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Potencia Aérea 
Por HANSON W. BALDWIN 

(TO'mado de la Rcvi - ta "LIFE" ) 

NOTA DE LA REDACCION 
Después de escrito est.& interesante 

artículo, han ocurrido acontEX:imientos 
como el ataque aéreo d•a los japoneses 
a Pearl Harbor, Hawar, y a los acora
zados ingleses "Prince of Wales" y "Re
pulse", en las proximidades de Malaca 
que, aparent:emente, desvirt úan algun:3~ 
de las aserciones del autor del presen
te artfculo; pero repetimos, sólo apa
rentement-e, pues tratár.do e de hundi
mientos por torpedos lanzado-s desde 
aviones, que tuvieron éxito por falta de 
prot•ección aérea, quedan dichos ata-
ques, en sus efec~os, reducidos a los 
que, en condiciones favorables, hubie
ran podido provenir de submarinos o 
de un ldades de superficie . 

obre l E tado Unido de América flotan ahora 
la ala d una fu rza aérea que cada hora e má pode
ro a. 

R voloteando ob.r ella y :;;obre lo erviClO arma
d . d la R pública, tán lo e. píritu de do frenético 
aviadore. , l JCn ral americano illy Mitchell y el G -
n ral italiano iulio Douh t. 1 sto. do. . oldado. de la 
aer náutica anun iar n a todo lo viento qu la fuer
za aér a había revolucionado el art d la guerra y que la 
an io-ua era militar ya ra co a d 1 pa ado. El ej'rcito 
n lo futur , n ería . in o un ... ub. idiario d la fuerza 

a<'rea . a ..._ rmada e drría el ontrol de lo mar al ae-
·oplan 'nl a la fu rza._ aérea, la oportunidad de 

camhiar la. regla. d lo. generale._ y almirant , , dij ron. 
'nl a la fu rza. a' r a la ind pendencia que l , o-
1 ond ! ¡ o ._ 1 .._ niea:u 11 gar a la meta de , u d ti
amo 1 m narra. militare. drlmundo!. 
Ah ra, d nu<.~.- dr d . año. de guerra, en que el 

a-vión ha 1 el< o fieramente y ha cambiad de manera 
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La fuerza aérea ha revolucionado no solamente los 
principios, sino también la técnica de la guerra y ha he
cho de cada hombre un soldado . Ya no habrán civiles en 
lo futur . La fuerza aérea ha hundido probablemente 
alrededor de la cuarta parte del tonelaje total de bu
ques mercantes hundidos por el Eje en esta guerra. La 
fuerza aérea, artillería móvil de los cielos, ha destruído 
los caminos a los tanques, ha aprovisionado de gasolina 
y de alimentos a las tropas, ha transportado divisiones, 
cañones, hombres, motocicletas, tanques. El avión ha 
modificado el significado de las fronteras estratégicas, 
pues trasmonta montañas, ríos y mares angostos . .Aun
que ejerce su dominio soberano en un elemento inesta
ble -el aire- y ha introducido problemas tridimensio
nales a la estrategia de dos dimensiones del pasado, el 
avión ha demostrado ya que mediante el empleo de di
visiones tran portadas por aire y tropas paracaidi tas, 
puede conquistar y cu;:tndo menos, temporalmente, man
tener el terreno. Empleada en número suficiente y des
de ba e favorablemente ituadas, la aviación pu de ejer
crr cuando menos un tenue control sobre lo mar e -
trechos. 

Estos on hecho tan saltant que mere en el térmi
no de "revolucionario ". El avión ha revolu ionado la 
guerra. 

Pero, ya qu e ha di ho sto no d b dár le 1m i -
nifi ado erróneo. inguna de la vi toria a pi tal , de 

¡;;ta_ gu rra ha po<lid RP.r lograda r or la fuerza (. 'r a 
. ·olam ntr . Aún en r ta, la victoria aér a huho el t n r 
. u prefacio en la .forma de una inva._ lon t lT , tr d 

r cía, la qu proveyó la ha. r . d e la ual 1 ud 
operar la furrza a' r a . 

La gran 1 ión o-ráfi a d ta cruerra 
te: 
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Es de suprema importancia que esta lección sea com
prendida por el pueblo americano. Los entusiastas ad
mirado res de la íuerza aérea han incurrido en un error 
que frecuentemente ha sido cometido en la historia mi
litar. Cada nuevo instrumento ha sido proclamado co
mo que lo es todo, lo hace todo y es lo más acabado en la 
guerra. La brillante exposición de Mahan sobre el po
der naval frecuentemente ha sido mal interpretada. De 
ello nació la noción completamente errónea de que el po
der naval era el principal determinante de la historia, 
que el poder naval por sí solo ganaba las guerras. El mis
mo error se cometió en cuanto a las fuerzas terrestre ; 
cuyo panegirista fué el alemán Clausewitz. Douhet y 
Billy Mitchell se desbordaron por la fuerza aérea. La 
visión de Mitchell fué grande pero su balance fué ligero. 
Se excedió. 

Aún hoy, cuando la fuerza aérea es de actualidad, 
es evidente que la guerras no pueden ser ganadas por 
cualquiera de los poderes aisladamente. 

El avión no ha reemplazado al buque de guerra 

"El avión ha tocado las campanadas de difunto por 
la muerte del buque. La fuerza aérea puede controlar las 
rutas oceánicas". Esta es en efecto, la teoría de los ex
tremí tas del aire . 

Es una teoría _que fué simplificada por Billy Mit
chell, quien dijo: "Los aviones pueden hundir a uu aco
razado'' . ún i fuera verdad, esta a everación no pro
baría la teoría extremi ta. Un acorazado e implemen
te un tipo de unidad na val, aunque la más fuerte. Para 
controlar lo mares el avión tiene que l1acer algo má que 
hundir acorazado . Ti~ne que ser capaz de de afiar la 
amenaza de lo ubmarino . Tendría que elimiLar de lo 
mare a lo de tl'oyer y torpedero má veloc~ , y 
hundir porta-avion y crucero . En otra palabra , el 
avión de combate tendría qne reemplazar al buque de 
o·uerra ante de que pueda inclinar a u favor la 
oberanía obre el mar. 

Jo hay evidencia ni en el pa ado ni en el pre ente 
que O'arantice la creencia que el avión d comba te -aho-
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ra o en un futuro probable- pueda usurpar las funcio
nes del buque de guerra . 

Hasta ahora ningún acorazado moderno ha sido 
hundido por ataque aéreo y ningún acorazado, nuevo o 
viejo, ha sido hundido por ataque aéreo en acción de 
guerra (un acorazado italiano de la clase "Con ti di Ca
vour'' fué gravemente averiado y posteriormente tuvo 
que ser varado como resultado del ataque de los aviones 
torpederos británicos a la base de Tarento) . 

En 1940, el acorazado británico "Rodney" fué to
cado por una bomba de 1000 libras. La bomba penetró a 
través de la cubierta acorazada y la explosión averió 
temporalmente a una torre de 6 pulgadas. En ningún 
instante estuvo el buque fuera de acción . En 1940 otro 
acorazado, el "Resolution", fué tocado por una bomba 
de 250 libras, ocasionando varias víctimas . En la estruc
tura solamente hubieron averías de menor importancia 
que no produjeron efecto sobre la eficiencia de combate 
del buque. Las reparaciones requirieron un tiempo de 
dos semanas . 

Tanto_ las minas como los torpedos han ocasionado 
más estragos a los buques capitales que el logrado por las 
bombas. Las averías por bombas sólo han requerido de 
dos días a dos meses para ser completamente reparadas, 
pero 1500 libras de T NT dentro de una mina magnética 
tuvieron siete meses en dique a un acorazado británico . 
Un torpedo que hizo impacto contra un acorazado en Di
ciembre de 1939, 1·edujo su velocidad considerablemente, 
puso dos torres fuera de acción y lo mandó a puerto por 
seis meses. 

Contra lo buques más ligeros, la bombas han sido 
más efectivas. El porta-aviones "Ilustriou ", tocado di
rectamente por varias bomba pe ada en el famo o in
cidente del Mediterráneo, fué gravemente averiado. A 
pe ar de ello, pudo lle()'ar a :Malta y po teriormente, no 
obstante haber ufrido otro bombardeo , fué a Alejan
dría y luego a los E tado U nido para u reparación. 
El crucero ''N orfolk '' fué tocado en 1940 por una bomba 
de 500 libra que atrave ó vaüa cubierta y e talló en 
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un pañol de materias inflamables. Se produjeron graves 
averías en la estructura, incluso un hueco en el forro ex
terior. La eficiencia de combate del buque fué conside
rablemente reducida, quedando fuera de acción dos to
rres y el mecanism9 de gobierno. El e ucero "Suffolk" 
fué repetida y furioBamente ataeado en las afueras de 
N o ruega, soportando un :impacto directo de una bomba 
de 1100 libras y tres de 500 libras. Su mecanismo de go
bierno quedó fuera de acción, SLl velocidad se redujo ma
terialmente, tuvo una pequeña perforación en el costado 
y dos de sus cuatro torres quedaron fuera de acción. Pos
teriormente fué varado en Scapa Flow y luego sometido 
a reparaciones en los astilleros durante ocho meses. 

N umeros os destroyers, submarinos y otras unidades 
pequeñas han sido hundidos por bombas y diferentes 
formas de ataques aéreos en la presente guerra; sin em
bargo, no todos los buques que han sido tocados se han 
hundido. Un destroyer fué tocado por una bomba de 
110 libras en la sala de máquinas, pero no se hundió y, 
pudo entrar en acción cuatro meses más tarde. 

A continuación se da un cuadro en que se ilustra el 
número aproximado de buques británicos hundidos o 
averiados p_or bombas, torpedos, minas y .dis~aros de ca
ñón desde el comienzo de la guerra hasta fmahzar la cam-
paña de Creta : 

BOMBAS TORPEDOS 

Tocados Hundidos Tocados Hundidos 

Acorazados . . .. 4 o 4 1 
Cruceros de Batalla 
Cruceros 20-25 5 8-11 2 . . . . .. 
Porta - :;tviones .. 2 o 1 1 

Destroyers .. 30-35 10 8-12 6 . . . . 
Cruceros mercantes 2 o 13 11 

Monitores . . .. 1 o . . 
Buques escolta . . . 11 1-2~ 2-4 3~ 

Barrederos de minas 15-20 8-10 
Rastreadores . . . . . 40-45 40-45 
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nal Inglés ya no sigue constituyendo una barrera segu
ra para las bases navales· británicas . E stratégicamente 
Gran Bretaña ya no es una isla. El tridente del poder 
naval está pasando al hemisferio occidental . 

La fuerza aérea derrotó al poder naval en Creta. La 
fuerza aére_a derrotó al poder naval y a algunas fuerzas 
terrestres en la campaña de N o ruega . P ero en ambos ca
sos la fuerza aérea operó bajo las circunstancias más fa
vorables: desde bases terrestres contra buques obliga
dos a operar continuamente muy próximos a estas bases 
y por consiguiente a su apoyo aéreo adecuado. 

La fuerza aérea y el poder naval se necesltan 
mutuamente 

La fuerza aérea que opera desde bases terrestres tie
ne una marcada vent~ja sobre la fuerza aérea que ope
ra desde bases flotantes. Los aviones tran portados en 
catapultas o en porta-aviones son más lentos y menos 
formidables que los aviones terrestres. Es relativamen
te fácil concentrar una mayor fuerza aérea en tierra que 
la que puede reunir una flota. uando una flota opera 
en mares e trechos, cerca de la ba es aérea terre tres del 
enemigo, opera en condicione desventajosas. Puede er 
que el control de tal mare e trechos pu da ejercer e 
m jor por la fuerza aérea qu por la fuerza naval. ro 
no por la fu rza aér a olam nte. 

E t e el ignificado del poder naval moderno. El 
poder naval in una fuerza aér a nada. La fu rza a'
rea in pod r naval nada. inO'uno d lo ont ndien
t ha ido capaz de rrar om l tam nt al otro el trá-
fi o marítimo en l anal Ingl' , n el Mar d l ort 
o en l M diterráneo. 

El avión tiene limita ion inh r nt que l impi-
den j r er l ompl to dominio d lo mar atributo 
que orr ponde al buqu n aeroplano en u ntra 
re tringido y n alrruno a o ompl tam nt u ra d 
ac ión d bid o a la mala condi ion e d l ti mpo . Ti n 
limita ione en u radio d a ción. o pued hac r pa~ 
trullaj prolon()'ado . o pu de acuatizar en 1 mar i 
no hay buqu madr cercano para reaba t rlo d 
combu tible o repararlo o aún izarlo a bord . 
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~e aplicar en casos de uil bloqueo la regla del Derecho 
Internacional de "visita de registro". Solamente puede 
comunicar a un buque de superficie el avistamiento de 
otro buque bloqueador. 

Esta guerra y los programas de armamentos de las 
otras naciones habla más alto que cualquiera argumento. 
Aún Alemania, que tieue la fuerza aérea más grande del 
mundo, está construyendo buques de superficie y subma
rinos de todos los tipos, incluso acorazados. Más buques 
de guerra de superficie que en cualquiera otra época de 
la historia del mundo están en gradas actualmente. 

La grande y elocuente lección de esta guerra es que 
la fuerza aérea y el poder naval son un todo único e in
divisible. Unidos, cooperando y ayudándose mútuamen
te, deben ejecutar las funciones que ninguno de ellos por 
sí solos pueden realizar: el contról del mar. 

También debe mencionarse, aunque sin darle mucho 
peso a la predicción que establece que el avión de carga 
desplazará en gran parte al buque de carga. El analista 
razonable da cuenta que el avión de carga suplementará 
pero no reemplazará al buque de carga. 

Los aviones ayudaron a los tanques a derrotar 
a Francia 

La victoria alemana en Francia fué forjada princi
palmente por la combinación avión-tanque, pero fué la 
arremetida terre tre en el Mosa y la destructora y arra-
ant acción de las divisiones acorazadas, seguidas por el 

incontenible a-\'ance de la infantería del Ejército Alemán, 
la que condujo al de a tre de Dunquerque. y m~rcó el des
tino de Francia. Para el logro de esta viCtona, el aero
plano fu' indispen able, pero fué una victoria lograda 
" obr el terreno". Lord Gort, Comandante de la Fuer
za Expedicionaria Británica en Francia, escribió estos 
de pacho : 

" .... .. La ofensiva una vez más ha aanado ascen-
diente en la guerra moderna cuando . es llevad_a a cabo 
con un ejército equipado con una fuerza mater1al gran
demente uperior en avione y vehículo de -combate ar-
mado . 
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'' .... : . El enemigo. . . . pudo. . . . concentrar no me
nos de diez divisiones q,corazaaas en el área que había se
leccionado . . . . . . la marcha de las operaciones ha sido ... 
acelerada por la cooperación entre la aviación ofensiva 
y las modernas fuerzas mecanizadas ..... '' 

El bombardero en picada, actuando como artille
ría móvil para ayudar al emppje de los tanques, el avión 
de ataque y el bombardero ligero para destruir las eolum
nas de tropas enemigas, el bombardero mediano para 
ataear las concentraeiones, líneas de comunicaciones, em
palmes de ferrocarriles, depósitos de combustibles y mu
niciones, etc. , constituyen la ''artillería de los cielos'' . 
Todos ellos son esenciales, pero su misión no es sino una 
.misión de ayuda a las fuerzas terrestres y es en esa for ... 
ma que la Luft;waffe alemana ha obteEido sus victorias 
más impresionantes. Sobre tierra el avión es en efecto, 
un "ejército volante" apoyando a su propio ejército te
rrestre y atacando al ejército terrestre del enemigo. 

' 

Los aviones por sí solos no pueden ganar una guerra 

Polonia, Francia, Holanda, Bélgica, Yugoeslavia, 
Grecia, Libia, aún N o ruega, y más particularmente Ru-
ia, toda fueron victorias de las fuerzas terre tres . Fue

ron victorias que no hubieran podido ser logradas sin el 
empleo de una fuerza aérea, sin una superioridad en el 
aire, también es cierto. Pero e;n todas ellas, excepto po
.siblemente en Noruega y en Holanda, las fuerza terres
tre fueron el in trumento principal de la victoria. Las 
fuerzas terre trc dividieron, flanquearon o de truyeron 
a las fuerza enemigas, capturaron territorios y lo retu
vieron bajo u control. ·La combinación avión-tanque 
hizo po ible la guerra relámpago y fué la r pu ta a la 
ametralladora, que en la primera Guerra Mundial, oca
sionó cuatro año de accione pareja . ero fu' la abru
madora fuerza terre tre, e decir el j 'rcito, lo qu per
mitió a Alemania marchar a trav' del mapa d Europa. 

Lo alemane fallaron en conqui tar a ran Br ta
ña por el aire porque la fuerza terre tre alemana no 
pudieron er aplicada directamente en la playa m
gle a . i uno tratara de imao-inar e a lo ejército ro-
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jos empujados hasta la~ ,puertas de Moscú por medio del 
empleo de .la Luftwaff'e alemana solamente: 300 divisio
nes destrozadas, derrotadas y rechazadas por los a vion'es 
solamente es presental'se ante sí un cuadro absurdo e 
imposible. Sin el ejército alemán, los rusos estarían 
paseándose por el Tiergarten en Berlín. . . 

,N o hay ninguna experiencia pasada ni tampoco 
te,ona moderna que apoye la creencia de que la fuerza· 
aerea ·pueda en la actualidad o en un futuro inmediato 
reemplazar a los ejércitos o a las armadas . La mayorüt 
de los av.iadores mejor compenetrados de la realidad no 
hacen tal argumento. Pero las sonoras 'Y engañosas tesis de 
los extremistas se dejan oir por todos los ámbitos·. El 
que éstos sean demasiado escuchados se debe en parte a 
los oficiáles reaccionarios y ultraconservadores de los an
tiguos seryicios (particularmente los del ejército) quie
nes hasta los últimos años sólo estaban dispuestos a con
ceder a la fuerza aérea un rol de m~nor importancia en 
la tragedia de la guerra, y. que todavía ahora en cierta 
medida son opuestos a las operacipnes de bombardeos a 
gran distancia, conocidas como misiones estratégicas o 
independientes (tal como el asalto alemán sobre Lon
dres). 

En las operacione:~ de bombardeo de Inglaterra y de 
Alemania, es evidente que los ejércitos ni las armadas 
tienen un rol activo en las operaciones, excepto guardar 
las bases de sus pronias fuerzas aéreas y las rutas de 
aprovisionamiento. No hay duda qu e las incursiones de 
bombardeo contra la grandes ciudade , las industrias y 
los centros Yitales del enemigo, han jugado y juegan un 
rol cada vez más importante en la guerra . La teoría del 
General italiano Douhet presuponía que dichas incur
sione -al quebrantar la voluntad del enemigo y su capa
cida<l indu trial para re isti.r, eran por sí sola decisivas. 

E ta teoría ya ha recibido una gran prueba, v ahora 
en el laboratorio del caos. está recibiendo otra. El asal
to aéreo alemán obre Inglaterra fraca ó. Sicológicamen
te, estalló e.n 1m mar de sangre v de lágrima~ :ont;a Pl 
granito rlel e níritu británico y la valerosa eficiencia de 
la R. F. A. inferiore en número. Industrialmente lo
gró re ultado que a duras penas guardaban proporción 
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con el esfuerzo realizado ; ciertas factorías fueron ave
riadas o destruídas. A pesar de ello, la productividad in
dustrial de I nglaterra aumentó dur ante 1940 y hoy es 
mayor que nunca~ 

El a alto aéreo británico contra Alemania y los paí
ses ocupados, incuestionablemente está reduciendo la 
producción, ob truyendo lo transporte , destruyendo 
las plantas de fuerza y rebajando la moral de Alemania. 
Pero no vitalmente. Aún los mi mos en tu iasta del aire 
dudan que el avión sólo pueda hac r el trabajo contra 
Alemania . La gran mayoría de ob ervadores creen que 
olamente una combinación d arma : terre tre , navale , 

aérea , indu triales, económica sicolóo-ica , revoluciona
rias, pueden d rrotar a Alemania, i de vera , ha de er 
d rrotada del todo. ualquiera operación para la victo
ria debe evid ntem .nte com nzar con una up rioridad 
aér a obr Al mania. Pero e o o lo no e ufi ient . 

Las fuerzas aéreas separadas tienen 9US fallas 

italiau 
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d.e suelo i~~liano, todavía sigue siendo británica. La prin
Cipal deb1hdad de la fuerza aérea italiana ha sido su 
inc~pacidad para reconocer e identificar los buques. En 
J uho de 1940, la fuerza aérea italiana bombardeó y ave-

. rió a uno o dos de sus propios acoraz dos. En Octubre 
de 1940 los aeroplanos italianos informaron haber visto 
a un porta-aviones británico y a varios destroyers .. Lo 
que realmente avistaron fueron dos cruceros pesados pe
ro no se dijo nada de ellos. Los italianos enviaron a una 
débil fuerza naval para interceptar a lo que se pensó era 
una débil fuerza naval británica: Este error le costó a 
Italia la pérdida de tres de sus buques. En Febrero de 
1941, tres aviones de reconocimiento italianos atacaron 
al crucero pesado italiano "Pola" en las afueras de Spe
zia, averiándolo considerablemente. 

El lector puede encogerse de hombros y decir: 
"¡Oh los italianos 1" 
Pero los hombres de Mussolini tienen abundancia de 

compañía. 
Los franceses tenían una fuerza aérea separada . 

Ellos no tenían una potencialidad aérea digna de ese 
nombre. 

Los británico tenían -y todavía tienen- una fuer
za aérea separada. La Real Fuerza Aérea fué organiza
da de pués de la última guerra como un Departamento 
del Gobierno completamente independiente. Fué inde
pendiente tanto del Ejército como de la Armada. Sola
mente de pués de una larga lucha de pre-guerra. que e 
dió a la rmada el control de las operacione de su pro,
pia arma a' rea, de los avione que tenían realmente co
mo ba a la unidade de combate. 

La coordinación es lo que vale 

Pero la R. F. . todavía e torba a la Armada. La 
Armada no pu d comprar ni di eñar su propio avio
ne , y como r ultado, mucho avione navale británico 
on anticuarlo n comparación con lo di eño america

no . Per onal y piloto in experiencia, mucho de ello 
proporcionado por la R. F . . , frecuentemente in 
hab r tenido una educación naval, han tenido que reali
zar ca i todo u trabajo enteramente obre el agua en coo-
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n la am a-
ña 

gún 
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dría, debido al enojo de los soldados por la falta de ayu
da aérea. 

En un parcial y tardío reconocimiento de sus defi
ciencias, los británicos decidieron a fines de 1940 crear 
un Comando de Cooperación del Ejército con la Real 
~uerza _Aérea, el que debía estar bajo el control del Ejér
cito, as1 como el Comando de Costas está ah9ra bajo el. 
control de la Armada. Los otros comandos de las R. F . 
A., incluso los famosos comandos de Bombarde.o y Caza 
que ahora que tienen la parte más reñida de la guerra 
aérea contra Alemania, continúan bajo la dirección úni
ca de la R. F. A. 

El desarrollo de este nuevo Comando de Coopera
ción con el Ejército ha sido descrito como un "producto 
híbrido, sujeto a todas las desgracias que persiguen a los 
híbridos''. 

Los alemanes tienen una fuerza aérea independien
te. Pero esencialmente independiente en el nombre sola
mente. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están 
todas. organizadas como "fuerzas de trabajo" y están 
bajo un solo comando en cu_alquier campaña que requie
ra el empleo de lo tres servicios. En el frente hay fuer
zas de trabajo má pequeñas, bajo el comando de un ofi
cial, que puede ser del Ejército, de la Armada o de la 
Aviación, egún la naturaleza de la tarea por ejecutar. 
Pero el comando superior tiene absoluta autoridad sobre 
toda las fuerza . El sistema alemán es eficiente porque 
asegura coordinación de esfuérzos mediante un comando 
directo y unificado . 

La Fu rza Aérea Rusa forma parte del Ejército Ro
jo y u principal mi ión es ayudar al mi mo. El 
Ejér ito Rojo ha durado mucho más en u lucha contra 
Hitler qu cualqui ra de lo otro ejércitos que se han' 
encontrado con lo alemane . 

En 1 Japón, no hay fuerza aérea independiente; el 
Ej 'rcito y la rmada di pone cada uno del control de u 
propia fuerza aérea . . . . , 

Una co a evidente. No e el tipo de orgamzacwn 
lo que importa. Francia tenía una fuerza aérea inde
uendiente; lemania t da vía iene la u ya. tablezca 
la diferencia. 
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Lo que importa más que cualquiera estructura ad
ministrativa u organizacional es el espíritu que anima 
a -los hombres · que son la carne y la sangre de la poten
cia militar de una nación. Los hombres y el entrenamien
to que ellos reciben, así como el conocimiento que poseen 
y el Est,ado Mayor que los dirige y los conceptos tácti.., 
cos y estratégicos que los dominan: estos son los tópicos 
importantes. 

Alemania es fuerte porque sus militares detenida
mente han estudiado todo el arte y la ciencia de la gue
rra. En este país (Estados UJ;lidos) , estudiamos la gue
rra en fragmentos : el arte ·de .la guerra aérea, o de la 
guerra terrestre, o de la guerra naval. Hay muy pocos 
que enfocan el estudio en conjunto . En Alemania hay 
intercambio entre los oficiales del Ejército, de la Arma
da y de la Aviación. Los oficiales del E stado Mayor Ge
neral obtienen experiencias en cada uno de estos serví
dios . En los Estados U nidos, h<1.sta hace muy poco no 
era lo suficientemente extenso el amplio programa de la 
educación militar. Hay poco oficiales de Estado Ma
yor lo suficientemente competentes como para dirigir 
una operación combinada de todas las armas . N o hay fa
lla en la organización. La dirección de la organización y 
el espíritu de coordinación son inadecuado . 

La Armada de los E tados Unido no tiene ante . :L 
tales dificultades; los buque , lo avione y los hombre 
funcionan como lm equipo. 

En lo E tados U nido , los avione d la rmada, 
ya ea que operen desd los buques, de d la agua cm 
una i la madrepó1~ica o de de ba e t rr<:> tre , e tán ba
jo control naval. E l per onal e. naval. El di eño na
val. La adqui ición e naval. El re ultado a tual e la! 
mejor fuerza aeronaval en el mundo. 

Las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos 
tienen una organización práctica 

En la actualidad l Ejército tamb1 'n j re control 
obre uN propia fuerza aérea . JPero la fu rza aé

rea hoy tienen un arado de autonomía nm ho mayor que 
el que ha van tenido ante . l J ef d la Fu rza 'rea 

fayor General H. H. .A.rnold I'ecib órdene del ecre-
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ta~~o ~e. Guerra y del Jefe del Estado Mayor General del 
EJ erclto . Las fuerzas aéreas están establecidas como co
mandos de ayuda aérea para el Ejército, nó como co
mandos de cooperación. Hay una gran diferencia. Las 
fuerzas aéreas del Ejército tienen su propio Estado Ma
yo.~ ~éreo separado y distinto del Estado Mayor del 
EJercito, .el ~ue puede discurrir y desarrollar sus planes 
con amplia libertad desde el punto d~ vista aéreo, así co
mo desde el punto de vista de ayuda al Ejército. De esta 
manera, ha sido establecida la maquinaria para coope
rar con el Ejército y para efectuar bombardeos estraté
·gicos de gran envergadura. Lo que todavía no ha sido 
establecido es un sistema para que el personal de las fuer
zas aéreas. tenga un mejor conocimiento de las fuerzas 
terrestres del Ejército. 

Ahora que es general e.l reconocimiento de la impor~ 
tancia de la fuerza aérea en la guerra, hay poco peligro 
de que la miopía de algunos militares asignen un ro} 
muy subordinado a la fuerza aérea. Pero el péndulo ha 
oscilado demasiado. Hay el peligro de que puedan ser 
mal entendidos o ignorados los roles de los ejércitos y 
las armadas. Si vamos a hacer que nuestros servicios de 
combate sean los arquitectos de la victoria, el personal de 
las fuerzas aéreas debe comp/render completamente el 
significa-do del poder global, y las funciones de enlace de 
tierra, mar y aire en dicha trilogía. 

Existen aún razones más convincentes que ésta, por 
las cuales por hoy no debe r ealizarse el sueño de Billy 
Mitchell, de disponer de una fuerza aérea separada e in
dependiente en los Esta dos U nidos. La creación de una 
fuerza de . tal naturaleza requeriría una completa reor
ganización de nuestra estructura de defensa, en circuns
tancias en ,que nuestras defem;as están ya en un grado ~e 
expansióñ in -precedentes. El programa actual podr1a 
sufrir un fatal retraso por esa reorganización radical. 

Aún si fuera creada una fuerza aérea separada. su 
existencia no · significaría ·nada, a no ser que también fue
ra creado un Estado Mayor General con las máximE~R atri
buciones estratégicas. Solamente dicbo Estado Mayor 
nodría integrnr nlenamente la fuerza aérea Y las fueTzas 
de upe.rficie . Sin dicha integración, una fuerza aérea 
separada sería de escaso val9r. 
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Pero el sistema de gobierno americano no podría 
adaptars~ tan fácilmente a esa centralización del poder 
militar. Ni el Presidente, que ahora tiene poder para 
hacerlo, ni el Congreso, que podría refrendarlo, estarían 
gustosos de ponerla en manos militares. 

Tanto las fuerzas aéreas del Ejército como las de la 
Armada están hoy en el punto medio de su expansión sin 
precedentes. Si fuera a establecerse una fuerza aérea se
parada, el trabajo -en esta emergencia mundial- po
dría llegar a ser imposible. Las fuerzas aéreas tendrían 
ante sí no solamente el problema de pilotos, aviones y 
tripulacionés aéreas, sino también el vital problema de 
los servicios auxiliares del Ejército y la Armada: su
ministro de artilleros, ingenieros, médicos, dentistas, etc. 
adaptables al nuevo servicio. 

Finalmente, debe encararse un problema infeliz pe
ro humano. U na fuerza aérea independiente crearía en
vidias, odios y rencillas en el servicio . Levantaría una 
muralla de opiniones emotivas que contribuiría más que 
cualqui.e~· otro factor a impedir un efectivo esfuerzo 
coordina do . 

N o es la época para una fuerza aérea independiente 

La :fuerza aérea ha revolucionado la guerra, pero 
d~bido principalmente a su influencia táctica sobre las 
operaciones terrestres y marítimas. Es posible que al
gún día pueda revolucionar la estrategia haciendo que las 
batallas sean co a anticuada. Pero su desarrollo, parti
cularmente el administrativo, deberá ser evolutivo, no 
revolucionario. 

N o· es la época para una :fuerza aérea. independiente . 
Ese día puede llegar. Ciertamente los americanos deben 
mantener una liberalidad imparcial conforme la :fuerza 
aérea extiende sus alas. Pero ahora -hoy en medio d;e 
Armagedon- y en todo el cnrso de esta guerra cu
yos primeros tiros ya hemos disparado, debemos conser
var una adecuada proporción entre lo nuevo, que puede 
no er tan absoluto como sus entusiasta se lo fmaginan, 
y lo antiguo, que siempre se está modificando pero que 
ntmca puede ser desechado . 



Lo que signiiica la presente 
guerra para la marina 
de los EE. UU. 

(Del '' Proceeding '') . 

Por el Teniente U.S. N. (R.) 
F RANKLIN G. PERCIVAL 

Desde el año 1916, ningún período de tiempo ha es
tado tan repleto de acciones navales como la pr ... mera mi
tad del año 1941. Naturalmente que no se ha visto nada 
?e la categoría de J utlandia; pero se han producido la 
Batalla del Cabo Matapán, los intensos y prolongados 
ataques desde el aire contra los buques en Creta y Mal
ta, el raid del "Bismarck", así como una serie de encuen
tros menores. Los resultados eonstituyen base suficien
te para justificar el que bajo las más interesantes teorías 
de tiempo de . paz se inscriban las iniciales '' Q . E . D. ''· 
(1). De estas conclusiones pueden derivarse corolarios 
del más amplio valoT y resultados de gran alcance. Por 
lo tanto, este artículo analiza esas teorías con los hechos 
que las sostienen y aplica las co11clusiones respectivas a 
los problemas que ahora confronta la Marina de los Es
tados U nidos. 

Teorema N o . 1 . - Para faenas de reconocimiento, 
cuando el tiempo l?ermite volar, es incomparablemente 
superior el aeroplano al crucero. 

E l descubrimiento inicial del '' Bismarck'' en Ber
gen, la revelación subsiguiente de su salida, y su ubica
ción posterior a una distancia de 550 millas al Oeste de 
Land's End, fueron el trabajo de aeroplanos. Además 
casi toda la exploración británica con relación a la Ba
talla del Cabo Matapán, fué realizada por aeroplanos; 
en efecto, el proyectado raid italiano hubiera podido ~e
ner éxito a no ser por aviso oportuno dado por los aviO
nes. Finalmente, el mayor factor individual en limitar 

( 1) Q. E . D._ Quod e,rat demostra.ndum. 



22 REV'ISTÁ DE MARINA 

las actividades de los raidistas alemanes de superficie, 
ha sido el control ejercitado por aviones de patrulla con 
base en tierra y por aviones de exploración con porta
aviones como base. 
"Q. E. D." 

Esto nos afecta de varias maneras: los mejores me
dios de localizar raidistas contribuyen a un control más 
estrecho del mar con mayor economía de fuerza y con el 
aumento resultante del valor de ese control; la reduc
ción del número de buques requerido para fines de con
trol, pernp_te que sea concentrada con la flota una pro
porción mayor de nuestras fuerzas de superficie, aumen
tando su poder ofensivo, y se reduce así la utilidad del 
crucero pesado, tanto como el número requerido de bu~ 
ques de este tipo. 

Teorema N o. 2 . - El aeroplano, por su velocidad, 
ofrece medios tan eficaces para alcanzar e inutilizar bu
ques veloces de superficie que el diseño de altas veloci
dades en los buques, es incapaz para evitar ataques, e in
necesario como elemento para destruir buques enemigos . 
Ofrece amplia prueba de esto el caso del '' Bismarck'' el 
"Pola" y de un acorazado de la clase "Littorio". 
"Q. E. D." 

Lo anterior ignifica que el valor de la táctica de 
"golpear y retirar e" ha quedado everamente r duci
do, lo mismo que específicamente el tipo de buque cono
cido como el super-crucero. La importancia del porta
aviones, sin embargo, ha aumentado tanto que e debe so
licitar autorización para on truír n lugar d lo oTan
de cruc ro proyectado , má porta-avion . 

El valor de nue tra b e firme re i ntem nte 
de arrollada , la po ibilidad de emplear ba británica 
en campaña emprendida con e Imperio omo aliado 
nuc tro, lo objetivo h cho po ible en acce or 1 bu
qu nodriza d hidroavion y 1 ár a cr ient d ac ión 
d 1 avión, on factor qu no ll van a una important 
con lu ión: E po ibl el empleo de a roplano ba a do 
en tierra o en porta-avione no ólo para ontrolar área 
iem-pre má ~ ten a del mar in o tambi 'n, para refor

zar la propia fuerza aérea n batalla navale de alta 
mar. Por con io-uiente alvo una <>'uerra que nece aria-
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mente deba ejercitarse en tierra; la· Marina· tiene riec'esi~ 
dad mucho mayor de un· fuerte cuartel general' para las 
fuerzas aéreas que el Ejército.· · · · · 

Otro corolario importante es que reducido el valor 
de la velocidad en los buques de superficie se transfiere
!a importancia de dicha velocidad, en futuros diseños al 
armamento y la protección. Como resultado, los buques 
individualmente y la flota como un todo, tendrán mayor 
fuerza ofensiva. Finalmente el aeroplano proporciona 
nuevos medios .de acosar una flota derrotada o simple
mente en retirada . . Por rápida que sea esa flota, no po
drá ni escaparse ni ocultarse a nuestros aviones. · · 

Bajo ciertas condiciones, la fuerza · aér-ea puede ata
car a la flota en todo el camino de regreso a su base y 
aún en su propia base. En resumen, el aeroplano facilita 
que un éxito táctico inicial se convierta en una victoria 
aplastante y concluyente. 

Teorema N o. 3. ~ Ninguna flota act~al, · posee ·la 
fuerza antiaérea suficiente, para permitirle funcionar 
con máxima eficiencia . Esto ha sido tan evidente a lo 
largo de toda la guerra que no necesita probarse especí
ficamente . 
''Q. E. D." 

Aunque las Marinas de los Estados U nidos y la 
Gran Bretaña han ido más allá de sus competidores, 
para subsanar la deficiencia de una apropiada fuerza 
antiaérea, indudablemente que aún no han satisfecho al 
máximun el problema. La deficiencia se sentirá más agu,
damente en las operaciones ofensivas que en aquellas 
meramente defensivas; asimismo, la vulnerabWdad de
mostrada por los porta-aviones no pe~·mitirá su libre 
empleo, hasta que e tén provistos con fuerza práctica
mente inexpugnaple. Además, los buques d~ superficie 
operando para apoyar desembarcos, ofreceran blancos 
atractivos para los bombardeos; lo mismo es aplicable 
a las fuerzas de desembarco que se encuentren en botes. 
Desde que nuestra propia fuerza aérea se necesitará pa
ra atacar blancos terrestres, los aviones enemigos deben 
ser dominados por los cañones antiaéreos. Finalmente, no 
se puede decir que ning~na flota es capaz de una ofensi
va so tenida a menos que esté preparada para ofrecer 
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batalla, en aguas bajo control de aviones enemigos con 
base en tierra. Esto no se puede obtener sin una defensa 
adecuada de cañones antiaéreos. 

Teorema No. 4.- Es posible obtener la fuerza anti
aerea necesaria. En la actualidad los británicos escoltan 
convoyes a través del Mediterráneo, sometidos a toda 
clase de ataque,s, a pesar de no haberse alcanzado un to
tal desarrollo en la defensa antiaérea. Sus pérdidas, 
aunque no prohibitivas, serán grandemente reducidas 
cuando los diseños de los destructores y buques mercan
teS se modifiquen convenientemente y se disponga en 
número suficiente de cruceros antiaéreos. 

U na prueba severa sobre la deficiencia en defensa 
antiaérea, fué proporcionada por la flota británica, al
rededor de Creta durante el punto culminante de la cam
paña contra esa · isla. Conviene hacer notar que en esa 
oportunidad la flota británica se encontraba sin apoyo 
aéreo de ninguna clase. El N ew York Times correspon
diente al 28 de Mayo de 1941, declaró que la Luftwaffe 
atacaba casi continuamente a esos buques durante 14 ho
ras y con no menos de 100 bombarderos en picada en una 
sola ola. Se hundieron dos cruceros y cuatro destructo
res. Un obsenrador británico anotó el estallido, . hasta 
de 186 bombas en las proximidades de los buques en un 
plazo de dos horas; algunos cañones hicieron fuego has
ta ponerse al rojo, y un crucero derribó tres de los cinco 
bombarderos en picada que lo atacaban juntos. 

Si la proporción para destruir bombarderos en pi
cada, pudiera sostenerse como en el caso anotado ante
riormente, es evidente que pronto cesarían esos ataques. 

Las nuevas armas que se están produciendo en la ac
tualidad deben procurar que lo que en Creta :fué una ha
zaña, sea mañana una norma . 

Además de la necesidad de c.ambiar los di eño de 
cada tipo y de aumentar los cruceros antiaéreos, mejorar 
las armas, in trumentos de Q.irección de tiro y us meca
nismos, hay una clara lección de la lucha en Cre,ta que 
merece tenerse preferentemente en cuenta. El número 
de bombas que e tallaron cerca de lo buque , re
calca de nuevo la conveniencia de la protección 
debajo de la línea de agua en todo lo tipo 
en que re ulte práctico. Si la velocidad de lo buqu 
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de guerra en el futuro permite la construcción de cru
ceros antiaéreos de 26 nudos, debe ser posible diseñar uno 
de, diez . mil toneladas, con armamento poderoso, coraza 
mas gruesa y casco fuerte, que tenga manga suficiente 
para pe_rmitir adecuada protección debajo de la línea de 
agua. Tanto mejor sería, si pudiera ser construído con 
popa de túnel. 

Teorema N o. 5 . - Sólo merece la pena montar a 
bordo cañones adecuadamente protegidos. ' 

El '' Hood'' y el '' Bismarck'' tenían armamento 
principal de igual calibre, pero al crucero inglés le fal
tó la protección necesaria para mantener su fuego bajo 
condiciones de combate. Del mismo modo, el crucero 
italiano "Colleoni" tenía la misma batería principal que 
el crucero australiano '' Sidney' ', pero los diseñadores 
italianos habían sacrificado coraza para ganar velocidad. 
Este teorema fué demostrado de un modo diferente, aun
que en el mismo sentido, durante 1a campaña de N o rue
ga cuando las dotaciones de los cañones antiaéreos de los 
buques británicos fueron aniquiladas, por falta de pro
tección. Q. E. D. 

La necesidad de protección adecuada para todas las 
posiciones de un cañón se ve ahora tan claramente, que 
el único punto que vale mencionar, es la vulnerabilidad 
de las direcciones de tiro. La ausencia de impactos en el 
"Rodney" y el "King George V" en su encuentro con el 
'~ Bismarck'' indica que la dirección de tiro alemán fué 
puesta fuera de acción muy al empezar el combate. Sa..: 
hemos actualmente que la torre de dirección de tiro del 
'' Graf von Spee'' fué inutilizada por un impacto direc
to. Desdé que la posición elevada de estos controles im
pide su protección por blindajes, ~no deberían ensan
charse las torres mismas para permitir instalaciones 
completas de dirección de tiro en cada una de ellas~ En
tonces, un impacto en la dirección principal no tendría 
necesariamente resultados desastrosos. 

Hay un corolario importante sobre diseño de des
tructores. Durante muchos años ha habido cierta ten
dencia para montar en estos buques .cañones cada v~z 
más numerosos y de mayor calibre, hasta que en la ac
tualidad se puede decir que están más poderosamente ar-
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mados que los primeros cruceros ligeros . Si ha de de
sarrollarse este tipo de buque principalmente como pla
taforma para transporte de · cañones, la lógica demanda 
que sea adecuada la protección respectiva; sin embargo, 
si para equilibrar el diseño se añade coraza suficiente, el 
buque resultante será un crucero pequeño . Para justifi
car su construcción y su existencia los destructores del 
futuro deberán por consiguiente desarrollar el torpedo 
como arma principal, a tal punto, que la cantidad de tor
pedos de un destructor sea suficiente para asegurar la 
destrucción de los buques enemigos, más bien que una 
simple avería. ' 

Teorema N o. 6.- La única velocidad que vale su 
costo es la que está suficientemente protegida para man
tenerse bajo las condiciones corrientes de combate. 

El '' Bismarck' ', por ejemplo tenía una velocidad 
diseñada de 30 nudos o más, pero los sucesivos ataques 
redujeron su velocidad gradualmente hasta O. Si e te 
buque hubiera podido mantener una velocidad de 20 nu
dos desde el principio a fin, habría estado en una posi..; 
ción mucho mejor. El blindaje inadecuado a proa per
mitió que un solo impacto r~dujera su velocidad, mien
tras que la baterías antiaér as débiles, y la au ncia de 
protección del timón y la hélices, facilitaron que lo avio
n torpedero pu ieran fin a u de tino . 

Esta falta do habilidad para contend r on avion 
torpedero fu, no ólo la ca u a de lar du ción d u andar, 
ino tambi 'n del hundimi nto de lill buqu d u rra d 

la la i ttori . " Q . E . D . " 
a n e_ idad de la prote ión d 1 timón y d la h '-

lic fu, ñalada p r 1 ar itán d aví . ![. 

tor . n 1 '' aval n titut ro 
F br ro 1936. 

El apitán ro tor aboo-ó nton 
ión de buqu de o-uerra on po a d tún 1 

ha iendo qu la prot ión bajo la línea d ao-ua 
ra fu ra d .1 timón y la héli . Ilu tró u idea 
di eño de buqu de 5 mil tonelada , 24 nudo ? dobl 
h 'lice, el ual ólo podría er vulnerable al ataque d 
torpedo ju_ tament por la popa v n la dir ión d la 
línea de crujía áno-ulo d ataque a toda luce impro a-
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ble. Esta necesidad que el Comandante Proctor previó 
de una manera tan clara ha sido demostrada en la pre~ 
sente guerra y por consiguiente es probable que su idea 
sea adoptada en general. 

La flota italiana actual, ilustra la falta de armonía 
entre el poder ofensivo, el defensivo y la velocidad. Con 
grave perjuicio y a expensas del armamento y la coraza 
se ha aumentado la velocidad y esto ha sido causa en la~ 
presentes condiciones de muy serios contrastes. 

Teorema No. 7.- La velocidad diseñada de los bu
ques de guerra modernos es demasiado alta. 

En la_ guerra actual es peculiar el hecho de que 
mientras Alemania carece de una flota de batalla, pro
piamente tal, Italia tiene una de poco valor. Por consi
guiente, las funciones de los buques capitales en una gue
rra con una potencia que posea una flota de batalla pode
rosa deben ser examinadas, a fin de mantener un punto 
de vista equilibrado. En una guerra semejante, la efec
tividad en el combate tendrá que ser el primer requeri
miento. Que ésta depende del poder combativo y defen
sivo más bien que de la velocidad, fué demostrado en 
J utlandia. Además, la utilidad en apoyar operaciones de 
desembarco, de escoltar convoyes o de bombardeos de la 
costa, no justifican una velocidad superior a los 21 nudos. 

Alemania construyó el "Bismar<;k" con una veloci
dad de 30 nudo~, a fin de. que tal velocidad le permitiera 
operar en las rutas de los convoyes; por su parte Gra:n 
Bretaña aparentemente diseñó sus nuevos buques de 
combate para que desarrollaran 30 nudos a fin de enfren
tarse con los graneles raidistas alemanes. Felizmente la 
malaventurada salida del "Bismarck" al Atlántico, pro
bó prácticamente el modo de pensar de ambas poten
cias . Cuando el '' Hood'' y el '' Prince of W alles'' hicie
ron frente al "Bismarck" el resultado fué un desastre 
británico;. pero cuando el "Rodney" y el "King George 
V" enfrentaron al "Bismarck" el resultado fué un de
sa tre alemán. El "Rodney" simplemente cerró la dis
tancia hasta 10 mil yardas e hizo silenciar los cañones 
del acorazado teutón. El superior poder ofensivo Y de
fensivo del "Rodney" en conjunto, estableció la diferen
cia entre la victoria y la derrota. 
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Supongamos que los arquitectos alemanes hubiesen 
reducido la velocidad del "Bismarck" a 21 nudos y que 
esto hubiese sido hecho con el propósito de darle más 
fuertes baterías principales y antiaéreas, municiones 
abundantes, mejor protección en la proa y en la dirección 
de tiro, popa de túnel y mejor_ protección en la línea de flo
tación, el buque así resultante habría sido mejor en los 
siguientes aspectos: lo.- Baterías antiaéreas más po
derosas le hubieran dado mejor probabilidad de derribar 
los aeroplanos de patrulla, que revelaron repetidamente 
su posición y al mismo tiempo repeler con mayor efi
ciencia los _ ataques con torpedos. 2o.- Su eslora más 
corta y manga más ancha le hubieran equipado mejor 
para esquivar los torpedos y permitido una protección 
más perfecta bajo la línea de flotación, con el mismo ob
jeto. 3o.- ~u popa de túnel hubiera evitado la pérdi
da de velocidad y poder de maniobra, resultante de un 
impacto de.. torpedo en el timón y las hélices. 4o . - Su 
combinación de poder ofensivo y defensivo hubiera sido 
superior a la de cualquier buque enemigo. 

Desde que el raid del "Bismarck" ha r bajado el 
valor de la alta velocidad, para las únicas tareas de los 
buques de guerra en que ella pudiera ser justificada, se 
puede. decir sin peligro que la velocidad diseñada de los 
buques de guerra actual es demasiado alta. 

La reducción efectiva en la velocidad diseñada en 
los buques de guerra capitales, tiene la ventaja adicional 
de que permite similares reducciones, en las unidades 
meno re de la flota . Es evidente que estas últimas nece
sitan mejorar su protección si han de operar en la ac ... 
tuales circunstancia que para la Marina implica cons
tantes campañas ofensivas. 

Teorema N o . 8 .- El de tructor para lo ataque 
nocturno ha ·tomado gran importancia. 

E evidente que el empleo de lo de tructore en la 
operacione nocturna contra el "Bi marck" y en la Ba
talla de Cabo Matapán, han obrepa ado al empleo de 
iO'uai cla e de buque en actividade diurna . Q. E. D. 

El empleo de lo de tructores en operacione noctur
na , exiO'e in embargo ilueta má baja arma e pe-
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ciales para ataques a corta distancia, blindaje liviano 
gran , mani??rabilidad y muchos torpedos disponibles: 
para perm1hr ataques en escala necesariamente pródigas~ 

Teorema N o. 9.- La ofensiva en la guerra terres
tre es práctica sólo contra tropas pobremente equipadas 
y hoy puede ser llevada a cabo más rápido y económica-
mente que nunca. · 

Las campañas de Polonia, Francia, etc., han demos
trado ésto con claridad meridiana. Q . E . D. 

El Imperio Británico ha producido en esta guerra 
una fuerza expedicionaria de superior movilidad estra
tégica, embarcada en buques. Esto ha permitido que esa 
gran potencia lleve sus fuerzas para dirigirlas contra los 
puntos débiles de una potencia terrestre, ventaja anula
da en gran parte con los desarrollos técnicos que favore
cen la defensa. El desarrollo de las armas que hoy b'a 
vigorizado el concepto de la ofensiYa determina atacar 
eficazmente puestos av:anzados débilmente defendidos 
cuando el enemigo ha extendido su territorio y por con
siguiente, tiene mayor frente que defender. 

Los teoremas anteriores nos llevan a las siguientes 
conclusiones: 

lo.- El avión ha aumentado el poder ofensivo de 
las flotas por: a)- permitir el ataque a objetivos ante
riormente fuera de su alcance; b )-exigir de los buques 
mejor labor de control y patrulla, permitiéndoles que
darse con la flota principal; e)- permitir el diseño de 
menores velocidades en los buques de guerra con el re
sultante aumento en su poder ofensivo y defensivo; 
d)- reducir el valor de la táctica de ''golpear y retirar
se"; y, e )-hacer posible una forma de guerra en va
rios puntos nueva y eficiente. 

2o.- La importancia de las operaciones combina
das se ha visto aumentada por, a)- el mayor apoyo que 
una expedición de desembarco puede recibir de los c~ño
nes de una flota más poderosa; b )-el apoyo contmuo 
de la fuerza aérea a esta flota hasta que se logren cam
.pos de aterrizaje en tierra; e )-desarrollos técni~os que 
favorecen la ofensiva terrestre; y, d)-la ventaJa pre
ponderante de armas superiores combinadas con movili-
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dad estratégica para permitir actuar en un punto con 
superioridad de armas y de hombres . 

3o.- Es posible un más efectivo control en el mar 
por: a)-desarrollo de bases; b)-acceso a objetivos 
por porta-aviones. 

4o.- Obligar a una decisión a la flota inferior por : 
a)-guerra aérea e intensa y grandes campañas terres
tres o combinación de ambas; b )- control más efecti
vo del mar y, e )-mayor habilidad para capturar bases 
avanzadas y beneficiar los sub-párrafos a y d . 

5o.- Cuando una flota enemiga acepte el combate, 
las probabilidades de aniquilarla se aumentan por: a)-
mayor poder de los buques de guerra individualmente y 
proporción más alta de ellos operando con la flota; 
b )-capacidad de la fuerza aérea para atacar unidades 
aisladas o débiles; y, e)- habilidad d las fuerzas de 
superficie y aérea para acosar una flota derrotada o en 
l'etirada. · 

6o.- ;Es posible combinar acciones en el mar y en 
en 'tierra tanto como en el mar y en el air . Se espera ob
tener un trabajo excelente al combinar lo tre . 

7 o . - ~1:ientras que no se haya desarrollado con ve
ni ntemente el i tema antiaéreo, el aeroplano e real
m nte tanto un e torbo como una ayuda e ne e ario te
nerlo bajo control. 

onden ando e pu de decir : 
lo.- Acorazados . .__ a v lo idad to buque 

pu d e.r redu ida grand nte y a í pr por ionar p -
pa de t{mel, proa má ólidament blindada mejor 
prot e ión bajo la linea d flota ión diám tr tá tico 
menor , batería antia' r a. má pod ro~ a~ , in tala io
ne ompleta~ d direc ión d tiro para ada torr y u
perioridad máxima buque por uqu . 

2o.- Fuerza Aérea.- on tru ción d grande 
porta-avione en lugar d g-rande cru ero ; on~ trnc
ción de porta-avione .... p queño y buque n driza d hi
droa-vione ; de arrollo de ba e aérea y x:pan. ión del 
comando naval de 1 fuerza aérea . 
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3o . - . ,Cruceros .- Construír, por ahora al menos, 
sólo cruceros antiaéreos, . con preferencia un tipo 
de diez mil toneladas, 26 nudos, fuerte batería antiaérea, 
abundante munición y si es factible popa de túnel y pro
tec.ción eficiente bajo la línea de flotación . 

4o.- Destructores.- Dar en este tipo de buque 
mayor importancia a los torpedos y la protección sobre 
los cañones y la velocidad. Poner gran atención en dise
ñarlos con mente al combate nocturno . 

Que tomemos la iniciativa en el diseño es vital para 
que posteriormente mantengamos la iniciativa estraté
gica. Si todo lo anterior fuera posible de expresarse en 
una sola ora.ción esta serí¡:¡,: "El avión no ha reemplazado 
al buque de guerra, ni h f~terza aérea al poder maríti-l 
m o; por el contrario, hoy es posible que una flota reali ... 
ce sus obligaciones antiguas con más eficiencia y que 
cumpla las nuevas como evidentemente no lo soñó Mahan". 
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· Políticos, militares, hombres de negocios, publicis
tas, proclaman a una voz que la defensa nacional es hoy 
día "total" y que para asegurarla es indispensable pre
parar la entrada en acción de todos los recursos del país . 

He aquí, pues el interés que hay en divulgar los co
nocimientos sobre la guerra moderna; sobre esa guerra 
que se desarrolla hoy ,entre naciones enteras y que impli
ca fundamentalmente una competencia de materiales en 
sus aspectos cualitativo y cuantitativo; sobre esa guerra 
que se ha vuelto científica ; .sobre esa guerra que recu
rre a todos los medios, incluso la mentira, el "chantage ", 
la hambruna. Es preciso, pues, revisar y modernizar, 
por decirlo así, nuestra antigua concepción de la guerra, 
agrupando en una ciencia todos los conocimientos rela
tivos a este fenómeno. N o basta ya con perseguir la edu
cación militar y técnica de los institutos armados; esto 
resulta hoy absolutamente insuficiente; es necesario pro
pender, también, hacia la instrucción y la educación mo
ral del pueblo, a fin de fortificar en él la convicción de. 
la defensa nacional, condición absoluta de toda indepen
dencia política . 

La guerra modifica profundamente el equilibrio eco
nómico de un paí : debilita su potencia de producción 
agrícola ; desarrolla ciertas necesidades, crea nuevas y 
uprime poca ; conmueve y a veces paraliza el mecanis

mo de los canjes exteriores ( importacion s y exporta
cione ) , ea como con ecuencia de las hostilidades pro
piamente dicha , ea porque el crédito nacional se re
cient , a, en fin, por los temores que in piran a los neu
trale la represalias del enemigo. 

La guerra opone al juego normal de la leyes econó
mica ob táculo a veces difíciles de franquear, que se 
conviert n en ca u a uplementarias de desequilibrio: 
disminución de la producción y de lo intercambios, alza 
de precio comercio clande tino, e peculación, pánico 
del con mnidor, etc. 

Geográficamente hablando, la, ~rtividades gue,rre
ra del paí e e ralonan en profundidad de 9-e la hnea 
de fuego n el frente, ha taJa region~ má aleja~a del 
interior del territorio; en e ta habran de reumr e y 
mantener~e en un nivel con tante la moral la arma el 
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material, y, en g~neral, todos los medios de subsistencia 
que luego irán a acumularse primero y a extinguirse 
después en las zonas de los ejércitos . 
. A medida que ht guerra se desarrolla, todos los ór
ganos de la vida nacional se ven, quiera que no, afecta
dos, y, so pena de un des.astre, tienen que adaptarse pro
gresivamente a funciones tan nuevas como variadas. 

Y es que la guerra se desarrolla simultáneamente y 
con igual intensidad sobre cuatro frentes bien distintos : 

-el frente político (lucha diplomática) ; 
-el fr ente económico (f inanciación de la guerra to-

tal) ; 
- el fr ente militar (operaciones terrestres, maríti

ma 3 y aér eas) ; 
-el -!rente interior (ami()"o y enemigo: propaganda, 

es1: ionaj e, sabotaje, etc.) . 
Para formarnos una idea del problema global seña

laremos brevemente en qué condiciones se efectúa la evo
lución de ciertos órganos cuyo papel puede con iderar e 
como e er cial en un conflicto : 

- la uirección de la gueri·a y la lucha diplomáti a co
r re ponde a los P odere P úblico ; 

- la lucha militar al Alto Comando · 
- la lucha económica a 1 s órganos ncargado del 

bloqueo y ontr abloqu o n u cntido má ()"en -
r al ; 

- la producción y la con ervación d la vida na io
nal a lo org·ani mos conómi o. y a lo, erv1 10. 
d omunicacione . 

1.- LOS PODERES PUBLICOS . 

E in u tionablc qn la atL i'a ción d la. nu va . 
n e ... idadc qu la guerra crea, a v re tan num r . a 
y ompleja y tan di tinta a la del ti mp d paz, ti -
11 qn r JT "pond r a 1 d re, úhli 

Pero la violencia y la amplitud d la lu •ha .·üdrá 
a menudo el eL ionc rápida. y ha.~ta anda s , co 1di~·ióu 
ca i , i npre in om )a tille on la natural 1 n it 1 d 1 .~ 
procedimien o parlamen ari , f nóm no qu mu ha.~ 
v ce~ ha inducido a lo ·e ·no, dcm ' r: tic o a •onfiar 
al Eje utivo mucha'"' pr rr ga iva d l Parlam n 
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U na modificación brusca de los engranajes adminis
trativos, bajo la presión de los acontecimientos, sería en 
todo caso deplorable y no haría sino acarrear perturba
ciones profundas en el ejercicio de los Poderes Públicos. 

Esas modificaciones no pueden, pues, realizarse sino 
muy progresivamente y según un plan definido de ante
mano. La entrada en acción de los nuevos organismos 
exigirá una preparación, particularmente minuciosa des-
de el tiempo de paz. ' 

Este es el ritmo adoptado hoy por todas las poten
cias del mundo y hacia él tienden, también, por fuerza, 
los países de nuestra .América. Nuestra nueva legisla
ción sobre la materia se orienta ya en este sentido, pero 
aún queda tarea por realizar y, sobre todo, falta instruír 
a la población civil, en todas sus escalas, sobre estas · nue-
vas necesidades. · · ' 

2.-E·L ALTO COMANDO. 

Sin extender11,0S demasi.ado sobre este particular, 
digamos simplemente que la acción militar implica, en 
definitiva: 

l o.- Una determinación previa de los fines por al
canzar por la fuerza de las armas, en función de la direc
ción asignada por el Gobierno al conjunto del esfuerzo 
nacional; 

2o . - La preparación de los medios necesarios para 
el desarrollo de las operaciones ; 

3o.- El empleo de esos medios, es decir, la ejecu
ción de las operaciones militares . 

La primera de estas tareas es de carácter funda
mentalme:ute guuernamental; la segunda corresponde a 
los departamentos ministeriales calificados (Guerra, Ma
rina y Aviación); la tercera es de la incmnbencia exclu.: 
si va del Comandante en Jefe. 

3.- EL BLOQUEO . 

La cue tión del bloqueo es un problema complejo, 
ya ea que e ufra la acción d e te bloqueo o que e 
ejerza contra el adversario. 
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En su moderno concepto integral , el bloqueo con
fronta problemas de orden político, financiero, militar, 
marítimo, económico . Requieren, por lo tanto, una es
trecha y continua cooperación de los diversos ministe
rios; por consiguiente, caen con toda naturalidad, den
tro de las atribuciones de un organismo superior : el 
Consejo Supremo de la Defensa Nacional . 

4.- LA VIDA NACIONAL Y LOS ORGANISMOS 
E CONOMICOS 

Las dos ramas principales de la actividad económi
ca de una nación, la industria y la agricultura, requie
ren los mismos medios elementales: mano de obra, mate
.irias primas, utilaje, recursos financieros, transportes. 

a) Mano de obra. 

Hasta hoy la movilización no ha tenido en cuenta la 
necesidad de mantener, en los diversos órganos de la 
producción nacional, la mano de obra indispensable pa
ra asegurar su funcionamiento. Decretada la moviliza
ción, todo sujeto con obligaciones militares -si su clase 
era llamada a filas- debía dejar la oficina, la fábrica o 
el arado para tomar un arma e incorporarse al ejército. 

· Hoy día, la necesidad de mantener y aún de acre
centar la fuerza de producción de un país en estado de 
guerra señala, como imperativa, la necesidad de prepa
rar, desde el tiempo de paz, una movilización de las per
sonas, conformándose a lo principios esenciales siguien
.tes: 

~Repartición de los efectivos movilizables entre las 
fuerzas armadas y los organi mos del interior. 

-Organización del aflujo de la mano de obra no 
movilizable (hombre" y mujere ) hacia lo organi mo de 
'producción. 

-Reclutamiento, dentro de plazo conveniente , del 
refuerzo de mano de obra extranjera, i todavía fuera 
nece ario. 

b) Materias primas. 

i una vez iniciada la ho tilidade e deja libre, 
como en el tiempo de paz el mercado de la materia pri-
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mas, se corre el riesgo de graves perturbaciones ulterio
res, debido, esencialmente, al alza de los precios y a la de
fectuosa repartición de las materias primas, como conse
cuencia de la natural competencia que se hacen los com
pradores. 

En consecuencia, es preciso establecer una espepie 
de régimen de libertad controlada por el Gobierno. , 

e) Recursos f inancieros. 

Desde el punto de vista financiero, cualquier conflic
to ad-portas debe mirarse con las posibilidades de una 
larga duración (guerra 1914-18, el Chaco, España, y el 
actual conflicto mundial, cuyo final se esperaba para fi
nes de 1940, gracias a la confianza en la preparación de 
la formidable máquina ~élica germana, y que, sin em
bargo, nos ha sorprendido el invierno de 1941, y estamos 
a riesgo de ver continuar la campaña en 1942 pese a la 
caída de Moscú, si llega a producirse) . 

Por consiguiente, los métodos de antaño, que no re
currían sino a procedimientos de expediente (reducción 
de los depósitos de oro del Banco del Estado, extensión 
o emisión de bonos y obligaciones a corto plazo, apertu
ra de créditos en el extranjero), resultarán no sólo ine
ficaces, sino que. pueden tener las más graves consecuen
cias. 

Hoy día las disposiciones capaces de poner a salvo 
el aspecto financiero parece que podrían ser: 

-Organizar de antemano la absorción de todas las 
disponibilidades del país, mediante empréstitos a corto 
plazo; . 

-Prever la constitución de organismos encargados 
de seguir las fluctuaciones de la situación económica in
terior y exterior, para que, llegado el caso, se a~a~ten a 
esas fluctuaciones las modalidades de los empreshtos a 
largo plazo en el país o en el extranjero; 

-Esforzarse por conservar en el sistema de impues
tos la elasticidad necesaria que permita suministrar al 
Te~oro, en caso de guerra, los recursos complementarios 
indispensables; 

-Asegurar al Ministerio de Hacienda la inamovi-
lidad del personal necesario ; 
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-Hacer durar las reservas de crédito disminuyen
do las importaciones y manteniendo en la medida de lo 
posible una corriente de exportación; es decir, en suma, 
aumentar la producción restringiendo el consumo, lo 
cual caracteriza una politica de estricta economía. 

d) Los trasportes y las comunicaciones. 
~1 problema de los trasportes y las comunicaciones 

se vuelve delicado y complejo en tiempo de guerra y re
quiere una meticulosa preparación desde el tiempo de 
paz, eonfrontando los intereses generales, así como las 
necesidades tanto de las fuerzas armadas como del país 
miSmO. 

Una organización semejante parece que debe res
ponder a las condiciones siguientes que pueden conside
rarse como principales : 

-Concentración bajo una sola autoridad (que se 
encargue de la dirección y ejecución) de todos los me
dios de trasporte o de trasmisión; 

-Determinación del orden de urgencia de las nece
sidades que el Gobierno debe satisfacer; 

-Ejecución de los programas, asi definidos, por 
una repartición ministerial que no sea uno de los int:e-
resados; / 

-Dirección y ejecución en tiempo de guerra de los 
trasportes y las trasmisiones, por los mismos organis
mos y el mismo personal que en tiempo de paz. (La adap
tación de estos órganos en tiempo de guerra, debe estar 
prevista y preparada por los servicios interesados) ; 

-Previsiones sobre las medidas tendientes a pro
curar a todos los servicios, el máximo de recur o tenien
do en cuenta lo incipiente de nue tra marina mercante 
nacional, (cuya capacidad deberíamos esforzarno por in
crementar a todo precio) . 

Naturalmente que en este particular, como en todo 
lo ramo del dominio económico, la ~volución e la mi -
ma a la iniciación de la guerra, la organización p rma
nece como en tiempo de paz ; la nueva medidas preví -
ta eutran en vigor progre ivamente y a medida que au
menta la inten idad y la duración de la guerra. 

E ta rápida expo ición no mue tra cuán comple
jo e" el mecanismo económico y admini trativo de tm 
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país en estado de guerra y lo indi~pensable que resulta 
una minuciosa preparación desde el tiempo de paz de 
ese complicado engranaje que se conoce hoy con el títu-
lo de ''Movilización Nacional''. · 

La ''Movilización Económica'' no es sino una parte 
de la ''Movilización Nacional'' y comprende tres ramas 
principales: 

-la movilización de la mano de obra; 
-la movilización en el dominio agrícola y alimen-

ticio; 
-la movilización industrial. 
Como consecuencia de estos tres factores primarios 

se presentan los siguj.entes problemas derivados : 
-el problema de los trasportes; 
-el problema de las importaciones; 
-el problema financiero o 

La expresión ''Movilización Económica'' ha adqui
rido, pues, en nuestros días carta de ciudadaní. L en la 
moderna terminología gubernamental y caract ;riza con 
significativa precisión la intervención, en caso de peli
gro exterior, de la potencialidad nacional correlativa a 
la movilización militar, manifestándose en todos los do
minios (agrícola, industrial; comercial, financi ro, etc o ) 

con el fin de orientar el conjunto de las fuerz:?s econó
micas del país hacia la lucha contra el enemigo o 

Así concebida, bajo una forma que podríamos lla
mar integral, la movilización económica constituye una 
nueva concepción nacida de las enseñanzas de la última 
Guerra Mundial y acrecentada todavía con ocasión del 
actual conflicto . 

El problema de la defensa nacional, es hoy día de 
una novedad evidente. La ignorancia de sus caracterís
ticas actuales puede tener consecuencias desastrosas o Sin 
embargo, tengamos la hidalguía de declararlo, este pro
blema nos es todavía muy desconocido o De un modo ge
neral, en_ el medio civil se sigue creyendo que los proble
mas de la defensa nacional son cuestiones simples y lo
cales, cuya solución interesa solamente a una parte de la 
sociedad; a sus Institutos Armados!. o •••• 

Acaso no es frecuente ver, por ejemplo, que en oca
sión de alguna tensión política o de algún amago de con
flicto la "opinión pública" vuelve sus miradas a los ins-



40 REVISTA DE MARINA 

ti tu tos armados como queriendo interrogarles : ¿Y qué 
hacen el Ejército o la Marina que no resuelven la situa
ción? 

Sin embargo, el " Deber de la Defe:J?,sa Nacional" 
compromete a todo individuo sin tener en cuenta edad 
ni sexo; lo cual no significa, desde luego, que la natura
leza de las obligaciones sea la misma para todos . Aque
llos a quienes hace poco se les llamaba los " no combatien
tes'' deben, en adelante, participar en la lucha desde los 
primeros días. Y, ya sea en las fábricas, en la agricultu
ra o en los servicios públicos, cada uno debe encontrar. 
su puesto señalado, desde el tiempo de paz, para ' ' SER
VI R'' al país. 

Es así como aparece un nuevo término en la escala 
de los deberes sociales. 

Directa o indirectamente, todo ciudadano tiene que 
verse mezclado en la guera o interesado en la defensa 
nacional. Al "deber militar" que alcanza a los indivi
duos incorporades en las fuerzas combatiente , se su
perpone hoy " el deber de la Defensa Nacional " que se 
impone a todos (hombres y mujeres) y abarca todo los 
dominios de la actividad económica, social, política, etc. 
El cumplimiento de e ta obligación d berá manifestar-
e, entonce , por la afectación, voluntaria o impue ta, de 

cada uno al puesto en el cual, según su sexo, u edad, su 
ca pacida de fí icas, intelectuale o t 'cnica , pued pres
tar lo m jores servicio . 

E te deber al anza, igualmente, tanto a la colecti-
vidade privada como a lo odere Público . Incita a 
ada iudadano a la v z on umidor y produ tor, a li

mitar u con u:mo y a activar, tran formar o d rivar 
u actividade productiva en el ntido y e(Tún la mo

dalidad qu mejor convengan al int r' g n ral. 
Toda col tividad privada qu ocup d n 

o de tudio indu triale omer iale~ a rí ola 
:fico , t . tá u la obliga ión d pon r al rvi i d 
la dcf ll."a na ional u órO'an d informa ión o d in
ve ti o-a ión, u influ n ia u a tividad. 

El E ~tad r pre entado por lo" Pod r úbli 
e el llamado a r unir n un . ol haz fu rt y armonio-
o toda la ener()'ía que e o deb r u citan en el paí" 
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entero, utilizándolos luego al máximo de su potencia pa
ra ganar la guerra. Más, para asegurar el mejor rendi~ 
miento del sistema y evitar los abusos, corresponde igual
mente al Estado ejercer un control permanente en todos 
los dominios de la actividad nacional. 

Pero el ''Deber de la Defensa Nacional'' no surge 
de la guerra misma, sino que la precede y la sobrevive~ 
es permanente. 

Todo ciudadano, toda colectividad privada, toda per~ 
sona investida de autoridad pública, por más pequeña 
que sea esta autoridad, debe, no solamente "hacer la 
guerra" cuando llegue el caso sino "prepararse" per~ 
manen te para afrontarla . 

En el dominio económico tanto como en el dominio 
militar, se debe establecer un "Plan de Movilización"; 
esta tarea requiere la colaboración generosa de todos ba
jo la dirección de los Poderes Públicos. 

CONCLUSIONES 

Antes de terminar con esta breve exposición -que 
debe tomarse solamente como el enunciado de tan magno 
problema- quesiéramos rogar al lector retener, a ma
nera de postulados, las siguientes conclusiones que se 
anuncian como evidentes, no obstante lo somero de la ex
posición: 

la. -En caso de un conflicto, ya no basta con mo~ 
vilizar las fuerzas armadas, ino que es preciso poner en 
acción todas las fuerzas vivas del país; hay que movili
zar la N ación . 

2a . -- La Defensa Nacional, en consecuencia, intere~ 
sa a todo ser vfviente sin distinción de edad ni de sexo . ' 

3a.- A la acción militar tiene, en adelante, que 
yuxtaponer e la lucha diplomática (propaganda), la lu~ 
cha económica (bloqueo) y la lucha moral interna y ex
terna (guerra de nervio ) . 
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4a. -Las fuerzas armadas que se baten en los fren
tes de batalla no constituyen sino una parte de los ór
ganos que componen la gigantesca maquinaria de la de
fensa nacional. Los demás órganos se encuentran en el 
interior del país representados por todos los recursos de 
la N ación: naturales, humanos, etc . 

5a.- Entre la antigua fórmula ' 'si vis pacem para 
bellum" y esta otra, que en nuestros días ha pretendido 
enfrentársele "si quieres la paz prepara únicamente la 
paz" no hay elección por hacer. La primera ha sido con
sagrada por los hechos, a través de los siglos, como el 
axioma capitp1 en la vida de los pueblos; la segunda s'e 
ha descubierlo, si no como una maliciosa misti
ficación de la verdad, cuando meno como una 
ingenua interpretación de los anhelos pacifistas. 
En efecto, ~no es acaso cierto que Francia por ple
garse a la segunda fórmula ha preparado la paz, desar
mando primero u corazón y su brazo después hasta ver
se a punto de perder su inde.pendencia política~ N o di -
cutamos si la fórmula de los llamados pacifi tas tiene o 
nó sus atractivos, pero no nos dejemos hipnotizar única
mente por su contenido '"'Ubjetivo. Para que e a fórmula 
tenga un valor objetivo, es condición ftmdamental que u 
aceptación ea colectiva, u adopción unilateral no e 
pacifi mo, e uicidio : ~ De qué le valió a Francia que u 
Frente Popular la hubiera hecho uya, i, al otro lado 
del Rhin, el vecino p:rocedía en entido río-uro ament 
opu to~ 

na. 



Información general 
del Perú y del extranjero 

PEARL HARBORD 

Extracto del informe de la comisión presidida por 
el Juez Hoberts, que investigó y fijó la responsabilidad 
por el desastre de Pearl Harbor. 

l.- En una carta, fechada el 24 de Enero 1941, el 
Secretario de Marina, decía al Secretario de Guerra, 
que la gravedad del problema japonés, obligaba a un 
reestudio, sobre la seguridad. de la Flota del Pacífico, 
actualmente en Pearl Harbor. En esa carta se puntua
lizaba que1: en el evento de una guerra con el J apóU:, se. 
consideraba posible que las hostilidades se iniciacen con 
un ataque sorpresivo a la Flota o a la Base N aval de 
Pearl Harbor ....... · El peligro reinante podía conside-
rarse en orden a su importancia como proveniente de : 

a) Ataque por bombardeo aéreo. 
b) Ataque por torpedos aéreos. 
e) Sabotage. 
d) Ataque por submarinos . 
e) Minado. 
f) Ataque por fuego de cañón. 

La carta e tablecía que las defensas contra estos 
ataques, excepto los dos primeros, eran satisfactorias . 

2. -El Secretario de Guerra contestó el 7 de Febre
ro de 1941. El Almirante Kimmel y el General Short, reci
bieron copias de e tas cartas. 

3.- El 16 de Octubre de 1941, el Comandante Ge
neral del Departamento Hawaiano (Short) y el Coman
dante en Jefe de la Flota (Kimmel) fueron avisados 
por lo Departamento dr Guena y Marina, de lo cam-
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bios ocurridos en el Gabinete japonés y de la posibilidad 
de un ataque por el Japón, a Gran Bretaña y EE. UU. 

4.- El 24 de Noviembre de 1941, el Jefe de Opera
ciones Navales envió un mensaje al Almirante Kimme.l, 
comunicándole que un movimiento agresivo por sorpre
sa de los japoneses era posible. 

5.- El mismo día, el Jefe de Operaciones N avales 
envió un mensaje al Comandante en Jefe de la Flota que 
establecía que el despacho debía considerarse en sustan
cia como un a viso de guerra. 

6.- El 28 de Noviembre de 1941, el Ayudante Ge
neral del Ejército, envió un mensaje al Comandante Ge
neral, manifestando que la crítica situación reinante, 
urgía tomar precauciones inmediatas, contra posibles ac
tividades subersivas. 

7.- El Departamento de Marina envió tres mensa
jes al Comandante en Jefe de la Flota. El primero, eX 
3 de Diciembre de 1941, estableciendo que los consulados 
japoneses, posiblemente estuviesen destruyendo sus có
digos y quemando doclimentos secretos; el segundo, el 
4 de Diciembre de 1941, dando in trucciones para de -
truir documentos y sistema confidenciale de comuni
cacione , y el tercero el 4 de Diciembre d 1941 ordenan
do que ~n vi ta de la crítica ituación reinante, lo co
mando navales de las I la del Pacífi o e taban autori
zado para d truir documento confidenciale . 

9 . - El en eral ( hort) y el oman-
dante en J ef ( imm 1) y u rin ipal 
oficiale de E tado :Mayor C'On ideraron que la po..,ibili
dad de un ataque contra la Flota con a n Pearl 
Harbor era prácticamente nula. 
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10.- En la noche del 6 de Diciembre numerosos ofi
ciales del Ejército y de la .Armada, atendían compromi
sos sociales en diversos puntos de la Isla de O ah u. El 
Comandante General y el Comandante en Jefe de la Flo
ta eran invitados como comensales, pero regresaron a 
hora temprana a sus puestos. . . . N o existía evidencia 
de que algún Ofiyial bebiera con exceso en ambas ramas 
del servicio . 

11.- En la mañana del 7 de Diciembre, los estable
cimientos militares y los buques de la Flota tenían pro
visto el servicio habitual de guardias. 

12.- En el ataque a O ah u, ;Un objeto sospechoso fué 
avistado en las áreas prohibidas fuera de Pearl Harbor 
a las 0630. Entre las 0633 y las 0645, este objeto, que no 
era otra cosa que un submarino pequeño fué atacado y 
hundido por acción combinada de un avión patrullero y 
el U. S. S . "W ard". Un informe sobre esta acción fué 
enviado desde el "Ward" al Oficial de Guardia de la 
Base N aval, quien notificó a su Jefe de Estado Mayor. 

13.- El 7 de Diciembre, la red anti-torpedo de P earl 
Harbor fué abierta a las 0458, para permitir el ingresó: 
de dos barrederos de minas. ~a red permaneció abi'er
ta hasta las 0840 . 

14.- El estado de alistamiento de las fuerzas aéreas 
del Ejército con prioridad al ataque, requería cuatro ho
ras de aviso para estar en condición de vuelo. 

15 . - El i tema de alarma aérea no funcionó co
rrectamente e impidió una apropiada información. 

16.- Por un período de diez días, anterior al ata
que japonés, los Comandos respon able no se reunieron 
para discutir los informe y órdenes que les habían sido 
enviado , tal actitud demuestra falta de a-preciación con 
relación a la respon abilidad de que estaban investidos 
Y que de de luego era inherente a sus pue tos de Coman
dante en Jefe de la Flota del Pacífico y de Comandante 
General del Departamento Ha.waiano . 

(De "TIME"). 
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NOTICIAS DE LA GUERRA 

E.strategia. 

1•i ron pr n 

<' n la 
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por el mar. Se llegaron a divisar tres porta-aviones y 
cinco trasportes, cerca del puerto de Rabaul. Como con
secuencia del bombardeo, la e tación de radio, y las plan
tas de luz y fuerza, dejaron de funcionar. Los japoneses 
desembarcáron en las islas Salomón, en N ew Ireland y 
en unos cuanto puntos de la no defendida N ew Guinea. 

Los brazos del Japón, se extienden pues cada vez 
más, sobre las rutas oceánicas, en el Pacífico. 

LA BATALLA DEL PACIFICO 

Al finalizar Enero, al Sur del mar de Celebes y ha
cia Java, comenzaron su acción los japonese , con miras 
indudablemente a la rica zona petrolífera de Balikapán. 
En su marcha al objetivo, la fuerza japonesa, por pri
mera vez, encontró a la flota americana. 

Cuando los buques de g·uerra, transportes y corti
na de aeroplanos navegaban hacia el Sur, en las agua 
del e trecho de Macassar, fueron atacados por destroyers 
de la Flota A iática del Almirante Hart. El ataque de 
los destroyer , fué sostfmido por cruceros y por un sub
marino. Probablemente, co'nio adelanto a las operacio
ne de los buque del hnirante Hart, las fortalezas vo
lante del ejér ito de lo EE. 1!U. y aviones holande e , 
atacaron a las fuerzas japone a . 

E ta operación es el má. serio revés sufrido por un 
convoy en la pre ente g·uerra. Los destroyers torpedea
ron tres tran, portes. U no voló, el segundo fné hundido 
Y el terc ro fué avi tado hundiéndose al término del en
cuentro. oco de pué , regr aron nuevamente los de -
troyer , pero e ta vez on los cruc ros. Las granadas y 
torp do , hundieron inco transportes má . El subma
rino aue encontraba pre, ente en e as agua , torpedeó 
Y probablemente hundió a un porta-avione . Lo bom
bardrro. hundieron dos tran norte y de truyeron, cin
co de 12 avione de comhate. Los avione. holande es al
canzaron impa tos en do. crucero , cinco tran porte , 
un de, troyer y un buque de ~uerra que nareció , er un 
acorazado. Un ¡::;nbmarino holandé hundió a un destro-
yer japonés. · 

.Ante, de que e realizara el ataque naval v aéreo, loe; 
japone e alcanzaron u objetivo principal: Balikapán. 
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En este lugar, encontraron que las refinerías, depósitos 
de combustible, tuberías, etc . , estaban en ruinas y la 
guarnición holandesa lista para combatir. Pero las pér
didas experimentadas por el convoy, eran tan graves, 
que por sí mismas constituían un desastre.. 

Tres días después del combate de Macassar, once 
transportes habían sido hundidos y veintidós más seria
mente dañados y aparte de esto, los americanos habían 
conseguido manifiesta seguridad en el aire, lo que les 
permitía proteger sus propios buques. 

Estos sucesos han disminuído el ritmo de las opera
ciones por parte del Japón. Se ve este país hoy, enfren
tado a la necesidad de detener sus golpes contra el ce,n...l 
tro de las Indias y a menos que no se pueda repetir el 
ataque a los convoys, las naciones aliadas, tendrán el du
ro trabajo de emplearse a fondo para asegurar el domi
nio del mar y las rutas oceánicas. 

Pulgada por pulgada y gracias a la superioridad de · 
fuerzas, los japoneses, han continuado su camino al Sur 
en la Península de Bataán. Pero, antes de ello, han te
nido que tropezar con la valerosa defensa de la Isla de! 
Luzón. Es admirable el comportamiento de los soldado 
americanos y filipinos, bajo el comando del General l\1:c 
Arthur, quien se ha convertido en una de las figuras más 
grandes de la historia militar de EE. UU. Lo japon -
ses han lanzado incesante. ataques contra la quince mi
llas que tiene el frente. Tokio admite que la marcha e 
penosa y dura y que sus fuerzas e han vi to en la nece ..... 
idad de hacer un alto, para tomar un desean o y reorga

nizar sus línea de abastecimientos . 
El General Me Arthur, ha e cogido u po ición con 

toda habilidad. ólo u flanco izquierdo hacia la rui
na de la Ba e aval de Olon~apo, e tá al o A.1m to 
pero el derecho, en la ahía de Manila y con lo cañon 
de la I la del orregidor, e mantiene completamente li
bre . e indica que en e ta parte de} fr nte operan no me
no de 200.000 hombre del ejército japon' bajo el co-
mando del General Ma aharu Homma quien por quin
ce me e entrenó u tropa para e ta cla de operacio
ne en Formo a. 
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Durante las operaciones que se realizan en Luzón, 
una noche, el Teniente J. D. Bulkeley U. S. N., co
mandando una lancha torpedera, ingresó sorpresivamen
te a la Bahía de Subic y hJ.lndió un buque japonés de 
5 . 000 toneladas. U na semana después, el mismo oficial 
realizó la misma operación, hundiendo otro buque de 
5 . 000 toneladas . 

Por otro lado, los japoneses que partieron hace sie
te semanas de la frontera de Thailandia con Malaya, han 
avanzado 360 millas hacia el Sur, a través de la selva y 
se encuentran a la vista de Singapur. Como resultado de 
sus retiradas, los ingleses._ tienen actualmente ciertas ven
tajas. En efecto, la configuración del teatro de opera
ciones sólo permite, actuar con pequeñas embarcaciones 
y en cambio las defensas británicas son más fuertes en es
ta zona y ofrecen muy poca oportunidad para el desarro
llo de las tácticas de infiltración de los japoneses. Con 
el frente de combate a menos de cuatro horas de Singa
pur, las líneas de comunicaciones británicas, son más 
cortas. Se hace el doble de trabajo y es más facil el en
vío de refuerzos. Es también posible el empleo de los 
Hurricanes, en la acción. Parece ser sin embargo, que las 
líneas de defensa no son lo suficiente fuertes y por ello 
la frase de orden es: Singapur debe defenderse a toda 
costa, mie:q_tras que la radio de Tokio anuncia su caída 
para el 10 de Febrero. 

En Burma, los japones.es han abierto un nuevo fren
te. Los asisten tres propósitos: 

a) Tomar Rangoon, desde donde parten suminis
tros para el General Chiang Kai -Shek, por el camino de 
Birmania. · 

b) De ahí partirán el día que deseen apoderarse de 
la India. 

e) Su posesión implica. quitar a los británicos la 
línea de abastecimiento pa!'a Malaya. 

LA ACCION ES EL TODO. 

Al propio tiempo que, tropas norteamericanas de
sembarcaban Pn Irland::t del Norte, los submarinos ale
manes estaban empeñados en la tarea de hundir barcos 
norteamericanos cerca de las costas americanas del 
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Atlántico. Los dos hechos sugeTÍan una razonable rela
ción: los alemanes habían zarpado para atacar el con
voy americano, pero éste se les había escurrido por entre 
su red, y habiendo fallado en su primer objetivo los ale
manes habían escogido el segundo en importancia. 

La Batalla del Atlántico se había acercado pavoro
samente a las costas norteamericanas, y entre la prime
ra y segunda ola de hundimientos, la Armada Americana 
probó que la Armada Alemana tendría que pagar caro 
el ataque a su segundo objetivo. El anuncio tranquiliza
dor y firme de la Armada fué lo suficiente amplio como 
para mantener a la Armada enemiga en suspenso : 

''Algunos de los recientes visitantes a nuestras aguas 
territoriales_ no gozarán del viaje de regreso. Aún más, 
el porcentaje · de tráfico en doble sentido está declinan
do satisfactoriamente. Pero no se van a proporcionar 
más datos acerca . de la suerte que corran las excursiones 
de ·los submarinos enemigos que no regresen a sus bases, 
hasta que esta información no sirva ya de ayuda o tran-
quilidad al enemigo ...... .. . " 

''Los nazis se creen muy hábiles en el ramo de la 
guerra sicológica. El secreto Robre la suerte de sus sub
marinos es un contra-golpe del pueblo americano que 
puede servir para sacudirlo un poco de su super-confian
za. 

Toda la gente puede contribuir. Aúnque Uds. ha
yan visto capturar o destruir a un submarino enemigo, no 
dio·áis nada, guardad la información para vo otros mis
mo ". 

El ac1 ivinador má interesado en la suerte de ]os sub
marinos Flcmane ep. aguas yankis es el Vi e-Almiran
te Karl T"oenitz, creador y Comandante de la flota ub
marina a 1 ~mana. 

Y a Pa que Alemania gane o pierda la guerra, Karl 
Doenitz, runca perderá el honor de . er el hombre qu pu
do, e hizo colocar la. ba e nara la flota . uhmarina má 
grande drl mundo, en completo de a fío a 1 Tratarlo de 
V r . alleR y bajo las misma. narires de la. com1" 1one 
aliadas de in ve. tigarión. 

A los 50 años ya ha dado la mitad de RU vida a lo 
submarino. . E rn11e tro en cada tónico d .... n ramo. 
Cree que a í como la continuación de la campaña ubma-
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rina pudo haber ganado la guerra pasada, así m~smo, su 
persistencia puede ganar la áctual. 

Perfeccionó un sistema de enlace entre submarinos 
y aviones . Sus mejoras en los hidrófonos supersensiti
vos, según la prensa nazi, son la protección contra el 
mortífero y efectivo detector "ASDIC" de los británi
cos que, según se dice, es tan potente que puede localizar 
a un submarino que esté sumergido y en silencio absolu
to. El entrenamiento de sus tripulaciones para subma
rinos exigí§ relaciones democráticas entre oficiales y 
tripulantes, para evitar que se repitieran las dificulta
des de la guerra pasada. 

Supervisó todos los detalles de la construcción de 
submarinos y fué él quien se encargó de la dispersión de 
las fábricas por todo el territorio de Europa ocupada, pa
ra alejarlas de las bombas británicas. 

El también fué el creador del sistema de '' Repues
tos'' en la fabricación de submarinos, que proporcionó a 
Alemania una flota de Barcos-U, encajonados y esperan
do ser armados, mucho antes que las restricciones del 
Tratado de Versalle8 fuesen abiertamente abandonadas. 

La manada de lobos.- Hace dos años Doenitz de
claró: ''Hoy día, le es indiferente a la flota submarina 
alemana, que los buques británicos naveguen solos o es
coltados. Y la verdad es, que el peligro aumenta para 
los barcos neutrales que formen parte de un convoy bri
tánico". Más, conforme aumentó la aynda norteameri
cana, Doenitz cambió de parecer, retiró gran parte de su 
flota al Báltico y emergió luego con una radical técnica 
ofensiva, conocida por los alemanes como RUDELSYS
TEM, por los aliados como "Manada de lobos": Cierto 
número de sulJtmarinos ataca el centro de un convoy, de 
preferencia de noche, suelüm sus torpedos en toda direc
ción y luego se retiran a toda velocidad de superficie. 

Otra variación, favorita de Doenitz, sobre el tema 
es: El jefe de la manada señala a un buque en el convoy 
Y atrae la atención de la escolta hacia este ataque, al pa
recer, aislado. Mientras que .el resto de la manada, a me
nudo, operando en superficie y en la oscuridad se mueve 
hacia los mercantes faltos de protección. 
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En el escritorio de Doenitz, en Kiel, está el r etrato 
del gran Almirante Arfred von Tirpitz, el evangelista de 
la campaña submarina sin restricciones de la primera 
Guerra Mundial. En e e retrato hay una inscripción que 
es el credo de la flota U : 

"Die tat ist alles" - La acción es el todo . En otras 
palabras, lo único que interesa en una campaña, son los 
resultados con que e regresa a casa. 

En el primer año de guerra, Doenitz encontró tan 
costosas us operaciones en agua cercanas a la I la 
Británicas que virtualmente ce ó de operar en e a zona, 
entregarüo la tarea en e os lugare a su minadores y 
a la Luftwaffe. 

Desde que la Armada ilorteamericana e unió a la 
flota ingle a en convoyar su ataque a la nav gación 
tran atlántira, también la op racione e han vuelto má 
co to o . La ntrada d E tado nid n la o·u rra le 
ha dado un nuevo ampo de op ra ione en la e ·ta 
ameri ana del Atlánti o. Ahí . n u ntra con otra 
oportunidad, po ibl m nt u última, para pr bar i u. 
ubmarino pueden r 0 T ar a a a on u. hazaña ya 

cumplida . 
La mi ión tran aüánti a n e. id al para 1 

rino . 1 viaj ha ta la sta.~ d 
bar o d gran radio el a n má 
eon. h·uir n antidad. 

1 erando d d ha. e. n submal'in , 
pu d u ntar n rmalm ut 12 día-; l 1) rma-
n n •ia u agua. d<' .1 T Lrt -.. .\mrrü·a <'on t olrrmwü para 
una ' 7 milla: ü Yia.i r 'don do y ,'in utilidad. u -
d n, tamhi ;n, alargar :u .'tadü a un ~ d ~ · tr , n 
i 1 u d n dar" )1 ln.io d eontar <' n nn huqu de ~has

t <'imi nt ~ . ...\demá.', <' re a de la~ <' • ta., lo~ .·nlnnari-
110 t ndrían qn operar d ntr d 1 radi d ae<'i 'n d 
lo. :rdon : y dil'irihl <'011 ln~ 11 ti rra, d 1 :-- hu u" 
guarda-co ta..; d' pa rnlh !. 1:1 _\ nnada~ para u m n
·iona · 1 :-; camp) mina lo r r d' ulm~ rina e re a d 
1 . pn rO'. 

p .ar 
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ración los a;taques japoneses en las costas americanas del 
Pacífico fueron completamente inefectivos, ya que de 
una veintena de ataques sólo consiguieron hundir dos 
barcos. · 

En la .guerra· pasada, algtmos Comandantes de sub
marino , aunque no todo , fueron figuras atrevidas y ro
mánticas; de piadados en el ataque a los mercantes pe
ro usualmente solícitos en la ayuda a los sobrevivientes. 
Doenitz no ha entrenado a su gente en la caballerosidad. 

La tripulación del ''NOl~NES" fué atacada con 
ametralladoras cuando se embarcaban en los botes. 

La campaña submarina de Doenitz es total y uno de 
sus objetivos es imponer terror en los marineros de los 
mercantes norteamericanos. La reacción en estos últi
mos no parece indicar ningún éxito en la campaña ale
mana de terror. 

La mayoría de los sobrevivientes de los mercantes 
hundidos quieren volver al mar lo antes posible. Rodol
fo M u t , radio-operador del buque de carga Latvio '' Cilt
vaira'' xpre ó la opinión de una gran mayoría cuando 
dijo : ''Esta vez no pudimo defenderno , pero nue tro 
próximo buque seO'uramente ya e tará armado . Entonce 
será dif r nt . Y a vel'á,n Ud . lo que le vamos a hacer 
a eso demonios'' . 

Durante la última guerra no hubo toda la crueldad 
que Doenitz de aba en u campaña submari a. Aho
ra ti n la oportunidad para probar i u idea da re ul
tado o i ha e~tado equivocado toda su vida. 

BATALLA DE GRAN BRETAÑA 

Der O'Glock, Vat Ist? 

La ofi ina británi a de guerra, dió hace poco una 
informa 'ÍÓn qn 1 había aú ado gran desa o ieo·o. R -
cientem nt do miembro de la Policía británica de e
guridad e vi tieron con uniforme alemane y alieron 
a la calle, en pleno día, a yer i lo británico e taban en 
el QUI VIVE. on la cabeza descubierta y in obreto
do el uno en el uniforme azul de oficial de la Luftwaffe, 

' d' el otr en l gri de infantería alemana, e 1eron un 
aO'radable pa eo en ónmibu de de Londre ha ta Gerard' 
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maY:or explicó a algunos d lo británicos que les daban 
la b1 nvenida Recién no estamo mole tandG ' '. ''Lo 

amo a limpiar''. 
u di i} lina tan fácil y "':i.mple llamó la atención de 

lo oficiale británico en cuyo ejército todavía e hacen 
las co a por el lado duro. n coronel americano orde
nó la marcha con un: '' aballero , ya e tamos n oviéndo
no "y "Bien muchachos, no vamos". Al pasm, un bri
tánico dijo: "Hay algo que debemo aprender ' e Ud ' . 

A í fu' como de embarcó, hace poco, el pnmer con
tingent numero o de tropa norteamericana en la zo
na de gu rra en Irlanda d 1 orte. 

Ofi ialn:Íente la tropa del duro y reticente Mayor 
General Ru el P. Hartle on "tropas avanzadas" y no 
fu rza xp dicionaria . Pero en lo uarteles prepara
do de ant mano 1 or Ingeniero ivile y ontrati ta 
nort am ricano la tropa e taban en una ruta que lo 
aleman podrían tomar para invadir Inglaterra. El 

orte d Irlanda pu d alo·ún día, er el punto de par
tida para una in va ión al continente. 

LA BATALLA DE RUSIA 

Cuña. 



56 REVISTA nE MARINA 

A los rusos les gusta siempre los detalles pintores
cos, pero ni los rusos ni sus detalles dan siempre cuenta 
exacta de los he.chos. Nada se dijo de la resistencia que 
encontraron los rusos en sus últimas acciones, (los rojos 
bien pueden haber encontrado un sector relativamente 
indefenso) ; la cantidad de fuerzas rusas, (que tendrán 
que sostene:r el terreno ganado para que la cuña sea efec
tiva) y la presión de los rojos (desde que, para explotar 
la cuña, eveutuahnente tendrán que rodear y destruir 
las fuerzas alemanas) . 

Los redactores de los comunicados de guerra alema
nes estaban en aprietos para explicar la situación. Sus 
excusas eran imperfe,ctas. "El ejército soviético no se 
ha embarcado en un solo ataque de gran magnitud en las 
últimas 8 semanas . De cualquier modo, la lucha en el 
área que mencionan los rusos, no ha cesado". 

Los redactores alemane no citaron las palabras de 
Adolfo Hitler en su di curso de Diciembr de 1940: 

''Adonde quiera que se pare el soldado alemán, na
die podrá llegar'' . 

MONUMENTO A LENIN 

n mv1 rno para 

lU 

Ja para pa ar r 
d L nín 
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Govorov, habían destrozado al fin las posiciones que los 
alemanes habían preparado _alrededor de la capital . 

. Para los ales-res habitantes de Moscú, la batalla por 
la cmdad, despues de tres amargos meses, había termi
nado, no podían pedir mejor monumento a la memoria 
de Nicolás Lenín. 

LA BATALLA DEL DESIERTO 

El sube y baja, ... baja otra vez. 

Desde el Agheiha en el golfo de Sidra, y a unas 360 
millas, por carretera de la frontera Egipcia, el general 
Erwin H,ommel se volvió sobre los luchadores británicos 
del desierto atacándolos fieramente . La fuerza de su re
pentino ataque, que empujó a las avanzadas inglesas 145 
millas en la costa del Mediterráneo, puso a los oficiales 
del Estado Mayor británico del desierto en una situación 
muy dura : -la de pensar más rápido y mejor que uno de 
los generales más listos y de mayores recursos. 

Un indicio en la acción de Rommel puede ser halla
do en la de.claración británica de que hace semanas, fue
ron hundidos tres buques de un convoy del Eje, que se 
componía de cinco, y que trataba de llegar a Libia . Los 
otros dos buques consiguieron escapar y llevar a Rom
mel la fuerza necesaria para contra-atacar. 

Pesados bombarderos del Eje habían estado, duran
te 7 semanas, tratando de hacer seguras sus rutas marí
timas para así poder reforzar a Rommel. A fines de 
Enero lo británicos localizaron y salieron a recibir con 
aviones de bombardeo y torpederos un convoy del Eje 
que estaba escoltado por un acorazado, cuatro cruceros, 
y 15 destroyer' . Los ingleses alegan el probable hundi
miento de un buque de pasajeros de 20,000 toneladas y 
daño a un buque de aba tecimientos. 

Acosados por el problema de reforzar Singapur y 
la India Orientales Holandesas, destinados a respal
dar a Turquía en el Cercano Oriente, y a enfr.e:r;
tar a lo alemanes donde quiera que a arezcan, los bnta
nico tenían que hacer cuidado os cálculo en la dispo i
ción de u fuerza en el-Agheiha, punto máximo del an-
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terior avance británico a través del desierto, Erwin 
Rommel estaba en un punto táctico perfecto. Mantenía 
una línea costera flanqueada a un lado por el mar y al 
otro por pantanos salinos. 

La última semana de Enero hizo su primera alida, 
é ta sólo fué un tanteo pue no pa ó de 10 milla . Enton
ces, imprimió mayor velocidad. :::;us columnas marcha
ban hacia el Norte y por la co ta: tanque , transportes 
de tropa y a\].tomóviles comunes u ados por el E tadü' 
Mayor. . 

El re ultado de e te nuevo ataqu del G neral Rom
m l obre un terreno en u mayor parte e t'rjl, inho. pi
talario e inútil, muy bi n puede s r la llav d la nerte 
de la ampaíin afücana en el próximo año, pue la lu ha 
~n el d ierto no fué una e caramuza de aball rút · fu' 
part d una oTan campaña -por el ontrol d 1 Mediterr·á

r nd d la ruta . ntr la na jon tmida y el 
ri nte u ia v aún inaapur. 

(D ''TIME ) 



Notas proiesionales 

NOTAS VARIAS: 

El área de defensa co tera de Malaya que bordea 
el Mar de China, e extendió hoy más de 200 millas al 
Norte de Singapur. Las 120 millas de costa oriental de 
Pahang, el e tado nativo má grande de Malaya, fue
ron puestas bajo control militar. La 80 millas de cos
ta ~e J ohore, al Norte de Singapur, fueron previamente 
de 1gnadas como área de defensa y luego cubiertas con 
campo minados. La extensión de hoy día pone bajo 
control militar la boca de los principales río malayos 
que d sembocan al Mar de China, por los cuale toda in
va ión por mar trataría de avanzar. 

(De "Herald Tribune"). 

ALEMANIA 

Los aviones alemanes de transporte de tropas . 

En la campaña de oruega, las tropas invasoras 
al mana contaban ca i exclu ivamente, con el apoyo de 
la aviación, la ual no ólo debía trasladar a lo diferen
te punto en que e han concentrado e a fuerzas en te
rritorio candinavo, materiale y aba teeimiento , ino 
tambi 'n r fu rzo de tropa . 

En la va ta y minucio ~ preparación nazi para e ta 
gu rra, no podía haber d cuidado el Reich el importan
t apítulo d lo , tran porte aéreo militare . E por 
otra parte indudable ahora que lo progr o hecho en 
1 mat rial d \-'U lo d lo rvicio reO'ular de la avia
ión omer ial al m·1na e han debido al de eo de con e

fruir el mej rami nto de i rto tipo_ de avione. d~ ,tran.
port , con ~truído e p ialmente para la av1ac1on nu-
litar y naval. . 

í por jemplo, en cuanto u avione. te~·e tre l.a 
aeronave tipo Jtmk r Ju 90, que por vano ano e u~l
lizó n la línea aérea alemana de Europa y que he
ne capacidad para cuatro tripulante y 40 pa ajero có-
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modamente instalados, y amplios compartimientos para 
valijas postales y carga, es derivado del J unkers J u 8!) 
de bombardeo y transporte. 

Tiene ese avión un peso de 16 toneladas, y un total 
con combustible, tripulación, pasajes y carga, de cerca de 
25. El J unker J u 89, alcanza una velocidad máxima de 
380 kilómetros por bora, con una media de 340 en igual 
tiempo, y está equipado con cuatro motores Diesel de 
12. 000 caballos de fuerza cada uno. Se sabe que desde ha
ce algún tiempo las fuerzas aéreas del Reich han sido 
provistas, en abundancia, con este tipo de aeronave, es
pecialmente destinada al transporte de tropas del ejér
cito "paracaidista". . , 

En cuanto a aviones navales, la industria alemana 
ha producido varios modelos, que despertaron marcado 
interés, y que en su aplicación comercial, fueron destina
dos, algunos, a las travesías regulares del Atlántico Sur. 
Otros debían serlo a las del Atlántico Norte, pero des
pués de minuciosos ensayos de los aviones, el gobierno 
no autorizó su funcionamiento. 

Todos esos aparatos, que no hay duda fueron dise
ñados para llevar misiones di tintas de las del intercam
bio comercial, se adaptan notablemente a las nece ida
des navales de la guerra. Se cuenta entre ellos el Blohn 
y V oss Ha 139, con cuatro motores de 510 caballos de 
fuerza cada uno, que e ha empleado para la coloca ión 
de mina :marítima , por u. caracterí tica e peciale 
para e e fin. E te hidroavión, que, con caro-a ompleta, 
pe a 17. 500 kilogramo , e lanza d de catapulta e -
taba de tinado a vuelo comer iale tra atlánti o . 

Otro tipo navale Cl aviones al mane , muy int -
rcsante , on 1 Dornier 1 , mpleado en lo cru d 1 
Atlánti o ur y el Dorni r 26, cuatrimotor n d blc 
"tendem ', d ir, con lo motor d do en do en lí
nea, que hubo de utilizar e en el Atlánti o orte y que 
con 20. 000 kilogramo de }'le o caro-ado, tambi 'n lan
za de d catapulta. 

ualquiera de lo tipo._ d avione mencionado , 
puede er empleado en el tran. porte de tropa y pertre
cho . 
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En los últimos días se vieron dos nuevos aeroplanos 
alemanes de combate, un Messerschmitt 110 de dos mo·
tores, lJamado "aeroplano destructor", y el ;:tparato de 
co~bate más rápido de Goering, el "Focke Wulf", F. 
W.-198. Este es un aparato de un solo asiento y de un 
solo motor con la hélice detrás en vez de llevarla delan
te del piloto. Alemania comenzó a construir en masa un 
nuevo tipo de '' J unkers'' de bombardeo de 2 motores, 
el J·unkers-88. Ninguno de esos aeroplanos ha aumenta
do su velocidad mucho y aunque la mayor . parte de sus 
cualidades constituyen todavía un secreto, los altos je
fes aliados del aire no admiten que sean superiores a los 
que construyen ahora Gran Bretaña y Estados U nidos. 
Hasta que la proQ.ucción de los nuevos tipos de aeropla
nos alcance a cifras elevadas, Alemania tendrá que de
pender del "Messerchmitt-109", que se ha visto en Es
paña y Polonia y que sólo una vez empeñó combate con 
los franceses en el frente occidental. 

Los Messerchmitt 109 y 110, los Heinkel 122 alema
nes de caza y los Spiffire británjcos tienen una veloci
dad máxima de 575 kilómetros por hora aproximada
mente. Los Curtis P-40 norteamericanos son tan velo
ces como. aquellos, mientras que los Bell P-39, también 
norteamericanos, llegarán a la máxima de 610 y los Lock
heed P-39, también norteamericanos, llegarán a la máxi
ma de GlO y los Lockheed P-38. a la de 616 kilómetros 
por hora. El Vaught-Sikorsky XF4U-1, un avión de fa
bricació}l norteamericana, desarrolla una velocidad su
perior a 640 kilómetros, y éste es, por lo que se sabe, la¡ 
mayor del mundo para un tipo de avión de servicio. 

N o todos los aeroplanos alcanzan su velocidad máxi
ma a iguale alturns. El Messerschlnitt 109 logra 5. 300 
metros· a mayor altitud su motor, lig·eramente rompri
mido, 1;ierde ·fuerza y velocidad rápidament~ .. Las ve
locidades mayores mencionadas nneden subsistir entre 
400 v 7,700 ~etros de altura, seg{m el tipo . 

. (De la Rev. de las FF . AA.. de la nación) . 

¿Qué es lo que tiene que resistir la tripulación de un 
avión de bombardeo en picada durante el ataque?.- Los 
stuka de pegan E ~madrilla tras Escu~drilla, se balan
cean y e elevan rmdo amente por encrma del campo y 
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de las cabezas del personal de tierra, con la hélice diri
gida hacia Inglaterra o Aún no actúan los visores en el 
espacio del azulado cielo de · invierno o Pero ¡ay cuando 
se inclinan y con cruel tenacidád abarcan el blanco en el 
retículo! entonces con enorme -estruendo va descendien
do el avión y creciendo el punto aprisionado irremisible
mente por el objetivo óptico, hasta que resuena. por to
das partes el ensordecedor ruido de la explosión y el stu
ka levanta en un instante la nariz y los visores vuelven 
a quedarse sin expresión dirigidos hacia el vacío cielo o 

Los primeros aviones en picada no fueron construí
dos por el Reich, a pesar de que la aviación alemana ha 
sabido hacer los mejores aparatos de esta clase o Los pri
meros que emplearon esta arma fueron los norteameri
canos que dotaron al buque porta-aviones "Sara toga" 
con dos escuadras de aparatos de bombardeo en picada 
''Curtís'', que recibieron el característico nombre de 
"buzo infernal" o Entonces circulaba. el rumor de que el 
vuelo con un stuka era un juego con la muerte o E sta fra
se no tiene ya importancia alguna para los aparatos ale-

. manes de esta clase, puesto que la ciencia e investiga
ción germanas, han procurado que no alcanzara ya má 
presa alguna la muerte que se e condía afano amente 
detrás de todo ~parato de ataque en picada o 

Cierto e que no se ha modificado mucho la táctica 
de ataque del stuka o El blanco -digamos un ·crucero ene
migo- aparece en el horizonte o E tá bien ituado o o 
exactamente frente a no otros, pues en e te caso 1 blan
co sería ocultado por la proa del avión y se t nrlría qu 
lo alizar nuevamente con lo vi ·ore una vez realizado 
el ataque o Lentamente ar ar ce 1 blanco ntr la promm
ciada nariz d 1 aparato y 1 perfil del ala o e apr ~"ima 
por momento a no otro a p_ ar de todo us . fu rzo 
para evadir e o 

Y lueooo e pronnn ian la palabra · '' ten ión 
atención, ataque n picada o El ala se ladea la in omen
, urabl uperficie del mar par e juntar con 1 ielo o 

El aparato . e pr cipita de cab za y e lanza ruido"am n
te hacia el abi mo o o •••• 

Jo ob tan te ante de que el piloto ~e lanzara al ata
aue hizo accionar lo fr no de \uelo en picada o e tra
ta de do aleta delooada en la parte inferior del ala. 
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Hasta entonces permaneci~ron perfectamente adapta
das a la superficie de aquella. Ahora, empero, están co
locadas como los remos de una canoa que quiere detener 
su marcha. Este dispositivo no lo poseían los primeros 
aparatos de bombardeo en picada. Y es él precisamente 
el que ha eliminado los principales peligros de esta cla
se de vuelos. 

Parece que el stuka no posee límite alguno de velo
cidad. 800, 1,000, 1,200 kilómetros por hora, estas son 
cifras que merecen solamente del piloto stuka una sonri
sa conmíserativa. Y en efecto, sonríe compasivamente. 
Pero sólo por lo desmesurado de nuestra fantasía. Pues 
un ataque con aparatos de este tipo, durante el cual se 
alcance una velocidad de 1. 200 kilómetros por hora es 
una empresa, que, a pesar de su rumbo hacia la tierra', 
se puede calificar con bastante seguridad de "viaje di
recto al cielo''. 

Porque, en efecto, son muy pocos los aparatos que 
llegan a alcanzar en su vuelo en picada 1. 000 y aún más 
kilómetros_ por hora; pues la fue.rza de freno del aire 
que experimenta en su indumentaria el paracaidista al 
atravesar la atmósfera aumenta proporcionalmente a la 
velocidad de caída. Por último llega el momento en que 
el cuerpo no puede acelerar más su caída, ya que el aire 
evita cualquier nuevo aumento de velocidad. En este ins
tante el cuerpo ha alcanzado su máxima rapidez, que, 
por ejemplo, no puede ser más de 260 kilómetros por ho
ra para todo individuo que caiga d~sde una altura . 

Además de esto, el stuka no necesita velocidades de 
1. 000 y más kilómetros por hora, puesto que en un vuelo 
tan loco iniciado a 4.000 metros anenas, se nodría diri
gir el aparato ni sería tampoco nosible, por lo tanto, lle
gar lo uficientemente crrca rl.el blanco. Por este moti
Vo se crearon lo frenos de vuelo en nicada que determi
nan en tal forma ]a "rapidez de r::tída" que incluso en 
los vneloR más verticaleR no PS posible sobrepasar jamás 
la VP 1 ocidad máxima calc11lada nor el constrnctor . 

Vertiginosa es- ] ~ caída. El avión va descendiendo 
<>ad::~ vez más hacia ]::~ sunerficie grisácea del mar y lJP
~·a :fina]mPntr en vuelo yertir:J 1 a poros centen::~reR de 
rn.etro dPl objetivo. Entonces lleg·::~ el momPnto decil::dv(): 
i La homba ",a e! En extrema tensión de todos sus sen ti-
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Si una persona, por lo tanto, está expuesta a una 
fuerza centrífuga de 3 g. , significa que su cuerpo en es
te preci o momento presiona donde reposa con una fuer
za tres vece superior a la normal. Al mismo tiempo se 
vuelve también aparentemente más pesado el contenido 
de ''todo el interior del cuerpo'' : sangre, pulmones, estó
mago. Por ejemplo, el peso de la sangre corresponde ya 
a 5 o 6 g . , al peso del hierro . · 

E to, como es natural, son cosas que repercuten in
tensamente sobre el organismo. Son ellas sólo las que co
locan una frontera infranqueable al fanático deseo hu
mano de mayo re velocidades. Si se lanza un stuka sobre 
la tierra a 600 kilómetros por hora y el piloto endereza 
el rumbo del aparato en un radio de 500 metros, ha 
aguantado ya una presión de 5 g. Y lo mismo sucede 8i 
un caza de cribe una curva con esta velocidad y exten
sión. Una increíble pre .. ión recae sobre el piloto cuando 
endereza el rumbo. Y si la curva que describe es todavía 
más e trecha o permanece demasiado tiempo bajo estas 
circun ~tancia , e le puede obscurecer su campo vi ual, 
nublár ele la vi ta y perder incluso los sentidos. Si con ... 

igue rápidamente colocar el avión en u posición nor
mal de aparece en eguida la perturbación de la vista: 
pero i ha perdido el entido tarda siempre de 3 a 5 e
gundo ha ta que lo recobra nuevamente. 

Minu i a inve tigacione alemanas han consegui
do a larar lo qu u edc al cuerpo durante e tos peligro
, o mdmento . Tal como comprobamo ya anteriormen
te, la anO'r , lo mi..mo que l uerpo, se vé impelida en la 
dir e ión de la fu rza centrífuga, e decir, d l corazón 
a la i rna . Ahora bien, pue to que las venas no son 
va o ólido in elá tico y exten ible , detiene la 
sangre n la pi rna , e aglomera y ya no toma parte 
en la ircula i 'n. La cantidad de angre aue circula p0r 
la v na irá iendo ada vez má pequeña cuanto má. 
grande , a la rapidez, e decir, el número g., ha ta! 
qu finalmente no haya ba tante , angre para la narte f'n
nerior d 1 UE'l'l)O y ~e interrmnpa por con igui nte, to
da la <>irculación , anruínea. 

El ruerno " defiende naturalmente contra ~" · te ata
que d la fuerza. en rífuO'a . Envía , an re de toda 
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único re ultado perman nt fué 1 hecho d que colo
caran una uanta alva , a lo co tado del incapacita
do "Ri h 'li u" por lo crucero. británico para a egu
rar e d qu eguiría descansando por 1 re to de la gue
rra . 

El neo·al, d 1 ual Daka.r e la capital, ha ido por 
mu ho tiempo 1 re ervorio del ejército neoT olonial, 
Y de donde e han re lutado la mejore tropa fran o
africana para rvir en toda parte del Imperio. e 
die que hoy día hay una o-uarni ión de 70 000 enegalc-
·e n Dakar en parte mandada y entrenada por ale

man akar iendo lluo-ar má cer ano a ud-.Am '
ri a a ólo 1 715 milla , e la llave para la dcfen, a del' 
Hemi f rio e idental. En mano ho tile nazi on 
la oculta colabora ión de \ ichy e una con tante amena-
za a la def n a d E tado nido . 

El i ui nte bu n puerto má abajo d Dakar, e 
1 pu ri. británico de Pr etol''ll capital de ierra Leo-

n y ca. i a la mitad ele la di.'tan ·ia entr inclacl del a-
b 11 ucl- frica e Inglaterra. una 3,000 milla. d 
amba, ca i t da la importaut costa occidental d 

fri a tiene m no. de m dia doc na de bu no pu rtos. 
n 1 i rr d ]a línea vital del 1edit rrán o ]a nave

ga i 'n británi a ha ia el re ano riente India y ..c u -
tralia, ha t nido qu ... er de viada por la antio-ua ruta de 
la inrlacl del aho, cuva flor ciente ciudad ha '~1 lt a 

1 ruc d 1 s cau~ino del mar ' . 

uánt ti mp podrá mant n r. abierto 1 anal 
u z , : prohl mátieo. .l vi n s aleman s italianos 

tán n ant m nt minánd 1 y bombardeando 1 ' hu
Qn , qtw lo ah·avÜ'san, pnra hloqu 'ar1o. Rreirntem nt 
el anal fn' rrarlo por días u un nuevo tip del 

m ha qn hundi • a '3 d lo~ primer s 4 har os que . hi
ri ron pa ar eom pru ha. ún má,, la o upaci 'n de 

r ta p r 1 , naziR, ha anulado aut máti ament mucho 
d su utilirlarl, al hac r muy peligr sa la ruta I)Or mar 
ha •ia ... .\J >jaudría: i) r lo qu las mercadería ' , des •ar
rrau y 11 van lu rro por tn'n a 1 ,iandría ~~ al <1 :i<'rto 
o id n al. Todo~ <'~to~ fa tor ,' han ohlig-ado el uso d 
la antigua y larga ruta de -rran retaiía para a1)a 
~u p s i~u ... el' la India .\.sia v Mala ia. así como pa-
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ra aprovisionar y reforzar sus ejércitos en Egipto, el de
sierto occidental, el Cercano Oriente y actualmente el 
nuevo frente Indo-Asiático del Irán. Freetown era el 
lugar de reunión de la flota mercante y el sitio para e~ 
último salto de los con\royes hasta Inglaterra. 

El uso de Dakar como base por los submarinos ale
manes, ha obligado, desde .T ulio, al cierre de Freetown 
para la navegación mercante. Gran Bretaña-ha perdido, 
por lo tanto, una de sus más valiosas bases en A:frica Y. 
así mi::ro1o una de las más importantes batallas del Atlán
tico sin disparar un tiro. Los submarinos alemanes apos
tados en Dakar con el consentimiento de Vichy, han cau
sado terribles daños a la navegación británica que con
vergía a Freetown desde todos los 'puertos Sud-Ameri
canos, Ci11dad del Cabo, Cercano Oriente, Lejano Orien
te y otrm:. lugares. 

Por un tiempo estuvieron htmdiendo un buque por 
día, y en una oportunidad hundieron 5 buques de un so
lo convoy. Se volvieron tan atrevidos que estuvieron 
hundiend ) buques a sólo 200 milla:::; de Freetown y en una 
oportuni d a sólo 60 millas del puerto. Un ubmarino 
alemán . e metió al puerto de Lagos, capital de igeria, 
y hundió un buque. Como re ultado, los comandante 
británico~ no arric::;p;an ya a f'\us barcos por e e sitio. 

La co tumbre de lo' suhmal'ino:::; era operar al ur 
de Fr etown por dond entraban lo buques olo y . in 
protección. De pu' que e había reunido un buen nú
m ro de buque en Fre town, formaba un convoy que 
luego era condu ido a travé de la última tapa a Gran 
Br taña. E , to tenían tan burna protec ióu qu lo ub-
marino difícHm nte atr vían a t arlo, . Lo, ofi ia-
1 navale británico taban realment di gu tado y 
amargado por la e nnivencia tan obvia d Vichy on lo 
ubmarino al mane . Lo nyoye a o tmnbraban a-

lir para ran Br taña n día ñalado. , 1\fart . y á
hados. En la mañana d o día, in falta avione. de 

b rvación france, e, , " fartin de fabrica i 'n am ri-
cana, volaban obre el puerto d Fre town, dahan una 
mirada y regre~aha,n a Dakar. 

¿Por qu' e aba Francia tan int re ... ada en . aber qué 
huqne~ hahían en Fr e own. o cuále . alían, la 01111 -

ición de lo con"\"'oye. bri áni o .~ que zarpa an . 
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PROGRESO EN LAS CONSTRUCCIONES 

El progreso, desde la autorización hasta la termi
nación del programa de los dos océanos continúa de una 
manera acelerada. Las cifras del Departamento de Ma
rina indican que en el mes de Setiembre fueron coloca
das 38 quillas de unidades para la flota norteamericana. 
Incluídos en el total estaba un porta-aviones, tres cruce
ros, tres submarinos, y once destructores. Los 20 buques 
restantes eran auxiliares. 

Durante el mismo período fueron botados 26 barcos. 
El enomne U. S . S . "Massachussets ", los cruceros "San 
Juan" y "Atlanta", seis destructores y un submarino es
taban i~luídos <m el total, el resto de los lanzamientos 
eran embarcaciones auxiliares. 

Las cifras finales del mes de Octubre, sobrepasarán, 
según se espera, a las mencionadas más arriba. El 5o. 
acorazado del programa, el "Indiana", que se acerca 
rápidamente a su terminación, se espera que Gea bota· 
do en Noviembre de 1941. 

Con las cifras combinadas de los anterior vS anun
cios del Departamento de Marina para el año que co'
menzó en Enero de 1941, se ha colocado la asombrosa ci
fra de 474 quillas, se han botado 275 buques y más .. de 
213 buques han sido terminados o puestos en ~ervicio. 
Reconocemos que la mayor parte de estas unidades son 
e,'Illbarcacione auxiliares, de patrulla o distritales, pero 
las cifras de buques de combate, que siguen, son de sufi
ciente maO'nitud como para indicar la enorme tarea cum-
plida. 

Quillas Lanza- Terminados 
colocadas mientos 

Acorazados .. 2 1 2 

Cruceros .. 16 3 . . 
9 Submarinos .. 21 9 . . . . 

Porta-avione . . .. 3 

De tructores . 68 14 12 

TOTALE .. 110 27 23 

Lo barco terminado incluyen solamente a aque
llos entreO'ado ant.e del 15 de Setiembre de 1941. 

~~--~ 
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Todo lo barcos autorizado por la ley han ido con
hatadas y lo materiales para más unidade adiciona
les han ido reunido y sólo e peran el lanzami nto de 
algún buque o la terminación de nueva Tada de on -
trucción. A pe ar del x lente prooTe o alcanzado ha -
ta la f cha, la magnitud de la tarea que queda I or um
plir puede resumir e en l hecho de que de de l l o . de 
En ro de 1941, e ha contratado 1m total d 2 31 buqu 
de toda la e a un o to de má de 7 000 000 000 d 
dólares. 

A VIACION - LA HELICE DE CONTRA-ROTACION 

' The Eno·in r' 
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Y durant la maniobras de combate, e pecialmente en el 
momento de abrir l fuego, e to pu de er molesto . E 
un hecho también, que todo movimiento angular obre 
uno cie lo eje 1 rin ·ipale del avión es, por razón de la 
propiedade giro cópicas de la hélice en rotación, tran -
formado al propio tiempo, en movimiento obre uno de 
los otro je . Es a í que, la contra-hélice o "héli e de 
contra-rota ·ión" como lo fabricante la llaman, e tan 
útil. El de lizamiento de u chorro no tiene rotación al
guna y a pe ar de qu la tor ión de un mecani mo de tal 
naturaleza tiene qu ser balanceada ya e ha con egui
do una marcada y bienvenida implificación de todo el 
probl ma. 

El uso de hélice doble girando en el mi mo ej e, 
pero n. entido opue to no e en sí nada nuevo . Fué 
usado hace año en lo aviones de carrera italiano , aun
que en e e ca o cada h 'lice taba accionada directamen
te por un motor di tinto dando a í, en principio, una 
1' a •ión balan · ada en la tor ión, así como lill chorro de 
d lizami nto libr d rotación. En nue tro propio 
hidr avion d 1 trof o •hneid r no u amo df e te e -
pedient d bido al nto::J. •e eA.iraordinario Jwder de 
lo m tor 1 ara una máquina tan chica e l!aU aban 
1nu ha difi ultad en la prá ti a por la tendencia d 
un d lo fl tad r a u111 ro·ir e en l acrua d'.trante el 
d p o·ue t nd n •ia qu fu' f lizm nt n 'P rre tada 
por l in eni 1 r dimi nto d u ar l ombu ·tibie co
lll m li h" r un flot(; dor má ~ p a do qu ' el otro. 
La informa ·ión h ~ día ~a dada, d mu tra q1 la fir
ma R t l .Air~ •n w ha fah ·icmlo y pl'obado n lo han-
o d en: ay m1 par de hrlic<> ~ de :3 palaf' d rota ióin 
pu ·ta v vel ·idad • u.~tante ·apac ~ de r rro

l>:lLada.' por un , l m t r y qu ólo pe"a e
gun "e di , ola m nt un 10% má qu una h '
ll' • n •illa •a1 az d recibir una pot n •üt iguaJ.. 
Otra do. fir:J.ua,' , la Fa ir,,. v t HavUland tambi 'n , -
táu ha i nd héli• ~de o~lt~·a-rotación. Tal par ja d 
h 'li , t ndrá natural111 nte, un diám t ·o total, menor 
que una , la, , , , una llla}7 r v n aja, pue" an1da. 
al di nador · u 1 qu , refier a la di tan ia libr 
bre uel v a la col aci 'n d 1 " cañone" en la ala . 

o dudam " hélice" de contra-rotación probarán 
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ser tan útiles en vuelo como lo han demostrado en los 
bancos de prueba. Las firmas encargadas tienen una re
putación tal, que asegura el que se haya puesto la mayor 
nabilidad en el diseño y en la construcción del mecanis
mo. No hay duda de que el.hecho que sirvió de índice¡ 
para el presente arreglo fué el uso del tan discutido y, 
hoy comun;mente usado cañón fijo dentro del árbol de 
la hélice y que dispara dentro de él. Tal anclaje acomo
daría el mecanismo diferencial que uno se imagina co
mo necesa~io para dar los tipos de rotación iguales y¡ 
opuestos que se requieren. El valor del nuevo arreglo 
atañe principalmente a las máquinas de un solo motor, 
desde que en los aviones de 2 o 4 motores, uno, si quiere, 
puede proporcionar movimientos de rotación opuestos, 
verdad que al precio de no poder cambiar los motores 
de la derecha con los de la izquierda, además del consi
guiente aumento en los repuestos. 

En esta nueva combinación se gana má de lo que 
he;mos mencionado hasta ahora, teniendo en trabajo 
ei palas en vez de tres. N o solo tiene esto la ven taja, 

ya citada, de reducir el diámetro del disco, ino que hay 
meno tendencia en lo diseñadore de elevar la v loci
dad de la puntas a un nivel tan cercano a la velocidad 
del sonido que rebaja la eficiencia de la hélice. 

En 1 balan , 1 pequeño pe o xtra del mecani roo 
de contra-rotación, e un precio que bien val la p na 
pagar. Re pe to a sto vale la p na recordar 1 e¿ p ri
me11to d 1 ~eneral Rotta, on h'li d contra-rota. ión 
n lo buqu y partí ularm nte u d ubrilniento de 

qu había un mejoraini nto n la efi i n ia d 1 h 'li-
ce i ' ta ran d diám tr dif r nt . d qu no e 
s O'uro inferir d que lo qu ierto en 1 a<Tua 
to n 1 aire ria d gran int r' a.b r i ta. part d 
la in ve tiga ión ha ido per e<Tuida. 

EL NUEVO DETECTOR DE AVIONES 

Ha ta hace muy poco tiempo la v ni da. d un a vi' n 
de bombardeo no e podía de ubrir en la ob uridad ni 
en la niebla, ni aún con lo a urato a.udi ivo~ má" n
"ible", ante" que el avión lle<Ta.ra a una di tan ia mo d 
13 kilómetro . E "o dejaba poco tiempo para '""a.lir a ata-
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carlo y alistar la artillería antiaérea. Aún cuando el 
a~i?:r: estuviese volando exactamente sobre el -lugar era 
dificil encontrarlo en la obscuridad. 

Un nuevo detector perfeccionado por el cuerpo de 
señales del ejército norteamericano ha empezado a revo
lucionar la defensa antiaérea_. N o solamente puede des
cubrir un avión a una distancia de 80 kilómetros y aún 
más, sino que puede determinar su posición con aproxi
mación de unos 100 metros poco más o menos. Los caño
nes antiaéreos pueden hacerle fuego con gran probabili
dad de que sus granadas le acierten aún cuando esté in
visible . . 

El nuevo detector de posición emite un haz de ra
yos eléctricos de alta frecuencia, los cuales al ser inter
ceptados por un objeto retroceden en su trayectoria al 
punto de partida . Observando el tiempo en que el haz 
va y vuelve y la dirección en que llega, puede calcularse 
la posición del blanco. Los instrumentos del cuerpo de 
señales hacen todo esto automáticamente. Además el 
detector proporciona a los aviadores de defen. a un mo
do de hallar los avione enemigos, por medio de los ra
yos que emite . E te notable artificio hará innecesarios 
y reemplazará lo detectores acú ticos y los reflectores 
hoy en u o. 

FRANCIA. 

LA F ERZA VALE FRANOE S LIBRES 

navale empeñada en combatir a la 
poten ia d 1 j n todo lo frente y en proteger la 
corrí nt d aprovi ionami nto que on tan vitales para 
el fum~zo b 'lico bri ánico incluyen buque de guerra 
Y mer ant d todo tamaño y di eño de mucha nacio
nalidad . La mayoría d lo paí conqui tado de Eu
ropa e tán r pr nt.:~do en la colección het~;oa'nea 
d fu rza fl tant qu trabajan en colaborac:on con la 
Armada ritáni a. La rmada France a-Libre com
prende 1 o-rupo má numero o d ~u,q~e de_ o·u~rr~ qu . 
?Peran en conjlmto on la flota britamca_. La Iam~nt? 
mforma i 'n r oaida de artículo aparecido en el TI-

~ ' lne d ueva ork Th avv , y ur avy por 
un corre ponsal pr nta liD excelente cuadro de lo bar-
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L a flota francesa-libre tuvo su origen en el colapso 
de F rancia. El 28 de J unio de 1940, dos unidades f ra:n
cesas llegaron a Gibraltar, y ahí mismo fueron halladas 
por el Vice-=AJmirante Emile Henri Muselier de la Arma
da francesa. En Gibraltar supo que los submarinos 
Narval y Rubis estaban todavía batallando. Tres días 
más tarde dió su primera orden por r adio en la que ins
truía : ''Todos los buques franceses de guerra, mercantes 
y fuerzas aéreas deben proceder inmediatamente a la ba-

e francesa-libre o aliada más cercana, con objeto de r ea
lizar operaciones inmediatas contra el enemigo'' . De -
pués voló a Londres donde recibió la bienvenida del Ge
neral de Gaulle y al propio tiempo el comando de las 
fuerzas aérea y navales de los franceses-libre . 

E l per onal de e ta fuerza está formado por las tri
pulaciones de los buques france e que huyeron a Ingla
terra y de france , muchos de ello br ton s que han 
e capado de Francia ocupada. Tod s to hombre co
rren el rie go de nna seo·m·a ejecu ión i son captura
do por lo nazi , pue to que el gobierno fran ' libre no 
stá reconocido por Al mania. iendo tratado omo 

franc tirador n ca o d aptura. o ob tant , todo 
I ri ion ro nazi t mado por ta fuerza e mantenido o
rno r hen y ol en Ma o pa ad el lmirant Mu li r 
advirtió al Ej n tomar r e1 r alia j utaba a 
al cruno d u hombr . 

" el 
d 
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t> pulgadas. El "De Grace ", un nuevo crucero de 8,000 
toneladas que fué botado en 1939, no estaba terminado 
cuando la ruptura del frente por los alemanes, pero fué 
remolcado a lnglaterra a donde, una vez terminado, se
rá entregado a l\fuselier. Está armado con 9 cañones de 
o pulgadas. 

lia ta mediado del verano de 1941, la fuerza había 
tomado parte en 137 _patrullas y 114 convoyes. Se hacen 
a la mar con los ingleses y hacen sus señales en inglés. 
Se informa que existen las .más buenas relaciones entre 
las tripulaciOnes inglesas y francesas habiendo re
tenido sus uniformes y u ando su tricolor. En 
uno de los buques más grande.s ha establecido una es
cuela para oficiale navales. En una ocasión entre dos 
conferencia , lo cadetes fueron llamados para manejar 
los cañone antiaéreos y combatir contra un escuadrón 
de bombardero alemane . Los marinos franceses se han 
presentado voluntarios en tal número, para servir bajo 
las órdene de Mu elier, que han pedido hacer e cargo de 
buque que originalmente e taban destinado a la Real 
A1·mada. 

El omandante del "Rubí " fué condecorado con 
la Orden del rvicio Di tinguido por la de.strucción de 
Yario bar o al mane y e on iderado como uno de lo 
mejor p iali ta n acción. El omandante del ub
marino '' arval ' fué el que envió el famo o telegrama 
a toda la flota fran a d pué que el .A.rmi ticio fran
co-o·ermano .fu' firmado: ''Traición en toda la línea. Me 
dirijo a un punto británico". dirigió a Malta. 

"l lmirant u li r ha ll vado una exi t ncia 
tnrbul nt" d d la aída d ran ia. En O tubre de 
194:0 fu' in itado para qu r crr ara a Francia; pero 
no qui nt n fu' ent n iado a nm rte in absentia, 
por una rt mar ial. n 1 br ro ichy lo privó de u 
naci nalidad fran' ' P. n nero de 1941 fu' herido n 
un raid n ondr , p r 

E TADOS UNIDOS 

La producción de aluminio en lo Estados Unidos y la 
industria bélica 

La pr du ión d aluminio n l " E tado U nido 
narec ah l'a uu poco má, va ta. La '.Aluminium om-



76 REVISTA DE MARINA 

pany of América", ha dispuesto doscientos millones de 
dólares para la ampliación de sus fábricas y la "Rey
nolds Metals Co. '\ está construyendo dos nuevas usinas, 
una como base de producción y otra para trabajar duran
te todo el año. La producción total de aluminio en los Es
tados U nidos, este año, está estimada en 300,000 tonela
das aproximadamente. Se calcula que será posible im
portar unas 50,000 toneladas del Canadá. En 1942, en
tretanto, esa producción norteamericana deberá rendir 
unas 400. 000 toneladas, más o menos . 

La actitud del gobierno estadounidense en el actual 
conflicto europeo, cuenta con que la industria militar 
del país, absorva toda la producción nacional de alumi
nio, principalmente la aviación. 

Tomándose en cuenta q-q.e la fabricación de un pe
queño aparato militar de entrenamiento consume cerca 
de 200 kilos de aluminio, y 10 de un bombardero de cua
tro motores, 30 toneladas de ese mismo metal, fácil es 
comprender el gran consumo de aluminio en esa indus
tria, cuya producción se necesita para la fabricación de 
millares de aviones mensualmente. Se e pera que la 
alud.ida producción de aluminio en 1942, e acreciente en 
los E tados U nidos a una 50. 000 tonelada , además 
que le podrá mandar el Canadá unas 150 . 000 tonelada 
de metal secundario nece ario a la producción. A í po-
eerá unas 600. ooo· ton lada de la cuales 450. 000 e 

destinarán para la indu tria de la aviación y 150 .000 pa
ra otro fine militares. 

El ahuninio ha sido u ado para muchos fine en tiem
po de paz. Má , indu trialmente, e un metal r lativa
mente nuevo, no si ndo difícil qu se vuelva a recurrir 
a materia prima por él de. plazada , como 1 vidrio, 1 
papel, la madera, e1 fierro fundido, el celofán ma a 
plá tica y la cerámica. Por má d a0Tadable qu a 
preci o e decir, que 1 empleo del aluminio, deb er to
talm nte ad crito a fine militare . Una d i i'n arbi
traria en e e sentido cau aría lamentable tra torno al 
coo:nercio y a la indu tria en aeneral. 11á en una itua
ción de -perada como n la que e d bat el mundo la 
medida drá tica on imperativa . 

(De la ' Revi ta :Marítima Bra ileira ) . 
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FLOTA DE LANCHAS TORPEDERAS 
MOSQUITOS 

Se considera de importancia vital destinar fondos a su 
construcción. Barquichuelos de diversos tipos y empleos. 

U na de las más importantes partidas que pidió la Ma
rina, es la destinada a la construcción de lo que popular
mente se llama flota de mosquitos, es decir pequeños 
barcos tan necesarios para la conducción de la guerra na
val moderna, y de los cuales todos los Lores del Almiran
tazgo han declarado que jamás habría bastantes. 

Generalmente hablando, estos pequeños botes son los 
enemigos de los submarinos y de las minas y, hasta cier
to punto, de la aviación . Sus tareas son múltiples y no 
terminan nunca. En su mayor parte, son de tipos que 
nuestra Marina no ha acostumbrado tener en tiempo de 
paz, aunque se necesitaron :muchos en la última guerra . 
Pueden er con truídos por la industria naviera que se 
dedica a los buques -pequeños, la cual está bastante desa
rrollada en este país ; en esta forma no se e::;torbaría a, 
los grandes astilleros, que están ocupándose de la cons
trucción de lo buques mayores; a condición, evidente
mente, de que se cuente con materiales y mano de obra . 

Como vamos caminando hacia un período de crisis 
internacional con adversarios cuyas acciones futuras no 
nueden predecirse en absoluto, es necesario que nuestra 
fu rza en buques y nuestro puertos tengan la seguridad 
que se con i!rue no ólo en sentido general por una flota 
que domina ~l mar ino también aquella seguridad local 
que puede obtener~e únicamente po-r suficientes buques 
pequeño. d tipo y de equipo adecuado . 

Trabajos de los cazasubmarinos .- Los cazasubma
rino son p qu ño .bar os, rápidos y manuale , armados 
con cañone ligo ro, ametralladorns antiaéreas y cargas 
de profundidad. u, funcione" , on patrullar las rutas 
naviera y lo canale v también e coltar los convoyes 
costero . ·Debemo, r do~dar que el término medio de 
nue tro tonelaj co tero (cabotaje), en zarpes Y llega
das, , como inco vece má que el tonelaje de nue tro 
comercio xt rior. omo se ve, e una parte e encialL i
ma de nu tro i tema ele tran porte . 
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Por ejemplo, si el acarreo de petróleo por mar des
de Port Arthur y Beaumont, Texas, hasta Nueva York 
se interrumpiera, sería sumamente difícil abastecer a 
una gran parte del Este industrial con la cantidad nece
saria de combustible para motor, de lubricantes y de pe
tróleo para fines de calefacción. Los ferrocarriles sólo 
con gran dificultad podrían absorber esa falta. 

Nuestra línea más importante y única de comuni
cación marítima entre las costas Oriental y Occidental, 
es la que pasa por el Canal de Panamá; su protección es 
cuestión de poseer suficiente buques pequeños para la 
mayor parte de esa ruta: para toda, salvo las 700 milla 
de mar abierto entre el Pasaje de barlovento y Colón . 

Las ventajas del caza ubmarjnos sobre el destructor 
son: 

a) El empleo del caza ubmarino no disminuye en 
nada la potencia of nsiva de la flota. 

b) La mi m a cantidad de dinero y material, que 
e inviert en un de tructor, produciría muchí ima uni

dade má ,• ada una capaz de habór ela con un ubma
rino; por lo tanto n e ta forma amnentaríamo la pro
babilidade d dar debida I rotPc ión a lo buque m .r-
ante . 

e) Lo aza ubmarinoq pued n on trnir e in 
torbar la on truc ión irnnltánea d d tru tore . 

d) Ad má lo aza ubmarino. dan un e pl'ndid 
n r nami nto n l mando v n la r spon"abilidad a lo 

ofi ial jóv n 
u d . v ntaja, , on: u cort radi d. a ión y u falta. 

d ualidad para re. i tir 1 mar. Jo-uno aza ubma
rin han t nido qu ao-uantar o- lpe rudo. p T 1 
fu rzo a qu tán ometida la tri ula i e muy 
o-ran de. 

muy 
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Además, los cazasubmarinos pueden emplearse para 
vigilar áreas en que buques de la flota están operando, 
o en aguas estrechas, como las entradas al Mar Caribe . 

Necesidad de barreminas.- Fuera del submarino 
armado con torpedos, un enemigo naval que carece del 
control de la superficie y que, por lo mismo, tiene que 
operar solapada y eva:::<ivamente, puede recurrir muy 
bien a usar las minas como arma. La mina puede ser colo~ 
cada por un submarino minador o por un buque de su
perficie disfrazado de buque mercante y confiado en su 
velocidad y en su manejo temerario para escapar de ser 
interceptado. La Marina japonesa, en particular, se ha 
especializado en minadores de superficie de gran radio 
de acción. 

El mantener libres de minas nuestras aguas coste
ras, por las cuales pasa constantemente gran parte de 
nuestra Marina Mercante, es un trabajo que nuestra 
Marina de Guerra puede ser llamada a realizar en cual
quier momento; y para ejecutarlo debe tener buques 
adecuados y tripulaciones adiestradas en este arduo y pe
ligroso trabajo . 

En EE. U. no poseemos la enorme reserva de bu
ques y tripulaciones admirablemente adaptables al ba
rrido de la mina , que tiene Gran Bretaña en su gran 
flota de bar os pe queros a vapor ; por consiguiente, ne.
c~sitamo de tinar una partida especial para este propó
Rlto. También e necc itan barreminas de la Flota, para 
ir barri ndo anal delante de la unidades de la Flo
ta; naturalmente, to barreminas deberán ser algo más 
g-randes mejore marinero que lo empleados en el 
barrido e o t ro . 

Los rápidos botes E.- Lo bote torpedero a mo
tor on p r in o-le y al mane en el Canal de 
la Man ha omo bot E· é, to on barquichuelo suma
ment rápid qu ti n n l torpedo como u armamento 
principal. Pu den 'lanzar al ataque de cualquier ele
mento flotant , on tal que el tiempo ea apropiado pa
ra u n1pleo. u apacidad de e coltar convoye le per
lllit ata ar no ólo a lo~ u marino , ino también a lo' 
cor ario d u er ir.ie · on útile también para la defen-
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sa local de bases apartadas contra una incursión repenti
na del enemigo. 

Guardar:r:edes.- Entre los medios más útiles y de 
bien probada eficacia para proteger los puertos y fondea
deros contra las incursiones de los submarinos enemigos, 
está la red submarina que se extiende a través de su en
trada , Estas redes necesitan constante patrullaje y aten
ción. También en esto Inglaterra nos lleva la ventaja, 
con su flota de pescadores y de grandes cantidades de 
barquic.;huelos a vapor, muy indicados para este objeto. 
No estamos tan bien provistos de e te implemento y, por 
lo tanto, debemos ponernos en guardia con un buen nú
mero de barreminas . 

Además de los empleos que acabamos de indicar, la 
mayor parte de estos pequeños barcos son valiosos como 
defensa contra los aeroplanos enemigo ; todos ellos lle
van por lo menos una o do ametralladoras antiaéreas, 
o un Pompom que dispara p queñas granadas explosi
vas. Como falúas y barco de salvataje, para emplear
los a favor de nuestros propios aviones, po een gran va-
lor . i 

Pueden emplearse también para exploración o re
conocimiento dentro de los límites de u radio de acción. 
Así, para vigilar las num rosas entrada d l aribe 
Oriental, e pueden e tacionar mucho barco pequ ño 
de e ta clase en cada uno de u mucho canal . Que¡
rer tacionar en e<:::ta form:t a lo de troyer o a lo ub
marino. , sería una di per i 'n de fuerza que nada O'aran
tizaría impondría una pe adatar a a la pot n ia omba-
tiva de la . Flota qu d oc manten r on ntrada. 

Muy útiles en la faena de convoyar.- n la r te -
ci 'n d lo onvoye or áni o. Jlega iempre un m m n
to n qu l convoy tien qu di 1 er ar para dirig-ir, e 
a lo diver o, pnnto d a tino, y cuando lo buqu ' ' e 
apartan d la protecrión d . la . colta. oc áni a, o d lo. 
de, tru tore de la e. colta en zona d ubmarino, , vuel
ven lo ojo a lo barco' peqn ño, para qn 1 O'aranti
cen . u , eguridad en l r o d , u viaj . 

Iguale, con, idera ione "'e aplican a la r uni 'n de 
uque individuale al acudir a lo e nvoye n uer-
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tos, denominados puertos de r eunión . A no ser que pue
da prestarse esta protección, el empleo de los puertos 
más chicos del país queda gravemente restringido, y la, 
congestión de buques de mercaderías y de material ro
dante de ferrocarril, en los puertos más grandes, llega a 
ser un problema serio . 

La Marina puede proveer , y en una pequeña parte 
~a proveído a su necesidad inmediata de barcos peque
nos, mediante la compra y conversión de remolcadores, 
yates, barcos pesqueros y otros análogos. Pero en las 
condiciones de EE . UU ., el diseño y la construcción de 
ba1·quitos esperiahnente adaptados a las circunstanciaR 
que habrá que encarar, parece indispensable y deberá 
formar una parte vital de nuestra defensa nacional; y', 
muy probablemente, esa parte será de los primeros ele
mentos de nuestra defensa que tendrán que entrar en ac- · 
ción, si se presenta la necesidad de actuar .- (Del "New 
York Tribune ") . 

Almirantes más jóvenes.~ El Ahnirantazgo anun
cia hoy su decisión de abandonar una regla que ha esta
do en vigencia en la Marina por más de 200 años. Como 
los aseen o al grado de Oficial General se han hecho 
ha ta ahora a medida que iban produciéndose las vacan
tes, empezando desde lo má alto en la lista de los Capi
tanes de N avío, ahora el Almirantazgo tendrá facultad 
para s leccionar a cualquier' Capitán de N avío que ten
ga 5 o 1ná año de ervicio en el O'rado y ascenderlo a 

ontralmirante, pa ando por encima de lo~ Capitane .de 
avío que tén má arriba que él en la hsta. El obJe

to d e te cambio, que hace que los Almirantes lleguen 
a e te grado a lma edad má joven, e muy laudable. Pe
ro como 1 si tema que e hora e ha descartado. ha .P?rma
necido vigente por· tan largo tiempo, ha sobrcv1v1d~ a 
tanto y tan revolucionario cambios, y ha produc1do 
iempr tan bu no re ultado , a no er que haya mucho 

oue decir d él, e de perar que se hayan apreciado de-
bidamente u mérito . 

Lo argumento a . n favor pueden re umirse co-
mo iO'ue. bre el omandante de 1m buque de e:uerra, 
ele ca~ .... a ·a vece la re pon abilidad de una deci ión de 
una importancia nacional. f u ituación, comparada con 



82 REVISTA DE MARINA 

la de los Of.iciales de su grado en ofros servicios, es úni
ca en su aislamiento. Debe ejercer su responsabilidad 
sin el menor temor de que le amenaza el peligro de per
der su ascenso, en caso de que el Oficial más antiguo que 
le sigue inmediatamente no apruebe su decisión. Para 
llegar al rango de Capitán de Navío, ha tenido que pa
sar dos veces en su carrera naval un rigidísimo proceso 
de selección y haber salido triunfante, de manera que su 
mérito ya está probado. Es un hecho bien manifiesto que 
los Capitanes de N avío no se proponen rivalizar unos 
con o'tros para ascender ; esta unión fué la que movió a. 
N elson a calificarlos como "una banda de hermanos" . 

A fin de bajar la edad a que los Almirantes consi
guen su grado, es necesario evidentemente abreviar el pe
ríodo servido en los grados inferiores. El cambio que 
ahora se ha introducido, concentra la reducción (que po
dría ser hasta de 7 años) al período en que sirve como 
Capitán <le Navío; pero no establece nada para acelerar 
las promociones en los grados inferiores. Sin embargo, 
muchos ronsideran que los años de servicio en el grado 
de Capitán de Navío son Jos más valiosos y que más se 
toman en cuenta para hacer un .Almirante, y que, efecti
vamente la Marina necesita Capitanes de N avío más jó
venes, precisamente para obtener Almirantes más jóve.
nes. Lord Beatty, una de las #guras más prominentes de 
la Marina en la última guerra, e caló los más altos pues
tos en lo mejor de su vida, porque había pasado de Sub
teniente a Capitán de Navío en no más de 8 años; pero 
su p~ríodo en el grado de apitán de avío no fué 
abreviado. Puede suceder qu , como expediente inm -
diato y transitorio. el ascenso por . el cción al grado d.e 
Almirante ea inevitable, pue, to que una elección gene
ral n los ascensos podría proétucir eferto n lo má alto 
Rólo d spués de un period.o de año ; aunque hay qu no
tar que el lmirantazgo ha mpleado ya 1 método de 
fectnar promociones, !- no ha étejado de utilizarlo . iem

pre que ha , ido nece, ario. Es de . perar qu no pierdan 
de vL ta la conveniencia de una aceleraeión general, y 
que, "i una vez má. han tenii!o 'xito en :formar apita
ne de Navío má, jóvene , ojalá e, timen -po. ibl recon
, iderar la snspen ión <le nn . i tema que tiene tanto a n 
favor.- "U .. Naval In"htute Proceedin()' . 
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GRAN BRETAÑA 

Posibilidad de los bombardeos aéreos alemanes 
contra América 

83 

Un asunto de mucho interés se trata en un artículo 
aparecido en el último_número de la conocida revista in
glesa, de aviación "The-Aeropla.ne". En él se estudia la 
posibilidad de que, eventuahnente, la aviación de guerra 
del Reich efectúe ataques aéreos contra ciertos puntos 
de las costas americanas del Norte y el Canal de Pana
má. 

Contempla el autor la posibilidad de · que la avia
ción alemana, desde baseg en Noruega -Stavanger, pa
ra el ca o-, en Brest y en Burdeos, y desde Oporto, Lis
boa, Casab~anca (Marruecos) y Dakar, alcance como ob
jetivos a la ciudad de Nueva York y a varias otras de la 
costa americana, y a algunas de las grandes fábricas de 
aviones establecidas en sus proximidades, como la de 
Brewster, Grumman y Republic, en Long Island; Glen 

·Martin, en Baltimore; V ought-Sikorsky, en Startford, etc 
Para esto pre upone vuelo::: directos o con escala en 
Groenlandia, desde N o ruega; vuelos directos exclusiva
mente desde Bre t, Burd~os, Li boa y Dakar; y otros 
con escala en las Azore ; y desde Dakar, por la Marti
nica, para ueva York, Bermuda y el Canal de Panamá. 
A e"'te fin ofrece las iguiente tabla de distancias: 

Stava.nger-Nueva York . . . . . ., 
atavanger-Montreal . . . . . . . 

Bre t- ueva York . . . . . . · 
Burdeo -Montreal. . . . . · · · · 
Burd o - ueva York . . . . . . · 
Li boa- ueva York . . . . 
Grocnlandia... ueva York . . . . 
Dakar- Juev&, York ..... · · · 
Dakar-Panamá . . . · 
Dakar- atal . . · · · · · · · 

5. 794 kilómetros 
5.205 
5.432 
5.439 
5.794 
5.391 

2.992 
5.164 
6.727 
3.105 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
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La duplicación de las distancias indicadas en el 
cuadro, es el total de. kilómetros que los aviones tendrían 
que recorrer si no efectuaran escalas intermedias. 

Actualmente los alemanes cuentan con diversos ti
pos de aviones para las cuatro diferentes clases de vue
los propuestos contra América: Dornier Do 217, J un
ker 88, Dornier Do 26, Blohm y Voss Ha 139, Heinckel 
He 115 ; pero para larga distancia se destaca el Heinkel 
He 177, junto con el italiano Savoia Marchetti S . 82 
''Kangurú''. 

Cualquie.ra de estos tipos puede cubrir la distancia 
de 10. 874 kilómetros, ida y vuelta, sin escala, entre Brest 
y Nueva York, con media tonelada de bombas y "aún 
contra un viento de 16 kilómetros por hora". El "Kan
gurú" es un trimotor,-Alfa-Romeo de 860 HP., cada uno, 
que tiene un peso bruto de 17 . 600 kilogramos, y que con 
carga máxima de combustible y bombas, en la proporción 
necesaria, alcanza a 23.133 kilogramos. A este aparato 
le correspondió a fines de jnlio de 1939, el "récord" 
mundial de distancia en circuito con 12.935 kilómetros 
en 56 horas y media. 

Una circunstancia que favorecería la realización de 
los ataques aéreos directos, de Dakar a Nueva York, 
aparte de que ese recorrido en 258 kilómetros más corto 
que el anterior, es ]a de que los bombardero que partie
ran de e e puerto francés del Senegal, serían ayudados, 
nara su mayor velocidad y en la eronomía de comhust1-
ble, por las corrientes de vientos alL io. qu oplan, de 
mayo a ortubre Lacia el No 'oeste y f!Ue vuelven el la 
rostas de América, en direr~"1Ón N orde te. En e b for
ma rrsultaría cmwrniente nna rutn. trian~rnlar d Euro
nn a Dakar, de Dakar a Nu va York y d e ta ca-pital 
a Stavanger, en Noruega. 

Respecto a lo. vuelo, con e, cala para atacar a Amé
rira, de de ~lgún nunto de Europa o de frica. el autor 
del artículo con id era que Groenlandia en el T ort y 
Am -,,ica latina en el ur . ._erán la vía el ~ida . . 

Pero nos -pare~"e que la idea de que lo, alemane, un
dieran utilizar a Groenlandia para in talar en ella ba-
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ses aéreas, tiene ahora menos asidero con la ocupación 
d_e !~lanq.ia_ por Estados U nidos . Queda, entonces, la po
sibihda~ de que la isla de Martinica fuera empleada pa
ra ese fm, aunque hoy la vigilancia que ejerce la gran re
pública norteamericana en el mar Caribe, por medio de 
la barrera de estaciones navales y aéreas con que la es
tá rodeando, hace impracticable la perspectiva de un ata
qu~ al canal de Panamá por tal vía. 

Quiere decir, que sin descartar la probabilidad ya 
señalada de los ataques espectaculares y por sorpresa de 
largas distancia sobre Nueva York y otras ciudades nor
te~mericanas de la costa del Atlántico, existe la posibi
lidad de que se produzcan algunos desde buques cata
pultas, o desde uno o dos porta-aviones, que la marina de 
guerra alemana debe ahora tener en servicio. 

EL REGRESO DEL "TRIUMPH" 

-- -
(De "Herald Tribune ") . 

El Almirantazgo británico dió hoy a conocer la his
toria del submarino "Triumph", 21 meses despu~s que 
ese buque regresó a Inglaterra, pasando por campos mi
nados, con la proa parcialmente volada y un boquete 
en el casco. En la noche del 26 ele Diciembre de 1939, el 
"Triumph" se hallaba patrullando el Shagerak al Sur 
de N o ruega. E taba en uperficic cargando sus baterías 
Y navegando con us motores. Un Teniente lo. que es
taba de .guardia vió una gran mina alemana, pero dema-
siado tarde para cambiar de rumbo . ' 

Lentamente chocó con la mina. La explosión destro
zó 18 pies de la proa del "Triumph" y oca ionó una ra
jadura de 12 pie en el ca co . La explosión, según dijo 
el Almirantar,o-o fué de lo má rara pue no hizo esta
llar ninguno de los torpedos que estaban listos eu los tu
bo . Un ca co de la mina chocó contra el puent . pero no 
lo dañó. En el interior lo 53 hombres de la tr"pulación 
que e taban comiendo 'apena i intieron la ex:-plosión, 
la que ólo derramó algo de la opa ele su plato, . Uno 
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de los marineros que estaba en su hamaca a 30 pies del 
lugar de la explosión no fué despertado por ésta. 

El Tnte. Comandante J ohn W. Me. Coy encontró 
a su buque colocado en una situación difícil. Este esta
ba imposibilitado en aguas atestadas de minas e incapa
citado para sumergirse. . El submarino hacía agua rápi
damente por el compartimento de proa, el que ,si se llena
ba, lo hundiría. Me. Coy e;rnpezó el viaje de regreso a 
Inglaterra, a 300 millas de distancia; al principio el bu
que iba _dando 5 ó 6 nudos, pero el mal tiempo redujo su 
andar a 2 112 nudos. U na vez fueron localizados por un 
avión alemán. El tiempo mejoró y permitió aumentar la 
velocidad para evitar un ataque aéreo. Mientras tanto 
se comunicaba con el Almirantazgo quien contestó: ''Se 
está mandando escolta aérea, destructores van a todo an
dar". Justo cuando un bote volador alemán del tipo 
Dornier se aprestaba para atacarlos, llegaron los avio
ne británicos ahuyentando al enemigo. Dos noche y un 
día despué de la explo ión, el '' Triumph'' entraba en el 
"Firth of Forth", donde se descubrió que el daño había 
sido mayor de lo que e creía. Se de cubrió así mi mo 
que, en todo l viaje a tra vé del Mar del orte, una ca
bc¡za ,de un torp do había e tado u lta dentro 
de uno de lo tubo con el pin de seguridad d l deto
nador completam nte fuera de su itio. i nto de r ma
ch s del buqu qu daron flojo , y e con ideró un mila
gro que el ubmarino pudi ra maniobrar. El '' Trimnph' 
ha sid,o r parado de d entonce, y ha hundido 5 bnqu 
d guera n migo , in luy ndo 1 . nbmarino y buqu 
de aba t imiento , ·ún l Almirantazcro. M . oy r -
ibió la ruz · d l rvicio Di tincruido. 

Ingreso y Promoción en la Real Armada . 
( ' ncrine rincr I ondr ) . 

omo pu d formar ci rta confu ión en l públi-
co obre lo nucYo método para el incrr o a la al 

·mada y los camino para la promo ion a tr ran
go~, que hqy día hay di poniblc , nveni nt dejar 
é to claramente eYidenciado como ha ido hecho n un 
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memorándum reciente~nente expedido por el Ministerio 
de Información y basado en las Ordenes del Almirantaz
go. La primera de estas formas de ingreso está basada 
en .~l.sistema de becas establecido en Darmouth, para be
neficiO de los almnnos de instrucción secundaria cuyos 
padres no podrían sufragar los gastos de la educación 
en Darmouth. · · 

Estas becas son otorgadas por medio de exámenes de 
competencia. Los candidatos deben estar físicamente 
aptos y declarados capacitados en otros a pectos para 
el servicio naval, por una Junta de Entrevista. Hay 30 
vacantes al año (10 en cada término) para los alunmos 
de colegios subvencionados y un número igual puede ser 
otorgado en cada .término para los alunmos de otras es
cuela . Todos los cadetes se hallan en igual plano en lo 
que re pecta a paga, propinas, etc . Los padre contribu:
yen de acuerdo con su medios; pero, si no pueden ayu
dar en el pago de pen iones, uniformes, o mante 1erlo du
rante la vacacione , e tas contingencias pueden ser sub
sanada por la e cuela. Una beca está de tinada al hijo 
de un marinero de guena. 

Otra de la forma de ~ngreso e~ el plan "Y", que 
conciern a jóvene d 17 años o má , que todav ·a no ha
yan ido llamado al servicio. Este grupo pued pre en
tar e voluntario a la Armada (incluso a la li,ue .za Aérea 
d la Armada) y tan pronto como e les nece it~ -lo que 
no erá ha taque teno·an 1 año- erán llamado . Lo 
voluntario ólo on leo·ibl i on médi amente del gra
do 1 y d b n t ner un certifi ado de In trucción ó expli
cación ati fa toria d l ir tor del col gio, qu xpli
qu la caren ia del rtifi ad . "C n voluntario puede in-
Te ar a la rmada · dir tamente d ualquier coleo-io, 
i po to requi ito o pu d , eguiT del oleo·io a t~na 

univ r idad de pu · d haber. e p1:e entado volun~ano. 
Aqu no ~ qu udian en la, univer 1dade y qu e tan u-
jeto a lo rv1c1o a ional (Fuerza rmada ) e-
rán llrunad n la forma ordinaria a no er que la J un-
ta d e lutami nt a errur que e de int r' nacional 
qu 1 joven qned · e to atañ principal:ncnt a lo~ 
hombre que e tán e pecializand en 1erta~ cla e 
de trabajo. fientra que e peran com nzar u carrera 
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naval, tienen que hacer ciertos estudios voluntarios; esto 
es un preliminar importante para su carrera nav{tl. 

N o recibirán uniformes hasta tanto no empiecen su 
instrucción naval propiamente, pero se les ahorrará el 
gasto en los viajes de ida y vu~lta al centro naval. 

. 
El plan "Y", por lo tanto abre las puertas para una 

carrera naval, mucho antes del verdadero ingreso . Aque
llos que ._ya se hayan in~rito en el Servicio Militar Obli
gatorio no pueden ser elegidos para el plan "Y" excep
to que, hasta la edad de 28 años, pueden presentarse pa
ra convertirse en pilotos u observadores en la fuerza 
aérea de la flota . 

El marinero común que aspira a Oficial no se pre
senta _de repente; es deber de su comandante escoger los 
hombres apropiados y empezar un "Papel Blanco" por 
cada uno, siendo esto un sumario con toda la informa
ción importante acerca de él. Después de pasar 3 meses 
en el mar, y siempre que su comandante todavía lo con
sidere apropiado, es mandado ante una junta preliminar 
seleccionadora . Si es aprobado por esta junta y ha de
mostrado iniciativa y capacidad de dirección, será entre
vistado por la Junta Seleccionadora del Ahnirantazgo, 
y si satisface, será enviado como cadete marinero al H. 
M. S. "King Alfred ", la e~cuela de graduación para 
Oficiale ''sólo en hostilidades'' . 

Un cadete marinero, está unas 10 emana n l 
"King Alfred", donde la selección ólo e tá basada en 
méritos y pre ta relativamente poca atención a otra a
lificaciones. El cur o in luye marinería, ñal nave
gación y pilotaje, y conferencia obre dirección a í co
mo instrucción en el proO'r o y bien tar d lo marine
ro . De.spué de completar el cur o y lo e:xám ne ri
to , el cadete e pre enta ante la Junta d Aproba i.ón 
para un examen que es enteramente oral. i falla en pa
sar o llegar ha bt e ta Junta r lutado otra v z paTa 
servicio en el mar; pero u omandante pu de mp zar
le un nuevo "Papel Blanco" i lo ju tifica, o la J 1.mta 
Seleccionadora del .Almirantaz~o puede re<.>omendarlo 
para un grado mayor i falla en a cender a Oficial. 
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Cuando es aprobado, se convierte en Sub-Teniente Pro
bator~o Temporal R . N. V . R. si tiene más de 21 años ; 
ó Sub-Teniente Probatorio Temporal Accidental si 
t iene entre 20 y 21 años . Si tiene menos de 20 
años, será Guardiamarina Probatorio Temporal R. 
N . V . R. y erá enviado para mayor instruc
ción, posiblemente en embarcaciones pequeñas, o, si 
quiere ingre ar a la Fuerza Aérea de la F lota, al H . M. 
S. " Vincent" después de otro y más severo exámen mé
dico. 

Se recalca que rara vez hay razón para que un mari
nero que ha sido comisionado oficial no justifique el gas
to que ha oca ionado. 

JAPON 

Potencialidad aérea . 

"El Aeroplano" , Agoto 29. 

La adhe, ión del J apón al Eje, y us posesiones es
tratéo·i a n 1 acífico Occidental lo convierten en una 
amenaza para lo pueblo de una gran área a su alrede
dor. 

La ompo i ión y fu rza aproximada del Arma Aé
r a d 1 Ej'r it y la 1arina japone e pu den re umir

n l i ui nt uadro : 

E jército . 
Fuerza Aérea . 
Escuadrones: 

rva i'n 
mbat ......... 

297 avione 
50 

m ard 

la. Lín a - T al.. .. .. .. .. 
2a . - T d tip ..... . 

150 

797 avione 
-o 

164:7 avione 
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PERSONAL: 

Personal vario 10,000 hombres 

Pilotos: 

Fuerza aé¡e·a del Ejército .. 
Pilotos navales . . . . . . . ., . . 

2,500 
2,000 " 

" 
Total ..... . 14,500 hombres 

Fuerza Aérea Naval: . 

Aviones de patrulla(botes volantes) 600 
Aviones terrestres (p()rta-aviones 400 

Total . . . . . . . .1,000 aviones 

Aviones navales de 2a. Linea m
cluso tipos anticuado~ . . . . . . . .1,000 

Total 2,000 

7 Porta-aviones. 
3 Porta-hidroaviones. 

" 

Hoy que el Japón se halla cortado de toda importa
ción del mundo de habla inglesa, sus principales fuentes 
de aprovisionamiento se hallan severamente restringidas 
y hay pocos indicios de que esta potencia pueda soportar 
una guerra larga y extenuad ora. El acce o a alguno va
liosos minerales en Indochina, ayudará al Japón ahora 
que se halla ocupando esa colonia de Vichy, pero el pe
tróleo y otras materias prima deberán bu car e n otra 
parte, antes de que el Japón pu da e tar eguro d . u 
fuerza para mantener e contra una opo ición fuerte. 



Crónica Nacional 

ASCENS.OS 

Con fecha 30 de Diciembre de 1941, el Congreso de 
la República ha ascendido a la alta clase de Contralmi
rante de la Armada Nacional al Sr. Capitán de N avío 
Dn. Federico Díaz Dulanto, Ministro de Marina y 4-via
ción. 

La ''Revista de Marina'' hace llegar al Sr. Con
tralmirante Dn . Federico Díaz Dulanto su felicitación. 

Así mismo el Congreso ha ascendido a Capitanes de 
N avío de la Armada Nacional, a los siguientes Capita
nes de Fragata: 

Dn. 

" 
" 
" 
" 
" 

Fidel A. Escuza 
Manuel F. Jiménez 
J·oaquín Sevilla 
Guillerm() Thornberry 
Manuel R. Nieto 
Ernesto Gutiérrez 

También han sido ascendidos los siguientes jefes y 
oficiales: 

A Capitanes de Fragata, los Capitanes de Corbeta: 

A 

Dn. Pedro de la Torre U garte 
Florencio Texeira 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" a pitan 

Dn. 

" 

Alfredo Catter 
G. abriel Aransáenz 
Alberto Zapatero 
Fernando Romero P. 
Alfredo So usa A. 
Rafael Torrico G. 
de oxbeta, lo Tenientes Primeros : 
Jorge Barreto 
Rafael Díaz Zumaeta 
Guill rmo Préntice 

alvador 11ariátegui 
RicaTdo V elezmoro 
Julio Giannotti 
Fernando .Timénez 
Fernando Roja 
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Dn. 

" 
" 
" 
" 
" 

liEV'ISTA bE MARINA 

Carlos I. Reátegui D. 
Roberto García 
Fernando Lino 
Eduardo Carrillo 
Raúl de la Puente 
Federico Salmón 

A Tenientes Primeros, los Tenientes Segundos: 
Dn. Jorge Camino de la Torre. 

, Juan Cabello H. 
, Luis Muller C. 
, Julio Gonzáles Q. 

, José Rivarola R. 
, Abraham W oll D. 
, Manuel Fernández C. 

, Miguel Flórez N. 
, Carlos Salmón C . 
, Jesús Polar V. 

Rómulo Daneri e. 
" , Jorge Villarroel C. 
, Juan Revoredo B. 
, Moisés E4oriano L . 
, Alberto Benvenuto 
, Fernando Elía 
, Víctor M. Arena. T. 

A Teniente 
Dn. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

Segundo , los Alferece de Fragata: 
ermán Castillo 

Enriqu urga R. 
Jo ' Ma()'uiña L. 

ui Monte 
Jorge D ll piani O . 
Fernando Zapa ter V. 
Enrique U reña A. 
Víctor Romero D. 

uillermo de la a a F . 
' ar Mavila l\1. 

apitán de Fra ata In()' ni rQ al apitán de r
b ta Ing· Dn. Fed rico LeO'uía :f. 

A apitán de ül'beta de anidad ( dontólo<ro) al 
Teniente Primero de anidad ( . ) : Dn. Julio lliar . 

La ' Revi ta de :Marina felicita a lo Jefe y Ofi
ciale a cendido . 



,waww 

Necrológica 

Capitán de Corbeta I ng· (Asim.) 

Dn. CARLOS GONZALES DEL VALLE 

t ellS de Enero de 1942 

En la capital ha dejado de existir el día 15 de Ene
ro del pte. año el Capitán de Corbeta Ing· ( Asim) . Dn. 
O arlo Gonzále del Valle. Su desaparición ha produci
do hondo p ar entre sus compañero , donde era muy 
apreciado por u cualidade de caballerosidad y com-
petencia. · 

La '' Revi ta de Marina'' envía, por intermedio de 
e ta línea ' u más entida condolencia a lo deudo del 
extinto. 



TELAS ~ACll~MALES ~E AlG~DON 

''DURAMAS'' 

Géneros blancos 
Bramantes y Damascos 
Popelinas y batí~tas 
Franelas 

Géneros de F antasla 
Telas Estampadas 
Vichíes 

Tejidos de Punto 

O riles y Casinetes 
Tocuyos y Lonetas 

Compañías Unidas Vitarte y Victoria, S. A. 

Fábrica Vitarte - Fundada el año 1871 

Fábrica Victoria - Fundada el año 1898 

INCA GOTTON MILL Go. l TD. 

Fábrica Inca - Fundada en 1905 

Agentes generales para la venta al por Mayor 

W. R. RA & 
LIMA 

o. 
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Hs. 7 13 
- 1 

18 7 

1 135-1 2J2- 3 180-3 Alt.Es. 10 
2 180-1 2J2-3 180-2 Alt..Es. 10 
3 Calma 1180-3 157-4 Alt.Es. 10 
4 157- 3 180- 3 180-4 Alt.Es. 10 
5 Calma 180-2 2J2-3 Alt.Es. 10 
-------

6 Calma 180-2 157-4 Alt.Es. 10 
7 157-3 180 - 3 180- 4 Alt.Es. 10 
8 Calma 180- 2 180-2 Alt.Es. 10 
9 180- 3 180-3 157- 4 Alt.Es. 10 

10 1.35-1 1'67-4 180-5 Alt.Es. 10 
- --

11 180-2 135-2 180-3 Alt.Es. 10 
12 180-2 180- 4 135-3 Alt.Es. 10 
13 135- 4 202-4 180- 3 Alt.Es. 10 
14 157- 1 180- 2 180- 3 Alt.Es. 10 
15 180-2 180-3 157-4 Alt.Es. 10 
- ---

16 135-3 180-3 135- 4 Alt.Es. 10 
17 180-2 180-3 180-3 Alt.Es. 10 
18 180-2 157-3 180-4 Alt.Es. 10 
19 180- 4 180-3 157--4 Alt.Es. 10 
20 180-3 202- 3 180-3 Alt.Es. 10 
-

21 180-2 202-1 157- 3 Alt.Es. 10 
22 135-3 180-4 135- 4 Alt.Cu. 8 
23 180- 1 180- 3 180-3 Alt.Es. 10 
24 1.80-1 Calma 157-3 Alt.Es. 10 
25 157- 1 180-2 157-3 Alt.Es. 10 

26 135- 1 180- 4 180- 3 Alt.Es. 10 
27 c~1lma 202-1 202-1 Alt.Es . 10 
28 180- 1 190- 2 180-3 Alt.Es. 10 
29 180-2 202-3 180- 2 Alt.Cu. 5 
30 180- 2 180- 4 180- 4 Alt.Es. 10 
31 Calma 180- 3 170-1 Alt.Es. 10 

-¡ M edias 

~¡~~ 165-2 182-3 170-3 -

"O 

"' :::! .... .. 
d 

., 
o! .!:> 
C) ::l 

d >. ., 
"' "O 
"' o! 

5 

13 

Alt.Cu. 8 
Alt.Es. 10 
Ci.-4 

Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 

Alt.Es. 10 
Alt.Es. 9 
Alt.Cu. 8 
Alt.Es. 10 
Alt.Cu. 4 

Alt.Es. 10 
Alt.Cu. 8 
Alt.Es. 10 
Alt.Cu. 8 
A!t.Cu. 8 
---
Alt.Cu. 3 
Alt.Cu. 6 
Alt.Es. 10 
Alt.Cu. 5 
Al~.Cu. 3 

Cu.-2 
Cu.- 2 

Alt.Cu. 6 
Alt.Es. 9 
Alt.Es. 10 

A!t..Es. 10 
Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 

Cu.- 4 
Cu.- 2 

Alt.Cu. 8 

-

ESCUELA NAVAL DEL PERU 
Latitud t2·-04'-34"S Longitud 77·-to'-50" W - Altt ra 5 m . 

18 

Alt.Es. 10 
Alt .Es. 10 
Alt,Es. 10 
Alt.Es. 10 
Alt.Es. 10 

OBSEH.VACIONES METE OROLOGICAS 

OCTUBRE 1941 

o 
.!3 
Q) o 
S "g 
'O ·o 
@ 8 
Q) 

E-< 

7 13 18 7 13 18 7 1 13 18 1 7 13 11 1 7 13 18 
---------- ----- --------------'-1----- --------------

17000 16000 18000 761.1 760.3 759.8 16.9 18.2 17.0 15 . 7 16.4 16 1 15.8 17.0 16.1 18.6 15.4 22.3 13 .9 421 0.6 0 .0 
18000 18000 20000 762.2 761.0 760.6 17 . 4 17.8 17.2 16.0 16.4 16 .01 15.5 16.0 15.8 20.1 15.5 23 .5 13.5 350 0.51 0.0 
17000 126000 2JOOO 7'62.3 760.6 760.4 17.0 18.6 17.6 16.1 17.0 16. 4 15.G 

1
16.7 17.0 21.0 116. 6 24 .6 14.5 518 0 . 7 0 . 0 

10000 16000 14000 761.5 759.5 759.8 16 .7 17.8 17.0 15.7 16 .4 15·~ 16.3 17.2 1,6 .8 20.0 16.4 22.0 14 .4 461 0.7 0 . 0 
14000 15000 18000 760 .3 758 . 7 758 .8 17.3 17.8 17 .2 16.2 16.3 16:0 15.8 17.1 16.1 19.6 16.1 22.2 14.,2 346 0.6 0.0 

1----~----------------- ---- -------- 1- 1----- --·-- ----
Ait.Es. 10 17000 16000 18000 761.6 761.1 760.6 16.6 18 .8 16.6 15.6 16 4 15 9 16.0 17.0 16 . 2 19.8 15.8 23.0 14 . 1 370 0.6 0.0 
Alt.Es. 10 15000 24000 25000 760.7 759.9 760.7 16.7 18.6 17.6 15.8 16:0 15.2 16.2 16.4 16.8 18. 4 15.6 20.0 13.4 4130 0.6 0.0 
Alt.Cu. 7 25000 18000 2JO'OO 761.7 760.8 760.1 1.6.2 18 .8 17.5 15.6 16.6 16 .2 16.0 17.0 16.3 22.6 16.6 25 .2 13 .0 402 0.8 0.0 
Alt.Cu. 8 12000 24000 26000 760.4 7.'59.7 759.6 16.4 19.2 17. 3 16.0 16. 8 15 .9 16 .0 16.2 16 .3 21.2 15.8 23 .0 13.2 429 0.6 0 .5 
Alt.Es. 10 19000 18000 1t;OCO 761.1 759.6 760. 1 17.1 18.4 17 .0 1ti.2 16.6 16:p 15.3 17.3 16.8 ZJ.O 16.4 25.0 14.0 487 0.6 0.0 
----~------,------ ------------- - - '------ ---- ----
Alt.Es. 10 18000 20000 20000 760 .5 760.0 760.1 16.9 UJ.7 17.6 15.8 17.8 16 t> 16.0 17.2 16.2 21.6 15.4 23.4 14.0 423 0.6 0 . 0 
Alt.Es. 10 20000 25000 18000 761.6 760.6 760.2 17.1 18 .4 17. 6 16.4 17.0 16. 16.0 16.6 16.6 21.6 16.1 25.8 14.2 531 0.5 0 .0 
Alt.Es. 10 15000 20000 2JOOO 761.5 760.8 760.5 17.2 18.2 16 .8 15. 8 16.0 15 · 3 16 3 17.0 16.5 20.6 15.6 23.2 13.6 382 0.6 0 . 0 
Alt.Es. 10 ~0000 22000 20000 761.3 759.8 759 . 0 17.7 18 .4 17.4 15.7 1 16.2 16. 0 16.2 17.0 16.5 20.5 15.6 24.6 13 .7 369 0.6 0.0 
Alt.Es. 10 18000 24000 22000 761.1 759. 3 758.7 17.2 19.2 17. 3 16.3 16.8 16 · ? 16.1 17.2 16.4 21.4 16.1 24.2 14.0 445 0.8 0.0 

--- --------------- _________ ,_1__ ·¡....---------------------
Ait.Cu. 4 25400000 24000 2JOOO 759.6 758.4 758 .8 17.0 18.6 17 .4 15.7 16."4 "J.so 16 .0 17.0 16 . 6 28.8 16.5 24.3 1144 ·05 449665 0.6 0 . 0 
Alt.Cu. 6 ~OOO~ 20000 2JOOO 758.7 760.2 760 . 6 16.8 18.4 17.0 16 .4 16.8 16 · ~ 16.1 16.8 16.2 21.1 15.3 24.5 · 0 . 6 0.0 
Alt.~s. ~~ 20000 ~~888 8500 760.9 760.2 761.5 17.2 18 .6 17. 2 16.2 17.0 16. 16.0 16 .4 ~tg ~~:~ ~~ :~ ~~:~ ~!:~ !~b 8J 8:8 
Alt.cs. 3 18000 2""00 17000 761.4 761.8 759.3 17.0 17 .8 17.6 15.6 16.4 16 · 16.4 16.8 16 .8 22 . 6 16 .8 26 . 7 15 .0 304 0 . 7 o .o 
A!t. u. -----QIJ- 20000 761.4 759 .3 759.0 17.4 19.8 17 .8 16.0 17.0 16 : 16.4 17.0 ----------------

Cu.-3 2oooo 26ooo 24000 760-:g 760~676ü.'317.919.61:8.21s. 2 !681- 16o1s.o 16.0 21.0 16.8 24.4 14.9 394 o.9 o.o 
Alt.Cu. 6 20000 22000 1SOOO 760.8 759.7 760.5 18 . 0 19.2 18.0 17 . 0 17. 17 · 16·3 19.0 16.6 20.6 16.6 27.6 14 ·4 406 0.6 0 . 0 
Alt.Es. 10 13.,000 18000 18000 760.5 759 .9 760.9 17.2 19.6 18.2 16.6 17 · ~ ~77 · 16 ·2 18.0 16.4 21.1 16.4 22.3 15 .0 247 0.5 0.0 
Alt.Es. 10 16000 18000 18000 762 .3 760.6 760.3 17 .6 19.8 17.6 16 .9 17 · · 16 ·0 17.0 16 9 23.6 16.6 28.2 l4. S 317 0.7 0 .0 
Alt.Es. 10 _:sacro 18000 12000 760.5 760 . 3 759.8 18 .8 19.4 18.6 11. 1 17 :~ it 16:7 18.2 16.4 ~~_27.0 23 ·2 ~ 441 ~~~~ 
Alt .Es. 10 15000 18000 l6000 760 . 4 760~759.117.9----------1- ------ 20.8 17.0 23.6 14.9 308 0 . 4 0.0 
Al E 10 17000 180 19.0 18.2 16.5 17.0 17. 17.0 17.3 16.2 ? 17 5 29 .2 15 .3 120 0.5 0 .0 
AltE:: 10 16000 16o88 ~~gg8 ~~iJ ~~~ :¿ ~~t~ 18 ·8 20 .4 18 · 4 17 · 6 18.0 17. 16. 2 17 ·6 16 ·8 2~·8 16:4 26.8 15 .5 230 0.7 0.0 

Cu.-4 20700000 22DOO 20000 761.1 762.8 762 .3 ~~ :~ ~g:~ i~:~ ~~ ·g i~·~ i78 . ~ g·~ ~~·~ 1 g·~ 20:6, 16 2 325. 21 1 11~·6 :i~ 8 · 77 0.0 
Cu.- 5 1 O 18000 16000 763 . 7 762 .3 763 . 3 18.6 20.4 18 6 17 .9 · ·P ~· 17 6 17.8 25 8 17.5 °· · · O. O 

Alt.Es. lO 15000 2oooo 18000 763 . 6 761.9 762.9 18 9 20 o 8. 17. 4 18.2 17 . lt .O 17 2 17:0 24.0 16.6 26.2 15.6 365 0.6 o.o 

_____________________ · ___ · __ 1_·~--·-~ :~ ~-17._21_1_6 5 ~~--:-; 24.6 1~4.4 396 ~--==-
- -- -- 1 -- 761.3 760.4 760 .4 17.4 19 .0 17.3' 16 .4 17.3 16 . fo 16.2 . . . 

El Jefe del Departamento de Navegación 



Hs. 7 

1 180-41135- 2 
2 180-1 180-4 
3 Calma 315-1 
4 170- 2 170- 2 
5 180- 1 170- 3 

- --
6 180- 1 Calma 
7 180-2 1G0- 1 
8 225-1 180- 2 
9 Calma 202_._3 

10 157-3 157- 2 

11 180-1 180- 4 
12 Calma 202- 1 
13 180- 1 157- 3 
14 157- 3 180- 3 
15 226-1 180-3 - --
16 Calma 180- 3 
17 157-1 157-4 
18 180-3 180- 3 
19 180-1 180-1 
2J 180- 2 225- 2 

21 157- 1 202- 3 
22 157- 3 202- 3 
23 180-2 202-3 
24 180- 1 157- 3 
25 157-3 135- 3 - - - - - -
26 180-1 180-3 
27 180-3 180-4 
23 180-2 180-3 
29 180-1 180-3 
30 202- 1 180-3 
~-

Medias 
m en- 178-2 183-3 su a les 

170- 2 
180- 3 
190-1 
180-1 
180- 3 

180- 3 
2ll2- 1 
180- 3 
157- 1 
180-2 

135- 4 
2J2- 2 
157- 3 
180- 4 
157- 1 

180- 3 
157- 4 
135-4 
180-4 
180-2 

157- 4 
180- 4 
135-4 
135-4 
18G-2 
---

135- 3 
180-3 
180-2 
180-3 
18G-3 

170- 3 

ESCUELA NA V AL DEL PERU 
Latitud t2·-o4'-34"S Longitud 77·-to'-50" W - Altura 5 m. 

OBSEU.VACIONES METEOROLOGICAS 

NOVIEMBRE 1941 

7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 
---------·-------------------------¡-------------------

..ci 

~8 
§S 
o!Cl ·¡; Q) 

::l 

~ 

Alt.Es.10 Alt .Es.10 Alt.Es. 10 15000 20000 20000 762.6 762 . 1 762.8 18.6 20.0 19.4 17 .5 18.2 18 . p 17. 2 17 . 6 17 .2 21.0 17.6 25.0 15~6 327 0.7 O. o 
Alt.Es. 10 Alt.Es.10 Alt.Es.10 18000 16000 20000 759.8 761.7 760.8 18.8 19.8 18.4 1_7.8 18.4 17 . (1 17 .0 17.4 1_7 . 2 23 .0 17 . 9 25 . 6 15.9 313 0 . 6 0.0 
Alt.Es. 10 Alt .Cu. 9 Alt.Es.10 9000 16000 10000 762.5 762.3 761.9 18.7 19.4 19.2 17.7 18. 2 18 . p 17.2 17.6 17.3 19.7 16.8 2?.2 1:5 . 4 229 0.4 0.0 
Alt.Es. 10 A!t.Es. 10 Alt.Es. 10 14000 16000 18000 762.2 761.4 760 .8 19.0 20.8 19.8 18.0 118.8 . 18.¡t 17 .0 17.8 17.0 21.0 17.0 23. 4 15.9 317 0.,5 0.0 
Alt.Es.10 Alt.Es. l O A!t.Es.10 14000 14000 18'000 762.0 761.6 761.4 18.7 19.6 18.9 17. 8 18.2 17.p 16.4 17 .8 16 .8 23 . 0 18.2 26 . 2 16.0 292 0 . 5 0.0 

---- ------ - --------------------------t--- -------
A!t .. Es.10 A.lt.Cu. 7 Alt.Es. 9 12000 20000 16000 761.1 761.2 761.1 18.1 21.2 18.8 17 . 3 18.2 17 16 .3 17.8 17 .4 26 .0 18 . 0 31. 6 15.9 275 0.7 0.0 
Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 7 18000 18000 15000 762.8 761.7 761.7 18.8 1 21.8 18. 9 17.0 18. 0 17. 17.0 18.0 17 .2 22.5 17.6 26 . 9 15.8 301 0. 7 0.0 
Alt.E:s.10 Alt.Es.lO Alt.Es.10 18000 j25000 23000 762 .5 761.2 761. 0 19 2 2•J .8 19.1 17. 2 17 . 6 17- 16 .5 18.4 17 . 6 23.9 18.6 27.0 15 .8 315 0 .7 0.0 
Alt.Es. 10 ALEs.10 Alt.Es.10 25000 23000 19000 761.6 760.5 761.0 19.0 1 20. 2 18.2 16.8 17.8 17. 17 .2 18.2 1'1.4 22.6 18.3 26.8 16. 1 208 0.6 0.0 
Alt.Es.10 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 22000 18000 18000 762.7 763. 1 762.3 18 .2 20.6 19.2 17. 0 18.4 l 18: 17 .0 18.8 17 .5 ~~~ 27.~~ 338 ~ 0 . 0 ------------------- ------------ ------
Alt.Cu. 7 Ci.- 2 Alt..Cu. 7 17000 18000 17000 762.3 761.9 760.0 19.2 20.0 18.6 17.8 18.2 , 17 17.4 18.2 17.8 20.6 17 . 6 26.4 15 .3 428 0 .8 0.0 
Alt.Es. 10 Ci.Es. 3 Alt.Cu. 5 9000 16000 15000 760.2 759.4 759.7 18.6 21.2 18 .4 17.2,18.2 17 - ~ 17.4 18 . 6 17 .8 25.2 16. 9 36.0 15 . 0 228 0.6 0.0 
Alt.Es.JO Alt.Es.10 Alt.Es.10 18000 10000 9000 761.1 760.4 761.0 18 . 2 19.6 18.2 17.0 17.4 1 17-Q 17.0 17.2 16.8 22.0 17 . 0 25.0 14.6 344 0.4 0 . 0 
Alt.Es.10 Cu.--7 Alt.Es. 9 16000 18000 18000 761.1 759.9 759.8 17.8 19 .0 18.1 1o.G 117.2 17. 16.6 18.0 17 .0 21.0 17.4 24.2 15.3 469 0.5 0.0 
Alt.Es.10 Cu.- 6 Alt.Es.10 17000 18000 16000 761.4 750 .9 76J.2 18.4 19.0 18.6 17.1 17.4 11: 16.7 18.0 16.9 20.4 17.5 24.6 15.4 202 0.8 0.0 

Alt.Es. 10 Ci.- 4 Alt.Es. 9 zOOoO 2~0~0 ~- 76o-:5759."7 - 759.Sl7.9 19.8J.8.416.()il6:8116E--J6.8 18.2 17 . 0 25.0 17.4 29.3 15.2 240 Q.9 o.o 
Alt.Es. l O Alt.Cu.10 Alt.Es. 10 17000 1 O O 15000 760.4 759 .3 759 2 18.0 20. 6 18.6 16 . 6 18.2 17 · 16.8 17 .2 17.0 21. ~ 17 . 6 25.8 15 .0 449 0 . 6 0.0 
Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 Ci.-6 16000 140GO 14000 760 .4 759.7 759.0 17.2 20.0 18.2 16 .8 1S.O 17 · 17 _0 17.6 17.4 21.6 17.0 23.6 15.1 401 0.6 0.0 
Alt.Es.10 Alt.Cu. S Alt.Cu. 8 10000 1~0~g 19000 760 2 759.3 758.3 18.3 19. 8 18.4 17.1 17. 2 1 17 - 16 8 18 .2 17.0 24.6 17 . 6 27 . 5 15 . 4 318 0 .7 0.0 
A.lt.Es. 10 Ci.- 2 Ci.Es. 4 170~~-_:6000 759.1 757.3 759.3 18.2 22.0 18 . 6 17.0 18. 6 17 : 16:9 18 .6 17. 1 26.8 17 . 4 33.4 15.6 302 0.9 0.0 

Alt.Es. 10 Cu.- 1 Alt.Es.lO l5000 18800~00 16000- 759.7758.8 758.0 18.52ü.4J.8.4~18o 17 17.Q18.417.0~17.6 2'4.6 16.04340:S(U) 
Alt..Es. 9 Alt.Cu. il Alt.Cu. 5 15000 1 17000 758.0 757.3 757.4 18.6 21.0 18.5 17.4 19- 5 -· 16 _4 17.5 17.0 21.0 16.8 26 . 6 14 .7 407 0 . 6 0.0 
Alt.Es.10 Alt.Cu. 5 Alt.Es. 9 17000 1;~~g 12000 757 4 758.8 759.0 18.8

1
20.6 19.0 17.2 18 · 0 g. 16 8 17.8 17.4 23.4 17.5 28 . 6 15 .0 427 0 .8 0.0 

Alt.Es. 10 Alt.Cu. 9 A!t.Es.10 12000 1": 15000 760.0 759.1 758 .6 18.0 20.2 18.7 17.2 18· 4 17 · 17 _2 19.0 17.2 23 . 6 17.0 29.0 15 .4 440 0 .8 0.0 
Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 A!t.Cu. 8 15000 ~~ 18000 760.0 758 .6 758 . 1 18.1 20.6 18.4 17.1 18: 2 17 - 16 .0 16.9 16.2 22 . 3 17.6 ~~~~~ 0 . 0 

Alt.Es.1o cu.- 3 AJt .F.s. 10 13ooo 1860o~g 140007ss.-7 758-:4mal.8.o2ü.2118.417ü180'1;- 16Q\J6.817.025.'617.o 31. 6 15.3 330 0.6 <Ul 
Alt.Es.lO Cu.- 4 Ci.Cu. 7 10000 l ' 15000 758.0 757 .71758.1 17.8 20.4 19.0 17-0 17 · 4 - 16 ·8 17.5 17.0 21.6 16 .8 27.8 14.6 281 0.7 0.0 
Alt.Cu. 6 Cu.- 3 Cu.- Z 12000 200~0 20000 759.4 759.5 758 .8 19 .2 21.4 20.0 18.2 19.2 18. 16.4 17.4 17.2 22.6 17.8 30.4 16.0 283 0 . 7 0.0 
Alt.Cu. 5 Cu.- 4 Cu.-4 5000 180 ° 15'l00 759 .8 758.3 750.4 19 . 9 21.6 20 .0 18· 9 · 19. 17·0 18.0 17.6 25 .8 18.4 34.5 16.6 292 0 . 7 0. 0 

'Alt.Es.10 Alt.Cu. S Alt.Cu. 7 18000 ~~-=~ 760 . 7 750.8 759.9 19.6 21.4 20.0 18:8 i~:~ }9. ·0 17 _6 11.2 21.6 17.6 25.3 16 .0 343 0.5 0. 0 
-----1------1-----~-- -------------- 8. 17. ------------------ -----

760 . 6 759.9 759.8 18.5 20.4 18 .8 17 . 3 18.1 17 . 16.8 17.8 17. 1 22.8 17.4 27.4¡15.4 326 0.6 -

-------E~I -J-ef-e~d-e_l __ D~e~p~aJJJa_m_en-t~o~d-e--N~a-v-eg-a~c-ió-n~----~--------------~--
Capitá 

CE 
de Fragata 

ANGEL 
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