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Monografía y batos de Practicaje del Río Tigre 

Por el C. de C. Jorge Camino de la Torre 

fContinuoción) 

TRAFICO FLUVIAL-El tráfico de 
lonchas comerciales en el Tigre casi no 
existe. Los únicos lonchas que navegan 
por sus aguas pertenecen o lo Fuerzo 
Fluvial del Amazonas y al Servicio de 
T rosportes del Ejército . Estos últimos 
aceptan e,l trasporte de pasajeros y pe
queños cantidades de cargo. Lo mayor 
porte del tráfico fluvial se efectúa en 
embarcaciones de modero, ésto es, en 
canoas, monterías, batelones y bolsos . 
Poro el tráfico de surcado se emplea be
telones hasta de cinco toneladas de ca
pacidad, por lo general son remolcados 
de !quitos hasta lo boca, por las lan
chas que navegan por eJ río Amazonas 
y Marañón . De lo boca comienzan o 
surcar o remo empleando muchos veces 
hasta un mes poro llegar o los puestos 
distantes. De bajado llevan sus produc
tos en bolsos hasta la boca poro su tras
bordo o alguno lancho o siguen por el 
Marañón y el Amazonas hasta el puerto 
de Belén en !quitos. El comercio menor 
está en monos de los regatones . Estos 
llevan en sus viajes de surcado diversos 
artículos como manteca, kerosene, fós
foros, telas, mochetes, remedios, etc.; 
se detienen en todos los puestos y en
tran o casi todos los quebrados. Gene
ralmente cambian los artículos que lle-

van por productos de lo selva . Muchos 
llegan ton lejos como Socorro en el Alto 
Tigre . En el sitio de donde van o em
prender el regreso, construyen sus balsos 
de topa o toropoto-pona; en el viaje de 
bajado van cargando lo bolso con los 
prodtJctos obtenidos con su comercio. 
La capacidad de los bolsos depende del 
número de polos; una bolso de veinte 
polos puede conducir con seguridad u
nos cinco toneladas de cargo . Los re
gotones son considerados como los mer
cachifles del río . 

Pos;bi/ldodes de víveres para los 
/onchos.-Es un río pobre en recursos 
principalmente en productos alimenti
cios, de donde el abastecimiento o los 
lonchas es muy difícil . Los puestos prin
cipales poro el abastecimiento de los 
lanchas, son: Esperanzo, Piuro, Tumbes, 
Libertad, Miroflores, Triunfo y Soledad . 

Estos puestos pueden proporcionar 
de algunos víveres frescos hasta poro 
dos días de navegación poro lonchas de 
cincuenta personas de dotación total . 
En los puestos restantes es difícil conse
guir víveres siendo recomendable por 
esto rozón, hacer un gran acopio en 
los puestos del río Marañón, toles co
mo Jibocoo, Son Regis, y Palizada. Los 
artículos que se pueden obtener son los 
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siguientes · gall inas, carne de monte, 
plátanos, yucas, huevos, toricoyos, mo
telos, pe;scodo fresco y solado, algunos 
verduras (Son Regís y Esperanzo), fari
ña, etc. Los frutos son escasos pudién
dose adquirir papayas, guineos, tonsho
rinos (Piure y Sol imán), pijuoyos y a gua
jes . Del monte se puede obtener lo 
chonto, cogollo de muchos palmeros, y 
que constituye un plato agradable . Los 
marineros y nativos de lo región prefie
ren lo carne de monte, pescado solado, 
moteJos, etc . , o los productos envos~
dos, gallinos, carne fresco de res o de 
chancho. Cuando uno loncha tengo que 
permanecer bastante tiempo en alguno 
zona de este río, al principio encontrará 
con cierto facilidad víveres frescos, lue
go tendrá que moverse poro proveerse 
en los puestos más lejanos y si no puede 
salir de determinado zona, el problema 
de los víveres se hará más crítico con 
codo día que pose. Poro evitar ésto, es 
conveniente que los lonchas tengan jue
gos de anzuelos, torrofos, arpones y es
copetas poro que los tripulaciones se 
dedique o lo cazo y lo pesco . T ombién 
puede aliviarse lo situación contratando 
indios mitoyeros <cazadores expertos) 
poro que salgan todos los días o lo selva 
en busco de cazo, es casi seguro que se 
presente o los lonchas con pavos de mon
te, poujiles, monos, huongonos, etc . 
Cuando se obtengo piezo5 grandes, co
mo sojinos o huongonos, monos o pesco 
en cantidad, es uno bueno medido de 
prev1sión ahumar dichos piezas en bar
bacoas poro su mejor conservación, ope
raciÓn sencillo y rápido . 

Leño.- Son contados los puestos 
que ponen leño debido al poco tráfico 
de lonchas o vapor que consumen esto 

clase de combustible. Por ésto, eso cla
se de lonchas, deberán embarcar lo ma
yor cantidad de leño en los puestos del 
río Marañón, cercanos o lo boca, toles 
como Son Regis y Palizada. Luego con
forme lo loncha vaya surcando el Tigre, 
se deberá contratar leño en los puestos 
más adecuados poro el viaje de bajado. 
Se puede conseguir leño de regular ca
lidad en Tumbes, Libertad, Miroflores, 
Triunfo y Soledad. Lo unidad de medi
da es el metro cúbico o el millar. Las 
lanchas deberán tener cierto cantidad 
de hachas y machetes para hacer leña 
en el monte en caso de necesidad; los 
me¡jores lugares son las purmas (cha
cras abandonados) y los sitios donde es
tán efectuando roces poro preparar U'::"!O 

chacra. Es difícil hacer leño en cualquier 
parte del monte, principalmente en cre
ciente, en que gran parte de las tierras 

' están inundados y también o lo denso 
de lo vegetación de los orillas que hoce 
peligroso la maniobro de amarrarse al 
monte. Muchos puestos ponen peque
ños cantidad~ de leño poro obligar o los 
lonchas o amorrar . Lo leño que se ob
tiene más frecuentemente en este río 
es de los polos conocidos con los nom
bres de quinillo, corohuosco, r~mo-cosoi 
y es pi rtono . 

Varaderos, trochas y sacaritas.
Hoy mucho confusión en el empleo de 
los términos "varadero" y "trocha" . 
Trocha es todo ruto abierto en el bos· 
que, en cualquier dirección, corto o lar· 
go, poro ligar generalmente puntos hobi· 
todos o centros de cocería, pesco o ex· 
tracción de productos de lo selva. Varo· 
dero es lo ruto que une dos puntos de 
uno zona o región por lo ruto más corto 
viable entre dos ríos o sobre lo mismo 
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márg.en de un río. A esto hay que aña
dir el comino de pica, que es todo CO·· 

mino o casi rastro en lo selva que, se 
identifico por romas cortados o doblo
dos o propósito. Soco rito es un coño 
o brozo de aguo, generalmente angosto, 
formado en los crecientes, navegable por 
canoas y que une dos puntos de un río 
acortando los distancias, también puede 
unir uno cocho con un río. Con un ..:o· 
nacimiento amplio de los situaciones de 
los varaderos, trochas, caminos de pica 
Y socoritos es posible trasladarse de un 
lado o otro de la selva por los vías más 
cortos y apropiados . Es indudable que 
el Tigre por ser de orillas bajos en ge
neral, ten9o en época de creciente un 
gran número de socoritas. En cuota a 
fas trochas son construidas por los mili
tares paro unir las diferentes guarnicio
nes ubicados en distintos ríos y también 
construidas por los moradores para unir 
los puestos con sus chacras . 

Los varaderos y trochas más cono
cidos de este río son: el d~ Esperanzo, 
que en pocos horas comunico con el río 
Nanoy; lo trocha que nace en Bortro 
Antiguo, es cortado por el Corrientes, y 
sale frente o Andoos (Chombiro), 2 ho
ras más abajo de Tunigromo. Trocha 
que porte de Triunfo y sale frente o 
V A. Corbojol Antiguo. Trocha que 
nace en Socorro y sale al río Baratillo . 
Trocha con entrado frente o lntuto y 
que va hasta el Nonoy, posando por lo 
Quebrado Mirando afluente de este úl
timo río. 

Los peruanos utilizan poro sus co
municaciones principalmente las vías a
cuáticas habiéndose casi relegado los 
cominos; con buenos trochas y caminos 

es posible acortar los distancias y evitar 
lo navegación por los ríos caudalosos o 
rápidos. Así, el Tigre podría tener una 
fácil comunicación con lo ciudad de 
lquitos utilizando los va raderos a l No
noy o al ltoyo, y luego empfeor lo na
vegación en pequeños embarcaciones por 
dichos ríos que son de cursos suaves. 

Los ecuatorianos llegan o lo ca
becero del Tigre, o los ríos Cunombo, 
Pinto-yocu y Corrientes empleando sus 
diferentes cominos de penetración o los 
llanos amazónicos pero el más apropio
do para llegar o esto cuenca es e l comi
no de Amboto o Puyo en el Postoza, po
sondo por Baños y Mero . De Puyo es 
fácil dirigirse o dichos ríos por lo vía de 
Canelos, Sora-yacu y Santa Roso. T om
bién pueden llegar a la cuenca del Tigre 
por el comino de Quito o Archidona en 
lo cuenco del Napa, empleando lo vía 
Popollocto y Boezo. Del Napa hoy tro
chas poro dirigirse o Mero, o utilizar lo 
ruto de los ríos Anzú, Arojuno, Curo
rey, Villano y t rochas poro llegar a Pu
yo posando por Canelos. Los otros co
minos ecuatorianos, tales como el de 
Lotocungo a lo cuenco del Nopo y e l de 
Cuenca al Postozo posando por Pon, 
Méndez y Mocos, son difíciles y poco 
transitados. El comino que nace en Am
bato parece ser el más apropiado por 
estar dicho ciudad casi ot centro de lo 
república del Ecuador y ser nudo de co
minos y de ferrocarriles, además lo so
lido por Baños es fácil y el clima mejor 
que el de Papollocto a Archidono. Con 
el proyectado comino de Mero al Napa, 
los ecuatorianos podrán en pocos días via
jar de Amboto a los cursos superiores 
de los ríos Bobonoza, Cunambo, Pinto
yacu, Tigr~, Pucocu ro, Curoroy y Napa, 
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Focdtdodes .ooro ef ocuottzoje de 
oviones.-EI acuatizaje de aviones es 
practicable desde lo boca hasta Sargen
to Lores y siempre que seo frente o al
gún puesta que tengo orillas limpias pa
ra que puedan amarrarse . Más arribo 
de Sargento Lores es peltgroso lo manio
bro. A lo altura de lo boca del Pucocuro 
hoy bastante espacio libre y con un opro
paodo roce de árboles podría habilitarse 
paro el acuatizaje de avaones Igual
mente lo seccaón del Tigre cercana o lo 
guornación de Bortro Nuevo Actual 
mente no es pasable el uso de esto sec
caón del río debido al follaje de los or
boles que reducen o los alturas de sus 
copos lo luz necesaria poro que entren 
los aviones . Es peligroso lo maniobro de 
acuatizar en cualquier lugar del río, en 
especial si no hoy onllos limpios y per
sonal necesario poro ayudar o am<:~rror 

o los aviones . 
Comprensión pqlítico -El río Tigre 

y sus afluentes están comprendidos en lo 
provincia de Loreto del Departamento 
de Loreto Lo capital de dacho provmcao 
es Nauta Se compone de cuatro distri
tos, de los cuales están relacionados con 
el río Tigre, los dos que se indican o con
tinuación: 

Distnto de Nauta, capital Nauta, 
comprende Ambos márgenes del curso 
inferior del Tigre entre el río Tigrillo in
clusive, y su desembocadura en el río 
Marañón 

Dtstnto def Ttgrq, capital lntuto, 
comprende: los ríos Tagre, Pucocuro, Co
rrientes, con sus afluentes y sub-ofluen 
tes entre el límite más septentrional de 
lo provincia y lo desembocadura del río 
Tagrillo, exclusive este últamo . 

Instrucción esco/or.-A todo lo lar· 

go de este río solo hay dos pequeñas es
cuelas elementales, financiados por les 
dueños de los puestos donde funcionan . 
l:Jno de ellos quede en el puesto Solimon 
y la otra en el puesto Lorena. A ceda 
una de estos escuelas asisten unos quin
ce niños. 

En el caserío Miraflores, en el río 
Marañón, a poca distancia de la boca 
del Tigre, funcionan dos escuelas fisca
les adonde asasten algunos niños del Ba
jo Tigre. 

Religión . - El río Tigre está com
prendido en lo jurisdicción de la Pre
fectura Apostólica de Son León de Ama
zonas confiada a los Padres Agustinos. 
No hay iglesias ni capillas en este río, 
pero la relag•ón católica es la más divul
gada aún entre los indios. En el puesto 
abandonado de Santa Domingo, cercano 
o la naciente, hubo antiguamente uno 
pequeña capilla, quedando solamente 
como recuerdo una cruz de madera . 

Servicio de Correos y de radiotele
grafío - La correspondencia postal es 
conducida por las lanchas del Estado en 
formo ocasional. En el puesto San .An· 
tonio, a unos doscientos metros de la 
boca, hoy uno receptoría de Correos po
ro lo zona del Bajo Marañón y Bajo Ti
gre . Los regatones son los más soliá 
todos para conducir la correspondencia 
en forma particular. En cuanto o los es· 
tociones de radio, sólo hoy en los lugares 
donde están establecidos las guarnicio
nes mll1tares; estos estaciones pueden 
a tender con sus servicios a los particula
res con lo cooperación del Servicio RJdio· 
telegráfico del Perú . 

Cuando de algLm puesto de· 
sean mondar un radio, envían un men· 
sajero o viajero en tránsito a alguno 
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guarnición, el texto del mensaje. Cuan
do la guarnición recibe algún radio pn• 
ticular, lo remite con algún viajero o re
gatón que en su viaje tengo que por.ar 
por el puesto del destinatario. 

Salubridad. -El Tigre no ofrece 
muchos peligros para lo salud de las 
dotaciones de las lanchas. En los nu
rr.erosos viajes efectuados por las lon
chas de la Fuerza Fluvial no se han 
presentado cosos fatales, ni contagios de 
enfermedades malignos. Como en todos 
los ríos de la Selva existe el paludismo 
pero en forma benigno . Muchas per
sonas entendidos afirman que no existe 
el microbio de la fiebre amarilla pero si 
abunda el "stegomya fosciote" que es 
el mosquito trasmisor de dicho microbio. 
Sin embargo, en un viaje efectuado por 
el 8. A. P . "Portillo" en Noviembre de 
1942, un médico del Ejército que iba 
a bordo, asistió a dos cosos en distintos 
lugares del río, opinando que por los sín
tomas y el vómito negro, parecían indi
car que eran casos de fiebre amarilla . 
En otro oportunidad, otro médico del 
Ejército que viajaba en la "Portillo" a
sistió a un caso en el Puesto d~ Ancón 
(río Corrientes) y fué su opinión que c;e 
trataba de un paciente con fiebre ama
rilla. Según el propietario del puesto 
Tumbes, la fiebre amarilla la tratan con 
sol de frutas malva y guisador; e5tos 
dos últimos crudos y mezclados. 

Lo enfermedad más extendida es 
el pian o cuchipe, que ataco la piel y 
produ<.e erosiones de ospecto repugnan
te, originado y trasmitido por uno espi
roqueto parecida al de la sífilis; en casi 
todos los puestos del Tigre se encuen
tran personas atacadas con el cuchipe, 

en especial los niños. La gente sana 
vive en los puestos con las personas 
atacadas con cuchipe sin tomar ninguno 
medido preventiva para evitar el con
tagio; más bien tienen muy arraigada la 

creencia que el contagio se produce al 
demostrar asco. Al igual que la sífilis 
dicho enfermedad lo curan con inyec
ciones a base de arsénico llamadas An
ti-pian, también la tratan con salvarsán . 
Muchos puestos tienen estas inyecciones 
pero faltan los personas entendidas po
ro aplicarlos . Generalmente aprovechan 
el paso de Ion lanchas de la Fuerzo 
Fluvial poro utilizar los servicios de los 
Sanitarios, tanto al posar de surcado 
como de bajado; esto no represento 
una solución pues el enfermo o lo más 
recibirá dos aplicaciones de esos inyec

ciones. La población indio sufre mucho 
con el cuchipe y en la actualidad se es

tá propagando o lo población mestizo 
y blanca que habitan en este río . Es 
de urgente necesidad que la Sanidad de 
la Selva encare esta terrible enfermedad 
y que mantengo un servicio periódico de 
lonchas, preferible a motor, para com
batir los enfermedades de lo región . 
Indudablemente lo gran cantidad de víc
timas del cuchipe es un peligro poro los 
dotaciones de los lonchas de lo Fuerzo 
Fluvial y comercia les, principalmente 
por el hecho que muchas veces tendrán 
necesidad imperioso de adquirir víve.. 
res en puestos de gente atacado con eso 
enfermedad . 

En el año 1942 sólo se sabio de 
un coso de lepra en uno persono que 
vivía en los cerconfos de Gonzáles Suá
rez. 
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RIO CORRIENTES. 

Es el pnnc•pol afluente del Tigre , 
tonto por su longitud como por el cau
dal de sus aguas; nace en territorio e
cuatoriano y está formado por el Cuyu
yacu y el Bufeo-yocu; se desarrolla entre 
e l río Pastazo v el Tigre, corriendo desde 
su naciente ha!>to su afi.Jente el río Ca
poi en dirección SE., en este lugar com· 
bia de dirección para segu•r al ENE has· 
ta su desembocadura situado a un cen
tena r de metros de la guarnición de 
Sargento Lores. 

Característicos principoles.-Es un 
rio sinuoso, corre más encajonado que 
s;..• principal, la mayor porte de su cur· 
so entre dos pequeños cadenas de al· 
turas muchos de éstos hasta de unos 
trein;a metros sobre su ni•:cl med•'l; 
relc.tivome.,tc t iene menos curvos que 
el Tigre, en cambio abundan las vuel~as 
forzados De Copa! hasta su deserrbo
caduro no hay muchos obstáculos poro 
lo novegoción y el río corre suavemente, 
con uno intens•dod de unos dos n trf•s 
nudos; arriba de Copol, hoy muc.has 
cashucros, bances de cascajo p•ecros 
grandes en pleno canal y el río sucio ce 
palos y troncos . En su curso alto, en 
especial en los estirones, se puede ob· 
servar a simple vista la gradiente ove 
tiene. El ancho entre Copal y Sargento 
Lores varío de cien a ciento c:ircuento 
metros, más arriba de Copol rosta 1\ 'c
cusa ri, el ancho varía de ochenta o unos 
cien metros . 

Afluentes .- El princ•pal afluente 
de! Co~rientes es el río Copol que des
ccn~o sus oguos en lo margen dercch:J 

0 lo altura del puesto Ancón . Adcmó'> 
por lo morg~n derecho recibe los OQlt05 

del Macuson, Sobolo, Plótono-yocu, 
Timborono, Sobolo-yocu, Coucho-yocu, 
Doris (Dorio?), Pucorillo1 Copirono1 P6-
¡oro Negro

1 
Chinchirre, Pato-yocu, Bar· 

barón y Regatón. Por la ma rgen iz· 
q~ierdo recibe las aguas del Huondo
yocu1 Shiric-yocu, Cetico, Pucuno-yocu, 
Auco-yacu, Tungui, Pisongo, Pava-yacu 1 

Pavayoquillo (Chino)/ Copalillo, Mundia l, 
Yanoyocu y Agua Negra . 

Cachos . -Hoy pocos cachos o lo 
largo de este río . Unos seis cachos re· 
lotivomente grandes que descargan por 
lo margen izquierdo y unas t res P.n lo 
margen derecha. 

Tipishcos.- A poco distancio del 
p:.:esto Vilches, está sobre la margen de· 
recha lo tipishco Hamburgo. En la mar· 
gen izquierdo río abajo de la anterior 
hay una tipishco . En proceso de for· 
moción hay dos vueltas forzadas. 

Molos posos -De Copal paro :~ba· 
jo sólo hay el mal paso de tipishco Hom· 
burgo; de menor cuidado hay unos R 

vueltos forzadas. 
De Macusori hasta Copol, el río 

presento muchas dificultades poro la 
nmegoc•ón, hoy unos siete malos posos 
de t-ojos co~ polos, unos once vueltos 
f JrzoJos, vanos posos con coscoja l y 
piedras, unos ocho coshueros y lo nota
ble "piedra", trece vueltos abajo de 
Plótano-yocu . Dicho piedra está al cen· 
tro del río, es de coros cuadrados, de 1.1· 

nos dos metros y med io de lodo y si
tuado e, una vuelto difícil1 lo orillo de· 
recha tiene bajos y el canal corre por lo 
margen izq •. uerdo estando sucio de po
los, de tal manero que cuando uno Ion· 
cha est6 de bajada al entrar o lo men· 
cionodo vuelto1 se encuentro con todos 
estos obstáculos y tiene que maniobrar 
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para pasar entre los palos del canal y 
la piedra. Cuando dicha piedra está li
geramente cubierta con agua, es uno 
buena indicación poro que las lonchas 
pasen con facilidad las cashueras que 
hay más abajo. 

Las cashueras entre lo boca y Mu
cusari se conocen con los siguientes 
nombres: Paujil, Pava yacu (2), Pi~or'l 

go, Timborana y Santo Tomás. Hay o 
tras de menor importancia y sin nombre 
conocido. 

Islas. -La única isla y de poca im
portancia es la formada en lo desembo
codL•ra de lo quebrado Capirono. 

Navegación . -Con respecto a la 
navegabilidad de este río debe conside
rarse dos secciones casi definidos, pn
mero, la porte comprendida entre Ca
poi y Sargento Lores, y segundo, lo par
te comprendida entre Macusari y Ca
poi . 

Entre Sargento Lores y Copol, la 
navegación no ofrece ningún peligro con 
el río crecido o con medias aguas, pu
diéndose navegar de surcado de dio y 
de noche . De bajado no se recomiendo 
navegar de noche salvo que esté cloro 
y el río crecido. En un viaje el año 1942. 
el 8 A . P . "Portillo" navegó de noche 
lo secc1ón entre Yano-yocu y Copa!, con 
uno neblina que daba unos diez metros 
de visibilidad. 

Entre Copa! y Macusari, al navega
CIÓn debe efectuarse sólo de día, tanto 
de surcada como de bajada . En ambos 
casos, el agua deberá estor en la mor
ca mínima que indique que se pasarán 
lns cashueras sin peligro . La navega 
ci6n será siempre de cuidado y se de
berán tomar todas las precauciones po
sibles poro posar los cashueros y la 

"piedra" de que se ha tratado más a
rriba. Lo vuelto de Plátano-yocu, donde 
está ubicado la guarnición de V. A. 
Carbajol Nuevo, es también difícil por 
los polos y los bajos. La boca del Copal 
morca el límite de la navegación con se
guridad paro las lonchas que lleven re
molques; las lanchas que tengan que 
continuar surcando el Corrientes deben 
por precaución dejar sus chatos o alba
rengas en el puesto de Ancón . 

Un parte de navegación del B.AP. 
"Portillo" del año 1941, dice lo siguien
te: 

"Esto Unidad ha surcado durante 
este viaje hasta la boca del río Macu
sari, afluente del río Corrientes, quedan
do dicha boca o 4 . 2 horas más a rriba 
de Plátano-yacu. El río Corrientes es 
navegable hasta el citado punto, pero 
arriba de Copal es peligroso, dado: la 
gran velocidad de sus aguas, curvos ce
rradas y estrechez que tiene . Es sin em
bargo, profundo siendo su nivel varia
ble de acuerdo con las lluvias por ser 
río de cabecera. Debe tenerse mucho 
cuidado en la navegación, especialmen
te de bajada. Más arriba el Macusari 
puede afirmarse que no es navegable, 
pues lo mitad del caudal la recibe de di
cho afluente. 

Podría surcarse con lanchas peque
ños y de menor colado. (La "Portillo" 
tiene 4 pies de calado normal)" . 

Población.-Es un río bastante des
poblado; la mayoría de sus moradores 
son indios jíbaros que están establecidos 
en el mismo Corrientes o en las princi
pales quebrados tales como Macusori, 
Huando-yacu y Plátano-yacu (llamado 
también Palandu-yocu). En su curso in
ferior hay algunos puestos habitados por 
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blancos y mestizos Lo población se es
timo en unos 440 hab1tantes 

P.uestos.-Los principales puestos 
de la margen derecho c;on: caserío de 
jíbaros a lo altura de Sóbalo-yacu, Jíba
ro Ale¡ondro, Tucupi, Ancón, Monte
negro y Vilchoc; (Pijuoyal); en esta mis
mo onlla están situados las guarniciO
nes "Corba¡ol A"ltiguo" y "Corbojal 
Nuevo" . En lo marge:-~ izqUierda están 
ubicados los siguientes puestos· Jíbaro 
Hilaría, Jíbaro Boltozor San Ramón 1 1 

Santa Lucía, Puerto Capirona, Roballno, 
Hamburgo y Tres Unidos. El puesto An
cón es el más 1mportante, tanto en po
blación, recursos y al hecho de estar en 
la desembocadura del río Copal. 

T r6fico fluvial -Es cas1 nulo el trá
fico de lonchas comerciales excepto al
gunos viajes de las lonchas del Servic1o 
de Trasportes del Ejército que aceptan 
lo conducc1ón efe pequeños cantidades 
de cargo . Los moradores emplean poro 
sus viajes batelones y monterías. 

Facilidades de víveres para las lan
chas. -Es muy d1fícil consegUir víveres 
en este río debido o los pocos puestos de 
importancia que tiene; en Ancón se pue
de conseguir víveres fr'escos, muy poco 
en los puestos de los indios y en sufi
ciente cantidad de los chacras de los 
guarniciones. 

Los indios que viven en Plátano
yocu, o poco d1stoncio de Carbajol Nue
vo, están más habituados al troto con 
blancos y pueden proporcionar ví-..eres o 
cambio de otros productos . 

Varaderos y trochas -Los prmci
poles san el que nace en puesto Shimo
ca (cerco de Pato-yocu) y sale al río 

Chambiro; de lo confluencia del Tundu
naru y el Shimbillo y que sale en Sabalo
yacu, afluente del Corrientes. 

De lo cabecero del Mocusori nace 
uno trocha que sale en lo quebrado Co
pohuori, que desemboco en el río Pos
tozo, poco arribo de Soplín. 

Acuatizaje de avione-s. -No acua
tizan aviones en este río debido o lo fal
to de lugares adecuados aunque hoy 
varios estirones y curvos grandes en su 
curso bajo que debidamente preparados 
podrían ser empleados poro tal fin. 

Salubridad.- Igual que en el río 
Tigre, aún más, su afluente el río Copol 
tiene fama de ser zona endémico de lo 
fiebre amarillo. En varios viajes de la 
"Portillo" se han asistido casos de indi
viduos que parecían estor atacados con 
fiebre amarillo. El cuchipe se encuentro 
ton difundido como en el Tigre, especial
mente en lo población infantil indio. 

RIO PUCACURO. -Es otro de los 
afluentes principales del Tigre y está 
formado por lo confluencia de los ríos 
Baratillo y T angora no Tiene uno longi
tud de unos cien millos aproximadamen
te, con un ancho variable de ochenta o 
cien metros en su cursa inferior. Es en
cajonado, de curvas suaves, que permi
te una navegación fácil. El canal a 
medio creciente tiene unos quince pies 
de profundidad (curso medio e inferior} 
siendo la intensidad de la corriente poro 
eso condición de unos dos nudos. 

Este río no tiene régimen definido de 
aguas dependiendo más bien de las llu
vias en su cabecero; cada quince días 
aproximadamente se produce un " repi
quete" de agua. 

Su principal afluente es el Alemán
yacu que descargo sus aguas por la 



Uno v1sto del río Tigrc .--La copo del árbol que 
sobrcsclc es de uno lupuno. 

1 . .....-...------
Visto del río Tigre . -Curvo entrante poblado con 

ceticos. 



El B A P ''Portillo" om::~rrodo o lo margen iz
qUierdo del río Ttgrc , unos ctncuento metros ohc¡o 

de la confluencia del Cunombo con el PintoyaoJ. 
Nótese lo sucio del atracadero y angosto del no. 

Vbto de lo coshuero Piedra Negro en el Alto Tigre 
en época de vacrontc. Puede verse al B.A . P . 
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margen izquierda. De menor importan
cia son: las quebradas Paña-yacu, Zan
cudo y Tipishca, estas dos últimas en la 
margen izquierda. 

Las orillas del Pucacuro son bajas 
e inundobles, siendo raros los alturas 
q1.e escapan a las grandes crecientes. 

Trochas. Uno con entrado frente a 
Alfonso Ugorte y safida en Agua Negra, 
afluente del río Nonoy. Otra con entra
do en el río T ongarana, pasa por los 
ríos Arobelo y Alemán, y sale frente a 
Arica, en el río Curaroy. 

Productos. -Este río es rico en pro
ductos de la selva en especial animales 
que dan buenos cueros. 

Población. -Casi despoblado, sólo 
hoy dos pequeños puestos llamados " Al
fonso Ugarte" y " Fioresc1ente". 

RIO T ANGARANA.-Tiene un an
cho de cuarenta metros en su curso 
medio. Sus orillas tienen terrenos de al
turas . A día y medio de surcada en bote 
motor existe una coshuero . 

RIO BARATILLO.-Es de menos 
importancia que el Tangarona y mós 
desplayado. Es navegable en creciente 
por embarcaciones menores . Hay un 
varadero de Socorro (en el Tigre) a este 
río llamado varadero Patria Nuevo; por 
este comino llego el personal de ese 
puesto a extraer leche-caspi y cueros . 

En la confluencia del Baratilla y el 
T angarana estuvo ubicado la ex-guarni
ción Patria Nueva . 

RIO NAHUAPA.-Es un río de 
regular caudal, que descargo sus aguas 
por lo margen izquierda del Tigre y o 
menos de una milla de la desemboca
duro de este último. Puede ser recorri
do por lanchas pequeños en su curso 

bajo y por embarcaciones menores unas 
cincuenta millas. Tiene como afluentes al 
Nohuopillo y al Turocyaquillo; es poco 
poblado, habiendo algunos puestos cer
ca de su desembocadura. Como hemos 
dicho más a rriba, el caudal de este río 
no influye sobre el régimen del Tigre por 
tener su desembocadura a poca distan
cia del Marañón. Su curso es casi para
lelo y poca distancia del río ltoya . 

RIO COPAL. - Es uno de los prin
cipales ofluent~ del río Corrientes, na
vegable por embarcaciones menores y 
es muy rico en productos de la selva. 
Está formado por el Shimbillo y el Tun
dunaru (Tuncunori?). Tiene como afluen
te,s las quebradas Atun-Copal y Yana
Copal, ambas sobre lo margen derecha. 
El Copal descarga sus aguas por la mar
gen derecha del Corrientes, a lo altura 
del caserío de Ancón, siendo el ancho 
en su desembocadura de unos cuarenta 
metros. 

RIO CUNAMBO.- Este río nace 
en el Ecuador, es muy sinuoso y sujeto 
a grandes variaciones de su nivel de a
guas. En su des~mbocadura tiene unos 
cincuenta metros de ancho y unas vein
te millas más arriba, unos treinta me
tros . En creciente es posible la navega
ción por lanchas de poca e.sloro y calado 
en su curso bajo. Tiene muchos malos 
pasos, siendo los más comunes, los ori
ginados por los caídas de las lupunas y 
otros árboles de grandes dimensiones . 
En su curso medio el follaje disminuye 
el ancho libre para la navegación . 

RIO PINTO-YACU. 

Nace y se desarrolla en territorio 
ecuatoriano. Su caudal y ancho es c.::asi 
igual a l del Cunombo. A pocas vueltos 
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arribo de lo confluenc1o está en proceso 
uno :;:>equeña tipishca, lo que ongmaró 
~Jue su unión con el Cunarr··bo se des
place hasta dicho lugar . 

Información sobre los prinCipales 
f·'•t'!!tos del río Tigre y ofluer"ltcs 

A continuación se don algunos da
tos sobre los principales puec;~os rl~l Ti 
gre y sus afluentes, según los 1nformes 
c~'tt:n•dos el año 1942 . 

En el río Tigre: 

~hN PEDRO 

Puesto situado en la marger· iz
quierdo de propiedad de don Junn Mo-
7amb.te y de doña Lorenzo Florez; hE'ne 
dos hectóreos de superftci~ desoejodo. 
con unos trescientos metros de orillo 
limpio, con buen otrocodero, s1endo li
geramente tnundoble con los grandes 
crecientes 

Poblaci6n.-Nueve persvllCJS que 
hobiton en dos cosos de ¡:;otl'l'o 

Agriculturo.-Pequeños plantacio
nes de plátanos, yucas y arroz . 

Ganadería .- Unos quince cohc
zos de gonodo vacuno . 

Avicultura . - Poro su propio c.:on-
sumo 

Leño - No pone. 
Enfermedades.- Paludismo y ra

ramente cosos de fiebre amarilla 
Otros dotos.-En la parte poste

rior se encuentro el lago Yocumomo (lo 
madre del aguo). 

Víveres -No proporc1ono víveres 
o los lonchas dado lo escoso de sus re

cursos 
SOLIMAN .- Puesto situado en lo 

margen 1zqu1erdo y de propiedad de don 
Moisés Vásquez~ Tiene seis hectáreas 
de superf1c1e despejado y unos se1scien-

tos metros de orillo limpio, con otrcca
dero libre de palos pero ligeramente 
inundoblc con los gronde~S crecientes 

Agricultura.- En pequeño escolo, 
plontac1ones de plátanos, yucas, cofia 
de azúcar y arroz . Algunos árboles fru
tales como toshorinos, limoneros, y coi
m·tos 

Ganadería.- Unos ocho cabezos 
de ganado vacuno. 

Industrias. -Cuento con un pe
queño trapiche movido con bueyes poro 
lo producción de aguardiente. 

Leño.- No proporciono. 
Víveres.- Puede proporcionar al

gunos víveres a las lanchas como pláta
nos, yucas, gallinos, y de vez en cuando 
frutos. 

Enfermedades.- Rorome,nte coso-; 
de fiebre amarillo. 

Escuelas. -Funciono en este pues
to uno pequeño escuela financiado por 
el propietario, o lo que asisten unos 
veinte n1ños de los contornos. 

CONTAMANA .- Puesto situado 
en lo margen izquierdo, de propiedad 
de don Samuel Velo, hijo . Tiene una 
superfiCie de dos hectóreos, con buen 
atracadero. 

Población.- Unos diez personas 
de rozo mestizo . 

Agnculturo.- Pequeños plontocio 
nes de plátanos, yucas, etc. 

Ganadería . - Diez cabezos de ga
nado vacuno. 

Ocupación - Se dedican princi
palmente o lo extracción de leche-cospi. 

Víveres . - Puede proporcionar pe· 
queños cantidades de yucas y plátanos. 

SAN MIGUEL.- Puesto situado en 
lo margen derecho, de propiedad de don 
Miguel Grandes . Tiene uno hectóreo y 
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medio de superficie, de terreno ligero
mente inundoble en los crecientes. 

Población . - Diez personas de ro
zo •nestizo. 

Agrict.lturo -Plantaciones de ~ló
t 1nos, yucas, mofz y cebollas. 

C:onoderío.-Seis cabezas de gana-
dv "acuno. 

Avicultura .- En pequeño escalo. 
Leña . - Pone ocasionalmente. 
Víveres.- No proporciono. 
lndustnos.- Fariña en pequeña 

escalo. 
BELLAVISTA.- En la margen iz

quierda, de propiedad de doña Andrea 
Huol ingo Tiene dos hectóreas de te
rreno despejado, •nundable y con regu
lar atracadero. 

Población. -Seis personas de rozo 
indio provenientes del Cunombo 

Agricultura.- Plantaciones de pió
tonos, yucas y maizales. 

Ocupación.- Principalmente o la 
extracción de leche-cospi . 

Leño.- No proporciono. 
Víveres.- No proporciono. 
ESPERANZA.- En la margen iz-

qwerdo, de propiedad de don Manuel 
D6vila . Está situado en un terreno de 
al tura, que termino en un barranco o 
p1co de greda de color rojizo, estando 
lim1todo hacia arriba del río por uno 
pequeño quebrado . Tiene cinco hectá
reas de terreno despejado con pasto de 
regular calidad. El atracadero es regu
lar y los lonchas deben amarrarse lo 
más cerca posible de la boca de lo que
brado hacia donde disminuye suavemen
te la altura . 

Pobloc•ón.- Residen en este pues
to unos ochenta personas en su moyorio 
de rozo mestizo, siendo el propietario 

don Manuel Dávilo, de rozo blanco, per
sono culto y conocedora de este río. Hoy 
unos diez cosos de palmo. 

Agricultura.- Plantaciones de plá
tanos, yucas, coño de azúcar y uno pe
queño hortaliza. También existen algu
nos árboles frutales. 

Gonoderío.-Unas quince cabezas 
de bueno estampo, descendientes de un 
semental cebú. 

Industrias .- Un pequeño trapi
che movido con bueyes poro lo elabora
ción de aguardiente de coño. 

Leña . - Pone en pequeño canti
dad. 

Víveres.- Este puesto puede pro
porcionar lo siguiente: plátanos, yucas, 
gallinos, pescado, fresco y ahumado, 
carne de monte, lechuga, coles, fariña 
y algunos frutos como guineos, papayas 
y caimitos. 

Ocupación.- Se dedican especial
mente a lo extracción de leche-cospi . 
Es uno de los puestos más grandes del 
Tigre, siendo visitado por los moradores 
circunvecinos poro efectuar negocios y 
adquirir artículos del bazar que admi
nistro su propietario. 

Enfermedades .- Paludismo y cu
chipe. 

TUMBES . -En lo margen derecho, 
de propiedad de don Juan Murrieto . 
Tiene unos dos hectóreos despejados, 
con unos cien metros de orillo de regu
lar atracadero. 

Población . -Catorce personas, 3 
de los cuales son p~nes de rozo ihdio . 

Ganadería . - Proyectos de estable
cer uno pequeño ganadería, yo que el 
pasto es de bueno calidad, llamado 
toro-urca . Cuatro cabezos de ganado 
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vacuno y ganado porcino en pequeño 
escala 

Agricultura .- Plantaciones de yu 
cos, arroz, plátanos, barbasco y expen
mentos de cult1vo de trigo . 

Avicultura . -En pequeña escota , 
Leña.- Pone IE:ña . Acepta contra

tos por cantidades grandes de leño de 
bueno calidad como remo-cospi y qui
nillo . 

V-íveres - Proporciona gollmos, 
plátanos, yucas, fonño, etc . 

lndustno5.- Produce fariña, unos 
cuatro mil kilos anuales, para el obaste
cimrento de los puestos del Alto Tigre y 
Corrientes . 

Enfermedades.- Palud1smo y al
gunos cosos de fiebre amonita, segt'm 
dicen traídos por los peones que trC"r, 

portan lo fariña al Copal-yacu . 

LIBERTAD -Sobre la margen de
recha y a poco dastonc1a de lo boca del 
Corrientes De prop1edad de don Ma
nuel Bardoles, ocupa uno extensión de 
lre5 hectóreas con buen atracadero y 
t'errenos ligeramente inundobles hac1a 
abajo . 

Población.- Unos sesenta persa
nos que habitan en unos d1ez cosos de 
palma . La población es de roza mesti
zo . 

Agricultura- Plantaciones de plá
tanos, sochapopas, yucas, etc . 

Ganadería.- Diez cabezos de ga
nado vacuno Ganado porcino en pe
queño escalo . 

Leño.- Pone en regular cont1dad. 
Víveres.- Puede proporc1onor ga

llinos, plátanos, huevos y de vez en 
cuando chanchos . 

Ocupación . - Principalmente a la 
extracción do leche-cospi . 

NANKING.-En lo margen izquter
do, o poco distancia de Libertad y de 
propiedad de don Florencia Rodríguez . 
Tiene una extensión de dos hectóreas 
con unos cien metros de orilla despeja
da , ofreciendo un puerto limpio pero li
geramente inundoble en los grandes cre
Cientes . 

Población.- Ocho personas de ra
za mestizo. 

Agricultura.- Plantaciones de plá
tanos, yucas y sacha papos. 

Ganadería.- Ganado porcino en 
pequeño escala. 

Leña . - No proporciono . 
Víveres . -Pequeñas cantidades de 

plátanos, yucas y sachapapos . 
MIRAFLORES.- Puesto situado en 

lo margen derecho, a poca distancia de 
lo quebrado lntuto, de propiedad de don 
Victor del Castillo. Tiene unas tres hec
tóreas de terreno despejado con unos 
dosd~ntos metros de orilla limpia pero 
inundoble en los crecientes. El puerto 
es molo par estor situado entre dos cur
vos cerradas, poca anchura del río y 
fuertes corrientes con remolinos . En lo 
parle media del puerto hay uno mesa, 
ésto es, un bajo que termino hacia el 
centro del río de manera vertical. Toda 
ésto hoce que seo un puerto difícil sien
do aconsejable a traca r hacia arribo cer
co de la quebrada lntuto . En las gron
oes crecientes se inundo casi del todo 
excepto unas pequeñas restingas. 

Poblac1ón.- Quince personas de 
rozo blanca y mestizo. En sus contor
nos, en lo quebrado lntuto, unos cien 
mdios de varios rozas, principalmente 
zóporas, andoos y napas. 

Agracultura.- Plantaciones de pió
tonas, yucas y de maíz . 
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Avicultura.- En pequeño escala. 
Caza . - Se dedican a la caza de 

sajinos, huanganas, venados y lobos de 
río para aprovechar la carne y comer
ciar los cueros. 

Leña.- Pone leña en regular can
tidad y aceptan contratos . La leña es 
de los polos conocidos con los nombres 
de espirtana y carahuasca . 

Víveres.- Puede proporcionar ga
llinas, huevos, pescado ahumado, carne 
de monte fresca y seca, charapas, plá
tanos, yucas, paltos, etc . 

Ocupación . - Se dedican especial
mente o la extracción de lech'e--caspi, ba
lata y jebe, según el volar comercial 
que tengan dichos productos en lquitos. 
En este sentido es unos de los principa
les puestos del Tigre . 

Bazar.- Cuento con u bazar pro
visto de telas, machetes, artículos poro 
cazo y pesca, medicinas, sal, manteca, 
arroz, etc . 

Enfermedades.- Paludismo y cu
chipe . 

Otros datos . -Cuenta con el único 
receptor de radio a botería de toda la 
cuenca del Tigre (particular}. 

TRIUNFO.- (Poiche Playa} . 
Situado sobre lo margen izquierdo 

de propiedad de don Francisco Silva . 
Tiene cerca de dos hectóreos de terre
no despejado pero accidentado con al
gunos pequeños prominencias y una 
quebradita que descargo al centro del 
puerto. En esto parte el río formo un 
pequeño estirón, ongostóndose algo y 
la corriente es fuerte . Por estos razo
nes el atracadero es difícil de tomar y 
además faltan árboles fuertes para a
marrar que estén cerca de lo orilla . La 

maniobro de virar y seguir río abajo es 
de cuidado. 

Población . -Catorce personas de 
raza mestiza y unos cuarentiseis indios 
entre napas, ondoas y cocamos. 

Agricultura.-Piontociones de piÓ· 
tonos, yucas, coño, maíz y barbasco. 

Víveres.- Proporciona pequeñas 
cantidades de plátanos, huevos, y:Jcos, 
pijuoyos, carne de monte, papayas v 
guineos. 

Enfermedades.- Paludismo y pian. 
Ocupación.- Extracción de leche

caspi y cazo de animales para el comer
cio de cueros. 

LORENA . -Situado en la '110rgen 
derecho y de propiedad de don Felipe 
Vósquez . Tiene dos hectáreas de tE::
rreno despejado y accidentado, a l pie 
de un coño . El puerto está situado al 
lado tranquilo del río y es bajo. Dado 
lo configuración de la orilla es aconse
jable fondear a unos diez metros de la 
boca del caño (en creciente}. En vacian
te se puede amarrar junto a lo playa. 

Pobloción.-Veintitres personas en
tre blancos y mestizos. Controlan a unos 
treintidos indios napas que viven en los 
contornos. 

Agriculturo.-Pequeños plantacio
nes de yucas y plátanos. 

Leño.- Puede proporcionar una 
vuelta más arribo, leña de los palos es
pirtana, tortuga y capirono. 

Víveres.- Pequeñas cantidades de 
plátanos, yucas, gallinas, motelos y en 
época de vaciante charopas y taricayas . 

Enfermedades . - Paludismo. 
Otros datos.- Funciona en forrna 

irregular uno pequeño escuela elemen
tal por cuento de su propietario . 
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SOCORRO.- Sobre lo margen iz
quierda de prop1edad de don Julio Del
godo Tello Ocupo una extens16n de tres 
hectáreas de terrenos ligeramente inun
dobles, con un atracadero oigo difícil 
por un fuerte tronco sumergido en el 
lugar de amorre . 

Poblac1ón.- Tres personas de raza 
blanco. Controlan a unos doscientos in
dios que viven en las cercanías, en es
pecial en Lamas Tipishca . Estos 1ndíos 
son de las familias andoas, sarayacus y 
algunos jíbaros. 

Agricultura.-Piantac1ones de yu
cas, plátanos, maíz y piñas . 

Leña.-Pone en regular cantidad 
y en poco tiempo, de palos remo-caspi 
y espirtana . 

Víveres.- Puede proporcionar plá
tanos, yucas, zapollos, piñas, gallinas, 
huevos, pescado salado, carne de mon
te, etc 

Ocupac1ón - Extracción de leche
caspi, boleto y cueros . 

Enfermedades - Paludismo y nu
merosos cosos de cuchipe . 

SAN ANTONIO . -Situado en la 
margen derecha y de propiedad de don 
César Chuje. T1ene unos seis hectáreas 
despeJadas con cuatroc1entos metros de 
orillo limpia, en un remanso del río . Es 
terreno alto pero existen aguajales ha
cia la porte posterior . 

Poblac1ón.- Veinte personas de 
roza jíbaro y algunos záparas, andoas 
y sarayacus . 

Agricultura.- Sembríos de pláta
n05 y grandes plantaciones de yucas . 
Algunos á rboles frutales como anomas 
y papoyas . 

'/íveres.- Pequeñas cantidades de 
plátanos, yucas, sachapopas. gallinas y 
papayas. 

Enfermedades.- Nu~rosos casas 
de cuchipe. 

Ocupación.- Extracción de leche
cospi, balata y comercio de cueros. 

CANELA .-S1tuado en la margen 
izquierda, a poco distancia de la que
orada élel mismo nombre, ocupa un lu
gar ele~ado y accidentado, siendo su 
propietario don lnomuno Tapullima. El 
otracadero es regular por la fuerte co
rrentado . 

Pob!oc1ón.- Veinte personas de 
:-oza india, de la familia ondoas . 

Agricultura.- Plantaciones de yu-
cas y plátanos . 

Leña.- No proporciona. 
Víveres.- No proporciona . 
Ocupac1ón- Extracción de leche-

caspi y cueros . 

GONZALES SUAREZ. -Ex-guarni
ción ecuatonana, cedida paro su cui
dado a aon Abraham lbáñez. Este pues
to se encuentra situado en un ref:odo 
del río en la margen derecha, casi fren
te a la cocho Solsol y a poca distancia 
de la guarnición de Bartra Antiguo El 
puesto está ubicado en terr'eno plano 
que termina en barranco que dificulta 
el amarre de las lanchas; hacia abajo 
del puesto existen unas alturas que cons
tituían una defensa natural para la guar
nición ecuatoriana, a más de la ventaJa 
de dommar a Bartra Antiguo desde la 
onlla, por estor s1tuado éste últ1mo en 
terreno bajo e inundable en la parte que 
da hacia el río ounque en la porte pos
terior tiene alturas La vuelta de Gonzá· 
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lez Suárez es peligrosa por ser ligera
mente desplayada y tener muchos pa
los prendidos en el canal. 

Población.-Seis personas de raza 
blanca y cuatro mestizos. 

Agricultura.-Piantaciones de plá
tanos, yucas y sembríos de barbasco . 
Dado los pocos peones que hay en es
te puesto, la selva está invadiendo las 
chacras. 

Leña . - No pone . 
Víveres.- Pequeñas cantidades de 

plátanos, yucas, gallinas, mote los, etc . 
Ocupación.- Extracción de leche

caspi, cueros y barbasco . 
Puestos situados en los afluentes 

del río Tigre. 

A N CON .- Puesto situado en la 
margen derecho del río Corrientes y al 
pie de lo desembocadura del Copol-yocu 
Y de propiedad de don E. Rodríguez . 
Es ligeramente inundoble hacia abajo del 
puesto, ésto es, el lodo que do al Copol
yocu . Su situación es muy bueno debido 
al hecho de estor casi o lo mitad del 
curso navegable del Corrientes y ser lo 
puerta del Copol, río riquísimo en pro
ductos de la selva . 
. Población.- Unos cincuenta per-

sonas en el mismo puesto, que habitan 
en unos seis cosas de palmo . 

Ocupación.-Extracción de leche
caspi y cueros. 

Víveres.- Puede decirse que es 
~ único puesto de importancia del río 
Corrientes poro abastecer o los lanchas. 
Los artículos que puede proporcionar 
son: plátanos, yucas, gallinas, chancos, 
huevos, carne de monte, papayas, etc . 

Enfermedades.- Paludismo, cu- _ 
chipe y lo temido fiebre amarillo, que ~ 

se dice es endémico en el Copa! . d 

VILCHES.-(PijuoyoO. 
Puesto pequeño, o pocos metros de 

la desembocadura del Corrientes, puede 
proporcionar pequeñas cantidades de ví
veres. 

ALFONSO UGARTE.- Puesto si
tuado en lo margen derecho del río Pu
cocuro de propiedad de don Eusebio 
Rojos. Tiene dos hectáreas de terrenos 
despejados . Viven an este puesto unos 
quince personas. Se dedican o lo extrac
ción de leche-caspi y cueros. Tiene cha
cras con peqL1eñas plantaciones de pió
tonos, yucas, maíz, etc. Producen fa
riño en pequeño escala. 

FLORESCIENTE.- En lo margen 
izquierda del río Pucacuro y de propie
dad de don Santiago Fochin. Tiene uno 
hectárea despejado. Viven en el pues
to cinco personas. Se dedican princi
palmente a lo extracción de leche-cospi. 

Nota sobre Jos !)untos gecx;ráficos. 
Muchos de los puestos, quebradas, 

coshueros, etc., que se mencionan en 
este trabajo pueden ser conocidos bajo 
otros nombres por otras personas de la 
región. Esto se debe en gran parte a 

que algunos propietarios nombran o 
cambian de nombres a muchos puntos 
geográficos bajo sus propios criterios y 
también a que los prácticos fluviales 
hacen lo mismo, siendo la rozón que no 
están debidamente controlados por una 
Oficina adecuado que revise la identifi
cación de los puntos o accidentes geo
gráficos, los cartas geográficos y las 
cortos de prácticos. 

Como ejemplo, citaremos que loco
cho cercano al puesto Triunfo es cono
cido actualmente con el nombre de co
cho "Silva", que es el apellido del ac
tual propietario del mencionado puesto. 
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Los prácticos acostumbran a poner 
sus apellidos o nombres de sus lanchas 
a cualquier punto o accidente nuevo que 
encuentren. Así, hay lugares que se 
llaman "Coronel Portillo", "Cañonera 
Portillo", "Barbarán", "Espinar", "Pi
sango", etc.; los dos pnmeros nombres 
puestos en recuerdo del B.A. P. "Por
tillo", lancha que via¡a muy a menudo 
par el Tigre . Los otros nombres parecen 
corresponder a los apellidos de algunos 
prácticos de la Fuerza Fluv1al Es posi
ble que dichos lugares tengan otros nom
bres para los prácticos del Servicio de 
Trasportes del Ejército o de las lanchas 
comerciales. Los do tos geográficos han 
sido obtenidos en los años 1942 y 1943. 

FUENTES DE INFORMACION -
D1ccionario GeográfiCo del Perú.

C . de F Germán Stiglích 
El Perú . -Antonia Raymondi . 
Historia de lo Marma del Perú.

Rosen~o Me lo. 

Así es la Selva.- P Avenc•o Vi
llareío, O S A. 

Memorándum sobre la Selva del 
Perú . -Emilio Delboy. 

El Hombre del Amazonas. -Juan 
E. Coríot. 

Geografía del Ecuador .- Aquiles 
Pérez. 

Geografía del Ecuador. -L. N . S. 

Tierras del Oriente. -Pío Jaramillo 
Alvarado (ecuatoriano) . 

Boletín Informativo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.- Ecuador, abril 
1946. 

Alto Amazonas.- Beltrand Flor
noy (francés) . 

Time (USA).- 1946 . 

Via¡e del autor. lquitos-Tigre-con
fluencia Cunambo con el Pintoyacu-lqui
tos. -Febrero y Marzo 1942. 

Viaíe del autor, lquitos-Tigre-Cu
nambo-Sargento Lores-Corrientes-Piáta
no-yacu-lquitos -Mayo 1942. 

Via¡e del autor, !quitos-Tigre-Sar-
gento Lores-Corrientes-P16tano-yacu-
lquitos. -Julio 1942 . 

Viaje del autor, lqwtos-Cunambo 
con P•ntoyacu-lquitos. -Set•cmbre, Oc
tubre y Noviembre 1942. 

Via¡e del autor, veinte millas aguas 
arriba de la confluencia, el río Cunam
bo. 

V1a¡e del autor diez millas la que
brada Plótano-yacu aguas arribo de su 
desembocadura. 



indios scmi-civ1lizodos en el puesto de Socorro .. 

·-·-··--,------- --· 

Uno v1viendo de indios en un puesto de Lomos 
Tipishco: 
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CUADRO DE DISTANCIAS APROXIMADAS EN LOS RIOS TIGRE Y 
CORRIENTES. 

Boca del Tigre-Boca del Co- Boco del Corrientes-Boca 
rrientes 

•• o. o • ••••• o 124 millas 
Boca del Corrientes-Boca d~ Copal ........... 

del Pucocuro 
o •• • o o •• 108 Boca del Copai-Boca del 

Boca 
, 

del Pucacuro-Con-
fluencio Cunambo con el Plátano yac u •••••• o. 

Pinto-yacu • o • ••• • o o o 231 11 

Total : .... 463 , 

B A J A D A 

Velocidad <'fectiva 10 nudo~ 

Bo<'n. d<'l Corrientes .......... 1 X / 9 . 9 

Boc·n ('opai- Ancón .......... j_IG....:. 5 1_ X 

Anti1!'uo .... . . . ............ 28.5 12 .0 
nuarn ici{>n Y . A . Carvajal, ¡ 1 

l~úlnno- Yacu ........... . ... J :~~· 14 . 5 

Boca Al a~u>ar; .. . ·: ......... . , 3~ / 18.3 

URCADA 

Velocidad C'fectiva 6 nudo~ 

17 . l 

7 .2 

X 

2. 5 

G.3 

Total : 

18.G 20 .9 
-

.7 ll .O --
1. 5 3.8 
--

X 2.3 
--

3 . X 

99 

87 

186 

H 
o 
R 

A 

S 

millas 

11 

, 

CUADRO DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES EXTRAIDOS DE LA REGION 
DEL RIO TIGRE Y TRASPORTADAS POR LAS LANCHAS DEL SERVICIO DE 

TRASPORTES DEL EJERCITO DURANTE EL Ar'JO 1945 . 

Leche-caspi . . . . . . . . . . 

Sernamby ........ . . . 

Balata .......... ... . 

Cueros ............. . 

43,650 Kilos 

16,237 11 

7,350 11 

9,013 , 

Estos cifras no representan las cantida
des totales pues muchos propietarios de 
puestos y regatones trasportan sus pro
ductos al puerto de lquitos, por medio 
de bolsos y bate Iones . 



La Batalla del Río Je la Plata 

He aquí la comunicac1on of1cial 
presentada a los Com1stonados del Al 
mirontazgo 'eJ 30 de Dteiembre de 1939 
por el Contralmirante H H o Harwood, 
Comandante de la Div1si6n de Sud Amé
rico o 

"Ajax" 

30 de Dic1cmbre de 1939 
1 eng::> el honor Je presentar el St 

guiente 1nforme de la batalla et"ltre loe; 
na ·e~ de Su Ma.,e5tad 'Ajax"* 'cop1 
tá"l C H o Lo Woodhouse. de la Ma 
rina Real), "At::hdlcs" ** (capitón W 
E. Porry, de lo Marina Real) y "Exeter" 
(capi•án F . S . Bell de la M'1rtno Reo) , 
a mts órdenes, y lo nave blindada ale
mana "Admtronte Graff Spee", el miér
rC'Ies 13 de Die iembre de 1939, y la 
c;ucesión de acontecimtentos que con
dujeron o su prop1a destrucción el da 
mingo 17 de Diciembre de 1939 

Todas las horas indicadas en este 
informe corresponden ol tiempo oe la 
Zona más 2, · ,. * excepto cuando se in· 
dico otra cosa. 

1 * 1 F.n qur. e enarbolaba el gallardete, ln.slg. 
nla del Comodoro Comandante de ln D visión 
~udamerJcona. 

( • * J De la División de Nueva Zelandla de la 
Marlnn Real. 

¡• • •) Dos horas después del meridiano de 
Qr('('nwlch. 

Disoos1ciOnPs oreliminorl'S 

2 o -El barco bntánico " Done 
Star" 1nformó que había sido a tacado 
nor • m acora7odo de bolsillo en la posi
ción 19 grados 1S minutos al sud, S gra
dos S rnínutos al este, durante la tarde 
dd 2 de d1ciembre; un informe semejan 
te había sido trasmitido por un barco 
resconoctdo, a 170 millas al sudoeste 
de aquello posición, a las S horas del 
ttempo del meridiano de. Greenwich, e l 
3 de Diciembre o 

Por estos datos calculé que a una 
ve•oc1dad de crucero de 1S nudos el oto· 
cant'e podía llegar a la zona focal de Río 
de Joneir0 antes del med1odío del 12 
de Diciembre, a la zona focal del Río 
de la Plata después de me¡diodío del 12 
de Dic iembre o antes de mediodía del 13 
de D1ciembre y a la zona de los Islas 
Falklond el 1 4 de Diciembre o 

3 o -Decidí que la del Río de la 
Plato, con su gran número de barcos Y 
su valioso comercio de carne y trigo, 
ero la zona v1tal que debía ser defendí· 
da Por eso dispuse concentrar allí mis 
fuerzas d1sponibles, antes del momento 
en que se antic1paba que el atacante 
quizás iniciase operaciones en aquello 

zona. 
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4 . -Poro poner por obro esto deci
sión, hice lo s1guiente comunicación o 
la Div1s1ón Sudamericana, o los 13 y 15 
de! 3 de Diciembre de 1939: 

"Considerando el informe acercrJ 
del acorazado de bolsillo, rectifíquese loe; 
dispC",slriones a.,teriores. El "Cumber
lond", reparado en los islas Falkland 
tal como se había resuelto anteriormen
te, pero con dos hélices preparadas p'l
ra port1r enseguida. 

Fl "Achllles" saldrá de la zona de 
R1o de Jonciro para llegar y abastecer
se de combustible a los 6 horas (zona 
más 2) del 8 de Diciembre, el "Exeter11 

saldrá de las Islas Falkland para el Plo
to ante~ del mediodía del 9 de Di
ciembre, y protegerá al buque de vapor 
"Lofor,ia" que conduce voluntonoc; ~e 
regreso. El 11 Ajax11 y el 11 Achilles" se 
concentrarán en lo posición 35 grados al 
sud, 50 al oeste, a los 16 horas (zona 
más 2) del 1 O de Diciembre. El 11 Exeter11 

Pusorá por lo posición 090 grados Foro 
de Médanos o los 7 horas del 1 2 de Di
ciembre Si no se efectúo lo unión del 
"Ajox" y del 11 Achilles11 en este mo
mento, se impartirán nuevos instruccio
nes al "Exeter". El buque petrolero per
manecerá en el punto de reunión, en lu
gar de continuar a los islas Folklond, 
hasta que lo situación se aclare". 

S -Después de trasmitir esta co
municación se mantuvo un estricto si
lencio radiotelegráfico. 

6 -Lo concentrac ión de los naves 
se efectuó el Martes 12 de Diciembre o 
las 7 horas y entonces proseguí hacia 
la posición 32 grados sud, 47 grados 
oeste. Esta posición se eligió conforme 
o los cortos e informaciones de nave
gación por ser en aquel momento lo par-

te más congestionada de los rutas de 
navegación desviados, vale decir, el 
pLmto que yo estimaba que el atacante 
podía causar mayor daño o la novego
t:ión británico. 

7.-AI concentrarse, el 12 de Di
riembre o los 12 horas, hice la sig•.:iente 
c0municoción o mi fuerza: 

"Mi plan de acción respecto o lo~ 
rres cruceros juntos contra un acorazo
do de bols1llo. Ataque enseguida, de 
dio o de noche. De dio, se octuorét co
mo dos unidades, 19 División (" Ajax" 
y 11 Achi lles") y el "Exeter11 desviado pa
ro señalar el flanco. La 19 Division con
-::entrorá el fuego de artillería. De no
che, los barcos permanecerán normal
mente en compañía, o bastante distan
cio unos de otros. Habrá que estor pre
parados poro lo señal ZMM (*)que ten
drá el mismo significado que MM (*), 
excepto que poro la división querrá decir 
barco único. 

8. -A los 18 y 13 del 12 de Di
ciembre amplié lo último comunicación 
de lo siguiente manero: 

"Con lo señal ZMM me propon
g::> eludir o los torpedos y tomar a l ene
migO de sorpresa y cruzarlo por lo popo. 
Sin nuevos órdenes, los barcos despe
jarán la lineo de fuego cambiando el 
rumbo por lo popo del nuevo barco de
lantero. El nuevo barco delantero en
señará lo Hneo sin nuevos órdenes, na
ro mantener un decisivo alcance de arti
llería" . 

C * > Las señales significaban lo siguiente: 

ZMM.-Los 1:1arcos vlrarrm rumbo a .. empe_ 
:zando por el barco de retaguardia. 

MM.-J.os Comandantes de Divisiones virarén 
su d\·lsión rumbo n. . . empezando por In DI. 
visión de retaguardia. 
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Realicé esta mar,iobro dura.,~e le: 
tarde del 1 2 de Diciembre . 

EL COMBATE 

Miércoles 13 de Diciembre de 1939. 

5 y 30/6 y 23 

9.-A las 5 y 20 del 13 de Di 
ciembre, la escuadra se hallaba en pe 
sición 34 grados 34' sud. 49 grc.dc!O 
17' este. Al concluir el amanecer hice 
realizar señales de maniobra y rcfcr
mor luego lo escuadra, en un rumJ:> d~ 
060, uno velocidad de 14 nudos y en el 
siguiente arder. "A¡ax", "Achil'.;!s" y 
"Exeter' ' A las 6 y 14 se avistó C,umo, 
rumbo 320 y se ordenó al "Exeter'' que 
se acercase a investiga r. 

A las 6 y 16 el " Exeter" informó: 
"Parece que es un acorazado de bolsi 
llo", y dos minutos después el enemi
go abrió el fuego, de una torre de pie
zas de 11 pulgadas, en contra del ''= .. e
ter", y de otra en contra del "Ajax" 

1 O. -A una señal, la Primera D1 
visión modificó el rumbo a 340 grados 
para acortar la distancia El copitón 

F. S. Bell, del "Exeter", se apartó de 
lo línea y alteró el rumbo hacia el oeste 
conforme a mi plan, para atacar al ene
migo desde un rumbo muy distinto r 
permitir observar y señalar por el flan
co ~ 

El "Exeter" abrió el fuego a las 
6 y 20, el " Achilles" o las 6 y 21 y el 
"Ajax" a los 6 y 23 . 

Se inic1ó ensegu1do un infor.ne 
acerco c!el c11emigo y se transmitió a 
los 6 y 34 A las 6 y 40, 6 y 46 y 7,22 
se hicieron mformes de ampliación. 

11 . -Desde este momento, hasta 
que concluy.ó d combate, no se h1cieron 
seiioles de alt~racién del rumbo. El ca
pitón W. E. Parry, del "Achilles", hizo 
las maniobres necesar•os poro qua su 
..c.e despejara lo línea de fuego, man
teniéndose cerco d'?l "Ajox" y haciendo 
concordar sus n"Ovim1entos con los de 
éste. El "Exeter" prosiguió independien
t~mente, siendo su rumbo inicial de u
nos 280 grados 

12. -El 11 Ajox 1
' y el "Achilles" o

rn.;;. n e• 1 ego ai u ísono pero lo 
concentración se empleó ton luego como 
se estoblació lo comunicación radiotele
gráfico, alrededor de los 6 y 25 . 

13. -En aquel momento parecía 
que el enemigo estaba indeciso respecto 
al mane. jo de su artillería. Sus torres 
obraban bajo distintos mondos y cam
bió varios veces de olanco antes de de
cidirse a concentrar ambas torres en 
contrcft del 1 'Exeter''. 
6 y 23/6 y 30. 

14 -CI " Exeter" fué acribillado 
por la tercera descarga simultánea del 
'/Groff S¡:~c", uno de cuyos proyectiles 
estalló cerca del punto medio del bar
co, mató a los servidores del cañón de 
e ~tríbor, avenó los medios de comunica
ción y acribilló a los reflectores y al a
vión. En aquellos momentos se hacían 
preparativos poro lanzar al aeroplano 
por catapulta, pero como se hallaban 
ambos fuera de acción, se los movió a 
brazo, sin fuerza mecónica, por el cos
tado. 

1 5 -Después de efectuar 8 des
c:argo.> 1multóneas1 el ''Excter11 recibió 
o los 6 y 24 un impacto directo de un 
proyectil de acción airecta de 11 pul
gadas en el frente de la torre "B". El 
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proyectil estalló al chocar y puso fuera 
de combate a la torre; las astillas solta
ron por el puente, mataron o hirieron 
a todos los tripulantes que allí se en
contraban, con excepción del Capitón 
y dos hombres más y destrozaron las co
municaciones con la timonero. 

16. -El capitán F. S. Bell (de la 
Marina Real), decidió entonces dirigir su 
barco desde lo posición de mando pos
terior, pero como los med1os de comu
nicación habían sido destruidos, hubo 
de transcurrir algún t1empo antes de 
que pudiese gobernarse desde aquella 
posición; por añadidura, ésto solo se lo
gró por medio de una codeno de men
sajeros que trosm1tíon las órdenes o la 
PQsición posterior de dir'ección. 

Entre tanto, el "Exeter" había gi
rado o estribor, y cerrabQ sus arcos ( *) 

"A", pero volvió o babor por una orden 
del oficial de torpedos, Teniente de 
Fragata C J. Sm1th (de lo Marino 

Real), que logró comunicarse con lo po
sición de mando inferior. 

En esto fose de la batallo, el bar
co recibió dos impactos más, de 11 pul
gadas en la parte de proa . 

17 . -El "Ajax" y el "Achilles" 
habían logrado concentrar sus fuegos y 
parecía que con bueno puntería. Acor
taban lo distancio rápidamente y gana
ban orientación respecto al enemigo. 

18 -En estos momentos, el "Graff 
Spee" cambió el fuego de una torre de 
11 pulgadas hacia la Primera División 

t l lh :~ ~co" ::;ohtlt lo en ¡,., c'e .crn. 1n 
todos lo . ., cafioncs del nrmnmento principal de 
Un buque, permitiéndoles disparar simulta\nen. 
mente al enemigo, 

y el "Ajax" fué acribillado tres veces al
rededor de las 6 y 31 . La Primero Divi
sión se desvío ligeramente para eludir el 
fuego del enemigo. 

El armamento secundario dispor"ba 
alternadomente al "Ajox" y al "Achi
lles", pero sin consecuencias, aunque 
los proyectiles de algunas salvos cayeron 
cerco. 

19. -A las 6 y 37 el "Ajox" lonzó 
su avión por catapulta, desempeñándose 
como piloto el Teniente E. D. G. Le
win (de la Marino Real), movimiento ex
celente, si se considera que en aquellos 
momentos los torres "X" y "Y" dispa
raban por el rumbo delantero. Por cau
so de lo demora paro establecer la co
municación radiotelegráfico, el pnmer 
informe acerca de lo localización no se 
recibió hasta las 6 y 54. Este método se 
empleó entonces durante el resto del 
combate. 

20 -La Primera División :.e \Oivió 
o babor a los 6 y 34 poro acortar kl dis
tancio. 

21 .-A los 6 y 32 el " Exeter" dis
paró sus torpedos con mando local al 
volverse a su curso hacia el oeste, paro 
a las 6 y 37 el "Graff Spee" alteró su 
curso unos 150 grados o babor y se di
rigió hacia el noroeste, al amparo del 
humo. El "Ajax" y el "Achilles" inme
diatam'ente viraron en redondo, primero 
al norte, luego al oeste, poro acortar lo 
distancia y ganar dirección, aceptando 
lo pérdida temporal de los orcos "A" . 
En estos momentos ambos barcos nave
gaban a toda velocidad. 

Es probable que la concentración 
de lo Primera División y también e l fue
go del "Exeter" hayan sido en aquel 
momento muy eficaces; se supone que 
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or¡uello concentración y los torpedos del 
"E.xcter" fueron los causas de que el 
enemigo tendiese cort1nos de humo y 
alterase el rumbo . 
6 y 38/6 y 50. 

22 -A las 6 y 38 el ' ' Exeter:'' al
teró el rumbo o es~(lt.or, poro lanzar los 
torpedos de babor Entonces noveg0 al 
nordeste poro acercarse o lo Pnmero 
División ho~to los 6 y 45, en que cc1m
l11Ó rumbo al oeste, poro monleners~ 
dentro del alcance 

23.-Duronte este pe nodo, ei ··~ ... e
ter" recib1ó dos impactos más de pro
yectiles de 11 pulgadas . Lo torrecilla 
quedó fuero de acc,ón y estollñ un se
gundo proyect1l en el comport•m;ento 
de contramaestres en medio ,-!al l)orco, 
que provocó un 1 1cendio inten!;c y lo 
inundación en el almacén de proyectiles 
de 4 pulgadas, PQr obro del estoll•do de 
los cañerías pnncipales poro agua 1 as 
brújulas repetidoras quedaron todos fllc 
ro de acción y el capitón Bell, valiéndose 
de uno brújula de bote, mantuvo re 
sueltomente al " Exeter" en occ1ón; lo 
torre "Y" d1sporobo con mondo lociJI 
y el oficial de artillería, Teniente de 
Fragata R. B. Jennings, de lo Marina 
Real, dirigía el fuego desde lo plato
formo posterior de reflectores . 

24 -A los 6 y 40 un proyect;! de 
acción directo de 1 1 pulgadas cayó o 
corto distonc1o del "Achilles11

, paralelo
mente al puente, y estalló en el aguo . 
Los astillas d1eron muerte o cuatro ma
rineros que se hallaban en lo torre de 
control de direcc1ón é hicieron perder el 
conocimiento al oficial de artillería, Te
nlente R. E. Woshbourn . Al m1smo 
tiempo resultaron heridos levemente el 
pañolero mayor y el Capitón Porry, que 

se encontraban en el puente. Lo torre 
de control de dirección no sufrió ove
río alguno, y al cabo de pocos m1nutos 
reanudó el control de lo posición poste
rior de mondo, temporalmente abando
nodo. Los tripulantes sobrevivientes de 
lo torre de control de d~rección atendie
ron resuelto y eficazmente los toreos oue 
cumplían los que cayeron . 

Alrededor de los 6 y 40 se desva
neció lo onda de recepción en el equipo 
radiotelegráfico del control de tiro del 
'Achilles", después de lo cual se prosi-

guió por control individual . 
6 y 50/7,08. 

25 - Durante el período en que el 
control del 11 AchilleS11 fué individual, 
hubo grandes dificultades poro hallar 
la línea y al principio sus salvos caían 
a bastante distancia del blanco . 

Las informes sobre lo caído de es
tos salvos fueron transmitidos por e-1 
avión del 11Ajox", cuyo oficial de con
trol de tiro, sin saber que el 11 Achilles11 

110 se encontraba yo en concentración 
de fuego, consideró que se referían o 
lo caído de sus propios disparos y efec
tuó lo corrección conforme o ellos. 

El enemigo tendía humo en aquel 
momento y los condiciones poro lo ob
servación directo eran muy molos. 

A causo, de ésto, las salvos del 
"Ajox" cayeron mucho mas olió del 
blanco, y este no volvió a encontrarse 
hasta los 7,08. 

26 -El "Ajox" y el "Achilles" 
cambiaron de rumbo hacia el noroeste o 
los 6 y 56 poro abrir sus orcos "A" . 
El 11Groff Spee11 modificó el rumbo con 
frecuencia, poro eludir nuestro fuego de 
artillería y o partir de los 7 empleó el 
humo con abundancia; parece que te-
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nía a popa algún aparato para ácido 
clorosulfón•co, que utilizaba junto con 
flotadores de humo. 

27 .-El Capitón Bell, del "Exeter", 
cambió el rumbo hacia el oeste a las 
6 y 50 y aún combatía al enemigo, ajus
tando su curso como para mantener la 
dirección de la torre "Y". 

El "Exeter" llegó o tener en es
tos momentos una inclinación a estribor 
de 7 grados y varios compartimientos o 
proa inundados, por consecuencia de un 
•mpacto de 11 pulgadas debajo del cas
tillo de proa. El "Graff Spee" aún lo 
combatía, pero el fuego de éste úl timo 
parecía caer ya mucho más allá del 
"Exeter". 
7.08/7 y 28 . 

28. -A las 7 y 1 O el "Graff Spee" 
se hallaba todavía a 16. 000 yardas de 
distanc1o de la Primero División . Resol
ví entonces oce,ptar lo pérdida de los 
orcos "A" paro acortar la distancio lo 
más rápidamente posibl~ . El curso se 
alteró hocio1 el oeste y se ordenó al 
"Ajox" y al "Achilles" proseguir o lo 
velocidad máxima. 

29. -A los 7 y 16 el "Groff Spee" 
modificó radicalmente el rumbo o ba
bor, al amparo del humo, pero cuatro 
minutos después volvió o~ noroeste y 
abrió sus orcos "A" sobre lo Primero 
División. El "Ajox" fué inmediatamen
te acribillado tres veces por proyectiles 
de 1 1 pulgadas a uno distancia de 11 
mil yardas, pero el armamento secun
dario del enemigo disparaba con impre
cisión y los proyectiles posaban por en
cimo, entre el "Ajox" y el "Achilles··. 

30 . -A los 7 y 20, la Primero Di
visión volvió o estribor para orientar to
dos los cañones . Nuestro fuego parecía 

ser muy efectivo y se observó un incen
dio en medio del "Groff Spee". 

31. -A las 7 y 25, el "Ajox" re
cibió un proyectil de acción retardada 
de 1 1 pulgadas en la superestructura 
posterior . El proyectil pasó por varias 
cabinas, luego por el soporte de la to
rre "X", destrozó la maquinaria de lo 
torre debajo del refugio del coñón y fi
nalmente estalló en la cabina particu
lar del Comodoro, causando daños con
siderables . Uno porte de lo base del 
proyectil golpeó lo barbeta "Y" próximo 
al soporte de adiestramiento y obstruyó 
la torre. Este proyectil mató a cuatro é 
hirió o seis de los servidores de la torre 
"Y". El mismo impacto dejó fuero de 
acción las torres "Y" y "X" del "Ajax". 

32. -Me pareció que el "Groff 
Spee" se proponía desdeñar al " Exeter" 
y estrechar a lo Primero División en un 
curso noroeste . Suponiendo que se aten
dría a este rumbo, se decidió disparar 
una andanada de torpedos del "Ajox". 

A las 7 y 24, el "Ajox" se volvió 
o estribor y disparó cuatro torpedos o 
una distancia de 9,000 yardas. Proba
blemente, desde el "Groff Spee" vieron 
estos disparos e inmediatamente lo ,.,ove 
cambió unos 130 grados o babor, aun
que retrocedió al noroeste tres minutos 
después. 
7 y 28/7 y 40. 

33. -El "Exeter" se había inclino
do a popa gradualmente, al reducir la 
velocidad por COIJSO de las averíos o 
proa. Prosiguió disparando lo torre "Y", 
mediante control local, hasta las 7 y 30, 
en que faltó energía debido o la inun
dación. Ya no se hollaba en condicio
nes de continuar librando batalla y al
rededor de los 7 y 40 se dirigió hacia el 
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sudeste o poco velocidad, poro reRo 
ror los averíos y volver o estor en bu¡,;n 

e!> todo de navegación . 

34 .-A los 7 y 28 el "Ajo>'" v d 
" Achilles" rctroccd1cron o unos 261) 
grados, poro acortar oún más lo dis
tanc io ~ A los 7 y 31, el avión informó: 
"Se acercan unos torpedos, posarán 
por lo proa de ustedes" . Sin emac1go, 
decid í np co,:rcr r"e;;go olgur:;v v altere 
el curso o l 80 grados, combatiendo al 
ene¡nigo por estribvr y acortando rápi
damente lo d1stoncio. Poro no obstruir 
el fuego del "Achilles" sino el menor 
t iempo posible, lo dirigí mediante señc
les poro que posara al "Ajo.<" po1 io 
popo. 

35 -A los 7 y 32 el "Groff Spce" 
se dcw1ó al oeste, despid1endo muchc• 
humo y trozando zig -zogs poro eludir 
el fuego de artillería de lo Primero DI
visión que en esto fose parecía ser muy 
exacto, sobre todo el procedente de' 
"Achilles". El '' Ajox" también empleo 
bo muy bien los tres cañones disponi
bles. El "Groff Spee" modificó el rumbo 
al sudoeste o los 7 y 36 y otro vez oí
rigió todos süs cañones en contra oc la 
Pnmero Div•sión. 

36.-A los 7 y 38 lo distancio se 
redujo o 8,000 yardas. En estos mo
mentos se me informó qve al "Ajox" 
solo le quedaba el 20 por ciento de mu
nicjones y que solo tenía tres cañones 
en acción, pues se había descompuesto 
uno de los grúas de lo torre "B" y se 
hollaban fuero de occ•ón los torres "Y" 
y "X" . 

El fuego del "Groff Spee" ero to
davía muy exacto y el acorazado no po
recio haber sufrido muchos averías 

Por e:.to resolv1 desist~r de lo oc
c:•ón é11.1n 10 y acercarme é intentar de 
nuevo después del anochecer. A los 7 
y 40 el "Ajox" y el "Achilles" se ole-
1orwn haCia el este al amparo del hu
mo. 

17 - Uno de los últimos salvos 
del "Groff Spee" derribó el mastelero 
nr~ ·1 JI v r1estruyo todos los ante
nos del "Ajox". Sin embargo, pronto 
c;~J: ORorejoron los antenas auxiliares. 

38 - Posteriormente se supo que 
lo informaCIÓn acerco de lo escasez de 
r~ 'rJrio ~s en el " Ajox" solo se refe
ría o la torre "A", que había disparado 
sm intern~~>e1ón durante 81 minutos, 
pero ésto no se comprendió oportuno
n-ente. 

39 - El "Groff Spee" no intentó 
seguir, pero se mantuvo en un curso de 
alrededor de 270 grados, avanzando di
rectamente rumbo ol Río de lo Plato, 
u uno velocidad de 22 nudos . 

40 -Después de ampliar lo dis
tancio ol amparo del humo du rante seis 
minutos, hice volver o lo Primero Divi
~IÓn hoc10 el oeste y ordené al "Achi
llcc;" que siguiese atentamente ol ene
migo po restribar en el sector "A" y al 
"Ajax" que lo siguiese por babor en el 
sector "B" En estos momentos la dis
tancio ero de unos 15 millos . 

41 - La tendencia general de re
tirado del "Groff Spee" en esto etapa 
ero de 255 grados. Su torre de control, 
muy ev1dente, permitía seguirlo con fa
cilidad o larga distancio,- dado lo exce
lente visibil1dod predominante . 

A las 8 . 07, como aún se holla
ban desbaratados los antenas del "A
¡ax", ordené a l "Achilles" que trasmi
t iese o todos los barcos mercantes britó-
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nicos lo posrcron, curso y velocidad del 
"Groff Spee" . Un mensaje semejante 
se trasmitió o codo hora desde el "A
¡ox", hasta el fin de lo persecución. 
T ombién trasmití esto información al 
Almirantazgo o los 1 O y 17 y o los 17 . 

42. -A los 9 y 12 el "Ajox" re
cuperó su avión, operación realizado in
mejorablemente, e."'' difíciles condicio
nes, por el Capitón C. H. L . Woodhou
se, y el piloto del avión, Teniente de lo 
Marina Real E. D. G . Lewin, y s~ 
reanudó la observación . · 

43.-A los 9 y 46 ordené al "Cum
berland", que se hallaba en las Islas Fol
klond, que se acercase al Río de lo Pla
ta o todo velocidad . Partió a los 1 2, 
por propia iniciativo de su Comandan
te, Capitón de lo Marina Real, W. H . 
G. Followfield, que por aquel entonces 
sólo había recibido mensajes muy con
fusos. Al recibir mi indicación, al pun
to aumentó su velocidad al máximo . 

A los 1 O. OS, el "Achilles", calcu
lando con exceso lo velocidad del ene
migo, se acercó o 23. 000 yardas. Al 
Punto, el "Groff Spee" alteró el curso 
Y disparó dos salvas de tres cañones al 
"Achilles"; los proyectiles de la pri
mero cayeron antes del blanco, pero los 
de lo s~undo cayeron cerca del costo
do del barco. Parece que esperaban que 
cayeron los proyectiles de la primera an
tes de disparar lo segundo. 

El "Achilles" se alejó a todo velo
cidad al amparo del humo y reanudó la 
Persecución o mayor distancia 

44 . -A los 11 . 04 se avistó o un 
barco mercante que se hallaba cerca 
del "Groff Spee''. Estaba detenido y 
despedía vapor por lo chimenea. Pocos 
minutos más tarde se recibró el siguien-

te mensaje radiotelegráfico en 500 ki
lociclos: "Ajax" (signo de llamada de 
pre-guerro) del "Groff Spee" - "por 
favor, recojan los botes sa lvavidas del 
barco a vapor inglés". 

Al alcanzar al barco mercante, re-
sultó ser el barco a vapor británico "Sho
kespeore''. $(' recogieron todos sus bo

tes y, en respuesto a mis señales, se 
me contestó que se encontraba muy bien 
y no necesitaba ayudo a lguno. En aquel 
momento navegaba hacia el flanco sud 

A las 1 1 . OS recibí una señal del 
"Exeter" por lo cual informaba que to
das sus torres estaban fuero de acción 
y se hallaba inundado por la porte de
lantero hasta el mamparo núm. 1-i, pero 
que aún podía desarrollar una veloci
dad de 1 8 nudos. Le ordené que siguie-

se viaje a los Islas Folkland, a cualquier 
velocidad que le resulta ra posible sin 
forza r sus mamparos. Después informó 
que un cañón de lo torre "Y" podía 
hacer fuego con mando local. 

A los 13 y 47 informé al Agregado 
Naval Británico en Buenos Aires que el 
'T roff $pee" se dirigía directamente al 

Rro de la Plato. 
45. -A las 15 y 43 el "Achi lles" 

informó mediante señales: " Enemigo a 
lo vista 297". Y más tarde: "Sospécho
se crucero de 8 pulgadas". Sin embar
go, o los 15 y 59 desmintió el informe y 
el barco avistado se indentificó más ta r
de· era el barco a vapor "Delane", cuyo 
cr,imcnea perfilada le daba a gran dis
tancia uno apariencia semejante o lo 
del "Biuchcr". 

46. -Lo persecución continuó sin 
incidentes hasta los 19 y 15, en que el 
"Graff Spee" modificó el rumbo y d is
paró dos salvos al "Ajox", que se alejó 
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inmediatamente al amparo del humo. 
Los proyectiles de lo primero salvo re
sultaron "cortos" y paralelos, los de lo 
segundo en lo estelo del 11Ajox" cuando 
éste se desvió . En estos momentos lo 
d1stoncio ero de unos 26.000 yardas. 

47 .-Parecía que el "Graff Spee" 
se proponía entrar en el Plata y a las 
19,02 ordené al "Achilles11 que lo si
gurera SI iba al oeste de Lobos, y al 11 A
jax" que prosiguiera al sud del Banco 
Inglés en caso de que aquel volviera o 
recorrer eso ruta También 1mportí ins-

trucciones al "Ach1lles'' poro que apro-
vechase en todo lo posible los aguas te

rrrtorrales mientras lo perseguía. Mis ins
trucciones fueron perfectamente cumpli
das por el Cop1tán W E Parry, que se 
internó con el 11 Ach1lles" en los aguas 
de la Isla de Lobos y cerco de la costa 
del Uruguay 

48.- Poco después de la puesto 
del sol, el "Graff Spee" disparó tres sal
vas al "Achtlles", los proyectiles de lo 

tercero cayeron muy cerca del blanco. 
El 11 Achilles" replicó con cinco salvas y 
parece que los proyectiles dieron en el 
blanco. En estos momentos el "Achi
lles" se hallaba precisamente lejos de 
Punta Negra . 

49 .-El cañonero "Uruguay" se 
acercó al 11 Ajox11 alrededor de las 21 y 
15 . Parecía dedicado o tareas de vigi
lante y pronto se lo d'ejó atrás. 

50 -El "Graff Spee" disparó sal
vos también al "Achilles", a las 21 y 
32, 21 y 40, y 21 y 43, pero en aque
llos momentos lo visib1lídad hacia el este 
era muy malo poro sus tripulantes y sus 
disparos no deben haber tenido otro 
propósito que el de mantener o distan
CIO o los perseguidores . 

51 . -Estos disparos, sin embargo, 
no Impidieron al Capitán Parry el man
tener contacto y a las 22, el "Achilles" 
se hallaba a cinco millas á,el "Graff 

Spee" Lo silueta de este último se dibu
jaba muy bien en el resplandor crepus-
cular y luego contra las luces de Monte

video El "Graff Spee" prosiguió al nor
te del Banco Inglés y ancló en aguas de 
Montevideo a las 0,50. 

52.- Mi principal preocupación 
consistía entonces en saber cuanto tiem
po se proponía estor allí el acorazado a 
lemán. Lo esencial consistía en man
tenerse mar afuera respecto al "Groff 
Spee" si éste volvía a hacerse a lo mar 
y al m1smo tiempo, evitar el ser sor
prendidO contra la luz del amanecer. A 
las 23 y 50 ordené que el "Ajax" y el 
"Achilles" se retirasen del Plata, el "A
chilles" poro patrullar lo zona desde la 
costo uruguayo hasta una línea a 120 
grados del Banco Inglés, y el "Ajox" la 
zona sud; ambas noves debían volver al 
Plata, en sus respectivos sectores des· 
pués del amanecer. 
Jueves 14 de Dici10mbre> 

53 . -Solicité al Ministro de Su Ma
jestad Británico en Montevideo, que uti
lizase todos los medios posibles para de
morar la partida del "Graff Spee11 y dar 
tiempo a que llegasen refuerzos. Sugerí 
que hiciese partir a barcos britán1cos é 
invocase la norma de las 24 horas pa
ra impedir la partida de aquel. 

54. -Supe que el "Ark Royal", el 
"Renown", el "Neptune", el "Dorsets
hire" y el "Shropshire" y tres destructo
res se acercaban todos al Plata. Sin e m· 
bargo, ninguno de ellos podía alcanzar
me por lo menos hasta dentro de cinco 
días. 
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SS.- El "Cumberlond" informó 
Que llegaría al Plato o las 22 del 14 de 
Diciembre y que había hecho el viaje 
desde las Folklond en 34 horas. Le o~
dené que cubriese el sector entre los 
Bancos Inglés y Rouen, con el "Achilles" 
al norte de él y el "Ajox" al sud. Estos 
disposiciones se mantuvieron durante la 
noche del 1 4 al 1 S de Diciembre. 

Si el "Graff Spee" solía, serio per
s~guido y todos los barcos se concentra
rían suficientemente le¡os, mor afuera, 
poro realizar un a taque concertado. 
Viernes 15 de Diciembre. 

56. -Ordené que el "Oiynthus", 
al mondo del Capitón L. N . Hill, siguie
se hacia el Banco Rouen, listo para su
mrnrstror combustible a los barcos de lo 
Monno Real y que obrase allí con el 
"A· " . JOX . 

Ordené que, el "Cumberlond" se o
cercase y cubriese al "Ajox", perma
neciendo o uno distancio que consistiese 
lo visibrlidod, hocro el norte, poro avi
sar en coso de que el "Groff Spe¡e" so
liese srn que se diesen informes de su 
partido. 

57 .-A los 1 1 y 35 del 15 de Di
ciembre trasmití lo siguiente comunica
ción respecto al plan o seguir: 

" Lo finalidad es lo destrucción Es 
necesario concentrar nuestros fuerzas. 
Córrase el riesgo, ocre¿e,ntondo, de lo 
huido del enemigo. El "Achilles" vigila
ro ahora al norte del Banco lr.g!és y el 
"Cumberland" al oeste del Banco In
glés, mostrándose cerco de Montevideo 
o lo luz del día . Si el enemigo porte an
tes de los 21, los barcos en contacto 
perseguirán o lo distancio máximo, con
centrándose todos los unidades por el 

perseguidor. Si el enemigo no ha solido 
o los 21, se abandonarán los posiciones 
de; patrullo y se concentrarán en posi
ción 090 grados Son Antonio, 1 5 millas 
a los 0,30; el "Ajox" probablemente se 
unirá con el "Cumberland" en su reco
rrido al sud . 

"Si el enemigo sale de Montevideo 
después de la puesta del sol, el "Cum
berlnnd" inmedrotamente hará volar un 
avión poro localizar y perseguir, si es 
necesario descendiendo. a sotavento, co
rriendo ·~ riesgo de lo internación y 
trotando de hollar un barco británico 
por lo mañana. Si el plan se malogra, 
adáptese el plan "8", todos las unido
des se concentrarán en lo posición 36 
grados sud, 52 grados oeste o las 6". 

T ombién repetí mi comunicación 
del 12 de Diciembre a los 12 (véase el 
párrafo núm. 7) al "Cumberlond" a 
los 1 1 y 36 del 1 S de Diciembre, reem
plazando "Exeter" por "Cumberland" 
en el original. 

58 -El "Ajax'' recibió 200 to
neladas de combustible del "Oiynthus" 
y el mal tiempo fue causo de que se se
parasen dos cables. El "Ajox" se unió 
entonces con el "Cumberland". 

59 . -Se me informó que aquella 
moñona se había desembarcado un gru
po fúnebre del "Graff Spee" y, más tar
de, que se le había prolongado en 72 
horas el período de permanencia, paro, 
que se pusiera en buenas condiciones de 
navegación. Parece que había sufrido 
averíos mucho más grandes de lo qu~ 
yo había sunuesto y que, e., total, pre
sentaba de 60 á 70 impactos. El barco 
británico "Ashworth" partió o los 19 
y el "Graff Spee" aceptó lo resolución 
por lo cual no se le permitía partir sino 
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24 horas después. Pero yo no tenía se
guridad alguno de que no soliese en 
cualqUier momento. 
Sábado 16 de Diciembre. 

60 .-El "Cumberfand", el "Ajox" 
y el '' Achilles" se reunieron cerca de 
Son Anton•o o los O. 30 conforme o mi 
plan Lo escuadro se acercó al Plato 
al amanecer y el avión del "Ajox" voló 
poro realizar un recono:¡.,,e.,to del 
pllf'rtO . Se impartió instrucciones al 
aeroplano poro que no volase por aguas 
territoriales . 

61 -El ov1ón regresó o los 8 y 30 
y lo~ tripulantes dijeron que lo molo vi
sibilidad les había impedido cualquier 
obc.crvación ~ Se les había disparado o 
intervalos, en los proximicaJes de lo 
boyo Whjstle . Esto parecía indicar que 
el "Groff Spee" se aprovechaba de lo 
niebla y trotaría de salir. En todos los 
barcos se ocuparon los puestos de com
bate, pero poco después un informe pro
cedente de Montevideo indicaba que el 
"Groff Spee" aún se hollaba en el puer
to. 

62 -Informé al Ministro Británico 
en Montevideo acerco de los dis;:>oros en 
contra de nuestro avión y sugerí que 
uno investigación al respecto podría ser 
uno manero de demorar lo solido del 
"Groff Spee". El Ministro contestó que 
sin dudo lo "Groff Spee" no ero el que 
había hecho fvego y que posiblemente 
ero el cañonero argentino de guardia en 
Recolada, o en alguno otro posk:ión . 

63 . -El Almirantazgo me infor
mó en un mensaje del 16 de Diciem
bre o los 2. 19, que me hollaba en li
bertad de acción poro habérmelas con 
el "Groff Spec" en cualquier punto fue
ra del límite de tres millos. Decidí tras-

lador mi patrullo a la zona norte y este 
del Banco Inglés, pues consideré que 
uno batallo en los restringidas aguas 
fuera del límite de tres millas de dis
tancia de Mont~video era improctica 
ble, por la falta de espacio paro ma
niobrar sin peligro y la posibilidad de 
que algLmos proyectiles cayesen en el 
Uruguay y se originasen complicaciones 
internacionales . 

64.-Según lo información proce
dente de Montevideo, el "Groff Spee" 
estaba aún dedicado a reparar las ave
rías, después de obtener ayudo proce
dente de tierra y de haberse aprovisio
nado. Se informaba que era improbable 
que soliese aquella noche; por otro par
te, una vez m6s me sentí inclinado o ro 
confiar en un informe tan optimista. 

65.-A los 16 y 15 del 16 de Di 
ciembre trasmití lo siguiente apreciación 
o los barcos en compañía: 

"Mi finalidad de destrucción exige 
mantener unidas mis fuerzas. Mi apre
ciación . Contar con obtener su hora de 
salida y curso inicial desde la costa 
Para los movimientos posteriores habrá 
que atenerse a los informes de recono
cimiento del avión del "Cumberlond" 

"Cursos de acción del enemigo . 
(o} Al norte del Banco Inglés. (b) En
tre los Bcancos Inglés y Rouen. (e) En
tre Banco Rouen y Son Antonio. (d) 
Retroceso en cualquier derrota. Mi cur
so de acción. Excluyó el ~ombatirlo cer
ca de lo boya Whistle par ser política
mente imposible. Hasta el amanecer 
quiero mantener la ventaja de la luz Y 
de ésto se srgue que debo mantenerme 
al este y salir a interceptarlo de área en 
área, según el momento y la informa
ción. Mi plan. Mantenerme dentro de 
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alcance poro interceptarlo al norte del 
Banco Inglés, moviéndose al sud o vol
viendo atrás o medida que llegue infor
mación. T óctico . He de mantener al 
"Cumberlond" colocado de manero que 
inicialmente no tengo que mantener su 
fuego encubierto y, por lo tonto, obraré 
en divisiones o 1600 yardas de distan
cio, con el "Achilles" o corto distancio 
por lo popo del "Ajox" . 

"Después de comenzado el combo
te, los divisiones quedan en completo li
bertad de acción . El avión del "Cum
berlond" volará ton luego como se re
cibo lo noticio de lo potrido del enemi
go". 

66. -El barco bntónico "Dunster 
Gronge" partió de Montevideo o los 17 
y pudo reclamarse otro período de pos
tergación poro lo solido del "Groff 
Spee". Se informó que los reparaciones 
de sus averías se hobfon efectuado con 
bastante rapidez y que podía salir en 
cualquier momento. 

67 -Estoy seguro que se com
prenderá lo dificultad de interceptar al 
"Groff Spee", que tenía tontos posibi
lidades de acción o su disposición. Du
rante los horas de vigilancia de esto 
tarde recibí lo comunicación del 16 de 
Diciembre o los 17 y 17, del Secretorio 
Noval, informándome, en nombre del 
Primer Lord del Almirantazgo, de los 
honores generosamente concedidos par 
Su Majestad el Rey, a mí mismo, al Ca
pitón W . E. Parry, al Capitán C. H . 
L. Woodhouse y al Capitón F. S . Bell, 
y también que se me había ascendido 
a Contralmirante el 13 de Diciembre . 
La noticia constituyó un verdadero esti
mulante para todos nosotros y tomé las 
medidas necesarios poro t;asmitirla a 

las naves de la Marina Real a mis ór
denes, subrayando la parte de todos los 
interesados en los honores recibidos por 
sus Jefes. 1 

68.- La escuadra pasó la, noche 
patrullando al norte y sud de una línea 
cinco millas al este de la boya luminosa 
del Banco Inglés . El "Oiynthus" navegó 
hacia el mor después d~ recibir orden de 
estar en el Banco Rouen a las 1 O de la 
mañana siguiente si el "Graff Spee" no 
había solido. 
Domingo 17 de Diciembre. 

69.- Ordené al "Achilles", al 
que le escaseaba el combustible, que 
se abasteciese del "Oiynthus", cerca del 
Banco Rouen, durante la mañana. Du
rante la operación, el "Ajox" y el "Cum
berland" actuaron de vigías o uno dis
tancia en que era posible lo visibilidad. 
La escuadro navegó entonces por e l 

sudeste del Banco Inglés, permanecien
do concentrada durante todo lo tarde y 
lista para reasumir lo vigilancia noctur
no como lo noche anterior. 

70. -Se me informó que por la 
mañana el "Graff Spee" había desem
barcado todos los aparatos de solda r que 
había obtenido prestados. Todos espe
rábamos que partiese en cualquier mo
mento. Deseo anotar que en aquellos 
momentos prevalecía en todos los bar
cos el más animado optimismo, a pesar 
de que era la quinta noche que se espe
raba al enemigo. 

71.-A las 15 y 40 se me indicó 
que desde el "Graff Spee" se tr.::~slada
bon de 300 ó 400 tripulantes al barco 
alemán "Tocoma", que se hollaba cer
ca de aquel en el antepuerto. A las 17 
y 20, un nuevo informe, hacía saber que 
se habían trasbordado unos 700 tripu-
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lontes con su equipaje y algunos provi
siones y que había indicios de que el 
"Groff Spee" se proponía hundirse. 

Poco después se tnformó que el 
"Groff Spee" soltaba amorras. 

72. -Enseguida modifiqué el rurr.
bo poro acercarme o lo boyo Whistle y 
oL•menté lo velocidad o 25 nudos. El 
avión del "Ajox" emprendió vuelo con 
orden de seguir hacia Montevideo e rn
formor sobre lo posición del "Groff 
Spee" y del "T acamo". 

El "Groff Spe'e" de¡ó el puerto o 
los 18 y 15 y avanzó lentamente hacia 
el oeste El "Tocorno" también levó on
das y stgUtó o aquél fuero del puerto . 

73 . -Ordené o mi escuadro que 
se dtspustese o entrar en acción inme
diatamente, poro el coso de que fuero 
del puerto el "Groff Spee" volviese 0 

trasbordar o sus tripulantes dt!sde el 
"T acamo" o trotase de abrirse poso con 
o sin tripulación excedente . 

74 -El ovtón del "A¡ox" informó 
haber vtsto al "Groff Spee" en aguas de 
poco colado o unos seis millos al sudoes
te do Montevideo . A los 20 y 54 el 
Avión comunicó "El "Groff Spee" l,o 
sido volado" . 

75 -Lo escuadro prosiguió hacia 
Montevrdeo, al norte del Banco Inglés 
y lo:s tripulaciones e! el "Ajox" y d~l "A
chrlles" prorrumpieron en vítores al cru
zarse 

76 -El Capitón Woodhouse y el 
Temente Lewin volvieron o efectuar uno 
excelente recuperación del avión del 
"Ajox", esto vez casi en lo obscuridad . 

Entonces se encendieron los luces 
de navegación y lo escuadro posó lo 
boyo Whistle o unos cuatro rnillos de los 
restos del "Groff Spee" Lo obscurrdod 

ero inrenso, el acorazado ardía de ex
tr::mo o extremo y los llamas llegaban 
casi hasta lo alto de lo torre de mondo, 
en un espectáculo magnífico y regoci
jante. 

08 RVACIONES DEL CONTRALMI
r,, ,N E COMANDANTE DE LA DIVI

SION DE SUD AMERICA 

Ap~e .... · cirSn de !f'J conducta de los jefes 
y comooñías de barcos. 

77 -Me complazco en informaros 
cnb ~"1 alto nivel de efictencio y valor 
demostrado por todos los oficiales v tri
pulant.Js en el trascurso de los cinco 
dios de la operación que se examina. 

78. -El Capitón de la Marina Rea l 
\N. E Parry, al mondo del "Achilles"; 
el Capitón de la Ma rina Real C H . L . 

Woodhouse, al mondo del "Ajax", y el 
Capitón de lo Marina Real F. S. Bell, 
al mondo del "Exeter", d irigieron tod-:>s 
sus barcos de lo manero más decidida 
y eficaz. 

79 . - Además, quiero a nota r la 
gran ayudo que me prestó dura nte to
do este período mi Jefe de Escuadro y 
Oficial de Estado Mayor, Capitón de lo 
Marino Real C. H. L . Woodhouse. 

80. -Lo rápida llegado del "CutTl
berlond", al mondo del Capitón de lo 
Mortno Real W H . G. Forlowfield, 
procedente de los Islas Folklond, consti
tuyó una hazaña notable, sobre toc!o 
porque en el momento de iniciociór. del 

combate el barco se hollaba somet ido o 
reparaciones. 

8 l . - Durontle todos los días de 
espero cerco del Plato, el "Oiynthus", 
al mondo del Capitón L. N . Hill, llegó 
puntualmente o los distintos puntos de 
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encuentro que se le indicaron e hizo 
cuanto le fué posible por facilitar el re
abastecimiento de los barcos de la ,'v\ari

no Real. 

82 . -Por lo que yo mismo sé y 
.por los informes de los Jefes, hubo mu
chos casos de valentía, aplicación al de
ber Y máxima eficacia, que demuestran 
que los tripulantes y las naves de la 
M.orina Real han sido enérgicamene a
drestrados y a listados cabalmente poro 

habérselas con las numerosas y varias 
exigencias del combate. Conforme al 
rnensaje del Almirantazgo de las 17 y 
55 del 16 de Diciembre, presento se

Paradamente una listo de oficiales y 
rnorin~ros a quienes considero particu
larmente merecedores de recompensa . 
Quiero observar, sin embargo, que los 
c~ndiciones demostradas por todos han 
srdo ton notables, que la preparación 
de esta listo ha resultado muy difícil. 

83 . -También quiero señalar el 
honor y el placer que he tenido de lle

var al combate a uno efe los barcos de 
lo Marina Real de la División de Nueva 

Zelandia y de coincidir completamente 

con el Comandante del "Achilles" en 
el párrafo 27 de su informe, en que se

ñalo que "Nuevo Zelandia puede enor 

9UIIecerse con razón de sus marinos 

durante su bautismo de fuego". 

84 . -Además, es muy satisfactorio 
~oro mí informaros que la maquinaria 
e inst:Jiaciones en general de los borccc; 
de lo Marina Real resultaron de la más 
alta eficacia y capaces en grado sumo 
de resistir el esfuerzo prolongado de la 
batalla . 

Los lecciones o:Jr€'ndidos. 
85. -Lo impresión principal que 

perdura en mi ánimo es lo de lo propie
dad de nuestra instrucción en período de 
paz . No se produjeron cosos que no se 
hayan previsto en los prácticas, sobre 
todo entre los partidos de reparaciones . 
No obstante, hoy numerosos puntos ex
puestos en los informes y recomie.,rJo 
que se estudien cuidadosamente . 

86. -Ton luego como los tres bar
cos estuvieron en compañía en los Islas 
Folklond, ordené que se formarán ·:o
misiones de oficiales de ingeniería, orti 
llerío y torpedos poro analizar los leccio
nes aprendidos. Sus conclusiones se han 
remitido directamente al Almirantazgo 
T 6cticos d,_f enemigo. 

87. -El punto más notable consis
te en que el "Graff Spee" se acercó al 
avistarnos, disparando las piezas de una 
torre a lo Primera División y los de otra 
al "Exeter". 

Esta reducción de la distancia por 
parte del enemigo tuvo por consecuen-
cia poner inmediatamente o distar.cia 
de tiro efectivo a ambos cruceros de 8 
y 6 pulgadas y nos evitó a nosotros el 
dificílisimo problema de ganar distan
cio ante el fuego de las piezas de 1 1 pul
godos. 

88 . -Parece que el "Graff Spee" 
sufrió severamente el fuego efe artille
ría de lo concentración de Jo Primera 
División y por el "Exeter" en la fase 
inicial, y que el punto culminante quizá 
hoyo consistido en el disparo de torpe
dos por el "Exeter". En este punto el 
"Graff Spee" se desvió al amparo del 
humo y desde entonces su Comandante 
demostró poco espíritu de ofensiva y 110 

aprovechó la oportunidad, siempre pre-
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scnte de acercarse o lo Primero División 
o ol "E.xcter", cuando éste último, --co
so que aquél debía haber sobid~ Sólo 
tenía uno torre en acción. En cambio, 
1 "Groff Spce" se rettró entre los d~.;s 

y se dejó hacer fuego por ambos flan
cos . Sólo en un período~ es decir, o !os 
7 y 20, volvió o abrir sus orcos "A" y 
se concentró en lo Primero División, ac
titud que abandonó así gue el "Ajox'' 
disparó los torpedos . 

89 .-Desde el punto de visto de 
evitar lo acción, sus frecuentes modifi
coc•ones del rumbo se efectuaron bien y 
sm dudo le permitieron eludir el fuego 
rle nuestro ortJIIcrío. Esto hq demo~trc
do lo necesidad de efectuar prácticos 
mós frecuentes contra blancos sumo
mente móvtles en ángulos finos de incli
nación. 

El "Groff Spce" maniobró en gro
do cxcepc•onol y parece que utilizó ol 
m6ximo svs t1mones poro virar. En mu
e os ocasiones esto le dió el aspecto de 
•riclinorsc por lo bando, lo cual aumen
tó nuestros esperanzas, pero siempre vol
VIÓ o enderezarse y o afirmarse. 

90 -El "Groff Spee" no navegó 
~'~'l .mamen o alguno o más de 2!l nudos 
de veloc1dod y por lo general su v'lloci
dod vonó entre los 19 y 22 nudos. Se 
ndvirtió que desde el momento de avis
tar pOr primero vez emitiÓ Un(l COntldod 
consid~roble de ht.~mo pordo-rojiz.o y o 
veces blanco . , 

9L-los cortinas de humo del e
nemigo fueron buenos pero no del todo 
cf•c.occs, porque no alcanzaron bastan
te altura Se puso de manifiesto lo ne
cesidad del control o distancio de los flo
tadores de humo . Se presentaron mu
~!,os d1ficultodes, o pesar de nuestros es-

fuerlOS1 poro encender los ryuestros 
mientras se hacía fuego con el ormu~ 
mento principal. 

Lo artill~>ríq del enemigo. 

92. -El fuego de l l pulgadas del 
"Groff Spee" fué certero desde el prin
Cip•o hasta el fin, particularmente en li
neo . lo velocidad de fuego fué escoso 
y hubo períodos cortos en que parecía 
que no disparaba uno ú otro de los to
rres pero al avanzar lo tarde ambos es
tuvieron en acción. Dispararon con In
mejorable puntcrfo al "Ajox" y al "Achl
ltes" oesdc uno aistoncio de 26 000 
yardas, oproximoC:!omente, mientras es
tos barcos estaban dedicados o lo per
secución. Por esto es evidente que los 
barcos ~rsegurdores, si lo velocidad lo 
permitiese, ocbieron describir zig-zogs ... 
poro impedir que el enemigo troce una 
d~rección de fuego demasiado exacto. 
T ombién s'c comprobó que es convenien-
te ~fcctuor uno modificación radical del 
rumbo uno vez disparado lo primero 
salvo . 

~ 93.-Tal vez el aspecto mós inte
resante consiste en lo combinación de 
proyectiles do acción retardado, perta
redores de bhndOJC, y de acción directo. 
Un impacto Cfe l 1 pulgadas en el "A· 

jÓx" y varios en el "Exeter" fueron obro 
de proyectiles de acción retardado. En 
el "Ajox" se midió un retardo de .:erco 
de 13 metros y en el "Exeter" otro de 
cerco de 20 metros. Se vió que o lo dis
tancia corto en que se libraba lo acción 
los proyectiles de ll pulgadas seguían 
uno trayectoria mós o menos horizontal 
por el barco y no perjudicaban los portes 
vitales inferiores. 
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94 . -Los proyectiles de acción di
recto produjeron los resultados mós 
graves, y hasta cierto punto inespera
dos . Estallaban al chocar con el barco 
o con el aguo y aiseminobon astillas en 
todos direcciones y causaron gran nú
mero de bajos entre los tripulantes y a
veríos o las aparejos, cables eléc•r;cos, 
Y mo erial on general . Subrayo la nece
sidad de que se dé más protecd6n a los 
puentes, caoles de control de fuego y 

ciertas partes tan importantes de la or
ganrzaclón ofensivo como la torre direc-
tora de 6 pulgadas. Un buen nt'1mero de 
los bo¡as que se produjeron en J puen
te del 'Exeter'' fueron cousooos por os
tillos del impacto en lo torre "B" que 
rebotaron en el techo del puente De-
biera adoptarse inmediatamente medi
dos para recubnr la superficie inferior 
de los techos de puente . 

95 . -Los proyectiles de 11 pulga
dos que cayeron cerca del blanco sin 
dar en él provocaron uno salpicadura 
negra y en los proximidades da los lu
gares de estallido se encontró 1111 polvo 
negro semejante a hollín 

96 .-EI fuego de 6 pulgadas del 
enemigo fué irregular e inef1coz y causó 
muy poco inquietud. 

97 . -Hoy ciertos indicios de que 
el "Groff Spee" disparó explosivcs de 
alto poder con espoleta, posiblemente 
desde sus cañones de ángulo alto . 

98 .-Fué un esfuerzo resuel1o y 
valiente el hacer emprender vuelo al a
vión del ''A¡ox" cuando disparaban lüs 
torres "Y" y "X" con rumbo delantero 
mientras el aparato esperaba. El mtJne
jo del "Ajax" y del aeroplano en las ma
niobras posteriores de recuperación tam
bién se efectuó muy bien. En los últimos 

dos meses me han causado impresión 
los condiciones que revela el tipo de a

arat<J ' 'Seafox" durante el mol estad" 
tiempo. 

f.t9. -los opa rotos "Woirus" dC'l 
"Exeter" habían sido provistos de ct>m
bustible poro lo fose del amanecer y fué 
un infortunio que ambos recibiesen i:--

poctos de astillas antes de que pudiesen 
emprender vuelo En cambio, tuvir;1cs 
lo bueno suertEt de que lo gasolina 011e 
se extendía por tooa lo porte posterior 
del barco no provocase algún incendio. 
Este peligro se presentará siempra que 
se produzco un encuentro inesperado . 
SLbroyo uno vez más lo necesidad ¿: 
élescorgor al avión de gasolina poro el ca 
so de un proooble encuentro nocturnc 1 

de hallarse en condiciones de cargar 
descargar rápidamente el combustible . 

1 00. -T ombién se destoca lo ne>
cesidod de acelerar los maniobras de lan
zamiento por catapulto. 

J 01 . -El avión, uno vez en ~1 a; re, 
aunque sumamente valioso a veces, no 
tuvo un buen éxito completo. 

1 02.-EI avión del "Groff SpeE" 
quedó fuero de acción onf~s del com
bate y no participó. 
Aumento de la Drotecci:n. 

1 03 . -Siempre habrá la tendencia 
al aumento de lo protección del cruce
ro y, en general, es preciso resistirse , 
la mayoría de las demandas al respecto 
No obstante, hoy portes y ¡piezas del 
mondo y del armamento ofensivo que 
estoy convencido que deben protegerse 
de los oshllos. 

o) Un ejemplo que viene al coso 
es que casi todos los componentes del 
personal del puente del "Exeter" resul
taron muertos o heridos. La plancho o 
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pruebo de bolos, sostenido por lo plan
cho de instrumentos, rechazó lo mayoría 
de los astillas Sin embargo, debe ser 
mós grueso y, tal como se ha dicho on
fes, lo superf1c1e inferior del techo del 
puente debe ser recubierto pa ro impedir 
que reboten los proyectiles. Esto ú lt•rno 
constituyó la causo principal de las ba
jas . 

b) Los impactos en lo torre de mon
do fueron muy lamentables y considero 
que en los barcos en que solo hay uno 
torre de mando, sobre todo, debe au
menta rse lo defensa contra los astillas; 
ta mbién deben 1t en un tubo protegi
do los cables que van a aque lla torre . 

e) Durante la mayor porte del com
bate se ut1l1zó en el " Exeter" lo posición 

posterior de mando, pero sus cotnunicd
Ciones folla ron, y el Capitón Bell hubo 
de gobernar la nave por medio de una 
cadena de mensajeros . En el " Ajax", 
las bajas por causo de los astillas se 
produjeron en esta posición, aunque po
rece que cayeron de un impacto sobre el 
mastelero principal . Considero que de
be protegerse y prestarse mós atención 
o la seguridad de los comunicaciones de 
lo posición posterior de mondo . 

d) Otros tripulantes expuestos o la 
acción de los astillas. Considero que la 
experiencia de este combate demuestro 
que debe darse alguna ¡protección a los 
servidores de los tubos lanzatorpedos, 
de los cañones antiaéreos y de los ame
tralladoras de 0,5 pulgadas . 



El "Manual of Celestial Navigation" y sus posibilidades 

Por el Captlán de Fragala A. P. Carlos P. Monge G. 

J efe del Deparlamenlo de Navegación de la Escuela Naval del Perú 

Poro los cultor~ del Método de 
Ageton ( H . O . 211), o método de "Se
cantes y Cosecontes", será interesante 
conocer lo nuevo tabla que, con el tí
tulo de " Manual of Celestial Novigo
tion", hn puolicodo lo e-ditorial O. Van 
Nostrond, de New York . No obstante 
de que esto publicación no es comple
tamente reciente, pues lo último edición 
dota de 1944, lo tabla está poco difun
dido en nuestro medio, por lo que cree
mos necesario destocar su importancia y 
llamar lo atención sobre algunos de sus 
posibilidades adiciona les en el campo de 
lo práctico. 

Conforme puede leerse en el Prefa
cio del Manual, su autor, el Capitón de 
Fragata USN., Arthur A . Ageton, ma
nifiesto que "es virtualmente imposible 
producir un método que seo original en 
su totalidad" y que, "en lo constwcc"ón 
Y arreglo de lo T oblo 1 del Manual, debe 
hacerse mención a los trabajos de Soui
llaget, Bertin, Newton,· Oguro, Aquino, 
Weems, Dreinsonstok y Gingrich", en di
ferentes modalidades de cuyos métodos 
se ha inspirado. 

El Manual de Na'vegación Celeste 
permite el trabajo por dos métodos ti
tulados: "Método de lo Posic ión Supues
ta" y " Método de la Posición Estimada". 

El primer método comprende dos 
tablas, 1 y l I que están arreglados paro 
facilitar el cálculo de uno recto de altu
ra desde uno posición supuesta. El se
gundo método, compl'ende solamente la 
Tabla 11, que es, en esencia, lo antiguo 
tabla de Secantes y Cosecontes (H. O . 
211), y está destinada a facilitar dicho 
cálculo, trabajando preferentemernte 
desde lo posición estimado . 

El Manual ofrece los ventajas com
binadas de ambos métodos, como son: 
no haber interpolación; determinación 
del azimut sin ombiguedades; proceso de 
solución uniforme y sencillo en todos 
los casos: pocos entrados o los tablas, y 
aproximación de los resultados o lo me
dia millo náutico próximo (cuando no se 
hoce interpolación). 

Aquí describiremos Pi " Método de 
la Posición Supuesta", pue.sto que el se
gundo método, o seo el de " Secantes y 
Cosecantes", ya ha sido ampliamente 
trdtodo en su teoría y valor prácti
co"(*) . 

1 •) El Método ''St>cante.Cosecante" par'l hallar 
la altura y azimut de un astro. Por el C. de 
C. !CéSar Rangel. Rev. de Marlna.N• 6. 

Nov. y Ole. 1931. 

(*>Discerniendo el valor práctico de la H . O. 
211. Por el Tte. Carlos P . Monge G . Rev. 
dr :\I:trin!l N" 4 . Julio y Agosto 1935. 
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Desarrollo dq los Fórmulas 

En lo Fig. 1, seo PZM el triángulo 
astronómico tal como quedaría repre
sentado, observando de. perfil el círculo 
horario del ostro M . QQ' es el equinoc
cial. Si por el cenit Z, trozamos un or
co de círculo máximo ZX, perpendicular 
al círculo horario del ostro, PZM quedo
río dividido en dos triángulos esféricos 
rectángulos que denominaremos: 11 r 'ÍÓr.

gulo del horario" ( 1) y "Triángt..lo de lo 
altura" (2). Llamaremos K a lo decli~"o
ción del punto X en que el cenit se pro
yecto en el círculo horario dé!l ostro, en-

Ftc.t 

tonces K tendrá siempre el signo cíe '1' 

PX es lo distancio polar de lo proyección 
X ó seo 909-K y MX es lo diferencio 
cdgébrico K ""' ó 

Del "Triángulo del horario", (1 ), de
ducimos los siguientes fórmulas: 

cosec R - cosec t sec ·r> (1) 

cosec '1' 

cosec K = ---- (2) 
sec R 

sec K 
cosec Z' (3) 

sec 

Del "Triángulo de lo altura"; (2), 
deducimos: 

cosec h = sec R sec (K- ) . . (4) 

cosec <K- ) 
cosec Z" = (5) 

sec h 

Aplicando logaritmos y usando lo 
notación de Ageton, poro lo preparación 
de formatos (A = log cosec X 1 O 5 ; 

B = log sec X 1 O'), estos fórmulas que 
darían expresados de lo siguiente ma
nero: 

J (R) : l1 (t) ~ B ('1') . ........... . ... (1:)} 
11 ( K ) - .1 {tp) B (R) ................ {2) 
.t (Z') = B (K)- B (tf) . ............. (3') 

TRI-\ :\GCLO ( 1) 

. t {h) = B ( R) + B (K- ó) ............ (4'1} 
A (Z") = A (K 8) - B (h) ... . ...... (5') TRl A:\GrLO (2) 
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Discusión de las fórmulas 

El s1gno positivo corresponde ol 
signo de latitud, ó en otros términos, 
o lo altura del polo elevado que es po
sitivo. 

Fórmula 1 .-Lo secante de lo la
titud es positivo por lo cual R depende 
solamente de t . R es siempre agudo 

aunque t seo agudo ú obtuso porque se 
debe cumplir lo propiedad de los trián

gulos esféricos rectángulos que deter

mino que un cateto y su ángulo opues
to son siempre de lo mismo especie, Y 

cuando t es obtuso, R se opone o 
180°-t (ver Fig. 2). 

Fórmula 2 . -Siendo R siempre a
gudo el signo de K depende del signo 
de ~ r Pero K es agudo cuando t es agu
do y K es obtuso cuando t es mayor de 
90° como puede apreciarse en lo Fig . 2. 
Obsérvese que el "Triángulo de lo al
tura" es ZXM. 

Fórmula 3 .-Como 'P es siempre 
agudo, cosec Z' depende de sec K. Si 
K es agudo, Z' es agudo positivo; pero 
si K es obtuso, su secante es negativo 
y Z' sería un ángulo agudo negativo o 
seo-Z'. (1). 

Fórmula 4.-Siendo R siempre a
gudo, cosec h depende de sec (K .,..,ó). 
pero como los ostros se observan en el 
horizonte visible, h debe ser siempre a
gudo . 

Fórmula S.-Siendo h siempre a
gudo, cosec Z'' depende de cosec 
(K., ó ), ésto es, lleva el mismo signo 
que es + si es el de lo latitud y - si 
es el signo contrario. 

El azimut Z, referido al polo ele
vado, está dado por lo sumo algébrica 
de Z' y Z". 

De lo anteriormente expuesto, se 
deducen los siguientes: 

REGLAS PRACTICAS 

1 . K llevo el signo de <P y ec; de lo 
mismo especie que t. Si t > 909, K -
180-K'. (2). 

2. (K cnó) es uno diferencio al
gébrico y llevo el signo resultante de 
tal operación . 

3. Z' es siempre agudo y llevo 
el signo + si K es agudo y - si K es 
obtuso. 

4 . Z" es siempre agudo y lleva 
signo + si (K - ó ) tiene el signo de 'P 

y _ si llevo signo contrario. 

(1) l'ec oso·-K> - sec K; - cosec 
z _ cosec <-Z'). 
(2) K' es el vnlor tabulado. 
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5. Z' + Z" = Z oz•mut refe-
rido al polo elevado (con los signos de lo 
latitud y el horario) es uno sumo algé
brico. 

ARREGLO DE LAS TABLAS 

Método de lo Posición Supuesto 

Tabla J .-Los argumentos de entro
do son lo latitud supuesto, arreglado al 
grado próximo, y el horario astronómi
co obtenido también al grado completo 
mediante el arreglo de lo longitud su
puesto. Codo pógino abarco cuatro gro
dos de latitud, de 09 ó 909, y horarios 
astronómicos de 19 á 1 799. En lo porte 
de lo derecho de codo página hoy un 
índice poro facilitar lo entrado codo 2° 
de latitud . 

Poro codo grado de horario y lati
tud se ha tabulado, en uno misma línea 
horizontal, tres valores: el logaritmo se
cante de K, multiplicado por 1 O,; el or
co K directamente expresado en grados, 
minutos y décimos de minuto; y el 
ángulo Z' expresado en grados y dé
cimos de grado . Coda línea horizon
tal corresponde o t9, en la primera co
lumna de lo izquierda, y a 1 809-to en 
la columna derecho . 

T oblo 1 l. -Esto es la mismo tabla 
de logaritmos secantes y cosecontes que 
preparó Ageton para su empleo con su 
método de trabajo anterior (Deod 

Recko111ng Altitude ond Azimuth T obles, 
H. O. 211). Resuelve las fórmulas (4) 

y (5) y consto de dos columnas A y B de 
lcgoritmos cosecontes y secantes mul
tiplicados coda uno por lO 11, y tabu
lados poro grados, minutos y medios mi
nutos desde O á 1 809 . En lo porte der'e
cho de codo página hoy un índice para 
facilitar la entrada en arco de 59 en 5° 
y el valor inicial de A con que comienzo 
lo página, redondeado o la decena 
próxima. 

T ob/as Diversas.- El Manual de 
Navegación Celeste contiene además: 

-Una tabla poro la conversión de 
orco en tiempo . 

-Uno tabla para la corrección de 
alturas observadas de Sol y estrellas. 

-Uno tabla poro lo corrección de 
alturas de Sol, estrellas y Luna, obser
vadas con el sextante de burbuja. 

Incluye también, la exposición de 
ambos métodos de trabajo, desde lo po
sición supuesto y desde lo posición es
timada (que también se puede emplear 
trabajando desde una posición supues
ta), y algunos ejemplos de cálculos de 
diversos problemas, así como gráficos 
del Principio de Morq de Saint Hilloi
re, el trozado de la recto de altura des
de uno posición supuesta, y formatos de 
cálculo, tomados con la debido autori
zación de lo obra Primer of Novigotion 
de G . W . Mixter ( 1940). 

CALCULO DE RECTAS DE ALTURA 

SOL. -23 Julio de 1947 . En posición estimado P tt' <P 41 9 53' N, X 549 41 ' 
W . se observó el limbo inferior del Sol, como sigue: h . ~529 30'. O, C . 1.-1'. 
Elev. del ojo 50 pies. A 211 08ru os~ PM.; C-A 3 11 51•11 26e; cronómetro otra
zeda 8 tu 34, . Determinar lo recta de al tura de Sol. 
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.1 
(' .1 

llrG (' 

IIrG 
!1 f!G 

As 

.lln 
1 

~~ 

2h 0801058 

3 51 2!1 
8 3t 

-----
18 08 05 
90° 2G'. ] 

(23) 

5 1 26 . 1 
----
10 00.0 
;)() 00.0 \\' 
12 OO . O ::-.. 

I!Z 11 11 O 111 

.YZ ~ ( +) 

f!Z 18 O (23) 

li s M 52° 30' . O 
C. T. + 7 . 2 

hvO 52 37 . 2 

.... s 20 O!L O ~X ) S 

1: 
( + ) (- ) 

/{ 1 03 6 X 1597 Z' 64. 1 + 
/{ cn J 21 ,) l. u ' _, 53i0 A 329G 

/¡ ,. 52 38.9 A 9067 B 21702 
hv 52 37 .2 

o (-) l. 7 # 

ESTRELLA . -3 Julio de 1947. En 
20' W . Se observó lo estrello Achernar 
C . 1 . + 2' . Elev . del ojo 30 pies . A 
do 1 O 1 con respecto o lo hora de zona. 
trella . 

A 911 48"'10s P.M. 
A l!Z ·¡o 

IIZ 21 4 00 
NZ + 00 00 

-----
!leO 5 4 00 ( 1) 

. 1110* 3-J..lO 27'. 
x. Ll 27 . \\' 

AIJL 226 00 .0 
l 13! 00 .0 E 

l()s .J.3 00 .0 S 
u. o 57 29 . 9 (S) X 
K 126 -11. o S 8 

----
J\.uo o 69 11 1 S B 

he 17 35 . 1 . l 
h, 17 37 1 

a + 1.7 # 

A 1126G 
-----

Z" 50.5 + 
ZN 114.6 w 
Zo 2t5 .4# 

posición estimado Pe. <P 439 20' S, >.. 11 89 
(a Eridoni), como sigue: h a* 179 43'. 5 
9 n 48 ru 1 Qs PM . Acompañante adelanto-

Determinar lo recto de altura de lo es-

hs. 17° 43'. 5 
C .T. - 6.4 

hv 17 37 . 1 

' 
(+ ) 

7036 (- ) Z' 54 .8 -

44934 .t 2032 
----

51970 B 2079 
• A 53 Z" 78. 7+ 

ZS 23. 9 E 
Zn 156° .1# 
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PLANETA.-1 O Febrero 1947. En posición est1modo Pe· ¡p 179 12' S, >. 749 

58' .S W. se observó el planeta Venus, como sigue: h, 5?61 9 20' .0. C. 1.-1'. 

Elev. del OJO 35¡pies. A 6 1 S6"'JÜ AM.; C-A ShQ2uoOO~; cronómetro otrozodo 

lm07 Determinar lo recto de altura de Venus. 

.1 (jh .)(}10 :;(¡' HZ ("h ), 5Gm 
C- .1 ¡; 02 ()() XX + ,-, 

11 r(; - (' + 1 07 --~ 

Jlc(; 11 56 ( 10) 
lit r: 11 .)D -... -- (10) ·• ' 

.11/fl l 1" 1•1' . .i \\ h,o !il" 20'.0 
XJ 71 lL G ( \\') E -<-

G.T 7 
.1///J 330 00 ---

1 ;jO Ir: hv (il 12 (i 

Ji S 
Cl'> ¡j 21) =~ 1 . ;) t~) N 

5r,:t j 
{. 

: 72!7~ 1 
1\ l!l 2!l -; S JJ Z' 80 .·l + 

Kcno -- CH ~S X 1/ 7.8 .1 

h., ()1 .:l sn 11. sin 3201(i 

hv (¡ J r' 110 ~57 Z" 2.2 -

1 
,-- ---, (l Z S 78.2 g 

Z 101°.8 1/ 
LUNA.-8 Marzo 1947.-En posición estimado P0 • rp 39 OS' N, >. 13 19 

1S' E, se observó el limbo inferior de la Luna, como sigue: h
8 

( 1 09 12'. O. 
C 1 2' S. Elev del o¡o 4S pies. A 6112Sm24•. A. M., ad~lontodo 12ft con 
respecto a la HZ. Determinar la recta de altura de Luna. 

1/Z (ill, 2!)m 
.1 (jh 2:)lll 2 !' xz !J 

• 1 - JI !2 
11/. (j 25 12 1/cr: 21 2) (7' 
X.% !1 on ()() -J/rU 21 25 12 (7) P.TT. 5R'.I h, t 10" L2' O 

.11/(, 307 :n' . o w ('T + ()! 1 
x~ 1 :J! 2ti o tE) ,,,, 

t 
1 7f) w /¡,.([ 11 l(j. 1 

rp 3 '\ 
<A ó ;) 17 . 2 [;\1 S 

1 ( +J 
/\. 15 21 . ;) :\ JD iO !21 

1 

Z' iL9+ 
A en o 9 :H.:3 ~ B OIW .l i'7fll7 

}¡ ,. 11 JL2 A 71o:1o . 1

: --77~;~ 1 
hv JI 1 (). 1 

1 -- Z" 0.7+ 
o + l.fl# 1 

,. __ 
1 

' 

zx JSl.G\\ 1 
1 ZN 275. 4 11 
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HORA APROXIMADA DEL PASO DE UN ASTRO POR EL VERTICAL 
PRIMARIO 

Lo determinación de esta hora es 
importante porque lo observación del 
Sol en el vertical primario suministra u
no recto de altura orientado en la di
rección del meridiano, y el erro·· de la 
longi,l.;d deducido por medio de esa 
lír>ea de posición es mínimo. C()mo s.::
bcmos, la condición para que un ostro 
cruce el vertical primario es que su de
clinación sea del mismo signo y menor 
que la lat1tud del observador. Cuando es
to condición ~ cumple, el azirr.Ltt en el 
momento del corte del vertical rJrimar:o 
es 90° si el horario astronómico es Es 
tt, y 270Q si es Oeste. 

Comparando las figuras (3) }' (4', 

o sea el "Triángulo del horario" y el 

"Triángulo astronómico" en el instante 
Cel corte del vertical primari.:>. vem0s 
que el ángulo recto en lugar ele estar 
en X está en Z. En el problem-J básico 
ce recta de altura, entramo~; con .r. y t 

e:-~ lo Tabla 1 para hallar K directamen
te e'<presado en grados. La Tct.lo 1 
tol como está canstruída, por cvnsi-

guiente, enlaza los valores de dos IClclos 
y e. é.t9l'l comprendido. Entonces, es
tá preparada para suministrar el hora-
io as. ·o.,om1co t de m Fig. 4, si en

tramos con la declinación 8 como lati
tud < , y lo lat:t d .,_ como K, en las co
lumnas respectivos. En la coh .. mna de 10 

izquierda c!e la página correspondiente, 
hallaremos el horario astronómico a
proximado t. Por medio de t enC0:1-
tromcs el óngu!o horar·o local v t-~te 

combinado con lo longitud nos do el 
ángulo norono (;n Greenwich. Paro ob
te,~er lo hora civil de Greenwich del po-
50 d~l Sol por el v...:rticol prim~rio, su
mamos 1809 al ángulo horario en Gree'1-
wich, convirtiendo el resultado de orco 

en tiempo . En el caso del poso de es
trellas oor el vertical primano, entra
mos directamente con el ángulo hora
rio en Grce.,wich y deducimos la hora 
civil de Greenwich con las tablas corres
pondientE::s. En ambos cosos, aplicamos 
el número o descripCIÓn de la zona pa
ra hallar lo hora de zona correspon-
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diente al paso del ostro por el vertical 
primario. 

Se debe tener presente que, por 
el hecho de entrar a la Tablas con ó y ¡p, 

redondeados al grado próximo, el hora
rario astronómico obtenido y, por con
siguiente, lo hora del poso del ostro 
por el vertical primario, son solamente 
aproximados. Pero ésto no interfiere 
porque, en ese coso, conociendo la hora 
aproximado, previo a la realización del 
pasaje, se ejecutará la observación de 

lo rt:,,:to de altura cuando el ayudante 
obtengo con el compás magistral el azi
mut del astro correspondiente a Zv 0909 
ó 270°, según se trote de un corte al 
Este o al Coste del meridiano, respec
tivamente. Naturalmente que se puede 
obtener una hora más aproximada del 
corte del vertical primario, empleando 
los T a bias de Azimutes, pero lo que se 
está destacando aquí es lo posibilidad 
de emplear el Manual de Navegación 
Celeste para dar solución a este pro
blema. 

Ejemplo: 18 Octubre 1947. A HZ 0740, en Pe ¡p , 179 25'S, X 739 00' W, 
determinar la hora de zona aproximada en que el Sol estará en el vertical pri
mario . 

Entramos a la Tabla 1 con ó 99 como ¡p y V' 179 S, como K, y encontramos: 

l = 59o E 

,1//D 301° 
X 73 \V 

. tilO l 1 
+ 180 

llcG l!J!. ........ . 1/cG 
.vz 

IIZ 7 56 (1 )!f: 

LATITUD POR OBSERVACION DE UN ASTRO CERCA DEL MERIDIANO 

La determinación de latitud por 
observación de un ostro, cuando el as
tro observado está cerco del meridiano 
es muy importante porque permite de
~e,rminar dicho coordenada independien
temente de la hora de la meridiano, o 
cuando no es posible observar el astro 
en el mismo meridiano porque lo ocul
ton las nubes 

Los requis.tos que depen satisfa
cerse son: 

o) El horario astronómico t debe 
ser menor de 16m (49). 

b) Lo altura del astro no debe ser 
mayor de 709. 

Este problema, en e¡sencia, consis· 
te en calcular uno recta de altura, por 
lo cual he se determina en la forma que 
sigue: 
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o) Obténgose el horario astronó
mico t, al décimo de grado próximo, 
emple.ando lo long itud estimado . 

b) Adóptese uno latitud supuesto 
en lo forma usual . 

e) Entrese o lo T oblo l con lo la

titud supuesta é interpólese por los dé

cimos de grado de t entre los valores 

tobL.dodos de K y de 8 . 

d) Complétese el cálculo de he en 
la formo usuo 1 . 

No se necesito calcular el azimut por
q~e se supone que, dentro de los límites 
de exactitud que exige la práctico, Z (án
gulo azimut del triángulo astronómico 
referido al polo e levado) es QQ cuan
do 0 > 'P, y del mismo nombre y 1809 
cuando 0 < q; y del mismo nombre ó 

o ~ q; y de nombre contrario. La di

ferencia de alturas o recibe su signo en 
la formo usual y, además el signo N 
ó S, según que e l azimut verdade ro Z 11 

seo 000 ó l 809. Se combina con la la
titud supuesta q>,, para obtener la lati
tud al instante de la observación. 

Ejemplo: ]9 Agosto 1947, cerca del medio día, en Pe 149 20', S, 77Q 30' W 
se observó el limbo inferior del Sol hs · 579 20'. C. 1 . + 1 '. 5 . Elev. del ojo 
30 pies. A OQ'll 15'0 2Qs P . M . otrazado 1Om 40 ~ con respecto a la hora de zona. 
Hallar la latitud en el instante de la observación. 

A OOb ]510 2c~ P.l\I. J/Z 12 2G 
liZ- A 10 40 NZ 5 + -----

lfZ 12 2G 00 llcG 17 26 (1 o) 
NZ 3 (+) 

----
IlcG 17 2G 00 ( l u) 

AfiO 79 50.4 /¡~ f':) ~70 20'.0 
X 77 30.0 (W) E C. 'P. + 11 . .¡ 

---- - ---
2 2G.4 g hvr/J 57 31. ·1 

{O 2<> ·1 ]' ., 
<()R 14 S 

- o lS 07 (X ) S 
[ { 11 00 .8 ~ B ~7. -1 

K-o 32 07.8 S B 7220.0 
- ·-----

he 57 ·17 . 5 . 1 72;j7. 1 
hv 57 31.4 

e tG.I (X) S (Zn 000") 
'f.'s H 00 .0 S 

(/) H 1 (; . 1 S !f 
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LATITUD POR OBSERVACION DE UN 
ASTRO EN EL MERIDIANO 

En el momento del tránsito de un 
astro por el meridiano, su horario astro
nórr: ICO t es 09 ó 1809, según que el 
tránsito sea superior ó inferior, respec
tivamente. En la Fig . S, el astro ha 
llegado por su círc ulo durno de M a M'. 
Entonces R _ O, K .,o si t = O y 
K 180-tp Si t 180°, y K cn O=<(J v.> O. 

Pero Z M' (d is tancia ceni tal z ,. del astro 

al tránsito) es igual a K. Luego la al
tura calculada he _ 90 - (K en o). 

La diferencia de alturas o se ob
tiene con su signo en la forma usual y 
a demás recibe el signo N ó S, según que 
el azimut verdadero Z n contado del 
Nori·e sea 0009 ó 1 809, respectivamen
te. La diferencia de al turas o se com
bina con la latitud estimado para hallar 
la latitud en el instan te de la observa
ción. 

~ 
1 • 
~ 

a.'/ 

PIG. S 

Ejemplo: 23 J ulio 1947. Pe <P 12° 04 S, X 91 9 45' W , se observó en e l me ri
d iano el limbo inferior del Sol con hs O 579 37' . 2. C. 1.-2' . Elev . del ojo 40 
pies. Acompañante al t ránsito A 00" 13 ;-; 20 ~ P . M . , arreglado o la hora de zona . 
Hallar la la titud. 

!IX 1211 1 :Jm 2()' /t:;~ 57 37.2 
\X (i (+) ( '. 1' + 7 . 0 

lid! !S n 20 (2'3 ) lw~ 57 H . 2 
v.> {) 20" o:J' (S l ~ 
1\ 1~ fH ~ 

J\.,. o :32 J :~ S 
!.J{)o 

hr .ii 17 
llt1 .,, 11 2 

ll ( - l 2 X ( .. } S ( Z., = 000") 
tp 12 () 1 . o S 
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IDENTIFICACION DE ESTRELLAS Y 
CIRCULO MAXIMO 

Es conveniente, en beneficio de lo 
exoct1tud de los resultados, trabajar es
tos problemas por la Tabla 11, en la for
ma prapuEXSta por el método ant~rior 

del autor o 

DERROTA COMPUESTA 

Ya en un artículo precedente 
(* Póg o 1 ), hicimos ver que el radio de 
acción de la Tabla de Secantes y Cose
cantes (Tabla II del Manual), se extien
de a la solución de cualquier triángulo 
esfénco cuyos elementos puedan enlaoo 

:Zorse en función de dichos líneas trigo
nométricas o Por consiguiente, me '"'':! pa
recido conveniente trotar el problema de 
circulo máximo conocido con el nombre 
de "Derroto Compuesto" o Est~ proble
ma consiste, como sobemos, en ir de un 
Punto o otro de lo Tierra por círculo 
máximo sin rebosar un paralelo límite 

en otros palabras, según el método pro
puesto por Towson, recorrer o partir del 
punto de solido, un orco de círculo máxi
mo hasta un vértice que tengo por lati
tud lo del paralelo límite, recorrer 'en
seguido este paralelo hasta encontrar 
el vértice en lo mismo latitud correspon
diente o lo derrota por arco de círculo 
máximo que continúo hasta el punto 
de llegado o Se destoco la importancia 
de este tipo de derrota combinada por 
el hecho de que la derivación de hielos 
flotantes hoce necesario, muchos veces, 
no rebasar lo latitud de cierto paralelo, 
cuyo posición se adopto según los indi
caciones del Pilot Chort poro el máximo 
avance de los hielos o 

El problema puede ser también re
suelto por lo T oblo 1 J del Manual de 
Navegación Celeste en lo formo que 
propongo: 

En lo Fig o 6, se trota de ir de 
A á C sin rebosar el paralelo límite MN 
cuyo latitud es lo del paralelo de máxi
mo resguardo de avance de los hielos 
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flotantes según los Indicaciones del p,. 
lot Chort correspondiente o lo fecho . 

Por A y C, trozamos los derrotas 
por orco de círculo máximo tangentes 
al paralelo lím1te y que tienen sus vér
tices en M y N . Completamos los trián
gulos terrestres (1), (2) y (3), en que: 

T rióngulo ( 1). 

PA ;;;; Colot1tud de solido 909-¡p, 

PAM 

PM 

APM 

AM 

Rumbo inicial por círculo máxi-
mo Ri . 

Colotitud del vértice 909 "'· 
01ferencio en longitud entre el 
punto de solido y el vértice de 
entrado (M) al paralelo límite 

~X e 

::.. D1stoncio ortodrómico del pun
to de solido al vértice M d1. 

T nóngulo (2) . 

PC Colot1tud de llegado 90-.;. 

PN Colot1tud del vértice - PM 
90- tf: v 

CPN - Diferencio en longitud entre el 
punto de llegado y el vértice de 
solido (N) del paralelo límite 

~x. 

NC D1stonc•o ortodrómico del verh-
ce N al punto de llegado d t 

NOTA.- No es necesario en lo 
práctico, determinar PCN, rumbo in!ciol 
de regreso y por esto rozón omitimos 
considerarlo. 

Triángulo (3). 

PM PN Colotitud del vértice 
90-tp., 

MPN 

MN 

Diferencio en longitud entre 
los vértices de entrado y solido 
al paralelo límite .v.e,· 
Apartamiento igual o lo dis
tancio navegado sobre p'lrclc
lo d . Lo distancio total ra·· 
corrido O es igual o la suma 
de los distancias navegados 
sobre círculo máximo y sobre 
paralelo. 

Esto es: O _ d1 + d·~ + d , . 

DESARROLLO DE LAS FORMULAS . 

En el "Tnángulo de salida" ( 1/, 
aplicando el péntogono de Neper, de
ducimos: 

:-en 'PI 
cos el, = 

~t·n ¡p, 

(• ('¡., .,. 

............... . ( l ) 

. .......... . ..... (2} 

cos ~x, -:-f'n R, ce ·~ d, . . . . . . . . . . (3) 

Reemplazando los términos de es
tas fórmulas por sus inversos y em
pleando la notación de Ageton, obte
nemos: 

B {d1) .1 (¡p1) 

A (ll ,) =- 11 (cp~ ) 

. t ( ~, , ) .... .. .. ( 1 ') 

B ( .. H..) -. .t ( RI) + JI (d , .. 

(2 ) 

. (3' ) 

La distancia sobre poralelo d_. es 
igual al apartamiento p que, o su vez , 
es igual o lo d1ferencio en longitud de 
los puntos de entrada y solida al poro· 
lelo límite, expresado en millas y déci· 
mo de millos y multiplicado por el coseno 
de lo latitud de ese paralelo límite. En
tonces: 
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P =e/;¡ = ~Ac~ . COS lf'v ...... (1) 

log d3 = log ~Aca - B (lf'v) ...... (.J.') 

En el uTriángulo de llegada" (2), de modo semejante al triángulo ( 1 ), ob
tenemos: 

e os el! ................ (5) 

sen d2 
~en ~A5 = ................ (ü) 

('.(),.; "'~ 

Reemplazando los términos de las fórmulas (5) y (6), por sus inversas, apli
cando logaritmos, y usando la notación de Ageton, obtenemos: 

N (d~) =A (~P~) - . l (~Pv) .. .... (5') 

.\ (.lA,) = .\. (d~) IJ (¡p2) ...... (G') 

Ejemplo: (Dutton. p . 118 - Ed . 1943). Dados: lf', 359 40' S, A1 1189 

06'. 1 E; lf'~ 229 15' S; A
2 

419 30' W hallar la ruta más corta posible, siendo 
609 S, el paralelo límite . 

lf't ~!)o -JO O S A 23-12.' -B H022 
IP• üO 00 .0 H - .1 (i2-17 R 30103 
d, .J.7 -!0 . # B 171 8 1 

__ __._ 
el, 2 60'. # 

R1S 37 50.9 W# .\ 210 1 210, 1 
- -

-lA e G5 3l. 25 "'·# B 3, 202 
Al J 18 Oü . l 1': 
---

A e 52 31 R5 1<: # _! ____ - ..---
<Pl 22<> Vi. O S .1 -l217(i - JJ 3360 
'fv üO 00 .0 S -. l (i2 17 
(12 G-1: 01.3 B 35!)2!.) .\ clt 3 ~ 1 :3 # 

- - -
-lA, 7(j 20 .0 ,.; il A 
A~ ·1 1 :~o . o \V 

X, 31 50 () J: 
A e 52 34 R') l·~ 

-lAr& 17 -l -U~5 
IOüJ ' .sr, Ir-u;. :~ . 02729 
(¡()<> 00.0 S -JJ 30 103 

lug. 2 . 72626 r/;¡ 5:J2 . 1 

D 7237 .• 5 # 
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CORTE DEL MERIDIANO DE 1800 

En lo Fig. 7, seo lo derroto AB que cruzo el meridiano de 1800 en el pun
to X. Queremos determinar lo latitud del punto de corte del meridiano de 1800, 
(cpx t lo distancio ortodrómico del punto de solido al punto de corte del meridiano 
de 1800 (d,); y el rumbo inicial poro seguir el círculo máximo en el punto (X). 

En el triángulo esférico rectángulo PVX, rectángulo en V, tenemos: 

<o-; O =~en cp,.. ,.,<'n .lXn •....•. ( 1) 

co· du . •...... ..• . ... (2) 

co PX = :-t•n cp .. CO'- du • ... ... . (3) 

Reemplazando los términos de estos fórmulas por sus inversos, aplicando 
logaritmos y usando lo notación de Age ton obtenemos: 

B (O) = .1 (cp, ) + .1 (~Xvx) .... ( 1 ') 
fJ (rl ,.,. ) = U {.óXu) . l ( 0) .••• (2' ) 
H (PX) = . l (co.-) + H (d\X) (3') 

o permite deducir el rumbo inicial y llevo lo denominación inicial de IP,. Y 
IQ denominación final de ~x.... Después se obtiene R n en lo formo usual 
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PX es lo latitud del punto de corte del meridiano de 1809 + 909 y cuando PX es 
mayor de 90Q, IPx es de signo contrario o I(Jv. d vx es de lo mismo especie que 
~>.vx. Combinándolo apropiadamente coh dv (distancio del punto de solido a l 

vértice), obtenemos lo distancio ortodrámico dx del punto de solido al punto de 
corte de 1809. Es fácil por medio de éllo, tomando en cuento el andar del buque 
por singladura, determinar en qué día se vá o cambiar de fecho. 

Ejemp/o.-(Dutton. p . 117 . Ed . 1943). Dado lo derroto de un punto cer
ca del faro da lo isla Farallón (frente o San Francisco . Cal.) en tp 1 379 42' N, 
>.• 1239 04' W, a un punto er1 IP~ 349 50' N, >. 2 1399 53' E, cerca de la en
trado de la bohío de Tokio, determinar: Latitud del punto del corte del meridiano 
de 1809; rumbo o seguir en dicho punto; distancio o que se encuentro del punto 
de solido y cuando se efec tuará el cambio de fecha correspondiente al cruce del 
meridiano de 1809 si el andar es 15 nudos. 

Se ha obtenido previamente: 

tp., 4i" 59' X, >., 1 ¡¡go 5G' W, d, 31" 3<1' 

1 0° 
J(j 5G' \r 

a>.,,. 11 o 1 \\" A 
I(Jy -l7 59 X .1 
o X8 1 1 . 1 \V B 

cl,x 

dv 
d,_ 

_1~2GI~ d,. 

7168 1 B 815 
12901 . 1 12úO·l 

1585 A 445 
--

¡ o 2 1 B 

31" 3G' 

370 

1 

B 370 

---42 01 
25 2 1!_jj_ 

-p X-:; ;:-33~R 1:1271 

1 '(Jx 4 7 2G . 9 X #· 

El cambio de fecho deberá ocurrir o los 7 ds. de haber zarpado . 



.326 REV1STA DE MARINA 

Ejemplo.- (Dutton . p. 117. Ed . 1943). Dado lo derroto de Melboume, 
.p 1 379 49' 9 S, >. 1 1449 58'. 7 E y Callao, tpJ 1209 03'. 9 S, X~ 779 08'. 3 W; de
terminar lo latitud del punto de corte del meridiano de 1 809; rumbo o seguir en 
dicho punto; distancio o que se encuentro el punto de solido y cuándo se efectuará 
el cambio de fecho correspondiente al cruce del meridiano de 1 809: si el andar es 
de 15 nudos . 

Se ha obtenido previamente: 

¡pv- 54° 40'. 2 S, X_. 1589 25'.9 W, dv 41 9 14'.9. 

---
x~ 1 ~0" 
Av 1 ;)X 2:> . CJ w 

óXvx 21 34 . l 1 ·~ 

l() v IH 10 .2 S 
o R 72 33 .0 ¡.; 

Ro 107". 5 # 

----

.-1 1~ lGl B 
A R 40 
8 52301 -¡1 

---
d,x 12 53.0 B 
dv ~) 11.9 

dx 28 21 .9 
d.. 1701' . 9 # 

.l ( 10 
20-lG 

1107 1-·-- B_ ll_Q7_ 
PX 37" 1W . O B fl947 

l()x 52 41 .O S # 

El cambio de fecha deberá ocurrir a los 4,7ds de haber zarpado. 
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Comentarios sobre actividades de submarinos 

La mejor fuente de sabiduría siem
pre ha sido el comentario y análisis de 
los hechos que en sí llevan envueltos al
tos valores, ya individuales, ya colecti
vos . Nuestra profesión nos exige man
tener constante observación en tales co
mentarios y análisis, a fin de que nos 
desenvolvamos en un clima de elevado 
espíritu, que nos permita mantener la
tente el entusiasmo profesional. 

No hagamos lo del haragán rico 
venido a menos, que preocupado de 
mantener las apariencias de un pasado 
opulento, se desentiende del futuro, ca
yendo en fatigoso y corrosivo tedio. Re
busquemos los hechos de que hablamos 
y hagamos análisis de sus resultados po
sitivos y, con especial atención, deten
gámonos en los que constituyeron fra
casos, porque sabido es que éstos siem
pre suelen ser los cimientos del éxito. 

En el caso de la última Gran Gue
rra, los acciones de los submarinos, de 
cualquiera nacionalidad que el_las fue
ren, son fuente inagotable de ejemplo
rizantes virtudes. 

Siempre en ellas se vió acopio de 
valor, sacrificio, iniciativa y perspicacia, 
junto a la resistencia física y moral. 

Espero que el correr del tiempo nos 
brindará algún día, conocer la magnífi
ca historia de la Fuerza Submarina Ale
mana que actuó durante la Gran Gue-

rra de 1939 a 1945 que, haciendo honor 
y justicia a la verdad, revolucionó el Ar
te de la guerra, modificando profundo
mente la táctico, estrategia y logística 
del aire, tierra y mar. Y creó una nuevo 
concepción del empleo del submarino, 
que en mi concepto, significó modificar 
también aquel principio fundamenta l de 
todo Estado Mayor de uno nación en 
guerra: El dominio del mar. La existen
cia del submarino, como poder ofensivo, 
con sus nuevos empleos, tanto en fue r
zas estratégicas como en despliegues 
tácticos, ha abierto insospechadas posi
bilidades, hasta el extremo de llegar a 
construir, la fuerza submarina, uno de 
los móviles de primera línea en la Carpe
ta de los Estados Mayores de las nacio
nes marítimas. 

Dediquemos algunos momentos al 
comentario de ciertas acciones, en esta 
oportunidad, de los submarinos británi
cos, incluyendo pasajes cotidianos y de 
rutina submarinista, que muestran pe
queños detalles que por la trascenden
cia de ellos, son los grandes pilares del 
prestigio y grandeza de la Armada bri
tánica. 

"El submarino avanzaba lentamen
te con el periscopio afuera. En el Cen
tral, el Comandante, pegado al perisco
pio~ vigilaba el solitario Mediterráneo . 
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Los condiciones de aquel dio de diciem
bre eran perfectos poro un ataque. Un 
\ iento fresco mantenía espumoso ca
brilleo en el refleJO de la luz del sol. 
Por los oc:..~lares brillaba suavemente el 
azul reflejado del mor y del cielo, cuan
do el Comandante g1roba el periscopio 
incesantemente y seguía el horizonte a 
ta redondo. 

El sabio cuán perfecto eran los 
condiciones, cuán roro vez había viento 
suficiente poro esconder el pe'nocho de 
aguo elevado por el periscopio, y cuán 
o menudo el espumoso penacho ero só
lo quebradura en lo lisa superficie del 
mor. Ahora allí solamente faltaba un 
blanco poro sus torpedos . El Coman
dante paró un momento su observación 
poro arrancar un pedazo de papel de 
serlo y ltmpiar lo empañado de los len
tes Otro vez, con la cabeza y los hom
bro!> ínclenados hacía delante, él giró el 
periscopio 

" 1Ah, aquí tenemos algo!". 

En el central, la g .Jardia de sumer
gida en servicio oyó con calma aquel 
fortuito aviso. 

"Sí, esto es --do-; de ello!:-- oh, 
formidable, formidable Abajo perisco-

• 11 copeo 

Cual un corto silbido, el periscopio 
quedó peroido en su pozo de alojamien
to . Todos acud1e ron de inmediato a sus 
puestos de occ1ón transmitiendo sus o
bligaciones de alístameento; los tubos 
lanzo torpedos quedaron en posición de 
"Listos"; el " tea m" de ataque se agru
pó alrededor del Comandante. Otra vez 
se produjo el sílenceo ob~oluto . 

"Arnbo per1scopio11
• 

El Comandante encuclíllado, casi 
topando sus rodillos con los osos del pe
riscopio, posó su visto sobre el ocular; 
lo levantó lentamente hasta que apare
ció en la ventanillo el brillo del sol. Miró 
por un segundo el blanco que se pre
sentó y sin apresuramiento, dió a cono
cer los datos paro el ataque· Marcación, 
inclinación, distancio. El ataque había 
comenzado. 

Días posteriores, después del regre
so del submarino, el Comodoro ($)-Co
mandante de la Flotilla de Submarinos
recibió lo narración del ataque: 

l 240 . Se avistó dos buques de a
bastecimientos con rumbo sobre Bizerta. 
Los dos buques resultaron ser un vapor 
mercante de 4 . 000 toneladas aproxi
madamente y un petrolero de regular to
maño, dispuestos en lineo de frente, 
con dos lanchas torpederos (T. Bs) o 
p roa de ambos, como escolta. Desgro· 
ciadomente el petrolero quedaba por el 
lado más Je,ono del submarino, por lo 
cual el otro vapor tuvo que ser el blan
co. 

1330 . En posición 389 20' N., 129 
35' E., se lanzó cuatro torpedos. 

1332Y2. Dos explosiones con un 
intervalo igual ol correspondiente entre 
el primero y segundo lanzamiento. 

1334 . Uno explosión 1 minuto 15 
segundos después del segundo golpe. 
Esto puede haber sido lo primero bom
ba de profundidad, o posiblemente un 
impacto sobre el petrolero, el cual en el 
instante del lanzamiento aparecía uno 
eslora suya o popo de lo demarcación 
del otro vapor. El submarino avanzó 
hacia lo popo del enemigo 
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1336 . Bombos de profundidad ca
yeron de uno en uno . Esto fué seguido 
por un por de bombos y después, otro 
vez de uno en uno, en un intervalo de 
2 minutos. El ataque ontisubmorino 
fué llevado o cabo por uno lancho tor
pedero (T. B. ) usando Asdic. Uno rá
faga de diez bombos, dejados caer bas
tante cercanos y tupidos, estremeció vio
lentamente al submarino, no causándo
le averíos. 

1406. Se oyó el ru ido de lo hélice 
de uno lancho torpedero, que posaba 
por encimo muy lentamente. 

1406 Y2 . Uno ráfaga de doce !->am
bos de profundidad fueron dejados caer 
compactomente y muy próximas, pro
duciendo lluvias de fusibles eléctricos, 
que además de interrumpir lo luz de las 
ampolletas, que se quebra ron en canti
dad, causó un pequeño serio peligro y 
produjo algunas pequeñas vías de oguos 
o través del cosco de presión. Se con
sideró que esto ráfaga fué lanzado des
cuidadamente o lo altura de la cuadro 
de babor y afortunadamente, las bombas 
estaban graduados a poco profurldidad. 
Después estos ráfagas llegaron a ser 
más distantes, pero, sin otro importan
cia que haber hecho alteraciones en el 
rumbo. El enemigo no pudo deshacerse 
del submarino. 

Alrededor de las 1 700 horas otra 
lancho torpedera se incorporó o la ca
cería ontisubmorino, pero afortunado
mente pareció obstaculizar, más bien 
que ayudar, o su experimentado compa
ñero; solo tres bombos fueron lanzados 
en esto oportunidad al parecer, desde 
uno lancho torpedero que se oyó posar 
justamente por encimo. A los 1830 to
do indicación de los hidrófanas cesaron. 

En este ataque ontisubmorino lanzaron 
62 bombos de profundidad . 

2008. Afloro. Gobierno hacia el 
N . E. , tomando o continuación el rum
bo poro seguir o Malta; todos los tor
pedos se habían consumido". 

Con semejantes simples palabras 
se ha escrito uno página de lo historio 
de los submarinos y de lo historio de la 
guerra . Lo narración está constituido 
por lo sencillo y puro realidad, y es una 
de los muchísimos que han sido escritos 
por los Comandantes de los submarinos 
británicos, desde lo moñona del 3 de 
septiembre de 1939. 

Este informe de patrullo fué leído 
cuidadosamente por el Comodoro "S", 
pues él ero responsable de lo organiza
ción y mantención de lo flotilla y pla
neador, de acuerdo con lo estrategia do2 
lo guerra, de los pormenor/es de codo 
patrullo. Ero su deber, obligación nodo 
envidiable, enviar hombres jóvenes ha
cío el peligro, cuando habría preferido 
ir él mismo; dar órdenes y esperar, oca
so por semanas, informaciones sobre la 
ejecución de ellos. Pero en esto patru
llo todo había estado bien, y los hechos 
habiendo sido confirmados, pudo hoc~r 
la siguiente observación: 

"Esta fué uno patrullo muy me
ritorio llevado a cabo con admirable, tac
to y criterio, significó al enemigo la pér
dida de dos buques repletos de pertre
chos de guerra". 

Un ataque por un submarino pue
de dar solamente unos escasos minutos, 
pero en el instante cuando en el tras:ni
sor de órdenes se ilumino lo palabra 
"fuego" en los terminales de proa y el 
torpedo es lanzado, es la culminación 
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de muchos años de preparación. El ~xi

to de un ataque depende mucho '.ie lo 
amplitud de criterio del Comond.,.-te; 
de lo pericia del constructor noval que 
diseñó el submarino; de investigacione!-: 
y experimentaciones en la paz y en lo 
guerra; de uno larga sucesión de prue
bas y éxitos, y sobre todo, del coroje 
y resolución . 

Ha habido submarino desde 16~'0, 
cuando un holandés al servicio del Rey 
Jacobo 1 de Inglaterra construyó un bar
co, el cual navegó a una profundidad 
de 12 a 15 pies por algunas horas en e! 
T ámesis . Sin embargo, paro el 1<-! ~JO P.l 
submarino es aún una novedod, u'1a co
sa rora poco comprendida y la rorr\l .. ~e 
submarinos está cubierta por el manto 
del misterio. Es lo más silenciosa ramo 
de un mudo servicio, pues muchas de 
sus actividades deben ser mantenido:; 
en secreto y algunos de sus más brillan
tes triunfos debieron permanecer sin ser 
registrados, hasta después de terminado 
la guerra. 

Los hombres que tripulan los sub
marinos, deben no solamente ser espe· 
cialmente calificados y preparados, -;ieoo 
particularmente aptos poro sus obliga
ciones . En tiempos de gue.rra no todos 
son voluntarios, como es en lo paz, pero 
es muy roro que uno de estos submc~i
nistos solicite volver al Servicio General. 

En el Mediterráneo un submarino 
británico fué cierto vez duramente o .. a
codo con bombos de profundidad. L)s 
boterías desprendían gas, debido a las 
filtraciones de agua salada, los hidro
planos de popa quedaron fuera de o...IC

CIOn; las lamparillas se habían quebra
do y la profundidad del submarino ero 

desconocida. El Comandante en su Par
te de Viaje escribió: "En un mon;~nto 
cuando ya dudaba si estaba en el fondo 
o no ( y me sentí más de un poco an
gustiado) escribí en el formulario regla
mentario: J. - J -, A. B., solicita re
gresar al Servicio General. Esto mitiga
ba muchísimo la tensión nerviosa". 

Nada hay como ser atacado con 
bombas de profundidad, para poner a 
prueba los nervios. Al principio se oye 
tenue;mente y después estrepitosamente, 
el ruido característico de las hélices de 
un destructor. Enseguida viene un gran 
sonido metálico, un rechinar agudo, .. -el 
"tonk" como lo llomon.-El buque se 
estremece; el corcheado, uno compo:i
ción especial de corcho y pintura usodc: 
para preservar los superficies metálicas 
de la oxidación proveniente de lo hume
dad interior, cae en uno blanca lluvia, 
los relojes de profundidad quedan inuti
lizados; los vidrios se quiebran. En 
seguido otro vez, un segundo y terrible 
estrépito, seguido por otro, y el c;ub
marino da bruscos bandazos y se estre
mece aterradoramente. Hay uno pausa, 
y se espero el próximo vendaval Un 
Comandante, relatando un recio ataque, 
en su informe de patrulla escribió: "Al
guno ideo de la fuerza de lo pr;:-re"a 
bomba de profundidad, puede ser dedu
cida por el hecho qLie una toza de té 
vacía se vió saltar dos pies y quebrarse 
en el aire. En este ataque, 27 bombos 
nos fueron lanzados, alcanzando así, en 
todo el curso de la patrulla, un total 
exacto de 1 00 bombas, que trataron de 
destruir nuestro submarino. Y de acuer
do con este guarismo, el enemigo cerró 
su paso hacia la supremacía". 
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Comentemos: 
La narración del bitácora de a bor

do, nos dice que el submarino fue ata
cado por lanchas torpederas (T. Bs. ) 
equipadas con Asdic. 

- Colegas de superficie, que os 
mostráis escépticos y negativos respecto 
a la eficacia del submarino y que en I:Js 
conversaciones de cámara en nuestros 
buques y cuarteles, habláis despectivo
mente y negáis posibilidades a la ncción 
submarino, la que asegu ráis que yo es
tá anulado con la existencia del" Asdic", 
y en general, con los medios supersóni
cos existentes en los buques ontisubma
rinos, ¿qué decís acerco de este sub
marino que fué atacado por dos lanchas 
torpederos equipadas con "Asdic" y que 
lanzaron 27 bombas de profundidad s:n 
alcanzar su destrucción? ¿Y que este 
submarino hayo regresado de su patru
llo, después de haberle lanzado 1 00 
bombas en total, por buqUes cazas sub
marinos que lo atacaron duromente? 

Los medios antisubmarinos han a
vanzado considerablemente y han au
mentado las posibilidades de que los 
buques de superfrcie vean aminorados 
los peligros de ·este terrible enemigo 
invisible, pero no han conseguido su 
completa anulación . Por el contrario, ha 
avanzado la agudeza y fortalecido la 
destreza en lo acción submarina, junto 
al perfeccionamiento material del arma. 

-No os dejéis llevar por impulsos 
de fuerzas invisibles humanos, al razo
nar acerca de eficacia y posibilidades de 
nuestra Armada . 

"De acuerdo con este guarismo, el 
enemigo cercó su paso hacia la supre.
macía" . Así dice un Comandante de 
submarinos británicos al mencionar las 

1 00 bombos enemigas que fue ron lanza
das a su buque, sin lograr ponerle fuera 
de combate. 

-¿El paso o acceso hacia qué su
premacía? Hacia la victoria final. De 
relevante importancia es esta sel"'cilla 
frase. Ella nos dice, modestamente, u
na verdad intangible: las potencias del 
eje no lograron anular al submarino o
liado, luego no les fué posible paladear 
el sabor de la victoria, ni tampoco vivir 
hoy lo tragedia de los vencedores. 

"EL DIA Y LA NOCHE CAMBIAN SU 
DISTRIBUCION CRONOLOGICA" 

"El servicio en los submarinos es 
árduo y exigente, cada hombre es adies
trado para hacer su trabajo en forma 
eficiente y rápida, porque hay oportu
nidades, en patrulla, cuando un segun
do es una eternidad. Fuero de nueve o 
diez; los tripulantes no ven la luz del sol 
o el brillo de las estrellas, desd~ el db 
en que zarpan de su Base hasta el re
greso a ella. Para ellos la noche y el día 
cambian su acomodo. 

De día un submarino avanza o se 
mantiene sumergido gracias a la ener
gía de sus baterías eléctricas . Ocasio
nalmente se saca el periscopio paro es
cudriñar el océano y el espacio en busca 
de un buque o avión . Siempre se man
tiene la más extremo vigilancia y una 
constante guardia de escucha en el As
die, aunque el número de vigías es
cuchos está reducido o un mínimo. Los 
hombres que están francos se mantie
nen tan quietos y silenciosos como le~ 

sea posibfe a fin de conservar el oirP., ~1 
cual no será renovado hasta después de 
aflorar cuando llegue la obscur!daú. 
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Algunos duermen eso soñolencia q• ·e 
proviene de lo atmósfera cerrado y vi
ciado de un submarino sumergido; o
tros leen, escriben o ¡uegon o los domos 
ajedrez, dominó, etc. 

Hoy muchos horas de tedio, o me
nudo interrumpidos por los llamados o 
puestos de acción y seguidos por mo
mentos de gran tensión. Entonces, cuon
do se obscurece, el buque afloro, y con 
ello comienzo el dio de los submari
nistas . Los máquinas Diesel que don 
propulsión al buque y cargo los boterías 
son puestos en marcho. (Esto está sujeto 
o lo ousenc•o de posibles enemigos cer
canos o lo zona en que se encuentro el 
submarino, porque, en coso contrario, 
puede ser detectado por el rodar ene
migo). En lugar del silencio hoy ahora 
ruidos de lo máquina y bullicio del mor. 
El buque cabeceo con el oleaje y los 
hombres pueden respirar y moverse li
bremente. Los ventiladores son puestos 
en marcho y uno corriente de aire fres
co de lo noche, circulo o través del bu
que. Aquí es cuando llego lo ton bien 
rec1b1do orden· "¡Pueden fumar!". Al
guien comienzo o contar El desayuno 
pronto estará l1sto . El almuerzo es o 
medianoche y lo hora de cenar es justo 
antes del amanecer. 

Dentro del área de patrullo, solo
mente el Oficial de Guardia y dos vigías 
son admitidos en el puente de lo torreci
lla Los vigías están apostados espalda 
con espalda, acechando en los tinieblas 
o un buque obscurecido, uno mino flo
tante o uno luz sobre lo costo distante. 

1 

El botón del gongo de alarmo está o lo 
mono poro dar el aviso de peligro y lla
mar o lo gente o sus puestos de sumer
gido; cuando el último hombre ha bajado 

lo escalo de lo torrecilla y cerrado lo 
escotilla sobre él, el submarino se su
merge. La expresión "sumergido al 
camponozo" ("crash dive") nada sigr;i
fico paro los submarinistas avezados, 
pues cado sumergido es uno "crosh di
ve" cuando un submarino está en po
trullo de guerra; debe siempre estor lis
to a sumergirse inmediatamente. 

Los vigías permanecen uno hora de 
guardia (en ningún coso más); mientras 
abajo lo tripulación trabajo durante lo 
noche en sus labores "diarios". Hoy 
mucho que hacer durante los horas que 
se está en superficie. Un submarino, to
talmente colmado de un revoltijo, que 
dejo perplejo, de cañerías, vólvulos, ma
nómetros, instrumentos, cables eléctri
cos, de tal modo que codo pulgada cu 
bico tiene su objeto, necesito lo más es
tricto conservación y limpieza. Si no hoy 
interrupciones por alarmas nocturnos, 
lo tripulación trabajo hasta el amane
cer cuando el submarino se sumerge. 

Tal es lo vida en un submarino en 
patrullo, yo seo en lo guerra o en lo 
paz . Los hombres que lo experimentan 
dirán que, no obstante los momentos de 
peligro y horas de tedio, tiene sus com
pensaciones y atractivos. Dentro de este 
pequeño mundo de poco luz y aire ba
jo el océano, hoy un compañerismo sin 
igual . Un submarino es uno mitad que 
se asiste, se tolero, se protege y apoyo 
osí mismo, y los miembros de su dota
ción deben tener confianza y fe entre e· 
llos. Hoy disciplino en todo momento, 
pero aunado o un fraternal y democrá
tico espíritu, el cual compenso los pena
lidades y sacrificios que los submarinis
tas sobrellevan en el cumplimiento de 
su misión . Es un roro y especial campo-
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f erismo compartido por todos, desde el 
Comandante al menos antiguo de los 
miembros de la tripulación". 

Antes de terminar yo pido a los 
lectores que nos detengamos un mo
m'ento a pensar seriamente en el arma 
submarina, dándole, con la debida jus
ticia, la verdadera importancia y con
creto valor que ella representa en la 
defensa naval de los tiempos presentes, 
en que cada día se va haciendo más pre
caria la acción ofensiva o defensiva de 
las naves de superficie. 

La guerra moderna ha creado un 
sinnúmero de buques livianos, rápidos, 
de gran radio de acción y equipados con 
armas antiaéreas y antisubmarinas, e
quipos supersónicos, ya para detección 
de buques de superficie, como para de
tección de submarinos. La aparición de 
estos buques y embarcaciones ha neu
tralizado casi en su totalidad y segura-

mente en un futuro cercano será total
mente, el concepto "torpedero" del 
destructor, debida a la imposibilidad de 
alcanzar este tipo de buque, el punto de 
lanzamiento de sus torpedos. Los ins
trumentos supersónicos han terminado 
con el ataque sorpresivo a media luz en 
superficie . El torpedo en la guerra 1"1"0-

derna, ha sido definitivamente trasbor
dado al submarino y al avión. 

En el número de buques liviar.os, de 
qLie hablamos, hay que incluir indiscuti
blemente al destructor; pero ya no con 
concepto torpedero, sino que antisub
marino y antiaéreo, que es la forma en 
aue se le da cabida en los modernas 
Flotas de Combate, dentro de las :uale$ 
el acorazada con sus cañones de grueso 
calibre y con su poderoso armamento 
antiaéreo forma la espina dorsal de ellrJs, 
junto con los cruceros y portaaviones. 
Y la Flota necesita defenderse del ata· 
que, invisible y mortal, del submarino. 

We lo "Revisto de Marino" - Chile) 



Campaña de minas 

Los modernos perfeccionamientos 
hon hecho combior completamente el 
carácter de ciertos ormos . Proboblemen· 
te, ésto es más verdad con respecto a 
la mina submanna, que respecto a 
cualquier otro método de infligir pérdi
das o averías al enemigo. La mina es 
armo muy viejo, pero hasta hoce muy 
poco, se la considerob·1 casi exclusiva
mente como armo dofensivo. Lo rozón 
ero porque permanecía inmóvil y no po
dio fondearse más que en aguas o las 
cuales nuestros propios buques tenían li
bre acceso. En toles circunstancias, se 
lo miró preeminentemente como el armo 
adecuado poro cerrar las entradas o los 
puertos, o o las aguas costeros, é impe
dir así los incursiones de barcos enemi
gos. 

Lo mino reolrzo todavía esto mismo 
( mción. En efecto el mayor número 
de minas fondeados durante lo último 
gverro, fué colocado en campos defensi
vos y propósrto defensivo tenía también 
lo gran barrero de minos que se exten
día frente a las playas, en todo el largo 
de lo costo oriental del Reino Unido . 

Sin embargo, en lo último guerra, 
el fondeo de minas posó o ser uno cien
cia exacto, no de defensa, sino de oto
que. Durante lo guerra de 1914-18, 
uno pequeño contrdod de minos fuJ co
locado "ofensivamente" en grupos fren-

te a las entrados de puertos enemi
gos, por submarinos británicos; pero 
estos fondeos tuvieron más bien ~orác
ter de acciones aislados y de éxito pro· 
bable y no de operaciones de guerra 
que obedeciesen a un plan. 

En 1939-45 los cosos fueron del to
do diferentes y la mino se convirtió en 
potente armo ofensivo. Esto se debió 
sencillomenf~ o la capacidad de los avio
nes poro fondear minos, lo cual permi
tió colocar estos armas en aguas enemi
gos, aún en puertos y en ríos, adonde un 
minador ordinario no hubiera podido en
trar jom6s. En realidad, lo ovioció:1 
cambió completamente lo estrategia y lo 
táctico de lo guerra de minas. 

El esfuerzo británico en el fondeo 
de minos durante lo último guerra, pue
de dividirse en dos portes distintos. H 1.1· 

bo el fondeo de minos puramente def~n
sivos, que constituyó la moyor de estas 
empresas pues exigió 186 . 388 minos, 
de un total de 263. 088 minas fondeo
dos. Lo mayor porte de este fondeo de 
minos defensivos correspondió o lo 9ron 
Lorrero de la costo oriental, que se ex
tendió frente o lo costo, desde el Norte 
de Escocia hasta unirse con la barrero 
de Dover. Hubo también otros 3rondes 
campos minados defensivos, destoc6n
dose lo barrero de Dover y la barrero 
de minas colocados entre el Noroeste de 
Escocia e Islandia. 
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Estos grandes campos se compo
nían de minos fondeados en cierto or
den, d~ manera que impidiesen o hiele
sen peligroso el paso de buques de c;u
perficie. Además dil éstos, había tam
bién grandes campos de minos d¿ pro
fundidad, colocados con el objeto de 
destruir submarinos. Estas áreas, por lo 
general, eran seguras poro el poso de los 
buques de superficie y estaban sembra
dos de. sartas de minos, fondeados o di
ferentes ,profundidades, para servir de 
trampas contra los submarinos . Dos de 
los más grandes de éstos "campos mi
nados en profundidad", fueron los co
locados en lo costa Norte de 1 rlnndo y 
en lo entrada Sur del Mar de Irlanda . 
Hubo también un pequeño campo mu .a
do de esta clase, frente a la isi'J de 
Wight, pero tuvo que ser barrido poro 
que los grandes transatlánticos pt1diesen 
utilizar de nuevo el puerto de Southamp
ton, pues estos buques grande:; tenkm 
un colado bastante paro que el camoo 
minado fuero peligroso poro ellos. 

El total de esta gran toreJ de mi
nar estos campos defensivos . recayó so· 
bre buques de superficie . Muc.,o> de 
estos minadores eran barcos me:-cantes 
convertidos, entre los cuales se c.o,t Jb,m 
grandes fleteros y ferris para el trasl~do 
ele trenes y vehículos. 

Estos campos minados defc.1sivos, 
no sólo actuaron como ahuyentadores 
poderosos y circunscribi.'!ron bs ,.,O\. i
mientos de las fuerzas enemigas, sino que 
ton"bién infligieron algunas bajos Pero 
lo oran mayoría de los bair'J; o hundi
n11entos itlfligidos o~ enem!go po.- lo 
ccmpaña de minas á~ los bri~(Jnico-; , se 
{

1ebi6 /naturalmente a nuestro rrinajc 
ofrmsivo, más bien que :~1 defensivo. 

Estos campos m1nados ofensivos fueron 
establecidos en aguas del enemigo, y 
frecuentemente en canales interi·xes del 
enemigo. Evidentemente, para tareas se
mejantes los minadores no fuero'l otros 
que los aviones. Sin embargo, también 
se emplearon buques, porticulcrmentP 
submarinos, minadores rápidos. lonct1os 
torpederos, lanchas rápidos o motor y 
destructores. 

Unos 76.700 minos fuero:-~ for.dcco
dos en estos campos ofensivos >' cr~ és
tos, 56. 300 fueron fondeados por a
viones. 

Estos campos minados ofensivos in
fligieron grandes pérdidas y averíos al 
enemigo. T ombién desempeñaron un 
papel importante, porque ayudaron o 
desorganizar todo el sistema de tr'Jns
portes del adversario, como igualmente, 
o obsorver uno porte apreciable de su 
esfuerzo de guerra, que debió empl:~ar 
se en barrer los minos. Los áreas en ::¡ue 
se infligieron más pérdidas fueron, ::'Or 
cierto, el estuario del Elbo, lo porte Sur 
del Báltico y los orillas del Báltico. En 
resumen, un total de 1 . 050 buques de 
guerra y mercantes del Eje fueron hun
didos por nuestros minos, durante lo 
guerra euro~, y otros 540 buques ave
riados. Algunos de estos hundimientos 
se obtuvieron en canales interiores fuer
temente protegidos, como el canal de 
Kiel y el Danubio. Todos los principa
les estuarios fluviales de Europa ocu
pados por el enemigo, fueron también 
minados. 

Un análisis de los pérdidas infligi
dos al enemigo por nuestro compaña de 
minos, revelo hasta qué punto fué diri
gido contra el sistema de transportes del 
enemigo. No menos de 144 barcazas y 
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y lanchones cayeron víctimas de nues
tros minos. De mayor importancia aún, 
cuarenta y siete remolcadores fueron e
cnodos o p1que y otros seis averiados, 
queélondo así inmovilizados un número 
mayor de barcazas. 

Al considerar los efectos de nuestro 
compaña de minos, se debe tener pre
sente que lo mayor porte de los pérdidas 
infligidos por nuestros campos minados 
ofensivos, tuv1eron lugar en aguas estre
cnos, de tal manero que el hundimien
to sígní ficó muchos veces el bloqueo de 
un canal por cierto tiempo, además de 
lo pérdida del buque. Probablemente, 
lo amorgo experiencia de los alemanes 
o este respecto, fué lo que los movió o 
realizar uno campaña de .. esperada de 
minaje contra el área de asalto, frente a 
las playas de Normondío, inmediatO·· 
mente después del oía D. Es sabido 
que los alemanes se vieron obligados a 
mantener en función permanente una 
gran organización, altamente móvil en
cargoélo de retirar los restos náufragos 
paro dejar expeditos los vías; en 'esto 
forma se les obsoroío también parte de 
sus esfuerzos de guerra y se les hacía 
sentir aún mós sus d1ficultodes de trans
porte. 

Un tipo de barco, cuya pérdida tu
vo gran efecto en lo dislocación del 
transporte y, sin comparación, mayor 
que la pérdida éfe un buque, fué el fe
rry poro trenes . Alemania, sufrió la pér-

dida total de cinco de estos barcos y o
tros cuatro quedaron seriamente averia
dos por nuestras minas. 

El ferry para trenes forma el esla
bón pnnc1pal de transporte entre la Eu
ropa Central y la Escandinavia y muchos 
de ellos están especialmqnte construí
dos para servir puntos particulares de 
embarque y desembarque. Esto hace 
que no sean intercambiables, de manera 
que la pérd1da de un ferry en una ruta, 
no puede reemplazarse con un ferry de 
otra ruta. 

Las pérdidas que sufrieron los ba
rreminas germanos son prueba elocuen
te de la eficacia de nuestra campaña 
de minas impuesta al enemigo. No me
nos de 143 barreminas ordinarios se hun
dieron o s~ averiaron por nuestras mi
nas. Más interesante aún es el alto por
centaje de pérdidas infligidos sobre los 
speerbrecher alemanes, barcos especial
mente diseñados y construidos por los 
alemanes poro ehminar nuestras minas 
magnéticas. No menos de 1 08 de estos 
barcos, altamente especializados, caye
ron ante nuestras minas y treinta y uno 
de ellos se fueron a pique instantánea
mente. Así, el total de barreminas ene
migos que se hundieron o se averiaron 
por efecto de nuestras minos, alcanzó o 
251, o sea, más del doble de las pédi
das sufridas por los barreminas britá
nicos. 

(Del "U S. Naval Proceedincs") 

• 



,, 

La incursión de la Isla Makin 

Dos submonr,os que planearon un 
viaje. de tres mil millus en HospitLll 
Pornt. Peorl Harbar, se hicieron o lo 
mor . 

En Howoii los submarinos ~n for
mo continuo, zarpaban sigilosame. 1te 
manteniendo el secreto de sus IY~OVI 
mientas y regresaban en igua l forma, 
con sus torrecillas emblazonadas con 
mrniaturas de banderas japonesa'>, des 
,de los primeros días de lo guerrcr, host.J 
el finaf de ella. ' 

Pero ninguno había zar~J".do con 
semejante tarea, como estos dos que 
lo hicieron el 8 de agosto de 1942 . 

Un avión de patrulla picó scbre 
ambos. El piloto que los había visto to
mar la ortodrómrco hacia el Occidente, 
como otros submarinos, movió sus olas 
en ademán de "Feliz Cacería". ¿Podría 
él hRber visto boj<? aquellas angostas cu-
8icrtos y dentro de aquellos fuertes cos
eos o~ wesión, qué coso eran ahora ca
ppc_ss pe hacer los llama tivos y eleg.:m
tes '&1orines"? (soldados de lnfo.·,tería 
de Marino). 

1 

En los dos submarinos h :Jbío dos
cientos veintidós soldados de lnfanterí.1 
de Morrno. Cloro que ellos no tomaron 
oosesrón cie los submarinos, .;ino que 
fuercm tomados poro conducirlos allí 
dentro y llevar o cabo uno cacería sin
gular en la historia noval omericr;~r.o 

r 

Lo tared asignada a esto fuerza 
naval, recayó en esta cportu."lt•kcl en 
los submarinos "Argonauta" y ''Nouti
lus" . Su misión era llevar a cabo un\l ir~· 
cursión diurna sobre la isla Makin, isla 
madrepórica del grupo de las Mars'-1all 

El objetivo era múltiple· desviar la 
preocupación enemiga sobre las So!r,_ 
món, destruir lo guarnición japones., y 
sus instalaciones, y coger si era po.;ib!e, 
prisioneros y documentos paro obte'1er 
informaciones. 

La tarea fué dsignodo al Segundo 
Batallón lncursionisto de Infantería de 
Marina, al mondo del Teniente Coronel 
Evans F. Carlson. Durante ocho dics los 
submarinos navegaron hacia el S:Jr 
Weste . En recintos tan estrechos. el 
medio ambiente ero caldeado y sofr>::-on
te . La temp~ratura del mar era de 27° 
C., y aunque habían sido dotados d~ a r
re acondicionado, la temperoturr. i,.,t~· 

rior de los submarinos fué subiendo Sf'

bre 330C., y la humedad hasta 85 ;.>or 
ciento, debido a la transpiración C~"roo
rol del apretujado montón dé hombr·)~. 

Todos los 'torpedos habían sido removi
dos, excepto aquellos que se encontr::
bon dentro de los t ubos, oara instalar Ir
teros o proa y a popa de los deporta
mentas de torpedós. La acomodorión 
de aquello cantidad de hombl'es, exigía 
que e l espacio entre las literas fuero ton 
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l1m1tado, que si un hombre necesitaba 
bajarse de alguno de ellas, tenía quu 
deslizarse fuero de su como, posando o 
gotas por los restantes, hasta olconz.Jr 
el otro lodo . • 

Afortunadamente el tiempo fué 
bueno, lo que permitió o los hombres su
bir o cub1erto dos veces al dio poro ha
cer cjercíc1os y respirar aire fresco. Un 
submarino en superfic1e es cuando es•á 
más vulnerable, de manera que estas o
floradas, uno vez en la moñona y otra 
en lo noche, fueron cuidadosamente es
tablecidos. Se empleaban 4 minutos pa
ra que las "marines" subieron o cubi~r

to y 3 minutos poro que ellos bajaron 
nuevamente . Se les outonzabo 1 O mi
nutos al aire fresco . En el momento en 
que se pus1eron al alcance del radio de 
lo Av10C1Ón ex;plorodoro de Mokin, las 
solidos matinales fueron suspendidos, 
pero otín hasta lo noche antes del oto
que, los crepusculares solidos al fresco 
fueron mantenidos. Y, como resultado 
de ést,J, los "marines" alcanzaron su 
objetivo en excelentes condiciones fí si
cos, aunque en un estado de hl..lf1101' que 
ero mol presagio poro los japoneses. 

Los comidos también fueron un 
problema Los coc1nos estuvieron en 
constante oct1vidod. Se necesitaban tTes 
horas v medro paro que todos se sirvie
ron c;u alimento y lo preparación de és
te, tenía que ser hecho durante lo no
che. La gente comía dos veces al día, 
con Clnlletos y caldo al media día. 

C':ldo submarino se dirigió o Mokin 
independientemente. Juntos los dos sub
marinos podrían ser detectados por el 
enem:go y crear sospechas de una expc
dici6n con algún fin de importancia de
•!!rminodo, mientras que al descubrirlos 

separadamente, podrían ser considera
dos como submarinos que individual
mente se dirigen o sus zonas de po·ru
lla. 

El "Noutilus", siendo el más rá
pido de los dos buques, con tanto vtlo
Cidod como le fué posible, se odel01tó 
o hacer un reconocimiento de la isla 
a través del periscopio, el día antes del 
desembarco. 

Fué a mvestigor los prcparoti\o:; 
que los fuerzas japonesas habían hec'"lo 
poro prevenir un desembarco, y o es
t l'diar las mareos y corrientes circu'1-
dontes al islote, poro afianzar un ró;.¡i
do y seguro desembarco cuando llegara 
el momento de atacar. 

Poro hacer ésto, el "Noutilus" ace
leró su marcha, y el 16 de agosto, a la> 
3 de lo moñona recoló en Li ttle Mokin. 

Moviéndose con sigilo y cautela al 
lodo de lo isla Mokin, con el perisc(..•r:~ 

afuera, durante la moñona y com'enzo 
de lo tarde, el Comandante conf.accionó 
el gráfico de los corrientes de mareo 
tomando demarcaciones o promon~orios 
o puntos de lo costo y árboles notables . 

Pudo comorobor que los informo
Clones que se tenían acerco de los ma
rcos v corrientes, diferían por completo 
de lo realidad . Inmediatamente des
pués de obscurecer, subió o superf1cie y 
en medio de un violento chL•bosco de 
lluvia, hizo su "Rendez-vous" con el 
"Argonauta", con sólo quince minutos 
de diferencia con lo hora previamente 
planeado. 

En el rendez-vous, dijo el Coman
dante del "Art;onouto": "Nosotros cam
biemos ideos suplementarios o instruc
ciones operativos concernientes o lo ex
pedición y o lo posible amplitud de lo 
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ac:ión a Little Makin y otras dos islas, 
si las circunstancias lo permitían . 

Los submarinos, entonces, avanza
r<n juntos hacia el punto elegido para el 
dfsembarco frente a Isla Makin, llegan
do alrededor de las 0230 horas. 

El desembarco empezó a las 0300 
h)ras, en condiciones de tiempo que 
f11eron lo menos favorables que pudie
ron encontrar" . 

'Los "marines" se habían entre
roda intensivamenie durante varias se-
111anas en las islas Midwoy y Hawoii. 
Desembarcos nocturnos desde submo
'lnos se habían practicado en muchos 
:lcosiones, alcanzando gran expedición 
en las maniobras con botes de goma, so
bre las rompientes. 

El plan de ataque exigía o todos los 
botes de desembarco reunirse al costado 
del ''Nautilus", de manera que pudie
ran partir juntos poro un desembarco 
simultáneo en. dos playas separadas. El 
ruido constante producido por lo more
jodo y la batiente del mor entre los im
bornales e inundaciones libres de lo su
perestructura del " Noutilus" y el rugir 
de las olas que golpeaban el enrocado, 
hizo casi imposible que se oyeron las 
órdenes. 

Sumado o todo esto, lo mayoría de 
los motores sobre-bordo se rec;istion a 
funcionar y lo ondulación del mor hizo 
dificil mantener los botes de goma al 
costado del submarino. 

El Coronel Corlson, trataba de con
seguir poner en orden sus botes, yendo 
o todas portes sobre lo cubierta del sub
marino, y ordenaba a aquellos que te
nían sus motores funcionando, tomar a 
remolque a los otros, y también, dividir 
sus fú~rzas en dos grupas, como estaba 

dispuesto de antemano. A causo de la 
confusión, hizo un rápido cambio en 
los planes y ordenó que todos los botes 
fueran a tierra juntos, en un solo cuer
po y no o dos playas separadas . 

Mientras ésto se ejecutaba, nadie 
notó que el propio bote del Coronel Carl
son se lo llevaba lo corriente y se inun
daba . En esta forma se presentaba el 
caso que las tropos se iban en sus bo
tes y su General, Coronel en esto opor
tLinidod, quedaba o bordo. Desespera
do llamaba un bote al costado, pero no 
pudo hacerse oír por el ruido del mor. 

El Comandante del "Noutilus" fi
nalmente pudo, con un megáfono, o
traer un bote al costado y 'e(l él desem
barcó el Coronel y su maquinista. No 
era, éste su bote, así que después de res
cotar el propio, lo envió al buque paro 
que recibiera instrucciones respecto al 
l1..1gor conveniente del desembarco. 

El Comandante del "Noutilus", no 
conociendo el cambio de último hora de 
los planes, envió este bote hacia la cos
ta previamente asignado poro el desem
barco. Fué el único bote que, por ca
sualidad, pudo desembarcar e(l la porte 
de atrás de los japoneses. El resto de 
ellos desembarcó por el frente. Pero 
este bote obtuvo un gran éxito armando 
un alboroto tal, detrás del flanco japo
nés, que materialmente ayudó al otaqwe 
principal. 

El desembarco en todo coso fué he
cho fácilmente por entre las rompientes, 
sin ser descubierto por el enemigo. Una 
guardia fué apostado, los botes escon
didos entre las malezas arribo de la pla
ya, y antes del amanecer, los dos com
pañías habían conseguido ~.\gonizarse 
dentro de sus unidades . 
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Los dos submarinos se pusieron en 
movimiento y se aguantaron 4 millas a
fuera manteniendo contacto por medio 
de radiotelefonía con Jos invasores. 

A pesar de Jo confusión inicial al 
desc:mb'Jr~arse de los submarinos, el 
desembarco marchó bien . Por entonces, 
succdio el ac.:idente tnevttable. Un "mu
rine" r.crvtoio e impaciente probó su n 
fe poro ver 5i trobOJarto bien cuando 
f ucro necesario . 

Fué lo ~eñol de partido. 

La alarmo había sido dado y el Co
ro el Ccrl.;on inmediatamente envi0 la 
Compañia "A" a cruzar el oto!, apo:ie
róndose del camino que bordeo lo lagu
na, poro que informaron donde estaban 
ellos con respecto a los muelles o rle
sembarcoderos. Los posiciones defensi
vos japonesas, tncluyendo uno barrero 
alambrado, un "Holdgehog" portoble 
que ce rraba el comino y cuatro ometro
lfodoros, que habían sido colocados en 
dirección Este, cruzando lo Isla. P ~ro 
nuestros "marines" fueron capaces de 
invadir los irstolocioncs antes que los 
japoneses pudieron guarnecerlos . A J,s 
0545 horcs el Teniente Merv in C. Plum
ley informó desde el muelle principal 
que SU compañía nobía tomado le, c:J~O 

de gobierno, sin oposición. 

Nuestro desembarco en los Solo
,,.,~ r, y los ataques aéreo-novales en 
Kt'>ko, diez días antes, mantuvo inqui:?
tos y v'gtlontes al enemigo en esto pa
queiío isla . Los nativos, quienes fueron 
invariablemente amigos, dijeron '' los 
"marines" que los fuerzas de defcns:J 
habían estado desarrollando maniobro:; 
y actividades preparativos poro repe!er 
uno invasión, y que franco tiradores ha -

bían sido amorrados en la c·úspide de 
los árboles, tres días Ol''ltes de este ani
bo. 

Lo diana de los japoneses en In rnJ

ñano del 1 7 de agosto fué a las 06a; 
horas y con la alarmo se precipitor01 
fuero de sus cuarteles. Pero la CJmpt
nía "A", en este momento hab:c sid) 
desplegada a través de la isla y CJVOlr 
zoba al Sur. La Compañía "B" fue 
mantenida en reserva en el f! c.wc:o iz. 
quierdo. Pocos momentos después SE 

produjo el contacto con los japoneses 
en el comino de la laguna. Cerco del 
hospital de los nativos, la vanguard•a 
invasora fué detenida por fuego de a .. 
metralladoras desde el flanco derecho 
Algunos japoneses habían salido en b!
cicletas, otros llegaron en camión. El 
fuego de los fusiles americanos anti-tan
ques, obligó a los últimos a ser desear
godos a 300 yardas atrás del comino y 
o los 0630 horas las fuerzas invasoras 
e~taban sumamente atareadas . 

Los franco tiradores fueron el FJrin
cipal problema, al principio. Aman odas 
al tupido follaje de las palmeros, sus 
rop::~:: verde- jungla komouflodos) ha
cío muy difícil descubrirlos y frecu:n
temente podían ser heridos por medio 
del método anti-económico de disparar 
sin certero control, sobre el follaje qL1e 
los ocultaban . Otros eran encontrados o 
descubie rtos por lo acción delatora de 
sus propios disparos. Muy ingenioso fué 
la estratagema de amorrar dos palmeras 
por su porte alto y mantenerlas juntos 
de tal modo que cuando el tirador japo
nés se sabía espoteodo cortaba lo amo
rra y separaba su árbol, y los "marines" 
no podían saber en cual de los 6rboles 
estaba el enemigo . 
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Los rodio-operoaores eran los blan
cos preferidos de los japoneses, cuando 
los veían con los fonos puestos . No co
nociendo lo acción de un rifle Gorond, 
muchos japoneses cayeron víctimas de 
su ignorancia. Después que un "morme" 
disparaba, el tirador japonés levantaba 
su cabezo poro tomar aire, pensando que 
el fusil americano tenia cerrojo común. 
Los invasores fueron rápidamente mos
trándoles su error. 

Los nativos quienes se habían tras
ladado de lo Aldea de Butoritori, más 
adelante de los japoneses, informaron 
que lo mayoría de los enemigos estaban 
en las proximidades del desembarcade
ro de On Chong's Wkorf y otros en U
kiongong Point, en el lago. Entonces, 
el Teniente Coronel Carlson sol•citó o 
los submarinos abrir ol fuego sobre eso 
región, con sus cañones de cubierto . 

El "Nauti lus", trasladándose al 
Surweste, actuó casi inmediatamente . 
"Nosotros disparamos alrededor de do
ce salvos sobre eso área" dijo su Co
mandante: "Mientras estuvimos hacien
do fuego, ningún espoteo fué recibido 
de porte de los observadores existentes 
entre los "Marines", por los dificulto
des en los comunicaciones. (los japo
neses hicieron ininteligible los comunica
ciones radio-telefónicos, in terfiriéndolos 
constantemente). Continuamos dispa
rando hasta que los submarinos empe
zaron o sobrepasar lo entrado de la la
guna Yo entonces ordené un cambio 
de rumbo, porque los informaciones su
ministrados nos hacían creer que lo en
trado de lo laguna estaba defendido por 
uno batería de playa, y yo no necesitaba 
comprobar eso. Antes que completára
mos nuestro cambio de rumbo y, abri6-

romos nuevamente el fL1ego sobre U
kiongong-Point, recibimos una petición 
del Coronel Corlson de tomar dos bu
ques, en lo laguna, 8 . 000 yardas más 
allá del muelle de On-Chong. Esto lo 
cumplimos en el acto, pero no teniendo 
espoteo de la caída de nuestros piques 
en lo laguna, movimos las salvas en de
flección y distancia poro cubrir aproxi
madamente el área concerniente. A 
continuación, nos impusimos que nues
tras salvas escalonadas y llevadas de un 
lodo a otro, indujo a los buques japone
ses a zarpar, navegando en todas direc
ciones a fin, de evitar los disparos, hasta 
que fueron cogidos por dos salvos, hun
diéndose en seguida . .. ". 

A las 0902 horas el "Argonauta" 
repentinamente se sumergió, debido al 
súbito aparecimiento de un avión, si
guiendo este movimiento el "Nautilus" 
sin pérdida de tiempo. Permanecieron 
bajo el agua por espacio de una hora; 
pero luego después de salir a superfi
cie, un biplano enemigo, fué avistado, lo 
que motivó una nueva sumergida, en 
esta ocasión por dos horas . 

En tierra, los "marines" fue ron en
contrando muchas dificultades. Aquí 
como en los Salomón, los japoneses com
batieron hasta el último hombre y al fi
nal, el aniquilamiento tuvo que buscar
se en lucha cuerpo o cuerpo, en la que 
e l cuchillo fué la única arma. 

Un Teniente con su unidad de once 
hombres, que había desembarcado de
trás del enemigo, hizo tono lo de su 
parte por conseguir el a'"rquilamiento . 
En las proximidades de la factoría ma
taron ocho soldados japoneses, perdien
do tres "marines". 
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Incendiaron un camión destruye
ron una radioestac1ón, registraron casas, 
e hicieron otros destrozos después de 
desembarcarse c;el "Naut•lus" y d•sper
sarse, una vez salvadas las rompientes 
aquella tarde. 

Los "marines" encontraron expon
tóneos aliados en la isla. El jefe de la 
pol1cío nativa recibió de su "marine" 
un Gorond que utilizó paro matar dos 
tiradores japoneses. Otros nativos a
br~~ron cocos para mit1gar Jo sed de los 
invasores, mientras otros transportaron 
lo munición poro los ametralladoras. 
Dieron útiles y provechosas, aunque no 
siempre verídicas, -las informaciones, 
como la presencio de grupos aislados de 
enem1gos, etc. 

A los 1130 horas, dos aviones na
vales de reconocimiento volaron sobre 
Makin por espoc10 de quince minutos y 
lanzaron dos bombos antes de retirarse. 
A las 1255 horas el "Noutilus" afloró, 
pero tuvo que sumergtrs~ violentamen
te, porque se dió el avistomiento de 12 
m6quinas terrestres de bombardeo que 
se aproximaban al lugar. Ambos sub
mermas permanecieron sumergidos por 
el resto del dio. 

En la tarde los japoneses nicieron 
uno intentona de recuperar Mokin, y 
dos aviones transportando alrededor de 
35 hombrE!s, desembarcaron en lo lagu
na Ambos aviones fueron destruidos 
con fuego de ametralladoras. 

Durante el día los jopone~es efec
tuaron tres contro-atoques. Después de 
unQs minutos, dondo gritos y vitoreon
do paHl conseg,1ir un e¡¡tado de ánimo 
C!9fe,ivo, avanzoron por el camino blan
diendo sus f\ÁSiles. El fuego de los inva
sores extinguió los ímpetus del encrni-

go y en un instante una ametralladora 
arrasó con ocho japoneses que se pre
sentaron apelotonados. Los " marines" 
fácilmente pararon estos ataques, por
que la misma bullo los ponía en guardia. 

En una oportunidad, los japonesP.s 
proporcionaron una valiosa ayuda que 
fué muy bien recibida . 

Antes del último ataque aéreo a las 
1630 horas del 17 de agosto, los invaso,.. 

\ 

res se habían retirado más o menos 200 
yardas, en un intento de atraer al ene
migo desde sus posiciones. 

No produjo efecto, pero cuando los 
aviones japoneses pasaron, bombardea
ron el área más fuertemente mantenida 
por sus propios soldados, causando nu
merosas bajas. 

El rendez-vous con los submarinos 
había sido establecido para después de 
fas 1 830 horas, y no después de k.:s 
21 00¡ así fué como a las 1700 horas el 
Teniente Coronel Carlson ordenó una 
retirada lenta y a las 1900 los invasores 
regresaban a la playa . 

La salida de la isla había sido pla
neada de manero que coincidiera con la 
pleamar y con la obscuripad, así los 
submarinos podrían lograr aproximarse 
a la playa tan cerco como les fuera po
sible 

Se tomó en consideración que los 
hombres ~taban exteniJodos después de 
ton duro pelea del .día, p~ro la propia 
naturaleza de las rompientes a l lodo 
afuera del otol no se había tomado en 
cuento. Los rodillos cortos y ligeros hi
cieron prácticamente imposible lanzar, 
al agua los botes de goma, que habían 
sido arrastrados desde el follaje donde 
habían permanecido escondidos todo el 
día Los motores a gasolina no portian, 
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los botes se volcaban, arrOJando hom
bres y equipos al aguo. Se sumó o los 
pérdidas de equipo, el lanzamiento al 
aguo de los motores que no prestaban 
servicios. Ninguno coso resultó perfec
to, los hombres tuvieron que bogar fu
riosamente o nadar con las botes o re
molque, poro llegar al submarino. 

Solamente 53 hombres en cuatro 
botes, llegaron hasta el "Noutilus" y 
tres bates al "Argonauta" durante lo 
noche. Alrededor de 120 invasores tu
vieron que quedarse toda lo noche en la 
playa, bajo lo lluvia, apenas semi-vesti
dos, casi enteramente desarmadas y en 
un estado de completo extenuación. 

El Comandante del :'Argonauta", 
decidió enviar o tierra los dos botes de 
desembarco de reservo, poro ayudar o 
traer de vuelta a los hombres. Unas 
cuantas armas disponibles fueron re
unidos y cinco " marines", elegidos en
tre voluntarios, poro recoger el equipo 
Y confirmarle, al comando de los "ma
rines" que los submarinos continuaría in
definidamente trabajando paro recupe
rar todos los hombres, permaneciendo 
SLimergidos durante el dio en caso de 
ser atacados por aviones. 

Al despuntar el dio, los invasores 
Pudieron observar los arduos labores de 
a bordo. Al mismo tiempo, desde tierra 
despacharon cuatro botes poro que lle
garan o los submarinos. Toda fué he
cho con precisión. En uno de ellos iba 
Un Mayor, alto, semi desnudo, de lentes, 
James Roosevelt, "executive Officer" de 
los invasores, hijo primogénito del Pre
sidente. 

-"Roosevelt" fué el último en a
bandonar el bote, dijo el Comondnnte 
del "Argonauta" y justamente cuando 

había conseguido embarcar hasta los 
últimos elementos, apareció un avión JO
ponés que me obligó a sumergirme; si 
el avión hubiera aparecido quince o 
veinte segundos antes, estoy seguro que 
el Mayor Jimmie se habría visto en lo 
necesidad de nadar en el Pacífico". 

los aviones bombardearon violen
ta y cruelmente los botes de los volun
tarios, pero un hombre se los arr~gló 

para llevar su mensaje al Coronel Corl
son, nadando, o pesar de todo. 

los submarinos se mantuvieron su
mergidos durante todo el día. 

los "marines" abandonados en tie
rra hasta el anochecer, enviaron patru
llas de vigilancia. Contrariamente a la 
impresión recibido en lo lucha del día 
antes, se encontró que pocos japoneses 
estaban vivos . Se contaron ochenta y 
tres enemigos muertos, algunos junto o 
sus ametralladoras y otros detrás de 
palmeros que nuestros cañones habían 
atravesado. 

los cadáveres habían sido reg;stro
dos poro destruir documentos y recu
gidos porte del equipo y armamento po
ro rearmar lo def~so. Solamente con 
dos fusileros hubo encuentro durante el 
día; ambos fueron batidos. las fuerzas 
de defensa contaban, por entonces, <;O·· 

lamente alrededor de noventa hombr-:ls. 
las bajas entre los "marines", des

pués de los dos días de luchas, suma
ron cincuenta y uno, de los cuales diez 
y ocho habían sido muertos, incluyendo 
al Capitón Gerald P. Holtom, Oficial 
de Informaciones; catorce hombres fue
ron heridos, de ellos dos eru.l oficiales. 
los desaparecidos sumaban doce. Siete 
"marines" se ahogaron tratando de pe
netrar las rompientes . 
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La destrucctón de las instalacione., 
enemigas, incluyó el incendio de 'Tiil 
tambores de gasolina para aviones, de
molición de la principal radio estación en 
On Chong y lo de6trucción de otras de
pendencias y almacenes . 

Fué encontrado un nuevo tipo de a
metralladoras, montada sobre un alto 
y pesado trípode, aparentemente adap
table para uso antiaér~o . 

Al comenzar la obscuridad, los sub
marinos afloraron y volvieron al rendez
vous; y el Teniente Coronel Carlson, con 
luces de destellos, les comunicó que se 
dirigieran a la entrada de la laguna pa
ra encontrarse a las 21 00 horas, pues 
él pensó que la evacuación allí se ~a~
tuaría mós fácilmente . 

El Comohdante dd "Argonauta." 
temió que este mensaje pudiera consti
tuir una emboscada . No- t~nía- inform'J
ciones categóricos que allí no hubiera 
boterías de costo, existiendo la posibili 
dad ~ue los japoneses tuvieran prisio
nero o Carlson, preparando uno trompo 
o los submarinos . 

'•Et solicitó por destello el acuse de 
recibo de s'lr requerimiento", informó ~1 
Comáhdonte ~el "Argortouto", pero yo 
r •. e negué o dórsel6, htJstó osegurarrne 
qu e éfectívdmente era el Cororlel Carl
son. En segu ida pracu r'é envielr!e un 
me'nS'oJe sobre el SíQUiénte temo: lo 
nbche antes de que nosotros desembar
cáramos o los invo!iores, a lo hora de 
ceno!', el Corone~ y yo estuvimos con
versando sobre· el hetho de que. mi 
padre·fué un " marines Officer" y había 
9idorrJefe de lo Inspección del Depor
taménfo de "Mari he Corps" . En el 
curso• de lo conversotión •discutimos 
quien lo había sucedido, y sabía que él 

recordaba ésto y que sí me daba un9 
pronta respuesto, aceptaría como un 
hecho que el mensaje provenía efecti· 
vamente de él. 

''Pues bien, traté de envia r est.e 
mensaje: ¿Quién sucedió a mi padre 
como A. N . 1 . ? 

Me esmeré porque saliera en la 
mejor forma posible. 

Después de algunas repeticiones,. al 
te rm inar la último palabra de lo trans
misión, un destello respondía desd~ la 
playa: Squeegy. Era la correcta res
puesto; el nombre aludido correspondía 
al General Squeegy 1 

Esta fué mi comprobación que iden
tificó al Coronel Carlson. 

Solamente cuatro botes de desem
barco estaban aún utilizables, los que 
fueron trasladados de la playa a la la
guna, donde los nativos agregaron IJno 
"batanga" (pequeño embarcación). Es
tas cinco emborcacion~s fueron atadas 
juntas y los 70 "marines" que ·aú~ que
dobon, bogaron hacig fuera a la espero 
de los submarinas. •• 

Aproximadamente a media noche, 
todos los "marines" sobreviviente:; fue
ron embarcados y Jos dos submarinos 
zarparon de regreso a Peorl Harbar· 
Las llamas escarlatas de los incendios 
de los almacenes de lo Aviación jopo· 
nesa, teñían de rojo sus estelos. 

Los submarinos regresaron tal co
mo habían zarpado, independientemen· 
1~ . El "Nautii\Js" entró a Pearl Harbar 
e l 25 de agosto y el "Argonauta", un 
día después. 

Cada submarino, en su viaje de re
greso, tuvo siete "morines'1 heridos o 
~rdo. Los operaciones, en monos de los 
médicos de a bordo, se sucedieron bajo 
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las más difíciles circunstonc1os, pero fué 
tal lo destreza de los médicos, que nin
guno de los enfermos murió. 

"A mí", diJO el más antiguo de los . 
Ofic oles, "lo que más me satisfizo en 
esta expedición, fué el espíritu de co
operación entre lo Infantería de Marina 
incursionista y el personal noval. 

"Nosotros enseñamos o los "ma
rines" a ser v1gías, les dimos puestos 
en sumergidas y las tripulaciones de los 
submarinos los ayudaron en todos los 
desembarques, botaduras de embarca
ciones y en los reembarques, a su re
greso a los buques. Los tripulaciones y 
los Oficiales ced1eron sus literas o los he
ridos y a aquellos "marines" que esta
ban extenuados por sus esfuerzos des
plegados en tierra . Es uno de los más 
grandes cosos de sacrificio y ayudo mu
tuo que yo he visto". 

Los sucesos de lo expedición o lo isla 
Mokin, tuvieron éxito con esto expon
táneo y complaciente cooperación. "Uni
dad de pensamiento y esfuerzo", como 
declaró el Coronel Corlson, amalgamó 

al personal de los submonnos y o los 
" roiders", transformándolos en un va
lioso y positivo equipo de lucho. 

Fué eminentemente un éxito expe 
dicionorio . Causó uno duro y peligrosa 
labor o los cruceros, transportes y des
tructores que se vieron obligados o cam
biar lo ruto por los islas Gilbert, en su 
toreo de reforzar a los japoneses en 
Guadolconal . 

Nos dió práctico información acer
co del equipo del enemigo y experien
.::io en uno nuevo modalidad de gue 
rreor . Los submarinos, aunque incómo 
dos, demostraron que podían ser usados 
poro transportar tropos a través de lar
gos d istanc ios . 

Uno nueva técnica ha sido ensa
yado . Un nuevo tecnicismo había sido 
experimentado . Los dos submarinos 
continuaron representando un papel de 
hostigadores, persiguiendo al enemigo, 
mientras nuestras fuerzas, moviéndose 
lentamente y en formo compacto, cerca 
ron al Japón en los meses venideros. 

<Del " U. S. Novo/ Proceedings") 



Super- submarinos 

Las pruebas de la bomba a tóm1ca 
que se realizaron el verano pa sado en 
Bikini, demostraron la crec1ente impor
tancia que va tomando el subma rino 
en lo guerra naval . 

La firmeza y resistencia de los mo
dernos submannas, de sólida casco, que
daron demostradas en ambas pruebas, 
en la q ue se llevó a cabo sobre la super
ficie y la que se realizó bajo ella. El cas
co de p resión cilindnco probó que esta
ba bien construido pa ra resist ir, tanto 
las explosiones recibidas desde e l a ire, 
como los choques bajo el agua. 

Otros perfeccionamientos introduci
do5 durante el verano, inc luso el diseño 
y prueba de un "schnorchel" (o tubo de 
respiración) norteamericano y la expe
rimentación de nuevos tipos de motores 
paro submarinos pusieron en claro los 
enormes progresos técnicos y funciona
les, con que se estó dotando la gue rra 
submarina . 

Durante el último óño de la guerra, 
perfeccionamiento de los submarinos a
lemanes y japoneses indicaban yo lo 
formo de los novedades que se prod u
cirían en esta roma . El submarino ale
mán de modelo 26, cuyos planos se ter
minaran sólo hacia f1nes de la guerra, 
fué el primer submarino en la historia 
del mundo que puede calificarse como 
verdadero sumergible Debía esta r e-

quipodo con el "schnorchel" (que ya se 
había a daptado o tipos anteriores) o pro
fundidad de periscopio, no dejando ver 
sobre la superficie del agua nado más 
que lo punto del periscopio del "schnor
chel"; en esto formo, el modelo 26 po
dio cruzar, en inmersión, todo lo an
chura del Atlántico. El modelo 26 te
nia ta mbién un cosco particularmente 
sólido, aerodinámico, poro permitirle 
gran ve loc idad, lo cual le habría capaci
tado poro sumergirse o grandes profun
didades y, mediante el empleo del mo
tor o t urbina a gas de peróxido de hi
drógeno de Wolter, sería el submarino 
mós rápido de la historio . Sumergido 
tenía uno velocidad proyectada de vein
ticuatro a veinticinco nudos . Las pun
tas del "schnorchel" y del periscopio, es
taban revestidas con una capa de pin
tu ra a ntirador . 

Por lo tonto, los últimos submari
nos de l tipo a lemán eran casi invisibles, 
con todas las ventajas que implica el 
acercamiento s in ser visto y la sorpresa. 
Tenían gra n autonomía de crucero, al
tas velocidades y maniobrabilidod, en 
vista de la forma de su casco, de la po
tencia de su motor y de sus timones do
bles. Algunos de sus últimos diseños e
ran transportes de carga bajo el agua, 
petroleros subácuos y ténders paro sub
marinos. 
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Los japoneses habían terminado u
nos grandes submarinos que eran por
taavtone~, y habían dtseñado o constrUI
do ténders submarinos para hidroavio
nes, con capacidad poro 365 toneladas 
de gasolina y para almacenar bombas y 
ptezas de repuesto. También tenían 
submarinos transportes de carga, trans
portes de tropas y submannos mtnúscu
los, destinados a ser lanzados desde sub
martnos "madres". 

Desde que terminó la guerra, Esta
dos Unidos ha estado haciendo estudios 
completos de estos modelos y ha reali
zado algunas operaciones experimenta
les con algunos de los submannos ale
manes. 

Como resultado de estos estudios y 
de las lecciones de Bikini, bien se puede 
afirmar que toda la ctencta de la guerra 
submarina se encuentra en completa e 
voluctón, y que toda nuestra gran floto 
de submarinos del tiempo de guerra, que 
fuera construida con el propósito espe
cífico de destruir el comercio de los ja
poneses en el Pacífico, debe considerar
se actualmente como pasado de moda 
o anticuada . 

Algunos de los cambios técnicos 
que ya se han introducido, o que se 
contemplan como susceptibles de inti-o
ductr en la flota submarina de Estados 
Unidos, san los siguientes: 

1. El empleo del "schnorchel". El 
empleo de un "schnorchel" de modelo 
norteamericano, ha stdo postergado, por
que nuestros submarinas emplean un Die
sel que es de modelo diferente de los Die
seis empleados par los alemanes . Pero 
las dificultades técnicas se van vencien
do progresivamente . La instalactón del 
''schnorchcl" significa que los Dieseis, o 

CL:alqUter otro motor que necesite aire, 
puede emplearse bajo la superficie, pues 
el atre es llevado al motor a través del 
"schnorchel" , cuyo extremo, junto con 
el del periscopio, sobresale de la super
ftcte. Por lo tonto, su capacidad poro 
navegar sumergtdo se extiende a dis
tancias indefinidos, y ya no sera nece
sario que el submarino aflore, a inter
valos regulares, para volver a cargar sus 
baterías eléctricas. Estas boterías ser· 
vían antes como fuerzo motriz, poro na
vegar sumergido . 

2. Yo se está procurando dar otro 
paso más adelante del "schnorchel". Si 
se logra perfeccionar un tipo de motor co
mo lo turbina o gas de Wolter, que pro· 
porciono su propto oxígeno, no se nece 
sitorá más del "schnorchel" y enton
ces será posible navegar sumergido por 
períodos ilimi tados. Estos motores ya se 
están diseñando. Parece probable que 
éstos se utilizarán pnmero, con Dieseis 
paro cruzar en superficie y aumentando 
los bancos de baterías poro lo novego
ctón sumergido normal, y reservando los 
turbinas o gas poro los cosos repenti
nos en que se precise gran velocidad en 
inmersión. 

3 . El otro paso consistirá en la a
plicación de lo energía atómica a los 
submarinos . Esto haría posible la nave
gación de crucero con alcance ilimita
do eliminaría el problema de reabaste
ce:se de combustible, reuniría en un so
lo sistema motor la navegación sumer
gido y en superficie, y a velocidades muy 
aumentadas, tanto sobre como bajo d 
agua. La "pila" de energía irá insta
lodo probablemente de tal manera que, 
cuando su potencia por fin se agote, 
después de años de functonamtcnto, 
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pueda quitarse fácilmente en cualquier 
a!>tillero e ir.stalorse uno nuevo "pilo". 

4. -Se está cambiando lo formo y 
lo resistencia o lo presiÓn1 en los cos
eos y superestructuras. Con modelos 
mó:. aerodinámicos se logrará aumen
tar los velocidades de navegación su
mergida hasta los cifras obtenidos nor
malmente en superficie/ y el mayor es
pesor de los coseos permitirá soportar 
1as explosiones de los bombos atómicos 
y los capacitarán poro sumergi rse o pro
fundidades mucho mayores, tal vez a 
1 . 000 ó 1 500 pies. 

S. -Los nuevos torpedos de alta 
veloc1dad, movidos por baterías eléctri
cas o por turbinas a gas de peróxido de 
hidrógeno, silenciosos/ sin estela, y con 
oparotos buscadores del blanco, de con
trol acústico, magnético o remot01 y con 
detonador automático, llegarán a ser ar
mas de uso corriente . 

6. -Los submarinos se irán per
feccionando poro servir como pequeños 
portaaviones y como lanzadores de co
hetes y bombas-robot . Los submarinos 
podrán lanzar cohetes de alcance regu
lar (cohetes que lleguen hasta 1 00 mi
llas), desde debaJO del agua, sin nece
sidad de salir a lo superficie. Se están 
d1señondo, para ser empleados desde el 
submarino, hidroaviones o aviones te
rrestres que se lanzarán con catapulto; 
es'os aviones podrán llevar la bomba a
tómico. En verdad, todo el proceso 'f 
tendencia de los perfeccíonomient.:>s 
del submarino y de su armamento, se 
oriento hacia la aplicación de los explo
sivos atómicos. 

Todas estos procesos técnicos sig
nifican que la función del submarino 
se ha ensanchado enormemente. Yo 1 .o 

es solamente un arma de ataque con
tra el comercio del enemigo o (;antro sus 
buques de guerra . Los proyectiles con
trolados, más la energía atómico, mós 
el submarino moderno/ constituyen un 
armo de aplicación estratégica y de o
taque táctico . El submarino, lo mis
mo que el av1ón y la bombo-cohete con
trolado, ahora puede atacar al corazóf'l 
del territorio enemigo y anularle su ca
pacidad y voluntad de resistir . El sub
marino reúne su gran potencia 0fsnsi
vo, con uno fuerza defensiva mayor que 
la de cualquier otro tipo de barco de 
guerra. Los proyectiles atómicos y los 
aviones lanzados desde el submarino, 
con bombas atómicos podrán ser dis
parados desde centenares de millas rnor 
afuera, poro ir o caer al centro de las 
ciudades enemigos. Al mismo tiempo, 
el submarino de mañana, en vista de 
que podrá navegar sumergido a gran
des profundidades y o velocidades ol
tas, sin limitación de tiempo ni distor•
cia, será mucho más difícil de descubrir 
y de destruir. 

Esto reunión de cualidades profY'Ie· 
te hacer del submarino de moñona un 
tipo mucho más importante en el gru¡::-o 
de unidades novales de guerra . Los sub
marinos de moñona no reemplozorán 
al buque de superficie, porque hoy cier
tos ventajas inherentes al transporte de 
supe-rficie, que el submarino no podrá 
nunca igualar . Pero los sueños de Julio 
Verne se están realizando, y el subma
rino de moñona será, indudablemente, 
un buque de guerra de los más impor
tantes entre las unidades novales . 

(Del "Seo Powcr") 
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Comida anual de camaradería de los socios del 

Centro N aval del Perú 

En on1mado y cordial amb1ente se 
real1zó el 5 de Julio la Comida anual de 
Camaradería entre los soc1os del Centro 
Naval del Perú. 

As1stieron a esta fiesta los señores 

Contralmirante José R. Alzamoro, 
Pres1dente del Gabinete y el Capitán de 
Navío Manuel R. Nieto, Ministro de 
Marino, Almirantes, Jefes, Oficiales de 
nuestro Marina, así como los Socios Ci
viles de lo Institución. 

Especialmente invitados concu
rrieron los Soc1os Honorarios del Centro 
Naval. señor Alférez de Fragata Manuel 
Has Bonnema1son, Scbrev1viente del 
Monitor "Huáscor"; y los nietos del 
Héroe de Angamos, señores Osear Grau 
Astete, Rafael Grau Price y Miguel Grau 
Wiese . 

El comedor fué engalanado con u
na gran bandera nacional sobre lo cual 
se encontraba la insignia de la Armado, 
representado por una ancla de luces ar
tificiales. 

Antes de la Comida se realizó la 
Asamblea General Ordinario poro reno
vación de Cargos del nuevo Comité Di
rer.tivo r.11yo nómino es la siguic>lltc: 

Presidente Capitán de Navío Emi
lio Barrón S . 

Vice-Presidente Capitón de Fragata 
Pedro de la Torre Ugarte. 

Tesorero Capitón de Corbeta Jesús 
Polar V . 

Pro-Tesorero Capitón de Corbeta 
Germán Castillo. 

Secretario Capitán de Corbeta Fe
derico Salmón de la Jara. 

Pro-Secretario Capitón de Corbeta 
Juan Bell Taylor. 

Bibliotecario Capitón de Fragata 
Alberto López López. 

Pro-Bibliotecario Teniente Segundo 
Víctor M . Gutiérrez. 

VOCALES· Capitán de Fragata Gus
tavo Mothey, Capitán de Fragata Eloy 
Burga T. , Cap1tón de Corbeta Jorge Lu
na F., Capitón de Corbeta Alberto As
cenzo C., Teniente Primero Manuel A
mat y León, Teniente Primero Jorge del 
Río R., Teniente Segundo Luis Fe lipe Vi
llena G., Teniente Segundo Julio Yorcho 

VOCALES CIVILES: Señor Pedro 
D. Castro, Señor Luis F. Ego-Aguirrc. 

JUNTA REVISORA DE CUENT:A.S: 
Capitón de Fragata Víctor Cortez, Ca
pitón de Fragata Carlos Espinazo, Capi 
tón de Fragota Migue l Chóvez G. 
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El Presidente del Centro Noval Co· 
pitón ,de Novio Emilio Borrón S dió lec
tura a su Memoria en los siguientes tér
minos: 

Señores Consocios: 
Siguiendo lo práctica establecido y 

en cumplimiento a lo dispuesto en nues 
tras Estatutos, me es grato aoros cuen
to de lo marcho del Centro Noval del 
Pe rú, durante el año SOCial que termma 
el día de hoy . 

El Comité D~rectivo que he tenido 
lo honro de Pre .. 1dtr, ha dedicado sus 
mayores afanes poro mantener o lo Ins
titución en el alto lugar a que tiene de
recho, po~ su importante misión de lo 
más alto representación social de lo 
Marino de Guerra del Perú 

Cons1dero un deber hacer conocer 
a la Asamblea lo eficiente colaborac1ón 

recibida de cada uno de los Señores So
cios que han integrado el Comité Di
recti·;o y de los Señores Socios Marinos 
y Civiles que han formado los diversos 
comisiones p{lro los que fueron nombra
aos. Igualmente me es grato hacer re
soltar el buen espíritu y cooperación rie
mostrado por todos los Socios Activos 
de nuestro Centro Social. 

Ag,radezco en formo especial el 
apoyo prestado a nuestro Institución por 

El sobreviviente del Monitor 

"Huóscar", es felic1todo 

por el Capitón de Navío 

Ernesto Rodríguez V . 

el Sr. Mmistro de Marina, Jefe del Es
tado Mayor Genera l y todos los altos 
Jefes Cle lo Marina. 

COMITE DIRECTIVO.- En el mes 
de Agosto del año posado, a l regresar 
deo los Estados Unidos, asumí la Presi
dencia que benevolentemente me con
firieron los Señores Socios del Centro 
Noval, hob1endo estado ésta a corgo 



El Ministro de Marino, Capitán de Navío Manuel 
R. Ni'eto, haciendo uso de Id palabra 

El Presidente del Centro Noval del Perú, Capitán 
de Navío Emilio Borrón, pronunciando stl discurso 
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del V1cc Presidente Copitón de Fragata 
Juan F. Torres Motos durante los dos 
meses anteriores. 

Durante el oño transcurrido, el Co
mite D~rectivo ha realizado un total de 
catorce Sesiones, resolviendo los dife
rentes asuntos concernientes o una me
jor marcha de la Institución, aproban
do los gastos, inversiones y balances de 
Ca¡a, así como haciendo frente a las 
diferentes atribuciones conferidas por 
nuestros Estatutos 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR 
DINARIA.- El día Sábado 31 de Moyo 
tuvo lugar la Asamblea General Extr(l
ord,nario convocado por el Comité Di
rectivo poro cumplimiento de lo Orden 
del Día señalado oportunamente y que 
comprendía: Informe Legal de nuestro 
Asesor sobre el terreno cedido a la ln:;
titución, Discusión del nuevo Proyecto 
de Estatutos y Organizac ión de lo Comi
da Anual de Camaradería . En esto A
samblea o lo que concurrieron 85 So
cios Achvos, se tomaron los acuerdos 
que figuran en los párrafos correspon
dientes de lo presente Memoria. 

ACTIVIDADES SOCIALES- Du
ranto el año, de acuerdo con uno de 
sus más importantes finalidades, el Co
mité D~rectivo organizó y llevó a cabo 
las siguientes actlvldaaes sociales· 

' 1 o Setiembre 1946.-Cocktoil en 
honor de lo Plana Mayor del B . A. P 
"Costilla", con motivo de su incorpo
ración a nuestra Escuadra . 

8 Octubre 1946.- Recepción en 
honor del Día de la Marma . 

16 . -Noviembre 1946 . -Cockta•l 
en honor de los nuevos Alfereces de 
Fragata . 

23 Noviembre 1946.- The Dan
zant ofrecido por el Comité de Señoras 
del "Hogar del Marinero''. 

6 Enero 1947.- Cocktail en ho
menaje a nuestros Consocios Contra! · 
mironte José R. Alzomoro y Capitón de 
Navío Manuel R. Nieto por su desig
nación al Gabinete Ministerial. 

8 Abril 1947 .-Cocktail en honor 
de los Agregados Navales del Brasil y 
los Estados Unidos con motivo de su 
ausencia del País. 

_ 31 Mayo 1947.- Cocktail er> ho-

nor de la Plano Mayor de los Frogotos 
"Ferré" y "Palacios" con motivo de 5U 

incorporación o nuestra Escuadra. 

CONFERENCIAS.- Con el objeto 
de intensificar los actividades profesio
nales, la Comisión de Conferencias, Ol

gonizó las siguientes actuaciones dentro 
de~ ciclo anual . 

12 Julio 1946.- Capitón de Na
vío Ernesto Gutiérrez.-Defenso rJe Cos-
tos . 

29 Agosto 1946.- lng. Cristobcl 
de Losado y Puga.- La Energía Ató
mica. 

30 Setiembre 1946.-Capitón de 
Navío Julio Guillén de lo Armada Espo
ñolo.-Motivos Novales. 

26 Octubre 1946.-Teniente Pri
mero José Voldizón.- Conducción de 
Hombres. 

1 O Noviembre 1946.- Dr. E'.~azar 
Guzmán Barrón.- Experiencia sobre 1:::1 

Bomba Atómica. 

MOVIMIENTO DE SOCIOS.- El 
número de Socios Activos de lo Institu
ción ha sido incrementado durante el 
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prc!lcntc ono e~londo rcg1strados a la 
fecha un total de : 460 Sacios Marinos 
y 53 Soc10s Civiles. 

Cumplo con el penoso deber de re
cordar la sentida desaparición de nues
tros Consoc1os Señores Contralmirante 
Alejandro Vinces, Cap1tones de Navío 
Fidel A . Escuza y Luis A. Aubry, Capi
tán de Fragdta Gabnel Aranzóens y 
Socio Civil Julio Carrillo a cuya memo 
ría el Centro Noval nnde fiel homenaje 

PRESENTES DE BODA.-De acuer
do con la tradición establecida, se ha 
cumpl1do con ofrecer o los señores de 
los Socios Marinos el presente de boda 
o nombre del Centro Naval, sumando 
un total de 21 obsequios 

RELACIONES CON OTROS CEN 
TROS MILITARES.- Nuestra Institu
CIÓn ha mantenido fel1zmente, sus re
laciones sociales con los otros Centros 
Mll1tares El Comité Directivo ha sido 
invitado por sus sim1lares del Aéro Club 
y Círculo Militar del Perú a almuer
zos de Camaradería . El Presidente del 
Centro Naval ha sido designado So-:io 
Honorario de ambas Instituciones. 

LOCAL ACTUAL.- Se ha trotado 
de mantener en las meJOres condiciones 
posibles nuestro local actual, efectua:1do 
las reparaciones de urgencia en sus di-

• ferentles compa:-timentos . En el mes 
de Julio se llevó a cabo la pintura ge
neral del local . Se ha renovado total
mente el piso y servicios del baño de 
señoras · .. 

Med1ante la colaboración legal del 
Asesor Jurídico, se ha llevado a cabo 
lo inscripción en propiedad de nuestro 
local ante lo Dirección de Bienes Nodo-
nolcs . 

La Asamblea Genctol Extraordina
ria ha autorizado al Comité Directivo 
para solicitar en su oportunidad ante el 
Poder Legislativo, la aprobación de Lev 
para venta del local cuando nuestros in
tereses y el proyecto de construcción del 
nuevo local, así lo recomienden. 

PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DEL NUEVO LOCAL.- De acuerdo :::nn 
el unánime deseo de los señores socios 
y las achv1dades ya iniciadas por las 
Comités Directivos enterrares, hemos 
proseguido nuestras gestiones encami
nadas a obtener lo construcción de un 
nuevo local que reuno las comodidades 
indispensables como sede Social, Inte
lectual y Deportiva de nuestro Centro 
Al efecto, se encomendó a la respectiva 
comisión el estud io de la condición legal 
del terreno ced ido al Centro Naval pnr 
Resolución Supremo del 26 de Julio de 
1945, situado en la ribera del Caliao, 
en el nuevo Malecón Figueredo . En la 
Asamblea General Extraordinaria últi
mamente rea lizada, se informó lo ver
dadera condición del citado terreno, es
tando en la actualidad en espera de las 
gestiones directas entre el Ministerio de 
Fomento, Centro Naval y Empresas E
léctricas, propietaria legal del mencio
nado terreno . 

El Comité Directivo considera ~sto 
cuestión de vital importancia para lo 
Institución creyendo radicar en él la fu
tura expansión y desarrollo de sus acti
vidades . 

PROYECTO DE NUEVOS ESTATU
TOS.- Ten1endo en cuenta la necesi
dad de revisión de los Estatutos y RE'
glomentos, que dotan de los años 1932 
y 1920 respectivamente1 el Comité Di-
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El Presidente del Gabinete y Ministro de Justicia 
y Trabajo haciendo uso de lo palabro . 

Aspecto de lo concurrencia que asistió o lo Comido 
onuol de camaradería de los socios del Centro Noval 



CRONICA NACIONAL 353 

rect1vo designó una Comisión encarga· 
da de efectuar el estudio y formulación 
de un nuevo proyecto . Oportunamente 
ésta Comisión ha dado a conocer el tra· 
bajo realizado. La última Asamblea 
General designó una Comisión encarga· 
da de recibir las sugerenc ias formuladas 
por los Socios al Proyecto presentado. 
Dicha Comisión ha cumplido con la mi· 
sión encomendado, encontrándose oc· 
tuolmente el nuevo Estatuto en codicia· 
nes de ser puesto en vigencia . 

ADQUISICIONES .- Se completó 
la compro de la radio-electrolo en los 
Estados Unidos.- Se incrementó el e
quipo de esgrima.- Se hicieron meja· 
ros de los servicios generales del local. 
-Se les adquirió para el personal de 
servicio del Centro, dos uniformes de 
verano y uno de invierno.- Se han ad
quirido dos juegos de muebles poro la 
Institución. 

POLIZA DE SEGUROS .-El Centro 
Noval está asegurado en lo Cía. Uni· 
dos de Seguros en lo cont1dad de 50 000 
soles oro . 

PRESUPUESTO ANUAL.- En este 
año se asignaron partidos mensuales 
PCira diferentes gastos en lo forma si· 
Quien te : 

Partida poro Biblioteca . s¡. 500 . 00 

Partido paro Montenimien· 
to Local ... . ...... 11 

400.00 

Partido para Deportes 11 
500 .00 

Part1do poro Fiestas So· 
cicles . . . . . . . . . . . . . . 11 1 000. 00 

Partido poro Presentes de 
Boda . . . . . . . . . . . . . . , 300 . 00 

Estado de los Cuentas al 30 ce Ju
nio de 1947. 

De acuerdo con los libros de Coja 
y los cuentas aprobados, el estado de 
los Fondos de lo Institución es el si
guiente: 

JUNIO 1946 

Fondos de Reservo .. SI. 218.68 

Fondos de Préstamos . . 11 11 . 3 7 6. 7 4 
Fondos Ordinarios . . . . , 1 9 . 211 . 28 

SALDO . . . . S . 30. 806. 70 

JUNIO 1947 

Fondos de Reserva . . s¡. 3. 000.00 

Intereses Fondos de Prés· 
tamos . . . . . . . . . . . 11 1 . 359. 40 

Fondos Ordinarios . . . . 11 39. 783. 39 
SALDO ... . S¡. 44. 142.79 

BIBLIOTECA.- Se han adquirido 
95 volúmenes de obras profesionales y 
diversas, por un valor de S'. 3,000. CO 

Señores Consocios: 
Aprovecho de esto oportunidad, 

paro presentar mi agradecimient.:> o los 
Señores Socios que me han honrado 
nuevamente con su voto para lo Presi
dencia en el Año Social 1947-48. dán
dome motivo así paro prestar todo mi 
concurso a los diversos problemas por 
resolver. 

Invito a los nuevos miembros del 
Comité Directivo a tomar posesión de 
sus cargos, siendo mi deseo que tenga· 
mas por lo unión y trabajo de todos, 
éxito en nuestra gestión . 

A continuación hizo entrega, en· 
tre entusiastas aplausos de la con· 
currencio, de las insignias correspon· 
dientes a los Socios Honorarios y o 
los ex-Presidentes del Centro Naval, 
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señores: Alférez de Fragata don Ma
nuel Elías Bonnemaison, Osear Grau 
Astete, Rafael Grau Price y Miguel Grcu 
W iese; Capitán de Navío Manuel R. Nie
to; Contralrrirantes: Grimaldo Bmvo 
Arenas, Pablo Ontaneda, Víctor S . 9n
rr ios, Tomás Pizarra; Capitanes de Na
vío Juon Althous y Ernesto Rodríguez. 

En nombre del Comité Directivo 
organizador de esta tradicional fiesta, 
el Capitón de Navío Presiden te pronufl 
CIÓ el siguiente discurso· 

Señor Almirante Presidente del 
Gonsejo de Ministros. 
Señor Ministro de Ma rina. 
Señores Almirantes. 
Señores Consoc íos . 

Brillante y feliz iniciativa, la de la 
Junta Directiva anterior, presrd1da por 
mi dilecto am1go el Capitán de Navío 
Ernesto Rodríguez, al iniciar la costum
bre de esto fiesta de camaradería y a
mistad entre todos los socios del Cen
tro Naval . 

Qu1era lo Providencia que a l d~ve
nir de f rturos tiempos continúe poro 
bien de la Institución y poro la t.nión 
de todos !os soc1os, esta tradicional cos
tumbre; y que muchos de los que csis· 
timos en estos momentos, podamos con
currir en condición de retirados a ~omi
da• como esta, por muchos oño'i. 

Vemos aquí, poro orgullo nuest ro, 
cor.fundídos el simple y prometedor ~a
lón del Alférez con los brillantes g.:~ lones 

de Almirante, esto es, los arrebatos de 
la juventud con la tranquila r.?xperien
cia que dan los años; tal ejemplo de
berá enorgullecernos a todos los que ves 
timos el uniforme que el Almirante de 
A11oamos tanto enal teciera con s-..s he· 

ches glorrosos, haciendo en ~stos so
lemnes instantes, profesión de prcfundc 
e inquebrantable fe en los futuros des
tinos de nuestra Institución naval, ~ lo 
que todos sin excepción debemcs !o que 
somos . 

Pensemos siempre en el vie;o cfo
rismo "la unión hace la fuerza" }' pn)
Rendamos cada uno de nosotros, en la 
esfera que nos corresponde a que ésto 
sea efectivo, como garantía de nuestro 
porvenir . 

El r entro Naval con esta ocrJsión, 
presenta su saludo respetuoso a su Pre
sidente honora rio, el Excmo. Sr. Dr. Jo
sé Luis Bustamante y Rivera, Presiden
te Consti tucional de lo República. 

Agradezco lo presencia del Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros y del 
Sr. Ministro de Marino, por su asisten
cia o esta fiesta , así como de los deu
dos de l heróico Almirante Grau, y en 
formo especial, a nuestro consocio el 
Al férez de Fragata Manuel Elías 8on
nemaison, sobre quien re fle ja la gloria 
de su Almirante y que bien sabe, ocu· 
pa un luga r preferente en los recuerdos 
navales, a treviéndome o ped ir al Qt-te 
todo lo puede, le dé muchos años más 
de vida, pa ra ostentarlo siempre como 
nuestro t imbre de orgullo . 

Dentro de pocos momentos, corno 
galantemente lo ofreciera, escuchare
mos muy interesados, la autorizado pa
labro de nuestro Ministro, esperando c;u 
discurso con la avidez que todos tene
mos, por oir del progreso que en sus 
manos ha alcanzado lo Marino . 

Brindo Señores, por el Perú, por el 
Centro Naval, por lo ventura personal 
de todos los miembros de la Armado 
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Y por la de los asistentes a nuestra fíes. 
to de camaradería . 

Sus palabras fueron prolongada
mente aplaudidas. 

El Sr. Ministro de Marino Cap1tán 
d.~ Navío don Manuel R. Nieto, pronun
Cio un conceptuoso d1scurso relievondo 
el significado del acto y agradeciendo la 
honrosa distinción de que había sido 
objeto. 

Se refirió a la necesidad de incre
mentar nuestras Fuerzas Armadas se-

• 1 

nolando que el Gobierno ha adqUirido 
Yo por ahora, una Fragata de 1 . 450 
toneladas con todo su armamento y e
quipo; dos Borre-minas de 500 tonela
das coda una; 2 remolcadores de 1 .450 
toneladas coda uno, cuatro Barcazas po
ro desembarco de 1 70 toneladas codo 
uno. Lo dotación correspondientes a es
tas unidades está próxima a salir rum
bo o los EE . UU. de Norteomérica, poro 
conducirlos al Perú. 

Estas adquisiciones -dijo- cons
tituyen sólo elemento auxiliar para las 
Verdaderas unidades de combate que el 
Estado Mayor de Marino, tiene progra
mado adquirir, después de los acuer
dos o que se llegue en la Conferencia 
de Río de Joneiro. Siendo muy aplau
dido al terminar. 

Después de ser escuchado el Himno 
Nacional y a pedido insistente de los co
mensales, habló el señor Manuel Elíos 
de Bonnemoison, quien en emocionados 
términos expresó que agradecía la han-

rosa manifestación que acababa de ser 
objeto y opinó que lo reunión que se 
celebraba constituía un nuevo vínculo 
de unión de lo glonoso Armado del 
Perú . Agregó que su acción en el Com
bate de Angomos fué modestísima y 
que él no hizo sino cumplir con su de
ber como lo hicieron todos los personas 
que tuvieron el privilegio de servir o las 
órdenes de MigL•el Grou. Hizo a conti
nuación un emocionado y bnllantes elo
gio sobre la fuerte personalidad del Hé
roe de Angamos, cuyo ejemplo ha de ser 
seguido yá, que no puede ser limitado 
por todos los que llevan el brillante uni
forme de la Marina Nacional. 

Los marinos, terminó, no sólo son 
hombres capacitados para dirigir naves, 
sino también, poro intervenir en la di
rección de la nave del Estado. Y una 
prueba eminente de esto afirmación es 
lo trayectoria del Contralmirante Alzo
mora que preside esta reunión . 

El orador fué muy ovacionado. 

A pedido unánime de los invitados 
el Presidente del Gabinete, Contralmi
rante José R. Alzomoro, pronunció bre
ves palabras brindando por lo unidad 
de lo Marino Nocional, por el estricto 
cumplimiento del deber de los hombre9 
que visten el uniforme, por lo línea rec
to que es lo distancio más corto hacia 
el ideal, y por el Perú; siendo sus frases 
entusiostomente aplaudidos, cerrándo
se de esto manero lo lucido actuación 
en el Centro Noval del Perú. 
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Cocktail de despedida en el Centro N aval del Perú 

El día 26 de Julio del próximo po
sado tuvo lugor el cocktail de despedi
do al Agregado Noval de lo República 
de Chile, Cop1tón de Navío Agustín 
Dognino y Sra , con motivo de su re
torno o su país . 

A este agasajo concurrieron altos 
Jefes y Oficiales de lo Marino Peruana 

.. 

dentro de los cuales este distinguido Je
fe ha gozado de oprec1o y simpatía ge
neral. 

Su partida ha sido muy sentido y 
hocemos votos porque su brillante ca
rrero continúe llena de éxitos . 

El Capitón de Novio Agustín Dog
nino, fué obsequiado con un pergamino. 



Sociedad Mutualista Militar del Perú 
:'lfAXTFm. 'TO D I·~ C.\.JA COH Jn~. ' POXDm:\TE .\ L :\rES DI~ Jl' LTO 

n¡.; Hl17 

FondoR dr Gfl#o.~ 
T XC:H E SOS 

Cuotas nwnsu a les . . . .................. . 
• uln·<•twi<ín :\finistNio de (:ucrra d<' ~l:lr-

zo a. .Junio, SI. 5.000. 00 al mc" ....... . 

Fmufog dr lnmlltblt:i. 
Cuot :\..., rnetbllafe,. . . . .... ............. . 

Fondox dl' l h:o:NNI. 
Cw t a~ dC' ingt·<'so ... 

Br.nco Pop11lr.r dtl Pl'rtl. Ctn. Grr:l. 
ChC'ques gir;tdos --;.· c·a.t·gos <1<'1 lhnco .. .... . 

Br:nco Pop11/r:r drl I,NIÍ. Fdo. lmmu.fJIN:. 
C'hrc¡ucs girados . . . . . ............... . 

l;lfrrrxu: . 
Cohmdo~ por CUJ)Onc" vrncidos . .. . .... . . . 

EGRESO. 
Sinir.~tros. 

:\futualrs pagados <'n <'1 ptr. mr..; .. ..... . 
l1r:nco dr ( 'r(r/ito drl Prní. 

Entr<'gas y ahonos del lhnro . . . . . . . .. 
Rrmro rlr ('rédito drl Pt•riÍ. Fdo. l nmllf•h/r.~ . 

Ent n·~a..s y abonos del Banro . . . ... 
Hrmco Pop11!ar drl Pl'l'ú. C'tr: (ircl. 

Ent rrga.." y abono,., del Banc·o... . ... 
Bfl.nco Populr:r dr l Ptní. Fdo. lnmurblr.o¡. 

F.ntr<'ga¡;; y abono" del Banro . . . . . . ... 
Fondos dr ft11mu /;lrs. 

Reintegros . . . . . ................... . 
En <'heq1ws . . ........................ · . 

Pondo.~ r/( Om;ION. 
C:n:"' to:-: banC'ario" y Con 11·ib. si. Ln. Hen t ::1 .... . 
H <'lll trgros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
\ ' acarion('s Srta. H Ln. Rosa .. ....... .. . . 
LimpiC'za. y cornpo .... tura. :'\1:\quinn." <';;;crihir . 
Ptilcs escritor·io ........................ . 
T<'léfono . . . ...... , ....... · · · · · · · · 
( :n_.'l los rn<'nudos ....... ....... ..... · · · · · · 
.\fovilicla.d . . . . ...................... . 

C'nn f o t'tn<' TrROI'<'I'O. 
Cap. U<' X:t\ fo .\l<'jandro Grnner· .\m1n.~. 

SI. Gn. DHi. no 

" 20 .000 .00 ~1 · 86. 016.90 

Rl. 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

27 . 00 
72 . 02 

()!)3.71 
00.00 

150. 00 
:~o . oo 
~G.OO 
17 . 50 
63.00 
0 .00 

1 ~ . 01~ . 71 

517.00 

" 
(j 1 . 8!>3 . 48 

" 
728. 02 

" 
•l . 250 . ()() 

- -
' 175 . 9~9 . t-1-. ,. 

R. G L499 . t)8 

" 
22 . 922 . 27 

" 
G. ll2. 74 

,. G7 . 99J.89 

" 
12 . 53 LOO 

" 
755 .02 

" 
l. 120 . 2! 

s¡. 17!) .939 . 14 

C'on taclor. 
Lino A . Montafiez León . 

\'oca.l <i<' Con tabilidad. 
Contralmirante' Víctor S B:uTios. 
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CIU '''"·~ 

!Jm.co Popular thl Perú. Rrt . .ludiciolr.r.:. 
Haldo por· dic·ho c·one!'pto. . . S . 

Brwco tlr ('rúlito rltl Perú . Rff . ./ ,ufirialrs. 
Huido por cli('ho c·onc•c•pto. . . . ... 

Bottro rlr ( 'rMito tld PrriÍ . ('lo. O rol. 
Fondo, disponibles . . . .. 

Banro de Crédito dtl Paú. Ftlo. lnlll lu/JI¡ x. 
Fondos disponihlc•s ,. 

Bm1ro Popular dd Prrll . {'fa r,, .•. ,. 
Fondo, disponihlr ..... 

Banl'o l'opulnr dtl Prrtí. Ji'do. l11n11uMt.~. 
Fondo" di-.1>< nihlr-. 

1 mpositionrR. 
B<"o. Popular dC'I PC'rtí .. H . !l 10 000 00 
B<'o. (',.~dilo d<'l PNú .... , 330 . 000 . 00 

,. 

,. 

Soldo¡.¡ 
/) (' llr/Ot"('l! 

(i.iO .OO 

liO o:11\ ~ 1 

103 . Ji);). !lí 

aot.7íl.5!l 

227 . ¡¡;;:3 32 

Rc·o. Int<'m:H'. dc·l P<'rtí .. .. JT>O . OOO 00 , 1. 120 000 00 

Molliliorio . 
Ralclo ciC' e ... ta <'ttcnta ............. . 2 . 500.(j0 

Forltlo.~ tlr Nrsl'f'l'fr . 
Snldo de e"l n Ctll'n ta ..... ...... .. . 

Fo,dox dt (; CJ.~Iox. 
Snldo de esl n <'11 en t t~. . ...... .... . 

Fondo.~ r/( inmurf,frl>. 
Saldo <Ir. c ... ta cuenta. ............. . 

lnlur.~t-~. 
Snlclo de· <':-.tn. ruc•nta ...... ....... . 

R i rl ir11t ros. 
) l tttnal<'s pOI' pagar . ............ . 

S.2 J2í 308. IG 

, 

, 

,, 

.. 
" 

S.altloR 
.lrtri'IIOti'N 

1 ) 

J.ll2.f\10.1J 

81.913. J!) 

3:H . 130. 90 

38 . ()(l(j . 71 

2:32. i;)i 10 

S. 2. 12i . 30. w 

Con rorm<' . Tc~orcro . Contndor 
Cnp. d<• X a\ .. \l<'jandro Gran<'r Armas Lino .\. ~fontari<'Z T.('6n. 

Yocal el<' Confnhilida.d. 
C'ontralmira.nl<'.- \ 'tctor H. Barrios 

Y o B., PrC's iclcn te . 
Contralmirante C:rimaldo Bravo Arcnn.~ 



:\1 \~lFIESTO DE C.-\..J.\ CORRESPOXDIE~TE .\L 

:\IE' DE .\GO. TO DE 19 ~ 7 

Fondos r/(· Ga:stos. 
J:\GRESOS 

<'uot as mcn:-;ual<'s . . . . . . . . . ....... . S '. 33. 1.31 JO 
Suln rocic'm :\Iinisterio d<• .\eron:tutiea por 

Junio del ptc. aiio . . . . .............. . 200000 S. 35. 151 10 

Fondo,-; dr 1 nmttl blr.~. 
Cuotas mcn ... ual<•"' . . . . ... ... ........ . . . 

Fondos de; Hcxc n·r:. " 
( 'uotu:s d<' ingrl'sO.. . . . .... .. . 

Bc:nco J>opulc.r drl Pc rú . {'¡c; Grr:[. 
( 'hcquc.-; girado, y <·ar~os dr•l Banco ...... . 

IJtl ('I"(',~('S. 
Cobrados por <~upOH < 's n•uc;id< "' ..... .. . 

EGRES O S 
Sin icslros. 

:\ [utuall':- Pa~-tado.; en el ptl'. nw~" .... . .. . 
Be neo dr ( ',.édito dfi fJtní. ('tu. Urc.l. 

Abonos y <'nlrc~:ls dt•l Ban<·o . . . . . . . . . . 
Banco dt ('rb.litu df'l /)1 oí. -Frlo. /11 lllllf'iJ/r•:.: 

En 1 I'('I!';U.'i y abonos d<•l Hanc·o . . . ....... . 
Bcnco Popn[c.,. dd Perú. - ('te Grd. 

En lt·<·~as y :d)('nos d<•l lhn('o ............ . 
Bcwro Popular riel Pcní. Frlo fnmucbll's. 

l•:ntn•ga.., y :dl(IJIOs dd Banm .......... . 
Fondos dr lmn tu htrx. 

He in 1 <'gro:-: . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
f 11lf)Oi>ll'i011t ·"· 

<'rrtifil'ado :\". (i() 1, Jko. P<'pular <fpJ Pcní .. 
Fondos de (;('.st08. 

(:asto" han<·arios v <'<'nlrib. ~. La Hcnla .... 
l mpr<'i'OH . . . ... : ..... . ......... · · · · · • · 
Rl'int<'gros . .. .. ... . .. .. . .... . .. . ....... . 
'l'p(éfono .... . . . ... . ....... . .......... . . 

SI. 
,. 
,, 
" l 'l il<•s dt• E:-<•ritorio . . ..• ..... .. .. .. . .. ... ,. 

\foYilidad ........ . . . . . ........ · · · · · · · · ,, - -

75 7fi 
11 .20 
20 .00 
17 .50 
!)().55 
< 0 .00 

" 
., 

9.211 .60 

(.i5 l. 00 

" 116.5 15 .27 

4 .875 .00 

S .. W.000.02 

" 
20.777.39 

" 
5. 1()-l. ()0 

" 
19.204.25 

" 
4.. 071.00 

., ti .OO 

" 
100.000.00 

,. 1.211.01 

('onfornw Tf'sorNo. Contador. 
Cap. de :\n\'ÍO .\l{'j and m (iran<'r Arnu.ts Linv ,\ . ::\Iontañcz Li!6n. 

\ 'o<·a.l dr Con t ahil ida,d. 
Coronel Zcnóu XoriC'ga. .\ . 
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C11r lilas 

--__,.. _____ _¿_,._.¡~-~--

Banco Po]Jid(lr dd PrriÍ. llrt. Judirú:lr·s. 
caldo por dieho <·Pntl'p!o. .. . ... S!. 

Btmco dr ('rédito df'! l'l'l'tí. l l r l . ./ wl itiafrl}. 
Saldo por dic·ho c·out·cptn. . . . 

Brmco rlt• Crédito dtl Pr ní. Ctr:. Urr:l. 
., 

Fcmdo:- cli:.pon ihl<•s . . . . . . . , 
Banro de Crérlito dd PU'tí. p,fo. 1 nmw blrs. 

Fondo:-; disponihlr o.; . . . . . . . . . . . . , 
Bcnco Po]ntlor clf'l /)nti . f'to. (.'rol. 

F<'lldns dit~pon ihks . . . . . . . . . . . . . , 
/3anro PopttfM rhl l)rf'lí . Fdo. lnnutt•blr .s. 

Fondo.; di.;ponihlc-., . 
" 1 mposicionrs. 

, 't:fdo.s 
Dc·udorcs 

St:trlos 
.1 antlorcs 

--~--~~~---

()50 .00 

j j . 2:35 . 77 

80 .8L:> . üO 

10X.(i20 . 57 

201. lü3 .• 57 

231. 721 :32 

lko. Popular del Pc·ní.. S . 
Bco. Crédito dC'I PNit ,. 
13('o. In tcmac. d(·J Pcrt't , 

1 010 .000 00 
~:3() 000 . 00 
150 .000.00 " l . .520. 000 .00 

.11 ubilit:rio . 
Saldo de c,.ta c·ucnla . .. . ......... . " 

2 ;300 (i0 
Fondos dt R.cscrl'(: . 

Ruido de c-.,t:~ <'ll<'nla .. ........... . 
Fundos dt' Gc.sto.<; . 

Su. Ido de c:-:tn. e· u <'n ta. . . . . . . . . .... . . " 
ü5.8 3 .88 

Fondos de imn~tcblt.<~ . 
Saldo de C'sla c·u<•nta . .. . ..... . ... . " 

310.306.50 
Intc rrux. 

Haldo de c-.. tu CtH'Jda . ....... - •..•. " 
-i:3 . 541 . f.! 

Simc~lros 
:\l•tluale~ por pagar Ul el ptc. me' .. 2()(i ¡;;¡ o~ 

~ ~ . 2. HiO.OLO . t:~ H. 2. lüO.O IO . 13 

('r nforuw, Tc•-.o ' I'('I'O . ( 'ontador 
Cap. de ~:l."· .\lejn.ncln (oraucr .\rmas Lin<J .\. ~ Iontañcz León . 

\'o!·al de• ( ·, nta: ,jJida.tl . 
( 'o n ·nel Zc•ncín Xorit g~~ . • \ . 

\ '
0

• H" Pn•-..i<lcntc . 
C'c•ntralmirantl· Urilll¡ddo Hravo .\rc•na~. 



CANJES DE LA "REVISTA DE MARINA" CON EL EXTRANJERO. 

ARGENTINA 

Bcletín del Centro Noval 
Rev1sto E¡ército y Armado 
Anales de lo Sociedad Cien tlfico Ar-

gentino. 
Revisto Militar 
Revisto de Tiro y Gimnasio 
Revisto de Veterinaria y Fomento 

Equino 
Rev1sto del Suboficial 
Revisto de Publicaciones Novales 
fAorrno 

El Caballo 
Ciñendo. 

Revisto Militar 

BOLIVIA 

BRASIL 

Revista do Clube Militar 
Rev1sta Marítimo Brosileiro 
Rev1sto de Artilhorio . 
L1go Marítimo Brosileiro 

COLOMBIA 

Memorial del Estado Mayor. 

CUBA 

Ejército 
Revisto de los Fuerzas Armados de Cubo 

CHILE 

Revisto de Marino 
Revisto de lo Ligo Marítimo de Ch1le 
Revisto Memcrrol del Ejército de Chrle 
Revista de Artillería 
Mor 
Nautilus. 

ESTADOS UNIDOS 

Revisto Aérea Lotincamericono 
Boletín de la Ofic;no Sanitario Norte

americano. 
Boeing (Magazine) 
Scripps lnstitution Of Océano Gro~'1y 

HONDURAS 

Revisto de Policía . 

NICARAGUA 

Guardia Nocional 

URUGUAY 
Orientación 
Revisto Militar y Noval 

VENEZUELA 

Revisto de los Fuerzas Armados. 
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