
Mayo y Junio 

Año 27, No. 3 Contenido 
1 9 4 2 

Vol. No.158 

Destructores .- Capitá~:t de Fragab. Luis Carrero Blll·nco (De la "Revista 

General de Marina", España) . . 

La Quimica y Ja, defensa de costas.- Tte . Crnl. A. 1\'I. Prcnti .- (De. 

la "Revista de Publicaciones Navales", Argentina) .. . . .. . . . . 

El Almirante Sir J ohn Fishcr: Una re-apreciación .- Arthur J. Marder .-

(D e "United States Naval I nstitute Proceedings") 

¿Cuál es la potencia de la escuadra. japonesa?.- John M, lon: y.- (De 

"Co1!!~rs"') . .. . . . . . . . . 

NOTAS PROFESIONALES 

ALEMANIA .- Entrenamiento de oficiales.- BRASIL .-La. defensa tom~ 

forma.- FRANCIA .- La flota de la Francia de Vichy .- GRAN BRE

TAÑA .-El porta-aviones "Ark Royal" .- ¿Qué .hace la flota? .- En

trenamit>nto de tripulacione de bombardeo .- RUSIA .-Fue~ aérea. . 

Flotas y bases del ar Negro. 

CRONICA NACIONAL 

Vl¡a,je del Sr . Presidente de la República a lo Estados Unido .- Comi · ón 

de Límites con el Ecuador .- Término de l\'lisión de Estudios .- 1\'lemo

ria del Presidente de la ociedad Mutuali t. lilitar del Perú . 

221 

249 

28i 

299 

315 

340 

NECRO OGIC 349 

AN XO 

O ervacione meteorológi por lo m d Febrero y Mano de 19 



VICE-ALMIRANTE 
MANUEL A. VILLA VISE NCIO 

" Ahora que mando un buque mejor, no vacilo en decir 

a Vu•estra Ex::elencia que entraré al puerto sobre la 

EJScuadra bloqueadora ...... ; del regreso no puedo res-

pond'er, pero cumpliré cdn rni deber" , 



Se ha cumplido el día 13 de Junio, el cent·a

nario del nacimiento del V ice-almirante Dn. 

Manuel A. Villavisencio. Figura esclarecida de la 

IWarina P1eruana, tuvo participación activa en toda 

la campaña naval del año 79, culminando· sus ac .. 

tividades con la heroica ruptura de•l bloqueo de 

Arica, acción que lo cristalizó como Jefe prepa. 

rado y de reconocido valor para realizar la audaz 

hazaña que brilla espl•endente entre nuestras más 

caras trad'iciones. 

La Marina al rememorar este hecho se nu

t.l"e de enseñanzas con el caudal in.menso d'8 abne

gación y patriotismo del generoso marino, que 

como otros héroes, defendió la integridad nacio

nal y mantuvo con gloria el honor patrio, a cuyo 
Slarvicio se consagró incondicionalmente. 
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DESTRUCTORES 
Por el Capi tán de Fragata 

LU IB CARRER() BLANCO 

En el número correspondiente al me de mayo hici
mos un estudio de las características que corresponden 
hoy día al crucero, a base del examen objetivo de sus 
misiones en la situación actual de la guerra naval, de
duciendo la necesidad de dos tipos: el "crucero acora
zado'' o simplemente ''crucero'' y el ''explorador'' . 

Las mismas causas fundamentales: velocidad ac
tual del acorazado y franca incorporación del arma aé
rea a los elementos de guerra en la mar, que aducimos 
romo justificativos de una revisión de la3 misione del 
crucero, aconsejan proceder, en igual forma al e,xamen 
de las que al destructor corresponden. Y quizá con ma
yor motivo, ya que ninguna clase de buque se ha visto 
como el destructor, más obligada a adaptarse a las dis
tintas modalidade bélicas ni se ha ido haciendo tan in
dispen able como elemento constitutivo de la Flota, con 
el tran cur o de lo años. 

Nació con una misión concreta: batir al torpedero 
(buque exclusivamente proyectado para atacar con el 
torpedo automóvil) y proteger a ~í a los buques mayores 
rle e te temible enemigo. (1) 

Anulado el torpedero, por varia. razones y princi
palmente por el (le. arrollo de la artillería de tiro rápi
do y la eYolución de la doctrina de guerra que alejó la 
flotas do la costa,, l destructor a. umió 1 papel de , n 
adverRario nato para lleYar la arción torpedera allá 
donde éste uo podía, y . e conYirtió en torpedero de alta 
mar, quedando de de entonce. con la doble fnndón de 

( 1) u n mbrn genéri 'O de "d 'lroyrr" viene drl tipo r pa-
ñol "De lructor", coTwebido y proyectado por el en loncc" ca pi lán 
de corbeta don F rnando Yil11ami\, y constru'ido por la ca,' a in
gle a Thornycroft, qu regolvió un probl ma cuYa olurión era 
de la mayor importancia para todas la potencia". naval • 
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torpedero y contratorpedero o cazatorpedero, que de las 
dos maneras se le llamó en España . (1) 

A partir de entonces (principiós de este siglo) , y 
principalmente al ponerse de manifiesto las posibilida
des del submarino en la Gran Guerra y al presumirse 
las de la cooperación aeronaval, las misiones del des
t ructor han aumentado considerablemente . 

Dentro del conjunto de una Flota, el destructor 
coopera o puede coop,erar, en casi todas las misiones de 
seguridad (exploración, vigilancia, descubierta, cober
tura y mantenimiento del contacto); actúa de rastrea
dor rápido, es el elemento esencial de escolta antisub
marina, es torpedero diurno y torpedero nocturno, es la 
base del contraataque antitorpedero, actúa como buque 
antiaéreo, se utiliza como productor de cortinas de ocul
tación, tiene las 1nejores condiciones para emplear la 
mina a la deriva y posiblemente los gases tóxicos y sir
ve, en fin, como elemento de enlace y estafeta. 

Empleado al margen de la Flota en misiones aisla
das, solo o apoyado por exploradores o cruceros, sirve 
para el ataque al tráfico enemigo, para la protección del 
propio escoltando convoyes; puede efectuar raids de 
bombardeo o minado sobre el litoral enemigo y protege 
el propio como escalón avanzado de defensa de costa. 

Basta la sola enumeración de todas estas misiones 
para comprender que es muy difícil, mejor dicho, que es 
imposible encontrar u.n solo tipo de destructor capaz de 
llevar a cabo eficazmente todas ellas. Hay que confor
marse con que el número de tipos de características óp
timas para el desempeño de cada una de ellas, considera
rla aisladamente, s~a mínimo . 

En forma análoga a como hicimos al tratar del cru
cero, examinaremos cuáles son las exigencias, en punto 
a característica, de cada una de estas mi iones, y agru
padas después convenientemente, e incluso haciendo las 
posibles concesiones, llegaremos a obtener ese mínimo 
de tipos deseado. 

( 1) Hasta ,que adcxplamos la traducción -de una palabra in
le a, "destro;ver", que a u v'ez lo era de una española. 
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Inglaterra. 

Todos los destructores construídos en Inglaterra 
durante los años 1917 y 1918 (1), en cuyos proyectos de
bió presidir principalmente la idea de acción antisub
marina y la necesidad de un gran número de unidades, 
8on prácticamente iguales : 

Desplazamiento: de 1.090 en los Valorous a 1.140 
en los W ishart. 

Armamento: 4 cañones de 100 mm. (menos en los 
Wishart y Vansittart, que se eleva a 120 mm.), en mon
tajes sencillos a crujía, dos a proa y dos a popa; 5 ame
tralladoras, 6 tubos de 533 mm. en dos montajes triples 
a crujía y cargas de profundidad. 

Potencia: de 27. 000 HP. en los Valorous a 30. 000 
en los W ishart. 

Velocidad: de 34 nudos en los primeros a 35 en los 
segundos. 

Se construyen también en esta misma época 10 ''con
d. uctores de flotilla" ( Plotilla leaders ( 2), un poco ma
y ores, l. 500 toneladas, con un cañón más de 120 mm. 
entre las dos chimeneas, y uno de 76 mm. aja. 40.000 
HP. y 36 nudos. 

Esta concepción de ''conductor de flotilla'', que es 
exclusivamente inglesa, no entraña un tipo para misio
nes especiales, ni tampoco parece tener ninguna aplica
ción especial de carácter táctico, pues pensar que el con
ductor calcula los elementos de lanzamiento a la floti
lla es absurdo, y si es conductor porque va delante al 
ataque, para esto no necesita ser un buque distinto. In
dudablemente el conductor es mayor para que pueda alo
jar al jefe de la flotilla y super onal, y este aumento de 
tamaño permite instalarle un cañón más y disponer de 
un poco más de potencia, pero no es de apreciar ninguna 
otra con ideración de más enjundia . 

En 1925 se construyen ólo dos buques, el Amazon 
Y Ambuscade, de l. 350 toneladas, el mismo armamento 

( 1) Veinte Valorous (Almiraúy V), i 9 Wakeful (Almiraty 
W ), 4 Vlcaroy ('rhornycr ofL V y w ), Vansittart (Almiraty mo 
dificados W ) y 2 wlshaM. (1'horny.croft modifica<dos w ) . 

( 2) Tres Wallace y 7 Campbel , de cuyo tipo ,s alieron nues
tros Sánchez Barcáiztegul . 
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que los anteriores destructores, pero de 39. 500 H. P. 
eon 37 nudos; es decir, se manifiesta una tendencia al 
aumento de la velocidad. 

Esta tendencia se abandona en seguida, y en 1928, 
diez años después de acabar la guerra, se construye una 
flotilla entera, los 8 A casta, de l. 350 toneladas, como 
los Amazon, pero con 34. 000 HP . y 35 nudos, y su 

conductor, el Codrington, 
de l. 540 toneladas, 5 caño
nes, 39. 000 HP. y 35 nu-

Ara si a 

C-<$J u~OOlOG)~ dos. La única novedad en 
el armamento es la intro

ducción del montaje cuádruple de tubos de lanzar en lu
gar de los triples del año 18. La nueva flotilla y su con
ductor llevan 8 tubos .. Hay, pues, una tendencia a au
mentar el armamento torpedero. 

Entre 1929 y 1931 se empieza la construcción de 3 
conductores, tipo Keith, y de sus flotillas correspondien
tes: 8 Beagle, 4 Crusader y 8 Defender. Los conducto
res son más chicos· que el Codrington y no llevan ~ás que 
cuatro cañones; los destructores siguen siendo prác~i
camente iguales a los A casta . 

Si alguna tendencia se manifiesta es la de ir a la 
unificación del conductor con el destructor, pero en se
guida se vuelve a las antiguas normas. 
En 19:13 se empiezan a 
construir los dos conducto Exmouth 

res E mouth y Rus flotilla:", ~~a®ol~ 
8 Eclipse y 8 Fearles. Los 
condw tores vuelven a tener 
5 caño 1es de 120 nnn., se prescinde del cañón de 75 ala. 
y se anmenta el número de ametralladoras a 7; tanto en 
las flotillas como en los conductores hay un aumento de 

Ecltpse 
potencia, dentro del mi mo 
tonelaje y e llega a 36 nu
doR de velocidad. 

C~¡p tl [J:.>l~ Se manifie ta, pues, una 
tendencia hacia el aumento 

de la velocidad y una má racional concepción del ar
mamento ala. de un buque único. 

En 1934 i'e empieza la conRtrucrión de 3 conducto
res, el tipo Grenville,_iguale, a los Exmouth y de su 3 
flotillas, Greyhound, 8 Hero y Icarus . 
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Las dos primeras son iguales a las anteriores ; la úl
tima ofrece una particularidad: la adopción del monta
je quíntuple para los tubos; cada buque lleva 10 tubos 
en dos montajes. Hay una teducción de la potencia 
(34.000 HP. contra 36.000 de los Eclipse), conservan
do 36 nudos de andar. 

Hasta aquí la evolución del destructor inglés es una 
evolución lenta, dentro de un mismo tipo. De los Wishart 
de 1918 a los Icarus de 1934 se aumenta unas 200 tone

ladas el desplazamiento, el 
armamento aJa., los tubos, 

~· que pasan de 6 a 10, y a un 
nudo en la velocidad. La 
tendencia general es a ha

cer al destructor más torpedero. 

Ira rus 

Pero inmediatamente se observa un cambio brus
quísimo. Como olvidados del cañón, se trata de reme
diar rápidamente el error y se ponen las quillas de unos 
tipos de buque, hoy en servicio en su mayor parte, com
pletamente distintos: los 8 
J ervis y 8 Milne, con 6 ca- Jerv1s 

ño?-es de 120 mm. en 3 mon- Cc@Je8~~ 
taJes dobles, 12 ametralla- . ~ · 
doras, 10 tubos en 2 mon-
tajes quíntuples y 40.000 HP. con 36 nudos en 
l. 690 toneladas, y 28 Laforey y 8 N apier, de l. 920 to
neladas, cuyas características se diferencian de los ante
riores en montar sólo 8 tubos y disponer de 8. 000 HP. 
más. Lo.;;; 16 tipo Tribal llevan 8 cañones de 120 mm. en 

4 montajes dobles, 16 
ametralladoras en 4 
montajes, sólo 5 tu

~=oQ~· bos en un montaje y 
con 44. 000 HP. an
dan 37 nudos. Se di

ce que han sido concebidos para la protección avanza-
da de la Flota contra los ataques de destructores y avio
nes. La funcione de torpedero y contratorpedero pa
recen separarse. 

Francia 

Este país no hace casi nada de Marina durante la 
Gran Guerra, porque la actividad de todas sus factorías 
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es absorbida por las enormes exigencias de la guerra en 
tierra 

Al terminar ésta, sus esperanzas dé reforzar la Flo
ia con los despojos del vencido se disipan al hundirse 
la Escuadra alemana en Scapa Flow, y hasta 1923 no co
núenza la reconstrucción de su Marina con la realiza
ción del famoso Estatuto Naval del Ministro George 
Leygues . 

En este año se empieza la construcción de los 12 
destructores tipo Simoun, destructores, que en sus ca
racterísticas, son muy semejantes a sus contemporáneos 
ingleses: 

Desplazamiento: 1. 319 toneladas. 
Armamento: 4 cañones de 130 mm. en montajes 

sencillos, dos a proa y dos a popa; un cañón ala. de 75 
lnm. y 6 tubos de 550 mm. en montajes triples. 

Potencia: 33 . 000 HP. 
A u tono mía: 3. 000 millas a 15 nudos, que debe ser 

su velocidad económica. 
Es decir, barcos que no tienen gran cosa de parti

cular comparados con los ingleses del tipo Acasta, por 
ejemplo. Algo mejor armados de artillería por el ma
yor calibre; con menos torpedos y dos nudos menos de 
velocidad. En general, peores que los A casta, si bien es 
verdad que son más viejos. 

En 1925 se empiezan a con truir 14 tipos Adroit, 
con un poco má de de plazamiento, l. 378 toneladas, 
jgual armamento y mayor velocidad: 34 nudo con 
35 .000 HP. Se u prime el cañón ala. y se montan 2 
ametralladoras de 37 mm. 

Se manifie ta una tendencia hacia el aumento de 
velocidad y hacia el mejoramiento del armamento anti
aér o. 

Dentro de e ta rategoría de destructor e ob erva 
un franco .mejoramiento de característica , en el pro
y cto de lo Hardi, qu empiezan a con truirse en 1935. 

Le Hal'di 
Aumenta el de -

plazamiento ha s t a 
1. 772 tonelada ( cer
ca de 400 ton . obre 
el tipo anterior), el 
armamento artillero 

e de 6 de 130 mm. en 3 montaje'"' abierto doble , do 
a proa y uno a popa; "e eleva el al a. ha ta 4 ametralla-
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doras de 37 mm. y el torpedero a 7 tubos: un montaje 
triple a popa y dos dobles, uno a cada banda, y con 
58.000 HP. de potencia dan 40 nudos; es decir, se tra
ta de mejores buques que los lea rus y Jaguar 

Lo verdaderamente sensacional del proyecto Ley
.gues es la aparición de un tipo de destructor que ha he
cho furor en Francia. N os referimos al '' superdestruc
tor", que los franceses llaman "contratorpilleur" y los 
italianos ''incrociatori leggeri", que comienza con la se·
rie de los 6 Chacal en 1923 : 

Desplazamiento: 2 .126 tonelad~s. 
Armamento: 5 de 130 mm. en montajes sencillos, 

dos a proa superpuestos, dos a popa en igual forma y 
uno al centro; 2 de 76 mm. a\ a., 8 . ametralladoras y 6 
tubos de 550 mm. en montajes triples. 

Potencia: 50.000 HP. 
Velocidad: 35. 5. 
Autonomía: 3.500 a 15 n., 2.500 a 18 y 900 a 35 nu

dos. 
En 1926 se empiez~n a construir los 6 Guepard. Se 

aumenta el tonelaje a 2.438 toneladas; el calibre pasa· 
de 130 a 138 mm. con la mima disposición de la arti
llería y no varía el resto del armamento. Pero la poten
cia se eleva a 68 . 000 HP . , la velocidad a 36 nudos y la 
autonomía aumenta en 5. 000 a 18 nudos de velocidad. 

Hacia 1928 y 1930, respectivamente, se empiezan a 
construir los 6 Aigle y los 6 Cassard. Se eleva un poco 

Argle el de plazamiento; el 
armamento igue i-

C::~ . {la ~~=g@TIE:> gual, pero la veloci
dad pasa 37 nudos 
en proyecto y llega 

a más de 40 en las prueba de ca i toda la unidades. 

En 1930 mpieza también la con trucción de los 6 
Le Fantasque, aún mayores y más fuerte . El de pla
zamiento pa ... a a 2. 569 tonelada ; igue igual el arma
lll~nto artillero y a \ a. p ro e in talan tres montaje 
h1ple para torpedo" de 550 mm., uno a popa y otro en 
~ada banda, y la velocidad de proyecto e 37 nudo con 
4 · 000 HP. Alo·un~.. buque llegan en prueba ha ta 43 

nudos. 
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Y, por último, los 2 Mogador y los 4 Marcean, ~,ún 
en construccwn, 

Mogador aumentan en todo 
y montan por pri

C:~=~=~J meravez monta
jes dobles. 
En 2.884 toneladas 

llevan 8 de 138 mm. ( 1), en 4 torres dobles, 2 a proa y 
2 a popa; 4 de 37 mm. a la. y 4 de 13 mm.; 10 tubos de 
lanzar en un montaje cuádruple al centro y dos triples, 
uno cada a banda. Tiene 90. 000 HP. de potencia y la 
velocidad de proyecto es de 39 nudos, aunque no es aven
turado pensar que . darán más de 40 nudos. 

En 1933 empieza Francia la construcción de unos 
destructores chicos, los 16 La Melpoméne, a los que lla
ma '' escorteurs''. 

En 610 toneladas tienen dos piezas de 130 mm., una 
a proa y otra a popa, 2 ametralladoras, 4 tubos de 550 
mm. en un montaje doble al centro y uno sencillo a ca
da banda, y con 22.000 HP. andan 34.5 nudos. Su au
tonomía es de 1 . 800 millas a 18 nudos y 700 a 34. 5. 

Si bien aparecen concebidos para la escolta de con
voyes, hay que reconocer que están en condiciones de ser 
unos magníficos torpederos nocturnos. Son mucho más 
torpederos que destructores, y gracias a los adelantos de 
la industria, ya no están, ni mucho menos, tan atados a 
las costas como sus abuelos de final de siglo. 

La serie siguiente de 14 unidades Le Fier, empeza
das a construir en 1939, mejora las características de los 
anteriores. En 994 toneladas, monta 4 cañones de 100 
mm. 4 tubos de 550 mm., y con 28. 000 HP. andan 34 
nudos. 

Italia 

Es en cierto modo la precursora de los '' superdes
tructores", aunque dentro de un desplazamiento mucho 
más limitado, al iniciar en 1921 la construcción de los 
"exploratori", con lo 3 Tigre. 

Desplazamiento: 1526 toneladas. 

( 1) Pare-ce ser que c.s las piezas tienen un a!lcance de unos 
22 . 500 metros y una velocidad de fu ego de 16 disparos por minuto. 
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Armamento: 8 cañones de 120 mm., en 4 montajes 
dobles; 6 ametralladoras y 4 tubos de 533 mm., en dos 
montajes dqbles. 

Potencia: 40. 000 HP. 
Velpcidad: 34 nudos. 
En 1927 comienza la construcción de la serie de los 

12 N avigatori, que dentro de un tonelaje similar mejo
l·an sus condiciones de '' exploratori'' al tener mayor ve
locidad. 

El tonelaje se eleva a l. 628 (un poco más que el de 
Jos conductores de flotilla ingleses) ; se suprime un mon

Luca Tarigo taje de artillería, que
dando con 6 cañones de 

_. - . ,-~ 120 mm. en 3 montajes 
~ :'~~ dobles; se aumentan las 

ametralladoras hasta 10 
y la potencia a 50 . 000, dando una velocidad de 38 nudos. 

En 1928 se termina la serie con el Pigafetta, y al 
parecer se abandona el concepto del "exploratori", sal
tando bruscamente a los cruceros de 5 . 000 toneladas, 
tipo Colleoni . 

De de 1922 construye Italia y va perfeccionando 
poco a poco un tipo de destructor muy semejante al in
glés. 

Los 4 Sella tienen un desplazamiento algo menor, 
035 toneladas. Van armados con 4 cañones de 120 mm. 
en dos montajes dobles, uno a proa y otro a popa; 4 ame
tralladoras y 4 tubos, en dos montajes dobles de 533 mm. 
Tienen una potencia de 36. 000 HP . y 35 nudos de ve
locidad. 

Con menos tonelaje leona 

vienen a ser, detalles a- e -o a:J--o...-©§F~~ 
parte, io·uales a lo -
Wishart o Viceroy. 

En la siguiente erie, 4 Sauro (1924), se aumenta 
E:l de plazamiento a l. 05 toneladas y lo montaje de 
todo lo~ tubo e hacen triple , como los ingle es. 

De de este momento, el de tructor italiano e stan
dariza, en lo que a armamento y di po ición del mi mo 
se refiere, salvo en aumentar el número de ametrallado
ra , y toda la mejora e dedican a la velocidad. 
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Los 8 Turbine (1925), con l. 092 toneladas, tienen 
40.000 HP. y dan 36 nudos (1) . 

Los 8 Dardo (1929), con 1. 206 toneladas, tienen 
44. 000 HP . y dan 38 nudos, y lo mismo los 4 Gr ecale 
(1929), que son un poco mayores. 

Los 4 Oriam (1935), tienen 1.498 toneladas, 48,000 
H P . y dan 39 nudos en proyecto . Algunos llegaron a 
41 en pruebas . · 

Y, por último, la serie de los 8 Bersaglieri, con 
1. 620 toneladas (1. 8.50 a plena carga) , monta los mis
mos cañones con la misma dispo ición; los mismos 6 tu
bos, 4 ametralladoras de 37 mm . y 6 de 13 mm. ; tienen 
48. 000 H P. y darán, · 

' Camfcia Nera segun proyecto, 39 nu-
dos, aunque segura
mente en pruebas pa
sarán de 40 . Su auto
nomía es de 5,000 mi
Has a la económica (de 15 a 18 nudos) . 

Italia ha resucitado t ambién el torpedero, constru
yendo la serie de 32 Spica (1934), con 679 toneladas, 3 ca
ñones de 10 mm. en montajes sencillos (1 a proa y 2 a 
popa), 8 ametralladoras, 4 tubos de 450 mm., en un mon
taje doble al centro y uno sencillo a cada banda, que con 
19 . 000 HP . dan 34 nudos . 

Alemania 

El Tratado de V ersalle no la permitía de plaza
mientas uperiore a 00 tonelada (w). 

En 1925 construye los 6 Albatros, con 800 tonela
das, 3 cañone de 105 mm., 1 a proa y 2 a popa; 2 ame
tralladora, 6 tubo~ de 553 mm., en 2 montaje triple, 
que con 24. 000 HP . dan 33 nudo . 

En 1927, dentro del mi mo de plazamiento, y con 
1 mi mo armamento y dispo ición del mi mo, e loO'ran 

en lo 6 Leopard 25 . 000 H . y 34 nudo . · 

Tan pronto e ve libre de la traba del Tratado de 
Paz emprende en 1934 la on trucción de 22 unidade Z, 

( 1) Al "'Una unidade dier on ha ta. 39 en prueba . 
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de l. 625 toneladas, con 5 piezas de 127 mm., en monta
jes sencillos a crujía 
(3 a popa y 2 a proa); 

!.eberechr Olaass 7 ametralladoras, 8 
-~-=-=--r.i!í~.---=~=--=-- tubos, en dos monta--e ----c;::9::Aik:::yiii~...::::> jes cuádruples; 40,000 

HP. y 36 nudos. 
Se sabe que las unidades siguientes son de un po

ro más de desplazamiento (1870 toneladas), y al pare
ter tienen un armamento similar. 

Alemania ha realizado también, a partir de 1936, 
una serie de 28 unidades del tipo T, con 600 toneladas, 
1 cañón de 105 mm., 1 de 37 mm., 6 tubos de lanzar y 
36 nudos, que corresponden a unas características clá
sicas del torpedero nocturno. 

El destructor en las misiones de seguridad.- La 
cuestión a examinar cambia completamente de aspecto 
según que se parta de la situación actual del crucero, es 
decir, de la exi tencia de "cruceros ligeros ", de 6 a 
S . 000 toneladas, con artillería de 152 mm. y velocidad 
del orden de los 32 nudos, y " cruceros pesados", de 
10. 000 toneladas, artillería de 203 mm. y una velocidad 
similar, situación ésta que ya dijimos considerábamos 
totalmente inade,cuada a las condiciones actuale" de la 
guerra en la mar, o e suponga la situación más racio
nal a base de que existan los tipos de ''crucero acoraza
do" y "explorador", preconizados en el artículo del 
Cuaderno correspondiente al me de mayo, del que al 
principio hicimo referencia. 

Si exi te el "explorador", en la adecuada propor
c~ón dentro del conjunto de la Flota, a él corresponde
ra de una manera directa la realización de las mLiones 
de exploración, de cubi.erta, vigilancia y mantenimien
to del contacto, con el apoyo inmediato de lo cruceros. 
El papel del destructor, dentro de la agrupación que 
e~m tituya el conjunto de la fuerza de de cubierta, se 
hmitará a la e colta anti ubmarina y antiaérea de lo 
r.rucero durante el día y a la protección antitorpede
ra de los mismo al llegar la noche. 

Ahora bjen; partiendo de la sola exi tencia del cru
cero ligero, la falta de número uficiente de unidade de 
esta cla e hac que con de tructore tengan que con ti-
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tuirse las líneas de exploración y las barreras de vigi
]ancia y esta circunstancia es la que ha dado lugar a la 
concepción de. tipos como los Tribal ingleses y los Mo
gador y Marceau franceses, que son prácticamente, aun
que con menor velocidad, el tipo de "explorador" pre
eonizado. 

Es decir, si existe el ''explorador'' huelga pensar 
en las características del destructor apto para las mi
siones de seguridad, porque no tienen porqué desempe
ñarlas; y si no existe el "eA-rplorador" el análisis de es
tas misiones nos conduciría a la necesidad de contar con 
un tipo de destructor que, prácticamente, coincide con 
el que, pensando en el crucero, hemos ya deducido para 
el explorador. 

Quizá con un espíritu un poco yanguardista pudie
ra llegarse a la conclusión de que desde el punto de vis
ta de las misiones de seguridad, concretadas a sus as
pectos de exploración, vigilancia, descubie,rta y mante
nimiento del contacto, el avión sustituye a la vez a cru
ceros y exploradores, pero aunque en un gran numero 
de circunstancias tal sustitución no sólo es factible sino 
ventajosa, esto no puede garantizarse de que suceda 
siempre y en ;todos los teatros de operaciones y, aparte 
de que para otra gran cantidad de misiones son necesa
rios cruceros y exploradores, no puede, ni mucho menos, 
asegurarse que no se presentar.án casos en que la explo
ración, la vigilancia, la descubierta y el mantenimiento 
del contacto no tengan que ser encomendados precisa
mente a las fuerzas ligeras de superficie. 

El destructor como elemento de acción antisubma
rina.- Consideremos (figura 1) una agrupación de 
buques de línea F que navega a la velocidad de 25 'nu
dos, por ejemplo. El dispositivo de protección antisub
marina durante el día de esta agrupación deberá estar 
constituído para obtener un máximo de garantías de se
guridad por : 

-la protección inmediata, con misión de ocupar en 
permanencia la zona de lanzamiento de la agrupación, 
en forma de que todo submarino que intente el ataque 
tenga que sacar el periscopio en las proximidades de la 
roda de un destructor, es decir, en condiciones de. máxi
mo peligro, con lo que, al mismo tiempo, se logrará que 
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el destructor en cuestión pueda prevenir el ataque a la 
fuerza protegida con tiempo suficiente, si la reacción es 
rápida, para que un cambio de rumbo simultáneo pue
da hacer fracasar el lanzamiento aún en la hipótesis de 
que éste se haya producido antes de que el buque de es
colta que señale el submarino pueda caer sobre él ata
cándole con cargas de profundidad. 

-la descubierta antisubmarina, constituída por 
aviones con misión de señalar los submarinos que se en
cuentren dentro de la zona de peligro de la fuerza, y 

-lOs grupos de ataque, situados convenientemente 
para reaccionar ofensivamente con cargas de profun
didad contra todo submarino señalado dentro de la zo
na peligrosa, en tanto que un cambio de rumbo de la 
fuerza anula al submariho, en orden a sus posibilida
des de ataque, al dejarlo por fuera de la zona de peligro. 

Pues bien, a base de la velocidad de 25 nudos su
puesta a F y de una velocidad de 50 nudos para el 'tor
pedo, la zona de lanzamiento adopta la forma y ampli
tud que se indica en la figura (1). Una escuadrilla de 
destructores a cada banda, con distancia de l. 500 me
tros entre buques, suficiente para que, en condiciones 
normales y con una vigilancia bien adiestrada, no pase 
inadvertido un periscopio entre dos unidades, cubren 
eficazmente la zona de lanzamiento, máxime si los 
destructores navegan en zigzag, porque de esta forma 
barrerán toda la zona en dirección normal al rumbo, al 
moverse según esta relación con relación a F, a la vez 
que se trasladan con ella según la dirección del rumbo . 
La eficacia del barrido ,Berá tanto mayor cuanto mayor 
sea la velocidad relativa, según la normal al rumbo. 

Si llamamos al ángulo de guiñada del zigzag, es 
decir, al que forma el rumbo de F con cada una de las 

( 1) Para implificar la construcción de la figura, h emos 
supueE~to a la fuerza F conrcntratda en un punto; en la realidad 
s.cwá, comJo es lógico, una superficie, y la zona de lanzamiento eo 
'rrespondiente a su conjunto será, con re peclo a la rc,presentada, 
más aJmplia y de forma no tan regular; pero >esto no allcra en na
da¡ los Tazonamiento de tipo general que v:m a hacerse, y p,or ello 
hemo. preferido evitar complicaciones inútil~s en el dibujo de un 
e quema que solo tiene por objeto aclara-r las explicaciones. 
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ramas del zigzag de los destructores en la figura, vemos 
que: Vn = VF sec <P y VR = VF tg <P • 
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Para rp =30·, Vn = 29 n. y VR = 13 n., es decir 
que la zona de lanzamiento en u parte má ancha erá 
1·econida en 7 minuto ~ egún la normal al rumbo, en 
cambio, para <P = 45•, ~n = 35 n. y VR = 25 n. con lo 
que la velocidad del barrido e habrá duplicado prácti
camente. 

V emo , pue que de de est punto de vi ta interesa 
que el de tructor pueda mantener una elevada velocidad 
normal, lo que e tanto más fácil cuanto mayor ea u 
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velocidad máxima y mejores sus condiciones marineras 
para poder Q.esarrollar esta velocidad, aún en circuns
tancias de mal tiempo . 

Ahora bien, importa también, y mucho, no sólo que 
el destructor pueda dar la mayor velocidad posible, sino 
que esté en condiciones de pasar de la normal a la máxi
ma en el mínimo tiempo, porque al avistar un perisco
pio debe lan.zarse inmediatamente contra él, a la vez que 
señala el peligro a los buques protegidos, y cuanto más 
rápidamente se aproxime al submarino tanto más redu
cida en superficie 'será la zona a batir con cargas de 
profundidad, y tanta menor facilidad tendrá el subma
rino para alterar en gran proporción su cota de inmer
sión para eludir los efectos destructores de la reacción 
del adversario. 

El examen de la misión que a los "grupos de ata
que" compete, conduce a la misma conclusión en cuan
to a la necesidad de que el destructor pueda desarrollar 
una gran velocidad y de que el paso de la normal a la 
máxima se lleve a cabo en un mínimo de tiempo o 

En orden al armamento, la exigencia es que el des
tructor disponga de cargas de profundidad o & En qué 
proporción~ N o cabe dudar respecto a esto o Cuantas 
más cargas mejor, pues no sólo la mayor profU:ndidad 
a que pueden descender hoy día los submarinos exjge 
mayor escalonamiento de espoletas y, por consiguiente, 
mayor número de cargas en cada ataque, sino que la po
sibilidad de encuentros sucesivos con diferentes barre
ras de ubmarinos, ya que la colaboración con éstos de 
i'iU aviación le da una mayor amplitud de maniobra, 
obliga a pensar en la repetición de las reacciones y lle
va a la conclusión de que toda las carga que el destruc
tor pueda llevar a bordo siempre serán pocas o 

En relación con lo dispositivos de lanzamiento de 
cargas conviene indudablemente el conjunto de dos mor
teros por banda y varadero a popa (a er po ible bajo 
cubierta como en lo de tructores tipo Le Fantasque), 
para aumentar todo lo posible la zona de acción de las 
earga en dirección normal al rumbo del ataque o 

Es interesante i O'ualmente, en este orden de ideas, 
todo cuanto contribuya a reducir el ritmo de recarga de 
lo. mortero lanzacargas. El tipo "Vickers", actual
mente en servicio en nue. tro buques, tiene graves de-
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fectos en este sentido, siendo muy problemático que, al 
menos en una pasada, puedan dispararse más de una vez 
rlebiendo reservarse su empleo para el momento en que 
el buque se encuentre en el lugar en el que se juzgue se 
está encima del submarino . 

El destructor como elemento de acción antiaérea .
El avión puede atacar a la fuerza naval con torpedos o 
eon bombas y, en este último caso, bien en bombardeo 
normal, bien en bombardeo en picado . 

Con respecto a la protección de F contra los ataques 
de aviones torpedel'os, el dispositivo de protección anti
submarina, en lo que a la protección inmediata se refie
re, satisface plenamente a las ne.cesidades de la defensa, 
puesto que la zona de lanzamiento es prácticamente la 
misma, si bien corresponderá normalmente a menores 
carreras de torpedo y, por consiguiente, siempre que los 
destructores afectos a la protección inmediata contra 
submarinos sean a su vez verdaderas baterías antiaereas, 
se estará en inmejorables condiciones para conseguir el 
ideal de que los avione~ no puedan penetrar dentro de 
la zona de lanzamiento. 

En relación con los ataque en bombardeo normal, 
eonsideremos, por ejemplo, que los aviones tienen 300 
kilómetros de velocidad, que bombardean de.sde 6. 000 
metros y que la duración de la trayectoria son 40 segun
dos, siendo 2. 000 metros la proyección <le la misma so
bre la mar (1). Tomando, a partir de F, la distancia 
FO' igual al recorrido de F, en 40 segundos (poco me
nos de 500 metros) y trazando con centro en O' y radio 
de 2. 000 metros una circunferencia, é ta f'erá el lugar 
geométrico de la proyeciones Robre la mar de los pun
tos en lo cual e los aviones lanzarán us bombas. I,a 
protección activa externa debe procurar que lo bom
bardero¡:; no lleguen a la vertical de la circunferencia de 
lanzamiento. ¿ ómo con e()'uir esto~ E tableci ndo ba-

( 1) P·or no tener a mano una tablaJ de tiro de una bomba 
modE'rna, e3to dato· han sido fijado ' a ojo. E po ' ibl qu no 
sran muy distinto de la •realidad, p ro aunq¡p lo fueran tam
poco cambiarían en ah'oluto las concJnc;ionrs ""Cn rule que he. 
m o de d~ducir razonando sobre llos. 
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terías antiaéreas flotantes que se conserven con relación 
a F sobre una circunferencia de mayor radio que la de 
lanzamiento. La seguridad será tanto mayor cuanto ma
yor sea el radio de aqu~lla, pero siempre que se manten
ga sobre la misma densidad de baterías prudencial,. lo 
que exige mayor número de destructores de protección, 
a medida que aumentó el radio de la circunferencia de 
protección. 

La dificultad de disponer del número de destructo
res necesarios para atender con distintos dispositivos 
a la protección contra submarinos y aviones y, por otra 
parte, la consideración, muy de tener en cuenta, de las 
complicaciones evolutivas a que conduciría esta dupli
cidad, aconsejan emplear los destructores de acción an
tisubmarina para la protección contra aviones, tanto 
torpederos como bombard~ros, sin más que completar 
el dispositivo con las unidades D' y D" por la proa y 
por la popa de F, pero es pr~ciso que los destructores 
sean verdaderas baterías antiaéreas. 

Más alejados, en direción de la vertical del sol, ha
cia la zona oscura en los crepúsculos o hacia los lugares 
i1 e menor visibilidad con tiempos nublados, convendría 
llevar una sección de destructore. , tales como D'' en 
"descubierta antiaérea", con objeto de dar la alarma 
suficiente para prevenir la defensa. 

Llegamos a la conclusión de que, desde el punto de 
vista de la defensa contra aviones, el destructor debe ser, 
en principio, una batería antiaérea, es decir, debe mon
tar por lo menos cuatro cañones antiaéreos. Con ello se 
plantea inmediatamente el problema de la decisión del 
~"'alibre y 1 de la di posición de las pieza . ? 105, 120, ó 
133 mm. ~ ¿ 1fontaj encillos o dobles? (2). in en
trar en el fondo de la cue.._ tión, í cabe deeir que el mon
taje debe permitir la puntería continua, e d~ir, pre
E'stabilización o he" ejes, ya que la ee;tahilización com
pleta del montaje no parece factible en nn buque chico 
Y en C'Uanto al calibre cab dudar entre el120 ó 105 mm., 
decidiéndo. e por el qu pe~·mita un fuerro má eficaz 

(2) Véan::-. , en relación con P::-.tos asunto'. los do inte-re
sa·ntes artículo, del t ni e nt~ d nayío d·on Javier Pedrosa. 
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durante los 120 segundos que tardará el avión de estar 
a 10. 000 metros sobre el plano horizontal a pasar por la 
vertical del buque. Con el 120 m:rn,. (supongamos un 
alcance de 17 . 000 metros y ri_tmo de 5 segundos) se po
drán efectuar 24 salvas desde 12. 000 metros (ángulo de 
e.ituación 30°) a 6. 000 metros (ángulo de situación 90°), 
lo que representa 4 X 24 X 22 = 2 .112 kgs. de proyec
til por buque, y puesto que dado el dispositivo siempre 
podrán tirar por lo menos dos buques, la reacción, con 
independencia de la protección activa propia de F, re
presentaría como mínimo 4. 224 kgs. de peso de proyec
til, lo que con una dirección de tiro eficaz es evidente
mente considerable. Con el calibre 105 mm. (suponga
mos un alcance máximo de 15. 000 nietros con ritmo de 
4 segundos) se podrían efectuar en el mismo tiempo 30 
salvas, lo que representa 4 X 30 X 15 =l. 800 kgs. de. ex
plosivo por buque, y 3. 600 kgs . por sección. Con el ca
libre de 120 mm. se tienen, pues, 24 disparos menos, pe
ro mayor precisión, en razón del mayor calibre, y el 18°/o 
más de peso de proyectil. Parece, pues, preferible el ca
libre de 120 mm. en igualdad de condiciones de facili
dad en la puntería. 

En lo que a ametralladoras se refiere, e tamos com
pletamente de acuerdo con el teniente de navío Pedro
sa. Todas las que se pueda. Su número no debe tener 
más limitación qlJe el espacio, y no parece aventurado 
suponer que siempre podrán instalarse un mínimo de 
cuatro de 37 ó 40 mm. y otras tantas de 20 mm. 

El destructor como rastreador rápido.- Para es
ta clase de misiones el destructor no necesita ninguna 
característica especial. Basta con que tenga veloeidad 
nece aria para mantenerse a la del grueso con las ra -
tra dada y con que di ponga de lo medios que le per
mitan efectuar la maniobra de largar y cobrar la" ras
tras con la máxima rapidez y mínima reducción de ve
locidad . En general, y dentro de e tar en condiciones 
de soportar sin grave quebranto los malos tiempos, 
convendrá que ea pequeño, con buena cualidades evo
lutiva , para que pueda maniobrar con eguridad eu , u 
mi ión de ra treador "in entorpecer la marcha de la 
·unidad mayore . 
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El destructor como torpedero diurno.- No hay ni 
qué decir que el éxito de un lanzamiento requiere, como 
condición indispensable, que el buque sobre el que se 
lance no se dé cuenta de que se le envía 'un torpedo, y 
siga tranquilamente su rumbo. Por esta razón, el úni
co buque que tiene probabilidad de éxito en un lanza
miento diurno es el submarino . El lanzamiento desde 
destructores o· lanchas, de día contra una fuerza que 
tenga libertad de movimientos, está fatalmente conde
nado al fracaso y no debe ni intentarse (1), salvo en ca
sos excepcionales o en condiciones de luz o visibilidad 
0speciales, si bien tales circunstancias no son en reali
dad sino casos particulares del lanzamiento nocturno . 

La única aplicación ae lanzamiento diurno de des
tructores es la de provocar una maniobra de reacción en 
el enemigo, favorable al éxito del combate artillero, es 
decir, que los destructores sólo se lanzarán al ataque 
con torpedos contra un enemigo que se encuentr e com
batiendo con la línea propia o incluso antes de estable~
cerse el contacto balístico, para evitar que éste tenga 
lugar en posición desfavorable. 

El lanzamiento del destructor en este caso nopuede 
ser un lanzamiento a fondo, es decir, empleando el tiro 
de velocidad que hace máximas las probabilidades de 
impacto, porque, acción del contraataque aparte, es ca
si seguro que las artillerías antitorpederas de los buques 
mayores le impedirían llegar a la co-rta distancia del 
blanco que el tiro de velocidad exige . Tampoco lanzará 
con tiro de distancia (mínima velocidad del torpedo) 
porque si bien su seguridad será máxima, dadas las po
cas probabilidades de impacto, el ataque será poco te
mible y, por tanto, la maniobra de reacción del enemi
go, que es lo que a fin de cuentas se pretende, de produ
eirse, será poco importante. 

Es necesario que, dentro de una seguridad pruden
cial para el destructor, el ataque represente un serio pe-

( 1) Lo mi~tmo puede <dPcirse, •en .general, del lanzamiento 
d.e•s de aviones e.n laS! mi.sma:~ c·ondicionrs, si bie.n la gran veloci
dad del avión mode·ríw y la eX!plolación de dete•rminadas drcuns 
fJa;nci.as· meteorológicas (nube·s bajas, c-alima, etc. ) pueden hacer~ 
lo po·sible e·n al·gunos· ca•SO·s·. 
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ligro para la línea adversaria y ésta se vea obligada a 
gobernar. Puede considerarse que el tiro medio, 8. 000 
metros de carrera a 38 nudos de velocidad, reúne estas 
condiciones. 

Ahora bien; una exigencia ineludible de la manio
bra de ataque de un destructor, o, mejor dicho, de una 
escuadrilla, pues el ataque de un solo buque no se efec
tuará normalmente nunca, 'es que sea flexible, y no se 
podrá pretender que el lanzamiento tenga lugar en un 
punto determinado con respecto al blanco, sino en una 
zona. 

Dicha razón será la limitada por los círculos de ca
rrera 8 . 000 y 6 . 500 (margen. de 1 . 500 metros en la ca
rrera) , y las direcciones de torpedos para ángulos de 
impacto de 50° y 90° (margen de 40° en el ángulo de im'" 
pacto) . 

El problema de la escuadrilla es situarse en esta 
zona, estando el mínimo tiempo sometida a la acción an
titorpedera de los buques atacados y en condiciones que 
dificulten su tiro, lanzar una masa respetable de torpe
dos y retirarse en el mínimo tiempo fuera de la acción 
antitorpedera enemiga, para incorporarse después a su 
puesto. 

La figura 2 da u:r:1a idea, en movimientos relativos, 
de lo que puede ser hi maniobra de ataque de una escua
drilla. 

Dos líneas, A y B, combaten a 25.000 metros y a: 
rumbos prácticamente paralelos, navegando a 28 nudos. 
Una escuadrilla situada en D1 se lanza al ataque a ve
locidad de 38 nudos. 

Si se considera qne el alcance eficaz de la artillería 
antitorpedera de B son 18. 000 metro~, la e cuadrilla de
berá dirigirse a un punto Jl2. por ejemplo, de de el cual 
tarde un ti mpo mínimo en llegar a Da dentro de la 
zona rayada, que e, la de lanzamiento, puc to que du
rante este tiempo ha de estar sometida al fuego n mi
go. En Ds lanza. y , e retira hacia D4 . Tanto en la :fa
se de aproximación, como en la de retirada, e cubrirá 
·on cortinas de ocultación. En la fa e de ataque no po

drá hacer e lo mi mo de una manera permanente, por 
la nece idad de ver el blanco para poder calcular lo ele
mento" de lanzamiento. 
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La conveniencia de un rumbo de ataque opuesto, ó 
casi opuesto, al del blanco, no sólo es debida a que per
mite una mínima duración de esta crítica fase, sino que 
también consiente el lanzamiento simultáneo de toda la 
escuadrilla (máxima concentración de torpedos), ma
niobrando siempre en línea de fila y por contramarcha, 
lo que simplifica el ataque notablemente. 

De la figura se deduce fácilmente el argumento que 
sacan a relucir los detractores de este empleo del des
tructor, que si bien el ataque es posible y sus efectos de 
enorme utilidad, le faltará en el futuro una condición 
importantísima: la oportunidad. 

Las modernas distancias de combate, del orden de 
25. 000 metros; las velocidades de los buques mayores 
del orden de 28 a 30 nudos para una línea de acorazados, 
y el aumento en el alcance y velocidad de fuego de la ar
tillería antitorpedera, hacen que un ataque ordenado en 
un momento dado, cuando se siente la necesidad inme
diata de sus efectos, no tenga lugar, a lo mejor, hastá 
al cabo de cerca de media hora. 

Para pasar de D1 a Dt, fase de aproximación, se 
tardan 20 minutos, y la fase de ataque, D2 a Ds, .dura 
6 minutos; es decir, que, en el caso de la figura, el ·ata
que tarda en realizarse 26 minutos, habiendo considera
do una velocidad de 38 nudos al destructor. 

Si el ataque e efectúa directamente de Dt a D8 no 

---'t _,- A 

Fig. 2. 
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se tarda más que 13 minutos, pero los buques están ex-1 
puestos 8 minutos al fuego; hay que atacar en línea de 
marcación, cosa no fácil, y efectuar un giro simultáneo 
poco antes de lanzar. Además, y lo que es más grave, 
el rumbo se acerca mucho al de colisión, la ley de varia.
eión en demoras para la artillería antitorpedera será 
casi cero y la de alcance casi constante, es decir, la reac
ción tendrá lugar en unas circunstancias ideales. En 
una palabra: que el ahorrarse 13 minutos, trae como 
consecuencia un ataque con cambios de formación, con 
metida antes del lanzamiento y sometida la escu~drilla 
2 minutos más a un fuego más eficaz. b Qué es mejor~· 
Para contestar a esto de una manera categórica habría 
que llegar más al fondo del problema, lo cual no es ne
cesario, porque el aspecto más importante del problema 
permanece en pie : la necesidad de una gran velocidad 
<::n el destructor como único medio de conciliar la segu
ridad y facilidad del ataque con la corta duración del 
mismo. 

Por esta razón, el avión torpedero, el gran multi
motor capaz de llevar 2 ó 3 torpedos, y atacando por pa
trullas de a tres en ataques coordinados, simultáneos o 
sucesivos, f'iustituye con enorme ventaja al destructor en 
su función de torpedero diurno. Un avión con 150 nu
dos de velocidad tai'daría en ir de D, a Ds y lanzar unos 
3lh minutos, llegando a una mínima distancia del blan
e:o de 9 . 000 metros . 

El destructor necesario para el ataque torpedero 
diurno debe tener como característica principal una 
gran velocidad. Dentro de esta ve.locidad debe ser lo má 
chico posible, para ofrecer un mínimo de blanco. Su ar-

. mamento artillero puede ser reducido a un mínimo: la 
salva de 4 piezas, y en cuanto al armamento torpedero, 
si bien _conviene que lleve el mayor número posible de 
tubos, teniendo en cuenta que la masa de torpedos de
pende también de las aoTupaciones que ataquen, no ne
cesita ser grande; ba tarán 6 ú 8. 

Debe disponer de medio~ para producir cortinas de 
ocultación, con la que facilitarse su maniobra de ata
que. 

De una manera general puede sentarse que e ta 
mi ión del ataque torpedero diurno, clá ica en el des
tructor en su concepto de torpedero de alta mar, ha que-
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dado hoy en un segundo plano de importancia, y si bien 
no puede, ni mucho menos, desecharse de una manera de
finitiva, ya que, por ejemplo, en combates en retirada 
puede ser muy útil al perseguido, sí hay que reconocer 
que el avión la asume hoy con evidentes ventajas. 

El destructor como torpedero nocturno.- En el 
ataque nocturno con torpedos ya no se pretende que el 
E.:nemigo efectúe determinada maniobra de reacción, si-
lW lograr un impacto. _ 

Esto exige que el destructor lance con tiro de velo
cidad, que es el más preciso (carreras del orden de 4. 000 
metros),_ y ángulos de impacto próximos a go·, 'para lo 
cual tiene que llegar a distancias entre 4. 500 y 5. 000 del 
blanco y lanzar sin ser visto. 

La velocidad no tiene ninguna importancia en este 
caso . Le bastará disponer de un margen de andar sobre 
el blanco para situarse en posición de lanzamiento; es 
más, no convendrá nunca desarrollar una gran veloci
dad, para no producir estelas ni bigotes cuya fosfores .... 
cencia delate la presencia del buque, ni echar humos por 
las chimeneas . 

El éxito del ataque dependerá principalmente de 
las circunstancia en que tenga lugar. Conviene lanzar 
desde la parte más o cura del horizonte, dejando al 
hlanco entre el destructor y la luna, i la hay, y ata
cando por barlovento, porque la vigilancia en el blanco· 
~erá peor al tener el viento de cara, porque se verá me~ 
JOr dm;de el de tructor al tenerlo de espalda~, por
que los bigote erán mínimos con la mar de popa y 
porque al retirar e erá má fácil cubrir e con cortinas 
de ocultación. 
. Imp rta mucho que el de tructor tenga la menor 

silueta po ible, e t e , q¡tle ea pequeño y con escasa su
l1erc. tructura, y que lance proa al blanco, para que 
ofrezca la menor ombra po ible. 

Para e to último ha e falta que la marcación míni
J_na de lo tub r "P cto a la proa ea al o-o menor que el 
angulo de 1 unt ría, de lo contrario habrá que presen
tar el co tado al blanco 0 u 'ar áno-ulo de o-iró copo en el 
torpedo. mba. co~a son 1111 oTave inconveniente. Pre
" entar el co tado aumenta la ombra d l de tructor, 
eon ello la probabilidade de r de cubierto antes de 
qube el torp do ll gue al blanco; el áno-ulo de giró copo, 
so re complicar el tiro a a u, a de la corr ccione nece-
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... arias, hace que el torpedo desfile a lo largo de media 
eslora de.l destructor, preci amente en el momento en 
que es más inestable su trayectoria. Esta ha sido la cau
'a de que, puesto que con montajes de tubos a crujía la 
mínima marcación e;:; del orden de los 60. y muy supe
liOr al ángulo de puntería, se procuren llevar montajes 
a las bandas como en los antiguos torpederos. 

Esta di posición se encuentra en los superdestruc
tores france es Le Fantasque (1930) y Mogador (1934), 
que llevan a cada banda un montaje triple. Son buques 
muy grande y poco aptos para el lanzamiento noctur
no; pero, por lo mismo, si lo van a llevar a cabo en algu
r ... a ocasión, tienen .una mayor nece idad de presentar. e 
de proa al lanco en el momento de lanzar. 

Esta mi ión de ataque torpedero nocturno sigue 
siendo de la mayor importancia en el de tructor. A pe
~ar del avión torpedero, el de tructor sigue siendo el 
torpedero de alta mar por excelencia durante la noche. 

Bien re i nt mente, durante la per ecución del 
acorazado Bismarck en el Atlántico, una e cuadrilla, 
·ompue ta por los Zulu, Moari, Cossack y Sikh (1), le 
u tacó durante la noche del26 al27 de mayo, on iguiendo 
do impacto , •uyos fecto , unido a lo de lo otro 
ir , torp dos que en ataque a 'reo anteriore había re
cibido 1 magnífico buque d terminaron que quedara 
d tenido y in gobierno, haci ndo aRÍ po ible PU de truc-
·ión en la mafiana del día 27, por 1 fueO'o d los acora~ 

zado Rodney y J{ing George V. 
El destructor en el contra-ataqu.e antitorpedero.

La mi ióu d la , ·uadrilla de tinada al ntra-ataque 
:mtit rp d ro, e, impedir que los destructores enemigos 
lleguen a posición de lanzamiento. 

Tan pronto como ~e inicie el ataqu 1 contra-ata
qu d h jere r , ohr llos una rápida y n'r()'i a ac
rióu artill ra que le. bligu a replegarse muo con -
(·n ncia de_ la, 1 érdida ufridaR, , al m nos a manio
brar en tal forma que vayan a parar a ángulos de incli .. 
nación de la línea atacada muy grandes, y la ar ión tor
ped ra qued u utralizada por falta d p i ión. 

( l E-.f o.;; huqu " on de la " ric Tribal, ::; decir, lo~ de~-
frnclor " d' may:-.r tamaño ir la Flota in le.:;a. Ti nrn 1. iO 

ton«. w. < cañon .;; d' 1~0 mm .. id 40 mm. y i tub ,., lanza
torpe<! :, d' 533 mm. n un montaj cuádrupl . 
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El combate artillero del contra-ataque tendrá co
mo característica su brevedad, pero será extraordina
riamente duro, por producirse una rapidísima disminu
ción de las distancias, dent'ro de variaciones de demora 
1·e.lativamente pequeñas. 

Basta la sola enunciación de lo que queda dicho pa
ra deducir las condiciones que deben recurrir en el des
truct~n· que se dedique al contra-ataque. 

Debe ser rápido y capaz de desarrollar una enérgi
ca acción de masa. Debe ser tan fuerte, por lo menos, 
romo el más fuerte de sus adversarios y contar con una 
artillería que, dentro de una gran rapidez de fuego, sea 
un grave peligro incluso para liD crucero ligero. Debe 
disponer de los sectores de fuego más amplios, al obje
to de que la flexibilidad de su maniobra sea máxima. 

Se comprende, por tanto, que existiendo el '' explo
rador" con las características ya establecidas (8 caño
nes de 135 y 138 mm. y 41 nudos de velocidad), es a es-1 
ta clase de buque .a la que corresponde llevar el peso 
principal de la reacción contra los ataques torpederos 
de día que puedan llevar a cabo los destructores enemi
gos. 

Para la reacción nocturna contra destructores, o 
de día y de noche contra aviones torpederos, dado que 
la primera pa de tener lugar normalmente a muy cortas 
distancias y dur.ante intervalos muy cortos, también el 
destructor, en su concepto de batería antiaérea, es el 
elemento de máxima eficacia, porque más que el calibre 
~o que importa a corta distancia es la masa de fuego, 
Jnclu o cooperando a la misma las ametralladoras pesa
das y ligeras en tiro de superficie. 

CONCLUSION 

Re unliendo la exigencia deducida al examinar, 
a~n. de una manera (J'eneral_y por encima, la dis'tintas 
m1 wne que al de tru tor corre ponden, podemo con
cretar el conjunto d la"' caracterí ticas que deben con .. 
currir en e ta cla e de buque. 

El el tructor pudiera hoy día definir e como el bu
que má chico que forma parte de la Flota, destinado 
a acompañar al buque de línea donde quiera que é te 
tenga que operar. El de tructor e complemento indis-
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pensable al acorazado. Sin él éste es incompleto, desde 
el punto de vista de su protección, p_ues, por perfecto 
que sea en orden a su protección pasiva y protección{ 
propia, al faltarle la protección pasiva externa le falta
ría, en definitiva, protección, y un acorazado sin una 
protección total eficaz no es un acorazado puro . En la 
situación actual de la guerra en la mar, y, principal
mente, a causa de la incorporación del avión a los arma
mentos navales, tan indispen able es hoy la coraza a un 
buque de línea como la escolta de destructores con mi-
8ión de protección antiaérea, antisubmarina y antitor
pedera, de día y de noche . 

La reciente experiencia de la caza del Bismarck en 
el Atlántico es el mejor argumento en apoyo de lo 
expuesto. 

En el concepto establecido de que el de tructor es 
el buque más chico de la Flota, pues torpederos y lan
chas rápidas no son, en realidad, unidades de la Flota, 
Bino de litoral, sólo debe considerar .e la cue tión tama
ño de de un punto de vista relativo, pue es muy posi- · 
ble que, aún ati faciendo en un mínimo las xigencia 
indi p nsa~le , el buque más chico de la Flota tenga que 
, er hoy un de tructor de tanto desplazami nto, o aún 
má , como las mayore unidade de esta cla e, actual
mente en ;::;ervicio . 

oncrrtemos su diferente caract rí ticas: 
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Autonomía.- Debe ser considerable, porque el des
tructor debe poder acompañar a la Flota, ya que es el 
complemento indispensable al buque de línea, y, por 
tanto, cuanto mayor sea su autonomía, tanto mayor se
rá la movilidad de la Flota como conjunto armónico. 

Armamento artillero.- En el límite mínimo el des
tructor debe ser una batería antiaérea, es decir, su ar
mamento mínimo deben ser cuatro piezas de 120 mm. 
antiaéreas en montajes simples axiales, bien dotadas de 
prestabilización o con instalación en tres ejes, comple
mentado con una buena dirección de tiro para tiro an
tiaéreo y de superficie. La rapidez de fuego a que obli
ga el armamento antiaéreo exige carga simultánea y 
municionamiento mecánico, así como un cargo conside
rable de proyectiles por pieza, dado que los encuentros 
entre buques y aviones son normalmente mucho más 
frecuentes que los de los buques entre sí . . 

Ametralladoras.- Todas las que sean posibles, 
:pudiendo asegurarse un mínimo de 4 de 37 mm. en 
montajes dobles de dos ejes y otras tantas de 20 mm. 

Armamento torpedero. - Un montaje doble por 
banda y otro doble 0 triple a crujía para torpedos de 
533 mm., dado que siendo el destructor lo que pudiéra
mos llamar el torpedero de escuadra, convendrá que 
lleve montajes a las bandas para la acción nocturna. 

Con la instalación propue ta la salva de día no se
rá más que de 5 torpedos, pero tendrá, en cambio, mu
chas mejores condiciones para atacar de noche. 

Los montaje;:) deben permitir la divergencia de los 
t~l~)Os, para evitar el ángulo de giróscopo en la forma
c~on del haz, y el fuego d be er con pólvora durante el 
d1a y con air de noche. 
. LaR condicione a que deben atisfacer las direc

C'Iones de lanzamiento, tanto de los exploradore como 
rle los destrurtore, , dada~ la exigencias del ataque. diur
no son : 
r.- alcular el ángulo de puntería y transformarlo 

en án('Tulo de marcación de lo tubo , continua
mente y con absoluta independencia de la ma..: 
niobra de ataque. 

2° .-Tener aparatos propios, sin necesidad de recu
rrir a los de la Dirección de Tiro de artillería, a 
causa de la duplicidad de blancos (buque del 
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contra-ataque y línea enemiga) que se ofrecen 
al destructor . 

El complemento indispensable d·e estas instalacio
nes es la puntería continua de los tubos, que exige el 
movimiento eléctrico de los montajes. 

Armas submarinas.- Cargas de profundidad con
tra submarinos en varaderos a popa y con dos morteros 
por banda. Debe poder llevar el mayor número de car
gas posible. Posibilidad de llevar eventualmente un 
cierto número de minas de bloqueo o de minas a la deri-
va. 

Cortinas de ocultación.- Posibilidad de producir
las por la chimenea y con productores químicos a popa. 

Protección.- A base de buena compartimentación, 
casco doble y cámaras de máquinas independientes, así 
como la mayor subdivisión posible en las de calderas. 
Duplicidad de mandos al timón y de circuitos eléctricos 
de artillería, torpedos y servici9s principales. 

"REVIS'rA DE l\L\.H.INA" (E!'lpaña) 
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a su personal de un sistema mucho más perfecto y efi_:_ 
caz de protección antigás que el que puede suministrar-
se ai las tropas en campaña. · 

Antes de examinar detalladamente estos medios de 
defensa antigás, pasaremos primero una rápida revista 
a los diversos métodos y formas en que pueden emplear
se los productos químicos contra las defensas de las cos
tas. 

En un ataque realizado exclusivamente por una 
fuerza naval contra una fortificación costera, es dudo
so que se utilice el proyectil con gas por la razón de que 
los proyectiles navales son muy ineficaces como con
ductores de productos químicos. La elevada velocidad 
inicial de los cañones navales exige un proyectil de pa
redes de gran espesor y de poca capacidad cúbica, de 
modo que ólo tendría cabida en él una cantidad relati
vamente pequeña de ga , aún en los cañones de calibres 
mayores. Por consiguiente, erá necesario un gran con
Rumo de municiones para producir una concentración 
efectiva de gas. Además, la trayectoria aplanada de los 
proyectiles lanzados por cañones navales se opone en 
grado sumo a u colocación efectiva y a la dispersión 
ade uada del gas que contienen. 

urgen solam nte do. posibilidada de utilizar rra 
dentro de los proyectiles de los cañon s navale , en for
ma subsidiaria, para completar los efecto;:; primarios al
tamente rÁ~plo::;ivos del 1 royectil. El primer método 
con iste en in ertar en la carga normal de explo ivo de 
alto 11odcr un pcqu ño porcrntaje de algún tipo dr p:a ~ 
en e tado ólido que pueda r ~istir el alor y la preRión 
<1 la explo, ión y a rf ctiv stando m u concentrado. 
La limitación má ... hnportante d 1 empleo d est tipo 
de pr y til es la de que, para r fectivo químicamen
te, d b e~cplotar en un e pacio cerrado donde 1 p:a una 
vez e par id pu da s r ret nido n e n ntra ión , ufi
ci nte como para produ ir u ef t fi iolórrico .... 

u ando . plota al air libre, la fuerza e. lo, iva d 1 pro-
y ctil tan grand qu la r>eqneña carga d producto 
quliDlco di.., p r.~a tant qu re. ulta ineficaz. El re-
qui ito d que el ga e e, l)arza dentro de lo e, pací os 
e rrado e con,j rru cuando loR buque hacen fuego 
eontra tros buque", ya que cualqui r impa o realiza
do con prorectiles perforante podrá explotar dentro 
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del buque enemi o. Pero cuando los buque hacen fue
go contra batería de ti rra, to<!os los proyectile , prác
ticam nte, explotarán en el aire o e pacio abierto, de 
manera que el efecto químico contra las baterías sería 
insignificante. 

Otra tentativa de re olver el problema de producir 
un proyectil naval con gases ha ido la de tratar de ha
llar un tipo de explo ivo de alto poder que posea toda 
las caracterí tica de lo explo ivo actuale re ultando 
tóxicos lo ga es producidos por su explo ión. Como la 
mayoría de los explo ivo generan alguna cantidad de 
gases de óxido d carbono y ácido hidrociánico, ga e 
ambo muy tóxi o , no e difícil hallar una combinación o 
compo ición que produzca una cantidad suficiente de 
esto ga es que an efectivo fi iológicamente en cier
ta condi ione y que no pierdan en cantidad apreciable 
u fuerza exrl iva. 

La dificultad de e ta olución del problema depen
de de la natural za de lo O'a~e tóxico generados. Tan
i o el óxido d arbono como el ácido hidrociánico e 
encuentran entre lo O'a má mortíferos conocidos y 
e. mu difí il proteger e contra ello , pero son má li
viano qu l aire y muy poco per i tente , di ipándo
:::.e en poco O'Undo d pu' de er xpue to al aire. 
Por lo tanto, a m no d r liberado dentro de algún 
r~ pa io cerrado on ca. i por completo ineficace . E to 
f'1gnifica qu 1 proye til d b rá e~ plotar d ntro de un 
local o pa io rrad , lo qu e po ible n un ombate 
cntr do buque., p ro a ' Í impo ibl cuand buque 
~~tacan bat ríaR situada n tiena. or tarazón e 
muy impr abl qu mpl' n proye til de e te ti-
po contra f rti 'i acion . teTa. , a meno qur d ~ 
<>nbra algún nu v p · dueto o ompue. to qními o ca-
11:1-~ dr pr ducir un tipo d ga per. i tent . E ta po. i
b~hdad paT r ah ra muy r mota p r iempre ub
:::ii, te . 
. lo xpu • má.~ arriba d Rpr nd qu e muy 
liDprobablc 1 mpl o, contra :fortifi a ionc d la d -
f~n, a d ...., a., d pror e il ~ qu contengan un ~::plo
. ~: d gran 1 der, com iuado on ga. . E ta onclu-
' Ion, • in m a ·go, ...., ba. a únieam nt" n 1 .' tip d 
P_rov tile, qu h m R men i nado y ::- deberá t ner 
• 1 mpre pre ent qu alguna nací' n pued d "cubrir, o 
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haber ya descubierto, algún nuevo agente químico más 
poderoso, capaz de satisfacer las exigencias de su dis
tribución efectiva por medio de los -proyectiles navales, 
aún cuando exploten al aire libre. 

En el ca o del humo, la situación es completamen
te distinta. El fósforo blanco, que es el mejor produc
tor de humo, es un material pe ado y sólido que puede 
ser colocad'o dentro de los proyectiles sin que sea nece
sario· dejar un vacío para su expansión, como en el ca
so de un gas líquido. Por lo tanto, la capacidad cúbica 
no es tan importante para un proyectil fumígeno como 
para un proyectil de ga y las concentraciones efectiva 
rle humo pueden e tablecerse y mantenerse, aún con un 
tiro a gran distancia y con trayectoria rasante, con un 
número relativamente pequeño de proyectile~. También 
se puede observar fácilmente la explosión de proyecti
le con humo a grande di tancias; por con iguiente, un 
bombardeo con proyectile fumífero de de buque pue
de er realizado satisfactoriamente y fi. calizado por m -
dio de la ob ervación de la eA.rplo. ión de lo"' proyectile , 
aún cuando hagan impacto contra el uelo y no produz
can levantamiento¡;, de tierra. Ademá , la nube de hu-
mo, una vez formada, pued~ , er mantenida obr 1 lu
gar de ado ob. rvando su. límites, su d n idad y su 
direc ión, y dirirriendo 1 tiro de a u rdo con e ta ir-
un tan ia". 

,uando s ha d ubierto una hatería con una capa 
f'fediva de humo, 1 obscurecimi nto con. igni nt no o
lam nt r dnc la velocidad y la rfieienda d u, año
:n sino qu también ob. trn~re totalmrnte 1 campo vi
f-ual d la bat ría. D e¡;; te modo l humo r duc apre
<'iahl ment la velocidad d 1 tiro de todo. 1 . tipo. de 
],at ría terr ~tre. y pn de hasta . ilenciar e mplcta
m utc la hatería. ha<'i udo fn go dir ctamenlE' . ohrr rl 
hlan o ·e ca. o, de tiro . ignirndo los método, I y II) . Las 
bat ría. qn em1ü an el tiro del m'todo III pn drn. na
tnralm nt , continuar haciendo fnE'!!:O a velo •idad rerln
cida . i . us e. ta ione de oh e1·vaeión no r. tán envnrlta~ 
11or el humo, pero • i la capa o cortina cuhre también las 
<'. ta ion e. de ob. ervació11, o . i did1a:-; e tacione. e ha
llan simultánE'amrnt enn1e1ta:'; por 1 humo d otra. 
hatería: navalr~ ha~ta la. hatería" d morter · erán rr
nucida a ilencio. 
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Cuando los baterías y las estaciones de observación 
<le una fortificación de defensa de costas están a,grupa
das dentro de una zona relativamente muy pequeña, co
mo cuando los fuertes están situados en una pequeña 
jsla o en una península de dimensiones limitadas, la 
eantidad de municiones o proyectiles necesarios para 
cf"tableccr y mantener una cortina de humo efectiva so
bre la fortificación es relativamente pequeña, lo que fa
Yorece considerablemente el empleo de humo por los 
buques atacantes o Por el contrario, cuando las baterías 
terrestres y estaciones de observación se hallan muy djs
persas, la ocultación de una fortificación por medio de 
lnnno requiere una cantidad relativamente grande de 
vroyectiles, que fácilmente puede adquirir proporcio
nes de carácter prohibitivo o 

La eficacia de una operación de ocultación por me
dio del humo depende más o menos de las condiciones 
utmoPférica , aún cuando no en la medida que se ha 
e reído hasta ahora o Entre los diversos factores atmos
féricos, la dirección y la intensidad del viento son los 
que más influyen en la formación y en el mantenimiento 
r¡ ]Wrsisteneia de la cortinas de humo o En general, un 
viento que ~ople paralelo al frente de la superficie del 
blanco, a una velocidad entre tres y doce nudos, es el 
más favorable para la cortinas de humo o 

La e tabilidad o constancia del viento es también 
imJ1ortantc para las cortinas de humo, ya que vientos 
Yarinhles ransaráu condiciones de turbulencia o de tem
p_rstnosida<l en el aire, qu producirán claros o interrup
<'lmws en la rm·tina o El frío, la humedad y los días nu
hlados favoreeen también su formación y mantenimien
~ o ,-y~ a que e 1 humo per;:+·te mayor tiempo y e afirma me
.wr al sudo en esta. condi ione o Por lo general la con
dieion<'s atmosféricas má fayorahle e presentan al 
nnumrrer o Este es también el momento má oportuno 
l•arn lanzar un ataque naval contra una fortificación de 
1a rl~frnsa de e . tas, 1m e. permit que la, dL po iciones 
prrhminares para el ataque puedan efectuar:e al abri
go de la oh. <'nridad. 

• i bien la.;; eondieioues meteorológicas mencionada 
f: on las mús faYorahle:' para la... ·ortina._ de humo, no 
1101' ello de he dechwirse que ésta~ solamente pueden em
plP¿:n·se cuando dj 'has condiciones ._e pre ntan. Por el 
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contrario, pueden llevarse a cabo con éxito operaciones 
de tender cortinas de humo, con el correspondiente au
mento de consumo de proyectiles, en casi todos los tiem
pos, excepto si la velocidad del viento excede de doce nu
dos o si caen lluvias torrenciales. 

Como ejemplo de la influencia que tienen las con
diciones del tiempo sobre las operaciones de tender cor
tinas de humo, se puede citar la cantidad de munición 
que requieren, según séa la dirección del viento. Desde 
este punto de vista, los vientos se denominan como sigue, 
en orden decreciente de ventajas que ofrecen: un vien
to que sopla paralelamente al frente del blanco y en án
gulo recto a la línea de tiro, es un vl.ento de "flanco"; 
un viento que sopla en una dirección que forma un án
gulo de 45 grados con la línea de tiro, o con el frente del 
blanco, es un viento ''cuarteado''; un viento que sopla 
directamente desde el blanco hacia el punto de tiro, es 
un viento ''de frente''; un viento que sopla directamen
te del punto de tiro al blanco, es un viento ''seguidor''. 

El número de proyectiles fumíferos requeridos pa
ra producir el efecto de~ una cortina de humo con cada 
uno de los vientos niencionados, es el siguiente : 

Cantidad de proyectiles necesarios para producir 
cortinas de humo 

ProyecLil 

Tiros por minuto por_cada cien metros 
de frente de blanco 

Viento Viento Viento 

de cuar- de 

flan oc tead!o frente 

d·()l cañón de 76 mm. 3 !¡ 6 

Proyectil de cañón de 152 mm. 0.5 1.3 

Viento 

seguidor 

6 

1.3 

Pued ob ervarse que para.mantener una cortina de 
humo con vi nto adver o ( e()"uidor), e nece itan de dos 
a do y media vec má munición que la requerida por 
él viento má favorable (de flanco) . 

Ademá de u poder de ocultación, el fósforo tiene 
también un con iderable efecto desmoralizador y pro
duce mucha baja en el per onal debido a las grandes 
herida cau ada por lo trozo de fó foro en combu -
ti.ón que on arrojado por cada proyectil que explota. 
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Cuando estos trozos de fósforo alcanzan a un hombre se 
adhieren a sus ropas y le producen quemaduras que lo 
inutilizan para la acción. 

El hecho de saber si los buques de superficie deben 
emplear, contra baterías costeras proyectiles para pro
ducir humo, dependerá principalmente del objetivo del 
ataque y de la extensión en que están diseminadas di
~has baterías y sus puestos de observación. Cuando el 
objetivo del ataque naval es pasar delante de una batería 
sin ser visto ni localizado, ú ocultar otras operaciones 
navales tales como: 1) una incursión sobre campos mi
nados, 2) proceder al hundimiento de un buque en el ca
nal de un puerto, o 3) desembarcar tropas en un lugar 
que se halla dentro del alcance de los cañones de las ba~ 
terías costeras, se deberá emplear indudablemente el 
humo en forma amplia. También se podrá utilizar en 
el bombardeo directo de una fortificación costera para 
ayudar a neutralizar y para obtener superioridad de fue
go sobre las baterías que la defienden. Los experimen
tos realizado en forma extensa con tiro de fusil del ca
libre corriente haciendo fuego a través de humo 
h.an demo trado que cuando el blanco se halla obscure
Cido por el humo, el porcentaje de impactos desciende a 
un tercio del que e logra cuando el blanco es visible; y 
cuando 1 punto o lugar de donde procede el tiro está 
cubierto con humo, el porcentaj di minuye ha ta un 
ocho por ciento de lo impactos que e obtienen normal
mente. Por con~iguiente, i los buque con iguen ocul
t':lr a la batería co tera , harán el treinta y tres por 
e1ento de impacto en tanto que la batería podrán con-
8eguir olamente el ocho por ciento, e decir, que lo bu
ques tendrán una uperioridad de fueo·o en razón de 
cuatro a uno. Mi ntra que lo proyectile fumíferos 
pueden Rer empleado eficientem nte por buque contra 
la bate ría o t ra , e tremadamente difícil que e -
bs últimas puedan utilizarlo con eficacia contra aque
llo . 
. Re umiendo lo expue to _ha ta ahora, podemo de

c~r que lo~ pro • til con e. plo ivo de alto poder, com
~Inado con era e , pu den , er u ados con eficacia por 

ate!ía de o ta contra buque mientra que lo pro
Yectlle fumíg-eno pueden .._er utilizado eficazment 
contra la batería co tera . 
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Como prácticamente no existe nada inflamable en 
los buques de guerra modernos ni dentro de las fortifi
caciones costeras, los proyectiles -incendiarios parecen 
no tener aplicación alguna en las operaciones de o con
tra la defensa de costas . 

Hasta ahora hemos considerado solamente la ac
ción de buques de superficie contra fortificaciones cos
teras y hemos comprobado que los productos químicos 
desempeñarán probablemente un papel secundario. Sin 
embargo, cuando estudiamos el campo de acción de los 
aviones navales contra las defensas de costas encontra
mos que el problema es completamente diferente. En 
este caso se observa que en el futuro los productos quí
micos están destinados a desempeñar un papel más im
portante, y que el resultado del ataque aéreo-químico 
constituirá, casi con seguridad, la amenaza más seria 
con ha la defensa de costas. ' 

En general, los productos químicos son utilizados 
por lo aeroplanos de dos maneras : dentro de bombas y 
en forma ,de rocío. Las bombas son particularmente efi
cientes para esparcir el gas porque no deben soportar 
el choq·.le de la descarga como lo ~ proyectiles de artille
ría y, por consiguiente, tienen paredes de menor espe
f-or y una mayor capacidad cúbica. Es decir, que mien
tras los máR eficaces proyectiles de artillería contienen 
~olamente de diez a quince por ci8nto de producto quí~ 
mieos, con re. pecto a su pe~o total, una bomba aérea po
drá enrerrar desde una mitad a los dos tercio de su 
peso total en didw:'l produ('tos. De ahí que la eficiencia 
químira de la bomba aéren sea eiuro vece mayor a la 
del proyectil de artillería. 

Con resp do a las otras formas de ataque con pro
duetos qními •o::; mediante el ~mpleo de bombas, lo' ga
se g0neralmente se divid<>n en dos tipos principales: 
110 prrsistentes y prr¿" i::;tcut cs. Lo::; primero por lo ge
neral , on de ardón rápida; ataran lo::; puhnon0s y las 
vías r spiratoriai"i y son d<' cfedo mortífero. on por 
lo eomún muy volátil e::; y al ._ er liberado .. se di:üpan rá
JÜdamente en el aire; de eon::;iguient , su pelip:ro._ idad 
en la, nroximidacles del punto en el eual han sido pues
to en libertad. dura nm~· poro tiempo. que e11 la ma:·or 
parte <le lns ra~os no e~ cede d di z minutos. Ejemplo 
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de estos gases son: el cloro ( Cl), el fosgeno ( CO Cl~,) y 
los gases y humos irritantes derivados de varios com
puestos arsenicales . 

Por el contrario, los gases persistentes son por lo 
general de acción lenta, atacan todas las superficies del 
cuerpo, producen quemaduras que inhabilitan pero que 
rara vez son fatales. Generalmente son líquidos no vo-' 
látiles, y una vez liberados se evaporan lentamente y 
<:ontinúan produciendo vapo1.·es tóxicos durante muchas 
horas en verano y hasta du ·ante semanas en invierno .. 
Son ejemplos de estos gases : el gas de mostaza y la le
wisita. 

También se puede arrojar humo desde los aviones 
por medio de bombas aéreas o del rocío o pulverización . 
El agente fumífero más eficaz para bombas es el fós
foro blanco, mientras que el líquido mejor productor de 
humo por medio del rocío es la solución del trióxido de 
azufre. Ambas substancias reaccionan con el oxígeno y 
la humedad del aire y producen un humo espeso blan
e:o que por lo general persiste durante un período de cin
co a diez minutos. 

Además del gas y del humo las bombas aéreas em
plean agentes incendiarios. Los más efec,tivos son la 
termita y el magne ~io. Una vez en estado de ignición 
nmbos materiales arden vigorosamente y producen una 
~nasa en fusión con UJ!a temperatura que excede los 
t3~00" e.' la que hace arder rápidamente todo el mate
l'Ial combl~stible con el cual entra en contacto. 

Las bomba de ga:::; tienen un peso que varía de 15 
a 150 kilogramos, de acuerdo con el tipo de ga utiliza
do, para su carga. En general, la bombas pequeñas son 
lllas eficientes para lo ~ gases perástente~, mientras que 
l~s gr~nd.es 10 ~ on para Jo~ no peristentes. La diferen
Cia prmc1pal que exi te cutrr los efectos de la bombas 
pequeña v las O'randes r side en la distribución de los 
puntos coñtaminado~ sobr0 la superficie del blanco. A 
Igual, carga tra ' portada, las bombas grandes producen 
11~1 nu1nero relativamente pequeño de puntos bien defi
Ind~s Y dPnsam nte contaminados, mi entra~ que la pc
ql~ena originan un mayor número de centros de conta
nnnación, má~, difí ·ile, de lotalizar y de combatir por 
la defen a. 
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En el caso de gases no persistentes, el contenido to
tal de la bomba formará cerca del punto de impacto un 
núcleo de nubes que inmediatamente· empezará a e},.rpan
dirse y a derivar a favor del viento. En un principio, 
d.icho núcleo es relativamente pequeño y ofrece una 
máxima concentración de ga . A medida que la nube es 
arrastrada por el viento aquél comienza a diluirse cada 
vez más con el aire, con lo que aumenta sus dimensiones 
y reduce su concentración. Después de haber recorri
do una distancia considerable, el gas se mezcla con tan
ta cantidad de aire que termina por ser inofensivo. La 
velocidad con que se produce este proceso de deriva y de 
dilución depende del estado del tiempo y sobre todo de 
la fuerza del viento. 

Si la velocidad del viento excede de doce nudo , una 
nube de ga;:; no persistente se di ipará rápidamente. 
Por esta ra7;ón, generalmente el gas no persi tente no 
se utiliza cuando el viento excede de una velocidad de 
doce o quince nudos. 

Por el contrario, el tiempo calmo, con poco o nada 
de viento, ofrece la situación más peligro a en ca o de 
emplearse gase no persi tentes, si bien la zona peligro
sa será meno extensa . En e as con di ion e e formará 
una nube densa de ga en el punto donde e .,.plota la 
bomba, la cual permanecerá en la zona mientra di
sipa gradualmente por su xpansión y u difu ión n 
la atmó :fera. Mientra tanto e infiltrará hacia todo 
los lugare bajos y el pre ion ~ del t rr no y p n tra
rá dentro de cualquier local errado qu no s a bi n -
tanco a lo o-a e . na vez qu el o-a ha in rodu ido 
n un lo al cerrado, queda :e nto el la in:flu n ia del 

viento y d la corri nte d aire, motivo por 1 ual no 
pu de disipar e fácilm nt , om u de uand p rma
nec al aire libr . Por on igui nte, pueel e n rvar t<U 
peligro idad hasta mucho iempo el pué d qu l o-a 
expu , to al air libr haya qu dado inof n iv 

Lo o-a e no p r ist nt irritantes, tal om la 
aclam ita, pu d n tambi 'n :-- r diseminado, p r medio 
de hombas aér a, que cmlt<'ngan alguna la . de genc
J'ador qu. dL perse lo.~ pr duetos químiro, hajo la for
n;a pe 1al de nubes de humo tó. ·ir o. El ga, continúa 
, 1endo lan7ado po1· dichas homha, durante vario, minu
to despué, d hah r 'ho ad ntra 1 "uelo v la dh::tan-
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cia desde 1 punto de impacto hasta el itio en que el ga 
pierda su concentración efectiva e generalmente ma
yor de la que se obtiene con otro tipo de ga e no per
sistentes. Los gases irritante" (humo tóxico ) po een 
un alto grado de penetración en la careta antigá , i 
por lo tanto, on uno de los tipo d ga contra lo 
les es má difícil proteger e. 

Una bomba que conteno-a ga" per i tente, omo por 
ejemplo el de mo taza, dejará una o-ran mancha de lí
quido en el lugar donde ha impacto la bomba, contra 
el uelo o contra algún objeto. Una superficie conc'n
t;rica mayor e cubrirá de pequeña gota , mientra la 
neblina y el líquido vaporizado d rivarán con el vi nto 
de de el punto de choque. La (limen ione de la zona 
infectada y el grado de contaminación del u lo y del 
aire dependen del tamaño y del tipo de la bomba d la 
naturaleza del suelo en que cae y d la fuerza d 1 vien
to. En Úelo duro la penetración de la bomba erá e ca
sa y el líquido e e"parcirá a maym· di tancia obre la 
~uperficie que la ciretmda. Y si el viento e ba tan te 
fuerte (e decir superio1· a doce nudos) la O' o tita y el 
vapor formado por la explo ión de la bomba erán 
arra trado por el viento a una di tancia con iderabl . 
Por consi(J'uiente una con entra ión p li(J'ro a de a e 
per i tente podrá ext nd r a favor del viento exa ta
mente n la mi ma f rma qu una nube de ga no p r
sistente . 

Una bomba de ~a d mo taza de 15 kilo(J'ramo" d 
pe o qu xplota obr un terr no normal proy ta u 
cont nido líquido ~ obr una u pe ·fici d apr ximada-
111 nt cuar nta m tro d diám tro. in embargo pa
ra obten r una con ntra •ión efe tiva de ga (aunqu 
no 1 tal). ba::-tará una d c~ta~ bomha, por •ada 1 O me
tro uadrad oc i la zona del blanco b o a. ara 
a e(J'urar una onc ntra i 'n efi az d 1 ~a uando el 
blanco tá n t rr no ahí rt , e ne e itan en igual u
perfi •i d bomba de ga d 110staza de 5 Kg;s. i 
e~ ti mp :: frí (por ej mpl inf ri r a 10" . ) la. •an
üdad de bomba" d<' ga d mostaza requ rirla para on
' eguir la fica ia d 1 O' a:::. r una z na deteTmiuada 
d be auru ntars n un ·einti ·in •o p r i nto. 

na bomba de ga,.. p r:::<L ute la rimóg no, romo 
la ramita, "e di "tribuye en el "uelo de la mi" a manera 
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que una de O'a de mo taza. Pue to qu lo ga ·es la ·ri
mógeno ~ on eficaces en concentracione · extremadam n
te reducida , el contenido de una bomba de pequeño ta
maño producirá una nub de ga · lacrimógeno sufici n
te para hacer intolerable en una xtensa zona la per
n:anencia de la tropa que carezcan de prot cción para 
su OJOS. 

Por lo tanto, i u contenido e tuviese di ·tribuido 
011 forma uniforme, una bomba d camita de 15 kiloO'ra
mos podría aturar con ga de concentración in ~oporta
ble una uperficie circular de 3 . 600 metros de diáme
tro. 

omo el ga lacrimógeno no prodn e la muerte, 
mucho' creen que no tien aplicación en la O'Uena y que 
por lo tanto no erá utilizado. 

E te punto de vi ta e indudablemente fnudado 
cuando e refier al ga lacrimógeno en sí mismo . in 
embargo, si e utilizado juntarnent con otro ~i tema 
d ataque puede er de O'ran utilidad al obligar al nc
miO'o a colocar e la má ara n el mom nto más iutcn
fO de la batalla, amn ntando así u~ dificultades. e 
eal'ula qu la aretas má · moderna y perfec ·ionada:::; 
producen una disminu ión del veiuti ·inco 110r ·icnto ele 
la fu rza fí ,i ·a d lo oldado v d su efici n ia om
bativa. i a sto e agreO'a 1 le1;1 u(o sorpr .. a y la ·on
fu~ ión resnli antes a~í como el cf do d :-;moralizador 
que au ará, e lleO'a a la con lnsión de qu valdrá la 
1 ena empl ar, junto n explosivos d alto poder y otros 
ag-entes quími ·o , la e.·tr madam ntc pequr.üa ·antidad 
d O' a~ laerim 'O' no n 'ce.-aria para producir st s r '~nl
tados. 

Las 1 mhas de O'as no persistente pueden ~cr lan
zadas indistintam nt desde aparatos de bomhard 'O li
viauo~ o p ;-lndos. on ·arO' a eompl ta de eomhnstihl , 
el promedio de la earg-a d homhas df'l aYÜ)n liviano el 
bombard 'O d 6 O kil g:ramo::- apro.·üuadmlH'lltt' y d 
rlel avión pesado es d alr lcdor de 1. 20 kilogramos. 
d m do qu nn ht mhard 'l'O liYiano 1medl' llt'Yar ena
tro y uno pet'ado lWho homha8 dt' ga~ d(.' 1 ;- kilog-r:mw .. 
o una can idad lH'Oporeionalmcnte may H' dl' homha..; 
más p qu üas. El perfeceionami nto d' los at>roplauo:
m dern s aum nta rápidameu la capaeida l de "ll car-
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los ga e no persi tentes se debieron a la e ca a di cipli
na en la prote ción contra lo ga e y a otras au a aje
nas a la eficiencia de la má cara . E te elemento 
humano, la indisciplina, rá iempre un factor impor
tante en cualquier guerra futura. 

Las concentracione mortíferas de ga no per i. -
tente ' poseen el mayor efecto de r eneh'a ión obre zo
na cubierta y con~tiiuyen la prueba má vera de la 
eficiencia de la defen"a antigá de un comando, ya que 
la menor falla del personal o del material puede er fa
tal. 

Las bombas ele o·as per istente ~on generalmente 
arrojadas por avione de combate sobr fuerza o tro
pa "n tierra. En ca de ser utilizada por una fuerza 
naval contra una fortifi ación co tera, erán probable
mente lanzada por aparato liviano de bombardeo 
que son las qu má. s a emejan al tipo ele avione de 
combate del ejército. E ste tipo d avión ti ne una ca
pacidad el carga de 250 a 300 kilo()'ramo y una velo
eidacl de 200 milla por hora . on una capacidad de 
carga de 300 kilogramo ada avión pued 11 var veint 
bomba d gas d mo taza de 1- kilo()'ramo -, l qu 
suficient para tablee r una con entración fe tiva 
( Ri 1 i n no mortífera) sobr Y~int euadrado ( c1 100 por 
00 m. ) d terreno bo~co~o o ~obr, diez manzana d te

JT no libre o abi rto. En esta prop r ·ión 2 ly2 kiló
m troR •nadrado, de snperfieh' ho~eosa requerirán diez 
y is avione Y 2 2 km ~ . de t rr no abi rto, tr inta 
y do . omo ~en ralm nte ha ~ veintLi te aer plan ,, 
·n ada escuadrilla d ·omhate, una ·uadrilla pu d 
jnf ctar eficazm nte ·on ga... de mo, taza una , up rfici 
a 2 lh kilóm tro •uadrado~ d un t rren d ip o
mún, " d ir par ·iL lm nt b ' CO, o y parcialm nte 
abiert . 

ara pnlv rizar d :-;d m1 a vi' u se utilizan ' Olameu
te.lo ga, e p r~i~t ut s (ga d m ~ 'lZa lewisita. ca
unta) va que los no p rsi~h'tlte, se evap )rau a u " dP 
lle()'ar al suelo, en grado tal, qu ha • n impo~ihle !:'U 

uso. Ademá, del O' a~ p rsist nte s puede puh· rizar 
desd aviones, humo líquido . • produ • , químic ~ incen
diario~ (fósforo líquido y nafta) . 
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ccntración inicial n el aire pero es menos per i tcnte 
en el uelo. Esto es debido a la atomización de.l líquido 
en pequeñas O'Ota" que se evaporan rápidamente mien
tras van cayendo en el aire, lo cual motiva que una con
f.ide.rable cantidad del líquido se convierta en vapor an
tes de llegar al suelo. Por e'ta razón disminuye la per-
1-'i tencia y en verano puede tran itar e por una uper
ficie rociada con gas de mostaza in rie go alguno d -
pués de v i.nticuatro horas de contaminación, mientra 
que una superficie que ha ido infectada con el mismo 
gas por medio ele bombas sólo dejará de ser peligro a 
después de setenta y do a noventa y ei horas de u 
aplicación. La elevada concentración inicial del vapor 
y de las gotitas líquidas de mo::--;taza en el aire, convier
i en el riego o pul v rización en una de las más peligro
sas formas de ataque por medio de gases. Basta recor
dar que el rocío de gas de mostaza puede ca r directa
mente sin que se le advierta sobre la cara, cuello y ual
quier otra parte del cuerpo que no té protegida, y el 
vapor llega a pa ar a través d la ropa común, incluso 
la de cuero y de goma. Como el ga , de mo taza ata a 
todas las 1'upcrfici s drl cuerpo eon laf' cuales entra en 
contacto, la máscara ola no da la proteeeióu ad cuada, 
lo qu haee necesm·io prov erse d " medios para prot -
p:er t do r 1 cuerpo. Esto eomplica en rmemrnt el pr -
Hema de la protee ·ión ·un ha lo ' gas :'l. 

De 1 expuesto auteriorment desprende que el 
rÜ'go o pulv rizaeión eon ga:-;cs per:•iteutc: fC utiliza g -
11cralmrnü' eonha las fuc1'zas que no están protegidas 
ba,io alguna defen,'a, <'Olllo por '.i 'lllplo árl oles, folla
je o pequeñas strndura.' d' mad<'ra, mi u ra:-< que las 
bomba' dP o·a,' persi:-tellÜ' :-;e rmplearán <'Uand las lU 'r
za:-< dispongan de esas d 'ien:as. Las bomba de o-a pue
den . er 11tilizada.-, jnutanwntr <:on bomba de alto e.~
pl sivo para ·outaminar en mrdida eonsidrrah1 los lu
garc" estrn ·turas que hayan sido averiadas por t>~ta~ 
última"' co11 el fin d 1' 'tardar la~ r 1 ara ·ioues y au
mentar la~ ha.ia~. 

El bomhard o eo11 ga:s y 1 ri 'g'O d) é::st' ::'Obr' for
tifieaeionl'.::- eostcra~ paree<.;n d '"t iiwdo-, a des 'm¡wiíar 
papele, importantes en uu ataqu' r alizad.o por fu 'rza~ 
naYale~. Las hatería::s para la d 'fen~a d ' ~ a' e u~ti-
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tuyen blanco fjjos, bien definido que n pu den o ·ul
tar e fácilmente y on muy vulnerable a l ataque 
con ga. e , a menos de e tar bien prepar ado para r cha
zarlo . 

Podrá esperar e el mpl o de bomba con o·a e"' pa
ra contaminar den amente la in ·talacione de cañone 
y de morteros y ontra lo ob ervador y otra fu rza, 
qu e hall n al abrigo de ligera tru tura .. d mad -
ra, mi entra que el riego o puh-erización con rra, e. , erá 
muy efectivo contra la dotacione de lo añon . , a a
rreadore de munición y demá per nal que t nga que 
trabajar al descubierto. e utilizará tambi 'n el riego 
para efe tuar la contaminación general de la zona que 
rodea la baterías. E ta ontaminación g neral con ga
.~e e mu difí il de neutralizar y podrá causar fu rte. 
bajas antes de que pueda er elinúnada. 

La limita ión principal en el empleo de lo. gages 
per i t nte (como . er el de m o taza) contra la defen
sa d co ta e el tiempo que requi re para poner fue
ra de combate a lo atacados. Por lo g neral, el ga"' de 
mo ·taza necesita de dos a ei hora para producir u. 
efecto" de inhabilitar al per onal. E ta demora hará 
que no e aplique en un ataque llevado rápidamente en 
el qu la acción total puede quedar finalizada en una o 
do. hora. . Por 1 ontrario, la demora en hacer , entir 
su efecto e d una importancia mucho menor cuando 
~e trata de sitiar una fortificación co . .-tt.>ra donde la ae
c·ión pueda tener una duración de mueho:'; rlíal:', <•omo 
ocurrió durante la Gran :ruerra en lo. Dardan lo::;. En 
<'f'h' ea::;o, la" baja, diaria , erían significativas y en 
hreve plazo llegarían D una eantidarl alarmmlh'. 

T o todO." los rra;es p rsistentr-; ,'OH de d do tan 
lento romo el de mo. t:u~a . La lm\i~ita. por e.it•mplo, c.' 
ea, i dos v ce.' uuí.~ rápida, pcr con todo 11 l'P::'ita horas 
ante. d produl'ir lo" síntoma" rl ineap:widad en lM 
ataead s. e han mpl a do tamhién otrM g-a 'e: que ~on 
t .davía má.' r{pidos n su aedón, pe1o d, un dedo mu
<'h m n s p der . ) qn •1 gas de mostaza. En d pa::;a
clo el aum nt d rapidt>~ de aeei 'u s ha he ·ho .._iempr(' 
a expcu:"a~ d la Yiol ncia <.'11 '1 •f do. d • numera qu' 
la g-anan •ia o tenida 1 :'\,.;uJta dudo::-a. in emhmgo, eu 
nna •ieneia qu ·prog-re a r:ipidameu e. tal • w la qni
miea aplicada a la gu rra. n ·e d b 'uzgar l fu uro 
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por el pasado y no debe olvidarse que siempre pueden 
aparecer ga es nuevos y más poderosos. · 

Otra limitación en los ataqu por m dio de avio
nes o pulverizadores es la vulnerabilidad del avión 
cuando vuela a e"ca a altura. Sin embargo, este incon
veniente puede ser uperado con el empleo de ortina 
al aproximarse a los blanco , picando rápidam nte o
bre el blanco, o atacando bajo la protección de una cor
tina de hu~o tendida por otros aeroplano . E te últi
mo método parece ofr cer grandes po ibilidade , y i 
'l e de arrollado a fondo, quizá demue tre :-er la re -
puesta para el cañón antiaéreo de pequeño calibre y pa
ra las ametralladora . 

Generalmente se admit qu los cañones antiaéreo 
de gran calibre (por ejemplo de 75 mm. arriba) no sir
ven para combatir aviones pequeños y veloce o avio
nes liviano de bombardeo uando vuelan a esca "a altu
ra. Para repeler a sta clase de ataque e utilizan a
ñones u pequeño calibr (37 milímetros) de tiro rápi
do y ametralladora . A fin de poder hacer impactos, 
e. tos cañon deb rán apuntar sobre un solo avión, que 
d b rá e tar con tantement vü:dble durante el fuego. 
Ri s int rpone una cortina de humo ntre lo avione 
atacantes y los cañone antia'reo , lo cañone queda
rán cegados y el por entajc dr u impactos se reduci
rá ca~ í a re ro. i nna escuadrilla "e ac r a al blau o ocul
to por colina~ , nube:", te ., pie ando , ohr él d d gran al
tura, la prote ción con cortina. d humo e r qui r o
lam nt durant poco s gnndo o sea mientra lo avio
n ncucntran denh'o del ampo d tir d lo caño

a "i dirc tamente ncima drl blan o. 
n<?ralm nt ba tan de uno a tr . aviou 

da e •uadrilla d comba o d aparatoR livian 
hard o para log-rar una ad nada pr te i 'n d hlmlo 
durante un ataqn a baja al ura · l número d p nd rá 
principalm nt d la ndicion ~ d 1 vi nto durant 1 
ataqu . i el vient pTedominant 
ral lo a la lín a de vuelo y l avi n (l'uardan una f r
maCion rrada, "ól rá u e sari qu 1 aparato que 
encabeza la línea. form la cor ina de humo. i en cam
bio, el vi nto ...,opla obli ua:ment o n direc · ón p rp u
dicular a la línea de vu lo~ o lo" avione vuelan en f r-
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de una cortina de humo que intercepte la visual. Con 
el fin de no enceguecer a los pilotos envolviéndolos en 
humo, los aviones que lo lanzan vuelan en formación es
calonada a una cota un poco más baja que los aviones 
bombarderos y encargados de arrojar productos quí
micos (gases, etc. ) . de manera que estos últimos se ha
llan por encima de la cortina sin ser molestados por 
ella. 

De acuerdo con lo que hemos expuesto más arriba 
eon respecto a la probable eficacia de esta operación y 
al número relativamente pequeño de aviones de comba
te necesarios para inundar con gases una superficie com
parativamente grande, es evidente que esta forma de 
ataque no exige esfuerzos militares considerables en 
proporción a los resultados tácticos obtenidos. Por es
ta razón, entre otrás, el ataque aéreo-químico ocupará 
probablemente un lugar destacado en las operaciones 
navales futuras contra los defensas de costas. 

Existen además otros motivos para esperar que se 
produzcan ataques químicos desde el aire combinados 
con operaciones navales contra fortificaciones costeras. 
Toda la flota de primera categoría tiene como parte in
tegrante una fuerza aérea que se compone, no solamen
te de aviones de bombardeo, sino también de otras cla
~es de aviones livianos y veloces de combate, que son ne
cesarios para proteger a los aviones de bombardeo con
tra los aviones enemigos. Por lo general; estos aviones 
auxiliares e tán equipados para transportar pequeña 
bombas cargadas con explosivo de gran poder que, no 
obstante, serían casi inofen ivas contra la sólidas con -
trucciones de las modernas in talaciones de las defen
sas de costas. Sin embargo, si las bombas explosiva 
fueran substituídas por otras de gas y de humo, o por 
líquido químico , lo aviones livianos serían muy efi
races para apoyar el ataque de lo avione pesados de 
bombardeo, ya que los productos químico actuarían 
contra el personal aún cuando éste estuviera protegi
do por las fortificaciones más sólidas contra e::\..rplosivos 
de alto poder. 

Además de proteger a los pesados bombarderos con
tra el fuego antiaéreo durante un ataque a la defensas 
co teras, las cortinas producida por lo avione lanza-
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dores de humo pueden servir de poderosa ayuda a lás 
diversas formas de operaciones navales. Enceguecien
do a las baterías de la costa, el humo ayuda a los buques 
a logr ar y mantener la superioridad de fuego durante 
un encuentro, y obstruyendo el campo visual de los 
puestos de observación de las defensas, protege a lo~ bu
ques mientras recorren los campos minados o pasan 
frente a las baterías, y hasta cuando desembarcan tro
pas dentro del campo de tiro de los cañones de las defen
sa costeras . 

N o hay duda que si las defensas de costas pudier an 
extender cortinas o nubes de humo sobre los buques, se 
produciría una desventaja igual para la flota. Pero en 
este caso existen dificultades técnicás provocadas por 
las diferencias que existen entre los buques y las bate
rías de tierra. Se ha mencio.nado que no ~s posible esta
blecer cortipas de humo sobre la superficie del agua por 
medio del tiro de cañón, de modo que la única manera 
en que un sistema de defensa de costas podría encegue
cer o rodear con humo a una flota sería empleando avio
nes de combate. Pero aún así las dificultades son enor
mes, a causa de la gran extensión de despliegue de las 
unidades en la formación de combate y de la facilidad 
con que los buques pueden cambiar de posi ión y de -
plazarse rápidamente para colocarse fuera de cualquier 
cortina de humo que pudiera ser tendida por aviones 
de la defensa costera. Por otra parte, los aviones están 
en mejores condiciones para tender cortinas de humo 
cuando pueden acercarse al blanco ocultos por una cor
tina inicial establecida por el fuego de artillería; e to 
rs po ible para la flota, pero no para la defensa de cos
tas. 

Si se con ideran todos estos factores, e ob erva 
que las numerosas ventajas del humo están principal
mente a favor de la flota, hecho que por í solo con, ti
tnye un erio problema para la artillería d co ta . ig
nifica que las defensas de co, ta, deben idear algún me
dio para de envolverse con eficacia dentro y a travé~ de 
cortinas de humo o bien para evitar u colQcación me
diante ataque a los buque . Ambas tareas on ardua .. 

Lo que e ha expresado re pecto a la ventaja de 
la flota en el empleo del humo es aplicable también en 
mayor o menor grado al empleo de ga e". Lo blancos 
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móviles, como son los buques, son mucho más difíciles 
de contaminar con ga es que los blancos fijos. Asimis
mo es más fácil dotar de protecciones eficientes contra 
los gases a un buque, que es una estructura simple, com
pacta y aislada, sin objetos que la rodee y que retengan 
y multipliquen los efectos del gas, como por ejemplo la 
vegetación . Conviene repetir una vez más, que el gas y 
el humo se utilizan conjuntamente en combate y que sin 
la protección que presta el humo para lanzar el gas, el 
empleo de este último resulta mucho más difícil . 

U na parte importante de la defensa de costa es la 
protección de las playa de desembarco, e pecialmente 
de aquellas que se hallan fuera del alcance de las bate
rías de la defensa . En este punto, los productos quími
cos pueden ser empleados ventajosamente tanto por las 
fuerzas de desembarco como por las de la defensa de la 
playa. 

Para el desembarco en territorio enemigo, la aproxi
mación a la costa se efectúa generalmente al amparo de 
la obscuridad, aunque la experiencia de Gallípoli ha de
mostrado que es extremadamente difícil ejecutar la 
operación misma de de:;;embarco en la obscuridad. La 
falta de visibilidad aumenta sobremanera la confu ión 
general del desembarco cuando se efectúa un ataque 
coordinado tendiente a con eguir una playa de opera
ción. Por e ta razón e estima o-eneralmente que e me
jor enviar a la playa los botes pequeños al amanecer, 
de manera de hacer posibl el des mbar o a la luz dd 
día. En esta" circun, tancias, la parte má p ligro a de 
la operación d d mbarco son lo último mil metros 
d apro. imación a la playa, uando la lan ha e eJl
cuentran al al anc d 1 ti ·o fe tivo d ]o fu ileR y am , 
tralladora d la co. ta. En e momento, la m jor pro
tección para la, fuerza d d embar o " una 01·tina 
de humo tendida , obr la playa .·a tam nt d trá, d 
la orilla d 1 mar dr manera de imp dir el avi ta.mien
to a la fuerza. de la d fem:;a, pero dejando la línea de 
ao-ua de la playa bien visibl pa ·a facilitar 1 de mbar
co de la tropa que ocupa la lancha . 

E ta cortina de htmlo pu de "' r t ndida p r medio 
de la artillería de d 1 , buque, que apoyan el de::;em
barco~ pero e mucho má" rápido y má " fá il hacerlo por 

L..------
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medio d 
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cosen las rutas o caminos que parten desde la playa ha
cia el interior. La artillería de defensa de la playa pue
de también colaborar mediante la contaminación de las 
playas de desembarco con ga. de mostaza o establecien
iio barreras de gases a través de los caminos de acce o 
al interior. 

Al cruzar estas barreras las fuerzas inva oras su
frirán numero"as bajas, a menos que estén perfecta
mente defendidas con máscara y ropas protectoras. 
Aún con esa protección, se encontrarán en gran rlesven
taja al tener que combatir con e e equipo que re trin.J... 
ge la libertad de sus movimientos, contra un enemigo 
que no tiene tal impedimenta. 

De lo expuesto anteriormente se desprende que el 
empleo de los productos químicos (gases, etc.), e._ uno de 
los medios más eficace. de que se di pone para recha
zar el desembarco de tropas hostiles. 

Examinado el campo de empleo agresivo de los pro
ducto químicos en las operaciones navale" contra las 
defensas co teras trataremos brevemente de las medi
das puramente defen ivas que pueden ser tomadas por 
las def nsa de costas contra los ataques químico del 
enemigo. 

omúnmente, }a protec ión contra los erase con i -
te en: 1) la prote ción individual; 2) la prot cción o
lectiva ; y 3) la -protecciÓJ!. táctica. Y a qn esta última 
requiere l uso d la di persión, del ocultami nto y de 
la movilidad, por lo general imposibles d utilizar por 
part de la dota iones d las fortificacion fija", la 
artill ría de costas de erá confiar casi totalment en la 
protec ión individual v colectiva 1 ara resi tir los ata
ques químico . 

La prot cción individual comprende: el equipo au
ügá individual d 1 soldado, el cono hui nto de cómo d -
be n, al\ te quir>o la ap itnd para omba ir d ntro 
de las conc ntrarionrs de p;as "!~ de humo y, finalmente, 
y no por o meno._ importante, el al o grad d di 'Í
plina para a tnar en medio de lp, ga.~ (> .. 

El quipo individual anti crú. con i t rsen ialmen
te en la má cara y la ropa t) ·ot ct ra. Hay tre' tipo, 
d~ má cara : 1) la careta de "'ervicio, 2) la careta de 
diafragma y 3) la 'ar ta óptiea. La car ta de , ervicio 
e" la de forma má. , encilla v de u~o eren eral La má ~-.. ~ . (; 



LA QUIMICA Y LA DEFENSA DE COSTAS 27~ 

cara de diafragma, que se provee a los comandante de 
unidades y a todos aquellos cuya misión durante el com
bate requiere el u o de teléfono, e muy parecida a la de 
<::ervicio, pero está equipada con un diafragma transmi
sor de onido con el fin de facilitar la recepción d la 
órdenes de mando orales y las conver"aciones tel fóni
ea . La máscara óptica es una má cara ideada e pe ial
mente para facilitar el uso de los in trumento óptico , 
tale como telescopio y telémetro y e prove "Olamen
te a quienes manejan estos in "trumento . 

El equipo de ropa contra ga e con i te e encial
mente en un haje de buzo hecho de un género a prue
ba de gase y de una caperuza del mi mo material pa
ra cubrir el e"pacio exi tente entre el cuello del traje 
y la careta antigá . E te traje e tá completo con boti-
1Je y guantes ometidos previamente a un tratamiento 
(:Special que los hace impermeable al gas de m o taza. 

Cuando este equipo se utiliza debidamente propor
ciona varia hora de protección contra las má den-·a 
concentraciones de ga de mo taza, inclu o contra el lí
(1Uido mi mo productor d dicho ga . El gran inconve
niente de e to traje protectore e que impiden la ven
tilación del cuerpo y por lo tanto ólo pu den er u ado~ 
durante pocas hora sin a <rotar al que lo 11 va. El per
sonal d artillería el perten cient a lo de tacamento 
de de contaminación - todo el qu debiendo trabajar 
al air libr y permane r en su pue to a pe ar d la 
actividadc del nemirro · tá obligado a u ·ar l quipo 
prot ctor contra lo." <ra es deberá er r l vado a inter
valo fre •u nt . Durant l ~ p ríod d a tividad b '
lica d b cal ular ~ omo regla o·eneral una do h<n·a" 
<le ervi io por uatro hora .._d d •an o. 

m complemento d' la " má~cara - v d lo._ qm
l u" d ropa a pru ba d rra · e;:<, l " 8oldad d ben star 
in ·truído n olamente acerea d cuánd v óm deb n 
utilizar d bidam 'IÜc e~t' equipo, ;-:;in o tan{bi 'n de •ómo 
deben mant ner ·u efieien ·ia ·amhativa ·uando 1 - 8-

tán usando. a h m " dicho qu por l ·olo u.: o d una 
ear ta - red u e el vig r fí ·i ·o v la r . i -t nria d un 
hombr . La magnitud de ~ta redu •ción dep nde prin
cipalmen e d 1 adie ramiento pr vio v d la .-peri n
cia qu s ten O' a d 1 u ·o de la má- •ara. nanto má,- ·e 
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acostumbra un hombre a respirar a través de una más
cara, más se fortalecen sus pulmones ·Y menos dificulta
l'á aquella su respiración y sus movimientos. Aprender 
a trabajar teniendo puesta una careta es muy parecido 
a aprender a marchar; el adelanto que obtiene cada uno 
es casi directamente proporcional a la cantidad de adies
t.:.·amiento recibida. 

Además de poder llevar la máscara sin cansarse, 
cada soldado debe también aprender a desempeñar sus 
funciones combativas con el mínimo de disminución de 
<::ficiencia teniéndola colocada . Las máscaras contra los 
gases dificultan forzosamente hasta cierto punto la vi
::-ión, lo que r educe la acción combativa. Se ha compro
hado por medio de extensas experiencias en campaña 
que el simple uso de la máscara reduce la eficiencia de 
nn fusilero en un 17 por ciento y haciendo fuego en me
dio del humo en un 92 por ciento. 

Si bien no e tiene conocimiento de que se _hayan 
llevado a ~abo experiencias concluyentes al respecto con 
el tiro de artillería, se han obtenido generalmente lo 
mi mo re ultados con las baterías de campaña hacien
do fuego en medio del humo, y debe ser lógico suponer 
que las caretas y el humo ejercen ub tancialmente el 
mismo efecto adv:cro obre la ficiencia d l tiro de la 
artillería d costa . El único ca o, en que 1 humo pue
da er meno p rjudicial en el tiro de e ta última e 
cuando e utilizan los mortero , los cuales son di para
do indil' ctamente. En est" caso se podrá mant n r al
o-una ef ctividad en el tiro mientras lo puestos d ob
servación no sean nc o-uecidos por el humo. uando a 
las de 'ventaja d trabajar d ntl'o d 1 hum urna la 
pre encia d o-a e el problema rc~ulta todavía má di
fícil d re olv r. E~t e on id ra como uno d lo pro
hlema má " rio para la artillería d co ta en vi ta de 
]a relativa fa ilidad on qu l buque 
mio-o~ pued n .'tend r on' ntra ione 
e y d humo obr la l at ría o tera . E n r ari 

encontrar alg-ún medio pa1a r olver t problema y 
deberán realizar.:- fr cu ntet· ej rcicio para e mpro
har la eficien ia d l tiro en medio d lo o-a ~e' y del hu
mo. 

ean cuale._ fueren la" bondad e de la careta, Y 
de la ropa., p1·ot tora", hay cierta cla ,e, de trabajo 
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n operacione... que no pueden 
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de protectores colectiyos para el caso . de producirse in
rursiones de aviones enemigos sobre las grandes ciuda
des. Por lo general estos protectores colectivos euro
peos se construyen con el fin de proveer refugios co:ru
ira los gases a razón de O .15 m. cúbicos de aire puro 
por persona y por minuto, y varían en tamaño desde el 
pequeño aparato m0vido a mano que tiene una capaci
dad de aire para unas veinticinco personas, hasta el gran 
equipo accionado eléctricamente con instalaciones de 
c-apacidad para 8. 000 personas. 

Los equipos purificadores de aire de estos protec
tores colectivos funcionan basados en el mismo princi
pio que el filtro de las caretas antigás. Consisten en un 
compartimiento que contiene carbón de leña para elimi
nar los vapores tóxicos y de un filtro mecánico para eli
minar los humos tóxicos del aire. Los purificadores de 
mayor tamaño están compuestos de una batería de uni
dades más chicas acopladas en paralelo con el conducto 
de aire principal. 

La protección colectiva aplicada a las defensas ex
teriores se emplea comúnmente para los puestos de 
''plotting", santabárbaras, puestos de señales, locales de 
descanso, y para los comedores y sus dependencias. En 
general la protección colectiva se extiende a todo el per
sonal cuando las defensas no están en acción para el 
wmbate. Cuando comienza la acción, un gran porcenta
je del personal está irremediablemente expuesto a los 
ataques químicos, ya que es imposible proteger los em
plazamientos de lo cañones, los depósito de munición 
y los puestos de observación. El personal de todos e to 
lugares sólo puede gozar de protección individual mien
tras está en servicio . 

Es más difícil aplicar una protección colectiva efi
(•az a la defensas de costas anticuadas porque no se 
prestan a la modificaciones necesaria para tal fin. 
Por lo tanto, ella no poseen generalmente el grado de 
protección de las instalaciones moderna . uanto ma
yor sea la falta de protección colectiva en la defen ~a de 
costas, mayor erá la tarea de la guarnición defensora; 
Y mayor también el porcentaje de baja que re ulte de 
los ataque químicos del enemigo. 
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Además de una cantidad suficiente de protectores 
colectivos, cada defensa de costas deberá tener un siste
ma adecuado de alarma contra los gases, que incluya vi
gías adiestrados para descubrir e identificar gases en 
concentraciones muy débiles. Será también necesario 
un núme.ro adecuado de personal y de material de des
contaminación para limpiar rápidamente cualquier su
perficie de suelo de la defensa de costas que estuviese 
contaminado con gas de mostaza. E l principio de la des
contaminación es simple y consist~, en esencia, en tra
tar todas las superficies contaminadas con un agente 
químico neutralizador que destruirá el gas. Las más se
rias dificultades con que se tropieza en esta tarea son: 
determinar la situación y extensión de las superficies 
densamente contaminadas, llegar hasta las zonas conta
minadas inaccesibles y tener la seguridad de que todas 
las superficies contaminadas han sido inmunizadas. 
El mejor neutralizador químico para el gas de mostaza 
y la lewisita es el cloruro de calcio, el cual puede ser ex
tendido sobre la superficie contaminada ya sea en for
ma líquida o en polvo. Para zonas bien definidas y den
samente contaminadas, tales como los agujeros produ
cidos por proyectiles y los cráteres causados por las 
bombas, será preferible emplear el cloruro de calcio en 
polvo, mientras que para las grande extensiones lige
ramente contaminadas será más conveniente aplicar el 
cloruro de calcio líquido, en solución. 

Aproximadamente el cinco por ciento de la guarni
ción deberá estar afectado y adiestrado especialmente 
para r ealizar trabajo de de contaminación . E esencial 
que el personal de de contaminación esté bien organiza
do y práctico en esta_clase de trabajo, ya que la tarea de 
descontaminación debe ser ejecutada a conciencia, con 
un conocimiento completo de lo peligros que encierra 
Y de la técnica necesaria para obtener los mejores r e
sultado . Ademá , e te personal deberá e tar perfecta
mente equipado, con la mejor ropa y con lo aparatos 
especiale necesario para aplicar los materiale de de -
contaminación . 

Si bien la medida contra lo ga e no neutralizarán 
totalmente el efecto de un ataque químico, del que iem
pre e deberán e perar alguna baja , un i tema de 
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protección individual y colectiva bien organizado redu
cirá sus consecuencias a un mínimo 1 permitirá que la 
guarnición los soporte y permanezca en su puesto de 
combate. 

CONCLUSIONES 

l.-En virtud de las dificultades técnicas que traen 
aparejadas los proyectiles con gas, es poco probable su 
uso durante un ataque llevado a cabo exclu ivamente 
por buques de guerra contra una defensa de costas. 

2. -Por el contrario, los proyectiles fumíferos se
rán sin duda utilizados por los buques contra la bate
ría co teras y contra los puestos de observación, con el 
fin de r educir la eficacia del tiro de los cañones, ocultar 
el movimiento de lo buque y producir bajas. 

3 .-La combinación de proyectiles con explosivo 
de alto poder y gases, y no lo proyectiles con humo po
drá ser empleada eficazmente por las batería de tierra 
contra buque . 

4. -El proyectil incendiario no t nclrá probable
mente aplica ión en las op ra ione de la marina de 
O'Uerra contra la def n a ~ el co ta . 

5. - En la a •iones el lo aviones navales ontra 
la el fen a de co tas lo pr du to químico e tán de -
tinado a el , mpeñar un papel importante y el ataque 
aéreo-químico e nstituirá pr bablcrn nt la má ria 
am naza contra la dd n 'a el ·o ~ta n 1 futüro. 

6 . - Lo ' gases pueden ser mpl aclo · con efi a •ia, 
ya a anojánclolo por m dio el bomba el el lo~ avio
ne , bien p r m dio el rocíos o pulverizaciones. El 
O'a no persistente, ' m 1 f sO'euo utilizará proba
bl m nt n bomba el tamaño mediano (p r j mplo 
el 150 kil gram s) mi utra · qu 1 O' a ri, ente, 
tal como 1 el mo'taza, e llll leará en bomba" pequeñas 
(15 kilogramo ) o n rocíos o pulverizaciones. 

7.- Lo O'a e irritantes v aún lo " lacrimógenos 
podrán er empleado" tambi 'n, ha ~ta un •i rto límite, 
en pequeña bomba arrojada de "cle avione , a causa 
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de su gran poder de propagación en un grado de oncen
tración extremadamente bajo . 

8. -El humo se utilizará también en forma de ro
cío pero probablemente no lo será por medio de bombas. 

9 .-Los aviones de combate y los de bombardeo li
vianos, se emplearán po iblemente para espar ir con
centraciones de humo y de ga es ya que e tos tipos de 
aviones siempre secundan a lo aviones pe ado de bom
bardeo y que su armamento en bomba de explo ivo de 
alto poder es de.ma iado débil para ser eficaz contra la 
pe adas fortificaciones co ter as. 

10. -Lo ga es y el humo con tituyen erío ob -
táculos para el funcionamiento eficiente de las defen
sas de costa y hasta pueden neutralizarla"' completa
mente, a menos que e hayan tomado medida de carác
ter eficaz para contrarrestar los efecto de e tas armas 
química . 

11. - El humo es uno de lo medio má ... ef ctivo 
para favorecer un de embarco obre una o ta ho til, 
mientra que lo ga e persi tente ofrecen el medio 
má formidable paTa oponer e a e ta cla e d pera io
ne". Por lo tant e deberá e p rar 1 empl de humo 
por la fuerza de d embarco y d ga e por la def n
sa d la playa . 

la 
in 'luy nd 
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14. -Toda defensa de costas deberá disponer de un 
eficaz sistema de alarma y de centinelas para indicar 
la I resencia de gases y se requerirá una organización, 
un adiestramiento y un equipo especiale para el per
sonal de. tinado a la d contaminación o a la inmuniza
ción. 

15. -Si bi n la;::; medida eficace contra lo ga e 
no impedirán que se produzcan los ataques químico , 
disminuirán, sin embargo, considerablemente su grave
dad y permitirán que las defen a de co ta continúen 
en acción. 

16. -En resumen, la armas químicas con. ti tu yen 
uno de los má importantes factores que deben tener e 
en cuenta en la defensa de co tas moderna . 

OTA.- En general, lo que acaba de expon r~e 
en eNte artículo está ba ado en las dir ctiva o tenden!
ria mundiales y no refleja la situación de ~ingún paí. 
en particular. Lo" punto do vi ta expuesto on sola
m nt lo del autor y no on en modo alguno lo punto 
do vista ofiriale. del Minü~t rio do Guerra. 

( e '' o a t Artillery J urnal ) . 

''Hevisla dt' Publieaeiom's Xava lc:::-" (.\rgcnllna ) 
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obstante que la introducción de los buques acorazados, 
la máquina de vapor, el torpedo, la -artillería de largo 
alcance, el submarino, la mina, la radiotelegrafía y la 
granada de alto pod~r explosivo, había modificado fun
damentalmente las tácticas de la era de los buques a ve
la y la aplicación de los principio" de la estrategia. N o 
había un cuerpo o escuela de guerra que se ocupase de 
estas materias. Cuando Fisher se unió a la J unta del 
Almirantazgo como segundo Lord del Mar en 1902, re
calcó que las ideas, en materia de guerra, que tenían sus 
rolegas eran propias de la época del arco y la flecha. 
En realidad, el orgullo de la profesión naval, estaba, en 
gran parte radicada en la impecable limpieza de los bu
ques puesto que en ello iban los ascensos. De ahí que se 
descuidaran los ejercicios de artillería -ensuciaban la 
pintura-. En lo que resp~cta a los marineros, su mo
ral no era la mejor, pues el sistema de la Armada toda
vía era, castigo duro, labor pesada, disciplina áspera y 
poca paga. Los oficiales y tripulantes de la reserva eran 
instruídos en tierra y con armamento anticuado, igno
rando todo lo referente a cañones y munición moderna. 
El apitán Mahan o tuvo, con la aprobación univer al, 
que uno de los elemento del pod r naval con istía en la 
concentración de fuerza . Poca concentración había en 
1900. El poder naval británico estaba repartido por to
do l mundo. Aún más, por casi o ho me"es de e año 
no hubo fuerza naval organizada n agua lo ale , ya 
que el ERcuadrón del Canal e taba d ruc ro en aguas 
irlandesa y e~ pañol a . Durante e tas lm·o·a a u encías 
la agua británica~ qu daron d sprovi tas d una flota 
rerrular. ya au lo buqu d la res rva taban n e ta
do caótico. Tal fué n resum n. 1 e tado de la flota en 
1900. Bi n nudo decir 1 lmirant Lord harl e
r , ford en 1 9 : '' i fue n u. des a ondu ir ... u 
f!O io. en la f rma n qu la Armada y 1 Ejér it 
dirigido\ d clararían n qui bra a lo 

II 

Fundamentalmente, el . tado atrazado d ]a _._\ r
mada, radicaba en el hecho de que por ca i liD , id ha
bía gozado d la rutina de paz v por au , u título de 
"Reina de lo ~Iare '' no le había ido eriamente di -
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putado. Esto produjo un fatal letargo y tm e tado de 
ánimo que bien se refleja en este dicho: 

''Dos flacos franceses 
y un portugu 's, 
un inglé" alegre derrota 
a los tres". 

La vida naval e había convertido en una larga 
vacaciones, durante las cuales no se pre tó ninguna 
atención a la preparación para la guerra. El con erva
dorismo innato de la Armada e un factor derivativo. 
El Almirantazgo y lo ' jef no acogían mucho las nue
vas ideas. Lo mejores cerebros de la 1farina vivían en 
el ayer. Los oficiales, a{m cuando se daban cuenta de 
la debilidad de ese estado de co"as no e tomaban el tra
bajo de combatirlo, puesto que la capacidad de pensar 
y las mente críticas e independientes eran más bien 
una desventaja. 

La Armada iguió gozando de e ta ituación de -
can ada ha ta fine del iglo, uando la flota alemana 
empezó a surgir como un rival formidable. El pe o 
muerto de la tradición qu empantanó a la Armada bri
tánica j amá fué ntido por la nueva Armada alema-
11a, qu no contaba con ningún pa ado heróico que o cu
Teciera la m d rna realidade con un halo entimen
tal. 

El tamaño poten ial de la flota del Kai r, u con
e ntra ión n aauas territorialc y e p cialmente su 
alta ualidade" y .._ u pr ntitud para n rar en om a e 
impr ionó a lo ob rvad re prof ional n Ingla
t erra. C n la promulgación d la "L y d la ari
na 1 mana' d 9 19 O, e m nzó 1 d p rtar de la 
'' rmada R al . na influ ncia n t< mLma dire -
ción fu' la gu rra d lo Boer. La amarga experi n
cia d 1 j 'r ito en ud-Africa 1 propinar n a Ingla
t rra un tr m ndo aolp ~icolóaico. Todo ... lo. qu p u
saban n la :Marina , e dieron uenta qu una au rra na
val podía en ontrar a la 1m·ina tan mal pr arada o
mo el Ej'r it lQ bahía ... tado. 

omenzando por el 19 un n1po d ar i nte r -
f rmad r -oficiale jóvene - n zó a cri talizar-

alr d dor del irante ir J obn Fi...h r, omandan-
te en J fe de la flota del ~Icditerráne . 1 m-
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po o fuera de tiempo ellos trabajaron para des
pertar a la profesión naval y al país y hacer
los comprender lo q u e signific"a .Administración 
Naval eficiente y verdadera preparación para la gue
rra. Indudablemente que el dicho: "la eficiencia de la 
Flota y su instantánea capacidad para la guerra'' se 
convirtió en el lema de los Fisherista . Su sistema se 
puso en pie en 1902 cuando Fisher vino a White hall 
como segundo Lord del mar, y luego en 1904 fué implan
tado del todo cuando se convirtió en primer Lord del 
mar, el principal consejero profesional del Primer Lord 
civil. .A pesar de que sus paisanos nunca han estado 
muy seguro de ello, el veredicto de la historia erá de 
que en "J ackie" Fisher encontraron, la Armada y la 
nación, su hombre, -un tornado de energía y entusias
mo, un enemigo jurado de la ineficiencia y tradiciones 
gastadas, y poseído de originalidad, visión y el más ad
mirable cerebro ejecutivo. Ahí e:::;tuvo ese hombre fuer
te, listo a afrontar la tremenda respon abilidad y el 
riesgo personal de llevar a cabo una revolución cons
tructiva en un ervicio convertido, por el mismo oraullo 
de sus tradicione en el má conservador del mundo . 

III 
La t n ncia, por Fisher, durante cinco año del 

J1Ue, to d Prim r Lord d 1 mar, fu' la má ~ memorable en 
la historia moderna d la Armada Real. Durante e~to 
agotadore año no hubo descanso para nadi qu tuvie
ra con xión on la Armada. Era como i mil e cobas 
rstuvi ran en acrión, limpiando tE'laraña . Alguna ve-
e al ga qu lo m'todo d Fi h r ran tomado on 

d masiado apuro. ada hay má ~ le jo d la verdad. 
Eran el r nltado de año d pen, ar y cavilar, proba
do, por la -'Ferien ia. ero la reforma 1 vantaron 
m u ho antagonL mo amargo y mucha controver ia do
loro a, qu dividió a lo ... oficiales de la flota en do cam
po opu to en lo qu n , ha ía sino r riminar al 
contrario. parte d la opinión orri nt qu había , o
bre Fish r que lo repr sentaba como un hombr in en
timi nto , ', t fu' h rido en el corazón nmv hondamen
te, por lo, ataque ... que , le hici ron. " u~ndo m reti
re ' 1 dijo a un amigo~ ' vov a e cribir mL reminLcen
cia~. La, voy a titular Infierno, por uno que ha e, ta
do nllá , 
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Mucho del antagoni mo hacia Fi her e taba en
vuelto en la misma naturale.za de la obra que él e ha
bía propue to realizar: un servicio asu tado e encontró 
empujado fuera del letargo de una rutina de prolonga
da paz hacia una ext nuadora preparación bélica; po
co a ombra el que e diera e e grito de agonía. También 
fué natural, como en el día de San Vicente, que toda 
influencia con ervadora se levantase ontra Fi her. 

A valuando la tradición y la costumbre a un precio 
muy alto, mucho oficiales navales -la mayoría en el 
retiro- parecían constitucionalmente opue to a cam
biar. Lo que había ido bueno para su abuelo también 
era bueno para ellos, y cualquier variación significar] a 
que el Cuerpo decaía. 

Sin embargo, gran parte del descontento se debía 
a la personalidad de Fi her y a lo método que emplea
ba para llevar a cabo us reformas. Para convertir a 
la opinión pública, hizo amplio u o de lo periódico . 
Esta innovación, que estaba totalmente reñida con la 
tradición de la in titución naval fué hondamente repu
diada por los oficiale . En lo que e refiere a la pro
fe ión en í, en lugar de dar e cuenta que el é~·ito final 
de us violentas transformaciones podía conseguir"e 
mejor apelando al espíritu patriótico y al entido de la 
unidad del Cuerpo, u ó tá tica a la tantcs para im
plantar su reformas favoritas. on cr i nte petulan
(·ia y arrogancia no hizo ningún esfuerzo 110r atraer a 
Rus opon ntes. " ero tú no miras a todo? lado." argu
yó un amigo . '' P ro por qué voy a perder mi tiempo 
mirando a todo, lado cuando ,e que mi lado e el lado e -
lT cto . " "unca eÁ?plico ' ~· " ólo lo muy tontos . on 
lo, qu di ut n eran , u, má.?ima, favoritas. u, ami
go._ má cercano8 rerrimináhanle la forma tan tonta en 
que in ultaba v v jaba a mucho:-; de lo. altos icfe. : ''¡Yo 
vov a golp arle la quijada a todo el qu me la g-olp e a 
mí!' era :-;u re pueda. Lord E~hrr. , n amigo ínti
mo, le dijo francamcnt : 'Tu mal e. tá en que tu quie
re llevar tn dictad u a de guerra en la paz. ~- toda la hi.
+oria nos dire cual ha ._ ido el cmnino p T el qu u 
Bomhre lw caminado al d sa:;;;tre''. Ern 1m<>._ ine·dta
hle aue Fi, her , e creara E'nemigo, . e los bu.._ ca ba a 
iHE>. tra v "iniestra. 'El , E' lo. ·Pchaba a todos en rima v 
había alg en él que e.._ timulaba la enemi~tad ha, ta la 
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demencia''. Pero la popularidad no es signo de eficien
cia, como tampoco el tener muchos enemigos e::; prueba 
de incapacidad. 

También debe notarse que, contra la impresión ge
neral de esa época, ninguno de sus oponentes, si es que 
este era un oficial eficiente, sufrió profesionalmente 
por su opo ición. Las más brutales amenaza" eran lan
zadas contra aquellos que se oponían a sus reformas. y 
él sí dió comandos y puestos subalternos a hombres en 
quienes tenía confianza, sin importarle los reclamos de 
los más antiguos (Política por demás excelente), pues 
debido a esta ayuda a los oficiale jóvene muchos de 
é to estuvieron en comandos de importancia en 1914) . 
Sin embargo durante la mayor parte de su administra
ción los comando más importantes, a bordo y en tierra 
fueron mantenidos por hombres que no simpatizaban 
ron sus ideas -hombres que en ciertas oportunidades 
nevaron su oposición hasta ca i el motín- y las puer
ta del Almirantazgo siempre e"tuvieron abierta a to
das la nuevas idea y desarrollos. 

IV 

V olvi ndo a las r forma d Fisher no voy a tra
tar d enumerar la innnm rables reformas menore 
8ino me voy a concretar a lo cambio mayo re" . La re
vol u ión naval empezó on ignificativas reforma en 
el personal. A Fisher s le ha reprochado por u x e
siva preocupación on 1 material y el eon iO'uiente de::<
cuido d l per onal. En r alidad para Fi her el homb-re 
fu' siempr más importante qn la máquina. on inua
mcnt in i "ti', n que lo, oficiales y tripulant s -su 
habilidad, recur"os, v rapidez para rcspond r n la 
em TO' ncia, - eran los elemento, n el poder naval de 
importancia rapital. Predicaba con el jcmplo. o hu
b má¡;: pérdida d ti mpo por part d ofi iale y tri
nulant s n prádi •as d vela y otra ~ eo.~a anticuada . 
La in, truc ión avanzada para lo"< ofieial s, de, cuidada 
por m u ho tiempo, , e proporeionó con la in~ alación. 
('ll el puerto de Port~mouth, de una Eseucla J..T~wal. rn 
demó •rata y tal vez un -,o •iali, a de coraz )n, Fi~her 
Qu ría la abolición del pago de p n, ione n la· E" ue
la" ..... ..,. avales de Os borne y Darm u h para hac r el in-
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greso a las clases de oficial lo más amplio po ible . El 
e taba bien percatado de antemano de los prejuicio de 
los oficiales cuando declaró: '' .... este paí democráti
co no puede permitir que, por lo meno , 1 99 por cien
to de sus Oficiales N avale algan de "los principales" 
...... El verdadero principio democrático e el de N a
poleón "La carriere ouverte aux talents". La campa
ña de Fi her por fin dió u frutos: en 1913 e reduj -
ron las pen jone en un 50°/o para la cuarta parte de los 
ingreso , todos los años . Este fué un paso en la dirección 
correcta. 

La mayor r eforma en el personal fué la anunciada 
en 1902. Su principio era el de un ingreso común para 
iodos los cadetes, de poca edad, y una in trucción común 
hasta el grado de Tenientes, época en la cual cada uno 
debería completar u preparación esp cializándose co
mo oficial ejecutivo ingeniero o de infantería de mari
na. La idea bá ica era de que de de que un buque de 
guerra es una masa de intrincada maquinaria, era e en
cial que todo lo oficiale deberían saber un poco de má
quina~ incluyéndo e esta materia en O borne y Dar
mouth . .A. pe ar de que la reforma dió lugar a una amar
ga contro~ rRia -prin ipalmente basándo. e en qu el 
aspirante nece itaba de todo u talento y de todo u 
tiempo en e ta triple preparación, como oficial ejecuti
vo, ingeni ro e infante de marina- y aím uando hi
cieron alg ma modificacione , a guna de lla n del 
tru to d FiRher, el plan ju tifi ' la f d u " má. a al -
rado d fen or , . El prin ipio fundamental todavía 

xio- qu ioR lu ador del mar, del futuro ea ofi ial 
o marinero deb tar v r~ado en todo. lo. a ara m -

n lo qu !'<.tán equipad ::< la~ marina mod r-

y marinero 
n atería t 
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el año 1908 la mayor parte de los buques ya hacían me
jor tiro a 6,000 y 7,000 yardas que el que hacían a 2,000 
pocos años antes. Con esta mejor preparación guerre
ra para la tripulación, llegó una mejora en sus condi
ciones para el trabajo. Las antiguas quejas del perso
nal, con respecto a la paga, alimentación, y disciplina 
fueron eliminadas. Esto se tradujo en una moral más 
alta que más tarde en 1914-18 daría hermosos dividen
dos. 

V 

U na de las grandes reformas de Fisher fué el sis
tema nuclear de tripulaciones. Fué el punto culminan
te de todos los sistemas de reserva que se habían pro
bado en las marinas del mundo. Antes de 1904, los bu
ques de guerra que no estaban navegando, eran tenidos 
en puertos navales, en su mayor parte en diques y va
raderos, y sin tripulaciones a bordo, que los cuidasen. 
En las movilizaciones para las maniobras eran tripula
dos ad hoc, en parte por pe.rsonal de la Real Reserva 
N aval, y en cualquier caso por complementos totalmen
,te desfamiliarizados con su buque. El valor de e tos bu
ques de la reserva, en caso de guerra era problemático 
y sus frecuentes desperfectos en maniobras demostra
ban lo poco satisfactorio y el peli~ro del sistema. Con 
la reforma de Fisher todo buque eficiente de la reserva 
fné dotado con una tripulación nuclear, es decir que e ta
ba tripulado con las dos quintas partes de su dotación 
completa, incluyendo todos los especjalistas y todos los 
oficiales realmente nece::<arios para la eficiencia com
hativa del buone. Esta tripulación nuclear vivía a bor
do, y por medio de ejercicios y nráctica de cru ero 
aprendían a conocer su buque. Si se rompían la ho ti
Ji dad es, la."' tripulaciones se completarían con gente de 
las barracas de tierra y otras dependen ia de in truc
cjón. Fisber llamó con justicia a e. tas tripulacione : 
"la niedra angular de nuestra -preparación para la p:ue
rra ". puesto que hacía qne toda la flota "e tu vi ra ins
tantáneamente lista para la guerra" tanto como era 
compatible con las condiciones de paz. N o había. por lo 
tanto. sobrante de per"onal en el nuevo sL t ma. Esto 
f~1é posible con los complemento de lo buque acondi
CJonados. 
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La redistribución de los escuadrones británicos fué 
el golpe maestro. La distribución había sido hecha en 
la época de los veleros cuando los viajes eran largos y 
cuando los escuadrones destinados a la protección del 
comercio tenían que estar distribuidos en zonas dema
siado extensas. En 1904 había nueve escuadrones. El 
advenimiento del vapor y la mejora en las comunica
ciones redujo la necesidad de tantos escuadrones tan 
repartidos. rrodo el sistema de distribución quedó anu
lado por la alianza con el Japón (1902), la Entente Fran
cesa (1904) las excelentes relaciones con Estados Uni
dos e Italia después de 1898, y ·por el hecho de que 
Fisher y el gobierno después de 1902 miraron a Ale
mania como al enemigo de Gran Bretaña. Como una de 
las primeras reformas de Fisher fueron abolidas los es
cuadrones del Pacífico, Atlántico Sur, y las estaciones 
navales de Norte América. El próximo paso fué la 
concentración de la flota donde le correspondía, es decir, 
en aguas territoriales en las vecindades del enemigo po
tencial, Alemania. En 1904 casi todos los buques más 
modernos estaban estacionados en el Mediterráneo. La 
flota del Canal, consiguió los otros buques buenos -y 
aquella flota no siempre estaba en el Canal- y el resto 
fué considerado lo bastante bueno como para ocuparse 
d.e la defensa directa de las demás aguas territoriales. 
En lugar de esta desorganización Fisher estableció tres 
grandes flotas en aguas territoriales: La Flota del Ca
nal, la Flota del Atlántico y la Flota territorial (Home
]11leet) que estaban tripuladas por "tripulacione nn
cleares''. En realidad esto significaba que tres cuartos 
del total de acorazados británico~ se hallaban a la mano 
contra Alemania. La nueva distribución fué salvaje
¡ ;Jente cond0nada por la opo ición, parte fundándose. en 
que la potencia de la Flota estaba seriamente debilita
da con los buques de la "Home Fleet" parcialmente 
tripulada. Pero para el observador estudioso de la es
trategia naval, la r forma de Fi her fué completamen
te admirable. Mahan había expresado su opinión de 
que era poco pTáctico el mantener una flota totalmente 
t-ripulada en tiempos de naz -con los requerimientos 
de tiempo de guerra. ''El lugar de la reseTvas en u11 
Ristema de nrenaración para la guerra debe admitirse 
por inevitable". Esta verdad tan altante fué recono-
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cida por todas las marinas del mundo, y la flota territo
rial fué la solución al problema del Almirantazgo de 
organizar una porción de la Armada en tiempo de paz 
para capacitarla para ocupar su lugar con la menor de
mora posible . Los anti-Fisheristas también insistieron 
en que la separación de las. fuerzas en aguas territoria
lés en dos partes prjncipales, la Flota del Canal y la 
Flota Territorial con Comandantes en jefe separados, 
no se adaptaba bien en una guerra. El punto había si~ 
do muy bien· tomado . El sistema de la dispersión había 
sido condenado por todos los estrategas, británicos y 
extranjeros y su terrible debilidad acababa de ponerse 
dE;) manifiesto en la reciente guerra ruso-japonesa. 

Las murmuraciones decían que esta defectuosa or
g:;¡.,nización se debía al odio que sentía Fisher por Be
resford comandante en jefe de la Flota del Canal. La 
situación fué rectificada en la primavera de 1909 cuan
rlo la Flota del Canal fué absorbida por la Flota Terri
torial. Fisher mantuvo que este cambio fué la culmina
('ión de una política de evolución. Lo evidente es que 
su mano fué guiada por la presión de la opinión de la 
marina. 

VI 

Volviendo al asunto del material las cosas impor
tantes por considerarse son la introducción, por Fisher 
de dos nuevos tipos revolucionarios de buques de gue
rra, el acorazado con todos sus cañones grandes y el cru
cero de batalla. Los críticos de Fisher dicen que el 
Dreadnaught fué oca ionado por su megalomanía; sus 
admiradore dicen que fué debido a su gran originali
dad. La verdad es que las consideraciones tácticas, es
tratégica y tecnológicas, prepararon el terreno para el 
Dreadnaught. Ninguno de su elemento e debió ~ólo 
a Fi her. Su genio residió en el atrevimiento con que 
se resolvió a combinarlos. Fué y todavía es fácil ridi
culizar la política del Dreadnaught obre la ba e de que 
hacía anticuado a todo los navíos de batalla, barrien
rlo la aplastante superioridad de Gran Bretaña en aco
!azado~ y dándole a lo,· alemane un punto de partida 
Igual, en la competencia por la upremacía naval. 
Fisher nunca negó que la introducción del Dreadnaught 
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equivalía a empezar la competencia de acorazados (¡de 
novo". Pero él sabía que el diseño. era inevitable, de
bido al desarrollo del fuego a gran distancia, al mej o
ramiento de los torpedos, etc. Toda indicación en 1904-5 
fjeñalaban a este como el acorazado del futuro inmedia
to. Los alemanes y japonese3 estaban considerando el 
nsunto con toda seriedad y los Estados Unidos, según 
Jo sabía Fisher, estaba planeando la construcción de 
dreadnaughts. Siendo esta la situación, era imperati
vo para Gran Bretal:ía dar ~l salto, particularmente ya 
que los alemanes e<;'taban haciendo buques en casi el 
mismo tiempo que los ingleses. Otro mito debería disi
parse de una vez por todas -que el Dreadnaught esta
ba destinado a disuadir a Alemania de sus ambiciones 
navales al hacer a su escuadra anticuada y obligándola 
~1 anchar y profundizar el canal de Kiel. N o hay ni la 
menor traza de que este fuera un factor en el diseño del 
Dreadnaught. Ni siquiera una sola vez se menciona a 
Alemania en las fuentes materiales en los orígenes del 
Dreadnought, siquiera indirectamente. Las considera
ciones, desde el principio hasta el fin, eran puramente 
iécnicas apoyadas por las lecciones de la guerra ruso
japonesa y por el conocimiento que se tenía de que otras 
potencias estaban contemplando la introducción del aco
razado armado con grandes cañones . 

La raison d' etre del crucero de batalla fué triple: 
tener buques acorazados (1) suficientemente rápidos 
para habérselas con cualquier crucero auxiliar o cruce
ro acorazado alemán que tratase de causar víctimas en 
el comerc_io británico; (2) que pudiesen actuar como 
cruceros super exploradores, buques suficientemente 
rápidos y poderoso ~ capaces de forzar un reconocimien
to en presencia de los grandes crucero acorazados ene
migos; (3) para actuar como una ala rápida reforzan
do la flota dr batalla en una acción entre flotas . Es 
clesafortunado que los buque" fueran llamados crucero. 
de batalla, pues su tercera función era la meno impor
tante y tendía a oscurecer su labor principal, que era, 
la (2). El g·éne is del tipo era bueno ya que lo cruce
ros acorazado no podían cumplir ninguna de la tareas 
arriba mencionada . 

En lo que se refiere a la eficiencia de lo~ buques 
con"truído d}lrante la admini tración de Fisher, debe 
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tenerse en cuenta que él no tenía parte activa en la pre
paración de los diseñ9s. El fué responsable de la concep
ción del tipo dreadnaught y crucero de batalla y parti
cipó en la preparación de los primeros diseños . De 
<•llí en adelante, la evolución de los diseños de los gran
des buques así como de los más pequeños fué trabajo 
principalmente del tercer lord (controlador) y su de
partamento . 

Así con todo, vale la pena mencionar que los dread
naughts brtánicos, aunque no contaban con la sólida 
protección dada a los acorazados alemanes por Tirpitz, 
afrontaron la prueba de la batalla de Jutlandia, su úni
ca prueba mayor en la la. Guerra Mundial. Y a pesar 
de la crítica de que los cruceros de batalla no se porta
ron bien debido a que se había sacrificado su protec
ción para darles mayor velocidad, probaron su valía en 
las Falklands y en cualquiera otra parte, y salieron en 
J utlandia tan bien como los apaleados cruceros de bata
lla alemanes. Pero por la colocación defectuosa de sus 
santa-bárbaras y su mal uso en J utlandia, los cruceros 
de batalla británicos perdieron dos unidades que no se 
debieron perder. Fueron usados, no como explorado
res, sino en acciones de gran radio con los cruceros de 
batalla alemanes, para algo que nunca se tuvo en miras. 

Fisher esh¡vo entre lo pocos que previó las posibi
lidades ofensivas del submarino. Y a por el año 1902, só
lo dos años después que Inglaterra había comenzado a 
fabricar submarinos, él estaba convencido que este nue
vo buque :r:evolucionaría la guerra naval. Por lo tanto 
hizo todo lo que pudo por construir una fuerte flota sub
marina. Fisher había sido pue to en erio compromi
so por sus críticos por su responsabilidad en desarrollar 
una arma que podía ser usada sólo para desventaja del 
poder naval má fuerte . A estos cargo el Almirante 
habría re pondido (1) que el desarrollo del submarino 
era inevitable - ese progre o técnico, como en el caso 
del acorazado, no podía haber ido pospue to; (2) que _ 
la experiencia británica era un requisito ab olutamen
te nece ario para el desarrollo de antídotos; y (3) que 
si e hubie"en e cuchado sus con ejos, lo preparativos 
para neutralizar la amenaza de los barcos "U" habrían 
podido hacer e a tiempo ; pues con o-ran vi ión Fisher 
había predicho, en Mayo de 1914, que la amenaza ub-
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marina era :'una verdadera y terrible amenaza para el 
comercio británico y Gran Bretaña. · ....... ". 

VII 

Lo admiradores de Fi her deploran el que estuvie
ra muy viejo para er Comandante en Jefe de la Gran 
Flota en 1914. Así mismo fué bueno que Fisher no es
tuviera en el pellejo de J ellicoe, pues no ra un gran tác
tico. A menudo, cuando comandaba la escuadra del Me
diterráneo (1899-1902), los lore del mar tenían que 
llamarle la atención por sus defectuo as di po iciones 
tácticas en las maniobra y ejercicios de la escuadra. 
Mientras que estuvo en \Vhitehall, los fetiche~ mellizos 
de la línea rígida y simple y el comando centralizado 
permanecieron in discu ión . 

Las concepciones estratégicas generales de Fi her 
eran má acertada . El iempre planeó u ar el poder 
naval para algo má que mantener un bloqueo di "tan te. 
El creía en la nece idad de operacione navale y mili
tares combinadas, así como n mantener la tradición bri
tánica y admirablemente con iauió una potencia naval 
que po eía un p queño j 'rcito. La di po icione del 
Estado 1Iayor O en eral para usar toda la fuerza exp -
dicionaria británica como una ext nsión del ala izqui r
da fran e~a hi ieron que :-; 1 pararan lo ~ p lo d pun
ta. u plan, 1 famo. o "Proyecto del Báltico" ra vol
car toda o aran part d la F . E. B. n alg(m lugar de 
la co ta alemana cerca del orazón de la pot n ia d l 
n miao a í omo en el flanco n la r taauardia del 

prin ipal cuerp en .migo. sando d e t modo ha ta 
u máximo la ubiquidad y movilidad d 1 pod r naval 
peraba di tra r una antidad d tropa fu ra d toda 

propor ión con 1 númer d tropa ata an u ada .... 
La id a ra tem raria, p ro, n la ruerra, p n¡;:aba 
Fi h r "la ind p nden ia n -id rada 1n·ud ncia''. 
El abía ant d la Primera u rra fundial 1 que 
Alemania ha empleado tan bi n en la aunda: ''La 
Prudencia n la ~ruerra e ~inónimo d imb ilidad ''. 

Qui 'n va a decir que la ~uya fu' una on p 'Í 'n im
po, ibl ~ Por lo que ab IDQ , a u proy to jamá e le 
dió una 'ería con id ración en la guerra. E ~t " ensi
ble desde que tanto se puede d cir de u ventaja" y po-
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combustible a las pasiones de la época frustrando las po
sibilidades de paz, y prácticamente ·hicieron cierta la 
guerra. Descuidaron sólo una consideración: que 
Fisher sólo estaba siguiendo una máxima muy en boga 
en todos los Almirantazgos del mundo ''Si vis pacem, 
para bellum". Cuando Fisher fué hecho Primer Lord 
del Mar, Gran Bretaña poseía 50 acorazados contra 57 
de las dos flotas más poderosas que le seguían, la Ame
ricana y la Alemana . Cuando cristalizaron sus progra
mas de construcción a principios de 1912, dos años des
pués de haber dejado Whitehall, Gran Bretaña ten:ía 
20 dreadnaughts terminados contra 15 de las dos flotas 
que le seguían, la americana y la alemana. La 
Real Armada siempre mantuvo su preponderancia en 
cruceros y torpederos. La gue1Ta no fué forzada por la 
superioridad de la flota británica pero esa flota sí ga
nó la guerra para Gran Bretaña y sus aliados. Como 
lo han demostrado los recientes sucesos, una Gran Bre
taña indefensa, difícilmente puede ser un factor que 
contribuye a la paz europea. Preferible es una políti
ca de "Si vis pacem" que si no impide la guerra, por lo 
menos permite a las potencias llevarla con éxito. 

Por último debe mencionarse la política exterior de 
Fisher. El Almirante poseía un sentido político pers
picaz y realista. Fué uno de los arquitectos de la Triple 
Entente. Considerando la guerra con Alemania como 
inevitable mantuvo siempre que Gran Bretaña necesi
taba sobre todo una cuádruple alianza entre Rusia, In
glaterra, Francia y 'rurquía. Para una guerra naval, 
sostenía él que era necesario, sobre todo, una alianza 
con Turquía y Rusia -con Rusia, por la división de po
der que crearía en el Báltico, y con Turquía, porque so
lo así po_dría mantener comunicación con Ru. ia por la 
vía del Mar N e gro. Y a en 1904, en una época en que era 
poco popular hacerlo, encontramo al Primer Lord del 
Mar urgiendo la concertación de una alianza con Rusia. 
La política de Fisher con Turquía va por lo menos ha -
ta la época de su comando en el Mediterráneo. La es
tupidez de la política oficial de alejar a Turquía era un 
tema favorito. Era opuesto a una alianza con Japón, 
"la peor cosa que jamás hizo Inglaterra", y iempre 
laboró por una cooperación Anglo-Americana, má e -
trecha. 
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La actitud general de Fisher en política exterior 
fué muy diferente a la que se tuvo en Munich. De la 
misión Haldane en 1912, escribió ''Un Ministro del Ga
binete Británico arrastrándose por las puertas falsas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán en zapa
tillas . . .. "una situación de las más bajas, débiles y pe
ligrosas''. 

VIII 

Amargamente decepcionado por la falla del Gabi
nete en apoyarlo 100 por ciento contra la camarilla de 
Beresford, y deseando de asegurar la sucesión al Almi
rante Sir A. K. Wilson mientras que éste todavía tu
viera la edad necesaria, Fisher se retiró del cargo al 
rumplir el sexagésimo nono aniversario de su nacimien
to en Enero de 1910. Estuvo bien que dejara Whitehall 
cuando lo hizo. El espíritu de unidad que hacía tanto 
tiempo había sido una de las características más mar
cadas del Servicio, hasta que llegó Fisher, había sido 
aplastado. Esto no había sido por su culpa. Aún más, 
~e puede decir que reformas radicales como las que él 
jmpuso sólo pudieron efectuarse con métodos enérgicos. 
Con todo, debido a sus métodos, él debe cargar con par
te de la culpa de haber debilitado ese espíritu de "ban
da de hermanos", que había sido el legado de Nel~on a 
Ja Marina. La Armadá necesitaba un período de des
ranso, un final a tanta murmuración y recriminación. 
Aún más, nuevos problema estaban saliendo adelante, 
problemas qu~ podían er re neltos mejor por un E ta
do Mayor General de la Marina . Este erviría de de
partamento de pensamiento corre~pondiente en función 
al Estado Mayor del Ejército. Siendo un egoti ta, 
Fisher era lo suficientemente capaz para olvidar que la 
Armada no podía vivir con el cerebro de un solo hombre. 
Por lo tanto e opuso a la creación de un Estado Mayo1·. 
Por e ta razón, tambjén fué bueno qur se retirase en 
1910. Su carrera po~terior, corno con ejero (detrás de 
escena) del Primer Lord, Winston Churchill, en 1911-111, 
Y luego como Primer Lord durante lo primero" mese 
de la ruerra, e ólo un ~péndice, desafortunado en al
gunos a pecto . 

Por el año 1910 el trabajo de Fi her ya había ido 
terminado. El má grande admini trador naval de de 
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San Vicente, en poco más de cuatro años atestó las re
formas de varias generaciones y colocó bases q:ue nun
ra podrán ser destruídas. Les dió a sus conciudadanos 
una nueva marina, más fuerte y mejor organizada de 
lo que él la había encontrado, é impregnada con el es
píritu de progreso y eficiencia, y purgada como por 
fuego de "esas cosas viejas obesas e indiscutidas que la 
entorpecían y oscurecían" en el pasado. Fué el do mi
nio británico del mar más que cualquier otro factor lo 
que ganó la Primera Guerra Mundial, y el principal 
arquitecto de esa supremacía fué J ohn Fisher. El Con
de Reventlo'w, principal vocero de la Liga N aval Ale
mana, se rofirió a él en su época. como '' tmo de los más 
notables reformadores que jamás ha tenido la Flota 
Británica.; el hombre que cumplió su propósito, que fué 
de poner a los escuadrones de combate a la más alta efi
ciencia en material, instrucción y utilidad estratégica''. 

'' J ackie '' Fisher murió hace veinte años, pero su 
espíritu está bien vivo tanto en Whitehall como en la 
Flota. El historiador de hoy puede con seguridad con
firmar la declaración hecha por el London Times cuan
do su muerte: "Dejad que los escolásticos digan cuanto 
quieran. . . . . la fama de este hombre está segur.a en la 
Historia''. 

UNITED STATE NAVAL INSTITU'llE PROCEEDINGS 



¿Cuál es la potencia de 
la escuadra japonesa? 

Por JOHN MALONEY 

'. de la R.- En el pre •ente artícu
lo, no , e on"ignan la pérdida d'e 
la l\larina jaJpone a en la rcci e'nlc 
batallas del lar d Coral - l\lid
way - y las Aleutina . 

N adic abe la re"'pue ta exacta a e .. ta pregunta, ni 
siquiera lo propios japone e , a quiene no se le dice 
la pérdida que han sufrido. Más aquí, a p ar de lo. 
año de ilencio, e dan lo hecho que e conocen y que 
forman la fuerza de la e~cuadra japone a, una valua
ción reali ta en término de buque y recur. o que ha
een po ible con truirlo y mantenerlo . E te artículo 
servirá ara ten r una idea. 

a ta mediado de Febrero, la flota de Hirohito 
había ufrido p 'rdida que indud blemente dieron a lo 
e tratega de la Armada Imperial, seria pr o upacio
n ólo las fu rza americana de avia ión, marina y 

j 'r ito habían dado uenta d ochenta y i buque , 
comprendí ndo un a orazado, veintidó tran porte (in
r luy nd tran porte de tropa y d aba te imi nto ) 
si te de ~tru t re , tre crn ero doce m rcant s tran -
formado , y CTÚn ere "\Va hin ton un porta-avione 
y vario u marin . 

La fuerza holand , a, l han propinado tremen-
d golp n 1 , int nt , d in va, ión d la" ndia 

ri ntale.. Filipina, y falaya dando u nta d cin
cu nta y in o buqn . . fi ialm nt han con iderado 
hundido di z rucero. , un buqu a-pital, cuatro tran -
P rt d tropa or lo meno. v int tran p r d 
iH'tilh ría y al'·a~t dmi n o , un hnqn nodriza d , nb
marino, , .. iet de tru •tor . , v un buqu d pa ajrro 
de 30, O tonelada. cargado de ._ oldado . 

o::-:; británic han anuneiado hab r mandado al 
fondo d l 1ar , nta y d : buque, in pe ifi 'ar lo 
tip , per a drfini i ·am n qu hundí r n n 
tran, r e._, incluyendo tran. por . d tropa" y aba e
rimien O"; re, , ubrnarino y un cru ro. 
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Siguiendo la política de mantener en suspen o, a 
las potencias del eje sobre la suerte de su ubmarinos 
merodeadores, las Naciones U ni da no han estado dis
pue tas a anunciar el total de submarinos enemigos 
hundidos. Sin embargo hasta el 2 de Febrero, e sabía 
eon seguridad que las fuerzas norte-americanas habían 
hundido cuatro submarinos y las fuerzas holandesas 
dos. Extra-oficialmente W a hington deja entrever que 
la cantidad es mucho mayor, "¡pero dejemos que sigan 
adivinando!". 

Asímismo, ha~e años, los japoneses han sido reacios 
a anunciar detalle de la e cuadra que e taban eonstru
vendo. 
· En 1936, el abandono de la Conferencia N aval de 
Londres, por parte de la delegación japonesa señaló el 
comienzo de un período frenético de construcciones na
vales niponas que estaba en plena producción cuando el 
enviado de "paz" Saburo Kuruso, alió de Tokio, con 
dirección a vVashington . Lo enormes gastos oca iona
dos por el ''Incidente de f1hina '' no habían, en ningún 
modo, detenido e te programa de produc ión. La ons
trucciones que se llevaban a cabo en cuatro principales 
e ntros naval y en v intena de pequeños a tilleros 
habían proserruido durante años d trá de alta parede 
de madera y pantalla de bambú. 

uando, en Julio del año pasado, 
doR agregados navale" vi itar la Ba aval d Kure, 
~ 1 s dió medio día de p rmiso a 32,000 obr ro para qu 
lo pías diplomáticos no , dieran uenta Á~acta del 
trabajo qu , taba ·ealizando. Para contrarre tar 
indi crecionc d lo voc roR naval :;;, se n. p ndieron 
hac un año la conferencia, de pr n a d 1 finL terio 
d Marina. Al miRmo tiempo, laR reproduc ion s d€' un 
rnadro d un str cho n uno d lo mar int riore , 
fu ron ronfiRcada, . El arti ta había mn r o hac hen-
ta años. P ro p r razoneR d tado ........ . 

Dc.._d 1 21, el Japón ha t 1lido en e n tru ción por 
lo meno... rinco ac razado, d 35,000 a 4-, O tonelada, 
:· po. ihlemrnte tr :;; acorazados má:;;, prro d m nor to
n laje. Wa ... hington r sume que por lo men tr ..., de 
e, to ... huaue, ya E>. tán en , rvi •io. e pr smne tamhién 
que con lo.._ primero.._ lanzamiento ~ e han colocado la, 
quillas para otro tanto buqu de tonelaj de conocido, 
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BUENOS BUQUES QUE SE QUEDARON EN 
CASA 

P o o buqu moderno 
mandado r l Japón a a 
clara ión de gu rra de 
eon truíd 

ll 
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condidos en las "ecciones no navales del presupuesto ha
cían que tales apreciaciones sólo . fueran conjeturas. 
Pero es un hecho conocido que entre 1930 y 1939, Japón 
1anzó 2 '000,000 de toneladas de buques mercantes, con
tra 1 '500. 000 de los Estados U nidos y entre 1936 y 1939 
construyó tres veces más buques que Estados U nidos y 
con un tonelaje total dos veces mayor -usando otra vez, 
en su mayor parte, materiales americanos. 

Hace dos años, el Vice-Ministro de Marina Y ama
moto declaró ante una reunión de oficiales de marina 
japoneses que ''Japón nunca ha contemplado la cons
trucción de una escuadra para cruzar ningún océano''. 
Lo~ expertos americanos aún entonces estaban inclina
dos a creer en su declaración, aún sabiendo los planes 
de construcción que tenían los japoneses. Los japone
~: es, decían ellos, parecían inclinados a sobre-acorazar, 
:::obre-artillar y obre-propulsar sus buqu~s, con el ob
jeto de efectuar un "diluvio de fuego" sobre los buques 
enemigos que pudieran poner dentro de su radio o que 
encontraran en el mar a distancias no muy lejo de su 
base. Una razón para esta upo ición, fué la distribu
cjón interior, poco común, de los buque~ de guerra japo
ne es, que e cree ha d jado de lado todo adminículo 
po ible que no fue e ab olutamente nece ario en la lu
cha, dejando a í, mayor e pacio para máquina más 
O'rande . 

Lo buqu s d O'uerra japone e e tán dividido" en 
tantos ompar im nto tanco que han imp dido todo 
lujo. Lo marinero japone e - hay tr en cada cada 
buqu por cada uno d lo nu stro - O'uindan u" coy 
n lm~ pa adizo , n la torr ·;t a e n ore d muni ión ; 

tambi 'n toman diario u le cione d "bo eo on u 
omhra . ara aum ntar la apa idad d u buque" 

para re i tir daño bajo la lín a d fl ta ión, ólo les 
<' n , truyen 2 2 cubi rtaR bajo la línea d aO'ua, ontra 
3 ó 2 en lo bnqu ingl P , y !lm ri ano . " o"o
tro no 11 vamo nu tro, buqu " al mar para hacer 
m ,ioreR homhre ino para aniquilar a nue ro nemi
go , die 1 r glamento del erv1 Io aval Imperial. 
Un a, p o tí pi o d l el o por la efi i n ia ha ido la 
:::u ti u ión de la di ta tradi ional de arroz y pe cado 
rwr una dieta oc id ntal, para aumentar la r i tencia 
fi. ica entre lo marinero , 
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Lo" occidentales que por mucho año han e tado 
jnclinados a de acreditar el genio de Mr o Moto para lo 
inventos mecánicos y acusarlo de depender olamente 
Je copias de máquinas y estratégicas europea y ameri
canas tienen suficiente razón, ahora, para dudar de e a~ 
suposiciones o Los ''transporte de lanchas'' usados en 
las operaciones contra Luzón y el ubmarino de do per
sona on prueba de lo contrario. 

Lo porta-lancha fueron u ados constantemente 
durante las operaciones de China, luego en Indo-China, 
y finalmente contra los defensores americano de las 
Filipinas di eñado para el de embarco rápido de tro
pas o Bote para cincuenta hombre~ son llevados sobre 
<'ubierta y otros con capacidad para noventa en las bo
degas o Todo son lanzado por unas aberturas sobre la 
línea de agua de lo transportes o Los expertos británi
cos han expre ado "U creenCia de que los alemanes pue
rlen estar copiando e te tipo de tran porte de tropas 
para u arlo en la invasión de la Islas Británicas si es
to llegara a producir e o 

ALGO NUEVO EN CRUCEROS . 

Lo rí ico" xtranj ro ... de lo rucero ja on , ~ 
fre uent m nt m ncionan , u urio"a' chimenea in
clinada , u pe a da torre". v "u baja hra m u rta o 
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Las autoridades americanas han estado inclinadas, por 
muchos años, a considerar con respeto estos diseños. 
Las chimeneas inclinadas, creían ellos, que indicaba más 
espacio interno para las máquinas . . Las dobles paredes 
de coraza alrededor d'e los cañones daba más protección 
a las tripulaciones bajo el fuego naval o aéreo. La ba
ja obra muerta sugería fuerte protección en la proa, 
permitiendo a los buques r esistir mayor castigo confor
me avanzaban dispa~ando y presentando al mismo tiem
po un blanco menor en las acciones a corta 5listancia. 
Lo.s expertos navales alemanes aclamaban estos· cruce
ros como los mejores a flote e incorporaron algunas 
innovaciones en buques que aún ahora están en construc
ción en los· astilleros europeos. Los japoneses cuentan 
con cuarenta y seis de estos buques, los ·americanos trein-
ta y siete. . . . 

Al comienzo de las hostilidades el Departamento 
de Marina estimó, que los japoneses tenían 135 · destruc
tores, ;prácticamente todos ellos nuevos. Este número 
casi igualaba el nl'm;tero de estos sabuesos que poseía 
Gran Bretaña, y sobrepasaba a los nuestros por una 
veintena, excluyendo buques más antiguos que hasta 
ahora sólo han sido considerados como buques· de reser-
va. · 

Cuarenta de estos destructores japoneses son de 
una clase menor que aquellos en nuestra flotilla ; por 
otro lado, dieciséis de los suyos de 1,400 toneladas son 
los únicos destructores a flote que llevan torpedos de 
24 pulgadas -excepcionalmente grandes para un de -
tructor- otra indicación del deseo jap<¿_nés por un "di
luvio de fuego" en los diseños. 

Los submarinos enemigos que ya están atacando a 
la navegación en nuestras costas occidentale , son indu
dablemente del tipo de 2,700 toneladas, y de lo cuale 
el Japón tiene por lo menos ocho. Además e cree que 
ellos tienen por lo menos cuarenta submarinos capaces 
de operaciones corta en las costa americana antes de 
regre ar a us bases a reaprovisionarse. El uso de las 
actuales bases en las Islas Carolina o Mar hall aumcn
ta~ía mucho má~ aún el tiempo que cada ubmarino po
dna operar en las rutas marítima americana . 

. Los ubmarino :ianone e on principalmente co· 
p1a de los buque, "U" alemune , Su unidade má 
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grandes llevan hasta noventa. tripulantes, y son capa
ces de sembrar sesenta minas cada uno en las entradas 
de los puertos y en las muy necesitadas rutas marítimas. 
Estos monstruos están armados por lo menos con seis 
torpedos de 21 pulgadas y uno o más caño~ es de 5 . 5 pul· 
gadas en cubierta. Por lo menos uno de estos minado
;· es estaba. equipado para_llevar en su casco un hidro
avión con las alas plegadas. 

SUBMARINOS GRANDES Y CHICOS 

Esos grandes submarinos con cañones pesados po
drían muy bien deslizarse hasta un radio adecuado de 
·San Francisco y San Diego durante la noche, bombar
dear depósitos y muelles mientras cargan sus baterías 
y luego sumergirse antes del amanecer, haciendo difí-
cil su persecución. Se adniite que . esto no le daría nin
guna ventaja militar ál Japón, pero sí se podría inten
tar tal ataque con la mera idea de bajar la moral ame
ricana. 

Los submarinos enanos de dos tripulantes usados 
en el ataque a p¿;_:r Harbor :fueron desarrollados en c:o
]aboración con ingenieros alemanes en los astilleros ni
pones . Prueba de esto es el hecho de haber encontrado 
que ciertas piezas de los tres destruídos en Hawai eran 
de :fabricación checa. Nadie en América tiene una idea 
de cuántos de éstos llamados "torpedos vivientes" tie
ne el Japón en u o o listos para usar en la actualidad. 
Estos barquitos de 41 pies, con un radio de acción que 
no pasa de 200 mil.las, son puestos al agua desde un bu
que nodriza. on :fáciles de distinguir y atacar. 

''Cuando nosotros luchemos nuestra guerra en el 
Pacífico", me dijo una vez un jefe japonés hace algu
nos años, "nuestra principal arma será el submarino". 
~_Ja táctica niponas hasta ahora han demostrado que 
esta pu de er una de u principales e trategia . U na 
eantidad enorme de cabotaje tiene que e:fectuar.·e entre 
:me tro puerto, de la co ta Occidental, con grande.:; car
gamento para California y Hawai vía Canal de Pana
má. El canal en í, está muy lejos de la ba es japone
~as para que operen allí ubmarinos en gran e cala, pe
ro lo puerto" de lleo-ada de lo buque de abastecimien
to on umamente vulnerable al bloqueo ubmarino. 
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Lo porta-aviones japoneses conocidos -tenía seis 
para aviones terrestres y por lo menos cuatro para hi
dro-aviones pero ha perdido do;:,- llevaban 420 aviones. 
Las autoridades navale americanas con ideran esto 
una afirmación parcial de la pretensión del Vice-Minis
tro de Marina Y amamoto, de que su Marina había sido 
hecha para us.arla en aguas territoriales. Las ba es de 
aviación en el anillo occidental del Pacífico eliminan la 
nece idad de más porta-aviones. Hoy día lo aviones 
japonese op~ran de ba es en el propio Japón, Taiwan, 
áreas de la costa china bajo control japonés, la i la de 
t)US mandatos, y nuvas bases en Thailandia e Indo-Chi
na. 
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te, los experto americano e convencieron de que J a
}.lÓn planeaba tales actividad raidi ta en gran e cala. 
Pero cuando e tas probabilidades le :fueron explicadas 
a un Senador del Medio-Oe te que e taba en el comité 
de asunto na vale , u respue ta :fué: "e o lo podría
mos detener en cualquier momeD:_to cortándole al Japón 
el sumini tro d petróleo", y no se ganó nada con las 
advertencia., del d partamento de inteligencia de la ma
rina. 

La Marina americana ha estado convencida por 
muchos año , que la :flota pe quera de alta mar de los 
nipones e taba di eñada para otro propó itos que no 
eran la per ecución de ballena , almón y sardinas. 
Fué olamente en el mes de julio del año pa"ado que el 
periódico J apán Times - Advertiser admitió publica
mente de que e to era cierto: 

"La conveniencia de utilizar nue tra :flota pe que
ra de 9 . 000 barco y 120 000 hombres en épocas de emer
gencia nacional ha ido puntualizada por el Ministro 
de Marina'' editorializó el periódico. 

'' Indudablem nte puede con id erar e un arma au
xiliar de nu tra armada y como tal e tá lista en todo 
tiempo para la a ción' . Lo a ombro ~o del ca o delan
t e de h ho que han parecido in vitable por muchos 
año qu no exi tía nin una legi lación en lo e ta
tuto americano qu autorizara a la :Marina ó a lo 
O'uarda- o ta a p r uir a lo p cadore" japone e 
o pe ho o y ahuy ntarlo de nu tra. co ta y puer

to 

UN A CAD EN A DE ISLAS FORTIFICADAS 
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tado de las islas y sus poblaciones a trazadas. La renun
cia del Japón de la Liga de N acio_nes en 1935, resultó 
en la suspensión de tale informes desde esa fecha. 

Desde 1936 fué ~asi imposible para los no japone
ses, visitar aquellas islas y e han hecho las más varia
das conjetura sobre lo que estaba sucediendo dentro o cer
('a de esa 632 islas, arrecifes e islotes que constituyen una 
área total de 830 millas cuadradas esparcidas por el Pa
cífico por unas 1,300 millas de Norte a Sur y 2,700 mi
lla de Este a Oeste. Los eArpertos navales ameTicano 
estaban bien conscientes del hecho de que la fortifica
ción de esas islas duplicada la fuerza de la marina ni~ 
pona. Dichas islas e tán a través de las importantes 
nüas comerciales del Pacífico. Líneas aéreas regulares 
las han conectado hace años con Tokio, pero todos los no 
japonese que han solicitado pasaje para visitarlas, por 
alguna razón han recibido la misma respuesta: N o hay 
e ~pacio disponible. 

Hace pocos año el Almirante N omura describió 
esos islotes como ''ordenado por Dio no como bases 
ho tiles, . ino como escalones entre dos continentes ami
gos". Bonita palabra por upue to, pue lo bombar
dero de su país e -taban ya preparando u vuelo hacia 
Pearl Harbor, de de eso mismos e calone ami tosos 
mientras que él e taba hablando de paz en "\Va hington. 

Expedicion . pr liminares de reconocimiento alre
dedor de e a ba e japonesas en la i las, por unidade 
na vale y a' reas d la marina a fines de Enero r vela
ron qu olo habían allí mbar acione hica , como bu
que " d aba t · imi nto y ubmarino junto con una re
g-ular con ntra ión d avion d ombat v bombar
dero . e supone qn alguno de los bombardero, qu 
ntacaron Pearl Harb r vini ron de vVatj y ahuit en 
el grupo d la Mar;:;;hall . Indudahl mente que 1 primer 
golpe americano con ra 1 Japón s rá lanzado obr 
aqu lla ba .. " isl ñas, pu to qu ah ra .. tán n p i-
ción d ntorp e r nn "tra ommüca ion e n 
tralia. 

Desde hace diez año la Tmada jap n "a ha esta
do con, tru~Tendo alma 'ene, a prueba d bomba .. . depó
, ito, d municione . tanques d reserva de p tróleo en, 
nor lo m no . diez de e"o i lot n 1 grupo d 1 Man
dato. Un yachtmau francé" que fué arrojado a una de 
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e;:;ta i la en 193 dijo haber vi to que tanqu ga
;::olina pintado para par r corale , ·taban i ndo u-
m rgido n la clara , agua d alguna lagtma qu 
buqu d guerra anti uado on cañone d uando 
m no~ pul ada e taban an lado permaneutem nte 
en alglina de ta bahía . 

PARA BL VENCEDOR. PETROLEO 

Lo p trol ro am ricano e timan que ahora la 
flota del Mikado tien uficiente p tróleo y ga olina 
apturada, omo para o tener u flota y u fuerza a,

rea por un año y tal v z do , d O'uerra raidi "ta of n i
va. 

a1 a<'<'' 
a muv 

llt' 

d 
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una :fuerte acu ación a la previsión ingle.sa y ameri-
cana. . . 

Y o puedo revelar aquí por primera vez y con cono
cimiento de causa que hace un año ya se habían adelan
tado los planes necesarios, a los gobiernos americano e 
inglé", por las compañías petroleras americanas, para 
obligar a los holandeses a destruir los campos petrolí
feros vulnerables de tal modo que sería necesario perfo
rar nuevos pozos antes que volvieran a producir. 

Por revisiones personales en los pocos campos pe
trolíferos japoneses, éstos expertos expresaron que en el 
Japón había insuficiencia de tubería adecuada como pa
ra hacer volver a producir a los pozos malogrados, aun
que contaran con maquinaria perforadora. 

Los jefes de por lo meno" seis oficinas navales y 
militare estuvieron de acuerdo con el plan propuesto 
por el coronel J ohn H. Leavell, del cuerpo de ingenie
ros del ejército americano ya retirado, y productor que 
había revi ado la situación petrolera en r lación con la 
actual guena de de la .Am'rica Latina ha ta Me opo
tamia y las India Ori tale Holande a . E te plan 
mcluía el ''cementar'' lo pozo de Born o y arawak 
y la manten ión d cuadrilla am ricana con el equipo 
nece ario para hacer trabajo en Java y umatra . 
.A í en 1 ca o de que la India :fu en atacada lo 
am ricano podían o-arantizar la de tru ión d lo po
zo mientra qu lo holand " cont nían a lo japone
"e lo u:fici ntem nt alejado como para p rmitirle 
hacer 1 trabaj fíe] nt m nt . 

Lo je:f d la admini tra i 'n on u id ale d -
p rtiv y d mo rático puntualizaron qu tal propue -
ta n ría bien r ihida p r lo" holand y británico . 
Lo holand dij ron qn 11 podrían nten r a lo 
japone ha ta qu l pozo fu ran v lado . Lo p -
trol ro am rican in i ti ron n qu ampo p tr lí
f ro~ tan ~ t n o no n tan fácile d d ruir y qu 
lo h land no ntaban n 1 quipo n Rario para 
ale op ra i ne d trnctiva . Lo p z " no fu r n d -

truíd y 1 qu u edió n orne v arawak :fu' xac
tam nt 1 qu lo am ricano" habían di ho. En e te 
momento el obj ivo inmediato dE> la ruada japon ~a 
todavía e tá en el "ub~u lo de la" India" qu r pre"en-
an la diferencia entre la victoria y la d rrota. 
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mienzo d la gu rra, la opinión 

taba di-
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para que apoyara un ataque a una nación fuerte por 
c:uyo pueblo han sentído tradicional _respeto. Para mu
chos nipones, una guerra naval con Estados Unidos era 
aterradora. 

Cuando los historiadores del futuro examinen las 
razones de lo que muchos americanos consideran un mo
vimiento suicida del gobierno militarista del Japón, 
probablemente encontrarán que aparte de la presión del 
Eje, fué también importante, la envidia de la Armada 
Imperial por el prestigio del ejército. Durante años la 
Marina se sintió agraviada por el casi completo control 
que tenía el ejército de la política y del gobierno. Guia
dos por aquellos que en el alto comando de la Marina, 
consideraban primero las posibles ganancias en presti
gio y después las posibilidades prácticas de victoria, 
trabajó incansablemente. el departamento de propagan
da de la Marina, durante lo seis meses que precedie
ron al ataque a Pearl Harbor, preparando la mente ja
ponesa para el traicionero ataque que cometió su go
bierno. 

Reconocidamente, también, el petróleo, el caucho, 
y el estaño de Malaya, y las Indias Holande a , fueron 
una tentación para una victoria atrevida -una tenta
ción que el Eje constantemnte presentó al Mini tro de 
Marina Imperial de de el pacto japoné con Berlín y 
Roma. Pero la deseada materia prima jamá hubie
ran hecho el juego solas. 

LA PRUEBA QUE DEBE VENIR 

Hoy día, el n(rmero y el tonelaje le dan a lo japo
nes s la tercera flota del mundo y la de "trucción del 
Repulse y el Prince of \Val aumentó e e pod r inmen
~amente. Pero conc dienclo que ellos e tán peleand 
non la flota ingle a y americana, que hayan p li-
gro am nte dividida n dos o éano , é ~t l fa tor 
má ignificativo al pe ar su probabilidad de victo
ria n el Pacífico~ u :Marina ti ne m no de 100 añ ~. 
La navegación, no e" una tradición h r ditaria en lo~ 
japone e ; y todavía hay duda de que lo di~ ñadore , 
ron tructore y marino nipone" hayan dominado la 
<:on trucción y operación de lo, moderno~ buque de 
guerra ni aún con la ayuda de lo" piloto uicida -de 
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los que hay mucho menos de lo que se ha creído- y una 
regular flota de avione" de bombardeo y combate. 

Ha ta tanto la flota del ~fikado ea atraída a una 
acción contra la flota del Tío Samuel, la potencialidad 
de la flota con truída y tripulada por japon e , conti
nuará si ndo una incógnita. P ro, el o lo h cho de que 
la flota japone a no sea d gran radio de acción -si la 
teoría es correcta- no impide qu sea un oponente di -
:no de respeto. Muchas autoridades conc den que fué di
señada para la eficiencia en aguas ercana , donde e"
pera hacer frente a cualquier reto y donde exi te tam
bién un botín potencial apreciable. 

Pocas semana ante que empezara el tiroteo, un 
comentari ta de radio de vV. a hington le preguntó a un 
vice-almirante en servicio, ¿qué tiempo e nece itaría pa
ra "di ciplinar" a la marina nipona~. "Yo lo haría 
cualquier miércoles por la mañana y almorzaría 1 u e O' o 
con Ud. " respondió el jefe. Afortunadamente e ta ac
titud petulante no prevalece entre lo jefe y oficiale'"' 
navales en general. 

Hay la gran posibilidad de que el de tino nipón ea 
decidido, no en el aire, y no entre la fu rza terre tre , 
r,ino por la fuerza de u propia marina y us e trategas. 
¡Lo que el Tío am quiere e que salga y p lée! . 

DP "COLL TER ,. 



Sociedad Fraternal ·de Marina 
••• 

El personal del Cuerpo General de la Armada y los 
que a él habían pertenecido, el de la" Dependencias d 
Marina y los miembros de la Marina Mercante Nacional 
se asociaron en 1875 formando la: 

SOCIEDAD FRATERNAL DE MARINA 

Esta Institución auxilió oporhma y eficazmente a 
sus socios durante la guerra de 1879 y hasta la fecha lo 
viene haciendo con su puntualidad y rapidez. 

La cuota de ingreso es de veinte soles para los que 
tienen hasta . treinta años de edad, y catorce soles más 
por cada año más de edad ; la cuota men u al e de un sol 
cincuenta centavos o de quince soles anuales adelanta
dos por los Socio que así lo prefieran y la cantidad 
asignada para cada mortuorio es de SETE IE TO 
SOLES. 

El saldo en Caja el 31 de diciembre último era de 
17 . 441. 33 ol s . 

El año 1935 fueron pagado" cuatro mortuorio 
, , 1936 do 

193 tres 
" 1939 cero 

, 1940 inco 
, 1941 do 

E un deb r d pr vi ión de todo fi ial, para con 
su familia, n p n ar n propor i narl 1 mi m día d 
mayor anguRtia y dolor un auxilio rápido, oportuno y 
seguro on qu pod r at nd r a la má pr mio a n 
si dad '"' del momento . 

La o i dad tá pre idida n la a tualidad por el 
r. ontralmirant Dn. é, ar Bi 'lich, y l T or ro e, 

el apitán de orb ta don Alfon o alaguer . 
. D,irija Ud. hoy mi o ..,u oli i ud d ingr . o al 

apltan de Fra(J'ata Juan E. Benite , 1' tario de la 
ociedad Frat rnal de Iarina.- Iquique 335 Lima. 



Notas prolesionales 

ALEMANIA 

Entrenamiento de oficiales . 



316 REVISTA DE MARINA 

contrar sus soluciones el oficial debe ref rirse con tan
temente a los textos oficiales sobre táctica, con los que 
todo oficial debe estar completamente familiarizado. 

La única forma de obtener completa familiaridad 
con la doctrina táctica, dice el articuli ta, es, para los 
jóvenes oficiales ''el sacrificio de más de una noche'' . 
Los oficiales más antiguos tienen que hacer co~a igual 
al revisar los trabajos escritos de los más jóvenes, no 
importa cuánto se acumulen us otras ocupaciones. E -
ta importante instrucción debe llevarse a cabo de una 
manera u otra a pesar de las demás tareas de impor
tancia. También debe haber ba tan te instrucción en el 
uso del lenguaje y terminología militar, debiendo todos 
ellos tener oportunidad frecuente para discutir sus so.
luciones de los problemas tácticos delante del oficial 
1nst;ructor y sus compañeros de estudio.- ''Un oficial 
debe saber expresarse, aún cuando muchos de lo ofi ia
les de mayor graduación no sean adeptos a hablar de 
pie y delante de un grupo. El oficial debe po eer e ta 
habilidad como educador, instructor y comandante. El 
formular ideas en conversacione extemporáneas e muy 
importante''. · 

Ser buen guía en el combate, lo prim ro, dire el 
:mtor alemán, y lueO'o en ~eñar a er buenos caudillos. 
P ro mal Re puede en eñar a los demás i no e "'abe 
bien lo que se va a enseñar. También, ~ deb e tar 11er
fedamente familiarizado con ]o, métod.os de in tru ción. 
Ambos son de igual importancia. ''En realidad' con
tinúa el arti nli ta, "ningún ramo d la in trucción mili
tar es de importancia se undaria, porque odo llo tie
ne como obj tivo la fi i ncia en 1 combat ' . or ejem
plo, l manual de armam nto y , rvicio int rior a í o
mo el r p:lamento de armas pequ ña. qu atañe 
a todo . old.ado alemán. Por lo tanto, t do fi ial 
·ualquiera qu .._ea u ramo debe t ner un compl to co

norimiento de llo~, V , drhrr d lO:' jef V 1' <lU todo 
oficial lo.._ domin . El olo h cho de qu un oficial no 

ienta obligado a estudiar :m, manual , n ~u, rato · 
d ocio, no tiene nada qu ver e n el a unto. E .._ to no 
quiere decir qu lo, ficial , ' onc ntren toda , us 
neru-ía, en 1 e tudio de redamento" ah trar o><. :::ino 

que lo" oficiale, nuevo o antiguo. domin n lo, reu-la
mento de in trucción ha ~ta el má pequeño detalle". 
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El artículo da luego la 3 falta omun ntre lo. 
in tructores : Mucho no con cen 1 mét do r 
rio orrecto. Mucho no dan uenta d la quivoca
dones de us hombre o que ello mi mo e~tán quivo-

·eado . Mucho se dan cu nta de los error de u O'en
te pero no aben como corr girlo . 

Al di ·utir la habilidad para n ñar l autor ale
mán, insi--te en que " olo 1 hombre cuya natural adap
tabilidad, entrenamiento, di iplina propia y fuerzo 
fí ico y mental lo hayan hecho uperior al promedio 
pu de , er un verdadero audillo '. Lo ofi iale , e. pe
c1alment lo jóvene", no pued n cr re ordado con fr -
<mencia de su obliga ione a e te re pe to. Hay mucho 
fal "O concepto obr la vida particular de un oficial. 
Por ejemplo aquella cue tión d l ve tido de civil. Un 
c.ficial tiene permi o para u ar ropa de civil bajo cierta 
circunstancia pero debe r cordar que irmpre e un 
ofi ial y en toda parte debe condu irse como tal. 

El citado artí ulo da mucho valor al u ~o de lengua
je encillo durante la in trucción. "1Iucho oficiale no 
pueden hacer lo" probl ma lo más claro a lo oldados 
de cará ter encillo, y e inútil in. truir al oldado ale
mán en t'rmino abstra to . ue tro hombre están 
mejor pr parado para compr nd r y 11 -var a cabo lo 
qu le pid qu hagan, si e to e le... xrlica en térmi-
110" y jempl on r to . La in._ trucción militar debe 
e tar r lacionada con la vida qu llo nti nd n, no 
deh n ir nunca má allá d u capacidad de e mprcn
non . fuchoR de lo. cur o de eutr nami nto no ponen 
0nfaRi; al Yalor de la , irn]licidad 0n la in trnc ión, a cer
rándose muv a menudo al probl ma d l'irnplicidad y 
claridad . La, pr o-unta d b n ... r re 1 ondida on 
frases nt ra ; la ... r pu ;ta m no, ilábica n un mal 
hábito . 

Tamhi'n , e pon d manific ~to qu lo:" 
Y n ~. lo t ni nte. , d b n pr parar~c pa ·a <'omand:m
t d compañía. impo1 ta cm1n cnpado . hall on 
, u ... obligacione diaria , d e ncontrar iempo para 
ha e r e:-o . o R u de aher, e ... p cialmen en una ha
talla. 1 momento en oue eng-a que hac rR carg-o rl 1 co
mando d la compañía. El t nient d be e::; urliar lo"' 
deber d 1 maudant . Lo mi ~mo apli 'a. p r ... u
pue" O: al 'omanrlante d la ompañía -v lo" deb r d 



318 REVlSTA DE MARINA 

comandante de batallón. El teniente debe estudiar los 
deberes del comandante de la · cqmpañía mucho antes 
de que sea llamado para ejecutar estos deberes. Natu
ralmente, que el soldado alemán ha aprendido mucho 
durante su tiempo de servicio, en parte con solo ver qué 
es lo que sucede y en parte con una instrucción 
regular. Pero a los tenient s jefes de pelotón se 
les exige un con tante adelanto. El comandante 
de compañía debe facilitar y alentar a los oficia
les jóvenes delegándoles sus propios deberes en ocasio
nes apropiadas. "Si todos los comandantes de compa
ñía fueran conscientes de sus obligaciones, a este res
pecto, no pasaría mucho tiempo en· notarse un marcado 
desarrollo en el entrenamiento en general. Puesto que 
junto con el conocimiento de los. reglamentos de ins
trucción, la experiencia práctica es el mejor de todos los 
progresos'' . 

En este artículo se ve claramente que en el ejérci
to alemán no solo se espera que todos los oficiale pues
tos a trabajar firmemente ean excelentes tenientes si-
110 que estén capacitados para el crrado inmediato supe
rior". 

·'La constante referencia a los textos oficial e '' e" 
ron id erada parte muy importante de ta preparación. 
El artículo re alta también lo que a menudo se con ide
ra entre los jóvene de nu tro ejército -qu la tácti a 
e algo obtu o-. ''La palabra táctica hac e tremecer 
involuntariamente a mu hos oficial e " di e el autor. 

En realidad, una vez que el jov n ofi ial empieza 
:1 ntend r la tá tica, é"ta e conviert n una part fa -
rinante de u ntr nami nto. Pero ning-ún ofi ial pue
d comenzar t e tudio in pon r mu ha voluntad de 
su parte y i no cuenta con 1 ali nto y a i t n ia de lo 
encargado d u in truc ión . Hoy día e n gran par
te un trabajo de mom nt d o io -e pe ialm nt el 
obten r con imi nto Robre la tá ti a d las grandes 
nnidade . P ro i 1 t ni nte alemán pn d n ontrar 
tiempo para e te tudio, n on on toda eguridarl 
el teni nt norte-am ricano nuede compr nd r por qué 
debe sa rificar buena parte de u ti mpo libr nara ger 
nn bu n caudillo. Y i e halla trabajando 16 horas 
diaria , podrá, ¡::;i e tá capa itado para r ofi ial, en
~·on rar 1mo minuto por acá y otro minuto por allá, 
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y_ue pu d n er empl ado para aumentar u no i-
miento o En nu tro j'r ito a í como n mu h otro 
lo manuale de in truc ión e tán impre~o en el tama
ño llamado de b l illo, y con la e quina r dondeada 
para que pueda guardar y r tirar e on fa ilida o 

BRASIL 

La defensa toma forma o 

' ' harl ton 
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mera y los mod rno" edificio dan al lugar un a p to 
de playa de veraneo, má , u moderno taller e e tán 
produ i ndo instrumentos de pr i ión para quipo de 
campaña. El Bra il tambi 'n e tá produciendo u pro
pia munición, de de la de artill ría de campaña ha ta 
la pequeña para fu il y arma chica"'. 

El Mayor Jorge rad ley, xperto de artillería d l 
Ejér ito de los E tado nido , l Mayor Fr derick 
Kane y el Tnte. Coronel L. . Elliott, con ejeros de 
guerra química y artill ría ligera de campaña, in tru
yen a lo oldado bra ilero y acon ejan a lo oficial 
en el programa de defen a qu con tantemente e tá n 
aumento. En el fu rte de pa abana cuyo cañon 
de 12 pulgada barr n lo acce o marítimo a la bahía 
de Río, e tá el con ej ro :Mayor Le ter . Flory quien 
<'Oopera con lo oficial bra ilero en la defen a co te
l'a. 
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se haga cargo de un repentino aumento d su fuerza aé
rea, en ca o que e pusieran súbitamente a su di po i
eión los aparatos nece ario para afrontar una cri i " . 
Los bra ilero e tán trabajando on los rápidos 
aparatos N orth American, de entrenamiento avan
zado (capaces de convertir e en buenos aparatos de 
combate), rápidos bomba1·clero de ataque "Vultee" y 
tran portes ligeros ''Lockheed''. El entrenamiento pre
liminar se hace en _máquina del tipo "Waco" manu
facturadas en el Bra il, y e~te paí se halla actualmen
i·e negociando con Norte-América para manufacturar 
en ca a lo avione ele entTenamiento avanzado. E te 
t·s apenas otro ejemplo del esfuerzo del Bra il durante 
la pasada década para establecer u independencia pro
ductiva en el campo militar así como en el comercial . 

FRANCIA 

La Flota de la Francia de Vichy . 

En la edición de '' Proceeding '' corre pon diente 
al mes de Junio de 19±1, e publicó una fotografía del 
acorazado francé " "Dunkerque" en reparación en la 
ba e de Orán. oticias originada en Vichy dicen que 
el '' Dunke1·qu ' ha sido pue to en ervicio otra vez a 
principio de Diciembre de 19±1. on tanta e pecula
ción con erniente al u o ele la flota france a por lo ale
mane , la r capitulación de la probable fu rza de la flo
ta qu tá bajo las órdene de Vichy puede en la a tua
lidad er de int r' . 

El J ane Fio·htinO' hii ' de 1939 da la io·ui nte 
comp i ión d la cuadra fran a ante d l comí n
zo de la O'uerra: 

Acorazado ...... . 
Porta-avione . . . . . 
Cru ero ... 
D tru tore 

ubmarino" ..... 

En servicio 
7 
1 

19 
59 
1 

En construcción 
4 
2 
3 

_9 
21 

El e ~tado a 'tual de la flota fran e"a no e" noci
do con exactitud, pero la "iguiente informa 'ÍÓn ca i to-
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da del J ane 's Fighting Ships, 1940, parece aproximada
mente correcta. 

De los cuatro acorazados en construcción el "Ri
ehelieu'' fué terminado, pero inutilizado más tarde en 
Dakar. El '' J ean Bart'' fué remolcado a Casa blanca en 
estado incompleto, mientras que el "Clemenceau", cu
ya construcción había sido comenzada, fué destruído 
antes de la caída de Brest. 

El cuarto buque no llegó a ser empezado . De los 
buques que estaban en servicio, el "Stra ·bourg" y el 
'' Dunkerque'' aparentemente han sido reparados y 
puestos en servicio. El ''Pro vence'' y el '' Bretagne ' ' 
fueron seriamente dañados en Orán y probablemente 
pueden ser considerados pérdidas totales. El "Lovrai
ne" fué desmilitarizado y anclado en .Alejandría. E l 
'' Coubert'' y el ''París'' están operando con las fuer
zas francesas - libres. Si e ta ·información es correcta, 
la flota de Vichy cuenta con do y posiblemente cuatro 
acorazados en servicio, má i el "Provence" y el "Bre
tagne'' han sido reparado , con un posible total de sei. 
acorazados. · 

De lo 3 porta-avione con~truído o en construc
ción ólo l '' Bearn' ', que e ncuentra en Martinica, 
está en ervicio. Lo otro do en on trucción po ibl -
m~ute fueron de truído ante d la captura d t. :r a
zaire. 

El "D G ras e" uno d lo 3 cruc ro n constTu -
r.ión, fu' remolcado a In laterra ant de la caída de 
Lorient. Lo ' otro do no habían id menzado . e 
lo 19 ru ros n rvi io l '' mil e B rtin ' e tá en 
11artini a y otro 4 e tán de militarizado n ba." bri
tánicas. Esto deja un total d 14 cru ro in luy ndo 
2 buqu -e uela . 

En la la:-;e de lo" de. tru tore la ituaei 'n i
~ui n n probabl . D 1 2 buque autorizado", o
lo 5 f:e t rminaron ant d 1 armL ti i . La mayor par
te de lo otrofl no habían , ido comenzado y aqu llo que 
ya e taban E>n grada" e pre ume qu fueron d truí
do ante..., d la r ndición. Por lo m no" 15 d . tru tore 
e perdieron en a e ión an e y d pué d Junio de 

194:0. Do de tructore e~ tán irviendo con la fuerza. 
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Tna r capitula ión de lo buque a tualment en 
ervicio en la flota fran e a de Vichy daría aproxima

damente la iguiente cifra : 

corazado". 
Porta-avione . 

Probable 
2 
1 
4 

Posible 

1 
14 

meno d 7 
7 
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GRAN BRETA ~A 

El por ta-aviones "Ark Royal". 

Engineering (Londr ) 21 d oviembr 
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hasta qué punto había ido empleada, no fué general
mente apreciada ha ta la reunión de Primavera del 
Instituto de .Arquitectos avales, en 1939, cuando e le
yó una exposición sobre e te buque, por Sir tanley V. 
Goodall, Director de construccione naval . 

El ".A.rk Royal" e tuvo n servicio de de lo pri
mero día de la guerra, y fué fuertemente atacado por 
aviones ·de picada aleman , en Setiembre d 1939, 
cuando ervía en la Home Fleet. o fué tocado pero e...,
eapó por tan e ca o máro·en que los alemane dijeron 
haberlo hundido y condecoraron al piloto que e upo
nia lo había hecho. Sub iguientemente tomó parte en 
la caza del "Graf von Spee" y en la tarea de dar apo
yo aero-naval a la operaciones en Noruega. En Julio 
de 1940, fué enviado al Mediterráneo, como unidad d 
la altamente móvil fuerza que e taba bajo el mando del 
Vice-almirante ir Jame Somerville. e le ordenó pa
sar al .Atlántico para cooperar en la localización del cru
cero de batalla alemán "Bismark" y fué u aviación 
la que con iguió el 26 de :Mayo torpedear el buque ale
mán y reducir su velocidad lo suficiente como para per
mitir a otro buque de guerra británico rodearlo y 
hundirlo. 

Dirigiéndo e a la tripula ión del '' A.rk Royal'' de -
pné del r cate, el capitán L. E. H . ~:1aund, que lo ha
hía comandado, dijo qn el buque había recorrido 
205,000 milla y que había combatido n 32 operacione 
de guerra. 

¿QUE HACE LA FLOTA? 

Mantenernos con vida y proseguir la guerra. 

Por ,¡ Yic - .\lmirantt' .J. E. T. Htn•per, C. B. , :JI. V. O. 

' La emana <l 1 Tanque Ru~ ' dem stró la gTan 
<'apacidad de produ •cióu de nuestras fa ·toría . ero, 
a 1m ~i nd tan grand' esta apacidad de pr ducci 'n . ' mncruno d lo: tauque~ que salen de nu ~tra ~ fáb1·ica, 
<1c cru rra p dría ll erar a Rusia ~i por d sgracia perdié
em " el control d l mar. El e utrol de los mare" 

es ncial para nuestra -vital exi ~tencia n e"'tas isla~; pa
l'a nue tra ~ Fuerza" .A.' re a~. qu dep u den d l eomhu~-



326 REVISTA DE MARINA 

bble importado; y para la prosecución de la guerra en 
aquellas áreas donde nuestras tropa-s deben ser trans
portadas por mar. Este control esencial sólo se obtie
ne por medio del poder naval; no obstante, nunca pue
de ser ab oluto en ningún lugar especificado ni en to
do tiempo, pero mientras mayor sea el control de los 
mares, mayor será la regularidad con que nuestros bu
ques mercantes puedan continuar navegando. 

El poder sobre el mar no es necesariamente el po
der del mar. El poder naval, en su sentido má amplio, 
depende tanto de la suficiente cantidad de buques mer
cantes como de una armada podero a que los proteja. 
El poder naval se acrecienta o de aparece junto con la 
flota mercante que protege . .Ambo surgen y caen jun
tos . N o s o lamente la cantidad sino también la cali
dad lo que interviene en la formación de un poder na
val. Una Armada, podrá r num'ricamente grande, 
pero no podrá ejercer el control de los mares si es que 
·onsiste de unidades anticuada o de tipos inadecuado ; 

igualmente si los buqu mercante" on muy poco n 
número, o no e tán aptos para fectuar un servicio con
tinuado, el rvicio mercant n conjtmto no podrá ob
tener lo máximos ben ficio que le brinda el poder na
val. 

Durante la guerra de 1914 - 1 , aunque no pel ába
mo olo n el mar com lo hac mo ahora ( oviem
br 1941), ar cíamo d 1 nírmero ufi ient d aque
llo buque', parti ularm nt ruc rO" y d troy r tan 
jndispen abl para pr t r y a e(Turar nue tro u
mini tro por mar. La le ión tan duram nt apr ndi
<.la n en ton es, fu' in mbar(To muy pronto olvida
da y 1 paí volvió u at nci 'n a la v deRalentado
J·a d todo aqu llo in on ci nte y pa ifi ta , qu pro-
~lamaban qu la paz p día pr r ar ... e in 1 1 m n-

to vital para nu tra común d fensa · el paí pu 
má at n ión a to id ali ta qu a lo ra ional ar
gmn nto d la Li(Ta aval, la qu pr onizaba 1 man-
enimiento d la fu rza n el mar, tant en unidad d 

o-u rra omo m r ant , omo la m jor arantía d una 
paz y guridad durad ra . 

omo re ultado d to, 1 afio d 1939 nue tras 
fuerza navale eran olament una frac ión de lo que 
fueron en 1914. 
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Armada; pero gracias al amor al mar y al coraje mari
uero de nue tro pueblo, no faltaron los voluntario que 
t·n número con iderable e someti ron gu to o al en
trenamiento naval. 

En tiempo de guerra e útil ualqui r buque que 
pueda mantener e a flot , p ro mucho de lo ' buques 
¡ue actualmente están en ervicio on en r alidad muy 
anticuados o muy lento para lo ervi io de guerra. 
La velocidad e una de la ' mejore defen a ontra lo 
ataque ubmarino , pero mu ho de nue tro onvoye 
Polam nte on capaces de d ·arrollar d a 9 nudo , 
nndar que en mal tiempo puede reducir e a 5 nudo . 
Mientra má lentos ean lo buque mayor rá 1 ti m
po que mplearán en la trav ' Ía y má fu rte la col
ta d buque de o·uerra para protecr rlo . 

En u mcnsaj al omité . acional de Economía en 
apoyo a la ampaña pro Buqué d uena 1 Prim r 
~:lini tro r firiéndo~e a la Heal rmada dij que ' . ta: 
"prot gía y mant nía abierto in e antemente la ru
tn.R marina~ para todos lo ' pu blo..., amante d la liber
tnd' . Debido a la n cc,·idad d utilizar olam nt aqu -
lla ' ruta: qu pn den on~iderar ' razonablemente 
e nra , ,, qn pue l n in ·r m utm"e lo ' viaj n mi-

le d milla . 
La enpa i 'n p r 1 urmig d lo. puertos y a ró

rlromo' de la Europa eptcntri nal y e •id ntal unida 
a la n gativa d '1 E:-~tado Lihr d' Irlanda para qu nue~
tro: buques aviou H utili · 11 la: ba. , d la rlanda 
«lel ur, nuc tra, fuerza ' naval s . a >r a han agr O'a
d con ·id rabi trahaj ' a lo.· qn ya d por sí uían. 
Rl d ::30'a,·t e ...... pérdida de ma t 'rial y p r. onal d nu :t r ' 
1 uqn : ha ~ido .·(· '~Ívo porqu han .... ido muy p •a, la~ 
L•p rtunidad s di:p uibl s para l'l'('OlT r 1 , buque · o 
para dar al per~ nal lm 'r cid d' can, sin 1 ual n 
ha h mbr qu 1 u da d ' 'mp ñars al má.·im u a
" o d em rg n ia. La , r ::'1 o u ' ahilidad s por la~ 1 t'rdi
rla. d vidas y d huqu , m reant s d 1 n a ' muidas 
aqu llo qu patr inar u y a cr tar n la r dn cit)n de 
nue tra fu rza naval. 

ué ha • la ... 1.rmada I mos oído mucho ·ta fra
duraute la pasada g 1 rra --:-- l¿ ín1os hov nu vamen

t ; pero, por ·upu . to, ólo d h ea d t d "' lo~ igno
-rantes y de lo' in 'On:" •i ntes . · né "tá haci nd la .\.r-
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mada ~ Desde el comienzo de la hostilidad la tmida
des de guerra de todo tipo, grandes y pequeña , traba
Jan tanto o más que lo que una máquina o un "er huma
no pueden trabajar. De noche y de día, en todos los e -
tados del tiempo, y en todos lo mare , bajo cualquier 
condición, nuestro uques escoltan convoye , patrullan 
las ruta comerciale , cu todian nue tra co tas dan ca
za a lo ~ubmarinos, barren la mina., y iempre que e 
ofrece la oportunida.d, se enfrentan y combaten con lo 
buque enemigos o le dan caza y de afían en us pro
pios puerto . 

Esta eterna vigilancia implica un gran e fuerzo y 
desga te del per onal, pero gracia a ella podemo vivir 
con relativa comodidad en tierra firme; de otro modo 
110 podríamos proseguir la guerra ni abrigar la e pe
ranzas de vencer . 

Las pérdidas de vida de los tripulante en el cum
plimiento de us deber de rutina son con iderable pe
ro tienen poca publicidad. 

''El Almirantazgo tiene el sentimiento de anunciar 
la pérdida del H. M. S. "Brave Lad" comandado por 
el apitán de Fragata . N. Los pariente má cerca
nos de la víctima" han sido informado. ' . Tal es uno 
<le lo o cur s y e cueto informe del lmirantazO"o 
--nada más. 

Despué de tran portar y de embarcar tropa con 
Reguridad de Rus vida , nuestra Armada ha t nido que 
evacuar al Ejército cuatro v<'ces: oru ga, Dunkerque, 
Grecia y reta - lam ntándo e en sta oca, ion e la 
R ria p 'rdidas d vidaR y buques, e. 1 ialment n 
0r ta, donde .. e careció del apoyo de la Fu rzas rea 
• in la a"\<tlda de la rmada, las p 'rdida. del Ejér ito 
y de la Fuerza 'rea hahrían sido colosales. 

iempre s bu n dar un vi, tazo al libro d la ex
periencia. nando , ur.iamos vietorio o, d la pre. nt 
gu rra, , rá nece:::<ario d feuder la paz, y e. to pned 1 -
gTarse d la. mejor manera r eordando "iernpre qu . so
hr cualquier otro fador, y .. iempr qu n .. 0a otr qu 
el mar el medio para transportar vívere y aprovi,io
l:Jarni nto , el mar e, el factor decisivo en eualquier gue-
Ta n que podamo:"< verno. envuelto._ . ... T o dremo 
pro p rar -ni tamp co e~-ktir- sin la a~tlda d 1 po
der, del poder del mar. 
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"Aquí está la Armada" . 

Entrenamiento de tripulaciones de bombardeo. 
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¡::e estuvi ra moví ndo y qu en r alidad fu e la ahí
na de un avión que avanza a gran velocidad obre un 
pai aje en medio del crcpú culo. El in tructor o ·e 
~ 1n objetivo en 1 uelo, con un hi te eco 1br rch-
te. gad n o al o·ún otro punto que a cualquiera l gu -
taría bombardear y 1 alumno aju ·ta u mira con una 
rie d rápido cál ulo . uando ha terminado su com
putaciones y ha arrojado , u bomba , e pr y ta una 
auz de luz blan a obr el lugar n que habrían caído 
~us bombas. 

El in tructor Link, ing nio, o invento d 1 nort -
ftm ricano Edwin Link, a prim ra vi ta un jugu te. 
Un juguete, edu acional, quizá pero el pequ ño avión 
tn..n bien pintado de azul y on la in ignia d la R. F . 
A. muy brillant parece aprópiado para de p rtar la 
imaginación de lo ,tudiante . o pare e tener r la
t~ión alO"una con 1 armari lleno de teléfon y alam
bre ni con 1 mapa y la com1licada maquinaria que hay 
rn una m , a. Tampoco par tener oneA.rión alguna 
on las pizarra qu hay n una par d ~ obr la que e 

v n uno pap lito prendido y 11 no de di ño en tin
ta roja. 

l znmbid de máquina. e ndida:- y 
todo lo, prr rnte. tán o upado y at nto E una 
:;;orpre. a uando l alumno ~ al d l p queño avionrito. 

n piloto canadi n. e 1 vanta la tapa y . ale todo can.__ a
(~0 y arr ~lándo. e 1 ah llo. En r alidad qu ha tado 
por una hucna m día hora diri~i ndo el cm\ d 1 avión 
miniatura por m dio de in. trunwnto<' v eon una cu-
1 ierta nf'~ra , ohre . u raheza. u cnr:-;o ha .._ ido plan a
rlo por la planchda - llamada el canrrr0.in - . ohrr rl 
mapa qnr . tá n l. me. a, y ~niado por rl aviador que 
t~ taha n rl armario. quien a intervalo,, le lw nviado 
ju, trnrcion . 1 or ra<lio . Jl curso a í plan a do ha traza
do 1mo <l . o" <lihn,io. g om{>tri<'M onr ·ü1.n prrndi<lo" 
en la. nizarra. Y qnr . irv n <le mo<lrlo a 1m~ d má.:; alum
no . . ~ n vu lo ha . i<lo r . ·a do Y hrillant . 

En otra hahiiaeión d0l rr1~tro <lr ntrrnamirnto <' -
iú rl 'pcoueiío enarto <le in trnrei6n' . rn el one trahaja 
la dotaeión compl ta d 1111 avi )n a homhar<l o y ('11 el 
ou ha.v tono lo r ., n<>ial <le un 1nipo <l homh:Hdro. 
De de aquí miran una pantalla ohrr la qn una 1intt>r
l'a 1 roy cta d uando en uaudo part , de un panora-
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ma alemán tal como e ve d de un aeroplano. Para ha
cer las co ·as más difícile para la tripulación, y ya que 
(·n la realidad será peor, una· luce los d lumbran, tal 
como lo hacen los reflectores en lo ataque , pequeño 
destello en el telón imitan la explo ione de las gra
nadas antiaéreas. Dentro de e ta pequeña habitación 
permanece la tripulación por horas en+eras y n contac
to inalámbrico con el in tructor que tá afuera. El pi
loto en u controle , el navegante trazando u rumbo 
y el radio-operador recibiendo sus in truc iones de de 
la ba e. . , 

Por grados se mueven la tripulacione de lo" mo
delos a la realidad. Los artilleros aprenden a di parar 
( on balas imaginaria y reales, de de una verdadera to
rrecilla montada sobre ruedas, una veces en el campo 
de tiro y otras en un cuarto oscuro . Con el ''Reflector 
de Instrucción", apunta a la ilueta de un avión que 
aparece en una enorme cúpula de concreto. Sus caño
ne no di paran bala ino luz eléctrica que brilla en la 
cúpula cuando está en acción . .A.quí se libra una guerra 
~ilencio a d luz y sombra , pero en el campo de tiro el 

• ruido de la ametralladora e tremendo e insoporta
ble, aún cuando ólo di pare una ola, lo que es poco 
consid rada con la ocho que llevan lo '' pitfire'' . 

.A.quí e puede apr iar cómo e ven la bala tra
zadora en 1 aire; no e ven omo partícula de luz en 
movimiento ino como algo, difícil e decir qué co a, que 
corta l aire en do . En el montículo de tierra qu ha;.· 
en la par d e v n p queña" llamarada y nubecillas dr 
humo, diminuta erup i n volcánica producida por 
la bala . 

uando la in trucción e tá más avanzada los hom
br van al uarto de la tripula ión una hoza larp;a v 
llenad armario pare ida a un gimna io. Parecen ba'i
tante jóvene, en , u" uniform ordinario8, pero Re le, 
v aún má jóven nando e, tán ve tid ~ con , ns ov -
1·all y a . Toda dL tinci 'n d rang-o e eliminada, 
n í omo aqu llo igno" y arap la au le dan lem
nidad a la vida militar. En la pared hav un letrero 
alentador que le a gura 1 trabajo qu e tomará (>n 
lncontrarlo i caen n el mar . Luego de una última. 
in, truccion ,e embarcan en lo camione." que lo. 11 -
varán a 10. di "per o" a ródrom ". La héli 'e" mpi.e-
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zan a girar y luego de una llamaradas de los scapes 
empiezan a moverse los bomba:r:deros hacia las pista de 
despegue. 

Luego el aeroplano empieza a usar la enorme poten
cia de su motores y ganando velocidad rápidamente 
toma un curo recto, elevándose con gran uavidad. 

La tripulación ha ido a dejar caer su bombas en el 
mar, bomba llena de ar na y provista de un detona
dor que la vuela e~ pedazo . a ca i e tán al final d 
~u entrenamiento, muy cerca de lo real y ansio o de 
empezar el verdad ro trabajo. Ha ta e te momento ya 
han tenido ba ~tan te in trucción, no ólo aquí, donde han 
aprendido a actuar en conjunto sino en otros lugar s 
donde han ido pr parado individualmente. 

De regre o de u vuelo de entrenamiento se toman 
un de can o an d la comida todavía divididos en 
tripulacione , pue hay la tendencia entre la dotacio
ne d entare en grupo aím cuando no e tén trabajan
do. e ven lo uniforme azul o c:uro de lo a u tralia
no mezclado con lo azul-claro d la R. F. . que 
también e u ado por lo canadien , ne -z lande es, 
Rud-africano, y hombre d toda part d 1 lmperio. 
Hay un hombr qu ha v nido de de ud-Am'ri a por ' 
su uenta para pilot ar un bombard ro con ra lema
nía, que, d v z n uando pone a pen ar i la R. F . 

. l pagará 1 pa aj aunqu r qu por ahora no 
hay nada qu ha r. Hay también un joven de am~an
do en una . illa y on un ga it n , u, rodilla , parece 
ingléR. .r a da, , in o la gnrrra pud. hab r juntado a e -
toR homhr , , pero ho ~ día . í . tán v<'rdaderam nt uní
cio . Hay p o lazo qu pu dan vin ular ta.n o omo 
loR (lU unen a la tri1 ulacion d un a vi 'n d mbar
dr . 

RUSIA 

F uerza Aérea . 
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Ron n1 abrumadoramente numero a ni quipada con 
teroplano" de modelo muy moderno . E cierto d que 
ni en E paña ni en Finlandia, la máquina ru a die
ron buena impresión de í mi ma . Con todo, los últimos 
acontecimientos hablan por í olo . Por ca i cinco me
se Ru ia ha tenido que OI ortar la arremetida del 
poderío al mán terrestre y a 'r o. alvo por un número 
-créese con iderable- d avione retenido n el O -
te y en otros lugares para contrarre tar lo ataque de 
la R. F. A., l enemigo ha lanzado contra nue tro alia
do todas la fuerza aéreas de que di pone. Mientras 
que ha t nido éxito e11 avanzar por rande e pacio te
vritoriale , ha fraca ado en con eguir la de trucción d 
los ejército rojos y en mucha oca ione e. o jércitos 
han conseguido e capar o romper cerco~ peligrosos. e 
pre upone que nino-ún_ ejército habría podido luchar tan
to tiempo y tan inten amente contra un en migo que 
po ea el equipo aéreo que tiene Alemania bajo u co
mando, a no er que éllo a u vez hubieran tenido tma 
fuerza aérea comparable cualitativa y cuantitativamen
te a la de los atacante . Si la fneTza del oviet en el aire 
hubie e ido tan marcadamente inferior a la de lo ale
mane como alguno no hicieron creer e incon ebible 
qu la batalla d Ru~ia hubiera durado tanto o hubie. 
ido tan n arnizada. Aún Hitler mL mo ha admitido 

que 1 poderío ru o para combatir ha d mo trado ;;:er 
mu ho mayor de lo qne '1 había anticipado. La. condi
r.ione d la guerra moderna son tal que dcb mo in
terpr tar la ob rvación en toda u amplitud. U na in
fantería val ro, a, una artillerín bi n quinada y un ('fi
ci nt u r d tanque no habrían pod· no . t ner la 
avalancha alemana en forma tal que ju. ti fi(•a. e la arl
müüón h cha por Hitl r a no , er (lUe lm ')i('ran e. tarlo 
1' "paldado, por una fuerza aér a igualme te ·aliente, 
igualm nt bi n quipada igualm nte firi 1te. 

e ha romentado frecuent m nte ' ha rau ado no 
p ca orpr ._a el anar nt é ' Íto del T ierno oviéti
co que ha on eguido nvertir un prtÍR atraRado ~,. prin
('Ípalmen e agrí ola qn era la Ru. ia Zari:;;;ta. e 1 m l):lÍ 
de va" to, rernr o._ indu. tria le. rivnlizando en nroduc
ción con paLes (me em1 zaron ~u de"anollo indu. rL 1 
1m . irrlo ante.:-. Tale. comentario. ~,. tal . orpre. a e t' 
fundado" ha, a · ert punto en una inad en a da a r -
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ciación de la indu tria ru a ante 
colar o de Hu ia n 1917 fu' pr 

El 
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l'ica. Sin embargo, de de 1937 se han desviado a los 
Lombarderos medianos y muy veloces, equipados con 
dos motores. U no de sus más conocido aerovlanos de 
este tipo es el ZKB-26, un bombardero que se parece 
mucho a los "lYiartin-139" americano , propul ado con 
dos motores que pueden ser "Hispano" ó "Uyclone" de 
producción nacional, o en una ver ión más reciente, por 
motores Gnome-Rhone de 1,000 HP. fabricados bajo 
licencia. De las má recientes producciones ru a el 
avión de combate Mig-3, y el bombardero de picada 
"Stormovik" del que recientemente hablara Lord 
B eaverbrook, no se tiene uficiente información por el 
momento, como para permitirnos decir con seguridad 
euál ha sido su origen. Sin embargo, parece probable 
que han ido derivados en gran parte del "Hurricane" 
británico y .del "J unker " de picada alemán, respecti
vamente . 

.Al regí trar e tos hechos, no tenemo" la menor in
tención de menospreciar el e fuerzo que hay que reco
nocer a Ru ia por el empeño que puso desde 191 para 
establecer dentro de su fronteras una indu tria aero
náutica tan va ta. El de arrollo de su medio" de pro
ducción fué de por í una tarea suficientemente grande 
~in tener que complicarla con el de eo de producir di e
ño propio . La inve tigación no ha sido completamen
t descuidada. a en 191 había e tablecido un e n
tro d inve tiga •ione" a 1:odinámica ' hydrodinámicas, 
Y en 1930 e inaurruró tm centro d inv tiga ione pa-
1 a motor d avia ión. En 1932 e reó una organiza
rión en arrrada d probar . - ac ptar el quipo produci
do por la fábri •a ~ . E ", in mbarrro, en la conecntra
ción d lo m di " d produ •ión y en la adop ión e n o 
f'iu ningtma modifi •a •ión d di ño _-tranj ro de a -
roplano y motor tt, d nd p dr IDO" en ontrar la e.-pli
f'a ión d 1 artual p d r a 'r d Ru"ia. Ha ta qu' 
punto 1 e fu rzo" de 1 rrobernant , ruso han t nido 
éA.ito n ste 'entjdo, puede oc el' juzgado por 1 hech de 
qu , egún informa ion e, manada d Ru ia 1 núme
ro de l)ersonai' cupadas n la indus ría a ronáutica en 
1 año 940 fu' de - , y qu 1 o al d producción, 

fu' d 1~,0 avione::; de t dos los tipos. uando empe
zó la rru rra • n 1 1 manía, Ru ia, e ree, p 'eía en r 
e,o o y 10, avione' militar ~ di\idida n la propor-
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ción siguiente : 40 por ciento de combate; 45 por ciento 
rle bombardeo y 15 por ciento de reconocimiento y na
vales. Se cree ,que en el Oeste estaban concentrados 213 
de la fuerza total d 1 país y 113 en el Lejano Oriente y 
.A~ia. Ha La qué punto ha sido estropeada la indu -
tria aeronánt' ea rusa por la invasión alemana no lo a
hemos, pero sería orprendente si no lo ha ido ba tan
te. Sin embargo, sea que el daño ha sido mayor o me
nor está claro que la victoria sobre nuestro enemigo co
m1m demanda que los últimos di "eños de aviones ame
ricanos e inglese sean enviado en gran número a lo 
rusos para su valerosa lnrha en el aire y en su fábricas. 

FLOTAS Y BASES DEL MAR NEGRO 

"En crineering" ( Londre . - Noviembre. 
Con el avance de la fuerzas alemana" en la rimea 

las fu rza na vale y la ba es oponentes, adquieren 
JJarticular int 1·és. lndudablemente que es Ru ia la 
que tiene la fuerza má grande y en la actualidad la" 
mejore" ha eR, atmqu la pérdida de. la ba e de Odes a, 
prin •i1xtlrnentc un pu rto comercial, ha red u ido la fa
eilidade n la o ta orte. La flota ru a compr nd un 
a ·m·azado armado con cañone de 12 pulgada t rmi
rado n 1915, 5 crucero , uno anti nado que monta ca
iíone de 5 y 7 pul eradas, 27 de tru ·tore de lo cuale 6 
:va sou anti •uados, 50 lan ha torp d ra y un núm ro 
jp:ual d ~uhmarino"'. La ba prin •ipal ba topol 
(·u uta con todas la fa •ilidad para ualqui r 1' para
c•ióu, mi ntnls que en voro "ik hay alO'una fa •ilida
<les, no oh~tant , e ·a paz d albercrar una gran fl ta; 
Hatum, que no ticn ~ ninguna fa ·ilidad pued rC'cibir 
11nidad " m nores, p ro n al ac razado y u pu rt en 
~ lguna,~ oportunidades e, in "O t ni le p r lo" fu rte 
''entarron s qu oplan ha ·ia ti rra. La do" po en ·ia~ 
<:ominada" por l E.i , Rnn':.mía y ulgaria p .~ en flo
ta ... in~ignifi<'antes pero ba e~ muy Yalio ... as. Ruruanía 
tit'n 4 deRtruetore:s de los que do.~ son an icuados. uu 
número deseonocido de lanehas torp deras, d sde que a 
la tre" originales "e le~ han unid otra enviada: por 
lo, alemanes. uno. ó po ... iblernent más, ... u marino.:: y 
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dos minadores. Bulgaria po ee do torpedera algu
nas otra pequeñas embarcacione . La ba e rumana de 
Constanza ti ne buena fa ilidad de repara ión con 
lugar para 15 cruceros i e le u ara ólo para buqu 
de guerra y el puerto de raila en l Danubio que tam
bién tiene facilidade para acomodar barco con men 
de 21 pi de alado. El ar nal del puerto búlgar d 
V arna pu d r u ado por buque p qu ño , un 
puerto en el que pueden fondear crucero p queño y 
otros tipo de embarcacione de menor tonelaje. u en
tan también on amarradero de todo tiempo para iete 
buqu mercante de de 000 a . 000 tonelada . En 
Burga , pueden fondear p queños crucero a í como de -
tructore , pero no cuenta e te p.uerto on facilidade 
lJara reparaciones . .Ademá pueden fondear uno 6 bu
que mercante de tonelaje mediano. Turquía e un 
paí" neutral p ro u fuerzas na vale del Mar egro 
incluyen al notorio crucero de batalla '' Goeben' , hoy 
día ya anticuado, do crucero qu montan cañone de 
f> pulgada do de tructor modernos do tOl'pedero 
[lnti uado , iete submarino moderno y tre minado-
1 también mod rno . La base naval de E tambul 
euenta on buena facilidade d r paración fondea
o ro protegido para un número ilimitado d buque . 



Crónica Nacional 

Viaje del Sr. Presidente de la República a los 
Estados U nidos 

Con la autorización legislativa correspondiente y 
n invitación del Sr. Presidente de los E tado nido , su 
Excelencia el Dr. Manuel Prado, Presidente de la Re
lJÚblica, se au entó del país en ejercicio de us elevadas 
~ uncione , para realizar una visita de Estado a la gran 
nación norteamericana. La visita del Dr. Prado en la 
},ora actual, cobra ingulares relieves, y deriva obre el 
Perú, en la persona de su mandatario, el homenaje que 
corre ponde a nue tra fe en la ,olidaridad del continen
te. N o otra osa significan los cálidos aplau o tribu
tado al Pre 'idente del Perú en lo paí e vi itados. 

El Sr. Presidente alió el día 3 de Mayo en un bom
hardero Dou~!,'la americano, pu sto a u di po ición por 
r,l Gobierno d' aquel paí y que fuera pilot ado por el 
Sr . General Frank Max:well Andr w , omandante en 
Jefe de todas la," Fuerza ' de E tado U nido n 1 arib . 

Le acompañaba también el oron 1 . M. Monte
¿; jnos, nombrado por l G bi rno norteam ricano u 
Edecán ha ta Miami, y lo mi mbro de u omitiva in-
H'0Tada por la sio·ui nt s p r ona : r. Henr orweb 
EmbaJador el lo" E tado Unido n 1 erú r. 
Francisco Tnd ~la Var la, Embajador n el rvi io Di-
plomático del Perú; r. Ví t r 1dr' B laúnd , 
Embajador eu l rv1c1 iplomático del P rú · 

r . arlo , UolO'uín y el La valle Mini tro Plenip ten
<'1 ervicio ipl mático el 1 crú; r . r. 
Iac L an t n' Pr ident el la o-

~uLi 'n el H lacion E .·t ·iore de la ámara el Dipu
tado ; r. 1eneral de A via ión, Fcrnand Ielg-ar, e
fC' de la asa Lilitar el l r . Pr id nte; r . apitán 
el nvío, J o~é . zam ra, Edecán .r aval; o ro-
l el José I. Tama.vo, Ed cán filitar y r. r. P dro 

Ru, tamante, rcretario el 1 Pr ~idente el la Repúbli ·a 
A , n lleg-ada a los E.--tados l.! nido fué r il)ido elman

d~tario peruano por 1 r. Pre iden e Dn. Franklin D . 
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Rooseve.lt, quien hizo a la prensa la siguiente declara
ción : "La visita in precedente del Jefe d 1 Poder Eje
eutivo del Perú durante el ejercicio activo de tan le
vado cargo, es una indicación concreta de lo fu rte 
}azos que existen hoy entre el P rú y los E tados ni
dos. 

"Me siento particularmente feliz en dar la bien
venida a Su Excel.encia el Pre idente. del Perú a u lle
gada a E tado nido . La visita del Presidente Prado 
es, egún creo, un ejemplo espléndido de la cordiale 
relacione cooperativa entre las república americana", 
que están determinadas a conservar la libertad y la de
mocracia en las Américas". 

Y a en E tados U nidos, el Dr . Prado celebró una con
ferencia con el Pre idente Roosevelt en la Casa Blanca, 
habló en el Senado y en la Cámara de Diputados, vi itó 
la cademia N aval de A.nnápolis y la Militar de vVe t 
Point, la niver idad de Harvard, y la diferente fá
brica de producción para la guerra en Detroit y Búfa
lo; habiendo recibido el homenaje de ociedade y lo
t:>alidade" vi itadas. 

El Pre idente Prado en su viaje de regre o y a in
vita ión d lo Pre id nte de uba, Panamá, V nezue
la y olombia realizó vi ita a esos paí e. , siendo COI"-

dialm nt r ibido por lo Pre~ idente de e a naciones, 
y r tornando a la Patria 1 31 de mayo, r cibiendo el 
cálido homenaje de bienvenida de la iudadanía. 

COMISION DE LIMITES CON EL ECUADOR 

D 
tad, 
d r, 
mite n r lo do paí ...., , int o-ra~a u lo que a la :Mari-
na re, pe ta, p r lo ~ iO'ui u te Jefe fi •ial "' : 

apitán d FraO'a a Dn. O"' F. Ba.randiarán J -
fe; apitán de rbeta Dn. arl 0 Reátegui · Teni n
i<>, Prin1 r ~: Dn. Eduardo Yilla y Dn. E teban Zimie; 
4 \lf r 'ces d Jh·ag-ata: Dn : tonio Bu "tamante · Dn. 
Enriqu Yilla v Dn. é~ar Pala 'ÍO". 
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TERMINO DE MISION DE ESTUDIOS 

Procedent s de la epública Argentina, donde 
:fueran en mi ión de estudios, han retornado al paí 
'1compañado de u familiares lo Capitane d orbe
ta Juan Fran i co Torre Matos; Luis E . Llo a; Car
los E pinoza y Enrique Camino. 

La "Revi ta de Marina" pre enta "U aludo de 
bienvenida a lo mencionados jefes. 

MEMORIA QUE PRESENTA EL SEÑOR 
GENERAL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 

MUTUALISTA MILITAR DEL PERU A LA 
ASAMBLEA ORDINARIA DEL 4 DE ABRIL DE 

1 9 4 2 

Señor : 

En umplimiento del d ber que me impone el Ar
tfculo 10·. del E tatuto doy cu nta a la A amblea de la 
forma satisfactoria como ha de arrollad la vida de 
la o i dad durante 1 año tran urrido d 1 5 d Abril 
d 1941 a la f ha. 

Han in r ado durante 1 año qu 
moria 50 ocio núrn ro qu 

d Ej 'r it ..... . 
, Marina ..... . 

abarca e ta M -
de"comp n a í: 

30 
62 

, A r náuti a . . . . . 
, ,, olí ía. . . . . . . . 1 

En 1 mL'mo lapRo d ti mpo han ocurrid 1 
ibl :fall •imirn o d lo,., ~i o-ui n 

D. 

Mavore ·-
.oll'n".-D. 

ava. 

ui:fford.
hiappe ( da. 

n-

uan 
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Capitane de orbeta :- D. Enrique Van H ur k. 
D. lfre<.lo lvar z .- Capitane : D. Augu to 

hu e a Balta.- D. Juan Hoy le Palacios.- D. P dro 
,há vez Zegarra.- ( Avia ión) : D . Jo é Quiñone J on

zále .-D. Renán Elía Olivera.- (Gda. ivil): D. 
O waldo a tañ da.- D. Alipio Pon e V á quez. 

Teniente :- D. Eduardo tete Mendoza.- D . 
César López Roja .-D. Lui Reynafarje Hurtado.
D. Isma l Cuadro . - D. · Saturnino del a tillo.
,Aviación): D. Luis o ío Tudela .- D. Jo é Voto 
Bernales.- D. Humberto errera.- (Gda. R pu
blicana) : D . .A velino erran o . 

ubt nient :- D. Jo é Pimentel Jiménez.-
1, Gda. Republicana): D. Guillermo Bouroncle Burao . 

.A.lferece :- D. .Alejandro Figueroa Sáenz.
(.Aviación): D. :Manuel Ibarra Balbuena.- D . .A.nibal 
11aúrtua.- D. Jo ' Benavide Milera. 

D e ta manera iendo 50 lo nuevo" ocio y 36 
lo fall cido queda a favo1· de la ociedad 472 que acre
cienta el número total de ocio . 

Tomado al 31 de :Marzo ppdo. el número de socio 
e el io·uient : 

Ejér ito . . . . . . . . 
Iarina. . . . . . . . . . 

ronáutica . . . . . . 
li ía ..... . 

1,9 9 
369 
21-
657 

T tal: 3 230 

ay qu in, i.,tir una vez m<L n la e nYeni n ia ya 
[!notada p r mi~ ante ,,or ~ en la Pr siden•ia, d qu 
iodo.:" 1 >::ocio.._ cumplan con 1 d b r que 1 impone el 
~.::tatut , d d po.,itar en la fi •ina d la i ad, 
~a arta d<> lara oria designando lo b n ficiari d I 

uxilio P cuniario. a fin d QU pueda ten r portu
na r a.lización el propó,ito in, itu ional de aYuda a lo 
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deudos de.l socio que fallece. La omisión de los socios a 
Pste respecto, obliga a sus deudos a seguir el procedi
miento judicial sobre declaratoria de herederos, poster
gandose así, por fuerza inevitable, la entrega del sub
sidio, que deuería se1· inmediata como lo manda el Es
i.atuto y como lo requiere su propia naturaleza. 

El estado financiero de la Sociedad aparece del Ba
hnce último presentado por la Te orería, y que corre 
aparejado en el anexo. 

Según este documento l aldo de Caja al 31 de 
Marzo ppdo. es de S 1 o. 620, 461. 08, deducida de esta 
suma el monto de los auxilios pecuniarios pendientes de 
pago, queda un saldo líquido de S lo. 469,456.19 a favor 
de la Sociedad. 

Las cuenta:::. de Caja han ido presentadas también 
por la Tesor ·1ía, mensualmente, y aprobada conforme 
::J EP.tatuto por la Junta Directiva . 

La, cuentas han sido publicadas oportunamente en 
las Revistas periódicas que existen en los diverso In -
U tu tos Armado que forman parte de la ociedad. 

A mérito de la ge tion , llevada a cabo por la 
Pre iden ia de la Sociedad ant' el señor Pre ident de 
la República, se obtuvo que el E ' tado abone lo 1 o. 
80,000.00 a que ascendieron lo~ mL·ilios orr spondien
les a los oficiale, d lo' diversos Insti uto caído e111 
la operaciones militares ontra el E •uador n la fron
r ras d l ort y or- rient . 

La R solución Mini:.;;terial o. 11-2ID I, de f -
<:ha 1G de O tubre, dictada por el Ramo d nena, aco
p.ió la solicitud d la ol'i dad :.Mutuali, ta v la Re, oln
ción uprema de 5 de oviernbr ip;ui nt e_·p dida 
por l mi mo Ramo aut riz' l 11acro de la urna indica
da. 

Lo ficiale fall cido, a qui 11 

refi l en 011: 

1faror, D. lfred0 ..... ovoa a va.
.Tuan Ho.vl Pala•io~.- apitan d Avia ión: D. 
José Quiñone ~ :ronzále.: v . Renán E lía livera.
f1apitán de la Gda. hil; D. Alipio Ponce Y á ~quez.-
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Tenient : D. Eduardo A "tete Mendoza.- D. é ar 
López Rojas y D. Luis Reynafarje Hurtado. 

ristalizando sólo como expresión inicial, el anhe
lo manifie to en lo In tituto Militares de buscar solu
dón al problema, cada vez más agudo, de la ca a -habi
tación, la Sociedad Mutuali ta con elevado propó"ito de 
cooperación, llevó u iniciativa ante el upremo Gobier-
110 y determinó la expedición del Decreto Supremo de 
fecha 4 de Diciembre último, según el cual e crea el 
"Fondo de Inmueble ",con una pequeña cuota ele S Jo . 
8. 00 al me , que deben aportar todos los ocio de la 
:Mutuali ta de tinado a la con trucción de casas-habita
ción que e sortearán anualmente entre lo a "ociado . 
El ''Fondo de Inmueble '' e tá administrado por una 
Comi ión en la que tienen repre entación los diver os 
In titutos Armado , correspondiendo a la Junta Di
rectiva de la Sociedad :Mutualista la upervigilancia y 
el alto control para ''garantizar la debida regularidad 
tle lo procedimientos", "asegurar 1~ cooperación de 
iodo lo miembro de las In titucione Armada y el 
exacto cumplimiento de lo contratos en ejecución' . 

En Diciembr próximo erá grato realizar la pri
mera ntreaa de a a -habitación a lo . ocio que re ul
taren favorecidos en el ;:;orteo . E._ te pa o dado por la 

oci dad 1futuali ta e pues precur or de un mayor .,. 
completo desarrollo el e ta evidente nec idad ...,ocial . 

El texto del D creto upremo referido ha ._ido im
pre o en folleto, y di. tribuido ntre lo ocio . 

p di do d la oci dad, los expertos eñor Da-
1 iel V alega y D. chauffer han realizado un e. tudio 
técni o sobre la , ituación ar ual d la ociedad futua
li. ta y sus po.jbilidade. o r forma, para la m jor con
::< curi 'n de . u;:; fine. in. titurionale . 

Este es ndi ronti ue iut<'r . antes . uaereneias, fun
dadas en esclarerimirntos estadísticos o rn eYidencia,' 
J •1at má iea ... que 1 s dan ~"'ran fu rza ~· por e o lo so m"
to a la apre •iaeión de los señore" . oeios. 

Es útil sin mharg-o, an tar aquí una de la" m:í" 
pro-vechosa oh er-vaeione~ qu ron ti ne. 

eg-ím lo._ cnadr s e"tadístic .., de la mor alidad 
de lo a iado d "el la funda ión d la •iedad en 
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N o e po ible di cutir a la cu stión ref rida obr 
reforma de la ociedad. E ta es una ne idad que se 
con tata a diario e pecialmente en lo que se refiere a 
su organización funcional, porque la exigencia del 
servicio público en lo div r o cargos que forman la 
.T unta Dire ti va de la odedad impid n que e le otor
gue toda la atención que ella ha mene t r, entrabándo
sc y dificultándo e por lo mismo su normal y regular 
funcionamiento. 

Ha "ido ne e_sario. una gran dó i de abnegación a
crificando mu ha vece la hora de de can o natural 
para que la Sociedad Mutuali ta no ufri ra retraso 
perjudiciale a lo intere cados en la exp dición de u 
de pacho. o corre pon de a la naturaleza de e ta Me
moria di "cutir en detalle la refoTma má conveniente de 
llevar a cabo; peTo sí e oportuno dejar e tablecido co
mo punto bá ico obre los cuales no hay ni puede ha
ber divergencias d opa icione los tTe que iguen y 
que on fundamentale para toda reforma: 

lo. - La movilización de lo capitale" de modo que 
rindan un mayor provecho para la ociedad. 

2o.- La definición de carácter legal d la carta 
declaratoria n forma que vite toda controver ia entr 
lo inter ado~. ya ea dándole el valor d póliza de e
guro o ujetándola e.'tri tament a la ley civil obre u
<'e ión; y 

3o .- Oro·anización de la Junta Dire tiva n for
ma di tinta a la funcional que ofrec grave inconve
ni nte , e decir, :va s a 1 or d ignación de la uperio
"'.:idad o p r l ción que e" po acon ejabl o por nom, 
brami nto del bi rn . 

Re u lto conveni ntem nte e, tas tre cu sti.ones, 
('Ualqui r reglamentaci 'n que formule , ohr ella ha 
de contribuir <'~'Urameut a dar may r impuL o a nues
ha ociedad . 

MOVIMIENTO DE C J EN FEBRERO DE 1942 
E.TTRADA, 

Saldo en enero 31 de 1942: 
B neo de Cr&iito del P('rÚ. ta. t(' .. . . .. . 
Banco Po pul r. Cta. C .. , . ....•.....•.... 
B n Popul r. R E.'n('ión Turl.i('il\1.. ....... . 
Banco Crédito del Perú. Re ención Judicial .. . 

, 'o. 30 .!H9.63 
29.7 -.oo 
1 o !}()() . ('() 
10.1 o 
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Banco Crédito del Perú. Depósito .......... . > 200.000.00 
• 220.000.00 Banco Popular. id. . . ..... . 

Banco Internacional. id . . ...... . 150.000.00 Slo. 651.724.63 

Fondos de Gastos. 
Cuotas Mensuales. 
Pagadas por los socios como sigue: 
G. Matos. Enero.............. ... ..... ..... S lo. 
Retirados. Enero .. : ........ ........ ... .. . 
G. Bouroncle. Atrasado .... . . ............. . 
Marina. Enero ............. .. .... .. ....... . 
Arequipa. Enero ... . ... .... . .... . ... ...... . 

id. id ........ .. ............ . ..... . 
Gomez y Miller .. .... , ................. ... . 
Cas.a Militar Enero . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. · 

Fondos de Reserva. 
Cuotas de Inscripción. 
Pagadas según Caja ..... .... . ........... .. . 
Fondos de Inmuebles. 
Recibido de Arequipa .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . S \o. 
Recibido de Policía ........... , .... . . . . .... . 

Intereses Cobrados. 
De Depósitos Bancarios según Caja ......... . 

10.00 
2.050.00' 

136.00 
3.220.00 

550.00 
3.980.00 

20.00 
60.00 

12.00 
1.017.00 

10.126.00 

15.00 

1.029.00 

3.412.50 

S lo. 666. 307 . 13 

SALIDAS 
Fondos de Gastos. 
Cobranza y timbres de remesas. . . . . . . . . . . . . S lo. 21.81 

600.00 
45.00 
12.00 Slo. 

Sueldos de Empleados ......... ........ ...... . 
Imprenta y menudos ......... . ........ ... . . 
Teléfono .............. · ................... . 

Si qiestros. 
Pagado a herederos de : 
Tte. Aviación J. G. Voto Bernales .......... . 
Sub Tte. G. Bouroncle B .... ........ . . . . . . . 
Capitán Juan Hoy le P .. ........... ........ . . 

Saldo en febrero 28 de 1942: 
En Banco de Crédito del Perú. Cta. Cte .... . 
En Bco. de Créd. del Perú. Cte. Inmuebles ... . 
En Banco Popular. Cta. Cte .... ... .. ..... .. . 
En Banco Popular. Retención Judicial. . .... . 
En Bco. Crédito del Perú. Retención Judicial .. 
En Banco CrMito del Perú. Depósito 
En Banco Popular. 

S lo. 10.000.00 
10.000.00 
10.000.00 

S lo. 18. 920 .07 
1.017.00 

24.641.25 
10.900.00 
10.150.00 

678.81 

30.000.00 

En Banco Internacional. 

• 200.000.00 
> 220.000.00 
> .150.000.00 • 635.628.32 

S lo. 666.307.13 

Conforme-Tes1rero. Contador. 
Capitán ele Navío- A. Jiménez P. R. La Rosa. 

Conforme- Vocal de Contabilidad. 

V0 • B 0.-Pre<;idente. 
C!\pit:in ele rav[o-·R. A. Saldías. 

General- F. de la Barra. 

Saldo en febrero 23-42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S lo. 635. 628.32 
Menos Retenciones .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 21.050. 00 S lo. 614. 578.32 

Menos Siniestros por Pagar .. .. . . . . . . . . . . . . . > 156. 004. 89 

Saldo disponible... .. . ... . ...... ~ lo. 458.573.43 

Lima, febrero 28 de 1942. 



ESC E LA NA V AL DEL PERU 
Latitud 12.-04'-34"8 Longitud 77·-1 0'-50" W 

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

FEBRERO 1942 

Altura 5 m . 

.S al U1 ·t "' ] ol._. 1 15 1 ol ., ¡::) l •¡¡ 8 ;<) 8 V al 8 •¡:: 
; ·~ ·~ g¡ ,g ~ ¡:; o; ~ "E 2 ;; ... .:: ~ ~ &e 
-o "'-" ]c eg ª~ ~o .... ol e-s ¡;¡ 

q e:; ~ -o ::2 E ·~ ~ ~ 2: ~ "' ·¡:¡ oe ·.B -: 

..ci 
'<!' 
C'l 

e E 
..,.;.: 

o e .. ., 
e 
<P 

..ci 
""'· t:'IE 
~E 
oll'l ·;; .., 
:::l 

~ > 

·¡; ~ ¡:i g ~-- ., 
1 

~ ·- '" oe e ~ f e >. .., » .!'S 
-~ ~ » "' .-: @ e e ~ -; 'E .ª ~ ~ 1 ~ _; s .s 

~ 5 >-· e:; el: ¡:i t-< ·¡; t-< ~ ~ w 

--~--------~----~----~~~--~-----~~--~--~--~·----~~~---- ~~------- ---~-------··------~----~~~----~~~--~----~--~--
Hs.¡ 7 13 18 7 13 18 7 13 l R 7 13 1 18 7 13 18 7 13 18 7 13 18 

-1 ~~-1-8-0---2- I--20_2_4_, __ 2_)2_4_ -A-1-t.-C-u.-6-I--A-lt-.C- t-1.-8-I--A-lt-.E-s-.--1 0-l--17-0-00- -::-::- _7_5_6_. 9- _7_5_6_. 6_ ¡_7_5_5_. 7- -22-. 6- -2-5-.1- -2-3-. 4--2-1-. 6- ~-3-. 0- -2-2-. 5- -1-8-. 4- -1-9-. 8- - 1-9-. 2- -2-6-. 4- -2-0-. 2- -2-9-. 8- -1-8-. 5- - 3-87- -0-. 6- -0-.0-

2 202-2 157-3 180-3 Alt.E.s. 10 Ci.Cu. 3 Alt.Es. 9 14000 20000 20000 757.5 757 .0 757 .3 22.4 24. 4 23 . 2 21.4 22. 4 22 . 1 19.0 21.0 20.7 26.5 22 .0 35.1 19.4 340 0 .6 0 .0 
3 157- 2 135- 4 157-4 Alt.Es. 10 Ci.Es. 6 Alt.Es. 10 16000 16000 14000 758 .3 757.6 757.5 22.6 24.0 23 . 2 21.4 22.0 22. 2 18 .6 22.0 19.1 25 .6 21.4 29. 4 19.3 380 0.7 0.0 
4 157-4 135- 2 18'}--3 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 6 Alt.Es. 9 13000 16000 lr16000 757.9 757 .5 757.4 22.0 24. 2 22.8 21.0 22 .0 22.0 18.4 21.0 19.5 25 .5 20 .6 29.6 19.0 286 0 .6 0.0 
5 157-2 157- 3 157- 4 Alt.Es. 10 Ci.Cu. 6 Alt.Es. 10 16000 20000 14000 758.6 757 .4 758.4 22. 2 23 . 4 22.0 21.4 21.2 21.4 18 . 2 22 .0 19.0 25.8 21.6 31.6 19.2 325 0 .6 0.0 

6 157-2 135-5 157-4 Alt.Cu. 8 Ci.Es. 6 
7 135-31157-3 157-2 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 
8 180-2 180- 5 135-3 A\t..Cu. 6 Ci.-3 
9 180-4 157-3 180-2 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 

10 157-1 180-1 180-1 Alt.Es. 10 Ci.-2 

11135= 3¡-c-a_l_m_a_1 __ 18_0-_ 2_, __ A-lt-.E-s-. -10-l Alt.Cu. 4 

12 360- 1 180-2 135- 3 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 6 
13 180- 1 135-1 157- 2 :\\t.Es. 10 Cu.- 3 
14 270- 1 270-2 180-1 Alt.Es. 10 ER.- 9 
15 Calma 157-2 180- 3 Alt.Es. 10 Cu.-4 

Alt.Es. 10 
Alt.Cu. 4 

C11.-2 
Ci.-4 

Alt.Cu. 6 

Cu.- 3 
Air,.Cu. 7 

Ci. - 3 
Es.-9 

Alt.Cu. 8 

15000 ---l::-21700000 759.4 --------------- -2-2 -0 ----_1_9_0 __ 2_4_8_ -2-0-.9- -3-2-.3- -1-9-.5- _4_11_ - 0-.7- -0-.0-
0 o 757.4 757 .6 ~2 . 0 23 .2 22.8 21.2 22.1 18.4 19 . 2 . 

14000 100~ 12000 758 .5 758 .7 758.8 21.6 23 .2 22 . 4 21.0 21.7 21 .6 18 .8 19.6 19 .1 25 .8 20 .3 31.4 19 .0 354 0 .6 0.0 
12000 140 o 2~00\) 759.3 758.. ti 757 .4 22 . 4 24.3 22 .0 21.4 22.2 21 . 3 19 .2 20 .2 19.6 23.0 . 19.2 28. 4 18.6 312 0 .6 0.0 
12000 1~~~0 1~008 757.7 757 .9 757. 1 20.4 23 .2 21.8 19 .2 21.6 2o:o 18.4 11~ .6 18:3 24.2 21.0 27.6 19 .0 364 o .5 o.o 
~-1--- 759.0 758 .5 757 .2 20 .8 24.4 21.1 20 .2 22.1 19.4 19 .0 20 .0 19.2 25.0 19.9 30.0 17.2 360 0 .6 0.0 

~:~ i~ggg ~~~:~ ~~~I ~~~ :i ig:~ ~!:! ~i : I i~ : ~ ~i:~ ~ :~ 18.0"2r~l9.2 ~~:~ i~ : ~ ~tg -i-~-: ~--~-~~- 8-:~- -8-:8-12000 
3000 
600 

12000 
10000 

u~~~ igggg 758.5 757 .8 757.3 19. 2 23.0 21.3 19.0 20 .4 20.5 i~ : 6 i~ · ~ }~ : ~ 27:6 19 .0 35 . 1 17.6 247 0 .5 0.0 
20000 20000 ~57.9 757 .3 757 .9 19 .9 24.1 21.0 18.9 21.3 19. 4 18 .6 19:0 18.4 25.0 18 .3 32 .2 16 .7 186 o .6 o.o 

57.3 756 .7 756 .5 19 .3 22.2 21.2 19.0 20.0 19.8 18.4 20. 0 19.1 24.0 22.0 30 . 4 19 .0 282 0.5 0.0 

1 6157=1180=3- _2_2_6_1_ 1_A_l_t .E- s-.-1-0 ·I-A-lt-.C-u-. -7 -A-l-t.E_"_s.-1-0 16oOO 2182000000 .,.,..~-~-0000-00- 756.8 . 757. 5 758 . o 20 .4 23.2 21:219.4 21.619.419.0 19A J.8.3 26.(} 19.8 34.Q 17.2 267 --o.5 --o.Q 
17 180--1 18'}--4 180-4 Alt.Cu. 8 Cu.- 3 Cu.-3 12000 - 1758 .5 756 .9 755 .8 21.0 22.8 21.6 19 .2 20.5 20 .4 18.2 19 .6 18.4 24.9 19 .0 33 .1 17.8 420 0 .6 0.0 
18 18)- 1 180-3. 180- 2 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 Cu.-7 100CO i!~~~ i~ggg ~57.5 757 .4 757 .4 20.3 22.4 22.0 19.7 19 .6 20.0 18.0 19. 2 18.7 25 .3 19 .4 33 .2 17.4 373 0.6 0.0 
~5 C17,a0lma1 18)-3 [ 180-3 Alt.Es. 10 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 4 100CO 16000 13000 ~56 . 2 757 .3 756 . 4 21.0 23.0 22 .2 20 .3 21.2 21.4 18 .0 18. 9 17.8 23.2 19.6 26 .2 1179 .. 42 43oo14 0.6 0.0 

180-3 18'}--4 Alt.Es.10 Cu.-2 Alt.Cu. 7 12000 - t57 . 4 757.7 757 .4 21.2 23.3 23.0 19.8 21.2 21.0 18.4 19 . 4 18.7 26.4 20 .8 32 .2 0.7 0.0 

2[226= 1270--2 _1_8 __ '}-_2_1_A_l-t.-E-s-. 1_0_1_A_l_t.-C-u-. ·-8 A!t.Es. 10 12000 i~~~~ ~~ggf 7758 . l -7-57-.6- - 7-5-9 .0_2_1-.1- 24.2 21.4 20.2 21.219.8. 19.8 WA J:9.6 26.3 -2-1-.2--3-2.4-1-9-.3- _2_20_ -0-.6--0-.0-
22 180- 2 180-3 180-3 Alt.Es. 10 Cu.- 2 Alt.Cu. 6 140CO 20 59 . 2 757.2 757 .6 21.0 24.1 22 .4 20.0 21.1 20 .8 19 .6 19 .7 19.0 24.6 20 .8 30 . 1 17.8 390 0.7 0.0 
23 180-2 202-2 180-4 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 8 Alt.Es. 10 15000 i~: 18ggg 758 .6 759 .0 758 .0 20. 4 22.6 21.4 18 .4 19 .8 19 .6 19 . 4 201.0 19.6 24 .6 21.6 31.8 19.8 408 0.7 0.0 
24 180-1 202-2 202- 3 Alt.Cu. 8 Ci- 2 Ci.Cu. 6 12000 20 757.3 755 .9 757 . 1 21.1 22.8 21.3 19.8 20 .0 20 . 2 19 .0 19 .4 19.0 23 .0 19.7 32.3 18 . 1 393 0 .9 0 .0 
25 Calma 180-2 180-3 Alt.Cu. 7 Alt.Cu. 8 Alt.Es.10 14000 18000 1+---~ 757.9 75 .2 757 . 2 20 .3 22.4 21.7 19.3 20 . 4 20 .0 19.0 19 .6 19.1 23 .8 19.8 30.7 18 .3 377 0.7 0.0 -----------1-------1---- ____ ,_ -- ..__ --
26 180- 1 180-3 202- 2 Alt.Es.10 Alt.Cu. 6 A!t .Cu. 7 160CO 2~~~ }~~gg .

1

. 759 .6 759 .3 757.8 z¡2-23.0 21.320.221:2 2o.419.Ql9:519.Q 24.6 2ü.Q 35.4 17.9 368 --o.5--o.Q 
27 Calma 180-:l 180- 2 Alt.Es. 10 Ci.Cu. 6 Alt.Ee.10 14000 

1 
~2000 ¡ 4000 759.8 759 .5 759.4 20.4 22.8 21.8 20. 1 21.0 20 .8 19.8 21.8 20.1 23 .6 19 .0 27.7 17 .2 293 0.6 0.0 

28 Calma 202-2 202- 3 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 8 Alt.Cu. 8 160CO 759 .8 759.7 759 .7 21.3 24.2 21.2 20.5 22.1 20 .0 20.8 21 .9 21.0 1271!2 20.7 36.2 18.1 219 0.6 0.0 

---~- 111 ~;~¡~84--2 ~~----3 177- 7 -- -- -- -1-- --~~~~-,~,]~-::-;1~~1~~~1~~-:- 25\·· ~-.:-~-:--:--=-
El Jefe del Departamento de·¡~ avegaclió~ 

Capitán de Fra~uta 1 
- - ---- _"R,S:AR ."RAN(.~E r: ...__---~----
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1 1 C•1m• 180-2 180-2 Alt.Cu. 8 Alt.Cu. 8 
2 180-1 . 180-2 2J2-3 Alt.Es. 10 Ci.-3 
3 Calma 1 202-3 180- 5 Alt .Cu. 8 Es.Cu. 7 
4 180-1 202-2 225-3 Ci.Cu. 7 Ci.-4 5 Calma 180-3 135-3 Ci.Cu. 8 Ci.Es. 7 -
6 180- 1 202-2 202-3 Ci.-3 Ci.-2 7 Calma 180-4 180-4 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 8 g 180-2 202-3 180-2 Cu.-4 Ci.-3 9 Calma 270-2 180-2 Alt.Es. 10 Ci.Es. 8 lO Calma 202- 2 202-2 Alt.Es. 10 Ci.-5 - ---------

11 180-3 202-2 180-3 Alt.Cu. 4 Ci.Cu. 6 12 180- 2 157-4 157- 3 Alt.Es. 10 Cu.-3 13 180- 3 135-3 180-5 Alt.Es. 10 Cn.-3 14 Calma 202- 2 180-4 Alt.Es. 10 Ci. Es . 3 15 180- 1 202-2 180-2 Alt.Es.lO Ci. - 4 - ------
16 180- 1 202-2 202- 1 Alt.Es. 10 Cu.-6 17 180-1 180-3 180-3 Alt.Cu. 8 Es.Cu. 4 18 180- 2 180-3 202-2 Alt.Es. 10 Ci.-3 19 180- 2 180-2 157-3 Alt.Cu. 8 Alt.Cu. 8 20 180- 1 180-3 202-3 Alt.Cu. 8 Cu.-2 -- --2L 180-2 202- 4 157- 4 Alt.Cu. 7 Ci. - 6 22 202-2 135- 2 202- 2 Es.- 10 Cu.-2 23 Calma Calma 180- 2 Alt.Es. 10 Cu.-2 24 180-3 157-3 180-2 Es.- 10 Ci.Es. 6 25 202- 1 118!l--1 157-3 Alt.Es. 10 Ci.Es. 3 -
26 180- 1 202- 2 180-1 Es.- 10 Es.Cu. 3 27 180-1 2J2-2 180-4 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 6 28 180- 1 202-4 180-3 Alt.Es. 10 Ci.-2 29 202-1 225- 3 225-3 Alt.Es. 10 Alt.Cu. 6 30 180- 1 180- 2 202-2 Alt.Es. 10 Cu.- 1 31 Calma 180- 3 180- 4 Alt.Es. 10 Cu.-1 --

Medias --
m en-

183-1 suales 189-2 184-3 -- ---

ESC ELA NAVAL DEL PERU· 
Latitud 12.-04'-34"S Longitud 77·-to'-50'' W Altura 5 m. 
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OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 

MARZO 1942 
1 

.~ m 

1 

·¡:: ;; ., 

1 

ol 
. --~ . .- ....... 

8 Q) o m ol 8 () ... ..., o "' .... 
ol ] ·¡:: c;l ...., '4) .... .!:l o ... ol ·a Q) .e: Q) 8 ..., ol 

8 ... 
:::1 

11 
.... 

8 o. 8 Q) ... ..., .... 8 .!:l 'O o 
~ :::1 o Q) o ...., 

ol 8 El .... ..., m 8 'O ol 8 Q) 
ol Q ol ol ol .... >. o » ..., ;g Q) ¡:Q '§ ... ~ "' "o Q) ;; 

1 

., 
.S ;.., 8. 8 o. ol 

~ 
ol :a ol 1::1 ol .... 8 8 "' 8 8 E "' 

Q 8 Q) Q) '¡;( ~ ·¡¡; 
'al "' "' E.; ol ';;! ;; Q) ... E.; ~ 

~ 
ol ;; Q) ol E.; ·o; 

:E 
... o o.. 

7 1 13 18 1 7 13 18 -~1~ 18 7 13 18 7 13 18 ------- ---- --------
12000 22000 20000 760. 2 758.9 758.8 21.4 123.2 22 .6 20 .2 22.0 21.2 20. o 21.2 19 .8 28.8 19.0 38.5 17. 2 
14000 22000 18000 759.2 757 .4 758 .1 21.5 23.6 23 .0 21.0 22 .2 21.6 19 .2 22.2 20 .9 24 . 1 20 .6 33 .2 18.0 
12000 18000 16000 760.1 759.2 758.3 22.0 23.8 22 .4 21.2 21.8 21 .4 19 .8,22.0 19 .6 26 .3 21.0 28.3 19 .4 
12000 16000 14000 759 .7 758.7 757 .7 22.6 23.6 22.4 21.0 21.6 21.4 19.0 21.5 20.1 25.6 22.0 23 .5 18 .2 
15000 16000 16000 757.3 758 .8 757 .9 19.6 24.0 22 .6 19.2 21.6 21.2 20 .0 28.8 19 .6 29 .6 19 .0 38 .8 17 .8 ------------------------------1------------
12000 118000 14000 759 .3 759.8 758.4 21.4 23.4 22.2 20 .2 21.4 21.2 18.2 20 . 4 20.0 26 .8 20.0 37.4 17.0 14000 122000 22JOO 759.6 760.1 759.1 21.2 22.8 22 .0 20.3 21.2 21.0 19 .4 20 .0 19.6 24.6 19.2 27 .8 17 .3 
12000 18000 14000 758 .7 757 .6 757.8 22 .0 24.4 22.3 21.0 22.4 21.2 19 .2 20.8 20 .1 25.2 20 .7 27 .4 18 .0 
10000 16000 13000 759 .9 759.6 759.4 1 20.4 22.6 21.0 19.4 20 .6 19 .8 19.8 20 .3 20.0 26 .6 19 .4 28.8 17.3 16000 22000 1 5000 76.0. 5 760 .0 760 .7 : 21. o 23 .0 ~120.~ 20 .8 19.6 18.6 20 .0 19 .8 28.6 20.2 35 .4 17.8 

12000 llsOOO 
---·---- ------ ---- --------

2JOOO 761 .3 760 .0 759 .5 20.3 23.2 21.8 19 .3 21.2 20 . 4 18 .8 20.0 19. 4 27.2 19.8 35 .3 17.2 16000 20000 18~00 759 .2 758 .2 758.0 20 .9 22 .0 21.6 19 .8 20 .0 20 .0 18.6 20 . 4 20.2 24 .6 20.5 27 .3 18.0 17000 20000 20000 758 .7 758.3 757. 8 20.3 22 . 4 21.2 19 . 1 19 .6 19.7 19 .0 19 .8 19 .0 24 .8 19 . 2 27 .8 17 .3 14000 24000 18JOO 1 757.5 75 .O 757.8 20 . 2 24 .0 21.3 19 .0 19 . 4 20.2 19.8 20 . 1 19 .6 27.0 19 .6 33.4 16.8 16000 25000 _3Jc~¡ 759 . 4 . 757 .7 757.5 20.1 22.4 20.6 18.8 19 .6 19.0 19 .0 20 .2 19.4 26 .0 18.9 34 .6 16 .3 
---- ------------- ----

20000 20000 18000 757 .!; 758 .7 761 .2 • 20.0 22.6 21.3 19 .0 19.8 21.0 19.2 20 .8 20 .0 26 .0 19 .4 33 .0 16 .6 
18000 1 20000 20000 760 .3 758 .7 758 . 1 20.2 22.0 20.7 19.1 20.0 19 .7 19 .0 20 .0 19.2 25 . 4 19 .0 30 . 4 16. 2 10000 18000 16000 758.8 757.5 758 .2 20 .4 21.6 20.0 19 .4 19.4 19 .0 18 .0 20 .0 19 .8 24 . 2 19.7 26.8 16 .9 14000 16000 16000 758.4 757.0 756.3 20.0 22. 0 20 .2 19 . 1 2J .O 19.4 17.4 18.4 17.8 27 . 4 18 .9 35 .6 16 .3 12000 18000 16000 758 .0 757.0 756. 2 20.8 22 .0 1 20 . 1 19 . 4 19.6 19.0 18.9 20 . 4 19 .4 25.6 19.4 30 .0 16.6 ------ --------- --- -------- --------------12000 20000 20000 758.4 757 .6 757 .8 20 . 4 21.3120.5 19.2 19 .7 19.3 18 .8 19.7 19.0 24.0 18 . 2 26.8 16.3 14000 18000 16000 758 . 1 75 .3 757.0 19 .2 23.4 21.0 18.6 21.0 20.0 18. 0 20.1 19 .1 25 .0 19.6 31.2 16 .8 12000 18000 18000 760.3 758.6 758 .5 20.2 24.6 20 .5 19 .2 20 . 4 19.6 18.4 21.4 19 .8 28 .0 18.6 37 .0 16.2 600 12000 14000 756. 3 756 .6 756.4 19 .0 22 .0 1 21.4 18.6 20 .0 20.2 19.2 19.4 19.0 24.8 18 .6 27. 4 16 .7 12000 16000 14000 758.2 759 .9 757.6 20.1 22.0 20 .7 19 . 4 19.8 20 .0 17.0 18 .0 18 .2 25 .2 19.7 31.2 16.2 -------------------------------------------10000 12000 l2JOO 758 .2 757.7 756 .8 19.9 21.2 21. o 19.0 19 .6 20 . 2 19 .6 19.9 19 .2 25.0 19.4 35.0 16.8 9000 14000 2JOOO 759 .9 757.9 756 .5 20 .1 21.6 19.8 19 .2 19 .4 19.2 18 .6 18.8 18.4 23.8 18.0 25.0 17 .0 14000 1 000 16000 757.7 758 . 1 757.9 19.8 22.4 20.4 19.2 20.1 20.0 18 . 4 19.0 18.6 24.0 19 . 4 28 .0 16 .7 16000 24000 16000 760.6 759.8 758.8 20 o 21 4 20.3 19 . 1 19.4 19.7 18 .2 20.0 18 .6 25.6 18.8 29 .0 16 .3 16000 18000 16')00 759.9 759.0 757 .9 19:9 1 21:2 20.2 19.0 19.2 19 .8 18 .0 18.2 18.0 23.8 18.9 28.0 16 .6 15000 ~000 ~:~ 762.4 760 .5 759.1 20.1 121.0 19.8 19.2 19.4 19.0 18.0 19 .0 18 .2 24.5 18.6 32.5 16.4 
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N~erológiea 

Capitán de Fragata (R . ) Dn . 

JORGE J . GUTIERREZ MIRENGHI 

t El 4 de Junio- 1942 

Ha dejado de existir en la capital, el día 4 de Junio: 
E>l Capitán de Fragata, en situación de retiro, Dn. J or
ge J. Gutiérrez Mirenghi. Su deceso ha sido muy la
mentado en la Armada, donde aportó el contingente de 
sus energías y conocimientos profesionales, en los dife
l'E>ntes cargos que desempeñara. 

La ''Revista de Marina'' envía a sus familiares su 
~en ti da condolencia. 

Capitán de Corbeta S. N . (R ) 

Dn. LUIS N. VILLA LO PEZ LISSON 

t El 4 de Junio - 1942 

Así mismo ha fallecido en la capital, el día 4 de J u
nio, el Capitán de Corbeta de Sanidad N aval, en "itua
ci.ón de retiro, Dn. Lui N. Villa López Li ón. 

Trabajador infatigable y con ao-rado íntimamente 
a u profesión, el Comandante Villa López, fallece de
jando tras de sí el recuerdo de u e fuerzo y afane , 
uentro de la órbita de su actividade . 

La ''Revista de Marina ' ' e une al profundo pe ar 
de los uyo . 
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