rol qttt' hn I'Ol'l't' pondidcJ a m1" tm .Ma

rirw. t'll lo" Hl'Oiltcf·iurii·Htu JWt t•Hhuinautes de 1111e h·u 
\'ida l'l'Jillllli,·nlla. Jra t'IIIIIJII'IllliPtic:lo In gratitnd pcl'lna
w•llll' d1• la ~<li'ÍtÍil y t•l I'Olllpmrui. P tuuín:imc· ele In dudn
danía cfp pn·~tar· a :--11 !JI'o"'l't'. o, :d illc·reHH)IIIu de llli me
dio~ lll:t!PI'ialc·:-:. <1 ln <tdqui:i,·i(nt de 11111'\' 11:-> unidadt'. ·' al 
liH·,iontiiiÍt•llto d<· :-;11~ itt:-;titulo .\' <h•pt•Jllll'lll'ias. todo ¡•) 

<IJIO,\'o !flll' pc·nuitall las c·ir•'llll talJ(·ias, 1h'lll 1' 1 del l'l•ll
\'(.'1H'ÍJIIÍ<'Illo <iP qm· al héll't'rll• ai'Í 1'\llll}llilllus ·l iuapcra
tiYo d<· ::-ati~f:wer lllJa de• la..; Jlt·l'l'sidade;:, pl"iwarin~ dP 
mH•st r'a l"'opin c•xist~III'Í<t. J<;¡ C:ohieruo. interpr<'tandv l'S
te a~I'<'JIClr:Hln anhelo dP ltt pt•rnauillad. ha ÍlwOI pol'ado 
('11 :-ll pt•ogl'<lllla ('] })1'0jH)sito di' dotar a nnest I'U Madlla 
de los ell'lll<'llto:-; ÜHli::-;pen:-:n hle•::-; para la renlií'.a(•ión 1le 
sus l'iiH':-\ eh• <l<'fc•nsn y llrnn1l•nituientn tle' un<•:-;tro l'l'l':-;t i
gin iu1<'l'llll!'Íonal. 

El llllllHlo \·jn· l1oy ltol'<l:- dl' proJ'nnclu l1HJ11Íl·fnd ~· 
de:-e·mwiPrto, :-;in que st'a po--ihlc· }H'<?VCl' ln" tlt·l'inu•ioll<'s 
de• los gra n•s aeontec·imü•Jlto:-; q nc eounnH'Y<"ll la ha:-;c•s 
de la c·iYiliz<.wjón eontrlllpor·ánc·a; y frente a este P"}ll'l'

tác·ulo prnflmclamentc· doloJ·o~n <' i IHtUiet<.mtr. tmc•:-;t ro 
paí~ reafirma "11 dcYcwicín pnr la l'az. por la .Tul:-itic•ia ~
por cll>crpc·ho d<'nh·o d<• 1111<1 incle:-truttilJ1e -oHdaridntl 
tlP idca)Ps l'ntl todos lo~ el<· •':-:te· ( 'oni Íll<'llll'. Y, poi' lo 
mismo, 1mrstro clehPr Ps fcll'tnh•c·crnof' f•Olllo f'l IIH'jm· 111•·· 

dio <lc• asPgnrar nuestro Jli'O~J'<'"O y C'l perfc·< ,•iollH lllÍ<•JI
to cl<•moc•J•átic·o de nnrstl·o ptH.·hlo. 

,J ón·ne:, Cadetes: 

Lo" que termináis e:-;tc afio vuc::;t1·o~ <:studio:- rái:-
n formar en la:; fila .... <tlH' mu,·hos 1lc n1e...:tro" alltt·<·t•:-o-
res. han he<"ho glorio .... ns. Hecl :-:it>mpre digno:- clt• :-;11 111<'-

moria para <Jne el Perú oo..; hourc· y os otor~1w lo~ l<lllrl'
l<'s qnt• f-iabeu c·onqnistar lo~ clei'ensore:- c1l' la J>atri:1 
c·muHlo ponen a "ll ~.er\'l{'io nn alto eonr.epto 1lcl clehrl' ." 
PS<' valor heroico que c•onstitnye el más alto t imhrr dc• 
lrono1· que puede consagTat' la vicla ele nu marino. 

Exprrso mis feliritMiones al Dü·edor, Ctwrpo Do
eeute ). aJunmado de esta Esl'ncla, nsí ('Omo wi pH1ahm 
de cougTatnlacióu a los disiiugnidos cadete...: que se h:.lll 
heeho acreedore~ a los premio~ que, ron patritltic·a ~<ttt:'-
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fac·dóll, he }IU<'~tn (•U u .... lll:Ulf\-., N\Jlltt ll•gítima J't•c•oJn-
1' ·11~tl a :-;n. csf'Hl'I'W" .\ 1111 lu•llo <'Hl ínnllo a f'i11 dt' que 
pt·l'f:l'\ ~l't'll t'll c•l t'lllll}llilllil'llln dt•l dl'IH'l' pal'H pl't'~tigin 
.\ cug-ruudcdtuieutu d •l P~.:r\t. 

Coneluídn ln c·c•l't'lllOIIia pn!-;(, el .) t•ft• dt•l l·~~tlHln, a
c•ompniiado dt• :-;11 c•mni1iYa, a la plll'lt• nltn clt-1 Pdilic·in 
N" o, 11 J'ecibil•lldO <'ll la < 'CÍlll'll':t de ( l l'ic·i:tlt'.' el aludo th· 
)o:-; 1ll.H , .(1:-- nlft•J't'c·t•:-; el<' fragata . 

.. \1 l'<'tirnt·sc el Nr. Prt•:-;idt•111l' dt• la Hepúhlit'll. Ht' 

ldr.o JOs hn!Hll'es y l<l ..;nl\'a dc• reglantcnto. 

Clausura de las labores académicas en las 
Escuelas Técnicas de la Armada 

El 21 dl' <lic·it•Juhre tuYo lugar c•n ,¡ .A r:-.e11al Navnl 
tlel < allno, la t·erellwllia de elau~nra de las lahnl'<'H <H'a
tlélllic•a en las Est·Helns Tc!t·Hica:; de la ... \rnuula. 

Pl'Q'Ülic', t•l adn <·1 :::)r. ( 'apititu <k XaYio do11 11\•dt-
I'Í('o I> ín;.; D11lanto. Ministro de ..\Int·ina Y A via.<'i<lu, en
c·outriil tlo~c 1J1'C!:'<'llh's alto..; jefes clr la ~\rlliUtla. 

La <·ercmouin se inic·ió t·ou la lectura ele la llWllln

ria l'<':<peeti va. por C'l Jefe de didta:::; Esetwlaf', ( 1npit?n 
de f 1orhPia <lon Leo h Pat·<', C".B.S. 

H mt ohtt•nido el fliplomn de ealificaci{m correspon
tlieHt<>, siete ol'ieialPH y 42 tripulante:::., h ahiéudosP eHta
hlrt·iclo por primera \'ez, C'l pt·emio Ministro <le )farina, 
para In-; alumnos qm• han O<"upado lo::- primeros pne~toH 
<'11 el rol ele mérito de sn l'l'HpectiYa Escuela . .AsimiHmo, 
c·mno nn f'htínmlo al l>ersonal subalterno, han sido aHcen
tliclos a la rlase inmediata ~uperior lo:;; tripulantes que 
hau ohteni<lo la mc,jor ralil'ic·ación. 

r~~l Sr. ni i nistru ele M a l'Í u a, e lió término a la ('('l'('lllO

nia. t·on el siguiente discurso : 
. , E.., 111 ·u gJ.'<Hl ..;atisfaeeión para la :1\lariua la f·<'lebra

c·~on <10 c:-;tl c·c·remmlÜl 1-\CBf'illn, pero ele gran trmw<'nden · 
¡·Ja, pHt><:; rl i'llturo prrfeceiouamiellto del perRonal de: la 
1Iarma ele Ouerra rs1á en parte asegurado con el fnnt>io
llamiruto de laR Es<·nclas Técnica::;, que con c:lara visióu 
<lel porvenb· f'ncron C'l'eacla:-; por las autoridadeR 11avales 
qnr clirigieJ't•ll ]o-. de~tillOR ele nuc::;tra Armada P-n añ0;:; 
~utcrioreR, 
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No t'S Hl' :<t'l'l'Pto que . e trntc clP ocnltal' el t:~ ' 'l' 1) 

a{m itnpPrfedo dt• t•,..tn 1~ cw·las ¡ al ,·outrariu, l't'I'OHt>

t•t•mo~ púhlit·:mwutP !JIIt' t•xistt•u defieicncia~ en :-11 t'mt· 
c·iollalltÍI'IIto, tlt•hitla:-¡ t' ll pnrt a la fnli~t de '·iertos c11-

lllt'lltl,~ para la iu~t •·w·t·iún, y. vriw·ip:dntl'llll', a tu" HL

t•(•.sidadt•s 11<'1 ~t·J'\'Íc·io ,\' a la l':-t•:t:-;e¡¡; dt• P(w;;:;ona1, IJlll ' 1." 

han }H'l'lll i t ido hl'iucln d<'s t m lo d a poyo tJIIC dcmaudau ,r 
lJlll' In Sn]H'I'ÍOI'id:td ~nnll qlli,..icra ottll'gHI' sill ta •,¡¡ii
ti\·n~ dt• ningún gt~llel'n. 

I•:t n•t•oJliWÍJuit•nto 1lc la:s tlt·fit·icJII'Ías atwinda:-. t ' 

Jmt•s nua prnuw:-:a qlH' dc:-;et> rt•t·aknr cll' qttt• ,.s }li'OJII;.; j 
to fj¡·JII<' 1ll' 1111 l)p:-:p:t<·lto. el cla1· todas la:-: f a¡·ilidad\•s que 
1•:--tl'u a 11111'"'1 1 o aleatll't' par·t f(ttt· d de ... t•nvolviluiruto dt• 
los pla m•:-; dt pst ltd in .\' d<'"H l'l'nlln clt• t>stn : E :-• nel.t:-, ·'' 
dE" las qtH' s<· t it"ne Pll pro,\' t>l'to C':-:tahlt•t•ct·. mardl(' de a
<'1\('rdo <'Oll c·l progrt>~o ¡•ada \'PZ lll<.l,\ o1' ele l lllP tro pa ¡., 
.'' l'oll los mtlu~los d<· :-iH}H'I'<lt'ÍtÍil dl• nnc-- tra ~larina ~ ~ 
Otu•na. 

Ofi<·Í¿¡ le--. ¡·la!:'('S ·'' ni pnl<tlltf's Di p]mnadl)s : 
Lo:-: I'()JHwÜlJÍ<'HtoF- qu<· hnhéi adqniri<lu Pll Yuc ... tJ·:t 

rt•sprdiYas <':-p(•c·ializa<·ÍmJP~ . l.!THt'Ílb a la acerbda el¡. 
n•l·t·i{m dt• Y\H•::;tJ·o~ in~i rudorps " n \' lll':-th'o-- (•tütwrzo.., 
lJCI'~ouale:--, llo son 1m lllP.ro adot:no incl i\'idnal: svn un 
haga.k dl· l)('l'ÍPt·t·iouamientos qtH' (.ll E ::;1ado o~ hn prn
por1·ionado pnrn qtw lo:-; nt ili<·{>is Pll sn JH'()pio s(.' l'\'Ít'io. 

tnnto rn las lahor<•.s lH'l'~onal<•;-;, I'OlllO PI\ la CJlseii:Ul?.O:l 
el(' nw:--tl'lls snhlll'<linadll" ,. aún l'll la ilu.·trac·iún de los 
propios <·mnpañ('ros, qn<• n.o lH\11 t<·nicln la mi.wa oportn
ll i dad (flH' Yo:-:otros. 

Dt·h{>is tNH'l' lH'l'sente qu<• las fu tu·ra' vrollwt'inm•:-: 
elE' las E:-;1·nrlas, dotadas :va (·on me jores ('l f'llH'Hto~. oh
trwlrán mayore:-; rc•su1t:ulos, y que (lt> Yttc-;tro l'studio Y 
1lC' nH•..:tro <:outado <·ont iunadn 1'1)11 dil'ho~ c·rl 1ho~ 1lc Íll!'i· 
trnl'ri6n clrpc>nd<'rá qnr no o:" q1wcléi:;; r t•zagrulo:--. 

Estoy :-;rg11ro el(• que en t•l f ut uro y en cunlquier 
tienmo. :-:ahr{>is ll<H'c·r houor a la~ E:-;rnelas 'I'Pf'ltit·n.;:, cn
.vo dil>loma o:-; otm·g-o <.:on la más g rnlllle t•olnpla,•cn~"ia Y 
t·on :-;ÍJH:eras feli<·ita•·iones. 

Señor Diredot· ele la"' Es<'llt ' la~ Trcnil'a~: Hrnc·ia:; 
}lOJ' vu<>sha importautP lahor que ¡w rtlm·ar<Í rn lu .Mn· 
rinn <h•l PerÍl, " ::<erYío~ hnrer cxieu. Í\'nc: er-:to' a[!rad('· 
rünientos al1>cr~onal qur ron yo~ l1a c·ooprrado en ln rea
lización ele esta nueva rtapa de pel'Í(•ccionnmit•lÜO. 
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NECROLOGICA 

.Contralmirante J . Ernesto de M ora 

·j· 26 de Novie nlre de 1940 

.El :W (k 'XoYit·nJhn· 1h•jt'l <1(• exi~tir el ( 'ontralmi
l'alltl· do11 ,J. Ernesto di' Mm·n) l't>alizándol')(' p] :·wpelio el 
21::), aclo qne dió lnp;ar a un;~ :-;entida mauife~1ac·iÚli de 
d1wlo . 

.Anf<·s dt> inkial''l' la t ¡·¡¡:,;]a,·i/.u de los l'l'~to;-; al fil•
lllt'IIÍf.'l'Ít> ( h•llt>l'rtl s(• ofiti<t nm misas en la ~·a:-;n ttJnl'tno
dn. a la~ qw· a...;io.:tll'l'oll llllll1t·ro...:a:: pel'sonas dl• la ::o1·ic
dacl. miemhr,,...: dPl f'ue1·pn ( lciwral tle la. A1'1wula ~- ckl 
}~j,~rd1o. Ht·}H'<"·Pnf(, al ~l'iinr Prc-.:identl' <ll' la Hcpú
hli ti. rlnt·tnr .Jlalllll'l P1 ado, t•l aymlantc· <1<· <'Hlllpo ( 'a
pi1áll }t~lía:-; ( '(>:-;pt>clt•s. 

~\ las 10 <le ln JnlliiHII:l l'tt{• "-ia<·<H1o el ataúd, qtH' c·~
iaha <'tl\"\l('lto (·on llliH h<111dc•l'él wH·iona], tnmnlHlo las c·iu
t <tS la¡;; f:ignif ntes }>Pl':-:nJlas: a.\'Wlant<• t1<' e· ampo cll'l ,J P
fp dl'l l•~staclo. ('apitÚII Elías f't~spNles; :Jiinisho <ll' ~Ia
rina y .\ ,·ia(·ir'l)l. ('a11itán <1P Xndo don Fl•d<.>r i<·o Dia1. 
l)ulauto: l\Ii11i"'tl'O (1<' Hm:JTa, n<·ncral clon Cr~ur ... \ . de 
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lú:n'sta de J.Vnrina 

]a .B'ucute; Couh'almirante llou J u::sé ~I. O li \'era ; U e1w~ 
ral Eruesto ~Iontaguc, Pre ideutc del Bcua<.lo, ~ do<.:tt•r 
José Umwla tlt•::>igJHHlo lJOr la falllilia. rl'ropas de tl<·selll
bart·u ele uw

1

r i na al HlalH lo de Ull O fiei al de la Ese u el a 
.XaYal del Pt·1·ú. <·un hauda de músico:::; y c~taudartc, rin
dieron los lwuor e!'l L'Ul'l'e::spotH.tieutc:; a la alta graduación 
del ext iuto. 

~\l llegar ('1 corte,io a la e::>tliiÍlta. formada por la:; 
A \'Cllidas ~\ n·quipa ." \ nlsuu, una di \'lSÍÓil del li~.jército 
al numdo tlt•l Uol'oJtel .Alejandro l{niz Hnn·o, Co111an~ 
1laute UetH'ral <le la 1 I HP~it'm. riudiú los l.mwre::; ele rc
g-lamellto. 

l~n el < 'ctHeuh•rio (~ene mi de:-~pués de los rc:::;ponso~ 
1·eligio:::os, t·l Yict•prl·'-idt'nl l' üc la 8ociedad "Fuudado
res de la I ndepemlcw·ia, V pnr·edorc~ del Do;:; de )layo 
de 186() y Dt'feu:;un:s < 'alifieados de la Patrin.", Capitán 
ck Nado Ahl'aham <l<· Hiwru, lll'Otmnció Ulh\ sentida o~ 
J'é.H'ÍÓn f(uwl))'(' a uouthre tlt> dic·lta ~o{'iedad. 

En seguida, el ( 'untralmiraut<· ,J usé ~l . Obvel'a, di
jo las sigliÜ'nic·::-; palaht·as: 

J>ortadot eu e:-.t a :-.en:--i lile actuación, de la plegaria 
de la fc.mliliu :XaYal clel Pcl'Íl la elevo al rl'odopoderoso 
pHra que clt·t·¡·nme sn infinita boudad al espíritu ponde
nulo de mte:-.t t·o J t'f(• y compnñe1·o, ('1 .A1uürantc .Mora, 
el <·mll ha::-;ta <•1 trepúsc·ulo n~sperti u o de su dinámit·a -vi~ 
da brillaba <'on d<:>t•itlido eutn:-\iaslllo eu favor de la ~la~ 
riuu clel Perú, a ('ll\ o setTit·i.o dt>di<·ó su exi¡.;tem·in eute~ 
ra. La Pro-ri<l<·n<·ia· premüu·á, allá, en la:; altura:-;, al cü
lig-<'ntP marino pcrmu to, c·on\0 ret·OJllpeu:-~a y c·omo lo me
retell, ley;; <¡ ll<' se l'S l'nerzan, c·muo lo hizo el .Ahui raute 
:J[m a, por ~l'l'\'Ü' a sl! patria, <'Oll ln ahueo·~wióu que sieru~ 
pre lo c~i::-;tiugnió y por eso, c11lutada es~ ramilia, roden 
<'onst P ruada <' l ('o 1' l't' < tne guarda para sic lllpre sns Ye
lH'rahles clcspojos. 

Inil'ió <'1 Almirante ~Iot·a P.u \'i<la ltaYal en rl (uti
n~o lli<'S flc•J. H~·iag·o 1879 r pos{PrÍOl'lltellte ]a !~aciÓn utili
ZO s11s selTH'JO~. ~·a en ac·,·ioncs marítimas ele ~uclT~L ya 
rn la admini:4raei61l (le las r·apitm1Ía¡.; de Pne~·to, ya. en 
Pl <·o~~l~ndo ele algml<lH dC' nuestras unidades de gurrra, 
en otwmas llH\'ales o ra en ac·eimws militares eu tiena. 
en las que su Yalero::-o c·omportaruicuto conquistó el apre-
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do <ld m:\:- ~nlmlc de tme<;ÜO" GPuerales, el inolYidnhlr 
<llH'J'i<lo .v u{uy t't•spetahle 1Jal'is<·nl Uác<:rt•:-;, quien com.o 
dPllto.-,il'al'iúH d<> eHte apreeio <le las c·uahdude::; del Alnn
r;uttc :.\lol'(l, fui· l'1Wia<lo a la Heal ~\larina Italiana, va
ra pct·ú:<:<'ÍOJl~¡r r Ül'Stll'J'oll;¡ 1', ~·onto <u dt•do lo hizo, dn
rallf<> <·uattn ai"los, ::-11 t•<hw:wiúu 1ta\·al, <·11yo a]H'm·et•ha
mi~nto lo difmHli<~ en 1me:üro cuerpo .. <:uando a sn regTl'
:--o ~(1 Í11t'IIJ'}Wl'Ú ('11 t•l 

J1 ~t(· 1111 dt·,·idido : tenaz auilmulor dP nuest m::; iu~
tifn,·iom·s mn:d<•s, tnlt•s <·ollh> la ··Liga ~a,·al", la'' \ 
:-<wi:H·i<ín Pro ~lari1m '' ,. la "l''ndt•ruul dt• 11arinn " . 

l•'u~ llll .J m·z •·leuH~ll·te , .. instn <·u el < 'on~ejo el€' Ofi · 
<·iale:-\ (.iC'IH'J ah•:--, l'll.nl Jll'Psic!Pn<·ía t·.icr<·iú. 

PatJ'iuta. ,. <·nhnll<·ro:-o, t·omn lll<li'ÍllO, y <'Olllo eiuda
<l:tno, dr·.in <'11 ·la hi=-tMÍ:l una fojn limpia que dir<l a lus 
f.!<IJh•ra<•inJ II'H fl<'t na les .v futuras, dG SH:-' virtudes y clt• su:-: 
nnli<'lo:-;, cpw delnCistrú en favo1· dl'l engrntHl<•cimiento na
,·;tl dpl p,.ní. 

,\lnH·~wlo pa<lrP el<' fn111ilia, d<>tTan•ó t?ll ~m ho~ar 
iu f'i ui ta k l'lllll'a : lo!:' lltat·irws nos nso¡;ia m os, l'<'V<'l'en t<•s 
~- (•ntri . .,fl'r·ido:-:, a ~ns c1endos para <'onfortarlos <'11 su do
lor CJlH' :-;,í)o la c·l<'lll<:'IH'in ('Pl<'stc mitig¡n:í l'On sn po<lrr 
infinito. r11 r!-'tas horas cl0 lnto qnc pa1'tic·ipamo::-! los qm· 
fuiu1n:- ,.,,lnpnñ<'t os (k 111<11' clel jJitli r·antr ~rora, :mte <'11-
·' n t 11111ha nos iJ)(·linamos ron l'CRJH'i nosa C'mociúu . 

• \clió:- .\hnii·antr. 

,\ c·o11tinu:u·i<Ín <'1 clodnr Fnrfuttatc~ Qnt>~éHla, ]c•v<Í 
c·l si~·ni<'llt(• rli~<·m·:-n a 1Hnnhn• <1<• la .\so<·ÜH·iúu P ro )la-
1'1 na : 

Ht'llOJ'(';-.: 

. St· ha di<·hn c·on cl<•Jna~iacla fl'<'t'llPJWia y se• ha repr
ttdo por llHII·ho;:: qnt~ lw,•c fnH<1 HomhrPs en c>l :llll]Jlio ~ 
c·~¡h,d ~·Pntido clPl nwahln. Dentl'n del f'limn de c•onfn t.:io
nisrllo qlH' "<' l'l'f'Ít'lldP dc>:"arrollar l'll ('l :\fnw1o c·ontem 
por•í nc·•): par<',·(" cr tw sP llt>!!.·a m n dmla t· d<· :--u 1 w~ihl r 
P~!H1('1Wl<l ,. lllllHiplic·;wirín. En eambio. pal'a satiHfa<>-
1'lon <~P toe)~,...:. uo~ ps rlabl<> c·nmJn·ohar la aparic·ión de> 
c·;.;n-. tq1n:-. ''H'H•Plnres qnc suhlimnn en la Yicla altas v fr
f'lllHlns c·¡wlicl.a,1Ps Jnunanas .'· qne sn mnerle. lejo::; de a
l':lJ!:ll'l:l':· <'III'Wlulen llllPYas ~- Yigorosas antor<'has clP ¡_ 
dt.:alc~. Son la:-; t•o]Ullllltl:-) rígitla~ r ::;ilen<'iosas que RO!';-
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e !IIIJ•llca ,IJrlcanr • In .\dtului,.Hncl•';n •ir: lA ~~~'\'IIIIA 11.: \IAIII' "' 

f'A~III ~ ~o. íi:.:- Oallao • l'l!ttÍ S. A., 



p. 

lliO'\ITOR ''liD .\.SC'AR" 

• 

La base de la c·oncieneia Nacional del Perú debe ser 
su :Marina de Guerra. Coopere U d. a su formación y en

grand<'cimiento. 



tictll'lt c·allada v fÜllH'llH:lltc d l'ditit in ,..uo·i, 1 o u a ~~~
lla:--. lwc-ltas ,¡,: uobl<:· ·' }JtHlt·t·o ... o::-. m·ttt-rialt·"· e c·ut li
cias n di:--illlltlad¡¡:-- ,•lit 1 t• j;¡s hl'llt•z;b y •·,tpri··lw"' ,u ti
tt•dcÍIIÍc·o:-, cpw IHt''HIJit•IJtau .' iii'IIIHII t·!t·vadas ~ <.lt liU'-' 

l'Ollst l"lll'I'Íillll'S. 

Aquí tC'IIClllos. c·cH J\'PI'I ido ya e11 "ll puro ('-.pu·itu. 
({('S)Ht,¡;Hio dt• !-'lb \'I'St id 1 t•XÍ:-:lt'Jll'ia)e:-; ,\·- pul' (•lldl'-

dt• SI''-' \'<IÍ\'1'111"' \ lll Jdl'l'I!H.':--, Cl llllll de h):-
lllli'"ÍI'Os, t•l ( '•)lltl.l lll , • J. 1 .t'lle;:,lo cll· .:\lora, qnil·u 

supo llt•Hlt•léd', po1· -..u , ... ..¡·lll'l zo .' :--li c·a r<ÍI'tt>l', 1111 ahua dt• 
J>atJ·intll, nilllh<l<la pe¡· \111:1 pl ¡ .... tina .' -..iJII't'l'll !l101lestia. 

~ilpo lt;t~·vt· Es1·tH·Ia .' l'll.t l'111-; l''ltt 'l\H'l'Ítla .' ll'"JH'
tada .\:-.cwÜH·iún .. Pt·o .\le~t·iua", •·11yo vot·t·ro tl'llf!o t'l 
gt a11d1• ilolllll' d(' :-><.'1' t'll 1·sto:-; l!HIIlll'lltos. }llll' gr>ttftl t 111'<11'-

1-!;0 d1• sus mit•uthros pl'OIIIÍII 'lllt':', <'llilllllo a1·ak1 dL• tlt·
~;apart•c·(•t· sn Pt·c•;-.iclt•lltt• 1'\'l't'J>~-Íonul y :-:11 n111 1H1lor gc•
JH't'o:-;n .'· PII(Hsia~ta. ::\111.\' iu:-:1 rudi\'o y <•duea Í\ 11 podíu 
t·<~IIH:tr <•1 halaJII'<' 1 nmplt'to dt• In <1\H' ltizo . ¡daJH' '¡ <'!1 

lll!l'stra lu:-;tit\IC·ÍIÍll, t<lll di~110 c·ol<'ga de <h, n. H;l IL'Illl' 

t·c•c·urdaJ' ahora. c·ou1o cptic·u c•lijc> 1111 1 mHilh'tt' eh· l'lon..; 
pn•dilc•c·ta:-; l'll IIH'<lio ele· llll .iardÍ11 clc> g:t•:--ta ..... ' ac•eiOlll'" 
hl'lla:-;. l'sa:-- dt")lidt'=-- c·autpaiia:-; pa t·n b adqni itión eh· 
1111 lntcpH'-C'sc·uC'la. qut' 11\IJII'a p11clo n'l' l'<'ali t.:Hla: pnl"l 

l:t c·ollsti'IIC'<·iúll <1<' 1111 cliquc• ::-c·c·o ~- 110 otto tlotallll'. lo 
•¡llc' :-·í :->t' hizo ya¡_,. In dl'fc•lhil heróic·a <lt• lo:- <'1 l'c·idos di
ti• 1 o:-- dado:- pnr C'l pllehlo Jlill'H c·ompra1· IHl\'1'" dt• dden
:-:1. c'll)'a <'lllllplicla historié\ st• <'IH'ItClltra <'11 la:- púgi1ws 
de• llllc•stro pPriúclic·o. lllll,\' jnstmnt•lltP titulado "P1·o 
Pat1·ia". 

Po!' l'IH'lllla <lf' todo ru<· ('SO: llll patriota. Hu al' 
clil'l:tc· amor al Perú 110 pudo tt'll<'l' otJ·o lindero qnl' 1'1 
;¡c·r·ich'llf<' fatal qm• lw c·ol'ta<lo :->11 lar.,·a t'<H'l'el'<l lwc·ia lo" 
~O mios. Ellos e ·tuYic~rnu ckdit·ados ~ tocla hora ,. l'll tn
tlo c·i t·c·uustallc·ia. a f"lTÍl' ;¡ la Pat~·ia. c·ou l'tltc·l'~l <111101'. 

L\ll1a1·. <'s nclidnar. Por c•:-;o, <'11 ]no.; nlhore~ clt' sil jn\'Cll 
11.111.. !lc•spur~ .ele• lanzar la galPra c·i,·il al pc,zn dl'l <•aJlil~1 • 
Ytsf 1o 1'1 lllllfonne de• marine) c·uando pal'a ll\H'sl ro p:ll~ 
~·c· ah! Ía t•l c·ic·lo Ü'PilWJHlo cJe. 1111:\ ~UPlT<l <kspiH.clnch .~· 
c·alc·HJH·lnnt. Lurgo l11c·hn c•u,t dc•Jitll'clo l'll la n•sJ..;IPll• 1•1 

tenwra¡·ia, ele- m·efc>J'c'll<'in :tl lacio ele• Các·el't':--, ,. c·ac· ]J(·· 

¡·ido. Eh sc•!,!:uiclu toc·a tncla;-; las )lltl'rtas y a~ota· todo~ lo: 
I·ecur~o") para <tue -..eamo::. utl'~l n:z fuei·t('::: eu cl mnr ) 
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l >llÜ<t wu~ tew.:r resgnanlada la ,~nJil( .. ~l'H hle üoutera del 
J.>a<'írü.-u. Todo e:-;to ~..:alhula pel'o te~onenllllCllt"e, con t'

::;a ~'' uwck•:--tia pt•rsullalísima, 110 impo1·t ií.11duh• lHHlel' 
,Í llll141 a lo:-; gnteso~ galones de J e re, tllll' la l\ at:i<)JL le dt•
lJ<I l'<ll'H ell .i lll')ti<.:ia, la sutil tc..u·en de reparti l' t>l pupeli to 
st·luhrador de nohll'r.u y paulot i:-;mo, u hac·e1· dt> rec·an
daclor dt• las íntimas <·untas que l>o:-;tula lliH'stl·a asut·w.
l'lOll. 

~lora. se Ulllt>slra m.;Í !'lllllo uuo <.lt• Pso¡.; Pspec·ímelJc::; 
sll p<' l'ÍOI (·~ qm· nos pt•t·witt•H ··OJI<'ebil nna <'<'lle:-:tc·sia su
¡·i<d, sellH'.iautv :d tl'alwjo de los órganos <liH', l.'tHtnto •ot:Í¿ 
lllH'Jilal <':" y mejor ('oblwt'<.lll en d t·oHjuuto, llll'Wls se 
Jta <·< 11 p l'<'SPJJit•s r nJeJJos l'tticlo:-.n:-; HO!l; i udi t'l'l't'JJte:; a í'US 
Íllt l'l'!'·"<'S <·goistns, eULllt>l<•iJ ndalll!'H1t• <·nn sn <lPht•J' iu
t t•gnll. 

Pnl'i t'i<·:l<lo por <.>l antnl', tm·o tanil>i<:ll qtw p1Ll'Í L'll'al'
se Pll r l clolor, <'11 <'l gT<lll dolor u:wint ¡,¡J. qlle quiso a

Ü olltcn· c·on clt•Jmeclo, si11 lo:.!,l'<ll' iu :-<t t 1a l ~t H·illtl'g'l'adóu. 
Ew·ontró <.>11 ln c·mlltJaíit'l'H amada, 1 \~ " llllg-nida }'1'<1<-;a
l>Ía, un lc•tritiro para sus iufatig-ahlt•:o: cl~\'<tlH'Os patl·i6ti
t os ; s e• t·olahgó en prilll<'1' lugar c·utl -·u h <• t'lll<.li!O, digllÍ
í' i lllO !'tllJl<ll'éHlll lHll'i-\ÜO, !Jc.l la l'sl'lll r.tll'~l' .Í 1111111~ por I'U 1-
l i nll' y cjxtewlt'r rl YrrdaclPl'o p~ltrioti:-;nw, qm· da .'· u o 
1-.·c·ilw; ,Y clt•.ja en su lwgu ,. l'<'lllor.nda:-:; hHl'lla~ qnP }JI'l'cn
ll izar áll t'll ¡•] porn•Jtir las lt•llHb=' Yll't1HlP:-> [H'L'IHJlli:-.tas . 

. Mi lnwn an1ig·o: 
extctl 111<' ]Jt.\·,'¡ d!'l c·n l[IZ«,Ill :1 Íllo'ol']H11':111111• a "Pro 

~f:ll'Ílw ". ::\ ttllc·a s:tldt 11 1!1:-; d1• a lí. l• nl!l! • l'1 o t a la h,molc
ra limpia de la Pn t 1 i:1 ;d c·nt .. cl ;t pnl' las lltt•llt<':-; t·laru~ 
dl' tantos l;l'li1Hll"'. pt~tt·iota:->. E11Ü't• 111i:-- JWH•stJ·ox, lo fué 
nstt•cl clPI l'lll'so tlllÍ s llnlll 'n:--o, 1·l tlP Pat¡·iottslJJO, por lo 
qne tit'lH' cl1• cle:-;iu1t•¡·(·-.; y :-nlicl.n· idn1l. En ~11 tumha c¡ue
<larú Psc·I·it;J ~11 líl1illlil J , .~ ... i{Hl: .\q11i. :-; t•Jinre>s, ~·nc·r un 
Pntri(,j a. 

'ralllhi(.n !lizo mw cl1• ];¡ palai>rn. n rlotllliJ't• ele la So
I'Ít'dad clr H<>til'adns d1 · lo~ Tn~titnto,..; Armado ... , el P!·c·
siclt>llt<' clt> cli1·1ia Nm·i~·clad. < 'n!'nnl'l ( ~uillPl'lllO Tnhonda. 

En p) momento <'ll qlH' 1'1 nta(ul qtH• g·nnrda }o¡.; l'P'-'tO~ 
el el t·niJha h11i ra ntP ~lo J'n. l'l'<l l't llw·a1lo <•n ~n ni(·ho, se b i
zo Ja ~·ah·n <'OITe:-;ponclien tc a lo:- lwnort•s ele sn alta cla
se. 
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El Sr. Prc~idente acompaííado por el Sr. J\Huistro el<' Marina, el Sr. Director y el Ca<l<'te 
jefe de la Compañía ~e dirige a in~pecdonar las secciones de <'adctes y aspirantes. 
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ESCUEI~A N .e\ V AL DEL PERU 
Latitud 12°-04'-34"5 Longitud i7°-l0'-SO"W Altura 5 

OHS E UVACIONES METEOROLOGIC:_t_"AS 

NOVIEMBRE 1940 
· ~----------------------------·--------~-------

~E ~~ ~ ~ ~;~-~ª ~ ~E 
~.! E o=_ ~ • :e ... ,. ., 

e - .. E -i; E ..!! :; o. o~ 
~ ~ ,g !. ~ e 1 ~. i ~ ~ -~ r ; ~ 

:g t S ! .. ' .»< • c...,. ~ - _, .. f- f- 0:: t> .N =' 
t.. ~ :-r ·- :.; > .. ....,; 
~ .. " :rzl:.-~-

Hs. ~~-_7_ 13 -~~-~~- -~-~~8--7 _1_13 __ 1~; __ 1_7 _1_13 ~8 1 7 _ 1_3 ~~~ :_j 13 -~'--1_7_-t=l~~---~-~---= 
i ll i~~-~ j ~~ ~ ~~1~~i.~:~?, A~1~u.36,EsCt~u-~ 1 M~ ~~~ ~~~ 1 ;~~:: ¡' ~~:~ ~g~:~ !~:~ ~~:g ~~:! ~g:~ 1 g : ~ ~~.0 1 :~:! 1 !~ : ~ lLI, 1 ~t~ 1 ~~:~ 1 ~~g 1 g:~ 8·8 
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3 1

1
3
1
5-
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1
1 

1~(0)-2
3 

157-2 Es. Cu. JO Cu.- 1 Ci.Cu. 1 150CO 20000 16000 760.4 759 4. 760.4 18 .0 1!>.5 18.8' 16.5 17.2 17.6 15.6, HUi 16.H :.!4.0 17.0 213 0.9 0.0 
· - ¡., · 135-2 C'i.Cu.;, Cu.-2 FR.C'u.6 150W 24000 UiOOO 7004 759J 7594 18.8 2v .8 192 172 17ti 17 5 158 1h0 17. 9 230•17. 4 3SI 0.7'0. 0 

5 Calma 135 2 135-4 Alt.Cu. 7 Ci. .Es 3 Cu. 5 16000 14000 10000 1 7ti0:5 759.5 759.4 18.2 2J 6 ¡ 18:2 11: 2 1 : 4 17.2 1 11:0 1 11:0 18.0 2'2.8 ¡ 17. ti ~!.._j!~~ _ 
~6- 180--2 , 180 2-~135-41Al.t .F!I.JO Ci. 5-~ Es.C;.8 IoOOo1 17000 15000 1 759.61759 .. 4 759.0 ll'S'A' 20.8jJ.9.2l7.Q 18.0 17.8f16.s' 17-2 ~ 24.0117.8 446 0.7 0.0 7 202-1 190 3 157-2 FR. Cu.IO Es. Cu.JO E.s.Cu. lO 10000 HOOO 14000 700.3 759 1 759.6 18 .4 19.8 1!).4 17.4 18 .0 16.5 17.8 17 2 17 . 0 2a.o 1S O 314 0.8 0.0 

8 llO - l 135 1 113-1 Ll. C u.lU E!.Cu.lO Es. Cu. 10 14000 16000 1~ 7til 4 761.3 761.0 18.5 2.1.2 '19 . 0 17. 0 1~ . 2 18. 2 1H.8 16.4 17 . 5 22 . 0 17 6 217 0 . 5 0 . 0 
9 Calma 135 - 1 135-2 Es.Cu. lO Alt.&. 10 Alt. &.lO liTJOO 18000 1200ú 71l2.5 761.7 761 9 18 .3 19.2 1 18. !) 17 . 5 18 .2 17 . ~ 1 16.4 16 . 4 17 .11 :?1.6 , 17 5 3S:j O 4 0.0 10 135-2 157 3 090-3 Alt.Es. 111 Alt.Cu.l) Ci.Cu. 6 14000 16000 13000 l71j2.5 1 7til.ü 7t.H.O 18.1 ,. 19 .1) lo.4 17 . 2 18 . 2 17.2 16.4 17 . 2 17.5 21.0 17.6 391 0.5 0.0 ul Ca!m;-,135- 31124=.. 1 Alt.Cu. 9-. Cu. 5 I E~.cu . 3 HOOO 116000 14()('0 W2. 1 1761.0 761.2 1 2).0 19.6 ~- 18 . 0 '178 17 .4 16 2 1ti . 2 17.4 ·, 2'J.6 116"Z'' 324 o-:60.0 ii "b57- 1 180 1 Calma Es.Cu. IO .-\.lt.Cu. 9 E,q. Cu. 3 11)()0(> 19000 18fl''l 7ól.6 760 5 761.0 1~ o 19. 6 19. 0 17 .4 IS.O J7.t 16 . 0 17 . 0 16.0 23.4 17.0 250 0 .6 0 . 0 

14 2;~~ ~~t ~ n~ : 1l:·~~;. 1~ 1 A~-~~1<; 
1 

.\~~~· ¿o i~~ ~~~ ~~ ~~~:8 ~gi . ~ ;~t~ 1 ~j : ~ i~ : g 1 ~~:1 n : ~ :~ : ~ i~:~ . ~~:8 
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~~:; }~:g ~~ ~ 1 i~ ~ ~~~ 1 g : ~ g:g 15
1 Calma 135 2j180-2 Es. Cu.lO Alt.Cu. 9 Cu. 9 16000 1 14000 16000 1 761.8 76G.7 761.0 17 .4 19 . ~ 17.6 16 . 7 17.0 16.2' 16.2 l(I.H l6 .2 l ~~_!_6 !\ 1_!44 0.7 0 . 0 
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1
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2
0 135-2 157 2 135-2 ~:~:~~ ... 1s g~:- l · g~;~~ ~~~ 1 ~g~ :~ ~~:~ ~:~:¿ ~~:~ ~~ : ~ ~g·~ ~g·~ ~~ : ~ !;:¡ g:~ ~~:~ ~~:~ ~~:31 ~~:~ i76~ 1 ~~~ 8:~ 8:8 
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------------ - ---- - - --
760.0 1~ . 2 19. 6 18.4 11) 6 17 . 4 17 . 4 1ti . 8 17.fi 
760.2 19.0 2.) 6 1 18.6 1 lti .8 18.0 1- ') 16.6 . J~ . ll ··-76J.O 18.4 1 21 . 2 18.4 16.6 IR. t 1 17.5 17.2118.0 
759.3 18 .5 2,) ~ 18.8 16 .6 17. ti 17 . 4 17.0 17.~ 
759.4 1 18.0 20 .2 18 4 lti 4 17 . 6 176 17 .2 ' 17 . 0 

- - -------- --- ---
760.8 19 .4 20.4 19. o 1 

17. ~ 18. o 1 17 o 8 1 ()o o 1 17 o 
759.6 18.8 20.8 18.8 j l7.2 18.4 18 .2 15 .8 ¡ l7.M 
759.5 18 .4 20.0 19 .0 17.4 18 . 4 17 . 6 16 9 16 ~ 
759.0 1l) 6 21.8 18 8 17.4 1 1S . 4 17.4 15.5 17 . 0 
758 8 18 .8 23 .S ~~ "· · ¡~ -"· " -"·' ·-- - - -
760. 0 18.2 20.4 18 . 5 ll16.8 1 17 .8 17 . 2 l(i.l 17 . :3 

17 6 23 . 6 166 2i2 0.6 o o 
18 . () 25.5 16 6 379 0.7 0.0 
17 .5 2:3 . 6 17.5 297 0.7 0.0 
16 . fi 24.6 17 o 252 0.7 0.0 
16. S 23 6 17 O 330 _o~¡~_ ---¡ -
16.6 22.6 17 () 408 0.7 0.0 
16.8,22.0 16 6 1 406 0.8 0.0 
16. 0 25.6 17 ti 280 0 .6 0.0 
16. 2 23.4 17 . 5 326 0 . 7 o. o 
16 .5 28.6 18 .0 ~~5 0 .7 0.0 

- ---- --
16. 7 23 3 17 .2 323 0 .6 -

1 



rf. 

~ -w -§ -

--::; --·-

... ... ,_ 
,;::: -... --
-., -



-·~ -

~ 
"""' -



~ --
-·--... 
:t. 

-.:::. -t: 
:::: --
~ 
'l. 

:: -~¡ 
e:. ----:.. ·--1 ..,... 

-;: 





Cl usura de lns E cuelas Técnicas de In Armada. 

Arriba. 1•.1 • ·,., .M iui ll'o dt· )flu·itw , .• \\·izu·ión lw-
('(' contt ··~u d•· diplnnm . ' 

A b jo. I•JI ¡wt,..unnl t·g ll'"adn dt• lus E r•uc)n '1'éc-
HH'H1'i dt· In \ t'llU&dn. 



Ejercicios 
de Criptografía 

Por E.Q.D. 

EJERCICIO XII (1) 

Tratamos de resol ver el siguiente criptograma, pro
veniente del Capítulo VI de "La Gran Guerra del Pacifico": 

SLPRPOPEAU PGZONEIANE - RUDXSAMOAD 
ICGDSDIOCD - AINAELEAED - EDLDOSSGNB 
EEUEALDNTA TOALRESMHR - IAIADEINAB 
UEALOOSEBI - RRNAREJLRS · ETASSSASOA 

Existen. 120 letras, número que es divisible por casi 
todas las cifras. No hay q: pero h ay dos g. 

La primera G encuentra una U a diez letras de dis
tancia a la derecha, pero la letra que sigue diez pasos más 
es una e y de.spués una l. que nos daría "guci". 

Pa.samos a la segunda G. grupo 6. y a cinco letras a 
la derecha encontramos U: cinco pasos más encontramos 
N: cinco pasos más A: después M. I. N, A. Reconstruímos 
a izquierda y derecha y encontramos "pezado con alguna 
mina en las". 

Probamos sin rcsul tado la misma regla con la primera 
G. 

Después de probar otras letr.:os llegamos a la primera 
que relacionamos con todns las primeras y últimas de cada 
¡trupo lo que nos permite leer "su pérdida debe atribuirse a". 

Se trata pues de un sistema de ida y ~egreso con co
lumnas de cinco letras. esto es con llave de 24. 

Escribimos 

SUPERDID 
LAGNUACC 
PEZADOCO 
RPOI XMDI 
PONESASD 

(l)·Y. I C el :So 6, \iío XX\. (S~:~IIemlttt~ y Oolubre) de ··~1\ reviata. :!<1. de la n 
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~ e crito b t p r indic rno 
bién e de :zÍ(t-:z g. pue vemo que l 
den leer e y 1 p re no. 

Eacribim en :za(t-:: (t: 

que el istema tam
líne e imp rea puc-

SUPERDID DEBEATRIBUJ RSEA 
AL GAUCCEJ ' DTEHOAABERROT 
PEZA DOCO ALGU AMl AE LAS 
PRI OMXIDEASDDESLl ASL JAAS 
PO 'ESAS DEL OS LR EDE DORESS 

Encon tr mo iempre lter do el orden ele las letr 6 

en la líne p re . Como y e fñcal leer todo el deapacho, 
6lo nos qued de cubrar 1 regl eguid u plic -

ca6n nuevo crapto r m que empleen el mÍ~mo sistema. 
En primer lug r vemo que ocup n u lu r correcto 
column l. 2. 7. . 13. 14. 19 y 20. 
De pul: de lgún tr b jo. que pod r[ m o 11 mar me

c,nico. encontr mo 1 regl que indicamo gráficamente 
y t mba n con la letr de un lf beto 

jltude 
i b 1 v e ( 
chmr\"b' 

el n q 
e f o p y : 

de claves deben ser 
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EJERCICIO XIII 

Se trata de resolver el criptograma que sigue y que, 
según informes. proviene del Capítulo IX de la obra em
pleada. 

LPEEO 
AEOUR 
DRAUN 
PLLES 
ORCRO 

OTMEE SEOAO PCREI SRNOU STDAO 
EMDTD NAASN OEILC }FFQR ENSBP 
ERGOE ODDRM UAOTU ATEBO GHSAG 
CEAOE SSRFN IABOD NURJA NEOZI 
AUUMP ATICA AENAN 

El crÍ ptograma tiene 140 letras, número que es di vi
sible por 5 , 1. 10. 14. 

Hay una Q y ocho U. Probamos el grupo que contiene 
a la Q con los que con tiene U. 

J 
F 
F 
Q 
R 
E 
N 

R- A- D D-A-0 R O 
NERRODOA 
OOAMTNAU uuuuuuuu 
S RNAARUM 
TE EOTJMP 
DMRTEAPA 

Eliminamos los grupos subrayados (dejando para exa
men posterior los que tienen doble subray~do) por no en
cajar los letras vecinas . De los grupos postbles nos parece 
que suena mejor el l'tl timo y lo tomamos para buscar el 
grupo que con tenga la E o 1 que complete a Q U. 

JO L R p R 
FA p G L F 
FU E o L N 
QU E E E 1 
RM o o S A 
E p o D e B 

A T D E o 



1 f[ 11 J·rt( rl''~"l 
1 ... !·r: ·· ~. r!i·~~~t~l.: 
z)·•l -· .· 1_1rrii f1 f.· PI ~ f ~.0~~ ~ •! 1 L 

1. rr ~-C::OIIS~ -~~f~·)il Í li'J r.rr ... o 1 
~'t O» ... ~,.,n~ 1 r . a.l~ J 

i fr. t - Ul•ltll:.· ~~- ··'' ~t.l o ~J· t i !J · · -,.nr-t-~~ PI-!"A?~f[: ·ir ·r .la 1 c::c•t~t~o . . 1 E- . ~ •. · os r r - -, ~· .... -~ iJ 

¡ lt 1 >o•n•o · g h 11-- :,.fl 
• 1 rr - · ; . · l--ut11 r • 1] 1r 

1 r, 11 
1 • ~~~ r· . 
• a 1 ~: .. i l . = 1· rt 1 i •: 
1 . - · r ·~,: 1 . ,. l ~ '1.- . · : , n' la tlo 1 

1 ~· ·~ 
1 .~r , 
i u~.r.m 1 

.cr-11• t-1"0"11~ .t. ··¡ . 
3:11t"d0lll> i . . 1 
IIOUI ..... ,n'l:l ¡.ti~ t.! 

' nr-- .... ttt0%Vl ~-. g.{ 1.-rr' 
iJ ~.- l 

1 "~OtilO§)?' . = r n í 
1 Otll>""~'iiiiO ' .. lttj!f 

t ti~ ~ 
1 •Notez>'-14 l · ; 1 ; rra·1 .. 

··~,- f . ;. 
1 t=ti it L . .1 a l ·r ~. 
a i:t-f ; 
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] A PO N N 
FECT A E 
FORM A o 
QUEE ~s z 
R R 1 E N I 
EESS o o 

Entre los dos elegimos al primero y procedem os ya a 
descartar las sextas letrRs de las columnas. 

Para la elccci6n del probable g'rupo siguiente vacila 
mos entTe muchas posibles continuaciones: sin embargo, 
nos decidimos a buscar un i(ru po cuyas cuarta y quinta 
le!ra.s sean T >' D y lo encontramos en e l octavo lugar del 
cnpto((rama: 

J A PO N 
FE C T A 
F O R ~1A 
QUE E S 
R R 1 E N 

E - S - E 
J-.1 'E N 
D O S 
T A B 
D O P 

S 
T 
D 
A 
o 

Sucesivamente colocamos los grupos que ya se dejan 
cacritos y al buscar uno que contenga E E en segundo y 

tercer lu¡tar. encontramos que el más aproximado es el 
primero que tiene E E en tercero y cuarto lugar. Esto in
dica que hemos alcanzado el grupo final de la derech a y 

que el primer g'ru po del cri p to(trama es también la primera 
columna del despacho. También observamos que todos 
los grupos tomados están en la primera parte del cripto
grama. 

Tomnmos el primer grupo y lo escribimos a la izquierda. 

L 
p 
E 
E 
o 

JAPONESES 
FECTAMENT 
FORMADOS O 
QUE ESTABA 
RRIENDOPO 

Fácil es in tercalnr los grupos diez Y cinco para encon-
1r r el sentido del despacho. hasta los doce primeros ((rupos, 
los cuales han sido dispuestos de acuerdo con la siguiente 
Uave: 



GlO .k e,.¡ tn clt 'M nrmn 

1 10 5 11 7 4 2 9 3 12 

o qued el re to del criptogr m • Puede h ber.sc 
emplc do la mt m o cli tint 11 ve. Prob m o la mt ma 
con el i¡tuien te re uit do: 

1 10 5 11 7-4 2 9 8 3 12 6 
D T G M 
R E o u 
A 11 E A 
u o o o 

G D T 
E H D u 
R S R A 

Llc ado a e te punto podcmo ver que no obtendre· 
mo un te to legible. o• r ltn prob r 1 mi nl llave con 
column • de canco letr como laa ele 1 p rte y descifra
da y lccmo : 

DIA PUESCO G 
RATtJLAR SEDEII 
AJ1ERLOGRADOS 
UOBJETOFORZA 

DOASUE EMJG 

que complct mo con 1 
letra , 

ve y column ele: dos 

OAU AACCIO P 
RE IIATURA TOP 

re ult6 
1 y no 
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Dejo como problema para los aficionados deducir la 
pal br correspondiente a la llave empleada. 

PROBLE~1A ¡ o. 1 Del capítulo IX. 

EAICA A \SPI UOETE AMDDU NMZCN XYETS 
ELON l UODCS REOUi\ CUNEO MASIA PPETO 
AARS ' LAEEZ EEIOE ORULI NNFAR QIOCU 
DDVTI LPPSA DOTEO 

PROBLE~1A ' . 2 De Capítulo IX. 

LASMC AULP 1 ERACM IADTA OTISO EHNEU 
TSAAD NAR'P IEEDO IICTI SOABC EACON 
ILTL ' IAOAS AEIAS EEONO NSRUL ASELO 
1LNEV APEOA MLSBC CRTAC ACNMY TECEE 

RMOOO MUROP A EVO ELMEI CNOEN LLSTT 
IOAAO FREEA ~ONCO LRADS EOEGA RALTA 

PROBLE~1A 0
• 3 Del Capítulo IX. 

ESUTEOTELO 
UBUAEESLLC 
DSQNIDI IQOP 
RFBLAASEES 
AAAOTAPEIE 
EOTFAOLPAE 
ETSERVOAT 1 

OAOSAMPEE 
OLOULRURCU 
TAEAA 1 I SAR 
APLSDLS 100 
ORPLLTVANR 
EUREOEDRAI 
1 E I SAPURCT 

IORSS EAOV A 
SNSPMSP TOR 
REABSPMD RB 
OLHRODLADE 
BSOD IQAR I P 
TNRDSTMECS 
EBPCNEMERV 



TORAS EN PASTA 
RA RE ARA AS 

BAR CE Y 
E ALTES. 

d la 
1 p u 
UR S S .. 

PRODUCCIO ACIO AL 
DEL MAS ALTO GRADO 

E EXCELENCIA. 

IL co. 
T SA· 



Polígonos de pruebas 
Y pruebas de velocidad 

Por el CapiC.tn d~ Fragata lngo. A.P. 

JORGE BALDWIN 

Se ha observado que los oficiales se interesan mucho 
por los "'Polígonos de Pruebas·· y la forma como se corre 
la milla medid • Como hay muy poca literatura a cerca d e 
esto Y como la experiencia completa de una prueba, sólo 
está reservada. a muy po.=os Oficia les: es natural que sólo 
se hable en términos generales acerca de e llos. 

Hemos procurado conseguir los sigu:en tes da tos para 
aa t!sfaccr e.st" natural curiosidad profesiona l. 

POR QUE SE EFECTUAN ESTAS PRUEBAS 

L11s má importantes características de un buque de 
guerra consisten: de su armamento. coraza, velocidad y 
r dio de acci6n; la proporción de cada una de ellas e n el 
di eño, está determinada por el uso específico a l cual se 
de tina el buque. L a cfno;e de armamento se conoce de an
tcm no• la eficiencia de toda la instalación de arma me nto 
que tendn'i el buque en sen•ic~o no pod rá ser determ inad a 
por medio de pruebn.s cortas. Fuera de la comprobación 
de que 1 instalaci6n está bien hecha. In ÚJ"'Íca prueba que 
ee podrá hacer consistirá en probar lns bases y estruc tu ras 

dyaccntcs para encortrar debilidades. C on este fin las 
pruchas e tructuralcs de fuego de n r tillcrín se efectúan en 
cuanto el buque entra en servicio. Ln .naturaleza de la co
r : o protección no permite la posibilidad de efec tua r 
prueba5 para determinar su eficiencia una vez te rminado 
el buque. Si 1 instalaci6n de la co1·nzn está bien hecha, fo 
cu 1 puede eer comprobado por inspecciones d uran te la 
con trucci6n. su cfic1encja en ncci6n será casi igual a l a 
intentada en el diecño. Sin embargo las do~ últim as carac
tcr:í tic o ea la velocidad y el radio de acción, es tá n s u-
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jctaa a medidas actuale y las prucbaa que ec efcctú n una 
ve.: terman do el buque. Írven para detcrm:n r estas me
didas. 

Cuando recien e cuerd el diecño de un buque. se 
puede predecir muy proxim damen te su \•cfocid d. pc
tencia Y r dio de cci6n. Lo modelo• expenment les en 
lo• e• tanquee. cfec tú n estas predicciones origanalcs obre 
1~ baae de la performance de modeloa con máquinns pro
P•••· en un tanque de pruebas. 
• Dada 1 potencia ncce ari • el Eetado layor predice 
agualmentc la eíicicnca de la planta de m&quina . de lo 
cual u e lcula el combustible necesario para \'arias "'elo
cid dea: eeto, eum do 1 combuetible necce.lrao p ra las 
aux;ta re• y davidido entre el total del combustablc que 
puede llev r el buque. da el radio de acción. Siendo la po
tencia dea rrollada y la eficiencia de la máquina, requíai tos 
import nte•. que pueden anticip rae y medir: c. lo~ contra
to tienen cláuaul que garanta.:an •u ejecución. e con
ceden premio monet rÍos y rebajas por performance que 
difieran de la st ran ta: d . La m xim potencia en en ballos 
se dctcrmin por una prueba de potencia de 4 horas de du
r ción en ru t libre. La CÍJcicncia de 1 m quin se de ter
mana por medio de cierto número de pruebu de combus
tible de 4 hor de dur ci6n en ruta libre v rl veloci
d de •. La medida de la eficiencia en el contrAto on las 
libra• de combu tible et ndard con•umidae por el buque 
par todo lo• propbaito por nudo. a lae velocidades e pe
calacad • · Como 1 revoluciones por minuto de latt hélices 
e• lo que •e cm pie en el m r p ra lijar la velocid A: es 
nece• rio !t cer una prueba de e;~~tandariz.aci6n sobre un 
rumbo medido p r obtener la relación entre In revolu
cione• por minuto y 1 ctual velocidad del huque y odc
m • par encontr r 1 medida del "'consumo de combus
table • . T mbaén e importan te para el Estado M yor Y 
J' ra el pcr onal o ver dor conocer e to y la relacÍ6n entre 
1~ velociCiad y 1 p tencÍ • Por cstae ru.oncs. lo contra to!l 
deben ~nd1c r una ""Prueba de E•tandarización •· completa. 
por lo meno• Cle un buque de cada cla•e conetruido por el 
mÍ•mo labncante. 

L a prueb • combin cla. en rut libre. 1 de eAtn.n
darizacÍ6n o\,re la ml'U medida. m6 otras prucb di
ve~ • y laa inlorm caone• ob1enida•. lormnn ICJ que e de
noman "'Prucb • Prcliman re• de Aceptación··. Esta prucbn 
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es dirtgida por una ]u~ ta de Inspección un mes antes de 
decidir In fecha de terminación del buque. Guando un cons
tructor está construyendo mis de un buque con los miamos 
planos, sólo se requieren pruebas completas para un solo 
buque. Lo otros e someten a pruebas cortas conforme se 
ordenen. Los buques construidos p;Ívadamente tienen 
también una prueba final de aceptación, la cual se efe.:túa 
n tes de ex pirar los ~cis meses del perÍodo garan tiz.ado. 

para convencerse de que su ejecución ha sido satisfactoria. 
En el caso de buques construidos por el Gobierno. las prue
bns se conocen con el nombre de "Pruebas Oficiales". Estas 
e efectúan entre 6 mese~ y un año después de entrar el 

buque en servicio. 

CONDICIONES QUE DEBE TENER UN POLIGONO 
DE MILLA MEDIDA 

i. Profundidad del ngua. La profundidad del 
gua sobre el rumbo tiene que ser la suficiente para per

mitir las mós alt s vclc~id2,dcs sin apreci~ble interferencia 
obre el agua del fondo. dchido a las olas originadas por el 

buque. La iórmula empírica 10 veces el cahdo en pies, por 
In velocidad en r-udcs. divididt> por la roiz cuadrada de 
la eslora en pies. da la profu,didad recesaria de agua en 
pie . Adcm: e neccsit~ ul"a buena profundidad de agua, 
de cerca de 4 m•llns de largo. a cada extremo del rumbo 
pnrn los giros y maniobra~. 

2. Proximidad a la playa.- El rumbo debe 
estar mtís o menos a una milla de la playa, pues una mayor 
distnncin, hace menos cxPctes las observaciones y será 
m yor la falta de visibilidad en el caso de cond "cienes at
mo féricl' adversas. 

3. Condiciones del tiempo. El polígono no debe 
tener condiciones dcsfa vorablcs de tiem pe. tales como: 
neblin s. llu vins con tínuas o vicn to~ fuertes predominan tes. 

4. Condiciones de la marea. La marea es siem
pre desfn vorable. pero como no se puede prcscindil' de ella, 
debe er pequeña. rcgubr y correr paralela al rumbo. Una 
mnre lenta y pequeña no es una objeción de consideración. 

5 Protecciones del mar abierto. El polígono 
debe e tar res(funrdnclo del mar y de grandes olas. las cua
le ;nduccn a oh tener re.'lul tildo~ incorrectos. 

6. Playa. Lo ploya debe de estar libre de muelles, 
Íondenderos y pi yes poco profundas. de tal manera que 



GtG Re' i tn de Jarmn 

no e oc tonen d no • por medio de 1 ond 1!1 cner dau1 
por el buque l n ve r ~r nde vclocidadc . 

1. Dir ci6n d 1 rumbo. Un rumbo este-oeste 
con h1to h c1 el norte e de e blc, de modo que no en 
nece no eicctu r 1 m re cione de lo hito contra el 

l. 
del polígono. La 
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•Ítoe cspcc;ales y otros para usos ¡tenerales, habiendo sido 
después abandonados debido a que carecían de uno o más 
de los requisitos mencionados anteriormente. 

Los principales polígonos que actualmente se emplean 
por la Marina de EE. UU . son: 

1.- \Vcst Penob.!cot Bay, Rockland, Maine (para 
buques de superficie). 

2. Pro"·incetown, Mass ! para submarinos). 

a}. ·Polígonos in teriorcs. 
b). Polígonos exteriores. 

3.-Poin t Vicien te. San Pedro California ( para buques 
de superficie). 

4. - Po in t La J olla, San Die¡to, California (para sub
marinos). 

De todos los políg'onos de los Estados Unidos y quizás 
del mundo. el que existe en Rockland y que se muestra en 
la figura l. es considerado como el más satisfactorio para 
pruebas de a(fuas profundas. Aunque no es perfecto .!a
tisface los requisitos más importantes. Sus inconvenientes 
mas importantes son: distancia de los astilleros. falta de 
factfidadcs de aprovisionamiento de combustible. niebla 
ocas ion 1 y tiempo frío en el invierno. Algunos re¡tis tres 
disponibles del polígono de RocL:land, indican que p2rece 
que fué ndoptado en 1905, pero los hitos posteriores colo
cados en la playa estaban tan cerca de los anteriores que 
el trinsito por los hitos era .muy lento. Otra dificultad era 
que las tierras altas de la Í5la Monroe oscurecían el hito 
norte posterior en las corridas hacia el norte, casi hasta el 
rnomen to del tránsito. En 1906 se hicieron los planos para 
establecer el polígono de primera clase que ahora existe. 
Debido a las demoras en comprar la sufiéien te can ti dad 
de teneno para los hitos posteriores con el número sufi
ciente de porciones de terre,o para la protección de las 
Hneas de mira, el nuevo polígono fué construído en 1911. 
Los nuevos hitos tienen bases estructurales de acero co
locadas sobre concreto y roca. Los tubos del tráns~to son de 
acero de tal tamaño que sustentan .5Ícmprc el mismo arco 
cuando se miran desde el rumbo. Los hitos posteriores 
catin alumbrados con lámparas reflectoras de 500 watios 
para usarse contra el Sol o el tiempo calimoso. El rumbo 
está marcado con boyas en un largo de 1 millas, lo cual es 
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de un valor ine•tÍm blc p r efectuar l vueltas :Y pro i
macaone•. El fondo obre 1 run1bo ca de uru\ profundidnc1 
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adecuada excepto en el extremo S . E. E l rum bo es tá bien 
protegado del mar abierto. estando solamen te expuesto a 
los m res del SE. En el extremo SE. se encuentran peque-

-"-

" Hdo Je Id 
¡, Sheep --_ll,as ... -=:- --· 

&O ----- ---- --- f:::_ __ .., --- \ 
4o ----- -- ... <# 

. r~== ------ ---~- .... -_ -- - __ .__,~-
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2obo JO "' o JO po 00 'tO 00 bO 00 

1 )'ARDJ'S 

CON ro!R NO ne LOS 

M 1 Tlo!· .btt ~u~ --
Fi¡¡. 2 

ñ a ol s de m r de fol'!do. La marea es regular cast para
le) 1 rumbo y rara ve: excede de medio rudo. El tráfico 
e mu:>• pequeño en la bahía de Penobscot. La figura 2 
mue tr e l con torno de los hitos del sur. 

PRUEBA Y EQUIPO DE PRUEBA PARA BUQUE 
DE SUPERFICIE 

En In Marina de EE. UU. la "Prueba de Estandari
- ci6n •• ele un buque. consiste en correr sobre una milla 
medida. un tserie de corridas a diferentes velocidades: mi
diendo a l mismo tiempo la velocidad. la potencia del eje 
de rrollnd y las revoluciones de las hélices. Los da tos 
obtenidos se usan para plotear las siguientes curvas de 
funcion miento. 

l. Velocidad en nudos ver.sus r.p.m. de la hélice. 
2. R .P .M. de la hélice versus potencia de eje · 
3 . Velocidad en nudo.s versus potencia de eje. 
L curvas típicas están mostradas en la figura 3. 
J,a e rÍe de corridas para obtener los da tos para las 

eurv se comienzan a una velocidad de 9 nudos y se ter
min n mñ Ím a potencia. CCJ"I un número de corridas a 
velocid de intermedias. Para los destroyers se seleccionan 
lO \ clocid des para una completa "Prueba de Estanda
rÜaci6n ~.. P.ra c2da velocidt>d se efectúan tres corridas 
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.obre la mtll eepci6n .de 5 corrid p r máxima po
tencia. P ra c.(llcular l11 veloc;~dnd. potenei y revoluc~ones 
por minuto promedi 1 primer y tercer corrida y el 
re ult do {in 1 e obtiene promedi ndo el promedio nntc
ri or con 1 egund corrid • Lo efec1os del viento no ee 
tom n en consideración, in emb rgo tienen efecto en loe 
re•ultad~. 

La ''Prueb de E t nd ri: eión .. no e e acta cunndo 
el V:cnto verd dcro excede de 9 10 nudos en uno dirección 
p ralel al ruml)O, L vclocid Cl y direcci6n pnren te del 
viento que e h y rcg1atr do e puede ua r móe t rde en 

Cw~ Ót f:•foncfgpf1oc!Cf\ , Ccneumo 
dcCombvafiblr 

o 

1 módclo, cu n o e cornja la perform ncc del buque con 
r •pec l viento y e rcdu::c el t m ño del modelo para 
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compnrn~lo con las prediccionea originales de velocidad 
Y potenc1o efectuadas por medio del modelo. 

El_ buque e~ las traJo de manera que se alcance su des
pla:a~•ento medio a la mitad de las corridas de máxima 
potcncu\, Esto no in troducc grandes errores, pues el con· 
sumo de co'!lbustiblc a bajas velocidades es relativamente 
pequeño. Las curvas completas que resultan de la "Prueba 
de ~standarÚnción .. son buenas, solamente para el despla
::am•ento al cual 5e han efectuado las corridas. Para poder 
obtener los datos para otros probables desplazamientos 
se necesitará hacer otra.s pruebas de estandarización a 
distinto despla::a.mien tos y poder así trazar otras curvas. 
Por consiguicn te lu pruebu de estandarización con varios 
despla:.amienta~J, grandes y pequeños, nos darán curvas 
en las cuales por medio de interpolaciones directas podre
mos obtener rc"'ultndos .!!uficicntemente aproximados para 
otros desplazamientos in termcdios. 

Para una ··Prueba de Estandarización" completa de 
un buque de alta ,-eloc;dad se requieren cerca de 12 horas 
sobre el rumbo. Cada "cric de tres corridas a menos de 20 
nudos toma un tiempo de cerca de 1. 1/2 horas y después 
cerc de 1 hora para cada una de las otras series. Las a
proximaciones son cortas para las corridas de baja 
\'clocid d. numen tando .su longitud al aumentar 1n. velo. 
cid d. A máxima potcncin. para efectuar una aproxima
ci6n. se requiere de 3 n 4 milla~ para poder fijar las r.p.m. 
Y velocid d nn tes de alcaruar la milla. 

Los rsenales tienen equipos completos especiales 
par medir con exactitud la velocidad. la potencia y las 
revoluciones de laB hélicel'l. La det~eripción del equipo es la 
iguiente: 

l.-Contador Eléctrico Taylor registrador de re
volucionea.-Un contador de este tipo se conecta a cada 
eje en forma conveniente. Los números de las esferas del 
cont Clor fle mueven por medio de un tornillo sin fin aco
plado al cje. Un solenoide eléc trico. en el contador, que es 
manipul do por ambos observadores, el de proa y popa, 
1 eomien:o y al final de la milla medida, hacen que las 

revoluciones marcadas en la esfera del contador se impri
man aobre una cinta. la cual se en vía por medio de un men
• Jero 1 }unta ln.spectora, doncJe se hace la reducción 
a :r. p.m. 
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de proa Y el de popa que están sobre el mismo circuito 
cléc.trico. nctúnn ~obre los contadores Taylor y registran 
el bempo sobre In cinta del cronógrafo. El interruptor del 
t'cn tro actúa o brc los contadores S mi th Cummings y 
también registra el tiempo en el cronógrafo Cada con
t eto tiene un rct'eptáculo en el cual hay un cronómetro 
que comienza n funcionar y se para mecánicamente a,J ha .. 
ccr lo.~ contactos eléctricos. Les tiempos de estos cronó
metros ac anotan en una hoja y se envían a la }unta des
pués de cada corrida; "ólo se usan estos datos en el caso 
de que fallen los tiempos del cronógrafo. 

6. Sistemas de señales de timbres y luces. -
Lo timbres y lns luces se instalan en las salas de máquinas, 
e las de calderas. en el sitio donde se hacen los cálculos y 
en cunlq uicr ; t;o donde se tomen da tos de medidores, ma
nómetros, etc. Los contactos son operados por el obser
vador de proa quien da una señal doble de alistarse 30 se
{tundos antes de comenzar la mtlla y una sola señal larga 

1 eomiem:o y al final de la milla. 
7. Anemómetro.- Cerca del ex tremo del palo de 

proa se coloca un anemómetro para registrar la velocidad 
del viento. Este registro se efectúa sobre la cinta del cro
nógrafo. 

8. Tablero eléctrico de control, instalación, etc.
En el itio en que está instalada la }unta de Inspección, 
v colocado un tablero con lo! interruptores solenoides, 
cte. para controlar el mecanismo de la prueba. 

9 . Medidores de petróleo calibrados. Estos a
P rato ee emplean para determinar el consumo del com
bu tibie durante la pruebas de consumo. En cada tubería 
v n instalado dos medidores en pareja de modo que uno 
control 1 otro. De.spués de las pruebas s~ vuelven a ca
Jibr r los medidores. Alrtunns veces antes de la prueba, la 
}unt de lnspecci6n prepara una lista de los pue.stos y des
cribe lu oblig ciones de cada observador Y calcubdo:-. E e
t li toes en vindn nl buque con suficiente anticipación para 
que el buque de igne el ~crsona 1 necesario, pues la ]unta sólo 
puede llenar unos cuantos puc!'ltos. Durante el trayecto 
del stillero 1 polígono. se acostumbra que el buque haga 
"' rio cn!ayo p ra fnmiliari:ar al personal del buque res
~ecto u obli(t cione!'l. La ]unta de Inspección general
mente lleg a bordo cu11ndo el buque es tá ya en el polí
~ono. L }unt tr e consigo sus observadores, los libroe 
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para tomar loa Cl to , In forma!J c.spcc:inles, pcqucño.s Ín5-
trumcntos y el crO>n6grafo. Antet!l de comenzar la prueba 
ee reune a lo ob crvador~• clel buque para darle.s ln:t ins
trucciones fin lc.s y los libro" donde se debe anotar los da
to_,, M !1 o m .. n 10 minuto ntes de que el buque llegue 
a la mill , lo obJerv ... dore ocupan ftu8 puestos. 

L • r.p.m. cor: .. 5pondiente 1 a velocidades dcscn-
d s para plotcar lo distan to puntos de las cun..as. deben 
c,stÍm r•e n-ees ra mente ntc de e d corrida. puc:t uno 
dclo objeto del prucb e obtencrl reluci6nentrelur.p. 
m. y In velocid d. El buque debe mnn tener .sobre In mili a las 
r.p.m. de lsfn d sen todoJ lo ejes. dentro de límites muy 
p-qu .. ñoJ p.rmiti lo.s. D -spllé de h ber designado las :r. p. 
m. el control de 1 corrid qued en manos del observador 
de pr a ubicado en c:ubicrt • Alrededor de 30 segundos 

nte de llcrtar 1 míll. da la doble eeñnl de n tenci6n por 
medio de los timbres y luce p ra prevenir a todos los ob-

:rv dore•. Al comen: r 1 mtll • presiona su con tacto el 
eu 1 hace regí tr r 1 s lectura del cont dor Ta)•lor y el 
tiempo en el cron6gr fo. Al mi:~mo tiempo da una señal 
•Ímplé: de timbre y luce rnr todos los observadores que 
tom n leetur de pctr6leo. tempcrn tura de descansos. 
etc. Al !in 1 de 1 mili pre iona nucv mente el contacto 
y da la eeñal por medio de lo timbre• y luces. Los otros 
do. oh•erv dorce en u turno 1 p aar los hito • presionan 
u• contacto. que regí tr n l 11 lccturaa de los contadores 

de 1 eje •• el tiempo en el cron6¡tralo y en loa cron6metro•. 
puede ver que lae precauciones que se tonun son 

labor:ota p ra evit r 1 pérdida de una corrido debido a 
una r 11 Jcl equipo de prucb o de loa obaervadore• de 
cubierta. El ob crv clor de popa c:ontroln al obecrvador 
de proa. El ob rv dor del ccntTO ea independiente de am
bo • Si fallan t nto lo cont dores T ylor como los Smith 
C"Ummin&r• ee puede u:uar 1 a r.p.m. re~taetraclaa en el cro
n6gr Io. En el e o de que r lle el tiempo del c:ron6grafo. 
e puede ue r el ti mpo de lo cron6metrot~. 

Si en lgun el 1 a con1c1 a el tiempo re~tistrado en el 
cron6¡tr fo por lo tre ob en clo;ca difiere de uno al otro 
por m a de 0.3 ele cstunclo. e dcecarta la corrida. uf como 
toCI • laa eorrid a ntcriorc 1 mismo vclociclnd ; aalvo 
ue • .; de e rt 1 ec(tunda corrido, 1 • otras dos pueden 

efectuar e Ícmpre que el intc:rv lo ele tiempocnt:re In nueva 
•cfund y 1 tercer u el m1Jmo que entre la primera Y 
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la nueva segunda. Si dos observadores están dentro de 0.3 
segundos el uno del otro y el tercero está a más de 0.3 se
gundos fuera de cualquiera de los dos, se descartará el 
tiempo del tercer observador y se tomará el promedio de 
los dos primeros. D(.!spuc!s de cada corrida se reunen en el 
cuarto de cá!culos, todos lo.;; da tos necesarios para calcular 
la potencia de eje, las r.p.m. y la velocidad y se calC'ulan 
rápidamente. Los resultados finales generalmente están 
terminados .!asi inmediatamente después de cada serie de 
corridas. Los resultados se plotean y se trazan las curvas 
mencionadas. Las r. p.m. necesarias para obtener las velc
cidades especificadas en el contrato para las pruebas de 
con_ umo de 4 horas se sacan de estas curvas. 

PRUEBAS DE 4 HORAS PARA DETERMINAR EL 
RADIO DE ACCION, LA MAXIMA POTENCIA 

Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 

E~ta!J pruebas cons;stcn de una prueba de 4 horas para 
radio de acción. consumo de combustible y máxima pc
·tencin. más una seria de pruebas de 4 hcras a bajas velo
cidades sólo para radio de acción y consumo de combus
tible. El n\tmero de estas pruebas depende de la velocidad 
y potencia del buque. Para un destroyer. se requieren 6 
prueba a bajas velocidades. 

l. Prueba máxima de potencia y consumo de 
combustible. 

El objeto de esta prueba consiste en medir e l promedio 
de la potencia de eje desarrollada y el consumo de com
bustible. El contrato .;;specifica la potencia mínima de eje. 

Del precio del contrato se hacen deducciones gradua
les por falla!! en d desarrollo de la potencia exigida. pero 
no hay premioe en el cn~o de exceso de potercia. los s.h.p. 
deben desarrollarse bajo las condiciones de funciona míen to 
y especáf:icacíone~ indicadas en el contrato: 

Algunos de ellas son: 

n) Presibn de vapor, 
b) Temper. turn del vapor, 
e) Presi(m del combustible, 
d) Temperatura del combustible, 
e) Tempcratur.l de descansos, 
f) Prc.si6n de nirc en las calderas, 
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g) veft ci6n in humo dur nte un hor , 
h) Üpcr ci6n de u ili re , 

(J) C r(f C'lpeCÍÍsc de lo gencr dore del 
buque. 

(2) 1 tema de umini tro de ¡tu de nlimcn
tnc16n. 

3) u ili re con v por. e le como: istcmns 
de e lcf ceiun. v por 1 cocina • cte. 

T mbién •e efcctú n 1 iguiente ob erv cioncs: 

) Perform nce (fencr 1 pl n t • 

b) Ruado de lo en r n je • 
e) Ruido gcner 1 en lo e p cio ele m quin s, 
d) Vibración Clcl e co, de 1 ba etJ de 1 máquina. 

tuberí • etc. 
e) G e de 1 chimene obre el puente. etc. 
O Venttl ci6n de lo e p cío de In m&quin 

2 Prueb a de r dio de cción y consumo de 
combustible. 

libr de 

monet nos 
rcb j son 
pueden ecr 
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1 mitad de In prueba. Si hay viento o mar gruesa, la mitad 
de. la prueba e corre bajo condiciones favorables y la otra 
muad bajo condiciones del'lfu vorables. pués se necesitará 
menos potencia para dar el número de revoluciones nece-

nns con mar y viento de popa . 
Cuando el mar está en tal estado que el buque 

b lancea o cabecea apreciablemente es muy difícil operar 
económicamente. Como los premios mcPetarios y rebajas 
pueden ser muy altas, es costumbre que el constructor 
tnc1uyQ en su contrato. que las pruebas de combustible se 
efectúen cuando el tiempo es favorable. Las pruebas son 
controladas de de el cuarto de cálculos. Las señales se dan 

intervalos de media hora. para recoger da tos de les ob
serv dor .. s bajo cubierta. obtener las r.p.m., las lecturas 
de los torsiómetros y los consumos de combustible. Los 
clalculos se cfcctúnn rápidamente después de cada media 
hor par comprobar como "·an Jaq prut:bas. 

PRUEBAS Y OBSERVACIONES DIVERSAS 

Además de las pruebas principales dcscri tas anterior
mentc, se necesitan otras pruebas y observaciones. que 
deben tener lugar durante el proceso de las pruebas prin
cipales. Al un de estas son las siguientes: 

) Do horas de 20c o de ~obrecarg'a en las calderas. 
b) Pruebas de estandarización de marcha atrás. 

Se necesitan generalmente dos corridas sobre la mJla a 
90% de la máxima potencia atrás, para obtener las r.p.m. 
pora lns pruebas de gobierno de marcha atrás. 

e ) Pruebas a máxima potencia Y a potencia re
ducida de marcha atrás. La calidad de estas pruebas 
depende del tipo del ibuque. 

d) Prueba de parada rápida y de cambio de mar
cha de máxima potencia adelante a máxima poten
cia atrás y viceversa. Esta~ pruebas son cspectacu
) res y significnn c.sfucr:ot~ extremos para el casco y las 
m quinos. Se observo el tiempo hAsta que el buque está 
completamente parado y el cambio de marcha. 

e). Prueba del mecanismo de gobierno. Esta 
pruebo n má ima potencia adelante. que incluye poner 
todo el tim6n uno banda a máxima velocidad, son muy 
interesante • pues ln fucrzn centrífuga al virar el buque y 
i inclinación que éste toma, producen unn impresión de 
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f). Pruebu ele fondeo. E.tu pnaebu tleaea fa. 
Pi ea ~ Lraau el. foaclo. Eatre otra_... iadu~•· r.,...Ju aael.. ooa ~ ltruu de ead.aa huta la~n~peafic:ie 
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a 15.30 ., 45 lw ..... Ea •ta pruel,a alp .... ..-. .. ..a 
Wla•·.:t- cla «HHil raultaclo que aaela ., ndena qaeclea 
-.J d.1naar. 

f) Antulo ""xhfto ele Wance durante la prueiNa 
.. tdi•mo. 

la). P8focl• norma.l• ele balance cW buque. 
i). Conaultu con el auperlntenclente conatruc

w, anapector ele m6qulnu, ofidal• del buque y 
npr11entant. de 1• contratlltu r11pecto a con
cllclonea DO Mtillactoriu o trabajoe no terminad-. 

j).-Conaaltu ..._ aJt .. clon.. pi'OIIUutaa. 
k). lnaJM!CC16n pn•al del buque. 
1). Demodnclon• de mlaqulnu auxilia,_ y .............. 
Si el ti.•.po laa .ido fa,oraLI. 7 lu pnaebul •atialao

tor~u. fet.u pueclea durar al...dedcw de 8 clfu. P. ele laac.r 
IIOtu , ... llnaq .. laa fauioaado daraat. •te tiempo ea 
1M ...dicrio ...... Nfti'U que poclr6 euoatrar alpaa 
..._ Por 6lbMO • a,.n ..... ta -• fnn ntialaoei6a 7 
.,......lidad cnaaaclo el a, .. , .. fi..L.eate Nfr•• al uti-
0... ... ··, ...... u.,¡.··. 



L-a escuadra de cruceros 
del Asia Oriental 

Por c-1 Te n iente- Jo. A.P. 

SALVADOR MARIATEGUI 

D~uko 1 •tt' .~rtkul<• tt'cnpllndn de li
i•ro:;) J•lltl<t'' ullclnh•, 11l· In fpocst, a h~me
lll{•rl <h los heroleus muinos de ambn .. 
< ,.rundrn , ~,~u e sUJ•Icruu ¡1uner pur urriha 
tlc l•"~UO Jo httllllllhl lus M'lllilllll'lllOI> tllli"U· 

rlrJd • ) am••t n :;u plltrlu. 

Estn cc.cundra se componín de tres grupos de buques 
dafcrentes. El gruc.so e.stabn constituído por dos cruceros 
ncora:ados ''Schnrnhorst'' y "Gneiscnnu ", que eran los 
más fuerte parn combatir: el segundo g'rnpo lo formaban 
lo crucer\l ligeros "Emdem". "Leipzig" y "Nürnberg", 
é tos no po dan protección acora::ada como los dos ante
riores, pero eran sulicientemcnte fuertes para obrar inde
pendientemente. El tercer grupo se componía de pequeñas 
embarcaciones. cañoneros de mar: " li tis", "Jaguar", " Ti
fter .. y lo cañoneros de río. "Tsington", "Otter'' y " Va
terlond.. y el torpedero "S-90, '. A la escuadra pertenecía 
t mhi~n el vapor mercante '"fitania ", como auxiliar. La 
base c:rn el puerto de Tsington. Durante la primavera los 
buques deberían reunirse allí para cambiar la mitad de 
u.s tripul cionc . En ese nño. 1914. c!l "Nürnbcrg", estaba 

en In cost occiCJentnl de Méjico. el "Leip:ig .. se! había 
hecho a 1 mar pnra relevarlo. clespué~ de lo cual e l "Nürn
bcrg .. re(!rc nrí n Tsington vín Honolu lú. para recorrersc. 
El "Emdcm" con los cañonero~ y el "S-90" harían el scr
"icio de 1 costa de A.sia Oriental. 

VIAJE A LOS PROTECTORADOS ALEMANES. 

Este vi je lo e(ectunbn la. Escuadra todos los años, e n 
1: te Uegnr! hasta S moa, pasando por las M arianas y 
C rolin . en 1 eu 1 tJe encontrarí.t con el "Nürnbcrg'', dc 
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~AO • Yi.atarfa Su ••· la. i.lu ia.,J.au Fidji. Kieta. 
la i.la alemaaa Bou•aaa•ille., elarel.ip~a-o de BiamarelL. 

La. buc¡.aea que efectuaríaa el crucero eraa: ''Sclaarn• 
l.ont'', .. G .. INaaa··. buc¡ue auJUliar ''Titaaia' ., el car
MMro japoúa "7o.Ulo Mana'• _...._.,_.el Yiaje 

El 20 ele }urtio de 1914. ~ el "'G-..aau .. cl.
l.ieado Nfuarlo eliu cleapda el ~'SCJ.analaorat''. El !2 de 
Jauo 0.,. a Na,...ILa Jap6a). allt carboa.ó ., aarp6 al 
ella ~-•te1 el t7 aaYefÓ duraate el ella cerea de lu 
i.laa anaau. alej'adoae por la aoclae: el28 N loacle6 ea 
la Lla Pq6n. O.r.ate la aayqaft6a del 29 ele }aaio M 

Nlll.i6 fOI' ndio la aotana cl.l ....iaato del Pñnc:ipe Fer• 
••.do ., ele aa ·~fOM ea SarajeYo. Dadu 1.. relacioa.a ., 
la alíaaaa eatN Alenaania ., Aaatria. ae tem(a aaa lfa.rra 
a .... el. la braata c¡ue laabta con Ruaáa., la aliaasa de 
'-ta eon Praa.:na; no ae cr.ta a IHwdo que ln~tlaterra iater
.¡ na. Co,.. preYial6a. p.a. ltuta la leclaa 110 M teata 
....... a.atructerióa el. B.ba. M ..leraroa lo. ejen:ici
cl. ......... ., .. ooatia.M na .._..do namJ,o a Saip!.a. --de la ad..U...INOáóa alemana de 1.. ial.. Marianu. 
El30 M loed.6 ea s.i,¡n ., ... aaiamo cka arnb6 .1 Ya poi' 

....... ..._'- ··G.r .. .úa'', .1 t de Julio el .. Gneiaenau .. 
~ ., AI'NIDW ...... la l.la Rota .. dcmde pU6 el cka 
3, ., • d~ a Old. l•far por el qu peeó .1 dta 5 ., de 
aDf a T ~donde 11.,6 el ella' ., a~aieado ... ..U.mo cita a 
W.la. arriw al P.aerto el. EÑa, pmo ... ., o61110Cio doad. 
• -1.aae6 11 7 U..,a el .. SoJ.ar,.Jaorat .. coa Jo. aasiliar. 
el ··y, ..... ·· .., el Yapor japo.W. fletado ''PolLako Mana''. 
1115 el. Jaleo a. ......... aocwuado. J' buc¡..- U~aiJi.,.., 
_,_ .....d.o a Pona,., el 1' M laacaa ejereieio. de uti
U... el 17 J.abo ina,eoai6a el. ZaEarrancLo de Coaal,ate 
., .;.c-. ele ac.id.atea daraaN la acci6n .., eu critica 
d•-¡::· S.lo.cle6 •• Poaa ... Duraate la ,... ..... aeia_ ~ 
la .adra alll. U..aa aotieiu alanaaawa de la actinaa 
de Aaetria f ...... a S.rYia. El c:oaaaado cm1eaó que J. 
....... • pnpararan para .1 eoad.ta. Dunate Jo. chu 
•• 19 ., 30 M el.ctu6 .1 Zalarranclao d. Cuco. d ••• Jo. 
i..do cW ...... .... ... .¡,¡.,.. •• .a cuo de.~ 
bate ,.clieraa ooueonar inoe..dioe o p.:oduc:ir utillu .... 
•.n.... al •••••' cle..-N de ef.tuado el ZalanaacJ.o. 
Bl J.le el. .. E.u.dra ... Nftata. PJ 31 de Julio U..ó. ele 
B.llala--aaoaoáM "P.Iif•.-.-• de pena", el 1 
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ele A o to, orden de movil;:ación contra Rusia y Francia. 
pero, como la actitud de Inglaterra era inamistosa se debía 
mirar los buques ingleses como probables enemigos. El 
4 de Ago to de 1914. los cruceros acorazados salieron a 
efectuar tiros de calibración. Por razones estratégicas, al 
buque japoné "Fokuko Maru" le eran ocultadas estas 
notici y procedimientos de la escuadra y cuando ésta. se 
hiciera a la mar. cl''Fokuko Maru" debía ir a Samoa según 
la estipulaci6n del contrato hecho en tiempo de paz. El5 de 
Agosto ee hi.:o e rb6n. no teniendo más molestia que el calor. 

El 6 de Agosto Ueg" a Méjico el "Nürnberg"; en su 
último puerto Honolulú. había recibido noticias que lo 
obligaron a reunir ... e n los cruceros acorazados en Ponapé. 
Aprcsur domen te. en ve: de ir a Samoa, en e l camino había 
ultimado 8US prepara ti vos de guerra. El día de la llegada 
hi:o carbón. A lne 16.00 hs. del 6 de Agosto zarpó el "Ti
tania", convertido en crucero auxiliar. a 17.00 hs. zarparon 
lo crucero acora:ados "Scharnhorst" y " Gneisenau" y 
poco después el "Nürnberg". Desde esta navegación em
pie:a lo Guardia de Guerra. relevándose dos brigadas cada 
cuatro horas y u tili::ando durante el día las horas de menos 
calor para hacer Zafarrancho de Combate. 

El radio de acci6n de la Escuadra. a velocidad eco
n6mic era 4.000 millas. El "Ti tania" sólo tenía en su a bo
degas 2,000 toneladas de carbón, siendo éste el único buque 
que la podía proveer. Ln esperanzas del Almirante eran 
las presas o que de Tsington le enviaran al((ún transporte 
de modo que se dirigÍ[, a N. E. con el objeto de acercarse 

1 co.!ta del Asin Orien tnl. 
Durante estn navegncÍbn •e conoció la nueva del apro

visionamiento del " Rjasan'' de la flota voluntaria rusa. 
por el ''Emdem ". crucero li((cro alemán, en e l Estrecho 
ele Coren el 2 de Agosto despué8 de haber salido de Tsing
ton donde lo sorprendió la guerra. 

El 1 de Agosto de 1914 la escuadra fondeó en Pagán 
cncostrlindo e 1 vnpor del Lloyd "Yorck" y otros 
buques que fueron nvistadol'l la noche anterior y que se 
h bt n lejndo ntcs de reconocerse. Todos traían para la 
e eu dra earb6n. víveres y pertrechos diferentes; inmc
diat mente se comcn:6 el trasbordo. pero la mar de fondo 
dificultaba In lacno. Este mismo dín llegaron los vapores 
·· 1 rck". ''Jiosls tia" ... Prince \Valdemar", "Gouverneur 
)o ckete •· y "Lon¡moor ·•. prAra proveer a la escuadra. Con 
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ncy" Y ''Mclbournc" y 2 cruceros antiguos "Encounter" 
Y .. Pioncr ... 

ucva Z-clandin: 3 cruceros, "P.syche ", "Piramu8 " 

Y .. P1ilomel ... 
Can dñ: el ''Rainbow ... 

Lns tres marinas citadas tenían además un total de 
30 destroycrs y 12 Bubmarinos. como también algunos bu~ 
que nn tiguos. cañonero"~ y torpederos de poco valor en 
comb te. C:Jmo ba11es propias disponían los aliados de 
\Vfndiwostock. \Vci-Hni-Wei. condicionalmente de Shangai 
Y además de Hong Kong. Saigón. Singa pore y una serie 
de posiciones inglesas y francesas de las Indias Ürien tales. 
Australi y Mar del Sur ha~ta Tahití. 

Los alemanes .!'!abínn que lv. mayoría de los buques se 
encontrabnn sobre un arco que partiendo del Estrecho de 
Coren. pasaba a lo largo de la Costa asiática hasta Nueva 
Zelandi , naturalmente no era conocida la posición exac
tamente. 

De parte de los alemanes tenían dos cruceros aco
razados: .. Schnrnhort''. y ''Gnci~cnau"; dos cruceros pe
queños : .. Emdcm .. y .. '\urnbcrg", pues con el "Leipzig" 
que n vcgabn por ng'uas mejicanas no se podía contar por 
el momento. 

En Tt'lington se Cl'!contraha o concentraban los 4 ca
ñoneros ''litis", '']n.tuar", "Tigcr" y "Fucks ", el torpe
dero ''S-90" y el "Cormoran .. ct!!tacionado en el Mar del 
Sud que había recibido orden de ir al Ar11enal para ser re
parado. o era cuestión de contnr con todos éstos para 
el trabajo de conjunto. ni tampoco con el antig'uo crucero 
corn:ado austriaco "K-ti:o;erin Elisnbeth ". Al "Mnrco 

Polo" reprc5cntante de lll escuadra Italiana en el Asia 
o~ien tal no se le podía contar ni como ami¡{o ni como ene
migo. 

El único punto Jc apoyo de que disponía la. división 
leman era T ington y este pllCrto se encontraba en medio 

de 1 línc enemiga. El único medio de aprovisionarse era 
por medio de transportes. pues si regresaban, correrían el 
mismo {,in de la flota rusa en Puerto Arturo. Ahora por 
medio de un r:ipido avance se podía asustar a la navega
ción mere ntc y a tocar por sorprc!!a a fuerzas enemigas 
de menor o igual poder, pero de resultas de este encuen
•ro podr{ n salir o \·criados los buques alemanes) de modo 
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que lucra necc ario u ingrc o T ington y de allí sería 
dá{&cíl ealir. 

Loe movimiento de 1 Divi Í6n lcm n cr n igno
r do hasta cate momento, pero Íué conocicl por los in
~le e . L incertidumbre obre el p rodero h bí empc
z do a urtir efecto econ6mico en el comercio ir l~e. eobrc 
todo de.spués de 1 e ptur del " Rj n .. por el .. Emclcm" . 
Pero la prc Íón ccon6mic 1 comercio inglée tuvo que ser 
su pcndid el 12 de Ago!'ltO de 1914 1 conocer e la me
na: ntc cti tud del J pón, grc~nndo 1 a fuer: IS n ~o·alcs 
aliada.t, 1 crucero de b tall . l3 crucero ncor :ado , 16 

protc~ido •• 50 destroyer y 13 ubm rmo . de-
mis 1 b ee , P uerto Arturo, Doalny. 1 co t j poncao 
y Formo . 

El 13 de A~o to el ]de de 1 E cuodr tuvo un reu
ni6n con loa Comand ntc de unid ele . de la que cm n6 
1 orden de z rp r 17.00 h.e . del 13 de A(lo to. con rumbo 
1 E te donde e bu e rí n otr :.on de ca: . 

' 'Durante 1 n ve~ ci6n e tuvo cuid do de que nin
"ún objeto que notar y que Írvacr p r idcn tificnr lucro 

rroj do por 1 bord ••. 
El 14 de A~oato el .. Emden1 •• li6 de 1 líne diri-

giéndose h cía e l Océ no Indico p r electu r u célebre 
viaje ele cono. l m ndo del C pit n de !Fr g t Von 
Miallcr. El punto de vi ta del Almir nte r dct~piatnr al 
cncmt~o. h ciéndole creer que di pcr b. u fuer: s o 
ere ndo 1 incertidumbre obre el punto donde pudaera 
e•t r 

El viaje de la Di vi Í6n er lento, puc ten( que mol
Claree al nd r econ6mico de 10 nudo de lo11 buque del 
convoy y muchas vecca cepcr rlo. 

EJERCICIOS DURA TE LA AVEGACIO . 

A 13.45 ha. cu ndo p ab 1 hor de m6 e lor, em
~ \, el Z !arrancho de Comb te y e comen: bo con 1 IJ 

comunicacionca loe d;(erentea pue to , eguid de un 
ejercicio de comba te, tom ndo como bl neo cu lquier 
de lo• buque•: aprovi ion miento de municione , verru 
por impacto • incendio , v( • de u • tr n porte de hendo • 
d ap rici6n de jefe.. of•ci le m rinero . Al termin r 
el combate la gente •e reunta por h cer 1 crític del Zn
fanancho, rccogid • lat hoju de e d uno debía 
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explicar cómo había actuado y si se habían producido errores 
se dabnn expli .. ·aciones y se repetía esa parte del ejercicio. 

El 19 de Agosto, se acercó la Di visión a la isla Eni
wetok del grupo Marshall. donde fondeó y dió principio 
a 1 dura fnenn de aprovisionar carbón. El22 de Agosto la es
cundr se hizo a la mnr. El·· Niirnbcrg'' fué destacado a Ho
nolulú en misión especial y tam b;én con el mismo objeto del 
' Emdem ",lo vapor ... s pequeños "Sta a tsecra ter', "Kraetke" 

Y ' 'Gou verneur ]e :sckctc" ee dirigieron a puertos neutrales. 
D.~r:ante la no,·egación se efectuuon ejercicios de tiro, 
con p.:queños blancos remolcados. La escuadra arrumbó 

1 ~ Islas 1ar h 11: d sitio de administración de estas 
i la está en 1 )aluik. perteneciente al g'rupo Ralick, pero 
para no hacerse ,.isiblcs no hicieren escala allí, sino que 
fueron. Majuro un ntoll del grupo Ratack; allí se empezó 

hacer carbón. El 28 de Agosto llegó un crucero auxiliar 
"Cormeran ". ex .. Rj asan" n presa do por el "Emdcm" el 
2 de Ago to en el Estrecho de Corea y tripulado con do
t ei6n del cañonero "Cormernn" del que tomó el nom
bre. El "Cormeran .. vino con dos va porcs b1en cargados, 
•· hler: " y "Gottingcn ·•. 

El Domingo 30 de Agosto de 1914 zarpó la e!lcuadra, 
lfev ndo carb6n en cubierta. Los cruceros auxiliares "'Cor
m~r n" ""Prin: Eitcl" y "Friedrich" salieron de formación 
p ra empe::nr In guerra de .:omercio en agua~ gustralianas. 
El vapor .. Iarck" dchín de npro,·i!lionarlos de carbón y 

de pul:s brirse cnmino por sí 6olo. 

Para economizar combustible en el viaje hacia el Este 
e n veg6 por la con trn corricn te ecuatorial entre 5 ° y 10° 

1 ti tud o rte. El 1 . de Setiembre se pasó al 180° de lon
~itud, en m biñndose de fecha. 

Por la noche del 3 de Setiembre. el buque insignia se 
eontunic6 teleg-rñficamcnte con el "Nii rnberg" que regresa
ba de Honolulú, el eunl se había escapado de la persecución 
del crucero de bntnlla japonés "Kongo" y de otros que 
h bí n eido po"~tado.s en el camino cuando salía de ln.s islas 
de H '' J y cuya" cñnlc de radio e oían continuamente. 
El ·· 'urnberg'" habf ido n conseguir datos p:tra poder 
prcp r r futurall operncionce; y como había estado allí pe
co ntcs de estallar la guerra. no había peligro de que 
por u re p rici()n t~~c dedujera ln posición de la escuadra, 
demli , la presencia en lugares difcrcntett de varios buques 
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de in divi i6n alemana cnu bn desconcierto en la flota 
aliada. 

El Domingo 6 de Setiembre ~e avi~taron lo~ humo~ 
ele] .. úrnberg", In citcundr ee cliristi6 hacia él y hubo 
reuni6n de Com nd n te en el ''Sch rnhort ••: c!la misma 
tarde volvi6 a ep rar e el ''NUmber¡(' acompañando al 
''Tuania' para cumplir una eomi•i6n C.!l~cial y después 
de la cual la Escu dt'a ec dirigi6 hacia In lelo de aviCiad. 

El 1 de Setiembre se fonde6 en la lela de avidad Y 
empezó la faena de carbón que fué bn tante di{icultada por 
la mar de fondo; el 8 re5frc 6 el "Nürnberg" y el ''Titania ". 
de.~tpuéa de h bcr cort do el e ble que une el Canadá 
con Australia. El "Ernclcm" procedi6 de igunl manera en 
1 • Í•las Coco • cortando otro cable con Aust;ralia. 

El 9 de Setiembre :zarpó el ''Gneisenau" y el .. Schnm
horet" para efeetu r un expedición contra las ielns Sa
moa. de 1 que •e babfan npoder do lo!! inglc.ses. 

El •• umbcrg .. Íué ene rqado de conducir el con voy 
al punto de reunit.n cña[ do. In Ions:titud se hi:o otra "•e:: 
Oc te. El lO de Setiembre e pa 6 el Ecuador y a medida 
que •e ccrc b n In isl • Somo "e trataba de hacer 
meno~ humo por lo ~ue e quemaba carbón de Teinstton. 
tt ido por el "Ahlers' . En la noche del 14 ele Setiembre la 
Divi i6n de crucero e cerc b lu ií!!l .e protegidn.s por 
la o curid d. Al am nece;r ec ee p r ron loa cruce:ro~ o.eor_a~ 
z clotJ p r tom r po ici6n frente nl puerto de A pan, nvrs~ 
t ndo5e 1 11 lt • mon t 1ñ e de U polu y unne luce.s que 
podi n •e:r de buque o del puerto. Desde lne 5 de la ma
Ran 1 tr:Ípul ci6n est ba l&et para el combate, poco des
pué& ee vieron h ccr dc:etello~t por lo que &e a u pueo que 
h bt n buques. Como no h br fnros, dur n te el c:rcpú.sculo 
ee ituaron lo buque recti{,c ndo t~u posición. pues ee~ 
tab n un poco 1 Oc te del punto inclic:.do para iniciar el 
a taque. Al aclar r ee not6 que no babr un eolo buque en 
1 b hía. Gr nde fu6 el cle.cne nto de lo alemnne.s. no se 
bomb rcle6 1 loe lid d p r no daitar 1 propiedad ale
m n y e interfirieron l eil le de e tnci6n de radio para 
que no comunic r n 1 pr nci de loe alemanes a la J.la 
Pidji. Lo crucero e dirigieron a Jo largo de la co.sta norte 
de U polu h c:i el Oc• te. Al acercnr•c l Estrecho de .loa 
Apolino que cp r 1 • (Ir ndcn i•la• Samoa. •e aproxtmÓ 
un bote de bandcr lemana con doe plantadorce alemane•• 
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que. i:!form ron que el 30 de Agosto el acorazado "Aus
.t;alaa al mando del Amirante Patey, el crucero francés 
~fontclnn · • con el Vice-al miran te Kerilly y los cruceros 

australianos y neo:elandeses habían desembarcado 1500 
hombres dc.spués de amenazar con bombardear el puerto, 
Como c '!l tnba fuera de objetivo el efectuar un desembarco 
Y Be ría altnmcn te perjudicial. pues los bajos causados h a
:rinn ~ufrir el poder combativo de los buques, se decidió 
:tarpar: al finalizar la tade, se vÍró al Este después que la 
estació n de radio trasmitió: "buques enemigos se alejan 
en dirección o roes te." 

El 17 de Setiembre cerca de la ~sla Suvarow se en
contraron con el vapor "Ahlers" que devolvió las embar
caciones dejadas a su bordo; no se pudo hacer carbón pc·r 
~o permi tirio la corriente. S e siguió rumbo a T ahi tí y el 
21 de S_tiembre ~e fondeó en Bora-Bora, isla del grupo de 
'f nhi tí. donde se rellenaron las carboneras con carbón del 
"tAhlers •· ~ en tierra se compró víveres. En la tarde del mismo 
dÍa 8e :::trpó hacia Pap..;ete, ciudad principal de la isla 
T abi tí y asiento de la administración de la Oceanía fran
ce.sa. En tierra se habían preparado para e l combate, ini
ciando el fucto los franceses. con dos pequeños cañonee. 
1!.1 "Schnrnhor3t" se acercó a 6,000 metros e inició el fuego 
eobre el cañonero "Zclec ", que estaba acoderado a un 
vapor alemán apresado; los dos resultaron hundidos en el 
bombardeo y además, se incendió un depósito de copra 
con pérd~das de 2.000.000 de dólares. Al poco tiempo de 
iniciado el combate se suspendió e l fuego en tierra, amc-

,.nn: neJo con matar a los rehenes si continuaban el bom
bardeo. remiendo la e~Ístenc.Ía de minas en la Cl1trada del 
puerto, el Alm;rantc dió por terminado su objetivo en la 
isla . 

Se continuó rumbo N. dejando por estribor las islas 
Paumotu y dut3ntc la navegación se avistó una escuna amc
rican , que se cruzó con la escuadra alemana. 

El 26 de Sct;embrc se fondeó e n la bahía de Cornp
t~oller de la iala Nukuhiva. posesión francesa del grupo de 
:laa t81aa M rquesas. donde eran esperados por el "Nurn
bcrg .. y el convo~.': apenas fondearon se ~mpezó la faena 
de e T'h6n. En ticrrn, en el Puerto de Mana Anna, fueron 

aciados los cle ,~,si!os de .~os ag~~c~~s franc~sas. El 3~ de 
Setiern bre c:l ""Gnca:;cnau se dmg1o a la tsla de H1wao 
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del ~8 :arp6 In escuadra alumbrada por la claridad lunar, 
conttnuando BU crucero con todas las precauciones de 
buques que ee aprestan para un combate; el 29 se avistó 
por. estribor a 30 millas la isla de Robinson Crusoe, man
tenténdo5c el rumbo hacia la costa chilena para acompañar 
a aftu~ neutrales n los vapores "Yorck" y "Gottingen" r al crucero u iliar "Prin1e Eitel Friedick" que se había 
JUntado a la escuadra. El 30 se avistó la cumbre del Acon
ca¡(ua: el 31 P.Or la noche se tuvo conocimiento por radio 
que un pequeño crucero inglés había fondeado en Coronel 
Y como no podía permanecer más de 4 horas sin violar la 
neu trnlidad. se apresuró la TTlarcha para apresarlo, au
mcnt6se la velocidad de la escuadra a 14 nudos. El 1°. de 

ovicmbre el .. Titanin ", con su pequeño cañón, apresó a 
un vdero noruego con 2.000 toneladas de carbón Cardif 
por cuenta inglesa. el que Íué tomado a remolque y con
duc.ido a las proximidades de la isla ]uan Fernández para 
e.sperar a la escuadra. 

Durante 1 rota se avistaron varios buques mercantes 
a lo que .t'ueron destacados los cntceros para visitarlos. El 
•• urnbcrg .. fué a detener un velero; el "Dreeder., se abrió 
para acerca~ e a vnr;os buques que na veg'aban cerca de 
1 costa. el .. Lei p:ig .. se aproximó a un velero. pero éste 
i:6 p bell6n chileno. 

A 1 4 p.m. ee di6laorden acostumbrada de apagar pipas 
y mechas para cmpe:ar a preparar el servicio nocturno; 
n esta orden icm~re la seguí~ la de "Puesto de Combate", 
pnr examinar l 15 in~talaciones mientras durara la luz 
CJel CJ¡ y dejarla~ listas para ln noche. pero esta Yez .,e 
toc6 Zafarrancho de Combate. Pocos momentos antes fuc
:ron avi.stndo.s por estribor cuatro delgados mástiles. las ar
l~CJ s del buque hacían dilicil mantenerlos en el ca m ro c!el 
• n teojo telemé tnco. 

BJ ''Scharnhorat" ordenó nJ "Gneiecnau .. que había 
11ido enviado a los 4 p.m. a l~t bahía de Arauco que rer.su
miesen la formación: bastante distancia los scparPba del 
buque in ignin y fonando las máquinas, seg'uidos ror el 
"Leip:i¡t". ee demoraron bastante en entrar en formación, 
también e hnbfa llamado a los otros cruceros que efec
tu ban la "'isit y registro n lo• buques a vis fados. Hasta 

e.tc momento e trasmitieron señales libremente por radio, 
pero de.spul:t~. ambos adversartos se intercepta bar.: al prin
cipio lo• in~le e• llamaban en •u auxilio al "Cano pus", 
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La artillería de la flota era: 

ALEMANA: 

12 cañones de 21 
6 cañones de 15 

cm. 
cm. 

INGLESA: 

2 cañones de 23.4 cm. 
17 cañones de 15 cm. 

La línea alemana avanzaba acortando notablemente 
la distancia en línea de marcación a 179" de la proa del 
i(uía. por estribor. 
. El Almirante Voa Spee ordenó fuego repartido por la 
tzquterda de modo que el "Scharnhorst" tenía como blanco 
al .. Good-Hoop. el "Gneisenau" al ''Montmouth ", el 
.. Letpzig" al ·•Gtasgow .. y el .. Dresden" al crucero auxiliar 
"Otranto". A las 6 y 34 p.m. imció el fuego el "Scharn
horts ... . segundos después, el resto de la línea alemana. Al 
principio solo funcionaron los cañones de 21 cm. a distan
c~as medida!! para poder mejorar la puntería por medio de 
ptqucs. 

La primera andanada alemana resultó " larga", la 
segunda ''corta" y la tercera en "blanco", a los 10,000 me
tros. las inglesas resultaron "largas". Las andanadas de 
In escuadra alemana se sucedían rápidamente; una en el 
blanco. una en el aire y otra en el cañón y una vez centrada 
la rosa nlcmnna los impactos se sucedían continuamente. 

A poco de empezado el combate el 'Good-Hoop"~ 
buque insignia inglés ardía y en el "Montmouth" había 
volado la torre de proa y se notaba un intenso incendio. 

El "Gneisenau" fué el primer buque alemán tocado 
por el enemigo con una granada de 15 cm .• pero después 
que los inglesc<~~ habían recibido ya las andanadas alemanas. 

A las 6 y 53 p.m. el Almirante Von Spee ordenó un 
giro aimultáneo de 11 u a babor. para caer de nuevo en 
columna. estando a 6.000 metros. EJ Almirante Cradoc , 
viendo el poco efcc to del fuego de su artillería, se acerca 1 a 
constl\n tc:men tt.: sci(uro de poder poner en uso e] ter pedo. 
pero el "Scharnhor5 t .. cm pezó a caer poco a peco era 
W . A las 1 >. 15 p.m. estando a 4.900 metros, las salvas se 
hacían coda vez ma:o; lentas, pues en la oscuridad se hacía 
di(ícilln apreciac\i>n de la distancia; c..l "Montmc•uth" ha
hía tJuspcnd;do el fuefto y no se le divisaba. saliendo 
fuera de línea fucrtcmcn te averiado: el " Gncisenau ... con
centraba au fue(o con el "Scharnhorst" sobre e1 "Gocd-
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Hoop •• qu_ ce taba ardiendo: a la• 7 y 23 p.m. voló el " Good
Hoop"' Y ec •u.pencli6 cllucfto en loe buque• alcmanc•; la 
ob.-curadad era completa. En c•ta tregua del combate •e 
preparó lo.t proyectare• y lo• cañonc• para combate noc
turno:.cl buque almsrante varó al . •c¡tuiclo por el ''Gnei-

A la• 1 y 30 p m. el Al miran te alemán ordenó a lo• cru
cer ''bu•c r al encm•fto ••• "ataque de torpedo. .. y para 
no oh•t cul&:arlo • lo• crucero• acora:ados •e quedaron 
atl"Ñ. . 

El ·· urnberf·· y el ''Dradcn •· bab{an c•tado dando 
cua lo. buquea mercante• y cuando recibieron la orden 
de roeuni6n. avanz ron a toda m'quina. El"Drc:.den .. lo¡tró 
entr r n lormac•6n para el combate. pero el •• urnberf .. 
no llegó ano cntr da la noche y M pu.o a cn:ar un humo 
que •upu.o pcrtcnocfa al ''Glaatow" y dcapuéa a otro que 

H aYatt por el trav~a a la• 9 p.m. Con un pantallazo de 
proycctore• ac aviat6 1 "Montmou th •• que trataba do 
rJufa rn en la coeta chalena. pero el •· urnbcrg .. abr.i6 el 
lu.fo con aua e ñonea de 10.5 cm. A corta diataneia. el 
.. Montmouth" trat6 de c•poloncarlo. :puca no podía hacer 
uao de au rtillería. pero {fié ult&mado por el "Nurnber¡t". 
tue poco po oac cacor6 huta moatrarau cubierta yac: hun• 
dr6 COl\ el pabcU6ft 1 tope. ain podcrac: aalvar runfÚI\ :inflléa 
a caut Cle la m r frooaa y por 1 {alta de botea que e•taban 
de tr ~ do.t Loa alcm nc• no pudieron arriar •u• botea 
r pad mente porque para el comb te y con el fin de c.:tar 
Jo. ane ndao • la. llenab n do afua. El "Lcipzift•• ac Labía 
e ftou do con el ''Gl fow". pero e•tc Labia Clcaaparecido 

yudado por la oh u rad d. El .. Dretden' • .e cañoneó con 
el ''Otranto'', cuarto buque de la linea infle••· pero a la 
primera andan da el ''Otranto" que era un crucero auxaia" 
con e flonea de l;S cm. y buena Yelocidad. pero a :pto aólo 
para la fuorra al comercio y no para combatir en linea. M 

bri6 d. la (orm ca n y huy6. Entoncca el "Druden .. con
con tr con el .. Loa p:ig .. a u• (ucfloa .obre el ''GIUfow •• que 
H e.cap6. flr ciu 1 oh.curidad, ac~tún loa in~tleaca para 
b11 ar .d ··e nopu ' y con el h ndimiento del "Mofttmouth •• 
L bra t rman do el combate con aólo do. hendo• de la 
e u dra lcman en el ''GI\Ciacnau ... 

AmanecÍ& el 2 de oviembre y la tnplllación .a de-
die b rr r lo r •tr del combato, baldo6ndOH eulñel"-
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t~ Y r .... tocándosc pinturas. La escuadra siguió rumbo al 
i . con in tenci • n de en tra.r a Val paraíso. 

El mnrtes 3 de Noviembre de 1914 el "Scharnhotst" 
··Gnei.scnau" y "Nurnberg" se dirigieron a la bahía d~ 
Val parni.so, y el "Dresden" permaneció en el mar para pro
teger a los buques del con voy. 

Una \'e: !ondeados, se prcscn tó la . visita de damas y 
cabaUeros alemanes. al mismo tiempo que se hacía víveres 
Y se empe:nba la faena de carbón. Se dió salida en forma 
restringida al personal y se admitieron algunos de los mu
choa alemanes que se prcscn taron como voluntarios. A las 
10 de la m ñana del 4 de Noviembre, zarparon los tres 
buques alemanes de Valparaíso con rumbo a Mas Afuera, 
donde llegaron en la mañana del 6, divisándose al "Leipzig" 
que h ('Ín carbón de un velero apresado por él; a la nave 
francesa de cuatro palos .. Valcntine", y además; al Sur se 
divisó al .. Dndem ... uno de los vapores del convoy remcl
c ndo al velero noruego "Helicon" que llevaba carbón 
para aprovis~onar a los buques ingleses y que había sido 
aprcudo por el .. Titnnia ... 

A penas tomaron fondeadero. fué acode rada la presa 
a los buques de la escuadra y empezó la faena de carbón. 
bastante fastidioso por la mar de leva. 

La tr;pulación del .. Valentinc" fué transbordada al 
.. Prin:z. Eitcl Friedri~h,. y el velero fué desmantelado para 
usar I s vcl s como bolsa!! para carbón. 

El .. Dresden" y el "Leipzig" fueron a Valparaíso por 
24 hora&. 

Durante la noche se efectuaba una estricta vigilancia: 
una noche tuvo que znrpar c.:J "Gneisenau" para reconocer 
un buque que re~ul t(, ser el "Badem ". 

Uno de C."'<>e días lleg[, el "Dresden" con una nueva 
presa: el vapor "Sncramcn to ", con carb6n y provisiones. 

El nue,·o objetivo era el Atlántico y para el paeo dd 
Cabo de Iiornos iba a ser un obstáculo el viejo "Titania" 
cuya velocidad se hnbía reducido mucho, de modo que d 
Al miran te decidió hundirlo. Fueron acodcrados uno a uno, 
todos lo.s cruceros para recibir el cnrbón y todo cuanto pu
diera necesitar. después de lo cual fué hundido. lo mismo 
que la bat'Cil francesa "V a len tine " . 

El Domingo 15 de Noviembre, por la tarde, zarpaba 
la cacuadra acompañando al con voy que se hallaba re
d u e ido a los va porcs .. Santa Isa be la" y "Badcn ". 
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~ucrt~ Stanlcy. para :repar r y aprovision r los buques 
u~uttl!.z ndo la eat ci6n de radio y cort ndo tod comu
rucact6n con ln~l terr.a. y de truycndo dcapuée las insta
lacione•. la DiVJ ión lcm n obtendria una (ir n ventaja 
al euprimirle éat 1 enemi¡o. Dc.dc luc~o e te punto se 
convirtió en primordi l. La e.scuadr n vei6 lo lar¡to de 
J co•ta eur de Tierr de Fue~o. en demand de lu ielae 
Falclc.lancL 

A i .. 2 de 1 m ñ n del 8 de Diciembre ae avistaron 
en el flori:onte m nchu obscuras: eran las ialaa Falcldand. 
Siendo lu 5 de 1 m ñ na, se separaron de la columna el 
''Gnei.enau .. y el •· urnbc~ .. para rcali: r el desembarco. 
En eu bordo cat b 1 dot ci6n deai~nada lieta para efec
tuar un desemb reo y 1 • dotacionca de los cañonea en su 
puesto. li•t par protc{(cr el intento de quella. La mar 
e•taba tr nqu&la. h bia un li¡era hriaa del .E. que ri
~ ba la eupcrficie del m r: el cielo era :ul claro. 

El rumbo era directo h ci el faro Pcmbrokc. situado 
en una len~ua b j' de tierra. que ecñ lab la en traCia al 
.Puerto. y medida que ec prosimaban e fu~ viendo un 
humo qae el efecto de 1 rcfracci6n lo elcv b • y dcapuéa. 
do moviéndose h cÍa el E. dentro de la baht . Loa buques 

lcmanca aumentaron la velocidad para detener a lo. au
pueata. crucero en 1 en tr da de la l,ahia. pero poco des
pué. e contaron h et eci humo•. Inmediatamente fué 
comunicad por r dio eat noved d cal Conde Von Spee. 
el cu l. de acuerdo con el objetivo lij do. no tenr in tcnci6n 
de d r b t l1 , puea .i la hubiera buscado en cae momento • 
.c¡uro que 1 vÍc tori h brt .ido Cle •u parte. pero lo inde
ci•i6n de un momento fué 1 ruin de e• te m nno, haata a:hO"' 
ra tan Íortun do.Lo. buque• lemanea combiaron Ínme
di tamcntc de rumbo. alcj ndou de puerto Stanlcy. Los 
buque• in~leaea p rect n de inferior velocidaCI, <le modo 
que •e c•pcr61ibr r de ello . Al caer 1 1 rdc. ee aument6 
1 vclocid d y •e rcunteron con el rc•to de la cacucadra Y 
l¡o m • de un hora de pué •e (ué e mbi ndo el rumbo 

hac:aa donde eat b el convoy. 
Todo •e pu o en contra de 1 e•eap el alemana: el 

ol lumbrab con t d el ridad. no hubo ni viento na 
nube•. m ntcntendo muy buena 1 vieibalidaCI. 

PrceÍ• mente 1 vf•pcr del combate de Coronel. fu~ 



Ln cscundra. de crucero~ t)47 

no~ braCio )efe del Almiran t:u~o br; tánico Lord Fisher. 
quaen prepar6la escuadra que había de vengar ese desastre 
poco m· s de un mes después, y dió el mando de ella al Vi
ce-almirante Sir Do .. ·cton Sturdee, jefe que había 6Ído de 
la comisión de Oficiales que aconsejó el envío del "Ca
noplls .. como refuerzo a la e!Jcuadra de Cradock. 

La e cuadra de1 Vice-almirante Sturdee se componía de: 
• grandes cruceros acorazados: .. In vencible. y " Infle

::ub1e : Coraza de l 11
• 8 CAñones de 12" c ru. 

Grucero acora:ndo: "Carnnvon". 4 cañones de 7.5". 
6 de 6" . 

Crucero: ''Kent ... - 14 cañones de 6" . 
Crucero: .. Cornwall".- 14 cañones de 6'. 
Crucero auxiliar; " :Macedonia". 

Estn escuadra salió de Inglaterra para Puerto Stanley 
en las islas Falkl nds. antes de que el pueblo inglés cono
ciera el fatal r-sultado de la batalla de Coronel y hasta su 
salid se mantuvo en secreto aún para el mismo Almiran
ta:go. 

El '"Cano pus .. y el "Glasgow .. llc¡;taron a Puerto S tan
ley el 4 de 'o .. •icmbre y el mismo día recibieron orden de 
ttalir para Río de )aneiro. para que el "Glasgow" entrara 
a dique y r.eparara las n verías que sufrió en la batalla de 
Coronel y a las cuarcntiocho hor~s de haber :arpado, el 
"Cano pus ·• recib~6 orden de vol ver a Puerto S tan ley para 
defenderlo en caso de a taque. Sus cañones de menor ca
libr.:: e_ desembarcaron y emplazaron en posiciones con
v¿:niente~ amarrándose el acorazado en cuatro, sobre un 
banco de fango en el puerto interior de Stanley. próximo 
a una e tr.:cha y baja faja de tierra. que sirviéndole de 
p:u·apcto, lo separnbn del mar. Se le pintó desfigurándolo 
con colorea diferentes. de modo que era difícil conocerlo a 
distanci y qued6 convertido en un fuerte, ya que no es
taba lo suficiente armado ni era de bastante andar para 
poder combatir él solo. en mnr abierto con toda la escuadra 
alemana. 

En la mnñnnn del 1 de Diciembre tomaba el puerto 
la cseu drn del Vicc-nlmirnn te Sturdcc. encontrándose 
t mbién Uí con el .. C nopus". los cruceros "Bristol" y 
••GJAsg'ow'', n Jos que ordenó fondear prc>ximo8 al "Cano
pu "en puerto Stanley. haciéndolo el resto de la escuadra 
en el puerto exterior, llamado Puerto William. 
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Vcmtc hor a h d que 1 csc:u dra in¡tlc n. compuclJta 
de:: lo buque mencion do ntenormcnte. h bi fondeado 
en Puerto Stanley. cu ndo al s 8 ha. de\ dín 8 de Diciembre, 
1 cst caón de ob crv cÍ6n en tierra anformó bobcr .. ~atado 
dos buques de (fucrr en dirección de S pper Hill en rumbo 
al ortc, uno de cuatro chimenea y otro de dos. 

A 1 tt y 2 h . 1 mi nt e tacÍ6n de 1cñ les comunicó 
que ec veí otr eolumn de humo h cia el Sur y el Ca
m nd ntc del ··e nopu •• informó loa 8 y 47 hs. que lo• 
do pnmcro buque eetabnn a 8 m11las de distancia )' que 
1 column de humo. vi t con ntcnoridnd. era de otros 
dos que •e encon tr b n 20 mill s. 

A 1 y 50 h . fué vÍst da otr humareda en la 
m• m dirección que In ntcrior. Lo buque ingleses se 
ocupa b n en 1 li m pÍe:: y pro vi ion mÍen to. pues desde 
•u llcg d h br n cstudo tom ndo e rbón. El ''M acedo ni a", 
que cat b de ob rv ci6n 1 cotr el de In b hf • recibió 
orden de :rduga r e en Puerto Walla m )' el "Kent'' ero el 
Gnaco en conclacionce de h ccr e l mar en eguid • y fué 
primero en lev r y dej r el puerto en dem ndn de In es-
cu dr 1eman . 

De de 1 eof 

crucero 
los trc• 

9 y 45 
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IJa. toda In escuadra menos el "Bristol" dejó el puerto en 
d tJiguien te orden: 

El ··e rnnvon". ''Inflexible", " Invencible" y "Corn
walr Y con el ''Glasgow" y el "Ken t , . a la cabeza formaren 
en línea de fila a toda máquina. 

La v 'a ibilidad era la m áxima. mar en calma, ciclo despe
jado. un ol brillante y ligera brisa de NW. y al rebasar el 
lnro del e bo p mhrokc las chimcl!cas y arboladuras de 
lo cinco buqu s alemanes se distinguían con toda claridad 
al SE. Es indud ble que para ellos eran también vi1;ibles. 
del mismo modo los buques ingleses y su vi.sta debió causar 
profunda impr.:: i'n en el ánimo del Almirante alemán. 

Von Spee no e encontraba en la situacÍ(>n de Cradock: 
njngun op6rtuniCiacl de escapar tenía ni podía ofrecérsele. 
an duda alguna de que hnbía de hacer frente a una muer

te incvit ble. 
A las [0 h . 20m. los cruceros de batalla ingleses au

mcnt ron 1 marcha para ponerse a la cnbcza de la es
cuadr • di minuyéndoln a las 11.15 hs. 2 .20 nudos. para 
que todo los demns buques ocuparan sus puestos en la. 
línea. Entonces 1 s siluetns de los buqucb alemanes se ex
tendí n en el hori::onte y a las 11 hs. 27 m. el "Bristol" 
notific:6 que otro tres. probablemente carboneros. habían 
aido vistos en Jas cercanías de Puerto Pleas::tnt. El Vice-al
miran te Stur.dec dispuso que el .. Bristol" Y el "M-acedonia" 
de truyer n los transportes. Indudablemente la acción 
de destruir debi6 limitar.se a lo.5 "Transportes". pero el 
.. Bñ tor· no encontró transporte~. sino carboneros y des
pués de capturar aus tripulaciones los ce. hó a pique en vez 
de apre arloa. lo que hubiera sido muy valioso para los 
ingle . porque los carlloncros eran el "Santa Isabel" y 

el ··o den·· de 7.000 y 5.000 toneladas. respectivamente. 
L e.scuadra alemana continúa manteniendo a la ir.

gle o la distonci de 17.000 yardas. Dos horas bastaron 
1 Contr lmirantc alemán para conve,ccrsc de que toda 

tentativ para escapar .sería imítil Y de que no le quedaba 
otr alternativa que la de aceptar el combate. 

Von Spcc di6 orden de que los cruceros ligeros tra
t ran por todo lo medios de ese a pnr a puertos audnme
ric no • micn tra.s los cruceros acorazados harÍP..n frente ni 
encmÍ(l'o con el fin de con tenerlos. 

A J 12 hs. y .55 m. el "lnflexible" ro m pÍ6 el fuego 
contra el crucero "Lcip:ig" que lo marcaba. por babor y 
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m ' t r:le. Pero y el Ci.)mbatc tomaba diferente aspecto. 
EJ ''Gnei en a u" estaba acribillado por el ''Inflexible" 

Y el •• eh rnhors t .. incendiado a proa y unos siete minutos 
m t rdc, ambos ardía bajo una llu vía de ~ranadas de 12". 
A .1 15 b . 30 m. el "Scharnhorst" perdió su tercera 
eham-n: y los cañones de u batería de babor habían sido 
d:.struido.s o pu:.!t:> fu~ra de acción: hizo un final esfuerzo 
vir n-:b di:: e.a rt ' a estribor para emplear la batería de 
e~ b nda. 

Column de humo mezcladas con vapor se escapaban 
.de ,. ri p rtes del buque. y de tiempo en tiempo, por 

da bertur que laa granada:; de Jos in~lescs hacían en 
u ea eo. e veí n con toda claridad las llamas de incendio 

interior. A 1 s 16 hs. 04 m. el "Scharnhor.st" se escoró de 
:pronto mucho n babor, la eslora aumentó con rapidez y a 

J 16 h . y 17m. z.o.:obr6 y desapareció hondeando al pico 
u b ndera. rrastrando consigo al heroico Almirante Von 

Spee y un g-rupo de valientes que emularon a sus adver
rio.s de Coronel. 

El "Gneisen u.. p~ando junto al lugar en que aca
b b d: ocult T e parn siempre el Al miran te hizo un esfuerzo 
~nfruetuo o por seguir la lucha. pero ya no era mas que un 
bl neo. Su chimenea de proa cayó hacia trás, quedando 
detenida y poyada en la l!egunda. A 1~ 17 hs. 30 m. puso 
pro al '"Invencible" y paró. Escoraba mucho a estribor 
y e h llaba incendi do. envuelto en densas columnas de 
humo y de vapor. Creyendo el Almirante inglés que •e 
Tendí • orden6 cea T el fuego. pero ante!'! de que hubiera 
tiempo de i:o.r 1 acñal. el "Gncisenau" comenzó de nuevo 

di p r r y con un •olo cañón sigui6 haciendo fue~o a 
interv lo durante 10 minutos más. Se le vió arriar la ban.. 
dcr Cid trinquete. pero la del pico mayor continuó izada 
y con ciJa e hundi6 n la~ 11.50 hrs. 

Por lo pri ioneroa de su dotación se supo que al irse 
pique h bía entre muertos y heridos unos 600 hombres 

• de 1 200 que estaban ilCJIOI'!. el "In vencible" sólo re-
co¡ti6 10 • de lo cuales se encontró después que ca torce 
h bt n muerto helados. Sutt funerales fueron al si~uicn te 
dt n J m r. con honores mili tares. 

L cci6n entre los cruceros li~eros se llevó a cabo 
ue: El .. GI tJ(/ow", "Kent" y el "Corwall" se de

die ron 1 e : del "Leip:ig"." •urnber~" y "Dreeden". 
Con rrcglo 1 11 in truc..:ionce que tenínn, el Comandan te 
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provech ndo lá mayor veloc.idad de su 
r tirada al ""Lcip:ig .. de manera 

alterar el rumbo y diera tiempo a 



l~tJ e cuadr,a dt.• c·ruccros 653 

6 ~ucrtos ~· l~ heridos en total de esta a~ción. De los 2,200 
tnpul.l\Iltc.s de los cuatro buques alemanes echados a pi;¡ue, 
per .. caer.on un~s 2,000. 

E t e cifras ior.man un notable pnralelo con la del 
comb te de <bronel. en el que perdieron los Íl'gleses dos 
buques ~· l. 00 hombres: sin causar, ccn toda probabilidad, 
un pérdid prccinble a su t>dvcrsario, que sólo tuvo dos 
hcndos. Debe t mbién observarse la notable superioridad 
de lo nlc..mt!nea en la conducción del fuego. pues e" Coronel 
eób Íué ncce ario pocos m in u tos para decidir la acci\>n y 

nqu{ fué necc:snrio horas. 
L., bntell de Fntklnnds se .t:- f'IÓ verdadert>mente den .. 

trO) de 1 hahí del Puerto Stanley, por lu. r2pidez cc·n que 
lo ili ile Íc: t>.l'l laTOn 'Presión; unn o dos horas ele clemo,ra, 
habri pcrmi ttdo e. les nlcmnnes disgregerse en fcrma 
,,..J. que pc.r darles nlcnnce se hubier?. in vertido mucl10s 
mese para peajuicio del comercio marítimo aliado en los 
do.s hemi fcríos. 

Sa Von Spce. tuvo tiempo de l;>mentarse, 2ntes de 
que el m r lo cubriera pt>t·a ~'~;emprc, debe haberse repro
chado m ryantcn te el no h~bcr e tacado a les ingleses en 
la b ht ntcs que lev nta<~en presión. 

0.: 2.00() tripplc.ntcs e(llo 6tllvaron 215 de los cuales 
21 cr n oficiales: de los cu;"~lcs e l más ~f'ltittuo era el Segundo 
c,m 1nd nte Clcl "Gnei!cnc.u". Cepitán de FrP.gata, Hans 
Poch mmer. 

El último buque nlcmáz~ de esta División fué el "Dres-
den"' que coru~igui6 esc:>pa.rsc de h· pcrsccusiól", pero el 14 
de M r.:o de 1915 fué loceli:e.do er la isla "Mas ~ Tierra" 
en gu 8 terntorinlcs chitenc.s y hundido en combate pcr 
eu mi mn tripul ci6n p~re. cvÍtt>r cn.er en poder del enemi .. 
lfo dnd 1 supcri?ridrd de éste. 

LD buque Cid ccn voy tnm bién corrieron suerte pa
rc.:id : el •• O den'' y "San tn lea be la ·• fueron, detenidos 
~or el cruecro liS:ero ·•nr~stol" y hundi~Jos y sólo el "Sey
dlitc •· pudo evnd1r.5e .ifrac~aB a su vclc~l~J~~-

E te Íué el trá{flCO fma.l de la Dn"lsmn alemana del 
Asi O.rientnl. que después de cinco meses y medio de sa
crificios. logr L primern v.ictori • sobre la m<lrÍI"a de 
Jngl te~r , d de los :icmpos de De Ruyter en 1666, 
F ra de pués e cr vcnc1dos por fuerzas abrumadoras. 
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licon.. velero noru 5(o con e r~ mento de carbón 
cu dr an¡tle , fu prc do por el '"Titani " 

. b 1 •• T ' • • 1 "T. . •• 1 hcm re e urnocr • e at na Y e 
"'Emdcm··. cort ron lo e blc,. que unf el C nadá con 

u tr la y u tr l& con 1 l 1 de Coco • 
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BOMBARDEOS 

El 21 de Setiembre 5e bombardeó Puerto Papeete en 
la lela Tahití. incendiándose los depósitos de copra. ori
ginando una p~rdida de 2.000.000 de dólares y hundiendo 
al cañonero francés "Zeleé" y a una presa a lemana. 

El 26 de Setiembre. ae apoderan en el Puerto de María 
:Ana de la Babia Comptroller de los depósitos de las agen
cias francesas. 

El 30 de Setiembre el "Gneisenau" se apodera del 
tceo.ro francés: 10.000 francos en la isla Hiwaw. 

BATALLAS 

Coronel. 1 . de ovicm brc. hundieron el crucero aco
razado "Good-Hope.. y el Crucero "Mon tmou th". 

Falkland. el 8 de Diciembre. 
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ffaeia una geo-patologia 
dental peruana 

Por el Tnte. t o., S. N • 

.Juan Otero 

E Interesante ju:.gar los resultados que se obtienen 
del e mén buco-dentario de un grupo de individuos, su
puéat<M ennos desde el punto de vista dental. cualquiera 
que ec el aato o datos particulares que se investiguen. 
!El an li 1s del estado de In cavidad oral. en lo a que los 
dientes e refiere. nlcan:a contornos superlativos, cuand o, 
tcnacndo 1 'ista los resultados habidos, expuestos es
tadístic mente. se tra tn de •' veriguar las causas o fac tores 
que hnn intervenido. 

lnapir do en lo q'Uc acabo de decir, y en cumplimiento 
de mi Í\.•nci6n como Odontólo(to de la Armada, he estu
diado un npr ... ei L'ble número de conscriptos navales, co
rre pondicntes ol Contingente del año 1940. He investi
lt do en ellos el índice de capacidad masticatoria, como una 
determinante paro su ingreso a las filas de nuestra Marina 
de Guerra. Según los reglamentos vigentes, aquellos cuyo 
índice ea inferior a 75% no son admitidos a l servicio. a 
no eer que este índice bajo. sea subsanado por e l uso de 
apar to protésicos. 

Consideramos del mayor interés un trabajo de la ín
dole. no a6lo por lo que individualmente representa el es
tudio de la condi~iones mfU!ticatorias, con fines a su re
mecho cuando ellas son deficientes. sino porque dicho es
tudio • .:reali.: do en gran escala en individuos supuestos 
sano• del parato dentario, ctJ decir, que no han buscado 
personalmente asistencia profcs;onal. permite ahondar en 
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De los 320. procedieron de la región del Norte del 
país, 138: y de la reg;ón del Sur. 182: lo que dá a la pri
mera, 43.12% . y a In !leg'und;¡, 56.871]{ . 

Oráttoo N• 1 
COGt1.ngen\e HaYal de 1940 

Nú.ro de 1ncl1Y1.._ eXJ!dlt Md~ 

TABLA N. 1 

EXA fE• ES DE LOS CO.r SCRIPTOS NAVALES CO
RRESPONDIENTES AL ANO 1940 

Norte Sur Total 
1úmero de eonscrÍptos e omi-
nados .. .. . . . . . . . . 138 182 320 

Porcentajes.. . . . • · 43 . 12% 56. 87('( 100% 
e pncidad mas tic a toria de 100% 61 28 89 

id. id. ,le 99 a 90'Yo. . . 17 18 35 
id. id. de 89 a 80~ . .. 23 58 81 
id. id. de 79 a 75o/r . . . 37 70 107 
id. id. de menos de 7~% .. 8 8 



Pw..,.. 

D.J~ 
n. 99. 90CA 
D.89a~ 
:0. 79. 7~(. 
D........,. del~ 

.. 1 • 1 

, 

·'· .. ~ \ 

·*""' ' /' \ 
' 

Sur 
~~ 38 
989 

31 86 
3846 
" 39 

' \ 
• 
\ • 
\ 
' \ 
' 

Total 
27 81 
10 93 
2~ 31 
3343 
250 

En la Tabla exp~•ta. •• ,.,_,bJ. aptft'la'rl~ di•ehlcM 
.~ •• ;.. de cap iclacl ..... bCatofta ... lo• •ujetc» na
.... ..~... , ... .,_úa .., proc.d.aeta d.l orte o d.t Sar 
de la Lp6Wica. b .. n .. tendido que N l.; ha afria,.do ele 
..U o INno&. COIIWft.a ado por aq.O.. q .. lncaeroa 100% 
ele eapac1d.d muhcatoraa ~ ternwaando trn lo. cpe .... 
..,. .. ¡,;.,. rn.ao. de 7~. el lfmate d• tolef'atwia p8'ra el.. 
olaNr eu a ph tud par el NrYWIO cU la Armada del Peri. 
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Estudiando el (tráfico que antecede. se comprueba 
que los de 1 rcgi6n del Norte, tienen una mejor capacidad 
m ticntori que los individuos procedentes del Sur, como 
puede apreciarse fácilmente en dicho gr.ífico. 

Reprc en t. ndo en otra forma los porcentajes obte
mdos y adosando lado a lado a los indiv.iduos del Norte 
y del ur. e~ posible poseer una visión más precisa, más 
net i cabe. de esta desigualdad de capacidad mastica
torio. que ofrecen los individuos examinado8 en relación 
con las dos regiones del país ya mencionadas. Se vé pues 
1 buena estructurn dentaria que se presenta en número 
mñs crecido en los conscriptos que proceden del Norte. 

TABLA N. 2 

AFECCIO ES DE TARIAS HALLADAS EN EL 
EXAME 

Norte Sul' Total 

226 501 733 
174 n9 323 
94 117 211 
9 6 15 



GG2 

'orte Sur Total 

77 
2 9 

2 2 

1 2 

o 1 

En rcl ci6n con 1 clcntnri 
prob ron. 1 conc:ord nci cap cid d 

Orútoo •· 4 
UM01_.. d~an .. t..allat\8 

154 231 
3.2 3.1 

o 9 1.3 

o 1 0.9 

o 03 0.06 

que e oom-
mutic:nton 



TABLA No. 3 1~ ~'g 5-- :g ~ 
- . ., ~ - 0"\ n :tt: 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD MASTICATORIA DE LOS EXAMINADOS. r~ ~a · :., 1· :~ ·~ ·t") 

CLASIFICADOS POR LUGAR DE PROCEDENCIA ~- g--~- :- E -~. a:· 
o_., . ... o..n :: 
ItA o .. ... . ::S 

ca '"' o ~ 
Lugar de pro- htal ~ lOO 98 96 95 ~4 92 90 88 86 85 :84 83 82 80 78 76 75 Mu;: 1 ~ o..~ g ~ g:- ')~ 

- uaa · •• . - ·· Ul - p ·~ cedcncia auts ,, 1 ~ ~ 0 0 ;! . g 9 ., zn fJ "O ~ ur 0..{J) -_, .• - t.:' o =.! Tu m bes 5 3 - - - - - - - - - " - 1 - - - - 1 - - o.. o · r. ca '"" • •• • • • ' • . -<' o ., f'l cP . 

Piure .. ..... 104 49 31111 - 11--- 6 5 - 3 " 514 6 7 - ~ñ~ - ~;!.5' o ·-L .. Libertad . 23 9 3 -~ 2 - 1 - - ' - - - - - 1 1' 2 - 4 - n '< ~' ¡; · ~;. o 
i.t: 

Cajamarca .. . 4 - l. 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - g ¡: -· ~ f; ~ -· ~ 
. ,, ' ::S ' • -

Amazonas . 4 • 1 - - - ""!' - · - - - - - - - - - 1 - - 7 ll) · tD n ~ - ..¿ S 
A h -" =' '. . ~ - p.o 111 ncas 1 - 1 - ..... - - - ,... - - - - - - - - - - - -·r. .... ·cr-' r._ • ••• • • • • ' (\ -=' ,'11 _. ::;1 0.. 
Ltma 1. 1 - .... - - - - - - - - - - - - - - ::! . -o- n n : . . . . . . . •, ' o o e: I'JI o -
Arequtpa. ..... 142 22 5 - - 2 3 2 5 2 5 14 1 16 5 24 14 17 ~ ::!. Ul cá. · "' z 
A purímac . . . 5 - 2 , - - - .... - , -- ¿__.· - - • - - - 1 r - 2 e-~~- t-t g- ~ 
Cu~co · 1~ 3 - - - - 1 ~- · "- - - - ...;- 3 - 4 - 3 1 o..-~. ~ - - C: - ~".. . .. • • - , - • '(Jl n , '(Jl • 
Puno , 15 3 - 1 - r ~ - - - - 1 ·1 - · 3 - 1 2 - 2 - 1.1 ~ - ~ "d e 1.1 

._ ••• '\.. ltt... • .~ • n ~ ?t- R·· ;t ~ 
Moquegua 1 - - - - - ~-~ - ~ - ·r· - - - - - - - 1 - OQ. "' . ~ o ' • • • "' .... ' • l C:•. •. o ~ (,J\ 

T acna 1 - - - - - -. ..::.,_ - ...; - -.. - 1 - - - - - =' t"4 .. iA o Ul . ..... . , -. 0 o !:'lo 
Tarapacá-.... 2 - - - - - -" - '""" - - • _¡ - - - 1 - 1 - e- 01 ; ~ ;. ri 
(l d ) 1 1 ~ - '= 0.. .' ;) ' - ::3 . g'nora a .. . - - - - - - - ·- -:_ - - - - - - - - o -· C',... ., g e 

Ql o , 8l o 
Totales .. ~· 320 S9 15 5 1 5- 6 3 6 2 12 21 -l 27 12 50- 22 35 8 1 ~ [ ~ ~ : ~· g, ::.) 



Nc\'Í t de P.lllrÍJUl 

cO(lido• er n 94 p r y 117 pnr los del Sur. 
Los porcent jctJ de t notadu. Clieron loe 

·i~uientea promedio : 2 09 de e rics por 1jeto examinado 
del ortc, y 3.1 pnr loe qu procedí n del Sur. El número 
de pie: • por e 1 er er de 2.2 p r lo ex mánados del 

ortc, y O 9 p r loa del Sur. 

ONtlM a:' 
15',2! .. -r•t&a' ... u .. wrh eluttt .... aer ,.,., ...... ._, 
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La e~ pacidad mPstica toria en rel:;ocÍón con el lugar 
de procedencia de cnda Ul"O de los examinadcs, sumlnts
trnn dato" importantes que se prest2n a v:;orÍcs comenta
rÍo . El mayor númel'O de ex:?minadcs había. n:?cido en el 
Departamento de Arcquipa, siguiendo Piura, La Liberta.d, 
Cu:eo y Puno. 

La cppacidad m~sticatcri~ del 100% se encontraba 
en mnyor número en Piura con 49 sujetos, y en ArequÍpa 
con 22. lo que viene a col"firmar la afirmacÍÓI'I a.ntericr
men te hecha el"l los in di viducs del Norte, que lógicemen te 
se desprende tienen mejor índice de buena estructurP. que 
le" del Sur. 

En relnción con las ocupaciones o trll bajos anteriores, 
son les pescadores los que mejcr c2pt"cidad mastica1oria 
tienen. sigue!'\ dcspué:: los mecánicos, jerf"alercs, ?gricul
torcs. etc., como puede apreciarse por la TaBla N•). 4, ÍP

dicnda a continuación;: 

TABLA N". 4 

CAPACIDAD ~1ASTICATORIA DEL lOO%. CLASI
FICADA POR OCUPACION 

Tumbea Piura Libertad Arequipa Cuzco Puno Total 
~ ---- --

Agricultores 2 1 1 1 6 
Albq:ñilcs ...... 2 
Carpinteros • . 3 3 
Cheuft'eurs .. 2 2 

Emplc~dos .. 3 1 4 

Estibadores .. 1 1 
Herreros ... . 4 1 5 
)ornc.leros 1 1 5 1 8 

Joyeros . 1 1 
Mec6nicoo .. 2 1 3 2 8 

Obreros •. .•. 4 1 5 
Pe cc.dores .. . 13 4 17 

Petroleros .. . 3 3 

Sn trc!'l 2 1 3 

Sold:adores .. . 1 1 

Torneros .. 1 1 

Ignoradas . . 1 18 19 

3 49 9 22 3 3 89 
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ntidad de le.s que se 
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1 con Í8tcncia de loa 

que of.re%ca el eu-
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venir que su alimentación con pescado es satisfactoria, 
por los hechos que se han comprobado. 

FACTOR COSMICO. No hay duda que existe una 
r zón telúrica para explicar la bondad de la dentadura· 
1 s tierras calcáreas dan alimentos más mineralizados ; 
por consiguiente mejores para el desarrollo del esqueleto, 
Y por consiguiente reflejo natural y lógico en los dientes. 
Los factores c6smÍcos tienen importancia capital. porque 
según sean los rayos solares que predominan así se hará 
1 transformación en los vegetales de la materia mineral 
Y orgánica necesaria para la alimentación de los animales; 
lo rayos actínicos proceden tes del sol influyen en los seres 
vivos. haciendo que la clorófila de los ve¡tetales les lleve a 
cabo la síntesis de los hidrocarbonados y de los proteicos, 
que en seguida sirven para la alimentación humana. Estos 
mismos rayos del e8pectro solar influyen sobre el organismo 
del hombre. activando el funcionamiento de sus aparatos 
y 6rganos. 

FACTOR OCUPACION. La actividad o trabajo 
clel hombre e8 elemento que concurre para determinar sus 
características individuales. En unas ocasiones estimula 
el funcionamiento orgánico. en otras las deprime, en otras 
con tribuye a la adquisición de los recursos económicos ne
cesarios para la vida: y en otras. por último, como la de 
los pe.scadores, favorece una alimentación rica en subs
tnncÍa8 nutTitivas que son las que permiten poseer buena 
dentadura. 

Tale.s son los resultados que obtuve en el examen de 
selección del Contingente Naval de 1940, los que someto 

la consideración de los profesionales que in tcgran la Sa
nidad aval, como una modesta contribución a este cer
tamen de carácter cien t¡fico. 





Información general 
del Perú y del extranjero 

Las repercusiones de un año de guerra 
obre el con1erclo exlerlor del Perú 

Estudiando las cifras del comercio exterior del P erú, 
eorrcBpondientes n los meses de junio, julio y agcs to de 
1940 y eomp rñndol~ con lat~ de los mi<~mos meses de 1939, 
que fueron lo anteriores al estnllido del conflicto europeo, 
ec advierte In proporción en que In guerra vaene repercu
tiendo. después de un año. "~obre roue.!tra economía. 

L t'l exportnciones. que el cit~do trimestre de 1939 
fueron de 526.936 toneladae con un v~dcr do S . 104 '152,436, 
en el mismo período de 1940 sólo han llegado a 377,450 
tonelada con un vrtlor de S o. 91"876.984: habiendo en 
consecuencia. un menor ex portacÍón de S o. 12'275,452. 

En lo mismos meses las im portac[ones en 1939 a l
e n:aron In cifra de 147,122 toneladaa con un valor de 

o. 66'848.759. mientras que en el mismo trimestre del 
ño actwal tuvieron un \'oll'amen de 126.050 toneladas con 

un volor de S o. 82'745,780. La circunstancia de que un 
menor tonelaje e hoya importado este año por un mayor 
valor. e"' explicable por el nlza de los precios de les artículca 
e trnnjeros y por el R\t mento de lo.!! impuesto!'! que los gra-
,. n. 

'o obt~ tan te 1 s diferencias a precinbles que exis ten 
entre lo cifr nnotndn:o. los derechos fisca les al comercio 
e terior no ncuso.n notnblc disminucÍ(m entre ambo~ pe
raodo~. pues en 1939 rindieren S o. 11'087.877 y en 1940 
S o. ]0'379.2' 2: iendo el mcnot irottrcso sblo de S o. 708,585. 

De 1 cifras nn teriorc puede concluirse que los efec
t de la guerra dcspué.fl de ,,n nño <~ohrc nue~tro comercio 
exterior. no la n :reducido ecnsiblcrr:en te les ingresos fíe
e 1c : pero en lo que e refiere a nuc.ctra economía hay una 
fuerte reducción de 1 '' ex portacione.fl y una perjudicial 
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• •'.l t> r .! pres.::nt.:ln te de otras n ueYc ~:=o-
Clone • e n Jo qu~ el COll tincnte entero tcxcepción hecha 
del C.m d.:.í) ba puesto a sus jefes militares en contacto 
per; on 1 ~· directo. 

P uede a hrmarse entonces. que la "continentalización" 
de 1 de e " . fué uno de los objetivos perseguidos en la 
r ... cient ... C~nterencia. de Ministros de Relaciones Extertores 
efect u d e n L a H a bana, es halagadora realidad. 

Er este ~1 elcmer- t.:> que f2ltaba para dar comienzo en 
form prác tica a l os proyectos de defensa continental, 
toCI ve.: que s in la existencia de Ul'l grupo dirigel'lte central 
o de un en tendimie nto entre hs diversas fuerzas que les 
permitiere. obrar d e consumo, la tarea defensiva resultaría 
ale ton , desorganizada o ineficaz. Echados así los cimier

de 1 coord inación militar, bs naciones amerícan?s 

¿CO 

5US respectivos pro(lramc1.s de rearme y consoli
d obr s d efensivas. 

QUE FUERZAS CUENTA LA AMERICA 
LATINA? 

~~ h cho que tiene qu iz&s m ayor relieve por el mo
n e ti) 1· 1 1 ci"n al"uncia.da por el go l--ierro de ChJe, 
e n e ISClt 'Jo de cortstru ir en Valpe rníso un dique de carena 
de 6!1. .;x:o te cap ciclad para atender a los acorazados de 
m y r tonel je. Este dique podría , llegado el caso. prestar 
cxc ... Ln s en•ic·~ a. l es marinas combatientes de hs Amé
ric .s. u .,. nclc-se e. los ya existentes en el Br<>síJ l Río de 
J neír.,), 1 Ar en t~na uerto 3elgrano) y Perú ,Callao). 

Al i 1 ele t::st e e rtículo damos Uf' cu~dro sÍt"Óptico · 
pro: ent do de m ncr a proximada y conforme a los datos 
qu e •nem os d e los c:lementos con que cuentan a esta 
fech , 1 n acione s americanas (excluidos los Estados U-

n idos) . 

\VASHINGTON JUZGA GRAVE LA AMENAZA 
TRIPARTITA 

re al. pue e a firmarse q u e E s .ad o!' U njd cs ho. 
much o m tís alnm2 ante la r osibilid ., d de un 

de u lt que las naciol'les iberoamericanas. 
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EL CONCEPTO OFICIAL NORTEAMERICANO 

En repetidas ocP.sÍoncs ha expresado el gob;erno de 
Washington In Ímpcrtancin que: atribuye P. la colaboración 
de Jos países de la América Ibérica en la obra de defensa 
continental. El presidente Franklin D. Roosevelt lo expresó 
en lorma meridiana al dec~r, cn su discurso del 12 de oc
tubre: 

"Las Américas constituyen un g'ran orgamsmo po
lítico : las partes rccihen impulso vital del todo, y el todo 
de sus partes ... 

Lo que tal ve: constituye un índice elocuente de los 
tiempos actuales es la importancia que el gobierno esta
dunidense atribuye o la colaboración espontánea por parte 
de las otrnl! naciones del continente. A b doctrina llamada 
de l'-1onroc enunciado en verdad por Georg'c.: CP.nning en 
lngla terra), suplcmen htda o modificada por la doctrina 
Drago y luego por los preceptos sancionados en las confe
rencias de Lima. Panamá y La Habana, se ha venido a 
sumar ahora la ección conjunta pero independiente de las 
respectivas fucr:aA!I militares y navales. 

El movimÍ"'nto tendente al rearme se hace notar, en 
Jo naval. e pccialmcnte en Chae, el Brasil y la Argentina. 
que son las tres única.!! repúblicas hispanoamericanas que 
cuentan con ncora:ado . Todas ellas están empeñadas ac
tualmente en renovar y aumentar su tonelaje de línea. El 
ACOra:ado ''Al miran te La torre", unido a los arg'en tinos 
''Moreno" y .. Rivndn.via" y a lo!'l br.,sileños "Minas Ge
:raes" y ''Sao Paulo .. , indica un poder na val que se ha des
tacado. de.!lde comien:os de este si.tlo, por: sus heroicas 
ge~tae en a¡fuas antárticas. 

Sea cual fuere el desarrollo que adquiera la actual 
contienda europea, pues. puede dar~e por hecho que re
dundar& en una con!'!lolidación de las defensas hispanoa
mericanas y en nuevos vínculos de amistad entre sus rcs
pect;vos ejér;:Ítos. marina!'! Y fuerza~ aéreas. 
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281.800 tonelada~. en el año 1938. Se embarca íntegra
mente del puerto de Talara en buques tanques que le dis
tribuyen en los div..rsos puertos del litoral. Aunque el ca
botaje por ley e~tá reservado a la bandera nacional. como 
la Cía. Perunn d(! Vafor.,.;s carece de buques tanques es. 
crvicio lo rcali:a. la Interna tional Pctroleum Co. se~ún 

un arreglo establecido al re~pecto. pero dentro de muy 
poco tiempo scránlo.s yacimientos fiscales de ZCJrritos y 
Villar los que abnstezcan e l con!lumo in terno de hidro
carburo líquido y l!US productos de1·Ívados, transportándolos 
en el buque tanque ''lnambari", que para ese objeto ha 
adqu1rido rccicn temen te el Su prcmo Gobierno. 

El segundo renglón de importancia en ese transporte 
lo forma el guano de lu islas que en embarcaciones de todo 
calado trnnsporta la Cía. Administradora del Guano a los 
diferentes vall·s de la co5ta. Su volumen de algo máe de 
150.000 toneladas anuale5 es un renglón de ingreso ele im
portancia. por concepto de flete5, para la pequeña marina 
mercante nacional constituida por armadore5 particulares 
de buques veleros y mctore5 que son los que se ded;can a 
e•e tráfico. n diferencia de la Cía. P eruana de Vapores que 
reali:a v:njes con i tÍr~era rÍos fijos, únicamente entre los 
puertos del Ji toral conduciendo harina, arro.:, kerosene y 
carga de importación de los puertos mayore!-' a los puertos 
menores con un volumen no mayor de 50.000 toneladas 
anuales incluyendo el ganado para el consumo de Lima y 
alrededores que re prcscn ta algo más de 16.000 toneladas 
por año. 

Sigue en ;mportancin e n el comercio de cabotaje. des
pués del petr6lco y el guano. otro producto también mi
neral cuyo consumo :te acrecienta día a día y es la gasolina 
de IR que rosihlcmentc se tran!!porta hoy a lrededor de 
100,000 tonelada~ anuales. en p~queños buques motores 
así como el kcr<>senc. todo lo cual en breve será suminis
trado por la rc:fincr¡a que el Gobierno ncaba de in~talar 
en sus campos petrolíferos en explotación Comandante 
Villar. 

Después es el carbón ve¡tctal con algo más de 50.000 
toneladas anualc.s el producto de cabotaje que sigue en 
importancia. Los ex tcn"os montes de algarrobo del litoral 
de la. depo.rtamen tos de Piura. Lambayeque y parte del 
de La L:bcrtad. eon lo5 que :tum;mstran este combustible 
domé•tico vcrdadcramcn te ideal para las c lases menos 
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Comercio exterior del Perú, durante el mes de 
Setiembre de 1940, y comparación con 
los años 1929 a 1939 

DATOS PROVISIONALES 

SETIEMBRE 

A o Cantidad Vlllor Derecho Cantidad Valor Derech o 
T.M. So. S o. T.M. S o. S o. 

3 OSI.i :o-.;"i7 1 714 :ll S :¡~a ~:z 1. ~o :J:?.2Gi.ii7 
3 002 201 l \J3h 500 4tla 114:? 7s:3 S:?. itm. 173 
3 ¡...();) 7.21 2 10:1 IIIS 12;i. lfl5 .• ')().'} 3li.l:?2..')()l 
4 3.)1 405 ::! 471 O(js 14li 137 !!ti:? a7 57o. J..l5 
4 ::! ~ 214 :.? 13.! 75.í :!Hi :~05 liU7 3li .tG:1 Hi3 
3 4lü 597 :.? ;J(-.¡ ;¡:z;¡ 3fis 274 Ja:> :?!l os; :?(14 
3 137 113 '1 11 2 060 ~,li 7:?\J U91i :?6 oo:? ao:? 
2 1 S4 551i 1 GOO ;:n :!55 ií)(j !IS!I li.a:js sas 
l 2 1l GOi 1 :129 14.! liV O:H.517 13 4.')4 tH(i 
1 732 40 1 192 407 23:.? 721 úl'l 1.) Uh2 ti( 5 
!! 111 802 1 i!l!l 11.? 2s7 s~) Os5 :ZI (lhl 12!1 
2 893 910 1 !WI i:?i :¡,;j i 1' iitiO 27.1k'O 1711 

E:'PORTACION: 
301 .)U4 4!1J 10. lti!l 32t\ 
27a 11 33' ltl i3t 31-1 
235 sO 001 10.745 117 
279 755.37S 14 441.3::!1) 
!1, 0511 ... 97 12 755 !SI 
2:Z:l :!37 • 1 •sQ 12 U(lj 7:.!.'} 
:.!23 U9l.St}4 12 94(1 00::! 
1S5 lsli 705 fl 3!1S Sti4 
1:.?2 ul7 s113 1 S}jj. 5:?7 
154i 550 sñ(i 5 uGs :.?sa 
IS3.512 212 ó 04!) :l:?ti 
2fi4 ;¡.J.) 2ó0 (i !1:.?7 .!.SO 

2 105 0.1 ;j'll} 1 O(j .!U 000 a,..,¡ 2:! (9 451 
2 12!) 7311 37h {IUO )S~I h24 453 2:!,037 S5!l 
2 670 !JIJ 401i 1&; 1SfJ Z.!~ 001 2.'> 377 :Os4 
2 7u2 2Hl .¡a 12 liOO 1t\G :J-.¡1 SI 2a. 1:.?)¡ SO!I 
2 OH 54fl 1111 417 140 24s 7111 :.?3 il!s :-!i!l 
] 1176 051 :m 105 131 !137 0111 10 }Sl 4711 
1 531 73.! 276 liS 12-.'i 73 ... 13:.? 1 a .L)(}t ;gn 
1 25!} 37.! 1/\5367 70 1110. Hll 7 H5~1 !17 1 

771 830 175 085 51\ 3.'-11 li2 1 S il06 51 11 
1 186 ¡•iJ 23G 71:~ 711 170 7 7 !1 994 :3::!:.! ,_ 
1 f)J,) 9 :l ,{ 13 307 101 37a s<Ja ltt 011 Sl\3 
2 1U7 600 402 97(i 131.!.173 3lll 20 15.! 990 

1(ms e ITC5JIOndi ntrtl a los nii• HIJI a 1930 r~lli inrlufllo d ruo,i-
n d h1u rnnct<»H'l • 

f.NRIQUE L. MARQUINA P. 
Jere del Departamento de Eatadíati~a 

Cenera! de Aduanas. 
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Revista 
de Revistas 

El dominio del mar no se logra con 
aviones sino con acorazados 

Por el Contralmirante C. H. H ('lod ward, ex-jefe de la M;
sion l a val A merica na en e l P e rú . 

''C:Jn anuncio de que e l progra ma de expansión 
n 1 indu~e 1 construCCIÓn d e acoraz ados mayores de 
55.0 O tonel celas o más, se plan tea, n a tura lmente, la cues
tión: ¿Por qué esta preferencia para construir navíos cada 
"'e: m ·IJ pe c:los y más caros? En prime r luga r h a y que 
ubr ~ar que nuestra marino aprecia plen a mente e l valor 

de fuer: potencial de In aviación . Conside ra que el do
minio del ;re en las regiones d e lns operac iones navales 
uenc una amportanc:n suprem a. En resumidas cuentas, 

,.¡ et6n naval es pnrtc l nte¡-ra l d e la flota, guardando 
la mism rcl ci6n auxilinr '*On las unidades mayores de la 
nrm el que los cruceros, de11 truc tores y submarinos. No 
oh t nte. e opinión uná n im e que por las razones que si-

uen. 1 eupremncía d el m a r s igue perteneciendo al aco
r :ado. 

''L ffot de bntella constituye la espina dorsal del po
derío nov 1, sobre c:l cu nl e .s ta basado toda la estructura 
ele 1 e tr teS"i nava l. A esto s e debe que para mantener 
el dominao de los m nres e 11 necesario este tipo de navío. 
Pero e e t:in hn.:Ícnd c.> con tinuamente esfuerzos para eli
man r to poten tes m e tod o n tes a rmados. Siempre, cuan
do en el p adose anvent6 untt nueva arma para destruir 

f t • le:ns flo tan t .. s t a les como minas o tor pedoe 
t est rateg. t'l J c eilli"m opinan que, al mismo 
p r~ to n, la n u ..:va invenc ión era también 

arre 1 t1ble. Así. l. p rccc:r los subma rinos y destructore• 
u p rticlnrios n o tarda ro n en pot'c r el sello eobre la een-
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tcftcta de muerte del acora.udo Pero la cicncaa pronto en
contraba antídoto.. emer"•endo el acorazado cada ve.z miíe 
frande 7 m4. podero.o El acor .z do moCJerno. el .. aupe -
dreadftaufh • • reune la m y r concen traca n de capacidad 
ccunbattva 7la de re•••tencaa oaupervavenc•a La capacadad 
de •upcr•a•encia. ea la facultad de un oavSo de mantener..e 
eft el mar deapuéa de haber aufrado un caatÍ"o conauicrable. 
Pucato que cada nav1o reprcacnta un comprom•ao frente a 
la. cuatro princi palea ca rae tcrta tic• • que aon : armamcn to 
cailonc•) protec a n cor z ). r dao de acca6n y rapidez. 

ea natural que cuaato m'• frande ca el buque. tanto me
IWM Mr6n lo. compromaao.a neceaaraoa 

Lo. anone de bombardeo, ~r lo contrario •on en 
un .. pecto m'• amplao muy vulr.erahka. y tienen un radao 
de accwn relativamente pequeño. no pudacndo operar in
dependacntemcnte, pueato que no pueden p .. ar•e de nin
funa manera ••n baaca o portaavaor.ea Tampoco pueden 
u.arae durante tcmpeatadea o en ntcbla In luao en tiempo• 
eJ. p ~ 1 .. e per1en 1aa dcm traron que 1 proporcion de 
loe o ,chYCM alcan.zadoa por loa avaonea de bombardeo ea 
••7 pe«¡ucila Con fuefoe de corhna darag&do. cofttra ello. 
deed. n•••• de ¡uena. loa a vaonca u Yen forzadoe a Yolar 
taft alto qoe a u pun ter{ u reduce m6a conaadera blemer te 
a " Un aYaÓn de bombarJeo, ca tndudablementc. capa.z 
de l.aoer aulnr a Uft a ora:aado dañoa aeraoa, pero aún no 
H ha dado el caao de un daño vatal Para evatar un mal 
entendido prefacro au\,ray r. un• vez m'•· que la marina 
no d.ed.Aal .. amcftaua de lo. a taqu .. aércoe L. a Ytaca6n 
• "" arme ándaepeneable a una Oota bten equilabrada. 

El ~Jw, maemo de que íodaa laa potcncaaa marhuaaa 
co..tna~aa ruado. no mú pcqvelloa de lo que la pcr
lftateft .... ro-abalicladee e onómaca• •• .-braya au fe en el 
~ .. .do. :Lo. aYaonee ftO obatante au tapo • .en aólo una 
raa u alaar, ~ la conee \len ta de laalimttacicnca antcda· 
.... ftUftC podr6ft Mr m'a 

La • peracnca h comprobado que un acorazado 
,....d. r .. aebr 1 etaquea a rooe aan •ufrar ¡ran darlo. E.ta 

s-rnen 1 ~ condu tdo an defcn aa ranua6rc••· Pero 
cualquMr t• ue ont'f nue tra flota contc•taraan 15.000 

pro7 h a ead menuto mb&entc poco •aludablc que 
lonaTfa a loa aVJ dor a ub•r m4a de •Íeta k,lómctroa. 
Eet altura, Junto con 1 a manaobr .. r4pael•• ele loa buquea, 



:reduciría poco a poco la efectividad de los a vtones. D e al
canzar uno de los a vic:r'es su objetivo, e l daño sería sólo 
local y reducido. por la res;s tercia del bli!'daje que ofrece 
suficiente protecciórt. incluso contra los prcyectiles, mucho 
más efectivos de 43 cen tí me tJ·os . 

.. En mi opirión, el ugumerto más decisivo er la cor
troversia -avión contra acorazado , es e l hech o de que 
en la presente {!ucn~. ¡> pes~r de 1~ decoP tada superÍc·ridad 
aéren de le:S potencias del Eje, Gr2n Bretaña sigue domi
n ndo los océal' . al CP be de 14 meses de guerra, de les 
cuales los seis último" han toido marcados por Pumercsas 
variedades de guerra ~che<> . 

.. La cstratl:~ica. e'•acuaci,)n de Dul'kerque se llevó a 
cabo con éxito 2 pesar del con.!ltante bom bardeo aéreo 
contra los buques bri t Ír!Ícos dur<>l" te echo dí2s, sÍef".do e llo 
prueba de In poc~ efectividad de los ah•quesaércoscontré'. 
lo.s obje ti "·os móviles . 

.. El dominio bri tái"Íco de los mues COl"' traues tó les 
esfuerzos de lt:>lia de apoderarse del C2.nel de Sucz o de 
expulsar los brit.inico!'l de l Mediterráneo, t~Íendo los des 
objetivos declu2dcs por lt::-lia. El formidable poderío 
n val de Gr.,.n BretAña ha .!!Ído vna ve: más un factor de
tcrmin ntc cont:ra la !!uprcmecía del aire. 

''L s fuerzas eérca!J no pucdel" cambiar los princJptos 
lundnmcntalc. de 1~ g'ucrr2. pero median ie ur.a colabo
ración npropi!'ldn pueden !;Ín emb~r{!o dar ~yuda materia l 

o k flota. 
"El desarrollo de In guerra en Europa. Africa y Asia 

comprobó que In cfectiv:dad de In potencia de la aviacÍÓr! 
ba e ido cnormcmcn te cxag'er~da por los entusiastas del 
irc y los fnnñ ticos. y finnlmen te que la e u pcrioridad del 

nvÍón obre el ncor~zc.do e~ un mito. mantenido t~ólo por 
lo que nnhcl. n que aeí sea. y por quÍcl"'es no saben lo que 
e tán diciendo ... 

•• 
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-
hr el Tlt • r •1• a de a lilar a \r:tta oa 

B .... IIOeRUUKZ 

E. •bido ..... el problema ele t ro. •• 
..... pnaeipio. fanclament le •• •u e v 
tri.a ele .c..dacri6n. Clc •C\Nrdo a 1 
M11edoe ea erada ea110 part1C'Ular y al 
.. da ana de cUaa dentro de lu mult1 
..... '-na ..... 

Dife,_._ doetriaaa implican Cft • 

... a •hli.ar ~ cJ.h..a elaranwftrelo.l 

..._ ..,.. el .... cl.men to.. L pr e 
- l. -.,or realiaa i6n ro-ihl • en 
ftO e6lo lu lamlt&CIOMa t er o rtilk 
ti. •'*rui6.. •PNJO· Et .. anoÍaeJun. ct • 
el ...de.n...to proiN!ble 

Ua ,.oWema ÍnteNAnte •• apre•r e• 
.._ del d.truetor. en tendacnd por t l 
Botilla. eo.trator,.clero o buq 
_.., ., co....p .. n .. •• tabílid d e 
,er el calabr. de IN artállcña 4 o m • • • e ,.,¡. a l. 100 mm ) cobra 1m o lar por 

,oclft artill.10 fu-a d. au p pcl e r ••1 
Le. .......... qaeloe ele alta woclot:ada.d. eaencialmente 

tor,.deftM. no quedan aneluCdo. dentro de cate ••tudio. 
por evanto au empleo utillero ca cvcntu 1 y de imrort n
na Nevnd•na. no juatilae,ndo.c. por t l m t v • 1 ana
talae:6.. a i,ordo d. •aatcmu de Darcc t r de T r • q e ro 
Maa loa mú elem.nt.L,a 01 ocup rem • en 1 que ••~ue 
del ,..w.m. meneiOft.do .... cntr r en m • dct n •• tic
.... que lo. and&.penaablea. pur no pcr r c!e otro modo 
la ReOeNna ~ d. cor.Jun to. que fcr t r J •• 
N.clade. o cl.leceo. de lo. mitoclo. o •••tcm• 
...loe. 
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EL TIRO EN LOS DESTRUCTORES 

De ~~ diferentes forma~ de empleo del destructo r e n 
la ftuerra na val (exploración, cortina do, ~ taques, p~ t ru
Jie.do. defen!'!a nntÍt~ubmarina, bombardeos. escol tr. e tc.) 
el t que diurno. que en ~eneral tr2e como con!lecuencia 
lógica el con tra.n tP q uc de las fuer:~~ liger<>s del adversario. 
es el que exige mayor rerdimicnto de los e lementos de tiro 
di~ponibles er ambos bando~. csrccit>lmen te cuardo no se 
cuenta con un núme1·o ~uficiente de cruceros de apoyo. Este 
caso es. por lo tan te, elllamvdo 2 limitar lt>s exigencÍt>s de 
empleo requeridas de dichos elemcntcs de tiro. 

En este estudio hemos de ser té' 1 primeramen te cuá l 
e la doctrina a .seguir. Esta puede eintcti:arse en. la si
guiente Íorma: ''un aju s t e m ás r á pido y una velocidad 
de fuego m ayor , d e b en h acer q u e e l t i ro propio al
can ce a l e n e m igo a ntes d e q u e ést e pueda h a cer lo 
m ism o, mante nié ndose luego pegando sobre é l, hasta 
la e liminación (par c ia l o tot a l , t emporal o definitiva) 
d el obstáculo que procura impedir la obtenció n del 
objetivo p r opu est o" 

E primordial urH\ iniciación del fuego que asei'u re 
una primern salva cap::>: de un rápido ajuste u l terior. pues 

brirlo sin \Jna base firme, significa malgasto dP- munic ión 
y. si bien no puede neg't>rse la irflucncin psicológict> que 
e,stc heebo en 15Í tiene sobre el per5onnl. no puede c lvidarse 
que a 1 velocid des de fuego :>ctuPies. el derroche de mu
niei6n dquicrc car11c:teret~ prohibitivcs. 

WS ELEMENTOS COI\STITUTIVOS 

L trell f ses del problema a resol \ cr en el tiro n a val 
on 1 e eiguicntea: 

1) la cinemática. 
2) la de la trnf\aformación balística y de las correc-

ClOne8, y 
3) la de la pun te ría. 

Eeto problemas pPrcialcs son resueltos por de term i
nadoa aietemaa uscep:tiblcs de estu diapucatcs en forma 
m • o menos independiente )' n¡trupadoa en vish• a la ocu-
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er diciente en ePso de ·--mcrrle••"'l·.,.. po • d d 
"' ti "'" r c:tusas vanas, a a 

a vulnernbilided del torpedero. 

El segundo ~aso dctcrm;I"'PC¡c."l" de dos lados y del 
'n~tulo comprcndtdo), prescn tP UI"'D rlra.., ver t~J·a 

1 • t; n con res-
pecto n nntcraor torquc los tres clcme" tos (en t' J ·v ( '~ A X) p~r 1cu ar 
1\ • J'\o + ~ • . gb ) pl•cclc" ser mcd;ctol'l. 

Para In mcdidn de la distt>ncaa inici~.( X. ~e emplea, 
como en el e o precedente. UI"'P b2tcrí:> d~.· telémct 
d J d d d . b. • res Y 

e e puc e e ucarse tam tén su v:>· Jacit>n. En CU<ll"'to 

o 

... - -+ 
o 

X 

X 

1 
~---~--+--~~·--- ' --- - -

medida directa del ñn~ulo ft ( varÍ11ciJn argular del 
a:imu t) h n eido WJ.rÍos los dispositivos colimadores-éle
rl\' dos idendu.s (gimetro. cHlculador ~iro,cópico de az:_ 
mut. etc.) cor. los cuales IJC colima, directa o indirecta
mente el blanco y se mide la velocidad con que varía la 
orient. ci6n polllr suporic:ndo. al mcno.s en primer análisis, 
que: el buque propio mnr tiene in variable su dia·ección e n 
el pl 1'\0. ,.En la práctica, no t~iendo posible conseguir tal 

" in'\' r¡r,'b;tidad porque el gobierno del buque siem pre es 
imperfecto. el sitttemt' est6 oq,t2ni:ado en fotma de con-
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tc:mplar la utali~ ci6n ele un .siatemn ~iro c6pico apto para 
pr~•cer una dirccci6n con.stante en el e.apacio, elimirv1.ndo 
••í la• perturbaciones ufrida por ln.s variacione.s que el 
buque propio tfectúa l:n el senticlo de eu movimiento. 

La .oluci6n del problema einem6.tico que elltudiam~. 
rcali.uda con la medici6n dircct de y ele ~.e:~ l;~.. que 
tn época.a reciente ha rcco¡tido mayorc portidario.s entre 
la• princÍpalc marinu. 

El tercer ca&o contcmpl la po íbilidnd ele definir el 
tr"nstulo A 8 D medí n te ln medida de lo l"cl~ A B y 
A D ~ del n«ulo A B D - fl que Jn velocid d del blanco 
lorm con 1 orientación poi r. Este &ngulo cA medido con 
método tckp ral&cticos, o ct~ relevando medinnte un 
apu to dcnominPdo indln6metr la pu"lrje eubtcndida 
por un oportuna buc hori:on tal elegid en el bl neo. El 
•Í•tema telemétrico y el plotttng nos permitirán obtel"cr 
lo. lado A B :v A D. 

!EAta oluca(m, que pr erta con re pecto n 1 coneide
r d en el primer caeo 1 de medir directtlmcntc 
lo clcmcnt dctermÍn r. ca cleavcntajou. comJlnrndn 
con la del estundo ca o, porque el Ínclinómctro. n difcrcn· 
ci~t del ((Ímetro, requiere, p r proveer el ángulo buscado. 
el conocimiento de 1 long a t\td de: l b e elegido en el bl~nco, 
Y e te valor no iempre puede cr conocido con certc:P. 
Debe, •dcm , ob cr•n~ que 1 rrecisi6n en 1 Clctermi
llllcÍón de R depende ele lo orien taci6n del buque-biPnco 
con rearccto 1 líne de tiroyqucella er tanto menor 
cuanto mu e pro Íme 1 direcc;6n de In velo"idnd de 
hte • 1. norm 1 a vl·ll . 

Por 1 • con áclc:r cionca que n teceden ea t oluci6n 
pro imada no h ervido r r t e(')la, h ta el presente. 

como b p ra un p r to determÍn dor. El inclin6metro 
puede, .-in embargo, er utiliz do como in&trumento nu
iJiar, p r e n trolar 1 orien.t c:i6n del vector velocidacl del 

blan o deducible de la oluct6n preceden te. 
El cu rto e •o con te m pi 1 pos&bllidnd de definir el 

tri n¡tulo 6 A B D v li6nclonott de l medid dellaJo AB 
y de lo nstulo ady ccn1c en A y en D. P r In medición 
del n ulo fl (orm do en B pl.tedc emplenr e el inclin6mc
tro, y fara 1 clcl Angulo stb. exittten te en A, puede u tili
:•rH e fimetro. Por medio del tcl~metro y del plouin¡t 
e le a•tcm 1!_Crmate conocer &Oemá"' clclJ,.do A D. el vo.lor 
dc.l 1 do A D. con lo cu 1 lott clemen toa de termÍn do.s o 
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conocidos paean a ser cuatro. Uno de éstos, que scbra para 
J~ l!lolución del ca~o. s; rvc como elemcn to de con trcl. 

E~ evidente que de los sistemas descriptos. el cones
pondicn te al scftundo caso, que es el que cuenta con más 
paTtidar;os. rc~ml ta acc ptablc. pero tiene, con todo, como 
inconveniente. que la in~cgur;dad en uno cualquiera de los 
elemento~ prov~tos lo hace débil en su rendimiento. Crec
mCM por lo tanto que. en general y al generalizar ;ncluí
mos al torpedero en cuestibn - es ceo venicn te disponer 
de má~ clemente~ que los estrictamente Pcccsarics para re
~~ ver ~iem prc el problema en forma seg'ura. En el peor de 
los ca.!Jos el de que todos los elementos ohtcnidoll seen 
;¡ualmen te a tendihlc" o tengan igual peso - . se contará 
con una abundancta de datos para b solución pura que 
•Íempre puede ~crvir par;¡ un control efico::. Nos ioclin9-
mos. pue6, por un si"tema que involucre el empleo del te
lémetro. del gímctro y de inclinómetro~. Veamos ~hora den
tro de qllé límitefl y con qué c{'ractcrísticas deben emplearse 
e• tos elcmcn tos. 

EL PROBLEMA DE LA DISTANCIA: LOS 
TELEMETROS 

Al contemplar en nuestro caso c!'lte importante asunto, 
hag:..mo:J un cxnmen de d~versl's opin~oncs, exponiendo a la 
va la n\tcatrn, ein pretensiones de ley. A efectos de una 
mejor comprensión di vidRmOS el C.!! tu dio de cst~ cuestión 
en cuatro partctt. deduc;endc conclusiones de cp,da una de 

cllu. que i50n: 

) =-cantidad de tclémc tro.s necesa rioa, 
b) - tipo de telémetros P cm pleu. 
e) CJimcns;Í>n o bnse de los tclémetro6 y 

CJ) ,; po de in~ talación. 

Rc,·iatcmoa primcramcn te el m~ terial adoptado pcr 
19 !1 principales potencias mP.rí~ima~. parn .tener !lPa bP~e 
ele comparación. sin dejarnos tnflmr exccstva.mez:te. por. d 
espíritu de copia, ina~ccuado ':~tando pueden e.f.'Jttr dtfe
:rcntcs prohlcmrut y ~.·nrtar tl:'lmhu.:n, en una r~lact.on j(rando. 
el número eJe 1os diferentes c lementoe con11htuhvos de lae 
fucnaa na vales. 



6 Re' i tn d~ . fndnn 

la con(ccci6n de 1 Ulblill iguÍente que corr:ea-
buquc:t torpederos mo

Paía 

Alcmani 2 
}~atado Un;do de 

ortc América...... 2 
Francia. 2 
Gran Bree ña . 1 
J talia • • 3 

)ap6n J-2 

• n.oa hemos 
en divereo :rticulo.s de re-
, por otr parte, con loto-
oheervaci6n personal. 

Dim e na. 

e terco c6pÍcoe 3-4 metroa 

coincidencia 3 metroa 
concaclencia 3 me tro• 
coincidencaa ••) 3 metros 

{
coincidencia 3 metroa ca terco c6 pi coa 

rfro d .. co nctd 1 cst~ • endo reemplazado por el e lereosc6-

d 1 rorpedcr m yora tie.n n cdémdros ~ tere0te6-

do rm 
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puede presc_ntarec, nos llevará a concluir que en más de 
una oportumdad. y durante lapsos más o meno.s prolon
.,g~d?.s• 1a obs~r~acÍ6n .continuada desde ~e terminada po-

ICIOn. de un umco telemetro no será postble. Estas inte
rr~pc•onca en Ja observación cuyo perjuicio es obvio, dis
manuyen ,en forma notable con la pre.5encia de otro telé
m~tro. situado por supuesto a distancia apreciable del 
pnmero. Desde el punto de vista de la importancia de la 
obtención de unn buena v.v.d ., es inne¡table la utilidad de 
Fat du plicaci6n. 

De tcnc1. con todo, Stllo un telémetro a bordo. éste 
.no debe est2r 11istemati:ado en Ja misma torre donde se 
encue~trcn loa demá!' elemcn tos de control y puntería, 
pues en eaa forma se obt;ene una cierta elasticidad en el 
empleo de c:~c inl'ltrumcnto. ya •ca sobre el blanco artillero 
o tor¡>(;dero. 

E timamo que para la medición de distancias no de
ben quí tenerse en t'uen ta los tcléme tres portátiles, pues 
aparte de au poca base. las vibraciones de los buques tipo 
to rpeder pcr efecto de las olhlS velocidades y el estado del 
mar. les con vierten en elemen tes de una precÍe>Íón ¡:or dc
máa deficiente. Están sin embargo encargados de prestar 
utilidad en en os de emer~cncia por series des perfectos 
ufr;do.s en el material primario. cte. En lo que respecta a 

direcciones de lanzamiento (0. de L.) que no emplean el 
telémetro como elemento pnnci pal, dice el C.a pi tár de Cor
hct (G.) Luis Carrero Ble neo, de la marina española (1) 
le tucli r las instalaciones "Baule" (francesa) y "Vickcrs" 
ingles )~ 

.. L obtención cont;nua del valor fi está basada en 
.. que, mientrM el blanco no cambie de rumbo. las varia
.. ciones de demora verdadera se traducen c:xactamen te en 
''variaciones de fl: por lo tanto si se pnrtc de un J:J exacto, 
•• :>• por medio de un ~pera t~ de pun.tcría, col' e e tado con 
'un repetidor de la g1roscó p1ca, se s•guc constan temen te 
.. al bl neo se obtiene ln variaciún de la demora verdadera 
"o. lo que~. lo miamo: la v~r~ación de: fl, y, por. lo tanto, el P 
.. instant neo. Ahorn b1en. at el cnem1¡to cambta. de ru~bo. 
•• todo cae por 11u bu~Je: ~~ aquí que s~a nccc.~ano lo m1smo 
··en la cstacibn "Vickera que en la Baule • el tener que 

(1 , . r J d" crud nr , 11 ,¡ ta c¡ue de J frt", ¡~t~r t~l Capllán ,¡~ l'uriJt:IM e pa · 
vi l.uiJ CIUtilro U olliiCO. 
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pccta la nuevas construcciones de destructores para la 
m r:Í~a británLca, que estos buques responden en su COI'.s
truccaón a dos conceptos de utilización diferel"te, lo que es 
puesto en evidencia pc·r su armamento. Los 15 conduc
tores de flotaln "Tribal", por ejemplo, llevan 8 cañones 
de 12 c . Y ólo 4 tubos lal1zatorpedos. Con relación 
n los mismo e ha dicho que .. son los cañoneros de la flota 
torpedera .. Y q uc ··su misión principal será la de reducir 
n In impotencia a los destructores enemigos". Es fue na 
1cconocer que m ·entras no exista una prote=tión adecuada 
en crucer\)S, los buques torrcdet·cs ro pueden ser dedice¿cs 
con c. ráctca exclusivo. ~ 1 rvl p2ra e l que han sido creados
el taque de torpedos y la importancia de este hecho 
es nprecíndn en alto grado h as ta por Gr2. n Bretaña, que 
di..~pone de buques de aquel tipo en proporción apreci~ble. 

La poléntica sobre e l c m pleo de telémetros estereN:
c,;picos o de coincidencia. no es de reso1 te particular de 
los destructores; la e lección del tipo de telémetro asume 
sin emb:-.rg'o. ifrnn importancia en este caso. por las condi
~ior.e de cstnhi lidfld de plataforma, V1br2cicr>es, etc. plc
pi s del torpedero. 

En g'cn.crnL se ccno;idera hoy superior el te télemeho 
C$tere c ó pico. sobre todo en instalaciones sometidas a 
vibracione5. Si a ello agregamos la o portunídad singu-

1 r.nentc favorable para e l empleo eficaz del torpedo -
con la In: crcpuecul.u , la superiorid ad de este tipo de 
in trumento para csn~ condiciorcs de luminosidad no ad
m i te dud . Así lo han reconocido l a casi to talidad de los 
técnicos. aún • qucllo:; de las potcl1cif?s que a bordo de sus 
buque conservan en porte e l telémetro de coincidencia. 

Con rcspcc to a las vibraciones, dice el alférez de na vio 
D 01nic:l Novas T orrente de lamarinaespañola, al referÍ1se 

mediciones efectuadas desde un cañonel'O con telémehos 
de b &e pequeñ:•: .. A e u:r~a de lo rápido e Írregul. r del ba
··¡ nec. no e pudo med 'r la di!'ltancia a Villano con un apa
.. r to de esta c lase (coincidencit>), a pesar de hallarnos 

muy cerca y er mn ncjado por un hábil teleme tristR del 
.. polígono .. Janer''. El telémetro estereoscópico de igual 
.. bnsc h br¡a da<! o indic«~cioncs". 

Rcfiriéndo:~c a la u tiliznción nocturna, ex presa tam
bién el eitn.do nrticulista que de 21 tcle mctristas. sólo cuatro 
indác ron el esterc::~scópico com o supe r ior, lo que es pre~u-
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mibJ. M deba a la coancadencaa ""utalfmahzanclo ... pero la. 
~·~ .. tan~au del ataqoe nocturno daUcalmcnte proYeer:U. 
Ul\a lua fuer e a bordo del blanco • ..lvo que ritedae el em
pl.o •mpruCÚnte de proyacto~. de m6• remota ocu
rNncaa en la act\Uilidad. cuando " preconaza la fr•nada 
.. c,.Ua como ,lununaca Jn para taro n~turno. 

En lo que re•pccta a nue•tra ••pcnencia. el teniel'!te 
de nario Pablo C ,Uct-&i •. en un artCculo t~tulado '"Te
ll .... troe'·. re•ume la• ampree.one• rcco¡tada• durante •u 
•tada en la E ucla de Telemetr(a. E•tae .on ampl:amente 
iavorable. al e•tercotell:rnetro e•pecaalmente en ·.u empleo 
en buque• de poco tonola,c: 

M81ra opanaon .te ancJin por loe telémetro. ~te
reox6paooe con a:n.t lación anta- vibratoria -y e• tabili.zada. 
,rovaetoe de a.a.lacaón tl:rmaca la anfluenci& de: la tempe
l&t.ua •• menor crn el c•tcreoec:ópico) y doícnaa mct¡lica. 

El la.clao de que en 1 tablala prcccden te IÍÍifure el de 
• eola.cid.acaa'" en m yoña rolauva. no andica. a nue•tro 
:.oda d. .,., .. aano cW.rto e•ptntu conMrvador. aumentado 
por •• laeclao de que po.a blcmen te nanifuna potencia ha 
Uef do a la pcrlcccaón de la indu•tria alemana en la labri
caca6n de telémetro• catere ac paco. excepto lo• atalia
ftOf. qlM hcncn mu,. bueno. telémetro. de cete tipo 1 tien
den a ut&.la.sar un ••tema combinado ceterea.cópico )' de 
ooenead.neaa). Lae ob~rvacaonc• ••entaclaa al pie de la 
,lanilla catada indican. 11n embargo. que el criterio no ca 
~luto. 7 en la actualadad ac nota en todaa lu potcnciaa 

.. ndCf\Cla a la adopei6n del cetcreotelimctro • .ceuada por 
Gran Br•taila la m6a conurvadora que tienta tam
Laln au empleo con un tipo fabncado por la antipa y co
n tda c .. a Ban ., Suoud. 



·:dato enemigos con los tcl6metros estereoscópiccs de 3 m . 
•• de base y pcreonnl adiestrado, cabe esperar buen trabajo 
de de los 25.000 m .• vale dcdr, al avistarse el blanco". 

G01 1SIDERACJONES REFERE~TES AL PROBLEMA 
DE LA TRANSFOR~1ACIO~ BALIS1 ICA y 

DE LAS CORRECCIONES 

El problemó\ de b obtenc;ón de les d.ltos correctos 
del enemago (rumbo y ve 1cc~dad) tiene ul"a importancia 
undamental tanto desde el punto de vista artillero como 

tc:rpedista. pucl!l su conocimiento exac to no sólo permite 
nutnccncr centrada J¡¡ ro~a sohrc el enemigo, mientras éste 
no maniob1e npl;cando una táctica defensiva, sino también 
u tiitzar e os da tos de t;ro, se brc el bla neo a torpedear 
fin ndo los corrcspond:c, tes el Re > Ve tan necesario~ 

p r un buen lar..:.amtento que pudier~n haber sido 
obtenÍd por las iru~talacionet. propias de la estactón de 
lanza mÍen tos. Para que esto ce una. oh vio es decirlo 
mb • Cl!ltactoncs deben tc?cr ligazón entre sí. ' 

Por lo general cualquier 5istema moderno de D. de T. 
permite obtener '"'"' componentes del movimiento relativo 
con datos apréciado:o; o mediClc.s. ex~ctos a la medida que 
Jo 8Qn lo dato or:gí,alcs u tih::~dos (a prcc:~cÍón vis u a l. 

p ratos de medida) > del con trcl que de ellos pueda efec
tuar c . 

Volvemos aquí a lo dicho al habln de la forma de re
aolver el ptoblcmo del ttl'O n:wal en el Ca!'SO del desh·uctor 
p ra insultar que debe se1· lp m<Í~ pcrtecta posible, pPrtiendo 
ele In b e que debe con~;dc~:u-."'e primordial la ayuda del 

irocompá eo 110 provccdot e~ neto y continuo del rumbo 
pro pao, e u lquiero ~ca el s~s tema cm plc:ado. 

Es 1ndispen nblc. por otr:t parte, que las variaciones 
de dit~tnncll! y n::imu t obtenidas por dicho sistema, sean 
provJstas nutomt\ticnmentc <' 1 sis tema proveedor de las 
correcciones del trnosmi~or de alzas. si se qutcre obtener 
un rendimiento etaca::. Será la única forma en que podrá 
t-ncrseun control correcto del t~ro en este tipo de buque 
de gran movlidad y Je rumbos mu} cambi~n~cs du.rante 
1 cc;6n. sin que estos he.:ho.s posen a COI"Sh tu1r un tmpe
d;mento para l. continuaciím o. ~ct~~mejor.omicnto del tiro 
propio. Los I!IÍII tcmn.s que no u tlk::nn el i(tro-com pás como 

elemento prO\•ecdor del Rp. en fcorma direcb Y continua, 
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bnc~rlas intervenir de inmediato en la corrección total). 
p te den hacerse las siguÍ•!n tes con.sidcracÍcr.es: el sistema 
que provee l11s componc:n tes del vÍen to (aparcl'\tcs o reales) 
debe también en viarias a u tomá ticamcn te al totalizador 
tle éorreccioncs, siguiendo el concepto de que el problema 
de lae corre.:c~oncs debe ser resuelto con continuidad {en 
el menor tiempo posible para que éstas correspo:r!dan efec
tivamente al instante de luego en que es disparada la salva. 

Unn coraecciún de fundamental importancia y cuya 
r pida ntili:.nc;ón debe .ser tenida en cuenta en todo su 
v.tlor, es 1 de spotting. Las medidas que constituyen esa 
pr~cirtción del tiro debdn ser introdu~:idas en los sistemas 

transmisores de dist.nncia y dcflcxión en la forma más di
recta pos1hle. e v;tando sÍ!'Itemas de trasmisión. en los que 
se a.:umulnn pérdidas de tiempo y errores que. de produ
cir<'!le, quitarán nl control todo dominio sobre la rosa. Exis
ten in talncÍoncs que modifican convenientemente los 
· •5 potting" cuando l"e produce una virada luego de in trc

ducido .:n el ~istema. modificándolo convenientemcnt.: 
para la~ nuevas condiciones. 

SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS DE ALZA 
A LOS CANONES 

Aparte: de lo.!! datos de alza a enviar a los cañones. 
funclÓo que ~erá desempeñada por el mecanismo corrector 
ut;l;::ando o no el si~tema director. debe pro,·ecrse el valor 
del ángulo dc clevaciJn y de direl·cibn de cuna a les apur.
tndorc!'l . En todos los sistemas moderncs se u ti liza la trans
mll!Íón eléctrica por punteros tfollow thc pointcr). Con 
rell pecto a l sis temns clé:c tricos a emplear. puede decirse 
que nctualmcn te: todas las direcciones de tiro utilizan mo
torci tos 8 incr{,nÍco:". Los mo tor.:i tos llamados" paso a pase·· 
hnn ido eliminados. de marera que el destructor no ticre 
por c¡ué er una excepcÍt'>n a la regla. 

SISTEMA DIRECTOR 

CrcentO.!' ohvio el detenernos en hacer consideraciones 
sobre In ut1J;:aciím de punte ría Y fuego centralizado, pues 
lna ventnjos que hacen ncon~cjahlc ~u adopción. en .cua~
quier tipo de buque. son harto conoctdss: La con V~~"'_cncJa 
de eu empleo es al'an mayor en el destructor. pues s1 l-ncn el 
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mñ tic me!n te les desviaciones debidas al mova
micn tQ oscilatorio. 

Se ha hnbl do también de estabilizar los buques. pero 
hn:ttn In fecha la e tab;li:aci6n te tal s(Jlo hn .sido a plica da 

buques de guerra menores. A e~e respecte. y rcfiriéndoncs 
eiempre n torpedero!'!, reccrd:.-mc!'l el ~1stema ideado po,r el 
lng•. j ponés Dr. lotora, que desgraciadamente. t5e 
desncredit6 con el hun8imicn to. por en u.!! as descorccidas, 
durante un temporal. de uno de los torpcdercs japonetJcs. 
donde ee dice ~e había ir~tnlado el sistema eT'I cuestió,.,. 
En realid d. 1 dtsposición cm'plcada c5 Ínl!eniosa. ecc
n6mscn y no requiere mucho espacio pera ser instalada. 
Íendo, eso í, un tanto fr.ág;t en su col'l_stitucil>n. Suq in

fconvenientes mnyorc"l puede -resumir~c 1!8Í: mprchardo el 
hu que a gran velocídttd. lo cficr>cia del ~istcma disrr.inu yc 
y 1 a desviaciones grandeg de le _posiciól" reu tra del est:>
hili:::ac!lor umen tnn en formn a precia blc In ret~Ís tercie a la 
marcha del buque. 

Se ha procurndo tPmbién e~tnbili:.ar caño~es indivi
dualmente. pero eotn~ ex pcrÍencÍas produ~cn cxcep ticismo 
frente n lo enorme pote,..cin con que deber t'ert:u los mo
ores de m nÍobrn 8e los mismos. Como cuestión de prin

cipio la tendencia comunmcnte N'cptndtt en ese sentido. 
parece: cr In de estab;Ji:ar lns líneas de mira únícamen te. 

1JBICACION DE LA ESTACIO~ DE CONTROL 

E~ ind~cu t;ble que la ccn traliz~C'.:Íc.">n rlc los elcmen te~ 
no t~6lo permite a l control m:>n tener UNl vigibncia ade
cuad del trnbPjo en rcali:.ncaón. sino tPmhién una dis
minueÍ6n en errores de tr:onsmisión y una cconomí<> a prc-
cinble de person~l. 

La ub;cnción de la e tncic'm de e< n trol de tiro. debe 
acr lo mb alta posible::. con amplia vi111ibn en todo el hc
rizon te y un li(fa:6n con el comando que acepte el en ten
<.~: miento. col bornción e intercnmbio de datos más cstrc
cho po"iblecntre ambaB estaciones. Debe pre,eaec 2c!emás 
p ra ella. un ,)cfcnsft "dCl'\attda contra astillas y los ele
mentos. L 8 in!ltolncionc4 mÚ.!I modernas c.!!tán orgeniza.
daa en c.se sentido y en ellas trabaja un mínimo de pea·
aon 1 (2 npunt dore!'f en el director: 2 en 1~ ~esa: 1 para 
apotting )' datos apreciados; 1 pua aprecaacaón del tra-
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REV1STA DEL CJRCUW MILITAR (El Snh·:ldcr). 

El asalto a las lortlilcadas Islas 
Británicas 

Por el 1ayor Gencrnl Stephen O. Fuqun, del Ejét·cito 
ortc ArnericanCl, en retiro. 

El ataque alemán sobre I .. s Islas Bri tánic~s puede ser 
n m oer de cea·co o ci¡·cunvP l cil'1n por mar. con subrn<'-
r n y e.spaci min?dos. y por aire. con aviones de bcrr.
h rdco que taquen IP.s lih~s pua dchilit2r su poder de
fe ivo: y est d ::>s fot·mas comhirt~dn.s con un? invasión. 

Por u puc to que el pb n de a t<> que com prel"de las 
cti,•id des conjuntaB de IP.S fuerza.., de aÍte, mt~t y tierra. 

L hístori n ..s recucrdP rnuch;os invPsiones de bs lslPs 
Bri tánie.ae: l. úl timn. por cjcm plo. { ué en 1066. pero por 
un mili r de :-ño antes fueron pcri<,dicarr.ente incur:-ic
nad . TodotJ los conquÍ~h·dorcs, desde )ulio César h••sta 

npole6n, lo hicieron con el áJ"'Ímo de dominar ací el Ccr:
tincnte. in"•ndicrdo Jr.,ul:>tca·rro . En esta podcro~a oLrn 
encontramo hoy n lfitler ntarcado en ~u pt·Cpllreción. 

LAS FUERZAS 

L primer. misil'm en una lut.'ha es 8<>nar y cc.,~crvar 
el terreno. Alem nia perdió la Guerra put•da ero la. .. batalla~ 
terrc tres del {rente Oeate. El bloqueo de f!u ftot" y de b 
rut de apro\•i ionPmÍerotono hubiera sido su final han
dicap, i ell hubiera gan¡¡do la Ba tnlla del Marnc. vol-

iéndo e 1 ~·ietoriosa en l t> pr.Íma \'era de 1918. Ccn la vic
tori en tÍerrn. Alemania ha brin de a rumbe do lo ganado ror 
1 t'J flot t'J inglesas y frnncetla-' cn el mM y el aire. En la 
prc ente ~ucrr , Francia ba perdido nmhas cos:~~ después 
h bcr ;do bntidaa sus fuer.:ns terret~trcs . 

L b t 11 con lnJ(latea·ra tnml ién l!erá dcc~dida por 
el forz miento de un pedazo de tierra. La pujaro:a marí

t hés no sea factor de control micl'1 tr;os los bcli~·c
r nte e encucn tren eeparodc, por un corredor de aftun 
que dé mbos contrincontes pl~yas propias que dcfcndct• 
y a t e r con i5U8 cañoncl!. El poder naval y el poder aéreo 
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Y r2d . boca:s de TÍos profundos y recodoe con m<.>g'r.í
ficns plny~s para. el desembnco de tropas. En este sector 
h Y ~ufícicntes líneas de eomunice.ción, c~minos de pri
mera. categoría y ferroca.niles que crc=?n el país. Allí no 
L Y accidente t.?pográficcs u obstáculos r.aturalcs qn1 

<,fre:cnn dur labor a los inv<.>sores. 

Ln parte mñ:s vulner~ ble de l r.gl a tena. en te de C I?EO 

( presumiendo una ;nvnsi.~n desde el Cct'!tÍrer..te • se er
cucntr en In e ta au8tra l o sur y el área lon.dirense hacia 
el oeste de Bristo l. L~s :on~s ir tenores del país a lredcdc-r 
de LivcrpooJ. Uirmigham. Lecds y Hull, tal'! lejcs c('rr.c d 
\Vneh con sus dcr::sid.,dcs de pobl2cÍÓt'. y prc pied<.>¿cs ir
el str;alcs 'Y gn~ndes furdicic•ree. ofrecen a l? ..,,i?.ciér un 
codicin~o blc.nco que atacar. Ta" prorto cowo el Ínv:-t;or 
tcng' acceso en lngleterr~ desde e l Norte, probablerr.erte 
e mo\•er: inicial mct'! te dentro de las g'r ar.des pl<.>ric!cs 

de Escocia. donde están ubicados les grandes astillercs y 

otr industri s como ¡.,s de GlasgO\\' y Edimburgo. Cerno 
ncci6n preliminar en b estrategia de est? in va!"Íón se ~do¡;
t ~~ el camino de poner pie en tierra de lrlar.da, como ur.a 
CO$n necesaria. en e l dcsttrrollo de este plan. 

Conto en cnm pnñas y ttrandes bntt•lles habid:;-s en la 
histo~in. d pragmático Hitler es po~ible que espere emplear 
y eegu&r lo consejos de (!randes maestros en el arte de la 
g"uerrn. E~tos fundamentO!" se sintetizan e n el Eiguic.:n te 
re u m en : C .1ncen t racÍbn de SUS pro pÍa S fuer%NJ y dis pe r
ei6n: de 1 e del crcmigo: manichr~s para mejor elección 
del terreno en el mar y com brt t~s aéreo~: uso de fcrm~cic
nc~ en m sa en l o!! punt r s de npoyo o difícil~s: empleo c'c l 
factOr CCOnOmÍlt de \r s f1.1CI"ZC8: uti.JizacÍÓn de ~~S Tt SCTV<B 

locales pnra. reforzar los puntos d.ébilcs d~ l~s posesior.cs 
enem:g' s. pero s iempre con e l cutd.ndo ~mnctpal de h~ccr 
e l debido uso de cll ~ en la resoluctón ftnal y prccurando 

í n? compromete•·} t5 p1•.ra ter.erlns s~empre :~ m~ro y 

li ~~ pcr cul\ lq u;cr rnaNobr:t. 1m prc vt~ t 2; con~ u.c1r ?r

moniosnmer,tc el empleo comhH~ado de les scrvtCJOS del 
l.rc. m r y tierra b~io uon dirección únic~merte, y con ésto 

mover todo el orgcrismo tñc tico y estro tégico de las uro i
d de& en mnrio bra y cstacioo a míen to. 

e ·c.8itando Alcmnnin de cspa~Íos lib res donde poder 
man;obrar en su invasión a Ing laterra, sus movimicn tos 
princÍp f es cgura n et'!tc ser.\n en tenazas l~s arrolladoras, 
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trataado de envolverla como lo búo exe.uamcnté en~ 
d. 1 en Praaáa Ello. H1turamon~c: H duempelar6n .a 
cl.uu ....... ele ata.¡uc para al;nnte puo ~ lofrar infa.. 
.,.,.. oon asaa parriculara mehodoa do aproaiaaa..Uento. 

Aecsonando cOnJuntamente la t6c:tica ~ cau·ate•ia 
de Hatl.r e~ au peeulaar utucaa ~ arricetanclo el ~ro 
OOft la ... uridad. tendrán deEanitivaJUCtntc ttanado au pro
W.Ma Con cada puo adelante ac obter.dr' la ccnaoli
d1MPÍ6ft el. lo. '-cc:lao. paaad041. una falta de ul tuna Lc.ra no 
...... ,, laa Ylc:tonu , .. adu. Enmarcándoac en catoa 
,.. .... ,.. ciCI combate. la ., ... áhrt a lntlaterra vendría 
a,latneate dapo6a de vañoe 6s.ato. obter_idot en la c:onac• 
4:11Mn de an la•itado n4rnero auc:~ivc de objetivca. Antca 
ele todo •to tendñan lu-ar laa aeometid•a eft el con.dor 
cLt la Ma:nc:laa. para deb•latarlo de unidaelea de combate 1 
redMtr la cficac:aa dcfe...-nfa de la cc.ta. Luefo ver.clr6n 
lo. .. .,,.. l'tno. q e hloc¡ue n, na vea pequeiba que cato,... 
¡,.., 1 m Ylmtent •• opl•noa 4!e bombrrJeo 1 ••hotaje 
cR - últtmo cmplc~ de p nc: ádiatu. quinta columna 
'Y toal,al,. de Tr.JJa, m6tod a ya pr.\c:tacca del ejércato ........ 

Y en ult1mo e ao y como una re luca6n Clc.carcrada 
d. ulta,.. laora. vcndrf " loa f1 ~ ...Íaxian1aa .610 dcper.• 
diant .. clel ••••po y aprecaa--aonc• del .Jto comando. puee 
•• capleo 1 ueo no ucnen nen.&ana rcatricei6n ele J., •• 
ia tern aeiona.lca 

(0.1 BOLETJ 
Stt 1940) 

DE LA U JO PA AMERICA A 

r 11 • Jaler••erla-

Con Íecl.a 30 d. Juho da 1940 el Pr .. idanta del Comi!a 
c~u..ltavo EcoD6mac:o Fan nc&erO ll'c.ramencaro envió 
1 •fua.at. carta a lo. Man .. uo. de Llacio ... a Eaa.riora 
de laa Rcp6blacu Amera nu. 

Señor lnietroa 

Tcn•o ellaono-r de refonrme a la nota que env•é a V.E. 
baJO lec:l.a ~ de enero del corncntc ·~· lo miamo q~ • 
rwu eableframa d. Ícclaa !9 de junao úhuno. ambo. ,.labvoe 
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la C:>n( rcncia. latítime lnter~.nericar..a que .se reurirá 
pr6xamamente c:r.. \Váshington. 

Tengo ahora mu.:ho gusto a l reiterar el Gobierno de 
V. E. la más cordilll invitación para que se haga represen
tar por medio de d.:lcg. do::. en esa Conferel"'cia, que 8 e reu
nirá en \Váshing'ton el día. 2 de octubre de 1940. 

Ruego t>..simismo a V. E. h acer ex ten si vas esta in vi te,. 
c Í6n a las eom pañír.::. de na vcgación nacionales que ~irven 
a e a Repúblic . si..:ndo entendido que los represen tantee 
de es s c.:>mpañi s tcndrár \.ln carácter consultivo. 

Se ba .:reído que es mu> conveniente la reunión pro
yect.da. en la que tomarán parte expertos de los gobiernoe 
sobre .mater.ias marítimas y además exrertos de las com-
1! ña de na,·e¡tación de la veintiuna Repú blicas Ameri
can • reunidos en virtud delll~mado del Comité Cors~l .. 
tivo Económico Financiero lnteramerÍc2no y bajo los 
uspic' e de éste. ;rcuv;é>n que tendrá por objeto discutir 

problcm marítimos de mutuo interés y formular conclv
i ncs que puedan 6cr eatisf2ctorÍé1s para tod2s las partes 

in terc.sadns. 
H sido o casionada esta Conferencitt por la si tu ación 

norm laurgida de le. pre!cr.tc guerra, que afec t a el trans
porte marítimo y el comercio. Siendo esta Conferer..cia 
J primera de esta clase en el H emisferio Occiden t~l. tiel"'e 
ncec ariamcnte que p¡osar por u~a etapo prelimine.r. d l:
rantc la cu cierto. cantidad de datos hásiccs de~en ser 
presentados. )Ttl que. p~r.a. terer un conocimien to común 
de los problem a considerarse. es esen¡i;ll terer infC'rmP.
ci6n com pie ta. L::~grado esto. será. po1H ble que 1~ Col'fc
rcnci , en u scéunda etapa. constdere l as mcd1d2s qce 
pucd n tomnree para re~olvcr problem~s espedficcs y, 
íin lmente. para h cer rccomerdacior.cs que pued2n d ar 
por rcs~lt do el que les naciones del J:IeiT'isferio Occider.
t l formulen lus normPS comunes que Juzguen más COJ"~·e
nic:ntc: ndopt r con rc~pccto a <'!'!untos marítiiT'os •m-

port ntcs. . . 
fe pcrmi to (!com pañar van<"s cop12.s del programa 

de 1 Conferencia Mnrítima T n ter2.merÍcPna. lo mismo que 
de un memorandum que explica la ex tersiór. de los dis
tinto punt del mismo program~. T í' m.bién t>~ompaño 
un proyecto de di \•isibn de l t- Conferercta en dtferen tes 
ubcomicé.s. Finnlrncntc:, "compaña la presente comuni

c:aci6n. como un anexo de la misme, un memorand\lm 
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P ~ C8 del Hemisferio Occidental- Necr.sídadcs. oportu
nid des nctu es y pO.!Iiblcs :medios de logralns. 

4.-Problemas relacionados con los fletel'l y seguros 
m rStimo Regulación propia-· Regulación subcrnamcn tal. 

5. Derechos portuarios, cnrgas, impuestos y otros 
ra\•ámenes obre el transporte marítimo Convcnie ·ia 

de uniformar( s Pocibilidades de reducirlos. . 
6.- Distribuei6n equi ta t-i va de las carg~s en el co-

mercio Ínter mer:icano .. Poola .. de cargas. 
7. }..1annns mercantes nacionales Intercambio de 

ide sobre l s necesidades y sobre los medios para desa
rroll rlas. 

8. Estudio dclnsforma.s de armoi'..izar las estadísticas 
marítima {!uber:ne.mentdes >' de las posibiJidadel! de re
ducir u eo to. 

9. Con ider:ocÍ{m de sugerencias para un plan con
t~uo par tratar de lo~ :rroblemas marítimos Interame
nc no. 

La Ilotas pesqueras y la defensa nacional 

PoJr el ~stntor ptraanok Juan 0$~1" Cubillas, rspuiul rma fa 
e~-utade !tJar~na 

El rol heroico que las flotas pesq uc.:r::.s bri tá n.icas dc-
empcñ n en el actual contlicto europeo, como buques 
uxili re de 1 Armada, ha puesto en e videncia .!fu enorme 

cenden t 1 importancia en la organización de la Dc-
ferut 1acionnl. 

Todo táctico militar sabt! que al declararse l\na guerra, 
un n ci6n debe movili.:nr inmediatamente sus primeras 
llnen!' de defensa. represen taJas por el Ejérc1 to. la Armada 
y 1 A vi ci6n. como también en forma !!Ímultánen e inme
diat • 1 s arterias vitales que sostienen esas fuerzas de 
comb te. o e n lo erv.icios de a vi tuallnmien to, sanidad , 
Ct(". 

En dte tsen tido, ln.s flotas rc.squcrAS llenan un doble 
e import nd6imo rol: . 

Primero: uministrando n las fuerzas combattentes 
>• 1 poblaci n civil con abundantes materias a l;menticia.a 
de origen marino: Y 
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Sefando Sirncn4o como buque• ausilaarca de la Ar
•sda,.,. Ja. tra"-~CM eJe Ylfllancaa coetaner ... como buco. 
l»anw-nunu '1 .. el traa.portc de aoldacloe '1 ca Y~le.. 

L. t 0,.. anf&.. .. 7 lraneee .. aai•acJ .. cJel dct~Utrc 
ele O.., .. ctue. deN. .... alvan6n a ICM malo. de lancha• 
,.......,.. , .. eo.a,lemoAtaron la labor de lo. l,aquca de 
f11n'N 

T n amportante 7 uuceadcntal ec ccm.idera. por lo 
.._ .1 rel el. 1 flot paqueru para la orfan.•zac•ón 

de la O. ....a .mon.A. que la. frandca poteac• .. no onn
... ..fuerao altfuno • lan de • tencJnlc• toda la .a,.uda y 

,. • ._ ct .. lc• a neccearta para eu •' nao cle.arrollo 
7 d..en~IYJmtento El Gobac:rno de la. E.tada. Unido.. 
p-ta a lo. ,.aeadoru. el de la. aumaa que nece-
•n p ra 1 a~.-uueca6n de .. _.._ barco.. IIIUcrnuaa Ja 

R.puMac: de Cbae 'la ha e tcndic:lo fuerte. cródatM con 
el ele de. rJ"'Ü r au Ilota ~•quera. 

P ..... ta•bi n ea el Peru •a amportanta armada 
uxiliar. dotando a n\ICa trae pcacacJorca de clcmcn toa mo

d.raoa '1 efac c .. 
ue tro. .ombrca de mar hcncn una .rloraoea trad·

ei6n de h' bajo 7 • nfacao Ello. fueron loa que tnpularon 
• 1.-...- 4. faena ea 1.. heroeo .. •JtOpo'IN eJe 
a ... u Hi.toria Patraa 7 ello. aon loa que iam ~ alr a cfaano • 
.. eallacla., ..... labor. Hlan.a a en fr fac• barquiC:hucloe 

• n luúJula na fula. a rr ncar al mar el auaten to d •u• 
lamilau 

rmamoa l.ombrc • llc~tado el :moMento. •abr6 n 
penr el •J•mplo de loa pcacadore• ~YO,.O• ~el actual 

c...ftieto 

D. .. AUTJLU •• Claal. 

ncnentelllcn te pu blacada .Ja el :in t.,. 
f .. uo.- quet un d .. tinttuido ho~ 

r l1.a do en ICMJ E.ta(ICMJ UnidCMJ pna 
aran ere ntc c:h;l.aa p..,eacipc de 

rtc do mcrcad.rlu entN ... pa-• 
.1 n tr f •• • que el fobierno neftC .. cunda..do 

nt4t .1 O.p rt mento d. E.t do do Wúlaa..,toa. 
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Según esa información. nuestra pr~~cipal compañía de 
'\•apor tiene capacidad para a.canear más del doble del 
to~~~ je que logr en el último semestre, pero no puede 
ut.th:arl • ~ esta situación perjudicial provÍer>e. entre otras 
ca.u5 a. deJa e tatenc1a de Ul\ .. pool .. de fletes entre firmas 
ex tr njerc .s que 115e dedican también al tráfico marítimo 
entre los Estados Unidos > Chile. Además de tal combi
na. i6n. Jos competidores emplean recursos desttnados a 
de.s ereditar a nuestre línea nacional. como quedó p1·obado 
ante 1 comisión m ... ríttm norteamericana, en el proceso 
de investigación iniciado cl7 de julio último. Se espera que, 
mcdi ntc la acción oficial y el buen propósito manifestado 
por uno de 1~ componen tes del ··pool .. cese dentro de poco 
t1cmpo la itu c16n discriminatoria en que se encuentran 
lo.! in t-r-.s:s navieros e h1lc::nos del trático in ter nacional 
obtenléndosc una gran economía en divisas y acentuándos~ 
1 cxpcctati\·a de mejorar el material a flote. aumentarlo 
y re taurar la eficiencia del más valioso sector de nuestra 

larm }\.1ercantc como auxiliar de la Marina de Guerra. 
ll-1oti\•o de justa satisfacción .scr(a que los esfuerzos 

del Gobierno y de los Ínrcrcscb en juego llegaran a un 
buen é ito. Debe cle,•anic a ln categoría de una exigencia 
n cionnl el desarrollo de ln marina comcrci2l chilena, no 
s61o por r :ones de economía, s;no también de defensa n·2.

eion l. Es l6g1co y es imperativo que una cuota ra:onablc 
de los fletes originados por el comercio Jc ChJe sea tran~
port d en bodegas chilenos. por el si m pie hecho de que 
Chile h tenido .sic m prc y tiene un equipo marítimo des
ttn do a ello. o se trata de que el país ~brii[ue la•rspira
ci6n de convertirse en armndor. Lo es tradicioPtdmcn te, 

unque en unt!. esc-ala modesta. que no corresponde a la 
e tensiÓn de sus costas y al volumen de sus actividades. 
Si no hubiera mediado el ohstácL lo de una compctel"'cia 
d_ enlrenadu. y a veces desleal. Chile pudo tr2nsformarse 
en gran empres rÍo de tr.1nsportes marítimos. como en 
cierto m do lo {u6 duran te el sittlo pasado en los mares del 
p eí Íco desde 1ngntlanes hasta c .. lifornia. 

L:»s p i es n6dico~~t. Dinn~arca. Noruega y Suecia, 
h n teni):)o como lemn de pro5pcndad la frase: una t.on~lada 
de b reo por habitante::. Yn sabemos que lo constftmcron 
y con crecc.s. construyendo ellos mismos sus bu.ques y l~n
: ndolo n todas las rutas del mundo. No sena cxces1.vo 
que Ch;\c spir rn a una tonelada mercante por cada d1e: 
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Notas profesionales 

GEN EH.\ LI I •.\ llLS 

LA GUERRA EN EUROPA 

Actividades submarinas.-lJcl '·Hull'tíu del Ueub·o 
.N nYur '. A r "{'Btiua) .-La c·aJII}J~t iia submarina a1cnu:mn. 
f:aetoA· imp01 t ant en r 1 "bloq nc•o tul a 1", lw extcudi<!t) 
. u ·ampo de Oj) •¡·adont• .. cu el On':anu Atlántico. llcgau
([, no ólo 1'1 ·nt • a la cn.;ta:-. del < 'anaclá, sino tamhi~u 
Jm tu ·c1· ·n d Oaho Bucnn E'}H'l':tllza. Así lo imli<·aH at 
JH ur :> lo m·i:-.tamicnto.:' dcHnllC'iadn8 por btHjUC:,) mcr
t·nntc~ y las uot icins dl•l hollll.a nll'o de u 11 suhmarinu por 
a \'ióu <·atuulicu .... c. frcuU~ a :\ uc,·a E::il'tH.:.ia. ' del Jnmdi
I.u ·ut tWl -.n·ióu d·· la deh·u:-a de <'o~;i;l·• J. 'swl \frj<"a 
\ll• 1111 tit11ua :·in u n]emán. t'tl\'U" ~oh l'C\' i ,·icHt e:-- fn·' l'tHl n/ 
,. ~~id\l t•l 7 d" julit' por tuw lancha ele la flota I·J·itá
l.ic:l. 

J l<K: pu •de ~u bc•r. • c•IJ •·ullc·t'l't n, a ha \'to~ de la een
tn·:a, c.ll• la dic:H•ia clt> la~ llll'dicla:-; hl'il:tlli<'a:-: adoptada~ 

pm·n <·ontrarrc.."tn•· ln:-- .u~fh·id;Hh•s :--Hlmtarilla:-; alemanas 
ohrc todo de In alc•jadn:-. de t·o:ot<l::i- .'' hic11 poco rlc 

In et l'l'éSJ•Utldit ut(· <wti\'iclad IIJ'it:Íllil•(l ·'' dt> l:l:-; vérdidas 
Jll(\1' ·.mtt Jwbidn:-. .. '1ílo de v\'z l'll t·uawlo llega alguna 
infnJ'IlJnc·i6u, cu exf l'Cino \'a~a. ('()11 los nomhrcs <le !tJS 

huqau· que clan J>or perdido~ al 110 r('gresllr n sus ha-
l'~ deuu·o dl'l ti ·mpo múximn pntcll•IH;ia) fi.iado eu cada 

en:- t , n¡ ut·c>~P 1•l tnuelujc· de lo...: hundimiento:-; ~emana
), n' t~J~,1 uc nlgÍlu ubmnrino e ai l'ihn~'<! en s.u último pc-
t'Í< fl rlc uwr. 

1 ued •, in (\JHhaJ'go. apt·c.;dal'"~', qtH' In <H·~iún :mb-
mna·iuu ht·itáui<·a c•outilllía <•lltpc•iio..::utwuft• c·ontl'a las c·o
lllllltic·.uc·iotw' n:wn!P.-. dr J\ lc•IIJ:tiJia t·ou ~o ruega, l'('llli
í'.lHln"' U:l\'('J!:&lldl) ¡wgwln :t la: c•o:-.fa:, C''t·amliu:l\':ts. En 
c~u un·n. l'l i.nhmn l'ino hl'it;íni,•o ·• :-;nap]ll'l' 11 iomó c·on
tuNc:t1 en ), !';; pi'ÍIJI«'t'IIS día ' dc• julio, t:oll lo!' dos c·OllYU-
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A ro to 27: ~ubmal'iuo lH·it{ulico .. ~llC'Hl'Íi:-.h .. (6701 
~ ·o t.. 1:: 75 JO u. 1 n. u. de i .U c .. 1 aw ·nalladora o t1t-
ho de 5313 c.). ' 

~ubmarino italiano, uumbre 110 j udi<'ado 
hundido u 1 Mediterráneo por huquc IJrit<íuico de i
g-ual ·atcgor.ín, ' l.,a1·tlrian''. 

El e tudw de lo comtmicado~, tanto alcmau~s,t·o
mo hritáui ·o , l'clntivo n pérdida::> e u marina mer ·a u
te eomluc ·u n dar como ap1·uximada, la pérdida adnal 
dt· l.-o u 175 1uil toneladas, 1101' :5cmaua. l~sta cantidacl 
mflxinm do ln guerra, y en Ja <jHC iuter\'icue tamhi,-:1~ 
11111~ U}Jl' ciable.meutc la aviación, l1a de ser posiblemen
te np mdn I>Or la ncentuaciún del hlOtjUCo alclllán de
··• tndo, in~uficicucia britáuica cu hU<JllCs de c:-;colta, 
ob1 · t do en torpederos. 

)) • todn las Jl6rdidas del bimc~tr<>, JH'O\'Oeadas por 
ubmm·ino .... In qu<' mfu YÍdiuw~ cau:--Hl'UH fueron la del 

u·mrsnUáutico brihínico' '.Araudora ~tar .. , hundido si11 
¡>J't•\·io nvil'\o el 3 de julio en circuu:--taucia:s <Jlle se dirigía 
ul 1Lmn,lii conduciendo 1.500 internado~ cutre alema11es 
· ttnlinuo-. (de lo cuale~ se a1W!!aron mw" 1.000) y la <lcl 

t 1 un port • f1·nncés • · .. Me,kuc ·' Ot;unido el 25 de julio 
(' •J en de un ¡mcrto britfinico. t·uando, ~oh re un total de 
1.2 l mnrin ;:, Íl'nucese .. , <JUC ya 110 combatientes eran 
1 •pntriudo. desde Gran Hrct:tila. JJCrecicrua :l~:~ llom
h•'(· (9 oficiales). 

1 t•nmpo minados que la inforlll:H.:iiln dió como 
c·xh;t •ntc "11 el Mar :Mediterráneo, han pro\'O<'aclo du
r nratt · to do m e 1 sólo uua YÍ<'iirua: t'l tm·p<•tleru hri
tiiui·o "Jio tite .. (1.340 t.. 33,3 u .. IV de 12 c .. Vlll a. 
u. tle l t•.. tubos de 53,3 c.). 

IH \~IJJ 

Botadura de un buque torpedero.-(J )¡•J "Boletín 
dí'l f t•u J'O ! nYn) ... J\ r~t·ntina).-I~,n ,., Ar:-cnnl X:wal 
d{• la 1 In dP ( 'nl1l'll • fu(. luuí'..:tdo :ti U!!lt:l t>l 1lía 20 de ju
lio. l'l ·oudw·tor di' llutiJin "~laxilio Día:-- ", t·nya c•tHls

llfl<'•·it'n <' inil'ió el <l<' mayo d · 1!l:l7. 
J~l lmqur• ·u t'lll' titÍII tip(l ··.:\Jah:lll", <lt• ]..)()() fo

neludnl\ l dt•,..p}tl?.Hilli •uio. qw· clt•sanollnl'ií. :W undu:' 
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du Jn :ulqui:-ición de hn ... e .... nn,·ah·~ y ~l¡.l'NlS ('11 distintas 
Jt< (>"'iouc britilni(·¿¡. <'ll ~\nH;ri<·n, t•nu~i<ll•t·ada~ todas <'l"
tmt~gil':UHCllt • 'OIIVCUÍClltt"~ parH l'(•t'nl'Z<ll' ]a clrf<'llS<l ele•] 
e 'unnl de Pnna.mú }'Or •l ]a do (lcl . \ t láutieo. 

]~n e .... u mi ma oportunidad PI pt'Ílll<.'l' mmalatario I'Í
tnd t coui il•mc.J ln n·r--i 'n dt• '111'' :=-t• l'l'alizan g"l'!'\tione~ })H
l'll In \'enfa n tiran Bn•taiia d1• .)() torpetlt•ros lllltic·ua
clo • p r·o hizo llofar al nh;pc1·to. tJlll' l'~ta:-< dos m·~nt·ia
donc. 110 t."ltnrdnhau rdtwicíu. 

PJnn de defensa nacional.-( l>c· •· Hl'\'Í:--ta dl· Puhli. 
('(.H"i<..tnl'~ Sm;dc·;-,·) .-1) l'<tl'a lH-W-l!J-HJ mw l'='<'H:IIlra 
de> un torwlnjf' 70 por eit:HÍn lllél_\'Ol' qtH· <·1 adual; la flo
fn (•)1) tmin a 1\ :15 ~l'flllllt•:-- <11'111 uz:Hlos f'l\ \'C:'. de Hi. 

2) ] Ul'[l 194(): tttllllt'llfo dt• lo:-: cfl'ciÍ\'os clt• holllhn•s 
(l<· 145.000. ,.¡ frn :wftwl, a Wtl.OOO; pl'ng-rc·,i<lu <1(• amiH'll
to: 1 !lO 000 <'1 t·onit• u t" :ni o l'i~t·al de ~ 1.J. 000 a :wo. 000 
cl ;tiio fi~(:al 194.:!. 

:l) '1' ·rmin;wión. pl·ohahklllt'llf<' al lo. <1<' julio dt• 
1942. o nufe • dP ha t• • l':u:ilid<Hll•:--. :tPI'tÍclt·omo:-:. t·tt' .• <'11 
} 1•. tn lo l~ni<lu ... ~· ... 11 ... po ... PsintJP' y 1111 ;H·rc•c·e>Ht<llllÍ<'ll
tn dtt In fÁeili<lnde ·en malt·t·ia de a:-:ti11m·n:-:. 

) }.,. nfualmcute. tnl \'I'Z, 1 .:u·n l!)J<). n <·umHlo se 
]m, a c·on tt·níclo el 70 por c·it•lli o <1<'1 tlllwla.il• JJ;n•al atli
t•iounl. mta expan ... ifm c•n los pf'¡•c•f h·n:-: el(• hi<lrt):lYinllt'~ d<• 
la t·ifm :u·tunl de 2. 00 a u.;;oo. Para ahril el<· 1fH2, d<• 
7, .000 hidl'flél\"ÍOI10.:0: . 

• .. (' e timn Cfll<' c~uaudo t'l tofal autnt·izadu por t•sfa 
h•.r. (' tf. tC>rminado. la t.'l..llllpo:-it·icín clt• la flof<t dt• l'nlllhn
tc 1\IÍl In . 'guientP: 

'fo{al 

X llJIICl'll 

. . . . ; ~:} 

. . . .~u 
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5) UIUJ>Iir el J~r~ · rlC'nt · prngl'nma clcnt ro drl mí
nimo }l ihle de hcmpo . . iu dc~orgauiz:n· o a ft•<·t nr mn
) orm •ntc Jn Yicla N'ou6mi~"n d·· la u:wión. 

C'S¡>Cl':t 1'. 
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uica militlu ·~ dl' todo t'l lllUll Ll o . 

~ o • e puede e·Íe' t·hmwnt<' e·ou:;itkrnr proxuna la 
uhstit u don de Jo, c:tiionc-.. :wtualc...; por la futura arti

llería sin cañones. ]Gf;tO -..t•J·á -..cílo posible <'llando, despué" 
dC' un fa,·ornblc J'c-..ultnc lo d ~ la:s <'X¡>Cri<•Jwias, :-;e obten
g:m tnmhién ,.C'ntaja~ e1Cowímü·a:--. 

L~\ <:!ou. tihu:ión riel pl·oyPctil-colwtc, sería nuáloan 
n lu ~l t• l o~ tipo-.. ya e.,xi t e.ntc-.. eH lo <Jlle rl'spl·da a la. c~·
gn d ~ P plo~i6u: t ieue t amhit;!l 1111 el 'pósito para el c·om
hu"'bhl(' 11 ee m·io t.\ la ]Jl'Ojlltl:-ürín. una t•ámal'a de com
}Ju fióu. r \lrlll ll l 'i l• de t uho...; llC ..:alida, por donde el ga~ 
;;nle u grnu \·clocicl:Hl. < otilo l'l eolwtc l'nncioua mejor en 
el ntcío. (·onvc·ndría lJ tl'' ,-;¡ s nh:t a grande~ altura:::, ¡>1'('
fí'J·jhl(•lll •nh u má~ rlt? l 00 kiltÍlllt\t ro~, donde la rcsistcn
cin del niJ•t•. pr:íc·t ic'anwnl <' nula, pt'l'lllitir<Í r<'<·orr<•r 
~m u)(' l1i tiln ·in. a muy al a v<•loc·idacl . 

• • · poddnn :o:t·~ u i t· (" .. fo::-. nm·\·os <·rih'J'io~ PfP<·funudo 
Í •ntut h :t <:0 11 pro,\ e•ct il l':-: autn-propulsorl's lauzado~ por 
caiioue . pero dof nrlo~ d t.> dcp (, ... it u:-; de g-a¡.; <·omprimiclo 
ruy:a t•mi jóu. r<'gulnhlc t·nn sist f'HJas lHP<·¿\ni<;o~-por e
jPauplo lOil m• n¡wt·a tn de• I'PI0j(•J"Ítt - hll}Jl'imiría lllH'
\'o impulsu :ti m6 \'il c· Haudo {o:- tP llc•gut• <l la <•sirat(,sfern 

on (•,.fe• ~i,f< ma inlt• ,·uu•din. <lplil'ahl<· a Jo~ c·aiimws ~-n 
r i"'{<'lll(' los ff.t'u ic•os t' l'l' t' ll no:--ih}p ohft•Jl<'l ' <' ff'<•tÍY<llllC'll

tt• nlf•nur <' tle 200 y ~.)() kil~ínw1ros. Lo:-- C'XJlt'l'Ílll<'Hto ... 

J't nliz:ulo poa· <•1 f>M·t n1· Oc d •t·t <'11 \' ortP A mé-ri<·a ~· es
pednhueute }H)J' t'l p rl)fe):;cll' Ollt'rt, por C'l ing<"nic•ro Ya
]it•a·, r pOI' r·l fp(•Jlir·o Pl· i ií~ Oppt•1 ('Jl .A IPllHlllia. clP111llCS

t l'llll qtw <' tu~ pred ·iolH'"" snn :wt·pf a hl(•:'. 
ll ~>~if•llt~'n •entc. l ~t l'e \'i:-'ta llnl'tPéliiH'l'Í<·<HW •· . \ tm~· 

O•·du:uH•f• ... nfh~mu (\ tiC ra ('!" JIO"ih]p :)tl}lCI'<tl' <~1 nlc·mH~(.' 
dl'l f:uw ""0 • B(•J·thn ., f' cHl e"l Jtll l' \'o ~ i :-:tema; t'll n~z <le lnn
za l' p1'()\ l'efilt's (J,-. c•a liltl'f' r••lafiqtllll'lltí• ¡wquPiio (aproxi
mMltun~ uf( 2!~0 milímetro<::) a g'l'Hlldr.~ intCl'Ynlos (un 
tiz·,"t r·zHln 20 IJlinuto. ). ,,..., pM ihlc' l:nnar h61itlo~ dt• 5.)0 
1\!ilirn •tro!-; n iníPI'\':tlc), J 'apidí~iuw<::: . R•'f!'lÍil <':-on rcyistn. 
el fuhfl rw<·C>~H l'Í" p:u·u r l ]n1J:r.:nnic•Jdn I'O~tnrín menos del 
u no por ('i<•nto d€"1 pr,•c·io cJ,•I t•n¡·, ....... }HHlCli<'lltc <·afiu·· . 

-
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tn 1111 huquf' el ('<ll'ga dr 90 m. de c:--lom. 11 dl· manga r 
5.- :l d cnlnd . 

' Adquisición de nrmamentos.-( I>e .. Hc·,·bta de· Pn-
hlirncion{'~ ~a\Ul s''. Argcntiua).-~~ ha nprohaclo t•l 
pr y «·te dr adqui i<'ión de arw:uncnto:-; put·a el ~~.ié-rl'ito, 
la l\J n•·i un ')' la "itlt·ióu. J>Ol' la cantidad de 7. 600 .l)(JO 
p. f • 

l.~ ,.. p li lo dP c'Oili)H':t eJ'<ÍH c·olOI':ttlo,.. po~ihlcmeu-
lt• c·on p1'PÍl'I"C'Jlt'ia en lo l•.stndos L nidos y la .A rgcnt i
na. 
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Crónica Nacional 

Clausura de las labores a cadémicas 
en la Escuela Naval del Perú 

t•enlizú la 1 ll'l'l'e'·i,íll amwl v 
Jw.; l.dlOf'l':; nt·nd(·mit•:¡ 1\11 b E:-etu·b X a,·,~l 

:ti sitlió d :wto el ''t•. 1-'J'Csident d. la Hc•¡níhli ·a 
l 1' .• lnuuel 1 I.HlO. quit•ll llt•gú :wmnp:liiatlo pot· c1 St·. 
Mini tJ'f) dl' 1\Inrirw 5 \\·inl'i,íu. <'npit;ÍII dt• \a\'Í1, Ft•tlr-
1 i<· l ínz Jul.mto. 

]•.u Jn pu 1 n pdu ·ijml dP ln 1!. cu '~ln. ret·ibic) :d Nr. 
1 J'».idcute, d Dir<'(·tor tlL'l'st•lu.tituto. ( 1apitiin de· ~a· 
'io 1: Jll \ 'tldíu • 1 ituh' ndo honon•:-- la gual'dia wi
)i t tll' • 

.A ln :lh IJJ:l del pulo le la .. r·ui6u". l'l Di l'l'l'lO J' prc-
·ntó nl "1•. P1 1' idl'nte u 1 miembro ele ln 1 >Jnun ~f:t-

' 01 rlt"'l 1 u U tufo. 
· En lu .. xp).mudn del edit'ieio ~~~. 2 fueron iu:-;pc•,Tio-
nntln Jn ('ollltMíiías el<' ( 'nclct . ~· .t\ . pimutf•:-.. 

l.ue o ·l • '1·. Pl <'"'idt>uh.• útó im-itado a l'c•t·ot'l't'J' b 
('uf •·mr·rín. t.•l nm \o ('difit·io de ( ,mld<' . . n-.í c·nmo t•l c•o . 
nu~d 1. ~ c.·~t in, dP c·.tdett• y a ... pil'nltte::s. 

Eu L'l pHtiv tl(') Pclifiein No. l, lng-a t· d(•:-.i~wulo p~t -
1 t1 In I'Cill nin, t• 1 enlizó •J ·nmhio dt:' c·oHratulo t'll la. 
<' m¡ diíu rlP ·n lt·t<l ... , dando h: ·tum el :Sr. ( omaud:uatc 
• 'nldíns, ni j ruif•ut di t'UI O expo irión : 

• • •fiol· Pt·e id ·ntr. d<' Jn B(•j)Úhlic·a: 
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u \ caeión. n la mayor cxten .... iún J)O~ib~t\ pur In carre
l'n uuvuJ, y, pol' •·on iguientc. con un grndo ti • iu::;n1tc
i6n }Jl'O})Ol'('l< nndo a ln ·dad cxigidn y más t'll armo

nín · u el nut•\'O plnu de éméo niiO:' llt• ~·~ttulio:-. 

J urnutc el pr • (.:utc aüo, ::t• ha c:-tado J'l•Yisando t'l 
Hcghuu ·nto < r •á ni e' de la l•} .. <·nt·la L' i11t l'odH<·i<•mlo c·u 
{a) eiCl'tU l'PfOJ1lUI 7 [1 medida (jllt· s(.' l1a11 ÍllO CX)H.'l'Ílllt!U

tnlld . p:.rn er um ·tidas n ln ~uperiol'idad dt• acuer
do c·on el 1 r\t•t to • "'upt·ento expcJiuo ni l'Í •cto. y a :-:uli
t•n ud <1 • C':--ta J h·n · ·ióu. ]•J ... a~ rcfm·ma::.. que son poea::-, 
rlP el • luego. ('(mt ·mpl:llt ln n •ce.:5.illad el • H••Yar a la prii··
twn di 1, · ·ion" qu • p ·rmitnn ohtlmll' 1m a ma.' or d'i
l'icn('in, tanto en (l! i t~lllll nc:adí-mien <'ttnuto <'11 PI 1"<;
J.!IUlen iut~t·no d )n H. cuela. 

DC'Uil'O ci il In )' forma~ real izada:-;. 1111a dt• la:-- lll<i~ 
iutt•t·e untes )JOl' ]•) r uhado~ ohtcllido", ha ~i1 lo la u-
1 ortuuidu 1 J>l'OJ>Ot'{'Íomuln nl ~·nd ·te, Jllll'a p(lclPr e:--tu
dinr t'Oil muyor indep •JJdcn•·ia y t'Olf\'Ít• ·ÍtÍil de la 11lle 

di frutó y dcmt fl•ó p r nnwho tiempo (•n la 1·~:--~·twla, a 
In \'t•z qu · pcrmitirno ... n no ot ¡·o- pod"J' a¡H'PI'i<t'r ('1 wa
yoa· o meu r int "'l'é (JU J'at·n él re.}'t'í'"cnta ··-tl t•..;facla t'll 

estt• In tituto y. Ct lllO e JI, l'll 'Jll'ia, :-U. e~t'IICI'ZO:-- para 
llt·~nt· t! "'01' 1111 Jnwn ( )fit"inl d(• .~.\lal'iua. •liuliuawln la 
nutigun l·n~ mnbJ'' de t•xigit• a lltllltt't'n:a. ag-¡·upal'inm•s 
dt• •·nd •t • d nn Jlliffino niio, el JH•I'lllalll'l't'l' Pll anllls has
(nut · tlefici~lli · • <'OII la doblo finalidad dt' c~tudia1· ,. dar 
f•ln . dm·unh ~l'J111 pnrt(' dt•l dí:l y algunns lto1·a:-. ·<h• la 
tut<·he. h.tjo In •·onsfnnt inuwdintn vigiJa11t'i:t del OJi
•in J J (1 tia r(htl ~ l'll ohJigndO COU,Ol'!'iO lo:- ('~t IHlio .... n:' y 
r(wmnl ron lo iwloiPnie~ y bulli<·io::;ol'-. 

JJ~l inno\ nci6n hn ,., 11 i tido <'ll ntlaptnr IIJII) <1<· ]u~ 
<·difir·ios. f)llC' fw~ !'OH f t'ttidc) pal'a lv· a:-.pirall1<•:->, ~· cli:-.
)'OIIl'l' f>U t~J dt'fC'l'lllillwl•l lliÍlllf'l'll de <'llai'(O:o- ('011 !'él)l<l

(oidnd )Hli'U nlojnl' l'llltll'l• o spjs t·ad!'h':-\ l'll l'élda \1110, m't
lllf'I'O en ru·monín i'OII la~ )'l•,st ri•·•·iouc~ dl' <•:-.p:u·io Ílll)lllt':--

tn por In eór, t •·nc·•·it)n, pHC'. In i,J< ... nl lmhit'rn sido t•..;ta
hl '( C'l' Jn~ twhifn(·inrw lll'ff' nriao::: 1l:H·a eatla dos l'adl't<'~. 

)o to ... f'U:II to • como laah ~i ]IOdiclo apl'l'<·iar, ~~~iior 
Pl't: idC"ntl• .. on lw f:mtC' ('Ómotlo:-: y Ye11tilndo:-.. Hl·alizau 
t'l dohl~ fin <le .<•r,·it· dt' dni'IJ1itnr·jo ." ,¡ .. luga 1' <l<~ P::-tu

clio. l Nluricuclo. rn (" tr. último •1 a::-n, PI auln allf igua a ~n 



t 
~ fn111hdad: a Wl aula de clalK, y, prOJ)()rcio
Ñ.._.., •(, al eadete, diferentes c.-tmda~ione de ambien
te euaodo M trata de ca~tudiar, de dnr una le<'<'i6n o rc
eibir ~-.ala 1es que contraene m41J a stt trabajo dia
rio. por dimunuJr laa IJ08ibdidad~ dt distraerse o Rer 
~o, dado f'l menor námero de cOlJ,l)añeM eou 

quleDee alfemar durante loe ¡~rfodos de tudio. 
Ku •'- forma, ae lt"H 'a creando un sentido de re -

polllabUaUd a 1011 lutur06 o!acial • aiu dejar de hallar-
.....tid~ a r~ exi¡eneias, en b~u del buen or

ca., la dwapliwa, •lue t: UlLhs¡•wsabJe JWlnt •uer cu to
do IQDIIIelato eu un t tahk-eimi nto naval.}" · sentimien
to de I"W'JHtUMbib~d. w rnado de la relathu hldcpcn
denria dt• qu tm ueutra rodeado el cadeh.·, ¡)ro,·oea 
ea él wa ma¡or abcacnte para <.'Ulllpli r con u del)("r~ 
1 oblipeioDH cuando, como en realidad Btwcdc, existe 
• b .mM venladera vocaei6n por la carrcrn. ) estimu
lar a oti"'8y poeotJ huta abora, reliunentt', 11 ¡xmer (~ 
auuailiesto una iudolencia que, Conosameute, lt imperli
ri JJecar a ac:r Of.ieialea de lanna. En aw~ c.a~, ltll 
ftll1lltadoe no pueden llf'r de benc!1rio uw pottith·o Jla
ra n•KWtra lnlti tueí6D. 

ÚD tt~te túltema, nuevo ent r6 DOSOtro&, oi)(!er\·aclo 
ea .S.uelaa dt' patte. nauy adeltwi:ldOI, el cadete a(l
qaitre, puet. J)tnonalidAd tan Dec:OMria para ~~aber
• deiJeDYaiYer por 111 10lo ' ~n tomar d(lCJ&ion~ e{)n 
pleaa to~DtJa, fD arl011 de importaueia trascenclcnt.t 
pua ea futuro, por que de la m3yor o menor eontraMJ6n 
ae oblerwe en UA tndt<N9, df'(Jfndesi el resultado de 
.. ~n"'. EJ tuclio para quo a efieicntt' <lebe 

rtt• iu.w por pro¡no rouvcn imicnto rodea~ al cadc
t dt- ln~ t"Orñodfdad n('("('Mrias y brindarlo la OJ)()rtu
n da 1 •1 que apftmla ron Ja mayor índcpctuleneia, com
JN1tihl Pou In reglaantntaciont e istentet, a hacer lo 
f1Qf' " hP. 

IAM "' ultadt~ lotrados te atio, ñor P.raidcut.e, 
rt)n ta uu ,,.,. J m. IIOD bastante halagado~. Loe ra· 
dPt han t tnth du ' hcebo Jo J>O"lhlc, con é.xito, J>ara 
tY~ttart • qn nu ntt(lnvimoe equivocados cuando 
imJtlnnró Pl i tt n•a n'"t na l. 

}_.u lfrlfla~ JtfiM 1 ni• , unn ¡tOUtica IM.'mcjnute se l1a 
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ob t•J'\'udo c.:ou lo· u--pirnute~. }~sto. dbpoucn de la.· dos 
nm¡.tlin nln. de la plrmtn alta del <'Ólllodo cdifkio ~o. 
2. ftll • ·up:n·ou lo "ad ·f • hasta ~1 niio pn ... ado. ("'na de 
•¡o.;ai( ln . il·,·e de dormitorio general a lo~ aspirante:; 

y In otrn de nuln para e~f ndiu, t)ll la qnt• dichos alumnos 
e t .. m ~nzbdh·idido en •· ·ione~.; dt• diez. La:-; auln~ de da-

·orres:p ndientí'. " hnHnu en 111 cdifi ·io e11 que. ac
tunbu •nt<.•, 11 ~ enroutramo.. l que. JH'ácticamentc, lut 
tlncdado l'OU~tituído f'llllll edi fi··io U(hniuistrath?o por l~~
tua· di }J\Icst( :-; <'n t'l to(l:a:- la~ ol'ic·ina:--! gahiuctc.·s, labo
J·ntol'i • malu de Ja c .. biulintl'cn. j<;~,·Hcla ele ()omuni
t·m·iou • etc. 

],n 1m '\'n nu1u ·. lo:-- cuarto:- de c·nd 'te .• ofil'inas, 
Jmbit:u·ion · el<· oficiulí's y otl'O:-- ln'\'Í<'ios, c\lcntan, ca 
u mnpH'íu, e11 ]n af•lmdidttd. ctm t>Xt·Pknt<> 111at<•rial c:--

~ogido y adquirido durnnt c•l prc ent<' c.liio. matcrütl 
{'\IJ [l {':tlid:td 11 ¡Jtlcde :Cl' m •jOl' y Hlfl :lJlfO}lia<lo pa l'H 
,.J ohjl't ll qut• t' 1 · hn dn t iJmdo. 

'ouÍOl'lJI • a lo c:-tubli> ·ido, endctc:-; ele· la Ji;:-~cuela 
J' uli7..lll'011 a JH'itwipio de nito el :wo tmul.n·ado ( 'rnccro 
d<' \. <'l'l1Uo. \'isitundo dm·nute •\): JHlet·to y caletas <h•l li
toral. l ""t:a·nd:tdmn •nte. dPbiclo a In:;: limitn ·imH':s de 
· pneio en Jo buque q uC', hasta a hom lwu sitio los n-
i rnncf pa t'll ('~e ( I'IH'l'l'O, llO hall pod iclo toma 1' parte 

to lo los e.,d• t s, t•vmu :-- ría io 111:b c·on ,·cuicntc. pues es 
de 'iltll impoa·t:m('Íil ])fil'll In formacicín d • lo~ futuros 
ofi ·inl · . rl qu< . (• •mbnrc¡u • la totulidnd de aquc~llos a 
fin d" l'eeibi a-. f'll ln IIUl,\'Ol' (•xf<·nsic'l!l po:--ihl<·. la pr:\«'tica 
pl·of •himwl <tue • t' t·equi(l!t·e. l~ti dt• t' JH'rnr que pura el 
'•·nc·prn dt• emncl pl·óximo n inif'i:u P pueda :--e·r :-:olu

l ionndn e tn difi(·ultnd. ]J, nllldo a ef<~to t>l plan prt>pn
J ndo por cstn J it·(•<·ri6n en e t J'O<' hn I'Oln horn<'iún c•n11 el 
("( mnndunf • Ht•ner·ul de' la ~J"111lad 1 n. 

\jH'()\'tí"h:md•), cOlllt Pll OC':l:·dout~ .... nn1criol'e~. de la 
t'tadn d • huquc>s lle g11C.I'l'll cxfrnujcro en el ( nllan. los 
•·n,Jt•t<~:•s hnn t nido oporhmidnd de vi~itarlo~ d<'f<>nida
lltPuh• \ oh '1'\'ll r a í. 1JC1 ..,l!Jltllmen{r, Hllll'ho~ ele• lo:-. n
(lt•lnnt• ·s ulodc ruo..: d·· In f•':<"nic·a twntl. Pll enn='fnntr. y 
J u pidn f'\'ohH'i6n "'11 lo act un le tiempos. 
l~nb , 1 ... buqtu• qur uo. Yisiflu·nn .• ,, Clli'UCJlf:rn el :t\'i

o ~lcxi<'allo .. ]hamugo''. ( ienfv do·· (h• lo~ ca<l(•tcs un-
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JDignn 1, hu•·er (•lit t·,~gn dp la::- rt'<'lllllJH'll~a~ a lo:-; en-· 
dt•Lt•s y n j)il'ante. qu • :-- hau ltt>dw uwrt•c·c<lorl's <lr ('Un~ 
clnnc.IQ n í. t~t·miuo u llll ado t·Hya 1>1'<':--l'll<'Ía <'ll él <h a
gt·:vlc7. ·o. 

\ c·ontilmnt·icítt • e p•·ocedjc', n la <'111 Jc.•ga ,lt• JH't'IIlio~ 
r diplonm n )u;;: e 'ndete:-: .'" .. \:.--pil·al'tl's a ('acletes .Nandes 
' d ·1 ;rpsp('t•tini l ílu}o n lt lllll'\'n:-: alft·l·t•c:t•s de,! fr<l!!élt'l. 

J·~n egnidn d St·. 1 'J·e~idPtdt• dt• la Hepúbli<':t, d ió 
1 •(·tu m ul i;..ui('Jltl' di:;em·. v: 

• · ciior •-:: 

l 'ou 'ivn ati:.bl!•eióu hr c:-t::t:t•lléldn la lcchll'll dt• In 
l\h•mm m dd l)irf•etor de c.·. l;t l!.. ... c·tH:l:t. dondt• ~<: forman 
t•H la dohh• dt (•ipliua de la r( ... ·Hit·:t proft•siollal y la au"'
tt-J'tl l'OJWÍl'll(·Ül ch·l dt'bel' udlifa1·. lo::- fuflll'IJ:' .Jc•feí' v 
Otif·iniC' ele utte:-fJ•a glol'i ... a .. \rmada. • 

C'ompl'llCll'lult. ,.J Dirert'l' y <'m•t'J"' l>necu(c• di' la 
I"C'"'POII :1hilidnd que le•. t•nt'J'l'"'fl~liHh· c·n la dc•lü·ada tart'H 
ti( fol'jnr c•l espíl'itu «}(' lo~ jt't\'('111'"' epa· \'(\11 tl Íl'lll'l' mil~ 
t:U'dt.• In IJOill • a mi ión d • ,...c·t· lus C'l'lu:-o~ !.{tHit'dianc•s clt• 
la iutangihilidad d.~ nuc;-;tro ... llléll'c•;-; y el<' lllll'!'tms c·o~tn:-:. 

hun forzudo uo sólo el~ hn<:<'t' l':l<1a \'t•z lll.tl' efideuh• 
)n Clllo\(.'ijaUZd f<'ÓJ'ÍI'll Y }ll'ál·fÍC:I ttll<' !"(' f I'Hchll'il'tt ('Jl llll 
nltc grado de JlCl'fec•¡•iOJJDillit•JJ1o tt•t·Jiit·o, sino t<Ullhi<>n 
f'U h nn mitit·le~ In. }:.H~l'emu• .... cn:-l'iíaJJza:-; dP las prcda
rn fi•rru·n dt• lo lllllJ'ino:. qn<', f'll 1nutas l\t'<'Íone~ hcrni
l·n • hnu l'tutlt eido JHlP. tl'n IJ i.:...tnl'ia XaY:ll ,. l'll\'Os uom· 
1 re e hnUnn indc·lPhl JHPIItl• "l'itbados c•11 ,:m·:·ir;~s lllCll

t • c·omo <'11 ln · dt• todn:-. lo:- p<'I'IHIIIO:-:. porque ~imholi-
7.nn In h•c·t·ÍÚII eoushmf e que ha''" de c•:-.f e r<•c·in t o u u o el~ 
) P. nh·t s ,·Hnlc ele Ja n:winna1idad donde pnlpif:m In~ 



ller1 ta {le Al nr1na 

IIIU grandt t IIKit 101 ) perunzu de la Patria. 
EJ brillante rol fttae ha t'Orr '8p01adido a nu~tra lfa

nna, ~~~ J aeontt'f umentoe anú culminantes de nue tra 
vada rt"Jmhhraraa, ha ('Oir\J)rometído la grntatud perma
Jwnte df• la • neaou ) ti t OIIIJ,ronuBO muiuuta(' de la t•iudn
danfa •h J'rt tar n u J'ru~r{· n, aJ iut:J·cuatuto de Wi me
daOII naatt nalt • a la adqut waun ll(• uuc\ M \uuda(le$ y al 
lllt'JOrann nt dt· u amrtihatos y deJK'ndeut·•aa, toov el 
apoyo qlW JWMmtau 1 t•il"f•UJ&Ataudt"' dentro del ('OU· 
uax-UJU( utn de que al ha<· rlo aá wuplinu el inlJ;era
tno dt• ta fa1 r una df' lo 1 eef: idndt primarias dt• 
nu~ tra pro¡)in t xi tl'u •tn. Jo~l OolJienlO, intf•'lt~tando Mi

t.- a adrad" anh«'lo dt In JH n1nnidad, hn Ulf'orporado 
t'h u JH"Oitnnna rl J)n>f)Ó;41to dt• tlotnr a rm tra Marina 
rle J, rlrlrwntfl Ul(h J)(lll~nbl para In renli1.At'i6n de 
1 thv dí d t• n~~C~~ ) mnnh•mnuttlft• d~ ma~> tro prl'!'iti· 

lflo lhfttn1A~InnaJ 
~ nmmJo \"JU· 1 H) hot ' flc ¡uofunda intllli\·turl ' 

t1 -on tf'rio. tn c1n n J1&.4thll' prt"H~r la dPrh•at!imu.• .. 
df lt ~rrnu• a• (•ratr" uuu nfM ltt1~ i'Onmu~l"«'U la~ baM"S 
dr la rl\ th7.Ar l )u t unh•mpor'Ímf·n; } frt nt.• a (' te ))('('· 
t'~lo ¡•rofur dnm tttf flull'ro (t ,. in1uit•tnf1h•, mn~tro 
l,.r ,_.afinnn u drvcw uín r,or In ]"tU!. r.oa· la Jmrtt ... in y 
J)Or t1 llf'rrt ho dmtrn clt- un 1 mdt fnat"hhlr• olidaridad 
tl tdt¡a'lf fon f()(lt l• ,1 ft· ('onttmntf'. Y. por lo 
tlll~. fUI tm tlt hfr f' fortnlt~Ml~ rítiT1H f') mf'jor D .. 
dan d a l"J','Urnr rm~tm JU'(~~n y l'l JK'rCt'ffionamlt"n
to d"~"hrn dP nne tro tmt-hlo. 

Jo~'"'' (1adet : 
1~ tftlt- tPnmnái t tt- afio 'nM~ ~udinf' ''ái" 

a fot111nr m Ja rala QHP mm•ho~c de "'~"~ ant~'f'O
l"t!, hftn Jtf'f•) n glorio-e,. t'd it-m]ll"ft dl~tO dP tm •~ 
moria para qu t"l Pt-, .. , 0!4 honr•· v oM írto.-,.1t• )4)fe launi
h t)ntt abrn t~Jtt¡m ar JM tlt•t{·tt~orf' dt• la l>atrin 

1-tuuulo (H)rw J1 a n1 t"l"Yif"W urt nito ronfif'J\ftt d~l dt~r ~· 
~ T lnr ht-rhito r1nf' .. fffll hhn ._. f•l mA ftlto trmbr(' <le 
h nftY• tfn pufelf' •·on"4110"Ar )ft 'rida dP un marintl. 

•·'IJJN'fiO n1l frh.-lt.waom'!lt al l)ir,ac:1or. ('uer¡:.o Dtl
f'f tt t' almrmadn dto tn ftNttf"lll, flA( Mtnn mi palahrn 
tlf' Nmg~tnla,.lún a l•lf' di tinguidOf' (•atiMts tfllt' tJe han 
Jw¡.bt) ·~ ·dom ti )Off rn•tndO!' que, rort patrlótirft satis-
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Clausura de las labores aeadémleas en las 
Eseuelas Téenleas de la Armada 

lieionll'l' tm·o lugm· <·u •1 ¡\ J'"'t'lla l ~avnl 
• 1 •moui 1 dt' (')UH!oilU a de lus Jnhurt•:-- al'l\
r I'IH In 'l'é(•IJiea de In \ J'mada. 
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'onlralmlrante J. Ernesto de Mora 
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.. \ ecrohíglC:ll 

do dd miis ~ Jalh.lc ele mte,tro f: ene raJe ..... el inolddahlo 
qut.·a·ulo y rnu~ l'<' ... JJl't:t ble .:\1 u ri ... rnl 'úrere ... , quicu <'O m o 
dum lraewn ti e te aprt•t·to dl' l:t. c'UR iidud~ df•l .Ahui
J antt• ~ l or,t, (m· euYiado n Ju H('nl ) hll ina Ituliurw, pa
Ju p •a·f 'tdOII&II') dt• :t l'a ollna·. •ouw ( 11 eft•t·to lo hizo, dn
J'atlt l' C'tl:tt tn él iios, ll ('(ht('Uf i Óll 11.1 \':d. euyn :qH'O\'l't'lt:l
mi ut o lo d 1 tu m lió t•u tmP~.;t ro cunpn. f• t~tmdo n u r eg r·c
;.:o fl in ·orporú t.'ll el 

Fu {o un U<• ·id ido ' tC'Ilfl~ animador dfl lltlt•:.- t l'a :-; iu:;;
tifw iot .... llfl\ldt. . tn}('.., eomo la "Lign ~u,·:d", la "A 
,, ·i, <·ion Pro ~1.u·inn'' y la '' 111 l'atl•ruu1 de M1u•ina ''. 

Fu • u u .ltw~ •·IC'mentP ,. ju..,ttl (·U el ( 1on:cjo dt• Of i 
·• lt (u nt. w lt. ... f uy:t JH'("·-idPnl'i:t f'_Í(ll't·ió. 

P.'ltli •tn. ~ tnhnlhroo.:o, rOlllt) mn1ino. y t'lHJin t·iutla
dnno. ,}c JU ru In hi--ttu·h una foja limpia IJlW dil·:'i a l:1s 
p 1 r ion~' netunlr y futurn ·. d(• RU 11 Yi l'tude:-. y de ..-1" 

• ul )( . ¡m• drnw t1·ú en fnYor drl cii~H'atu.lerimicufo n:t
': 1 fl 1 Pt uí. 

\ l•lt' 1clo ptu1J r dt· fnmilin . OPI'I'éHlJ(Í L'll s ll hog-m· 
in iuit 1 t •anma: Jo mar·ino nos n~.;o ·iamo:-. l 'l' ' 'l'l'c•uh·.-; 

\ (Jltli .. frtiiff • n ns d('mlo pn l'n ('Ollfort:u·los eu :-;n tlo-
1 H' liU • óln In <•)pJIIfllll'in ( 'dt·~te mit ignr!i con :-u pocl<'J' 
iufinitn. C'll N"tn hom d<' luto que pm·ti<·ipmno ... }o:-¡ qut· 
fmmo l•nmpnií<·•o de nwt· dC'} .Almh·:mt<' Mura. ~tJJtc· c·u-

n t mnhn un inC'linnmo C'On 1·e::;pduo n ew oc·i<.Í u. 
\clió .\hnirnutc-. 
\ c·nutinun ion C'l cloc·it'l' J.'nJ•f mmto <}lit'. ada. lc ' \' tÍ 

, 1 •gni•·lltt cii ·m· , n JJolllht•t• el<' la ,.\ 1-irwiut·!t•ll P 1·o ) la
rit n: 
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l'l.''!!H.u·tln la la nlllH.'IHblc froutcra del 
C""IO euiJada JWI'O ft:-- lllel'lliiiPllll•, I'UCJ l'-

d · .h•fe, q Hl' ),, ~ ad,;u ll.' de
ut il t.ll'P<I tlc rt•t•:u·ti •· el pnpl'lito 
. pnuwt h-mo. o ha•·t>t' dt• I'Cdltl

IIH Jllta,.. euor.t .... tJIH· l'' tu la llllt'"'t t':l a .... •Jela-

'l'nmltti 11 hizo u n ti l 1 p:dal11 :1. :1 tnmhtco rl<· la ~o
t iulncl clc llt•fiwclo ... ele )o ... lt .... titntch .\ l'madn . (>] Pt•t•-
iclt•lllt (lt die l Srwtl'd u l. ( t 1 011<'1 ,¡nilleiillO 'l':.honda. 

1'..11 p) m m nttl r·u qllt' f'lnt.dicl que !!lUII'dn J, J't ... to"' 
dt·l <out r almit nute• )lot.l. PJ':l •·n)I1Ntdn (•Jl 11 uif•ho, .... lli
Ztl In nhn ('Ol H~l" ndit•Jit ll Jo ... lt •m•l't's de• 11 ultn ~·la-
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