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Marina 
Por f'l C•pltán d e Fra gola Mlgu 1 P uJ u~ A . 

e con tituy,ó n Mr ist rio indepen
diente o 

Fueron oficiales de Marina los pio
ner de todas las rutas de la s lva, 
en las que lucharon con arrojo y de
cisión poro la implantación de los 
s rvicros de trasporte y comunicacio
nes con lo precarios elementos de a
qu 1 entonces; abriendo sucesivamen
te los cominos del aire, de la costa a 
la s lvo y librando o la navegación 
aérea, las vías de los ríos de nuestra 
montaña en el camino al ori nteo Los 
nombres de los Bas s: Alférez Hu
guet, Teniente Cornejo, Capitán Mon
tes y Comandante Alvariño, quedan 
hoy como recuerdo y homenaje al a
crificio y labor realizada o 

Con la mención d esto hechos 
no se trata de relievar por encima de 
las demás la actuaci 'n d 1 perso
nal de la Armada, s solo un r cor
deris al que t nemas derecho como 
marinos, ya que aunqu hoy perl -

nezcan a otra arma, salieron de nu s
tro Instituto como muchos otros más, 
c¡ue aportaron el bagaje de s•J prepa
raci · ~ sus nergía y u entusiasmo 
p r su nu a vocacron o 

Tompaco constit JY esto un 
6n par la fi alidad de estas tí s; 
lo trota de hoc r: er, qu 

zomas te iendo uno oviocron 
ro uno originalidad 

isión 
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Ar · S ndo vosto 1 empleo de lo OVIO· 

cJOn en todos los teatros de operocM>
obviO su necesidod en lo Mo· 

o t »n" 
rno 10 nclby en sus efect•· 

n el mor, en sus dtferent fa-
de e ploroceón, defemos y oto· 

n los c;ruceros y portoov ; y 
ndo tos, b ues t .. neo co-

compo de acción el ()c:,jp')O, ló-
gi(O ., ws aviadores seon tnd•· 

, UO$ fom•l10r~odot can ese med10 
u P' poroción tef'QO como 

1 conoc•m' nto de lo p.of 
n6 ti(o Un o ec10l de r•oa 
Ita copqc•tm, mos cw uiero 
otro. poro especiohzorse f6c•~nte 

n o ioct6n pues~ lol concep-
' ol navegante y sus co-

nec•rn• ntos general le foctltton el 
cómno . 

E 

e· 
po· 
de 

yo co-
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n ntia r\:· 



como otro cor c t rí tico del arma
n o oríon con 1 o lontos d lo 

·poco, por lo qu 1 d f nso solo 



OB LA DEF S 

lo olturo d 15ombordeo. Se pued 
tomor de 20 segundos poro oltur 
O :40 0 m trOS, 40 S gundos poro 
olturos de 7000 metros y 90 segun
d s poro más de 1 0000 metros . 

rorón un tiempo t, 

o nde H 

33 4 s gundos 
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mo opr oblc, oc ndo 1 buque 
u ro d lo lineo de Movimrcnto • 

loti o; se prect ~oró entonces efectuar 
cambios d rumbos o locidod poro 
ocupor lo posiciÓn deseado . 

El proce rmrento más rndicodo se-
ró: 

uelto 1 problema soorc lo Ro-
o, gdbernoró o rumbo y velocrdod 

colcul do con lo mayor e octr ud 
pos" 

tr mpo 

NIOBR 17 

de lo último posición obtenrao, pues 
los mismos factores anormales, se re
petirán sacando nuevamente al bu
que fuera de posición, complicando el 
problema, sin poder estabilizar el 
rumbo convenientemente. 

Por otro parte la influencia élel diá
metro táctico no s rá apreciable. 

En todos los casos se deberá tener 
una gran atención o lo MARCA
CION 

lo 2 . -PROBLEMAS A CO T A DIS
TANCIA. 

mo imientos 
o corta dr tancio, los condiciones se· 
rón muy drferentes al ca o ant rror, 
o i : 
o) El efecto de r nto y comente se

rá mucho menor . 
b) Las ine octrtudes en el rumbo y 

elocidod actuarán en menor 
proporción 

e) Es de primordial importancia te
ner en cuenta 1 drámetro táctico 
y la remanencro a los cambios de 

elocidad . 

R 

r 
Cuando un ouque no ego a uno 
locidod dada, y le ordeno a las 

máquinas uno vonocrón de ésto, el 
buqu no adquirirá lo nueva v Iocr
dad sino después de un tiempo opre
cioble, u depend de los col"'drcrc
nes marineros del buque 

Esto cantidad de tr mpo puede ser 
calculado en drstoncia, y ent e :i r

vorío n propordó Ji

ri ci • '' de lo elocidod 
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cotcul r 
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ur10 dis ond igual ol avance o lo 
largo de uno lineo paralelo ol rum
bo in"ciol OY, y proyectando d•cho 
punto obre lo lí o de mo imiento 
relo i o con poro! lo ol rumbo ft· 
rlOO 

jempl 

e rtoró o lo lineo 
1 punto d 

S 

ró 

en M, 
principiar el 

E r e tom r s•empr 1 
punto P1 tig ro ntc afuera d 1 
ine p p poro controrre tor lo 

ro oca ' n . 

m<t: 

Resuelto el problema, se goberr a
ró al rumbo y velocidad calculadas, 
con lo mayor exactitud; se tomarán 
situaciones suc sivomente, .. ro•ando 
d conservar el buque sobr lo línea 
de movimtento relattvo; al mismo 
tiempo ~ calculará el pu.1tc ( ) 
donde se comenzará el giro y el pun
to donde se debe ordenar el cambio 
de velocidad . 

Es recomendable que poro mante
n rse sobre lo lineo de refer~ncio no 
s hago vonaciones de v focídod, v 
lo mognttud de los cambios d~ rUM
bo on de 109 . 

Es conveniente que en todo mo· 
m nto el buqu propio ~-t ! ligero
m nte atrás de lo posición corres
pond•ente, NU CA ADELAN . E. 

Si en el momento de recibir lo or
d n del comb•o d po ición el buq•Je 
propio estu iero moviéndose coo res
pecto al buqu de referencia, es con
v nient hacer uno predicción del 
punto P, lig romente odelon e y te
niendo en cuento los condiciones tóc· 
ticos estudiados, esperar llegar o lo 
posición calculado poro comenzar el 
mo imíCnto . 
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1 hecho d 

or
Ser icio de 

comcnzo· 
el pri· 

uip r con r dar en un 
o . lo compoñio - de 
poco demostrado 

rdido 

especialmente poro los necesidades 
del tiempo de paz en los buques mer
cant s. 

Presentan estos nuevos equipos u
no gran simplicrdod que reduce los 
posibilidades de follas, con bajo pre
cio de instalación y poco tiempo, sin 
requerir gran pr poroción del perso
nal tal como sucedía con aquellos e
quipos tron formados durante lo gue
rra . Sé a1ce que estos modelos ca
m rciole son efectivos aún hasta lo 
cort distanc1o e 1 00 yardas en que 
pu den detectar boyas y otras bali
zas. Lo o udo mas importante de 
estos e uipo poro los navegantes, es 
cuando stos se encu ntron obligo
dos o navegar en aguas de mucho 
tráfico con poco vis1bilidad. 

E razonable esperar que codo día 
el r dar ea má popular y se use en 
mayor escalo; se construirán equipos 
especiales poro pilotaje o ser usados 
n lo buqu s mercantes . Estos equi

pos, en apariencia, no d1ferirón posi
blemente de los actual s en uso, pe
ro poseerán rop1edodes capaces de 
producir ecos de rodar o mayores 
d1stoncios y será posible obs rvor i
móg n perfectamente di.ferenciables 
en lo pantalla Aún s mas probable 
que otros m con1smos electrónico 
s an constrUidos además de los yo 

istentes, como ayudo poro la nave
gación . Reflectores d Rodar, o "es
pejos" o han s1do mstolados en for
m perimentol como ayudas limi
tados . Como resultado de e perien-
cios 1 Servicio d Guordacosto 

1 

Norteam ricono ha con tatodo que 
tal inst 1 ciones son prácticos y 
que ello oum nton lo "reflectivi
do " o producción de eco de los e-
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U torr d rodar d 

EQUIPO 

en los mue· 
tro" v 

los movi-

01 bojo prncip o 
un hombre, Qll 

p de oír 1 eco 
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dio-frecu nc•o . Lo construcción de 
estos equ'pos d p nden de lo tres 
fundamento es característico d los 
ondas d rod1o: ( 1) Su traslación o u
no constante velocidad (lo eloc1d d 
de lo luz, opro imod ment 186 300 
millos por segun o) en uno trayecto
ria d med•o nomog ·neo, (2) c>llüs 
pued ser dtrigidos bajo un t1po de
frnido y (3) ellos (e ciolmel"' e les 
ondas de alto frecuencia) on refleJO· 
dos por ¡ o io de sufictcn
t d nsi od. 

Como mu tro n lo figuro 1, 
el e uipo d rodar consto esenciol

n e d los cinco portes sigui nte · 

-· ··.. -
' ' 

' ' 

dar genero y envío opro imodomen
te l ,000 pulsaciones cortos de radio
energía por segundo. 

2 . -El MODULADOR interrumpe 
lo nergío al trasmisor, de modo que 
,.te puedo enviar pulsaciones de un 

m•cro-segundo (un millonésimo de 
segundo) o menos . 

3 . -Lo ANTENA se uso conjun
tamente poro trasmitir los señales y 
poro recibir los señales r flejodos o 
" cos". Uno antena adecuado debe 
ser dtreccionol (De modo que lo e
nergía de radio puedo ser concentra-

1 

. -. . . .... 
' 

' 
1 1 ' : . ' 
1 1 

~-: 
-~ 

[·$-1 ---B 
' ' ' ' 1 

L ............ --- ..... . ... - ... --.. MOOULATOA 
1 --- .. 

,... ,, tv p..¡' 

1 • 1 : Diagrama e un equipo de odor. 

cons•st de 

notes "en · rg•cos'' de c
eo . Un tro mí or de ro 

do en un angosto y opro ímodomen
t hoz elipsoidal, tol como el hoz de 
luz de un proy ctor) y ha de estor 
construido de tal modo que puedo 
rotor . Uno antena que rote o lo ve
locidad de 7 r p m . se considero 
conveni nte paro propósttos de nave
g ci · n . Lo antena pu d ser sincro-
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es dingi o co tra pantalla fluor s
cen e, aparec iendo allí como un im-
pul e nc•o" de luz Lo 
d fl d 
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d fle iones vertico-

lo disonc1o, p ro tiene lo des entaja 
d no mostrar la forma o marcación 
del obje o r fl Jan te . Por lo tanto es 

o d oudoso o limitado olor para el 
te o (2) En la pantalla PPI 

lndicotor) 1 barrido 

o orecen como 

posición del uquc . 
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co 1ple o d 1 hoz durante su óorrido. 
Con e ~entem nt un obJeto tal c<r 

mo u o bo. o o un foro oporeceró •n
dicodo P.n lo pontol o como un AR
CO ( •9 . 6) con un ancho angular i
g al al hoz (o ligerom te menor). 
Uno lín o de co to tendrá su corres

. pond1 nte distar ión yo que codo 
pu to o or ce como un orco en lo 
pon olla (Fig . 5 y 9) 

2).-TI MPO DE DURACIO DE 
U PULSO TR SMITIDO -En edi

l distar · · ongulor, hoy uno 
n rad ial cou o o r la DU-



C lA DE LA SE - AL 
f tor 

ro 

F o un "orco" 
PPI . 



l:.L 

indicación olg mo de u e •stencio, 
aún o comparo ' os cortos distancias 
de dos o tres mrllas, mrentro que los 
P cos de mon año pucd n algunos 
veces ser de ~ odas a d1 tonc1os 
nos o de 75 mrllos o más, dependien
do desde luego de su elevación, de la 
altura d lo antena del radar y otros 
factores . 

S . -ECOS 

difieren 
1 -

LA AVEGACION 29 

guido por los ondas de rad1o pueden 
curvearse hac1o abajo de modo que 
el alcance efect1 o es mucho mayor 
que lo lineo de d1stoncio visual. Es
te camb1o de índice de refracción, o 
"super-refracción" como se le llamo 
alguno eces, pueden presentarse 
debido o un pronunciado aumento 
de temperatura con la altura (inver
sión de t mperoturo), o por uno pro
nunciado disminuciÓn de lo humedad 
con lo altura (caído de humedad), o 
L 1 a combinación de los dos. 

Como resultado de los anteriores 
ondic1oncs expresados, uno relativo 

y delgado copo o "canal" se formo 
en lo atmósfera. En este "canal", 
cuando los condiciones son suficien
tcn ente anormales, lo energía elec
tromagnético trasmitido, es en porte 
otro a y no puede escapar al es
pocio d spués de que el hoz de on
das h posado 1 horizonte, tal co
mo sucede bajo condiciones ortodo
os. En general alcances sobre lo 

normal pueden esperarse en ti mpo 
caluroso, buen tiempo particularmen
te despu · del m dio día y ol empe-
7ar la noche 

Como un ejemplo sobresaliente, se 
cita el caso de un equipo de radar 
ituodo en ti rro cercano o Bombay, 

el que, duront la estación de los 
oriar de mon ncs, puede localizar buques a 

uno distancio de 20 millas, mientras 
normal del u1- que, durante lo estación de calor 

el ha- puede entone s locol1zor buques has
t una di toncia de 200 millas y al
gunos veces 700 millos. Ocasional
mente algunos ecos de ti rro han si
do rec ibidos procedentes de distan
cias hasta de 1500 millos . Condicio-

co lo altura, ncs usuales encontrados en el m di-



o 

n· 

J A 

[) 

int rf r nc y so-
en r io-comunicocio-

n 

Cuando lo comu icocion nor-
m 1 por rod•o no son posibl , el 
u o d 1 rod r p u dor stoble
c• o 

L 1 M 1 T A Cl O E S 

Como 
1 ro Jor 

poro lo 
' toncto, u mímmo y otro mo i· 

mo . Lo d• tone JO mimmo d pend 
f ctor on prono como 

d seo ctodo duront 
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vatura de lo tierra, con respecto o la 
línea de mira, o ligeramente mayar 
(apro imodomente 15 9'0 ), esto es, 
debido a que los ondas de radío de 
alto frecuencia se trasladan en línea 
recto y no siguen la curvatura de la 
tierra, xcepto bajo condiciones at
mosféricas anormales yo menciona
dos. La distancio máxima aproxima
do o la cual un blanco dado produ
cirá un eco, puede ser deducida por 
medio de lo Tabla No. 8 (Bowditch) 
en la mismo forma usada para deter
minar lo distancio o la cual un foro 
puede ser observada en el mar. Es
to supone, desde luego, que el equi
po de rodar es de suf1ciente poder 
como poro llegar hasta eso distan
cia, lo pantalla estará graduada en 
alcance poro eso distancia y el blan
co deberá ser de tal naturaleza que 
puedo producir un buen eco. 

3 . -Lo interpretación de lo que 
muestro lo pantalla no siempre es 
fácil, aún después de mucho entre
namiento 

4 . -El rodar pu de ser menos 
exacto que otros métodos de pilotaj 
Uno marcación visual, por ejemplo, 
es ordinariamente mas acto que 
uno marcación del rodar . 

S -El rodar puede ser de poca 
conf1onzo o inef1caz durante ci rtas 
cond1c1ones otmo féricos . 

6 --El rodar neces1to de uno esta
ción trosmisora desde el buque . 

7. --,Los cortos no s•empre don u
na 1nformoción n cesona paro la i
dentificación de los ecos d radar . 

8. -Pequeñas embarcaciones, bo
yas, etc. pueden no ser detectadas, 
especialmente si hay un poco de ma 
gruesa, sí están cerco p . tierr'\_,Q ~- o 
tiene suficiente eleva . r r tom . 'para 
producir un ecp. La mayoría de ice
bergs pueden ser detectados a dis
tancias iguales a las cuales una masa 
de tierra similar puede ser vista, PE
RO EL RADAR NO ES ENTERAMEN
TE INFALIBLE EN LA DETECCION 
DE PEQUEÑOS ICEBERGS O MASAS 
DE HIELO FLOTANTE QUE PUE
DEN SER LO SUFICIENTEMENTE 
GRANDES PARA CAUSAR UNA A
VERlA A UN BUQUE O HUNDIRLO. 

9. -El radar no puede distinguir 
la NA TU RALEZA de pequeños blan
cos. Un pequeño objeto capaz de 
producir un eco aparece ante el ra
dar justamente igual que otro. 

Los limitaciones de codo quipo 
de radar deberán ser perfectamente 
conocidos por aquellos de quien de
pende lo información que suministro. 

PILOTAJE POR RADAR 

Empleando cualquiera de los mé
todo que o continuación se señalo, 
depende d 1 buen Juicio del na egon
te d spués de haber adquirido e pe
uencio con su equipo, método de_ si
tuar e y cuándo usar el rodar paro 
para pilotaje. 

1. -MARCACION Y DIST ANClA 
A UN SOLO OBJETO. Yo que una 
sólo observación es suficiente, este 
método como e mu stra en la figu
ra 7 1 ma fácil de usar cuando 
hay ue hacer pilotaje sobre uno 
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R 

d poro producir 
e tos contar d lo icrro 

cuando no e n uno defi ido formo 
esca rpo Lo tangentes o lo dere
cha de rón ser di minuídas n la 
mi ad del ancha d 1 haz, y las tan
gen s a la •zqu•erd oument da en 
la mi ma cantidad . 
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caró muy bien a lo poste1on obtenido 
con las dos prrm ras. 

Las dis tancias pued n ser trozadas 
en forma de a rcas de círculo, toman
do como centro los puntos observa
dos en el blanco, pudiéndose cons
truir una aparato que hoce mas ró
pirlo est trabajo. Pivotear dos o tres 

• 

FIG . 8: étodo u mu stra lo formo de determinar la posi-
e• par d a 

DIS A 

m reacio s lo ntollo PPI . 

brozo traspor ntes d ma terial plós
n un punto común y hógosele 

u qu ño hu ca en 1 pun to donde 
n, lo suficientemente grande 

como aro d JOr pa or lo punto de 
un lóp•z, Col! ror los brozo o lo 

e la d lo corto e va o u ar 
co lo i toncia cera en el •vote 
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Poro uor uno posición, colocar el 
in trumento sobre lo corto d modo 

lo dastoncao observado de codo 
b o co quede •rectamente sr.bre el 
b neo y ocer uno marca con lápiz 

del hu co d 1 pivote . Esta 
posación en el momento en 

que se amaron as dastoncias. 

• 

po ici · n encontrada eró lo misma 
que cuando s toma ángulos horizon
tales con e ta te. Este método es 
particLdormcnt util cuando lo pan
tollo PPI no está estabilizado con el 

orte o cuando hay duda sobr la 
exactitud del giro-compás o de su 
sincronización . 

FIG . 9 : M· todo ue mucstr lo formo de d termi or 1 posi
c 'ón por dos o mas distancio en la pantalla PPI. Este es el mé

o consi erado como mas seguro . 

ODO DE TRANSPOR
TRES B AZOS a dif -

5 . -M E T O D O D E P 1 L 0 -
T A J E M A RC A D O UN BLA -
CO P R O M 1 N E T E Cu 
un blanco prominente pu d er 
i cntificado n la pantalla del r or 
dcsd uno considcrabl d is tancio a 
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'través de la costa o desde cualquier 
posición en una bahía, este blanco 
puede ser situado como el centro de 
una proyección polar. La Rosa de 
Maniobra tamaño grande (H . O. 26 
65) es particularmente útil para este 
objeta . Boyas, faros, lugares de an
claje, canales, rompeolas, blancos, y 
cualquier otra clase de información 
puede ser situada en la proyección 
polar por s•1s marcaciones y distan-

COSTA La posición obtenida por ra
dar con marcación y distancia pue
de tener un error debido a falsas lec
turas, causadas ya sea por lectura in
correcta o error mecánico de alinea
miento, o debido a una id.entifica
ción inexacta del punto preciso que 
produce el eco. Estos errores pueden 
prácticamente ser elíminados siguien
do los contornos de la costa, lo cual 
es rápido y fácil . El m .!.. todo consiste 

FIG. lO · Fotog rafía de un VPR (Virtual PPI Reflectoscope) mon
tado en un repetidor de radar de la Marina Norteaméricana. 

cias desd el punto de ref rencia, u
sando cualquier escala convencional. 
El avance del buque puede entonces 
ser trazado a intervalos frecuentes 
Por marcación y dist ncia al objeto 

. prominente. Además de proporcio
nar al navegante uno posición conti
nuado, e te método presto gran ayu
do material poro identificar boyas. 

6.-METODO DE PILOTAJE SI
GUIENDO LOS CONTORNOS DE LA 

esencialmente en construir los con
tornos de la costa sobre una plantilla 
transparente por medio de las distan
cias y marcaciones del radar y c;les
pu 's superponer la plantilla sobre la 
corta. 

Para construir la pantalla se dibu
jará una serie de líneas rectas sobre 
el centro de un papel transparente o 
material plástico o si todas las mar
caciones y distancias habrán de ser 
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distancio de lo playa . No se ho de 
esperar uno exacta pos1C1Ón . El mé
todo será de poco uso navegando a 
través d una costa llana s1n buenos 
puntos de identificación o s1 la corta 
es insegura con contornos poco noto
bies . T ambté este método depende 
del trabajo rápido tanto del nave
gante como de su ayudante, yo que 
si transcurre un tiempo muy aprecio· 
ble durante el trazado, el buque se 
habrá desplazado considerablemente. 
Este sistema de p1lotoje con lo ayu
do del radar promete ser grondem n
te s mplificodo con el uso de nuevos 
Y experimentales cortos náut1cos que 
están s ndo pr parados por el Coost 
ond Geod tic Survey, Department of 
Commerce USA . Los nuevos cortos 

contornos están acentuados a inter
valos de 500 pies en los nuevos cor
os y es e tipo de impres1ón d los 

gradi ntes sustituye al sistema con
encionol de colorear con amarillo lo 

fin a d cos o usualmente empleado 
por el Coost and Geodetic Survey . 

7 -PILOT NE POR EL SISTEMA 
VPR El pilota je S1gu1endo los con
torno d lo ca to ha s1do facrl1todo 
por el d arrollo del VPR (V1rtuol 
PPI Reflectoscope) . S1n embargo, es-
e equipo ha sido de arrollado y uso

do solo por lo Marina Norteom rico
na y su volar será comprobado cuan
do se fobr iq n mod lo simplificados 
paro los buqu s m rcontes . El VPR 
e simpl y puc e s r acoplado c;o 

bre un equipo de rodar (Fig. 1 0).
Por medio de un sistema óptico ele
mentol (Fig. 1 1) el navegante puede 
observar, SIMUL TANEAMENTE, lo 
pantalla PPI y el área de lo corto. 
Cuando lo corto está dibujado o 
lo mismo escalo que lo pantalla PPI, 
lo imagen en lo pantalla puede ser 
"hermanado" con lo corto y los po
siciones del buque situados en el cen
tro de lo imagen. 

Los 1í neos de rumbo pueden ser 
trozados directamente en especiales 
cortos VPR (publicados por el Hydro
grophic Office) o los posiciones pue
den ser leídos por separado o inter
valos ton cortos como de medio mi
nuto o menos si se deseo y traslado
dos o uno corto de navegación co
rriente . 

CONCLUSION 

Los constructores de equipo de ro
dar han fabricado más de 52,390 
equ1pos de 64 tipos diferentes duran
te lo guerra Este record de produc
ción en maso hoce suponer que no 
s rá d ntro de mucho tiempo en que 
todos los buques mercantes estarán 
provistos con equipo de rodar . Por 
lo menos no existirá el problema de 
fobncoción. 

Re1terondo, el rodar promete sub
sonar uno nec sidod grandemente 
esperado por los marinos mercantes 
en el desarrollo d un mecanismo 
paro evitar colis1ones y facilitar el pi
loto¡e, que puedo ser usado n lo os
cundod y con bo¡o VISibilidad. El prin
cipal ob táculo con r specto o lo 
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tu 
de 

long itud 
odyo
uper
sobre 

retorno, también sufrió 
daños n un número de tubos qu 
es obon sit os inmediatamente en
c·mo d lo t de og o d stru í
d 
f 

qu moran y otros se 
i ro . Lo moyor porte de los 

d 1 col ntodor d orr sufn -
. A pesor de qu 

stobo intacto 

oró si los subtoncios comprendidos 
son nfriodos por debajo de esto 
temperatura, lo cual es un calenta
miento rojo baJO. Mientras que el 
hierro continuará ardiendo en vapor 
independi ntemente de cualquier su
mmi tro de o igeno del aire, el hi
drógeno producido por la reacc1ón 
ord ró al poners en contacto con el 
aire si lo temp roturo es suficiente
mente alto poro causar lo ign1c1ón . 
Puede haber, entonces, dos tipos de 
fuego ardiendo Simultáneamente, el 
uno n vapor y el otro en a ire Cual
quier intento de sofocación probable
mente resulte en lo e tinción del 
fuego d 1 hidrógeno en el aire, mien
tras 1 otro continuará ardrendo; po
dría crearse uno conc ntroción de 
hidrógeno y uno explosión ocumr. 
Lo o idoción del h1erro en el vapor 
con lo liberad ' n de hidrógei"'O ocu
rre codo vez que uno caldero o un 
~imple tubO s sobrecoliente, y no so
loment si el petróleo atomizado se 
mantiene sobre ellos . En realidad, 
la pérdida de vacío debido al des

' ndimi<>ntc de hidrógeno, que po
son o por las máquinas, es a menu
do uno prm ro indicación de lo fal
to d agua en una caldera. Lo reac
ción comienzo por lo porte interior 
d 1 tubo ant s de que se reviente, y 

mbargo lo subsiguiente fuga de 
aguo nfrío el tubo sobrecolentodo 
por d bojo de lo temperatura d 
ignición y limpio los costras de la ve 
cindod d lo follo, costras negros se 

ncontror6n si mpre dentro del tubo 
o corto d1stoncio o ambos lodo de 
lo follo Sí lo fu nte de color no se 
quito y no s mantenido el suminis
tro d aguo de olimcntoción, lo re-
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toncias el ·c1por contenido en la ca!-

cau ando uno reacc;ón 
otórmica acompañado por. una ele-

oc ' · n él temperatura. Al mismo 
po, el e tcrior de algunos tubos, 

fueren som tidos a un ataqu similar, 
donde las condiciones fueron favoro
blas, p el vap que 'Se elevaba pro
cnl ntc del o ua empleado poro el 

e tin imiento del fuego. 
El requi ito "donde fas condicio

nes son favorables" crea un intere, 
san te punto . En afg1.1nos experimen
tos efectuados después del acetdent 
f é óbser.vado que va a 2 129F . 
puede enfriar hierro calie11te al ro·o1 

y que fué nece ario calentar fucrte
mcnt el vapor poro volver a tener 
1 con ición anterior . Mientras qu 
es muy difícil dor en cifras la tem
peratura del vapor producido duran
te lo tinci6n del fuego, es evidente 
qu est vapor pudo ser cole1 todo 
en grado muy ele odo al ascender. a 
través de los tubos calentado~. al ro-
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os actores indican que porte 
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en intensidad bajo los factor s yo 
d•scutidos. 

Pero el aguo remanente en los tu
bos fué decreciendo constantemente 
y lo producción dé hidrógeno y vapor 
disminuyeron Cuando finalmente se 
dirigió uno manguero dentro de lo 
cojo de humes, el chorro de aguo 
frío , que encontró un pasaje cloro 
hacia abaJO y ol centro del fuego, fué 
sufic'ente para reducir lo temperatu
ra por debaJO de lo necesario poro 
mantener lo combustión. 

En visto de lo extraordinario natu
raleza del acc1dente, se e ominaron 
muchos hipótesis antes de decidirse 
por el proceso delineado ambo y que 
ofrece la mas factible explicación, 
en acordando co.n los hechos desa-
rrollados y con 1 estado final en que 
qu dó la caldero . Los reacciones 
compr didas están lejos de los pro
cesos diarios; los condiciones necesa
riamente son críticos y dependen d 
un exacto balance del color desarro
llo o y de radiación Todavía que
don puntos qu stón lejos de estor 
aclarados Es materia d interroga
ciones, por ejemplo, que los lodos de 
lo caldero no se quemaron en primer 
fu ar, pero cuando se consid ron to
do los factores, solamente puede 
decirs que no suced1ó de eso mane
ro. 

Es probo le que los doto obteni
dos n otros accident s de los mismo 

oturol za y qu tOdavía no han si
do publicado , afirmen o refuten, al

u s d lo prace os aquí adelanto
do y d n moyore 1 e sobre el fe
n m no ocurrido 
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t1nado o em orar o Hago énfasis so
bre este punto por ue no creo que lo 
destrucción de ciudades con bombos 
o ómicos en los comienzos de uno 
guerra asegure lo rendición del país 
que sufre esos ataques cuan o éste 
aún posee fuerzas ofensivos ef ctivos 
Uno noción iril, fuertement armo
do y que lucho t>Or orincioios vitales 
no cesaró lo lucho miontros puedo 
d olver el golpe Y podrá de ol er 
el golpe hasta ue us fuerzas ofcn 
si os no sean derrotados o sus e is
tencios de armo o municiones des-
ruidos o gastados in esperanzas de 

reposición o Es indudable de que e
so e istencio original s de armas y 
munici es, incluyendo bombos ató
mico , no serón almacenados cerco 
d blancos ton evidentes como los 
óreos de industrias grande o com r
cioles . 

En r umen, creo u , lo teoría de 
q no g erro contra un enemigo 
pod roso pu de r ganado en 24 ha
ros por el bombardeo otóm•co, es 
comp to nt ilu orio . Por supu s-
o si al rompimiento e hostilidades, 

lo cio s en guerra pu den olean· 
zar uno o otros con tal s armas. 

podrán inflingir rápidamente des-
ozos t rribl sobre los instolocio· 

ne indu triol s, e en ro · f rroviorios, 
Puert d embor u y aeropuertos; 
Y i 1 otoqu s sobre ie en sin nin-
gún o i o, h bró uno espanto a pér
d•do d ·ido . Es esto1 por upu sto, 
lo pr miso itol d n tro conti 
n fu r1. ppro pr h• ir en for
mo posi i o Jo fabr icación d armas 
ató ·ca duront lo ~ z est bleci n o 
do poro 11 ['l control 'ntcrn cionol. 

Por el mom nto, tienen poco éxi to 
los progresos en este sentido, pero si 
lográramos solo esto, habríamos por 
lo menos evitado lo destrucción de lo 
paz por explosiones atómicos dando 
así tiempo poro lo e ecuación de 
grandes masas ciudadanos de los 
probables ciudades blancos y ¡x¡ro lo 
construcción de refugios profundos o 
fuertemente protegidos. Es importan
te recordar que lo ignorancia comple
to, de lo natural zo del ataque y del 
armo empleado, fué hasta cierto 
punto responsable de lo e tremodo
mente alta pérdida de vidas en No
gosoki H~roshimo . Los Japoneses al 
referirse al ataque dijeron · "Raid pe
queño de tres a iones, probablemen
te en misión de reconocimiento aéreo
fotográfico" "Nosotros no vamos o 
guarecernos de eso perdiendo así 
tiempo en nuestras tareas de gu -
rro" Nunca mas, en sitio alguno, se 
volverá o tomar tal decisión, mien
tras el rodar indique lo eminencia d 
un ataque, aunque el corolario no 
seo sino uno interferencia perjudic•ol 
o lo industrias de guerra, causado 
por o iones erdaderamente en mi
sión de reconocim' nto o con fines 
únicamente de entorpecimiento . 

Algunos de ustedes, probablemen
te estarán ahora diciéndose o si mis
mos: ''Est hombre hablo como si o
tro guerra fuero mevítoble" Pero así 
sucederá s• el Tio Som se convierte 
nue amente en Tio Avestruz, como 
lo hizo al final de lo Primera Guerra 
Mundial. El m jor preventi •o e pen
sar sobr ello, hablar sobre llo y ha
cer algo con respecto o llo Y ese 
algo ige 1 sostenimiento de uno 
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cer este trabaJO de , transporte pero sí 
ga rantizará lo libre circulac ión de los 
buques contra lo oposición enemigo; 
Y a lo vez impedirá que el enemigo 
hago sus transportes por mor . O seo 
que lo Marino de Guerra hará esta 
función si lo noción conserva su inte
rés en ella e impide que el paci fismo 
Y la política o una falsa economía la 
rnuttlen . 

Puesto que la Marina de Guerra 
ha de ocupar un puesto en el equ ipo 
de comba te de la Era Atómico, sur
ge lo pregunta, "En qué forma a fec
taría o lo Marino uno guerra otómi · 
ca, en cuanto al diseño de sus bu
ques y o sus tác ticos?" . 

Creo que por lo menos inicialmen
te el diseño de buques sería afecta
do en pequeña escala, al menos en 
lo referente a su apariencia exterior. 
Algunas portes serón fo rtalecidas pa
ra resistir la pr sión y lo concusión . 
Pero no debemos esperar ver extra
ños y nuevos mos truos en lo superf i
ci del mar bajo lo formo de buques 
ant i-atómicos . Primeramente, nues
tros buques son de combate, y no es 
posible aceptar medidos de defensa 
pasivo que invaliden su poder com
bativo . Es cierto, aún en principio, 
lo dicho por 1 Almirante Forrogut 
hace 85 años : "Lo mejor defensa es 
un tiro bten dirigido de su ar tillería" . 
En segundo lugar, es imposible, ton
to en puerto como en lo mor, reducir 
los averíos a contado número de bu
ques aumentando los distancias entre 
ello:; Pues en lo mor, redundará n 
desventajas tác t icas y r duciró lo de
fensa anti-submorina y ant iaérea. Y 
al anclo, r duce lo capacidad d u-

na bohío para albergar buques; y 
por esta rozón será necesario dispo
ner de mas bqses o de mayores pe
ríodos en alta mar para el reaprovi
sionamiento de combustibles, víveres, 
lubricantes y municiones. Esta tarea 
no es nueva para la Marina de los 
EE . UU . Fuimos obligados a usarla 
extensamente en la Segunda Guerra 
Mundial debido a la insuficiencia de 
bases, espec ialmente en el Pacífico . 
Actualmente lo practicamos en todas 
las man iobras grandes de la flota . 

Pero, serón inevitables algunas ve
ces las grandes concentraciones de 
buques, como en las operaciones an
fibias de gran escala . En tales cosos 
será necesario disponer de la me jor 
y mas efectiva combinación posible 
de cubierta aérea y defensa anti
aérea proporcionada por nuestros 
mismcs buques, si se ha de repeler 
exitosamente los ataques con bom
bas-atómicas . 

Sin embargo, como regla ger.eral, 
los buques no serón blancos de gran 
prioridad en comparac ión con las ciu
dades . Las pruebas de Bikini demos· 
traron que los buques son e~tructu

ros muchos mas resistentes que los 
edific ios. El peot peligro que tenemos 
que soportar en la Marina n0 es la 
destrucción de nuestros buques, sino 
su co'ntominación por partículas de 
elementos rodio-octivo5 provenientes 
de la fisión nuclear y tranportados 
pcr la espuma o la rociada de la ex
plosión submarina de una bombo a 
tómica . Estas partículas son una 
constante amenaza para la dotación 
de l buque. También amenazarán la 
vida o lo sa lud de las personas que 
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dad de cuyo coso se podría recurrrr o los o
v ones de los t>oses navales flotantes 
o ca e los portaviones . Y cuando 

csarrollo de los pro)"ect1les guia-
os olconccn los progresos de lo fan

to lo, no solom nte se recurrirá o los 
portaviones sino también o los ocora
:zado~ y submarinos poro lonzor esos 
ins rumcn os de destruccrón con co
be¿o atómicos centro los bos s C06-

ero , puer os, astilleros y aún poro 
lonzorl~~ contra ciudades industrio
les i rro adentro, escapando así el 
rol trodrcionol de lo Mor'no de Gue
rra . 

A m no q e lo copocidod coope
roti o internacional del hombre equi
pare pronto u r • pidomente progre-
¡ to t enología, el tó destinado o 

int rcombíor oto ues que harón qu 
todo las antcri res guerras perezcan 
ontrc odas coromuzos de cobolle
río pr cur~oros de combote . Pero 
ho to uc todos lo país s oprendon o 
proc d r d cent m nt , unos con o-

1 m jor medio poro impedir los 
rro ró que los nocion s gron-
, omont s de lo lrberto y e no 
on no o de otros poise olvo 

un comercio pacifico, detei'}Qon lo o-
r ió mont niendo en todo momen

to uno proporción consid robl de u 
f rzo combativo n octuol movilizo
cí6n, con m dio od cvodos poro ol
com:or rópidom nt u pOderío mó ·i-

. Poro lo EE . UU . un 1 mento 

co ví d 

com 



E tu io E traté o del T atro del Atlántico 

P r Pe<!ro A . del V"lle M .C. U . S . N . 

E uno ép ca fué PQSi le segregar 
los teatros de a guerra en sectores 
rela ' oment pequenas; pera que 
se iempo ya ha po oda es un hecho 
indiscu ' le, resultante de las cre
ctent s veloctdodes de arrolla os en 
los dt rsos meéftOS de trasporte, es
peciolment" en la a iact6n. S ría por 

lo tanto un rror de primera magni
tud el const er r las probables 6r as 
de confltctas desde las punta~ de vis
ta de los conc p tos antiguos y res

tnngidos. El mundo s r6 todo un so
lo tea ro y de mos pre um~r e 
hobró solo un Comando 

P ro 

Tr ducido del Marine Corps Gazette por 

el c. pllñn d Cor b t.l Guillermo Pr nt!

c c . 

Para nosotros en América, este 
concepto ttene muchas implicaciones, 
tanto políticas como militares . Desde 

1 punto de vtsta de la seguridad, o 
defensa pasiva, debemos considerar 
a los pa íses al sur y al norte del 
nue tro como flancos en la extenso 
línea de defensa cuyo centro estaró 
formado por nuestro propia fajo de 
costo d 1 Atlóntico, incluyendo el 
ór a del Canbe . Pero esto línea se 
torna vuln roble al asalto por aire y 
por mor así como por fuerzas marí
ttmas y aéreas, por lo cual se llega a 
la conclusión que, aparte de cualquier 
otra empre o que se tenga ntre mo
no , e sencial que nos mantenga
mos en formo y listos p<?ra uno aler
to en cualquier mom nto, con fuer
zas d mor y aire superior s a los 

podrían atacarnos, pro enientes 
cuolqui r combinaciÓn probable 

de potenci s eur os . No debemos 
confiarnos d 1 azor ni scotimor en 
t rreno al uno al trozar el plan de 
nues r def nsos no eles y aéreas, 
pues uno falsa economía puede cau
sar la p 'rdtdo d todo y mucho mós 
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OJO TEOTCO El , 'feA TRO DEL ATLANTICO SS 
si h d u obligocior: s o 9 

i tal Jefe debe ha -
cer o 1 Pr ident por recomenda
ción del Cuerpo Combinado y con lo 
opr cró d 1 nodo de los Est do 
Uni os. El p e to de dicho Jefe se
ró d enorme respon obilidod y so
bre el j icio qu em1to puede des
cansar en un mom nto dado lo se9 

guridod de todo lo noción . 
Corolarios forzosos o esto propo

sic ' serón los comandos subordino
dos de tro del T otro del Atlántico, 

di pc>
los or-

1 vu lo 

trons-ArtiCo . Poro estor prevenidos y 
alertos, debemos estor en posesión de 
los puestos avanzados que lo región 
puedo brindar, mediante convenios o 
compro en trempo de paz, y por lo 
fuerzo si estamos en guerra o hubie
re amenazo de ésto . Además el Co
mandante del Flanco Norte debe 
mantener enloce con el Comandante 
del Flanco Norte del Pacífico . Los 
relaciones con el Canadá, T erro novo, 
Groenlondio é Islandia, etc., son a
suntos políticos que debe manejar el 
Departamento de Relaciones Exterio
res, pero están sin embargo ton es
trechamente vinculados o lo defensa 
mil itar del flanco Norte, como poro 
formar porte íntegro de ella. Ningu
no persona sensato puede negar que 
cuanto mas distantes de nuestras 
playas continentales logremo'S ubicar 
nuestros bases avanzadas y puestos 
de escucho, tonto mas pronto ten
dremos el aviso de ataque y con ton
to mayor v locidod concentraremos 
los fuerzas n el área amenazada . 
En esto era de los proyectiles dirigi
dos y aviones supersónicos no pode
mos desdeñar factor alguno en nues
tros esfuerzos poro obt n r oportuno 
y r6pido aviso de los existencias de e
lementos que pudieron entrañar oto
que o amenaza . 

Lo anterior se aplico igualmente o 
lo s1 tuación con lo que se enfrento 
el Comandante del flanco sur del 
Teatro del Atlántico Sin embargo, 
en este ector hoy ciertos variantes 
políticos y geográficas del mismo te
mo . Ten mas 1 e tremo oriental del 
Bro il como puesto avanzado mas a
propiado d 1 flanco sur contra un o-



flanco r d 1 T eotro 
tonto mo importando 
tr cho nloc ntr el 
di 

el Poc•ficó, 
r vi r el es-

v• uol•zor o situo-
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neo r drco o . los r lacio s octuo· 
les co Gran Br taño y Francia 
parecen ser fa arables Cuando con· 
srderomos o España y Portugal inclu
yendo sus pos io es e rslos del nor-
e d Africo, nos encontramos con 

gob'ernos comparo i om nte estables 
Y aunque ideológrcomente contrarios 
o nues ros conceptos, tien n grandes 
rozones poro desconfror de oqu llos 
pa enc'o que pued n ser clasificados 
co e migos potenciales. Hasta lo 
fecho to to nues ro diplomacia co· 
mo lo d lo ocian s Unidos no ha 

re de ayudo n oumen-

o e nos ocurre 
qu aquí ten mos, justo 

ndodo o hacer y list poro 
o, nu stro mas rmportonte pun
opoyo en el con rn nte Euro
Uno prolongación desde aquí 
lo cos o africano parecería ser 

rrollo normal, e iguolment 
n o e urorse los Azores y otros 

sec r 1 Afri o oricn al . Por su-
pu to que re poldondo sto deberá 

f consrd le de to-

T TRO O L A TLANTICO 57 

anteriormente . Cuolqurer clase de o
fensivo debe rncluir . según el co
so, operaciones tonto novales como 
aéreas, pero deberá contarse tam
bién con fu rzos terrestres poro a
sestar el golpe final y efectuar lo o
cupocrón de los territorios indicados 
poro lo jecución de lo fose final d 
lo compaña . Es verdad que el poder 
aéreo solo, puede s r de suficiente 
potencio como poro sembrar el es
trago y la ruina, hasta el extremo de 
hacer que su caso sea irremediable. 

S1n em argo, la potencialidad d 1 

arma aérea, no deb ría cegamos en 
cuanto a la necesrdad de tomar tal 
acción con las fuerzas terrestres tras
pc¡rtadas y aprovisionadas por los 
fuerza novales . 

Par ce qu ninguna afensi a ten
ría speronza de éxito si no estuvie

se bosada sobre fuerzas adecuados 
d los tres orm ma ores . 

No se propone discutir los detalles 
de los operaciones o· r as de la ofen
siva n cuestión. Basto indicar los 
amplias lín as sobre lo que debe 

ployar e ta porción ele lo ofen-
1 é ito. Deb 

primera 
la de 

fu rzos 
nto 

ntra 
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rsiOnOmiento 
aco . Duro te 

oéreo debe dirt
rn.nt. contra lo fuerzo 

RIMA 

ó sob id10rt0 , en conjundón con lo 
fuerzo aéreo prq, men dicho . 

Asimi mo podrán emplearse en los 
operacione de ignodas poro dtstraer 
lo atención y engañar al enemigo 
respecto al v rdorero punto de oto-
ue, o como apoyo directo en los o

peraciones terrestres y aéreos me
diante lo capturo de bases adecuo
dos. De e to monero podrá explotar-

al má imo lo fle tbtlidod y vento· 
jo qu reporto el poseer superioridad 
tonto e, el mor como en el aire . 

Lo of i o n 1 mor debe ir po
rejo con la ~fensiva en. el aire . e., 
e te punto lo obligación porol Jo de 
lo Marino, e el de despejar el tea
tro de fechvos novele enemigos, 
con especial r fereQCio al submarino, 

u por razone obvios va o ser un 
factor d importancia . El empleo 
que lo Marino haga de sus armas 
au iliares, lo Aviación Noval y lo ln
font ría de Marino, deberá coordi
nar con la acción o occb de 
lo Fuerzo Aéreo . 

Ton pronto hoyo logrado un o-
ceptobl grado de seguridad en los 
ruto terr tr , lo Morjno debe esta
blecer y aprovisionar los bo s ofen-
tvo prtncipoje n Europa y A frica . 

Luego teene lo noturol 
íón del arma """al den ro del 

t rr6neo, por lo obvio raz6n de dfre
c r lo nw;or ruto de oprO>Cimoclón al 

E ur ró uno 6reo de 
con lder importancia en el ode-
lonto lo of n ivo En coordinn-
ci6n con la fuerzo r Jo Mc,ino 

de jor t M •t rróneo de no . 
apoyo v y toblecer un ''df,re 
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cho de posoje" razonablemente e
guro o tro és d ese océano 

o hoy formo poro precisar con 
detalle, en un docum nto como éste, 
el manejo d los fuerzas terrestres. 
Bosta con indtcor que uno pOderoso 
fuerzo de tropos terrestres, que de
be ser de aplastante poder en los 
óre 1 , de ró ser trasporto-
do hasta el lodo Europeo empleando 
odos los medios d isponibles y con 

los mayor rapidez . El aumento de 
es os fuerzas medronte el recluto-

río completo sin darle lo debida con
sideración a lo necesidad de una 
constante y eficaz indagación y bús
queda, poro obtener datou precisos 
de inteligencia del enemigo, tales co
mo su fuerzo, planes, debilidad y su 
potencial . Este grupo se ha instituí
do ya de acuerdo con una reciente 
ley. Pero esto no es suficiente, pués 
debe procurarse todo esfuerzo para 
suplementar las actividades del grupo 
central mediante los esfuerzos de las 
div rsos secciones de inteligencia de 
los scalones subterráneas . En la es
trategia del Atlántico y bajo las con
diciones visualizadas, la contrainteli
gencia adquiere una importancia ma
yor aún, puesto que al probable ene
migo debe acreditársele éxito en sus 
actividades quinto columnistas hasta 
un grado impreciso de determinar. 
Antes de despachar cualquier misión 
al exterior, el frente territorial debe 
ser limpiado de enemigos, manifies
tos o escondidos, pues si nó, ellos a
rrUinarán nuestro esfuerzo militar 
por medio del sabotaje y lo disen
sión. 
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DE NAVEGA-

El P•lo o éfebe estor in formado al 
mo •mo con respecto á los moví
míen os de su no io y o ro profundi
dad en que s encuentro . 

Veamos pnmeromente lo profun
didad t•ene lo altura del globo libre . 
El P•loto de és e determino lo altura 
del globO m1oiendo lo pr sión del 
aire . Esto pr si6n le m formo e acto
mente sobre lo maso de ai re a tmos
férico que se encuentr'o por encimo 
de él . dionte un pequeño cálculo 
hecho CC'l ont riondod, e to maso 
permi conocer lo al tura ael globo 
sobre el nivel el mor . En lo cabina 
del glObo oy barómetros en contac
to con el e t nor m d•on te ubos d 
caucho . Uno de e o borómetrr..t es 
o aguja: el ol ímetro; otro registro 
los pres•ones: es el c16sico ba róg rafo 
En nu s tro cobmo su marino t ndre
mos los m1smo instrumentos, con la 
único d•ferencio de que en luga r d 
med~r frocc•cne d o tmó eros, lo 
nues ras enCfr 

qucño laboratorio de altas presiones 
controlará por última vez esos opa
ratos antes de su montaje definitivo 
en la cabina . Los dos instrumentos 
bajarán también al realizarse los 
pruebas de inmersión sin tripulantes . 
El manómetro o aguja vigilará el 
descenso, y en el mc!mento en que 
la profundidad previsto hoya sido al
canzada, pravocoró, por medio de un 
contacto eléctrico, lo pérdida de las
tre necesario poro comenzar el os
censo . El manómetro reg istrador se
rá, de una manero general, nuestro 
his toriógrafo, y durante los ensayos 
sin tripulación nos doró lo garantía 
de que en lo pruebo de solidez se ha 
alcanzado realmente lo profundidad 
previsto . 

Además d esos dos manómetros, 
hemos previsto otro instrumento, de 
construcción nuevo . Lo porte inte
rior de un recipiente de acero es so
metido o lo presión oceánico . Por lo 
tonto, o causo de lo deformación e
lástico, aumentará de volumen o me
dido que el botóscofo desciendo . Es
t r cipiente manométrico va ence
rrado en un s gundo recipiente . El 
espacio entre ambO!' está lleno de un 
liquido que se comunico con un tu-
o copi lar d vidrio . Lo dila tación 

1 primer recipiente, aunque muy 
débil , eró suficiente poro hacer su
bir el líquido al tubo . Pensamos ha
ber realizado a l construirlo un ins
t rumento capaz de registrar, aun o 
4000 m trO'S de profund idad, uno 
vo ri ci6n de altura de un metro . 

Poro determinar, no yo lo a ltitud, 
n di rectoment lo elocidod a que 
~ciend n o descienden, los ae ronou-
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onc . Hay q introducir continuo-
mente en lo atmósfera del submarino 
lo conttdod de o igeno que los ocu
pan On bsorbi ndo, pero al moS· 
mo t•empo, y esto es todavía mas 
importan , hoy que absorber regu
larmente el óc•do carbónico que pro
duce lo re piroción humano . Por úl-

mo, es pruden e absorber la hume
dad 1..1 s e hola con lo respira
ción. Es os prOblemas st, similares a 
los que planteó 1 glóbo estratosféri
co, o tal punto qu uno porte de los 
tnstrumentos utt fizodos en 1931, 
1932 y 93 poro el primer globo 
d ese tipo, el F . . R . S . , servtrón 
tOdo fo n nuestro bot6scofo . Esp · 

ca que en ambiente húmedo. (En 
atmósfera seca, el hombre puede 
producir frío por la evaporación del 
aguo en sus pulmones y sobre su 
piel) . Por lo tanto, hemos buscado un 
absorbente de lo humedad. En su 
mayoría, los cuerpos higroscópiccJ; 
son cuerpos químicos que al contac
to con el agua producen líquidos o, 
en todo caso, pocv agradable. Para 
C?vitor •nconvenientes de 17ste tipo he
mes eleg•do una substancia higroscó
prca que absorbe el aguo sin licuarse 
a su .. ez el "Gel" de Silice Uetikon 
("silico gel uetikon".) Se trata de un 
sílice finamente poroso que absorbe 
la humedad muy fácilmente sin di
solverse, aún cuando hubiere exceso 
de aguo . Este cuerpo presento, ade
más, lo ventaja de poder ser fácil
mente regenerado por simple acción 
d 1 calor . 

TE DEL SUBMARINO 

portonc•a que el botóscafc seo en
contrado róprdomente por nuestro 
novio de case, el Scoldis . Porque, O· 

endonado o sí mismo durante de
masiada.: tiempo, s un habitáculo 
poco confortable . {Digamos, sin em

orgo, que, yo de vuelta a la super
storemos en condiciones de 
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soltar 1 lo tre . Pero si por de~ro
c•o el submonno toco fondo en un 
lugar d ror profundidad que lo 
pr visto, el monóm tro d con octo 
no funcionará . Sr o ocurriera, ol 
cobo d ci rto tiempo un reloj o con
tacto haró caer 1 lastre y comenza· 
r' lo a ención . ¿Y si s prOdu¡e
ra, PQf co alidod, uno vio de oguo' 
Si muy fu rte, el botóscofo estará 
irr rnedioblementc perdido, pero si 
c;omi nzo 'bilment • t o se reduci
rá o d lo tror d inm dicto poro o· 

r uror n odo lo posible el retor-
no o lo rfici . 



cuando 

PROPESIONA 65 

cloro, t•e- que se ve. Lo memoria puede follar 
o causo de lo enorme cantidad de 
impresiones nuevas acumulados. No 
se puede pensar en tomar notos, 
pues ello significaría una gran pérdi
da de tiempo precioso, y además co
receremC(> de bueno luz. Poro subsa
nar esto dificultad hemos colocado 
en nuestro puesto de observación un 
dictáfono. El observador irá descri
biendo, sin pérdida d tiempo, todo 
lo que esté contemplando, y pocos 
horas mas tarde, o bOTdo del Scoldis, 
nuc tro cretorio podrá escribir con 
tranquilidad el relato auténtico de 
m•estros observaciones. 

V 111 

En cap•tulos anteriores hemos des
cnpto 1 botóscofo y sus instrumen
tos . Per(} el batóscafo sólo t'ene au
tonomía durante lo inmersión. Hoy 
que ponerlo en condiciones, llevarlo 
al aguo y, después de la inmersión, 
ubirlo a bordo y repotnarlo . Quere

mos describir aquí en formo sumario 
cómo deben realizarse todas esos o
peroci !' s 

El gobierno b lgo ha puesto a 
uestro d•sposición un barco de car

go de 4000 tone lodos, el Scoldis. 
Cuando fué elegido, estaba todavía 

n los astilleros Boef y loaren, en el 
· :tóm si , E permitiÓ modificar mu
chos detall s de su organización in
t rior. con el fin de hacerlo "opto" 
poro u o toreo no pre ista cuando 
se comenzó su construcción. El Scol
dis es un no ío o opor, dotado de 

1 uno má uino o pistón no muy mo-
derno, en r olidad; pero cuando se 
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recibir lo ondas ultrosonoros emiti
dos por 1 botóscofo y o determinar 
su drrección oxacto . El aparejo está 
colocado debajo de lo quilla del na
vío y debe estor en condiciones de 
ser orientadc hacia cualquier direc
ción Podrá asimismo emitir ondas 
que r cibiremos en el botóscofo. Po
dremos también, por ejemplo, ser 
odvertrdos en coso de que uno rozón 
cualquiera exigiera nuestro regreso 
antes de lo previsto. 

EN EL FONDO DEL MAR 

Pero admitamos que todo marcho 
normalmente. 

El batóscofo, con su lastre conve
niente, desciende . ¿A qué veloci
dad? Podemos elegir nuestro veloci
dad en el margen que existe desde 
unos centímetros hasta un metro por 
segundo, sin olvidar, no obstante 

' que nuestro nafta es muchísimo más 
comprensible que el aguo. Lo veloci
dad irá necesariamente en aumento 
o medido que descendamos, o me
nos que soltemos lastre . Lo mejor 
será, pués, comenzar el descenso 0 

lo mas reducido velocidad posible y 
dejarnos llevar. En cuanto esto velo
cidad e cedo los límites deseados, 
largaremos lastre . Podremos durante 
el comino detener completamente 
m .. estro movimiento, logrando lo esta
bilización del botóscofo: si di.Ironte 
e to maniobro hubiéramos orro;ado 
dema iodo lastre, no5 cornpei'\Sare
mo haciendo funciOnar nuestra vól
vulo de nafta poro liberar una pe

u ño cantidad de ese líquido . Pero 
o admit mo gue hemos equilibrado 
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ue lanzan vert ical - nafta por azogue comprimido y rea
lizará lo mismo maniobro que antes 

ros . pero o lo mverso. Sólo cuando eÍ 

po-

submonno esté n el fondo de lo bo
dega, un mecon•smo especial de ele
vación abrirá lo pesado puerto de lo 
cabina, permit• ndo que los observo
dc res solgon de su "prisión". 

del Podríamos hablar todavía de mu-
16f, chos otros detalles. Pero lo experien

cia ha demostrado muchos veces que 
e iste gran dif rencio entre un pro
yecto y su reoltzoción. El proyecto 
debe tor sóltdomente . preporodo 
poro el coso, stempre posible de que 
todo ocurro normalmente, pero esto 
no es suftctente; es preciso que ten
go elastiCidad; si se m permite lo 
paradOJO, que en él estén previstos 
todos los imprevistos. Porque un pe
lrgro pr visto está vencido o medios. 
Le q Je hemos bosquejado 



Labor realizada por el 

de Jo E tados 

Departamento de Marina 

Unido 

El Departamento r.l idrográfico de 
los Estados Un1do doto de 1830 . 
Duro te lo paz, como en· la guerra, 
ha prob do que el dominto de lo e; 
cien<:tOS náuticos y aeronáuticas, es 
como el pasaporte d la navegación 
y lo guía de marinos y aviado1-es a 
través del mundo. E pertos hidrúgra
fos cart rafioron todos las zon:~s de 
co bo e de todos los mares de l 
mundo donde e encontraba lo Ma
rino de Guerra d los Estados Un t
dos y lo Marina Mercante y fué así 
como e hizo pe. -;ible llevar mote rie
les y hombres a su propio destino > 
lograr lo victoria f inal . 

Durante las op raciones de gu -
rra, los adelantos técnicos se combi
naron en tal fo rma que, de una pro
ducc ión de 1,500.000 cartas al año, 
se llegó en 1944, o los 45 .000 .000 
y o muchísimos más al final de la 
guerra . S tuviere,., que añadir miles 
de nu vas cortos ol lndice de cortas 
del Depor amento Hidrográfico . 

Lo producción total de cartas de 
lo zona del Pacífico paro llevar la 
flota del Almirante Nimitz, a la Bo
hío d Tokio, alcanzó o 125,000.000 
copias de cortas náuticas y aérea~ . 
Sin ello la guerra no habría podido 
pelearse y mucho menos ganarse . 
Además de este gran m io de in-

formación descriptivo de mar y ae 
aire, los cartógrafos especialista-; 
mantenían constante vigilancia sobre 
los peligros del mor y de los borc:o.; 
abandonados. 

Mediante publicacic.J1es regulmes 
y muchas veces haciendo uso de! ra
dio proporcionaban informes ce vital 
importancia . Y fueron tan indispen
sables los datos difundidos, que la 
planto cartográfica se convirtió en el 
primer centro científico de navega
ción. 

El 6 de diciembre de 1930, el De
partamento Hidrográfico cumplió 
cien años de servicios . Originalmen
te se estableció como un depósito de 
cartas e instrumentos, pero, bajo la 
d irección de un famoso científico, el 
Teniente Matew Charles Wikes, ex
plorador de la reg ión del Antártico 
y del Teniente Matew Fontaine Mau
ry, muy conocido oceanógrofo, este 
centro logró significación y adquirió 
mayor actividad e importancia con 
el transcurso de los años . Las pri
meras cartas fueron publicadas en 
1837 . 

Durante su período administrativo, 
el Teniente Maury se hizCI universal
m nte conocido . Con sus publicacio
nes sobre los vientos y corrientes a
portó una de las mas grandes con-
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tribuciones a la navegación maríti
ma . En 1855, cartografió una doble 
ruta a través del Atlántico para evi
tar los. peligros de la colisión, de los 
icebergs y de los neblinas frecuentes 
en ciertos regiones del Atlántico nor
te . Los barcos por entonces al diri
girse o los puertos europeos adopto
ron esta corto . 

Gracias o los esfuerzos reolizodm 
por Moury, se llevó o cabo· uno con
ferencio Internacional en Bruselas en 
1853, poro considerar el estableci
miento de un sistema general de 
observación oceanográfico y mete
reológi~o , en beneficio de todos los 
nociones . Asistieron representantes 
de Gran Bretaña, Francia, Noruega, 
Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia 
Y los Estados Unidos . Lo obro de 
Moury fué tomado con entusiasmo y 
se tomaron disposiciones poro esta
blecer el diario de lo navegación por 
los marinos de todos los banderas . 

Poro el navegante de hoy, lo pro
ducción de Moury es lo obro maes
tra . Cuento con informes sobre los 
rutas marítimos, los vientos y los 
calmos predominantes, los variacio
nes magnéticas, los posiciones de la 
deriva, de los barcos abandonados, 
de los icebergs y de los tormentas . 
Muestro también condiciones mete
reológicos paro lo navegación aérea 
Y los cuatro niveles de la atmósfera . 

CARTAS DE NAVEGACION AEREA 

timas, tomando informaciones funda
mentoles de estrecho ' relación con la 
aeronáutica . Los ingenieros- especiali
zados en hidrografía están prestando 
especial atención o los puertos, no 
desde el punto de la navegación ma
rítima sino como bases aéreos ~omer
ciales .Los· puertos de la época actual 
deben contar con sus propias zonas 
de estacionamiento tonto de aerona
ves militares como para aeronaves co
merciales. También deben determi
narse los lugares donde las aguas 
son pocos profundas, para seguridad 
de los decollages y amerizajes . 

Hasta antes de la guerra, todas 
los fases de los operaciones hidro
gráficas eran manejadas por un 
cuerpo de expertos muy redu~idos. 
En 1830, el persc/nal del Deporta
mento se componía de dos oficiales 
y un experto en náutica, poco antes 
de lo guerra aumentó a 1 1 oficiales 
y 1 00 civiles . Muchos de ellos eran 
ingenieros especializados en carto
grafío e hidrografía , grabadores, fo
tógrafos y litógrafos . Inmediatamente 
después del estallido de la Segundo 
Guerra Mundial , se crearon 1,800 
vacantes para la producción de 80 
cartas mensuples, cantidad ' excesiva 
comparado con la de 60 por año . 
En el período de lo post-guerra, el 
Departamento Hidrográfico contará 
con 12 oficiales y 800 civiles en su 
gabinete principal y a bordo de las 
flotas y embarcaciones de investiga
ción figurarán 90 oficiales . 

Ante el tremendo desarrollo de lo 
aviación, los expertos del Departo
mento Hidrográfico han preparado• 
mapas semejantes o las cortos morí-

Con un grupo semejante de téc
) nicos, el Departamento Hidrográfico 
mantiene uno mopoteco de 6,000 . 
000 de cortas y aproximadamente 
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distribuye como 1 . 000. 000.000 en
tre diarios, revistos y libros. Estos 
últimos son buscados ppr 7,000 ma
rineros y oviodore de todas las no
cionaltdodes que han sido registra
dos en lo lista del Departamento Hi
drográfico de lo sección correspon
dencia A su vez, ellos envían uno 
serie de informaciones relacionados 
con sus ex~rienetos en el aire y n 
el mor . Lo Marino de los Estados 
Unidos, Jos cónsules norteamerica
nos, los organizaciones ctentíficos y 
los gobi rnos extranjeros envían tam
bién datos de ron importancia En 
resumen, existe realmente un libre 
intercambio de informaciones entre 
el Deportom mo Htdrc::grófico de Jos 
Estados Unidos, y los otros países del 
mundo , 

COORDI ACION GEOGRAFICA 

Lo coordinación geográfico en el 
aspecto científico de lo guerra mere
ció e p ciol atención en esta últtmo 
contiendo, porticulorm nte en lo re
loe ionodo ce. n los nombres propios 
de · los, more , etc . En los últimos 
oñ mediante lo publicación de una 

' . 
hsto eQgrófíco se l~ró identificar 
nombres dados o un solo lugar, por 

jemplo lwo Jtmo, ero también co
nocido coma, lo Shimo, lo J1mo, Jwo 

himo, Sulphur lslond y Noka lwo . 
o hoce mucho, ex1stío muy poco 

interés en lo aplicación de este deta
lles ogrófico en los Estados Uni
do , pero ahora e ha llegado o 
compr nder lo esencia de él, no sól 
poro el d sorrollo de las fucnt s d 

recurso smo poro la seguridad nacio
nal. 

En 1931, cuando Estados Unidos 
tuvo que entrar a lo guerra, no con
toba con un mapa adecuado "de las 
nociones del mundo. Y co.,secuente
mente, los estrategas militares pla
nearon el ataque a Guadalcanal, los 
aterrizajes al norte de Africa, las o
peraciones a la Islas Salomón, Nue
vo Guineo y otros campañas más, 
pero sólo dtsponía de mapas anticuo
dos, inservibles para la guerra mo
derno . Lo corta de T orowo ero de 
cien años atrás . Gracias al empleo 
de lo cámara aérea y al radar, se 
pudo salvar la deficiencia de los ma
pas y de los mapas en un tiempo 
comparativamente corto . 

Los conocimientos de la marina 
sobre fotogrametría, llegaron a su 
mas alto grado de perfeccionamiento 
durante lo guerra, reemplazando lo 
falto de personal entrenado en foto
grafía, foto-reconocimiento y foto
interp retación y hoy, todos los ade
lantos r atizados en este ramo serón 
puestos al servicio de la paz. Median
te ellos, yo se han inspeccionado las 
costos de Méjico, América Central, 
los Indios Orientales, así como cier
tos áreas de América del Sur. 

En la primavera de 1943, el De
partamento Hidrográfico fué llamado 
o preparar las cortas de operaciones 
de Sicilia . Se hicieron cartas simila
r poro Kiska, Bougainville, New 
Britain, Islas del Almirante y las Fi
lipinos . En menos de un año, un 
grupo de 40 o 80 hombres recopila
ron mapas que abarcaban más de 
10,000 millos cuadradas (26,000 
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SISTEMAS EN DESUSO kilómetros) Y fotografías aéreas de 
9•700 millas cuadradas (25 000 ki-1' , - 1 

~metros) trazados todos po·r el ejér-
Cito Y la marina de los Estados Uni
dos · Aparte de estas cartas, los ex
pertos del Departamento Hidrográfi
co, proporcionaron cartas aéreas y 
marít imas de todo el mundo y ma
Pas especiales de todos los punto,.:; 
estratégicos . 

Como un resultado del gran avan
ce hecho en el campo de la ciencia 
hidrográfica durante la guerra, los 
viejos sistemas han caído en desuso . 
Las últimas investigaciones combino
das con el desarrO'IIo natural del ' pr'i
mer cuarto de siglo, ha llevddo al u
so del registrador s6nico de profun-

EL PLAN DE INVESTIGACION 

CONSTITUYO UNA ARDUA TA-

REA DURANTE LA GUERRA 

La inves tigación dentro del con
cepto más amplio y en todos los 
campos fué la línea delantera de la 
segunda guerra mund ia l . 

En la técnica del ataque militar, 
Precedía a la invasión . 

Cuando el cuerpo de infantería de 
marina, desembarcaba en las Salo
món un barco secretamente, había 
Ya inspeccionado con la primera ola 
de invasores y solamente explorando 
Y fijando sus reflectores después, se 
producían los otros desembarcos. 

En el campo de la ingeniería, un 
experto como Guillermo Medina, jefe 
de una planta del Departamento Hi
drográfico en Suitland, Maryland 
Washington D . C . descubrió la ma
nera de reducir el tiempo que toma
ba la reproducción de cartas. La in
vestigación llevó al convencimiento 
de que los grabados en zinc o en 
material plástico podían reproducirse 
en dos o tres semanas, mientras que 
los s istemas antiguos en cobre de
m·t·abon seis meses . 

didad, al cable de sondeo, a la cá
mara fotográfica aérea, ai estrolable 
Y a muchos otros nuevos instrumen-
tos y sistemas . · ' 

Este período de evolución ha traí
do grandes cambios en la formación 
de expediciones de investigación . 
Antes del desarrollo del sistema só
nico, señales de radio poro registror 
el sonido a gran profundidad erd co-

l , 

so excepcional que un barco comple-
tase la inspección de 1,000 m'illas 
cuadradas (2,600 kilómetros cuadra
do.s) en el curso de una estación . 
En 1940, el barco HANNIBAL, de 
la marina de los Estados Unidos dió 
vuelto a los 20,000 millos cuadradas 
(52,000 kilómetros cuadrados) estu
diando los costos de Venezuela . 

En 1939, el BUSHNELL (hoy el 
SUMMER lJ . S . S .,) recorriendo las 
aguas del Pacífico, do·nd~' no podía 
anclar durante lo noche por Id pro, 
fund idad del mar, dió vuelta a las 
195,000 millos cuadradas (507,000 
kilómetros cuadrados). Cualquiera 
de estos viajes sería una maravilla 
para los viejos d(as si se tiene en 
cuenta que comprenden la observa
ción de éada isla, la altura y la longi
tud determinadas por el astrolabe y 
el radio, la declinación magnética: e! 
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desarrollo hidrográfico y la fotogra
fío aéreo 

Uno de los mas grandes flotas de 
investigación de los Estados Unidos, 
BOWDITCH, recientemente realizó 
un viaje de inspección a lo largo de 
las Islas Terranovo, Bermudas y otras 
más, en un radio de 19,000 millos 
náuticos aproximadamente (35,000 
kilómetros) . 

VALOR DEL LORAN 

El nuevo sistema "LORAN" cuyo 
nombre significa " long range navi
gation" (navegación de gran alcan
ce) ha sido aceptado por lo Marina 
de los Estados Unidos y la Marina 
Mercante, por su precisión y seguri
dad como uno de los medios mas 
completos de la navegación. Las ven
tajas del L"ORAN no pueden ponerse 
en duda yo que la experiencia de los 
navegantes ha demostrado que por 
medio de este equipo un convoy tras
atlántica puede ocoderar perfecta
mente después de haber hecho una 
travesía tormentoso de tres días, en 
los que ningún signo celeste hubiese 
podido distinguirse . A juzgar por lo 
méncionado la exactitud del LORAN 
reemplaza los métodos {je la navega
ción por lo vía celeste . 

Mientras que los equipos de radio 
de gran alcance servían solamente 
poro distancias náuticas no mayores 
de 150 o 200 millos (278 a 370 kiló
metros) el LORAN fijo posiciones de 
un alcance de 700 millas n6uticos 
( 1,300 kilómetros) duronte el día y 
1 ,400 millas náuticas (2,600 kilóme
tro ) durante la noche . 

Otra de las ventajas del LORAN 
puede presumirse en lo siguiente: 
mediante tres estaciones se pueden 
obtener tres pos1c1ones. Es igual
mente útil para las aeronaves. Ek e
quipo es relativamente pequeño y su 
peso es de 35 libras ( 16 kilos). 

El equipo LORAN fué perfeccio
nado por RADIO LABORA TORY 
del Instituto Tecnológico de Mossa
chussetts, y realizó su primera prue
ba el día del ataque a Peocl Harbdr, 
el 7 de diciembre de 1941 . En a
gosto de 1942, la Marind de los Es
tados Unidos realizó otras pruebas 
en el norte del Atlántico. Cuando se 
probó que el funcionamiento del LO
RAN era satisfactorio, se hicíeron 
rápidamente instalaciones en las A
leutios, por entcnces, un frente crí
tico de la guerra, casi siempre ame
nazado por el mar, el mal tiempo y 
las operaciones aéreas. Durante 1944 
y 1945, las instalaciones del LORAN, 
se extendieron rápidamente en las 
áreas de combate y en las líneas del 
Pacífico . 

Cuando las hostilidades termino
ron, casi 60,000 . 000 de millas cua
drados (156,000.000 kilómetros cua
dwdos) es decir, tres décimos de lo 
superficie terrestre fueron cubiertos 
por modelos LORAN . ' 

El trabajo hidrográfico del gobier
no de los Estados Unidos fué reali
zad<;> por tres departamentos distin
tos: Servicio Hidrográfico del Depar
tamento de Marina : Servicio Geodé
sico y de Costas del Departamento de 
Guerra . El Servicio Geodésico y de 
Costos condujo las operaciones en 
los costos de los Estados Unidos y 
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sus posesiones, los ingenieros milita
res inspeccionaron los Grandes La
gos, ríos y otras tierras del interior, 
mientras que el Hidrográfico se res
ponsabilizó de todos los materiales 
hidrc.\Jráficos de todo el mundo y de 
los estudios necesarios para la ma
yor seguridad de los barcos y aero
planos de la marina y de las embar
caciones de la marina mercante . 

Con respecto a las operaciones de 
especialización comprendidas en este 
ramo, Guillermo Medina, del Depar
tamento Hidro!Jráfico, dijo a comien
zos de 1946, "Norteamérica condu
ce al mundo en esta importante ro-

ma de la ingen1ena. Permítasenos 
continuar en este punto de coman
do, pero nunca permanezcamos sa
tisfechos de lo que ya hemos logra
do, pero continuemos esforzándonos 
para lograr mayores adelantos y 
nuevos métodos". 

"El trabajo de cartografía que 
Norteamérica tiene que hacer, con
tinúa, es el del mundo . Co·nvirtamos 
los mapas de la gue,rra que contri
buyeron en gran parte a la victoria 
final, en un monumento de fuerzas, 
que sea un crédito para América y 
sostén de los principios por los que 
peleamos". 
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los con bu ue aislado ¡ue hici ron 
roras incursio es n el Atlántico, t . 
vieron por toreo principal durante lo 
guerra lo de atacar o los submar ¡. 
nos y proteger lo con cy . Fué uno 
labor arduo y poco espectacular e
ro de gran impcf'tonc ·a. El po el de 
lo Armado en otros guerras ha sido 
grande, pero nunca como ahora de
pendió de ello lo seguridad de la na
ción. En los primeros topos de la 
guerra parecía que lo e p rienda 
obtenida en la guerra posada nos a
yudaría o reducir el número de p 'r
dida o pr rciones razonables . 
Entone s el espíritu in i to e inven
tivo de Donitz ideó el m' todo de o· 
toque por manados de submarinos, 
contrarrestando osi lo falto d habi
lidad de los tripul cio es Poro lc1 
época en ue el d orroll de ste 
método llegó o su mó ·imo los ole
mon s tobon en uno posición muv 
Y ntojoso , Habían acelerado lo pro
ducción de su marinos y estaban en 
po ión de bo en los costos de 
Noruego y Francia, 1 habío'l · 
do ~dos en lo gu rro posada. No· 

r~ e tóbomos 1 chondo con una 
gran d Y nto¡a, lo · rdido de 10'5 
pu ros del Estado Libre de Irlanda 
que hobíon sido de gran utilidad en 
lo Primero Guerra Mundial. Al mismo 
t m , lo Armado no disponía de lo 
oyud o reo necesorio n lo escalo 

i ron 
e n o 

hub' ro deseado os jefes d 

1· 

podría monten 
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1 ro de combustible para los cvio,·:u:!s. 
Fué lo respuesto decisivo a los pr -
tensiones de uno d las armas de 
actuar con entera indepcndenc•a de 
los otras. 

Se pudo combatir la amenaza a 
tiempo dedrcando gran parte e la 
producción de o •ones a la Armada 
y a sus necesidades,· incluyendo al 
Comando de Costo; proporcic,.,ando 
portaaviones a los con ·oyes para cu
brir la peligrosa brecha en el Atlár1ti
co Central que no podía prote erse 
por OYiones ccn basrs en ningu o de 
los dos lados del océano y fi cimente 
oum ntando el número de bu ue~ es
colto. Por algún tiempo po cció Q 'e 
todo i o bien, pero con notable te
nací ad el enemig ol ió a la lucho 
en lo etapa final de lo guerra con 
Qran úmrro de s bmorinos prefa
bric dos en secciones. Esta ofcn'ii a 
cous' mucho onsi dad, pero aunque 
lo submarinos, estuvieron en acecho 
hasta el último momento, se sabe 
qu las rérdidos aliados e esta eta
pa no fu ron mu>' serios. Los alema
nes en ontroron u o organización 
completamPnt preporcda, apoyada 

r una fuerza aérea adecuada, ien 
e uip do y adiestrado, mejor co an
dada, y una defensa muy distinta de 
lo que ha ion tenido que combatir 
cuando iniciaron el sistema de a a
que por manados de s bmarir.os 
tr s años otrós. 

El cur o de la guerra ro fué pcr 
lo tanto dis into al de lo otra ron 
gu rro . T ombién tu o e crto emc
jonza con los antiguos guerras, an
t s d la in ención del submarino o 
d la o iación. El beligerante que 
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Hasta el prcs 1te el poderío no-
al, armándose e n e as armas y 

adoptando r ue ' OS n todos, ha man
t nido su pror.>ia importancia. os 
sal ó de ser e tinguidos y nos per
mi ió derrotar o Alemo io. En lo 
g rra del Pacífico to bién superó 
majestuosamente. E tó dentro de los 
po ibilrdadcs que algún dio la avia
ción se de arrotle d tal modo, se ar
me an bien, y e_p ton capaz de 
manten r el dominio del aire por ton 
largo tiempo, que e entua mente ha
go de a crecer los borccs de carga 
y de guerra de su rfic e Sr eso 
11 go o ocurrir, nodo se gano con 
discutirlo, pero ha to el presente no 
hay indicaciones en tal s ntido. Le
jos de ser o ticuado, el buque de 
sup rficie ha demostrado en esto 
gu rro que stó com 1 tomente al 
dio en l na función poro lo cual ge · 
nerolmen creyó q e en realidad 
estaba ant.cuado--lo d dar opa o 
es recho o los op raciones terrestres 
e reo de la ce to . Sobre esto t ne
mas e idencio del nemigo en 1 ca-
o de las playas de Sol rno cr-

ma día donde el bombardeo noval 
resolvió situaciones muy critica oc
ro nosotros y demostró ser devasta 
d r poro los alemanes . En uno pala

bro, esto gu rro no ha n edificado 

nuc tro d ndcncio n el poderío 
noval, y no a n ñado que debe 

int rr lacionarse 6s str hamcnte 
aún con el poderío terrestre y aéreo 

Lo lección suprema de la guerra es 

importancia de lo ol•dcz del ne o 

qu une los armas o reos, terrestres 

y naval 



Tratado lnter meri ano de Asistencia Reciproca 

SUSCRITO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICANA PARA EL MAN
TENIMI ENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD DEL CONTINENTE 

En nombre de sus p~H.:: blos, le·:, Go
biernos representados en la Confe
rencia lnterameriLana para el Man
tenimiento de la Paz y la Seguridad 
del Continente, a nrmados por el de

seo de consolidar y for talecer suc; re
laciones de amis a d y buena vecin . 
dad y, 

Considerando. 

Que la Resolución VIII de la Ce,,_ 
fere ncia Interamericano sobre Proble
mas de la Guerra y de la Paz, reun i
da en la ciudad de Méxrco, recomen
dó la celebración de un tratado des
t inado a prevenir y reprimir las ame
nazas y los actos de agresión contra 
cualquiera de los pa íses de Améri 
ca; 

Que las Altas Partes Contra1ontes 
reiteran su volunta d de permanecer 
unidas dentro de un sistema int ra
mericano compatible con los propó
sitos y principios de las Naciones U
nidas y reafirman la existenc ia del 
acuerdo que tienen celeb·ad(• sobre 
los a suntos relativos al mantenimien
to de la paz y lo seguridad interna
cional que sean s Jsceptibles de ac
ción reg iqnal; 

Que los Altas Partes Contrata ntes 
renuevan su adhesión o los princi
pios de solidaridad y cooperación in
teramericanos y especialmente a los 
principios enunciados en los conside
randos y declaraciones del Acta de 
Chapultepec, todos los cuales deben 

tenerse por aceptados como normas 
de sus relacio,nes mutuos y como ba
se jurídica del Sistema Interamerica
no; 

Que, a fin de perfeccionar los pro
cedimientos de solución pacífica de 
sus controversías, se proponen cele
lebrar el Tratado sobre: "Sistema 
Inte ramericano de Paz", previsto en 
las Resoluciones IX y XXXIX de la 
Conferencia Interamericano sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz; 

Que la obligación de mutua ayu
da y de común defensa de las Re
públicas Americanas se halla esen
cialmente ligada a sus ideales de
mocráticos y a su volutad de perma
nente cooperación poro realiza r los 
principios y propósitos de una políti
t::a de paz; 

Que la comunidad regional ameri
cana afirma como verdad manifiesta 
que la organización jurídica es una 
condición necesaria para la seguri
dad y la paz y que la paz se funda 
en la justicia y en el orden moral y, 
por tanto, en el reconocimiento y la 
protección internacionales de los de
rechos y libertades de la persona hu
mana, en el bienestar indispensable 
de los pueblos y en la efectividad de 
la democracia, para la realización 
internac io·nal de la justicia y de la 
seguridad. 

Han resuelto - de acuerdo con los 
objetivos enunciados- celebrar el 
siguiente Tratado a fin de asegurar 
la Paz por todos los medios posibles, 
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proveer ayuda recíproca efectiva pa
ra hacer frente a los ataques arma
dos contra cualquiera Estado Ame ri
cano y conjurar las amenazas de a
gresión contra cua lquiera de ellos; 

ARTICULO 19 

Las Altas Partes Con trata ntes con
denan formalmente la guerra y se o
bligan en sus relaciones internaciona 
les a no recurrir a la amenaza ni al 
uso de la fuerza de cualquiera fo rma 
incompatible con las disposiciones rle 
la Carta de las Naciones Unidas o 
del presente Tratado . 

ARTIC ULO 29 

Como consecuenc ia del principio 
formulado en el Artículo anterior, loe; 
Altas Partes Contratantes se compro
meten a someter toda contro 'ersia 
que surja entre ellas a los métodos 
de solución pacífica y a tratar de re
solverla entre sí, mediante los proce
dimientos vigentes en el Sistema In
teramericano, antes de referirla a la 
Asamblea General o al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas . 

ARTICULO 39 

l.-Las Altas Part s Contratantes 
convienen en que un ataque armado 
por parte de cualquier Estado contra 
un Estado Americano, será conside
rado como un ataque contra todos 
los Estados Americanos, y en conse
cuencia, cada una de dichas Partes 
Contratantes se compromete a ayu
dar a hacer frente al a ta11ue, en e
jerCICIO del derecho inmanente de le
gítimo defenso individuo! o colecti-

va que reconoce el Artícu lo 51 de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

2. -A solicitud del Estado o Es
tados directamente atacados, y has
ta la decis ión del Organo de Consul
ta del Sistema Interamericano, cada 
una de las Partes Contratantes po
drá determinar los medidos inmedia
tas que adopte individual mente, en 
cumplimiento de la dbligación de 
que trata el parágrafo procedente y 
de acuerdo con el principio de la so
lidaridad continental . El Organo de 
Cons Jita se reunirá sin demora con 
el fin de examinar esos medidas y 
acordar las de carácter colectivo que 
convenga adoptar. 

3 . - Lo' estipu lado en este Artícu
lo se ap licará en todos los casos de 
ataque armado que se efectúe den
tro- de la región descrita en el Ar
t ículo 49 o dentro del territorio de 
un Estado Americano . • Cuando el a
taque se efectúe fuera de dichas 
áreas se aplicará lo estipu lado en el 
Artículo 69 

4 . - Pod·án ap licarse las medidas 
de legítima defensa de que trata es
te Artículo en tanto e l Consejo de 
Seguridad de las Nac iones Unidas 
no· haya tomado las medidas necesa
rias para mantener la paz y la segu
ridad intenacionales . 

ARTICULO 49 

La región a que se refiere este 
Tratado es la comp rendida dentro 
los siguientes límites: comenzando 
en e l Polo Norte ; desde a llí directa
mente hacia el sur hasta un punto 
a 7 4 grados latitud norte, 1 O gro-
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20 
por 

it d 

puno o 5 
grados lo 

DE Rl • 

de allí por uno idodc desarrollados o proyectados 

o n p n
nor , 170 

csdc allí di-

en ejercicio del derecho de legítimo 
defensa o con el propósito de mante
ner lo po..:: y lo eg 1ridod interomeri
canos . 

ARTICUL 60 

Si lo inviolobilid d o lo integridad 
d 1 terri ario o lo so ronío o lo in
d pendenci político de cualquier Es-
o o m ricono fu r n ofe todos 

por o g no agresión que no seo ota
qu rmo o por un conflicto 
e rocontin ntol o i trocontinentol o 
por e olqui r otro hecho o i uación 
qu pue o poner en peligro la paz 
de Ameri:::o , el Orgo o de Consulto 

Cl comt'm y 
de lo paz y o 
nent~ . 

ARTICULO 7 

En coso d conflictos ntr dos o 
más Es ano Am ric no , in pequ•· 
cío del d recho d le ítimo defensa, 
de conformidad con 1 Artículo 51 

RTICULO 5? 
d lo Cortc1 d lo 
las Al os Por 

y .5_. d lo Cort 
~nfor ci n compl 

Fronci co, 
lo c1 ti-
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nos, y poro lo solución del conflicto 
por medtos pocíftcos . El rechazo de 
lo occtón pocíficodoro será conside
rado poro lo determtnoctón del agre
sor y lo opltcoetón ínmedíoto de los 
mediélos que se acuerden en lo reu-
nión de consulto . 

Poro los efectos de este Trotado, 
los medidos que el Orgono d Con
sulto acuerde comprenderán uno o 
más de los sigUten es . el r ttro de 
los Jefes de Misión, lo ruptura de 
los relaciones dtplomót1cos; lo ruptu
ra de los relaciones consulares; ro 
interru~ión parcial o total de los re
lociones econ6m1cos, o de los comu
nicaciones ferrovionos, marítimos, 
aéreos, postales, t legráf1cos, tel fó
nicos, radiotelefónicos o radiotele
gráficos, y el mpleo de lo fuerzo 
armado. 

ARTICULO 99 

de otros actos que n 
reunrón de consulto puednn coroctc
nzorse como d ogres1ón, " rón con
siderados como toles 

o) El ataque armado, no provoco
do, por un Estado, contra el territo
rio, lo ~loción o los fu rzos t rres

novoles o aéreos de otro Esto-

Lo in osión, por lo fuerzo ar
mado de 11n Estado, del terntorio d 
un Est do Am ricono, mediante PI 
traspaso de los fronteros demarcado::. 
de conformidad con un T r todo, s n
te c•o j diciol o loudo orbitrol, o, 

falto de fronteros así demarcados, lo 
invasión que afecte uno región que 
esté bajo lo jurisdicción efectivo de 
otro Estado. 

ARTICULO 1 Q9 

Ninguno de los estipulaciones de 
este Trotado se interpretará en el 
sentido de menQscobor los derechos 
y obligaciones de los Altos Portes 
Contratantes de acuerdo con lo Cor
to de los Nociones Unidos. 

ARTICULO 119 

los consultas o que se refiere el 
presente Trotado se realizarán por 
medio de lo Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los Repúbli
cas Americanos que lo hayan ratifi
cado, • en lo formo o por el órgano 
qu en lo futuro se acordare. 

ARTICULO 12Q 

El Consejo Directivo de lo Unión 
Panamericano podrá actuar provisio
nalmente como órgano d consulto, 
en tonto no s reuno el Orgono de 
Consulto o qu se refiere el Artículo 
anterior. 

ARTICULO 139 

los consultas serón promovidos 
mediante solicitud dirigido al Conse
jo Directivo d la Unión Panameri
cano por cualquier de los Estados 
signatarios que hoyo ratificado el 
Trotado 
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s ró ro- RTIGULO 269 

Los principios y los disposiciones 
fundamentales de ese Trotado eró 

E FE DE LO CUAL, los Plenipo-
ho iendo 
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Capitón ae Fragata Edmuhdo Vol
derramo. 

Capitón de Corbeta José Rivera . 
Capitón de Corbeta Carlos R óte

QlJi. 

Capitón ae Corbeta Eduardo Corri
llo. 

Cop1tón de Co beta Rafael Díoz 
Zumoeto . 

Capitón de Corbeta H rnón Cam
pos. 

Capitón d Corbeta otolio Són-
chez. 

Mayor de Ejército Manuel Grillo . 
iente Comando 

Domos o conttnuoció lo Resolu
ción Supremo por lo qu qu do cons
tlt ido el nuevo Gob1n te: 

limo, 27 de Feb ero de 1948 . 
Visto lo propu sta del señor Presi
dente d 1 Cons jo de Min1stros y de 
conformidad con lo disposic· cante

ido en el artículo 158 de la Consti
tuCIÓn del Estado;- Se resuelve:
Nombrar Ministro de Es oda en 1 

cno d Relaciones Ex rieres y 
Culto al Gen rol C. A P. don Ar-
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viduoles con fusil y un concur?Q in·· 
dividUQI con pistola, con una con::u
rrencia de 2,056 tiradores. 

En el curso del año que hoy ter
mina, se ha llevado a cabo un mode
rado movimiento de altas y bajas en 
Jos cargos por causas debidame,nte 
justificadas y ajustadas a previsiones 
reglamentarias : canjes, internaciones, 
descalibramientos, ba jas y pérdidas, 
etc. Como un índice que traduce el 
esfuerzo y sitúa verídicamente el pro
greso del tiro en nuestro país, está el 
hecho indiscutible de que durante el 
trascursO' del año de 1947, las Socie
dades de Tiro han solicitado a la Di
rección General del Tiro 23 competen
cias particulares con fusil , pistola y 
carabina, cuyos gastos casi en su to
talidad han sido sufragados por los 
organizadores . 

A pésar de los limitaciones impues
ta.s, e1 Escalafón General anota 230 
Sociedades en actividad, 67 en rece
so y 77 de boja . Correspondiente
mente, el efectivo de nuestros tirado
res es- de 27 . 799 . 
Vigente lo clasificación de Socieda
des de coniormidad con Jos presc;:rip
ciones del Reglamento Orgánico del 
.Tiro Nocional y considerados los as~ 
censos efectuados por Resolución Pi
rectoral N9 8~8~ lo clasificación es
tablecido para el bienio de 1947 -
1948, arroja los siguientes dotes : 
Preferencia 5 Soóedodes; Primera 
Clase 29 Sociedades; Segunda Clase 
19 Sociedades y Tercera Close, · 121 
Sociedades . 

Por Resolución Ministerial N9 662-
IGE de fecho 19 de Diciembre c;:le 
1945, se nombró la Comisión encor-

godo de estudjar lo reconstrucción 
dej Polígono Naci;nal ' 1Genera! "}V\u- , 
ñiz" o bie~ la construcción de un~ 
nuevo, habiendo .emitido con fecfia ,. 
11 . de Julio de 1946 su dictamen ant 
te la Superioridad en elt sentido• de 
que es convenient lq construc rón 
de un nuevo' Políg~ro rtJn rla régión 

r e ,. 
del Cerro As¡¡ustino, et vendo el ex· 

r •t 
pedjente con las cortas y p ano res-
pectivo. Este dictamen ha pasddo a 
la Comisión encargada de- f8~~~1a 
el Plan de Con;trt.,~cclones 7\Adf'fu-re"" 

( o 1 

nombrada por R . M. N9 55 de fe, 
cha 13 de Mayo de 1946, con cuyo 
informe ¡pasó a su vez, a la conside-" 
ración del Ccmseja Superior d~J Ejer~ 

1 -

cito. 'l 

Considerado el pedido d,el Direct'o
rio de mi presidencia ' én el seho del 
e . , N . 1 d"' o' ' r r , ~ omrte acrona e eportes, asr co-
mo el formulado po~ lo Federo r6n 'de 
Esgrima, se acordó reunir al Ccing e
so Técnico pe 16s $egunc¡fos Üegos 
Deportivos Bolivarianos del ') 5,ral 25 

J , ' 1 

de Julio fecha que después f é pos-
tergado paro el 15 de Setiemb e del 
- ' . d t' ano proxrmo posa o. 

En concepto de la Dirección y qi
rectorio a mi cargo, er~ cuestión ina
plazable la integrocl6n de los miem
bros del Congreso Técnico ' con la r\é
cesaria representación de los Fede
raciones Deportivas, en especial del 

r 1 

tiro, a fin de que sus ponencias y 
conclusiones pudieran ser debidamen
te fundamentadas y sus f9llos tener 
la outr.ridad del carácter profesiona'l 
del f!,'lpresentante . La reo idad ha 
confirmado la necesidad de esta re
presentación en cuon1o al programa 
de tiro se refiere . 
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Desde los primeros meses del año 
próximo pasado se han venido efec
tuando por las dependencias a mi 
cargo las más activas gestiones para 
la importación de las armas y muni
ciones especiales y carros motoriza
dos, habiendo encontrado el más am
plio apoyo y decisión del Sr. Gene
ral Ministro de Guerra y del Sr. Ge
neral Inspector General del Ejérc ito, 
así como de los Agregados Militares 
ante los países productores, haciendo 
intervenir a los Agentes de fábricas 
en esta capital y a nuestra Comisión 
de Adquisiciones en los EE. UU . de 
N. A. -Las notorias dificultades pa
ra lograr promesa de venta de pa rte 
de las fábricas, la obtención de divi
sas y de los fondos necesarios para 
su adquisición, demandaron un sin 
número de gestiones que felizmente 
han dado los resultados esperados ca
si en su totalidad . En nuestro poder 
está ya una parte de las munic:ones 
y próximamente deben llegar las r.c1-
rabinas "Rangemaster" de Ú' timo 
modelo, las pistolas automáticas 
"Colt" y el saldo de las municio'nes 
calibre 22 . Como complemento del 
equipo, vendrá una camioneta y un 
camión de volquete para atender a 
la movilidad del personal y tros~1orte 

de materiales, así como los anteojos 
telescópicos . Todo este matedal ha 
sido encargado a los EE . UU . de N 
A . por nuestra Comisión Milite·· de 
compras. Las pistolas olímpícac; ¡::ed; · 
das a la fábrica Alois Vogel de la 
Argentina, por intermedio de su A
gente en esta Capital Sr . Augusto 
Larrabure no han sido oportunamen
te entregadas, habiéndose r~scindido 

el contrato y sol icif a do la devolu
ción de su importe en pesos argenti
nos, para gestionar el envío de di
chas pistolas desde Suiza . 

De acuerdo con las pruebas de ti
ro establecidas, se ha dotado al Po
lígono Nacional de las instalacicJPes 
necesarias para el tiro c:on corahir1a 
a 50 metros, mediante leo construc 
ción de una trinchera de concreto ar
mado, frente al ala izquierda de la 
galería. de tiro con fusil, con cupnci
dad para 20 bastidores de doble íue
go, así como de un stand completo 
para el tiro con pistola a 50 metros, 
con los sistemas de las siluetas olím
picas para el tiro de velocidad a 25 
metros, construyéndose 40 tarimas 
especiales para el tiro de posiciones e 
instalándo'Se alto-parlantes permanen
tes y r,ed de comunicaciones telefó
nicas . 

Para lograr la mejtr presentación 
y conservación de nuestro Polígono, 
se han efectuado obras de repara
ción; pintura completa del pabellón 
central así como de la galerfa de tiro 
con fusil; se han construído dds pis
tas laterales, ce:1cadas de plantación 
de árboles en toda su extensión; se 
ha arreglado el pa¡que "General Mu
ñiz" , dotándolo de un nuevo siste
ma de alumbrado y se han efectuado 
diversas obras de ornato general, ni
velación del compo, obras e instala
ciones que todos acabamos de apre
ciar . 

La selección de los tiradores que 
nos representarán en los Juegos Boli
varianos se ha efectuado en toda la 
República, mediante un calendario de 
concursos especiales, efectuados en 
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los sedes regionales, sometiéndose a 
los seleccionados o un entrenamiento 
sistemático e intensivo, bajo severo 
control, en condic iones análogas a las 
que regirán en las pruebas int~na

cionales bolivarianas con fusil, car<J
bina, pistola olímpica y pistola auto
mática o revólver. 

La decidida ayuda y franco apo
yo prestado por el Ministerio de Gue
rra, por intermedio de sus ,Prganos 
regulares, la Inspección General del 
Ejércita y la Dirección General de Ad
ministración Militar, han posibilitado 
la ejecución de las obras en el Polí
gono ''General Muñiz", la importa
ción de armas y municiones y otros 
gastos de necesidad y utilidad inapla
zables . Del mismo modo ha sido a
tendido por el Ministeria de Guerra 
todo el gaste• que ha demandado la 
e jecución de lo concursos de se lec
ción en las sedes regionales de toda 
lo Repú lica, así como el de los eje r-
CICI y entrenamientos. 

La atención oportuno de la supe
rioridad a las gestiones de esta Di
rección, fuera de lo partida dest inada 
al "Fomento y Desarrollo del Tiro 
Civil", escaso paro e resos de tal na-
uroleza, ha constitufdo un invo lora 

ble aporte en resguardo del prestigio 
internacional del tiro peruand . 

El Directorio de las Sociedades de 
Tiro espera ser notificado sobre la 
inscripción de los equipos y tiradores 
de Bolivia, Colombia, ecuador, Pana
má y Venezuela y los pruebas en que 
codo uno de los países citados han 
de tomar parte con fusil, ca rabina, 
pistola olímpica pisto/la automática o 
revólve , cuyo inscripción debe haber 

quedado de acuerdo con el Regla
mento General de los Juegos, definí,. 
t iva mente establecida . Nuestr:os eq}Ji
pos y tiradores ban sido Y.a inscr:itos 
oportunamente . 

El Directorio de las Sa¡: iedad,es de 
Ti ro del Perú, instituc ión oficial r.e
presentativa de los Sociedades- ofi
cialmente establecidos, actúa como 
Federación de Ti ro con Rersqnería 
para todo cuánto se relaciona con el 
t iro como deporte nacional e interna
ciona l . Funciona normal y regular
mente ba jo mi presidencia, por rozón 
de cargo como Director C::eneral de l 
Tiro Nacional y lo integran miembros 
representativos de las 8 regiones mi
litares, a propuesta de íos Comités 
Departamentales de Tiro; un. repre
sentante- del Comité Nac ionaj de De
portes, cuatro miembr:os de las lns~i 

tuc iones Armadas, que r.ewesentan a 
sus respectivos a r•mos de origeo r;.,e
cientememente incorporados en cum
plimiento del Decreto Supremo d_~l 2 
de Agosto último. a pedido d~ este 
Director io . Am~l iada así su cowposi
ción orgánica en forma ir:ltewc;~l, se 
ha dado intervención por ese mismo 
Decreto a las instituc; iones. de tiro de 
Lima y Callao q,ue se encontraban 
excluidas de partic ipar en la designa
ción de su di rigente reg ional para CJ}Ie 
acrediten sus respectivos candidatos. 
Bajo tales auspicios está funcionando 
la Inst itución que, con las arrypliacio
nes introducidas, reflejo las aspiracio
nes no sólo de las Soc iedades de Ti
ro, sino t~mbién de los o-gaoismos 
llamados a colaborar y pa rticipar de
mocrática y cívicamente en ,p ro del 
desarrolle del Tiro Nac iona l . 
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Para el presente año y por R. S. 
N9 1-DAM/ 1 ro., fecha 2 de Enero 
del presente año, fué aprobado el 
presUpuesto administrativo con un 
egreso de Sfo. 5,345. 45 mensuales, 
para atender a las necesidades del 
Directorio de las Sociedades de Tiro 
del Pe~ú, egreso que se cubre con 
cargo a la partida N9 221, Rentas 
Extraordinarias, Pliego de Guerra del 
-Presupuesto General vigente que con
signa ún ingreso anual de S lo. 
100,940. 81 (art. 49 de la Ley 4936) 
para el "Fomento y Desarrollo del Ti
ro Civil". 

La Revista "Tiro Nac1ondl del Pe
rú" que se editaba cuatrimestral
mente, se publica en la actualidad 
trimestralmente. Debido al mayor 
co-sto del papel y material tipográfi
co, nos hemos visto en la necesidad 
de elevar también ·prudencialmente 
su precio de venta para las suscrip
ciones . Siguiendo la costumbre esta
blecida, la distribución del Boletín se 
practica gratuitamente a todas las 
Sociedades de Tiro de la República, 
atendiendo en la misma forma gra
tuita a las instituciones oficiales y 
canjes establecidos en el país y en el 
extranjero. 

El .personal de redacción que cola
ba~~ con entusiasmo y elevad~ espíri
tu de cuerpa, lo hace sin remunera
ción alguna. 

Está siguiendo su trámite adminis
trativo la solicitud de la Sociedad de 
Tiro "Piure N9 51", pidiendo autori
zación para enajenar las dos terceras 
partes de los terrenos de que goza en 
mérito de las leyes de 1 O de Noviem
bre de 1903 y la 1 0831 de 25 de 

Febrero último . Sobre tan importan 
te aspecto en la vida institucional de 
la recurrente, han emitido su opinión 
los organismos técnicos del Ministe
rio de Guerra y el señor Fiscal en lo 
Administrativo de la Corte Suprema 
de Justicia, Comisiones de letrados 
del Directorio y el DirectO"r General 
del Tiro . La resolución que recaiga 
en aquella solicitud indudablemente 
sentará jurisprudencia y establecerá 
el precedente administrativo para re
salve~ casos similares. 

Restablecida la calma después de 
cruenta lucha mundial, el espíritu 
busca tras largos años de desolación 
y ddor alivio poro su mente torturo
do y aliento para vivir en paz. No 
bien aclarada lo aurora de un Mun
do mejor, no desperodo la nebulosa 
de uno inquietante post-guerra, el es
píritu varonil, tesonero y forjador, 
trueca su quietud solariega con los 
manifestaciones de su corporal acti
vidad. La Dirección General del Tiro 
Peruano, ha mantenido a co•sta de es
fuerzo y vocación, de entusiasmo y 
aspi ,ación, en el conjunto universal, 
el ritmo en lo reacción deportiva del 
evento y ha sido particular motivo de 
satisfacción la invitación de la Unión 
lnternac icnal de Tiro, con sede en 
París, para que lo Presi9encia del Di
rectorio participe en el p imer con
greso de post-guerra reunido en Es
tocolmo, en Agosto último, así como 
la concurrencia dé un equipo de ti
radores al citado certamen, que por 
haberse recibido eón lal'nentable atra
so del correo postal, no fuÁ posible 
gestionar la concurrencia . Igualmente 
motivo de especial estímulo ha sido lo 
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ui ro, Sr. Prcstdente, op'o echar 
d lo oportunidad poro agradecer lo 
val ioso contribución de Ud. en su ol-

1 
ación, por el estímulo que signi ico 

ez u tro osist ncio o este troscenden-
1 y tradicional acto d clausuro de 

los actividades del año de ti o, al 
qu ha dado brillo y pues o lo noto 
d e cel o f minidod su dignístmo es
po , ñoro Mario Jesús de Busto

nt y Ri ro, opodrinondo, como 
n h cho, lo tno aguroción de los 

h ro qu desd hoy son puestos 
ervicio incondicional del adiestro

m• n o de nue tras tiradores . 
Otgnoo , Sr. Pr sid nt , clousu'or 

con un "alto el fu go" simbólico, las 
en octi i d d 1 presente año y hacer 

entrego de los primeros prem"os o los 
ins •t ci es y tiradores qu mós se 
d stocoron n el oño qu óis o po

rmino . 

de u marino 

mari
y Of~c•oles . 
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·'· ,a pitán d e ' v i:o V ' ctor 11, . Escudero 

El día 28 de Enero último dejó de 
existir en la Maisón de Santé el Ca
pitón de Navío Vícto:; F. "Escudero, 
quien fuera distinguido jefe de la 
Ma rina Peruana, La noticia de este 
deceso ha de ser recibido con profun
do pesar en nuestros círculos sociales 
y militares, debido al dlto grado de 
competencia profesional que alcanzó 
el Capitón de Navío Escudero, así ce .. 
mo a las cualidades que adornaban 
su persono. 

Egresodo de la Escuela Naval co
mo guardiamarlna, en enero de 1908, 
fué designado por el Góblérno poro 
hacer práctica en la Real Armada 
Españolo . En premio a su aplicación 
y competencia fué honrado el 7 de 
febrero de 191 O por ~ti Majestad Al
fonso XIII con la Cruz del Mérito Na
vol de Primera Clase . Al reto•nar al 
Perú, con la clase de Alférez de Fra-
oto, fué nombrado o la dotación de l 

Crutero "Almirante Grau" . En 1931 
a scendió a la clase de Teniente 2!? y 
sigui6 prestando servicios en los d i
ferentes buques de la Armada NaciO¡
nol. Además fué profesor: en varias 
oportunidades de la Escuela Nava l . 
Todos sus ascensos fueron obtenidos 
t ras meritorio labor que ha sido re
conocida mediante honrosos citas de 
altos jefes de nuestra marino . En 
1930 desempeñó en lo Comandancia 

General de la Escuadra el cargo de 
Jefe de Comunicaciones . El mismo 
año pasó a ser primer, Comandante 
de l Crucero "Aim irant~ Gr<Ju", pues
to que tuvo hasta 1933, siendo luego 
ncmbrado Jefe de la Tercera Sección 
del Estado Mayor General de Marina . 
Ascend ió a la clase de Capitán de 
Navío el año 1941 y fué nombrado 
Comandante de la Base Naval de San 
Lorenzo . El año •1943 pasó a ser 
Comandante de la Fuerzo Fluvial del 
Amazonas . Por, Resolución Suprema 
exipedida e n 1945, a órdenes del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, de
sempeñó las funciones de Presidenfe 
de la Comisión Peruana de Límites, 
puesto que ejercía cuando contrajo 
la grave dolencia que le produjo la 
muerte. 

La " Revista de Marina" se asocia 
a l pesar de sus deudos, y les ~nvía 
su más sentida condolehcia . 

En el sepelio, el Capitón de Navío 
Arturo J iménez Pacheco, pronació a 
nombre del personal de la Armada, el 
siguiente d iscurso: 

Señores: 

El día de hoy se enluta la Marina 
de Guerra Nacional con la muy sensi
ble pérd ida de uno de sus valo\es, 
el Capitán de Navío Víctor Federico 
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Escudero, y es a nor.nbre de la fami
lia Naval que qwiero expresar el hon
do sentimiento que su desaparición 
produce er.~ el seno de la Institución 

1 

que él quisiera tanto, y a la q1.1e de-
dicó sus ardores juveniles y, ya ma
duro, todos los momentos de su vida. 

Lo sorprende la muer1te actuando 
cqn patriotismo y desinterés, desem
peñando una alta función profesio
nal . Posiblemente la causa principal 
de su deceso esté relacionada con la 
dura vida que tenía que soportar en 
la región selvática en donde actuaba 
últimamente . Su muerte se produce 
en plenitud de vida, 58 años; la Ma
rina esperaba todavía mucho de él, 
pero el destino inexonable se lo lleva. 
Invoquemos al Todopoderoso para 
que él derrame su infinita bcndad y 
que el espíritu de este ponderado· Je
fe y compañero alcance las gracias 
que la Providencia quiera darle . 

Víctor Federico Escudero inicia su 
carrera de Marino ingresando como 
alumno a la Escuela Naval el 3 de 
Abril de 1904; estudioso e inteligen
te vence los cursos de la Escuela y 
se gradúa de Guardiamarina al ini
ciarse el año 1908. El Gobierno lo 
selecciona y lo envía a la Marina de 
Guerra Española para perfeccionar 
sus estudios profesionales. En esa 
Marina dejó siempre y en todo mo
mento bien puesto el nombre del Pe
rú . Figuró en cada uno de los años 
de sus estudios entre los primeros de 
la promoción y es condecorado con 
ese motivo por el Rey de España con 
la Cruz del Mérito Naval Español . 
De regreso a la patria obtiene en for
ma re~ular y en diversas colocacio-

nes sucesivos asc;ensos . La campaña 
con Colombia la hace en el grado 
de Capitán de Fragata como Coman
dante del Crucero Almirante Grau. 
Su actuación, di§na siempre de men
ción especial, a !pesar de la mo'destia. 
con que revistiera sus a~tividades ·-

En el grado de Capitán de Navío 
desempeña funciones importantes co
mo las de Jefe de la Base Naval de 
.San Lorenzo, Comandante de las 
Fuerzas Fluviales del Nor - Oriente 
y, por último lo designa el Supremo 
Gobierno "Presidente de la Co'misión 
Demarcadma de Límites con el Ecua
dor" (Sector Oriente) , en que pone al 
servicio de la Patr.ia sus profundos 
conocimientos profesionales. 

Todos sus compañeros somos tes
tigo's presenciales de la vida que he 
descrito a grandes rasgos y yo, su 
compañero de promoción, soy testigo 
de excepción. Con él pasé días de 
Escuela; con él viajé en los mares de 
la Madre Patria y después, aunque 
actividades distintas de nuestra mis
ma profesión nos separaran estaba 
siempre unido a él con ese cariño fra
ternal que se créa entre los que ini
ciándose juntos en la niñez siguen 
por el camino de la vida un mismo 
rumbo; en muchas ocasiones la dis
tancia nos separó corporalmente, pe
ro nuestros espíritus siempre mar
chare~ juntos . Como testigo de 
excepción , repito pues, puedo valo
rar las dotes de que estaba investido 
en sus aspectos de patriota, de caba
lleroso marino y de buen ciudadano y 
asegurar que su vida deja para la 
Historia una foja limpia que dirá a 
las generaciones actuales y futuras ~1 
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valor de los virtudes y los anhelos 
que él demostró en favor del engran
decimiento naval del Perú . 

Dentro de la familia fué un padre 
abnegado; derramó en su hogar in
finita ternura . Los Marinos sus com
pañeros nos asociamos reverente y 
entristecidos a sus deudc.t:; para con-

fortarlos en su dolor y rogamos al 
cielo mitigue las horas de luto que 
también participamos los que fuimos 
compañeros del mar del e (mandante 
Escudero, ante cuya tumba nos incli
namos respetuosos llenos de emoción, 
ofreciéndole traerle en cada momen
to el manojo de flores · frescos de 
nuestro recuerdo. 



CAP. DE FRAGATA JULIO ABEL RA YGADA 

t 9 Febrero 1948 
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