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El petróleo y la guerra (x) 
Por LUIS E . FRECHTLING ( x x ) 

El petróleo e un Caci 1· Yital ·n la trat gia C011Ó

mica y militar de la poten ia qu hoy e tán en o-u lTa 
en tr continente . Los avion d la F. qu de
fiend n la ~ I la Británica d ·penden de lo mnini tro. 
de combu tibie ~ y lubricante tran portad a traYé~ 
rl 1 Atlántico alvando el bloqu o alemán. L bombar
deo británico a Alemania y a lo ~ t rritorio .... o upado. 
e tán dirigido a lo depó ito de almacenamient y 
planta de destilación al mane . . El ejér ito al mán en 
procura de p tról , tomó po e ión de lo yacimiento 
rumano. , y a tualment p1·e iona obre la. zona. petro
lífera d 1 Irak y del Irán. En el L ejano OriC11te el J a
pón de plaza hacia el nr en dirección a la ludia ~ 
Holande"a uya fuentes de petróleo, en el ca~o d que 
pudiera ane.xár ela harían que el Imperio J aponé" , e 
]ndcp ndizara de la importacione extranjera . ..L o es 
exagerado decir que, n uu o-rado qu n tien paran
g-ón n la hi. toria, la onflagración q~l e: amo pr , n
d and e una g·nerra n la que . e lucha ' ' con el r t r '
leo y ''por el 1 etróle (1) . 

En la uerra .fundial de 1914-1 , el h ·ho d quC' 
JaR potenrias d l . te po" ~~eran la. priucipalef' fuen
te. d aha te imiento d petról o, contril uyó mnrhí i
mo a aleanzar la vidoria f inal . P ofiteriorme11t , Lord 

nrzon dijo: Lo, :\.liadoR fueron al encu ntro de la 

( ) .·nta dt' la n i v Tnf1 ·m.- E..¡ft' :nlíPnln fw' ht't'ho rn 
n.nlt'rinridali a la actual f:llPtTa llll"l'- ' ''rmann. 

\ Para lwcer t'~,f ,, art fl'nln. rl anfot• h; "idn a ~ f'-'. ;1rado nnr 
PI n r. \Y altt'l' Ll'\\', dt' .ll''"a \ nrk, ¡wt·itn rn ¡wfrtll'l), qliÍI'tl ¡¡,
tr6 l't'I'Ít'llh'tHPllfP dt' Lnndt'l'' . tinntl~> l't a dit 'l'lnr d1' la nficinn ti•' 
inftll'tnarinnt'"' d1' ln .\.t:rt'nl'ia d' Prt'n-.a Pdrnlt'ra. ~I"'Ú nnhlica
tln !'11 b r 1' \ 1' 1111 cnmpl'l'lb Í\·l p .. fndin d 1 n r· . L l'\ • :, t br' El p t.ró
I"O y la (l!.! _r . 

( 1 Dr. R. E . \ ·¡1 .., n. ¡writt) -. 11lH'1' ' 1 pl'ft•)l'n 1k la D irt'l' -
l'itín dt' In Of i1·ina rl·' l>rndtH't'i1in. ~· ¡H'illlt' I'a nwnh' it' fl' dp h n i , i
,¡lin ti' Prndw•fn .. P'frt1lífl'1'' " d• 11 G mi• ión ·a,•innal f\111 ulti-
Y:1 dt' D fl'n -a: .. n . \. { . p SS R Jeas 13 len· y j ~mbr d 
19 o. 
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vi ·toria, flotando ·ol re una ola de petróleo" (2). Iloy, 
la naciOJH':-i eu gU('lTa dependen todavía má d 1 petró
leo, pu 'K ('1 arte militar ha, ufrido un cambio fundam n
tal. El motor de ·ombustión int rna, cuya poten ia mi
litar, en 191 , c.·taba t davía en , u comi nzo para que 
pudiera , 'Pl' apreeiada toda su utilidad, ha i lo p rfec
cionado y adaptado a nueva máquina de gu rra uti
lizable en tierra: tanque., carro blindado tra tore , 
carnion . y motocicletas; en el aire avione. de caza, de 
bombard o y de tran, porte; obr el mar y bajo 1 mar: 
torpedero y :uhmarinos. La na ione qu e tán n lu
cha po~een mucha de e ta arma de gran pod r. le
manía tiene de 10 a 20 di-visione motorizadas, y cada 
1ma de ella. e tá formada por 425 a 475 tanque y uno 
:L 000 vehículo rle diferente. lases (3). Ante" de la 
g-uerra tenía la información ue la Reich wehr po
:-l'Ía un parque d tran portes con 1. '. 000 amione. , 40 
wil automóvil<.\ y 60.000 motorieleta. ( 4) . La fu rza 
arr a al mana ti ne n la actualidad rle 17.000 a 32. 000 
aparato. (5). El programa rle def nsa d ort Am'
l'Í<'a inr1u:v 2 G. 000 vehículos motorizado", número qu 
f-C ron idera nc<'C\ ario para nn ej 'l'cito d l. 400. 000 
l10mhre. (6), y una flota aérea d 0.000 avione . La 
marina de Jo. E"'tado. {nido., igual que toda, la ma
Tina. del mundo, mplea ca. i xcln. ivam nt p tróleo 
para alimentar ]a. caldera. de :;;u;:;; buque, . 

E . ta. máquina. consumen gran cantidad d cornbu -
i ihl . l n avión de homhardeo, por e,i mplo, ner ita de 
100 a 200 galone. de ga. olina por hora rl vuelo. 
:-.ola divi::-<ión rl inf< ntería m torizada alemana n n
me 1-. 800 galonc~ d eomhn:;;tihle en un día de p ra
<·ion . (7) r . una divi~ión hlindada nort americana n -

1'2\ \ltw1wi.ín anl" PI .nn ~P.i o lnl,•rali,HI) r!,, Pl'lt'tílro, Lon_ 
,¡,.,,.,, lll v~mhrt' '21 dP I!HR: ··ilndn ~'n Ludwf'l! D ••nnv Weflghtfor 
0 11 ·urya "\ ork. hnnpf l!l?R. p. lli. · 

:~ Han~ 1n \Y . Haltlwin. Unlted W · tand, . u•'>a York, 
\\'hilll ~t·:-· lfnu~··· 1!111. 11. ?~i. 

1' '\la· \\ •'rnPr. Th Mllitary St nght of- the Powers 
• llt'\a York :\1 )dt'l'1 \~ . l!l'l!l . rilad 1 "neult'h, \Yt'hr", p. 1'2::!. 

;) Rnlth ·in. Unlted Westand, cilatlll. ¡1. :3'2'2. 
( () ) H. 1· •. \\J!~w. El petról o y la guerra, \ rtículo ¡H'I'

"''nfaíln ant' la .\~ot'Í. t'i m \ nwri nn d' , ólo lh dt'l P'lróll'n. 
ll• u~lnn. 'l'rxa~. nhri] :l. 1 n í [ . 

( i 1~. ;\T. F i !lwnlli. "El p lról y •! E''", Contempora-
ry Revlew, n r 1 fl í 1. p. ~o. 
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ce ita 75 mil galone por día (8). Si bien las nece ida
rles de petróleo para los servicios militares deben ser las 
primeras en ·er atendidas, exi te también una con ide
rable demanda para fines no militares, aLmque í e en
ciales, a saber : los transportes terre tres y marítimos, 
la luz, la industria en general y muchos otros fines. 

Ca i todos (el 95 por ciento en 1939) los combu ti
bles líquido , los lubricantes y producto afines, provie
nen del petróleo natural, el cual se extrae de yacimien
tos ~ubterráneos, siendo después separado sus diferen
tes componentes en las refinerías (9). 

La gasolina, principal derivado del petróleo, e sub
divide en varias clases egún su propied des, siendo la 
más importante de éstas la resistencia a explotar prema
turamente, cuando está sometida a presión. E ta propie
dad se expresa en número de octano (10); los motores 
de aviación pueden operar con combu tible de número 
octano 70, pero los aviones norteamericanos requieren 
gasolina de númeJ:o octano 87 a 100. Del petróleo crudo 
también se obtiene kerosene, usado como combu tibie 
para tractore ; petróleo liviano, y diesel oil para tan
ques pesados, camione , submarinos, acorazados de bol
sillo, motonaves: petróleos pesado quemados en la ma
rina de guena y en la marina mercante; y aceite y gra
sas lubricantes (11). Hac pocos aílos lo, químico han 
descubierto procedimiento por medio de lo cuale se 
pu den extraer del petróleo ub tancia explo iva (tu-
1ueno, glicerina y ácido pícrico), goma Nint'tica y ..: nb::<
tancia plásticas (12). 

( 8 ) Leonarri H. ::'\a,1on . • \p roaeh lo balllt'. (Xueva Yot·k: 
Douhlc-day, Doran, 1911 \ . p. f!O, cr. F . • \. H.,..,., 'l. :\l . .._. Hl•,;-;rl 
Y \V. 1\Iartin. y La Qu ímica en la Guerra; su irrport.ancia est.ra
tégica (.-neva York, Ha::;ting Hou.;;e, 1fli0 ), p. 73. 

. (!)) , P rnconf¡•ará una PX¡)!iea<'irín no 1-l't'ni ·a dp la pro'lhll'-
<'ll1n drl rwtrl1!Po. l"t~finrrfa. de., en :\la· \Y. Rail ·rh ls Fascinatlng 
Oil Business (Xurva York, Bobh:o;-:.\Ierrili, UHO ) . 

(10) Yer H.. P ••. XQ 131, páoo. 3:::0í. (:ota de la Dhi:;iún 
lnformaciont'::- ) . 

. ( t 1) ;\lá-, dt' 200 producto .. inelll''''ndo prJparacionr~ mc-
dtrinaJc,. ro:;mt'tico:o;, im-'t'clirida:"i v 1ertilizant.l'"· 'OH dt'rivadn" 
del pelr~'lleo. Petroleum Faot•s and Figures (5a . cd., . ·u 'va York 
del In:o;lltulo tlrl Pctrüll'o. 1!)31', Ji:-ta dt• p. 108. 

( 1:! ' Hc~~~t'l. La Química en la Guerra cifa-apli·acinJh'" tit'! 
Petrólpo''. Science Dlgest, 't'nern d' 1\1 'tO. pg::L 1;;- /U; J. Sf oklev, 
''El petróleo como medio d' dd•n-.a". Science r ws Le~ter, no 
vicmbre 7 de 1 U-l. O, p:i"'"s. :::09 -300. ~ 
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El petróleo natural es la fuente de donde se extrae 
con más facilidad y menos costo e tos producto::;; pero 
no está di tribuído por igual en el globo. Algunas na
eiones, tratando de abastecerse a si mismas, han de a
l'l·ollado los medios para produciT subi:;!titutos de los de
rivados del petróleo crudo. Alemania, a la vanguardia 
en estos experimentos, utili7;a intensivamente el procedi
miento Bergius para obtener gasolina sintética por hi
drogenación del carbón y de la lignita. El método ~,i -
<'her-Tropsch produce gasolina de número bajo de octano 
y Diesel Oil por síntesis del gas del carbón. También 
~e obtienen substitutos de los yacimientos de esquisto 
de Escocia, Estonia, Manclmria y otras regiones. El 
benzol, producto extraído por procedimiento destilato
rios del carbón de coke, y el alcohol obtenido por la fer
mentación de substancias vegetale , (13) se emplean 
profuRamente en Europa como combustible para moto
res. Lo combw;;tibles líquidos que se u"an en los auto
móvile y camiones, pue.den er reemplazadoR por com
pleto por gases comprimidos transportados en ilindro 
de acero, o gases produridos rn pequeños generador . 
llamado "gasógenos" (14). 

uando en , epticmbre <le 1939 empezó la egunda 
guerra mmHlial, ninguno de los beligerantes tenía pe
troleo S11fi1·iP1ltP para sati. farer su nece idades. Ale
mania, valirndol"c de la conquista, y de la e:xpan ión el 
la indn~i 1 ia dP petról o sint 'tiro, pned en la a tuali
ilad satisi'<H't'l' una gran parte d , us nece~;idades, p ro 
todavía <lt>Jw l'<'<'mTir a traR fuentes para cubrir ier
io marp:ru. Italia, que ca, i no cuenta con rccur::;o pro
pios de JWi l'Ól<'o, tiene que nJlir sus n cesi<lad s on la 
aJ'llda de 1n a]rman s. lp;una, el la zona. petr líf -
ras el 1 Imp rio Rriiánico e::;tán amenazarla. por lm;; ata-

( J :n Un hn~ht>l 1! • tri ¡,ro da 1!' 2 a 'í 8"alo1W-1 cit> ; knhol. una 
fnnelada dc' U\a f:) gahn ·'"· y una t TIL'lada d ·' azúcar dt' rt'mola
c•ha. 22 p:nlmw·,. Energy Resources and National Pollcy , \Vashin¡;
lnn, Comilt' dp .\hn,.,tPcimi 'll(O '\aci mal. 1 \):lO 11. 33'1. 

( 1 í) 8•' ¡mt'flt' cnt'ontrar una clara y cond"a dc'sc·ripci6n 
di' lo"' ct>mhu-;fihl '' ,uh~titutn:-; para mnf•H'c'' pn Enery Resources 
and National Pol icy, cifndo. pág-. 317-37. Yrr tamhicln H. R. Pri~
ft•r. "Da, cl"uf;;rh,, \YJr(-;chnftwund r·· ( \m ... ft'rdam. Qupridn. 
f!1:lll'. 1111. J30_íí· \ntPn \t1t)n Lnchkc. Das deu sche Rohstof
fswunder ':'. fl i'rl ..• tu tfart. Y rlago fur \Yirf .. chafl und Ycrkchr 
1 V3' . pp. 253-5 i. ~ ' 
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ques del Eje y otra están ~ütuadas en di:5tintas parte ' 
del mundo, determinando que 1 Imperio -y especial
mente el Reino nido- dependa más que nunca de las 
importaciones del extranje1·o. El Japón está obligado 
a importar el 65 por ciento del petróleo que consume. 
De e ta suerte el petróleo l'eYi te un doble carácter; e 
un objeto y un in 'trumento de la diplomacia ondicio
nando la política exterior de la nacione~ que c. tán e.n 
guerra y de las que no están . 

Gran Bretaña. 

Los recursos de petróleo de qu diRpon el Imperio 
Británico son pequeños, alcanzando ola m nte al 2. 5 
por ciento de la producción mundial en el año 19:10. Sin 
embargo, la producción total que Gran Bretaña puede 
extraer de lo yacimientos petrolífel'O d.Leminado por 
todo el mundo, es elevadísima . Con las gigante ca a o
ciacione petrole1as "Anglo-Iranian Oil Company" y 

' 1Hoyal Dutch-Shcll" , amba enteramente ·ontrolada por 
\\1litehall, (15) los iuglese,s cuentan con in1portante con
cecione ~ petrolífera en el er cano Orient y en la Améri
ca Latina. De de Mayo de 19-10, los británico , por in
termedio del Gobi rno holandé exilado en Gran re
taña han podido disponer d la producción de la India. 
Orientales Holand "as cuya produc ·ión el YÓ la produ -
ción aliada a 22±.749.000 barriles, (15a ) , o ca el10 .5%> 
de la producción total del mtmdo . 

( 15 ) D :,de J \) 11 1'1 H 'in o Tnido ha Lt'niJn inLer ~~ en p•.i .~C t't' 
el control d' la . \ nglu-1ranian . Au11qu, la n ova¡ Dutcll-Sh~·ll e-, 
1 'cnicamenlP una curpot'LH't•ín privada rcghtt:ada en Holanda y 
eon a 'Ü'rlLo ahora en Hal;nia, ha. Lt•nido d '-.ti' hace mtH'•ho tJ 'tnn•l 
c::.Ll' 'l'ha::. relaciono · e n '1 üobierno Bt'ilánico. · 

.E . V . F ranci:;, Britain' -., Economic Strategy ( Lontl u Jona(.han 
ca¡w. 1ü3U , 133; E . li . D aH¡HH'L: '. R. Cunkt.'. Los trusts del 
Petróleo y las relaciones Anglo-Americanas . í L nt!on ::\[ac-mi_ 
llan, 1!J:!3 ) , p . 1V. 

15a; . La unidad dt• mcd u la u ":l•la en c-.! t' art ftoulu e o.; e 1 ha-
rril norlcam 'ril'ann. \'1 qn,, ti 'nc 4:! "illont:.; twrtPaliH'l'tcanll:->. 
Se l"lllp !N)I en lo-, E ... tadth uido:, v 't'n lo .. yacimi •ntLl:"l p etr lil'L'rn-. 
Pxtranjcros dL'ndc lo-, ink-rc .. l):, norlt.'<Uncricann-- pt·ed minan. La 
nnirlad dP ml' ti itia. 'Ul'o¡wa. y a:-iúlica t':- la t01wlntla m 't ·ica. Dt·"
d' q u l'l bal'eil L'~ una m •did.a ti' ' lnm••n ~· la ton htla. mt'tl'it•n 
una nw tl ida ti' 111'"0 . el fal'!·lt' de t' nv •r -. itin v aria sP¡;:ún el pt'"" 
{' _.. Pl'Cifil'o del l iquido . l'nn tonelada lll >trica 1i' pctrólt'O l'l'lllt) 

equival ' apro'\imadanwn a 7 h·ll'ril ' " y unn. tmwlada m •lril'a ,¡,_, 
ga -; o lina a 8 . :J barril'·' . "'l' ptn•d •n L'lh'Otltrar tabla -. dp i'nnver
-.,it'm t'n Petrolcum Facts and Figurcei> l ia . cti. ' . Ya ritnllO. p-.. 
27_2 . • 
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El Dominio del Canadá produjo el año 1940, 
G. 000. 000 de b.trrile,:; d. e petróleo, en su mayor parte en 
los yacimientos del Valle de Turner en Al berta. Esta 
cifra se e tá elevando muy rápidamente (16), pero en 
un futuro no lejano el Canadá tendrá que depender de 
la importaciones de los Estados Unido y de la Améri
ca Latina p:na más del 80 por ciento de su con mno. 
Sin embargo, n los Estado U nidos mi mos la '' Shell 
Unión Oil Company' ', com1 añía afiliada de la Royal 
Dutch-Shell, ocupa el tercer puesto eutre lo mayores 
productores del país, con una producción total de 
55.000.000 de barriles por año, (17) que en u mayor 
parte es vendida en el mercado local. La. América La
tina es sin disputa la má importante región para la es
trategia petrolera de Gran Bretaña, uministrando al 
Reino U nido el 45 por ciento de u importacione de 
petróleo n 1939. Las compañías británica tienen el 
monopolio virtual de la producción de la i la Trinidad, 
producción que en 1940 alcanzó a 20. 000. 000 de barri
le. y continúa elevándo e. El 75 por ciento del petró
leo, más o m nos es c~·portado a lo paí e que forman 
parte del Imperio. Varia compañía británica~ tienen 
interese nhl"i aucial s en lo ya 'Íilliento petrolífero 
de V nezuela y olombia, cuya producción reunida e. 
d 210. 000.000 d barriles anualmente. La mayor par
te del p tról"o nudo de V n zuela y la mitad aproxi
madmnente del de olombia . e r fina en la gio·ante -
tas r fine rías establecida.:' en la L las Arnba y uracao, 
perten ei ui.es a las Indias Oceidental ' Holand a . 
La tropas aliadas desembarcaron n C' ta i...la n J'u
JIÍO c1 19-W para proteo-Cl· la in:-;tala ·ion indu tria
les. 

En C'l lado opue:to d 1 mundo, 1 interé británico 
durant euairo dreadas, ha <.' , tado inconmovihl m nt 
concentrado C'll los ;-acimientos del I dio ri nte. ''IAa 
..Anglo-Iranian '' e. ·pl ta casi .·clu. ivam nt lo rico 

( 16 ) "El aha ."-!PI'imi~nfo dt' pr!rtil<'o al Canadá" l'i<'nz , 1\ 
de :\larzo, 10'11, --upp., p. 8. 

. ( l i La produeei,)n n rl aiín Hl3 fu11 ~~~ 33. 236.000 ha
rrJ!e"' o "~'a un '1. '1 JHll' eiP:nto dt' la prothlct•itin total '!i, E-·ladn ... 
T'n1do". Com¡(,. d~ Et'tlnomía .·:wional Temporario "Hearin(T-."· 
parte 1'1 A. (Wa::-hin(Tlon, lOW, p. liO. · ' 
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yacimientos del Irán. Las zonas más productiva se en
cuentran en :Ma jid-i-Sulaiman y en Baft Khel, situa
das en la p_arte sudoeste del país. El petróleo es condu
cido 120 millas por oleoducto' a Abadan, isla situada en 
el Shatt-al-Arab, a 30 millas del Golfo Pérsico. Des
pués de haberlos refil~ado .en una vasta y moderna plan
ta de de tilación, los productos son embarcados en bu
ques-cisternas . La actitud del Gobierno del Irán con 
respecto a la compañía ha sido aparentemente correcta, 
pero algunas veces se han producido rozamientos (18). 
A mediados del año 1940, el Shak Riza Khan Pahlevi 
pidió una revisión de la conce ión, y la Compañía se 
comprometió a efectuar un pago anual mínimo de 4 mi
llones d~_ libras, indudablemente a instancias del Minis
terio de Relaciones Exteriores británico (19). Durante 
los últimos cuatro años, la producción de los acimien
tos del Irán se ha mantenido en 78.000. 000 de barriles 
aproximadamente, pero puede ser aumentada conside
rablem nte en breve plazo. La región del Golfo de Per
~ia, que de de hace mucho está dentro de la esfera de 
jnfluencia británica, en lo último diez años se ha con
vertido en una importante fuente de petróleo, y en el 
futuro será probablemente una de la mayores produe
ioras del mundo. En las Islas Bahrein, protectorado 
británico, una compañía británica sub idiaria de la 
"Standard Oil ompany" (California) y la "Te.xa~ 
Corporation", explotan un pequeño pero rico campo 
petrolífero y operan una moderna refinería. Frente a 
Bahrein, en Al Ha a, provincia de la rabia audi ta, 
otra compañía ubsidiaria de dos compañía norteam -
ricanas ha localizado petróleo en gran abundancia (20). 
Hacia oc idente u~a compañía ubsidiaria de tá "Royal 
Dutch hell ompany" ~~:plota los pozos petrolíf ro 

( 18 ) 1\I. • akhi. Le petrole en Irán l Parí:-. Paul Guclhnrt·, 
1938 ) , pa·sün. 

. (19 ) El pago a•nual más alto en el pasado ftH; de 3.5í5.000 
libras The Economlst .\.go~lo. 31. 19 íO, 11. :! , ; "l'ltr .._ tnun:d 
for Oil ' (La pugna por el prlrólco Labour Rssearch (Londoi:1 1, 
qctubre de UHO, pág:S. 153-55; Deutsche Bergwerks- Zeitung, ~CP
tJeJnbrc 3, 19-iO. 

(20 ) Tanto la::: plantas dr dt~:Stilación rn HaJt¡•cin como rn 
rl continent.p furi'On bombardt'ada por Jo.:; a>imw-, italianos('] 19 
rl~ octubl'e 'Cic 1\1í0, prro •"lin ningún rrgultadn. The Naw York 
T1mes, :? 1 de octubre de 19-10. 
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de varios yacirrúentos situados a lo largo del, Norte de 
Egipto en la co ta del Mar Rojo. La producción total 
de ti. 000.000 de barriles se refina en Suez y se con u
me en Egipto en su mayor parte. 

Los campos petrolífero;:; de Mosul en el Irak son 
explotado por la "Irak Petroleum Company" cuyas 
acciones pertenecen a la "Royal Dutch-Shell", a la "An
glo-Iranian' ', a intere es francese y norteamericanos 
(cada una 23. 75 por ciento) y a una compañía armenia 
( 5 por ciento) . En el año 193-:1: se terminó la instalación 
de oleoductos para conducir el petróleo desde los yaci
miento de lo · alrededores de Kirkuk a los puerto del 
~1:editenáneo -531 millas a Trípoli, Siria y 618 millas 
a Haifa, PaJe. tina. El flujo de petróleo que circulaba 
por el ramal de Siria fué cortado el año 1940, mientras 
que el ramal del sur continuó sumini trando unos 
14.000.000 de barriles anuale a una nueva de tilería 
e tablecida en Haifa . En mayo de 1941 la producción 
de los yacimiento .Petrolífero de Mo"tÜ y las operacio
nes en los oleoductos, fueron interrumpida debido al 
ataque de los iraqueses a lo británicos inspirado por el 
Eje (21). 

La India Britániea y Burma, junta , producen al
red dor del 5.- por ciento del petróleo que nece itan, 
principabnente en lo ya imientos situado" a lo laro-o 
del río Irrawaddy (22). o ob tante, los telTitorios 
aliados y británicos en el E te de A ia pued n er aba -
te ·idos por la Indias Ori ntales. Lo ya imi nto de 
la.-; IRla. Orirntales Holande as, que ocupan el quinto 
lugar entre los mayor s productor d l mundo, e tán 
diseminados n todas la isla , ntr lla umatra que 
<'Ontribu:ve cm la:-; tre. quinta parte d la producción 
1 o tal. I.~a. refineríaR m d rna de"tilan la mayor 1 ar
te de] petróleo crndo y produc n o·a olina d aviación de 

(2 1) "Oil in lhr )Tiddl r Ea,;;l." (Petrólro rn <'1 ~[edio Orirn-
[P ' . The Econnmls , ngostn 31 HHO. p¡:r,;;, 283_ .'•; L. Vce\'ia Yn
¡:rlirri. "rJ Prtrnli0 111'! Yieino· Ol'irntr', Oriente Moderno, rnrro rlr 
1\1'11. pá~"· 1-21: \f. Btwt'r i, Mlnaret and Pipeline ("Xrw York 
(h:forrl Pnivrr .. ity Prr""· 1 \13\1 ' , p¡:r.;;. ~22-3\l. 

22 ) G. \I. L('r.;; , '"Phr .._t'areh :for Oil". Geographlcal Jour· 
nal, en('ro 19 't O. n. l 't: , 1r L. L. Ft'rmor "Burma'" :\lint'ral RP
.;;onrre~ and tlP \Yar". Aslatlc Review, en No 1 \l U, p. 15 . 161 Y 
162. 
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la más alta alidad. La industria petrolífera tá en 
las manos de tres grandes compañías, una ingle a, otra 
holandesa y otra norteamericana cuyas actividades y 
ventas han ido cuidadosamente vigiladas desde mayo 
de 1940 por el Gobierno holandé . Los ingleses contro
lan directamente la producción de petróleo en Sarawak 
y Brunei, en el noroe te de Borneo. 

Así Londres controla la :fuente petrolíferas de 
mucha partes del mundo. Alejado territorios del Im
perio pueden ser aba tecidos de productos indi pen a
bies utilizando el transporte marítimo desde distancias 
relativam nte cortas -el anadá de d~ el Caribe y los 
E tados nidos, lo territorios del Cercano Oriente des
de Irán y Bahrein, los dominio y colonia o. del Extre
mo Oriente, de de las Indias Orientales. Solamente el 
Reino U nido e tá en una po ición peligro a. En él no 
existe producción de petróleo crudo y e producen muy 
pequeñas cantidades de sub ti tu tos de petróleo: 3. 000. 
000 de barriles de petróleo sintético, benzol y alcohol, y 
700.000 barrile" extraído de los yacimientos de esquis
tos de E cocía (23). La producción total de ub titu
to , en 1937, fué igual al 7 por ciento del consumo de 
combustible para motores y cantidade in igni:ficante 
de otro productos. La junta de Defensa del Imperio 
con ideró en 1937 la conveniencia de establecer una in
dustria n gran e cala de p tróleo o.intético como me
dida d defen a, pero decidió que: ''en general el i te
ma de aba tecimiento por importacione con un ade ua
do almacenamiento e la manera má egura y conó
mica de abastecer e n a o de ne idad uro- nte (24:). 
Descl el principio de la o-u rra el obi rno ha tado 
in tan do para qu . utili' n con mayor in ten "idad lo 
e mbustibl s para motare laborado en el paí . e han 
pue to en funcionami nt al o·uno o-a óo-eno y e han 
d .._ ubierto oh a fu u te de combu "tibl , p .ro 1 fec
to total no pued "' er importante. Lo ino·l ::; 

( ~ :n Energy Resources ami Natlonat Policy citado P"''. 
:110-~:?. 3~6. ' ' o 

( ::! i ) Commltee of Imperial Defensa; '\ nb-Cnm'mitPi' cm 
Oil fr m Coa!". Report \Cmd.. 5lili-. London, H. ;\l. Stationery 
Office, 193 ) . 
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PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO 

1 
PRODUCCION DE PE'fROLEO Capacidad Exportacio- ~~~~ 

CRUDO 1940 de refina- nes en !940 ,G ~ ¡@ ,g 
ll=l=il=la=re=s=d=P=o=r=centaje Lugar en clón 1940 Millares de ·¡¡¡¡ ~~ 

de la prod. la prod. ll1illares de barriles "o; .O"' 
barriles mundial mundial barriles '8~!: ~ 

~~~~ 

Control británico y aliado . . 224 ,749 
Reino Unido .. ..... . ....... . 
Canadá . . . .. ... ........... . 
Trinidad .................. . 
India Occid. Holandesa .... . 
Egipto .................... . 
Irak ..................... . 
Palestina . . . ... ...... . .... . 
Irán .... . ................ . 
lela Bahrein ............... . 
India Británica . ........... . 
Burma ................... . 
Sarawak y llrunel. ......... . 
India Oriental Holandesa ... . 
Australia ................. . 

Control alemán ............ . 
Alemania ................. . 
Austria ................... . 
Checoc.;lovaquia ........... . 
Francia ................... . 
Hungría . .. . .............. . 
Polonia (alemana) ........ . 
Rumania ................. . 

Control italtano .... . ....... . 
Italia .................... . 
Albania .................. . 

Control japonés ........... . 
Japón .................... . 
Manchuria ............... . 

8,955 
20,219 

6,053 
25,725 

78,592 
7,095 
2,250 
7,979 

60,830 
4 

51,98 
4,544 

71!) 
119 
496 

1,755 
1 ,124 

46,231 
1,716 

57 
1 ,65!) 
2,639 
2,639 

No beligerantes .............. l. 64,79 
EE. UU ................... 1.351,847 
Méjico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ,350 
Venezuela .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 4, 761 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ,067 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,340 
Bolivia . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Perú .. .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. 13 ,427 
Argentina .................. 20, 46 
Arahia Saudi ta . . . . . . . . . . . . . 5 ,365 
U. . . R. (propiamcnt 

dicha).. . . . . . . . . . . . . . .. . . 212,000 
Polonia (rusa) .. . . . . . . . . . . . . 2,767 
Estonia ................... . 

akhalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 
Producción total del mundo. 2.146,105 

10.48 

.42 

.93 

.28 
l. 21 

3,68 
.33 
.09 
.37 

2.84 

2.42 
.2 l 
.03 

.63 

.05 

.25 

9.92 
.13 

.19 

-------1--------1-------1 

13 
11 

16 
9 

4 
15 
21 
14 

5 
31 

18 
26 
28 
27 
22 
25 
6 

23 
30 
24 

20 

1 
7 
3 

21 
29 
12 
10 
17 

2 
20 

19 

521 ,752 
43,83 
72,877 
26,050 

165,892 
5,585 
1 ,314 

13,140 
109,390 
10,676 
12,514 

6,570 
52 ,560 
1,346 

152 ,031 
15,916 
2,634 
4,040 

49,7 4 
3,833 
2,175 

73,649 
18,823 
1 ' 23 

20!) ,41, 
5,305 

2.51 ,547 

19,000 X 

23,000 X 

13,506 
6 ,330 
3,000 

250 

160 

60 ,000 X 1,000 
5,700 X 

6,300 X 
6,600 X 

47 ,330 

11,000 X 
700 X 

6,750 X 

2,000 X 

150 

160 
2,000 

456 
24,613 
20,160 

3,498 
80 
75 
00 

631 
631 

4,996 
3,996 
1,000 

64,206 
57,336 
1 ,000 
1 ,000 

700 
o 

1 ,100 
450 

1,215 
25 

1 ,300 

10 ,120 

Para la transformación de las unidad " de medida vé notn. 15 . 

x Aproximadamente. 
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de técnicos en este ramo y su indu tria pesada está ya 
ocupada con otras tareas (25). 

El Reino U nido, por lo tanto, depende de la impor
tación para satisfacer casi todas sus necesidades, las 
cuales en los años anteriores a la guerra alcanzaban a 
la cifra aproximada de 9Q. 000.000 de barriles. En tiem
po de guerra el monto del consumo es un secreto de estado 
y toda cifra debe ser aceptada bajo reserva. Sin em
bal·go se pueden hacer algunas generalizaciones . En la 
pasada década, expertos milita1·es pronosticaron que las 
grande potencias que se vieran envueltas en una gue
rra necesitarían de do a tres veces su consumo normal 
de petróleo. Esto cálculos estaban basados en la supo
sición de que las fuerzas armadas emplearían miles de 
tanques y cañones al entrar en combate, en una e cala, 
en cuanto a la extensión y en cuanto al tiempo compa
rable al del frente oeste en 1917 - 1918. En vez de ocu
rrir así, en la guerra actual se han producido largos pe
:::íodos de inacción, interrumpidos por cortas y rápidas 
campañas, en las cuales han intervenido relativamente 
pequeño número de buques, sin que haya tenido 
lugar el amnento espectacular de la pasada guerra, 
en la que lo" aliados ga taron ca i tres vece u con u
mo de tiempo de paz, sólo en el frente oe te (26) . El Rei
no U nido tuvo que proveer a su fuerza expediciona
rias en la Batalla de Francia pero, de de entonces las 
neresidade principales de petróleo han ido para lo ~ 
aviones de bombardeo, para buque de guerra y mercan
te y para relativamente pequ ño ejército en el orte 
de ..Africa y en Gr ia. obre e~ta ba e e pued u po
ner que el con ~umo militar era aproximadamente de 
50. 000.000 de barrile . El on umo civil ha ido redu
cido considerablemente a pe ar de que la dependencia 
británica d l tran porte a motor impide probablemen
te una di minución de má del 50 por ciento o ea 

(25 ) "The E'onomi-;t' ' , no•iembr 30 de 19í0, P"'· 6 O; 
'<'llCt'ü 18, 19í1, P"'· 84. 

(26 ) El ronsrumo del R ino Unido. Francia r Italia, fué d·<' 
unos 23. 000.000 d' barrilt'S t'll l'l año 1 !113, mi rntras que los 
cjl~r'ito8 aliado,., en Franeia ncct•:::itaron 60.000.000 d·e barrih'' 
n el año 191". Yrr ''Pctroleum in 1\vo \Yars" ("El Petróleo du

rante do" n-uerras" ' . Petroleum Press Service, abril 19 U pá s. 
37-39. ' 
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4.5. 000.000 de barriles. Por lo tanto, las ne.ce idades del 
Reino U nido son alrededor de 95 . 000 . 000 de barril e , 
de los cuales más del 95 por ciento debe er importado 
(27). 

Durante la primera parte de la guerra, el Reino 
Unido efectuaba us importaciones de petróleo princi
palmente de los yacimientos situados en los paí es que 
operaban con el "block" de la e terlina, o controlados 
por compañía británicas (28). Con el cierre del Me
diterráneo para los buques ingl ~e y la creciente e ca-
ez de buques-ci ternas di ponibles, la Isla Británicas 
e han colocado casi por ompleto en una ituación de 

dependencia del petról o enviado de de las América . 
La Ley de Pré"tamos y AlTiendo asegura a las Islas 
Británicas el abastecimiento adecuado de petróleo en 
este lado del Atlántico. Sin embargo, el problema d ci-
ivo es el d~ lo barco . A. principio de 19±0 Inglaterra 

tenía 436 buqu -ci terna, con un tonelaje bruto de 
3.167.575 tonelada (29) .. a i todo lo buque- ister
na de la flota de N orueO'a de 2. 060. 575 tonelada , tma 
r arte de las flota"' holande a y dane a y tres buque -
ti terna de lo E tado Unido (30) elevaron la urna 
total a ca i 6 . 000. 000 de tonelada . in embaro·o la 
pérdida d buque -ci t rna han ido mu levada 
la apacidad d tran port d lo d má" buqu 

(27 La cifra:, dr·l ron"umo d' esl arlí ulo r lán ba::,ada-; 
. obre dato · a ·acto~ d "\ Ol'lrl Con-.•ttm¡plio n of Pelrol um and 
iL· Sub..,tilnle in 10'10'' (Con umo d'p p e ról l'O y sn:; ::;ubslitul 
en ·cl mundo en el año 1!)'¡0 \ , prepara 1io ¡lllr V. R. 'arfia::.~, R. V. 
\Vhrl~l'l J. w. Ri lori, ili . S 'l'\Í('(' e . ' Tu va York. El Rri
no nid impodó n:.>. '100. 000 ha•l'l'ilr , en el año 1 !)3 y 6. 500.000 
barril e ' rn 1 !)3!). lnternatlonal Pe roleum Trade, abri'l 30, d' Ull. l, 
pá ' . 108-10!). 

(28 ) La· fu nl' de imp rlacionP ' d p trói'O dd Rl'in 
nido en. 1!)3!) fncrnn: India" rcidPnh le" llolandrsas, 2!). '1 pot' 

ci ~nto; Estad 1 nido, , 2l. 73 p r <'il'nlo; [rt\n, 1\1. J;); India Bri
táni as dt'l ccidcnll', .06; V n zu la 6.0; lrcl·, L12; Rumania, 
2. 7 · olra", 7. 3:3. "Ibid". 

(2\1 ) Dato,. c~,ladi:-tico,. afirmn·n la ·ht nl'ia d' lHiflllh eio;
terna'l di_, ~. 000 tonl'lada" y aún m·"· en 'JlCt'O 1 dl' un 1; t... S. 
~farftim' Commi· in. Dhi..;ión f R' ear•h, Special Report .o. 
:.:\15 . 

( 30' t". , . ":\Tarihm' Commb,.ion. Statement Showing Vas· 
!:'e!s Approved for Transfer ft:> Forelng Ownershlp andlor Re ls
try, octubre :2G, dt' 1\13'), hasta 'lubr d' 1üi0, · Press R leases. 
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te e tá Teducida d bido al i tema de onvo 
demora n la operacione de d caro· a. are que 

ran Bretaña e stá acercando al mínimo de u apa
cidad de ac ión y tiene que dirigir u mirada~ ha ia 
An1érica en procura de ayuda. 

Alemania e Italia . 

La ituación d Alemania en 1 problema d 1 aba · 
tecimi nto de petróleo está en marcado contra te con ]a 
de Gran retaña. Un principio cardinal de la doctrina 
nacional ociali ta de Wehrmirtschaft e qu el tado 
deb a egurar e el control de la :fuente de materias 
prima , dentro de ~u propia :frontera . uando Hitl r 
subió al poder en el año 1933, Alemania producía alre
dedor de la cuarta parte del petróleo que nece itaba 
en cuanto al re to dependía de las importacione en u 
mayor parte de paí e de Europa. Fun ionario del 
Mini terio d Economía ca i inmediatamente pre enta
ron 1m proyecto a :fin de independizar al R ich de la 
:fuentes e ·tr~njera de aba tecirniento de petróleo. 

La producción d petróleo crudo en Alemania en 
1933 ra "olamente de l. 700. 000 barrile . 

El Gobi rno :fomentó una uidado a explora ión 
d petról o t mand bajo u control t do lo a lilll n
to p trolí:f ro n n ro d 19 - (31) . 1 calizaron 
diez y o ho nu vo :vacinlicnto cerca de Hamburp:o n 
Hannover en RoL t in, elevándo e la 1 rodu ión to
tal a 4. 500. O O barril e .. anual al e tallar la p:u rra. 
La mayor part d 1 p tr '1 e refinado n Ramburgo 
~r Hann v r, oht niéndo, aceit lubri ant , qu e el 
product má odiciado. 

La incorporación de Aui'tria en 193 produjo una 
rápida e~ pan, ión de la indu"tria petrolí:f ra bajo l 
control d erlín y lo ... inp: niero ... alemane. continuaron 
:mm ntando la pr durción, ha. ta al anzar la mna d 
70 . O barrile.:" 1 or año en pti mhr d 1 · 9. Lo, ya
dmient ... 1 ctrolífero. de h e o , 1 vaquia, ane~ adoR en 
1939, , on p co importante" y la produ ión total .._ ha 

(:ll) L "llJH'dil'ir ,, plor·1 ia fu(> amn•'ntada 1i1' 3. O, milla~ 
rnndrntia-. •'n lfl:H a :n. 00 rn 1!1:1 .. T. de Carencv. ''it>rmnnv"_, 
Oil Pr0hl m"' (El prohll'ma akmán dl'l 'tr 1' 1 • Free Europe, 
Lontion. a ""05 lo O de 19 iO, p· ~Z, 13i. 
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elevado ~ólo levement el nivel que t nía ant d la 
guerra : 120. 000 barriles. 

Mucho má notable ignificativo n lo. pro-
gre o realizado por lo al man n el camr o de la in
du tl·ia del petról o intético. Al omprobar qu la 
Europa entra! videntemente no podía producir 'UCi
ciente petróleo crudo para ubrir u. nece"'idade. los 
nazi rem diaron la difi ulta d realizando un "tour de 
force" de ciencia e ingenjería; la extra ción d gran
des cantidad d petról o d 1 arbón y el lio·nito pro
ductos que Al manía produ e n abundancia. n el 
campo económico tos pr dueto no 1 odían omp tú 
con lo d rivado del petróleo, pu to que el co. to de 
producción e mu ho má alto (32) pero 1 Gobierno e. -
taba decidido a r ori ntar la indu tria hacia la autar
quía, '"'Ín tener en cuenta 1 pre io. Al prin ipio la~ 
plantas de hidrog nación Bergiu fueron in talada en 
el Valle del Ruhr y n aj nía luego en lugare má, 
alejado d la front ra Oe. te (33). R cientem nt la 
tendencia ha inclinado ha ia la. planta d hidro ge
na ión Fi her-Trop h que pu d n , r on~truída. n 
1) qneña. unidade y por lo tanto "' n m nos vulnera
ble. a lo. bombard o .. El obi rn también fom ntó la 
pr du ión de enzol y alcohol r mo omhn~tihlc para 
motor . En 1939, 4,300. 00 de barril R y 1 millón ;".)±. 
00 harrile re p tivam nte, fu r n empleado. para 

m zelarlo. con ga, lina. ohtuvj r n má:-; <'<'onomía~ 
n 1 connnno d producto. derivado drl prtról o por 

lll dio d la n<"trU CÍ, n de o· a. 'rr 110 V 011 el mpko 

(32 El ro ... to dP lo.., romhn~tihlt• "inlt\licn fu,;,, timadn Pn 
Tnglatrl'l'a romo do" o trr·-. "''''"" ••1 •alor dp In.., prnd1ll'ln~ p •lr•l
lHt•roo:; im¡Hwt, dn..,: "J<:¡n·o¡w' ... Liq1111l Fui'! . npplil''~". Bulletln of 
lnternatlonal News, nl'luhrt• :i. 1!1\0. p;\~. l :!i\. \ t•r (;unhlPTl 
Energy Resources an~l Nat.ion 1 Policy eilatin. p;\g". 321. :1 :W • 
33 1. 

(33 La~ planl3 · mt\" grand ,,., de hidro Pnad6n, ... nn: 

PL.\. T \~ Gomit•nzt d • Cúkuln dt• 

Leun , t \f t•r ... , hrr ) . . . . . . . . 
8<'h" :17.h"i.it> (:''3jonia ...... . 
Z<'ilz t'ai onia ............. . 
Grhrnkir1hPn . . . . . . . . 
P litz ~· ·'Hin . 
Bru. Cz' ho,.Jovaki ) ...... . 

prod1ll'Ci1~n prn l. IPinl 

lfl'li 
Hl:li 
1!1:li 
1\l:l!l 
1 í (1 
1 1 

:l,(\{)(1 
1. :iOO 
1 . :i0(1 
:-.~:in 
:>.H:!> 
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de gases comprimidos como combustible para motore . 
La producción total d~ petróleo intético y de ub titu
tos en el Reich al e tallar la guerra, era de 24,000. 000 de 
barriles por año (34). Al mi mo tiempo que la produc
ción aumentaba, Alemania aum ntaba su importacio
ne de petróleo extranjero, importacione que a cendie
ron a 37 . 800. 000 en 1939 . Puesto qu el on umo en el 
Reich en el último año anterior a la guerra era de 
55 . 000. 000 ( 35), es evidente que grande cantidades de 
combu tible, que a cendían al 50 por ciento del consumo 
en tiempo ele paz, taban acumulada (36). 

El aba tecimiento de petróleo de lo alemane al 
estallar la guerra era mucho má adecuado a u necesi
dade de lo que creían los políticos inglese y aliados. Se 
pronosticó confidencialmente que el bloqueo privaría a 
los nazis de importaciones indispen able , mientra por 
otro lado lo bombardeo a lo depó ito de petróleo y 
a la plantas de d tilación precipitaría la e ca "ez de 
petróleo en el Reich. Lo continuo 'xito del Ejército 
alemán demuestran que las prediccione e taban ba a
das en uposicione falsa . e cometieron grave" eno
res al estimar el con umo de petróleo, el cual fué mucho 
menor de lo e perado. El sumini tro para u os civile 
fué ev ram nte racionado y rigurosament di minui
do · a lo" automóvile para u o particular, por ejemplo 
le._ fué reducido l uministro en un O por iento. En 
todos lo ca o n que era po ible, el tráfico fué de vía
do de la carretera al ferrocanil y a lo río . Tan pron
to com lo nazi ocupaban un territorio r ducían el 
con umo a un 20 o 25 por ci nto d l con umo normal, 
aparent ment l mínimo bajo el cual el territ río con
qui tado e ;;;a ha d contribuir al nu0vo ord n eeouómico 
alemán. fientraR tanto, el e n, tm1 militar había ido 
mucho menor d lo prono, tieado por lo mq) rto" . La, 
campaña.._ l1an ido corta::" (37) y la" neee ida de: de pe-

( 3 i \Yi!son. Petrol-eum and the W ar, it.ado, pá.rr. 1 O. 
(33 Garfia;;;. W orld Consumptlon of Petroleum, citado . 

. (36 Los r<~il'n!o.;; sobl't' aprnvisionamit>ntos al manes en 
.P.pflcmbJ''' tic t9:Hl dirit'l'''n mtwhí~imo. Ver E. Golv'r. "Pctro
IPum in Two \Val':-'' 1artículo \)l't'~t·nta,io a la .\.s<Ociaci6n Petro-
lífera Xar10nnl. "'1 'Wlnnd. ahri! ~ í it' l!H 1. pig. i. · 
_ ,37) Entre la-. may••r> e, n1,pañn" "' '' induv,, a la rampa_ 
I'l:rt de Polonia d,, !:> tiía-.: lo" PtJí~ '" Rajos y Fra'ncia 43 dfa5 v 
1:u~oc<:l vio v Gr ci·. ~3 día". ' ' • 
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tróleo Borpr ndentem ntc el ' po a cuantía; probable
mente de 2 a 3 millonc de barrile, en Polonia y 10.000. 
000 de barril en la batalla de Francia. Lo' yaeimien
tos petrolífero germano~, la· r fin ría y la planta de 
de tilación de petróleo intéti o, parece que han ufri
do mucho m no por lo bombardeo de lo que lo bri
tánico han informado. Aunque la in talacion de pe
tról o ;;;on lo objetivo principale de la R. F . . (3 ) 
y aquélla, han sufrido al o·nno daño , las más fidedig
na informacione d mue. tran que el smnini tro total 
de petróleo ha sido reducido , olamente el un 10 a un 15 
por ci nto (39). 

Las conqui ta, nazis han puesto bajo 1 control vü·
tual de Berlín toda la producción cono ·ida de petróleo 
ele la Europa continental ( xduyendo a la 
R. ) . nando el 2 de i'eptiemhre de 1939 Alemania y 
Ru ia r par6cron Polonia, e 1 Reí eh obtuvo lo, yari
mi nto de J aslo, indenm . d la depredaciones de la 
guerra y el , abotaj . Aunque la 1n·oduc ión total era 
~olam nte d l. 214.000 barrile. en 1939, lo ing ni ero 
r~lemane. han podido aum ntar la producción ron id -
rablem ni. ( 40) . La zona franr , ::1 oC'upada por lo. na
zi el aruerclo ron el annisticio d<> junio d 19-W tien 
un antiguo ya<'imirnto en Pe h lbronn, AL acia, qu 
prodnrr 500.00 harri1 s por año. ruan(lo en novi m
hrc de 19-l:O Hungría . unió al Eje, . u naei ntc y Yigo
ro a indn. tria petrolíf ra qn dó hajo el eontrol nar.i. 
El petróleo húngaro r .·traído ~· rrfinado por nna c•om
pañía su h. idiaria <le la " i anclara Oil' <le u e Ya J er
f- y, ra ron. nmirlo en el país, pero ahora purrlt> ser en
Yiarlo a cualquier otra narfr. on rl aumento rlr la pro
ducrión n 1 antiguo Reieh, 11 Austria y <'11 hcroes-

(2 La n. F. \. duran!,, Jo, 20 m""''" 1111, ll•'"nnt<,., ,1,, 
~11rrra ha t't'nli1.ndo :1:10 t•aid·, rnnlra Jn.., planta . ., ti•• dt'··lilat•ifÍn. 
Jncluycntio 1:1 '<OllT't' fh•hrnkiJ't•lwn {plan! l-. dt• dt•-.tila~Jflll d.• P·~
fr6lt'O -,inft1 1ico) y 22 I'Onln HannOYI'l' (rl'fin •ría-.) .. t'rVi!'Í·1 d • 
Prcn..;a Rritáni o Raleas maYo 1 . d, 1011. 

(30 \Vil..;nn. Petroleum and t he W ar (El P<'frólt'o y la u -
rra \, citado. ])< ~. 1 L · ' 

'\0 "Ot•l 1111•1 h·lhlL''· !lil'i••mhr, 1 o . rt,, 1 !l;J!). tra1hwid t•n 
ln't3rna~lonal P trolcum T rade. ,•nrro :l t d • 1 !) i O. pú.~. ~; Bulle
~~ , or the Imperial lnst ltute (London . nhril-junio 10 íO. ptk . 
.... 1 l • 
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lovaquia, la producción total d Alemania, d petróleo 
crudo, es ahora le 9 . 000 . 000 de barriles anuale . Al 
mismo tiempo, la producción de combusti le intético ·e 
ha elevado a ca i 30 . 000 . 000 de barril e anual e con la 
constru-cción de nuevas planta de d tilación ( 41) . La 
U . S . S . R. ha estado exportando petróleo a Ale-
mania en una proporción de 7 . 000 . 000 de barrile anua
les desde el principio de la guerra ( 42) y los embar 
<ruoo de Rumanía fueron de unos 7 . 000 . 000 de barril e 
durante el primer año del conflicto europeo (43). 

En septiembre de 1940 el Reich pudo cubrir la ma
yor parte de su consumo GOn su producción interna y 
sus importaciones. Para el resto e vió forzado a uti
lizar el de sus depósitos, repleto con la captura, proba
blemente de 20. 000. 000 de barriles, en Holanda, Bélgi
ca y Francia. Sin embargo, esto almacenamientos no 
pueden er reemplazados. En vista de ello lo al emane 
se dirigieron a Rumanía con iderándola la fuente má · 
asequible de petról o. La presión diplom.ítica alemana 
forzó al Gobierno de Bucarest a conven'r en diciembre 
de 1939 en umini trar a Alemania en el ño 194:0, 13. 
000. 000 de barrile de productos petrolíferos. El con
venio no fu' cumplido d bido a la, ob truccione opue~
tas por lo gobi rno aliado y ~u compañía petrolíf -
1·a e tabl cicla en Enmanía por las dificultade en el 
tran porte. El Gobierno 1·umano intentó acceder a los 
de eos de Berlín institu 'endo el control por el estado de 
la indu tria p trolífera, el cual fné completamente e -
table ido a fin : el ] Y rano el 1940. in embargo el 
problema del tran~port im})idió la , oluci 'n. Desd lo 
prin ipale yacimi nto )~ r finerías d lo alrededor ~ 
rl Ploesti, al uort de Bucarest. fué d pa hado el 66 
por iento del p trólco producido n 19:19 por 1 oleo
ducto y 1 f rr arril a lo, ¡m rto, d 1 :Mar ..,. e o-ro y de::'\-

( H ) Monlteur du Pet.rol<e Roumaln, 19'10. r:ig;;, 121-2;) ri-
tarlo en W orld1 Petroleum, abril l9U. p:í.g-:-., 12-l.-23: D, nn.\Yrr. 
Petroleum in h"Cl \Yorld \· ·u<' (El p tról 'O 'il do- o-u rra::; m'un
dinl ' -) citado, páa-. 6. 

( 42 1 Y 'r p· . O. 

( 13 Wil:"on. "Pt'lrol 'um and the W ar" 1!:1 l)Ctrólco y la 
guerra). citado. pá~. 1;:;, 
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de allí en buques-cisterna, mientras que el 29 . 7 por cien
i.o fué enviado a Giurgiu en el Danubio, y cargado en 
barcazas. La desviación de las exportaciones en la esca
la pedida por Alemania era imposible de cumplir, pues 
los transportes fácile , tantQ fluviales como ferrovia-
1·ios hacia Alemania, eran muy defic:entes ( 45) . Ac
tuando indircetamente, los alemanes obtuvieron gra
dualmente el dominio obre Rumanía, el cual llegó a ser 
completo en octubre de 1940. Los ingenieros al emane 
aparecieron en seguida en los yacimientos petrolíferos 
y esperan detener la declinación de la producción ruma
na, la cual llrgó en 1939 a 46 millones de barriles. Siln 
embargo, el problema más importante es el tran porte 
y, no la producción. Echando mano de todo vagón-cis
terna y de todo lanchón disponible, los alemanes consi
guieron transportar al Reich 11 millones de barriles en 
un año. La construcción de oleoductos adicionales en 
Rnmanía y de ferrocarriles y barcazas aumentaron gra
dualmente las exportaciones hacia el Oeste ( 45a) . 

El petróleo rumano es también la fuente principal 
de aba tecimiento de Italia, cuya posición en cuanto al 
petróleo es mneho más m,ala que la de i'lU compañera del 
l<Jje. En Italia se p·roducen p queñas cantidade de pe
tróleo crudo, y Albania contribuye con l. 700 . 000 barri
les de petróleo de calidad inferior, de los yacimientos de 
Devoli, aparentemente indemnes de la invasión grieO'a. 
La industria faseista del petról o f'intéti o e tá en u 
ütfancia y por dchajo del niYel el tiempo de paz qu e 
de 21.000.000 d barriles, ni aún poni ndo severa res
triccione a laR arlquiRicioncs ciYile". El d 'ficit anual 
<le por lo meno. 1 . 000.000 hmTilt'<:; desde qu Italia 
Plltró en la guerra ha >.: ido sacándolo de lo~ almac na
mientoR de r . rva. Lo. clC'pÓ::<itoR de petróleo stán ya 
(·crea de quedar c.·haustoR y rl Gobierno fa~ ci ta, que 
(·::<peró gan<l r la guerra en poro mese. depend ahora 
dr Al mania para ca. i todo::< :;n, a ha. tecimiento ( 46). 

( 11 ) Petroleum Press Bureau, alH'il :!6. 1\HO, pá.•"~". 1UL 
( 15 1 "lhid", pú¡;r~. 1\)í-\):i: fd>rPro 1\Ht p~gina,; li-13. 
( i:ín ' ·'Pdrolt'um lm P·~tigation·•. Hearlng Before a Sub

Committee of the on lnterstate nd ForPing Trad·a, House of Re
presentative ·, 7io. Congrt'-.o. la. "r,;i6n ' "'a"thington. Oficina 
tlt' PrPn~a t.J,,¡ Gohiernn. 1\11 t ), Dcl'larJcit1n de R. E. \Vihon pág. 
\J, 
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El Reich no e tá n arand n la actualidad una 
F-ituación de e p rant n nanto al p tról o y n pu -
de llegar a ella n un futuro inmediato por defi ien ·ia. 
en el aba tecimiento ele petról 'O para la ' f n rza arma
da y la induRtria. u nece idad de '.J millon d 
barril aproximadament , e tán .~actanwnt cubi ·rta · 
on la produ ción del Oe te de Europa d petról o ru

do y int'tico, que oce eleva a 37.000.00 .000 d barrí
le , y on la importacione de R1m1anía -:• Ru ia que to
talizan 17. 000. 000 de ba:J;rile . El con wno para u o. 
civile pued re tringir.'e má, todavía a fin de prop r
cionar al ejército y a la avia ·ión a ha tecimiento" vita
le . in embargo, . ólo 30. 000 . 000 ele barril e. de petró
leo rumano e d jan para proveer de petróleo a Italia y 
a lo territorio o upado . ne. to que u ' nece. idades 
en tiempo de paz , on má de O millone. ele ban·ile , la 
producción indm;trial y la diRtrihnción debe er ev ra
ment re tringida . Lo, al emane no puenrn e. perar or
ganizar ati:;;factoriamente la economía del ontinente 
:in re ur. o adicional de petróleo. Por lo tanto no 
1ma ne e, idad inmediata lo que puede haber impuLado 
la reci nt de. viación d Alemania hacia rü Irak v el 
Irán, , in o el de. eo de a ... egurar 1 abaRt rimi nto i-te e
Rario para el nu vo imJ)erio alemán en ~ m·opa. ( 47) 

La política del petróleo del .Tapón, muy parecida a 
la de Alemania, ticn.e un ohjetivo . imilar: la po c. ión 
de fnent('. adernada. de petróleo ohtenich. , ya sra dc
·arr llanno intrn. anH'ntr la innn.'tria intrrna dd paí. , 

)-~a . ea a._ep:nr<1ndo. r rl control Rohre yacimientos e.·
tranj ro. . in rmhargo, lo ja wue. e. no han h rho tan
to. progrr. o. <'omo lo. alemanr~, ·y por tanto ohticnen 
GC' prodndor<'. rxtran,irros el 65 por dento dr . n ron. u
mo anual. 

La amenaza de ~an<'ione. dnrantc el incidente nr 
:\Imwlmria en 19~1-~~ condujo a Toho a xaminar cui-

( 'll) .T. \. h Pn --lo• in. "Tinh ·._ Oil Prnhlt•m" (El Prohlrma 
do•J Pt•frtÍlrn rn Tlalia Fr "Enrop•. Di•it>mhl" ~7. lü\.0 pútt. ·y 
Etll't' 1 1 O ·l·• 1\H t. 'lag. 111'1. • 

( '1 i \\ J-.nn Petroleum and th War (El n trñlrn "\ la Gni'
I,ra Pita lt :·¡ _. ::! l: J._ • Furnp·• ~~~ rl of i The Economls, 
F:ncro ~:l. 1!1-il. p• !t. 117-1 ·: "I:ur '·._ Liqui Fu 1 'uppli~·", 
'! lado. 
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dado amente 'U aba ·t imiento · de petról 'O y u 19 4 
¡..¡ aprobó la L y d la Indu tria d l Petróleo, la prime
l'<L de una erie d ' medidas di ·tada para r eforzar la po
¡..¡i ·ión del Imperio ( 4 ) . 

Por medio del "bloc del yen' , e hiz una in ten a 
<·ampaña para e timular la p l'foraeione y como r 'ul
tado e el . , •ubri ron uno cuanto. pozo de petróleo, 
que ·ólo aum ntaron la producción muy levem nte; de 
~. 249. 000 barriles en 1935 a 2. 639. O O barrile n 1940. 
Lo.· r ci nte de · •ubrimiento d p •tróleo n tre par
tes el 11an ·lmria y en Mono·olia Interior han forjado 
la e::-;p ranza de erear allí una inclu. tria, p ro por alo·ún 
i iempo no f-ierá po:-;ihle la explota ión ( 49) . El Plan de 
lw '1iuco Afio , iniciado en 1937, para la produc ión de 
<·ombm;;tihle:-; Hintétieos, · d '~arrolla on un po o má · 
de éxito . 11..1 petróleo ¡::;aeado de lo. ya ·imiento' de e -
(tni.·tos el Fu, lnm, Manelmria, alcanzó a un tre mi
llou . 1-0. O O barril ;;; en 194:0 (50). El impre ionant 
prog;rama para la produ · ·ión el ombu::;tible int 'tico 
<:xtraíclo el l carbón tiene en vi ta una produc ióu to
tal el 26.000.000 de harrile (:1. 700.000 t n lada ) n 
194:2. En 19:16 :-;e obtuvo exp rinwntalment el petról o 
~ini(>ü o y eom<'n•ialmente '11 19:39. han in talado o 
~<' c::-;tán iu:-;talalHlo do ·e planta:-; de destila •ión u l Ja-
pón mi:-;mo, <'in ·o 'll faudmria ? uo · '11 akhalin 

( 't <l. C. \llPn Jnpon-ese Industry : lts Recent Develop-
ment and Present Condlt.ion (La intlu--lt t< .l<lpotwsa•: -.u t't' ·iPnlt' 
tiP"i<U't'tlll 1 ~ '\1 at·lual ""l:uln . ( t'\\ 'Hltl , Jn-.tilu[,. of Paciftc 
llPlalwth, J !1 i 1 . pú¡.t. 20: E. n. ~<'humpt' •'t', The lndustt lallza
tlon of Japan and Manchukuo ) La mtlu--lrializa!'ltln dt•l .Jar>!'Jll v 
llanchuku . l!l.Hl_l!l\!1 \t\\ 'lnrk, .lt:wmillan, l!líOJ, pág~. '133·
;)\) . 

í!l ' Oel und Kohle, " pltt mhtt J:l. l!l'tll. t'tla~lo l'll l n:olr
natlon 1 Petroleum Trade, .J. n. ~lPWard. "Fit·~t \\ 1'11 ~limulatp-, 
~t'<H't•h fn!' lltl In \Luwhuria". nt luhrp ..';), 1!1\0, pag..,, ~5:!-;);l: 
".Jup;111 ·,., "" · \. F. l. Oil ft r C·)-J>l'\l~¡writ~ ~t'lll'llH'". 0 11 and' 
Gas Journal, lit•Jt mhrt• :!li , 1 !l \11, ¡lÚe{. :! . Far Eastern Survey 
lllillZO :!6. l!líl. p<Ít.. <ill. 1 

. CJ(l (. 11 t•l plan dt• jll'LldllC'!'Ít.lll d' pt'(,¡•tÍ!t'O "<lt'<lllll dt'! t' '-
tllll'l l ,p PH'Il':t t hll'liPl' :1. ~>!10. 0011 ha· rt!l'-. al finali!Ul' t•l aün 
1.!1 \1 ~ i. nnn.nno ''•ll'a fin p.., ,¡,, 1 !1 í;l. "• t -tima qut• hay una can
ltdal! apro' ,., t. h, tlr ri .nnn. nnn. non ,¡,. tnnPlda ... le ,•,qni--ln ,,n 
1'1'--t'n a .• 1. H '· \\ at'l. ''l'h,• Yl'n Hlüt' snppl\• B. 'l' in Pral'lü•••", 
Far Eastern Surve.y, n.1Y -'-· 1\l~O. YPr t, m.hiL'n T he He.avy ln-
dustry of Mllnctlukuu La indn~lri, ,¡ ;\lan •hu' u (Toldo .Ja-
p,n r: 11 míe FuJ,~¡·ati n l!líO) . p; ... , L · · 



EL PETROLEO Y LA GUERRA 373 

K orea. Algunas de las in talacione , en la · que se ha 
introducido una modificación japonesa al i tema Ber
gius pueden producir gasolina de número ·tano 82 in 
la adición de tetTa-etil-ploruo (51). El pr grama ha i
do retardado debi o a la interrupción en el embarque 
de las máquinas que debían venir de Alemania y a la e -
ea ez de carbón, a pe ar de lo cual se produjeron alre
dedor de . 000. 000 de barril e en 19±0 y má ~ de 10 . 000. 
000 este año (52). El Gobierno e 'timula la producción 
de alcohol de caña de azúcar y de patata y se utilizaron 
unos 500 mil barriles como combustible para motores en 
1940. Como protección adicional contra las ' ancione re
lativa al petróleo, el Japón ha in talado 1·efinería y 
planta de destilación apa es de producir má ~ de la mi
tad de la ga olina nece aria y la mayor parte del aceite 
lubricante. El combu ·tible para aviación y "tetra-etil
plomo'' e elaboran en instalacione de de tilación que 
trabajan utilizando máquina y métodos norteamerica
nos (53). 

El consumo de producto. petrolíferos en el Japón y 
Manchuria en 1940 fu' de +O a ·:1:5 millone de barril e~, 
de los cuale 25.000.000 representan el ·onsum0 civil ). 
el resto los requerimiento del ejército y la marina (54). 
La producción local, de todos los tipo, de petróleo, fu{> 
de uno F.:. 000. 000 de barriles, lo que ignifica un dé
fi it por lo meno~ el 2-.000.000 de barriles, el cual fné 
cubierto con exce o con la importa ·ion e, del extran
j ro. La fuent petrolífe1·a má;'l ·ercana al Japón esü1 
flituada en el centro de la isla akhalin, qu pertenece n 
Hu ia. Por una couce ión otorrrada n 1925 una compn
üía japonesa controlada por la ..~: Iarina obtuvo una par
te n la e~·plota ión de lo.: yacimientos de akhali11 . 

. (5 1 ~l'lnnnprh't'. lndustrlalizatlon of Japan (fndn--lrializ:l-
<'Jón del Japón l citarlo, pág--. i35-3 . 

.. (52' Cifra eonjrluralc~ bn,;;adn' en "ehump 'Íl't, LOl'. eif: 
Japan Srrb X. E. I. Oil", p. 83. 

(53 ",Tapan St'l'b X. F.. T. Oil"', t'if.ado. p. ::>. 

(5.'¡ ) V. R,. Garfio;; t'~tim: tlllt' el entl--nnH lnt.al dt'l .Taptin rué rn 1\"l::l dt' 16.000.000 dp harril r -. y dt' íO.ono.noo dr hani
f':'l en 1 U3fl. Petroleum Embargo Would Crlpple J pan 1 El l'm · 

hargo clt'l prtrt1lt'n manintaJ'•a al .Tapón\. 011 anga._ To1{rnar·-. 
:lg'fH(o 31, 1!)39 . pág.;;. 23_2L 
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Hasta ahora la producción de los terrenos arrendados 
por los japoneses ha estado retrasada .debido a la tácti
ca obstrucionista de las autoridades soviéticas, reflejo 
de la antipatía ruso-japonesa en el Extremo Oriente. 
Como resultado, los japoneses extrajeron sólo 2. 000.000 
de barriles en 1940 o sea la mitad de la producción total 
de la isla (55). Mucho más importantes son los suminis
tros de petróleo obtenidos de los yacimientos controla
dos por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Las ex_, 
portacio:ries de los EE. UU. fueron de 24.600.000 ba
rriles en 1940, de los cuales una gran parte era gasolina 
de más de número octano 87. IJos japoneses pueden, en 
E·fecto, obtener todo el combustible que quieran para 
aviación de los yacimientos de California salvo el de ca
lidad óptima. La otra fuente petrolífera de gran im
portancia para las importaciones japonesas de petróleo 
son los yacimientos de las Indias Orientales Holande
sas, de donde fueron exportados al Japón en 1940 alre
dedor de 9. 000 .000 de barriles (56). El Gobierno japo
nés anunció a mediados de 1940 una nueva política de 
colaboración económica entre los países del Extremo 
Oriente en una "más amplia espera de ce-prosperidad 
del Asia Oriental''. De acuerdo con este programa To
ldo obligó a Batavia a firmar un convenio el 12 de no
viembre en el se que establecía la exportación al Japón 
<le productos petrolíferos hasta la cifra anual de 13. 800. 
000 barriles (57). El convenio, celebrado con la aproba-

(55 ) K. Bamers, Sakhalin Concessions Again Create Tensión 
(Otra vez crean lPnsi.ón las conces iones de Sakhalin ) . Far Eas
tern Sllrvey, ago s to 16. 1939, pág. 206; H. Mo-ore, "Sorviet Fra:r 
F,ast·ern Policy'' (Política ·s·ovirétLca del Extremo Oriente), lbjd, 
mayo l2, 1941, p ~ug. 4 .1; 1\L J. Ginsbourg, Oil and Diplormacy at 
Sa¡ghalica" (P clrMeo y diplomada en Saghalien ) , Far Eastern 
nevicw (Sha.ng·hai ) , mawzo 1940, p·áginas 110-1•2 . 

(56 ) Lars. estadís<Licas hülandcsa·s indicarn rSOlfllmente el pri
mer pne·rlo de íle <: ~ino que tocan .)as expo.rLrucia.ne.s de petróleo, la 
mayor par~e del nnal e.s tnt1Srborda1do en Singapone y en variars is
Ja,s del golfo de Smgapore y a1guas afuera de· Sumatr.a. De esta 
manera, .mientrn,s sólo 1. 082.000 ibarriles fue.ron •CA.--portados di 
recl.a'Inernt-e al Japón ,en 1039 ( lnternational Petroleum Trad·a, 
abril 30, 1940, p . 148 ) , •una .cantitdrad muCiho más rgrande llergó úl
timamente ·al J,apón. El ·cálculo de 1940 está bas1ado ·SObre cóm
putos •del "Chine~P Council for Economic Res·earoh", World Ex
ports Japan Essential for War Purposes (\V ashington, 1940, su 
pleJmEmto I. y de Dr Golyer, "PeLroleum in two W orld w ,a,r·s" (E! 
petróleo ·en dos gu.erra·s 'mundiales ) citado, ¡pág. 8. 

(57 Departament of State Bulletin, noviemibre 16, 1940, 
pág. 432. 
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cwn de los gobiernos británico y holandés, cuyo plazo 
era de seis meses, (58) fué renovado en mayo de 1941. 
El Japón recibió también un millón de barriles de pe
tróleo del Irán en 1940, pero no se sabe si el contrato 
fué renovado. Pequeñas cantidades adicionales son su
ministradas al Japón desde el Borneo británico. En con
junto el Japón importó 35.000.000 de barriles en 1940 
que, añadidos a los 15 . 000. 000 de barriles de la produc
ción interna, han abastecido al Imperio por lo menos 
con 5 . 000. 000 de l>arriies más de los necesarios para el 
consumo aparente. Indudablemente el superávit de 
1940, como el de años anteriores, fué a los depósitos y se 
calcula qu~ Japón t iene ahora petróleo almacenado pa-
1·a medio año por lo menos. 

Tokio ha podido forzar a Gran Bretaña y a los Es
tados U nidos a que les vendieran petróleo amenazándo 
con atacar las Indias Orientales si se le aplicaba una res
tricción. Parece que Washington y Londres convinie
ron en que era juicioso propiciarse a los japoneses abas
teciéndoles con suficiente petróleo para cubrir y aún más 
que para cubrir sus necesidades. Si en el futuro las po
tencias occidentales hicieran una demostración de ,fuer
za en Oriente, el bloqueo al suministro de petróleo no 
impediría a los japoneses entrar en lucha inmediata
mente. Haciendo uso del petróleo almacenado y aumen
tando la producción local a 20. 000. 000 de barriles, el 
Imperio podría mantenerse en guerra por lo menos un 
año (59). Mientras tanto los japoneses, ahora a sólo 
600 millas de Borneo, podrían intentar apoderar e de 
los yacimientos de las Indias Oriental e . Allí el Japón 
podría obtener y embarcar en sus propios buques-ci -
terna (60) petró~eo suficiente para cubrir sus nec~sida-

(58) Declaración del ub5JccreLario dr Rela·cioncs Extranje 
ras, ·r n ,Jo :'! Comunes, no;viembre 26, 1940; Manche·ster Guardian 
Weekly, novicm¡brc 29, 1940. 

(59) Ver E. B. chumpctcr, "The Problem of Sanctions in 
Far East" (El problema de la - sanciones en Lejano Oriente) Pa-
cifio Affairs septiembre 1939, págs. 259_62 . ' 

. (60) Según informes el i o. de enero de 194.0, el Japón te-
ma 47 buques petrolrro·" con un total de HO. 487 tonr,ladas·. (l . 
S , Marittime Comission, Special Report Xo. 2958, ya ci tado) . Se
gun creen lo. ob:<ervadores, últimamente ha aumentado conside
rablemente el tonelaje de buque- petroleros. 
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des. Si por otro lado la resistencia holandesa y britá
nica co~tuviese a los japoneses, y los pozos de petróleo 
y refinerías fuesen volados, les llevaría por lo menos un 
año, y quizás más a los nipones empezar a explotar los 
yacimientos de nuevo. 

LOS NO BELIGERANTES 

Las Américas. 

Naciones que poseen el 87 por ciento de la produc
ción mundial de petróleo crudo están fuera del teatro 
,de la guerra. Todos los beligerantes dependen de ellas 
en algún grado para el abast~cimiento de petróleo, y su.s 
respectivas políticas de exportación de petróleo tienen, 
por lo tanto, una gran importancia para determinar el 
curso de la guerra. 

Los Estados Unidos, estratégicamente situados en 
el Atlántico Norte, con una producción de petróleo vein
te veces mayül' que toda la Europa del Eje y en posesión 
de una flota de petroleros que ocupa el segundo puesto 
entre las más grandes del mundo, son el factor más im
portante de la economia petrolera de lo.s imperios bri
tánico y japonés. En el pasado ha habido disponibles 
para ·la exportación abundantes cantidades de productos 
petrolíferos y aunque el programa de rearme aumenta
rá las demandas internas norteamericanas en un 8 ó 9 
por ciento este año, la industria del petr~óleo puede fá
cnmente aumentar ]a producción de sus pozos un 30 por 
ciento. La producción total de las refinerías puede ser 
aumentada un 25 por ciento sin emprender nuevas cons
trucciones. Utilizando las plantas de destilación exis
tentes hasta se puede duplicar la producción de gasoli
na de número octano 100 sin contar las instalaciones 
adicionales en construcción (61). El Imperio Británi
co tiene prioridad sobre las exportaciones norteameri
canas, que pueden Rer suministradas de acuerdo con la 

( 61 ) _"Pe f roleu·m Investigation" (In ves tigacion•es ,sobre el 
petrólro) c!La.rlo, pgi". 3-5: J. C. de \Vil'de y Jo·rge Monson. "Dr
frn::•(\ Economy of thr Unilrd StaLes" ("Economía de Defrnsa rtc 
l<?s Estados Unirlni"). "A.n Invrntorv of Raw l\lateriall?." (Inventa._ 
no de las matel'i:1s nr;ma•!';) . "Foreing Policy Re;ports", noviembre 
15, 1940, págs. 202-204 . 
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Ley de Préstamo y Arriendo. Sin embargo, hasta aho
r a, los británicos han obtenido más p etróleo de los ya
cimientos del Caribe. La principal contribución de N or
t e América está en el campo de los transportes. 

Como el tonelaje de buques petroleros ingleses dis
minuyó, los buques petroleros de las compañías petro
leras norteamericanas fueron transferidos a registros 
extranjeros, particularmente panameños, encontrándo
se por lo tant.o, en condiciones de navegar en zonas dfe 
guerra prohibidas a los buques de bandera norteameri
cana según la Ley de Neutralidad (62). La merma de. 
t onelaje de petroleros continúa, y el lo. de mayo de 
1941, la "Comisión Marítima" pidió 50 buques petrole
r os norteamericanos para transportar por el Caribe y 
Costas del Golfo, petróleo destinado a Inglaterra, hasta 
la costa nordeste, acortando así la distancia a cubrir por 
los buques británicos .en una cuarta parte. Si los .Petro
leros norteamericanos fueran utilizados en mayor me
dida para este fin se produciría una dislocación grave 
(~n el abastecimiento interior, particularmente a lo largo 
de la co. ta del Atlántico Norte (63). 

Los E stado" Unidos han vendido al Japón, por lo 
menos 25. 000. 000 de barriles anual e durante los tres 
últimos años, y las eA.'"Portacione para 1941 continúan 
en la misma escala . Desde el comienzo del incidente con 
China en 1937, grupo destacados han pedido al Gobier-
110 el embargo de lo embarques de p etróleo destinado 

( 62 ) E l 1o . d·e .enero de 194.1, la· fl ota p.ctrol·era de P.ana
má era de 64 buques con un Lo tal de 55 1 .629 Loneladaa . Dc.sde 
entonces, 12 bu ques .nortcamcricano·s con un total d e 80.38 4 to
neladas han s id·o lransferido.s a rrgistro panameño. Comisión J\Ia
r ftima de U . . Special Report • o . 293 8 ; Statement Show.;ng 
V-essels Aproved for Transfer, .citado; Press Relenses . Casi todos 
lo~ buques petrol ros están controlado·s por compañía nort. ·ame
ricana . 

_ (63 ) De los 365 buque petroleros perten ecientes a compa_ 
nías privad·a•s de lo Estado Unidos, 312 •e::ttuvieron •ocupado en 
embarcar material a .Jo largo de lru costa duranle los opr-;mer o m'e-

e de 1941. U . . l\far itime Commi :1sion, Rf'port on t•he Employ_ 
ment of American Steam an Motor Merchant V•essels ( Report 1 o . 
300, el 19 41 ) . El no.rd ~Le de los Estados Unido de¡pende de lo
buque 1petroleros para aobao tec·ersc en un 95 por ciento de u re
querimientos .. 1 . . Congre·s;;, Hous·e ·of Repl'lesentat;vrs. Petro
leum lnvestigation Pipeline Tran port.ation Related f•'l National 
Defense (77o . Congt'ess, l a.. e ión, " R('port" 'N o. 602, 1911). 
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D. Japón. La presión aumentó en 19:±0 cuando se temió 
que el petróleo norteamericano enviado al Japón au
mentaría la fuerza de las potencia del Eje en Europa. 
Aún cuando el Gobierno, obrando de común acuerdo 
eon Gran Bretaña, ha 1·ehu ado imponer el embargo, ha 
cedido en cierto grado a la demanda pública prohibien
do la exportación de determinados productos. Con el 
Decreto de Control de la Exportación del 2 de julio de 
1940, el Presidente ha sujetado a licencia la exporta
e]ón de gasolina de aviación de número de octano supe
T1or a 87, el aceite lubricante para aviones, el tetra-etil
plomo, los equipos y plantas de de tilación para la fa
bricación de e_stos productos, maquinaria para refinar 
y para perforar pozos de petróleo y tambores de ácei
te (64). 

Han sido negados los perrni o para la exportación 
de e tos producto al Japón, imponiendo de e te modo, 
en realidad, un embargo. Pero lo japone e tien n ya 
]nforma ione y planta de de tilación para elab<?rar 
·ombu tibies de aviación y lubricantes obtenido del pe

tróleo crudo importado, y mientra tanto e tán ati fe
chos de poder adquirir ga olina para avion de número 
octano inferior a 7, la cual adc uada para n r la-
nes (65). · 

Los E 'tado" nido también han exportado anual
mente alrededor d lm millón de barrile de combu ti
ble para motor a la Hu ia a iática (66). La autori
dad~, británicas han in inuado qn e t p tról o ·u ga
ha fmalm nte a poder d lo, al emane , in mbarO'o 
cmü Reguro que e on muido en 1 E.-h·emo ri nt 

(6 i ; ~epart•lm~nt of State Bulletin, juli 6 de HHO. y mí_ 
ny•ros ~IP:lllt'n~!'":, \\. C. ,Jt,hnstorw, "Export. Contrnb nnd Far 
~._a,fern_Po lw~ .. tLontrn) dp la ' '-!Hlr(a¡•i<ln y la ¡wlítica en •! Lt•-
Jano Onen[p \ . \nwra,.,¡a.", marzo 1 n U , pág-.;. 30-33. 

(65) I. F. 'türw. "Oil is ,.,fill • ·,,nlral'' (El petróleo s to
davía nPutral ) , '"Th • ation". marzo !o. rt 1• !üii. p. ~31. 

, ( 66 ' , La- exportacimws _ d' prodnct o.;; pl'trolífero~ para la 
.. ~. . t' .... umaban 1'11 el an 1 !)3 l. 065. o no barril>,.; l. 000 
J~arrrle-; en ~ !);.¡!) Y 1. 1 ~O. 000 d t• harri!r.., en 19 iO. "For~~in~ Tr,l
OP. of.the lmtt•rt ,tate-; \Vith th' . n. ~ . ~. t'n 1Di0". (Comer.·io 
ex~enor de lo.;; E--t~dn.., l~nido~ ron In. r. R. ~. S. rn HHO). "Fo
rergn Commert'e \\ eekly ·. fCibrL'ro ~~ de 1 u. p. 307. 
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( 6Ga) . Las refinería de aquella r o·ión no pueden pro
ducir o·a olina de alta calidad, y e má económi o con
du ·ir el combu tible por vía marítima de de alifornia 
que onducirlo por ferro arril a travé de iberia. in 
embargo, e mene ter admitir que la importa iones de 
lo E tados nido alivian muy po o el male. tar de la 
indu tria p tl'ol ra ru a. El i tema de permi o ha 
impedido a Ru ' ia obtener ga olina de aviación nortea
m ricana de número octano mayor de 87, y ha parali
zado también la compra de maquinaria para extraer 
petróleo, maquinaria que experim ntó una repentina 
alza a fine de 1940 ( 67) . 

La p1:oducción y el comercio del petróleo en lo paí
se de la Aru 'rica Latina e tán ca i por completo en ma
no de compañía británica., holande a y norteameri
cana . u exportaciopes, on pocas excepcione , han 
ido a parar al Imperio Británico y a lo" territor~o alia
dos, o a lo E tad Unido . Méjico el cual ubstrajo 
su indu tria petrolífera del control extranjero expro
piándola en 193 ( 68), fué boycoteado por la compañía 
ingle a v norteamericana durante lo" año 193 y 1939. 
El p tról o mejicano fué entonce embarcado para Ale
mania Italia v el Japón la mayor parte por convenio 
d lJermuta (69). La guerra " U pendió el comercio con 
lo do prim ro paíse nombrado y de de que lo com
prador e angl -u rteamericano e tán op rando en el 
mercado muy po petróleo e xportado al Japón (70). 

\ G6a ) Distintas furntc~ autorizarlas rlp Lonrlre<1. con-y i 'nrn 
r,nr .\ lt•mania no obliPnt' ganancia· con p.;[a' _-porlacion s . "Thc_ 
.Eronom; !-lt", abril 2i, 1\111. p. 5/ l. 

(6i) Lo ._ ovil'l· importaron rl.e Xortramrri 'a J etr 1 cru-
rlo y t>qni¡)(l.s dt' rl'fint>ría Jl•1r un total de ' 5, 2. 000 t'n Hl3 ; 
· 2i6.000 rn 1ü:HJ, v 2.731.000 t'n 1\1-40. "Forein 1'rndc of thc 
l'ni!t'ti '(a(t'~ wilh iht' { . n. ::'. ' . " C(\mrrdo l'Xlran.il'l'O d los 
E'-'lado" l'nidn"' t•nn la l . H.. ::. S . ) c j lado; "Oil Bquipment K
nort" Rt'qnir' Lil't'll"l'~·· (La C\.pnrlneit'nl <i equipos rrquicr' 
"pt>rm~:-o~i''. \Yorld l t'lr 1 'Um. ft'br ro d' 1011, pá ina' .,0 -30 . 

( G, ) . \ . Thom~on. "1hr :'1f t' -iean il Di "pute'' (La dispu-
ta_ d.t'l ])t'lrt1lcn nwjiean ) Fo lgn Polioy ReporM, a,.,.o,to 1"'. 103 , 
IHlg-ma ~ 1 ~:!-3:!. 

' Gfl ' Ruth Sht'ldon. " W h.1t Ha~ Happ n 'd lo :'l[ t' ieo'il Oil'' 
: ¡, Qu,> ha "\H't'tii·in l'On ,,¡ p trtll '1 mejicano?. Saturday Evenung 
Post, jnl; n ~\1. l !l:l\1. l)ác-ina s ~3 ff. 

70 ) lnternattonal Petroleum Trad , abril 30. 1 ü!t 1 p. g- . 
l1i _115. . 
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En 1 E~'tr m o Oriente Ru.~ia po , pequ ños a
chui ntos en la parte nort d la ülla akhalin d nd 
la instalaei n s , ovi 'ti ·a ' y japone,'a, C~'trajeron un 
total d 4. 000. O d h·nril .. d 1wtról o n 19 O. 

La U. R. . ohtuvo los Ya<'imi< nto , d Galitzia 
cuando Polonia fur repartida; · de 'lHH~ la pr ducción 
d p tról o de , q nisto de :3tonia. 

La p líti ·a soviéti ·a del petról está dirio-ida ha-
cia dos obj üv s prindpalc:: un inm diat cf ·tiv 
aum nto d toda la prodne ·i 'u d(' p hól y de u 1 r -
dudoR d rivados, y la rcinst<lla<'ión d l ~ • ntr , d 
prodneeión y la, ~· fju ría,~ d acuerdo ·on prineipi 
cstratrgi<' s. IIa sido pr hada la '.'i ,t 'neia d imn u
~as l' :-- rvas d' pdról ' O tant n lm~ au iguos e m n 
los nu vos ya ·im] u tos, p r un programa d .·11 ra ·i 'n 

. ( i l ) :\! ic h:wJ .T nt' l. ••y¡ ~ n• n"' s ~·a rch f r H.t'" l' l' \1' " ~IH' t'c -. ... -
fnl m l . H. ~. :-;. ". 011 ami Gas Journal, tlic it•mln e ~ G d p UHO. 
pá .... 115 . 

. (72 B. Hn~·don . "Sn\l'l" Oi l Fi •l,i., in lh r Cancn"n"·· (L ~ 
~n~Jnllt'!ll~, .. pi•lr1nl f1'1"th lt 1 o.;n\ t n 1 ¡ tll<', , ') . \ -.ia. mann dt' 
1\hl. pat.Jnn f:l:...3:l. 
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iutensiva emprendido p 1' el omi ·ariato d Indu tria 
del Petróleo (73 - 74). m mbargo la produc ión no 
ha marchado al mi mo 1 a o que lo d cubrimieuto , 
cou i:tiendo la princip_ale. d ficiencia en falta d ha
bilidad t' ni a y en el e tado no a ti fa torio de la ma
quinaria. omo re nltado, la produ ción total de Ru
sia n 1940 fué d 220 . 000. 000 barril , uaudo el Plan 
Quinqu nal de lo inco Año· establecía que debía pro
du ir e en l ter er año 264. 000. 000 de barrile . La 
fr cuente rítica de la pr n a ru a demue tran que el 
Kr mlin no e.~tá ati. f cho con la pr ente condi io
ne (75). 

La difi ultade para la producción han impedido 
también el tra ·lado de los eutro indu triale petrolí
fero al interior del paí desde la vulnerabl regione 
1 etrolífera del áu a. o donde . e obtien ahora má 
del 90 por cieuto del petróleo de Ru ~ia. 

La' p rforacione de lo. yacimi nto el Emba al 
:r ortc del Iar a. pi o y en la re()'ión \ olga- rale han 

, ido activada. todo lo po._ihle, pero on muy poco re ul
tado inmediato. En el E~-tremo Ori nte la i la ele ak
halin e la única fueut petrolífera, la ual produjo 
4. 000. 000 el barril . rn 1940. Exi te una . ola refin ría 
en l Extremo ri nte, en Khabarov::;k, a la ual e van 
a agregar otra do::~ (76). La, fu rza. naval y milita
Tes ti n n qnr contar con las reme. a enviada el ::;de la 
Ru. ia cutral y drsde lo. Estado t nielo. para la ma
yor parte de . u, ner . idad .. 

1\Ii ntra. por una part la prodnc •ión total el p -
trólro d 1 vi t ha rr~poudido defi<'i ntement a lo . 

. Í1H'l'7.0 realizad< s para a •r rentarla por la otra el 
('011:-illlll routinúa 011 amnruto. l. lo,' r qncrimieuto. dr 
petrólr d la a 0 'l'i(·nltnn rusa meeanizada, añadió 

(73 -7 \ ) .To, l. "Yir nron, , t'arrh fnr H.e"'t'l'\t' , ll<'t'f'""ful 
in r. H.,.~.·· t'ilado. p;\c'. ll:i .... ;~ui l'nte -.; "Hu-...,ian o¡¡··. The 
Economlst, cn·'ro 13 dt' l!'l\0. p\:::;. l. • 

,,) '''r r ... un artfí'uln tlt'l diarin Pravda, lradtH'ido rn 
el lnternatlon91 Petroleum Trade ahril 3 . t n í l. ná¡;:.... 1 ::> l-2~: 
P~".-·•oleum Press Servlce,, t'luhrP l!l\0. p:\t:. :l:lO: J. Slt'YI'n"'. rn-
rrn-.<1t't' l from '\lo,' ·". " Rt'¡ tthlit•. junio 1 i. púz,. ~0--1. 

( iti I\.. Tia ll''"'· "~nYit•l ::::.tr ... , T>rozram for Far Eastern 
S ·' ·tion" Far Easte n Furvey, uli 1i. l!HO, p· z. 1 ~. 
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n 19 l 

(ii' n. r. Hopper "Tlo\\ mn h can .. n 1 \\ill Hn -.in ni 1 
'''rm:un ' , Cu 1'11 1 plH'd'''" l'll ín 

nia'?. ForeJgn Affair. t1Pr-. d 1!1 '' ¡ ,_ .... 'H\-"l!l: .. ....,, i • ... 
Tran port 1~1 t · 1n ... ,.orl' d 1 ... ~ , if't-. 
!l. 1 (l O. JH\~--. u '"'-13. 

(i 
''Ru-.ia " 
ctjcit'JOh 

•. M. n a l. "Ru"ia a 11! th 
1 "nn '1 ord n'" l'n Fnr p· 
15. 19 o. p z .... 23 -\.0. 

"n 
Fo 
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CONCLUSION 

1 ran rri aña d h protcg· r lo. ~·arimi nto~ d 1 
rremw Y drl E.· remo ri ntc -v tamhi<'n aha. er. r a 

l a.í e di~p r o.~ a g-ran di' ancia .' L( p ~rdida d una d 
a' do' r g-imw po d< l'<ls d pctról o no , ería un de
a' rr. 11ero . i amha"' ca:· -:en rn mano' drl Ej . la ... i
ua •ión ) dlÍ 11 !!nr a ~ r e' 'P ·a a. L ~ ··r·it 
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británicos de tierra, no podrán proteger los yacimien
tos del Cercano Oriente, pero las fuerzas maríttmas 
pueden posiblemente proteger las Indias Orientales y 
al mismo tiempo asegurar el transporte del petróleo por 
medio de buques-cisterna. 

Si no lo hacen, los aliados pronto tendrán que hacer 
frente a una seria escasez de petróleo . 

De "Forcign Policy Reports", junio io. de 194.'1 ) . 
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Ideas sobre puentes y 
polígonos de lanzamiento 
de torpedos 

Historia. 

por e! Capitán de Corbeta ( T .) 

JOAQUIN r. . PERY 

mmd en el año 1 6+, prohal'ou el primer torp do 
Oll ' ruído ll r l'i .-te el '1. de . Luppi y 1 dir Cl 1' 

rle 1 ~ taller , d Trie t : ñor \Y1liteh a qu on 'U 

hijo había ·olaborad a la r aliza ·ión de él, vió la n -
c•e,'idad d efe ·tuar e" ta~ pru J a , u luO'ar . d la e o -
ta qu p rmities 11 •on farüida l - , gnri i.ad 
torp do, 1 ara qu n •aso d' ir, e a pique ha 
e.·traño, 11 :-< 1 rdie e sta arma tan eara 
< qu l tiempo. 

El 1rimer t rp lo qu' ¡..; lanz' t nía : . m tr 
larg :~60 mm. de ealibr , p "al a 136 kil O'ram , 
Jo llevaha una hrli v , rargaha la •éhnara d aire a 
2ü kO',' <'111 2 • hl hmza¡ni< nt ~~ f ·tnó por m dio de 
una <'anasta rudimentaria, ¡..;nsp mlida d ha.i d Ullc 
Plllhareaeión qn' .- :1 ha tonrlcada, <' hiz una traye • o
r ía ha:tant reg·nlar, manicnÜ'llrlo la imlH'l'.::ión pr vi ' 
ia, uav g·all<lo a nna vrlocidarl de ',~ a r"1 nudos, • m
pr hada por m di< de hotcs < remo que iban . iguiend 
al torpe lo. r :--l'p;Úll la seiíal<'S pr poreionada. por In~ 
hot :- qne '~talwn amarrado: a varias h ,v:v fondea las 
·n 1 it in 'ra ri ) qu ~ 'g·uiría l tol'} d . 

< m o eon ·u ll<'Ía rl lo. hm'IH . · r' nl ad s 1 :;;-
to"' lanzami<'ll < , rn aln il d lt~ '/ ~l' eerl't) un ntrat 

1l T 1 OohÍ<'l'lH illl} <'rl:ll ,\ l'l'al an~h·oln'mg-:11'0 e· ll la 
l';1z6n , < dal el' Lnppi"' .\ 'Yhit 'lwad, que ~e • mpr m -
han : mant ner el P<'l' i o ha. ia 1 -tina l de la..:; . ·p0ri n
<·ia-<, qn t ndrían que h:w 'l ' ha j< la in-.;p' ei '11 d 1 
; hi '1'11 • 
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La xp:•ri ncia e hi i ron con el añonero "Gem
se", a bordo del ual e había montado a proa, en la obra 
viva, el primer tubo de lanzar de fuudi ión que e ha 
H ado en el mundo . En un primer mom nto, el tubo de
bía ervir 'Ólo ·omo cana ta, p ro abiéndose compro
bado que l torp d no ~alía ólo, e ideó el procedimien
to d · rrarlo y empl ar el aire a pr ión para lograr la 
éxpul 'i 'n d l torp do d l tubo. 

Lo torp do u ado ntonce fueron de do tipo : 
uno ·on ·aro·a de quin libra y el otro previ to para 
una arga de e cnta libra d fulmicotón, egún lo da
to d elucido de la experiencia de explo iones hecha 
contra tru tura um rgida que reproducían ca co 
de buque . 

Lo resultados d lo cin uenta y cuatro primero 
lanzami nto be ·ho en 't primer "polígono de lanza
miento ' fueron irreo·ulare..: , pue~ el torpedo iba dotado 
ólo d pla a hidro. táti ·a. na vez qu e le acopló el 

péndulo, mejora ideada por \Vhit hcad e obtuvieron 
l iguiPnte r . ultado : 

n lo lanzami nto cf tuado d d un buqu pa
rado •ontra blanc fond ado de 62 m tro d lora y a 
di tancia de 620 metro~, el ~ lanzami nto ' 12 fueron 
nulo por e¿· ·e.-o d de do h rizontal · 13 di ron un de -
ví variable utr 5 ~ y 2 m tro , v tr un d ví me
nor d ~3,6 m tr f;. En 1' (rm u un total el 57 por 100 
de lanzamiento,' útil s. 

Para 1 el ~vío vertical, por el e 11 t rari , 11 ó a 
la n •lnsión d ' que de die •i.;; 'i ~ torp 'do." 11 gad ~ a la 
r d •oloeada l •haj d lo.~ h te -blancos, 14 habían tc
nid un d '~vío d 0,6 m tros, , a nu to al d p r 
1 d lanzami ut :: útil<.'~. e ded n,io tam i 'n qu la 
inm r, i'nmá~ <' uv ni nt para 1m jor mp rt mi n
to del torpedo n 1 agua ('l'a de .... , ! m tr 

En 1 . lauzamit•uto:-; fcdnad ~ d d 
m vimi nto eontn hlmwo f ndead a ... m tr d 
di. taneia, d<' ' iR lanzamieut ' do" dier n en 1 blan o 
y de 1 R lanzamiento:: d' huqu ~ n m vimi nt ntra 
hlanco 11 m vimi 'llt o. el tr .~ lanzamicn ~ un hizo 
hlau 'O. La distaneia fw> en est e as d un abl ola
m ntc) p rqu , ' qu ría inf rmar :-;i 1 t r ed p día 
· n~titnír al c::-.1 Ión. punto " bre el nal "' lronunció 
afirmativcml u e la •onú.:-ión. 
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ompr bó tambi 'n qu 
una 

a omuuon, que :-;e r muo en i na bajo la 1 r i
d n ia del j f de la :Marina, vi e almirant von T get 
th ff conv n ida d qu en l u ivo no p dría ya man
t n r l reto del arma, decidió qu la a. a uppi -
\Vhit h ad, d pn ' d . umini trar lo do'"' tipo de tor
p do ontratado. por la Imperial y Real 1arina Au -
ro-ln'mO'ara .fu aut rizada a t nor del contrato pa-

1·a pod r vender torr edo a la. demá aClone . 

Flg. 1 

ON JUBO DE lANZAR 

1 

narni a. 'Olb ' ' U 'll •ia de .... 
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Ü'lTa adquirió el invento, amino en que le ·iguió Fran
cia, en 1872, y Alemania e Italia, en 1 73 . Alemania pi
üió una velocidad de 16 nudo en una di tancia mínima 
de 550 mctroR, y en un año \Vhitehead logró mejorar 
c~üa condiciones, proporcionando a Alemania un pl'i-
1uer torpedo de 330 mm . , cargando la cámara de aire 
a 70 kgs !cm2 , con una máquina de tres cilindro , y en el 
cual se u aba por primera vez el regulador de inmer
sión (placa hidro tática -péndulo), que accionaba los 
timone por lllcdio de ervomotores. 

En vi ta de lo re ultados obtenidos, Alemania dió 
orden de fabricar 100 torpedos rle 330 mm., entregando 
a "Whitehcad un anticipo de tal naturaleza, que é t pu
<1o, en unión del ronde IIo ·o , adquirir el E. tableci
miento Técnico de Fiume, cuna de lo. torpedos auto
móvile .. 

1 Salida de aire a presión. 
2 Salida de aceite. 
3 Salida de agua . 
4 Salida de petróleo . 
5 Plataforma giratoria 

1 c. Ü<' e~ta f<íhri<'a d Finnw ~<' eontiuu6 v <·outi
lilÍ< : umiui.'Üando torúcdos a en. i todaf' las 1\I¿~r.Íllas del 
mnndo, mi<'ntra .Al<'mania , e hizo indepcndi u te con 
Ja fúhri<'a ehwartzkopf . 

., II.o~· día existc1! fáhriea:::; d torp rlos en InO'laterra, 
J. rau ·w, E:tado.~ 1 nirlo.~ y Japón, toda« llas dotadas 
d' pu nt . ;.· pol!n·ono' de lanzamie.lto para las prne
l~as de. mar qnc üeu 'll que f, 't\1<11'" con todo torpedo 
t1' l'I'('Ieilte onstrucción. 
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Aparte de e tos polígonos y puente de lanzamien
to que tienen las fábricas de torpedos, las Marinas de to
dos los países que pien an detenidamente en los torpe
do~ tienen, con personal de la Armada y en las proxinü
dades de cada ba e naval, puentes y polígonos de lanza
miento de torpedos, para las constantes y periódica:-; 
pruebas que hay que estar haciendo con cada torpedo 
que está en uso y para los ejercicios de alta mar. 

Su necesidad . 

Dos son las causas de la nece idad dr los polígonos 
de lanzamiento : la primera, conseguir el J'eroger un ar-

"-- : b 
-~----=--

Fi¡¡- 3 - PUENTE DE LANZAMIENTO 

a b == 18 mts. par'a torpedos de 533,4 m!m y 7 a. 7,3 mts. 
a b = , , , de 450 m!m y 5 a 6 mts 

1 Lugar para preparar l~s torpados para el lanzamiento. 
Z Tubo de lanzar. (Está instalado en una plataforma que se sumer

ge en el agua hasta una profundidad ele 6 mts . y que puede de
jarse en cualquiler posición hasta su límite máximo de altura so
bre el nivel del agua que es de 5 mts.). 

3 Ascensor. 
4 Espacio por ct:nde corre la grúa, rodeado de cri taleras para que 

exista buena luz en el sitio de preparar los torpedcs. 
5 Caseta. de observación. 
6 Lugar para otra caseta de observación. 

ma tan costosa, ya que la pérdida de una .... ola de ella;;; 
r~presenta la de 35 ó 40 mil duro,; la egunda la ncct>
ddad de calibrarla, para conocer con la máxima exadi
tud n velocidad en los diYCl'sos tiros y el d ~yío hori
zontal y \·ertical a la~ distinta distancfas. 
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Pu nte de lanzamiento. 

i el tnho ~.tú in ·taladt en th na. el pu •ut d lan · 
zami nto ti lll' nua por<'i )u d' 'rvieios, tanto 1 ara la 
prepar:wión < omo par: la r' • )!J.'ida d 1 toqwd y para 
]a h · rvaeión fk:::;. HÚUH'ro :) . . .- Y () . 

En alg-m-:.1b JHl n • . i11~talan tnh< nhmarin )s, 

c-artmn nt' i!!'ual h.; a l empleado. por 1 ·nlnuad-
n :;; . Las " nd.a qu d. b, hah 'l' a ' rn r .' d • la 
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a d l tul 

Fi¡. 4.- A PE TO PAR 1 L 

a vitar qu pueda t l':1'' 
eu •a:' qu ba()'a h tra ·e •t -

d ' ' U r •orrido. 

Elemento a flote . 
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la Fábrica "\Vhiteh acl, el Fium , y en 1 p ligouo de 
Alcudia . 

Se amanan a cnairo boya. qnc ián fondeadas <·on 
ramale d cadena. y ancla. bloque (fiO'. ) . 
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La boya d ben qu dar a uno 25 ó O m tro de la bal
..-a, on el fin de qu 1 ob. ervador de la bal ·a tenga de -
eu llo ufici nt para poder enmendar la po ición de 
ella on relación a la línea d lanzamiento. 

Botes blancos . 

Para mayor facilidad en la 1 reparación del polí
gono, obre todo nando en lo luo·are en que e tá em
plazado on :frccuent lo malo tiempo , e utilizan lo 
bote -blanc . Lo dibujado" en las figura 9 y 10 on 

ASCtNSOR m TORPEDOS EN 
INSTALACIONES 

m l.ANZAMitNTO 

Fig. 6. 

igual R a 1 R que utiliza la fábri ·a " ilurificio taliano 
de Tál 1 s · 1 polígono d ...11 •udia. En ~ ' tos ümt 
la a1r ciaei 'u del d<.' RVÍO horizontal corno vertical 
1ncnos 'Xa •to qu n la bal.::a ' -blancos p ro tien n mo
YÜni 'nt propio, y el r irar el polígono en ca , d l -
vantars' mal tiempo, tt niénd lo fondeado, e ' una :faena 
nmy "en cilla. 
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Botes rápidos. 

Todo polígono de lanzamiento debe contar con va
rias lancha rápida . E tas pueden dividir e en do ti
pos : la que deben andar de 50 a 60 nudo , y la de ve
locidade de 25 a 30 nudos . La primera son la"' que i
guen al torpedo durante todo u recOJ:rido, principal
mente durante lo l. 000 ó ~ . 500 metro primero , en lo" 
cuales on lllás frecuent las anormalidade . La e
gundas lo iguen en lo trozos pequeños de re.corrido, 
que son, aproximadamente, de uno l . 000 metros, y re
molcan al torpedo una vez recogido . 

De e tas embarcacione deb haber por lo meno. , 
en cada polígono, tre. de la primera y ei de las e...! 
gunda . Tanto una como otras deben er algo grande", 
fu rte , para aguantar algo de mar y que é ta no le im
pida el u ar u velocidad, principalmente cuando e co
o·e el torpedo en alta mar en lo ejercicio que de día y 
de no he realiza la E cuadra. 

Sondas que debe tener el polígono . 

Lo ideal para todo polí()'ono de t01·pedo es que la 
sonda no "Can uperiore a 25 ó 30 metro , on el fin de 
qu todo torpedo qu e vaya a pique y que a bien ba
lizado pueda r recogido por m dio d buzo orrien
t . 

En la lín a d lanzamiento a indicó anteriorm u
te la onda mínjma qu deb n tener n la vertical d 1 
tubo d lanzar. urant la tray ctoria lo id al e que 
e t 'n ompr ndida ntr 15 y 20 m tr 

Calidad del fondo . 

Lugares donde deben instalarse los polígonos . 

ada ba naval d be tener n ~u inmedia iones un 
polí()'ono y pu nte de lanzami nto, con el fin de que e n ~ -
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tan temen te e t 'n probando, tanto lo torpedo que e 
r paran en lo tall r de la ba e, como auxiliar de lo 
ejercicio d calibración qu p riódicamente deben ha

on todo torpedo y en lo ejer i io que reali en 
la unidad e torp d ra afecta" a la ba e d la cual d -
1 nd n el polí ·ono y puente. er po ibl , d ben em
vlazar~ en lugare n gu no exi tan corriente que 
sean mínimo lo ef cto d mar a y que la condiciones 
climatológica. den un tanto por iento grande de día,, 
útil . para ta la de ej rcicio 

'kll' j"I!Jl:JOI~~I! I I!I II 
7 " ..... 7 

1 Candelero hueco de 1,00 m. 
de alto . 

7 7 

~ · - --- J·-8-- ·- - _._.."_--
! 3 5 . 

t 

2 Farol. 
3 Caseta y puesto del obser-

vador. 
4 Bolas de la enfilación. 
5 Palo de sefiales. 
6 Bidones flotadores. 

- 4 7 Uniones a bisagra. 

~ 

Fig. 7 .-BAL A-BLANCO 
(Compuesto de tre trozo unido por bisagra ) 

Trabajos a realizar con los torpedos. 

b) 

e 

) 

L 

calibración d de el puente d 

buqu 1 arado 11 línea de lan-

11 movimient n la lín a 

n movimiento e ntra 
onda m nore d 

n on-
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2.-En alta mar. 

Lanzamiento de cj re1c1 d lo · buque torped ro . . 
Eu todo lo lanzamient qu fectúan n la línea de 
lanzamiento, , on guido lo torpedo , tanto d d la 
lancha rápida omo o ularm nte d d l pnei3to de 
ob ervación del puente. 

·""'/ . 
r ----· :"-..:.•- -

~ ,, -

Barril de modera 

.. . , 

Fig . 8 .- 1 TE 1 DE FO DEO DE L BAL A -BL O 

Rectificación del polígono . 
"n general. la maY ría d ' 1 ~ polígono.- d lanza· 

mient ti 'ncn ·olh autem 'llt<' fondeada una p r ·ión 
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-iK' lj) 
1: 

Fi . 9.- BOTE BL CO 

.. 
8, para 

:;} pcr onnl qn e mpolH' la plantilla d' un pneut 
. - pnlúrono d' lnnzami 'nto e ha a m dirla qu van pa-
, aud l ::::. nñ 1 <li ad a r·:thaj) an "'P 'i· l. 
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Tanto lo ob rvador d la bal a como lo del 
pu nt de lanzami nto, como las dotacionc de lo bote. 
1·ápido que iguen lo torpedo:=;, no pu de d eir que 
.. on de utilidad ha ta de pué d tran currid un año de 
trabajo, habiendo lanzado durante él uno 200 día., y 
cada día, por lo meno de 10 a 12 torpedo. , y , hayan 
dado p l'fecta u nta del in tante d l pa o d l torpedo 
por las bal as, efectuando toda · la operacion . dr al
cular la corriente, desvío horizontal y vertical, y t ner 
la bal a perfectamente colocada en u pue to. E to . ó
lo e logra con un entrenamiento con tante, entrenami n-

. ~il- " 
lll 1 f!'-U 1 1 1 1 Ll 1 ....., 

' 1 . 
:¡ 1 1 1 1 

j 

1 
1 

l __ 
Fig. 10.- FORMA DE FONDEAR LO BOTE BLANCO 

Necesidad de un taller bien dotado en las cercanías del 
!>U nte . 

T do torped :' lanzado : 

a) En calibra •i'n, para comprobar lo, dato ' qn 
tra u lo~ hi. toriales, cal •u]ados por la fáhriea qu los 
ha n ' truído, o para omprobar , i han Yariad. ;_,to.;; al 
pasar un ierto tiempo. 
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b) Para su calibración, despué de sufrida uua 
repar.ación de cierta importancia. 

e) Para estudio de combustible~, lubrificantes, 
inflamadore y mejoras que se vayan realizando en él. 

d) Para cumplir las instruccione para u conser
vación, que a on jan un lanzamiento cada ei me e . 

e) Para ejercicio de los buques torpe-deros. 

Para poder estudiar con precisión esta arma, es 
nece ario que, después de haber hecho un lanzamiento 
anormal, sea recogido en un talJer que esté compenetra
do con el polígono y que puedan localizar el porqué de 
las anormalidades. 

Para e to es necesario que no transcurra mucho 
tiempo desde que es recogido del agua y se somete a la: 
prueba al freno o se desarme. 

Por lo dicho, e comprende que el complemento de 
todo polígono e" el taller, y viceversa, pues, por muy 
bien que se trabaje en el taller, sin lanzar el torpedo y 
experimentarlo en la ma:J;:, no se sacan rendimientos po
sitivos. 

Trabajos de oficinas . 

U na vez efectuado todos los lanzamientos de ca
libración,· deben anotar e en lo hi toriale lo dato" ob
tenidos. E to tienen que cubrirse escrupulo a y minu
cjosamente con el fin de indicar en todo ellos los dato · 
que pu dan intere ar, no ólo para lo" lanzamientos, 
, ino para qu cuando e desarm en otro tall r, tenga 
todo lo dato tan claramente anotado qu no encuen
tren la menor duda en la regulación y aju te d ninO"u
no de los mucho órgano que omponen e ta arma . 

Deb quedar copia de todo e to datos n 1 taller 
~r políO"ono, a "Í omo cono er E:>l nombre del p r onal que 
actuó n 'l, ontrolando d e ta forma l buen r ndi
mi nto d l mi mo, v timulándolo para que realice u 
trabajo on la mayor pr i ión. 

De en xi tir para todo torpedo, por lo meno, , do 
hi toriale , que "e reúnan una vez al año para poners 
al día, o u dánd , e uno n la Jefatura de rvicio de 
Arma" ubruarinas ( ección Torpedo ) ·x otro que 
acompañará ierupre al torpedo. De e ~ta forma e e o-
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nocerá, tanto en la Jefatura de ervi io d rma ub
marina. como en el taller de la base que va a d . armar 
el torpedo, todo lo. dato ne esario ., y ad má, , en el 
caso de perd r. e algún jemplar, no lleva consigo la 
p 'rdida de un documento sin rl cual e utilizaría r, ta 
arma a ci gas en el barco que lo lanza. e, y en el tall r 
no s tendría ninguno de los dato que tanta luz prc.'-' 
tan para 1 trabajo de r gulación y pru ba al frC'no, 
siendo, por lo tanto, nece ario comenzar todo los tra
bajo. el pruebas al freno y de calibración para levan
tar de nuevo el hi torial detallado. 

El hi torial deb ir dividido en vario capítulo¡:., 
para que, por separado, .... e anoten lo. datM, y Rea fácil 
~T claro el i tema que e emplee en la mencionadas in
dicaciones . 

Elementos y trabajos auxiliares de todo polígono. 

a) Taller de r paración y aju te de moto re el 
bote rápido . 

b) Varadero y carpintería de ribera para repara
ción de bot rápido. , hote~-llanco. , bal:;:;a. -
blanco. , t . 

e) E , tación el ñale, ron lo elemento. a flotr 
del polígono . 

d) Elemento, para 1m .... ca d torp dos perdido:;; . 
e) Bar<'azaR para tran, porte el t rpedo:;:; rle--dr 

ti rra a lo. har<'O•' , r molcadore.;; d<:' ha J..;a-;
blaneo, , rmharearión para huw, emhlr<·<wio
ne, d ra tre , etc. 

criódiemn nte tienen qn entrar en repnra<'i<ln lo~ 
motorcR de la. <'mhareat'ionc , d n:;:;o en 1 polígono, prin
dpalmcnt los d la.' laneha:;:; rállida:;:;; "' pnrdt' de<·il· 
qn la t rcrra parte de ello" dehr c~tar ~Íl'mpr(' <' ll 1'<'
par;wión ÜL' }) 'cción. 

Dado qnc la: emharea ·iotw:;; rápida.' . on dPli<'ada" 
;.- llevan motor<\ para dt'~arrollar m1who traha,i<. ::-<' 
<'<'onomiza dinero ? tirmpo ..,j irmpre ~ou reparada~ pnr 
elmi:-;mo per~onal. rl t•nal Ur~a a domüwrla" y :-:.warll'~ 
a...:í el múximo r ndimicnto. 

Además. com la ma~-oria d<? las Y '<'t'~. por 1:1~ <'<lll
di ·ion '> e::;p ·ialc!" qu debe reunir todo lugar para m-

-~----
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plazar un puente y polígono de lanzamiento, é tos u e
len estar eparado de centros indu triales y bases na
vale , es por lo que se acon eja el montar un pequeño 
taller para cuidar estos motores delicados y, se.cunda
riamcnte, cuidar también de los de las otra embarca
cione , auxiliar al polígono y puente en cualquier tra· 
bajo mecánico que se presente. 

Periódicamente, y cuando se producen averías por 
choque del torpedo con la balsas y botes-blancos, es ne
cesario reparar estas embarcaciones, y lo ideal es que 
ean reparadas cerca de su lugar de trabajo, con el fin 

de impedir . u traslado a remolque por alta mar a otro 
lugar, con el con iguiente riesgo de pérdida y ser ma
yor la durpción de u reparación, pues sus averías m u
chas veces le impiden el navegar sin antes hacerles una 
reparación previa que los ponga en condiciones de po
der ser remolcados. 

Para la señales con los elementos a flote del po· 
Hgono, ele. de el puente de lanzamiento o puesto de _ob
servación de tierra, es necesario contar con varios sis
temas, para en todo momento mantener <'Omunicación 
<'on ellos. 

E to istema .~ pueden dividir e en: 

a) eñales a larga distancia. Un n{unero deter-
minado de comunicaciones que se hagan eon cuatro di"
cos, colocados dos a dos verticalmente y que se vean 
dm:amcnt en toda la línea de lanzmninnto ( istcma 
empleado en rl ihnificio Italiano de N á pole. ) . 

b) Por señalE';-:; eon cuadrados, triángulos o r ec
tángulo de grandes dimensiones, que se izan en una pa
red de cualquier cdifi(·io y que ... e vean clal'amente desde 
(·nal(]nier lugar d.el polígono (. ü'tema empleado en la 
:Pábrica '\Vhitehead~ de Fiumc). 

e) Por medio de pro~·ecton'... de efiale ~ (general
mento utilizado sólo pa1·a comuniear con lo harcos). 

d) Por telefonía. con estacione de campaña que 
aleaneen 7 ú mil metro" y que enlacen una" con otras. 

:\Iny cspeeialcs son la ~ sC'ñal que hay que hacer 
en todo polígono para la colocación perfecta de las ocho 
f\ diez halsa~ y botes-blancos, y S<' comprende lo nece. a· 
rio que e, en un momento dd ermiuado entre uno y otro 
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lanzamiento el tener que corregir uno. m tro de olo
cación de cualquiera de ellas, col-oca ión que e aprecia 
mejor desde el puesto de observación de tierra que des
de la misma balsa, así como el dar a conocer a la lan
cha rápidas por dónde está o se ha visto por última vez 
la estela d l torpedo, cuando é ta , por cualquier cau a, 
se despi ten y la pierdan de vista. 

Para buscar un torpedo e" nece, ario el tener una 
idea de dónde e ha visto por última vez y a cuántos 
metros iba regulado su aparato de cli tancia. El cono
cer dónde e ha visto por última vez lo indka perfecta
mente la lancba rápida que lo sigu , la cual tendrá la 
orden de balizar el último punto donde vió el torpedo o 
su e tela. Una vez que el buzo baje a ese punto y no 
encuentre el torpedo, hay que proceder a su busca. Pa
ra esto hay varios proc0dimien'tos: 

a) Ra:'!hearlo por m dio de una red que e afir
ma a un ramal de cadena, con el fin de que roce por el 
fondo y no :-><' líe, y a cuyo extremos se colocan los pla
nos inclinados oue abr n la rastra, la cual formará u'n 
copo con nuos flotadores que llevará por la otra r lin
rra que va paralela, por de •ir lo así a la cadena. 

Ef\ta rastra debe ;:;er rrmolcada por mbarca ione 
d un andar de 7 ú nudos, ·on 1 fin d notar bien 
cuándo <'nha algo en la red y qu é:;;;ta no e rompa. 

h) Buscar por medio del buzo. Para e to, como el 
huzo, andando por el f.ondo, tarda mu ho ti mpo y s 
haría la faena interminable, lo ideal es colgar a uno o 
do, d0 la embarcación que le. da aire, 11 varlo sentado 
a 5 ó 6 metros d l fondo ~T p1. earlo a una v 1 cidad de' 
2 ó :i nudo. , llevando él una halir.a a mano, y n el mo· 
mento que V(\ e] torpedo, dejar <'< er ésta. e , ta forma, 
11 vando al hnzo a quince o veinte metr d0 la "upei
fide, pu d0 0. tar fl.nmero-ido d una hora treinta minu
to a do, hora. , y eon ruatro hu7ns recorrer e una gran 
r.ona 011 cuatro o <'hwo lwras , <".,. ti das de una mañana. 
parte d0l día la más indieada para <'-te trabajo. 

on el fin de emplear poca gen e en te trabajo 
üm pesado, la embarcaei6n que d lw +encr todo polígo-
110 preparada para lo. buzo" dehc e::--t:u dotada d com
pre-:or nwcáuico movido a ga, -oil o a·'l olina, de los em
pleados para el servicio de buzos, de una cápa idad de 
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na cámara d d . compre ión equipo para cin o 
buz rod ar la hélice de 1 jilla fuerte (de cabilla y pre-
tina d hi ITO) que impida qu la: manguera y abo', 
d 1 buzo pu dan nredar. e con 1a hélice ; oloear vario..., 
p cant . para la guíndola (en Y z de gníndola e má 
prádic utilizar un anclote pequeño), o'n·e la qu . 
si nta el buzo. .-to. p , e ante, tienen que er , ufici u
te para poder . u. )Clld r •on ell ~ al tor¡ do, una Y z 
qu . nrn nüe, y, ,' in , a arlo del ao·ua, pod r tran,
p rtarl al pu ut o a tierra. 

<') u . ear por medio de mira fondo-: En lo. luga-
re.:' donde el fondo e-; nm;' claro (en 1 p •ligon de \J-' 
<·ndia ,' Ye >} fondo de~dc la snp rfi<'ie cP ,'ondas de 30 
a ;r lll tro. ' en día" q ne (':-\l rn la" a o·ua. l' 1 al' a;' ) e pu -
ele hu. em· por medio d' 1 eqneña~ mhnt'<' tl'iones d r -
mo,', qm : r:-.1 are n por la zona <londe prohahlement(' 
<'. tá 1 torp do, ;- <'Oll mws eiiludro, qul' 1icncn 1 f n
do d •risi al . - <' 1 o ro iu nada, s' hns<'a l'l torpedo mi
rand 1 f ndo . 

d) Empl 'HlHlo aparatos e¡.;pe<'iah" · . :.~.· i~ ' nn ::-;i,, 
t ma qn . lkn 'nh·' do. mhareaeion . con. i. ti ndo 
('11 un eahh' qn Ya rozando por l'l f udo, . · qu , al hwm· 
al torp 'do ú o ro ohjdo nH t:llico, a~·usa 1 Jn·e.' cn •in l'll 

nu núlh· 1 ím r< . El pru'l'dimi uto ('(m.;- · .-te (fi~. 11) 
en lo ,' iQ;ni 'nt : ~< r<L·tr a el ·itit Dpro. imado dond<' . ' 
~up lll' qu lHl da nl'on rar 1) 'rdidt el t n·pedo eon 
llllc ra ra alamb1 e d ·ohr ~ dt' a 1 a •o 1dn' ihilidad, 
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H, que llevada po1· dos bot , A y B; e ta ra tra lle
va en, 1v do chicote. dos ai ladore , C y D, que, alrni -
mo tiempo que la aislan, sirven para afirmar en ello 
las do. guía~, I, que llevan firme en lo bote . La ra -
ira de obre, in forrar. 

El hicote de la ra tra corre pondient al bote A 
~e une por medio de un able a uno de lo polo del mili
voltímetro G, que .,e lleva en el bote A; l otro polo del 
milivoltím tro va unido por un cable a un rollo, F, del 
münno mat rial d alambre que va colo·ado a la borda 
del hote A, trabajando obr otra o·uía v ai lador, E, y 
(lesd ) lu o·o umcro·ido. 

A. B. 
C . D . 
F. 
G. 
H. 
I . 

Fig. 11 . 

Botes para r tn-ar. 
E . Aisladores. 
Alambr de cobre adujado. 
M!l!voltímetv:>. 
Ra tra de alambre d cobr 
Guia de cáñamo. 

sin forro. 

Onaudo el alamhrc -raRtra h~ <'' < outa ·to e n 1 tor
p do el tota 1 del , istcnw forma un d{>hil par voltai • , en 
el cual el torpedo ._, un pol , r d otro ·1 rollo F; uua p ,_ 
qn ña eorri •tlt .· ' g-rn ra, la ennl .., n g-i -trada en d 
milivoli.ím •tr . )-, una vez eonoeida <' -adamcnt la po
si ·ión del torp •do, lo n má. ,, tral a i dr lmzo, . 

<') Otro procedimi 'nt o cou~iste en dotar a la.' ca
hez a~ de <'.i<'l'<'Í<·io~ de aparato:-; que pr 1due n ruidos, y 
por medio <h' aparato:-; :-;cu •ha-rnid "' ir lo •alizando el 
torpedo qnt.> ' ha i{ln a piqu . ( la ro -tá que "'lo pro
du •irá ruidns <hn·;mtc un tiempo r la ivamente •orto, 
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pa ado el cual s rá nece ario rastrearlo o buscarlo con 
los medios indicauos anteriormente) . 

Para transp01·te de torpedos en general, es conve
niente con truir barcazas ex-profeso, dado lo delicado 
de la carga que han de tran portar, y en que irán los tor
pedos regulados para ser entregados al barco que los ha 
de utilizar. Esta deben tener una capacidad para unos 
diez torpedos convenientemente estibados, y estarán do
tadas de un motor para su propulsión . Estas barcazas 
no llevarán pluma para las faenas de embarque y de em
barque, faenas que se harán con los elementos de a bor
do y de tierra, para que de esta forma sean embarca
eione de relativa poca manga y ser fácil la maniobra 
con los torpedos . 

Después de las ligeras ideas dadas sobre polígonos 
Y puente de lanzamiento, así como los de los servicios 
auxiliares que deben completarlos, e ve lo complejo 
que es todo e te trabajo y organización, el cual debe 
efectuar e por personal práctico, y esta práctica sólo 
se consigue lanzando y siendo el per onal fijo, lleg-an
do a dominar el torpedo en la mar, primero en polígono 
en la línea de lanzamiento (siendo muy exigente en la 
parte de desvío y velocidades del torpedo), y después 
en lo lanzamiento ~ de ejercicios de lo buques torpe
deros, in que el comandante, per onal de la D. de L. y 
ervicio de torpedo del buque que lanza tenga la menor 

preocupación por el arma tan cara que va a lanzar (y 
que puede perder"e), por haber llegado a tener fe cie-~ 
ga en el taller que lo ha preparado, en el polígono que la 
comprobó r petida vec s y en el per onal de e te po
lígono qu va en el bote rápido que seguirá al torpedo, 
Y toda u aten ión quede libre de preocupaciones, dedi
cándola r lu"ivarnent en hacer u m·vicio a la perfec
ción, conv ucido de que, realizado bien, el torpedo cum
plirá "U cometido, 1 cual no C" otro que 1 de dar en 0l 
blanco n caso d jercicio, y al enPmigo cuando llegue 
el mom nt real d d f nd r la Patria con e~ta arma-; 
que tan ficace re~ultado" está dando en la guena que 
actnalment vivimo . 

(Do "Revi:"ta General de l\larina". Espaila ) 



Aveniuras de un 
buque de guerra 

EL MONITOR "HU ASCAR" 

PorH . FRIASZ . 

Tomamo. de la pe(¡n í1a int rr.'an1. 1' Yigta d he
rbos mtYale.· llamada "The Doo· \Vatch ', el sÍ0 'UÍ ntc r -
lato d las aypntura, del monitor "Huáscar" 011 moti
vo de la reYolueión peruana ocurrida en 1 77. 

El Mayor A. \V. JI. L e.', qu s l autor ele :-;ta. 
noticia , di •e: En 1 6-, lo.' 'rñor Laird, d BiTken
head, lanzaron al agua para l obi rno d '1 l rú, al 
m nit r acorazado ";Iluá car ' 1 que fu~ dis ñado 
eon ~truído y armado por astill ros üwle e . e .. ·plica 
por é ~to, 1 paternal int ré: ·on · qu la citada reYi ta . i
gue la vida d a\enüu·aH o·uelT ra.· del pequeño monit r. 

Apuntaremos aquí para la mayor ·om1rensión de 
l h eh ~ qu vamoH a relatar qu' 1 rneral 1ariano 
Io·uacio rad , qu sur dió, n 1 año 1 76 11 la Pr ,i
den ·ia d l Perú a don ::\Ianuel Pard , huh d , r ¡Hi
mir, en lo' alhor s d<' KU. g-obierno, una r ·v lueión acau
dillada por don ..... Ticolá.~ de Pi ;rola . 

... En mayo dr. 1 77, los r ·oln •ionario.' :-.e apodera
ron rlel "II uá.'<'<ll' ', 'lllpl ándolo a lo la rp;o dr la •o.'ta 
del 1 rú <'Olllo hnqu' <'OJ'. ario, 1wro ('Ometi<'ron la Üll

prll<h'n ·ia 1' d. fpuc1· y abordar a lo~ buque,' m reautc.' 
rle hand<.'ra · t' .·tranjera~. que hadan sn.' s rvi<'io.~ r 'g-n
lar :-; Pn la.;;; <'O, ta~ dl'l Pa<'ífko , m·. Entre YarioR otro~. 
fm'l'Oll ahorrladn:-; buque~ inglr~eR, por 1 que el .Aluü
rantp Hor ·< .v. ( omaudaut' en .T f d<' la,' Fu 'rza" .... T n
val . ing·lp a~ < e ~ta<'ión ('11 aguas , udamerieana., Te

~: lvi6 ata<'ar al nHmitor eon lo.' do~ huqn : má~ 1 odero-
o~ dr qu dbponía; C'-to~ nan el "~ hah ~ v 1 • "'"\.mc-

thy:;t ,. . . 
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un Oficial para pedir la rendición del monitor, lo que 
fué rechazado con indignación por su Comandante el 
Capitán de Navío dou Luis Germán A tete. A este re
chazo siguió una violenta acción naval. 

Las condiciones del combate trabado eran por de
más notables. En efecto, mientras que lo dos buques 
inglese no eran blindados, el peruano que. estaba pro
tegido _con blindaje, ólo podía oponer dos cañones pe
sados a los diez y ocho cañones de lo británicos, lo que 
r epresentaba una avasalladora superioüdad en el poder 
ofen ivo por parte de los buques atacantes. -

Es difícil decir qué e debe admirar más; si la atre
vida temeridad del Almirante inglés, que se arriesgó a 
combatir contra un acorazado y con el riesgo de ser 
hundido por una de les grandes granadas peruanas de 
los cañones de la torre del monitor, o el rebelde valor del 
Jefe peruano, que se expu o a la tormenta de proyecti
les que le acertarían us oponentes. 

La preparación y el prestigio de la Armada ingl -
sa, que era bien conocido en todo el mundo naval, no 
arredraron al atrevido Oficial peruano. Sin embargo, 
fué uua suerte para aquel pre tigio en el combate que 
estamo relatando, que en el "Huáscar", comandado 
por un magnífico Oficial, hubiera una tripulación de 
Gente de :Mar tan poco di ' ciplinada y unos artilleros 
de tan e ca a preparación y conocimiento, en su ramo. 

Dice ell\Iayor Lee", que la escenas que ócurrieron 
a bordo de lo buqn británico , dul'ante el combate, 
el'an n todo emejante a los tiempos de el on. El 
Comandante en el al ázar, en lugar d o upar el pues· 
to d mando. obre la cubierta uperior, los cañones de 
64 libra", con u sil'vi ntef' agl'npados a u alrededor 
Y in prot cción alguna . 

Izyualrnente el cañón de 12 toneladas, bajo el casti
llo era ronzado y pursto en hatería a mano, a pesar de 
que ._ u montaj el'a de fierro, en luO'ar de lo de mad0· 
ra u ados ante y ellos se venían hacia atrá en un d0. -
lizador, cuando ~1 rañón 1' tro ·rdía. 

Lo artillero de la batería, en la egunda cubierta, 
peleaban e n .;tl'dor, sirviendo la" piezas de 7 pulgadas, 
lo mismo que lo hici ran en 1 05, en Trafalg·ar, de"ml
do"' ha ' ta la cintura y fajado~ en el e tómaO'o. 
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Las hermosas cubiertas de blanca madera -fueTou 
rociadas con una mezcla de soda cáustica ( chichimuchc) 

· y arena, y surtidas con baldes de · agua para beber, e o
locadas de trecho en trecho a lo largo de ellas . 

Las mangueras de incendio fueron conectada·, 
quedando listas para usarlas al instante r equerido, y 
los botes en ~:'U . pescantes se llenaron de agua . 

Por alto, las mayores, las gavias y los juanetes se 
encontraban en forma muy semejante a las del "Victo
ry", aunque no había velamen. alguno desplegado al 
viento que añadir a tan pintoresca escena; pues en esos 
años las acci01ws ~e realizaban ya moviéndose los bar
cos a vapor y üejando el uso de las velas sólo para lar-· 
gos cruceros y con vientos favorables a su de tino . 

Como no había que cazar el velamen ni cuidar de 
él, las cofas se aprovecharon para instalar pequeñas 
ametralladora::<, que con su rápido fuego habrían de ba
rrer las cubiertas del buque enemigo cuando la acción se 
verificara a toca p_enoles. 

El uso de la pólvora negra era el corriente en todo el 
mundo, a í es que bien pronto los tres barcos fueron en
vueltos por eHpe::;as nube de humo blanquecino, ilumi
nado, de vez en cuando, con las vívidas llamarada de 
los cañones. 
~ El "Huá. car", por lo corto, era muy manejable y 

podía girar rn Wl círculo muy pequeño, lo que le permi
tía evadir fácilm ute un ataque a e polón. 

Tenía e rca de l. 00 tonelada , d desplazamiento, 
;-g metro,' de eslora, una sólo h ']ice, Cu);a máquina pro
pulHm·a desarrolla ha nua fuerza de .1. 200 II. P., lo que 
k permitía un andar de 11 a 11112 nudo por hora. _ 

u armamento prineipal era de 2 cañone Arm¡;;
trong dl 10 pulgadas, rayado\ d rargar por la boca e 
iw:.;talados am hos rn nna torre, on ronza accionada por 
un motor a vapor, la qnr podía ronzar e tambi'n ama
no en ea~ o de <'mrrp;encia . T nía tambjéu 2 cañoue de 
40 lih~·as sohrc cnbü,rta, n montaje. no protegido y 
que disparaban uno por eada banda en el alcázar. 

u co1 aza d<:' hierro forjado era una dntnra com
pleta, colo ·ada sohre y hajo la línea de agua y de un e'
pr ,or de cuatro y media pulgada . 
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La torre de los cañones tenia un espesor de cinco y 
media pulgadas, engrosando hasta siete pulgadas alre
dedor de las portas de los cañones. 

~ Su tripulación la componían doscientos hombres 
de Capitán a paje, y su aparejo era el de un bergantín. 
Sus mástiles de fierro y el palo trinquete estaba reafir
mado por un trípode de la misma forma del adoptado 
en la construcción del primer "Dreadnought" enlaMa
rina inglesa. 

Haciendo la comparación de fuerzas con los buques 
británicos podemos anotar lo siguiente: 

Fragata '' Shah": Construcción de fierro -sin co
raza- 6. 250 toneladas, 7. 480 H. P., 16 nudos de velo: 
cidad, 26 pies y 5 112 pulgadas de calado, 334 pies de es
lora, 52 p_ies de manga. Construído en Portsmouth el 
año 1873. Su armamento era compuesto de dos cañones 
1 ayados de cargar por la boca de 12 toneladas, 16 de 
6 112 tonelada , también rayados de cargar por la boca, 
S de 5 pulgadas de retrocarga, 4 de 1,4 de tiro rápido y 
12 ametralladora . Tenía,- además, 3 tubos para lanzar 
torpedos automóviles del si tema Whitehead. -

Crucero '' Amethy t ''. Era un buque de madera, 
sin blindaje, de l . 970 ,toneladas de desplazamiento y de 
1eciente con trucción, (1877). Sus máquina le permi
tían desarrollar una velocidad de 13 nudos por hora. Su 
armamento prin ipal con i tía en 14 cañones de 64 li
bras y u tripulación era formada por 226 hombres, in
elnso su ornandante, <1ue era a la azón el Capitán 

hatfie.ld. 

omo el "Hnáscar ' Pólo obresalía 4 pies y 6 pul
gada sobre la línea de ao·na era muy difícil acertarle 
un tiro · por 1 contrario, el '' Shah'' ofrecía un enorme 
blanco a u cont ndor. 

- Ambo, barcos iuglese tenían, omo hemo vi to, 
~ncho mavor veloeidad, lo qu }es permitía elegir la 
<h tancia más conveniente para l combate. El oman
dan te del '' hah e ,tuvo di ,creto y acertado al evitar 
la lucha a meno, de mil yarda.._, p1~e u gran e lora y 
~u lentitud d.e giro le habrían c::qme to a un ataque de 
espolón. 
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Tambi'n aprov ·chando su mayor velo idad evitó 
('1 e poner e a recibir en la línea d agua uno d lo 
grande pro y e ·til ' del '' H uá car'' . 

Pero al mi mo tiempo te proceder hizo má im
probabl que u artillero 1 ac rtaran un bu n impac
to al acorazado peruano, qu , como ya dijimo , pr en
taba tan poco blanco. 

la 3 p. m. el" hah" o tuvo un fueo·o conti
nuado obre 1 monitor a una di ,tan ia de cer a de l. 900 
) arda . A la 4 112, la granada peruana levantaban 
grande ' columna d ao·ua muy r a d l buqu J f in
glé , al extremo qu al picaron a lo hombr qu ta
ban n el ca tillo d l " hah" . 

El "Am thy t' e tuvo muy bien man jado y man
tuvo un ardí nte y eguro fu o·o p ro bien se ab que. 
lo cañon d 64 libra on in apa de p rforar una 
·oraza de 4 112 pul ·ada d e p or. 

la 5 p. m. el ' uá car' trató de e 1 olone.ar a 
,·u pod ro o n nri o·o pero .:-in r ultado pu l hah ' 
vudo vadir l eh que d bido a ·u up rior v 1 idad 
d v lvi nd a u vez, 1 ataqu on un torped ~Vhite
ltead qn lanzó contra l m nH r. P r en aqu 11 ti m
po: . ta arma de ·ombat , uo ' taha aún 1 rf e 'Íona
da ui d ' anollaha la velocidad , nfi Í<'Ilt para al an-
zar l blan ·o l '' IIuá •tu ludió · n facilidad , t 
peliO'ro. 

la. .15 p. m. s vió ca r la hand ra 1 ernana 
por lo qn crcy' qn el "Iluá.~<•ar r ndía, prro 
muy pr ut Iué izada un v~uueut' n :'lU driza y la ha-
1 alla coutiun'. 

n fcct , el monitor no hahría . ufrido nino·(m da
fio . erio, a p sar d qu su ol ra mn rta había re •ihido 
lmm<>ro. o.:- impado. . 

.... \.. la. :-. - e 3' la aeeión, d hido a qn 1 monitor 
ae rcó tanto al l'lwrto d' Ilo qn' hal ía p liO'r de 

qu la ' ara m das di:para a , • nt ra 1 huqu p ruano 
daiiaran la pohla •ión. 

Tan pronto eomo . hizo d 
IIor. cy u vi' hot ~ lH'ovi~t e 
órdcn' (h'l nwrdiamarina d' Primera la. ~ ñ r 
\~-r. , t ·1 eon 1 iiu de de-..trnir < 1 "Hm1·war en . n pro-
J 10 fondead ro, p 'ro ou gran orpr ~a d i •ial 

e n..:;ta ó qu' 1 bnqn 1 c1 nau bahía d ':..;alar •ido ----------- -------------
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pudiendo aberse más tarde que se escapó durante la 
uo he, pegado a la co ta alta de e a región y llegando a 
Iquique, e entregó a la flota leal del Perú. 

El monitor fué tocado por 70 proyectiles de diver
sos calibres. na granada de nueve pulgadas perforó 
]as plancha de blindaje, en la parte más delgada. 

Un proyectil de 7 pulgadas, en impacto directo, 
chocó con el blindaje de la torre de los cañones, pene
trándole o lamente tres pulgadas. 

Las granada de 64: libras del "Amethyst" no deja-
1·on más que rasguño en la parte blindada. 

Los peruanos perdieron un hombre y tuvieron 23 
herido .. Con tiradore ' más expertos, el "Huáscar" pu
do haber echado a pique a ambos buques ingleses, pero 
felizmente nunca logró hacer un impacto, sino que mu
chos tiro cayeron tan cerca, que, como dijimos antes, 
salpicaron con agua la cubierta del "Shah". 

E divertido aher que el Gobierno peruano, des
pués de 4aber repudiado las correrías del "Huáscar" 
y de haberlo tratado ca i como a un buque pirata, se de
leitara más tarde n oir que su pequeño barco hubie e 
de afiado al poder naval de Gran Bretaña, recibiendo 
a us tripulante con toda claRe de honore y que, por ú1-
timo, cerrara e te pequeño drama, que má pareció co
m dia, con una enéro·ica nota pro te ta al Gobierno in
glés 1 or el in u ~itado ataque a u inofensivo barco'/ 

- DoR año,' más tarde, e te buque habría de hacerse 
rélehre con su audaccR correrías a lo largo de la co ta 
d 1 ort de hile, dirigido por u valiente y noble o
maudante rau; ha ' ta ca r con todo lo honore en el 
eomhat de .1-\..ngamoR. 

Hoy, fond( a do en Tnlca lnumo, mantiene on el ho· 
nor al tope d RU má~ til, la in.., ignia de mando de puer· 
to militar ~~, en el comnovedor si1encio de , u cubierta, 
par<'t>C' qn lo~ manes d Prat y Grau eontemplaran con 
orgn1lo:::;a ,'ath:d'aeeión lo. avance~ navales de la, do Pa
trias, que trahajan unida. en u progre o para el bien 
d la ..América.,.. 

(D' la "RcvL ta de :\Iarina". Chile) 



Artillería antiaérea naval 
por el T eniente eJe Nav fo ( T .) 

JAVIER PEDROSA FONTENLA 

¿ACORAZADOS DE DOS O TRES CALIBRES? 

En un artículo anterior afirmábamos que la ten· 
dencia a aumentar los calibres aa. había dado origen 
al acorazado de dos calibres, abandonando la clásica di -
tribución en tres: uno grue o contra el enemigo acora
zado, otro medio contra lo" destructore y un tercero 
pequeño contra la Aviación. 

En lo que se refiere al tiro de superficie, siempre 
se creyó que, por la importan ·ia del ataque o por cir· 
cun tancias especiales, podría alterar e la distribución 
de la artillería permitiéndo ~e qu la oTuesa re hazara 
ataqu d torpederos o que la m día ayuda e en la lucha 
eontra a •orazado ; p l'O con la A Tiación no u edió lo 
mismo, o no le concedió importan ia o lo " problema 
m cánico qu se pre ntaro.n a u~taron a la ca a con -
tructora o por último lo E tad s 1fa ore miraron 
d masiado al mar olvidando qu a ' t lo ubr un ie-
1 . 
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f n a aa . en l a ~o de verdadero peligro . ::E!n buena 
d trina, d 1 i ran er aa. lo tre calibr , tanto má 
cuant que la via i 'n tiene la cualidad e en ial de e -
e · r l mom nto y forma de combate aéreo naval, y 
p r tant 1 1 ued dare l ca o de que fuerza aérea de 
()'ran imp rtan ia ncentre_n contra po a unidade 
naval la qu tendrán q,ue d feudere con todo lo qu 
pueda dañar al nemi ·o . 

En l uadro que 1 r . entamo hemo. coo·ido úni-
cament l a razado moderno de 35. 000 ton . alguno. 
d lo ual . tán t davía en grada . on pu , la última 
1 alabra r pr ntan por lo tanto, la tenden ia de 
lo E. tado :Ia or de la prin ipale 1\:farina . 

Italia Al manía y Francia continúan con lo tre 
calibre I ero a e ta última potencia lo 12 cañone a a. 
d l Richelieu le parecí ron poco y en 1939 lo proyec
to Clemenceau v Gascogne apar ieron con 16 cañone 
a a. d 10 aumentando ha. ta 20 el número de ametra
lladora . 

ara llo tuvieron que uprimir tre de 152, lo que 
in di a la ere ient importancia del tiro aa., ya que, aún 
n habiendo di minuído 1 poder ofen ivo d lo de~
tru tor ... , ramhi' tr . cañon . anti -torpedero por tre 
aa. y 12 am h·alladora . 

Acorazados de tres calibres.- Italia: Tipo Litto
rio (1 3 ) ; d . plazamiento, . ; . O O ton . , v lo idad, O 
nudo. · alihr g-rue. o, 9-~ 1; calibre m dio 12-152 · ca
lil r aa. 12-, O; a m tralla dora. aa., O. 

~ ran ia: Tipo Richelieu (19:r); d 1Iazamient 
ton~. ; Ycloridad, 1 112 nud s · cali r O'l'U o, 

1 ; ralihr m dio, 12-1 ... ; ralibr aa., ...,-100 · ame
tralladora... aa., <i7. 

Fran ia: Ti1 Clemenceau (19:19) · d . Ilazamien
io, . ,), ton . ; '('lMidad. :11 1.., nud s; calihr grue
, . -. 1; ralihrr m dio. 9-1--; ealihre: aa . . 16-1 ; am
tralla ra. aa .. 20-. 7 . 

.... lemania: Tipo Bi marck (19. 6); de-plazami u-
to, .• '5. ion,. ; v 'lo 'ida d. 2) nndo : calihre !!;rnr. o. 

; ealihr medin. 1~ -1-2; cali r<.' a a .. 16-10- · ame
tralla ra.- aa .. 16- 7 . 

corazado de do calibres - Inda 'rra: 
King George V ( 1. . ~ ; d -phzami nto. · - . ll" . . ' 
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velocidad, 28 112 nudos; calibre grueso, 10-356; calibre 
aa., 16-133; ametralladoras aa., 32-40. 

Estados Unidos: Tipo North Caroline (1937); des
plazamiento, 35. 000 tons. ; velocidad, 27 nudos; calibre 
grueso, 9-406 ; calibre aa. , 20-127 ; ametralladoras .aa. , 
32. 

Francia, con el tipo Dunkerque (1932), fué la pri
mera que lanzó acorazados de dos calibres. En 26. 500 
toneladas, ocho cañones de 330 mp.1. y 16 aa. de 130 mm . 
.La razón es doctrinal ; no puede ser ni de espacio, ni de 
peso, ya que en 26. 500 toneladas cabe perfectamente una 
distribución de tres artillerías, como existe en tantos 
y tantos acorazados; pero antes de que estos buques en-
1Taran en servicio se proyectó la serie Richelieu, vol
viendo a los tres calibres. El cambio de criter:i.o no pu
do, pues, ser debido a q:ue las piezas de 130 mm. dieron 
mal resultado como aa. navales, lo que hace suponer que 
en Prancia existen dudas sobre cuál será la verdadera 
solución, y el país de "J e unes écoles" tendrá dos ban
dos que darán razones y más razones en uno y oti·o sen
tido. 

Italia y Alemania se conseTvan fiel e a la distri
bución clásica, continuándola Alemania en los proyec
tos de 40.000 (1939). 

Inglaterra rompe abiertamente con la tradición, 
lanzando sus proyectos más modernos con sólo dos 
t:alibres; inicia el cambio de 1936 GOn la serie King Geor
ge V, de 35.000 toneladas, y la continúa con los Lion 
(1938), de 40. 000 e n nueve cañones de 406 y 16 de 133 
mm. 

Estados Unidos sigue e te criterio, a partir de 1937, 
eon la serie N orth Caroline, de 35. 000 toneladas, y lo 
remacha 1938-39 con la Alabama e Iwoa, esta última de 
4.5. 000 toneladas (9 de 406 mm. y 36 de 127 mm.) . 

Intentemos explicar las razoneR de uno y otro ban
do para defender sus puntos de vista . 

El acorazado de tres calibre tuvo una razón f'enti
mental para eguir exL tiendo: "la tradición", muy dig
na de tenerse en cuenta. En casi todas las instituciones 
quiene deciden son hombres de cierta edad, que, por lo 
general, pueden u ~r, empleando lill clá ico tono incré
dulo, la catastrófica fra e: "en mis tiempo .... " Re
conozcamo que era lógico que en lo cerebro de los al-
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mirantes anidasen ideas estampadas por ellos mismos 
en los miles y miles de páginas escritas ~ consecuencia 
de la guerra de 1914-18, origen de bellos ternas para las 
escuelas de Estado Mayor, escritos que representan el 
brillo y lucimiento, en lo mejor de su vida, de los alrni
rantes de todas las Marinas del mundo. 

La evolución de la Aviación ha sido demasiado rá
pida para que el hombre del mar le concediese su verda
dero valor, provocando una reacción inmediata. Hubie
ra sido necesario mucha audacia, el no vivir a flote en
tre mamparo;:; y no haber leído demasiados libros de la 
Guerra Europea. 

En casi todas las naciones se nota un lento y labo
I'ioso proceso de evolución; se presienten unos hombres 
que luchan para conseguir una defensa aa. adecuada 
al nuevo valor del arma, y otros que no se atreven a 
romper los moldes. Cada año· abrumados con argumentos 
positivos, estos últimos van cediendo un poco. Real
mente, es una verdadera lucha. 

Analicemos el caso de Inglaterra. En el año 1922 
se empieza a construir el mayor acorazado, el N elson 
(35. 000 tons.) . Representaba toda la ciencia y expe
riencia acumulada hasta la fecha del proyecto. El co
nocimiento de sus características fué recibido con toda 
clase de comentarios navales, y muy pocos aeronavales, 
a pesar de que la defensa aa. de este coloso la consti
tuyen seis cañones de 120 mm. ' a la que, doce años des
pués se le da el "mentís" más rotundo con los 16 caño
!les a a. de ·133. En el año 24, los sesudos lores autorizan 
Instalar ei cañones aa. en el Kent (10. 000 tons. ) ; un 
año más tarde otorgaron dos cañones más, aunque para 
un desplazamiento menor, empezándose la serie Lon
don (192.5), 9,800 tonelada con ocho aa. de 102; tres 
años más tarde se con truye el hoy famoso Exeter, con 
1.400 toneladas menos y los mismos cañones aa. (8. 400 
toneladas y ocho aa. 102 mm. ) , y al año siguiente (1930) 
se empieza el Achilles• que, con 7. 300 tons. lleva los mis
mo cañones aa. 

En Francia ocurre igual. Ba ta fijarse en lo ~ tres 
buque iguiente : 

Sufren (1926), 10.000 toneladas, ocho aa. de 75 
llllll.- Dupleix (1929), 10.000 toneladas, ocho aa. de 
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90 mm.- Algerie 1931, 10. 000 toneladas, 12 aa. de 100 
lTIIn. . 

La Marina italiana nos presenta el tipo. contrario. 
Y a sea por mejor conocimiento del arma aérea o por ra-
20nes de decisión, se adelanta en ocho años a las demás 
Marinas, y en 1925 empieza a construir el Trento, de 
JO. 000 toneladas, con 12 cañones aa. de 100 mm., rati
ficando este concepto en el 29, con los Zara, de las mis
mas características. 

La Marina. inglesa, la del proceso evolutivo más 
lento, rompe abiertamente con los conceptos antiguos, 
y lanza, a partir de 1936, los acorazados de dos calibres; 
la italiana, la del proceso evolutivo más rápido y deci
dido, continúa con el acorazado de tres. Las razones 
sentimentales no las podemos tener ya en cuenta, pues
to que la más tradicional cambia, decididamente, y la 
menos continúa fiel a la tradición. N o ocurrirá lo mi::;
mo con las demás ramas, que se ven afectadas por el 
moderno valor del arma aérea, como son destructores, 
táctica naval, escuelas y servicios, pero todo ello reque
rirá consideraciones especiales. 

La tendencia al caHbre aa. mínimo produce el aco
I'azado de tres calibres. 

Las razones para adoptarlos son: 
lo. -Resolver el problema de la puntería con la es

tabilización total. 
2o.- Fácil y segura realización mecánica de mon

tajes, graduadores automáticos de espoleta, municiona
miento, etc., etc. 

3o.- Asegurar la defensa aa., aún si falta ener
gía por impacto o avería, pues el manejo de pequeños 
calibres puede hacerse a mano. _ · 

4o.- Pronta puesta en marcha, es decir, poca iner
cia del personal y material. 

5o.- Razones doctrinales de utilización. 
La precisión del tiro aa, depende muy principal

mente de los cálculos de la D. de T., y ésto~ no on su
ficientemente exactos mientras la distancia Rea grande. 
Cuando ésta di minuye, el aumento de calibre no sig
nifica aumento exce, ivo de precisión; en cambio, las 
probabilidades de dar aumentan con el n(unero de pro
yectiles que di paran, y como a calibre menor eones-



ARTILLERIA ANTIAEREA 417 

ponden más cañones y más disparos en la unidad de 
tiempo, las probabilidades habrán aumentado. 

También al aumentar el número de cañones au
menta el número de baterías independientes, permi
tiendo rechazar cuatro ataques simultáneos por distin
tos sectores del horizonte. 

6o.- Los aviones suelen verse a distancias no muy 
grandes, y si cuando son localizados por la D . de T . se 
hicieran las primeras medidas, estarían ya dentro del 
campo de tiro eficaz de los cañones pequeños. 

La tendencia al calibre aa . máximo conduce al aco
razado de dos artillerías. 

Contraponiéndolas con las razones anteriores: 
lo. -El problema de la puntería puede resolverse, 

para grandes calibres, con el mando automático a dis
tancia. La solución no es tan perfecta como la estabi
lización total, pero mientras no haya otra el sistema es 
bueno, y aunque la haya, siempre será útil para ángu
los de situación inferiores a 50 (el número es aproxima
do ; ignoro la precisión del sistema) . 

2o. -La simplicidad y seguridad de una realiza
ción mecánica es más bien función del sistema que del 
peso . U na disminución de peso lleva consigo otra de 
potencia, no de seguridad. 

3o. -Bien es verdad que el manejo a mano es casi 
inútil en los _ montajes grandes, pero también es cierto 
9-ue la energía eléctrica no puede faltar más que por 
Impacto directo . Un acorazado de nueva construcción 
lleva una distribución racional de fuentes de energía, y 
todas sus canalizaciones van protegidas; pero, además, 
ll~va motores ''Di es el'' locales, que suministran ener
gia a pequeñas agrupaciones de cañones. El impacto en 
uno de estos motores apagará el fuego de los cañones a 
l?s que suministra, pero éstos hnbierau quedado inú
tiles de todas maneras, ya que el impacto ha tenido que 
~ufrirse _en pañoles o en el tubo de comunicación, lo que 
Impide la llegada de proyectiles. 

. 4o . - La inercia de los cañones a a. mayores ( iner
Cia del hombre y de la máquina) no e suficientemente 
g_rande para que la dirección de tiro esprre a la artille
na. 
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La ill(' 1'<· ia a u menta on el calibre, pero i ' te no 
lleo·a al llamado oTue o, Riempre m nor qu l de una 
D. de T. para enviar lo. primero elato . Por tanto, 
no importa que la inercia aum nte en uno egundos. 

5o. - Razone doctrinales de utiliza ión. El aumen
to de ealihr<:' lleva con ~igo la n ce idad de mayor exac
titud de ]a dir 'C ·ión d tiro, pn ería ab urdo con e
guir un llla)'Or alcance y tener lo mi mos elementos de 
eálculo . laro e , que para pequ ño calibre puede 
in talar e tamhién grande. direccione de tiro pero 
... i mpr la zona eficaz tendrá un límite, que erá l mar
(·ado por l comienzo d la curvatura de la trayectoria, 
Jímite que . erá tanto mayor cuanto mayor ea el calibr . 
De man ra qu . consigue aumentar la zona de efira
da de los cafíone. y amncntar la preci.ión del tiro. 

E . po. ihl que dü:nninuyan la probabilidade de 
ohtencr impa to.' directoR 1mes el número de proyecti
les que , e di, paran eon la unidad de tiempo e.~ algo me
nor. Pero en ramhio, la rantidad d kilogramo d ca -
t·ot que e.·plotan alrededor d 1 ~vión e muy uperior 
má pr cisa y duran más ti mpo en calihre.' grande .. 

Indudablemente, . i c aumenta el rali r , di. minu
~ e rlnúmero ck cañones aa. de un buque· pero si e 
fu~i nan ron lo. antitorpedt' ros, n r0alidad aumenta, 
J mdi0ndo formar, e nn gran número c1 hat rías ind pen
<licntc. para ataqnc. , inmltáneos por di. tinto e to-
1 e . 

6o .- Lo avionef;, <1l': dc un huquc ai lado, ven a 
<listaneia. a vr<· , JWqu ña . , 1wro de. de nna . cuadra 
:-'(' dchcrá11 YCl' a la <lif;tmwia <lllC dC.'C'C el almirantc, )'U 

qn0 colorará . n . crvirio dt' flc. ruhirrta ad lantado el 
mímcro d millaf; qnc ~tiUH' <·mweni 'ntc . 

on la icndmwia n :mm ntar lo. <'alihrc , , 0 pr -
il'lld imprdir <lll 1 ~wi<Íll !1t'PJ1 <' a lanzar, hatiéndolo 
<·oniinnamcllt dnranh' to<lo el tiempo qne ticn qne vo
lar hacia el 1Hl<l1l ;t h:H'<'l' 11 <'Úlenlo. e 11 una .·acti
twl errcicni e. 

7o. - B.·i:tc. ademú :-::, otra raz<)n para aumentar lo. 
<·alihrt'. aa. dt> ln~ acorazado . <lHC .\ preei..,amcntc, el 
111lifi >arlo. eon Pl :m itnrp dt'ro. di minnycndo nu po
eo el ealihr' dr ;, tr . n d' a í dnplil·ar::-;c 1 uúm ro de 
<'afione"' a a .. pn . enmn el ritmo no . · d.npli >a, e~ de· 
·ir: no pa n d.' enatro "'t'!:!'UlldM para el d 111111.! o de 
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co·undo.' para el 1:35, las probabilidade .. de obtener 
im1 a to~ directo. o la: destruccioue. o aY ería por on
da explo .. iva y <·a.'cote' 'e ven notablemente atm1 uta
da . 

II mo r . muido la.' razones a faYor del a orazado 
de Ü' calibres y la· que inrlinan hacia el de do ~ . 'Toda . 
. on fundamentalmente artillera.·; podrúu convencer o 
no, p ro on el origen de la di cusión adnal; dLcusióu 
pre entada ·omo tema artillero na., para rontinuarlo 
como tema naval n general. 

Para analizar la. ventaja. de mw y otro tipo en lo 
eu u utro. naYale' no ba. tan sólo la.~ caractrrí tica. de 
los acorazado. que pre. entamo en el cuadro. abido e 
que la l\fariua ingle::;a tiene por co tumbre montar poca 
artill ría n us buqu s, rediendo el pe o de é ta para 
pro te ción, autonomía u otro. · mene teref'. Indudable
mente i R comparan la potencia ·· artillera del Bis
marck y del King George V, é.'Ü' último queda muy mal 
varado. 

Bismarck (35. 000 tont<.), -:30, 12-152, 16-10.-; 
King George V, (:r .000 tonf'. ), 10-356, 16-133, y l)are
cería qu la can, a e" la d haber adoptado lo. do ~ calibre . 
Para no com t r rrore:-; . ería uer sario comparnr acora
zadoR ingle:-;e. de dos ealihrc con nrorazado. inglesc. 
de tre:-<, o la misma comparación hecha con acorazado¡:; 
nlemaues . Admitido ' Í o, pod remo .. imaginar cómo sería 
Pl Bismarck de dos ealihre .. . Aún . in tener dato d pe
f: de los moderno. montaje. , . Ul onemos que la. rarac
t erístiea, d 1 Bismarck . erían <'lltonce. , por ejemplo: 
\ -8 O y 2 -1:-l:1, qn dando a::<Í reducida la di. cu. ión a de
ddir ,'i e. meior 24 aa . de 1:1:~. ó 12 dr 1;)2 y 16 aa. dr 
lo-. · 
, .Ja, razon ..., qw: ineli11an hal'ia loE' tr ~ nlihre. pue-
n<'n r . Ul11Íl\ ' n las :-;ip;ni nt('~: 

a )- La rli::-;fl'ihnl'ión dl.'l fncp;o ;· calihr e. ju ta ). 
p r oporcionada l'll d ea::-;o d(' eomhnte ~inmltáneo de mar 
~- a ir<.'. ~ ei' <'nñOIH' ~ de 1-2 nun. ha tirán a lo, el ::-;trm'
tore:-; "'5-- a a . , <le 10,) mm., a lo.' aviones. 

_ b )-En eomhah' eon lmqu' ~imilar, 1 calibre <le 
lu:. s apaz rl rl ::-trui1· In ~up rl'~h·uctnrn a dbtancias 
"up riorei; a 21 . m tro.:. 
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• vtrmo. · que l d 152 mm. ti ne un lean ur c-
rior en ' . 000 m tr al de 133 mm. 

e-En un ataqu d de tructor , el hecho d batir 
a la flotilla d ·d 24:. 000 m tro con ei · añone~ d 152 
nrm., y d ·el 15.000 m tro con o ho d 105 mm ., u
ficient y quizá uperior a batir a la flotilla on 12 ca
ñone de 133 mm . ele de 21 .000 metro ( ~) . 

d) -El tiro de 152, a i ual di tan ia, . má pr ·i
:-:o qu l dD 135 por r m nor la dura ión de la ray c
ioria. 

e)-En la noche, en qu la di~tan ia d combate 
son pequeña hay que ten r en uenta, ad má , el po
ele'!' p rf rante del d 1 2. or tra parte, la uc ta en 
marcha d 1 tcrc r calibre ~e efedúa n un ti mpo mí
llÍlllO. 

La ~ razone probable:-; pe r la:-; uale 
~lariua han >v lu i nado a lo d calibr 
:--er: 

alo-u11a 
podrían 

a)-La di ·tribución d 1 fu o- no " ría la ju ta n 
<'1 ea. único d e mba ir outra acorazado d tru t -
l't'. y avia •ión. ln di tril u i'u haría 
p r j mpJ : 

Acorazados de tres e.; 3 O a razado · 6-1 · d -
i rudor · G-103, avión. 

La d f n. a anti rpcd"ln d ,l prinwr inf rior 
ln go hal 1 ía qne anmrutarla n d : pi za 1 ara qu dar 
igualada, p ro 'Ilt u e ;-¡ quedarían a a. d 
lllCllO.' qn d '1 0-. 
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ción o un di turbio en el tiro disminuir o aumentar el 
número de cañones que düsparan sobre el destructor o 
aviación. 

Si el ataque fuera solamente de destructores y avia
ción, no existe ventaja para el acorazado de tres cali
bre , dado que e admite, en este caso, el empleo de lo 
gruesos contra la flotilla que ataca, que estará batida de 
sobra, pudiendo, en el caso del acorazado, de dos artille
I·ía , emplear toda la secundaria contra la aviación. 

b )-Indudablemente, el calibre de 152 mm. tiene 
la ventaja de poder destruir la superestructura de un aco
razado a di tancia superiores en 3. 000 metros a la corres
pondiente al calibre de 133. Esta diferencia no es su
ficiente para decidir e por los tres calibres, teniendo en 
<:menta que, en el combate naval, lo e encial es el grueso, 
Y que quizá el empleo imultáneo con el de. 150 no sea de 
gran ventaja, en algunos casos, hasta un inconvenien
te por dificulta de de ob ervación. 

Dentro del alcance de los cañones 133, tienen éstos 
mayor eficacia que los de 152, puesto qne no siendo ca
paces ninguno de lo do de perforar nada vital, los des
trozos erían en la sur restructura, aparatos de medida 
Y material hmnano no nrotegido, por lo que las venta
ja erán para el calib1~e- que tenga má probabilidade 
de dar mayor pe o de proyectile por minuto. 

La probabilidade de dar di miuuyen al aumentar 
la duración de la trayectoria, y aumentan al aumentar 
e~ número de proyectile disparado en la unidad de 
tiempo. En ti ndo qu e ta relación es ven tajo a para el 
de 133 mm. (1). 

En cuanto al p ... o, la andanada de 6 cañones de 150 
e~ inferior a la d 12 de 133, a lo que hay que añadir la 
·en taja del ritmo rápid d é~te. 

En el ataqu d d tru tore no r pre enta ningu
na ventaja la mayor capa idad de p rforación del de 152, 
pue tanto é"t omo el de 13:i , on , iempre perforante.s. 
Contaría, n ambio, la potencia explosiva, pero al .._er 
menor el p so de la andanada, la ventaja e. para <'1 de 133 . 

( 1) Por si pudiera haber confusión t'll lo titH' ~,, diga al ha
~ lar de-l r.alibre a, .. "e rt'cncrda qn,, Pll l'l tiro aa. la ¡n'Pl'isión rs 
Jnversamrnlt' proporl'ional a una "pnh'ncin" dt' la tra~ !'doria del 
Proyec til. 
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La ventaja de un alcance superior en 3. 000 metros 
no significa nada, pue la observación del tiro a 20.000 
metro~ para calibres medios es bastante ilu oria, ya .que 
lo piques no son lo suficientemente grandes, anchos y 
duraderos. Solamente en días de vi ibilidad excepcio
nal podría tener ·e seguridad en la ob ervación. Indu
dablemente, hay una ventaja 1 ara el de 150, pues lo pro
yectile pesan ünos 14 kilogramos más que lo de 133, pe
ro esta diferencia no produce un aumento de importan
cia eu la di tancia de observación. La mejor o p or ob
::::ervación es función de la distancia, por la depresión 
del horizonte y por el grado de nitidez de la atmó fera, 
y también del pique que se ha de observar; pero en gran
des distancias un cambio de peso de uno~ kilos apena 
varía las condiciones. Se gana distancia eficaz de ob
Rervación pasando de los 45 kilogramo que pe a el pro
yectil de 150 mm. a los ±00 kilogramos del de 305 mm., ó 
a los 1.000 del de 400 mm. 

Hay una ventaja para lo 12 cañone de 133 mm., 
que es la de poder formar dos baterías de ei p~eza y 
hatir a do~ buques de la flotilla a la vez, lo que no OClU're 
así con lo el 152, que en buena doctrina deben onsti
tnir una sola batería . Lo ocho cañone de 105 1mn. di -
parando ronha destruetores, no on nada de prcciable , 
annqne su alcaure sea alp;o reducido; u eficacia depen
derá, principalmente, de la forma de ataque y de la dü;
i mwia de lanwmiento . A nu "stro modo el ver, la ven
iaja está en 1a andanada d 12 añone homoo·'n o · 
una sn lnl de 13 piezas d 1:~:~ centrada , obr un d , -
1nwtor, da mm prohahilidad de obtener impa to, qu a
si nos da la rrdeza de qur n do ' salYa. centrada, se ha 
pm <1 do, hundido o anulado "'u poder rombativo. Fi,i 6-
mouoR, arlemáR, qnr e..-tm; 12 pique ' ... e ' U ed rán on un 
1·itmo próxüno al de 

d) - La mn,,·or preeüüón del tiro con ealihrr de 1-2 
. e ·ompen~arú, <'Oll exceso, por elma. ·or número d pro
~·rdiles d 1:1:3 disparados en la unidad d tiempo. 

e )-En la noebr, en que laR dishm ·iaR d eombatc 
. on pc(lneüa". ninguno de los dos <'alibre::; f'Oll capar<', 
ele perforar la faja vertical de un aeorazado, v amhof' lo 
:-;ou d(l to<lOR los eleme11to1" no protegido::; contra o-randes 
ealibrc¡;;. ""' 
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Para rechazar ataques nocturnos de de tructores, 
el poder perforan te no tiene importancia; la ventaja se
l'á para la batería que ponga en el aire el mayor peso 
de proyectile . E tando próximamente igualados en 
ambo tipo . 

6 cañones de 150 mm., de ritmo de ·lOs., dan 
1.620 kilooTamo ; 8 cañones de 105 mm., de ritmo 4 s., 
dan 1680 kgs. ; 12 cañones de 133 mm., de ritmo 6 s., 
dan 3 . 600 kg . 

Respecto a la inercia o puesta en marcha del con
junto, el ralibre 133 e tá en un punto intermedio; tiene 
ventaja sobre el de 152 e inconvenientes frente al de 90 
mm. , pero siempre diferencias de pocos segundos . 

En realidad, en la pue ta en marcha de un conjun
to artillero pe a mucho más el elemento hombre, y, so
bre todo, la organización que una diferencia de calibre 
de 2 ó 3 cms. 

En re umen: hay un punto a favor del acorazado 
de tres calibres cuando el ataque de aviación es simultá
neo al de destructores y a la lucha de acorazados. En el 
caoco de ataque imultáneo de destructores y aviación, 
hay ventaja para el de dos, lo mismo que si en el comba
te de acorazado e inicia un ataque de destructores, si 
bien en e, te último caso la ventaja e má pequeña. En 
el caso d ataque aéreo, hay notahle ventaja a favor del 
acorazado d do calibres. 



La ilota '-balanceada" 
por el Capitán ALAPICO 

Posiblemente no exista un solo oficial en nuestra 
Armada que no haya escuchado, alguna vez, toda una ar
gumentación para demo trar la nece idad de que el 
país posea una · flota "balanceada". Este estribillo ha 
<;stado dando vueltas en nuestro~ círculo navales de"
de hace varios años y paralelamente, con el transcurrjr 
del tiempo, ha ido en aumento el número de adherentes 
a dicho "balanceo". Hoy ya son mucho los que hablan 
de "balancear" la flota. 

& Y qué quiere decir balancear la flota~ El diccio
nario de la Academia Española da como acepción de la 
11alabra balan~ear, lo siguiente: equilibrar una •osa 
cou otra en la balanza. Según ésto, el balanceo de la 
flota tendría por objeto equilibrar el poder de la flota 
con otra co a. ¿Y qué otra co a pued er sino el po
rler de la flota del presunto en miao ~ 

in emhargo, ésto, que aparentemente resulta de 
1ma claridad m >rjdiana, no parecería serlo en la l' ali
dad, ya que, a vece", e ha onsid rado que, on el balan
•co, trataba de det rminar el núm ro d buque de 
eada tipo qur- d<'h con tituirla con rre" •indencia del 
poder de la l'lota enemiaa. 

En realidad· los "halan eador ""no han lleaado a 
m1 acu rdo para d finir d significado de e ta opera
eión, Y en la apliet ción d los método han arribado, 
por lo g neral, a eonclu iones tan dispar " re pe t a 
1 R efectivos que d b po. <?r la flota "balan ada' ', que 
.·alta a la vL ta la poca olid z d la raz u qu la fun
rlameutaron. 

Para nlg;nuo. , en una flota ''balanceada'' debi ra 
existir una relación determinarla entre los ef ctiYOR co
l res})Ondieutcs a los di ·el\. os tipo" de lmqu ", e" rlech·, 
que eon carla acorazado ."e deb ría poseer 1.m níuu ro d.e· 
terminado de ·ruceros, ¿· por cada tmo de ésto liD nú-
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mero d t rminado de torpederos, con su correspondien
te porta-avion y ubmarino . Lo expre ado parece
l'Ía iudi •ar qu 1 balanceo de la flota ha ~ido con idera
do bajo 1 pmüo de vi ta exclu ·ivo de . u utilización en 
conjunto, bu · ando u cguridad táctica en las di po i
<:ioue normale de crucero. Esto re ulta evidente, 
pue to qu al tratar el "balanceo" en ra forma indica
da, u e ti ne n cuenta para nada como e tá "balan-· 
<.:cada'' la flota del presunto enemigo; consideración 
que re"ulta d vital importancia. 

Tn j mrlo r dente acerca de lo que acabo de ex
pon r lo vemo n 1 diario "La Nación", de fecha fe
br ro 16 d 1 rri nte año, donde en una colaboración 
intitulada: "Acerca del combate aeronaval del Canal de 
la .Mancha" al referir e el comentari ta a la flota ale
mana qu e capaba del puerto de Dre t manifie ta que 
di ·ha flota · taba balanceada, ''por contar en debida 
proporción con todo elemento bélico". En realidad no 
f4 ~abe con rteza qué elemento acompañaron a e a 
flota y aún en ono ·imiento de ello, faltaría aber cuál 
c. la debida proporción . · O e qu e upone que co
mo lo buque · al mane' no fueron de truído , la pro
por ·ión ra la drbida l En e e ca o, la flota alemana 
tambi 'n habría ' tado colT •tament balanceada, i hu
hieran a rav , ad 1 anal de la Mancha lo tres buque 
mayor ' , in es olta d ninrruna naturaleza y no hubie
ran e u •o1ltrado fuerza nemiga en el camino, y por el 
contrario, habría e> tado mal h1lanceada, si, así como 
~alió, <'~<'oltada, lmhiera tenido durante el viaj , un u
<'lH' tltro con el gruc> · d la flota ingle a y omo con e-· 
encneia de ello hubi ra , ido de truída. 

En realidad e.' a fu rza alemana no "tuvo ni bien 
ll~ mal halanc a da y pn<:ln umplir su mi ' ÍÓn por la 
Rmlple razón dr que la inf rmaeión que po ía, 1 a e
~·uraha, fu ra d toda duda, que no . e encontraría con 
fu 1 za" n miga.' . upcriore. , yn fuera en número o en 
pr para<:i 'u. E~a fu>. :-;in lugar a dudas, la razón d 1 
'xito. 
. En rPnlidad un . i"tcma muv similar ha . ido pr co

lll7.ado por 1 ca pi úu Fiorav<mzo en "u obra La gue
rra . nl mar e la guerra intea:ral · ', d nd al tratar la 
'' omp . it'ión de ias fu rza ·", di • t xtualm u te: ' D 
tod lo di ·h e d' lur que la organiza ióu de la, fuer-
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zas ligeras estará cara terizada por al triplicación del 
número de unidade torpederas con re. pecto a la orga
nización de la ~ unidades de línea " .... lo que virtual
mente fija un límite para las unidades ligeras, varia
ble únícamente e n el número de buques mayore . 

En algunos caso , se ha pretendido hacer el balan
ceo aplicando como coeficiente de proporcionalidad en
tre los diferente tipo ele buques, lo qu re ultan de 
efectuar el promedio de lo coeficiente que det rminan 
la propor ionaliclacl xist nte en las granel s poten ia 
navale . Esto, aparte ele no resi tir el m nor análi ·i~, 
pues cada país tiene u problema ele guerra, partí ular, 
e taba asimismo influenciado nor tratado re trictivo 
1 ara las construcciones navale;; tratados que limitaban 
ya fuera el tonelaje global ele lo clifer nte tipos de bu
que, pero no u número, o bien limitaban olamente el 
tonelaje de lo buque pe aclos, sin tener en cuenta lo 
buque menore . 

En general, lo pro dimiento .~u tentado para el 
balanceo ele la flota, ·uanclo no on completamente equi
vocadm;, contemplan solam nte un a pecto d lo múl
tiples qu d ben con id rarse, para determinar lo. efec
tivo d que ella el be disponer. 

Lo notable de todo ' to, s que partí ndo d la ba
:-;e d qu debo exi tir una determinada propor ionali
dad entre lo dif l' nte. tipo de buqne ~ lo "balanc a· 
dore ' llegan luego a d t rminar mpíricam ntc la 
magnitnd de la flota qu se d biera po er. Para nada 
en ra en ello el análi:-;i::; d la , ituación tratéo·i a g -
n ral, ni se tien en ·ueuta 1 plan d op ra ion que 
de ella d riva. 

lvidan que ::;i hi n lo ef rtiv ::; ntre lo div rso 
i ipos d huque. , deb n guardar en cierto ~ a pe to una 
dehida pr porción, es d eir que elche e.·i tir un número 
mínimo de lmques ligero,' por eada a •orazado, n hcn -
fi<'io dr t'U srguridad cuando navegan n conjunto, no 
es posihle luego ron un análi is simplista, det rminar 
la magnitud mínima que deherá t n r la flota, rnao·ni
tnd qne (u d '.finitiva dará t>fe •ti yo ~ siempr mayo re ... 
que lo:-; q1~ puedan adquirirs •on lo , fondos disponi· 
hl~s. Fi.i,ar fe •ti vos, "a ojo de hnen cubero", 1 ara en
bnr en forma muy amplia todas las u tinO' u ·ia ~ po-
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. ibl :, n . ól n . raci nal, . ino qu re. ulta ad má , 
una ut 1 ia. 

Lo f div ~ qu d b po <.>1· una flota, e tán con
di<:ionad , ,·i mpre a la itua ión trat~<Tica y a la ca
l>a ·ida l comhativa d 1 pre unt nemigo. E to fe ti
YO <Ü:rivan dir damente del plan de o·u rra do mnen
to é ... t qn' XI r ~a la dir ti va. d onjunto; la finali
dad y razón de . r d la rmada. En él e ha en toda. 
la previ. i n s ::-; t man n uenta toda la ~ervi
dumbr ,', ·a . an r lativa al p r onal, material, ba , 
rli, ponibl :, al a. p d indu~trial y financi ro ele la a
<'ión a.'Í rom a la preparación d la opinión pública, 
la . r ·ddumbre má;-; important en aquello 1 aí e qu 
no ti n n una "ólüla tradición marinera; ella hace que 
frecuent meut no : t ngan en cuenta la nece idade 
~, po. il ilidade. d la ... Iarina, y que a m nudo el apoyo 
Jlegn tard . 

E.'Ü' análi i: qu n forma u cinta puntualiza algu
na.' eon. id racion . para la d terminación racional d 
lo. <'lectivo.~ d una flota, no ha podido er aplicado n 
mw:;;tro paí~, eomo en realidad tampoco ba podido er
] , nunea, n la~ O'randes potencia marítima . reo no 
P<'ear d av ntnrado al llar r e. ta afirma ión v má ad -
lante ponlré d manifi . to la .. razone qu · ju tifican 
tal a. rt . 

e na ' u re ·ión invenrihl d inronveniente. con, pi
rn ,'Í<'llllH' ontra e:-~t proc dimiento lógico· si ndo el 
má"' imp rtant' d ' 11 • la finanza . 

... pn d dndar..:e <JU la.' pot neia ular ba-
~·an :-~tndiado una · mil v ces . u , problema ' d gn na 
Y analizado toda · 1~. hipót ,'is, ;.· . in embm·<To, ada v z 
qn <.' .·p han vi~to ante la imnin uda d un e nfli to, han 
l'l'<'Oll •ido, públieam nt . :-u falta de pr 1 m·acióu para 
la o·n r ra . 

lnglat rra. la p 'IH'ia marítima por <'~·eel 'lWia la 
~.l~c forjó :--n im¡ ( rio eon el pod '1' d la flota, la qu cou
flo a ella la .Ttntridad uw rop )litana d '~d la époea de 
la Iuv 'IWihle Á\rmada. la qn •ond usaha. <.>n fin, lama
~·~r . ·1wri ' lll'ia y tradi ·i6n 1mval d la hi~toria y po
ha aquilatar t' ll e nL l'lH'll<'ia el -valor inapreeiahl de 
~ u f~ota, . nn t j 'mplo ípieo ck lo difíeil qn resulta 

gun el ri m d' la earrera armamentista de la p -
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ten ias na vale , rucia hacia la cual conduce n definiti
Ya el balanceo de la flota. 

Es abido que, ha ta poco año ant ~ de la '1 u na 
:Mundial, no e había previ to el empleo imultáneo de 
unidad s heterogénea durante la batalla; el conjlmto 
entero de la Armada, e taba compue to por buques ho
moo·éneo de tinados a operar r unido y a ombatir 
con la mi ~ma arma . El torp dero e taba concebido 
para er empl ado e enci~llnenie en ataque no turno 
contra lo ' buqu mayore , criterio on que fu ron em
pleado en la O'U na ru o-japone a. 

E pr ci ·am nt en e t" épo a, que InO'laterra n
tó u políti a naval d '' two pow r tandar '; t nía en 
·uenta e -ta do trina la ne e idad d po eer una flota 
cquivalent a la que r ultara d la reunión d la do 
flota má pod ro a . E ta ra u políti a naval e de
cir el balanceo d u flota · balanc aba con dicha po
lítica el pod r naval d la do· potencia má 1 od ro-
a . o pu de ini rpr tar l balanceo d otro modo. 
ircuni'cribirlo a la prot • •ión d lo buqu a1 itale , 

no ólo <' en •errar l problema marítimo de la ·u rra 
dentro d un mar o el mmüado tr ho, ..,ino qn ha
e r ea o omi:o d la magnitud d la fu rza ontrapue -
ta. 

E ·i halancco d la flota británica ra d oncep
ei 'u <'~·elusivamcut' táetica, ;.: p<H'a la ép •a· p r la ra
r.ones indicadas ant 'riormcnte, se rd"ría tan ,·ólo a la 
nuidadr~ prindpale., arrcg-lándm~e 1< part tratrgica 
m diante la políti<'a drl r. tado n forma de alianza~ 
tonvcnieniC'". allí dond :--m·g·ía un en migo n pot n •ia. 
Con iodo ello, 110 p rdía Inglaterra oh punto d vi~ta 
<·apital n la eomp0sieión dt' :ns fn rza. : la posesü1u de 
un número adN·nado d<.' <'l'll<'Cl'M para proteger , ns eo
muuiea<'ion s marítimas, ~~ . in cmhnrgo, en uingnua 
época de =-n hi:-;toria, llqró a pos 'Cl' Ing-lat na el mímc-
1 o d nnidadt s dt' cstt' tipo qlH emtsid ró llC'C sarias 1)<1-

ra asrgnrar di<"ha prote •eión. Es qnC' en la voln •i )n 
~ 'neral d<' las armada . . las nee<.'sidarle~ er •en en nnn 
forma tan e. ·traordiuaria, qn ya C< <'n ti mpo de par. 
Y <'on mavor raz6n en tiempo d ... g-u rrn. .., e:tahlceen 
ervidnmhr(' · dP distin a natural za qu impiden -::atis

úwer aún la · n ·e ~idarle má · apr miau e~. Las finan
za.· limitan en todo~ lo. caso~ la p ~il;ilidad d halaneear 

~---- ------~--~ 
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la fl ta nv ni ntem nte, y la apa idad indu trial 
propia la limita a üni, mo en tiempo de o·uerra. 

1 ~on frente a ádiz pedía más fragata , al igual 
qu J lli o ante de Jutlandia pedía má torpedero 
para la eO'uridad de la ran Flota. i uno ni otro, 
vi r n ati f eh . u de e p rque durante la o·uena 
la ne e idad e multiplican in e ant m€'nte. 

n 1912, e 1 primer lord d 1 Almirantazgo declaró 
la impo ·ihilidad de mantener la poJíti a de "two po
w r. stanlard . n lo referent a buque tipo Dreadg
nought , y manifestó que ería ufi iente para Ingla
t ITa e 11. ervar una uperioridad d l 60% obre Ale
mania, n , ta cla. e de buque M. 

Lo qu en un prin ipio e apreció nece ario para la 
eguirdad d l 1 aí - el balanceo táctico del '' two po

wer , tandard - n pudo , er mantenido debido al 
drenaj que f'ÍO'nificaba para la finanza r e. te debili
tami nt fu' uplid ha iendo interv nir, otra vez, la 
p líti a d l e tado, en forma d nueva alianza . 

D pu' de la · :ruerra fundial, nO'laterra, con un 
panorama e. ratégico mucho má. grave que en todo n 
pa, a do, debido a la cr ación de la nueva arma y al 
·r imiento del poder naval de , u e.·-aliado , v1o 
bligada de h eh , a abandonar RU política naval de 

"two 1 wer. , tandard' y la qu ._iguió imn diatamen
te d . pué. , w keel to ne , tandard ' y a aceptar la 
, ervidnmbr que le imp nían la. otra. potencia . E 
n, í qu , ~tahl ció en 1\'"a. hington la proporción d 
<> ~ :8:1,7-:1,7- -para Inglaterra, E ._ tado nido."• J a
pon, ranria alia r ,'pe •tivam nto- · conc pción 
nu vam nt d •aráe rr táctico. 

ob- ITa, 1 ue., u forma evid nte, que aún uan· 
do Inglat rra tuYÜ'ra . u. plane. e. perífico. para una 
df't rminada Q:u rrn v en ba e a ello. lmhiera e tablc
r id , n.' n e' ~idad . 'en el material flotante, únira for
ma raeional d halaneear la flo a, la materializa ióu d 

te d "' o 1 r ·ul ó imr ihl rn toda la 'poca , v lo 
mi::::mo 1 enr1 i6 a \ lemania rle von Tirpitz on . u e.
_tatnto nava 1 d pr -g-uerra, insath;f ho por falta de 
fond , . 
. ~ ~ qn<' 1 ha 1 a 11( ' a' una flota. dep u de en definí-

t~va l 1 diner) di ponihl ~- como '.;;t e~ . i mpre inf -
l'I r a las 11 • i In ..... r al>.;;, .;; t rnúna por adquirir 
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Dur~mte la primera Guerra Mund.ial, lo "Blimp:" 
aliado operaron con éxito en el canal inglé~. En una 
oca ión, un dirigible solitario avi. tó y mar ó 36 minas 
en un o lo vuelo. Otro "Blímp" avi.'tó 49 ubmarino, y 
arrojó bombas obr 27 de é. tos. Lo actuale " limr " 
americanos on de la cla e K 2, de 250 pi de largo . 

A pe. ar d' la multitud de ventaja de la nave 
má liviana que 1 aire, tenemo má número de é ta 
"bajo contrato" que en acción. La Ley d Apropiacio
ne avale de 1938 contenía la autorización para cons
truir una nav e uela de 3. 000.000 de pi cúbiros, 
má lo, fondo~ nece. ario jamá fueron dados. Tal na
ve es un pre-requi ito para cualquier pro Tama de 
construrcione de aeronave. . Se espera má. acción en 
este . entido, y ya e e tán on. trnyendo aeronave. ba
jo autorización d la Marina . 

..1.. o solo <::e n re itan "Blimp.~ ' sino grande. aero
nave del tipo rígido para accione. de ofensiYa. Aun
que, con el precio d un dirigible rígido ~e pueden eom
l'rar cinco grandes h mharderos rnadrimotores. 1111 

gran dirigihlc pn de llevar ocho ver . ]a earga romhina
da de lo Íll<'O homhard ros y a una di. taneia tre"' ye
c mavor. 1. na moderna aeronave, llena de hE'lin eon 
bu n "camouflage ' ~T llrvm1do avion s ería capáz <le 
navegar de ,000 a 10 . 000 millai'. 

1. na gran acronaYe de tal nat nraleza tiene una ve
locidad ma.vor que la dr lo. erncero~ d -.;nperfieie. pnr
de prot grr. e por <wioncs propio' tal <·o m o lo haet'll los 
porta -avione. y eon la eomhinarión d . u ]H' pi a vdo
eidad y la d su~ <wion pued localizar ~r avisar rápi
damenir lo. moYimi ntos ~T la fuerza del rnrmigo. Tn 
armamnto amplio y rfreiivo (\ posihlr. Y ~i e::-lH'l':--'
gnido por avim1c., 1 dirie;ihl pnrd<' e ntr, ar el fnep:o 
de"d una altura mayor . 

.._ oJo llll tiro de . ll<'l'tC podría toear r Íll<' ndiar el 
eoml u"'tihlr d' un dirigihle. Otra. parte~ Yn1ncrah1 R 

-. n eahina d control, :-<lla dt' múqnina~ y parte::-; dr la 
e. trn 'tnra- . Mo forman r1 1 °'0 dr ::-;n úrea tntnl J,o,.. 
pror dih': qne tocaran l'1 1.. 2 p r eicntn re~ <m te. "'61o 
ntraYe a rían la tda de h~ crlda~ dt' ~a . ('0, a qnc podrín 
aiT('g]ar"'t'. en Ynelo. eon par1'h ::- 7-T dr.t n r a~í la pér
dida de ga ..... El ga d -.;u:-ten a ión esüi n celda" .... epa-
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radas que e a emejan a los compartimentos estancos 
de los buque ; las celda con fugas pueden ser fácilmen
te aisladas. 

A diferencia del crucero de superficie o del porta
a vione ·, el dirigible no teme a minas ni torpedos. Y no 
tiene por qué poner. e al alcance de la artillería anti
aérea. P1·otegido por su propio,· aviones, puede manio
brar fácilm nte. Además de su poder ofensivo, el gran 
dirigible puede constituir una importante unidad de 
abastecinúento, tram;portando hombres y material a 
la zona sitiadas. Para reconocimientos, ataques y 
aprovi ionamiento, la nave más livianas que el aire es
tán idealmente equipada . 

Otro u o de los dirigibles es en b defensa civil. 
En el ] uerte Lewi , Estado de \V ashington, se ha for
mado una unidad mÓvil de barraje. El Ejército está en
trenando oldados, en el manejo de globos de observa
ción para la deJen a de nuestra ciudades contra el ata
que aéreo. E ta bolsa infladas con helio estarán su
jeta a caÍniones e peciales que podrían colocarse a in
tervalos en la. áreas que se quieren proteger y pueden 
moverRe a voluntad. 

El globo de observación de tipo fijo, un implemen
to que data de la guerra civil ameri ana, ha cambiado 
radicalmente. Y a no es la in e table bolsa de la guerra 
pa:;;;nda. El globo moderno, un perfeccionamiento del 
e~ército americano, e:-;tá di eñado con una . ilueta pare
<'Ida a la de los "Blimps ', lo que aumenta grandemen
ie RU estabilidad para la fotografía, la observación o el 
f~1ego, y que requinen eahles de amarre mucho más li
VIano . !iremos Jweia rl auge de la ael'onaves. 

BATALLA DEL PACIFICO 

La Cara de 1 Victoria 

1 Tratincido d' "TDIE'' ) 

E;:;;tados C"nidn:-- uo :-;Ólo había ganado una gran ha
talla en el Paeífieo r alpjado 1m pdigroso de:'<astre: E,_ 
tadoR Unido:-; hahía probado "U bahilidad ;: sn fuerza en 
una nurva f n·ma de ~:u na n <.'lmar. Pu .... , en la bata-
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lla de l\hd wa,'r·, las fuerzas de EE. D U. en •ontraron é 
hicieron t'Ptro<:Pder a la primera flota d batalla com
pleta, o1·ganizada cu la gran e¡;;cala de la guerra mocl·r
na, qu jamás fur pne. ia a la mar por nación alguua. 

En la flvta japonesa el' acorazado·, cruceros, de -
trudores y ~nbmarino~, lo::; buque.' capitale fueron los 
porta-aviones. Esa Ilota he ha alrededor de la fuerza 
aérea transporta.da por mar, tuvo que replegar e ante 
la fuerza aérea americana que• estaba en 1 oclerío mayor: 
el avión con hase en tierra, hoy día un factor dominan
te n la o·uerra naval. 

La. pérdida, japone as n acorazado y cruc ro~ 
fueron grandes pero no d ci ivas. Japón sufrió u u 
apla tant golpe n su fuerza de porta-avione . ""'1ou 
iodo, e. e golpe no fné lo que lllRO tan jubilo a a la ar
mada americana. Japón todavía tiene má::' porta -avio
lll'S que los que EE. re. purde pouer en ac ión. E:
tado Unidos - no el .Japón- e.' más fuert ahora y 
poteuciahn ntc, en aviOJH s de gran radio d a ción y d 
gran capacidad de carga, con hase ell tierra. E t tipo 
el<> avión drl ejrreito fnr Pl qur hií'o 1 ciroceder a lo ja
ponese. en ::\Iidwa.v; e: en e"i" hee•ho, más qu en las 
ph·didas eomparaiiva~ ele ')fiel\nl)r, qn E:tados luido. 
vió la e ara d la vi doria. 

Las cosas que vendrían .- Por varia. . emanas la 
... \rmada ¡: <'1 Ejéreiio lwhí:m :-:ahido qnc algo jnponrR Re 
n•nía. Poens vre·r:;;, sr hahín visio c•m1 mavor elaridarl 
ln pr paraeión clP mHl gran aeei6n naval. ·Los avimH'S 
el rrc•onOC'imie11io ame1·ie·nno-. ~~ nlüulo.' mantenían una 
c·ou:-<iant rl'lne·i6n el<' ]o.._ llHwimi<•nios japone. <'~. I)os 
~nhmarinoR amrrieanos, <'11 el rnl ele• la eahallería, oh
servando al mi:-;mo ti<•mpo qn<' atarah:m, manhrderon 
a los j<lpmwsr~ hajn sn (•nnshnte oh:-;' rvaeión. 

En l\I lhonnw, Tionolnln .'~ \\'"a hindon, :-; movían 
alfil •rr:-; ~- las hH'<'c·iia:-; aznl s hrillahan en lo' mapa=' 
ch•l SC'lTÍ<'ÍO clt> i 11tdi t?;<'llc·i a, con l'orm0 1 n-. ja pon<'~<'~ eam
hiahan aeorazadns, pnrt a-:wion('s )- <·ruc·cros d la hallÍa 
de Bena;ala hac·ia Indias ( I'Ü'lltale. ,~ el • allí a an·ml" te
rritori:1h•:-;. Parte• dr la flota japo;wsa st' mm·i'ó haeia 
d nr. ha1·Ü1 1111 l'('lHh·z-vnn:-- <'11 J.< <H'llleha. La avüwi1)n 
Y la~ nnidadt•. lig·t•rn" s<' n•tiraron dr rept>nte dP las i~
la~ qnc rod •an ~\ns ralia: s<.' dt>,iaron snhmnrino.~ para 
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<J.U bi icran todo l trabajo y oportarau el ca tigo y la 
pérdida. de ~o lugar 

Día ~ de pu 's lo.· japoue e habían ama ado una 
gran armada . De acu rdo con comunicado po teriore. · 
de la rmada americana, esta flota habría contado por 
lo meno con ·in ·o porta-a vionc , tres o cuatro acora
zados, m u ho. rurcro , de ' tructorcs y ubmarinos, así 
como transporte. de tropas para ocupar lo punto. que 
la.· fuerza avanzada. batirían. 

El h1lirante de la Armada Americana Erne t Jo
~ eph Kino· y 1 eneral del Ejército Gcoro-e Catlett 
~lar hall abían que tal fuerza ólo habría sido remli
da para un golp el gran importanda. La ene tión era: 
6 dónde?. Ello. tuvieron que aplicar lo que el Almiran
te King llamó la vez pa a da, RU doctrina de '' rie. go. 
al ulados ', colocando lo que tenían en el lugar en que 

parecía má ' probable 1 ataque japoné~, en el itio en 
que ERtado nido.' puede ganar o perdrr mucho. 
Ello , pue", calcularon lo rie:;;go~ y escogieron Midway . 
Pu. ieron n movimiento . u. propias fuerza¡;;. Luego 
<'speraron. El 3 el junio a la 9 a. m. hora de guerra 
~d acífico, t rminó la c. pera· y los primero ' golpes 
Ja110neses no fueron . obre :\Iidway. 

El enemigo está atacando . 

Eran la ~ 6 a . m. en Dntch IIarhor ruando a par -
eieron lo,' primeros avioiH.'.' japone:;;C's ~· caveron la pri
n:era,' bomhas. :>ara ~n primer golpe, lo::; japouesc ' ha
lnau eseogido un lug-ar en la~ .Alcntina. , i ~}as eubierta 
d~ niehla qu '"C' exti ndrn en arco C'ntrC' Ala. ka y Ja
pon. En nt<'h IIarl or, autrs de Dieiembre 7, la .Ar
n~ada e, taba p rfC' ·l'iounndo una ha. C' d , uhmarino." r 
h!droavion s ... .:\. priuei pi os dC' junio el Ejército~· la Ma
rma truíau ahnma:-; fn >rz<L' defPlL iva-<, p0ro no ' U fuer
za prineipal. 

Al priueipin lo.· japones<'" golpearon dC'!:->pado. 
u.atro homharll 'ador " y quine eazas. de 1111 porta

nnone~. in e ud.iaron a 1 o·uno ~ nlmaee11es. :\Iás tarde 
:;tPar eierou nnos aYinnc~ dr oh.;;erraeión pel'o 110 ano
Jaron homl ·a ,~ .... \.pal'l'IÜl'mrnte. todo~ los homhardcro:-: 
Y cazas japonr-- , r '}H' ':-.a ron nl porta-aviones. iudü·an
do po 'a o uüw:uua d 'ten--a arrea en Dntl'h Rarbor. En-... 
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tonces empezaron las perennes lluvias y niebla de las 
Aleutina , que envolvieron a ;Dutch Harbor. Estados 

nidos en una oTan tensión, pensó qu los japone es ha
bían o·olpeado y huído, pero al finalizar la semana el 
Almirante King, anunció: "La acción en las Aleutina 
todavía continúa". 

Parecía que el ataque japonés contra Dutch Har
bor era má:-; que un imple reconocimiento, e to e ~ , u'n' 
movimiento para atraer fuerza americanas de otro 
lugar. Era un fin en sí, un esfuerzo para asegural.' e 
un punto para meterse más en las Aleutinas y Alaska 
donde es1 án la · vHliosas ba. e. de los aviones de gran ra
dio de acción que pueden atacar el mismo Japón, o pa
ra futura:-; operacione japone a al or-O e te de E ta
do Unirlos. 

El General Mar. hall y el Almirante King habían 
' perado un ataque a Dntch IIarbor. N o habían calcu

lado mal lo rie. gos. 

"Todavía es muy temprano". 

La mañana iguiente al primer ataque a Dutch 
llarbor otra fuerza (mu ho má ' potente) d aviones 
japon e asaltó la I ' la de 1iclway en medio del Pací
rico y a una 1 :100 milla , al or-Oe~t de Pearl Har
hour. Midway bien valía "er pue ta en ju o por los 
japon s; . ólo Pearl IIarbour e. ma. vital para ~a 
op ra ~ione, americana. <.'n el Pacífi<'o . Y n mano Ja
pon . a, , Iirlwa)' :-;erviría d tramp lín para llegar a 
J> arl lJ arbonr, AlaR ka y la tierra contin ntal am rica-
lla. 

Lo. japone. e. re~ihieron mw grm "'orpr a. lid
"·a.v e"'taha prepararla. E . to, por lo m en R habían e -
p 'rarlo lo. japonc, , : La infantrría <1<' ~Iarina había re
dutzado anteR, eilwo ataques m norc:-\. Más, lo qu lo. 
japmwsc:-; no . p rahan rra la potc-nria d la. fuerzas 
c11 • Iidwav Y • n~ alredrdorr . LoR a·done;;; dr rombate 
<1e la infa{ltería d .. Iarina, se elcYaron in'tantáneamen
te. En los <.''llllpo. de la L la C."tahan lo, h mharderos 
d<.'l jéreito ron su. motorrs rali nte.~ y li t para ,c
_guir a los eaza. japones .~ cuando lmvrran a u8 p rta
avione:". El fueg;o anti-aéreo cnhría el eielo de )lid
wav. 
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Los aviones y los pilotos japoneses cubrían el mar. 
Los cazas y bombarderos americanos que perseguían a 
los re1::itantes, encontraron la fuerza principal de los· ja
poneses. Aquí fué cuando se acercaron, dispuestos a 
matar, lo porta-avione americanos con sus cazas, bom
barderos y torpederos. Más aviones de bombardeo sa
lieron de Midway. Estos no eran todos. La pequeña 
Midway con u limitado espacio de aterrizaje (ll j2 mi
lla cuadrada) no era límite para toda la fuerza aérea 
que el Ejército podía meter en la batalla. 

Los aviones de gran radio podían salir de las islas 
Hawai y J ohnston, reaprovisionarse de combustible y 
cargar bombas en Midway y luego unirse a la contien
da. Ü · podían volar cargados desde Hawai, gastar sn 
gasolina y sus bombas donde quiera que encontraran 
buques japonese y luego aterrizar en Midway, si esto 
era posible. Si no, podían bajar al mar. Esta era la 
guerra. Esto era la matanza. 

Los pilotos de los porta-aviones podían también to
mar este mismo y largo riesgo. Aunque lo escogieran 
o nó, tenían que tomarlo: en combate, los porta-aviones 
que reoTe~an y pueden ver e obligados a alejarse del 
rendez-vou fijado, por lo ataques del enemjgo. Un 
comunicado americano dió cuenta de pilotos america
nos a la deriva en botes de caucho, de algunos que ha
bían sido ametrallados por los japoneses, y de otros ,que 
habían sido ametrallado mientras descendían en sus 
paracaída . Tanto para los ubmarinos americanos, co
mo para lo ubmarino japonese , las aguas del Oeste 
de Midway eran terreno"' de caza. 

o hubo radio-comunicación entre el área de bata
lla Y l uartel general en Pearl Harbour (los japone
ses podían es u har lo men aje ) . El Almirante Ch~s
ter vVilliam imitz y el Tnte. General Del o arleton 
Emmou tuvi ron ou e perar lo informe de los avio
nes que regre abau. Era difícil creer lo primero" in
forme . El caut lo o Almirante imitz contuvo sus 
fuego . u primer comunicado fué una obra mae tra 
de re e1·va. Lueo·o el ~ egundo día anunció: 

"T d ' , . d o aVIa :-1 muv temprano para anunciar un e-
Ba tre japoné ...... El enemio-o parece e tar retirán-
do e pero n "Otro continuamo el combate". . 
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El combate no ha terminado aún . 

Tre · dím; de pué de hab r emp zado el combate, 
·ei. me e de:-;pué8 de Pearl Ilarbour el Almirante i

mitz anun ió: 
'' e e ·tá g stando una victoria qu hará 'poca .... 

carl Harbour ha sido v no·ado par ialm nte. La v n
ganza no erá completa sino uando l pod r naval ja
poné :::;ea reducido a la impoteneia. Hemo hecho un 
~u tancüü progr 'HO en tal sentido. Tal vez no sea per 
donado Ri decimos que •stamo · al m dio del amino ha
da tal objetivo. El <'ombat no ha terminado aún". 

Pero 1 lmirante imitz podía de ir '' on 1 lena 
coniianza' , que en la primera fa· de la batalla : 
1.- uatro (po!-<ihlment cin•o) porta-avion. japo

m'se. hahían sido tocado:-o;. Do habían sido hun
didos eon :-;eo·uridad cada mw con todo u avio
ue (N. ele la H :- H y ab mo que lo porta-avio
ne hundi<los fueron uatro). Un t r ro y un 
cuarto hahían :-;i<lo malamente dañado y po. i1 le
ment hundido:-;. La mayor part el avione:~ 
fueron ct~' ·truído" . 

2. -Tn'R a razado. habían , ido t a do r lo me-
nos uno mur av riado. 

~L - Do:3 <·ruc ros m u av riaelo. , y d má. to a do . 
lál'; tar<le :e iuf rmó que troR do cru ro ha

bían ~ido to ·aelo . . 
.J . - Tr s trau~porte.· d tr pa fu ron dañad 
,) . - l T n <lr:-;trndor hundido . 

.Jtw·ho:-; de los lmqn ~ japonr~e. , qu habían ~ido 
herido~. no lkp:arían a :-;u: ha~e~ o r fup:io::; n la. i~la: 
ha jo mandato j a pon -;::4 . \1 el dr 0sto, <' l lmirant ..1.. i
mi t z u o ha<'Í<l más que hahlar 1 r Jropia y amaro·a ex
prrirn<'ia: la Armarla ~abe lo qu es perdrr valim;;os bu
ques ~wrriarlo:". 

El ~\lmira11 < nmmd6 qn<.' un dr~trnctor 1101 temn -
r íen no bahía ido lnmdülo . También dijo: " no de 
lllH':->tro::; porta-aYÍOIH':" fu~ toeado y alguno:-~ avion<':' . e 
perdí< ron. ~ Tne:-;i ras haja · en el per..,onal fueron 1 'YCS ' '. 
Lo:-; marino::- .... ahían ln qn' ::--ignifi<'ahan t''-'ta~ enidadosa~ 
palahra .... : Jw,ta qu la informaeión no . a el<' ningún 
Yalnr para lo' japon<.':--l' . la ~Iariua no dará el talle:" de 
. u::- 1 'rdiela ..... 



NOTAS PROFESIONALES 439 

P or f in, un "team". 

Aunque, exponentes victorio os del poder naval y 
aéreo, los japoneses habían traído una enorme fuerza 
de superficie a una zona dominada por el poder aéreo 
naval, más el poder aéreo terrestre. La batalla de Mid
way, sólo que en mm escala mucho mayor, fué una re
petición del primer en::;ayo en el Mar de Coral, donde 
Dougla 1Iac Arthur, e;on sus bombarderos que salían 
de Australia le quitó la victoria a la Marina. P ero es
ta vez hubo una feliz diferencia. Entre el General 
Emmou y el Almirante Nimitz que se hallaban en H o
nolulu hubo una completa coordinación, antes y duran
te la batalla. Felizmente para Estados Unidos, laR 
fuerzas aéreas y navales de la Marina y los bombarue
ros del Ejército, hicieron un "team" perfecto. 

La porción de buques japoneses de que Estados 
U nidos había dado euentc, sólo podía ser estimada . Los 
Estados Unidos habían tocado o hundido la mayor par
te de buque capitales envueltos en el combate, espc
~ialmente los muy importantes porta-aviones. Pero los 
Japone, e habían e capado con la mayoría de sus uní
da des menores. 

Entre la~ grande, batallas navales de la historia, 
esta era de una naturaleza especial. Hasta donde se sa
he, por los comunicadof', la mayor parte de las dos flo
tas nunca estuvo a menos de un día de navegación de 
la .otra . La mayor part de la acción la hicieron los 
aVIOnCf'l. 

Los japoncse, habían reeibido un golpe rudo pero 
no a plastant . Dijo en \Y ashington el Almirante Kinp;: 
''Yo no diría qn ello::; (los japoneses) km sido derro
tados· clloR .._ e han retirado". 

MANILA 

• ·,,,, \üt'k, HER.\LD THfBtXE. 

. :Manila que recientemente eayera en manos de Jo, 
Japoneses, había ..-ido seYermneme ca. tigada por los 
éL:'iadores invasores, quienes homhardearon Ia ciudad 
aun después qnc t'sta había sido deelarada ahierta, .... e-
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la A· ·ociat d _p¡· l':l • 11u ·ho de lo edifi i '"' hi ·
'.'cuela , fu ron d truí

. hacía di. tinción d lo 

Los japollPscs fueron lent , - n ompara ión e n 
.·n rapid z en 1 ataqu ' a Pcarl Ilarh ur- n abrir~ e 
l,a.·o haeia Manila . J;~lJm; bomhard ar n bj ]y , mili· 
Üll'P!'I. u toda .· la. Filipina. dr~d 1 día de la ruptura do 
la. h . tilidad :, p '1' n fu' ha ·ta dos día d . pu ', 
- <>1 9 flp Dieiemhr - qu .· naron la. prim ra . ircnas 
flc al:wma ~ o fn; .· ino al día . i~ui nt' qu eay r 11 

1 omhas Pll t'l área d' ~ lanila. ahí n adl'Ümt , mi n
ira · qn lo. ,in pon :-;P:-; i rahajar n p r r. tall,' r 8U. ha
~p:-; dt' d \ 't'lllh:ll'eo que fin·1lm nt ohtnvi ron, 1 , ado-
11<' nipom'~ ar.oiarnn la r.ona de .... Iaui1a y l' 'mataron :u 
lahnr t' 11 do. a a 1t os en nw.~a inm diatament d :-;purs 
qm' la <'Üllad fnr el elarada ahi rta v , in d f n~a. 

~pur: <h' halwr ufri h uu rrY • a mano d lo. 
ampri<·ano~. lo . .iapnu' e p unon ha ..... ta qnr pndi 'ron 
'UYiar una mayor fu 'rza '· ·p di ·ionaria con ra .... Iauila 

.'· < 1 :?2 d Dh·i 'ml 1'(' ln d f 'll'-'Ol' de la~ Filipina. . n
pit>rnn qtw u hou1 hahía 11 '!J;ado. •h '11 a ran.-p rt s 
at' tado:-; d ldad ~ ~- quipo ntrar< n al ~ lfo de 
Ling-::t:· n. 1 milla. al .... "n·- d ~Ianila: mp zau· 
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do la grande · operaeiones. La ofensiva rué desarrolla
da a pe ar de la tremenda lucha. 

1!;1 31 de Diciembre el General Douglas Mac .A.r
thur, comandante de las fuerzas armadas de los Esta
do Unido en el Lejano Oriente, quien ha sostenido que 
las Filipina podían ser defendidas, aceptó que sus hom
hre e taban iendo empujados hacia el Norte y el Sur 
de la ca1 ital por el martilleo de la infantería, tanques, 
unidadei' blindada y bombarderos de picada. P ero lu
charon tenazmente. El ataque por el Norte fué lanzado 
cuando el ataque por el ~ur ya estaba progresando . 

La noche de Navidad, después de dos días de lucha 
por el Norte, el cuartel general de Mac Arthur anunció 
que lo japoneses e taban de embarcando tropas de unos 
40 transporte · en Atimonan, una caleta de pescadores, 
pero de mucho fondo que se encuentra a 75 millas al 
Sudeste de :Manila. Má tarde, más tropas desembar
caron en la bahía de Lamón, a unas 20 millas de Atimo
nan. El propó ito de las do columnas del Sudeste, apa
rentemente era, e tablecer contacto más abajo de la gran 
bahía de Laguna , y luego proseguir, bordeando esa 
bahía, ha ~ta la ciudad utilizando las buenas avenidas. 

El marte , 30 de Diciembre, e avisó que estaban a 
Rólo 45 milla de vuelo, a travé del lago, de la capital, 
Y lo bien qu e taban alanzando pudo verse por el co
municado d 1 día mi 'rcoles 30 de Diciembre que decía 
que la lú1 a d combate ólo estaban a 30 millas, por 
carret ra d la ciudad de Manila . E to indicaba tm re.
gular a van •e alr d dor d l laao. Lo japonese e vie
ron forzado a r visar u itinerario. on la cercanía 
del ño u Yo, un vocero de Tokio dijo por radio el 
día 30 de qu la fnel,'zas japonesas esperaban tomar 
:Manila "ante., del 10 de Enero". El día de Año Nuevo 
:-:~ anunció que la. tropa. anwricana y filipina habían 
~ 1do agrupadas n fuerte~ posiciones defensiYa en la 
~·la de Lnzóu, a p sar de los intento. japonesc para 
llhpedir tal unión. r que e, taban empeñada en una 
gran hatalla que le oca. ionaba enormes baja a lo ata
cante:\ . El mnnwio 110 indicaba el lugar del combate, 
<1unque sí dijo qne las ÍlH~rza.~ tl.efeni'oras del orte y 
_u~orste de ~Ianila habían , ido reagrupada . La "for

Üficacion s insular s'' cerca de :Jianila, , e dijo que es
taban fuertem nt ~ rn::mt nida.., por tropa americano-
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filipinas y que había la posibilidad de que procurarían 
soportar un sitio en la 1·ocosa isla del Corregidor, que 
domina la bahía de Manila. De acuerdo con los exper
to militares e ta fortaleza puede so ~tenerse por varios 
mese . 

En la capital filipina la gente procuró mantener 
sus asuntos lo má normal posible. Sin duda recorda
ban que en la larga hlstoria de la ciudad, ésta fué o
metida al pillaje por los británicos en 1762 y fué des
truída por tremendos tenemotos en 1645, 1863 y en 
1890. El terremoto de 1863, mató a vario millare de 
versonas. 

Fí icamente, Manila no era muy atractiva ha ta 
hace pocos años. Estaba construída en un terreno al 
nivel del mar en la boca del Río Pasig y por muchos 
añoR fué considm·ada la ciudad más insalubre del Orien
te . Fué saneada cuando los americanos se hicieron car
go de ella. Tiene uno ele los puerto cerrado. má grande. 
del mundo y está defendida por Corregidor, que los japo
neseR sólo recientemente comenzaron a atacar pe ada
mente desde el aire. Manila es la capital de una comu
nidad formada por 7,083 ü:üas con una población de 
J 6,356,000 ha hit ante~ que vi Y n pri11ripalmente en unas 
onre grandes ü;la . 
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INGLATERRA 

E l hundimiento del "Barham" . 

Del "'!)L" de Baltimore, 

Lany .l.llen, con ~pon aL veterano de .As ocia
lcu Prc~ , y agr·cgadv <ll la e 'Cuaura británica del 
:\ledilcnáneo, r·egt'L" ó, hace poco a Xueva York, de 
'acacione~ un poco antf'::l que la hi:;loria que rl 
mi-,mo p-,nibiPt'a. ha·ce semana·. dc"cribiendo el 
hundimu•nto dPI acor·azado H . M . "B.\ RHA:\1" en 
.'io\ icmbrc, por· lvr·peuos que fueron disparados 
contr·a. r.l aeor·azado H. :\[. Q 'EE.\' ELIZ.WETH y 
dP-,dr. el cual t'l pre enció el ataque. "l. llen e cribió 
. .,u hhloria ,\ bordo rlPl "Queen ElizabeLh" para su 
lran,..mi·-ión cuando el crn or lo p .rmitiera. En-
1 oncr-- !'1 .\ 1m iranla•zgo Br·i tánico retuvo el anun
ciu dPl hundimiento d 1 '·Bar·ham" hasta hace. po-co, 
por· razonp.., Psl!'Ult;gicas. Por entonce' Allen e ' taba 
tratando <l<' rPgre~ar a casa, por el aire, para reco 
ht·ar'" de ,u., hPrida' y casi fallecimiento . 

El acorazado lritáuico ' m·ham ' to ado por cua
tro torpedos d un .·ul marino euemio·o, cxplo ionó y .._e. 
h~mdió en einc minuto::;, hoy día, afu ra de la co. ta de 
L1hia. Ti lnmdir.._·p al "Barham" en medio de una in
llleu:--a nube de llama, y lmmq produciendo la e cena má. 

· ·pect a ·ular de la guerra. La explo 'ÍÓu fué tan tremen
da, qu s 'Ul n que el ' Ubmarino atacant también ha
y~ sid d{'struí l por la t'oncn::;ión. La flota e hallaba 
·.le<'utanrlo una gran barrida ha •ia el O t , u bn~ca de 
<>onvoye,~ en 'mig-M, emuHlo un , oJo , nbmarino hizo una 
atr virla peu 'tr~u·ión, a la lm'l dt'l día, en la línea de 
prot<.'ceión d{' lo: d '~tru ·to1 e . 

A una rli~taneia d' 700 Yarda~. 1 , ubmarino di.
])ar(, a par nt 'lll ut ' e utr< · el ''Que n Elizab th ' . 
• Jn .'huneut n c::-e iustnutc, e~i a orazado hizo un rá
pirl zig-zag, y lo:" t< rprdos pa_-;ar n para t car al ' ar
hmn '', qui u :-- g·nía ecrea n la formaeión. En 1 rama
roi rl 1 omandauh'. pud (':-;t'lwhar el ~onido de lo 
t rp do~ al trt'11nr e y me laue(> hacia la enhierta u
p rior. El "Rarham, .'un gigante de 31000 tonelada., 
Ya e.---taha üwliwindo-.' por hahor. ~Iientra mira ha, . e 
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tambaleó aún má , como un boxeador mareado. D sde 
la toldilla ha ta 1 castillo de proa, a todo el largo de la 
amura d tribor, cientos de hombres principiaron a 
altar a las azule y tranquilas agua que contra taban 
·on los rojizo rayos d 1 sol que ya e ponía. Al caer 

lo uerpo al agua, formaban pequeña fuentes que bri
liaban como diamante . 

Veintenas tra veintena de marinero e zambu· 
llían de de 1 acorazado. Pronto ya pud ver ciento 
de cabeza obre aliendo del agua. Algunos marinero 
con iguieron arrojar flotadore, de caucho de de el bu
que, y a lo cual e e encaramaban docena de hombre .. , 
tan pronto como caían al agua. Todo aquello ucedió 
entre las 4. 25 y la 4. 30 p. m. d 1 25 de ovi mbre. 
Lo oficiale del "Barham" ordenaron "¡Abandonen el 
buque!". Inmediatamente de pué , el " arham" e 
e oró m u ho y voló a la" 4. 30 p . m . .Al tiempo n que 
rl acorazado " aliaut" viraba al jándo e del " ar
ham e te buqu in i O'nia ontinuó u mar •ha lenta ha· 
cia 1 ~{ . El '' Barham fu' acudido violentamente 
por una ri d xplo ion talló en una gran ma
, a de llama y lueo·o fu' nvurlt en una iumen a nube 
d hmn n O'ro. 

El aire . earO'Ó •on l , humo ' rl •ordita. um -
diatamcntc ·ou la .·1lo~ión ví norm .-; plan ·ha d o· 
raza, ,' ee ·ion ._ íntegras del a 'Ol'azado, a~í • mo a la 
enorm lau ·ha d 1 ''1 arham ' ~ r lanzad a ·i uto d 
pie. por lo ' aires, ca y u do luego n oTau trépito 
cntr ed e a •orazarlo v 1 "\ aliant . La tr m nda ro m· 
pr . ión d 1 a ir par · eía qn . il nriaba la . ·pl ión. 
T do lo que ~entí a bordo rl ~t a •orazad , qu fl. había 
apartado a mw~ 1 . O O yarda. di,~tan ia, fu> una 
fu rt ráfaga d air . 

Lu go , ~pnreió un hum negro por tal e~ ·teu
:ión rl mar, qu , ;·a no pud v r a lo. homhr . o a la. 
hal~as n 1 agua . De a.mho" lado~ del ' ne n liza
h. th lo. d :trndorc.' h chand hum y vap r ;-.; m -
h r n a t da v lo<'idad dentr del hum que formaha 
la proa fnn raria rl lUlO d lo .. huqu ,' d mhate má~ 
grand . de trau 1 rctaña. mp zaron, 1 u ~ a r' • g 'r 
, ohrc-vidcnt s y a razar al ·uhmariuo imultán amen
te. onform ~-t• di:·dpaha el lnun 110 queda ha nada del 
'' Barham'' qu pudi ~ distiuguirs . 
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lo po o gunclo ele la ex1 lo ión de u Santa-
bár?ara l buqu había ele aparecido. Había, e to, u
·ed1do tan rápidamente que me era difícil creer lo que 

mi oj habían vi to . inco minutos ante el "Darham" 
había ido vi to navegando maje tuo amente detrás de 

te buqu in ignia. Ahora ya no exi tía. Veintena~ de 
fi ial y marinero d l "Queen Elizabeth" que e ha

bían pr ipitaclo obre ubierta de de lo ollado don
de tomaban t' e quedaron impotente viendo al "Bar
ham ' qu m ría en ue. tión de minuto . 

Lo laborío O" de tructore::; recogieron a uno 500 
de lo l. 400 hombre., incluyendo al Vice-Almirante 
Pridham \."\ ipr 11, u ecretario y otro doce oficiales. 
Apar ntem nte, el ubmarino pa ó ca i directamente 
cntr 1 ' arham y el acorazado "Valiant" ju ta
ment d . pu ' , d dL parar u torpedo . E taba tan 
eerca qu la explo ión de lo torpedo lo forzó momen
tán am nt ha ia la up rficie. Alguno de los oficia
le a bord de . te a orazad dicen haber vi to la torre 
cónica f1a udÜ' e fuera del agua. Luego vino la tremen
da xplo. i 'n d lo paño k d munición del '' Barham' ', 
Y , eg·ún la opinión de vario oficial . , el ubmarino, 
hallándo. tan cerca, d be haber ido apla tado por la 
<·oncu. i 'n d bajo del agua. 

ro fuí 1 único orre~pon. al qn pre. en ció el final 
del ' m·ham' . unca olvidarr cuán bravamente parc
C'Ía luchar 1 ar~ mant ncr:"e a flote on uatro norme 
hrcrha~ a hahor, máf' lo.:' gr<nld ' torr nte de agua qur 
·e m tía11 lo <'om nzaron a c. eorar. Luego voló n p -
dazo 11 mrdi d oleada" el) humo. T~unbiéu admi
rable, 011. iderando la trrrihle .·plo. i 'n, cómo pudi -
1'011 >'alvar:"c ·· homhr ~. 

"'pautado. p r te )~pe •táculo, mu •hos oficial . 
d 1 ae razado, •omo vo mi. mo, en ontraban qu le 
hacía dur •rccr que· 1 ' arham' hahía d a par ~ido. 

tu ndo ·a n ~e y ía , in o 1 ncgr lnuno en l hor1zon
te, nnwho.:- _·('}amaron : 'Tiien. no . i mpr p demo. ga
lla.r . • r ha ~ido duro \C'l' al viejo ' Barham ' de._a
Par · r a. í''. <N horas d spn~" que 1 ' Barham ha
bía d ·a1 ar eido. el apitán . TI. Barrr de e.._ te aro
l·azado, le diio a lo tripula.lt<':" por lo' alta vo e.: '·T 
<1 , . n1 g1a;·ún a sah r qn apr ximudam ntc - fue-
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ron salvados del "Burham", incluso el Vice-Almirante 
y su secretario''. 

La Real Infantería de Marina en Creta . 

"Marine Corps Gazette", por el Br igadier 
General, J . C. Smith, del Cuerpo de Infantería d Ma
rina de Estados U nidos.- Antes de tratar de la e va
cuación de Creta, sería interesante recordar algunos de 
los episodios de la guerra en lo que ha actuado la R eal 
Infantería de Marina. A parte de su fun ión má;.;; im
portante, la de formar parte do la dotación de los buque 
de su Majestad, la Real I nfantería de Marina ha teni 
do variadas intervenciones en tierra. Islandia y las 
Faroe fueron ocupadas primero por la I nfantería de 
Marina en Abril y Mayo de 1940.- Durante la cal~lpa
ña de N o ruega, se desembarcaron fuerzas en vario 
puntos deJa costa, en forma más notable en Andal ne. 
y . N am os. U na compañía de esto Noldadofl d. e la :Mari
na, fué deRembarcada en el Cuerno de Holanda en Ma
yo de 1940, para cubrir la retirada de otras tropas, así 
omo la de algunos grupos de demolición de la Marina, 

con quien e luego Re reembarcaron. Pequeña fur1·zas 
fueron enviadas a Boulogne y Calai;-; con igual objeto. 

ólo en alais fueron las p 'rdidaR muy elevad.as ~i e 
ron:-;id.cra que d.e 3 oficiule y 2 inclividuo!-i de diYerso.;; 
grados que se enviaron, sólo regresaron 20 individuo:-; d.c 
tropa. 

En Creta fué muy sensible la pérdida d lJ 00 hom
hreR d un total de ~. 000 quo de. embarraron. El ~arri
ficio, u o ob tante, no fn' del todo en vano, de. de que, 
1'li no huhi ra . ido por la re. nelta areión rle la rrtagmu
dia de lo, nustralianos v la Real Infantería de Marina, 
las pérrlida. total R rlc 1~ gnarnirión hahrían , ido m1who 
má, fucrtrs. La::; fner1ms rl<' la R<'al Infantería G(' '1ta
rina en rda con~istían de haterías pesarlas !. livianas 
rlc artill<'Ía antiaér a, una hatería de refledon's v 1 atr
ríaR rlc defenRa <'osiera para la defensa de la h~sc na
Ya} dr la hahía do nda v los aeródromos d<' ~falcmc Y 

Heraklión. rna rompañía de scfíalero. eompne~ta ]H~l' 
200 homhref', también fné dr~emharrarla. \ pesar d(' 
· cr é:"tas, uuidadc:;; e.'pccializadas, rada hombre tt~nía sn 
fmdl, pues eN costumbre en el uerpo de que la in~trn ·-
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ción 1 á ' Í ·a e · la d 1 infante, que incluye el u ·o de fusil 
Y bayoneta. on todo, al principio no fueron organiza
do en batallone de infantería. De pué del ataque 
principal d 1 20 d }¡fayo, la Batería de Reflectores en 
la ahía de u da fué reorganizada en un batallón de in
fantería qu fu' pue to n la línea al Sur de an -a. 
E ta tropa que mantenían 'U po icione. · en los oliva
re. on un reducido campo de fuego, falta de alambre 
Y herramienta para cavar no habían podido preparar 
po. i ion e · apropiada. . E difícil reproducir la .~itua-
·ión de C.\'t período, cuando la total au. encía de nuc -
tro apoyo aéreo y la formacione de aviones alemanes 
de bombardeo y combate, volando muy bajo, mantenían 
un cir uito completo y "blitztag" de los cctores del 
frente y de la retaguardia. 

Durant el día no era po ible movimiento alguno. 
El tran. port motorizado y lo:3 motociclista que lleva
han órden ran mu rto. al instante y cualquier zona 
que mo, trara algo de a tividad en eguida era "barri
da '. La. comunieacione. erau difíciles de mantener y 
lm;; aprovi. ionamiento ... bahía que hacerlos de noche. 
D o, pelotone. d Roval Iarine " improvi ados de e
ñalero. y dotacion . de reflectore , dirigida valero a
n:entc por el apitán . L. Laxton de lo "Royal Ma
l'Ine, ' , . e di. ·tinguieron al de alojar a una oTan fuerza 
de pararaidi,'Ül.. que , había apod rado de un empla-
7-ami<'Ilto de rañon . de :i. 7 pulgada . El Capitán Lax
ton fu' gravem nte brrido en e. te ataque. Alo·una de 
e·, ta. accione. loeal ~ requerían gran coraje y muy bue
na dir cción pue. lo. al ·mall(\, en la mayoría de lm;; ca
:o. (', tahan armado~ eon pequeña ametralladora:'\, gra
nada.~ d mano ~· mortero8 y una vez en po. i ión ra sn
lllamC'nÜ' di fíeil d :"aloja rlofl, e~pecialm u te con tropa 
qu · ólo <'~tahan armadaR eou fn. ile . . La;:; batería an
tiaérC'a~, a. í como la.' d 1 Ejéreito, eran pesadamente 
auwtrallada. por avionr. qne Yolahan a e~ca._a altura 
~urantc t0do rl ataque flnfri ndo fuerte ' haja8. Lo ... ca
non('~ , C' mani nían en aecián, en emp lazamicuto. im
]n·oyi~ado.', ha:-;tn C'l momento de la retirada. En :Malr
llle, dond(' tropa tran~portada,' por 1 aire de:-;eeudi ron 
<>erea de la hat ría autiarl'('::l ~- de._alojarou a la.' 
d?t<wion d ' ]o.._ emimw~. <'f'ta~ tropa~ qnedaron ~ir
Yl nd eom ;:.; ldad ~ de infantería durante l re::;to del 
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día y ha ta que r tiraron uan lo la~ p 1c1 n ~ fue-
ron va ruada. . En II rallion donde habían al o·una 
batería anti-a 'r a d cañone. liviano.· y p ado~ en la. 
a ion e prelimiuar . tu vi ron 'xito en de truir avion .~ 
nemigos de ombat y transporte de tropa. . Iá 

tard uando de cendicron paracaidi ~ta. rca d ntro 
de la posicimwH d artülería, lo. de. taram nto. tuYi -
1·on que coger su.· fnsil . dando buena uenta de un bu n 
núm ro de nemigo cuando aún taban n 1 aire. 

no de lo hombre. de la eal nfant ría de Iarina 
que t nía una am tralladora "Lewi " ~ e trajo ahajo 2 
avione. y mató a mu ho pa1·acaidi ta mucho antes de 
qu tocaran ti rra. Lo e rca qu . r alizahan <'. ta ac
cione~ pued er juzgado por el h cho d qu uno de lo. 
ofi iale;- que comandaba una de e. ta. hatería mató a 
do alemane con . u r vólv r . calcula qu rn e ta 
zona fu ron muerto. con s guridad 2. 000 paracaidi. ta~, 
en 1 prim r día del ataqur. En la última fase.~ dr la 
lneha lo~ refuerzo. al mane. des endieron en lo. aire
el dore. d Ia~ d f u a. 1 rinrir ale. !' rn una oportnui
dad r d aron a una patrulla an. traliana, que no oh. -
iante u . itnación . e ahrió pa. o a punta de ha~-onrta :: 
tom' nn hu n número d prisioneros. Todas rsta' po
. icione. A . . en HPral-Iion fueron mante lida~ <'011 
'xito ha. i a r l 2 dr 1a~·o <'nando toda. la. tropa:-< r.n 
número ae 4. 000 fu ron rvaeuaaa 1 or mar . nnmir 
. t prríoao rl n migo ataró nur. tra. po. idone.· r P''

tidanwnt tanto por aire romo po · ti rra v rn nna opor
inniaad la. hatería. A . ... '\. de la R al Infantería dr 
~1arina fnrron n. aaa. diredamr.ntc rontra la. tropa:-< 
d infantería al mana. 

('nanao la lin a ae1 .~ (' ior a ('an a fnr rotn ( 1 26 
d fayo, 1 ha tallón ar r fl<'rtor<\~ rl<' laR . 1 . <1( Á f. q1w 

;-.;taha cerea a A fonrnir. , fné rl último bata1l1lll qne lH'l'

mane<'ÍÓ en la lín a . ~ luego . e retiró en p<'l'ÍI d n ora 11. 

De. de ni mw , hav que r '0110<'<'1' la a<'(·i<ln d rPta
p:naraia rl la nnidad an trnliana . · ll< ozclnn.lt ~~1~ 
que 1) 1 ar n haf'ta el último <'Oll dctcrminnci<)n ' <; ·i o. 

;¡1 i1wid<'llt m:\.;; :nlh nt '11 1 ~<' ·i nr <1 • 111:1. <'11 

e <' monH nto fn ~ '1 c~1ntra-~ taqn d 1 27 d' . f: vn a 
hora 1 . :10 qnr t<'r 11in6 eon una r.arQ'a a la ha:n111c a <1<' 
los hn a11nnr :m ·tra Hmw.;; ~ maorÍ<'" que lli<·ir.rn 1 re-
r '"'drr l. O "Y'< raa · a l . alemnn ~ p ·mi i nao. ·on 
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esta a ·ción, que muchas tropa d la retaguardia se za
faran de la lucha. N o fué hasta el jueves 29 de Mayo, 
que se hizo necesario enviar refuerzo a la retaguardia, 
urganizándo~ Ull batallón de R. I. de nf. con las uni
<lade que quedaban y enviándo~ele a la linea de fuego. 
El enenúo·o llevó a cabo un ataque determinado contra 
la retaguardia que estaba al Sur de Imbros, el día 30 
de Mayo. Su patrulla de avanzada fueron sometidas 
a un in ten o fuego desde Y arias posiciones que se en con
traban bien adelante el las po iciones de la retaguardia 
principal, lo que demoró a 1m má al enemigo . U na com
J_Jañía de la H,. I. de M. bajo el mando del Tnte. T. 
\V. Retter, fué de tacada de la retaguardi.:'l principal 
con el objeto de impedir a los alemanes que e infiltra
ran por el flanco derecho de la posición principal. EJ 
rápido despliegue de esta compañía frustró la amena
za a e te flanco y causó muchas bajas al enemigo. Más 
tarde, e e día, la po icióu principal de la retaguardia 
volvió a ntrar en contacto con el enemigo y no 
Re volvió a lanzar otro ataque. Desde entonces el bata
llón de la R. I. de M. no volvió a perder contacto con 
e] enemigo, y junto con el batallón de Infantería Aus
t~·aliana que había e tado en acción en todas las opera
r1ones de retaguardia, fueron los últimos en retirarse 
rle los cerros que miran las playas. Cuando se dió la 
Ol'rlen final d replegar:-;e a las playas, el hatallón de la 
R · I. de 11. rstaha todaYÍa bajo un peRado fnego de 
ametralladora. . ólo , dieron 20 mimltos de aviso pa
ra re!irar e. on el objeto d llamar la atención del 
eneungo y permitir que el grupo principal ~e zafara de 
l~ acción se erró nna dinrfdón arrojando granada;;; ha
rHt una hoiHlanadn en la qne ._e sahía qne hahían tropas 
enemiga" . Las a:r::madas se aeoudieionaron ele tal ma
nera qn . e usal;a toclo el largo del fnsihl , y las grana
das ~·plotaban rnire las furrzas e11cmi.!!as (]Ue estaban 
e~1 la hondauada. ;..: e u¡;;aron dis})tll'OS dr larga distau
ria Dar a maut<'ner al jado al enemigo. E8to permitió 
que la otalidad drl hatallón se retirara y eYacnara dr 
~1 'uerrl ron rl plan. 

El terreno sohre el eual se llevó a eaho esta acción 
rle retaguardia era de natnralrza alpina e inapropiada 
l)ara la evaeuad6n. 61 hahía un eamino one hajaha 
de ~ de la ~ cumbres d ' la~ mon aña~, cerca de 2. 000 pies, 
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ha ta un ano·o to llano en una erie de urva cerra la . 
J.1a mitad inferior de e. ta can_etera no e taba t rmina
da y cubierta de piedras, terminando en forma abrupta 
al plé del cerro a unos 500 pie. del niv 1 del mar. El 
llano ele abajo e ' taba totalm nte cuhierto d arbu to 
.v piedra:-; con sólo una 1ue oirafo\ huc·lla mal defh,lida 
El aprovisionamiento de ra ·iones y agua era umamen
te difícil y durante lo dos último día. la.~ tror a ·ólo 
ésh1vieron a ra ion e reducida y agua. 

Fué muy en.ibl qu los Royal :Marine y lo. u.·
Ü'alianos que . e mantuYirron en la.· po.-i ion e de reta
guardia no pudieron :-;er r -embarcado. n la última no
elle de ~a Yacuación, p ro on sus accione permitieron 
qu grandes contingent , el tropa. ino'le. aR e imperia
les fueran CYacuadafl _ E Rt ha tallón, compue to de la 
H. l. dr ~!_ eRütba integrado por la bat ría de reflec
tore: anti -arreoR, l)arte.- de una hatería anti-aér a, dos 
hnte1 Íai' de co. ta y un número d , eñal ro . Todo e. 
to. hombre. hahían Rido rntrenado en el n o del fn. il 
;r ametralladora, y di ron 1m n 1·e. nltado como batallón 
d infant ría hnpro-vi. a do . l no rlr lo. jefe que stu
YO pr . ente dijo: "Fueron un tril.-uto a la versatilidad 
del en rpo''. A~í fné romo trnninó la acción de r tu
guardia en 0r ta, prro no la~ aventura d todos lo.' 
homhre. :v ofi<'iales que tomaron par e n lla. 

El Iayor 1 . 1arret R. ~I .. qnr bahía omandado 
el batallóulwf'ta el finaL rrnni1'l 1+0 1 01 1hres qn ineluía 
mariner , . infantería dr ~farina, a u ·trali:mo. y neoze
]ande , Y e emharró con ello. rn nna lancha d~ dr m
harco qu' esta ha •a. i rota. La ]an<'ha en encstión era· 
d fondo plano y con rap:widad pa rn 100 hombre. , 11ara 
di:.;;tancia~ <'01 tas y de poca v lo<'i<la,l. E . ta fné reduci
rla aún má. · al rm· dar~ un almnhrr rn una d<' la. hé .. 
liee. . r~pué, de i orar rn Pochopnl a. pequeña i. la t'Í
inada a una~ 20 milla. d 0l'cta, dond' . r am·oyisiona
ron d ag-un ;..· dr~ m· darm1 e 1 alnm hrr dr la h01iee, pro· 
:-;ig-uieron . 'U Yin.i . l .~ ¡HH-;" dr lw hcr ruhi rto unn" lO 
milla" ~<' aeahó la ~·asolina. r i rató dr har.er fmwionar 
rlmotor «'Oll el emtlhn~tihle n"ado l)ara «'ocinar. prro no 
dió rr::-;nliarln . ~-. t' armó una handola ,. , e acondieiolH) 
una vela en11 :-;ál a na~ atada. entre sí . ifíeil era nwne
jar .. e1 1 jan te rmharcaci6n. ln rnal ólo podía . rr man
iemda en n enr-.,o m diante el e. -pedi nt d mandur 
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1· l v . , u e ivos, ele hombre que nadaran a u lado 
Y empujaran la proa u la dir cción requerida. Desde 
qu la trav ía eria lm·o·a, el Mayor Garret cortó la¡;: 
raeione. a un t r i d pinta de agua, m "dia galleta y 
un enh d carne al día. El ·ombu tib e que no había 
HCl'Yid para e lm tor, ' e u. ó para improvi ·ar una plan· 
ta 1 ara d . tilar agua. E ta con i tía en dos cilindro 
de ga oliua con ·tado entre sí por una manguera de 
caucho. Al tavo día mm·ieron do hombre por haber 
tomado agua ·. alada. Finalmente de. pués de 10 día en 
el mar, duraut l . cual ubrieron 250 milla , tocaron 
tierra nna. cuanta" milla al O e._ te de Sidi Barrani. 

o rna ríe. de a bordo ncontraron agua y el grupo 
una v z refre cado mar hó ha ta la línea. británicas. 
El traba,jo de laR. I. de I. fué re un1iclo por el Hon. 
A. V. l xand r, ler. Lord del Almirantazgo en un 
discur. o l 27 de Junio: 

'' l o podré olvidar fácilmente el entusia m o que 
:-;entí cuando llegó la noticia de reta y me enteré que 
lo~ 'Hayal ifarine. " hal ían .._ido nuevamente escogj
dos para actuar n un luo·ar de grande peligro. . na 
vez rnát han ~ ahido mantener la grande tradicione 
del ner1 . f', plrp:a~on tal roraje qnc nos permitió 
evacuar de r ta má trop~. de lo que de otra manera 
··e 1m hiera podid 

EL NUEVO EJERCICIO DE COMBATE 

el '' London Tiuw . .;' ', 

. ~·~ algo mtrvo para el , oldado briü1nico l doblP 
<',l<'l'<'H.'Io qu llrva a ·aho d i'd el aman e r ha ta qu 
08<'m·eee. E.' una e.·pericneia 1m Ya , entir la bala de 
guerra que 1 a, au :ilhnlHlo por rneima d su <'aheza en 
l enr~o normal de . n en r nami nto; el ir ' , abue ean· 

~lo .' ó ' a •aza d ' nutria,' ' eomo medio de pra ticar la 
lllÍlltración o 1 ~quei1o . movimiento::; d<' enaza; para 
nen~ ar ('11 r l in 'IÜo de ~er mú,' rápido~ y uui" duro ' que 
lo. e leman ,~. , to, 'll O::Ullla S ntr namient d · Com
l:at , térmiuo p< <'O ('Ouoeido qu !';cp:nrameute Ya a ejer
< er profunda influ )1wia l'll el conjunto del entrenamien
to de la infan ría in 'ul 'ando algo de la realidad d I .... 
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·mur o <1<' hatall<l mod 'rno, l que alo·un ~ j 'f \' lla
man pompa dt>. ·n:-;nda d<>l <·mnpo de d . file;-;. o ti ·u · 
mejor pl'opulsor qn •l O nc1·al Pap:d, el 1mev 
nunHlaul<' <'11 ,J Pf<'. ~hwho.· e.'<'rptieo.' han i<lo a c:ta e.--
·uela divi~imwl de ejrr<'ic·io de eomhate en 'l comando 
dd ud-E:te, ~· han :-<alido <·onvPrtido:. T o : p . il>l' 
e:tar cu el <'ampo nmeho tü,mpo . in coutao·iar. <' u ~n 
iuf ·eio. o e1Jtnsüvmo. D ntro de uno,' me: s tod .· l : 
eomanrlanÜ's d<> eompañía, ofieialc.~ Y ~nh- fi<·iale.' d' 
<.'sÜt divi:ión de L ndrc.', hahrán <·omplctad 1 <'lll'S · 

otras divi 'ionc:-; d : osa.' de empezar 'sen la: :imilare.' 
han enviad iu:trneiorrs para qne :-; an utrenad ._ · la 
:w nal ela. e dr ""' ndiantr:-< ron. Í.'t de ofieial ,' p rt 11 -

<·i('lÜ s a una hrip:ada de " Tuardia:'' -cuyo romandan-
1 P ;-; r firió a ]a mH'va do(·trina (•o m o fenomenal- y del 
< 1llrrpo mwdicn. ·r rntre lo.' que ,' e r1wncutran lo.· má.' 
deddido. adhcn'lÜ<'.' dPl rnhenamic tn de comhat . 

nr . r} C'llÜ'CllHllll nto (1<.' <'Olll1 l< tP? i Cll a]p;o C~
tá fn ra <1<' lo conYrlwional rs rn r ali~mo v . ntido 
del propó. ito qnr . r imparte a Jos w·mnalPs d. in. trn •
<'i<)n, qn :-<cp;ún ;-; clr<·ía, eran lo. mr.iorc · dC'l mmHlo, 
]><'ro que, . rp;ún :r . o. tirnc, la · ma ·a · <l<' infant<'rÍa ran 
in<'npace:-; dr int<'I'pr tarlo · ""nhrP l 1 rrpun. D ':-<pnr · 
<1<. Dnnk npw d 0eJH'1'<1 1 .\ h ·andrr hizo hill<·apir n 
qm' la.' tropa· hritánic·n:, a pP:nr <h· indo sn <·oraje, ~e 
<'Jl<•mltrahan < n <1<':\·cnia.ia al nf¡·ontar la· tádi<·<v al,-
11Hma. p r primPl'<l Y<'~. Ellc: no pocHan. c·omo en la 
!.!.lH'lTa pn::ula . . <'1' i110<'111ad< · <'11 JH'({ll<'lia. d<}. i: aut s 

do ir a la haialln; lln. pn:aron d<' <'01Hli<·io11c d' paí: 
1otal <lil'Pdanwnt<' <1 la !!.'ll<'l'l'a total . \ún mú. no l'lH~ 
llasi a 19: 7 qnc• =--<' procln.in 1111 (\ ahlt'<·imit'nto d o;nc
l'l'a para 1111:1 di Yisi <l11, ha-. ·uln 1 ·11 1111 < <l<'<'ll:ldn m a l'<'O d<' 
arma: mo<h•nw .. \ún <'11 nll<'< ·. la a ·ma" 110 1l<'!!:arnn 

11 mí11wrn 11 fi,·i<>lÜ<' ]¡;¡ n 1 n n :ll11 <' <l<>l rompimÜ'llÍn 
d la. ho:--tili<lad<'S, <k tal modo qlH' ln. ofi<·inlt'. lt' in
l';mh ría l'<'!!.'lllar no tnYl<'l'nn Í<'lllpn <h' aprt'<·iar . n. pn
:-ihili<l:Hl<'. n <k"<ll'l'nllar nna clli<la ,;,.lli<': c·nml a iYn. 

r .. ll:l d' la prinh'l':J n <·inll dt•l ( l{'ll 1 al \1 
d('l' fn{> <'l'<'ar <'11 } l'alwin m1 ... ¡ tt 1m tl 
comha t< ' 11 •1 1 1'l'. n 1 1 ' . 

~ \ l 111; I'I)Jll() pllfl< 1 ]l 

. n:. Y 1 ·11 Z<l d < 11i . p qn ii 
1 r:. ·ti nnln lc 1íl in ... }l'illl't}lil 
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pc.u·te <le un enheuamieuto d 'stinado a convertir ·us 
arto;:; en campaña tan prcci ·o:-;, in ·tiutivo: y rápidos 
como lo son 'U la , plazas d~ la. ' banaca ,. Era el últi
m o día del ·m· 'O y do, pelotones el uno compue to por 
Ofidale ·, ·l otro por Sargento,', ambos grupos llevando 
equipo completo y la.~ arma:::; de infantería -el fu ·il 
anti-tanque 1 uede :-<er aún dema;-;iado bruto- había u es
tad o en acción de ;o; de el aman e ·cr y sin tspPranza de co
mer ha"ta por la no ·he . .Ll ekateados por los in tructo
re , y e cogido entre le · jóveue;-; má · atleta de la di
visión y ca pace de e ·tablecer uu pa ·o agotador, s 
Yolcaron por el campo, u ·ando Biernpre lo e condites 
mienha' flanqueaban un objetivo, o cenaban la pun
tas de un movimiento de tenaza. Alguna , veces vadea
han un río o eguían su ·urso por el medio, ,'i la cubier
ta de su. · orilla.· era de alguna ventaja táctica. quí 
con un ordenado balance entre ametralladora ''Bren'' 
Y riflero~, era cierto aquello de "fuego y movimiento· , 
llO en salto.' frontales eortos, ::-ino siempre con miras a 
<'ercar el obj tivo. tal eomo lo:-~ alemane lo hacían con 
lo.~ pne .. Jos fran ·e e en Lorcna en los día, tranquilo::; 
al principio de la guerra. 

ena de la per-.,onalidade' más YÍVidas del día fu(> 
un subalterno, quit>n •on ;-;u eami:-;a hecha tiras y por
tando un rnchillo de rombate en la parte posterior de 
la eompafiía, rondu.io una t•ampafia de odio privada. 
i Odio!, ¡Odio! gritaba uua YCZ delante de dos Yara,' ; 
no eabieudo duda: por sus p;ritos ·y juramentos que los 
lllHeluwhos p:..;tahan aralorados. t" llO podÍa e:..;cnchar el 
rt>lnto de 1111 ma~·or que ~' había eoutenido por do:-; día 
~- qne dr repente cogió :-'11 ra;-;co :· :-~e puso a chanrarlo 
eoutra el ,'11elo. } lmho mta (>por a n q11r todos los f'ar
gentos-maYores d' la diYi~ión 'ntraron en d ('Ul"O; ela
rament e: , J'ué uno de lo::- m:1s anp;ustio:-.os monH:nto .. 
Estn,·i 'ron serio." y <UTOQ'<Ult<'S p01: a]p:mws dín ." :· lue
go , <.' pn;-.i 'l'Oll hn t>ntn:-ia:--bl: que 11110 dr ellos, ante
riormente un s:u~ent0 mayor dt' la <i na rdia. ;-;ngirió fpw 
todos los dorado~ fm• en pintado~ con <' uw ltc kal·i. 
ruo d' ]o,._ lH'<'lW::- saltante:-; l'S que, termÜUHb eada :-;e
• ióu de instrn<'eión. lo::- a111mnn" pued('ll dis(·1ltir ~- nfrc
f'<'l' idea!-i propias. l'll la ült'a dt• qn' <'1 prop:J't'so dehe de 
Y<'nir dd fondo. dt· lo:-< lwmhrrs qnr han th' lnehar en 
el •ampo r no d' una o i ·in,l de whitt>-lwll. omo un 
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experimento, alguno · alumnos llevan una pequeña cora
za que le , prot<~Je lo órganos vitales. 

U na 'erie de ejereüüo ' , ofen.·ivos y defen iYo , han 
. ·ido preparado · para pelo tone · y ecciones, on el o~
j to etc a ~eo·urar que por medio de trua con 'taute r peh-
·ión y verdadera di ciplina cada hombre de ·de el ~al
dado para arriba, epa automáticameute la parte qu 
deb de empdl.ar en la lu ·ha o lloy día 1 que un olda
do e mue.·tr al contraluz e cargo má , erío que i e 
pre 'en tara en el ·ampo el parada in af itar e o E l ac
tual ej r icio formal d' cuartel en realidad el jer
cicio le omhate de \Vaterloo o La O'uerra moderna r -
quiere el dominio d una t 'cnica fundamental· que ha
ga po. ibl toda la e de improvisacion s exa tam nte 
como un equipo d" foot-ball puede A.1Jlotar el el mento 
sorpr a una vez que todo los jugadores hau apr ndi
do lo rudim onto · del juego. iO'uiendo ta metáfora, 

to. ejer •icios on alg pare ·ido a la fa 'e arreglada 
d ant mano d 1 foot-ball am ri ano, on un mayor 
campo para d arrollar la habilidad e ini iatiYa que e 
requi ren para lanzar nn ataque . O" o· rmano en to
do caso, ._ han pr parad , iguiendo e to lineamien
tos, por muchos añoR, d tal modo qu para dar órd ne. 
no s uece. ita má ' qu iudi •ar Plan ó Plan B o E l 
t TI' no, a v •nm ello::~, clrbc e tar .._ nb rdinado al plan, 
y no 1 I lan al terr no . 

Aquí no c. pmübl utrar en lo" <lctallcs <lel entr -
ll<Ulli 'nto <l ' <'ombat , aunque 1 u de expli •m· qu, la 
seerión adopta nna formaeión de punta <l lanza, no 1 or 
n{un ros ino p r la tarea d ada h mhre n rlla: 
(1 nÍa, } l'('U,' ] Y 2 (i'uRilr"' -Hlll'ÜallanOl'<V ) granad ·ro, 
til ador, ete . lia:v e,icr<'iei :: .;;pr<'ialc." pan el ::~pcjar 
lK.Rqne::-; o t·r~l zar ríoR, ~· a::~í pnd ver a tira<lor :::; rxpcr
toR diRpara1· halaR traza<loras Rohr un ecrrito· tra:-; d 
C'nal estaha una :-:t' ('(•ión para ~WORtnmhrarlos a mmüe
lH'l' ::-;tL <'nlwza.· ag·<whada.: o El último dia el omandan
t dió . n últ ima <'onf 'l'ClWia· en la que dcmo, tr6 eómo 
por r. t OR mrt dos :--e podía pon l' en Ht <'ÍÓll ~· l'Oll más 
Yenta,ia a nu ha tallón, •ontra el mon<'rno . i. t ' llla <le lo
<·alid<.Hlr~ d >fendida. ; una p qucfia ohra mne.'tra dt> e.·
po~i<·ión tá •tiea . Para ~mp zar un pelotón ataeo mw 
po:-;ición con munidón de guerra <le toda::-; la~ arma!' df' 
infantería o "ñalc:-; ya arreglada de a u teman fueron 
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dada, a lo.· fu il ·-ametralladora ' r u' -la ñal 
\ p r j mplo- y a ·ubiel'to del humo y fu o·o de mor
tero el 1 u e ·to Ju-; rápidameutc flanqueado y a 'altad . 

ualqui r unidad ·ou u onodmi nt de tá ·ti a me· 
n or habría u ad un plan ~ imilar p r la ' baja ha
brían ido ma Ol' • e habría tomad má: tiempo 1 a
ra dar la órden . 

Mi má YiYa impr sióu d l j rci •io de ombate c. 
c>l an. ia y la voluntad •ou que ada uno e emp ñaba en 
él, ·om ·i todo e t e fu rzo fí i o y mental fue e un 
antídoto eoutra la e ilu.~ión. Había entu ia mo al e -
cuchar al '1omanclimt · ivi ·ionario hablar obr el 
a. unto. El ha adoptado la doctrina alemana de que la 
infantería e. 1 arma trin ·ipal y qu toda la" demá 
anna la . o tienen, una a erción con un círculo napo
leónic en ._ u derredor p ro e crito en 19±1. omo na
eión, dijo él no honram , t-\Ufi •i ntemeutc a nue tra in· 
fantería, y t daYÍa hipnotizado por la grand corti
ua. de fu go de la gtPlTa pa:ada, .·tán n 1 eli<Tro de 
raer 1 ajo el igualmente malsano hipnotbmo ejercido 
vor l tanque -:--· el bombardero en pirada. E a e u ad
-vert ncia, · l cjerdeio de campaña u Ti ión . 

ESLABON DE ABASTECIMIENTOS 

( 'En o·in cr L ndre ) 

1 1 D partam nto de Informa ·i u · el l :~ohi rno 
de la ndia, manifi ' ·ta que . ·tá ·tahl •i ndo má~ 
de un ~la h 'n e n 1 u.:ü ('Oll la rO'anizaeión d una rn
t a de aba. t •imi nt s r 'g-nlar .· •on la India vía Balu
<-lli~hí.u ? r:"ia ri 1 1 h~l. ~a .;; ha h eh un viaj G(' 
p rn ha, cntr •gánd se nn earg-am nto d l tan nc • . ita
do yu , y qu ha 'n·ido al mi-.;;mo tiem1 o para con · -
P:nir inform . sohr es t('rritorio estéril v .~ e de 7()0 
millas qur : p.·ti<• ·d\ cnh·(' .._ ol·kundi, té1:mi1H d l Fl•
l'r ocarril udio n halnehL tán, v ....lr.·h d· n ersia 

""or- ri u tal. ~ e Ya a ha ·u· un ~e()'m1do ·iaj e e. ·peri
lll ntal con un rarg:un nto d ~ g-oma -la ea dc~pné« d<•l 
<·nal ::.; . tahl • r( rápidam ut un :-;ClTÍci r g-uiar. ~ (' 
ha f rmadl un ~ rYido ~\n.·iliar de Tran"l r ('-., P r"n 
· 111 rvisad 1 or nn oficial de g-ran ('.qleri ncia en 1 ro
hlema .~ ünilar · 1 \Ya 1indon. n.~ i . te e .... t eiTieio 
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ele gran número de camiones ele la India con conducto
res civiles indios y personal de empleados y mecánicos 
para el servicio ele reparación y mantenimiento . El go
bierno persa eoopera en el esfuerzo eliminando forma
lidades aduane1·as y ayudando en la protección de la 
ruta. Miles de tonelada:; de materiales de guerra y ma
terias primas c.-;tán siendo enviadas a Rusia por todos 
los puntos po. ibleH de entrega de la costa del Caspio y 
el Cáucaso. A los puertos del Golfo Pérsico, tales como 
Basra, Khorramshahr, Alwaz, Bandar, Shahpur y 
Rushire, e~tán llegando cargamentos de mercaderías 
desde Gran Bretaña, el Imperio y América en buques 
de toda nacionalidad. U na agencia rusa llamada 
'' Iransovtrans'' se hace cargo de la entregas de mer
radería en una HCrie de puntos en el Norte de Persia . 
El transporte por ferrocarril se verá aumentado con la 
llegada de material rodante, locomotoras y personal 
especializado, que ya está en camino de de la India, 
Inglaterra, Australia y Honkong. Las facilidades por
tuarias se están ampliando con el concurso de firmas 
ronstructoras e ingeniero, indio y a fine de N oviem
hre ya ~1abía sido po~ib]e aumentar al cuádruple el nú
m 'ro de trenes. a. ra, que en una época fué la puerta 
falsa del ereano Ori nte, . ha convertido en la puer
ta prinripa] dr Turquía y Rn, ia. Los aba. t cimientos 
fJUC' llegan a este puerto continúan la ruta por ferroca
rril ~· ramione~, y ~egún . abemos la corporación comer
ein] drl Hcüw C nido, ha provisto de un número de ca
mione., mayor drl que se puede n . ar inmediatamente 
~· iicnc c•m1tr<1tos por un número mayor ron lo. que se 
podrá movilizar enalquier volumen de tráfico en el fu
turo. 

London Time.;; 

DEFENSA DE AERODROMOS 

~a dcfen ·a de aeródromo. ha a, nnüdo una impor
i mw1a ~'Hda Y 'Z mayor, rn esta g-uerra, a m di da que . e 
ha prohado en diYcr~a. rircnn, tancias . u vulnerabili
dad. La pérdida de ~falene fué po.::iblemente el factor 
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dde1·minante de la caída de Creta. La pérdida de Kota
Bahru y otros aeródromo ~ en Malaya tuvieron un efec
to dañino en las defensas de Singapore. Nosotros por 
nuestra parte hemo demo;::;trado, recientemente, atre
vimiento y habilidad en raids a dos aeródromos en Li
bia. El lugar de uno de ellos no ha sido revelado, pero 
el hecho de e tar a 150 milla dentro de la Tripolitania, 
ha ·ta cuya frontera no había llegado todavía nuestra 
fuerza principal, e evidencia del alcance del raid. El 
enemigo perdió 24 máquin~s y sus depósitos de combus
tible y bombas, mientras -téngase presente esto- la 
guarnición íntegra fné tomada, a pesar de exceder a los 
atacantes en proporción dr seis a uno. Inmediatammr 
te deRpnés el nemigo perdió no menos de 37 aeropla- · 
noR en . u campo d<:> aterrizaje en J eclabia. Sólo e tos 
dos raids podían haber tenido un efecto importante en 
el re. ultado de la campaña . 

La difer<:>neia entre las formas usadas para su cap
tura, podía difícilmente ser mayor. Maleme fué captu
rado por paracaidista ; Kota Bahru por de . embarcos 
en <' l mar; lo do:;; en Libia por fuerzas terre tre de 
gran movilidad. El caso de Mal eme y los dos caso en 
Libia :-;on el re ultado de reci ntes de arrollo en el ar
te de la gu rra y que muy pocos habrían podido supo
ner al comienzo de la. hostilidades. El incidente de Ko
ia Bahru R, ._ in embaro·o uno que podría haber ocurri
do en cualqui r momento de de que e empezó a usar 
la aviación en ]a guerra. A esta~ formas de ataque de
he, por , upue to, agregar . . uno, al que virtualmente 
todo aeródromo, donde qni ra que e té situado, e tá ex
])U<'Rto, el. d<:> . er bombardeado micntra._ que lo. avione. 
qur lo u an e. tán en hangar ._ o eu la pi ta .. Todo. e, to, 
cuatro mrtodo. d('hen afrontarst- en e ta i la, y . egu
rament en frica d 1 ortc. La pérdida de 1m aeró
dromo· má. que cualqui<:>r otro objetiYo conc bible, , i
multán<:>am ntc dehilita a . u anterior po, cedor y rrfurr-
7;a a , u enemigo . i su Yalor fue._ e ~ la pérdida viene a 
· er 2 ..._ pne, el vencedor pucdr, generalmente, y puede 
<lerirse eY ntnalment<', derivar de <'1 tanto Yalor como 
el Yeiwido vndo o dchió ha1.rr arado de él anteriormen
~ . E:"< una dt"' laR ay·udaR más poderosa. para el 6xito, un 
Jalón más n el camino a la victoria. 
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También 
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la uardia a ·ional en el eino U nido lo uficiente
me11t tr ·ha y -o11 la on idera ión que debe ~Han 
d rno rad la , última maniobra d ataqu contra 
aeródromo, p r partidas d de ·c111bar o paracaidi -
ta · uua ati fa • ·ióu . ati fa toria La última pregun
ta 11 'Cl'á 1 ill r p uder públicamente, p ro í e 
1 l drá dar re pu ·ta a alguna otras. 

IIav •ierto factore que •ualqui ra que io·a inte
lio· nt 'mcnt 1 d arrollo de la gu rra, puede ompren
d.el· in ayuda oficial. inguna propo1·ción con iderable 
el fu rza d i na puede oncentrar e puramente en 
la d f n.' a de a ródromo . Hay mucho otros objetivo 
pot n ·iale d 1 nemi rro qu defend r, y la principal 
fa:c d la def n:'la la movilidad on el objeto de hacer 
frente al enemi · dond quiera qu ea má peli()'ro o 
y den tarlo. ue ·tro obj to defender nue tro terri
torio ant que nada, u a ródrorno incidentalmente. 
Pro ha hlem ntc <:'.' impo ible ha •er inexpu nable a un 
aeródromo ...: in ·on. id rar la fuerza" m, vil qu pu -
<1 an traer para r forzar u defen a o para re aptu
rarlo i lmbi e aído en pod r del enemigo. El máximo 
}me , qu , pu d p dir en g neral e una or()'aniza ión 
qu lH'ovea la eguridad razonable d que el aeródromo 
no caiga fá •ilm ntc n mano nemirra qu " U defen
~a. ' táti ·a d 11 i lll} para la 11 aada de fuerza mó
vile. , y para inflio·ir lmay r dañ po ibl al enemi()'o. 
De nuevo t n mo qn · ha a ahora la d f n a má f · 
tiva eontra 1 ataque aéreo, y muy imp rtant ontra 
<'nalqni 'l' otro mrtodo d ataqu e 1 e ntra -ataqu por 
mrdio de <wionc.' d ' ·omhat d 1 mi...mo a ródromo 
ele otro!:' e 1'<'< n Ñ. 

En la pnieti<'a <'.' imp sihl prov r un a ródrom 
<·on arma' anti<H're:v en una e ' •ala tal o m para ha
(:('l'lo in png"nahl . r ,' i ::-ta...: bat ría 11 -tán apoya
na~ de 'dr l'l aire, t'Pl'án pue~tas fu ra d ac •ión por lo" 
homhard<'M, mi ntras qtH' n eireun. tancias sp ciale. 
la d<' frll,'U lWl' :n·ion pu d S l' nfieirnt oc Íll la a."ll
da dr nn :::. 1 eai1ón anti-a 'r , a par d las am tralla
dora. " 1'<.'11''. ur la r tirada d llU dro" U} a rato de 
<·omhat '. lo que mutil6 la.' def('ll;:-a:::; d re a. in em
har~ro no (':-; p sill) d .. 'albar ('11 la pot 11 íalidad d 1(. 
R . . ... .\. . para imp >dir que 11 Q'll n a dif rent s a Tó

dronH,. para •nidi. ta.~ Y tropa~ tran~portarla~ en avi -
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u es y planeadores. Tales ataques serían parte de una 
ofensiva general en la que se trataría de atacar en el ' 
aire o bombardear en tierra todo escuadrón a la dispo_:, 
sición de la defensa. Nosotros sabemos que los alemanes 
poseen gran número de aviones-transportes y que se 
cree están construyendo miles de deslizado res . Si lle
gasen a atacar, no podemos contar con que nuestro~ 
aviones de combate serían capaces de destrozar todos 
esos ataques. 

La única solución posible a este difícil problema 
reside en la más estrecha colaboración entre todas las 
armas y todos los interesados. Pero, mientras que se
ría desastroso considerar cualquier problema táctico a 
la luz de la última guerra, no quiere decir que se deberá 
desechar aquellas lecciones que todavía son buenas. Pa
ra la parte estática de la defensa ~e aeródromos, el cu
brir las tropas, armamentos y municiones, parece er 
lo más importante . Más, esto debe ser verdadera pro
tección -contra la ob~ervación y el fuego- y esta es 
una cuestión en la que viejos soldados, mirando a laRI 
expuestas débiles defensas que se pueden ver en algu
nos sitios de ef'te país, piensan que la pasada guerra to
davía tiene sus contribuciones que hacer. Media doce
na de nido de ametralladoras en las casamatas en for
ma de botellas de champagne y que empezaron a usar 
los alemanes en 1917, con la dotación, el cañón mismo, 
y la munición a salvo en el fondo de los escalone~ hasta' 
que , e les necesitara, y olo la cabeza de un hombre 
-pmüblemente sólo un periRcopio- expuesto en la pe.
queña y disimulada abertura, podría contribuir más a 
la defensa de un aeródromo que un batallón al deRcu
hierto. 

LAS TRIPULACIONES AEREAS COMO MODELO 
DE LAS TRIPULACIONES DE TIERRA 

'' The Aeroplane '' . 

El e1Jtrenamiento de piloto, , ob, ervadoreR v artille· 
roR aéreo~ eR liD modelo de hábil organizació{l v .._abia 
pr0v1, 1011. .r ingnna firma romercial con mira. ~1 últi
mo centavo jamúR demoRÜ'Ó má, fluidez de método y 
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buena voluntad para probar nuevas y máf::i originale. 
idea para aumentar la producción, que la demo tra
cióu de la R. F. A. en el entrenamiento de su tripu
Jaciones. Probará esto, er una de la luminarias rl.e 
esta guerra y uno de lo!-' factores deci ivo . Su mayor 
mérito es . n acercamiento reali. ta y la solución prácb 
ca de lo problema . Pero e to solo e un lado del en
trenamiento de la R. F. A . &Pero que hay de las tri~ 
pulaciones de tierra~ De graciadamente no se ha dado 
todavía a esta rama del servicio la misma organización. 
Las difi ultade. de operación de los aviones en aeró
dromo. xtranjero, no se ha debido a la falta de perso
:nal de vuelo sino a la dificultad de mantener sus má _: 
quinaR en condición de poder volar. En toda campaña 
de ultramar, la actividad· la iniciatiYa y la habilidarl 
de la tripulaciones terre tres es quizá más importante 
que la de la. tripulacione:::; aérea .. En Grecia, por ejem
plo, no otro no pudüno operar bien en lo aeródromos 
de allá, 1 er lo. nazi. , í b Por qué~ La re pue ta se en
contrará n ta ene tión ele organización de per onal 
tcrre¡;;tre. 

La Real Fuerza .Aérea nunca ha sido derrotada en 
el airo, y nunea lo . crá. Eflto e debe en parte a la bri
llante preparación de la. tripulaciones aérea. . Pero 
ninguna fuerza aérea e rnteramente una fuerza aérea; 
puc. to que también e. una fu rza ten·e, tre, y , i ti nc 
alguna dehilidad é:;;ta e. tará en tierra . E:;;ta debilidad 
f' d he a la pora atención que . e ha pre, tado a la pre
paración d la. dotacione, de tiorra. Ante d Rtar to
talmente ll'el)arado. en rl aire y Rer completament 
('fieieutr. , debemos e. tar p rf ctament organizado. 
en t irrra. Lo. mi. m os crrrhro. que tan brillantemente 
no. dieron un :-;tra. incomparable. tripulacione, aérea .' 
d bcn YolYrr . n atcnei6n a la. dotaeion s t rre. tre. v a 
·. n organización. Dehrmos contar ron mecánirm; que 
1gualrn toda emerg-rneia, que purdan manten r la,' m á
quina. n operaei6n hajo lm; peore. condicione::;; d 
tro modo las mejorr~ dotaeimws aérea. del mm!do . on 

otros tanto::::. ptl.jaros ron la. ala. rota .. Dehemo:;; dPjar 
de mirar a la.' dotaeioues terre~tre;-; romo a inferiore~. 
indiYiduos rnrar.!!;ado:-- d<.'l trahajo ;::;urio mientra." oue 
11o"otro~ liumimno~ rl airr di.' la immmrlieia nazi. Ha
rínmo. p ea limpil za :in .~n ayuda. E::; ci r o que no hav 



462 REVISTA DE MARINA 

gloria en un ajuste perfecto, ni medallas por un rápido 
y eficiente cambio de piezas, como tampoco hay ala
bauzas por una reparación efectuada en condiciones di
fíciles. En el corazón de todo mecánico pesa este sen ti
miento de injusto descuido. Los mecánicos saben cuán 
importantes son, y la mayoría de los pilotos también los 
aprecian, pero los de más arriba todavía miran a esta, 
rama del servicio como a una cenicienta, que tiene que 
soportarse con paciencia y no gustosamente. En los 
días de paz era lo mismo. ~Recuerda alguien a aquel 
aviador :famoso que, en medio del banquete en que se le 
tributa homenaje, mencione a los mecánicos sin cuya 
habilidad habría 13ido alimento para los peces~ ~Por qué 
es esto~ Por supuesto que en una guerra mecanizada, 
el mantenimiento de los vehículos blindados es tan im
portante como su mismo funcionamiento· pues sin lo 
primero no habría lo segundo. bE s este semi -descuido 
una prolongación de ese sentimiento tan arraigado en
tre los aviadores de considerar al mecánico como a un 
engrasador sin mayor importancia y como un mal ne
cesario ~ Si esto fuese así, sería una gran tontería per
sistir en esa actitud en una guerra mecanizada en la que 
las unidades de reparación y mantenimiento sencilla
mente no pueden pasar desapercibidas debido al traba
jo tan tremendamente vital que desempeñan. E s pro
bable que esta actitud haya impedido que se dé a la. 
tripulaciones terrestres la misma preparación y orga
nización que a las tripulaciones del aire. ?, O es que las 
dificultades propias del trabajo de las dotaciones de 
tierra no son comprendidas o apreciada por aquellos 
que hacen las organizaciones~ 

De ;::;er esto así, representaría un descuido faüll, 
que el caso de Grecia de he haber corroborado. Las má
quinas aérea pueden ._ e1· atendidas con facilidad cuan
do se dispone de equipo y repuestos en ahnndanria. 
Per? operar en aeródromo, extranjero,, donde no hay 
eqtnpo apropiado y los repuestos no exi.. ten. hac ouc 
el factor decü:dvo sea la pericia de lm; mecánicos. ¡ Por 
oué entonce hablamos tan a menudo de inculcar iniria
tiva Y buen desempeño a nuestras dotaciones aérea, ~~ 
no, de, cuidam"s de las terre tre ~ 1Tn mecániro ron 
iniciativa vale mueho má, que tre individuos tímidos 
Y que neee itan estar con tantemente bajo la vigilancia 
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de alguie~. Muchos se sorprenderían si supieran cuán
to abundan estos mecánicos. La calidad y no la canti
dad, deberá ser el pr~ncipio de todo plan de entrena
miento de dotaciones de tierra, debiendo adoptarse el 
espíritu de ''equipo'' tal como en las dotaciones aéreas. 
Cada "equipo" escogería sus propios miembros y tra
bajarían juntos. Entonces se verían menos demoras y 
pérdidas de tiempo y más cooperación lo que ya sería 
una organización propia. Si se adoptara el sistema de 
"equipos", se impediría el que un hombre se interpu
t:iese en el trabajo de otro y el flujo del trabajo sería 
más continuo, los- períodos de tiempo ''sin servicio'' se 
reducirían y las inspecciones se harían con mayor rapi
dez. 

La organización del trabajo, en las grandes compa
ñías, no se encarga a aquellos que no conocen sus difi
cultades o menosprecian su importancia. Se necesita 
más realismo en el manejo del asunto de la organiza
ción y preparación de las dotaciones de tierra. ~Por 
qué no tm cuerpo consultivo para que se encargue de la 
dirección del trabajo de mantenimiento en todos los ser
vicios~ Tal cuerpo de ingenieros prácticos que se en
cargarían de todas las actividades de mantenimiento, 
hace tiempo que debería haber sido constituído. Este 
mantenimiento hoy día todavía es accidentado y sin to
da la seguridad necesaria, y no debería ser así. 

Por lo tanto, prestemos mas atención a esta Ceni - ! 

cienta si es que queremos obtener completa eficiencia 
mecánica en nuestra maquina de guerra. 

LAS TORRECILLAS BRISTOL 

'' The .Aeroplane''. 

U no de lo primero aeroplanos Bristol que fué do
tado de una torrecilla cerrada para las ametralladoras, 
fué el tipo 120, de arrollado en los años 1930-31 . La to
rrecilla operaba mecánicamente· pero el trabajo en el 
di eño de una torrecilla accionada por fuerza motriz 
empezó con el de arrollo del i tema Bri tol de control 
hidráulico para el manejo de lo freno de aire, i ~te~ 
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ma de tren de aterrizaje rc>tráctil y otros servicios fiÍ
milares ~n los avion~s. En 1935 la compañía ya pudo 
instalar su propia torrecilla de artillería; de funciona
miento hidráulico en la proa del bombardero-tram;
portc> Bristol-Bombay. Luego vino la torrecilla central 
operada por fuerza motriz en los Blenheim. La eficien
cia de ambas dependía grandemente del sistema hidráu· 
lico Blenhicm el cual le ~ proporcionaba la potencia. 
Algunas de las ventajas de este sistema son, mayor 
flexibilidad en el conhol, reversión de la mareha en 
forma rápida y sin choque, un ''resbalamiento'' muy 
útil en las fiobrecargas o entorpecimientoR, una loeali
zación muy conveniente de las partes de la traRmi ·ión, 
y el uso de válvulas de control y escape como protec
ción contra las sobrecargas. El sistema fué desarrolla· 
do por un grupo del Departamento de Investigación 
encargado de tal tarea. Las prueba. unitarias Re }Ü¡•ie· 
ron con tales piezas como bombas, válvulas ele <· ntrol, 
amortio·uadores ele rueda , controles de freno~ de ail'e, 
etc. Pero los resultados más importantes provinieron 
de las investigaciones que en forma continua ~e lleva
ron a cabo para diseñar homhas hidránlieas apropia
das. Los til)OS exü\tentes c1·au inapropiados a las neee
sicladcs de 1M avione. de alto gTado <1e dieirneia, el 'hi
do a fin pequeña capacülad y JH'e:-;ión. El primer di:-;c
ño qne , e hizo y prohó fur una hmnha de rngranaje 
múltiple. Esto fué en 19:16. Las homha. dt> émholo ha
hían sufrido Jos e frdos de las violenias flnetua<'iours 
d presión que les cau:-~aha rotura~, por lo qnr se tenía 
que u"ar, o el .'lÜ<tcma dr pal tas <'011 todas ~ms lünitaeio
nrs para prc. iour::-; altas, o se n. aha el , ü.;tcma de hom· 
has de rota<'ión con las que hahía la dif'ienltad n con-· 
. eguir intrrstidos lo snfic·ientcment 1wqneños parn 
vitar el "rri<.halami nt0". omprendir1H1o qm' los ti· 

po::-; <'Xi~tentrs dr homhas d<' rnt<wión sólo podían ira ha
jar a pre, ion s hasta de :100 1i1 ra~ p0r pulgada <'nadra· 
da, 1 Drpartam >1lto de Inve~iigneimw~ blYo la idPa <le 
ponrr varia~ dr estas rn ~Pri '. Para a<:.egnrnr una mw 
plia provisión de apcite n eada una, e <HT<'trló de tal 
modo qur ln deo;;carga de cada una dt>hrría ~rr. h'tíriea· 
mente· lll<l~·or que lo nree~ario para r1 :--kniente grado. 
Para eontrolar la de"ean~:a de eada sección ::-e introdn
.io nnn pequeña viilntla de dc"cnrga de fácil ajuste. en· 
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tre los diferentes grados. Esto formó la base del dise
ño de la bomba que se ha desarrollado para producir 
una bomba hidráulica de tres grados con presiones ha -
ta de 1,500 lib1·as por pulgada cuadrada y aún más, con 
un flujo de 6 galones por minuto con la máquina dandó 
su revoluciones normales. Presiones de hasta 1,200 li
bra por pulgada cuadrad.a, con una salida de 180 galo
nes por hora, on desarrolladas por los diseños en ac
tual producción. E tas bombas se conocen como tipo 
B. H. I ntegral, aunque, se están construyendo bajo 
patentes Bristol. lJn gran n1unero se está fabricando 
por sub-contratistas de la industria aeronáutica . Antes 
que se di eñara la bomba Bristol, las presiones norma
les en lo aviones no excedía de 300 libras por pulgada 
cuadrada. Esto fué amnentado inmediatamente a pre
siones entre 600 y 700 lbs. por pulgada cuadrada, pre
bione que on tandard rn el Blenheim. Estas presio
ne má altas redujeron el diámetro y el pe o de las tu
bería , conexione y pi tones. Con el si tema hidráuli
co Bri tol no e necc itan recuperadore ni presión de 
aire suplementaria. E to elimina el nso de bombas auxi
liare operada ya a motor o a mano con la correspon
diente demanda de ser"Vieios y peso adicional. La in
ve tigación corrió pareja con el diseño de pistones y rra
to adecuado , a"í mismo fué disrñado un cierre de ope
ración hidráulica . Este cierre se colocó en el tren de 
aterrizaje retráctil del Blenheim y operado automáti
camente en la po ición de "arriba" y ' abajo". 

uando , e pro:vectó el di cfio de una torrecilla de 
artillería, e pensó en el u. o de motores eléctricos, pe
ro é t . todavía no e, taban muy de"arrollados. En 
193~ el motor. de a. pa, y aceite ue<ado para mover la 
torrecilla fué prohado y se vió que no servía por la ün
po:;;;ibilirlad. de baerr una euhierta lo RrfieicntemciÜ" 
fuerte para rlmotor. Por lo tanto fné ahand.onad.o, rs
eop;i0nd.o. , para 1i nitad.os movimi ntos anp;nlares, ph;
toneR o arietes l!hlrúulicos v para el movimiento d<.> ro
tación un motor mnltieilind.r . l.;as n1]n11as de eontrol 
son de d.i::-eño, operaei6n r funcionamiento mny scnci
llo, tomando la forma dr vásü1.!:!.'0" cilíndrit-os paralelos, 
que trahajan ou portalon's de forma especial para 
pro1 orciouar un control perfecto. A ambo._ extremo 
el l vá ta(l'o hav uno ' cojinete de billa ürtalado e'n 
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tapones, estos tapones tienen una luz aproximada de 
112 milésimo de pulgada en el alojamiento. Esto evita 
el recubrimiento, haciendo así a la unidad más fácil de 
producirse en serie y ser fabricada por sub-contratis
tas. La torrecilla hidráulica del Blenheim fué e.xcep
(~ionalmente pequeña, pues ólo tenía un aro de 30 pul
gadas. Estaba alojada en una cúpula de baja altura y 
de funcionamiento mecánico. I.a baja altura de la cú
pula se consiguió principalment ~con el uso de un asien
to movible para el artillero, sincronizado con el m o vi
miento del armamento. Otra d las características es
peciales de la torrecilla fué el movimiento secundario 
do la columna en la que e tán montadas la ametralla
(loras o cañones. Este ajuste podía mover e indepen
diente para aumentar el radio de fuego y para cubrir 
(·iertas zonas que no podían serlo con una rotación nor
lllal. La primera torrecilla Blenheim estuvo equipada 
(·ou una ametralladora Lewis y luego con una ametra
lladora Vickers de -funcionamiento por gases. E ta to
rreeilla fué luego desarrollada para ametralladora do
hle tipo Browning. U na caracterL tic a de este diseño 
fné RU facilidad de producción; cualquier taller de inge
Diería podía hacer, e cargo de sn producción. i tampo
<'O nece itaba "pre entación" u la fáhrica; pue podía 
hacerse dircctament de los diseños . El per onal de la 
H. F. A. que e;-;taba en servicio podía efectuar lman
tenimiento, ne <'.._itando mn.v pocaR veces el auxilio de 
lm; fabricant s. Otra de las ventaja-; CR RU bajo co to de. 
fabricación. P~ra eliminar cualqui r discrepancia n la 
manufactura de ci rta pieza iniercambiahles, , e han 
provisto ajustes fáci.lr;::;. La in. tala iún también e. fá
<'Ü. Las tonecilla, Rri, tol e:--tán e~lt('l'Ífieamente diseíía
da, para permitir al artiU ro servir de radio-operador, 
economizando así· nn miemhro dr 1.1 tripuladón. e. pa
eio y peso. Esto, naturalmente, lH'e::;c ltó cierta" difi<'nl
iad R, pero lo~ inp:eniero, pudi ron al último propor<'io
mu· 1 espa<"io y fácil a<'<'C.'O a los diYrrso,~ tahlcros m:d. 
como la, romodidades, l)ara accionar lo. aparatos al 
radio-operador quien, al mL mo tiemno, d he manteurr 
atenta vip:ilaucia desde la torrecil1a. Tamhiéu , e pre, tó 
atención especial a la ... facilidades d a e eso al armamen
to para , n ateurión .v , ervirio . in que para e.._ to hubü•ra 
que de~montar la~ pieza .. Por ejemplo i una ametra· 
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lladora se atasca puede ser limpiada en el aire por el ar
tillero. E sta facilidad de acceso también se encuentra . 
en el arreglo de las cajas y depósitos de munición, los· 
que pueden ser llenados en el aire desde la posición nor
mal del artillero. ·Así pues, se obtiene una mayor pro
visión de municiones. 

Al proyectar la torrecilla central hubo que incül·
porar un eficiente "paralizador de fuego" y engrana
jes de restricción, para evitar disparar contra el timón, 
planos posteriores, antena de radio, hélice y fuselaje 
del propio avión. Esto se consiguió con éxito y el arti
llero de una torrecilla Bristol puede girar a toda velo
cidad sin temor de dañar sus cañones ni el fuselaje de 
su avión. Puede volver sus ametralladoras y seguir el 
contorno del fuselaje con toda confianza y sin amino
rar para nada la velocidad durante todo el circuito. 
También se ha provisto un compensador de velocidad 
de rotación en el mecanismo paralizador de fuego. Es
to asegura un mínimo de margen de seg·uridad en velo
cidades pequeñas de funcionamiento rotatorio, aumen
tando este margen de seguridad propon·ionalmente con 
Ja velocidad de rotación. El "eng-ranaje de armoniza
ción '' es simple y permite el alineamiento, rápido e in
dependiente de cuatro ametralladoras, sobre el blanco. 
El dispositivo de ajuste rápido permite que los cañones 
f;ean retirados con solo tocar una palanca. El cañón es 
l'eemplazado con facilidad y se ajusta y ase~rnra auto
máticamente cuando se le coloca en su sitio. Las torre
cillas accionadas a motor han contribuido eficiente
mente en la supremacía de la R. F. A. sobre las fuer
zas aér as enemigas· y la Cornnañía Brjstol de Aeroula
nos se enorg·ullece en el hecho de que sus torrecillas fue
ron las primeras en ser fabricadas en serje para la Real 
Fuerza Aérea. Los experimento y ]as 'nvestigacione:;:; 
rontinúan en varios laboratorio. y tallereR en todo el 
territorio tratando de con eguir 1~ejores y más poten· 
tes torrecillas . 



Sociedad Fraternal de Marina 
El personal del uerpo General de la Armada y los 

qu a él habían perten ciclo, 1 de las Depend ueia. · de 
Marina y lo miembros de la Marina :lercant a •iomü 
¡..; a ociaron en 1 75 formando la: 

O IEDAD FRATER AL DE MARI A 

E ta In. titución auxilió oportuna y efi •azm nte a 
. ·u ' ocio durant la o·u rra d J 79 y ha ta la fecha lo 
vien haci nclo con . u puntualidad y rapidez. 

La cuota de ingreso e de veinte soles para lo. qur 
tienen ha. ta treinta años de edad, y catorce ole má,' 
por cada año má de edad; la u ta mensual e d un sol 
cincuenta centavos o de quince soles anuale. adelanta
do. por lo.· oci R que a. í lo pr ·fiera u y la cantidad 
a ignada para ada mortuorio e;:; dr ~ETE IE T S 

LE . 

El aldo rn aja el :n de diciclllhre último era de 
17 .441. 33 1-'0l<' .. 

El año 19:~5 fueron pagad cuat1·o m rtu rl ' . ' 
" " 19:~6 do ' ,, 

" 19~3 
" " 

tr ,, 
" 19:~9 ,, 

" 
erro ,, 

1940 ,, l'ÜH'O , 
,, 1941 

" 
,, dos ,, 

E: Hll n<'hcr de pr YÍ:-<ÍÓll de todo fieial, 1 ara cou 
su famiba. <'n pensar ·u propor<'ional'l rl mi~mo día de 
ma)ror aup;u~tia ). dolor, nu auxilio rápido oportuno y 
seguro rou que p d '1' at nd<'r a la" má · prcmio:"as ncec· 
idades d l momrnto. 

La eicdad c:-.tá pre. idida en la adnaliclad por el 
~ r. ontralmirante n. 0sar Bi~lieh. v <'1 Tc..,orero -; 
el a})Ít<ln de orhria don Á\lfonso Rala.O'n r 

::-- . 
Dirija Ud. hov mbmo . n ~olieitnd de inO'rrso al 

apitán dr Frag·:.lt~ .Tuan E. Benih'.', ..: rrret:u:io o<' la 
~ o iedad Fratrr11al dr ::\farina.- Iqnique 3:r Lima. 



Cocktail a la isión Naval Americana en el Centro Naval del Perú 



Renovación de cargos del Centro Naval 

Almuerzo al Cmdta. Quiglcy, con motivo de su onomástico 



Crónica Nacional 

AGASAJO A LA MI '"" ION NAVAL AMERICANA 

onmemoraudo el aniver~ario el lo.' E tado ni· 
do~ de ort m 'rica, 'l ~entro T aval del P rú, ofr -
ció un co · ktail a lo, rñore ' J ef s y ficiale de la Mi
·1on aval d , paí:. frcció la manife tación con 

nn ad cuad di ·m--o el r. Capitán el avío .Arturo 
.Jiméu z Pachec ~ ~1· idcnt del entro "!' re p ndió con 
fra <'.' de aO'ra l cimi nto l r. apitán de avío 
''Tilliam ~1. Quigley, Jefe de la Iüúón . Ambo di cur
;o,O.._ fuer n muy aplaudido ... , ej.ecut~mdo la Banda de 
:\Iú ico ... del . A. P. ''.Almirailte Gran ' lo. Himno 
del rú y E.~tado nido . 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL 
CENTRO NAVAL 

El día 4 de Julio a l:WO k. · en ~r~i )n de A mu· 
hl a G neral s pro· dió al t•ambio él Jmlta ir tiva 
en nne,'b· "1 ntro ·ial. 

Al hac r utr p;a d 'l eargo el Prr~identc .._ante 
Capitán d avío Á\ rtur Jiménez P. lr~-ó un dis 'ur-
:o·mcmoria que fu; muv aplaudid . 

Iuvitad para < l'Hpar la pre~id ll<'ia rl apitán de 
.r avío ..l Iarian II. ~1 'lgar, lo hizo entre 1 ~ a plan. o 
<Ü' la nnm 'l' :-a COlll'HlT 11 "Ía. El r. omanélant Mel
g-ar l<'.VÓ nn hi '11 IlH'ditado dis<•m·:-;n, programa qu m -
1'<'<'i ó ecl.lida va 'Í 'u. 

La nn va ,Junta Dirrd iva ':-. la :-;igui<.'nt : 

1~~· :-;id ui : ( a pi ;lu d' ~ :n·io ~Iariano II . . delgar. 
\ l<'P-Ir' id 'llh : apitúu de ... Tavío Fidcl j._. E~enza. 
Te.~orrro: Capitún de orlwta ergio L óu de Yin' l'<'l. 
Pro·T ~or 'I o: rlt'ni tltt' ln. 1'-'m iqn' L 'Ón d la Fnenh'. 
-= C<.'r tmio: Tt'JÚ<.'llt' lo .• Tnau Ál~mnl'l a. tr . 
P~·o,- Ct'r'tal'in: T ni ntt' lo. arlo. alm'u avero. 
B1lnlot <.·ario: apitáu dt' F aga a Iw~:·. (R) 4\.r ·anp; '1 

Liu 
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Pro arbonell. 
"\ o ale 

, pinoza. 

\ ocal 

CONF ERENCIAS 

24 d 

r . Julio 
Rar 11 .' u t ntó una charla n lo,- . aloneR d 1 entro 

aja de la utuali 'ta y la a. a-habita-
ri 'n. 

} f1 111a11dante ar • 11 ' fné UO"asajad C' 11 Ull 
•o ktail. 

DIA DE LA MARINA 

:-.rñor<'"' 
ohi 'rno Y 

upr ma de 
. ~Iilitare8. 
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aval y d ronáutica ante nue tro país y un elec-
to y numero o oTupo de Jefe y Oficiales de lo In ti
tuto Armado . 

Al b ber e la primera copa de champaña, el Presi
dent del entro p ·anunció un elo uente di curso relie
vando el h cho de que a la :Marina, en su día, le era gra
to rendir u homenaje de respeto al Sr. Presidente de 
la Repúbli a y u cálida d_evoción de camaradería para 
con la in titu ione" hermana . E te brindi fué re pon
dido por el r. Pre idente de la República, en frases de 
hondo entido patriótico. 

utridos aplan o~ sellaron ambos brindis, tran cu
JTiendo la reunió11 en grato ambiente. 

ONOMASTICO DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR 
GENERAL DE MARINA 

elebrando el cumpleaños del Capitán de N avío 
\-Villiam 1Y1. Quio·ley, u11 numero o grupo de Jefe y 
Oficiales, le ofreció un almuerzo e11 el comedor del Oen
tro Naval. 

A la hora del ·hampaña ofreció la manifestació11 
1 ontralmil·ante Tomá M. Pizarra, re~pondiendo el 
omandant Quin-ley con fra e de agradeeimiento. 

Amb orador " fueron muy aplaudido 
T rminad el almuerzo, e ofreció al Comandante 

Quin-ley un ob~ quío •on'Í"tente en una hermo a ban
deja d plata labrada con iu~crip ión alu iva. 

CLAUSURA DEL A_¡- 0 ACADEMICO EN LA 
ESCUELA DE ENFERMEROS NAVALES 

\ la, 11. 00 d la mañana del día 25 de Julio ppdo . 
se 1·ealizó en 0l Ho.'pital J.: T aval, la 'rremonia d la en
trega d diploma~ a la 1rimera promoción de Enferme

avale . 
st' a ·to c011 •mTierml, el r. :Jliui::;tro de Mari

na Y Aviación. ontralmirante F d rico Díaz Dulanto; 
1 J fe de E~ütdo :\laYor General de :Marina, apitán 
~ 1.. T aYío \Villiam :JI. Quigley; el Director de la E~ cuela 

aya} y de las Escuela!'; Técnieas. apitáu de • .,.a"Vío dou 
R oqu A. al días :- Jefes de :Jiari11a y anidad. 
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Se inició la ceremonia, con la lectura de un apro
piado di. cur o :-;obre la marcha de la Escuela, leído por 
el Director de la. Escuela.' Técnicas, omandante al 
d.íaH, procedi('ndo lueo·o el :Ministro de. Marina y Avia
(·ión, a la entrega de DiplomaH y prem1os a lo alumno. 
máR diRtinguidoR. 

A continuación el Sr. Mini tro pronunció un con
ceptuoso discurso, exaltando la labor realizada, a í co
mo RU alta finalidad: la :formación de un personal idó
neo y técnicamente •apacitado al servicio de la Marina 
Nacional. 

O M l. 
0112. 
O:M3. 
011:1. 
OM:~. 
OM:i. 
OM~. 
OM:1. 
o~r:1. 
hl. 

Cuadro de Mérito de los Alumnos egresados 

( aRccndido) :Moisés astillo Chuquillanqui. 
1anuel V lásqu z Roja . 

(a. cendido) Edgardo Pastor Boni:fáz. 
Atanasio Diaz Albarrán. 
Leoncio Lacherre Leyton . 
Arturo Bocángel Cuadro._ . 
Pedro Peralta V elard . 
Roherto Goycoch a e¡ úlveda. 

(a ccmlido) Tcodor ha eón hacán . 
Hnmb rto Veo· a Bejarano. 

ACTIVIDADE S E N ORIENTE 

LA FIESTA DE LA MARINA E N !QUITOS 

La Ftwrza Fluvial del Amazonas e 1 hró 1 ·' ía de 
la ::\Iarina' , ro u una ~ ri ' de actuacion qu m r i -
mn el má.' clop;joso comentario de la prensad' la ciudad. 

El día 2G en la 110<.·he, la tripulaciones d todo, los 
lmqnrs Pf<~dnarm1 m1 pa. ·o de antorchas que reeorrió 
la eiud~1<l dP::-d<' la Plaza Cl:wero ha ta la laza 1 ran, 
domlr la hamla d<' músieo::- de la Quinta R<'gi 'n dió una 
1'e1r ta. El olllandant' "'"\ ecidental de la Fu rza Flu
Yial eoloeó ofr 'nda, floral s n los monum nto. de la 
J>laza laYer l y Plar.a rran, respectivamente. 

El día 27 a las , de la mañana , izó 1 ahcllón 
.Tat'ional eu el a ta de la Base ~ Taval de I aya, en pre
. encía de todas la: tripula dones y Plana, ~fayor ~. 



ORONICA NACIONAL 413 

El Teniente Primero O. Llosa, pronunció una alocución 
patriótica exhortando a todos a cmnplir con su deber 
como lo hizo el Almirante. 

A 0900 hs. se dictaron conferencias en todos los 
colegios por los Oficiales previamente designados . 

En la Base de Itay,a se sirvió un almuerzo de cama
radc1·ía de las tripulaciones, al que asistieron comisio
nes del Ejército, Aviación y Policía. 

El Comandante Accidental de la Fuerza Fluvial, 
Capitán de Fragata Adán Badham, ofreció en el B. A. 
P . ''Lo reto'' un almuerzo al que concurrieron la pri
mera autorid~d del Departamento, Jefe y Oficiales del 
Ejél'cito, Aviación y Policía y los señores Miembros de 
la Comisióu Ecuatoriana de Límites, Ing· . Geógrafo 
Luis Tufiño y seiíor Luis ;I-Ierréa López, que fueron 
cordialmente atendidos. 

A continuación se efectuó la ginkana acuática· con 
valiosos premios para los vencedores que constituyó un 
éxito, viéndoBe muy concurrida por damas y caballeros 
de la sociedad y familiares y amig·os de la Plana Menor. 

U no de los números de este programa, fué la dis
tribución de los premios de estímulo a los tr:i,pulantes 
que Be di 'tinguiC'ron durante el año por su conducta, ap
titud profesional y espíritu militar. Ellos son : 

Oomandancia Fuerza Fluvial: OMI. Juan Curtín Z. 
B. A. P . "Loreto": OM2. Elías Cavero S. 
B . P. ·''Amazonas' ': O Il . Daniel Orejuela G. 
B . .A. P. ''.América'': bl. Leo ni da.' Ramírez G. 
B . A. P. ' · apo'': O.:M2. Francisco Ramírez B. 
B . .A. P. "Portillo": Chl. Yíetor Flores S. 
B. A. P. '' IqnHoR" Chl. Juan Ramírez. 
Ba r de Punebana O:i\13. Lorenzo Ramírez. 
Ba::-;e de Ita va 1\Il. Rodolfo Díaz A. 
Capitanía !quitos On12 . José Fon eca R. 
Ro. pi tal T aval 01\I:'L José Yidal R . 

..: e otorgó un premio especial de abnegación al Ca
ho de lra. Eduardo Picón Y. del B. A. P . "Amazo
nas", por habC'r ::"al-m do de la8 agua" del Río apo, ex
poniendo su vida. a un ... ol(lado que "'e encontraba en 
peligro de ahogm.,e . 
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Se dió término a las actuaciones del ''Día de la Ma
rina" con una audición especiál en "Radio Municipal 
Loreto" en la que pre ta1·on su gentil concurso las seño
ritas Elsa Pizarro, Rosalvina Mendoza, Lilia Revilla y 
Emma Salazar, y tomaron parte, además, el Conjunto 
de cuerdas de la Marina y tripulantes que interpreta
ron diversos números musicales. El Teniente l o . Luis 
Muller dijo una palabras alusivas a la fecha que se ce
lebraba. 

COMISION MIXTA DE LIMITES CON EL 
ECUADOR 

Se encuentra en !quitos, la Comisión Mixta de Lí
mites con el Ecuador : 

La Comisión Peruana estát p1·esidida por l Capitán 
de Fragata José F. Barandiarán e integrada por los si
guient~s Jefes y Oficiales de la Annada : Capitán de Cor
beta Carlos Reátegui Delgado, Tenientes Primeros E te
han Zimic V., Eduardo Villa S., y Alferece de Fragata 
Enrique Villa, Cé ar Bu tamante y Enrique Palacio . 
La omi ión Ecuatoriana que también se encuentra en 
e ta ciudad la pre ide el Ino·eniero geógrafo Lui Tufi
ño que tiene como ~ecretario al r. Lui Herrera. 

PRIMERA SESION DE LA COMISION MIXTA 

A la 1700 hora. del día 2 de Julio, fe tuó en 
la a a Prefe tural la reunión primaria de la om1 1011 
Mi ·ta de Límite , a ordándo la inicia ión de 1 tra
bajo de d mar ación d límite de do ctore : lcr. 

ctor Gueppí ha ta la confluen ia del uuambo on el 
Pintu a u y 2o. ector, de la conflucn ia d 1 unambo 
con 1 Pintuya u ha ta an 1 rancis o n el hin hip . 

1 acta re pe ti va fu' u rita por ambos prc i
d nt . d la, comi, iones d límite~, con la ami tosa cou
('Ul'l'encia drl ref to del Departamento y Pre. i
dcnt de la ort uperior d Ju, ticia, quiene~ t:uubi6n 
firmaron el arta n referencia. A c:;;t Acto con urrió 
también el Comandante ccidental de la Fuerza Flu
vial del .Amazonas, Capitán de Fragata Adán D. Bad
ham. 
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