
1 
l 

1.91-7 
l'ol. No. 150 

Monografía y Datos de Practicaje del Río T1gre. -Capitón 
de Corbeta Jorpc Camino de la Torre . . • . . . . . . . . 197 

Batalla de los l<omandorskic; - una victoria poco conocida. 
-Capitón de Navío Walter Karig U. S. N . R. y el 
Capitón de Fragata Eric Purdon U. S. N. R. . ·. . . . . 21 O 

Peróxido ~e h1dr6geno para potencio • propulsívo . -Capitón 
Logan Me Kee U S . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9 

El acorazado ·Británico "Vanguard" , . . . • . 227 

Construcción de destructores totalmente soldados. . . . . . . . 236 

" ... Y fué hundido" -Cap. de Navío Horley Cope U. S. N. 241 

NOTAS PROFESIONALES ............ ·. . . . . . . . . . . . . 253 
' 

Nuevos armamentos navales .-Poro seguir cohetes -
Mayor poder con oxígeno líquido. -Nuevos aviones de 
servicio.-Nuevas tabletas de combustible-Nueva cá
mara fotográfico -Nuevo avión de enlace.-Protector 
alemán para pilotos.-Supercerebro.-Guía automót1co 
para aviones.-Un nuevo mortero gígontesco.-Torpe
dos eléctricos.-.A.erodrónomos en medio del Océano-, 
Batallón de bombos voladoras-Amplificador de radar. 
-Nuevos datos sobre la bomba Azón.- Nuevos 
equipos de radio.-Máquinas "Robot" poro la gucrra.
Un importante experimento científico se realizó en Es
tados Unidos con una bomba cohete -Teléfono infra
rrojo . -Avión Robot que volará a más de 800 millas por 
hora .-Hidrobomba. 

CRONICA NACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

La Expedición Kon-Ti-Ki .- Visita del Crucero Escuela 
"L.:o Argentina" . -Llegada de dos nuevas unidades de 
lo Escuadra pewana -Pro Marina, alocución patrió
tico -Almuerzo de Camaradería en la Escuela Militar 
de Chorrillos. -De Viaje . 



\ 

Revista de Marina 
--------~--------

DinKCT()Jt 

Contralmirante A. P. Vlctor S. Barrios 

JEF E D 'E HIWAC<: I6N - A OMIN ISTHJ\DOR 

Capitán de Corbeta A. P. Alfonso Navarro R. 

RE o 1\ e 'ron 

Capitán de Corbeta A . P . Jorge Camino 

Condiciones de suscripción 

A 1 año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R/o. G.OO 

NÍl t11ero snelto ..... . ......... . 

a m tlll Cll el cxtrnnjHro. 

Avisos 

" 
2.00 

12.00 

Por cuat ro uwses 1 S/o. 80.00 
,, 

" " lJ2 " 
,, " ., 

" 1 Png. una soln vez ...................... .. 

" 
" 

45.00 
35.00 
40.00 

A visos F.XTHAOROIN A JHo~-Pnv.cms coN V Y.NCIOMA r.E~ 

Todo pago s~ra ade lantado 

·-··*··~~~······~~*~~~~-~-~~~~~~~~
"" l)lre('olón nn 011 rt•Hptl1181\hlfl de lllM irlells emitlrlnM pnr lm; nutore& 

bajo ~u firma 
Cnnlquler per11ona riel Cuerpo General rle la ¡\ rm;Jtln. JI. N! ron•" 

los profeKionales no pcrteneciontos a elln . til'nrn rl ti!'uwhn ,¡., t•xpree:n 
1:1111 liloa~ en C8ll\ Revitttn. sil'mpt·e que se rolnclonon oon ll!IUt\lM t•ofcren· 
toa a su11 rl i YCr8a8 cRt'ociRlldaoos y 0 110 constituynu Tr H.hnjo :t.protJiahle 
a jnioin tie 111 Rf•dlleción. 

Se anuliua oirí$!irse 11 111 Arlminl~ traolón ti e la ltRYJif'I'A nK ;\L,HIM.4 

Casllla No. !lll- <J11llao - Pení S. A ., 



Visito del Sr . Presidente de lo República, Dn . José Luis Bustomonte y Rivera, a l 
Buque Escuela Crucero " Lo Argentino" 



Monografía y Batos de Practicaje 

Por el C. de C Jorgt! Camino de la T or•<: 

RIO TIGRE 

El río T1gre es uno de los afluentes 
rnós Importantes de lu margen izquierdtJ 
del río Ma rañón. Está formado por lo • 
confluencia de los ríos Cunambo y Pinto
yacu en Loto 029-07'05 S . )' Long 
76°-02'.7 W.; después de un recorndo 
de cerco de 460 millos en dirección ge
neral SE o descarga sus aguas en el rio 
Marañón en Lot. 040-29' S. y Long. 
74°-02' W , o pocos metros del caserío 
Miraflores o 

HISTORIA o -Es casi seguro que 
este río fué recorrido en nuestro época 
Colonial por expedicionarios y misione
ros españoles quienes desgraciadamen
te no han dejado ninguna información 
sobre el resultado de sus exploroc1ones o 

En el año 1867 se formó qn lo ciu
dad de !quitos una <!:omisión poro el es
tudio de los ríos navegables de lo hoyo 
del Amazonas . Esta ComisiÓn fué pre
sidida pqr el Almirante Tucker, quien 
orgamzó numerosos viajes a distintos 
ríos, entra los cuolcs se encuentro uno 
a cargo de l Sr Rochelle, cuyos trabajos 
están constituidos por diversos cuadros 
relativos a posiciones geográficos, va
ri.,cioncs magnéticas, etc , de los lu
nares que vis1tó con ~1 vapor "Moyro". 
En uno de estos cuadros figuro la dis 
toncia de !quitos o lo boco dfll Tigre. 
Yacu como de 119 millas náuticas o El 
año 1873 se efectuó o tra expedición por 
rlicha Comisión paro recorrer los ríos 
Pasto7a y Tiare Fué encomen<.Jodo ol 
Sr. Butt, quien primero recorrió e l rín 
Postazo y después entró al río Tiare, el 
24 de Nov1embre de dicho año El ex~ 
plorador llegó hasta lo boca del río Co-

mentes y luego de recorrer una y mcd¡a 
millas ag•..¡as or nba de dicho punto, re
gresó por falto de víveres o ~e9Ú11 sus 
observoc1on~s, considero al Tigre como 
un río ancho y profundo, llamúndole 
mucho lo otenc1ón algunos barrancos 
que encontró formados por copas alter• 
nodos de arcillo amarilla, ro¡o y blanco. 
Calculó que de no haberse acabado su-; 
víveres podna haber navegado sin obs
táculos unos doce a quince millos más, 
deducción que h1zo por lo cont1dod do 
aguas y aspecto del río Añade s:1 in
forme que lo región bañado por el fi
gre es uno de las más ricos en produc 
crones vegetales Es de notar el JUICIO de 
Roymondí sobr~ los cxplornciones de 
Bt.;tt al río Postazo, río que surcó unos 
cuantas millos en época de creciente, no 
siguiendo adelante por parecerle m•J)' 
desplayado Roymond1 opino que d1cho 
e plorador resta importancia al Post1 IZO 

ni no surcarle con uno s1mple lancha co
mo ero e l "Moyro" Igualmente su ufir 
moción d.:l límite de 11ovcoabilidod del 
Tiwe es muy ligera pues -actualmente 
se ha llegado hasta su naciente auc qU<~
da 338 millos aproximadamente rJguas 
arriba de lo boca del río Corrientes. Su 
aprec1oción de considerar al Tigre com11 
~m río ancho es también oigo exagero
do, ~~sto qwzá deb1do al hecho de qur• 
rcrorrió lo norte de mayor 1mportanctc 
del río o El " Moyro" fue comandad él r.m 
e l Teniente 2° dor Carlos Lo TorrE' o 

Postenormente fué explorarlo el Tl
nre por e l Alférez de Frogota <io., O, rcor 
Movílo por disposición del Prefecto riel 
Denortomcnto de l.oreto, Coronel don 
Peoro Portillo Esto evploroc ión se reo· 
lizó el año 1904 con lo loncha "lq1~itos". 
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dando ampl1a e interesante información 
sobre dicho río. 

Luego siguieron una serie de via
jes de índole comerc1al, en especial en 
la época del caucho (primera guerrn 
mund1o1) sumdo abandonado el tráfico 
fluvial a lo caída comerc1al de dicho 
producto . 

En estos últimos años han vuelto a 
recorrer sus aguas las lanchas de la 
Fuerza Fluvial del Amazonas y del Ser
vicio de Trasportes del Ejército princi
palmente con fines de servicio de guar
niciones quedando el tráfico comercial 
en manos de los regatones o de los pro
p1etcrnos de los principales puestos por 
medio de balsas y batelones 

Característicos princ1poles.-EI Ti
gre es uno de los pnncipales afluentes 
de la margen izquierda del río Mara
ñón, nace y se desarrolla en plena selva. 
La porte alta del río está comprendido 
entro dos cadenas de pequeñas alturas, 
una de ellas Tigre entre el río Curaroy 
y el río Tigre, y Pastaza entre los ríos 
Pasta La y Tigre. Estas alturas son los 
extremos avanzados de ramales que se 
desprenden de la cordillera de los An
des Por esta razón existen en la parte 
comprendida entre la boca del Corrien
tes y SIJ naciente, muchos terrenos no 
inundables con las grandes crecientes 
pero en general las alturas están hacía 
el centro del espacio comprendido entre 
los ríos arriba mencionados . El Bajo T i
gre por su margen derecha forma parte 
de lo gran depresión del Bajo Marañón, 
teniendo en su margen izquierda muchas 
bnrroncos de bastante elevación 

El río Tigre es de curso suave y muy 
sinuoso, encajonado y de aspecto bas· 
tantc sombrío siendo por estas caracte 
ríst1cas semeJante al río Morona . Visto 
desde un avión es un río típicamente 
c;ínuoso, todo su curso son · SS ligados 
1 mas o otros, sin estirones prácticamen
te, con sus orillas cubiertas de vegeta
ción tropical rota de vez en cuando por 
nrande.s barrancos de greda de diversos 
colores . En su naciente la sinuosidad 

está constituido por curvas muy cerro
das que van ganando de amplitud hacia 
su desembocadura. Las orillas en gran 
parte son inundables pero existen bds
tantes terrenos altos y grandes barran
cos; estos en su mayoría se encuentran 
en lo margen izquierda. En la naciente 
de este río, es decir en la confluencia 
del Cunambo con el Pintoyacu, el an
cho es de unos ochenta metros y con
forme se va alejando de dicho punto el 
ancho del río aumenta poco; al recibir 
las aguas del Pucacuro se amplía a unos 
ciento cincuenta metros y así se desa
rrolla hasta el puesto de Sargento Lores, 

• donde recibe las aguas de su principal 
afluente, el río Corrientes . Desde este 
punto el ancho varía de doscientos a 
trescientos metros hasta el puesto Yo
cumamo . De este puesto husta su 
desembocadura el río tiene un ancho 
variable de trescientos a quinientos me
tros; como se notará, el ancho no au
mento en correspondencia o su long1tud, 
por lo cual es considerado como un río 
angosto y encajonado, principalmente 
para lo nov~oción. De esto particula
ridad resulta que el canal poro lo nave
gación está casi definido en todo su lon
gitud y puede afirmarse que queda Sü 

bre lo margen de mayor radio de curva
tura o curvo saliente,. El hecho de que
dar el canal sobre una margen hoce que 
esta orillo termine en borroneo donde 
se producen continuamente desmorona
mientos de tierra por lo mayor intensidad 
ele lo corriente en ese lado; los orillas de 
las curvas salientes tienen uno grueso 
capo de tierra negro y lo vege,tación es 
robusta como lupunos, ojés, palmeros, 
f'tc En cambio los orillas de menor ro 
dio o curvos entrantes, son bajas e inun
rlo">les nún con los pequeños crecientes 
y torminon en playas de pendiente sua
ve; el río corre con menos intensidad en 
este lado . Lo vegetación de estas orillas 
ce; ligero, en especial grandes extensio
nE:lc; ele ceticoles y de gromolote. Los an
teri()res carocterfsticos de los orillas do 
flOr resultado uno dificultad poro ~ncG>n
trnr terrenos opropiorloc; poro lo oqricul
tura y poro lo ubicación de los puestos 



RIO TIGRE.-A lo izquiQrdo se muestro uno 
sección del río correspondiente o lo cabecero; o la 
derecho lo sección que comprende lo desemboco
duro El Tigre tiene 460 millos de longitud 
aprox y 550 vueltos . Los croquis han sido toma
dos de uno corto de práctico, (unos siete millos 
cado uno dq las secciones mostrados oqui). 
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Abundan en las orillas de estoe río 
y más hacia el interior de e llas, grandes 
extension~s de "aguajales", que son de
presiones de trerra formando estcrnca
mientos de agua, con escasa prof•Jndi
dad y con vegetación lacustre entne las 
que sobresole la palmera llamada "a
guaje" . Uno de los aguajales de ma
yor extensión es el que existe ~ntn~ las 
cuencas del Marañón, Pacaya, Sarmiria 
y Ucayali por su margen izquierda; y 
los cursos de l Nucuray, Uritu)racu, 
Chambira y el Bajo Trgre. El Rev. Padre 
Avencio Villare jo calcula la extensión de 
este "aguajal" en unos 25,000 Km2 . 

El río Tigre tiene desde su naciente 
hasta su desembocadura cerca de 550 
vuelta~ y prácticamente no tiene esti
rones . 

Afluentes principales.- Los afluen
tes principales de este río son dos: el 
río Corrientes por la margen derecha y 
hac ia los dos tercios de su longitud a par
tir de su nacimiento, y el río Pucocuro 
sobre la margen izquierdo y a lo media
nía de su curso. El río Nahuopn que 
descargo sus aguas sobre la margen iz
quierda es otro de sus afluentes, tiene 
regular caudal de aguo pero no influye 
en nada sobre el río Tigre por tenoer su 
desembocadura a pocos metros del Ma
rañón . 

Afluentes secundarios.-Los a fluen
tes secundarios son ríos de poco cauciol, 
lo mayoría ele e llos en realidad sirnr les 
qu~bradas . Dan sus aguas por 'o mm
gen derecha, los siguientes: 

Manchari, Forestal, Royo, Santa 
eárbaro, San Antonio, Bellavisto, Ru
mí - yacul Callana-yacu, Pnño--yoc:u, 
Hunngana yac::u, Ahuaruna, A1Ka-yocu, 
lntuto, Portal, Camucamu, Pavo-yoc-11, 
Auco-D07a, Puma-yocu, Unguroh•d, A
t um Huiririmn (';l) y Tigrillo En lo mor
aen izquierda rle<;rorgan los sir:¡u iEmtC's: 
c:;hinouito, Balnftl yncu, Piedra Li'za , Son 
c:;olvarior, Bufeo, Canela, Chiric-yocu, 
c:;nn Peciro, Virote-hr1nsi, Sabalo-yoc••. 
Pucoc-urillo, Yann-yacu, Lindero y· Mi
sión. 

Hoy ndemós unoo; ciento cincuenta 
roñn<; q1•c rlon al Tiqr<' y a •tP son P.n 
s11 movorín descargas de aguajales y de 
pequeñas cachas . 

Islas.- Este río tiene pocos islas, 
siendo pequeñas y sin importancia. Ellas 
son: la isla Piuri, la isla Lupunillo y la 
isla Yacumano . Hay además los si
guientes mogotes: uno cerca de la ca
chue la Piedra Negra, uno cerca de Bar 
tra Antiguo, uno cerca del pu~to Ber 
lín y otro cerca de Lamas Tipishca. 

Tipishcas. -Es notable en este río 
y sus afluentes lo gran cantidad de 
tipishcas, habiendo muchas que están en 
proceso de formación. Tipishco es el 
cauce abandonado por un río cuyo curso 
ha tomado otra ruta. Para mayor ilus
tración de lo que es una " tipishco" se 
trascribe a continuación un párrafo de 
la obra "Así es lo Selva" por el Reve
rendo Padre Avencio Villarejo, OSA: 

" Tipishcas.-Debido a esta mrs
ma peculiandad de los ríos, con su 
zigzague;ar constante por una mis 
ma zona, se presenta con frecuen
cia otro occidente que llamamos 
" tipishca". Así tenemos que, si to 
mondo un punto (A) en la margen 
izquierda de un río paro llega r o 
otro punto (B) de la misma orillo en
tre los que medio apenas unos po 
cos metros, e l río puede dar mu
chas vueltas y revueltos en ese es 
pocio . Entonces sucede que la fuer
zo destructora de las aguas empie 
zan a desbarrancar por e l punto (A) 
hasta> romper la franjo que le !iC 

paro de l punto (B) y desde enton 
ces las aguas corren por ese m1cv 
cauce, dejando las antiguas vueltnc; 
convertidas en un inmenso lago de 
aguas muertos, cuyo entrada Sllpe
rior quedo cerrada con los s:>dr 
mentos ne areno y limo que lo ve 
cwtnción tropical recubre en breve 
r sto I"S lo que en lenguaje loretano 
se llama "tipishca", muy comunes 
Pn torios los ríos" . 

El río Tigre tiene trece " tipishcas", 
efe las cuales nuev~ quedan sobre lo 
margen derecho y cuatro sobre la mor 
qen i7quierdo . Las m6s importantes SI" 

ronoc-en con los s iguientes nombres: San 
A.ntonio (MD), Lamas Tipishca (MD), 
Tipishca Ncllic (MD), Huarmi T ipishca 
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(MD), Providencia (MI), Tipishca Kiel 
(MD), Palometa (MI) y Esperanza (MD) 
Cerca de la quebrada Bufeo hay una 
curva que está en proceso de convertir· 
se en tipishca . 

Los moradores que tienen sus pues
tos cerca de alguno tipishco en forma
CIÓn aceleran el trabaJO de lo noturole-
70 obnendo una pequeña zanjo en la 
z.ono más estrecho, luego remueven lo 
tmrra del fondo de la zanjo mezclándo
la con sol, de esto man~ro solo necesitan 
esperar unas cuantas crecientes poro 
que se produzco la ruptura y con ello el 
camb10 del curso del río; con este pro 
ce<limiento se ahorro algunos años de 
trabaJO de lo fuerzo destructora de los 
uguos d~l río y los moradores acortan 
las distancias que tienen que navegar 
para llegar a sus chacras . 

Cachas.- Igualmente notable en 
este río ;;s lo gran cantidad de cachas 
(lugunos) que en su mayoría son tipishcos 
ontiguos . Muchos de estos cachos son 
conoc1dos por los moradores de este río 
como ' 1logos" . Hoy unos veintitws ce
ches que tienen coños de solido o lo 
margen derecho del Tigre y unos treíntl
cuotro o la margen izquierdo. Los más 
importantes se conocen con los siguien
tes nombres: Espinar (MD), Solsol (MI) , 
Portillo (MI), Socorro (MD), Son Anto
nio (MI), Ricardo (MI), Loreno (MD), 
Hualinga (MI), Vicente (MI), Gó~ez 
(MD). Silva (MD), Poiche (MI), Kerose
ne (MI), Guineo (MD), López-cocho 
(MI), Paño (MD), Juonito (MD), Piuri 
(MI), Pintococho (MD), Daniel (MD), 
Lorenzo (MI), Nopo (MI), Sanongo (MD), 
Mntilrlf' (MD), Loqarto (MI), Huocamayo 
(MD), Esp'-·IO (MI), Chongo-cocho (MI), 
Yocumono (MI) y Apochoromo (MI) 

Tcrreno~ .-Los terrenos de los on
llos en c~tc río ,son en su mayoría bo¡os 
e inundobles con los grandes crecientes, 
pero internándose un poco en lo sel1o 
S~" encuentran regulares alturas de tie· 
rro<; gredosas. Es notable en este río 
lo compensación de los tiarros, pues los 
arillos de tierras altos (no inundobles) 
es tán frente o los onllos baios; las pri
rn~ros forman los curvos salientes y las 
~aundas los curvos entrantes 

En diversos sit1os de este río, en es
pecial entre lo boca del Corrientes y Es
peranzo, existen grandes barrancos de al
turas vonobles, de vernte a cincuenta 
metros sobre el nivel medio del río, de 
greda con una copo superior muy del
gada de tierra negro Lo greda pre
:>Qnto lo particularidad de sus colores vi· 
vos siendo los predominantes el ama
rillo, el violeto y el rOJO, que se encuen
tran comblrlodos en formo ae copos 
honzontoles que don uno nota r.romá
tlco muy interesante Estos borroneas 
cortados o pico sobre lo orillo del río 
están cubiertos de vegetación común ~· 
por efecto de los lluvias se producen 
desbarrancas que arrostran los árboles 
cuyos raíces difícilmente se introducen 
en los copos arcillosos . Estos ba1 ron
cos se¡ forman unos cien metros arriba 
de lo curvo y terminan unos trescien
tos metros después, son zonas de fuertes 
correntados y remolinos que dificultan 
lo navegación . 

Los orillas no inundables con los 
grandes crecientes tienen uno buen:J co
po de tierra negro y los orillas bojos son 
formados por tierras de aluvión de com
posición arenosa en los copos superio 
res . 

Régimen de oguos.-EI Tigre es un 
río que nace y se desarrollo en plena sel 
va, lo m1smo que el Cunombo, Pinto-yocu 
y sus afluentes, dependiendo por tal ro 
zón el caudal de sus aguas de los lluvias 
generales en todo su cuenco. A pesar 
de que hoy lluvias en cuolqu1er día del 
año se puede apreciar los períodos de 
época de creciente y de época de vo 
cionte Lo época de creci~te es por los 
meses de Marzo o Julio, y lo época de 
vaciante por los meses de Setiembre o 
Febrero . Estos períodos no son rígidos, 
pues siendo el Tigre relativamente nn 
gosto y enCOJOnodo sube fácilmente el 
nivel de sus aguas cuando se producen 
lluvias o todo lo largo de su recorrido y 
aún cuando los lluvias sean solamente 
en los cabeceros do sus principales o 
fluentes . Muchos de los crecientes son 
simples "repiquetes" de aguo . 
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Cuando el no está ba¡o permite la 
navegación en casr toda su longitud a 
las lanchas de cuatro pies de colado 
srendo la profundidad en el cano! paro 
esa condrción de unos quince pres de 
agua. 

La drferencra entre el nrvel 1en pie. 
na vacrante y las grandes crecientes lle
ga muchas veces hasta unos vernte pies; 
en pocas horas en el curso medio y alto 
del río, pueden producirse variCJciones 
hasta de unos ocho pies. 

Puede suce;der que una lancho na
vegando en dicho río encuentra que la 
porte del Bajo Tigre está con po<:o cau
dal de agua y con playas, si dicha lan
cha continúa surcando puede encontrar 
que en el curso medio se viene una gran 
crecida y aún el río desbordado por la 
selva, también puede suceder que una 
lancha que baje de la cabecera con el 
río ba¡o, encuentra e l curso infenor bien 
crecido e rnundado las orillas de tierras 
bajos. 

En un viaje de la "Portrllo'' en di
cho río, salió del puesto "Sargento Lo
res" aguas arriba, un día a las seis de 
la tarde, estando el río muy cr·ecrdo y 
desbordado; después de navegor unas 
ocho horas, el práctico comenzó a notar 
que la lancha parecía perder vedocidad 
en algunos srtios, cuando comenzó o 
aclarar el día siguiente se encontró que 
el río estaba bren bajo y con ba1stantes 
playas. 

En otra oportunidad se ornorró o 
los seis de la tarde en la guarnición de 
Bartra Antiguo con e l río o me!dios a
guas Al día siguiente se comprobó que 
el río había ba¡ado ocho pies en la no
che 

Bastantes srtuociones se pue:den en
contrar con respecto o lo cantidcrd de o
guas del Tigre pero en general se pue
de aceptar los períodos de creciente y 
vaciante en los meses arriba rncl icodos. 

Lo rntensidad de lo corrie!nte del 
río depende de la cant idad de sus a
guas, del canal o del lodo t ranquilo del 
río. En creciente, lo intensidad de lo 
corriente en e l canal es de u1nos t res 

nudos y en el lodo tronqurlo, de uno a 
uno y medio nudos. En vaciante en el 
canal la corriente tiene una rnt~nsrdad 
de dos nudos y en el lodo tranquilo de 
un nudo. 
. Navegac1ón.-Este río es navega-

ble en todo su curso por lanchas de cua
tro pies de calado y unos treinta metros 
de eslora en cualquier época del año sal
vo algunos inconveniente~ que se incJi
can más abajo Para los efectos de la 
I"'Ovegación, consrderaremos tres seccio
nes casi defrnidas, a saber: 

Boca del Tigre-Boca del Corrientes. 
Boca del Comentes-Boca del Pucacuro. 
Boca del Pucacuro-Confluencia Cu
nambo con el Prnto-yacu . 

La navegocrón en el primer sector 
es franco en cualqurer estación del año 
hasta por lanchas grandes tipo cañonera 
"Amazonas", y con medra cantidad de 
aguas puedq navegarse de día y de no
che Este sector se caracteriza por las 
curvas grandes y suaves, teniendo co
mo sitios de cuidado los denominados 
Sucia Playa, Burro-Pozo, Yacumano y 
Esperanzo. 

En el sector comprendido entre la 
boca del Comentes y la boca del Pu
cocuro, la navegacron puede hucerse con 
seguridad cuando el río está crecido 
hasta por lanchas trpo "Amazonas"; 
cuando el río tiene media cantidad ele 
aguas puede novegorse con curdado ran
to de día como de noche por lanchus de 
cuatro pies de calado, tipo "Portrllo" . 
En vaciante es recomendable navegar só
lo de día debido a que los lonchas de· 
berán seguir e l canal y por s~ el río 
angosto en este sector se encuentra sem 
brado de palos, muchos de ellos robliS· 
tos y con ramos largas. Frente a lo:. 
barrancos altos, situados por lo general 
en plt:yaa curva, se producen fuertes t:o 
rrertadas y muyumas, las cuales son fó · 
ciles de sortear de surcada, pero de ba
¡ada son peligrosas pues sino se to
man bien los remolinos, estos tienden o 
aconchar la lancho contra lo:. barrancos, 
que por lo común tienan árboles f1lcrtcs 
de desarrollo casi horizontal car('o de los 
nacimientos de sus curvos; es recomen 
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dable posar estos molos posos a regulnr 
vclu •uot.l poro un buen gobierno, !>11:11 
do suf ... iente uno!> ochos nudos. Oe bo
¡uau, <:Jcb..:ró nuvegarse en este !>cctur 
sulo e•• rus noches cloro!> o de luna . Lo .. 
!>IQLIIentes malos posos se encuentwn en 
epu~o de vac•ante. • 

Bcl~n, l11tuto, Nopo (vuelta forLa
do), Pllcacurtllo (v . f ) y Ahuaruna (v.f ). 
El s ... ctor comprendido entre lu bocu del 
~1ucucuru y lo noc..ientE¡ del l•gre es lo 
más dlfrcrl en época de vacronte. En es
te !>ector los curvas sor¡ más continuos 
y .:1 radio de éstos cada vez menor, opa
•ec..en Jiver!>us co~.-huelos y el canal se 
encuentro sucio do polos. En époco de 
rc~iente puede nuvegorse de día y de 

nc.t.he <:on lanchas trpo "Portillo" de 
surcada, Sl'-!lllprc que los noches estén 
b•en cloros y por vía de precouc1Ón se 
deberán posar los cachuelas con luz so
lar . De bo¡ado se recomiendo navegur 
de dio desde Bartro Nuevo o Gonzáles 
Suórcz; de este puesto puede novegarsc 
río uba¡o de día y en los noches con !u
no Con río o medios aguas o boro nv 
debe nnvegorse de noche tonto de sur
cado como de bajada Las cochllelas 
son conocidos y los prácticos fluviales 
tienen marcos de r cferencia cerca de di
chos luqores que tndican lo posibil1dod 
de prJ ,crrlos pero srempre debe hacerse 
115o de lo sondo, se ha dado coso;; de 
lonchas que han tenido que amorrar por 
cerco de veinte días en espero de aguas, 
situación que muchos veces se vu~lve 
apremiante por la falto de víveres fres
c:o~ cerca de esos molos pasos Por lo 
'JCneral lo!> cachuelas del Tigre son de 
predro menuda, el río se ancha liger~ 
rr.cnte y el canal es muy irregular; lo 
cnch1Jelo Piedra Liza tiene de lecho una 
9ron pizarra de piedra que en época de 
vaciante forma uno fuerte correntada. 
Lo que> presenta más dificultades para 
lo noveqnnón es lo cachuelo Piedra Ne
nrn , situndn entre Gonz61es Suárez y 
Rnrtrn Nunvo, v es llomodo por muchos 
como la "tranquero del Alto Tigre"; 
f'ntm Setiembre y Febrero interrumpe 
muchas veces lo noveqoción . Le sigue 
en dificultades la cachuelo San Pedro. 

En este sector debe tenerse también pre
cuucrón con los vorioctones del nrvel del 
río, sobre todo st los lanchas van a e!>tar 
amarradas por c1erto t1empo. Codo vez 
que se amarre es aconseJable pon·er lo 
reglo de nivel y comprobar a u;ltervalos 
de tiempo la venación del nivel del río 
poro ev1tor sorpresas desagradables o 
los lanchas . Los molos posos de este 
sector son los !>JgUientes. cachuela Huon
gono, Lupundlo (2 v. f.), vuelta de "Co
ronel Portillo", Paño-yacu (2 v. f.), ca
chuelo Son PeJro, San Antonio (v. f.), 
cachuelo 6 vuelto arriba de Lomos fip
ishca, cachuelo y vuelto forzada cerca 
do Lago Portillo, vuelta forzado 4 vuel
tos ambo de tipishca San Antonio, ca
chuelo Piedra Liza, vuelta Gonzáles Suá
rez (desplayado y polos) y cachuelo Pie
Negra. 

El puesto dé! Bartra Antiguo mor
ca el límite poro la novogoc1ón de las 
lanchas que lleven chatas o albarengos 
abarloodas . Si los lar1chas tienen que 
contrnuar río arriba deberán dejar los 
aluorcngos pues lo angosto del río y en 
especial el mal poso Piedra Negra difi
cu~ton dichos remolques. Con medias 
aguas y apropiada limpieza de los ori
llas puede llevarse remolques arriba de 
Bortro Antiguo. 

La navegación en el Tigre es fácil 
cuando está crecido o con medias aguas; 
de surcado deberá dejarse el canal poro 
evitar la mayor intensidad de la corrien
te y los polos, poro navegar por el la
do tranquilo o seo por lo curvo de me
nor radio (curva entrante); de bajada es 
preferible salirse ligeramente del canal. 
Cuando el río está bajo deberá nove
garse entre el canal y la playa, entran
do al canal en coso muy necesario. 

La navegación de bajada siem
pre es más peligrosa debido o los vuel
tos cerrados y en especial cuando se de
be amorrar en algún puesto, pues será 
necesario en este coso virar y dado lo 
nngosto del río entre el Corrientes y su 
naciente se encontrará qtte hay muchos 
luqarcs en que es difícil hacerlo. Paro 
pfectunr In virado se buscará algún lu
gar adecuado para maniobrar cercano 
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al lugar donde se desea amorrar, la lan
cha deberá acercarse lo más cerca posi 
ble a la orilla por donde corre e l río con 
rnayor intensidad (canal) y meter e l ti
mon de tal manera que la popa entre o 
quede en todo la corriente y la proa vaya 
hacia la zona tranquila. En camb1o, 
c;uando se sale de algún puesto para se: 
guír rio abajo, la lancha deberá acer
COJ se lo más próximo a la orilla tran 
flllilo y luego meter la caña para que 
la proa vaya hacia la corriente mante
ni~ndose la popa en la parte tranquila 
hasta que esté asegurada la virada . Al 
no seguirse estas reglas se expone lo 
maniobra, la lancha quedará atravesa
da y será arrastrada por la corriente y 
aconchada contra cua lquiera de las ori
llas donde habrá e l peligro que los ár
boles produzcan fuertes averíos en la 
superestructura y quizás daños de ma
yor consideración. Sólo podrá enmen
darse la virada cuando la eslora forme 
hasta unos 609 con e l eje del río, posa
do este ángulo sin haberse virado la ma
niobra habrá fracasado. Algunos pues
tos como Triunfo y Socorro están muy 
mal ubicados que aún siguiendo los re
glas anteriores es posible fracasar en las 
virados, siendo pref~rible en estos cascv: 
efectuar la maniobra en la naciente de 
la curvo. Poro salir de esto clase de 
puestos y continuar río abajo puede se 
gu irse otro procedimiento, por popa se 
saca una espía que dé la vuelta en al
gún palo o árbol, regresando el chico
te a bordo, en e l momento oportuno se 
larga las amarras de proa y se abre el 
buque con un palo o puntal largo, Cllan
do la proa ha caído decididamente se 
larga lo espía de popa y se manda ovan 
te la máquina . Este método es senc illo 
y seguro, pudiéndose denominarlo "vi
rar bornenndo $Obre uno espía" . 

Pocos son los puestos de este río 
que tienen buenos atracaderos para las 
lanchac;, la mayoría están llenos de pa
los o en lugares difíciles pa_ra manio
brar . Los puestos de Soliman, Non· 
king y Libertad están bien situados y sus 
atracaderos son fáciles de tomar . El 
puesto Miraflores (lntuto) es completa-

mente inundable en las grandes crecien
tes y en vaciante el atracadero tiene 
una "m~a" con poca agua que lo hace 
5umamente peligroso . El pu_esto Triunfo 
está situado en un lugar donde el río 
es angosto. Igualmente Socorro, que 
t1ene además palos . Sargento Lores y 
~an Antonio tienen remansos, donde se;; 
producen contra-corrientes, por lo cual 
hay que amorrar con la proa hacia aba
jo. El puesto de Bartra Nuevo está si
tuado en un lugar angosto debiendo ha
cerse los maniobras en lo naciente de lo 
curva, casi cerca de lo confluencia del 
Cunambo con el Pinto-yocu . Los mora
dores del Tigre no tienen concepto sobre 
atracaderos y muchos puestos están bie11 
situados pero son difíciles de tomar po 
los nume rosos árboles que han sido cor
tados y dejados COCT SODre la orilla . 

Los lluvias no llegan a reducir le. 
visibilidad para la navegación, aún los 
más torrenciales, pero de noche debe te-
nerse cuidado y es preferible amarrar . 
Navegando de noche es posible que se 
presente un "mal tiempo", en estos ca
sos la lancho deberá amorrar donde se 
encuentre, maniobro naJa fé1cil por lo 
exhuberancio de la vegetación de los 
orillas; las lonchas deben tener en cuen
ta el lugar donde amarren, que no sea 
una orilla donde pueda producirse des
barrancos, ni amarrarse en árboles que 
f1ueden justo al borde de los orillas pues 
con la tensión de las espía!> de proa 
puede removerse el terreno donde afir
man sus raíces dichos árboles y éstos 
caerse sobre la lancha . 

Es; raro que se presenten turbona
das debido a lo angosto del río y a la 
ausencia de estirones, lo que da poca 
superficie para que el viento levante 
oleaje 

En cambio son frecuentes las nebli
nas, en especial por las noches y en las 
mañanas después de lluvias o aguaceros 
fuertes . Cuando se navegue por el ator
decer y haya probabilidades de neblina 
paro la noche o amanecer siguiente es 
aconsejable amarrar en algún lugar a· 
propiado, si es que no se puede alcanzar 
el puesto m6s cercano . 
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Tamb1én puede suceder que nave
gando de noche y con buena v1s1bilidad 
~t: 0ngine uno tempestad eléc tnca y de 
lluvia que tome de rmproviso o I.J lan
cho, en este. caso mientras se busque 
un lugar adecuado para amarrar, óeberá 
ClLirnentarse el número de vigías con el 
ob¡~to oc evitar los palos, que la lancha 
se rncruste en el follaJE:} de los onllus o 
pierda el canal Los rayo:. que cCHgon 
1.erca o hac1o proa encandilarán comple
tornente por vanos mmutos al práctrco 
y timonel de QLIOrdio, paro ev1tor cual· 
qUt ... r accidente o la lancha en este coso, 
es bueno medido poner un práctico mi
rondo hacía popa paro en caso de ce 
gmsc el que lleve el gobrerno lo puedl".l 
rc~mrlozar rnmediatamente. 

Lo desembocadura del río Trgre es
ta comp1 endída en uno zona donde se 
producen grandes tempestades eléctn
cos, de lluvia y de vrento . Se ha regis
trado en un viaje de la cañonQro "Amé
nc:cl" en Enero 1942, vientos de una in
tensrdad 9 (e . 8 . ) , que lo hicieron es
coror y que difícilmente pudo llegar a 
omorrm o Son Regís, puesto en el río 
Marañón a poca distancio de lo boca 
riel Tigre . En Octubre del mismo año, 
lo cañonera "Portillo" entró en un atar
decer ol Tigre donde fué cogido por una 
fuerte tempestad eléctrica y de lluvia de 
uno duración de una hora y media, ha
I.Jiéndo~e contado unos ochenta rayos 
que coycron a distancias ton cortos co
mr, r.ic'1 metros 

Pob/ación.-El Tigre puede consi
d(:rorse tomando en cuenta su longitud 
como muy despoblado. En la época ele 
lo llegada do los exploradores y misione
ros ~spoñoles ha sido uno de los ríos que 
ter 1Ía una gran población de indios . En 
lo actualidad, muchas de las famrlias 
de indios han desaparecido y otras se 
rnn remontado hacia las cabeceras del 
r 11nombo y Pito-yac u o se han dirigido 
n los quebradas que dan al Corrientes y 
f1oo;taza Hoy pocos puestos y caseríos 
rlc indios en las orillas del Tigre, habien
do mn<; aquellos poblados por blancos y 
mrstizo-:; Los centros de mayor impor
toncio de indios semi-civilizados est6n en 

los siguientes caseríos o puestos· Espe
ranza, Pava-yacu, lntuto, Triunfo (Poi
che Playa), :::,oledad, Lamas Tipishca, 
Canela, San Antonio y San Jacinto. 

Los indios que viven en los orillas 
de este río hablan en su mayor porte el 
quechua y pertenecen a diferentes gru
pos, que toman sus nombres del lugar 
de or:gen ,así tenemos los Unto-yacu, los 
;'\lapos, los Nacurays, Sara-yacu, etc. 
En las quebradas de la margen derecha 
y que se extienden al Corrientes, hay nu
merosas trrbus pertenecientes· a la gran 
famdia de Jos jíbaros, que hablan el 
1dioma de ese mismo nombre y son te
m•dos por los rndros de otras razas; al
gunos tribus de jíbaros se. han despla
zado hasta los mismas orillas del Tigre, 
encontrándose como tipo de, estableci
miento el puesto de San Antonio, que se 
encuentra a poca distancia de Gonz61ez 
Su6rez. En las quebrados de Huangana
yacu, Ahuoruna, lntuto y Pava-yacu se 
encuentran algunas familias de indios 
Pinch1s. Tombrén hay algunas familias 
de 1ndios záporas y en el Corrientes cer
ca de Pato-yacu algunos shimacos. 

La población blanca y mestiza es 
escasa. Se encuentran agrupadas en los 
principales puestos del río, tales como 
Soliman, Piura, Libertad, Miraflores, Lo
reno, Esperanza y otros. 

El censo de 1940 señala 346 habi
tantes a la cuenca del Tigre. Según el 
Rev . Padre Avenc1o Villarejo que reco
rrió esta cuenca en 1942 le asigna una 
población total de 2,121 habitantes. 

Nivel de vida.-EI nivel de vida de 
los moradores de este río es bajo. Los 
indios viven en casas hechas con mnte
rral de monte, siendo el armazón de 
troncos delgados y fuertes, en especial 
de huacopú, con techos de hojas de pal
mera, empleándose paro ligar las rlistin
tns partes el "tamshi" o soga del mon
te . Las viviendas son de d0s plantas, 
por lo general sin paredes; la planta ba
ja de unos dos metros de altura no se 
hobrto por dos motivos, primero, sirve 
como mor~en de seguridad en los luga
res inundables y en segundo lugar, sirve 
para guardar los animales domesticados, 
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leño, productos de lo selva y sus em
barcaciones. Alrededor de los viviendas 
hocen un pequeño roce poro plantacio
nes de yucoles y platanales . En tos co
sos viven familias numerosos, que por 
lo común constan de unos quince a vein
te personas codo una. Duermen sobre 
unas especies de tarimas hechos de mo 
teriol de monte y lo mayoría de los vi
viendas no tienen habitaciones cerrados 
Los hombr~ cuando no tienen trabajos 
en los chacras, o están dedicados o lo 
cazo o pesco, viven ociosos en los vi· 
viendas . Las mujeres se encargan de 
los labores domésticas . El aspecto de 
los puestos de indios es b1en triste. Una 
de los principales satisfacc1ones del in
dio es beber mosota, que es lo yuca 
cocida, machacado y fermentada yo 
seo por msalivoción o con caldo de ca
ño; el mosato producido es guardado en 
grandes tinajas o cántaros de borro 
que se topan can hojas de plátano o de 
bijoo . Poro ser bebido, lo india soco 
cierto cantidad en un pote (tazón hecho 
de la· fruto del árbol llamado tutumo) 
donde es diluido en agua y entregado 
o lo persono que debo beberlo. El maso 
to represento además de una bebido 
un medio como los 1ndios demuestran 
su cortesía al ofrecer o los visitantes 
Casi siempre, después de los primeros 
frases, hocen circular el tazón de ma
soto y e l no aceptarlo les significo uno 
afrento . Se puede distraer lo c1rculo 
ción de masato rElQalándoles gollctos, 
sol, kerosene, etc. Los indios son muy 
desconfiados debido principalmente o los 
muchos veces que han sido engañados y 
explotados por los blancos y mestizos . 
Cuando uno lancho amarro en sus pues 
tos con e l objeto d~ adquirir algún p ro
ducto o víveres, se niegan de primero 
intención o comerciar, luego cuondo 
adquieren confianza se puede llegar o 
algún convenio. No aceptan lo monedo 
papel y consideran mejor el negocio 
cuando pueden cambiar sus product.:>s 
por escopetas, munición, pólvoro, so l, 
qolletos, fósforos, kerosene, telas, etc . 
Son muy curiosos, suben o los !anchos a 
recorrer todos los compartimientos, ha-

cen tocar el pito y lo sirena, y al fino) 
de su visita piden pon o galletas . En 
cuanto o lo vestimenta, los hombres es
tán mejor ve::;t1dos que las muj(;;rcs, od 
quieren sus tela-; de los regatones o 0n 
los bazares de los puestos grandes, pre
firiendo los vestidos confeccionados . l:n 
sus fiestas v1sten según sus costumbres, 
ésto es, con túnicos y muchos c.dornos 
de plumas y se p1nton el cuerpo y la 
coro. Estos f1estas terminan en grcmdcs 
borracheros de mosato o de ch1cha, 
también les gusto el aguardiente de CC'l· 

ño (cachazo) que adquieren de los lon
chas o de los regatones . Son tomb1én 
afectos al oyohuosco o "soga del muer
to" de extraordinario poder narcÓtiCO 

Los moradores mestizos y de rozo 
blanca son en su mayoría lorctanos que 
se han establecido en este río con fines 
comerciales Hoy algunos serranos y 
costeños . Trabajan asiduamente duran
te algunos meses y cuando tienen reuni
dos los productos extraídos de lo selva, 
bajan por lo general en balsas hasta lo 
boca poro trosbordorse o alguno lancho 
o s1guen por e l Marañón y el Amazonas 
hasta el pu~rto de Belén en !quitos. Los 
lugares donde están establecidos son 
más despejados que los puestos de in
dios . Los viviendas son también de mo· 
terial de monte, semejantes o los vi· 
viendos de los indios, pero teniendo en 
la planto alto habitaciones con paredes 
de pana (palmera) Duermen en catres 
de compaña y se alumbran con lámpa
ras de kerosene Tienen pequeños ba
zares con artículos da primero necesidad 
y algunos medicinas. Lo vida que llevan 
es monótt>na y de bajo standard. Cuan
do los hombres se internan en lo selvq 
los puestos y chacras son dirigidas por 
sus mujeres. 

F/oro.-Las orillas de e5te río están 
cubiertos con uno floro trop1col muy va
riada. Como ilustración se indican a 
continuación algunas especies de la flo
ra que se destacan ya sea por su canti
dad como por su frondosidad. En pri
mer lugar, citaremos el cetico que pue
bla grandes extensiones de los orillas 
bajos e inundobles . El cetico es un ár-
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bol liv1ano que cont1ene muchos celulo
l>a y se pronostica que será una futura 
nqueza de la ~e1va Al via¡ero le llama
ro también la atC11<.ión la gran cantidad 
y vancdades de palmeras . Las que más 
abundan son el aguaje, el huosoí, la 
chonta cuyo cogollo es un plato agrada
ble, la pana, la huacra-pona o torapoto 
pona que se empleo para hacer balsos, 
el pijuayo, el ungurahUI, etc. fomb1én 
hoy árboles de fuerte desarrollo coma la 
itohuba, huacrapurana, huacapú, palo 
sangr~ y en especial la lupuna . 

La lup~na es el árbol más ma
jestuoso de nuestra selva, es de gran 
altura, sin ramas intermedias y de copa 
en forma de parasol . Hoy algunos e¡em
plares que llegan a t~ner unos sesenta 
metros de altura, por tres metros de 
diámetro en la base del tronca y cua
r~nta metros de diámetro en la copa . 
A pesar de ser un árbol gigantesco su 
madera es fofo é inútil para cualquier 
servicio. Es temido par los indios, quie
nes creen que en las grandes aletos de 
sus raíces sa guarece el diablo o chulla
chaki, personaje de la fantasía indio, 
que tiene un p1e grande y otro chiqu1to, 
con faz horrendo y que atrae a los in
cautos que recorren la selva para hacer
los extraviar y matarlos. Como es un 
árbol que sobresale por enc1ma del resto 
de la vegetación es empleado por los 
prácticos fluviaiE)s como magnífico pun
to de referencia para la navegación y 
todas las lupunas que se divisan desde el 
río son situadas en las cartas de prácti
cos . Hay poca cap~rona y palo de balsa 
en las orillas de este río . Algo apartado 
del Tigre, en las tierras altas situadas 
hacia el Pastaza y el Curaray hay man
chalcs de plantas resinosas en especial 
lcche-caspi y balata. Los extractores do 
resinas llegan o los manchales por las 
quebrados, caños, trochas o caminos de 
pico . 

Agricultura -La Agricultura no tie
ne mayor importancia en los caseríos y 
puestos de este río . Sólo se cultivan cha
cras que apenas don para el consumo 
de los mismos puestos . Se debe ésto en 
oran parte, a que el Tigre tiene grandes 

extens1ones de sus orillas ba¡os y expues· 
tos ~or cons1gu1ente al pel1gro de los 
1nundoc.ion0s, las que desgraciadamente 
nu tu:men ptmodos h¡os y muchas veces 
son de cons1deracion. E:n camuio los te:
rrenos altos no se prestan para tu::rra de 
cultivo pues t1enen una delgado ca¡.>u u l.. 

humus vegetal, las que al ser utl11z.odas 
para cult1vos, dan de tres a cuatro co
sechas buenas, pero luego las lluv1as van 
arrastrando d1cha capa hasta dejar al 
descubierto las capas gredosos mipro
PIOS para la agncultura . Los principa
les plantaciOnes comprenden sembríos 
de plátanos, yucas, caño de azúcar (Ls 
peranza) y plantaciones de barbasco, 
principalmente en el sector González 
~uárez-Bartra Nuevo. 

Ganadería.-La ganadería prácti
camente no existe, debido también a la 
d1ficultad de encontrar terrenos apro
piados y a la malo calidad de los pastos. 
En algunos puestos se ha sembrado con 
éxito el pasto conocido con el nombre de 
toro-urca . Cuentan con algunos cabe
zas de ganado vacuno los puestos Soli
man, Esperanza, Libertad, Belén y otros 
del Ba¡o Tigr.c. En el puesto Esperanza 
se ha conseguido un buen cruce de un 
reproductor cebú con vacas criollas . El 
censo ganadero d ió el año 1942, c1ento 
cuarentisiete cabezas de ganado vacuno. 
En cuanto al ganado porcino se cría pa
ra ~1 consumo en los mismos puestos, 
siendo la raza mala, pues nunca c;e han 
hecho cruces con sementales de cali
dad. 

Fauno acuática .- El Tigre es un 
río abundante en peces debido a la gran 
cantidad de lagunas y cachas que e~t6n 
unidas a su curso . El pez grande es po
co abundante, o excepción de las vnrie
dadcs de la familia de los zúngaros . En 
la confluencia del Cunambo con el Pinto
yacu se han pescado saltones, dorados y 
zúngaros negros . En la boca del 1"1grc 
abunda la gamitana y el bufeo, ambos 
de regular tamaño . Los variedades más 
comunes son el boca-chico, lo palome
ta, lo sardina, la paño y los peces lla
mados de cocho . Con el do crecido es 
escaso la pesca pues los peces se din-
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gen a las cachas, en cambio cuando E'l 
ríe baja los peces salen de las cochos 
¡:,01 a no quedarse sin agua y se d1nger. 
al río. Sin embargo, cuando las cachas 
están con bastante agua es difícil la 
p¿sco debido a lo exhuberonta vegeta
ción acuática. 

Los medios empleados paro la pes
co son la tarrafa, el anzuelo y el arpón. 
En forma ilícita alguno:; moradores erw 
pleon el tapaje o lo solido de los coños 
y quebradas, y otros, el barbasco en las 
cachas para hacer la pesca en gran es
cala. 

Caza.- Lo caza es abundante en 
este río y en sus afluentes. La carne que 
más se consume para la alimentacion 

es la de monte, tanto fresco, ahumada 
o solada. Por dos razones principales 
es que los moradores s~ dedican a 
la caza de los animales, primero, paro 
hacer el tráfico de cueros y en segundo 
lugar, para obtene¡r carne, que en ~t· 
mayor parte es ahumado en barbacoas 

para su conservación por períodos lar-
gos. Los animales más codiciados paro 
el mercado de cueros son la huangano, 
el sojino, el venado, el tigre, la sacho 
vaco y el lobo del río. 

Cuando la caza es paro obtener 
carne dan preferencia a la huangona 
que comino en grandes manadas, el so· 
jino, el venado, la carachupa (armadi
llo), el majás y los monos. Lo carne más 
fina se obtiene del majás y la carachu
pa, siguiendo en calidad la del venado 
y del sajino. Pero lo que más se caza 
son los monos que abundan en los ori
llas del Tigre. Hay una gran variedad 
de familias de monos pero dan mayor 
cantidad de carne los moquisapas, cha
ros y cotos . En cuanto a la caza de oves 
se dedican cuando se presenta lo opor
tunidad, ya sea para domesticarlos o 
para -la alimentación, siendo las espe
cies más abundante los patos de mon
te, paujiles, perdices, loros, pavas de 
monte, etc. Los indios se dedican tam-
bién a la caza deo pajaritos para obtener 
las plumas necesarias paro los adornos 
de sus vestidos . 

La caza de animales se efectúa me
jor en las grandes crecientes, cuando el 
no inunda las orillas bajas y se desbor
da por lo selva, quedando sólo peque
ñas prominenc1as de tierra llamadas res
tmgos, que es donde se refugian los ani
males . T ombién se aprovecha cuando 
las manados de animales vadean los 
ríos y quebradas . 

Los medios más empleados para la 
caza son lo carab1na, la escopeta y la 
pucuna . La pucuno es un arma consis
tente de un tubo largo y delgado que' se 
carga por la parte postenor, que tiene 
uno boquilla, con una pequeña flechito 
llamada virote. El virote por un extremo 
termina en punta, que es untada con 
una capa de veneno y al otro extremo 
se 1~ asegura un pedazo de huimba (cei
ba\ que hace las veces del culote de, un 
proyectil . Para disparar, el indio apreta 
con los labios la boquilla y toma punte
río en formo sencillo con el extremo an
terior, al soplar en el momento deseado, 
el virote sale disparado pudiendo ser 
arrojado hasta unos cincuenta metros 
de distancio . Esta armo tiene la venta¡a 
de ser silenciosa y puede, matarse uno 
gran cantidad de animales sin que lo 
manada aperciba a los cazadores. El 
tamaño de los animales que pueden ser 
cazados con p4cuna depende de la ca
lidad del veneno empleado. Los indios 
de este río adquieren el veneno de los 
regatqnes pero hay algunas tribus que 
preparan el famoso curare . Este vene
no es obtenido de la cocción de varias 
especies vegetales y es más activo que 
el veneno de las víboras pero es inofen
sivo cuando se ingiere por la vía es
tomacal. Exp~rtos en la confección de 
pucunas son los indios jíbaros, en espe
cial los establecidos en la quobrada de 
Plátano-yocu, afluente del río Corrien
tes. El curare es especialmente confec
cionado por los indios ticunas que hab!
ton en la región del Putumayo. 

En la parte alta y media del Tigre 
abundan por miríadas los lagartos, lar. 
que salen en cantidades a asolearse en 
los orillas cuando el río está en vacian
te. Actualmente hay una gran demanda 
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por las pieles de estos animales anfibios 
y se dice que la carne del lagarto blan~ 
co puede ser aprovechado como comes
tible . Las dos variedades son, el lagar
to blanco que alcanzo hasta unos tres 
metros de largo y el lagarto negro, que 
es muy feroz, los hay hasta de se1s me
tros de largo y que o veces semejan 
troncos fuertes cuando se dejan arros
trar por la corriente: del río o cuando es· 
tón descansando en las orillas. 

Seres peligrosos y mortificantes de 
este río.- Las especies más peligrosas 
son los of1dios venenosos. De estos CI
taremos como ejemplos, el shushupe, el 
aguaje machucay, el loro machucay, el 
jergón, el cascabel y la naco-noca . Mu
chas de estas víboras se encuentran de
bajo de las rumas de leña, debiendo te
nerse bastante cuidado cuando 53 ha
ce faena de leña . En todos los viajes 
efectuados por la cañonera "Portillo" 
el año 1942 al río Tigre, se han matado 
víboras al hacer faenas de leña. De los 
animales terr~stres citaremos el otoron
go (jaguar) y el puma-venado (león a 
mericano) que abundan entre lo margen 
izquierdo del Tigre y el Nopo . De les 
animales anfibios, el más peligroso es el 
lagarto negro . De insectos es forru:;o el 
chichorro-mochucoy, que según op1n1Ófl 
generalizado es de picadura mortal, ser 
ciego y de vuelo rectilíneo . 

Los especies mortificantes son en 
su mayoría insectos. Más o menos de 
Sargento Lores, río arriba, hasta la na
ciente abundo en el día la monto blan
ca, especie de mosquito casi invisible, 
sumamente mortificante, de picadura 
fuerte, que produce escozor y ronchas. 
Hay lugares como Lorena, Triunfo y el 
mismo Sargento Lores, donde las horas 
del día son horas de martirio con lo 
obundonc1o de la manta blanco El 
mosquito también abundo de dio . El 
zancudo es abundante y comienza a 
mortificar al atardecer y antes de los llu
vias. 

De los hormigas citaremos la 1:;ulo, 
de picadura doloroso y que suele buscar 
los lugares húmedos y tombiéfl las ru
mos de leño . La tongorono y el puco-

curo, de mordeduras dolorosos, abun
dan en los árboles y muchas VE\Cei se 
pasan o los lonchas cuando éstos amo
rran al monte. Entre los arácnidos cbun
da la araña blanca, que es grande pero 
inofensiva; se encuentro en cantidades 
en los viviendas y aún en los lanchas . 
La tarántula, que es una orario negro, 
peluda y de picadura dolorosa, pero no 
abunda mucho . 

En los pastos y hierbas de las on
llas viven los isanguis, seres pequeñís i
mos, que al Introducirse en la p1el pro
ducen comezón. Además hay cidfltos 
de otros insectos que aparecen príncí
p~lmente por las noches y que son atraí
dos por las luces. Cuando hay 11ento o 
la loncha está en movimiento la mayo
ría de estos insectos pequeños d~sopa
recen . 

Mineroles.-En explotación prácti
camente no hoy de ninguno clase . Se 
dice que hoy algunos boratos en lo re
gión del Alto Tigre. Sería interesante 
estudiar si las tierras gredosas colorea
dos de los muchos barrancos que hoy en 
e(;te río tienen alguno aplicación indus 
trial. En comb1o uno gran compañía pe
trolífera ha hecho estudios de explora
ción, según se d ice, de grandes yací· 
mientas de petróleo, situados en lo re
gión del Alto Tigre. Según informacio
nes de varías fuentes lo~ xocimientos del 
Alto Tigre son de mayor consideración 
que los de Gonzo Azul (región de Aguas 
Calientes, Río Pochiteo). Es de hacer no
tar o este respecto que hocE) poco tiempo 

se ha contemplado tonto en Limo como en 
Nuevo York lo posibilidad de lo explo
tación en grande df:)l petróleo de Ganzo 
Azul, sobre la base de los proyectos pre
parados por el renombrado ingeniero de 
petróleo de Estados Unidos de N. A., 
en lo actualidad, Arthur Curtice . Parece 
que ·lo región petrolífero de Gonzo. Azul 
puede llegar o tener tonto 1mportoncio 
como Venezuela en lo que se refiere a 
petróleo. Si fuero realidad de que los 
yacimientos del Alto Tigre son de mo· 
yor consideración, esto río adquiriría una 
importancia enorme, quizá el de más 
atracción de todos nnestros ríos de lo 
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Selva, pues al petróleo habría que sumar 
lo posibilidad de lo explotación de sus 
riquezas selváticas, tales como sus ma
deros finísmas, gomas, cueros de ani
males terrestres y anfibios, la pesquería 
en sus innumerables cachas, etc. El 
Ecuador ha estado por mucho tiempo 
interesado en eso región, de ahí su afán 
de buscar los mejores medios de pene
tración hacia lo Selva del Alto Tigre, 
como su comino al Puyo, cuyo prolon
gación al río AroJuno y o otros pequeños 
ríos de eso zona, está llevando o cabo 
lo Compañía Shell y el fracasado pro
yecto del ferrocarril al Curoroy, que iba 
o ser construido por la Compañía Leo
nard. Actualmente dicha nación está in
teresado en fomentar la inmigración en 
la zona comprendida entre los ríos Pos
toza, Bobonaza, Napa, AraJuno y Cura
rey, zona que es colindante con la re
gión del Alto T1gre Además de las me
joras que están llevando a efecto en los 
caminos de penetración de que se ha he
cho mención más arriba, han termina
do la construcción de dos campos de 
aviación uno en Shell Mera y otro en 
el Arajuno Si la explotación de los ya
cimientos petrolíferos del Alto Tigre se 
llevara o efecto, es posible que se cons
truya un oleoducto desde dicha región 
hasta el puerto de !quitos Para la cons
trucción del oleoducto se necesitaría un 
meior estudio de la zona comprendida 
entre el Alto Tigre y la orilla del Amazo
nas adyacente a (quitos y también dt. 
los cuencas de los ríos Pucacuro ltavr• 
y Nanay. 

En este río no se explota el oro, 
mineral que parece existir sólo en las 
nartes altas de los ríos Napa, Santiago y 
Curoroy. 

Puestos y caseríos.-Los puestos y 
rnscríos están establecidos en su mayor 
norte en lo morqcn izquierda d<>l río 
Los tres mác; importantes son: Esperanzo 
an el Bajo Tigre, Miroflores en su curso 
merlio, y Socorro en el Alto Tigre . En la 
marqen izquierda están ubicados, rle la 
naciente o lo desembocadura, los si 
quientes puestos: Son Jacinto, Canelo 

Socorro, Alsoc1o, Tnunfo, (Poiche Pla
ya), Cañonera Portillo, Coronel Portillo, 
Santo Elena, Belén, Son Andrés, Berlín, 
Nonking, f:speronzo, Santo Moría, Belfo
visto, Contamoná, P1uro, Soliman, San 
Pedro, Yocumona, Nueva York, Santa 
Claro y San Anton1o. En la margen de
recho están s1tuodos los s1gu1entes· Gon
zóles Suárez, Son Antonio, Rumi-yocu, 
Loreno, Pendencia, Miroflores (lntuto), 
Providencio, Libertad, Tumbes, San MI
guel Y. varios puestos pequeños cercanos 
o lo boca Los principales caseríos son 
el de Lomas Tlpishco, el lntuto y los si
tuados en las quebrados de Pava-yacu, 
Ungurahui, Pumo-yocu y Tigrillo. 

Hay además muchos puestos pe
queños, que son simples chacras con una 
solo vivienda . 

Guarniciones mdttores.-La guarni
ción principal es lo de Bortro Nuevo, 
situado o corto distancia de la confluen
cia del Cunambo con el Pinto-yocu . 
Cerca de González Suárez y en lo mor
gen derecha está la guarnición de Bar
tra Antiguo En lo misma margen y al 
pie de lo desembocadura d~l Corrientes 
está lo guarnición de Sargento Lores . 

Principales oroductos extraídos de 
la selva 'del T igne.- Los moradores de 
este río se dedican en su mayoría o la 
extracción de leche-cospi, principalmen
tq entre e l Alto Tigre y el Pucacuro . 
En menor cantidad la balata . Se extrae 
pocas moderas, que ~os hoy de buena 
calidad, como el cedro, la itohuba, el 
polo sangre, etc 

Un buen comercio constituye los 
cueros, en especial de sojino, tigre, huon
gono y algo escoso pero de gran valor, 
lo piel de nutria y del lobo de río . 

lndustrios.-Muy pocos industrias. 
Se producen pequeños cantidades de 
aguardiente de coño (cochazo) en los 
puestos de Solimon, Esperanzo y Piura; 
los trapiches son simples y movidos con 
bueyes . En el puesto Tumbes se dedi
can a lo producción de fariña para el 
consumo de los pu~tos del Alto Tigre 
v del río Corrientes . 

(Continuor6) 



Batalla de los Komandorskis · una victoria 
poco conocida 

Por ti Capttéin de Navfo Walter Karlg Ll. S. N. R. y el 

C1p1Un de fr;¡gala Erfc Purdon U. S. N. R. 

El hund1m1ento del buque japonés 
de mun1ciones "Akagane Maru" vino 
o romper lo monotonía del largo y con 
tlnuo patrulloJe. Nuestro escuadrón de 
los Aleutinas sabía perfectamente que 
estaba desempeñando un importante 
papel en lo "Guerra de Atrición" al 
impedir que los guarniciones japonesas 
de los islas Attu y Kiska recibieron pro
vision~ por mar Pero la certeza de que 
algún día los Americanos en masa ata
carían estos islas y arrojarían o los ja
poneses no aliviaba el tedio de estos lar
gos potrulla¡es por mores sombríos, sdo 
interrumpidos por los recorridos en el 
no muy entretenido puerto de Dutch 
Harbar o lo descargo de provisiones en 
lo pequeño isla de Ada k. 

Tal vez todos aquellos que se en
contraban en las aguas de Alosko se 
hubiosen sentido menos olvidados si hu
biesen podicio ver lo que sucedí\1 en 
este mes de Marzo, 1943, en California, 
en donde el entrenamiento para la nue
vo guerra nnfibio mantenía a miles de 
hn•nbrcs m •Y oruoodoc; y mojados . So
lo unos c:uontos Oficiales de alta gradua
ción riel Ejército y lo Marino sabían cual 
ero la meta de este entrenamiento: Attu. 

Mientras tanto la Octavo Fuerzo de 
Tarea surcaba las aguas al oeste de eso 
isla, h1chonJo contra los nieblas y tor
mentos, hundiendo o cuanto buque ja
ponés se atrevían aproximarse con pro
VISiones poro los guarniciones enemigas 
de los Alcutinas. 

La Fuerzo de Torea se había reor
ganizado o comienzos de Marzo y se 
componía del crucero pesado "Solt La
kc City", e l crucero ligero "Richmond", 
y cuatro destructores, "Boiley", "Cogh
lon", "Dale" y "Monaghan". 

El "Salt Lake City" era nuevo en 
esos aguas. Reacondicionodo y repa
rado después de un recorrido de cuatro 
meses, que se hizo necesario como con
secuencio de los daños sufridos en el 
Combate de Cabo Esperanzo, este bu
que tenía poco personal antiguo a bor
do; el setenta por ciento de su tripula
ción se hacía o lo mar por primero vez . 
Pero estaban todos ansiosos de encon
trarse con los japoneses. 

Esto sucedió, y muy pronto. 

Los japoneses sabían que los bu
ques del Contralmirante Charles H. Me. 
Morris se encontraban e n los alrededo
res de los Aleutinas. El patrullero "Ku
najiri" había informado de la suerte co
rrida por el "Akagane Maru" e l mes an
terior, pues había oído los detonaciones 
a una distancia de doce millos. Además 
desde entonces varios hidroaviones ha
bían avistado a lo Octavo Fuerzo de 
Taroa. 

Teniendo noticias de su presencia 
y conociendo su fuerza aproximado, ros 
japoneses comprendieron que ya no po
rfían continuar mandando buques aisla
dos paro el aprovisionamiento de sus 
guarniciones. Poro que los provisiones y 
refuerzos llegaron efectivamente o Attu 
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Y Kisko, tendrían que ir en convoyes 
con uno escolta suficientemente podcro~ 
so poro hacer frente o lo Fuerza de To
rea Americana . 

11 
Y ero necesc:mo que las provisiones 

yegaron. El Ten1ente Coronel Hiroshi 
~nekowa, en Attu, y el Coronel Hozu

lnl, e.n ~iska, con gran cortesía pero ma
yor 1ns1stencia, exigían que se hiciera 
algo para mantener el abastecimiento de 
prov1s1ones y municiones. A lo Quinto 
Floto Japonesa le tocó hacerlo. 
. . El V1cealmironte Hosogayo prome

ho hacer todo lo posible 
El Comandante Shigefuso Hashi

mo~o, oficial de Navegación y Comuni
cac•ones del Cstado Mayor de lo Quinta 
F!ota del Almirante Hosogoyo, se recos
to on su cama en el crucero "Nachi" y 
~7rró !os OJOS. Estos últimos días ha-
11on s1do de intenso trabajo. 

Ser Oficial del Estado Mayor tenía 
5llS compensaciones -lo ayudaría en su 
carrero y además tenía mejor camarote 
en el buque insign1o- pero habían ve
ces que sentía uno especie de nostalgia 
por su antiguo puesto en lo Sección Ru
so del Servicio de lntelig~ncia Noval 
J?p~nés . Pensaba que tal vez su cono
'=1m1ento del idioma ruso tenía algo que 
'ter con su rlesignación para el actual 
~uesto en lo Floto Norte; quizás la Ma
[;na pensaba que él estuviera ocostum· 

rada o los fríos de Siberio y por tonto 
Ir) ogrndorío el clima de los Aleutinos. 

. A Hoshimoto no le agradaba el 
fnQ Pe>n:;oba que los americanos que 
se cnc:ontroban patrullando en esa zo
~o !om~ién sentirían el intenso frío . 
cnt1o c1erto placer al pensar que sin 

rl, lclq o ellos les desagradaba tonto co
~o o P.l Bueno, dentro de unos C'uontos 
rl•o· este convoy se encontraría sano y 
St'1 lv..., ~ .... Attu y é l podría entonces vol
"<'r a Poromushiro . Aquí el clima no 
"ro m• •r.hn mejor pero en cuanto a di
'-'0rsionrs Porom•~shiro indudablemente 
No superior . 

Miró su reloj Dentro efe hora Y 
l'l"'crlia c;oklrín C' l Sol Esto significaba 
'liJC df'ntro de> uno horn tenrlría oue rliri
oirse al puente paro hacer sus observo-

ClOnes de estrellas. Poco despué5 sería 
el rendezvous con el convoy. 

"Rendezvous". Como of1c1al de cu
municaciones, Hoshimoto recordaba los 
mensaJes que se hobion transmitido y 
rec1b1do paro asegurar que los tres tras
portes llegasen esta vez al mismo Attu. 
Para e5te viaje hol>ía sido necesono ha
cer muchos planes de organizac16n. 

El lento transporte militar, "Sanko 
Maru", de 4.000 toneladas, escoltado 
por el destructor "Usugumo", hauío zor
pado de Poramushiro el 22 de Marzo, 
siguiéndole al día sigu1ente el más rá
pido "Asoko Moru" y el "Sokito Maru" 
con el Primer Escuadrón de Destructo
res. el crucero ligero "Abukumo" y 
cuatro destructores, el "Wakoba", Hat· 
sushimo", " lkazuch1", el "lnozuma". 
Luego el día 24 había zarpado la fuer
za de cruceros: los cn.1ceros pewdos 
"Nochi" y "Maya" y el crucero ligero 
"Tomo". Todos estos buques deberían 
reunirse al sur de las Komondorskis pa
ro proceder de allí juntos a Attu el dio 
25. 

Fue necesario retrasar el encuetro 
debido al mal tiempo Hoshimoto pensó 
que el lento "Sonko Moru" y su escolta 
llegarían hoy. El otro grupo ya se había 
reunido, y ahora navegaba con uno for
midable escolta al norte y sur sobre el 
meridiano qua pasa por lo isla Bering en 
espero. 

Esto lineo se había escogirlo rorque 
quedaba justamente fuero del rorlio de 
600 millos de Adak; libre de los potru· 
lleras americanos Catalina . El Coman 
donte Hoshimoto cerró los ojos. Había 
todavía tiempo poro un corto sueño an
tes de ir al incómodo y frío puente 

En el puente del "Nochi", se en
contraba de guardia el comandante Kin 
toro Miuro . Este mantenía uno constan 
te vigilancia esperando ver en cualquier 
momento al pe(jueño transporte y su es 
coito, pues yo estaba cercn del punto de· 
reunión El tiempo había mP.jorodo mu 
cho rlurante los r.Jos últimos días y e l dín 
prometía ser buono o pegar de C']ue el 
cielo estaba cllbierto, lo que indicabc 1 
la posibilidad de que lloviera. 
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Los buques navegaban en columna Rapantinamente un mensaje del 
el "Nachi" a la cabeza, seguido por eÍ "Coglan" galvanizó a la flota. El des
" Maya", "Toma", "Abukuma", "Wa- tructor de vanguardia acababa de asta
kada", "Hatsushimo", "lkazuchi" "A- blecer contacto con dos buques por 
saka Maru", "Sakrto Maru" y el '"lna- proa! 
zumo" . Ero un poco más de las 0200. Eran las 0730. En e5e mismo ins
hora de Tokro, y la flota que había es- tante ba¡aba del puente del "Nachi" el 
todo navegando hacia el sur girobo aho- mensa¡ero quQ se dirigía al camarote 
ra al norte del Almirante Japonés. 

El horizonte estaba yo aclarando A los 0731 el Almirante Me. Me-
por el Este. El Sol no saldría todavía rris ordenó o todos los buques navegar 
hasta dentro de una hora, pero el largo o máxima velocidad, estrechar distan
crepúsculo matutino del norte hacía que cías y aproximarse al "Richmond". A 
la visibilidad fuero- excelente a esta ho- la vez ordenó cambiar de rumbo al 
ro. "Richmond" y dirigirse hacia el enemi-

Miura miró hacia popa. El octavo go De que era el enemigo no cabía la 
buque, el "Asoko Maru", giraba en es- menor dudo. 
tos momentos . A medida que el "Richmond" se 

"Buque por estribor!" gritó lo estri- aproxrmabo lentamente o los japoneses, 
dente voz del vigía. pues esto~ navegaban en sentido contra-

El Comandante Miura barrió el ho- rio, se vieron claramente las siluetas de 
rizonte con ~us prism6ticos Por la ole- dos buques de carga. Estaban esco!ta
to de estribor pudo ver un objeto . dos, pero por más que los Americ'Jnos 

Era el mástrl de un buque. El cas· aguzaron la visto, no pudieron determi-
co estaba todavía bajo el horrzonte nar qué clase de buques formaban esta 

El "Sonko Maru", dr¡o Miuro. "Or- escolta A la distanciQ no parecían muy 
denanza! Avise al Almrrante que en es- formidables. 
tos momentos se nos acerco el transporte "Parece que ésto va ha ser un ban
que faltaba". K:..- quete" dijo el Comandante del "Rich· 

El Comandante estaba equivocado mond" . 
Ero natural que se equivocara en aque- 1 Aparentement~ los Japoneses tra-
llas circunc;tancias, pero era una cqui- tobon de huir . Desesperadamente los 
vocación y una muy serio . buques Americanos fueron aumentando 
El mástil que> vió no era el de ningún su velocidad y lentamente fueron ce
tmnsportc. Era mástil de fabricat:ió:1 rrando la formación. 
americana y pertenecía al "Coglan", ' A medido que nuestros buques de 
destructor de la Marrno de los Estados vanguardia acortaban lo distancia entre 
Unidcs ellos y el enemigo, aparecieron más bu-

La Fuerzo de Torea del Almirante ques Japoneses A las 0820 se canta
Me. Morris navegaba en eso mañana del ban desde el "Richmond", diez buques 
26 Marzo 1943, en orden abierto a más enemrgos. 
o menos seis millos de seporocrón entre Como dijo el Almirante Me Morric; 
los buques con el ob¡eto de abarcar el en su informe, "El Comandante del 
mayor espacio cosible El "Coghon" era grupo de tarea todavía pensaba que 
e.l mós septentrional, le seguía el buque tenía en perspectiva una fiesta Roma · 
rnsignia, el "Richmond", luego el "Sai- na". Su único temor era que se le es
ly", "Do le" "Salt Lake City" y el "Mo- coparan los buques enemigos. 
naghan". Lo primera indicación de su vedo-

A bordo todos estaban en "Zafo- dera fuerza se obtuvo unos cuantos mi
rrancho de Combate" en espera del or- nutos después cuando los vigías del bu
te El frío y húmedo aire de la mañana que insignia identificaron primero uno 
traspasaba la ropa y luego dos de los buques enemigos co-



El M1nistro y altos Jefes 
de lo Marino en la vis1ta 
que hicieron o lo llegada 
al Ca llao de las Fragatas 
"Ferré" y "Palacios" . 
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mo cruceros pesados . Se podían obs:Jr
var otros buques de guerra no identi
ficados alrededor de los dos cruceros. 
"Lo situación s.e había ya aclarado" 
com_ontó el Almirante, "pero también 
hab1a cambiado radical y desagradable
mente". 

Los buques enemigos habían com
biado de rumbo y disminuían rápidarne'1· 
te el alcance . Los dos transportes j .. po
ncses navegaban rumbo al nor nor
oeste, protcg•dos por su fuert-3 cortina 
de buques de guerra, lo más rápido que 
les era posibl~. 

La fuerza japonesa tení::J ,h._-.-,, los 
ventojos de mejor posición táctico, ma
yor fuerzo numérico y una Jplar.rante 
supcnoridad artillero. Pero éstJ no Jos 
alentó al Alm~rante Me ~0n·•s . 

Decidió hacer un intento de ata
Que o los transportes. Había la lio€·1a 
POsibilidad quo, con una bu~na mol"io
bra, pudiera colocar a los buques mer
cantes dentro de l alcance de sus caño
nes antes de que los buques de guerra 
enemigos pudiesen intervenir Además 
ero pos1ble que esta maniobra indujma 
a los japoneses a distraer a algunos de 
sus buques de guerra para escoltar a los 
rnercantes y de este modo la Octavo 
Fuerzo rie Tarea tendría la oportunidad 
do combatir con el resto de la escuadra 
fanoncso en me1ores condiciones. Se or
denó, pues, cambiar de rumbo al nor
oeste. 

A los 0839 el grupo de tareas se 
enr.:ontrobo yo a nuevo rumbo Y todos 
los b'•flucs estaban en posición. Ahora es
taban formados con los dos cruceros en 
columna a merita milla de distancia, con 
~> 1 "Richmond" a la cabeza . Los cle.s-

"8 '1 11 y tnJctnrcs de vanguardia, el a• ey 
"' "Coqhon", estaban en la amura c!e 
hobnr del buque insiqnia mientras (]U\? 

los dos destructores de retaguarclia ,.,,_ 
vr..-,nbnn por la aleto de estribor clel 
"S 1 1 o t oke City" . 

1 n estratagema fué bueno oern nn 
enqañó a los japoneses . A los 0840 _el 
"Noch•" .rompió e l fuego dosclP un_a d•s
trtncin efe> aproximada mente 1 O ~lila<; ~ 
lanzó ocho torpedos. Su artillena fue 

muy superior a su técnica torpedera, 
pues los dos primeros salvas horquilla10n 
al "Richmond" , en cambio ninguno de 
los torpedos poso siquiera cerco d\?1 
blanco . 

"Los americanos'' dijo el Coman
dante Hohimoto, "abrieron el fuego cost 
simultáneamente . El "Maya" abrió fue
go poco después. Una interrupción en 
lo fuerza eléctrico impidió al "Nochi" 
continuar el fuego durante unos 30 mi
nutos. En los últimos cinco o diez mi
nutos de lo acción, el "Nachi" recibió 
un impacto a popo del puente a raíz del 
cual murieron cinco o seis hombres, del 
personal de comunicaciones e hirió o 
otros doce o trece . Un pequeño incqn
dio que comenzó cerca del lugar del 

1 d 11 impacto, fué prontamente apaga o . 
Después de sacudir violentamente 

al "Richmond" con qsas dos primeros 
salvas que lo horquillaron, el "Maya" 
cambió de blanco y comenzó a hacer 
fuego sobre el "Solt Lake City" y lanzó 
cuatro torpedos o nuestro línea de bata
llo, ninguno de los cuales dió en blanco 

El "Salt Lake City" ero el único bu
que americano que tenía cañones com
parables o los jopon~·ses y su dotación 
nueva se comportó como si fueron vete 
ranos en el manejo de sus cañones de 
ocho pulgadas. 

Pero lo mayor potencia artillero ck•l 
enemigo y lo rápido disminución ~el al
cance hacían que fuese sólo cuest1ón de 
tiempo ont~ de q~e nuestros ~uques su 
frieron graves danos . El Alm~ronte Me 
Morris tuvo lo esperanzo de colocar a los 
buques auxiliares enemigos dentro del 
alcance de sus cañones, pero los japo
neses adivinando sus intenciones, se lo 
impidieron. Sus maniobras habían colo
cado a los japoneses entre nuestros bu 
ques y nuestras bases al Este . Una re
tirada estaba clarament; indicad~ , pero 
era obvio que no pod•amos .retirarnos 
hacia el Este . De un m?do u otro los 
buOIIeS americanos tendnon que dar lo 
vuelta al enemigo . 

Por radio los buques americanos re
cibieron lo siguiente señal en clave: 
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"Cambiar rumbo 409 a babor". 

Al entrar al rumbo verdadero 2909, 
los destructores de vanguardia entraron 
al combate . Tonto el "Bailey" como el 
"Coghlon" abrieron e l fuego contra los 
cruceros enemigos. Según el Comandan
te Miuro, que se encontraba o bordo 
del ' 'Nochi" , los proyectiles de los des
tructores "parecían lluvia, pues su caído 
ero tan regular". Uno de los proyectiles 
de cinco pulgadas hizo blanco contra el 
puente. 

"En ese momento", dice el Co
mandante Miura, "el Alrnircnte l-Ioso
gayo se encontraba parado en el centr? 
del puente de señoles con sus dos ofi
ciales principales del Estado Mayor a 
coda lodo, ligeramente detrás de él. Los 
otros oficiales del Estado Mayor se el""'
controban alineados en uno solo filo un 
poco más atrás. Yo ocupaba el segun
do lugar de lo derecho en esto fila en 
una posición relqtivomeme expuesto. 
Milagrosamente ninguno de los fragmen
tos de lo granado hizo blanco" .. 

Me Morris ordenó otr.:> camb1o de 
rumbo y al girar los buques 409 más 
poro entrar al rumbo 2509, se ·~nr.or>tro
ron ocupando nuevos posiciones. El "Da
le" y el "Monaghan" tomaron su nueva 
posición por la aleta del "Salt Loke City" 
mientras que el "Coghlon" y el "Bo'ley" 
tomaron sus posiciones por le tJieto d11 
estribor drl crucero pesado . El "Rich
rnond" iba de matalote . 

Los japoneses habían lonzodú dos 
aviones de observol!iones los cu.:;!es des
pl•~s de alcanzar uno altura fuero c!el 
alcance de los cañones entraron d ocu
r>ar c:us posiciones de spotting con lo 
cuol las salvos enemigas se aproximaron 
más al "Solt Loke City" . 

Nuestro crucero pesado se encort
troba incesantemente bajo el fuego rle 
los cruceros pesados japoneses o medido 
qlle lo fuerzo de toreo novagobo hacia 
el Oe.ste delante del enemigo. De vez 
en cuando un crucero ligero enemigo, 
e l "T ama", se aproximaba lo suficiente 
"nora dispararle unos cuantos solvoc; 
r-t ocrso•1al de máquinas sentía clow-

mente o través del cosco lo .;.)ncus·6n 
codo vez que los granadas enemigos 
detonaban en el agua cerca al buq1.1C 
A estas alturas, el "Salt Lake City" tam
bién hacía sentir el efecto de sus grann
das sobre el enemigo . Del "Nochi" S\? 

veía salir humo negro. 
El hábil manejo y la su~rte htJbínn 

salvado hasta ahora al "Salt Lake City". 
Pero a las 091 O el crucero se est1 cmcc.ió 
con e l impacto de dos granados, o r>'oo 
y popa . Una de ellas había penetrado 
debajo de la línea de agua y estallado 
en e l tunel del eje de lo hélice Al esta
llar en este lugar el fondo del buque 
se deformó como si fuese una lato vie
ja. Comenzó o entrar agua al tunel Y 
a pasar a través de las empaquetad U! c:s 
del eje a la sola de máquinas. El eje da
ñado seguía trabajando, sin cmbCirgo. 

La fuerza americana disparobo con 
todo lo que tenía contra los japor•cscs . 
Los aviones de observación se ov~nturo
ron o aproximarse dentro del alcortce ~e 
los cañones anti-aéreos, los cuales In

mediatamente hicieron fuego contra e
llos; tres veces hicieron lo intentonu Y 
a lo tercera uno de ellos fué derribarlo . 
Después de ésto, el otro se mantuvo fue
ra de alcance . 

A las 0930 e l en~migo comen7o
bo a cerrar el anillo en torno del "Solt 
Loke City" . El Almirante Me Morris en
vió un despacho por radio al Almirante 
Kinkaid comunicándole que había enta
blado un combate o largo distancio y re
cibió una respuesto relativamente pro
metedora de que dentro de cinco horas, 
rr.6s o menos, podría esperar el ar>oyo 
de bombarderos y que e ro posible (]1 1~ 
antes de eso llegasen algunos Cotoll
nas . , 

El Almirante Me Morris se sonrío 
cuando leyó ol final del despacho la su
gerencia de que "debía considerarse una 
acción de retirado" . 

Poco después de los 1000, el "To
ma", sobre el ~uol disparaba ahora el 
"Solt Loke City", viró rápidamente o 
estribor escapando de las granados de 
,....,~stro' hrrr¡ue y comenTÓ o novf'qc:~ en 
círculo cerrado . Sin embargo, el No-
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chi '', que habfa disminuido de andar 
uho~o aumentó su velocidad a pesar d~ 
sus •ncendios y con el "Moya" se acercó 
al "Solt Loke City", sus proyectiles hor
quillaban repetidamente a nuestro cru
cero pesado. Repentinamente el mismo 
"Solt Loke City" viró violentamente 
a e,stribor. El rebufo de sus propios ca
ñones había hecho soltar los chavetas 
de la trasmisión del timón y este yo no 
obedecía al servomotor . Inmediatamen
te el Comandante Rodgers ordenó cam
bio do gobierno a l timón de emergen
cia de popo y aunque esto restableció 
•>arcialmente al control, e l uso del ti
món estaba limitado a giros de 1 09 a 
codo lado . Lentamente al crucero vol
vió o entrar en rumbo. Al girar a ba
bor, pudo disparar una salvo de diez 
cañones antes de que los torres de proa 
quedaran fuero de blanco. Esto hizo 
que el combate fuera aún más desigual 
porque los bt .. ques japoneses eran más 
rápidos y podían disparar salvas com
pletos navegando en zig-zag. 

Lueqo cayó otro granada enemiga. 
Esto cayó desde gran altura y penetró 
fCI cubi~rtu de l "Salt Loke City" cerca 
del cabrestante c.omo si fuero un remo
che a l rojo pasando o través de papel. 
Fl proyectil se desvió al tocar con lo go
tero Resba ló por e l costado dal buque 
so lil"ndo finalmente al aguo por debajo 
r!e lo linea de flotación El proyectil no 
explotó. 

Pero e l buque comenzó a hacer 
ar¡uo, inundándose los compartimentos 
de proa. [1 crucero se encontraba en 
uno -, ituoción apremiante, pero sus ca
ñonee; seouían haciendo fuego . 

El Almirante Me Morris tomó me
didos nora proteger al "Solt Lake City':. 
Ordenó o Jos destructores lanzar cartl
noc; de humo. Tres minutos más tarde, el 
"Boiley" y el "Coghlon" daban vueltas 
o lrecledor del crucero lanzando humo 
r ..- :1 e:• •<: n('nPrcvlorcs químicos; Y el rr• •
cero lanzando humo también, se metió 
en lo cortina p rotectora . 

Ln cnrtino ele humo hi zo dismii1'Jir 
r-1 fuego ;oranés, [1ero no lo dctu '0 . 

Los japoneses esperaron senci llamente a 

que la niebla artificial se disipara lo su
ficiente y entonces dispararon con n•o
yor intensidad sobre nuestro crucero do
ñodo. 

Dos horas y dieciocho minutos dPs
pués de los primeros rumores de la cr
t.Uerío naval, el "Solt Loke City" reci
bió otro impacto. Un proyectil joponé:; 
le cayó al centro, lanzando frag mento., 
sobre todo lo cubierto . Lo catapulto de 
estribor quedó destrozada . El avión se 
incendió y el personal que se encargó de 
lanzarlo al aguo sentía el olor de fu 
cordito japonesa en los narices. Dos de 
sus compañeros, un Oficial y un tripu
lante, murieron y otros cuatro quedaron 
heridos . 

En estos momentos nuestros buques 
navegaban al Oeste con el "Richmo.1d" 
a la cabezo . Con ese rumbo a Pora
mushiro, se encontraban 125 millas más 
cerco o lo base japonesa que o su p1 o
pio base de Adok. Esto ero peligro~o 
porque todo hacía suponer que los ¡opo
neses hobrfon solicitado apoyo a su avia
ción, así como lo habíamos hecho noso
tros . Y sus aviones podrían -mejor 
dicho, deberían-- llegar antes que los 
nuestros . 

Nuevamente por los receptores de 
radio de corto alcance se escuchó uno 
orden del Comandante del Grupo de~ fp 
roo . Lo Floto debería zafar, virando al 
sur y más tarde, cuando pudieron, to
dos las unidades deberían dirigirse al 
Este, hacia territorio amigo nuevamente. 

El primer cambio de rumbo lo hi
cieron protegidos por lo cortina de hu
mo; los japoneses, sin notar este cam
bio, siguieron navegando al Noroeste y 
con esto aumentó lo distancio entre los 
dos fuerzas . 

El fuego, sin embargo, no disminu
yó y nuevoment~ fué alcanzado el "Solt 
Loke City" . Sus cuadrillos de control de 
m·crfac; trabajaban sin cesnr; 1n-; h m 
bos no p0rlíon mant~ner o nivel f'l nn• ,, 
en el comnortimento nc m6fluino-; r 1p 

p0po: el comnortimento se 0'1Contrnbo 
inunnodo hnsto uno olturo de cinc-o picc;, 
casi hasta los máquinas orincipa lcs, por 
agua frío y aceite gelatinoso . 
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El crucero se escoró cuatro o cinco 
grados a babor y luego las máquinas de 
papa se pararon. 

A medida que el "Salt Lake City" 
disminuyó su andar, los proyectiles ene
migos comenzaron a horquillado. El Co
mandante Rogers viró violentamente a 
estribor paro escapar de estas salvas, 
pero los piques seguían soltando o am
bas lodos del buque. 

A los 1130 se comenzó o achicar 
el aguo y aceite del I!Ompartimento de 
máquinas de popa y las máquinas co
menzaron lentamente o funcionar de 
nuevo, pero el buque seguía escorado. 

Los japoneses podían ahora ver lo 
que el Almirante Me Morris trotaba de 
hacer y el Almirante Hosogoyo hizo vi
rar o su flota y se lanzó o lo persecu
ción. 

El personal de máquinas del cru
cero había logrado poner en funciono
miento tres máquinas nuevamente, pero 
su triunfo fué de corta duración . Quin
ce minutos más tarde se apagaron sus 
calderas, uno a uno. . . . había entrado 
aguo de mor a los tanques de petróleo. 

Cinco minutos después del medio
día, se detuvieron los máquinas del 
"Solt Loke City". Mientras lo inercia lo 
mantenía con arrancado, su Comandan
te ordenó todo el timón o uno bando. 
Quería tener disponibles todos sus ca
ñones poro el combate o muerte . 

Los únicos que podían salvar al 
crucero eran los destructores. El Almi
rante dió lo orden o los valientes des
tructores que se lanzaron al ataque con 
torpedos. 

El Comandante del Escuadrón de 
Destructores, dejando al "Dale" poro 
que protejo al crucero, se lanzó inme
diatamente al ataque con el "Boiley", 
"Coghlon" y el "Monoghon". 

Los que estaban escuchando en 
el circuito de comunicaciones de lo Fuer
zo de Toreo dicen que los Comandantes 
de los Destructores respondieron a lo 
orden con la mismo colmo con que hu
bieron respondido a lo orden de dejar 
salir francos en el puerto base. Ero de 
E'Sperarse ciertos daños y proboblemen-

te lo destrucción completa. "Hundir o 
los dos grandes", fué lo voz que se !)O

saron. 
A medida que los buques de lo Des

Ron 14 se lanzaban a toda velocidad 
contra el enemigo, los japoneses de1aron 
de disparar contra el "Salt Loke City" y 
dirigieron su tiro contra Jos buques Pi!· 
tlueños. Los destructores contestaron 
con el tiro rápido de sus cañones de cm· 
co pulgadas de proa; el "Boiley" y el 
"Monoghon" concentraron su tiro con· 
tra el "Nachi" y el "Coghlan" contra el 
"Moyo". Los japoneses disparaban v•o· 
lentamente. "No comprendo como", 
dice el Comandante Miuro, "los buques 
pudieron sobrevivir a eso concentración 
de tiro que les dirigimos". 

Los tres destructores eran "baño
dos por los piques", pero seguían acer· 
cóndose y lo puntería de los japoneses 
mejoraba o medida que los americanos 
se aproximaban. Nuestro Destructor de 
vanguardia, el "Boiley", recibió los pri
meros impactos. 

Estos llegaron en rápida sucesión 
Un proyectil de ocho pulgadas atravesó 
el delgado casco del destructor y explo
tó, matando a cinco e hiriendo a cuatro 
tripulantes. Otro cayó en lo cubierto de 
popo, rebotando al mar sin explotar . 

Comprendiendo que en cualquier 
momento, en visto de lo rápido disminu· 
ción en el alcance, ero indudable que 
el "Boiley" sería alcanzado nuevamen
te por los proyectiles enemigos, y pro
bablemente hundido, el Comandante 
Riggs le ordenó al Capitón da Corbeta 
Atkenson que lanzará los torpedos. Cin
co de estos solieron en abanico hacia el 
"Nachi". 

Mientras tonto el personal de rn6· 
auinas del "Solt Loke City" trabajaba 
desesp~rodomente paro poner sus m6· 
quinos en funcionamiento nuevamente . 
El crucero seguía siendo un buque con;'· 
botivo; los que trabajaban en los mo
quinos podían sentir lo repercusión de 
sus cañones codo vez que disparaban 

Por fin los máquinas del "Solt Lake 
City" volvieron o funcionar. Lentomen¡ 
te se fué aumentando lo presión Y e 
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Duque se puso nuevamente en marcha. 
El Comandante Rodgers comunicó al bu
que tnstgnta esta nueva como si el cielo 
ltubicse atendido sus rezos. El crucero 
hendo cesó de disparar; su Comandante 
quiso conservar la munición para "el a
taque final contra la fuerza japonesa 
que Sl.o ocercaba" . 

El Almirante Me Marris ordenó re
gresar a los destructores . Estos viraron 
inmediatamente. Habían hecho un in 
tento valiente y aunque ninguno de sus 
turpcdos dió en blanco, (habtendo explo
tado casi todos prematuramente antes 
de llegar al blanco), con su arrojo y es
p~ritu de sacrificto habían logrado salvar 
uf crucero. 

El "Bailey'' metió todo el timón a 
babor mostrando su popa o los japone
ses y siguió a toda velocidad al "Cogh
lan" y al " Monaghan". Un proyectil ja
ponés cayó tan cerca del "Coghlan" que 
las fragmentos le abrieron huecos en la 
superestructura e hirieron gravemente al 
Segundo Comandante. El "Monaghan" 
no fué averiado. 

Nuestros buques se preparaban 
para el último combate a muerte. los 
japoneses tenían casi todo a su favor; 
pero en el buque insignia enemigo, el 
Almirante Hosagaya hizo una decisión. 

Sus buques habían disparado ton
to durante el combate, que ya se dejaba 
sentir lo escasez de munición. En cual
quier momento podrían aparecer los 
bombarderos americanos; si esto sucedía 
podría encontrarse sin munición suficien· 
te para combatirlos. Además, había po
co combustible . 

Aparecieron señales en los buque 
japoneses 

"Retirarse"!!!. 

El combate continuó mientras las 
fuerzas oponentes se encontraron dentro 
del alcance de sus cañone,s; pero coma 
~ndo una estaba principalmente intere
sada en dejar o lo otro, a las 1230 cesó 
el combate . El enemigo se dirigía al 
Oeste hacia Poramushiro y nuestros bu
ques hacia el Este a todo velocidad . 

lo señal de alarma dada por radio 
encontró a nuestros aviadores en sus 
basas isleñas un poco desprevenidos. 
Sus aviones estaban equipados para lle
var pesadas cargas de bombos a Ktska 
como un servicio de transporte. la or
den de salir a combatir en alta mor sig
nificaba que tenían que colocar tanques 
adicionales de gasolina y preparar los 
aviones para cargar las bombas en son 
de combate. El combate. ya llevaba va
rias-.,oras cuando salieron los pnmeros 
aviones en su largo vuelo al Oeste . 

Uno de los PBY descubrió a dos bu
ques mercantes japoneses medianos cer
ca de la escena del combate, al sur de 
las islas rusas Komandorskis. El piloto, 
a pesar de tener poca gasolina, comen
zó a dar vueltas alrededor de los buques 
enemigos, mientras el radio operador 
transmitía su posición . 

lo fuerza de tareas del Almirante 
Me Morris recibió esta llamado pero no 
contestó . El viaje de dos horas hasta lo 
posición de los japoneses terminaría en 
la obscuridad. Nuestros buques, faltos 
de combustible y munición, no podían 
aventurarse o salir en uno búsqueda noc
turno. 

Al primer PBY se le unicr~"., <ltros 
dos y así mantuvieron contacto =on los 
buques hasta los 1630, habtendo trans
mitido su posición por radio a los bom
barderos del Ejército. Los bombarderos 
sin embargo, se fueron hacia el Oeste 
y los PBY, escasos de gasolina, tuvieron 

que regresar o su base . 
El combate de los Komondorskis, 

que duró casi tres horas y medio, fué 
hasta entonces el combate diurno de su
perficie más largo de la guerra. Fué unn 
acción o largo alcance -por necesidad 
de porte nuestra, por conveniencia de 
parte de los japoneses . El Almirante 
Hosogoya rápido y eficientemente blo
queó nuestro intento inicial contra sus 
buques mercantes y de allí en odelor•te, 
como nuestra fuerzo de tarea er11 infe
rior, numéricamente/ o lo japonesa en 
lo proporción de dos o uno, el Almirante 
Me Morris tuvo que moniobrur poro 
mantener lo mayor distancio posible en-
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tre los escuadros, trotando ~ lo vez in
thg•r t: l mayor daño pos1ble al enemigo 
en esos condic•ones desventajosos. ::>1 
nuestro fue rzo hubiese logrado hundir 
o ovenor senomento o uno o dos de los 
bu4u.:s de guerra ¡oponeses, el grupo de 
toreos hobno pod1do burlar al resto de 
los buques de guorro enemigos y perse
guir o los transportes . Como esto no su
ccdtó al Almirante Me Morris no le que
dó otro alternativo y tuvo que limitarse 
u mantener o los japoneses lo más l~ jos 
posible . Por otro porte, el enemigo, con 
su ventaja numérico y artillero, parecía, 
~egún los palabras del Almiront~ 1\'.c 
N1orris, "contentarse con sostener un 
duelo, .:mpleondo sus cruceros pesado!>". 

A pesar de lo desigualdad del com
bate y de los averíos sufridos por nues
tros uuques, nuestro fuerzo de toreo lo
gró su objetivo. Los mismos japoneses 
oJmit1eron eso, muy o pesar suyo . Tu
v•cron que dar medio vuelto y regresar o 
sus bases . Había follado el intento de 
reforzar los Al¿utinos. Cinco impuc!os 
habían causado serios averíos en el cru
cero " Nochi" . El "Tomo", que ¡:>erdió 
unc1 cotopulco, fué menos averiado . 

El Almirante Nimitz elogió o Me 
Morris y sus buques . "Lo brillante oc
rión", dijo el Comandante en Jefe del 
Pacífico", de lo fuerzo de toreos al mon
do del Contralmirante Me Morris contra 
un enqmigo superior y el considerable 
dnño infliqido o este, demuestran lo pe
ricio d~l jefe del grupo de toreos y del 

personal o sus órd~nes . Su oudoL mo
ne¡o de los unidades americanos y la 
formo magnífico como respondieron to
dos nuestros buques perm1tió que nues
tro fuerza repel1ero o un enem1go cos• 
dos voces más fuerte ... 

El Almirante Nimitz hizo especial 
h1ncop•é en el valiente comportamiento 
de los dt!structores eJe OESRON 1 4. "~u 
decid rdo ataque frente al fuego concen
trado de los ¡a poneses", dijo, "es espe
cialmente encomiable ... ". 

Todo el personal se comportó real 
mente bien. Los grupos de control eJe 
averíos o bordo de nuestros buques ave
riados trabajaron con sangre frío y efi
ciencia, reduciendo así a l mínimo los e
fectos del fuego enem•go Los dotoc•o· 
nes de los cañones también se comporta
ron en formo notable . Lo tnpuloción 
nuevo del "Solt Loke City" combat ie
ron como aguerridos veteranos Los Ofi
ciales y tripulantes de los torr¿s de poro 
de los destructores trobo¡aron infatiga
blemente, o pesar de esto r envueltos en 
el negro humo que arrojaban los buques 
por sus chimeneas poro protege r a nues
tros c ruceros pesados . 

Y durante el ca lor del combate, hu
bo por lo menos uno que se convirtió en 
creyente del antiguo y a veces fastid io
so axioma de que " la práctico hace la 
perfección" . 

"Yo no me molestarán los ejercicios 
de carqa", dijo un marinero a bordo del 
" Dale". "Yo n6!" . 



Peróxido de hidrógeno para potencia propulsiva 
Por el Capllán Logan Me Kee, USN . 

En la R.(•vlsta de Mnrlnn de 
Jullo.Agosto di' J!J4ü t>C publtco un 
urll"lllo sObre ¡n Plnntn <lt> Propul
~lún clf' la Bombn V-2, ~:u }¡~ QU<' 
~·In mnyorcs dct:nllcs se lndiCllba 
el empleo del ¡)(;r·óxldo de hidró
&1'110 p;Jrn mover unn turbina au
xlliHr. En el prcosent1• nrlfculo pu
bhc·\do por el cap . .Logan Mac Kec 
en el Mcochnnlcnl Englnccrlng y re
producido en el Procccdlngs <Fe
brr·ro 1047) se dlln rn.<'\yores deta
lles de su aplicación, en e.o;peclal 
pnrn 1n propulsión .submarina, 

Traducido por Marino Loretano 

[1 empleo del peróxido de hidróge
no pmo f1nes de propulsión ha sido pu
hlic;odu de tiempo en tiempo por los pe
' iód1cos Ciar tos detalles de su opltco 
ción hon sido necEtSoriomente restringi
do:., y oún subsisten algunos poro cier
tos foses de esto moteno . Sin embargo, 
yo es posible al presente dar a conocer 
los portes más importante dQ su cm
piQO poro la producción de potencio, 
particularmente por los alemanes du
rante lo últ1mo guerra en los bombo 
V, propulsión de torpedos y de subma
rinos, y que son de interes poro la in
genie-riel 

Lo Qufm1co involucrado 

La fórmula para el peróxido de hi
drógeno e; H202, la cual será definida 
mós adelante por un dado porcentaje de 
concentración, por e¡emplo, es manu
facturado normalmente a cerca de 27 
por ciento d., concentración Si se re
c¡uicrc una alta concentración, es desti
lada a una pres16n absoluta ba¡a, 
partiendo de cerco de 50 mm de Hg y 

uecreciendo lo presión o cerco de 30 mm 
cuando la concentraciÓn os de BS por 
c1ento. Cuando s~ empleo como desin
fectante la concentrac1ón es de J por 
ciento, y el restante de 97 por ciento ~:::s 
agua. 

Los alemanes emplearon una con 
centrac1ón de 80 á 85 por ciento paro 
26 diferentes armas de gue_rra y tenían 
.,:n lo etapa expenmentol unas 40 más . 
Le dieron el nombre de "lngolin". El 
profesor Walter, quien fué el más ar
diente partidario de su empleo, lo lla
mó osi, por su hijo mayor lngol. Tam
bién es conocido con el nombre de "·1-
stoff". 

Fué empleado algunas vece.s como mo
no-combustible o combust1ble primario, 
por ej., usando solamente el calor de la 
diSOCiación del H202 en H20 más 02 El 
color de la disociación de una concentra
ción de 80 por ciento es aproximado
mente de 1,000 BTU por l1bra. Lo m~z
cla en este caso, ero de 80 por ciento de 
H20 en vapor (vapor supercalentodo) Y. 
20 por ciento de 02 por volumen (63 por 
c1ento de ~O y 37 por ciento de 02 po~ 
peso) con una temperatura de 932QF. 
osum1endo que el líquido que se suplí 
estaba a 709 F . Era, s1n embargo, mó~ 
a menudo usado como combustible sel 
cundano, por ejemplo, todo o cerca d9 
todo el oxígeno libre era postenormen
te quemado con otro combustible, tal 
como el decoleno (que es similar al pe
tr61.o D1esel) o con alcohol metílico. Lo 
reacción podría, on algunos de sus apli
caciones, tener lugar en una solo etapa 
por el empleo de un líquido catalizador 
y combustible combinado . Los alemanes 
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llamaron al líquido catalizador y com
bustible mezclados con al nombre de 
" Helmann" , por el segundo hijo de Wol
ter . Esto mezcla ero hidrato de hidrozi
na y alcohol metílico. Lo rozón paro em
plearlo como combust¡ble secundario ero 
poro aprovechar el gran calor despren
tlluo por libro de mezclo y también por
que el costo por Btu obtenido del com
uustible es mucho menor que del H202 . 

De lo anterior se puede notar que 
e l color de la disociación del H202 por 
libro es de cerca de 1 ¡ 19 del color de 
una libra de combustible . El valor del 
H202 reside en su habilidad poro sumi
nistrar 02 libre, cuando y donde se de
sée . Tiene ventajas sobre el oxígeno lí
quido o gaseoso en que es más fácil 
mente almacenado y produce una flama 
de menor temperatura . 

Producción de H202 por los 
E stodos U nidos de N. A. 

Antes y durante esta guerra, no se 
producía en este país concentraciones 
más olió de 50 por ciento, ya seo paro 
propósitos bélicos o comerciales, sin 
embargo algunos laboratorios hacían ex
perimentos mós altos . Lo razón paro 
no producir concentraciones más altos 
ero que o menos se conociesen ciertos 
n .. -glos y se tuviera un especial cuidado 
había e l peligro de que era violentamen
te inestable y naturalmente, el peligro 
aumentaba con la concentración . Los 
alemanes estaban más adelantados en 
esta materia con respecto ~cualquier 
otro país. Nosotros estuvimos por años 
muy interesados en este producto, pero 
no llegamos al punto de tomar ventajas 
de los altos concentraciones . Ahora, los 
americanos pueden hacer comercialmen
te concentraciones de ton alto porcenta
je y de un alto grado de pureza como no 
lo hicieron nunca los alemanes . Por e
jemplo, lo Buffolo Electro Chemlcol 
Compony produce concentraciones de 
90 por ciento con solamente 5 partes 
por millón de impurezas . La casa Du 
Pont puede hacer lo mismo . Los ole
manes lo producion generalmente con 

muchos impurezas, muchos de e llas no 
pe rjudicia les. Lo ante rior doró una 1dca 
de l orden d~ las concentraciones em
pleados. 

Características del Peróxido de 
Hidrógeno. 

En la concentración empleado por 
los alema nes, lo gravedad específica es 
de 1 . 37 ó 329 F. Es incoloro o ligera
mente ama rillento y tiene un olor dls
tmtivo pe ro no desagradable . La con
centración 1 00 por c1ento se congela 
o 209 F . y hierve a 3069 F. a lo pre
sión atmosfé rica , y su gravedad espe
cífica es 1 . 46. Un hecho especial es 
que H202 de 80 por ciento se congelo 
o 11 9 F. y, por cierto, de 1 por ciento 
justo bajo 329 F .; 60 por ciento de so
lución se conge la a --709 F. El punto de 
ebullición o lo presión atmosfé rica tie
ne que ser obtenida por extrapolación 
yo que e l producto detona antes de lle
gar a dicho punto . La concentrac ión 
se determina usualmente tomando lo 
gravedad específico, sin embargo la t i
tración do una comprobación más exac
ta . Las impurezas en la formo de ác ido 
sulfúrico impide la determinación de la 
concentración por observación de la gra
vedad específica y esto dió a los alema
nes muchas preocupaciones por lo cual 
tuvieron que aprender o e limina r el 
H2S04 . 

Después que se añade un estabili
zador (o estabilizadores; los a lemanes 
emplearon oxyquinolina o ácido fosfóri
co) puede ser dej ado en un rec ipiente 
abie rto si n una demasiada rápida pér
dida de concent rcc ión. La concentración 
decae rá pidamente a l principio y con
forme pasa e l tiempo va efectuándose 
progresivamente más lenta, s iempre que 
no hClya cond icionos anorma les y siem
pre que se pe rmita d isipa r e l calor pro
veniente de la descomposición . La d is
minuc ión de la concentración durante 
e l primer mes de a lmacenajo es aproxi 
madamente igua l a la disminuc ión que 
se espera por e l resto de:l año. Es de 
cerco de 1 Y2 por ciento para el primer 
mes y 3 por c iento para e l p rimer año y 
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muy poco después, pero puede ser mu
cno menor. 

~i se tiene los monos limpios, pue
den introducirse en uno concentración 
elcvodo de H202 sin ninguno sensación 
inmediata salvo un ligero escozor. Sin 
embargo, en menos de uno hora las mo
nos por~cerán como si tuvieran una ca
po blanco que se hubiera secado sobre 
ellas Todos los materiales con excep
Ción de unos cuantos actúan como ca
talíticos poro el H202, de tal manera 
que si las uñas o las manos estuviaran 
sucios, se produciría una quemadura. 
El antídoto es aguo, y lo manero como 
ésto actúa es reduciendo rápidamente 
la concentración . 

Con respecto o los materiales usados 
poro su manejo y almacenamiento debe 
ev1torse el hierro y el cobre porque son 
catalíticos. El acero inoxidable, aluminio 
puro, vidrio, cerámicos y ciertos sintéti
cos pueden ser usados; el más amplio
mente empleado en Alemania fué el sin
tético cloruro polyvínilo que se parece al 
jebe y también puede ser suplido en lo 
formo de tela. El cloruro de polyvínilo 
puede ser empleado como material de 
empaquetado poro vástagos de vólvu
los pero tiene el serio defecto de que se 
contrae y endurece con el tiempo. Por 
lo tanto es difícil mantener los sistemas 
estancos cuando se le empleo . Se sobe 
que lo cosa Du Pont ha producido un 
sintético de mejores cualidades poro es
te propósito . 

Precauciones en el manejo de H202. 

Cuando los alemanes comenzaron 
o manejar y almacenar H202 concen
trado usaron demasiadas precauciones, 
que con lo experiencia determinaron que 
fueron innecesarias. Las precauciones 
que son esencialmente necesarios deben 
ser cumplidas cuidadosamente . Poste
riormente los alemanes no tuvieron mo
yor temor en su manipulación que el que 
tenían, por ejemplo, con lo gasolina. 

En el almocenamie.nto, lo primera 
indicación de inestabilidad es una ele
vación de temperatura. Si no se hoce 
nodo, lo condición va progresivamente 

empeorándose, y finalmente alcanza el 
punto peligroso cuando lo temperatura 
es de 1409 F . A esto altura, el H202 se 
convierte en agua . En los primeros al
macenamientos, habían en los tanques 
serpentines de enfriamiento y sistemas 
de duchas sobre ellos, pero la expenen
cia mostró que eran mnecesarios. Al no
tar cualquier elevación de temperatura 
debe añadirse más preducto estabiliza
dor. 

La reglo fundamental en el maneje 
de H202 concentrado es tener instantu 
neamente aguo fresca para diluir cual
quier fugo de H202 Cas1 s1empre que 
hoya fugas o derrames de H202 se mi
cia fuego. Todo lo necesario paro apa
garlo es reducir la concentración por de
bajo de 78 por ciento, considerando, pur 
supuesto, que no haya grandes con11dn
des de combustible en el área de lo fu 
ga. La razón poro que el fuego se ini
Cie inmepiotomente es que genemlmentc 
hay presente pequeñas cantidades de 
:ombustible tal como grasas, pinturas mo
dero o tejidos sobre los cuales se desp('1· 
rrama el H202; las suciedades sobre los 
matet"iales combustibles actúa., com ca
talizadores; el color de la d1scc: ocién del 
:, 202 elevo 1.:¡ temper0~ura de lo$ com
bustibles o sus puntos de :gnición, y el 
02 libre está disponible po'o mantener 
la combustión . Uno peq:..'cño dilución 
de H202 mantiene el calor de lo d1so 
cioción por sobre la temperatura de au
to-ignición de los combustibles. Les ole 
manes tenían agua en las $er.tinos de los 
cuartos de máquinas de sus s;.,bmarino; 
propulsados con H202 paro reducir lo 
concentración de cualquier fugo o derro
me de H202 . 

Los hombres que manioulon H202 
concentrado deben vestir abrigo; LSCI u
pulosamente limpios de cloruro de po
lyvínilo (estos abrigas no difieren -no
yormente en apariencia de los corrien
tes), botas y guantes del mismo mate
rial, éstos últimos parecidos o los rl~ 
jebe sintético . Los demostraciones de 
laboratorio de los propiedode:-; del H202 
concentrado son muy impresionantes, 
dos en particular En la primero, una 
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pteza de madera limpia tiene ttn eX· 
ttemo sumergrdo en un rec tptente a
bterto dq H2U2. No se produce ninguno 
reacción cuando se le retira. A otra 
pieza similar de madera se lé:l hace ro
dar por e l suelo y luego se le introduce 
en el H202. Apenas se le retira se ori
gtna fuego. Esta pieza de madera ha 
tomado partículas de suciePades del 
sue lo, las cuales actúan como catoliza
dores. En otra demostración, una pe
queña canttdad de líquido cata lizador 
(hidrato de hidrazina) se pone en un re
ciptenta grande y choto. Luego el quí
mtco, apartado lo más lejos pos ible, a
rrojo unas 2 onzas de H202 desde una 
probeta al recipiente. Solamente una pe
queña cantidad llegará al recipiente pe
ro ton pronto hago contacto con el f-1202 
reaccionará con fuerte ruido y proyec
ción de chispas. En otras pala~ras, la 
descomposición del H202 en presencio 
de un catalizador es violenta. De hecho, 
es más poderosamente explosivo que e l 
TNT, s i está apropiadamente combino
do con un cata lizador y Ltn combustible; 
ésto es, que contie ne mayor energía des
prend ible1 por libra . Puede mezclarse en 
todas proporciones con alcohol y con 
glicerina . Es muchas veces más peligro
so tenerlo a nuestro alrededor que 'a di
namita o TNT, debido a que es mLtcho 
más inestab le . 

Manufactura del Peróxido de HidrógfmO 

El método más corriente para pro
ducir H202 es por la hidrólisis del é1ctdo 
sulfúrico, pero puede ser manufoctura
do por otros métodos. Se necesi to bas
ton1o potencia eléctrica y muchas bci
lidades para el método de la hidrólisis 
r>or lo CL1al e l producto es muy :o·, toso. 
fl costo podrá disminuirse considwable
mcntc pero probablemente permal"ece r5 
más a lto con respecto a los combustibles 
clel petróleo y a l oxígeno gasc1.lSO o li
quido. Hacia el final de la guerra , Ale
mania tenía una capacidad de produc
ción de cerca de 3,000 toneladas rnen
Stta los, lo que no representaba, ni a
proximadamente, la cantidad que nece
sitaban. Dicha producción requirió nlre-

dcdor de 3,000 hombres. La planta más 
grande estaba bien oculta en las Mot· ta
ñas de Ha rz y no pudo ser local izada 
por nuestro Servicio de Inte ligencia has
ta después de terminada la guorro. 

Debe usarse el mayor cuidado ol 
manufacturar y limpiar los tanques de 
almacenamiento . .Son soldados o gas y 
no debe dejars~ ninguna posibilidocl d.) 
que e l H202 se introduzca en las grietas 
o debajo del recubrimie nto de las unio
ne¡S. Las varillas de soldar son espcci·11-
mente seleccionadas con el objeto de ob
tener aleaciones libre de cobre. 8cbe 
emplearse un fundente aproptado Des
pués de soldado el interior del tanque 0s 
lfmpiado y pulido, tratado con ácido ní
trico al 1 O por ciento, lavado, pintado 
(o lle nado) con una solución al 20 r or 
ciento de sodq cáustica, lavado, 
tratado con solución de ácido nítrico al 
1 O por ciento, lavado, y luego al intc.rior 
se le da una mano de cera . 

Esta cera es una composición d(') 
parafina, cera de abeja y un sinté tico 
preparado por 1 . G. Farben . El prin
c ipal propósito de la cera es rellenar 
cualquie r grieta o hueco pequeño que 
pudiera habe r . El tanque es calentado 
exteriormente paro derretir la cera apli
cado en e,¡l interior . La razón para tomar 
tales precauciones para rellenar las grie
tas es que muchos explosiones han sido 
atribuidas a l H202 atrapado entre las 
planchas que forman las juntas de recu
brimiento . 

La forma de los tanque¡; está in
fluenciado para conseguir lo menor re
lación posible de supe rficie a volumen. 
Después que los tanques están listos, 
se les llena con H202 y se les mantiene 
bajo especial observación por dos sema
nas. Si se nota alguna descomposición, 
e l tanque es vaciado y el interior some
tido a un nuevo tratamiento. Cerca del 
1 O por c iento de la capacidad clel tan-
0''e se deja vacío como espacio de gas 
Todas las tuberías y válvulas empleadas 
poro transferir H202 deben ser lavadas 
con agua fresca después de cada uso . 
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Utilización del Peróxido de Hidrógeno 
por /os o/crnones. 

Los alemanes emplearon el H202 
poro el lanzamiento de los bombos V-1 
para mover los bombos de combustible~ 
c1e lo planta de propulsión de los bombos 
V-2, poro la propulsión de torpedos, 
aeroplanos ME 163 y 262, submarinos . 

Para las bombas V- 1 y V -2 sola
mente usaron el color de lo disociación . 
~u empleo como energía es algo onero
so pero fué positivo en su acción, ésto 
es que su simplicidad y seguridad fueron 
superior.::s al costo. 

Aeroplano.- Lo performance del 
aeroplano fué asombroso. El empuje de 
una máquina cohete correspondía al de 
uno máquina del tipo convencional de 
3,700 HP. y su peso era solamente de 
250 libros . No estaba. su jato al peligro 
de explosión en lo mismo extensión de 
lo máquina de torpedo sin embargo de 
que empleaba el mismo principio de 
H202 an combinación con un catalítico. 
[1 fluído de trabajo no iba o uno turbina 
siendo lo potencio obtenido enteramen
te debido o lo acción del chorro . Podía 
ser puesto o cortado instantáneamente. 

Un alemán relató al autor que fué 
uno mujer lo primero que hizo un vuelo 
de pruebo con esto clase de máquina. 
Lo alimentación de combustible dura
ba solo pocos minutos pero el empuje 
ero ton grande que el aeroplano no po
día volar 1:::11 vuelo plano con la máqui
na funcionando más que unos pocos se
gundos . Muy rápidamente se acercaba 
o lo velocidad del sonido . Podía elevarse 
o 30,000 pies en 2 minutos, lo que le 
daba un extraordinario valor como opa
rato interceptor . Los primeros aeropla
nos que se vieron en servicio de guerra 
solo tenían uno cámara de combustión 
principal, tal que lo máquina estaba en 
funcionamiento máximo o cortado . Un 
diseño posterior incorporó uno cámara 
de crucero, en adición o lo principal, lo 
cual incrementó en veinte veces el tiem
po que lo máquina podía estor en fun
cionamiento . Sus condiciones osc~ncio
nole~ y de vuelo horizontal, bajo las con-

diciones de su propulsión auxiliar, no 
fueron sup~riores al de los aeroplanos 
de combate del tipo ortodoxo o gosolma, 
y su radio d~ acción ero menor; pero has
ta que no se consumie ra el combust1blc 
tenía uno tremendo reservo de potencia . 

Propulsión de torpedo.-Lo propul
sión del torpedo ero algo similar a la 
propulsión empiE)ada en el submarino. 
En el primero, se empleó un líquido ca
talítico y combustible combinado (Hel
mann) . Después de 2 ó 3 segundos se 
admitía decaleno y se cortaba el Hel
mann . Entonces se producía la des
composición del H202 por calor . La 
temperatura de lo cámara de combus
tión debía permanecer por los 1 ,700<;> F. 
La cámara catalítica y lo cámara de 
combustión estaban combinadas. Es to 
resultaba en una situación algo peligro
so, debido a que el arribo de¡ los tres lí
quidos debía ser exactamente coordina
do . Si cualquiera de ellos estuviera fue
ro de tiempo podía resultar en uno se
rio explosión, y nuestros informes indi
can que cerco de uno de codo cien tor
pedos se perdieron en esto formo . Los 
caract~rísticos de sus performances fue
ron muy superiores a aquellas de cuol
quier otro torpedo; fueron esencialmente 
sin-estela . 

Potencio poro propulsión submarma. 

En 1943 los alemanes comproba
ron que nuestras fuerzas antisubmarinos 
habían triunfado contra los submarinos 
del tipo 7C de los que dependían por 
esa época. El 7C ero fundamentalmente 
parecido o los nuestros en sus caracte
rísticos, excepto que eran considerable
mente más pequeños tal que tenían me
nor velocidad y resistencia . Desploz~
ban cerco de 700 toneladas en superfi
cie y uno velocidad de 17 nudos en su
perficie; lo velocidad en inmersión ero de 
unos 7 . S nudos . Los alemanes fueron 
capaces d~ cambiar sus ideos con res
pecto a los submarinos . En vez de un 
buque de superficie que pudiera sumer
girse, ellos quisieron un verdadero sub
marino, que hiciera Lln ataque Y lue~o 
escapara, pero paro ésto sería necesono 
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que tuviera una alta velocidad bajo el 
aguo. El primero y más importante des
arrollo que h1cieron fué el tubo de res
piración en 1nmers1ón o "Schnorchel" . 
t:ste dispositivo lo emplearon de manera 
etcct1va contra nosotros . Les permitía 
hacer patrullaje de guerra sin necesl
c.Jod de salir a superf1c1e . Era esencial
mente un tubo que se extendía unas l 8 
pulgadas sobre lo superficie del mar y 
o través del cual obtenían el atre para 
las máquinas y la ventilación . Luego, 
en el verano de 1943, los alemanes jun
taron un grupo de eminentes diseñado
res y técn1cos, y les enviaron a una pe
queña ciudad en las Montañas de Harz. 
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hora . Obtenían esta alta velocidad ba
JO el agua por el empleo de una poten
cia gtande de batería y la batería con 
placas muy delgadas, O. 1 60 pulgadas 
de espesor. 

Por este tiempo Walter, en Kiel, 
fué capaz de acelerar la aceptación d~ l 
submarino a peróxido de hidrógeno. 
Wolter había experimentado la utdi20-
ción del peróxido de hidrógeno desde 
1935, construído y operado un subma
rino de pruebas de H202 y de 80 to
neladas poco antes de la guerra . Su 
performance de acuerdo con su diseño 
y pruebas fué de unos 25 á 26 nudos de 
velocidad en inmersión. Durante la gue-
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Ellos produjeron el muy discutido tipo 
21 "boat" . Era un submarino comple
tamente diferente , Este t1po hubiera si
do muy efect1vo contra nosotros a no 
ser por un error fatal en su diseño . 

Su sistema hidráulico fué tan com
plicado que no pudieron entrar en ser
vicio antes que terminara lo guerra, a 
pesar de tener construídos unos 120 de 
esos submarinos por esa época. El tipo 
21 tenía un desplazamiento de 1,600 
toneladas en superficie, una velocidad' 
de 15 . 5 nudos en superficie y 16 . 5 
nudos en inmersión por espacio de una 

rra, él supervisó al diseño de cuatro 
"boats" escuelas, el primero de los cua
les entró en servicio en el otoño de 1943. 
Fueron conocidos como tipo 17 y sus 
performances estuvieron de acuerdo a 
las expectativas. Fueron seguidos por 
cinco "boats" operacionales, tipo 178. 
Fueron embarcaciones de 380 tonela
das de desplazamiento en superficie, ve
locidad en superficie 8. 5 nudos, en in
mersión 25 nudos, y tenían dos tubos 
lanza-torpedos en la proa y dos torpe
dos de reserva . Estos submarinos nunca 
hicieron patrullaje de guerra debido a 
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que ,nunca hubo suficiente peróxido de 
~1drogeno que les perm1tiero operar Lu 
ult1mo palobro en disef•o de submarinos 
iba o ser el t1po 26 Walter. Estaba en 
construcción cuando terminó lo guerra. 
Su d~splazamiento en superfiCie iba o 
ser de 900 toneladas, 11 nudos de ve
locidad en superficie, y 24 nudos de ve
locidad en 1nmersión, con 1 O tubos lan
zo-torpedos, pero sin torpedos de reser
va. Lo máquina de peróxido de hidró
geno (un sólo eje) estaba colculod0 po
ro 7,500 HP. Nuestros fuerzas de bom
bardeo no permitieron nunca que los 
alemanes efectuaran el ensamblado de 
la máquina. 

Sin embarga, el autor ha llegado o 
juntar todos los portes de uno máqui
na en el verano de 1945 y embarcado 
para Inglaterra, donde se encuentra 
ahora la máquina . Un diagrama esque
mático de esto máquina se muestro en 
lo Fig. 1 . 

Detalles de la planta de potencia 
con H202 para submarinos. 

Hoy uno llamado bombo de "tri
ple alimentación", lo cual bombeo H202, 
retrólco Diesel y og1.1o . Los portes <;fe 
la bombo lngolin, tubería y cámara ca
talítico son de acero inoxidable . Al a
rranque, solo se permite el bombeo de 
lngolin . Al llegar el lngolin o la cómo
ro catalítico es atomizado sobre piedras 
do porcelana poroso o los cuales se ha 
fijado permanganato de calcio, potos10 
o sodio . Como se mencionó anterior
mente, el lngolin se disocio en vapor y 
02; 80 por ciento de vapor por volumen, 
e• Lma temperatura de cerca de 9309 F . 
Desde este punto, los materiales son 
simples aleaciones de acero . La mezclo 
rk vnoor v 02 va o lo cámara de com 
bushón Ton pronto como alcanzo este 
espacio, se permite lo circulación del 
oqua de refriqeroción El aguo hoce dos 
pC1sos o través de lo chaqueta de agua 
de lo cámara de combustión y luego es 
otomiwdo dentro del fluído de troba¡o 
de lo turbina Al mismo tiemoo que se 
admite e l aguo de refrigeración, se per-

mite la atomización del decolcno den
tro de lo cámara do combustión. 

La temperatura en la cámara de 
combustión es sobre el punto de auto
ignición, pero una bujía (tipo de auto
móvil) en la cámara de combustión es 
energizada poro asegurar la ignición. 
Existe el peligro de explosión en caso 
que falle la ignición. Un dispositivo de 
proporciones admite el agua, el lngolin 
y el decaleno en la relación de 12 á 9 á 
1 El dispositivo de proporcionalidad do 
más dificultades que cualquiera otro por
te de la planto de propulsión. Al prin
cipio, estos dispositivos fueron instala
dos en las succiones de la bombo de 
"triple al1mentoción", y posteriormente, 
en las descargos. Hoy más peligro cuan
do está conectado en ~1 lodo de los des
cargos porque cuando el flujo de lngo
lin es restringido se crea uno contra
presión y éste es trasmitido a lo bombo 
de lngolin. 

Lo temperatura 9e la flama on la 
cámara de combustión es de cerca de: 
4,0009 F. El agua es atomizado dentro 
de lo cámara de combustión en una can
tidad tal, que reduzca lo temperatura 
al grado deseado. Los alemanes dieron 
al fluido de trabajo en la turbina unCI 
temperatura de cerco de 1,0209 F. El 

) 

flurdo de trabajo está constituido a esta 
altura por 94 por ciento de vapor por 
volumen y 85 por ciento por peso. Lue
go poso a una turbina de vapor, que 
opera a 14,000 r . p.m . , y de aquí a 
un condensador del tipo de mezclo don 
de el vapor es condensado . 

En las pnmcros móqu1nos, los go 
ses no-condensados fueron forzados al 
exterior del submarino por lo contrapre
sión de lo turb1na pero en lo máquinn 
para el 26 "boot" se empleó para tal 
fin, un compresor Lysholm-tipo positivo
desplazamiento rotativo El aguo ato
mizado poro el condensador de mezcla 
es enfriado en una unidad de transfe
rencia térmico, tipo superficie, en e l eY
terior del casco de presión; e l aquo del 
mar es forzado a través de lo unidad de 
transferencia térmico por medto de uno 
cuchara . 
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Lo instalación de la maquinaria no 
es ton s1mple como se indica en el dio
grumo. La turbina presenta los mismos 
problernc1s de empaquetado del eje co
rno cualquiera otra turbina de vapor. El 
solfodo era con aguo. 

Hoy tres bombos auxiliares de lu
bricación, las cuales son usadas sola
mente al arranque. Cuando está co
n iendo, lu lubricación es efectuada por 
bombos conducidas por medio de engra
no¡cs. Hay una máquina Dies~ l paro 
superf1cie y operación con Schnorchel; un 
motor principa l y un motor auxiliar pa
ru propulsión con batería, en inmersión . 
El motor principal también sirve como 
generador mientras el "boot " es propul
sodo c;,on la máquina Diese l o la máqui
na Wultcr. Provee potencio para los au
xiliares y poro lo carga de baterías . 

El motor auxiliar es de bajo poten
cia-alta velocidad y conduce al eje prin
cipul por medio de múltiples fajas en 
V . La turbina principal lo hoce por in
termedio de un engranaje de reduc
ción simple y luego por una transmisión 
plonetario. Lo máquina Diesel y el mo
tor principal están en un mismo eje y 
trasmiten solamente o través del meca
nismo p lanetario. El engranaje de re
ducción y la turbina pueden se r desco
nectados por medio de embragues . El 
motor principal y el Diesel o solamente 
el Diesel se conectan o desconectan con 
embragues. Sin embargo, el motor prin
cipal siempre opera, yo sea como mo
tor o como generador excepto cuando se 
empleo el motor auxiliar, en cuyo caso 
quedan desconectados todos los demás 
mecanismos de transmsión. 
Complicaciones innecesarios de lo 
maquinaria de H202. 

Lo maquinaria sufría de muchos 
fclllus siando lo principal razón a que en 
Alemania un error de diseño era consi
derado como uno ofensa civil . Esto con
dujo o que los diseñadores tomaran to
rln5 lo'i precauciones contra accidentes 
q lu maquinaria en vez de aceptar algún 
pc,l1gro rn favor de la simplicidad . Por 
I"Jemplo, habían cinco dispositivos de 
cort"' instalados poro resguardar o la 

turbina. Esto resultaba en complicacio
nes que terminaban frecuentemente en 
mal funcionamiento de los dispositivo~ 
de seguridad. El compartimiento de má
quinas se mantenía completamente ai!>
lado cuando lo maquinaria estaba fun
cionando pero la tripulación no dudaba 
un instante poro entrar en cuanto ocu
rría alguna anormalidad . 

La propulsión submarina era uno 
aplicación ideal del H202, resid iendo su 
valor al hecho de que e,mpleando H202 
se tenía un buen medio para obtener 02 
poro la combustión mientras se opcru
bo en inmersión . Por "buen medio" se 
enti~nde que tenía muchas ventajas. El 
H202 era almacenado en unos bolsas 
comprimibles de cloruro de polyvínilo si
tuados exteriormente al casco de p1 e
sión. La presión hidrostótico ~xterior 
mantenía una presión positiva sobre la 
bomba lngolin . El lngolin empleado de 
los sacos era desplazado por aguo eJe 
mor en el exterior de los sacos, lo cuul 
compensaba cerca de 3,1.¡ del peso del 
lngolin extraído, la diferencio provenía 
de la d iferencia entre los gravedades es
pecíficas de los dos líquidos . El aguo 
fresco obtenido de la condensación del 
H20 del fluído de trabajo de la turbina 
podía compensar lo diferencia con el 
objeto de mantener uno flotabilidad nctJ
trol. 

Posteriormente no se hacía de estn 
manero y se prefirió admitir agua de 
mor en los tanques de compensación . 
El exceso ae agua fresca ero forzado al 
exterior en unión del C02 y los gases 
no-condensados . 

Lo mayor desventaja poro el lngo
lin era su costo . Como se ha indicado 
más arriba se empleaba uno cantidad 
9 veces más que el petróleo Diesel y su 
costo ero de 60 ó 80 veces mayor por 
libro. Multiplíquese 60 ú 80 por 9 y el 
resultado es muy alto . Puede decirse 
que su costo es cerco rlc 1 ,000 """C<; •;,n 
yor l'lL'C el combustible de petrólcfl pnro 
crnnlcar tal número como uno comn,...· 
ración ar>roximoda del costo cuonrln ; " 
cmnlco H202 y petróleo poro produrir 
pQtcncia . 



ncs de lo último guerra, nos vemos po
co menos que obliyotlos a pensar que el 
Yanguorci se oporta bo!ttante del ucoru
zoda d~ hoce apenas una décodo, con::;
truido poro entrar en lineo <.le batallo y 
entablar una lucho a muerte contra la 
fuerzo enemigo de acorazados, lo que 
constituye uno formo de guerra noval 
que se conoce con el nombre de "acción 
de flota" Desde el dio en que los aco
razados se hicieron ton caros que mere
cieron el nombre de "noves capitales", 
ha oxist•ao la tendencia o emplearlos 
con cautela poro evitar pérdidas; es de
cir, o evod•r la "acción de flota" hasta 
el momento en que se contara con su
J?eriondod aplastante . Puede afirmarse 
que e¡1 el futuro será poco menos que 
imposible lo obtención de tal superiori
dad d.? "naves capitales", )' debe ade
más recordarse que lo perfección adqui
rido por lo nvioción como armo naval ha 
oumentoclo los riosgos inherentes a tal 
acción h<1sta d pLmto dC' desalentar o 
cualquier comandante que quisiera em
barcarse en eso aventuro . Aunque de 
fecho reciente, los tres batallas de los 
Filipinos r.onstituyen ejemplos clásicos 
de este aserto . 

Ya qL•e se st •pone que no volverán 
o presentarse las "acciones dc1 floto" y 
que ol gron portonviones de flota cens
tituiró el núcleo de las formaciones fu
turos, corresponde discutir lo utilidad 
<.lel ocorozada. ¿Por qué !;e ho construi
do el Vanguord? Pmgtmtos inevitables 
)' p~rfectumentc fundados . 

Consideremos antes que nocin ni 
lbpecto general de lo Cl'estión \Jn oxio
mu de lo gtJI!r ro nClvol d•co ']urJ hnv CJl'C 
disroncr de 1.m bu11uc capaz ele hocer 
frc'ntc o lo unidad m6s potcnle ()tiC.: c:l 
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enemigo puedo poner en línea de cam
bute. Los portaaviones pueden o menu
do_ soportar el ataque d~ las grandes 
un1dades de superf1cie, pero esto reglo 
no siempre es válido; la tragedia del 
Glorious no hubiera ten1do lugar de 
haber sido este buque acompañado por 
uno un1dod capaz de enfrentar al 
Schornhorst y al Gnetsenou, lo que nos 
1nduce a sentar la reglo de que una 
escuadrilla de portaaviones no debiera 
salir Sin llevar, como porte integrante de 
su "fuerza de toreo", o un buque ca
paz de entablar combate con la nove 
más potente que puedo presentar el 
enemigo. 

T omb1én es necesono considerar 
otros dos factores. uno de ellos es lo 
protección antiaéreo de todo lo fuerza 
de toreo El diseño de un portoovionas 
1mpone un límite al tamaño y o lo con
tidod de las piezas de su armamento, lí
mite que se ve aún más restringido por 
lo consideración táctico de su ob¡et1v0 
pnmordiol: el portaaviones es una base 
de aviación. Si un portaavion~s debe 
lanzar o recibir sus aviones, su rumbo y 
velocidad debe('l regirse por lo dirección 
y fuerzo del viento, lo que obligo a si
kmcior, por lo menos en parte, o su ar
tillería poro no poner en peligro o los 
aviones que se encuentren en su cubier
to o qua estén aterrizando o levantando 
VLiclo. Todo el armamento de un porta
aviones es de "doble propósito", es de
cir, que está formado por cañones que 
pueden disparar con muy diversos án
gulos de elevación. S1n embargo, difí
cilmente se encontraría a un oficial dis
puesto o atacar o un portaaviones que 
nuchcro hacer uso de sus cañones de 
5,25 pul9odos contra otro buque de su
pf'rflcie, lo que obligo a deducir que el 
destino orimordiol de la ort1llerío de un 
pnrtnaviones es servir de defensa on
tinér~o Ello no obstante, no hoy porto
aviones que puedo llevar armamento on
tio~rco en cantidad suf1c1ente poro otor
oorlc lo debido protección cuando se 
énr.ucntra lanzando o recibiendo sus 
aviones . y estos circunstancias son los 
que más probablemente se presentarán 

durante el curso de los acciones. Por lo 
tonto, se impone la necesidad d:! mu
nirse de una fuente externo de ortdl<::río 
antiaéreo, no sólo como simple protec
ción, siho también como mediv paro 
presentar uno diversión o la fuerza aérea 
atacante. Como se recordoró, antes de 
lo guerra se había aceptado este princi
pio hasta el punto de llegar o convertir 
o algunos viejos cruceros livian;:,s en 
"buques antiaéreos", función que des
empeñaron valientemente y con aprecia
bles resultados durante lo contiendo 

El segundo factor 1uc se pr~senta 
o nuestro consideración no tiene rela
ción alguno con el aire. Las recientes 
experiencias de lo guerra han dado pe
riódiCO relieve a lo importancia de los 
operaciones combinadas. Yo se ho:1 
acabado los dfas en que un enemigo 
pedía lo paz debido o lo dtmoto del 
grueso de sus unidades novales lo mo 
vilidad y lo eficiencia en lo conducción 
de los operaciones combinados parecen 
constituir lo clave de lo victoria (re
cuérdese que hablamos siempre "a be
neficio de inventario", pues no conoce
mos con precisión los posibilidades de 
la bombo atómico) . Al contraatacar los 
japoneses en ~ aeródromo de Hender
son (GuodolcanoD, estuvieron muy cer
canos de lo victoria, debido o que em
plearon o sus acorazados como unido
des de bombardeo; los aliados sacaron 
provecho de esto lección, y desde eso 
fecha el acorazado, en su función de 
unidad de bombardeo, ha desempeñado 
un papel fundamental en todos los ope
raciones combinados, cumpliendo un'J 
misión que está fuero del alcance de b 
aeronáutico. 

Por consiguiente se 1mpone con
cluir afirmando que una "fuerzo de to
reo" formado por un grupo de porta
aviones blindados rápidos debe " ocom 
poñoda por un buque capaz de hacer 
frente o la amenaza de las naves de su
perficie enem1gos y que además pueda 
proporcionar un eficaz apoyo antiaéreo 
o los portaaviones mientras éstos se en
cuentran ded1codos o su función pri
mordial de bases de aviación, y efectuar 
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fuertes bombardeos en apoyo de los o
peraciOnes combinadas. 

A lo luz de estos consideroc•ones 
debemos pues, estud1or el "Vonguord", 
aunque conviene recordar que estos re
quisitos son los que en la actualidad 
considero md1spensobles poro un aco
razado el Estado Mayor Noval inglés. 
Al mismo t1empo, es necesano tener en 
cuento o lo historio de lo construcción 
de la nave. 

Se ha dicho que el Vangucvd es un 
producto de lo neces1dad y de los cir
cunstancias · ello es uno verdad de o 
puño Al estallar lo guerra, los cinco 
buques de lo clasE\ King George V es
taban o punto de ser terminados. Ade
más, se había autorizado lo constru
ción de otros dos acorazados, que re
cibirían los nombres de Lion y Teme
rutre . ;:,e soo1o que estos Duques 1Don o 
tener un desplazamiento de 42. 000 to
neladas y que su armomC,to princi
pal estaría formado por cañones de 1 6 
pulgadas Antes de que se hubiera co
menzado o trabajar en estos buql:es, 
estalló el conflicto, sin dar tampoco 
tiempo para preparar sus cañones ni 
s•.JS montajes . A fines del vera"o de 
1939 decayó la urgencia de disponer de 
nuevos acorazados, haciéndose en cam
bio evidente la necesidad de intensifi
car lo construcción de buques marcan
tes y de noves de escolto paro nul)str,..,s 
convoyes; con el fin de economizar mo
tenoles y mono de obra poro r:fed1cor
los o necesidades más imperiosos, se 
decrd1ó suspender lo construcción de 
esos dos acorazados . 

Luego ocurriero11 lo caído de Fran
cia y lo entrado de Italia en la guw a, 
y los japoneses infligieron gravísimas 
bajas a la floto de combate norteame
ricano . Esto sene de ocontecimrentos 
volvió o poner sobre el tapete lo' nece
sidad de reforzar nuestro fuerzCJ de 
ocnrozadoc; , siendo esta urgencia oce"
tuodo por la pérdida del Prince of Wa
fes el Repu/c;e v el Hood. 

Durante lo guerra, no siempre es 
rosible horcr fr~nte o hs nrrcc: irlr:..-lr•:; 
urgenfes de uno manc>ra i.-..cquívoca . 

Lo experiencia ha demostrado que el 
"tolón de Aquiles" de lo construcc16n 
noval reside en los montajes de los ca
ñones, que si son grandes y compl ce
dos, como los de un buquE. de gue
rra, acrecientan los dificultades, llegan
do o exig~r un t1empo mayor que el ne
cesario paro la construcción del buque. 
Por lo tanto, resultaba evidente que si 
se quería proseguir con la construcc1on 
del Lion y del T emerotrq, otorgándoles 
lo más alto prioridad, sus montaje:., que 
eran de diseño cosr enteramente nuevo, 
retrasarían en meses, si no en años, lo 
terminación de los buques En estas cir
cunstancias se optó por construrr un bu
que nuevo, en cuyo cosco se introduci
rían todos los innovaciones conocidas 
hasta lo época, y que sería armado con 
cañones de 15 pulgadas, de los que ha
bía suficiente existencia, en lugar de los 
cañones propuestos de 16 pulgod1.1s. 
Además, ello permitido modernizar las 
torrecillas mientras se procedía a lo 
construcción del cosco . 

Uno característica singular del Von
guard es qua, debido a estos c•rcuns
tancias, sus cañones de 15 pulgadas tie
nen 30 años de edad. . . Estos caño
nes fueron montados primero en los 
grandes cruceros Glorious y Coureg~ous 
de 1 8,600 toneladas, te1"mlnodos en 
191 7, o razón de cuatro piezas por cru
cero . Cuando estas enormes noves fue
ron transformadas en portaaviones (cr.
tre 1924 y 1930), se les quitó sus ca
ñones de 1 5 pulgadas, los que se desti
naron o lo reserva de armas de ese ca
libre para nuestros ocorozocios de los 
c lases "Queen Elizobeth" y "Royal So
vereign", así como para el "Hoorl" Al 
perderse esto último nqvc, junto con el 
"Royal Oak" y el ''Barhom", ql!edó en 
existencia un cierto número de cañones 
de 15 pulgadas, que fueron los nuc c;c 
utilizaron para armar el "Vonguorrl" 

Los cañones modernos se constru
yen basándose en el sistema del autn
forzomiento, pero los del "Vongt•ord" 
son cañones del vrero model" de comi
c:nc; rfe olambre enrollado sobrr e l tulv
interno del arma Hasta hoce un pClr d~ 
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décod06, se consideraba como más se
guros o los cañones de olambre, porque 
en coso de producirse uno explosión, lo 
averío se localizaba en lo envoltura de 
olambre. Pero estos cañones son mu
cho más pesados que los cañones mo
dernos construidos totalmente de tubos 
de acero, que en lo actualidad resultan 
absolutamente seguros groc1os o lo cali
dad de su material y o lo perfección da 
los métodos de outoforzomiento. Gran 
Bretona fué lo último gran potencio no
vol que adoptó los cañones de tubos de 
acero, pero esto demoro se considero
be justificado ante lo relativo inmuni
dad de los cañones de lo Marino Real 
contra los explosiones. 

Poro satisfacer lo demando de un 
tiro de muy largo alcance, que implico 
oltís1mos velocidades de boca, los mo
dernos cañones novales tienen uno gran 
longitud, que en algunos cosos llego o 
los 55 calibres; esto exige que el \lrmo 
presente uno desusado resistencia lon
gitudinal, pu~s de no ser así el coñón 
se combaría y su precisión resultaría 
gravemente reducido. Esto resistencia 
se obtiene con el sistema de outoforzo-
micnto. El "Kmg George V", acora
zado de 35,000 toneladas (que ero el 
máximo permitido por los acuerdos no
vales} terminado en 1940, fué el pri
mer buque grande británico que se ar
mó con cañones de tubos de acero . 

Sin embargo, estos inconvenientes 
se ven compensados por lo simétrico dis
tribución del armamento principal, que 
constituye uno de los más recomenda
bles característicos del "Vonguord" En 
este buque se ha vuelto o lo ont1guo dis
tribución en cuatro torrecillas dobles, 
dos o proa y dos o popo, aplicado al 
"Queen Elizobeth" y "Royal Sovereign", 
y que gozo del amplio favor de los arti
lleros novales Esto disposición hubo de 
ser abandonado o raíz de los ocúerdos 
novales firmados después de lo 19 Gue
rra Mundial, que limitaban el desplazo
miento o un máximo de 35,000 tonela
das, imponiendo o los constructores no
vnles lo necesidad de recurrir o todo 
clase de expedientes poro reducir el pe-

so del armamento. en el "Nelson" y el 
"Rodney" se montaron los 9 cañones de 
1ó pulgadas en tres torrecillas tnples, 
todos a proa, y los buques de lo clase 
"King George V" llevan sus 1 O cañones 
de 14 pulgadas distribuidos en uno to
rrecilla cuádruple y otro doble o proa 
y uno torrecilla cuádruple o popo . 

Característicos Genero/es de lo Nave 

A pnmero v1sto, el "Vonguord" 
1mpresiono por su porec1do con los aco
razados norteamericanos de lo clase 
"lowo" y los característicos generales de 
su diseño muestran lo influencio de los 
técn1cos alemanas. El "Vonguord" es 
el mayor de los buques de, guerra cons
truidos en Inglaterra; según datos ofi
ciales, su desplazamiento normal es de 
42,500 toneladas, o seo, 400 toneloJas 
más que el crucero de combate "Hood" 
que se perd1ero durante lo guerra Su 
eslora es de 256 metros (contra 262, 1 
del "Hood"), pero su mongo es mayor 
que lo del crucero mencionado (32,9 me
tros, contra 32 metros del " Hood") El 
s1guiente cuadro permite comparar los 
característicos generales del "Vonguord" 
con los de otros acorazados modernos 
de diversos armados· 

1 
O~spl:oza . \ OiiPillll 

normal 
'v.n,.ll\d•·' 

Vanu••ar1l (l nsc.l ~2 .600 

lor"a (norltllln) 46 000 

lli<marck ::\luuuín ) 42.000 

Ynmrtto 1 J" (Hlnh) 42.6()() 

tnt\,ltn• Jlrlurll'"'' 
Kttlnra 1 \ rrn ••u•-ntn 

f&nttro~l J rw·r.a•l 

~:;n A IIU IG" 

n o,r. o d t\ 111" 

21U ~ 1lf\ Hi" 

2n~.2 U do IG" 

• Se calculo que el desplazamiento 
máximo del "Vanguord" debe posar las 
50 000 toneladas . 

Aunque en lo esencial su d•seño di
f•ere poco del de lo clase "King George 
V", ~ "Yonguord" es ahora un buque 
muy distinto del proyectado cinco años 
atrás Por ejemplo, podemos decir que 
no resulto afectado por las restricciones 
que impone la necesidad de instalar 
hangares de aviación ni catapultas en el 
centro de lo cubierto. En lo clase "King 
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George V'' esto dispos1ción, que consti
tuía una importante corocterist1co de los 
viejos oc'" rozados reconstruidos de lo do
se "Queen Elizobeth' había influido 
considerablemente sobre el diseño y lo 
construcciÓn de estos buques. además 
de presentar el riesgo de serios incen
dios de nafta durante el combate, en
trañaba difíciles problemas de estibo so
bre cub1erto, militaba contra lo eficien
Cia de la organización noval y lo regu
londod de los opcrocrones en e l centro 
del buque e impedía obtener un diseño 
simétnco de lo estructuro . Como ahora 
existen verdaderos portaaviones de flo
ta, el "Vonguard'' no necesito lleva r 
aeroplanos a bordo, lo que reduce el 
riesgo de averíos en el combate ocasio
nadas por el incendio de los insta lacio
nes de ov1oción y permite d isponer de un 
valioso espacio en lo cubierta po ro de
dicarlo al emplazamiento de a rmas ontl
o6reos y otros objetos Esto último se 
reflejo en el agrupamiento de los más
t iles y ch1meneos del "Vonguord" hacia 
e l centro de lo cubierto, lo que permite 
rodearlos de una verdadero fo rta leza de 
armas defens1vos menores (una d ispo
SICIÓn muy semejante a lo que presen
tan los más modernos acorazados norte
americanos de lo clase " fowo"). 

Las estd1xodas chimeneas perpen
diculares del "Vanguard" t ienen sus bo
cas volcados hacia proa, lo que recuerdo 
lo visto en los fotografías del crucero 
pesado alemán "Pnnz Eugen" y de los 
unidades más modernas de lo Ma rino 
norteamericano e~to disposición impi
de que los gases de combust ión moles
ten el funcioni'Jmiento de los oporotos 
de control c1e tiro instalados o popo. Lo 
cemeranzo con los protot ipos a lemanes 
y norteomericonos se acentúo con el 
pronunciado arrufomrento de lo proa y 
destinado o imped~r que se inunde In 
<''>tn•rturo delantero Cla cual, no obstan
te, tiene dos rompeolas), que de otra 
manero resultono tnhobitable con mor 
picado, al igual de a lgunas unidades de 
9uerra alemanas los escobenes son del 
tipo anti-inundoble. 

Armamento. 
En nuestro estudio preliminar diji

mos que en el diseño del "Vonguord" los 
proyect istas navales se habían vtsto li
bres de los restricciones impuestos por 
los tratados con respecto al desplazo
miento máximo, lo que les había perm·
tido adoptar uno distribución más si
métrico de~ armamento principal. Co
mo los piezas que lo constituyen yo han 
sido objeto de nuestro a tención al discu
tir las características generales de lo no
ve, posaremos o hablar de los torreci llas 
dobles, poro estudiar o conhnuoctón el 
a rmamento secundario y los defensas 
antiaéreos. 

Gracias o la adopción de los caño
nes viejos que se ma ntenían en reservo 
poro los acorazados de lo clase "Ouuen 
Ef izabeth", ha sido posible dedtcar e l 
tiempo disponible o fa modernización de 
los torrecillas, adoptándolos poro t ror 
con ángulos de elevación mucho moyo
res que los posibles con los modelos ori
ginales y proveyéndose de los más rro
dernos dispositivos de protección contra 
e l fogonazo . También ha sido ob¡eto de 
un estudio especial lo hobitobilidod de 
los torrecillas, que tienen uno insto locrón 
de aire acondicionado 

Lo porte de lo estruc turo del bu
que relacionado con el a rma mento prin
cipal (pañales, comportimientos de ma
niobro de municiones, etc.) constitu
ye, tanto en diseño como en lo cohdad 
de sus accesorios, un adelanto notable 
con respecto de cualquier acorazado 
moderno . 

Puede decirse que el resto del ar
mamento del "Vonguord" se compone 
de boterías antiaéreos. Su armamento 
secundario está formado por l 6 cono
nes de 5,25 pulgada s, montados en 8 
torreci llas dobles que les permiten dts
poror con todos los ángulos de. eleva
ción, y equivale al armamento prmci
pol de un gran portaaviones de flota, 
siendo igua l ol doble del de los cruce
ros más modernos de lo c lase "Dido" 
mejorado . Además, tienen nllmernsos 
cañones antiaéreos Fofors Mork VI (en 
montajes de seis) y Mark VI/ (en mon-
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tajes simples), de 40 milímetros. Uno 
de ellos apunto sobre lo popo cuadrado 
del buque, característico que permite e
liminar soltentes y mejorar lo velocidad. 
El número exacto de estos armas se 
mantiene en secreto. 

Entre los característicos especiales 
del armamento antiaéreo se encuen
tran la tnstaloción de mtros de Tipo 6 
y de mecontsmos de apuntamiento por 
control remoto. La miro Tipo 6 es un 
pequeño aparato de control giroscópi
co que elimino los errores debidos a lo 
traslación del buque El apuntamiento 
por control remoto permite efectuar to
do lo operación outom6ticomente pcr 
medio de un "director de tiro", lo que 
elimina los errores y los pérdidas de 
tiempo inherentes al apuntamiento con 
intermedtorios humanos . Podrá apre
ciarse el cuidado que se ha puesto en 
conseguir lo eficiencia máximo del tiro 
antiaéreo, cuando se sepa que se han 
real izado muchos pruebas con modelos 
en túneles aerodinámicos poro determi
nar con exactitud lo formo y el tama
ño de los chimeneas, con el fin de re
ducir o un mínimo los molestias que oca
siono el humo en el tiro contra aviones 

Blindaje, Defensas y Control de Averíos. 

Todavía no se ha recibido informa
CIÓn oftciol sobre los espesores del blin
daje del "Vonguord", pero no es posible 
que éstos. sean infenores o los de¡ los 
corozos del "Nelson" y el "Rodney", 
que tienen 14 pulgadas en el casco, 9 
y 16 pulgadas en los torrecillas, 15 pul
godos en barbeta y 6,25 pulgadas en lo 
cubierto El "Nelson" chocó con minos 
en diciembre de 1939 y en junio de 
1944, y fué torpedeado en septiembre 
de 1941 , con lo que demostró ser capaz 
de obsorver fuertes impactos sin sufrir 
averíos fatales Tampoco se dispone de 
cifras oficiales sobre el blindaje de los 
predecesores inmediatos del "Vonguord" 
en lo clase "King George V", pero se 
sobe que en su diseño se han introdu
cido defensas muy resistentes o los oto
o• 1es aéreos, que comprenden o uno 
mejor distribución del blindaje lateral 

y de cubierta, uno distnbuctón mós cten
tífica de los compartimientos y o un SIS
tema mejorado de protección por debajo 
de la superficie. Gracias o informes no 
oficiales se sobe que el peso del blin
daje de estos buques posa de los 14.000 
toneladas y que en lo línea de flotación 
tiene un espesor de 16 pulgadas . 

Como es de suponer, el " Von
guord" está completamente desmogne
ttzado, y en el diseño del cosco y de los 
máquinas se han aprovechado los lec
ciones de lo gu~rro relativos o reduc
ción y localización de averíos En lo 
disposición de las máquinas se insiste 
sobre el principio de lo disperstón en uni
dades de los calderas y moqUtn'lrios, 
con el fin de evitar que los averíos de 
un grupo no interrumpan e1 func•ona
miento de los estantes, en el "Van
guard", este principio también se apli
co a otros equipos esenciales, toles co
mo los generadores principales, pues en 
los compartimientos de cado unidad de 
calderos hoy un generador, lo mismo 
que ey1 los compartimientos de máqui
nas. Otros medidos defensivos q11e re
sultan de lo experiencia bélica son lo 
instalación en lugar elevado de los bom
bas, poro que éstas no se "ahoguen" al 
inundarSE\ los compartimientos, y lo ins
talación de un completísimo sistema de 
mamparos y "cofferdams" destinados o 
localizar esos inundaciones de compar
timientos . El equipo de desmognetizo
ción, destinado o proteger al buque con
tra los minos magnéticos, tiene un me
canismo automático de regulación . 

M6quinos. 

Sencillez y resistencia: estos son 
los característicos del diseño y construc
CIÓn de los maquinarias del "Von
guord". Los ocho calderos ocuotubu
lores de tres cilindros, modelo del Almi
rantazgo, están provistos de un siste
ma de quemadores de petróleo de gran 
rendimiento, que es el resultado de cua
tro años de investigación en el Instituto 
Experimental de Combustibles que man
tiene el Almirantazgo en Hoslnr, y ésto 
es lo primero ocasión que se instalan 
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esos quemadores en un buque de gue
rr?. El sist~mo de quemadores, que im
plico odemos un diseño completamente 
nuevo de los hogares, no sólo permite 
obtener mayor rendimiento, sino que o
demás exige me_nos trabajo por porte 
del personal de calderos. 

Los turb1nos Porson de cngrono¡e 
de reducc1ón simple impulsan al bu
que con uno potencio y o uno veloci
dad que hasta ahora han permanecido 
en secreto; pero se ha declarado oficial
mente que en los pruebas "el buque se 
comportó de uno manero sumamente 
satisfactorio, constituyendo uno agra
dabilísimo sorpresa poro todos los tes
tigos". Conviene recordar que el "Rood" 
fué d1señodo poro desarrollar 144. 000 
HP. en el eje y dar uno velocidad máxi
mo de 31 nudos, pero que en sus prue
bas, realizados con mol t iempo, desarro
lló 151 . 000 HP. y más de 32 nudos. 

Los cuatro compartimientos de má
quinas y los cuatro compartimientos de 
calderos del "Vonguord", que mues
tran uno distribución sumamente com
pacto, han sido dispuestos en cuatro uni
dades autónomos, con el fin de reducir 
o un mínimo los averíos de combate, 
tal como se ha explicado al hablar rJe los 
medidos de seguridad . Además, hoy o
tros ocho compartimientos, o saber: 
cuatro compartimientos, en codo uno 
de los cuales hoy un turbo - genera
dor, un motor turbohidróulico y un com
presor de aire o alto presión; do5 com
partimientos de generadores diesr.l, y o
tros dos compartimientos de maquina
ria de puerto, que contienen evaporado
res capaces de producir 500 m3 de aguo 
por día. Los dinamos son de una copo· 
cidad de 17 000 ó 18.000 omperes. Los 
vólvulos de vapor mós importontes son 
ac.cionodos por control remoto, y los sis
temas de comunicaciones y oc control 
de overíos han sido proyecto:bs tenien
do en cuento los lecciones dictaJos por 
lo rt>c;E!nte guerra T ombién se han ins
to lodo un extractor de alquitrán por va
cío, y otros aparatos que aún se mantie
ne•) en secreto . 

Aún en zonas tropicales será posi
ble mantener en los compartimientos de 
máquinas uno ventilación sumamente 
satisfactorio, complementado con un sis
tema de extractores de humedad que 
permiten que lo transpiración se evapo
re de manera más rápida, lo qu~ sin du
da alguno aumentará e l rendimiento del 
personal. 

También se ha estudiado muy CUI

dcdosomente lo reducción de los nesgas 
da fracturas (especialmente en :as oor.
codos) resultantes de lo conmoc.ón pro
vocado por los granados y bombos ene
migos, consiguiéndose reducir esos ries
gos por medio de una combint.Jc.:•6n de 
diseños más robustos y materiales más 
elásticos. 

En enero de 1946 se efoctuaron las 
primeros pruebas de los máquinas del 
" Vonguord", operación que se llev5 o 
cabo en los diques del astillero. Lo ~e
guridad del funcionamiento de los ma
quinarias daba lo impresión de que el 
buque hubiera prestado servicio con an
terioridad o los pruebas, lo que consti
tuye un elogio implícito de sus proyectiS
tas y constructores, así como del perso
nal encargado de los pruebas. 

Instalaciones de Rodar 

Además de los equipos de radar 
destinados o lo dirección del tiro ar.ti
oéreo, que están en combinación con 
mecanismos automáticos que cargan, 
apuntan y disparan las piezas por con
trol remoto, se ha instalado a bordo L!no 
cantidad excepcional de aparatos de ro
dar poro lo alarmo contra buques o avio
nes enemigos. El carácter modernísimo 
de lo instalación de radar del "Von
guard" compensa ampliamente los des
ventajas provenientes de lo ontiguedod 
del diseño de su armamento princiool 
permitiéndole alcanzar una eficie~ci~ 
desconocido poro los acorazados de los 
clases anteriores. 

Personal 

Lo dotación completa del ''Van
guord" como buque insignia está com
puesta por 1 00 oficiales y un per:>onal 



234 R~~IBTA DE MARINA . 
subalterno de 1900 hombres . En lo oc
tuolldud su tnpuloción poro los pruebas 
en alto mor se compone de 60 oficiales 
y 1200 hombres d~ personal suboiMrno, 
cifro que poro diciembre de este año ~e
ró eievodo o 1600 hombres . 

El "Vonguord" es el primer buque 
de lo Armado Real que dispone de un <..1 -
nemotógrofo, con uno capacidad poro 
160 esp~ctodores; esto solo también se 
destino o otros fines, toles como lo tra
diCional d1stnbución de lo roción de ron . 
En los otros buques, los funciones cine
matográficos tienen lugar en cualquier 
espacio libre de lo cubierto (lo que exige 
que el tiempo seo bueno durante lo no
che) o de lo contrario en algún comedor. 
ú ot~o s1tio cubierto, evidentemente ina
decuado poro ese propósi to . 

En el "Vonguord" se ha tomado 
muy en cuento lo comodi~o~ del perso
nal aunque los comport1m1entos poro 
of¡~ioles no tengan más amplitud que en 
otros buques. Lo acostumbrado atmós
fera "esportona" por~e persisti r en los 
comport1mientos que sirven . de cuort~l 
al destacamento de infanteno de mon
no pero todo el personal subal terno d1s
po~e de sc1s comedores especiales (de 
los cuales sólo cinco funcionan en lo oc
tuoltdad), que reciben los platos por me 
d1o de escotillas provistos de ascensores. 
Los platos, tozos y bandejas del perso
nal subalterno son de material plástico 
irrompible, y se lavan y secan en má
qUinas "od-hoc". El personal d1spone de 
servicios especiales de té, de manero que 
no tione que dirig~rse o los comedores 
duronte sus horas libres poro tomar al
gún refrigerio 

Los sollados de o bordo están divi
didos en compartimientos, cuyos cuche
tos y stllos acolchados estón hechos dE': 
tubos de acero El personal habito es
too comport1m1entos, pero va o c?mer o 
los comedores, cuyos paredes eston pln
tocfos de verde pálido, roso, celeste y 
cremo, lo que rompe lo inevitable mono
tonía en blanco y gris del resto del bu
que El nuevo sistema de ranchos en 
restaurants gozo de los simpatías del 

personal, aunque algunos de sus com
ponentes aún añoran la tradicional co
mido en compañia de sus camaradas de 
división . Hasta ahora no se han otdo 
quejas con respecto de la calidad de los 
alimentos . Estas Innovaciones en e.l sis
tema de alojam1ento parecen basarse en 
los métodos de la Marina norteameri
cana. 

En el "Vanguard" se aplica en gran 
escalo e¡l wre acondicionada, y hay un 
modernísimo lavadero provisto de todos 
las máqUinas necesarias paro limpiar 
desde los más SUCIOS "overalls'' hasta los 
más del1codos cuellos blancos, pero de
bemos confesor que el espacio resulto 
insuficiente poro satisfacer todos los de
mandas . Cada compartimiento de las 
sollados t1ene guardarropas con perchas 
y cómodos poro zapatos, efP,ctos perso
nales y portafolios, etc 

Conclus1ón 

Este " Vonguord" es el noveno bu
que de la Armado Real que hayo presta
do serv1cios con ese nombre; su más re
moto antecesor dota de la época de lo 
Reino Isabel, fué uno de los que enfren
taron o lo Armado Invencible. Al pre
parar el actual "Vanguord" (que costó 
unos 9 000 . 000 de libros, sin contar su 
armamento pnncipal) no se escatimaron 
esfuerzos poro o listorlo poro que presta
ro servictos en el ataque decisivo contra 
el Japón, pero lo inesperada rendición 
del enemigo orienta l le impidió tomar 
porte en esa operación; aunque gracias 
o ello fué posible ded•car más tiempo o 
su terminación Sus primeros pruebas 
tuvieron luga r el 25 de abril del corrien
te año; luego de haberlas cumplido re
gresó o dique seco en Devonport, de 
donde zarpó el 8 de agosto, llegando el 
1 2 del m1smo mes a Portsmouth, en cu
yo puerto se lo está a listando para el 
viaje de los sobe ranos ingleses a la Unión 
Sudafricono, quC' tendrá lugar en febre
ro de 1947 A su regreso del A fr ica det 
Sur, el "Vonguord" proboblsmente se 
convertirá en el buque insignia de lo 
Flota Metropolitano . 
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El uvonguord" represento los últi
rnos adelantos del tipo de acorazado que 
se inrcíó hoce cuarenta años con el 
Drcodnought, tal vez seo el último buque 

de su tipo, por lo menos en su concep
ción, pues los experimentos con lo bom
bo a tómico pueden dar lugar o cambios 
revolucionarios en el diseño de los bu
ques de guerra . 

(De "Tho Enaineer"). 



Construcción de destructores totalmente soldados 

-En dos a spectos, por lo menos, lo 
ophcoción de lo soldadura eléctrico o lo 
construcc1ón nova l presento ventajas o
p rt;'CI:Jblcs . En pn mer lugar, es pos1blc 
gcnerclmcr.te llenar con mós eficacia 
lvs rcqu1S1 tos d~ un proyecto de diseño 
noval cuoné.o lo porte del desplazamien
to obsQ[b1do por lo estructuro del cosco 
'~ reduce ol mín1mo compatible con lo 

r •s•s tcnc.o necesario, condición ésto que 
1omb1én rezo poro el diseño de bu~ues 
merca ntes En segundo lugar, lo expe
nencro de lo reciente guerra demuestro 
que lino estructuro soldado es copoz de 
soportar mejor ciertas clases de ave· 
rlos 

S1r Stonley V Goodoll, K. C B. , 
O B E , se ref~rió o estos y a otros 
ospcctos de lo ~oldoduro en una confe
renCIO dada en noviembre de 1944 an
t e el lnst1 tuto de lngen1eros y Cons
t ructores ~-!ovales de lo Coo;to Noreste, 
descnbrcndo hasta qué punto lo soldo
duro fué a doptado por la Marmo en lo 
construCCIÓn de destructores y haciendo 
r otar qlJe g randes portes de lo estruc
turo eran fobncodos en talleres de sol
dc•du m, y que con todo éxtto se adopto
ron soportes de e1es totalmente soldo
dos . 

Rectcntc men te se han consegUido 
mós dutor, respecto de estos adelantos 
ton s1gntfccotivos, y el propós1to de es
t"' articulo es dar alguno información 
o'crca de los rnteresontes métodos que 
rnn é 1to odootó lo ftrmo J . Somuel 
Whtte & . Co Ltd , de Cowes Ctslo de 
Wight) ooro colaborar con lo político del 
Almi•ontozgo relativo o lo soldadura. por 
cicmplo, el prnced im1ento, elaborado e~ 
el menor t1empo posible, poro constrUir 
cascos prócticamente 100% soldado . 

Pmneros Etoms del Desarrollo 

A fmes de 1942, después de exten
sos consultas con Sir Stonley Goodoll y 
el señor C S lillicrop, C. B., M . B. E., 
rep.r~entontes del Departamento de 
Construcciones Navales del Almirantaz
go, se estableCIÓ que los Sres. J. Som•Jel 
White & Co, ltd., debían empr'cnder 
uno completo investigación de lo posi
bilidad de constrUir destructores total
mente soldados En buques anteriores 
de este t1po yo se había usado en cierto 
proporción lo soldadura, en lo construc
ción de cubiQrtos y mamparos de tan
ques de combustible, lo que s1rvió poro 
que dicho firmo ennqueciero su expe
riencia en lo técnico de lo soldadura ol 
construir el mmodor Abdiel, cuyo cosco 
ero soldado en un 25 % o proa y 20% 
o popo, en este buque los cuadernos 
fueron remachados o los traeos del cos
co cuyos Juntura s iban superpuestos co
mo se a costumbro en lo construcción 
con remaches. 

Como se comprenderá, no es posi
ble opl1cor lo técn1co de lo soldadura 
o todo lo estructuro, o menos que medie 
uno cu1dodoso preparación preliminar; 
y con el objeto de obtener mayor expe
riencia, y también poro organizar y a
diestrar ol personal necesario, se dispu
so, como primer poso en el desarrollo 
de cascos totalmente soldados, ordenar 
dos destructores de construcción mixto; 
en éstos, tonto los cub1ertos y momp11ros 
como lo proa y la popo del cosco (con 
excepc1ón de. lo mitad central de la 
eslora) eran totalmente soldados y lo 
cantidad de soldoriuro (medido en 
pies) representaba un aumento del 500 
por ciento sobre la aplicado o los des-
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tructores anteriores. En los destructores 
totalmente soldados que eventualmente 
se construyeron, la soldadura represen
to un aumento del 300% con respecto a 
la usada en los buques de construcción 
mixta 

Aceptado el pnnc1pio de la solda
dura total, la pnncipal cuestión que ha
bía que decidir eran las condiciones bajo 
los cuales se llevaría a cabo la solda
dura; es decir, SI se haría en gradas, 
como anteriormente se estilaba en la 
construcción remachada, o si se crearía 
una nueva técn1ca, totalmente distinta 
de la anterior, efectuando lo soldadura 
en talleres cerrados. 

Después de una minuciosa investi
gaciÓn, se optó por ~1 método de la "pr~
fabncación", porque presentaba las si
guientes ventajas: 

1 -El grueso del trabajo, incluso 
lo soldadura, podía llevarse o cabo en 
talleres cerrados, sin los interrupciones 
provocadas por las condiciones meteoro
lógicas o por los oscurecimientos. 

2. -Como consecuencia de los me
jores condiciones de trabajo conseguidos 
en ta lleres cerrados, se pudo prever que 
lo producción aumentaría . 

3 . -Como casi toda la construc
ción se soldaría previamente, los méto
dos de "pre-fabricoción" permitirían ele
var lo calidad y el rendimiento de lo mo
no de obra. 

4. -Podrlon aprovecharse las ven
tatos 1nherentes a lo soldadura con má
quina automática (que es el procedimien
to ideal poro gran cantidad de trabajo, 
y se presta poro el trabajo en talleres) . 

5. -El método de "pre-fabrico
Ción", en el cual las unidades se cons
truyen de acuerdo o un orden determi
nado, tiende o disminuir esfuerzos; y 
además, el armado de partes en talle
res es generalmente más regular . 

La adopción de este s istema, que 
implica un radical apartamiento del m~
todo antiguo, no dejó de presenta r d i
ficultades, sobre todo en lo t ransforma
CIÓn de los talleres y en lo provisión de 
grúns y trasportes adecuados. Sin embar
go, se consideró que estos desventajas 

quedarían ampliamente compensadas, y 
en consecuencia, se hicieron los modifica
ciones necesarios para adaptar las ofi
cinas de diseño, los talleres y las gro
dos al nuevo método de unidades "pre
fabricados", unidades que pesaban en
tre 8 y 1 O toneladas, s1endo su longi
tud infenor a los 12 metros y que de
bían ser del mayor acabade posible an
tes de su entrega . 

Organización 

El método se baso en un stst.ama 
continuo de soldaduras transversales y 
verticales que rodean por completo al 
buque, lo que contrasta enormemente 
con ~1 pnmitivp sistema de unir plan
cho por plancha, con sus juntas yuxta
puestas y escalonados. En lo que respec
ta a la oficma de diseño, el cambio im
plicaba una detallado investigación de 
los tamaños y pesos de los unidades pro
yectados, y de lo extensión de la solda
dura, estas cuestiones debían consti
tuir lo primero etapa del proyecto, sien
do necesario resolverlas antes de pre
parar detalladamente los planos y de 
ordenar el material . 

Por lo tanto, para estos destructo
res totalmente soldados se elaboró un 
sistema de disposición de los portes 
"pre-fabricadas", y poro los unidodes 
iniciales de la serie se construyeron, a 
escala, modelos completos paro aclarar 
el sistema de paneles y el plan de la 
"pre-fabricación". Estos interesantes 
modelos, que estaban armados por sec
ciones iguales a los preparadas para los 
buques, no solo resultaron muy útiles 
para el estudio de los diversos proble
mas, sino también para la instrucción del 
personal . 

Se prepara ron planos detallados 
mostrando el procedimiento de soldadu
ra poro todas los portes, junto con de
talles de las hiladas de soldadura, la pre
paración de bordes y otros puntos im
portantes; al mismo tiempo, se distribu
yeron en el astillero los tablas correspon
dientes a todos los tipos de preparación 
de bordes con la especificación de ba
rros poro soldadura, de lo corriente o u-
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sor, etc., según los di fe, entes espesorP.s 
de cnopo, de manero que codo opera
CIÓn fuese eJecutado con el procedtmHm
to correcto que corresponde al coso. 

Lo mayor porte del material de lo 
estructuro de estos destructores es un 
acero espcc1ol de gran res1stencio ,, lo 
tcns16n, adecuado poro soldaduras. Po
ro los JUntas se adoptó el sistema de cho
pos corndos, en vez del de bordes super
puestos. 

Como ero de esperar, el sistema d(; 
destructores totalmente soldados incideó 
en el equilibno y distribución del tra
baJO entre los d1versos especialidades o 
f1nes o lo construcción noval, reducien
do los toreos de los remachadores, per
foradores y chopestos y aumentando 
considerablemente tos de soldadura y 
carpintería ribero, así como los trabaJOS 
eJe gál1bos y debujo. 

Poro cumplir con los requisitos del 
programo, lo compañía tuvo que au
mentar su personal de soldadores en un 
500 á 600%, llegando o totalizar 160 
operarios, 1 00 de ellos hombres y 50 
mujeres, adcmés del personal necesa
rio de capataces. El grueso de los nue
vos operarios fué adiestrado en sus pro
pias establecimientos, sePndo en su ma 
yoría reclutados entre loo; remachadores . 

Como resultado de su expenencio 
los señores White declaran que, con el 
necesario od•estromiento y ~upervisión, 
los soldadoras pueden compararse favo
rablemente con sus colegas masculinos , 
siendo caPQces de alcanzar uno calidad 
satisfactorio en sus trabajos, especial
mente en los de taller. 
Equipos e lnstoloctones Poro Construc

ciones T oto/mente Soldados 
TALLER DE SOLDADURA- Lo'5 

ataques aéreos enem1gos destruyeron o 
dañaron o princ1p1os de 1942 gran porte 
de los talleres del astillero, y cuando se 
los reconstruyó se prev1eron Instalacio
nes paro el sistema de "pre-fobrica
c•ón", lo que se consiguió creando un 
gran taller de fabricación, d1vidido en 4 
plantos pnnc1pales, coda uno de ellos 
de 75 X 12 metros, oproximarlamente, 
s1endo ol 6rP.a total de 3700 m'\! . 

El taller está equipado con uno se
rie de grúas elevados móviles, de 5 to
neladas; los umdades terminados se des
cargan en el ároo de recepción adjunto, 
que está afuera y es serv1da por una 
grua Motonower de 8 toneladas 

Con el fm de reducir los d!flculto
des 1nherentes al proceso de soldadura 
(por e1 .. fijación de los piezas o soldar, 
tomos de t1erro, etc ) , la conohzac1Ón 
de electncidad fué enterrado en el suelo 
del taller, tomándose lo comente nece
saria de uno subestación adjunto al ta
ller~ 

1\1 selecctonor los instalaciones de 
soldadura se previÓ lo posibiltdod de 
emplear 70 ú 80 soldadoras o un tiem
po. Lo planta elegida ero de tipo co
mún poro corriente alternado, dispues
ta de manero que los 8 transformadores 
necesarios poro los distintos puestos pu
dieron funcionar Simultáneamente Ade
más se previó lo oplicactón de máqUI
nas soldodor05 automáticos y dCtual
mente hoy en uso tres maquinonos 
Un1onmelt . 

Uno de Jos aspectos 1mportantes de 
la técniCO de soldadura es lo preparaCIÓn 
de los bordes de los chopos, o cuyo efec
to se han 1nstolodo varios cortadores del 
tipo o llamo El medio comburente es ~1 
oxígeno, que es provisto por una sene 
de cilindros de 57 m3, estibados en po
zos, s1endo llevado el gas al punto de 
trabajo por medio de tuberías . 

GRADAS . -Poro facilitar el trans
porte de los portes completos o las gro
dos se .nstaloron grúas fiJOS y móviles 
Mo~otower de 8 toneladas, además de 
los d~ 4 toneladas y de otras que yo 
existían, y con lo disposición actual to
dos las port:>s de los grados pueden ser 
atendidas por lo menos por uno grúa 
de 8 toneladas . 

Lo planta de soldadura en los gro
das está formado por 6 tronsformodo
res alimentados desde lo sub-estoctón 
principal, conectados en tal dtsposiCión 
que en los periodos de más trabajo pue
de emplearse un m6x1mo de 50 (1 fO 
soldadoras en cada uno de las gradns. 
Además se ha provisto el uso en roda 
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grado del t1po más grande de lo má
quina Un1onmelt, poro facilitar lo soldo
duro de los juntos entre los distintos por
tes de lo estructuro 

Muelles de T ermtnactón o Flote
En estos muelles, dos transformadores 
proveen energía poro lo utilización si
multáneo de 20 á 30 puntos de tomo 
poro la soldadura de los buques o flote, 
poro agregar los d1versos portes finales 
y poro trabajos en la superestructura. 

Procéxl1miento de T o//eres y 
Prc-fabncación 

Las plantos del taller principal de 
soldadura están ded1cadas o la fabri 
cación de portes de lo estructuro del 
cosco, tales como mamparos, planchas, 
etc , que se construyen en posición in
vertido, es dec~r, usando lo cubierto co
mo base . Codo un1dod ~ construido 
completo, con mamparos estancos y de 
divis1ón, y el -trabajo está planeado de 
manero que en cualquier etapa de lo 
fobncoción lo unidad puedo ser dedo 
vuelto para aprovechar los ventajas de 
la soldadura o mono. 

Lo experiencia indico que lo estruc
turo del cosco debe ser "pre-fabricado" 
en portes de lo mayor dimensión posible, 
aunque fuei'a necesario separarlos luego 
en umdodes más chicos poro su trans
porte De este procedimiento es un e
¡emplo lo práctico adoptada por los se
ñores White poro lo construcción de des
tructores totalmente soldados: los sec
ciones centrales de lo quilla del buque 
se construyen en uno unidad y se los 
acabo en el taller, siendo luego llevados 
en unidades menores (de 1 O á 12 metros 
de largo) o los gradas de construcción; 
en forma similar, la porte boja a proa 
del compartimiento de calderas, cuya 
long•tud aproximada es de 30 metros, 
es construido y acabada antes de sacar
lo por secciones del taller . 

De paso, es de interés hacer notar 
que en los pnmeros buques de la serie~ 
la porte central del fondo del casco se 
fabricaban en las mismos gradas, apo
yándolas en un "cuno" adecuado. Los 

bancadas de las máqumos de propulsión 
eran fabncodos en el taller, así como 
las unidades de proa y popa. Pero lue· 
go se tropezaba con ciertos dificultades 
en la colocac1ón de las chopos del to 
rro del fondo, por lo que se procedió o 
ormor lo estructura del centro del bu
que en el taller, completa con fo rro, apa
radura y varenga¡. 

Los cuarterones de separación se 
preparan en la cubierto superior, o fin 
de evitar movimientos Innecesarios, y 
pueden ser levantados en uno sola pieza, 
poro facilitar el embarque de las ma
quinarias de propulstón después de que 
el buque ha stdo botado, el acabado de 
lo cubierto, estando el buque a flote, 
es cosa sencilla. 

En lo que respecto o los pruebas 
de estanqueidad de los compartimien
tos, se les somete o una pruebo de aire, 
antes de llenarlos para la prueba a pre
sión. 

Como puede verse, cuando el bu
que llega o la etapa de su botadura yo 
se ha completado el 95% de lo estruc
turo de acero. Lo soldadura que queda 
por hacer después de que el huque ha 
sido botado consiste sólo en comple tar 
los trabajos, y se efectúa desn:.Jés eJe 
haberse embarcado las máqumas é ins
talado los mástiles (que son del tipo de 
construcción a listones soldado:;) y los 
demás partes riE:Cesarias del buque. 

Pruebo y Examen de los Solrloduros 

A fin de establecer el proceom;l.:-n
to correcto para las soldadura;, de a
cuerdo con sus d1stintas funcione5, s0 
han preparado modelos de ¡.>rllebo, cons
truidos y soldados en condiciones reales 
de trabajo, los que se someten a 11n de
tenido ensayo, comprendiendo pruebas 
de dureza (V1ckers al diamante) .~e re
sistencia a la tracción y dernri:; o:.,SC} o:; 
mecánicos y metologróf•cos 

Además, durante la -:onstrucción se 
somete a inspección radioCJrófir.u o una 
considerable cantidad de lns iuntas, y 
en todo momento los inspectores de 
soldadura v•g•lan de cerco el trabajo . 
La oficina de planos reúne los resultados 
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de todos los pruebas, cuyos onóli~i~ s~ 
entregan al o~tdlero poro que sirvO!'I de 
guío en el futuro. 

Conclusión 

Lo expenenc1o adquirido en lo c,'ln-; . 
!rucción de estos destructores pe•·ml'e 
¡uzgor favorablemente los ventajas de 
la " prc-fobricoción" Los portt!S dt! ar
mado deben ser del tomoño mús gran
de que perm1ton el local y los ln5tnla
cranes del taller de soldadura, aunque 
esto implique drvidirlos luego en unido
des mós ch1cos poro su izoao y trans
porte 

Además, lo proporción de !';Oidodu
ro hecho en talleres debe ser 'Jumer,ta
do ol móxtmo posible, y debe c;¿r como 
mínimo un 75% del total Debe seguir
se fielmente el procodimiento r ~glnmen
todo y aprobado que incluye ol colrbre 
de electrodos y lo especifrcocián poro lo 
preparación de bordes, y lo soldadura 
automático se adoptará donde sea po
sible . 

El tamaño de los soldaduras pro
piamente dichos no excederá del 
mínimo compatible con lo res1stenc•o ne
cesario, y, en formo stmdor, se usarán 
soldaduras mterm1tentes donde el cosco 
lo permito S'e considero que lo obser
vaciÓn de estos normas evitará deformo
cienes y esfuerzos inúttles . 

Actualmente se está construyt>ndo 
uno sene de cinco destructor'cs de ~sto 
clase, y o pesar de haberse mod•f,codo 
detalles de procedimiento poro evrtor los 
clásicos dificultades de índole práctico 
inherentes ol desa rrollo de métodos nue
vos, lo fundamental bondad del princ•
pio básico ho sido confirmado amplio
mente por lo experiencia y el rendimien
to de los buques yo en servic io. 

En consecuencia, el Almirantazgo 
se ho propuesto adoptar, como práctico 
común poro todos los futuros destructo
res, los principios sentados en los cons
trucciones de que nos hemos ocupado 
en este artículo 

(De " The Shipbuilder & Morme Engine
Builder") 



• • • Y fué hundido" 
Por el Capitán de Navfo H arley Cope, U. S. N. 

Codo uno de los romos de los fuer
zas armados vive en un pequeño mundo 
que le es prop10. Durante lo cont1endo 
éstos se esforzaban en sumo grado e~ 
cooperar poro ganar lo más grande de 
los guerras de todos los tiempos . El tra
bajo de algunos de ellos ero muy espec
tacular . Sus hazañas eran frecuente
mente exagerados ton desmedidomen
te por columnistas entusiastas o oún 
por los mismos partícipes, que hubie
ron muchos personas que estaban con
vencidos de que eso determinado romo 
había ganado lo guerra prácticamente 
por sí solo . Algunos de sus partícipes 
estaban dispuestos, sin que se les insis
tiera mucho, o afirmar de que esto ero 
exacto Si se les apremiaba un poco, e
llos admitirían que posiblemente los o
tros romos habían ayudado, pero por su
puesto, en uno formo que carecía de im
portancia. 

Pero ganar uno guerra es como ga
nar un partido de "foot-boll", el que ho
ce los tontos debe contar con el apoyo 
coordinado de los otros diez jugadores 
--aquellos que no figuran en los poemas 
heroicos-- y este trabajo de equipo no 
siempre es tenido en cuento por los en
tusiastas espectadores . Lo victoria d~ 
fu guerra en el Pacífico se inició, por su
puesto, en Wáshington . Lo Junto Corn
binodo de Jefes de Estado Mayor, pla
nearon y decidieron cuál debía ser lo 
estroteg1o o emplearse, luego el Coman
dante en Jefe entregó o sus subord1nodos 
los mformociones necesarios, más ade
lante, los departamentos de Marino y 
Guerra ordenaron o sus reparticiones que 

sus fábricas --esparcidas sobre todo el 
territorio de los Estados Unidos --pro
veyeran los armas y abastecimientos ne
cesarios poro dar comie;nzo a lo estrate
gia deseado; los astilleros fueron monto
dos en gran escala poro construir el 
máximo número de buques, tonto com
batientes como no combat ientes . Los 
arsenales de marino y los buques talle
res trabajaban 24 horas al día poro que 
los barcos sigweran navegando; buques 
de abastecimientos, de todo clase, iban 
y venían apresuradamente a través del 
océano poro llevar los elementos nece
sarios o los buques combatientes; los 
transportes llevaban los tropos de asal
to y de guarnición; el personal de sa
nidad trabajaba intensamente paro sal
var lo vida de los heridos. Ero desplie
gue de trabajo en equipo más grande 
que jamás hoyo presenciado el mundo, 
y por incidencia, aunque docenos de em
barcaciones oux1liores fueron hundidas 
mientras navegaban en aguas enemigos 
paro prestar serv1cios o los buques com
batientes, ni uno de ellos flaqueó o per
dió el paso . Es cierto que ellos no hun
dieron a muchos buques enemigos ni de
rribaron o sus aviones, pero el cargo
mento qLie transportaban ero más valio
so que todo el oro del mundo; ellos lle
vaban lo munición necesaria bajo lo for
mo de proyectiles, pólvora, combustible, 
víveres, vestuario y otros abastecimien
tos de o bordo De no haber sido por 
su ayudo, lo guerra hubiera muerto es
tondo aún en embrión. Lo vida de estos 
buques auxiliaras carecía de colorido y 
pocos eran los diarios que consideraron 
conveniente rledicorles olgún espacio; 
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poro los escritores, aquéllos no tenían he
d.iLos. 

Espero que algún dio será escrito 
lo histono de estos emborcoc•ones auxi
liares que permanecieron al lodo de los 
buques combatientes, dio y noche, pro
veyéndofQS de combustible, víveres y mu
niciones, aún cuando los aviones jopo
nc~es se lanzaban rugientes sobre ellos, 
y que quedará establecido, poro todos 
los tiempos, el lugar que estos buques 
conquistaron poro sí en el mundo Pue
do asegurarles o ustedes que ello seró 
brillante. 

Antes de seguir adelante, permíto
seme dar segundodes al lector de que 
no es mi intención el demostrar que es
tos auxiliares ni ninguna otro romo fue
ron los que ganaron lo gu~rro Esto fué 
logrado POr e/ esfuerzo combinado de to
do el pueblo norteamencono Sólo deseo 
hacer resoltor la porte que corresponde, 
hacer quú este artículo sea positivo tal 
cual ha sido establecido por lo compila
crón de antecedentes, de ambos bandos, 
realizada durante lo postguerra 

Mis propios servicios han sido varia
dos . He estado o bordo de un transpor
te, en un crucero explorador, he tenido 
el comando de submormos (he prestado 
servidos durante once años en esto es
oeciolidod y conservo d·· ello un grato 
recuerdo), he estado en un explorador, 
en un petrolero y en un acorazado Y 
aprecio al avión en todo su valor. Y ex
preso llanamente que uno máquina bé
lico no puede actuar con buen éxito sí 
no está mtc.orodo por todos sus portes. 

Habiendo hecho presente que mn
gún buque de combate es de valor sin 
su línea de abastecimiento, solamente 
consideraré al armo combatiente, en lo 
(Juc sigue de este artículo . 

Durante la gll<!rra 5e publico regu
larmente un cómputo detallado, donde, 
en formo sinóptico, figuraban, par tipo, 
los buques enemigos que hobío•'l s1do de
dorados como hundidos . Antes de que 
uno junto acreditara o un buque o un 
avión con un hundimiento, ero neceso-

no presentar buenas pruebas de ello, 
pero en el análisiS fmol, de!>pués de co 
teJar con los datos japoneses al tt!rml 
nor lo guerra, algunos de estos pruebas 
de hundim1entos carecían de consisten
cia. 1 Nosotros hund1mos mós buques 
que los que teman los japoneses' Me 
temo que esto aguará muchos norroc•o
nes que parecían muy buenas y eran 
convincentes cuando ree~én se canto 
ron. 

Los Japoneses entregaron o Jos au
toridades novales de los Estados Unados 
los nombres de codo tipo de buque de 
combate perdido durante lo guerra y las 
causas (cuando eran conocidos) de su 
prematuro fin. Caertos informaciones e
ran sorprendentes, especialmente paro 
aquellos que hablan exagerado sus pre
tensiones sobre sus cazos Ello demues
tro iguCllmente que tomb1én nosotros so
mos o veces algo excesivamente entu
Siastas y que algunos de los pretendidos 
hundimientos estaban mal fundados Lo 
mogn•tud de esto puede juzgarse mejor 
consultando lo listo Japonesa y ajustan
do nuestro cómputo con ella 

Se ha admitido, generolme('lte, que 
al terminar lo guerra del Pacífico los JO
poneses disponían de un ewrcito pode
roso y de uno gran fuerza aéreo, pero 
su floto y su mermo mercante hablan 
desaparecido virtualmente de lo vida, 
m1entros que sus zonas industriales yo
cían en ru1nos Sin una floto poro prote
ger sus lineas de abastecimientos, sin 
buques poro transportar sus provis1ones, 
y sin fábricas poro foqor sus materiales 
en armas de guerra, lo noción JOponesa 
se hollaba imposibilitado poro contmuor 
luchando. 

El primer poso importante dado en 
el órduo comino poro proveer de aeró
dromos que estuvieron lo suficientemen
te pr6x1mos al Imperio, poro ser uttllzo
dos por los B-29 --además de los porto
aviones-- con el propósito de realizar 
ataques en maso contra los zonas indus
tnoles, cons1stió en lo destrucc1ón de los 
buques de combate enemigos Eso ero 
la más importante y más difícil de los 
tareas o cumplir . El segundo consistía 
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en lo destrucción de lo floto mercante 
por cuanto el Japón por sí sólo, no pedí~ 
abastecerse . 

Durante la cont1cndo el Japón tenía 
489 buques de guerra, desde acorazo
dos hasta destructores . De estos fue
ron hundidos 328, otros muchos sufrie
ron averíos de dist1nto índole o conse
cuencia de los ataques norteomenconos 
y aliados Al compilar los cómputos po
ro las romos combot1entes me referiré, 
normalmente, 'J los un1dodes de superfi 
cie, submarinos, portaaviones norteome
nconos, Cuerpo de Aviación del Ejérci
to. 

El enemigo perdió 1 O acorazados 
El primero fué el "Hiyci", hundido el 13 
de noviembre de 1942, por bombarderos 
torpedero~ después de haber sido serio
mente averiado, durante lo noche an
terior, en uno batallo con nuestros cru
ceros y destructores. Dos días más tar
de, frel"te o lo isla de Sovo, el "Kirishi
ma", gemelo d~l "Hiye•", fué echado o 
pique por lo artillería del "Wáshington", 
uno de los primeros de nuestros nuevos 
acorazados Después de ésto fué sus
pend,do el envío de acorazados enemi
gos al sudoP.ste del Pacífico y no se pre
sentó otro oportunidad de infligirles cas
tigo hasta junio de 1944, cuando les 
japoneses enviaron al mor de los Filipi
nos a uno poderoso fuerzo noval que in
cluía o cuatro acorazados, con el propó
sito de destruir nuestros desembarco-; en 
Soipán. Esto fuerzo fué rechazado, con 
graves pérdidas, por aviones proveniPn
tes de los portaaviones Ningún ocora
'lodo fué hundido. aunque uno de lo rla
se "Kongo" resultó averiado 

Los japoneses advirtieron qu~ si lo 
invasión de los Filipinos de octub1e de 
1944, tenía éxito, quedarían cortodns ws 
líneas de abastecimientos con el 
sur. Esto les obligó o que omes,Jorán 
sus acorazados remanentes en uno ten
tativo poro detener lo enorme precipita
ción norteamericano Sus acoroz'ldos 
fueron distribuidos entre los 3 flotas ja
ponesas que fueron destocados poro lu
char por lo posesión del Golfo de Leyte. 

Los acorazados "Fuso' y "Yumos
lliro" fueron hundidos en lo célebre ba
tallo del estrecho de Sungoo, por unido
des de lo floto de los Estados Un1úas. 
Posteriormente, el 21 de nov•embre de 
1944, el submoflno norteamericano 
"Seollon" asestó el golpe mortal al aco
razado "Kongo", frente a Fu-Cheu, en 
China El acorazado "Musosh1", que 
constituía porte de lo flota central que 
navegaba por el EsUecho de Son Ber
nard•no, fue co~tigado - hasta tener 
que rend~rse, el 2 de octubre de 1944, 
en el mor de Sibuyon- por aviones de 
los portaaviones de lo tercera floto. 
Se hundió más tarde, en ese mismo día, 
mientras trotaba de llegar o un obngo 
en la bohío de Coron. 

Después de haberse producido el 
desembarco de Okinowo, en :1bril de 
1945, el comando naval ¡oponés destocó 
al acorazado "Yamoto", acompañado 
de cruceros y destructores. como un ges
to desesperado de desafío. No podio ser 
otro coso, SI se t1ene en cuento lo pre
ponderancia en poder que teníamos con 
respecto a ellos . 

El 7 de abril, los portaaviones de la 
Quinto Flota se lanzaron ávidornent~ so
bre aquello fuerzo de toreo, frente ol 
sudoeste de Kiusiu, y el "Yomoto" con 
un crucero y cuatro destructore~ qu•:? lo 
acompañaban, fueron achodoo; o pi
que. 

Alrededor de med1ados di.! julio de 
1945, los aviones de los portaaviones de 
lo Tercera Floto se internaron en lo ba
hía de Tok1o y atacaron al "Nagoto", 
quEl se encontraba fondeado en la bosc 
noval de Yokosuko El acorazado re 
sultó seriamente averiado -tuve opor
tunidad de inspeccionarlo mós tarde--, 
pero se mantuvo o flote 

Los aparatos de los portaaviones de 
la Tercero Flota dieron realmente c>n e l 
blanco durante fines de julio de 1945, 
cuando penetraron en lo zona de Kure 
y hundieron al acorazado "Hyuga" y 
avenaron o los or:'orazados "lse" y " Ha
runo" Los aviones volvieron nuevo
menfe cuatro días mós tarde y, en esta 
oportunidad, los dos noves averiados 
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fueron echados al fondo . Los "Libero
tors" de lo Fucrlo Aéreo del LeJano O
riente, cooperaron en el bombardeo fi
nal del "Harumo". 

Esto es lo formo en que fueron eli
minados los acorazados japoneses 

Por: Unidades de lo Floto de los 
Estados Unidos . . . . . . . . O 

Por aviones de portaaviones 
de los Estados Unidos . . . . . . 5 

Por submonnos de los Estados 
Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Por aviones de portaaviones y 
11nidodes de superficie . . . . . 1 

Cuerpo Aé(e.o del Ejército, ex 
ccpto su apoyo contra el 

"Horumo" • . . . . . . . . - O 

Los japoneses tenían, durante lo 
guerra, 21 portaaviones_ Diec1seis fue
ron hundidos, cuatro senomente daño
dos, el último, el ' Kosogi", en realidad 
jamás entró en servicio. En ataques sin 
ayudo, los portaaviones dieron cuentu 
de nueve, los subm<Jrinos de c.nco y en 
cuanto o los otros dos, uno fué por lo 
acción conjunto de aviones de portaavio
nes y unidades de lo floto, y el otro en
tre aviones de portaaviones y un subma
rino . 

Los bombarderos exploradores y 
torpederos del "Lexington" y " York
town" dieron rozón del primer portaovío
nc'> japonés, el "Shoho", en moyo de 
1942, durante lo batallo del Mor de 
Curol Un mes más tarde, en lo batallo 
de Midwoy, los aparatos de los porto
aviones hundioron o los portaaviones 
"Akogi" y "Kago", y dos del tipo mós 
ligero, el " Soryu" y el "Hiryu" . El sub
marino "Noutllus" cooperó en el golpe 
de gracia asestado al "Soryu'' _ En agos
to de 1942, al principio de lo compaña 
de Guodolconol , los bombarderos explo
radores y torpederos del "Sorotogo" 
hundieron al portaaviones "Ryujo" . 

Es recién en 1944 que se hunde 
otro portnaviones enemigo . 

Durante lo segundo mitad de enero 
de 1944, el submarino "Aibocorc" hun
de al portoov1ones "T 01ho" en lu zona 
norte de "Yop", y el submarino "Covo
llo" hoce correr lo mismo suerte al "Sho
koku" Al dio siguiente el "H1toko" es 
alcanzado y hundido, al oeste de los 
Marianos, por aviones de portaaviones _ 

Los submarinos mejoraron poste 
riormente su morco durante el m1smo a
ño, cuando el "Archerfish" torpedeo, el 
29 de noviembre, al "Shinono" frente al 
sudoeste de Honshu, y el "Redfish" ho
ce lo mismo con el "Unryu", el 19 de 
diciembre, en el mor de lo Chino Orien
tal . 

Durante lo batallo del Golfo de 
Leyte, en octubre de 1944, los aparatos 
de los portaaviones de lo T erccro Floto 
de los Estados Unidos, destruyeron o los 
portooveones ''Zuikoku" y "Zuiho", y 
a los unidades ligeros "Ch1tose" y "Chi
yodo". Unidades de lo Floto de los Es
tados Unidos participaron en el hun
dimiento del "Chiyodo" 

Cuatro portaaviones: tres ligeros y 
uno de escolto, eran los que quedaban 
en lo floto japonesa en 1945 Aunque 
éstos recibieron averíos de distintos gro
dos que no les permitían navegar, ellos 
permanecían o flote cuando se produjo 
lo rendición . 

Los japoneses perdieron cinco por 
tooviones escoltas _ Todos ellos, menos 
uno, fueron hund1dos por submarinos de 
los Estados Unidos _ El quinto fué vícti
ma de los los aparatos de los portaavio
nes norteamericanos_ Este ero el "Koi
yo" El "Soilfish" deó cuento del "Chu
yo" el 4 de diciembre de 1943, o unos 
300 millos ol sudeste de Honshu _ El 
"Rosher" hundió al "Otoko", frente al 
noroeste de Luz6n, el 18 de agosto de 
1944; el "Borb" echó o pique al "Unyo" 
el 16 do septiembre en el mor del sur 
de Chino, y el "Spodefish", dió cuento 
del cuarto, el "Jinyo". en lo porte sur 
del Mor Amarillo, el 17 de noviembre 

Es así como el cómputo de porto
aviones joporleses, incluyendo los de es
colto, fué el seguiente 
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Por aviones de portaaviones de los Estados Unidos 10 
8 
1 

1 
o 

Por submannos de los Estados Unidos 
Por a~tont!s de portaaviones y submari~~- . ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." ." 
Por av•on~s de P. A_ ; y unidades de lo floto .... , .......... . 
Fuerzo Aereo del EJercito . . . 

. Onginoriomente, los JOponese:; d•s
ponton de 1 8 cruceros pesados El 19 
de agosto de 1945 quedaban solamente 
dos o flote : el " Myoko" y ' 1T okoo" fcn
~eodos en Singopur, y totalmente 'inuti
lizados por lo acción de los submonnos 
de los Estados Unidos ~ 

El primer crucero pesado ·~n ser dl?~
truído fué el " Mtkumo", durante lo ba
tallo de Midway, el 6 de junio de 1942 
por bombarderos oxplorodores, yo ·wo~ 
del "Hornet" o del "Enterpr:se". El 
submonno estadounidense "S-4tt" tcr
pedeó y hundtó al 11Koho", el 1 O de a 
gosto de 1942, al norte de Nuevo Irlan
da Otros dos cruceros pesados fueron 
eliminados posteriormente, en 1942 du
rante la campaña de Guodalcanal. Cru
ceros y destructores de los Estados Uni
dos remataron a uno de ellos el " Furo
toko", el 11 de octub~a, frente a la isla 
Sovo. El 11K1nogusa" fué l,undtdo por 
bombarderos exploradores y torpederos 
del "Enterprise" y por aviones de la In
fantería de Marina, frente a lo isla Ren
dova, el 14 de noviembre . 

T ronscurrieron casi dos años antes 
de q11e los japoneses perdieron otro cru
cero pesado, aunque una cantidad de e
llos resultaron dañados en Roboúl a 
consecuencia de los a taques llevados 
por aviones de portaaviones y con bese 
terrestre/ durante lo compaña de Bou
goinville . 

El desesperado esfuerzo hecho por 
los japoneses poro contener el avance 
de los norteamericanos durante el mes 
de octubre de 1944, poro posesiol""orse 
del Golfo de Leyte, agregaron otros seis 
cruceros pesados o lo ltsto, odemós de 
otros dos Ql.le habían sufrido previó'lmon
te otras averíos en combate . 

Los submonnos de los Estados Uni
dos "Dorter" y 11 Dace11

, que habían es-

••••••• o •••••• " ••••••••• 

todo siguiendo o uno de los tres fuerzas 
de ataque que convergían sobre el Golfo 
de Leyte, torpedearon y hundteron al 
" Atogo" y al "Moyo11

, e l 23 áe octu
bre de 1944, frente al Poso de Polowon, 
que lleva al mar de Sibuyan en los Fili
pinos Centrales. Al día sig~iente, aVIO
nes de portaaviones norteamericanos a
brieron un enorme boquete y hund ieron 
a l 11Choko•1

' en el Mor de Sibuyon. El 
"Suzuyo" corrió lo mismo suerte al dio 
siguiente con los mismos aviones, en lo 
zona este de lo isla de Somor. El 11Mo
goni" --qiJC había sido averiado en el 
encuentro del Estrecho de Surigoo-- fué 
alconzodo

1 
el 25 de octubre. por aviones 

de portaaviones norteamericanos, en cir~ 
cunstoncias en que huía del lugar, y fué 
exterminado . En la mismo fecho, unido
des de la Flota de los Estadas Untd0s y 
aviones de portaovionas I"Orteamerico
nos/ se acercaron al "Chikumo" frente 
o lo Isla Somar, y allí lo hund ieron . 

El 25 de noviembre, aparatos de 
portaaviones de los Estados Unidos ata
caron en lo zona de lo bohío de Manila 
-donde lo sorprendieron fondeado-- al 
~'Machi" en las aguas reservadas de lo 
bohío y lo hicieron volar . El mismo fin 
le tocó en suerte al " Kumono" , el 25 de 
noviembre, mientras permanecía al an
clo en lo costo occidental de Luzón en 
los proximidades del Golfo de Ungoyen . 

El " Haguro" y el "Ashigoro", que 
permartecíon en Singopur después de ha
berse retirado los demás unidades de lo 
floto enemigo hacia oguos del Imperio 
en 1945, cayeron en infortunto o mo
nos de lo floto británico de los lndtos 
Orientales holandesas. El " Hoguro" se 
hundió en mayo ele J 945 o consecuen
cia d~ los ataques combi~odos llevados 
por aviones dl:l portaaviones y destruc
tores británicos, frente o Penong, en la 
Molosio . El 8 de junio, el submarino 
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británico " T renchont" olconzó al " As
h1gora" frente o Singopur, hundiéndolo 
con torpedos. 

Durante los ataques realizados por 
los aviones de los portaaviones de los 
Estados Umdos, o fines de ¡ulio de 1945, 

en el Mor Interior, fué term1nodo lo des
trucción de lo floto japonesa de cruce 
ros pesados al destru~r al "To.,c", e l 24 
de julio, y al "Aobo", el 28 del m•smo 
mes . 

Cómputo de cruceros pesados hundidos. 

Por. Aviones de portaaviones de los Estados Unidos . . . . . . . . . . 8 
Submarinos de los Estados Unidos . . . . ..... . ..... , . 3 
Submarinos l5nt6nicos 1 
Un1dodes de lo Floto de los Estados Unidos . . . . . . . . . .. 1 
Umdodes de lo Floto de los Estados Un1dos y ov1ones de 

portaaviones . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Unidades de lo Floto Bntónico y aviones de portaaviones . . . 1 
Puestos fuero de combate por submarinos de los EE UU . 2 
Cuerpo de Av1oción del Ejérc1to . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Los japoneses contaban con 22 cru
ceros ligeros en lo Floto Imperial durante 
lo guerra . Cuando informaron o los au
toridades aliados, en Manila, el 19 de 
agosto de 1945, sobre el estado de su 
Marino, ellos manifestaron que solo
mente le queool5on dos cruceros ligeros 
de los 22 que tenían . Uno ero el "KI
togomi", de 1921 , fondeado en K u re, 
algo averiado, y el flamante {diciembre 
de 1944) "Sokowo", en Moizuru é ileso . 

Los submarinos fueron los que exi
gieron mayores sacrificios de los cru
ceros ligeros ..-.....diez de elloS--; nueve 
por submarinos norteomenconos y el dé
cimo por un submarino britón1co . Seis 
hundimientos fueron debidos o los avio
nes de portoov1ones, otro o los ov1ones 
con base terrestre, dos o los cruceros y 
destructores norteamericanos, y uno por 
lo acción combenodo de unidades de lo 
floto y " Liberotor" del Ejército 

Lo compaña de los Islas Salomón, 
en 1942 y 1943, costó o los Japoneses 
tres cruceros ligeros. El primero, el "Y'U
ro", fué hundido frente o lo Isla de San
to Isabel, el 25 de octubre de 1942, por 
ov1ones con base terrestre, durante lo 
enconado lucho por lo posesión de Guo
dolconol El "Jintsu" encontró su des
tino en el verano siguiente, el 13 de ju
lio, frente o lo porte norte de lo isla Ko
lombongoro, en un encuentro con cru
ceros y destructores norteamericanos 

Esto fué durante la compaña de Nuevo 
Georgia. 

Cuando los japoneses enviaron o 
uno fuerzo de toreo poro anular los des
embarcos norteamericanos en lo Isla de 
Bougoinville, el 2 de noviembre de 1943, 
los cruceros y destructores de los Esto
dos Unidos hundieron otro crucero lige
ro, el "Sendoi". 

Como se ha relatado anteriormente, 
el fracasado esfuerzo de los japoneses, 
en octubrE\ de 1944, paro negar los Islas 
Filipinos o las fuerzas estadounidenses, 
fué de un costo elevado. Entre los gro
ves pérdidas sufridos se encontraban 
c1nco cruceros ligeros, cuatro de ellos 
hund1dos en la batallo por lo poses1ón 
dC:'I Golfo de Leyte; en cuanto al quinto, 
que posiblemente sufrió averíos durante 
el combate, fué destn .. ído posteriormen
te en lo bohío de Manila 

El " Tomo" fué torpedeado y hun
dido por el submarino norteamericano 
"Jolloo", al nordeste de Lu7Ón, el 25 
de octubre, durante uno de los foses de 
lo batallo del Golfo de Leyte El "Kinu" 
y el "Noshiro", portes integrante de lo 
Floto Central del Japón, que navegaba 
por el Estrecho de Son Bernordino, fue
ron destruidos, el 26 de octubre, por 
aviones de portaaviones norteamerica
nos . Se consideraba que los dos buques 
habían resultado dañados durante lo ba
tallo del día anterior y fueron alcanzo-
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dos mtentras huían en busca de refugto. 
El "Kinu' fué mterceptado al sudoeste 
de lo Isla Masbete, y el "Noshlfo" en 
las cercanías del noroeste de Ponoy . 
Más al sur, frente al sudoeste de lo ls· 
lo Negros, unidades de superficie de 
lo Séptimo Floto de los Estados Unidos 
y aviones "Liberotor" del EJérctto, dte
ron alcance o otro crLtcero ligero que 
huía del combate, el "Abukuma", y 
procedieron o su destrucción El 13 de 
noviembre, en circunstancias en que 
aviones de los portaaviones de lo Tercero 
Floto de los Estados Unidos atacaban 
lo bohío de Manila, d1eron con otro re
fugiado de lo batallo del Gofio de Le)te, 
el "Kiso", y rápidamente proced1ercn a 
eliminarlo de lo Floto lmpenal 

Nuestros submarinos, correteando 
el Pocífic~> desde lo t..•l1 1os1a y los Indios 
Orientales Holandesas hasta Truk, eli
mtnoron o nueve cruceros ligeros 

El " Albacore" hundió al "T enryu", 
el 1 8 de diciembre de 1942, frente o 
Nuevo Guinea· el "Skote" al "A gano", 
el 16 de febrero de 1944, al norte de 
T ruk; el "Sandlancc" al "T atsuta", el 
13 do marzo de 1944, frente o los is
las australes de lzu; el "8/uegtl/" al 
"Yubari", el 27 de abril de 1944, fren
tt o Sonsorni en los Carolinos; el "Fias
her" al "Oí", el 19 de julio de 1944 
en el Mor del Sur de Chino; el "Croa
ker" al "Nagara", el 7 de agosto de 
1944. al oeste de Kiushu; el 'Hardheod' 
al "Natari", el 18 de agosto de 1944, 
al este de lo Isla Sornar; el "Jalloo" ol 
"Tamu", el 25 ele octubre de 1944, al 
nordcc;te de Lu7Ón, y el "Char" y el 
"Gobilan" se l'nteron el 7 de abril de 
1945, poro hund ir ol " /suzu" al norte 

de Soembowa, en las Indias Orlehtoles 
Holandesas . 

El submarino britón1co "Tal/y Yo" 
echó o pique al " Kuma", el 11 de ene· 
ro de 1944, frente o Penong, Molosio. 

Además de los odJudtcados o los 
aviones de los portaaviones durante lo 
batallo del Golfo de Leyte, otr06 tres 
fueron agregados o su morco . Durante 
nuestro primer "raid" de portaaviones 
contra la gran base noval japonesa de 
Truk realizado el 16 de febrero de 
1944 aviones torpederos del "Bunker 
Hi/1"' y bombarderos del ' Cowpens" 
sorprendieron al "Noka" en el sudoeste 
del atolón mientras tr~toba Je llegar a 
los confines de sus tranquilas aguas, y 
le asestaron el golpe de muerte. El 7 
de Abril de 1945, cuando los aviones de 
los portaaviones de lo Quinta Floto hun
dieron al acorazado "Yamato", al su
doeste de Ktushu, el cruct~ro )Jgero ''1o
hagi" también fué e•wiod::J al fondo. 

Después de eso acctón solamente 
quedaban tres cruceros ligeros o la Ma
rino Imperial, y eran el "Oyodo",. el 
"Sakawa" y el "Kitogami". El "Oyodo" 
fué intensamente bombardeado por 
nuestros aviones de portaaviones du
rante el gran Jtoque contra Kure el 2-~ 
de julio, siendo totalmente perdida El 
"Kitagami" fué alcanzado durante el 
mismo ataque, pero fué dañado leve
mente. El "Sakawa" fué el único que 
llegó hasta lo terminación de lo guerra 
sin sufrir av'erío alguno 

Y esa es la historio de cuatro años 
de guerra de los cruceros ligeros del Ja
pón . El cómputo de los hundimientos 
es el siguiente: 

Por · Submol"inos de los· Estados Unidos 9 

1 Submarinos británicos 

Por aviones de portaaviones de los Estados Unidos · · · · · · · 6 

Por unidc.dos de la Fkta de los Estados Unidos . 2 

Por un1dades de lo Flota y Cuerpo de aviación del Ejército 

Por avion'es con base terrestre ........ .. .. · · · · · · · · · · · · 
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En lo listo de lo flo to, los jopone
Se5 tenían tres cruceros de adiestro
miento. Uno de ellos, el "Koshii", fué 
hundtdo el 12 de enero de 1945, en el 
Mor del Sur de lo Chino, por aviones 
de portaaviones norteamericanos. El se
gundo, el "Kotori", fué destruido el 17 
de febrero de 1944, en Truk, por lo ac
ción combmodo de unidades de lo Flo
to y aviones de portaaviones. El terce
ro, el "Koshimo", permanecía indemne 
en un puerto del Japón al producirse lo 
rendición . 

Los japoneses tenían, durante lo 
guerra, algo más de 200 destructores. 
De 179 de éstos informaron los delego
dos japoneses en agosto de 1945. De 
estos informes pa recería, uno vez mós, 
de que algunos romos de nuestros fue r
zas armados no estaban muy familiari
zados con los tipos de destructores y, 
frecuentemente, se decidían por incluir 
en sus listos de "destructores" hundi
dos, a 'embarcaciones mucho más pe
queños . Dado que durante lo guerra se 
construyeron muchos buques nuevos y 
sus siluetas eran semejantes, esto con
fusión ero fácil. 

Los submarinos de los Estados Uni
d06 encabezan lo listo de hundimientos 
da destructores con uno morca de 42 . 

Teniendo en cuento que íos destructo
res son especialmente constru idos paro 
descubrir y destruir o los submorinos, 
esto ero uno hazaña notable . Desde lo 
iniciación de lo guerra, nuestros subma
rinos actuaban en aguas enemiqas 
próximos al Imperio y hasta en sus pro
pios fondeaderos, y demostraron ser 
nuestro armo ofensiva más consistente 
durante lo contiendo. Me referiré nue
vamente o lo labor de los mismos más 
adelanta . Los aviones de los portaavio
nes hundieron o 26 destructores. Avio
nes con base terrestre del Ejército, Ma
rino e Infantería de Marino, dieron 
cuenta de 16 . Nuestros cruceros y des
tructores hundieron 25. Los lanchas pa
trulleras torpederas destruyeron o tres, 
participando los bombardedos del Ejér
cito en unos de estos hundimientos. Los 
valientes defensores de las lslo Woke eli
minaron o dos destructores, atrayéndo
los hasta el alcance de sus baterías. Los 
minos destruyeron o otros tres. 

Durante los ataques finales efectua
dos por los aviones d~ portaaviones con
tra los mares interiores del Japón, du
rante los meses de julio y aJo:;to de 1945, 
unos 15 destructores rec:ibierc1n averías 
de distinta naturale.zo . 

El cómputo de destructores des
truidos fué e l siguiente : 

Por: Submarinos de los Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Cruceros y destructores de los Estados Unidos . . . . . . . . . . . . 2!5 

Aviones de portaaviones de los Estados Unidos . . . . . . . . . . . 26 

Cuerpo de Aviación del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Lonchas patrulleras torpederos, 
ración de aviones del Ejército 

Submanno holandés 

Baterías de la Isla de Woke ... 

incluyendo uno con la coope-

. ' 
••••••• · - • • •••••• o ••••• o o 

Aviones navalei con base en tierra .................... . 

Aviones de lo Infantería de 

Aviones del Ejército y Morma 

Marino con bos~ en tierra .... 

Aviones de lo Marina é Infantería de Marina 

3 

1 

2 

2 
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Los japoneses tenían uno gran flo
ta submanno y construían estas unida
des en diversos tamaños --desde los bu
ques enanos hasta los gigantes transpor
tadores de av1oneS-- hasta la termina
ción de la guerra. De éstos, se informó 
que 119 submarinos fueron hundidos 
por acción del enemigo. Nuestros sub
marinos hundieron o 23 de ellos; las 
unidades de la flota norteamericano a 
73, uno fué el1mmodo por corbetas de 
Nueva Zelondia, frente a Guadolconol, 
el 29 de enero de 1943. Los lanchas 
patrulleros torpederas hundieron a uno, 
el 9 de díc1embre de 1942, frente a 
Guodalcanal, otro el día de Navidad del 
mismo año, frente a Kumusi, Nueva 

Guineo. Con un tercero fueron ayuda
dos por bombarderos del Ejército; los 
aviones de los portaaviones de los Esta
dos Unidos d ieron cuenta de 8; los avio
nes de lo Marino, con base en t ierra, 
fueron acreditados con seis hundimien
tos; el Cuerpo de Aviación del Ejército, 
con uno sólo; un destructor británico, 
un submarino británico y un destructor 
oustrol1ono, con uno coda uno. Dos 
hundimien tos fueron acreditados a la 
acción combinada de unidades de la 
floto norteamericano y aviones de por
taaviones . 

El cómputo de submarinos japone
ses hundidos fué: 

Por· Unidades de lo Flota de los Es todos Unidos . . . . . . . . . . . . . . 73 
Submarinos de los Estados U ni dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Corbetas de Nueva Zelondio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lonchas patrulleras torpederas, en un coso con ayuda del 

Cuerpo de Aviación del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Aviones de la Marina con base en t ierra . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Aviones de portaaviones norteamericanos . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cuerpo de Aviación del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Unidades británicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Un1dodes de lo Floto de los Estados Unidos y aviones de porro · 

aviones ....... . 

T ..>tal . . . . 

Los submarinos de los Estados Uni
dos tuvioron uno activa participación 
en la destrucción de la flota mercante 
del Japón Contando solamente los bu
ques de 1 000 o más toneladas brutas 

Año 

1942 
1943 
1944 
1945 

Buques 

134 
284 
4~2 
132 

El Almirante de lo Flota, King, en 
su mforme f1nal elevado al Secretario de 
Marino, atribuye a los submarinos de 
los Estados Unidos los siguientes hundi
mientos de los principales tipos de bu
ques de combate, de acuerdo con el co
tejo hecho con los portes japoneses: un 

2 

.. .. .. 119 

que perdió el enemigo, desde 1941 o 
1945 inclusive, los subma rinos nortea
mericanos hundieron el 63 por ciento de 
ellos . Dispuesto en fo rmo sinóptica, e l 
cuadro es empresiononte. 

TonelaJe 

580. 390 
1 .341 . 968 
2.387.780 

469 872 

acorazado, cuatro portaaviones, cuatro 
portaaviones escolta, tres cruceros pe
sados, nueve cruceros ligeros, cuarenta 
y tres destructores, veintitrés subma ri
nos, ciento ochenta y nueve buques de 
combate menores y auxiliares novales, 
incluyendo sesenta buques escoltas. 
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el cómputo poro los submarinos 
de los Estado . Unidos durante lo guerra, 
ero. 

276 buques de combate, 1.042 bu
q~.,;cs mercantes de más de 1.000 tone
lnr.los . Se perdieron 46 submarinos de 
los Estados Untdos por acción del ene
migo . 

Es justo transcribir algunos portes 
del 1nforme del Almirante de lo Flota, 
Ktng, con el propósito de poner de mo
r~tf•cs to los otros tmportan~es <:ctivida
dcs desarrolladas por nuestros submari
nos: 

" .. nuestros submonnos, rehusan
do aceptar el papel del perseguido, aún 
después de ser descubierto su presencio, 
frecuentemente atacaban a sus orchíe
nemtgos bajo condtciones tan arriesga
das, que el fracaso de su ataque con
no lo nove antisubmonno enemigo co
locaba al submarino en una peligrosfsi
mo Situación de ser hundido . Sin em
borgo, estos ataques tuvieron tan buen 
éxito, que los ¡oponeses llegaron a te
ner una peligroso deficiencia en destruc
tora_, poro el cortinado de sus fuerzas 
de tat cos novales, y su navegación mer
crmtc 1bo frecuentemente inodecuodo
me.ntc escoltado" . 

Y en cuanto o su misión especial, 
el Almirante de lo Floto, King, dijo: 

"Entre los mts1ones especiales rea
lizados por los submarinos, se encontro
l>an las de reconocimiento, salvamento, 
obastcctmientos y solvovtdos Un des
tocado resultado del eficiente reconoci
mt(:nto de los submonnos, fué la anti
cipado información vital facilitado o 
nuestros fuerzas de superficie y aéreas 
antes de la batalla del Golfo de Leyte, 
información ésto que contribuyó mate
ridlmente o lo victoria. En una canti
dad d!:) oportunidades, nuestros submo
nrtos salva ron o personal que había 
quednoo en las costos y port~<;iporon en 
lns actividades de la evocuocton de per
sonas, notablemente desde Corre;gidor. 
L.os provisiones y equipos entregados 
ror los submonnos a los fuerzas guerri
lleros ornigos en los Filipinos, coopero~ 

ron muchísimo poro mantener vivo el 
espíritu de resistencia en esos islas". 

"Cuando nuestros fuerzas aéreos 
ocuparon posiciones desde los cuales po
dían intensificar sus ataques contra el 
territorio en poder de los japoneses, se 
recurrió o los submarinos poro que se 
dedicaron o los operaciones de salvavi
das poro rescatar a los aviadores que se 
habían visto obligados e descender en 
el mar en aguas enemigos . En algunas 
oportunidades, ayudados por aviones 
amigos que le facilitaban la protección 
de cazas y participaban en localizar a 
los sobrevivientes, y en otras ocasiones 
actuando solos, nuestros submarinos sal
varon a más de 500 aviadores en el 
transcurso de la guerra". 

"Durante lo guerra se perdieron 
cincuenta y dos submarinos norteam·~
riconos por diversos causas: cuarenta y 
seis por lo acción del enemigo, seis por 
occidentes y encalladuras . Estos pérdi
das fueron debidas o lo continuada y 
profundo internación en las zonas de
fensivas del enemigo, lejos de nuestros 
bases, y, hasta lo últ1mo fase de la lu
cho, mucho más allá de los áreas don
de podían operar nuestros buques de 
superficie y aviación. Dada la naturale
za de las operaciones de los submarinos 
y lo necesidad general de que ellos ac
tuaran solos, la pérdida de personal ero, 
en la mayoría de los casos, de toda su 
tripulación A pesar de los graves pér
didas en personal y equipo de submari
nos, el adiestramiento y programo de 
construcción facilitaron su reemplazo en 
formo ton eficaz, que al terminar lo 
guerra nuestra fuerzo submarino exce
día muchísimo a su poder de antes de 
Peorl Harbour - y ero lo más podero
so y eficiente en el mundo. Lo copi
tuloción japonesa holló o nuestros sub
marinos en su puesto buscando lo que 
aún quedaba de lo Armada y marino 
mercante japonesas, y alertas para sal
var o los aviadores que cayeron frente 
a lo costa del Japón" . 

No estoy tratando de demostrar, 
con lo que acabo de exponer, que los 
submarinos ganaron la guerra . Pero sí 
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qute.ro destocar que ellos contribuyeren, 
por lo menos, como cualquiera )tro ro
mo . Los cómputos así lo demuestran 
ounqwe los declaraciones, sin fundomen~ 
to, oe alguno otro romo puedo no od
mtllr tonto. 

Los Estados Untdos ganaron la 
guer.o en el Pacífico porque su ~oder 
noval olll fué supremo, y esto incluio o 
los c:elos sobre el mor y bajo lo super
ftcte del agua Mientras nuestra j)Otno 
retenga los elementos para conservar 
este poder tmprescindible, jamás tendre
mos qua preocuparnos de los 'laroces 
ambiCiones de otro país. El avión jamás 
eltmtnorá de los mores al acorazado y al 
submonno y o sus unidades aliadas y, 
por los mismas pruebas, las embarca
ciones de superficie y subacuos jamás 
podrán hacer eso con el avión. En lo 
odqutsictón y retenctón del dominio del 
mor, uno es ton necesario para el otro, 
como el ¡amón es paro el huevo . Hasta 
que no apa rezca un armo que demues
tre, n1ediante muchos pruebas, que es 
capaz de poner fuera de uso o alguna 
ramo, no se exponga, por cuanto las 
stmples palabras, aún cuando sean pro
nunciadas por peritos, no reemplazan a 
lo realidad . Los palabras de muchos de 
estos pentos resultaron erróneas en lo 
Segunda Guerra Mundial . 

Uno de los ejemplos más destoco
dos de los declaraciones equivocados de 
pre-gucrro que yo recuerdo, es aquello 
hecha, en fecho ton reciente como lo de 
1941, por un así llamado perito en a
viactón, que convenció a muchos perso
nas de que- los aviones, con base terres
tre, habían anulado al acorazado y al 
portaaviones y, prácticamente, lloraba 
por los fondos que el Congreso invertía 
en estas unidades. Estas declaraciones 
irresponsables son peligrosos cuando se 
~ncuentra a un auditorio dispuesto o 
atrios . La actuación efectivo del acora
zado y del portaaviones, duront~ cnsi 
cuatro años de dura lucha, hasta llegar 
o los mismos costos del Imperio, en ter
minante desafío a la aviación :::on base 
en tierra, desmintió aquello aseveraciót'l 
en términos inequívocos, par CU'J'1to d1-

cho aseveración, como los de muchos o
tros de su tipo, estaba enterom~nte des
provisto de apoyo en forma de hechos 
Los viejos máximos de " VP.r I.!S creer" 
y "Mire antes de soltar" siguen •·:nien-
do valor . • 

Creo que otra cita del informe final 
del Almirante de lo Floto, King, servirá 
como otro pruebo más de lo qt..e el J:O
der noval hizo en el Pacífico poro de
rrotar a los japoneses. El dice · 

"Nuestra entrada o lo patria de los 
japoneses nos dió, finalm~nte la opcrtL.
nidad de obtener informaciones dignas 
de confianza en cuanto ..J los condtcio-
nes allí existentes, tanto por nuestras 

propios observaciones como por nuestras 
conversaciones con los funcionarios ja

poneses, quienes yo carecían cfej incen
tivo o de aptitud paro eng-:1ñar, yc seo 
o sus enemigos o o su propio pueblo. 
Fué de inmediato evidente que mien
tras el daño ocasionado o sus ciudades 
y centros de producción por e l bombar-

deo estratégico ero ton amplio como el 
indicado por el reconocimiento fotográ
fico, lo estrangulación proveniente. de 
nuestro mc!r...:>s obvio pero ;mpiocoble y 
eficaz bloqueo de superficie y submari
no, como así también de nuestros ata
ques aéreos con aviones de portaavio
nes, había constituido un factor decisi
vo en éJ colapso del enemigo. Su ma
rina mercon'e había quedado reducido 
a uno fracción de su tamaño original de 
los pocos buques que quedaban en su 
mayoría pequenos, nado más que la mi
tad eran aún útiles . Su situación ali
menticio ero crítico, y Jo que les queda
ba de¡ combustibles y materiales críticos, 
na lo eran menos . Era sabido que los 
pocos portoc-.viones y buques navales 
pesados que les quedaban ~~.! enccl" tro
ban averiados, pero parece aue la inten
sidad de los ataques de nuestros porta
aviones les había obligado o retirar o to
do el personal de estos buques, excepto 
un puñado de hombres quedando aque
llos prócticamef'"lt!! obolldonodos' 

"Jamás ~n lo histonc1 de la guerra 
ha existido un ejerl"plo más convi11centc 
de lo eficacia del poder noval, qué cuan-
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do un e¡ércit0 bien or modo, altamente 
eficrente y sm .er derrotado, de más de 
un mtllón de h0mbrcs rinden o su po · 
tna incondicionalmente al invasor sin 
haber un 9e!.to sirnbó:;co de resisten
ero". 

"Indudablemente, la devcstación 
ya productda por pasados bombardeos, 
como así también por la terrible demos· 
tración de po ~cr realizada pc..r las pt ¡. 
meros borr·IY.Jc: otómrc(Ji, augJroba par a 

los japone:;f~c; nadl1 menos que la extin· 
ción total; con todo, sin el poder naval 
no hubiera sido posible la toma de pose
sión de Saipón, lwo Jirna y Okinowa, 
desde donde poder lanzar estos bombor· 
deos. Es ci~rto que la •r.etrópoli jopon~
sa podría haber sid.> t0marfa por asaltv 
en una ú!tima operoc•én antrbia de enor
me magnitud, pero sin disponer del pa· • 
der noval, este asaltú no hubiera sido 
intentado" . 

(Oe/"Proceedings") 
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NUEVOS ARMAMENTOS NAVALES 

Los poderosos cohetes guíodos por 
rodiotelevisión serón uno reol!dod d~niro 
de un tiempo más o menos breve, pero 
mientras tonto la Armada norteamerica
no dedica gran atención o sus orrra . 
mentas ya familiares . 

Estos son mejorados y así vernos 
que la conocida ametralladora cclibre 
. 50 ha sido reemplazada por otra <!e ca
libre . 70, cuyo fuego es controlado por 
radar . 

Las piezas Bofors antiaéreos de 40 
mm . han sido reemplazada~ por otros 
~e 3 pulgadas (7,5 cm . ), con proyectiles 
dt' mayor poder . 

Se ha introducido un lo"':<:occhetes 
automático de S pulyadc-;~ ( 1 2,5 cm . ) 
con alta capacidad de fuego por mi
nuto Asimismo, se han !'nejorado las 
maquinarias y elementos de ias torres de 
artillerfa de los cruceros . 

PARA SEGUIR COHETES 

Los grandes cohetes estrc tosfcncos 
pueden ser seguidos en su trayecto cual
quiera seo su altura y direcció:1 . 

La radio es el medio empleado y 
no el radar Cuando el proyectil es lan
zado, una estación de olta f·ecuencro 
c.mite ondas de 38,5 mítrones de fre
cuencra por segundo que o;an recibidos 
re" un dispositivo colocaéo dentro del 
cohete y re-emitidos a tierra también o 
alta frecuencia. 

Con aparatos aprc¡:·iodor, los ob
servadores pued-3n pronostrcar ccn €rror 
dt: 1 pie (0,35 :.n ) :a :;!tur~1 o c¡ue !.C 

hallo su prpyectil gigante 

MAYOR PODER CON OXIGENO 
LIQUIDO . 

Se ha logr:::~do obtenar r.1ayor velo
cidad en los ovione5 mediante uno fuer
zo adicional deriv.Jd:l de 1a rny<.>cción de 
oxígeno líquido en tos motores Estos 
experimentos se realizaron en lt"J Esta · 
ción de Material Aéreo de rrladelfío . 

La inyección de oxígeno se realiza 
en combinación con otro de aguo y el 
aumento de fuerza obtenido por este 
medio, alcanza a los 300 HP . para un 
motor de 8 cilindros y 2 . 000 HP . de 
fuerza. 

No se recomiendo emplear la inven
ción contínuament('J, sino cuando es ne
cesario un rápido aumento de veloci
dad . 

NUEVOS AVIONES DE SERVICIO 

Mayor autonomía, alta velocidad y 
mayor capacidad de carga, son las ca
racterísticas de los nuevos aviones del 
Ejército y la Armada norteamericanos . 

El nuevo gigante del Ejé rcito es el 
Consol idated Vultee XB-36, con 16,000 
kilómetros de autonomía, 528 kilóme
tros de velocidad horaria y uno capaci
dad de carga de 30 tone ladas de bom
bas sin contar equipos y demás elemen-
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tos . Lo máquina aún se halla en lo 
planto experim~ntal, pero en el primer 
vuelo que realizó la "performance" cum. 
plido fué todo lo buena que se esperobci . 
Cuando se halle listo poro entrar en ser
vicio, será capaz de volar hasta Berlín, 
descargar sus bombas y regresar o su 
base. 

Lo nueva máquina noval es el 
lockheed Constitution, un transporte 
con capacidad para 168 hombres con su 
equipo completo; su capacidad de car
ga es de 35 toneladas y su autonomía 
de vuelo 9 600 km ; la velocidad, 480 
kilómetros . 

NUEVAS TABLETAS de COMBUSTIBLES 

Nuevas tabletas caloríferas de 
tnoxone fueron probadas en las opera
ciones de invierno en Alaska y en las 
Aleutianas . 

Los Cuerpos de Cuartelmaestres 
norteamericanos comprobaron que la 
nueva taolcta ardía sin olor y no despe
día gases tóxicos, produCiendo una lla
mo azul sumamente res1stente al vien
to. 

Estas tabletas empleados poro co
cinar raciones en compaña son suma· 
mente caloríferas, no obstante su tama
ño reaucido. !,.1 ~ 

¡¡;¡, 

NUEVA CAMARA FOTOGRAFICA 

Las fuerzas aéreos del Ejército es
tadounidense disponen ahora de uno 
nuevo cámara fotográfica ultropotente. 
Se trota de lo mayor construida hasta 
ahora poro fotografías aéreas, entre los 
muchas detalles de importancia, cabe se
ñalar sus capacidad poro tomar placas 
a grandes alturas, superiores a los 16 
km . por encimo del objetivo 

En su interior circulo aire caliente, 
controlado por un sistema termostática 
y su exterior está cubierto por un siste
ma eléctrico, todo esto para impedir que 
que las bajas temperaturas que se en
cuentran o las grandes alturas, puedan 
dañar el aparato . 

Las fotografías que obtiene son bas
tante mayores que los proporcionados 
por otras máquinas y también mucho 
más nítidos y detalladas. 

NUEVO AVION DE ENLACE 

El ejército norteamericano ha pro· 
ducido un avión de características sen
sacionales de despegue y aterrizaje; la 
primera maniobra lo puede realizar en 
230 pies (69 m ) de extensión y la se
gunda en 227 pies (68 m.). 

Se puede emplear indistintamente 
como avión observador, paro fotografía 
o comunicaciones . El nuevo aparato, de· 
nominado L-13, está provisto de alas 
plegables y tren de aterrizaje retráctil . 

Su construcción es enteramente me
tálico, midiendo 32 pies (9. 6 m . ) de 
largo y 41,5 pies ( 12,30 m.) de enver
gadura; su velocidad de crucero es de 
l 4 7 km . por hora y su máxima 588 
km .; el tren de aterrizaje puede ser 
cambiado por esquíes o flotadores . 

PROTECTOR ALEMAN PARA PILOTOS 

Un protector químico colocado en 
las vestimentas de los aviadores, produ
ce una especie de burbujeo, al caer el 
piloto al agua; su efecto principal es dis
minuir los peligros del frío y del agua 
para el cuerpo humano, durante algunos 
horas, posibilitando así el rescate . 

Este producto contiene bicarbonato 
de sodio, cristales de ácido cítrico y ben-
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zorco, ur a emulsión de gelatina y otros 
productos más . 

Los experimentos con los equipos 
capturados están siendo llevados a ca
bo por el Ejército norteameriCano . 

SUPERCEREBRO 

Un supercerebro electrónico que re
suelve complicados problemas matemá
ticos en un tiempo ínfimo, fué presenta
do en lo r~unión de la Academia Nacio
nal de Gicncias norteamericano por el Dr 
John van Neumann, del lnstrtuto de Al
tos Estudros de Princoton, es ton perfec
to, que todo lo conocido hasta ahora re
sulto anticuado y poco útil frente a lo 
exactitud y rapidez de esa maravilla . 

GUIA AUTOMATICO PARA AVIONES 

Un guío que señala o los pilotos su 
posición geográfica durante el vuelo, 
mediante una señal luminosa sobre la 
corto do vuelo ha sido exhibido recien-, 
temente en la Organización lnternacro
nol ae Aviación Civil en lndionapohs 
{Estados Unrdos) 

Este guío empleo dos buscadores 
outamáticoc; de direccrón o rodiocompo
scs . El piloto, cuar1do deseo saber su 
posición, Ilumina su mapa con una luz 
"stondord"; luego hoce funcionar su ro
diocompás y uno mancho de luz apare
ce sobre él, índicóndole lo ruto; esta se
ñal se mueve continuamente o medido 
quo lo máquina sigue su vuelo . 

UN NUEVO MORTERO GIGANTESCO 

El Mmrstcrio da Guerra de Estados 
Unidos acabo de revelar los detalles de 
un grgontcsco mortero móvil de 914 
mm . (36 V.. pulgaoos), que es el armo 

más grande y destructivo de su clase, 
capaz de lanzar un proyectil de 1.650 
kg o uno distancia de 1 O kilómetros . 

Este mortero, que ha sitio apoda
do "Little David" (El Pequeño David), 
es un arma de ontecorgo dotado de un 
cañón rayado de 7 m . de largo que pe
so 38 ton . aproximodamen1'e El con
junto de piezas de la base sobre la cual 
descanso el cañón está construido en 
forma de una caja muy grande y pesa 
45 ton. 

Poro transportar el mortero, se car
gan separadamente en dos tractores el 
tubo y el grupo de piezas que compo
nen la base Una unidad "Little David" 
completa incluye también un bulldozer" 
(tractor con cuchilla niveladora) y uno 
grúa Este mortero se empleo en doce 
horas, mientras que los prezas alema
nas de artillería de 820 mm . requerían 
veinticinco vagones de ferrocarril [)aro 
ser acarreadas y tomaban tres semanas 
para emplazarse. Se probaron varios 
ml>todos para emplazar este mortero, 
el método de rampo fué e l más satisfac
torio. Este método consiste en una pro
fundo excavación con uno rompo que 
do o la superfice . Se coloco lo base en 
el hoyo y se rellena hasta que está o 
ros coR lo superficie . 

El proyectil peso 1 650 kg. y se 
llevo hasta el emplazamiento en un ca
mión Poro cargar el mortero se ponen 
dentro del cañón las cargos de impul
sión, que tiene formo de rosco ·Y con
siste en uno base de pólvora que pesa 
65 kg. y dos incrementos de 20 kg. 
codo uno Luego, por medio de una es
ltnga, se eleva el proyectil, que contie
ne uno carga explosrvo de 750 kg. 
comruesto de picrotol, hasta la boca 
del cañón . Con el cañón en posición 



256 REVISTA DE MARINA 

horizontal, dos o tres hombres empujan 
el proyectil seis u ocho pulgadas dentro. 
Después se elevo el coñón y el proyec
til se deslizo hacia abajo, hasta llegar o 
su posición frente o los cargos de Im
pulsión en ve m te segundos . El "little 
David" es diferente o los morteros pe
queños, pues en este tipo de mortero el 
proyectil descanso en lo recámara y ton 
pronto lo distancio ha sido calculado, 
el mortero se dísporo por med1o de un 
t irador convenc1onol . 

TORPEDOS ELECTRICOS 

Torpedos eléctrtcos, que se desli
zan por el aguo sin producir: ruido algu
no que pudiera poner alerto o los bar
cos enemigos o delator al submarino 
que lo arrojó, han hundedo durante lo 
guerra casi 300 barcos japoneses, de 
guerra y mercantes, con un desplazo
miento de más de un millón de tonela
das. 

Los torpedos, impulzodos por tur
binas o vapor, dejaban necesariamente 
uno reveladora estelo de burbujas al 
deslizarse en busco de su blanco El 
torpeao eléctrico, que peso 1 Y2 tonela
da, es especialmente indicado poro ata
ques o lo luz del dio y contra cónvoyes 
que no han detectado lo presencio del 
submarino. 

El primer torpedo eléctrico fué 
orrojocjo por un submarino en septiem
bre de 1943. A fines de 1944, una can
tidad considerable de las torpedos arra.,. 
jodas por submonnos en el Pocrfico eran 
de 'esc tipo, conocido como Mark 18. En 
julio de 1945, cerco de 3 200 torpedos 
eléctricos habían sido lanzados contra 
barcos enemigos . 

AERODROMOS EN MEDIO DEL 
OC EA NO 

Un nuevo invento britán1co parece 
hacer desaparecer todas los límitoc1ones 
existentes sobre aeródromos en el océa
no . El invento, llamado "Lily" está 
compuesto por un montón de boyas de 
superficie hexagonal, unidas de manero 
tal que lo superficie general se ondeo 
con el movimiento de los aguas . No 
obstante, esto superficie es lo suficien
te resistente como pa ro soportar el peso 
de grandes aviones. Existen unos con
troles especiales que, poro dor mayor o 
menor flotabilidad y cohesión1 permiten 
lo entrado y solidad de aguo. El inven
tor aseguro que es necesario aplicar uno 
presión de más de 3 toneladas poro mo
ver lo superficie. Igualmente, afirmo 
que el "Lily" podrá ser utilizado aún 
cuando hayan olas de casi 12 metros 
entre cresta y cresta . 

BA TALLON DE BOMBAS VOLADORAS 

El General D. Jocob L. Devers, 
Comandante de los Fuerzas Terrestres 
del Ejército, ha anunciado lo creación de 
uno unidad especial de fuerzas terres
tres, destinado o mantenerse en contac
to con los últimos adelantos científicos 
sobre los bombas voladoras . El recien
temente creado "batallón de bombos 
voladores" proveerá personal poro pro
bar y apreciar el valor de los nuevas ar
mas supersónicos, o medido que vayan 
soliendo de los distintos laboratorios 
que están trabajando en e~te campo. 
Otro misión asignado a este batallón es 
la de preparar planes tácticos sobre el 
empleo de los nuevas armas De esta 
manero, se afirmo, el batallón comple
tará lo labor de estos laboratorios . 
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Señalando la necestdod de llevar 
la táctico do acuerdo con los desarrollos 
técnicos, el anuncio citaba el aumento 
de la ef•c•encio de los armas tradicio
nales de artillería mediante el empleo 
del Rodar, lo espoleta de proximtdad, 
los mejorados sistemas de cálculos tri
gonométricos y adelantos científicos si
milares, que permiten y aseguran ma
yor puntería. Esta nueva untdod man
tendrá al E1ército en conocimiento de 
todos los novedades producidos en los 
campos científicos y relativos a los pro
yectiles de largo alcance de la artillería 
del futuro. 

AMPLIFICADOR DE RADAR 

Ciertos equipos de Rodar, cuando 
han recibtdo uno señal, continúan cap
tándolo en su pontollo Eso señal cap
toda por lo antena puede tener uno po
tencia de sólo 8 milésimos de wott Esto 
energía es extremadamente pequeña co
mo poro mantener lo antena dtrigida ha
cia el blanco, siendo necesario, por lo 
tanto, un mecanismo amplificador Po 
ro este fin se creó un servogenerador, 
consistente en un excitador y un gene
rador de corriente continua, ambos im
pulsados por un motor de corriente al
ternado. Lo débil señal del Rodar es 
electrónicamente amplificado y es con
ducido al excitador, que lo amplifico 
más aún y lo envfo a los campos del ge
nerador de corriente continua . Este ge
nerador creo una nueva amplificación, 
la que es suficiente poro accionar el mo
tor que mantiene la antena dtrigida ha· 
Cto el blanco La polaridad y la magni
tud del voltaje del generador y de ohí 
lo dirección de rotación y velocidad del 
motor de lo antena, son gobernados por 

los diferentes corrientes producidas en 
los bobinas de los campos del excttodor 

NUEVOS DATOS SOBRE LA 
BOMBA AZON 

Ahora pueden r«:~velorse detalles de 
una nueva bombo -Azon-, que fué 
otro de las armas secretas ce la Se
gundo Guerra Mundial. Azon es uno 
bombo de demolición común de 500 ki
los, a la que se ha agregado un "ro. 
diocer'ebro". Esto permite al bombar
dero, una vez fijado el objetivo con su 
miro Nordsen y arrojada lo bombo, se
guirla guiando en azimut (o derecho o 
izquierda del blanco) mediante control 
remoto. 

Al mismo tiempo que la bomba 
se desprende del avión, se prende en su 
colo una luz de 1 00 000 volts de po
tencia Siguiendo simplemente con sus 
ojos esta luz, el bombardero puede apre
ciar los errores de puntería en azimut 
de 1,50 á 3 m desde 5,000 metros de 
afturo . Poro corregirlos, se limito sim
plemente a correr la palanca de control 
de la bomba en el avión hoc1a la dere
cho o la izquierdo, según sea necesario. 

Esto bomba fué empleada por pri
mero vez contra los japoneses el 27 de 
febrero de 1944, cuando un puente fe
rroviario de tr~s arcos entre Rongon y 
Mandolay fué destruido por el 7 . Gru
po de Borbardeo de la X Fuerza Aérea. 
Si bien esta bomba es muy importante, 
los técnicos del Ejército de Estados Uni· 
dos están creando otros armas que ha
rón que la bomba Azon parezca anti
cuada. 

NUEVOS EQUIPOS DE RADIO 

Dos nuevos oquipos de radto, que 
fueron utilizados con un alto grado de 
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eficiencia en los teatros de operaciones 
del Pacífico y de Europa por los tropos 
terrestres para el control de los aviones 
en funciones tácticos, han sido retira
dos de la "lista secreta" Ellos son los 
que responden o lo característico 
AN/VRC-1 y AN/TRC-7 . 

El AN/VRC-1 , destinado a funcio
nar en un "jeep" util•zando la batería 
del vehículo, es una combinación de ro
dio de alta frecuencia y de muy alto 
frecuencia, con un alcance de 32 kiló · 
metros poro lo voz humano, 65 lt iló
metros poro el sonido y 95 kilómetros 
paro lo onda continua, cuando se utili
zo el transmisor de alta frecuencia. Lo 
solido del tro,smisor de muy a:to fre
cuencia se encontró que voriobn desde 
los 45 kilómetros poro un aeroplano á 
300 metros, hasta 250 kilómetros poro 
un aeroplano volando o 6 . 000 metros. 

El AN/TRC-7, es un equipo pm
tátil utilizable por los tropos desmonte
dos poro mantener el ,contacto por m~
dio de la radio con el aeroplano. Fué in-
trodt•t.:ido en el "teatro del Pacífico" 
Peso más o menos 50 kg y o menudo 
fué arrojado o las fuerzas terrestres por 
medio de paracaídas. Generolmen~c. 

paro arrojarlo se lo dividía en cuo~• j 

rortcs Está diseñarlo poro ser trom
portodo y operado por tre$ hombree; Es
re equino es un receptor tronsrnic;or .:le 
muy alto frecuencia . 

MAQUINA$ "ROBOT" PARA LA 
GUERRA 

Mecanismos "robot" que pueden 
"pensar" y actuar más r6pirlomcnte quP. 
sus propios creadores, figuran en gran 
escalo en los planes de lo Marino de los 
Estados Unidos poro lo futuro defensa 

de lo Noción . 

Los aviones sin piloto del futuro, 
controlados electrónicamente, llegarán 
electrónicamente o su objetivo . "Cere
bros electrónicos" guiarán a los proyec
tiles "onticohetes" con precisión De 
los programas de investigaciones surgi
rán equipos de Rodar aerotransporto
dos que iniciarán lo defensa . 

Un campo completamente nuevo 
sobre propulsión está siendo investigado 
en e l reino de los proyectiles cohetes. 
Unidades motrices que produzcan ve
locidades superiores o los 1 . 150 km 
por hora -más veloz que el sonidO-
están siendo estudiados. Al terminar lo 
guerra en el Pacífico ya se habían lo
grado a lgunos éxitos eñ la creación de 
aviones sin pilotos, toles como el 
"Giomb", "Gorgon" y el "Gargoyle" 

UN IMPORTANTE EXPERIMENTO 
CIENTIFICO SE REALIZO EN ESTADOS 
UNIDOS CON UNA BOMBA COHETE 

(UP).-Uno bombo voladora ale
mana ha sido lanzado, en el mes de di
ciembre ppdo., en los campos de prue
ba de White ond, Nuevo Méjico (Esto
dos Unidos), o una velocidad de más dP. 
5 . 760 kilómetros por hora, en lo que al
gunos hombres de ciencia estiman el 
preludio de un ~studio serio paro 1, r<'n
lizoción de viajes interplanetarios 

Zumbando en el espacio en una 
trayectoria casi vertical o rozón de 1.600 
metros por sequndo, lo V-2 dejó tras de 
sí uno esfelo de fuego que se observó en 
lo ciudad de Santo Fé o unos 320 kiló
metros de distancia . La velocidad del 
disparo mejoró en 1 OS metros por se
nundo el "record" registrado por el úl
timo cohete ensayado anteriorme,te . 
Por otra parte el nuevo proyectil alcan
zó uno altura no inferior o 177 . 600 
metros, batiendo lo marco señalado por 
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los proyectiles lanzados anteriormente, 
que alcanzaron 166 . 400 metros. 

En Bisbee, Arizona, a más de 300 
krlómetros de distancia de este fugar de 
pruebas, los residentes informaron ha
ber vista tres pares de meteoritos lanza
dos por el cohete a intervalos de diez 
segundos. 

El Teniente Coronel D . Harold R . 
Turner, a cargo del comando de Whrte 
Sand, expresó que el cohete alcanzó una 
altura máximo 305 segundos despu~s 
de haber sido lanzado. Reveló que la 
cabeza explosiva de la bomba había es
tallado a los 440 segundos después de 
haber sido lanzado . 

El mal estado de la atmósfera en lu 
región impidió a los observadores seguir 
al proyectil en toda su trayectoria Los 
hombres de ciencia que participaron en 
la prueba explicaron que se había pre
parado un dispositivo que lanzaría me
teoritos artificiales desde el proyectil en 
pares y en direcciones opuestas , a in
tervalos de diez segundos a los 70, 80 y 
90 segundos posteriores al disparo, aña
diendo que los trozos de acero dirigidos 
hacia adelante quizás permanecerían 
permanentemente en el espacio inter
planetario sin regresar jamás o la tierro 

TELEFONO INFRARROJO 

Se ha revelado que la Marina, du
rante la guerra, inventó un teléfono de 
voz - rayo, absolutamente secreto, que 
funciono mediante una luz invisrble. 

Los detalles del teléfono se man
tlqnen todavía secretos por las restric 
ciones de seguridad; pero un oficial ex
plicó que el invento se basa en los ro
yos infrarrojos . Su alcance es el de la 
"línea visual", lo mismo que para la 
televisión 

La ventaja principal de este telé
fono es que elimina el peligro de que 
un enemigo, que se encuentre a varios 
millas de distancio, intercepte o interfie
ra el mensaje, como era posible con fas 
frecuencias muy altas de redro . 

Puede mantenerse conversaciones 
entre buques cercanos o entre un buque 
y fa costo . El oficial explicó además que 
los rayos invisibles no penetran la nebli
na ni el aguo, ni cuerpo opaco alguno 
que estorbe la visibilidad de un royo de 
luz. 

En junio pasado, fa Marino mani
festó que disponía de un proyector de 
luz infrarrojo para enviar mensajes por 
destellos de un buque a otro; pero esto 
es lo primera noticia que se da acerco 
de que los conversaciones a vivo voz. 
son posibles mediante el empleo de los 
royos infrarrojos . 

"Tanta los alemanes como los ja
poneses, tenían equipos infrarrojos, aña
dió el experto de la Marina; pero lo cap
turo de ese equipo en 1944 y 1945 por 
los norteamericanos, no ayudó en formo 
alguna para las investigaciones que se 
realizaban en Estados Unidos; yo por a
quel tiempo nuestro línea de trabajo, pa
ra la utilización de la luz mfrorrojo, es
tobo bien cimentada y nuestros ingenie
ros prosrguieron avanzando sobre sus 
propios ideos" 

El alcance del teléfono infrarrojo 
está limitado o la línea del horizonte, es 
decir, a unas ocho mrllos desde el puente 
de un destructor Pero en una campa
ña terrestre, los m~nsajes pueden en
viarse de un punto a otro, a través de 
campos inaccesibles paro las brigadas 
que tienden líneas telefónicas y donde las 
trasmisiones de radio pueden ser inter
ceptadas. 
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Lo Marina cerró contratos de pro
duCCIÓn de c:ste equipo, después que los 
pruebas d1eron resultados ampliamente 
satisfactorios; pero hasta hoy no ha 
querido descender o dar detalles sobre 
este mvento. 

Uno cantidad de Universidades y 
compañías industriales colaboraron en 
la investigación y perfeccionamiento del 
rayo voz; entre ellos mencionaremos lo 
Northwestern, del Estado de Ohio, lo 
Universidad de M1ch1gon, lo Cover Dual 
Signa! Systems, de Chicogo, lo Westing
house, General Electric, y lo Poloroid 
C:orporation . 

AVION ROBOT QUE VOLARA A MAS 

DE 800 MILLAS POR HORA 

En breve se realizarán, por orden 
del Ministerio de Abastecimientos, ex
periencias de vuelo o velocidades super 
sónicos, las que deberán tener impor
tante mfluenc1o sobre el desarrollo fu
turo de lo Aviación británico. 

En poca t1empo más, Vickers-Arms
trongs, fabricantes de los aviones Spitfi
r'é y Wellington empleados por lo Real 
Fuerza Aérea, ent~egor6n al M1nisterio 
lo primero de 20 o más máquinas sin pi-
10to, que han s1do d1señodos poro volar 
o velocidades que fluctúan entre 800 y 

880 millos por hora El primer av1ón Ro
bot está terminándose actualmente en 
los talleres de Weybridge, de la compa
ñía Vickers-Armstrong. 

Todos estos aviones tendrán moto
res o cohete de dos combustibles, ali
mentados con T-Stoff y C-Stoff, nom
bres dados a los productos quím1cos que 
los alemanes emplearon en los bombos
cohetes V-2, que dispararon hacia Ingla
terra . El avión será de lo misma dimen-

sión, o sea, de unos 12 pies de, largo, con 
uno obertura de olas de sólo 8 pies; pero 
la extensión y forma de los superficie:; 
de los olas y de lo colo, variarán, de ma
nero que con ellas se puedo probar cómo 
se comportan los diferentes aviones ba
jo lo influencia de lo comprensibilioad, 
que es la condición que se encontrará c.l 
acercarse o los velocidode,s sónicos mo
mento en que el a~re, que está delante 
del avión que avanza, se comprime com
pactamente y formo uno "muralla" a· 
porentemente sólido. 

El avión Robot será entregado en 
pequeños partidos de máquinas iguales, 
que serón probados en vuelos sobre el 
Mor del Norte. Un avión Mosquito, que 
irá dotado de accesorios especiales poro 

, que puedo llevar los pequeños máqui
nas sin piloto, despegará desde un oe~ 
ródromo del Oeste de Inglaterra, ele
vándose o considerable altura sobre el 
nivel del mor, y sólo entonces, soltará 
el avión propulsado por cohete. 

El total de tiempo que acuporó el 
av1ón cohete en su vuelo, será aproxima
damente de un mínuto; pero durante ese 
tiempo un telémetro, aparato que- regiS
trará las lecturas de todos los instrumen
tos, trasmitirá los detalles de lo perfor
mance del avión, o uno estación de ro
dio establecido en tierra . El avión será 
seguido tamb1én en su vuelo, por apara
tos de radar . 

HIDROBOMBA 

Una nueva y formidable arma que 
reune lo fuerza propulsora del cohete 
con los efectos destructores de un tor
pedo, estaba casi lista poro el enerni..:Jo 
cuando terminó la guerra Inesperado 
mente . Esta nueva armo, lanzado desde 
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el aire pera que avanza rópirlamente 
hacia el blanca por debajo de1 agua, se 
llama la HIDROBOMBA . En su a -;pect...) 
exterior se parece a un torpedo, pero 
es algo más corta y tiene 5 cm. IT'ÓS de 
dtómetro. Lleva 270 Kg. de potentes ex
plosivos y es propulsada bajo el ag1 a pcr 
un motor-cohete. Se deja caer la bomba 
desde, el aeroplano a unos 480 km. por 
hora . El choque al llegar al aguo tierra 
~1 mterruptor que enciende el col'l'bust• 
ble sólido del motor cohete. Un r.ontrol 
giroscópico monttene la bombo en su 
trayectoria prevista, y unos ll"Ondos e
léctricos regulan su profundidad bcjo el 

agua. Esta bomba, que pesa u~os 1 050 
Kg., se deja caer normalmente dese!~ 

un punto a unos 185 metros de olr:. .. ·t· 
sobre el agua, aunque en los ensayos 
se ha dejado caer desde mó~ de 600 
metros sin que el choque d'Jñaro los 
mandos giroscópicos ni eléctriccs . [! 

motor-cohete alimentado por el oxi9C'10 
y combustible sólido que th~r>c c!entto 
la bomba, desarrolla un empuj~ c!c 115f" 
kilógramos, lo cual resul•a s•Jficicnlc 
para propulsar la bomba dchojo ,Jcl o 
gua a velocidad de 40 millas p">r 
hora . 



La 
Por el Capitán de Fragala Carlos P . Monge 

S1 a alguna persona se le hubiera 
d1cho que se trataba de efectuar un via
Je de cuatro mil millas en balso, reco
rriendo medio Pacífico desde la costa 
de Sudamérica a las Islas de la Poline
sia en Oceanía, su respuesta, a no du
darlo, hubiera sido "Es una locura" ó 
"Fantasía como esa sólo se encuentran 
en las obras de Julio Verne". No obs
tante esta idea primaria, que hoy se va 
haciendo una realidad, comenzó a ger
minar en el cerebro del profesor noruego 
Thor Hayerdahl, cuando en el curso de 
sus investigaciones histórica'>, se encon
tró abocado a probar la teoría de que 
hombres americanos, empleando el ve
hículo primario de navegación, habían si
do los pnmeros en posar sus pies en la 
Polinesia El problema habfa aparecido 
en el momento que en ciertos islas de 
ese archipiélago se encontraron restos 
arqueológicos con inscripciones o carac
teres de uno extraña similitud con los 
que el Profesor Hoyerdahl recordaba ha
ber visto o cuatro mil millos más al E'i
te, donde se yergue lo cordillera de las 
Andes, en territorio del legendario Perú . 
Hombre blancos, adoradores del Dios 
KON-TI-KI, ced1endo o las huestes in
vasoras de los Incas, se vieron preciso
nos o fuqor en bolsos, allá por el año 
500 A . de J , abordando las islas de lo 

remoto Oceanía. Y si así ero, en efecto, 
¿cuál había sido el agente portador? , 
ya que, indudablemente, el vehículo te
nía que ser el más rudimentario, el más 
primitivo, o sea la bolsa. La respuesta 
a esta pregunta no podía tardar en ob
tener una réplica consistente. Quién 
observe uno carta del Pacífico Merid io
nal notará inmediatamente que, en cir
cuito general, las corrientes, a manera 
de un anchuroso río, mueven los aguas 
recorriendo toda su vasto superficie en 
el sentido contrario de los agujas de un 
reloj, de Oeste o Este en lo parte Sur, 
hacia el norte frente o la costo del Pe
rú donde con e l nombre del sabio Hum
boldt definen las condiciones climotéri
cos áe ese territorio, y a l llegar a la 
altura del paralelo 79 S. recurvan hacia 
el Oeste, alcanzando las innumerables 
islas de la Oceanía . ¡Qué tendría de 
extraño, entonces, que alguno de los bal 
sos de los primitivos habitantes del Pe
rú, derivando a merced de estos corrien
tes llegaran eventualmente a alguno de 
esos islas! 

Todo cabe en lo posible cuando se 
planeo uno fugo entre gente de vasto 
culturo como eran esos pobladores y 
cuando se ignoro cuá l será el punto de 
destino. 



CRONIOA NACIONAL 26.-:-

, 
Tal la teoría del Profesor Noruego, 

aceptada par unos, obJetada por otros, 
pero que él está resuelto a probar co•i 
hechos, con la evidencia de que el viC'! 
¡e es factible, imitando en intrépida o
ventura de conocimiento y orrojo, el 
viaje en una frágil balsa que, en el mo
mento qué estas líneas se escriben yo 
ha cubierto la m1tad de su recorrido. 

Pero ¿quiénes son éstos personajes 
que, e'1 ple':lo siglo XX, no vacilan en ex
pone( su seguridad, y enfrentan así una 
aventura en aras del afán de investioa
cián y del ideal científico? Tambjér;· lq 
respuesto es obvia. A tal, empr~sa tale~ 
hombres. Hayerdohl, el Jefe de la ex
pedición, explorador connotado, zóologo 
graduado en lo Universidad de Oslo, de
dicó su juventud al estudio de su espe
cialidad y posteriormente a lo Arqueo
logía y Etnografía En lo isla de Fotuhiva, 
dond~ vivió un año aislado voluntario
mente con su esposa comenzó o intere
sarse por lo pre-historia americano . En 
1939 se traslado o lo Columbia Britá
nico-. Es~ollo la Guerra Mundial y presto 
distinguidos servici~ .como paracaidis
ta • Luego, al terminar lo cqnflogrq~ión, 
reanudo sus estudios y comienzo o pla
near lo travesía que ha de o.poyor su 
teorÍ<:I . fst& hombre de 37 años. ha vis
to lo inmenso ompl1tud d~l Par.:ífico des
de su isla solitario, ha hurgado en mu
seos y bibliotecas los datos que le iba., 
o permitir constrllir uno hipótesis, ho 

1 sentido los fríos del Artico. ho escrito o
bros YJ como si no fuera bastante, pla
neo después de este viaje una explora 
ción al Matto Grosso. 

El espíritu aventurero y el afón in 
vestigador del hombre que le ha pe-rmi
tido, en toda época inquirir móo; y más 

Osobre todo lo desconocido, ha sido siem-

pre un poderoso acicate . Otros hombres 
valientes no han vacilado en ocol'l"poiior 
ol profesor Hoyerdohl en su arriesgada 
expedición. Son éstos: Herman Wotr• 
zinger, Master of Sciencc en lngenieríu 
Mecánico, graduado en el Instituto No
ruego efe Tecnología de Trondheim, e:x 
perta en pesquería; Bengt Danielsson qll~ 
ho estudiado Sociología, Etnología, P·.i
cología y Filosoffa, ha tomado parte en 
dos expediciones, una poro estudiar los 
Lapones y otra para estudiar las tribus 
indígenas del Oeste del Amazonas 
Knut Magne Haugland, marino, vetera
no y héroe de la guerra donde actuó co
mo paracaidista, y conquistó honrosos 
condecoraciones noruegos é inglec;os 
Torstein Rooby, veterano y condecorado 
con la Cruz de Guerra Norueoa . Edick 
Bryn Hesselberg, marino, veterono, ha 
dado dos veces la vuelto al globo. Son 
éstos los hombres que, en este mamen 
to, en uno frágil bolsa de 15 metros de 
largo por 6m de ancho, van derivando 
hacia los Islas Marquesas, impulsarlos 
por la gran corriente ecuatorial ~1 Pa
cífico Sur y por los viehtos. Son éstos 
los hombres que han luchacio bravo 
m'e • .,te en lo corriente de Humboldt, 
cuando los olas agitadas, pusieron o 
pruebo las conciicioncs manneras de <;u 
embarcación Y son los mismos que 
hoce mes y medio, se despidieron con 
hurras entusiastas, al emprender su n
venturo, de lo notación del B. A. P . 
"Guardián Ríos" que los remolcara des
efe el Callao hasta odentrorlos en el se 
no de lo corriente . 

A nadie escapa las enormes oosi 
bilidode.c; de un viaje de esto noturalc7o 
Provee la bolso inmejorable laboratorio 
de investigación que va orroncand9 al 
mor sus secretos de orden biológico y 
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oceanográfiCO, allí se recoge continuo
mente precioso información de carácter 
meteorológico, en uno zona que, por es
tor aportado de los rutas de novegoc1ón 
ordinario, presento muy pocos detalles 
en los Pilotos; se ha estudiado en deta
lle lo Corriente de Humboldt, completan
do los trabajos de Gunther, Murphy, 
Schweigger, Stiglich y tontos otros; se 
adquiere, en fin uno minucioso informa
ción sobre lo corriente ecuatorial . Tal 
caudal de conocimientos bastaría para 
explicar un viaje de esto clase. Pero és
to no es todo como corolario, lo funda
mentación de uno valioso hipótesis his
tórico. 

Lo Armado Peruana no podía de
Jar de prestar su concurso o ton noble 
tentativo Desde el primer momento, el 

Sr. Ministro de Marino ha brindo<;Jo su 
mós decidido apoyo y, o su orden, el 
Arsenal Noval ha construido lo balsa y 
ha cooperado en la preparación de lo 
mismo poro el viaje. La Escuela Noval 
mantiene el necesario enlace radiotele
gráfico, demostrando lo eficiencia de su 
servicio de Comunicaciones y sigue paso 
a poso todas las incidencias de esto em
presa que será coronada por el éxito 
más completo, para honor de Noruega 
y de todo el mundo científico. Que siga 
pues la insignia de nuestros antecesores, 
luciendo con orgullo en lo vela de la 
KON-TI-KI, y lo corriente impulsando a 
los viajeros a quienes deseamos el éxito 
más completo, y a quienes, desde estas 
líneas, que más tarde llegarán a sus 
manos, llevan desde ahora el tributo efe 
nuestro admiración. 

VISITA DEL CRUCERO ESCUELA "LA ARGENTINA". 

El lunes 28 de Abril llegó al Ca
llao el Crucero "La Argentino", perte
neciente a la Armada de la República 
Argentma, que realizo su cuarto viaje 
de instrucción por diversos mores del 
mundo. 

Minutos antes de los 8 a . m . se 
puso o la vista del puerto el mencio
nado crucero, Ingresando momentos 
después a la roda interior, donde se de
tuvo saludando la plaza con 21 tiros 
de coñón, que fué contestadct por la Es
cuela Naval del Perú, y a continuación 
saludo la insignia del Comandante Ge
neral de la Escuadro Peruana, Cop1tón 
de Navío Heriberto Maguiña, enarbola
da en el Crucero "Almirante Grau", ha
ciendo una salva de 11 tiros de cañón 
que contestó el buque peruano . 

A continuación se traladaron o bor
do del Crucero "La Argentina", las au
toridades marítimas del puerto con el 
objeto de presentar sus saludos al Co
mandante de la nave, Capitón de Na
vio José Joaquín Almagro . También se 
dirigieron a bordo el Agregado Naval de 
la Embajada de la República Argentina 
y los Jefes nombrados por el Ministerio 
de Marina como ayudantes del Capitón 
de Navío Almagro, durante su perma
nencia en el Callao. 

En este cuarto viaje que realiza el 
crucero argentino lreva un numeroso 
qrupo de Jefes y Oficiales que integran 
lo Plana Mayor . Su dotación consta de 
83 Cadetes, 32 Cadetes de Infantería 
de Marina, 40 Sub-Oficiales, 201 ca
nos, 297 Marineros, 18 Conscriptos de 
Marinería y 24 Conscriptos de Infantería 
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Almuerzo ofrecido por el Ministro de Marino, Copi t6n de Navío don Mor 
R . Nieto, o la Oficialidad del Buque Escuela Crucero " Lo Argentino" , 

en el Arsenal Noval del Callao . 
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de Marino, lo que hoce un total de 
695 hombres que hacen su práctico en 
este importante viaje. 

Características. 

" Lo Argentino", que fué lanzado 
al aguo e l año 1937, es un Crucero mo
derno que desplazo 7,600 toneladas y 
cuento con cuatro máquinas propulso
ros o turbina que le hacen desarrollar 
30 millos por hóro . Eslora, entre per
pendiculares 155 . 45 mts . Eslora to
ta l: 164.90. Mongo: 17 mts. Col'odo: 
4 . 83 mts . Puntal : 8. 69 

Armamento: 

9 cañones de 152 mm . 4 cañones AA . 
de 1 O 1 . 6. 12 Ametralladoras AA. 25 
mm . 12 Ametralladoras AA . 7. 65 mm. 
6 Tubos lanzo-torpedos. 

Reseña Histórico J A 

(Tradición de su nombre en lo Ar
mado Argentino) . Cinco noves, antes 
de esr~ Crucero, llevaron en lo Armo
do Argentino su nombre epónimo . Son 
ellas, en el orden de su aparición: la que 
mandó Bouchard; el Berga ntín "Repú
blica Argentina" lo Goleta "Argentino" 
de 1828; aquello otro de 1824 y lo 
Corbeta-Escuela de 1 884. 

El barco armado en corso por Bou
chord no pertenece quizá o lo Armado 
Argentino, en sentido estricto, lo que 
no excluye que su prestigio sea mereci
do, ni impide que él seo el que ha lo
grado mayor difusión en el conocimiento 
popular. Legendaria fué su proeza, y sus 
extraordinarias hazañas por todos los 
mares, pertenece o la historio de los 
corsarios, o quienes mucho deben lo in
dependencia sudamericana. 

Le sigue en el orden el Bergantm 
"República Argentino" primer buque 
regular de lo Escuadra que lleva ese 
nombre, adquirido por el gobierno de 
Las Heras . Esto nave que antes se lla
mó "Mohowh", con una tripulación de 
120 hombres y armada con 1 8 cañones, 
se inicio o las órdenes de Bradley pri
mero y de Clark después y termino en el 
combate de Monte Sarmiento donde en
cuentro su fín, volada por sus propios 
tripulantes. 

Un año más tarde vuelve el nom
bre o la Armado con lo Goleta "Argen
tina". Ero esta de procedencia francesa 
y se llamaba "Hydre". Fué adquirida 
por suscripción popular y alcanzó o par
ticipar al mondo de Granville, en el úl
timo crucero a las costas del Brasil . En 
1829 fué desarmada, y lo apresaron Ion 
chas francesas de guerra que la incen
diaron . 

Trece años más tarde, en 1842, 
bajo el gobiemo de Rosas, se arma una 
nuevo Goleta y se bautiza con el mismo 
nombre de la anterior . 

Finalmente, en 1884, llega la Cor
beta Escuela "Lo Argentino" predecc .;o
ro de la Fragata "Presidente Sormie•-.t')" 
que permanece aún en servicio en o 1l as 
del Atlántico . 

En esta cuarto campaña el Cn.c ro 
"La Argentina" sucesor de la Frag Jto 
" Presidente Sarmiento" continúa In rJra
to misión que transformó a aquel:a en 
un símbolo; realizan en ella su viaje de 
instrucción los Codetes de la 7 4 prc:.1o 
ción de la Escuela Nava l Militar Ar
gentina . 

Rece.oclones·: 

Durante lo permanencia del CruceJ 
ro " Lo Argent~no" en aguas del puerto 
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el olmuelzOt que ofrea:ió en e l Arsenal 
No\lol del Colltla al Comandante y o lo 
Plana Mayor del Buque . Estos fiestas en 
los que prevaleció un ambiente de sin
cera camaradería, han contribuido a es
trechar, qún más SI cabe, los vínculos de 
amiStad y compoñ~rismo que han culti
VQdo siempre los Marinos Argent inQS y 
Peruanos. 

El Capitón de Novia, José Joaquín 
Almos¡rc¡>, comandante del cr1,.1c~ ro "Lo 
Argeptmo" ofreció de la mismo manero 
a bordo de lo nove VISitante un almuerzo 
en honor del Sr Presidente de la Re
público Sr. José Luis Bustarnont~ y Ri
vera, a sistiendo connotados personalida
des de nuestro mundo díplomótlco y al
tos jefes de nuestros Institutos Arh"'odos 

LLEGADA DE DOS NUEVAS UNIDADES DE LA 
ESCUA DRA PERUANA 

8 A P " T enil'ntc 

Comondnnte Cop1tún de Corbeta 
Carlos Esp1nozo Segunélo Comandante 

Ú\ A' 1.. • \ 

C de C Raúl De lgado; Jefe de Inge
niería Tntc. 19 Aletondro de los Co
sos; Jefe de A rm. y Cot'lstruc. Te nte . 
1° Aurelio Corrillo; Jefe de Nov . y 
Comunic Tnte 1° Jorge Ruiz de Cas
tillo; Jefe 1 to. Division lng . T nte 1 <> 

G1>11llermo Foura; Jefe 2do. Divisi6n lng. 
T nte 2° Jorge Villovisenc1o; Jefe Ad
minlst roci6n T nte. 2Q Carlos Bozo L . ; 
Jefe 3ra . División lng . A. de F . Sbn
tiogo Alexonder; Je fe de Sanidad Tnte . 
1 ° S. N . Sol va dar Sanano . 
In 

La Plqna Menor ~e compone de 
54 hombres . 

8 ."A p 

Comandante' Cap . de Fropafo En . 
r~que Camino, Segunda Comandante C 
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de C . César Gonzáles; Jefe de Ingenie
ría T nte. 1 9 José Cabrera; Jefe de Arm. 
y Construc . T nte . 1 9 César Matto; Jefe 
1 ro. División lng. Tnte. 20 Roque Saldías; 
Jete 2da . División lng. Tnte . 29 Ra
fael Durán; Jefe Nav . y Comunic T nte. 
29 Julio J iménez; Jefe 3ra . División lng. 
Tnte . 29 Carlos Tudela; Jefe Admirlis
tración A . de F . Hugo Sommerkamp . 

La Plana Menor se compone de 
53 hombres . 

Estas unidades vienen ton dota
ciones reducidas las que serón comple
tadas en el Callao . 

Carocberísticas de las Fraqotas 

"Teniente Palacios", Ex - "St . 
Pierre".-Eslora : 301'-06" - Manga: 
36'-07" - Puntal: 35' - Calado Medio: 
12' -11" - Desplazamiento: 1445 tonela
da s. 

Está equipado de dos máquinas al
ternativas de cuatro cilindros, cada una 
de tnple expansión, desarrollando ca-

PRO MARINA 
ALOCUCION PATRIOTICA 

da máquina 2 . 750 H . P . con 1 85 re
voluciones por minuto o máximo poten
cio, la que da uno velocidad de máqui
nas de 24 . S nudos por hora y 20 nudos 
de velocidad al buque . Codo máquina 
está equipado con dos calderos multi
tubulores t ipo "Yarrow" de tiroje for
zado con cuatro quemadores . Están e
quipados con grupos electrógenos D1esel 
" Dominan" plantos de refrigeración y 
uno pla nto poro la conversión de aguo 
so lado en aguo potable, cuyo capaci
dad es de 425 toneladas por hora tanto 
poro el consumo de las calderos como 
para beber .- Construida por Davie 
Sbipbuilding & Repoir Co. Quebec P. Q. 
1944 . Casco de acero remachado -
Alojamiento para 12 oficiales y 1 00 tri
pulantes. 

"Teniente Ferré", Ex - " Poundma
ker" las mismas ca racterísticas que la 
anterior, habiendo sido construida por 
la Canadian Vickers en Montreal P Q . 
en setiembre de 1944 

<Disértado en Radio Nacional por e l Sr Enrique de las Casas) . 

Peruanos· 

Me dirijo a los que me escuchan por 
Radio Nacional y que amando a l Perú 
piensan en él, no éegados por el egoís
mo personalista, autor de incompren
siones y odios que causan la desgracio 
nacional. Salvar a la Patria es salvarse, 
porque ella es la continurdad individual 
y complementaria de la personalidad, 
contrapesada por el idea l de justicia, ci
mentando por lo juridicidad, sentimien
tos y costumbres que da lo comunidad, 
almo-mater del patriotismo 

Vengo en cívica cruzado, comisiona 
do por la noble y pat riótico lnstitl~c ión 

de Pro-Marino, formado por un grupo de 
hombres que solo tienen por fin lo gran
deza del País, sin mirar los sacrificios 
que ésto les represente ni las equivoca
das críticas de los que ignoran la noble
za de su ideario, que es: El incremento de 
nuestra Marino de Guerra y Merca nte y 
de nuestras fue.rzas militares de t ierra y 

dire . El fortalecimiento de la naciona
lidad y de su dignificación . la forma
ción de una juventud patriótica y ef i
ciente . La inculcación en las masas, del 
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valor espiritual y respeto o las glorias 
nncionoles y o los leyes del país . El 
cnal tecim.ento de los hechos sobresalien
tes de nuestro historio y de sus grande> 
hombres Lo resolución del problema de 
1<• ro.zo oU16c tono . Lo dignificación d~l 
r•10g•stcrio nociona l y capacitación edl..l
cattvo ae la murer, poro formar una ciu
dodona patriota y consciente que sea 
1,ar1c en la d•recc::ión de lo cosa público . 
lcrr•b•én se ocupa del me¡oramiento de 
lo agncuitura, ganadería, comercio é in
dustr 1os, prefidendo a nuestros naciona
les y de lo resolución del problema emi
grctlorio. Es este nuestro ideal 

El cun•pllm•ento Cle este ideario y 
d resultado de sus esfuerzos y ruchas 
ha dodo a lo Noción: La Corporación 
Peruana de Vapores, los Cr1..1ceros, los 
Submarinos, ol Dique Seco y otras cosas 
rnús Al habla ros en m• cond ición de 
Pr~sidcnte de su Comisión de Propagan
do, lo hago por su encargo, pa ra tratar 
de despertar el sentir nociona l hacia la 
urgente necesidad de 

1
aCJquirir a lo ma

yor brevedad posible, buques de guc 
r ro y mercantes, capaces de defender 
el país y su progreso. 

Nuestra labor será constante y te
sonero, como lo ha sido s1empre . T robo
¡oremos igualmente por el dragado de 
la bohío paro que nuestro primer puer· 
to p¡.tcdo dar cdbida o voPQres de gl'on 
colado qt.•c. atroc.ondo en sus espigones 
Jescarguen allí S•Js mercond as, pues las 
cor11iontes marinos están llena ndo de lo
el~ ol landa. 

cionales de carácter urgente, por miem
bros de lo Institución y personas prepa
radas. Técnicos, que explicarán a la ciu
dadanía la realidad del momento y la exi
gencia del aumento de la Marina Mer
cante y formación de la de Guerra, pa
ro aumenta r la riqueza pública y pri
vado, amenazado hoy por las conse
cuencias de los errores cometidos. 

El mós humilde habitante del país, 
se dó cuenta de la falto que nos hoG:en 
medios de comunicación y buques que 
nos traigan trigo, carne, aceites, grasas, 
es decir los elementos básicos poro lo 
v1da y de que nuestros viejos y peque
ños barcos, no se dan abasto poro el 
cabotaje por lo que escasean el carbón, 
arroz, menestras, etc . 

La nacionalidad que vive y nace en 
esta expresión geogróficd llamado Pe
rú tiene t radición, presente y futu ro, 
que realizar en la continuidad del tiem
po y del espacia, por su dest ino histó
rico, que la ha colocado en el centro 
de la costa Sur-Amer-Icana del Pacífico, 
rodeada de nociones progresistas y a 
mantes de su terruño, cuyas escuadros 
son superiores a lo insigni ficante y anti
guo nues tra . A pesar de que, por eso 
situacióh y condiciones, geopolíticos, 
meteriol6gicos, oceanográficos, e inco
n ización de lo alto atmósfera de niveles 
favorable,s, debíamos ser lo Noción más 
rróspero del Sur, y e l Centro geopolít i
co hacia el que debían converger las 
vías marítimos y aéreos del Continente; 
estamos a la zaga de la mayor porte de 
ellas y hemos dejado de ser como lo 
fuimos durante lo gesto emancipadora, 
el eslabón entre los pueblos del Norte 
independizados por Bollvor y los del Sur 
por Son Martín, porque pa rece que ca
da petuono, salvo honrosos excepc•ones, 
llévos~ al Estado en su centro digestivo . 
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Por ser lo Marino Mercante pode
roso ayudo poro lo de Guerra y contri
buir o lo economía nocional, voy o ocu
parme primero de ello. En esto virtud, 
vamos o mirar al Norte. 

Se ha fo rmado allí un trust morí
timo, estobfeciendo lo Marino de lo 
Gran Colombia, con fuerte acopio 
de noves, que según cables ha ad
quirido últimamente, 16 barcos de gran 
tonelaje . Veamos al Sur; allí existe uno 
eficiente Marino con más de 147,084 
toneladas, que sigue también adquirien
do nuevos y espléndidos vapores. Nos
otros en medio de éllos; sólo tenemos 
uno diminuto Marino Mercante formo
do por pequeños y antiguos unidades . 
Felizmente el Contralmirante Alzomoro, 
actual Presidente del Consejo de Minis
tros, ha conseguido que lo Corporación 
Peruano de Vapores, apoyado eficaz
mente por el Gobierno, gestione lo com
pro de seis buques, varios de los cuales 
ya están en .~1 Perú . Esperamos que los 
otros lleguen pronto y en condiciones de 
ser útiles al País; y que el Gobierno, no 
desmayará en que ésto se verifique o 
lo mayor brevedad posible. En esto la
bor de bien patriótico lo ciudodonfo es
tá obligado o estimularlo entusiasta
mente, porque los muy usados que han 
contribuido o que lo situación no seo a
flictivo, exigen repararlos y aumentar
los hasta conseguir que se den abasto po
ro cargar en ellos los productos de im
portación y exportación, necesarios al 
fo rtalecimiento de nuestro progreso y 
poder adquisitivo, mejorando así nues
tro condición económico y alimenticio . 

Al trotar de lo Marino de Guerra; 
¡el corazón se duele! En verdad, muy 
poco vale y represento en coso de gue
rra . Muchos de sus buques son cascaro
nes viejos con más de 40 arios de ser-

vicio continuo, que no pueden hacer lar
gos viajes sin tener que repararse. Sólo 
lo capacidad y valer' de nuestros Jefes, 
Oficiales- y resto del Personal, permite 
que podamos exhibir eso que llamamos 
Escuadro, que en otros Naciones están 
en el huesera y no los dejan navegar . 
Francamente i es admirable verlos via
jar! Los marinos ¡Nodo piden! ¡Nodo 
exigen! Froncisconomente ¡callan! Es o
sombroso sU discipliha!!! . 

Yo el Gobierno con mirado patrióti
co y nacionalista, dándose cuento per
fecta de lo que significo nuestro situa
ción en un mundo lleno de omehotos, 
troto de rehacer lo Escuadro y acabo de 
traer dos cañoneras modernos, con to
dos los adelantos necesarios, como base 
de su reconstrucción, porque eso 110 po
día seguir siendo, estando nuestro costo 
de más de mil millos de extensión, ex
puesta o que cudlquier audaz, se ohi
moro o ejercer lo piratería y el contra
bando . 

¡Tris-te y doloroso! es, ver el insig
nificante presupuesto poro lo Marino de 
Guerra y compararlo con otros . ¡Apeno 
el espíritu! Nodo poro r'eporoclones y 
nuevos adquisiciones! ¡ Aboslutomente 
nodo! que indique que hemos adquirido 
experiencia con los lecciones de lo his
torio; o pesar de que los dos último-; gue
rras mundiales, corroborando lo ense
ñado por los anteriores; han probado que 
sin Escuadro no es posible vencer, ni 
defenderse con éx ito . Y, lo peor y más 
amargo es ¡ver que ni siquiera por ha
berlo sentido en carne ptopio, hemos es
carmentado!!! . 

Al recordarlo, no troto hoy de fo
mentar resquemores, ni mucho menos 
odios, que el estado del mundo no per
mite, ni sería práctico estimular . Muy 
al contrario . Pota probarlo voy a repetir 
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lo ql.le dije al ter.minar satisfactorio-
mente, mi labor de unificaciól'), ~estru
yendo las, rivalidades y ontogonismÓs en
tre los pueblos de Huorol y Choncoy . 
Dij~ en Huoro), en 1908, lo siguiente: 
" El ContinE~nte Americano que no tie
ne lo~ ancestrale~ odios de rozas é inte
r~s de la vieja Europ9, está obl ig9do 
o _un¡rse poro defender la civiliza,ción y 
'e.l Derecho Humano, ,dadp, su sqqa¡,ci,.ón 
etnográfico, geográfica, ig4old~d de cul
tura, religión y conveniencias, 91.1e tq lle
van a esa unificación, para ocupar el 
lugar, que en el rnul)dO del f~t~ro le co
rresponderá1 en la def~nsa de lo Civili-

' zoción y el Derecho q~ lo Europa en 
decadencia omenozq perder" . El pre
sente, está justificando Jo ~ e.xpresé. 

Es uno desgracia que la malhada
da polltica pospongo ~ntre nqsotros
el interés nacional, al personal o de par
tida, !"laciendo o'vidar las e}(periercias 
que nos ha legado lo historio y que el 
deb~r patriótico, .orqeno, cp¿;q- que no 
posa con otros Estados . Gral.l pidió y 
e'\ el "Huóscor" enseñó, que con Es
cu~dro lo defensa d~ \.q nafión es se- ~ 
guro . Cumplamos ~on nuestra deber. 
Sir Mgril')~ n<¡> podre~<¡>s prospe(or, ni 
ser capaces de sosten,er -nuestra in
dependencia nacional .y económica. La 
Patrio exige Marina de¡ Guerr~ y Mer
cante, suficientes para satisfacer sus ne-

tria1 pesquero, que está volviendo' millo
narios o los que la han iniciado . 

¡ Peruaho~ pensad en el Pert:.! El 
no podrá ser grande ni respetado, sin 
Marina. Lo debilidad inspird compasión. 
No léspeto . La fueria da respeto y e
fectividad paro ser ofdo. Se unen los 
iguales poro hacerse fuertes. Presencía-

' mas en el mundo de la post-guerra uno 
lucha por la preponderandd y el pre

r dominio económico y político~ 1 por los 
que 'han sido siempre las guerras . Sólo 

1 
se oye o los que tien~n respaldo. Desde 
Enrique IV é lsab&l de Inglaterra, se 
vienen ensoyapdo en la humónidod, un 

" Tril:iunal de Nociones, poro supri~r los 
guerras y establecer el Derecho, que el 

l co6Ón rompió ayer y lo bombo atómico, 
lo hará tnoñona . El hombre no podrá 
neu1rolizor sus instintos y conveniencias 
de predominio económico y político -o 
pesar de su barniz de civilizado- por-

.J que éste se despinto,~ cuando el otro se 
presento . Esto es la realidad. 

·ta voluntad, Js la rnás poderosa y 
rjco virtud que Dios ha puesto en los in
div(duos y en las nociones. Toda lo ven
ce y ~molla ha'ciendo o lbs pueblos gran-
des y poderosos . "'Lo historio no es sino 
lo relación de hechos de volúhtad, que 
la Trodicion, base de lo unificación y 

1 cesi~ades; ·y d~?fender nuest'ro riQuísi,mo 
~ mar -hasta hoy- descuidado , Ya he

mos probado durante los conferencias 

..¡ nexo~ de la t orpunidod, nos enseña. Bolí
var en Potivilca, Grau con el "Huáscor"; 
'¡ Bolognesi sob.re el Morro, no son sino 

f 1 ' " exponentes de vol4ntod patriótico, hicie-

• ' ~ t • 

de la serntmo oceanográfica, dados por 
lo Sociedad Geográfico, que el Peró prin
cipio en sú estupendo rnor]"'el !q\.Je t iene 

i~~umerables valores o~n no explofodos, 
., , d\ •'~~ ~ u que rec1en se estqn ru 1mentano'Ilente 

oprove~llon<:jo ,ppn una incipiente jndus-

ron imposit?les y nos dieron libertad y 
gloria. Blancos, indios y negros, que for-

- man la comunidad peruano, cuando lo 
Pptr~a lo ha nece~Modo, han ,dado su 

- vidq.. pdro co~stifUirla y defenderlo; y 
nue~tro historio, está lleno de hechos 
inmo..rtales que Jan el resultado de su 
voluntad y patriotismo . Hoy se hace 
c. ~ ~ 
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urgente que lo voluntad de lo peruani- cuyo regazo se cobijan nuestros hijo$, 
dad se unifique y emprendo entusiasta- con lo dulcidez, de su mirado y el gor-
mente lo reconstrucción de lo Escuadro jeor alegl'e. de su contento . Es, lo be-
)l el aumento de lo Marino Mercante, llezo de nuestro cielo con sus amone-
ontes que lo creación de conglomerados ceres lumínicos y hermosos y celajes 
burocráticos, mermadores de los entro- multicolores de los soles al ocaso. Lo 
dos fiscales. grandeza de nuestro mor . Lo ogresivi-

Siempre mirando al fondo de m~es- dad de sus acantilados y lo monsedum
tro realidad, he trabajado y trabajo, por bre de sus playas. Lo altivez imponen
despertar en lo conciencio nocional, su te del Ande. El espacio de nuestros tu
unificación y lo de América; y por lo chqs cotidianos, esperanzas y temores. 
necesidad, de uno Esc(Jodro y Marino Los tumbos de nuestros muertos, el 
Mercante, suficiente y adecuado, por ser campo que nos alimento y sostiene con 
los llaves de nuestro progreso nociona l sus alegrías y cantores. Lo comunidad 
y económico. de nuestros amigos. El recuerdo de los 

¡ 30 años llevó luchando por estos hechos grandes. El honor legado por lo 
ideos que el tiempo está justificando, tradición con sus glorias y dolores. ro
desde 1908 en que por tí con lo Patrio do eso es lo Patrio . T ombién lo es: Lo 
el fruto de mi primer trabajo, anual, po- Marino, el Ejército, lo Aviación y lo Po
ro contribuir o la colecto nocional, que licio, porque ellos son lo ciudadanía or-
oyudó al pago de los Cruceros, hdsto modo poro d_efender con sus vidas lo in-
hoy, no he dejado de trabajar por' ello, t~ridod y el honor nocional . 
con mi dinero, con mis esfuerzos y mi ¡Lo Patrio! está por e'ncirno del yó 
entusiasmo. egoísta; de lo político; de lo moldad . 

1 l u 30 años que lucho por la Patrio . Está sobre todo. Con e lo está Dios. 
El más noble ideal del hombre sobre lo Defencferlo es un deber¡ al hacerlo, de-
tierra ¡Lo Patrio! Concepción grandioso fendemos nuestros intereses y afectos; 
; Gema imborrable del sentir humano! . nuestros realidades y eslperonzos. Su 

Ello es el con)unto de hechos y co- símbolo, es lo bandera. 
~ 

sos que forman nuestro vida. Es eA lugar ¡Peruanos! ¿Hasta cuóndo permo-
donde vimos lo luz primero, embellecido neceréis sordos o lo voz de lo verdad? 
por el color de nuestro hogar, al amor Gravad en vuestros corazones ' el llamo
de nueJtrÓ son~o madre, lleno de re- • do de Pro-Marino que és de lo ¡ Potri~ 
cuerdos y de afectos; de emociones y ¡A lo obro, por lo Marino! ¡Por el Pe-
de hechos, bajo lo esposo cariñoso en rú!!! · 

Limo, Juhio 2 de 1947. 

J 

ALMUERZO DE CAMARADERIA EN LA ESCUELA MILITAR DE GHQRRILLOS 

El domingo 29 de Junio del pte . 
se realizó en los amplios comedores deA 
nuevo 1edi(icio de lo Eswela Militar de 
Chorrillos, el almuerzo de camaroderlo 

, ~ 

ofrecido• por los ~odetes de dicho Insti-
tuto a los, cadetes de lo Escuela Noval 
conmemorando el 359 aniversario pel 
primer c;ertamen deportivo realizado en-, 
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tre ambas centros docentes de nuestras 
Fuerzas Armadas. 

Los comedores, artísticamente a 
rreglados ofrecían una hermosa y suge
rente visión. El bicolor nacional en lu
gar de honor gallardetes é insignias de 
las Escuelas Militar y Naval, hermosos 
ramos de flores daban a los recintos una 
nota de color. 

Ocuparon la mesa de honor las si
gui~ntes personas; Contralmirante D. 
José R. Alza mora, Presidente del Cpn
sejo de Ministros y Ministro de Justicia 
y Trabajo; Ministro de Marina, Capitón 
de Navío Manuel R. Nieto; Ministro de 
Guerra General José del C. Marín; Di
rector de 1~ Escuela ·Militar, General 
Osear N . Torres; Director de la Escue
la Naval, Contralmirante Víctor S. Ba
rrios; Inspector General del Ejército, Ge
neral Federico Hurtado; Capitón de Na
vía Ernesto Rodríguez, Sub-Director de 
la Escuela Naval; Coronel Féfix Hua
món Izquierdo, Sub-Director de la Es
cuelo Militar; Coronel Vidal Panizo (re
tirado), Comandante de la Escuela de 
Oficiales de la Escuela Militar hace 35 
años; Teniente Coronel Guillermo Orbe
goso Sarmiento, Comandante de la Es
cuela de Oficiales1 señor Federico Field, 
decano del cuerpo docente de la Es
cuela Militar y otros señores Jefes , 

También asistieron a esta demos
tración de camaradería los Jefes y Ofi
ciales Instructores de la Escuela Naval 
y la Escuela Militar. 

Ofreció el almuerzo el General Di 
rector de la Escuela Militar D . Osear N . 
Torres, quien inició su discurso reme
morando los comienzos de la indestruc
tible amistad que hoy une a los cadetes 
de la Escuela Militar con los de nuestro 
primer Instituto Náutico y que se ini
Ctaran hace treinticinco años, cuando las 

puertas vetustas y tradicionales de lo 
vieja Casa de Chorrillos, se abrieron por 
primera vez, para los compañeros nava
les, fundiendo 1m el estrecho abrazo de 
sus paredes simbólicas al grupo íntimo 
de los cadetes navales y militares, sen
tando as( un hermoso precedente quie
nes como e!los están destin"ados al t·1ós 
brillante de sus destinos. ''Ha querido 
la suerte, que fuése~os el Control mi. un
te Alzamora y quien os habla los que 
pusieron los primeros ja~nes, fortifica
dos y acrecentados por ambos en el cur
so de nuestras carreras; síntféndonos or
gullosos de que, cuando estamos termi
nando ésta, nos sea aún posible darle6 
mayor solidez al recordar esa fecha ini
cial ante nuestros sucesores, los cadetes 
de hoy; pidiél)dOies que tal como Jo rici
mos nosotros, trabajen por la unión de 
los Institutos Armados y por su inteli
gente y mútua comprensión. Se refjrió 
más adelante a la importal)ciO trascen
dental que para los destinos de la Pa
tria tiene la brillante juventud que ha 
pedido para sí la defensa constante de 
nuestras tradiciones, de nuestro pasado 
y de nuestra historia. Arengando a los 
cadetPS sus palabras adqui rieron moti-

• 1" 1 

ces de profundo emoción evocando las 
fjguran gigantescas y heróicas de Grau 
y Bolognesi, que deben ser " la base de 
nuestro orgullo y ~~ símbolo heráldico 
de nuestra tradición''. Al terminar, el 
General Osear N. Torres, formuló ·sus 
más fervientes votos porque " la unión 
y franca confraternidad, sean y sigan 
siendo la más sólida base en que se apo
ye lo fuerza material y moral de nues
tras Instituciones". 

En diversos pasajes y a l final de su 
discurso fué muy aplaudido el General 
Torres . 
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En seguida, el concurso, entonó el 
Himno Nacional con el más hondo y 
vibrante sentimiento patriótico . 

Un ¡Viva el Perú! cálido, res-onan
te, subrayó el final del Himno de la 
Patria. 

Segundos después, el Contralmiran
te Barrios, Director de la Escuela Naval 
en cordiales términos, agradeció to~ 
hermoso fiesta "encaminada o estrechar 
los fraternales vínculos que unen o los 
Cadetes del Ejército y la Marino" . Ma
nifestó el júbilo con qu~ acogió lo ini
ciativa del General T arres y su agrade
cimiento por ton sugerents rasgo . Hizo 
referencia o lo competencia deportivo 
de hace 35 años cuando el entonces 
Brigadier de los Cadetes novales Alzo
mora era su Capitán, y en lo Escuela 
Militar el en éso época Suboficial T a
rres. Que ya entonces fructificaba el 
espíritu de unión qll~ es simiente de 
grandeza en las inst-ituciones tutelares 
del país . Manifestó que no bastaba lo 
eficiente preparación de los Fuerzas Ar
madas, paro que estas cumplieron su 
sagrado misión, sino lo fuerza espiritual 
que germino la vigoroso y próspera 
después del mutuo conocimiento que 
empezaba con los Cadetes . Subrayó el 
hecho de qu~ lo Escuela Noval alenta
rá siempre, por los mejores medios, el 
acercamiento de los Cadetes de las Ins
titutos Armados, camino seguro éste po
ro que las Fuerzas Armados actúen en 
defensa de lo Patrio como un mecanis
mo y un organismo perfectos . Aludió 
o nuestro grandeza pretérito . Evocó o 
nuestros héroes, cuyo glorio inmarcesi
ble invocó ante los Cadetes como ejem
plos a seguir en su labor de sacrificio, 
siendo cultores de la verdad, tesoneros, 
leales, excelentes camaradas, alumnos 

de inteligencia clara para asimilar las 
enseñanzas de sus maestros como poso 
firme hacia el esfuerzo de labrar la gran
deza de la Patria. Finalizó su discurso 
el Contralmirohte Barrios, invitando d 

brindar por lo Patrio, por el señor Pre
sidente de lo República y por los señores 
Ministros de Guerra y Marina . 

Acollados los calurosos aplausos 
que siguieron a los frases finole,s del 
discurso del Director de lo Escuela No
vol, el Contralmirante Alzomoro en vi
brante improvisación, felicitó a los oro
dores que le precedieron en el uso de lo 
palabro, oradores cuyo elocuencia lo 
había dicho todo. Calificó de hermoso 
fiesta de camaradería militar lo que se 
celebraba . Evocó el recuerdo de hoce 
35 años, cuando el Suboficial T arres, 
por el comino del deporte buscó el acer
camiento espiritual entre los Cadetes de 
las Escuela Militar y Naval . Dijo que 
era cultor fervoroso de que los miem
bros de los Institutos Armados del Pe
rú se consideraron como componentes 
de un cuerpo único entregado al esfor
zado sacerdocio del servicio a lo Patria 
en pos de la meta que conduzco a su 
grandeza; muy lejos de todo interés e
goísta o de grupo, sin más escudo que el 
de lo Patrio, ni más colores que los del 
sagrado bicolor nocional, sin más can
ción que el Himno Nacional . Rindió ho
menaje al glorioso Ejército del Perú que 
como lo Armada Nocional supo sacrifi
carse, superior o lo adversidad en mo
mentos de rudo prueba, y supo también 
vencer . Parafraseó el pensamiento de 
un Jefe noval inglés, diciendo que había 
que cultivar indeclinablemente un espí
ritu batallador dentro de las normas del 
código dE) honor militar para que cuan
do la Nación se vea en peligro surja 



274 t REVISTA DE MARINA 

pujante ese espíritu que se ha forjado 
en los Escuelas M1litores del Perú que 
permito ev1tor lo verguenzo de que el e
nemigo huelle lo he(edod nocional. Brin
dó, finalmente por el Coronel Panizo, 
hoce 35 años Comandante de lo Escuela 
de Oficiales, instructor ejemplar por sus 

virtudes y por lo mucho que hizo en el 
principal centro docente del Ejército y 
en su honroso carrero . 

Resonantes aplauso~ ~elloron )o e
locuente improvisoc,ón del Controlmi-. 
ronte Alzomoro, concluyendo en tan' 

' bello formo lo fiesta que nos ocupo . 

INCREMENTO DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL . 

Lo Corporación Peruano de Vapores 
ha 1ncremMtodo su floto adquiriendo en 
los Estados Unidos de Norte América 
seis noves, que hon recibido los nom
bres de "Putumoyo", " Pochiteo" " Na-

Después de dos años de permonen
cro en lo Armado Peruano t-ia partido 
poro los Estados Unidos el C . de C . 
U . N .S. Lowrence Kiddle . 

El Comandante Lowrence Kiddle ha 
estado al frente del Departamento de 

po", " Huolfogo", " Amozonos'1 y "Yoro-

ví", de los cuales Jos cuatro primeros 

son de 5 . 1 00 toneladas y los dos restofl~ 

tes de 1 O . 800 . 

Idiomas de lo Escuela Noval , el que fue 
reorganizado por él y en el cual puso 
su entusiasmo y• competencia. ") 

Su esforzado Jabor lo na hecho a
creedor o lo gratitud y afecto de e~tp 
Escuela. 



CANJES DE LA "REVISTA DE MARINA" CON EL EXTRANJERO 

ARGENTINA 

"Oole tín del Centro Noval" 
"Revisto Ejército y Armado" 
"Anales de lo Sociedad Científico Ar-

gentino". 
"Revisto Militar" 
"Revisto de Tiro y Gimnasio" 
"Revisto de Veterinario y Fomento 

Equino". 
" Revisto del Suboficial" 
"Revisto de Publicaciones Novales" 
" Marino". 
" El Caballo" 
"Ciñendo" 

BOLIVIA 

" Revtsto Militar" . 

BRASIL 

" Revisto do Clube Militar" 
"Revisto Marítimo Brosileiro11

• 

" ligo Marítimo Brosileiro" 
"Revisto de Artilhorio" 

COLOMBIA 

" Memorial del Estado Mayor" 

CUBA 
" Ejército" 
"Revisto de los Fuerzas Armados de 

Cubo'' 

q 
3 

(.. 

CHILE 

A 

"Revisto de Marino" 
"Revisto de lo Ligo Marítimo de Chile" 
"Revisto Memorial del Ejército de Chile" 
"Revisto de Artillería" 
" Mor" 
" Noutilus" 

3 
(j ESTADOS UNIDOS 

q 
" Revisto Aéreo Latinoamericano" 
41Boletfn de lo Oficina Sanitario Norte

americano" 
"Boeing" (Magazine) 
"Scripps lnstitution Of Océano Graphy" 

q HONDURAS 

" Revista de Policía" 

NICARAGUA 

"Guardia Nacional" 

URUGUAY 

" Orientación" 
"Revisto Militar y Noval" 

VENEZUELA 

' " Revisto de los Fuerzas Armadas" 



LIBROS INGRESADOS A LA BIBLIOTECA DE LA ESGUELA NAVAL 

DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 1947 

HISTORIA NAVAL 
N9 E2~ 1256 . -Admira! de Grasse 

and the American lndependence, 1945 
par Charl~ E . Lewis, 404 págs. 

N9 E2~ 1257 . -Same Stories of Old 
lronsides por el Lt. Commander H. Frost. 

N9 E2~ 1261.-The Dardanelles E>+
pedition, 1927, con 172 págs. por W . D. 
Pules ton U . S . N . Captain. 

N9 E2~1262 . -We Build a Navy, 
1940 con 501 p6gs. por H . L. Frost, 
Lt. Commdr U .S . N . 

N9 E~2 1267 . -Around the World 
With the Fleet, 1907~ 1909~Pub. 1929, 
con 279 págs . 

MANIOBRA 
N9 1- 1258 -Watch Officer 's Gui~ 

de-1945 por el Capitán dG Navío Russel 
Willson, U . S . N 

TRIGONOMETRIA 
N9 Q2~ 1259 . - Spherical T rigono

metry, 1946 por H . T . Muhly & SS 
Slavav . 

ELECTRICIDAD 
N9 S-1260 .-Aiternating Current 

Circuits and Machinery, 1945, con 248 
págs. Pub . U . S. Naval lnstitute . 

AEREONAUTICA 
N9 V-1 263 . -The Physics of Avia

tion, 1944 Pub. U . S. Naval lnstitute . 

cJA 

Historia de los serviciós prestados 
por el Almirante De Grasse a la Inde
pendencia de los EE. UU . 

Cuentos de acciones novales basa
dos en e l libro "We r3uild a Navy". 

Es un estudio condensado e ilus
trado de la expedición a los Dardanelos . 

Narración de los capítulas más im
portantes de lo primitiva mariha de los 
Estados Unidos. 

Narración del vta¡e qlrededor del 
mundo de la flota del Almírante Evans 

Edición 1945 de la Guía de l Oficial 
de Guardia . 

Curso de Instrucción de los Cade
tes de la Academia Navdl de los Esta
dos Unidos . 

Libro de texto sobre drcuitos y má
quinas de corriente alterna . 

Texto elemental sobre teoría de 
vuelo . 



INSTRUCCION 
N9 U-1264.-Novol Essoys of Ser

VICe lnterest. 1946, con 415 pág. Pub 
U S . Noval lnstitute . 

CATALOGO$ 
N9 Z-1280.- Catalogue U . S . 

Post Graduote School-1941 . Pub. U. S . 
Noval lnstitute. 

N9 Z- 1266 . -General lndex of the 
eontents of Proceedings. 

DICCIONARIOS 
N9 A-1265. -New Naval Phroseo

logy-1944 . 

Contiene 35 artículos selecc1onodos 
de la Revisto Proceedings en un período 
de 25 años, poro auxiliar o los Oficiales 
que recién ingresan al servicio. 

Catálogo de los Escuelas de Post 
Graduación de la Marina de los EE. UU. 

fndice general de los artículos pu
blicados en la Revista Proceedings. 

Fraseología Naval en Inglés - Ita
liano - Francés - Alemán - Español -
Portugués . Con las últimos correcciones 
de acuerdo o los requerimientos de la 
guerra moderno . 

LEYES Y DECRETOS DEL PERU - GEOGRAF/A DEL PERU 

N9 D 1-1272 . -Demarcación Polí
tico del Perú.-Recopiloción de Leyes y 
Decretos, Pub 1946, con 1550 págs. 
por Justino M . T o razona Pub . Ministe· 
río de Haciendo . 

N9 D 1-1273 . -Anuario de Legisla
CIÓn Peruano, 1946 Pub . Oficial . Ed . 
Imprenta Americana . Limo. 

Es una recopilación di todas los le
yes y decretos sobre lo demarcación po 
lítico del Perú, hecho con motivo del 
censo de 1940. 

Constituye una recopilación de los 
leyes comprendidos en la Legislatura de 
1946. 

LEYES Y DECRETOS DE PAISES EXTRANJEROS. 

N9 D2-127 4. -Plan de Gobierno 
1947-1951, de la República Argentina
Pub . 1946 por la Secretaría Técnica de 
la Presidencia . 2 Tomos. 

INGENIERIA 
N9 T-1275 .-A Manual For Han

dling Inflamable Liquids-1938 por U . S. 
Dcportmcnt of Comcrce-Ed . Bureau of 
Marine lnspection ond Navigation. 

Es uno exposición del Plan QUin
quenal de lo República Argentino. 

Manual confeccionado teniendo en 
cuenta el incremento que ha tomado el 
uso de combustibres líquidos y trasporte 
marítimo del mismo. 



N° T-1277 . -Hondbook of Bel
ting, 1938. Pub. Good Ycor 

COMUNICACIONES 
NQ R-127 6.- Signol Speech, por 

David G Powers Ed . USG . 

ESTRATEGIA 
N<> 1278 -Lo Gran Unidad deBa

talla, 2 Tomos, Pub . 1940 par el E. M . 
G del E. 

N9 F-1279. -Germon Methods of 
Worfarc m the Libyan Desert-1942 por 
el Departamento de Guerra de los Es
tados Unidos . 

NQ F-1282.- Officiol Report by 
Admiral Ernest J . Kíng-1944 Pub . U. 
S Novy 2 Folletos . 

N9 F-1283 . -Thtrd Rcport of the 
Commondmg General of the Army Air 
Forccs, Pub . 1945, por U. S . Air Forces. 

LITERATURA - POESIA 
NQ 1284 . -Fausto, pub . 1932, por 

Estamslao del Campo y litografías de 
Héctor Bosaldua, Pub . Buenos Aires -
Amigos de las Arfes. 

Manual sobre fojas de trasmisión. 

Folleto de instrucción para hablar 
claro y correctamente al emplear la ra· 
diotelefonía para señales y comunicacio
nes rápidas. 

Conferenctas sobre la organización 
y características de la Gran Unidad de 
Batalla . 

Tácticas empleadas por los Alema
nes en la Guerra del Desierto. 

Informes del Almirante King al Se
cretario de Marina de los EE . UU . que 
cubre la actuación durante la paz y la 
guerra de las fuerzas navales, hasta 
Marzo 1945 . 

Informe del Comandante de las 
Fuerzar aéreas del ejército al Secretario 
de Guerra de los EE . UU, 

Ltbra de poesías. 

La Punta, 30 Junio 1947 . 
El Capitán de Corbeta 
FERNANDO LINO Z . 
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