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El Lago Suche esta ubicado 11 má~ dt' 
4.000 metro¡; ~obrt' d uivf'J de l mar a 
uoo~ 76 kilometro8 de 1M I!ÍI!aotesco~ 
facimiento~ de Toquepala. 0Psde t'ste la· 
go 81' bombea el aguo qut> oece~itará la 
explotación de la mina. Y para hacerlo se 
hao instalado. ,¡obre una barl'azo flotante. 
cuatro motore~ dif'"eJ Caterpillar 0-337 . .lt> 
186 HP qut> accionan :~euda8 bomba• t'f'O· 
trifu~as. o razó·n , ·dt> · ~,\tOO l!alouf'~ por 
mtouto. 

Los e o al ro moto re~ diesel Catt'rpillar 
0.337 fueron escogido• previa~ t!xperit·o
cias. demostráudo~e así. una v('z mó • •·o m o 
tanta" otra• en lo. ma• diver~o. 1 remoto• 
Jugare~ del te rritorto oacwnal. q~ .... 1 rf'o 
dimieuto. de la maqumarta CaterpiUar oo 
Pnedt :~er eobrepa~ado. Su :lt'lel'cióo paro 

ESTOS MOTORES DIESEL 
CATERPILLAR TRABAJAN 
A CASI 5,000 METROS 

DE ALTURA. 

Jos trabajo• de bombeo eo Toquepala. t'D 

condicione>! ~umameute dura>! y para cu· 
brir un trabajo de importancia vital, es una 
df'mostración l'oncluyeute de la .,alidad de 
la maquinaria Cate rpillar 

~¡ tiene ustt'd problema• de bombt'o que 
rt'~o l vt• r . o ~¡ """ problema• tovolucran 
cuestione• df' traecióo o de movimiento 
de tie rras. re<,uerde <JUe la maquiuariu 
Cu t e rpillor puede re,;olverlo• eo la• 
mejores coodiciooe• de economía 
rf'ndimtt'oto. 

CATERPILLAR 
MARCA REGISTRAO.II 

MOTORES DIESEL. fRACTORES. MOTONIVElADORAS. EQUIPOS PARA MOVER fiERRA 

Representantes y Olstrlbutdores E.Aclustvos 

ENRIQUE I'ERREYROS Y CIA. S.A. 
BEYTIA 387'!'TttEFONO 75660-APARTADO ISO 

~UCURSALf.S Pwra Tn· : tll~ . lea . CIIICiayo, Chlmbote. Aroqulpe 
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KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. ii!H 
Propietarios de lo Compañía de Vapores ¡¡¡¡¡ .. K'' ~¡¡¡ LINE ,¡,~ 
LINEA LEJANO ORIENTE / COSTA OCCIDENTAL 

!?E NORTE, CENTRO Y SUD AMERICA 
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VENTAJAS DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE 
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Agentes Generales : DUNCAN, FOX & Co., ILTD. 
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PACIFICO NORTE: 

ATLANTICO SUR: 

Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países 
centro americanos, Méjico, EE. UU. 
de N . A . y Canadá. 

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, 
con sus naves: 

"ANTARTICO" "ALMAGRO" "ANDINO" "AMADEO" 

t 
+ + + 
+ + "ANCUD" "ARAUCO" + 

+ Agentes Generales en el Perú + 
+ + + G 1 L D E M E 1 S T E R & Co. S . A. + 
+ + + Jirón Azángaro N9 235 - Edificio Gildemeister. + 
t Teléfono N9 70100 - LIMA- PERU t 
++++ ++++++++ ++++ ++ ++++++++++++++~ 
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Manténgase 
en guardia ... 

Defienda la calidad y la be
lleza de su vestuario usando 
los únicos cosimires con el 
GENUINO PROCESO 
LONDINENSE 

Unicos fabrico dos se¡}1Jn las. 
normas de lo CASA 
PERROTTS DE LONDRES, 
famosos desde 171 O 
Ahora proiegidos ~on e 1 
sensacional proceso 

Que los hace inmunes o la 
picadura de la pelillo y a 
todo gérmen o bicho que 
antes destruían su rop~. 

MAIHEHGASE EH GUARDIA 

COHTRA LAS IMITACIOHES, 



Negociación Italo Peruana S. A. 
INGENIEROS 

Jr. Antonio Miró Quesada 474 LIMA.. Teléf. 72005 72838 

- Bota~ de jebe 

- Cable de acero flexible y sus accesorios 

- Motones 

- Perne ría y remaches de fierro en general 

- Válvulas negras y galvanizadas 

- Conexiones negras y galvanizadas 

- Planchas de fierro laminadas en frío y caliente 

- Fierro angular y tées 

Herramientas de mano y eléctricas. 

EN EXISTENCIA 
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un mundo de comodidad y placer ••• 
a su alcance ••• 

CAACELINE 



O ficinn P rinci JlH l en 1~ i 111 a 
FILIPINAS No. 547 

N os complacemos en ofrecer a la 1 N D U S

TRIA, la MINERIA, la AGRICULTURA 

y al COMERCIO nuestro novísimo sistema 

denominado 

PLAN DE ECONOMIAS 
COLf:CTIV AS 

de positivo interés para los empleados y 

obreros a su servicio. 

Información: Sección Relaciones (Tif. 72372) 

Oficina Principal, 60. pi&o. 
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yice-Aimirante MANUEL A. VILLAVICENCIO 



1.-SECCION EDITORIAL. 

Oficialmente contamos, desde el año próximo pasado, con 
el importante organismo "Servicio de Biene<star de la Marina" 
incorporado a nuestra reglamentación interna, mediante la Re
solución Ministerial N9 EM-771 del 18 de Abril de 1959. 

En e~te primer año, hemos pedido apreciar el enorme be
nefic io experimentado para la moral y tranquilidad de los miem 
bros de la Institución y es el deseo de la "Revista de Marina" 
llevar al ánimo de tc.dos la convicción de que el Bienestar, en 
una instituc ión, y más aún en una institución milita·r, especial
n:ente en la Marina - donde lo~ individuos permanecen largo 
~1ernpo al'ejados de sus hogares-· es una función social de suma 
1r:nportancia, ya que tiende, primeramente, a considerar al indi 
VIduo en su intimidad de persona humana con obligaciones de 
familia . 

Hoy no podría concebirse la grandeza ni la eficiencia de 
una Marina, ~i solamente fuera un conjunto de hombres técni
cos y conscientes de sus deberes, pero cuyas vidas íntimas o pre
o.cupaciones familiares estuvieran wjeta a dificultades y angus
tias, hasta las cuales no pudiera llegar la amplia protección de 
la lnst'itución. 

. Obtener que estos problemas humano~, que laten bajo la 
VIda. militar del marino, tengan, dentro de la Institución, una 
~olución satisfactoria : he ahí la raíz , fundamento y finalidad d'el 
bienestar, para el individuo y para su familia . 

Por otra parte, la calida.d de. personal que ahora necesita 
una Armada para desarrollar la técnica moderna, obliga a una 
e~trecha comprensión entre los individuos que tripul•an un buque 
de guerra . Es necesari o aceptar que se requiere una gran com
penetración 'espiritual que ligue en un mi smo sentimiento al Co
mandante y a su gente de mar, para que un buque realice su 
verdadero papel en la paz y en la guerra . 

Hay que tratar de que el hombre de mar sienta gra.titud 
por la Instituc ión que lo protege y ayuda, poniéndolo a cubierto 
de quebrantos económicos y de angu~tias hogareñas . 

En este sentido el Servicio de Bienestar de la Marina viene 
cumpliendo satisfactoriamente los fines para los que ha s ido 
creado y es de de~eor que cuando cuente con más medios, amplíe 
lo~, beneficios y alcance la meta que los direct ivos de ese servicio 
anhelan. 



11.-SECCION PROFESIONAL -TECNiCA. 

El Helicóptero .en la !rlarina 

Ya e::; familiar en los operacio
nes noval es y en determinados servi· 
cic·~ de los marinos de los grandes 
potencias el empleo del helicópte•ro y 
ahora los m.:~rinos m:Js pequeños es· 
tán estud iando su adopción o están 
en los primeros poso~ experimentales 
de su uso . 

Distintos grupos de fuerzas no
vales americanos han reo•lizod"a últi
mamente viajes vi~itondo algunos no
ciones sudamericanas y han· efectua
d? con los marinos respectivo5 ma
niobras ccmSi nodos, especialmente de 
guerro onti-submorino. En e~tos e
jercicios. se empleó en formo amplio 
el helicóptero y comprendieron tam
bién otras c!emostrocion:es de su 'ver
satilidad. 

El gran Leonardo do Vinci fué 
el · Pnm.er hombre que tu:vo lo ideo, 
hará unos 400 años atrás de cons
truir un oooroto -un helicóptero
q~e fuera capaz de levontor~e en el 
aire con lo ayuda de uno hé'lice que 
s~ moviera en un plano horizontal. 
Los esquemas de Leonardo do Vinci 
ha~ sido conservados y su ideo ero 
POsible en todo respecto. M!Uchos in
~estigodore~ y especio.listos o través 
' e estos cuatrocientos o•ños han ido 
u.niendo ws esfuerzos pmo llegar al 
feliz resultado del helicóptero como 
nos es familiar al presente . Pero in
du•::bblemente gran porte del éxito SJ 

Por Marino Loretano 

puede otribu.ir o lgor Sikor~ky de los 
E~to::b; Un :c·os (ruso de nacimiento) y 
al ¿;xtor Focke de Alem'onio; los ru
~os por su porte atribuyen: ol alumno 
y posteriormente académico Boris Ni 
ko! eav ich, como el primero que di
señó y construyó un helicóptero por 
.:;1 año 1914 pero e~tos trabajos fue
ron interrumpidos por la Primera 
G!.lerra Mu.ndiol. 

Lo positivo es que los esfuerzos 
en este campo se intensif icaron en
tre la tercera y quinta decena del si
glo, c:!esarrollándo~e técnicas adecuo
dos para trasmitir y controlar lo po
tencia de 'lo !"Tláquina a los rotores d€ 
alaiS g iratorios y ésto ha dadb por re
su ltado el aparato volador que má s 
se acerca al ideal del hombre de qu··3· 
se parezca a un pájaro . 

De~de el primer vuelo en un he
licóptero con característica-s satisfac
torios de control y estobi 1 idod efec
tuado po r Sikorsky en 1941, estos a 
pa ratos han efectuado milllores de o
po~a ci :cr>3S de una goma muy 
variado, de~de transporte de perso
na l, carga, tra sl ado de heridos, con
ducción de correspondencia p01stal, o
peraciones de salvamento y rescate 
en g randes catástrofes, haciendo to
ca clase de t rabajos y en di~tintas 

cond:c:ones, siempre con relevante 
éx ito. 



.104 REVISTA DE MARINA 

¿Cuál es la extensión que alcan
za lo utilización de los he'licópteros 
en la- Marina hoy en día::> ¿Cuáles son 
los roles propio~ que puedan asignár
sele para el futuro? 

Op·f:'racbn·es con He-licóptel'os die 
S(:•rvic·b Gen•.eral.-

Un helicóptero de este tipo es 
un aparato muy atareado en la Ma
rina, quede efectuar un sinnúmero 
de tareas como por ejemplo trosladar 
personal entre buques o entre buque 
y co~ta; es norm.al su utilizo:ión er1 
~1 traslado de altos jefes de los Ins
titutos ArmtJdos o de especiali~tas, o 
también llevar y regresar a altos per
sonajes políticos o diplomáticos, na
cionales o extranjeros, para que ob
serven o actúen en maniobra~ nava
les; trasladar carga de alta prioridad 
o instrumentos delicados; servir co
n ~ o f"elicóptero de rescate de aviado
res roído~ en maniobras oero-nova 1es 
o en caso de guerra recoger y ade
más efectuar búsque:::f:Os por estos pi
lotos . Entre nosotros podrí :J prestar 
ad'emó~ importantísimos servicio:; pa
ra e~' mantenimiento de los faros de 
nuestra costa, muchos de los cuales 
están instalados en lugares de difícil 
acceso tanto desde el mar como des
de tierra, como el faro de Punto Agu
ja o de Infiernillo~. Otras tareas que 
están dentro de sus posibi 1 idades es 
alconza•r áreas inaccesiblles para pro
pósitos hidro;¡r·Micos, el control de 
la pe5:ca en e l mar o facilitar el es
tudio de asuntos oceanográficos. Efec
tuar remolques de embo,rcocione:s, to
mar porte en salvatajes marítimos ó 

prestar ayuda a embarcaciones me
nores que muchas veces quedan al 
garete por pequeñas fa·llas que sólo 
necesitan algunos repuestos o de un 
técnico para volver a tener su~ m.o
tares propulsores funcionando. lnd'u
dablemente el panorama del helicóp · 
tero de ~ervicio gen·~ml se ampliará 
enormemente en los próximos años, 
cuando se construyan mejores apara
to~ para que trabajen de día y de 
noche, con buen o mal tiempo, y su 
aplicación por las fuerzas navales se
rá grandemente beneficiosa ahora 
que los buques de guerra maniobran 
en variadas formaciones que muchas 
veces 5:e extie.nden hasta el horizonte 
y aún más, y son estos apa.ratos los 
que servi rán como eslabón para unir 
los buque:s de guerra más allá del 
5:imple vínculo ma·terial. 

Helicópt'e·ro ASW.-

Nuestros marinos han sido fa
miliar izados con el uso de los he·li
cópteros en las operaciones anti-sub
marinas, tanto en San Diego, USA, 
como en agua~ de nuestro litoral, u·
nidad'es navales americanas y perua
nas han efectuado estas operaciones 
y hemos visto esto especie de pájaro 
volando de un lugar a otro largando 
su edera de sonar en busca del sub
marino sumergido; ilo utilidad de es
tos aparatos se ha hecho tan necesario 
que ha sido adoptado die hecho por 
los grupos cazador-matador para; que 
trabajen desde los CVS~ . Por lo ge
neral dos o más de estos aparatos re
voloteando delante· del convoy o en 
el punto donde se supone haya un 
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submar-ino enemigo pueden arriar su 
esfera de ~onar o través de los co
pas de aguo con variaciones de tem
peratura que alteran el sonido en ese 
medio/ y así peder localizar al sub
marino sin trasmitir el mido de su 
máquina/ que se radío al oire

1 
están 

capacitado~ poro arrojar cargos des
t ructivas o trabajar en estrecho co
laboración con sus compañeros d'el 
grupo cazador-matador o con otros 
unidodes ant i -submorino~. 

Casi todo•s las nociones que com~ 
ponen lo NATO que ti znen portavio
nes están trabajando con helicópteros 
ASW y están tratando d'e establecer 
sus capacidades y limitaciones com
porado~. con otros medios onti-sub
marinos . Actualmente se está pro
cediendo o mejorar los característi
cas del helicóptero ASW en especial, 
en su sistema de estabilización en 
los cuatro eje~ : cabeceo/ ról ido/ a
Proomiento y altura. Los Estados U
nidos ha desarrollado últimamente. el 
Sikorsky HSS-2 y como ilustración se 
dan algunos de sus comcterí~ticas 
más notables; se troto de uno de los 
helicópteros más gron¿ies que se ha
yan construído

1 
con co~co de bote Y 

máquinas gemelas de turbina o gas, 
de vuelo bastante silenc ioso y suave/ 
que PU·ede efectuar misione.s sobre el 
<Jgua por largo~ períodos poro bus
car Y destruir submarinos y h01 sid :J· 
dise- d d d na o para posar y levantors_e , es-

e el mar en coso de eme'rgenc1o; es
tá dotado de• excelentes in~tolociones 
de sonar/ dispositivos electrónicos Y 
o:ros equipos que le permiten opero
Clones bajo severas condicione~ ot
rno f' · s enea-s. Los rusos que estaban 

algo retra:sodb~ ·en este campo han 
incremento-do sus esfuenos y han pro
ducido fil Yak-24 diseñado por el fa
moso Alexonder Sergeyevich Yakov
lev1 versión del cual podría· ser em
pleado en lo guerra· anti~ubmorina , 

se troto de un helicóptero de todo 
tiempo, que puede dar una velocidad 
de crucero de 126 nu.dlos y un máxi 
m:J de 157 nudos/ con deshielador en 
los osoos/ rodar/ altímetro/ radio 
UHF/ hor:zonte artificial eléctrico, 
con instrumentos novegacionales de 
vuelo y otros característ icas notables. 
Lc·:o franceses tienen nuestro. conoci 
do Aloutte/ o turb ina 1 que tiene mu
chas posibilidades onti-submorinos . 

Los Estados Unidos están efec
tuan¿,o pruebo~ con un tipo de heli
cóptero 11drone 11 ASW (DSN-1) o bor
do -Gel destroyer USS HAZELWOOD, 
al q u.::~ s~ le ha removido a lgunos 
me:·canismos a popa de las chimeneas 
para eregir lo plataforma para dicho 
aparato. El helicóptero es dirigido por 
control remoto o la vecindad donde 
estó sumergido el submarino enemi 
go, donde dejo caer un torpedo bus
cadbr .¿¡e blanco/ poro luego retornar 
al buque. De tener éxito este nuevo 
tipo habrá que buscar !o solución de 
utilizarlo desde cualquier unidad d e 
superfic ie que puedo propo1rcionar u
no platafcrmo para su maniobra . 

Se vislumbra la pos-ibilidad de 
extender e•l empleo de los helicópte
ros ASW a los buques mercantes pa
ra darles alguna protección contra 
los submarinos enemigo~. 

Al presente los marinos de lo 
Argentino y del Brasil cuentan con 
les elementos novo"les básicos paro 



106 R E VISTA D E MARINA 

formar uno unidad cazodo r-motodor 
codo uno pero los otros nociones sud
americanos sólo tienen poro su lucho 
contra el submarino de unidades óz l 
tipo de!:: troyer y de otros tipos anti 
submorinos de menor capacidad pero 
indudablemente. lo adopción del he 
licóptero ASW representará un apor
te valiosísimo poro incrementar los 
medios de lucho contra lo amenazo 
submarino en !os di !atados rutas ma
rít imos y aguo!:: territoriales sudome
r conos . 

Helicópteros Barreminas.-

Aquí se obre otro comt:Jo intere
sante ooro e! helicóptero noval y se 
están conduciendo pruebas poro o
doptmlo o esto peligroso toreo con 
lo seguridad y eficiencia necewrios . 

En varios interesantes ortícu·los 
de:l C . de F . Alberto Jim.énez de Lu
cio, A,.F"., p•ublicodos últimamente 
en lo " Revisto de Mar ino", sobre lo 
Guerra de Minos en Coreo, se do al
gunos informaciones wbre· lo utiliza
ción del helicóptero en los opemcio
nes de barrido de minos. El 1 O de 
Octubre de 1950 un helicóptero d0l 
USS WORCESTER, en Wonson, fué 
utili zad ::' por primero vez en este as
pecto poro que en coordinación con 
bl.'ques de superficie localizara cam
pos minados . 

En esto función e l helicóptero 
tom,poco troto de eliminar o los uni
dades barreminas de superficie que 
nos son fom•iliores, sino más bien su
plementarios o! ef-ectuar determino
d os operac iones de barrido en for mo 
d ic :ente y m6s rápido . 

Segu ramente que poro cumplir 
estos ta reas se trota rá de aprovechar 
lo ha bi li da d d~ remo·lque• d>el helicóp
tero y sobre todo la ventaja de operar 
por encimo del aguo, lo que ha.rá 
q ue e! pel igro de trabojor en un cam
po minado seo reducido, también ten
drá ventajas e•n su visibilidad a través 
de l aguo y en alcance de visibilidad 
externo. 

Helicóp•tertO de Reobostecimiento 
Ve rtical.-

La Segunda Guerra Mundial vió 
los esfuerz os de los nociones compro
me tidos para aprovisionar o los bu
ques de gu·zrro en plena navegación 
y muchas d e estos maniobro!:: de 
transfe rencia en lo· mor se efectuaron 
hasta cerco de los límites de las 
áreas operacionales de guerra acti
ve . Se desarrollaron diver!::os métodos 
po ro e l reobostecimiento de navega
c ión, buscando siempre que dicha o
peración se e·fectuara lo más rápido, 
yo que eran momentos críticos por el 
pe ligro de ser atacados por submari
nos . Indudablemente de!::orrollando 
! ipos de helicópteros paro transportar 
carga, especialmente de alto priori
dad y sistemcs para esto clase de re· 
aprovisionamiento se puede reducir 
las veces de que los buques de gue
rra tengan que ir a lo largo dell' cos
tado de los buques de apro¡yisiona
mie·nto, donde los condiciones de un 
rumbo e!::toble y velocidad reducida 
representan una bri liante oportunidad 
para los submarinos enemigos ata
ccntes . 

Quizá poro las ma.rinos de sud-
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omérico no sea un campo alentador 
dado que es po~ible que nuestras uni
¿,ades navaJe,s no operen abierto de 
sus ccGtas y que sean suficientes los 
helicópteros de ~ervicio general para 
los requerimientos de abastecimien
tos esenciales. 

Helicópte,ros en Envolv'i,miento 
Vertical.-

En las operaciones anfibias el 
helicóptero naval tiene un vasto cam
po de pos :bilidades Puede ser em
pleado para ayudar .a formar la cabe
cera de playa en lo~ desembarcos an
fibios nevando tropas a las áreas se
leccionaóas incrementando el movi
miento de buque a playa. Además 
puede ser empleado en misiones de 
transporte, observación y enlace, e~
poteo de tiro, reconocimientos y ten
didos de líneas entre otras cosas . 

La Infantería óe Marina de los 
Estados Unidos ha de~arrollado un 
nuevo concepto de guerra de "envol
vimiento vertical". Esto es, ha deter
minado que un enemigo puede ser so
juzgado mediante un ataque vertical, 
simultáneamente con ataques desde 
ambos flancos, de~de el fpente y la 
retaguardia y aquí nuevamente el he
licóptero presta sus invalorables ser
vicios. El a~alto convenc.ional po1ro 
las cabeceras de playa ·es lento, mien
tras qu'e e! asalto de envolvimiento 
Vertical empleando helicópteros pro
~orvionará sorpresa', velocidad y pro-
undidad de ataque. 

En vis ta de la importancia asu
n:ida por el helicóptero en las opera,
Ctones para la captura d'e posiciones 

enemiga~ desde el mar, la Marina 
Americana transformó al pequeño 
portavione~ de escolta USS THETIS 
BAY en e! primer portahelicópteros 
de ataque del mundo y esta unidad 
naval ha estado operando con la Flo
ta del Pacífico y con lo l ro . División 
de Infantería de Marina por m:Js de 
dos años. También e! USS PRI N CE
TON y e,J USS BOXER han sidio modi 
ficados en Buques de Asalto Anfibio 
(LPHs) y tramportarán cada uno un 
BLT y unos 40 helicópteros apropia
dos paro las operaciones con tropas 
Jnfibias . 

Los LST como el B.A.P. "Chim
botei' y "Poita" ofre,:en buenas ba
ses para heli:ópteros y éstos servirían 
paro inc rementar sus funciones anfi
bias. 

Helicópteros en Ríos y Aguas 
bteriores. 

En los ríos y lagos donde actúan 
unidades navale~ especiales cabe el 
empleo del helicóptero en muchas 
formas . Por ejemplo, podría ser em
pleado para determinar el canal en 
ciertos ríos explayados para ayudar a 
la navegación, paro prestar auxilio o 
aqu·e llas un.idad'es fluviales que mu
cho~ veces quedan encerrados río a
rriba por "coshueras", en trabajos 
hidrográficos o paro aprovtstuna
miento de destacamentos militares 
aislados por las creciente~ de los ríos 
o lagos . 

Manejo de los Helicópteros desde las 
Unidades Navales de SuperHcie.-

Las unidades navale~ del tipo 
de crucero ligero y otros tipos moyo-
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res están capacitados para manejar 
helicópteros y se están e•fectuando 
pruebas para hacer'io desde destro
yers pe~e a las limitaciones qu:e pue
de dete rminar el estado del mar y 
la falta de espacios apropiados para 
propo rciona r una plataforma de tra
bajo. 

El problema de los buques pe
queños quizá tenga so lución emplean
do mecanismos para e11 enganche y 
c·.;cape rápido de lo~ helicópteros o 
por otros dispositivos que aseguren 
rápidamente al helicóptero a la cu
b ierta del buque . 

Sin considerar a los portaviones 
o po rtahelicópteros, la maniobra que 
deben hocer los otros tipos de buque~ 
para manejar helicópteros es propor
ciona-r apropiadas condicion2:s de 
viento en el área donde operorá el 
helicóptero . Pero las ope·raciones de 
ent regar o recibir, cuando el helicóp
tero no va a estar en contacto con 1i'a 
cubierta, la mejor posición e~ el cas
tillo; e l viento en esta parte del bu
que es constante y 1 ibre de turbulen
cias originadas por la superestructu
ra,· siend o la única precauc ión a to
mar el arriar el palo de'l jack. 

Para de~qegar o re·cibir helicóp
teros a barcia la mejor posición nor
mal e~ la popq y el buque deberá ma
niobrar en la mayoría· de los casos 
para tener un viento relativo lo más 
cerca .del través, evitando así las tur
bulencias causadas por la superestruc
tura del buque; s i fuera impractica
ble tener e l viento relativo por · el 
través, el helicóptero puede ser ma
nejado ccn el viento en cualquier o
tra dirücción con 'la s limitaciones de- · 

pendientes de la superestructura del 
buque y las obstrucciones en la ve
cir.dad óz la popa. Puede ta~bién Q

ceptarse un viento moderado ligera
mente abierto de la proa, en este ca
w el helicóptero puede posarse en el 
lado de barlovento de lia popa en la 
orientación proa-p opa sin experimen
tar mucha turbulencia . 

Personal para manejar helicópteros 
IHivales.-

Para desorrollar eslta pnrte es 
necesmio salirse ligeramente del. al
cance d-2 este artícu1lo y tratar- aun
que su mariamente alguna~ generali
~~ades de estos apara•tos. 

El helicóptero es un apmato de 
ala giratoria . En los aviones de ala 
fi ja la sustentQción le es proporciona
da po r la reacción . aerodinámica en 
su~ alas al incid ir sobre elllas el vien
to producido por la _propia. velocidad 
de traslación d'el avión, en cambio ei 
helicóptero se sustenta en virtud de 
esa misma reacciQn aerodinámica, 
que se ejerc.e sobre ~us alas, que ~n 
e~te caso son las polos de! rotor. Por 
lo ta nto el he licóptero tendró una sus
t·2ntación casi independiente de fa ve
loc idad de 'traslación. 

La principal característica de · los 
he·licópteros son sus rotores que le 
proporcionan su~.tentación y monio
brabi 1 idad; la mayoría de ellos poseen 
un rotor principal para la sustenta
ción y traslación en cualquier direc
-ción, y un rotor de colo pa•m anular 
e l efecto de terqueo y perm'itir los gi
rC'; del helicóptero en vuelo estacio
naria. Los rotores principales ~on en 
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general especies de hélices de eje 
vertical con palas de gran tamaño, 
siendo w paso variable. La sustenta
ción se puede aumentar o .disminuir 
haciendo mayor o m.enor el ángulo 
del paso de las palas del rotor, con 
lo cual el helicóptero subirá o bajará; 
si igualamos la fuerza de sustentación 
con el peso del helicóptero que ~e le 
opone·, el helicóptero permanecerá a 
altura constante. Así brevemente se 
puede ver cómo el helicóptero puede 
subir o bajar, vamos ahora a explicar 
cómo se traslada. 

Si por algún procedimiento me
cánico pademos inclinar en una di
rección cualquiera el plano del rotor 
principal, fa fuerza de sustenta:ión, 
que es perpendicular a e~te plano de 
giro, se descompondrá en dotS fuer
zas: una vertical de sustentación y 
otra horizontal que impulsará al he
licóptero en esa dirección . La tras
lación nace a expensas de la susten
tación y dando mayor o menor incli
nación al plano de! rotor, obtendre
mos para el · helicópte,ro distintas ve
locidades y se trasladará en lia direc
ción en que se haya inclinado dicho 
plano. 

El rotor de cola tiene la m isión 
d~ anular e! terqueo y proporcionar 
dirección cuando e~tá en vuelo esta
ciona,rio. F"or el principio de acción 
Y reacción, el helicóptero tiende a gi
rar en sentido contrario a su rotor 
Principal. Esto se anula corn un rotor 
Peque·ño (hay otras disposiciones) si
tL!a-á::> en . la cola, el cual gira e·n un 
Plarn::> vertir:::al poralelo a la líne:J 
~roa-popa de~ helicóptero; este rotor 
tira de la cola de! helicóptero impi-

diendo su giro, pero como el tor.queo 
es variable e·l rotcr de cela tend:rá que 
~er de paso variable. 

De esta forma el he¡j icóptero es
tá capacitado para volar hacia arri
ba y hacia abajo, hacia adelante y 
hacia atrás . 

Refiriéndonos entonces a 1 pi lo
taje del helicóptero po::Jemo~ ya a-

cpreciar algunas diferencias; mientras 
el pi'loto de un avión sabe, que se sos
tiene únicamente en el aire por cier
ta velocidad que no puede reducir 
debajo de un límite y que está subor
dinado a esta velocidad en su~ ma
niobras, el piloto de un helicóptero 
puede disminuir su velocidlad tanto 
como desee e incluso pararse en el . 
aire. Ello hace que la menta 1 idad y 
reaccionzs sean diferentes en uno y 
otro caw. 

Los controles del hel icópte,ro es
tán estrechamente ligados entre sí, 
son de extraordinaria sensibilidad y 
necesitan gran a1ctividad y precisión 
·:m su man.zjo. 

La~ cuali·dades del piloto de he
l: cóptero exige entre otras cosas ob
tener una coordinación exacta de to
¿os los mandos, suavidad y precisión 
ccn rapidez en los ref•lej os; no es tan 
fácil por consiguiente ~u pilotaje, se 
debe tener conocimientos, cualidades 
naturales y un aprendizaje relativa~ 

ment~ lc;:Jrgo y fatigoso. Se puede de
cir que e'n la actualidad y con los a
paratos que existen al presente el pi
lotaje no es tan sencillo y no se pue
de comparar a ningún otro. 

Volviendo nuevamente al heli
cóptüro naval es fácil apreciar que el 
piloto debe entrar en un campo de 



110 REVISTA DE MARINA 

ac tivi¿ades muy distinto en todo sen
tido a cualquier otro. Este piloto de
l::) trabajar con una variedad de bu
que:; de gue rra, tratar con jefes, ofi 
cial o:; y tr :pulan res navales, debe en
tender ese idioma propio que es l·a 
fra seología náutica, trabajar siempre 
en un si nn úmero de operaciones, ma
n iobras y técnicas de• características 
esencialmente nava les. Es dif ícil sino 
imposible exig ir a cualquier piloto 
que no sea de procedencia naval el 
trabajar en helicópteros en conjun
ción con la marina de guerra . 

Cualquier marina puede propm
cionar oficiales jóvenes capac itados 
fí si>comente y con aptitudes para e l 
manejo de helicópteros, y realiza.r to
das las misiones y tareas que se les 
asi gnen con la inteligencia, intrepi
dez y sentimientos semejantes ao los 
de sus comoañeros que trabajan en 
las unidades navales alió en el mar . 

E! Fu·turo.-

No hay du das que el helicópte ro 
se rá mejorado constantemente y a 
condic iona do pma las labores que de
ba realiza!r depend'ie•ndo cada vez me
nos de la hora, la estación o detl es
tado de l tiempo atmosférico . 

1 

Nuevos desarrollos de tipos po
drían dar por ejemplo un helicóptero 
pequeño basaóo en submto1rino que 
serviría para salvar pilotos caídos en 
el mar, o aumentar la habilidad de 
los submarincs para conducir reco
nocimi·e.ntos de playas o efectuar o
tras funciones c landes ti nas, o tamo-

bién tipos seguros d e helicópteros in
dividuales, para movimiEtntos de tro
nas anfibias o de comandos. 

Existe sin embargo, la posibili · 
dad del desarrollo de nuevos medios 
de suspensión y ya se están haciendo 
varias pruebas al respecto, sobre opa
retos híbridos com :::l los converti-pla
nos (aerop lano-helicóptero) del tipo 
VTOL (despegue y aterrizaje vertical!, 
lc.s helicópteros sin aspas con tobe· 
ras y deflexión de gases (wingless he> 
licopter) o los "Jeeps-Voladores" con 
co lchón de aire, pero es probable que 
estos desarro l!.os en vez de desplazar 
a los helicópteros convencionales en
cuentren su lugar en la gama de uti
lización y suplementación. Es bueno 
recordar que cada tipo tiene y tendrá 
S' :•s limitaciones y ár·eas de máximo 
{' . . e. ICienCIO. 

El Coma!ndante ChGrles J . Sur
ton, especialista en helicópteros na
va- les no vislumbra que el he·licóotero 
seo reemplazado o ~e vuelve anticua
d0, más bien O?ina que helicópteros 
mejores construídos y mejor equipa
dos paro su control y paro sus opera
ciones e::;pecíficas ha.rán qu.e aumen
ten la demanda de ellos para su em~ 

p leo en la Frota . 

Ojalá que pronto podamos ver 
e-stos "molinos de viento voladore·s" 
revoloteando encima de nuestro mar 
y encima de nu-estras unidades nava
les y seguramente sus virtudes- y ren
d imientos pagarán con creces cual
quier inve.rs:ón en la adquisición de 
c.• ;bs. 
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El Hundimiento del Acoraz.ado "Roma" 
.Por el c. de C : 

MAR·CELLO VACCA TORELLI 

(üJ la "Rivista Mari.ttima", XQII-9) 

En el aniversario del hundimiento del acorazado "Roma" la• 
Revista Marittima evoca el doloroso acontecimiento publicando el 
artículo de un Oficial, entonces un joven Guardiomarina, que es
taba embarcado en esa nave, y que ha conservado un V'ivo re
cuerdo de los trágicos minutos que precedieron y que siguieron 
al fatal ataque aéreo. 

El argumento desarrollado a base de recuerdos personales 
está tratado por el Autor con una fresca espontaneidad que la 
Dirección ele la Revisto Marittima no ha creído deber alterar por 
otra parte, la narración controlada por elementos e informes ofi
ciales tiene un indiscutible valor documental . 

LA PARTIDA DE SPEZIA Y LA 
NAVEGACION 

Desde la mañana del 8 de Se
tiembre de 1943, en vista de los gra
ves acontecimientos que se desarro
llaban, las unidades de las Fuerzas 
Navales destacadas en los puertos 
del norte de Italia habían recibido or
den de prepararse para zarpar . En 
Spezia los tres acoraza~l_o2 "Rqma", 
"Vittorio Veneto" é "ltaliá" habían 
abandonado sus fondeaderos habitua
les y estaban en la rada . 

Durante todo el día tuvieron lu
gar operaciones de embarque de ví
veres y de combustible con el objeto 
de tener completa la dotación de a 
bordo . En la tarde, cerca de las 1600 
el Almirante Bergamini Comandante 
en Jefe, reunió a los Almirantes SU ·· 

borr.iGodos y o los Comandantes de 

las unidades para indicarles que no 
había podido participarles a los pre
sentes la totalidad de las órdenes e 
instrucciones que había re·cibido per
sonalmente en Roma y aclaró que: 

-El Gobierno estaba a punto de 
temor gravísimas decisiones y que 
contaba con el comportamiento de la 
f.'ltárinb, organismo que había perma
necido unido y eficiente en esas ho
ras graves para la Nación . 

-Ninguna nave debía caer en ma
nos de los alemanes ni de los Alia
dos: en caso necesario se habría or
denado el autohundimiento y los Co
mandantes habrían de disponer en 
consecuencia . Tales instrucciones de
berían estar seguidas por la iniciati
va si no hubiesen llegado aún las ór .. 
denes específicas convencionales, en 
c::Jso de que los mismos Comandantes 
se hubiesen encontrado en la imposi-
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bilidad de sustraer sus propias unida
des a; la captura : el autohundimiento 
eventual era de preverse en bajos fon
dos empleando aún medios de auto
de,strucción. 

· -:-No se debería sacrificar inútil
mente ninguna vida humana. 

-Los Comandantes deberían dis
poner con anticipación medidas ade
cuadas para hacer inofensivos los 
grupps de la Marina y de la Aviación 
alemana embarcad os ün d ichas unida
des y -a la primera orden- poner a 
las naves en estado d~ alerta- contra 
golpes de mano eventuales proceden
tes . d!etl .exterior .. 

. Los Comandantes del "Da Noli" 
Y del "Vivaldi" confirmaron las ór
denes precedentemente imparticos d'e 
tener listas sus propias unidades para 
una misión especial con altos perso
najes. 

-. -Todas 
mantenerse 
plazo. 

las unidades deberían 
listas con dos horas de 

Las comunicaciones hechas por 
el Comandante en Jefe a los Almiran
tes Y a los Comandantes eran de u
na gravedad extrema . Nada tras
cendió a bordo de las naves; pero un 
vago sentimiento de aprensión había 
invadido el ánimo de todos 

· · Luego, de improviso se difundió 
la noticia por el diario de la radio de 
las 1945, que se había acordado un 
armisticio entre Italia y las Potencias 
Aliadas : fué un duro golpe para to
dos, además, ahora ya se alimentaba 
muy pocas esperanzas sobre el éxito 
de la. lucha que la Nación sostenía 
desde hacía más de tres años. Las 

reacciones de cada uno fueron dife
rentes, pero todas ellas llenas de a 
margura y de dolor . 

A las 2130 desembar-có del "Ro
ma" el. Teniente Meyer Oficial de la 
Luftwaffe encargado de la guía-caza . 
Su rostro estaba pálido y tenso . Sa
ludó correctamente a los · Oficiales 
presentes en popa y auguró buena 
suerte a la nave. Luego bajó a la 
lancha con un pequeño grupo de sub
oficiales y marineros colaboradores 
suyos. 

Hacia las 2200 llegaron nueva .. 
mente al "Roma" los Almirantes Co
mandantes de las Divisiones y el Co
mandante de la unidad convocados 
por el Comandante en Jefe . El Al
mirante Bergamini confirmó la noti
cia del acaecimiento del armisticio y 
agregó que: 

-Todos los grupos del personal a
lemán habían desembarcado de las 
unidades de las Fuerzas Navales. 

-No sabía todavía si se imparti 
ría órdenes para una eventual salida 
para Cerdeña o para otra parte. 

-El · mismo estaba en espera de 
comunicaciones telefónicas por parte 
del Ministro de Marina Almirante 
Courten a su regreso convocado para 
las 2200 por el Jefe del Gobierno 
Mariscal Badoglio . 

-Hacía reserva de nuevas órde
nes eventuales sobre la reunión de la 
mañana siguiente . Luego los presen
tes se retiraron y regresaron a sus 
buques respectivos . 

A las 2345 el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Navales, eviden
temente después de haber tenido una 
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conversación telefónica con el Almi
rante Courten, trasmitió por medio de 
un fonograma la orden de salida de 
todas las unidades que estuviesen en 
condición de moverse . El texto no 
contenía ninguna ind icación sobre la 
situación política ni la militar . 

A consecuenc ia de estas órde
nes, poco después de la 0200 del 9 
de Setiembre las unidades que esta
ban en Spezia a excepción de las ma
terialmente imposibilitadas para ha
cerse a la mar, salieron de la rada . 
El "Roma" no había terminado toda
vía su embarque de c ombustible: una 
gabarra alemana con tripulación ale
mana permaneció acoderada a babor 
del acorazado hasta que éste hubo 
pasado las obstrucciones . 

Salieron de Spezia : 

- IX División : Acorazados "Ro
ma", " Vittorio Veneto" é "Italia" . 

- VIl División : Cruceros "Eugenio 
di Savoia", "Montecuccoli" y "Rega
lo" . 

-XII Escuadrilla ; Contratorpede
ros "Mitragl iere", " Fusiglere", "Ca
rabiniere" y "Velite" 

- XIV Escuadrilla : Contratorpede
ros "Legionario", "Oriani", "Artigle
re" y "Grecale", 

que tomaron rumbo 21 89 paro 
reunirse con las unidades que salían 
de Génova . 

Se izó la señal " puestos de na
vegación en combate" y se comenzó 
los turnos de guardia . Cerca de las 
0300 el acorazado tuvo la orden de 
desarmar las torres de grueso calibre 
y las instalaciones correspondientes . 

El Comandante en Jefe preocu
pado por la eventualidad de un ata
q ue aéreo, trasmitió desde el "Roma" 
el sigu iente mensaje : 

" 041309 - A todas las unidades : A
tención a los torpedos aéreos en la 
madrugada" . 

A las 0630 las Fuerzas Navales 
salidas de Spezia se reunieron con la 
VI 11 División que había salido de Gé
nova cerca de dos horas antes, y en
tonces la formoción a la cual se ha
bía unido el cazatorpedero "Libra" 
asumió la formación G . E. 12, es de
cir : 

- VIl División : Almirante de Divi
sión R . Oliva, - "Eugenio di Savo
ia", " Montecuccoli" y "Duca d'Aos
ta" a la izquierda de la línea de fi
la . (el "Duce d'' Aosta" y el "Regolo" 
cambiaron de puesto entre la VIl y la 
VIII División); 

-VIII División : Almirante de Divi
sión Luigi Biancheri, "Duca degli A
bruzzi", "Garibaldi" y "Atilio Rega
lo" a la derecha de la línea de fila; 

-IX División : Almirante de Divi
sión Luigi Accoretti, "Roma", "Vitto
rio Veneto" e "Italia", a popa sobre 
la mediana de las dos colurnnas pre
cedentes; 

-XII y XIV Escuadrillas: Contra
torpederos en formación de escolta 
cerrada . 

-El Torpedero "Libra" de avanza
da al centro de la formación . 

La unión de otras cuatro unida
des aumentó las preocupaciones que 
tenía el Almirante Bergamini respec
to a una posible ofensiva aérea . Ape
nas estuvieron todas las unidades en 
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su puesto según la formación G . E. 
12, el Almirante juzgó oportuno lla
mar una vez más la atención de to
dos acerca del peligro de un ataque 
aéreo y por eso trasmitió : "070709. 
A todas las unidades . Máxima aten
ción ataque aéreo" . 

A las 07 40 el Comandante en 
Jefe ordenó navegar en zig-zag según 
el gráfico N<? 9; pocos minutos des
pués esta escuadra atravesó una zo
na llena de pecios y palos de com
bustible que por su densidad en una 
zona restringida denunciaban un re
ciente hundimiento que habría tenido 
lugar, por lo menos hacía algunas 
horas . 

A las 0840 fueron avistados por 
la proa con rumbo igual al nuestro, 
~~s . torpederos "Pegaso", "Orsa", 

Orrone", "Impetuoso" y "Ardimen
toso" que permanecieron a la vista 
sin estar todavía incorporados a la 
formación principal . 

A las 0856 se suspendió por bre
~e tiempo el zigzagueo; estábamos a 
a ~uadra del Cabo Corso y poco des
Pues la formoción puso rumbo S . pa
ra pasar al Oeste de Córcega. 

A las 0945 se dió la alarma aé
rea : un avión inglés "Mosquito" ha
ce un gran viraje en torno de las uni
dades ·t 1· 1 a 1anas volando a baja altu-
ra hasta el límite del horizonte. Un 
Poco más de media hora después fué 
avistado u . , d . . t 

1 
n av1on e reconoc1m1en o 

a. emán; otros aviones ingleses apare
Cieron sucesivamente y empezaron a 
se · . ?U Ir a las naves italianas rnante-
n,endose a corta distancia , 

En consecuencia, el Comandante 
en Jef.e dió orden de abrir el fuego; 
bastaron las columnas de agua levan
tadas por los proyectiles de 152 para 
ale jar a los aviones a una mayor dis
tancia. Era evidente que los Aliados 
se limitaban a •controlar los movimien
tos de la Fuerza Naval Italiana . 

Las unidades siguiero·n zigza
gueando . Poco después del mediodía 
se dispuso el orden de marcha G . E. 
11, y la formación asumió la línea 
de fila general en el orden VIl, VIII, 
IX Divisiones con los torpederos en 
posición de escolta cerrada. 

Por orden del Comandante en 
Jefe, la VIl División asumió la con
ducción de la navegación e inmedia
tamente cayó 459 a babor para tomar 
un rumbo de seguridad de entrada a 
La Maddalena . Asinara estaba a la 
vista. 

A las 1234 la XII Escuadrilla de 
Contratorpederos tuvo libertad de 
maniobra para entrar al puerto de La 
Maddalena; pero a las 1330 recibió 
orden de situarse a popa del "Vitto
rio Veneto" última unidad de la lar
ga línea de fila . 

A las 1429 se ordenó también a 
la XIV Escuadrilla de Contratorpede
ros ponerse a la .cola de la forma
ción : esta Escuadrilla se colocó por 
consiguiente a popa de la XII. 

A las 1443, estando sobre el 
rumbo de seguridad del Cabo Pertu
sano, el Comando en Jefe, -a causa 
.ce haber recibido un despacho cifra- · 
do en el que Supermarina informaba 
que La Maddalena había sido ocupa
da por los alemanes,- ordenó una 
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inversión simultánea de rumbo sobre 
bobor. 

También las cinco Torpederas 
de la Escuadrilla Pegaso que estaban 
a proa por babor a una distancia de 
siete a ocho millas, invirtieron su 
rumbo. El "Eugenio di Savoia" cabe
za de fila, por un retardo en la recep
ción de la señal, viró con retardo y 
quedó ligeramente desplazado a po
pa . Después de la virada simultánea, 
la formación quedó constituída como 
sigue : 

-XIV Escuadrilla de Contratorpe
deros: "Grecale", "Artiglere", "Oria
ni" y "Legionario" . 

-XII Escuadrilla de Contratorpe
deros: "Velite", "Carabiniere", "Fu
ciliere" y "Mitragliere" . 

-IX División : "Vittorio Veneto", 
'·'Italia" y "Roma". 

-VIl 1 División : "Atilio Regalo", 
"Garibaldi" y "Duca degli Abruzzi" . 

-VIl División : "Montecuccoli", 
"Duca d' Aosta" y "Eugenio di So-

• 11 
VOIO . 

A distancia a popa las cinco u
nidades de la Escuadrilla Pegaso: 

"Ardirnentoso", · "Impetuoso", 
"Orione", "Orsa" y "Pegaso". 

La XIV Escuadrilla recibió orden 
de guíar la navegación : se redujo la 
velocidad de 22 a 18 nudos. 

A las 151 O el "Legionario" se
ñaló aviones en el cenit; en efecto, 
pocos minutos después fueron avista
do~ cuatro aviones recon:Jcidos como 
alemanes; venían a gran altura desde 
el Norte . Todas las unidades izaron 
la señal de alarma aérea, pero no se 
dió orden de abrir el fuego . 

Esto demuestra la preocupación 
del Comandante en Jefe de no ser el 
primero en ini·ciar las hostilidades con
tra los alemanes, evidentemente de 
conformidad con las instrucciones re
cibidas . 

Los cuatro aviones reconocidos 
por el Comando de la VIII División 
como Do-217, pero mucho más pro
bablemente Ju-88, hicieron un largo 
viraje desapareciendo por momentos: 
reaparecieron a las 1537 en número 
de cinco en un punto más alto 609-
709. 

Uno o dos minutos después, ~no 
de esos aviones soltó una bomba des
de un punto cerca de los 809. La reac
ción antiaérea fué inmediata . El "Ro
ma" ordenó aumentar la velocidad a 
22 nudos. Las unidades empezaron 
a maniobrar independientemente. 

Las primeras bombas lanz~das 
no obtuvieron resultados apreciables: 
sólo una cayó muy próxima a la popa 
del "Italia", provocando así el dispa
ro de todos los cañones, con la con
siguiente avería momentánea del ti
món principal que quedó a la banda . 
La unidad se vió obligada a gobernar 
con los timones auxiliares y con las 
máquinas pero después de tres minu
tos fué reparada la avería y el "Ita
lia" volvió a navegar normalmente. 

A las 1547 un avión centró al 
"Roma" con una bomba-cohete go
bernada por radio, que le causó gra
ves daños y que obligó a esta unidad 
a reducir su velocidad a 16 nudos. 

Mientras estábamos efectuando 
los procedimientos para reducir los e
fectos de la avería y de los daños 
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causados por la explosión/ -cerca de 
cinco minutos después de la primera 
explosión/ una segunda bomba le ca
yó al 

11 Roma 11 provocando la defla
gración de las santabárbaras de proa 
lo cual produjo una gran vía de agua 
que agravó la ya crítica situo:::ión. 

A las 1 618 en 419 1 01 N . y 089 
40

1 

E. el 11 Roma 11 se hundió con 
grandes pérdidas humanas . Las uni
dades //Attilio Regoi0 11

1 

11Mitragliere 11

1 
11

Fuciliere 11

1 
//Carabiniere 11

1 

11 PegaS011

1 /lo ,, ''1 /f • rsa e mpetuoso permane•cle-
ron en la zona para recoger a los 
náufragos. 

La Fuerza Naval continuó su na
vegación sujeta a los ataques aéreos 

que siguieron con intermitencias has
ta la puesta del Sol . 

A las 1703 el 11 1talia 11 fué toca
do en la proa por una bomba-cohete 
que le produjo leves averías/ pero 
que le limitó su velocidad máxima a 
24 nudos; la unidad embarcó 800 to
neladas de agua . 

Durante la noche varios aviones 
alemanes lanzaron luces de bengala 
en las cercanías de la formación con 
la evidente intención de seguir sus 

movimientos . 

A las 0844 del día siguiente/ la 
Fuerza Naval Italiana se encontró con 
una formación inglesa que la escoltó 
hasta Malta. Casi a la misma hora 
fueron desembarcados los primeros 
heridos del //Roma// y acogidos en el 

Hospital Militar. 



Baja del H.M~S. "V anguard" 

El H . M.S. "Vanguard" , el últi
mo acorazado todavía imcrito en las 
listas de la Royal Navy acaba de ser 
dado de baja para ser entregado a 
una com.oañía de desguazamiento y 
recuperación. 

El "Vanguard" ú.nico buque de 
línea br itánico con:.truído durante la 
Segunda Guerra Mundial tuvo una 
génesis bastante curiosa. 

Para responder a las unidades 
alemanas de! tipo "Bismarck" (40 .000 
tons.; 8 de 380 m \m.) y a las cuatro 
italianas de la close "Littorio" (9 de 
380 m \m.), e! Almirantazgo había or
denado en 1937 la construcción de 
cinco acorazados del tipo "King 
George V" (35 . 000 ton~ . ; 1 O de 14") 
·a los cuales se debía ,agregar los cua-
tro de 40. 000 tons. tipo "Lion" ar
mados con tres torres triP'I'es de 16" 
(406 m \m.) , dos de los cuales e~ta
ban ya en gradas al principio de las 
hosti 1 idades . 

Después de la pérdida del "Bis
marck" (27 de Mayo de 1941) y 

cuando fu é evidente que los alemanes 
renunciaban a ~us buques de línea 
p; niendo todos sus esfuerzos en la 
construcción de submarinos, el Almi 
rantazgo abandonó !a construcción de 
~ u s buques de 40.000 tons., tanto 
má ~ cuanto que la a ct iv idad crecien
te de los U . B. enemigos requería 

(D 3 la "Revue M a ritime".-N9 161) 

mayores esfuerzos ¿e parte de lotS as
t i lleras a favor de los pequeños />,. S.M. 

Sin emba.rgo, el Almirantazgo 
estimó que en la categoría de acora
zados rápidos su margen de superio
ridCld sobre el enemigo no era sufi
ciente . Decidió pues la construcción 
de un buque de 1 ínea rápido que lle
vase · l 'a~ torres dobles de 15" (381 
m \m.) de los cruceros "Giorious" y 
" Courageous" de lo primera guerra 
mundial que habían sido desambar·· 
codos y almacenadas cuando estos bu
ques fueron trasformado~ en porta
viones . Esta batería tenía el mérito 
de existir, de ser bien conocida y por 
consiguiente, de no necesitar un lar
go período de preparación e instala
ción, como wcede siempre con un 
material nuevo . 

Este buque a 1 que se llamó "Va11-
guard", pudo e.ventualmtente estar 
terminado en un tiempo record. Pues
to en gradas en Octubre de 1941 , 
su construcción se verificó lentamen
te y a cau6a de las ev01luciones óa: la 
guerra no fué •lanzado sino el 2 de 
Diciembre de 1944. El "Vanguard" 
entró finalmente en servicio en Ago~
to de 1946 . 

Su·s características eran las si
gui·a:ntes : desplazamiento 4'4. 500 
tons. Was. 57.000 en plena carga; 
dimensiones 256 X 32,8 X 11 m.; 
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potencia 130. 000 C.V . ; velocidad 
maxrma 28 nudos; dotación 100 Ofi
ciale~ y 1900 hombres, en tiempo de 
guerra; armamento 8 de 1S" (381 
m/m..) en cuatro torres dobles; 16 de 
133 . S A. A. en ocho torre:s dobles y 
64 de 40 A. A. Su protección contra 
obuses y bombas estaba especialmen
te estudiada. 

El "Vanguard" fué el• último de 
la serie de acorazados que empezó en 
1861 con el H. M.S. "Warrior" cu
ya apasionante hi~torio ha• sido rela
tada por Osear Parker en un libro no
tablemente docume·ntado e ilustrado. 

Se puece distinguir en esto· línea 
ochc: grandes períodos: 

1 o 1 d 1 "W · " · e e orrror y sus sucesores; 
29 el de los buque~-ciudade'las con su 

prototipo el "Inflexible"; 
39 el de los "Majestic"; 
49 el de! "Dreadnought" que trojó 

uno verdadera revolución en lo 
composición de los flotas; 

59 el de los "Queen Elizobeth" cuyo 
longevidad fué asombroso, puesto 
que participaron en los dos gran
des guerra mundiole~; 

69 el del famoso "Hood" que duran
te varios años fué el verdadero 
soberano de los mores; 

79 el de los "Nelson"; y 
89 finalmente el de los cinco "King 

George V" de 1937 que ero lo 
mejor y lo más potente que tuvi·3'
ron los británicos en 1939-194S. 
Relatoremo~ brevemente lo his

torio. 

El -24 de noviembre último se 
cumplieron 100 años de1l lanzamien
to del pri me:r O'Corozodo verdadero, 
era un francés: "Lo Gloi re". 

Debido al genio del ilustre Inge
niero Dupuy-de-Lóme y o la clarivi
¿encio y voluntad de Napoleón 111, 
este buqL¡e causó uno verdadera revo
lu::ión en el material, en lo táctico y 
en lo estrategia novoJ ie~, y con sus 
sLices::,~es d':ó o la Francia durante 
vario~ años, el primer puesto en lo 
jemrquío de los p:::if"encios marítimos. 

En e-Fecto, estos unidades lanzo
dos en medio de uno floto de buques 
de mJc'ero parecían uno monada d ·3 

' iobc~ en L!n redil de ovejas . 

Lo incontestable superioridad de 
lo Royal Novy fundado desde Trafol
gor sobre sus innumerables barcos d'e 
dos y de tres cubiertos armados de 
1 00 á 140 cañones, ~e desplomaría . 

En los Comunes Sir John Poking
ton, Primer Lord del Almirantazgo 
declaraba "sumamente ansioso, mor
tificod.J . .. y humillado por €'1 pro
gro~o francés". Dos años más tarde, 
el Príncipe Consorte escribía : "Es uno 
de~.grocio completa poro nu•estro país 
y particularmente poro el AlmirontQiz
go que no pudiésemos hacer otro cosa 
que imitar o !os franceses, seguir su~ 
experie·ncios y sus progresos con arro
gancia, y cuando hubimos comproba
do -2.! interés, habernos mostrado muy 
asu-stados para tratar de recuperar el 
tiempo oerdido, malgastando el dine
ro, si 'n dejar de correr a! mismo tiem
¡:.:J grandes riesgo~ desde el punto de 
vi~ta -::1·3 nuestra seguridad". . . La 
Gran Bre•taña hizo pues un esfuerzo 
muy grande. Su primer acorazado el 
"Worrior" fué naturalmente más 
grande y más veloz que nuestro "Gioi
re". E~to últim:J desplazaba S. 600 
tons., lo potencio 2SOO C.V. de sus 
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máquinas alternativos le daba uno 
vel ocidad .de 12 nudos, mayor que lo 
de cua lquier otro buque de lo época . 
Estaba armado de 36 cañones rayados 
c.e 30 modelo 1855 que lanzaban á 
6000 mts. proyectiles alargados de 
un pe~o doble al de los bolos esfé ri 
cos del rn; smo calibre. El "Worrior" 
fué puesto es grados en 1859 ó seo 
después derl lanzamiento de "Lo 
Gloire", empezó sus pruebas en 1861 . 
(N . del T. El " Warrior" tenía 380' de 
eslora entre peTpendiculore~, 58' de 
mongo y 37' de puntal . Desplazo
miento 8997 tons. con 26' de colado. 
Altura de lo obro muerto 20' . Diez 
calderos tubulares. Superficie de col
deo 23197 p 'es2 . Superficie de porri
llos 868 pie~2 . 5469 1. H . P . Peso de 
lo corozo 1' 792 . 000 lbs. Peso de lo 
máquina y hélioe 593.000 lbs. Car
bón 2'128.000 lbs.) Pero mientras 
nuestro "Gioire" estaba protegido por 
planchas de hierro (forjoda de 12 
cm.) en todo lo eslora, pl'onchos que 
se apoyaban sobre un almohadillado 
de mo:::f'ero; lo corozo del HMS " Wc
rri(,r" (4"5) ·estaba limitado o las 
portes vitales del buque, dejando lo 
proa y lo popo con 1 "5. es decir, sin 
protección. 

Durante e! decenio siguiente, lo 
Royal Novy perfeccionó los sucesores 
del "Worrior". Lo corozo fué más 
gn.:eso, lo vel ocidad aumentó, lo orti 
l! ? río fu é imtoloda prime•ro en bate

ríos, después en reductos y finalmen 

te en torres . Los buques, en cambio, 

conservaron un tonelaje prox1mo o 

1 O. 000 ton s . que tedas los marinos 

consideraban entonce~ como óptimo. 

Poro resistir o !o potencio de pe
retro:ión codo vez más grande de 
les proyectiles y de los nuevos armas 
que err:p ezobon o hacer su aparición, 
m inos y torpedos, lo sicerúrgico d·e 
entonce~ , que no podía fabricar plan
chas de acero más resist0ntes, no pu
do sino aumentar el espesor de los 
planchas de hierro que en algunos 
cosos 1 iegó á 50 cm. 

Con toles corozos no se podía 
pensar en proteger o los buque5 en te
da le ~uperficie exterior de su cosc'J 
s in aumentar el desplazamiento, so
lución que na die aceptaba. También 
se pensó ·en construir en el centro de 
los buque·::: de línea de entonces uno 
especie de recinto blindado que se a
poyaba sobre lo cubierta acorazada y 
que protegía los aparatos de propul
s ión y las santabárbaras. 

Esta fué !a "ciudadela" que íos 
italianos fueron los primeros en adop
tar en sus acorazados "Dondolo" y 
"Duilio". Los británic01s los siguieron 
con el H. M.S. "Inflexible" que fué 
el primero de los "buqu·es-ciudodelo" 
(cita del ships). El "Inflexible" ero 
un buque de 12 . 000 tons. armado 
con 4 cañones de 16" (406 m!m.) en 
to rres dobles dispuestos en esco Ión, 
que se apoyaban sobre la. ciudadela, 
y que eran de o¡yoncargo. 

Lo protección de lo ciudadela 
estaba oseguJrodo sobre sus flancos 
por una coroza formado por dos plan
chas ¿,e hierro de 12" (305 mlm.) se
parados por un almohadillado de ma
dero, que se apoyaban sobre uno cu
bierto acorazado de 3" (76 m¡m.). 
Esto ciu,dodelo no ocupaba sino un 
tercio de lo eslora . Este tipo d'e no-
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vío que hizo !::ensación en su época 
( 1880), fué reproducido en varios e
jemplares. Fué muy criticado a cau
sa de su falta de protección seria fue
ra de la ciudadela . 

Después del "Inflexible" la Ro-
·a l N·avy construyó varios acoraza dos 

de ti.oos diferentes los uno!:: de los o
tros, cuyo tonelaje e!::taba alrededor 
de la!:: 12.000 tonelo::fas. Algunos de 
el los tenían una playa de proa muy 
baja scbre el agua, lo que hacía que 
o toda velocidad, rompiesen y surca
sen mucho el agua. 

F·ara la protección de. e!::tos bu
ques, el Almirantazgo adopt ó la solu
ción que entonces estaba en boga en 
la marina francesa, que consistía en 
'Jna cintura acorazada muy baja de 
200 á 450 m lm. de espesor qu8 c.u
bría los 2/3 . de lo e!::lora del buque. 

La artillería principal estaba 
montada en torres-barbetas . El paso 
de las municiones estaba protegido 
P.or tubos blindados desde las santa
bárbaras, la!:: cuales estaban de,fendi
cas por la cubie•rta y la cintura aco
razada. 

Este sistema juzgado peligroso 
(-En caso de sobrecarga el acoraza
do corría riesgo de hundirse y toda 
brecha a\go imp:xtante por encima 
del canto superior amenazaba causar 
la pér-dida del buque por vue<lta de 
ca-mpana). (N. del T.-Véase el in
forme acerca de la pérdida del acora
zado "Victoria" el 22 de Junio 1893). 
no fué con!::ervado por los acorazados 
Que fueron puesto .en gradas cada o
lio en virtud del famoso "Naval Ac.t" 
de 1889, I)Or e! cual la Gran Bre·taña, 
inquieta ~o sólo por el desarrollo na-

val de nuestro país la Francia, sino 
también por e! de !as otras nacio nes, 
Alem::mia, Rusia é Italia, deci d ió te
ner L:na flota dos vece!:: más po:::!.ero
so que las dos más fuertes re•unidos. 
(Exoctarr..ente dos veces más un 1 O% 
m á!:: potente) . "T wo powers ~ta r

da rd". 
Los ocho prim=:,ros acorazados 

(clase " Royaol S:::.vereign") construídos 
en virtud de una política tan grandi o
sa, hicieron é~oca en la construcción 
naval. 

Por primera ve.z el desplaza
m:ento posó la!:: 14. 000 tons. Estos 
buques de alto bordo bien d efendidos 
contra la. mar por proa, tenían super
eo.;tructu ras reducidas a un mínimo . 
La obra muerta estaba proteg ida con 
tra lo3 tiros de !a artillería mediana 
qL'e en esa época empezaba a hacer 
su apa~i.::ión . Su artillería compren
día 4 pieza!:: de 13 Y2 " (340 m lm.) en 
cb s torres-barbetas, y 1 O de 6" ( 152 
m i m.) de tiro rápido . 

t sta serie estuvo seguida po r las 
nueve L:nidades de. la clase "Majesti c" 
:.e 15. 000 tons. arm:::dbs ·con 4 pie
zas de 12" (305 m lm.) y 12 de 6" 
(152 mlm.) de tiro rápido y filaban 
15 nudos, tipo que fué reproducido 
hasta 1905 . 

Estos buques no se diferenciaban 
los un :::.s C'e los otros, sino por los per
feccionamientos d ados al acero de 
sus corazas, (Compound', Níquel, Har
veyJ a las piezos de su artillería y a 
ws aparatos de propulsión, pero el 
a rmamento inmutable fué cuatro pie
zas de 12" y una docena de 6" de ti
ro rápido. 
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En los del tipo "King Edward 
Vil" de 1903 se aumentó, sin embar
go, la artillería con cuatro piezas de 
9" (234 m! m . ) y e! desplazamiento 
alcanzó a 16.500 tons . En ese tiem
po la Gran Bretaña construyó cerca 
de cuarenta acorazados deriv01dos del 
"Royal Sovereign" 1889; se constru
yó entonces los "Majestic", y este ti
po fué muy reproc:{Jucido en otras ma
rinas: hizo sus pruebas du~arite el 
curso de la Guerra ruso-japonesa en 
la cuol los nipones utilizaron con mu
cho éxito los buques construídos se
gún este principio. (Véase "La Bata
lla" y "La Agonía de un Acorazado") . 

Pero también este conflicto le 
pu~o fin a esa fórmula. En efecto, la 
experiencia habío demostrado la ne
cesidad de aumentar la distancia de 
combate y la imposibilidad de reglar 
el tiro a más de 3000 metms, o me
nos de timr por salvas. Esto condi
ción implicaba tener un armamento 
por lo menos de ocho piezas de un 
calibre má~- elevado. 

Los ingleses mostraron entonces 
lo solución, y su "Dread'nou·ght" de 
1905 marcó el comienzo de uno nue · 
va ero en los buques de línea . Así co
mo nuestra "Gioire" que 50 años an
te~ había eliminado o todos los bu
ques precedentes, el "Drad'nought", a 
causo de su potencia de fuego tan 
superior, destronó o todos los acora
zados anteriores, e~pecialmente' a to
ÓJs los unidades que ·consti tuíon en
tonces la fuerza de la Royal Navy. 

Lo decisión de construí:· dicho a
coroza&) no estaba exento de pel i
c¡ros _coro el Almirantazgo, porque; 
ponía o todas las marinas en el mis-

mo punto de partido . Sin eml·-argo, 
el im;::>ulso del célebre Almirante John 
i=isher no titubeó en haceri'o. 

La ideo de construir un buque 
como el "Dreadnought" estaba en e
fe:•:to, en el ambiente. Amenazaba 
hacer su aparición en otras marinas, 
lo cual la Gran Bretaña no quería por 
ningún m::tivo. Había pue.; que to
mar la delantera. 

El "Dreadnought" fué construí
do en el sercreto más grande y en el 
tiempo record de un año. Este buque 
de 17. 000 tons. movido por turbi
nas, otra innovación, filaba 21 nudos 
y e~taba armod'o de 1 O piezas d'e 12" 
(305 m!m.) montadas en !Cinco to
rres. Veintisiete piezas d~a 70 m! m. 
completaban su artillería. 

Dado el costo extremadamente 
elevado eh este buque, el Almiran
taz~o no ocd:ía- evidentemente seguir 
la política de "Two powe,rs standard" 
frente a sus riva!e~ de entonces, la 
joven marina ol•emana en plena ex
pansión y adoptó lo de "Two keels to 
one", es cJ:ocir, que pondría en grados 
c' : s Dreadnoughts cadO' vez que Ale
mania pusiese uno. 

El "Dreadnought" estuvo, ~.egui

do de otros nueve acorazados de un 
tcneloje mayor, pero siempre armo
dos cqe piezas de 12" (305 mlm.) J?Or 
series de buques de línea más pode
ro~os en los cuales el calibre de la 
artillería principal posó de 12", 13}'2'' 
á 15". (305, 343, á 331 m¡m. respec
tivamente). 

Lo víspera de lo Primero Gran 
Guerra lo Royal Novy tenía 20 "Dre
adnoughts" y Alemania tenía 14. 
Parole~am,ente O' estos buques y se-
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guido ¿,e cerca por la Morina del Kai
~er, la Gran Bretaña había emprendi
do la construcción de buques compar
rables a los acorazados respecto a to
nelaje y armamento, pero menos pro
tegidos y más rápidos, los famosos 
"Battle Cruisers", Cruceros de Com
bate, que soportaron tcdo el peso d'el 
encuentro de J utlan :::fia (31 de Ma
yo de 1916) 

Menos protegidos que sus con
géneres alemanes, los cruceros britá
nicos sufrieron allí grandes pérdida5, 
c.ebidas en particular al blindaje in
suficiente ce sus torres, y al hecho 
de que los marinos ingJe,ses, al con
trario de sus enemigos, no tuvieron 
en cuenta lo experiencia adquirida 
duran-i'e occ.iones anteriores, (Doger 
Bank). 

El "Queen Mary" de 27 .000 
tons. e,J "Inflexible" y el "lndefati
gable" se hundieron durante la ac
ción, causando numerosas pérdi-das 
hu-manas. 

En cambio, en esta' batolla, los 
ccorazados del tipo "Queen Eliza
beth" 1913-1914 wportaron de una 
lr.1::Jnera admirable el tiro concentra
do ó , toda !a Hoto olemanar d e o lta 
rnar. Estos buques se revelaron no 
solamente como un gran éxito, sino 
también como la más hermosa de las 
construcciones navales británicas. En 
númrero de cinco: "Queen Elizabeth", 
"B ,. 01rhan", "Malaya", "Warspite" y 

Voliant", fueron los primeros aco
razad::::<s en los que se reemplazó el 
carbón por el oetróleo . Desplazaban 
27. 500 tons . ; . fi !aban 25 nudos y te
nían una formidable artillería 8 pie
za~ de 15" (381 m /m.) en cuatro to-

rres -cbbles y 16 piezas de 6" ( 152 
m/m.) . 

Después de la Primera Guerra 
M·_mdial estos acorazados constituye
ron el núcleo de !a floto de combate 
de nuestros vecinos del norte durante 
muchos años. Fueron moderniza-dos a 
¡::arti r de 1927, y tres d~ ellos c•l 
"Warspite" , el " Queen Elizabeth" y 
e l "Va 1 iant" fueran comt,J·Ietamer..te 
reconstruídos precisamente ante.:; de 
la Segunda Guerra Mundial en la qu e 
t uvieron una actuación muy gloriosa : 
a pesar de que ya tenían más de 
treinta años, prestaron servicios ja
más iguala c';os en la historia de las 
guerras navales, desde la antigua 
marina a la vela, en la que se veía a 
men udo que los buque's permanecían 
más de cincuenta años en servicio . 

En la víspc·;a de !a Segunda Gue
rra Mundial, e! buque más grand-e en 
servicio era el H . M.S . "H,cod" lan
zc· ~I J en 1918. Era tal vez el más 
hermoso y c'uran te varios años fué el 
orgullo de la Royal Navy. El "Hood'" 
desplazaba 42. 000 tons.; su eslora 
ll egaba a 806' (262 mtd y gracias 
a sus máquinas que de,sarrollaban 
151 . 000 C.V. alcanzó un andar de 
32 nu :::"os . Su artillería comprendía 8 
piezas :'ie 15" (381 mJm : ) en cuatro 
t::mes; doce de 5" . 5 ( 140 m / m . ) y 
piezas ligeras A. A. 

A pesar de que en su c,crnstruc
ción se a_orove,chó los lecciones de 
Jutlandia, el "Hcod" no estaba surfi 
c ·entemente protegido contra proyec
tiles que cayesen bajo un gran ángu
:o .::.:ie incidencia . Se pensaba reme
c" iar este grave defecto con una re
construcción profunda del buque, lo 
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cu<:d no 5:e pudo efectuar porque lo 
·m;:¡i dió lo roturo de los host ilidades. 
Esto fué sin dudo lo rozón por lo cual 
el " Hood" fu é aniquilado el 24 de 
Moyo de 1941 en pocos minutos, en 
el duelo que tuvo con e! "Bismrorck" 
durante uno largo y memo rable per-
5:ecu:ión. 

Después de lo Primero Guerra 
Mund'ol, e! Trotado de Washington 
de 1922 fijó en 35.000 tom. el des
plazamiento máximo de los buques 
c·2 línea, y en 16" (406 m \m.) el ca
libre de los piezas principales . No se 
pc:::·ío p:.ner en grados ningún acora
za::::::> antes de 1931 o excepción de 
los do:; buques que lo Royal Novy es
tuvo autorizado poro construir en re
E! mplozo de los unidades que habían 
llegado o su límite de edad. 

Estos dios unidades fueron el H . 
M . . S . "Nelson" y el H . M.S. "Rod
ney" que entraron en servicio en 
1927 . Eran buques muy poderosos y 
muy protegidos . Su artillería princi 
pal c:::mcentrodo en lo playa de proa 
comprendía tres torres triples que po
dían ti ror o 32 Kms. Seis torres de 
6" ( 152 m \ m.) que podían apuntar 
con uno elevación de 629 y por con
siguiente hoGer fuego A . /\ . y varios 
piezas más pequeñas constituían lo 
artillería 5:ecundorio. 

Lo velocidad de estos buques e
ro solamente de 23 nudos, lo misma 
que lo de los otros acorazados que 
estaban en servicio en lo Royal No
vy . A pesar de e5:to desventaja, estoiS 
dos magníficos buques tomaron uno 
porte im;Jortonte y glorioso en lo ma
yoría de los grandes a::::ci ones en que 

lo Royal Navy se distinguió durante 
:a Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, estos dos acorazo
do!: fueron los úni·cos de su tipo, por
que era imp::>sible seguir construyen
do, (en eso época en que se sobrees
timaba e! poder de la avioiCión embar
cada en portaviones), buque que eran 
incapaces de dar caza a los "acora
zados de bolsillo" alemanes y a los 
cruceros de combate del tipo "Sharn
horst". 

Como los progresos alcanzados 
en l'a propulsión permitieron instalar 
en igualdad de volumen potencia!: ca
si triples a las utilizo::ilas hosta enton
ces en los buques de guerra, toda-s las 
rn::Jrinas se orientaron hacia la fórmu
la del acorazado rápido, tan protegi
do y armado como 5:US predecesores 
que eran mucho más lentos . A esto 
fórmula respondieron los cinco bu
e¡ues .C,e líne::¡ de la clase "King Geor
ge V" que la Royal Navy puso en 
gradas en 1937 cuya breve descrip
ción que vamos o hacer cerrará e.sta 
rápk:l'a ojeada sobre la evolución del 
acorazado británico desde 1861 . 

El desplazamiento del "King 
Ge:::.rge V" alcanzó 45,000 tons. en 
p!ena carga . Medía 744' (227 mts.) 
de eslora y 1 03' (31 A mts.) de man
ga . Movido por turbinas con una po
ten::::ia tota-l d'e 125 . 000 C.V. su ve-· 
locidad podía alcanzar 28 nudo!:. Su 
armamento comprendía 1 O piezas de 
14" (356 m i m.) en dos torres cuá
druples y una doble; 16 piezas de 
133,5 m \m. en ocho torres a lo que 
':-~ a gregó d urante la guerra cien cae 
ñ::: nes de 40 m \ m . en montajes óctLI-
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pies, cuádruple~ y dobles que consti
tdon el armamento A . A. 

Se observará que con las piezas 
de 14" (356 m jm. ), el Almirantazgo 
había optado, parra la artillería prin
cipal, un calibre al ado ptado po r otras 
marinas (380 ó 406 m jm. ), y que 
había abandonado la fórmula, de lo 
torre cuádruple mantenido por lo• Ma
rino francesa en los acorazados de la 
clo,se "Norm.ondie" de 1912 "Dun
kerque" y "Richelieu", fórmula que 
fué muy criticada por lo~ expertos na
vales británicos . 

Estos cinco acorazoci:Js de la clo-

--=..:--~~ - \ 

se "King George V" tomaron parte 
en varias grandes batallas en lo últi
rr.I:J guerra . El H.M . S . "Price of 
Walles" participó la acción contra el 
"Bi~m:J·rck", y el 1 O de Diciembre de 
1941 fué hundido al mismo tiempo 
qL~e el viejo crucero de combate "Re
pulse" en el golfo de Siam por lo a
viación japonesa . El H . M.S. " Duke 
of York" participó en la destrucción 
de l "Shornhorst" el 26 die Diciembre 
::le 1943 cerco de la 1 sla de los Osos . 

El "l<ing George V", el "Duke 
of York", el "Howe" y el "Anson" 
fL:::ron dados de baja en 1957 

.. 
,, 



El Desarrollo del Arma Submarina en la 
Marina M ilit.ar 1 taliana 

Por RIGEL 

(!::.•] la "Rivista Mariítima" XCII.-N9 9 ) 

El articulista presenta las nuevas criterios del empleo del arma 
~ubmarina en el Mediterránea y las ventajas que le reportaría 
CJ la Marina Italiana el poseer un submarino de propulsión nu
clear. Señala por lo tanto, en una rápida síntesis algunos proble
mas técnicos conexos a la propulsión nuclear y a la navegación 
por inercia . 

R "MARCONI" 

El 3 de Julio de 1959 el Minis
tro de la Defensa Hon . Androtti a
nunció en el Senado, con ocasión de 
la discusión del presupuesto de la De
fensa, la determinación del Gobierno 
Italiano de proceder progresivamente 
a la construcción de un submarino de 
p ;opulsión nuclear . 

No vacilamos en definir la fecha 
del 3 de Julio de 1959, como histó
rica y particularmente feliz, así tam
bién como la elección 'del nombre pa
ra la nueva unidad submarina . 

En efecto, el nombre de "Mar
coni" recuerda la huella imborrable 
que un genio italiano ha impreso en 
una era; la era de la radio . Pero so
br:e todo, ese nombre recuerda que 
nuestro pueblo ha expresado su inge
nio especialmente en el campo de la 

invención más auténtica y genial, que 
no debe quedarse atrás en el progre
so y en las aplicaciones de la ciencia 

y en particular en las aplicaciones de 
la energía nuclear que caracteriza 

nuestro tiempo octual . 
No nos parece superfluo señalar 

córr.o el ca.so d'el "Marconi" confir
ma no sólo el valor defensivo y edu
cativo de la Fuerza Armada Nacio
nal, sino también su función específi
ca de vanguardia en el campo del pro
greso científico y técnico, esencia vi
tal de toda nación moderna con base 
industrial . En esta ocasión se ha con
fiado a la Marina Militar la función 
de piloto en la solución de un proble
ma que no titubeamos en llamar "na
cional", expresión de la síntesis más 
feliz de los intentos militares y civi
les . 

La propulsión nuclear de un sub
marino puede considerarse en verdad, 
como el problema más complejo y 
más completo de las aplicaciones de 
tal forma de energía . En la práctica, 
realizar una construcción de este gé
nero significa ser capaz de resolver 



DESARROLLO DEL ARMA SUBMARINA EN LA .. . . 127 

sin graves dificultades, todos los pro
blemas menores derivados de ella . 

Evidentemente no es necesario 
ni útil, recorrer desde el principio to
do el ·camino que ha conducido a o
tras naciones a la construcción de u
na unidad semejante . 

El programa de ayuda técnica 
que se discutirá y acordará con los 
Estados Unidos servirá precisamente 
para evitar ese dispendioso y largo 
camino, permitiendo completar nues
tros actuales conocimientos y definir 
nuestros proyectos sobre la base de 
una profunda experiencia que la Ma
rina de los Estados Unidos ha adqui
rido con tanto éxito. Y estamos con
vencidos de que también en ese cam-

. po la Marina de los Estados Unidos 
no dejará de prestarnos el apoyo que 
tan generosamente nos ha dado hasta 
hoy, tanto materialmente, como en 
el campo de los estudios . 

De esta manera, la genialidad de 
nuestros técnicos que desde hace años 
se están preparando silenciosamente 
en esa ardua tarea, podrá ingertarse 
en una cepa ya fuerte y robusta, y 
perfeccionar el proyecto con solucio
nes originales e inherentes a nuestras 
necesidades específicas . 

Presentado el problema ante es
tas luces, estamos seguros de que la 
ciencia, la técnica, la industria y la 
economía italic.nas saludarán con sim
patía y respaldarán con plena solida
ridad el esfuerzo de carácter nacio
nal que la Marina Militar está por 
em:;:>render. 

Conceptos Modernos del Arma Sub
marino .-

El Almirante !achino ya ha pu-
blicado en la Revista Marittima una 
síntesis clara y completa sobre el Ar
ma Submarina . T amemos de ella el 
punto de partida para seguir en la ex
posición, poniendo en claro algunos 
aspectos particulares del problema. 

En resumen, la evolución del ar
ma submarina puede compararse y 
considerarse paralela a la de la arti
llería . 

Las tres frases sucesivas: 

-cañones convencionales 
-cañones automáticos y 
-proyectiles dirigidos, 

encuentran correspondencia exacta y 
completa con las fases del desarrollo 
del arma submarina correspondientes 
a los 

-sumergibles convencionales, 
-sumergibles veloces (de propul-

sión eléctrica, ó de ciclo cerrado, pe
ro de todos modos de limitada auto
nomía submarina), 

-submarinos de propulsión nu
clear . 

Los cañones, así como los sumer
gibles convencionales, están a punto 
de desaparecer por consunción . 

Los cañones automáticos y los 
sumergibles veloces no nucleares, (en
tendiéndose por veloces, las unidades 
capaces de desarrollar en inmers10n 
total y por algunas horas una veloci
dad del orden de 14 a 20 nudos), 
aunque en la época actual también se 
pueden considerar como elementos in
tegrantes indispensables a los proyec-
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tiles dirigidos y a los submarinos de 
propulsión nuclear o 

Tonto los cañones automáticos 
como los sumergibles no nucleares 
sirven poro cubrir las necesidades de 
los sectores de las armas de pequeño 
·calibre y de los pequeños sumergibles, 
que en la actualidad sería técnica
mente difícil y económicamente nada 
conveniente confiar a los proyectiles 
dirigidos y o la propulsión nuclear res
pectivamente o 

Este concepto fundamental en
cuentra larga y concreta aplicación 
en las unidades del N o C o de nuestro 
Marina Militar o 

Y así, mientras están por desa
parecer las ametralladoras pesados se 
verá coexistir en plena armonía los 
76/62 automáticos con el conjunto 
de proyectiles dirigidos Terrier y Tar
tor o Otro tonto puede decirse del ar
ma submarina, donde veremos junto 
con los sumergibles antisubmorinos de 
la clase Toti, no nucleares y veloces, 
de propulsión eléctrica y de pequeño 
desplazamiento, al futuro "Marconi" 
verda•:fero submarino de propulsión 
nuclear o 

Algunos Aspectos de las Característi·o 
cas del Empleo del Arma Submarina 
en el Mediterráneo o-

Deliberadamente hemos puesto 
en ·comparación las dos clases de uni
dades submarinas a cuyo desarrollo se 
está dedicando la Marino Militar o 

Ellas corresponden evidentemente a 
algunas características específicas del 

teatro de operaciones en donde po
drán ser llamadas a actuar o 

En los T oti son camcterísticas 
fundamentales: la movilidad, el silen
c io, el de~orrollo preeminente de los Ol

paratos para localizar a los sumergi
bles enemigos, los armas dedicadas 
para la lucha antisubmarina, la posi
bilidad de operar en los bajos fondos, 
las menores exigencias en la a u tono o 

mío submarina, y no en último térmi
no el factor económico, ya sea por el 
menor costo del material o por el me
nor número de tripulantes o 

Estcs requisitos son corocterísti
cos para la lucha antisubmarina en 
los mores adyacentes a nuestras cos
tas, y particularmente en los pasajes 
obligados que, oportunamente vigila
dos y defendidos, pueden permitir pa
ra los fines antisubmarinos, una sub
división neta y concreta del Mar Me
diterráneo o 

De este modo se puede por ejem
plo, pensar en aislar, con la contribu
ción de la vigilancia del Canal de Si
cilio, del Estrecho de Messina y de 
Gibraltar, la cuenca del Mediterráneo 
Occidental donde se desarrollan las 
arterias más vitales de nuestro tráfi
co mercante o 

Para operar en los citados pasos 
obligados, parecen particularmente in
dicados algunas lanchas patrulleras 
armadas y los pequeños sumergibles 
antisubmorinos del tipo Toti, especial
mente si se considera que su acción 
prominente de función de reconoci
miento puede ser fácil y rápidamente 
integrada con la posibilidad ofensiva 
de los medios antisubmarinos aero-
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navales con base en las costas fron
terizas ó para llevar a fondo la lu
cha contra los sumergibles adversa
rios en tránsito, hasta su destrucción . 

La función de un submarino tal 
como el "Marconi" es por contrapo
sición, una guarnición evidente . 

En primer lugar se afirman sus 
características de alta velocidad y de 
gran autonomía submarina práctica
mente indefinida que determina la 
imposibilidad ·concreta de localizar a 
dicho submarino por medios ópticos, 
de radar ó por medio de contramedi · 
das electrónicas . 

En la lucha antiSubmarina, un 
submarino de esta clase asume la 
función del "Matador" ante los su
mergibles de reconocimiento (tales co
mo los T oti) con aviones y con heli
cópteros . 

Se cree que el "Marconi" tendrá 
la facultad de desarrollar y de man
tener por un tiempo ilimitado una ve
locidad próxima a los 30 nudos, que 
las unidades de superficie, prescin
diendo de las condiciones del tiempo 
Y del sonar, no podrán tal vez man
tener por adversidades meteorológi
cas . 

De esto resulta evidente que só
lo un submarino de propulsión nu
clear podrá, en un futuro próximo, 
luchar eficazmente en alta mar con 
otro se me jan te . $e de línea así, la fi
sonomía de la guerra antisubmarina, 
con características de un verdadero 
combate entre unidades submarinas 
navales y aéreas . 

Hay que considerar que ha llega
do el momento de abandonar la an-

tigua denominación de caza antisub
marina, porque ya no se trata de in
sistir en el ataque hasta la destruc
ción G'el submarino que tiene por úni .
co recurso la maniobra evasiva, sino 
de combatir contra unidades velocísi
mas y poderosamente armadas . 

., 
n1 , 

En un submarino tipo "Marco
además de la función vital anti-

submarina, se ha incluido la capaci ·· 
dad potencial de combatir contra los 
buques de guerra de superfi-cie y con
tra el tráfico mercante enemigo. 

La feliz conjunción de la eleva
da movilidad y de la acentuada invi
sibilidad:, con un armamento consti
tuído por torpedos de gran alcance 
dotados de autoguía y capaces even
tualmente de efectuar un recorrido 
notable de la trayectoria en el aire, 
suministra una idea de las extraordi
narias facultades operativas de un 
submarino semejante . 

Finalmente señalamos, y no cier
tamente en orden de importancia, las 
posibilidades en el campo de los tras
portes veloces con un submarino de 
propulsión nuclear . Muy vivo está el 
recuerdo del A S, de cuanto ha podi
do y todavía habría podido hacer una 
flota de trasportes submarinos para 
prolongarse en mérito a ello . 

En cambio, no parece de gran 
importancia, ni conveniente para los 
fines de nuestras necesidades opera 
tivas, el armamento del "Marconi" 
con proyectiles balísticos dirigidos de 
alcance mediano . Aporte del enor
me aumento de desplazamiento y de 
la consiguiente pérdida de las carac
terísticas de movilidad, esenciales pa-
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ra la lucha antisubmarina, se debe 
señalar que la colocación de IRBM 
(proyectiles dirigidos de mediano al
cance) en las unidades submarinas es 
una necesidad a la cual deba acercar
se y llevarse sin ser colocada dentro 
del radio de acción de tales armas, 
para emplearlas después ofensiva o 
contraofensiva mente . 

Pero en el Mediterráneo no es
tamos sino en una posición central . 
Es mejor pues disfrutar de las exce
lentes, numerosas y sobre todo e:onó
micas plataformas que ofrecen las na
ves de superficie para servir de base 
a nuestro "Deterrent" . 

Especialmente para las naciones 
que como Italia, prescinden de la ve
locidad ofensiva, pero que intentan se
riamente descorazonar al adversario, 
la flota militar de superficie ofrece 
hoy con tal fin posibles ventajas de : 
movilidad, dificultad de localización, 
lejanía de los buques en mares apar
tados de los centros poblados . 

Cuando se prescinda por consi
guiente, de la colocación de IRBM, el 
problema del "Marconi" para nues
tros técnicos será el de realizar los re
quisitos operativos anteriormente des
-:ritos con un desplazamiento míni
mo, aún para acentuar la caracterís
tiscas que en síntesis definiremos co
mo "mediterráneas" . 

El Aparato de Propulsión Nuclear.-

Estas notas no tienen ninguna 
pretensión técnica y por lo tanto nos 
limitaremos a alusiones de índole ge-

neral, dejando para los competentes 
el desarrollo ulterior del argumento . 

Existe hoy un tipo de reactor pa
ra submarinos, que puede decirse que 
es hoy tradicional por la larga y com
pleta experiencia que se ha tenido 
con él . Se trata del reactor con agua 
a presión, típico del "Nautilus" y de 
las otras unidades submarinas de su 
clase. El peso y el espacio necesario 
para ese reactor y para el blindaje 
respectivo están hoy conocidos con a
proximación suficiente y parece posi
ble hacer con un submarino armóni
camente concebido .con un desplaza
miento próximo a las 2500 tonela
das . 

Ya se dejan entrever nuevas 
perspectivas de aplicación en la pro
pulsión nuclear y particularmente las 
relativas al empleo de los reactores de 
agua hirviendo. En ellos la elimina
ción práctica de los transformadores 
de calor puede llevar a una economía 
de peso y de espacio tal que podrá 
obtenerse ulteriores reducciones en el 
desplazamiento. 

Silencio.-

Para un submarino moderno, el 
silencio es un requisito esencial. Eso 
se puede conseguir con un paciente 
estudio y con la eliminación de todo 
ruido producido en el interior del cas
co trasmitido de él a través del a
gua. Pero sobre todo, se busca y se 
estudia con todo cuidado la posibili
dad de llevar al nivel más alto la ve
locidad en inmersión, más allá de la 
que produce el fenómeno de la cavi
toción. 
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Aparatos para la Localización 
Submarina . -

Refiriéndose al reconocimiento 
c}e los sumergibles adversarios, el pro
greso del sonar respecto a las distan
cias de localización podría hacer creer 
que sobre un submarino que puede 
disfrutar de la mejor cota para la pro
pagación del sonido en el agua, el so
nar activo deba ser el instrumento 
principal d'e dete:ción antisubmarina . 

Análogamente a las limitaciones 
del empleo del radar y de las teleco
municaciones sobre las naves de su
perficie, para un submarino que tiene 
como objetivo específico tratar a toda 
costa de no ser localizado, el empleo 
de medios activos ya sea electro-acús
ticos o bien electrónicos (a cota peris
cópica como radar, radio), hay que 
considerarlo extremadamente peligro .. 
so, y por lo tanto debe ser prohibido 
en cuanto sea posible . En cambio se 
necesita dar el máximo desarrollo a 

los medios de detección pasiva y so
bre todo a los hidrófanas, en los cua
les se han realizado recientemente 
grandes progresos técnicos . 

Las mayores posibilidades de de
tección pusieron en relieve el extraor
dinario valor que en la lucha antisub
rnarina ha adquirido el binomio, sub
marino de propulsión nuclear -com
ponente aeronaval, constituido por a
viones de ala fija ó por hidroaviones. 

En dicho sector se han afirmado 
concepciones operativas del todo nue
vas. Mientras antiguamente contra 
los sumergibles convencionales (ó e
léctricos veloces) obligados primero ó 

después a dirigirse sobre el snorkel, el 
avión constituía un medio de detec
ción preminente y el snorkel un me
dio eficiente de ataque, hoy especial
mente contra los submarinos en in
mersión total, las partes se han inver
tido y se ha confiado al submarino la 
detección a gran distancia , mientras 
que se ha devuelto al avión o al heli 
cóptero la función de vector lejano 
y rápido de las armas autoguiadas ó 
con cabeza nuclear . 

No es acertado subestimar las 
dificultades, especialmente en las co
municaciones, que comporta dicho 
empleo coordinado, pero el desarrollo 
de la técnica permitirá ciertamente 
superar también este obstáculo . 

Navegación S'..lbmarina. -

El claro artí-culo aparecida en el 
número de Agosto de esta Revista a 
cargo del Comandante Fon suminiS
tra de una manera cabal todos los da
tos necesarios para la comprensión 
de los nuevos sistemas de i i'JAii:ill!I~II!Jt!!~ 

b 1 
o ,, ~b.'l 

ro o tener a prec1s1on «.; ~i 

la navegación de un orino 
propulsión nuclear . 

Conclusiones .-

De la rápida ojea 
problemas y las posibilidadesMft:R:~r 

anuncio de la construcción del "Mar
coni" dejan entrever, sobre todo estas 
reconfortantes comprobaciones: el in
terés con que la Nación sigue los pro
blemas navales, y la correspondiente 
v italidad y modernización de las con
cepciones que animan a la Marina 



132 REVISTA DE MARINA 

Mílitar, consciente más que nunca de 
las gravísimas dificultades que hay 
que superar y de las no menos graves 
responsabilidades que está por asu
mir . 

Por haber emprendido el largo y 
difícil ,camino hacia la construcción 
del "Marconi", la Marina Militar ten
drá que resolver un problema de inte
rés general para la Nación, y al mis
mo tiempo tendrá que completar los 
fundamentos sobre los que deberá ba
sarse una Marina 'modernamente cons
tituí da . 

La propulsión nuclear es otro e
lemento indispensable y fundamental 
que va a agregarse al que ya está en 
pleno desarrollo concerniente al arma-

mento de proyectiles dirigidbs de las 
nuevas unidades de escolta (Garibaldi 
-clase Doria -clase Intrépido) ade
más de la ·capacidad potencial de po
der basar nuestro "Deterrent" sobre 
plataformas seguras y móviles cons
tituídas por las naves de guerra. 

Con el anuncio de la construc
ción del submarino "Marconi" vere
mos completarse en la línea funda
mental, el diseño de la pequeña pero 
robusta estructura de lo que será la 
Marina Militar en un futuro próximo, 
estructura que aparece cada vez más 
inspirada en el riguroso respeto del va
lorizar y apreciar no tanto el número 
de los buques, como su calidad. 



111.-SECCION CRONICAS DE AYER 

TRADICI·ONES NAVALES P·ERUAN:AS 

Marinos e 1 nquisidores 

Buscando tela fuerte para con
feccionar otra de las tradiciones na
vales que me ha dac}o por recolectar, 
porque pienso que ellas constituyen 
un riquísimo venero escondido entre 
libros, documentos, archivos y pape
les, que algún día servirán para solaz 
~ esparcimiento de las mentes que se 
Interesen por la historia. de nuestra 
Marina de Guerra, he encontrado el 
titular con que inicio este capítulo. 
Siempre ciñéndome a los lineamientos 
que yo mismo me he trazado esto es 
decir permaneciendo en el "¡'ado del 
~ar" Y de todo lo que con él se rela
Cione, pretendo pasar aquí una ins
pección mental retrospectiva sobre los 
casos más interesantes de marinos 
que fueran sometidos -en alguna for
rna-, al severo juicio del Tribunal de 
la Santa Inquisición, en Lima. Feliz
mente para los que profesamos la Fé 
C.atólica, Apostólica y Romana, mi 
historia no es grave si se la compara 
con la existente en "el lado de tie
rra" L · os archivos y la balanza se in-
clinan decididamente hacia los que 
nunca se mojaron el rostro con agua 
salada . Nuestros prójimos navaL% 
fueron sin duda alguna inocentes tor
tolitas al lado d'e tanto judío judai
zante, hereje contumaz o hechiceros, 

Por el Capitán de Fragata A .P . 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

bígamos y blasfemos consuetudina
rios . 

La circunstancia de haberme to
pado mientras buscaba, con algunos 
nombres y apellidos que suenan a an
cestro institucional y que probable
mente han sido llevados por parien 
tes de más de un compañero de ar
mas, me animé a seguir indaganóo . 
Que conste eso sí que no los meto en 
la olla y me dedico a remover el cal 
do; yo también me mojé en la salsa, 
aunque no precisamente con un ante
pasado marino, puesto que el fulano 
de quien me ocupo y que me legara 
su apellido, era don Antonio Valdi
zán, un modesto estudiante del Cole
gio de San Carlos y fué denunciado 
en 1812 junto con un compa•ñero su
yo, don Apolinario Viana, por escon
der en sus roperos libros de lectura 
condenada a juicio de la Santa Inqui
sición . Anoto al margen y para dis
culpa de su avidez por obras prohibi
das, que según lo que hasta el mo
mento llevo averiguado parece ser 
que di:ho volumen era una de las 
' 'Cartas de Eloísa y Abe•!ardo". Tam
bién estaban penados por ese enton
ces el "Arte de Amar" de Ovidio, la 
comedia " La madrastra" en la que 
se impugnaba el voto de castidad, "La 
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c'ama doctora", "Nueva floresta de 
chistes", el "Arte de agradar en la 
conversación" por el francés Prevost, 
la " Vida de Federico, rey de Prusia", 
"La doncella de Orleans" y muchos 
otros. 

Pero como mi intención más sa
na es la de no desperdiciar tiempo y 

tinta yéndome por las ramas, trataré 

de volver a fojas uno y hacer un po

quito de historia . 

La Santa Inquisición fué esta
blecida como tribunal eclesiástico en 
Europa, para inquirir sobre los delitos 
cometidos contra la fé y castigarlos. 
En los primeros tiempo la Iglesia lu
chaba contra ellos con armas espiri -
tuales; este procedimiento cambió en 
forma casi radical cuando los empe
radores y reyes convertidos al Cristia
nismo sancionaron como alta traición 
(con destierro y muerte), toda oposi
ción a la doctrina de fé reconocida 
por los Estados . Si bien los teó logos, 
en parte, se mostraron contrarios a 
las medidas violentas, la propagación 
de las ideas de cátaros y valdenses 
motivó desde el siglo XI la adopción 
de medidas represivas civiles y ec le
siásticas contra los herejes (Pedro 11 
de Aragón, en 1197; Luis VIII de 
Francia, en 1226 y el 111 Concilio de 
Letrón, en 1179). 

Federico, 11, en 1220 y 1224, 

dictó una serie de decretos imperiales 
contra los herejes, que el Papa Gre
gario IX admitió en 1231, ordenando 
a los tribunales eclesiásticos que o
braran en inteligencia con las auto
ridades civiles. El mismo Papa enco
mendó o la Orden de Santo Domingo 

la "inquisición" o indagación de las 
herejías a través de tribunales espe
ciales (Santo Oficio), los mismos que 
ini:::iaron su acción en el sur de Fran
cia y noreste de España, e n 1232 _ 

Bajo los Reyes Cató li cos, el Tri 
bunal d'2 la Sa nta Inqu isición fué ex
tendido a todos los reinos de España 
(1478), y más tarde a América. Se 
mantuvo hasta s u derogación, en 
1835. 

Y ahora que ya tenemos a nues
t ro Santo Tribuna l en estas tierras de 
indios, conquistadores y virreyes, e
fectuemos al margen algunas peque
ñas digresiones que serv1ran para 
conc'imentar el plato . . . No vaya a 
suceder que con tanta relación re
su lte demas iad o soso y termin-e el re
lato en papelero. 

En sus comienzos, y haciéndole 
honor al dicho aquél de "que escobi
ta nueva barre bien" lo Inquisición 
tuvo en Lima - que ésta es la ciu
dad que más directamente nos con
cierne- resu ltados atemorizad-ores. 
Como capital grande e importante, 
tuvimos para dorna~ pista, una Prime
ra y una Segunda Inquisición tan só
lo sepa radas por el humanitario de
creto de las Cortes de Cádiz, del 23 
de set ie mbre de 1813, aboliendo su 
institución. La miel de la tranquili
dad duró poco sin embargo y aquella 
bandu rria c<Jmenzó a tañir nueva
mente a partir del 21 de julio de 1814, 
queda ndo definitivamente reorganizo

da y lista a achicharrar prójimos en 
enero de 1815, en virtud a la real 
céd ula expedido por el muy soberano 



MARINOS E INQUISIDORES 135 

señor don Fernando VIl . . . j pobres 
herejes! 

Pero resulta del caso citar, eso 
sí, que la escoba "barre herejes" ya 
fuera porque perdiese eficiencia ·:on 
el tiempo ya porque lo prohibido se 
realizará a puertas cerradas o a chi
ta y callando, no cobró tan cruentos 
réditos en su segundo período como 
lo hiciera en el primero. Así vemos, 
siempre revisando los procesos segui
dos a la gente de mar en éste nues
tro tribunal , que mientras el día 5 
de abril de 1592 y durante el fasto 
de Cuasimodo fueron quemados vi 
vos en la hoguera por luteranos tres 
piratas de la escuadra de Cavendish, 
a saber : Gualterio Tillit d'e 30 años, 
su hermano Eduardo Tillit de 21 y 
Enrique Oxley de 26 abriles cumpli
dos, en el último siglo de ejercicio del 
Santo Oficio en Lima los procesos re
sultan mucho más leves y ausentes 
del temido tormento preliminar que 
a tantos llegó a afligir y aún a obli
garles a liar petates antes de tiempo . 
Para justificar lo dicho pueden con
signarse dos o tres curiosidades acae
cidas durante la Segunda Inquisición 
de Lima . 

Don Felipe Casanelo, oficial de 
fragata de guerra española "Vengan
za", fué denunciado en 1819 por te·· 
ner un libro obsceno titulado "La 
doncella de Orleans" asi como la co
media "La dama doctora", en la que 
el autor se burlaba de la Teología . 

1·1 parecer ert dicho buquecito a
bundaban las contravencione; . . . Dos 
años antes, su Comanc'ante, don To
rnos Blanco Cabrera fué también o-

' 

cusado ante el Santo Oficio "por des
preciar las reglas de la Mística y lee r 
malos libros". Esto sucedió en 1817 . 

En el año intermedio entre los 
dos ya citados, 1818, el Capitán de 
Fragata don Antonio Villavicencio y 
el Teniente Coronel, don Antonio Si
món Secretario de la Sub- Inspección 
de estos reinos, fueron denunciados 
y procesados "por haber leído un li 
bro obsceno con estampitas" . Vaya 
tocayitos estos . 

Pero respetemos un poco más la 
cronología, que no es de cristianos 
que se precian acometer la merienda 
antes de haberse desayunado 

Durante los dos primeros Autos 
de Fé que se realizaran en Lima, d e
be a fuer de cronista aficionado pe
ro veraz, decir o apuntar que no 
tengo noticias de hombre de mor al
guno que fuera en ellos procesado, y 
si existió, no está en mis papeles ni 
seré yo quien invente mentiras . Ellos 
se efectuaron el 15 de noviembre de 
1573 y el 13 de abril de 1578, res
pectivamente, muriendo en la hogue
ra durante el primero el súbdito fran 
cés Mateo Salade y el padre domini 
co, Fray Francisco de la Cruz, en el 
segundo, sentenciados ambos como 
herejes . 

Y a propósito de Mateo Salad'e 
creo que aquí viene a colación hacer 
un pequeño paréntesis . Nuestro mo
derno Centro Médico Naval (dejo 
constancia que estas cuartillas se bo
rronean en el año de 1960), se levan
ta hoy majestuoso en terrenos que 
pertenecieron a la Hacienda Maran 
ga, adyacente a una gran "huaco". 
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Muchos conocen este monumento in
caico con el ncmbr2 de aquel latifun
dio, otros, con el del francés protago
ni sta obligado de nuestro primer dra
ma inquisitorial. La rozón la esboza 
Palma en su primer capítulo. de "Ana
les de la Inquisición de Lima" . Fué éste 
un embaucador -escribe nuestro gran 
trad ic ionalista- a quien el pueblo, 
creyéndole santo, favorecía con limos
na de dinero. Vestía hábito de jerga y 
todos los sábados se le veía en la ciu
dad cosechando pesetas". 

"A inmediaciones de Moranga 
existe aún la ermita que habitó Sa
lade" . 

El 29 de octubre de 1581, du
ranta el período del virrey don Martín 
Henríquez, se realizó el tercer Au
to de Fé en la ciudad de Lima. Los 
hombres de mar procesados y senten
ciados fueron: 

El capitán de piratas inglés Juan 
Oxnem, su contramaestre Thom Jervel 
y su piloto John Butle, por lutera

nos . 
El marinero de nacionalidad por

tuguesa, Manuel López, por Judío. 
Seis años después, durante el 

Auto Público de Fé que llevara a ca
bo el Inquisidor y a la vez Juez Pes
quisidor del Santo Tribunal, doctor 
Ruiz del Prado, fué procesado el ma
rino inglés Juan Drake, primo del cor
sario británico Sir Francisco Drake, 
por luterano . Asimismo su compatrio
tas Ricardo Ferrel . Ambos tuvieron 
que abjurar para no ser quemados vi
vos en la hoguera . 

Y llegando a esta parte del re
lato, se presenta un caso que es pre-

ciso esclarecer de una vez por todas. 
Se trata d'e l marino español Juan Fer
nández y de un probable homónimo 
suyo, contemporáneo de este distin·· 
guido navegante. 

El intríngulis sobreviene cuando, 
revisando papeles y extractando da
tos, se topa uno con dos nombres si· 
milares puestos en la palestra inquisi
to rial más o menos por la misma épo
ca . Pongamos los puntos sobre las 
íes. 

Tanto Be ltrán y Rózpid'e, en su 
libro editado en Madrid, en 1918, co
mo el historiador chileno Benjamín 
Vicuña M . , en su "Juan Fernández, 
historia verdadera de la isla de Ro
binson Crusóe", ocupándose del mis
mo personaje permiten establecer que 
fué procesado por la Santa Inquisi
ción a:usándosele de hechicería . 

En efecto, hacia 1583-1584, sa
lió Juan Fernández del Callao aleján
dose de la costa para ganar barlo
vento. Habiéndolo conseguido, cam
bió su rumbo y comenzó a navegar 
hacia el SE, y llegar a Valparaiso en 
un mes. A la sazón, todos los buques 
que efectuaban dicha carrera emplea
ban normalmente tres meses . No fal
tó un entendido y envidioso prójimo 
que fué con la cantaleta ante la San
ta Inquisición, logrando que este ce
loso tribunal, al no encontrar expli
cación sensata y cristiana para viaje 
tan abreviado, lo achacara a obra del 
astado Lucifer . Trabajo le costaría 
al descubridor de la isla de Robinson 
Crusóe, defenderse en el poceso que 
se le siguiera y demostrar a los jue
ces que el amigo del tridente no tenía 
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nada que ver con el aprovechamiento 
marinero de los vientos alisios . El re
sultaab de su alegato no terminó en 
la hoguera según los ya citados his
toriadores después de 1592, Juan Fer
nández obtuvo una concesión de tie
rros ,confirmada por auto del gober
nador García Oñez, retirándose d'e la 
vida activa en la mar . Casado en Chi
le, murió ·como buen agricultor dejan
do al fallecer un hijo llamado Diego 
Fernández . Según Barboso, escribió 
un derrotero intitulado: "Tratado de 
Navegación de Chile hacia el Sur". 

Pero es del caso también citar 
que hubo, y más o menos por el mis
mo tiempo como ya expresé, otro se
ñor don Juan Fernández de las He
ras, procesado por la Santa Inquisi
ción de Lima y condenado a morir 
en la hoguera por judío judaizantes . 
Su achicharramiento tuvo lugar un 
17 de diciembre de 1595, siendo vi
rrey c1e estos reinos don García Hur
tado de Mendoza, Marquéz de Cañe
te· Quede pues sentado, para evitar 
la protesta de los posteriores deudos 
de aquél pariente navegante, que el 
Primero no tuvo que hacer nada con 
el segundo, y que, como rezan mu
chas de las introducciones a las pelí
CL,Ias que en la actualidad se exhiben 
en los cinematógrafos, "cualquier re
lación o parecido con personas vivas 
0 muertas . . . es puramente casual" . 

Durante el Auto de Fé que se 
realizara durante el domingo de Cua
~imodo, el S de abril de 1592, el mis
mo que contó con la presencia del 
Marquéz de Cañete y su ilustre con
sorte y que los entretuvo desde las 

seis de la mañana hasta cer,ca de las 
once de la noche, se vieron las siguien
tes cau.;as contra marinos: 

La del marinero andaluz Sebas
tián de Orbieto, por haber dicho que 
"siendo soltero y pagando, no pecaba 
al tener relación con mujeres" .
¡Que tal pieza ... de ajedrez! 

El retoño de pirata inglés Andrés 
Morley, de 18 años, abjuró de lute
ranismo. El dilema era drástico : o lo 
quemaban o decía nones. 

Como por citar a Juan Fernán
dez de las Heras, hubo que traer al 
tapete anticipaáamente al año del se
ñor de 1595 y sus procesos, para es
tablecer identidades, permítame el 
le::tor que vuelva a ocuparme breve
mente del Auto de Fé que en la ci
tada fecha llevó a cabo el Inquisidor 
Ordóñez y Flores . En él y por razo
nes de pellejo, hubieron de abjurar 
de luteranismo trece piratas ingleses 
de la escuadra de Hawkins . 

A juzgar de todo lo dicho, don 
Martín Lutero y sus feligreses no e
ran absolutamente plato agradable 
para la Santa Inquisición d'e Lima . 
Pamplinas peligrosas resultaban para 
los creyentes católicos aquellos de que 
los sacerdotes debían olvidarse del 
celibato, de la clausura de los conven
tos de los sacramentos no instituidos 

1 

por Jesucristo en persona . El lutera-
no de convicciones debía hilar muy 
fino para no sentirse aherrojado de 
la noche a la mañana, atormentado, 
procesado y yendo con sambenito, co
roza y vela verde hacia la parrilla, no 
obstante poder ser delicado del estó-
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mago y aborrecer los criollos chicha
rrones. 

Mientras todo esto sucedía, la 
Tierra se obstinaba en rodar y dar sus 
vueltecitas orbitales, se sintió en Li
ma el fuerte terremoto de 17 46, de
rrumbó el edificio de la Inquisición, 
mató a un familiar del Santo Oficio 
y casi le ajusta las cuentas al Inqui
sidor principal, don Mateo de Amus
quibar, quien se salvó de milagro . 

Pero el sacudón no le quitó los 
humos a este buen señor. Es as í co
mo tres años después, el 19 de octu
bre del año de 1749, se procesó y sen
tenció entre muchas otras personas, 
a los siguientes hombres de mar : 

A ci'on Bernabé Morillo y Otáro!a , 
cholaco óe 40 años, soltero y grumete . 
Habíasele procesado en 1736 por he,re
je, idólatra y hechicero, sacándo~sle a 
la calle con hábito penitencial de me
dia aspa. Muchas influencias d'ebió te 
ner el condenado, pue,sto d'e tan mala 
manera en el tablado inquisitorial, 
para que, después de arrepentirse y 
abju rar "de vehemente", fuera ab
sue lto "ab cautelam". Esta vez don 
Mateo de Amusquibar no fué tan be
nigno: se le condenó a recibir 200 a
zotes, ser paseado desnudo de medio 
cuerpo por las largas calles de Lima, 
y, finalmente, se le dió el postre de ir 
a parar con sus huesos en la cárcel 
a perpetuidad. 

Al piloto don José de Ventura 
éle Acosta y Moreno, de 50 años y 
natural de Tenerife . Fué acusado de 
herético y blasfemo. Se le condenó a 
confiscación de la mitad de sus bie
nes, a destierro de 8 años y a rezar 

e l rosario todos los sábados como pe
nitencia de desagravio. Fué absuelto 
"ab cautelam". 

Ya casi al terminar el sig lo 
XVIII , en 1794, se siguió causa a don 
Carlos Morales, Oficial de la fragata 
¿e guerra "Liebre", por haber leído y 
poseer un "libro provocativo" . 

SEGUNDA INQUISICION 

Los procesos que, referentes a 
ma rinos existen dentro de los papeles 
que he podido consultar, son, duran
te el período de la llamada Segunda 
Inquisición de Lima, los siguientes: 

En el "lndice de registros que 
contiene los denunciados desde el a
ño 1780", el mismo que a decir de 
don Ricardo Palma fué incorporado 
a la Biblioteca Nacional, en calidad 
de obsequio hecho por el inmorta l au
tor de "Tradiciones Peruanas", existe 
un caso que si no constituyó proceso 
fL:é por lo menos acusación oficiali
zada. Quizás si cronológicamente no 
debiera ·consignarse dentro de este 
período del Santo Oficio . La circuns
tancia de que el ya citado manuscri 
to consigna todas las denuncias ha
bidas entre 1780 hasta 1820, justifi
ca sin embargo la libertad que me to· 
·mo, desde que la Segunda Inquisición 
duró desde 1 815 hasta su extinción 
definitiva . 

Explicadas las cosas se podrá ya 
citar a l acusado: el alférez de Mari : 
na, don Enrique' Paillardk~~ li, de la Ar
mada Francesa, denunciado en 1803 
por libertino y tener libros prohibidos ·.· 

. -
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Ya dentro del período neto de 
la Segunda Inquisición, anotamos los 
siguientes: 

El conocido marino, don Esteban 
Salmón fué denunciado en 1 817 por 
tener libros prohibidos . Durante el a
ño de 1860, el señor Salmón vivía 
aún en Lima y ostentaba la clase de 
Capitán de Navío de la Armada Pe
ruana . 

No debe en buena cuenta ser 
motivo de sorpresa observar que tan 
connotadas personas fuesen acusadas 
ante el Santo Oficio . Nada menos 
que el excelentísimo señor don Frey 
Francisco Gil y Lemus, Virrey que ha
bía sido de estos reinos del Perú fué 
también denu(lciado en 1800 p;r te
ner obras prohibidas . Igual denuncia 
se efectuó en contra del Brigadier don 
Francisco Solazar y 20 caballeros 
más de la aristocracia de Lima . Así 
también, don Francisco Javier de Lu
na Pizarra, familiar del obispo de Are
quipo señor Chávez de la Rosa fué 

1 

acusado en esta villa por prestar li-
bros y folletos prohibidos . Debe ha
cerse memoria de que el señor de Lu
~a Pizarra llegó a ocupar altos esca
nos políticos y murió siendo nada me
nos que Arzobispo de Lima . 

Y seguimos anotando casos de 
marinos procesados: 

Don Felipe Casanelo, oficial de 
la " V " ( enganza fragata de guerra es-
Pañola que después se incorporara a 
la Marina Peruana con el nombre de 
"Guayas"), fué denunciado por tener 
libros registrados en el índice de pro
hibiciones . Dos años antes, el Co
mandante de dicho buque -tal co-

mo trajimos a colación al iniciar este 
capítulo-, había sido denunciado 
por lo rr1ismo y por su, d.e~precio a las 
reglas de la Mística . Su nombre : don 
Tomás Blanco Cabrera . 

Otro Oficial de Marina, don 
Gaspar Orué, cometió la imprudencia 
de delitarse con la lectura de " Por
trait de Philippe 11 , rey d'Espagne" . 
También fué acusado . 

Don José Eugenio Cortés, mari 
no, fué denunciado en Lima, en 1806, 
por proposiciones heréticas . Este es 
otro caso de los que indudablemente 
no se llevaron a proceso, pero que o
bran como denunciados entre 1 780-
1820 . Valga su consignación . Para 
finalizar, tratando de no ser dema
siado extenso y aburrir al lector con 
tan to vericueto inquisitorial , debe re
cordar al buen amigo que aún no ha
ya metido estas cuartillas en el pape
lero, que si bien me he explayado un 

· tanto en procesos que actualmente 
nos parecen nimios y sin importancia 
alguna, aquello debió tener sus be
moles en los tiempos que traigo a co
lación . Por un quítale a vues€ncia e·sas 
pajos, se instauraron procesos "de 
mamey" - según el decir de nuestras 
abuelas que todavía algunos conser
vamos-, muchos de los cuales pro
vocan en estos años una sonrisa . 

Díganlo si no el de Angel a Ca . 
rranza a la que, entre otras cosas, se 
le a cusaba de afirmar que había ju
gado carnavales con nuestro señor, 
en el cielo ... 

O el de Nicolás Benito Campu
zano que fué enviado por dos años al 
presidio de Valdivia, debido a que 
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sostuvo que un hombre - para no a
burrirse- debía cambiar de esposa 
cada siete años . . . 

O el de Francisco Moyen , pari
siense, soltero, pintor y músico, quien 
entre otros desatinos afirmaba "que 
era superflua la muchedumbre de es
trellas en el cielo; que Dios había e
rrado en crear tantas" . 

Así, entre acusaciones de fuste 
y banali dades pasó por Lima la Santa 
lnquisi: ión . A nuestros hombres de 
mar les tocó según parece la tajada 
pequeña . Menos mal que la relación 
no ha sido muy larga y que "el lado 
del agua salada", resulta leve en 
carga si se lo compara con "el lado 
de ti erra" . 
¡Cosas buenas del mar! 
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Adversidad y Patriotismo 

Hay en la historia de nuestra 
Marina de Guerra, páginas esco~di 
das Y hermosas que deben resucitar y 
salir a la luz para ejemplo de las ge
neraciones venideras . Muchas de e
ll~s, innúmeras diría yo, permanecen 
aun escondidas entre polvorientos in
folios, esperando que una mano ami
ga las libere de su prisión de papel y 
los traslade, sencillo y naturalmente 
0 otras hojas hilvanadas con más cal
ma y sin pasionismos, fuera de la é
poca que vivieron sin poder ser juzga
das adecuadamente por diversos mo
r rvos que sería largo ennumerar . 

Hace ya algunos años, en forma 
por demás casual, leí un documento 
que me dejó un tanto intrigado y con 
deseos de averiguar sus anteceden
tes · Dicen que quien busca encuen-

Secretaría de Estado 
en el Despacho 

De Guerra y Marina . 

Al Sor . Capitán de Navío 
Comte . general de Marina. 

Por el Capitán de Fragata .A. P . 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

tra y que no hay cola animada que 
no tengo un cu zrpo que la ampa re; 
esto ha su:::edido en mi caso y hete 
aquí que indagando y removiendo pa
peles he podido reconstruir más o me
nos, pero eso sí con toda veracidad, 
la susodicha historia que traía apare
jada el papelito de mi cuento . Se tra
taba de una de las últimas comuni
caciones que firmara el entonces Mi
nistro de Guerra y Marina, doctor don 
José Gálvez, dos días antes de su glo
riosa muerte acaecida al volar la to
rre de la Merced, durante el comba
te del Callao contra la escuadra es
pañola, el 2 de mayo de 1866 . Iba 
dirigida al entonces Comandante Ge
neral de Marina, Capitán de Navío 
de nuestra Armada don Lizardo Mon
tero, siendo su texto el siguiente : 

Callao abril 30 de 1866 . 

S E. ha tenido á bien conceder al Capitán de Corbeta D . 
Juan Manuel Garrido la libertad que ha solicitado para prestar 
!:us servicios en las actuales circunstancias, con la condición es
presa que se restituya á su prisión pasado que sea el peligro. 

Lo comunico a US . pa . los efectos consiguientes . 

Dios gus. á US . 
José Gálvez 



142 REVISTA DE MARINA 

Callao Mayo 2 de 1866 . 

Trascríbase al Juez 
Fiscal de la Causa para su 
conosimiento y fines consiguiente~ y ó la Ma
yoría para su conosimiento.-

Montero 

(N . del A. -Se ha respetado el texto original y copiado "ad li 
te rae"). 

Las preguntas que de inmediato 
me hice, fueron sin duda las que se 
le ocurrirían a cualquier buen hijo de 
vecino de esta ~ tierras d'e Dios: ¿quién 
fué Juan Manuel Garrido:>, ¿cuánto 
duró su libertad provisional:> , ¿por qué 
se hallaba preso?, ¿dónde?, ¿qué fué 
de su vida posteriormente? 

Para contestar todas estas natu
rales interrogaciones es que escribe 
estos palotes históricos; lo hago más 
que nada por lo que he alcanzado a 
averiguar entre líneas : un hermoso 
ejemplo de patriotismo, el cálido a 
poyo de una buena esposa que sin ti
tubeos ofreció la espada de su cón
yuge para d'efen::l·zr a"l Perú, y, lo
que significa casi una obligación mo
ral para el autor -por meterse a leer 
papelotes incompletos-, la rehabili-

tación de un valiente Oficial de Mari
na. 

Vamos pues a desenredar ma
deja:;, que con la única lectura del 
documento inicial la historia resulta 
incompleta, con sabor a delito carce
lario y por demás difusa. Aparta esa 
idea de tu mente lector puesto · que es 
otra la verdad . 

En un papel del valor de dos rea
les, Sello quinto, para los años 1832 
y 1833, el "infrascripto Teniente de 
los Cura; Rectores en esta Santa Igle
sia del Sagrario de la Catedral", don 
José María Guerci, a "pedimento de 
parte legítima" certifica que en un li
bro de papel sellado forrado en per
gamino, "en que se asientan las par
tidas de bautismo de españoles", fi
gura la siguiente : 

"En la ciudad de Lima Capital de la República de Perú, en 
"dies y ocho de Abril del año de mil ochocientos treinta : yo el 
"Presbítero D . n Matías Maestro, con licencia del Párroco, en es
"ta Iglesia del Sagrario de la Cated'ral, exorcizé, bautisé, solem~ 
"nemente, puse oleo y crisma, a Juan Manuel, Andrés, Matías, 
" niño de un día de nacido hijo legítimo de D . n José Manuel Diaz 
" Garrido, y de D . a Juana de Dios lriarte, y Figueróa : Fué su pa
"drino D . n Simón Larrinza, y testigos el Presbítero Don Antonio 
" Llanos, y D . n Manuel Mendez de Gerozabel, de que Certifi
" co. = Matias Maestro . ~= " 
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Con los dos pies en este pícaro 
mundo, Juan Manuel Garrido tuvo u
na infancia bien orientada y demos
tró ser un joven aprovechado y estu
dioso . Don Clemente Noel Director 
del "establecimiento de ed~cación si
tuado en la calle del Banco del Herra
dor" así lo certifica . Cursó Gramáti
ca Castellana, Latina, Aritmética, Al
gebra, nociones generales de Geome
tría Elemental y principios de francés, 
con "aplicación y aprovechamiento, 
según lo manifestó el interesado en 
los exámenes públicos que sufrió de 
dichas materias" . 

Debió tener Garrido un ascendra
do cariño filial pues jamás descuidó 
sus obligaciones en este sentido . Más 
tarde, siendo ya Teniente Segundo de 
la Armada Peruana y encontrándose 
embarcado en la fragata de guerra 
"A mazonas", sigue un largo y peno-
so trámite burocrático para "hacerse 
descontar desde el presente mes (mar
zo de 1862), la cantidad de 20 pesos 
de sus haberes mensuales con el ob
jeto de dejar ese dinero ~ título de 
asignación para la subsistencia de su 
señor padre" 

El 27 de abril de 1849 Juan Ma
nuel Garrido presenta su s~licitud pa
ra "servir a su patria en la carrera 
de Marina" . Tenía 19 años y una ex
~elente preparación a juzgar por los 
Informes del señor Capitán de Navío 
don Eduardo Carrasco Comandante 
de la Compañía de Gu~rdias Marinas 
Y Director General de las Escuelas 
Náuticas, el Contralmirante Forcelle
do, Comandante General de Marina 
Y otros distinguidos marinos de esa é-

poca. Con fecha 12 de mayo de 1 849 
se le admite como Guardiamarina de 
la Armada Nacional; firma su nom
bramiento el entonces Capitán de Na
vío don Toribio Raygada . 

Su carrera está trazada a partir 
de ese instante y es eficiente su de
sempeño profesional. Sus profesores 
son el Capitán de Navío don Pedro 
Roel, el doctor don Mateo Paz Soldán 
y etl señor don José ElcorrobarrUltia . 
Rendidos sus exámenes en forma bri
llante, le hocen permanecer en el lns
lituto Militar como profesor d'e ma
temáticos. 

En junio de 1852 asciende a Al 
férez de Fragata Graduado y a Efec
tivo, en 1 854 . Luego pasa por largos 
período~ de emborque, sirviendo a las 
órdenes del Capitán de Navío don 
Francisco Carrasco, del de Fragata 
don Manuel Villar y el Comandante 
de la goleta "Libertad", don Pedro 
Balarezo, a quien asiste en calidad de 
Segundo. 

En 1 855 es dado de bajo por 
decreto Supremo y luego llamado al 
servicio en el mismo año . Se embar
ca dos años después en el vapor 
"Huaraz" como Segundo Comandan
te. También lo hace posteriormente 
en la fragata "Amazonas". Se de
sempeña como Capitán de Puerto en 
lslay, Paita, lquique y las Islas Chin
cha, habiendo también servido nueva
mente en el Colegio Militar . 

Diez años después, en 1865 y 
ya como Capitán de Corbeta, abraza 
la causa de la Restauración saliendo 
de lquique como Comandante del va
por "Tumbes". Desempeña por corto 
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tiempo la Mayoría de Ordenes de la 
Escua d'ra y la Secretaría de lo Co
mandancia General de la misma. 

Dicen los supertic iosos que el nú
mero 13 y los gatos negros ·( raen 
desgracias. Sin creer en taies patra
ñas aqL:Í el autor consigna que un 
día 13 de noviembre de 1865, el Ca
pitán de Corbeta Efectivo, don Juan 
Manuel Garrido, fué nombrado Co
mandante del monitor "Loa". Que no 
me lean los interesados en demostrar 
el poder cabalístico de los números, 
pero lo cierto es que a partir de esa 
memorable fecha nuestro protagonis
ta anduvo de capa caído y su ton 
brillante carrera sufrió fuertísimas sa
cudidas como lo vamos a ap reciar a 
continuación . 

Antes de h:xerlo revisemos un 
poquito ce historia con respecto al 
" Loa" : 

Anota el distinguido marino don 
Manuel 1. Vegas en su libro de "i"odos 
conocido, que dura nte el gobierno del 
General Echenique, en 1852, embar
có para Inglaterra una comisión presi
dida por el Capitán de Navío don Jo
sé María Salcedo, con el objeto de 
adquirir más buques para nuestra 
escuadra . 

La fragata mixta " Apurimac", 
el monitor "Loa" y la goleta "Tu m
bes" fueron los buques cuya construc
ción se encargó a los astilleros de 
Greem, en Londres . Vegas considera 
al segundo de los nombrados como 
goleta, al igual que el "Tumbes". El 
autor, por no tener actualmente en
tre sus papeles las características e
xactas de dichos buques, se concreta 

a darle al buque que comandara Ga
rrido en 1865-66 la misma denomi
nación que aquél marino le da oficial
mente en su documentación, esto es 
deci r: monitor. Quizás ello constituya 
una herejía, pero ... ¡no se debe ser 
más papista que el propio Papa! 

Lo cierto es que el "Loa" des
plazaba 700 toneladas y estaba ar
mado de cuatro cañones para cum
plir su finalidad de barco de guerra . 

Ahora bien, y prosiguiendo con 
nut::~tro historia, con fecha 6 de fe
brero de 1 866 y en circunstancias 
que no han trascendido concretamen
te, el monitor "Loa" sufrió una vara
dura de regular importancia que a pe
sa r de no haber causado su pérdida 
definitiva, fué lo suficientemente no
table como para originar ¡ válgame 
Dios' el enjuiciamiento y la pns1on 
inmediata de su Comandante, quien 
fué a parar a las llamadas Casasma
tas del Castillo del Real Felipe, en el 
Callao, con gri llos y demás adminícu
los inquisitoriales, hasta que se falla
ra def initivamente sobre su verdade
r:J responsabilidad. 

Cuando en estos tiempos se trae 
a colación una historia de este cali
bre, parece que la exageración cunde 
y que se desbarra un tanto al afirmar 
tal desaguisado . Desde el 6 de febre
ro hasta el 30 de abril permaneció 
Garrido en la prisión ya citada, bajo 
las rigurosas e improcedentes condi
ciones de aherrojamiento que he cito
do . Su egreso provisional fué acce
diendo a su solicitud, en la que prima
ba el deseo de servir a su patria em~ 
peñada en guerra contra España así 
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como su decisión de rendir su vida 
por el honroso emblema rojo y blanco 
de sus mayores . 

Y aquí estimado lector hago un 
aparte para decirte: ¡a las pruebas 
me remito! 

¿Y cuáles son éstas?, me pre
guntarás . 

Exmo. Sor. 

Pues bien -:ontestaré yo-, te 
invito a leer junto conmigo la solici
tud que en abril de 1866 presentara 
a Su Excelencia, el jefe de la nación, 
la señora doña Amalia Taramona de 
Garrido, a propósito de la situa::ión 
en que se encontraba su esposo: 

La que suscribe esposa del Jefe de Marina don 
Juan Manuel Garrido, ante V, E, con el debido respeto 
digo: que a consecuencia de la desgracia ocurrida en el 
vapor "Loa" que mandaba mi esposo, hace tres meses 
que SP. halla en la horrorosa prisión de Casas matas y 
con el tormento de un par de grillos que le tienen al 
borde del sepulcro. En esta situación sin embargo, él 
desearía , haciendo un supremo esfuerzo, prestar sus úl
timos servicios en los momentos solemnes que nos a
guardan; y al efecto bajo ~u polab·o c'e honor y bajo 
cualquiera garantía que el Gobierno juzgue convenien ·· 
te designar, de que él volverá á su prisión posado el 
conflicto: 

A V . E. suplico se sirva ordenár oue mi espresado esposo ob
tenga cualquiera colocación frente al enemígo sin dis
tinción de clase, lo que será para sus sentimientos pa . 
trióticos, una indemnización de cuanto ha sufrido con 
este triste suceso. 

Otro si digo: que si V . E. , por cualqL..ier motivo que pa
ra mi esposo sería deplorable, no se dignara sa::arlo de 
la prisión para que preste sus servicios, oirá por lo me
nos el clamor con que, a nombre mío y de mis hijos , 
represento o V. E. que no ouede dejor~e, durant0 el 
bombardeo del Callao . á la persona de mi esposo en 
una prisión donde sufriría una muerte cruel e inevita
ble atendida la localidad en que se halla, y donde, con 
la ~larma del combate, sería tristemente abandonado, 
sin cuidado ni alimento, lo que sería una verdadera pe
na de muerte, indigna de un Gobierno ilustrado que no 
retiene a los presos para hacerles sufrir sino para el es
clarecimiento del juicio: por tanto ruego á V. E. orde
ne la inmediata traslación de mi esposo á cualquiera 
otra localidad fuera del Callao, si no dispone darle ser
vicio ante el enemigo. Lima Abril 28 de 1866. 

Exmo . Sor . 

Amalia T. de Garrido . 
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(Nota riel A. -Más aba jo de la copia "ad 1 itera e" de este docu
mento, existe la siguiente apostilla :) 

Lima Abril 30 de 1866 . 

Concédese al capitán de Corbeta, Dn Juan Manuel Garrido 
!a libertad que solicita para prestar sus servicios en los días del 
combate, contra las fuerzas españolas, con la expresa convicción 
de qúe pasados estos se constituya nuevamente á su prisión . Co
muníquese 

Una rúbrica . 

Como verás estimado lector aquí 
se enlazan el principio con el final de 
mi historia . Quedaría sin embargo in
ccmpleta a mi parecer si nos detene
mos en este momento y no efectua
mos ninguna otra consideración adi
cional con el objeto de no terminarla 
tan bruscamente . Vaya pues delante 
la digresión, para que las puntadas 
de este hilván no queden sueltas y 
listas a descoserse . 

Mucha estimación debió tenerle 
a Garrido el Comandante General de 
Marina de ese entonces, Capitán de 
Navío don Lizardo Montero, al des
tinarlo como su Ayudante durante el 
combate del 2 de Mayo, estando am
bos embarcados en el vapor "Tum
bes". A decir verdad tanto Montero 
como Garrido habían abrazado 
simultáne-amente la causa de la 
Restauración, en el sur del Perú, 
cuando a raíz del infortunado trata
do Vivanco-Pareja del 27 de enero 
de 1865, Perú obtuvo de España la 
devolución de las Islas Chincha a con
dición de sufragar los gastos de ocu
pación y cumplir otras cláusulas eco
nómicas . Dicho arreglo, contrario a 
nuestra soberanía, motivó la revolu 
ción del General don Mariano Ignacio 

Prado en Arequipa, iniciada el 28 de 
febrero de 1865, tendiente a vindicar 
el honor nacional. 

Habiéndose adherido a ella el 
Comandante Montero con la flota, el 
entonces Capitán de Corbeta Garrido 
haciendo causa común salió de !qui
que como Comandante del vapor 
"Tumbes", justamente el mismo bar
ca a bordo del que le tocó combatir 
en la jornada del Callao, un año des
pués y al lado del mismo jefe, en la 
gloriosa acción del 2 de mayo de 
1866. El aprecio personal se mantu
vo pues, a despecho de la muy dife
rente situación . 

Fuera de lo que ya conocemos 
de Garrido, debe añadirse que en su 
abono tenía otras campañas: hizo el 
bloqueo y ocupación del puerto de 
Cobija en 1853, a bordo del "Almi
rante Guise" y bajo las órdenes di
rectas de su Comandante, el Capitán 
de Navío don Antonio Valle Riestra. 
T amó parte en la campaña y bloqueo 
contra las costas del Ecuador, en 
1 859, a bordo de la fragata "Ama
zonas" camandada por el Capitán 
de Navío don Francisco Sánz, siendo 
Comandante General de la Escuadra 
el Contralmirante don Ignacio Mariá-
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tegui Y Tellería . Su último actuación 
de guerra era aquella, la de defender 
el Callao en contra de las fuerzas na
vales españolas a cargo del Almiran
te Pareja . 

Durante todo el desarrollo del 
combate Garrido pemaneció en su 

puesto, al lado del Comandante Mon
tero. No fué herido y consta en su 
foja de servicios su presencia en di
cha ac::ión, en los términos siguien
tes que consignamos con puntos, co- · 
mas y otras pequeñas menudencias 
de carácter ortográfico: 

Al Capitán de Corbeta que suscribe, como que fué coman
dante del Vapor de grra "Tumbes", le consta que el Capitán de 
Corbe-ta D. Juan Manuel Garrida se hallo a boréo en los momen
tos del Combate del 2 de Mayo último contra las fuerzas novo
les de S . M . C. como aparese .en la presente ojo de servicios . Y 
para los fines combenientes le doy el presente . 

Garrido permaneció embarcado 
en el "Tu m bes" hasta el 1 O de mayo 
en que se retiraron del Callao las fuer
zas españolas . El 19 de junio L.Jé 
Puesto en prisión nuevamente . Nos 
podemos imaginar que en el intervalo, 
Y dadas las circunstancias de alboro
zo nac :onal después d-el gran triunfo, 
se le permitió acudir al seno de su fa 
milia bajo la garantía de su palabra 
de honor . 

Recién el 2 de setiembre de 1 866 
fué puesto definitivamente en líber·· 
tad . La sentencia del Consejo de Ofi
ciales Generales lo absolvió de toda 
culpa por la varadura del moni
tor "Loa" . Recomendó, eso sí, que 
su responsabilidad de comandante 
del mismo aconsejaba, por principio 
Punitivo quizás, que se le destinase 
Por un año a navegar en calidad de 
subordinado. 

L!ma Marzo 6 de 1867 . 

Juan Jose Raygada . 

Esta medida no se cumplió sin 
embargo y rec ién el 14 de marzo de 
1867 fué destinado como · profesor 
c'e l Colegio Militar . Posteriormente 
pasó a desempeñar fa Capitanía del 
Puerto de Pacasmayo, habiendo falle 
cido en forma repentina el 6 de julio 
de 1868, a la edad de 40 años . 

Esta pequeña historia que aca
bamos de repasar juntos lector, vie
ne a constituir lo que llamaría yo el 
recovece de una vida : la de Juan Ma
nuel Garrido lriarte, Capitán de Cor
be ta que fuera de la Armada del Pe
rú . Su bonhomía, dedicación y amor 
a la carrera naval no le llevaron muy 
léjos, a pesar de sus continuos esfuer
zos por superarse y triunfar sobre su 
c'~stin o. La a::Jversidad, esa mala se
ñera que en veces suele plantarse en 
la mitad del camino, le fustigó des
piada con un solo golpe que se in-
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genió para que resultara definitivo, 
y, ¿por qué no decirlo::>, inmerecido, 
innecesario y cruel. 

Es indudable que la escuela del 
mar, la Marina de hace un siglo, con
templaba las cosas de diferente ma
nera y usaba manos de hierro para 
intervenir punitivamente en ciertas o
casiones. Creemos que en ésta, por 
razones que escapan a nuestro archi
vo, se mostró por demás dura con 
nuestro ya conocido protagonista . No 
es cometido nuestro llevar este juicio 
más allá de los límites de esta narra
ción, con que . . . j pasemos a otro 
punto! 

Una hermosa lección puede sin 
embargo extractarse del caso histó
rico que entre manos tenemos: la que 
nos lega un hombre, azotado por la 
adversidad, pero dispuesto a luchar y 
morir por su patria bajo la garantía 
de su palabra de honor. La actua
ción cariñosa y patriótica de una es
posa, que sin titubeos de ninguna es
pecie, intercede por su marido y ha
ce sentir su voz, no para que le le
vanten cargos sino para que le envíen, 
aún enfermo, a un puesto cualquiera 
del frente y sin ninguna distinción, 
con el fin de que preste su contingen
te de sangre para defender el tan 
querido honor nacional . 

Esto sucedía el siglo pasado en 
el Perú. Por esa extraña coincide·ncia 
~mponderable, por el mismo tiempo y 
escrita por una pluma latina, la d.e 

Manuel Gutiérrez Najerá, en Méjico, 
ha llegado hoy hasta mi una estrofa 
que forjara tan distinguido poeta pre
cursor d'el modernismo, como si esa 
ley ¿escon:::cido que emanando de Dios 
nos gobierna, me enviase· esos ver
sos hechos en ese tiempo, para que 
ahora yo -que a decir verdad me en
contraba en apuros para terminar dig
namente esta cuartilla- los escriba, 
a manera de epílogo en mi historia y 
pueda darle adecuado y feliz término 
al capítulo que se me ocurriera es
cribir hace unos días. Acato pues el 
fallo porque me hace salir dignamen
te del apuro . Que el contemporáneo 
de Garrido me ayude, porque, la ver
dad sea dicha, cuando uno escribe, fu
ma y bebe ese sumo traicionero pero 
agradable que se llama café, llega un 
momento en que el cerebro no le fun
ciona ni aún para elaborar el más tos
co hilván de cualquier relato. 

La actitud de Juan Manuel Ga
rrido, al solicitar como marino un 
puesto a bordo, sin importarle su vi
da debilitada por la prisión y el su
frimiento, llevado tan sólo por el an
sia de ser útil a su patria en los mo
mentos difíciles, dispuesto a ofrendar 
su postrer aliento por ella si hubiera 

·_sido necesario, tiene sin duda alguna 
su mejor expresión en los versos de 
. Gutiérrez Nájera y a él le pongo en 
la palestra, mientras yo me dispongo 
a apagar la vela : 

Quiero morir cuando decline el día 
en alta mar y con la cara al cielo; 
donde parezca sueño la agonía, 
y el alma un ave que remonta el vuelo. 



ADVERSIDAD Y PATRIOTISMO 

Morir, y joven : antes que destruya 
el tiempo aleve la gentil corona; 
cuando la vida dice aún: soy tuya, 
aunque sepamos bien que nos traiciona . 

Y aquí, sin otro comentario, di
Qo cmo decían las viejas del aro-

n-J:::Jd'o tiempo de Maricastaña: 
¡Apaga y vámonos! 
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IV.-SECCION VARIOS. 

Carta abierta a los jóvenes oficiales 

El 7 de Setiembre de 1956 fuí 
invitaco pc·ra asistí r a una recepción 
oficial E:n San Francis·:o . Estando en 
camino a la recepción le dije a mi 
chofer Maestro Sargento George E. 
Cozard U. S. M . C. un antiguo amigo 
de~de hacía muchos años, que esa 
fecha 7 de Setiembre tenía un signi
ficado E:'special para mí . Pues mur
coba el an iversario de m.i ingreso a 
la l ·cademia Naval de los Estados 
Unidos y a la Marina hacía 55 años. 

D2spués de oen~ar un momento 
Cozard me preg~ntó : "¿Piensa usted 
hacer su carrera en la Marino"? a 
lo cual le respondí muy gustC'so afir
rn•::~tivamE:rnte. 

Ustedes pueden estar seguro~ de 
que esa es precisamente m¡i intención 
Y tcdavía lo sigo haciendo. Algunos 
de ustedes podrán estar mE:•no~ segu
ros del buen criterio de su elección 
""' 1 M · ~.... a a1nna como una carrera. 

Por el Almirante de la Flota 

·~. W. NIMITZ U .S . A . 

t rascurrico desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

La destrucción de las fuerzas na
vales .de nuestros enemigos durante 
lo guerra, y el hecho de que nuestros 
enemigos probables .del futuro no t ie
nen sino una pequeña marina de su
prficie, sugiere la· ideo de que no 
necesitamos una Marina de Guerra 
qt.:e seo• tan efectiva como lo fué la 
nuestra en la Segunda Guerra Mun 
dial . 

Además, los progresos técn icos 
en el corr:/;)o de !os proyectiles dirigi
dos han propendido a disminuir la im
p:::•rtancio de las marinas. Hay mu
chos que no wn capaces de ver la 
necesidad de una gran Marino de su
perficie en el futuro. 

Lo gran aflu•encia de Oficiales o 
la Marino poco después del té rmino 
de lo Segunda Guerra Mundial pro
vocó un gran exceso de personal que 
amagaba retardar los aseemos de los 
jóvenes Oficiales. Una legislocién re
'-iente corregirá esta situación no ~a

ti sfactorio, pero tan sólo o C ':l~to de 
retiros obligatorios de numerosv.; Ofi · 
cioles experimentados y aguerridos . 

En estos últimos años se ha di
cho much o acerca de las causa~ que 
t .enen los jóvenes oficiales para re
considerar su intención de segu·ir en 
la profesión naval. P·rimeramente 
está la aversión del público paro ha 
blar de guerras y preparocione~ poro 
guerras futuras, a tan poco tiempo 

Les diversos aspectos d·~sfiav.: tm

~ks de la vida del servicio noval ho-
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cen que no sea sorprendente que los 
jóvenes Oficiales recon~ideren la de
cisión que tomaron al e1legir su carre
ra . Su1 duda puede crecer con los 
éxitos financieron olcanzados en la 
vida civi l por sus amigos y compañe
ros que se han retirado para trabajar 
"afuera". 

e or. ~!deremos ahora algunos de 
los aspectos favorables d e la carre
ra naval. Siempre tendrá que existir 
una Marina de Gue rra y esto está en 
contra de lo que dicen los profeta~ 

de la melancolía y los que proponen 
sustituir los medios de defender 
nuestros intereses nacionales. Siem
pre emplememos la superficie de los 
mares para trasportar el grueso de 
m.:e~tro comercio, y esas rutas mo
rí t1 ros deberán estar resgua rdadas y 
defend idas por nue~tra Marina de 
Guerra. 

La Marina de Guerra del futuro 
puede compararse ligeramente ,con 
nuestros buques actuales, pero pode-

m os estar seguros de que conseguí re-
mos en alguna forma, portaviones, 
submarinos, y numerosos buques rá
pidos para las misiones die escolta y 
para la guerra antisubmarina. Estos 
son les tipos de buques de guerra pro
bados que son los menos vulnerabl ·es 
a la destrucción por bombas atómi
cas y de h idrógeno si es que tales ar
mas do ée:;;trucción en masa han de 
usa rse en una guerra futura. 

Las condiciones del mundo son 
tales, que la Marina d2 Guerra mere
ce -y debe tener- el mejor cuerpo 
de Ofi c:al€'3 distinguidos para cum
pl ir su mi~ión en la defensa de nues
tra nación. La calidad é'e miem:,ro 
de este cuerpo es altamente honorí
fica, sat isface moralmente, y es su
ficiente para remunerar a los jóvenes 
activos que aman a su país y que a
ceptan gu~tosos sus responsabi 1 ida
des paro con la Nación . 

Con mis mejores deseos para que 
todos ustedes tengan en la Marina, 
una carrera llena de éxitos. 

Muy sinceramente 

C . W . NIMITZ 

Almirante de la Flota U. S. N . 



Notas Profesionales 
las M'a1inas d.e Guer·ra 

ALEMANIA 

Y·al"ios lanza·mientos.-

El 20 de octubre fué lanzado al 
agua el dragaminas costanero "Volk
lingen de 370 toneladas. 

El 24 de octubre fué lanzado el 
"Karlehure" cuarta fragata de la cla
se K·Jin. 

El 16 de noviembre fué lanzada 
la torpede•ra "Stork" de 150 tonela
das. 

AUSTRAUA 

Actividades de 1!'1 flota.-

En el mes de octubre último tu
vo IL •gar bajo dirección australiana , 
el ejercicio "Sea Lanes" en la ::: aguas 
oriet"ltoles del Océano Indico y las del 
Pacífico, y en el cual tomaron parte 
unidade,s australianas, británicos y 
neozelandesas así como nume rosísi · 
mos buques ~ercantes. 

El objeto d'e este ejercicio fué 
Probar la po:::ibilidad de defender el 
tráfico en la zona marítima por do~
de d b , ' e enan pasar, en caso de gue-
rra, los sum¡inistros destinados a Nue
va Zelandia, Australia y la Mala:::ia . 
Se estableció centros de operaciones 

en Sidney, Darwin, Freemantle, Sir. 
gapu.r y Wellington. 

ESTADrOS UNIDOS 

Nuevas Unicfladres.-

Recientemente ha entrado en 
funcionamiento a un régimen máxi 
mo el prototipo de aparato propul::::::r 
de energía nuclear del portaviones 
"Enterprise". Este prototipo llamado 
"Ar1 W" comprende d'os reactores de 
agua a presión . El primer reactor en
tró en funcionamiento erl 21 de octu
bre de 1958 . Con la adición del se
gundo, la. instalación experim:ental 
podrá ser probada e su máximo régi 
men por un cierto tiempo a fin d·) 
saberr cuál e::: el rendimiento efectivo 
antes de hacer su montaje definit ivo 
en la nave . 

Se ha firmado los contratos para 
la construcción de los 5 cazatorpe
deros restantes .de la clase Charles F. 
Ad'ams. De ese modo están actual
mente en construcción todas las 18 
u•ni da des der ese tipo . Se ha publica 
do que el costo de cada una de estas 
unidades será de 36'000 . 000 de 
dólare:::. 

El submarino piquete-radiar de 
propulsión nuclear "Triton" ho sido 
incorporado oficialmente a la Mari 
na el 1 O de Noviembre último. Des-
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pués de sus pruebas la Marina decla
ró que los resultados habían ~ido "ple
namente satisfactorios" . Su aparato 
motor fué aceptado puesto que su 
peso por caballo resultó ser muy ba
jo . En particu lar, el núcleo del reac
tor es de dimensiones reducidas; sólo 
el del "Seawolf' era menos embara
zoso, pero se sabe que este reactor, 
con refrigeración de sodio, no había 
rewltad'o G'el todo satisfactorio, y que 
está siendo sustituído por otro de a 
gua a presión. La reducción del peso 
es uno de los factores que permiten 
efectL:ar más rápidamente, también 
en puerto, el recambio necesario del 
combu~tible' nuclear agotado. 

En el " Triton" los elementos del 
combustible nuclear están fabricados 
en se,ri e y hechos en form:J de cinta, 
cesa que permite un cambio d'e calor 
mucho más inte,nso que con los ele
mentos hechos en forma de cilindro 
o de planchas, etc . La fabricación 
del reactor, muy compleja, es de un 
costo ce un millón de do lares y per
mite un contínuo control de todas las 
funciones más importante's del apara
to . La mayor parte de los instrumen
tes ce medi:J"a y regulación está si
tuao\J en el interior de la pantalla de 
pwtección y ha sido construída de 
manera que quede insensible a las 
vi braciones y a las sacudidas . 

Las variaciones de temperatura 
están percibidas y señGiadas a frac
ciones de segundo con una precisión 
de 1 . 591 oo. y las de la presión con 
una aproximación de un 59/oo. 

La potencio térmica del reactor 
y de la turbina están calculadas au
tomát icamente sobro la base de la 

medida efectuada en el circuito de 
refrigeración y las válvulas de control 
c<31 agua están ccmandadlas por con
siguiente de un modb automático . 

Nu·evD Puente de Mando pa,ra 
CrucE1TI)S y Con<l'ratorpederos.-

El "Bureau of Ships Journal" pu
b'ica intere-santes noticias sobre el 
pL:ente de mando y navegación de los 
futuros cruceros y contratorpederos 
norteamericano~. 

Estos puentes de mandb serán 
de hoy en adelante construíd'os según 
un nuevo modelo uniforme. El perso
nal estará completamente protegido 
de la intemperie y de lo insidia d'e 
las raóiacione-~ remanentes. 

Desaparecerá así entre otras co
sas, el tm:::!'icional cuadro del Coman
dante y del persona·! de guardia ex
pue:;tos du,rant·e· horas enteras a lo 
lluvia y a lo~ vientos árticos . 

El nuevo puente de mando y na
vegación reúne en un sólo conjunto 
arrró n ico y bien resguardado la an
tiguO' caseto de gobierno cubierta y 
el puente de navegación descubierto 
que la circundaba. No habiendo yo 
la necesidad ce instrumentos y me
canismos duplicados, y pudiéndose 
actuar con un sólo local y una mejor 
L:tilización del espacio, ha resultado 
ce allí una Omplia caseta dotada de 
óptima visibilidad desde el interior, 
en lugar de los dos puestos anteriores 
~iempre llenos de gente, con el in
terno casi ciego y el externo demo
siaco expuesto. 

La parte anterior del nuevo puen
te está perfilada de una manera que 
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permite tomar marcaciones sobre un 
gran secto•r del lado opu1esto de cadb 
una de las alas del puente . Los ac
cesos han sido estudiados de modo 
que resulten fáciles y no causen m::>
lestia~. 

El número y la amplitud de las 
ventanillas son tales, que dan al 
puente el aspecto de una terraza. 
Lo~ vidrios, fuertes casi como el a
cero de los mamparos que los encua
dran, tendrán un espesor de 50 m jm., 
en los cruceros y 18 m jm., en los ca
zatorpederos. Están ca !entados eléc
tricamente para impedir la f01rmación 
de hielo, dotado~ todos ellos de efi
cientísimas plumillas limpiadoras, y 
tratadbs de manera de atenuar las 
molestias causadas por la luz refle
jada. 

Los concepto~ sobre los que ha 
sioo proyectado el nuevo puente son 
el resultado de varios años de estu
dios, durante los cuales han sido con
~ultados centenares de Oficiales . 

. No obstante los compromisos 
'mpuestos por el limitad'o espacio dis
Dcnible y a pesar de que el puente es 
tal vez el punto del buque respecto al 
cual cada experimentadb Comandan
te tiene ideas muy personales, se ha 
ll.egado finalmente a escoger el mc>
delo actual que ha obtenido la apro
bación unánime de los representante~ 
de todos los comandos navales. 

Rodeo o Envolvi1miento Vertical.-

Los efectivos del grupo de las 
e·scuadri llas aéreas de lo 1 nfantería 
de Marina varían alrededor de 8 á 
1 O· 000 hombres con cerca de 400 

aviones que forman 6 grandes gru
pos: 

Caza . 
Ataque. 
Caza en todo tiempo. 
Trasportes de ala fija . 
Helicópteros medianos. 
Helicópteros lijeros, más una es-

cuadrilla compuesta de helicópteros 
de reconocimiento . 

La técnica del ataque por me
cío de helicópteros sigue siendb me
jorada a bordb del "Thetis Bay" que 
es un portaviones de e~colta trasfor
mado. 

Ya han sido trasformados tam
bién el "Boxer" y el "Princeton" ex
portaviones de la cJ'ase ESSEX de · 
30.800 toneladas st. lanzado al a
gua en 1944. La primera verc:Jiad'era 
unidad anfibia de asalto LPH es sin 
embargo el "lwo Shima" que ~eró se
guida por otro unidad samtejante y 
está destinada a embarca·r 2000 hom
bres, más mil toneladas de carga y 
cerca de 30 helicópteros del tipo HUS 
capaces de trasportar 12 hombres 
completarn1ente equipados, ó 1500 ki 
los de carga útil, dentro de un radio 
de acción de 160 km~ . 

De todos modos, la flota de la 
Infantería de Marina tiene hoy la po
sibilidad de emplear dos batallones 
de helicópterOIS de asalto, arma po
derosa paro cualquier tipo de gue
rra limitada. 

Además de las aocstumbradas 
tareas de bombardeo ante•s del ata
que, protección aérea y apoyo inme
diato a la formación de desembarco, 
los aviones de caza y de ataque de-
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ben preocuparse ahora de la protec
ción de los helicópteros de asalto. 

La capacidad ,del trasporte de 
los aviones de ala fija estará muy au
mentada con la adopción del "C-130" 
qL:e entre otras cosas, puecfe traspor
tar 92 hombres listos para el comr 
bate . 

Tres escuadrillas de "C-130" 
con 18 aparatos coda una, están pre
vistas para 1962: la primera escua
drilla inicialmente de 12 aviones es
taró lista para entrar en servicio 
a fine~ de 1961 . 

Cada uno de los "C-130" esta
rá dotado de un sistema de reabaste
cimiento de combustible en vuelo, 
constituído por un aparato que se ins
tala para la misión de reaba~teci

miento de los cazas y que se d'esmon
ta cuando se trata de trasportar tro
pas . 

La ejecución de los trabajos en 
la zoha del objetivo estará facilitada 
por la subdivisión en secciones, -tras
portables por helicóptero-, de las 
tres máquinas principales de cons
trucción empleadas en el curso del 
ataque (bulldozer, trituradoras y ni
veladoras). La Infantería de Ma.rina 
tiene ahora prototipos de ~ecciones de 
un peso no superior a las tres tonela
das que pueden ser trasportadas por 
un "HR2S" a una distancia no muy 
larga sin embargo. 

Durante la prueba práctica efec
tuada el año pasado, ¡un bulldozer 
~eccionado que pesaba 16 toneladas 
fué trasportado por helicópteros has
ta la zona establecida y m::1ntado en 
dos horas y 45 minutos por ocho In-

fantes c'e Marina con el empleo de 
h::rramientas do mano solament,e . 

FRANCIA 

Activic:':!!des de la Floto.-

La Fuerza Naval del Mediterrá
neo ha efectuado un crucero d'e odies
m iento entre fine~ de Noviembre y 
mediados ¿e Diciembre. Tomaron 
parte l.::'s cruceros c.a. "Colbert" y 
"De Grasse", dos cazatorpederos de 
esCL:a:lra de la clase "Surcouf", el bu~ 
que madrina d'e submarinos "G. Ze
¿é", cuatro fragatas veloce~ de la 
clase "Le Normand", la nave expe
rim~ntal lanza-proyectiles- dirigidos 
"lle d'Oleron", una cisterna die gaso
lina y dos sumergibles. 

Después de un primer período, 
de¿icado al adiestramiento individual 
y a los ejercicios de defensa antiaérea 
d o tiro y d'e lucha antisubmarina, se 
efectuó maniobras de conjunto por 
gru¡::os, y desembarcos en la costa de 
ArgeliCl seguidos de un descanso en 
los principales surgideros. 

Sucesivamente, las unidades se 
reunieron con un grupo constituírlr.> 
por el portaviones "La Fayette" y tres 
cazatorpederos de escuadra de la cla
se "Surcouf" para efectuar importan
tes ejercicio~ de convoy y antiatémi
ccs. 

Las Fuerzas Navales entraron 
lu·::go a Tolón, después de haberse 
cetenido en Ajaccio y haber efectua
do junto con unidades norteamerica
nas, una maniobra compleja que fué 
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designada con el nombre de "Boome
rcng". 

O·ragr:minas.-

Una división de dragaminas con 

bcsr. en Tolón y dos con base en Bi
zerta efectuaron entre el 20 y el 30 
de noviembre a lo largo de la cos-te 
meridional francesa la maniobra 
"D ' rogex 15". 

Pruebas en la mar.-

El portaviones " Ciemenceau " e
fectuó sus primeras pruebas en la mor 
a lo largo de la~ costas bretonas y 
vanCÍJeanas del 23 al 27 de noviembre. 

A las características de este p:,r
taviones ya indicadas en los anuarios, 
agregaremos las siguiente~ tomadas 
del "Boletín de Informaciones de la 
Marina Nac ional". 

-desp laza m;iento en plena carga 
30 . 000 toneladas . 

-catapultas a vapor de 50 mts. 
de construcción británica situadas la 

1 

una sobre lo pi~ta sesgada y la otra 
sobre la axial. 

-hangar de m. 152 X 23, 5 X 8. 
-ascensores de m. 16 X 11 situa-

dos uno sobre lo proa de la pista axial 
Y el otro lateralmente a la derecha 
hacia popa de la isla. 

-dos grandes rodare~ de explora
ción aérea, dos altimétricos, uno de 
navegación y uno de abordaje prote
gido por una esfera de caucho . 

-una flotilla de "Etandard IV" de 
intercepción y asalto. 
. -una flotilla de "Aquilón" para 
Intercepción e.n todo tiempo (7,2 tons. 

y más de 850 Km Jh., proyectiles di 
rigidos aire-aire y ametralladoras de 
20 mJm.). 

-Una flotilla de "Aiizé" para la 
lucha ant isubmarina. 

El "Ciemenceau" es pues una 
unidad polivalente que puede efectuar 
ya sea misiones ofensivas (ataques a 
fuerzas navales, a objetivos estraté
gicos terrestres, y apoyo táctico de 
operaciones anfibia~), ya sea misio
nes céensivas (protección aérea a 
fuerzas navales, lucha antisubmari
na), ya sea misiones de trasporte rá
pi¿o de tropas y de materiales. Su. en
trada zn servicio activo está prevista 
para principios de 1961 . 

Barca:z:r: CÍ'3 Dese,mba·r~o.-

La barcaza de desembarco 
"Trieux" efectuó a fines de noviemr
bre sus pruebas de utilidad, embar
cando en Lorient carros armado~ 

prestados del ejército, y desembar
cán¿olos en una playa de la costa 
b:·etcna. 

G.ltAN BRfTA~A, 

Marina N·uclear.-

En un discurso pronunciado en 
Port~m:)uth por el Mariscal M:Jntgo
mery declaró : "Hay algunas :,¡erso
nas que cree-n que la Marina Británi
ca no tendrá nada. que hacer en un 
conflicto futuro. No hay que creerlo. 
Veo el· día en que todas las unidades 
de la Roya.l Navy serán de propulsión 
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nucl ear, cc mo ciertame: nte tendrá que 
serlo" . 

Nu·~vas Cnnstru:ciones.-

En noviembre último ha entrado 
en servici o el " Kent", terce r<J unida d 
de lo clase " County" lanzadora de 
proyeci les ci rigi.dos . Lo rompo de lc n
zomiento de los proyecti :2'5 ding idos 
"Seoslug" está situado, o pe po; les 
cel "Seacot" están d ispuestos lote
rolmente o popo de las ch imeneos . 
Poro el abordaje• del helicóptem se 
ha ¿ejado libre lo toldillo de pope . 

Lo fragata anti~ubmor i no " Fa:
mruth" de lo clase "Whitby" ha !' i.:k' 
lanzado al aguo en nov :emb re úl\1-
n 1o. 

Rem·odela miento.-

El submarino "Totem" .c;le lo do
se "T" ha t 2•rminado sus trabajo~ de 
remc·.::k •:amiento . 

Desguaza miento .-

Lo fragata " Fieetwood" de 1 000 
tc.nelodos, lanzado en 1936, ha sido 
remolcado al Tyne paro ser desguo
?orio . 

GUATEMALA 

Ha sido comprado en· Suecia el 
an t iguo dragaminas "Snapphanen" 
de 31 O toneladas, lanzado en 1933. 

Esto unidad ha sidc rebautizada con 
e l n:Jrrb re de "J osé Francisco Barrun
dia" y será destinada para el servi
c io c e potrullaje o 

ITALIA 

E5:cuac!oro Naval.-

De•l 5 al 24 de noviembre, uni
da dles de la Escuadro Naval han par
ticipado en colaboración con una 
corbeta :le la Escuela de Comando y 
aviones norteamericanc•s antisubma
rinos con base en Malta, en cuatro e
jz~cicios q ue se desarrollaron en las 
aguas orientales de Sicilia y en el 
G:lfo de Taranta. 

Ej·E·Icldo ít'ala·-británico.-

Del 20 al 28 de noviembre se 
cesorrolló en el Golfo de Taranta. un 
c~e~cicio antisubmarino ítolo-británi
c~ . F·articiporon en él : 

-los controtorp~deroos "Son Mor
co", "Impetuoso", "Aviere", la fra
ga ta "Cigno", e•l trasporte "Vesuvio' ' , 
el barco de salvataje "Proteo" y 8 a
vi enes antisubmarinos "S2F-1" . 

-le-s contratorpederos "Da.ring", 
"Dainty", "Delight", las fragatas 
"Zest", "Eastbourne", "Whitby" 1 el 
buque auxiliar subma,rino 1 'Forth", el 
buque de aprovisionamiento "Tide 
Austral/' y los submarinos 11Token 11

1 

//Tapir"/ "Taredo" y aviones anti
submarinos/ terrestre~ tipo "Shackle
ton" . 

La operaciÓn 1 planeado por el 
Ccmand'o del Mediterráneo/ fué diri
gido por Ma·r}dipa•rt T·aranto 
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Ot·ro eje•rcidn.-

El 30 de noviembre se efectuó 
a lo largo de•l Golfo de Taranta otro 
ejercicio ítalo~británico aeronaval. En 
él tomaron parte: 

-los contratorpederos "San Mar
e " "1 0 ' mpetuoso", "A viere", "Arti-
gliere", las fragatas "Cigno" y "AI-
tair" la co b t "A' " 1 , r 3 a 1rone , a torpe-
d~~a "Orione", el subm¡arino "Da Vi:1-
Ci , 6 aviones antisubmarinos "S2F-
1" Y 12 interceptores "F-86". 

-el portaviones "Victoriou.s", el 
buque auxi 1 ia r cazatorpedero "Auso'· 
nia" 1 b · "T · " · , e su marmo ap1r , mtercep-
tores "S · ·t " · c1m1 ar , av1ones de ataque 
"Skyraider" y aviones antisubmarinos 
embarcados "Gannet". 

Tanta las fuerzas atacantes co
rno las ce la defensa estaban consti
t ' . Llltlas por unidades de las dos nacio-
nes. 

La operación, planeada por el 
Comandante en Jefe del Mediterrá
neo, el Comandante en Jefe de la Es
cuadra Naval y la Aeroná-utica itc:ia
na, estuvo dirigida por el Comandan
te de la 1 C! División Naval Almirante 
Hugo Ferruta, por el Com~ndo de la 
Aviación de Malta y por el de lo 29 

Z. A. T. 

El 16 de noviembre tuvo lugar 
en las aguas orientales de Sic.ilia un 
ejercicio de defensa de convoy en el 
cual, además de las 12 corbetas de 
la Escue·la, participaron un buque 
auxiliar, 2 submarinos, 3 aviones an
tisubmarinos y 12 aviones británicos. 

En el curso del crucero siguiente 
de adiestramiento las unidades de la 
Escuela se detuvieron en Tolón del 
26 al 29 de noviembre 

Ej·Eil'cicios y Activid'ades Diversas.-

El 12 de noviembre, s-2 efectuó 
sobre la carta un ejercicio que tuvo 
por tema la defensa de la base na
va! de Nápoles contra una incurEión 
aníibia. Se estudió además el empleo 
de los elementos de las diversas Fuer
zas Armadas destinadas al servicio de 
avistamiento y defensa de costas, y 
de distribución móvil del Ejército, y 
ce lo Seguridad Pública. 

NATO 

Ejercicios.-

Durante el último mes de no
viembre se ha desarrollado en las a
guas del Atlántico Oriental una com
pleja maniobra aeronaval denomina
do "Sharp Squall Four" que tuvo por 
terna principal la defensa aérea y la 
!ucha antisubmarina. 

La dirección estuvo confiada al 
Ccmandante en Jefe Marítimo y Aéreo 
de la zona. Tomaron parte en estos 
ejercicios unidades britónicas, cana
dienses, francesas y holandesas 

A fines del pasado mes de no
viembre nueve escuad'ri llas de draga
mi :'las norteamericanos, belgas, bri
tánicos, franceses y holandeses con 
un total .de 25 unidades, efectuaron 
en La Mancha a los dos lados de la 
península de Cotentin, un ejercicio 
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intc :- r.aci onal dencmi nado " Grand So
le" . 

JAPON 

Actividades die 1~ Flota.-

Cerca de la Isla de Tsushin:o se 
han desarrollado · las primeras ma
niobras ni:po-americ·anas, consistentes 
en ejercicios antisubmarinos . Parti
ciparon, junto con divisiones de la 
VIl Flota, cinco , ·unidades japones:1s, 
entre las cua!es estaban el caz•Jtor 
pedero "Ayanami", la fragata "Ake
bono" y aviones "Neptun2" con base 
en Tokio . 

Nu~vo-c; sumergibles.-

Han sido firmados los contratos 
para la construcción de dos sumergi
tles tipo convenciona.l dcrtad'os de 
snorkel que deberán ser entregados 
en 1962. Se ignora sus caracterí~ti
cas; se ha comunicado solamente que 
e l costo total llega a 5'000. 000 de 
c!ó' ares . 

La 'Francia ha cedido a la Mari
na ¿e Túnez que está en formación: 

-la patrullera "P 761" (75 tons. 
~t. , 2 ametralladoras de 20 m!J m., 28 
nudos, con::.trucción novísima) . 

-el aviso "Chevreuil" (647 tons. 
st ., 1 cañón de' 1 OS m¡m., 1 ametra
lladora de 40 mJm., 2 de 20 mlm.; 
20 nu::.:,~s, lanzado en 1939). 

G. B. 



YI.-SECCION CR'ONICA DE LA ENERGIA /',TQMICA. 

La · Politica Nuclear Mari tima 
P.:>:· G. l.'.10NTEGUDEII' E. de V. 

de la Marina Francesa 

(D~ la "R~vue Mar; time".-N'Il 163) 

Desde que los buques movidos por la energía nuclear surcan 
los océanos y sus profundidades, está en camino una nueva re
volución marítima comparable a la que se vió en tiempos pasa
dos cuando el vapor suplantó a la vela. 

Definirla sería arrie:;gado, y han de pasar muchos años to
davía, antes de las grandes cohortes· de buques atómicos de uso 
corriente reemplacen a los buques de carga actuales. 

Nos ha parecido más Interesante bruzar a partir de las 
realizaciones actuales, desdeñando los múltiples proyectos del to · 
blero muchos de los cuales no saldrán a luz y los grandes tra
zos de las políticas navales atómicas extranjeras, desprendiendo! 
las tendencias originales provenientes de experiencias y de oposi
ciones propias del genio individual de cada raza. 

1.-L~a Política Nudear Ma'rÍt'ilm,a die 
1-:-~ Estadios Unid~Gs 

A todo señor, todo honor; empe
cemos por los Estados Unidos . 

Este país, el primero en haber 
construido un buque con propulsión 
nuclear, le ha asegurado de golpe un 
funcionamiento regular. Este ensayo 
que se ha revelado como una obra 
maestro, le ha proporcionado además 
0 lo Marina norteamericana un pro
tot' 1PO que ha dado pruebas excepcio-
nales de seguridad de marcha, aún 
Poro un buque clásico . 

La materia atómica, tan peli
grosa por sí misma, en casos de ac
cidente y de incidentes, merece tener 
éxito . 

No insistiremos sobre los méritos 
del "Noutilus" primer buque nuclear 
y primer submarino atómico a la vez . 
Puesto en servicio hace cinco años; 
sus viajes polares bajo el casquete 
polar ártico han demostrado de una 
manero fehaciente su admirable cons-
trucción. 

No insistiremos más sobre el pa
pel memorable del Almirante Ricko
ver cuya enérgica e indomable perso
nalidad ha dado un relieve muy hu
mano a la epopeya vivida . 

La lectura de las lacónicas en
trevistas con el Almirante dan la im
presión de encontrarse ante los diálo
gos de los ingenieros yankis de Julio 
Verne . Después de haber logrado ser 
a la vez Jefe de Grupo de los reac-
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tores navales de la Comisión de Ener
gía Atómica de los Estados Unidos y 
Jefe de la división correspondiente 
del "Bureau of Ships", por ese méto
do extraordinario de "dos gorras sobre 
la misma cabeza", el Almirante pudo 
vencer las dificultades administrati
vas antes esterelizadas que, por lo 
menos, habrían debido causar mora
torias considerables y retardar tanto 
sus · realizaciones. Podemos declarar 
que su fé y su tenacidad forman u
na buena parte de la verdadera es
cuadra nuclear de que bien pronto 
van a disponer los Estados Unidos, 
tan rápidamente después de la apa
rición del prototipo nuclear. 

Un punto notable de la gigan
tezca y nunca bien ponderada lucha 
así entablada, es el acento excepcio
nal puesto sobre la técnica a expen
sas de la teoría: "90% de tecnolo. 
gía y 10% de física nuclear"; y re
petido por el Almirante tan gustosa
mente . 

Este ·concepto fué traducido por 
los reglamentos draconianos de cali
dad que fueron a veces difíciles de 
ser admitidos por la industria nortea
mericana , la más evolucionada del 
mundo, cuyas costumbres forzaba el 
Almirante . 

Así, las primeras bombas de en
friamiento fueron probadas durante 
1 O. 000 horas en el banco de prue
bas, sometidas a un violento balance, 
luego sufrieron una prueba real en el 
casco de un viejo submarino inmer
gido a 9 metros, y del cual se tiraba 
una carga de profundidad de 150 ki

los . 

Las recriminaciones severas que 
causaron esos métodos no les quita
ron nada de su valor, que parecía ha
ber confirmado por entero los resul
tados adquiridos . Ya hemos dicho 
que la tecnología nuclear no soporta 
mediocridades; no se puede admitir 
la menor fuga en un circuito nuclear, 
porque contaminaría mortalmente la 
atmósfera de un submarino en una 
inmersión constante . 

Hay dos consecuencias particu
lares de la experiencia norteamerica
na que merecen ser analizadas: 

-La política de construcción naval 
que ha resultado de esto, por u
na parte, y 

-Los objetivos 
han plegado 
nos, por otra 

técnicos a que se 
los norteamerica
parte. 

El Almirante Burke, Jefe de E. 
M. G . ha definido recientemente la 
política de construcción de las nuevas 
unidades de la Marina norteamerica
na con las siguientes palabras: 

"Si no hubiera consideraciones 
de orden económico, instalaríamos, 
motores atómicos en todos los buques 
en que fuese (técnicamente) posible; 
ó (sea) actualmente (en) todos los 
submarinos, portaviones, cruceros y 
fragatas. Nos gustaría instalar ener
_gía atómica en los buques escolta 
cuando pudiésemos obtener conjuntos 
suficientemente compactos . 

"Empero, (el presente está res
tringido por) consideraciones econó· 
cas . Además, nuestra política actual 
es construir todos nuestros submari
nos con propulsión nuclear, y prepa
rar la construcción de una fuerza ho-
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mcgéneo en cuanto seo económico
mente factible o 

"Esperamos tener dentro de cin
co años uno escuadra nuclear de va
lor" o 

A pesar de esta toma de posi
ción, hay dos teorías que parecen to
davía enfrentarse mútuamente en el 
seno de la Marina norteamericano: 

-la estimo que los buques nuclea
res de superficie constituyen to
davía un lujo, y 

-la otra se alíneo en el porec::r 
expresado por el Almirante Ri
ckover con su energía acostum
brada: "Es estúpido (sic) cons
truir buques pasados de modo" 
(anticuados) o 

El programa de buques nuclea
res de superficie adoptado por los 
norteamericanos comprende la cons
trucción de: 

-un portaviones atómico de 860000 
tons

0

o, el "Enterprise", 
-un crucero de 14 o 000 tons o, el 

"L B ong each", 
-una fragata de 7,900 tons o, la 

"Bainbridge", 
es decir, un prototipo de las tres cla
ses de buques actualmente realizables, 
Puesto que la energía nuclear parece 
no ser utilizable a bordo de los buques 
escolto que ya tienen de 5 a 7 años o 

Esto permite al A11mironte Bur
ckoe ogre•gor: 

"La experiencia adquirido con 
los prototipos en construcción nos 
Permitirá acelerar nuestro programa 
de construcción de buques nucleares 
de superficie" . 

Prim•e•r ·O·bje•tiv.o de In Política· Naval 
norteame·ricana: Reducción del 

Pree<i') de Costo. 

De las opiniones norteamerica
nas actuales se deduce claramente 
que uno de los objetivos técnicos es 
la reducción del precio de costo de la 
construcción de buques nucleares o 

El Almirante Burcke lo ha preci
sado: "El costo por milla ha bajado 
un poco, pero el costo de cada uni
dad no ha bajado tanto como debe
ría haber sucedido o No hemos sido 
capa:es de bajarlo tan rápidamente 
ccmo c reíamos que nos serío posible 
hacerlo, ni de conservar el factor de 
seguridad que deseamos conservar" o 

Sin embargo, parece que la du
ración de la utilización del combusti
ble, -casi duplicada desde que tuvo 
lugar la primera carga del "Nauti
lus" (571) que le permitió recorrer 
62 o 000 millas náuticas en cerca de 
dos años v conseguir a largo plazo 
:;1 objetivo previsto por nuestros ami
gos de ultramar,- ha sido determi
nada por la construcción de los "co
razones atómicos" cuya duración es 
igual a la del buque o 

Los r.orteamericanos esperan que 
dentro de po::o los "corazones de los 
grandes buques de superficie tendrán 
un equivalente a 5000 horas en ple
na carga, ó sea cuatro ó cinco añ::>s 
de funcionamiento normal, ó -con
cretando ideas,- la duración de la 
Segunda Guerra Mundial o 

Por su parte, el "burn up" (N o 
del T.-El "burn up" es el porcentaje 
de combustible atómico consumido 
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cuando los elementos de una pila que- . Beach'' y el "Enterprise" reciben por 
dan inutilizables), actualmente muy su parte los C 1 W y A2W práctica
inferior al 1 %, sería probablemente mente similares. 
aumentado al 1,5% . 

También, por razones de peso y 
de espacio, el combustible de los sub
marinos deberá ser muy enriquecido: 
ésta será una ~olución costosa . El pro
blema se presenta d'e una manera 
menos aguda en los buques de super
ficie, en los que según el Almirante 
Rickover "se desea emplear el urcniEJ 
natural tanto como sea posible". 

"A fin de cuentas" -agrega el 
Almirante Rickover- "un buque de 
propulsión nuclear representa actual
mente una inversión más elevada en 
un 75%, que la de un buque clásico, 
porque el costo del combustible es a
hora siete ú ocho veces superior al 
del petróleo". 

Pero no hay que olvidar que la 
propulsión nuclear suprime las insta
laciones terrestres y los buques trans
portes petrole;os que antiguamente e
ran necesarios en las escuadras clá
sicas, y aligera otro tanto y en pro
porciones considerables, las futuras 
cargas de la infraestructura y de la 
logística . 

No olvidemos tampoco que la 
fabricación en serie de reactores 
standard será un factor importante en 
la reducción de los precios. También 
vemos que los norteamericanos renun
cian deliberadamente a dotar a sus 
buques de modelos nuevos, y que re
curren a una producción en serie de 
modelos estabilizados. Todos los nue
vos submarinos norteamericanos re
ciben motores S5W, y el "Long 

Algun·os Cif•ras sob1r•e !os Pro2cios 
Actuales 

Un submarino de la clase "Skip
jack" cuesta cerca de 50 millones de 
dólares (precio en serie), 12 millones 
de los cuales corresponden al apara
to propulsor. Un submarino lanzador 
de proyectiles balísticos cuesta 1 00 
millones de dólares a los cuales . hay 
que agregar 50 millones de dólares 
que es el precio de un sólo juego de 
Po/aris. El "Nautilus" fué presupues
tado por la Marina en 67 millones de 
dólares, pero según los cálculos de 
los servicios financieros del Congreso, 
el precio de costo total del proyector 
y estudios preliminares, -el prototi
po de reactor de tierra inclusive,
subieron a 150 millones de dólares . 
(ó sea 750 millones de nuevos fran
cos) . 

Finalmente se estima en más de 
dos mil millones de dólares el costo 
de la flota de 33 submarinos nuclea
res en construcción o provistos hasta 
1959. 

S·agu·nd!o ·Objetivo d!e lO! Política Naval 
1'\:l ] rt·eam;e,ri-tlana: El P·eso y el Volum,en 

El segundo objetivo técnico ma
nifiesto de los norteamericanos es me
jorar la relación entre el peso y la po
tencia . Los progresos son lentos por
que las investigaciones conciernen 
tanto al reactor y su protección, co-
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mo a sus auxiliares . Así, la adopción 
de amplificadores magnéticos, y pró
ximamente el empleo parcial de tran
sistores en el sistema de control per
mitirán una apreciable ganancia en 
volumen . 

Respecto a la concepción de los 
reactores, el tipo de "circulación na
tural por convección" presenta un 
gran interés. La desaparición de las 
bombas de circulación además de 

1 

ser una economía de precio, trae con-
sigo la reducción del volumen de las 
pesadas baterías de ayuda destina
das para alimentar las auxiliares en 
caso de una parada accidental del 
reactor. 

Otra ventaja de la supres1on de 
estas bombas es la disminución del 
ruido irradiado por el submarino, por
que el producido por las bombas, so
bre todo a pequeñas velocidades, 
constituye la causa principal de dicho 
ruido . La disminución de la veloci
dad de circulación del agua traerá 
en verdad un "corazón" y sobre todo 
cambiadores de calor más volumino
so: pero sin embargo, se descuenta u
na ganancia global de peso y de vo
lumen 

Una de las mayores dificultades 
t ' . ecn1cas que queda sin embargo por 
vencer, está representada por los e
fectos del balance y del cabeceo que 
Perturban a las corrientes de convec
ción . 

Otro perfeccionamiento que está 
en investigación es evidentemente la 
f "l"d ac1 1 ad para recargar el reactor. Es 
a , 

SI como desde los modelos de reac-
tor S3W se ve que ya se puede carn-

biar el combustible, elemento por ele
mento. Lo mismo sucede con los reac
tores modelo General Electric del "Tri
ton". En dicho caso se puede proce
der a la recarga en un buque-taller 
tal como el "Fulton" que acaba de 
ser transformado recientemente en 
buque-madre para los submarinos nu
cleares. 

Así se encuentra descartado el 
problema de las bases especializa
das. Fuera de los astilleros de cons
trucción éstas últimas, con la ayuda 
de los progresos técnicos, llegan a ser 
cada vez menos necesarias . Aún des
de ahora se puede concebir astilleros 
navales que monten unidades de pro
pulsión enteramente cerradas y sella
das que no se abrirán jamás: la auto
nomía de las flotas en la mar será ca
da vez mayor . 

Sin embargo, todavía queda un 
punto de controversia, la accesibilidad 
al reactor . Esta accesibilidad ha si
do considerada como una ventaja en 
el "Nautilus" en donde se pudo ha
cer muchas reparaciones con los me
dios de a bordo . (Los submarinos nu
clares embarcan desde luego, solda
dores de aceros especiales) . 

Al conocerse los resultados obte
nidos por el "Sea Wolf", nació una 
tendencia contraria . A diferencia de 
todos los otros buques atómicos, este 
submarino estuvo dotado de una pila 
más desarrollada, de neutrones inter
medios y enfriada por sodio líquido . 
Aparte de las molestias iniciales pro
ducidas en el sobrerecalentador, este 
modelo de reactor ha funcionado se
llado, sin ningún mantenimiento du-
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rante los 23 meses de servicio en la 
mar que precedieron a su reemp lazo 
por un modelo standard . 

Este trabajo, además de la com
probación de que la supresión de la 
accesibilidad hace que la protección 
sea más compacta y menos pesada, 
nos prueba que es posible emplear 
un conjunto cerrado sin sustentarlo 
en la mar . Esta cualidad esen:::ial ha 
permitido considerar que el precio de 
funcionamiento de un reactor de este 
tipo, ha sido muy bajo. 

Sin embargo, parece que la Ma
rina norteamericana no quiere conti · 
nuar por este camino, todos sus bu
ques, -incluyendo el "Savannah" 
cuya exposición técnica la haremos 
en el próximo capítulo,- han recibi
do reactores de agua a presión que 
consumen uranio más ó menos enri
quecido . 

A este respecto, observamos que 
el "Savannah", en donde se busca la 
mayor economía, usa uranio con un 
3,6 % de U 235 . Actitud propia de 
la tradición norteamericana que siem
pre ha preferido un material proba
do y seguro en lugar de un material 
más brillante, pero menos acabado. 

Los motores de la industria au
tomovilística norteamericana son un 
buen ejemplo de esta manera de ac
tuar; en esa nación que se acuerda 
que la guerra se hace con materiales 
"robustos" . 

Por encima de estos proyectos 
y realizaciones oficiales, diversos gru
pos privados estudian las cualidades 
y probabi lidades de otros tipos de 

reactores . 

Es así como la " General Electric 
Company'' y la "George Sharp lnc", 
están haciendo investigaciones sobre 
un conjunto de 22 : 000 C . V . , para 
ve leros . La pila del t ipo ll amado "de 
agua hirv iendo", en la que el vapor 
alimenta directamente las turbinas, 
tendrá una potencia de 60 Mw térmi · 
cos y estaría alimentada por elemen
tos de óxido de uranio envuelto en 
circonio. 

Parece que se considera que los 
movimientos de plataforma ya no in
fluyen sobre la superficie libre ó el 
movimiento de las burbujas en este 
tipo de pila. Este proyecto permitiría 
en 1961 la construcción de un con
junto propu lsor cuyo precio de costo 
acusaría tan sólo un aumento de un 
5% sobre el de la propulsión clásica. 

Finalmente, la "General Atomic" 
y la "Eiectric Boat Division" ambas 
filiales de la "General Dinamics Cor
poration" estudian la posibilidad de 
emplear un reactor de alta tempera
tura enfriado por gas, acoplado di
rectamente en circuito cerrado a una 
turbina de gas. Esta solución, por más 
seductora que sea, parece que trope
zará con dificultades técnicas consi
derables en un futuro cercano . 

Recordemos otras investigaciones 
emprendidas a más largo plazo para 
la utilización directa de la energía nu
clear, sin pasar por el ciclo de la má
quina a vapor. Las aplicaciones de 
la termo-e lec tr icidad, por cierto leja
nas todavía ·de la fase industrial, po
drán algún día revolucionar todos los 
datos presentes. 
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Ya se ha obtenido éxitos de la
boratorio, tales como las pilas termo
eléctricas de plasma . Además de la 
economía, de la robustez y de la ga
nancia en peso, el gran interés mili
tar de tal revolución reside en la re-

ducción de ruidos; así, conjuntamen

te con los progresos de las pilas nor

teamericanas, este aspecto de la téc

nica merece ser seguido y estudiado 

de una manera especial. 



11. El 11Savannah 11 

Primer buque mert:ante dte propuls:ón nuclear. 

Cuatro años después del lanza
miento del submarino norteamericano 
"Nauti lus" fué puesto en gradas el 
22 de Mayo de 1958 en los astilleros 
de la New York Shipbuilding Corpora 
tion Shipyard de Camden N . J., el 
el primer buque de carga mixto del 
mundo con propulsión atómica . 

Se espera que este buque sea 
puesto en servicio a principios del a
ño entrante; durante seis ó doce se
manas estará sujeto a pruebas antes 
de entrar en servicio; su lanzamiento 
se efectuó el 21 de Julio de 1959 . En 
1960 habrá dos buques movidos por 
energía nuclear porque antes que el 
"Savannah" ya ha sido puesto en ser
vicio el rompe-hielos soviético "Leni-

" ne . 
La fase puramente militar de la 

propulsión de buques por medio de 
energía nuclear (construcción de sub
marinos) está pues, si no reemplaza
da , por lo menos parcialmente rele
vada por una etapa durante la cual 
se recogerá las primeras enseñanzas 
prácticas en la construcción y en el 
funcionamiento de las instalaciones 
de propulsión nuclear de buques mer
cantes: los resultados obtenidos en el 
funcionamiento de los propulsores de 
submarinos permiten obtener varias 

Por Jürgen Busch 

deducciones sobre los propulsores de 
esta clase de buques . 

El "Savannah" es construido por 
cuenta del Ministerio de Comercio 
norteamericano y de la "Comisión 
Norteameri ca na de Energía Atómi
ca" . Basándose en los submarinos 
de propulsión nuclear se ha escogido 
igualmente para el "Savannah" un 
reactor nuclear que funciona por el 
sistema de agua a presión _ En este 
sistema, el agua ligera sirve poro mo
derar los neutrones y para eliminar el 
calor del reactor . En un aparato de 
transferencia de calor, a través del 
cual es bombeada el agua que se ca
lienta en el reactor, se produce el ya
por de agua que es empleado de una 
manera corriente para accionar una 
turbina . 

La instalación funciona pues en 
dos circuitos distintos unidos por un 
traferidor de calor. 

El sistema de agua a presión tie
ne, entre otros, el inconveniente de su 
gran presión en el circuito primario 
(cerca de 150 atü), puesto que en el 
reactor mismo el agua no debe llegar 
a hervir a causa del peligro localiza
do del recalentamiento de los elemen
tos de materia fisible _ Hay pues ne
cesidad de que las paredes de los re-
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servorios a pres1on, las tuberías y las 
armaduras tengan fuertes espesores . 
Pero la ventaja indiscutible del siste
ma de agua a presión consiste en el 
hecho de que hasta hoy este tipo de 
reactor ha sido el único cuyas prue
bas de seguridad de funcionamiento 
a bordo han sido hechas satisfacto
riamente . 

Sin embargo, es problemático 
que el reactor de agua a presión pue
da un día ser perfeccionado hasta el 
punto de que, con relación a su ren
dimiento económico, pueda ponerse ol 
lado de una instalación convencional 
para buques mercantes . Pero a fin 
de cuentas, la intención de la cons
trucción del proyecto "Savannah" no 
es poner en servicio un buque lucra
tivo, -el conjunto del desarrollo de 
la energía nuclear está todavía muy 
a principios para eso,- pero sí en 
co d" . . n ICIOnes de poder probar la segu-
ndad de la explotación de un buque 
movido por energía atómica suscep-
fbl 1 1 e de ser reconocido como tal por 
las autoridades encargadas de la se
g~~idad de los puertos y por los ser
VICios interesados . 

, A medida que los medios y los 
Circulas navieros vayan acostumbrán
dose a la propulsión nuclear se con
tinuará con el desarrollo de 'este mo
do de propulsión en el sentido que 
sea más lucrativo . Las característi
cas principales del proyecto "Savan
nah" son las siguientes : 

Eslora total 179 metros 
Manga 23,8 m . 
Calado 9 m. 

Desplazamiento 21 . 840 tons . 

Potencia térmica 64 - 72 MW . 
Potencia de las máquinas 20.000 

a 24.000 H . P. 
Número de revoluciones 1 OJ a 

110 r . p . m . 
Velocidad 20 a 25 nudos 
Radio de acción 350 . 000 millas 

marinas . 
Pasajeros 60 
Tripulación 130 . 

Este circuito se compone princi
palmente de un reactor y de dos cir
cuitos de enfriamiento, que están 
constituídos cada uno de ellos por un 
transferidor de calor (generador de 
vapor) y dos bombas de circulación 
de agua . Hay que incluir en este cir
cuito algunas instalaciones auxiliares, 
como por ejemplo, el dispositivo pa
ra mantener la presión, y el de la 
limpieza . 

A excepción de algunos disposi
tivos accesorios, los diferentes apara
tos de las máquinas del circuito pri
mario están alojados en un reservorio 
de seguridad de 15A m., de largo por 
1 OJ m., de diámetro . Sobre el reac
tor, que se encuentra en el centro de 
este cilindro, hay una cúpula para re
cibir las barras de regulación y las ins
talaciones para el reemplazo de los di 
ferentes elementos de materia fi sible . 

Durante el funcionamiento, este 
reservorio de seguridad está herméti
camente cerrado: sus paredes tienen 
un espesor de 64 m/m ., y está calcu
lado para una sobrepresión de 13 atü, 
presión máxima que podría producir-



170 REVISTA DE MARINA 

se si se rompiesen algunas piezas im
portantes del circuito primario El ca
lor engendrado en el reservorio de se
guridad por las superficies llevado a 
una gran temperatura es trasmitido 
al exterior por un enfriamiento de cir
culación de aire. 

El agua de enfriamiento, a pre
sión, en el circuito primario está acti
va da muy sensiblemente en el mo
mento de su paso por el núcleo del 
reactor, a ·causa de las radiaciones 
emitidas por los neutrones . El oxíge
no 1 6 del agua se transforma en azoe 
1 6 a causa de una reacción neutrón
protón : 

{1(i 0 (n. fl· ) 16r>) 
este isótopo de azoe es /3 activo con 
un período de media vida de 7,4 se
gundos (vuelve a ser pues oxígeno 
16). La radiación /3 (radiación de e
lectrones) no tiene sino una débil 
fuerza de penetración, es decir, que 
las paredes de acero de las tuberías, 
etc . . . , son suficientes para consti
tuir una pantalla . 

En cambio es muy desagradable 
la radiación y que acompaña la de
sintegración radioactiva 16 · esta 

N' 
radiación tiene una energía conside -· 
rabie de 7 Me V de modo que resul
ta necesario blindar ampliamente to
das las partes del circuito primario 
por donde circula el agua. Este blin
daje puede hacerse de tal manera 
que todas las tuberías, etc . . . , estén 
envueltas en hormigón, en plomo ó 
en otros materiales pesados, pero de 
tal modo que el conjunto de la super
ficie del reservorio de seguridad esté 
revestido con materiales que consti-

tuyan blindaje. En el caso del "Sa
vannah" se ha adoptado esta última 
pcsibilidad. 

Por consiguiente no es posible 
entrar al reservorio de seguridad du
rante el funcionamiento del reactor, 
a causa de los daños biológicos que 
podrían causar las radiaciones . No es 
sino después de poner fuera de servi
cio el reactor, que los aparatos y las 
máquinas del circuito primario resul
tan accesibles a los equipos de man
tenimiento y de reparación, (la radio
actividad del agua desaparece muy 
rápidamente a causa de la brevedad 
del período de media vida del 16 r> ) • 

Los productos fisibles radioacti
vos que se originan en el núcleo del 
reactor durante el funcionamienfo de 
este último hacen que sea necesario 
de todos modos el blindaje del reac
tor, porque estos productos fisibles si
guen emitiendo intensas dosis de ra
diaciones aún después de la parada 
del reactor. Esta pantalla primaria 
del reactor se compone de un reser
vorio anular de agua de 5,2 m., de 
altura y de 84 cm., de espesor . 

Se ha previsto además una plan
cha exterior de plomo ó de acero de 
un espesor de 5 a 8 cm. Gracias a 
este blindaje, la dosis de radiaciones 
en el reservorio de seguridad debe .ser, 
al poco rato después de la parada del 
reactor, de 200 mr/h., vqlor todavía 
relativamente elevado. 

La protección del reservorio de 
seguridad contra las radiaciones está 
constituida, a la mitad superior del 
reservorio, por una capa de hormigón 
de bario de un espesor de 76 cm ., 
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salvo en los lugares en donde se en
cuentra el hueco de registro y dos pa
neles de desmontaje que están cubier
tos por una capa de 30 cm., de espe
sor de plomo y de polietileno. 

En la parte inferior del reservo
río de seguridad el blindaje está cons
tituido por una capa de 1,20 m., de 
hormigón ordinario. La integridad del 
blindaje en la superficie del reservo
río de seguridad está concebida de 
tal modo que no se puede sobrepasar 
una dbsis de 5 r por año . El peso to
tal de la instalación es de 3. 700 
tons; un 50 % de este peso correspon
de al depósito contra las radia:iones 
Y al reservorio de seguridad. 

El recipiente de presión del re
ceptor tiene 8 m ., de altura y un diá
rn~tro de 2,5 m . Es de acero-carbón 
normal forrado en su interior con a 
cero inoxidable . El núcleo propiamen
te dicho del reactor (altura 2,2 - xm
diámetro : 1,67 m.,) está constituido 
Por 32 elementos con un total de 196 
borras de material fisible dispuestas 
en un cuadrado. Cada una de las 
borras de material fisible se compone 
de un tubo de acero inoxidable de 
un diámetro exterior de 12,7 m/m., 
en el cual está dispuesto el material 
fisible uranio en cápsula. 

Como una vaina de acero, aún 
con paredes de un espesor de algunos 
décimos de milímetro tiene un poder 
absorbente muy grande con respecto 
0 los neutrones, el material fisible ha 
tenido que estar enriquecido en una 
Proporción relativamente grande, en 
este caso a 4,7% de uranio 235. Sin 
embargo, para los Estados Unidos el 

grado de enriquecimiento representa 
un papel menos importante que para 
Europa, en donde no es tan fácil con
seguir uranio fuertemente enriqueci
do . 

El uranio,-u óxido de uranio,
tiene entre otras cosas, la gran ven
taja de no formar reacción con el a 
gua, lo contrario de lo que sucede 
con el uranio metálico . En rigor, se 
puede tolerar algunas imperfecciones 
en la estanquidad de los forros que 
rodean al material fisible . Los pro
ductos fisibles absorbidos por el agua 
aumentan en verdad la radioactividad 
del circuito primario, pero como éste 
ya está provisto de un blindaje con
tra las radiaciones, las repercusion 2s 
de los defectos de estanquidad de la 
vaina del material fisible no son par
ticularmente peligrosas . 

El agua a presión penetra por 
dos tuberías de 35 cm., de diámetro 
a 1~ extremidad inferior del reservaría 
de presión recorre de abajo hacia a 
rriba el reservaría anular enfriando la 
pantalla térmica; luego pasa de arri 
ba hacia abajo sobre una parte de los 
elementos de material fisible, y des
pués de haber regado la parte inte
rior del núcleo vuelve a salir por dos 
tuberías a la parte superior del reser
varía de presión . 

Por esta desviación múltiple au
menta la velocidad de salida del a
gua y mejoran las condiciones de 
transición térmica : de todos modos 
esta forma de construcción dá una 
pérdida de presión relativamente ele

vada . 
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El agua soporta una presión de 
123 atü : cuando hay una energía tér·· 
mica máxima del reactor de 85 MW.1 

el calentamiento del agua durante su 
salida a través del núcleo del reactor 
alcanza 149 C . El agua a presión sa
le en seguida a una temperatura de 
2729 e hacia los transferidores de 
calor/ en los cuales se produce vapor 
saturado a 23 1 3 atü a gran carga ó de 
51) atü a carga cero . 

En funcionamiento norma1 1 el 
reemplazo de los elementos de mate
rial fisible se debe efectuar al cabo 
de tres años y medio; se calcula que 
durante este período de tiempo el bu
que habrá recorrido una distancia de 
350 . 000 millas marinas (más de ca
torce vuelta al mundo) y que el reac
tor habrá producido 52 . 300 W 1 días . 

Poniendo inicialmente en acción 
siete toneladas de uranio se obtiene 
un factor de desgaste de material fi
sible de cerca de 7 . 500 MW.

1 
d'/t de 

óxido de uranio/ valor sumamente ele
vado en las condiciones actuales; hay 
que esperar para ver si los elemen
tos de materiales fisibles alcanzan el 
objetivo propuesto . 

La regulación del reactor se e·· 
fectua con la ayuda de 21 palancas 
de comando movidas electromecáni
camente; en caso de peligro puede 
ser sacado fuera de servicio y reem
plazado por un dispositivo hidráulico 
rápido . 

Cada uno de los dos generado
res de vapor se compone de un carter 
en forma de U y de un tambor de 
vapor colocado encima 1 en el cual es
tán dispuestos los desecadores a va-

por y otros accesorios . El agua a pre· 
sión sale a través de 800 tubos de a
cero inoxidable/ de un diámetro exte
rior de 19 m/m .1 cada uno . La circu ·· 
loción del agua secundaria en la 11

CO I

d era11 se efectúa por medio de un sis
tema de tubos de carga y de descar
ga de una manera natural y no se ha 
previsto bombas especiales de circu
lación. 

Los transferidores de calor están 
concebidos para una potencia unita
ria de 37 MW. No es posible saca r 
el transferidor térmico del con junto 
en que está colocado 1 por ejemplo 1 a 
través de los paneles del reservorio 
de seguridad : se puede aislar algunos 
tubos defectuosos según el procedi
miento usual. 

Dos bombas de circulación dis
puestas en paralelo llevan el agua a 
los tubos de caldeo de los generado
res de vapor . Las bombas de circula
:::ión/ de corriente trifásica 1 están com
pletamente blindadas (rotor húmedo) 
y por consiguiente/ garantizadas con
tra las pérdidas debidas a la falta de 
estanquidad. Los embobinados de los 
estotores (parte fija de una dínamo/ 
turbina/ etc . ) permiten no utilizar si
no la mitad de la velocidad de rota
ción normal; sin embargo/ por lo ge
neral las bombas trabajan a plena ve
locidad constante/ que corresponde a 
un gasto de 3 . 600 tons. 1 por hora. 

El grado de calor absorvido por 
el agua a presión en el reactor está 
determinado por la diferencia de tem
peratura entre el agua de entrada y 
el agua de sa lida 1 que baja al mismo 
tiempo que disminuye la carga; la 
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temperatura media del agua a pre
sión en el reactor, se mantiene alre
dedor de 2659 e . 

No es necesario hacer un cambio 
de reglaje cuando se saca pequeñas 
cantidades de vapor para ser utiliza
das, puesto que el coeficiente negativo 
de temperatura (disminuye de poten
cia cuando la temperatura aumenta en 
el núcleo del reactor) del núcleo ase
gura automáticamente la adaptación 
del rendimiento térmico del reactor 
cuando se consume vapor. 

La potencia de admisión de las 
bombas de circulación es en total de 
1000 Kw., por consiguiente de cerca 
del 7% de la potencia sobre el eje . 

La presión en el circuito prima
rio está asegurada por medio de un 
reservorio de regulación de presión 
calentado eléctricamente en el cual 
se mantienen en equilibrio un volumen 
de vapor con un volumen de agua; 
Ya sea por calentamiento, ó bien por 
enfriamiento según el caso. 

La calefacción eléctrica del sis
tema de regulación de presión se ob
tiene de tal manera que la presión 
de funcionamiento en el circuito pri 
mario, -que parte de la presión at
mosférica,- pueda alcanzarse en el 
espacio de cuatro horas . 

Ctrcu·it~ Secun·dla,rio 

Una tubería de vapor de 20 cm ., 
de diámetro, que parte de cada gene
rador conduce el vapor a la turbina 
de alta presión . En cargo normal, 
(20 · 000 e. V . , sobre el eje), la pre
sión del vapor antes de entrar a la 

turbina es de 33 atü . Entre la turbina 
de alta y la turbina de baja presión se 
encuentran Jos desecadores adiciona
les de vapor para reducir la tenencia 
de vapor. A la potencia normal d e 
20.000 e. V . , en el eje, los dos ge
neradores de vapor producen un total 
de 11 O tons ., de vapor a la hora : de 
las cuales 85 toneladas por hora son 
utilizadas para las turbinas principa
les, y para los aparatos secundarios 
se requiere las 25 t/h ., restantes . 

Para alcanzar la máxima poten
cia constante posible de 20 . 000 e . 
V . , en el eje, la producción de vapor 
puede ser aumentada en 8 toneladas 
por hora. El sistema de alimentación 
de agua se compone de tres recalen
tadores de agua de alimentación con 
una bomba principal de alimentación 
accionada a vapor; para el funciona 
miento en puerto se ha previsto una 
bomba de alimentación movida eléc
tricamente . 

La potencia de las turbinas se 
trasmite al árbol motor por medio de 
un engranaje de reducción de dos eta
pas : en plena carga se reparte la po
tencia total en partes iguales sobre 
ambos turbinas . El engranaje está 
provisto de un embrague sobre el cual , 
-cuando el engranaje está parado,
se puede conectar el eje de un motor 
eléctrico de 750 e . V . , como propul 
sor de ayuda . 

Se espera que con la propulsión 
de ayuda, la velocidad del buque sea 
de 6 nudos en mar tranquila . La red 
eléctrica de a bordo (máquinas y bu
que) dispone de dos turbo-generado
res de 1500 KW, (450 voltios corrien-
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te trifásica) que trabajan sobre sus 
propios condensadores a uxiliares. Un 
generador auxiliar de 1 O atü procuc; 
3,4 toneladas de vapor por hora para 
las necesicade3 de a bordo (cocinas, 
calefacción etc. ). 

. Como generador para ayudas ca
racterísticas se ha previsto dos gene
radores diese! de 750 KW, cada uno, 
que en caso de avería en los turbo
generadores de vapor aseguran el su
ministro de energía eléctrica para el 
buque . Se dispone a demás de dos cal
deras auxiliares de 1 O atü alimenta
das con petróleo, n ormalmente fuera 
de servicio, que tienen una potencia 
total de 5 t/h . Entre otras utilizacio
nes, el vapor producido por estas cal
deras auxiliares sirve para alimentar 
las trompas que mantienen aproxima
damente el vacío en los carteres de 
las tu.rbinas (economía de ventila
ción) . 

Como es corriente pa ra todos los 
buques de carga mixtos, las máqu i
nas del "Savannah" están dispuesta:; 
a la mitad de la eslora del buque; el 
reservorio de seguridad está coloca
do en un lugar aparte en la cám~ra 
de máquinas propiamente dicha, en 
el cual están alojados los elementos 
del circuito secundario . 

El grado del rendimiento térmico 
del conjunto de la instalación, lleva
do a la potencia del eje, es del orden 
de un 23 %. 

El costo de la construcción del 
"Savannah" se elevará a 31 millones 
de dólares, un tercio de los; cuales co
rresponde al precio del propulsor nu
clear propiamente dicho . El costo del 

ccmbustible del buque será de 3,5 
phennings por C . V ., por hora y so
brepasará considerablemente al de un 
buq u'3 con propulsión de tipo conven
cional. Los gastos de explotación a
nuales están calculados en un 80% 
más que los de un buque normal con 
turbinas . 

El reactor se pone automá.tica
mente fuera de acción por medio de 
las barras de detención (scramming
parada brusca) cuando se produce u
r.o de los siete casos siguientes : 

19 Período demasiado corto del 
reactor (es decir, cuando el au
mento de la potencia por unidad 
de tiempo es demasiado gran
de). 

29 Potencia térmica demasiOdo ele
vada . 

39 Presión demasiado baja ó dema
siado elevada en el circuito pri
mario . 

49 Temperatura demasiado elevada 
del agua de salida a presión . 

59 Interrupción de la circulación del 
agua. 

69 · Interrupción de la corriente que 
alimenta los circuitos de seguri

dad . 
79 Interrupción de la corriente que 

alimenta el movimiento de las 
barras de regulación . 

La vigilancia de la radioactivi
dad eventual de la instalación de pro
pulsión se aplica particularmente en
tre otras cosas, a las actividades del 
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agua del circuito primario (aumento 
¿·e la radioactividad, por ejemplo, co
mo consecuencia de elementos fisi
bles defe~tuosos) , del agua del circui
to secundario (mayor actividad, por 
ejemplo, a consecuencia de tubos de 
caldeo defectuosos), y del aire del re
servaría de seguridad (detección de 
defectos de estanquidad, control del 
aire en lo que concierne a la posibili
dad , de éste, de penetrar en las má
quinas y en los aparatos que están en 
el interior del reservaría de seguri
dad) . 

Además, los aparatos de medida 
de las radiaciones dispuestos en dife
rentes puntos de la pantalla del cir
cuito secundario controlan la obser
vancia de las dosis de O,S r/an ., en 
los compartimentos habitados, y de S 
rfan ., en las bodegas de carga, dosis 
estimadas admisibles . La radioactivi
dad general del aire se mide perma
nentemente en diferentes puntos dise
minados del buque . 

Para las sustancias radioactivas 
cuya actividad pudiera causar dosis 
~uperior~s a 300 mr., por semana, se 

a prev1sto en general reservarías do
bles, de manera que no se puedan 
Presentar accidentes provocados por 
una difusión súbita de sustancias al
tamente activas, a consecuencia de la 
r~ptura de alguna pared del reservo
no. 

No se ha previsto bombear por 
encima del buque un líquido cualquie-

m activado (después de SO días de 
uso se debe cambiar en puertos los 
filtros del equipo del tratamiento del 
agua) . Se sopla a la atmósfera libre 
a través del mástil y de un sistema 
de filtración, tan sólo el aire ligera 
mente activado que deba ser evacua
do del reservaría de seguridad . 

Tampoco se ha previsto reem
plazar durante el tiempo que está el 
buque en la rnar, los elementos com
bustibles fisibles "gastados" que pre
senten una radioactividad considera
ble. Para esto es necesario poder po
ner en acción dispositivos especiales 
que puedan ser colocados en su lu
gar cuando el buque esté inmóvil en 
puerto, como por ejemplo, una cuba 
de agua de 3,S m., de diámetro co
locada encima del reservorio de segu
ridad y por el cual sean retirados los 
elementos de material fisible. 

Las medidas para aumentar la 
seguridad de funcionamiento y para 
disminuir los peligros de contamina
ción por radiaciones a bordo del bu
que están pues muy difundidas y hay 
que suponer que el "Savannah" ob
tenga autorización para hacer escala 
en los puertos mercantes normales, 
sin que esta autorización esté ajusta
da a condiciones difíciles de cumplir, 
a fin de que el comienzo del tráfico 
marítimo comercial con propulsión a 
tómica no sea diferido a las calendas 
griegas . 



111. Adaptación de los Petroleros a la 

Propulsión por Energía Nuclear 

Tanta en los Estados U nidos co
mo en los Países Bajos se ha elabora
do planes para adaptar los petroleros 
a la propulsión nuclear. 

El proyecto norteamericano es el 
resultado de un traba jo efectuado por 
una comunidad. La So:::iedad de Ar
madores "lsbrandtsen" suministra el 
buque, un petrolero de 33. 300 tons ., 
dw, de la clase "Hans lsbrandtsen"; 
la "Ford lnstrument Company" pre
para y construye el reactor con sus 
instalaciones de control correspon
dientes; y los trabaios relativos a la 
construcción naval están efectuados 
por la "Maryland Shipbuilding and 
Drydock Company'' . 

Un reactor moderado de grafito 
y enfriado por hielo debe ser monta
do en tierra en una nueva sección de 
bodega de carga y probado en un lu
gar aislado . Después de una prueba 
minuciosa, esta sección de reactor de
be ser montada en seguida en el pe
trolero en una sección posterior del 
compartimento de carga. Las cald·e
ras se quedan a bordo para servir en 
caso de necesidad . 

Con esta clase de reforma se e
conomiza los gastos de un reactor de 
prueba que se construye generalmen
te cuando se trata de nuevos, y el bu
que no queda fuera de servicio sine 

XXX. 

durante un tiempo relativamente cor
to . Este reactor enfriado por gas es 
insensible a los movimientos del bu
que y no presenta ningún problema 
de corrosión del circuito de enfria
miento por efecto de la inactividad 
qu ímica del gas helio . 

El vapor del circuito secundario 
no se vuelve radioactiva. La tempe
ratura de 51 09 e del vapor correspon
de a valores habituales en las máqui
nas de los buques, de modo que no 
e.; necesario modificar el proyecto ni 
el manejo de las instalaciones de las 
turbinas. 

Si se efectúa este plan, allí esta
ría el primer buque de propulsión a
tómica perteneciente a una sociedad 
particular. Podría hacerse a la mar 
dentro de tres años aproximadamen
te . 

La adaptación de la propulsión 
por energía nuclear a la navegación 
comercial depende de los factores si
guientes: 

-hacer reactores que sean lucra
tivos . 

-montaje rápido y poco costoso 
de reactores en los buques . 

-perfeccionamiento de los dispo
sitivos de seguridad, de tal manera 
que todas las vías nevegables y todos 
los puertos que son utilizados hasta 
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hoy por los buques mercantes puedan 
continuar siéndolo después de la a
dopción de los propulsores atómicos . 
Se cree que el método de reforma de 
los buques permitirá acercarse más a 
la solución de estos problemas . 

El objetivo real es conseguir que 
la Marina mercante norteamericana 

1 

-que está actualmente muy gravada 
con los elevados gastos de construc
ción y de sostenimiento,- sea capaz 
de soportar la competencia en el mer
cado internacional, aprovechando la 
experiencia adquirida en el campo de 
la técnica nuclear . Es también 
por esta razón que se cuenta con el 
apoyo financiero del gobierno nortea
mericano, porque el costo de la reali
zación de este proyecto es demasia
do elevado aún para un consorcio in
dustrial . Sin embargo, hay que decir 
que hasta hoy la legislación nortea
~ericana no presenta ninguna posibi
lidad en este sentido . 

La "Fundación holandesa para 
la propulsión nuclear de buques mer
cant " es proyecta igualmente hacer 
montar un reactor atómico en un 
Petrolero ya construido . El buque de
berá servir para obtener enseñanzas 
desde los puntos de vista económico, 
náutico y técnico y respecto a los dis
positivos de seguridad y de blindaje . 
Por lo demás se desea de esta mane
ra entrar en contacto con los arma
dores Y los constructores de buques 
de propulsión atómica de otros paí
ses. 

Se compraría un reactor de un 
tipo notoriamente seguro, con la con
dición de que la mayor parte posible 

de sus elementos constitutivos fuesen 
fab ricados en Holanda, de manera 
que la industria autóctona pueda de 
este modo, familiarizarse con la cons
trucción, mantenimiento y reparación 
de los reactores . 

Al principio se proyectaba cons
truir un petrolero nuevo de 48 . 000 
toneladas dw., pero el capital nece
sario para esto, ó sea cerca de 70 mi 
!Iones de DM., sobrepasaba las posi
bilidades financieras de la Fundación . 
Un petrolero de 20 . 000 tons., dw 
:sería aún probablemente demasiado 
pequeño oara poder ser explotado con 
provecho financiero, costaría unos 33 
miilones de DM . 

Se decidió finalmente trasformar 
un petrolero de porte mediano de pro
pulsión turbo-eléctrica, en buque ex

perimental . 
Para esto, hay dos tipos de bu-

ques : 

-un petrolero T-2 provisto de un 
turbo-generador y 

-un petrolero Shell de 1 8 . 000 
tons ., provisto de dos turbo-generado
res uno de los cuales está accionado 
por el vapor del reactor . 

Por razones de centraje, el reac
tor debe estar montado en una bode
ga aproximadamente a. la mitad de 
la eslora del buque, conservándose la 
instalación actual de propulsión . 

Los dispositivos de control y los 
turbo-generadores pueden estar colo
cados en bodegas laterales; la alimen
tación del motor de la hélice se efec·· 
túa por cables que pasan hacici popa 
por encima de la cubierta . 
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El peso del reactor y del blinda
je ( 1 . 1 00 tons .) corresponde casi a 
la capacidad de carga del grupo de 
bodega's, de manera que la distribu
ción de los pesos del buque en plena 
carga no varía casi nada. El compar
timento del reactor está separado de 
los grupos de bodegas de carga de 
proa y de popa por cofferdam~ de 
seguridad. 

Las características de funciona
miento · del reactor están previstas co
mo sigue: 

Presion de vapor 31,5 Kg/cm2 . 
Temperatura 3959 C aproxima

damente . 
Cantidad de vapor 20,4 ton/ho

ra aproximadamente . 
Los ·compartimentos habitables 

podrán ser agrandados sin dificultad 
para poder alojar los 12 hombres que 
forman la tripulación. 

Se calcula que se necesitará un 

capital de 17 millones de DM, 8,3 de 
los cuales serán para el reactor y los 
accesorios, con 1,1 millón de reserva, 
y 3,9 millones para la reforma del 
buque y el montaje del reactor, con 
una reserva de 4,4 millones . La últi
ma parte está parcialmente destina
da para el mantenimiento d~l reac
tor, así como para ·cubrir los gastos 
suplementarios anuales que llegan a 
0,8 millones de DM, con relación a 
un petrolero normal turbo-eléctrico. 
Los costos suplementarios son causa
dos por el hecho de que el buque na
vegará 30 días menos al año y regis
trará una falta de ganancias a causa 
del peso suplementario del reactor que 
ocupará un lugar destinado a la car
ga . Evidentemente uno se da cuenta 
que de esta manera no se podrá con
seguir un funcionamiento lucrativo, 
pero ellos están dispuestos a pagar a 
un precio muy alto la experiencia que 
puedan sacar de esto . 



" ' 

IV. La Técnica· Atómica Marítima en la. Feria 

'Industrial de Hanover 

En el stand de la DEMAG la fir
ma "lnteratom" ha expuesto el mo
delo reducido de un barco que lleva 
como propulsor un reactor de mode
rador orgánico llamado de tipo OMR

1 

(Organisch Moderierter Reaktor). Se 
trata en este caso de un reactor mo
derado y enfriado por medio de una 
sustancia orgánica que trabaja con 
uranio 235 débilmente enriquecido 
(1,5%) . La firma //lnteratom" pre
para además reactores de investiga
ción del tipo //homogéneo-térmico". 

La "Siemens-Reaktortechnik1
' ha 

expuesto el modelo reducido de un 
proyecto de reactor de agua pesada 
que consume uranio natural . Como 
elementos combustibles se emplea ha
ces de 37 tubos de circon llenos de 
bióxido de uranio calcinado. Para las 
~e~esidades de la investigación, la 

SJemens - Schuckert - Werke'/ cons
truye un reactor experimental del tipo 
"A rgonaute 11

• 

. La firma A. E. G . presentó un 
Interesante modelo reducido de la 
central experimental de energía nu
clear de Kahl (Hesse) construida ac
tualmente por la A. E. G . , en colabo
ración con la //General Electric Com
Pany" de Nueva York y con la 11 Ho
chtief A . G : de Essen . Se trata de un 
reactor moderado de ebullición de a
gua Y enfriado con agua natural. Co-

·mo combustible emplea 6A toneladas 
de bióxido de uranio enriquecido con 
uranio 235 en una proporción de 2,6 
a 2,3% . ·El reactor tiene 88 elemen
tos de combustión, cada uno de los 
cuales comprende 36 barras de com
bustión. Estas barras están constitui
cas por una envuelta protectora de 
circaloy de un diámetro de 14 m/m. 1 

llenas de cilindros de bióxido de ura
nio. El circuito primario debe funcio
nar por el momento, como -circuito na
tural. El circuito secundario (circuito 
forzado) debe suministrar 1 OS t/h ., de 
vapcr a una presión de 46J atmósfe
ras de presión absoluta y a una tem
peratura de 2589 e . 

En una turbina A . E. G., de va
por saturado, se genera de este mo
do, un máximo de 16 . 000 KW. Se 
ha proyectado que en una segunda 
etapa de construcción se convertirá el 
circuito primario en circuito forzado 
y que, después del montaje de una 
segunda turbina/ se duplicará casi el 
rendimiento. Esta instalación presen
ta también interés para la propulsión 
de gran potencia de los buques, pues
to que la regulación del reactor de e
bullición de agua se podrá concebir 
de una manera más lucrativa en fu"n
ción del aumento de la potencia . 

La ' 1Atomic Energy Authority 
Group Headquarters" ha expuesto en 
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la tercera sala modelos reducidos de 
piezas originales de centrales nuclea
res de energía y sus accesorios . En 
folletos publicitarios se ha explicado 
la técnica de los reactores en Gran 
Bretaña . Los diferentes datos eran 
muy interesantes, pero se limitaban a 
instalaciones terrestres . En este stand 
no se proporcionó ninguna informa
ción sobre los reactores para la pro
pulsión de barcos, aunque los británi
cos están preparando una instalación 
atómica para dicha propulsión . 

El reactor BBC-Krupp expuestc 
en la sala circular del stand de la 
firma Krupp bajo la forma de un mo
delo reducido a 1 /5 fué la contribu
ción más interesante de la técnica a 
tómica en la Feria Industrial de este 
año. Contrariamente a los otros reac
tores presentados, el reactor BBC
Krupp (Brown Bovery & (9) es un 
reactor de alta temperatura . Los ele
mentos combustibles del reactor están 
constituidos por esferas de grafito de 
un diámetro de 60 m/m., en el cen
tro de las cuales se encuentra el com
bustible en el interior herméticamen
te cerrado: el combustible mismo es
tá formado por una mezcla cerámica 
de carburo de uranio y de grafito . El 
uranio está enriquecido con uranio 
235 en una proporción de un 20% . 
Estas esferas deben trabajar a una 
temperatura superficial máxima de 
11 009C., y conservan SU·S buenas cua
lidades mecánicas hasta una tempe
ratura máxima de 20009 C . La caída 
de temperatura en el interior de las 
esferas debe ser de 150- 4009 C., y la 
caída de temperatura de la superficie 

de la esfera hasta el gas de enfria
miento no debe ser mayor de 1 009 C. 

Para la regeneración se dispone 
de esferas suplementarias de grafito 
llenas de carburo de torio entre los e
lementos de grafito propiamente di
chos. El grafito de las esferas sirve 
de moderador: el grafito sirve igual
mente de reflector. 

El reactor está enfriado por una 
mezcla de helio y de neón en una 
proporción de 22 a 78 . El gas debe 
ser llevado a una temperatura de 
8509 e, para ser enfriado en seguida 
a 2009 C, aproximadamente . El va
por generado debe tener una tempe
ratura de 5059 e, a una presión de 75 
atü, es decir, que se produce vapor 
por procedimientos absolutamente u
suales. 

Una parte de los productos de la 
fisión se difunde a través de la en
vuelta de grafito de los elementos 
combustibles y contamina al circuito 
primario. Es por esta razón que el 
circuito primario está encerrado en un 
reservorio a presión, que es vuelto es
tanco con ayuda de un gas compri
mido. 

La regulación del reactor se efec
túa por el suministro ó el retiro de es
feras combustibles . El mismo dispo
sitivo permite cambiar los elementos 
combustibles en todo momento duran
te el funcionamiento del reactor . 

La instalación proyectada puede 
servir además de la producción de e
nergía, para el estudio de este tipo de 
reactor . Está concebida solamente co
mo instalación terrestre : en su estado 
actual es todavía muy pesado para 
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que pueda ser empleado como pro
pulsor de un buque/ y no ha sido pro
yectado pa ra resistir los efectos del 
balance y del cabeceo . Hoy todavía 
no es posible apreciar las ventajas 
que podría presentar para la propul
sión de un barco . La documentación 
explicativa y los otros modelos redu 
cid,os de reactores por construirs·31 
dispuestos en la sala circular eran 

1 

muy instructivos . 
La f irma M . A . N . 

1 
(Machinen

fabrik Ausburg-N üremberg) presentó 
un transformador de calor para el en
friam iento de agua pesada1 tiene 
1841 tubos de un diámetro exterior 
de 9/5 m/m.1 soldados en el fondo. 
Las dimensiones son 838 m/m.

1 
de 

diámetro y 2866 m/m.
1 

de alto . La 
superficie de transferencia es de 1 06 
m2 · Las presiones son 4

1
0 atü para 

el primario y 11 8 atü para el secun
dario: las temperaturas respectivas 
son 60 y 309 C . El material de que 
está compuesto enteramente el trans
formador es V24 Extra (Mate rial N9 
4551) . 

La firma Phoenix-Reinrohr A . 
G . 1 expuso algunos a ccesorios para 
reactores . Sumamente impresionante 
fué un fondo Klopper estampado de 
una sola pieza y forrado interiormen . 
te

1 
de un diámetro exterior de 3000 

m/ m . El espesor de las paredes del 
material del forro (material Reimanit 
1880 ST) llegaba a 6 m/ m . 

Otras firmas como la Mannes
mann1 Rheinische Stahlwerke Leybold1 
etc . . . han presentado igualmente 
productos especiales para la cons
trucción de rotores . 

Ingeniero H. J. Schwechheimer . 



Crónica Nacional 
Cntc,ern de Verano de la 
fscuadra 1960.-

De acuerdo con los planes tra
zac:::>s por la Superioridad Naval en 
e l pe ríodo comprendido entre el 15 
de Febrero al 19 de Marzo, se llevó 
a cabo el Crucero d¡e Verano de la 
Escuadra qu2- tuvo este año la e!O pe
c ial particularidad d'e ser el 1 er. via
je del B. A.P . "Almirante Grau" a 
lo largo de nuestra Costa, accediendo 
al clamor ciudadano de conocer esta 
poderosa Unidad' que junto con el B . 
A. P . "Coronel Bolognesi" constituye 
hoy día base fundamental de nuestra 
Escuadra futura . 

A medio día del lune!O 15 de fe
brero se hizo a la mar la fuerza naval 
designada para este Crucero de Vera
no, formada por el B.A . P . "Almi
rante Grau" enarbolando la Insignia 
del Contralmiratne Gustavo Mathey, 
Comandante General de la Escuadra 
y la División de Destroyers . A bordo 
del Buque Insignia se embarcaron los 
Cadete!: de los diferentes años de la 
Escuela Naval del Perú para efectuar 
su acostumbrada práctica anual. El 
itinerario señalado comprendía una 
primera fase hacia todo los puertos 
principales del litoral norte y la 2da. 
e>tapa los puertos del !Our. El Plan de 
Operaciones señalaba igualmente los 
diferentes ejercicios y actividades en 
lo mar destinados o asegurar el en-

t renamiento de las d_otaciones y de 
los Cadetes Niavales . Con el primer 
pue rto del norte, Zorritos, se inició lo 
in interrumpida serie de actos de alto 
em ::Jción patriótica y profundo signi
f icado hi stórico, desde ese punto, lo 
llegada a cada puerto !:ignificó mag
n ífico testim onio del beneplácito de 
los ci ud.adanos del Perú, cualquiera 
que fuese su condición u ocupación, 
po r la a dqu isición efectuada, demos
trando en todo momento la alegría de 
haber hecho realidad un profundo an
helo hecho carne en la conciencia de 
t x Jo peruano . Las autoridpdes civi
les y militares del Departamento de 
Tumbes, hombre!:, mujeres, niños Y 
ancianos se concentraron en Zorritos 
y al paso de los Oficiales, Cadetes Y 
Tripulantes hicieron clara demostra
ción de afecto y simpatía por nuestra 
Marina. 

Las tropas formadas a lo largo 
del muelle aplaudieron entusiastas Y 
dieron vivas por el personal de la Ma
rino testimoniando así la indlestructi
ble unión de las Fuerzas Armadas . 
En Tumbes !:e llevó a cabo una sesión 
solemne en el Salón del Concejo Pro
vin cial declarándose huéspedes ilus
t re:> de la ciudad a los marinos visi
tantes y el Comandante General de 
la División del 'Ejército y sus Oficia
les agasajaron o lo Plana, Mayor de 
la s Unidades surtas en Zorritos. 



CRONICA NACIONAL 183 

Se efectuó una visito a lo Esto
Clan Noval "El Salto", así como al 
Puente Internacional en lo frontero 
Norte. 

Tolo ro constituyó el ~egund::> 
puerto C:'e recalado y allí se repitió el 
magnífico espectáculo de todo un 
Pueblo re u·nido poro significar su e
mo::ión patriótica. De acuerdo con 
los dec!arocicnes de las autoridades 
Y viejos pobla c."ores de este puerto, em
Porio de nue~tro petróleo, nunca se 
había visto mayor concentración de 
hahitantes del IL.~gar y durante l·os 
horas que el buque estuvo abierto al 
Público, éste acu.dió en número im
pres ;onante haciendo constante exte
riorización de su alegría y admiración 
cor el nuevo Buque Insignia. Núme
ro im.;Jortantísimo o~el programo reali
zado fué la gran concentración y po
roda militar en la Plaza Grau, donde 
el Comandont·e General de l•a Escuo· 
dro, acompañado del Comandante del 
B.A.P. "l·lmirante Grau", depo~itó 
una corona ante el monumento del 
Héroe óe Angomos y en medio del 
fervor ciud.adano desfilaron los Fuer
zas de Desembarco y Batallón de Ca
detes o la cabeza de las tropas del E·, . 

¡erc1to y de lo Fuerza Aérea. 

Nota muy significativa fué 
Coda por el Gremio de Choferes de 
Taxis, Omnibuse~ y Camiones de 
T ron~portes que espontáneamente se 
asociaron al homenaje desfilando en 
forma bulliciosa con SU'S vehículos a 
lo largo de la ruta .dejada por lm 
Tropos y los automóviles, omnibuse~ Y 
ca · mlones engalanados con la bande-
ra Patria demostraban en grandes 
carteles sus wh,.ldos a la Marina de 

su Patria . En este mismo puerto los ex
Cadetes Novales y sus familia s dieron 
nuevo d,emostroción de su arraigado 
afecto y permanente recuer.do por la 
fvl.orino y su alma meter. En lo no
che del 18 de Febrero los directores 
de lo lnternational Petroleum Co . 
ofrecieron un magnífico baile en los 
:: alone~ del Club de Punta Arenas y 
ese mismo día la Municipalidad d'e 
Talara y el Club de Empleados abrie
ron sus puertos en magníficos home
najes al personal de la Escuadro . Los 
fuerzo~ Armadas presentes en lo zo
r.o ofrecieron espléndido almuerzo, el 
que se llevó o cabo en los corredores 
de la Villa Aeronáutico, cambiándo
se expresivos monife~taciones entre 
el Alto mando Militar y Naval . 

A los 11 horas del 19 de Febre
ro los Unidades de la Escuadra hi -

1 
cieron su entrada a Paito. La hermo-
sa y tranquila bahía que viera crecer 
el Almirante Grau se vistió de fiesta 
para lo llegado del buque que ha he
rec'odo SU· nombre y su glorio. Vna 
impresionante concentración de botes 
a velo fué el mejor saludo que pudo 
hacerse a nue~tras Unidades y el pa
triótico y emotivo recibimiento de los 
nobles pescadores en sus embarcacio
nes empavesadas y al tope lo bonc'e
ro bicolor significó poro lo~ tripula
ciones del "A:Imironte Grau" y los 
Destroyers emocionado mensaje de 
los hombres de mor a sus camaradas 
que hoy tripulan lo~ unidades de gue
rra. Una vez más lo tierra de Grou, 
y, esto vez con espe·cial afe::to, de
mostró su respeto y cariño por la Ma
rino y ésto rindió ante el Monumento 
al Héroe Máximo en F·iu·ra, el respe-
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tuoso homenaje que fué en esta ciu
c:ad encabezado por el Señor Vice
A lmirante Guillermo Tiradb, Ministro 
c e Marina ante quien ~e realizó des
pués una marcial revista de las Fuer
zas Arm:Jdas, participando un Escua
drón Aéreo y a continuación se llevó 
a cabo el almuerzo ofrecido por el Co
manc'ante General de la Primera Di 
vi si ón d~l Ejército, fiesta que atcanzó 
los más alto~ relieves . En el Club Li
beral de Paita y a bordo del B . A . P . 
"/. lmirante Grau" se realizaron re
cepciones a los que concurrieron las 
más distinguidas familias de Piura, 
Paita y Esmeralda, renc~ándose así 
una vieja y tradicional amistad entre 
marinos y pi u ranos . 

El próximo puerto de recalada 
fué Pimentel donde ~e cumplió tam
bién un amplio programa de actua
ciones públicas, agasajos y manifesta
ciones de aprecio a Oficiales, Cadetes 
y Tripulantes. En la ciudad de Chi
c layo el señor Vice-Almirante Minis
tro de Marina presidió el homenaje 
ante el Monumento a "Eiías Aguirre" 
y tanto aquí como en Lambayeque se 
llevaron o cabo muy lucidos fiesta~. 
Acto de gran significado fué lo en
trego o bordo del Buque Insignia, de 
trofeos de plata obsequiados por la 
Sociedad Marítima de Pescadores de 
la Caleta de San José de Lambaye
que, así como el obsequ·io de una ha
maca con lo~ colores patrios y con lo 
inscripción del B.A.F' . "Almirante 
Grau" hábilmente confeccionada por 
mujeres de la Caleta de Monsefú. 

El día 24 Febrero o los 1 030 de 
le mañana la Escuadra dió fondo en 
Pacasmayo a cuyo puerto llegó es-

coltad'a por gran número de embarco-, . 
ciones que al igual que en Talara, 
Paita y Pimentel exteriorizaron a sus 
tripulantes el inconfundible afecto de 
los antiguo~ tripulantes de nuestros 
vie jos Cruceros y su, innarroble ole
grío ante la presencia del buque que 
lo ha sucedido y el que, siguiendo el 
atavismo de la inclinación marinero, 
tripularán sus hijos vistiendo el hon
~c~o uniforme del Marinero Peruano. 

Pacasmayo y la histórica ciudad 
de San Pedro demostraron en esplén
d'dos homenajes a la Plana Mayor y 
Mencr d~e las Unidades, el aprecio con 
que vieron llegar, desde hacía ya al
gún tiempo, a los buques de nuestro 
Escuadra y el per~onal de ésta rindió 
ante el busto del prócer de la Inde
pendencia, General José Andrés Ró
zuri, el cálido homenaje de su admi
ración y gratitud'. El pu12blo y los ele
mentos obreros de estas provincias tu
vieron oportunidad d'e confraternizar 
con las tripulacione~ de los buques en 
una tarde deportiva, visitando la fá
brica d'e cemento y en un baile po
pular en el Malecón en la hermosa 
rada Pacasmoyena . 

En Salaverry a cuyas aguas se 
arribó en las primeros horas del 26 
de febrero se realizó también un nu.
trido programa que incluyó ~esión so
lemne en las Municipalidades de Sa
laverry y Trujillo, almuerzo ofrecido 
por las autori·dades y personas nota
bles en la Caleta de Las Delicias, 
función artística en el Teatro Mu·ni
c'pa l de Trujillo, banquete en el Club 
Central ofrecido por el "Club de Leo~ 

nes de Trujillo" y fiesta~ sociales en 
el "Centro Cultural Norteamericano 
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¿e la Libertad" . El señor Ministro de 
Marina, llegado especialmente desde 
lima, ofreció en la noche del Sábado 
27 una brillante recepción a · bordo del 
Buque Insignia, la que se vió gran
demente concurrida y en la cual el 
''Club d'e Leones" hizo entrega de 
una placa d'e bronce grabada como 
homenaje de esta Institución a la pri 
mera visita del Crucero a aguas del 
Departamento de la Libertad . En Tru
iillo fué tanto el entusiasmo e interés 
ól pueblo por visitar los buques que 
hubo que accederse a su clamor de 
prolongar la estadía en este puerto y 
?urente toda ella el pueblo demostró 
rndescriptible entusiasmo y apreci o 
por los Marinos que los visita ron . 

i=ué Chimbote el siguiente puer
to del itinerario trazado . Aquí como 
en los anteriores se repitieron simila
res escenas de común regocijo y s·e 
desarrollaron las diferentes actuado,_ 
'les preparadas por las aurtoridades y 
~cciedrad'es locales. 

Las principales actuaciones lle
vadas a cabo consistieron en un ban
quete en honor del señor Ministro de 
Marina y un cocktail en el Club de 
Empleados ofrecidos por los Directo
res Y Empleados de SO-GE-SA, con a
sistencia del personal de la Escuadra 
Y representativo d'e las diferentes ac
tividades d'el Puerto. Los Cadetes Na
vales visitaron las Instalaciones de la 
Empresa Siderúrgica, recibiendo las 
explicaciones concernientes. 

La Escuadra zarpó de Chimbote· 
0 media noche del día 30 rumbo al 
Puerto de llo, do~de arribó en la ma
drugada del 3 de Marzo .después de 
una navegación en la que se cumplie-

ron diversos ejercrcr os por Unidades 
y de conjunto. En la hermosa ra da 
de llo se inició una serie d'e activ ida
des y actos de homenaje a la Escua
dra en la que participaron las má s 
altas autoridad,es de los Departamen
tos de Moquegua y Tacna que enca
bezadas por los Prefectos de ambos 
Departamentos llegaron a bordo a 
pre!::entar su saludo al Comandante 
General de la Escuadra . La Mun ici
palidad ¿e llo en imponente Ceremto
nia Cívica recepcionó a los Jefes y 
Oficiales, declarándolos huéspedes i
lustres de la Ciudad y la Sociedad 
del Puerto ofreció un banquete en el 
Restaurant Palm-Beach, el Viernes 4 
de Marzo se efectuó una muy inte re•
!::ante visita a las Instalaciones y Obras 
mineras de Toquepala que dió oca
s: ón para comprobar el futuro promi 
sor de esta Empresa decisiva en el 
desarrollo económico del país . 

Una del egación de Jefes, Ofi c ia
les y Cadetes viajó a la Ciudad de 
Tacna , siendo !:: U primer acto rend ir 
emocionado homenaje ante los Monu
mentos de Grau y Bolognesi, en me
d;io del fe•rvor y aplau !::o de la Ciu
¿adanía de la heroica Ciudad del Sur. 
El Alcalde y los más altos representa
tivos Civiles y Militares brindaron un 
banquete tipo campestre y a 19 . 30 
horas se realizó una brilla nte recep
ción en el Club Unión, fiesta que al 
canzó los má!:: altos relieves . En el 
Puerto, los tripulantes de los buques 
h icieron una visita a las Instalaciones 
de la Empresa minera de Toquepala 
y asistieron también a una tard'e de
!JOrtiva en W • honor . 

El próximo Puerto de arriba da 
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fu é Motoroni y allí durante los tres 
días que permaneció lo Escuadro se 
hizo presente en form.a realmente im
pres ionante el entusiasmo, afecto y 
regocijo del pueblo Arequipeño ante 
lo llegado del nuevo Buque Insignia 
de nuestro Escuadro. De acuerdo con 
lo:: comentarios de los diferentes círcu
los sociales y de lo Prenso, muy po
cos veces se ha comprobado mayor 
afluencia ce público o los Puertos de 
Moto roni y Moliendo o donde se tros
la ¿,:Jron miles de personas desde Are
qu ipo que utilizando toda clase de 
embarcaciones se trasladaron a bordo 
poro visitar al Crucero y expresar su 
f'"Ji egrío por tenerlo en los aguas del 
Departamento. Tonto e·n Moliendo co
mo en Arequipo hubo diferentes ac
tuaci ones y homenajes en honor del 
personal de lo Escuadra, habiendo és
ta rer..::J:ido un acto de profundo res
peto o lo Ciudad de Arequipo, herido 
por reciente sismo. 

Sigu1iendo con el Itinerario del 
Crucero de Verano, nuestro próximo 
arribo fué el Puerto de Son Juan a
morrando al muelle de Acorí el día 
8 de Marzo á 0700 horas recibiendo 
lo vi s ito del Capitán de Puerto, Al
cal.de y representantes de lo Marcono 
Mir.ing Compony y de los minas de 
A::orí, c estocando los contínuos aten
ciones que nos brindaron los ex-Ofi
ciales de lo Armado que¡ trabajan en 
dichos minos. 

Durante el día se cumplieron di 
versos actividades en el Municipio y 
agasajos o los Jefes, Oficiales y Ca
detes ofrecido por lo Morcono Mining 
Cornpony . Asimismo gran cantidad 
de perscnos residentes en San Juan 

visi ta :·c '1 al B. A . P "A,Imironte 
Gro u" hasta los 1900 horas. 

Al F·uerto .de Pisco arribo lo Es
CL:odíO o 1700 hora:: de·l 9 de Mar
zo, en cuanto fondeó el B.A. P' . "Al
mirante Grou" se hicieron presentes 
t :::dos los outoridpdes del Puerto para 
presento r su• sa 'l u do o 1 Comandante 
General de lo Escuadro . 

Previamente habían solido todos 
los pescodp res del Puerto con sus bo
tes engalanados y en perfecto forma
ción o dar lo bienvenida al flomonte 
Buque Insignia que por primero vez 
entrabo al Puerto de Pisco. 

El programo de actividades ton
to en este Pu:erto como en leo y 
Chincha dió uno pruebo más dtel fer
vc-r patriótico y simpatía o lo Armo
--:o Nocional que ha d'espe.rtodo en 
todo el pueblo peruano lo llegado del 
nuevo Crucero. 

El Concejo de Chincho obsequió 
.JI B . A.P . "Almirante Grou,'' un Es
tondorte Nocional el cuol fué conde
--:orodo con una medalla de oro con 
brillantes por e·l Alcalde de Pisco, osi
mismo los gremios de pescadores de 
c::te Puerto obsequiaron dps platos de 
plato grabado. Lo víspera del zarpe 
o bordo del Buque Insignia se ofreció 
un Cocktail Donzant poro retribuir 
los innumerables atenciones recibidos 
en este Departamento. 

A 0800 del 11 de Mnrzo el B. 
A. P. "Almirante Grou" zarpó cor · 
destino o Huocho, Puerto al cual ,o
rribomi.JS al día siguiente á 1100 ho
ras. 

En este Puerto com::> en. tosas 
los anteriores se cumplió también .yn 
vasto programo de actuaciones ¡;>úbli-
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cas y agasajos, visitas a bordo por un 
numeroso público entusim:.to y deseo
so de no percer lo oportunidad de co
nocer el nu,evo Crucero. 

El siguiente Puerto de recolado 
fL~é Ancón al cua! llegó la Escuadro 
á 1500 horas del día 14. Lo estadía 
en este Puerto sirvió poro desarrollar 
un vasto programa de actividades 
náuticas tonto por los Cadetes como 
Por lo~ Tripulantes de los diferentes 
Un'dades. A 1900 horas el Yotch 
Club de Ancón, ofreció uno recepción 
al Comandante General de lo Escua
dra, Jefes Oficiales y Cadetes em
barcados. ' 

El día 16 á 0900 horas se zarpó 
con destino al CoHao fondeando á 
1 030 horas en lo rod~ exterior con 
lo cual se daba por finalizado el Cru
cero de Verano de 1960. 

Los Cadetes de la Escuela No
val del Perú permanecieron embarco
dos a bordo del B. A. P. "Almirante 
Grau" con el objeto de estar presen
tes en la recepción del Crucero B.A.P. 
"C ' oronel Bolognesi", para la cual el 
B.A.P. "Almirante Grau" zarpó del 
Callao el 18 de Marzo a 1240 horas, 
fondeando en Ancón a las 1500 del 
mismo día. 

El B.A . P. "Coronel Bolognesi" 
entró majestuosamente al Puerto de 
Ancón á .1500 horas del día 18, cul
minando s"u magnífico viaje desde 
Portsmouth y uniéndose a ~u gemelo 
el B.A.P. "Almirante Grau", pan.' 
formar la División de Cruceros, lle
nando en esta forma el gran anhelo 
ce toda la ciudadanía de ver reforzo
da SL! flota del Pacífico. 

El día 19 de Marzo á 0900 ho-

ras el Excelentí~imo señor Presidente 
de la República Dr. Manuel Prado, 
acompañado del Ministro d,e Marina 
Vice-Almirante Guillermo Tirado, y 
altas personalidades se constituyeron 
a bordo del B. A . P. "Coronel Bolog
nesi" donde se le rindieron los hono
res correspondiente~ a su alta investi 
dura. 

A 1000 horas zarparon los dos 
Cruceros en perfecta formación con 
rumbo al Callao, donde llegaron a las 
1130' a.m. El B.A. P. "Coronel Bo
lognesi" enarbolando la Insignia Pre
sic!'encial se dirigió al muelle de Re
paraciones del Ar~enal Naval donde 
se le tributo una calurosa acogida y 
en la cual el Ejército Peruano, unién
cose al júbilo de sus compañeros de 
Armas, rendían homenaje al nombre 
cel Heroico Coronel Don Francisco 
Bolognesi, al mismo tiempo que es
cL~odrilla~ de aviones de la Fuerza 
Aérea del Perú saludaban desde el ai
re la llegada del Crucero . 

El "Almirante Grau" fondeó en 
la Rada Exterior ,del Puerto del Callao, 
donde desembarcaron los Cadetes pa
ra dirigirse a la Escuela Naval del Pe

rú. 

El Crucero de Verano de 1960 
ha cumplido a entera satisfacción de 
la Superioridad Naval su doble co
metido; el de dar a los Cadetes y Do
tacione~ de los buques de guerra el 
entrenamiento necesario para aumen
tar su tradicional eficiencia y a su 
vez dar a todo el pueblo peruano la 
oportunidad de . cono~.er y visitar el 
nuevo Crucero "Almirante Grau" Bu
que 1 nsignia de nuestra· Escuadra. 
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Ingreso die 64 Aspi•rc·ntes a l·a 
Escueln Nnval.-

El Sábado 7 de Marzo tuvo lu
gar en el Patio de Honor, Patio Grau, 
de la Escuela Naval, la ceremonia de 
recepción e incorporación de los nue
vos Aspirantes a Cadetes Navales. 

A este acto, que presidió el Con
tralmirante Director, F . Teixeira V . , 
asistieron los Jefes, Oficiales, Instruc 
tores y familiares de los Aspirantes . 

Se inició la ceremonia con una 
Misa de Campaña, oficiada por el 
Capellán de la Escuela; a continua
ción el Jefe del Departamento de Dis
ciplina, Capitán de Corbeta Héctor 
Morey A ., a nombre del Sr. Director 
leyó la siguiente Proclama : 

ASPIRANTES : 

Se acaba de celebrar el Santo 
Sacrificio de la Misa para impetrar 
de Dios Nuestro Señor, dador de to
do bi en, sus más selectas Bendiciones 
sobre todos y cada uno de vosotros 
y sobre vuestros familiares, aquí pre
sentE•s, de quienes dentro de breves 
instantes os váis a despedir para co
menzar una vida nueva . 

Llevados de un gran ideal, for
jado dentro de vuestros juveniles co
razones, habé is dado hoy el primer 
paso formal hacia la consecución de 
este ideal. Queréis ser el día de ma
ñana brillantes Oficiales de la Mari
na de Guerra del Perú . 

Os felicito efusivamente por es
t e vuestro anhelo y hago votos para 

que todos vosotros, los se:;enticuatro 
q ue estáis aquí presentes el día de 
hoy dentro de cinco años los mismos 
se~enticuatro compañeros compares
có .s trc:-osformo:::ios e n Cadetes d·3 4to. 
año para re::ibir de manos del señor 
Pre:;idente de la República vuestros 
despachos de Oficiales de la Mari:1a 
de Guerra del Perú . 

Tened entendido, que toda ca
rrera cuesta muchos sac rificios y que 
el camino que vais a seguir lo encon
traréis seguramente plagado de espi
nas. Retemplad vuestro espíritu y que 
la:; normas Cristianas que regulan 
vuestra vi da y la fé en Dios os ha
gan vencer las dificultades que en
centraréis. 

De vosotros depende la victoria . 
Venís en calidad d:e Aspirant-es 

a Cadetes Navales a engrosar las fi
las de esta vieja e histórica Escuela 
que tanto espera de vosotros y de 
donde han egresado a través de más 
de cincuenta años, una pléyade enor
me de Jefes y Oficiales que han sido 
y son la gloria más pura de nuestra 
Institución . 

Dentro de pocos instantes vais a 
despojaros de vuestros vestid0s civi
les para vestir el Glorioso uniforme 
de Aspirantes a Cadetes de esta Es
cuelo Naval y empezaréis uno vida 
totalmente nueva . 

De hoy en o~elante debéis pen
sar que un Aspirante a Cadete Na
val no debe de tener sino estas dos. 
aspiraciones en su vida : Estudiar mu
cho y observar una conducta intacha
ble . Sed, de:;de ahora, como un tro
zo de cera que vuestros Superiores 



CRONICA NACIONAL 189 

puedan modelar fác ilmente para ha
cer de cada uno de vosotros un exce
lente Cadete y después un distingu i
do Oficial 

Estudiad y cumplid fielmente to
dos los Artículos del Reglamento de 
la Escuela si qu€,réis que vuestra per
manencia en la misma transcurra plá
cida y feliz . 

Pensad en los enormes sacrifi
cios que costái~ a vuestros padres y 
procurad corresponderle con el fiel 
cumplimiento de vuestros deberes . 
Cuando os deis dentro de un momen
to el último abrazo de despedida con 
vuestros queridos padres y sintáis en 
vuestras mejías las cálidas lágrimas 
del dolor que causa la separación, re
confortad vuestro espíritu reflexio
nando que si habéis deja:io vuestra 
casa, comodidades y familia en la ca
lle, aquí en la Escuela Naval -::mcon
traréis una nueva casa, unos nuevos 
podres, en la persona de vuestros Su
periores, y unos nuevos hermanos, en 
cada uno de vuestros compañeros . 

Comportaos en todos vuestros 
actos, aún los más triviales, como 
perfectos caballeros. Llevad con ho
nor Y distinción vuestro uniforme Y 
guardad en vuestro corazón la frase 
que ya os debe ser familiar: El lema 
del Escudo de la Escuela "MIHI CU
RA . FUTURI" . Me estoy preparando 
Para el futuro . 

Y cada vez que os paréis delan
te de este monumento en memoria 
del Caballero de los Mares, Don Mi
guel Grau leed reverentemente y gra
bad en vuestras mentes y corazones 

la leyenda que dice : "SEGUID SU 
EJEMPLO" . 

* * * * 

Finalizadas las palabras del Co
mandante Morey, la Banda de Músi
cos ejecutó el Himno Nacional que 
fué coreado por los presentes, para 
luego los Aspirantes confundirse en 
un abrazo de despedida de sus fami
liares y desfilar, en su primera for
mac ión, al edificio "Guise" donde 
fueron instalados . 

Permanecerán en la Escuela por 
un período de 30 días, durante los 
cuales se dará cumplimiento al Plan 
de Endcctrinamiento y adaptación a 
la vida naval que inician. 

Arribo del B.A.P. "Co·ronel 
B~lognesi" .-

Nuevo día de júbilo embargó el 
corazón de los peruanos el 19 de 
Marzo cuando con la más intensa e
moción patriótica fué recibido en 
nuestras playas el nuevo cruceru 
"Coronel Bolognesi" que al igual que 
su gemelo el "Almirante Grau" fue
ron adquiridos por el Supremo Go
bierno en Inglaterra . 

El Perú veía cumplido su ahelo, 
el de haber reemplazado a los anti 
guos cruceros que prestaron 50 años 
de meritorios servicios en nuestra Ar
mada . 

Miles de personas colmaron pla
yc.s, edifici:os, instalaciones portua-
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rias, buques y toda clase de embar
caciones surtos en la bahía, para co
nocer y aclamar a la moderna nave 
que lleva el nombre epónimo del Hé
roe de Arica . 

Frenéticos vítores lanzó la mul 
titud al contemplar el ingreso a nues
tras aguas, en formación de columna, 
de los dos buques capitales de nues
tra Escuadra, el "Coronel Bologne
si" y el ";\lmirante Grau". El espec
táculo que se ofrecía a los ojos de 
los peruanos era maravilloso y el so
nar de las sirenas atronó el espacio 
saludando, ·en especial, al B.A. P. 
"Coronel Bolognesi", cuyas potentes 
baterías junto con las del buque i~1-

signia representan el máximo de nues
tra defensa en el mar, bastante afec
tada al ser dados de baja los anti-
guos cruceros. 

El "Bolognesi" enarbolaba la in
sig nia Presidencial y a su bordo via
jaban desde Ancón acompañando 61 
señor Presidente de la República, Dr. 
Manuel Prado; el Ministro ¿,e Marina, 
Vice-Almirante Guillermo Tirado; Mi
nistros de Estado; el Com.::mdante G2-
neral de la Escuadra, Contralmirante 
Gustavo Mathey; el Alto Comando 
Naval del Perú y distinguidos fun-
cionarios. 

banda de músicos que recepcionó a 
la esbe~ta nave. 

Terminada la maniobra de a
marre, abandonaron la nave la espo
sa del Presidente de la República, a
compañada de las esposas de los Mi
nistros de Estado, d'e altos Jefes de la 
Armada y de las Autoridades políti · 
cas del puerto . 

Una Compañía de Cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos que a
compañó al Director de la misma 
Tnte . Crnl. Armando Ugarte A ., su
bieron al buque para en patriótica 
ceremonia hacer entrega al Coman
dante del buque, Capitán de Navío 
Raúl Delgado E., y a nombre del E
jército Peruano de una Efigie del Co
ronel Francisco Bolognesi y de la 
Bandera de Guerra que él supo defen
der heróicamente en Arica, en ese 
momento la banda del buque ejecutó 
el Himno Nacional, el que fué ento
nado con verdadera unción patriótica 
por todos los presentes . A su término 
el Comandante Delgado agradeció la 
actitud del Ejército y concluyó mani
festando " Os aseguro que el Ejército 
debe tener evidencia de que la Ma
rina de Guerra sabrá mantener la 
Bandera que le ha sido confiada, en 
el mismo grado de pureza en que la 
ha recibido" . 

El muelle de reparaciones de la A continuación el Contralmiran-
Base Naval del Callao, ofrecía un as- te (R) Tomás M . Pizarra, Alcalde del 
pecto imponente, .eJ'.1 .. él. se encontra- Callao, entregó al Comandante Del
ban en correcta formación todos los godo un cuadro que contiene el Per
Pabellones de Guerra de las distintas gamino con que saluda el Municipio 
unidades militares de Lima y Callao Chalaco a nuestro nuevo Crucero, con 
y más de 200 hombres de varia~ ban- motivo de su primer arribo al puerto 
das militares conformaban la gran .del Callao. 
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Terminada la ceremonia y sien
do pasado el medio día, el Dr. Ma
nuel Prado abandonó el buque acom
pañado de su comitiva ofic 'al. 

Mensaje die In Asociación P1ro-Ma,rina 
con mot•ivo de la llegad(! d:el 
"Bolognesi".-

Al integrarse a la Escuadra Na
cional el nuevo crucero que ostenta 
el glorioso nombre del Coronel Bo
lognesi, Patrono del Ejército, la Aso
ciación Nacional Pro Marina le da su 
calurosa bienvenida, saluda emocio
nada a sus banderas y rinde home
naje de· reconocimiento a sus prime
ros Jefes, Oficiales y marineros por la 
esforzada y eficiente labor desplega
da para hacerse cargo de la nave en 
corto tiempo y conducirla felizmente 
hasta nuestros mares . · 

Pro Marina. como entidad pa
triótica que patr~cina el ideario cívi
co del Perú, se enorgullece con todos 
los peruanos por las recientes adqui
siciones de los cruceros "Grau" Y 
"8 olognesi", que han venido a susti -
tuir a nuestras primeras unidades de 
combate, dadas de baja después de 
SO años de meritorios servicios; pero 
cree de su obligación llamar la aten
ción de la ciudadanía sobre el hecho 
que nuestra Escuadra requiere nece
sariamente, ser integrada por otros 
buques de combate, que deben reem
plazar también a unidades ya fuera ' 
de s · · 1 ervJcJo o anticuadas, para que a 
Armada mantenga por lo menos el 

mínimo nivel de seguridad que exige 
nuestra extensa Costa y la soberanía 
nacional y conserve el nivel que le co
rresponde entre los países del Conti 
nente . 

La necesidad de mantener una 
Marina de Guerra efectiva, aunque 
sea sólo en grado suficiente, no es só
lo un imperativo del espíritu de con
servación de los países ricos y en de
sarrollo, un mandato histórico que nos 
señala que nuestra defensa comienza 
en el mar, el mantenimiento de una 
tradición de gloria y sacrificio graba
da por nuestros héroes desde la inde
pendencia y en épocas aciagas de la 
República; deviene también, del pres
tigio de una nación respetable que 
debe ser respetada, que debe tener 
que ofrecer para sostener los princi
pios de la democracia, la justicia y 
la libertad de los pueblos soberanos y 
en especial de nuestro Continente y 
porque, en el consorcio internacional, 
como en todas las relaciones huma
nas, obtiene consideración, apoyo es
piritual y económico y hasta la más 
elemental cortesía, quien tiene algo 
que ofrecer en cambio . La historia y 
la experiencia de tiempos pasados y 
recientes, así lo demuestran . No de
bemos olvidar que es en el mar don
de los contactos de cooperación se ho
cen primero y en donde son más e
fectivos y que para ello requerimos 
de Escuadra, para que la Marina sea 
el guardián celoso de la gran puerta 
de ingreso que significa nuestro ex
tenso litoral . 

Por eso Pro Marina, cumpliendo 
con su misión patriótica y con un sa-
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grado deber, exhorta a todos los pe
ruanos, a tocos la s fL:erzas vivas del 
país, a · continuar contribuyendo a la 
Gran Colecta Nacional para que a 
breve plazo sea posible adquirir la s 
unidades navales indi spensables para 
complementar nuestra Escuadra y con 
tal fin, nuestro Comité de Coo rdina
Cion proseguirá laborando incansa
blemente y con todo patriotismo pa ra 
que se incrementen los fon dos, que 
celosamente custodia el Comité Na·· 
cional de la Colecta, que preside e l 
Presidente de la Corte Suprema de la 
República e integran el Arzobispo 
Primado del Perú y el Comandante 
General de las Fuerzas Armadas de. 
la Nación. 

La renovación de la Escuadra 
peruana a tono con los adelantos de 
la época y las necesidades del país y 
sin pretensiones de mantener superio
ridad naval sobre los países vecinos y 
amigos no implica armamentismo ni 
amenaza de agresión contra alguien, ,, 
pues el Gobierno y el Pueblo del Pe-
rú han sido y siguen siendo pacifistas 
y respetuosos del patrimonio y del de
recho ajeno . Sólo quienes pretenden 
algo de lo nuestro o que se atemori
zan con la acusación de la propia con
ciencia, pueden recelar de que man
tengamos una fuerza naval adecuada 
a nuestras necesidades y en relación 
con la economía y dignidad nacional . 

Reiteremos nuestros votos y nues
tra fe , para que el B.A . P . "Coronel 
Bolognesi" , condigno nave del "Almi
rante Grau" , surquen los mares para 
mantener siempre los nobles principios 
de la paz, la justicia y el bien, man-

teniendo muy alto las gloriosas tradi
ciones de la Marina peruana y el pa
bellón de la Patria; reiterando también 
nuestra fe patriótica en que todos los 
peruanos haremos pronto realidad el 
que estos cruceros cuenten con las 
unidades de escolta indispensables 
para mayor seguridad, intensificando 
la Gran Colecta Nacional Pro Mari
na . 

Escudo B•ordado recibe Comandlante 
del B.·A .P. "Almirante Grau". 

Al mediodía del 23 de Marzo 
se efectuó una significativa ceremo
n:a a bordo· del buque insignia de 
nuestra Armada, en la que se hizo 
entrega de un cuadro con el Escudo 
Nacional bordado en relieve en seda 
y o ro con incrustaciones de piedras 
preciosas . 

La entrega del referido Escudo 
la hizo el Capitán Leoncio Paulet, 
Capitán de Puerto de Pucusana al Co
mandante del B.A . P . "Almirante 
Grau", Capitán de Navío, Dn. Federi
co Salmón de la Jara, en la cámara 
de Oficiales, encontrándose presentes 
el Comandante General de la Escua
dra Contralmirante Dn. Gustavo Ma
the~, el Capitán de Puerto C. de N. 
Dn . Pedro Vargas Prado Z. y los Je
fes y Oficiales de dotación y de la 
Comandancia Ge,neral de la Escuadra . 

En elocuentes palabras el Co
mandante Salmón de la Jara agrade
ció el obsequio y ofreció una champa
ñada a los presentes. 
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Portaviones Norteamericano 
"Sh . L , angn- o. , nos visita.-

Con destino a su nueva base en 
San Diego, California, el 23 de Marzo 
arribó al Callao el portaviones de la 
Armada Norteamericana "Shang ri
La". 

El gigantesco portaviones de 
33.000 toneladas, 300 yorci:Js de es
lora y 1,900 hombres de dotación. co
mandado por el C. de N. USN . John 
P · Prestan, permaneció en nue~tras 
aguos por seis días durante los cuales 
los marinos visitantes cumpl ieron ac 
tividades wciales y deportivas orga 
nizadas por el Ministerio de Mmina 
Y la Embajada de los Estados Unidos 
en nuestro Poís. 

Homenaje a la Malrina •rinde l'a 
Sociediodl Decana "Tacna, Ar'ica 
Y Tarapacá~.~.-

Singular relieve adquirió \:!1 ho
menaje de admiración y lealtad a !a 
Marina de Guerra Nacional, que la 
Población del Callao, rindió por inter
medio de sus 1 nstitucione~ represen
tativas, y a iniciativa de la Soóedad 
decana "Tacna Arica y Taropacá". 

Con tal motivo al mediodía del 
2. de Abril la Comisión organizado~a 
nndió justo homenaje al héroe de 
Angomos, colocando una ofrenda flo-
ral 1 

ante el Monumento que se erige 
en la Plaza que lleva su nombre en el 
Callao. 

A las siete d'e la noche, en el au
ditorium Municipal de Chucuito con 

asi~tcncia óel señor Ministro de Ma
rina, Vice-Almirante Guillermo Tira
do y Sra ., altas autoridpdes Civiles y 
Militares representativas de la Pro
vincia, Jefes y Oficiales de nuestra 
Armada, familiares y numeroso públi
co, ~e llevó a cabo el programa pre
parado por la Sociedad Decana "Toe
na, Arica y Tarapacó", el que se ini
ció con la ejecución del Himno Na
cicnal por la Orquesta Sinfónica Na
cional . 

A continuación el Presidente de 
la Sociedad, señor Adrián Vargas Ba
rreca pronunció el siguiente discurso : 

Señor Vice-Almirante 
Don Guillermo Tirado, 
Ministro de Marina; 

Señores Jefes, Oficiales y Plana Menor 
de la Marina de Guerra Nacional: 

El pueblo chalaco, ~ensible siem
pre a los más puras y limpias expre
siones del patriotismo, ha acudido 
presuroso y desbordante de júbilo a 
esta cita de honor con la que ws ins
tituciones representativos, de diversa 
índole, y encabezadas por la Socie
dad Decana "Tacna, Arica y Tarapa
cá", lo han congregado para rendir 
público homenaje d.e admiración y 
lealtad a nuestra Marina de Guerra 
Nacional. 

El 31 de Enero y el 19 de Marzo 
de 1960 el Primer Puerto de la Re
pública vibró al rojo vivo de entusias
mo cívico multitudinario por el arri 
bo a sus infranqueables playas de los 
nuevos cruceros "Almirante Grau" y 
"Francisco Bolognesi", marcando en 
los fastos de nuestra Historia Naval 
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fechas epocale~, que las generaciones 
futuros reconocerán como hitos lu
mínicos del Nuevo Perú, pujante y 
justo, que los peruanos de hoy esta
rr.::::>~ forjand:o penosamente, pletóricos 
de fe en sus grandes destinos. 

La Soc. Decana "T acna, Arica y 
Tarapacá", con la ejecutoria de su lor
!;O y nobilísima existencia, dedicada 
exclusivamente a exaltar las épicas 
hazañas de nuestros marinos y solda
dos en la infausta guerra fratricida 
del 79 y a mantener refulgente la 
llama de la lámpara votivo efe nues
tra eterna gratitud a los Héroes epó
nimos que supieron arrancar de la 
adversi.dad de una lucha desigual los 
lauros efe la Gloria, ha au~piciado es 
te homenaje a la Marina· de Guerra, 
que hoy le rinde el pueblo chalaco, 
síntesis y presencia de la peruanidad, 
para proclamar en Admiración y 
Lealtad a la institución que viste el 
sagrado uniforme de Miguel Grau. 

Admiración, por su sabia orga
nización castrense, que ~e inspira en 
sublimes ideales, exhibiéndose comb 
espejo inmaculado de virtudes cívicas 
cardinales; Le'Oitad del pueblo perua
no a quienes, bajo la égida inspira
dora del CABALLERO DE LOS MA
RES, e~tán entregados con plenitud 
de abnegación y cabal sentido de su 
responsabilidad a la cotidiana y silen
ciosa tarea de velar por la integridod 
de la Patria, cuidando la defensa de 
nuestro extenso litoral. 

Los pueblos que saben mantener 
invívito el amor a ws Héroes, son pue
blos inmortales. La levadura espiri
tual del Héroe está- amasada con los 
jugos vitales y las esencias nutricios 

del pueblo por el cua.l ~e inmola. 
GRAU y sus émulos, hasta el último 
::-eg undo de sus vidas ejem¡plores, se 
enfrentaron se·renomente o la muerte 
porque se sabían depositarios del ho
ncr y ¿el inútil sacrificio de su Patria 
en e~o sorpresivo y aleve encrucijada 
de la Historia! .. . 

Señor Vice-Almirante, Ministro 
de Marino : 

En vuestro ilustre persono, ren
dirr:os e~te Homenaje a lo institución 
que ofi-cialmente representáis con 
singular brillo . Por feliz coinciden
cia, sois hijo de esto tierra viril que 
meció vuestra cuno al arrullo de 
sus brisas marinas, y ~ois, sobre todo, 
jerárquicamente, lo más alto outori
¿·od de nuestro gloriosa Marino de 
Guerra . 

Los peruanos seguimos pa~o a 
pG~O, COn vigilante c.elo, lo carrera de 
los altos Je,fes d;e nuestros Institutos 
Armados y rendimos ·pleitesía a aque
l!c<; que ostentan una· limipio foja de 
~ervicios, exhibiéndolos orgurllosomen
te como paradigmas de las auténticas 
virtuces ciudadanos y que los hocen 
digno~ conduct~res de los destinos de 
la Patria en las horas supremos que 
deciden nuestra supervivencia y nues
tro p~rvenir. Y vos, señor Vice Almi
rante, paro fortuna del Callao y del 
F'arú, sois uno de e~os abanderados 
de nuestros más coros ide-ales patrió
ticos. Conocemos vuestros de~velos en 
el desempeño de vuestras labores de 
Ministro de Estado, que el Supremo 
Gobierno ha teni~o el acierto de en
comendaros, poro dotar o nue~tra Ma
rina de Guerra del poderío que de
mando la defensa del patrimonio na-
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cional y aplaudimos la honestidad y 
la indesm.ayable energía que ponéis 
en vuestra hermosa misión. 

C8 c:aluro~os aplausos, el Ministro pu
so de manifiesto que ésta constituía 
un símbolo de amor popular a nues
t~o Mbrina y que sería colocada ~n 
lugar preferencial en el Crucero "AI
rn 1ra:1te Grau" . Terminadas sus fra 
ses de agradecimiento el Vice-Almi
rante Tira¿o pronunció el ~iguiente 

discurso, el que fué largamente a
plaudido por el público asistente: 

Desde el cielo de la Inmortali
dad, el Gran Mariscal tarapaqueño 
don Ramón Ca~tilla y el glorioso Al
mirante don Miguel Grau, guían vues
tras tareas, porque habéis recogido 
del primero su' Mensaje Histórico y 
de·l segundo la fe redentora que nim
bó su inmolación. 

Y para terminar, señores, como 
t.;n recuerd;o material de. e~te signifi
cativo Homenaje a la Marina de 
Guerra, entrego ni' señ~r Ministro de 
Marina la placa de bronce que lo 
graba en . letras indelebles, para que 
sea colocada en un lugar adecuado 
en el nuevo buque-insignia de nuestra 
Armada. 

Chalecos: 

Acompañadme a dar UN 
¡VIVA EL PERU! 

¡VIVA LA MARINA DE GUERRA 
NACIONIAL! 

* * ,,, * 

_ Finalizadas sus palabra~ el' se
nor Vargas hizo entrega al Ministro 
de Marina, Vice Almirante Guillermo 
Tirado, de una hermosa placa de 
bronce con los colores patrios, para 
ser colocad¡a en el buque insignia de 
nuestra Armada, como recuerdo per
manente del puebl·o chaleco a la Ma
rina de Guerra del Perú. 

A .continuación, luego de reci 
bir la placa en referencia, en medio 

Señor Presidente de la Sociedad 
Decana "Tacna, Arica y Tarapacá' ' : 
S' :;:ñores Presidentes de las 1 nstitucio
ne ::; Representativas del Callao: 
Señores todos: 

Hoy pa"labras que sacuden como 
r:¡ fcgos de pasión, palabras que tie
nen ~agnitud y fervor casi religioso. 
Precisamente aquí encuentro algunos 
de esos vocablos exteriorizando ~u in
aénita belleza, animando la imagina
~ión y estimulándola. Así, cuando 
oigo decir: tacneños, oriqueños y ta
ropoqueños, experimento la impre
s ;ón de unos hijos abnegados de la 
Patrio, colocados en el puesto del sa
crificio; en los hombres, en las mu
jeres y hasta en los niños ~e esas re
giones hoy uno lealtad al Perú, igual 
q¡_ e si se ~. intiera depositarios del ho
nor nocional y centinelas avanzarlos 
de todos vuestras virtudes cívicas. Una 
masa de recuerdos acude a mi mente 
desde lo~ más lejanos días de mi ex i ~

tencia desde entonces admiré en tac
neños,' a'riqueños y ta rapaqueños, la 
filosofía infinitamente sabia de espe
rar con altivez la sentencia final de 
la Historia, manejando con orgullo su 
paciencia e irradiando una inm1enw 
fuerza peruanista. Así también se-
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í1ores, cuando oigo decir; pueblo che
loco, me sacude el amor fraterno, 
siento la impresión orgullosa de un 
pueblo que ha dado a las generacio
nes del pasado y del presente y que 
la~ dará a las del porvenir, con sus 
gestos altivos y viriles, las más pro
fundas lecciones de dignidad y de ci
vismo patriótico; por lo demás, seño
res, ~.e trata de mi pueblo, cuyos la
tidos percibo como míos, porque real
mente lo son . 

Si consideramos cuando acabo 
de afirmar, se comprenderá claramen
te e! significado que posee para mí 
esta ceremonia, capaz de conmoverme 
hasta lo más hondo de mi ~.er; cere · 
monia, según las frases elocuentes y 
llenas de limpio abolengo nacionalis
ta del señor Adrián Vargas Barreda, 
señalando qu·e el pueblo chalaco, mi 
pueblo, ha acudido prewroso y des
bordante de júbilo o esta cita de ho
nor en la forma de sus Instituciones 
representativas, de diversa índole, y 
encabezadas por la Sociedad Decana 
"Tacna, Ari.ca y Tarapacá", congre
gándose para rendir público homena
je de admiración y lealtad a nuestro 
Marina de Guerra Nacional. 

Al preguntarnos e~pecíficamen

te ¿Cuál es el motivo real que reune 
en esta dignísimo AsambleO< a chala
cos, tacneños, ariqueños y tarapaque
ños::> Sencillamente debemos respon
der: La incorporación a la Armada 
de dos Cruceros recién adquiridos: el 
"Almirante Grau" y el "Coronel Bo
logne:•si" . Debo confesar qu•e lo pa
triótica actitud que ahora contempló 
aquí, es la de toda la Nación, puesto 
que por donde he pasado, de un ex-

tremo a otru, he podido apreciar las 
mi~mas palpitaciones d,e·l a.lma pupu
lar, el mismo beneplácito de todo el 
mundo y la misma seguridad de q•Je 
el Gobierno, consecuente con su pro
pósito de garantizar la paz y el res
peto a nuestro País, por todos los me
dios a su alcance, ha de continuar en 
10¿0 tiempo prestando su más amplio 
úpc.yo e la Defensa Nacional. 

Acepto agradecido, pero muy de 
veras agradecidp, la placa de bronce 
paro ser colocada en lugar adecuado 
del nuevo Buque Insignia de n•.Jestrc 
Armada; dicha placa constituirá algo 
así como un símbolo d;e amor popu
lar a m1estra Marina de Guerra, .:la 
nuestra Marina que sabe ·perfecto
mente que no hay nada más. eficaz en 
favor su.yo que . esa adhesión y ese a
poyo de nuestro pueblo her0ico 'f 
grande. Por otra pa.rte, deseamos que 
cornp;end'an muy bien todps los pe
ruanos, que para la Armado no hay 
sacrificio que no esté dispuesta o ha
cer por pagar el cariño del Perú y la 
confic.nza que la Nación tiene en sus 
aptitudes y en su patriotismo. 

En cuanto a las palabras elogio
sas ¡Jronunciadas aquí respecto a mi 
pers:...na, sinceramente expongo mi re
u:nocimiento. No 11egaré que ellas 
m.: producen una satisfacción muy 
propia de la naturaleza humana. Em· 
pero no puedp envanecerme, porque 
quien ha nacido en el Callao, quien 
es hijo de un marino y ha recibido 
desde la niñez enseñanzas de ~ervir 

con todas sus fuerzas físicas y espiri
tuales a la Marina peruana, no está 
sino cumpliendo con su deber. Si más 
tarcie al correr del tiempo ha realiza-
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do algo, ti ene q ue pa recerle poco to
davía, rnuy aba jo de sus verdaderas 
Y profundas a spiraciones . En la época 
de colegi~ l , mis condiscípulos, como 
tod'os los muchach os cha laco5:·, que
ríamos contemplar las aguas de la 
bahía con una muy poderosa Floto 
que luciera al tope de sus Mást iles 
nuestro pabellón . Recién vamo5: cum
pliendo con un anhelo tan chalaco y 
que bebí en mi propio hogar . 

MUCHAS GRACIAS, SEÑORES! 

Cumpliéndose el desarrollo pel 
programa, la Orquesta Sinfónica Na
cional dirigida por el Maestro Leopol 
do La Rosa, interpretó piezas selectas 
C:·::· Rossini, Ortega y Beethoven. 

R·ornpe-hielos USS. "Bu·rton lsfand" 
llega d Callao.-

Para efectuar estudios oceano
gráficos en la costa, llegó a nuestro 
Primer puerto el rompe-hielos de lo 
Marina N.orteamericano USS. "Surtan 
lsioncr AGB-1 al mando d'e•l C. de F. 
Griffith Conrand Evens, J r . 

Este rompe-hielo que pasa la ma
yor Parte del tiempo en las helada~. 
regiones del Globo tomó oarte el año 

1 ' 

Pasado en los estudios correspond'ien-
tes al Año Geofísico Internacional , 
junto con unidades de los Marinas de 
CJt ro~: países . 

Et1 los seis días que permaneció 
en nuestra costa efectuó estudios o-

ceanográficos sobre la corriente de 
Humboldt, en un programa conjun to 
que conducen Estados Unidos, Pe rú y 
Chile . 

Llegad/a del H M S "Protector".-

En la mañana del 18 de Abril 
a rribó al Callao el buque tiend.e-redes 
de la Marina Británica H . M. s·. " Pro
te::tor", para tomar parte en las fes
tivi¿>O des de la Semana Británica, rea
lizada E•n el Perú con motivo de ce
lebrarse el onomástico de Su Majes
tad la Reina Isabel 11 . 

El C . de N . D. N. Forbes, Co
rn::mdante de la nave efectuó las vi
sitas de cortesía respectivas al Co
mandante General de la Escuadra, 
Capitán de Puerto y Autoridades Po
I íticas· del Callao, presentando poste
riormente sus saludos al señor Min i~.

tro de Marina, Vice-Almirante Gui
llermo Tirado L., Comandante Acc. 
General de la Ma·rina, C. Al m . F . 
Teixeira V. y finalmente al Encarga
do de Negocios de la Gran Bretaña 
Sr . T. R. M . Sewe·ll, visitas que fue
ron retornadas al Comandante Forbes 
a b:::rd;o de'! " Protector". 

El 21 de Abril los marinos de l 
"Protector" , rindieron homenaje a l 
Almirante Miguel Grau, depositando 
el Comandante de la Nave una ofren
da floral ante el monumento del Hé
roe en la plaza del Callao . 

La ceremonia se realizó con a sis
tencia de Jefes y Oficiales de la Ar
mada Inglesa y Peruana , forman do 
para los honores una compañ ía de 
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mariner ía y de Infantes de la Real 
f..¿.arina Inglesa y una Compañ ía de 
marinería peruana . 

Durante su permanencia los J e
fe , Oficiales y Tripulantes del H.M.S. 
"Protector" fueron objeto de múlti 
ples atenc iones po r parte de las Au
toridades Navales y miembros de la 
co lonia Británica en nuestro país. 

Alm·u·erzo ofrecido por el .Agreg.ado 
Naval Inglés.-

El Sábado 23 de Abril en el co
medo r del Club de Oficiales de La 
Punta se sirvió el almuerzo que ofre
cía el Agregado Naval Inglés, Capitán 
de !\¡'av ío J . R . Gower, en honor de 
al tos Jefes de nuestra Armada y con 
rn~t; vode su próximo regreso a la Gran 
Bretaña por haber sido promovido de 
su cargo. Asistieron e•specialmente 
invitados el Comandante Acc . de la 
Marina1 C. Alm. F. Teixeira V., quien 
rep resentó al seño r Ministro de Ma
rina , el Comandante del H . M . S . 
" Protector" C . de N . D . N. Forbes, 
los Comandante de• los Cruceros "Al 
mi ra nte Grau" y "Coronel Bologne
s i", Capitanes de Navío Fedpico Sal 
món de la Jara y Ra úl Delgado E. , 
respect ;vamente, el Sr. Thomas R . 
Me Ki e Sewell, Primer Secretario de 
la Embajada Británica, el Agregado 
P..é reo, Capitán de Grupo Jhon Hilme 
Morgan y el C . de N . José Rivarola 
y e l Ayudante del Comandante For
bes, Tte. 1 Augusto Pé rez del Solar . 

En momento oportuno e•l Coman
dante Gower ofreció el agasajo pro
nunciando el siguiente di scurso: 

Comandante en Jefe, Caballeros.; 

Esta es la pr imera oportunid'o:l 
que tengo de reunir alrededor de uno 
misma mesa a Oficiales de la Armo
da Peruana y de la Mmina Rel(]l y a 
miembros de la Embajad;a Británica, 
desde el arribo de vuestros dos nue
vos cruceros . Es un placer daros lo 
bienvenida hoy. i· . .lgunos de los ar
quitectos de esta adquisición se en
cuentran ahora sentados a esta mesa 
a ::í como los respectivos Comandan
tes de estas dos naves . Poco sabían 
ellos en Octubre que iban a. tene•r en 
Abril, bajo su mando, estas magnífi
cas unidades. 

Yo veo en estos dos barcos uno 
bien equilibrada Marina de Guerra y 
un admirable campo de entrenamien
to para Oficiales y tripulantes en 
vuestra creciente Armada . Lo que es 
más importante aún, veo un incenti
vo adicional en el ejercicio del co
mando de estas naves pa.ra los Capi
tanes de la Marina Pe•ruana, y ese es
tímulo habrá de operar en bien de los 
servicios. Hasta ahora los Coman
dantes y Tenientes Comandantes co!1-
taban sólo con la posibilidad de man
dar submarinos y d;estruc.tores. de es
colta, pero cuando ascendían al grado 
de Capitán, les quedaba poca opción, 
excepto el privilegio de comandar al
guna base en tierra o detrÓ's de un es-

' criterio. 
'En los dos años que e1jeno el car

go de Agregado Naval Británico he 
visto grandes progresos en el adelan
to de vuestra Armada y me ha causa
dq gran satisfacción observar su cre
cimiento. Con la. recuperación de ia 
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situación económico en el Perú y bajo 
lci magn ífica dirección de vuestro ex
celente Ministro de Marino, Vice-Al
mirante Tirado, lo Armado peruano 
continuará floreciendo . Los 1 nstitu
to~. Armados son a menudb espejo de 
la riqueza y poderío de un país. Si se 
me permite decirlo : cado vez que no
sotros hemos descuidado nuestro Ma
rino Real, nuestro pat'ria ho sulrid'o. 
Estoy seguro que lo mismo reglo pue
de aplicarse a vuestra Marino . 

Poro te•rm inor, debo declarar que 
ésta es, desgraciadamente, mi última 
visita o este hermoso país . Debo o
grod¡ecer o Ud . Comandante Teixei
ro, en ausencia de vuestro Coman
dante en Jefe, por lo buena vo luntad 
Y atenciones que siempre se me ha 
acordado . Por ello me siento mu•y re
conocido y estoy seguro que mi suce
sor, el Capitán Buchanon-Dunlop se
rá igualmente feliz en el Perú. ' 

Agradeció al Comondon~e Go
wer o nombre de los asistentes el 
C . Aim. F . Teixeiro V., con los si 
gu·ientes palabras: 

Comandante Gower : 

Desde los albores de nuestro In
dependencia, Aficiales Navales Bri 
t ' . 
an,cos trabajaron en nuestro Patrio 

Para contribuir con su esfuerzo o lo 
consolidación de lo libertad d e este 
Continente y del Perú. 

Entre esos Oficiales la figuro de 
Lord Cockrone tiene un sitial cons
picuo Y debido a su esfuerzo, o su 
fé rrea voluntad y a su devoción por 

lo causo que juró defender fué que 
lo Marino Peruana incrementó su po
derío y ejerc itó el control de sus a 
guas territorio les, puede decirse por 

( 

pri mero vez . 

Ahora, esos lazos se ven refor
zados con lo adquisición de los Cru
ceros "Almirante Grou" y "Corone l 
Bolognesi", anteriormente el H.M.S . 
"Newfounlond" y "Ceylon", Unida
¿,es de brillante tradición que lo Ma
rino del Perú ha prometido mante
nerlo con brillo y con honor . Fué pre
cisamente lo acción personal del Co
mandante Gower el inicio de los ccn
versociones poro lo adquisición de es
tos Unidades que son un orgu1llo po
ro nuestro Marino y paro nuestro ro
tr :a, y fué sin lugar o dudo en lo re
latividad de los cosos, lo Merino de 
Guerra del Perú lo que ha recuperado 
en porte el Poder Noval que ha bía 
disminuído tanto . 

Agradezco a Ud . Comandante 
Gc:we•r los frases bondadosos que ha 
tenid'o poro nuestro Ministro de Ma
rino Vice Almirante Tirado, que como 
Ud . bien dice, lo Marino y todo el 
Perú reconoce en él al ne-rvio que ha 
dado impulso a esto Marino llena de 
optimismo y de fe en su futuro . 

Realmente vuestro retorno o 1 n
glaterro que ahora Ud. nos anuncio, 
nos causo sentimiento d;e· verdadero 
pesa.r porque vemos que se aleja d:e 
nosotros el excelente y sincero amigo 

del Perú . 

Nuestro deseo hubiera sido te
nerlo permanentemente entre nos0-
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tras y aprovecho esto oportunidad pa
ro cumplir gustoso un encargo que 
me ha hecho el Sr. Ministro de Ma
rino de trasmitir o Ud. Sr. Coman
dante que el día de moñona Vier'1es 
á 11 00 horas, todo el 1\lto Comando 
Noval del Perú dese<o expresarle :;u 

~ impotío y presentar o Ud. y por su 
intermedio o vuestro esposo, un re
CL:er¿o de sus amigos de lo Marina 
Peruano 

Gracias por esto esp lé ndido ma
nifü.stoción . SALUD. 



Necrológica 

·¡· 11 ele Abril 1960 -

Contral·miran'te (R) Dn. ENRIQUE LABAR.THE DU RAND 

. En la madrugada del 11 de Abril dejó de existir e! Contral
mirante (R) Dn. Enrique Labarthe Durand, causando su. deceso 
hondo sentimriento de pesar E•n los círculos sociales, oficiales y 
navales, a los que se hallaba vinculado . 

El Contralmirante Labarthe nacic;lo en Lima el 19 de Octu
bre ¿e 1890 ingresó como Cadete a la Escuela Naval el 27 de 
Febrero de 1905 de donde egresó como Guardia Marina el 2 de 
Enero de 1909. 

Obtuvo sus ascensos en los tiempos reglamentarios, llegando 
0 la alto clase ¿e Contralmirante el año de 1943-

Durante su carrera Naval ocupó importantísimos y variados 
puestos, los que desempeñó con destacada actuación, contánd,o~e 



Entre ellos el haber sido Comandante de la División ¿e Cruceros, 
Jefe de la Escuadra de Instrucción, Agregado Naval en Chile, Di
rector de l Personal de la Marina, Agregado Naval a la Embajada 
en los Estados Unido~ , Di rector de la Escuela Superior de Guerra 
Naval, Ministre: de Marina y luego Asesor Técnico en la Oficina 
permanente• ¿el Perú ante la ONU y observador ante el Comité 
de Estado Mayor . 

El Contralmirante Labarthe, diplomado en la Escuela Supe
rior de Guerra Naval, poseía las condecoraciones de la Cruz Pe
ruana al Mérito Na.val y de la Orden Mili.tar de Ayacucho, ambas 
en el grado de Gran Oficial . 

El Presidente de la República, considerando, haber sido el 
Contralmirante Labarthe, ilustre peruano y ex-Ministro de Estado 
y prestado servicios eminentes al país, decretó se le rindieran a 
sus restos, honores de Mini~tro de Estado, lo que puso en conoci
miento d,e su Sra. esposa doña Rosa Correa de Labarthe, el Mi
nistro de Marina al dirigirle la siguiente comunicación : 

Señora 
Rosa Correa de Labarthe 
Miraflores. 
Muy respetada señora: 

Lima, 11 Abril 1960'. 

El señor Pre~idente de la República al tomar conocimiento 
del sensible fallecimiento de su ilustre esposo, el que fuera Con
tralmirante Dn. Enrique A. Labarthe Durand, ha dispuesto se 
tributen a sus re~.tos los honores de Ministro de Estado, como 
homenaje a la memoria de tan esclarecido Marino y ciudadano . 

Al poner este hecho en conocimiento de Ud. señora, cumplo 
el deber de expresar a Ud. y a vuestros hijos, en nombre del 
Cuerpo General de la Armada y en el mío propio, nuestro pro
fundo sentimiento de pesar por la irreparable pérdida de tan ilu~~ 
tre Marino, que prestara eminentes servicios a. la Nación y en 
particu·lar a la Institución Naval. 

Personalmente para mí, s~ sensible desaparición, por los es
trechos vínculos de amistad que me unían a él, quien a través de 
su larga carrera naval, supo imbuirme sus enseñanzas de M!aestro 
y Jefe ejemplar, ha dejado en mi espíritu un profundo pesar. 

Ruego a Ud., Señora, aceptar las muestras de mi deferente 
amistad y aprecio. 

Muy atentamente, 
Vice-Almirante 

Ministro de Marina 

GUILLERMO TIRADO L. 



A la cámara mortuoria fueron remitidas numerosas ofrendas 
florales acudiendo altas personalidades de nuestro mundo oficial 
y social. -

Al sepelio concurrieron el Edecán del señor Presidente de la 
República, el M inistro de Marina, Vice-Almirante, Guillermo Ti
rado, el Comandante General de Jo Marina, Contralmirante Juan 
F. Torres Mato~, Oficiales Generales, Jefes y Oficiales de nues
tra Armada, así corno numerosas personas de las más altas es
feras políticas y wciales. 

Al abandonar sus restos la casa mortuoria un Batallón de 
las Fuerzas Armadas conjuntas, le rindieron los honore!S- a su 
alta investidura . 

En el Cementerio "El Angel", donde fueron inhumados sus 
restos, hizo uso c!e la palabra el Mini~tro de Marina, Vice- Almi
rante Guillermo Tirado en los siguientes términos: 

Señores: 

Es con el más profundo sentimiento de pesar que traigo la 
P?lobra d'el Supremo Gobierno y de la Marina de Guerra del Pe
ru, para á::spedir al ciudadano ilustre y ejemplar. Contralmiran
te don Enrique A. Labarthe, quien por su personalidad y méritos, 
destacara como uno de nuestros más brillantes Almirantes de lo!S 
últimos tiempos. 

La carrera naval que iniciara a la edad de 15 años como 
Cadete de la Escuela NavaJ del Perú y que coronó con la alta 
clas: de Contralmirante, fué diáfana como el agua cristalina, a 
tra':'es de todo su recorrido. Fué un distinguido alumno, un es
tudioso y disciplinado Oficial un Jefe con claro criterio, con men
talidad avanzada y con un firme sentido del deber y del honor· 
E!"' 1~ Escuela Naval, como profesor fué el promotor de modernas 
tecn1cas ¿e enseñanza como Oficial Segundo Comandante Y 
como Comandante de Únidad dió mu~stras evid~mtes de su pre
P?ración académica y de su experiencia de mar, aparte de otras 
VIrtudes morales que lo hacían sobresaliente. Como Comon~ante 
de la Escuadra de 1 nstrucción, su actuación tanto en el Peru co
mo en el extranjero fué brillante. Como Director de la Es~uela 
Superior de Guerra Naval fué un Maestro conductor, reflexiVO Y 
convincente y conspícua su labor durante sus servicios en los Es
tados Unidos como Miembro de la Junta Interamericano de De
fensa .cuando desempeñó las funciones de Agregado Naval en 
E•se país, al punto de merecer especial reconocimiento d;el Secre
tario de Defen~·:J de los Estados Unidos. 



Los más trascendentales reformas en el orden de adminis
tración de personal, se ·promulgaron durante su poso por eso Di
rección . Donde fuera que prestara sus servicios o lo Marino, ellos 
fueron involorobles y sólo su prestigio personal lo ltevó, el año 
1946 a que el G:bierno de entonces lo llamara poro desempeñar 
lo t~..:nción de Ministro de Estado en el Despacho de Marino, don
de cumplió con sabiduría, hone~.tidod y con brillo, ton alto res
ponsabilidad y distinción. 

N.o sólo en lo carrera noval ha dejado el Almirante Loborthe 
el ejemplo de sus virtudes. Formó un hogar modelo de afecto, 
distinción y mutuo respeto, siendo tronco de respetables hogore~ 
y sus hijos ocupan yo alto y destocado posición en los escalone~ 
superiores de lo vida nocional, fmto evidente del esforzado ejem
plo de un podre amoroso y celoso vigilante de los seres queridos. 
Yo retirado. d,el servicio activo por mandato de lo Ley, el Almi
rante Loborthe no permaneció ajeno a los inquietudes y nece
sidades de lo Noción y así dedicó con notable energía SU· capaci
dad sus últimos eduerzos en el desarrollo de uno porte vital del 
potencial nocional, lo industrio de los construcciones novales a 
plicado o lo explotación de nuestro rica fauna marina y allí esta
bleció con notable éxito marcado y floreciente empresa nacio
nal, RUe siempre lo recordará como uno de sus más fuertes im
pulsores. Y así transcurrieron sus últimos días, repa·rtiendo sus 
energ(as y cariño entre el hogar, el trabajo y la Marina a la qw: 
aún en retiro no olvidó un momento. Personalmente y creo no e
quivccarrr:.e al ¿ecir que ésto lo hizo con muchos de nosotros, 
siempre fué un consejero generoso y digno de no desoir. Muchos 
veces yo he pedido su consejo y ~.u opinión. Por ello también mi 
eterna gratitud . Recuerdo en estos momentos su patriótica emo .. 
c ;ón y profundo alegría al subir a bordo del nuevo Buque Insignia 
a su llegada al Callao y la ilu•sión que tenía por conocer al Bolog
nesi, por haber servido en la Unidad que tuvo el mismo nombre, 
muchos años de su vida y de lo que llegó a ser su Comandante. 
El destino no le permitió esta satisfacción. 

Señores: 

Una cruel enfermedad ha segado la vida del Contralmirante 
Enrique Lobarthe y con ella el Perú- pierde uno d'e sus más pre
claros hombres y la Marina a un Almirante prototipo de los más 
altas tradiciones y virtudes navales. El Supremo Gobierno se 
asocia entriste!Cido a e~.te duelo y al rendirle los honores de Mi
nistro de Estado ha querido testimoniar su gratitud por los servi
cios importantes prestados a la Nación. La Marina que lo tuvo 
como miembro ·de$tacado durante más d·e ocho lustros, en los cua
les unió a su ardiente patriotismo, brillante integridad moral, po
ne 9 medio driza e•l Pabellón de su recuerdo y rindo ante su me
moria el mudo homenaje de su profunda admiración, y expresa 
a su digno esposa é hijos, su más sentido condolencia. 



C•ONCURSO HIST'OR:IC·O S·OBRE LA BIOGRAFIA D'EL 

L·IBER.TAD•O•R Y GRAN MARISCAL 

RAMON CASTILLA 

BASES GENERALES 

La bibliografía existente acerca del Libertador y Gran Ma
riscal Ramón Castilla es bastante copiosa, pero se halla muy dis 
persa Y de modo general la historia que respecta a la vida y he·
c~os de este preclaro peruano no forma cuerpo orgánico y apro
¡: tadamente estructurado . 

En esta virtud el Instituto " Libertador Ramón Castilla" ha 
acordado establecer la biografía completa de Castilla, promovien
do para el efecto un concurso conforme a las siguientes bases : 

Prime.ra Parte 

1. - Objeto: Establece r la biografía integral de Castilla, 
poniendo en relieve s u personalidad de ilustre so ldado, genial go
bernante y excelso patriota . 

11 . - Contenido de la biografía: 

a) Nacimiento y antecedentes genealóg icos; 
b) Primeros años de Castilla y su educa::ión; 
e) Ali~.tamiento en el ej é rcito realista señalando todo 

su proceso hasta la batalla de Chacabuco; 
d) Viaje de Castilla a Río de Janeiro y su regreso ul 

Perú por la selva de Matto Grosso, consignando 
para este último el mayor número de datos geo
gráficos e históricos posibles; 

e) Servicio en el ej é rcito realista en el Perú a su lle
gada de Río de Janeiro; 

f) Presentación de Castilla al Libertador San Martín 
y su alistamiento en el Ejé rcito Patriota; 

g) Misiones más sobresalientes que desempeñó desde 
el momento de su alistamiento hasta la batalla de 
Ayacucho; 

h) Actividades militares y políticas de Castilla en el 
lapso de 1825 a 1845; 

i) Primero y segundo gobiernos de Castilla . señala~
do los actos administrativos, políticos, soctales, mt 
litar~s y afianzamiento de la soberanía nacional 
en la selva amazónica que caracterizaron ambos 
gobiernos; 

j) Muerte de Castilla . 

111 . - Calendario de Efemérides castillistas: Desde el naci
miento de Cqstilla hasta su muerte . 



Se~unda Parte 

IV . -Extensión de la Biografía: 200 pag1nas máximo, ta
maño q_ficioJ escrito a máquina a dos espacios . 

V. -El trabajo estará firmado con seudónimo figurando 
el nombre en sobre cerrado que se acompañará a dicho trabajo. 

VI. -Plazo de entrega: Vencerá indefectiblemente el ]9 de 
agosto de 1960, enviándose el trabajo al Instituto "Libertador 
Ramón Castilla", Cotabambas 494-Lima . 

VII .-Las fue.ntes históricas se citarán ind;efectiblemente en 
los casos que sean menester al pie de página . 

VIII. -Se acompañará una fotografía del Libertador, y así
mismo fotografías, diseños y croquis que el autor estime conve
nientes. 

IX. -El trabajo será calificado por un jurado designado 
especialmente. 

X. -Premio: Se otorgará VEINTE MIL SOLES ORO al ma
jor trabajo publicándose éste en folleto, perteneciendo la edición 
al Instituto. 

Lima, Enero de 1960. 

EL COMITE EJECUTIVO DEL INSTITUTO LRC 



SOCIEDAD FRA11ERNAL DE MARINA 

Fund'adia en 1873 

El personal del Cuerpo General de la Armada y los que a é l 
habían pertenecido, el de las dependencias de Marina y los miem
bros de la Marina Mercante Nacional se asociaron en 1873 for
mando la 

SOCI,EDAD FRA 11ERNAL DE MARINA 

Esta institución auxilió oportuna y eficazmente a sus aso·· 
ciados durante la guerra de 1879 y hasta la fecha lo viene ha
ciendo con puntualidad y rapidez . 

La cuota de ingreso es de veinte soles pqra los que tienen 
hasta cuarenta años, más treintaidos soles adicionales por cada 
trimestre más de edad . La cotización de los socios es de treinta 
soles trimestrales adelantados y la cantidad asignada como au
xilio de mortuorio es de ocho mil soles. 

Los Alfereces de Fragata no pagan cuota de ingreso. 

En el año 1950 fueron pagados 4 mortuorios . 

11 1951 11 11 
3 11 

11 1952 11 11 
3 11 

11 1953 11 11 
3 11 

11 1954 11 11 
2 11 

11 1955 11 11 
2 11 

11 1956 11 11 
1 11 

11 1957 11 11 
2 11 

11 1958 11 11 
2 11 

11 1959 11 11 
4 , 

Áil"tícul·o 9 del Reglamrento: 

"Podrán ser socios adherentes : a) La esposa, y los hijos é 
hijas de socio activo siempre que sean aceptados como tales, sa 
tisfaciendo todas las condiciones que para el caso disponen •3Stos 
Estatutos y Reglamento" . 

La Sociedad está presidida en la actualid~d por el "':'iceAimi
rante Carlos Rotalde y el Tesorero es el Capitan de Navro Carlos 
Edwards . Los Manzanos 235 . San Isidro . 

Dirija Ud . hoy mismo su solicitud de ingreso al Secretario 
Capitán de Fragata Juan E. Benites, Calle General Orbegoso 137 · 
3 A Lima. 



CONDICIONES DE SUSCRIPCJON 

Al año Personal de la Armada 

Al año Personal Civil 

Número suelto . . . . 

Suscripción anual en el extranjero .... . ... U . S. 

AVISOS 

Frente al índice . . . . .. . . . . . . S lo. 

Contratapas, 1 ro . y Ldtima página 11 

Frente al Directorio 11 . . . .. . 

Página frente al 1 er . y último artículo 

Página 

'12 Página 
11 

$ 

11 

11 

$ 

60.00 

90.00 

15.00 

10.00 

300.00 

300.00 

300.00 

250.00 

200.00 

150.00 

TODO PAGO SEl~A POR ADELANTADO 

Avisos Extraordinarios a Precios Convencionales 



ANECDOTARIO NAVAL 

Se pone en conocimiento de los lectores que la Dirección 
eh lo "Revisto de Marina", con el doble objet;vo de contribuir a 
h_acerla más amena y propiciar la recopilación orientada del va
nado anecdotario naval existente en el medio, ha tenido a bien 
el disponer la publicación de las mejores anécdotas que le :>ean 
remitidas siempre y cuando las mismas se refieran en forma ·~x
elusiva a hechos sucedidos en el ambiente de nuestra Marina de 
Guerra, sin distingo alguno sobre la época en que ellos ·i"uvie
ron lugar. 

Pqra el efecto se seguirán los siguientes lineamientos : 
a) .-Relato anecdótico breve, en el estilo propio del narrador. 

b) .-Nota explicativa al término de la anécdota, dando detalles 
inherentes al suceso que se relata: lugar, fecha aproxima
da, protagonistas, etc . 

c).-Nombre, pseudónimo o iniciales con las que se desée publi
car el trabajo. 

d) .-Grado y nombre del remitente.- Nombre del suscriptor 
civil y Dirección domiciliaria . 

e).-Buque o Dependencia en que presta servicios. 

La Dirección de la Revista ha creado un premio de Slo 
l 00 . 00, por cada anécdota que sea publicada en sus páginas· 

Se solicita la colaboración de los señores Jefes, Oficiales ·~n 
situación de Actividad, Disponibilidad o Retiro, así como la ,de 
los suscriptos a nuestro órgano de divulgación naval , encontran
dose en est'= renglón los lectores civiles de la Revista· 

La selección de los 'trabajos a publicarse será hecha por la 
Redacción. 



COLABORACIONES 

Con la finalidad de contribuir al progreso de nuestra "Revis
ta de Marina", la Dirección de la misma invita a colaborar en 
ella a los señores Jefes y Oficial es en Activida¿r, Disponibilidad o 
en Situación .de Retiro, así como a las demás personas que han 
demostrado interés por dicho órgano de d :vulgación naval, a co
laborar remitiéndo nos artículos que constituyan en lo posible el 
fruto de ideas originales relacionadas con la Armada en general, 
progreses navales, temas históricos, científicos, de cultura ge
neral, que salvando la aridez natural en determinados materias, 
puedan despertar el interés ¿,e los lectores y propender a hace•r 
mós amena y atrayente nuestra Revista. 

Teniendo en cuenta el variado trabajo, investigativo, litera
rio y de consulta que puedan demandar los artículos, la DireJCción 
de la "Revista de Marina" ha acor¿,ado establecer, como estí
mulo a sus colaboradores, la siguiente tarifa de remuneraciones 
por página de la "Revista de Marina" . 

Artículos con~. i dera dos óe Categoría Preferente $ 45.00. 
Artículos de Primera Categor ía $ 30 . 00 . 
Traducciones $ 15. 00 . 

Las transcripciones, conferencias, disertaciones, etc., que 
se publique, no serán remunerados. 

Cuando el autor de~.ee montene•r el incógnito para los lec
tores, pcerrá usar seudónimo. Lo Revista se compromete a man
tener en estricta reserva la identidad de la firmo del autor, lo 
mismo que deberá consignorse en el trabajo enviado. 

2. -Los trabajos serán enviados o lo Redacción de la Re
visto, completos, como requisito indispensable poro su ¡publica
ción. Lo dirección es !o siguiente: 

REDACCION DE LA REVISTA DE MARINA . 
ESCUELA NAV/'.L DEL PERU.-LA PUNTA- CALLAO. 
APART¡ADO N9 32- Callao . 

3 . -Los originales deberán remitirse escritos a máquina, 
o doble espacio, por uno caro, no debiendo contener en lo posi
ble más de 4 láminas (si le requiriesen) dibujados a tinta china 
y en cortu·lina. 

4 .-No se devuelven originales, ni se mantiene correspon
¿,encia respecto a ellos. 

5. -Paro re~.petar la actualidad del artículo, y si el autor 
así lo desea, deberá enviarlo con un mres de antelación o lo pu
blicación del número correspondiente de lo Revista. 

6. -Nuestros colaboradores podrán solicitar impresión de 
uno FE DE ERRATAS, adicional al número siguiente al de la 
publicación de su artículo, en co~.o que por omisión, tergiversa
ción o cambio de alguno frase capital, se hayan producido altee
raciones importantes en la expresión de sus ideas. 



(/(llqU e~ttuta ESF ER11Ufff~ 
Ud. puede saber HOY si poro NAVIDAD habrá 
regalos y alegría en su hogar ... 

Enterase de cómo funciono el 
11 CLUB DE NAVIDAD 11 

• Cuotas de 1 O, 20, 30, 40, o 50 soles semanales 
o de 20, 50 o 100 soles quincenales. 

• Su dinero "crece" con el 6% de interés anual... 

• los mejores tiendas le hacen descuentos del 1 0% 

en todas sus compras ... 

'~!J 
~"·~~\ 

•' '' ./Yf '\ 
\. 

}::::-~ 
~ r 

:B~C<> CO~'I'I:N"EN"T'~L 
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Custer & Thommen S. A. 
ING~NIEROS MAQUINARIAS 

Carabaya 831 - Teléfono 76580 - Casilla 733 

L 1M A 

M M B "S ,, otores arinos y omba~S ulzer 

Motores a Gasolina "Waul\esha .. 

Equipos Soldadura Eléctrica "H obart" 

~ S 1 l d A · "O Id" ..... quipos o e a ura utogena xwe 

Grupos Electrógenos "M GC '' 

Válvulas de Diafragma ''Saunders '' 

1\1 angueras "A eroquip" 

Equipos Contra Incendio 

En existencia y para Pedidos Directos 

SO.iL~CITE iNFOUMES 
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Para el envío rápido de sus mercaderías a Europa 

utilice los servicios de la 

K N S M 

Compañía Real Holandesa de· Vapores 

•••• • o •• ~ •••••••••••• 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 
Edif. de Seguros "RIMAC" 
Of. 605 y 606 - Telf. 74970 
Anexos: 120,126,148,149 

2- 60 

Imprenta Calderón 
Jirón lea 194- Sótano Locales 1 y 2 

ESPECIALIDAD EN TRABAJOS FINOS 

TARJETAS DE VISITA Y DE INVITACION 

Y PARTES MATRIMONIALES 

J)e Optimn Calidad 

2-60 



BOOTH LINE 
Servicio Directo de Modernos Na dos de CH rga entre 

!quitos y Nueva York 
y con transbordo de I quitos - E u ropa 

Espacio lilnitado para Pasajeros 

BOOTH (PE R U) S. A. 

Calle Víctor M . Maúrtua N9 140 

Edificio Marelán - Teléfono 27119 . 

Cables: BOOTH - LIMA 

SAN ISIDRO - LIMA 

2-60 

Rotundo & Cia. S. A. 
IMPORTADORES DE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS PARA LA PESCA, 

Y ARTICULOS NAVALES. 

CALLE MANCO CAPAC 116. - CALLAO. 

Teléfono 90283. - Apartadio 355. 

2-60 



r 

1 

~-- ·~--~=- -----~--~- =~~~1, 1 

FIOEOS "NI~JLINI" HARINA "SnL" 
Calidad Máxima Calidad lnme-jora 'lle 

HARINA ''SOL'' 
Pon hecho con harina "SOL" signrfico 
Mejor alimen.ación, Mayor economía. 
:::. Más nutncrón. Menos gasto .. :: 
NO FERMENTA. NO ES ACIDA 

- Fideos N icoli11i .. 
Son tan buenos como los mejores importados. 
Elaborado con Harina "Sol" y con Sémola de 
primero clase. Fideos en bolsas, paquetes, 

cajas, de EXCELENTE PRESENT ACION 

PIDAN EN TODAS PARTES 

lHiarñlli\a 66 §~r' y ~id~~$ Wic~llilhlñ 

INCONFUNDIBLES 

Nicolini Hnos., S. A.-- Lima 
Teléfono 30180 

2-60 
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Impreso en los Talleres Tipográficos de la Escuela Naval del Perú 
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