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1 1 

El Perú y en especial la Marina, han conme
mcrado un nuevo anlvers;.lrio del Combate de An~ 

gamos. Efemérid-es naval de la nacionalidad, se 
"ustenta a través de las edades en la abnegación 
'J el sacrifioio. 

El Almirante Grau, cumpliendo sencillamente 
su ti <:bar, convi-anl-e al " Huáscar" en cementerio 
de héroes, pero el anlquil~miento de nuestra re
ducida Escuadra fu ; causa de que la gloria no se 
hermanara con la victoria. 

Angamos es una severa lección . Demuestra 
que la IWarina es un factor preponderante en to~ 

das las guerras libradas por países de extenso 
litoral marftimo o que viven de los ra.cursos que 
provienen oe ultramar, cuando se t• ate de una 
i la, o que no quieren ser ahogados por el bloqueo, 
si el caso de una lucha entab•ada entre una 
nación q ll cuenta con costas bañadas por el océa
no y otra continental . 

Con débil poder naval o mplazándolo con 
otro elementos de combate, la suerte d la Pa rla 
. r tr g ic . porque lo pueblos que se d cuid n , 

olvi ci n "Qu el sacrificio posee sólo la fecundl 
d 11 mol'al y tét. ic d la bellas accione , p ro 

1 f cundid d tang ibl y práctic d·e la 

Angamo nos Inclinamos 
ant la figur a d i gran Al ~ 

compañero . 

--·---------
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Defensa de costas 
Put' el Cumandanle de .\ t' lillet·ía 

Vicente Mart.ínez Lol"anzo 

La .·tratcgia al <'X!)l' •sar dónde y cuándo, :-~cfíala 
la mar ·ha o· ~ll'ral de la. opera ione en el tran.'eur. o 
de una gu rra · de lla dep 'nclerá, por lo tanto : gún 
' nv no· a uó a . u, clire ·tri •e, o·en ralc. el que n la 

:-;u •e iva, ·~cnnpafia qu' , e realizarán en lo.' diferente · 
teatro.' el op radones efialado. con u tri 'te de. ·ignio 
~can atacada. o nó la co tas de lo.' paí e· u lucha, ya
riando la la. e y la int n idacl de c:-;to ataque cle:de 
lo ' lig l'O raid, ha. ta la opera ion e combinada'- e 
i 1flu ·eudo en la r alización d alo·una ele c. ta, moda
Edad , •uál d la. parte 1 ligcrante teno·a el domini 
tlel mar y del aire, n e ario ha.'ta ahora para la. a·
d n ." d gran nverO'adura, ya que la' pequeña.· ope
l'a<'ion , . 'lo su 11 e ,idad y convenieneia. la, originan. 
1 ue.' <'ll lla h . orprr~a ~- la audaeia sou los fador~ · 
prinei1 al . para . u r alizarión. 

o qu a al am de xpon r 10 qnicr' el cir de nn 
modo ah~ lnt qn en nn couflieto armado entre dos 
1la<'ion s marítima. pn da o ·mTir qn' por razon0s <'·· · 
i rat<'giea · ~e v 'an lihr , la. co.'tas de cualquiera de los 
ach · rsario. d a aqu , contra . n litoral. pn<.'s, por d 
<' utrari la Ii:-:: oria nos rusena qn , ea. i eon la fn r
za d Ull a ·ioma, 1 n ele afirmar::; qn lo,' ataqn s a la · 
eod a. eu mig-a.' . i mprP han el pre" ntar: . ron mayor 
o m nor iutcn. i<lad . ... Ju<'ha. razone ~ ele diver~o~ <ír· 
<ll' ll<'s rl t <'rminan . a afirmación. Razml<.'s el<' índol 
miliar -y rlc ínrl Ir moral . 

En enan o a la s('~mHla'. <''1 nn hll·ho in<lndahlt' :· 
<'oufirmado n la Tli tnria qn' <.'1 :taque a la-:: <'n~ias dl'l 
~<h· r . arin la idl'a qtH' con nui' ftH'rza arraip:a n la 
ll!la¡.dnnei<ín dt'l plH'hln dl' nna IU ei 'n en p:nrrrn, si 
lnen v ' rdad qtw h l) ihili<lad d<' rt>alizal'lo enn in
t <?_Jl ' Ülad r efif'al'Í:l indiea 1111:1 pot lH'Íali1l:lcl llaY:l} ~· 
a •r a ~- nn el n h1i , 11 ennlqnil'ra de . o" 1w clio , 
pr, xim) a la ·i · ria. u igual ~rad . la p bladón ei-
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vil quiere tener asegurada la inviolabilidad de las cos
tas propias, quiere que "su inmunidad sea tal, que evi
te hasta el_ contacto con el enemigo'' ; es el instinto de 
conservación nacional el que influye en el desarrollo de 
estas ideas, sin analizar muchas veces los medios y las 
disponibilidades, y, a su vez, la conveniencia o necesi
dad o La opinión pública no juzga las cosas de la misma 
manera que los profesionales; ella ignora la razón pro
funda y lejana de las cosas bélicas; no conoce las leyes 
y los principios, sino que, por el contrario, se mueve en 
la atmósfera de lo inmediato, de lo directo, de lo empí
rico, y, como dijo Mirabeau, "sin el asentimiento de la 
opinión pública, el mayor talento no podrá triunfar en 
algunas circunstancias"; actúa por un instinto orienta
do en el buen sentido, y aunque esta opinión, por su in
fluencia, no debe tiranizar al estratega, éste necesaria
mente ha de tenerla en cuenta o 

En cuanto a las razones de índole militar, no cabe 
eluda de que laR co. tas del adversario serán siempre ob
jetivo de gran importancia y de de<'i ~iva influencia en 
las directrices generales ele la conduc "· ón de la guerra o 

El ataque a lae; coe;tas enemiga ha ej rcido siempre en 
el pensamiento de los estrateims una atracción irresis
tible, con<lu('entr a la acción direrta e inmediata o 

Siendo la <·ouquista del territorio rnemigo el ~igno 
máe; evidentt' de la snprrioriclad y el m:ÍR potente medio 
para oblivarl :.1 nna rendirión, eR natural que este ob
jetivo e;e hava hmwado Riempre con ardor, v esto ju.
tifica el qu Jo~ ataones a las co tas e;iempr hayan exis
tido, y en el fntul'o lw.hrán rlc e.·istir. en la o·uerra en
tre dos nneione~ marítimas o 

Como ant('s dC'eimoe;. la Historia no ayuda a com
prohar 1mc:-;tra afirmarión: n0 e, nece. ario remontar. e 
a laR gn0na~ d0 la antignedad, a lo, . iglo, en que la c1-
vmzación tenía . u f'ede en lo, -paises mediterráneo ; en
tonce , e inmouüm p0r , í . ola. las accione, contra la 
ro taf', 0xh:.tía la razón rreop:ráfica de que el único tea
tro rle operaciones naval0s era este inmen. o lago, ro
deado 110r toda. parte por países que lucharon entre 
, i , in ce .. ar v c¡ue. al ser cruzado nm· la, Flota en uno 
;.· otro .. cntido. , iempre encontraban la mi,ma limita
<'jón, la, co._ ta. del c·nemigo. 

' 
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En toda la · O'uerra ha· habido ataque· a las cos
tas. En la guerra de la Liga de lo Ausburgo e hicie
ron las primeras tentativa de de embarco en Inglate
rra, en lo año 16 9 al 1694, inver amente, en 1696, 
es Inglateáa la que ataca al Continente; y si en este 
nño el almirante Hooke no de embar a en Belle-Ile con 
ocho mil hombre e por la ~olidez de su defen a. Du
rante la gu rra de uce ión de E paña, nuevamente los 
ingl e atacan al ontin nte, actuando en Cádiz y en Vi
go, hundiendo en este último puerto lo famoso galeo
nes, y en 1703 ata an a Brest; algo má tarde repiten 
us ataque y en 1707 operan contra Tolón, en 1708 

contra aint-Vaa t-la-Ho()'ue, y en 1710, contra Cette. 
En cualquiera de la guerra de de entonce habi

das encontramo jemplo de numerosas accione contra 
la co ta · durante la O'U rra ele lo Siete Año se efec
túan lo ataque a M norca en 1756; po teriormente. 
tenemo la actuacion d Rodney en el Mediterráneo, 
de Hocke n rlanda la expedición de N apol ón a Egip
to, la gu rra de la ccesión Americana y a í tanta otraR, 
pródiga. en ac •ion e.' de e ta cla ' e. 

i con id ramo n particular la: guerra habida!" 
entre lo añ 1 4 r principio. del siglo a ·tual, desde 
la d rim a ha ta la ru:'io-japone a, !"e oh;;erva qur 
eRta con ti nda. 1. it'lticron únicamente en operacio
n es co t ra ; la guerra naval ._ e reducía a una guerra 
contra la. coRta:'i, in x ·luir, naturalmente, la aceio
nec propiam nt navale. qu ·ondu •ían a dicho fin· pe
ro todo r en rdan con fij za, d l e, tudio de dicha. 
gu rra, lo,' n mbre,' d ha. topol allao, Po ·t-Artlnu, 

antiago tcétera v mÚ:'i recientemente, va en e._ te Ri
g!o, , tend , Zcebri1gp:c, IIartl po 1 y lo Dardanelo._ , 
· m qu . < n ee al'io in:·Ü,' tir y ·itar lo::1 ataque. eontra 

arvik, Trodhjen, ~ eapa-Flow. rn;va realidad está la
t entE:' . 

._ í t da la llh,toria, d . de la antigucdad ha. ta 
nu tr , día, , no. mu , tra que la fu<'rza naval e.·plota 
· u P d río para hwhar <'Oll ra la co. a; lo que llama 
f'a"te_- el mar contra la tierra"; el moderno medio, la 
aviación. taml ién colabora <'11 c~ta mi. ión ofensiva fun
d.am ntahn nt na-val, r ,'u acei 'n e" de an a influen
~Ia, qu mm1entm1d ._ u efieacia. no se detiene en l li-
oral v ndu 1 ~ aqu ' has a el interior, Y a t'U vez 
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amn uta la. · po::-;ihilidacles com l' ci ntem nt hcmo 
vi. toen rl niaqne a la i -la de reta. Pero lo fundam n
tal, lo qu <'K j ucli1:11 n ·abl ata ar para 11 ga1;· al fin el 
la guerra, e:-; 0! litoral· el omi nzo de la t tal l' n-
didón. 

hora hi n, ,s impres ·indibl no generalizar; la 
pmühilidad d · lo:-; ataques a la o ta no . icrual en 
toda la <'Xieu ·· ióu <l<'llit ral de una na ión marítima. 

i en las gn 'l'l'af:' H ni 0~ C'itada y en t da la qu tu~ 
dia la Hi.-toria, eH Y<'Z de un examen lirrero, no el t n -
mo:-; en el ddall ' y analizamo. C'On fij za lo h ho. , ve
remos que lo.· ohjetivo. el la E uadras . tán perfc ·
tam ntc n "fínirlo~ r r nnen cir un tan ia e p ial 
11 son el gi<io.- al mmr en un mapa no urcren intem
pc. tivamcnie en ln idea del stratep:a, , ino que ~on im
pue. ·toH por :-;u~ particulares ondicione u edi ndo 
por rllo qn' hay punto. de la. C' ta eon una hLtoria 
militar <·nautio:-;a, lo~ hecho. d arma." que allí e ._u
<'edi ron llennn <'apítn]o~ de la hL toria de , u paí !~ 
otros que l'm·n v z overon el tronar c1 1 rañón en mi
c·o, 1wro . in q1tr pnrda afirmar. e que en el futur e 
Yean lihr ~ c1<> <'~-'<'1H~har tan tri. te nciert . 

E. to:-; 1nmio.;; a q1w no. r f rimo:-; tien n una par
!it·nlar de:-;ig·Ha<'ión, . r .·1r ~an C'On una fórmula cou
:--agrada por rlu. o, . on lo. objetivos geográficos que e 
han prr r11tado rn rana guerra ron <;;n. raract rí:-;tiras 
pt·npia .~ y hirn rlrfinid::v : 1ih1 :1Har Y 1 no ·ca, n la 
e:n<'l'l'< d lo. , ir ir A lío .~ ; ~ Iali ·. r1 lt>ña v irilia, en 
la <'ampmia · rle .... :rrl , on; , rha onol , n la O'U rra de 
('1rim 'a; 1 ol'i . rtlmr, u la rn. 0 iapon :"a y a. í tanto. 
ntrn.· q\H' poddamo. <'Ítar . 

• \ lgn11n. dr "Ot-i pnntn~ . por ~n ~itnación g·coo:rá
l'i ·a <·on r<>l:wión a la n , c>io1w. fi\H' n l tran. enrí"O 
(l<' lo~'> . ip:lot-i han rjrl '(' ido ln h g 'monh o la qnr. a~pi· 
1at11ln a prN'erla. 1Hn adnarlo en el papel rlr paú~ • p 1·· 

furh:H1or··. hnn eo11. <'l'Yano <'nntinn:nn nir . n valor <'0-
mo nh.i ti Y 1 ~· tnYit>ron o. ti 11 n qnr . nfrir la. r u, <'UC'll
<·ia dr tan 1)0eo pa ·ifiea itn:wi<'m. a, an 1 o •o priYilegia· 
da di tind{m rn e ' ir a pPdo mili ar: oirM ac1(!1.liri 1'<111 

p-..ie Ya1or 1~or la , eiremh-tanei·:t 11:"\l' i •nlan' ' Y eoncr ta" 
él mw zn 'l'l'l Y a 1 nninm ~ .... a ) rc1irr n 'U impo ·-
: neia. El emwl rle la ~ Imwl1a. Tihral m. Jo~ ard.anC'-

1 '~ . :- u demp1 ~ tn udh]c' de lo.' prim ro.;;, Y en cuan-
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to a los egundo , lo · tenemo · bien reóentes : !quién 
pen ó que 'lrodhjen, puerto septentrional de la pacífi
ca na ión noruega, pudiera adquirir la importancia que 
ha tenido 1 

Otros punto, del litoral que todavía no han :·mfri
do tan de agradable con ecuencias es de prever que 
adquieran n un futm·o categoría bélica, porque los nue
vo m dio y el lHO"'l'e o de la ciencia, amnentando la 
exten ión de lo: teatro- de operacione , no excluyen nin
guna ituación. .... -arv1k e, claro ejemplo de ello. 

En r unwn (1e todo lo anterior podemo exp1·e;;;a1· 
que i la Hi toria no en eña la con tantc amenaza que 
lJe a obr alo·uno,;; puntos del litoral, no por e o ha de 
pen ar que tro' meno- di-tinguido. en el pasado 
han de Yer libre. de ello en el futuro. N o e necesario 
para ello, omo hemo- Yi to, recurrir a la tesis de la 
'' J eune école ' , que al negar la importancia a la batalla 
naval preconiza la guerra en corso y lo~ ataques a las 
e o ta rápido, , 1 ero lnmlcro, Oí' pues tal teoría como 
directriz 1 á ica ha de aparecido; la gnena de cor o 
puede practicar;;;e n uperficie, n los eonrienzos de 
nna o·uerra, contra la línea-; de eonmnica ·iones cuan
do é ta tán alejada d 1 ·entro de gravedad de la 
guerra total· p r no eontra laR en 1 <1", al meno con 
€'fi •acia, uand ':ta e. tán preparaclaK para rechazar 
la agre, ión, v si la fcc úan u a ·d6u no Rcrá de ün
portaneia d •i -iya. E- la realidad <Jlll' . urge d la Hi -
toda la que no die la necc. idad <l<' dc•fendcr las co tas, 
a~ mcn s algun :-;; punto · de 1:. en~ta~ eon una protec
<'lón directa, fieaz v d snfi('ienh' poi rnda para garan
tizar la in ·i lahi1irl~d d 1 t 'l'l'itorio prnpin . 1~:" e. to lo 
<]n . llama la defensa de costas. 

Baj ..., te nom1 re general rle defen;-<a de eo~ta~ se 
<'oncilw una org:n'izadón qtw d > prnh'<'<'Ít)ll a todo lo: 
puntos del lit~rn l. Pero ln prot <'<'ÍtÍH <lireda, por .. u 
<·aráetrr srneiah lPnt' fijo. ::-ólo hace ~<'niir , u acción 
Pll nn peqtwiio radio, y 1 pn't mler .·n desarrollo en 
A".rado sufiei '11 ' par<l que 'll todo el Ji toral s~l yoten
<·J.a , ra mayor a la del posihl' ata< ne. rondncn·1a a la 
d1.::-prr::-i Su rl' lo::- 1 '111 uto:;; d fensiyos. routraria a la 
do trina d la c0u L'ntra >ión dt' éstos y. sohre todo, a tm 
:-~erifi >io • nom.t• qtP nhw:mw 1weióu pucd" rc-is
tll'. r 1 tant , •.;;;ta prohibición , mejor dicho, pro-
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te · ·ión ha <le limitar ·e a lo lugare qu t ngan una 
gran importancia, qu eau de interé vital para la na· 
·ióu: puerto. militar , grand puerto comercial~ y 
centros in<lu tl'iale · ; el r >.' to, apart el que qu darú 
protegido indüedamente por la E cuadra propia, que 
con la Y 'ntaja d la movilidad y u apoyo en lo puer· 
tos fortifi ·ados pu de ha r entir u ef to n dife· 
1·cnteR sitio y erá una non tant amenaza para el ata· 
eant , se d fenderá ron los lemeuto" ombatient del 
ÜJteri r d 1 paí . 

El interés primordial d la defen a de la 
Ü1clependiente de . u acción dirc ta en l 1 unto 
exi ' ta, resid Yerclad rament n 1 apoyo que ta for
tificación da a la fuerza naval organizada on la que 
está tan r. tr ·hament liO'ada, e decir, a la fuerza 
w1vale.· inrln:o'o a laR aérea. a ella afe ta qu libre 
dr la mi. ióu d f n. iYa, pa iva e ü1ert , qu no e le de· 
hr a. iguar, pu den a ·tuar n dond ea pr i ~ ai la· 
damente o en colah ración on otra fuerza . La forti· 
fieaeióu <'O, t ra deja, por lo tanto n libertad d a ión 
a las fnrrza.· naYal , , qu u d 1 en . m t r a la iner· 
eia dr fijarse a un pu rto, como fatalm nte hi ieron 
los rusos en Por Artlmr al apliear ~ u t oría d la ' r
tr :-;, Flrei , teoría mmlada por la más pr pia y a tual 
de la "Fled in h inp:' , , ohr todo ruando aún n ha 
dceidido enh' lo" hrlig rante. el d minio d 1 mar. 

~.' <1 ('ir, qne la. fortifieaei nr. dr ro "tas, n , u pa· 
pel dt> drfPn. a dir da de un punt ncreto, e ntribu· 
)·en imlir '<'ianwnt a la dcf w::a <k do rl lit ral, mcr· 
('t'cl al npo:vo qne ofr ern a la unidadc. d la 8 nadra, 
qn<' podrá d Pstr mod() ejrre r la f n. iva · la ba. e, 
(' O. ·tera. , naeida . rlP una pr <'111 adón d f n.jva, con· 
(·mTrn a l n nf n.' iva por via htdir da; •on ida. eomo 
mw def<'nsa <'ontra la.' a· •ion , d una Fl ta u ulÍO'<l, 
:r <·nnvi t' ri '11 11 in:::;! nmwn O::" d of ll8iva o, 1 r mejor 
d< (•ir. d<' ('Oiltr·l- fr>lhiYa, 1m . , u influcneia ma:v r . e 

nmP,dra ant la fcn::--iva rl 1 adver. ario. Lo.' brrh ri~
('0.. in lH'l' <'1 dominio del mar ... f dit rráueo, en la 
de<'<Hlt>Ilf'ia del 1wder naval ureo, pudi ron , ~ rm'l' 
:nín . n l!."lll'lTa de enr.' o gra ·ia" a la . · '<' 1 nt , 1 a!'irs, 
fncrt 'm ntc fortifieadn". qu po. ían en h :-- cos a" de 

frie a. Á\rg- ~1. rán. Túnez ~~ Trípoli . ... :: nian da 
Ja nrg-:mizal'Í<Ín de la pira 'rÍ.1 y enmplían una mi!'iión 
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eminenternent ofen iva. Dunquerque de empeñó igual 
papel n l iglo .. /.VII, y de igual modo en la guerra de 
la ece ión .Ameri ana, care ·iendo los confederados de 
lJOten ia naval uficiente, habían e ·tablerido ólidamen
t la d f n a de 'U puertos má' importante , que ser
vían d ba e a u corsarios. 

En la o-uerra de 1914-1 , la campaña ubmarina ale
mana e a1 oyaba obre la defen as de la ro ta belga, 
qu n O t nde y Zeebrugge habían in::;talado los ale-
man y lo mi ruo ha uccdido en tanto · otro caso . 

V mo p r lo tanto que lo pnet'to · de condicio
ne peciale y con circun tancia~ particulare para 
el ervi io d la E 'Cuadra han de t ner, por u gran 
imr 01·tancia militrr una potente protrcción directR
que a gure u i_mnmidad. E to puertos on los lla
mado ha · nav:1 1 e~, en u diferente , categoría , y han 
de ba tar · a :"iÍ mi.-;mas, e de ir, han de defender e 
con u pr pio,' medio.' ontra tcdo ataque enemigo, en 
eualqui r modalidad que e pre ent . 

D jando ya :entada la necesidad d fortificar la 
lJa e na vale,, n ideremo~ el re to del litoral. En 
él e u u ntran lo: grande. puerto comercial e, , lar

~-t n i ne de o.' ta "in impormncia militar y zo
pr ' ~-ilua. al litoral n la~ qu pueden exi tir 0 Tan
•entr indu triale~. 

T o p , ihl d , int re. arse de lo, grande purr 
to. comercial s, en lm< qu el ráfico marítimo ti ne ~u 
orig 11 • ~u fin. Punto, de partida o int rmedio. de 
la, grande, ruta:-; de •omwli •aeión naval que on al fin 
la. qu .:'O.._ ti en n la rruerra, y ha ~ta eierto punto . u ra: 
zóu d ~cr. P r ell lo ' puerto com r •ial , , erán ob
jetivo militar· a, í de ·ía rl almirante Ton •hard: "Due
ño d '1 mar, 1 enemigo irá d L'Ccho al Havr a ~far
. ella, :. ant s o a urd o~ ; y d 1 mism modo, la 
f1omidón nort am 'ri •mta qn en 1 5 :-;tudió la defcn
. a d la co, ta:-- de •ía: •' . . . . s pr eiso f rtificar ante 
i. d lo,~ grand s puerto: comercial .:' ~- lo. puerto dr 
r furri . . . . ; l'Oll idcraha, eom 1 g-eneral Brialmont, 
qu .. ta, do,~ •la l'" cll' 1mrrtm; on lo~ úniro::; que dr-
h 11 fortificar. , 1 ..., únieos que deh n e~tar preparadn-.. 
d d la paz para a >feuder:-;e ll la gu rra contra toda 
t m tad d dt' J. ·nc i 'n qn pueda 11 var . obr ello" 
un nemigo arri !!'lelo o que domiu' temporahnentc la 
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mar en que radiquen, indicando a _su paso que la prin
cipal garantía en otros puntos del litoral radica esen
cialmente en la oportuna intervención del Ejército, apo
yado en una plaza interior. 

Ahora bien ; los puertos comerciales y los puertos 
militares no surgieron aquí y allá al capricho de los 
Gobiernos; fueron impuestos por razones geográfica
mente militares o económicas, o, lo que es más corrien
te, por ambas conjuntamente . Los grandes puertos co
merciales de hoy día nacieron y se desarrollaron en el 
transcurso de los años en las zonas que más recursos 
ofrecían para su desenvolvimiento o en las terminales 
de las grandes rutas naturales de las comunicaciones 
terrestres, pues ejerciéndose el intercambio mundial 
por las rutas del mar, sus puntos de partida son las fi
nales de las del interior, y como la existencia de recur
sos naturales o fácilmente acumulables son una de las 
condiciones básicas para el est¡:tblecimiento de las bases 
navales, es muy frecuente la coincidencia de puer
tos militares en la proximidad de puertos comer
ciales, si bien hay que admitir que no siempre estos úl
t1mos tendrán en su zona inmediata un puerto ·militar. 

En el primer caso, la potencialidad militar de la 
base será suficiente garantía para la defensa del puer
to comercial; en el segundo caso habrá que asignar al 
puerto comercial nna defensa directa propia, pero sin 
que esto quiera decir que sus fortificaciones lo convier
tan en una base na_val, será un puerto fortificado y, si 
acaso, en circunstancias muy espeeiales, una base even
tnal 11ara determin_0,das unidades, pero no una base 
naval propiamente dicha. 

Si en las proximidade del litoral existiese alguna 
r.ona qur por su importancia industrial conviniese pro
teger, no puede ])ensarse en reeurrir para ello a una 
defensa directa de dicho litoral; la defensa en este ca
so debe radicar en una buena distribución de fuerzas 
móviles terreRtres, deducida de un perfecto estudio del 
litoral, del cual se desprendel'á los lugares que por sus 
condiciones topográficas hagan prever una po ible ac
eión enemiga. Este estndio militar ha de ser completo 
;.Te~ todas las hipótesis admisible, para un futuro adver
-·arw : las condiciones hidrográfica y meteorológicas, 
los fondos y accidentes de 1 terreno, todo ha de tenerse 
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en cuenta con meticulosa atención para tener prepara
da desde tiempo de paz la organización defensiva que 
le corresponderá en la guerra, sin olvidar que este sis
tema defensivo y sus elementos integrantes han de con
siderarse en todo momento como dependientes del lito
ral y que, por lo tanto, normalmente no ha de ser dis-' 
traído en otras misiones ajenas a la suya propia, prin
cjpal y exclusivista, pues una desviación al parecer Ílr 
significante puede ser perjudicial en grado sumo, ya 
que favorece los propósitos del enemigo, y acarrear con
secuencias irreparables, sobre todo en aquellas zonas 
en que la escasez de las comunicaciones con el interior 
del país o el difícil trazado de éstas -que favorezca su 
obstrucción- dificulte la concentración rápida de ele
mentos en la zona atacada. 

Además de los P"!lntos que en los párrafos anterio
l'es hemos indicado, existen en el litoral otras zonas que, 
si bien no encajan en las consideraciones anteriores, 
por su acción dominante sobre la mar en que radican, 
es de imprescindible necesidad el dotarlas de elementos, 
en este caso ofensivos, por la acción que ejercen: tal es 
el caso del estrecho de Gibraltar, el de los Dardanelos 
Y otros similares. 

Dichas zonas son paso obligado de rutas comercia
les y únicas comunicaciones entre distintos mares y 
océanos; su vigilancia y dominio es fundamental para 
los países en que existen, pues no sólo influyen en la 
volítica de paz, ya que se tienen en cuenta en los juegos 
de alianzas, sino que también tiene la función de per
mitir la fácil navegación de los buques propios o ami
gos que han de cruzar los pasos e impedirla a los ene
l1ligos . En estos ca ~os es necesario poseer ambas már
g.er:es ~el paso y que su domini? ~ea indivisible. Sus for
üflcacwnes han de ser lo sufiCientemente potentes pa· 
ra medirse contra las mayores unidades navales, y es
pecialmente estarán defendidos contra las acciones aé
l'eas, pues todo habrá que temer con intensidad del fu
turo adversario si su estrategia decide su utilización o 
forzamiento. ' 

. En los tiempo pasados, en que el alcance de las . 
PJez~s era pequeño y no existía la aviación na:a_I,_los fo:·
za~:entos de pasos obligados no eran de. d1f;cll reah
zaclOn, porque la zona batida por la arüller1a costera 
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no era de suficiente amplitud para una prohibición 
completa, y salvo casos especialísimos, como _en algu
llas partes de los Dardanelos, en que la angostura dei 
paso excede a lo imaginable, podrían descuidarse sus 
instalaciones ; pero hoy día los grandes alcances de la 
Drtillería costera, la acción de la aviación, los submari
nos, las lanchas rápidas y las baterías de torpedos, to· 
do ello perfectamente coordinado y con un mando de 
garantía y competencia en estas cuestiones navales, es 
suficiente para dificultar un forzamiento, hasta el ex
tremo de que el intentarlo supondrá tantas y tan gra· 
ves pérdidas al enemigo decidido que se arriesgue, que 
sólo muy altas razones estratégicas pueden aconsejar
lo, con una meticulosa preparación, para anular las de
fensas del litoral, que estarán en todo momento prepa· 
radas para su intervención. 

Por último, nos queda por citar el caso de las islas 
o posesiones de Ultramar; en cuanto a las islas, la con· 
veniencia o nó de fortificarlas depende de las direc· 
trices generales que se establezcan para la política mi· 
litar de una nación, la consideración de los posibles 
enemigos, los recursos de las islas, su situación geográ
fica con relación a las grandes rutas comerciales, las 
alianzas militares, y así, por e te orden, un sin fín de 
factores son los que influyen en la estrategia y los que 
deciden la posibilidad de su utilización; pero recordan· 
do siempre, como la Hü:;toria no lo en eña, que las is· 
las fuertemente fortificada y alejadas de la metrópo· 
lj son escalones para alcanzar el elevado nivel de un Im
perio y que lo países que olvidaron la defensa de sus 
islas descendieron a la pobreza y perdieron sus colo
nias. La e trategia será la que decida la cuantía de los 
flementos defensivos de las i las, lo mismo los fijos Y 
permanentes, que los eventuale que habrán de asignar· 
. eles. Estos elemento pueden e timarse uficientes 
cuando para una acción enemiga contra la isla el ad
Yersario se vea obligado a comprometer un número de 
unidades de superficie o aéreas que le prohiban cual
quier otra acción imultánea o le limiten la po ibilidad 
de actuar en otra dirección, o también puede confiar e 
la defensa a elemen_to no fijos, cuyo despliegue y ac
ción, en tierra, mar y aire, e efectuará en lo prelimi· 
nare del conflicto o en el momento que e con idere 
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oportuno, si las circunstancias particulares de las islas 
así lo aconsejan. 

En cuanto a las posesiones y dominios aislados de 
la metrópoli y alejados de ella, por estar rodeados de 
territorios o mares que pueden algún día ser adversa
ríos, podemos considerarlas como islas en nuestras con
sideraciones defensivas . 

Como resumen, concretaremos que la directriz bá
sica de un plan de defensa general, en la parte refe
rente a la defensa fija de las costas, habrá de establecer 
en principio : la defensa de las bases navales, principa
les y secundarias, previendo las eventuales; la defensa 
de algunos puertos comerciales y los puntos de paso 
obligado, ampliándose esta parte del plan a la defen
sa de las islas y dominios, según las razones estratég'i
cas que orientan la política nacional en sus aspectos 
militar y diplomático. Ha de entenderse que los pun
tos defendidos han de serlo de modo eficaz, pues lo 
contrario sería diseminar inútilmente material por las 
costas, ofreciéndolo como blanco indefenso al potente 
fuego que el enemigo naval desencadene, al mismo tiem
po que se priva de él a otros puntos en que hubiera com
plementado el conjunto defensivo. 

N o estará demás recordar el símil que empleó afor
tunadamente un capitán de navío en una conferencia 
que dió el año 1933: "Un retén de veinte guardias, dis
puestos para actuar en unión, hacen más que ochenta 
guardias diseminados uno en cada esquina''. Si en ca
rla saliente del litoral e instala una batería de costa, 
habremo llegado a tener mil o dos mil baterías de cos
ta; pero l litoral continuará indefendido; mientras 
que con muchísimas menos baterías defenderíamos las 
l1asrs navales, etc., y ellitora] estaría directa o indirec-
tamente defendido. .. 

(De la "Revista ctcnrr:-~1 dr l\1aeina", Españfl) 
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En p o má. d tre hora , y en pl no día, de a
part'ci r n do.- acorazado. , por la , ola acción de lo 
avion , t r1 drroR. Hé aquí lo hecho. escueto .. 

xaminan , in tener en cuenta con ideracione. de 
otro orden, e. vidente que e lleo·a a la conclu. ión, 
nu tant . impli.'ta, d que 1 avión anula al acorazado, 
Jme to que lo de"truy ; pero hay tra. mucha." circnn.·
tancia. a . ·aminar. 

La. andanza. d 1 fam . o cru ro onfedcrado "Ala
huma' , que durante la O'uerra rivil amrrir:ma tuvo cu 
.iaqu aurant e rcn de do:::; año. al com r io dr los 
}~, ta<1o. f d rad . , haci ndo un total d 63 rrc.._a.._ , tam
hi{>n hizo p n 'ar que el acorazado n . ervía para nada, 
Y qnr rl ' <'OI"ari r:.1pido determinaba :u d apari
ri6n. no. veint • ño' máR tarrl . e pi n. a qn e. el 
P.<.',<Jll<'ÜO rpccl 1'0 qllÍ '11 ha a llevar a caho e. ta fnn
<'1011 d mlllla1· nl acoraz:Hlo. Y va ron cr 1 lrctor la, 
1'<'11 ren. i n : de i a 1 , no ·trh1a. . u alg·nno. paL e. , . o
hr t do. rom en Francia. clond la ·cune rrole con 
• 11:': t orín pn.-o <'ll gr. ''e cri L el podrr 1.wvnl de· 
Fr:nwin .. - n< a('j<l n<' influir, como con. rcurnrw ele .-
ir h rh . n la ·np dita ~i<)n política n Inü.·lat rra .. que 
a tan gTaY pr eio 11·1 pagan<'. nando 1 22 d~ . ph m
hr a 1. 1 1 T<'tlient' n<' ~avío tto \\erld1g n lnm
rle r n n pr miin .. ~-."a lo trrs cnwrro.::. de 14.000 
i lWlnrla. •II)!!'H'" ... r ::-:"y • boul-ir', acont ei
mi 'll o 1 ·1 11 ·1 ional ·ní.n OlH' <'1 Terirnte <lr 
... falnea. amhi ' 11 r. < r ~ q 1c 1 ,nlnnarino Ya n , rr el 
dominadm· 0 1 1 m . .- Ya Y('mt" ho; cnán lrj ~ no. 
<" l ' n rnm ~ nl n opía. 
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Ante el combate del 10 de diciembre, hay que em
pezar por sentar una afirmación quizá un poco extraña: 
que los '' Prince of W al es'' y ''Repulse'' no eran ver da
deros acorazados, porque en realidad, el acorazado no 
es un buque, sino un concepto, que hoy no puede con
centrarse en una sola unidad. 

Expliquémonos. El acorazado encarna la máxima 
potencia ofensiva, a la vez que la máxima capacidad de 
resistencia o protección. Mientras el arma única contra 
el acorazado era el cañón grueso del acorazado contra
rio, en la protección pasiva (cintura, barbetas, torres y 
cubiertas protectoras) residía todo el concepto de máxi
ma capacidad de resistencia contra los efectos de los 
proyectiles adversarios. El acorazado podía hacer uso 
de la característica fundamental de persistencia de su 
armamento artillero y martillear con sus proyectiles al 
enemigo hasta su total destrucción, porque estaba en 
condiciones de soportar su. golpes, sin grave detrimen
to de sus cualidades militares; de aquí que pudiera 
combatir manteniéndo e en línea, y de que se le deno
mine también buque de línea, como buques de línea eran 
la trirreme, el galeón y el navío. Hasta que aparece el 
torpedo, acorazado y buque de línea son sinónimos, 
pero a partir de este momento hay una diferenciación 
que nunca se ha tenido en cuenta, pero que, evidente
mente, existe. 

Cuando snrge e 1 torpedero armado con su torpedo 
81Üomóvil, que puede desgarrar los fondos de un huque 
de línea al incidir bajo su rintura y hundirlo, el buque1 
de línea ya no tiene la máxima protección, porque e 
muy vulnerable al torpedo; es derir, rl buque de línea 
ya no es acorazado en el concepto de tal nalrt hra ( máxi
mo poder ofen:;:;ivo y máxima protección) . Para evitar 
el torpedo se dota al buque de línea de un armamento 
aue impide que el torpede 'O pueda lleu·ar a , u nosición 
de lanzamiento. Este armamento de tiro ránido rons
titnye el armamento antitorpedero, que e., en renlif~ad 
una nrotección activa propia. Pero esto no eR sufí rien
te: el torpedero, aprovechando la ohsrm'inad, 1111ede 
aproximar¡::;e hasta menos de la di tanria de lanzamirn
to, antes de que m1eda entrar en acción el armamento 
antitorpedero, v lanzar tan nróximo que nn violento 
cambio de rumbo del buque de línea (maniobra de reac-
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ción, que es otro aspecto de la protección activa propia) 
no pueda evitar el impacto. La protección sigue siendo 
insuficiente para que se conserve el concepto de acora
zado, y hay que recurrir a oc u par con otro buque chico 
la zona en que el torpedero tiene que meterse con rela
ción al acorazado para poder lanzar, y surge así el des
tructor, como elemento indispensable del buque de 
línea que debe acompañar a éste, ocupando respecto a 
él determinadas posiciones, para que siga siendo acora
zado. E l destructor, armado con artillería de tiro rápi
do, como la antitorpedera, no es más que la realización 
de una necesidad : sacar del buque parte de la protec
ción activa propia y situarla convenientemente sobre la 
zona de lanzamiento, es decir, que de la protección én 
gener al f orma ahora parte una protección activa exter
na . 

L os vaticinios de los discípulos del Almirante Au
hc quedan fallidos, porque se salva el concepto de aco
razado. El acorazado ya no es un buque ; el acorazado 
es un buque de línea, acompañado de destructores. 

Su máxima potencia ofensiva sigue estando mate
rializada por el conjunto de su instalación artillera de 
grueso calibre, incluyendo en ésta no ólo las piezas, 
sino toda la in talación de dirección de tiro y las carac· 
terísticas del proyectil, así como la precisión en el fun
cionamiento del conjunto de la instalación. La máxima 
protección queda integrada por tres clases de protec
ción: 

- Protección pasiva: cintura, barbetas, torr es, cu
bierta protectora. 

--Protección activa propia: armamento antitor· 
nedero y maniobra de reacción dependiente de las cua· 
lidade, evolutivas del buque y de la eficacia de su ser
vicio de vigilancia; y 

-Protección activa externa: de tructores de escol-
ta . 

Durante la Gran Guerra se pone de manifiesto el 
neligro del . nbmarino, v es el hecho más aliente en es
te a pedo del lnmdhniento de lo tres cruceros acora-
7.ados ante._ citado., "Hogne". " Ores y" y " Aboukir". 
El peligro e ... Rcrio 11ara el acorazado que no estR. prct 
narado para afrontarle. y sus detractores prorlaman. 
con imprnrlente apreRUTamiento, u de aparición. El 
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tiubmarino, que tiene en su pequeñez, en su audacia pa
ra atacar a lo buques má, poderosos y ha. ·ta en la no
vel ·ca actividad con que hace u aparición, sobrado· 
motivos para atraer e la simpa tia de las gente ' , e po
pulariza rápidamente, y los profano de todo grado d 
cultura, y ha ta no poco profe ·ionale de temperamen
to innova lor, como lo que iguieron al Almirante A u
be en u de cabelladas t eoría de la '' gu rra de mi ro
bio ", creen encontrar en él la piedra filo ofal, el tru
co que permita obtener un poder naval eficaz, con pe
queño fuerzo indu trial y baratito. 

De primera intención, la Grand Flcet británica ·e 
pon a la defen ·iva ante el m ro ino· nio que ha ta pue
de penetrar en u ba e bajo el agua, y e producen lo · 
repliegu de ele capa Flow, po ición natural de blo
queo a Loch Ewe ( co.'ta Occidental de E co ·ia) de·
d Loch Ew a LonO'h willy, n l ort el Irlanda; 
p 'ro poco a poco van ,ln·o·i ndo lo medio , de reacción. 

El ubmarino e un torpedero, 1 ero un to11 edero 
c1u no tien que e perar a la n ·h para intentar u 
ataque, ino que por maní 1 rar d 1 ajo del agua, pue
d lanzar u arma. por ~orpr a en pleno día y contra 
d cual la rrot(>cción a ·tiYa propia y .·tema ha~ta Pl 
momento r.·i teute r . nlta p o ficaz. E:;; pr ci~o :ulap
tar \ ta al nu vo peligro . 

PaTa ell , e p r:f rciouan 1 :;;; . crvieio:;; de Yip;il<llC 
<'Üt y . do a a la artillería autit rp dcra }(> pro~·<.'di
leR , in r hote, para di~parar eontra los ,'ulmwrÍlJO~ . 
..-\hora má. qu nnnra e:;; 1r •i:_;;o qn el a<·orazado lle
v' ocupada r n otro: huqn R pequ ñ :_;; :n wua d' lau
zami nt , al ohj de qn n enalqnier punto <l<' ella el 
. ·ulmariuo . e encnrnh·<.' al f':war l prrüwopio n las 
proximidade. de nu hnqnc ele c:-;eolta, ~y el dc:-;trndor. 
naeid para rcehazar al torp >drro . . ' <'Om Ü'rt en lnc 
qnr d ac ióu antisnhmarina. y :."<' l d ta d arma ' c:-;
peciale. , romo la carga de profundidad ~· <l<' aparat1)~ 
clr dete ción .-nhmarina. ..l\..1 mi:-;m ti mpo ", r-.,tahl<.><'l' 
nna vürilaneia apropiarla n la~ zonas peligrosas ~· :-.l' 
n:-;iO'nan grupo, dr d<>~hndorr~ (grupos de ataque) pa
ra la mi. i 'n dr ata<.·ar a los <::.nhmariuo~ qn' npan'Z< a u 
('11 la~ pro~·hnidade.~ dE> la fu rz~ naval. 

Pero no ha tn. 1 n nhmarino hien mnnrladn y al 
que acompañe la uert JHPd tira · ' Ur la lí1l'a d l'....-
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colta y lanzar eontra el buque de línea a tan corta di·
tan •ia, que é 'te no pueda evitar el torpedo. Se llace 
nece ario, pu , mejorar la protección pasi a contra latl 
explo ione ubmarina , y así aparece el si tema de 
"bulo· ", ideado por el ingeniero inglés sir Eustace 
D 'Eycourt, qu luego va progresivamente perfeccionán
do e. 

on la protección contra explo ioneb ulnnarina 
e bu ca 1 medio d ab orber la energía de la explo~ióu 

autc de qu lo · fondo' ·e de 'garren, y tras el sistema 
de "bulo·e , " ·e pa a a~ de acción hidrodinámica ólo en 
buque. d nueva con 'Üucción, y los yanquitl adoptan el 
de mamparo múltiples por la impo ibiliclacl de emplear 
lo "bulge ' , dado que el incremento ele manga nece
sario e lla e incompatibl con la anchura del canal de 
Panamá. 

Lo. buque · de la época de la Gran Guerra, los ti:
pot; "Royal ak' y "Queen Elizabeth ", se modifiean 
<' 11 la medida de lo po 'ible y al precio de perder do ' o 
h s nudo. d veloeidad quedan en condicione:;;, con ~us 
"bulge ' de r cibir un torpedo í'in grave detrimento 
<1 u flotabilidad. in embargo, la . olu ión es un tan
to d fortuna y la cxp rieucia ha demo trado que al
guno. de ello , 1 'Hoy al al~ ', 1 "Darlwm" y d "Re
pul. ·e no han p di do soportar dos o trc::; impados. 
Ahora hirn; en luqn , nuevo. y con técniea apropiada 
;:-,e ha lleO'ad a la : luri6u de los a •orazado. alcmnne.' , 
<'a pace. o m lo clemost ró el "Bismarck' , <1 e redhir 
l1a ta cinro orpcdos ~~ continuar flotando. 

utc 1 pcliO'ro del ;.;uhmariuo, salva el < ¡•oraza-
d • qu , ig1w ::-i ndo el eonjunto de nn buque de línea 
rn.nt protección pa iva eoutra artillería .-t> halla ÜH•re
lllcntada ron la eorrt>~lH)ll<lÍ('llt a ]a. c.·p]osionc~ Rnh
n~arina . , y tnra protr ·eión adiva y t'. ·terna ~i~2:m:u 
· wndo lo:;; de~tructores <'()11 m1 papel más Rohr<' . n cln
dro d (' ntratorpedcroR: r.l dr lmqtH.'"' ele areión ~mti
:-;uhmarina . 

El n ~ión, n , n dohlP a pceto de bomhardero :~ tor-
1) rl<'ro, ha dado lnO'm' a un proreso .;;imilar en In ac1a1)
ta<'ión dt> la pr reióu del aeorazado, proeeso CJllC aún 
<' , tmno Yixi ndo y qne s61o eri::-talizar<l en realidadc 
roncr n eum1do ·la 3 .... tna 1 ~·nerm termine, porqne r1 
arma a 'rea h·1 m rado <'11 ella muy superior a lo 
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que podía preverse, y los acorazados no estaban al co
menzar la lucha en condiciones de hacer frente al nue
vo peligro, ofreciéndose una situación, en cierto modo, 
parecida a la de 1914 en r elación con el submarino. 

Desde el punto de vista de la protección pasiva y 
en relación con las bombas de aviación, se ha ido cre.
ciendo la coraza horizontal, que de una cubierta de 76 
mm. en los "Queen Elizabeth ", o do 102 mm. en los 
"Royal Oak", ha pasado a dos cuhi01·tas, con un total 
de 159 nm1. en los '' King Georg e '1'' y de 254 mm. 
( 152 + 102) en los modernos "N orth Carolina". En or
den al avión torpedero, los progresos en la protección 
pasiva son los nrismo::; llevados a cabo contra el torpe·· 
do en general, pues poco importa cuál es el ingenio 
que lo ha lanzacio si el arma llega a chocar con la obri 
viva, y ya hemos vif-lto lo extraordinariamente eficaces 
que se mostraron las defensas del '' Bismarck''. 

La protección activa propia ha sufrido una sem;i· 
ble modifieaeión y estamos aún en plena evolución de 
]a mif:;ma. Sobre el armamento artitorpeder o ha habi
do que montar un armamento antiaéreo de cañones y 
ametralladoras, adontándm;e en algunos tipos de acora· 
zado moderno 11 sólo (·alibrc nara la artillería antitor· 
pedera y antiaérea; y aumentándose rada vez más el 
número de ametraJladoras pesadaR, el arma más eficaz 
contra el bombardeo en picada, y perfP<'cionándose con· 
¡;;jderahlrmente Ja eficaria drl tiro antiaéreo con los 
montajeR nrcc::;tabilizados, montajes dr tres ejes, o mon· 
1 ajeR totalmcntr eRtabilizailos. En eR+e orden de ideas. 
un tipo "Bismarck" monta, ademá. de 12 piezas de 150 
nm1. como armamento antitorperlero, uno antiaéreo, 
compnr. to de 16 de 105 mm. .v 16 de 37 mm., y los tiL 
poR "N orth Carolina", 20 cañones de 127 mm. anti· 
torpedero;:; v antiaéreo. y 12 de 27. 

Ahora hien, la protección activa externa tiene tam· 
hir 1 que arlaptarse al pelip:ro aéreo . Para que el aco· 
razado . ea completo, hace falta qne " 11 zona de lanza· 
mirnto para bombas v torpedo. vm·a ornpada con bu
oues aptoR para reaccionar rontrr~ el ·1vión. El destruc· 
tor, vco1111)añantc inrlL nensah1e rlr1 lmoue de línea, no 
sólo tiene que ser un huflne antitorpeilero y antisnb· 
marino. o..:ino tamhirn antiaéreo, lo one requiere que. 
con indepenrlenria de lleYar todm; lo elementos y ar· 
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mas nece~:;arios para atacar al submarino (escucha rui
dos, cargas de profundidad, torpedo a remolque, etc . ) , 
toda su artillería sea antiaérea y muy considerable el 
número de sus ametralladoras, pues para los contac
tos antitorpederos noc:turnos, contra destructores ene
migos o contra submarinos en superficie, el armamen
to antiaéreo puede tener, bien manejado, suficiente efi
eacia. Al mismo tiempo, el destructor necesita: sufi
ciente margen de velocidad para maniobrar con respec
to al buque de línea con la suficiente rapidez para man
tener en su puesto, pese a todas las evoluciones que el 
conjunto pueda realizar, y la suficiente autonomía. pa
ra que pueda acompañar al buque de línea a cualquier 
punto donde éste deba manifestar su presencia. 

De momento, no existen en los Anuarios esta cla
se de destructores antiaéreos, si bien es indudable que: 
a estas fechas ya habrá buques de esta clase en com,
t:·ucción o, al menos, en proyecto. Para suplir su nece
Sidad se emplean, en la medida que su número, cuali
dades marineras y autonomía lo permiten, lo destruc
tores corrientes, reforzados lo más posible en su arma
mento antiaéreo de ametralladoras. 

Pero hay más. El avión de bombardeo, bien de bom
bardeo normal o de bombardeo en picada, exige además 
una protección activa externa original. Lo mismo que 
el torpedero dió lugar a la aparición del destructor 
con la función de acompañante del buque de línea, así 
e~ avión exige hoy que a aquél acompañe el destructor 
aereo, que e el avión de caza, y como el acompañamien
to no puede ser permanente en vuelo porque la auto
Hornía de e ta clase de aparatos no lo consiente en nw
do alguno, rl caza tiene que acompañar al buque de lí
nea a bordo ele un porta,-aviones, iempre listo a lanzar
se al aire para reaccionar contra los ataques aéreos. 

~nte el peligro aéreo y pcrsi tiendo los dos v~ejos 
enemigo del buque de línea, torpedero .Y supmarm?s, 
el ac~razado tiene que er hoy un compleJo mas amplio, 
conshtuído por: 
. -Un buque de línea. fuertemente armado con ar

tillería grue, a con una , ólida protección pasiva, refor
zada en lo qn~ a cubierta blindada se refiere, y con 
n,:na importante protección contra exploflione subma
l'lna , amén de un ·potente armamento antiaéreo, us-
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eeptiblc de ser empleado en tiro de superficie como an
titorpedcro, como protección activa propia . 

-Destructores antisubmarinos, de las característi
ea~ antei'l !'leñaladas, en número discutible si se quie
ren alambicar los razonamientos tácticos, pero que 
puede estipularse a grosso modo en ocho unidades, o 
:;;ea, en una flotilla por cada buque de línea, y 

-Aviones de caza, en la proporción aproximada de 
uua (':;.;cuadrilla por buque de línea, que deben ser trans
portados por un porta-aviones, porque la teoría de que 
el caza acuda desde tierra cuando haga falta es una fan
tasía totalmente irrealizable ni aún en teatros de ope
raeiouei3 de reducidas dimensiones. 

En estas condiciones, el concepto fundamental de 
acorazado, en su repetida acepción de máxima potencia 
ofem:üva y máxima protecgión se pone al día . La do ifi
c~ación de destructores antiaéreos y aviones de caza po
drá variar dentro de la composición del acorazado mo
derno ; pero para que éste exista como tal, son indispen
sables eRos dos elementos de su protección activa exter
na. Si faltan, ya no hay acorazado ; por eso decíamos 
antes que los "Prince of Wales" y "R.epulse" no eran 
en realidad verdaderos acorazDdos cuando fueron ataca
dos y deHti·nído~ por los avione"- torpederos de la Marina 
;japonesa, c·muo no lo era tampoco el "Bismar('k" duran
te ..;u caza <'ll el Atlántito, a fines de mayo del pasado 
año. 

La irag('Cliu ingle'. a en el Extremo Oriente tiene n 
origen en mm pu~ii.iva falta de medios navales para 
Dtender en dPhirl::~ forma a todos los teatro de operacio
nes. 

Ant<> la imnineneia de la entrada en guerra del J a
pón, y falt<mclo unidad de dirección en la coalición an
glo- ajow1, Inglaterra tuvo que p usar en proveer por 
sí mi~nut la defensa de sus intereses en el Asia Oricn
tnl. ; Con q116 (·ontaha nara cJlo ~ Perdido el "Royal 
Oak'', el ''Jfood'' y el ''Barbam". que fué hundido en 
noviembre. ~egún r<>ciente confesión del A1mirantazp;o, 
ólo quedaha11 a Imdaterra los signiente bnoue de lí

nea: enatro "Re:::;olution ", cuatro "Oueen Elizabeth "· 
do, "N eL on", dos "Repnl. e" v do, "King- Georgc V", 

1 . < " porque os otro. tre. , "Dnke of York' , "J ellicoe Y 
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"Beatty" aún no estaban en servicio. De estos 14 bu
ques de línea, 10 quedaban absorbidos por las necesi
dades militares en el Atlántico y Mediterráneo. En el 
prin1ero no hay que olvidar que la existencia del "Von 
'l'irpitz" y de los dos "Scharnshorst" obligan a apoyar 
la protección del tráfico vital que nutre a las islas bri-· 
tánicas con una agrupación ele buques de línea capaz 
de fraccionarse para atender simultáneamente a la re
gión del Norte de Escocia y de la Mancha . En cuanto al 
:Mediterráneo, la única manera de impeclir, o, al menos, 
dificultar que los Ejércitos del Eje en Libia se abastez
can en la proporción necesaria1 es fijar a Jos buques de 
ljnea italianos con fuerzas suficientes. N o es, pues, 
aventurado el estipular en diez las exigeueias de Ingla
terra en buques ele línea para atender a sus teatros de 
operaciones europ¿os. Quedaban cuatro buques de lí
nea disponibles, de los que dos estaban como mínimo en 
reparación; de aquí que sólo dispusiera de otros dos el 
Almirantazgo para constituir con ellos el grueso ele la 
Escuadra del Extremo Oriente. Estos dos tenían que 
ser rápido , porque estando en inferioridad con res· 
pecto a la flota japonesa, debían poder rehuir el contac· 
~o ante u;na fuerza uperior, y por eso parece lógico que 
fnesen el "Prince of vV al es" y el "Repulse", en realidad 
un crucero de batalla de muy escasa protección horizon
tal (76 mm. en su única cubierta blindada) y con pro
tección submarina de "bulge " adoptados a un buque 
construído sin ellos en 1916 . 

Decidido que esto do~ buques constituyan el grue
so de la Escuadra del Almirante Phmps, queda el pro
blema de a ignar a é ·ta porta-aviones y suficiente nú
mero de de tructore , problema para el que el .Almi
rantazgo no en u entra solución. Perdidos el '' .Ark Ro
Y~l ", lo dos "Gloriou. "y en reparación el" Illustrious ", 
solo di pone Ino·laterra de lo "Victorious", "Formi
dable" e "Indo~i able" como porta-aviones rápidos, ca· 
P.aces de acompaft;.tr a una fuerza naval cuya caracterís
hca más de tacada ha de er la velocidad; pero esto::; 
tre buques on va dema iado poco para atender a ]m; 
nece idade euroi)ea . Philip se tendrá que pasar sü1 
porta-avione . En <·nanto a de tructore,, no ya del tipo 
antia~reo, que no lo .... hay, ,ino aún del tipo ~orrienie, 
nece liando lo;;; do buc¡ue de línra uno 20, solo es po· 
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::;ible a::;ignad es nueve, que, probáblemente, no erían ni 
de los más rápidos ni de los mejor armados . 

L a Escuadra del Extr emo Oriente queda, según 
puede desprender::;e de las informaciones, con tituída 
por dos buque ' de línea, cinco cruceros y nueve de truc· 
to1·cs, y con esta fuerza, insuficiente en su conjunto 
y deficiente en su com]:Jo iéión, e con la que el desdi
elmdo Almirante Philip , se dirige a Singapur para rea· 
lizar una mi:::;ión desproporcionada a su posibilidades . 

Por una vez má · se repite la tragedia de no poco 
hombres de mar . na , vece. las circunstancias a que 
los paíse tienen que hacer frente, pese a la voluntad, 
y otra.· la in compren ión de lo · pueblo y de los Go~ 
bi01no.· en cuestione ' navale , ponen a los Almirantes 
en el trance de realizar un milagro que no tiene má 
viabilidad prá ·lica que hacerse matar, que e la tri te 
f'nert que ha corrido el malogrado Philip . 

Cuaud lo ' japonc::~es empezaron a de embar car 
n Kuautau y en l: -ota. Bahru, a la vez que la noticia 

d , qnc la E · ·uadra de Kinnnel había ido aniquilada 
('11 P arl llarhour, Philip: r' ·ibiría la orden de ha ·er e 
a la mar para impedir • 1 de. embarco tra la ordeu 
adiYimuía todo un clamor popu lar. ¡ A la mar la Es
enadra! ; Cnúl rra la situación? b on qué fuerza ' po· 
día eneoutrar.' • ? 'ro do •ra po~ihle. Anulada la Escua
f1l'a aliada rn la~ I1 awaii podía ne ntrar :fr nt a to· 
da la flota japonc~a, .. cis veec · Rnpcri r y con una mn· 
po~il'iún armúuic·a y ra<·ional , diRponieudo d grandes 
ma.· a~ <1<• torpedt>ro~ y <l e una :wiaeión mwal pcr feeta· 
HH'llÜ' preparada ¡wra RU mü<ión. h ra biru; no ha· 
1 ía :va lugar a <'Oll~i<lt' l 'aeiúu d ninguna . peci . or 
~1 1 e11<l i hl ('~ qn fne~en l a ~ razone.' qn • el lmirautc po
<1 ía <Hhw i r, hahia qm' luwP I'~ a la mar y enanto antes . 
• \1 paree< r, d l o~ mH' · dc,'trnctor , ein'o no <'~tahan 
Ji.' tO.', r l'l .... \Jmir~mt ' 11 0 lo.' ~pcr'. · ara qué? no ' 
lmqur:-; mú.;;; no hnhían ele eamhiar la ,'itnaei 'n, ;v. en 
<·nmhio. <'· prrar <'ra e "}WlH'r a r"iteraeion .~ de la or· 
d<' 1 d il' al ClH'tnü~·n. }H'O<hwida. por el n rvio~Ü:"<lllO de 
i irrra nntl' la:-; 1 otieias d 1 d ~ m bar o, que ~on muy do· 
Joro a oc r< < ihir. 

Lo dM hw u·~ d' línea. con sn~ cuatro de.-:.trncto· 
1'<' ''- "e bnzm 011 iuwÚ1 el lugar del d "emhar 'O. v a poro 
la m-üwi<)n t rp dcra ea y) .-:.ohr ellos. u e el · .. RrpuJ· 

~~~~--



ACORAZADOs d AVIONES 

se'' se hundiera nada tiene de extraño, dada su vejez 
Y sus característü:as; en cuanto al '' Prince of vV aies' '1. 

in cuántos impacto~ recibió y cuál era la capacidad de 
resistencia de su protección submarina, Y a hemos vis- · 
to que el '' Bismarck'' recibió hasta cinco torpedos sm 
hundirse . & Fueron más los que alcanzaron la obra vi--· 
va del " Prince of Wales ~ & Era éste menos resistente · 
que el "Bismarck" ~ Es igual. La cierto es que fué hun
dido, porque, con mayor o menor protección pasiva, lo 
que le faltaba de una manera absoluta era la protección 
activa externa en la figura de destructores y aviones 
de caza. 

El "Bismarck", según ya señalamos en el cuader 
no de agosto, hubiera podido alcanzar la costa de Fran
cia, burlando la caza de toda la Escuadra británica, si 
hubiera ido acompañado por destrnctores y un porta
aviones con los aparatos de caza indispensables a la 
eficacia de u defensa antiaérea, y, por la,' mismas ra
zones, si la Escuadra ingle~a del Extremo Oriente htr 
biera sido una Escuadra con la composición que corres
ponde a las actuales exigencias de la guerra en la mar, 
es muy posible que el combate de 10 de dic-iembre se hu
biera de anollado en forma muy di 'tinta. 

La Yerdadera en eñanza de este combate es que los 
H('Orazado no on acorazados si no lo~ acompañan (m 
la debida proporción destructores y aviones de caza, y 
que es preciso qnc los primeros tengan las caracterís
tica¡;; más brillant·' ~ n punto a u actividad antiaérea . 

En cuanto a la ' npervivencia del eoncepto clásico 
del acorazado cm 10 elemento único para dominar la 
mar en l sentido más apremiante de utilizarlo para las 
comunicacione marítima:- propias, no cabe discusión 
seria. 

. uando el tráfico qne hoy se hace por la superfi-
('le de la mar "e fectúe n u totalidad por el aire, en
toncc , í qu de plano ~ obrarán la flotas navales. 
~1ientra tanto, ¡ay de quién teno·a u v~da dependientt' 
(le la, comunicaciones marítimas y no d1 ponga de aco· 
razados en u moderno roncepto, que se las defirndan ! 
Porgue . ubmarino" v avionrs atacan las del contrarü-1, 
pe1·o , ól el acoraza-do ddiende la propia . 



La güerra naval del Juturo ( t) 

Por ·el Capitán de Navío (11) 
Waldey.er Harz 

Por una notable analogía, durante la contienda 
mundial de 1914-18, no sólo la guerra terrestre, sino 
también la guerra naval revistió formas que nadie ha· 
bía sido capaz de predecir. 

Alemania se encontró bien pronto encerr ada en su 
frente marítimo, como en el tel'restre, por una malla a 
través de la cual sólo podían filtrarse los submarinos 
y uno que otro cruce1·o auxiliar para llevar ataques a 
larga distancia de sus bases. 

La ofensiva de primavera de 1918 en tier ra tenía 
por objeto romper las ligaduras de la guerra de posi· 
ciones y poner nuevamente al ejército en el camino de 
la guerra de movimiento . 

El hecho de que la ] 1lota alemana de Alta Mar se 
haya negado, al fin del mes de Octubre, en el momen· 
to culminante del peligro, a abrirse paso a través de las 
pérfidas aguas del Mar del Norte y a tratar, uniendo 
la acción de todas las armas, de cambiar la suerte de la 
guerra, debe cargarse en la cuenta de los traidores 
reunidos bajo la bandera roja. 

a,La guerra marítima de mañana, mostrará aspec· 
tos parecidos a los de la pasada~ 

a, Los flotas adversarias se mantendrán otra vez 
reunidas una frente de otra esperando el momento 
oportuno para librar el combate solamente en condicio
nes estratégicamente favorables (condiciones que en 
aquel raso, y tanto para los ingleses como para noso· 
tro:-; reunían solamente las propias aguas costeras) ; o 
bien se verán llevadas fatalmente a formas totalmente 
distintas en la conducción de la guerra~ 

Esa es la pregunta que aquí queremos intentar res· 
ponder, buscando sn solución a través de un estudio 
erítico ele los medios de combate naval -buques,_ armas 
y ayiones- de que se dispone en la actualidad. 

, · (1 ) .~ola dr la D_ivisión Tnforn1,~ciones. A pesar clr haber 
.,.;1fl0 puhhcaclo r;:lr art1culo 1hacr 6 anos, y de lo anticuado qn:
rrsultan algunas clr sus consideraciones, se estima de inter.Ps la 
manera tan acrrtacla con qur S·c rncara la guerra naval del fu · 
turo. rn un torlo tlr acuerno c011 rl ctr;;arrol!o actual ele lo;: aron· 
tecimicntos. 
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La respuesta a esta pregunta en su sentido más ge
neral puede anticiparse desde ya . 

Todas las probabilidades están por que las formas 
de guerra que hizo obligatorias la estrechez del Mar 
del N o rte. no resucitarán. 

Las circunstancias que entonces se presentaron no 
se repetirán tan fácilmente . Y a desde algunos años 
antes de la pasada guerra, en vista del contínuo aumen
t o del poderío naval alemán, Inglaterra había ido de
sertando la clásica sede de su predominio marítimo, el 
J\f editerráneo, para ir concentrando, en cambio, una 
inusitada cantidad de fuerzas de combate en los puertos 
ele su territorio insular, frente a los probables teatros 
ele la guerra en el Mar del Norte. 

Esa concentración sólo pudo hacerse gracias a la 
existencia ele la "entente cordiale" con Francia. Ingla
t er ra confió el Mediterráneo a su aliada y redujo las 
guarniciones de sus bases de ultramar hasta el mínimo 
p osible . · 

Así ocurrió que, ya en plena paz, las dos flotas más 
poderosas del mundo quedaron frente a frente, en una 
situación que presentaba muchas analogías con la gue
rra de posición defensiva en tierra. 

Y como, además de ello, la desgracia quiso que, 
tanto entre nosotros como entre los ingleses, las órde
nes paralizadoras de los jefes ataran las manos de las 
fuerzas de combate, de tal modo que la guerra de mi
nado se fué convirtiendo en la nota dominante, resul
tó que, además de la estrechez natural del Mar del N or
te como campo de operaciones, vinieron todavía a su
marse factores artificiales que redujeron aún más la 
Ya reducida libertad de movimiento de las escuadras. 

Durante el último año de aquella contienda, las 
condiciones dominantes asumieron un aspecto tal que 
cada t entativa de salida de nuestra Escuadra de Alta 
Mar requería un previo y minucioso trabajo de, rast~ea
clo de minas que se prolongaba no sólo por d1as, smo 
hasta por semanas. · 

L a posición e tratégica de las Islas Británicas, 
colocadas como una barrera delante del Mar del Norte 
Y el amontonamiento de las flotas de combate dentro 
de campo, maritimos estrechamente delimitados, die-
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rou a la guerra u el mar, de 1914 al 1 , e-·e carácter 
peeuliar. 

Después de la firma del Tratado de crsalle Iu
glaterra reRpiró ·on alivio. La pren a británica r u
citó l viejo "·logau" de la "es ·u la del mar azul". 
~ uevam u te e iba a p d '1' f'OlllO u otro · tiempo._ 

lu ·ir el poderío uaval por todo los mare del mundo. 
Y, iu embaro·o e . ueño 'a había pasado. Lo 

·tado. que habían ido UR 'á 'tao·o d l otro lado del 
O •éauo Atlántico reiviudiraron u dcr cho a la paridad 
Haval y no e cout_ ntarou con expon r u pr ten:io
llc~, ino que la llevaron a cabo. 

Y po o más tarde tambi'n el Ja1 'u dió a enten
der, in dejar lugar a dudas, que p n aba ll var u pa
hellón a todo lo , campo de batalla donde reinaba el 
1Tid nte de eptuno. 

AHí ' qu hoy no c. Inglat rra ola quien cj rci
ta y templa , u fuerza n la pale tra el l mar· otra 
potru ·ia le cli.,puüm ~u u. o y lo · nYierten en un cam
po de di.. ordia. 

11á r ri 'nt mente, también Francia mu tra ·a
da vez nuÍ..' elarament ,' U"' a pira ·ionc. el po e r, a la 
vez qu el e,irrcito má pod ro o drl nnmdo, una flota 
el prim ra daRe que pueda llamar u ya. Quier lleO'ar 
a r ·uperar l qu p rdi' n Trafalgar: la paridad na
Yal ron Inglaterra. 

¿ on qué medio. y en qué forma . e librará e m-
hate? 

1icrta: rcflexionr:'l h eha. en Inglaterra no: llcva
l'án por la bu na pi ta. 

e ha p llf;ado m1who últimament , n Londre , f;Í 
una nota r unida hajo la. en,' fia~ del lni 'n Jaek y la 
d, laf; handtv r <':'ltr lla. ha tarín para hatir al .Tap 'n 
Pn rl mar, ) . P ha llegado a h {'011 ·ln~i6n d qn la po· 
~i('i6n r~tratrgi ·a del Ja1) 'n p:-; tan ólida qu prohahle
m 'lÜ p{ dría afrontar la :--UJH'rioridad d fu rza~ de 
aqn lla I'Oalidón ('011 la· mayor · p r~pretha, d' 'xito. 

Sobre las aguas, en puro combate de escuadras en· 
tre sí, no se pued con él. Por otros camino tal vez. 

Á~ o hay otro pnrhlo qu tenga lll no ue . ':-.idad r 
. e cont utr eon tan poeo como el jap nés v n una ha· 
talla por n c. ·i, u da, 11 Yad po · u fauá i 'O a m r pa· 
trio. no hay 1 riYa i 'n qu n e impondría. 

----
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En ambio, la estructura económica del Imperio 
del Sol aciente tiene cimientos bastantes débiles, y 
sería posible que el empleo de medios apropiados pu· 
diera cau ar a la larga un derrumbe total, a pesar de 
todos lo heroí mos y )os sacrificios que pudiera poner 
en juego. 

Paré eme que con estas aclaraciones queda al des· 
cubierto la médula del problema. 

La o·uerra mundial, con el inaudito estrangula
miento de la fuerza. económicas de ..Alemania y sus 
aliado:;;, ha hecho e cuela . En el futuro, el conductor 
de la o·uerra naval ya no hará depender sus planes 
de operacione de con ideraciones puramente estraté· 
gicas. N o, con toda seguridad; se pondrá a sí mismo y 
a las fuerza que tenga bajo u mando, ante todo al ser
vicio de la guerra económica. 

uando e ~ta manera de ver se imponga, y todo pa
rece indicar que e impondrá, la guerra al comercio se· 
rá la forma predominante de la actividad bélica naval 
rlel porvenir. 

Esa forma de guerra decidirá preponderantemen· 
te la " m elida militare a tomar, y buscará alcanzar por 
todos los medios el derrumbe del enemigo a través del 
debilitamiento d sus posibilidade de resistencia en el 
i erren o económi •o. 

E~ta forma de conducción de la guerra naval no 
significa en í una novedad. También en la época de 
oro rle la naveg-a •ión a vela, la guerra en el mar, vió, por 
no rifar otro ~ af'pedoí', rl bloqueo y la guerra de corso; y 
In raza ;.· el apr samiento de convoyes enemigos no fue
ron desd<:>üados por un l el on en perona. Sí eso es 
rirrto. Y, in <:>mbargo, la ' es nela del mar azul'' de 
hoy e. algo t talmente diferente de la del tiempo de la 
navf'gacióu a v la. 

Para aquélla regía, como ley táctica fundamental, 
la ohligaci 'u de avistar al ~nemigo armado y derrotar· 
lo . La guerra contra los convove" caía dentro de la ca
tegoría · d la" operacione, ec1.mdaria~ . 

Eu adelante " . invierten lo ... papele~. e a~rove
rharáu las fu rza ~ 1wvale' propias para intimidar y 
€'neadeuar a los neutrale", e con h·uirá alrededor de 
r ... e prineipio toda la estrategia; 1 velando ante todo por 
que las comuuicacioues v vías comerciale enemiga • w 
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queden debilitadas, o mejor aún, aniquiladas, se ténde
l'á a que las operaciones ataquen, no ya a la armada 
del enemigo, sino a sus fuerzas económicas. En una 
palabra: los combates o batallas navales del futuro no 
..serán sino manifestaciones concomitantes o resultantes 
de la guerra al com-ercio, mientras que antes -piénsese en 
Aboukir y en Trafalgar- representaban el objetivo fi
ual al que tendían todas las decisiones operativas y su 
eoronamiento definitivo! 

La guerra naval de hoy es la guerra al comercio, y 
la guerra al comercio en su forma más aguda. Las ma
niobras navales inglesas y francesas lo han mostrado 
claramente. & Qué Estados podrían mantenerse y ali
mentarse por largo tiempo, sin pedir nada a otros para 
abastecer sus propias fuentes de energía, cuando suene 
la hora de Marte~ Tal vez únicamente América y Rusia, 
y nadie más. La situación se ha agudizado, y en un sen
tido nunca vi to, desde que a la preocupación por el 
pan de cada día las naciones han debido agregar la del 
petróleo cotidiano . 

La humanidad actual se regocija ante cada nuevo 
progreso que e realiza en l campo técnico y que, en 
general, trae consigo un aumento de biene tar, pero no 
piensa para nada que con cada uno de e os progre os, 
~e va cargando con nueva cadenas, que, en ciertos ca
. ·os, pueden llegar a ahogarla. 

La lucha por el carbón no era todavía muy oTave; 
la lucha por <:1 petróleo promete ser algo mucho más 
Nerio. Ella contribuirá a que la o·uerra d mañana ea 
una guerra al comercio, cuya con ecuencias e enti
rán ha ta en la última choza de lo paí e que en ella 
tomen parte . 

El h ho d que toda la potencia marítima de 
importancia de cuentan una guerra de e e tipo, e de -
prende claramente, . in dejar lugar a duda::;, del texto 
de la convención de vV a hington. En efecto, dice en el 
artículo XI : "En tiempo de paz ningún buque mer
cante debe tener in talacione que permitan efectuar 
. u tran formación en buque de o·uerra; , alvo lo refuer
zo. necesario. , en la, cubierta. , para la in talación de 
c-añonc. cuyo calibre no exceda de s<:i pulaada (152 
mm)''. 
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E ~:S difícil leer esas palabras y no agarrarse la ca
beza . ante tamaña incongruencia. Lo que al principio 
prohibe, al final lo consiente y autoriza. 

En todas las conferencias sobre "reducción de ar
mamentos na vales", la cuestión de los cruceros ha de
sempeñado un papel importante. 

Tan violentamente se ha discutido a propósito de 
estos buqueR, que se llegó a producir una seria tensión 
e~tre Inglaterra y los Estados U nidos, que al principio 
solo tomó la forma de una contienda incruenta y pura
mente verbal. N ort<;>américa exigió se mantuvieran los 
c1·uceros tipo "vVashington", buques de 10,000 tonela
das de desplazamiento, con cañones de 203 milímetros. 

Inglaterra, que procura por todos los medios man
tener la más numerosa flota de cruceros posible, con el 
menor desembolso, trató inmediatamente de I'ebajar 
tanto el desplazamiento como el calibre. N o encontró 
eco favorable en los E tados Unidos. Estos, por el con
hario, aspiran a tener la unidad más poderosa dentro 
de cada tipo, y justifican esa exigencia fundándola en 
razones geográficas (escasez de bases), que imponen la 
Ináxima autonomía posible a us naves. 

La ue tión de lo cruceros sigue representando to
davía un punto de pronunciado rozamiento, de donde 
muy fácilmente saltan chispas. No hace falta demos
tral· el hecho de que en la guerra al comercio les tocaría 
un papel preponderante a los cruceros rápidos y livia
nos. Puede discutirse en cambio, si. para ello basta o 
nó el calibre de 15 en~. como arma, y surgen dudas al 
ver la facilidad con que el Tratado de ".Vashington pcT 
mi te u empleo a lo buques mercante armados. 

El argumento de qu~ el crucero ll7va siempre la 
vrntaja, ya que está ligeramente proteg1d? y puede ha
CC'r valer u mayor entrenamiento en el tiro, es funda
do. 

Pero iempre actúa má sabiame~te el qu~, se ase
gura lJara ~í la uperioridad matenal tamb1en: Por 
ello, el crucero tipo ""\Va hington" debe ser comudera
do como una cla,e pequeña y pobr()mente armada para 
la guerra al comercio . 

Lo mLmo que P<1ra lo cruceros, hay tamb.i.én nn 
;Q'l'an de\ acuerdo en cuanto al tipo mái' ventaJoso de 
rle tructor. En genernl .._e e n. idera al de trnctor como 
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al protector nato de los convoyes .· Tanto se ha arraiga· 
do ese convencimiento que en la prensa británica espe· 
cializada se pudo leer hace poco, que el día que los des· 
tructores norteamericanos aparecieron en el campo de 
batalla, desapareció la más grave de todas las preocu· 
paciones de Inglaterra durante toda la guerra mundial. 
Los franceses están aumentando continuamente la po
tencia de sus cazatorpedero~ de un modo impresionan· 
te. Y a no se detienen en el umbral de las 3. 000 tonela
das de desplazamiento, y dan velocidades de más de 
cuarenta nudo', o sea 72 KmJh. a tales "superdestruc
tores''. Inglaterra quiere, también en este campo, fre· 
nar e;:;a carrera hacia el tamaño y la potencia. Prefe
riría un límite superior de 800 toneladas y 30 ó 32 mr 
dos, ya que sabe que así podría tener una mayor canti· 
dad de torpederos . 

Encontramos aquí también el empeño por aumcu· 
tar el número de unidades a expensas del poder bélico 
de cada una. 

Todas las apariencias están por que las pretensio· 
nes británicas en ese sentido no tendrán el menor éxito. 

Quieren imponer la voz de alto a un progreso que 
marcha a pasos agigantados, y que no la escuchará. 

Sobre un punto están todas las grandes potenrias 
perfectamente de acuerdo. Todas opinan que el acora
zado, el buque de línea, no sólo no ha pasado de moda 
~ino que, a pesar de submarino. , aviones y minas, e y 
seguirá ieudo la columna vertebral de todas las e::;cna· 
clras. 

El Primer Lord del Almirantazgo británico apro· 
vechó la oportunidad de la última reunión de la "Insti· 
tution of N aval Arcbitects" para declarar rotundmneu
te, fundándo. e en experiencbs "ad-hoc ", qne aún los 
mi, mos acorazado, antiguos con que esa marina cuenta, 
todavía po~een una apreciable reRistE>ncia contra homhas 
aéreas y torpPdo , y que dicha resi. tenria . E' lleYará al 
máximo po ible en la construcción de la nueYas unida· 
de de línea. 

De lahio, francei'e" vinieron recientemente paJa· 
hra parE-cidas. Se declaró . in ambio·uedad ninguna onc 
en París e:s:L te la resolución de no dejar.~e aYentajar 
por nadie en lo que . e refiere a la con trucción de gran· 
de acorazado . · 
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La respuesta a la pregunta: á, a qué se debe ese pa
pel preponderante del gran buque de batalla ~, se pue
de dar en pocas frases . 
. . ~l crecer el desplazamiento, crece también la po

sibilidad de instalar en un buque numerosos cañones de 
gran calibre, con más robusta y más completa protec
ción de coraza, mayor potencia propulsora y mayor ca
pacidad de combustible. 

. Un buque pequeño, como un crucero, puede per
mitirse disfrutar solamente de una de esas caracterís
ti?as, sin perjudicar gravemente a todas las demás ro
handoles su cuota correspondiente de desplazamiento. 

La más voraz de todas ellas es la protección, ya que 
una coraza robusta de costado trae consigo también la 
exigencia de mayor espesor y mayor extensión de la 
protección horizontal de las cubiertas, no sólo contra el 
peligro aéreo, sino también contra los proyectiles na
vales que, con la elevación a que obliga el alcance siem
pre creciente de la artíllería (hoy 20 Km. ) , llegan con 
1ma incidencia que hace mucho más grave un impacto 
en cubierta que en el costado. 

También en el campo del acorazado, Inglatena se 
esfuerza por ganar al mundo a sus ideas de buques pe
queños calibres moderados. 

Desde hace años y años quiere preparar el ambien-
1-<..' para buques de 25. 000 to"neladas de desplazamiento. 
armados con cañones de 305 milímetros, mientras que 
e 1 tratado de \Vashington consiente 35.000 toneladas de 
desplazamiento y cañones de 406 milímetros. 

También aquí, según todas las apariencias, Ingla
terra "ufrirá un fraca o. El Ingeniero N aval en J efe 
de la Armada Italiana ha demostrado claramente ha
ce poco que un acorazado que quiera servir para algo 
debe desplazar por lo menos 35.000 toneladas. Con me
nos desplazamiento, hay que renunciar forzosan:ente a 
muchas cosas que ni el táctico, ni el estratega, m, sobre 
torlo, el artillero, pueden resignarse a perder. 

. El arma ubmarina representa aún una amenaza 
digna de tomar, e en :::erío, , i bien ha perdido aquella 
g~avedad que demostró tener durante los dos primeros 
anos de la Guerra Mundial. 

La idea de que el fmhmarino estaba llamarlo a de
,·alojar completamente a los buques de superficie era 
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una quimera. El p rf · ·iomn11i nto el· lo· .-i. ·tellla." <le 
elet edón , uhá ·ua 1 ha quita l :-;u má:-; p lio·¡· .-a e a
rad rí ·tica: la el pa. a1· i.otalnH'lÜ el ,' ap reihido. Lo.
:-,ubmarino.- d mmciau ahora a í mi m ' por el nü
do d su.- h 'lircs l mod qu la maniobra para <'\·ihn
]o rc...;ulta r lativam ut fá ·il. allí ¡·e.-ulta que ha.·
i.a el má.' m d r11o de lo. ubmarino. es, para la.- 11 -
ee."idades aetnal . un huqn el ma. iael lento. To se ha 
ron. eguido aumentar la 1 ot neia de lo.- motor •s clé ·
trieo~ d lH' pulsión como para p n r al . nhmarino <'11 
io·naldad de <'Ondirion .- eou lo · 1 nqn ." d ;npcl'fi ·i • 
mod rno. , n Jo qn a vel ddad e refi r . 

Ü1 mbargo, uo hay que ca r n el xtrcmo de 
m no.-preciar al . nhmarin . .L\ún .·in ·mltar c·on que 
. u . impl exi.' t nria ya c. un faetor que mina la moral 
del adver. ario, atacándol lo.- n rvj . deb pr ,·umir
,' e qu poclrá mo~trar ._,u utilidad hélira. c.-p rialmeutc 
Ul agua:-; poeo e.·t n. a::; ¡; en comhinaeión <·on ataqnc~ 
clr ola. d torpeckro.' de ,' np rfieie ':t .. twionc.-. \ clemá"'. 
:--n invi. ihilidad hará de ~1 nn oh. CITador pn•ei . o clc:
üwado a la ecr ·a nía, d las c•o. ta n mio-a'. 

La clcfcn:-;a anti.-uhmarina la c•on. titn:·en JH'Í1l<'Í
pa1m nic harrera. , rcdr." ~ .. homha , el 1n·of'n1Hliclacl. hl 
c•azatorprclc•ro, la l<m<·ha de motor tnrprdrra :· <'1 :wi<ín 
. ·on . n. ncmig ~ nato ' . 

E:p c·ialm nt al avia(lor l P : 11m~· fú<·il el :--<'W 
hrir al .-nhmnrino. ~·a • Pn 1 or :-'11 . omhra {' 11 aQna~ da
ras, ya pnr ra.- rn: <1 1wtrólc< en la . nperfi<'Ü'. 

nandn . <'Oll. iga ha.·<'l' ln.~ .-nlnnnrinn:-- <'nll prn-
pnl. i<ln totalmPllt<' elé1·f riea .\· amortiguar :-;nfic·ien l'

nwnt' < 1 rumor flr ln :- ll<~li<•p . . "'l' <'om· '1' irún llllL' ·am n
i<' <'11 nn arma t<'lrihl • Tn hav nÍll!!.'llllH dl111a <lt• q1H' 

t< cla" la ' marina. traha.i·m hny l'11 la soln<'illn 1l ...;n:
prnhl ma . 

En <'llélll n a ln hruifi< :H·i<ílJ qn pn •da a-.nmir ·1 
<l rma a ~1· a n 1n trn na 11,wn 1 el m:m:ma. t. di íeil 
aYnln:nla. 
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El p d •l' d· la fn'l'Za a'rea Cilla o·uerra co.tera 
::;erá ·in du la · n:i l rabi . 
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torpederos deben despegar desde el a '"':ua, por el peligro 
de la detonación de sus propios explo~;ivos. 

La cantidad de aviones que pueden transportarse 
a bordo de un buque de guerra es muy reducida, debido 
a la falta de espacio. Sólo en loR porta-aviones pueden 
transportarse en masa. Estos buques po een una cu
bierta extensa y libre de obstáculos, donde los aviones 
pueden aterrizar como en un aeródromo. Es evidente, 
pues, que el porta-aviones con su carga representa un 
aeródromo, pero no de los que son a prueba de bombas, 
ni mucho menos. En efecto, no están hechos para re· 
::;istir el fuego enemigo. Esta breve mención debe bas· 
tar por ahora, si se piensa que, en realidad, el empleo 
del arma aérea en alta mar está aún en pañales. El 
a:vjador naval sueña con una máquina que pueda acom
pañar a los buques de superficie en sus largas travesías 
oceánicas, en forma autónoma. Ese sueño e::;tá aún le
jos de convertirse en realidad. 

Las po ibilidades de empleo del arma aérea en la 
guerra naval del futuro son múltiples: observación, ca· 
za, combate con aviones enemigos, ataques con bombas 
y torpedos a los buques enemigo ,, ataques con gases, 
tendido de col'tinaR de humo, gobierno del tiro de arti· 
Hería, son aplieaciones que se presr nLan inmcdiatamen· 
te a la imaginación. El caudal el~ e-..::periencia en ma
niobra de las dü;tintas marinas al r r.;;pecto, no es mu:r 
l'ico. En la mayoría de los caso:'\ el mal tiempo ha com· 
l>rometido lo~ resultados, de modo que la re::;pue ta con· 
creta al p1·ohlrma de la utilización del avión en alta mar 
todavía está en la sombra. 

Pero una eosa ('8 segura y e que, de todo::; los avío· 
ne. que se lmwen al e'. pacio ante:;; o durante un comb~
te naval, bien pocos serán los afor m1ados que con.l
gan r <;reRaT a] hnque o ü co. ta amiO'a . 

De la mina como arma naval e han ocupado muy 
poco las ~ ucef'ivas conferencia de de:;;armr. e le ha 
dejado en_ paz, hajo ]a ficción de que e trata má bie~ 
de un arma defensiva. Pero e. e no e. el caso. El gráfl· 
co de lo. progre. os en la potencia de la mina~ mue tra 
una cun:a ~:on:;;tautemeute ascendente, y lo día, de n 
cla ificación acertada como arma co tera ya e. tán con· 
tado . 
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Y a durante la Guerra Mundial la mina submarina 
se fué alineando entre las armas ofensivas de alta mar, 
.Y desempeñará como tal un papel importantísimo en la 
guerra naval de mañana. La colocación de una barrera 
de minas era sólo posible en aguas muy pocos. profun
das al príncipio de la ~uerra Mundial. Hoy puede efec
tuarse en profundidades de más de mil metros . 

Cuando se observa que una marina como la britá
nica decide armar con minas a la totalidad de sus cnr 
ceros, se comprende que la guerra de minas todavía no 
La encontrado vallas en su desarrollo. 

Cualquier región muy navegada de los mares será 
t'embrada de minas, con tal de que con ello se pueda da
ñar al adversario, y sin tener para nada en cuenta nin
guna otra consideración. Un rastreo sistemático y efi
caz de los campos minados sólo puede llevarse a cabo 
bajo la protección de una poderosa escolta; de otro mo
do, los rastreadores serían presa fácil para el enemi
go. Como una manifestación perfectamente lógica en 
el desarrollo de cualquier arma, también se han perfec
cionado los dispositivos de defensa contra la amenaza 
de las minas. Existen los paravanes, que representan 
un apreciable aporte a la seguridad de los buques que 
navegan por aguas minadas. 

Pero, a estar a las últimas noticias, parece que en 
esta lucha entre el ataque y la defensa, la mina trimr 
fará nuevamente. El cable de anclaje va ahora provis
to con un 9-ispositivo que anula la acción del paraván. 

Como última novedad en la guerra n~val del futuro 
rlebe mencionarse el empleo en gran escala de rapidir-;i
I~as embarcacione de pequeño desplazamiento que ya 
fueron empleadas romo t01 peder as costE'ras en la guerra 
P~sada. Su pequeñez y sn enorme wlocidad las c01r 
VI<:.>rte en un blanco muv difícil para la artillería, y son 
capaces de causar grandes daños, ya que un impacto de 
torpedo puede fácilmente abrir un rumbo de 10 metros 
cuadrados bajo la flotación! 

~ Cómo se coordinarán, pues, entre sí, todas esas 
multiforme arma de la guerra naval? Los objetiYos 
determinados a lo cuales todo deberá subordinarse, 
se:á~1 el ataq{le al comercio enemigo y la protección del 
trafico comercial propio. 
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De aquí urge e 'pontáneamente la necesidad de 
una gran dit:>p rsión de las fu rza · navale , di per ión 
que deberá er mayor en la.._ zona en que las rutas co
mercial : e tén má ramificada . 

aturalmente, en la rutas marítima más con ·u
tridas e verificará upa reunión de efe tivo naval y 
laH fuerzas atacant~ y defen. ora se rom¡ en. arán pl·o
bablcmente. Cnando crezca l empeiío por de viar lo 
<~onvoye haci 'ndole;;; recorr r ruta artificiale , dicha 
di. posición de fuerzas se impondrá wrmalmente para 
formar haneras, ya qu lo· puerto~ t "l'lninale no pue
d n <·mnbiarsc a capricho, y fuerza ·erá ir a parar a 
<' llo: . 

Otros ohstáculo.' má. , e opondrán a la de viación 
y a la o('nlta<'ión de lo. onvoye . 

La eapaeidad de los di. tintos pucrt s, tanto en e -
lHt<·io como en medio. de <'arp;a y de 'caro·a e muy va
riada, d' tal modo qur lo. eouvoye.' muy numero o. 
tendl'án fatalmente qn<' dirigir. r iem1re a uno po o· 
JHH'J'tos hi<'n dctermii1ado . 

El :-'i. trma de cmwo,vr eonspira 1 or sí mi. mo con
ira la rapidez del tran port<', . -a qn en cnalqui r con
YO) lo.' lmqne ' má. vclo<'es (l<'h<'U martar el paso al rit
mo drl huqnc má.' lento. Tampoco nn ron ·oy puede 
P<'I'mitir:c {lar nnwhos rodeo. , , o p na de d , uidar 
<·onlpldamcllf<' la:-; . ·ig"t 11<'ias ceonómira. , lo qn tam
l•oeo pn d<' h~H'<'l' e. Por íltimo, la Regnridad d la na
' ·p:a ·i 'n ira<• a par jada. <'ÍC' ·taP. .· in· n•ia. (]lH' , ·e 
tcriorir.an, ll111'(1 tl '<·ir. , vinrnlamlo im1laeahlem nte 
In.' e· nvn.v ·: a 1 r c•mTi rlo d rnta ' < Ptermil1ada .. 

-. ve a. í qlH' 1· p:n 1'1':1 ·11 com • '<'lO no pn de pro
<·Pd r por <·omhnte:- :ingnla '<'. y 1ih ·: o~ al eapricho : 
p r el en11i rarin. rlchc plan ar.· <' 1 10 , n <'Hidado:"O 
<'onjnntn <le d <·i:--ionr. op raiiva. <o <'omi ·mtr . . ha::-a
<la~ n un :--innúm ro <le ftwior<'::: qn dc•h n eon.-idenn·
::.;' <'Oniempnrú ncnmcni . 

Lo· ~H·nmp:mantc. <1 • n. hnqn' arnw.· 
d . que fnl'lna I':Ín l< ennv • -. cr·\n ·nw ro::.;. d ~trn ,
tor ::--. : vio11t>:. ", 11 t ier o ~ ·v rl ,t rminado. ea· . eaño-
n ro~ < on tr 1íd - e· w ia m' 1 on e fin. 

¿ li 'll 1 a~ 1 e • 1 del0' ' avion . a par e d' 
. u mi i<)n ,1 ·i ):'1 .? ·1lorad0'" ·. 1 , ··n·: amhi{u 
c·n prim r lugar ln d f ·n a 0 1 r. el ' 1 m. ·in o, orr ,,_ 
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ponderá en cambio a los cruceros y cañoneros la protec
óón del convoy en forma de defensa contra los ataques 
de las fuerzas enemigas de superficie . 

Se desprende como una consecuencia lógica que los 
acorazados y cruceros de batalla deberán ser empleados 
ún aquellos lugares en que, como consecuencia de la con
gestión del tráfico de convoyes, se enciendan ''focos de 
la guerra al comercio", si así pueden llamarse. 

En tales focos, que, según los casos, serán o bien 
puntos de cruce de las rutas marítimas comerciales, o 
bien bases de aprovisionamiento móviles, se producirán 
los grande combates y batallas navales de la guerra de 
mañana. No revestirán el aspecto de la batalla de .Jut
landia; según todas las probabilidades tendrán propor
ciones más modestas. Por una parte, porque la guerra 
al comercio dispersará considerablemente a las fuerzas 
navales de las nacione en pugna, y por otra, porque 
desde el punto de vista estrictamente numérico, las 
flotas actuales ya no tienen la cantidad de unidades 
que podían oponer una a otra el 31 de mayo de 1916. 

Es éste el resultado del tan discutido y tan ataca
do desarme, o e un hecho que proviene de otras causas~ 

N o se equivocará quien pre::;uma que esas otras rmr 
sas son la preponderantes . 

El pa o con que marcha la técnica moderna hace 
que re ulte impo:- ible de soportar la carga económica 
que representa el tnantener bajo banderas, y aún en si
tuación de re 'er·•~~, flotas de entidad semejante a lal" 
que se eufrentaro,1 en ,J utlandia. 

El peliO'ro del envejecimiento es d0masiado grande 
como para permitÜ"C com;fruü, modernizar y reempla
zar semejante ma~a de buques de guerra. 

Lo qu "'U 1900 en tjempo de la Gran Ley de la 
Plota de Tirpitz 11~ ólo apareció como factible, sino 
que fu' realizado ho,· 'ería inealizable, aún para un 
~~ tado rico. El eo'to. de con trucción de un buque de 
hnea e ha triplicado. por lo menos, desdr aquella épo
ca · La neee._,idad oblip:a, pues, a buscar la superioridad, 
110 en el número de buques) f'ino en su mayor 
Perfección té •nira. v e"a eR la mda a que tienden las 
nrmada~ modernas.· "alvo Inglaterra. que, pretendien
do la rcdur •ióu de defl.plazamientos. velocidades r cali-
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hres, c:-;pera de e ·e modo r esucitar al número de unida· 
de · •omo factor bá ico de la potencia naval. 

N o hay por qué negar que, aún con buque de 25,000 
tone ladas y cañones de i305 milímetro se podría in te· 
grar una e::3cuadra dir11a de tomar e en cuenta; y in 
<'lllbargo el e trate >·o, el láctico y el artillero exigen que 
~e 1m:-;que, en todos lo. campos, el máximo rendimiento 
y é:-;tc, como ya lo dijimo al principio, no puede alean· 
zar. e eon hure os pequeños . 

El e. ·tratcgo snHpÜ'ará t al vez ante el hecho de que 
deb< rá aneglúr::;da. · c·on un número menor de buque . 

~'l tarea . cría má:-l fácil si pudiera alinear una 
~Tan <'ant ida el <le piezas en el tablero de la guerra. 

Bl túdieo, c·u <'ambio tal vez lo vea de otro modo: 
la ha talla de J ntlandin ha mo h·ado claramente que sc
Jucjantc~ grande: enjambre. d buque omo jamá e 
]w híau enfn•11tndo lwHta entonreP, por má perf ccio· 
WHlOS qn<' fuei'Dll lo.;; Ki t '1l1a . de OlTIUnicacione:::;, lle· 
p;aha un momrnto PU que ya no podían er comandado ; 
por lo 111C110I:', no en forma dn que pudi ran de pleo·ar 
<'Olljuntmnent y cfieicntcmcnt , u máxima apacidad 
<'Olllhativa. 

J or c•::.;a r: zón, <hu·ante aqu lla memorable bata· 
l1a, ::.;p prodnj ron, JlOl' ambo' bando., t da ciaRe de 
"falsa: ~ngada:'' )" 110 dPhc re ·hazar:'i la 1 o ibilidad de 
que C'l 1 c<·n rclo dn nqnrlla ~ Rea un inc ntivo 1 od ro. o 
qne fn ·m'<'7.<'n la 1 edn<'('ÍÓu d •1 núm ro de buqur. de 
<'Olllhat<'. qnc de otro modo aparee ría e m una dolo· 
1n:n ohligaeión. 

IIn,\· <>.~ in<lnda impo:--ihl<' 11rev r 'i ."C 11 rrarán a 
l'll<'Olltrat· lo:-; llH clin. qn<' ha~·<m po. ihl• d .'plegar con
i inp·<'n1 : mmwro'"(h l'll lin<'a d h·1 al la, con n1 jor 'n-fi· 
1 a ·iún" qw· l:1 qtw . <' vió aquel :n d mayo d 1 16. De 
<'llH1quinr HH clo. l'P. nl1a <lifíeil aecptar que n . ta ene.'
t" 611 p l ·rla proch11'Í r t' r 'pe ni inamentc un eambio pro· 
fm11ln <h•l P. tado d <'O. a:. 

Entr' mw h talla d< gran . tilo lihrada n tierra 
,. ('ll 1 ma 1'. ha)" <lifPl ('ll<'Ía.' mur profunda~. Fna hata· 
lla <'lT<' t1 p1 l'<lc dirüdrla un <'oma 1d) único. de:'de 
1m }l'mto .... ¡ HCldo nm:· < r~i de la lín a, d 'omhate. 

;< .... <'t l'<H't<' ·'. , i ·• .... de "1 de .... m rollo dan ti m1 o a qne. 
ltn,( nd "' f'll in or1 1<11' · on ':-- ;.· no ieia qn van ;.· vic
llf'n. . pon!!"a n jn<'!!"l) una e~p '1•ic d' máquina de dnr 
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órdenes, el comando supremo, que le imprime su dir ec
ción y su sentido. El combate naval es otra cosa . Sus 
situaciones tácticas varían de minuto en minuto. El co
mandante en jefe está precisamente en el centro del 
combate. Naturalmente, también él recibe comunica
ciones y por lo tanto resultan fundamentales para el 
éxito del combate las características ele decisión e in
fluencia personal que posee el hombre que desempeña 
ese cargo. Debe adoptar resoluciones gravísimas con la 
rapidez del rayo. Lo que él disponga siempre estará su
Lordinado a lo g11e haga el adversario, y en la cercanía 
de las costas, o en ~. guas poco profundas, también ele
penderá ele factoreb físicos y geográficos que podemos 
llamar "influencia del teatro del combate", pero ante 
todo debe estar influenciado por el empeño de decir la 
última palabra en la decisión ele la lucha. 

La idea de ubicar al jefe que dirige una batalla na
val, lejos del campo ele la misma, con su buque almiran
te fuera ele la acción ele la artillería enemiga, donde 
P_ueda tomar tranquilamente sus decisiones, ya había 
s~do propuesta varias veces antes de la Guerra Mun
dial. Pero el desarrollo de todas las maniobras no ha 
mostrado la bondad de tal medida. La posición de lo.;;; 
contendientes varía tan rápidamente durante un com
bate naval que en la mayoría de los casos fracasan has
t~ las comunicaciones y la transmisión de órdenes por 
VJ.a inalámbrica. Se deduce de ello que un buque insig
Ina solitario quedaría aislado de los suyos en cuanto el 
D d Vt>r ario tuviera la menor superioridad numérica. 

. ~l problema de la di posición má favorable para 
Ja Inicia •ión d la acción fué mucho más disentido aún, 
ante¡;; de la o·uerra v muchas jornadas de maniobras 
:navales se ga. tarm~ en btL'Car su solución. Bien hecho 
C'stuvo, porque ~ indi cutible que la posición inicial 
Pnede decidir tot tlmente la uerte ele un combate, no 
sólo de de el punt ~.. de vi ta artillero, ino también eles
de el tádico. Du 1ntc aquella guerra e ratificó la im
{~ortancia de lo q1 e en la táctica terre tre e denomina 

desplegar e en orden de batalla". con la diferencia de 
que, en el combate naval, c.:;a "Jucha por desplegar sus 
fuerza ... ' va repre~en~a de por í m;a acción t.~ctica . En 
a batalla de Jutland1<.1 tal lucha solo aparec10 borrosa

mente, por amha , partes. La masa de lmqm\_ que par-
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ticipó en esa acción tuvo que ocuparse en seguida de 
otras cosas antes de poder pensar en desplegarse de un 
nwdo conveniente desde el punto de vista táctico. 

El jefe en la guerra marítima del futuro deberá 
cuidarse bien de vol ver a caer en tales extremos . Su 
tarea será más llevadera puesto que el menor número 
de buques a emplear creará condiciones esencialmente 
más simples que en los días de J utlandia. Pero con un 
número reducido de buques, cada jugada debe ser bien 
meditada y no debe haber movimientos falsos. 

En resumen, de nuestro estudio resulta el cuadro 
siguiente: 

1"-La guerra naval de mañana apuntará ante todo a 
derribar eeonómicamente al enemigo. 

2°- Las decisiones operativas conducirán, por lo tanto, 
a la protección del comercio propio y al ataque al 
del adversario. 

~-r-A consecuencia de esas exigencias, la guerra naval 
tendrá lugar en todos los mares del mundo, y reves· 
tirá contornos más violentos allí donde las líneas 
comerciales son más densas y e cruzan con más 
frecuencia. 

4"- La diferencia entre el buque de guerra y el buque 
mercante desaparecerá. Ambos serán combatientes, 
atacante::; y defensores. 

5"- N o habrá grandes batallas navales decü:;ivas, como 
en <:> 1 pasado clásico, sino una cantidad de combates 
de pl'oporriones más o menos modestas. 

0°- iendo el acorazado la unidad más poderosa que 
rxiRte, con su:;; cañone y su coraza, será y seguirá 
:::<irndo. aún <:>n rl de:::;arrollo de la g·uerra al comer· 
eio, quirn impondrá la decisión en última instancü1. 

(De "Wiscsn und 1\Vchr",) 



Poder naval 
Por el Almirante de la F lota Ingl•rsa 

Lord ~Chatfield 

N o obstante el hecho indudable de que el sólido 
¡;¡entido común de las gentes de estas islas, aprecia la 
importancia del poder nav!ll, escúchanse hoy más vo
C'es que antaño, que arrojan dudas sobre su importan
cia. Tales dudas reflejan en sí, probablemente, el te
mor de que el desafío del poderío aéreo al marítimo no 
es reconocido lo suficiente por aquellos que tienen el 
pensamiento puesto en el poder naval. Algunos no pue
den conseguir que se admitá como un hecho que la Ma
J·ina es siempre joven, que está en continuo crecimien
to y adelanto con el correr de los tiempos y que no es 
justo vivir del pasado rehusando encarar sus nuevos 
problemas. Básicamente, el poder naval es hoy, preci
Ramente, lo que siempre ha sido, nada más y, ciertamen
te, nada menos, pero su ejercicio es más difícil. Pue
de Rer que el poder naval sea menos efectivo en cier
tas aguas, o que así continúe por un corto período, 
mientras se adapte al con tante cambio de las armas 
ele combate y a las tácticas de la guerra moderna. De
ben aprenderse y aprovecharse las lecciones que se de
J ·~ven, lo que sólo puede lograrse mediante la experien· 
Cia práctica en la guerra. El marino debe tener una 
~e:ciRión, seguir nn derrot::>ro, correr riesgos, aunque no 
Irrazonables y, habiéndolos pesado correctamente, de
he adoptar suR propios medios de ataque y defensa. 
11~. to requiere tiempo y, en ]a guerra, el tiempo no per· 
dona. 

. omo re ultado de experimento y de las eA.rperien-
Cia;::; .Práctira. que puedan obtenerse con el duro entre· 
1~am1ento de tiempo de paz, los buque de. gl~erra h~n 
· Ido ronRidcrablC'mente alterado. en su d1senos a fm 
de hacerlos agente. má.. efectivo en el ejercicio del 
poder naval. Pero nada puede alcanzarse a e e respec· 
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to sin sacrificar alguna de las otras caracerísticas de 
potencialidad. 

Ante todo, el acorazado es construido para luchar 
contra otros acorazados; para este objeto debe poseer, 
aproximadamente, igualdad en potencia artillera y en 
blindaje con el buque enemigo que tenga que combatir. 
Si se escoge reforzarle sus medios de potencia, por 
ejemplo, contra el ataque aéreo, sacrificando el poder 
de la artillería, correrá el riesgo de combatir, con gran 
desventaja, contra otro acorazado. Si, por el contrario, 
es inadecuadamente protegido contra los ataques por 
aire, corre el peligro de ser destruido por acción aérea 
antes de enfrentarse a su más legítimo oponente. 

Se verá, por consiguiente, que debe ser gradual, 
en lo posible, la alteración de las características princi
pales, para evitar una situación embarazosa. Teórica
mente, un acorazado de 35. 000 toneladas con, digamos, 
diez cañones de 14"~ podría er adaptado eficazmente 
a la guerra moderna reduciendo el armamento princi
pal a seis cañones y añadirle, en cambio, mil o más to
nelada. para ser distribuidas entre la batería antiaé
rea y la próteccjón ubmarina. Pero si , e hace esto sin 
considerar el diseño o construcción de los acorazados 
oponentes, se di"minuirá tan eriamente el poder com
lJativo de la flota principal como para hacer peligrar 
la potencialidad marítima nacional en una acción na
val. La re puesta será, eventualmente, dada por la si· 
tuación en que e encuentran todas la~ :Marinas cuando 
adaptan u buques a la circunstancia o con truyen
do un número adicional de unidade alguna de las 
f'uales erán con. truidas para nfrentarse a los ataques 
aéreo en mares e, trecho, , com:;ervando la flota princi
pal toda u potencia de artillería . 

El poder naval entonce , pued aju tar e y e ajus· 
tará, a la circunRt~ncia . iendo e t0 a í, con idere
mo brevemente lo que e e poder ha hecho por no otros 
durante la guerra actual y lo que e, tá haciendo hoy por 
no otro,, también. 

u tarPa principale han ido: 
1 . -A, eg-urar que nue ... tra 11arina :Mercante continúe 

traficando por la ruta marítima principale que 
conducen a e::;te paL, a de,pecho de lo ataque. de 
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unidades de superficie, submarinas y aéreas del 
enemigo. 

2 .-Transportar nuestro Ejército y Fuerza Aérea a 
través de los mares a sus áreas de combate, y man
tenerlos allí, convoyando sus abastecimientos por 
períodos indefinidos. 

3 . -Apoyar las operaciones militares de ultramar y obs
taculizar las del enemigo. 

4.. -Escoltar los buques nuestros que conduzcan pro
visiones de todo género para el Imperio y nuestros 
aliados . 
Para llevar a cabo el dominio del mar en forma lo 

Ruficientemente efectiva para la realización de estas 
cua ho tareas, la Marina ha tenido : 
a) Que negar al enemigo el empleo eficaz de sus fuer

zas de superficie . 
b) Que adaptarse a la campaña atlántica contra nues

tro comercio y vencer el ataque de los submarinos 
y aviones enemigos en una extensión que permitie
ra el que nuestros abastecimientos en víveres, ma
terias primas y equipo nos llegue sin sufrir pérdi
das vi tales . 

e) Que combatir los ataques aéreos y submarinos e 
impedir que e to ataques produzcan pérdidas se
vera de buques de guerra. 

. Toda estas tarea· han sido ampliamente cumpli
das, y si con ideramos el hecho de que la Marina comen
z? mal preparada esta guerra, a causa de la mezquindad 
flnanciera de parlamento sucesivo~ y el agotamiento 
cau ado por el Tratado Naval de Londres, debemos ad
mitir que han ido cumplido maravillosamente, tan
i o por nue tro hombres en el mar cuanto por los que 
en el Almirantazgo admini tran la Marina. 

La entrada del Japón en la guerra trajo al pode
río naval británico un e fuerzo adicional, que la nación 
no había previ to nunca lo stificiente como para hacer-
1~, fre~tc, esfuerzo que, como el .Almirantazgo l~ apre
Cio; olo podía er confrontado (e tando empenado el 
Pai , también, en una guerra europea) teniendo toda la 
ayuda de la Flota de lo E tado U nido ~. Con el de a -
he de Pearl Harbour, e e apoyo no falló grandemen· 
te, Y el dominio del mar en el Océano P acífico pa ó, du
l'antc cierto período, a mano, japone"'a . 
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De este modo, hemos tenido -ante nosotros formado 
en orden de batalla, en su~ aspectos brillantes y oscu· 
ros, el trascendente y aplastante efecto del poder naval, 
y la importancia tremenda de la lucha marítima que 
nuestros marinos soportan desde hace dos años y medio. 

La pérdida de nuestro poder naval en el Pacífico, 
durante cierto tiempo, ha causado la pérdida en ese 
océano de nuestros puestos avanzados de Hong· Kong ; 
la destrucción de la base de Singapore; que nuestros 
aliados los holandeses fueran privados de importantes 
territorios; la pérdida de poderío para obstaculizar las 
operaciones militares del Ejército y la Marina del J a· 
pón y el riesgo, más desastroso aún, de una invasión de 
territorios imperiales. Que nosotros podemos e inverti
remos la situación allí no tiene la más ligera sombra de 
duda, pero así como el poder naval es asunto de lento ere· 
cimiento, e , igualmente cierto que, una vez perdido, muy 
lentamente, también, se recobra y que debe sufrirse mu· 
cha humillación y ansiedad en el intervalo. 

Más el poder naval depende, finalmente, de los me· 
dios materiales. ~sponibles para constituir flotas y de 
las cualidades marinera de la raza. Mientra más gran· 
de es hoy el área de las conquistas japonesas, mayor será 
el esfuerzo que pesará obre sus recurso · y más vulnera
bles son, en consecuencia, a los contra-ataques cuando 
nos llegue el momento. Las cualidade marineras de las 
raza de habla inglesa adáptanse tan bien a un contra· 
ataque emejante como lo fueran en los día de su an· 
tepa ados. 

Finalmente, aprovechemos de nue tro tran itorio 
revese en es océano, apreciando más ampliamente lo 
que para no otro. igni:fica en los mares vecino el ver· 
no privado de él. Si perdemos nue tro poder naval en 
r, o mure. , no "ólo eríamos arrojado del Mediterrá· 
neo, veríamo¡::; perdidos nue tro ejércitos en el Medio 
Oriente, uue:'tra ba es capturadas, detenido nue tro 
•·nnnini. tro a Ru. ia, ino qne no moriríamos de ham· 
hre en e. ta I . la., eríamo humillado e impotente Y 
. e . ellaría, por . iglos, la , nerte de Europa. on el po
der naval británico, todo ha .._ido po ihle; , in él, Hitler 
ron eguiría, probablemente, . u ~ propó. ito.._. in el po· 
der na y al los éxitos de Ru ... ia no no. heneficiarían . 
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U na palabra más. N o piense el lector que soy una 
simple mentalidad naval. He escrito este artículo para 
recalcar en mis compatriotas la importancia vital y 
continua del poder naval y la necesidad de su sosteni
miento si hemos de sobrevivir. Pero cuando hablo de 
poder na val, relaciono este poder con las otras dos ramas : 
el Ejército y la Real Fuerza Aérea . No existen en estos 
días de "guen~a total", la guerra marítima, la aérea o 
la militar, aisladamente . Un servicio depende, más y 
más, del otro. Ninguno puede actuar efectivamente, 

si no del todo, sin confiar en los otros dos, bajo ciertos 
1·espectos importantes . El hombre en servicio compren
de esto en toda su amplitud, y no lo discute, como le ocu
rre, a veces, a su protagonista de afuera. Este agudo par
ti darism0 es propenso a no comprender el pensamien
to profano y se refleja en el debate parlamentario y en 
la prensa. 

Las treR ramas deben estar unidas en el servicio. 
en la dirección y ·en el espíritu. Yo creo que lo están y que 
nuestras pruebas en los años transcurridos las han _solda
do más íntimamente. Bien sea esto así, pues en esta 
nnión reside nuestra potencia. 

(Del Navnl Instituto Procccdings) 



La matemática del 
Programa Naval 

Por LUIS CARRERO 

1 molécula naval = 1 acorazado +X cruceros+ Y 
explora\lure + Z declructo r e~> + 'V aviones . 

X { f (E tratégica marítim a ). 
y } f (Táctica Naval ). = f (Geografía) 
~ f (Tráfico Ia'fíti m o). 
V f ( I nform ación del enami¡:ro' . 

Valor a!)roximado de las funciones 

= 2 a 3. 
Y = 4 a !"i. 
Z = 9 ( na flotilla). 
w un. e~cuadrilla ue cada tipo de los 

necesarios a la a crión naval, lo que 
crea la nueva función W' , s iendo 

\V' = número d e oorlaavione . 
w· = f tW) . 

Prólogo obligado sobre el vector de la velocidad . 
rcmi a: Los buques se mueven siempre en línea recta 

y a velocidad uniforme. 
l. - El prim r buqu d guerra, d vap r, fur el n rte

amerieauo Demologos plano. de Rohcr Fn1tou, ho
tado rn r okl;vn ( u va ork) rl 29 de octubre 
d 1 14, el qu' a p ~ar de ~u hrrmo~a v '1 ddad d<' 
alrcdrdor de 6 nudo. , mmca 11 g<) a Jwvcgar, qnizá 
porqn ~u •on:;;;Ü'nr ·i 'n terminó dc~pné~ qm' la gne
ITa anglo-americana. onvcr ido 'U po11tón. h'r
miuó . u ~ día.' por xp 1 :-;ión int rna, e 1 -t. de junio 
dr 1 ~n. ..A .. í, pu , , no no-; . ÜT <'Omo origrn del 
ahand0110 d Ja:-; ycJa~ r snh:-;iguicnt ' t'OUYCl':'ÍÓll en 
cons an e d 1 ve ·t r d la vel eidad. 

eon <'em s los (: itn:-; G<'l Yapor K arteria eapi
tán Ha" ing . t' ll l L 27, dnrant la gn 'l'l'a de ]a ru
dep n~lcncia gri(' ga : reeonoeemo"' la pres<'llda dt' 
' iet vapor u la e. -1 ediei )n d lo . franeese ... a 
.. ..\rgrl. en 1 : O: r e uo 'cmo.~ <lUe n 1 omhardcn 
d an .Tuan de ~\ 're por la ~enad1 a ind '~a ckl 
almirant opf rd mm· n 1)art ~uatro vapM' .... : 
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como r onoc mos también que desde 1821, cuando 
el lmirantazgo británico adquirió el vapor de 
ruedas Monkey, de 212 toneladas y O HP., empe
zaron a fi o·urar e ta cla e de buques en la:::; listas 
de la Armada , en la nue tra de de 1834, con el 
Santa Isabel, adquü·ido en Prancia, y má tarde, 
en 1 40, con lo Bazán y Congreso, construído en 
lo E tados U nido . 

ero aún a í no con ideramo ninguna de estas 
fecha como orig_en de la con tancia, en magnitud y 
dir ción del vector de la velocidad, porque las pe
sadí ima. máquina y lo engorro o tambores de 
la. rueda , la . pé. ima cnalidade marinera y las 
dificultade para la in talación de la artillería, la 
pequeña velocidad y la ridícula autonomía, así co
mo el rie go de incendio y la facilidad de avería , 
hacían d lo~ vapore má que uno útiles sustitu
to d lo. r mo y, en con. ecuencia, empleados o
lamente omo r molcadore y tran porte de ur
gencia, e pecialmente d órdene de operaciones, 
con lo que e garantizaba i3U lleo·ada op9rtuna. 
Quizá fue. de cajón aquí hacerle un homenaje al 
Yapor como pre m·. or de la telegrafía sin hilo , 
})Cl' nada má . 

:3. - La apari ión de la h 'lice con su teoría de invento
reR, utre lo. que de tacan el ueco Eric on, el in
p;lé mith v la f;erie de france e que no ha dado 
n ronocer la patriótica inve;-;tiO'a ión del almiran
te Lahron, Re 1 apologi. ta d 1 polón, tampoco es 
ntilizahle romo punto d partida del ca areaclo v c
tor, aunqu el Almirantazgo clespué ele oponer
.._e a la ümov<.wi 'n como ra en él corriente n el 
. iglo d la lnz, hnl ie::;e adquirido n 1 42, el vapor 
dr hrlire de 1G4 t neladas Mermaid, rebautizado 
Dwarf, :v ord nado la in. talación del artefacto en 
la rorhda Rattler hotada en abril de 1 4R, año que 

rt amrrh•a eon:--trnvó el Princeton, d 954 to
nrlada,, ;.· tamhirn de· hrli 'C, famoso por , u raño
ne, Oregón y Pacificator --en la edad en que lo. 
cañmH:-;~ teí:m nomhre-, el . eu·undo de lo cnale. 
rrventó 1 2 de fehr ro G(' 1 +t matando a lo. 
mini. tro ... de Es ·1do v Iarina, que pr ::;euciaban 
01·u·nll .;; s la prueba de lo mon truo.._. 
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4 . -En cambio, . í pod m o.· con iderar como orio·en del 
vector de velocidad con..;tant el18 de mayo de 1 50, 
f cha de la botadura n rrolón del Napoleón ex
President ex 24--F evrier, que e sino de loH bar ·os, 
aún nonnato , reflejar en su popa. la situaeióu 
política del paí , no muy ~rillaute, por ·ierto. eu 
la Fran ia de 1850 . 

El Napoleón, navío d línea de hélice, d' 92 ca
ñone., tenía 960 HP. = 13,86 nudo. en prueba . 
¿Le. a ti. fa ce a u . t de i'-1 ~ Pue má. toda vía les , a
ti fizo a lo fran e e uando, l 22 de . eptiemhrr 
d 1853, tomó a remolque al Ville de París, de 112 
cañones, in ignia de Hamelín, y remontó bravam n
te lo. E tr ho. , mientra la dota ion e. ingle .-;a~ de 
la Escuadra de Dundas inmovilizada por lo. vien
to contrario y la impetuo. a corrient , . e agolpa
ba a. o~nbrada en las borda para contemplar el 
c. pectá ulo . 

Introducción al teuHt. 

Desd que 1 vecto1· de la Vt'loddad e:-< eo11~taute . 
de. d qu , como cm1. ccn nda e.;; con.-tant 1 radio de 
acción, lo que permite eon nn compás. ha<'rr eeutro ru 
<'lHl.lqnier ha. naval y trazar lo •írculo~ de poder o de 
acción de los huquc.' en l1a alh rgad , ; 

d . d qu la v loeidad y el radio d<' aeeión. <·omhi
nados con la. nn va. arma~. di ron ori n·cu a la do<'
i l'Ílla d guerra de b ' ,Í<'UllC reo le fr:nwe:-<a, q U<.' <'011 !-<
trnÜ nua c. pcci d p: omdrÍé1 :-<tratrgiea JHUa •dd<'ll
d r . ns eo. ta . . ha:"ta quizá para ofender a . n vceilw 
Inglairrra. <'Omo ahora la ofrndr _\ leman1a: 

d >.' d que la <'in máti<•a wwal. gnwüv h1mhir11 al 
''dor de veloddad <'Oll!"t:mt<'. pnd <'Oll<' hir la nHwio
hra <'Omo una <·.;;p ei p <lP P:t'om ría G<' la hntalla. n Ü<'"
pr <'io e 1a mar qnP r dnt la v locidad. d<'l vicnt0 Y 
la <'Or ··rni qn ahatt' o d<' la 'i~ihilhhd qn nwrnm fa 
<·nltnrl : . pn ' · no iempr<' e" g ométrico rl al 'alll'<' de la 
vi·ta ; 

d dr que e ll:m in rodtwido la d finit'ÍOlH' ... : po
sición estr atégica fundamental formació de concen

t r ación conversión evoluciones por p rno, exploración 
logarítmica despliegue en abanico 
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y de ·de qu lo· marinero perdieron sus bello nom
hre de o·aviero· de velacho, juanetero de sobre o cabo lu
ces, para conv rtir e en un aritmético 3 -~6 ó 2-14, que 
h1dican on con i ·ión matemática rancho, brigada y des
tino. 

los e píritu navale tratan de tran. formar en ma
temática exacta todo lo que a Marina se refiere y redu
cir a ej coordenados, i ello es po ible, toda una doc-· 
trina de guena en la que el método sustituye al genio y 
él la duda e 1 llama incógnita. 

El tema. 

bordemo el tema decididamente. 
uando llega aplicar. e la matemátiea al Programa 

N aval, lo que, . tudiando lo:'l criterioH antiguo , hemos 
vi. to a la Marl.na redimir e con la vela. de la ervidum
bre de la CO;' ta a que le ohli<raban lo remo:-:;, para. volver 
a lla con el vapor, que la Romete a la tiranía mil veces 
más cru 1 del carbón y el petróleo, estamos convencidos 
que la Flota e.~ una función d.e la co ta que utiljza como 
hase naval. y a. í, pue.;;, la. ecuación de Carrero dehe a
doptar encillam nte la forma : 

:x, v, z, \V = f (G ooTafía) 

Y aún má:-:; qne el tráfü·o marítimo, la estrategia naval 
<]ue de 61 na • . la tácti •a qu j cnta las conccpcione.· 
son tambi 'n 

nTafía) 

en enya variable deh mos iutrodu ·ir la.· variables de
pendientes qu üwluv ~Iahau ntr los elementos d " . ~ <'a ower ', traducido antignam nte por Poder a-
val :r ah ra por odcr .• .Iarítimo. 

in cmhargo, la matemática del Programa T aval 
reduc a fórmula.· pr ei:-a · la eomp ::-idón de nua Flo
ta militar , ': decir, ha hr ·lw a la 

, p;rafía = 
. E .·a ei u ·ü1 ur ereada por Ingla erra, dcspurs de 
Inde1 ndizar el <renio de los almirantes, el m¡uim'rü;-
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mo de las dotaciones y las fuerza orgánicas, morale y 
psicológicas de lo combatientes, que siempre poseyó en 
cantidad apreciable . Con ella logró que toda las Po
tencias marítimas se limitaran a eguir el figurín in
glé . i, Que Gran Bretaña prefería el navío de 74 ó el 
de 112 ~ Lo almirantes de todo el mundo alababan al 
74 ó al112. Fué inmediatamente la victoria naval má 
grande de todas las conseguida por Inglaterra, pues 
, e a eguró a í la certeza que siempre Be enfrentaría con 
tipos iguale a los uyo , en men01 11úmero y menor 
fuerza orgánica por lo menos . 

Hubo, í, pequeña rebeldía histórica , como la 
nuestra del Santísima Trinidad, desoTaciadamente fra
ca:ada en flor; la de la~ famo a fragatas norteameri
canas de la gu rra de 1 12, la que en corto número lo
graron mantener e!l alarma a la mil v e má pod ro
~a Flota británica, ha ta con. eguir una paz honrosa, y 
la del Deutschland, que produjo gran agita ión porque 
de1-walorizaba rápidamente aquello elegante e inúti
les cruceros Washington, entu iá. ti ament construído 
por ca i todas la. na ionr, , lo que no hac má qu con
firmar la regla . ubordinada y di.' ciplinada d toda la 
farinas, a los tipo ~ d buqu qu má e nvengan a 

Inglaterra. 
¿ qu' on l"uatro-purnts',la"frag~tad ba

talla' y el ''acorazan rl h 1 illo' más que , lucione 
<·-·tr ma. qu a dr p •ho d oda matemáti a bu can 
<'11 h calidad e~pecializada, en re la ·ióu con la Rtrat gia 
y 11 ñl ima in. ·tanda •on la O'eOO'rafía, la manera de 
,- nc0r a la cantidad ahrnmadora ¡ ué .._ ignifica la 
<'moeionantr apari ión rlel torperlo, 1lrl . ulnnarino. del 
avión Y dr la homha, a~í com laR hatalladoras do •trinas 
uu va:, , ino el medí d quilihrar rl pod r d 1 más 
fu rt on <'1 arrojo de lo mejorrR. qn 'lrri gan n 
vida en frágih's <'a<'harr para vitar la vi •t ria de 
la cantidad nemiga 

ro aún a:í. parece qn el nmm o no comprende. 
A u,·tó rl H<' razado euaudo F ·mwÜl 1 o ó la Glorie Y 
progr .;;<) rápidmnrui en cuanio Indat rra pus a flo
te la Warrior· asn:"t' la " luri6n uni- r i euando. en 
1 0°. }H'OJHbO 1 110n ealihr y ::-- ac pt' ~in chistar el 
dreadil01W:ht ruando. inco año má~ ard , lo on~tru
yó In O' la erra ..... , í p drían o ir ñaland ej mplo~ de 
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toda cla e de barco y toda clase de armas navales o Si 
é tas nac n en Gran Bretaña, como bulges y cargas de 
profundidad, se aceptan inmediatament ; si nacen en 
otro lado, como la torre triple o el avión torpedero, hay 
que esperar re ignado hasta que las acepte Inglaterra 
o o o o ; e Inglaterra es el paí , como es natural, dada la 
cantidad de u construcciones, donde han fracasado 
más tipo de buque , desde el moderno crucero de bata
lla hasta el noví "imo crucero Washington, pasando por 
los destructores, anticuado en su últimos tipos ante 
el poder de las bomba de los Stuka alemane o 

La matemática del Programa Naval no tuvo esta
do oficial ha ta la Confr.rencia de Washington de 1922, 
en donde Ina-laterra defendió el sioouiente principio: 

"Todas las Flotas del mundo tienen que ser una 
copia fiel de la británica, aunque, naturalmente, mucho 
menores'' o 

Principio aceptado por todas la Potencia que, al 
decir de a tex caían a í en la cadena de su propia 
falta de franqueza y valor o En W a hington y como 
complemento del principio anterior, e plantearon las 
ec-ua ione que igucn y que a cualquier no iniciado en 
lo mi t rio d la dipl macia parecerían absurda" o 

Necesidades Americanas = Necesidades inglesas = 5 (a) 

3 
Necesidades Japonesas = - Necesidades inglesas = 3 (b) 

5 

7 
Necesidades Italianas = Necesidades Francesas = -

7 12 
"!!ecesidades Japonesas = -- Necesidades In-

20 
glesas = 10 7'"" o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o (e) 

E cua ion que, mbinada.- 'Olrveuientem nte, dan: 

20 
Flota angloamericana = -- Flota nipofrancoita-

13 
liana .... o . o o .. o ......... o ... o. o .. ( d) 
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l O+ a 
Flota británica = --- Flotas europeas, ·iendo a 

7 

la ayuda naval americana . . . . . . . . . . . . . . (e) 

5+b 
Flota americana = --- Flotas asiáticas, siendo b 

3 
el auxDio na Y al d la omunidad de acione 

ritánica . . . . .. . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . (f) 

Comparad las neceRidadcs del trúfi o marítimo de 
materia~ prima: y producto claborarloR, con la di. tri-
1m ·ión g ográfi<'a - ¡tan Y aria da !- d ' lo¿' di. tinto Im
perios colmlialeH, con la política m r<'antil de exporta
<-ión de mannfadm·a, , etc., y ·romprenderéL qu cada 
nación ti nc m1aH "n cetidade. " completam nt di tin
ta. , . ·i quiPren Yalori7.ar . u g·eografía económica p or me
dio d 1111a Fu<'rj'a r aY al, fuerza qne, combinada con el 
pod r marít Ílllo, ti<'lH' qn dar un valor igual por lo 
meno. , al del p ·ohn hl o po. ihle rn mig . 

La apli<·;wióll 1n·ádira del prinripio ino·lés ra . en
<· illíf'iima ' ~(' 1'(' u ría: 

a) netprminar lo. tipo:"\ d lm(J1H'.' qnc nwjor ('011-

YÍUÍ('. en a la P~irnf<'!?.'Ía n:wal hritáni<'a nortcam<'ri-
<'alla, qur :-;on 1111n ntemrni r oreé1nicas. 

h) Tmp nwr a las dPmá.· otrncias, en nombre de 
la paz r la ('()Jl('()l'(lia, la ro l . trnrri6n dr ' tos hnque. 
on' l)a1-'n hall a "<'1' "tipos dr com1n·omi. o . ann(lne r. tn
Ti<'"<'ll en manifi ..,f n rlr. m'01)01' ión cn·miitativa o rna

litntinl <'nll la:-; tH'<'<' · irladc~ w. p rtivas. 
~" <'Í <'rto <me 1 a rr.~ ) .· <>nrh dr 1a.;; 

fr:t<':l'-'ar < 11 parte <'1 .\ c•nc1·rlo ~ :1v: 1, un , ó1o . firmó 
ll:trn 1 s c•a1 itnl .'hin" ', p r m1n a í. :"\ loaró r1 prc
<lomi11io a11!~lo-;aión de lo. mnr<'~ . . in 11 e . idad de ha
tn11a . 

E.' cir.rto tnmhirn n la . cn~ihi1i<lad <le lo::- paÍ:'e~ 
<111 ~alwu (Jne .'n porY nir ('('On6mieo -,tá en la mar. e~ 
ha i:mte 111:1 • r <le lo qnc 1< l)Olí Í<' ' er n . y a"í. dt'"
lnlt" <lr la o 1f re1win fn nosr~ . :mmt ni ( n lnaar de 
cli '11 innir, C'omo rría 16!!1( o i rl enerd< lmhir"<' ~ido 
·u. t - la rt' i" 1 eia • dt'i 1~~e a Ta, rar p r la~ pre-
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ten ione de los domjnadorcs, resi. tencia que llegó a ser 
maXIma n la II Conferencia de Londres de 1936, cuan
do el Japón hizo fraca ar el i ' tema, hasta entonce. en 
vigor, con la propue ta: 

D = ... Iolécula Naval= K 

debiendo ~er el de 'plazamiento D ignal para todo¡:; los 
firmante d l Pacto. 

Por e te procedimiento, cada paíH, al construir sus 
molécula como creye e conveniente, Yalorir.aron u si
tuación e tratégi •a por desaparición de Jo. ''tipo de 
compro mi o''. Ni qué decir tiene que ]a propuesta no 
í'lc aceptó, ni qué ac1arar tampoco que al retirar e el J a
P.ón del Pacto, prá tica a~mqne no teóri<'amente, adqui
neron lo ~ firmante la facultad de <'Onstruir lo que me
jor le vinie e en gana. 

A í en 1936, empezó una uueya era para las Flota 
militare u ólo en la ou titueión molecular, sino 
también en la atómica, pue el llla tcrj nl esta l 1a franca-
1nent anti ·nado. 

D · d • \Va ' lJ.iun·ton 1922 lwsta Loudre 1936 hubo 
tal atrofia d a •on1zado ·,qu • hoy día pueden con ide
l'arse omo buqU< , moderno · a la gloriosa ancianidad 
de un Queen Et 'zabeth-1912 o a un Nelson que e tá 
prÓ.'Ílno a ·mnplir lo · veinte afio , por nombrar ólo 
a la pot n ·ia má, d Dta •ada. 1ientra · tanto, la ' arma' 
antia •orazad • mo C'l to11 edo, ]a mina y la bomba 1Jan 
progr :sado notablemente. Las do primera · pueden lan
zarse on ayion R buqtw~· de ::-.up rfi •i y ubmariuo a 
v rtio-inosa Y el ·idad 0 •uidadosa ocultación; la tcrer
ra, la lanzan lo axionc. contra lo buqu s y lo ' buques 
contra l submarinos . i nd r t · lo · menos beuefi-. ' C'lado on lo , ad lautos aunque haya loO'rado, como 
comp nsa •i 'u , um 1girs a la Y lo •idad de la piedra a 
profundidadc que par •eríau inver súnil , a .Julio 
V rn . 

~ í, l • 'a orazado de com¡ ro mi 'O·' s prrscntó en 
e ta o·u rra •on , n 1 l r ofen ·iyo radicioual. per~ fal
to d la a1 a ·idad defensiYa mínima que ya auhgua
lllent l ha ía e4·üúd una ~uper •nación de peso~ for
mada con de plazamiento~ uplementario' de z de~trnc-
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tores y má modernamente de w' porta-aviones porta
dores de la caza contratorpedera y contrabombardera. 

Es por esa y no por otra razón por la que la cons
titución de la molécula naval que bu que el equilibrio 
militar con otra Flota on tituída por tipos de compro
mi o, pero muy superior a u po ibilidades económi
cas, trate de bu car olucione extremas como buscaba 
Rougeron, el constructor jefe de la Marina france a 
en la Revue Mari time de marzo de 1937. 

Al ilu tre autor le parecía evidente, como no~ pa
rece a nosotros, que terminado el rígido esquema con -
titutivo de la Flota de la época de los Tratado , la 
con trucción de barcos tandard elegido en lo catálo
go inglese , ha de a par cido para dar pa "O a otros 
di tinto de lo ' actuale y probablemente má útile pa
ra el paí que lo con truya. 

Las '' oluciones xtl"ema '' de Rougeron son : 
(a) Acorazado de 1 nudo , con cubi rta acoraza

da de 75 cm. 
(b) Acorazado que lancen una docena de lancha 

rápida de m dia tonelada con motor exterior y 
vel 'idad de 70 nudo para contra-atacar a de -
tru tore' en mio·o de l. 700 tonelada tipo 
" ompromi ·o". 

( •) ru ·ro d batalla d gTandí ima velo idad. 
( d) ru r 1 e ad in raza v r ical para a u-

m ntar la h riz ntal u velo idad. 
( ) orta-avion " de 43 nudo , ~ in pr t 
(f) P rta-avi ne d 1 nudo, d dicand 1 por 

100 d , u d plazami nto a una ubierta acora
zada d 7 m. 

(p:) P rta-avion .._ qu ad má d lanzar a roplano 
lane 11 ubmariuo d di z ton lada . 

(h orta-avion , qu lau n ad má lan ha rápi-
das d m dia 11 lada. 

( i) .._ nbmarino ' qu lanr n lan ha~ de m día tone-
lada n 1 1\' u •ión ar' " v 1 ' 

(j) ....... . ... . . . 
i n,'ted, qn rid 1 ·tor, u. ca en , to xtr mos el 

ha re qn le e uvi n , 1 odrá t n r: 

a+l+c 
.... \corazado = -----

3 
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Porta -aviones = -----
2 

que sati fao·a a todas u necesidades estratégicas, des
de luego mejor que los buque pre-1936, que ya no dis
frutan de crédito; pero tenga usted cuidado de no caer 
en la tentación de alabar el navío de 74 o el de 112, por
que irremi iblemente caerá en el "tipo de compromiso" 
del que e capamos, para buscar la "solución extrema". 

Por otra parte, e" innece ario aclarar que la so
lución actual e el acorazado, así como si en el reino 
del mar ucedie e como en el animal, en donde triun
j'an lo extremo : león acometedor o in ecto veneno
so . Los tipo intermediarios, como el carnero, el lobo 
o la rata, e tán pa ado de moda . 

E innece ario aclarar que la solución actual e el 
acorazado. 

La batalla de criterio", la lucha de opiniones, la 
escaramuza de di cu iones o la emboscada de polémi
ca~ en la revi ta profe ional, en donde suele triunfar 
ma el buen decir de la phm1a que el buen pensar del 
c·erebro, han decidido por el acorazado, acorazado 
que ante d la a ·tual contienda se manifestaba como 
único buqu capaz d re istir a la bomba de aviación y 
n la agre ión d fe 1-iva de lo ligero en el contra-ata
que. 

P ro tamhi 'n. ya ante de la o·uerra, e sospechaba 
que el torpedo rn nmchí imo má peligro o que la bom
ha · La protec ión ~ubmarina preocupa ha tan eriamen
te,. qu má" que pr bablr que el in. igne ino·eniero o 
<'1 m g-enio ... o inveut r aplica en todo u esfuerzo a 
de. cubrir un ulg n pre tigio de coraza. 

. ~wnd 11 gó la trágica experi ncia la o pecha~ 
··e h1 Ieron r alidad. omo , e e peraba, ninO'uno cayo 
por bomba,, al añón ~ólo cayó el Hood, el famo. o Hood, 
que aportaba p rfnm d h n~eñanza de Jutlandia r aroma d lord Fisher, padr de lo~ cruceroR de bata
.1a · P r , en camhi , el torpedo hizo tan ensibleR ba
Ja como la d 1 Royal Oak, Bism rck y Cavour y gra
;e herida a otro. acorazado que no mencionamo, por 
f ernor a qu lo })arte, oficialrs no no tengan bien in-
orrnado. ; 1 ero que ~í recordamo en conjunto, porque 
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el hecho en í confirma que ante el con 'tante aumen· 
i.o de eficacia del arma ·ubmal'ina, el acorazado pide 
más l e. o de protección que el 40 por 100 clásico, y co· 
mo en el viejo de plazamiento de lo Tratados no cabría 
la poderosa in talación artillera, razón ofen iva de u 
exi -tcncia, va aumentando de tamaño a la 45. 000 to· 
nelada~ , a la 56 .000 tonelada y .... quién sabe . 

E;:;to no es, in embaro·o, lo grave. Lo grave del 
acorazado mod rno es que ya, con las 35 .000 toneladas, 
]m alcanzado lo ' 30 nudo , lo que le iguala prácticamen· 
te en velocidad a los Iio·eros que tradic~onalmente le 
acompañaban y protegían. E l acorazado de 1918 nece
:-;itaba triple pC'O.Y tripl pacio por H P. que el de 
] 92:3, y i el N elson nació anticuado, porque pudo an· 
dar má. , quizá e temo autorizado a o pechar que no 
.·e aprovechó la ventaja por temor a que e el ja e a 
los prot ctores lig ros por la popa. o olvidemo que 
el Hood daba 31 nudo . 

Para eolmo de d di ha , l tanto por iento dedi
rado a máquinas e. mucho menor en a orazado que n 
ligero. , y mi ntras más pequeño ean ' . to , má dif í· 
cil le . .; será alcanzar la v locidad y autonomía n ce a· 
rw . . 

El armazacto modrrno impone, pu una comple-
ta revi. ión d la molécula naval· pero tcno·amo n 
t~uenta que mm que alguna . ucla estrat, o·i a~ r re· 
ran que d átowo acorazado era llt noval nte que ó
lo ·on uu lip;rto podría formarse una, la r alidad ha 
venido n dcmo~trar, en sn gTan lah rat ri d l éano, 
qne la molr ·nla Bismarck-P rince E ugen omponía nu 
<'lH'rpo <'OU nnwha!-'1 ·aleudas libr . , ávida. t da , lla.~ 
de átomos nwnovalrn e: dr caza y d de, tru t r . , por· 
que <'1 Bismarck, a pe~ar de sus ~10 nudo, y d ~n admi
rahlf' prok<'<'i<íu, ra tan polivalente a. i romo lo.' aco· 
razado~ dP antaño, am111Ue . u avid z de raza, :--o. p elul
mo. tamhién, fu :-- has an · may r qur la d d . t ·u 'to· 
r<>s, a los que se dejaría por la p 1 a tan pr nt hubi -
~e un poeo m:L' d mar de la qu e r qui r para r rr cr 
la milla C'll la. pru ba . . 

EfediYam nh\ el \e lor 1 rin 'Ípal d l lig ro "' ' Í
fraha en ,' u velo idad r lativa, con la qu um1lía mi· 
. iones de ('_-pl ra 'ÍÓn Y sr lta, a p .'ar de u 11 que· 
ña fuerza romhath·a, a o1t ra , ati.'faeción d l , almi· 



--
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1·ant El quilibrio de vclocidade de la molécula na· 
val era aproximadamente: 

4 
V el ciclad el crucero = - Velocidad acorazados . 

3 

4 
Velocidad ele dcstructore = - Velocidad ele crnce-

3 
16 

ros = -- clocidacl ele acorazados. 
9 

de donde r esulta que para acorazados ele 30 nudos se 
uece:;;;itau ·rucero ele 40 nudo~ y ele tructores de 53. 

N o u e. ta nino·{m trabajo suponer que se llegue a 
e ~as velocidacle táctica , pero ¿qué autonomía ten
drian lo ligero ~ a la Yelocidad estratégica de los acora· 
~ados ele 24 nudo y a la propia velocidad e tratégica de 
32 y 43 nudo , r pectivamente ~ 

. Indudablem nte lo , ligero que la mol' cula naval 
0ng no podrrtn exLtir ha ta que e inventen nuevos 
trazado nueva con ~oliclacione de ca co, porque con 
lo¡;; aduale d obra e abido u poco aguante en la 
lllar. Ad má.', m permito a ou ejar a u tecle" que e 
hagan toda.~ la con, id racione que quieran re pecto a 
· u v locidad para huir d la qn e cleduc que: 

a) L o¡;¡ lig ro" 110 podrán ab.and nar la protec ión 
de . u IH'Ol io acorazados lo qu le impide la 
e. ·plora •i 'n, -'P ialm nt la diurna, y ha ta la 
n cturna en n •he. clara . 

h ) on .. e u n ia de a). inactividad en el combate 
diurno, tanto n lo, encuentro de exploración 
qu d .~al areecu. romo en 1 , ataque de línea. 

r) Vuln rahilidad d 'llig-ero a la bomba aérea, múl
till Y r . demo trada. 

d) Et 'tera t . 
ha 11 nt · te drama, vario - autore. "e preguntan . i no 
l gad la hora de la - .;;olneioue. e .·trema, y ha ta 

; e la solución extrema de que la~ fuerza.' aéreru uRti-
1HYan a lo. ligero", ruando m nos u una parte impor
ant de .~us mi.-ione". 
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El ligero de 1914-191 se di tinguió en: 
- el combate con similares nenngos, 
- el ataque al com rcio, 
- la protección de convoyes, 
- la lucha anti ubmarina; 

pero fl'acasó reconozcárno lo, en la batalla. "La ge ta 
d lo de tructor en Jutlandia", bien e tá como roman-
e heróico, como épica firmada por Hudyard Kipling, 

p ro nada más . La masa de de tructores alemane de -
eong '"'tionó, es cierto, la lín a abrumada, pero no logró 
1m solo impacto; la ingle a no trabajó ha ta terminar la 
acción táctica. Por e o n post-J utlandia e volvió por 
el abandono torpedero de 00 tonelada , uya 1 qu ñez 
propor ionaría 'xitos in pen ar qu con ello e p rdía 
autonomía y condicione marinera . 

¿Podría l portalancha u tituir a lo torpedero~? 
P ro, ¿quién la depo ita n el agua a velocidad~ · quién 
la recorre a bordo n cu nto e le termine la '' uer

. ·cómo van a ao-uantar la mar 
En •arnbio, l 1 orta-avione lanzará avia ión tm·

p dera a de ernr eñar toda la mi ion del de tructor 
'11 l ataque diurno· ataqu de •i ivo a un n mio-o fuer

i emeut mpcñado ~ u l e mbat artille1 o para d ~truir
lo ' i tá ao-otado o para pr tea r la líu a pro¡ ia i e 
rnru nha en , t ' tado · lanzará aviación bombarde
ra en pi ·ado qu lanza t rp d ;: d '' bra muerta' , 
·omo lo tro ' 1 ' lanzan d " bra viva"' r lanzará avia
·ión d 1 ombard horiwntal si la altura de la. nubes, 
la formaeión adv r:"aria r ~u r ae •ióu antiaér a lo p r
mitcn, , ohr' t do , i empl a h mba. e oh tes, d hrillau
t porvenir por amn ntar pod ro. ament , n capacidad 
1 rf rant ;r~ qu • nvi rt n 2 m tr :;;; la Yo vertí· 
l·al, adualm 11 igual a o. 

El mpleo d 'la a viaei '11 en la ha talla uaYal r qnic
r enidar lo ' átomos d p rt:nn ion s, cu.vn:;;; e ara •terís
tien ' :-;ciH:ialc ' d h n , r. , cgún ola:-; d , Frank. hnn
hil'n n la Revue Mari time de n vü mbrr de 19:n: 

a) ap:widad para do. e •tutdrillas dr caza v doi' 
de ataqu' ( torp l 'r "' y 1 mhard r) . 

h E"'tahiliza •i 'n con t::mqu O'ir '!->{' pos para fa· 
eilitar de ·p !!U y at ' rrizajt<:. rnn l' 1 H'•I"- de 1 
m 1 o.: v n anga, d . - ru tr ~. 
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e) Facilidad de aumentar rápidamente la velocidad 
hasta la máxima, para que en toda circunstancia 
puedan aterrizar cazas y despegar bombarderos 
y torpederos muy cargados . 

d) Como la principal defensa de los porta-aviones 
son sus cazas, es conveniente una cubierta de 
despegue debajo de la de aterrizaje o en alterna· 
ti va,. instalación de dos catapultas de carro do
ble, para lanzar uno tras otro, y casi simultánea· 
mente, dos cazas. 

Pero fuera de la batalla seguimos necesitando al 
destructor para protección antisubmarina, exploración 
táctica, accione nocturnas (generalmente fracasadas 
hasta ahora), protección del comercio, etc . ; pero en es· 
tas mi ione tampoco podemos prescindir de la aviación, 
especialmente la de exploración y patrulla, dotada con 
eargas de proftmdidad para la lucha contra submarinos. 

El avión de exploración estratégica y patrulla no 
~uede su "tituir completamente al ligero, por· cuanto la 
falta de visibilidad y la noche lo inutilizan casi comple
tamente ha ta de día, pierden de vista, con lamentable 
frecuencia a lo avi tamientos. No obstante, la exten· 
sión recorrida por unidad de tiempo por estos aparatos 
es tan O'rande con relación a la de los buques de super 
ficie, que hace d ello un elemento auxiliar tan valioso 
que permite rebajar el n{unero de exploradore de su· 
perficie. 

¿ Y del cruc ro ~ b Lo expul amos decididamente de 
la mol, cula naval' Para otro autor francé , el coman· 
dante Lartigue iguen i ndo nece ario , como antaño, 
para el ej r i io d 1 dominio del mar, para el "Fraga· 
t~s! ¡Fragata ! d el on en la zona alejada de 
chf1c1l rea ción de a ·m·azado' v aviación adver aria, cru· 
ceros 'monoval nt que p¿r í olo ean capace de 
llenar , u mi ión con fuerte prote •ción y fuerte arma· 
me_nto de 1 cm. alta v 1 cidad e trat 'gica, aunque ea 
l~a.1a la táctica y cantidad de molécula ante que la ca· 
hdad . El carácter de t:>to. crucero es má bien de aco· 
J·azado" vi:tos con o· elo::: al revé ante que el de de -
tructores con cri tal de aumento como on lo Washing· 
ton. 
. De lo conceptos uunciado' ... e deduce que la con -

htución de l:v Flota. a tnale: requiere: 
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l. -Aumento de acorazados. 
2 .- Aumento d porta-avione . 
3. - Aumento de aviación de explora ión naval y d.' 

ataque·. -
4 . -Di minución el de tructor s . 
5. -Mantenimiento de lo · rucero para m1 wne xt -

riore al teatro de opera •ion ::s. 
on e te riterio, l citado comandante Lartio·u 

propone para Francia : 
na flota de batalla de tr e. cuadra , :formada ca

da una por: 
r:Pre acorazado. , un porta:nrione (30 aza. , 1 torpedc

l'O , 15 bombard ro ) , ho d. tru tore y una di· 
vi. ión de avione d explora ión. 

na :flota li · ra ompu ta p r uatro di vi. ·ion e. 
d tre , cru ro cada una . 
Do p rta-avi ne ind p ndiente . 

in o divi ion de avia ión d xploración. 
Tna flota d d f 11. .. a d. osta y ataque al omer-

eio d 40 ubmarino... O d ello o-nmd ,, · avioue. ele 
aza y 120 d ombat . 

l gran total d ,,ta rmada franr . a 

de 

El autor no eompart e~· tr· mii\lll franeé~. p -
r o lo <'OllllH'<' lHk . La m oléeula naval ÜÍ!'\Íl'a tirn ,'US 

día: e out ad . , . - mmqu la d la Armada d 1 , do:-; 
er·uw~ adopt la formt apro.-ünada d : 

i 1 
1 :wornz,d + THH'Iaa \ tnne" + 2 - 1·ttH'l'l't1" + 11 dt• ..;lrn!'lol't'' 

7 2 

y la ad nnl (k la 1 lo1 a d '1 P aeifie . 'a: 

n~ornznl - - Jl1rla-n\trm' -. - 2 l'l'ltl' l'h - !l d •,tru•l r
:l 

lifie< ·ion ' · 'ndal '· pa· 
mú 'lYÍ u • pro¿ '·tad) ntrc 
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Pero, sobre todo, el autor mira ávidamente hacia 
las inmensidades de lo océanos, y en ellas no ve molé
culas, sino una monstruosa movilización de elementos 
antisubmarino , como sí la actual Inglaterra temiese 
por la conocida profecía de lord J ellicoe. 

~ Vererno la experiencia del Pacífico~ Porque, en 
último extremo, la: 

Molécula naval = f (Molécula Naval del enemigo) 

y aún mejor: 

:Molécula Naval= f (Posibilidades navales del enemigo) 

Por eso no puede elevar a definitivas, corno en los 
Consejos de Guerra, estas conclusiones provisionales. 

M. A. 

(De " Rcvi ta General de 1\larina", España) 



Ataque y deiensa del 
tráiico marítimo 

De de el primer día d la guerra actual, e d cir, 
de de hace ya veintinueve me e , la batalla emp ñada 
en el Atlántico entre el ataque y la def n a d la comu· 
nicacione marítima que aba tecen la I la ritánicas 
continúa in interrupción, si bien u inten idad ha va· 
riado de unas 'poca a otra con la importan ia de lo 
medio pue to en acción, a í como han ido v lucionan· 
do tambi 'n lo método. pue~to en práctica por ambo 
h ligerante . 

uál e , n lo. momento actual 
ituación d la gu rra naval en el a I 

ataqu y la d fen a la omunica ion marítimas 
ingle a. 1 llc aquí una pr o·unta uya r pn :-;ta, delmá 
alto int r' . , no pued dar. e n forma . ati. factoría, a 
can a d la falta d material d l mentos de juicio eu 
J elación con Ha. Ti , conoc la importancia de los me· 
dio uhmarin s, aéreo, y d "uperficie pue to. u juc· 
g por las pot nria d 1 Eje, ni ,, sab la evolución que 
c·n los método. de ataqn ha t 11ido que pr ducir~r co-
mo con. cnenci~ de lo. p rf cci namicnto.' n lo.- . i.-
i ema. d<> r<>acciÓll, ni ~<' conoce tmupoeo la 1 ropor!'ión de 
pérdida. d<> mnhos h ligrrani e. . 'lo lo , part<>:-; de p:nc· 
rra permiten una aprednción mmqnr f'Ca a pro. ·imada, 
d lo. daño~ can. a do. < la .. fariua m 're:mt de la-; po-
i ncia. d mocrática . 

in cmharg-o, rn 1 ten no d lafl eonjetnra~ r. po· 
f'ibl rawnar , ohrc Jo qn de he .-tar pasando. t niendn 
qn canten alll(\ con rsio ha. a fJll , t<'l'miuada la p:nc
lTa. la historia de la mi ·ma no. p rmita ntr: r en eo· 
11ocimicnto d(' h eh o, ~- circnn. aneia" qnc lwr perwa· 
11 eeu n 1 mavor dr lo: ccr(\to. 

nraut 1~ pa. a da conii nda. mmHlial. la p:nrrra nl 
tr<1fieo arlo 1t<) una un \a fis n mía a t"msa d(' ]a intrr
Y<'lleÍÓn del -uhmarino. En la gn r ·a ac un l. adenu1s del 
. ubmarino v d 1 rario d .... 1p 'rficie. viejos mediü~. -------
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aunque per feccionados en relación con us ::;imilarcs de 
otra época , ha intervenido por primera vez el avión, 
ofreciendo una modalidad nueva, total ente original, 
c·n el ataque al tráfico que forzosamente ha de ejercer 
una influencia con iderable en el problema general del 
ataque y defen a de las comunicacione marítimas . 

Los precedentes de la guerra al tráfico marítimo. 

En toda las época , cuando el hombre sólo podía 
actuar obre el mar a bordo de un buque de superficie, 
ha exi tido el corsario . orsarios hubo en la época del 
1·emo ; d a cione de cor arios e tá llena la hi toria de 
la guerra en 1 mar en el tran cur o del largo período 
bélico, y cor ario. , de cendientes directos del famoso 
Alabama, han existido, en mayor o menor proporción, 
durante toda. la guerra que han tenido lugar después 
de la g neralización de la propulsión mecánica . 

El corsario, o má concretamente el corsario de su
perficie a remo, a veJa o ele propulsión mecánica e el 
medio lá ico de que e ha valido iempre el beligeran
te que n domina el mar, que , encuentra en ituación 
de inferioridad en orden al poder naval para dañar, en 
1~ mayor pr porción po, iblc la comunicacione" marí
tnna, d 1 ontrario. omo e óo·ico quien no domina el 
mar, qui n no tien pod r militar en este medio para inr 
poner por la fuerza , u pre encia en la zona que le inte
l'c>, e, .i r er ta acción de dominio deteniendo y apre
Rando l tráf] co mcrcant rnemigo tiene que limitar e 
a llevar a abo ta acción c. porádicameute, actuando 
por sorpresa, lo qu xicr : 
. - op l'ar rn z na exc 'ntri n con re. pecto a la prin

Cipal actividad de la~ fuerza:- contraria . 
- a, g-nrar la ::; p;uriclad de la fuerza prop]a por 

la velocidad o 1 mna caramiento. 
Rapid z o ngaño y autonomía han , ido iempre 

por tanto, la · cualidacle,' inclÍ'<pen able - al corsario. 
. in rcmontar110" a la 6poea del navío ;.; la fragata, 

111 tan , iqui ra a Jo, alhorc-; de la guerra al tráfico con 
buqu R d -vapor duraut la guerra civil americana, la 
PaRada g-u rra mundial no.' ofrece intere"müe" ca, o,' de 
dactuaci 'u de co1::-~n·ios de .... up rficie c>n." ~l, do, modali

ade : rncero. hg ro-; v cruceros auXJhare" . 



538 R EVISTA DE MARINA 

Las aventura del Karlsruhe en la co ta del ra· 
·il, del Dresden en el Atlánti o · ur, del Koenigsberg en 
el .. A .. fric•a Oriental y . obre todo, la d l f::1mo. o Emden 
en el Indico, con u epílogo del Ayesha, están llena de 
epi odios admirabl y on pléndido · j mplos de lo 
que la t 'cnica, la a tucia y el valor pueden llegar a rca· 
lizar al ervicio de un f.irme con pto d l deber ; pero 
ju to e. r econocer que e' to po itivos timbr s de gloria 
de la Marina o·ermana no tuvi ron aportación en ible 
en el de anollo gen ral de la gu rra . nos cuanto bu
que m rcante hudidos y una. época de alarma en lo. 
mares lejanos, con u con io·ui nte ervidumbre de un 
alza en lo flete;:;, no podía er nunca una cosa decisiva, 
ni iquiera repre entar un graye daño para lo aliado· 
d entonce . 

oco a poco con mayor o m nor fortuna, lo va· 
liente ror::<ar.ios fueron perr iend . El 4 d novi mhrc 
de 1914. u 1a ex.plo. ión :lntrrna d truye al Kalrsruhe 
mi ntra. naYega por 1 mar d la Antilla · ein o día. 
tleRpué,,, el E mden hallH R11 fin bajo el fueo·o el l ernee· 
ro Sidney, r.n la iRla d o o. ; el Leipzig, que ha~ta el 
In(\ de octubre. en que . inc rpora a la e. cuadra de 
von pee. ha actuado de e nmrio u el Paeífieo, <'~ ]mu· 
elido n l comhate de la .. ~falvina. · el Dresden R des· 
irnído por el Kent, n la L la d Juan Fcrnáudez, el 
de marzo de 191, , y por último, l Koenigsberg. refu
giado eon grave. avrría. en la máquina <'11 1 río Rnfi· 
j (Tanp;an:vka), .' d ,'rnhir rt o v dc'4irnído por la , fnrr· 
za. naval . ingl . aR el 11 d julio d lmi:-<mo año. 

lcmani_a t nía tmnhi 'n pr yj Rta. a ni e:-< ch' 1914. la 
gn rra al tráfico (' 11 cruceros auxiliares, lmqnr' msr· 
eant<. de lmenaR condieion , dr veloddad Y antononnn. 
(]U d híau armar::<<'. in<'ln ' O fnr ra lr. ~ 1 n;tmia. ). <'alll

hia r, n el monwnto nr la dr<'laraeióu de u-n<'rra. '-'H pa· 
dfiro papel de i ran. porte~ maríi imo. · po.r rl <le pt'r:'r· 
gnidorc~ del tráfic0 n 1 ml'.!,·o l Kaiser Wilhelm der 
Gro se rl Prinz Eitel Fri drich ' l Cap Trafalgar fnl'· 
ron lo.~ m á;~ d ::--taeado eh <' · a da ·r . n a<'<'itín. cnu1on~ 
hrillan . iamporo tuYo c1 ia r 'peren ·ione.... ni fne 
prolongada. 1 _() d a!!: . dt' un . t>l Kai er Wilhelm 
der Gr o e, hermo:-- lmou de la ~ ... ordd nbeher Llnytl. 
('Oll 14 ;- O mwlada ' _:1 nnd< .... fné h n11litlo en a!!lla-= 
de Río r p r l cru 1 Highf lyer · el Cap Trafal· 

-----
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gar, de 18. 700 toneladas y 18 nudos, perteneciente a la 
Hamburg Sudamericanisehe Dampfschiffarts Gesells
chat, sin hacer ninguna presa, pereció en combate con
tra el crucero auxiliar inglés Carmania, el 14 de sep-
6embre de 1914; el Prinz Eitel Friedrich, imposibilita
do por sus averías para regre;:;ar a Alemania, termjnó 
por quedar internado en N ewport N ews, en marzo de 
1915, después de conseguir algunas presas en aguas del 
Atlántico. 

Durante la guerra se prepararon .en Alemanl.a nue
vos cruceros auxiliares; es la época del Moewe, del Seea
dler, del Wolf, del Libau, del Grief, del Berlín y del Me
teor. Estos buques tenían que resolver, como cuestjón 
previa, el problema que representaba el forzamiento del 
bloqueo que los ingleses ejercían en la región entre las 
Oreadas y Noruega. Después debían alejarse, sin ser 
vistos, hasta las zonas lejanas de escasa vigilancia enemi
ga, atacar en ellas el tráfico y .. regresar. La suerte de es
tos famosos corsarios fué muy varia; unos perecieron 
al intentar salir al Atlántico; otros en cambio, como el 
Moewe, que realizó dos cruceros por el Atlántico, regre
t-~ando a Alemania; o como el Wolf, que efectuó una cam
paña de 451 días en el Atlántico, en el Indico y en los 
mares de Au tralia, llegaron al máximun de lo que se 
puede pedir a un crucero auxiliar. 

Dur.ante la actual guerra, poco se sabe de los cru
ceros auxiliares que Alemania emplea en el ataque al 
tráfico en mares lejanos, pero, si bien existen, y a ba
se de la experiencia de la pasada guerra, se trata ya no 
d.e buqu.es habilitados, sino, en realidad, de buques espe
Clales, con fuerte armamento de artillería, torpedos y 
minas y perfectamente preparados para disponer de 
una con iderable autonomía, RU influencia en la guerra, 
repercusión en lo fletes aparte, no representa sino una 
pequeña fracción del tonelaje total destruído por otros 
n;tedios. La dificultades con que tropieza en suR opera
Ciones de cor"ario el crucero :mxiliar dependen, en pri
Iner término, de la , itnación geográfica en que la gue
rra , e plantee. AnteR de la raída en poder de los alema
nes del litoral de N orue¡:ra, la situación en este aspecto 
era muy , imilar a la de la pasada guerra. La línea de 
b!oaueo al norte del mar del Norte era relativamente fá
cll de mantener, i bien u forzamiento ~e encontraba 
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facilitado tambi 'n durante . ta guerra con re pecto a 
la pasada por razón de la ayuda qu la exploración aé
J·ea podía 1·eportar al forzador de la linea de vigilancia. 
Gracia a e te factor, de evidente importaneia, no o
lamente ha u podido salir al Atlántico lo' corsario in o 
qu buques mereante , a lo que la guerra :orprendió 
lejos de Alemania, y qu, de momento, tuvieron que re
fugiar. e en puerto. · neutrales, lograron regrc~ar al mar 
el 1 Norte, no con iguiendo lo ingle e:-;, al tratar de im
pedir rn e ·to:-; intentos ino un mínimo de presa . 

En la situa ·ión actual, e to , , anulada las venta-
ja de la po:-;;ieióu periférica d la I la ritánica 
c·on l'C2pedo al litoral ge·rmano, p l' la ocupación por el 
Tercer Reich de toda la co.~ta dr>. de la frontera franco
e. pañ0la del Atlántico al caho ort , la alida y regre
f.o de lo~ cor. ario.· ~e l'ncnentra notablem nte facilita
rla, y 1 o Herá de extrañar que euanclo . e conozcan deta
lle que ho:v permaneeen en el crcto, no en ontremo · 
on una adiYidad clt> cor:arios d uperficie mucho ma

. ·or qn la de la pa. a da. 
Por lo pronto :-;e sab eómo el Kormoran logTÓ hun

dir al Sidney eu <.WlUl ~ d ..... Iala<'a en el me d dici m
bre del pa:-;ado año. 

El corsario {k ~uperfiei , pe e a ~u sca~o rcmli
micuto e mo d strudor del trúfic , c11 <'Omparacióu con 
los otros tipo~ de <'Or~arios que m<1~ tard e.·aminare
mo,, de.'de el punto dl' vi:-<ia el 1 tom lajl' hundido, ofre
(·' Yentajas indudable. qm' det rmÍJlan . u permanencia. 
a p :-;ar d la c.·i:-.tl'll<'Ía dr :uhmarino. y aYiones. El 
l'\n·:ario d<> Hnper l'i<'ic, no HÓlo lll'Ya l pdigr d la gu -
na a lo. mareH lcjauo~, prodn<'irm1o ,.n l'llo, de. truccio
IJ('l-\ ;t alzn ru lo=-< flct s, sino que tnml~i~n, y casi princi
palmente, ahHorhe fn rza.~ llHYalr.;;; ( 1 cnrmip:o al tener 
<~:"tr qu <ll' tinar erll<'C'l'O.' a ~u }Wl' t ·ndón. La aeción. 
pn :-<, e~ dr alarma y Gl' desgas e, y ( 'l n t'n la o·u rra nuu
<'H <':-' <h'sori1ahl< ; por oh a partc, :-;u pl;rdidn nmwa r pr -
. 'Ilta un daiío d<' eon'i<l 'r~wh)n en rompm·atil)u con lo" 
hCilefiei . qn rrp,wta. má. ·ünc c·nando. con a:-;tncia :· 
\·alor, como 11 cl ea" 1 dl'l Kormoran 'ta pérdida t'e 
hae pa!:!:ar rara. 

Á\u e la <'ne:-.ti6u rlt~l eor::-ari0 de 'Hl erfil'ie. ~iem
pr :-e plantea un dilema: · crucero a u. ·iliar o 'nwero 
de guerra ~ El cru r de (l'n rra r w ~enta un mayor 
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pod r militar, y por con""iguiente provoca una mayor 
reacción en el enemigo, lo que le exige ma or absorción 
de medio ; pero i e ta ab orción no es aprovechada o 
no se está en condicione de aprovecharla, el riesgo de 
perder una unidad cara, difícilmente reemplazable, y 
una dotación adie trada y de po itivo valor militar, r e
sulta d proporcionado al beneficio . Porque la caza del 
corsario que repre enta una presa codiciable es logra
da, má tarde o má temprano, por quien tiene superio
ridad de fuerza en el mar, máxime hoy en que los por
ta-avione amplían con:-;iderablemente las posibilidades 
de exploración, y en que el gran consumo de combusti
bl del or ario p(\rseguido, y la dificultade de su re
po i ión t~'abajan en beneficio de quien persigue . 

Durante la pa ada guerra, la acción de la e cuadra 
de von pee que a fin de cuenta , era una escuadra de 
cor ario , dada la función que us componentes, ai lados 
o r unido debían de empeñar al det rminar en el Al
mirantazg inglé el de plazamiento al Atlántico 8ur 
d una fra ción de la 'Home :B leet", pudo tener conse
cuen ia de la mayor tra, cendencia si el Mando naval 
alemán hubiera a¡)rovechado la única oca, ión que en la 
g·uerra , freció para afrontar el choque con la Flota 
británica en la mejor condicione. de equilibrio. 

i tal intento , e hubiera realizado, si una mayor 
vi ión d l a. pecto naval de la gu rra no hubiera condu
rido al kai._ er a , u func, ta teoría de con ervar lo. dread
noughts, eR indndabl que la Malvina, , aún con la de -
tru C'ión d 1 s hnqu ,' de Yon pee, hubiera podido er 
una a •i'n d ci iva para la victoria d lo Imperio ~ cen· 
tral ._ . 

n , itua •ion ._ e mo éf'ta el corsario militar, e d -
r ir, la, a ci n ,' c.-céntrica~ d a(J'rupa ione o d cruce
ro. ai ' lad , . tán perf etamcntc ju tificada, , p ~·o 
euand la d ... pro1 rci6n entre lo O'rue o en p1:e n 1a 
e~ tan grand qu la<1 diver~iones. que en el uperlOl' oca
._'1 n la a •tividad de 1 e rsarw nunca puedan pro
Y car una , i na i ' 11 d equilibrio, ntoncc la u e tión 
cambi~ d a,'p et9 y se ha muy .dud?'a la aplica ión 
del crur r d O'uerrn como •ors r1o ...:1endo en tal ea ' O 

Pr . ,('rill 1 e1~pl 0 d ' •nwf e~ auxi~iare , J?Ol: ....,er o
luci n d 1 mi 'lllO r ndimi 'nt ), pero mas econom1ca tan-



542 REVI:STA DE MARINA 

to de.·dc el punto de vi ·ta mat rial como en el orden de 
ln moral ele los beligerantes . 

Es bien cono ida la rrJzón por la que Alemania te
nía al comenzar la gnerra tre. ''acorazado de bol illo''. 
La:-; ~pceial s caracterfstjca. de e to buque decidie· 
t·ou al Mando germano a empl arlo en la. operacione 
de cor o. N o e Rabe nada acerca de la. mi ione de e -
ta cla, e realizada po1· el Deutschland y el Admiral 
Scheer; sólo Re cono e el resultado del primero y último 
•ruccro del dmiral Graf ~pe . Bien aliera de 

Al mania de;:;pnés ele la d claración de guerra, bi n co· 
menzara , n acdón contra 1 tráfico al orprenderle 
aquella en la mar en un viaje de inP.trncción con o·uar· 
di as marinas, lo ci rto e. que ha. t:1 el i30 d septiembre 
no hace la primera pre, a (el Clem nt, de 5. 051 tonela
da. ) , a 500 mma al E. te ele Bahía . Dr. d e ta f e ha 
ha. ta 1 1:1 de clic·iemhre, m;i do. mr. r..; y medio logra 
nn total de lnt<'Ye 1we:;;;a. (una-; 50. O O tnnelacla. ) , y e. e 
día, cuando R rliTige a Montt>video, l)m·qne Ir ha fraca· 
, ado '11 úH ün:1 n'mli6n ron un peh o rro. entra en con· 
taeto ron lo· c•rm·rro. Exeter, Achi les y Ajax. l cmn· 
1 ate Ralr Yidorio:-;o, pne!': logra r11trar en 1 1')1wrto, de
jando malparndo~ a RllR enrmigo., e. perialmente al 
Exeter, prro imncdiaiam ntr sr . itúa 1 d lant del Pla
ta varios c•J'll(' rno..; ligrro. máP., el porta·avion . Ark Ro· 
yal, 1 rnH·rro rl<' hatalla Renown y el a('oraz~ do Dun· 
kerque . 

E. tn fm•rza, e> 1yo el{·, plmmmi nt n ]as <'O. tn. de 
mrrirn no rc¡we. cntaha mw a] rnción , en. ihlc ru la 

deflproporf'i<ln inieial nire la:-: fn r7.a. uan1Ie~ de Jo" 
h ligcranÜ'~ . <'l'a lo .'nfic•ipni('mcnic: aln nmadol'a lHHa 
ou .<'1 aeorazarlo <~lcmán110 invi rala menor nrohahilidad 
de podt'l' h<W<'J'~< <1 la mar hnrland . 11 Yig-ilmwin ~? Jii· 
ilcr ord ncí a ~n <'Omandant qn lnmdirra 1 hncpu'. 

'F11 <'1'11<'<'1'0 ml.'iliar c>nal(lnÜ'ra lmhi ra podido o<'<l
~ionar al ir:ifi<·n hw:l{s lo.' misnws dnñM <lllC e n"ignió 
<'1 Graf pee, . ~ ' in rml argo n 1 érdiila hnhi ra :-ido 
meno, . en .... ihl ~r. de'clc lnc!:o. mcn e pc<'Üwn]ar dr.,
rlP rl mm o de vi ta rlc la 1 ropa!!anda. 

E' <'i · n onr 1n l)l' : nC'i a c1t ~wnra7.ndo de hoH· 
llo Pn rl 'hb ieo ohli!!<) al .\lmira 1tn7.(l'o a mon ar nna 
O]Wl'aeión dr gran :-- i o v a d( , ;1 ,. 1 Re own v qnc 
. ta ·irem1" ¡ nc ·• . 1 i ~ ·a qn 1 R '!lulse ~ aba ' n re· 
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paración corno consecuencia de los daños sufridos en el 
ataque a Scapa Flow del submarino de Prien, y el Hood 
reparando también unas averías ocasionadas por una 
bomba de aviación, permitió que la escuadra alemana 
(los dos acorazados Scharnshorst más rápidos que los 
ingleses) hiciese un raid contra el dispositivo de bloqueo 
inglés, y llegando hasta las costas de Islandia hundie
ra al crucero auxiliar Rawalpindi, de 16 .700 toneladas 
(26 de noviembre), pero indudablemente este éxito fué 
desproporcionado al precio de la pérdü1a de una unidad 
como el Graf Spe'e. 

El corsario submarino . 

El submarino es el buque corsario más perfecto, 
}Jorque, sobre poder tener una autonomía considerable 
(en lo momentos actuales estamos viendo cómo los sub
ll1arino alernane operan en el mar de las Autillas, y 
Y a en la pasada o·ucna actuaron en las co~tas de Améri
ca del Norte), la seguridad que en el cor¡:;ario de super
ficie sólo depende de la velocidad o del enmascaramien
to se confía en el submarino a alo·o más positivo: su ocul
tación bajo el agua. F-l ubmaríno que, por lo general 
puede v r ante de ~er vi to, cuando se encuentra en pre
~cn •ia de otro buque má fuerte ~e sumerge y se oculta 
atacando por -orpre-a. Ahora bien, su fragilidad en su
J?erficie hace que un "imple mercante armado sea más 
Juerte que él, lo que al poco de comenzar la guerra se 
traduce en qu el -ubmarino e vea obligado a actuar 
siempre en inmersión. Esta •ircunstancia, con ccuen
eia d u pr pia naturaleza, hace de él, que es un mag
nífico cm·~ario un corsario ilegal en relación a las nor
ma del er ·ho :Marítimo Internacional, escrita' mu
c-110 año -.antes d qu l submarino cxLti -e y rcctif~
cada por 1 yen •edore~ d 191 , a los que el suhman
no dió tan mal - rato . 

E ta condición de corsario ilegal Jugó un papel de 
la n1ayor importancia durante la pa~ada guerra. en la 
que por primera yez el submarino "e empleó en el ata
que al tráfi o marítimo. 

Tal deci ión 10 fu' preconcebida, romo m u •ho;::; 
'O"tuvieron entouce~ y como hoY se .. abe a ciencia der-
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ta, sino que surgió ya comenzada la lucha como una con· 
secuencia lógica de la situación· creada . 

E l submarin.o empezó a utilizarse por el mando ale· 
mán para atacar a los buque de guerra con objeto de 
lograr un equilibrio de fuerzas que permitiera afrontar 
el choque deci ivo entre la F lota ; pero los re ultados 
prácticos d tales mi iones quedaron muy por bajo de 
lo deseado . Sin embargo, mientras los submarino bus· 
can infructuo 'amente los acorazado de la Grand F leet, 
ob ervan cómc a los puertos británicos llegan los buques 
mercante con productos d l mundo entero. La conse· 
cuencia e tan inmediata como lógica . ~Por qué no ata
car e n ubmarino e te tráfico comercial del enemio·o ~ 

Von Ingenohl, almirante de la Flota entonces, ha· 
ce la propue ta al jefe del E tado :Mayor General el 10 
d octubre d 1914. on cient de que el submarino no 
<' tá en condicione de ·umplir los precepto del D re· 
dw Internacional, lo eñala en u crito. "Al tratar 
Inglaterra de de truir nue tro •om rcio -di e en él-, 
no har mos nofiotros sino ejer er legítima repre alia 
atacando igt~alm nt el uyo por todos lo m dio . El 
submarino e' el má" potente d lo qu po eemo : de· 
bemos, por consiguiente, emplearlo, y emplearlo con· 
form~ a su naturaleza. 

Un submarino no puede salvar la dotación de un 
vapor; debe enviarla al fondo con éL ... 

La gravedad de la situación exige que nos despren
damos de todo escrúpulo" . 

Esta opil ión no ~ <'Ompartida por lo m di po· 
lfti os alcman s, ;r n e. p eial por 1 can ill r d 1 mpe· 
ri , etlnnan·IIolh 0rr, quien i m a la. r p r tl"ione 
a qu pndi<'ré1 dnr lno·ar, n r ladón con 1 n utral s 
la pu sta en prádi<'~ de la pro1m ta d<' v n np: nohl. 
A 1 esar d' el1o, Pl 1 d f hr ro d 191 puhlica ofi· 
eiahn nt<' la dr,•larnl•i<)n de zona. d hl qu , ad·\irtien
do a lo,' nrutrale.' drl pcligTo que • rrerían al trmvitar 
1 r lla~. E,..;ia dccla ·a ión . usei a la. pr t sta' de lo. 

4 ' tados '(nido~ .. • 1 •:.m ·iller 1 gra aJlazar sine die la 
eje neión d 1 ataque a] rúfieo 011 uhmarin ,., . 

11 los for ejco~ entre e luna11·II llwerr v 1 man· 
do naval para lograr una d· ei. i 'n del kai er , lleg-a a 
un eompromiso. eon .todo~ lo ' def ·tos inher n e::: a toda 
, lurión int rm 'tlia : La gnPrra --ubmari11a mienza el 
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22 de febrero, pero los comandantes de los buques re
c~ben orden de respetar a los mercantes italianos y ame
l'lCanos. 

El hundimiento del holandés Katwijk produce una 
protesta de Holanda, y el canciller logra que la restric
ción se amplíe a todos los neutrales . 

El 7 de mayo se hunde el Lusitania . Es un buque 
inglés, pero en el naufragio perecen algunos america
nos, y los Estados Unidos envían al Gobierno de Berlín 
una nota de queja extremadamente dura, que se tradu
ee en una nueva restricción. Los submarinos deberán 
respetar también a los grandes trasatlánticos, aunque 
sean enemigos . 

El 19 de agosto es torpedeado y hundido el Ara
bic, buque de pasaje, pero mucho más pequeño que el 
Lusitania, ahogándose tres americanos. Nuevas protes
tas de los E tados U nido y nuevas contemporizaciones 
del Gobierno alemán. Las restricciones se amplían a 
todos los buque de pasaje, aunque sean enemigos, es 
decir, que a los seis meses de comenzada la guerra al 
tráfico, los submarinos no pueden atacar más que a los 
buques de carga enemigos, pero por las especial 'S con
diciones del arrua nunf'a pueden tener la seguridad de 
no cometer un error y producir con él un conflicto di
plomátko cuyo alcance no pueden prever. 

La realidad es que, dada la fragilidad, o mejor di
ello la vulnerabilidad del ubmarino en superficie, des
de el momento en que los mercantes empiezan a armar
~e, a maniobrar para aborda1· a los submarinos y a ge
neralizm\'C el emplco de los llamados huques trampa , 
una el mental prudencia del mando naval hace que or
denen a lo snbmtn:ino' que operen en inmersión, y co
mo de d el perL'eopio, y especialmente cuando las con
diciones :'IC ofrceen favoráble para el ataque (ángulo 
/3 de inclinación del blanco menor de 30.), es muy di
fícil realizar la, identifi acione que el cmnplimiento 
de la órdene de restric ión xigeu, empiezan a pro
duch·"e los incidentes. 

El hundimiento del americano Sperian, 1 de sep
ti.embre de 191-, ron la cou ... iguieute protesta del Go
bJ erno de Wa, hington. da lugar a que e suspenda la 
guerra al tráfico en la ... co ta occidentale de Inglate
rra . e mantiene en el ~Iar del Norte, pero 'e dice a lo 
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~:;ubmarino.· que apliquen lo~:; precepto del Der cho ma
rítimo, lo que en la práctiea e traduce n que, o uspcn
dan su ac •ión, o ·e dejen de truir tontamente en uper
ficic. E ahora el mando naval el que con en rgía o -
tiene lo ab ·urdo de tal 01·den; pero no logra de la dir c-
·ióu políti •a d la guerra ::,ino que la acción ontra el 
tráfi~o sea . ·m-;pcmbda iambi -;n en el mar del ort . 

Con e ·ta, medida~ la · co ·a sio·uen marchando mal. 
Mientra lo · Imperio centrale , cercado en el onti
nentc y sin connmi ·a ·ione marítima d nino·una e pe
cie, ¡;; agotan viviendo milagro ·amente de í mi mo · 
por obra y 0 Tacia de un_ verdadero prodigio de oro·ani
za ·ión y de 1 -;enica, los aliado' cuentan con lo re ur
f-lOS ele todo el re ' to del plan<'ta que reciben por vía marí
tÜlla. En 191G e el E.i 'rcito el que, para reducir la re
f-li, tem~ia enemig-~L, pide al kai, er qu se reanud la gue
rra . nlnnarina ~in rcfltrir ·ione por lo m no contra 
lo. buque.· de earga, y el kai · r acc de a ello l 29 de 
enero; pero hicn pronto la. pre ione del canciller cou-
ign '11 nu va. re triccion ella nu vo inciden-

tes di~lor.náticos. 
El 24: dP marzo al . <'1' t rp d ad y hundid <'1 va

por fran<'é:-- Sussex, p >r • n alguno am ri ano . El 
GohÍ<'l'llo yanqui prot . ta y el de r1ín r ac i na or
denando a lo:-\ sulnnarinos que op ran n lmar d 1 r-
1 <' que ~e at 'ngan al Pr '<'ho Int 'l'llaeional, " d eir qu 
opcr n <'11 ,'npcl'i'ieie. 

Tal ord<'n ra t·n aqn lla rpo<'a es tan ab. urda y dc
Jwta tal d :"<'mloeimicnto d' las e :-;a~ d 1 mar n qnie-
11<':-\ la pro¡mgnal'on~ r in<'hlso n 1 propio kais<'r, qne 
<W<'<'<li{J a t>lh1, qn<' 1 almirant von <'h cr, <' n. i ntc 
dt> .,;n rp:-;¡)()n~ahilidnd, no la enmple ;..· ordena por , u 
<·ncnta la ,·n::;pe!bÍ<Ín d la p:n na al tráfi •o con ~nluna
rino~. dt'eidido a <'lllpl 'al' ~:-;to~ n opcraeimw~ pnramen
t militare - E la rpnea ('ll qn S inieia h actividad de 
]a Hoch ee Flotte. nqne ' d) ~np rfid v , nhmarino. 
<'nn la enopr1 a<'ión d1' 1 ). · dirb:ihl =' d la ¿ farina van a 
O}H rar .innto:-. para intentar hatir n d tall al ncmi
p:o y· r ::-olvrr rl prohl ma fnndam ntal ent nee.' para 
\lemania dt> dominar 1 mar p w m dio de un eomhate 

dceisivo ntre los grn so . 
E:-; os ini<'nto:::: eondne u a Jntlandia. y Jntlandia 

C:xi t o túdie) d' la Flota g-Pllllall:l: n re. n<' h:c 1 prohic· 
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nta. La Grand Fleet, advertida de lo que u enemigo 
l' r igu , a ·túa en lo ·uce i-ro reunida, esfumándose 
<:on ello toda e 1 eranza de reducir parcialmente su po
teneja y debilitarla ante del gran combate. 

' preci o volver a pen ar en lo ubmarino co
mo única olu ·ión po ible. T a e el Ejército el que, as
fixiad p r el bloqueo, une con toda insistencia sus in~
tancia a las de la Iarina para que el kai er se decida 
a de oir a B tlnnmrHollweg y a ordenar la guerra sub
marina sin restricciones, y tale on us presiones, que 
al fin 1 9 d en ro de 1917, cuando ya han transcurrido 
Yeinti eh me.'e de o·u rra, el emperador cede decidida
mente a la. pr . ionrs del elemento milltar. 

Lo r nltado.' · ponen n eguida de manifiesto. 
En febrero .-e lmnd n 470.000 tonelada , cerca del do
hle d lo m~._egnid el me de mayore hundimirnto en 
m1o aut ri r ', i en marzo e hunden 500. 000, y en abril 
~e llega a -o. O ton lada,; pero a partir de entonces 
empieza a el s •p 1der el tonelaje hundido a la vez que 
a crcrer el número de ubmarino de~truídos. 

La de •i ión ha tomado dema iado tarde . Lo 
aliado . in 1 r 1 ara ·i 'u para r accionar contra el ub
malino ruando ~'t m1 i za en 1915 a actuar como cor
sario, han tenido do, año largo para perfeccionar n 
demento.' d fen.jv :-, v cuando en 1917, al ntrar en la 
guerra lo:-; E. tado.' l'" nid .' llegan a di poner d medio 
~n fieirn . , aunque cnorm ' (a mediado d 1917 llega-
1·on a t u r ,... . O hnqu s d :-~tinados a mhatir al . ub
mariuo). la reacción ~ up r' a la acción, y la campaña 
· nhmarina fra •a...;Ó v ~ e ír:1caso fué la ran a d t rmi
lJant n' la d T ~ ·a 191 . 

La euerra anti ubmarina actual. 

1'1 Trat· d d' Y{ r < 11 '.' prohibió a lcmania la 
(•nn. t nwd )u de . nlnnm i no.'. ól despué.' del a u rdo 
naval ang·lo~-, rmano d' 1. :n cmp zó u \1 manía la 
<'on:t nwl'i 'm 1 ' t' a da l' d buque~. r alizándose con 
1:na rapi ll•z p1 )dhd --a. que denotahl que el tado 

fayor al mún v l. iudu ... t.ria" t nían pe1 f ctamente 
lH' _d tn. plan ) · ~ pr )yt: • " 'll e 'pera d •1 momento 
pohtico. 
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Al empezar la gu rra actual, Alemania contaba 
(oficialmente) con 6 nbmarinos en ervi io y uno 30 
en construcción, e d cir, que puede con iderar e en al
go menos de un centenar lo<;\ buque submarino qu , al 
poco de omenzar la contienda, e ·taban en ondi ione 
de hacer la guerra . El rendimi nto en la on tru ción 
d f:mbmarino de 'de l r. de eptiembre d 1939, la 
mnplitud de lo programas de con. tru cion y la pér
dida. sufrida en la lu ha 1 nnane en, omo e" lógi ·o, 
en el mayor de los . crcto . . inguna o·arantía ofr en 
las ·ifra. qu oyen alguna vece , no po a d "lla 
jnflu nciadas por la fanta. ía o las impatía d los que 
la lanzan al om ntario; p ro dada la. posibilidade 
de la indu .. tria o·e~·mana, no e exagerado up n r que 
f'e haya llegado a 100 buqu por año, e decir, qu a 
principio. d te año hayan entrado en rvi io 200 
. u bmarino, má y i .. e supone que ha. ta e ta f ha e 
hayan perdido unos 100 buqn . l qu no t ndría nada 
el extraño, r .. ultL que lo alemane podrán di p n r 
n e. to;:; m m nto. d unos 2 O • nbmarino ; lo qu equi

vale a manten r en la mar de 60 a 70 de una manera 
perman ntc c. d 'ir 1111 núm ro de buque n. id ra
hlcment . 111 rior al promedio 01'1' :-;pondi nt a la pa
. ada gn rra . 

:;11 ordrn a la. ('ondicione. drl material d 
va flota . nhmarina alem< na, nada , puede d 
~ p;nridad en rut>. tión dr dt>ialle.', pn . . ólo h . aractc
l'Í. ti<'a..- rl lo.' nuevo:-; hnqn .~ ROn e nocida dr una ma
l! ra g-eneral por lo.~ anuario . 

Por lo pronto, d rlla,' . de Rprrndr qu la xp -
riencü rl la paRaclc o-nrrra dreidió a 1 R al man s a 
<'01l:truir :mhmarino~ G" prqnrñ d ~plar,ami uto, eo.;;n 
pcrf '(•tamrnÜ' lógi<'a, pu :..; Rati~f eha.' la-; eondiei nc.;; 
rl aniomnnía, qnr .;;on la ' qn drt rmin:. n 1 diRtinto <'8-
<·alonamirnto d tipo. , Pl Rnhmarino para aduar , mo 
torp d ro, ]n <lllC l...., , n cmph o <'lá~i<'n. enaui o nub elü
<'0. nwjnr . A fl',ior porqn ~ m<Í.' mani hr ro n imnrr-

1<)11, :· m .ior por<llll'. enauio má , ehieo. ma;·or pn de 
"<'r n llÚlllt'ro, :· '1 fad r cantidad de barcos e-< de la 
m a; or impor anda pa 1 a qni n Pllll ña a f md n 
una g-nel'l'a . nhma rina. 

La Á Iarina al 'mana 
huqne · d ~ ~-o ton lada-< 
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ele reserva de flotabilidad ( U"l a u-24); pero a la vez 
unidades de 712 toneladas ( u·2s y U -26) y de 500 tone· 
ladas ( U-27 a u-36) . En 1937 se empezó a construir una 
nueva serie de 740 toneladas. (U-37 a U-42), y en 1938, 
otra del mismo desplazamiento (U-43, u-44 u-64 a U-68), 
11 buque de 517 toneladas y ocho de 250 toneladas., y 
po teriormente, los que estaban en construcción al em· 
pezar la guerra : dos de 740, 13 de 517, dos minadores de 
l. 060 ton . (U -77 y u-78) y 20 más de características 
desconocida . En resumen : la primera Flota submari
na del Tercer Reich se componía de: 32 buques de 250 
ton;:)., 38 de 500 toneladas, 19 de 740 tons ., dos minado
l'es de l. 000 tons. y 20 buques más de desplazamiento 
desconocido . 

El escalonamiento de tamaños se ve claro : submari· 
nos pequeños para operar en el mar del Norte y para 
instrucción, pne no hay que olvidar que sobre el pro· 
blema indu trial de con truir submarinos se uperpone 
otro, no pequeño, de preparar las dotaciones para los 
mismo ; submarino medios, de 500 a 600 tons. , para 
actuar en el .Atlántico, en una amplia zona al Oeste de 
las I ~las Británica , y, por último grandes submarinos, 
qu no lleO'an a la -· 1. 000 toneladas., para operaciones 
lejana , qu :l ya e tamos viendo en estos momentos se han 
extendido no va a las co tas del .Atlántico de Jos Esta
do, l T nido", sino al propio mar de las .Antillas. 

Desde el punto d vi ~ta de los detalles de estos bu
ques n comparación con lo que hicieron la guerra de 
1914-191 , son , ubmarinos d má, simplificado y robus
to mecanLm , con ca,i todo lo mandos a mano; de más 
:-;ólida con trueción, g neralizándose la soldadura eléc· 
triea n el co ido de su ca co , obteniéndose en éstos, 
('Oll meuo~ pe ~o, mayor robustez y la posibilidad de po
der deí'cendcr a nmcha ~ nwvore profundidades; lo 
que no .~ól re1n·csenta una ¡nayor defen...,a contra las 
~arga.-; de profundidad al di 'minuir el rendim~ento de 
CRh1s por la '.-i!~cneia de un ma.vor e,calomnmento en 
la, 1 rofundidad~s de explosión, sino también, co a muy 
inmortant nnn mavor , eguridad e 1 las inmer ione rá
njda,, por tener un. mavor margen para hacerse con el 
barco sumergido eou gran flotabilidad negativa. E,tos 
, nbmarino,;; d hov dehen t ner motores mucho más , e· 
guro", d menor consumo y haterías de mayor capaci· 
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dad (mayor autonomía en up rfici y en imner ión) 
y aparatos especialc · (ao·uja , corred ra , ondadorc,·, 
rscucha ruidos, etc .... ) mucho má perfeccionado ... , a ·í 
·muo di. ·po. i ione en la in talaüón de moto re y n el 
eál ·ulo del pa o d · héli ·e para con e<ruir on llo ve
lo •idade ilenciosa . 

Todo e to aum nta on ·i<lcrablcmente 1 rendimien
to del submarino en la o·uerra al tráfico; pero hay má . 
Por lo pronto, en e. ta guerra ya no hubo titubeo en lo 
rle llevarla a cabo in re tri 'cione ; toda. laR cont mpo
riza ion ~ que cara t rizaron la actividad ubmarina en 
la pasada o·uerra mundial han ido dejada. a un lado 
de de el primer momento mpleándo el arma on 
arreglo a su naturaleza, como pr . conizó von Ingenohl 
n u propue ta ini ial y como o tuvieron durante to

rla la gu n·a lo mando navale. . Además una v z qu 
rn junio d 194.0 Al manía ocupó todo el litoral de ele 
C'l cabo orte a la frontera franroe pañola, la mejora 
en la itua ión p;eográfif'a afectó d una man ra direc
ta a la campaña .._ ubmarina, porqu : 

- la po<"ibilidad de interveneión de la.' fuerza~ de 
ur (•rficie, d rl 1 grueso ha~ta la~ lancha. torp d ras 
mpl ada en 1 canal, ha r dundado dir da indir -

tamente u las op racione. de lo. . uhmarino" . Dir c
tam nte, haei ndo de 'Ü'ncr.ione, que ~e :-;mnan a ]a por 
~--to " con. cg·ui la-;, inrlirretam ntc, al di.;:,minuir por rl 
)Jrligro a lo. hnqu(', d ~up rfieie la , eo-uridad d toda 
la gama de nnidad :-; m norc. rl di •adn, a la ac ·ión an· 
tisnbmarina . 

- al de apare •cr la po..,i ei 'n p rif 'rica Ü(' las Is· 
la~ ri tánien:-- , 1 o~ , ubmarin s no ti ncn u nuL ·im 
ri ,..,~o al :-;alir a mar lihr , •o m o u la guerra pa~ada. 
I·Jntouccs, eomo s' r r •ordarú, <' 'l'l'ad 1 <'anal de la 1Ian· 
eha por ohstrnecione:-; a minas, Jo-.; ·nhmarinos Ít'llÍan 
qu pa~ar p r la~ horcas caudina <ll'l p;vo ('utre la:4 r· 
·a da~ ~- Á Ol'1H'ga o d '1 e anal d trauto, • ntrolados 
por el nrmigo ;: ln~arl ::-. 1wr tanto. d' má. ima eon ·en-
1 raci<)n dl' medio::-- anth.nhmarino:-, para salir a mar Ji· 
hrP d<'l \ t lúnti<'O o al Icdi ~rl'clll(') . no,·. ni los suh
marinog !! 'rmano~ esHn u p ieión d' hloq nc) ~u el 
\ tlánti ·o. ni lo L"·-tún los italianos l~n 1 1 diterrúueo. 
I.o mbmo d d ~.,. aiTik qn' d ·:-.d' tn'dl'o" pu 'd '11 lw· 
l er..:' a la mar ~in ten r qu' 1•a!"ar por nin::nna lín'a de 
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vigilancia peli TOi'a. Lo~ campo. de mina que puedan 
eol earl . lo. . ubmarino. enemigo tienen que er fon
cl 'a do pr d amente delante de su. base. y un fácil y 
egnro rvieio de mantenimiento de un canal de gu

ridad 1 ucd n utralizar el prliO'ro. 
El . uhmarino cu uta hoy también con la coopera

<'ión d l aYión, lo que le r<'prc enta una con iderable 
ventaja n no pocof-1 órdene 

El corsario aéreo. 

El a vi' n . e ha manifc~tado en e ta guerra romo 
un t mible ·or ·ario que ha Yenido a complicar con,jdc
rahl m ntC' el prohlema de la protección del tráfico ma· 
rítimo. 

El avi 'n tiene, por u propia naturaleza, la. condi
eion . fum1ameutak~ d 1 corsario. i bien no puede 
(lperar eu te~ltro. dr operaeione.._ lejano., donde la arti
\Ídarl dC'l enemigo . ea mínima. como nece, ita el cor:-~a 
rio rlr uperfü·iC'. r en cierto modo taml ién el fluhmari
no, lWl' tra. larlar:"' por otro medio, . u acción c. indc
peurli nte d la ac ividad dC' 1n fuerzas navale"< acln'r
. aria.~. 1 mi mo ii mpo asegura sn . egnridad con la 
' loridad mucho mejor qnC' ,.,1 eor. ario de . upcrficie má .. 
rápido. 

1 avión no pned(' u.ietm-.~c en ~n. operaei llC'. rlc 
('01'. o a lo p1 , pto.- c..:;tahh ·ido" en r1 errrho 1farí
timo ntcrn, «·innal. ~ n pr0pia natnralcza se la impi
clr.. aún e n ma,·or . c. ·igcneia que al !"Uhmarino. La. 
formalidad' mic n~ ni rr la "vi!"ita ", l)rimcra fa"<e nt'l 
1n·oc• ~.o d t1 «ln apr "ami< nto. el embarco d 1ma ' (lo
ta<'i611 rl pn' a' ('11 '1 hnqnc detenido y . ohr todo la 
<'01Hliei.6n )l't' ¡,a d(' ah·ar la rlotaeión Y lo. rlocnmcn
to.~ 11 <' ario 1)ara .in~tifiear an n 1 Trihnnal de pre
. ·a 1n va lid z 1 ln 111i. m a <mt .:: d<' lmndir al hmnw 
<1 t ni ln. on t , 1menil' Í!ll 0mpntil'l '" eon la" 1) sihili
, arl<'~ 1( 1 :n·i,)n eomo <'0r.~nrio. 

T1 lo 1 intt'llf, .... lH ('ho.:; pnrn harcr ver qne nn 
nYi6n u d a nar n pl fl aq1 t' :11 rMico dentro rle lo" 
lH' 'C t le!!al }t 1 11 n,'l'"e] n Yél éll'l'iiÍCO 110 han ..,j-

d inn Yana p ('1 la i H', t ,)rirn~ ... in ningún valor 
d ord 11 n·a 1 "'· \ nnon ('1 nvi )n rn hidrn ~- ll~Y' 

Jll::li¡ag;¡,in,¡,;n-::1 ct g ma )a ·a 1 r-- dirigir nllnqne detenido 
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p >d ro p sado y en el gundo, del fraca ·o d l :u hmza
mi nto ha en que no ea r omrndabl . t tip para 
c·l ataque a grand di tancia . 

En d finitiva, a, í om 1 rendimient del cor.._ario 
de up rfi i r ·on 1 al jamiento d u ba c.~ y 
1 d 1 uhmarino e uniforme n ualquier z na, o má. · 

hien rr re en la. leja na.._ el d l or ari a' r o ti en la 
l u máxima ficacia en la 1 r ximidade d . u eo. -
ta · má.~ le jo, , u a i 'n ;:;; 'l e e porádica y d nm ho 
m nor rendimiento . 

La reacción de los defensores del tráfico. 

En la épo •a en qn única y e¿· ·ln. ivamcnt podían 
aduar lo COl". m·io~ de :;;up rti ·i , la reaeeión d qnicu 
defendía u tráfico adquiría lo.· f rma. · qu h y p rma
u' • n en plena a ·tualidad: 1 rot i 'n indil' da y pro
te •ión di re ta. 

La pro e '<'ÍÓn indire ta eon.·i. tía en eazar al eor~a
l'io C'on f\1 rz·1s ;:;;Hp rior : y d :-; rnirlo. e trataha 
princip.dnwnt de imp dirl "al ir de :u,~ ha. e". v ~i. 
aprovc<'ha1l(lo un virnt favorahlc, que al jaha a lo: 
h1oqucad r .·, podía lmerr~c a la mar, 1nrg-o :-;e mtmta
han opcr:wioncs dr ma; or menor impor :mcia para 
JWr: p;uirlo ;· anularlo. ni n di:ponía rl<' . n¡wri lridad 
d fn rza en 1 lllar, nu't" ar<lr n mú: temprano a,·a
haha c•on lo.· C'or:ario., v la g-nrrra de 191 a 1. 1 vino 
a confirmnl' ln . 111 r ·i~· 1wia de rstc prin<'ipio rn la 
<~poca d pl<'no d , arre llo de ln propnl. i6n mccúni!'n. 

1' mientras . 11<'Yah: n e: ho la prot cc•ic)ll in
dir d:1 rn ]H'<'I'l . fl ntP1Hl r :1 la protc,·c·ic)n di red a. El 
me1·can t 110 rl 'hÍa re 'Í:,rna r ' a dejar e npr<' a r. tt nía 
qnr. h:wr.r fr ntc n1 <' r. ari . · c)mn. nn ln 't1'JtlH:'. 

T .. o mcrr.:m <'" nrma l:lll, Y 11 la {>pnea de h . Lu·iw1 
: '" la lo. hnq1w ele enmN ·io , ran il'mpr' nn p 1 ·,) hn
qlH' el ~·ncn a . ..\ lHwa hi n : t'n trc '] llW1'c·: ni ' qn · Íl'-

c nnn lll'\ nna. r i:.r neia. d 1 aeio liln" par.1 el 
r p·u·ad • armnln, p in]· 
i m) hahía. 11 rmalntn · 

n t "' r d , t lÍ illl . 
rio " nn m r . nt" 
nal, ma1 
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1 "' huOtH.'" < h 1i-
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combinacionc de t ren y se ve obligado a e perar en las 
estaciones el paso de los que más le aproximen a su pun
to de destino. 

- llegada simultánea de mucho buques al mimo 
puerto, con la consig·uiente omplicación , no ya en u 
fondeadero, in o en las faenas ele de car ga. 

Otr o ele lo inconveniente. del convoy e , n la eco
nomías liberales, el descenso d l valor ele los p r oductos 
por u llegada en grande canticlacle. , al producirse una 
gr an oferta n el mer cado por l interé ele los consig"' 
natario en liquidar pronto sus mercancía 

El convoy en la fl:Uerra submarina. 

Cuando el Rnbmarino empezó a aetuar como cor a
rio en la pa ada gn rra dado el e ca;-;o daño que en el 
tráfico de lo' aliado oca ionaban lo" cor ario de u
l! rficie de lo,· Imp rios e ntral lo~ primero s r e
si. tier n a orp:anizm· l tráf ico en ouvoye por " U gran
des inconvcnieutes, e intentaron otra olución, que fué 
cor nada por el más rotundo de lo. fraca o . o 1' fe
rimos a la,· derrotas patru.lladas, uro fundam nto y 
d f cto. . on :-;ohradament e nocido". · 

El fraea :-;o de r:-;tr . i t ma, qu má repr entaba 
un en fi <'io q1w una difirultad para lo ul marin , y 
la con. id nwió11 de las modalidad . d ataqn d ' -
to condujrron de mH'YO al convoy. 

El Rlll'ma ri no ataca 110r ~orpresa y con torpedos ; 
para lanzar tiCJH' qnr ntrar d ntr de la zona de lan
zamiento d 1 llaneo, d dimrn. ion " prádicam nt co
nocida. , ;.T • aear <>1 p<'risr pi o ( al m 10. n la otra gue
rra, pues ho. e:-; posihle lanzar sin er) para alcnlar 
1 .. dato. :v apuntar. L, drf<'n. a lóg-ira d un hnque (\ · 
pu . , oenpar sn zona de lanzamiento ron unidad . li
g-era. ( toqwd ro. . patrulle1·o. , cmm..,nlnnariu \ etc. )· 
de man ra que el ¡.;nhmarilw , e vra oh ligado a . arar . n 
p rbCOJIÍo mu;.T •crea d<' nn d ello'~ . D <'· ta forma el 
ataqu<' . d . euhi ·to. 1 lmqne protf'!.ddo puede manio
hrar al or wdo v el nbm:n·ino <'R , 1 01·dado o ataeado 
con carg-1.-:. n lanzmni nto puC'd m 1r hien . <'1' el can
t d 1 CÍSU(' . 

I, ii 1po ~ihilidad de n:-.hrna · n ("1 a mercm1 e una 
e_col a co 1dujo a lE'lllJÍ · \U ·i s p~ ra wo e'1;er a todo" 
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ellos con la misma, y aparecieron de nuevo los convoyes, 
pero con mayore dificultades, pues así como en la épo
ca de la vela lo mercantes de un convoy podían navegar 
en conserva, in estar obligados a mantener e en forma
eión, en el convoy contra submarinos, buques y escolta 
deben con rvar un di positivo determinado, ya que só
lo en él radica la eficacia de la protección y a maniobrar 
con la conformidad de una escuadra. E sto con buques 
lJO homogéneo y c.on oficiales mercantes no habituados 
a la navegación en e cuadra fué un inconveniente más 
que añadir a lo ya carecterísticos al tráfico en convo
yes . in embarrro, como la necesidad obliga, todos lo 
inconveniente e vencieron, lo defectos no corregibles 
e aceptaron y el tráfico en convoye fué una de las 

cau a que determinaron la solución en favor de los 
aliado de la cri i de 1917. 

La defensa del tr.áfico en la guerra actual . 

El ubmarino en 1939 era mucho más eficaz que en 
1914 p ro también ns antídoto e taban con iderable
mente p rf ionado . En ._eptiembre de 1939 comenzó 
una g-unda parte de la guerra submarina su"pendida 
en 19 p ro con toda la. mejoras que uno y otros 
habían pr urado a u método. en veintiún años . El 
:ubmarin mp zó a aduar in re. triccione , pero tam
hi.én lo m r ante ::;e armaron , gún un plan previsto, 
Y con gran rapid z empezaron a oro·anizar e lo convo
ye" . 

La , itua ión actual de ht guerra al tráfico ofrece, 
.·in mbargo, mayor", po ihili.dad s al atacante, por· 
fllH', a1 arte la. circnn. tan<'Ül de tipo geooTáfico, ya , e· 
ñalada. , qn favorecen al , nbmarino, el empleo de la 
aviación p rmite eomhinat'ione~ tácti ca. a las que no e 
pud 11 gar n la 1 a~ada guerra. 

l prineipio, cuando la organizarión de convoye, 
e, taba aún mou <ludo"<' v lo n dioR de e colta n ha
b~an adquirido la importancia nece. aria para dar . ufi
Cl nt garantía a la protección. 1 submarino pudo ata· 
car d día Yalit>ndof\ de métodof\ nonnale., es decir. "' a-
and 1 p ri copio )al\ realizar el lanzamiento. Dc~c 

P l ',, en la lucha entre la a •ción Y la reacción. al perf c
ci nar la d f n~a, debi' r n. •e ario Yariar los mé-
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todos ele ataqu , y cabe pen ar, entrando n l terreno 
<le las conjetura., que e habrán intentado, no abemo 
con qu' re. ultaclo, m~toclo ele tl t;,qn en fun ión del 
oído. El p rf ccionamiento de los ~Lt ma de dete ción, 
a •ústico y ele ·tromagnéti o ha· po 'ble el lanzamien
to de de gTandes profundidade . PGrece er también 
que, habida cuenta de la maniobra normal para evitar 
un torpedo cuya e. tela e de ubierta ~ ha empleado 
d ,'i t ma de hac r que el torp do de riba al llegar al 
convoy una trayrctoria urva. La realización práctica 
de ésta e. per fectament fartible valiéndo de un me-
•ani;-;mo de on xión entr el aparato de di tancia y el 
o·iróscopo. En cuanto a RU fica ia, ba. ta pen ar el d , -
eoncierto qu lógicament ha de produ ir e en un con
voy ruando cada buque . e Y a ohlirrado a o'obernar por 
su cuenta y eludir . t la, de torpedo de tray ctoria cur
va y eaprich . a. a da buque Raldrá por u lado· la for
ma •ión quedará de. h cha, y, n u on. cu n ia la pro
tección neutralizada, y entonre , rá la a:;;ión de ata
<'ar ai. ladament a 1 , ompon nt . d 1 r nvoy. 

E. to rcquicr el ataqnr> por p;rnpo. de , ubmarinos, 
1 que parrrE> , <'T ya rle ~cneral Hl)li •aeión. 

Otro . i. tema lw , id re<'nrrir al ataqu n t~u·no , 
iambién ron grupo , . i:tcma éste perfeetam nt utili7,a
hl medimlte una oportuna roop raeión aérea. Lo. 
aYion ::; ñalan un ronvo~v. -, le ataqnrn o no, al final 
pued n . nmini. har rlaio .. ohr . n 1 mho y Yclocidad. 
A ba. e rl rsto. <lato. , qu 1 s avimw in111. mit n a los 
. ulnnariuo:, hh'n rlirr •iam nt , hien por intermedio 
d una sta<'ión <'O. t r:1 rl nrla nm.- larga, ruva. emi
~"i nc pn d n :-;rr l'<'<'ihid;-~:-; en i 1111Cl' "ión, lo. buqur. 
maniohran para apo. im·s n forma < qu 1 eont:wto 
ron 1 convoy : pro lnzea rlc norh , . - ataearl en <'S
i a eonrl i<'ion : . 

.1 atnqne rl no<·hr, 
trie ~. <'"' fá<·il ... ; cmpr( 
rada eonnni 11 enl<'tl <' <' m·i rh n nn lnnznmÍl'll
io 110 ·im·un d tn. dcr o lmwlla. (' 11 la retirada as('
gnrarla 1)01' n 1a i111n 'l' · ón rúpi la. \h ra hi n. i 10· 
lmqnes rlr 1 ·oi('eeión. n rlnran (' el rlía 10 u 'e'-'itan 
o r0 arm, 11~ o n la" •arg·a.~ d pl'ofnnrlidarl. ·an ar· 
marlo · eo 1 '111 t- ·alla Ol'a sada-.. 1 ri '!!0" del ata· 
can r 1 id rahl m n e, p r 111 una buena r[-
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faga de ametralladora de 37 ó 40 mm. a corta distancia 
puede dejar a un submarino en la imposibilidad de su~ 
mergirse, con todas las graves consecuencias que esto 
representa, y los modernos "cazasubmarinos ", llamados 
"corbetas", no sabemos por qué razón, deben ser sim
plemente e to: uno · buques baratos, de rápida construc
ción por exigencias de su número, dotados de buena 
autonomía y armados simplemente de cargas y de ame
tralladoras pesada::; y ligeras, que al mismo tiempo sir
ven para la reacóón antiaérea. 

Es lógico suponer que, a base siempre del convoy, 
los método" de protección se han ido perfeccionando. 
A cada nov dad en la protección los submarinos habrán 
reaccionado, cambiando el método de ataque, y en esta 
pugna, de detalles de conocidos, estamos. Por lo pron-

to, en e tos día estamos viendo los éxitos de los submarinos 
en América. Es lógico . La protección debe ser mucho más 
eficaz cerca de Inglaterra, y los submarinos, aún a cos
ta de un menor rendimiento en sus salidas, se van lejos, 
donde aún no hay organización eficaz del tráfico. De 
momento, aumentan los hundimientos, y además los 
anglo ajone verán obligados a proteger sus convo
yes con la mi ma densidad ele e::;colta durante todo el 
recorrid de sus viaje , lo que representa una pesada 
servidumbre a la que no sabemo si podrán satisfacer. 

En lo que al ataque de los aviones se refiere, el 
convoy, antídoto del ubmarino, representa un beneficio 
para l r ndimicnto del avión, porque, ademá de q11e 
e~, onv y al llegar a puerto, representa una conce~tra
Cion de buqu en ~!-ite, y, por lo tanto, un blan?o 1deal 
para la avía ión .. - de qu~ a su defecto, ya antiguo, de 
la difi ultade que acarre[\ a la descarga la aglomera-
1ón E~. anaden aL ralas inherente a la destrucción de 

in tala •ion porh t1l'ia~ (grúa , cobertizos, vía férreas, 
bar azaR, et . ) qn' h ataque a'reo producen, el con
voy n la mar tm.l ién una concentración, y, por lo 
tanto, un odiciahle ohj tivo del avión. 

nt el p ligro d~l avión .. como ante el peligro de 
la fuerza~ naval<'~ de , uperficie, e: aronflejable la dis
per...:ión del tráfieo; pero el , ubmarino exige. el convoy 
en forma in ludihle; de aquí la neresidad de unultane~r 
en l nvoy la 1n·ote ción anti. uhmarina, con l~na efr 
caz pro ec ·ión antiaérea. ·Cómo~ on lo' medio cla-
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sico Con armamento anüaéreo y con aviones de caza. 
Lo primero no es fácil, pero ::sí realizable ; es preci o que 
cada buque mercante lleve cañones, y sobre todo sus 
ametralladoras antiaéreas, con la consiguiente absorción 
de material y de per onal e pecializado. Lo egundo es 
1nás difícil y exige que los convoyes ean acompañados 
por porta-avione ' transportando la caza, lo que obliga 
a habilitar buques mercantes para e te mene ter, lo que 
1JO se hace en cuatro días, y m no en la proporción ne
cesaria . De momento parece ser que lo anglosajones 
han optado por montar en la mayor cantidad po ible de 
l1uques mercantes una catapulta con un "Hurricane" . 
Cuando en medio de la mar aparecen lo bombarderos 
enemigos, ::se catapultan el número de caza nece arios, 
que tratan de rechazar el ataque. Terminado é te, lo 
c-azas que no pueden volver a bordo e tiran al mar, sal
Yándose olamente al piloto . El i tema caro, pero 
La ido eficaz ..... y la nece idad obliga. Ante la ge
neralización de lo ' aparatos de caza en la protección, 
bien a partiendo de ba e c~calonada (porta-aviones 
o ba e co tera en la línea m'rica- r oenlandia-

' landia-E ocia) bien de porta-avione afecto al 
onvoy o de la catapulta de lo mer ante la aviación 

ti n qu r acompañada por caza 1 ropia lo que re -
tring su ac ión a las zona próximas a la co ta en la 
qu el aza uenta con autonomía. 

Conclusión . 

jando para otra oca ión el análisi 
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que de línea y de unidades menores, navales y aéreas, 
que aseguren complementándola la protección del 
primero), sea menor tiene que dedicar toda su actividad 
naval a corso. Perdidas sus comunicaciones marítimas 
propias por causa inmediata de su inferioridad en el 
mar, sólo en atacar las del contrario puede emplear su 
potencia bélica en este medio. 

Su fue:rza organizada puede y debe ser maniobra· 
da como complemento a la acción del corso o aprove· 
chando las circunstancias favorables que las operacio· 
nes contra el tráfico ofrezcan para batir en detalle al 
enemigo y preparar así el choque decisivo entre los 
gruesos en situación de equilibrio de fuerzas. 

Para la potencia inferior en el mar, la acción de 
los corsarios y de la fuerza organizada de superficie 
quedan superpuestas, aunque la segunda subordinada a 
la primera, dentro del plan general de la guerra en el 
mar . 

La potencia inferior en el mar, que, por ende, no 
podrá disponer de las comunicaciones marítimas, no 
puede afrontar la guerra si no es nación de condición 
marítima, es decü-, si no está en condiciones, por ra· 
zones de tipo geográfico o político, de nutrir la capaci
dad de resi tencia dt·l país y la potencia ofensiva de sus 
:E~jércitos sin neces· dad de las comunicaciones por vía 
marítima. 

Si la nación en cuestión es de condición marítima, 
es decir, si no puede vivir sin el mar, por grande que 
sea su pr paración para la guerra, perderá ésta, aun· 
que su actividad contra el tráfico enemigo sea muy 
enérgica, pue antes de provocar en el contrario una si· 
tuación de a O'otamiento económico, llegará ella a esta 
mi ma situación, por partir de una situación inicial de 
bloqueo. 

Pe a las modificacione que las armas modernas 
han producido n la O'uerra el verdadero hecho dife· 
1·en ial entre la O"U<'lT~ mundial pa ada y la actual es 
que entone ~ lo e-Imperios centrales eran de condición 
marítima, y hoy el Eje e de condición continental, con 
1~ . xcepción del Japón que si bien e de condición ma
l'JÜma domina el mar, por "u uperioridad en acoraza· 
dos, en la región que le intere a (Pacífico occidental, de 
momento) dentro de la cual puede con tituir un con· 
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junto autárquico n orden a su::; exigencias en materias 
prima . 

b) Las unidades para atacar el tráfico en migo 
pueden ·er de superfi ·1e: ·ubmarina · y aéreas. Las 
tres deben aduar siempre coordinada , dentro de una 
cooperación indirecta, y e porádicamente cooperar di
re tamente dentro de una mi ma acción táctica. 

e) El corsario de superficie igue teniendo indica
da apli"cación, lJe ·e a u menor rendimiento en compa
ración con lo · cor ario· ubmarino o de uperfjcie. u 
supervivencia es con ·ecuencia de qu do de la con-

cuencia de ·u a tividad (provocar alarmas en mare 
lejanos y ab orber energía · del grue o enemigo en 
unidad e~ mayor , corno on lo crucero ) no pu den 
·er lograda ni por ubmarinos ni por aviones. E tas 
ventaja d' acción de de ga.te n la fu rza organiza
da ncmicra y ele lleYar lo p ligro" y lo tra torno de 
la gu rra a lo· mare · l jano" omp n an u menor r n
dimi nto como d tru •tor d l tráfico . 

uando el de quilibri entr la fuerza orcrani-
zada no muy 0 Tande, l corsario de superficie de-

r buqu de o·u rra ~ d ir l •or o debe r j r
·jdo p r ·ru ·ero;-;, lJorqu la di ver i 'n d fuerza a que 
·u per: ·ución 1 u de oblicrar al en mi a tradu-
cir;-; u Ull equilibrio utr, lo ~ que p rmita 
afrontar t'l <'ho<¡ne cntr' l 1s d nTu y m on-
. cuen<'in d' ~1, eambiat· la faz d la u rra. "'tapo· 
. ihilidnd ·ompen~a el ri , o· de d ·tru • i 'n a qu i m
pr c:-;iá e 'lme..;to <'1 eor~ario, y qu , u 1 'rdida ntra-
11 ' la el' uu hnqne ·aro d difíeil ~m.; ti tu i 'n T la d una 
dohu·iún i amhi ;u l ' n á •il r m1l .. z . 

. nnwh má · ficaz qu . an 
qu : d diqu n al ataqu al 
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sar en la conveniencia de que lleven lm pequeño avión 
de ala plegables . . 

El co1· ario de superficie debe emplear todo género 
de argucia· para prolongar su vida, y, en caso de ver· 
- perdido, vender cara u vida, como el Kormoran. 
El ing nio y la audacia de su comandante y el elevado 

píritu de u dotación son los complementos más pre
ríado a la uerte, que es de la que, a fin de cuentas, de
IJ nde el rendimiento del buque. 

d) El corsario submarino es, por su propia na· 
turaleza, y por u po ibilidad de actuar en zonas am
l'lí::lima , el cor:::;ario de mayor rendimiento como des· 
üuctor del tráfico enemigo. 

Su ' operacione y u eguridad dependen, en no 
lJequeña parte, de las condiciones geográficas de sus 
punto de apoyo. 

u tamaño, a cau a de su función torpedera, que 
e la principal, debe er chico Sólo debe crecer en la 
m dida nece aria al indispen able incremento de su 
autononúa. 

El "Ubmarino puede operar sólo, en grupos y en 
ambo ca o con o in cooperación del avión. Puede 
a tuar igualmente de día o de noche. De la hábil com
bina •i 'n de ' ta modalidades y circun tancia de ac-
·ióu Ul'O' n lo, m' todo de ataque apropiado a la si· 

tuacióu d r a •cióu que el enemio·o adopte. 
) El corsario aéreo puede actuar como bombar

dero normal, o en pi ·aclo o como torpedero . 
La utiliza ·ióu má o mene~ iuten a de e to" tipo 

rl. pend d la: m dalidade de reacción del contrario . 
uando la debilidad d '::;ta p rnrit el empleo del gran 

h mhard 'ro, n b mbardco normal, po1· tanto a e ca· 
~· a altura, 1 a vi 'u pu d ll vm· u ac ión muy lejo de 
la o,' ta a,in::"hindo:-;e su autonomía por un compromi· 
• entr 1 p · del eomhu 'tibl y el de la' bomba . 
f1nando, p r 1 •oiltrario, la ficacia d la. arma del 
contrari e~ ·i O' 3 1 b mbardro en picado, la zona de ac
eión d 1 ~wi6~ :- rrdu 'e en la propor ión de la autono· 
mía d . ta clase d aparato'. Lo nri mo urede en el 
('a.'o del ~n-ü)n orp d ro, v aún má 'nando la perfec
ci, n d lo' m 'dio..., d' re a ~·ión del contrario exigen que 
lo homhardero Yaya u aeompañado::; por caza propia. 
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El avión puede actuar por grupo~ ai lado o auxi
liado por la cooperación d avione de xploración o 
submarino que les umini ·tren la informa ión nece a
ria para dirigirse a tiro hecho sobre un obj tivo, acan
do con ello el máximo r ndimiento a u autonomía. 

El avión ti n' un papel de ' tacado en la gu rra al 
tráfico, atacando lo punto ·omer ial del contrario. 

f) La guerra de mina con buque de up rficie, 
.·ubmarino o avione , llevada a cabo n la propor ión y 
con la amplitud que e to tre elemento p rmit n, tam· 
bién puede ejer er notabl influencia en in rem ntar 1 
tonelaje hundido en el menor plazo posible, qu 1 ver
dadero obj tivo que el cor o per iO'ue. 

o·) El Derecho marítimo internacional, en la a -
t:ualidad oficialmente vi o·ent , e tá totalm nt caduco 
unte la r alidad d 1~ ara terí. tica de la arma mo· 
el rna y la itua ión a tual d la O'UCrra n el mar. i 
en l futur no .... r forma y adapta a realidad inmo· 
rlificabl ;' u in xi t n •ia prá · i a rá ab oluta. 

h) La poten ia qu t nga up rioridad en 1 mar 
de ·ir que t no·a una fuerza naval up ri r n u va

loración a ba de a · razados, ·ou r s1 ·to al u mig 
p drá mant uer HU,' • mmliea ·ion H marítima pcr 
tiene que defenderlas tar n eondi •ione d ha r 
fr nt a mut, 1 'rdida que Herán in vitabl ~ . Ho na
di domina lmar d una man ra total ab ~ luta n 1 

ntido d que ,'U tráfic tran. it p r 1 mar in l m -
nor daño. 

La protección indirecta del tráfico e IT a ·arg del 
gru s , maniolráud 1 n forma d qn 1 • ntrari qu -
a imn vilizado. La. posihilirlarl R a e ll, guir ~to de 
una manera total o rn la mayor m dida 1 ~ibl d p nd 
d lmarg '11 d ' :Upt>l'Í ridad y d la RÍtnaci, ll orrráfiea. 

i) La protección directa d >1 ráfi • .·irr : 
- dbp uer d fu rza.' rápida ~ ~? pot u ,~ ( eru ·e· 

r .~ ) q1w ;-;in mermar , n~ihl nwut' la im1 or an •ia del 
grn o pn 'dan d di ar e a la 'HZ'\ d' ' I"ari ~ d ~u
p rfieie. 

-la 
-1. 

1 

rgauizaei 'u d, l rúfie 
pro '~i 'u antia ~r 'a d.' 1 

n onv v ~. 

pu 'rt 'nncreia-
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j) Los convoyes deben ser conjuntos protegidos 
c?ntra lo ataques de los corsarios de superficie, subma
nnos y aéreos. 

E te ideal requiere: 
-armamento antiaéreo de los buques mercantes. 
-que ésto conserven una formación, maniobrando 

en las recciones como buques de guerra. 
-e colta de_ caza~ubmarinos de autonomía apropia

do" y número conveniente armados de cargas y ametra
lladora pe adas. 

-acompañamiento de aviación de caza, preferible
mente en porta-aviones o buques habilitados como tales 
y, en último extremo, en catapultas instaladas en los 
mercantes. 

-el acompañamiento de algún crucero, cuando se 
tema la presencia de corsarios de superficie. 

Todo e, to repre~enta una pesada servidumbre, tan
to en material como en per onal especializado y organi
zación, que quien tiene su vida pendiente del tráfico por 
mar tiene que afrontar con toda reaHrlad en su verda
dera magnitud. 

La superioridad en acorazados es condición nece
saria para a eo·urar las comunicaciones marítimas pro
pia pero hoy no e suficiente. Sobre la existencia d;e 
una Marina mercante apropiada a las necesidades y de 
nna indu tria capaz de reemplazar sus bajas inevitables, 
1a cxi tencia de corsarios que han abandonado la super
ficie para mbo car e bajo ella o para surcar los aires, 
h?-,cen falta e mplejo~ y abundante medio de protec
CIOn inmediata para preservar a los transportes de unos 
COl'. ario que, p r , n propia naturaleza, se escapan a la 
acción d lo cañ ne de 1 . dreadnoughts. 

(Dr "Rrvi<.ta General de Marina", España) 



Notas profesionales 

ALEMANIA 

Posición del cañón del submarino. 

U no de lo detalles más intere antes que e obser
va en la , reciente fotografías de los ubmarino ale· 
mane , es que el cañón, en mucho ca o , ha ido tra la· 
dado de la cubierta de proa al techo de la torre de b er
Yación, siguiendo la forma introducida por la cla e "L" 
de submarinos ingl es durante la última guerra, for
ma que e ha continuado ca ' i inYariablemente en los 
submarino a tual de ran Bretaña. Lo' al emane 
uo la adoptaron n lo ubmarino el ~{ai er, ni en lo 
prim ro empleado en la pr ente o·uerra; u cañón 
iba i mpr colocado en la plataforma delant ra d la 
1. rr d ob · rvación. " curio ·o que la po i ión má · 
alta no haya "ido adoptada ante 1 rque a p ar d que 
l armam nto defen ivo de l buque rn r ant ha ale· 

jado de u cañón a lo artillero d >1 ubmarino, e ca· 
fión no d ja d er un arma important naturalm nte 
lo artill ro d '' an empl arla on la mayor fre •u n •ia 
po~ible, d 1r >f ren ·ia , br 1 t rp d . El ti mpo ha 
rl mo trado qu el huqn mer •ant on u alta bra 
mu rta. aún euando el eañ )n . a n ,'Í mi m inf rior, 
ti ne ·i<>rta~ ' u taja.' ohr' 1 , nbmarin , qu rara v z 
, nua buena plataforma para un cañ 'n cuya cuhi r· 

t. a d<> proa p: n ralm nt. má o m n . barrida 1 or la 
ola. con ena lqnil'r ti mp , ,'1 ·ialm nte i 11 v era con 
mar por la proa. La p ~ 'i ·ión d 1 añ 'n n la torr de 
oh crYaeión ticu' mn has d v utaja... 1 arti ularm n
tr •on r '. pcd a lo limitado del , 1 aeio; p ro, hablan· 
do <'ll gt n 'ral. tiene m(.· nn o, a n fa,·or, qn, la po· 
:ieión a proa. (" Rhiphui.l ling and hi 1 incr R ord ') 

Mina !)eligrosa . 

Otr tip 11 ús d np.na ha ... id inv ~ntado. 1 r lo. 
al mane~. eomo snl stitnt d la magn" i •a qn hizo tau· 
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to daño hasta que no se descubrió la manera de inutili
zarla, hace algunos me es. La nueva mina ha sido cali
ficada, por el Primer Ministro Churchill, de ''mina 
que e cucha'' . Es pue , una mina acústica. 

E ta mina explota cuando los buque de superficje 
(o submarinos) , e encuentran directamente encima de 
ella. La mina acú tica descansa en el fondo, y se usa 
por lo tanto, fundamentalmente, en rutas marítimas a 
lo largo de la co tas y en aquellas partes que deben 
tran itar e para entrar en los canales de acceso a puer
to. La explo ión de la mina acústica es causada por las 
vibraciones onora producidas por el ruido de las héli
ces en conjun i.ón con la vibración de las palas al girar. 
Esto impul o sonoro son captados por un hidrófono 
in ertado en el circuito eléctrico de la mina. El hidró
fono con-rierte la onda. , onoras submarinas en impul
Ros el' ctl·ico. los cual e a su vez hacen entrar en vibra
ejón un circuito eléctrico. Cuando la amplitud de la vi
bra ión e uficientemente grande para hacer que el 
circuito entre en contacto con el circuito del detonador 
el cir nito cierra y la mina explota. 

o va a er muv fácil, relativamente, eliminar la 
mina acú tira por e!' antio·no método del barrido, debi
do a que c~t tipo de mine yace en el fondo. El barri
oo e~ un buen método cuando las minas están fondeadaR 
eerca d la uperficie . (De "Army and N a vy Regi. -
ter'). 

Organización de la Fuerza Armada . 

a u rdo •on rrran n{unero de experto militares, 
cr to d lo" 'xito alemane. n la pre ente guerra 

e u . L trma d comando v la oro·müzación d , u Fuer-
rmada amhos altame1ite rentralizado . Durante to

do el UI\ d la prc~ent gu na, la operacione mili
tar ~ alemanas , e han caract rizado por una notahle 
co rdina<'i6u <h' Jo:-: tr " servieios: El Ejército, la .Arma
da ? la Fn rza 4\f>rl'a. en un eomando unificado para 
tar a, definida,·. E:::;tos tre" , rvicio. no cooperan en 
una campaña: su· opera 'Í me:-; ,'Oll má bien 'oordinada 
P r el Á lto omando de hs Fuerzas rmada~ ( ber
konunando der Wehrma ht). 
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EL ALTO COMANDO DE LAS FUERZA 
RMADAS 

Comandante en Jefe 

Hitler 

l\STA DO i\IAYOH DI<~ L A ARM.\ D AS 

1 \ 

EJERCITO .\Rl\1ADj_ FUERZA ERK\ 

E TADO l\I YOR E TADO L\ YOR E TADO l\t YOR 

GENERAL DEL GE.NERAL DE GE.NER.\ L DE 

EJERCITO V lACIO N 

y r. 

La mi~ión principal rl<> r~t<' n rpo <' , <'O rdinar 
lo. dem nt ' rl la,' fu rza " militar l ', 1U val ',' y arn'a~ 
rn eualquier op r~wi6n. or "'ta razán. usnal;m 11 r s t' 
1<> rl ~ig-na como '' u rpo oordinad r d 1~ s Fncrzns 
.. Armada. '' . ..As gura dich: rdimwión porq H' t h" 
la ' op ra ion ' al mana.' 8 n plan ada ' 0

), ) r 1 co
mandante que ha de dirigir la op raeión ( L'l 
neralm nte norn ra p r Hi 1 r, aj r 
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del Jefe del E tado Mayor del Alto Comando; 2Q), por 
un pequeño cuerpo de oficiales de las fuerzas militares, 
navale y aérea . Las unidades de todas las ramas par
ticipantes en la operación son entonce subordinadas al 
Comandante nombrado, a.segurando así unidad en cual
quier operación dada. Re ulta así evidente que la prin
cjpal función de Hitler en las operaciones navales y mi
litare , es la de a cgurar la "unidad de comando" por 
medio de la a ignación de autoridad. El Estado Mayor 
f-1-eneral de la s Fuerzas Armadas alemanas asegura que: 
el Ejército la Armada y la Fuerza Aérea funcionen sin 
rozamientos, de acuerdo con el plan adoptado. En la 
práctica real, el E tado Mayor opera más o menos como 
~dgue: Hitler, de pués de un cuidadoso estudio de la si
iuación diplomática y de la política interna, asigna un 
objetivo al Jefe de E tado Mayor del Alto Comando. 
El Jefe de E ~tado Mayor e:::turua el problema y da a co
nocE'r una dire tiva general, inmedjatamente después de 
Jo cual , e convoca a reunión a los Comandantes en Jefe 
del Ejér ito, de la Arm<l;da y de la Aviación. En esta 
1 eunión e di.~cute el problema en general y se estudia 
la eleeción de un omandante para las operaciones en 
ene, tión. i la operación va a ser llevada a cabo en su 
mayor parte por el Ejército, e. probable que el elegido 
romo comandante de la. operaciones ea un oficial del 
C>jército y si la acción fueRe naval, se elegiría probable
mente un comandante d la rmada. 

Ritl r, dE', pué. de consultar al Jefe del Estado Ma
)?or del lto omando, nombra al Comandante elegido 
para la opera ión (la antignedad, la aptitud y la dispo
nibilidad :::. con. id<>ran detalle ecundario. ; lo primor
cHal C'. la aptitud para realizar la operación del jefe ele
gido para je<'ntarla). El Comanclantr de::dgnaclo SE' 
<'onviertr inmcdiatam ntr en uhordinado del Jefe del 
R . tado fa,?or del Alto Comando, quien u. ualmente le 
imparte al· omanclantr dir rtiva. xplícita .. El nuevo 
0omandante < lig-e . u E . taclo Ma:?or, genrralmente <'Om
pue, o de micmhro. ele In tre. rama. de la fuerzas ar
mada,, -y dieho R-.tado ... Ia~-01' prepara un plan general 
de opcracion<>~ y una li.;:.ta de rrquerü lirntos. El 1m evo 
Comandant ¡;;o~m·te u 1)lan ron todos los reouerimien
to, a la <'on.;:.ideraeión dd .T <'fe del Estado ~fa~·or d<'l 
Alto omando. qui n aprn a o vrtn el plan y lo re-
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querimicntos, aunque otorga ge~eralmente al 
dante todo lo que él de ca, incluso la unidade e pe í
ficas requerida . El Comandante reune enton e. a u 
unidade , y a e as fuerza e les imparte "LID adi tra
miento pecial para el objetivo en vi ta. Durante e e 
período de adi tramiento el omandante y su E tado 
Mayor elaboran plane detallado para la opera ión. 
Hitler y el Jefe del E tado Mayor Supr mo fijan una 
f "Cha y el Comandante y u E tado Mayor vu lv n a: 
ron ~idcrar lo plane con lo, comandante ubordina
do . A.l día y hora fijados el ataque e produce. 

Alto Comando. 
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Oficina de Personal.- Esta Oficina es equivalen· 
te a nue tra Oficina G. 1, pero tiene un poder e indepen- . 
dencia mucho mayores. Todos los asuntos concernien· 
tes a nombramientos, promociones, traslados y retiros 
de oficiales están a cargo de esta Oficina, sin interven
ción de ninguna otra sección. Los nombramientos de 
Generales y Oficiales del Estado Mayor General, sin 
embargo, deben ser sometidos a Hitler. Esta Oficina 
está protegida contra toda interferencia y su poder es 
probablemente mayor que el de cualesquiera otra sec· 
ción del Alto Comando, excepto, por supuesto, el E sta
do Mayor General. Esta Ofidna es depositaria de to
dos los informe · sobre eficiencia. 

Oficina General del Ejército.- Esta Oficina es el 
brazo 9-erecho del Comando Supremo del Ejército. A 
ella están ubordinadas todas las ramas : Infantería, Ca
ballería y Artillería. Según los últimos datos que so
bre ella se poseen consta de laii quince secciones siguen· 
tes : 

lra. Sección General, conjuntamente con la Im
prenta del Ejército; 2da . Sección, Presupuesto del 
l i;jército ; 3ra . Sección, Movilización; 4ta. Sección, Ins
pección de Infantería; Sta . Sección, Inspección de 
Adie tramiento en equitación y en manejo de automoto
res; 6ta. Sección, Inspección de Artillt>ría; 7ma. Sec
ción, In pección de Zapadores; 8va. Sección, Armamen
to de tanqu s tropa y caballería; 9na. Sección, Ofici
lla de Movilización del Ejército; lOma. Sección, Inspec
ción de Tropa de Conmnicacion<?s; 11ma . Sección, Ins
pección de Tropa;o de Transportes; 12ma. Sección, Ins
pección de laR ompañía de G<1ses; 13ma . Sección, Ins
pección d l uerpo de Ingenit> ''M: 14ta Sección, Inspec
eión de anidad; 15ta. Secc1ó , Inspección V eterina
rja. 

Oficina de Artillería .- E ta oficina está dividida 
en la, "'iguieut :'< oeho secciones : lra. Sección, de Mate
ria ri~a ; 2da. Sección, Oficina del Jefe de Ingenie
ro ; 3ra. Sección de Prcn:"a Técnica; 4ta. Sección, Re
glam nto ; Sta. Sección de In ve tigaciones; 6ta. Sec
ejón, onstrnccione« r Experimento ; 7ma. Sección, de 
Aceptación ; 8va. Sección Admini tración de los E ta
blecimiento de la Oficina de Artillería. 
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Oficina de Administr ativa .- E ta Oficina está 
d]vidida en las cinco secciones siguientes : 1ra. Sección, 
Per onal Civil del Ejército; 2da. Sección, Comestibles 
y ropas; 3ra. Sección, Cuarteles y establecimiento mi
litares; 4ta . Sección, Oficina de Con trucciones; Sta . 
Sección, Adln:inistración de Edificios. 

Jefe de Tropas Móviles . - E ' te pu sto fué cr eado 
en 1938 y tiene a su cargo una ¡;;uper 'Ísión grneral acer
ca del adiestrmnicnto ele l s iguiente tipo de tropa : 
Unidades de Tanques, Batallones Mot-orizado. de Reco
nocimientos, Regimiento~ de abaP<•ría, nidades dr 
Motocicli ~ta y Regimientos de Ame1 ·alladora . - (Del 
"Army and avy R egi ter"). 

ESTADOS UNIDOS 

Comunicado N o. 97 del N avy Departament. 
A principio, de Junio, cerca de la I la Iidway 

que . e halla t1 unas 1100 millac::; al Oe t de earl H ar
bour, las unidades de nue. tro Ej ~r •ito, rmada e I nfan
t ría d Marina traharon combate con una oTan F lota 
,J a pon ,a d Invmlióu qn ~<' ac rraha a nne. tro p ue to 
de avanzada dr l\1idwav. Lo. Yohnni.no os inf rmc"' 
e n lo, detalle. de la hatalla d Midway, han , id e tu
diados y scleceionarlos < <' manera qnr puede darse alw
ra el prescntr rrs1.unru. 

2. e. ¡m{>~ de la d nnta :-;nfricla por lo-; japone-
:::- :' en la hatalla drl lar de rora1. (' lt '(' el 4 y de fa
y , nue. tro, avion<'s rlc rrcmloc·imi 'llto con. has en la 
costa r nne. tro. . nlnnarino:-:, informaron de la retira
da P:<'U Tal d\:: lo. lmqnc. rnemi o·n: ele la part' ndrstc 
el 1 P:wífieo haeia ,.,1 .Tapón. l a~ ccmcrntraeion -; de 
unidad s mwal . u miga" indieahn 1 qu r~tahan pla-
11 ~mdo OJ)(>rneionc, ofrn ivn~ 1'11 trl"'ll r~ •ala; 1) ro la 
. acta natnralr7a d l plan d n ·1 < lH' Mo ~<' 1wrlía t-illl)O

IH?r. El rn mig-o bahía nprrndidn <'11 ., hatalla del ~far 
d 1 oral qne lo alr dt'norr:~ dr n tralia p r t>l mar. 
::-;tahan fn r <'m •nt rlefelH1ido 1

• E n 16tdeo, por lo tnn
t ::;nponer qu la pr6.-üna empre < d 1 t'n ~mko tendría 
lug-ar n otra <hea : po«ihlem nte HmYaii. Á\la. h1. In 
Zona d 1 nnal de Panam<l. o tal \CZ la ..., a del Pací-
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~ico de los Estados U nidos. De acuerdo con esta a precia
ción las fuerzas navales de superficie de los Estados 
Unidos fueron desplegadas en el área comprendida en
tre Midway y las I slas Aleutianas . Las bases en las I s
las distantes y en Alaska fueron reforzadas en gran es
eala con aviones de base en tierra . Similares medidas 
de. precaución también fueron tomadas en la Costa del 
Pacífico y en las proximidades del Canal de Panamá. 

3 . Cerca de las 9. 00 a. m. del 3 de J uni.o, a vioned 
de patrulla de la Armada de los Estados U nidos infor 
maron que a unas 700 millas d8 Midway se encontraba 
una gran fuerza de buques enemigos que iban hacia el 
Este. Nueve de las "Fortalezas Volantes" del Ejérci
to de los Estados Unidos, que tenían su base en Midway, 
recibieron la orden inmediata de interceptar y atacar 
al enemigo que se aproximaba. Se observó que la Fuer
za japonesa se acercaba en cinco columnas, y estaba com
puesta de muchos cruceros, transportes, buques de car
ga y otros buques de escolta. Los bombarderos del Ejér
cito hicieron impactos en un crucero y un transporte. 
Ambos buque fu~ron seriamente averiados y se les de
jó ardiendo. Averías de menor importancia fueron he
ehas a otro buques de la formación. Más tarde, duran
te la noche, cuatro hidroaviones "Catalina", de la Ar
mada, localizaron y atacaron a la luz de la luna al mis
mo grupo enemigo. E tos cuatro hidroaviones hicieron 
hnpactos con torpedos obre buques enemigos grandes, 
uno de los cual e se cree que haya sido hundido. 

4. Al amanecer del 4 de Junio. -varios grupos de 
bombardero de-la Armada, medianos y peRados, y bom
bardero en picada y avioneF~ torpederos de la Infantería 
de Marina de lo E tados Unidos, decollaron de "Thlid
'Way para atacar al enemigo que se aproximaba. Los 
resultado de e ~te ataque fueron los iguientes: 

(a) uatro bombardero torpederos del Ejército 
atac~ron a do, porta-avione a través de una peE<~~a 
cortma de cazas nemio:o: y contra una gran proteccwn 
de fuego antiaéreo. ~ rreC' que un disparo hizo blan
co en uno d lo porta-aviones. Do de lo:::; cuatro bom
bardero no regresaron . 

. Cb) eL 'aviOlH'" torpederos de la Infantería de 
J\farma. atacaron la fuerza enemiga haciendo frente a 
mucho inconveniente". e cree'-que este grupo hizo 
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blanco en uu buqu nemigo. Solamente uno de e 'to 
c::eis avione , r gre ó a u base . 

(e) Die i ei bombardero en picada de la I nfan· 
tería de :Marina atacaron e hici ron imr acto sobre un 
porta ·aviones qu se cree haya ido l Soryu . o lo la 
mitad de lo avion s ata ·ant reo-re. aron a su ba 

(el) tro grupo de 11 bombard ro en pi a da, de 
la Infautería de Marina, c:f tnaron un ataqu po. t -
l'ior t-~obr los buque ellC'lni go , informaron hab r he
c:ho do. impactos obr un acoraza lo que fué el jado hu· 
m ant y muy escorado . 

(e) n grupo d 16 "Fortal ' .ta. Volante " del 
Ej'rdto d lo E."tado;-; nido ll vó a cabo o-rand at a· 
qu s de h mhardeo obteni ndo tre impacto , obr por
ta·avionefi nemigo . 1 no d lo. porta-avione f u ' el -
jado haciend un lnun muy den o . 

5 . 1i ntra tant a In. 6 . :35 a . m. (hora el 
·way, .Junio 4) poco tiem1 o de pn6.' qu lo avion el 
la Infantería de Im·ina habían . aliclo de f' dwa~ par a 
llevar a cabo ::;n mi. ión dr ataque, la isla fu6 atacad'a 
p r nu gran grupo de avion ." n migo qn tenían ll 

ha e n porta·avion . . e rmpeñar n é ' to, , en un m· 
hate nnmériram nt de. ignal ron la fn rza d caza de 
la Infantería de farina, Qll" «alió al rnen utro d 1 n -
migo tan pronto romo é. t<' llrg' . E. tos razas el fen. o· 
res, ayudarlo )Ol' ha ería · ant :1 ~r a '. d rriharon p r 
lo meno. O avimH'. e11 mi n·n:. Ah1lllt)'1 má.' fu r n a· -
l'iarlo. . omo r<' 1Hado de e ' la d 'frn-.;a <'On <•aza.', ]a. 
in. talaeio11r <1<' tif'JTa, aunque ; v riarla ' R rimn ntr, 
n qn d:. r011 inni ilizarla ~ ; durante t ' a aqu 11 hahía 
n fidrav ninQ.·lín avión " 11 iir.rra. 

G. La. Fncrza , A (>rrn r1 ,.a 1 . <' . bha u fi d· 
war golpc:.non a la F1( a , : p n .~ a ('()11 da Ut fncr· 
~a .. nr1·o r.1 n migo 110 dPmo rah. whe1· . ido d<'tcui
rlo. • <' iima u , ola m n <' 10 ln 11 d 1o O eo11 
qu <'Olltn ha <'1 n ni go ~- pH' <·onv ' 1 dan h. <'Ül .... fid-
\a~·. l1ah':m idn :1Y<'l'i:'do . 

7 . :\... a ·d' " np qn nu' tro , aqn 
lwhí. 11 ohr n·ad '\1 t'll mig n eamhinr n 1 nnl o· 
m 111,:1 ·m "' ·' · :1r '\ hn ia 1 .,.. o <'. m;1 · 0 m '110, n· 
ir"' · n. ~O · . n . 1 ,1 d, .J u li . 1 eamhi r m· 

1 o rlr 1 1 n n' < l · ·a 1 o · m nvion " 
con ha-- en i 1. ) r 1 b"n · ll'v' a abo 
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de pués que lo aviones habían efectuado ·us ataques 
Y. ~rientras e'taban regresaudo a ..Midway para l'eapro
YlSIOnar . 

8. Mientl'a::; tanto, las fuerzas na vale· de los E -
tado U nido · fueron e u viadas a ' US posiciones . N u es
tro avioues ·on ba ·e en porta-avione , fueron lanzados 
y enviado al lug~ r de ·de donde el rumbo y velocidad 
lJrevio · del enem1go lo habían colocado a éste en itua
dón de ·ontinuar el a ·alto, como se e ·peraba . I gnoran
do el cambio de rumbo del enemigo, un grupo de caza 
<:on ba e eu porta-avioue · y bombardero en picada, sa
lieron en direc ·ióu de la ruta informada, hacia el Sud
e te, ha ta que la falta de combustible lo obligó a aban
donar la bú 'queda y regre ·ar a l\Iidway . Algunos de 
ello e vieron obligados a acuatizar por habér eles aca
bado el ·ombu 'tibie. Muchos de los que e vieron a ba
jar, fueron re catado de pué · . El Comandante de una 
e cuadrjlla aérea compue ta de caza , bombardero en 
fÍCada y avione torpederos, hizo una apreciación exac
ta de la ~itua ·ión lleo·audo a la conclu ión de que el ene
mi()'o fu' 1' •hazado. Quiuce aviones torpedero de e -
te rupo lo ·atizaron al enemigo al Oe te y procedieron 
al ataqu in protec ·ión o ayuda de ninguna cla e. Atm
qu al uno · impa ·to fneron anunciado por radio de -
d ·to avi n · • aunque algunos caza enenrigos fue
ron d rribado el total de lo· daño · hecho por e te 

~ •uadrón dura~1t • u.-lte ataque utmca podrá · r ono-
·ido. ino·m1 <ll' ·::;io · 15 avione re()'re ·ó. El único o
hr vivirnte de 1 1 :w ofi •ial · y lwmbr · de e t e eua-
dr'n fu ; 1 .._ lfér"'7. +. H. Gay (hijo) . .e. R. 
qui n ant '.' d ~Pl' l 'ITihado •ou ·ignió un impa to cou 
m1 tor •d ln un porüt-avwn ;' •ncmi•YO. 

. tr : n·1·up d avion • torpederos ron ba:e 
en p rü -a vi n . , pr •cdier n al ataqu d spu' que el 
'll •mi•l' hahía :-id) 1 ~.·alizado . .1. pP::-.ar de la 0 Tande 

p ;rdida. durautt• esto: ataque-- lo· a vi nes to1·p dero" 
o ·upar u la at 'lll'ión d 1 <"azas u mip;os y de u · ba
t rías a u ia ;r •a ·. n tal forma qu • m1c tro' bombardc-

'11 piead .. pudi •ron drjar a r bomba tra~ bomha 
. br los huqu s en migo) , in mayor dificultad. Como 
r ultad d. l':4o lo · homhard ro~ '11 pi •ada de la Arma
da hi •i r )11 mud1 imp·1 1s, y duraut' f' ta etapa de 
la a • •i 'u in liug-i ".ron al eu mig-o 1 s . iguiente· daño~ : 
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(a) Los porta-aviones Kaga, Akagi y Soryu fue· 
ron averiados seriamente. La gasolina de los aviones 
que estaban en la cubierta de vuelos, se inflamó, empe
zando el fuego y continuando hasta que cada porta·avión 
se hundía. 

(b) Do;::; acorazados recibieron impactos. U no se 
quedó ardiendo violentamente. 

(e) Un destroyer fué alcanzado y se cree que se 
lmndió. 

10. Poco tiempo después de esta batalla, una fuer
za de más o meno;::; 36 aviones enemigos del porta-aviones 
lJiryu, que no fué averiado, atacó al porta-aviones de 
los Estados Unidos "Yorktown" y a su escolta. Once 
dt> los 18 boinbanleros japoneses de esta fuerza, fueron de
rribados por nuestros cazas antes de que dejaran caer sus 
homhas. Siete de ellos cruzaron nue"tra cortina de ca· 
za~. De estos 7, uno fué destrozado por el fuego anti
aéreo de un buque de superficie ; otro dejó caer sus bom· 
has al mar, precipitándose después; y un tercero fué 
destrozado por el fuego de ametralladoras de los avio· 
nes de caza de los Estados Unidos. Cuatro bombarde
ros enemigo eRcaparon de pués de conseguir tres im· 
1mctos directos. 

11. Poco tiempo después, 12 ó 15 aviones torpe
dero:-; en migos, escoltado por cazas, atacaron al York
town. Entre 4: ~· 7 de e~te grupo fueron destruídos por 
ILUe~tro:-; cazas ~· 3 fueron derribados por el fu o·o an· 
tiaéreo, antes l1c que pudieran lanzar su torpedos. 
Cineo dc Pilos t nvieron rxito al lanzar u torp dos, pe· 
1 o lm; eÜH·o fueron destruído al intentar e capar. El 
Yc.rktown fné al<'anzado durante est a alto y pu to 
fnera dP a<·<·ión. Lo~ dañoR fu ron innumcrabl , de
jando las enhicrta. de vuelo inutilizada para aterriza· 
jes ;; de<·nllages. n~ nviones , in embargo continua· 
ron ln hatalla, operamlo desCl otro porta·avion s de 
los Estados r nidos. 

1~ ..... Iicntras se llevaban cabo 1 ataque al York
town, alg-mws de sus propios aviou " localizaron al por· 
ta·avümr~ japoné~ Hiryu, acom1 añado d ac razados, 
l'l'Hl'ero~ y d '~trovers . ..... Tu estro porta ·a vio u e"' lanzaron 
. ns aYione~ para atacar esta nuev-a fuerza localizada. 
El Hiryu reeihió irnpaeto~ repetida, v-ecef:i y fué deja
do <'11 llamas de proa a popa. A la mañana .._iguiente se 
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lmndió. Dos de los acorazados enemigos fueron bonr 
hardeados repetidas veces y un crucero pesado fué ave
riado seriamente . 

13. Durante la misma tarde (Junio 4), un sub
marino de los Estados U nidos hizo tres impactos co:n 
torpedos sobre el humeante porta-aviones Soryu, cuan
do el enemigo estaba tratando de remolcarlo. Estos im
pactos causaron una erupción con llamaradas que hun
dieron el porta-aviones y forzaron a la tripulación a 
abandonar el buque. Cerca de la puesta del Sol se oye
ron fuertes explosiones y se observaron grandes colum
nas de humo. El Soryu se hundió durante la noche . 

14. Un poco antes de la puesta del Sol (Junio 4), 
los bombarderos del Ejército de los Estados Unidos efec
tuaron un ataque de bombardeo pesado sobre los buques 
inutilizados y en llamas. Se obtuvieron tres impactos 
sobre un porta-aviones averiado (probablemente el 
Akagi); otro impacto fné hecho sobre un buque gran
de; otro impacto sobre un crucero que se quedó ardien
do; y se averió un destroyer que se cree se hlmdió. 

15. La situación a la puesta del Sol del 4 de J u
nio era la siguiente: 
(a) Las fuerzas de los Estados U nidos habían gana

do el dominio del aire en la región de Midway. 
(b) Do porta-aYiones, el Kaga y el Akagi,. habían si

do alcanzado.' por varias bombas y torpedos dis
parados por los aviones del Ejército y los aviones 
ba8ados en p rta-aviones, durante la mañana, y el 
Akagi fué a Yeriado, posteriormente en la tarde 
por avione del Ejército '. Uno de e tos dos porta
aviones según informes del Alférez Gay, había 
, ido bombardeado y liquidado por un crucero ja
loné" . AmboR porta-aviones enemigos se hundie
ron o fu ron hundido por lo japone e antes de 
la mañana. 

( ) El Soryu fué ca tigado duramente por lo bom
barderofi u picada de la Infantería de Marina, 
bombardero del Ejército, avione, basados en por
ta-avionrs, y por un .._, ubmarino. e hundió duran
te la noche . 

( d) El Hiryu fué pne to fuera de combate por avio
ne:S de un porta-avione", después que los aYione 
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18. En las primeras horas de la mañana del 6 de 
Junio, al efectuar una bú queda con aviones de nuestros 
porta-avione , se descubrieron dos grupo de buques 
en migo , compue tos cada uno de ellos de cruceros y 
de troyer . Entre la 9.30 y Jas 10.00 a. m. nuestros 
avione de lo porta-avion atacaron un grupo en el que 
e taban lo cruceros pe ado Mikuma y Mogami, y tres 
de troyer. Por lo meno do impacto con bomba se 
obtuvi ron obre cada uno de los cruceros. U no de los 
de troyer fué hundido. Los ataques se efectuaron has
ta la 5 . 30 p . m. El Mikuma se hundió poco de pués 
d l m dio día. El Mogami fué de trozado y como con e-
u n ia hundido. Otro crucero y un de troyer enemi

go fueron averiado durante e ta serie de ataques. 
19 . Fué durante e ta tarde del 6 de Junio, que el 

de troyer de lo Estado Unido .. Hammann fué torpedea
do y hundido por un ubmarino enemigo. La mayoría 
de u tripulación fué re catada. El Hammann fué el de~
tro er que el .Almirante imitz anunció como perdido 
en u omunicado o . .J: de fecha Junio 7, 1942. 

20. De~pu' del 6 de Junio e repitieron lo in
t nto para e tabl cer ontacto con la remanente flota 
in va.._ ra japone a pero in éxito. Fué el 9 de Junio, 
mi ntra ll vaba a cabo una de e ta bú queda con 
un gru1 o d bombardero mediano de gran radio de 
acción del Ej'rcito, bajo el omando del :Mayor Gene
ral lar n e L. 'rink r, . . A., qu el avión en que 

n • ntraba el eneral Tinker e vió obligado a acua
i izar y . e p rdió . 

L indi ad a ontinua ión e un re umen de 
lo, dañ ea ionado al n mio·o durante la batalla de 
~ fid"·a 
(a ) Fu r n hundido~ uatro porta-avione. japone e 

el Kaga Akagi, Soryu v el Hiryu. 
(h ) Tr .~ a ·azado" fu ron ayeriado" con impacto 

d homha.' y torp do.- ; uno d ellos criamente . 
(e . ·nw ro~ pe~ d .._ el Mogami y el Mikurna 

fu ron hundid f'. tr . fu ron averiado~, uno o 

(d ) 
( ) y va r10 otro5 
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( f) P or lo menos tres transportes o buque auxiliares 
fueron averiados, y uno o más hundidos. 

(g) Se estima que 275 aviones japoneses fueron des
truídos o perdidos en el mar por causa de la falta 
de cubiertas de aterrizaje . 

(h) Aproximadamente 4,800 japone.,es fueron muerto 
en acción o ahogados . 

22 . E l total de pérdidas d.e nuestro personal fué de 
92 Oficiales y 215 tripulantes. 

23 . Nuestras fuerzas pelearon bajo el comando del 
Almirante Chester vV. Nimitz, U. S . N ., Comandante 
en Jefe de la Flota del Pacífico. Los otros Oficiales 
que tenían a su cargo importantes comandos durante 
la batalla fueron: El Teniente General Delo C. Em
mons, U. S . A., Comandante General del Departamen
to de Hawaii; el Mayor General W. W . Hale, U . S. 
A., Jefe de la Puerza Aérea de Bombardeo del Ejérci
to en el Hawaii y al Brigadier Gen eral H nry K . Pic
kett, U. S. M. . , Comandante de las Fuerzas de In
fantería de Marina de lo Estados U nidos en el área de 
Hawaii. 

24. Entre los oficiales que tenían a su cargo im
portantes comandos en la e cena rle la acción e taban el 
:Mayor en eral . L. Tinker, U. . A., omandante 
de la Fuerza A'rea del Ej 'r ·ito en Hawaii. El en ral 
Tinl er " perdió en la a ción. El Vicealmirant , y d -
pué ontralmirant F. J. Fl tcher, U. . ; el on-
tralmirant R. A. pruan e, . ; el ontral-
mirant T . . Kinkaid 1 ontTalnü-
rante W . "'\V. mith . , tuvieron comando en 
el mar durante la acción. El apitán d avío . T. 

imard U. . , tuvo el comando de la E . tación a-
val érea de fidway. - El ron el Harold han-
11011 . 1'1. . , fu' el mandante de laR Tr pa:::; de 
'l1ierra en Iidwav. 11 T ni nt oroncllra. L. unef', 
U . 1. . . Íllé el omandant de la Infant ría de 
Iarina en Iidwav. El Teniente oronel W. w e-

ne.Y, J r., F. . · . , comandaba una formación el hom
lmrdero;;; ne. a do del Ejército. 

2;-. ·La Batalla de' ~Iidway fué una a 'eión comple
ja Y' d<:> gran e.·ten"ió1 , qu implicaha una gTan canti
rlad de coml ate, que duraron máf; de tref; día~ con , us 
noche" . Ha::-ta lo ... participantes activo..., en lo.:; numero-
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sos ataques y contra-ataques, están imposibilitados de 
dar cuenta exacta del daño inflingido por cualquier 
grupo,_ en los muchos ataques unificados o individuales 
llevados a cabo por nuestro personal del Ejército, Mari
na e Infantería de Marina . 

Comunicado No. 98 del Navy Departament. 

Aleutianas . 
l. A principios de .Tunio, las fuerzas navales ja

ponesas efectuaron una doble acometida a nuestras po
sesiones occidentales : Midway y la cadena de las Aleutia
rms. La J.? re encía de transportes de tr opas en cada fuer 
za atacante, indicaba que estos ataques eran hechos con 
el propósito de captura y ocupación. La acometida a 
Midway fué llevada a cabo con unos 80 buques, inclu
yendo 4 porta-aviones, por lo menos 3 acorazados, y un 
gran número de cruceros, destroyers y transportes. 

U na acometida imultánea fué hecha contra las 
Aleutiana empleando una fuerza muy inferior de 
aproximadamente 2 porta-aviones pequeños, 2 tenders 
de hidroaviones, vario cruceros y destroyers, y de 4 a 
6 tran porte . La proporción de las fuerzas empleadas 
indi an que el ataque a Midway fué el objetivo primor
dial. 

2. El ataque contra Midway fué repelido tal co
mo e de c:ribió en l omunicado N o. 97 del N avy De
partament. Un re. úmen de las operaciones en las Islas 
Aleutiana da en lo irruientes párrafos. 

3. El prim r ataque contra Dutch Harbor y Fort 
fem\ :iué hecho má o meno a la 6 a. m. del 3 de Ju

nio, simultán am nte con el primer ataque japoné a 
Midway . inco ola de tre avione cada una, fueron 
lanzada, d los porta-aviones, al ur de Dutch Harbor, 
Jlartieipando en un ataqu de 20 minutos, que e"taba 
concentrado ontra Dufch Harbor y la cercana Ba e del 
Ejército en Fort Iear . 

4. Tre d .::trover de lo E tado Unido , lm trans
porte del Ej 'rcito, wun bal'l·emina v un rruarda-co tas. 
Re hallahan en el puerto a í como también un viejo pon
tón, l N orthwestern, que había ido varado en la playa 
y ra u~ado como barra as por el per onal de contrati -
ta, . El ataque no fué ine5;perado, y la dota ione anti-
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aéreas, que se encontraban en sus . puestos de combate, 
a bordo de los buques y en las baterías de tierra, abl'ie
I·on fuego 5 minutos antes que fue1·a lanzada la prime
ra bomba. Para obtener maniobrabilidad los buques 
ordenaron levar, continuando su fuego antiaéreo. Nin
gún buque fué averiado durante el raid. Dos de los avio
ues atacantes fueron derribados. 

5 . Unas cuantas barracas y almacenes en Fort 
J\fears y Dutch Harbor fueron bombardeados e incen
diados; y un avión de patrulla de la Armada que esta
ba listo para decollar con la corre pondencia oficial, 
fué violentamente bombardeado. 

6. ~l 4 de Junio, los bombarderos del Ejército y 
los aviones de patrullaje de la Al'mada, localizaron y 
atacaron los porta-aviones enemigos que habían lanza
do sus aviones para el ataque. Se hicieron varios ata
ques con bombas y torpedos, pero los resultados no pu
dieron observarse . 

7. Un avión enemigo fué derribado durante lo 
vuelos de reconocimiento que los japone es hacían sobre 
el área de Dutch Harbor a continuación del raid inicial. 

8. Cerca de la 5 p . m. del 4 de Junio, 18 bom
barderos con ba e en porta-avion y 16 caza atacaron 
las instalaciones <.1 Dutch Ilarbor y Fort :Mear . E te 
ataque fué h cho imultáneamente con un ataque al 
puesto del Ejército en Fort Glenn, aproximadamente a 
70 millas al Oede de Dut h Harbor, en la i la de Umnak, 
donde nu ve de los caza~ enemigo , bombardearon vio
lentamente la instala ·iones de ti rra. Do d lo avio
ne atacante - fueron derribado ' por avion de aza del 
]jjército y lo 7 re~ tan te . 1' tiraron in hac r daño 
alguno. 

9. La alarma en Dutch IIarbor Fort M ars fué 
dada con ba, tant anticipación al ataque, y 1 nemigo 
·e n ontró con un nutrido fueO'o anti-a 'r o d lo bu
qu . y de la. hatería d ti rra. El pontón N orthwes· 
tern fué hombardrado y destruído por el fu 0'0. u al· 
mar' n y algunos t· nque" de ombu -tibl ~ ufri ron im· 
pactos que lo inc ndiaron· r cibiendo también impac
to. un hangar qu estaba vacío. 

10. Las baja~ llegan apro.~imadamente a 44 per· 
.onas (militar ·- v na\ale -) muerta.' y 49 herida. , y un 

____ N~nplcado rivil muerto. 
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11 . Desde el 4 de J unio no han vuelto a haber 
ataques contra Dutch Harbor, Fort Mears Fort Glenn 
o contra cualquiera de las instalaciones miÚtares de Es
tados Unidos en Alaska o en las I slas Aleutianas. 

12. Nuestros aviones navales de patrullaje, bom
barderos del Ejército y submarinos, bajo el comando 
unificado de la Armada, han llevado a cabo los sigui en
tes ataques contra las fuerzas enemigas que habían de
.:;embarcado en el extremo occidental del grupo de islas 
que incluyen Attu y Kiska: 
(a) E l S de Junio lo aviones del Ejército atacaron a 

un crucero enemigo con resultados in determina
dos. 

(b) El 11 de Junio un avión de patrullaje naval, in
formó haber visto fuerzas enemigas en el puerto 
de Ki ka. Durante la noche esta fuerza fué ata
cadfl, por aviones de patrullaje y bombarderos del 
Ejército. Los resultados no fueron observados. 

(e) El 12 de Junio, fueron vistos en Attu y Kiska bu
ques enemigo , así como también más o menos 20 
carpa y estructuras temporales sobre la playa de 
Ki ka. Los buques enemigos en Kiska fueron ata
cado por aviones de gran radio de acción del Ejér
cito, y se hjcieron impactos sobre lo~ buques que 
13E' ha'naban en el puerto, pero la ext nsión exac
ta de la averías no pudo ser determinada. 

( d) hicieron varios reconocimiento y bombardeos 
ontra KL ka durante la emana del 12 al 18 de 

J nnio . in mayoref: re ultado o mayores cambios 
n la ' itua ión. El mal tiempo no permitió hacer 

ninguna oh. ervaci.ón en Attu . 
(e) El 18 de Junio los buques que e hallaban en Ki -

ka ín ron bombardeadoR por aviones del Ejército, 
re nltando hundido un tran, porte en la proximi
dad s del e ntro del puerto. 

( f) Toda ]a::; operacione.__ llevada . a c~bo. de de el 21 
de Junio al :1 de J llio han 1do md1eadas en el 

onmnicado o. 94 del avy Departament. 
(O") El 4 de Julio lo._ . ubmarino de lo E tados Uni

do . torp dearou trf'~ de trover~ en la _afuera 
de i ka hundiendo do~ de ello Y deJando al 
otro "eri~mente averiado. Otro de troyer fué hlm-
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dido por un submarino de los Estados U nidos en 
las afueras de Agattu . · 

(h) El 5 de Julio un submarino de los Estados Unidos 
torpedeó y se cree que hundió un cuarto destro
yer japonés en las afueras de Kiska. 

(i) El 6 de Julio los aviones del Ejército lanzaron 56 
bombas en las instalaciones enemigas en Kiska . 

(j) El 11 de Julio los aviones del Ejército bombardea
ron un crucero enemigo en Kiska con resultados 
indeterminados . 

(k) Desde el 11 de Julio no ha habido ningún cambio 
material en la situación general. 

13. Los resultados militares de la campaña de las 
A.leutianas hasta la fecha, son los siguientes: 
(a) El enemigo inflingió pequeños daños a la Esta

ción Naval en Dntch Harbor y al puesto del Ejér 
cito en Fort Mears, sin perjuicio serio de sus efec
tivos militares. 

(b) El enemigo ha ocupado las islas indefensas de 
Attu, K iska y Agatu, en el Extremo Occidental 
de la cadena de la Islas Aleutianas, y ha construí
do viviendas temporales en tierra. 

(e) Por lo m nos siete aviones enemigos han . ido des
truído._, y lo informes de nue tros pilotos indican 
que otros tantos han sido averiado y posiblemen
te rlestruídos. Cierto número de nue 'iros avione 
RC' ha perdido. 

(d) Como Re indicó antes, los Rip:nienteR daño. se han 
inflimrido a la fuerza. navale enenliga de. de el 
3d Junio: 

Hundidos 
3 D stroy r 
1 Tran._ port 

Averiados 
4 0rncero~ 
3 e. troyrr 

añonero 
1 Tran::-.porte 

14 . Las op racion s contra el en migo contimí.an 
n e._ta área. ._ 

De la Memoria Anual del Ministerio de Marina. 

De la :Memoria corr spondiente al año fiscal 19-ll. 
del :Mini terio de :Marina, ~e acan lo, iguiente d<_at_o_f' _: __ _ 
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Durante gran parte del año 1941 el Ministerio de 
Marina ha tenido 907 buques en servicio, de los cuales 
681 han estado en el mar y 226 en los distintos distritos 
y estaciones navales. De los 681 que han estado en ser
vicio en el mar, 356 han estado incorporados durante 
todo el año y 325 fueron entregados durante 1941 . 

Durante el mismo año, la Marina incorporó 237 bu
ques transformados para servicios auxiliares, patrulla, 
etc., siendo completada la transformación de 109. 

El 30 de junio de 1941la Marina tenía en construc
ción 697 buques, de los cuales 603 estaban en construc
c~ón en astillerós privados y 94 en astilleros de la Ma
rma. 

Al principiar el año, 12 astilleros privados traba
jaban para la Marina; al terminar el año 108 astilleros 
estaban entregando buques. 

Con 13 firmas se firmaron contratos para la provi
sión de Motores Diessel. 

La Marina, de acuerdo a la legislación votada, tie
ne autorización para construir buques de guerra por un 
total de 1. 434. 300 toneladas; buques auxiliares de pa
trulla, etc., por 725.000 toneladas y para adquirir, con
Yertir o. alterar 51 buques de e] ase no especificada. 

La fuerza de aviación prevista fué aumentada de 
10. 000 a 15.000 aviones; lo fondos para aviación son 
cuatro ve e mayorc que los obtenidos en 1940. 

Durante el año se incorporaron 2059 aviones en 
<'ontra te a los 306 recibidos en 1940. En esta forma la 
:Marina cuenta ahora con 3926 avione~ habiendo aumen
tado n un 2%. 

e han adquirido 3 nuevos buques madres de avio
ne, y d tamaño menor llamados "patrol plane ten-
der". 

El pm ... onal ha aumentado en un 4 %; al finalizar 
el año, 3 .104 alumnos de aviación e encontraban en 
a di ... tramiento. 

La Marina comenzó el año fi ~cal con 13.162 oficia-
le, ~T 144:. ~ 24 contratado,. l finalizar el año estas ci
fra eran 2 . 421 v 244 . 606 re pectivamente. 

La Iufanterü1 de Marina contaba con 1. 563 Oficia
les y 29 . - O hombre" al comenzar el año y al término del 
mLmo había llerrado a 2. 56 Oficiale, v 43.1 O hom
bre . 
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(LEYENDAS DEL CROQUIS ADJUNTO) 

FUERZA DE OCUPACION JAPONESA 

1. Varios buques japones,e.s avistados por los aviones de pa
trulla de la Armada, en la mañana del 3 de Junio. 

2 . Buques japoneses. ataoad·os pnr fo·rtalezas volantes, en la 
tard•e del 3 de Junio. Impac~os sobre crucerQ¡S y transportes. 

3. Aviones de patrulla de la Armada consiguiemn impactos en 
un ataque de torpedos nocturno. 

10. Fuga de Io,s buques japoneses atacados por bombarderos en 
picada de la Armada y por fortal•ezas volantes, e'Il la maña
na y en la tarde del 5 de Junio. Vari·os impactos sobre cru
ceros . 

11. 12. 13. Los bombarderos en pica,da, d:e lo.s poda-avi,ones, 
epitieron los ataques sobre los buques japone.se,s• en fuga. 

Dos cruceros y dos de .troyers hundidos. 

FUERZA JAPONESA DE PO,RTA-AVIONES. 

4. Fuerza japonesa de choque, consistente de 3 porta-aviones, 
acorazados, crucero·s y destJ.'!oyers . Ataque aéreo lanzado 
por e ta fuerza sobre 1\HDWAY ,en la madrugada del 4 .d-e 
Junio. tacado por bombarderÜls, aviones to·rp,ederos del 
Ejército y la Armada, en la mañana del 4 de Junio. 

5. Los bombarderos e'Il picada y aviones torpeder01s:, los por
ta-avione , atacaron 3 porta-aviones y 2 acnr.azados, dejan
lo lo 3 porta-aviones en llamas, imposibilitados y ,al gar·ete; 
un acorazado oompletamente en llama's'; un destroyer hun
dido. 

6. El porta-avio'Iles ORYU atacado por ubmarinos de los Es
tados nido . e le dejó hundiéndÜlse. 

7. El ter ero y último porta-aviones japonés atacado en la 
tarde del 4 de Junio por los bombardews en picada de los 
porta-avion s. El HlRYU averiado, hundiéndose después. 
D acorazados averiado , u'Il crucero alcanzado . Los Es-
tado nido obtienen ICl dominio del aire. 

,Fortalezas volante , del Ejército atacan los buques enemi
go , averiados, en las última hora de la tarde del 4 de Ju
nio. Impacto , obre porta-avione , acorazado y crucero pe-
sado. De troyer hundido. 

9. Re t{), de la fuerza japo'Ile a escapándo e en el á!'ea de mal 

tiempo. 
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El número de bases navales y lr aviación ha aumen· 
tado en 11 base continentales y 1:-. i 1sulares. 

Al terminar el año fi cal estaban cumpliendo con· 
dena 205 prisionero ; el año anterior este número era 
de 178. 

La de::;erción fué el delito que mis cometió el per 
sonal, contándose 342 ca os. (Informaciones periodí -
tica ) . 

INGLATERRA 

Por el Contralmirante (R) de la l\Iarina 
de los E - tacto Unidos 

Harry . E . Yar neJI 

EL FRACASO DE LA R. A. F . 

De de hace poco tiempo han vuelto a poner e de re· 
li ve, y en gran e cala por cierto, lo antiguo anrumen· 
to Robre la reconstrnc ión unitaria d l arma aérea. 
Sei mociones di tintas fueron pr , r1Üadas al onO're
. o en las qn . e propone la -eparari 'n de la viac10n 
d l Ejército y la Marim para on, t t-uir una oro·aniza· 
eión inde1 endi ni.e de la mi ma f 1 rza y reputación 
qu la otra. do~ rama. ; otra. el os, m' - m deradas, ofr -
e n la solueióu de qur tanto el Ej' ito e mo la fari· 
11a conserven .-u~ aviucione.' propia:-;, p ro que R orp:a· 
11iee otra indepcndirnt para m1 1011e p' ·iales. La 
di.-en. ióu ha pr gr<'~ado tanto qu ha ido n <' "ario, 
1 ara 110 luwerln iniennü ahle, , mdcr a votación la 
eur:ti6u doc-trinal . r nocer a, í 1 punt d vi. ta d los 
dipnbrlo .. Ignoro , i e. tn;' 110mhre. y mnj res que go
zan de ]a e o 1fianzn rl lo , 1 tor ~ poR rn la apUturl 
11 <'(\.,nr1a para e<'idir . ohre tan oTn-v pr hl ma t~eni· 
(' . 

a rr~p1w. a ::<ohrr , i clrh o no r ·isi.ir aviación in· 
dependí 'llh" la lW. rmo d la úniea manera posihlc. es 
dreir, , or mrdio d la.- e.·pericncia.;; en 1 eampo de ha· 
tallt"~. f".-perir win-, qn n hemo t nido en uenta ha.,
ta n lw ·a. poqn la.' inf ·marion :-:; ant 'ntieas v verírli
ra de 1m e r<\' oh, r"\""adorf':-; e lo ~ t a roR d ~I1eracio-
n 1 mane ían «e re a . 
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Ahora que se pueden publicar y estudiar, quiero 
expre ar solemnemente, antes de hacerlo, que nada de 
lo que diga o e criba se dirige contra 1 heroísmo y la 
extraordinaria capacidad de los aviadores ingleses o 
contra las maravillosa acciones ejecutadas para prote
ger a Londres de lo bombardeos. Los acontecimientos 
Lan demo trado, sin emba1·go, que la capacidad militar 
de la R. A. F. era insuficiente, y que, aúnque su lucha 
en el cielo británico ha pre~ervado a Inglaterra de su 
completa de trucción, u actuación en los demá fren
te debe conside.rar e como defectuosa y como los fra
ca o má graves cometidó durante la guerra. Creo 
. inc ramente que b principal causa de ello debe acha
carse exclu ·ivamente a su organización como Ejército 
independiente. 

N osotro que exigimos la creación de una aviación 
jnd pendiente hemo osienido siempre que la descen
traljzación del Mando aumenta inevitablemente el de
sol den en la rruerra. N osotro stamo convencidos des
de hace ti mpo que , in una íntima colaboración entre 
Ejército, Marina r AYiación, la operaciones perderán 
continuidad y re;:;;ultarán cara ; o tenemo que el avia
d r d Marina deh po. ecr uno. conocimiento genera
l . y p rf t , de la .Annada, v el del Ejéreito, todo lo que 
afe ta • la aTma,; opinamo, que el aviador in tnúdo 
nnilat ralmcntc eonore poco de las c. pecialidade de las 
d má fuerza. armada~. r que rl avión pertenece al 
E.i 'r('i.to a la l\Iarina irrual qn la artillería u otros in
genio~ de <'Omhat". ~ i la artillería, tanto de lod buque 
como de 1 , EjrreHo. , fu '<' mandada por una oro·aniza
eión ind pendiente. el re. nltado sería desa troso. 

"1 aYiador inp:l{~~. eomo el italiano, es compl tamen
t(' ind 1 endi ntr. ~· r tú instruido u ~1 principio de que 
el art de volar r:-- lo únü•o qur ncce. lta para podrr . er 
útil, anio n ae ·io H'' mat'Ítima, como tcrrc~tre., prin
ripi é ·t l'll rl 1c tamhién r. tá in, truída parte de la 
.Armada hrit<íni.ca. 

:..oll julio d 19 O. lo · <n-i adore~ italiano. la 1zaron 
vario, ¿rpc ~ con ra ~ w propie acorazado Cavour 
Y Cesare v u, ma yerdader~ . nert<' pa1·a ello. que, gra
eia;~ a 1~-: d f ~ •to~ d punt ría. , alie, en lo. hu que in
<lenm : pe1 o. 11 cm 'hio. el !) d ú~ ·ero d ~9-11. el ~ru
ter Po la fu> aYeriad (l'ra-·rement por a na dore üa-
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cquivo no hu-

Ayuda inútil por tardía . 
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Egipto, por no encontrar a nadie. Efectivamente, en el 
momento en que el convoy se hacía a la mar fué torpe
deado un destructor, por lo que fué nece ario repartir 
la tropa que conducía entl'e los demás buques con lo 
que e retra ó la llegada al punto de cita. El jefe del 
onv:oy e forzó por tqdos los medios posibles en que 

volv1 en lo avione , in ningún éxito. Durante el via
je ufrió tal?- continuo ataque a man alva y pasó ho
ra tan t rnble que la tre cuarta partes de los va
por fueron averiQdo y uno cuanto hundidos. 

El pilo{)" de e ta tri te hi toria fué la orden a lo 
aviador " d no cir ular por las alle de .Alejandría 
uando de mbarcaban la tropas; tal el odio que los 
oldado evacuado - le" tenían. 
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pretendiendo que este cometido era exclusivo de laMa
rina. En cambio, cierto día el Almirantazgo Británico 
recibió un telegrama del comandante de un submarino 
anunciando que tenía la intención de entrar en dique, 
'~si la aviación amiga seguía atacándolo continuamente" . 

Los aviones de reconocimiento descubrieron mu
chas veces a barcos alemanes en posición favorable pa· 
ra el ataque, pero estaban obligados a solicitar de la J e· 
fatura de aviones de bombardeo de la R. A. F. el per
miso para atacar . Un almirante aclaró ante ello que tal 
petición de permiso era completamente inútil, por cuan· 
tolos piloto de los aviones de bombardeo muy raramen
te podían encontrar a los barcos en alta mar, y, si los 
encontraban, les era muy imposible jdenüficarlos. 

Todo esto Re refiere a la Marina, per~ los fracasos 
en tierra no son menores. En la parte occidental del de
sierto, los aviones de la H. A. F. descubrieron una co· 
lumna de camiones, a la que atacó, destruyendo numero· 
sos tanques de gasolina, y aunque más tarde se dieron 
cuenta de que atacaban a sus propias tropas, ya se ha
bía perdido un material tan importante para el abaste
cimiento del cuerpo expedicionario. Cerca de Bagdad, 
la R. A. F. atacó en una ocasión a las tropas británi· 
cas con lisonjero éxito, episodios éstos que dieron ori· 
gen a las declaraciones de lill general inglés durante las 
batallas del Oriente Medio, en las que afirmó: "No me 
encargaré otra vez del mando, si no me conceden el de· 
recho a dar órdenes directas a la aviación agregada a 
mí Cuerpo de Ejército". 

Para demostrar <le Inanera definitiva de que una 
inRtrucción en que falten los métodos de colaboración 
completa y e.~trccha debilita la fuerza combativa de la 
aviación, tendremo~ qu<' referirno a los italianos. El 
11 de octubre de 1940, la aviación italiana descubrió a 
una e "nadra inglesa en el canal de Sicilia, navcgm:~o 
al Oe te, y dió cuenta inmediata de que la agrupacwn 
, e componía de un porta -aviones T vario de tructores · 
Cuando algunos barco~ de guerra salieron a atacarlos, 
dePcubrieron que entre lo inglc~es iban por lo menos 
do;;; crucerO'\ cuando va era dema iado tarde. En otro 
f'ombate naval. lo. ·de 'trnctores italiano te pre ... entaro? 
con la cuhirrta a rayaR rojas y blanca, para su identi· 
ficación. y los acm·azado. con enorme~ bandera., lo que 
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indica la falta de confianza en sus propios aviadores . 
. Sin duda se me preguntará por qué no saqué el 

eJemplo de los alemanes, que también tienen su aviación 
independiente . Reconozco que la contestación es dema
siado ~encilla: Alemania no tiene aviación independien
te . Cada Arma de las fuerzas armadas está bajo un 
mando central o Estado Mayor, formado por hombres 
Experimentados en la guerra terrestre, naval y aérea. 
Es regla general que los aviadores de Marina reciben su 
i~1strucción en la l arina, y los del Ejército en ~l Ejér
cito. Sólo con una colaboración perfecta con el Ejérci
to se puede llegar a la perfección que puede observarse 
en las operaciones de los "Stukas" cuando avanzan jun
tamente con las tropas, y contrariamente a la doctrina 
hasta ahora en uso respecto al empleo del fuego concen
trado de artillería, lo sustituyen con bombas la;nzadas 
desde poca altura. Exactamente igual ocurre con los 
'·Heinkel126" llamados "el ojo de la División". 

El avión "Heinkel" vuela a poca altura en obser
v ación fotográfica del territorio enemigo, pero también 
bombardea o ametralla las posiciones de éste. En estos 
casos, los aviones pertenecen al Ejército, como en caso de 
combates navales los aviones participantes pertenecen a 
la Armada. 

Los ingleses, que han aprendido a fuerza de fraca
sos, han entregado a la Marina dos especialidades ]m
portantes del arma aérea. En 1938 ya se sustrajo del 
l\iini "terio del Aire la responsabilidad de las operacio
Ites de lo avione agregados a la Marina, que se adjudi
có al Almirantazgo; do años después se traspasó tam
bién el ervicio de viO'ilancia v defensa de costas; pero 
como gran parte de l~s pilot¿s habían sido instruídos 
por la R. A. F. la falta de conocimientos sobre estrate
gia y táctica na~al dieron origen a múltiples equivoca
cione . 

La lección de Matapán. 

Lo ingle"e han tenido apreciables éxito cuando 
han empl ado a la aviación subordinada al mando que 
dirio-e una acción militar. La batalla de M:atapán ha 
servido de ejemplo, y como tal e ha empleado como 
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propaganda de lo que puede rendir la aviación cuando 
8e emplea en colaboración directa con los buques. Ano
temos que en esta batalla no tomó parte la R. F. A., 
sjno los aviones de Marina que iban a las órdenes di
rectas del Almirante de la Flota. 

El ataque en Tarento a los acorazados italianos 
fué otra obra maestra. En una noche, los ingleses lo
graron averiar a dos acorazados y dos cruceros enemi
gos, sin sufrir la J!lenor baja; más esta; acción tampo
co fué de la R. A. F., pues la llevó a cabo la aviación 
naval con sus pilotos especjalizados. 

Situación parec~da a ésta se planteó en tierra cuan
do el gene!al Wavell inició su ofensiva sobre Sidi Ba
rrani y Bengasi. Los avion~s empleados eran hidros de 
la R. A. F. bajo su mando directo, y, efectivamente, en 
estas operaciones no hubo bombardeo contra las pro
pias fuerzas ni contra las propia líneas de retaguardia. 

Muy a menudo se oye decir que la aviación centrali
zada ~ignifica mayor estímulo y garantiza mejor arma
mento, pero los anal e de la R. A. F . no on precisa
m nte la prueba de esta pretensione . onocemo aho
ra los puntos débile que la aviación británica pre entó 
al iniciar e las ho tüidade , y entre llos la falta casi 
absoluta d hidro y bombarderos, de tanta importancia 
para la defensa de la i. las. 

Pagaban con su vida . 

Tampo o había sufici nt avion s d ombate para 
dotación de lo I orta-aviou . ; n l M diterráueo "C no
tó la falta de avioue. <lo e.·ploración y r e no imiento, 
tan imp rtant para la olabora ión on ubmarino ; 
durante to últim año la aviación naval e qu jó 
r petida v ce · d no r ibir el mat rial apropiado rl.e 
re m plazo d 1 Ministerio d 1 ire . El Almirant en J e
f , ir Roo-er Ke dijo 1 a a do año: '' o p drá ne
gar e qu ~e ufri ron ba tant p 'rdida d vid~ hu
mana , por la única razón ~ que el obi rno no cu~n
plió con u düb r l_)rop r •ionand a la [arina lo aYl~
ne nece ario y qu fu ron li itado por lo autori
zado a juzO"ar 1 próblema . 

Por e ta razone y muchLima má que he expu~ -
to en otra" oca. ion e no puedo darle mi preferencia 
a la aviación independiente. 



NOTAS PROFESIONALES 595 

Pero hay otras verdades fundamentales que podre
mus apren(ler todos .en las exreriencias de esta guerra si 
queremos abrir los ojos. Los que inventaron la indep~n
dencia del arma aérea se fundaban en la idea de que los 
bombardeos a la retaguardia enemiga serían decisivos: 
Durante cuatro años consecutivos, los japoneses bom
bardean las ciudades chinas, sin obtener más resultado 
decisivo que reforzar la moral del enemigo y la volun
tad de defenderse ; igualmente, los· bombardeos de los 
alemanes contra Londres no tuvieron más resultado que 
unir más a la población, y hasta las destrucciones produ
cidas en las empresas industriales, aunque muy graves, 
no han hecho la impresión derrotista que pudiera espe
rarse. 

El fantástico aspecto de estos bombardeos es el res
ponsable principal de las propuestas dirigidas a que el 
Ejército y la Marina guarden sus armas, a las que sus
tituye . un cuerpo independiente, cuyos principales co
metidos serán los de operaciones de bombardeo y com
bates aéreos sin objeto, pues no se trata de apoyar a los 
otros ejércitos. 

Pero todo ello es Husorio, pues prácticamente no 
podremos servirnos de tal organización. Si nuestro 
continente fuese atacado por todos lados, como Ingla
terra, la defensa, sin duda alguna, sería una tarea co
mún, en la que tomarían parte Ejército, Armada y ·Avia
ción; i nos obligasen a luchar en otra yarte, con may~
res razone todavía pues tal como esta planteada la si
tuación técnica act~al se tardará mucho tiempo hasta 
e tar en condiciones de enviar agrupaciones de aviones 
de bombardeo a lugares distantes y con miras a conse-
guir un éxito . 

Ya ólo puedo habla!' de l.a Marina con plena con-
vicción y reo que e indiscutible que poseemos la :n:e
jor aviación naval del mundo entero y que en cualqmer 
guerra que pudié emo en,trar nos, s~ría un~ ayuda va~ 
lio a. Lo in o-le e de pues ~e .~rag1cos acmdentes,. de 
Yolvieron a la Marina su av1acwn, y en la actualidad. 
efectúan pod ro 0 e fuerzo p~r~ alcanzar, en l_o po~ 
. jble, nue tra capacidad de ~endm:1~n~o. ~ Por que que 
remo ignorar la experienmas bntam.cas Y_,, con el pre
tE'xto de un progre 0 ponernos en la sltuacwn de la que 
ello intentan liberar e~ --------------------------------
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aJ qu omo muy bien dijérais al pi ar tierra peruana 
u ligan ind tructible lazo históricos. ' 

'Ial oportunidad no e doblemente grata : ella per
nrit a la Plana Iayor de e te Instituto, exteriorizar 
l eutimiento de cordial y incera camaradería que 
unen a lo ~ miembro de nue ~tra re pectivas institucio-
11 armada. a la vez que, expre aros en mi condición de 

fi ·ial d l\larina, el vivo reconocimiento que hacia la 
Armada Arcr ntina con ervamos en la nuestra desde 
ha má de cuarenta año. , de de aquel día en que un 
primer 0 Tupo de guardiamarina peruano fueron aco
oido~, con fine de in trucción, tan generosa como. hos
pitalmimuente en la bjen organizadas lmidades na
Yale: d vu "tra gran N ación. 

ñor Gen ral : 
ER on v rdadero espíritu de afecto y gratitud que 

en nombre de la E ~ uela Naval del P erú saludo la her
m :a en. cña de vue tra Patria y que brindo por el Ejér
eito y la ...I~uína d Guerra de la República Argentina. 

1 finalizar su discur o el Director de la Escuela 
.... ~:en; al, la b(. nda de músico~ tocó el himno argentino, 
qu fu' muy aplaudido. En eo·uida el General Martín 
O ras re 'P ndi' en los i cruientes término : 

eñor Dire ·tor de la E'cuela aval : 
La ·lrn·a ·ióu ~Iilitar Arg ntina anota, en el ha-

b r d .:;u h ra, altam nt grata0, a e ta' de conviven
da ·o u u::- ('amara da d' la Marina del Perú. 

~o h d' repetir la· •ircun tan ·ia por todo cono
Pida. , dt>l \al r d' lo::; mtn·es t n la vida d lo pueblos, ni 
de la imp rtaneia qn r>\'Í.'te para é'ta .lo~ fine~ de la 
det\'n < : ni h' d ' d •mo~trar qu en la v1da de lo pue-' 
hloR ln marina jugó un pap<'l, a v e , ~e~i ivo, po1·que 
ello en no ido. {' p, •ialnPnte, ~l el donnmo d _lo .hom
hr . d, mar qn luy· no. obscqman con ' U ho,pltahdad. 

Pt'rn ('()lllt ·n 'll in), he d recordaros con pla 'er, 
llP e11 ]a ·hi rh (l' p 'rnimo. ;.~argentino.:¡ ~l~é, pre 'Ísa

lH n ' d mnr. 1 m di) f:worahle que pernnbo conver
t Íl '11 r · 1i : d. "1 1 ro y e" d l 'ran Libertador. de cou
qni , • r - · ianz r l.l lih rta 1 de nuestros pueblo~. lle
p-·u dn a 'n1 t -.1 pla ··1 p r la rn t del mar 1~ara ataca_r 
Pl )0 l · 1 ~ )a 1 1 1' 'l 1' pa iola en ~U COl'aZOll de .áJne
ri "1. 
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El mar es por lo tanto, en nuestras relaciones del 
pasado, un medio de unión históricamente consagrado 
y ha de ser en nuestras relaciones venideras un medio 
más de estrecha colaboración cuando se intensifique el 
intercambio de nuestras producciones que se comple
mentan, felizmente, sin plantear en ningún caso com
peticiones estériles u odiosas. 

Pero, todo programa de acción en el mar tendría 
una base muy efímera, si sólo se apoyara en la abundan
cia y potencia de los medios materiales o de intereses. 
Por encima de ellos, es necesario la posesión de las con
diciones del espíritu, que permitieron a los pueblos ven
eer el mar y utilizarlo para sus grandes fines en la paz 
y para su defensa en las horas de peligro. Al referir es
ta exigencia a vosotros, camaradas marinos del Perú, 
acude a la memoria el recuerdo del Ahnirante Grau, con 
todo el valor de su símbolo afirmativo. 

El ejemplo de su conducta heróica se trasmite has
ta vosotros como herencia que os permite sustentar una 
brillante tradición naval. Bajo la invocación de su glo
rioso nombre, hago votos por que el pabellón naval pe
ruano ondée siempre al tope de sus naves, agitado por 
el soplo inmortal de vuestro gran almirante. 

Señores: Por la Marina del Perú y por nue tra 
amistad. 

El discurso del General Gras fué entusia tamente 
aplaudido y a su término ~e e cucharon los acorde d 1 
Himno N acional_Peruano. Cerca de la 3 p. m. t rminó 
esta fiesta social, que tran "currió en un ()'rato ambiente 
de cordialidad. 

ANIVERSARIO DEL COMBATE DE ANGAMOS 

El día 8 de Octubre en onmemora ión del omba
te Naval de Angamo , e efectuó n l allao una ol m
ne ceremonia patriótica al pie d 1 monum nto al on
tralmirante Dn. Miguel rau. Prc idió la cer monia 
el Dr. ~anuel Prado, Pre idente d la República, a 
quien acompañaban el r. 1fini tro de :Marina y Avia
ción, Contralmirante Dn . F derico Díaz Dulanto y el 

r. Gene_ral de Di vi ión, Dn. ' arA. de la Fuente, 1E
ni tro de la Guerra. 
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La ceremonia se inició a los acordes del Himno N a
cional, que fué coreado por los Cadetes de la Escuela 
N aval del Perú y alumnos de los colegios de la provin
cia que concurrü~ron a este acto. 

Frente al estrado presidencial se erigió un altar, 
donde se ofició una Misa, terminada la cual pronunció 
adecuado discurso el Alcalde del Callao, Sr. Guiller
mo Gallo Porras. Luego hizo uso de la palabra, en nom
bre de la Marina, el Alférez de Fragata Dn . Manuel 
de Elías Bonnemaison, último sobreviviente de la Plana 
Mayor del Monitor "Huáscar". 

Terminó la ceremonia con el canto del himno a 
Grau por los alumnos del Colegio ''Dos de Mayo''. 

ACTIVIDADES EN ORIENTE 

LLEGADA A !QUITOS DEL REMOLCADOR 
"TIGRE" 

De pué" de un viaje de cinco me e , llegó a Iquito 
el 10 de etiembre ppdo. el remolcador "Tigre", cum
uliendo con éxito u trave ía de de Nueva York ha ta 
!me tro primer puerto fluvial en el Amazonas. 

El arribo del ''Tigre'' fué pre en ciado por un nu
mero o público que abedor de u llegada afluyó al mue
lle Fi cal de todo lo sectore de la población. .A. u lle
~ada a dicho muell a la" 18 .30 hora , la oficialidad de 
la Plana Mayor de la Fuerza Fluvial del Amazona la 
de la omi ión D marcadora de Límite , tripulacione 
d la di tinta lmidade de la Flotilla d u rra co
rr tament formado , el m nto oticiale , etc. tributa
ron a lo tripulante d 1 "Tigre" una cálida r e p ión. 

El "Tigre ' comandado por el apitán d orbeta 
rle la rmada acional Dn. u tavo Math y teniendo 
bajo u órd ne a lo lfere ·e' de Fra<Tata J or{Te ano
za Bu tamant y Eduardo F rnández Dávila y di z 
hombre del per onal ubalterno d nue tra :Marina rl 

u erra artió d neva York el 26 de 1arzo último r -
molcando la hata adquirida por 1 Gobierno. 

El 'Ti<Tr que arri ó a !quito con do de la ci· 
tada cha a traída a remolque han ido in rnoradm 
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a las unidades de la Compañía Peruana de Vapores, 
destinados a facilitar el transporte de prod~ctos de Lo
reto a Ia vecina república del Brasil. Este remolcador 
puede remolcar hasta pchb lanchones de 3 . QOO toneladas 
cada uno. . . . 

;Lá. tripulación. dura:t;1te 'la travesía há ' p~rm?-necido 
toda' en . pedectas condiciones ' de' salud, . sola~eüte a: la 
llegada, a !quitos el Alférez . Ga~oza Busta:rn,ante ha ' su· 
frid? ;un?- ligera indisposición y su caso ha si<;l,o atendi· 
do · en el Hospital N aval de !quitos. , , · . 

El Cpmandante Mlitthey y sus Oficia~es fuero# ob
jeto d{ ún aga.s~jo en el Ca~ino Milit~r1 poi; J?art~ .de 
los Jefes y Oficiales de Marma qúe prestan serviCios 
en Loreto, habiendo ofrecido dicho agasajo el Capitán 
de Corbeta Osear Hubner cmnpañero de promoción del 
Comandante Mathey. 

Por su parte los Oficiales de Mar de la Fuerza Fhr 
vial · en su casino respectivo recepcionaron cordialmen
te a los Oficiales de Mar, Clases y marineros del remol
cador ''Tigre''. 

CARACTERISTICAS D,EL "TIGRE" 

El remolcador ''Tigre'' ha sido diseñado y cons· 
truído en los Astilleros J ohn E. Matton Y no Van 
Schaick Islan, Cohóes, N. · Y. siendo su construcción de 
acero soldado eléctricamente, tiene 88' de eslora, 23' de 
manga, y 11' .10'' de calado. La tripulación, C'S de 12 
hombres, con alojamiento sobre la cubierta principa 1 in· 
cjuyendo los camarotes · del Capitán e Ingeniero, la co· 
eina y despensa. Tanto la cubierta sobre el puente dE' 
navegación como la cubierta de popa están reforzada 
y preparadas para montar cañones antiaéreos. La pro· 
pulsión se efectúa por medio de un motor Diesel de dos 
tiempos Aleo Sulzer construído por América Locomoti· 
ves Company, N. Y. Este motor de arrolla 10 O H. P., 
e~ de 6 cilindros de 14" de diámetro 23 1 \2 de can·era . 
Este motor dispone de un equipo Aleo de refrigeración, 
tanto para el aceite de lubTicación como para el agua de 
circulación. Este sistema en ElÍ consiste en um doble 
c]rculación: el enfriamiento de los cilindros, cabezas, 
etc. , se efectúa por medio de agua blanda de un tanque 
de capacidad apropiada, mientra "' e ta agua a u -vez se - ---
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refrigera, como en un condensador, con el agua dura del 
río . Con este sistema se evita todos los inconvenientes 
que se producen cuando se refrigera una máquina con 
agua del río en que la greda y demás tierras que arras
tra el río forma una capa aislante que impide la debida 
refrigeración lo que ocasiona rajaduras de cilindros, etc . 

La capacidad de los tanques de petróleo es de 20.000 
galones y la de los tanques de lubricación de 500 galones . 

La energía eléctrica se obtiene de un generador de 
20 K w. construído por la Electric Dynamics Bayone 
N. J. movido por faja por la máquina principal, dispo
niendo como equipo de emergencia de una batería Alca
lina Edison de 100 elementos. 

Un motor auxiliar de cuatro cilindros "Superior 
Diesel" mueve un equipo consistente en un generador 
eléctrico de 25 K w. , una bomba de agua de 3" y una 
compresora de aire de 60 pies cúbicos de capacidad y 
Ruministra así la fuerza eléctrica necesaria cuando la 
máquina principal no esté en funcionamiento. 

También di pone el buque de un equipo '' Hilco'' 
economizador de aceite . 

Para el gobierno del buque se hace por un servo
motor elé ·trie o del timón marca Sperry. 

El equipo de radio está compuesto por un trasmi or 
modelo E . T.- 019-D de alta frecuencia on truído por 
Radiomarine Corporation of America, N. Y. d 250 
vatio, , con 12 cri tales que controla banda entre 4. 000 
K e . y 22 . 000 Kc. , pudiendo variar la frecuencia de lo 
cri tale cambiándola por bobinas apropiada . . 

La"' válvula empleada. por e te tra"mi or on la, 
sigui nte : 
1- R. C. A. 
1- R. 

07 como o. ilador mae, tro o a rrL tal. 
07 romo amplificador o multiplicador 

de frecuencia . 
2 - R. C . A. 13 romo amplificador d potencia . 

El r ce1)tor con trnído por la mi. ma ompama el" 
modelo A. R. 505 parn onda corta, de 7 tubo, , , u )er
lwtero<lino aharran<lo la frecuencia entre 540 y 30.000 
Y c ., . in cambio <le bohinas. con emmnrhe de ban<la, . pu
oien<lo trahajar , in nece, jdad de batería, con corriente 
de 110 ó 220 C. . ó C. D. 

Lo" ~io-uiente:=; , on lo tubo empleado, n e. t re
ceptor: 
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1- R. 
1- R. 
1- R. 
1- R. 

C . A. 
C . A . 
C . A . 
C. A. 
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6K8 como oscilad01 d-e entrada . 
6L7 1er. amplificador de intermedia . 
6L7 2do. amplificador de intermedia . 
6SQ7 2do. detector y 1er amplificador 

de audio. 
1 - R. O. A. 25L6G 2do. amplificador de audio . 
1 - R . O. A. 6J7 oscilador de onda continua . 
1 - R . O. A . 2SZ5 Rectificador . 

La "Revista de Marina" felicita cordialmente al 
Comandante Gustavo Mathey, y a los Oficiales y tripu
lantes del Remolcador "Tigre", por su brillante viaje. 

VIAJE A BORDO DEL B . A . P. "LO RETO" DE 
LA COMISION DEL SERVICIO COOPER ATIVO 

INTERAMERICANO 

A las 1800 horas del día 8 de setiembre ppdo. a 
bor do del B. A. P. "Loreto", partió de !quito en via
je de estudio a Borja (Río Marañón) la omi ión del 
Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública 
compue~to por el hombre de ien~ia norteamericano Dr. 
Harvey Bassler y el Ingeniero anitario Rob rt Hm-ton 
de la mi ma nacionalidad. 

E l ~abio Ba ler, o· ólogo botánico con umado qur 
ha residido diez año en Lor to como dire tor G rent 
de la Standa-rd Oil e·. de u va York, R conoc dor 
profundo rle la región, ha xplorad de de 1 antiago 
ha ta la frontera on l Bra i.l. 

Tambi 'n viajó a bordo d l mi. mo hnque rl eonoei
do corre pon al d gu rra y autor yanqui L wiR 
Fr eman, quién vi ita la región amazónica, con l pro
pó ito de ef tuar e tudio y re ogcr mat rial para la 
confe ción d un libro obre la r g-ión, 1 mi...m qu ~e 
editará· en la empr a de publicidad Dodd 1: ad <:,.. o. 
de Nueva York a fine de e t año. 

El e critor Fre man, e mundialm nte onocido. , u::< 
obr a e crita en ingl' 1 han dado fama v ner:-;onali
dad; e~ autor de "Di overing outh .A.1nérica''. "~f:.mr 
River ' y otro intere ante libro obr viaje . En , n 
rarácter de corre pon al de guára .... hall' ~n 1 en 
P uerto Al·turo con el ejército nipón durante la guena 







CRONICA NACIONAL 603 

ruso-japonesa. Fué el único corresponsal americano 
embarcado en la Granel Fleet (1917-18) e integró como 
miembro el Estado MayoT de la Allied N aval Armistice 
Comission enviada a Alemania al finalizar la primera 
gran guerra. La región Amazónica y Loreto en particu
lar no le es desconocido, pues como infatigable viajero 
que es, visitó !quitos en 1906. 

Después de diez días de ausencia, los distinguidos 
viajeros que nos ocupan han retornado a !quitos a bor
do del mismo buque expresando haber realizado sus es
tudios y ob~ervaciones a entera satisfacción: El perio
dista y e~critor Freeman, declaró entre otras cosas que 
resalta a sus impresiones la pericia sobre navegación de 
los Oficiales y prácticos fluviales de la Marina, lo úl
timos de lo~ cuales pueden competir con los prácticos del 
Mississippí. 

ATLETISMO 

En competencias atléticas realizadas últimamente, 
los CadetcK de la EHcuela N aval del Perú, obtuvieron 
hrillante triunfo en el Campeonato organizado por la 
Liga Provincial del allao . 

Lo~ eventos fueron cumplido satisfactoriaménte 
por todos lo¡;; roncursante, imponiéndo. e los Cadete~ na
vale por má. el 63 pnuto sobre u próximo contendor. 

Regatas. 

En la bahía de Chorrillo e realizaron el 12 de Oc
tnbr la Regata Sociales, en las que tomaron parte la 
tripulacione, del Club R gatas "Lima" y la de los a
det<'s ele la Escuela aval del Perú. 

Las tre, dotaciones el la Escuela aval, impn-
,jcron ohre su caballeroso contendore , o·anando la 
Copa " _lnürante Gran". 

Con este motivo se vió muy concurrida la bahía, 
notándose la presen-cia de vi ible p r ona de nue. tro 
mundo , ocial ~r deportivo. 
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Necrológica 

Capitán de F r agata Ing" . Dn . 

FERMIN JIMENEZ POMAREDA 

-¡- El 12 de Octubre - 1942 

He dejado de existir en la capital el día 12 de Oc
tubre, el Capitán de Fragata Ing9 • Dn. E1ermín Jimé
nez Pomareda. Su deceso ha causado general senti
miento en la Marina. El Comandante Jiménez dedicó 
sus mejores energías a nuestra Institneión. 

La "Revista de Marina" al lamentar la desapari
ción del compañero y amigo, ofrenda a su memoria la 
siempreviva del recuerdo y envía a sus deudos su más 
sentiirla condolencia. -- . 



Luis Guillermo Ostolaza S. A. 
Fábrica Nacional de Aserrar Maderas 

MADERAS 
y otros materiales de construcción. 

TEL. 35800 AV. REP. ARGENTINA 501 

N AZAREN AS 489 " 31941-32612 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los señores Jefes 

y Oficiales de la Armada, que, en el Departa
mento de Administración de la Escuela N aval 
del Perú se hallan a la venta los siguientes 
libros: 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA Y DIBUJO MECANICO 10 .00 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA NAVAL Y CON· 

TROL DE A VERlAS . . . . . . , . .. . . . .. .. .. 11.00 

FUNDAMENTOS DE RADIO .. . . . . . . . . .. . . . . .. 9 .50 

PRINCIPIOS DE LOS MECANI MOS 'BA ICOS . \o. 7 .50 

· ROSA DE MANIOBRA, EN BLOCKS DE 100 

HOJAS CADA UNO .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .50 

CONDUCCION DE HOMBRES . . . . . . . . . . . . 
" 

2.00 
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