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Reserva Naval
Por el teniente de navío E. Videla Dorna

Un gran hombre público americano, con gran visión de los 
problemas del futuro, Teodoro Roosevelt, decía en las Cámaras 
el año 1901: “ Debería existir una Reserva Naval, organizada 
y dirigida por el Ministerio de Marina, y sujeta al llamado 
del Ejecutivo en caso de una guerra inminente”.

Ya en el año 1890 se había formado en el Estado de Mas- 
sachussets la primera “ Milicia Naval ”, constituida por un 
puñado de hombres civiles, hijos o nietos de marinos que ha
bían luchado en la famosa guerra de Secesión Americana, tan 
cruenta, pero tan proficua también en grandes enseñanzas, no 
sólo para los Estados Unidos de Norteamérica sino para todas 
las marinas del mundo. El ejemplo cundió a otros Estados 
del mismo país, cuyas milicias fueron quedando paulatinamente 
fiscalizadas por el Estado Federal. Recién en el año 1914, con 
el objeto de unificar, organizar y dar estado legal a los hom
bres qué así prestaban voluntariamente sus servicios a la Ma
rina, se elevó a las Cámaras un proyecto concebido en los si
guientes términos:

‘‘Proyecto para favorecer la eficiencia de la Milicia Naval 
y sus derivados” .destinado al llamado al Servicio Federal, en 
caso de guerra con el extranjero, o en caso de rebelión contra 
las autoridades del Gobierno.

Entretanto la Milicia Naval se organizó de acuerdo con los 
reglamentos prescriptos por el Ministerio de Marina.
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Recién en el año 1916 se aprobó el Proyecto de Ley, pro
veyéndose al país de una fuerza de reserva naval y de los fon
dos necesarios para su enrolamiento en los “Voluntarios Na
vales Nacionales". Lo que se había constituido en diversos 
Estados del país ante la promulgación de la Ley se llamaban 
“Milicias Navales”, y los más aptos de sus componentes pa
saron a enrolarse bajo el control del Gobierno Federal, como 
voluntarios navales nacionales.

CLASES DE FUERZAS DE RESERVA NAVAL NACIONAL

Clase la Reserva de la Flota 
Naval ........................................

Solamente para oficiales o 
tropa de la Marina en situa
ción de retiro.

Clase 2a Reserva Naval ..............
Ex-conscriptos de la Arma
da o personal de baja volun
tario ...............................................

Clase 3a Reserva Naval Mili
tar .............................................

Clase 4a Reserva Naval de 
Defensa de Costas....................

Se enrolaban las personas con 
conocimientos de manejo de 
armas, o capacitadas para la 
defe na de costas.

Clase 5a Reserva Naval de 
Pescadores................................

Clase 5a Reserva de Volun
tarios . . . ..................................

Compuesta por miembros 
prácticos en la pesca y co- 
nocimiento de las zonas del 
litoral marítimo.

Constituida por miembros ca
talogados para las clases an
teriores, pero que voluntaria
mente prestaban servicio sin 
cobrar sueldo ni usar unifor
me en tiempo de paz.

Para la Marina de guerra argentina, podría quedar cons
tituida la Reserva en la siguiente forma:

Clases 1a y 2a, fundidas en una sola, a saber:

Clase 1a — Reserva Flota Na
val. ...........................................

Jefes, oficiales, suboficiales y 
tropa en situación de retiro. 
Ex-concriptos. Jefes, oficiales 
o tropa de baja voluntaria.

Miembros de la Marina mer-, 
cante nacional.



Clase 2a—Reserva Naval Au
xiliar .....................................

Clase 3a—Reserva de Defen
sa de Costas ........................

Oficiales y tripulación argen
tina de los buques de bande
ra nacional. Todos los yaeht- 
men del país. Empleados del 
Ministerio de Marina en si
tuación de retiro y ex-obre- 
ros de Arsenales Navales.

Los que estando de baja co
mo ex-conscriptos no hayan 
servido durante el servicio 
obligatorio, en buques, sino 
en los Arsenales. Además, los 
hombres que en los buques 
prestaron servicios auxiliares 
exclusivamente.

Clase 4a — Reserva Naval de 
Pescadores .............................

Todos los pescadores distri
buidos en sus distintas zonas 
de acción, como observadores 
de la Marina.

En lo que respecta a esta última clase 4a — Reserva Naval 
de Pescadores — el subscripto, durante los dos años que prestó 
servicios en la Prefectura General Marítima, logró fichar a la 
casi totalidad de los pescadores del país, como así también el 
número de embarcaciones de su propiedad, características, zo
nas donde actúan, etc., etc.

El Estado Mayor de la Armada se haría cargo de la ini
ciación y reglamentación del Departamento de Administración 
relativa a la extensión, administración, dirección y movilización 
de las reservas; además, de la coordinación y deberes impues
tos a las diversas oficinas que surgieran de esta distribución. 
Determinaría que buques podrían embarcar personal de las 
reservas.

La Dirección General del Personal designaría el número 
de oficiales y hombres que debiera mantener año por año en 
las distintas clases de la Reserva, para llenar las necesidades 
de la Armada.

Con los años, nuestro país deberá ser marítimo por exce
lencia ,

Generalmente, la población civil no sólo no tiene conciencia 
de la importancia marítima que el futuro reserva a nuestra 
paria, sino que aun los hombres que se dedican al mar como 
aficionados no han realizado in-mente el importantísimo rol 
que cada uno de ellos podría llenar en momentos dados.
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Para ello hay que tener la convicción propia de tal rol a 
llenar, no obrando como puede hacerlo un hombre libre que 
cambia el objeto de su placer en cuanto se cansa de él, sino 
con absoluta fe, con comprensión íntima de que cada uno de 
nosotros puede perfectamente desempeñar un papel en benefi- 
sio de la Patria cuando ésta lo requiera.

Nuestra Marina de guerra va en aumento y progreso ace
lerado; desgraciadamente, por múltiples razones no puede for
mar el personal con la misma velocidad con que puede adqui
rir su material; es por esta razón, sobre todo, que hay que bus
car el acercamiento con los hombres que, además de capaces 
e inteligentes, son conocedores de nuestros mares o nuestros 
ríos.

El comercio de importación y exportación de la República, 
que es el factor principal de nuestra vida, tiene su mayor mo
vimiento — como todos lo sabemos — por el Río de la Plata. 
Un promedio anual de 50 barcos diarios es el movimiento que 
se produce por el Codillo del Canal boyado, es decir: que en
tran 25 barcos y salen otros tantos. Los de la profesión y los 
yachtmen sabemos que el mencionado Codillo es un paso for
zoso para que buques de regular tonelaje puedan llegar hasta 
los puertos de la Capital, La Plata, etc., o remontar los ríos 
Paraná y Uruguay; y sabemos, por consiguiente, qué sería de 
nuestro comercio si se llegara a obstaculizar ese paso.

La defensa del Río de la Plata en sí, requerirá muchos 
elementos y hombres; defensa que no me corresponde ponerla 
en conocimiento del público en esta oportunidad; pero desde 
la aviación hasta las lanchas de gran velocidad, tripuladas por 
un puñado de hombres, con torpedos y tiro antiaéreo, el mi
nado de los pasos del Río, etc., son una de las tantas funcio
nes nobles que podrían estar reservadas a los civiles argenti
nos de buena voluntad que, como los yachtmen, tienen el or
gullo de haber surcado las aguas que acarician nuestra tierra.

El espionaje, la diplomacia, el conocimiento de las costas 
vecinas; el de las características de nuestros buques de guerra 
y mercantes, el manejo de claves, la práctica de navegación 
con niebla en los ríos, tal como la tienen nuestros pescadores; 
la amistad con toda clase de gentes de la costa, tanto nacio
nales como extranjeras; los medios más rápidos de comunica
ciones para la transmisión de novedades y observaciones de 
importancia, el amplio conocimiento de los bancos y veriles del 
Río de la Plata, en su parte exterior sobre todo; la documen
tación que deben llevar los buques mercantes nacionales y ex
tranjeros, etc., etc.

Conociendo este pequeño panorama náutico profesional, los 
civiles del país podrían llegar a comprender las necesidades 
de la Marina de guerra, y los servicios que los yachtmen po
drían prestarle. En conocimiento de este programa en su for
ma general, y convencidos del mismo, pueden llegar a formar
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“un clima’’ favorable en nuestra República, que siendo marí
tima por excelencia, no ha logrado que sus habitantes conoz
can las riquezas, encantos, peligros y necesidades de las costas 
de su litoral marítimo y fluvial.

Todo esto los capacitará como aspirantes a formar parte 
de una distinguida plana de oficiales de la Reserva Naval. Se 
solicitará la autorización correspondiente al Ministerio de 
Marina para embarques temporarios en buques de guerra, mi
nadores, y para ir observando una especialidad, de las que se 
desprenden del comentario del principio.

Por el momento, yo desearía organizar, como preparación 
previa, una “Flotilla naval deportiva”, organizada y auspi
ciada por la Dirección General de Educación Física y Cultura 
de la Provincia de Buenos Aires.

Para ello, tendremos presente los siguientes puntos de vis
ta: 1° Un programa de examen para dotar a la Flotilla de un 
jefe y demás subordinados; 2° La formación de la Flotilla, de 
acuerdo con el tamaño de los buques, velocidades, etc.

El primero tiene por objeto evitar la influencia de la re
presentación del hombre social únicamente y otorgar en cam
bio a la Flotilla un comando realmente capacitado. Por esta 
causa se abre un curso libre de seis meses, con examen a ren
dir    ante   un   tribunal    competente,    formados    por    jefes    de    la
Marina en situación de retiro. La Dirección General de Edu
cación Física y Cultura de la Provincia de Buenos Aires ha
ría entrega de diplomas y medallas correspondientes al Co
mando superior, y diploma únicamente, a los demás graduados.

La Plana Mayor estaría constituida en la siguiente forma:

Comodoro ..........................................................................  1
Vice-Comodoro........... ......................................................  4
Comandantes de Flotilla.....................................................  8
Comandantes de buques auxiliares, el resto.

El programa a llenar sería el siguiente:

1° — Interpretación completa de cualquier carta náutica. 
Conocimiento del compás magnético. Conceptos de la 
desviación magnética y someros conocimientos de su 
compensación.

2° — Recalar a una costa o faro, por estima o sonda. Re
caladas con niebla.

3° — Someros conocimientos dé navegación astronómica o 
de altura.

4° — Conocimiento y manejo del Código Internacional de 
Señales. Recepción y transmisión con Morse y ban
derolas.
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5°   —  Conocimiento y manejo de claves elementales.

6° — Conocer la documentación que debe llevar todo bu
que mercante nacional y extranjero. Somero conoci
miento de Derecho internacional marítimo (Ceppj).

7° — Maniobras generales de fondeo; garreo, cantidad de 
cadena; fondeo en escuadrlla.

8°   —   Maniobra de “hombre al agua”.

9°  — Luces de Navegación; al ancla, remolques, buques va
rados, etc.

10°   —  Vientos y corrientes generales de nuestra costa.

11° — Maniobra con el buque; conocimientos generales de 
radio de giro; evolución en conjunto, con dos o más 
barcos.

12° — Conocimiento del tiro con mauser, carabina y. ame
tralladora.

13° — Cortesía naval. Autoridades a visitar al llegar a un 
puerto nacional o extranjero.

14° — Conocimiento de puertos, bahías, fondeaderos o ca
letas de los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata.

15° — Somero conocimiento del Reglamenta de Disciplina 
de la Marina. Vías jerárquicas.

Segundo punto de vista ; Formación de la Flotilla.

La Flotilla Naval podría irse constituyendo de acuerdo a 
las inscripciones que para tal fin se fueran produciendo. La 
preparación podría, discriminarse así:

a)     La preparación del dueño del buque o su representante.
b) Maniobras generales del buque y con el buque.

c) Maniobras con dos o tres buques.

d) Maniobras de flotillas.
e) Pequeño  crucero   hasta   Río  Santiago   o   Mar   del   Plata,

y visita de las autoridades navales.

f) Desfile naval de la Flota náutica deportiva ante las 
autoridades del Gobierno de Buenos Aires y Dirección 
de Educación Física y Cultura.



Catástrofes causadas 
por explosión en naves de guerra 

modernas

En otros tiempos, las pérdidas solían sufrir las marinas 
de guerra en tiempo de paz se debían generalmente a enca
lladuras o fuertes tempestades en alta mar; las pérdidas por 
explosión eran casos excepcionales, y por consiguiente muy ra
ros. En cambio, estas últimas aumentaron más tarde en rela
ción con la cantidad total de accidentes, y muy especialmente 
después de la adopción de la pólvora sin humo.

En la noche del 15 de febrero de 1898 se oyó en el puerto 
de La Habana una fuerte detonación, análoga a la del disparo 
de una pieza de gran calibre. De la proa del acorazado norte
americano “Maine”, que se hallaba allí fondeado, partieron 
inmediatamente grandes lenguas de fuego, a la vez que se ele- 
vahan densas nubes de humo mientras se sucedía una serie de 
detonaciones más débiles. La proa, reducida a un montón de 
minas, pronto se hundió en el agua, cuya profundidad era 
allí de 12 m.; mientras que el resto de la nave seguía a flote, 
rodeado   por   una    gran    variedad    de    objetos    desprendidos     al
naufragar la destrozada proa.

A bordo se creyó en un principio que se trataba de una 
explosión submarina por algún torpedo o mina. De la proa 
habían penetrado agudas llamaradas hasta el compartimiento 
de máquinas, pasando por debajo de la cubierta acorazada.

Durante el naufragio se formaron varios focos de incendio 
en distintos puntos, y el fuego duró toda la noche; continuas 
explosiones menores se sucedían a cortos intervalos y hacían 
trepidar todo el resto del casco. No obstante, se consiguió ex
tinguir el fuego al llegar éste a la santabárbara de popa, 
donde se almacenaban las granadas de 25 cms.

En las inspecciones posteriores no se halló huella de torpe
do o mina submarina. Por otra parte, el no haberse formado 
columna de agua, y la ausencia de peces, fueran muertos o 
aturdidos, descartaban la suposición de explosión por torpedo 
o  mina.   Tampoco  se  halló  agujero  alguno  en   el   forro;   el   fondo
del  casco  sólo   estaba   abollado   en   la   extensión   de   unos   9  m2.



8

Con dicha, explosión murieron 245 tripulantes. Unicamente 
se salvaron 24 oficiales y 76 hombres de tropa.

El buque náufrago permaneció varios años en el fondo de 
la bahía; sólo emergía del agua la torre anterior de reflecto
res. Recién en 1911 fue retirado definitivamente.

Los norteamericanos, en la época de la catástrofe sostuvie
ron que ella se debió a un torpedo o a algún otro medio des
tructor utilizado por los españoles, y esa presunción les sirvió 
de cómodo pretexto para declarar la guerra a España.

El 10 de septiembre de 1905, inmediatamente de firmarse 
la paz que puso fin a la guerra ruso japonesa, estalló un pa
voroso incendio en la nave insignia japonesa Mikasa, al ancla 
en el puerto de Sasebo. En el término de una hora se produ
jeron varias explosiones, terminando con tres muy intensas. 
Después de la tercera se hundió el buque ocasionando la muer
te de 256 hombres. Se salvaron 343, pero la mayoría grave
mente heridos.

Años más tarde el buque fue puesto a flote, para utilizár
sele como museo naval.

Surgió inmediatamente la sospecha de que se tratara de 
algún acto de sabotaje, originado por el descontento produci
do en el pueblo por las condiciones de la paz. Tal clase de 
actos, como también los atentados contra las personalidades 
que no habían logrado, al discutirse la paz, aquellas condi
ciones que el pueblo deseaba o consideraba imprescindibles, ya 
se habían producido con frecuencia en el Japón; hasta se re
gistraron algunos casos de sacrificio po,r harakiri debido a las 
mismas razones. Sin embargo, la investigación realizada cons
tató, en forma incontrovertible, que las explosiones se debieron 
al deficiente estado de la pólvora, que al estallar la guerra se 
había adquirido por grandes partidas en Inglaterra.

Por la misma causa, el 30 de abril de 1908, el antiguo cru
cero Matsushime, que servía como buque-escuela, se fue a pi
que en las proximidades de la isla Pescadores durante un viaje 
de instrucción; perecieron 200 hombres, entre ellos 58 cadetes 
navales, y se salvaron 141.

La pérdida siguiente afectó a la marina brasileña. El anti
guo acorazado Aquidaban fondeaba el 21 de enero de 1906 
en una de las ensenadas de las proximidades de Río. Al día 
siguiente, por una u otra circunstancia, debían dispararse sal
vas. EL oficial artillero, al anochecer, fue a cubierta para vi
gilar personalmente el manipuleo de la munición destinada a 
dichas salvas. Repentinamente saltaron del centro del buque 
largas  y   agudas   llamaradas,   seguidas   de   espesas   nubes   de   hu-
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rao, y a continuación se produjeron varias explosiones que hi
cieron zozobrar la nave en el corto plazo de cuatro minutos. 
La cubierta bajo la cámara de oficiales se quebró, y muchos 
de ellos, según reza el parte, cayeron en un cráter incandes
cente.

Este era el segundo naufragio del Aquidabán. Durante la 
revolución del año 1894 había sido ya echado a pique por un 
torpedo del torpedero Gustavo Sampaio, sacado a flote, re
bautizado con el nombre de 24 de Mayo, reformado en el as
tillero de Stettin y reincorporado por fin a la marina de gue
rra con su antiguo nombre, hasta encontrar en 1906 la termi
nación definitiva de su azarosa carrera.

En los buques de guerra ingleses Ravenge y Fox estallaron 
poco tiempo después incendios en las santabárbaras, pero se 
los pudo sofocar a tiempo.

Importante fue la explosión producida en abril de 1906 a 
bordo del buque francés Couronne, utilizado como escuela de 
artillería. En la marina francesa se acostumbraba “refrescar” 
con éter o alcohol la pólvora vieja cuyo estado no era del todo 
satisfactorio, mezclándola después con pólvora nueva para ul
terior utilización. La pólvora así obtenida, cuyas condiciones 
no podían resultar muy eficientes, ocasionó una explosión por 
inflamación espontánea, la que sin embargo no tuvo consecuen
cias lamentables.

Una de las explosiones de mayor gravedad producidas en 
tiempo de paz en buques modernos de guerra, fue la que tuvo 
lugar el 12 de marzo de 1907 a bordo del acorazado Jena en 
el puerto de Tolón. El buque se hallaba en dique seco, cuando 
hacia las 13.45 se produjo a popa una explosión, seguida de 
otra mucho más intensa. Grandes fragmentos de materiales vo
laron en derredor de la popa; el buque, el dique y todas las 
dependencias vecinas quedaron envueltos en densa humareda. 
Tanto el fuego como los fragmentos lanzados al aire se eleva
ban a gran altura; algunos de los últimos fueron proyectados 
a 500 metros de distancia, mientras que trozos de cuerpos hu
manos eran despedidos hasta 200 metros del lugar de la catás
trofe, arrastrados por los torbellinos del violento desplazamien
to del aire. Una explosión sucedía a la otra, y pronto estalló 
un incendio de grandes magnitudes.
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En Tolón se creyó en en principio que hubiese volado al
gún polvorín; los obreros, después de la primera explosión, hu
yeron de a bordo, mientras que de tierra acudían otros para 
indagar lo sucedido. Muchos fueron alcanzados por los frag
mentos proyectados, muriendo unos y quedando otros grave
mente heridos. Un oficial que intentó abrir la compuerta para 
anegar el dique fue destrozado por el, estallido de una granada. 
El acorazado Liberté, que se hallaba en la rada, disparó un 
cañonazo contra la compuerta del dique para provocar su inun
dación. La popa del Jena era una ruina total. El comandante 
quedó aprisionado en su camarote, por cuanto la puerta no 
podía abrirse, y los que intentaron libertarlo encontraron la 
muerte; el camarote quedó totalmente destruido. El almirante 
asumió personalmente el comando de las tentativas de extinción 
del fuego, pero bien pronto tuvo que ordenar la evacuación del 
buque, siendo el último en retirarse, mal herido y con graves 
quemaduras. Además de las numerosas víctimas entre el per
sonal del astillero, de la tripulación murieron 200 hombres, y 
70 resultaron gravemente heridos. Un niño que se hallaba a 
400 m. de distancia del lugar de la catástrofe fue alcanzado 
y destrozado por un fragmento. Recién después de 24 horas 
se consiguió dominar definitivamente el incendio.

La inspección ulterior encontró: Proa estaba casi intacta. 
Hacia popa, todo el fondo hendido, y a estribor los costados 
debajo de la coraza lateral completamente abollados hacia 
afuera. Un eje de hélice completamente arrancado; chimeneas 
y todas las dependencias para alojamiento de la tripulación 
completamente destruidas.

Como causas de la catástrofe se adujeron, las siguientes: 
1°—sabotaje; 2°—cortocircuito; 3°—descuido de los obreros al 
trabajar en una de las santabárbaras; y 4°—inflamación espon
tánea de la pólvora.

Las suposiciones 1, 2 y 3 quedaron descartadas por cuanto 
los mamparos de los compartimentos donde se trabajó quedaron 
intactos. La primera explosión se produjo en la santabárbara 
de popa, para granadas de 10 cm.; y la siguiente en la vecina, 
para granadas de 30,5 cm. La explosión de la santabárbara para 
granadas de 10 cm. se atribuyó al exceso de recalentamiento 
proveniente del vecino compartimento de dínamos, cuya venti
lación estaba fuera de servicio por efectuarse trabajos en él. 
Se comprobó que el 87 % de los proyectiles estaba cargado con 
pólvora que podía calificarse de “ sospechosa ".

Pasando por alto accidentes de menor importancia a bordo 
de los buques Amiral Duperré, Charlemagne, Vauban, Des
cartes y Forbin, quedó la marina de guerra francesa exenta de 
tales catástrofes durante unos cuatro años y medio, hasta que 
en otoño de 1911 se produjo otra gravísima explosión a bordo 
del moderno acorazado Liberté.
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El 25 de setiembre de ese año el buque se hallaba fon
deado en la rada de Tolón, cuando hacia las 5,30 se vio surgir 
de la santabárbara de proa gran cantidad de humo seguido de 
largas lenguas de fuego. Segundos después, mezcladas también 
con mucho humo, saltaron llamas azules y amarillas que alcan
zaban a la altura del mástil. La tripulación que se hallaba a 
proa saltó apresuradamente por la borda arrojándose al agua. 
Simultáneamente estallaron varios incendios.

El más antiguo de los oficiales presentes ordenó zafarran
cho de combate y urgente inundación de santabárbaras. A las 
señales pidiendo auxilio, los buques anclados en proximidad 
arriaron botes para el salvamento de los que se habían arrojado 
al agua. La tentativa de anegar las santabárbaras fracasó de
bido a que la presión de los gases desarrollados en ella no per
mitió la penetración del agua.

A las 5,53 explotó el pañol del lado de proa. El mástil 
principal cayó hacia proa a cubierta, la que se quebró. Los 
buques République y Démocratie, fondeados en proximidad, 
fueron alcanzados por gruesos fragmentos; en uno de los 
costados del République se abrió un gran rumbo, de varios 
metros cuadrados, y una granada de 19 cm. dio en el puesto 
de comando. El Démocratie fue también alcanzado por trozos 
que le ocasionaron averías en un costado, a la altura de la 
coraza lateral.

Entretanto, la coraza del Liberté se rajó, resultando 
muertos dos hombres y heridos tres. Muchos botes fueron tam
bién destruidos y pronto se hundió el buque; pero la escasa 
profundidad hizo que quedaran emergiendo del agua las supers
tructuras, donde el incendio continuaba furiosamente. El sal
vamento de la gente se realizaba con mucha dificultad; un 
hombre que junto con diez muertos se hallaba encerrado en una 
torre de cañones de 19 cm., recién a las 24 horas pudo ser 
liberado.

En el Liberté hallaron la muerte 143 hombres, heridos 
graves 91; en los restantes buques y botes destacados 61 muer
tos y 93 heridos. Explotaron 735 proyectiles de gran calibre y 
4600 de calibre menor.

La pólvora era de la misma antigüedad que la del Jena. 
A raíz de esa constatación se ordenó que a partir de entonces 
únicamente se empleara a bordo pólvora de menos de cuatro 
años.

Recién en 1921 se empezaron los trabajos para levantar el 
buque náufrago. De lo peligrosa que era aun la pólvora da 
idea la circunstancia de que la munición, llevada a tierra desde 
el buque náufrago en embarcaciones menores, explotaba en el 
viaje, con lo que la gente tuvo que arrojarse al agua para sal
varse. En 1925 quedaron definitivamente retirados los restos 
del buque náufrago.



Las grandes catástrofes de la guerra mundial, como ser el 
hundimiento de los tres cruceros ingleses y dos alemanes en la 
batalla de Skagerrak, no corresponden a los casos aquí trata
dos; son pérdidas ocasionadas por la acción de las armas, con 
las que siempre se debe contar en un combate naval. Pero 
también durante la guerra en cuestión se registraron muchos 
casos de pérdida de buques por explosiones del origen apuntado.

Así el 4 de noviembre de 1914, hallándose en el Atlántica 
el crucero alemán Karlsruhe, fue víctima de una explosión, que 
le hizo volar toda la proa, mientras la popa permanecía flo
tando algún tiempo aun. A 263 hombres ascendió el número de 
bajas; el resto consiguió regresar a la patria bajo la dirección 
del primer oficial y en medio de mil dificultades. Esta pérdida 
se ocultó al enemigo durante más de cuatro meses. No se ha 
podido establecer en forma concluyente si la explosión se debió 
a inflamación espontánea de la pólvora o al petróleo empleado 
como combustible.

El viejo acorazado inglés Bulwark voló el 26 de noviem
bre de 1914 mientras se hallaba al ancla en el puerto de Sheer- 
ness. El fuego apareció en la torre de popa para cañones de 
30,5 cm., y se propagó rápidamente a todas las demás depen
dencias. Con el buque se hundieron 800 hombres; 12 de ellos 
debieron su salvación a la circunstancia de haber sido arro
jados al agua por el brusco desplazamiento del aire. La mu
nición provenía de las mismas partidas suministradas al 
Mikasa.

Extraordinaria fue la explosión producida el 27 de mayo 
de 1915 en el paquete postal inglés Princess Irene, transforma
do en un posa-minas, que se hallaba a la sazón amarrado a 
una boya en el puerto de Victoria (The Nore). Empezó con 
pequeñas explosiones acompañadas de llamarada y espeso humo; 
a continuación una de gran magnitud, con la que llamas y nubes 
de humo y polvo de carbón se elevaron a varios centenares de 
metros. Cuando estas últimas se disiparon, no quedaba la menor 
huella del paquete. Más tarde, en tierra y a 10 millas de dis
tancia, se hallaron libros y bloques de papel. La detonación 
alcanzó a oirse en Londres.

Esta   catástrofe   debe   atribuirse    a    la    explosión    de    minas
o materiales de gran poder destructor. Costó la vida a 400 
hombres, entre ellos 76 obreros de un astillero.

12
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La pérdida de los acorazados italianos Benedetto Brin 
(421 víctimas) y Leonardo da Vinci (203) se debió indiscuti
blemente a la actividad de agentes enemigos que consiguieron 
embarcar máquinas infernales para volar las santabárbaras. No 
se ha podido esclarecer en forma precisa si el hundimiento del 
gran acorazado ruso Imperatriza María, acaecido en el puerto 
de Sebastopol el 20 octubre 1916, se debió a análogas activi
dades o a la inflamación espontánea de la munición. Esta últi
ma catástrofe produjo 216 víctimas.

El 31 de diciembre de 1915 se hundió en Firth of Forth 
el acorazado Natal mientras la tripulación y gran cantidad de 
parientes de la misma se hallaban a. bordo asistiendo a una 
función cinematográfica. También en este caso fue causa de la 
catástrofe la inflamación espontánea de la munición. El hun
dimiento se completó en el breve plazo de cuatro minutos. La 
gente que se hallaba a proa pudo salvarse casi totalmente, pero 
428 hombres de tripulación, amen de numerosos civiles perdie
ron la vida.

La pérdida del Tsukuba en el puerto de Yokosuka 14 de 
enero de 1917, también se debió a inflamación espontánea de 
la munición, pero ocasionó relativamente pocas víctimas (305 
hombres) gracias a que gran parte de la tripulación se hallaba 
con licencia.

En circunstancias análogas a las del caso del ingles Prin
cess Irene, la marina alemana perdió, 19 abril 1917, el antiguo 
crucero Seeadler, que transformado en posaminas se hallaba 
anclado en la bahía de Jade. Ningún tripulante sobrevivió a 
la terrible explosión, que se oyó desde gran distancia, razón 
por la cual sus causas permanecieron totalmente desconocidas.

En la noche del 9 de julio de 1917 la marina británica 
sufrió — una vez más — sensible pérdida con el hundimiento 
del acorazado Vanguard en Scapa Flow, a raíz de una explo
sión producida por inflamación espontánea de la munición. 
El naufragio tuvo lugar con gran rapidez, arrastrando consigo 
800 hombres.



14

El gran acorazado japonés Kawashi, hundido el 12 de julio 
1918, también por explosión proveniente de inflamación espon
tánea de la pólvora, pudo ser puesto a flote, pero después de 
la guerra fue desmantelado.

Entre las pérdidas acaecidas durante la Gran Guerra, la 
última de que se tiene conocimiento es la del guardacostas 
inglés Glatton. El 16 de setiembre de 1918, hallándose en 
Dover, estalló un incendio en su santabárbara. Habiendo fra
casado la tentativa de anegarla, el almirante Keyes, para evitar 
ulterioridades mucho más graves, que sin duda alguna se ha
brían producido por hallarse el buque amarrado al muelle, or
denó su evacuación por toda la gente y su destrucción por el 
disparo de dos torpedos. En 1925 fue puesto a flote.

Si la marina alemana ha permanecido casi exenta de seme
jantes accidentes, ello se debe en parte a la excelente calidad 
de sus pólvoras, y en parte al contralor que con todo celo se 
verifica continuamente en las santabárbaras. En el año 1904, 
en un antiguo acorazado de la clase Kaiser, que se hallaba en 
Kiel y en el Viñeta, a la sazón en St. Thomas, las pólvoras 
mostraron indicios de descomposiciones, reconocibles por el re- 
calentamiento de la misma; el peligro se alejó mediante la 
rápida reposición de toda la munición afectada.

Posteriormente a la guerra mundial no volvieron a pro
ducirse accidentes de importancia debidos a la inflamación 
espontánea de la munición en ninguna marina de guerra.

Trad. V. Schubert.
 * **



Métodos para el cálculo 
de la situación en el mar

Por el alférez de fragata Herberto Lebán

Las "Tablas de Navegación" usadas en combinación con 
tablas azimutales o con azimutes observados, resuelven corrien
temente el problema con la aproximación necesaria; pero las 
condiciones del trabajo a bordo requieren el máximum en. 
rapidez y seguridad

Existen métodos de cálculo que emplean un tiempo mucho 
menor, mediante operaciones sencillas que evitan muchos erro- 
res, y permiten una rápida verificación. Las tablas de Weems, 
de la Academia Naval de los Estados Unidos, aportan una 
solución “método abreviado” que ha sido comentada en el 
N° 520 de este Boletín. Manejadas cuidadosamente dichas 
tablas no producen errores mayores de media milla; suprimien
do interpolaciones dan la situación dentro de la milla, resul
tado prácticamente suficiente. La sustitución del punta de estima 
parece un artificio dificultoso para muchos observadores no 
habituados al método. Es precisamente para salvar esta difi
cultad que Ageton ha publicado sus tablas (Oficina Hidrográ
fica de los E. U.) evitando la sustitución del punto de estima 
y las interpolaciones; dan un error menor de media milla, pero 
el proceso de cálculo es algo más largo que en las de Weems.

Con las tables de Ageton pueden resolverse diversos pro
blemas, a saber:

a) — Cálculo de altura y azimut para el punto de estima.
b) — Reducción de circunsmeridianos.
c)  — Identificación de estrellas.
d) — Verificación de rumbo.
e) — Navegación ortodrómica.

Fundamentos del método

En el método de Ogura, que es el utilizado por Weems y 
Dreisonstok, hemos visto que el triángulo de posición se descom
pone en dos triángulos rectángulos esféricos mediante el tra
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zado de un arco de círculo máximo perpendicular al meridiano 
del astro desde el zenit del observador. El método de Ageton 
utiliza, en cambio, el arco de círculo máximo normal al meri
diano del observador pasando por el astro, (fig. 1).

Los elementos representados son los que se indican a con
tinuación ;

SO = arco de círculo máximo que pasa por S normal al meri
diano del observador.

R, (90° — K), (k — φ) son lados de los triángulos rectángulos 
esféricos resultantes.
Partiendo de las fórmulas conocidas de la Trigonometría 

esférica, se llega a los resultados siguientes:

Sec R = sec t cosec δ

Sec h = cosec R cosec (K - φ),

Estas fórmulas vemos que establecen relaciones exclusivamente 
entre secantes y cosecantes de los elementos que intervienen en 
el cálculo, y en definitiva sólo habrá que sumar y restar los 
logaritmos de dichas funciones, en la forma que se deduce de 
las mismas fórmulas.

Ageton ha tabulado: S = 105 log. sec. ... y C P 105 log. 
cosec. ... para intervalos medio minuto, y manifiesta que la 
aproximación obtenida en el cálculo es de 0’,4 sin interpolar, 
y de 0’,2 interpolando solamente una vez al obtener la altura. 
Además explica detalladamente la resolución de los problemas 
mencionados anteriormente.
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Las “Tablas de Navegación” permiten efectuar este método 
de cálculo (Tabla 11), pero ello no resulta práctico debido a 
la disposición independiente de las dos funciones tabuladas, lo 
cual obliga a mayor número de entradas en la tabla. En cambio 
tienen una ventaja consistente en la entrada simultánea con 
unidades de tiempo y de arco con lo que se evita la conversión 
del horario.

Datos comparativos

En lo referente a exactitud, y en el cálculo del horario, 
los diversos métodos no presentan diferencias apreciables, como 
puede verse experimentalmente. En el cuadro siguiente se resu
me las operaciones necesarias en cada caso para el cálculo de la 
altura y del azimut.

Las Tablas de Ageton y Weems tienen la ventaja de operar 
con  números  enteros  en  vez  de   logaritmos   y   evitan   las   interpo-
1aciones, según la aproximación que se desea. Usando estas ta- 
blas conviene calcular con una sola observación para cada astro, 
previa comprobación gráfica (simple o aplicando coeficiente 

Pagel), o bien tomando valores medios, de Jas alturas observa- 
dns y de los tops correspondientes; en la primera debido a la 
disposición del formulario, y en la segunda porque en cada 
observación debe adoptarse una longitud diferente y ello com
plicaría el cálculo.

El método de Ageton ha sido reproducido en las “Tablas 
de altura e azimute” de Fontoura y Penteado (Club Militar 
Naval de Lisboa, año 1936) con ligeras modificaciones que sim
plifican   las   reglas   para   su   manejo   en   la   forma   explicada   por
o o autores de la misma; también el intervalo de arco es de 1’ 

en vez de 0’5, dando por consiguiente una aproximación de 0'8 
sin interpolar y de 0’4 con la interpolación al obtener la altura. 
Las notaciones empleadas corresponden a las de Ageton en la 
siguiente forma:

ψ = 90° — R      γ = 90° — K

conn lo cual lo que se ha dicho respecto de aquéllas es aplicable 
a estas.



Marinas del ingeniero maquinista subinspector Hugo Lebán

Barca ‘‘William P. Frye”, en viaje al Cabo de Hornos, se encuentra a la altura 
del Río de la Plata con un vapor de la Lamport & Holt. Fue hundida durante la 
guerra     sobre      la      costa      brasileña      por      el      crucero      alemán      “Prinz    Ethel    Friedrich”.

“Earl of Balcarras” - (Salón de artistas franceses, 1831)



Relatos Hawaiianos sobre los 
corsarios "La Argentina" 

y "Santa Rosa de Chacabuco"
Por Lewis W. Bealer

El profesor Lewis Bealer, de la Universidad de 
Berkeley (California), se ha particularizado en el 
estudio de los corsarios de Sudamérica en nuestra 
Guerra de Independencia. Nuestro Instituto de in
vestigaciones Históricas dará a luz en breve un libro 
escrito por él sobre el tema, del que hace poco hemos 
publicado como primicia un capítulo (abril 1936).

Los relatos hawaiianos que brinda ahora al Bo
letín destacan dos hechos de cierta importancia: 

1°—La sensación que debió causar el arribo en aquel 
remoto archipiélago de la fragata La Argentina, 
seguramente el buque de guerra, mayor visto allí 
hasta entonces. 2°—La corrección de los procederes 
de Bouchard, quien trata con altura y dignidad 
casi de potencia a potencia, con el gran Rey Kame- 
hameha.

Mitre se encargó de darnos, en 1864. la saga del corsario La 
Argentina y su intrépido capitán Hipólito Bouchard. Pocos 
años después el famoso historiador de California Hubert Howe 
Bancroft incluyó en su Historia de California un prolijo capí
tulo sobre el ataque de Bouchard a California en 1818. Estos 
dos grandes historiadores, cosa extraña, no utilizaron fuente 
alguna de común; sus relatos fueron escritos con entera inde
pendencia uno de otro. Entre ambos, sin embargo, utilizaron 
prácticamente toda la documentación importante aparecida 
hasta entonces. Quedaron únicamente sin tocarse los archivos 
de Chile, cuyo contenido nos ha presentado admirablemente 
hace poco el capitán Teodoro Caillet-Bois en su Proceso de 
Bouchard, y los relatos de origen hawaiiano.

Entre estos últimos se destaca el trabajo do Peter Corney 
(a quien Mitre llama Cornet), inglés que se incorporó a Bou
chard en Hawaii y recibió el comando de la corbeta Santa. Rosa 
de Chacabuco, rescatada al Rey de Hawaii a quien le había 
vendido su gente amotinada. La obra de Corney — Viajes en el 
Pacífico Norte — se había publicado originariamente en 1821, 
en sucesivos números de la Litterary Gazette de Londres. Allí 
quedó   enterrada,   perdida   al    mundo,   hasta    que    el    historiador
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hawaiiano, profesor William De Witt Alexander la desenterró 
y publioó en Honolulú en 1896. Las partes de este libro que 
tratan de La Argentina y de la Santa Rosa fueron traducidas 
al castellano. por el señor Bossi Cáceres en el Boletín del Insti
tuto   de   Investigaciones   Históricas   en   1829.    Por    nuestra    parte.

en la preparación de la obra “Los corsarios de Buenos Aires 
en 1815-21", y también ulteriormente, hemos sacado de su oscu
ridad otros relatos de fuente hawaiiana, y dada su inaccesibili
dad aun en el idioma inglés original, los damos en lo que sigue.

Comenzaremos con algunos extractos del Viaje en el bergan
tín “Bordeaux Packet", de Boston a Honolulú y residencia en 
Honolidú, 1817-1818, por James Hunnewell. Transcrito de su 
diario y publicado en 1895 por su hijo James F. Hunnewell 
en Anales de la Sociedad Histórica Hawaiiana, VIII (1895). 
(2a ed., Honolulú, 1909), 16-lq. El capitán Hunnewell era uno 
de los más destacados capitanes norteamericanos que traficaban 
con Hawaii. Varios baúles de sus papeles, actualmente deposita
dos en la Biblioteca de la Universidad de Harvard acaso con
tengan más información, especialmente en lo referente a los 
amotinados de la Santa Rosa.

En las colonias americanas de España se habían producido 
perturbaciones cuyos efectos, llegaron a las Islas. Aparecieron 
barcos más o menos misteriosos, y Mr. Hunnewell registró varias 
incidencias a su respecto.

 Honolulú — Lunes abril 13. — Nos han hablado de un buque 
de tres palos español, patriota, en Owyhee, y de que se le vende 
al Rey. 

Mayo 21. — El Bengal, del Spanish Main (colonia española 
en Tierra Firme), nos entera de hallarse en Owyhee un bergan
tín, presa del buque español de bandera patriota; parecería que 
el último era un corsario y que su tripulación, después de des
embarcar a los oficiales, anduvo pirateando hasta vender el bu
que al Rey de Owyhee.

I

Las anotaciones del capitán Hunnewell
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Junio 21 (Domingo). — El bergantín que ancló ayer tarde 
frente al puerto resulta ser la presa perteneciente a las patriotas 
en Owyhee. Ellos informan que deben salir para Cantón, pero 
en el día han andado contando historias diferentes. Han jun
tado semillas y me imagino que se dirigirán a algún sitio inha- 
bitado (*)

Lunes 22. — Los patriotas acopiando provisiones y pidien
do informaciones. Alisios frescos y agradables en los últimos 
días; el bergantín zarpó para Atoi. No muestra bandera y no 
tiene papeles. Lleva veinte hombres y dos cañones. El capitán 
es J. Gribin. El capitán Turncr, o McDonald, que lo era del 
buque de tres palos, se encuentra a bordo (1).

Julio 16. — Ayer tarde el bergantín patriota ancló frente al 
puerto procedente de Atoi.

24. — El bergantín patriota dio vela para Atoi; sus histo
rias son contradictorias.

Agosto 22. — El bergantín Clarion, capitán Guisely (2), en 
viaje lobero, última escala Owyhee, nos informa de una fragata 
española patriota en Owyhee, apresando a los piratas.

23. — Han llegado el tres palos Enterprise, de Owyhee, y el 
Levant, de río Columbia. Confirman el informe de hallarse en 
Owyhee la fragata española patriota apresando los piratas, y 
que va a venir a Woahoo (Oahu).

Setiembre 11. — Por la tarde han anclado frente al puerto 
dos buques españoles patriotas procedentes de Owyhee.

(*) Referencia curiosa según la cual loa amotinados proyectaban 
renovar la aventura final del famoso episodio de la Bounty, cuyo estable
cimiento en isla Pitcairn acababa de descubrirse en aquel entonces.

(1) Para prevenir confusiones diremos que el buque de tres palos 
(ship) es sin duda la Santa Rosa, y que uno de sus tripulantes usurpó al 
parecer el apellido del comandante Turner desembarcado. Owyhee es 
Hawaii.

Al hablar de la misión Aguirre a los E. U. en busca de buques, el 
ilustrado escritor chileno G. Bulnes (Historia de la Exped. Libert.) da 
los siguientes datos acerca de la Santa Bosa: “Ese propio año (1817) 
Pueyrredón contrató por cuenta de Chile la venida al Pacífico de la 
fragata Santa Rosa, a hacer el corso contra el comercio español. La tripu
lación del buque empezó por hacerlo contra su propia oficialidad, apre
sándola y echándola a tierra cerca de Pichidangui a pretexto de que no 
era puro el ron que se les daba de ración.

(Nota del Traductor).

(2) Alteración según fonética de Gyzelaar, el capitán norteameri- 
tano que poco después llevó a las autoridades españolas de California 
el anuncio del arribo de Bouchard.
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El capitán Hunnewell, por su lado, partió de Honolulú para 
Cantón el 20 de setiembre 1818, en cuya fecha registra lo si
guiente :

Setiembre 20. — Dejo en el puerto al tres palos Hamilton,    
Martín, que saldrá para Cantón en cuatro días. Id. Sultán, para 
Cantón en cuatro días, sin oficiales a bordo. Enterprise, Ebbetts, 
para Cantón en dos meses. Tres palos patriotas de Buenos Aires 
La Argentina y Santa Rosa, de 34 y 18 cañones respect., que 
deben salir a crucero dentro de unos días. Una goletita com
prada por americanos partirá de conserva con los patriotas (1).

II

El relato de Sheldon 

Fragmentos de historia inédita

[Del “Almanaque y Anuario Hawaiianos para 1882. Manual 
de informaciones sobre asuntos relativos a las islas Hawaii”, 
útiles, seleccionadas y valiosas para comerciantes, plantadores, 
turistas y otros. (Honolulú, Thomas G. Thrum, 1881).

Págs. 28-30.]

Es sensible que entre tanto extranjero que residió en estas 
islas durante el reinado de Kamehameha el Conquistador, y en 
las décadas inmediatas a su muerte, no hubiera uno con bas
tante inteligencia y criterio para registrar entonces los acon
tecimientos ocurridos y las tradiciones corrientes entre el pue
blo. Cierto es que el español Francisco de Paula Marín, des
pués de la muerte del Rey, escribió un diario en Honolulu; 
pero éste, aunque curiosidad en su género, no pasa de ser un 
registro de su vida entre los hawaiianos, por demás desprovista 
de incidentes.

Los misioneros que llegaron al año de la muerte de Kame
hameha estuvieron en sus primeros años muy absorbidos por 
la tarea de asimilarse el idioma del país; y ulteriormente tam
poco  se  preocuparon —  con  la  única   excepción   notable   del   Rev.

(1)    Unica   referencia   a   este    barco,    que    bien    podría    ser    la    misteriosa
goleta   que   fue    a    zozobrar    en    Alaska    con    sólo    siete    isleños   remanentes
a   bordo,   según   Bancroft   (quien   se   basa   en   un    manuscrito    ruso    de    Tikh- 
menev,  el   Istorie   Osbranie,   la   vieron   en   perdición   cerca   de   New   Archangel,
actual    Sitka   Alaska.   Los   sobrevivientes,    kanakas    todos     ellos,     manifestaron
“ haber   sido   reclutados   a   la   fuerza   para    marineros    por    el    comandante    de 
las     dos     fragatas     insurgentes".     Cf.     Bancroft,     Historia    de     California,    II 

         (San   Francisco,   1885),   226,   nota   al   pie.
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Sheldon Dibble—de reunir y conservar las leyendas y relatos 
que pudieron escuchar de aquella gente sobre los hechos del 
pasado más o menos remoto de las islas. El que ahora escribe 
también merece censura por no haber registrado oportunamen
te por escrito la substancia de mucha conversación de interés 
con un forastero anciano e inteligente que residía en Kailúa, 
Hawaii, en 1850-1, respecto a Kamehameha I y a los hawaiia- 
nos de su tiempo. Samuel Rice había nacido en Springfield, 
Mass., y hacia el año 1815 abandonó en Kealekekua un buque 
del que era herrero, para ira informarse en “armero” del Rey. 
Murió en Kailúa, 1853, a edad avanzada y muy respetado 
por naturales y extranjeros. Por muchos años había sido 
miembro de la iglesia del finado Rev. Asa Thurston.

Los siguientes trozos de historia inédita se basarán, pues, 
en la memoria del que escribe, ayudada por la de otros que 
escucharon la misma historia.

Cierto día de la primera mitad del año 1818 arribó a Ba- 
hía Kealekekua un barquichuelo con bandera nunca vista en 
las Islas y desconocida también de los pocos extranjeros en
tonces allí residentes. Su popa llevaba pintado el nombre Vic
tory. La tripulación, pandilla turbulenta e indisciplinada, ha
blaba en su mayor parte español, pero el comandante era un 
inglés llamado Turner. Se manifestó muy reservado acerca 
del objeto de su viaje, de su procedencia y destino, y dijo que 
su escala sólo obedecía a la necesidad de agua y provisiones. 
Por orden de Kamehameha estas necesidades le fueron pron
ta mente satisfechas, después de lo cual la tripulación tuvo li
cencia en tierra.

Día tras otro vagabundearon por el distrito de Kona, en
tonces muy cultivado y densamente poblado, mezclándose li
bremente con los nalurales, cuya hospitalidad, por desgracia, 
no tenía límites. Los marineros tenían ron, y abundancia de 
oro y plata, incluso crucifijos, rosarios, candelabros, copones y 
demás utensilios y ornamentos del culto católico romano. Mu
chos de éstos pasaron, por trueque o donación, a manos de 
los naturales, que hasta allí apenas conocían el valor de los 
metales preciosos. 

El carácter real de la gente del Victory y la naturaleza 
de su viaje dieron mucho que pensar a los extranjeros residen
tes, y éstos sospecharon fundadamente que el buque había sido 
robado y que su gente no era otra cosa que una pandilla de 
bucaneros de la Tierra Firme española (Spanish Main), que 
así se llamaba entonces la costa de Sudamérica. Estas sospe
chas se vieron confirmadas por confidencias de marineros achis
pados.

Entretanto se demoraba la partida de la fragata, debido a 
la imposibilidad de lograr que la tripulación insumisa se des
prendiese de sus amigos de tierra, donde vivía en un paraíso 
de sensualidad. El inglés Turner—capitán nominal, pero sólo 
piloto probablmente — les urgía vanamente el volver abordo
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para continuar el viaje sabe Dios adonde; pero estaban bien 
encadenados por las sirenas.

Así pasaron meses,... hasta que cierta mañana llegó a Kea
lekekua un bergantín (sic) de guerra español procedente de 
Chile, cuyos botes inmediatamente abordaron al Victory y se 
apoderaron del mismo. Los apresadores encontraron vacío al 
buque, pues Turner y los suyos habían huido a tierra, no ¡sin 
extraer del barco cuanto podía sacarse con facilidad.

El comandante del barco, francés a juzgar por el nombre— 
Buchard, — se comunicó con Kamehameha y le informó que los 
del Victory eran piratas, que durante la guerra de revolución 
en Chile y Perú (Estados que luchaban entonces con España 
por su indepedencia), habían saqueado una ciudad de la costa 
y despojado sacrilegamente las iglesias de su ornamentación 
sagrada.

El Rey era a su manera firme mantenedor de las formas 
y usos religiosos; accedió, pues, fácilmente al pedido de Bu
chard y envió chasques a sus poblaciones, con lo que en poco 
tiempo todos los bucaneros, excepto Turner y el primer ofi
cial — un español, — fueron capturados en sus escondrijos y 
traídos con cadena al buque de guerra. La mayor parte de 
los ornamentos sagrados se recobraron igualmente y se entre
garon a Buchard por orden de Kamehameha. La transacción 
en conjunto demuestra en el Rey carácter nobilísimo y pru
dencia extraordinaria en un salvaje nato.

Turner se las arregló para huir a Oahu, y se cree que lo
gró alejarse de las islas con algún barco de paso. Su primer 
oficial, el español, no tuvo igual suerte. Se le supo en Kauai, 
donde vivía bajo protección del jefe principal de esta isla. 
Luego que Buchard hubo aherrojado a todos los bucaneros de 
Hawaii y recobrado la mayor parte del botín, se despidió de 
Kamehameha y partió para Kauai en busca del oficial español. 
Costó algún tiempo apoderarse del hombre, pues el jefe de 
Waimea declaró en un principio ignorar su paradero. Pero 
un mensaje de Kamehameha, que había sido reconocido por 
los jefes de Kauai como rey de todo el grupo, condujo final
mente a la captura del culpable. Buchard formó sobre el 
tambor un Consejo de Guerra en la playa de arena de Wai
mea, y acto continuo y con muy poca ceremonia — o sin ella 
en absoluto—el segundo del Victory fue ahorcado y enterrado 
en el sitio mismo.

La fragata de guerra zarpó para Tierra Firme, y con esto 
termina lo que sabemos del asunto. En los viejos archivos de 
Perú o de Chile estarán sin duda el comienzo y el fin de esta 
historia, de la que sólo conocemos la parte central.

En sus últimos años Kamehameha (murió muy poco des
pués, el 8 de mayo de 1819) poseía varias goletitas, manda
das por extranjeros o por indígenas que habían aprendido a 
manejarlas, con las que solía de vez en cuando recorrer las
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islas, a más de utilizarlas en cabotaje. Como observara que 
los barcos extranjeros compraban allí mucha madera de sán
dalo para llevarla a China, su natural inteligencia le indujo 
a emprender el mismo tráfico en busca de recursos. Así en 
1817, habiendo adquirido al bergantín Forester, lo hizo alistar 
y cargar con madera de sándalo, y lo despachó para el Cathay 
al mando del Ciliado Alexander Adams, apodado “Alika”. El 
viaje no tuvo tropiezos y el barco volvió con algún ron de 
la India Oriental y unos fardos de seda, pero parece que el 
Rey perdió una 3.000 dólares en el negocio. Tal resultado no 
satisfizo al parsimonioso monarca, quien apuró a Alika con 
indagaciones acerca de cobros y gastón del viaje. Es posible 
que se hubiera tropezado con alguna dificultad al abrir tráfico 
con los chinos a causa de arbolar el bergantín una bandera 
desconocida de ellos.

Es un hecho histórico, que nunca hemos visto escrito, que 
la primera bandera nacional de estas islas, y la que por pri
mera vez desplegó en aguas extranjeras el capitán Adams, con
sistía en ocho fajas horizontales de rojo, blanco y azul. No 
hemos podido establecer aún la fecha en que se agregó el 
presente “unión”.

Uno de los gastos que tuvo el capitán, fue, al parecer, el 
de pilotaje: un dollar por pie a la entrada y a la salida. Des
pués que el Rey lo hubo investigado prolijamente, dio un de
creto ordenando a los “pilotos del Rey” el cobro de 1 dollar 
por pie de callado a todo barco extranjero que entrara o sa
liera de sus puertos. Así nació aquí en 1817 el sistema de co
bro por servicio de pilotaje.

RELATO DE W. DE WITT ALEXANDER (1)

El capitán Bouchard y los piratas españoles 
(Del “Maile Wreath”)

De The Friend (Honolulu), marzo 1891 (XLIX, N° 3)

Pocos de nosotros sabemos cuántas y cuán variadas fueron 
las relaciones entre estas islas y la América española en los 
tiempos de antes. Mucho podría decirse al respecto, pero me 
limitaré esta noche a un episodio romántico de la historia de 
Hawaii, que ha sido extrañamente descuidado por todos nues
tros historiadores, por más que haya ocurrido sólo dos años 
antes de la llegada de los misioneros americanos.

Los cruceros argentinos

En los primeros años de la guerra de emancipación de las 
provincias de Sudamérica, un buen número de corsarios se

(I)  Alexander pasa por ser el mejor historiador hawaiiano.
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equipó bajo la bandera de Buenos Aires contra los españoles, 
con comisiones emitidas por el general San Martín. Durante 
varios años bloquearon al Callao y otros puertos en poder de 
los realistas.

Uno de esos buques, La Argentina, mandada por el capitán 
Hipólito Bouchard, francés, realizó un extenso crucero por el 
Pacífico. Por el relato de Freycinet sabemos que frente a la 
isla de Luzón capturó un bergantín perteneciente al goberna
dor español de Guam.

El difunto Mr. H. T. Sheldon publicó en el “Anuario de 
Thrum para 1882” el siguiente relato, recogido de un viejo 
residente en Hawaii (esto es, de la isla que da nombre al 
grupo) llamado Samuel Rice, quien se radicó en Kealekekua 
y llegó a ser armero del Rey. (Ver el relato anterior más com
pleto de Sheldon).

Este relato se ha suplementado y controlado con informa
ción más completa derivada del finado, capitán Alexander 
Adams, con la tradición indígena, resumida por S. M. Kama- 
kau en el “Nupepa Kuokoa” del 31 de agosto de 1867 (1), 
y con algunas cartas del capitán Bouchard mismo, conservadas 
en el archivo de nuestra Oficina de R. Exteriores, que me 
ha sido dado examinar por cortesía extrema del Ministro del 
ramo.

Estas cartas, junto con otros documentos pertenecientes al 
difunto don Marín (Francisco de Paula y Marín), fueron halla
das por Mr, Wyllie en el Viejo Fuerte en 1847, y archivadas 
por él en Ministerio de R. E. (2).

Volvamos ahora a nuestra historia.

(1) A la cortesía del profesor Rolph S. Kuykendall de la Univer
sidad de Hawaii, debemos “una traducción muy literal” de las siguien
tes líneas en la obra original hawaiiana de Kamakau “Historia de Ka- 
mehamema 1°"

"Kamahameha se compró además un gran barco llamado Kaloholilc, 
que había sido robado. Fue ese barco el que trajo aquí por vez primera 
cierto género de paño muy brillante. Pero ese barco fue recobrado des
pués para sus propietarios por un buque de guerra español. Parte de 
la gente que lo había robado fue apresada y llevada al país español; 
pero algunos se escondieron en Kailua y más tarde se radicaron aquí; 
uno de los descendientes de uno de ellos es Manuel. Creo que otro es 
Nopa"...

(2) Marín, el Manini de los Hawaiianos, era un español de consi
derable preeminencia en el Archipiélago. Nacido en Jerez de Andalucía, 
llegó a Hawai en 1791 y permaneció allá hasta su muerte en 1837, de
jando tras de sí numerosa familia. Don Marín fue hombre de confianza 
del Rey Kamehameha I, le sirvió de intérprete mientras residió en Oahu, 
y   le   atendió   en   su   última   enfermedad.   —   (Cf.    William    De   Witt    Alexander
— Relaciones de las Islas Hawaiianas y América española en sus prime
ros años. En Documentos de la Sociedad histórica Hawaiiana, I, Hono
lulú 1892; 9).

Marín llevó un diario, pero su original se perdió desgraciadamente. 
Sin embargo en los archivos hawaiianos se encuentra actualmente una 
traducción de partes del mismo.
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En el verano de 1818 llegó a Bahía Kealekekua un barco 
de sospechosa apariencia, bajo bandera extraña y mandado por 
un inglés de nombre Turner (3). Pintado en la popa llevaba 
el nombre Victory.

La tripulación, de habla española, era una banda de fora
jidos sin ley, que se la pasaba de holganza en tierra, abusando 
de la cortés hospitalidad de los nativos. Tenían moneda de oro 
y plata en abundancia, amén de crucifijos, rosarios, candela
bros, cálices y demás vasos sagrados robados en iglesias, Los 
extranjeros residentes pronto entraron en sospechas de que se 
trataba de un buque alzado, y de que su gente era ni más ni 
menos que una pandilla de bucaneros de la costa sudamerica
na. Los naturales bautizaron al buque con el nombre de Ka- 
laholile, por una partida que traía de género de algodón azul 
así llamada.

En el octubre precedente había vuelto de Cantón el bergan
tín del Rey—Forester, alias Kaahumanu—al mando del capi
tán Alexander. En cambio de su cargamento de madera de 
sándalo  había   traído   otro   de   fardos   de   seda   de   China   y   diez
o doce barriles de ron oriental o arrack.

Parece que el Rey vendió ese alcohol a los piratas a dollar 
la botella, hasta que se les agotaron las monedas de plata. Con
tinuaron entonces con la plata en barras, pero dice la tradi
ción que Kamehameha se opuso a que las cortaran y las cambió 
igualmente a botella por barra. Para entonces arribó en bus
ca de provisiones el capitán Davis, traficante en pieles, que 
iba. en viaje a la costa Noroeste de Norteamérica. Como tu- 
viese abordo muchos duros españoles, los canjeó a los sedien
tos piratas con enorme ganancia, y luego siguió para Honolulu.

Según la tradición, ellos le habían ofrecido oro por plata, 
al principio al cambio de 10 por 1, en peso, y luego a sólo 5 
por 1. —No—les contestó él.—Peso igual muchachos; me ha 
costado mucho juntar esta plata.—Y desenterrando una balan
za herrumbrada equilibró barras de oro en un extremo con 
dólares españoles en el otro. Como me lo contaron os lo 
cuento.

Esta moneda pasó igualmente a los arcones secretos de Ka- 
hemamelia, después de lo cual el viejo Rey compró al Victory 
con los dólares de plata del capitán Davis, cambiándole el 
nombre por Liholilo, y dio al capitán Adams orden de alis
tarlo para otro viaje comercial a China.

La anterior tripulación estaba desparramada por el distrito 
de Kona, completamente dedicada al libertinaje. El capitán 
Turner partió para Honolulú, en donde se las arregló para 
alejarse en algún barco de paso.

Los españoles piratas

(3) En realidad el amotinado Mc Donald que había usurpado el 
nombre   del   primitivo   capitán   Turner.
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Así  estaban   las   cosas   cuando   en   una   hermosa   mañana   del
1° de agosto de 1818 se apareció la fragata de Buenos Aires 

Argentina, mandada por el capitán Bouchard, y se apodera 
inmediatamente del llamado Victory.

Las órdenes del Gobierno de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata a Bouchard, fechadas el 27 de abril de 1818 y or
denándole apresar a la corbeta Santa Rosa y su tripulación, 
dondequiera las encontrase, están fichadas en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (4). También está fichado un inventa
rio completo y prolijo, firmado por Bouchard, de todo lo ha
llado en la Santa Rosa.

El capitán se comunicó con Kamehameha por intermedio 
de don Juan de Eliot y Castro (5), su intérprete, y le dijo 
que los del Victory eran piratas que habían saqueado una ciu
dad en la costa de Chile y despojado sacrilegamente las igle
sias. Los documentos nos dicen que el verdadero nombre del 
Victory era Santa Rosa, corbeta de Buenos Aires cuya tripu
lación se había sublevado y alzado con el barco.

Ahora bien, el viejo Rey, aunque pagano, era hombre reli
gioso a su manera; así pues, reprobó decididamente el sacrile
gio, no menos que el alzamiento contra la autoridad legal.

En consecuencia despachó chasques en toda dirección, y 
poco tardaron en llegar a La Argentina los bucaneros, atados 
pies y manos y suspendido cada uno como chancho de una 
percha. Con lo que Hawai se libró de una mala peste. Dice 
Kamakau que unos pocos se ocultaron cerca de Kailua y logra
ron escapar a la captura, entre ellos un negro de nombre “Ma
nuela” (sic) o “Nopa” (6).

La mayor parte de los ornamentos de iglesia fueron igual
mente recobrados y entregados al capitán Bouchard por orden 
de Kamehameha.

Se han conservado muchas de las cartas de Bouchard agra
deciendo a Kamehameha y a Don Marín su ayuda y las provi
siones facilitadas, así como la comisión que otorgó a Don Marín 
nombrándolo cónsul de la República Argentina en Honolulú.

Captura de los piratas

(4) Esta “orden” es una pura falsificación de Bouchard. Lleva 
fecha Buenos Aires 27 abril 1818, cuando Bouchard andaba por las Fili
pinas. El original está en los archivos de Hawai. El libro de Corney 
(edición 1896) da una copia en apéndice. Cf. nota 8, más abajo.

(5) Eliot y Castro era “un antiguo colono" de las Islas. No se 
sabe de cierto su origen. Había sido empleado de los rusos en el tráfico 
de peletería de la costa norteamericana, y prisionero de los españoles en 
California 1816, hasta que lo libró la intervención del explorador ruso 
Kotzebue. Ulteriormente fue secretario privado del Rey Kamehameha. 
Cf. Alexander, loc. cit. 9.

(6) Esto no concuerda con la traducción de Kamakau. Cf. nota 1 
anterior.
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Según parece dio análoga comisión a Edmund Butler, de 
Lahaina.

El primer oficial de la Santa Rosa, un español, se había 
ido a Kauai, donde al parecer vivía bajo protección de Kau- 
mualii. Al saberlo Bouchard, se dirigió allí con un mensaje 
perentorio de Kamehameha a los Jefes de Kauai. La Argentina 
llegó a Honolulú precisamente cuando el capitán Davis salía 
del puerto, lo detuvo con un cañonazo por la proa y lo obligó 
a permanecer a su lado toda la noche. A la siguiente madru
gada, los españoles le hurgaron el buqué sin encontrar a nin
guno de los oficiales fugitivos.

Al llegar a Kaimea, Kauai, como efecto sea de las amena
zas del capitán Bouchard, sea de la orden de Kamehameha, y 
gracias a la ayuda de un joven ingles Johnny Gowan, el cabe
cilla de los amotinados fue sacado de su escondite, juzgado por 
una corte marcial, y fusilado en la playa. Otros tres fugitivos 
fueron también capturados, después de lo cual los dos barcos 
zarparon para Honolulú a fin de cargar provisiones para el 
viaje de regreso a su patria.

El ataque de Bouchard a Monterrey, etc.

El bergantín americano Clarion, capitán Gyzelaar, que llegó 
a Santa Bárbara el 6 oct. 1818 había advertido a las autorida
des españolas de estarse dos barcos alistando en las Islas para 
un crucero en la costa americana. El gobernador Sola hizo pro
lijos preparativos de defensa y ordenó a toda misión y presidio 
encajonar artículos de valor, como ser ornamentos de iglesia, 
y enviarlos a ciertos puestos interiores, donde se acopiarían 
provisiones. Todos los no-combatientes estarían listos a alejarse 
con el primer aviso a esos sitios de refugio, y se apostarían 
centinelas en parajes dominantes.

Sin embargo la escuadra hostil no llegó a la costa hasta al 
caer la tarde del 20 noviembre 1818, cuando el vigía de Punta 
Pinos señaló avistar dos buques de guerra con proa a Monterrey.

La fuerza de que disponía el Gobernador en Monterrey su
maba 40 hombres y 8 cañones de a 6 y 4 libras. Según el capitán 
Gyzelaar, la “Argentina" montaba 34 piezas, y su consorte, al 
mando del teniente Pedro Conde (esto es Peter Corney) 20. 
Sus tripulantes sumaban unos 290.

Grande fue el pánico en tierra. Mujeres y niños se amonto
naron de prisa en carretas de bueyes para Soledad y San 
Antonio, y pasaron esa noche en áspero descampado. El Cen- 
tury Magazine, en su número de enero, relata algunas de sus 
aventuras (7).

(7) Esta referencia es un trozo de pura ficción romántica, que 
apareció en el Century, periódico mensual principal de la época en los 
E. U.
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Para lo que sigue sólo contamos con los informes califor- 
nianos, reunidos por Bancroft, que son discordantes y eviden
temente exagerados. El informe del capitán Bouchard al pro
pio Gobierno no nos es conocido aun.

El Santa Rosa ancló hacia media noche, y al amanecer se 
empeñó en combate con la batería terrestre sin resultado de
cisivo.

El Gobernador Sola informa que a las dos horas de fuego 
su comandante arrió bandera y pidió suspensión de hostilida
des, que se le concedió.

Sin embargo esto bien puede haber sido un ardid. Pues es 
lógica la pregunta: Si se rindió realmente, ¿por qué no tomaron 
posesión del barco, para asestar sus cañones contra la Argen- 
tina.

Es tradición corriente entre la familia Vallejo que se había 
improvisado una batería adicional de tres 18 libras, no men
cionada en los partes oficiales, que dirigida por J. J. Vallejo 
ganó una victoria temporaria sobre la Santa Rosa. Esta envió 
bote a tierra con tres hombres, a quienes el gobernador detuvo 
como prisioneros. Uno de ellos, José Chapman, norteamericano, 
se casó más tarde con española y vivió en California hasta su 
muerte en 1849.

Al día siguiente la Argentina se arrimó y desembarcó nueve 
botes cerca del sitio del presente muelle de vapores, abriendo 
a la vez nutrido fuego. Con lo que el Gobernador Sola y su 
gente se batieron en retirada, llevándose la mayor parte de la 
munición y los archivos provinciales para el “Rancho del Rey" 
en Salinas.

El capitán Bouchard permaneció en el puerto cuatro o cin
co días, saqueó y quemó la ciudad y se llevó dos piezas de a 8 
libras, después de destruir las restantes. Luego cruzó por la 
costa, rumbo al sur, excitando el mayor terror en todas las 
misiones.

En Refugio, rancho de los Ortega, su gente desembarcó el
2 de diciembre, saqueó y quemó las casas y se apoderó de algún 
ganado.

Habiéndole sido apresados tres hombres en una emboscada 
por gente armada de Santa Bárbara, se dirigió allí y canjeo 
prisioneros con el comandante Guerra, entregando por su parte 
un colono borracho de nombre Molina, que los acompañaba 
desde Monterrey. El Gobernador Sola se puso furioso cuando 
supo de la jugada.

El 14 desembarcó Bouchard en San Juan Capistrano, don
de se le desertaron cuatro hombres, alegando a los españoles 
que se les había alistado a la fuerza en el servicio argentino. 
Ulteriormente se avistaron sus buques por la costa mexicana, 
cerca de Acapulco, rumbo al sur.

Había esperado probablemente sorprender a los españoles, 
recoger pingüe botín, y acaso decidir a las poblaciones en favor 
de los insurgentes, anticipando así la revolución que se realiza
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tres años después. Si así fue, fracasó en ambos objetivos. Su 
ataque dejó profunda impresión en la imaginación de los cali- 
fornianos. Con el tiempo se formó la leyenda. Los defensores 
de Monterrey se transformaron en héroes, y el nombre del 
“pirata Bouchard” inspiró terror semejante al del “capitán 
Kidd” en la costa atlántica.

Noticias ulteriores de Bouchard

Poco sabemos de su carrera ulterior. En los viejos archivos 
de la marina de Buenos Aires debe encontrarse sin duda un 
informe completo de su crucero. Los papeles de Don Marín 
incluyen una carta del capitán Bouchard, fechada Valparaíso 
20 diciembre 1819, inquiriéndole de un bergantín con carga de 
mercadería, con el que se creía se había alzado un tal William 
Tetlan, y dándole instrucciones para hacerlo confiscar y vender 
en beneficio de los propietarios (8).

Mr. Tilomas Sutcliffe, en su trabajo “Dieciseis años en 
Chile y Perú” menciona una corbeta en el servicio peruano 
frente al Callao, año 1824, llamada la Santa Rosa y mandada 
por un francés, capitán Brochard, a quien suponemos fuera 
nuestra vieja relación el capitán Bouchard. El capitán Thomas 
Meek, del “Peddlar”, menciona que el “ Victory ” o Santa Rosa 
fue volado por accidente en el puerto del Callao en 1826 (9).

Lista de documentos de Bouchard en la Oficina de Negocios 
Extranjeros

1.—Orden del Gobierno Prov. Unidas del R. de la Plata al 
cap. Bouchard 27 abril 1818.

2.—Carta Bouchard a Eliot y Castro, agradeciendo a Ka- 
mehameha, 20 ag. 1818.

3.—Bouchard a Kamehameha, 6 sept. 1818 c. instrucc. p. 
proceder en casos análogos (10).

(8) Bouchard salió en libertad en Valparaíso, después de cinco meses 
de prisión, el 10 de diciembre 1819

(9) Acertados ambos datos, salvo de que la voladura no fue acci
dental sino deliberada. Ver nuestro artículo “Corsario contra filibustero’’, 
publicado en el Boletín, Tomo 53, pág. 177. T. Caillet-Bois.

(10) El bibliotecario de los Archivos públicos de Hawai, Robert C., 
Lydecker, escribiendo en 1906, da la siguiente descripción de la "orden”:

“Existe un documento firmado por el Rey (su marea) y por el ca
pitán Hipaulito Bouchard, de la fragata Argentina, autorizando al Rey 
para hacerse cargo de todo buque-presa que pudiera ser llevado a las 
Islas por barcos de las "Provincias Unidas del Río de la Plata”, fir
mado a bordo de la Argentina en la bahía de Rehina, 11 sept. 1818. 
Igualmente la declaración del Rey, fecha 4 sept. 1818, en relación a la 
corbeta   patriota   de   Buenos   Arres   Santa   Rosa,   que   había   sido    robada    a    los



4.—Inventario artículos encontrados en la Santa Rosa.
5.—Bouchard   a    Don   Marín    sobre    madera    sándalo,    etc.,

22 sept. 1818.
6.—Id. a id. agradeciendo a él y a Boki y pidiendo más 

provisiones; 8 oct. 1818.
7.—Comisión del cap. Bouchard a Don Marín fechada ....
8.—Carta Bouchard a Don Marín, escrita en Valparaíso 

20 dic. 1819.

   W. D. A. (William De Witt Alexander). 

Trad. T. Caillet-Bois.
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primitivos oficiales y conducida a las Islas por los amotinados. La comi
sión original otorgada al capitán Bouchard por el Congreso de Buenos 
Aires autorizándole a capturar el barco, figura entre este grupo de pa
peles. Lleva cantidad de firmas, algunas con fiorituras que son obras 
de arte.”

Lydecker mismo, en discusión ulterior de este documento, agrega una 
extensa nota como sigue:

“El 5° informe anual de esta sociedad (a saber Informe anual de la 
Sociedad histórica de Hawai, V. 22) incluye un trabajo titulado El ca
pitán Hippolite Bouchard y su tratado con Kamehameha I. (Por Paúl 
Neumann. Este trabajo, basado en el opúsculo de Oliveira César, publi
cado en 1894 y sobre el actual relato del profesor Alexander, nada añade, 
y en cambio contiene muchas inexactitudes, como lo señala Lydecker), 
tratado que el autor afirma ser el primero suscrito por el Rey Kame- 
hameha con potencia extranjera independiente.

Con fines de exactitud histórica y para evitar afirmaciones contradic- 
torias conviene formular algunas observaciones correctivas a esto trabajo. 
En pág. 27 del folleto que contiene dicho tratado, el último párrafo co
mienza así: "Al regreso de Bouchard a Hawai, se acordó un formal 
tratado, 20 agost. 1820, entre el Rey y el Gobierno de la República 
Argentina. La fecha es evidentemente equivocada, error de imprenta 
probablemente. Bouchard se alejó de las Islas, para no volver, el 20 oct. 
1818, y Kamehameha murió en 1819. Ninguno de los antiguos escritores 
que me fue dado consultar menciona tal tratado, y entre los papeles 
dejados aquí por Bouchard y actualmente en los Archivos, lo más vaga
mente parecido en algo a un tratado es el documento mencionado en el 
curso de este trabajo, que autoriza al Rey a hacerse cargo de todo 
buque-presa que pueda ser traído aquí por buques de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata. Este puede ser, o no, el . documento aludido 
por el finado escritor. Cabe dudar que Bouchard estuviera autorizado a 
suscribir tratados. En los archivos hay papeles autorizándole sus acciones 
mientras estuvo aquí, pero ninguno que le acordara facultad para ajustar 
tratados, y parece casi imposible que lo tuviera...” Cf. Robert C. 
Lydecker “Archivos de Honolulú", en Papeles de la Sociedad histórica 
Hawaiiana XIII (Honolulú, 1906), 12.



Coronel Francisco Seguí
Por el capitán de fragata Jacinto R. Yaben

Nació en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1794, siendo 
sus padres don Andrés Seguí, natural de Mahon, Islas Balea
res, y doña María Ignacia Bermúdez, porteña. La casa de 
Seguí, de Alcudia, de noble estirpe, se remonta a época muy 
lejana, y fue cuna de varones destacados, que prestaron servi
cios muy importantes en el reinado de Carlos V; de ella proce
dieron los hermanos Francisco José, Andrés y Juan Francisco 
Luis Seguí, que tuvieron destacaba figuración social y militar 
en nuestra historia.

Francisco José Seguí, conocido comúnmente por sólo el pri
mer nombre, fue enviado a España a estudiar la carrera náutica, 
inducido por un tío suyo, don Juan José Seco, propietario de 
astilleros en Mahon (Isla de Menorca). Ingresó en la escuela 
naval de San Fernando, y a causa de la invasión napoleónica 
a la Península fue trasladado con la escuela a la Habana, 
donde obtuvo el grado de guardiamarina y el diploma de “pi- 
loto de altura”.

Con estos títulos, y sabedor del movimiento revolucionario 
de Mayo, el novel oficial llegó a Buenos Aires en 1813, ofre
ciendo casi inmediatamente sus servicios al Gobierno, que lo 
incorporó al ejército con el grado de “subteniente al servicio 
de la marina”, 7 de febrero de 1814.

En aquellos días se organizaba la escuadrilla que el Director 
Posadas puso bajo a hábil dirección del futuro almirante Brown, 
Seguí fue encargado del cutter cañonero Americana, pequeña 
unidad con dos piezas de a 4 y quince tripulantes, que entró en 
servicio el 1° de marzo.

Hizo la campaña de Martín García y asistió al combate naval 
del Arroyo de la China, el 24 de marzo del mismo año. Se 
encontró en la rendición de la plaza de Montevideo el 23 de 
junio por lo que fue acreedor a la medalla discernida por el 
Superior Gobierno a los vencedores. Las aptitudes que reveló 
en esta campaña le granjearon el aprecio bien fundado del 
ilustre coronel don Guillermo Brown. La Americana permane
ció armada hasta el 15 de noviembre de 1814 en que fueron 
licenciados sus oficiales y tripulantes.
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En 1818 formó parte de la escuadrilla fluvial compuesta 
por los bergantines Belén y Aranzazu, goleta Invencible y 
varios lanchones armados en guerra, que a las órdenes del 
sargento mayor Angel Hubac, coadyuvó en la empresa con
tra los caudillos federales en guerra contra el Directorio; cam
paña que prosiguió activamente en el curso del año siguiente 
hasta el armisticio del 5 de abril, habiendo operado particular
mente entre Rosario y San Nicolás.

Reanudadas las hostilidades a fines del 19, Hubac intervino 
nuevamente en la campaña, y estacionado en las bocas del 
Colastiné, bloqueó a Santa Fe y al tráfico del Paraná. Seguí 
se halló en la trágica jornada que costó la vida al valiente jefe 
y a numerosos tripulantes de la escuadrilla. Huérfana de jefes 
y oficiales, aquélla se replegó, a Punta Gorda. Allí volvió a 
atacarla el pirata Pedro Campbell, jefe de la flotilla anarquista, 
y fue nuevamente rechazado, con la voladura de su principal 
embarcación, pero esta vez la escuadrilla directorial creyó pru
dente retirarse definitivamente aguas abajo. El tratado del 
Pilar, ajustado por los caudillos federales con el gobernador 
Sarratea, hizo retirar a los vencedores de Rondeau en los 
campos de Cepeda. Seguí fue ascendido a teniente el 5 de 
nov. 1820.

En 1821 Seguí participó a las órdenes de Zapiola en la 
campaña fluvial contra la escuadrilla de Ramírez mandada 
por el tránsfuga Manuel Monteverde, y el 26 de julio se halló 
en el combate naval de Colastiné, donde encontró la muerte 
este último. Seguí actuó al principio como ayudante de Zapiola, 
y después como segundo del bergantín 25 de Mayo. Posterior
mente a estas campañas mandó el Belgrano, con el que desem
peñó un largo crucero en las costas del Sud.

Durante la guerra con el Brasil, Seguí desempeñó al prin
cipio funciones subalternas a bordo del bergantín General Bal
carce, insignia de Brown, al mando de Azopardo. Con dicho 
barco, de 80 hombres y 16 cañones, intervino en el combate 
del 15 de enero de 1826, en la rada de Los Pozos, acción en la 
cual el Balcarce se apoderó de una cañonera brasileña.

Después de este combate, Azopardo fue destituido de su 
puesto y reemplazado por el comandante Bartolomé Cerretti, 
con el cual Seguí asistió a los violentos ataques que contra la 
Colonia se iniciaron el 26 de febrero. En esta jornada un pro
yectil disparado por el fuerte Santa Rita dividió en dos el 
cuerpo del comandante Cerretti, que fue reemplazado por su 
segundo, el teniente Nicolás Jorge. Seguí se halló en la “fun
ción” nocturna del l° de marzo, en que se concentró el esfuerzo 
sobre el navío imperial Real Pedro, que fue incendiado, e in
tervino en todas las operaciones subsiguientes frente a aquel 
puerto hasta el regreso a Buenos Ares (14 marzo).
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Asistió a otros encuentros, entre ellos el ataque a la fragata 
Emperatriz en la bahía de Montevideo, noche del 26 al 27 de 
abril 1826. Cuando el combate naval de Los Pozos (11 de junio), 
el Balcarce, junto con Sarandí, Río de la Plata y Pepa, y ca
ñoneras 8 y 9, habían servido de escolta, al mando de Rosales, 
a un convoy que conducía a la Banda Oriental el Regimiento 
4° de Caballería y Batallón l° de Cazadores, razón por la cual 
recién participaron en la última fase de la acción.

Asistió a los combates del 29 y 30 de julio de igual año, 
frente a la costa de Quilmes, así como también a otros hechos 
de armas menos importantes, que fuera largo enumerar.

El 26 de diciembre el almirante Brown le confió el comando 
del General Balcarce, buque en el que servía desde el comienzo 
de la guerra. Esa misma tarde zarpó la escuadrilla en demanda 
del río Uruguay, al que entraron el 28. Al día siguiente llega
ron a Río Negro, donde estaban ancladas las naves brasileñas; 
Brown les intimó rendición; y cambió con ellas algún tiroteo, 
pero la fuerte situación del enemigo le indujo luego a modificar 
su plan de operaciones, abandonando la ofensiva para descender 
el Uruguay y fortificarse en Punta Gorda, donde el río es an
gosto. Este plan no fue aprobado por el Gobierno y el Almiran
te se vio obligado a alterarlo nuevamente, erigiendo baterías     
en Martín García.

A principios de febrero se tuvo noticia de que la división 
imperial, capitán de fragata Jacinto Roque de Sena Pereira, 
descendía el Uruguay: Brown se aprestó para batirla, y el en
cuentro se produjo el día 8 cerca de la Isla del Juncal. El 
Balcarce, era el buque de más poder, y le correspondió el honor 
de formar el ala derecha del dispositivo de batalla tendido por 
Brown. El combate se inició a las 3 p. m.

Seguí tuvo así una parte conspicua en aquella ruda lucha 
de dos días, en la que los imperales se batieron con el pabellón 
clavado en señal de guerra sin cuartel. El día 9 el Balcarce 
atacó al bergantín imperial Januaria, el que después de cruenta 
lucha se rindió a Seguí, después de huir jefe y parte de la 
tripulación, quedando en su cubierta solamente muertos y he
ridos. Pero Seguí, no contento con esta hazaña, apareó inmedia
tamente su buque a la capitana de Sena Pereira, la Oriental, 
de 11 cañones (uno giratorio de a 18) y se trabó en reñidísimo 
combate, con viveza de fuego que la unidad imperial no pudo- 
soportar. Bien pronto enmudecieron los cañones de ésta, sin 
que arriase, empero, el pabellón, que estaba clavado al tope del 
mástil.

El coronel Seguí refiriendo muchos años después las im
presionantes escenas de aquel día, en el que se comportó tan 
valerosamente, decía; —“No había a bordo hombre sano que 
“ subiera   a   desclavarla.   Todos   sus   tripulantes   estaban   contusos,
“ heridos   o   muertos,   entre   los   primeros   el   jefe,   y    entre    los
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“últimos cuatro timoneles de combate; su pieza giratoria de 
“ a 18 y tres de las piezas de banda estaban montadas. En este 
“ estado se rindió la capitana enemiga, demostrando que no era 
“  el valor lo que le había faltado”.

Sena Pereira rindió su espada al valeroso comandante del 
Balcarce, y cuando, concluido el rudo combate, Brown pasó a 
bordo del buque de Seguí, en que arboló su insignia, felicitó 
a éste y a su tripulación por la pujanza con que habían com
batido, y regaló a Seguí, en recuerdo de su triunfo, la espada 
que acaba de rendir Sena Pereira. Del Gobierno de la Repú
blica recibiría más tarde el escudo de plata decretado por el 
Congreso Nacional para los jefes y oficiales vencedores en las 
aguas del Juncal, “acción en la cual el fuego encarnizado de 
los hombres terminó por atraer el fuego divino, y una borrasca 
siniestra sirvió de tregua a aquella escena de horror”.

El Presidente Rivadavia confirmó a Seguí en su jerarquía 
de capitán por despachos extendidos el 23 de marzo de 1827. 
Después del Juncal, correspondió a Brown perseguir los restos 
de la escuadrilla imperial hasta la villa de San José de Guale
guaychu donde se refugiaron; mientras despachó a Seguí para 
Martín García con los buques de mayor porte. El “héroe del 
Juncal" fue promovido a sargento mayor graduado el 18 de 
septiembre de ese año y recibió la efectividad del empleo el 28 
de enero de 1828.

Durante el resto de la guerra del Brasil retuvo el mando 
del bergantín General Balcarce, y combatió con él en Punta 
Lara el 8 de junio de 1828, cuando fue herido por una explo
sión de pólvora. Ascendió a teniente coronel graduado el 16 
de agosto.

Terminada la guerra recibió la propiedad de ese grado (2 
enero del 29) y el ascenso a coronel graduado al servicio de la 
marina, el 27 de julio.

Ese mismo año 29 se desembarcó del Balcarce; y al año 
siguiente, el 6 de mayo, obtuvo su baja del servicio de la marina, 
pasando a la, P. M. del Ejército. Tres años después al servicio 
de la primera, (16 nov. 1833), siendo destinado a la ayudantía 
del puerto. El 21 de octubre 1834 pasó de nuevo a la P. M. 
del Ejército, donde permaneció hasta el 16 de abril de 1835, 
cuando su nombre fue incluido en el famoso decreto del Dicta
dor borrando del escalafón militar 8 generales, 11 coroneles, 17 
tenientes coroneles, 18 sargentos mayores, 15 capitanes, 3 ayu
dantes mayores, 10 tenientes y 4 subtenientes, muchos de los 
cuales, especialmente los primeros, eran gloriosos veteranos de 
la Independencia.

Perseguido por los secuaces de la dictadura, el coronel Seguí 
se vio obligado a emigrar a la República Oriental, y cuando la 
plaza de Montevideo fue sitiada por Oribe, aquél tomó un puesto 
entre sus defensores, encargándosele la capitanía del puerto
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después do la revolución del 1° de abril. En noviembre de 1846, 
el general Fructuoso Rivera nombró a Seguí comandante militar 
y capitán de puerto del Carmelo (llamado entonces Las Vacas), 
punto al que debió fortificar, encargando de la tarea al enton
ces sargento mayor Juan José Rocha, puesto a sus órdenes. 
Allí logró armar algunas balleneras para el servicio portuario, 
pero ante la aproximación de fuerzas enemigas y en cumpli
miento de órdenes expresas de Rivera, Seguí evacuó el Carmelo 
el 4 de marzo de 1847, retirándose a Martín García con todo 
el material de guerra, comisaría y demás efectos. Después se 
embarcó con aquel general para Maldonado, a donde llegaron 
el 20 del mismo mes, pasando posteriormente a Montevideo.

Más adelante regresó a Buenos Aires, y en enero de 1850 
Rozas lo dio de alta en calidad de coronel graduado, y por espe
cial recomendación del almirante Brown, lo nombró comandante 
de la corbeta 25 de Mayo, con la que prestó servicio en el 
“Canal Exterior” de acceso a esta ciudad, ejerciendo la vigi
lancia del puerto. Ejerció este cargo hasta abril de 1852. 
Fue el coronel Seguí quien el 17 de marzo de este año exigió 
la entrega de la Isla de Martín García al teniente coronel 
oriental Timoteo Domínguez el que imposibilitado para defen
derse, se retiró a la Colonia.

Figuró entre los defensores de esta Capital durante el sitio 
que del 1° de diciembre 1852 al 13 de julio 1853 le impusieron 
e! coronel Hilario Lagos y luego el general Urquiza.

En 1853 fue nombrado jefe de la Isla de Martín García; en 
1855 capitán del puerto de Buenos Aires; el 12 agosto 1859 
miembro de la Junta Consultiva Militar. Años después desem
peñó la jefatura de las capitanías de San Isidro, Tigre y San 
Fernando, con asiento en este último punto.

El 3 noviembre 1868 pasó a revistar en la “Lista de Gue
rreros de la Independencia, cumplimentando así la reciente 
Ley del 24 de septiembre. En marzo 1873 le fue reconocida la 
efectividad de coronel de marina, con antigüedad de 27 de julio 
1829.

El coronel Francisco Seguí falleció en Buenos Aires el 19 
de mayo de 1877, justamente cuando le faltaban pocos días 
para que el Gobierno, siguiendo una tradición, lo elevase en el 
Día Patrio al rango de coronel mayor, en razón de ser el más 
antiguo de los coroneles del escalafón de Guerreros de la Inde
pendencia. Ante sus despojos mortales, el ilustre historiador 
naval don Angel Justiniano Carranza pronunció una notable 
oración fúnebre, de la que entresacamos los párrafos si
guientes :

“Apartado de la vida pública, pocos años disfruta de un 
retiro a que le hacían condigno sus largos servicios y su lau
reada carrera.
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“Su existencia, trabajada por el tiempo y los achaques, a 
despecho de los cuidados solícitos del hogar se extingue al fin 
entre los suyos rodeado del aprecio y veneración de sus con
ciudadanos, que ven desaparecer con honda pena al guerrero 
de la Independencia, al compañero de Brown, al último de los 
vencedores en las aguas del Uruguay.

“¡Paz al héroe inanimado! ¡Honor a su buena memoria!”
El coronel Seguí contrajo primeras nupcias con doña Eu- 

dosia Garmendia, con la que tuvo 17 hijos. Fallecida ésta en 
1853, a comienzos de 1855 casó por segunda vez con doña 
Martina Díaz, hija de don José Díaz y de doña Narcisa Ve- 
larde, todos porteños. De este segundo matrimonio, Seguí tuvo 
diez hijos más, siendo el primogénito el ingeniero don Fran
cisco Seguí, fallecido en junio de 1935, que fue diputado na
cional, ministro de Gobierno de la provincia de Bs. Aires, etc., 
personaje de gran ilustración y amante decidido de la tradi
ción patria.

La familia del coronel Seguí, de noble estirpe, prestó ser
vicios muy importantes en España, especialmente en el reinado 
de Carlos V.

* *



El portavoz de la cordial 
vecindad

Por Edmond John Hatlop

(De Comments on Argentino Trade)

Esa mañana inclemente del 28 de noviembre de 1817, César 
Augusto Royney saltó de la borda del extraño armatoste lla
mado “buque a vapor” que lo había traído desde Wilmington, 
a la escala real de la imponente fragata de guerra Congress, 
en el puerto de Norfolk.

El contramaestre de la fragata, previo el rezongo de una 
maldición al humo y hollín que se le atrevían a sus inmacu
ladas cubiertas, tocó pitadas de llamada mientras el comodoro 
Arturo Sinclare se adelantaba a recibir según protocolo al En
viado de los Estados Unidos que se embarcaba en misión ante 
el Gobierno y Pueblo de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata con un mensaje de cordial vecindad concebido en estas 
felices frases: “Para inspirar justos sentimientos, en toda per
sona de autoridad, y sea cual fuese su grado, de la amistosa 
disposición del Gobierno, Congreso y Nación de los Estados 
Undos” .

Este portavoz de las buenas nuevas no se había elegido al 
azar. La selección había sido por fuerza muy ardua, en vista 
de la naturaleza delicada de la misión. Pero los hechos demos
traron luego que no se hubiera podido arribar a una designa
ción más justa que la del honorable César A. Rodney, hijo del 
signatario de la Declaración de Independencia, nacido en De
laware el 4 de enero de 1772.

Cursados los estudios de abogado, había sido elegido con
gresal en 1803, y procurador general de los EE. UU. de 1807 
a 1811, cuando renunció para asumir el mando de un cuerpo 
de rifleros de servicio activo en el Canadá durante la guerra 
de 1812. Al término de las hostilidades volvió a su práctica 
legal en Dover, desempeñando gustoso múltiples servicios cívi
cos, hasta que la Casa Blanca le llamó a encabezar la Misión 
al Río de la Plata, que estaba destinada a originar cambios 
transcendentales, no sólo en la historia de la Argentina, sino,
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y muy especialmente, en la política y policía del Viejo y del 
Nuevo Mundo.

Duros temporales de nieve y lluvia retuvieron al Congress 
en Norfolk hasta el 3 de diciembre, y durante la forzada per
manencia el comodoro Sinclare tuvo oportunidad de calmar las 
aprensiones de los 400 enrolados de la tripulación, temerosos 
de que con la duración del viaje su tiempo de servicio pudiera 
expirar antes del regreso al terruño; pero cuando supieron de 
la importancia asignada a la misión, cada uno de los marinan
tes subscribió muy voluntariamente las cláusulas del compro
miso para un crucero de dos años, y más si fuera preciso.

Cuando escampó, la Congress desplegó paño para la pri
mera larga bordada, a las islas de Cabo Verde, frente a la 
costa africana, de donde emprendería la travesía del Atlántico 
hasta Río de Janeiro. Pues en aquellos tiempos de navegación 
a vela, la ruta más larga era a menudo la más rápida a causa 
de los vientos dominantes.

Dejemos ahora a Mr. Rodney solazándose en el dolce far 
niente de los mares tropicales, y veamos la razón del Presi
dente Monroe al convocar al Congreso de los EE. UU. en sesión 
secreta para considerar el siguiente significativo mensaje:

La capacidad mostrada por los Sudamericanos para sostener la lucha 
(con España) y la probable terminación de ésta con la independencia 
de dichos Sudamericanos, imponen que se hagan preparativos para esta- 
blecer un acuerdo de paz y amistad con los nuevos Estados.

Resultado de este mensaje fue una autorización del Con
greso para despachar sin demora una misión de buena voluntad 
a aquellas provincias revueltas, y especialmente:

. . .para tratar con las autoridades existentes, con quienes estuvieran 
en posesión y en ejercicio de la soberanía. Unicamente de ellas podría 
obtenerse reparación por pasados daños — cometidos por personas ac
tuando bajo su mandato—; de ellas únicamente so logrará evitar la 
repetición en el futuro do daños semejantes.

Los enviados, además, se encargarían de “examinar y re
comendar medidas para asegurar a nuestro comercio el debido 
respeto.

En otras palabras: discutir y preparar la base para un 
Tratado de Amistad y Comercio.

En el verano de 1815, Bonaparte había, jugado en Waterloo 
su última carta, desesperada, ¡y había; perdido irrevocable
mente! La Santa Alianza estaba retaceando países y creando 
nuevas naciones. España, arruinada por las largas guerra na
poleónicas, merecía justamente consideraciones de preferencia. 
Los ejércitos vencedores habían restaurado los Borbones en los 
tronos de Francia y España, y Europa veía con simpatía los
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esfuerzos de la última para someter a sus colonias rebeldes. 
Cuarenta mil soldados veteranos y bien equipados fueron aho
ra arrojados a Sudamérica, donde la lucha adquirió máxima 
intensidad. México, Venezuela y el Plata eran los tres focos 
do revuelta, y España esperaba obtener su sumisión más por 
maña que por fuerza; de allí la serie de maquinaciones realis
tas, que culminaron en la confesada intentona de Francia por 
colocar un vástago borbónico en el trono de Sudamérica.

En el Plata, muchos ciudadanos destacados eran partida
rios del gobierno monárquico, y esta aspiración era cuidado
samente atizada por las potencias europeas, que habían extir
pado definitivamente del Viejo Mundo al republicanismo y bus
caban el asenso de los Estados Unidos, campeón único de tales 
principios en este hemisferio.

Ahora es preciso seguir atentamente lo que ocurrió en las 
Provincia Unidas del Río de la Plata en el transcendental mes 
de julio de 1816, cuando en Tucumán el Congreso Supremo 
declaró finalmente la independencia absoluta de España. Esta 
grave declaración — hecha el 9 — no se supo en Buenos Aires 
hasta casi una quincena después, y aun entonces un solo pe
riódico registró los hechos, y ello en pocas palabras y sitio 
secundario. Cierta razón había para tan tibia recepción a la 
tardía decisión del Supremo Congreso.

En la noche del 17 de julio, o sea antes de saberse aquí la 
acción del Congreso, el jefe del Gobierno, Balcarce, había sido 
derribado del poder por Escalada e Irigoyen, quienes lanzaron 
ai pueblo un vehemente manifiesto acusando al ex-Director de 
falta de firmeza en aplastar las veleidades del restablecimiento 
de la monarquía; “...el Gobierno caído carecía de poder, de 
fuerza y de influencia. Había desatado el lazo de la unión, y 
la traición florecía sobre él...”. El pronunciamiento termina 
con esta vibrante exhortación:

¡Arriba los corazones! Volved los ojos a los Estados Unidos, y allí 
encontraréis el ejemplo que debe animaros en pensamiento y obra, ase
gurándoos el feliz desenlace por que tanteo habéis sufrido. ¡Ciudadanos! 
Conduzcámonos de modo que algún día podamos sentirnos orgullosos de 
haber tomado a la gran Nación del Norte como Estrella Polar de nues
tra Libertad. ..

Para aumentar la confusión, el fin del mundo estaba pre- 
dicho para el día siguiente, 18, y había cundido el pánico. Por 
extraña coincidencia, un gran meteorito cayó en la campaña 
ese día, matando e hiriendo docenas de individuos. De su me
tal se fundiría años más tarde un par de pistolas para obse
quio al Presidente de los Estados Unidos, “en prenda de sin
cera gratitud”. El enviado de Rusia había ofrecido por ellas, 
en nombre de su amo el Zar, una suma enorme de dinero.

Que no eran infundados los temores de aquellos paladines 
de la forma republicana de gobierno, lo prueba el hecho de que 
inmediatamente  después   de   la   Declaración   de   Independencia,  el



Supremo Congreso de Tucumán ocupó cinco sesiones en discu
tir la moción del diputado Acevedo de que el trono se ofre
ciera a un descendiente de los Incas y de que la capital de 
la Nación se instalara en el Cuzco!

La asunción del Gobierno por Pueyrredón terminó por de 
pronto con la discusión; pero las ideas son duras de matar, 
y durante cinco años sería tópica candente el de republicanismo 
versus monarquismo. Patriotas que voluntariamente habían su
frido muchos vejámenes por su odio arraigado a España, es
taban sin embargo dispuestos a recibir con los brazos abiertos 
a algún príncipe portugués o francés. El relumbrante Impe
rio del Brasil estaba ahí cerca, y las familias de abolengo de 
estas Provincias, perpetuamente en lucha y ensangrentadas, le 
envidiaban su esplendor y su tranquilidad.

Entonces fue cuando dejó sentir su acción cierto “ciuda
dano de Baltimore”, personaje nebuloso que nunca conocere
mos, pues siempre permaneció en la penumbra, prestando va
lioso servicio a los republicanos del Sur. Dueño de brillante 
raciocinio, expresado en frase lucida y convincente, sus argu
mentos merecían de la Casa Blanca la mayor atención, y re
sultaron de gran utilidad en el despacho de aquella Misión a 
Buenos Aires.

El terna es en extremo fascinante, pero debemos volver al 
Hon. César A. Rodney, quien está ahora entrando en ese Pa
raíso terrestre que es la bahía de Río de Janeiro.
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Al desembarcar fue recibido con la mayor cortesía por el 
Emperador Don Pedro, quien se prendó de inmediato de este 
representante de una nación joven de la que él “muy poco sa
bía, y ese poco de cosas sin valor”.

La Emperatriz, en cambio, detestaba a estos “americanos 
puritanos”, e hizo todo lo posible por humillarlos. Era costum
bre que todo jinete, al encontrarse con Su Majestad, se apeara 
y descubriera. Alguien de la misión Rodney encontró así a la 
Emperatriz y su séquito cerca de Boa Vista, y se descubrió, 
pero no se avino a apearse, con lo que la Emperatriz quedó 
muy irritada. Y cuando por casualidad, una semana más tar
de, ocurrió lo mismo en Tijuca, ella se puso furiosa y exigió 
una, explicación por la grosera conducta. La información de 
que un americano siempre se descubre ante una señora, “pero 
no se humilla ante poder terrestre alguno”, estuvo lejos de 
apaciguarla. Lo que luego pasó entre la Emperatriz y su real 
conforte en la intimidad de la alcoba, no se supo; pero la es
cena debió ser borrascosa, ya que al día siguiente se dio una 
Orden de Corte al efecto de que “los miembros del cuerpo di
plomático acreditado no debían desmontarse en encuentro ca-
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sual con el Emperador, la Emperatriz u otro miembro cual
quiera de la Imperial Familia”. Y a los dos días, cuando la 
Congress estaba lista para salir, todos los diplomáticos de Río 
fueron a bordo a despedirse, “con real sinceridad en palabras 
y acciones”.

Se consideró conveniente que el buque de guerra de los 
EE. UU. se quedara en Montevideo, y el único medio de trans
porte   para   que   Mr.   Rodney   y   sus   compañeros    se    trasladaran
a Buenos Aires resultó ser un bergantín-goleta llamado Mala- 

cabada. Su cubierta llevaba un año sin lampacearse; en la sen
tina tenía cereales putrefactos; la pequeña cabina estaba aba
rrotada de mujeres y niños mareados. Durante dos días y sus 
noches el mezquino barquichuelo albergó una misión de la gran 
República del Norte a la flamante República del Sur.

Pero no hay mal que no termine, y la ciudad de Buenos 
Aires estaba alegremente iluminada al anochecer del 28 de fe
brero cuando Mr. Rodney pisó tierra, más muerto que vivo a 
consecuencia del tremendo zangoloteo del pampero con que ha- 
bía luchado todo el día.

Al día siguiente, cuando presentó sus credenciales al Di
rector Supremo Pueyrredón, se vio recibido como un “herma
no del Norte” y la población en masa se congregó en su honor. 
Por la tarde hubo corrida de toros, y a la noche un baile, 
donde — según sus palabras — “estaban presentes las mujeres 
más graciosas que nunca viera”. Cumplido amable, y proba
blemente cierto, ya que Buenos Aires tenía entonces fama por 
la belleza de sus mujeres.

Se les dio toda facilidad para el desempeño de su misión, y 
el único asunto que había motivado alguna fricción—el esta
blecimiento, por americanos, de colonias argentinas en Galves- 
ton e Isla Amelia—se arregló satisfactoriamente.

Mr. Rodney fue huésped del Gobierno, y particularmente 
se vio agasajado por las principales familias: Escalada (“sue
gro de San Martín y sincero whig”); la señora de San Mar
tín (“dama bella y virtuosa, muy deprimida entonces de an
siedad por su esposo, que combatía en Chile”) ; el Dr. Belgrano 
(“sacerdote espectable y de gran talento”); Frías (“joven 
abogado  de   mérito,   que   me   resultó   de   gran   ayuda”) ;   Irigoyen

("hombre destacado y extremadamente ambicioso”): Zavaleta, 
Pacheco, Villegas, Victorica, Quintana, Díaz Vélez, Viamonte, 
Montes de Oca, Bonpland (el compañero de Humboldt), y en
tre los propios compatriotas, Mr. Zimmermann (“comerciante 
muy principal, ciudadano honorable y digno representante de 
nuestra nación”).

El 26 de abril de 1818, la Congress se despidió de Buenos 
Aires, y el 29 levó anclas de frente a Montevideo; pero un 
recio temporal casi la arrojó sobre Isla Lobos, y en definitiva 
no estuvo en franquía hasta el 4 de mayo.
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El informe fue entregado al Ministro de Estado, John 
Quincy Adams, el 5 de noviembre de 1818, y presentado in
mediatamente por el Presidente a la segunda sesión del XV 
Congreso.

Se recordará que la Misión iba encargada de dos asuntos 
distintos: primero llevar la seguridad de una cordial buena vo
luntad; luego, discutir lo que pudiera calificarse de embrión 
de un tratado.

La parte relativa al estado de esta Nación se publicó, y 
constituye una magistral exposición de la historia del país 
desde la Conquista hasta el año 1817, digna de releerse aun 
hoy día; en su compilación, Mr. Rodney contó con la valiosí
sima ayuda del Deán Punes, gran historiador de la época.

La segunda parte—relativa al tratado en vista—no se dió 
a la gran publicidad, por obvias razones, pero todo su conte
nido se reveló indudablemente en una u otra forma, pues cuan
do en 1819 se la conoció en Europa causó inmensa sensación.

Francia urgió la inmediata implantación de una monarquía 
en estos países, declarando que estaban en completa anarquía 
y que la única posible salvación era proclamar rey al Duque 
de Luca. España, por intermedio de su representante en Wash
ington, planteó formal protesta contra la acción de los EE. UU. 
Pero fue en Inglaterra donde la tormenta estalló en todo su 
furor.

Sir Richard Philips dirigió a pueblo y gobierno un vibrante 
llamado, y a continuación reproduciremos sus declaraciones, por 
dos razones: 1a por ser ellas evidencia de la extraordinaria 
perspicacia y profundo raciocinio de Mr. Rodney; 2a por la 
clara visión de quien previo confiadamente resultados que no 
se producirían hasta un siglo más tarde. Pocos hoy día se 
atreverían a pronosticar con tanta firmeza.

Dice Sir Richard: “Los EE. UU pueden relacionarse con 
Buenos Aires por un positivo tratado, ganando así la ventaja 
de excitar en el pueblo de ese país un sentiminiento de afecto 
hacia ellos por ser los primeros dispuestos a entrar en relacio
nes específicas de amistad y comercio con el naciente Estado. 
Los EE. UU nos dan un ejemplo que deberíamos imitar. Con
sideran tan importantes las transacciones en Buenos Aires que 
no quieren confiarlas a la información casual lograda por el 
intercambio comercial, ni aun a la formal que pueda comuni
carles un agente comercial... Envía comisionados especiales a 
observar el estado del país, y el resultado de su estudio se 
divulga en todos los Estados Unidos... Lo que a ellos im
porta no puede sernos indiferente.. . El informe de Mr. Rod
ney revela considerable talento y comprende en poco espacio 
una gran masa de información fidedigna y cuya obtención es 
siempre ardua tarea... Mr. Rodney es evidentemente hombre 
de inteligencia vigorosa e ilustrada;... su informe es mucho 
más serio de lo que suelen serlo generalmente las exposiciones
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análogas sobre una nación... Dichas ventajas, los EE. UU. 
pueden conseguirlas al fácil precio de ser los primeros en pro
poner un tratado de comercio con el Gobierno de Buenos Ai
res. .. La mayor ambición de América es sentar una base fuer
te y amplia para un gran poder naval, que le permita dividir 
con su pariente el imperio del océano;... esto lo alcanzará 
cuando aumente su tonelaje comercial... América no teme a 
España, ni a miembro alguno de la Santa Alianza... Consi
deran a las Provincias Unidas de Sudamérica como dignas de 
alianza con los EE. UU. del Norte, y nosotros no debemos cen
surarlos por declarar abiertamente su disposición favorable ha
cia aquellos cuyo éxito debiera merecer ansiosa expectativa 
también de parte nuestra... Si las circunstancias no nos per
miten evitar que los Americanos sean los primeros en concluir 
un tratado con las Provincias del Río de la Plata, atengamos- 
nos por lo menos a estricta neutralidad y cuidémosnos de cuan
to pueda excitar en los Sudamericanos sentimientos de des
agrado. .. El tiempo llegará en que sean una gran nación, cuya 
amistad tendrá para nosotros valor inapreciable... ”

¡Verdadera bomba para aquellos ministros que se habían 
negado a considerar el ofrecimiento por Rivadavia de que la 
Gran Bretaña ejerciera un protectorado sobre estas Provincias!

Mr. Rodney, después de su regreso, reasumió sus tareas de 
abogado, pero en 1820 fue reelegido al Congreso y en 1822 era 
Senador de los EE. UU, el primer demócrata en serlo por 
Delaware.

El presidente Monroe, en su mensaje del 8 de marzo de 1823 
recomendó al Congreso reconocer estas Provincias, y el Con
greso, pese a terrible amenaza del ministro español en Wash- 
hington, lo aprobó el día 28.

Entretanto, Mr. John H. Forbes había presentado sus cre
denciales como primer Cónsul General en la Argentina el 23 
de octubre de 1820, y fue promovido a Agente Diplomático el
23 de marzo de 1821, preparando así camino al arribo del 
primer ministro plenipotenciario de nación alguna en este país. 
Lógicamente, éste no podía ser otro que César Augusto Rod
ney; el estadista a quien se debía la posibilidad de hecho tan 
transcendental; el que había preparado el primer tratado de 
amistad y asegurado la expresión de la famosa doctrina que 
entonces y por muchos años fue la única garantía de la exis- 
cia de estas jóvenes naciones.

Cúmplenos decir aquí—entre paréntesis—que al acreditar a 
Mr. Rodney con parte predominante en la formulación de la 
Doctrina Monroe no hacemos más que seguir el curso del ló
gico raciocinio.

El encabezó la única misión enviada a estos países; su in
forme fue decisivo en la formación de la política del Gobierno
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de los EE. UU. entonces conocida oficialmente como “Informe 
sobre la propiedad de reconocer la independencia de las Colo
nias Sudamericanas”; él estaba aún en Washington cuando 
James Monroe fraguó el mensaje al Congreso que contenía esta 
advertencia altamente significativa, dirigida especialmente a 
España y Portugal:

“Los Estados Unidos considerarían como manifestación inamistosa 
toda tentativa de parte de las Potencias europeas por entrometerse con 
aquellos Gobiernos que han declarado su independencia, y la han mante
nido, y cuya independencia liemos reconocido por madura consideración 
y justos principios. No podríamos menos de contemplar como acto in- 
amistoso hacia este Gobierno cualquier interposición con el objeto de 
oprimirlos, o controlar su destino en cualquier otra forma".

La independencia de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata fue reconocida el 28 de marzo de 1823, y sabemos que 
España formuló entonces vehemente protesta. Mr. Rodney llegó 
aquí en noviembre de ese año y ya a los tres meses la Doctrina 
recibió la aprobación del Congreso de los EE. UU. Sería ri
dículo creer que esta doctrina se expresó sin la concurrencia 
de esta República; sabemos que fue recibida con toda demos
tración de agrado, v en vista de la consumada habilidad polí- 
tica manifestada por el Gobierno de los EE. UU. en tan deli
cado asunto debemos admitir que todas las partes estaban de 
acuerdo, y que Mr. Rodney fue el conducto por el que se co
municaron los Gobiernos mucho antes de su llegada al Plata 
como ministro plenipotenciario. Que era suya la mano que 
guiaba las negociaciones a un feliz desenlace bien lo sabían los 
gobernantes de este país, y lo prueban el gran sentimiento y la 
extraordinaria solemnidad de las exequias en su muerte y en 
sus funerales.

Volviendo a su nombramiento el 18 de noviembre de 1823. 
Rodney se vio honrado por la cordial amistad y absoluta con
fianza de Rivadavia, quien movía cielos y tierra por obtener 
el reconocimiento de las Potencias europeas.

Tuvo la satisfacción de despedir al general Carlos de Al
vear, designado primer Ministro argentino en Washington el 3 
de diciembre de 1823, y compartió la satisfacción de Rivadavia 
cuando el 6 de abril de 1824 llegó Mr. Woodbine Parish de 
cónsul general británico. Promovido a Agente diplomático el 
26 de junio de 1826, Mr. Parish fue reemplazado por el pri
mer Ministro plenipotenciario británico, Mr. Ponsoby, el 18 
de septiembre de 1826. Pero antes de completarse esta cade
na de reconocimientos, Mr. Rodney había exhalado el último 
suspiro.

El 10 de junio de 1824, los residentes americanos y britá
nicos habían ofrecido a Mr. Rodney un banquete de honor, al 
que concurría un amigo personal íntimo de Jorge Washing



ton. Entre otros huéspedes, contábase al cacique maorí Tippa- 
che Cupa, quien había requisado un barco británico en puerto 
Manukau y obligado a su tripulación a traerlo de Nueva Ze
landia a Buenos Aires.

Al disolverse la reunión, Mr. Rodney parecía estar en exce
lente espíritu y salud, pero al llegar a la Legación, calle 
de la Universidad (hoy Bolívar) N° 169, tuvo un síncope re
pentino y murió.

Al día siguiente los periódicos aparecieron con todas sus 
columnas encuadradas en grandes trazos negros; el Gobierno 
decretó luto nacional con todos los honores militares, y la Cá
mara de Comercio de los EE. UU. presidente Mr. Forbes y 
secretario Mr. Charles Dana—paso la siguiente resolución “En 
testimonio de nuestro respeto por la memoria de nuestro mal
ogrado conciudadano el honorable César Augusto Rodney, dis
tinguido en grado eminente así por sus servicios públicos como 
por sus virtudes privadas, llevaremos crespón en el brazo iz
quierdo en los funerales y durante los treinta días siguientes”. 
Esta señal de profundo respeto fue adoptada por todos los re
sidentes americanos y británicos de la ciudad.

El Gobierno emitió otro decreto refiriéndose al “prematuro 
deceso do un ilustre y celoso defensor de la causa de todas las 
Américas y muy especialmente de estas Provincias Unidas del 
Río de la Plata. En demostración de la gratitud del pueblo 
de esta tierra, se erigirá un sepulcro sobre el que mezclarán 
sus pliegues las banderas de los EE. UU y de las Provincias 
Unidas en memoria perpetua de su ayuda inestimable”.

El cadáver fue velado en la Legación todo el día 11, y a 
las 10.30 del 12 se oficiaron en la casa mortuoria los ritos de 
la Iglesia Presbiteriana, después de lo cual el cortejo fúnebre 
se dirigió al enterratorio siguiendo las actuales calles Bolívar, 
Rivadavia, Florida y Juncal, hasta el cementerio anglo-ameri- 
eano a la sombra de la basílica de Nuestra Señora del Socorro.

Un regimiento entero de húsares (el de Pueyrredón) es
coltó a la columna, que ocupaba seis cuadras y atravesó densa 
muchedumbre congregada para rendir su homenaje al ilustre 
muerto.

Al llegar a la plaza del Retiro, el ataúd fue cargado en 
hombros por funcionarios del Gobierno y miembros de la co
lectividad americana, y entró en el cementerio con el rudo re
tumbo de una salva de los gruesos cañones del Fuerte.

Presidía el luto oficial el Supremo Director Gregorio de 
Las Heras, a quien acompañaba el doctor García, llamado a 
firmar poco después el Tratado con Gran Bretaña.

Uno de los portadores del ataúd era Mr. Forbes; otro, Ber- 
nardino Rivadavia, próximo primer presidente de la Argenti
na. Rivadavia pronunció el elogio fúnebre en nombre del pue
blo de este país. Orador soberbio, describió con brillante frase 
los peligros que había pasado la Nación y que nadie podía 
apreciar mejor que él. Rindió cálido tributo al juicioso con
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sejo prestado siempre por el difunto, que tanto había contri
buido al feliz éxito de la política nacional. A no ser la cor
dial simpatía de Mr. Rodney, extendiendo así en hora crítica, 
desinteresadamente, tanta ayuda bondadosa y práctica, nadie 
podía calcular lo que hubiera sufrido la causa republicana.

“Alma ilustre, volved al seno de nuestro Creador con la 
elevación y confianza que os da el derecho de haber sido exac
tamente su imagen aquí en la Tierra. ¡No separes tu vista com
pasiva de este país que tanto se honra con conservar tus res
tos, desde ahora nuestro más precioso tesoro!”

La apagada cadencia de la campana en el claustro inme
diato acentuaba el solemne silencio con que el féretro fue ba
jado a la tumba. Cuando desapareció a la vista, Rivadavia 
no pudo reprimir el llanto, y recogiendo un puñado de tierra 
exclamó,: “Y tú, Tierra, símbolo del lazo que une a las Amé
ricas en un todo uno e indivisible, tráenos en el momento ne
cesario héroes como este, de paz y buena voluntad, para gloria 
inmortal del nombre de América”.

Trad. T. Caillet-Bois.





El naufragio 
de la “Golden - West”(1)

Por Lucas Bridges

(De “Argentina Austral”).

Cierta vez, a bordo del Asturiano, buen barco, cayó en mis 
manos un ejemplar de “Argentina Austral”. Esta revista me 
resulta muy interesante, porque a menudo se insertan en ella 
episodios de la vieja e íntima vida del Sud, de aquella época 
en que no se gozaba de tantas comodidades como ahora.

El referido ejemplar traía, en artículo titulado “Remini- 
cencias históricas patagónicas”, un grabado que representaba 
una pequeña goleta que era empujada sin remedio por un fu
rioso temporal hacia una costa desolada; y me acordé en se
guida que yo cuando chico — hace de esto cincuenta años — había 
seguido con mi mirada al teniente Bove mientras él dibujaba 
ese grabado.

Fui entonces a mi camarote y allí removí y desenterré 
unos  viejos recuerdos, especie de preciados escombros, que 
siempre llevo conmigo y que valúo más que todo el oro del 
mundo; y entre ellos encontré unas pocas hojas de una vieja 
libreta de mi padre, fallecido hace treinta años (2).

Una de esas páginas la encontré llena con una anotación 
fechada: “25 de Mayo de 1882”, y en ella pude leer:

“Hoy zarpé de Ooshooia (3) para Slogget Bay y Hama- 
coia,  en  la  goleta  Golden  West,  para  colaborar   con   los   señores

(1) La Golden West era una goleta americana que había sido ad
quirida por don José Nogueira y bautizada San José. Aquél la arrendó 
a la Comisión Científica del teniente Bove, para que en ella hicieran 
su expedición a Tierra del Fuego.

(2) Don Tomás Bridges, misionero anglicano, llegó al Sud de Tie
rra del Fuego en 1862, enviado allí por la Sociedad Americana con la 
intención de civilizar las tribus Onas y Yaganes. Perdura aún el re
cuerdo de las bondades y del espíritu empeñoso y científico de este mi
sionero protestante, pioneer de la penetración civilizadora en Tierra del 
Fuego. Fue autor de un diccionario de la lengua yagan, que será dado 
a publicidad por sus herederos.

(3) Así lo llamaban los indios y los navegantes hasta que se fijó 
oficialmente como nombre: "Ushuaia".
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Bove, Spegazzini y Lovizato, en el viaje científico que se pro- 
ponen y para conocer esa bahía y la gente que la habita. Debo 
declarar que la Comisión está muy contenta con mi compañía 
y con mi ayuda, y por mi parte creo que podrán proteger nues
tra obra misionera obteniendo del Gobierno de Buenos Aires 
un subsidio anual que me permita aliviar la pobreza de los 
míseros sujetos de este desamparado país. Llevo conmigo mis 
dos chicos: Despard y Lucas”.

Mi padre prosigue en sus anotaciones describiendo el agra
dable viaje de dos días hasta Banner Cove y Picton Island, en 
donde advierte: “que se embarcó allí, para actuar como guía, 
un hermoso y joven indio habitante del lado Oeste de la isla 
Navarino; su nombre es Paiuan.”

En otra página de sn libreta encontré esta otra nota:

“Mayo 28 de 1882.—Salí de Banner Cove, después del ama- 
necer, con un viento liviano del Sud Sud Oeste y seguí hacia 
Hamacóla, donde anclamos a la 1.30 p. m. El mar en esta bahía 
abierta, y con el viento que traíamos, hacía el desembarco difícil: 
por lo que no lo intentamos".

Esta es la última anotación que trae la libreta de mi padre 
sobre este desgraciado viaje; de ahí que yo mismo deba encar
garme del resto de la narración.

Poco después de anclados, el viento aumentó en violencia, 
por lo que pronto hubimos de largar ambas anclas y ceder toda 
la cadena ; las anclas se aferraron bien, pero las olas que golpea
ban furiosamente las orillas del pequeño islote sobre el que es-         
perábamos lograr refugio eran tan tenaces y arrolladoras, que 
nuestro cabrestante se quebró y las cadenas, no pudiendo ya re
cogerse, en cada sacudida hacían astillas a nuestro pobre barco; 
deben haber sido extraordinariamente fuertes dichas cadenas, 
pues conservo el recuerdo vivido de los terribles tirones que 
detenían a la goleta después de cada vertiginosa zambullida.

Creo que debemos haber estado fondeados allí hasta la tar
de del 30 de mayo; a esa hora, el capitán Pritchard tomó la 
determinación de soltar las anclas y encallar la goleta, pues 
consideraba un suicidio tanto el intentar la lucha contra el 

  temporal, como permanecer más tiempo mantenidos sobre las 
anclas.

Entonces, impelidos sólo por la “vela de estay” derivamos 
velozmente hacia la costa.

Frente a nosotros, a través de la cortina de nieve, asomaba 
tenue una línea de inaccesibles farallones; pero para nuestra 
felicidad, el mar rompía en una playa que se tendía a sus pies, 
y no precisamente contra la misma roca como aparece en el 
grabado  del  teniente  Bove.   Recuerdo — en  el  instante   en   que   el
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barco chocó — a un marinero que se hallaba atado al timón, 
cortando nerviosamente las sogas que lo sujetaban y corriendo 
hacia proa en procura de la vida. Afortunadamente, la Golden 
West era una de esas goletas americanas de escaso calado y de 
saliente tajamar, y venía empujada por una gruesa mar.

Mi padre había permanecido en el camarote hasta el último 
instante, junto con nosotros dos; y no recuerdo que haya de
mostrado la menor impaciencia y temor cuando salió a cubierta 
llevándonos de la mano. El tropel de tripulantes y pasajeros, 
desde la proa del barco o a caballo sobre el bauprés, habían 
saltado y aterrizado sanos y salvos. Entre ellos creo que “Mous- 
tache” y “ Jerryman”, primero y segundo pilotos, arribos de 
nacionalidad   portuguesa   y   hombres   altos   y   fornidos,   realizaron

   Del libro de Bove

actos heroicos para ayudar a los más débiles a salir del remo
lino de la resaca que les resultaba demasiado fuerte para sus 
escasas fuerzas.

Recuerdo que mi padre, asiéndome por las muñecas, me ba
lanceó un momento por el aire, tirándome tan lejos como le fue 
posible en dirección a “Reverdito” (valet del teniente Bove), 
el que, junto con Jerryman, había acudido en nuestro socorro. 
Yo caí sobre una mezcla de guijarros, algas y espuma, de don
de fui sacado por uno de esos hombres valerosos, quien me 
arrastró   luego,   comparativamente   salvo,   al   pie   de   la    escollera.
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Mi padre y mi hermano Despard, los dos únicos dejados a 
bordo, quedaban ahora en situación de grave peligro, pues la 
goleta había sido arrastrada hacia afuera y arrojada medio de 
costado sobre el mar; pero mi padre, entrelazando un cabo que 
colgaba del palo de trinquete alrededor de su antebrazo izquier
do, y tomando a Despard bajo su brazo derecho, se lanzó por 
los aires hacia la playa, sirviéndose del cabo como de un pén
dulo cuyo extremo era el mástil. Pero únicamente Despard 
aterrizó bien, porque la soga, con el peso, se le había anudado 
a mi padre en la muñeca y no pudo zafarse, por lo que se vio 
obligado a seguir la curva, balanceándose, y volver a bordo. 
Sin embargo, en la siguiente tentativa, lanzóse hacia la costa 
balanceándorse en una curva más grande, lo que le permitió 
llegar hasta la playa y salvarse. Pero su mano y antebrazo 
le quedaron hinchados dolorosamente por largo tiempo, y jamás 
se repuso totalmente del esfuerzo.

Entretanto, había caído la tarde y se venía encima la obs
curidad de la noche, y nos encontrábamos prisioneros en un 
desguarnecido lecho de ripio de más o menos 50 yardas de lar
go; cada ola que rompía nos empapaba hasta los huesos. Yo—y 
muy contra mi voluntad—me vi obligado a correr de un lado 
a otro rozando el acantilado, para conservarme en calor. Afor
tunadamente la marea estaba bajando; porque si hubiera sido 
de otro modo, no estaría yo en este mundo. Luego y durante 
dos horas—que nos parecieron eternas—nos dedicamos a cami
nar a lo largo y al pie del acantilado, hasta que Paiuan encon
tró un lugar que podía ser escalado aprovechando el lecho de 
un pequeño arroyo que se despeñaba hacia la playa.

La tierra en lo más alto del farallón estaba cubierta por 
profunda capa de nieve; pero pronto se encontró un grupo de 
pequeños árboles achaparrados. Gloriosas fogatas fueron enton
ces encendidas, a cuya luz calurosa, yo, entonces criatura, des
nudo de mi ropa mojada, sequé y calenté encantado mis car
nes adoloridas y heladas.

Con la baja mar fue fácil a los marineros recoger provisio
nes y otras restos del naufragio, especialmente gran cantidad 
de latas de conserva que habíanse salvado intactas; teníamos 
por consiguiente bastante que comer, abundancia de leña y 
buena agua; así es que de mi punto de vista nuestras preocu
paciones habían terminado.

Después de algunos días se ultimaron las reparaciones de 
una de las balandras de la goleta, efectuadas a base de lonas 
y alquitrán; ésta, a cargo de “Moustache”, saldría en viaje a 
Ushuaia, donde esperábamos que podría encontrar la Alian 
Gardner, pequeña balandra de la misión.

Como viéramos más tarde alumbrar grandes fogatas hacia 
el Este, dimos por seguro que la Eastern Ona o el Ansh no 
estarían, muy lejos de nosotros ; de ahí que mi padre estimara 
aconsejable el quedarse en este lugar del naufragio; pero enco
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mendando al cuidado de “Mustache” a mi hermano Despard, 
a fin de que le sirviera de intérprete en el seguro encuentro 
que tendrían con las tribus Yaganes, los mandó a ambos en 
el bote y en esa dirección. Al principio tuvieron dificultades 
para cruzar la fuerte marejada de la playa, en cuya oportu
nidad el bote casi se hundió; pero una vez mar afuera y achi
cada el agua que lo inundaba, iniciaron, con gran estilo, el 
viaje a remo, largo de ochenta millas, hasta Ushuaia,. Pronto 
después de esta partida recibimos la visita de la Aush, y mi 
padre, llevándose a Paiuan, y acompañado por uno de los se
ñores Spegazzini o Lovizato, regresó con ellos para visitar su 
campamento. Mezclados con esta gente encontraron una pareja 
de viejos yaganes, que hacía tiempo se habían puesto a vivir 
con los hombres civilizados, a los cuales les eran muy útiles 
como intérpretes; años más tarde, cuando renové amistades con 
estos indios, tuve oportunidad de alegrarme junto a ellos con 
los recuerdos del auxilio que nos prestaron en la ocasión.

A mediados del siguiente mes de junio, la Allan Gardner 
al mando del capitán Willis dio fondo en Slogget Bay; nos 
embarcaron apresuradamente en ella, navegando mar adentro 
sin tardanza, pues el capitán anticipaba sus temores de un 
nuevo temporal del Sud. Días después, el que esto escribe se 
encontró nuevamente gozando — con una participación tal vez 
mayor de cariño — del viejo y querido hogar de Ushuaia...

Creo que fue al año siguiente que llegó a Ushuaia la ex
pedición enviada por el Gobierno de Buenos Aires, a las órde
nes del comodoro Laserre, y que fue izado allí, por primera 
vez, el pabellón nacional, el que fue saludado con una salva 
de veintiún cañonazos por el buque enseña, la cañonera Paraná, 
estampidos que despertaron los ecos de esas montañas silencio
sas y llenaron de asombro a los nativos.

*
* *





Ushuaia

La Capital de la Gobernación de la Tierra del Fuego cele
bró no hace mucho el cincuentenario de la fundación, a saber 
del arribo allí de la Expedición Lasserre, que erigió una sub 
prefectura. Se acuñaron medallas conmemorativas; valias calles 
fueron bautizadas con nombres de personajes o vecinos funda
dores — Bridges, Isorna, Lawrence, Fique, Rodríguez y Sáenz 
Valiente —, la avenida costanera con el de Comodoro Lasserre 
y las dos plazoletas con los de Roca y Sáenz Peña, los dos pre
sidentes que visitaron a Ushuaia.

Desde un tercio de siglo antes del arribo de Lasserre hubo 
por aquellos canales tentativas de evangelización indígenas. En 
páginas del Boletín ha relatado el señor Armando Braun Me
néndez la tragedia de la primera de tales tentativas, la del ma
rino y pastor inglés Alien Gardiner en Isla de Picton y Puerto 
Español (Bahía Aguirre), años 1851-2.

La segunda tentativa fue en 1856 y la dirigió el reverendo 
J. Jorge Packenhan Despard. Los indios, ya más accesibles, 
permitieron que la misión se instalara, en Wulaia (isla Nava
rino), construyéndose en 1859 una casita en ese lugar. En los 
años anteriores los misioneros viajaban en una goleta que lle
vaba por nombre el del malogrado Gardiner, la que quedó luego 
en Wulaia. La mansedumbre de los indios duró pocos meses. 
El mismo año 1859, el jefe de la misión reverendo Phillips, con 
todos los tripulantes de la goleta, a excepción del cocinero que 
se encontraba durmiendo a bordo, fueron atacados cobarde
mente y ultimados por los indios. El cocinero escapó y al tiem
po fue encontrado moribundo por otros misioneros.

A pesar de tanto contratiempo no desmayaron los nobles 
misioneros; persistiendo en su humanitaria obra, enviaron en 
1862 al reverendo W. H. Stirling como superintendente, quien, 
después de varias tentativas, en 1869 eligió a Ushuaia como 
lugar definitivo para asiento de la misión, construyéndose una 
casa y una capilla.

Al año siguiente — 1870 — llegó Tomás Bridges en reem
plazo de Stirling. Bridges se preocupó de dotar a la misión de 
mayores comodidades y de ampliar la edificación. En 1873
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fue enviado a Ushuaia, para segundo jefe de la misión, Juan 
Lawrence, quien vino acompañado de su esposa.

Desde entonces la misión de Ushuaia se desarrolló tran
quilamente y con grandes beneficios para los indios.

En 1884 el Gobierno Nacional resolvió la creación de sub
prefecturas y estaciones de salvamento en la costa fueguina. 
Hasta entonces ningún barco nacional había llegado a este lugar. 
El mismo Piedra Buena, que recorrió todos estos mares, pasó 
en algunos viajes de la isla de los Estados a Magallanes por el 
canal Beagle directamente, sin entrar en la gran bahía de 
Ushuaia.

A fines de septiembre de 1884, los reverendos Bridges y 
Lawrence contemplaron con sorpresa la llegada de una escua
drilla de cuatro barcos, que al mando del Comodoro Lasserre 
hacían su entrada triunfal. La insignia del jefe flameaba sobre 
el palo mayor de la corbeta Paraná. Los otros barcos eran el 
transporte Villarino, el aviso Comodoro Py y el cúter Patagonia.

La Paraná, que fue más tarde el transporte Piedra Buena, 
encontró su tumba en Tierra del Fuego. En las bajas mareas 
se ve su imponente casco y en las tardes serenas de mar tran
quila, parece que dijera: — Fui el primero en visitarle; seré 
el último en retirarme.

Los señores Bridges y Lawrence visitaron al comodoro 
Lasserre, y éste les entregó una bandera argentina, que de in
mediato fue izada en la misión. Desde entonces nuestro pabellón 
flamea agitado por los fuertes vientos en la población más 
austral del mundo.

Fue intención del Comodoro instalar la subprefectura en 
el mismo lugar donde funcionaba la misión, pero razonables 
sugestiones de Bridges indujeron a ubicarla un poco más al 
norte, unos dos kilómetros, donde había abundancia de agua 
y leña, elementos que escaseaban en la Misión.

Trabajóse con ardor, y a los pocos días, 12 de octubre, 
quedó instalada en Ushuaia la primera autoridad argentina, 
representada por el Subprefecto señor Virasoro y Calvo, en una 
construcción precaria de madera y zinc, en el mismo lugar don
de se encuentra actualmente la Jefatura de policía.

Con posterioridad designóse a Ushuaia capital del territo
rio, y su primer gobernador fue el marino Félix Paz.

El nombre de Ushuaia está formado por dos palabras indí
genas. ‘‘Ushu’’ que significa “hacia adentro” y “Uaía” que 
quiere decir “bahía” o “puerto”. En consecuencia, Ushuaia 
es: "Bahía hacia adentro”.

Algunos pretenden que Ushuaia quiere decir “bahía de! 
viento”, lo que es un contrasentido, pues la bahía se distingue 
precisamente por la tranquilidad de sus aguas. El error obe
dece a que la palabra viento en indígena es “Usha”, y en ese 
caso el nombre sería “Ushauaía”.



Han gobernado este territorio las siguientes personas: 
Félix Paz, Mario Cornero, Pedro Godoy, Esteban De Loqui, 
Manuel Fernández Valdez, Carlos Molina, Juan María Gómez, 
Jorge Si ches y Carlos Moneta.

Las principales riquezas del territorio son: al sud, sobre el 
canal Beagle, la madera, que existe en abundancia en tupidos 
montes que llegan hasta el mar; y al norte, la ganadería. Exis
ten varias estancias importantes con más de 1.000.000 de lana
res. Explótase también las arenas auríferas, aunque ahora en 
pequeña escala.

Desde 1922 la compañía de navegación Hamburguesa rea
liza cruceros de turismo todos los años, transportando hasta esta 
región más de 1.000 turistas en cada viaje.

De la hospitalidad de su población y autoridades, los náu
fragos del Monte Cervantes y los exilados políticos han llevado 
una prueba concluyente.

La cárcel local, que es muy importante, alberga a más de 
500 condenados. Su presupuesto es de más de 1.000.000 de 
pesos anuales. La mayoría de la población depende, directa o 
indirectamente, de la cárcel.

La población urbana es de 1.000 habitantes.
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Estabilización de los buques 
sobre el oleaje

Por Iván A. Gavrilof, arquitecto naval

Las personas no acostumbradas al mar y que han tenido 
que viajar en él conocen la sensación desagradable que se les 
origina cuando arrecia el viento y el buque empieza a balan
cearse. En muchos esa sensación resulta tan intensa que los 
pone completamente enfermos. Por lo tanto, la cuestión de 
mantener el buque en posición vertical durante el balanceo o, 
hablando técnicamente, de estabilizarlo sobre el oleaje, interesó 
a  muchísimos,   y  son   muy   variados   los   procedimientos   propues-

Crucero no estabilizado, y explorador provisto de dispositivo,  
en mar picada

tos para la solución del problema. La idea fundamental de 
todas las propuestas consistía en que a la acción del conjunto 
de las fuerzas que provocan la inclinación del buque sobre el 
oleaje se le contraponían artificialmente fuerzas opuestas cuyo 
objetivo era poner y mantener el buque en posición vertical.
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Todos los medios sugeridos hasta la fecha pueden subdividirse 
en tres grupos fundamentales: l° Utilización del desplazamien
to del agua, de los tanques de un bordo a los dispuestos si
métricamente en el otro, y viceversa, calculando el sistema en 
forma tal, que el desplazamiento del agua se verifique siem
pre con cierto atraso capaz de formar de esa agua un contra
peso con respecto a las fuerzas que inclinan el buque. 2° Uti
lización de las propiedades de la rápida revolución de grandes 
masas equilibradas, cuyas cualidades giroscópicas ofrecen la 
posibilidad de poner el buque en posición vertical. 3° Utiliza
ción de superficies salientes instaladas en la parte sumergida 
del buque, que actúen en forma de impedir el balanceo del 
mismo.

Al primer grupo pertenece el sistema del Dr. Frahm, apli
cado en algunos buques de la flota alemana. Este sistema 
(fig.  1)   consta   de   tanques   dispuestos   simétricamente   (Tb  y  Te)

que contienen agua y se hallan unidos abajo por medio de ca
nales (C). Las partes superiores de los tanques están unidas 
entre sí por medio de tubos de aire (A) dotados con válvu
las (V). Estas últimas regulan la velocidad con que el agua 
pasa de un tanque al otro de manera que siempre produzca 
el par de fuerzas (p.r) que obren en oposición al momento 
de inclinación. Debido a los inconvenientes que ofrecen los ca
nales (C) situados en el interior del buque, el sistema en cues
tión fue modificado de acuerdo con las ideas del ingeniero 
Foerster: los canales fueron suprimidos, y la comunicación en
tre los tanques de los bordos opuestos se efectuaba por fuera, 
a través de las aberturas (E) practicadas en los bordos, según 
lo vemos en la fig. 1a.

Ese sistema de tanques laterales resultó eficaz con oleaje 
regular, pero cuando el movimiento de las olas era irregular, 
como acontece frecuentemente, funcionó de una manera capri
chosa   e   insatisfactoria.   Ultimamente   se    proyectó    perfeccionar
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lo con la instalación de bombas especiales dirigidas por estabi
lizadores automáticos capaces de trasladar el agua de los tan
ques de un bordo a los del bordo opuesto, y viceversa, cada 
vez que el buque pase por la posición vertical. Este perfeccio
namiento se encuentra aún en el período experimental. Como 
inconveniente de los sistemas basados en la traslación del agua 
hay que reconocer la substracción a la capacidad interior del 
buque   de   un   espacio   relativamente    grande    para    la    ubicación

del agua, cuyo peso constituye más o menos el 1.5 por ciento 
del desplazamiento en los buques mercantes, 2,5 por ciento en 
los de guerra, y hasta 5 por ciento en los torpederos y los 
buques de gran estabilidad.

El segundo grupo de los sistemas de estabilización está ba
sados en el efecto giroscópico de la revolución de grandes masas   
equilibradas. Para paralizar el efecto del rolido se instala en 
el buque unos giróscopos de eje horizontal o vertical, ubicado 
cada uno en un marco o envoltura con dos muñones; El eje 
de estos últimos es perpendicular al eje del giróscopo mismo 
y se halla dispuesto en la sección transversal del buque, de 
modo que el giróscopo pueda trasladarse sólo en dirección lon
gitudinal .

El principio del funcionamiento de las instalaciones giros- 
cópicas es el siguiente: Cuando durante el balanceo el buque 
empieza a inclinarse, provoca a través de los muñones del 
marco la correspondiente inclinación transversal del giróscopo, 
la cual determina en seguida el movimiento de precesión del 
eje del giróscopo en dirección longitudinal y, al mismo tiempo, 
la reacción sobre los apoyos de los muñones, reacción que tien
de a oponerse al proceso de inclinación. Al contrario, si se 
empieza a trasladar el eje del giróscopo en plano longitudi
nal, en seguida aparecerá en los apoyos el momento de rota- 
ción tendiente a inclinar el buque en dirección transversal. 
Precisamente sobre esos fenómenos están basados todos los sis 
tenias de eliminación del balanceo por medio de giróscopos.



El pioneer del grupo estudiado es el giróscopo de Schlick 
(fig. 2). Consiste en un pesado volante (V), cuyo eje vertical 
(y - y) pasa por los cojinetes del marco (M) suspendido, como 
un péndulo, de un eje horizontal (x-x) dispuesto en el plano 
transversal; el peso (C) asegura al sistema la posición vertical 
y regula el período de oscilaciones del marco-péndulo. Los co
jinetes (C) del marco se afianzaban al casco del buque; jus
tamente sobre ellos se efectuaban las presiones correspondientes 
hacia arriba y hacia abajo por el movimiento de precesión del 
giróscopo en el plano longitudinal, movimiento que aparece 
automáticamente bajo el impulso del balanceo. La fiscalización 
de la velocidad de la precesión se obtenía mediante la acción 
correspondiente sobre el freno (F). En la práctica, el aparato 
de Schlick resultó ser no un estabilizador, sino sólo un amor
tiguador del balanceo. No podía funcionar automáticamente; 
su regulación era muy difícil y requería una acción manual 
continua. Los experimentos se realizaron en dos pequeños bu
ques ingleses y en un torpedero alemán, pero al cabo de unos 
años fueron suspendidos.

El sistema de la estabilización giroscópica ofrecido por el 
ingeniero norteamericano Sperry resultó exento de los defectos 
arriba mencionados y dio en la práctica, gracias a la utiliza
ción acertada de la fiscalización automática, resultados muy 
satisfactorios.

El funcionamiento de este sistema se expone esquemática
mente en la fig 3. El volante del giróscopo (O) está dispuesto- 
en una armazón cuyos muñones (C) se encuentran en un eje 
horizontal de la sección transversal del buque y se apoyan so

bre los asientos correspondientes; el volante es girado rápida
mente por un electromotor (E) de corriente trifásica, que re
cibe la energía del alternador (A), girado por una turbina de 
vapor (T) o algún otro motor. El movimiento de precesión 
del giróscopo se efectúa, con ayuda de un engranaje, por un 
electromotor de, corriente continua (M) recibida, de la dína
mo (O) . Este motor tiene la misión de trasladar el eje del 
giróscopo en el plano longitudinal para así crear momentos 
opositores al balance. Se pone en revolución automáticamente 
por medio de un dispositivo especial muy sensible, el “giro- 
piloto”   (P) :   pequeño   giróscopo   con   eje    horizontal.    No    bien

Fig. 3
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el buque recibe un impulso por el balanceo, el eje del giro- 
piloto se traslada en correspondencia con la inclinación del bu
que y cierra sea el contacto derecho sea el izquierdo, a conse
cuencia de lo cual el motor se pone en movimiento, ya en una, 
ya en otra dirección.

El desplazamiento longitudinal del eje vertical del girós
copo provoca el fenómeno de la precesión, es decir, las presio
nes correspondientes (positiva o negativa) sobre los muñones 
(C) y la formación del momento opositor tendiente a poner el 
buque en posición vertical.

Según el carácter del oleaje, el aparato es regulado en 
parte   por   la   intensidad   de   rotación   del   giróscopo,   pero    sobre

todo por la modificación de la velocidad del motor (M) que 
produce el fenómeno de la precesión.

Los dispositivos giroscópicos de Sperry demostraron su efi
cacia en muchos buques. Entre otros, están instalados en un 
buque porta-aviones japonés de 10.000 toneladas, en un gran 
yate norteamericano de 5000 y en el transatlántico italiano 
Conte di Savoia, de 45.000.

Entre los defectos de este sistema, cabe mencionar el hecho 
de   que   no   puede   funcionar    inmediatamente    de    producirse    la

Fig. 4



64

necesidad: para llevar el volante del giróscopo a la revolución 
normal necesaria para la estabilización eficaz, se requiere un 
lapso de 1,5 a 2 horas, más o menos, y para detenerlo, unas 
cuatro horas.

El costo de esta instalación es relativamente elevado, y el 
peso de todo el sistema es de 1 a 1,5 por ciento de desplaza
miento . 

Otro sistema giroscópico, el de Schneider - Fieux, consiste 
(fig. 4) en dos giróscopos (R) que giran en direcciones opues
tas sobre ejes horizontales por medio de electromotores (E). 
Normalmente, esos ejes se disponen en secciones transversales 
del buque. Las armazones de los giróscopos (G) se hallan mon
tadas sobre una base común (B), de manera que los muñones 
de cada armazón se encuentren sobre ejes verticales (y-y) si
tuados uno tras otro en el plano longitudinal del buque. Estos 
ejes verticales (y-y) son los ejes de la precesión. Los arma
zones (G) se hallan unidas entre sí por medio de cremalleras 
circulares (r) que las obligan a efectuar la precesión automá
tica: la acción de las olas constituye la única causa de su 
precesión, y la cremallera mencionada hace concordar las pre
cesiones de ambos giróscopos.

La fuerza de oposición al balance se produce por el freno 
hidráulico (fig. 4a), los collares giratorios (k) y los cerrojos

Fig. 4

especiales (c) asegurados en las extremidades inferiores de los 
ejes verticales (y-y). Este freno está ubicado en un recipien
te especial (R) lleno de líquido (agua con glicerina). Al darse 
vuelta la instalación giroscópica (G), el líquido pasa a través 
de las hendeduras (S), sale por las válvulas (q) y de esta 
manera frena el movimiento. La dirección de la operación de 
frenar se realiza a mano por medio del pequeño volante (v) 
gira el tornillo (t) con rosca inversa; las tuercas (m), mo
viéndose por la rotación del tornillo (t), obligan los collares 
(k) a separarse y regulan así el paso al líquido. La resisten
cia del líquido al pasar por las hendeduras y válvulas es lo 
que obliga los giróscopos a crear momentos opositores que se 
transmiten a los muñones y la estructura del buque.

Los experimentos con el sistema Schneider-Fieux se reali
zaron en un torpedero francés y demostraron su eficacia; pero 
ésta variaba considerablemente según el carácter del oleaje.
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El sistema de Fieux es relativamente caro y tiene un peso 
considerable. Para el torpedero en que se efectuaron los expe
rimentos, el peso del sistema ascendía al 1,5 por ciento del 
desplazamiento; pero eso resultaba insuficiente, y el inventor 
se siente inclinado a pensar que conviene aumentarlo al 3 por 
ciento, lo cual, en nuestra opinión, es excesivo debido a mu
chas otras exigencias a que se somete el buque.

Tanto el dispositivo de Schlick como el de Fieux son sis
temas pasivos, es decir, sistemas en que la causa de la pre
cesión es constituida por el oleaje mismo. En eso consiste su 
defecto, en comparación con el sistema de Sperry — sistema 
activo, — donde la precesión se anticipa por la acción del motor 
que aparta el eje del giróscopo de su posición primitiva.

Al tercer grupo pertenecen sistemas que mitigan el balan
ceo del buque por medio de superficies o chapas que salen del 
casco del buque. En esta clase cabe incluir ante todo las qui
llas de pantoque, que ya existen desde hace tiempo. Como pio- 
neers más antiguos de la idea que estamos estudiando, dichas 
quillas fueron dispositivos sencillos, pero muy imperfectos, que 
solo mitigaban el balance en grado relativamente reducido.

El ingeniero japonés Dr. Motora ideó utilizar timones ho
rizontales laterales para la anulación del balanceo (fig. 5). 
Los   sitúa   en   la   parte   media   del   buque,   disponiéndolos    simé-

Fig. 5

tricamente en los costados de la parte sumergida del casco. El 
movimiento de los azafranes de los timones se efectúa por un 
electromotor o máquina de vapor, dotado de dispositivo que 
hace girar las superficies siempre en direcciones opuestas. La 
fiscalización se efectúa por medio de un estabilizador giroscó
pico, que siempre lleva el buque a la posición vertical. El fe
nómeno de la estabilización está basado en lo siguiente: cuan
do el azafrán se halla inclinado, la presión normal del agua 
sobre la misma forma dos fuerzas componentes: la horizontal 
(w), que frena la marcha del buque, y la vertical (p) que 
obliga al buque a girar en dirección transversal. En ocasión 
de cada inclinación del buque, el estabilizador coloca automá
ticamente los timones del borde derecho y los del izquierdo de 
manera que siempre se forma un par de fuerzas que se oponen 
a  las  que   tratan   de   inclinar   el   buque.    Este   sistema   fue   insta
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lado en algunos buques de la flota japonesa. El hundimiento 
por causa desconocida, durante una tormenta, de un torpedero 
japonés donde—dicen—estaba instalado el sistema en cuestión, 
lo desacreditó un tanto a los ojos de muchos. En realidad, el 
mismo es ingenioso, barato y no requiere para su instalación 
mucho espacio; pero la mayor parte de los especialistas lo 
consideran demasiado frágil. Marchando el buque a gran ve
locidad, la eficacia del sistema disminuye y, al desviarse con
siderablemente de su posición neutral, puede aumentar en for
ma apreciable la resistencia a la marcha del buque.

A fines del año 1936, en Inglaterra se experimentaron con 
mucho éxito los establizadores sistema Denny-Brown instalados 
en el buque de pasajeros Isle of Sark, que mantiene el servicio 
entre Inglaterra y el continente europeo. Este sistema, en su 
esencia, es una variedad del sistema de Motora, por cuanto re
presenta   dos   aletas   (a)   que   giran   en   tomo  de   sus    ejes   situa

dos de cada lado de la parte sumergida del buque (fig. 6). La 
vuelta oportuna de la aleta hacia arriba o hacia abajo, en modo 
idéntico al del sistema Motora, provoca la aparición de pares 
estabilizadores, que paralizan las oscilaciones del buque deter
minadas por el balanceo. La peculiaridad de ese sistema con
siste en que sus aletas se hallan dotadas de una instalación 
hidráulica para recogerlas al interior del buque, a nichos es
peciales (n), cuando el mar está en calma.

La dirección de las aletas es automática, basada en un sis
tema de giróscopos con contactos eléctricos; pero también puede 
efectuarse a mano desde el puente de mando. Este sistema 
todavía no ha adquirido amplia difusión, pero, según las re
ferencias de la comisión que presenció su demostración, los 
resultados obtenidos fueron muy satisfactorios.

Casi simultáneamente, en Francia, apareció el invento de 
M. Kefeli, que por su idea constituye una modalidad de los 
sistemas sugeridos por el ingeniero Motora y por la casa Denny 
Brs. En lugar de superficies giratorias (Fig. 7), se asoman del 
casco del buque o se recogen adentro, a voluntad (por medio
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de electroimanes), aletas con inclinación constante de aproxima
damente 15° (unas hacia abajo, otras hacia arriba), que ejercen 
sobre el buque el mismo efecto que los timones estabilizadores 
del ing. Motora. El sistema se distingue por el comando manual, 
patentado por el inventor, con ayuda del cual éste espera poder 
anular con las mismas aletas, no sólo el rolido, sino también el 
cabeceo. El señor Kefeli es adversario del comando automático 
y cifra todas sus esperanzas en el instinto y la destreza del 
hombre. La experiencia nos demostrará hasta qué punto es 
acertada tal opinión. El sistema de que acabamos de hablar 
aun no ha sido ensayado en parte alguna. El Ministerio de 
Marina francés se interesó por el invento, y hasta resolvió ex
perimentarlo en un buque-aviso, pero la crisis financiera del 
país determinó el aplazamiento de los experimentos. El prin
cipio colocado en base del invento es acertado; el sistema es 
relativamente sencillo y, como es de suponer — naturalmente 
no con el comando manual, sino de utilizarse una fiscalización 
automática  correcta  y  la   regulación   de   la   velocidad   con   que   se

asomarán las aletas, — funcionará en forma satisfactoria para 
la eliminación del rolido. Como ventaja de este sistema cabe 
reconocer la ausencia de partes salientes en el buque, mientras 
no hace falta el funcionamiento de aquél: todas las aletas se 
hallan entonces recogidas dentro del casco.

Todos los sistemas del tercer grupo (excepción hecha de las 
quillas de pantoque) tienen el defecto común de que para su 
funcionamiento eficaz hace falta que el buque esté en movi
miento. A las velocidades muy reducidas y durante las para
das, su efecto sobre el balanceo será insignificante.

En este artículo hemos tratado de ofrecer al lector, en for
ma sucinta y la más popular posible, la descripción de los 
sistemas para la estabilización del buque sobre el oleaje, que 
existen en la práctica y han demostrado la posibilidad de su 
utilización. Para no cansar la atención del lector, hemos pasado 
por alto inventos que, en nuestra opinión, no pueden tener 
empleo práctico alguno, como por ejemplo el rodar de un bordo 
al otro de un gran peso para contrarrestar las oscilaciones del 
buque; la disminución, de la marcha de las máquinas princi
pales al pasaje de cada ola, etc.
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Actualmente, la cuestión estabilización está estudiada, del 
punto de vista teórico, en forma bastante completa; existen 
muchísimos estudios matemáticos muy serios, tanto del balance 
mismo del buque sobre el oleaje, como de las bases científicas 
sobre las cuales funciona cada tipo de instalación estabiliza
dora. Prácticamente, para todos los grupos surgen dificultades 
que derivan de la variedad del fenómeno. En primer término, 
el carácter del oleaje, que depende del estado del tiempo, la 
velocidad del viento y el estado del mar, es muy variado y muy 
a menudo completamente irregular; y, en segundo término, el 
mismo buque puede tener, con respecto al oleaje, posiciones 
diferentes que cambian por completo el carácter de sus oscila
ciones. El buque puede moverse contra las olas, a lo largo de 
ellas, y a su favor de las mismas; en todos estos casos, la con
ducta del buque será completamente distinta. Por lo tanto, cada 
dispositivo para estabilizar el buque tiene que adaptarse de 
algún modo a todas las condiciones arriba mencionadas, es decir, 
tener la posibilidad de regularse en la forma correspondiente a 
cada una de ellas; y cuanto más perfecta y oportuna sea la 
regulación, tanto más satisfará el sistema las exigencias de la 
estabilización.

Según vemos por todo lo que acabamos de exponer, se ha 
hecho ya mucho en cuanto a la estabilización de los buques 
sobre el oleaje; pero, naturalmente, la inventiva del hombre no 
puede detenerse ahí, y, en lo futuro, hemos de esperar que 
aparecerán nuevas soluciones del mismo problema basadas en 
otros principios, aun no aplicados hasta ahora.



Pedro Mom
Por T. Caillet-Bois

Un buen retrato al óleo existente en nuestro Museo Histó
rico Nacional lleva la leyenda Pedro Mom, y parece ser de 
marino antiguo. Sin embargo hay que hurgar bastante en los 
anales de nuestra marina para hallar referencias a su respecto. 
Pues aunque el personaje llegó a edad provecta, casi toda su 
actuación militar se refiere a la Guerra de Independencia y a 
la época de la “anarquía”, período poco conocido de nuestra 
historia  naval,   que   parece   como   envuelto   en   una   niebla.   Baste

citar como uno de tantos enigmas de ese período el de la derro
ta desastrosa de los marinos realistas de Montevideo, acerca de 
la que no conocemos explicación satisfactoria.

El doctor Enrique Udaondo, erudito director del Museo 
histórico de Luján, se ocupó de este marino en una de sus
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hojas biográficas (N° 15), utilizando datos de la foja de ser
vicios facilitados por sus nietos.

A nuestra vez vamos a dar una semblanza del mismo, que 
será tan sólo una ampliación de los datos del señor Udaondo.

Pedro Mom nació en París el 19 de octubre de 1787 y se 
educó en Bruselas. Se ignora cuándo llegó al país, pero se sabe 
que ingresó a nuestra marina de guerra a los 23 años de edad, 
por lo que probablemente sería ya marino de profesión y vendría 
al país después de Trafalgar (1805). El dato de los 23 años 
posiblemente sea algo inexacto, pues nuestra primera escuadrilla 
se armó en 1811, lo que daría 24. Según dato autobiográfico, 
“como la mayor parte de los oficiales de marina eran franceses, 
usaban el traje a lo Napoleón".

En esa escuadrilla, la de Azopardo, Mom figura embarcado 
como “oficial de mar” en la capitana goleta Invencible, que se 
defendió heroicamente en San Nicolás salvando el honor de la 
desastrosa jornada; las dos terceras partes de su tripulación ca
yeron muertos o heridos, y sólo ocho quedaron ilesos, pero pri
sioneros. Un documento expedido por Azopardo diez años des
pués certifica que Mom fue herido y se comportó con ánimo, 
valor y patriotismo.

Prisionero en Montevideo, se le dio a la ciudad por cárcel y 
fue destinado a trabajo en obras públicas. “En el hotel en que 
residía le pasaban ropa y dinero, sin que nunca supiera de quién 
recibía ese servicio”.

Logró fugarse de Montevideo en bote, lo mismo que otro de 
los marinos franceses de San Nicolás, el capitán Angel Hubac, 
y ambos se dedicaron de inmediato al corso dentro del río con 
una chalupa llamada Ladrona, al mando del último. A poco de 
iniciar su campaña tuvieron la fortuna de capturar la goleta 
corsaria montevideana Paz, con varios barcos mercantes.

No parece que Mom haya estado en la escuadra de Brown 
cuando éste libró el memorable combate de Montevideo — año 
14 —, pero sí consta (medalla y documento) que estuvo en ella 
días después, cuando la rendición de la plaza. Tenía para enton
ces grado de segundo teniente y su barco era la corbeta Hawk, 
(Halcón, al que poco después mandaría Bouchard en campaña 
corsaria), al mando del sargento mayor Juan Handel. Mom se 
desempeñó allí “con toda exactitud e inteligencia”.

Destruida la escuadra realista y rendido Montevideo, la glo
riosa escuadra de Brown es liquidada. Según despacho firmado 
por el Director Gervasio de Posadas y por A. de Viana, Mom 
pasa a ser “subteniente retardado y con rebaja de su clase”. . . 
“como sucede — dice un auto rezongo — siempre que median 
otras combinaciones”.

La constancia siguiente en la foja de servicios de Mom es una 
orden de Brown (transmitida por el “mayor general” Antonio 
Lamarca)  para  que  pase  a   hacerse  cargo  de  la   sumaca   del   Esta-
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meses antes.

Esta orden lleva fecha 2 marzo 1815. Y veinte días después 
recibe la “de pasar inmediatamente al Arroyo de la China, o a 
cualquier otro paraje donde se halle el lanchón del Estado apos
tado por dicho destino, debiendo entenderse para lo concerniente 
al bien del servicio con los principales jefes de tierra que se le 
apliquen a usted; de su conocido celo e inteligencia se espera 
que obrará en dicho cargo como lo tiene acreditado” (fdo. La- 
marca, 21 marzo 15).

Pues estamos en el comienzo del período de la “anarquía”. 
Ese año se sucederán cuatro gobiernos en Buenos Aires y el 
caudillo Artigas, triunfante en la Banda Oriental, cruzará el 
Uruguay y el Paraná para avanzar sobre Santa Fe, y luego 
sobre Buenos Aires, imponiendo al Gobierno Central la ley del 
desorden. Los jefes de tierra a que se refiere la orden, se han 
sublevado en Fontezuelas, confraternizando con las montoneras, 
y muy poco podrían sin duda Mom y su Gálvez.

En lo restante de ese mismo año, Mom fue encargado del 
Arsenal de Barracas, que debió entregar el 29 de diciembre a 
Bartolo Ceretti, comandante del Belén, para recibirse él sin 
perder momento del comando del falucho. San Martín (orden 
de Matías Irigoyen, fdo. Lamarca).

Se trata de la primera de las dos expediciones enviadas por 
Buenos Aires a Santa Fe en el vano intento de imponer la auto
ridad central a los caudillos santafecinos. Iba al mando de Via
monte y la apoyaba desde el río una flotilla de ocho barqui- 
chuelos. En los primeros días de marzo dos de estos (Fama y 
Americana) se dejaron sorprender por los santafecinos en la 
boca del Colastiné.

Viamonte fue relevado por Belgrano (1), pero éste no pudo 
evitar que su ejército desmoralizado pactase con los rebeldes. 
Ya para el 6 de abril esta expedición se replegaba de Rosario 
a San Nicolás, y Belgrano ordenada a Mom situarse con su 
falucho “a la parte opuesta del pueblo (Rosario) para ordenar 
a todo barco en viaje aguas abajo siguiera hasta San Nicolás, 
así fuera de guerra como mercante, y especialmente una balan
dra en que vienen los prisioneros represados, y otra en que van 
los enfermos". El punto principal de destino de la escuadrilla 
será San Nicolás, donde hace pie el ejército para reorganizarse.

Eliminado Belgrano por la sublevación de Fontezuelas, el 
nuevo jefe, general Eustaquio Díaz Vélez, reanudó operaciones 
al mes siguiente; iba de jefe de la escuadrilla el general Matías 
Irigoyen. Esta campaña resultó no menos desgraciada que la 
anterior. El 19 de marzo hubo un amago de sublevación en el 
Ejército,   y   Mom   recibió   de   Díaz  Velez   (San   Nicolás,   día   24)

(1) Según dato autobiográfico de Mom, Belgrano gustaba de ir a 
almorzar al barco de Mom y a presenciar allí los ejercicios de fuego.
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la misión de confianza de conducir en su falucho, “directamen
te. hasta la Capital, los reos de lesa-patria (sublevación del 19 
contra el ex-jefe, descubierta por Díaz Velez) que le entregaría 
el mayor general Bernabé de San Martín. Desempeñó cumpli
damente su encargo, y al regreso recibió de Irigoyen el comando 
de la flotilla que debía operar en los riachos de acceso a Santa 
Fe, en combinación con el ejército.

La flotilla de Pedro Mom, en la que iba Rosales, recién as
cendido a subteniente, se internó imprudentemente en los ria
chos durante una niebla, varó en mala situación y fue en parte 
capturada por los santafecinos (26 julio). Mom, y probable
mente también su falucho San Martín, quedó prisionero. Días 
después (9 agosto), el jefe mismo de la flotilla, Irigoyen, cayó 
en poder de los caudillos en el curso de un reconocimiento.

Mom se pasó un año prisionero, primero en Santa Fe y luego 
en Entre Ríos, adonde se le envió para ser fusilado; debió la 
salvación a un capellán compatriota suyo que se interesó por él.

Al año siguiente — 1816 abril l° — Mom es ascendido a 
teniente l° (despacho firmado Alvarez Thomas y Antonio Be
ruti). En ese año y los siguientes, el Gobierno de Buenos Aires 
intenta nuevamente y siempre en vano, reducir a los caudillos 
del litoral, cada vez más poderosos. Ignoramos la participación 
de Mom en esta campaña, cuyo episodio más dramático fue el 
abordaje de la Aranzazú por el general montonero Campbell, 
el rechazo de éste y la muerte de su vencedor, el bizarro Angel 
Hubac. Tan sólo registramos el 1° de agosto del 17 una orden 
de Hubac, jefe de la escuadrilla porteña, a Mom, acerca de la 
tropa y marinería en el buque de su mando bergantín Aranzazú 
(Expedición Montes de Oca al Entre Río ???)

Aquí interrumpe Mom sus servicios en la escuadra regular. 
Pues estamos en pleno auge del corso, y día a día llegan a 
Buenos Aires presas valiosas. Mom se deja ganar por el contagio 
y se embarca en el bergantín Atrevido del Sur, capitán Juan 
Handell, su ex-jefe cuando la caída de Montevideo. El ensayo 
resultó desgraciado, pues los portugueses, que habían invadido 
la Banda Oriental, perseguían activamente a los corsarios de 
Artigas. La corbeta Calipso y el bergantín Gaviota atacaron al 
Atrevido en la boca del río, frente a Punta Piedras, con pre
texto de ser éste artigueño. Handell sostuvo un recio combate, 
en que su barco y el Gaviota perdieron la tercera parte de su 
tripulación, y fue finalmente capturado. Con lo que Mom sufrió 
a fines del año 17 su tercer cautiverio, en el que dice fue muy 
mal tratado.

Durante su comando de la Gálvez, 22 oct. 1819, recibe Mom 
su último ascenso al grado de capitán, subscripta por el Director 
Rondeau.

Con esto termina el período de diez años, corto pero movido, 
de los servicios militares de don Pedro Mom, quien a partir de 
entonces se dedica a actividades menos gloriosas pero más pro
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ficuas; entre ellas nos registra que montó un almacén naval 
y que fue el primero en establecer un servicio regular de nave
gación a vela Buenos Aires-Montevideo.

Llegó a la avanzada edad de 86 años. En 1827, el Gobierno 
ordenó a todos los oficiales presentaran sus despachos y docu
mentos de servicio. Gracias a esto quedó en poder de sus des
cendientes — Sras. Mom de Palazuelos y Mom de Celesia — 
una lista de documentos que ellas ofrecieron recientemente al 
Museo de Luján y de la que hemos sacado los datos que ante
ceden. Menciona Mom que faltan los que se le perdieron en 
las capturas del San Martín y del Atrevido; que fue miembro 
de la Legión de Honor, de que era presidente el general Man
silla; y añade, como síntesis, que jamás fue reconvenido ni 
castigado; que jamás presentó queja ni reclamo, a pesar de 
haber sido pospuesto injustamente, con agravio a su reputa
ción y antigüedad, y por último protesta de su hondo cariño 
a la patria adoptiva.

Falleció en Buenos Aires el 31 de marzo de 1869 Su nom
bre se recuerda en una calle de la Capital y en una estación 
del F. C. O.

Documentos en poder de la familia

I

Don Juan Bautista Azopard, teniente coronel y comandante que fue de 
la   fuerza   naval   de   Buenos  Aires,  1811.

Certifico    que    el    capitán    graduado     agregado     al     servicio     de     marina
D. Pedro Mom, fue embarcado en goleta de guerra Invencible, de mi 
mando, en clase de oficial de mar; cayó prisionero conmigo en el com
bate que tuve en San Nicolás de loa Arroyos el día 2 de marzo de 1811 
con los cinco buques enemigos de Montevideo; fue herido, y conducido 
prisionero, dedicado a las obras públicas. Se comportó con ánimo y 
valor,    manifestando    entusiasmo    y    amor    a    la    Patria;    y    para    que     conste
y   sirva   a   los   fines   que   le   convenga,    le    doy    la    presente    a    pedido    suyo
en   Buenos  Aires   a   28   d  e enero   de   1821.

Juan Bautista Azopard.

II

Don Juan Handell, sargento mayor de Exto. y comandante de la cor
beta de guerra Hock (sic; Hawlc).

Certifico como D. Pedro Mom servía a bordo de dicho buque de 
mi mando en la clase de segundo teniente, desempeñando sus funciones 
con toda exactitud, inteligencia y demás que les son necesarias a los 
de su clase, habiendo tenido el honor de hallarse en la toma y rendi
ción de la plaza de Montevideo en unión con todo el cuerpo de la 
Escuadra; y a solicitud del mismo le doy éste para los fines que le 
convéngan.

Buenos Aires, julio 6 de 1914.
John D. Handell,

Commr. Govr. Ship. Awk. 
V° B°. W, Brown.
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Despacho firmado por el Director Sr. Gervasio A. Posadas y A. de 
Viana.

Id. id. por D. Tomás Alvarez y D. Antonio Beruti.
Id. id. por el general José Rondeau y D. Matías Irigoyen.

VI

Se    le    ordena    a    Vd.    pase    inmediatamente    al    Arroyo     de     la     China,
o   a   cualquier   otro   paraje    donde    se    halle    el    lanchón    del    Estado    apostado
por dicho destino, tomando cuidado de entenderse por lo concerniente a 
bien del servicio con los principales jefes de tierra que se apliquen a 
usted; se espera de su conocido celo e inteligencia obrará en dicho cargo 
como tiene acreditado.

Buenos Aires, marzo 21 de 1815.
Antonio Lamarca.

VII

Don    Guillermo    Brown,    Jefe    de     las     fuerzas     marítimas     del     Estado,
y   de   su   orden:   Se   le   ordena   a   V.   pase   a   bordo   de   la   zumaca   del   Estado
Gálvez para hacerse cargo de dicha nave hasta nueva orden.

Buenos Aires, marzo 2 de 1815.
Antonio Lamarca.

VIII
Mayoría:

De    orden    del    Sr.    Gral.    sin    perder    momento    entregará     V.     con     la
misma    que    lo    recibió    el    cargo    que    V.    tiene    del     Arsenal     de     Barracas
al Comandante del Belén D. Bartolo Cereti, y después de verificado se 
entregará V. del mando del Falucho dol, Estado San Martín.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1815.
Antonio Lamarca.

IX

Queda V. en este punto del Rosario, y deberá situarse con el falucho 
    de su mando a la parte opuesta del pueblo desde esta noche, proveyéndose 

antes de cuanto pan pudiese, y de algunos otros víveres. Estando V. a la 
mira de los buques, así de guerra como mercantes que bajaren, y a todos 
prevendrá pasen hasta San Nicolás, principalmente, y con mayor cuidado, 
a el en que vienen los prisioneros represados, que es una balandra.

Todos los buques mercantes les hará V. bajar a dicho puerto, y a 
bordo de uno de ellos pondrá las monturas con cuenta y razón, recogiendo 
recibo.

Igualmente en uno de ellos deberá ir la tropa enferma a cargo de un 
sargento que se destinará y en San Nicolás se presentarán al Comte. de 
aquel punto para que los destine, y se pongan en cura. Al Comte. de la 
cañonera ordenará V. que siga sus aguas hasta encontrarse con la Escua
drilla, y con ella bajarán a San Nicolás, como punto principal de su 
destino.

Dios guarde a V. S.
Manuel Belgrano.

Rosario 6 de abril de 1816.

X

Reciba V. del Sr. Mor. Gral. Corl. D. Bernabé de San Martín los 
reos que contiene la adjunta relación, que aprisionados con grillos 
que   se   hallan   a   la   satisfacción    de   Vd.   conducirá    a    bordo    del    falucho    de

III, IV, V



75

su mando sin tocar en puerto alguno hasta la Cap. a la disposición del 
Excmo. Sr. Director interino del Estado. Y para que en ningún motivo 
puedan causar algún entorpecimiento en la navegación ni menos pueden 
intentar alguna sublevación, ordeno a V., haciéndolo responsable de la 
seguridad do sus personas, como reos de lesa patria que los considero, por 
la sublevación de este Exto. que hubieron de hacer la noche del 19, 
tome todas las medidas de seguridad que considere necesarias al lleno de 
su comisión; y si por algún caso, que no espero, intentaren o ejecutaren 
alguna cosa contra la obediencia que deben tener a las armas del Estado 
al cargo de V., o las de infantería que le guarnecen, faculto a Y. para 
que ejecute lo que prescriben las ordenanzas generales en el caso que 
pueda ocurrirse, y a que sea inflexible en el ejercicio de la justicia.

Para la más puntual observancia en el cumplimiento de lo antes 
mandado, he destinado a la guarnición de su buque a las órdenes de 
V. al Tente. 1° de Granaderos del Regimiento núm. 2 con soldados todos 
de la mejor confianza.

Luego que tenga Y. a su bordo los reos, me acusará recibo de estar 
a la vela sin demora.

Dios guarde a V. muchos años.
Eustaquio Díaz Velez.

Cuartel Gral. en San Nicolás, mayo 24 de 1816.

XI

Admitirá V. a bordo de ese buque al teniente graduado mister Denis 
en calidad de agregado, pero sin permitir a ese oficial conocimiento algu
no ni menos dejarlo embarcar en el bote para ninguna parte hasta segunda 
orden ni de día ni de noche

Dios guarde a V. muchos años.
Angel Hubac.

Buenos Aires, agosto 1° de 1817.

P. D.    No    permita    V.    bajar    a    tierra    ningún     soldado     ni     marinero     hasta
haber    pasado    la    revista.

Hubac.

XII
Sr. D. Pedro Mom.

Por disposición de esta Comandancia Gral. pasará V. a bordo de 
la zumaca Gálvez a hacerse cargo de dicha embarcación.

Buenos Aires febrero 9 de 1818.
Aldao.

XIII

Inmediatamente    procederá    V.     a     hacer     entrega     del     bergantín     Gálvez
de   su   mando,   a    su    segundo    D.   Nicolás   Picoz,    pasando    V.    en    seguida    a
encargarse interinamente de la Delegación del Puerto de las Conchas hasta 
que regrese del ejército el propietario D. Juan José Pico.

Dios guarde a V. muchos años.
Matías de Aldao.

Buenos Aires, agosto 2 de 1820.

XIV

Póngase V. en marcha para esta ciudad, dejando encargada la Sub
delegación de ese puerto al escribiente de ella.

Dios guarde a Y. muchos años.
José Zapiola.

Buenos Aires septiembre 20 de 1820.





La dificultad de un parte 
de batalla

Pocas batallas navales han provocado tantas diferencias de 
opinión como la de Jutlandia. La verdad se ña abierto camino 
recién a los veinte años.

Los dreadnoughts contaban sólo diez años de existencia el 
día de la batalla; se trataba de flotas experimentales que se 
afrontaron en ese atardecer brumoso.

La concepción de Fisher del “Gun power”, o sea de que el 
calibre del cañón y el peso del proyectil, unidos a la mayor 
velocidad, eran lo fundamental, pues con esa doble superioridad 
los barcos podrían hacer el combate a la distancia que les resul
tara conveniente, se reveló errónea.

Los erueros de batalla ingleses, mal protegidos, sufrieron 
grandes pérdidas: tres barcos enormes volaron en pedazos mien
tras que los alemanes, construidos con mayor equilibrio entre el 
poder ofensivo y defensivo, resistieron sin hundirse el efecto de 
repetidos impactos.

El acorazado post-Jutlandia cambió fundamentalmente; se 
puede.decir que Jutlandia fue el laboratorio del dreadnought.

¿Por qué ha aparecido desde entonces tanta discusión, tanto 
artículo contradictorio, tanto trabajo fundamentalmente dis
tinto ?

Los comunicados oficiales de ambos bandos, erróneos o publi
cados a destiempo, fueron los culpables de que se prejuzgara 
sin conocimiento exacto de los acontecimientos. El hecho de 
que la batalla tuviera resultado indeciso permitió a ambos ad
versarios proclamarse victoriosos: unos alegaban las mayores 
pérdidas de los ingleses en navios de línea: tres cruceros de 
batalla contra sólo uno, y en tonelaje: 11.450 toneladas contra 
59.610; otros sostenían que sólo la bruma y la hora tardía sal

 varon de la destrucción a la flota alemana. La discusión sigue 
aun en pie.

A propósito de Jutlandia

Por Miguel F. Méndez Trongé
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No entro a analizar la batalla en sí misma, otro es mi pro
pósito. Me ocuparé solamente de los hechos. Ellos han traído 
una confusión tal que la bruma, de ese día parece persistir a 
través del tiempo.

Gibson y el vice almirante Harper han escrito un libro 
titulado “The riddle of Jutland”. Aunque es libro de polémica, 
y algo parcial, contiene datos muy interesantes que me han 
ayudado en la reconstrucción de los hechos.

Las primeras noticias de la batalla que se libró el miércoles 
31 de mayo de 1916 y se prolongó hasta el amanecer del 1° de 
junio, se tuvieron cuando, ese mismo día a las 12, las unidades 
de la Flota de Alta Mar entraron a los puertos alemanes.

Esa misma tarde el Almirantazgo alemán lanzó su primer 
comunicado oficial.

“En el curso de una salida hacia el Norte, nuestra Flota de 
Alta Mar se encontró con el grueso de la flota inglesa, cuyas 
fuerzas eran muy superiores a las nuestras. Se desarrolló una 
serie de recios encuentros en la tarde del 31 de mayo entre 
Skagerrak y Horn Reef. Estos encuentros, ventajosos para nos
otros, han proseguido durante toda la noche. En el curso de 
esas operaciones, a estar por las noticias recibidas, el gran aco
razado ’Warspite y los cruceros de batalla Queen Marv e Inde- 
fatigable han sido hundidos, así como dos cruceros acorazados, 
probablemente del tipo “Achilles”, un crucero liviano, los con
ductores de flotilla Turbulent, Néstor y Acasta, un gran nú
mero de contratorpederos y un submarino. Observaciones pre
cisas informan que un gran número de acorazados británicos 
fueron averiados por nuestra artillería y nuestros torpedos, 
durante los combates del día y de la noche. Entre otros el gran 
navío de línea Marlborough ha sido alcanzado por un torpedo, 
hecho confirmado por los prisioneros. Varios de nuestros navios 
han recogido sobrevivientes de los barcos ingleses hundidos y 
entre ellos dos tripulantes del Indefatigable. Por nuestra parte 
el crucero liviano Wiesbaden ha sido hundido por el fuego du
rante el día y el Pommern durante la noche, por un torpedo. 
Se desconoce la suerte del Frauenlob, que falta, y de algunos 
torpederos que no han entrado aun. La Flota de Alta Mar ha 
vuelto a puerto durante el día.”

Este comunicado era sincero en cuanto a las pérdidas ingle
sas, los alemanes únicamente ocultaban algunas de las suyas y 
habían confundido el Warspite con el Invincible.

El efecto que esto produjo en Alemania fue inmenso, el 
entusiasmo era indescriptible, pues la victoria parecía indiscu
tible. Esa misma noche se imprimieron mapas y diagramas de 
la batalla.

Los periódicos del viernes llevaron la noticia a los países 
neutrales.
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Mientras tanto Londres nada sabía, porque la Gran Flota 
todavía estaba en alta mar.

El jueves se recibió de Holanda el comunicado oficial ale
mán. Fue entregado a la censura. A las 9 de la noche el Almi
rantazgo radiotelegrafió a Jellicoe las declaraciones alema
nas, pero tan sólo en resumen, pidiéndole la lista de los barcos 
ingleses hundidos o que faltaban. Se le comunicaba que empe
zaban a circular rumores desfavorables imponiéndose un des
mentido inmediato. No se le pidió informe alguno sobre las pér
didas alemanas.

Al amanecer el Almirantazgo no había recibido aun contes
tación. Sin embargo esa misma tarde los corresponsales especia
les en Holanda y los países escandinavos iban a dar ya su noticia 
de la batalla.

Corrían rumores en Edimburgo de una derrota naval. A 
las 9 a.m. del 2 de junio Beatty anclaba su flota en Rosyth. 
Un grupo de obreros de los astilleros hacía demostraciones hos
tiles contra las tripulaciones de los cruceros, creyendo en un 
desastre.

Era imposible seguir sin dar alguna noticia.

El Almirantazgo ignorando la suerte de Jellicoe permitió 
que entre las 10 y las 11 del 2 de junio se transmitiese a la 
prensa el comunicado alemán.

El despecho de la nación fue extraordinario; quedó herida 
en su amor propio. Todos se preguntaban cuál era la causa de 
la falta de noticias de origen británico; ¿se trataba por ventura 
de una gran derrota? La desconfianza había hecho presa en 
casi todos los espíritus.

La respuesta de Jellicoe llegó a las 11 a.m. Hablaba prin
cipalmente de las pérdidas británicas, y resumía la batalla 
diciendo que. el enemigo también había sufrido bajas pero sin 
dar ningún nombre. La flota había estado muy poco tiempo en 
acción.

Esta contestación pareció confirmar el comunicado alemán. 
No se pensó que el comandante en jefe contestaba únicamente 
a lo que se le preguntaba y que ignoraba el comunicado alemán. 
En la creencia de una derrota y para proteger el jefe de la 
flota, el comunicado oficial inglés fue redactado en la siguiente 
forma:

En la tarde del miércoles 31 de mayo ha tenido lugar un 
encuentro a la altura de las costas de Jutlandia. La flota de 
cruceros de batalla, algunos cruceros y cruceros livianos, soste
nidos por cuatro acorazados rápidos ha soportado el esfuerzo 
del enemigo. Las pérdidas han sido considerables. La flota de 
batalla enemiga, favorecida por la mala visibilidad, ha podido 
evitar una acción prolongada con el grueso de las fuerzas bri
tánicas. En cuanto éstas aparecieron, el enemigo puso proa a 
sus puertos, no sin sufrir fuertemente por el fuego de nuestros 
acorazados. Los cruceros de batalla Queen Mary, Indefatigable
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e Invincible, los cruceros Defence y Black Prince han sido 
hundidos. El Warrior, muy averiado, ha debido ser abandonado 
por su tripulación después de remolcársele durante algún tiem
po. Se sabe que los contratorpederos Tipperary, Turbulent, 
Fortune, Sparrowhawk y Ardent se han perdido. Faltan seis 
más.

“Ningún acorazado ni crucero ligero ha sido hundido. Las 
pérdidas del enemigo son serias. Por lo menos un crucero de 
batalla ha sido destruido; es probable que un acorazado se haya 
hundido durante la noche por un torpedo; dos cruceros ligeros 
han sido averiados seriamente y posiblemente hundidos. El 
número exacto de los contratorpederos enemigos hundidos o ave
riados no puede todavía indicarse con exactitud. Debe ser 
elevado”

Este comunicado, en que se evitaba hablar de victoria o de 
derrota, pareció confirmar al alemán. Se daba el número de 
navios británicos hundidos (diecisiete) y no se hablaba más que 
de cuatro enemigos hundidos.

El público inglés creyó en una grave derrota, asi como el 
alemán había creído en una victoria.

Antes de que saliera este comunicado, el Almirantazgo ha
bía recibido confirmación de Jellicoe sobre sus pérdidas. Un 
poco antes de media noche llegaba un largo informe de Beatty.

Se pudo así, el sábado 3 a la 1 y 15 a.m., redactar un 
segundo comunicado anunciando que la pérdida inglesa en 
contratorpederos se elevaba a ocho. Se pensaba que un dread
nought de la clase Kaiser había sido hundido por fuego de cañón, 
que sobre tres cruceros de batalla (entre ellos posiblemente el 
Derfflinger y el Lützow) uno había sido volado y los otros dos 
averiados gravemente. Se habían observado numerosos impac
tos en tres acorazados alemanes y un submarino alemán había 
sido abordado y hundido.

A las preguntas de los diarios sobre si se trataba de una 
victoria o derrota, no se supo qué contestar.

Esto desorientó a la prensa británica, que creyó que el Al
mirantazgo trataba de hacer admitir al país un revés de su 
flota.

Mientras tanto aquél comenzaba a comprender que el comu
nicado alemán ocultaba parte de sus pérdidas, y que la propia 
flota de cruceros de batalla no había actuado con gran eficacia.

Los redactores de los diarios se iban convenciendo cada vez 
más de que la flota inglesa había sido derrotada. La prensa 
opositora comenzó una campaña exigiendo hechos, se pedía el 
castigo de los responsables. Jellicoe debía ser llamado para 
aclarar su conducta, y relevado en caso de necesidad.

Beatty había sufrido las mayores pérdidas. Según ese cri
terio resultaba habérsele sacrificado al hacerle soportar todo 
el peso de la batalla; si alguien había cometido errores debía 
ser Jellicoe. La popularidad de Beatty, el secreto que acerca de
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las operacions navales exigía Jellicoe, unido a su manera dura 
de tratar a los periodistas, hicieron lo demás.

Un hecho resultaba evidente: El enemigo, inferior en núme
ro, consiguió escapar. Los dos comunicados, alemán e inglés, 
coincidían en esto.

Un grupo de redactores influyentes buscó una solución, 
creyendo encontrar la proposición de un comunicado anuncian
do que Jellicoe sería llamado para explicar su actuación. El 
Almirantazgo no aceptó, porque hubiera sido censurar sin mo
tivo al comandante en jefe.

El sábado a la tarde aparecieron los primeros artículos, en 
que se hablaba del brillante éxito de Beatty en Jutlandia, al 
describir la acción de la flota de cruceros de batalla. Se exal
taba la figura del almirante que se había lanzado sin miedo 
sobre el enemigo desafiando toda la flota alemana.

A los pocos que habían criticado a Beatty por su impru
dencia, se les pidió que se adaptaran al nuevo punto de vista. 
La prensa, únicamente, debía reparar la ineptitud del Almi
rantazgo.

Ese mismo día llegó un despacho de Jellicoe criticando el 
comunicado alemán que exageraba las pérdidas inglesas y re
ducía las propias, dando un cuadro falso de la batalla. Se 
pidió a Mr. Winston Churchill, antiguo primer Lord del Almi
rantazgo que examinara los partes confidenciales de la batalla 
y publicara su opinión sin ambages. Esto era muy necesario 
porque la prensa extranjera en general admitía la derrota ingle
sa, y la palabra de Churchill era respetada y creída.

Su comentario hizo notar que el margen británico de supe
rioridad quedaba intacto, y que las averías de las naves ale
manas eran una garantía de seguridad. Ningún dreadnought 
había sido hundido. Hablaba de la bruma, de la mala visibilidad 
y de la retirada, del enemigo, que habían anulado los esfuerzos 
de los almirantes Jellicoe y Beatty.

Este artículo trajo en los diarios una violenta reacción que 
despertó las dudas del público. Los críticos navales se quejaban 
de que no se les mostrara los informes confidenciales facilitados 
a Churchill; se preguntaban si el Almirantazgo no les ocultaba 
algo. Esto trajo por resultado una amplificación de la campaña 
de exaltación a Beaty, acompañada de críticas a Whitehall.

El 5 de junio apareció el tercer comunicado oficial británico, 
en que se confirmaba la pérdida de dos acorazados alemanes, 
dos cruceros de batalla, dos cruceros livianos Wiesbaden y 
Elbing, un crucero ligero del tipo Rostock, el crucero ligero 
Frauenlob, por lo menos nueve destroyers y un submarino. 
Sobre todo, se insistía en el punto capital, de que cuando entró 
en acción el grueso de la Gran Flota bastó muy poco tiempo 
para que la alemana se viera obligada a retirarse, perseguida 
de cerca, en busca del refugio de sus aguas territoriales. La 
bruma y la mala visibilidad le permitieron esta maniobra.
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En los detalles del combate que daban los diarios, el nombre 
de Beatty figuraba más que el de Jellicoe.

El Almirantazgo, después de decidir que la censura sería 
levantada el lunes, la restableció a pedido de Jellicoe, lo que 
acarreó nuevas desconfianzas.

Lord Kitchener, que se había embarcado para Rusia a bordo 
del Hampshire, pereció en el hundimiento del crucero que chocó 
con una mina al oeste de las Orcadas. Esto dio lugar a fantás
ticos rumores de traiciones e incapacidad de la marina. Se dijo 
que la retirada de Scheer en Jutlandia se debía a que sus agentes 
secretos le habían informado de los movimientos de Jellicoe.

Los alemanes mientras tanto, después de haber ascendido a 
Scheer y a Hipper, tuvieron que publicar una lista complemen
taria de sus pérdidas.

El informe de Scheer, que se publicó el 4 de julio, hacía 
resaltar quejas pérdidas inglesas eran doble de las alemanas.

El despacho de Jellicoe enviado el 18 de junio revelaba la 
debilidad de las corazas de los cruceros de batalla, y hablaba 
del magnífico tiro y de la eficacia del reconocimiento nocturno 
alemán, datos todos que debían mantenerse en secreto. Fue ex
purgado y publicado el 6 de julio en un suplemento de la 
London Gazette. Se hacía resaltar de nuevo la mala visibilidad 
debida al humo y a la niebla.

Los diarios seguían insistiendo en que el Almirantazgo 
ocultaba algo y esta persistencia hacía pensar que Jellicoe, 
vencido, era protegido por las autoridades navales cómplices.

Esas insinuaciones produjeron disparidad de ideas aun 
entre los mismos oficiales de la flota; surgieron dos escuelas, 
la Jellicoe y la Beatty; para muchos, éste era el verdadero 
vencedor.

Pasaron varios meses; hasta que en noviembre fue tal el 
peligro submarino que Jellicoe se vio obligado a dejar el mando 
de la flota, aceptando el nombramiento de Primer Lord Naval. 
Esta designación, era para muchos, la prueba de su fracaso, 
pues no sabían la gravedad de la crisis que se debía afrontar. 
El nombramiento de Beatty los confirmó en su idea : se recom
pensaba al vencedor de Jutlandia.

La guerra terminó con la rendición de la flota alemana de 
Alta Mar. Scheer brillante conductor y gran marino, mereció 
que su reputación quedara intacta; y es posible que si el año 
1914 — el comienzo de la guerra — lo hubiera encontrado al 
frente de la flota, muy otro hubiera sido el resultado de la 
guerra marítima.

El que figuraran en la flota alemana que se entregó acora
zados y cruceros de batalla que el Almirantazgo había dado por 
perdidos en Jutlandia, produjo gran asombro. Se pretendió 
que el secreto de Jutlandia consistía en que Jellicoe no había
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entrado siquiera en contacto con el enemigo. Se decidió enton
ces publicar un informe.

El capitán de navío Harper, al frente de una comisión de 
oficiales, trabajó varios meses compulsando los informes de 
los navios y clasificando las señales. Se rastreó, minó el sitio 
en que se había hundido el Invincible, para verificar la exacti
tud de los planos de la batalla, y se le encontró a 100 metros 
del sitio calculado.

Cuando iba a salir este informe, Beatty fue hecho Primer 
Lord Naval. El informe no se publicó.

Un año después se publicó, no el informe, sino los documentos 
que se recopilaron con el nombre de Official Dispatches of Jut
land, que era de difícil interpretación.

En 1924 apareció el “Narrative of the Batlle of Jutland" 
que era el informe oficial; muchas de sus afirmaciones fueron 
discutidas por Jellicoe. El almirante Bacon escribió en 1925 
“The Jutland Scandal”, en que critica a Beatty. Harper se 
retiró y publicó en 1927 su libro “La verdad sobre Jutlandia”, 
en el que refuta algunos de los ataques contra Jellicoe.

Entre tanto Scheer y Jellicoe habían escrito sus memorias, 
demostrando cada cual ignorar parte de las maniobras de su 
rival; así, Jellicoe no conocía el audaz “Kehrtwendung” (1) 
de la flota alemana, y Scheer creía que la flota inglesa se había 
retirado del campo de batalla.

Las historias oficiales británica y alemana escritas por Sir 
J. Corbett y el capitán de fragata O. Gross, hicieron conocer 
un secreto: el tiro mediocre de los cruceros de batalla ingleses 
en la primera parte de la acción, mientras que los alemanes 
tiraban certeramente, y el error (según algunos) de Beatty 
al descuidar la concentración de sus fuerzas en el comienzo del 
encuentro, descuido que le restó la cooperación de la escuadra 
acorazada en un momento en que la concentración de fuegos 
podía ser decisiva.

Jutlandia comprobó que en el mar la suerte no siempre 
está del lado del más poderoso en unidades de combate, y 
depende de factores ajenos por completo a la voluntad y al 
dominio del hombre.

Los principales protagonistas de la batalla han desaparecido 
y la polémica no está agotada.

Quiero demostrar con este ejemplo de controversia tan lar
ga, la abrumadora responsabilidad que tiene un jefe en el mar, 
que debe en un minuto decidir una maniobra de la cual depende 
la suerte del país y que da lugar a estudios tan largos y difí
ciles como los que aquí resumo.

(1) Medía vuelta simultáneamente, o sea cambio de ruta 16 cuartas 
todos a la vez sobre estribor.





Corbeta "La Argentina”

Segundo viaje de instrucción al extranjero 
1888 - 89

Por Juan A. Martín

(De “Marina”, órgano de la Liga Naval).

De regreso de su primer viaje por mares europeos La Ar
gentina quedó incorporada a la Escuela Naval en su amarra
dero del Riachuelo a la altura del actual Dock Sud; a mediados 
del 85 la tripulación completa de la Cabo de Hornos pasó a La 
Argentina haciéndose cargo del mando de este buque el capitán 
de fragata Enrique P. Howard.

Con este comando se realizaron dos viajes de instrucción 
ron cadetes y guardiamarinas en los veranos de los años 86 y 
87, llegando hasta Ushuaia, y por el Canal Beagle al Estrecho 
de Magallanes.

En octubre del 87 hubo cambio en la plana mayor del buque, 
que se preparó para ir a las costas del Pacífico en misión de 
estudio, de práctica e instrucción para cadetes y guardiamari
nas, y en visita de representación y amistad a las marinas de 
Chile y el Perú. Ningún buque moderno de estos países había 
tenido hasta entonces tal misión, y nuestros buques en el Sud 
sólo ocasionalmente se encontraban con los chilenos de estación 
en Magallanes.

La oficialidad quedó formada de la siguiente manera: Co
mandante capitán de fragata Martín Rivadavia; 2° el teniente 
de navío M. Domecq García; oficial de derrota el de fragata 
J. A. Martín; oficiales instructores y del buque los tenientes 
de fragata Adolfo Díaz, Rafael García Mansilla, Gerardo Va- 
lotta, alféreces de fragata José Moneta, Julán Irízar, José Mas
carello; encargado de los cadetes de la Escuela Naval el tenien
te de fragata Manuel Barraza, ayudante, el alférez de fragata 
Adolfo Lamarque; guardiamarinas, Tomás Zurueta, Leopoldo 
Pérez, Vicente Oliden, José Pereira, Bernabé Meroño, Ernesto 
Anabia, José Luisoni, César Nogueras, Alfredo Malbrán. Cade
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tes brigadieres, Jacinto Caminos, Ismael Galíndez, Guillermo 
Jones Brown, Miguel Otaño, Virginio Moreno Vera, Julio Cór
doba, Pedro L. Padilla; cadetes, Jorge Goulú, César Maranga, 
Exequiel Guttero, Miguel Giralt, Florencio Donovan, Carlos 
González, Adolfo O'Connor, Guillermo Doll, León Jaudín, Al
fredo Iglesias, Daniel Carmody, Federico Jurgensen, Víctor 
Cardassi, Miguel Bardi, Eduardo Pizzamiglio, Federico Casado, 
José Siches, Eduardo Méndez, Enrique Gil, Francisco Borges. 
Daniel De Solier, Jorge Spur, Horacio Ballvé.

El buque zarpó de Buenos Aires, el 27 de noviembre de 
1888  y  su  primer  escala  fue  el  puerto  de  Punta  Arenas,   estrecho

Corbeta “La Argentina”. — Dibujo del notable marinista De Martino, por el almirante J. A. Martín

de Magallanes, al que llegó a los quince días de navegación, 
alternando según el tiempo vela y máquina o ambos a la vez.

Era un buque económico; en esta travesía de quince días 
el total de carbón consumido fue de 49 toneladas incluyendo 
máquinas, destilación, cocinas, etc., y recorriendo en total 1400 
millas. En esta navegación se iniciaba para muchos, inclusa la 
tripulación,  vida  y  trabajo   de   mar   que,   aparte   la   novedad   que
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ofrecía en los cargos de la navegación en sí, unían la de la 
maniobra de velas y la del buque cerca de costas ásperas sin 
faros ni balizas, y en estación de tiempos variables.

En Punta Arenas el buque quedó cinco días, durante los 
cuales se hicieron en tierra observaciones para verificar el esta
do de los cronómetros, operación en aquel tiempo fundamental 
ya que no existían las comunicaciones inalámbricas que hoy dan 
a los navegantes la hora del primer meridiano en todo momento; 
en aquella fecha no había siquiera telégrafo en la costa de la 
Patagonia.

Punta Arenas era el puerto obligado de escala de los vapores 
que iban al Pacífico, en el que algunas compañías tenían esca
las fijas; había un gobernador marítimo, estación naval, comer
cio bastante importante y en la ciudad un núcleo de familias 
cuya sociedad agradable y hospitalaria atraía a nuestros 
marinos.

Las autoridades marítimas, sabiendo que íbamos a hacer por 
primera vez viaje por “los Canales”, nos recomendaron llevar 
uno de los prácticos chilenos, pero recomendación y ofrecimiento 
fueron declinados por el comandante, que desde Buenos Aires 
había encargado al oficial de derrota recogiera en nuestra oficina 
de hidrografía las últimas informaciones y cartas publicadas, 
sobre aquella navegación; quería que en este viaje no se llevaran 
pilotos ni prácticos.

Los canales occidentales de la Patagonia habían sido reco
rridos por muchos buques de guerra europeos que habían hecho 
levantamientos a rumbo y distancia navegada, descripciones de 
ellos y de los fondeaderos, prevenciones sobre los peligros que 
encontraron y la mejor manera de sortearlos; La Argentina po
día a su vez emplear la ciencia de sus jóvenes oficiales y la ex
periencia de alguno de ellos en la navegación de los Canales 
fueguinos más inhospitalarios y duros y menos conocidos aun 
que estos, y sobre todo la característica del comandante Riva
davia de hombre de mar experto, “ojo marinero’’, rápido en la 
percepción de cualquier situación difícil y en la adopción de 
las disposiciones necesarias para maniobra.

Y no importaba que al examinar las cartas generales de la 
región se notara la falta de detalles; los letreros “no explorado”, 
nombres como ”Islas de la Desolación”, “Punta Naufragio”, 
“El Páramo”, “Puerto del Hambre”, “Furias del Este” y 
“del Oeste”, “Canal de la Ultima Esperanza”, que significa
ban y traducían las impresiones de quienes habían navegado por 
allí, desde la época de Magallanes a las ya más civilizadas y 
mejor preparadas de Stokes, King y Fitz Roy, en el primer 
cuarto del siglo pasado, que emplearon largos años explorándolos 
con, buques a vela; o las que ya desde el año 82; — época de la 
observación del pasaje de Venus — hicieron corbetas y fragatas 
a vapor que aunque siempre en carácter de reconocimientos, 
tenían ya detalles de mayor precisión.
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En este viaje y en el siguiente por las costas de la Patago
nia también a las órdenes del Comandante Rivadavia, La Argen
tina inició la era de los estudios hidrográficos argentinos. Sus 
informes sobre navegación, tiempos, corrientes, mareas, reconoci
miento de puertos y canales sirvieron como base para la publi
cación oficial del derrotero de las costas argentinas.

En el Estrecho anclaron en Puerto Hambre, sitio de la 
colonia de la desgraciada expedición de Sarmiento de Gamboa; 
en Fortescue, algo más al oeste, y en Cabo Tamar, entrada del 
Canal Smith. En estos tres días de navegación, especialmente en 
el último, cerca de la Boca oeste, sufrimos rachas duras, grani
zadas y nevadas que cerraban parcial e intermitentemente la 
visión. Al avanzar luego en los canales, adelantando hacia el 
norte, el clima y la naturaleza cambian; las montañas altas se 
alejan al este y al oeste, y sus laderas, con ondulaciones más 
bajas cubiertas de bosque, venían a formar los canales, bahías 
y puertos, dando una nota de hermosa vegetación que hacía 
contraste con las rocas basálticas, peladas, barridas por los vien
tos de la parte oeste del estrecho de Magallanes.

Recorrimos los canales en 4 jornadas, tomando fondeadero 
en Caleta Ocasión (Canal Sarmiento) ; Puerto Henderson (Canal 

 Concepción) ; y Puerto Edén (Indian Reach), donde fondeamos 
temprano porque el día no daba para pasar la angostura Inglesa 
con luz y marea favorables, como pudimos realizarlo al día si
guiente en buenas condiciones. La ruta de los canales ofrecía 
grandes ventajas a los vapores de carga de mediano desplaza
miento evitándoles los malos tiempos comunes en la boca occi
dental de Magallanes y a mucha mar del Pacífico Sud. Por eso 
la marina chilena empezaba a. colocar balizas en los parajes más 
peligrosos, y entre las primeras se contaron los de esta Angos
tura, que ofrece dos pasos, uno al este de la isla Mid Chanel, de 
350 metros de ancho pero formando un codo pronunciado, y el 
del oeste, casi recto pero de sólo un cable de ancho y aun dis
minuido a la mitad por los bancos que prolonga la punta Cedar; 
La Argentina tomó este Paso y contorneó la isla a 30 ó 40 metros 
en las mejores condiciones de luz, tiempo y corriente.

Esta navegación de ocho días en el Estrecho de Magallanes 
y los Canales, y este paso de la Angostura Inglesa, sirvieron de 
experiencia al comandante Rivadavia para su navegación con el 
Belgrano de Ushuaia a Punta Arenas por el Canal Beagle, Paso 
Belgrano y Paso Breaknock, cuando la memorable entrevista de 
los Presidentes Roca y Errázuriz de 1899, el “abrazo del Es
trecho”, que suscitó tanto comentario y tuvo tanta consecuencia 
útil en las relaciones entre los dos países.

El último fondeadero: de La Argentina fue el de Puerto 
Island, en el Canal Messier, donde el buque se preparó de nuevo 
para su salida al Pacífico por el Golfo de Penas, 400 millas más 
al norte del Estrecho de Magallanes. Fuera del Golfo hicimos 
rumbo al oeste a abrirnos de la costa y aprovechar los vientos
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generales; estos un. O, S, O, fijo y fresco nos permitió navegar 
de nuevo a vela con singladuras de 120 a 140 millas.

Llegamos a Talcahuano el 30 de diciembre, avistando una 
 escuadra, chilena fondeada en el puerto de Tomé, y a la corbeta 
Magallanes que salía por el Paso Chico, al Oeste de la isla Qui
nquina, en viaje al Sud según supimos después. No se saludó a 
la plaza porque no había fuertes ni baterías; en esa época aun 
no se había construido el Puerto Militar, pero ya era considera
do como puerto base de la escuadra. Los buques chilenos vinieron 
al día. siguiente, resultando ser el Huáscar, antiguo monitor pe
ruano, la Esmeralda construida el 84 por Armstrong y vendida 
poco después al Japón, y la corbeta Pilcomayo, mandados respec
tivamente por el capitán de navío Señoret, y los de fragata Luis 
Goñi y Leoncio Valenzuela. Cambiamos visitas con jefes y oficia
les, lo mismo los suboficiales y tripulaciones, y realizamos excur
siones al interior iniciada de años atrás entre los buques de    
ambos países en la estación de Magallanes.

Dejamos Talcahuano el 10 de enero a la tarde, para anclar 
en Valparaíso el 13 a mediodía; allí se cambiaron saludos,, con
testando la batería de la Escuela Naval. De regreso del Perú, 
volvimos a tocar Valparaíso, donde en ambas estadías encon
tramos otro grupo de buques de guerra chilenos: el Cochrane, 
acorazado similar a nuestro viejo Brown, pero algo menor, cuyo 
gemelo el Blanco Encalada habíamos encontrado en el Callao; 
y la corbeta Abtao, que al mando del capitán de fragata Fer
nández Vial había realizado un reciente viaje de instrucción con 
guardiamarinas hasta el Japón.

Hacía pocos años que Chile había terminado victorioso su 
guerra con Perú y Bolivia, anexándose las provincias marítimas 
de uno y otro e incluyendo temporariamente las peruanas de 
Tacna y Arica, que últimamente dieron lugar a tratados defini
tivos de paz según los cuales Chile se quedó con Arica y Tacna 
volvió al Perú.

Los territorios intermedios de los tres países cuyo centro 
geográfico es Iquique, recibieron bajo el dominio de Chile un 
impulso extraordinario para la explotación de las salitreras, 
y éstas daban a Chile una importante fuente de recursos tanto 
en valores de exportación como por los derechos fiscales. Con ellos 
este país se estaba resarciendo de sus gastos de guerra y reforzó 
después sus elementos militares y navales con valiosas adquisi
ciones como el Prat, acorazado de 7 mil toneladas, construido 
en Francia, lo mismo que los cruceros Errázuriz y Pinto; la se
gunda Esmeralda, crucero de 7000 toneladas, de Armstrong; y 
poco después el Chacabuco y el nuevo Blanco Encalada, también 
crucero de Armstrong, todos ellos modernos con artillería de 
15 cm. y velocidad de 20 a 23 nudos.

Ya se diseñaba la idea del Puerto Militar de Talcahuano y el 
de comercio, artificial, en Valparaíso. El pueblo estaba orgulloso 
de su marina; y ésta con sus triunfos sobre la más fuerte marina 
del  Perú,  lo  estaba  también  con  derecho  y   con   razón,   mantenien-
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do el culto de sus héroes y la tradición casi británica de su9 
prácticas, organización y reglamentos.

Fue grato a la oficialidad de La Argentina cultivar con los 
marinos chilenos esa amistad, que tuvo más adelante su com
plemento en la entrevista del Estrecho, en la misión de los pactos 
que llevó el San Martín a Valparaíso, y la visita de la escuadra 
chilena y del Presidente Montt a Buenos Aires.

     La navegación hasta Iquique se hizo sin mayores novedades 
al largo de costa, con vientos ligeros del SSO al SSE, virazones 
y terrales según las horas, que a veces fueron frescos, permitien
do navegar a vela exclusivamente; pero con más frecuencia se lo 
hacía a máquina y vela, y esas variaciones originaban maniobras 
de aparejo y vela que habían dado a la tripulación y cadetes una 
gran habilidad y pericia marinera.

La instrucción técnica de los guardiamarinas se desarrollaba 
normalmente, y con el tiempo bueno y seco los ejercicios y revistas 
de toda clase ocupaban casi todo el tiempo.

Habíamos visitado desde Talcahuano las minas de carbón 
de Lota y Coronel, que proveían a las industrias chilenas, a sus 
ferrocarriles y a sus vapores; no era un carbón de alto rendi
miento, pero sí suficientemente utilizable como para convertirlo 
en un factor importante en la economía nacional. En Valparaíso 
pudimos apreciar la riqueza agrícola de la zona media del país, 
frutas y vinos especialmente, y la utilización de los productos 
de pesca, que hacen de este puerto un centro de abastecimiento 
de las provincias del Norte, áridas en general pero ricas en 
minerales y salitre. En Coquimbo conocimos un puerto de ex
plotaciones mineras, cobre, y en Iquique uno de salitreras; su 
rada estaba llena de buques y sus comercios tenían la actividad 
y características de los de puertos marítimos.

Como los vientos fueran flojos, la travesía hasta el Callao 
se hizo directa y a máquina, cortando el saco de Arica, y dando 
vela cuando se hacían frescas las brisas, que eran siempre a 
favor; la hicimos en cuatro días empleando una sola caldera 
y reducido número de revoluciones. El consumo diario de car
bón alcanzó a seis toneladas, pero fue generalmente de 4 a 5 y 
medio incluyendo todo consumo; esto comprueba lo económico 
que resultaba nuestro viaje de instrucción y el buen tipo de 
buque que era La Argentina en esa época.

En el Callao La Argentina permaneció tres semanas, dedi
cadas por autoridades y sociedad a agasajar a la dotación del 
buque; se hicieron visitas a los sitios históricos, excursiones a 
todas partes, incluso el viaje de ferrocarril a Oroya y Cerro de 
Pasco; picnics, recepciones a diario, que culminaron con la se
mana de las fiestas del Carnaval en Callao, Lima y Ancón. Lima 
conservaba mucho el aspecto colonial, el Perú había tenido poca 
emigración europea, conservaba, pues, el carácter y modalidad 
de la hospitalaria raza española. La mayoría de la gran sociedad 
había viajado por Europa y era ilustrada y fina; hombres cultos,



91

mujeres bellas y espirituales; la dotación de La Argentina reci
bió de ellos una impresión de estima al país, de cariño indivi
dual que todos retribuyeron y conservaron grabados en sus 
recuerdos (1).

En la mañana del 6 de febrero zarpamos del Callao para 
Valparaíso. Como en la costa las corrientes y vientos son del 
Sud, para los que hacen viaje a vela, los derroteros aconsejan 
salir mar afuera en busca de viento favorable. Los tiempos nos 
fueron buenos y las circunstancias favorables, y nuestra derrota 
fue casi un arco de círculo de 2500 millas de largo, que recorri
mos en 21 días.

Después de cumplida la misión de nuestra segunda escala 
en Valparaíso, terminada nuestra fiesta oficial de despedida, 
zarpamos de regreso para Buenos Aires el 6 de abril. Como el 
régimen de vientos era el mismo a todo el largo de la costa, para 
ir a pasar por el Cabo de Hornos tuvimos que navegar hacia el 
oeste legando al meridiano 90 oeste de Greenwich (Valparaíso 
queda en 71°30) ; hicimos antes una pequeña escala en Puerto 
Cumberland, Isla de Juan Fernández, donde tuvo lugar en la 
Gran Guerra el combate del Dresden con los buques ingleses.

En los primeros quince días de navegación estábamos en el 
90 de longitud y sólo habíamos ganado 2 grados de latitud, 
pero ya los vientos permitían gobernar a rumbos inmediatos al 
Sud; siempre había mar gruesa de leva del Oeste, y frecuen
temente se arbolaba por sobre ella marejada debida a otros 
vientos; La Argentina mantenía bastante paño largo y hacíamos 
singladuras de 100 a 1500 millas. El 1° de mayo estábamos a la 
altura del Golfo de Penas, a unas 400 millas de la costa, con la 
novedad de tener a la vista una barca que largó bandera alema
na  y  pidió  situación;  nosotros  íbamos  con   rumbo   Sud;   ella   unos
20 grados más cerrado a tierra, con viento más largo y más 
velas; iba completamente cargada, posiblemente con granos de 
California o salitre de Iquique, pues en ambos casos las derrotas 
coinciden en esta parte con la que traíamos nosotros de Val
paraíso.

Después de darle la situación hizo señal "gracias”; nosotros 
le contestamos “buen viaje” y continuamos unas horas más a 
la vista, separándonos gradualmente.

Tuvimos varios días con vientos estables del Oeste al S O, 
frescos; gobernábamos ya más al Este y ganábamos diariamente

(1) Aparte de la tradicional amistad que ligaba al Perú con la 
Argentina,     relaciones    de    familia    entre     las     de     las     provincias     argentinas
del   Norte   y    las    del    Sud    peruano,    incorporación    a    las    filas    peruanas    de
eminentes hombres argentinos en la guerra con Chile — como base de 
simpatías a la visita de La Argentina al Callao y Liana — comentarios 
periodísticos    malevolentes,    sin    fundamentos,    de     algún     diario     chileno     des-
pues que La Argentina zarpó de Valparaíso, fueron transmitidos a Lima 
por corresponsales peruanos, agrandados y comentados, produciendo una 
reacción en la prensa peruana, que tuvo eco en pueblo y sociedad lime
ños y se tradujo en múltiples manifestaciones de que fueran objeto 
jefes, oficiales y cadetes de La Argentina.



92

grado y medio en latitud y otro tanto en longitud, pero del 9 al 
10 de mayo hubo un brusco cambio del viento al S. E., precur
sor de mal tiempo, con todas las apariencias atmosféricas de las 
regiones antárticas; el viento pasó al 1er. cuadrante y después 
al 4g, y el barómetro que había estado sobre la normal, descendía 
continuamente al acentuarse el viento fresco del NNO, que 
aprovechábamos bien, filando 6 a 8 nudos y navegando ya al 
S 60° E. Estábamos en la latitud del Cabo de Hornos, aunque 
más al Oeste y las singladuras de los días 10, 11 y 12 fueron 
de 130, 170 y 150 millas.

Del 12 al 13 el tiempo descargó fuerte del Oeste, arbolando 
mar muy gruesa, que se unía a la mar de leva permanente de 
esas regiones; las olas tenían 8 a 10 metros de altura y más de 
100 metros de extensión; corríamos con el viento algo largo por 
la aleta de babor; a ratos la popa quedaba sobre la cresta de 
una ola y la proa en el fondo del seno, viéndose la cresta de la 
ola siguiente por encima del trinquete. El barómetro estaba bajo 
la normal (738 mm) y continuaba bajando; temperatura inva
riable 6 grados sobre cero; lloviznas frías que cierran el hori
zonte dando sólo media milla de visibilidad; viento fuerza 6, 
con rachas hasta fuerza 7 a 9, que el buque con viento largo 
aguanta bien y le dan 8,5 a 9 nudos. Cerca de medianoche algunos 
saltos del viento al S O limpian algo cielo y horizonte y dejan 
ver estrellas y luna llena, permitiendo tomar alturas y situar 
al buque (latitud 58° y longitud 74c50) en punto que con
cuerda sensiblemente con la estima.

El barómetro bajó a 734 mm., pero luego empezó a subir 
con un salto del viento, ai Oeste primero y al OSO después, 
con lo que la temperatura descendió a + 4°; el viento racheado 
obligó a cargar algunas velas más y a tomar otro rizo a la gavia 
y dos al velacho, gobernando al Este verdadero; con el viento 
del Oeste no podíamos dar más que las velas cuadras y los 
rolidos fueron considerables, hasta 40°; algunos golpes de mar 
hundieron las portas de los cañones, y olas que rompían se 
embarcaban a veces, a pesar de que en general el buque se 
levantaba bien y podía considerarse limpio. Hicimos uso del 
aceite, que se dejaba escurrir a gotas de bolsas de lona col
gadas por las amuras, con muy buen resultado.

El 14 avistamos en las claras del tiempo varios barcos de 
vela, barcas y fragatas que capeaban muras a estribor, con 
gavias bajas, estay y trinquete. Poco más tarde avistamos una 
barca que corría al Este en popa cerrada; nosotros, en lo 
posible, íbamos gobernando más al Norte (N. 60 E) hacia los 
Estados. La continuidad, fijeza y fuerza de los vientos han 
aumentado la mar; ya son comunes las olas de 120 a 150 me
tros de largo y de más de 10 de altura; se gobierna y vigila 
todo con extremo cuidado, manteniendo rumbo al N. 60 E. y 
viento por la aleta de babor. El viento había alcanzado su 
máximo de fuerza, 3, y la mantuvo toda la tarde, con lo que 
La Argentina daba de 7.5 a 8.5 nudos con trinquete y gavias
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en todos los rizos; pero hacia medianoche hubo recalmones de 
viento y las olas empezaron a alcanzarnos reventando y em
barcándose algunos grandes golpes de mar por sobre la toldilla; 
se pudo dar rápidamente más paño y volver a tener más ve
locidad que las olas; fueron momentos serios para el buque, 
pero “estaba en buenos manos” y se salió del paso con toda 
satisfacción.

Habíamos pasado el Cabo de Hornos en toda la fuerza del 
temporal aguantando las olas más grandes del mundo, momen
to recordado en el dibujo de Eduardo De Martino, que acom
paña a este artículo. Ya estábamos en el Atlántico, con un 
mar manejable, aumentando paño y camino, gobernando sobre 
la isla de los Estados; llegamos a ésta el 16, fondeando a la 
tarde en San Juan del Salvamento.

Al recalar a los Estados con viento SO tuvimos cielo des
pejado y buenas observaciones de estrellas; la situación del 
buque, comparada con la de las marcaciones al extremo de la 
isla, nos ofreció una buena verificación de los cronómetros, es
tableciendo que sólo tenían un error de estado de 12 segundos.

La Subprefectura y faro de San Juan, recientemente ins
talados limpios y bien pintados, impresionaban favorablemen
te. Esperaban víveres desde marzo y hasta esa fecha vivían 
con economía y sobrantes; les pudimos dejar racionamiento 
para, dos meses (carne salada y en conserva, verduras secas, 
café, azúcar, fideos, arroz. ..), un lujo relativo; y como nos 
informaran que en la subprefectura de Buen Suceso la situa
ción debía ser peor, salimos esa misma noche, llegando a aqué
lla ni día siguiente.

El encargado de la Prefectura nos informó que desde que 
terminaron la instalación, en ese verano, no habían tenido 
noticias de Buenos Aires y que se encontraban sin víveres; les 
entregamos todo lo que fue posible, que suponíamos les alcan
zaría para dos meses.

Esa misma noche salimos para Buenos Aires; cruzamos el 
estrecho de Lemaire, donde había fuerte escarceos de marea 
(tide tips), e hicimos rumbo Norte. Tiempo bueno, claro, y 
buen viento del Sudoeste, que hizo bajar la temperatura a tres 
grados sobre cero. Navegamos a vela sólo; la primera singla
dura fue de 196 millas y la segunda de 180, situándonos frente 
a la parte Norte del golfo de San Jorge. Al final de la ter
cera empezó a calmar el viento, y levantamos presión en las 
dos calderas para seguir a máquina para Puerto Madryn, don
de llegamos el 23 de mayo; el 26 continuamos viaje al Norte; 
entramos a Puerto Belgrano e Ingeniero White el 28, desde 
donde se comunicó a Buenos Aires la situación de las Pre
fecturas del Sud. Después de tomar víveres frescos—llevábamos 
cincuenta días de mar desde Valparaíso—seguimos el 3 de ju
nio para Buenos Aires, en cuya rada dimos fondo el 6 a medio
día, entrando al día siguiente a nuestro antiguo amarradero 
del Riachuelo.





La flota inglesa y sus 
actividades

Por TAFFRAIL

(De “The Observer", 18 abril).

Durante la guerra mundial se ha hecho comparativamente, 
muy poco uso de la aviación para trabajo con la flota en el 
mar del Norte. El aterrizaje sobre la cubierta de un buque y 
el despegue de los aviones desde el mismo, estaban todavía en 
sus principios en la época del armisticio, con lo que el moder
no portaaviones actual es esencialmente un producto de post- 
guerra. El Ark Royal, votado en Birkenhead el martes ppdo. 
y el que debe estar listo en 1938, es el primer portaaviones 
británico construido especialmente con ese fin y el primero 
que incorporará a su bordo el resultado de la enseñanza de 
18 años de trabajo intensivo realizado por la sección llamada 
el Arma Aérea de la Flota.

El Illustrious y el Victorious, pertenecientes al programa de 
construcciones del último año y que deben construirse en Ba- 
rrow-in-Furness y en Walker-on-Tyne, se hallarán listos para 
navegar en 1939. Se ha autorizado la construcción de dos por
taaviones más en el programa de este año presentado al Parla
mento en febrero último. Parece que estos cinco buques nue
vos desplazarán unas 23.000 toneladas y estarán capacitados 
para transportar unos setenta aviones cada uno.

Nuestros portaaviones actuales, que pueden considerarse como 
experimentales, son todos buques viejos aunque útiles todavía. 
El Courageous y el Glorious, de 22.500 toneladas y 48 aviones, 
y el Furious, de 33 aviones, fueron construidos y terminados 
como cruceros en 1917 y más tarde transformados en porta
aviones. El Eagle, equipado ahora para transportar 18 aviones 
torpederos-spotters y de reconocimiento para servicio en China, 
fue botado antes de la guerra como acorazado y terminado como 
portaavión en 1923, después de mucha experimentación y conside
rables modificaciones.
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El pequeño Hermes, de 10.850 toneladas y 15 aviones, que 
se encuentra de estación en China, fue botado en 1918 y ter
minado cinco años más tarde, mientras el Argus, de 14.500 to
neladas, planeado y construido como buque mercante en 1914, 
fue comprado en 1916 y transformado en portaaviones apenas 
terminadas las hostilidades. Ahora se le ha equipado como 
buque de operaciones para aeroplanos ‘‘Queen-Bees” sin pilo
tos, controlados por radio, para el entrenamiento de la Flota 
en el tiro antiaéreo. Más de treinta aeroplanos de diversos ti
pos son llevados sobre catapultas en acorazados y cruceros de 
estación, así en el país como en el extranjero. En el futuro 
el aeroplano formará parte de equipo normal de todo buque de 
cierto desplazamiento.

La mayoría del público tiene una idea aproximada de la 
apariencia exterior de un portaaviones. El Furious, con eslora 
de casi 240 m., cubierta de vuelo situada a 22 metros sobre la 
flotación, y que descarga el humo de sus calderas en el extre
mo de popa de dicha cubierta, se asemeja a un enorme casi
llero. El Courageuos, el Glorious, el Eagle y el Hermes se 
parecen más a los buques comunes, aunque si se les observa de 
proa o de popa, se nota que sus superestructuras u obras 
muertas, chimeneas, mástiles, están montadas en la banda de 
estribor de la cubierta de vuelo.

En la superestructura o “isla” están instalados puente de 
navegación, cuarto de derrota, camarotes, oficina meteorológica, 
y demás. Mirando hacia abajo desde el puente, se verá alar
gándose hacia proa y popa la cubierta de vuelo, de acero, mar
cada con anchas líneas blancas destinada a servir de guía. En 
el Courageous la cubierta es de 240 m. de largo y 32 m. de 
ancho. Por si las cifras no dieran una idea exacta de las di
mensiones de esta cubierta indicaremos que un campo común 
de hockey es de 90 X 50 metros.

Precisión perfecta—

En este espacio van convenientemente ubicados los dos ele
vadores o ascensores hidráulicos para transportar los aviones a 
la cubierta desde sus hangares, que se encuentran abajo. Al 
mismo tiempo nueve aviones torpederos y de bombardeo se ha
llan listos agrupados en el extremo de popa de la cubierta de 
vuelo, con sus motores en marcha y con un par de mecánicos 
de pista echados debajo de cada uno, aguantando los calzos 
para retener las ruedas. Mientras tanto, el buque está nave
gando proa al viento a marcha suficiente para producir una 
velocidad de viento de unas 30 millas por hora.

El wing-commander o jefe de aviones, ocupa su puesto so
bre una pequeña plataforma, situada en el costado del puente, 
atendiendo   la   maniobra.   Luego   baja   una   banderola  y  el   motor

Cubierta de 180 metros de largo—
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del primer avión rompe en un ronquido ensordecedor. Los cal
zos son retirados, y el avión empieza a avanzar con creciente 
rapidez. Las ruedas se le despegan de cubierta, y comienza 
su movimiento de giro antes de pasar silbando el puente de 
mando. Se lanza hacia proa, pasa por encima de la borda del 
buque indinándose sobre un ala, y, elevándose, empieza a ha
cer círculos para colocarse sobre la popa. Este avión es segui
do por otro hasta que nueve de ellos se hallan en el aire y en 
perfecta formación. La perfección y la exacta precisión con 
que se efectúa la maniobra constituyen un espectáculo mag
nífico.

En seguida se produce el ataque de los nueve aviones, con 
torpedos simulados contra el portaaviones. Aquellos descienden 
picando hasta llegar a menos de seis metros de la superficie 
del mar para desprenderse de sus torpedos simulados. El por
taaviones aumenta velocidad y altera ruta para esquivarlos. 
Cuando todas las máquinas han atacado, el portaaviones vuelve 
a ponerse proa al viento, y ordena sucesivamente a cada avión 
el aterrizaje. Y una vez más resulta sorprendente la exactitud 
con que las máquinas se posan, y la poca distancia que utili
zan para detenerse y quedar inmóviles, para pasar a manos 
de la dotación de cubierta y ser trasladados rodando a popa 
hasta el ascensor, con el que desaparecen hasta el hangar ubi
cado debajo.

Tarea complicada y delicada—

Los pilotos aseguran que toda la operación se realiza con 
facilidad y sencillez maravillosas. El observador común la 
creerá peligrosa y compleja. Sea como fuere, se precisa mu
cho tiempo y una práctica constante para formar un piloto 
eficiente del Arma Aérea de la Flota. El aterrizaje en cu
bierta, especialmente, puede llegar a ser operación muy deli
cada con mal tiempo, cuando haya el menor movimiento de 
rolido o de cabeceo en el portaaviones.

Más tarde se habrán reunido a popa de la cubierta de vuelo, 
una docena o más de aviones de combate, llevando cada uno 
cuatro pequeñas bombas y 250 cargas para sus ametralladoras 
livianas. Estas máquinas también despliegan el vuelo, y al 
poco rato formarán una cadena sin fin y picarán una por una 
para dejar caer sus bombas y disparar sus ametralladoras so
bre el blanco remolcado por el buque-madre. Los aviones de 
combate vuelven a posarse a bordo casi frente al ascensor de 
proa y rápidamente desaparecen bajo cubierta. El tiempo mí
nimo empleado por seis aviones de combate para aterrizar y 
ser mandados abajo fue de 4 minutos 25 segundos.

(Trad. ingeniero electr. Hachard).





Crónica Nacional

El “Moreno” en la revista naval de la “Coronación”

En el mes de mayo la escuadra realizó una quincena de 
ejercicios en la costa Sur, y sus unidades se escalonaron en 
los puertos para asociarse a las festividades locales en ocasión 
del aniversario patrio, satisfaciendo así el patriótico anhelo de 
las poblaciones.

Participaron en este período de ejercicios — Rincón y Golfo 
Nuevo — todas sus unidades con excepción de los dos acoraza
dos, que fueron enviados a Europa con motivo de las grandes 
fiestas por la coronación del rey Jorge VI.

Este viaje del Moreno y del Rivadavia constituye la acti
vidad más destacada de la escuadra en este período; en el 
primero de ellos se embarcó el jefe de la escuadra, contraalmi
rante Scasso, quien integró la embajada enviada por nuestro 
país para asociarse a las ceremonias.

Tan sólo el Moreno tomó parte en la gran revista naval 
que con tiempo espléndido se realizó el 20 de mayo en la rada 
de Spithead. El Rivadavia, entretanto, hizo escala en el puer
to de Brest.

En aguas de Spithead se había concentrado toda la flota 
del Imperio Británico — 170 buques de guerra — a los que ro
deaba infinidad de embarcaciones de toda clase.

Diecisiete buques extranjeros, de los que nuestro Moreno 
era el de mayor tonelaje, representaban las marinas de otras 
tantas naciones. Unos 150 buques mercantes, entre ellos los 
gigantes Aquitania, Laurentic, Strathmore, y Vandyck, servían 
de tribuna o escoltaron al yate real Victoria and Albert, du
rante su paso entre las varias columnas de buques,

Al comenzar la revista, el Rey, de uniforme de media gala 
de almirante recibió a bordo a los comandantes en jefe de la 
flota metropolitana y de la flota del Mediterráneo, miembros 
del Estado Mayor del Almirantazgo y oficiales superiores de 
los buques extranjeros, que llegaron al yate real en lanchas 
con los respectivos colores nacionales. Todos los oficiales ves
tían uniforme de gala, con bicornio y charreteras de oro, salvo 
los   representantes   de   la   marina   rusa,   cuyos   austeros   uniformes
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obscuros solo estaban matizados por las insignias distintivas de 
sus grados. En presencia del primer Lord del Almirantazgo, 
sir Samuel Hoare, a quien rodeaban los jefes de las flotas bri
tánicas, sir Dudley Pound y sir Roger Backhouse, el Rey en
tregó a los oficiales extranjeros medallas conmemorativas de la 
coronación y les dirigió cordiales palabras. La Reina estaba 
presente y estrechó la mano a cada uno de los visitantes.

En la rada, tan lejos como alcanzaba la mirada, había lar
gas hileras do barcos do guerra de diverso modelo y era impre
sionante el espectáculo de esta gran armada congregada desde 
Jos confines del globo con una, finalidad común: la de una 
demostración amistosa y de respeto. La vista de tanto mons
truo del mar, poderosamente armado, reunidos en asamblea pa
cífica, daba, una nueva noción de la Sociedad de las Naciones, 
puesto que, si bien están construidos para destruir, sus grandes 
piezas de artillería estaban con la boca tapada, y más parecían 
materializar el mantenimiento de la paz que su destrucción.

Un ensordecedor cañoneo de salvas señaló la partida del 
yate real, lleno de eminentes personajes, además de la realeza.

El yate encabezaba una comitiva de hermosos buques, el 
primero de los cuales era el Strahmore, la más moderna unidad 
de la flota Peninsular y Oriental; otro el yate del Almirantaz
go, Enchantress. Mientras navegaron lentamente entre las es
trechas filas de los buques de guerra, podía verse en el puente 
a los soberanos acompañados de la princesa Isabel. Cada buque, 
al pasar el yate real, cualquiera que fuese su nacionalidad, 
tocó el “God save the King” y agrupó a sus tripulaciones, que 
lanzaron ensordecedores hurras.

En cuanto se acallaron la música, las salvas y los vítores, 
pudo oírse el “clic” de las cámaras fotográficas y, el zumbido 
de las cámaras cinematográficas, enfocadas en el yate real y 
buques vecinos: el elegante Dunkerque, de la marina francesa; 
el asombroso crucero de bolsillo alemán Graf Spee; el ruso 
Marat, con su raramente inclinada chimenea de proa, y una 
pléyade de buques de batalla británicos, incluyendo al Hood, 
el barco mayor del mundo, y el peculiar Rodney, que original
mente fue diseñado para un tonelaje mayor, y después achicado 
para cumplir lo estipulado por el tratado de Washington.

En cuanto el yate real y buques acompañantes completaron 
su gira, Spithead fue abierto al tránsito, llenándose de barcos 
de toda especie repletos de curiosos y periodistas.

A pesar de lo impresionante que fue este gran alarde de 
poderío armado de muchas naciones, lo fue más aun lo que 
sucedió al obscurecer cuando cada unidad se destacó por sus 
luces y millares de reflectores, que herían el firmamento en 
todos los ángulos imaginables. Este magno espectáculo culminó 
en grandiosidad con el disparo de cohetes desde las cubiertas 
de las flotas conjuntas, espectáculo que dejó una impresión 
imborrable en los centenares de millares de personas que tuvie
ron la fortuna de presenciarlo.
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Durante las fiestas de la Coronación el Rivadavia permane
ció en el puerto de Brest, y terminadas aquellas ambos acora- 
zados atendiendo amable invitación del Gobierno alemán, pro
cedieron a Hamburgo y Wilhelmshaven, donde estuvieron 
varios días y fueron objeto de múltiples agasajos.

Las unidades de la división fluvial que manda el almirante 
Sáenz, se estacionaron por su parte en diversos puertos de los 
ríos, en ocasión del aniversario patrio, de la asunción del mando 
por el nuevo gobernador de Santa Fe, y de la visita presiden
cial a las Provincias, y dos de ellas el Rosario y el Golondrina 
participaron en la Asunción en las fiestas de la efemérides 
paraguaya.

El último viaje de la “Sarmiento”

Al capitán de fragata Alberto Gallegos Luque ha corres
pondido el honor de comandar a la fragata en su última 
campaña.

Capitán de fragata Alberto Gallegos Luque, teniente de navío Julio Quiroga 
Furque y teniente de navío Pedro Insussarry

Esta se inició el 3 de mayo, cuando el barco largó amarras 
en Puerto Nuevo, despedida como siempre por las aclamaciones 
de la muchedumbre porteña.

Momentos antes la honró con su visita el Excmo. señor Pre
sidente, quien en ocasión alguna faltó a sus anteriores partidas. 
En   compañía   de   todos   sus   ministros,    y    de    altos    jefes    del
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Ejército y de Ja Armada, el general Justo almorzó en el buque 
y revistó a los cadetes. Antes de retirarse hizo leer la siguiente 
“orden”:

“Por última vez la fragata zarpará hoy en cumplimiento 
de la honroso misión que viene desempeñando desde hace más 
de un tercio de siglo: conducir a través de distintos lugares de 
la tierra a los jóvenes cadetes que, terminados sus estudios, 
se inician así en la vida del mar, realizando el primer apren
dizaje que los capacitará para entrar a formar parte del cuadro 
de oficiales de nuestra marina de guerra.

“Pocos buques han llevado con tanta gallardía los colores 
argentinos a los más lejanos rincones de la tierra. Pocos tam
bién han penetrado tan hondo en el corazón del pueblo que lo 
acompañó siempre con su simpatía y lo alentó con su cariño. 
Ninguno está tan vinculado a los recuerdos de nuestros marinos 
de todas las jerarquías. Desde el novel guardia marina hasta 
el viejo almirante, todos han pasado por esta fragata gloriosa; 
la mayoría al iniciar el duro aprendizaje de la vida del mar, 
tal corno hoy vosotros, jóvenes cadetes, llena el alma de ilusiones 
y esperanzas, rebosante el corazón de hermosos sueños y genero
sos entusiasmos. Otros como oficiales o jefes, ya con menos 
ilusiones y ensueños y mayor experiencia, y además con la res
ponsabilidad de dirigir a los futuros camaradas templando su 
espíritu y fortaleciendo su carácter en la difícil lucha con los 
elementos.

“Mensajera de paz y amistad, en su larga vida, ella llevó a 
todos los países de la fierra el saludo fraternal del pueblo 
argentino. De este pueblo que cifra su legítimo orgullo en haber 
hecho de la concordia humana la norma invariable de su vida 
de relación. Y que desde su incorporación al concierto de los 
pueblos libres abrió sus puertas de par en par a todos los 
hombres del mundo que, al amparo de la liberalidad de sus 
leyes y atraídos por la fecundidad de su suelo, quisieran labrar 
su propio porvenir, aportando con ello sus esfuerzos y sus ener
gías al progreso de esta tierra generosa.

“Dentro de poco, la vieja fragata, cerrado el ciclo de su 
vida activa, abandonará definitivamente el mar que, sereno o 
embravecido, siempre le fue propicio. Le ha llegado el turno 
de ceder el puesto a naves más modernas, aunque no más meri
torias, del propio modo que los hombres se suceden en el vaivén 
de las generaciones.

“Pero desde su retiro ella ha de velar por nuestra marino, 
a la que tantas veces supo representar brillantemente en distin
tos hogares de la tierra. Su recuerdo ha de inspirar a todos los 
que se iniciaron en ella en la áspera lucha con los elementos, 
aprendiendo así a sobreponerse a los obstáculos y a vencer las 
dificultades. Y si alguna vez en momentos difíciles, ante la 
magnitud de los inconvenientes a salvar, alguien sintiera vacilar 
su espíritu o disminuir su fe y su confianza, le bastará, para
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reemplazar sus energías, evocar el recuerdo de las horas lejanas 
vividas en este buque. Horas consagradas al deber y al trabajo, 
afrontando y dominando las furias de la naturaleza y con ello, 
fortaleciendo y exaltando la propia voluntad. Que la más alta 
enseñanza que debe dejar la vida de mar es la de desarrollar la 
energía y hacer hombres fuertes de cuerpo y de espíritu, toni
ficando el carácter y templando el corazón.

<(Comandante: os toca el honor de cerrar el brillante ciclo 
de la vida de esta fragata, que fue alto exponente de una época 
de nuestra marina de guerra. Sed digno de ese honor.. Que vues
tra acción sea la más hermosa enseñanza para vuestros jóvenes 
cadetes confiados a vuestra dirección de comandante y de maes
tro, recordad que si su espíritu es masa blanda en la que es fácil 
imprimir, nada se graba en ella con más facilidad que el ejem
plo del jefe. La orientación que se imprime a la juventud me
diante una enseñanza corroborada por el propio ejemplo suele 
ser decisiva en la vida. Una partícula de espíritu del maestro, 
en la más alta acepción del término, anima casi siempre el alma 
del alumno. Que esa benéfica influencia gravite en todo mo
mento para orientar por el camino del deber silencioso y austero 
a esta juventud, que ha de tener un día, el honor y la respon
sabilidad de dirigir los destinos de nuestra marina de guerra.

“Oficiales: con vuestra colaboración entusiasta y decidida 
habréis de asegurar el buen resultado del viaje. Orientad vuestra 
acción en el culto de la disciplina, en el sentimiento del deber y 
en la confianza y fe en vosotros mismos, que si es poderoso fac
tor de éxito en todo momento, mucho más lo es aun en la vida 
del mar. Enseñaréis así, con los hechos, que son mucho más 
elocuentes que las palabras.

“Cadetes: por primera vez vais a entrar en contacto con el 
elemento en que deberá desarrollarse vuestra acción futura. No 
os desaniméis ante los obstáculos. Ellos sólo son insalvables para 
los corazones pequeños. Levantad el vuestro más alto que las 
dificultades a vencer. Sed soldados disciplinados y resueltos. 
Aprended a obedecer para saber mañana mandar. Así seréis 
dignos de la tradición de nuestra gloriosa marina y de la con
fianza del pueblo argentino, cuya. alta representación lleváis en 
una gentil embajada de fraternal cordialidad para todos los 
pueblos.

“Suboficiales, marineros y conscriptos: demostrad con vues
tro ejemplo que sois dignos de participar en este último viaje 
de la vieja fragata, que después de haber desafiado año tras año 
el furor de todos los vientos de la tierra, se despedirá ahora de 
los mares para terminar su gloriosa existencia en la quietud y 
en la inacción, tal como esos veteranos cuyas vidas ardorosas e 
intensas terminan en plácido atardecer.

“Comandante: largad amarras. Que el mar os sea propicio 
y que la sombra de Sarmiento vele por la suerte de esta nave 
que  vela  por  los  destinos   del  pueblo   que   ha   hecho   de   ella   el



   Ushuaia vista desde el “Mendoza”

 El monte Olivia
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objeto de su cariño y que dentro de poco la convertirá en una 
reliquia ante la que deshojará perennemente las flores de la 
veneración y del recuerdo”

Nuestros buques de guerra en los puertos del sur

La Armada se asoció este año ampliamente a las festivida
des con que los puertos de la costa sur celebraron la fecha 
patria.

Entre los diversos actos en que se reflejó esta participación 
merecen destacarse algunos.

Así Madryn,, el puerto que comparte con Ushuaia la parti
cularidad de la mayor vinculación con la escuadra de mar, 
tuvo en sus aguas al crucero 25 de Mayo, cuyo comandante ca
pitán de fragata José S. Zuloaga apadrinó a la escuela N° 124, 
bautizada en la ocasión “Coronel Espora”. La escuadra ofreció 
a bordo de los cruceros un lunch las poblaciones de Madryn, 
Trelew, Rawson y colonias vecinas.

En Deseado fue el Cervantes, capitán Carlos Saravia, quien 
representó a la Armada, y entregó al pueblo en nombre del 
Ministro de Marina una bandera argentina.

Las fiestas —misa de campaña, Te Deum, obsequio de una 
estatua de marino a la escuela N° 5, apadrinada por el Cer
vantes— fueron de las más lucidas que recuerda aquella po
blación.

En San Julián, igualmente, el destructor Jujuy donó a la 
población una bandera, y la efemérides se celebró con bailes, 
Te Deum, asado, foot-ball, recepción a bordo y velada patriótica.

Parecidas fiestas hubo en Santa Cruz, donde ancló el La 
Plata conduciendo la bandera donada por el Señor Ministro; 
en Gallegos, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, etc.

La Armada en el mensaje presidencial

El mensaje con que el Excmo. señor Presidente abrió las 
sesiones legislativas del año, contiene los siguientes párrafos, 
en los que se resume la actuación de la Armada en el período 
transcurrido y sus principales necesidades actuales:

La armada acusa visibles progresos. Sus complejas ac
tividades continúan ejerciéndose con un alto espíritu de labo
riosidad, dentro de los severos principios de la disciplina. La 
orientación dada a sus tareas se mantiene sin modificaciones, y 
el sistema impuesto a su organización y funcionamiento técnico- 
profesional ha producido los mejores resultados. Puede afir
marse que la escuadra constituye un organismo ajustado a sus 
funciones; un verdadero instrumento de la defensa naval de la 
Nación.

La crisis que afecta tan cruentamente a España exigió el 
envío de naves de guerra a sus aguas, con el exclusivo objeto de 
salvaguardar  y  proteger  a   los  argentinos   residentes   allí.   En   este
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aspecto internacional de las misiones confiadas al crucero Vein
ticinco de Mayo y al explorador Tucumán es oportuno recordar 
su actuación prudente y previsora, llevando su tutela no sola
mente a nuestros conciudadanos, sino también a residentes de   
diversas nacionalidades americanas y europeas.

Con motivo de la muy grata visita del Excmo. señor Presi
dente de los Estados Unidos de América, la escuadra participó 
en forma tan destacada en los honores tributados al ilustre 
mandatario que fue objeto de plácemes especiales por su actua- 
ción en el mar, al recibir y escoltar a la, división naval que lo 
condujo al puerto de nuestra capital.

El crucero realizado en aguas del. océano Pacífico ha clausu
rado brillantemente el ciclo, de sus actividades anuales en el 
orden internacional. Este crucero, por Ja importancia de la 
fuerza naval y por los nobles propósitos de amistad y concordia 
que lo determinaron, ha evidenciado el estado de preparación 
alcanzado por la armada, y ha demostrado cómo los buques de 
guerra pueden ser mensajeros de paz y de unión espiritual de 
gobiernos y pueblos.

La revista naval que tuvo efecto en Mar del Plata ha per
mitido poner de relieve ante un público numeroso que es una 
escuadra impecable en todos sus aspectos.

Vuestra Honorabilidad tiene a consideración distintas ini
ciativas relacionadas con la marina de guerra, cuya sanción me 
permito recordar porque son indispensables. Entre aquéllas, 
cabe referirse principalmente al proyecto de ley orgánica del 
personal, siendo su demora sensible por los intereses públicos 
afectados ,y por la antigüedad del estatuto vigente, cuya apli
cación no permite adaptarlo con eficacia a las exigencias mo
dernas de la institución. La construcción de un astillero en 
Río Santiago, la de casas habitación para el personal subalter
no en Puerto Belgrano, la del sanatorio para tuberculosos de la 
marina en Córdoba son, en síntesis, las principales iniciativas 
que en lo referente a la armada se rallan pendientes de sanción.

La fijación de las fuerzas navales, su conservación y renova
ción ordenada, constituyen un problema de incuestionable im
portancia. El desarrollo orgánico de la defensa naval reclama 
un instrumento legal en armonía con la potencia económica de 
la Nación, que evite los inconvenientes de adquisiciones preci
pitadas o esporádicas con una ley reguladora que las limite. En 
las sesiones del año actual he de someter a V. H. el correspon
diente proyecto de estatuto orgánico del material de la marina 
de guerra.

En cumplimiento de la ley pertinente, el Poder Ejecutivo 
ha contratado en Europa la construcción de siete torpederos, 
que se hallan en plena ejecución. Prosiguen activamente las 
construcciones ordenadas en 1935. El crucero-escuela que se 
construye en Gran Bretaña efectuará sus pruebas a fines del 
año actual.
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El primero de los minadores construido en el país fue pues
to en servicio en el mes de enero último. Sus pruebas y termina
ción acusan resultados halagadores, tanto en su faz técnica como 
en lo referente a mano de obra en general y especializada. Tales 
resultados, que confirman la fe en nuestra capacidad para llevar 
a efecto la obra, exigen continuidad y recursos. El proyecto de 
construcción de un astillero en Rio Santiago está destinado a 
permitir la ejecución de construcciones de mayor tonelaje, nece
sarias y convenientes en su triple aspecto: económico, social y 
defensivo.

En cumplimiento de la ley de aviación, se ha incorporado 
parte del material adquirido, y el restante lo será en el curso 
del año actual. Si bien con tales adquisiciones el material de la 
aviación naval no alcanzará el nivel que al país corresponde, 
trae, sin embargo, problemas de conservación y renovación, así 
como de reclutamiento de personal, que exigen tiempo y fondos 
para su cumplimiento, lo que implica, a su vez, un crecimiento 
correlativo de los presupuestos correspondientes.

Vuestra Honorabilidad ha sancionado en las sesiones extra
ordinarias la ley pertinente para la construcción de la nueva 
Escuela Naval Militar. Al dar cuenta de que los trabajos se 
prosiguen con toda actividad, debo manifestar que se ha cu
bierto una necesidad fundamental para la marina de guerra, de 
positivos beneficios para la preparación inicial de los futuros 
oficiales.

Los servicios anexos han cumplido con sus funciones de or
den público, sin otros inconvenientes que los derivados de la 
escasez de sus recursos, en algunos casos. Así, la Prefectura 
General Marítima, cuyas actividades diversas se extienden a 
todo el litoral marítimo y fluvial, ha tropezado con dificultades 
por no disponer del personal necesario para atender la comple
jidad y extensión de sus servicios. En parte han de salvarse 
tales dificultades, en la medida de lo posible, con el aumento 
de policía marítima que acusa el proyecto sancionado para el 
año actual.

Lanzamiento del rastreador “Parker”

El 28 de abril quedó listo para lanzamiento el rastreador 
Parker, el primero comprado a astilleros privados, los del señor 
José Sánchez, en San Fernando. La falta de agua impidió el 
lanzamiento, que se realizó días más tarde.

El acto, para el que se habían reunido en las gradas las altas 
autoridades navales, presididas por S. E. el señor ministro de 
Marina, se concretó pues aquel día en el bautizo del barco, 
actuando como madrina la señora María Isabel Gil de Fablet, 
esposa del almirante jefe del Estado Mayor General.

El contralmirante Francisco Stewart, Director general del 
Material, abrió el acto con un discurso en el que expresó la viva
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dada la modestia de este taller, falta de obreros idóneos y de 
responsabilidad, las vacilaciones propias de un trabajo que por 
primera vez se ejecuta. .. Empero, todo se ha vencido con un 
inquebrantable tesón de cumplir y de cumplir bien. Técnicos, 
capataces y obreros: al dedicaros al trabajo en la forma que lo 
habéis hecho, al poner en él celo, cariño y lealtad, merecéis el 
sincero agradecimiento de la marina y del Gobierno.

Dirigiéndose al director del astillero, el orador renovó sus 
plácemes por la factura que acusa el nuevo rastreador, y expre
só el anhelo de que los astilleros, talleres y varaderos disemina
dos por el Delta se refundan en unas pocas firmas para aunar 
materiales, aptitudes y capitales y colocarse en condiciones de 
realizar aun mayores empresas.

complacencia que siénte la marina ante un hecho tan grato co
mo el lanzamiento del primer buque de guerra construido en 
astillero» privados.

Nos recuerda — dijo — que hace más de un año estábamos 
aquí al principio de esa labor que se inició con la colocación del 
primer remache y que, al hacerlo, el señor ministro expresó la
confianza que el Gobierno, con clara visión de las circunstancias 
y conciencia plena de su misión, depositaba, en la capacidad cons
tructiva de la industria privada. Tras la obra realizada, cuán 
lejos nos sentimos de las épocas en que era prácticamente impo
sible vencer las dificultades que en este aspecto se presentaban 
para obtener mucho menos de lo que ahora, celebramos. De ahí 
que asociamos a este acto el recuerdo de aquellos antecesores que 
aun en tiempos menos propicios tuvieron plena confianza en el 
progreso y desarrollo de nuestras industrias. ..

No se nos escapan las dificultades que se han tenido que ven
cer:   la   falta   de   materiales,   carencia   de   máquinas    adecuadas,

  El “Parker” en el río Luján
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El contraalmirante Stewart terminó con palabras cordiales 
para la madrina del Parker, doña María Isabel Gil de Fablet, 
y al pedir al ministro permiso para proceder a la botadura, 
reiteró el voto de que “si llegara el día aciago de utilizar esta 
nave con fines de guerra, sus tripulantes muestren el mismo es
píritu combativo, idéntico arrojo temerario y acendrado patrio
tismo que caracterizaron al prestigioso primer comandante del 
Veinticinco de Mayo y del Congreso, de quien toma su nombre: 
el capitán Enrique Guillermo Parker”.

Terminado el discurso del contraalmirante Stewart, el vica
rio general de la armada, monseñor Dionisio R. Napal, revesti
do de los sagrados ornamentos, bendijo la nave en presencia de 
la madrina.

La señora de Fablet tiró entonces de una cinta argentina 
que pendía de un dispositivo, e inmediatamente una botella de 
champaña se precipitó contra a quilla del Parker, mientras los 
buques situados en las inmediaciones del astillero dejaron oir 
sus sirenas y la banda ejecutó el Himno Nacional.

El personal del astillero obsequió a la madrina del barco 
con un ramo de flores adornado con cintas argentinas.

En cuanto al Robinson y al Seaver, que se construyen en 
los astilleros de Hansen y Puccini, sus cascos están totalmente 
terminados y se procede actualmente a la instalación de sus 
motores, que son dos de mil caballos cada uno en cada destructor.

Los talleres de Río Santiago, por su parte, terminaron las 
pruebas del Drummond; trabajan en el Granville, botado al 
agua no hace mucho, y procedieron al lanzamiento del Spiro, 
cuarto y último de la serie allí construida. Fue madrina del 
nuevo aviso la señora Josefina Gordon Brown de Bustamante, 
esposa del jefe de la Base Naval.

La obra de la Armada en la Costa—

Ciento ochenta y nueve cartas náuticas que cubren toda la 
costa, inclusive las islas Orcadas, con levantamientos particu
lares de cada puerto en detalle, absolutamente nuevas, levanta
das palmo a palmo por personal argentino perteneciente a la 
Armada, impresas en talleres propios de la Marina, indicando 
profundidades, bajíos, escollos, etc., determinadas con millones 
de sondajes, habiéndose además analizado las aguas y clase de 
fondo y especies que lo habitan en los laboratorios de la Ar
mada, con corrientes bien determinadas, marcas, fuerzas mag
néticas, etc. Estas cartas, aceptadas como excelentes por países 
como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, etc., son
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usadas hoy por todos los buques que surcan nuestros mares. 
Complementa lo anterior:

Tablas   de   mareas   con   25   puertos   patrones,   de   los    cuales
21 son nacionales y 4 pertenecientes al Uruguay, Brasil y Chi
le, y los siguientes puertos secundarios: 49 argentinos, 33 bra
sileños y 49 chilenos.

Almanaque astronómico con datos generales del sol y la luna 
para todos los días del año; coordenadas ecuatoriales del sol, 
luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y 534 estrellas, dando 
además tablas para el cálculo de la latitud y azimuth, por la 
Estrella Polar y tablas complementarias de aplicación náutica. 
En este trabajo ha contribuido brillantemente el Observatorio 
Nacional de Córdoba.

Valores de la declinación magnética para varios lugares del 
país, acompañados de una carta isogónica.

Derrotero argentino, es decir, libro que da todos los datos, 
descripciones, consejos, vientos, corrientes, etc., para navegar 
por nuestras costas.

Señales en toda la costa, luminosas y ciegas, permitiendo  
una navegación segura nocturna y diurna, incluso radiofaros. 
La Armada ha colocado en la costa 65 faros, de los cuales man
tiene 53 en funcionamiento. Ha instalado 68 balizas luminosas 
y 130 balizas ciegas. Los faros y balizas luminosas son todos, 
automáticos, con o sin personal.

Para reparaciones de estos elementos la Armada posee un 
taller que cuenta con personal especializado; además, un buque 
balizador, con personal de la Marina de Guerra, que recorre 
constantemente el balizamiento, reparando, pintando y que 
produce la usina que posee la Marina. Para el navegante hay 
lo llamado “Lista de Faros”, libro que detalla cada uno, da 
su situación y características exactas para su reconocimiento 
fácil.

Un observatorio naval que emite señales horarias y avisos a 
los navegantes determina la hora, hace el servicio público de 
ésta y da señales para los trabajos de precisión en la Repú
blica .

“ Avisos a los navegantes ”, folleto que da continuamente 
las variantes que se notan o efectúan en las cartas, faros, co
rrientes, puertos, etc.

La Armada fue la introductora de la radiotelegrafía en el 
país y fue la que proveyó de personal a las entidades civiles 
y comerciales. Instaló y mantiene una red de estaciones radio- 
telegráficas que inició desde el Iguazú a Ushuaia, prolongán



112

dola más tarde a las Islas Orcadas. Fue así que el país contó 
con las estaciones de Puerto Aguirre, Clorinda, Formosa, El 
Dorado, Posadas, La Paz, Zárate, Martín García, Buenos Aires, 
Río Santiago, Mogotes, Puerto Belgrano, Punta Delgada, Tre
lew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Cabo Vírgenes, Río 
Grande, Año Nuevo, Ushuaia y Orcadas.

Hoy varias de estas estaciones han sido entregadas al Te
légrafo de la Nación, y el resto, mantenidas por la Marina, 
han sido Altamente modernizadas.

Posee la Armada un taller de radiotelegrafía en condicio
nes de construir los equipos transmisores y receptores más mo
dernos, en iguales o mejores condiciones que el material ex
tranjero, y a un precio inferior, contando para ello con per
sonal argentino técnico e instalaciones convenientes.

La Armada mantiene una cadena de estaciones meteoroló
gicas, desde hace años, en la costa, contribuyendo con ellas y 
las observaciones que hacen los buques a la red nacional para 
predecir el tiempo.

La Marina de Guerra ha mantenido siempre, y lo sigue ha
ciendo con toda regularidad, una línea de transportes de la 
Armada, haciendo servicio de correspondencia entre Buenos 
Aires y Ushuaia, tocando los puertos más pobres de la costa, 
precisamente aquellos entre los cuales el establecimiento de una 
línea regular privada de navegación no los toca porque le pro
duciría constantes pérdidas.

Complementa la línea anterior, otra que se mantiene entre 
Ushuaia y Río Gallegos, tocando todos los pequeños puertos 
de los canales fueguinos en jurisdicción argentina, para ser
vicio de correspondencia, carga y pasajeros, a precios entera
mente bajos, o, en la mayoría de los casos, gratis.

En los siguientes puertos se mantiene una cadena de sub
prefecturas, ayudantías y destacamentos que cubren desde Po
sadas hasta Ushuaia, y que constituyen la autoridad marítima 
del lugar: Posadas, Formosa, Barranqueras, Corrientes, Puerto 
Aguirre, El Dorado, Candelaria, Barra Concepción, Garruchos, 
Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Clorinda, Pilcomayo, Ber
mejo, Empedrado, San Javier, Ita-Ibaté, Bella Vista, Goya, La 
Paz, Santa Fe, Paraná, Diamante, Rosario, Villa Constitución, 
San Nicolás, Lavalle, Reconquista, Esquina San Javier, Santa 
Elena, Helvecia, Bayasta, Hernandarias, Pueblo Brugo, Cur
tiembre, Villa Urquiza, Coronda, Victoria, San Lorenzo, Gua
leguay, Ramallo, Paso de los Libres, Monte Caseros, Concordia, 
Colón, Concepción del Uruguay, Santo Tomé, Gualeguay, Mo
coretá,   Federación,   Yeruá,    Liebigs,    Uriburu,    Campana,    Tigre,



San Pedro, Baradero, Ibicuy, San Fernando, Olivos, La Plata, 
Capital, Quilmes, Mar del Plata, Quequén. Miramar, Bahía 
Blanca, Patagones, Arroyo Pareja, Galván, San Blas. San An
tonio Oeste, Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, 
San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.
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En Gallegos ya se ha instalado un destacamento de Arti
llería de Costas, y en la actualidad se siguen los estudios para 
instalar destacamentos en toda la costa, así como también ba
ses de aviación, puntos de los que nos ocuparemos oportuna
mente. 

En resumen, la Armada ha levantado las cartas de toda la 
costa y, en detalle, de cada puerto; ha balizado en forma ex
traordinaria; ha estudiado las corrientes, mareas, clases de fon
dos, clases de aguas, especies que las habitan, fuerzas magné
ticas, clima, vientos, variaciones atmosféricas. Mantiene una red 
de estaciones meteorológicas; de estaciones radiotelegráficas; 
hace un servicio regular con transportes; tiene en cada sitio 
una autoridad marítima, e inicia la instalación de destacamen
tos de artillería de costas y bases de aviación. Independiente
mente de esto, los buques de guerra recorren constantemente 
sus puertos y la Marina se mantiene en intenso contacto con 
los habitantes de la Patagonia.

Nuevo petrolero para YPF—

A pesar de la reciente o incorporación del 13 de Diciembre, 
nuestros Yacimientos Petrolíferos han encargado a los astille
ros hamburgueses de Blohm y Voss un nuevo petrolero lige
ramente mayor que aquél, a saber: de 10.500 toneladas de 
porte; cuyo costo será de 5.406.000 pesos.

El desplazamiento con carga será de 18.500 toneladas. Una 
bodega de 600 m3 para carga, general. Máquinas de triple ex
pansión de 700 caballos y velocidad de 15 nudos (13 en ser
vicio normal). Instalaciones para 36 pasajeros de cámara y 28 
de tercera.

Se incorporará a la flota del Estado en abril de 1938.
—Otra adquisición importante de la Flota Y. P. F. es el 

petrolero Astra III, perteneciente a la empresa de este nombre, 
y que pasó a llamarse San Matías. Es barco de 8.500 tonela
das de desplazamiento, con capacidad para 7.500 de petróleo, 
y de 12 nudos; construido en Italia, astilleros de Monfalcone 
(Trieste), en 1928. El precio de compra fue de 1.100.000 pesos.

La Y.P.F. compró además a la Astra el puerto de embar
que con todas las instalaciones y útiles situado en Caleta Cór
doba (Comodoro Rivadavia), en la suma de 750.000 pesos.
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Esta adquisición comprende edificios, estanques de petróleo 
y subproductos, cañerías, muebles, embarcaciones menores y 
material correspondiente.

El buque mayor construido en Sudamérica—

El 26 de abril los astilleros Hansen-Puccini, de San Fer
nando, procedieron con éxito al lanzamiento del casco del pe
trolero Presidente Figueroa Alcorta, construido para los Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. La faena se realizó sin ceremo
nia especial, por no poderse contar con agua a hora fija.

    El “Figueroa Alcorta” en el acto de su lanzamiento

Este barco desplaza 4.750 toneladas, y es, por lo tanto, el 
mayor construido en Sudamérica. Mide 100 metros de eslora 
y tendrá dos motores Sulzer de 1.200 caballos cada uno, que 
le imprimirán doce nudos.

Escuelas de Aprendices Operarios—

En Puerto Belgrano y Río Santiago se han creado por 
decreto del 17 de mayo escuelas para aprendices operarios. 
Los fundamentos del decreto son los siguientes:

Los talleres de las bases navales han adquirido gran im
portancia, y ésta irá en aumento con el incremento de nuestra 
flota.
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La Armada está interesada en asegurar un porvenir de 
honra y tranquilidad no sólo a los leales y honestos opera
rios, sino también a sus descendientes.

El estado de Jas industrias actuales exige que hasta sus 
más modestos servidores adquieran, conocimientos teóricos y 
prácticos para, su desempeño eficiente, sin los cuales no puede 
aspirarse al mejoramiento material y moral.

La disciplina es fuente de orden al fijar el puesto de cada 
uno; do bienestar al establecer los recíprocos derechos y de
beres; de justicia al establecer una. graduación de jerarquía 
para los más capaces.

Homenaje de Patagones al capitán Santiago Albarracin—

La memoria del capitán de fragata Santiago Albarracin se 
vincula para los marinos con el recuerdo de la fundación del 
Centro Naval, en la que fue el más entusiasta promotor, y con 
el de la memorable expedición del coronel Py a Santa Cruz, 
en la que iba embarcado de subteniente. Su libro casi postumo 
“Páginas de ayer”, nos describe las incidencias y episodios de 
aquella campaña que afirmó la soberanía argentina en la Pa
tagonia meridional, y la amenidad del relato no excluye que 
él constituya una página de historia seria, irreemplazable en 
nuestros fastos navales.

Pero la actuación más larga e intensa del capitán Albarra
cin, que abarca veinte años, es la que se refiere a la explora
ción y navegación del Río Negro después de la Conquista del 
Desierto. Pues Albarracin participó en las tres o cuatro su
cesivas expediciones fluviales que partiendo del Atlántico sur
caron el río cada vez más lejos hasta llegar al Nahuel Huapí. 
Cronista infatigable, registró prolijamente estos viajes, no sólo 
con la pluma sino además con el pincel, pues fue excelente 
pintor y dibujante, sin disputa el mejor entre nuestros ma
rinos, sin excluir a Murature ni Somellera. Luego se arraigó 
en el Carmen de Patagones y durante muchos años fue el jefe 
de la “escuadrilla del Río Negro”, que tanto contribuyó al 
progreso de la región. Propagandista incansable de la Patago
nia, publicó una obra en tres volúmenes, con abundancia de 
planos y dibujos de su confección, en que agrupó toda la in
formación existente sobre “el tercer río de la República” des
de las expediciones de Villarino y Descalzi. Este libro merece 
ser considerado a la par de la Crónica Histórica del Río Negro, 
como fundamental en lo referente a historia patagónica. Ade
más de este libro publicó numerosos artículos sobre el mismo 
tema y dio cantidad de conferencias en el Centro Naval y otras 
instituciones de cultura.

Retirado del servicio activo tras de larga vida profesional, 
no rompió sus vínculos con la Patagonia, y una de sus últimas 
actividades   fue   la   protección   de   los   aborígenes    que    quedaban
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desorientados y desamparados entre las corrientes de la civi
lización .

Su memoria perdura en Patagones, y ahora se ha desper
tado allí un movimiento tendiente a honrarle. El diario Nueva 
Era registra varios artículos en tal sentido del doctor Luis 
Gutman (médico de Viedma), del diputado y concejal muni
cipal Pedro Ecay y del intendente de Patagones, José M. 
Fantón.

Plano aerofotográfico de la Capital Federal—

A requerimiento de la Intendencia Municipal, acaba de ser 
levantado un plano aerofotográfico de la ciudad, por personal 
y con material técnico de la División de Aeronáutica Naval de 
Punta del Indio, dependiente del Ministerio de Marina.

Dicho plano constituye el primer trabajo de esa naturaleza 
que se realiza en el país, siendo a escala y tomando como base 
la determinación de puntos fijos terrestres, para lo cual ha 
sido utilizada la triangulación del municipio efectuada por el 
Instituto Geográfico Militar.

Las precisiones y detalles obtenidos con dicho plano, han 
resultado de positivo valor para resolver una serie de proble
mas relacionados con el actual plan de urbanización, y serán, 
además, la base indispensable para la construcción del plano 
regulador de la ciudad, previsto desde hace años.

Es propósito de la Intendencia realizar un levantamiento 
periódico de planos aerofotográficos como el que acaba de 
ejecutarse, para tener en esa forma una documentación fiel de 
la transformación edilicia de Buenos Aires.

Señalada distinción a dos consocios—

Dos de nuestros consocios han merecido importantes desig
naciones dentro de la magistratura:

El doctor Rodolfo Medina: vocal de Cámara en lo Cri
minal.

El doctor Benjamín Villegas Basavilbaso: fiscal en lo Cri
minal.

El “Boletín” se complace en añadir su felicitación a las 
numerosas de que han sido objeto los agraciados.

Biblioteca Nacional de Marina y Museo Naval—

Un decreto de mayo 5 ha designado para la dirección de 
esta repartición al capitán de fragata Héctor R. Ratto.

Dados el entusiasmo y laboriosidad con que el distinguido 
consocio se ha dedicado a los estudios históricos, de que son 
indicio elocuente las numerosas obras producidas en los pocos
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años transcurridos desde su retiro del servicio activo, está casi 
de más que domos nuestra opinión de que lo consideramos 
the right man in the right place.

Proyecto de carretera de Salta a Antofagasta—

El señor Eric Pixton, autor de un muy interesante relato 
sobre un viaje de aventuras en canoa de Buenos Aires a Misio
nes por el río Uruguay, ha realizado ahora un viaje no menos 
novedoso, de características enteramente opuestas: de Salta a 
Antofagasta, por San Antonio de los Cobres.

Con tal motivo ha podido apreciar la obra realizada en 
cuanto al ferrocarril llamado de Huaytiquina, lo mucho que 
falta, la cantidad de millones que insumirá la obra, con rendi
miento más que problemático.

En cambio ha podido comprobar también que, dado el pro
greso del automotor, es realizable a costo comparablemente ín
fimo una carretera que siga aquel mismo trazado y utilice en lo 
posible terraplenes y viaductos del F. C. Esto aseguraría la 
salida al mar de una extensa zona de nuestro interior.

Nuevo servicio de balsas—

A la larga serie de obras portuarias de aliento del Ministerio 
de Obras Públicas y de su Dirección G. de Navegación y Puer
tos debe agregarse ahora un servicio de balsas que une los 
puertos de General Uriburu (Zárate) y Constanza, o sea el 
Paraná de las Palmas con el Paraná Guazú a través del Delta 
y en línea lo más directa posible.

La embarcación afectada a este recorrido es de unas 300 
toneladas, a motor Diesel.

Prohibición de pesca en las islas del Sur—

Un decreto del 26 de abril, que deroga a uno del año 1923, 
declara reservas nacionales para toda clase de fauna al grupo 
de islas denominadas De los Estados, islotes de su litoral adya
cente inclusive el grupo de islas de Año Nuevo y la isla Escon
dida, y la isla de los Pingüinos, frente a Puerto Deseado.

En esas islas, y en sus aguas quedan prohibidas toda clase 
de caza y pesca, y toda faena, carga o descarga con barcos de 
caza o pesca..

El Ministerio de Marina podrá acordar excepcionalmente 
permisos de caza en esas islas.

Los considerandos del Decreto mencionan que:
Es necesario proveer a la conservación de algunas especies 

de la fauna marítima austral, que, como el lobo de dos pelos, 
se hallan a punto de extinguirse, amparándolas en los lugares 
de refugio y procreo;
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A tal fin conviene elegir como reservas los refugios y apos
taderos que por su ubicación y condiciones naturales sean más 
propicios a esas especies y ofrezcan a la vez menos dificultades 
al ejercicio de una estricta vigilancia;

La eficacia de la protección propuesta se asegura mayor
mente apartando en lo posible toda causa capaz de excusar o 
disimular la intrusión de cazadores furtivos en los mencionados 
lugares;

Por decreto 98.029 del 10 marzo 1936 se ha reservado con 
fines de utilidad pública con destino a las necesidades del Mi
nisterio de Marina, a la isla llamada de los Estados e islotes 
de su litoral adyacente, inclusive el grupo de islas de Año 
Nuevo.

Pampero en Punta del Este—

Durante el clásico crucero de yachting en Semana Santa 
sopló  un  pampero  con  fuerza  de  huracán  que  hizo   garrear   nume-

 (Del Neptunia)

rosos barcos. Dos de ellos, el Silabeen (uruguayo) y el Bonnie 
Joan (argentino) fueron a encallar de noche en la costa, sin 
que felizmente se produjeran desgracias personales.

Aniversario 4° de la Liga Naval

Con un almuerzo en el City Hotel, que congregó a crecido 
y caracterizado número de comensales, celebró la Liga Naval 
el   4°   aniversario   de   su   fundación.   Este    los    presentes    contá
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banse el Vicepresidente de la Nación doctor Julio Roca, tres 
ministros, altos funcionarios y representantes de las diversas 
entidades y corporaciones vinculadas con la marina mercante.

El Presidente de la Institución, vicealmirante Carlos Dai- 
reaux, explicó los motivos de la fiesta, y entre otros de sus 
párrafos recogemos los siguientes:

Muchos de los que me escuchan, cuando han solicitado la 
adhesión de un nuevo socio, han oído esta pregunta: ¿Qué 
ventajas me brinda la higa Naval Argentina a cambio de mi 
adhesión? Evidentemente, el candidato que hace tal pregunta 
por lo menos está mal informado: ignora que a la inversa de un 
club social o deportivo, la Liga Naval no se creó para dar bene
ficios a los socios, sino, por el contrano, para pedirles su aporte 
moral y material, su buena voluntad, su esfuerzo desinteresado, 
con el fin patriótico de contribuir a crear el clima propicio 
para la comprensión, por el público, de las leyes complejas que 
gobiernan y regulan el comercio marítimo y su transporte. 
Así, sin falsos optimismos, el pueblo tomará conciencia de las 
actividades que es lícito pretender para que nuestra marina 
mercante sea importante factor de la prosperidad nacional.

No he de dejar en el olvido actos de gobierno muy halagüe
ños para el porvenir de nuestra industria privada de la cons
trucción naval. El lanzamiento del rastreador “Parker” y el del 
petrolero “Presidente Figueroa Alcorta” recientemente realiza
dos en el río Luján, son acontecimientos trascendentales, que 
marcan una fecha digna de ser recordada en los anales de la 
industria de la construcción naval.

Luego hizo uso de la palabra el vicealmirante Abel Renard, 
presidente de la Comisión Organizadora de la Marina mercante, 
y comenzó diciendo que el país, que dispone de numerosos y 
bien distribuidos ríos y rías, circunstancia tan favorable para 
que sus habitantes puedan adquirir aptitudes marineras básicas 
sin mayores penurias, no ha tenido hasta el presente inclina
ción visible hacia las tareas del mar, como lo comprueba el hecho 
de que de 29.400 hombres que tienen registrada profesión de 
marinero, sólo 4340 de ellos son argentinos nativos.

Por razones muchas veces señaladas los capitales argentinos 
no han tenido casi ningún interés en el comercio marítimo. En 
contraposición con el desarrollo adquirido por la hipoteca de 
bienes raíces, la hipoteca naval no se practica, el crédito naval 
no existe y el seguro marítimo es arbitrario.

La leyenda de las ganancias fabulosas de los armadores, 
coincidente con una racha de ternura para con el personal obre
ro, y con una agitación general del trabajador, elevó de manera
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disparatada él número de tripulantes de los buques argentinos. 
Sus roles han quedado con ese vicio fundamental para operacio
nes comerciales, deficiencia relativa agravada por la aplicación 
ciega de disposiciones para regular el trabajo terrestre, a la 
ejecución del marítimo, con todos los perjuicios derivados de la 
diferencia del medio en que se practica.

Se refirió, por último, a la situación de la marina mercante 
argentina, y en particular al estudio acerca de la implantación 
de una línea regular de navegación entre Buenos Aires y la 
costa oriental de América hasta Nueva Orleans, así como al trá
fico marítimo de cabotaje, manifestando “que cabotaje es la 
navegación que se hace a lo largo de las costas nacionales, sin 
perder de vista la tierra más que para acortar camino recalan
do de cabo a cabo”.

Por último, pronunció un discurso el ministro de Marina, 
quien después de elogiar la labor que cumple la Liga Naval 
Argentina, dijo:

Los intereses argentinos en el mar, de proyecciones incalcu
lables y que se vinculan íntimamente con nuestra economía co
mercial, son casi incomprendidos e ignorados La densidad de
mográfica en relación con la masa de productos exportables es 
de un índice tan reducido que plantearía un serio problema 
orgánico institucional si las cosas nobles del agro argentino no 
pudiesen ser transportadas al exterior. Toda nuestra riqueza 
es conducida por naves, y el detenimiento o suspensión de ese 
tráfico produciría de inmediato un gravísimo desequilibrio sin 
los recursos financieros del Estado y un quebrantamiento ace
lerado en el valor de nuestra moneda. Es ésta una cuestión que 
es menester estudiar con método y previsión en estos tiempos 
de prosperidad en que nada nos apura a resolverla con solucio
nes precarias o desprovistas de fundamento.

Pero no es solamente ese problema el que podría aquejar a 
nuestro crecimiento y poderío económico. En el presente, y no 
obstante la preocupación de los poderes públicos, la Argentina 
no tiene los mercados que su gigantesca producción agraria 
reclama. Los puertos de consumo en el exterior no dependen 
de nuestras conveniencias; la corriente comercial no está diri
gida por las necesidades propias, sino sujeta a otras fuerzas de 
una magnitud considerable. Es así cómo la Nación no tiene otros 
centros para colocar sus riquezas que aquellos dominados por 
matricidas extranjeras.

Tengo la convicción de que él poderío de la República está 
en el mar. Pero para que ello sea posible es indispensable que 
nuestro pueblo adquiera esa creencia y la transforme en arrai
gada convicción.

Urge, pues, una acción constante y sin tregua. Que la Liga 
Naval Argentina extienda su influencia a todo el territorio de
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la República, que no circunscriba sus labores al litoral fluvial 
y atlántico, que penetre en el interior que tanto anhela aproxi
marse a las aguas hondas para destruir su aislamiento econó
mico, que esté presente en las provincias arribeñas, tan alejadas 
de los cursos fluviales, para hacer sentir en esas feraces regio
nes estos problemas que entrañan acrecentar a la unión y él 
poderío de nuestro pueblo, llevándolo a compenetrarse de que 
en el mar está el porvenir de esa grandeza que soñaron los fun
dadores de nuestra nación, que hace hoy 127 años apareciera 
desde los viejos muros del Cabildo de Mayo para iniciar una 
lucha heroica por la liberación e independencia.

Terminado el acto la concurrencia se trasladó al nuevo local 
de la Liga Naval Argentina, situado en San Martín 680, donde 
en breve ceremonia se procedió a la inauguración oficial del 
mismo. En esta oportunidad el capitán de fragata José María 
Garibaldi, y los señores Federico C. Tobal y Oscar R. Basail, 
recibieron los premios acordados por la entidad a los tres aso
ciados que presentaron mayor número de adherentes en la ter
cera conscripción de socios que tuvo efecto últimamente.

Construcción de viviendas en Puerto Blegrano

Un decreto del P. E. ha asignado 275.000 pesos para estu
diar e iniciar la construcción en Puerto Belgrano de un barrio 
de mil casas destinadas al personal subalterno.

En períodos sucesivos se irá completando este barrio y se 
le proveerá de edificios destinados a casinos, escuelas, campos 
de deportes, proveedurías, calles pavimentadas, jardines y de
más obras de urbanización y esparcimiento.

Por el mismo decreto se agregan pesos 225.000 a la partida 
ya prevista para la construcción de un casino para oficiales, 
en la misma base, y 57.000 pesos con destino a la, construcción 
de pavimentos, reparaciones, ampliaciones y mejoramiento de 
caminos y playas de Puerto Belgrano.

Medición de un arco meridiano

A propuesta de los ministerios de Guerra y Marina, univer
sidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y Córdoba y el 
Museo de La Plata, el P. E. dictó un decreto constituyendo la 
comisión autónoma que con carácter honoraria estará a cargo 
de la organización de los trabajos de medición del arco meridia
no a lo largo del territorio nacional, a que se refiere la ley 
12.334 sancionada en fecha reciente por el Congreso.

Ejercerá su presidencia el ingeniero Félix Aguilar, actual 
director del Observatorio de La Plata, y la integrarán en cali
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dad de vocales el coronel Baldomero de Biedma, director gene
ral del Instituto Geográfico Militar; el teniente de navío reti
rado Melchor S. Escola, del Servicio Hidrográfico de la Arma
da; y representantes de las Facultades de Ciencias Exactas de 
la Capital y de Córdoba y de la Universidad y Museo de La 
Plata.

El Instituto Geográfico Militar, el Servicio Hidrográfico de 
la Armada y las universidades nacionales de Buenos Aires y 
La Plata colaborarán en esta obra con todo el personal y ma
terial disponibles.

El Instituto Geográfico Militar tendrá a su cargo toda la 
parte geodésica de trabajo, es decir, la dé mayor importancia 
de la obra, que comprende las operaciones fundamentales de 
triangulación, medición de bases, nivelación construcción y mon
taje de torres y el cálculo de todas las operaciones de campaña.

Las mediciones se efectuarán en la parte norte y central 
de nuestro país a lo largo del meridiano 64°, para continuar 
hacia el Sur siguiendo el meridiano 70°. El arco proyectado 
tiene una longitud de 4200 kilómetros y las mediciones a reali
zar, considerando sólo una pequeña zona de influencia, cubren 
220.600 kilómetros cuadrados.

Los trabajos comprendidos en el aspecto geodésico de la 
medición del arco, confiados, como decimos, al Instituto Geo
gráfico Militar, incluyen el reconocimiento de 284 vértices de 
primer orden y de 18 bases, la medición, de 320 estaciones de 
primer orden y de 18 bases, la construcción y montaje de unas 
200 torres metálicas de un promedio de altura de 15 metros, el 
reconocimiento y construcción de 1880 puntos fijos, la medición 
a alta precisión de cerca de 4800 kilómetros y la medición dé 
precisión de una extensión igual.

En su aspecto integral, la medición del arco proyectada con
tribuirá al conocimiento de una vasta zona de nuestro país 
que, como la patagónica, presenta una incierta ubicación de las 
tierras fiscales entregadas a la explotación privada,, pues pro
porcionará seguras bases para relacionar las mensuras allí don
de no existe trabajo serio alguno de ese orden.

La situación de nuestro país, que se extiende hasta latitudes 
australes no alcanzadas ni aproximadamente por otros que se 
han preocupado por esta clase de operaciones, asegura a la obra 
próxima a emprenderse un inestimable valor científico.



Crónica Extranjera

BRASIL

El “Lloyd Brasileño” bajo control del Estado

Esta empresa constituye la mayor parte de la marina mer
cante brasileña, el 55 %. La mayor parte del capital en accio
nes pertenece al Gobierno, que además la subvenciona amplia
mente. Su deuda es considerable, y en 1934 el Gobierno 
intervino con un decreto de moratoria y otras medidas frente 
a los acreedores que habían pedido intervención judicial.

          La situación, sin embargo, sigue desfavorable, y el Gobierno 
se propone asumir por sí la gestión de la Sociedad, poniéndola 
bajo la dirección de un representante suyo (Jornal de Com- 
mercio, 10 febrero). La subvención se llevaría contemporánea
mente a 40 mil contos, o sea al doble, a la vez que el Estado 
emitiría obligaciones al 5 % para una suma de 150 mil contos 
destinada a saldar las deudas del Lloyd.

  ESTADOS UNIDOS 

Nuevo puente en San Francisco

El 1° de mayo se inauguró en San Francisco de California 
el puente del Golden Gate, que cruza la entrada a la bahía 
y es uno de los mayores puentes de suspensión en el mundo. 
Cuesta siete millones de libras y los expertos dicen que es 
hazaña de ingeniería mayor aun que el otro gran puente inau
gurado en noviembre y que une a la ciudad con Alameda, 
Berkeley y Oakland.

ALEMANIA 

El desastre del Hindenburg

El mayor de los dirigibles, que había realizado ya unos diez 
vuelos  transatlánticos,   se   incendió   repentinamente   en   momentos
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que al final de una tormenta de truenos se amarraba en el 
campo de Lakehurst, New Jersey, a unas 50 millas de Nueva 
York.

En breves segundos explosiones sucesivas lo convirtieron en 
una   masa   de   hierros   incandescentes   aplastados   sobre   el    suelo.

Llevaba 91 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros, y 
de ellos 35 perecieron.

El Hindenburg empleaba incidentalmente hidrógeno en vez 
del no inflamable helio, y a aquel gas se debe probablemente 
la catástrofe.

GRAN BRETAÑA 

Portaaviones “Ark Royal”

El 13 de abril fue lanzado en el Mersey — astillero Birken
head de Cammell Laird — el portaaviones Ark Royal, primero 
construido en la Gran Bretaña especialmente para sus funcio
nes, pues los anteriores portaaviones eran barcos destinados 
primitivamente  a  otros  fines.   El   lanzamiento   fue   un   éxito,  pese
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a haberse tenido que arrojar cuatro veces la clásica botella de 
champagne contra la roda para que se rompiera.

Es barco de 22000 toneladas y 30 nudos cuando menos, y 
llevará unos 70 aeroplanos, o sea 22 más que su predecesor el 
Courageous, cuyo tonelaje es ligeramente mayor.

Otros dos portaaviones aun mayores se están construyendo 
ya, el Illustratious y el Victorious, y en breve se iniciarán 
dos más.

El Museo naval de Greenwich

El 27 de abril se inauguró solemnemente, por el Rey Jorge, 
el museo marítimo que se instaló en Greenwich, en una muy 
antigua residencia real, utilizada para diversos fines en el trans
curso de tres siglos: sucesivamente hospital naval, veteranos 
inválidos y escuela naval.

El lllustrated London News del 1° de mayo trae un dibujo 
ilustrativo de las dependencias del nuevo museo: Hall central 
para conferencias; galerías para las distintas épocas históricas; 
id. pinturas y grabados; id. cartas; id. navegación; salas de 
lectura y estudio, etc.









MEMORIA ANUAL
1936 - 1937

Señores consocios:

En cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Re
glamento, tengo el honor de dar cuenta a la Honorable Asam
blea de la marcha de nuestra institución durante el período 
1936 - 1937.

Ante todo debo dar cuenta de las sensibles desapariciones 
de nuestros consocios en el transcurso del pasado ejercicio; 
ellos son: contraalmirante Julio Castañeda, capitanes de navío 
Luis Maurette, Arturo Nieva y Agustín S. Eguren; capitanes 
de fragata Federico Rouquaud, Federico Crovetto, Jorge D. 
Reynafé, Julián de la Pesa y Juan Asconapé; teniente de 
fragata Juan Ustariz, ingeniero maquinista principal José D. 
Villanueva, ingeniero maquinista de 3a Antonio Martínez, in
geniero electricista principal Luis Maloberti, cirujano subins
pector Jorge Howard, cirujano de 1° Manuel L. Barreto, con
tador inspector Enrique A. Gonella, contadores subinspectores 
Aquiles Santa Cruz y Ezequiel Salcedo, contador principal 
Rosario P. Dantagnan, contador de 1a Sebastián L. Flores y 
contador de 3a Manuel Padilla Piñero.

Invito a la Asamblea a ponerse de pie en homenaje a estos 
consocios fallecidos.

Movimiento de Socios—

El cuadro que se da a continuación explica el movimiento 
de socios que se ha tenido durante el año:

En este año hemos teñido un aumento especialmente apre
ciable  de  socios  activos   debido   a   la   incorporación   a   la   marina
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de dos promociones de guardiamarinas e ingenieros de 3% 
siendo los demás aumentos los normales conocidos.

Se ha seguido la práctica establecida, dando cumplimiento 
a disposiciones reglamentarias, nombrando socios honorarios a 
los señores embajadores y ministros plenipotenciarios repre
sentantes de gobiernos extranjeros acreditados ante nuestro 
gobierno, así como también fueron designados socios transeún
tes los agregados navales a las embajadas y legaciones extran
jeras y los comandantes, jefes y oficiales de los buques de gue
rra de las marinas extranjeras que estuvieron en nuestro puer
to. Se hizo extensiva esta disposición a los dos oficiales de la 
marina de guerra peruana que prestan servicios en nuestra 
armada desde el mes de febrero del corriente año.

Asambleas—

El 4 de mayo de 1936 se realizó la asamblea ordinaria que 
dispone el Estatuto respectivo, en la cual se leyó la memoria 
y se aprobó el balance del año financiero, declarándose socio 
vitalicio al vicealmirante D. Daniel Rojas Torres.

Como es de práctica, se sirvió un lunch después de la 
asamblea.

Se realizó la asamblea ordinaria del tercer sábado de abril, 
de acuerdo con las disposiciones del Estatuto para la renova
ción parcial de la C. D., habiendo resultado electos los si
guientes socios para los puestos que se indican:
Presidente ....        vicealmirante ................     Carlos G. Daireaux
Vice   1°.......         capitán de navío ... Benito Sueyro

„ 2°......          ing. nav. subinspect. Luis A. Igartúa
Tesorero............   cont. subinspector .. Jaime Riera
Vocal titular...       cap. de fragata .... Abelardo Pantín

„ „ cap. de fragata .... Alfredo Fernández
„ „ ing. maq. principal . José Rodríguez
„ „ ten. de fragata.............     A. Gómez Villafañe
„ „ mayor.............................    Pedro D. Etchichurry
„ „ ten. de navío................... Edgardo Bonnet
„ „ ten. de navío................... Victorio Mal atesta
„ „ ten. de fragata................  Carlos O. Ribero
„ „ ten. de fragata ..... Roberto Penín

Para el Ejercicio 1937 - 1938

Vocal suplente.      ing. maq. de 1a .............    Carlos M. Gadda 
„ „ cap. de fragata .... Harald Cappus
„ „ cap. de fragata .... Mario Maveroff
„ „ ing. maq. principal . Juan Lasgoity
„ „ ing. electr. 1a ................. Pedro H. Quairoli
„ „ ten. de navío................    Remigio F. Bigliardi

Solicito un aplauso de los concurrentes para la nueva 
Comisión Directiva.
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Actividades sociales—

La ya tradicional comida de camaradería tuvo lugar el 7 
de julio de 1936 con asistencia de unos 2.000 comensales en 
el local de “Ambassadeurs” en Palermo, reuniéndose después 
de la comida unas 4.000 personas en el baile que se había 
organizado como complemento de la comida.

En la comida de referencia hablaron en representación 
de la Marina el señor Presidente del Centro Naval, contraal
mirante Francisco Stewart, y en representación del Ejército 
el general D. Francisco Guido y Lavalle, cerrando el acto el 
señor Presidente de la Nación, general de división D. Agustín 
P. Justo, con una alocución apropiada.

El 15 de mayo de 1936 se inició una serie de conferen
cias que se dieron en nuestra sede social por la Sociedad de 
Historia Argentina y por la Escuela de Estudios Argentinos, 
iniciándolas el capitán de fragata Héctor R. Ratto con una 
conferencia sobre “Rosales y los unitarios”, continuando la 
serie el Dr. Adolfo Dago Holmberg, presidente de la Escuela 
de Estudios Argentinos, con una sobre el tema: “Los facto
res oceanográficos en la fundación de Buenos Aires”; después 
continuaron el ing. Alberto López Escobar sobre : “Marina 
mercante nacional" y el capitán Héctor R. Ratto sobre: “In
dustria marítima y colonización patagónica en el siglo XVII”.

El 1° de julio de 1936 se inauguró una exposición de 
cuadros y bocetos del conocido humorista del pincel Henri 
Gervése, exposición que se terminó el 10 del mismo mes con 
un remate de los cuadros expuestos, cuyo importe total de pe
sos 2.860.— m/n. fue distribuido por partes iguales entre el 
Asilo Naval y las instituciones de beneficencia de carácter ma
rítimo que designara la Embajada Francesa ante nuestro país. 
El Centro Naval adquirió algunos ejemplares de estos croquis, 
los que se incorporaron a nuestra colección de arte. Cabe de
jar constancia del absoluto desinterés del autor de estos cua
dros.

El 11 de julio se realizó un baile de gala en nuestra sede 
social al que asistieron cerca de 1.500 personas. El señor Pre
sidente de la Nación y señora asistieron a esta fiesta, la que 
fue aprovechada para dar la bienvenida como socios activos a 
los guardiamarinas e ingenieros de 3a recientemente incorpo
rados a la Armada Nacional.

Con motivo de la visita del buque escuela brasileño “Al
mirante Saldanha”, se realizó el 7 de diciembre en el local 
social del Tigre un diner-dansant al que asistieron el Ministro 
de Marina y el Embajador de los Estados Unidos del Brasil 
ante nuestro gobierno, así como la casi totalidad de los guar
diamarinas del buque-escuela, habiéndose destacado esta fiesta 
por su especial carácter de confraternidad y alegría.

En el año transcurrido hemos recibido la visita de varios 
buques de guerra extranjeros, a cuyos comandantes y demás 
planas mayores designóseles socios transeúntes, de acuerdo con
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las disposiciones reglamentarias, siendo estos buques los si
guientes: de la Armada Americana el crucero “Indianápolis”, 
conduciendo a su bordo al Excmo. Señor Presidente de los 
Estados Unidos de Norte América, D. Franklin D. Roosevelt, 
el destructor “Phelps” y el destructor “Lamson”; de la mari
na británica los cruceros “York” y “Ajax”; de la marina 
brasileña la fragata escuela “Almirante Saldanha”, y de la 
marina paraguaya el cañonero “Humaitá”, éste último para 
realizar reparaciones en nuestro dique de carena.

Conmemoración Rosales.

El 5 de noviembre de 1936 se realizó en Quilmes la cere
monia del bautismo de la Escuela N° 17 del Distrito Escolar 
de esa localidad con el nombre de “Coronel de Marina Leonar
do Rosales”, en cuya ceremonia hizo uso de la palabra en nom
bre del Centro Naval el capitán de fragata Héctor R. Ratto, 
haciendo entrega a la escuela de una placa conmemorativa de 
Rosales, que se fijó en la casa de la escuela, y de una bandera 
con su cofre, asta y tahalí que se donó a la misma escuela. 
Debe mencionarse que el cofre de esta bandera fue donado al 
Centro Naval por la Escuela Naval Militar, a la que se donó 
un medallón de bronce con su mareo de madera representando 
a Rosales, donándose otro ejemplar del mismo medallón a 
nuestro Museo Naval.

Donaciones.

El 29 de mayo de 1936 se recibió del Ministerio de Marina 
un busto de bronce representando al general D. José de San 
Martín, busto que trajo de Europa el crucero acorazado del 
mismo nombre, y que se retiró del mismo cuando ese buque 
fue radiado del servicio de la Armada. Este busto se encuentra 
actualmente en un lugar de honor en el salón de conversación.

El 24 de junio de 1936 se recibió del Dr. Eduardo Acevedo 
un croquis a lápiz del pintor Eduardo De Martirio, represen
tando un episodio de la “25 de Mayo” en el combate de Quil
mes, croquis que realizó este pintor antes de pintar su cuadro 
definitivo del combate de Quilmes, que se exhibe en nuestro 
salón de conversación. El croquis de referencia se encuentra 
ubicado en la presidencia del Centro.

Casino de Puerto Belgrano.

En la memoria anterior, correspondiente al Ejercicio 1935- 
1936, se había dado cuenta de que por asamblea extraordinaria 
celebrada el 27 de diciembre de 1935, la C. D. había sido auto
rizada para proyectar la financiación de la construcción de una 
sucursal del Centro Naval en Puerto Belgrano.

Después de haberse solicitado al Ministerio de Marina el 
conveniente terreno para la ubicación, se tropezó con incon
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venientes varios referentes a los proyectos de construcción, los 
que no pudieron ser obviados a principios del año 1936, y final
mente hubo que desistir totalmente de la construcción de la 
sucursal en Puerto Belgrano, por haberse adquirido la certeza 
de que para el presupuesto de 1937 el señor Ministro había 
resuelto incluir una partida para la construcción en esa Base 
Naval de un casino, lo que hacía absolutamente inútil la cons
trucción de la sucursal proyectada por parte del Centro Naval. 
Se desistió, pues, en definitiva de ese proyecto.

Lotes en Mar del Plata.

Los lotes de Mar del Plata cuya concesión se obtuvo de 
la Gobernación de la Provincia, fueron escriturados para el 
Centro Naval, el que tomó posesión en debida forma, no habién
dose realizado obra alguna en esos lotes a Ja espera de la 
resolución del Ministerio de Marina de crear también en Mar 
del Plata un casino con carácter oficial.

Trabajos en la casa.

Se han realizado durante el año varios trabajos de impor
tancia en nuestra sede social, cabiendo destacarse especialmente 
la instalación de dos bombas Marelli de corriente alternada, 
para elevar las materias cloacales filamentosas de los corres
pondientes pozos, que también se hicieron nuevos, hasta el nivel 
de las cloacas de la ciudad.

La instalación de esas bombas se hizo indispensable, por 
cuanto las bombas antiguas ya habían sido reparadas muchas 
veces y no podían sufrir ya una nueva reparación.

Se continuó renovando en la sección calefacción y de agua 
corriente todos los trozos de caños, codos y uniones que fue 
necesario, cambiándose también varias cajas de plomo correspon
dientes a los desagües de los dormitorios.

Se renovó totalmente la pintura y patina del salón de con
versación y se hizo una limpieza especial, contratándose una 
empresa del ramo para el total del edificio, desde la bohardilla 
hasta el segundo sótano.

Otros trabajos que merecen mención son la instalación de 
un quiosco para la portería para resguardar al portero de las 
corrientes de aire de la esquina de Florida y Córdoba. En este 
mismo quiosco se instaló un aparato llamado “portero eléctri
co”, que permite la comunicación de la portería con la telefo
nista en el conmutador y entre las porterías de Córdoba y de 
Florida, evitando así que se levante la voz inútilmente.

Se cambió totalmente el empapelado de los dormitorios 
del 7° piso, con cuyo motivo se cambió también toda la insta
lación eléctrica y telefónica de los mismos.

Se hicieron varios arreglos en los roperos de sastrería, au
mentando el número de ellos y prolongándolos hasta el techo.
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Se hizo una prolija recorrida de los muebles de los dor
mitorios del 7° piso, haciéndose además un arreglo definitivo 
de estanterías para el servicio en el 6° piso para guardar ropa 
de socios y en el 7° piso para archivo y guardar ropa de mozos.

Se hizo un detenido recorrido en los dormitorios del 7° piso 
y en la bohardilla, y pasillo con su parte de depósito, aprove
chándose para broncear las camas de los mismos dormitorios. 
Con motivo del cambio de empapelado y pintura nueva en el 7° 
piso se renovaron totalmente los cortinados y las fundas de sofá- 
camas, así como los cubrecamas de los dormitorios de este piso.

El archivo de la tesorería, ubicado en el piso de la pelu
quería, fue instalado definitivamente, haciéndole estantes apro
piados, los que fueron debidamente pintados.

Se renovó el empapelado, la instalación eléctrica y tele
fónica de dos habitaciones del 4° piso, frente a la presidencia, 
para la instalación de la secretaría. Con motivo de este tras
lado de la secretaría al 4° piso, se dispone de la rotonda del 
subsuelo, la que se aprovechará para proveer mayor número 
de casilleros de correspondencia y se instalaré un despacho del 
Intendente. En esta rotonda fue indispensable renovar el par
quet en la parte donde anteriormente se encontraba ubicado 
el bar, renovándose también el parquet correspondiente a la 
parte del ensanche de la tesorería, donde se echó abajo un 
tabique para la ubicación de dos máquinas de calcular.

En el piso del vestuario do. los oficiales peluqueros se cons
truyó e instaló un ropero adecuado.

También el bar fue sometido a un conveniente lavado y 
pintura, así como se hicieron importantes retoques de pintura 
en el comedor, en el salón de fiestas y en toda la escalera prin
cipal, pintándose también totalmente la escalera de la entrada 
de Córdoba 547.

En el departamento de baños fue necesario realizar cam
bios de azulejos y baldosas.

En el salón de fiestas se renovó un juego completo de 
fundas para sus muebles.

Se hizo una recorrida de pintura y blanqueo en el pan
teón de la Chacarita.

Sucursal Tigre:

En la sucursal del Tigre se realizaron importantes tra- 
bajos de reparaciones y construcciones.

Se dio una mano de blanqueo a todo el edificio en la par
te exterior.

Se hizo la separación del baño y del w.c. de caballeros, el 
cambio de los cortinados del frente y de los dormitorios, así 
como las pantallas de la sala principal.

En el garage se construyó el piso de cemento armado, se 
revisaron las cabriadas y se renovaron las canaletas de desagüe, 
pintándose además este galpón interior y exteriormente.
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En el jardín de la ribera se modificó completamente su 
trazado, poniéndose plantas nuevas en la vereda y sacándoseles 
los rosales, conviertiéndolo en total en parque con pasto inglés.

En el extremo norte se construyó una terraza de cemento 
armado y mosaico de granito de 116 metros cuadrados, que 
será pista para bailar.

La entrada del jardín se renovó, construyéndose una en
trada nueva con escalones de granito, tendiéndose también un 
cerco nuevo de alambre tejido y plantándose las necesarias plan
tas de ligustro.

Se construyó una nueva asta de bandera, así como también 
bancos de granito reconstituido.

Se adquirieron mesas y sillas de hierro para la intem
perie.

Se recorrieron y afirmaron los pilares de la ribera que sos
tienen la cadena de adorno.

Los caminos de todo el frente de la ribera, o sean 560 metros 
cuadrados, fueron pavimentados con piedra laja y con césped 
en las uniones.

También se renovaron las instalaciones de la casa del ma
yordomo, construyéndose tabiques hasta el techo donde sólo 
tenían la mitad, y se hicieron nuevas algunas instalaciones eléc
tricas.

Se hizo una instalación eléctrica más adecuada para el 
patio andaluz.

Fue abundante la provisión de flores a los socios durante 
este año.

En los caminos del jardín interior se ha echado la granza 
necesaria.

Durante el año la concurrencia de socios ha sido de 1.450, 
con 4.400 visitantes, lo que arroja un total de 5.850 personas 
entradas en el local social, habiéndose servido 555 almuerzos, 
690 cenas y 2.630 tés.

Las fiestas sociales realizadas en este local social fueron 
las siguientes: el 3 de mayo el Yacht Club Argentino fue 
autorizado para ocupar ese local social para realizar un baile 
con motivo de efectuarse unas regatas de lanchas a motor, 

       cuyos premios fueron entregados en nuestro local social por el 
señor Ministro de Marina, Comodoro de ese Club.

El 11 de noviembre, como todos los años en ocasión de 
las regatas internacionales de remo, concurrieron alrededor de 
700 personas, sirviéndose numerosos almuerzos, tés y cenas, 
bailándose desde las 16 del día 11 hasta las 3 del día 12 de 
noviembre.

En ocasión de la visita del buque escuela “Almirante Sal
danha”, se efectuó el 7 de diciembre, un "diner-dansant" que 
tuvo un éxito pocas veces visto en estas fiestas.

Es de hacer notar que nuestro local social del Tigre no 
dispone sino de la vajilla, cubiertos y mantelería necesarios 
para 12 ó 15 personas, por cuya razón es indispensable con-
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tratar estos elementos y personal de servicio cuando se sirven 
comidas de mayor número de comensales.

Durante el año se rebajaron los precios del almuerzo y 
cena a la tarifa que rige actualmente.

Sería conveniente pensar en el cambio del empapelado de 
los dormitorios, encontrándose todas las reparticiones y los 
elementos de tennis en buen estado, habiéndose adquirido en el 
último año una red nueva para esta última cancha.

Boletín.

El Boletín se ha distribuido regularmente a los socios, 
produciéndose tan sólo algún atraso en un número a raíz del 
cambio de la imprenta impresora, Tauber & Cía., por la Com
pañía Impresora Argentina. Este cambio fue seguido los 
cuatro meses por otro, en vista de haber variado precio la 
imprenta, y actualmente imprime el Boletín la imprenta Kidd, 
que ya lo editaba hace 8 años. El material de lectura es casi 
exclusivamente de nuestros oficiales, haciéndose muy poco uso 
de traducciones o transcripciones. Se hace lo posible por fo
mentar la colaboración de los consocios, y se los ha invitado a 
formular observaciones acerca de su mejor orientación.

Se distribuye gratuitamente a numerosas entidades cultu
rales y reparticiones (universidades, bibliotecas, agregados 
navales, etc.) y a cantidad de revistas que nos llegan en 
carácter de canje.

El costo de la revista apenas ha variado en el transcurso 
de doce años a pesar de haber aumentado en un tercio el 
número de socios, el formato, las ilustraciones, etc., de haberse 
creado y llenado por concurso un puerto de secretario de 
Redacción y de pagarse ahora todas las colaboraciones, lo que no 
se hacía antes y representa un millar de pesos al año que vuelve 
a los socios.

En el balance del año 24 (pág. 107, tomo 42) el costo del 
Boletín fue 14.960.— pesos menos 2.950.— de producido de 
avisos, lo que daba un saldo de $ 12.030.—. Esta suma es ape
nas inferior a la cifra de actual costo, menos el producido de 
avisos. Los avisos dan actualmente más de $ 6.000.—, lo que 
constituye un índice de la aceptación de nuestra revista dentro 
del público en general. El costo del Boletín resulta poco supe
rior al del servicio de teléfonos, al de peluquería donde todo 
servicio se paga, y al de la sala de armas, que sólo utilizan 
unos cuantos socios.

Biblioteca del Oficial de Marina.

Se añadió en el año un solo volumen, el de los Viajes de 
Malaspina. La razón de no darse más volúmenes es el reducido 
número de suscriptores (sólo 380), que vuelve relativamente 
costosa la publicación. Además el crédito de $ 5.000.— acor
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dado por el Centro Naval está casi agotado por la acumulación 
del exceso de 200 ejemplares de cada uno de los 22 volúmenes, 
cuya salida se verifica lentamente.

Biblioteca Nacional de Marina y Museo Naval.

Actualmente esta Biblioteca tiene en existencia 6.410 
obras con 11.045 volúmenes y folletos, y 571 mapas, pianos y 
cartas.

En el año han concurrido a la Biblioteca 802 lectores y 
448 que han retirado obras, dando en consecuencia un total de 
concurrentes y lectores de 1.250, según detalle:

Se han consultado 1.332 obras: 836 en el local y 496 lle
vadas para su consulta por los lectores. Las 1.332 obras con
sultadas arrojan los siguientes parciales por idiomas:

Castellano .....................................  679
Italiano ..... ....................................  190
Francés ........................................... 221
Portugués .......................................  13
Inglés .............. ..............................  214
Alemán ..........................................  15

Con el propósito de dar mayores facilidades a los lectores, 
el 1° de agosto de 1936 se estableció el horario continuado de 
la Biblioteca de 9 a 19 horas, excepto sábados.

Al Museo Naval han ingresado las siguientes piezas:

462 Dos copias fotográficas de la partida de matrimonio del 
Almirante D. Guillermo Brown. Dos copias fotográfi
cas de la partida de defunción. Dos copias fotográfi
cas del certificado de fallecimiento con sus correspon
dientes negativos.

463 Modelo de uno de los barcos ingleses que transportaban 
correspondencia entre Gran Bretaña y el Río de la 
Plata en el año 1840.

464 Cuadro con el pergamino artístico ofrecido por la 
colectividad italiana residente en el país con motivo de 
la incorporación del crucero-acorazado “General San 
Martín” en 1897.
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465 Medallón de bronce con el busto del coroncl de Marina 
D. Leonardo Rosales, obsequio del escultor Luis Perlotti.

Durante el año han concurrido al Museo 4.337 visitantes, 
presentando el mayor número los meses de julio y agosto, y el 
menor número el mes de febrero.

Se ha restaurado el modelo de la antigua torpedera “Mura
ture” y se terminó con la instalación de la artillería al modelo 
del ex-crucero “Patagonia” y al de la corbeta “La Argentina”. 
Además se efectuaron diversos arreglos a los modelos del ex
crucero acorazado “General San Martín”, del explorador “La 
Plata” y del crucero “Almirante Brown”.

Al considerar la mayor cantidad de visitantes que ha te
nido el Museo en el año, se hacen notar los inconvenientes que 
sufre la concurrencia por lo reducido del local para poder obser
var con comodidad las distintas piezas que se exhiben en sus 
cinco salas, de las cuales tres son de pequeñas dimensiones.

Sala de Armas.

Durante el Ejercicio que termina, la sala de armas ha fun
cionado en la forma acostumbrada, habiéndose impartido 2.041 
lecciones de esgrima y 1.464 de gimnasia, o sea un promedio 
por día de 15 lecciones.

Se han efectuado los concursos internos anuales en las armas 
de espada y sable, con el siguiente resultado:

1° en  espada: una copa al contador de 1a Fernando Louge
2°  „       „      una copa al alf. de fragata Pedro Rivero
1° en sable una copa al contador de 1a Fernando Louge
2°  „     „     una copa al ing. maq. pal. M. Romero Villanueva.

En el stand de tiro se han hecho 162 prácticas.

Tesorería.

Los servicios de la sección Créditos, cada día más apreciados 
por los socios que los utilizan, se han cumplido normalmente. 
 Las operaciones de esta sección produjeron una utilidad neta de 
$ 72.664.93, de las que se tomaron $ 14.035.58 m/n. para re
forzar las entradas ordinarias constituidas por las cuotas socia
les, que por sí solas no bastan para sufragar los gastos generales 
de la institución. En efecto, como se puede apreciar en los 
balances que se acompañan, esas cuotas más el producido por 
alquiler de dormitorios y otros pequeños ingresos, sólo importan 
$ 190.070.30 m/n., a los que debemos agregar $ 38.610.89 
moneda nacional que pasaron del Ejercicio anterior, mientras 
los gastos ascienden a $ 242.716.77 m/n., excluidos los de teso
rería. Bien es cierto que de estas inversiones, $ 27.000.— m/n. 
corresponden a muebles y útiles que, como es natural, acrecen el 
capital del Centro.



143

Los   beneficios   líquidos   alcanzan,   pues   a   $  58.629.35  m/n.
Dé acuerdo con el artículo 16 del Estatuto, la C. D. sugiere a la 
Asamblea que de esta suma se destinen $ 28.629.35 m/n. para 
gastos del nuevo año social, y el resto, o sea $ 30.000.— m/n. 
a engrosar el capital en efectivo del Centro, que actualmente es 
de $ 520.000,— m/n.

Después de haber dado cuenta de la marcha de la institución 
en el Ejercicio 1936/37, deseo agradecer muy sinceramente la 
eficaz colaboración que me han prestado los componentes de la 
C. D que me han acompañado en nuestras funciones, lo que 
sin duda alguna ha contribuido a que me haya sido especial
mente agradable el desempeño de mi cometido.

Me es particularmente grato que haya resultado electo como            
mi sucesor el señor vicealmirante Carlos Daireaux, mi antiguo 
y respetado Jefe, quien, por su espíritu fino y caballeresco así 
como por sus relevantes condiciones personales demostradas du
rante su larga y brillante carrera, constituye una garantía de la 
consideración e importancia que debe gozar nuestra institución 
tanto dentro de la Armada como entre los centros sociales y 
culturales del país.

Señor almirante Daireaux: con el Acta de fundación de 
este Centro Naval, me complazco en hacerle entrega de la presi
dencia de nuestra Institución.

(Aprobada por la asamblea ordinaria celebrada el 4 de mayo 
de 1937).













Asuntos internos

MODIFICACIONES   a   la   Lista   de   Socios    hasta    el    15    de    Junio    de    1937.

Aumentos

Socios Activos:

De acuerdo con las disposiciones del Art. 5° del Reglamento General, 
con fecha 30 de abril de 1937, el socio activo Eleodoro Gallastegui pasa 
a ser socio vitalicio.

Rectificaciones de domicilios y teléfonos

41 - 7890

Cambio de categoría de socio

Disminuciones
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Rectificaciones de teléfonos

SUCURSAL DEL TIGRE - Tarifa

Almuerzo .........................................................................................  $ 2.—
Cena ................................................................................................. „ 2.50
Te con leche o café con leche .........................................................  „ 0.20
Sandwich .........................................................................................  „ 0.10
Masa ......................................... ....................................................... „ 0.10
Tostada con manteca ...................... ................................................  „ 0.05
Pan con manteca .............................................................................. „ 0.10
Chocolate ......................................................................................... „ 0.30
Helados surtidos ..............................................................................  „ 0.30

Observaciones



Biblioteca del oficial de marina

A fin de evitar extravíos la Comisión Directiva del Centro ha re
suelto que en lo sucesivo los volúmenes sean retirados de Secretaría 
por los suscritores o por persona autorizada por éstos.

I           Notas sobre comunicaciones navales ................................................. (agotado)
Combates navales célebres .............................................................. $  3.—

III La fuga del Goeben y del Breslau...................................................... ,,  1.60
IV El último viaje del Conde Spee .................... .................................... ,,  3.—
V Tratado de Mareas ............... ............................................................. ,,  3.—
VI La guerra de submarinos ................................................................... ,,  3.—
VII Un Teniente de marina ...................................................................... ,,  3.—
VIII Descubrimientos y expl. en la Costa Sud ..........................................        ,, 2.50
IX Narraciones de la Batalla de Jutlandia ..............................................         ,, 2.50
X La   última   campaña    naval    de   la    guerra    con    el    Brasil,

por Somellera .................................................................................  ,,  1.50
XI El Dominio del Aire .........................................................................         ,,     2.75
XII Las aventuras de Los Barcos "Q".....................................................          ,, 2.75
XIII Viajes de levantamiento del Adventure ........................................   ,,  2.50
XIV y de la Beagle ................................................................................ ,,  2.50
XV   Id., id............................................................................................  „  3.—
XVI Id., id............................................................................. ..............       ,, 3.—
XVII La Conquista de laa Islas Bálticas .......................................... c/u.          ,,  3.—
XVIII El capitán Piedra Buena .................................................. .................        ,,     3.—
XIX Memorias de Von Tirpitz ..............................................................  ,,  3.—
XX Id. (II°)...........................................................................................  „  3.—
XXI Memorias del Almirante G. Brown. Suscritores .......................... „  2.—

No suscritores ............................................................... .....        ,,  2.25
XXII La   expedición    Malaspina    en    el    Virreinato    del    Río    de

la Plata, por H. R. Ratto. Socios ........................................................ ,,  3.—
No socios ......................................................................................  ,,  4.—

Otros libros en venta:

Espora - H. R. Ratto ........................................................................................  „ 2.—
La Gran Flota - Jellicoe....................................................................................  ,, 4.—

(Estos    libros    pueden     abonarse,    con    recibos    a    descontar    en    la    Te
sorería del Centro Naval).

Los Marinos durante la Dictadura - T. Caillet Bois ........................................  „ 2.50
Historia Naval Argentina - T. Caillet Bois .....................................................  ,, 8.—
Hombres de mar en la Hist. Argentina - H. R. Ratto....................................... ,, 2.—

Revistas británicas

Por atención de la Embajada Británica, nuestro Centro recibe las 
siguientes revistas:

Engineering - Flight - Sphere - Yachting World 
que pueden leerse en el Salón de conversación.
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Tomo LVI Julio y Agosto de 1937 N.° 525

El número de Reynolds
Por el Ingeniero Maquinista Principal (R) Hugo N. Pantolini

Los procedimientos que existen para medir el pasaje de 
un fluido cualquiera al través de una sección determinada son 
muy numerosos, pero casi todos ellos, como así también las 
fórmulas que se preconizan, son el resultado de largas y cos
tosas experiencias llevadas a cabo con secciones adecuadas al 
objeto-finalidad de esas experiencias, y que, por lo tanto, exi
gen una interpolación, cuando no una extrapolación de los 
resultados   obtenidos    si    más     tarde     se     desearan     medir     cantidades
o fluidos, otros que los experimentales.

Por ejemplo: un contador de aletas para petróleo montado 
en un tubo de unos 100 mm. de diámetro nos dará un resul
tado que no difiere del real, en más o menos el 2 por mil, cuando 
la temperatura del petróleo en cuestión es de unos 30° Un 
aumento    de    temperatura    de    unos    20°     llevará     el     error     a     más
o menos unos 7 por mil; mientras que una disminución a 10° 
llevará el error a unos 20 por mil en más. Y eso es lógico; los 
contadores se calibran y estudian, en general, para medir co
rrectamente a una temperatura que oscila entre los 25 y los 
35 grados.

Si consideramos una entrega de petróleo de un buque-tan
que de Y.P.F. a un acorazado de la Armada, en general no 
tendremos dificultades; para ello partimos como comprobación 
de entrega, de las medidas de las existencias de los tanques 
de ambos buques, las intermedias de los tanques de medición, 
las temperaturas medias habidas durante la entrega, etc. Pero 
toda la complicada maniobra de los tanques de medición puede 
evitarse y utilizar el espacio ocupado por ellos para otro fin 
más aparente. Esa podría ser una forma de utilizar el Número 
de Reynolds.

Otro caso muy usual es el que se presenta al efectuar la 
medición del consumo del combustible líquido en una prueba 
de máquinas; para eso se instalan dos tanques en una cubierta
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alta. Terminada la prueba se retiran dichos tanques y su 
correspondiente tubería; si bien, a veces, se dejan los tanques 
para utilizarlos luego para la recepción del combustible. Pero 
de cualquier modo, bien vale la pena evitar las molestias 
nombradas.

¿Cuántos metros cúbicos o kilogramos de vapor han pasa
do por tal o cual tubería, o han sido consumidos por una tur
bina o bomba de sentina determinada Cuánta nafta y aire 
requirió un motor de aviación en un lapso dado, como parte 
d»e una prueba efectuada a marcha variada?... ¿Cómo se com
porta en invierno el aceite o glicerina en un cilindro de retro
ceso de un cañón antiaéreo?... ¿Cómo lo hace en verano?.. . 
¿Cuál es la cantidad de gases producto de la combustión que 
pasa por cada conducto, y cuál el total en cada chimenea?.. .

Esos, y muchos otros problemas o fiscalizaciones se presen
tan a diario al Oficial de Marina. Algunos, como el caso del 
freno hidráulico de los cañones, es de seguridad e importan
cia vital e inmediata ; otros, como el de los conductos, es de 
buena conducción de fuegos; y el del petróleo, es de elemental 
administración.

Los métodos en uso son variados, y su comparación será 
objeto de otros artículos; pero todos ellos se basan en un me
jor conocimiento y uso de la función viscosidad, y su efecto 
en el flujo, gasto o derrame de fluidos, en condiciones deter
minadas.

De aquí la aplicación del “Número de Reynolds”, que tan 
esencial y usado es en aerodinámica, pero poco menos que ol
vidado en otras aplicaciones hermanas, como lo son las de la 
hidrodinámica.

Ya por el año 1931, en el torpedero Jujuy se deseaba tener 
para todas las tuberías de vapor un medidor de consumo. 
Se trataba de una simple brida calibrada que se instalaría en 
una junta de cada una de las tuberías a fiscalizar. Dos lec
turas     manométricas,     o     una     diferencial     de     presión,      temperatura
o velocidad, darían instantáneamente el consumo actual, y así 
se haría una prueba de máquinas buena y en forma. Den
tro de poco tiempo se recibirán varios buques; la ocasión de 
implantar ese sistema como de contralor definitivo, no es de 
perder. El método es sencillo y bueno, y en La Argentina, 
dado su carácter de buque-escuela, su instalación es impres
cindible en toda tubería o conducto.

Antes de seguir más adelante recordaré algunas notaciones 
que hacen al caso, y evitarán pérdidas de tiempo a los lectores.
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Lo que se trata en este artículo no es, por cierto, algo 
nuevo; ya por el año 1883, el Prof. Osborne Reynolds pro
puso el uso de un índice o número (que es el que lleva su 
nombre), como un indicador lógico de las condiciones del flujo 
de un fluido cualquiera dentro de un tubo o conducto cerrado.

Tanto experimental como teóricamente se comprueba que 
esa asunción es correcta y concuerda en absoluto con los datos 
que    se    relacionan    al    flujo    o    gasto.     Es    decir:     los     coeficientes
o parámetros determinados con el pasaje de los fluidos más 
diferentes, por orificios calibrados, dan resultados tan relacio
nados entre sí, que llevados a un gráfico determinan una sola 
curva bien pareja y acompañada; es decir: sin soluciones de 
continuidad o inflexiones bruscas, siendo la figura 1 una curva 
típica que representa una de esas variaciones.

Aún en hidráulica, que es para donde originariamente fue 
destinado, el Número de Reynolds ha sido siempre considerado 
con una cierta reluctancia, y ello es verdaderamente sensible, 
puesto que sólo cuando nuestros oficiales se hayan familiari
zado con su significado y uso, es cuando tendrán la noción 
exacta de las condiciones que prevalecen en el gasto o flujo 
dentro de un tubo; y con ello, y en base a las leyes de simi
litud y de homogeneidad, tendrán una mayor asimilación de 
ios datos que se puedan obtener; cualquiera sea el finido tra
tado, y cualquiera su estado o condición.

Hasta para los gases secos o recalentados, es decir, para 
los que por sus condiciones se asemejan a los llamados gases 
perfectos o permanentes, y cuyos coeficientes o parámetros, en 
la medición de su flujo al través de un orificio, se creía hasta 
hace    poco    que    fueran    constantes,    se    puede    comprobar     lo     mis-
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mo que con aquellos, que ese flujo es una función del Número 
de Reynolds. 

Dicho número o relación, no es sino una expresión empí
rica e indica que el gasto es una función simple y directa a) 
de una función lineal, como puede ser el diámetro; b) de la 
velocidad del fluido; c) de la densidad del fluido, e inversa; 
d) de la viscosidad absoluta. Es claro que en el caso de una 
brida de medida la dimensión directa más lógica es el diá
metro calibrado, mientras que en aerodinámica, para un perfil 
alar, es usual tomar la cuerda o ancho equivalente del ala. 
Como velocidad se tomará la prevalente o media en esa misma 
sección. Lo correcto sería adoptar la media armónica de las 
velocidades, que sabemos es : la recíproca. de la media arit- 
mética de las recíprocas de las observaciones directas o datos 
empíricos. Con ello se tiene:

pero en general, no se cometerá 
un error grande si se toma la media aritmética de los valores 
medidos en el centro del ancho de cada corona circular. Ver 
fig. 2. (De un modo similar al que se adopta para hallar la 
ordenada media de un diagrama de trabajo en un cilindro de 
una máquina de vapor).

Si aseguramos que el error es pequeño, lo hacemos en base 
a que, en general, el ancho del borde interno de la brida de 
medida es siempre muy pequeño comparado con el diámetro, 
y a que el flujo se hace a chorro continuo y adherido a las 
paredes.

Si ese borde no fuera tan pequeño, se debería introducir 
un cierto factor correctivo que deriva de la acción raente del 
fluido en esa superficie mencionada. Así, sea en la fig. 3.— 
Ft la fuerza tangencial del arrastre o raedura, con que actúa el 
flúido sobre el elemento superficial dS, al moverse con una 
velocidad   V   en   ese    sitio.     A    lo    largo    de    la    normal    n    a    dicha
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superficie, es claro que tendremos un gradiente de velocidad 
que está caracterizado por:

por lo tanto, la velocidad, en un punto 

cualquiera de la normal n será

Ahora bien; según Newton, se tiene:

por unidad de superficie es:

  o    en    otros    términos:     Ft     es     pro

porcional al gradiente de la velocidad; y como dicho gradiente 
puede ser medido, lo mismo que m, esa fuerza es fácil de 
determinar, y, recíprocamente, cada uno de los otros factores.

Es interesante en sumo grado conocer, como luego veremos, 
que cualquiera sea el sistema de medidas adoptado, el número 
de Reynolds obtenido es no dimensional, vale decir, es siempre 
simplemente un número abstracto, y por ello, los resultados 
que se obtienen en las experiencias en un país, pueden ser 
aún usados por otros que tengan distinto sistema de medidas.

Lord Rayleigh (1) en un trabajo sobre “Resistencias de 
un plano normal o inclinado a la dirección de un fluido y re
sistencia de los cuerpos ictioideos”, nos dice que la resistencia 
tangencal Rt por unidad de superficie de las paredes de un 
tubo, en cuyo interior circula un fluido, es proporcional sola
mente    a    la    densidad     δ;     al     coeficiente     de     viscosidad     cinemá-

(1)   “ Report     of     the     Advisory     Committee     for     Aeronautics."     Años
1909/10,  pág.  38.

3)

4)

6)

5) con   lo   cual,   la    fuerza
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( 2 )  Muchos autores llaman v  =  η  /  σ .  Yo  he adoptado para mi 
curso    de    Aerodinámica    del    Instituto    Técnico    Superior    de    la    Nación,    las
notaciones  de  Allard  y  Herrera,  que  son  las  que  aquí  reproduzco.

tica    v   =  μ  / δ  (2) ;    a    la    velocidad    media    Vm    y   al   diámetro   d
del tubo (o al lado l del mismo si la sección es poligonal). 
En consecuencia: 7) Rt oo δm  vn Vp ds.

Dado que Rt es una fuerza dividida por una superficie, 
tiene como dimensiones físicas M L—1 T—2, y tomando las 
dimensiones de las otras magnitudes, en el cuadro ya dado 
anteriormente, se tiene:

8) M L -1 T -2 = (M L-3)m (L2 T - l)n (L T -1)p (L)s 
= Mm L2n + p + s — 3m T — (n + p) ; para que la fórmula 
de Lord Rayleigh sea homogénea se requiere que:

9) m — 1; 10) 2n + p + s — 3m = — 1 ; y 11) n + p = 2; 
o sea 12) s = — n. En consecuencia; la 7) se escribirá así: 13) 
Rt oo δ V2-n vn  d-n, o lo que es lo mismo, y de otro modo:

14) y   si   el   signo   de   proporcio

nalidad   por   el   de   igualdad,   tendremos :  15)

en la que el cociente dentro del paréntesis es el Número de 
Reynolds que ya se ha citado, y que, como bien puede verse, 
es no dimensional.

Ahora bien : si tenemos un tubo de sección constante, cuyo 
diámetro sea d, y su largo 1; la resistencia que encuentra un 
fluido  al   moverse   en    su    interior    es    siendo    pi    y    pf    las    presio

nes   inicial   y   final: de la

cual 17)

Si las presiones inicial y final son obtenidas por medio de 
columnas hidrostáticas o piezométricas del fluido que actúa 
dentro del tubo, y llamamos ir ai gradiante de la curva de 
carga   (hi  —  hf ),   considerando   constantes   a   la   V    y     al     peso     es

pecífico D, tendremos : 18)

y   también   19) Si   a   la   15)   le   damos   la

misma  forma   y   usamos   el   término    i    en    lugar    ir    tendremos:   20)

,  pero  como o sea

del  tubo,  se  tiene:  21) que

es   una   fórmula   homogénea,   y   nos   permite    resolver     muchos     pro-
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blemas cuando hayamos determinado el Número de Reynolds 
correspondiente.

De otro modo, también podemos decir que: siendo dicho 
número δ proporcional al diámetro en pies; a la velocidad 
en pies por segundo; al peso específico en libras por pie cú- 
bico y a la viscosidad absoluta en libras por pie por segundo, 
todas las dimensiones se anulan y nos da para σ un número 
abstracto. Del mismo modo podemos adoptar el diámetro en 
metros, la velocidad en metros por segundo, el peso específico 
por kilogramos por metro cúbico y el coeficiente de viscosidad 
absoluta en kilogramos por metro por segundo.

De lo que antecede podemos resumir que: el número σ, 
además de ser correcto teórica y experimentalmente es una base 
concreta y lógica, que nos permite sin inconveniente alguno 
relacionar con nuestros problemas y en nuestro sistema de 
medidas, las experiencias hechas con otros sistemas y otros 
fluidos.

Los dos únicos escollos- que ahora debemos salvar consisten 
en    dejar    bien    sentados    los    términos :   μ   =   coeficiente    de    visco
sidad absoluta, y v = coeficiente de viscosidad cinemática,

cuya   relación   ya   dijimos   es:

La viscosidad es la medida de la fricción interna que expe
rimenta un fluido cuando se mueve. Se dice que un fluido es 
viscoso, o que posee una gran viscosidad, (o cuerpo), cuando 
tiene una gran tendencia a oponerse al movimiento a que lo 
induce una fuerza externa.

Supongamos una lámina de vidrio sobre la que se haya 
derramado una cierta cantidad de melaza. Cuando inclinamos 
la lámina, la melaza corre muy lentamente. Si hacemos la 
experiencia con agua ocurre lo contrario. Los dos fluidos cita
dos representan los extremos de un cierto lapso en la escala 
de la viscosidad de los cuerpos. La glicerina ocuparía un lugar 
intermedio.

Veamos ahora cual es Ja comparación mecánica que nos 
permita una concepción más aproximada de la viscosidad de 
un fluido. Desde que la viscosidad es una medida de fricción 
interna, lo más lógico será hacer una comparación con la fric
ción mecánica.

Sean en consecuencia dos láminas paralelas y horizontales, 
colocadas a una cierta distancia entre sí. Una de ellas estará 
fija, mientras que la otra se moverá a velocidad constante. Si 
entre ellas existe un fluido cualquiera, podremos imaginar a 
ese fluido como compuesto por un infinito número de capas 
muy delgadas y paralelas. La capa, adyacente a la lámina móvil 
se trasladará con ella y a su misma velocidad, mientras que la 
capa adyacente a la placa fija, permanecerá a su vez, también 
fija. Es evidente que, cada una de las capas intermedias se mo
verá    con    un    cierto    gradiente    de    velocidad,     comparada     con     la
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capa vecina; dando ello por resultado un cierto movimiento 
relativo entre cada capa. Si reemplazamos a las láminas planas 
citadas por dos tubos concéntricos, es claro que el fenómeno 
se repetirá. Y si en lugar del tubo interno concebimos la exis
tencia de un chorro libre central del fluido en movimiento, 
veremos que en rigor, cuanto más alejada de las paredes del 
tubo existente, se encuentre la capa del fluido que se considera, 
tanto mayor será su velocidad; y también, que de ese modo se 
podrá comparar la viscosidad relativa de varios cuerpos entre sí 
y adoptando un cierto número de medidas, llegar a conocer el 
coeficiente o índice de viscosidad absoluta de cada uno de 
ellos. Si bien la acción del arrastre que cada capa tiene sobre la 
adyacente hace que su influencia se haga sentir hasta el infinito, 
cuando el fluido es poco viscoso es evidente que dicha acción 
será despreciable a poco que nos apartemos de la pared del 
tubo; y entonces podremos pensar libremente en la existencia 
de un chorro libre central o por lo menos casi no influen
ciado.

Existen varios tipos de aparatos para determinar los coefi
cientes de viscosidad, siendo posiblemente el de Saybolt, llamado 
Viscosímeiro universal el más conocido entre nosotros, para 
los usos de la Armada. La figura 4 nos muestra en esquema, 
las partes esenciales de que consta.

El equivalente del coeficiente de viscosidad adoptado en 
este viscosímetro, es el tiempo en segundos requerido para que 
el    líquido    en    cuestión    pase    al    través    del    tubo    capilar    y    llene
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un balón o probeta basta los 60 centímetros cúbicos de capa- 
cidad indicada en el balón por una señal o marca adecuada. 
Para los líquidos muy viscosos se adoptan boquillas más gran-  
des y calibradas de modo que el gasto sea 10 veces mayor; 
entonces el viscosímetro se denomina de Saybolt-Furol; obte
niéndose con él un coeficiente de viscosidad que es diez veces 
menor que el obtenido con el Saybolt Universal.

A poco que analicemos el fenómeno que ocurre, nos resul
tará obvio que la fuerza que produce el flujo del fluido es una 
función directa de la densidad del fluido, y que, a la misma 
temperatura, de dos fluidos distintos, será tanto mayor el flujo 
cuanto mayor sea la densidad, puesto que la fuerza que actúa 
es la acción de la gravedad. La viscosidad-tiempo así leída, 
más bien entonces que un coeficiente de viscosidad absoluta, es 
una medida de ese coeficiente dividido por la densidad; y pre
cisamente, a ese cociente, se le denomina coeficiente de visco
sidad cinemática.

El tiempo - lectura se relaciona con el coeficiente que se 
acaba de citar de acuerdo con el sistema de medidas que se usa. 
Así; si usamos medidas inglesas, con el Saybolt Universal, sien
do   t    el    tiempo,    se    tiene:    22)   v   =   Viscosidad   cinemática   =   2,37

Dado que el viscosímetro Saybolt - Universal nos da las vis
cosidad cinemática, y no la absoluta, el cálculo del Número 
de Reynolds del fluido tratado se simplifica; en efecto, ya se 
dijo antes que:

y como:

Veamos un ejemplo: Un comunicado nos avisa que una parti
da determinada de petróleo crudo lia sido embarcada a razón 
de 275 barriles por hora, por un tubo de 3" de diámetro y que 
la viscosidad del petróleo es de 300 Saybolt-Furol. ¿Cuál es 
el número de Reynolds de dicho petróleo?

Usemos primero la notación inglesa, (americana), y luego, 
haremos lo propio con la métrica.

26)

27)

28)

23)

24)



29)      Diámetro = 3" = 0,25 de pie.
Viscosidad relativa = 300 segundos Saybolt - Furol = 3000 

Saybolt - Universal.
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Si quisiéramos usar un coeficiente más amplio, combina
ríamos las 26) 27) y 31), entonces leeríamos directamente 
bbl/h por coeficiente sobre d por v, o sea:

Utilizando el sistema métrico decimal la constante del vis- 
cosímetro cambia y es :

34)

35)

36)

37)

38)

32)

30)

31)



Y si quisiéramos simplificar, combinando las 33), 34), 35), 
36) y 37).

168

En modo alguno creo que estará demás recordar que la visco
sidad de los líquidos disminuye con la temperatura; entonces, en 
cada caso deberemos conocer cuál es la viscosidad correspondiente.

Para el uso corriente y frecuente, creo que lo mas acertado 
será utilizar un gráfico experimental trazado sobre un papel 
con rayado logarítmico. De ese modo, las curvas de la varia
ción de la viscosidad con la temperatura serán prácticamente 
líneas rectas y se podrá extra-polar valores sin cometer errores 
de magnitud, cosa que de otro modo seria prácticamente impo
sible hacer.

También es de buen recordar que con este procedimiento 
se consigue la determinación de un punto, en el que práctica
mente coinciden la gran mayoría de los líquidos viscosos, situa
do cerca de los 425° C, o su equivaente los 800° F. Es claro que 
ese punto no existe para la mayoría de los cuerpos que son 
líquidos a la temperatura ordinaria pero, con ese dato, podemos 
trazar una línea virtual representativa de la función tempera
tura, conociendo solamente un punto de ella, y lo que es más 
importante aun, permite corregir la orientación de una línea 
cuyos valores hubieran sido obtenidos usando solamente tempe
raturas muy bajas y cercanas entre sí. Recordemos de paso, 
que lo que se acaba de citar es en extremo fundamental.

Así como es muy. importante determinar el Número de 
Reynolds conociendo la ley de variación de un líquido muy 
viscoso, del mismo modo lo es cuando se trata de hacerlo con 
uno poco viscoso o con gases. Tomemos por ejemplo los dos 
más usuales: La viscosidad absoluta del agua a los 0°C se ha 
determinado como de 0,01779 gram. masa/cms. por segundo; 
mientras que el término medio de la de los gases que emergen 
de los pozos petrolíferos es igual a 1,62 X 10 -4 g. m./cm. seg.

Es evidente que el aparato de Saybolt no sirve para los 
líquidos poco viscosos o los gases.

Una característica que no debe ser olvidada es la notable que: 
mientras los líquidos disminuyen su viscosidad con el aumento 
de la temperatura, en cambio, los gases la aumentan.

Como vemos, con las fórmulas 32) ó 39) podemos hallar de 
inmediato el valor de o en cualquiera de los dos sistemas más 
usados entre nosotros.

39)
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En la tabla que sigue, tomada de Spataro (Hoepli) podre
mos como comparación ver cómo varían la viscosidad absoluta 
y el módulo de viscosidad del agua y del aire con la tempera
tura; llamándose módulo, al cociente viscosidad absoluta sobre 
peso específico.

Es notable, que mientras la viscosidad absoluta del aire es 
cerca de 100 a 14 veces menor que la del aire, en cambio, su 
módulo es de 8 a 75 veces mayor.

Los valores que anteceden han sido calculados por Biel 
usando la fórmula de Mayer para hallar el valor de μ t partien

do  de  μo  que  es:

valor μo para el agua de 0,01775 y 0,0001714 para el aire.

La de Poiseuille, poco diferente -es como sigue:

cm. sg. para el agua y 0,00017 para el aire; cuando se considere 
la temperatura en grd. Cent, mientras que si la temperatura 
es Far. se tiene:

tc = 5/9 (tf — 32). También es usada la de Allard μ tc = 

μo √ 1 + α1 tc (1 + β1 tc)2 en la que α1 = 0,003665 y 
β1 = 0,0008.

y con un

con μ0 = 0,01779 g .m. /

y con
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La   v    varía    en    cambio    con    la    temperatura    y    la    presión    y

su   fórmula   es   (Allard) :

(1 + α1 t), dando como ilustración los valores de algunas 
substancias:

Aire a 0° y 760mm. de Hg 13,3 X 10—6 m2/ seg.

CO2 a 0° y 760mm. de Hg. 7,8 X 10—6 m2/ seg.

Agua a 18° 1,78 X 10—6 m2/ seg.

Glicerina a 20°                                                580  X      10—6      m2/ seg.

Mercurio a 0°                                                   9,1 X    10—6         m2/ seg.

Como se ve, la viscosidad del aire varía mucho con la tem
peratura, si bien es verdad que una cierta variación no in
fluye mayormente, dado que casi siempre su utilización se hace 
con números de Reynolds muy grandes y por lo tanto el efecto 
de su variación es poco aparente. Como un ejemplo tenemos 
un perfil alar como al R.A.F. 15 ; sus valores de cz/cx máx ; 
cz máx ex mili, para σ = 3.600.000 y 500.000, son, respecti
vamente: 26, 3 ; n 1,24 ; 0,0090 y 24,9 ; 1,06 ; 0,01, y para 
otro, como el U.S.A.35A. se tiene 19,6 ; 1,21 ; 0,014 y 19,4 ; 
1,5 ; 0,0185.—cuyas diferencias son de relativa importancia y 
se compensan con coeficientes prácticos de utilización.

Y como final, es de recordar que la confianza absoluta que 
el uso de los Números de Reynolds merece a los actuales fí
sicos e ingenieros experimentadores, al computar las variacio
nes de las características del flujo en un tubo, es tal, que las 
dimensiones tipo de las bridas calibradas para medir el paso 
del vapor del agua, gas de alumbrado y gases de las destile
rías de petróleo donde el flujo es siempre de igual forma, han 
sido calculadas en base a las experiencias cuidadosamente lle
vadas a cabo con agua destilada, y luego, los parámetros así 
obtenidos se extrapolaron a las regiones características de los 
gases mencionados; no hallándose la menor discrepancia expe
rimental con los resultados calculados en esa forma.

Con lo que se ha dicho se cree llevar a la mente de nues
tros ingenieros un elemento de comparación que, por cierto, ha
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sido injustamente olvidado, y que ha de facilitar muchas ta
reas de abordo.

La fig. 5 que sigue es una vista de la instalación experi
mental que para los estudios que se han mencionado se utiliza 
en la Universidad de Oklahoma (EE. UU. de N. A.).

Fig. 5





Guerra y bloqueo
I. — LA 10a ESCUADRA BRITANICA DE BLOQUEO 

DURANTE   LA   GRAN   GUERRA   (*)

Por el Alférez de Navío H. Bourgau

Pueden clasificarse en dos categorías las enseñanzas con que 
el gran bloqueo del Mar del Norte ha contribuido a la historia. 
Unas son relacionadas en cierto modo al manejo estratégico 
del arma que constituye la presión económica sobre el mar, 
arma que por cierto no fue empleada por primera vez en 1914, 
pero la que sin embargo en los conflictos precedentes nunca 
había tenido un uso tan amplio y un éxito tan rotundo.

Las otras enseñanzas se refieren al Derecho Internacional. 
En efecto, la guerra de 1914-1918 ha sido la primera oportuni
dad que ha existido para aplicar toda la reglamentación marí
tima internacional elaborada desde la mitad del siglo XIX, en 
el curso de las conferencias de París y de La Haya. A juzgar 
por las reacciones que sobrevinieron en los países neutrales no 
fue fácil su realización.

Antes de exponer estos dos aspectos estratégicos y jurídicos 
del bloqueo comercial del Alar de Norte, es conveniente poner 
límites al campo de nuestras observaciones. A este respecto se 
imponen dos llamadas de atención: por una parte, un bloqueo 
comercial no puede ser realizado sino dentro del marco de un 
bloqueo militar: “Antes de surcar los mares hay que barrerlos 
previamente" decía el Almirante Jurien de la Graviére: para 
que Inglaterra pudiera ejercer libremente una presión econó
mica eficaz sobre Alemania, era necesario primeramente pro
hibir el uso del Mar del Norte a la Flota de Alta Mar a fin de 
impedirle que pudiera romper la barrera que circundaba a 
Alemania y con ello ayudar y facilitar su comercio marítimo.

Por otra parte, un bloqueo comercial no tiene solamente por 
finalidad inmovilizar el tráfico visible del enemigo; tiene tam
bién por objetivo inmovilizar su tráfico invisible que en las 
relaciones económicas juega un rol tan importante como el 
visible. “En la época en que vivimos, la palabra comunicaciones

(*) De Revue Maritime.



174

abarca y comprende elementos tales como el telégrafo, servicio 
postal, sistemas bancarios, y por este mismo hecho los que que
daron en tierra dentro del país tuvieron también que desem
peñar su misión durante el bloqueo: censurar mensajes, desci
frar códigos secretos, pasar las informaciones por el cernidor, 
descubrir y hacer fracasar maquinaciones muy hábiles, seguir 
hasta su origen (Alemania), ciertos pagos efectuados por algún 
banco importante en un país neutral que servía de intermedia
rio... En verdad, esto pudo parecer un problema de solución 
imposible: en nuestras condiciones actuales de existencia com
plicada, las relaciones económicas entre naciones se realizan en 
efecto a base de dependencias recíprocas y no más a base de 
economía”, (l)

En este artículo no nos ocuparemos por consiguiente del 
bloqueo militar ni de las ramificaciones extra-marítimas com
plejas de la guerra económica para mantenernos dentro del 
marco del bloqueo estrictamente marítimo y comercial.

Plan inicial

Desde el año 1912, época en que parecía inevitable en Ingla
terra un conflicto europeo, el Comité de la Defensa Imperial 
había empezado a estudiar un plan de presión económica sobre 
Alemania. El primer problema que tuvo que resolver fue la elec
ción de la zona de acción de las fuerzas del bloqueo. No había 
que pensar en un bloqueo efectivo del Mar Báltico porque el 
empleo de las armas submarinas en los pasos angostos que 
comunican este mar con el Mar del Norte (Belt, Sund y Katte- 
gat) hacían ilusorio el mantenimiento de buques de guerra para 
la vigilancia de esta zona. Parecía también que el Paso de Ca
lais, minado y fácilmente vigilado por las patrullas inglesas 
(y eventualmente francesas) del Canal de la Mancha, sería 
prácticamente cerrado a la navegación desde la iniciación de 
las hostilidades.

Por lo tanto la única solución aceptable era bloquear la 
entrada del Mar del Norte. No era cuestión de establecer un 
cordón continuo de buques sobre la línea Escocia - Noruega; 
semejante dispositivo hubiese constituido una presa demasiado 
fácil para los submarinos enemigos (2). Por otra parte, parecía 
que el tráfico comercial alemán sería, en lo posible, desviado 
hacia Islandia para seguir luego por las aguas territoriales 
escandinavas.

(1) Keble Cliatterton. Algunas ideas expuestas en este artículo han 
sido tomada de su libro La Escuadra Muda. (Colección Payot).

(2) Sin embargo el Gran Estado Mayor Alemán creyó posible esta 
determinación y el 6 de Agosto de 1914 fueron enviados 10 buques “U” 
para explorar la linea Orcadas-Slietlands-Bergen. Volvieron, naturalmente, 
sin información alguna.
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Por consiguiente era hacia el Norte donde se debía mantener 
el patrullaje de bloqueo.

Ademas, el dispositivo de barrera adoptado debía variar 
según la estación con un doble punto de vista: por un lado, la 
zona que se debía vigilar tenía una mayor extensión en verano 
que en invierno. En invierno se podía forzar el bloqueo siguien
do dos ejes distintos: uno hacia el Sud entre las islas Foer-Oer 
y el grupo de las Orcadas-Shetlands, y el otro eje hacia el 
Norte entre las islas Foer-Oer y la Islandia. En el verano venía 
a agregarse otro eje para el forzamiento del bloqueo en el extre
mo Norte, por el Norte de Islandia. Por otra parte, en cada 
una de las zonas arriba mencionadas, con el objeto de aumentar 
la seguridad del bloqueo, fue preciso constituir patrullas que 
siguieran dos barreras paralelas de manera que los buques ene
migos atravesaran forzosamente una de las barreras durante 
el día. Para conseguir este resultado bastaba que la distancia 
que separase las dos barreras fuese la que podía recorrer durante 
una noche un buque mercante. Siendo muy variable la dura- 
cin de la noche en las altas latitudes según la época del año, 
las disposiciones para el funcionamiento de las patrullas tuvie
ron que ser modificadas constantemente.

En general, estas eran las condiciones estratégicas en las 
cuales debía desarrollarse la guerra económica. Pero el número 
limitado de buques de que disponían nuestros aliados no per
mitió que éstos pudieran aplicar íntegramente el plan inicial. 
Esto ocurría especialmente durante el verano, cuando la nece
sidad de una vigilancia suplementaria en el extremo Norte 
obligaba a debilitar las patrullas que operaban en el Sud, de
jándolas muchas veces con una sola barrera en vez de dos. Sin 
embargo, el dispositivo que más se adoptó y del cual damos 
el esquema, se acerca mucho al plan de operaciones primitiva 
y permitió obtener el máximo rendimiento.

El bloqueo de los cruceros 

(Agosto 1914 - Diciembre 1914)

Correspondió al principio a la división de instrucción y a 
su jefe el Almirante de Chair (3) la pesada tarea de asegurar 
la vigilancia del Atlántico Norte. Esta escuadra se componía de 
ocho     cruceros     de     siete     mil     toneladas     tipo      “ Edgard ”,     c uyas

(3) El Almirante de Chair había servido anteriormente en el Almi
rantazgo como ayudante del Almirante Jellicoe cuando éste era Lord 
Naval. En 1912, había sucedido al Almirante Beatty como secretario del 
Primer Lord Winston Churchill. Fue en junio de 1914 que recibió el 
mando de la división de instrucción, más conocida bajo el nombre de la 
10a escuadra de cruceros. Más adelante, esta fuerza naval se denominaba 
la  "flota de los Edgards”.
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fechas de construcción eran todas anteriores a 1892. Como se 
estableció desde el comienzo, estos buques eran inadecuados 
para cumplir la misión encomendada. A causa de su escaso des
plazamiento sus condiciones marineras eran deficientes (no 
podían mantenerse navegando con mar gruesa, siendo su radio 
de acción muy reducido), y su velocidad inferior a 20 nudos no 
era la suficiente para evitar que se les escapara un paquete o 
transatlántico una vez iniciada la caza o persecución del mismo.

Esta escuadra que había, realizado su última navegación 
cuando tuvo lugar la revista naval del mes de julio de 1914, se 
encontraba en D. A. (3bis) en Portsmouth cuando el Almirante 
de Chair recibió, el 28 de julio, la orden precipitada de colocar 
estos buques en condición de combatir. El 3 de agosto la escua
dra zarpaba para Scapa-Flow pasando por el Mar de Irlanda 
donde detuvo y capturó un buque alemán cargado de madera,

Después de aprovisionarse rápidamente de carbón en Scapa- 
Flow, comenzó a realizar sus patrullas a menos de dos días 
después de haberse declarado la guerra. Esto demuestra cuánta 
actividad hubo que desarrollar para poner en condiciones de 
eficiencia a estos buques que estaban dormitando en su base. 
Aun así, la movilización de las fuerzas destinadas al bloqueo 
se decidió demasiado tarde para impedir que el paquete “Kaiser 
Wiilhelm der Groase” de la Nord-deutscher Lloyd abandonase 
el Mar del Norte el 5 de agosto para entrar en el Atlántico 
donde durante varios días causó una grave perturbación en el 
tráfico comercial aliado.

Resultó difícil al Almirante de Chair poner en ejecución 
el plan inicial de operaciones. En efecto, ocho cruceros eran 
insuficientes para poder asegurar una vigilancia fructífera en 
una zona de más de doscientos mil kilómetros cuadrados; sien
do además imposilble para el Almirante inglés, a causa de los 
aprovisionamientos de carbón demasiado frecuentes de sus cru
ceros (primeramente en Scapa-Flow, y más adelante en las 
Shetlands), mantener simultáneamente más de seis buques dis
ponibles, y eso sin contar las indisponibilidades imprevistas y 
las pérdidas. Ello no obstante, utilizando estos escasos recursos 
con la mayor sensatez y circunspección posible, el Almirante de 
Chair durante las primeras semanas, dispuso sus fuerzas en dos 
divisiones: una división formando una barrera meridional muy 
floja o espaceada al Sud de las Shetlands, que quedaba por 
sobre todo a disposición del Almirante Jellicoe para empleo en 
cualquier otra misión especial, mientras la otra división ope
raba sobre la costa noruega en las inmediaciones del cabo Lin- 
deness y del cabo Stat, es decir en dos parajes donde la nave
gación   neutral    o    enemiga,    después    de    haber    utilizado    el    “pasaje

(3 bis). D. A. = Abreviación corriente en la Marina Francesa que 
significa: “Armado y en disponibilidad"
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interior” (4) estaba obligada a entrar en el mar abierto. Los 
resultados confirmaron la bondad de este plan, gracias al cual 
treinta y dos buques de carga y el paquete “Prinz Friedrick 
Wilhelm” fueron obligados a permanecer internados en Bergen.

Las primeras semanas de bloqueo no pasaron sin hacer sur
gir grandes dificultades y sin producir algunas desilusiones a 
nuestros aliados del otro lado del Canal de la Mancha.

Siendo el estado del mar cada vez más violento a medida 
que se acercaba el invierno, esto hacía muy difícil las deten
ciones y las revisaciones de los buques para el personal todavía 
bisoño -en estas tareas. Además, los buques “U” cuyo valor 
militar había sido estimado muy debajo de su valor real por el 
Almirantazgo, empezaban a hacer su aparición (5) y debían 
ser considerados en adelante como un serio peligro para la flota 
bloqueadora, ya que ésta operaba en el límite meridional de su 
campo de operaciones. La primer víctima de los buques de la
10a escuadra fue el “Hawke”, torpedeado el 15 de octubre a 
unas cien millas al Sud-Este de Scapa, arrastrando consigo a 
535 miembros de su tripulación. A consecuencia de esta primera 
y dura prueba, el Almirantazgo decidió desplazar la flota blo
queadora hacia el Norte, orientando su línea media desde las 
Shetlands hacia el N-W. Además, todos los buques recibieron 
orden de hacer sus patrullas navegando continuamente en 
zigzag y a una velocidad de doce nudos durante el día y de 
nueve nudos durante la noche. La movilidad constituía la pro
tección más eficaz contra el peligro submarino.

El desplazamiento de la línea de bloqueo debía tener tam
bién un feliz resultado bajo otro punto de vista. A más de las 
razones militares que acabamos de examinar, en este período 
inicial, el bloqueo no había podido producir completamente su 
efecto por razones políticas, sobre las cuales volveremos a ocu
parnos : sólo diremos ahora que desde la declaración de guerra, 
él Ministerio de Relaciones Exteriores, más poderoso que el 
Whitehall, preocupado en no herir la susceptibilidad de los neu
trales, había tratado de que el bloqueo económico no fuese muy 
riguroso y ató las manos del Almirante de Chair, requisando en 
todo momento sus buques para utilizarlos en misiones especia
les relacionadas con la Gran Flota que operaba cerca de allí 
donde estaban las barrerás. A la 10a escuadra no le era permi
tido ninguna continuidad de objetivo. Por eso es que al despla
zar la escuadra de bloqueo hacia el Norte, el Almirantazgo cor
taba de golpe toda participación de los “Edgards” con la flota

(4) Se llama así a la costa S-W. de Noruega festoneada por una 
franja continuada de islas exteriores a través de las cuales un buque 
puede navegar en el límite de las aguas territoriales, burlando así al 
enemigo.

(5) El primer periscopio alemán fue apercibido en la rada de Scapa 
el 10 de septiembre de 1914.
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de Jellicoe y permitía a su comandante en jefe, continuar su 
tarea inicial con toda independencia.

Desgraciadamente, esta tarea se mostraba día a día superior 
a los medios de que se disponía. Ya hemos dicho que los cruce
ros de la flota bloqueadora eran malos patrulleros. Sus dos 
grandes defectos, la falta de velocidad y la carencia de condi
cionas marineras, se manifestaron especialmente en dos circuns
tancias memorables: una el 29 de octubre de 1914 durante la 
persecución del paquete noruego “Bergonsfjoíd”; los tres 
buques que participaron en ella tuvieron graves averías de 
máquinas. La otra circunstancia, el 11 de noviembre de 1914, 
fecha en que se desencadenó la primer tempestad de invierno, 
durante la cual otras dos unidades fueron inutilizadas para el 
servicio. A consecuencia de estos desgraciados acontecimientos, 
el Almirantazgo se dio cuenta finalmente que una escuadra tan 
frágil era un arma económica sin valor alguno y a pesar de la 
cual el enemigo podría fácilmente recibir sus mercaderías de 
contrabando, contando sólo con una velocidad superior a la 
de los cruceros. El 20 de noviembre se dio la orden de poner 
en situación de disponibilidad a los siete “Edgards”. No se 
podía pensar en reemplazarlos por otros cruceros más aptos 
para llenar la misión de bloqueadores; la Gran Flota, en efecto, 
no poseía buques en exceso y en cuanto a los cruceros de ultra
mar, éstos eran indispensables para asegurar la protección del 
tráfico británico en los tres grandes océanos.

Ya que era imposible utilizar de nuevo el crucero para con
tinuar la tarea comenzada, era lo más natural hacer un llamado, 
a su hermano, el crucero auxiliar, que poseía el gran radio de 
acción y la velocidad requerida para realizar patrullas de larga 
duración en los mares septentrionales. Esto fue lo que se deci
dió. Por otra parte, los servicios rápidos que aseguraban los 
grandes paquetes quedaron suprimidos en su mayoría después 
del 4 de agosto, y la requisición de estos buques, en vez de 
perjudicar a las compañías de navegación, constituyó para és
tas una fuente de ingresos inesperada.

El bloqueo de los cruceros auxiliares 
(Enero 1915 - Octubre 1917)

Es así cómo se constituyó durante el último mes del año 
1914, toda una flota de cruceros auxiliares (6) tripulados por 
las antiguas dotaciones de los “Edgards” a las que vino a 
sumarse el personal de la marina mercante. La composición de 
esta nueva flota varió según las circunstancias. Se componía 
en su máximum de 25 unidades, 5 de las cuales eran de un 
desplazamiento neto mayor de 10.000 toneladas, y más de 12 
tenían un desplazamiento entre 5 y 6.000 toneladas. El "Alsa- 
tian”    ( 18.000   toneladas )    a    bordo    del   cual    izó     su     insignia     el

(6) Esta fuerza continuó llevando el nombre de 10a escuadra o flota 
de cruceros B.
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Almirante de Chair, podía patrullar constantemente a la velo
cidad de 20 nudos y podía mantenerse en el mar durante 42 
días navegando a la velocidad de 13.5 nudos!

En esta forma las condiciones técnicas de la guerra econó
mica habían progresado en forma admirable, y dotado de esta 
nueva arma, el Almirante de Chair podría por fin aplicar el 
plan primitivo de bloqueo.

Esto era, por otra parte, lo que había preconizado vivamente 
el Almirante Jellicoe en el curso de una conferencia que tuvo 
lugar entre ambos jefes a bordo del “Iron Duke”, en enero 
de 1915.

Para asegurar el máximo de eficacia a la guerra naval eco
nómica que se iba a continuar sobre nuevas bases, era preciso 
establecer una completa colaboración entre el Servicio de Infor
mación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Almirantaz
go, la Gran Flota y la flota de patrullas. Esto es lo que se hizo. 
El “Alsatian” se transformó en una verdadera central tele
gráfica que recibía todas las informaciones útiles de Whitehall 
retransmitidas por el “Iron Duke”, para a su vez transmitir 
las órdenes pertinentes a los cruceros auxiliares interesados, 
cuyas posiciones eran mantenidas cuidadosamente al día por 
el Almirante de Chair. A propósito, es indispensable recordar 
las proezas maravillosas del Servicio de Información Británico. 
Su cooperación al bloqueo fue uno de los principales factores 
de la victoria final. No era raro que llegasen a poder del Almi
rante de Chair telegramas como los dos que se mencionan a 
continuación:

1° —“Buque de cuatro palos “Cabilla” salido de Valparaíso 
hace dos meses. Se dice que el contramaestre es alemán. 
Cabello castaño. Cicatriz en la mejilla derecha. Se hace 
pasar por dinamarqués. Buque que deberá ser desviado 
de ruta si se lo encuentra. Se supone que el capitán tiene 
simpatía por el enemigo.”

2°—“Se interceptó carta; del capitán del vapor alemán 
“Miramí” internado en Bahía según la cual salió con 
tres oficiales maquinistas y el primer teniente a bordo 
del vapor “Katrina” para ir a combatir por Alemania. 
Pasarán seguramente por la zona de bloqueo entre el 
jueves y el sábado próximo”

Un trabajo de espionaje tan poderosamente organizado debía 
ser muy apreciado por el Almirante y sus oficiales.

Al principio, el Almirantazgo decidió dar por base a la mitad 
de la nueva flota de bloqueo, el puerto de Glasgow, y a la otra 
mitad, el de Liverpool. Estas dos bases, tenían el inconveniente 
de obligar a los buques de patrulla a atravesar el canal del 
Norte, zona donde el peligro submarino era continuo. Además, 
la base de Liverpool tenía el inconveniente de estar tan alejada 
de la zona de operaciones que hacía perder por lo menos cuatro 
días   a    los    buques    de    patrulla,    para    hacer    sus    aprovisionamientos.
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Las primeras patrullas comenzaron por Navidad de 1914 y 
exigieron, por parte de los oficiales, mucha perseverancia y mu
cho tacto para adiestrar las nuevas tripulaciones cuya gran 
mayoría, pocos meses antes, prestaban servicios en buques car
gueros, en paquetes de lujo o en barcos de pesca, y que de la 
noche a la mañana se veían convertidos en marineros sometidos 
a la disciplina militar. Sin embargo, este período de adaptación 
fue de corla duración, y bien pronto todos estos buques y sus     
tripulaciones heterogénea, formaron una flota compacta y efi- 
ciente bajo la dirección enérgica de su jefe, que era el Almi
rante de Chair.

Los temporales de invierno impidieron abordar las presas 
en el lugar donde eran detenidas. En estos casos, los barcos 
capturados eran escoltados hasta la costa de sotavento de las 
Shetlands. Allí, una tripulación de presa los conducía a Kirkwall 
(Orcadas) o a Stornoway (Isla Lewis) donde los buques eran 
revisados    por    el      Comité     de     Contrabando     que     había     en     esos
puertos.   Desde   el   mes   de   marzo   de   1915,   muchos    armadores,    con
el fin de evitar las pérdidas de tiempo producidas por el cam
bio de ruta y los daños causados a la carga por la detención y 
la inspección en alta mar, habían aceptado hacer entrar direc
tamente sus buques a esos dos puertos. Este proceder fue muy 
apreciado por el Almirantazgo y por el personal de la 10a escua
dra. En efecto, esto evitaba a los oficiales y a las tripulaciones 
el pesado servicio del abordaje para la inspección con mar 
agitado y con mal tiempo; este proceder eliminaba también el 
enorme     inconveniente     de     proveer     tripulaciones      de      presa      (7).
Además   permitía   la    realización    de    un    registro    o    revisación    más
completa del cargamento, de los documentos y de los pasajeros, 
siendo esta visita hecha por oficiales aduaneros experimentados, 
y ademas facilitaba el descubrimiento de polizones o refugiados 
clandestinos, sujetos alemanes que venían de todos los países 
del mundo para servir en el frente occidental.

Para compensar este alivio surgieron nuevas dificultades en 
esa misma época. Como consecuencia de la declaración de Von 
Pohl (el 4 de febrero de 1915), las aguas que rodean las Islas 
Británicas pasaron a ser zonas de guerra y todo-buque mer
cante avistado en esos parajes, a partir del 18 de febrero de 
1915 podía ser destruido por fuerzas alemanas. El 25 de febre
ro el “U-10” y el “U-27” habían abandonado Ems para diri
girse al Mar de Irlanda a cumplir allí su siniestra misión, y 
el 12 de marzo, una de las unidades del Almirante de Chair 
fue torpedeada por el “U-27” a la entrada del Clyde. El Almi
rantazgo se dió cuenta, un poco tarde, del peligro que corrían 
los    buques    de    la    flota    bloqueadora    al    realizar    sus    aprovisiona-

(7) En febrero de 1915, hubo en cierto momento 18 tripulaciones de 
presa fuera de sus buques. Agreguemos a esto que frecuentemente era 
muy difícil reunir las tripulaciones después que habían cumplido su 
misión y volverlas a sus unidades respectivas Había un buque destinado 
especialmente a este servicio.
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mientos en Liverpool y en Glasgow. Era indispensable encon 
trar a cualquier precio una base más cercana a su campo de 
acción y situada en una zona menos encerrada y por consiguiente 
menos frecuentada por los submarinos. Después de algunos días 
de vacilación se eligió Busta-Voe, en las Islas Shetlands.

Ante el peligro submarino que había aumentado, se hacía 
indispensable desplazar con la mayor frecuencia posible las 
posiciones medias de las patrullas y hacerlas navegar en zigzag 
continuamente,    lo    que    se    puso    en     ejecución     de     inmediato.     El
11 de marzo de 1915 el Almirantazgo decidió, como represalia 
a la declaración de Von Pohl, hacer más estrecho el bloqueo. 
La 10a escuadra fue reforzada por seis nuevos buques (paque
tes). Esta medida fue muy oportuna puesto que la escasez de 
materias primas y de productos alimenticios comenzaba a pesar 
gravemente sobre Alemania lo que la compelía a intensificar 
el contrabando. Una “lista negra” preparada por el Servicio 
de Información facilitó, a partir del otoño de 1915, la tarea de 
los cruceros auxiliares; a todo buque avistado y cuyo nombre 
figuraba en la lista negra se lo hacía cambiar de ruta sin revi
sación previa.

En el mes de noviembre de 1915, Gran Bretaña pidió a 
Francia que colaborara en el bloqueo. Mandamos entonces dos 
barcos,    los    que    eran    muy    pequeños    y    por     lo     tanto     resultaron
inaptos para esa misión. Nuestra aliada del otro lado del Canal 
de la Mancha nos prestó dos unidades que fueron bautizadas con 
los nombres de “Artois” y “Champagne”. Solamente la pri
mera de estas unidades tomó parte activa en el bloqueo y fue 
incorporada a la patrulla “C”. La otra (8) operó entre el Mar 
del Norte y Arcángel por razones especiales. Citaremos al pasar, 
el juicio que mereció la conducta de estos buques por parte de 
una autoridad naval inglesa: “La existencia penosa y movida 
en el Mar Glacial del Norte, constituía para los recién llegados 
una experiencia demasiado extraña para que su nueva tarea 
les resultase agradable desde el comienzo. . . Pero después de 
un período de adaptación en el “Artois” se puso seriamente 
mano a la obra y realizando un trabajo excelente, demostró al 
mundo entero que Francia y Gran Bretaña estaban animadas 
de una firme e igual resolución para restringir el aprovisiona
miento del enemigo. Los chubascos incesantes, la nieve que ciega, 
las brumas frecuentes, la oscuridad casi continua que se agre
gaba para caracterizar la región del Norte, formaban un violento 
contraste con las condiciones que habían conocido anteriormente 
la mayoría de los hombres de las tripulaciones francesas. Había 
allí 22.000 millas cuadradas que constituían la posición-llave 
de la guerra naval y su cooperación a la patrulla fue de su parte 
un gesto de confraternidad marítima”.

En el mes de marzo de 1916, el Almirante de Chair dejó el 
comando de la 10a escuadra para ir a ocupar un puesto en el

(8) Mandada por el Capitán de Fragata Berthelot, actualmente Vice 
Almirante (R).
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ministerio de bloqueo que se acababa de formar. Fue reempla
zado por el Almirante Tupper. Es en esa época que tuvo lugar 
el famoso duelo de artillería entre el corsario alemán “Rena" 
y el crucero auxiliar británico ‘‘Alcántara” (15.000 toneladas, 
construido en 1914) durante el cual los dos barcos se fueron a 
pique. La pérdida del “Alcántara” era de importancia, pero 
estaba justificada porque su adversario se dirigía al Atlántico 
con intención de causar estragos, análogos a los que había hecho 
algunos meses antes el corsario “Moewe”, que acababa de re
gresar a Alemania después de haber logrado forzar el bloqueo 
en dos oportunidades.

Este incidente indicó que comenzaba una nueva fase en la 
historia del gran bloqueo y que los cruceros auxiliares no ten
drían que luchar únicamente contra los neutrales que trataban 
de esquivarlos, sino que también tendrían que combatir contra 
los corsarios, con apariencia de buques de carga neutrales in
ofensivos, que hacían uso repentinamente de sus cañones, y aun 
de sus torpedos (9) en circunstancias de estar inmóvil y ocu
pado en arriar sus embarcaciones el buque que debía registrar
los y someterlos a revisación. Todo esto creó nuevas preocupa
ciones; las patrullas que operaban frente a Islandia donde los 
corsarios costeaban continuamente, fueron especialmente refor
zadas por dos embarcaciones armadas.

A mediados de 1916 el rendimiento del bloqueo fue óptimo. 
En esa época se libraban las batallas decisivas de Verdún y 
del Somme, las que requerían una intensificación del contra
bando para satisfacer las necesidades de los ejércitos alemanes 
y es plausible admitir que la salida de la Flota de Alta Mar 
el 31 de mayo del mismo año, fue una suprema tentativa hecha 
por Alemania para romper el yugo económico que pesaba sobre 
ella, y que ya dejaba entrever la catástrofe final. En efecto, 
si la batalla de Jutlandia hubiese debilitado con mayor inten
sidad las fuerzas de la Gran Flota, el dominio del mar por los 
aliados hubiera sido discutido y el bloqueo mantenido en este 
mar con buques tan vulnerables como lo eran los cruceros auxi
liares, se habría desplomado por sí solo.

Sin embargo hay que observar que dada la fragilidad del 
bloqueo, el dominio del Mar del Norte no era indispensable 
para que Alemania pudiera socavar, por lo menos provisional- 
mente, la barrera económica que la asfixiaba. Si el enemigo 
hubiera enviado a la zona de operaciones de la 10a escuadra un 
crucero de batalla muy veloz (de la clase del "Derflinger” por 
ejemplo) con la discreción suficiente para que la noticia de su 
viaje escapara a las antenas del Servicio de Información de la 
Gran Flota, este buque hubiera podido, remontado las Orcadas 
hacia Islandia, destruir casi la totalidad de la escuadra de 
patrulla antes de que los cruceros de batalla ingleses hubiesen

(9) El “Rena” lanzó dos torpedos sobre el "Alcántara” sin re
sultado.
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podido zarpar de Rosyth o de Scapa para combatirlo. Dado el 
escaso número de buques de repuesto de que disponían nuestros 
aliados, la barrera erigida contra Alemania hubiera quedado 
así abierta durante muchas semanas y el efecto moral produ
cido en los países aliados y neutrales hubiera sido considerable. 
Llama la atención que esta empresa indiscutiblemente audaz 
pero muy tentadora no haya sido jamás intentada.

También causó no poca sorpresa el hecho que desde el 18 
de febrero de 1915, los submarinos alemanes no hubieran ataca
do con mayor frecuencia a los buques de la 10a escuadra. La 
razón pudo haber sido, que, salvo para los submarinos de cru
cero, la zona en que operaban los cruceros auxiliares era muy 
extensa para que los tipos “U” de la época realizaran opera
ciones fructíferas contra patrullas cuya gran movilidad hacía 
muy difícil determinar su situación. Consumiendo igual can
tidad de combustible preferían contornear las Islas Británi
cas por el cabo Wrath o por Lands End para poder encontrar 
una presa más fácil en los canales del Mar de Irlanda o cerca 
de los puertos o fondeaderos frecuentados de la costa inglesa.

Durante el primer semestre de 1917 se produjeron dos acon
tecimientos plenos de consecuencias para el porvenir del gran 
bloqueo. La situación imposible en que había caído Alemania 
después de 30 meses de bloqueo, la obligó, el 1° de febrero de 
1917, a declarar la guerra submarina sin restricción; como con
secuencia de esta declaración, los Estados Unidos, después de 
romper las relaciones diplomáticas con Alemania el 3 de febrero, 
entraban oficialmente en la guerra del lado de los aliados el 
6 de abril del mismo año. Como reacción a la declaración ale
mana, el gobierno de Londres por medio del decreto aprobado 
en Consejo de Ministros el 16 de marzo de 1917, bajo pena 
de captura, dispuso la presentación obligatoria para revisación 
a todo buque que se dirigiera a puerto neutral que pudiera dar 
acceso al territorio enemigo. ¿En qué condiciones iban a reali
zarse estas inspecciones? Desde el comienzo de la guerra sub
marina sin restricción, los fondeaderos septentrionales de la 
Gran Bretaña hacia los cuales podrían ser dirigidos los buques 
mercantes neutrales, habían sido minados. Inglaterra se vio 
obligada a suprimir el registro o revisación de los buques mer
cantes neutrales en puertos británicos y substituir esta visita 
por un control, ejercido ya sea en los puertos de salida o en 
ciertos fondeaderos seguros, situados en las proximidades de 
los puertos de escala del tráfico comercial en tiempo de paz: 
Port Said, Freetown (Sierra Leone), Kingstown (Jamaica), 
Halifax, etc.

La flota del Almirante Tupper dentro de poco tiempo iba 
a encontrarse sin misión que cumplir. Esto era de felicitarse 
porque los convoys, cada vez más numerosos, que transportaban 
tropas americanas hacia Europa, necesitaban una cantidad cada 
vez mayor de buques escoltas y la 10a escuadra tuvo muy pronto 
que proveerlos. Esta división tuvo todavía algunas peripecias
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pasajeras, especialmente cuando algunos buques patrulleros que 
le quedaban fueron torpedeados y hundidos en el curso del año 
1917, pero a fines de octubre del mismo año la flota del Almi
rante Tupper dejó de existir como flota bloqueadora.

“Había gente instalada en tierra en oficinas, con dactiló
grafas, con telégrafos y ficheros, con redes combinadas de trusts 
comerciales y de tratados, que habían tomado el bloqueo por su 
cuenta como si se tratara de una empresa comercial mundial 
con filiales en las dos costas del Atlántico. Ya no era un asunto 
que correspondía a ios marinos...” (Keble Chatterton).

Los resultados

Desde el mes de agosto de 1914 hasta fines de 1917, la flota 
de bloqueo había detenido a 8.905 buques mercantes y había 
hecho cambiar de ruta a 1.816. Además, había registrado 4.250 
barcos pesqueros. El gráfico que se reproduce aquí, establece, 
de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Almirante 
Jellicoe en su libro “La Gran Flota”, los resultados obtenidos 
durante los años 1915-1916.

Durante más de tres años la inmensa zona comprendida     
entre Islandia, Escocia y Noruega, había sido patrullada en 
todo tiempo y en las condiciones más penosas. Es cierto que los 
barcos “U” y los corsarios enemigos molestaron considerable
mente las patrullas, pero no consiguieron detenerlas en el cum
plimiento de su ingrata tarea.

Muy raros fueron los buques neutrales o alemanes (10) que 
a favor de la bruma, de la noche, y más a menudo haciendo 
uso de las aguas territoriales noruegas o dinamarquesas, logra
ron escapar de la red tendida en esta siniestra región nórdica 
por los “Edgards” y los cruceros auxiliares que los sucedieron.

El mal tiempo continuo, la poca visibilidad, las corrientes, 
las declinaciones magnéticas mal conocidas, los zigzags, y los 
registros en alta mar se sumaban para hacer difícil el mante
nimiento de un rumbo exacto y la observación astronómica. 
Sin embargo, la forma en que navegaron los buques de las 
patrullas honra a los marinos afectados a esta ruda tarea.

Desgraciadamente el éxito del gran bloqueo se obtuvo sólo 
al precio de pérdidas materiales (75.000 toneladas de buques 
hundidos) y humanas (63 oficiales y 800 hombres solamente 
durante el año de 1915), que fueron realmente considerables, 
pero este éxito contribuyó a llevar a los Imperios Centrales, 
famélicos y arruinados, a la firma del Armisticio, y ha contri
buido también en forma inestimable a las enseñanzas de la 
Historia, demostrando, entre otras cosas, que la Europa Central 
con     sus     recursos     naturales     insuficientes,      depende      estrechamente

(10) Entre estos hay que citar el “Kaiser Wilhelm der Grosse" 
(4 de agosto de 1914), y los tres corsarios: "Moewe", “Seadle" y 
“Wolf”.
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del comercio marítimo y sería incapaz, durante una guerra pro
longada, de vivir sobre una economía basada en sus propios 
recursos. Los hombres de Estado ingleses no han escatimado 
elogios sobre la obra realizada por la escuadra de bloqueo: “El 
derrumbe del coloso militar”, declaraba Mr. Bonar Law en la 
Cámara de los Comunes el día siguiente de la firma del Ar
misticio, “es debido al bloqueo que ha socavado completamente 
los cimientos de Alemania”, Y el señor Balfour agregaba: 
“Los trabajos realizados por la 10a escuadra de cruceros fue
ron más continuos, más importantes y coronados de un éxito, 
mayor que el de Cualquier otra fracción de las Fuerzas Nava
les de Su Majestad”.

Desgraciadamente la obra admirable de la flota del gran 
bloqueo es demasiado ignorada, no sólo por el gran público 
inglés, sino también por todos los pueblos ex-aliados que le 
deben en gran parte el haber participado de las ventajas de 
la victoria. 

(Traducción).

NOTA DE LA REDACCION: Este artículo se ofrece a 
la meditación de aquellos que olvidan o desconocen la im
portancia del rol de la Marina en tiempo de guerra.





Glorias, abnegaciones 
y contrastes en la vida del 

Almirante Brown (*)

Por el Capitán de Fragata (R) Héctor R. Ratto

La noble existencia de Guillermo Brown, presenta tema ina
gotable de inspiración y estudio. El vastísimo escenario en que 
actuó; la magnitud del drama naval en el que fue siempre 
primer actor; los aspectos varios de su temperamento, ora com
bativo y recio, ora místico y profundamente humano ; su respeto 
por la posición política de los conciudadanos de adopción; su 
vida y muerte; sus triunfos y reveses; heroísmos, ingratitudes 
y desfallecimientos; la chispa imánente de su genio de jefe 
naval y hasta el mismo mal que llena de sombras y tribulaciones 
su espíritu en una etapa de su vida, ponen al historiador frente 
a un personaje que me animo a calificar de excepcional en 
nuestra historia.

Imposible considerar en una exposición, la vida militar del 
personaje — tema por otra parte, que ya he tratado en trabajos 
anteriores. — En lo que sigue he de esbozar aspectos menos 
conocidos de su existencia por los años de 1829 a 1857, luego de 
terminadas sus campañas de la Independencia y guerra contra 
el Brasil, o sea, cerrado el ciclo de sus mayores glorias.

En la época de la campaña contra el Imperio, nuestro Almi
rante contaba alrededor de 50 años. Regularmente alto y natu
ralmente erguido, con un cuerpo proporcionado a su estatura, 
presentaba ese agradable aspecto físico propio de los hombres 
de su raza, que él mejoraba sensiblemente con una apostura 
marcial y el franco continente que es gala de los hombres de 
armas, acentuado por una sonrisa bonachona que iluminaba por 
completo su semblante. Su cabeza, bien formada, mostraba una 
cabellera ligeramente ondulada y tempranamente gris. Sus ojos, 
claros, brillantes y medianos, reflejaban una mirada impregna
da   —   al   decir   de   López   —   de    “suprema    y    augusta    resignación”.

(*) Conferencia dada en el Jockey Club el 21 de junio último.



El color de la piel era blanco, con un ligero tinte amarillento 
a veces; el rostro exhibía ya esas prematuras arrugas que se 
hacen más visibles en las personas acostumbradas a soportar 
el exceso de sol y la inclemencia del agua o del viento.

Habituado a la vida del mar, a la que amaba en cuerpo y 
alma como un don, su carácter no se avenía a la vida seden
taria, sino que, por el contrario, buscaba la actividad que cal
maba su espíritu y le había dado un nombre respetable. Su 
ya citado biógrafo, que lo conoció y trató, dice que, nacido 
para el movimiento, era soñador y silencioso en la inacción, y 
que cuando la actividad y la guerra venían a sacudir sus no
bles instintos, las sombras de su espíritu se convertían en rá
fagas de luz.

En su trato, aunque naturalmente reservado, era jovial, co
municativo y un tanto pintoresco, mitad por el fondo de sus 
expresiones, mitad por la forma incorrecta en que lo hacía, 
consecuencia de la facilidad de alterar el tiempo de los ver
bos y el género de los sustantivos, cual es común en las per
sonas de habla inglesa.

Madrugador consuetudinario; frugal en las comidas; modes
to y recatado en los actos comunes de la vida, no bebía más que 
té y un vaso de vino al final del almuerzo. Poco amigo de las 
bebidas alcohólicas, era enemigo a muerte del café, que no 
probaba desde su apresamiento en las Antillas.

Pulcro en su persona, resultaba, como buen hombre de mar, 
exigente en el aseo de todo lo que le rodeaba, y por nada en 
el mundo habría renunciado al estropajo de arena y la ja
bonada diaria de su cámara, así como a la ventilación sobre 
cubierta de todas las prendas de su cama.

Religioso militante y ferviente, disponía — dice quien ha 
podido saberlo — de parte de su sueldo para ayudar a las 
Monjas Catalinas, a las que socorría puntualmente, aunque no 
hubiese percibido su paga. Sin embargo, ese hombre que no 
dormía sin persignarse, era tolerante en la observancia de tales 
prácticas por parte de su gente de a bordo y no hemos encon
trado en las listas de las planas mayores de sus naves las tra
zas de ningún capellán que sirviera en ellas.

Los días de combate vestía de gala — con elástico, espada 
y condecoraciones — y gustaba entonces mostrarse ante sus tri
pulaciones arengándolas, recorriendo las baterías y estimulán
dolas para la acción. Ordinariamente usaba, como es de prác
tica en todos los marinos, saco cruzado y cubría su cabeza 
con gorra de visera circundada por un trozo dorado de franja 
naval.

En los actos de servicio era personalísimo y rara vez de
jaba a sus subalternos el cumplimiento de órdenes de impor
tancia que él pudiera ejecutar. En la víspera del combate sus 
ojos y su acción se multiplicaban y demostraba poseer una 
gran resistencia física.
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Su celo para con los heridos de su escuadra, no tiene límites. 
Para éstos será la más tierna solicitud del Almirante, que los 
visita mientras puede, prestándoles toda clase de auxilios. De 
ahí la popularidad que gozaba ante ellos y la razón por la 
cual, en los días de su ingrata vejez, será respetada su persona.

En una de esas visitas está bien puesto de manifiesto su 
prestigio. Se trata de un pobre marinero, a quien, en el pre
ciso instante de entrar el Almirante en la sala de un hospital 
de sangre, han de amputarle una pierna. El dolor lo domina; 
empero, ve a su Almirante y, en lugar de pronunciar una 
queja, prorrumpe en aquel “¡Viva la Patria; viva Brown!”, 
que los diarios de la época recogieron.

Entre los aspectos interesantes de la personalidad del al
mirante Brown, está la indiscutida popularidad ante el pueblo 
de la ciudad capital durante los treinta y un meses en que, 
como jefe de la escuadrilla nacional, estuvo frente al poderoso 
poder marítimo del Imperio bloqueador del Plata. Porque si 
bien es cierto que su actuación, siempre brillante, le propor
cionó grandes glorias, fue su popularidad poderoso puntal en 
que se apoyó el espíritu público de la ciudad bloqueada y la 
que más estimuló su moral para la prosecución de las opera
ciones luego de la paz ofrecida a la misión García.

¡Bien lo sabía el presidente Rivadavia cuando, al abando
nar el poder, reconocía a la escuadra y al invicto almirante 
la tarea de dar al país la paz honrosa que necesitábamos!

A través de la información de la prensa, cuyo estudio he
mos realizado, es evidente el enorme influjo de la personalidad 
del antiguo jefe naval. Su nombre llena las páginas de los 
periódicos de su época, así como los hechos que le conciernen 
hieren visiblemente todas las imaginaciones. El pueblo se hace 
eco, no sólo del resultado de sus combates, sino de sus partes, 
de sus proclamas, de sus anécdotas. Sabe a dónde concurre; 
sospecha las salidas de la escuadra; comenta aquellas cartas 
en las que recomienda a sus propios adversarios y oye lo que 
de él esperan sus tripulaciones.

El Almirante está siempre presente. Encabeza subscripcio
nes con sumas elevadas, ya sea para adquirir naves, para cui
dar de. los heridos de la escuadra o socorrer a sus viudas.

A veces la ciudad se puebla de rumores; Brown está frente 
a tal puerto; regresando con tantas presas luego de haber in
cendiado tantos buques; tiene éste o aquél plan; ha perseguido 
en una simple falúa de la Capitanía a varias naves enemigas, 
apuntando personalmente un único cañón; navega en persecu
ción de un convoy. Y con esos rumores, que siempre se cum
plen; con la muestra palpable de sus triunfos, representada 
por presas capturadas, el pueblo olvida un tanto los males de 
la guerra, vive sin desesperación y casi es feliz victoreándolo 
al regreso de sus atrevidos cruceros.

El desembarco del Almirante la tarde de los Pozos, revistió 
caracteres de apoteosis. Una multitud delirante lo esperaba a
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lo largo de la Alameda. Las familias en sus coches; el pueblo 
apretujado en la extremidad del muelle, donde ahora se eleva 
el modesto monumento que recuerda tantas glorias y también 
tantas patrióticas emociones. Cuando el almirante Brown, vis
tiendo su uniforme de gala, llegó al término de la estrecha 
pasarela, el recibimiento que se le tributó fue excepcional. Era 
—dice Carranza— “un pueblo antiguo que divinizaba a su hé
roe”. Ebrio de entusiasmo — nos dirá el mismo autor, inspirado 
en los mismos diarios que nosotros hemos leído — frenético, loco, 
lo besa y lo abraza, disputando por verlo y palpar esa persona 
que le resulta invulnerable, convertida ya "en grande espec
táculo para la República”. Seguido por los vítores enardeci
dos de la multitud que lo sustenta en andas, subió por la calle 
de Cangallo hasta la de 25 de Mayo y desde allí hacia el Sur. 
Al llegar a la del Plata (hoy Rivadavia), una señorita — Car
men Somellera — le colocó sobre su sien una guirnalda de mir
tos y laureles — que Brown se apresuró a retirar de su cabeza — 
para caer a renglón seguido desvanecida en brazos del Almi
rante .

La noticia de la victoria de Juncal constituyó, a buen se
guro, otra de las jornadas memorables para su popularidad. 
A la caída de la tarde del 10 de febrero de 1827, Buenos Ai
res vibraba de entusiasmo. Fogatas, fuegos artificiales, bandas 
de música costeadas por subscripción popular, gritos a los hé
roes de la Armada y del valiente Ejército, poblaban la ciudad 
porteña . Una banda de música, seguida de un público nume
roso y entusiasta, llegó hasta la alejada quinta de Barracas, 
para entonar, a las puertas de la misma, las notas y letra de la 
canción nacional.

De esos sentimientos participaron todas las clases sociales. 
Las pobres, inundando alborozadas las calles; las familias pu
dientes, celebrando reuniones hasta entrada la mañana. Dice 
uno de los diarios que en esa noche memorable nadie durmió.

Brown no fue siempre un misántropo, ni siquiera un taci
turno. Tales aseveraciones, exactas para una época de su exis
tencia, pueden ser ampliamente rebatidas para el resto de sus 
días. Amaba la equitación inmensamente y son muchas las 
crónicas de la época que lo dan concurriendo a caballo a entie
rros; paseando la costa del río desde la Recoleta hasta Barra
cas, o asistiendo, después del año 40, envuelto el cuello con 
un poncho de vicuña, a reuniones en la casa de Rosas en 
Palermo.

Su    vida    de    hombre    de    campo    en    Quilmes,     por     donde     se
 ocupa con algún éxito en la venta de caballos; algunas excur

siones por la Colonia, lugar en que tenía arrendados campos 
y poseía una casa que aun se conserva, reconstruida con los 
restos de las fortalezas lusitanas por disposición del gobierno 
uruguayo, nos confirman que no era él una excepción entre 
los irlandeses que ahora y antes se radicaron entre nosotros, 
cuyas    características    son:    la    facilidad     de     adaptación     a     la     vida
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nacional,    a    los    usos    de    nuestras    pampas    y    su    cariño    al    país,
mal que a veces la lengua “no les ayude”.

Amaba    también    al    teatro,     y     hemos     recogido,     a    través     de
crónicas,    pruebas    irrefutables    de    lo    mucho    que     lo     atraía.     Este
gusto nos confirma en la opinión que su dominio del idioma 
era más amplio que el que se le supone. Al dorso de una de 
las páginas del titulado “Diario de operaciones de la escuadra 
en la guerra contra el Brasil”, aparece, escrita de su letra, 
parte de una escena de teatro. Si lo escrito es copia de una 
obra ya existente o un ensayo del Almirante en alguna vigilia 
nocturna — de las muchas, que para la tranquilidad de los nues
tros, pasaba en la cámara de popa de la 25 de Mayo, de la 
Sarandí o de la Maldonado — es cosa que no podemos ase
gurar .

Es también probado que a veces daba sus órdenes en in
glés, pero cabe la advertencia de que ese idioma lo hablaban 
todos los oficiales criollos de la escuadra, cual lo revela, entre 
otros, el legajo de Alzogaray existente en el Archivo Nacional.

Al negociarse la paz con el Brasil, el almirante Brown, 
que tan descollante actuación había tenido en las operaciones 
de la guerra naval, fue uno de los delegados llamados a fir
mar el tratado preliminar de paz.

La popularidad del jefe naval era, dual ya lo expresamos, 
muy grande. Para ponerla de relieve, una vez más, vamos a 
reproducir unos párrafos de las memorias del grabador Dou- 
ville, que conocemos gracias a una publicación de Alejandro 
González Garaño. Escribe Douville que cuando se decidió a 
sacar provecho de su arte, los porteños mostraban interés por 
poseer grabados de los héroes nacionales.“ El almirante Brown 
—habla el artista francés—en especial, se había convertido en 
ídolo del pueblo. Todos querían verlo; no se hablaba más que 
de él. Se le miraba como el salvador de la patria, después de 
haber derrotado a la flota enemiga en aguas del Uruguay. 
Muchas personas gastaban gruesas sumas en hacer pintar su 
retrato”. De ahí que al decidirse por los trabajos litografíeos 
comenzara “por hacer el retrato del almirante Brown, de pe
queñas dimensiones y muy parecido, y a pesar de que cada 
retrato se vendía a dos pesos, no quedó en nuestra casa uno 
solo de los 2.000 ejemplares que habíamos hecho tirar. Nues
tro establecimiento era insuficiente, durante el tiraje, para dar 
cabida al público que esperaba su turno para obtener el 
retrato”.

De dicho retrato se hizo luego una segunda edición, y fue, 
por cierto, la más disputada por los porteños. El padre de un 
ilustre argentino—grato al recuerdo de esta casa—fué quien 
pintó luego el retrato grabado por Bacle: el ingeniero Carlos 
E. Pellegrini.

¿Qué extraño, pues, que la revolución del 1° de diciembre, 
que encabezó Lavalle y dió en tierra con el gobierno de Do
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rrego, lo llevara al poder con el título de gobernador provisio
nal, cuando aquél salió a campaña?

Tal vez interese conocer la proclama que el gobernador de
legado dirigió al pueblo al hacerse cargo del gobierno: “¡Ar
gentinos! Al tomar sobre mí la dirección de este heroico pue
blo, ha sido con la condición de que vuestros esfuerzos y vir
tudes cívicas serán suficientes para salvar al país y asegurar 
su gloria y dignidad. Conciudadanos: El orden público será 
confiado a vuestro celo y estad seguros que en toda ocasión 
el general que ahora tiene el honor de presidir, sabrá cómo 
hacer "para que vuestros derechos sean respetados y cómo man
tener la gloria y buen nombre del gran pueblo argentino'’.

Producido el fusilamiento de Dorrego, fue la del glorioso 
Almirante de las pocas voces que se elevaron ante Lavalle 
para evitar su fusilamiento. Muchas pruebas tenemos para 
atestiguar su clara conducta en la emergencia. No obstante, 
preferimos reproducir una carta abierta del exgobernador de
legado escrita para responder a un panfleto publicado en Lon
dres con el título de “Asesinato”, en el cual se le consideraba 
cómplice o instigador de la muerte antedicha. Dice así: “El 
panfleto impreso titulado “Asesinato”, contiene una relación 
incorrecta de los acontecimientos que procedieron a la ejecu
ción militar del coronel Dorrego. Se dice ahí que una Junta 
secreta (o Consejo) se había reunido previamente a ese hecho 
con el propósito de decidir sobre su muerte, y entre las varias 
personas que son nombradas como habiendo sido miembros de 
ella, está el abajo firmado, como gobernador pro tempore,

“La calidad de extranjero, aunque un general al servicio 
de este país; el nombre adquirido en la guerra de la Indepen
dencia y en la del Brasil, lo coloca en la necesidad de contra
decir el cargo de una acción que, si fuera verdad, estamparía 
sobre su fama una mancha indeleble de perfidia. En conse
cuencia. el abajo firmado declara ante el ilustrado y generoso 
pueblo argentino y empeña su honor que ni antes ni después 
de la derrota de las fuerzas del coronel Dorrego en Navarro 
se ha reunido Junta o Consejo alguno para disponer de ese 
jefe o para las medidas del Gobierno.

“Aunque esta aserción no requiere otra prueba que el do
cumento del general Lavalle fechado el 13 de diciembre en su 
cuartel general, todavía, además, el abajo firmado presentará 
los hechos más auténticos y probará así la falsedad del obs
curo panfletaria. Cuando se supo que el coronel Dorrego ha
bía sido conducido a esta ciudad, el abajo firmado recibió una 
carta de él pidiéndole que usara la influencia que se derivaba 
de su situación para que a él (Dorrego) se le permitiera ir 
a los Estados Unidos, dando seguridad de que residiría allí el 
término que se estipulara. Este sugerimiento estaba perfecta
mente en consonancia con los sentimientos del abajo firmado, 
que habiendo consultado con el general don Ignacio Alvarez 
Thomas,    firmó    una    carta    escrita    por    este    oficial,    que    en     una
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manera confidencial solicitaba del general Lavalle que accedie
ra a esta solicitud, pidiendo para el coronel Dorrego una fianza 
de dos o trescientos mil pesos para permitirle embarcarse en 
el puerto do Ensenada.

“Los originales de las cartas arriba mencionadas están en 
posesión del abajo firmado y también la respuesta del general 
Lavalle, que pueden ser vistos por aquellas personas que lo 
deseen en la casa del subscripto. El firmante, por consiguiente, 
queda tranquilo: primero, por testimonio de su conciencia, y 
segundo, en la seguridad de que el noble pueblo argentino no 
hesitará un momento entre la mera aserción de un panfletario 
desconocido y la palabra de honor del humilde compañero de 
sus glorias. — Guillermo Brown”.

La llegada del Condesa de Chichester, en que venía de 
Europa el Libertador San Martín, se produce en el período 
del Gobierno Provisional de Brown. Empero, nada hay que 
permita suponer que entre ambos militares ilustres existiera la 
menor desavenencia. Pastor Obligado nos ha dicho que, por el 
contrario, el marino lamentó siempre no haber cultivado la 
amistad del Libertador a quien admiraba. Este, en cambio, 
además de la opinión terminante que en favor del vencedor 
naval de Montevideo vertió en su oportunidad, escribió a Díaz 
Vélez, en presencia de Espora, la siguiente referencia: “Por 
los papeles del Janeiro vi su nombramiento de secretario ge
neral de la Provincia... Igualmente he visto el del general 
Brown de gobernador provisorio. Yo no tengo el honor de 
conocerlo, pero como hijo del país, me merecerá siempre un 
eterno reconocimiento por los servicios tan señalados que ha 
prestado”. (1)

El período de su gobierno se prolongó hasta el 4 de mayo 
de 1829, fecha en que, sintiéndose poco inclinado y tal vez 
incapacitado para una situación como la que los sucesos le 
planteaban, presentó su renuncia con palabras que traducen 
conmovedora sinceridad. “Vuestra Excelencia y todo ciudada
no, tiene pruebas auténticas de que cuando fue necesario com
batir a los enemigos de la República, he llenado los deberes 

    de un soldado y nunca he evitado fatigas ni peligros. Enton
ces yo podría dar a mi pueblo de adopción el tributo de mis 
pocos merecimientos; pero ahora, que me he encontrado fuera 
de la esfera de mis talentos y aguantado una carga que no 
puedo soportar, sería contrariar mi deber y traicionar mi con
ciencia no solicitar de V. E. me permita renunciar a la ho
norable situación que tengo.

“Cuando la acepté, supuse se requeriría de mí un servi
cio de corta duración, y me dispuse a dar una prueba de que 
mi solo deseo es la prosperidad y tranquilidad del país. In
fortunadamente,    esta    época    se    ha    prolongado    y    V.   E.     está     to

(1)  Carta escrita a bordo del buque que lo trajo a Buenos Aires.



196

davía en la necesidad de hacer campaña... Mientras tanto, la 
capital requiere un gobernador más hábil, y yo, sin rubor, 
confieso mi incapacidad para el propósito. Espero de V. E.— 
concluía—se digne considerar esas razones y hacerme la jus- 

       ticia de creer que el país tiene en mí un fiel servidor, cuando 
cualquier sacrificio que yo haga sea para su utilidad”.

La renuncia del almirante Brown no empeoró ni mejoró 
la cuestión política que se debatía. Para la Armada, en par
ticular, su retiro fue causa de trastornos sin cuento. Al día 
siguiente, 5 de mayo, los federales atacaron y tomaron dos bu
ques en la Ensenada; tres días más tarde, a pesar de la va
liente defensa que del puente de Barracas hizo la Marina, los 
federales se apoderaron de él; el 17, los montoneros que han 
cruzado el Riachuelo, se apoderan de la gloriosa Maldonado, 
que izó la insignia de Brown en varios cruceros; el 21, el jefe 
de las fuerzas navales francesas en el Plata el vizconde de 
Venancourt, instigado, según parece, por Rosas aborda y toma 
al Río Bamba y al Cacique, mientras los parciales del futuro 
Restaurador de las Leyes capturan el San Martín en Barra
gán, y se combate el 23 encarnizadamente a la vista de la 
quinta del Almirante, sin que, de manera alguna, y a pesar 
de la escandalosa conducta de las huestes federales, se moleste; 
al gobernador dimitente, prueba irrefutable de que su persona 
no era considerada en la emergencia como la de un parcial.

En septiembre de 1829 es designado director del Banco 
Nacional.

La ascensión de Rosas al poder no parece contrariar, en lo 
más mínimo, los sentimientos íntimos del Almirante, no porque 
existieran coincidencias de ideas, sino porque nuestro personaje 
quería olvidar la tragedia que dividiría por muchos años a la 
familia argentina.. Si los intereses políticos de los unitarios le 
dieron, en diciembre de 1828, el poder, los federales lo lleva
rían, a su debido tiempo, a un puesto de menor espectabilidad, 
es cierto, pero no menos honroso para él: el mando de la Es
cuadra. Es de recordar, de paso, que en el año 1830, la es
posa del Almirante se traslada a Escocia, y a su regreso, el 
Mameluke, buque en que viajaba ésta con dos de sus hijos, 
naufraga en la costa del Brasil—tramo comprendido entre Per
nambuco y Bahía.

En las festividades que dio lugar el encumbramiento po
lítico de Rosas, el antiguo gobernador unitario ocupó el puesto 
que como militar le correspondía; participó en los funerales 
de Dorrego y estuvo presente en la asunción del mando del 
nuevo gobernador. Recién cuando Rosas delegó el poder para 
ponerse al frente de las tropas que hicieron la campaña del 
Río Colorado, el marino fue hostilizado por las autoridades 
policiales de Barracas, pues, nos consta, se le impusieron algu
nas multas por motivos fútiles: dejar caballos en la vía pú
blica, cuidar chanchos en su quinta o no dar cumplimiento a 
alguna ordenanza edilicia.
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Tal vez, por esas razones, sus visitas a la Colonia y Mon
tevideo, frieron a la sazón más frecuentes.

A fines de 1833, luego de le revolución de los restaurado
res, el laureado vencedor de Montevideo parece retomar amis
toso contacto con las autoridades. Lo prueba su contribución 
en la subscripción para construir la verja de hierro a lo largo 
de la Alameda, en 1834, y el contrato que firma con el go- 

    bienio para reparar y mantener en buenas condiciones, por 
cuatro años, el camino de Barracas. De ese contrato poseemos 
una copia fehaciente y por ella nos enteramos que Brown de
bió preocuparse del cuidado del camino, por el espacio indi
cado. El general Lucio Mansilla—a la sazón jefe de policía— 
es quien firma a. nombre del gobierno tal contrato.

El casamiento de su hija Martina García con Reinke. en 
mayo de 1834, le da oportunidad de entrar en relaciones con 
las autoridades de Montevideo, pertenecientes, como se sabe, a 
la fracción de Oribe.

Murray, que en su libro sobre los irlandeses en la Repú
blica Argentina nos da ciatos interesantes y verídicos sobre 
nuestro personaje, nos entera de que, al tratarse en privado 
de la necesidad de dar a Rosas poderes extraordinarios, Brown 
se rehusó a aprobar un documento que—dice—circulaba entre 
los hombres notables del país. Agrega, asimismo, que por en
tonces se ocupaba en trabajos de chacra.

En 28 de marzo de 1838, un hecho doloroso, preludio de 
grandes males para el país, se produce: el rompimiento de re
laciones con Francia por la obligación impuesta a los súbditos 
de esa nacionalidad de servir en los cuerpos militares de la 
ciudad.

Un domingo apacible, el del 1° de abril, el veterano Almi
rante monta a caballo y contempla un cuadro que resultóle 
sencillamente odioso: la captura de algunos faluchos argentinos 
por lanchas armadas francesas de las fuerzas bloqueadoras del 
almirante Leblanc.

Quienes vieron esa tarde al glorioso Almirante, lo contem
plaron más preocupado y silencioso que de costumbre. En su 
mente había brotado una resolución inquebrantable: la de ofre
cer sus servicios al gobierno, sin pensar en cuál era su color 
político. No conocemos los términos de esta nota, pero sí la 
respuesta del general Agustín de Pinedo. Este, habla, en efec
to, “de un nuevo ofrecimiento de servicios, expresando su ar
diente deseo de aceptar cualquier servicio a que pudiera ser 
nombrado para salvar la dignidad del país y corresponder cor
dialmente    a    la    sincera    estima    que    los     argentinos     le     han     tri-

 butado”.
El 1° de junio parece estar al servicio del gobierno nue

vamente. Tal aceptación no trae, sin embargo, aparejada man
do naval alguno, lo que prueba: o un temor de Rosas por el 
antiguo    gobernador     unitario,     o     un     deseo    encubierto     de     despa
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charlo al Uruguay, cosa, esta última, desmentida por Love, en 
las columnas de su diario, el British Packet.

Sea lo que fuere, está probado que en un viaje hecho poco 
después a Montevideo, en oportunidad del nacimiento de un 
nieto, Brown ofrece a Oribe sus servicios porque éste, con fecha 
19 de septiembre, solicita autorización de Rosas para entrar 
al servicio del Uruguay.

En fecha 30 de septiembre, Oribe expide el decreto en el 
cual expresa la necesidad de confiar el mando de la Escuadra 
“a una persona de talento y valor reconocidos, y poseyendo— 
dice—el brigadier general del Estado Guillermo Brown, estas 
cualidades en grado eminente... es nombrado Comandante en 
Jefe de las fuerzas navales de la República”.

Tal designación obedecía al deseo de armar una escuadra 
destinada a destruir unas naves rebeldes unitarias, operaciones 
y nombramiento que originaron una enérgica reclamación de 
parte del almirante Leblanc y del representante diplomático 
francés, como lo demuestran copias de notas en nuestro poder. 
La oposición de las fuerzas navales francesas, primero, y el 
triunfo de Rivera, luego, obligaron al regreso de Brown a, esta 
parte del Río, cosa que suponemos ocurrió en febrero de 1839. 
El armisticio firmado con el almirante Mackau en fecha 29 
de octubre de 1840, después de la derrota de Lavalle, fue in
dudablemente un hecho auspicioso para la política de Rosas, 
al par que un rudo golpe para los unitarios que, durante tres 
años, habían contado con la poderosa ayuda de la escuadra 
francesa para el transporte de sus tropas al Salado, Martín 
García y el Uruguay.

En enero de 1841 se produce el rompimiento entre Rosas 
y Rivera—jefe este último del gobierno rebelde de Montevideo 
y aliado de los unitarios—so pretexto de la imposición uru
guaya de que el tráfico fluvial argentino se hiciera por el 
puerto de Higueritas y la contramedida de Rosas de cerrar a 
la navegación de los buques uruguayos los ríos Paraná y 
Uruguay.

Ante la declaración de Rivera de establecer el corso contra 
los buques argentinos, la Confederación está otra vez envuelta 
en un conflicto marítimo al que debe responder con la fuerza. 
Ello implica la entrada al servicio, por cuarta vez, del almi
rante Brown, a fin de actuar en favor de los intereses del 
país. Su nombramiento de “Comandante General en Jefe de 
la Escuadra” lleva fecha del 3 de febrero de 1842, y le fue 
comunicado por el general Mansilla, “Jefe del Exto. Unido de 
la Confederación”. El 27 del mismo mes, su insignia se izaba 
en el bergantín Belgrano.

Buenos Aires, bloqueada hasta hacía poco, estaba entonces 
en inferioridad de condiciones para armar una escuadra. No 
obstante, y como en oportunidades anteriores, el genio organi
zador de Brown, todo lo suplió.
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El activo irlandés, que está por cumplir entonces 65 años 
—el máximo que las leyes orgánicas actuales conceden a los 
oficiales almirantes para estar en servicio—se dispone a la 
lucha.

Abrióse entonces esa etapa infortunada de la vida en que 
el hombre maduro entra en la vejez y en que el espíritu ale
gre y festivo del Almirante se cubrió de sombras, atenaceado 
rudamente por esa aguda neurastenia que Ramos Mexía cali
fica de locura.

El capitán Caillet Bois, que ha estudiado detenidamente 
las operaciones del almirante Brown en el período compren
dido entre enero de 1841 y julio de 1845 con la documenta
ción que obra en el legajo de Alzogaray, dire que “en esta 
guerra, casi civil, demostró la eficacia y energías combativas 
de siempre, aunque es muy probable que el exgobernador de
legado de la revolución no estuviera en ella de alma y vida, 
teniendo, como tenía ahora, en filas adversarias a algunos de 
sus antiguos discípulos y compañeros de gloria”.

“El análisis de su correspondencia—agrega—no autoriza a 
poner en tela de juicio la firmeza y lealtad de su adhesión 
al gobierno de Rosas; antes, al contrario, vésele a menudo pre
ocupado por la eventualidad de defecciones de sus capitanes. 
Es severo como siempre con ellos, sin que se pueda saber lo 
que hay de justo en sus reproches, pues es fama que con la 
edad se había agravado su monomanía y que ésta pasó por 
un período álgido en esos años en que le tocó al Almirante 
sobrellevar tantos sinsabores y contrariedades”.

La correspondencia dirigida a Alzogaray—un oficial de la 
confianza de Rosas que sirve de intermediario — está redac
tada en inglés y posee: “Caligrafía excelente, estilo claro, con
ciso y fluido, casi elegante, ortografía correcta; todo en él re
vela una cultura superior a la ordinaria... Por lo demás, sus 
cartas atestiguan lo que ya conocíamos por la fama : el dia
mante de subidos quilates que era como hombre y como jefe 
nuestro procer. Todo Brown está allí : sensatez, penetración, ecua
nimidad de juicio, independencia de carácter, solicitud para el 
bienestar de la tropa, celo para el buen nombre de la escua
dra, desvelo incansable por su organización hasta en los más 
mínimos detalles”. Finalmente—aclara también el autor cita
do—“es visible el enorme ascendiente del Almirante sobre to
dos sus subordinados. Aun en medio de las cuitas y mutuas 
confidencias de éstos sobre los períodos de misantropía de aquél, 
sólo se expresan de él con el mayor respeto”.

Los diarios de la época — sobre todo el autorizado British 
Packet—afirman que el año de 1842 tuvo Brown la mejor de 
las escuadras cuyo mando ejerciera. Eso sí, se respira una at
mósfera partidista, como nunca también se vivió en nuestras 
naves. Hay buques, como el mandado por Thorne, que tiene 
sus mástiles pintados en rojo; los oficiales usan botamangas y 
cuello de ese color, y en lugar de la típica franja naval de
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seda negra en la gorra — que Maurice califica de “cajón de 
difuntos" — el galón rojo “propio de los buenos federales”. 
La tropa usa, asimismo, en verano, camisetas de bayeta colora
da. Coloradas, son también las gorras y ceñidores usadas por 
aquellos.

Es visible que la consigna del Ilustre Restaurador de las 
Leyes, es “complacer en todo al Almirante”.

El 28 de marzo Brown ha hecho no sólo alejar de la vista 
de Buenos Aires a la escuadra enemiga de Coe, sino que pene
tra a la bahía de Montevideo. Antes de iniciar operaciones, el 
caballeresco Almirante — vinculado al Uruguay por sus luchas 
del 14, 26, 27 y 28 y se breve paso por el servicio naval el 
año 38 — hace una salva con la bandera oriental al tope, sig
nificando de esa suerte su respeto para con el pueblo hermano 
a quien, empero, debe combatir. Acto de sencillo y sugestivo 
homenaje que evidencia una moral militar que debe recordarse.

No es nuestro deseo explayarnos sobre las actividades nava
les entonces emprendidas, que le dieron, (Mitre otras, las victorias 
del 24 de mayo y la captura del Cagancha frente a Montevideo.

Es de advertir que en abril de ese año de 1842. corre el ru
mor de que el viejo Brown ha de abandonar a Rosas, cosa 
negada, terminantemente por el general Paz en sus Memorias.

Por la autoridad moral del citado general Paz y lo grave 
de las imputaciones que se hicieron referente a la fidelidad 
de nuestro personaje, vale la pena transcribir lo que dice aquél 
en su libro Campaña contra Rosas:

“El viejo almirante Brown sirvió siempre con fidelidad a 
la causa de la libertad, en época anterior. Cuando la revolución 
de diciembre, mereció tanta confianza al general Lavalle, que 
le dejó el gobierno en delegación, mientras él salía a campaña, 
y lo desempeñó leal y satisfactoriamente. Cuando tomó servicio 
con Rosas, fue cuando el bloqueo francés, y a nadie admirará 
que un inglés se alistase en la bandera opuesta a sus enemigos 
tradicionales.

Después combatió contra el Estado Oriental, que estaba en 
guerra con la República Argentina, o contra Rosas, si se quiere; 
mas, en su calidad de extranjero originario y argentino adop
tivo, y en su limitado alcance político, no es de extrañar que 
no llegase a esas distinciones, que a los demás nos había puesto 
las armas en la mano, asociándonos a los orientales. El no 
veía más que la bandera de la patria de su adopción, y otra 
que le era contraria. He aquí el motivo y la explicación de sus 
procederes.

Si Brown hubiese obrado de mala fe, y sólo se hubiese pro
puesto, como han pretendido algunos, dar un chasco al gobierno 
de Montevideo arrancándole una buena suma de dinero (fuera 
de que no es de ningún modo admisible esta suposición en el 
honrado carácter del viejo Almirante) nada le estorbó que 
pudiese hacerlo.
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Una razón poderosa al parecer puede oponerse para combatir 
mi modo de pensar y es que no se supo que Rosas le hiciese 
cargos y que lo conservó en el mando que tenía. A lo primero 
contestaré que Brown era un hombre necesario para Rosas, 
pues que no tenía otro que mandase su escuadra; que a pesar 
de lo sucedido, miraba en él un Hombre de corazón sano e 
incapaz de un profundo y dilatado disimulo; que debió consi
derar que su extravío era momentáneo, y que aun pudo atri
buirlo a esos padecimientos mentales que lo dominaban sobre 
ciertos puntos y a ciertos intervalos.

Es de creer que si lo conservó en el mando tuvo buen cui
dado de rodearlo de hombres de su plena confianza, como el 
famoso Alzoragaray, y encargar el mando particular de los 
buques a oficiales adictos y comprometidos. Además, Rosas 
tenía demasiada perspicacia para conocer que habiendo desapa
recido el poder propiamente argentino que lo combatía, Brown 
no volvería a caer en la tentación de dejarlo.

Ultimamente, si hubiese preferido castigarlo, naturalmente 
lo hubiera hecho, según su sistema de arbitrariedad y de irres
ponsabilidad, sin instruir un proceso ni observar forma alguna; 
mas, esto no era tan sencillo tratándose de un hombre tan expec- 
table como el Almirante Brown, relacionado con extranjeros, 
inglés de origen, y que estaba rodeado del prestigio de célebres 
victorias. Es, pues, fuera de duda que quiso Rosas cerrar los 
ojos sobre este negocio, o que si lo miró, lo hizo como sobre un 
hecho sin importancia y sin consecuencias.

Sin embargo, los padecimientos mentales del Almirante 
Brown se agravaron, y debe advertirse que su mal consistía en 
sospechar de los que lo rodeaban, suponiendo que querían enve
nenarlo. Todos recordarán las precauciones que tomaba, llegan
do hasta el punto de preparar por su mano la comida que había 
de alimentarlo. Y cuando hacía esto un jefe de un valor a toda 
prueba, que no economizaba su persona en lo más rudo del 
combate, ¿no es natural creer que su enfermedad provenía de 
un antiguo y arraigado sentimiento de desconfianza, avivado 
aun por los últimos sucesos, el cual lo había preocupado contra 
los hombres de que lo había rodeado Rosas, y contra Rosas 
mismo? Lo particular es que fuera de esto, el general Brown 
discurría siempre con acierto, y no se le podían negar sus apti
tudes para dirigir una división naval en las aguas del Plata, 
teatro en otro tiempo de sus hazañas y de su gloria.

Hay otro antecedente digno de notarse, y es que jamás 
cometió el Almirante Brown actos de crueldad, y antes por el 
contrario, manifestó decidida adversión a ellos, sin que Rosas 
lo reprobase, ni se los exigiese como lo hacía con todos sus 
generales. Esto prueba que Brown era una excepción, y que el 
dictador tenía un modo particular de considerarlo. Si hubo 
algunos desmanes, fueron practicados por sus subalternos, sin 
su consentimiento ni participación. Tampoco se le advirtió 
jamás esa animosidad feroz e insensata contra los unitarios,
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que tanto inculca Rosas en los que le obedecen. Todos los esfuer
zos hostiles del general Brown se cumplían sin ultrapasar de 
los que exigen los usos de la guerra y se dirigieron contra la 
escuadra y costas orientales, que juzgaba enemigas de su patria 
adoptiva”.

Difícil nos es seguir con más detalles los sucesos desarrolla
dos luego: En mayo, Manuelita visita al Almirante a bordo del 
Belgrano, con lo cual se pone sordina a los espíritus de los 
desconfiados federales y el 15 de agosto libra Brown el com
bate, victorioso de Costa Brava que tan poderosamente contri
buyó a restablecer el prestigio de las armas federales vencidas 
por Paz en Caaguazú.

Brown que esperaba enfrentarse con Coe, tiene por jefe 
rival a Garibaldi. Tal campaña la inicia Brown persiguiendo a 
la escuadra unitaria, aguas arriba del Paraná, hasta darle caza 
en la angostura de Costa Brava, en el límite de las provincias 
de Entre Ríos y Corrientes.

Es este un encuentro difícil, en que debe combatirse por 
tierra y por agua: a tiros de fusil y disparos de cañón, median
te amagos de abordaje y maniobras marineras arriesgadas; uti
lizando brulotes lanzados a la deriva y con voladuras de las 
naves atacadas.

Fue este, el último combate del anciano Almirante aunque 
no su último servicio. No obstante sus años y sus achaques, sus 
manías y sus amarguras, se embarca en una lancha para desviar 
un brulote que fondea sobre el veril del banco y luego, en una 
admirable maniobra que arranca la admiración de propios y 
extraños, detiene la arrancada de su buque, cuando la proa 
alcanza ya a la popa de la nave enemiga que vuela por los aires, 
amenazando la seguridad de la 9 de Julio, capitana federal. 
Allí recibe otra de sus gloriosas heridas.

En esa acción premió, al más tarde contraalmirante Barto
lomé Cordero, con su propia espada y esta profecía: “Usted 
será, con los años, un digno jefe de la escuadra argentina”. 
Como remate de esa jornada hay otra acción de caballeresco 
significado^ el dejar escapar a Garibaldi cuando lo tuvo a su 
alcance porque, dijo: “Garibaldi es un valiente”.

La vuelta de las aguas del Paraná, deparó a nuestro héroe 
aclamaciones del pueblo porteño, que hicieron recordar sus re
gresos victoriosos de Montevideo y del Juncal. Una delegación 
de señoras, encabezada por Manuelita Rosas, fue a bordo. Al 
desembarcar, realizóse un banquete en la Capitanía y luego, 
escoltado por miembros de la Sociedad Popular Restauradora, 
tomó asiento en el coche — que lo condujo a la casa de Rosas — 
entre la hija de éste y su esposa. Hubo, ese día, carne con cuero 
en la Alameda y, a la noche, luminarias, fuegos de artificio, 
salvas, músicas, repique de campanas y quemáronse dos judas 
(Rivera y Garibaldi) para diversión del pueblo, así como dióse 
un baile de gala en la residencia del gobernador y, dos días 
más tarde, otro en la Capitanía del Puerto.
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Los tiempos que siguen, hasta julio del 45, son duros para 
el Almirante de la Confederación pues, como está perfecta
mente documentado, las dificultades del bloqueo de Montevideo 
por Rosas, se vuelven insuperables. Bien merecen tales sacrifi
cios el párrafo del mensaje elevado por Rosas en 4 de enero 
de 1845 a la iniciación de la 22a Legislatura: “el invicto Bri
gadier, don Guillermo Brown, pertenece a los defensores ilus
tres de nuestra Independencia”.

Dicho año 45 fue para el veterano septuagenario, de pena y 
de bochorno. La Confederación, dispuesta más que nunca a 
mantener el bloqueo de Montevideo, a fin de acelerar la caída 
de la plaza, no contaba con el visto bueno de Inglaterra y Fran
cia. Los intereses comerciales de esos países estaban en pugna 
con los de Buenos Aires. El bloqueo de Brown perjudicaba a la 
aduana de Montevideo que había sido entregada a los franceses. 
A fines de mayo, alrededor de 30 buques de guerra franceses y 
británicos, armados con 600 cañones y tripulados por 5.000 
hombres, estaban listos a dar el zarpazo a la débil escuadrilla 
argentina.

Para hacer más visible la presión de los europeos, los buques 
de guerra ingleses, fondeados a la vista de Buenos Aires, obran
do contra todo deber y costumbre, no hacen el 25 de Mayo la 
salva de ordenanza, con el agravante de que, en la víspera, la 
batería había saludado al cañón el pabellón inglés en honor de 
S. M. la Reina Victoria y al día siguiente la fragata Cadmus, 
que recién visitaba el puerto, fondeaba sin hacer los 21 disparos 
a la plaza.

Abreviando: a las tres de la tarde del día 3 de agosto, 
después de algunas vejaciones al pabellón argentino que no 
entramos a historiar ahora para ahorrar calificativos, la capi
tana San Martín se veía obligada a arriar su insignia.

No omitiremos, en cambio, la lectura de un párrafo de la 
comunicación     de     Brown     al     Gobierno:     “Tal     agravio    —    escribe
— demandaba imperiosamente el sacrificio de la vida con honor, 
mas también la subordinación religiosa a las órdenes del Exce
lentísimo señor Gobernador y Capitán General de las Provin
cias, comunicadas por el Ministerio, para evitar la aglomeración 
de incidentes que complicasen las circunstancias, pudo resolver 
al que firma, a arriar un pabellón que por 33 años de continuos 
triunfos, ha sostenido con toda, dignidad en las aguas del Plata”.

El noble anciano, agobiado por el bochorno, permaneció a 
bordo del Fulton, que lo trasladó a Buenos Aires, 24 horas. Al 
día siguiente, en medio de una fuerte lluvia, desembarcó salu
dado por los cañones de la corbeta Coquette, que le hizo una 
salva de 17 cañonazos. Tampoco le faltaron al viejo triunfador, 
ahora en desgracia, los aplausos de una multitud más dolida 
por el infortunio del bravo Almirante que por el atropello 
cometido. Lo afirmamos así porque, en ese triste día, los mari
nos británicos pasearon alegremente por las calles de la ciudad 
ofendida y los miembros de la legación francesa hicieron alegre
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tertulia en casa de S. E. el ilustre Restaurador de las Leyes!
El robo de la escuadra facilitó el dominio de las aguas del 

Paraná por parte de los anglo-franceses. El alejamiento militar 
de Brown le impidió estar presente en las acciones que se inicia
ron con un nuevo bloqueo anglo-francés y siguieron con Obli
gado, Tonelero y Bajada Grande en que los marinos se unieron 
a las tropas del general Mansilla para defender el suelo hollado 
por los invasores. Entre estos está Eduardo Brown, “digna 
astilla de un noble palo”, al decir de un diario de la época.

Al partir de su desembarco, el Almirante se retira a su 
chacra de Quilmes, donde cultiva la tierra y se dedica a la 
venta de hacienda. Creemos estar en lo cierto afirmando que 
Brown se alejó por entonces de Rosas a quien, en cierta forma, 
consideraba culpable de lo ocurrido.

Los diarios coetáneos poco o nada hablan de las andanzas 
del jefe naval. Sabemos, sí, que el 23 de julio de 1847 se dirigió 
a Montevideo, en donde se reembarcó para su país de origen, 
del cual, según el British Packet, faltaba hacía 50 años. El 
mismo diario le desea “al valiente veterano, orgullo del servicio 
naval argentino, todo genero de felicidades”.

Una carta de la señora. Rosa Brennan, sobrina-nieta del 
Almirante, que nos ha sido facilitada por el señor capitán de 
navío Jones Brown, descendiente del prócer, dice que el Almi
rante se detuvo en Liverpool y, por medio de los diarios, trató 
de entrevistarse con los hijos de su hermana María pero que, 
cuando ellos llegaron, su tío que había estado bastante enfermo, 
había desaparecido. Según Murray, triste debió ser la llegada a 
su país de origen, máxime si, como supone, comparaba “la 
orgullosa y esperanzada tierra que acababa de dejar, con el 
país empobrecido al que había llegado”.

Tal vez resulte de interés consignar que, según la pariente 
del marino a que antes nos referimos, su señora madre, en más 
de una noche de invierno, se ocupaba de su tío el Almirante, 
con palabras que a ellos les parecían de “cuentos de hadas”. 
Agrega que el tío era un poco cojo de resultas de su herida 
en una pierna y que usaba un bastón de puño de oro.

De regreso de Irlanda, se detuvo en Montevideo — en manos 
siempre de los unitarios — y desembarcó para presentar sus 
respetos al gobierno que le dió una escolta para su persona, no 
obstante su filiación política. Manifestó, asimismo, deseos de 
visitar a Garibaldi, pero éste se anticipó y departieron un largo 
rato. Es sabido que el antiguo vencido de Costa Brava consi 
deró a Brown “uno de los mejores marinos de su época” y 
que dio el nombre de Brown a uno de sus nietos.

Ya en Buenos Aires, el viejo marino se instaló en la quinta 
de Barracas, ajeno al ajetreo de la política. Del lapso compren
dido entre los años 47 y 52, poco se sabe; algunos nuevos viajes 
a la Colonia o Quilmes; asistencia a ciertos actos oficiales, 
reuniones con amigos irlandeses, su presencia en festividades
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religiosas y desde luego, las infaltables contribuciones para 
obras benéficas.

A la caída de Rosas, el ex Comandante en Jefe de la Escua
dra de la Confederación, no fue molestado por los vencedores 
de Caseros. Por el contrario, al reorganizarse la marina — y ya 
sabemos que reorganizar implica políticamente, eliminar adver
sarios — el ministro de Guerra y Marina, general Manuel de 
Escalada, se dirigía a Brown diciéndole que le causaba mucha 
satisfacción poder decirle que su nombre no estaba comprendido 
entre el personal de la Escuadra eliminado del escalafón activo 
de la Armada y que “el gobierno, con esta medida, ha consul
tado la merecida predilección a que V. E. time títulos por sus 
viejos y leales servicios a la República: Argentina en las más 
solemnes épocas de su carrera

En julio de 1854 — vale decir a los 78 años de edad — 
llegaban a Montevideo los restos del general Alvear, con quien 
había actuado 40 años antes frente a ese mismo baluarte, 
realista. Ante el recuerdo de ese pasado común, el anciano, 
cargado de achaques, viste por última vez su honrosa casaca. 
En nota elevada al gobierno, pide que, como gracia, se le 
permita embarcar nuevamente en un buque de la Escuadra 
para escoltar con el Río Bamba a su antiguo camarada de armas 
que había pasado sus últimos años alejado, más que expatriado, 
en los Estados Unidos, por ideas políticas. Los diarios coetáneos 
destacaron con palabras honrosas esta noble actitud del Almi
rante; lo dice, entre otros, el Nacional en este párrafo: “El 
féretro donde reposan las cenizas del jefe ilustre, regresarán 
escoltadas desde la, ciudad de sus glorias, por su compañero de 
armas, por el valiente general Brown. Rasgo noble, que com
plementa la brillante carrera del marino del Plata”.

Al día siguiente, en un editorial, decía el mismo periódico: 
“El buque en que llegó el general Alvear, ha sido llamado 
extranjero. El audaz marino que en. 1814 ayudó al general 
Alvear a abrir las puertas de la muralla de Montevideo, ba
tiendo completamente a la escuadra española y que en 1827 
mantuvo con firmeza el estandarte de la República Argentina 
en las aguas, cooperando al triunfo de Ituzaingó, ese marino, 
a quien Buenos Aires debe tantos días de gloria y que por sí 
solo compone toda la historia marítima, ha sido también llamado 
extranjero, mientras él, fiel compañero en la vida y en la 
muerte, ha ido a los 78 años de edad, a buscar los despojos de 
su compañero de armas para traerlos a la tierra natal”.

Su físico, no obstante las huellas que sus pasados sufri
mientos habían impreso a su rostro, se conservaba bien, y hay 
muchos indicios qu(e prueban que la neurosis pintada por 
Ramos Mexía, o había desaparecido en la vejez o—por lo 
menos — se había atenuado poderosamente.

Además de su viaje a Montevideo, en cuya travesía es fama 
que el marino no durmió, tocóle otra misión no menos hon
rosa: presidir la comisión que veló el cadáver del general Paz, 
su ex ministro de Guerra el año 29.
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Corresponde a Mitre esta evocación de Brown del año 1856 
pronunciada en su tumba: “Pronto hará un año que en una 
tarde apacible del pasado otoño visitaba al Almirante Brown 
en su risueña morada de Barracas. Es aquel un albergue pin
toresco y apacible, donde el audaz marino reposaba de sus 
fatigas en los mares procelosos de la vida. Paseamos por su 
jardín y hablóme él de sus campañas marítimas, de sus árboles 
y de sus flores, de sus compañeros de armas, de los sentimientos 
elevado de patriotismo que le animaban, y de las memorias de 
su vida que se ocupaba en escribir.

“Su lenguaje era enérgico y sencillo, como lo es siempre el 
de los hombres que han pasado su vida en medio de la acción 
y yo le encontraba la elocuencia de los altos hechos que su 
presencia hacía recordar.

“Admirando la belleza del paisaje que se desenvolvía ante 
nuestros ojos, me inclinaba con respeto ante aquel monumento 
vivo de nuestras glorias navales y encontraba sublime de 
majestad, aquella noble figura que se levantaba plácida y 
serena después de tantas borrascas, como la habían agitado. 
Aquel reposo modesto del que pasó su vida entre el estruendo 
de los cañones, el rumor de las olas y el bramido de los hura
canes; aquel amor candoroso por las bellezas de la naturaleza; 
aquellos trabajos intelectuales que reemplazaban para él los 
ásperos trabajos de guerra; aquella sinceridad de alma, sin 
ostentación, sin amargura y sin pretensiones, me revelaban que 
tenía delante de mí algo más que un héroe; me revelaban que el 
Almirante era un corazón generoso, un alma formada para amar 
y comprender lo bello y lo bueno y digno de atraer sobre su 
cabeza laureada las bendiciones del cielo a la par que la admi
ración y las bendiciones de la humanidad”.

Durante el último año de su vida, Brown ocupóse de escri
bir los recuerdos de guerra, cuyos originales se conservan en 
manos de la familia y ocupan, traducidos, ciento cincuenta 
páginas de formato corriente. En ellas no hay ninguna aprecia
ción de carácter político; más aun, sólo se ocupa allí de las 
campañas internacionales, sin aludir a las luchas del período 
de Rosas.

Fue éste, pues, el último servicio y, como lo expresó Mitre, 
remitió sus memorias con carta en que le decía: “quiero acabar 
este trabajo antes de emprender el gran viaje hacia los sombríos 
mares de la muerte”.

A partir de entonces, la salud del venerable anciano preocu
paba a los suyos y era su casa punto de reunión de los amigos 
íntimos que no ignoraban la inminencia de su fallecimiento".

El 27 de enero, comprendiendo que todo acababa, preparóse 
a cumplir el postrer deber del cristiano. Su amigo y confesor, 
el reverendo padre Fahy, le administró los Santos Sacramentos, 
dando muestras Brown del hondo sentimiento religioso que tuvo 
en vida. Agradeció — dice Murray — a la Divina Providencia, 
su alta prueba de Misericordia hacia un guerrero a quien tan



a menudo había salvado de la muerte y que ahora podía morir 
pacíficamente auxiliado por la religión”.

Un escrito del padre Fahy, dirigido al ministro de Guerra 
y Marina, cuya copia poseemos, dice que el Almirante dejó 
de existir a las 12 de la noche del día 3 de marzo. La tradición 
agrega — suponemos que con verdad — que dirigió a su amigo, 
el coronel de marina Alejandro Murature, que en tan desespe
rado trance lo asistía estas palabras de elocuente corte mari
nero: “comprendo que pronto cambiaremos de fondeadero; ya 
tengo el práctico a bordo”..

En el parte de Fahy, poco conocido de los historiadores, 
obran estas palabras: “Animado por los consuelos que presta 
nuestra Santa Religión, él esperaba con la dignidad y serenidad 
más completa su última hora y entregaba su alma en manos del 
Creador, poseído de la más ilimitada confianza en la misericor
dia divina. El fue, señor ministro, un cristiano cuya fe no pudo 
conmover la impiedad; un patriota cuya integridad, la corrup
ción no pudo comprar, y un héroe a quien el peligro no logró 
arredrar. Frecuentemente manifestaba al infrascripto su gra
titud al gobierno, que le facilitaba gozar el octium cum dignitate 
en su más avanzada edad y también a S. E. el señor gobernador 
por las simpatías que le había significado en los últimos días 
de su enfermedad”.

El doctor Obligado, gobernador de Buenos Aires, al conocer 
la infausta noticia, expidió el decreto destinado a honrar al 
ilustre marino.

Por él, durante el día 3, los buques de la escuadra, a la cual 
él había dado jerarquía histórica y pauta heroica en más de 
60 combates, embicaron sus vergas y dispararon cañonazos cada 
cuarto de hora, hasta completar el número de 17.

Una comisión nombrada por la Inspección General de 
Armas, presidida por el ministro de Guerra, coronel Bartolomé 
Mitre, veló su cadáver del que no se separaron hasta el sepelio 
tres de sus mejores camaradas: Antonio Toll, el primer corsario 
en los mares del Asia en el año 14; Francisco Seguí, la figura 
más destacada en la batalla del Juncal, y el meritorio y noble 
veterano José Murature., Estos tres oficiales navales elevaron 
también un informe, de gran importancia para el historiador, 
por los detalles que evidencia y la emoción que trasunta. El 
Ejército estuvo representado en la Comisión, por los generales 
Ignacio Alvarez Thomas, Juan Madariaga y el coronel Julián 
Martínez.

A las 5 y 12 minutos del día 4 de marzo, se puso en marcha 
el convoy fúnebre. La espada que Ramsay obsequió al Almiran
te, y la bandera que las damas porteñas le obsequiaron a raíz 
de Los Pozos, se colocaron sobre el ataúd. Los restos, como es 
sabido, se depositaron en la bóveda del brigadier general don 
José María Paz y pronunció la oración fúnebre el ministro de 
Guerra de Buenos Aires, coronel Bartolomé Mitre.

207
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Aunque lo deseamos, no vamos a repetir esta herniosa pieza 
oratoria a la cual, por otra parte, nos hemos referido ya. Apenas 
transcribiremos las párrafos que dicen: “No es posible rememo
rar todas las fabulosas hazañas del Almirante Brown Todos 
recuerdan que «el estampido de su cañón en las aguas del Plata, 
era anuncio de victoria y que a la vista de los mástiles de la 
capitana, la ciudad de Buenos Aires dormía tranquila bajo la 
guarda de su Almirante, mientras él velaba sobre el puente 
de su bajel. 

“Si algún día nuevos peligros amenazaran a la patria ar
gentina; si algún día nos viéramos obligados a confiar nuestros 
leños de la bandera de Mayo, el, aliento conquistador del viejo 
Almirante hinchará nuestras velas; su espíritu empuñará el 
timón en medio de las tempestades y su figura marcial se verá 
de pie sobre el puente de nuestros buques en lo más espeso del 
humo del cañón y en el aturdimiento do los gritos.

“Adiós, noble y buen Almirante de la patria de los argen
tinos. Los espíritus de Rosales, de Espora, de Drummond y de 
Bouchard se levantan para recibirte. Mientras ellos te saludan 
con palmas en las manos, el pueblo de Buenos Aires llora la 
pérdida de su ilustre Almirante”.

A los que no creen en las altas cualidades del táctico y el 
estratega, les transcribimos este concepto: “La tradición popu
lar se ha encargado de perpetuar las hazañas de Brown... pero 
la historia no ha hecho aun la merecida justicia a sus combina
ciones militares y a la voluntad de fierro que desplegaba al 
frente de las naves de la República, en esa lucha en que su 
actividad suplió al número y su valor a la fuerza respectiva 
de elementos materiales”.

Y esta frase, digna del bronce o el granito: “En su cráneo 
helado por la muerte, se ciñe el laurel naval de la República”; 
o esta otra: “Brown, de pie en el buque de su mando, valía 
por toda una flota”.

Digno de consideración por el espíritu justiciero que ence
rraban, fueron las líneas del Nacional, en su artículo publicado 
bajo el epígrafe de Rivadavia y Brown que citamos para robus
tecer un concepto que se habrá formado, creemos * la cultísima 
concurrencia que nos escucha: el que nuestro héroe, al servicio 
de la causa unitaria o federal, fue siempre respetado por los 
federales y unitarios, porque en él no existía nada más que 
el espíritu acabado de un soldado, ajeno a los dictados de la 
política.

Leamos: “El Almirante Brown—escribía el articulista— 
pertenecía a esa escuela militar que se impone como un deber 
no discutir los gobiernos, sino obedecerlos dentro de los límites 
del honor militar y la dignidad del hombre. Rosas—agregaba 
el diario porteño—no pudo degradar al Almirante Brown; no 
pudo obligarlo a degollar prisioneros; no pudo impedirle que
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tributase a las desgracias de la guerra todas las consideraciones 
de la más cabal hidalguía; no pudo prohibirle que rindiese 
homenaje al mérito de los enemigos del tirano y rindiese honores 
fúnebres en sus buques ai general Martín Rodríguez, muerto 
en el destierro como salvaje unitario; no pudo hacer del Almi
rante Brown otra cosa que el honrado y caballeroso veterano 
de las guerras de la independencia, pero pudo atormentarlo con 
la imposición de un servicio en que, según las palabras del 
propio Almirante, ninguna gloria había para la Patria, ninguna 
para su nombre. A los 70 años de la vida, en medio de tan 
brillantes hazañas por la Patria, liosas le imponía un servicio 
impropio de sus años. . . ”.

En ese artículo, que según dijimos en La Prensa oportuna
mente, parece ser un paralelo con el más grande hombre civil 
argentino, añade el autor: “Rivadavia es la personificación más 
completa de la libertad y del progreso en el Río de la Plata.... 
Brown, es el símbolo de la gloria del Río de la Plata. Si un 
mástil de la 25 de Mayo o de la Sarandí existiera, ese leño 
sería más significativo en su tumba que el mármol de Carrara”. 
Concluía con esta reflexión, cuyo sentido deben captar los 
federales y unitarios del momento actual: “Es Mitre quien 
pronunció un brillante discurso sobre la tumba del Almirante 
Guillermo Brown

Voy a dar por terminada esta exposición, que excede los 
límites tolerados por el buen gusto y el respeto, hacia quienes 
han tenido la bondad infinita de escucharme.

Antes de abandonar esta tribuna, yo quiero haceros un 
ruego que brota, sincero, íntimo, de lo más puro de mis convic
ciones    y    de    mis    sentimientos:    que    hagáis     porque     se     abandone
— para siempre — por injusto e inapropiado, el término de 
aventurero que todavía se escucha de labios de personas mal 
informadas, para calificar al más grande de nuestros hombres 
de mar del pasado heroico. A fuerza de expresarnos así, los 
argentinos amantes de las tradiciones de la patria no llegaríamos 
a entendernos.

Tened presente que si los marinos de hoy son, también, 
nobles y caballerescos, generosos, disciplinados y altivos; res
petuosos de las convicciones ajenas; hondamente humanos y 
profundamente inclinados al mantenimiento de la jerarquía, de 
la ley y de las virtudes que fundamentan una existencia digna 
de ser vivida, a Brown se le deberá buena parte de esas carac
terísticas que el país ha reconocido ya a los herederos de sus 
glorias, y que el héroe naval nos dicta desde la entraña viva 
de su portentosa existencia.





Dirigibles
por Tyne 

Posibles causas de la tragedia del “Hindenburg” — El helio 
y la iniciación de una nueva era para esas aeronaves—

La comisión oficial investigadora norteamericana nombrada 
para establecer el origen de la catástrofe del dirigible; alemán 
“Hindenburg” acaecida en Lakehurst, N. J., EE. UU., el día 
6   de   Mayo    último,    acaba    de    indicar    como    causa    muy    probable
de la explosión, una descarga de electricidad estática en el 
ambiente de elevado poder combustible originado por escapes 
de hidrógeno ocurridos al parecer cerca de las celdas 4 y 5 
del dirigible.

El Bureau of Standards que tuvo a su cargo las experien
cias con el cable de amarre — aparente originador del desastre 
— ha constatado en él, en ciertas condiciones, la presencia de 
electricidad estática capaz de descargar al tocar tierra el cable, 
señalando los tiempos 0.6 segundos a 172 segundos como lími
tes en que esas descargas pudieron haberse producido.

Esta repartición del gobierno norte-americano, comprobó 
también en sus laboratorios que una de esas descargas era capaz 
de desarrollar calor suficiente como para inflamar una mezcla 
de hidrógeno y aire que pasase a poca velocidad.

Fundándose en los experimentos realizados, la comisión 
investigadora     norteamericana     ha     llegado      a      los      resultados      si-

 guientes: 
a) los cables de amarre al entrar en contacto con el suelo 

pudieron haber producido una o varias descargas eléc
tricas ;

b) la descarga debió haberse mantenido durante un cierto 
tiempo;

c) la dsecarga fue invisible a causa de la luz del día, pues 
es un fenómeno de color azulado o rojizo visible única
mente en la obscuridad;

d) la descarga probablemente inflamó un escape de hidró
geno y,

e) desde su punto de inflamación la llama fue impulsada 
hacia atrás aumentando rápidamente el incendio.

En Alemania, la comisión especial designada por el Minis
terio de Aviación, continúa aun realizando experimentos en 
diversos laboratorios nacionales con igual fin.
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Cualesquiera sean las conclusiones a que llegue esta otra 
comisión investigadora, no dejarán por eso de ofrecer interés 
lag investigaciones científicas en cuyo transcurso ha quedado 
demostrado que el hidrógeno puede entrar en combustión es
pontánea. Para ello, naturalmente, se requieren ciertas con
diciones, según veremos.

En los laboratorios del Instituto Tecnológico Carnegie de 
Pittsburg, Penn. EE. UU., el doctor Otto Stern efectuó estudios 
sobre la desintegración del átomo de hidrógeno, cuyo protón, 
núcleo o verdadera esencia de ese átomo, tiene un desconocido 
exceso de fuerza magnética. Según dicho hombre de ciencias, 
que es alemán, el átomo de hidrógeno, que consta del protón 
citado, electrizado positivamente, y de un electrón, electrizado 
negativamente, puede perder este último por fricción o choque. 
En esas circunstancias, el protón ejerce, por sus carneterísticas, 
una atracción eléctrica considerable sobre otras substancias, 
entre las que se encuentra el oxígeno, provocando combinaciones 
químicas que dejan en libertad gran cantidad de energía que se 
transforma en calor.

Si se da como aceptada la existencia de escape de hidrógeno 
cerca de las celdas 4 y 5 del “Hindenburg” no es nada difícil 
que esos escapes hayan tenido lugar con fricción a través de 
fisuras o pequeños orificios de salida. Esto, necesariamente 
hubiera hecho aumentar aun más la alta electrización natural 
del protón. El doctor Stern explica que en esas condiciones “el 
hidrógeno toma un estado eléctrico que lo hace inflamar espon
táneamente”.

Cita, como casos prácticos, principios de incendio ocurridos 
en su laboratorio precisamente por escapes chicos de hidrógeno y 
aunque expresa que el hidrógeno empleado para los trabajos de 
investigación estaba sometido a una presión de 30 atmósferas, 
esto tiene una importancia relativa por las grandes velocidades 
a que se mueven los gases.

Tenemos aquí pues otra posible causa del desastre del “Hin
denburg" y con ello, científicamente, pueden haber sido causas 
de destrucción del dirigible :

a) descargas de electricidad estática en un ambiente de ele
vado poder combustible originado por escapes de hidró
geno al tocar el suelo los cables de amarre o,

b) la combustión espontánea del hidrógeno producida por 
un. estado eléctrico especial debido a frotamiento.

Sea una u otra la comprobación científica que se acepte, la 
enseñanza que deja este desastre es Ja misma: en los futuros 
dirigibles debe eliminarse todo peligro de incendio por infla
mación de gases. Ello se soluciona en el progreso actual de las 
ciencias empleando el gas incombustible helio.

Antes del desastre del dirigible inglés R. 101 ocurrido en 
Francia en 1930 algunos expertos en dirigibles de ese país lle
garon a la conclusión de que el helio era un gas ideal para esta
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clase de aeronaves, sin dejar por ello de pensar, que el hidrógeno 
podía también ser empleado sin peligro alguno. También con 
anterioridad a que e] “Hindenburg” emprendiera su primer 
viaje a EE. UU. corrió el rumor de que el veterano coman
dante doctor Eckener había expresado que de ser posible la 
adquisición de gas helio lo emplearía para el viaje de regreso, 
pero ya. sen porque el precio resultara muy elevado o porque los 
EE. UU. no se hallaban en condiciones de proveerlo, lo cierto 
es que sus deseos no se cumplieron.

Si los dirigibles han de tener una nueva oportunidad de 
resultar útiles a la civilización moderna, la tentativa ha de de
jarse librada a Alemania por su reconocida superioridad técnica 
en todo sentido, en esta particular orientación científica.

Los desastres de los dirigibles americanos “Shenandoah”, 
“Akron”, y “Macón” que empleaban helio se produjeron por 
deficiencias ajenas al asunto gas. Disponiendo de gas helio, los 
técnicos alemanes con el doctor Eckener al frente pueden garan
tizar la navegación y el transporte aéreo seguro mediante diri
gibles. Sin gas helio ni aun los mejores comandantes alemanes 
de dirigibles podrán evitar la repetición de desastres de la 
magnitud del “Hindenburg”.

EE. UU., país extraordinario que traza rumbos en toda idea 
de progreso, y que además está por decidirse a reanudar la 
construcción de dirigibles con fines militares, acaba de sancio
nar una ley que autoriza la venta de ese gas, cuyo monopolio 
mundial ejerce, para “uso de aeronaves extranjeras destinadas 
al transporte de pasajeros”.

Alemania ha de hacer uso de esta facilidad que tanto signi
fica por las dificultades actuales en obtener el gas helio y ha 
de emplearlo sin duda en el nuevo dirigible L. Z. 130 que cons
truye en Friedrichshafen. (1)

Podrá suceder que para salvar los inconvenientes técnicos 
derivados del menor poder ascencional que da el helio (en un 
dirigible “Hindenburg” es de 20 TT. aproximadamente o sea 
2/3 de la carga comercial que transporta) y los inconvenientes 
financieros del mayor precio de ese gas (2) se vuelva a pensar 
en una doble envuelta para los dirigibles comerciales, la interior 
conteniendo hidrógeno y la exterior conteniendo helio. Esto 
parece sin embargo problemático pues con tal disposición se 
cree no se habrán eliminado por completo los peligros de incen
dio por inflamación de gases.

Aun si así fuera los dirigibles militares que se construyan 
deberán seguir empleando exclusivamente gas helio en celdas 
de un volumen adecuado a las contingencias que se aprecien de 
averías por ataque de aviones y artillería antiaérea.

(1) Alemania contempla tener cuatro dirigibles en servicio para 1939 
(L.Z. 130 al L.Z. 133).

(2) Para un dirigible "Hindenburg" el gas hidrógeno cuesta 50.000 
pesos y el gas helio 1.600.000 pesos aproximadamente.
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Con la construcción del L. Z. 130 y el empleo del helio, 
comenzará una nueva era para esta clase de naves aéreas y en 
algunos países volverá a cobrar actualidad la vieja discusión 
de si el dirigible es, o no, conveniente como máquina de guerra.

En su consideración general los dirigibles presentan venta
jas y desventajas comparados con los aviones. Su poca velocidad 
y su gran vulnerabilidad acentuada aun más por su tamaño y 
relativa poca marcha son sus grandes desventajas. Su caracte
rística de poder permanecer suspendido en el aire y su gran 
radio de acción (9.000 millas a 50 nudos) fácilmente prolon
gable, son sus grandes ventajas.

Para la guerra, los usos posibles del dirigible, que necesaria
mente varían según los países y sus condiciones geográficas son:

a) escolta de convoys de buques mercantes;
b) servicio de exploración con la flota;
c) servicio avanzado de escucha, especialmente nocturno 

como elemento de defensa antiaérea y,
d) raids de bombardeo.

Las dos primeras son actividades exclusivamente navales. 
Las argumentaciones en pro y en contra del uso del dirigible 
en la guerra naval ofrecen un amplio campo a la discusión, 
pero adolecen del defecto de no estar abonadas por la práctica, 
salvo en lo que respecta al servicio de escolta de convoys. Esta 
circunstancia gravita en contra del dirigible.

Para muchos los hechos son siempre convincentes y las cir- 
cunstancias en que ellos se producen no siempre son considera
das debidamente. Todo esto resulta doblemente sensible para el 
dirigible, pues su corta vida desde los ensayos de los hermanos 
Roberts en 1784 es casi una sucesión de desastres. Aunque estos 
antecedentes malos no debieran servir de índice revelador de 
sus posibilidades como elemento bélico, sus detractores no opi
nan así. Ha de estar en la memoria de todos la pérdida de 
buques por fallas de estabilidad y eso que el genio naval cuenta 
con la experiencia acumulada a través de siglos en infinidad 
de construcciones... ¿No aparece entonces como prematura e 
inconsistente toda sanción definitiva aplicada al dirigible que 
está en su infancia?

Sus grandes desventajas como máquina de guerra van siendo 
descontadas a grandes saltos. De esos progresos podrían dar 
idea las características del dirigible “Macón” de la marina 
norte-americana perdido en el Pacífico, frente a las costas de 
California durante el desarrollo del Problema 16 (Febrero de 
1935), recordando que se llegó a ellas sin mayor experimenta
ción intermedia partiendo del “Zeppelin” del final de la guerra.

Durante la guerra mundial uno de los servicios mencionados 
prestado por dirigibles, quizás el más importante, fue el de 
escoltar a convoys de buques mercantes a través de zonas infes
tadas por submarinos. En todo el trascurso de esa guerra los 
convoys    escoltados    por    dirigibles    no     perdieron     un     solo     buque.
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La razón debe buscarse en la relativa facilidad con que un 
submarino puede ser avistado desde las alturas, y en el hecho 
de que el dirigible puede reducir su velocidad convenientemen
te, y volando más bajo bombardearlo con precisión, o comu
nicar su situación a los buques de superficie de la escolta, que 
lo atacan entonces con sus cargas de profundidad, cuyo tiro 
puede corregir aquél eficazmente.

Contra esto se podrá argumentar que la aviación no estaba 
debidamente desarrollada por ese entonces, pero aun transpor
tándonos a nuestros días, el avión no puede competir contra una 
autonomía de 3 días en servicio continuado de vigilancia, que 
puede ser prolongado cuanto se quiera, con la tarea, por de
más sencilla, de reaprovisionamiento en el lugar.

En el mar el avión de guerra necesita su clásica pista de 
aterrizaje móvil que es el buque porta-avión, elemento costoso, 
cuya misión es acompañar la flota. Los aviones llevados por 
cualquier otra clase de buque son “aviones de un solo vuelo”, 
difíciles de ser recogidos sin avería o pérdida en toda otra 
circunstancia que no sea la ideal para un ejercicio de práctica. 
Muchas veces me he preguntado si en las condiciones actuales 
la complicación inconveniente bajo distintos aspectos de cata
pultas, plumas, espacio-hangar, etc., hallarían compensación en 
caso real de un combate. Esos aviones están destinados a ir 
siempre al sacrificio si es que con el tiempo no se mejoran las 
condiciones de diseño que les permitan acuatizar con mar mo
derado o el mar revuelto que producen los muchos buques que 
navegan a alta velocidad y a escasa distancia, como ocurre en 
la batalla, y se construyen dispositivos de tendido más eficaces, 
semejantes a la lona, pista Hein.

Aun en el caso de que se pudiera disponer de aviones para 
este servicio, los resultados a obtener en servicio de escolta serían 
siempre inferiores a los del dirigible, pues la defensa de convoys 
mercantes contra ataques de submarinos exige la vigilancia cons
tante que motiva la eventualidad de una emersión de esos buques, 
capaz de tener lugar inesperadamente en cualquier punto cercano 
al convoy.

Se ha asegurado alguna vez que durante la guerra mundial 
los dirigibles afectados al servicio de escolta alcanzaron a des
truir unos 3.0 submarinos sin entrar a considerar en esta can
tidad los que fueron destruidos por buques escolta de superficie 
guiados por aquéllos.

Si aceptamos, y esto va por la teoría, que los dirigibles dadas 
sus grandes desventajas de gran vulnerabilidad y poca veloci
dad no deben operar en zonas aéreas muy susceptibles de ser 
controladas por aviones enemigos, habrá que reservar como 
campo de actividades para ellos las zonas alejadas, y de éstas, 
para una mayor seguridad, las que dentro de esas condiciones 
den sobre el mar, por ofrecer la ventaja de una posible menor 
concentración aérea enemiga.
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Como las zonas en cuestión son precisamente las que, en caso 
de guerra, se eligen con preferencia para el tráfico marítimo 
mercante dirigido, el dirigible tiene una esfera de acción lógica 
en el servicio de escolta de convoys, acerca de cuya eficacia 
hablan los hechos demostrados en la última guerra.

En exploración con las flotas, el dirigible prácticamente no 
tiene foja de servicio bien conocida. Desde el Zeppelin L. 1, 
que ya antes de la guerra mundial operaba con la flota alemana 
y en 1913 se perdió en un mal tiempo cerca de Heligoland, hasta 
el dirigible “Macón” de la flota norte-americana, perdido en 
las grandes maniobras navales de 1935, su empleo por las mari
nas no ha ofrecido mucho interés. Las condiciones particulares 
geográficas y políticas de cada país y los grandes progresos 
registrados por la aviación en materia de aviones dan una ex
plicación.

Esto no quiere decir, naturalmente, que en esa clase de acti
vidades navales haya que descartar el empleo del dirigible.

Acerca de su valor en servicio de exploración y en el terreno 
de los hechos, puede decirse que en las grandes maniobras nava- 
les norte-americanas del Mar Caribe (ano 1934) quedó demos
trado que el dirigible en su estado actual de evolución, puede 

 llegar a cumplir la misión de localizar al enemigo sin que nece
sariamente sea descubierto.

El plafond que puede alcanzar, el empleo de pinturas de 
guerra adecuadas (camouflage), sus facilidades de ocultación 
penetrando en nubes derivando con ellas permaneciendo al ga
rete, y el empleo de la góndola de observación suspendida (cloud- 
car) son factores que hacen que el dirigible no resulte en el 
espacio tan conspicuo como se lo cree en teoría.

Vamos a aceptar, sin embargo, que en servicio de explora
ción el dirigible es descubierto por fuerzas de superficie ene
migas y también, que en esas condiciones, lo consideramos per
dido a pesar de los aviones que últimamente se le han 
incorporado, en la iniciación de una evolución hacia el porta- 
avión aéreo y que lo convertiría en atacante en ciertas cir
cunstancias.

No podemos sinó suponer que su pérdida se producirá des
pués de haber cumplido con su misión, comunicando haber lo
calizado las fuerzas adversarias, para establecer así, con su 
información, el enlace táctico si sus fuerzas buscan el combate, 
o logrando la retirada estratégica adecuada, si conviniera elu
dirlo. En cualquiera de las dos disyuntivas, el sacrificio de 
las 80 vidas y la pérdida de los 12.000.000 de pesos en mate
rial, que es lo que significaría el dirigible, están justificadas 
por el valor de la información.

En idéntico servicio, un crucero de las fuerzas de explo
ración descubierto por fuerzas enemigas superiores, puede co
rrer igual suerte . Su pérdida es dable suponer también que se 
ha de producir después de haber cumplido con su misión de 
localizar al enemigo y de haber enviado información a las
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fuerzas propias. El sacrificio de las 500 a 700 vidas y la 
pérdida de unos 30.000.000 de pesos, que es lo que significaría 
un crucero, están igualmente justificadas por el valor de la 
información. No debe olvidarse que la guerra naval es un pro
ceso complejo de acciones de oportunidad no repetidas.

Existe, sin embargo, una diferencia en estos dos casos. 
Haciendo abstracción de su menor velocidad, factor que gra
vita negativamente en todo lo que significa exploración, el 
crucero—sin llegar al momento de localizar al enemigo—corre, 
en su exploración, con riesgos ocultos que no existen para el 
dirigible y que pueden significar la destrucción de aquél antes 
de cumplida su misión. Tales, el ataque con torpedos, principal
mente desde submarinos, y el choque contra minas. A esto debe 
agregarse que el crucero tiene además un rol combativo en la 
batalla. El dirigible, en cambio, no cuenta con esos enemigos 
ocultos, y además hoy por hoy no tiene en la batalla un papel 
combativo.

Y por último: ¿cuál de las dos informaciones tendría más 
valor por lo completa?... ¿Cuál de las dos informaciones con
duciría a una mejor apreciación de la situación?... ¿Cuál de 
las dos informaciones habría costado menos?...

Los dirigibles ofrecen interesantes posibilidades como arma 
de guerra, y los países que tienen frente a sus dilatadas cos
tas el ancho enorme de un océano desde donde deben esperar 
lleguen ataques enemigos vitalmente importantes, y que además 
consideran su flota de guerra como la cintura de acero avan
zada que ha de servirle de primera y más importante línea 
de seguridad nacional, no deben hacer abandono del dirigible 
sin brindarle nuevas oportunidades.

La técnica alemana, con los dirigibles comerciales, y la tác
tica norteamericana, con el empleo del nuevo dirigible a cons
truir, unidas a los progresos científicos en metalurgia y en los 
métodos de obtención del gas helio, que generalice su uso, se
rán los encargados de alejar una sanción definitiva a esta 
clase de aeronaves.





Perfeccionamientos técnicos 
actuales en la artillería 

y en el torpedo
Por Red

En “Nauticus”, anuario naval alemán que tras prolongado 
silencio reanudó su publicación en 1936, se halla un estudio 
interesante del viceralmirante (R.) Kinzel, hasta no hace 
mucho jefe de la Dirección de Armamento de la Marina de 
Guerra Alemana.

De dicho estudio, que analiza la situación actual del per
feccionamiento técnico en materia de artillería naval y de 
torpedos y que contiene además algunas indicaciones sobre 
probables orientaciones futuras en ese campo, se da una sín
tesis con algunos agregados.

Instalación del cañón a bordo de los buques capitales—

Es indiscutible que la artillería ha sido y es el arma fun
damental de los buques de línea. Su poder ofensivo, que re
side en el calibre principal, tiende a verse cada vez más limi
tado por necesidades defensivas, siempre in crescendo a causa 
de invenciones y perfeccionamiento de nuevas armas y de nue
vos métodos de ataque contra los buques.

Satisfacer a todos los requisitos que estas condiciones exi
gen, resulta prácticamente imposible. Por lo tanto se hace 
necesario recurrir a las soluciones más convenientes, resignán
dose a hacer sacrificios en algún sentido.

Después de la guerra mundial, por razones conocidas, se ha 
construido un número mínimo de buques capitales: los dos in
gleses tipo Nelson y los dos franceses tipo Dunkerque, uno de 
ellos aún no terminado. En cambio, en ese mismo periodo ha 
ido progresivamente tomando fuerza la idea de la necesidad 
de poseer estos buques, porque sólo ellos realizan las exigen
cias de poder presentar combate a cualquier adversario e im
poner la propia voluntad. La concurrencia de estas dos cir
cunstancias reclama el máximo interés hacia los buques capi
tales, que todas las marinas están construyendo o a punto de
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construir después de una suspensión bastante larga en cons
trucciones navales.

Examinando la colocación de la artillería principal en los 
tipos de buques citados, se comprueba el abandono de la idea 
de las torres dobles. Los ingleses han pasado a las torres tri
ples y los franceses a las cuádruples. Del punto de vista arti
llero, -estas soluciones no presentan ventaja alguna. Prescin
diendo de toda otra consideración, la torre triple no puede dar 
un rendimiento de 1 ½ veces el de la torre doble, ni la torre 
crádruple puede dar el doble. El aprovisionamiento a los cañones 
centrales, aún contando con óptimas instalaciones y con dota
ciones bien adiestradas, no se efectúa tan bien como en los 
cañones laterales. Tal vez este inconveniente no se ponga de 
manifiesto al principio de un combate o en los ejercicios de 
tiro, pero en acciones prolongadas, y especialmente con cambios 
frecuentes de azimut, aparecerá en toda su importancia, in
fluyendo seriamente en la velocidad de fuego.

Es muy probable que esta solución de las torres triples y 
cuádruples no haya sido impuesta ni siquiera por la necesidad 
de hacer economía de peso, porque más bien es poca esa dis
minución (a igual número de cañones las torres triples repre
sentan una economía del 5 por ciento aproximadamente y las 
cuádruples una del 15 por ciento).

La colocación de la artillería de esos buques tiene además 
el defecto de dejar grandes ángulos muertos en los sectores de 
popa (en 40° a 60° en los Dunkerque, y de 60° a 80° en los 
Nelson). Aunque el valor táctico de esta disminución en el 
campo de tiro es limitado, hay que tener presente, por cierto, 
que esa disminución no puede haber sido aceptada sin que 
mediara alguna razón. Hay que admitir, en conjunto, que se 
han sacrificado los dos primeros requisitos para la buena coloca
ción de la artillería principal, que son: campo de tiro y velo
cidad de fuego. La explicación de estos sacrificios debe bus
carse en las necesidades impuestas por los otros dos requisitos 
para la artillería, que son: protección y dirección del tiro.

La experiencia de la guerra ha demostrado dolorosamente 
la necesidad preeminente de proteger al máximum las santa
bárbaras contra los riesgos de impactos por la artillería prin
cipal y el bombardeo aéreo, necesidad que hoy se tiende a 
valorizar, principalmente en vista del gran perfeccionamiento 
del arma aérea después de la guerra mundial. La reunión de 
la, artillería principal en un espacio relativamente limitado, 
permite proveer munición satisfactoriamente, sin tener que re
correr extensiones prohibitivas por deficiente blindaje o aco
razamiento .

Esta solución, como colocación, es ventajosa también para 
las instalaciones de la dirección de tiro porque permite obte
ner más fácilmente el paralelismo necesario entre las platafor
mas de los montajes y la de los aparatos de puntería general,
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disminuyendo además los errores de desplazamiento de ese pa
ralelismo por las diferentes deformaciones elásticas a que se 
encuentra sometido un buque de eslora considerable en un mar 
agitado. Todo esto se traduce en el tiro en bondad de “rosa” 
por sensible disminución en las dispersiones.

En lo correspondiente a la colocación de la artillería se
cundaria, también se comprueba una evolución. Los cañones 
han sido sacados de la colocación tradicional en casamatas en 
batería, para agruparlas en torres (dobles o cuádruples) ins
taladas en cubierta, a popa y al centro.

También en este campo los franceses reproducen una colo
cación de artillería muy semejante a la de los ingleses, lo que 
demuestra el peso de los argumentos en favor de esta trans
formación radical.

La primera causa de la agrupación de la artillería secun
daria, a popa y al centro, ha sido evidentemente la de apro
vechar el espacio de plataforma que quedaba disponible. De 
aquí proviene el inconveniente de tener que cambiar el movi
miento individual a mano de los complicados cañones por otro 
movimiento mecánico para las torres; pero esto queda compen
sado en parte por la ventaja de poder disponer de una pode
rosa concentración de fuego de artillería contra torpederos, 
precisamente allí, en los sectores muertos de la artillería prin
cipal. Esta disposición permite, además, agrupar las santa
bárbaras del calibre secundario y protegerlas convenientemente, 
al mismo tiempo que resuelve mucho mejor el problema del 
tiro con mar agitado, que presentaba claras deficiencias con la 
colocación anterior. Otra ventaja es la de aclarar la parte cen
tral del buque.

Los inconvenientes principales de esta colocación, son:

a) Limitación del campo de tiro en los sectores de proa;
b) Molestias que causan al puente de comando y a las 

instalaciones para dirección de tiro los disparos en 
caza de la artillería secundaria;

c) Riesgo de que la artillería secundaria pueda ser pues
ta fuera de combate con pocos tiros afortunados de 
grueso calibre, contra los cuales no está protegida 
suficientemente, y

d) Limitación del espacio disponible para las armas an
tiaéreas .

Consideraciones tácticas han pesado grandemente en el es
tablecimiento de la colocación especial de las artillerías prin
cipal y secundaria en estos tipos de buques, pues evidencian 
la suposición de ataque a buques capitales, y esquivar, median
te maniobras de alejamiento, el ataque de buques torpederos. 
En lo tocante al problema de la colocación de la artillería 
antiaérea, la solución dada no parece resolver el problema en 
forma completa. Como es de imaginarse, se han aprovechado
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todos los espacios disponibles para emplazar ametralladoras an
tiaéreas; pero el problema del tiro contra aviones a gran dis
tancia o a baja altura, que sólo puede afrontarse utilizando 
plataformas estables, como son los buques capitales, no parece 
haber sido contemplado en toda su complejidad. En el buque 
francés no se conoce exactamente el número de cañones anti
aéreos, aunque éstos no pueden ser muy numerosos. En los 
buques tipo Nelson se cuenta con seis cañones antiaéreos de 
125 milímetros.

El perfeccionamiento alcanzado por el arma aérea aconseja 
la mayor atención a este problema, por elementales razones de 
prudencia. Se considera que hoy día un buque capital debe es
tar armado con artillería antiaérea abundante, e instalada en 
forma tal, que permita su empleo con una dirección indepen
diente, capaz de actuar simultáneamente sin la menor pertur
bación para los órganos de comando y de dirección de tiro, 
estando empeñadas simultáneamente las artillerías principal y 
secundaria.

Por lo tanto, vale la pena entrar a considerar si no con
vendría transportar de nuevo la artillería secundaria a bate
rías altas, a fin de dejar libré un espacio tan preciado para
la artillería antiaérea.

Defensa antiaérea de los buques—

Por diferentes que sean las opiniones respecto a las posibi
lidades ofensivas de los aviones contra los buques, hay que re
conocer que el perfeccionamiento de la aeronáutica ha cam
biado profundamente los aspectos de la guerra naval.

Es indudable 'que el problema de hacer impacto desde un 
avión a un buque en movimiento presenta dificultades muy 
grandes, como ocurre igualmente al tirar contra un avión en 
vuelo desde un buque navegando. Nuevos instrumentos de lan
zamiento de bombas y torpedos, por una parte, y de dirección 
de tiro por la otra parte, han contribuido a mejorar la solución 
de estos problemas, pero su solución completa en el terreno de 
la práctica, dista mucho de estar lograda.

Los ataques aéreos que parecen más peligrosos son los de 
torpedo contra formaciones, en los que la aviación ha hecho 
últimamente reales progresos y el del ataque en picada, por la 
rapidez con que se realiza. Para ambos casos la ametralladora 
antiaérea ha demostrado ser la mejor arma de defensa. Estas 
ametralladoras han sido mejoradas considerablemente en los 
últimos años y disparan proyectiles trazadores provistos de es
poletas ultrasensibles. Los montajes, alivianados en grado su
mo, se construyen de modo que el sentido natural de equilibrio 
del apuntador corrija aproximadamente los errores que se de
rivan de la inestabilidad de plataforma. Los aparatos de pun
tería también han sido muy perfeccionados y simplificados para
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poder empezar el fuego con errores tolerables, pues el mejo
ramiento o ajuste del tiro se verifica mediante la observación 
de los tramos de trayectorias que dejan materializados los 
proyectiles.

En rigor de verdad resulta enorme la difusión que se ha 
concedido a la instalación de ametralladoras antiaéreas, pues 
hasta los buques más pequeño3 se hallan dotados de ellas en el 
mayor número posible.

En Gran Bretaña, sobre los buques capitales se han re
unido ocho ametralladoras sobre un mismo montaje, solución 
un poco pesada, si se quiere, pero de buen rendimiento. En 
general, la opinión de todos los artilleros en todas las marinas, 
se va orientando hacia la ametralladora múltiple, pues se con
sidera insuficiente la ametralladora sencilla, para la necesaria 
reacción contra un avión durante su ataque, de tan brevísima 
duración (*).

A pesar de las mejoras mencionadas, la ametralladora anti
aérea presenta siempre grandes inconvenientes. La regulación 
del tiro por sus indicadores de trayectoria se hace imposible 
si no se cuenta con un óptimo instrumento de puntería este
reoscópico, el poco peso de los montajes provoca errores en el 
tiro que es imposible precisar después de pocos tiros, y por 
último, el adiestramiento del personal de ametralladoras pre
senta grandes dificultades.

En algunas marinas se han disminuido considerablemente 
los inconvenientes en el adiestramiento del personal para arti
llería antiaérea con aviones radiocomandados que hacen de 
blanco.

A pesar de que por ahora estos aviones no pueden igualarse 
en sus maniobras a aviones en ataque real, (no pueden simular 
bombardeo en picada ni volar a gran altura y gran velocidad) 
las ventajas obtenidas con su empleo, han sido tales, que puede 
considerárseles elemento esencial de adiestramiento artillero.

Debe también recordarse que la ametralladora es limitada 
en su calibre y en su rendimiento. Si queremos aumentar el 
calibre se crea la obligación de recurrir a armas semiautomá- 
ticas, con los que se disminuye la velocidad de fuego y por 
consiguiente su eficacia como arma de defensa antiaérea. Ade
más las necesidades referentes al consumo de munición en rela
ción a las posibilidades de dirección del tiro, ponen un límite 
al alcance de las ametralladoras, que generalmente se fija entre 
3 y 4.000 metros de distancia y en unos 2.500 metros de altura.

Para distancias y alturas superiores, se vuelve a caer en el 
sistema de combatir los aviones con el tiro más eficaz de salvas 
con granadas de tiempo. En este terreno las dificultades son

(*) Ver Crónica Extranjera de este Boletín (Gran Bretaña — Nueva 
Ametralladora Anti-Aérea Múltiple).
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muchas y muy variadas las soluciones imaginadas para vencer
las. Por principio, la técnica moderna se orienta en el sentido 
de adoptar sistemas de puntería central con aparatos de pun
tería general estabilizados. Sin embargo, hasta hoy, aunque se 
ha reconocido la necesidad de proveer convenientemente a la 
defensa antiaérea contra ataques desde gran altura o distancia, 
ningún buque posee una instalación completa y satisfactoria 
para esta clase de tiro.

Dejando de lado la solución ideal del tiro con aparatos de 
puntería estabilizados, no deja de ser lógico tratar de lograr 
resultados prácticos en este campo empleando calibres mayores 
con el objeto de dañar al avión mediante la concusión de una 
explosión fuerte producida no muy próxima a él, pero dentro 
de su zona de influencia peligrosa.

Por este camino del aumento del calibre, se llega a tropezar 
con la grave limitación causada por la necesidad imperiosa de 
una gran velocidad de fuego, que sumada a la complicación de 
la graduación de la espoleta, no puede mantenerse dentro de 
proporciones aceptables, sino es empleando tiros completos, en 
lugar de tiros separados.

Corresponde hacer notar, también, que la necesaria maneja
bilidad impone una limitación en los pesos. Para que éstos no 
aumenten, si se aumenta el calibre, hay que recurrir a cargas 
más livianas, con la consiguiente disminución en la velocidad 
inicial y el correspondiente aumento en la duración de la 
trayectoria al blanco, inconvenientes que influyen en forma 
altamente perjudicial en esta clase de tiro.

En algunas marinas, se ha querido resolver el problema, 
confiando a un solo calibre la defensa antiaérea y la antitorpe
dera. Esta solución exige compromisos de ambos lados. Por una 
parte las dimensiones de los torpederos modernos son tales que 
no parece posible combatirlos con un calibre inferior a 155 mm. 
Por la otra parte las razones expuestas hacen difícil que se 
pueda construir un cañón antiaéreo satisfactorio de un calibre 
superior a 100 mm. No obstante ésto, se sabe que en algunas 
marinas se ha dado a los cañones de 150 mm. una elevación 
hasta de 60° y los franceses parecen querer dotar sus buques 
grandes con cañones de 130 mm. a gran ángulo de elevación. 
En este terreno, se diría que quieren imitar a los americanos, 
que han renunciado a un calibre antitorpedero superior a 127 
milímetros, y que para el tiro antiaéreo usan el mismo calibre, 
pero con carga reducida. Los japoneses han colocado en sus 
últimos buques más de 20 cañones de 140 mm. antitorpederos 
y 8 cañones de 120 mm. antiaéreos.

La artillería antiaérea actualmente en servicio en las diver
sas marinas, es un muestrario que comprende armas entre 7,5 
y 127 mm. en calibre y 1.000 y 600 metros en velocidad inicial, 
con límites muy vastos en cuanto a velocidad de fuego.

El número de cañones por buque varía desde 4 en los buques 
mayores   hasta   16   en   los   cruceros   de    10.000    toneladas.    Por    lo
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expuesto, y por las diversas modificaciones que frecuentemente 
se introducen en cada tipo de buque, se ve claramente la incer
tidumbre que reina actualmente en lo que se refiere a la solu
ción de este problema.

Esto explica también el mareado interés con que se siguen 
estas noticias y las indiscreciones en materia de defensa anti 
aérea en los buques que se están construyendo.

Perfeccionamiento en la dirección del tiro naval—

Las distancias de tiro, que eran cortas con anterioridad a la 
guerra, fueron aumentando paulatinamente durante el curso de 
las hostilidades y con posterioridad, hasta llegar al máximum 
del alcance visual desde los topes. Todo esto se ha obtenido 
mediante el aumento en la elevación de los cañones, la direc
ción central y la colocación del director de una posición muy 
elevada.

En    el    combate    naval    la    regla    principal    es:     Pegar     primero
y seguir pegando. Para conseguir pegar primero, los instru
mentos para el control del movimiento y para los elementos 
balísticos han adquirido una gran importancia.

Los telémetros que actualmente se prefieren son los este
reoscópicos, por las mayores ventajas que presentan especial
mente en el combate, a pesar de las mayores dificultades de 
adaptación. El deseo de disponer de bases muy grandes indujo 
en algunas marinas a instalar telémetros en las torres, pero 
esta idea se ha abandonado casi por completo, a causa de las 
perturbaciones que se han constatado durante el tiro y por la 
insuficiente altura sobre el mar de esas instalaciones.

Las estaciones telemétricas se colocan hoy, generalmente, 
en posiciones elevadas (en ciertos buques reunidas en un solo 
grupo a proa del palo de proa) a pesar de ser allí difícil ase
gurar su protección y ser frecuentemente el caso de vibraciones 
que comprometen el buen telemetraje.

Aun en el supuesto caso de que las mediciones telemétricas 
alcanzasen tal perfección que dieran una distancia exacta y que 
el funcionamiento perfecto de la demás instrumental concu
rrente a la dirección del tiro pudiera llegar a precisar exacta
mente el rumbo y la velocidad del blanco, el elemento viento 
balístico escapa todavía en casi todos los casos a una avalua
ción correcta. Esto trae como consecuencia: el tiro debe ser 
centrado mediante una acción personal.

Obtenido el tiro centrado hay que pasar a la segunda parte 
del      precepto      artillero:      Seguir    pegando.       Basándose       en       los
aparatos destinados a este efecto, diré que se emplea siempre 
el dispositivo de relojería introducido por los ingleses durante 
la guerra, cuya marcha se controla por las indicaciones de los 
varios instrumentos de medición. En esta fase, la misión del 
director   de   tiro    se    facilita    enormemente    pues    se    limita    a    hacer
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introducir las correcciones necesarias basadas en la observación, 
directa. Sin embargo, no debe considerarse esta operación como 
sencilla. En efecto, si ella resulta muy fácil cuando se dispara 
desde un buque aislado contra un telón, remolcado a pequeña 
velocidad, se complica en cambio, espontáneamente, cuando se 
trata de tirar en formación, contra un buque que a cada minuto 
cambia de rumbo y velocidad, como lo hace un enemigo con 
el fin de sustraerse a la acción del tiro centrado. El arte de 
dirigir el tiro se adquiere principalmente con la ejercitación 
adecuada en casos que se asemejen lo más posible a la realidad. 
Para esto las principales marinas cuentan o van a, contar con 
buques radiocomandados que sirven de blanco, cuya utilidad 
está demás decir es preciosa para la formación de los directores 
de tiro.

Mención especial merece la tentativa que realizan todas las 
marinas en el sentido de mecanizar las correcciones por movi
mientos de rolido y de cabeceo. Los estabilizadores para buques, 
de gran mole y que ocupan gran espacio hasta la fecha no han 
encontrado aplicación experimental sino en buques menores. 
Las experiencias para estabilizar cañones individualmente, pro
ducen escepticismo frente a la enorme potencia con que deben 
contar los motores de maniobra de los mismos. Como cuestión 
de principio, la tendencia comúnmente aceptada parece ser la 
de estabilizar las líneas de mira únicamente.

El tiro esquivado, adoptado en varias marinas y que repre
senta grandes ventajas para el adiestramiento, también es digno 
de ser mencionado.

Perfeccionamiento de los torpedos—

Durante la guerra mundial el torpedo sólo tuvo verdadero 
éxito cuando era empleado por submarinos. Su uso por buques 
de superficie fue en cambio de un rendimiento escaso. Las 
naves que intentaron emplearlo eran de poca autonomía y de débil 
resistencia al mar a causa de sus modestas dimensiones o bien 
demasiado grandes, y por ende demasiado visibles para poder 
actuar sorpresivamente. Una excepción del primer caso la cons
tituyen algunas acciones de sorpresa con poco radio de acción, 
realizadas magistralmente por los italianos.

La posibilidad de infligir al adversario, mediante un solo 
golpe, averías mortales comparables a las de un "martilleo" 
con artillería principal, ha seguido siendo demasiado tentadora, 
aun después de terminada la guerra. Por esa razón no se ha 
renunciado al torpedo en otros tipos de buque que los caracte
rísticos de esa arma. Por regla general, se han abolido los tubos 
lanzatorpedos bajo la línea de flotación porque exigían locales 
internos muy amplios. Se los ha substituido por tubos de lanza
miento sobre la línea de flotación, aun en las unidades de 
mayor desplazamiento. También se ha aumentado notablemente 
el número de tubos.
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En lo que respecta a la dirección del lanzamiento se han 
empleada instrumentos semejantes a los de la dirección de tiro 
obteniendo con dio sensibles ventajas. Además, los aparatos de 
puntería local y a distancia se han simplificado grandemente.

En cambio, muy a pesar de todos los esfuerzos realizados, 
no ha sido posible dar al torpedo un aumento sensible en su 
velocidad. Esta deficiencia sigue siendo el punto débil de esta 
arma y todo parece indicar que esta situación subsistirá por 
largo tiempo, en vista de que no se la puede variar con los 
medios técnicos actuales.

La limitación del calibre y del largo del torpedo entra en 
parte como causal de esta deficiencia. En casi todas las marinas, 
el calibre ha quedado fijo alrededor de los 530 mm.. con un 
largo de torpedo que no sobrepasa los 7 u 8 metros, como con
secuencia del gran espacio que requeriría. En algunas marinas 
se ha intentado llegar hasta el calibre 600 mm., pero si bien es 
cierto que con ello han conseguido aumentar la carga explosiva, 
en cambio no han podido lograr ningún aumento de velocidad.

El peligro de los ataques diurnos de torpedo está disminuido, 
aun hoy día, a causa de la estela visible formada por las bur
bujas de aire. A este respecto no se puede dejar de reconocer 
que con el empleo de turbinas a vapor y de la propulsión eléc
trica se han realizado verdaderos progresos reduciendo al mí
nimo dicha estela. Pero ni aun con esos motores se han con
seguido velocidades superiores a las de los motores a aire 
comprimido.

Actualmente se procura por todos los medios aumentar las 
posibilidades de hacer impacto. A ello obedece el aumento en 
el número de tubos lanzatorpedos. En los cruceros, entre grupos 
dobles y triples, se ha llegado en algunos casos a colocar hasta 
16 tubos y en los torpederos hasta 9 aumentando con ello pro
porcionalmente las probabilidades de pegar.

Dado que en ataques con torpedo la única maniobra de 
defensa para el atacado consiste en situarse paralelamente a la 
estela de los torpedos y en la misma dirección, se han hecho 
experimentos para contrarrestar los efectos de esa maniobra en 
el éxito del ataque y lograr impacto aun después de cumplida 
la maniobra defensiva.

Uno de los dispositivos estudiados con este fin que no es 
otra cosa que un director de ruta hace ejecutar al torpedo 
después de una trayectoria rectilínea hasta cierta distancia 
fijada de antemano, un recorrido en forma circular o de espiral 
(Kreis und Spiralläufer) hasta el final de la carrera, con lo 
que puede decirse que va el torpedo a buscar su blanco. Otro 
de los dispositivos ideados que consiste en un reíais sensible a 
los sonidos, entra en función después de cierto tiempo y corrige 
automáticamente la ruta del torpedo imprimiéndole dirección 
hacia los sonidos de hélices existentes en esas cercanías. La 
finalidad es la misma anterior. En cuanto al torpedo radioco- 
mandado sólo podría resultar actualmente, dotándolo de una
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antena, debido a que el agua es escasamente permeable a las 
hondas hertzianas.

En los ejercicios se ha tentado muchas veces ocultar el ataque 
de torpedos con cortinas de humo extendidas por aviones o por 
unidades navales ultrarrápidas. Semejante ataque tendría que 
ser dirigido desde un punto que permitiera la visión continua 
del enemigo en vista de que éste maniobrara oportuna y conve
nientemente tan pronto vea extender las cortinas de humo 
denunciadoras del ataque.

Descontando las lanchas torpederas de noche y dentro de 
un radio limitado, y el caso raro de un torpedero que, también 
de noche, logre acercarse a un enemigo sin ser visto siguiendo 
su rumbo paralelamente, el empleo del torpedo a pequeña dis
tancia queda limitado al submarino. Para éste, la abolición de 
estelas de burbujas de aire obtenido con los motores a vapor y 
con los eléctricos, podría completarse con la eliminación del 
burbujón de aire del lanzamiento. Para suprimir este último 
se está trabajando en varios países, al parecer con éxito.

Merece también una mención especial el lanzamiento del 
torpedo desde avión. Las dificultades de insensibilizar los deli
cados mecanismos del torpedo contra el choque producido la 
caer al agua y disminuir los desequilibrios de altura parecen 
solucionadas.

La obligación impuesta por el material de tener que des
cender el avión muy cerca del agua para efectuar el lanzamiento 
representa siempre un grave riesgo. En ese momento pueden 
actuar contra el avión junto con la artillería antiaérea la arti
llería secundaria y principal con sus calibres mucho más peli
grosos. Por eso se está estudiando efectuar los lanzamientos 
desde alturas mayores, procurando mantener en limites acepta
bles las oscilaciones que el torpedo sufre en la trayectoria verti
cal. En realidad es muy problemático el ataque con torpedo 
desde avión, si éste se mantiene a altura elevada hasta poco 
antes del lanzamiento. La maniobra de defensa es en cambio 
relativamente fácil. Las probabilidades de éxito de esta clase 
de ataques aumentan cuando se ejecutan contra formaciones 
de buques que tienen sus artillerías empeñadas con el enemigo 
y son mayores aun si el ataque se realiza simultáneamente por 
los dos lados de la formación.

Estas y otras consideraciones hacen que la opinión entre el 
torpedo y la bomba como arma principal de ataque aéreo a 
unidades navales esté muy repartida. Teóricamente debiera ser 
más fácil hacer impacto con un torpedo que con una bomba. 
Desde este punto de vista las ventajas parecen corresponder al 
torpedo. Los daños a un buque por explosión son de mayor 
efecto bajo la línea de flotación que sobre ella, pues los daños 
subacuos contribuyen directamente a la destrucción por hundi
miento. Los daños sobre la línea de flotación pueden, en cambio 
ser de gran extensión sin llegar a ser vitales.

Consideraciones de orden práctico modifican sin embargo 
este criterio. En el torpedo el peso útil es una pequeña propor
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ción en el peso total del arma que es de unos 500 Kg. aproxi
madamente. El avión lleva pues una carga considerable de la 
cual sólo una pequeña parte es carga explosiva. El todo es un 
mecanismo tan delicado y complicado que a pesar de un entre
tenimiento y ajuste cuidadosos suele dar resultados anormales 
en los lanzamientos aun en condiciones normales. El lanzamiento 
desde mayores alturas y a grandes velocidades debe necesaria
mente aumentar las probabilidades de funcionamiento irregular 
constatado en la práctica. Además los buques grandes modernos 
están bien protegidos contra la eventualidad de una explosión 
en su obra viva.

Como se ve todos estos factores disminuyen las ventajas 
inherentes del torpedo sobre la bomba. Con el método de ataque 
en picada ha mejorado mucho la precisión del bombardeo aéreo 
disminuyendo al mismo tiempo considerablemente los riesgos 
de ser alcanzado el avión por la artillería antiaérea. Ello no 
obstante no debe olvidarse que la bomba lanzada así desde baja 
altura lleva poca velocidad como proyectil y que por consi
guiente no podrá realizar en los buques modernos bien protegi
dos horizontal mente el efecto destructor que lograría, si fuera 
arrojada desde gran altura.

La decisión por el arma a emplear en la aviación en las 
distintas circunstancias de ataque a unidades navales depende 
del grado de eficiencia adquirido en ambas, que varía según 
las marinas y es mantenido en secreto.





La contribución del humanismo 
mediterráneo a la teoría 

de las mareas

La principal finalidad de contribuir al conocimiento 
de los orígenes del fenómeno de las mareas oceánicas, 
que tanto nos interesa por las extraordinarias caracte
rísticas que asumen en nuestras costas patagónicas, 
donde acusan valores mundialmente únicos, me ha in
ducido a realizar la siguiente traducción correspon
diente a la memoria presentada por el ingeniero hidró
grafo Eugenio L. Fichot al Congreso de Humanismo 
Mediterráneo realizado en Monaco, en noviembre de 
1935.

La alta autoridad científica del autor de este origi
nal trabajo que ha servido brillantemente en la marina 
francesa desempeñando entre otros altos cargos el de 
jefe del Servicio Hidrográfico Francés da una gran 
solidez a la divulgación del conocimiento de los con
ceptos que sobre tan extraño fenómeno tenían los 
antiguos.

Si alguna parte del dominio de la filosofía natural, corrió 
peligro de escapar a las investigaciones del humanismo medi
terráneo, fue seguramente el importante capítulo de la diná
mica del mar, que constituye, para la ciencia moderna, la teoría 
de las mareas.

Thalassa, (1) alternativamente cruel y cariñosa, ofrecía a 
sus contempladores los espectáculos variados de sus estrepitosos 
furores y sus arrulladoras ondulaciones, pero se mostraba sorda 
al llamado de los astros, o no consentía en responderles sino 
con desdeñosa indolencia.

Fue suficiente que el espíritu de aventura y de conquista, 
ensancharan el mundo antiguo hasta riberas bárbaras, para que 
el maravilloso problema de la palpitación rítmica de los Océa
nos se expusiera a la curiosidad de los sabios.

(1) Diosa marina de la mitología griega, madre de Afrodita, repre
sentación del mar conocido por los antiguos, o sea el Mediterráneo.
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Ese prodigio inaudito se imprimió en la visión de los rudos 
guerreros de Alejandro, por una especie de terror religioso, 
como si los dioses hubieran deseado significarles que en las 
bocas del Indus debía detenerse su marcha victoriosa. Pero los 
compañeros de Nearco, en el curso de su cruzada de regreso 
tuvieron comodidad sobrada para comprobar la regularidad del 
fenómeno a lo largo de la costa eritreana, y de anotar sus carac
terísticas más notables.

Observaciones análogas, habían además, sido hechas por in
trépidos navegantes que, no temiendo franquear las columnas 
de Hércules, se habían aventurado sobre las costas del Atlántico.

Era ya bastante para inspirar a los filósofos el deseo de 
investigar la causa de estos extraños movimientos; pero si la 
descripción de un fenómeno, puede contribuir a definirlo, es 
generalmente, aunque perfecta, impotente para explicarlo.

Así, no es sorprendente que, sobre los datos imprecisos y 
frecuentemente mal observados de que dispusieron los sectarios 
de las diversas escuelas, se constituyeran las más extravagan
tes teorías.

Entre la cantidad de opiniones que han sido conservadas, 
se pueden sin embargo distinguir, dos grandes doctrinas, que 
durante siglos debían dividir los espíritus.

Para unos, las mareas hallaban su causa en la constitución 
misma del océano; a los ojos de los otros, ellas denunciaban 
influencias exteriores, a las cuales, el océano, no podía más que 
obedecer dócilmente.

A la primera doctrina se plegaron, naturalmente, los parti
darios de la concepción animista del mundo: las mareas, no eran 
sino una manifestación de vida de nuestro globo, y las cavernas 
en comunicación con el océano, imaginadas por Platón, se con
virtieron fácilmente en los pulmones, mediante los, cuales, la 
respiración de la Tierra hacía brotar el flujo.

Mejor inspirado, o más completamente informado, tal vez 
por algún mensaje de su real alumno — desearíamos poder 
aureolar con tan pura contribución, la figura de Alejandro — 
Aristóteles hace una alusión, aunque algo dubitativa a la depen
dencia estrecha que ligaría la periodicidad de las mareas a las 
revoluciones de la Luna.

Había tenido conocimiento de las, por otra parte, observa
ciones más precisas de su contemporáneo Pytheas? Este célebre 
navegante marsellés, tan buen geógrafo como hábil astrónomo, 
parece haber sido además el primero en señalar, una indudable 
conexión entre las variaciones de amplitud de las mareas y las 
fases de la Luna.

Como    no    condujo    esta    simple    comprobación,     a     atribuirle     al
Sol,, una influencia análoga a la de la Luna, capaz, según los 
casos, de aumentar o compensar el efecto, es lo que hoy día
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nos cuesta, concebir. Pero los antiguos, no tenían ninguna idea 
del mecanismo por el cual podía ejercerse tal influencia, y 
para los progresos del espíritu humano, ya era mucho, dejando 
de lado toda consideración de causalidad, haber reconocido una 
correspondencia, una especie de armonía necesaria, entre fenó
menos de naturaleza, tan esencialmente distinta.

Es preciso desde luego confesar que, por ciertas particulari
dades locales, parecía 'que las mareas debían escapar a toda ley 
simple. Si es cierto que en el ocaso de su vida, Aristóteles refu
giado en Chalcis, quiso confrontar su propia concepción del 
fenómeno, con el juego de las mareas de Euripe, se explica su 
descorazonamiento y su despecho. En ninguna otra parte, real
mente, se acumulan tantas complicaciones desconcertantes. Osci
laciones de períodos diversos y sin ninguna relación con los de 
las ondas puramente astronómicas, corrientes violentas coexis
tiendo con desniveles mínimos, y en fin, todas las consecuencias 

 paradojales de la teoría más sutil, se enmarañan allí como ex
profeso, para desviar la razón. Que en presencia de este indes
cifrable enigma, Aristóteles, se haya rehusado a ponerlas de 
acuerdo,     es     una     muestra     de     prudencia,     bien    digna      de      este
genio.

Para despejar más netamente una noción de causalidad, eran 
necesarias otras observaciones. Ellas fueron aportadas principal
mente por el filósofo estoico, Posidonio, cuyas elocuentes lec
ciones, Cicerón y Pompeyo, tenían a gloria, haber seguido en 
Rodas. Posidonio nos ha dejado una tabla exacta de las concor
dancias que él había observado, sobre la costa occidental his
pánica, entre las variaciones diurnas, mensuales y anuales de 
las mareas, y los movimientos de la Luna y del Sol. Quizás 
habría también adquirido, por su conocimiento de observaciones 
anteriores, concernientes al océano Indico, y debidas a Seleuco, 
el matemático, la noción de que las variaciones de la Luna en 
declinación, eran susceptibles de turbar la sucesión regular de 
las mareas.

La conquista de las Galias también, como antes las expedi
ciones de Alejandro, favoreció en este terreno la evolución del 
pensamiento greco-latino.

Julio César, en el curso de su campaña contra los Vénetos, 
pudo comprobar que, sobre las costas de Morbihan, se producían 
fuertes mareas de ritmo semidiurno. Más tarde, al efectuar su 
primer desembarco en Gran Bretaña, aprendió a sus expensas 
que, en las proximidades del equinoccio, la época del plenilunio 
acrecienta en proporciones singulares, la intumescencia cuoti
diana del océano.

También Séneca el filósofo, creyendo como Cicerón que el 
flujo y el reflujo del mar, son gobernados por el movimiento 
de la Luna, estaba autorizado para agregar que las mareas
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correspondientes a las sicigias equinocciales, sobrepasan a todas 
las otras.

Estas juiciosas opiniones de algunos espíritus dilectos, no 
son, sin embargo, la expresión de una creencia general, y hacia 
mediados del primer siglo de nuestra era, el geógrafo Pomponio 
Mela, declara que los sabios disputan siempre, sobre si es nece
sario atribuir las mareas a la respiración de la Tierra, a la 
existencia de profundas cavernas, que absorben y rechazan 
alternativamente las aguas, o bien a la acción de la Luna.

A Plinio el naturalista, reconozcamos al menos el gran mérito 
de no haber dudado, y de haber deducido, de tantas aproxima
ciones, la conclusión que se imponía: causa in sole lunaque. 
Pero esto no fue sino un destello aislado en la noche, y Plinio 
mismo, no supo mantener su pensamiento a tal altura.

En vísperas del derrumbe del mundo antiguo, San Agustín, 
con menos precisión que los discípulos de Posidonio, reconocía 
a la Luna el poder regular, por sus fases, las maravillosas 
agitaciones del Océano, como también las aperturas y retraccio
nes de los equinodermos y los mariscos: Videmus lunaribus in- 
crementis atque decrementis augeri te mimui quaedam genera 
rerum, sicut echinos et conchas et mirabiles aestus occani.

La mezcolanza de esta enumeración no deja de suscitar 
algún escepticismo en cuanto al valor de la doctrina. ¿No se 
creería oir la musical invocación de Salammbo (1), a Tanit (2) : 
según que crezcas o decrezcas, se agrandan o empequeñecen los 
ojos de los gatos y las manchas de las panteras?...

Y transcurrirán siglos, antes de que nuevos textos hagan 
mención del fenómeno de las mareas. Sin duda los navegantes 
no habían perdido enteramente el fruto de las observaciones 
antiguas; en cada lugar, los pilotos depositarios de las tradi
ciones náuticas locales, debían pasarse de mano a mano, pe
queños almanaques manuscritos, análogos a esa Tabla del siglo 
XIII, prototipo de nuestros anuarios de marea modernos, que 
daban con burda aproximación, para los diferentes días de la 
Luna, la hora de la pleamar en el Puente de Londres.

Hacia la misma época se podría en rigor, tener en cuenta, 
ciertas descripciones extraídas de las literaturas árabes y escan
dinavas, donde las mareas son más bien atribuidas a una influen- 
cia térmica del Sol y de la Luna. Pero conviene buscar el 
verdadero pensamiento científico de la Edad Media, en la 
enseñanza escolástica heredera y continuadora de la cultura 
antigua. Sin llegar a decir que la teoría de las mareas fue 
expuesta netamente, en términos muy claros por Santo Tomás

(1) Hija de Amílcar el cartaginés. Heroína epónima de la maravillosa 
novela de Flaubert.

(2) En la mitología fenicia, la Luna y su Diosa representativa.
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de Adquirió, al menos es preciso reconocer que nada hay que 
objetar a las indicaciones dadas por el Angel de la Escuela en 
la Suma o sus Comentarios. Para él, no hay que buscar la 
causa de las mareas, en la constitución del océano, sino más 
bien en el movimiento de la Luna, a la que la masa de las 
aguas, se encuentra naturalmente subordinada.

Pero admite igualmente, y esto, desde el punto de vista 
moderno, es bien notable, que si, por la acción de la Luna, el 
agua se ve forzada a moverse alrededor del centro de la Tierra, 
su propia naturaleza la empuja hacia ese centro. Hoy diríamos 
que los movimientos alternativos horizontales, que determinan 
la atracción de los astros turban en ciada instante la superficie 
de equilibrio del océano.

En cuanto al mecanismo por el cual los astros provocan el 
avasallamiento natural del océano, lejos de reprochar al sabio 
doctor, el no haber intentado explicarlo, hay que admirar, por 
el contrario, el verdadero espíritu científico con que supo ig
norarlo.

No era esto adaptarse, cuatro siglos de antemano, al sabio 
consejo de Pascal: Hay que decir en globo: esto sucede por 
aspecto y movimiento, pues tal es la verdad. Pero decir las 
causas y componer la máquina, es ridículo. Porque es inútil, 
incierto y penoso.

No obstante, si la curiosidad filosófica puede satisfacerse 
con una relación suficientemente establecida de causa a efecto, 
en cambio la teoría científica de un fenómeno, postula necesa
riamente una imagen más o menos cómoda del mecanismo 
oculto, mediante el cual la causa es susceptible de actuar. A 
formarse una idea del mecanismo de las mareas, un gran nú
mero de investigadores, desde el Renacimiento, consagraron 
sus esfuerzos, con muy diversa fortuna.

Scaliger, Bacon, Képler, invocaron sucesivamente una espe
cie de atracción análoga al magnetismo, para explicar, la ten
dencia de las aguas, a seguir los cuerpos celestes en su revolu
ción hacia occidente, o cierta virtud atractiva de la Luna... 
luego, haciendo intervenir la presencia de las barreras conti
nentales, que provocan reflexiones sucesivas, alcanzaron a ex
plicar, más o menos bien, la producción de ondas periódicas 
oscilando en un medio día lunar.

Galileo se opuso con violencia a esa virtud atractiva de la 
Luna, que le parecía ridiculamente pueril; pero en su ardor 
combativo, subrepasó el límite y negó a la Luna toda influencia 
en el génesis de las mareas. Kepler, impresionado por esta 
polémica, pidió disculpas y en .su confusión, llegó a resucitar 
la rancia idea de la respiración terrestre.

Era ya tiempo de que Descartes librara definitivamente a la 
ciencia    de    las    trabas    forjadas    por    el    error    de    Galileo.    Después
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de aquél, ningún investigador, osó apartar a la Luna, de la 
explicación del fenómeno. Sin duda, cuando quiso descubrir el 
mecanismo de la acción Lunar, e incluirlo en el cuadro de su 
teoría de los torbellinos, Descartes no tuvo éxito, pero le queda 
la gloria de haber comprendido antes que nadie, que la única 
explicación aceptable, debía fundarse en una ley más general, 
que rigiera todo el sistema del mundo.

El formular la expresión matemática de ese principio único, 
hasta entonces vanamente perseguido, estaba reservado a New
ton, y por él mismo, aclarar para siempre el enigma milenario 
de las mareas.

Enunciar la ley de la atracción universal, no era compo
ner la máquina. Newton manifestó siempre que él no atribuía 
a esa supuesta atracción, ninguna realidad física Después, 
como antes del libro, Principios, la naturaleza íntima de 
las acciones a distancia, queda librada a las discusiones del 
mundo pensante. Pero: ¿qué importa, la imagen a la cual uno 
se apega, si su traducción matemática, permanece inmutable?

Llegados a este punto culminante de nuestro esbozo bien 
sumario, podemos medir mejor la extensión del camino recorri
do, desde que el humanismo mediterráneo hizo del difícil pro
blema de las mareas, el objeto de sus meditaciones. En una 
primera etapa, casi puramente descriptiva, fueron precisados 
poco a poco, sino todos los caracteres del fenómeno, al menos 
la mayor parte de los que bastarían para definirlo. Fue posible 
lanzarse enseguida por la vía de las correlaciones, para poder, 
después de muchos contratiempos encadenar las mareas a otros 
fenómenos exclusivamente celestes y trasladar así su origen a 
los cielos.

Finalmente, con Newton, la cuestión entra en el dominio 
matemático, y desde entonces sus progresos siguen a los del 
análisis y de la mecánica celeste, de la cual no es más que un 
capítulo. Que se hayan encontrado entonces, innumerables difi
cultades, insospechadas por Newton, y que todas ellas no estén 
aún resueltas, no interesa al objeto de este artículo.

Querríamos sin embargo tratar de deducir el significado 
filosófico de los principales resultados obtenidos sobre todo por 
Laplace y Henri Poincaré, dos genios profundos, igualmente 
impregnados de la cultura greco-latina.

Una primera conclusión que Santo Tomás de Aquino, parece 
haber intuido, es que contrariamente a la opinión de los prime
ros observadores, el elemento esencial de la marea reside mucho 
menos en el desnivel, que en el movimiento horizontal de las 
moléculas líquidas, o dicho de otro modo, en las corrientes.

Si nos vemos, con demasiada frecuencia todavía, llevados 
a reducir el fenómeno de las mareas, a las oscilaciones verticales 
de la superficie, es por una inversión inadmisible de los papeles;
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marea a diferentes profundidades, podrá resultar el enriqueci
miento de nuestros conocimientos, sobre ciertos puntos contro
vertidos do la teoría.

Otra consecuencia que se lee igualmente en las ecuaciones, 
tendería por un curioso retorno, a reconciliar a los partidarios 
de las antiguas doctrinas de la causa externa, y de la interna. 
El océano no guarda en el génesis de las marcas, una actitud 
puramente pasiva, ni acepta plegarse sin réplica, ante una 
violencia venida de afuera. Si recibe de los astros, las solicita
ciones capaces de conmoverlo, no les obedece sino en la medida 
en que su constitución se presta a ello, reservando siempre su 
derecho de selección.

Así, la maravillosa armonía natural, que fue el supremo 
refugio del pensamiento antiguo, encuentra su justificativo en 
las más recientes conquistas de la ciencia moderna. Como todos 
los movimientos regidos por la mecánica vibratoria, el fenómeno 
de las mareas revela, menos una servidumbre, que una cola
boración.

                   Trad. Ing. Hidrógrafo Miguel Rodríguez.
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Las protecciones contra 
la corrosión (*)

por N. Goldowski

La resistencia de los metales a la corrosión ha sido mejo
rada, de manera muy notable, en esos últimos años, debido a 
los progresos de la metalurgia. Pero quedan todavía numerosas 
condiciones de empleo en que las calidad-es mecánicas, las fa
cilidades de trabajo, o los precios, no concuerdan con una re
sistencia perfecta a la corrosión.

Desde hace un tiempo, por tal razón, existe el empeño de 
proteger, mediante procedimientos muy diversos, las aleaciones, 
particularmente las de uso corriente y calidad media, con
tra el ataque de los diversos medios con que se ponen en con
tacto. La protección y la corrosión varían, según los metales 
y los servicios a que se les destina. No pueden ser escogidos 
ni tratados de la misma manera, un tubo que ha de quedar 
sumergido en el mar y otros que van a ser sometidos a vapo
res ácidos, a soluciones alcalinas, o a los disolventes de las ma- 
terias grasas.

Sin embargo, los principales grados de protección pueden 
quedar reducidos a tres categorías: protección electrolítica, pro
tección química, protección por barnices y pinturas.

Daremos aquí un resumen de estos tres modos de protección, 
deteniéndonos, particularmente, en las nuevas fórmulas de 
pinturas de alquitrán y de aluminio, que constituyen un gran 
progreso, por lo menos en lo que concierne a las corrosiones 
naturales debidas al aire, al agua dulce o al agua de mar.

Protección electrolítica—

Este procedimiento consiste, en principio, en cubrir por 
electrólisis, con un metal poco atacable, la pieza que hay que 
proteger. La pieza metálica que se desea proteger con una capa 
electrolítica es sumergida en un baño constituido por una solu
ción salina del metal que se va a utilizar como protector. Se 
hace pasar la corriente, la sal se descompone y el metal del 
electrólito se deposita sobre la pieza que desempeña el papel de 

   cátodo.

(*)  " Universidad " Méjico, Revista Electrotécnica, Arg.
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Es claro que cada caso requiere una técnica particular, pero   
aquí no nos extenderemos en los detalles del estañado, el nique
lado, el cromado, el cobrizado, la galvanización del hierro, etc.

Uno de los inconvenientes de este método consiste en la cir
cunstancia de que, cuando se trata de objetos angulosos, el 
depósito se forma de una manera irregular. Las partes cóncavas 
pueden quedar faltas del depósito, siendo así que éste es más 
necesario en las anfractuosidades. Sin embargo, se ha observa
do que, si se emplean soluciones formadas con sales especiales, 
los depósitos no dejan de efectuarse, por lo menos relativa
mente, no sólo en las partes que sobresalen de la superficie, sino 
también en los huecos. Así, por ejemplo, el baño galvanoplás- 
tico de zinc que se forma, adicionándole óxido de zinc a una 
solución de cianuro de sodio y de hidróxido de sodio, resulta 
muy superior, desde este punto de vista al baño constituido 
solamente por el sulfato de zinc.

Lo mismo sucede con el hierro, cuando la solución electrolí
tica se forma con cianuro, en lugar de constituirse con sulfato 
neutro.

Un factor importante debe tenerse en cuenta para la elec
ción del metal que se empleo al recubrir. Es indispensable 
conocer de antemano los lugares respectivos en la serie de las 
tensiones eléctricas del metal de base, y del que se emplea para 
Ja protección, pues, en cuanto los dos metales entran en contacto 
húmedo, como resultado de cualquier detalle del empleo, o por 
no quedar bien extendida la capa que recubre, se forma ense
guida una pila que destruye al metal menos noble, y si es el 
metal de base el que tiene un potencial inferior al metal de la 
cubierta, la destrucción que se origina, en virtud del poder del 
ánodo (que se emplea al recubrir), puede traer destrucciones 
extremadamente graves y rápidas. Así, por ejemplo, cuando se 
emplea hierro para recubrir zinc, se origina una pila en cuanto 
los dos metales entran en contacto húmedo, es decir, en cuanto 
aparece una porosidad o una falla en el recubrimiento. Esto no 
tras consigo la destrucción del hierro, porque es un metal que 
está por encima del zinc en la serie de las tensiones ; por conse
cuencia, es este último el que queda destruido mientras el 
hierro permanece intacto. Efecto inverso se obtiene si se ha 
utilizado níquel o estaño, metales más nobles que el hierro ; el 
ataque al hierro se acelera al quedar descubierto el metal sub
yacente. En este caso hay que evitar toda discontinuidad de 
la capa protectora, mientras que en el primer caso las conse
cuencias de tal discontinuidad no presentan inconvenientes in
mediatos.

Entre los depósitos electrolíticos más usados se encuentran 
el cobre, el latón, el cadmio, el zinc, el níquel y el cromo.

Hablando con propiedad, el cobrizado rara vez se emplea 
para la protección; nunca se utiliza aislado; se utilizan sí de
pósitos de cobre para formar las subcapas necesarias en otros 
recubrimientos, especialmente en el cromado.
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El latón no interviene en la protección de los metales contra 
la corrosión; por lo general, es un recubrimiento que se emplea 
con fines decorativos.

El cadmio posiblemente llegará a desempeñar importante 
papel en la protección de los metales.

Es un procedimiento relativamente nuevo, no data de más 
de diez años. Pero el defecto de esta protección proviene de que 
el depósito de cadmio es tan suave que puede rayarse con la 
uña. Es un inconveniente que hace limitar su empleo a los 
objetos que no van a sufrir ningún roce.

El recubrimiento por medio del zinc, a pesar de los grandes 
adelantos registrados en la industria en los últimos años, no 
es todavía bastante conocido.

Según lo que mencionamos anteriormente, es necesario ope
rar con baños electrolíticos básicos, pues los baños ácidos poseen 
un poder penetrante, muy; débil y no pueden ser aplicados sino 
a objetos lisos y pulidos.

El niquelado es uno de los procedimientos de protección 
mejor conocidos y más utilizados. Basta indicar a este respecto 
que el 6 por ciento del consumo total del níquel se emplea en la 
galvanoplastia. Para lograr un buen depósito es indispensable 
tomar ciertas precauciones ; así, por ejemplo, el metal que vaya 
a recubrirse necesita estar libre de toda huella de óxido, y com
pletamente limpio: sino está completamente limpio, la capa de 
níquel, depositada por la electrólisis, desaparece en parte con 
el uso. Otra condición indispensable para la obtención de una 
buena capa protectora es el p H del baño de electrólisis; sólo 
entre 5, 7 y 6, 8 p se consigue que el depósito se forme y 
adhiera regularmente. Fuera de estos límites, la electrólisis es 
imperfecta y se producen fallas en el recubrimiento.

El cromado constituye una perfecta protección contra toda 
corrosión, particularmente contra la del agua salada. Este 
procedimiento, a pesar de sus méritos, no se halla muy ex
tendido; sigue siendo costoso, lo que se explica por la cir
cunstancia de que el cromado no se deposita directamente so
bre los aceros, sino que debe ponerse antes una subcapa de 
cobre o de níquel. Además de esto, la electrólisis del cromo 
constituye una operación muy delicada; se requiere un mon
taje especial para cada forma de objetos, cosa que ocasiona, 
naturalmente, un aumento en el costo de fabricación. En 
cuanto sea mejorada la técnica preparatoria, es indudable que 
el cromado llegará a competir ventajosamente con el niquela
do. pues da una protección más perfecta.

Protección química—

Entre los diferentes medios de protección química, se pue
den señalar especialmente cuatro grupos diferentes, con dis
tinto principio cada uno. Estos cuatro grupos son: la protec
ción    por    metales    fundidos,    la    protección    por    metales     en     polvo,



248

la protección por oxidación superficial y, por último, la pro
tección por pulverización metálica.

Protección por metales fundidos—

Se sumergen los objetos en un baño de metal fundido, que 
los recubre de una capa delgada. Entre los metales que se 
emplean para formar esta capa protectora, tenemos el zinc, el 
plomo, el estaño. La estañadura da buenos resultados, pero 
es muy costosa; se reserva para los utensilios de cocina. El 
emplomado se ha generalizado; sin embargo, no debe efectuarse 
sobre hierro, pues el plomo acelera la corrosión del hierro 
cuando se establece un contacto electrolítico.

Por el contrario, la aplicación del zinc es muy frecuente, 
y el hierro se recubre rápidamente con una capa de zinc, que, 
por su adherencia y homogeneidad, constituye excelente pro
tección .

Protección por metales en polvo—

Este último procedimiento de protección comprende varios 
modos diferentes.

La Sherardización consiste en recubrir hierro con zinc. Es 
un procedimiento en que sobre todo, se utiliza el zinc como 
metal protector, vistiendo los objetos con un polvo de zinc 
fuertemente comprimido, mediante el empleo de cilindros cuya 
temperatura se hace ascender de 250 a 400 grados.

La calorización consiste en recubrir los objetos de hierro 
  con una capa de aluminio. Los objetos envueltos en una mez

cla de polvo de aluminio y de alúmina, en cantidades casi 
iguales, se calientan durante varias horas, de 800 a 1,000 gra
dos. Ocurre, entonces, que la película de aluminio que así se 
forma, tiende a desprenderse con los choques y el hierro sufre 
un ataque violento.

El cromado consiste en calentar los objetos de hierro con 
una mezcla de cromo en polvo y de alúmina, con hidrógeno 
seco, a 1.300 - 1.400 grados. Esta capa de aleación de hierro 
y cromo, es de gran resistencia contra la corrosión del agua 
de mar. Una variante de este modo consiste en reemplazar 
la mezcla indicada con un polvo de hierro-cromo, adicionado 
de cromo.

Protección por pulverización metálica. — La pulverización 
metálica (Sochoopage) consiste en una pulverización del metal 
fundido sobre la superficie, que va a ser protegida. Esta pulve
rización se realiza con ayuda de una pistola de aire, tal como 
para la pintura. Con este método se tiene la ventaja de cubrir 
cómodamente piezas de grandes dimensiones y de cualesquiera 
formas. Además, este procedimiento permite que pueda meta
lizarse cualquier substancia, aun combustible. Se pulveriza 
especialmente el zinc y se consiguen así hacer excelentes reves
timientos ; desgraciadamente el precio es todavía elevado, con lo 
cual viene a aumentarse el empleo de este método.
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Protección por oxidación superficial. — La oxidación super
ficial puede ser aplicada de dos maneras.

En la pasivación anódica se deposita mediante la electróli
sis una capa de óxido muy adhesivo que protege el metal su
perficialmente. Por desgracia esta capa no presenta resistencia 
mecánica y puede echarse a perder fácilmente, cosa que no 
permite usarla en el caso de que se trate de piezas sujetas a 
frotaciones o deformaciones. En cambio, esta capa se adhiere 
admirablemente, tratándose de pinturas.

Este rápido resumen de los modos de protección química 
más usados, habrá mostrado la diversidad de métodos de que 
hoy se dispone. Su variedad depende de la multiplicidad de 
condiciones a que los metales vayan a quedar sujetos. Tal 
procedimiento, que puede ser muy eficaz en un caso, no lo es 
tanto en otros, y es enteramente ineficaz en algunos. Sola
mente la experiencia ha venido indicando el procedimiento 
aplicable en cada caso. Lo mismo, según se verá, ocurre tra
tándose de la pintura.

Protección por las pinturas—

Cuando se trata de una capa protectora depositada me
diante medios químicos o electrólisis, se corre el riesgo de que 
esta capa no tenga continuidad, particularmente en las hen
diduras y anfractuosidades, que es donde el metal presenta 
más necesidad de protección. Si se hace uso de un líquido 
más o menos viscoso penetrará mejor en los huecos y hendi
duras. Las pinturas y barnices presentan en este aspecto con
siderables ventajas, pero se requiere que sean durables, que 
no sufran alteraciones ni fisuras. La película debe secar rá
pidamente, adherirse bien y conservarse con la elasticidad ne
cesaria. No todas llenan estas condiciones. Así, las pinturas 
de    aceite    de    lino    no    son    impermeables    a    la    humedad    y     son
atacadas   por   el   agua   caliente,   los    ácidos    y    los    álcalis;    las    pin
turas celulósicas son fácilmente inflamables, circunstancia por 
la que no se emplean nunca en los navios y aviones; las pin
turas   a   base   de   gomas    sintéticas    aumentan    el    peso    de    las    pie
zas protegidas, etc. A las pinturas clásicas contra la oxidación, 
a base de minio de plomo o de hierro disuelto en aceite de 
oliva, han venido a añadirse innumerables mezclas, cuya lista 
aumenta cada día, en virtud de los progresos de la química 
industrial. No entraremos aquí en una clasificación y nume
ración; nos limitaremos a decir unas cuantas palabras sobre 
los productos que, de acuerdo con la experiencia y el uso, se 
han encontrado de mayor utilidad e interés.

El antiguo coaltar y las breas espesas, que no llegaban a 
secar nunca, pero que constituían una buena protección, se han 
puesto nuevamente en boga, en forma de pintura aux brais, 
de las plantas regeneradoras de gas o de coquerías. Las nue
vas    fórmulas     han     sido     arregladas     por     los     señores     Aubert     y
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Pignon; son lo bastante flúidas, de modo que pueden aplicarse 
con pistola de aire y, al mismo tiempo, bastante rectificadas, 
a fin de que sequen fácilmente. Por todo ello, son cada día 
más estimadas para usos industriales.

El empleo del alquitrán como medio de protección para 
las maderas es, ciertamente, conocido desde los tiempos del 
Arca de Noé y se le viene empleando sobre el hierro desde 
principios del siglo XIX, exactamente desde que las fábricas 
de gas rechazaron el alquitrán como un subproducto de su 
fabricación. En la marina se emplea el alquitrán en grandes 
cantidades para la protección de los cascos, tanto de madera, 
como de metal; se utiliza también para la protección de pos
tes, empalizadas, etc.; pero hasta la fecha su empleo no había 
sido considerado aplicable a materiales más finos, no obstante 
ser muy apreciables sus cualidades de protección. Esto depen
día en gran parte de que el alquitrán se agrieta al secarse; 
también sucede que no llega a secar y queda pegajoso.

Atendiéndose a las cualidades de protección excepcional
mente buenas del alquitrán, se han hecho investigaciones para 
obtener un barniz a base de brea, que responda a las exigen
cias siguientes:

a) Ser poco costoso;
b) Secar rápidamente y no emitir, al secar, ningún vapor 

tóxico;
c) Conservar, después de haber secado, elasticidad suficien

te para adaptarse, sin que se le hagan grietas, a las 
deformaciones ligeras de las piezas;

d) Permanecer adherido a las piezas, sin correrse ni que
brarse, aun cuando se le sujete a una elevación de tem
peratura no menor de 70°;

e) Ser impermeable al agua;
f) No disolverse rápidamente en los aceites y esencias de 

los engrasados;
g) Desempeñar, en capas delgadas, su papel de protector.

Hasta tres clases de barnices que llenan estas exigencias 
han sido elaboradas por los señores Aubert y Pignon, quienes 
proporcionan las fórmulas siguientes:

Primera: Brea, 65 por ciento; fenol, 5; bencina, 30.
Segunda: Brea, 65 por ciento; piridina, 5; bencina, 30,
Tercera: Brea, 55 por ciento; aceite de antracena, 10; ben

cina, 25 por ciento.
Posteriormente se han inventado otras variantes de estas 

fórmulas.
Tales barnices no atacan al hierro ni a las aleaciones lige

ras. Además, su poder de protección las hace muy superiores 
a las pinturas comúnmente empleadas hasta hoy.

Los ensayos hechos con estos nuevos ingredientes, tanto den
tro del mar como en el agua dulce y el aire libre — ensayos 
que se han repetido durante años y poniéndoseles en compa
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ración con otras pinturas — han dado siempre los mejores re
sultados .

Se debe hacer una excepción: estos barnices no pueden ser 
empleados para la protección del plomo, pues a este metal lo 
ataca el fenol. En estos casos, hay que utilizar los barnices a 
base de peridina o de aceite de antracena, teniendo cuidado 
de desfenolizar totalmente los productos que entren en la 
composición de la pintura.

El solo inconveniente que puede hallarse a estos barnices 
es su color negro, que limita, en ciertos casos, su empleo. Esta 
dificultad ha sido subsanada mediante un artificio cuyo mé
rito hay que atribuirlo a los autores ya dichos, quienes han 
propuesto cubrir la pintura negra a base de brea, antes de 
que seque totalmente, con un polvo de aluminio.

La técnica de esta operación ha sido perfeccionada defini
tivamente por la Oficina Nacional de Investigaciones e Inven
ciones de París, cuyo director, M. Vila, ha conseguida una 
película de aspecto metálico blanco de plata. Esta película se 
endurece rápidamente, no se pulveriza con el frotamiento de 
la mano y nada deja entrevar la presencia subyacente de la 
brea, si no es un ligero olor que desaparece con el tiempo.

Esta pintura puede ser preparada en el momento de em
plearse, para lo cual se mezcla durante algunos minutos el 
polvo de aluminio en el diluyente y se adiciona el todo al al
quitrán. La preparación, una vez homogeneizada, queda lista 
y se aplica preferentemente con pistola de aire. Puede, tam
bién, ponerse primero la capa de brea y en seguida la de alu
minio. Actualmente las investigaciones se encaminan a variar 
la gama de los colores mediante la incorporación de otros pig
mentos. Es de notarse que, con la adición del polvo de alu
minio, aumenta el poder protector de la brea contra la corro
sión, circunstancia que da mayor mérito a esta mezcla.

La característica de estas pinturas es una gran resistencia 
a los agentes corrosivos y, además, su alto poder para cubrir. 
Las pinturas contra el óxido no poseen tampoco este color 
agradable de blanco metálico, color que permite ensanchar el 
empleo de la mezcla a usos que no podrían tener las pinturas 
negras y particularmente el alquitrán. Por último, esta pin
tura seca muy rápidamente (en dos o tres horas), puede po
nerse en metales, maderas, yeso, piedra, etc. Con una simple 
capa puesta con pistola de aire, se obtienen protecciones muy 
resistentes. A todo lo cual hay que añadir el precio relativa
mente bajo que cuestan.

Si hemos hablado de estas nuevas pinturas con bastantes 
extensión, se debe a que los ensayos comparativos efectuados 
en el Service de Recherches de l'Aéronautique, así como en el 
Bureau National des Recherches et Inventions han permitido 
comprobar que tales pinturas ofrecen una notable resistencia 
a la acción de los agentes atmosféricos y del agua del mar, 
por lo cual su empleo comienza a generalizarse.





Recordando...
por T. N. T.

La prensa diaria responsable del país, entre su información 
telegráfica nos trae el día 24 de Julio la noticia confusa de 
la explosión en un depósito de municiones de la localidad de 
Stragari (Yugoeslavia).

Según una de esas informaciones, se calcula que probable
mente por efecto de una chispa hicieron explosión unas 25 
toneladas de pólvora; mientras según otra fuente de informa
ción, el desastre fue provocado por un proceso químico que 
hizo explotar una cantidad de munición vieja de origen aus
tríaco .

Agregan las informaciones que la explosión se oyó a 32 ki
lómetros de distancia; dejó en el sitio donde estaba el depó
sito de munición en cuestión un pozo de diez metros de pro
fundidad e hizo caer de sus respectivas camas de enfermo a 
pacientes internados en un sanatorio instalado a 3.000 metros 
de distancia.

Este accidente trae a la memoria aquel desastre ocurrido 
en los Depósitos de Munición Naval de Lake Denmark (New 
Jersey, EE. UU.), hace algo más de once años; el 10 de Ju
lio de 1926, para ser precisos.

En dichos depósitos de munición, que abarcaban 187 hectá
reas de terreno ondulado parcialmente cubierto por árboles y 
arbustos y surcado por líneas de f. c. y caminos — tal como es 
común ocurra — la marina de los EE. UU. destinaba 10 edi
ficios para alto explosivo, 19 para pólvora sin humo, 13 para 
proyectiles, 11 para pólvora negra y el resto para depósitos, 
viviendas y fines industriales de un carácter no explosivo.

La comisión investigadora nombrada por las autoridades 
navales norteamericanas para establecer las causas que pro
vocaron el desastre, llegó a probar que tanto el material de los 
edificios como el material explosivo almacenado eran del tipo 
indicado y se hallaban en buenas condiciones, y que la muni
ción almacenada estaba separada por clases (altos explosivos, 
pólvoras sin humo, proyectiles, pólvoras negras y material iner
te), en polvorines y depósitos donde se practicaban inspeccio
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nes periódicas; todo ello de acuerdo con las disposiciones re
glamentarias correspondientes.

Los edificios empleados para el almacenamiento de la mu
nición eran de construcción incombustible y estaban equipados 
con protección pararrayo en buenas condiciones de funciona
miento, por lo cual los técnicos consideraban el almacenamien
to de explosivos de Lake Denmark como exento de todo otro 
peligro que no fuera el inherente e inevitable en todo almace
namiento de grandes cantidades de explosivo.

En los polvorines que llevaban los Nos. 8 y 9, y en el 
depósito de proyectiles que llevaba el N° 22, se almacenaban 
grandes cantidades de trotyl fundido contenido en cargas de 
profundidad y en bombas de aviación con el trotyl almacenado 
en bulto y en grandes cantidades depositado en otros polvo
rines y en el extremo Sud del mencionado polvorín N° 9.

En la tarde del día 10 de Julio se desencadenó sobre Lake 
Denmark una gran tormenta con fuertes descargas eléctricas, 
y a eso de las 5.15 p. m. cayó un rayo dentro del recinto de 
los Depósitos de Munición Naval cerca de su límite Sudoeste.

Casi inmediatamente después se vio elevar un humo negro 
desde el lado Nordeste del polvorín N° 8, cercano a ese lugar, 
y aproximadamente a las 5.20 p. m. se produjo una tremenda 
explosión en él, seguida de otra de igual magnitud ocurrida 
unos cinco minutos después. La primera explosión causó gran
des daños, haciendo volar techos, desmoronar paredes y saltar 
puertas en los polvorines y edificios restantes, exponiendo así 
su contenido a los efectos del fuego; siendo esta condición más 
agravada aún por una segunda explosión.

El contenido de otros edificios en las cercanías fue rápi
damente incendiándose por chispas, tizones y otros materiales 
incendiarios proyectados por efecto de las explosiones, y el in
cendio se extendió rápidamente haciendo presa a otros polvo
rines y depósitos de proyectiles.

A las dos explosiones grandes sucedió un número de ex
plosiones menores hasta más o menos las 5.45 p. m., en que 
se produjo una tercera explosión muy fuerte. Por efecto de 
las mismas el cuadro era el siguiente: en el lugar que ocu
paba el polvorín N° 8 se habían formado dos grandes cráteres 
desapareciendo completamente el edificio hasta en sus cimien
tos, y un gran cráter de origen posterior al anterior ocupaba 
el lugar del polvorín N° 9 que, como el N° 8, desapareció to
talmente. Además, un gran cráter triple ocupaba el lugar del 
depósito de proyectiles (granadas) N° 22. Este edificio y sus 
cimientos habían desaparecido totalmente, encontrándose sus 
alrededores cubiertos por proyectiles y otras proyecciones de 
material, desparramados en un radio de 800 metros por efecto 
de las explosiones. El trotyl almacenado en sus envases regla-
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mentarios y en grandes cantidades, ardía libremente sin explo
tar. Ardían también libremente en sus envases unas 1.000 to
neladas de explosivo “D” (picrato de amonio), almacenado en 
varios polvorines; el ácido pícrico almacenado en pequeñas 
cantidades, y la pólvora sin humo.

No quedó evidenciado que los proyectiles cargados y pro- 
 vistos de espoleta explotaran con explosión de alto grado, como 
podría esperarse de su condición, pero aún así, fragmentos y 
tirantes de acero eran hallados a distancias de aproximada
mente 1.500 metros del sitio de las explosiones.

La explosión de los polvorines Núms. 8 y 9 había causado 
la destrucción total de todos los edificios de superficie dentro 
de un radio de 900 metros y daños de carácter estructural en 
un polvorín de construcción moderna perteneciente al Arsenal 
Picatinny, del ejército, situado a 2.700 metros de distancia, 
en una dirección carente de interferencias para la onda explo
siva; pero los diez y ocho polvorines subterráneos existentes no 
sufrieron daño alguno.

Como consecuencia del desastre fallecieron 4 oficiales, 15 
hombres del personal subalterno y 2 civiles; resultando heri
dos   un   oficial,   38   hombres   del   personal   subalterno   y   14   civiles,
y las pérdidas materiales ascendieron a aproximadamente 47 
millones de dollars, sin contar los 2 millones de dollars por ave
rías en el Arsenal Picatinny adyacente, perteneciente al ejér
cito .

La misma comisión investigadora era de opinión que no 
existía sistema conocido que garantizara en forma absoluta la 
protección de un edificio de superficie contra el rayo, y que, 
por consiguiente, ese fenómeno eléctrico seguía siendo una ame
naza seria para los edificios de superficie con contenido explo
sivo; que el incendio del polvorín N° 8 fue causado por un 
rayo, ya sea por impacto o descarga directa, o bien por co
rrientes inducidas, a pesar del hecho de que el edificio se 
hallaba dotado con el mejor sistema de protección pararrayo 
conocido; que la propagación de fuego fue favorecida material
mente por la madera usada, tanto en los polvorines en sí como 
en los envases; que la extensión del terreno ocupado por los 
depósitos de Lake Denmark era demasiado reducida y su si
tuación demasiado cercana a tierras pobladas; que 35 años 
sin registrar explosión alguna obligaban a considerar esos de
pósitos, como exentos de todo peligro que no fuera el inherente 
e inevitable en todo almacenamiento de grandes cantidades de 
explosivo; que como los diversos explosivos actúan en forma di
ferentes, y más aún: que un mismo explosivo en envase dife
rente es susceptible de actuar diferentemente, se imponía la 
separación de explosivos por clase y por tipo de envase, y que 
la pérdida en vidas hubiera sido mucho mayor de no haber 
mediado   la   circunstancia   de    ocurrir    el    accidente    a    altas    horas
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de  la   tarde   de   un   día   sábado,   cuando   gran    parte   del    personal
se hallaba en uso de licencia.

Finalmente recomendaba esa comisión:

a) Separar de todo otro explosivo el trotyl fundido colo
cado   en   bombas,   cargas   de   profundidad,    minas    y    otros    recep
táculos similares;

b) Poner a tierra todas las partes metálicas de los polvo
rines y sus contenidos;

c) Construir los polvorines, depósitos de proyectiles y en
vases lo más incombustible posible, y de un tipo tal, que que
de eliminada la formación de proyectiles pesados en caso de 
explosión;

d) Ubicar las viviendas libres do probables daños por ex
plosión ;

e) Proveer a los depósitos de munición naval de mejores 
aparatos indicadores y de mejor equipo contra incendio, y do
tarlos de caminos convenientes;

f) Observar el distanciamiento adecuado entre polvorines 
en construcciones futuras preparando una tabla de distancias 
a ese efecto;

g) Contemplar el uso de parapetos o barricadas y el al
macenamiento subterráneo en construcciones futuras, y

h) Solicitar fondos para la construcción de nuevos depósi
tos de munición con una zona circundante de seguridad de 3.200 
metros de ancho, totalmente despoblada.



Pinturas de guerra en 
aviones

por Espectador

La presentación parcial de cierto camouflage en el desfile 
militar del 9 de Julio último hace que no sea impertinente 
extractar un artículo sobre pinturas de guerra aparecido en la 
revista inglesa Flight, de Abril último, y que se refiere al 
empleo de esa clase de pinturas por las fuerzas aéreas britá
nicas.

Según dicha información, el Ministerio del Aire Británico 
ha reglamentado diferentes sistemas de pintado para las di
versas clases de aviones, y dentro de cada clasificación, dos 
formas, que en esencia podríamos llamar la directa y la re
flejada o de imagen reflejada. Las ilustraciones que se acom
pañan muestran gráficamente esta disposición en el pintado y 
corresponden a los distintos aviones de bombardeo.

En términos generales, este sistema de degradación o de 
disminución gradual de la luz reflejada, color o tamaño, no 
es otra cosa que la aplicación de grandes manchas irregulares 
de color verde obscuro y tierra obscura sobre las superficies 
laterales y superiores de los aviones, y de un negro opaco 
conocido con el nombre de color noche, destinado a absorber 
la reflexión de los rayos de los proyectores aéreos sobre las 
partes inferiores.

Con excepción de alguna tubería y partes metálicas, el 
recubrimiento con esa pintura es completo. Las partes metá
licas van recubiertas con una capa de celulosa mate y el bri
llo de las hélices es convenientemente disminuido.

La restauración de este camouflage nos recuerda los tiem
pos de la guerra mundial, cuando Alemania fue el país que 
mayor uso hizo del mimetismo de color.

Al principio los alemanes pintaban de obscuro las partea 
superiores y de claro las inferiores, siguiendo muy de cerca 
el colorido natural de los animales y de los pájaros.

Un simple modelo de pájaro pintado de negro en su parte 
superior, y de blanco brillante en su parte inferior con luz 
que caiga sobre él desde arriba, es prácticamente invisible cuan
do   es   mirado   desde    corta    distancia    contra    su    fondo    gris    neutro.
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Las superficies inferiores de los aviones alemanes eran así 
blancas, azul pálido, azul turquesa o verde-azul pálido salvo 
en algunos casos en que se usaba un camouflage muy especial.

Más adelante para el enmascaramiento de sus aviones se 
guiaban por dos principios: el de mimetismo críptico con 
fajas o manchones verde obscuro, marrón obscuro o tirando a 
bermejo, pensando presentar así los colores de la tierra, y el de 
pointilism, siguiendo de cerca los resultados de investigacio
nes hechas por artistas franceses, mediante pequeñas manchas 
de color puro que se supone se mezclan con los colores cir
cundantes o toman tintes neutros.

Siguiendo estos principios pintaban las superficies inferio
res de los aviones con pequeños polígonos de color rosa, verde, 
amarillo y morado y las superficies inferiores en la misma 
forma pero empleando los colores negro, verde opaco, púrpura 
obscuro, azul obscuro y amarillo marrón. Estas formas eran luego 
cortadas por amplias fajas negras, algunas de las cuales seguían 
la estructura interna (costillas, etc.).

En el Gotha A. B. 5 para bombardeo nocturno, usaban en 
todas las superficies, formas similares pero de mayor tamaño, 
en los colores negro, verde opaco, azul opaco y color vino pero 
los colores más comúnmente empleados para camouflage eran 
los marrones oscuros, verdes y color moho.

Los colores que más se aproximan a los del Ministerio del 
Aire Británico son los que fueron empleados en los aviones 
Albatros G 37 que llevaban manchas irregulares verdes y ma
rrones con las superficies inferiores pintadas de azul pálido.

En cierta parte de Austria, debido ai colorido del suelo 
arenoso de Istria los aviones eran pintados de amarillo arena 
en color transparente.





Sobre cubicación de pilas 
de carbón

por NEMO

Por lo general, en las pilas de carbón de pertenencia par
ticular, pueden mantenerse formas poco más o menos regula
res (dado que el destino a dar a dicho carbón es casi siempre 
único) ;    en    consecuencia,    la    cubicación    es    relativamente     fácil.

En cambio, cuando las pilas son de pertenencia oficial, y 
por   lo   tanto   más   grandes   y   con   destino   múltiple,   la   cosa    cam-
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bia de aspecto; porque, la búsqueda de una clase de carbón 
para cada fin determinado puede deformar mucho la pila, y 
con ello, hacer que su ubicación sea más difícil.

En una oportunidad, razones de premura y la necesidad 
de no incurrir en gastos para emparejar las pilas, y de hacer 
las cosas bien, decidieron la utilización de un método que po
dría ser llamado de líneos de nivel, puesto que no otra cosa 
fue lo que se puso en práctica.

Tan bueno fue el resultado obtenido con este método, en 
la cubicación de una pila muy irregular, que se adoptó para 
todas las demás pilas, puesto que en modo alguno se encontró 
una forma más rápida.

La altura máxima que tenía la primera pila medida era 
de cuatro metros y correspondía al ras de las plataformas y 
caballetes de estiba. Se computó el piso como horizontal, pues
to que antes de utilizarse dicho lugar como carbonera el piso 
fue emparejado.

Los elementos utilizados fueron: Un ovillo de hilo o piola, 
una cinta métrica de 25 metros, una percha de caña tacuara, 
una alfagía en uno de cuyos extremos fue colocado un bucle 
de alambre a modo de garrucho fijo, un caballete o escalera de 
mano doble, varias estacas de madera, un martillo, libreta y 
lápiz.

Sólo se necesitan dos personas; una será la encargada, y 
deberá saber medir alturas y distancias por medio de la cinta 
métrica; la otra será un peón.

La medición total de la pila demandó tan sólo unas cuatro 
horas.

Se comenzó por medir y estacar uno de los lados de un 
paralelogramo con que se rodeó la pila. Luego, en los extre
mos de ese lado se trazaron perpendiculares usando el método 
de los trece nudos (l). Y después de haber medido estos lados 
se cerró el paralelogramo. Con lados de 45 y 50 metros se 
encontró un error al cierre de sólo 5 centímetros.

(1) Dicho método consiste en lo siguiente: En una piola se hacen 
13 nudos equidistantes entre sí, de modo que se obtienen 12 segmentos 
iguales. Si sobre una recta se colocan 3 segmentos y se estiran otros 4 
hacia un lado, manteniendo al mismo tiempo en tensión los otros 5, el 
ángulo formado por los lados de 3 y 4 segmentos es un ángulo recto.

( 52 = 42 + 32 )
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Cada dos o más metros (según la forma de la pila), ver 
la figura 1, se midieron las distancias D1, D2, D3, D4, etc., del 
pie de la pila a los lados del rectángulo, obteniendo en esa 
forma, el perímetro o línea de nivel de cota cero, es decir, la 
de la base.

Con el objeto de facilitar las medidas en los entrantes y 
anfractuosidades de la pila, se trazaron varias líneas auxilia
reis de referencia. Esas son las líneas P1, P2, P3 etc.

Aprovechando las plataformas y vías de estiba, sobre la 
pila, se trazaron también paralelas a las ordenadas a 18 y 30 
metros y a las abscisas a 8, 18 y 30. Esto se hizo en parte 
para poder tener medidas de comprobación, y también para 
medir algunos sacos y huecos que no se podrían haber medido 
desde el costado.

Al mismo tiempo que se medían y situaban las medidas 
del pie de la pila, en ese sitio se ponía el caballete o escalera, 
y usando la caña tacuara se medía la distancia que había entre 
el costado de la pila y el larguero de la escalera, a las altu
ras de 1, 2, 3 y 4 metros. De ese modo no hubo dificultad 
alguna en obtener las distintas líneas de nivel, que luego se 
trazaron en escala en un papel milimetrado.

Para obtener los datos referentes a los huecos de la parte 
alta   se   utilizó   la   percha   o   alfagía,   y   los    datos    recabados    fue

ron A y B (fig. 2), es decir, alturas y distancias desde el 
punto medido a las bases auxiliares.

Si cada una de las líneas así halladas se considera como 
la base superior o inferior de un tronco de pirámide o del 
siguiente, el volumen será dado, para cada sección por V = 1/3 
(B + b + √B b), puesto que cada altura es de 1 metro.
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Sobre el gráfico trazado en papel milimetrado se calculó 
la superficie encerrada por cada línea de nivel por medio de 
un planímetro, si bien cualquier otro método sería igual. Un 
método de emergencia podría haber sido el siguiente: el papel, 
milimetrado se pega sobre otro papel grueso o cartón, se re
corta en la línea correspondiente a la cota cero y se pesa cui
dadosamente. Se recorta luego en la cota 1 y se pesa; y así 
sucesivamente. Se corta luego y pesa un decímetro cuadrado 
del mismo elemento, y por simple relación de pesos se cono
cerá cual es la superficie de cada, línea de nivel o sea de las 
distintas bases.

El cálculo se hizo también por medio de la fórmula del 
prismoide   y   los   resultados   fueron   apenas   distintos.



Crónica Extranjera

ALEMANIA 

Control de las materias primas vitales para las industrias de 
guerra—

Por medio de un decreto, el director del Plan Económico 
de Cuatro Años reorganiza la distribución de materias primas, 
atribuyendo una importancia particular a los abastecimientos 
de hierro y de acero, vitales para las industrias de guerra.

La finalidad de la reorganización es asegurar que cada 
materia prima sea dirigida por los especialistas más compe
tentes dentro del país, poniendo el hierro y el acero bajo la 
dirección de oficiales del Estado Mayor General.

La reglamentación de la explotación de minas, que también 
contempla el decreto, ha sido calificada como confiscatoria por 
los intereses privados.

Nuevo Tipo de Aeroplano—

La casa Dornier ha construido un nuevo tipo de monoplano 
de cuatro motores para vuelos a larga distancia. Desarrolla 
380 kilómetros por hora, y sus otras características son poco 
conocidas.

Dirigibles—

Oficialmente se ha hecho público que el tráfico de dirigi
bles alemanes será continuado con la misma amplitud anterior 
al desastre del Hindenburg.

En Frankfurt para 1939 se contará con un cobertizo gi
ratorio.

BRASIL 
Nuevos Submarinos—

Los tres submarinos cuya construcción encomendara el 
gobierno brasileño a los astilleros Oddero - Terni, en Spezia 
(Italia), desarrollan actualmente su programa de pruebas de 
recepción en las afueras del citado puerto italiano. Tupy, Ta-
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moyo y Timbyro son los nombres de esos nuevos buques. El 
Tupy acaba de ser recibido oficialmente y en breve empren
derá viaje hacia su país. Los dos submarinos restantes están 
realizando aún sus pruebas de velocidad e inmersión. Estas ulti
mas se harán hasta los 80 metros de profundidad.

La Comisión Naval Brasileña en Spezia se compone de 13 
oficiales y de unos 100 hombres del personal subalterno.

Se recordará que el último programa naval del Brasil 
abarcaba un período de diez años y comprendía las siguientes 
unidades:

2      cruceros armados con cañones de 152 mm.;
10  destructores que se construirán en los astilleros Thornycroft, 

    de Southampton;
6      submarinos de 950 toneladas;
1  petrolero de 5.000 toneladas para aprovisionamiento de sub- 

    marinos.

Nuevo Jefe de la Comisión Naval en Italia—

El capitán de navío Mario Pinto Oliveira ha sido desig
nado Jefe de la Comisión Naval Brasileña con asiento en 
Spezia (Italia).

CHILE

Mejoramiento de la situación financiera económica—

Según las estadísticas oficiales este país ha experimentado 
una reacción favorable en lo que va de este año.

La producción minera acusa un gran aumento, sólo supe
rado en parte por el año 1929. En cobre solamente sobrepasa 
las 40.000 toneladas mensuales.

Las comparaciones con igual período del año pasado acusan 
los siguientes aumentos: el valor de las exportaciones ha au
mentado en un 89 % (485.900.000 pesos contra 256.000.000).

En las importaciones se llegó a 154.000.000 de pesos oro, 
registrándose un aumento del 8 %.

El    índice    del    costo    de    la    vida    registra    un    alza    del    13 %
respecto a los mismos meses del año anterior.

Adquisición de cruceros a cambio de salitre—

El     diario     “Mercurio”     informa     que     Italia     ofreció     a      Chile
dos    cruceros    de    10.000    toneladas    del    tipo    Zara,    a    cambio     de
nitratos.

La información italiana expresa por su parte que en los 
círculos autorizados se han desmentido esas versiones, admi
tiéndose en cambio la probabilidad de que el gobierno de Chile 
disponga la construcción de cruceros de ese tipo en astilleros 
de Italia.



271

Se agrega que la deuda italiana a Chile por adquisición 
de nitratos se de unos 25.000.000 de liras y que ha de quedar 
saldada mediante la compra de material aeronáutico italiano.

Los cruceros tipo Zara citados fueron construidos en 1930 
y 1931, siendo sus características las siguientes: velocidad, 32 
nudos; armamento principal, 8 cañones de 203 mm., y arma
mento secundario y antiaéreo, 16 cañones de 100 mm. Lleva 
además 12 cañones menores y una catapulta y dos aviones. 
No se conocen datos sobre torpedos.

CHINA 

Explosión en una fábrica de pólvora—

En una fábrica de pólvora en Chun-King resultaron muer
tos o heridos 300 obreros como consecuencia de una explosión.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

Descubrimiento de un nuevo gas letal—

Informaciones de Ames, Iowa, hacen saber que el ingeniero 
químico teniente J. León Prenn, de la Dirección de Arma
mento del Ejército, ha descubierto un gas cuyo efecto mortí
fero no puede ser neutralizado por las caretas anti-gas. El 
descubrimiento es, pues, de gran importancia para la guerra 
química. Se dice que el gas en cuestión puede ser fabricado 
económicamente con productos de desperdicio de las fundicio
nes de cobre y zinc y las destilerías de petróleo y refinerías 
de sal común. El citado oficial expresa en el correspondiente 
informe que el nuevo gas es una combinación de los gases 
mostaza y fosgeno con un ingrediente no especificado que eli
mina la finalidad del elemento mezcla cal-soda cáustica utili
zado en todas las caretas anti-gas actualmente en uso. En esas 
condiciones el gas venenoso pasa por el filtro de carbón y llega 
rápidamente a los pulmones, produciendo una muerte rápida.

Los dirigibles y el Helio— 

Según información periodística, el Navy Department es 
partidario de la exportación de gas helio siempre que se efec
túe con control del gobierno. Pide además en su informe la 
producción de ese gas en gran escala a fin de que su adqui
sición se realice a menor precio.

Coincide esta información con otra según la cual se con
templa autorizar la inversión de 3.500.000 dollars para la cons
trucción de un nuevo dirigible de adiestramiento, tipo Graf 
Zeppelin, para reemplazar al Los Angeles, radiado del servi
cio en 1935.



Está por celebrarse un tratado entre Estados Unidos y Ni
caragua. por el que se permitirá, en caso de guerra, el tránsito 
de fuerzas americanas y su material bélico a través de terri
torio nicaragüense.

A    cambio    de    esa    concesión,    Nicaragua    recibirá    la    suma    de
3.000.000 de dollars destinados a la canalización del río San 
Juan, que deberá hacerse navegable para buques grandes.

Podría decirse que este tratado reemplaza ventajosamente 
para EE. UU. una cláusula similar que existía en el tratado 
con México de 1853, suprimido últimamente a raíz de la re
visión de ese tratado de abril último.

Procuramiento de materiales estratégicos de guerra—

Se está estudiando un proyecto de ley para la creación de 
la Junta de Materiales Estratégicos, cuyas funciones serán las 
de estudiar el problema do adquisición de las materias primas 
de esa naturaleza que escasean en EE. UU. y establecer rela
ciones de cooperación con algunas naciones productoras.

Dos de esas materias primas cuya obtención segura pre
ocupan, son el estaño y el manganeso.

Arrendamiento de Destroyers a Marinas Extranjeras de 
América—

Suscita comentarios en distintos países la noticia propalada 
recientemente por la cual el gobierno de los EE. UU contem
pla arrendar seis destroyers de la postguerra al gobierno del 
Brasil.

Celebración de un tratado especial con Nicaragua—

FRANCIA 

La superioridad naval italiana en el Mediterráneo, en un 
próximo futuro—

Con el lanzamiento del acorazado italiano Vittorio Veneto, 
de 35.000 toneladas; al que siguió poco después el de su gemelo 
el Littorio; la iniciación inmediata en la construcción de otros 
dos acorazados iguales, y la modernización de cuatro acorazados 
de 23.000 toneladas del tipo Conte di Cavour, la superioridad 
naval en el Mediterráneo es tema de actualidad. En los círcu
los navales franceses se admite una superioridad naval italiana 
frente a las fuerzas francesas para el período 1938-40.
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Se comenta igualmente que la superioridad de la flota 
francesa del Atlántico respecto a la alemana ha de verse-com
prometida seriamente si el estado actual de cosas persiste en 
Francia (semana de 40 horas), en vista de la celeridad con 
que trabajan los astilleros de Alemania en la construcción de 
cuatro nuevas unidades.

En dichos círculos navales se hace presión para que el go
bierno disponga se aceleren los trabajos de construcción de los 
acorazados Strasbourg, gemelo del Dunkerque, de 26.000 to
neladas, y del Jean Bart y Richelieu, de 35.000 toneladas.

Contra la poderosa flota italiana Francia contará a prin
cipios de 1939 con los dos acorazados tipo Dunkerque y otros 
tres acorazados modernizados de la clase Bretagne, de 22.000 
toneladas, además de los dos Courbet anticuados, que queman 
carbón y sólo desarrollan 15 nudos.

En lo que respecta a asignación de valores militares, se 
considera que el acorazado italiano Vittorio Veneto equivale a 
1.5 veces el Dunkerque, por su mayor potencia artillera y su 
mayor protección contra ataques de torpedo y de artillería. 
Se considera también que los cuatro buques tipo Conte di Ca
vour, últimamente modernizados, son superiores a los buques 
franceses tipo Bretagne, por tener artillería nueva muy su
perior a la de los franceses, que aun conservan sus primeros 
cañones. Son además sensiblemente más veloces, pues desarro
llan 26 nudos, contra los 21 nudos de los Bretagne.

Pasando a la consideración de conjunto, si bien es cierto 
que los franceses serán superiores a los italianos en el número 
total de buques, especialmente en torpederos, Italia en cam
bio puede compensar esa deficiencia con su superioridad ma
nifiesta en cruceros. En submarinos, a un mayor número de 
unidades italianas se opone un mayor desplazamiento total 
francés.

La superioridad general italiana se debe, en gran parte, al 
hecho de la diferencia en los frentes marítimos. Italia debe 
mantener siempre toda su flota en el Mediterráneo, y Fran
cia debe dividir la suya entre ese mar y el Océano Atlántico.

Los peritos franceses aseguran que en caso de conflicto en
tre 1938 y 1940 las comunicaciones de Francia con Córcega 
y el Norte de Africa quedarán peligrosamente amenazadas. 
Esto puede representar para Francia no poder contar en sus 
proyectos de defensa con los ejércitos de soldados africanos.

     GRAN BRETAÑA 

Una nueva ametralladora antiaérea múltiple—

A bordo del crucero modernizado Curlew, de 4.300 tonela
das, se hicieron experiencias de tiro antiaéreo contra escuadri
llas de aviones de bombardeo veloces, empleando dos baterías 
de una nueva ametralladora antiaérea múltiple. La nueva ame
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tralladora, que ofrece protección a su dotación, está montada 
sobre una plataforma giratoria que cubre los 360°. Tiene ocho 
cañones agrupados en dos hileras de a cuatro. En sus movi
mientos es tan notable que puede seguir hasta los aviones de 
velocidad superior a 300 kilómetros.

Su volumen de fuego es de 480 tiros por minuto y el pro
yectil pesa una libra. El Almirantazgo piensa instalar la nue
va arma en las baterías antiaéreas terrestres y en dos cruceros 
especialmente dispuestos para nuevas experiencias. De obte
nerse buenos resultados, se instalarían en todos los acorazados 
y cruceros.

Nuevo Tratado Naval Bilateral—

Las limitaciones del Tratado Naval de Londres de 1936, 
fueron aceptadas en acuerdos bilaterales de Gran Bretaña con 
Alemania y Rusia.

Como se recordará, este tratado eren Iimitaciones en el des
plazamiento de los diversos tipos de buques y en el calibre de 
sus cañones, pero no en su numero, y establece además el in
tercambio de información correspondiente a los programas na
vales, eliminando así, en parte, los recelos del secreto en las 
construcciones. Con este nuevo acuerdo, se complementa en 
parte el tratado firmado entre Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña en Londres el 25 de marzo de 1936 (ver Boletín, nú
mero 520).

De las grandes potencias navales, Italia y Japón son los 
únicos países no signatarios del nuevo tratado de Londres.

Italia se retiró en las conferencias previas al tratado, invo
cando razones políticas, y el Japón, por no haber prosperado 
el plan que presentara.

La eximición a Rusia—mediante notificación a Gran Bre
taña—de la obligación de otorgar informaciones sobre sus cons
trucciones navales para el Extremo Oriente, y la facultad de 
prescindir de las limitaciones de tratado en el tamaño de esos 
buques, si las construcciones navales japonesas las superan, son 
consecuencias del rechazo de las condiciones del tratado por 
parte del Japón.

ITALIA

Contra los peligros de una guerra química—

El Instituto Nacional de Seguros, que está oficializado, 
ofrece por medio de propaganda periodística, caretas antigas. 
En el acto de firmar la póliza, el asegurado recibe del Insti
tuto una careta antigas de un valor que se calcula en unas 
76 liras y es deducido al vencimiento de la póliza.
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Construcciones navales — Nuevos acorazados—

Después de diez y nueve meses de iniciados los trabajos, 
el 25 de julio fue botado en Trieste el nuevo acorazado Vit- 
torio Veneto, de 35.000 toneladas de desplazamiento. Ha sido 
construido totalmente con material italiano en los astilleros 
Cantieri Riuniti. Como armamento principal llevará nueve ca
ñones de 381mm. Las artillerías secundaria y antiaérea serán 
de 152 y 90 mm, respectivamente. Cuatro grupos de turbinas 
imprimirán al buque una velocidad máxima que se estima so
brepasará los 27 nudos, ya que las grandes velocidades son una 
de las características del genio naval italiano.

En Génova en los astilleros de Sestri Ponenti, el día 22 de 
agosto fue botado el acorazado Litiorio, gemelo del Vittorio 
Veneto.

Los astilleros trabajan con toda actividad en la construc
ción, modernización y reparación de buques de guerra, para 
que la marina pueda contar dentro de poco con:

6 acorazados;
19 cruceros;
44 exploradores;
36 torpederos;
98 submarinos;
15 avisos, y numerosos buques auxiliares.

Es interesante hacer notar que en ambos casos fue madrina 
de la ceremonia la esposa del operario más antiguo del astillero.

Buque radiado—

Se ha radiado el crucero Libia, de 3.760 toneladas, botado 
en 1912.

Botadura de un destroyer—

El 8 de agosto fue botado en los astilleros de Liorna el 
destroyer Camicia Nera, del tipo Orioni, primero de una se
rie de doce que se están construyendo. Desplaza 1.450 tone
ladas, desarrollará una velocidad de 38 nudos y tendrá como 
armamento cuatro cañones de 120mm., ocho menores antiaéreos 
y seis tubos lanzatorpedos.

JAPON

Nuevo torpedero—

En los astilleros de Osaka se botó el nuevo destroyer japo
nés Yamaguno, de 1.300 toneladas de desplazamiento y 34 nu
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dos de velocidad. Lleva como armamento seis cañones de 120 
milímetros y ocho tubos lanzatorpedos.

PORTUGAL

Defensa nacional—

En la reunión del gabinete del 17 de julio se discutió sobre 
la Defensa Nacional.

Construcción de nuevos buques—

En los astilleros de Alfeite se ha comenzado la construc
ción de dos pequeños guardacostas de 250 toneladas. Tendrán 
una eslora de unos 60 metros y poseerán grandes condiciones 
marineras. Desarrollarán una velocidad de 18 nudos, y como 
armamento llevarán ametralladoras de 25 milímetros.

RUSIA 

Estación Meteorológica en el Polo Norte—

Con fines científicos y por el término de un año, se ha 
instalado    en    los    témpanos    que    rodean    el    Polo    Norte    una     co

misión de cuatro observadores llegados allí por avión. El ser
vicio de comunicación con el Continente está a cargo de cua
tro aviones trimotores.
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La comisión realiza observaciones meteorológicas que son 
enviadas a Moscú por radiotelegrafía cuatro veces al día. Se 
coopera así en la tarea de dar mayor precisión a la previsión 
del tiempo, cuyos cambios en las altas latitudes del hemisferio 
Norte, tienen su origen en gran parte, en las regiones polares. 
Realizan también observaciones relativas a las corrientes marinas, 
observando el desplazamiento de los témpanos.

Hasta ahora se ha comprobado una corriente de una velo
cidad de media milla por hora en dirección a Europa.

Esto no quiere decir, naturalmente, que más adelante no 
pueda cambiar esa corriente su dirección hacia América, como 
parece debe ocurrir, si se tiene en cuenta que los restos del 
barco Jeannette, hundido en las islas De Long, al Norte de 
Siberia o en Nueva Siberia, entre los días 12 y 13 de junio 
de 1881, fueron hallados, varados, en las playas del extremo 
Sudoeste de Groenlandia en 1884.

Se recordará que para estos mismos estudios el Instituto 
Artico de Leningrado estaba preparando planos de un buque 
polar destinado a derivar. (Ver Boletín, N° 520).





Crónica Nacional

Actividades de la Flota—

Después de su participación en las fiestas patrias, el día 
13 de Julio zarparon del puerto de la Capital las unidades de 
las escuadras de mar y de río.

Los buques fueron muy visitados y participaron con su 
tropa de desembarco en. el desfile militar que se realizó en 
Palermo.

A bordo de todas las naves hubo en los últimos días diver
sos actos de despedida, en los principales de los cuales parti
ciparon las altas autoridades de la Nación y el personal supe
rior de ambas escuadras.

La escuadra de mar procedió a sus bases para reanudar 
desde allí diversos trabajos de instrucción.

La escuadra de río prosiguió sus ejercicios en las cercanías 
de la isla Martín García y en la bahía de Samborombón.

El rastreador Bouchard, recientemente incorporado, zarpó 
en viaje de prueba al Sur. en un crucero cuya primera escala 
fue Comodoro Rivadavia.

Lanzamiento de los exploradores “San Juan” y “San Luis”—

En los astilleros de John Brown Ltda., en Clydebank, Gran 
Bretaña, el 24 de Julio último fue botado al agua, con la clá
sica ceremonia^ el torpedero San Juan, primero de los siete 
exploradores de 1.400 toneladas que se construyen en astille
ros británicos para nuestra marina de guerra.

En el mismo astillero escocés un mes después tuvo lugar 
el lanzamiento del San Luis.

Atraso en nuestras construcciones navales en ejecución en 
Gran Bretaña—

Se viene observando cierto atraso en el cumplimiento de 
las condiciones de contrato para la entrega del crucero escuela 
La Argentina y los siete torpederos del tipo San Juan cuya 
construcción se efectúa en los astilleros británicos.

Motivan estos retardos el plan de defensa imperial británico 
últimamente    activado     y     la     escasez     de     ciertas     materias     primas
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en la industria metalúrgica, consecuencias de la situación 
europea.

Por causa de estas demoras, es muy posible que la fragata 
Sarmiento efectúe también el próximo viaje de instrucción, 
pues el crucero La Argentina, que debía realizar sus prue
bas de recepción en los primeros meses del año entrante, no 
podrá hacerlo sino en el 2° semestre del mismo.

Jura de la Bandera por las Tropas de Marina—

El día 4 de julio con asistencia del Presidente de la Nación, 
Ministro de Marina y autoridades navales, se procedió a la 
ceremonia de la Jura de la Bandera por los Cadetes de la 
Escuela Naval, las tripulaciones de la Escuadra y tropas de 
Artillería de Costas.

El acto contó con una afluencia extraordinaria de público 
y se realizó dentro de un marco apropiado, sirviendo de fondo 
a la ceremonia, parte de las unidades de la Escuadra surtas en 
la Dársena A de Puerto Nuevo.

A continuación del servicio religioso de la misa de campaña 
y de la arenga patriótica a cargo del Director General del 
Personal, las tropas prestaron el juramento de práctica desfi
lando frente al palco oficial.

La ceremonia terminó con la entrega de la bandera al aviso 
Bouchard recientemente incorporado.

Edificio para el Ministerio de Marina—

Se firmó un decreto de] P. E. originado en el M. O. P. 
aprobando proyecto y presupuesto para el llamado a licitación 
y ejecución de las obras generales del edificio del epígrafe, que 
será levantado en el terreno abarcado por la Avenida Madero 
y calles Rivadavia - Bouchard y Cangallo.

Tendrá su fachada principal sobre la calle Bouchard y cons
tará de 14 pisos, siendo su costo de unos 8 y medio millones 
de pesos aproximadamente.

Proyecto argentino para una Convención. Internacional Sobre 
Derecho de Asilo—

Nuestra cancillería ha entregado a los representantes diplo
máticos extranjeros acreditados, una nota y un proyecto de 
convención internacional sobre derecho de asilo.

El proyecto refunde los instrumentos internacionales e in
corpora las siguientes disposiciones:

a) Excluye el beneficio del asilo a los terroristas;

b) No se limita al “delito’’ político sino que se refiere a 
las causas políticas y delitos conexos;
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c) Amplía los lugares de asilo otorgadas por jefes de mi
sión y buques de marina de guerra;

d) Fija normas de conducta para los protegidos;
e) Establece sanciones para el asilado que vuelve al país para 

intervenir en el movimiento que motivó su protección;
f)   Reglamenta asimismo la internación.

Se contempla enviar el proyecto a la Unión Panamericana 
  para su inclusión en el programa de la próxima conferencia que 
tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú.

Comida anual de camaradería—

El 6 de julio en los salones del “Ambassador’s” y con una 
asistencia, de más de 2.000 comensales tuvo lugar esta reunión 
que como el año pasado fue seguida de un baile de gala.

Asistió el Presidente de la Nación en compañía de sus 
ministros de Guerra y de Marina.

Los presidentes del Círculo Militar y del Centro Naval, gene
ral de brigada, Juan Bautista Molina y vice-almirante, Carlos 
G. Daireaux pronunciaron discursos de representación, haciendo 
luego uso de la palabra el Presidente de la Nación.

Se trascribe el discurso del almirante Daireaux:

Exorno. Señor Presidente de la Nación;

Camaradas del Ejército y de la Armada:

Fieles a una costumbre que los años van convirtiendo en 
tradición, esta fiesta nos halla reunidos para reafirmar la íntima 
unión espiritual de ambas instituciones armadas, en reverente 
homenaje a las glorias del pasado que hoy evocamos al conjuro 
de la fecha que se aproxima.

No es ya éste un acto de simple camaradería, como lo 
fuera en su origen, cuando sus iniciadores movidos por plau
sible inspiración, comprendieron la necesidad de exteriorizar 
los lazos que unen indivisibles a los miembros de esta gran rama 
de la familia argentina. El acto se ha agrandado singularmente. 
La afluencia cada vez mayor de sus adherentes, así como el 
interés que despierta entre el pueblo de la República, le han 
deparado el carácter de un acontecimiento nacional, de bien 
definidos contornos en la celebración de la magna efemérides de 
julio.

El auditorio por magia de la ciencia moderna, también se 
amplifica, extendiéndose hasta los confines del país y sobre los 
mares   que    bañan    sus    costas.    Entre    los    que    nos    escuchan    están
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los navegantes que quizás en este preciso momento lachan con 
la tempestad y están también los abnegados observadores de 
las Orcadas, quienes en la interminable noche de los hielos an
tarticos, se sentirán más cercanos al corazón de la Patria desde 
que para ellos también vibraron hoy los acordes de la canción 
nacional. A todo este auditorio, variado y expectante, no le 
bastarían ya las simples palabras de cordial saludo a los pre
sentes, de cariñoso recuerdo a los ausentes, ni el conmovido 
homenaje a quienes, desde nuestra última reunión, se fueron 
para siempre. 

Así definida, esta tribuna brinda una oportunidad propicia 
a quien, corno el que habla, pertenece a la vieja generación que 
se aleja, para ofrecer a sus camaradas jóvenes el fruto de sus 
meditaciones. A ellos a quienes el porvenir sonríe, he de dedi
carles algunas palabras tendientes a mostrarles un aspecto de la 
vida militar que estimo esencial e inmutable para las generacio
nes que en ella se suceden renovándose, aspecto que en la hora 
presente adquiere primordial importancia. Me refiero a lo que 
significamos individual e institucionalmente para la masa ciu
dadana, interesada en escucharnos, en observarnos y en juz
garnos.

Muchos lo harem con excesiva benevolencia, algunos con 
juicios moderados, otros con injusticia, no faltando tampoco 
quienes, pretendiendo arrogarse la exclusiva comprensión del 
pensamiento popular, nos prodiguen sus denuestos y sus odios.

Para estos últimos somos una fuerza del pasado, una fuerza 
de reacción, por lo menos una pesada remora. Y bien, señores, 
en algo hemos de coincidir con ellos, y es que del pasado, del 
glorioso pasado, derivamos nuestra mayor fuerza, la fuerza 
espiritual, inalterable e imperecedera más indispensable a los 
ejércitos que sus mismas armas. La fuerza espiritual, que en 
estos días de intensa y fervorosa recordación patriótica, hace 
que, presente y pasado, confundan sus generosos impulsos en 
nuestros corazones, unidos para honrar a los forjadores de 
nuestra nacionalidad y enaltecer las virtudes militares, de 
aquellos que, supliendo el material de guerra casi inexistente, 
condujeron a la victoria los ejércitos de la independencia. 
Férrea fue la disciplina que el Gran Capitán impusiera a su 
ejército de los Andes e ilimitada la abnegación con que sus 
soldados se sometieron a ella. Grandes ejemplos y grandes lec
ciones encierran sus hazañas, de las que nos enorgullecemos; 
pero, no basta honrarlos con la palabra y el ademán, sino que 
ellas deben siempre inspirar a los custodios del honor nacional.

Necesario es puntualizarlo, en esta hora oscura que vive el 
mundo, porque, si bien la claridad ilumina aun el cielo puro 
de la Argentina, no se ha apartado de ella el peligro que se ha 
cernido sobre otras naciones, amenazando destruir los valores 
conquistados     por     veinte     siglos     de      civilización      cristiana.      Sola
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mente fuerzas morales profundamente arraigadas e inconmovi
bles podrán desviar de nuestra frontera espiritual la gran ofen
siva de ideas disolventes y criminales que germinan en cerebros 
enfermizos, empeñados en precipitar a los pueblos a su propia 
destrucción.

Lejos de mi mente está pretender que sea privilegio exclusivo 
del soldado velar por la seguridad moral y material de la Patria, 
ni considero que su patriotismo sea mejor que el del ciudadano; 
pero sí pienso que debe ser más vigilante, más celoso, sin debi
lidades ni desfallecimientos y obedecer a una moral a una ética 
y diré más a una mística, que hacen de las fuerzas armadas, 
organismos de una naturaleza especial, con más deberes y obli
gaciones que derechos y privilegios; organismos con caracterís
ticas propias y principios de vida distintos de los que rigen las 
demás profesiones en que no son necesarios los formales jura
mentos ni los absolutos renunciamientos. No busquéis, pues, 
fuera de vuestras filas, directivas, consejos o inspiraciones que 
nadie sabría daros, porque en verdad, la vuestra es vida de 
excepción y de vocación, de deber y de fe y quienes no practi
quen esas virtudes como un sacerdocio, no pueden ser vuestros 
adalides ni tienen derecho de dictaros normas.

Muchos son los ejemplos en la historia de los pueblos que ilus
tran como las fuerzas armadas erguidas y unidas ante los sacu
dimientos sociales, han reaccionado a la manera de la armadura 
de acero de un edificio tambaleante salvándolo del derrumbe 
cuando parecía inevitable. Así frente a la anarquía que se des
bordaba, el General San Martín sordo a los llamados de un 
gobierno que se debatía en un caos de mezquinas luchas, con
servó la integridad de su ejército y con su decisión salvó la causa 
emancipadora de América.

En época contemporánea y no menos caótica, en hora grave 
para los destinos del país, aparece providencialmente, el militar 
sin tacha, con rasgos inconfundibles de conductor, el General 
José Félix Uriburu, quien encarnando la tradición inmaculada 
del Ejército Argentino, escucha el clamor de un pueblo, obedece 
al mandato de su conciencia de soldado y patriota y devuelve 
a la Patria por virtud del prestigio de sus armas limpias, inexo
rables y certeras, el brillo de su escudo momentáneamente em
pañado.

En este instante propicio a las recordaciones, satisfactorio 
resulta mostrar a la gratitud del pueblo de la República otros 
hechos auspiciosos que no deben olvidarse. Quiero referirme en 
primer lugar, a, la actuación de nuestros buques en aguas espa
ñolas al servicio de altos fines humanitarios, dentro de la nunca 
desmentida tradición argentina. Clarísima visión tuvieron los 
hombres que nos gobiernan al juzgar el desarrollo de los aconte
cimientos    que    interferían    con    el    libre    juego     de     nuestra     repre-
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sentación diplomática y ponían en peligro la vida de nuestros 
connacionales.

Y allá fue, en veloz carrera, el hermoso crucero “25 de 
Mayo” alistado en horas; despachado sin inútiles vacilaciones 
ni consultas y seguido por el cariñoso sentimiento del pueblo 
entero, que percibía emocionado la blanca estela que su imagi
nación le mostraba; trazo de alborea espuma abierto en la in
mensidad del Océano! Ahí iba la gloriosa enseñad presurosa por 
cumplir su noble misión, que completaría luego el torpedero 
“Tucumán”. Con la presencia de ambos buques pudo nuestra 

representación diplomática sentirse fuerte para sostener ante 
el mundo en plena hoguera encendida, el derecho de asilo amplio, 
proclamado por nuestra cancillería. Así en medio de dramáticas 
incidencias, que la historia apreciará a su debido tiempo, a 
miles de kilómetros de la Patria se cobijaron bajo los pliegues 
de nuestro Pabellón, centenares de seres indefensos y persegui
dos, salvados del terror y de la muerte.

Necesario era poseer las virtudes militares que he menciona
do para cumplir con honor y discreción, con sangre fría e inte
ligencia, con generosidad y abnegación, una misión cien veces 
más escabrosa que una misión de guerra, cuando el enemigo 
está al frente y sólo es menester acometerlo.

Honroso fue también para las naves de la Escuadra de Mar, 
llevar un mensaje de simpatía diplomática y popular a las 
Repúblicas hermanas del Pacífico y luego representar brillan
temente al país, en las fiestas de la coronación de los Soberanos 
Británicos y en visitas de cortesía a naciones del continente 
Europeo.

Digamos asimismo, sin jactancia pero con justicia, que por 
doquier unos y otros pasaron, reflejaron la dignidad, la correc
ción y el empaque caballeresco y optimista de los hijos de nuestra 
joven República. Relucientes los cañones y las cubiertas, adies
tradas y disciplinadas las dotaciones, fueron nuestras naves ex
ponentes de poder y eficiencia para honor y prestigio del país.

Camaradas del Ejército, grato privilegio es para mí, inter
pretar el sentir de vuestros camaradas de la Armada, para 
señalar la creciente y cada vez más íntima vinculación de nues
tras instituciones hermanadas por una común acción al servicio 
de los elevados ideales que las guían. Vuestra labor fecunda, 
orgánica y silenciosa se ha exteriorizado en maniobras de sin
gular importancia cumplidas con precisión y entusiasmo que 
pusieron de relieve el alto grado de preparación técnica alcan
zado por todas las armas. Estas actividades marciales propias 
de un pueblo viril, son motivo de legítimo orgullo para los 
ciudadanos, de los cuales muchos recibieron en los cuarteles 
lecciones de patriotismo, de disciplina y de moral y otras útilí
simas enseñanzas que llevarán luego a sus hogares, como preciada 
contribución a la educación de la familia argentina.
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Durante seis años consecutivos, en vuestro carácter de Jefe 
supremo de los Ejércitos de Mar y Tierra, habéis presidido esta 
mesa tendida por la cordialidad y el buen tono, prestigiando 
así la sana camaradería de armas tan necesaria para la seguri
dad de la Nación.

Camaradas:

En estos momentos en que el espíritu tutelar de los Con
gresales de Tucumán halla eco propicio en el noble pueblo 
argentino, cuando se está cumpliendo la visión profética que 
ellos tuvieron de una patria libre, poderosa y próspera; eleve
mos nuestros corazones al recordar los deberes ineludibles que 
su ejemplo nos legara a fin de que un solo pensamiento vibre al 
unísono en esta asamblea de soldados y marinos al formular 
nuestro brindis:

POR LA PATRIA!

Excmo. Señor Presidente de la Nación:

Album de Historia Naval—

El Ministerio de Marina está publicando con destino a las 
escuelas y bibliotecas del país un Album de Historia Naval 
Argentan, cuyo trabajo se halla a cargo de nuestro consocio 
el Capitán de Fragata (R) Teodoro Caillet-Bois. Se acompaña 
una de las ilustraciones de dicho álbum titulada La Madruga
da de San Lorenzo, cuya leyenda reza: ‘‘Acostumbrados los 
realistas a recorrer casi impunemente los ríos, una escuadrilla 
de quince velas ancla frente a San Lorenzo e inicia al alba un 
desembarco de 250 hombres, probablemente para exploración y 
busca de contacto con el Ejército realista vencedor en el Alto 
Perú, sin sospechar que desde el convento franciscano la acecha 
el futuro general de la Revolución, listo a probar el temple de 
sus novicios granaderos".
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Coronel de Marina 
Juan  Bautista  Thorne

NOTICIA CIRCUNSTANCIADA DE SUS SERVICIOS 
MILITARES

Por el Capitán de Fragata (R.) Héctor R. Ratto

El presente trabajo está lejos de constituir una biografía 
del coronel de marina Juan Bautista Thorne, en la expresión 
exacta del término, La mención de los servicios militares pres
tados por un guerrero, por mucha que fuere la extensión que 
un autor le depare, no puede alterar el género de lo escrito 
hasta el punto de considerar biografía lo que es una noticia 
de los servicios militares.

En este caso tal noticia no puede ser más oportuna. El 
Ministerio de Marina, deseoso de recordar a los héroes navales 
que merecen bien de la institución, acaba de disponer la impre
sión de la autonoticia del marino-artillero, con el doble deseo 
de publicar una hermosa página y precisar un homenaje, cual 
es la celebración de un nuevo aniversario de la batalla de Obli
gado y el bautizo de una escuela, situada dentro del mismo 
campo en que se libró el combate, con el nombre de uno de sus 
héroes: el teniente coronel de marina Juan B. Thorne.

Respondiendo a esa exigencia, se ha dispuesto la impre
sión del escrito de Thorne de su fuente original, al que sigue, 
a manera de acotación, la aludida noticia circunstanciada de 
sus eminentes servicios.

El documento en facsímil, que recoge el memorándum 
de Thorne que ahora presentamos, dice así:

¡ Viva la Confederación Argentina!
Buenos Aires, Mayo 29 de 1852.

Excmo. señor:
El Teniente Coronel D. Juan B. Thorne, norteamericano 

de origen, pero argentino por simpatía, por adopción, y por
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haber adquirido con mi sangre tan glorioso título, ante V. E. 
con el mayor respeto comparezco y digo : que el 15 del corriente 
recibí con disgusto el adjunto pliego, y después he sabido, con 
amargura, que la presentación que se me intima a la Inspec
ción y Comandancia General de Armas es para darme de baja 
absoluta. Vengo, pues, apresuradamente a lanzar ante V. E. 
mi respetuosa queja. ¿Y cómo no, Excmo. señor? He servido a 
esta Patria mía 27 años, le he sacrificado mi juventud toda en
tera, he sufrido por ella duras prisiones en el extranjero, por 
ella estoy cubierto de cicatrices, por ella la salud y el perfecto 
uso de mis sentidos corporales me faltan. ¿Y después de tantos 
años, de tantos peligros, de tan sangrientos sacrificios que le he 
rendido, me despedirá desdeñosamente de su servicio? ¿Así me 
arrojará a mendigar el pan si no lo tengo?

No me es posible resistir a este lenguaje que me dicta el 
corazón a presencia del grave mal que se me prepara. Estoy 
seguro que V. E. encontrará justo mi dolor, pues estoy cierto 
que no ha entrado en su alto designio tal abandono, y que tan 
luego como conozca mis antecedentes y mi situación actual, se 
dignará decretar mi retiro a inválidos con el sueldo que por la 
ley me corresponda, pues así es de justicia rigurosa.

Yo empece a servir a este país en el mes de marzo de 1825, 
en vísperas de la guerra del Brasil, que tan bizarra fue de com
bates navales, combates de los que muchos anublaron en lágri
mas de orgullo nacional los ojos de los habitantes de esta capi
tal que los presenciaron. Yo era, señor, uno de aquellos marinos 
argentinos a quienes V. E. y todos los patriotas llamaban hé
roes en esos momentos: a quienes desde la ribera dirigían con 
toda el alma las más fervorosas bendiciones, los más ardientes 
votos de gratitud para siempre. Pasó el peligro, señor, pero 
quedó brillante el mérito; pasó el peligro, pero no temo que 
pase la gratitud argentina.

En marzo, como dije, de 1825 entré a servir: mi 1a clase 
fue la de Pilotín en la Barca de Guerra ‘‘C ongreso”.

Fui luego aspirante de 1a clase en la Barca de Guerra 
“Chacabuco”, desde el 1° de enero de 1826, y tuve la suerte 
de hallarme a su bordo cuando ella y tres más de nuestros bu
ques tomaron a la Escuadra brasileña en el reñido combate de 
Patagones.

Trasbordado el 1° de julio de 1826 al Bergantín Goleta 
Nacional “Patagones”, fue este buque rendido en 23 del mis
mo mes y año, bajo los prepotentes fuegos del “Pedro II”, 
pero no lo fue impunemente, sino después de un largo y des
igual combate, en el que me cupo la dicha de recibir cinco he
ridas por mi Patria Argentina. Herido y prisionero, fui con
ducido a la Capital del Imperio, de donde regresé cuando se 
celebró la paz.

Licenciado en 1830, fui al pronto llamado de nuevo a ser
vicio activo, y ascendido a Teniente en 23 de febrero de 1831. 
Fui sucesivamente en este mismo año Comandante del Bergan
tín Goleta “General Balcarce”, y de la Goleta “Martín Gar
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cía", y en 1832 Comandante 2° del Bergantín “Republicano”: 
en el 2° de estos buques hice entonces la campaña del Uruguay.

Hice en 1833 la campaña del Colorado. Era 2° Coman- 
dante de la Goleta “Margarita" cuando en ella fui a descubrir 
la navegación de dicho río, y al mismo destino volví después, 
de Comandante de la Coleta “Sofía”.

Recibí condecoración por esa tan penosa y útil campaña.
Concluida la campaña del Colorado, continué siempre ha

ciendo servicio en las aguas por todo el año 1834 y parte del 
35, al mando de diversos buques, el Bergantín Coleta “Gene
ral San Martm”, el Bergantina “Republicano”, el Cute “Pa
triota” y la Goleta “Sarandí”.

El 2 de agosto de dicho año de 1834 fui ascendido a Capi
tán. El 18 de marzo de 1835 se me destinó a Ayudante de la 
Capitanía del Puerto, y el 15 de julio del mismo año volví al 
mando de la “Sarandí”.

Servía en la Isla de Martín García cuando ella fue asal
tada por los franceses en 12 de octubre de 1838: tengo la glo
ria de ser uno de ese centenar de argentinos que la defendieron 
con un valor tal que llenó de admiración a los prepotentes in
vasores, quienes no pudieron menos de publicarla con las más 
altas expresiones de elogio.

Acababa entonces de ser ascendido a Sargento Mayor en 
10 de septiembre del mismo año, y puesto al mando de la Go
leta “Manuelita”.

Desde 1839 fui destinado a hacer servicio de tierra en el 
arma de Artillería, y asistí a, “Pago Largo”, “Cagancha”, 
“Sauce Grande”, “Don Cristóbal”, “Diamante” y “Cagua- 
zú”: en las más de estas jornadas mandaba en Jefe la artille
ría, y en la última fui herido de un lanzazo.

En 27 de diciembre de 1839 fui ascendido al empleo de 
Teniente Coronel, y en 15 de marzo de 1840 yendo a Santa Fe 
a la cabeza de un tren y un cuerpo de artillería, tuve un 
encuentro ron las fuerzas marítimas francesas en el Río Seco, 
jurisdicción de dicha Provincia.

El 15 de abril de 1841 volví a las aguas bajo las órdenes del 
Señor Brigadier General D. Guillermo Brown hasta 1843, te
niendo yo sucesivamente el mando del Bergantín “General 
Belgrano” y de la Goleta “Nueve de Julio”: montando cada 
uno de estos buques, me hallé en diversos combates.

El 17 de agosto de 1843 fui nombrado Comandante en 
Gefe de la costa del norte y Comandante del Bergantín Go
leta “Vigilante”. En 26 de agosto de 1843 fui nombrado Co
mandante en Gefe ele la costa. del norte y Comandante del 
Bergantín Goleta “Vigilante”. En 26 de diciembre de 1844 
fue puesta a mis órdenes la escuadrilla del rio Paraná, cons
tante de siete velas.

El día 15 de septiembre de 1845 fui nombrado Coman
dante en Gefe de una de las baterías situadas en la vuelta de 
“Obligado”, y el 20 de noviembre del mismo año me cupo la
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inmortal gloria de tomar una muy distinguida parte en la 
resistencia de 10 horas que opusieron nuestras frágiles bate
rías a las considerables escuadras coaligadas Ynglesa y Fran
cesa, poniendo fuera de combate a varios de sus importantes 
buques, y echando al fondo del río a centenares de sus intré
pidos marinos; resistencia, que tanto eco hizo en América y 
en Europa y que tanto honor valió al nombre argentino.

En 9 de diciembre del mismo año fui colocado ele Coman
dante en Gefe de la costa del río Paraná, en la que casi dia
rias eran mis contiendas con los buques de guerra ungieses 
y franceses que lo surcaban.

Destinado el 9 de marzo de 1846 a fortificar la costa del 
“Quebracho” y “San Lorenzo” con el mando en Gefe de las 
fuerzas de aquel punto, el 4 de junio del mismo año fui pode
rosamente embestido por las fuerzas Anglo-Francesas, y las 
de mi mando se resistieron con igual brío: allí recibí una grave 
herida en el hombro izquierdo que me inutiliza por períodos 
el uso de todo el brazo, allí perdí casi totalmente el oído, allí 
adquirí estas gloriosas tachas. 

El 21 de septiembre de 1849 fui nombrado Comandante 
del Bergantín Goleta “Pontón” en 26 de enero de 1852 Co- 
mandante de la Barca “Julio", en 20 de Marzo de 1852 Co
mandante del Vapor “Correo” y Gefe de las Fuerzas que ha
bían de partir para el río Uruguay, en 15 de mayo del mismo 
año se me destinaba inesperadamente a la baja absoluta.

En muy costoso compendio he extractado mi hoja de ser
vicios: muchos pliegos ocuparía si intentase detallar mis tra
bajos y mis fatigas, permítame V. E. este movimiento de re
acción. permítame gloriarme de ellas porque las he dedicado 
todas a la República Argentina.

A la República Argentina entendía yo servir cuando ser
vía a todo Gobierno a quien la gran mayoría del país obede
cía: no estaba en mi derecho, como soldado, escudriñar su 
origen ni examinar sus actos. Allí donde el Gobierno me ha 
colocado, allí he cumplido ciegamente mi deber, con igual de
cisión bajo todas las administraciones de Buenos Ayres sin 
que nada me importase su color, fíe servido con lealtad bajo 
todos los Gobiernos, bajo el del General Las Heras, el del 
Señor Rivadavia, el de V. E. dos veces, el del Coronel Dorrego, 
el del General Lavalle, el del General Viamonte dos veces, el 
del General Rosas cinco veces, el del General Balcarce y el 
del Doctor Moza: con igual lealtad bajo el de todos, y de casi 
todos he recibido honrosas confianzas, ascensos y condecora
ciones.

Hablando con un virtuoso patriota como es V. E. estoy 
cierto de ser bien comprendido cuando afirmo que mi entu
siasmo urdía más puro en los combates que defendía a la 
Patria contra el extranjero. Llevo en mi cuerpo las severas 
impresiones del plomo del Brasil, del plomo de la Francia 
del plomo de la Gran Bretaña, y estos signos me hermosean 
a mi vista, y estos signos me recrean al contemplarlos.
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Sin el uso de un brazo y del oído podía hace tiempo haber 
pedido ir a descansar a inválidos: pero aspirando todavía a 
servir a mi patria, soportaba con paciencia mi desventajosa 
situación en las fatigas. Mas ya que mi Patria no necesitar 
aun más servicios; que al menos no desaire los que por tanto 
tiempo y con tanto fervor le he rendido. Esto y aun peor que 
esto, un delito de mi parte supondría, según Ordenanza mi 
baja absoluta, y yo ninguno he cometido, Señor E.rmo. Me 
retiro a inválidos con el sueldo correspondiente es lo proscrip
to  para  mi  caso  por  las  leyes,  de  que   V.  E.   es   recto   observador.
Así es que—

A V. E. pido y suplico se digne retirarme a inválidos con 
el sueldo de tal. Es justicia.

(Fdo.) Juan B. Thorne

I

uan Bautista Thorne nació en Nue
va York el 8 de marzo de 1807, hijo 
de doña Margarita Brayer y del Inge
niero Naval Enrique Thorne, quien, 
con    grado    de     Capitán     de     Fragata,
luchó    por    la    Independencia    de     los
Estados Unidos. Datos facilitados por 
sus descendientes establecen que en 
los primeros días de 1817 el joven 
Juan Bautista embarcó como grumete 
en una escuadra norteamericana man
dada por el Comodoro Cheter. Dicha 
fuerza naval recorrió los puertos del 
Atlántico y del Pacífico hasta Cali

fornia y fue Buenos Aires uno de los puertos de escala.
Cuando a fines de 1818 las naves regresaron a su país, 

el muchacho, que había demostrado inclinación al mar, fue 
enviado a cursar estudios en una escuela de náutica de Tou
lon.     Encontrándose   en   ella   falleció    su     padre,    y    un    pariente
— comandante de un buque corsario americano — encargóse 
de anunciarle tan infausta noticia. El alumno, deseoso de 
proseguir la vida más libre y aventurera del mar, pidió enton
ces al capitán corsario que lo llevara consigo. Este último, 
que no se consideraba autorizado para alterar la voluntad de 
los padres, se opuso a tal idea. Días después, estando el buque 
de franquía, el atrevido muchacho se presentó a su tío. Este, 
al ver al animoso polizón, dicen que le profetizó una vida 
agitada o un fin trágico. Acertó en lo primero, mas no en lo 
segundo, pues el grumete de Toulon murió en su cama rodea
do del amor de los suyos y con el reconocimiento de la nacio
nalidad a la que consagró la mayor parte de su existencia.



Añaden referencias de diversas fuentes, que con este capitán 
corsario navegó algunos años por distintos mares hasta 1822 
en que su nave fue hundida por un navío inglés, de guerra, 
en la costa del Africa. (1) La información aludida dice que 
Thorne y cinco de los tripulantes del buque náufrago, per
manecieron durante más de 50 horas asidos a la botavara de 
la nave perdida, logrando ganar una playa de la costa pró
xima. De allí, tras largos meses de penurias, fueron los seis 
náufragos recogidos por un buque francés, el cual los desem
barcó en el puerto del Callao. A continuación embarcó Thorne 
como segundo piloto de una barca de bandera portuguesa, 
cargada con guano, con destino a un puerto del Brasil, desde 
donde pasó luego a Buenos Aires. Ya en este puerto, trabó 
amistad con el entonces Teniente D. José M. Pinedo, quien lo 
vinculó a la Armada Nacional y por ende al país que aquel 
adoptaría como propio. Según la aludida fuente informal iva, 
el joven norteamericano hizo como voluntario una expedición 
a Santa Fe, remontando así, por primera vez, el Paraná, tes- 
tigo luego de sus heroicidades y fatigas. De regreso a Buenos 
Aires embarcó nuevamente en un buque que surcó las costas 
del Japón y de China, y en 1825, al declararse la guerra con
tra el Imperio, entró al servicio de la Armada argentina se- 
gún propia declaración. Tenía entonces 18 años. En marzo de 
1826, era designado pilotín de la barca “Congreso".

La certificación de sus servicios expresa que, el 1° de junio 
de ese año, era segundo piloto de la barca citada, mandada 
por Mason; vale decir: diez días antes de la acción de los 
Pozos, refriega a la que en consecuencia asistió, justificando 
la afirmación que escribió de su mano. “Yo empecé a servir a 
este país en el mes de marzo de 1825, en vísperas de la guerra 
del Brasil, que tan bizarra fue de combates navales, combates 
de los que muchos anublaron en lágrimas de orgullo nacional 
los ojos de los habitantes de esta capital que los presenciaron. 
Yo era, señor, uno de aquellos marinos argentinos, a quienes 
V. E. y todos los patriotas llamaban héroes en esos momentos ; 
a quienes desde la ribera dirigían con toda el alma las más 
fervorosas bendiciones, los más ardientes votos de gratitud 
para siempre

El 1° de enero de 1827 era aspirante de primera clase a 
bordo de la “Chacabuco”, la nave de Jorge Bynnon que aca
baba de regresar a Carmen de Patagones de un crucero que 
practicó con la ‘‘Sarandí’’ de Brown.

Cuando la división brasileña bajo las órdenes de She- 
pherd y constituida por el “Duqueza de Goyaz”, “Constan- 
ca”, ‘‘Escudeiro’’ e “Itaparica” atacaron Patagones, des
embarcando sus tropas con objeto de rescatar naves y prisio
neros,  o  incendiar,   en   su   defecto,   el   pueblo,   la   “Chacabuco”   se
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(1) Referencias en unos apuntes que para su biografía tenía el Capitán 
Luis   Cabral,   que   conocemos   gracias   a   la   atención   de   su   señora   esposa.



hallaba en reparaciones. Estaban también fondeados frente al 
puerto, el bergantín “Oriental Argentino’’ de Dautant y las 
balleneras “Hijo de Julio” e “Hijo de Mayo”, mandadas 
respectivamente por Fourmantin y Harris, además de tres 
presas recientemente capturadas a los brasileños, a saber: la 
sumaca “Bellaflor” y las goletas “Imperatriz” y “Chi- 
quinna”.

Conocida es la esforzada defensa de Patagones y el hecho 
de que los elementos navales allí existentes fueron los que 
más contribuyeron al triunfo de los republicanos. Aquéllos, ba
jo la dirección del Teniente Coronel de marina Jorge Bynnon, 
colaboraron con el pueblo y las milicias mandadas por el Co
ronel Martín Lacarra y su colega Felipe Pereyra, en esas glo
riosas jornadas.

El 28 de febrero de 1827, los buques brasileños cruzaron 
la barra del Río Negro. En esta operación varó el “Duquesa 
de Goyaz”, días más tarde destruida por el mar, no sin per
der 38 tripulantes de los 318 que tenía a su bordo.

Es también del dominio histórico que, a la entrada de los 
invasores al río Negro, la “Chacabuco”, obedeciendo órdenes 
superiores, envió sus cañones a tierra, mientras los restantes 
buques se acoderaron en previsión de un ataque. En tanto, 
los brasileños, después de acallar el fuego de una batería 
apostada en la boca del río, remontaron su curso y desembar
caron 300 hombres en la costa norte dirigidos por el citado 
capitán Shipherd. Fue ante tal inminencia de peligro, que 
Bynnon hizo privar su opinión volviendo más activa la actua
ción de la escuadra y alterando fundamentalmente el plan de 
defensa antes trazado.

En la madrugada del día 7, luego de una marcha noc
turna en la que los brasileños extraviaron el camino que debía 
conducirlos al pueblo, los atacantes se hallaban en la altura 
conocida con el nombre de Cerro de la Caballada. Allí se rea
lizó el encuentro entre esas tropas y las locales mandadas por 
el Coronel Felipe Pereyra, poderosamente auxiliadas por la 
artillería de los buques, los cuales, abandonando su posición 
contemplativa y con los cañones a bordo concentraron el fuego 
sobre los invasores. En uno de esos disparos, el jefe brasileño 
cayó herido de muerte. Su gente, rendida de cansancio, reti
róse hacia sus barcos no obstante el deseo contrario del capitán 
Eyre, comandante de la “Itaparica”, que se había hecho car
go de las operaciones en tierra. El incendio de los campos 
resecos; la falta de agua y la muerte de Shepherd consumaron 
la rendición de los invasores.

Cuando eso ocurrió, los buques argentinos se lanzaron 
resueltamente sobre los enemigos. La “Bellaflor”, de Binnon, 
seguida del “Oriental Argentino” de Dautant, la “Impera- 
triz” de Harris y la “Chiquinna” de Soulin, dirigieron sus 
proas sobre los buques invasores.

La nave de Binnon rompió el fuego sobre el “Escudei-
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ro” que se resistió hasta el instante en que su esforzado ca
pitán cayó mortalmente herido. Tomado este buque, los argen
tinos atacan a la “Constanca”, que se había separado de 
aquélla para unirse a la “Itaparica”, nave a la cual Harris, 
el antiguo compañero de Bouchard, no tardaría en reducir. 
Marinadas las dos presas recientemente capturadas, los cor
sarios argentinos atacaron a la "Itaparica” (1) en las proxi
midades de la desembocadura. El primero en saltar al abor
daje fue el aspirante Juan B. Thorne, arriando el pabellón 
enemigo y conquistando al mismo tiempo el primer comando de 
una nave de su patria adoptiva!

Siete banderas, 28 cañones, 20 oficiales y 217 soldados y 
marineros fueron el botín de la jornada. La tropa de desem
barco había perdido, además, en combate, 40 de los suyos y 
se rindieron en las naves 10 oficiales y 306 hombres de tropa. 
Resumiendo: la expedición costó a los brasileños cerca de 600 
hombres y 4 buques.

De estos últimos, el "Eseudeiro” recibió el nombre de 
“Patagones” en recuerdo de esta acción, y en él embarcó, 
como 1er. Teniente, Juan B. Thorne.

Poco tiempo después del triunfo de Patagones, el ber
gantín goleta de su nombre, mandado por el capitán norte
americano Jorge Lewis Love y armado en corso, zarpaba con 
destino a las costas del Brasil. Durante ese crucero el “Pata
gones” logró capturar dos valiosas presas; una de ellas el 
paquete de Bahía. La intrepidez del capitán Love originó el 
fin de esta nave corsaria. Habiendo permanecido impruden
temente a la vista del puerto, salió de él el bergantín de gue
rra “Imperial Pedro II”, nave nueva y bien armada puesta 
a las órdenes del capitán Joaquín Leal Ferreyra, que lo atacó 
prevalecido de su más poderosa artillería, mientras el “Pa
tagones” se ocupaba en apresar un yacht.

Después de una hora y tres cuartos de combate, en que 
dice el capitán Ferreyra que tuvo también que recibir fuego 
del yacht ya marinado por republicanos, se logró la rendición 
del “Patagones”. Este último, con sólo 25 hombres, pues los 
apresamientos le habían reducido su dotación, llevóles dos 
abordajes sucesivos. En el último de éstos halló la muerte el 
valiente Love, y Thorne, que pretendía reeditar su arrojo en 
aguas del río Negro, experimentó cinco heridas. Cayeron, ade
más, 15 hombres muertos y fue herida casi todo el resto de la 
tripulación. En tales condiciones el ex “Escudeiro” fue re- 
capturado por sus antiguos dueños y Thorne, dos guardia
marinas y algunos pocos marineros y soldados, quedaron pri
sioneros del “Imperial Pedro II”. Un diario de la época (2) 
epiloga esta noticia con las siguientes palabras: “Esta es la 
primera   captura   que    los    brasileños    han    hecho    de    un    barco

(1) La “Itaparica” tenía 120 hombres.
(2) El “British Packet”.
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nacional y el pabellón de la República ha sido mantenido ho
norablemente con gran desventaja. El finado capitán Love 
era nativo de los Estados Unidos, un hombre valiente y un 
excelente oficial y marino. Fue primeramente primer teniente 
del corsaria “Lavalleja” y a su regreso de Patagones entró 
al servicia nacional y estuvo en muchos de los combates frente 
a este puerto. Su nombre será enrolado con honor entre los 
héroes que han muerto al servicio de la República”.

En las noticias biográficas que conocemos sobre nuestro 
personaje se ha repetido, erróneamente, que Thorne era co
mandante del “Patagones”, despojándose a Love de una con
dición a la que hizo honor. Es oportuno establecer que de tal 
afirmación no debe culparse a Thorne, quien en su aludido 
escrito sólo dijo: “Transbordado al bergantín goleta nacional 
“Patagones”, fue este buque rendido en 23 del mismo mes y 
año bajo los prepotentes fuegos del “Pedro II”, pero no lo 
fue impunemente, sino después de un largo y desigual combate 
en el que me cupo la dicha de recibir cinco heridas por mi 
patria argentina".

Durante cerca de quince meses, Thorne permaneció como 
prisionero de guerra en la capital del Imperio, desde donde 
embarcó, a la firma de la paz, con destino al país, en la “Sa
randí”, mandada por Leonardo Rosales.

La adhesión a los principios federales era ya manifies
ta en él, puesto que se mantuvo apartado de los militares y 
marinos que al término de la guerra achacaban al sistema el 
poco apoyo que los caudillos prestaron a la nación en guerra. 
El se halla, en efecto, ausente entre los que rodearon a Lava
lle; excéntrico al círculo de los marinos que asistieron a la 
reunión de la capitanía para resolver su apoyo al jefe revo
lucionario y, por cierto, no tiene puesto en las planas mayores 
do la escuadrilla que Rosales lleva al Paraná para actuar con
tra López, aliado do Rosas.

Por un tiempo, Thorne estuvo separado del servicio, reto
mando un puesto activo a partir del 23 de febrero de 1831, 
en que le fue dado el grado de teniente.

El 17 de marzo de 1831, el moderno teniente manda la 
goleta nacional “Martín Chico”. Es por entonces que Lava
lle, aliado de López Jordán, trata de actuar en el litoral en- 
trerriano y que Pinedo, Hidalgo y Noguera, sirven en la 
escuadrilla de Coe armada en protección de un esperado mo
vimiento unitario provocado por el alzamiento de Rosales con 
la “Sarandí”. A bordo del “Martin Chico” realiza Thorne 
varios Viajes a la boca del Uruguay. Los diarios de la época 
registran, entre otras, sus llegadas a Buenos Aires los días 7 
y 19 de mayo; el 13 del siguiente junio y el 6 de julio. Pos
teriormente, fue segundo comandante del “Republicano”, 
agregado a la flotilla del Uruguay.

Cuando en abril de 1833 el gobierno adquiere el “San 
Martín”, destinado a la exploración del Río Negro, Thorne
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embarca en él, tal vez de pasaje al Sud, pues el mando de 
este buque le fue confiado a Scaillet. En ese año el piloto 
Descalzi realiza la expedición hidrográfica del Río Negro y 
Bathurst y Thorne la del Colorado, que vale a los tres mari
nos la condecoración por esa campaña que contribuyó, en cier
ta forma, a acrecer la popularidad de Rosas.

El decreto acordando la Medalla de Honor a los expedi
cionarios al río Colorado, lleva fecha 6 de mayo de 1834 y 
aunque esta última fue creada para hacer pública la gratitud 
de la Provincia de Buenos Aires al ejército que ensanchó los 
límites de ese Estado, se acordó entregarla a tres marinos: 
Bathurst, Thorne y Descalzi. Thorne había sido comandante 
de la “Sofía” y segundo de la “Margarita” en la expedición 
de reconocimiento al río Colorado con Bathurst y el primero 
en remontar ese río.

En cuanto al piloto Nicolás Descalzi, que según dijimos 
practicó una expedición similar en el Río Negro, mereció una 
medalla de plata. Más tarde Rosas le otorgó despachos de 
Sargento Mayor de caballería! (1)

En septiembre de ese año de 1834, Thorne manda el “San 
Martín” en viaje a Buenos Aires con pasajeros, regresando 
más tarde al Río Negro para volver nuevamente con tropas a 
la capital, en marzo de 1834. En los últimos días del mismo 
mes, presta ayuda con ese buque a la barca inglesa “Two 
Friends”, varada en Banco Ortiz. Es interesante recordar 
que en esos días visita a su antiguo adversario el capitán J. 
Leal Ferreyra, que acaba de llegar mandando la corbeta de 
guerra brasileña “Siete de Abril”. Hemos creído conveniente 
entrar en estos y otros detalles relativos a su condición de 
marino para aclarar un concepto generalizado: el de que Thor
ne sólo por excepción estuvo al servicio de la escuadra, afir- 
nlación injustificada e hija del desconocimiento de nuestro 
pasado naval y sus hombres más destacados.

Durante el mes de octubre de 1834, la escuadra nacional 
sufre una de esas transformaciones propias tanto de» los vai
venes de la política como de la situación militar del país. Se 
designan entonces los pocos oficiales de marina y buques que 
deben permanecer en servicio. Para una de las dos naves de 
cruzamen es nombrado el teniente coronel José María Pinedo 
y para el otro, el mayor Enrique Sinclair. El cúter “Patrio
ta” le fue dado a Thorne, así como el falucho de la Capitanía 
le corresponderá al titular de ese cargo, Tomás Espora. Otros 
dos buenos federales, el mayor Juan F. Seguí y su colega 
Pedro Ximeno, obtienen nombramientos de ayudantes de la 
escuadra y de la Capitanía, respectivamente.

Días después del encumbramiento de Rosas — 13 de abril 
de 1835 — se publica el decreto por el cual 71 oficiales del 
ejército   y   de   la   marina,   eran   borrados   de   la   lista    militar    por

(1) Humberto Burzio: Historia Numismática de la Armada Argentina. 
Trabajo en preparación.
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disposición del gobernador entrante. Mientras algunos de sus 
camaradas, unitarios o federales tibios — como Espora — 
desaparecían del servicio, Thorne obtuvo — 16 de julio de 
1835 — el mando de la “Sarandí”.

De su adhesión al régimen federal es prueba elocuente el 
hecho de que los palos de osa nave fueran, por su orden, pin
tados de rojo. De su buena ruano marinera habla, en cambio, 
el hecho de que en el temporal del 8 de julio del año 1837 su 
buque salvó varias embarcaciones que estuvieron a punto de 
zozobrar.

El bloqueo francés dispuesto por el Almirante Leblanc 
en marzo de 1838, sacó a Thorne de su medio marítimo, por 
primera vez. Se le dio, en efecto, puesto en la isla de Martín 
García, en donde obtuvo su ascenso a Mayor el 10 de sep
tiembre de 1838.

II

La toma de la isla de Martín García constituye, cual es 
sabido, uno de los episodios más salientes del primer bloqueo 
francés.

No es nuestro deseo — reñido por otro lado con la con
fección de un trabajo que sólo pretende ser, por el momento, 
noticia circunstanciada de la vida militar de un personaje — 
entrar en los mil vericuetos de la cuestión francesa en el 
Plata.

Apenas si será necesario explicar que, desde el año 1829 
en que se produjo el retiro del cónsul Mendevill los franceses 
tomaron ingerencia en los asuntos políticos del país.

A manera de antecedente es menester aclarar que Fran
cia, vinculada al absolutismo español desde la vuelta a Es
paña de los Borbones, no alentó la causa de los patriotas de 
Sud América, al inverso de lo que lo hizo con los Estados 
Unidos, ni reconoció siquiera la independencia de las colo
nias hispano-americanas. Los ribetes de imperialista en esta 
parte de su vida nacional están, por otro lado, puestos de re
lieve en la conducta de los suyos en San Juan de Acre, Argel, 
Méjico y, ya veremos, en la debatida cuestión del Río de la 
Plata.

Referente a nuestro país, es de asombrarse la cortedad 
de las miras políticas de alguno de los representantes del Par
lamento francés que creen factible una ocupación militar del 
país y la comprobada mala fe de muchos de sus jefes navales 
captados por los unitarios argentinos emigrados en Monte
video.

La intromisión injustificada y agraviante del vizconde de 
Venancourt,   jefe   de   las   fuerzas   navales    francesas    en    el    Plata
— bien que esta intromisión se produjera de acuerdo con 
Rosas en 1829 — no será, por cierto, un hecho aislado, sino 
muestra de la inquina que el tratado de amistad, comercio y 
navegación, celebrado entre la República Argentina e Ingla



terra, originó en las esferas gubernativas de Francia. Dicho 
tratado establecía, por otro lado, diferencias entre los súbdi
tos de la Gran Bretaña y los de Francia, creando un malestar 
que se agravó con un sinnúmero de reclamaciones por veja
ciones — reales o supuestas — a ciudadanos franceses estable
cidos en esta ribera del Plata. No obstante, en nuestro con
cepto, estos últimos incidentes fueron de menor trascendencia 
en los pleitos que durante muchos años separara a las canci
llerías de París y Buenos Aires.

De todas maneras es indudable que el bloque se declaró 
cuando el agente consular francés en Buenos Aires abandonó 
el país y que el Almirante Leblanc no obró en la emergencia 
con poderes emanados de la cancillería sino como jefe de una 
escuadra en operaciones de guerra y lo que es peor sin va! 
declaración.

El bloqueo se inició en marzo de 1837 y su almirante 
estaba convencido de que sería menester mantenerse uno:; po 
cos meses en tal postura para que Rosas entrara en razón. Un 
escritor francés de incuestionable probidad, ha dicho que “el 
Contraalmirante Leblanc reconoció que había sido inducida 
en error y que iba por una falsa ruta”.

Decretado el bloqueo y solicitado refuerzos de naves a 
Europa para mantenerlo con eficiencia, surgió la necesidad de 
contar con una base de operaciones en el Plata. Entonces se 
produjo la ocupación de Montevideo. El hecho de que fuera 
éste el mejor de los puertos del estuario y el gobernador del 
estado uruguayo, General Oribe, un amigo político de Rosas, 
indicó   el   camino:   aliarse   con   los    unitarios    de    la    otra    banda
— así argentinos como uruguayos enemigos de Oribe y Rosas — 

y dar en tierra con su gobierno legal. De esa suerte les 
franceses erigieron a Rivera en jefe del gobierno uruguayo; 
contaron, a partir de entonces, con la anhelada base de ope- 
raciones para su escuadra, encargada ahora de hacer preva
lecer la política de la cancillería francesa contra la de la Con
federación Argentina.

El acto más grave de esta política fue, como decíamos, 
la ocupación de Martín García, paso que. al par que satisfa
cía a los uruguayos, aseguraba a los franceses el dominio de 
Los ríos Paraná y Uruguay.

A las 8 de la mañana del día 10 de octubre de 1838, una 
escuadrilla francesa formada por el “Expeditive”, “Borde- 
laise” y “Ana”, ocupaban el fondeadero del Norte de la isla, 
a los cuales se unieron, a las 4 de la tarde, los buques riveris
tas “Loba”, “Eufrasia’’, “Estrella del Sur” y “Despacho” 
procedentes de la Colonia.

A continuación, el comandante Lalande de Calan, del 
bergantín “ Bordelaise ”, hizo al comandante de la isla la si
guiente comunicación: “Comisionado para bloquear la isla 
de Martín García, es mi deber interceptar toda comunicación 
entre ella y el continente y por lo tanto me veo con sentimien
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to en la necesidad de devolver a Vd. los pasajeros de la ba
landra detenida por mis botes la noche pasada

Al día siguiente, el mayor Thorne, enviado por el jefe de 
la isla Coronel Gerónimo Costa, parlamentó con el jefe naval 
francés. Preguntóle “si los anarquistas que tenía a la vista 
estaban bajo la protección francesa" y se le respondió de ma
nera afirmativa. En presencia de esa afirmación, Costa se di
rigió al jefe de la escuadrilla francesa pidiéndole confirma
ción escrita de lo expuesto a Thorne. La nota de Lalande de 
Calan es ésta: “Tengo el honor de acusar recibo de su carta 
del 9 del corriente y de informarle que mis órdenes son de
fender por todos los medios en mi poder a los barcos de la 
Banda Oriental que están fondeados en nuestra cercanía, en 
caso de que ellos fueran atacados”.

Ese mismo día 9, a la puesta del sol, llegaron procedentes 
de la Colonia varios botes franceses armados, escoltados por 
el bergantín 4‘Vigilante”, y durante la noche todos los buques 
levaron y se aproximaron a la costa como para desembarcar. 
El fuerte viento del S.W. que entonces sopló, se lo impidió 
transfiriéndose el premeditado atropello para mejor oportu
nidad.

A las 9 de la mañana del 11, un bote del ‘‘Expedítive” 
entregó a Thorne, dirigida al jefe militar de la isla, esta nueva 
nota firmada ahora por el capitán Hipólito Duguenet, llega
do últimamente de la vecina orilla: “Tengo el honor de infor
mar a Vd. que el almirante francés Leblanc, Comandante en 
jefe en las estaciones del Brasil y Mares del Sud, me ha orde
nado tomar posesión de la isla de Martín García. Las fuerzas 
a mi disposición para este propósito son tan superiores a 
aquellas bajo sus órdenes que no puede haber una duda de 
que el resultado le sea favorable; por consiguiente, considero 
de mi deber no recurrir a las armas a menos que Vd rehúse 
entregarme la isla que órdenes positivas me obligan a ocupar. 
Le doy a Vd. una hora para que se me envíe su respuesta y 
si ella no estuviera de acuerdo con mis intenciones que acabo 
de expresar, lo consideraré como una señal de hostilidades que 
comenzarán inmediatamente entre nosortos”.

La respuesta de Costa no deja de ser gallarda y atinada: 
“Tengo ante mí la comunicación del Comandante de las fuer
zas navales francesas frente a esta isla requiriéndome entre
gar el puesto que tengo el honor ele mandar. En respuesta a 
ella sólo tengo que decir que, de acuerdo con mi deber, estoy 
dispuesto a sostener el honor de la nación a que pertenezco”. 
Ya veremos quién sería el encargado de mantener la citada 
afirmación.

Recibida por el capitán Duguenet la nota que antecede, 
45 botes llenos de gente desembarcaron en la parte sud de 
la isla. El total de los invasores era de 542 hombres. De ellos: 
300 marineros franceses armados con mosquete, bayoneta ca
lada, pistolas y sables de abordaje — además de su coy y
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colchoneta para protegerse del tiro de fusilería — y 182 rive
ristas uruguayos. Esta tropa estaba dividida en tres columnas 
de ataque: una, la de cazadores riveristas, mandados por So
riano y José Susbiela, formaban la vanguardia; otra, que lue
go de desembarcar, avanzó cubriéndose con las elevaciones 
del terreno por el norte de la isla y la tercera hizo lo propio 
en dirección sud, mientras la reserva hizo alto, en el lugar 
ocupado inicialmente por la anterior columna, a la espera de 
órdenes.

En la batería situada en unas alturas en prolongación 
del muelle viejo, desaparecidas por continuos desmontes 
posteriores, sonó un tiro de mosquete, señal de iniciar el fue
go de artillería, cuyo primer cañonazo, según el “British 
Packet”, lo hizo personalmente el mayor Juan B. Thorne, al 
que, por cierto, respondieron los buques de la escuadrilla 
franco-riverista. El parte de Costa da interesantes pormenores 
de esta acción. Veamos: “En medio de este vigoroso fuego 
que nos asaltaba por todas partes, nuestros 96 bravos indivi
duos que constituían la guarnición con 21 emigrantes de las 
islas Canarias y 15 condenados armados con lanzas, estaban 
llenos de entusiasmo a la vista de los retratos de nuestro ilus
tre Restaurador y del bravo General Quiroga que yo había 
colocado en el asta bandera a cubierto del fuego.

“La artillería de los barcos no nos dio un momento de 
respiro, pues numerosos proyectiles dieron en la plataforma 
todavía sin concluir, levantando nubes de tierra y volcando 
varios hombres. Las columnas arriba mencionadas de ataque, 
obraron con vigor, pero fueron detenidas por nuestros bravos 
hombres que debían soportar descubiertos el fuego, pues los 
parapetos estaban sin concluir; esto lo hicieron con gallardía. 
Después de un combate de una hora y cuarto, tan desigual 
como contestado, todas las columnas cargaron sobre el reduc
to, cuyas trincheras hubiera podido saltar un niño de 4 años, 
porque estaban inconclusas. El enemigo colocado bajo nues- 
tro fuego y nuestros doce libras desmantelados, como ocurrió 
en la acción, pues caían a cada descarga, teniendo, por consi
guientey que volverlos a colocar por fuerza. Observé que una 
caja de munición estaba incendiada siendo el fuego extingui
do con gran dificultad. En esta emergencia el enemigo tomó 
posesión del reducto. Triunfaron, pero ello fue debido a su 
fuerza mucho mayor, su escuadra y otras circunstancias que 
han sido relatadas".

“Yo y mis compañeros de armas fuimos hechos prisione
ros, pero fuimos tratados con la mayor generosidad por ofi
ciales y soldados franceses. Durante el asalto todas las habita
ciones de la isla fueron saqueadas, pero los oficiales del ene
migo devolvieron todo lo que encontraron. Las pérdidas del 
enemigo han sido considerables; por nuestra parte tenemos 
que deplorar la pérdida del bravo subteniente de los Restau
radores   Francisco    Molina    y    del    viejo    sargento    de    artillería



Juan Sauco, quien después de haber cumplido importantes 
servicios durante la acción, fue bayonetado cuando clavaba el 
cañón que mandaba. También tenemos que deplorar la pér
dida de 12 soldados muertos y 20 ó 25 heridos".

“Siento infinito placer en recomendar a la consideración 
del gobierno la brava conducta de dos valientes oficiales: ma
yor graduado Juan B. Thorne, quien tenía el cargo de la 
artillería con el intrépido subteniente Molina; como también 
la bravura de los tenientes de milicias Benito Argerich, que 
encabezaba la infantería, Antonio Miranda, Juan Reims y 
Domingo Turreiro.

“El valor y entusiasmo de los tropas son sin paralelos y 
por consiguiente, los recomiendo a la consideración de Su 
Excelencia, habiendo cumplido honorable y dignamente con 
su deber".

El parte de Costa, como juzgará el lector, no habla de 
las pérdidas experimentadas por los atacantes. Los diarios de 
la época afirman que llegaron a 35 los muertos y heridos fran
ceses y en 23 las bajas de sus aliados riveristas. Los muertos en 
esta acción fueron enterrados en la isla, en cuyo cementerio 
se encuentran sus restos.

Hasta la puesta del sol del día del combate, se mantuvo 
izado en la batería el pabellón francés, el que fue arriado esa 
tarde con honores para ser substituido a la mañana siguiente 
por el uruguayo.

Buenos Aires conoció la noticia de la toma de Martín 
García el día 13 de octubre por dos balleneras liberadas por 
los bloqueadores que arribaron a puerto ese día. Una semana 
más larde, en seis lanchas francesas, desembarcaron los pri
sioneros tomados en la isla. En un bote de la “Bordelaise” 
venían el Coronel Costa., Mayor Thorne y Teniente Argerich. 
Como deferencia a los vencidos los acompañaba el comandante 
de la citada nave y, en la proa de la lancha, se había izado 
nuestro pabellón, mientras flameaba a popa el de los inva
sores.

El desembarco, producido alrededor del medio día, atra
jo la curiosidad de buen número de porteños deseosos de ren
dir homenaje de admiración a estos tres oficiales en desgracia. 
Al pisar el muelle de la Capitanía el público entusiasmado 
vivó a los defensores de Martín García considerados héroes en 
ese memento angustioso de nuestra vida nacional.

Según crónicas posteriores, el Coronel graduado Geróni
mo Costa, que esperaba obtener, por mérito de guerra, la efec
tividad de su grado, fue defraudado en sus pretensiones pa
sando a desempeñar servicios en la Ensenada, puesto de infe
rior importancia a los prestados anteriormente. Por mucho 
que nos duela tener que lesionar su prestigio, no podemos de
jar de mencionar que, en concepto de varios de sus contempo
ráneos, Thorne fue considerado el héroe auténtico de esa 
jornada.
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Días después Thorne, por orden del gobernador, se ocupó 
de ciertas gestiones ante el jefe bloqueador cuyo alcance des
conocemos. Es interesante recordar que: ni el parte del Co
ronel Costa, ni el mensaje del propio Gobernador a la Legis
latura y otros comentarios, tratan de aclarar cuál fue el pues
to que ocupó Costa en el combate, asunto que tal vez haya 
servido para robustecer opiniones que les son desfavorables.

Se ha repetido, asimismo, que Thorne puso alguna vez en 
mal terreno la memoria de su antiguo jefe. Ningún interés 
existe en penetrar en esos turbios vericuetos. A juzgar por su 
autobiografía, debemos creer que él no trató de proclamarse 
héroe de esa jornada, pues sólo dice: “Servia en la isla de 
Martín García cuando ella fue asaltada por los franceses en 
12 de octubre de 1838; tengo la gloria de ser uno de ese cen
tenar de argentinos que la defendieron con un valor tal que 
llenó de admiración a los prepotentes invasores, quienes no 
pudieron menos de publicarla con las más altas expresiones 
del elogio

Después de la acción de Martín García, Thorne fue des
tinado al arma de artillería en el ejército de Echagüe, consi
derado uno de los sostenes mas fuertes del gobierno de Rosas.

Asistió así a los combates de Pago Largo, 30 de mayo de 
1839, y al de Cagancha, en 7 de febrero de 1840.

En este ultimo encuentro el marino-artillero actuó contra 
las fuerzas navales unitarias. En carta publicada en un diario 
porteño, leemos este párrafo: “A las 2 p. m. (1) se reunieron 
los dos ejércitos de Echagüe y Lópéz. En la misma tarde el 
comandante Juan B. Thorne recibió orden de trasladarse legua 
y media aguas abajo y abrir el fuego con tres cañones de 3 
libras sobre una flotilla compuesta de 6 goletas, un falucho 
grande y 4 lanchas pertenecientes a Rivera. El fuego fue con
testado sin eficacia y ambas partes continuaron tirando hasta 
la caída de la noche. En la mañana del 14 Thorne renovó el 
fuego sin recibir respuesta, encontrando que los barcos esta- 
ban abandonados y que sus tripulaciones, principalmente ita
lianos, habían buscado refugio en la isla Belén. Esa noche 
1060 hombres de caballería y 400 de infantería fueron desem
barcados en la isla y atacados los refugiados, de los cuales sólo 
se salvaron el comandante y 7 hombres que huyeron en una 
canoa. Los barcos capturados estaban bien provistos de armas 
y equipo; sus cañones, etc., fueron sacados de a bordo y las 
goletas y el falucho incendiados y las cuatro lanchas llevadas 
a la costa de Entre Ríos".

En esa batalla. Rivera quedó dueño del campo; pero, de
bilitado en extremo, no pudo salvar su flotilla del Uruguay 
que estaba allí para secundar a Lavalle, cortarle recursos y 
una posible retirada al general Echagüe.

La flotilla de Rivera, contra la cual se batieron los par
ciales   de   Thorne,   era   mandada   por    un    extranjero    de    apellido
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Read y estaba fondeada, el día del ataque, frente a la locali
dad de Belén.

En diciembre de ese año Thorne fue ascendido a Teniente 
Coronel, recompensa no muy frecuente en el período de Rosas 
donde es sabido que tales premios no se prodigaban.

En agosto de 1840, Thorne participó en la batalla indecisa 
del Sauce Grande en la que Lavalle fue auxiliado por la escua
dra francesa, hostilidades que cesaron en octubre del mismo 
año por imperio de la convención firmada por el Almirante 
Mackau, Ministro Plenipotenciario de Luis Felipe y Coman
dante en jefe de las fuerzas de mar y tierra en operaciones. 
El bloqueo había durado tres largos años.

En la aludida convención se estipuló: la entrega a la 
Confederación Argentina de la isla de Martín García; la repo
sición de su artillería puesta en el mismo estado que se hallaba 
cuando se la ocupó, y, finalmente, se dejaba a una comisión 
arbitral fijar el monto de indemnización a los ciudadanos fran
ceses perjudicados por el gobierno argentino.

Dicha convención, considerada como un evidente triunfo 
diplomático de Rosas, no fue respetada por mucho tiempo. Son 
conocidas las gestiones de los unitarios de Montevideo para 
evitar los males que tal “defección” causaba a Lavalle y la 
decisión del dictador argentino de asestar, mediante la acción 
de la escuadra confiada al Almirante Brown, un golpe defi
nitivo a sus enemigos de Montevideo.

En marzo de 1841 la escuadra está lista y sirve en ella 
un grupo de meritorios y veteranos oficiales de marina enro
lados en la causa federal: Toll se halla a bordo del “Belgra
no”, capitana de la escuadrilla; Hidalgo, en el “Echagüe”; 
Fisher, en el “San Martín”; Bathurst, en el “Vigilante”; 
Jorge, en la “Entrerriana”, y Craig, en el “Libertad”. Poco 
después otros dos fervientes federales —Pinedo y Maurice— 
se incorporan a la escuadra, y, por último —luego de las accio
nes del 24 mayo y captura del “Cagancha”—, el Teniente 
Coronel Juan Bautista Thorne hace lo propio procedente del 
ejército de Echagüe.

Su incorporación debió de ser solicitada por el propio 
Almirante, pues en una carta de este último dirigida a Alvaro 
de Alzogaray, citada por Teodoro Caillet-Bois, encontramos 
esta frase: “Siento que el Mayor Bathurst esté enfermo. Si no 
puede embarcarse hoy o mañana, S. E. podría disponer que 
venga en su reemplazo el Teniente Coronel Thorne”.

Por esa época se realizan los combates de Don Cristóbal, 
Diamante y Caaguazú, en los que actúa. En este último bate 
con fuego certero al general Paz, cosa que éste recuerda en 
sus memorias. En la retirada de esa fecha —28 de noviembre 
de 1841— recibe un lanzazo que lo hiere por la espalda.

Lo innegable es que el marino-artillero asumió el mando 
de la nave capitana que Toll desempeñaba hasta hacia poco, 
con lo cual se ponía de relieve el alto aprecio que de sus condi
ciones militares tenía el Almirante.
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En el mes de julio, cuando Brown debió internarse en el 
Paraná para iniciar la campaña que culminó en Costa Brava 
contra Garibaldi, Thorne salió a viaje con el “Belgrano”, 
nave capitana de la división. El excesivo calado de este buque 
le deparó una varadura cerca de Martín García, por lo que 
el Almirante transbordó al “Echagüe”, disponiendo el regreso 
de Thorne con el “Belgrano” a Buenos Aires. En la rada, el 
Coronel Mariano Maza, de triste memoria, embarcó e izó insig
nia en el “San Martín” como jefe accidental de los buques 
surtos frente a Buenos Aires en previsión de un ataque de los 
unitarios de Montevideo. Nos consta que nuestro personaje, 
enfermo de los lanzazos de Caaguazú, debió desembarcar por 
unos días para ser asistido en tierra. Sabemos, asimismo, que 
a su regreso a la escuadra, Maza resolvía los asuntos del ser
vicio con el consejo de Thorne, sin consultar a Bathurst — 
más antiguo que el anterior — a juzgar por alusiones en cartas 
escritas a Alzogaray, existentes en el Archivo Nacional.

Con Maza a cargo de la escuadrilla realizó la división un 
viaje a Montevideo y tuvieron lugar una serie de visitas y 
fiestas a bordo durante la estada fronte a Buenos Aires.

Una vez que Brown regresó de su afortunada campaña 
de Costa Brava, prosiguióse, con toda decisión, el bloqueo con
tra. Montevideo, desconocido por los anglo-franceses. Le fue 
dado así a Thorne ser testigo de aquellos tristes incidentes 
que fueron: la pérdida del “San Martín”, varado por Ba
thurst, que diera pie al disgusto con Rosas y su posterior 
prisión; las intimaciones y atropellos del Comodoro Purvis; 
la agresión del capitán Woorhees, octubre de 1844, al “San
éala”, y otros acaecimientos no menos desagradables que no 
mencionaremos por ahora.

En el espacio de tiempo comprendido entre el 19 de agosto 
de 1843 y di’ciembre de 1844, mucha fue la actividad desple
gada por Thorne. El nos dirá, en su sintética autobiografía, 
que se hizo cargo de la costa norte, nombramiento que descono
cemos, pero que debió ligarse a servicios de vigilancia de esas 
aguas, ya que son muchas las constancias que lo dan recorrien
do con el “Vigilante” el cuadrilátero Buenos Aires, Martín 
García, Colonia y Montevideo, sólo unas veces, transportando 
tropas otras o convoyando buques mercantes, finalmente.

Promediando diciembre, se produce un acontecimiento que 
lo obliga a abandonar el Río de la Plata. El griego Cardasi. 
al mando de una división naval unitaria, sale para unirse a 
Paz en Corrientes, y Thorne, siempre en el “Vigilante”, es 
despachado desde la Colonia en su persecución. Las siete velas 
a que alude en el documento a que nos hemos venido refirien
do no son otras que el “Vigilante”, “Arroyo Grande”, “Bue
na Vista”, “Republicano” y “Restaurador” y dos embarca
ciones menores.

Ximeno —a cargo de la Capitanía del puerto de Buenos 
Aires— en carta a Alzogaray dice al respecto: “A pesar de
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la ventaja que llevan, espero que don Juan llegue a Corrientes 
y tenga buen resultado" En esta campaña, el Coronel Lagos

—su amigo y último compañero de aventuras marciales en 
1853— logró capturar en Colastiné un buque de Cardasi, man
dado por Clavelli. Justo es decir que, a pesar del buen deseo 
de Ximeno, el griego Cardasi, tan admirado por Paz, logró 
llegar a su destino.

Thorne no llegó a Corrientes. A su paso por el puerto de 
la Bajada (Santa Fe) este oficial naval debió ponerse bajo las 
órdenes de su antiguo jefe, el General Echagüe, hasta que 
Mansilla, por orden de Rosas, dispuso el desarme de las naves 
federales, cuyos cañones y artilleros fueron destinados a forti
ficar las barrancas de Obligado, teatro de sangrientas acciones.

El desarme de la división fluvial de Thorne, útil para las 
operaciones que se avecinaban, permitió, no obstante, realizar 
a Cardasi dos audaces golpes de mano sobre la Bajada que 
dieron por resultado la captura de algunos buques y pertre
chos destinados al ejército federal en operaciones.

III

El año de 1845 resultó luctuoso para la Confederación 
Argentina. Dos jefes de las fuerzas navales inglesas y france
sas estacionadas en el Río de la Plata, Capitanes de Navío 
Trehonart y Hotham, embarcados, respectivamente, en el va
por “Gorgon” y bergantín “San Martín”, se encontraban, el 
18 de octubre de ese año, con una escuadrilla de 11 buques — 
de vapor y vela— en son de guerra. Poseían los aliados un 
total de 100 cañones navales con los cuales había de cañonearse 
a las baterías emplazadas en una curva del río denominada 
Vuelta de Obligado.

Sobre ese paraje, desde casi tres meses antes del combate, 
el veterano jefe de la artillería federal había fortificado cua
tro baterías, servidas por 200 artilleros desembarcados de 
la escuadrilla de siete velas a que alude Thorne en sus memo
rias, parapetadas por defensas de tierra. Las citadas baterías, 
que sumaban en total 21 cañones de calibres variables, estaban 
lejos de aceptar siquiera un parangón con la artillería de los 
aliados, entre la cual se contaban piezas rayadas de superior 
calibre y velocidad inicial. De Norte a Sur se hallaban: la ba
tería Manuelita, mandada por Thorne; la General Mansilla, 
por Palacio, y las baterías General Brown y Restaurador Ro
sas, a cargo, respectivamente, de otros dos marinos federales: 
Eduardo Brown, hijo del almirante, y Alvaro de Alzogaray.

Entre la batería de Thorne y la de Palacio, fondeadas 
con anclotes, presentaban a la bajante 24 lanchones que ocu
paban todo el ancho del río y soportaban las tres gruesas ca
denas destinadas a obstruir la marcha de los enemigos aguas 
arriba. En línea paralela a los lanchones, otras dos embarca
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ciones: “Restaurador” y “Lagos”, apoyadas por el bergan
tín “Republicano”, a cargo del veterano Capitán Tomás Craig, 
completaban la defensa, y, finalmente, diez lanchas prestas 
a conducir gente a la otra banda del río.

Protegidas por los montes de la región y las sinuosidades 
del terreno, se ocultaban alrededor de 2000 hombres mandados 
por Mansilla. Entre esas tropas estaba el regimiento de Patri
cios bajo las órdenes del Coronel Ramón Rodríguez, antiguo 
y valiente veterano del Ejército de los Andes.

A las 8.30 horas del día 20 de noviembre, los aliados, fon
deados 48 horas antes a dos tiros de cañón de las baterías, avan
zaron con el decidido intento de forzar el paso, iniciando el 
combate.

Pertenecen a Troude —autor del libro Batailles Navales 
de la Frunce— las referencias sobre los preparativos y ataque 
practicados por los aliados anglo-franceses. La estacada o ba- 
rrage de los argentinos se apoyaba en la margen derecha del 
río, o sea donde está actualmente el caserío de Obligado. De 
la defensa artillera dada por las baterías, dos estaban a flor 
de agua y las otras dos en las alturas a cargo de los oficiales 
ya nombrados. Los aliados agruparon sus buques en tres divi
siones: el capitán Sullivan recibió el mando de la primera y 
fue encargado del ataque de la margen izquierda con los ber
gantines de S. M. “Fhilomel”, de su mando; “Fanny”, Ca
pitán Key; corbeta francesa “Expeditive”, Capitán Miniac, 
y “Procida”, Capitán Lariviere; la segunda división fue 
puesta bajo las órdenes del Capitán Trehouart que había trans
bordado de su fragata al “San Martín” —bergantín rearma
do en Montevideo, uno de los robados a la escuadra de Brown 
—de parte de quien estaría el ataque a las posiciones de más 
al Norte con la cooperación: del bergantín “Pandour”, Capi
tán Duparq; la corbeta inglesa “Comus”, Capitán Inglefield, 
y el bergantín de la misma nación “Dolphin”, Capitán Le- 
ringe. Finalmente, se le confió el mando de la reserva al Capi
tán inglés Hotham, considerado por su mayor antigüedad jefe 
de la operación con el “Gorgon”, nave insignia; “Fierabrand”, 
capitán Hope, y el aviso francés a vapor “Fulton”, capitán 
Mazéres. Las tres divisiones aparejaron y remontaron el río 
el día 20 de noviembre, así que aclaró, empezando el combate 
cuando de cada parte se creyó estar a distancia de tiro. La 
brisa que entonces reinaba era floja, y el “San Martín’\ que 
debía encabezar la línea, fue, por un tiempo, el blanco único 
de la artillería federal. El “Pandour”, el “Comus” y el “Dol
phin” consiguieron llegar a su puesto —parte norte del río—, 
“devolviendo a los argentinos todas las balas que le habían en
viado a su jefe de fila”. Bien pronto el “Fulton” y el “Pro
cida”, obedientes a la señal que les hizo el Capitán Thehouart, 
se unieron a aquéllos. El “San Martín”, en efecto, había su
frido serias averías, y luego, cuando pretendió fondear, un 
proyectil le cortó el cable del ancla y quedó al garete. Mientras
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transbordaba el Capitán Thehouart su insignia al “Expediti
vo”, el jefe de la segunda división demoró momentáneamente 
el cumplimiento del plan asignado para cooperar con él. Ya en- 
tonces, y ante el ataque de la primera división, dice nuestro 
informante, voló el “Republicano”, de Craig, buque que 
había agotado su munición. En ese instante el sol cruzaba el 
meridiano.

En tanto, la reserva de Hotham, con sus tres vapores, no 
permaneció impasible, sino que, por el contrario, rompieron sus 
fuegos sucesivamente sobre todas Jas baterías de la costa, y 
luego, cuando el combate estaba empeñado, envió a una em
barcación menor del “Fierabrand” a cortar las cadenas del ba- 
rrage, operación realizada por el propio comandante de aquel 
buque, capitán Hope. Cumplido esto, el “Fulton", del Capi 
tán Mazéres, seguido por los otros dos vapores, franqueó la 
obstrucción. El primero, situado en lugar conveniente, logró 
cruzar sus fuegos con los de los restantes buques aliados des- 
montando gran parte de los cañones de las baterías argentinas 
de la posición de más al Norte sin que causaran daño alguno 
en los cascos aliados los brulotes lanzados a la deriva. Tre- 
houart, secundado por el “Pandour” y el “Procida”, ani
quila en tanto la batería del Sud mandada por Alzogaray, 
quien, a las cuatro de la tarde, ha quemado su último cartu
cho. A las 5.45 h. la batería de Thorne, o sea la del Norte, que 
también está sin proyectiles, recibe un impacto que hiere con 
un trozo de metralla a este jefe mientras preparaba a su tropa 
para resistir el inminente desembarco. A esa hora —según 
Caillet-Bois— , desmontados casi todos los cañones de las ba
lerías de Thorne y Alzogaray, que eran, por su posición, las 
más aptas para la defensa, y muertos o heridos la casi tota
lidad de los artilleros, se inicia el desembarco en botes prote
gidos por los cañones de las naves. El General Mansilla, mien
tras trata de cargar a la bayoneta, es herido por un fragmento 
de metralla, a la que sigue una nueva carga del Coronel Ro
dríguez con sus patricios. No obstante el éxito inicial ele las 
dos citadas cargas, los asaltantes, que suman ya quinientos 
hombres, dirigidos por Hotham y Trehouart, irrumpen por 
entre las ruinas de las baterías; clavan los cañones, arrasan 
las débiles murallas y dominan con su fuego a la caballería 
argentina que no logró cargar a los marineros aliados, los cua
les, desplegados en guerrilla, dificultan tales amagos. Sobre 
el campo de batalla de Obligado los argentinos perdieron 650 
hombres entre muertos y heridos de los 2000 que participaron 
en la acción. La gente de las baterías, en las que estaban los 
artilleros de la escuadrilla de Thorne, sucumbió en casi su 
totalidad.

Tal es, a grandes rasgos, el panorama general de esta 
acción en la cual la sangre argentina corrió a raudales ensan
grentando las aguas del Paraná. Conocido el esquema de esta 
jornada,   veamos   en   detalle   lo   ocurrido   en   la   batería    Manuelita,



o sea la situada en Ja parte Norte, que Thorne mandaba y don
de por más tiempo se prolongó la resistencia de la artillería 
federal.

Los elementos de juicio de que disponemos obran en las 
siguientes     fuentes:     carta     del      almirante      Sullivan      del      año
1891 acompañando una bandera tomada en la batería princi
pal después del desembarco de los aliados — publicada en el 
Boletín del Centro Naval—; aclaraciones efectuadas por Adol
fo Saldías en base al testimonio de varios actores sobrevivien
tes de esa jornada y referencias anteriormente publicadas en 
su obra “Historia de llosas y de su época”; aportaciones de 
Luis D. Cabral consistentes en comunicaciones que le hiciera 
Antonino Reyes, jefe de la Secretaría de Rosas ; datos verba
les trasmitidos por el doctor Juan Enrique Thorne, que cono
cemos por información directa y algunas otras constancias pe- 
riodísticas como son las publicadas en el diario “La Prensa" 
en ejemplar del 19 de abril de 1891 y del Boletín del Centro 
Naval en su número del mes de mayo del misino año, donde 
también se encuentran las notas del Intendente Municipal de 
Buenos Aires, F. N. Williams, y del Ministro de Guerra y 
Marina relativas a la incorporación de la bandera de Sullivan 
al Museo Histórico Nacional.

Dice el caballeresco almirante Sullivan: “En la batalla 
de Obligado, en el Paraná, el 20 de noviembre de 1845, un 
oficial que mandaba la "batería principal, causó la admiración 
de los oficiales ingleses que nos hallábamos más cerca de él, 
por la manera en que animaba a sus hombres y los mantenía 
en sus puestos al pie de los cañones durante un fuerte fuego 
cruzado, bajo el cual esa batería estaba más especialmente ex
puesta. Por más de seis horas se paseó por el parapeto de la 
batería, exponiendo su cuerpo entero, sin otra; interrupción 
que cuando de tiempo en tiempo ponía él mismo la puntería 
de un cañón”. Agregando a continuación: “Por prisioneros 
heridos de su regimiento supimos después que era el Coronel 
Rodríguez, del regimiento de Patricios de Buenos Aires. Cuan
do todos los artilleros fueron muertos o heridos, hizo manio
brar los cañones con soldados de infantería hasta que el com
bate estuvo terminado, perdiendo 500 hombres muertos y he
ridos, de 800 que lo componían”.

“Cuando los marineros y soldados ingleses desembarcaron 
a la tarde y tomaron esa batería, él, con los restos de su regi
miento solamente, y sin otro concurso de las fuerzas defenso
ras, mantuvo su posición a retaguardia, a pesar del fuerte fue
go cruzado de iodos los buques por entre los bosques que se 
hallaban detrás de la batería y fue el último en retirarse”.

Saldías, con anterioridad, había expuesto en su obra antes 
citada, con una aportación de documentos y conocimientos de 
la acción terrestre revelada por los actores de esa jornada — 
mayores, por cierto, a las de los soldados prisioneros a que 
alude Sullivan—, las cosas de esta manera:
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“Mientras tanto la poderosa artillería del “Expeditive”, 
enfilada durante tres horas consecutivas sobre el extremo de
recho (batería de Alvaro de Alzogaray), desmonta los mejores 
cañones de la primera batería (vale decir, de la que primero 
tuvieron bajo sus fuegos), mata a casi todos y a las 4 de la 
tarde el ayudante Alzogaray quema en su cañón de a 24 su 
último  cartucho.    La   batería   de   Thorne   ( no   cuenta   las   dos   cen-
trales de Palacio y Brown porque, como lo dice Troude, están 
a “flor de agua” y, por lo tanto, no tienen rol en la acción) 
es un castillo incendiado. Allí se sienten las convulsiones estu
pendas del huracán que ilumina con sus rayos una vez más 
la vida y que a poco fulmina la muerte entre sus ondas. El 
estampido del cañón sacude la robusta organización del vete
rano de Brown y de la defensa de Martín García, como el eco 
de su segunda naturaleza que lo subyuga. El mismo dirige las 
balas.   El  blanco  está  a   sus   ojos,   que   de   antiguo   están   habitua-
dos  a  poner   en   éstos   su   vida,   rodeado  de   sus   cañones   con   los
cuales parecía haber hecho la amalgama heroica de Víctor 
Hugo en su Annee terrible:

. .. viens, o mon fils étrange
Doublons-nous l'un par l’autre el faison un éehange 
Et mets, o noir vengeur, combattant souverain
Ton bronce dans mon coeur, mon ame en ton airain.

“Pero Thorne no tiene más que a ocho eañonadas de a 
10 contra doce cañones de a 64; dos de a 80 y 8 de a 33. Asi
mismo le hace al enemigo estragos que compensan los que ve 
a su alrededor. Cerca de las cinco de la tarde se cuentan sus 
pocas municiones. Su indomable energía no desespera. Domi
nando el despechado furor de su impotencia, comienza a eco
nomizar sus tiros y dispone a sus pocos soldados para el caso 
de un desembarco que prevé. Al darle colocación, pica una 
bala que levanta una enorme masa de tierra y con esta al 
intrépido Thorne que se fractura un brazo y la cabeza al caer 
contra un tala y queda privado del oído para siempre. Por 
esto sus compañeros le llamaban el sordo de Obligado”.

La carta, que el mismo ilustre historiador escribe al señor 
Juan E. Thorne, hijo del héroe, sobre la actuación de esa 
jornada para aclarar quién era el artillero que vio Sullivan 
exhibir su cuerpo sobre la muralla durante seis horas, es la 
siguiente y de su lectura deducirá el lector la verdad de los 
hechos:

“Buenos Aires, 22 de abril ele 1891. Señor D. Juan E. 
'Thorne. Estimado amigo: En respuesta de su estimable carta 
del 20 del presente mes en la que Vd. se sirve pedirme mi opi
nión sobre si fue el coronel Ramón Rodríguez o el coronel 
Juan B. Thorne, quien mandaba una de las baterías en el com
bate de Obligado, contra las escuadras aliadas de la Gran Bre
taña y de la Francia y quién fue el último que se retiró de ese 
glorioso campo de batalla, le diré que fue el coronel Thorne.



El coronel Rodríguez, benemérita oficial del ejercito auxi
liar del Perú y del Republicano contra el Imperio del Brasil, 
no mandó batería alguna en Obligado. Según se ve documen
tado en mi “Historia de Rozas y de la Confederación Argen
tina ".

Eran cuatro esas baterías, respectivamente mandadas por 
el mayor Alzogaray, por el teniente Brown, por el teniente 
Palacios y la del extremo izquierdo por el teniente coronel 
Thorne.

El coronel Rodríguez tenía mando del batallón de Patri
cios de Buenos Aires y estaba de flanco en el extremo derecho 
no habiendo en esa línea a sus órdenes más que cuatro cañones 
al mando del teniente José Serezo.

El combate se inició naturalmente contra las baterías de 
la derecha; rota la cadena que sujetaba los barcos que forma
ban línea de atajo al pasaje del río, el fuego de tos franceses 
e ingleses se concentró en la izquierda. A las cuatro de la tarde 
las baterías habían quemado casi todos sus cartuchos y cuando 
la mortandad y el estrago enseñaban la derrota a los argen
tinos.

Pero la batería de Thorne se sostuvo todavía más de una 
hora. Diósele la orden de retirarse y contestó que le quedaban 
municiones.

Reiterósele la orden, y entonces, puesto de pie sobre el 
merlón de la batería y al ir a arengar a los escasos soldados, 
fue derrumbado en tierra.

El “Philomel”, que mandaba el capitán Sullivan, y que 
venía de vanguardia, operó su desembarco en la costa y fue 
entonces cuando se tomó la bandera de la batería argentina. 
La bandera argentina del batallón de Patricios de Buenos Aires 
fue tomada por los marineros franceses, y existe en el Hospi
cio de Inválidos de París.

No es dudoso, por lo demás, que un jefe de las relevantes 
cualidades del coronel Rodríguez habría sido capaz de la acción 
que le supone el almirante Sullivan; pero precisamente por su 
antigüedad y por sus condiciones, y en los primeros momentos 
que se siguieron a la acefalía del mando en jefe, producida por 
la herida que postró al general Mansilla, fue el coronel Rodrí
guez quien lo asumió, llevando personalmente una carga a la 
bayoneta sobre las ingleses y franceses que desembarcaron 
cuando apagaron los fuegos de las tres baterías de la derecha 
y del centro. Los aliados no desembarcaron por frente a la ba
tería de la izquierda que mandaba Thorne, sino a la caída de 
la tarde, cuando ya no podía tronar allí el cañón argentino.

Esta misma comunicación del almirante Sullivan al cón
sul argentino en Londres, se publicó en la “Tribuna Nacional" 
del 22 ele diciembre de 1883, y no hay más que fijarse en los 
detalles que da tan caballeresco oficial, y que están perfecta
mente corroborados por documentos y aun por testigos que 
sobrevivieron, para comprobar que se refieren, no al coronel 
Rodríguez, sino al coronel Thorne.
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El cónsul argentino, señor Guerrico, pariente, según ten
go entendido, del coronel Rodríguez, quizá por falta de datos 
no pudo rectificar la verdad de los hechos, a bien que, repito, 
al coronel Rodríguez no le fue necesario arrebatar gloria a 
sus compañeros para recoger la que recogió conteniendo a los 
vencedores con una soberbia carga a la bayoneta, a la cabeza 
de sus milicianos de Buenos Aires. Soy su atento S. S. - Adolfo 
Saldías”.

Reflexionando sobre estas aserciones: la de la versión de 
Sullivan, el relato de O. Troudé en su libro Batailles Navales 
de la Frunce y la que da Saldías, es cosa indudable que:

1° El coronel Rodríguez, cuyo valor y servicios merecen 
toda nuestra admiración, no pudo estar 6 horas dirigiendo la 
artillería principal, que en atención al número de piezas y 
grado militar de su jefe era la de Thorne, por la razón sim
plísima que mandaba un regimiento de infantería —el de Pa
tricios— y, además, porque, herido el general Mansilla a poco 
de iniciado el combate, debió hacerse cargo de la dirección de 
las operaciones. La afirmación de que quien la mandaba sólo 
desaparecía de sobre el parapeto “cuando ponía él mismo la 
puntería de un cañón”, no pueden corresponder a un jefe que 
como Rodríguez mandaba un regimiento de infantería.

2° Sullivan, por estar a bordo del “Philomel”, pertene
ció a la división que tuvo por objetivo barrer la artillería de 
más al Norte, o sea la de Thorne, sobre la que pudieron cru
zarse los fuegos de los aliados, ya que, como es sabido, habían 
franqueado la obstrucción los tres vapores.

3° El episodio relatado luego por Saldías sobre la desobe
diencia y arresto de Thorne (1) confirma que la batería bajo 
sus órdenes fue la última en cesar el fuego.

4° Los historiadores, así militares y marinos, que han 
debido trazar la biografía del marino-artillero, han coin
cidido en atribuir a Thorne la conducta y los hechos que Su
llivan adjudica al coronel Rodríguez.

¿A qué se debe, entonces, la afirmación de Sullivan de 
que fue Rodríguez el oficial que mandaba la batería principal, 
causó “la admiración de los que nos hallábamos más cerca de 
él”; mantuvo en sus puestos al pie de los cañones a los suyos, 
expuso “su cuerpo entero por más de seis horas y se paseó por 
el parapeto de la batería sin otra interrupción que cuando, de 
tiempo en tiempo, ponía él mismo la puntería de un cañón y 
fue el último en retirarse”?

Sencillamente porque, escribiendo a muchos años de los su
cesos, tuvo un mentor que le recordara —sin haber leído a Sal- 
días o conocer al detalle los incidentes de la jornada— que el 
artillero   de   Obligado   era    el    coronel    Rodríguez.    Ese   mentor —

(3) Tal desobediencia fue castigada con 48 horas de arresto que debieron 
cumplirse en el convento de San Lorenzo, pero que fueron dejadas sin efecto por 
el mismo general Mansilla que las impuso.
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lo decimos con el respeto debido— fue el cónsul argentino en 
Londres, pariente del noble militar citado. Este señor, creyen
do de buena fe lo que afirmaba y conociendo los méritos y an
tecedentes del veterano coronel nombrado, lo supuso capaz de 
esa actitud y no entró en más disquisiciones para identificar 
al jefe de la batería principal con el jefe que cargó gallarda
mente sobre los atacantes al ser herido el general Mansilla. 
El historiador sereno, amante de las glorias de la patria, sea 
cual fuere el apellido de los héroes y el arma a que pertenez
can, no puede, sin menosprecio de su deber, dejar de asentar 
los hechos tal cual se les aclaró, por otra parte, en el año 
de 1891, en que la bandera de Sullivan fue entregada al Museo 
Histórico.

De la misma manera, pues, que hemos rectificado las ver- 
siones que lo presentaron a Thorne como comandante del "Pa 
tagones", con olvido de Love, habríamos identificado, si eso 
fuera exacto, al coronel Rodríguez con la gallarda figura del 
marino artillero, de quien dijimos, en solemne oportunidad, 
que cuando la patria no pudo darle un buque para izar en él 
su gallardete, supo hacer de su cuerpo una bandera!..,

IV

Si hasta aquí la acción de Thorne había sido distinguida 
y valiente, su personalidad militar cobraría aún mayor relieve 
en los días venideros en que fue designado comandante en jefe 
de la costa del Paraná, cargo en el cual —nos dirá en su auto
biografía— “casi diarias eran mis contiendas con los buques 
ingleses y franceses".

Con el objeto de poner de relieve la actuación de nuestro 
personaje, publicamos una serie de notas cambiadas por él con 
otros jefes militares en operaciones y, por cierto, algunos jui
cios sobre su actuación en esos meses de grande actividad.

El 22 de noviembre dice al general Mansilla: “El infras
cripto tiene la honra de dirigirse a V. E. para comunicarle que 
los buques enemigos están fondeados en línea a lo largo de las 
baterías, en la misma posición que ocupaban en la noche del 
20. Todos ellos están en obra, en compostura y, según me pa
rece, tres de ellos se hallan en actitud de moverse"

El día 15 de diciembre, escribe desde la estancia de Gó
mez, por donde se encuentra acampado, al mismo general an
tes nombrado, jefe del departamento del Norte: “Nuestros 
enemigos anglo-franceses, mandaron, como a las dos de la tar
de, un lanchón aguas arriba al frente de la tapera de Obligado, 
con intención de desembarcar en tierra, según se indicaba por 
la mucha tripulación que conducía el mencionado y su actitud. 
Pero viendo a nuestras fuerzas, firmes sobre la costa, desistie
ron de toda tentativa y volvieron a bordo.

Entonces la corbeta de guerra, inglesa, “Camus”, sus
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pendió el ancla y siguió aguas abajo hasta fondear al flanco 
de la hatería “Restaurador”. De allí destacó dos lanchas a tie
rra, que, protegidas por sus fuegos, desembarcaron su tripula
ción. Con doce tiradores se opuso el infrascripto, y al acercarse 
con ellos se reembarcaron los enemigos”. Al otro día, 16, eleva 
este otro parte: “Los anglo-franceses no cesan de arrojar balas 
sobre los valientes federales, que se mantienen a su frente 
observándolos. Hoy desprendieron dos embarcaciones menores 
en dirección a la costa, y en seguida, izaron los buques diversos 
pabellones, francés, español, dinamarqués, brasilero, argentino, 
norteamericano, sardo y portugués, continuando las embarca
ciones menores a lo largo de la costa; indudablemente, persis
tieron en esa tarea; al fin, no viendo ni hallando sino lanzas 
contra ellos, se retiraron después de tan inútil ocupación”, 

Ocho días más tarde, luego de comunicar otras novedades, 
escribe: “A las dos de la tarde enviaron los enemigos dos ca
ñones a tierra que desembarcaron bajo una de las baterías. A 
la hora siguiente, otras dos embarcaciones menores, desembar
caron en otra de las baterías donde permanecieron hasta las 
tres de la tarde, a cuya hora desprendieron una guerrilla como 
de 20 hombres y otros tantos de reserva por la orilla del monte 
y subieron desde el bajo hasta el alojamiento del comandante 
Barreto, donde pegaron fuego a una pequeña choza. Una gue- 
rrilla nuestra que los observaba empezó a tirotearlos y después 
de cambiar algunas balas se vieron obligados los enemigos a 
replegarse bajo la protección de sus buques, permaneciendo 
asi hasta las seis de la tarde en que se retiraron a bordo”,

El 2 de enero, las novedades que eleva a Mansilla son más 
serias: “Nuestros bárbaros enemigos anglo-franceses, desem
barcaron esta mañana a las siete y media, en quince lanchas, 
en una de las baterías donde desplegaron como doscientos in
fantes a las ocho. El infrascripto se les opuso, colocando en el 
costado derecho, sobre una de las baterías, diez tiradores de 
la compañía del teniente Facundo Quiroga, en observación a 
ellos, y en el izquierdo otros diez tiradores al mando del sar
gento Tiburcio Cáceres, de la partida del teniente Lencina. Al 
centro desplegó el infrascripto una guerrilla de 15 infantes 
al mando de su ayudante Mendoza, quedando con el resto de 
sus cincuenta infantes en protección. Así se mantuvo el infras
cripto hasta que el enemigo salió a la casa de Cuenca, desde 
cuyo frente hizo dos descargas; entonces resolvió el que sus
cribe cargarlos con sólo 50 y diez de caballería, como lo ejecutó 
a las nueve y media, haciéndolos abandonar la posición que 
habían tomado ele la casa y corral ele Cuenca y replegarse. Tan 
pronto como llegaron a ampararse de su artillería, rompió ésta 
un vivo fuego”.

Cuando se libraban estas escaramuzas, el general Mansi
lla se encontraba en San Nicolás, a fin de dar algunas órdenes 
al teniente coronel Santa Coloma sobre la vigilancia en la costa 
del Rosario y San Lorenzo. Por entonces el comandante Ma-
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nuel Virto, se movía desde Tonelero para defender la costa de 
esas inmediaciones, en el mismo estilo que Thorne lo venía ha- 
ciendo por los alrededores de Ramallo.

Al día siguiente. 3 de enero, Thorne comunicaba: “Son 
las cinco y media de la tarde, hora en que ha pasado el convoy 
de los salvajes unitaríos anglo-franceses, quedando sólo fon- 
deadas de estación en la Punta de Obligado, dos corbetas: la 
inglesa “Camus” y la francesa “Expeditive”. El infrascripto 
marcha por la costa a la mira de ellos, dejando guardias en la 
posición que se hallaban

Las noticias inmediatas sobre los sucesos, con atingencia 
a Thorne, las encontrarnos en el parte que Mansilla dirigió 
desde el Puerto de Acevedo (Tonelero) el 9 de enero de 1846 
al general Manuel Corbalán, primer edecán de Rosas.

Es evidente que con las noticias recibidas de Thorne, Man
silla se decidió a esperar a los enemigos que “navegaban nues
tro majestuoso Paraná convoyando cincuenta transportes de 
infames piratas especuladores bajo diferentes pabellones de 
naciones amigas, indebidamente enrboladas en un río interior 
de nuestra República

Se deduce del citado parte que a las 6,30 de la mañana 
estaban bajo el fuego de 6 piezas volantes de Thorne, que les 
hicieron certero fuego en sus costados y maniobra, sin recibir 
los federales otro daño que la muerte de algunos caballos que 
arrastraban los cañones. Sobre la conducta de los artilleros, 
existe    este    párrafo:     “El     entusiasmo     de     nuestros     artilleros,
señor General, es digno del mayor encomio, lo mismo que su 
destreza y ojo certero. El teniente coronel D. Juan Bautista 
Thorne, capitán Santiago Maurice y mis ayudantes de órde- 
nes, etc., han llenado valerosamente su deber, despreciando los 
peligros como verdaderos argentinos federales”.

Tampoco tuvieron las tropas locales ninguna baja en esta 
acción. Los aliados, en cambio, lamentaron la de un oficial 
francés muerto y varios heridos.

Días más tarde, 17 de enero de 1846, el convoy recorrió 
el tramo de costa comprendido entre San Lorenzo y Quebra
cho, siendo hostilizado por los federales durante seis horas y 
media. La penetración de los anglo-franceses era, como se juz
gará, difícil. En las cercanías del campo de batalla de San 
Lorenzo, donde San Martín sableó a los marinos realistas en 
1812, la artillería de Mansilla cañonearía ahora a los anglo- 
franceses. Ahora, como antes, era la falta de poder naval la 
que nos pondría bajo el albedrío del enemigo. El capitán 
Cerezo y los oficiales de marina Maurice y Alzogaray, se 
encargaron de abrir el fuego contra las naves, llevándoles el 
desconcierto y la destrucción, cual lo trasunta el parte de Man
silla, quien escribe: “En la sorpresa del enemigo, y muy par
ticularmente en la confusión, los buques mercantes se metían 
indisciplinados por dos arroyos que tenían más adelante, unos 
desmantelados y otros por perecer. Los buques de guerra sólo
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los auxiliaban con sus lanchas que no cesaban de protegerlos, 
alijando unos y reparando otros, a fin de que pudieran seguir 
la navegación. .. Los buques de guerra tan pronto sabían 
como bajaban y sus señales eran la principal ocupación en que 
se les veía. . . Al ponerse el sol, recién pudieron alejarse del 
Quebracho, dos leguas de San Lorenzo, necesitando siete horas 
para andarlas, pues las piezas y tiradores, siempre andaban 
a su frente. . . La pérdida del enemigo en sus cascos, tanto de 
guerra como Mercantes, en sus maniobras y manufacturas, es 
de consideración, y los cadáveres que hemos visto arrojar al 
agua, pasan de veinte

Si Thorne, estacionado más al Sur por orden de Mansilla, 
no actuó en esta acción, tuvo, en cambio, oportunidad de ha
cerlo el 2 de abril, como lo dirá en comunicación al jefe de la 
Costa del Quebracho, teniente coronel Martín Santa Colonia, 
de mayor antigüedad que él: “A las cinco de esta tarde, so- 
plando fuerte viento del Norte, apareció al frente de estas po
siciones el bergantín de guerra “Philomel", de nuestros bár
baros enemigos los cinglo-franceses, con todo el paño aguas 
abajo. Al enfrentar a nuestra pieza que estaba colocada en 
el costado izquierdo, ésta rompió el fuego contra el menciona
do buque, siguiéndola otras piezas cañoneándolo. El buque ene
migo, sin contestar, huyó aguas abajo a ponerse fuera del 
alcance de nuestros fuegos. En ese momento dispuso Vd. que 
sus ayudantes, oficiales y algunos soldados, atasen los caballos 
a las piezas de a 8 y siguieran persiguiendo al expresado bu- 
que enemigo, como lo hicieron por toda esta costa en distancia 
de dos leguas"

" El "Philomel" que combatió en Vuelta de Obligado, 
ha rehusado ahora medir sus cañones con nuestras piezas, apro
vechando el fuerte ciento para huir aguas abajo a toda vela 
y corriente y ha sufrido bastante avería porque ha recibido 
varias balas en su casco".

El 6 de abril, a las dos de la tarde, Thorne batía, desde 
su posición artillada del Quebracho, al vapor de guerra inglés 
"Gorgon". que remolcaba tres naves y un lanchón. Su parte 
a   Santa   Coloma,   dice:      ". . Una    de    nuestras    piezas    de    artille
ría de 18 rompió sobre él un vivísimo fuego y a su turno otras 
tres piezas lo siguieron con igual viveza, y todas con acierto, 
barriendo y destrozando a los buques enemigos durante dos 
horas, hasta que zafaron del alcance de nuestros' cañones. El 
vapor “Gorgon’’ rompió primero el fuego, a bala, bombas y 
cohetes a la “Congreve’’ y metralla con mucha viveza, aunque 
sin efecto, a pesar de haber apelado a la fusilería, por el con
siderable daño que le causaban muchos acertados tiros. El ene
migo ha sufrido muchísimo; se ha visto arrojar cadáveres al 
agua, que pasaron flotando aguas abajo. De nuestra parte no 
ha habido la menor desgracia ni pérdida. Felicita y recomien
da a los improvisados artilleros americanos que han cumplido
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el glorioso deber de defender los derechos y territorio de la 
Confederación Argentina".

Santa Colonia, al retransmitir el parte de Thorne a Man
silla, dice: “En esa posición (la de Thorne), se encaró el fuego 
que hacía el enemigo, sin romper todavía el nuestro". Refi
riéndose a su propia batería, expresa que “vio caer dos bordas 
de dos buques y algunas tablas derribadas por los felices tiros 
de nuestros valientes artilleros". Termina con esta frase: “Fe
licita y recomienda a la consideración del general Mansilla, al 
teniente coronel Juan B. Thorne y a todos los denodados ofi
ciales y tropa; todos se han disputado la gloria de pelear y 
buscar los puestos más peligrosos en medio de entusiastas acla
maciones".

Días después, Santa Colonia y Thorne hacían lo propio 
sobre el vapor británico “Alecto”, que navegaba aguas arriba 
con tres goletas a remolque. El vapor y su convoy sufrían da 
ños en sus cascos y tripulaciones, perdiendo varios hombros 
muertos. De la conducta de nuestro marino-artillero, se ocu- 
pará entonces el teniente coronel Santa Colonia en su parle a 
Mansilla: “A las cuatro y media de la tarde tuvo parte el sus
cripto de que bajaba aguas abajo el referido bergantín e inme
diatamente mandó a un ayudante a que se desparramasen las 
piezas de acuerdo con lo aconsejado por V. S. En el acto lo 
ejecutó así el teniente coronel D. Juan B. Thorne. En seguida 
el infrascripto, con tres ayudantes, se aproximó a las posicio
nes y mandó romper el fuego por el costado izquierdo, lo que 
se ejecutó con vivo y urdiente entusiasmo por el coronel don 
Juan B. Thorne. El buque enemigo evitó el combate que se le 
ofrecía; fué perseguido por espacio de dos leguas sin que se 
detuviera en ninguna parte en su rápida fuga, sufriendo con 
algunas balas que se le entraron arriba de la cubierta, las que 
deben haberle causado bastante daño. Felicita y recomienda 
a la consideración superior, a Thorne, ayudantes, oficiales y 
tropa que corrieron por la costa".

Durante un tiempo reinó la calma en las proximidades del 
Quebracho. Los aliados estaban ya en Corrientes, por donde 
cargaron 95 naves mercantes y protegidas por 12 buques de 
guerra con 85 cañones navegaron el Paraná aguas abajo.

Recién en junio de 1847, tras de una navegación embara
zosa y lenta que duró más de once meses durante los cuales 
los buques anglo-franceses no realizaron desembarco alguno, 
la artillería federal se aprestó a la lucha.

El 4 de junio la línea de Mansilla ofrecía al río desde el 
Quebracho, cuatro baterías (una al mando de Thorne, las otras 
a las de Cerezo, Virto y Santa Coloma), batiéndose por últi
ma vez con los invasores en una acción que tiene por escenario 
las inmediaciones de Quebracho.

El parte de Mansilla, escrito con verdad, expone que: 
“Quedaron ardiendo una barca, dos goletas y un pailebot que 
habiendo   varado   incendió   el   enemigo,   después   de    haberse    per



321

suadido cinco de los vapores que volvieron en su protección, 
de que al frente de los barcos de mi mando no se puede estar 
mucho tiempo. No es ésta la única pérdida —añade—, pues 
en el conflicto de no varar y poder alejarse a la costa opuesta, 
son innumerables los buques que han echado sus trojas al agua 
y los lerdos de yerba y cuando los alijaban boyaban entre un 
número no menor de cadáveres que nuestros bravos veían y 
celebraban con el entusiasmo de los invencibles federales que 
defienden el gran Paraná. Las averías de los buques de gue
rra son muchas y el vapor “Lizard" casi queda a pie si no lo 
protegen dos vapores de mayor porte.

“La línea de mis posiciones tomaba legua y media y los 
bravos tenientes coroneles D. Manuel Virto en el costado dere
cho, D. Martín Santa Coloma en el izquierdo y D. Juan Bau
tista Thorne y B. José Cerezo en el centro, se han desempeña
do con la serenidad y bravura que les es reconocida". Más 
adelante escribe: “muy sensible es la pérdida de un soldado 
de infantería muerto por una bala de cañón y la honrosa heri
da del teniente coronel D. Juan Bautista Thorne, de un refi
lón de una metralla en un hombro, etc.".

Esta herida de Thorne lo retrajo, según parece, por un 
tiempo de sus actividades militares. En la comunicación que 
hemos venido acotando, encontramos esta referencia respecto 
a la jornada del 4 de junio de 1847: “Allí recibí una grave 
herida en el hombro izquierdo que me inmoviliza por períodos 
el uso de todo el brazo; allí perdí casi totalmente el oído; allí 
adquirí estas gloriosas tachas ".

La afirmación de Thorne de que perdió el oído en Quebra
cho parece reñida con la de Saldías, de que se le apodaba “el 
sordo de Obligado". Esta contradicción es en nuestro concep
to más aparente que real, pues Thorne pudo muy bien ser 
sordo en Obligado y perder totalmente el oído en Quebracho!

Si se nos permitiera hacer una figura, agregaríamos que, 
al fin de cuentas, Thorne, al negarse a escuchar la orden de re
tirada en Obligado, era ya, moralmente, un sordo. ¿Cómo no 
apodarlo, con oído o sin él, ya desde entonces, el sordo de 
Obligado ?

La cura de su brazo debió exigirle un período de reposo. 
De ahí que recién dos años más tarde reaparezca como coman
dante de buque nuevamente.

Durante ese intervalo el veterano frecuentó el trato con 
Rosas y recibió de este discutido gobernante argentino distin
ciones de carácter íntimo que conocemos por referencias reco
gidas por Cabral en documentos cuya copia poseemos.

Del resto de su vida militar, poco sabemos. En su auto
biografía nos habla de que el 21 de septiembre de 1849, era 
comandante del bergantín goleta “Pontón”. Nosotros pode
mos agregar que, en enero de 1850, asiste a la remoción de los 
restos del comodoro George Rodgers, fallecido 18 años antes, 
a   bordo   de   la    corbeta    “Saint  Louis”.    Una    semana    antes    de
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zar frente a las bocas del Paraná. Según datos que proceden 
de don Antonino Reyes, Rosas le había confiado, por entonces, 
la misión reservadísima de formar una escuadrilla destinada 
a remontar el Paraná, a fin de impedir el transporte fluvial 
del ejército de Urquiza. Ocupado en esa comisión, conoció la 
noticia de la caída de Rosas, su antiguo jefe y amigo desde la 
campaña del Colorado.

No le está permitido al historiador hablar de lo que igno
ra. En este caso, empero, no es aventurado sospechar que la 
caída de ese gobernante debió entristecerlo. Según la anterior 
fuente de información, fue Thorne uno de los pocos militares 
a quien Rosas escribió desde su exilio. En ese año de 1852 con
trajo enlace con doña María Abad, distinguida señora falle
cida en 1930, luego de haber presenciado varios actos desti
nados a honrar la memoria del pundonoroso militar cuyos ser- 
vicios hemos anotado.

Producido el derrocamiento de llosas, el general Urquiza 
nombró al ya anciano general Zapiola comandante general de 
marina y capitán del puerto de Buenos Aires. Días después 
—23 de febrero el ministro de Guerra y Marina designó 
una comisión, formada por Zapiola, Vicente Casares y Benito 
Goyena, a fin de proyectar las modificaciones necesarias en 
el escalafón de marina y material flotante de la escuadra. Uno 
de los resultados más visibles fue dar de baja a algunos jefes 
navales y disponer la valuación de algunos buques con miras 
a su venta en pública subasta.

El 15 de mayo los miembros de una comisión formada 
por Zapiola, Goyena y Manuel Lynch mandan al teniente co
ronel de marina Juan Bautista Thorne la siguiente ingrata 
comunicación: “Desde la fecha queda Vd. separado del servi
cio de la marina a que perteneciera, según lo dispuesto por el 
superior decreto del Excmo. Gobierno de la Provincia, fecha 
23 de febrero del presente año, debiendo presentarse con la 
presente a la Inspección y Comandancia General de Armas”. 
Fue ante esa nota que el guerrero del Brasil y de las luchas 
del período de Rosas, reaccionó justamente elevando la her
mosa nota que precede a esta noticia. Dicha nota estaba agre
gada al expediente de pensión de una hija del héroe, la seño
rita Servanda Petrona Thorne y corren agregados a el certi
ficados honrosos de militares y marinos, héroes como aquél 
muchos de ellos, a saber: Zapiola, Espejo, Paz, Mansilla, Na- 
zar, Jorge y Somellera, así como el ilustre Sarmiento y el tan
tas veces citado don Antonino Reyes, jefe de la secretaría de 
Rosas. A pesar de algunas opiniones en contra, se dispuso el 
solicitado pase al cuerpo de inválidos.

Gracias a una comunicación oportuna y bien inspirada 
elevada al señor jefe del Estado Mayor General de Marina por 
el capitán de fragata Gregorio Báez, aprobada por el señor 
ministro de Marina, dicho documento original ha sido incorpo
rado al Museo Naval.

322
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La revolución del 11 de septiembre de 1852 que encumbró 
al general Pinto gobernador de Buenos Aires, produjo en febre
ro del 53 la revolución del coronel Hilario Lagos, su antiguo 
camarada desde la expedición en persecución de Cardassi. 
Thorne actuó como jefe de la artillería sitiadora y Coe se hizo 
cargo de las naves.

El mensaje de Urquiza al Congreso Constituyente de la 
Confederación Argentina es elocuente respecto a la conducta 
de su jefe de escuadra. " En este día —dice en su mensaje— 
el jefe de la escuadra de la Confederación Argentina la vendió 
y entregó a la ciudad de Buenos Aires. Este hecho tan odioso 
como inesperado, cambia esencialmente la situación”.

El cargo es grave y la versión, según parece, exacta. Cum
ple decir que el capitán norteamericano Downing de la fra
gata de guerra “Jamestown", que dio asilo a Coe cuando éste 
abandonó su buque, desmintió, categóricamente, tal hecho, en 
carta que el lector encontrará en el “British Pocket”.

Don Pedro Obligado, en el elogio pronunciado al cum
plirse el centenario del nacimiento del marino, nos ha dicho 
que en esa revolución —en que Coe, a cargo de la escuadrilla 
de Urquiza se pronunció por Buenos Aires traicionando a 
Urquiza—, dos señoras, una de ellas parienta de Thorne, se 
aproximaron al “Enigma”, en que embarcó el marino, para 
tratar de cambiar la situación creada por la inconducta de Coe. 
El antiguo artillero de Martín García, comprendiendo que esa 
visita respondía a una incitación, trató con dureza a su pro
pia hermana, “aplicándole un cruel correctivo, arrojándola de 
su barco, a deciéndole: —Ve y di a mis enemigos que a este 
precio me vendo yo”. Este episodio valió a Thorne el califica
tivo de incorruptible que sus enemigos le prodigaron.

A partir de entonces su separación de las filas es total. 
Por el año 1861, por imperio de una justísima ley se le acor
dó una pensión vitalicia como teniente coronel de Marina, ya 
que su designación de coronel era como graduado y no fue he
cha por el Congreso.

Informaciones dignas de fe, aseguran que volvió a navegar 
en buques mercantes a la India y actuó como Perito Naval du
rante muchos años. Sus conocimientos de matemáticas, que 
según Saldías eran muchos, le facilitaron la preparación en la 
materia de sus hijos mayores.

Dio a la Armada un dignísimo e inteligente oficial, falle
cido con el grado de capitán de fragata en 1905. Además de 
otros méritos, tuvo éste uno que habrá de señalarlo ante la ge
neración argentina de toda una época: el haber sido quien 
trajo al país la fragata escuela “Presidente Sarmiento”, mo
deladora del espíritu de la marina nacional.

La muerte de Juan Bautista Thorne se produjo el 1° de 
agosto de 1885, en su casa de la calle Tucumán 1482. Un ata
que de bronconeumonía lo hirió le muerte a los 78 años de 
edad. Fue asistido por los doctores Lucilo del Castillo y Ba- 
lestra.   Sobre    sus    últimos    momentos    conocemos    esta    anécdota:
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en la imposibilidad de colocar ventosas en la espalda del gue
rrero, cubierta de cicatrices, fue menester ponérselas tajadas. 
Mientras el doctor del Castillo se ocupaba de esa operación, 
no pudo menos que aludir a sus heridas, obteniendo del ancia
no veterano una respuesta cortante por la altivez con que la 
dio y la mirada con que parecía querer desafiar a su interlo
cutor: “La recibí el 28 de noviembre en la retirada de Caa
guazú !. . . ’’

Diez minutos más tarde todo acababa. No obstante, tuvo 
el valor de pedir a uno de sus hijos, tal vez para morir de pie 
como el guerrero de Pompeya, la ropa para vestirse. Agoni
zante, cruzó con fuerza los brazos sobre el tórax y sacudió la 
cabeza .. . Y a las 7 horas 55 minutos de la mañana, hora en 
que los parches y clarines de los buques dan el toque de aten
ción para rendir honores a la bandera de la patria, se apagó 
la noble existencia del marino-artillero de Martín García y 
Obligado, del aspirante audaz del abordaje del “Itaparica” 
y del 1er. Teniente del “Patagones” cubierto de heridas so- 
bre la cubierta del “Real Pedro”.

Su cuerpo presentaba en el vientre una eczema cicatriza
da causada por trozos de metralla; en las piernas tenía incrus
tadas sendos trozos esféricos de plomo que no se había dejado 
extraer, y era el resto de su cuerpo —espalda, brazos y pecho— 
una entera cicatriz. Por ello no es una vana y capciosa afir
mación, aquella que obra en ese famoso memorándum que cru
zará las edades recordando su nombre. “Llevo en mi cuerpo 
las severas impresiones del plomo del Brasil, del plomo de la Fran
cia, del plomo de la Gran Bretaña, y esos signos me hermosean a mi 
vista y estos signos me enorgullecen al contemplarlos”.



Media aritmética aparente 
y media aritmética verdadera

Comentarios sobre algunos artículos originales e interesantes 
publicados en los Nos. 518, 519, 521 y 523 del 

Boletín del Centro Naval

Por el Capitán de Fragata (R.) Enrique Arce

En las revistas que cita el epígrafe fueron dados a la 
publicidad dos artículos originales del Ingeniero Civil Aqui
les Armani. Su importancia y utilidad pueden apreciarse por 
el hecho de que han dejado perfectamente establecidos, en 
forma científica e inobjetable, tres puntos fundamentales re
lacionados con los estudios hidrográficos y oceanográficos en 
nuestro país.

1°) Nivel normal en las estaciones hidrométricas flu
viales.

2°) Linea de ribera. Nivel máximo de las crecientes ordi
narias.

3°) Nivel mínimo de las bajantes ordinarias en los ríos 
y de las bajamares ordinarias en el mar. Cero hidráu
lico. Plano de reducción de sondajes en las costas 
marítimas y en los ríos. Cero hidrométrico real. Cero 
hidrométrico actual y errar de posición de éste en las 
escalas hidrométricas.

El autor de ese trabajo utilizó para su investigación los 
datos hidrométricos reunidos en los Ministerios de Obras Pú
blicas y de Agricultura de la Nación durante largos períodos 
de   15   y   más   años,   hasta   30;    nos    afirma    que    los    períodos    de
15 años bastan, en general, para determinar los elementos co
rrespondientes a cada estación hidrométriea y que un período 
más largo no modifica sensiblemente el valor numérico de 
aquellos elementos, si bien señala como más conveniente un 
plazo   de   20   y    hasta    25    años,    para    reducir    a    un    mínimo    el

(1) Jefe de la División Estudios Oceanográficos, Hidrográficos y Nivela- 
ción de Precisión. Dirección General de Navegación y Puertos. Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación.



efecto de los errores de observación; todo esto, como es natu- 
ral, de acuerdo con los resultados de la experiencia.

El estudio fue magistralmente conducido desde el prin
cipio hasta el fin y presidido por una notable unidad de cri
terio que es la primera característica de su seriedad. Los sim
ples datos hidrométricos fueron llevados al dominio de la es
tadística matemática y, en consecuencia, al del cálculo de pro
babilidades, mediante gráficos de frecuencias (abscisa, altura 
del agua; ordenada, frecuencia correspondiente), que com
pendian el análisis de los niveles del río, de 30 cm. en 30 cm., 
durante períodos de 15, 20, 25 y 30 años. Tales gráficos se 
transformaron en curvas de frecuencia en algunos casos, con 
ayuda de las ecuaciones compensadoras de Pearson, cuyos co
eficientes y exponentes fueron determinados en base a los 
datos experimentales (Boletín N° 519, pág. 276 a 281).

Con esos antecedentes, paso a indicar cómo han quedado 
establecidos los puntos fundamentales que mencioné al prin
cipio.

1°) Nivel normal. Si se dibuja el gráfico de frecuencias 
para una determinada estación hidrométrica, con datos de mu
chos años sucesivos, inmediatamente se nota que hay un cierto 
nivel del agua para el cual corresponde la ordenada máxima, 
es decir, la máxima frecuencia; en términos de probabilidad, 
la mayor probabilidad experimental. Tal nivel es, por lo tanto, 
el más frecuente o probable; sería el nivel natural del río si 
no existieran crecientes ni bajantes, causa por la cual ha sido 
llamado nivel normal. Si para dos alturas cualesquiera, equi
distantes en más y en menos del nivel normal, las frecuencias 
resultan iguales, el gráfico es simétrico con respecto a la orde
nada máxima y lo mismo sucede con la ecuación y la curva de 
frecuencias; en este caso especial, la misma simetría indica que 
el nivel normal coincide con el nivel promedio (media aritmé
tica de todos los niveles utilizados en el gráfico). Pero en la 
mayoría de los casos, gráfico, ecuación y curva de frecuencias 
son asimétricas (sin eje de simetría) ; la consecuencia es que 
el nivel más probable no coincide con la media aritmética de
ducida del gráfico, a pesar de lo cual, por ser el de mayor 
frecuencia o probabilidad; experimental, el primero sigue co
rrespondiendo al estado natural teórico del río sin crecientes 
ni bajantes y es, por lo tanto, el nivel normal.

Ante la aparente anomalía de los gráficos y curvas asi
métricos, la natural y científica interpretación dada por el 
autor de los artículos al nivel más frecuente o probable, solu
ciona todas las dificultades y permite aplicar un procedimien
to único para todos los casos. Esa interpretación, llena de 
valentía moral porque significa una vigorosa arremetida con
tra el falso y arraigado concepto de la media aritmética a 
ultranza, sin discusión ni análisis, es el primero y tal vez el 
más importante de los principios que campean en la investiga
ción, por su carácter fundamental y básico para todo el resto 
del trabajo.
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La razón científica, que generalmente acompaña a las 
concepciones audaces en el terreno de las grandes ideas, tam
bién se encuentra del lado del investigador en esta oportuni
dad. En efecto, la media aritmética aparente o directa, dedu
cida del gráfico, no tiene sentido alguno en los casos de asi
metría; y si parece tenerlo cuando los gráficos son simétricos, 
ello se debe nada más que a una especia] coincidencia de valo
res numéricos.

Con estrictez matemática, la media aritmética debe ser 
hecha con valores igualmente probables a priori o de la misma 
frecuencia experimental. La frecuencia es el peso con que cada 
valor de la magnitud buscada deberá intervenir en el cálculo. 
La media aritmética verdadera será calculada sumando los 
productos de cada valor particular por su frecuencia o peso y 
dividiendo por la suma total de frecuencias o suma de los pe
sos; el resultado, siempre que el denominador sea grande, 
reproducirá en todas las circunstancias el valor más proba
ble, que en el caso de alturas fluviales ha sido designado nivel 
normal.

Si llamamos frecuencia relativa al cociente de dividir la 
frecuencia absoluta de un valor determinado (número de ca
sos favorables), por la suma total de frecuencias (número de 
casos posibles), ese mismo cociente es, por el teorema de Ba
yos, la probabilidad empírica de aquel valor. La expresión de 
la media aritmética verdadera se convierte así en la del valor 
probable, o sea la suma de los productos de cada valor par
ticular por la probabilidad que le corresponde. He aquí cómo, 
en esa triple coincidencia de media aritmética verdadera, va- 
lor más probable o frecuente y valor probable, queda cientí
ficamente fundada la teoría hidráulica del nivel normal en la 
forma preconizada en los artículos que comento. Cuando la 
distribución de frecuencias es simétrica con respecto a la or
denada máxima, la media aritmética aparente de las alturas 
de agua coincide con la verdadera, es decir, con el nivel 
normal.

Los niveles normales de dos estaciones hidrométricas con
secutivas deben ser correlacionados topográficamente para es
tablecer su diferencia de cotas y su distancia siguiendo el cur
so del río; el cociente entre estas dos magnitudes da el valor 
de la pendiente medio en el tramo considerado. El mismo 
procedimiento, extendido a todas las estaciones hidrométricas 
o a las principales de un curso de agua, permite calcular la 
pendiente media en los diversos tramos y dibujar el perfil 
longitudinal del río.

2°) Línea de ribera. Determinado el nivel normal, cuya 
frecuencia es la máxima, quedan perfectamente separadas las 
alturas mayores (río más o menos crecido) de las menores 
(río más o menos bajo). Entre las mayores el investigador ha 
tomado, por comodidad, las alturas que. corresponden a la 
estación hidrológica de aguas altas y dibujado gráficos de 
frecuencia    análogos    a     los     ya     descriptos    ( en    el    N° 519,    pág.
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276 a 281, pueden verse algunos gráficos y curvas relativos 
al rio Uruguay). En ellos se observa una altura de agua de 
máxima frecuencia, que ha sido llamada nivel normal de cre
cientes o módulo de crecientes; por las razones conocidas, este 
nivel no coincide con la media aritmética aparente, salvo en 
los casos de distribución simétrica.

Si para cada rama de un gráfico o curva de frecuencias 
se calcula el valor de la dispersión (error cuadrático medio 
según la terminología usada en balística), los niveles co
rrespondientes a las dos dispersiones limitan una zona cuya 
probabilidad total es 68 %, dentro de la cual se encuentra el 
módulo de crecientes. Fuera de ella, los niveles máximos y 
mínimos se agrupan en otras dos zonas cuya probabilidad par
cial es 16 %.

Queda así bien a la vista que la zona del 68 %, exten
dida a ambos lados del módulo (y que abarca en realidad las 
dos terceras partes del total de las observaciones, puesto que 
cada una de éstas va multiplicada por su frecuencia), debe 
ser considerada como una agrupación de niveles del río cuyos 
extremos son los límites inferior y superior de las alturas ordi
narias o normales; lo mismo que la zona inferior, de probabi
lidad 16 %, abarca una sexta parte de las observaciones y 
corresponde a crecientes extraordinariamente reducidas; y la 
zona superior, también del 16 abarca otra sexta parte y 
corresponde a crecientes extraordinariamente altas.

Examinando el conjunto, puede verse que la probabilidad 
de no sobrepasar, en época de crecientes, el límite superior, 
es de 84 %, mientras que la de sobrepasarlo no excede del 
16 %.

En definitiva, sumando al módulo de las crecientes la dis
persión de la rama descendente, se obtiene el límite máximo 
de las crecientes ordinarias o normales; en otros términos, el 
límite máximo de “las más altas aguas en su estado normal", 
que es la expresión usada en nuestro Código Civil para defi
nir la línea de ribera (abstracción hecha de las olas, cuyo 
efecto de aumento debe ser determinado experimentalmente 
en cada lugar).

La línea de ribera ha sido fijada con ese criterio en 80 
estaciones hidrométricas distribuidas en nuestros principales 
ríos.

El mismo procedimiento está preconizado para las costas 
marítimas, con la única variante de que el gráfico de frecuen
cias se prepara tomando en consideración nada más que las 
pleamares, en lugar de todas las alturas mayores que la del 
nivel normal (lo que sería muy engorroso), para determinar 
el módulo y la dispersión de las altas mareas.

Aquí aparecen nuevamente la amplitud y profundidad 
de criterio con que la investigación ha sido encarada, puesto 
que dos fenómenos de origen tan diverso, como son las mareas 
oceánicas y las fluctuaciones de nivel de los ríos, resultan 
analogados desde el punto de vista de la estadística matemá
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tica. Todo queda así comprendido dentro de una misma ley, 
aunque las mareas se produzcan ordinariamente dos veces 
por día y en los ríos no haya, por regla general, más que un 
período de aguas altas y otro de aguas bajas por año. En los 
ríos que experimentan la influencia de las mareas, las va
riantes en el régimen de alturas no modifican más que las 
apariencias.

De ese modo, la cuestión asume un carácter general que 
resulta interesantísimo: el estudio de las curvas de frecuencias 
en el mar complementa el de las de los ríos y vigoriza los 
conceptos iniciales.

Es de notar, por otra parte, que si la solución práctica 
aconsejada para determinar Ja línea de ribera es de gran uti
lidad y tiene fundamentos matemáticos fáciles de comprender 
en el ambiente naval y en el de los profesionales de ingenie- 
ría, por el conocimiento del cálculo de probabilidades, tam
bién está llamada a tener honda repercusión entre los juris
consultos, por el criterio científico con que aparece definido 
el concepto de línea de ribera. No cabe duda de que pronto 
se irá sentando jurisprudencia al respecto en la forma pro
puesta, de modo que los fallos ajustados a ella resultarán 
inobjetables desde el doble punto de vista del espíritu y la 
letra del Código Civil. Una vez más el ilustre codificador ha
bría empleado, por cabal conocimiento o quizá por intuición, 
los términos exactos y más de acuerdo con la realidad cientí
fica del problema.

3°) Nivel mínimo de las bajantes y bajamares ordinarias. 
Si se dibuja un gráfico de frecuencias para estación hidro
lógica de aguas bajas, aparecen valores característicos análogos 
a los ya conocidos: un nivel de máxima frecuencia, llamado ni- 
vel normal de bajantes o modulo de bajantes; una dispersión en 
cada rama, que fija el límite inferior así corno el superior de 
las bajantes ordinarias y abarca las dos terceras partes de Jas 
observaciones, con el 68 % de probabilidad; una zona infe
rior., correspondiente a los estiajes extraordinariamente bajos 
y que agrupa una sexta parte de las observaciones, con un 
16 % de probabilidad; finalmente, una zona superior, con 
otra sexta parte y probabilidad de 16 %, correspondiente a 
los estiajes extraordinariamente altos.

La capacidad hidráulica de un río en un lugar lugar de
terminado debe ser valorada o estimada a partir de aquel 
límite inferior, para no caer dentro de la zona que abarca los 
fenómenos extraordinarios del lado de la rama ascendente. Si 
se elige como cero hidráulico tal límite, la probabilidad de que 
el río tenga alturas mayores durante los estiajes será del 84 % 
y la de que baje más, del 16 % solamente, valores que justi
fican esa elección.

Lo que se produce en circunstancias extraordinarias no 
debe ser tomado como punto de referencia. Cabe hacer notar 
que este principio, sostenido durante toda la investigación, es 
fundamental para determinar niveles límites y lo mismo se



aplica para fenómenos de sentido opuesto como son las cre
cientes y los estiajes (línea de ribera y cero hidráulico).

Los sondajes que figuran en una carta deben indicar las 
profundidades del lugar con valores tales que el navegante 
minea pueda encontrar, en circunstancias normales, menos 
agua que la señalada. Cae de su peso que los sondajes tienen 
que referirse a un plano colocado en el limite inferior de las 
bajantes ordinarias o normales; ese plano de redacción pasa
rá, en consecuencia, por el cero hidráulico.

En las costas marítimas, el límite inferior de las bajama
res ordinarias, determinado en forma análoga y con la salve
dad mencionada para las pleamares, fija también el plano de 
reducción de sondajes en el mar. Este queda en desacuerdo 
con el internacional actual, pero los principios sostenidos por 
el Ingeniero Armani son de tal valor científico y práctico, 
que permiten hablar de una superficie universal de reducción 
de sondajes en el mar, ligada en forma directa y sencilla con 
los distintos planos de reducción de sondajes en los ríos.

Esa idea, propuesta por el mismo investigador, bien me
rece que se la estudie y apoye con el carácter de tesis argen
tina, para solucionar el conflicto en que hoy se hallan estos 
asuntos en el orden internacional.

Se ha visto ya que el plano de reducción de sondajes debe 
pasar por el cero hidráulico. Como la profundidad actual en 
una estación hidrométrica, es igual al sondaje indicado en la 
carta, que deberá estar referido al plano de reducción, más 
la altura del agua sobre este plano en el momento que se 
considere, el cero hidrométrico o cero de las escalas tiene que 
estar en ese mismo plano y coincidir, por lo tanto, con el cero 
hidráulico. Regla general única para todos los casos, está lla
mada a facilitar grandemente la interpretación de las lectu
ras en las escalas hidrométricas.

En nuestro país no se ha llegado a realizar ese desiderá
tum, porque las escalas han sido colocadas en forma capricho
sa,    sin    otra    referencia    que    la    marca    dejada    por    las   crecientes
o la observación especial de un estiaje extraordinario, con los 
errores a que están sujetas. Es hora ya de reaccionar contra 
ese estado de cosas, llevando los ceros hidrométricas a coinci
dir con los ceros hidráulicos determinados con el procedimien
to Armani. Y valga este bautismo como un homenaje al que 
supo hallar el método después de laborioso estudio.

* * *

Un caso práctico de aplicación de los principios, enuncia
dos se tendrá en la Provincia de Buenos Aires, con motivo de 
la preparación, ya iniciada, de su catastro general. La delimi
tación de propiedades en la línea de ribera marítima y fluvial,, 
especialmente, obligará a ceñirse, para evitar faltas de equi
dad, a un procedimiento científico bien estudiado, como es 
el que se preconiza.

* * *
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Para terminar, oportuno es decir que la predicción a cor
to plazo, así como el ‘‘Resumen mensual de altura de los ríos” 
(conjunto de datos interesantísimos para la cómoda utiliza
ción de los ríos navegables), pueden hoy llevarse a cabo con 
fundamento científico gracias a Jas investigaciones aquí co
mentadas. Esto significa un inmenso progreso con respecto a 
la época, aún cercana, en que las predicciones se realizaban 
“a ojo”, dicho sea, con perdón del lenguaje académico y en 
honor de la fidelidad de expresión.





Dos palabras sobre 
preparación nacional

Por Tyne

Las guerras cesarán cuando la religión, reinando en los 
corazones, convierta este mundo en una hermandad de hom
bres y ilaciones.

Hasta ese entonces, la familia necesitará guía y protec
ción; la ciudad su fuerza pública y cada nación sus institucio
nes armadas, permanentemente en condiciones de responder 
con éxito a toda agresión perturbadora, tanto interna como 
externa.

Así como creo firmemente que la reducción en los arma
mentos sería un acto inteligente por parte de las naciones, así 
también creo que hasta tanto eso suceda, las fuerzas armadas 
deben hallarse siempre en condiciones óptimas de prepara
ción para cualquiera de esas eventualidades, empleando sis- 
temas en que la eficiencia no esté reñida con la economía na
cional. Pero, sea esto último factible o no, mantener las fuer
zas armadas en un pie de eficiencia no adecuada a la defensa 
nacional, es un acto de suprema locura.

Las masas combatientes antiguas se movían basadas en el 
estómago. Hoy, en cambio, las modernas se mueven basándose 
en la inteligencia de sus jefes y en la capacidad industrial del 
país, que las apoya y las agiganta desde detrás de las líneas 
de combate, si es que existe preparación industrial adecuada. 
Como factor de victoria, la dirección militar rivaliza en valer 
con la capacidad industrial dirigida.

Las masas combatientes modernas pueden ser derrotadas 
únicamente por otras grandes masas que las aplasten o, más 
probablemente, cortando o debilitando aprovisionamientos de 
vital importancia mediante el bloqueo comercial que necesa
riamente se ejerce dentro del marco de un bloqueo militar. 
Se ha dicho alguna vez que la mayor contribución a la derrota 
alemana fue la falta de ciertas materias primas que le eran 
esenciales— nitrato para sus explosivos; cobre para su muni
ción y líneas de comunicaciones; caucho para sus sistemas de 
transporte, etc.

La guerra mundial ha dejado establecido claramente que 
un país no está preparado para la guerra cuando solamente 
posee una marina y un ejército poderosos. No es suficiente.



Hoy por hoy, un estado se encuentra preparado para 
su defensa nacional en caso de guerra, cuando además de te
ner su elemento humano disciplinado, armado, adiestrado y 
convenientemente distribuido para ese fin, posee todos sus 
recursos materiales debidamente preparados para una fácil 
conversión de empleo en las necesidades de la guerra. Las gue
rras modernas son guerras de agotamiento y en ellas se em
plea el poder máximo de que se es capaz.

El poder máximo de una nación no es sino la concentra
ción de todas sus fuerzas físicas representadas por

a) la  concentración  adecuada  de  todo  su    elemento   hu
mano, y

b) la concentración adecuada de todos sus recursos ma
teriales.

Con anterioridad a esa guerra, la más grande que regís- 
tra la historia, se desconocía, casi sin excepción alguna, la 
gran influencia del factor industrial. Aun años más tarde su 
importancia no era apreciada debidamente. Así, en 1917, 
EE. UU. consideraba suficiente garantía para la expansión 
en la producción de toda clase de materiales que la condición 
de guerra exige, la sola existencia de numerosos establecimien
tos industriales, unido a la posesión de cuantiosos recursos ma
teriales. Se ha estimado posteriormente que esta mala apre
ciación, unida a la falta de consideración prestada a las in
dustrias por parte de sus demás aliados, prolongó en unos siete 
meses la duración de la guerra. Durante ellos, aparte del gran 
número de vidas humanas sacrificadas, EE. UU. debió incu
rrir en gastos calculados en un millón de dólares por cada 
hora de guerra.

Una sola excepción ofreció Alemania con el ejemplo no
table de la organización de sus industrias como factor de 
poder de guerra. Puede asegurarse sin temor a la exageración, 
que esa organización admirable fue, durante casi cuatro años 
de guerra, Ja que mantuvo en jaque a medio mundo. Puede 
también decirse que la derrota alemana comenzó a perfilarse 
cuando esos recursos comenzaron a debilitarse, por un bloqueo 
en extremo riguroso y por llegar a ser superior la organiza
ción industrial conjunta de sus enemigos.

Cuarenta años de esfuerzos de preparación en tiempo de 
paz, dentro de un sistema nacional armónico, llevaron a Ale
mania a esa situación extraordinaria. Conocía perfectamente 
todos sus recursos; había computado cuidadosamente todas 
sus necesidades en caso de guerra y había logrado sistematizar 
su estructura económica con una sola finalidad: servir los 
intereses nacionales.

La falta de esa preparación nacional previa, la falta de 
un plan de movilización industrial perfectamente estudiado 
en tiempo de paz, disminuye sensiblemente las condiciones de 
potencialidad nacional, por extraordinarias que sean, al pre
tender subsanar en pocos meses la imprevisión de muchos años.
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De la preparación del plan de movilización industrial 
debe encargarse una cierta organización oficial, de carácter 
apolítico, capaz de obtener los recursos y regular su ajuste en 
caso de guerra, sin un peligro por debilitamiento mientras ésta 
dure y con un mínimo de distorsión económica una vez fir
mada la paz.

En el futuro y siempre con una mayor fuerza, la guerra 
será ganada por masas de hombres dirigidos inteligentemente 
en los frentes de batalla, apoyadas constantemente por otras 
masas de hombres, tan importantes como aquéllas, que dirijan 
las industrias del país, también inteligentemente, porque la 
guerra moderna no es sino el empleo del poder máximo de 
todas las fuerzas físicas de un país, representada por la con
centración adecuada de todo su elemento humano y por la 
concentración adecuada de sus industrias, fuente de conver
sión ele todos sus recursos materiales.

La labor compleja para proveer a la obtención de todo 
esto, constituye el plan de preparación industrial de un país, 
y se dice que existe preparación nacional, cuando, descartada 
la eficiencia de las fuerzas armadas, el plan de preparación 
industrial puede llenar su objeto en caso de guerra, con la me
nor perturbación posible.

Para un desempeño eficiente en ese sentido, la organi
zación debe contar con poder suficiente para controlar todos 
los recursos materiales y procurar llegar a conocer todas las 
necesidades de guerra, .porque el desarrollo eficaz de un plan 
de movilización industrial no es sino un cálculo de previsión 
en  el  que  se  requiere determinar  de  antemano,   para   la   guerra,

que se necesita; 
cuánto se necesita; 
cuándo se necesita; 
dónde se necesita, y
cómo se obtendrá todo lo que se necesita, toman

do las providencias necesarias para que el plan sea una rea
lidad efectiva, llegando el caso.

Con esta finalidad, debe penetrar en la vida científica, 
industrial, comercial y agrícola del país, tendiendo a obtener:

a) el cálculo de las necesidades,
b) el cálculo de los recursos,
c) la determinación de los déficits,
d) los medios para cubrir los déficits,
e) la sistematización de ios pedidos, y
f) la protección de la estructura de paz de las indus

trias.

La buena realización de esta labor que no es de carácter 
netamente militar sino nacional, hace indispensable que las 
industrias y sus hombres dirigentes cooperen directamente con 
los poderes públicos en todo lo relacionado con este problema 
trascendental  en   la   consideración   de   la    defensa    nacional.  Ha-
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ce indispensable el acercamiento estrecho de militares y civiles 
en una acción conjunta que cuente con todas las “C” que 
ayudan a la victoria en tiempo de guerra y que son coopera
ción, coordinación, concentración, consolidación y camara
dería.

Exige que desaparezcan totalmente los últimos reflejos 
de un resabio de los viejos tiempos, por el cual se sentía un 
dejo de resistencia en hacer intervenir a civiles, a no milita
res, en ciertas tareas relacionadas con el deber sagrado de 
velar por la seguridad nacional. No asiste razón alguna para 
que no puedan intervenir, y abundan, por el contrario, las 
razones por las cuales deben hacerlo.

Las industrias y las fuerzas militares presentan en su 
organización muchos problemas similares. La dirección de una 
industria como la de una gran fuerza combatiente, tiene que 
contemplar el empleo eficiente de gran número de personal 
sobre enormes cantidades de material y de maquinaria, y la 
necesidad de establecer una coordinación perfecta entre estos 
factores, dentro de un ambiente de disciplina, de lealtad y de 
entusiasmo.

En su labor, tanto la una como la otra, deben ajustar sus 
procedimientos a la última palabra en su técnica respectiva.

No hay industria que se improvise; todas requieren tiem
po largo para su desarrollo y progreso. Por lo general, su per
sonal obrero debe contar con un adiestramiento profesional 
lento, y de más difícil realización que el de la tropa militar, 
con condiciones personales que, a menudo, no son las comu
nes. Y sobran ya las razones para afirmar que, sobre este 
particular y otros, los dirigentes de las industrias y sólo ellos, 
poseen la sabiduría necesaria para estar llamados a asesorar.

La organización oficial de un carácter apolítico, a cargo 
de la seguridad, nacional, debe estar, pues, integrada por re
presentantes de las fuerzas armadas y por representantes de 
las fuerzas vivas del país.

De cómo se interpreta que debe llenar sus funciones esa 
organización me ocuparé en otro artículo, pasando a exten
derme ahora con algunas consideraciones particulares, relati
vas a nuestro país, desde el punto de vista de la preparación 
nacional.

Respondiendo al título, séame permitido preguntar: ¿Es
tá preparado el país para una guerra o emergencia grave?. . . 
¿Puede saberse en qué se funda esa preparación?.. . De tener 
que responder a estas preguntas, confieso que honestamente 
sólo me atrevería a expresar por toda contestación: Una cier
ta proporción de argentinos se ha adiestrado en el empleo de 
las armas por mandato imperativo de la ley. Respuesta que 
contrista el ánimo, que tan lejos está de ser ni por asomo 
satisfactoria y que encierra nuestro gran punto débil. Care
cemos de esa otra cierta proporción de ciudadanos que debiera 
estar adiestrada en la fabricación de las armas y municiones 
que la primer proporción ha de emplear durante la guerra,
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porque carecemos de las industrias siderúrgica, metalúrgica y 
química, capaces de producirlas.

Provocaría hilaridad pretender mantener en “stock” to
do el material bélico para una contienda, o hacer frente a esas 
necesidades de guerra únicamente con el producido de arse
nales militares, por bien distribuidos y grandes que éstos sean. 
Recordemos la confesión integral del jefe del Estado Mayor 
General del Ejército ruso al representante diplomático de uno 
de los países aliados, hecha a sólo cuatro meses de declarada 
la Guerra Mundial: “Nuestras pérdidas en hombres han sido 
colosales... La infantería está desprovista de fusiles; la arti
llería carece de municiones... Los ejércitos necesitarían 45.000 
proyectiles diarios y nuestra fabricación alcanza apenas a 
13.000. Toda nuestra reserva está agotada...” Beneficiémo
nos con la enseñanza que esa confesión deja.

Recordemos también que las condiciones de la guerra pue
den ser modificadas substancialmente por modalidades nue
vas, entre las que figuran el “embargo de armas”, impuesto 
por las grandes potencias y aplicado arbitrariamente según 
sus grandes intereses en juego.

Empleando palabras de un prestigioso compatriota nues
tro (*), para reforzar nuestro punto débil, tendríamos que 
“dejar de estar asomados al balcón de ultramar, de espaldas 
a nuestra propia tierra”, y pasar al terreno de las cosas que 
fueron “el retardo en nuestras industrias siderúrgicas, me
talúrgicas, de productos químicos y otras “industrias llaves” 
y “el retardo en el desarrollo del sentido económico-nacional 
que podría darnos la pujanza espiritual creadora, hoy un tan
to adormecida”. Considero que la seguridad nacional así lo 
exige.

Cuando velando por esa seguridad se proceda a la orga
nización de las industrias para una eficaz movilización na
cional, la industria del hierro y del acero y Ja industria quí
mica ocuparán un lugar de preferencia, pues el factor crítico 
predominante en la preparación nacional para la guerra, es 
Ja fabricación de armas y municiones.

Por diversos conceptos, siempre existe conveniencia en 
que las industrias se basen en la existencia de la materia pri
ma en la propia tierra.

El desarrollo de las industrias del hierro y del acero, exi
girá, el estudio, dentro del país, de la distribución geográfica 
de ese mineral y del carbón, que sigue siendo su acompañante 
en la industrialización, a pesar del progreso electrometalúr- 
gico. Se podrá así de una vez por todas decidir acerca de la 
política siderúrgica y metalúrgica que conviene seguir.

Es muy grande la apatía creada en el país por la falta 
de hallazgo de mineral de hierro y de carbón, económicamente 
aprovechables, y su importancia es tal que Bain y Read, en 
su libro “Ores and Industry in South America”, no han ti

(*) El Ingeniero Alejandro E. Bunge. “La Economía Argentina”
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tubeado en manifestar, entre otras cosas, al referirse a nuestro 
país, que, en caso de una guerra prolongada, podría probar 
ser un punto débil la ausencia de toda fuente de obtención de 
acero que no sea del “stock" del material elaborado".

Razón sobrada la de esas autoridades en la materia para 
lanzar esta manifestación. Han bastado algunas medidas res
trictivas para la exportación de hierro y acero, dictadas por 
gobiernos europeos, unido a la ausencia del aporte español al 
mercado mundial, para que en nuestro país, en tiempo de paz, 
se produjera en esos materiales una escasez tal que hizo nece
saria la intervención de los poderes públicos.

En materia de mineral de hierro, de los países de la Amé
rica del Sud, Brasil cuenta con una reserva de 7.500 millones 
de toneladas no explotadas aún en gran escala, pese a las 
leyes especiales dictadas para asegurar la explotación minera. 
Uruguay posee mineral de hierro, pero no lo explota. Para- 
guay es más o menos desconocido en este campo, pero, según 
la obra del Coronel Du Graty (l), la abundancia do hierro 
es una de las características de la naturaleza geológica de esa 
nación. En Bolivia, país limítrofe, cuya vida económica está 
íntimamente ligada con la industria extractiva minera, no se 
conocen datos sobre existencia de este mineral. Chile posee 
minas de hierro que son explotadas con apoyo oficial y, anual
mente exporta alrededor de 1 ½ millones de toneladas métri
cas de mineral, después de abastecer a su nueva industria 
propia (2) que contempla competir en mercados vecinos.

Nuestras deficientes investigaciones geológicas no permi
ten afirmar categóricamente la inexistencia de fuentes de ex
tracción de mineral de hierro, económicamente aprovechables, 
pero, de subsistir, estos inconvenientes deben dejar de ser ta
les cuando está comprometida la seguridad nacional. Se nal- 
van mediante primas a la extracción del material cuando hay 
existencia de minas en esas condiciones en el propio territo
rio. Cuando el país carece de ese mineral, se salvan mediante 
el proteccionismo patriótico de la industria del hierro viejo o 
de desecho (Scrap iron), estimulando toda importación de 
materias primas y defendiendo el material nacional elaborado 
como lo hacen Japón e Italia.

Sin duda alguna, la comisión encargada de proponer las 
bases para el fomento de nuestras industrias siderúrgicas y 
metalúrgicas, creada por decreto del P. E., de julio 17 de 
1936, cuya labor no conozco, ha de compartir con estas opinio
nes, al no descartar en sus consideraciones el factor seguri
dad nacional, que tanto depende del desarrollo de esas in
dustrias.

En cuanto a la industria química, las láminas 1 al 3 (*) 
dicen con elocuencia cuál es su importancia en el orden 
militar.  No  es  eso,  sin  embargo,   todo  lo  que  el  país  debe   espe-

(1) Historia del Paraguay, Cap. VI.
(2) Altos hornos de Corral.



rar del desarrollo de su industria química, encuadrado dentro 
de la misión que se debe aceptar como correspondiente a una 
Organización Oficial a cargo de la preparación nacional. Bien 
dirigidas por este organismo, las industrias nacionales, todas, 
deben promover la economía y eficacia en tiempo de paz y 
aumentar las posibilidades de éxito en tiempo de guerra. Se
ría un ideal, por ejemplo, que en las industrias del hierro y 
del acero, los fabricantes de implementos agrícolas y de agu
jas para coser bolsas, fabricaran también carros de asalto y 
agujas para suturas en tiempo de guerra, y que la industria 
química, aparte de los beneficios de orden militar graficados, 
fuera dejando en los sucesivos escalones de su progreso, be
neficios de carácter permanente en el orden social y en el 
orden económico.

Es conocido el hecho de que la industria química de los 
países altamente organizados, realiza estudios científicos ten
dientes  a  determinar  las  causas   y   lograr   la   prevención   o   cura
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de enfermedades que son verdaderos flagelos para la humani
dad. Es igualmente sabido que en su desarrollo actual esa in
dustria interviene en Jas ciencias médicas en una forma que, 
sin exagerar, puede decirse que la salud de los pueblos es el 
reflejo del progreso de la industria química.

En el orden económico, no hay actividad que no dependa 
de ella en mayor o menor grado. Hasta la misma agricultura 
está dependiendo cada día más de los productos y progresos 
de la química. Algunos han resultado de por sí solos de un 
valor económico apreciable, como ocurrió con el caucho arti
ficial (Duprene), que reporta anualmente a EE. UU. una 
economía de 400 millones de dólares. Si se considera que el 
caucho es considerado en Norte América material estratégico 
de guerra, tenemos reflejada otra de las conveniencias mili
tares para tener la industria química debidamente desarrolla 
da; puede proveer Ja “bolsa de oxígeno” salvadora cuando 
fallan todos los otros medios para cubrir los déficits o ausen 
cia de materiales indispensables.

Las láminas 4 y 5 ilustran sobre las posibilidades indus- 
triales, en los tres órdenes citados, en dos materias primas que 
poseemos: el algodón y el azufre.

Cuando hayan tomado impulso apreciable las industrias 
siderúrgica, metalúrgica y química, que por ser esenciales son 
las que deben iniciar el programa que llamaremos de desarro
llo de las “industrias de guerra”, la magnitud del problema 
de la fabricación del material bélico evidenciará la convenien
cia de colocar en tiempo de paz toda una serie de “pedidos de 
prueba”. Estos pedidos, debidamente “standardizadas”, deben 
tener por finalidad clasificar los establecimientos catalogados 
en el inventario general industrial y seleccionarlos para los 
distintos renglones que serán esenciales al declararse la guerra.

Este plan, que debe hacerse extensivo a todas las indus
trias, porque, prácticamente, todas tienen un rol en caso de 
guerra, asegurará dentro del país la distribución ordenada, 
económica y balanceada de la producción inicial de guerra. 
Dando a conocer en cada caso la especificación de lo que el 
país, por intermedio del Estado, ha de exigir al estallar la 
guerra, cada establecimiento tendrá en ello una advertencia 
a la vez que la oportunidad de hacer con tiempo sus prepa
rativos.

La obligación impuesta de tener que responder en indus
trias de guerra, llevará a considerar la conveniencia o necesi
dad del subsidio oficial o de la nacionalización de determina
dos establecimientos. Su distribución dentro del país debe ser 
cuidadosamente estudiada para evitar también las congestio
nes por exceso de trabajo, y en su control militar debe haber 
moderación para 110 restar eficiencia a las demás actividades 
industriales no afectadas.

Aun en los casos de nacionalización, la responsabilidad 
de la administración debe corresponder a las civiles, sin intro
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ducción de cambio alguno, por considerar que cualquier otro 
sistema dejaría de acusar la eficiencia ya demostrada.

Una comparación de la capacidad económica de nuestro 
país con relación a los demás países de la América del Sur 
nos haría ver que ella iguala o supera a la suma de los demás 
nueve Estados y que esta posición favorable es aún más acen
tuada por una menor deuda externa.

El problema del subsidio o nacionalización de determina
dos establecimientos destinados a la producción del material 
bélico (pie necesitaremos en caso de guerra debe, pues, ser 
objeto de un estudio serio y sereno, de iniciación inmediata, 
sin preocupación alguna por las interpretaciones que pudieran 
darse a esta acción en el extranjero.

En un país como el nuestro, pacifista por excelencia y 
paladín del arbitraje, la adopción de un plan metodizado de 
movilización industrial no puede ser interpretado internacio- 
nalmente como supuesto acto de carácter agresivo. No puede 
verse en él sino la medida que haría más llevadera la vida del 
país si le fuera declarada la guerra; no debe verse en él sino 
la medida de seguridad que en caso de emergencia restaría 
agresividad a todo probable enemigo. Países limítrofes ya se 
han adelantado en este sentido. Podría decirse que con cierto 
retardo (*) comenzamos a responder a la evolución mundial tan 
sintéticamente enunciada no hace mucho por nuestro represen
tante diplomático en los EE. UU.: “Los países industriales se 
“agriculturizan”, en tanto que los países agrícolas se indus
trializan”.

Para industrializarnos convenientemente estimo debe ha
cerse saber al Poder Legislativo y al país entero que en caso 
de emergencia grave carecemos de la preparación nacional que 
conduce a la seguridad nacional porque falta preparación in
dustrial, y que Ja ausencia de ésta es comprometedora, pues 
puede tanto promover la guerra y hacerla perder, como pro
longarla con todos sus horrores en un tiempo, que no sería 
otro que el que se emplearía en obtener la preparación indus
trial conveniente, de acuerdo con las circunstancias.

El país debe tener el convencimiento pleno de que una 
preparación industrial adecuada actúa en las relaciones inter
nacionales como una especie de seguro contra la guerra; que 
una vez declarada la guerra adquiere la propiedad de conver
tirse en una especie de reductor en su tiempo de duración y 
que estas razones son de por sí suficientes para considerar a 
la preparación industrial como la medida de seguridad nacio
nal en que la eficiencia no está reñida con la economía.

En el orden legislativo, la sanción de las leyes que obli
garían a prepararnos para adquirir la preparación nacional 
indispensable no significaría sino la actualización de la ley 
de  conscripción,  hoy   incompleta   y   de   relativa   eficacia   por   el

(*) De 1914 a la fecha las industrias acusan un aumento del 5,5 % de la 
población ocupada.



344



345



346

concepto moderno de guerra y nuevas modalidades de neutra
lidad.

Por la ley actual, el Estado cree justificado invertir sumas 
considerables de dinero con el solo propósito de asegurar para
la defensa nacional que una cierta proporción de sus ciudada
nos se adiestre en el empleo de las armas.

Por una nueva ley que actualizara la anterior, con la crea
ción de una Organización Oficial que movilice convenientemen
te las industrias, el Estado, siguiendo la misma lógica, creería 
justificado invertir otras nuevas sumas de dinero con el fin 
de asegurar para la defensa nacional que otra cierta propor
ción de sus ciudadanos se adiestre en la fabricación de las 
armas y municiones que los soldados han de emplear y cuya 
existencia no puede ser sino previa al empleo en el combate.

Y, por últimos, los países que, como el nuestro, tienen sus 
industrias en estado naciente y no deciden la aplicación de 
todas las medidas conducentes a una organización industrial 
eficiente para la paz, a la vez que adecuada para la defensa 
nacional, pierden la mejor y quizá la única oportunidad que 
se presenta en la vida de las naciones. Volver a la encrucijada 
por haber equivocado el camino, significa algo más que una 
pérdida en tiempo. Significa retrogradar con todos los incon
venientes derivados de los cambios de condición producidos.



Inglaterra, Italia y el problema 
naval   del   Mediterráneo   (*)

Por C. Rougeron (**)

Si en otros tiempos que en los actuales Inglaterra hubiera 
querido ejercer presión sobre Italia, hubiera concentrado su 
flota en Malta. En una situación que compromete gravemente 
sus intereses en el Mediterráneo, acaba de aplicar reciente
mente un método inverso: ha evacuado Malta y ha trasladado 
sus buques a Gibraltar y Puerto Said a más de 1000 kilómetros 
de las bases italianas.

La amenaza que la aviación ejerce sobre una base naval 
como Malta, es de una gravedad tal que no puede ser negada. 
Malta está a 100 kilómetros de Sicilia. Todas las fuerzas aéreas 
de Italia, aviones e hidroaviones, pueden ser concentrados so
bre esa isla y lanzar en un solo vuelo, sobre su rada de 3 ½ 
Km de superficie, un tonelaje de bombas suficiente como para 
hundir o averiar gravemente a los buques que se encuentren 
fondeados en ella. Las bombas “perdidas” o que no dieran en 
ese blanco, serían, en número, suficientes como para destruir 
el Arsenal y la ciudad.

Si los cientos de aviones do bombardeo que exige la ope
ración se vieran sometidos al fuego de la artillería antiaérea 
de tierra y de los buques fondeados en la rada, y además al 
ataque de la aviación de caza local, se podría poner en duda 
el resultado de la operación. Pero bombardear un fondeadero 
es una de las operaciones menos peligrosas que se pueden pe
dir a un avión.

El riesgo que corre por efecto de la artillería, es pequeño. 
El lanzamiento de bombas puede efectuarse realizando diver
sas maniobras. ¿Para qué realizar entonces el ataque, como 
durante los ejercicios, volando rectamente hacia el objetivo, 
siempre a 3000 metros de altura, hasta llegar a la vertical del 
blanco que está defendido por 16 cañones antiaéreos de 100 a 
130 mm.?. .. ¿Acaso no se ha visto en España que una bate
ría de cañones mucho menos poderosa es suficiente para de
rribar en dos salvas a un avión que vuele en condiciones se
mejantes?. . . No; el avión puede lanzar sus bombas, en vuelo

(*) De “L’Illustrati.on”, 21-8-937.
(**) Ing. en Jefe - C. de Ings. Navales (Francia). Autor de “L’Aviation 

de Bombardement”, 2 vol., Berger-Levrault, edit., París 1936.



horizontal, en picada o en cabriada, desde los 3000 a los 8000 
metros de altura, con la determinación de las medidas más 
elementales. Toda bomba que alcance el fondeadero, el Arse
nal o la ciudad debe ser considerada como impacto; las leyes 
de probabilidad se encargan de demostrar que no se salvará 
nada,

En muchos casos, y en el de Malta en particular, el ata
que desde el mar a posiciones costeras y fondeaderos, se des
arrollará fuera del alcance de la artillería de los buques y de 
las baterías de tierra. Terminará antes de que se dé la alarma. 
¿Cómo pretender descubrir al avión que, viniendo al ataque, 
se presente al aclarar, con motor parado a 8000 metros de 
altura y lanzando sus bombas desde 6000 metros de distancia 
se aleja antes de que ellas lleguen al suelo?... Suponiendo 
que se consiguiera detectarlo, ¿cómo se le bate con los proyec
tiles de una artillería que necesita 2 minutos para efectuar 
el primer disparo y tiene una duración de trayectoria do 40 
segundos ?

En inferioridad de condiciones se encuentra aún la avia- 
ción de caza, por falta de tiempo para contrarrestar el ataque. 
Cuando los aviones de caza hayan alcanzado la altura conve
niente de combate, Jos aviones de bombardeo se habrán alejado 
100 kilómetros: Y si se largan en su persecución, partiendo 
de la base de que conocieran su rumbo de retirada, se encon
trarán volando sobre Sicilia o Italia antes de haberlos alcan
zado.

La guerra de España confirma plenamente la facilidad 
con que los objetivos de la costa pueden ser atacados por avio
nes provenientes de bases alejadas. En operaciones realizadas 
contra ciudades interiores, han sido numerosos los aviones de 
bombardeo abatidos por la aviación de caza y por la artillería. 
Por el contrario, los bombardeos de Barcelona o de Valencia 
por aviones provenientes de Mallorca no han provocado reac
ción seria.

Actualmente Malta y la flota que ella abrigaría están a 
la merced de un ataque de bombardeo aéreo y la primera ope
ración de una guerra naval debería ser la evacuación de la 
base por la flota. ¿Es menester agregar que igual suerte co
rrería Gibraltar si el adversario dispusiese de bases aéreas en 
España o en Marruecos?

* * *

¿Es esta situación tan peligrosa, característica especial de 
las bases navales inglesas únicamente?. . . No hay más que exa
minar una carta del Mediterráneo para darse cuenta de que 
las bases navales de todos los países están más o menos igual
mente expuestas y que en el caso de un conflicto anglo-italia- 
no, en particular, las bases italianas están mucho peor repar
tidas todavía que las inglesas.

Dado el radio de acción que tiene hoy en día el avión, el 
Mediterráneo  es  un  mar  bien   pequeño   en   donde   la   posesión   de
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tres bases bien situadas permite a cualquier país bombardear 
a sus vecinos sin dificultad alguna. Y el avión se revela infi
nitamente menos frágil y menos exigente que el buque de gue
rra. Si bien es cierto que Malta y Gibraltar, como bases nava
les, están propensas a ser destruidas por una fuerza aérea de 
bombardeo conjuntamente con los buques que se encuentren 
en sus fondeaderos, esto no significa la destrucción de ambas 
plazas en su carácter de bases aéreas, ni tampoco la de los 
aviones con que ellas cuenten. Bastaría realizar trabajos de 
un costo aceptable para proporcionar a los aviones una pro
tección inviolable que hasta ahora ningún país ha juzgado ne
cesario poseer.

Malta está a 100 kilómetros de distancia de Sicilia, Nápo
les está a 550 de Malta, Spezia y Venecia a 1000 y 1100, res
pectivamente. Hace solamente 10 años se consideraba a estas 
distancias como muy grandes para la aviación y se lamentaba 
que las bases inglesas elegidas con anterioridad a esa fecha, 
puramente para operaciones navales, estuvieran escalonadas 
sobre las rutas del mundo a intervalos un poco grandes para 
un avión que se viera privado de escalas intermedias. La obje
ción ha perdido mucho de su valor en esta época en que los 
aviones comerciales cruzan el Atlántico Norte y el Atlántico 
Sud cubriendo distancias de 3000 kilómetros en vuelo sin es
calas.

El gran defecto de las bases navales como Malta y Gi
braltar reside en la pequeñez de sus espejos de agua; pero esto 
no sólo acontece en las bases inglesas. Es un defecto común de 
los puertos del Mediterráneo. Como puerto, menos amplio que 
Malta y Gibraltar, es Nápoles, que no dispone más que de 
1 ½ Km2 de espejo; Spezia, más ventajosa en este sentido, 
tiene una rada de 14 Km2, y Tolón una rada de 10 Km2. Pero 
a excepción de Bizerta que tiene un fondeadero en el litoral 
de 150 Km2 de superficie, internado suficientemente con rela
ción a la línea de costa, no se encuentran en el Mediterráneo 
radas de la extensión de Portsmouth o Scapa Flow, donde la 
diseminación de una flota comienza a ser un obstáculo para 
su destrucción por la aviación.

En el Mediterráneo, la destrucción por ataque aéreo le 
espera igualmente a las bases navales y a las flotas que se 
obstinaran en permanecer en ellas cuando el adversario dis
pusiera de bases aéreas en sus proximidades. La evacuación de 
Malta por la flota inglesa mientras la flota italiana perma
nece en sus bases de Nápoles y Spezia, da la impresión de re
tirada para una y de confianza para la otra. No es posible dar 
una interpretación más falsa. La flota inglesa se replegó sobre 
Gibraltar y Puerto Said porque estos puertos estaban prácti
camente a cubierto de los ataques de la aviación italiana en 
servicio en 1935; ella se replegará, si es necesario, a Ports
mouth y a Aden, cuando el radio de acción de los aviones con 
base en el Mediterráneo sea así aumentado. Es una gran ven
taja para ella precisamente el poder efectuar estos repliegues
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sucesivos. La flota italiana deberá seguir con Nápoles y Spe
zia, porque por grave que fuera el riesgo que pudiera correr, 
ella no dispone de otras bases para guarecerse.

    * * *

Si se examinan de un modo más profundo las repercu
siones que la hueva situación tiene sobre el problema militar 
tomado en conjunto, se verá que, ciertamente, se ha experi
mentado en él una evolución, pero no en el sentido de aceptar 
la impresión superficial deducida de un simple movimiento de 
buques.

En el dominio de la lucha terrestre, ningún cambio se 
puede prever. El envío de un cuerpo expedicionario ha re
pugnado siempre a Inglaterra cuando el fin era posible lo
grarlo por otros medios. A este respecto las posibilidades per
didas por la evacuación del Mediterráneo no significan para 
ella un gran sacrificio. El territorio británico queda, por otra 
parte, libre de toda amenaza, más libre aún que cuando ha 
estado en conflicto con otros adversarios continentales, cual
quiera que sea el número de hombres que Italia pueda llamar 
bajo las armas.

En el dominio naval, el abandono por parte de Inglaterra 
de sus rutas marítimas del Mediterráneo es la consecuencia 
obligada de la evacuación de Malta. No es necesario hacer re
saltar la gravedad, representando a Italia dominando el mare 
nostrum después de haber expulsado las flotas inglesas, y pro
siguiendo con sus ideas imperialistas, al interceptar, valida 
de los actos de su adversario, la más importante de sus vías 
de comunicaciones.

Para el imperio británico renunciar al Mediterráneo era 
una obligación de consecuencias enojosas, pero no mortales. 
La rula del canal de Suez ha pasado a ser la única que une 
Europa, con el Extremo Oriente. Pero esto no quiere decir que 
sea tan imposible volver a establecer esa ruta por el Cabo de 
Buena Esperanza, a pesar de que recientemente, en señal de 
protesta contra las tarifas consideradas demasiado elevadas, 
ciertas compañías inglesas, aprovechando la doble depresión de 
los fletes y de la libra, no han podido utilizarla sin arruinarse. 
El recurso generalizado de la línea del Cabo, en reemplazo de 
la ruta por el Canal de Suez, afectaría mucho menos al comer
cio inglés que el aumento de los seguros y fletes resultantes 
de la guerra submarina 1914-18. El renunciamiento a las lí
neas de comunicación por el Mediterráneo, para los beligeran
tes que deben enfrentar a un adversario bien situado respecto 
a ellas, es un sacrificio que es necesario saber aceptar. La gue
rra impondrá otros sacrificios más graves. Las líneas de co
municación por el Mediterráneo son tan importantes para Fran
cia como para Inglaterra, pero pudiéndolas substituir por las 
Atlánticas, la situación de esos países no queda con ello com
prometida.

No debe, por otra parte, asignarse únicamente a la aviación
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el mérito de esta interdicción. El control que pueden ejercer 
los aviones con base en Sicilia, es suficiente para hacer más 
que precario el tráfico del Canal de Suez a Gibraltar; pero el 
control que pueden ejercer los submarinos italianos, ya era de 
por sí suficiente. El avión introdujo en la situación aeronaval 
del Mediterráneo, nuevas variantes, entre las cuales la expul
sión de la flota inglesa es típica; el submarino sin embargo 
estaba ya en condiciones de ejercer sobre el mencionado trá
fico, una presión que una flota con base en Malta, apenas po
dría atenuar.

De lo que no hay duda, es que a una amenaza aérea sobre 
Malta corresponde una amenaza semejante sobre Nápoles y 
sobre Spezia; y que a la detención de su tráfico en el Medi
terráneo, Inglaterra no dejaría de responder con medidas de 
la misma naturaleza, cuya eficacia conviene estudiar.

* * *

A diferencia de Inglaterra y de Francia, el conjunto de 
las comunicaciones marítimas de Italia está supeditada al Me
diterráneo. Con la posesión de Gibraltar y Puerto Said. In
glaterra conserva todos los medios deseables para el control 
de la mayor parte de este tráfico, correspondiente al inter- 
cambio marítimo entre Italia y los países situados fuera del 
Mediterráneo. Este solo medio de presión es de una eficacia 
certera. Priva a Italia de productos esenciales para su econo
mía; la priva de la mayor parte de sus exportaciones. ¿Pode
mos imaginarnos a Nápoles y a Palermo provistos de carbón 
de Alemania o de Polonia por vía terrestre?... ¿O asegura
do por largas caravanas el mantenimiento del ejército de ocu
pación de Abisinia?. . . El tráfico con puertos fuera del Medi
terráneo, es de una importancia primordial para Italia. Los 
países ribereños de este mar poseen las mismas riquezas y sien
ten las mismas necesidades. Italia no podría sino canjear su 
vino, sus naranjas y su aceite de oliva con España, Argelia, 
Grecia o Turquía . Pero ella tiene necesidad de carbón, de pe
tróleo, de níquel y de caucho, que estos países no le pueden 
proveer. La paralización de estas importaciones significarían 
para ella la paralización dé sus industrias.

No sería admisible además suponer, que el control se li
mitaría al tráfico que pasa por las proximidades del Canal de 
Suez y de Gibraltar, y que Italia podría continuar efectuando 
intercambios marítimos con sus vecinos, consiguiendo mineral 
de hierro en Argelia, fosfatos en Túnez, petróleo en Rumania 
y carbón en Rusia. El rasgo característico de las innovaciones 
introducidas en el ejercicio del dominio del mar por las armas 
aéreas y submarinas, es la extensión de las zonas donde cada 
una está en condiciones de no permitir el tráfico del adver
sario, sin ser por ello capaz de proteger el tráfico propio. El 
la hipótesis de un conflicto anglo-italiano, el Mediterráneo en
tero sería una de estas zonas. Las dos bases submarinas y las 
tres bases aéreas de que dispondría Inglaterra, serían suficien
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tes para cortarle a Italia todo tráfico con su imperio colonial 
y todo tráfico marítimo con sus vecinos del Mar Mediterráneo.

Italia es un país donde, excepto en la región del valle 
del Po, la población y las riquezas se hallan concentradas en 
una estrecha franja litoral. El tráfico costero ha constituido 
siempre una gran parte de sus medios de transporte; es por 
otra parte indispensable entre la península y las islas. Sea por 
acción directa contra los buques en el mar, o mediante ataque 
a los puertos, este tráfico de cabotaje está tan gravemente ex
puesto como el de ultramar. Su detenimiento provocaría un re
cargo sobre los transportes ferroviarios o camineros, precisa
mente en el momento en que se tendrían graves dificultades por 
falta de carbón y de petróleo, aparte de que esos medios de 
transporte constituirían también, probablemente, un objetivo 
para los ataques de la aviación.

La paralización de las comunicaciones marítimas en el Me
diterráneo afectaría a todos los países, pero para Italia resul
taría más sensible que para cualquier otro.

      * * *

Es poco probable que dos países demasiado alejados entre 
sí para poder combatir en tierra, pero que disponen ambos de 
importantes flotas aéreas, limiten el conflicto a operaciones 
contra sus comunicaciones marítimas. El hombre se ha visto 
obligado a crear esas necesidades artificiales para la absorción 
de los productos del suelo y de la industria que su capacidad 
de restricción ha vuelto considerable. Para obligarlo a ceder 
se necesitarán medios de acción más directos que ataques di
rigidos a su comercio exterior. No faltarán los pretextos a 
aquel de los adversarios que crea poder ejercer, esa acción para 
su beneficio.

La intervención de la aviación italiana sobre el territorio 
británico en un conflicto limitado a estos dos país, resulta bas
tante improbable, y de llevarse a cabo, no se obtendría de ella 
sino un rendimiento muy débil. En cambio la intervención de 
la aviación británica, ya sea partiendo de Malta, mediante ope
raciones aeronavales combinadas, o bien partiendo de bases 
que no le sería muy difícil crear, es mucho más verosímil. Se 
pueden esperar resultados seguros sin correr grandes riesgos. 
Ningún país está más expuesto que Italia a ataques aéreos des
de bases lejanas. Inglaterra se lamenta de la peligrosa situa
ción de Londres que está apenas a 80 km. de la línea de vigi
lancia. ¿Qué decir entonces de la de Roma, y de la de Géno
va, Livorno, Nápoles, Palermo, Venecia y Trieste?. . .

Los recientes acontecimientos del Mediterráneo y las in
quietudes que ellos traducen, en cuanto a la eficacia de las for
mas clásicas de la acción naval, merecen un estudio profundo. 
Es imposible negar la decadencia que el arma aérea, después 
del arma submarina, inflige al buque de superficie, y no es 
posible forjarse una ilusión acerca del grado de seguridad en 
las comunicaciones marítimas que la supremacía en los mares
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estrechos procura a sus detentores actuales. Pero sería peligro
so opinar así, demasiado rápidamente, que ello significa la de
cadencia de la marina del Imperio Británico.

La destrucción de Malta está hoy día al alcance de países 
que no hubieran ni soñado con semejante empresa en los tiem
pos en que ello exigía tener buques. Pero la destrucción de 
Malta, no significa la destrucción de la flota inglesa, ni la del 
comercio marítimo inglés, ni la de Inglaterra. ¿Y cómo ima
ginar que Italia pueda jamás pensar en una iniciativa de ese 
género, cuando ello podría costarle la destrucción de su flota, 
de su comercio marítimo y de sus ciudades si le placiera a su 
adversario hacerlo, con un material aéreo fabricado con toda 
seguridad a 2.000 km. de distancia!...

     * * *

Cuando se posee un poder naval incontestable, es normal 
que no se acojan con entusiasmo las proposiciones que modifi
can el material que permite ejercer supremacía. La lentitud de 
la reacción británica, en este asunto de vital importancia, ilus
tra una vez más el freno de la tradición y del poderío mismo. 
El golpe de vista de Fulton, al ofrecer a la marina inglesa 
el buque a vapor, el torpedo y el submarino en los primeros 
años del siglo 19, fue certero. Cuando el acorazado demostró 
su superioridad evidente, Inglaterra tomó la delantera en un 
movimiento que aseguraba la supremacía naval a los países 
que podían poner al servicio de su marina la industria más 
poderosa. Cuando el torpedero constituyó una amenaza seria 
para el acorazado, la marina inglesa, mediante la creación del 
contratorpedero, se lanzó en una carrera de tonelaje con un 
adversario mejor armado, más rápido y con mejores condicio
nes marineras. Serán necesarios muchos años y acontecimientos 
muy claros para que Inglaterra se decida a admitir que la ma
rina no es suficiente para su seguridad; el esfuerzo actual, fi
nanciero e industrial de la Gran Bretaña en favor de su avia
ción, significa que los dirigentes del Imperio han pesado bien 
y han aceptado plenamente todas las consecuencias de un he
cho nuevo.

( Traducción) .



Las “seiches” del puerto 
de  Mar  del  Plata

Por el Ingeniero Hidrógrafo Miguel Rodríguez

Es notorio que los marinos que llegan al Puerto de Mar 
del Plata notan inmediatamente de atracar sus buques una 
suerte de instabilidad extraordinaria en las aguas que, mante
niéndolos en un continuo vaivén, frecuentemente ocasiona ro
turas e inconvenientes de toda especie.

   Vista aérea del Puerto de Mar del Plata

De esa instabilidad es una completa expresión la curva 
CD de la figura 1 que representa una reproducción de la faja 
del mareógrafo correspondiente al día 3 de marzo del año 
1931; en la misma figura se ha dibujado la curva AB que es 
la   correspondiente   a   la   predicción   de   la   marea,  fundada   en    las
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constantes armónicas del lugar, deducidas del análisis armó
nico de las observaciones continuadas durante un periodo de 
ün año.

Se ve que, en líneas generales, la sinuosidad de la curva 
de predicción lia respondido a la marcha general del fenómeno, 
con la desigualdad de altura, entre las pleamares y bajamares 
consecutivas, originada por la importancia de la influencia 
diurna en la marea astronómica, que asigna a las constantes 
armónicas correspondientes un 72 % sobre el total de la marea 
del lugar.

Del atento examen de la figura se deduce que alguna in
fluencia, extraña a la acción astronómica, causa de las mareas 
regulares, se ha introducido, para producir una perturbación 
de tal naturaleza.

Analizando la curva del mareógrafo se ve que entre las 
21 y 22 horas 10 minutos del día 3 las aguas han subido cua
tro veces hasta 1.07, 0,95, 0,95 y 0,95 metros, respectivamente, 
descendiendo luego hasta 0,50, 0,24, 0,55 y 0,82 metros en pe
ríodos de tiempo menores de 20 minutos, lo que realmente 
constituye una verdadera marea en miniatura con respecto al 
tiempo, ya que las amplitudes son de un valor semejante.

Hemos tratado de investigar durante mucho tiempo la 
causa de la presente anormalidad, única hasta ahora en los 
puertos de la costa argentina, discriminando las diversas accio
nes que podrían producirla.

Se han, revisado prolijamente las fajas de mareógrafo co
rrespondientes a 27 años de observaciones, y se ha podido cons
tatar que la alteración de la marea astronómica, hasta asumir 
las características de la figura 1, es tan frecuente, que cons
tituye la regla general.

También se ha constatado que dicho fenómeno no se pro
ducía cuando el puerto no estaba construido, y que a medida 
que han avanzado las construcciones, hasta llegar al estado 
actual, la alteración de la marea normal ha ido en aumento.

Luego, puede dejarse sentado claramente que, como con
secuencia de haber encerrado con las escolleras un espejo de 
agua de 180 hectáreas, se ha dado lugar a que causas extrañas, 
que pueden actuar en ese lugar, ajenas a las que producen las 
mareas normales, actúen en forma permanente, ocasionando 
los disturbios que comentamos, tan importantes, que han lle
gado a convertir un puerto artificial en un lugar desabrigado.

El análisis de la posición geográfica del Puerto de Mar 
del Plata, que figura como el punto avanzado más falto de 
protección de la costa atlántica argentina, como lo demuestra 
la figura 2, lleva inmediatamente a considerar, en primer lu
gar, la importancia del régimen de los vientos marítimos.

Las aguas perturbadas por los vientos pueden afluir al 
Puerto de Mar del Plata impulsadas por aquellos que soplen 
en las siguientes direcciones :

1°   Las   del   sector   A,   de   152°   de    amplitud,    desde    una
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distancia mínima de 1000 millas en cualquier direc
ción.

2° Las del sector B, de 34° de amplitud, que corres
ponden a la influencia local de los vientos patagó
nicos.

En la figura 2 se han agregado las flechas que correspon
den a la frecuencia de los vientos en los 16 rumbos principales, 
como expresión de 25 años de observaciones realizadas por el 
Ministerio   de   Obras    Publicas.    En    la    planilla   agregada    se    ve
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que suman en conjunto el 32 % para el sector A, el 12 % para 
el sector B, y el 55 % para el sector terrestre C de 174° de 
amplitud. En cuanto a la fuerza del viento, el diagrama co
rrespondiente de la figura 3 no acusa ninguna característica 
digna de mención especial.

Luego, si la boca del puerto está abierta únicamente al 
N. E. donde presenta un frente normal de 270 metros, y ni 
los vientos de esta dirección sólo representan un 7,5 % del 
régimen total, siendo la anormalidad revelada de carácter casi 
permanente, se deduce que la influencia de los vientos marí
timos, como causa principal originaria del fenómeno comen
tado, no debe considerarse.
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Este razonamiento nos ha llevado lógicamente a conside
rar como factor preponderante, sino único, en la causa origi
naria de la perturbación, a las variaciones de la presión atmos
férica en el lugar.

Las impulsiones que recibe el espejo de agua de 180 hec
táreas, encerrado por las escolleras del puerto, por efecto de 
alteraciones de la presión atmosférica, serían análogas a las 
que recibe el parche de un tambor a cada golpe de palillo; 
valga la simplicidad de la comparación.

El volumen de agua encerrado se pone en vibración con 
una amplitud proporcional a la causa que la ha originado, y el 
resultado es análogo al fenómeno que en los lagos de Suiza y 
en otros lugares del mundo, se conoce con el nombre de “sei- 
ches”.

Radicamos, en consecuencia, la causa principal de las osci
laciones irregulares de las aguas del Puerto de Mar del Plata 
en las variaciones de la presión atmosférica, que producen alte
raciones que se ven amplificadas por todas las causas exterio
res al puerto, que en forma de ondas entran por la boca y ori
ginan una serie de ondas reflejadas, que al sincronizarse con 
las originadas por las variaciones de presión atmosférica, pro
ducen “seiches” cuya amplitud alcanza hasta 1 metro en 10 
minutos.

Una “seiche” es, por definición, una oscilación de las 
aguas que se manifiesta en un balanceo de conjunto de toda 
la superficie afectada por la impulsión inicial que la ha ori
ginado. Es, en consecuencia, una oscilación libre que se pro
paga hasta que se anula por amortiguamiento, lo que signi
fica que, pudiendo sueederse las acciones perturbadoras con 
cualquier frecuencia, las “seiches” originadas podrán super
ponerse en serie indefinida y el fenómeno tendrá cualquier 
tipo de irregularidad, que es precisamente lo que ocurre en 
Mar del Plata.

En otros lugares del mundo, las “seiches” han sido dete
nidamente estudiadas por investigadores de categoría, sin ha
ber conseguido aún precisar el modo de evitar sus frecuentes 
y desastrosas consecuencias.

En el caso particular del Puerto de Mar del Plata, hemos 
presentado un proyecto tendiente a encaminar estudios, que, 
de tener éxito, daría solución al grave problema que significa 
país haber gastado decenas de millones de pesos en la cons
trucción de un puerto que luego no ofrece todas las garantías 
de seguridad que se tuvieron en vista al proyectarlo, pues su
cede actualmente que en los grandes temporales los buques lo 
abandonan para capear en alta mar.

En la superficie del agua oscilando, habrá naturalmente 
puntos en que la altura de la misma es constante; a esos pun
tos se les llama nodos, y la línea nodal será el lugar geomé
trico de ellos.

Seguramente la linea nodal en el interior del Puerto de 
Mar del Plata, dada su reducida dimensión, deberá ocupar
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una posición definida, dentro de estrechos límites, y de su de
terminación dependerá la solución del problema.

Para realizar esta determinación deben hacerse instala
ciones de observación mareográfica provistas de limnímetros
o mareógrafos de precisión en diferentes lugares del interior 
y exterior del puerto.

Dichas observaciones, complementadas con los datos pro
vistos por una buena instalación meteorológica y sismológica 
que cuente con aparatos de precisión, como microbarómetros, 
etc., y, sobre todo, con los datos de observación de la dirección 
y velocidad de la corriente a diferentes profundidades en la 
boca del puerto, darán elementos suficientemente completos 
como para encarar con probabilidades de éxito, el estudio ra
cional del grave problema que se plantea.

Según nuestro modo de ver, la solución consistirá en dar 
“adecuada libertad a las aguas encerradas”, o en realizar 
construcciones en lugares especiales que quiebren la secuencia 
de la sincronía de las ondas.

El fenómeno de la marea oceánica en las costas de la lie 
pública Argentina se interpone en sus diferentes formas para 
dificultar de todas maneras la libre navegación; la ausencia 
absoluta de puertos naturales en sus costas hace que nuestro 
país deba esperarlo todo, en esta rama de la contribución al 
progreso nacional, de la capacidad de estudio y de la inteli
gencia de nuestros especialistas.

En el cuadro clínico —diremos— de las mareas argenti
nas, encontramos todas las características mundialmente cono
cidas, desde las mareas irregulares, donde la influencia meteo
rológica es preponderante, como en el Río de la Plata, hasta 
las mareas absolutamente regulares donde las influencias extra 
ñas no son capaces de alterar su ritmo regular, como ocurre 
en la costa Patagónica. Desde las mínimas amplitudes de un 
pie que se observan en la bahía Samborombón, hasta las gi- 
gantescas amplitudes de sicigias máximas que en Santa Cruz 
alcanzan a 38 pies. Desde la preponderante influencia neta
mente semidiurna en la mayoría de los lugares de la costa, 
pasando luego por mareas, donde la influencia diurna es pre
ponderante, como en Ushuaia y el canal de Beagle, hasta la 
característica particular que en algunas épocas del año asume 
la marea de Mar del Plata, de ser netamente diurna, y desde 
las más débiles hasta las más fuertes corrientes de marea que 
se encuentran en el estrecho de Lemaire y en la costa de la 
península Valdez.

Paitaba en la costa de la República Argentina el fenó
meno de las "seiches”, que tanto ha preocupado a los hombres 
de estudio europeos, en el caso de los lagos suizos.

Si agregamos a este cuadro las corrientes oceánicas que 
recorren nuestro mar territorial, encontraremos las tempera
turas cálidas de la costa del Brasil y las frígidas de la co
rriente austral, que distribuyen en su recorrido la fauna y la 
flora,   en   disposición   inversa   con    respecto    a    los    climas    conti-
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neníales, nos daremos cuenta del inmenso campo de investi
gación,   todavía   en   su   mayor   parte   virgen,   que   se    presenta    a
las generaciones argentinas.

MAR DEL PLATA 

Vientos

Frecuencia relativa - Periodo: años 1906-1930 

Promedios totales

NNE 7,1 %
NE 7,5 %
ENE 4,6 %
E 3,6 %
ESE 3,6 %
SE 3,7 %
SSE 4,7 %
S 5,2 %
SSW 7,5 %
SW 4,9 %
WSW 6,7 %
W 5,6 %
WNW 6,7 %
NW 11,6 %
NNW 10,1 %
N 6,9 %

Suma . . .             100,0 %



Las industrias en una atmósfera 
de guerra y su preparación para 

servir los intereses nacionales 
en esa condición.

Por Tyne

En un mundo que se rearma por temor al terror 
y a la ilegalidad internacional, sería aferrarse a una 
política suicida confiar demasiado en la paz de los 
tratados.

Sólo existe un camino práctico a seguir: el de la 
preparación de las industrias con el fin de servir a los 
intereses nacionales.  Los sacrificios y renunciamientos 
que demanda esta exigencia, constituyen el precio 
actual de la paz que todos anhelamos.

Por efecto de la ley de la oferta y la demanda, que rige 
]a producción en los tiempos de paz, la guerra origina en los 
países beligerantes, una escasez general más o menos inmedia
ta de toda materia prima o producto, de fabricación conside
rado importante.

La primera medida efectiva de guerra que es la de la con
centración adecuada del poder en hombres, produce, de inme
diato, algo así como una invasión en todos los órdenes de acti
vidad. Esta invasión exige una aceleración cada vez mayor en 
la producción y suministro de toda clase de artículos o elemen
tos, comenzando por los alimenticios, de vestuario, de transpor
te, etc., etc., para luego, complicándose, ir a afectar totalmen
te el comercio, la industria y las finanzas, en actividades den
tro de un campo relativamente novedoso: el de los armamentos 
y la munición.

La nueva actividad exige cantidades enormes de materia 
prima de variada calidad; el conocimiento aproximado de los 
tipos y cantidades necesarias; el establecimiento de las especi
ficaciones que deben regir su fabricación y el conocimiento de 
las facilidades industriales disponibles para ese fin.

La prolongación de la guerra tiende a crear dificultades 
cada vez mayores en el cumplimiento de los pedidos —necesi
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dades de guerra— que van siempre en aumento y comienza a 
tropezarse con inconvenientes en los recursos por:

a) escasez de materia prima;
b) deficiente capacidad de fabricación, y
c) conflictos de procedencia por urgencia relativa en 

los pedidos,

originado, esto último, por falta de coordinación y una. falla 
humana generalizada, la de creer que la actividad propia es 
siempre la preponderante.

La terminación de la. guerra produce un estado de cosas 
inverso, similar al de su declaración.

Tal como ocurriría con una maquinaria complicada, toda 
la estructura de paz de un país es sacada de su régimen nor
mal de trabajo y llevada bruscamente a soportar aceleraciones 
enormes (necesarias para su conversión en maquinaria de gue
rra eficaz), para luego, finalmente, ser vuelta a su régimen de 
trabajo anterior.

Así como de poder preverse, estos cambios se efectuarían 
en la maquinaria ofreciendo seguridad de trabajo y con la me
nor fatiga o tormento posible, así también en un país la pre
paración de los recursos para el cambio a la condición de gue
rra debe efectuarse:

a) con un mínimo de peligro por debilitamiento en la 
conversión de empleo al iniciarse la guerra ;

b) con una suficiente seguridad durante el transcurso 
de la guerra, y

c) con un mínimo de distorsión económica en la recon
versión de empleo al terminar la guerra.

De esta preparación que debe realizarse con la mayor pre
visión posible y ajustándose a las normas generales que pre
ceden, debe encargarse una cierta Organización Oficial. Sin 
esa organización la potencialidad de un país queda disminuida 
por falta de coordinación. Cuando esa organización comience 
a llenar su cometido, y no antes, puede decirse que se cumple 
fielmente, en.su acepción moderna, con el viejo precepto mili
tar que reza : "Los tiempos de paz son de preparación para 
la guerra”.

   * * *

Idealmente, la preparación de los recursos materiales de 
un país debe comenzar por él estudio de su determinación ge
neral y terminar con su distribución segura para cada una 
de las distintas necesidades de la guerra. Esta operación deli
cada requiere la articulación detallada de las distintas nece
sidades, que pueden sacarse de su estado amorfo, mediante:

a) el estudio de la movilización de los recursos de de
fensa en hombres, constituidos por las fuerzas arma
das de la nación;
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b) el estudio del aumento en la producción y obtención 
de los artículos y materiales indispensables para el 
mantenimiento y aprovisionamiento de esas fuerzas 
y de la población civil durante la guerra, y

c) el estudio de las relaciones necesarias que hagan po
sible su concentración y su empleo eficaz.

La condición de crear las relaciones necesarias, estable
ciendo los contactos convenientes y tomando medidas que per
mitan la concentración y empleo eficaz de los recursos nacio
nales, exige control. Y vamos a aceptar que un fenómeno, tal 
como la producción de determinado artículo, está bajo control, 
cuando haciendo uso de experiencias existentes, se hace posi
ble predecir, al menos dentro de ciertos límites, cómo se esti
ma que variará el fenómeno en el futuro inmediato.

La necesidad de control conducirá entonces a una penetra
ción estadística, de proceso largo y minucioso, en la vida cien
tífica, industrial, comercial y agrícola del país, a fin de lograr:

a) la compilación sistemática de las necesidades en ma
teria prima;

b) la compilación sistemática de las necesidades en pro
ductos de fabricación, y

c) la compilación sistemática de las facilidades en fa
bricación.

Estos trabajos, que conducen a la preparación para la mo
vilización general industrial de un país con fines de guerra, cu
ya finalidad, entre otras, es la de convertir al país en máquina 
de guerra eficaz, capaz de imponer su voluntad al enemigo, re
quieren que a la Organización Oficial destinada a ese efecto 
se le otorgue:

a) poder suficiente para controlar todos los recursos ma
teriales del país, y

b) poder suficiente para controlar todas las necesidades 
de guerra.

* * *

Las necesidades de guerra pueden clasificarse en directas, 
si corresponden a las fuerzas armadas, e indirectas, si corres
ponden a la población civil. Todas ellas se reducen a la ac
ción de:

pedir - comprar - producir - inspeccionar - transportar; 
tienden a consumir los recursos nacionales y —descartado el 
poder en hombres— no pueden ser sino de dos especies:

a) materia prima,
b) productos de fabricación.

Esta es, pues, la subdivisión lógica a dar cuando se pro
ceda al estudio de la determinación de los recursos y de las 
necesidades materiales del país.



La determinación de los recursos en materia prima puede 
resultar la menos difícil de las dos, recurriendo a los datos es
tadísticos oficiales cuya conducción el país ha introducido en 
la organización de su administración. Se tendrán así disponi
bles todos los datos requeridos correspondientes a las indus
trias altamente organizadas.

Como no es posible que la organización de la administra
ción nacional haya previsto la conducción de todo dato esta
dístico necesario para la guerra, una de las tareas de la Or
ganización Oficial será suplementar los datos estadísticos exis
tentes con esos nuevos datos juzgados necesarios, cuya obten
ción debe procurar.

La determinación de los recursos en productos de fabri
cación ofrecerá mayores dudas e inconvenientes. Hará necesa
ria la creación de un Inventario General Industrial donde se 
especifique detalladamente y por renglón, nómina de los esta
blecimientos dedicados a la conversión de determinada mate
ria prima, ubicación de sus instalaciones, capacidad de produc
ción, variedad de producción, personal obrero empleado, capa
cidad de ampliación y otros datos que se juzguen de interés. 
Toda esta larga labor estadística puede ser facilitada y mante
nida al día mediante el empleo de formularios-cuestionarios en
viados periódicamente a los fabricantes, que una vez diligen
ciados por éstos pasan a ocupar su puesto en el archivo del 
Inventario General Industrial.

Efectuada la determinación de los recursos, debe estudiar
se cómo ha de procederse a regular su ajuste para hacer frente 
a toda la “lluvia de pedidos” que constituyen las necesidades 
del país en tiempo de guerra. Este problema se soluciona dis
poniendo que la Organización destinada a proveer la prepara
ción industrial adecuada tenga la estructura de un mecanismo 
de recepción y análisis de todos los pedidos.

      * * *

A pesar de que el estado de guerra obliga a dar la con
sideración de urgente a todo pedido de necesidad directa, exis
ten razones especiales que hacen que los pedidos observen en
tre sí cierta urgencia relativa. Habrá así:

a) pedidos normales, que serán los de rutina o previ
sión normal, y

b) pedidos de emergencia, que serán los de apremio o 
que han escapado a la previsión normal por causas 
propias de la guerra.

Dentro del concepto enunciado, esta urgencia relativa pue
de ser aprovechada ventajosamente por la Organización Ofi
cial para practicar análisis más completos y ejercer así mejor 
fiscalización en los pedidos.

En esa labor de recepción y análisis, los pedidos norma
les, que deben responder a programas de compras determina
dos,  serán   tratados   en   reuniones   reguladoras,   donde,   tras   una
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discusión de carácter general, se resolverá para cada caso si
a) sigue su curso, o
b) vuelve a la repartición de origen para su anulación, 

reajuste interno, disminución o substitución.

Huelga decir que los pedidos de emergencia pasarán di
rectamente a la discusión particular, citada más adelante, en 
vista de su carácter.

La guerra suele producir en Jas regiones industriales un 
estado de congestión por exceso de trabajo, que es efecto de 
dos causas concurrentes:

a) la tendencia natural a acumular pedidos en los es
tablecimientos (1) de renombre, a que llevan razo
nes de seguridad y confianza, y

b) la tendencia natural a aceptar pedidos por sobre la 
capacidad normal de producción de los estableci
mientos a que llevan razones de celo profesional, com
petencia, etc.

Estos fenómenos gravitan negativamente en la capacidad 
de producción del país, y por lo tanto deben evitarse. A una 
congestión particular se suma otra como consecuencia de aqué
lla. Así, el exceso de afluencia de trabajo a determinada región, 
zona o localidad origina una congestión de tráfico motivada 
por el transporte extraordinario de combustibles, de materia 
prima, de productos de fabricación, etc., a que aquélla obliga. 
De no remediarse esta situación, se sigue de inconveniente en 
inconveniente, hasta llegar a crear un estado dificultoso por 
lo confuso.

Sin embargo, no siempre resulta fácil evitar esas conges
tiones a pesar de todo el cuidado y el empeño que se pongan en 
evidencia. Ocurrirá así con el maquinado especial de cierta mu
nición de guerra. No será conveniente hacer efectuar este tra
bajo delicado en los establecimientos chicos existentes, sino en 
muy contados establecimientos de reputación, y corno la pro- 
ducción en este renglón es la mayor, conviene prever las con
gestiones que una carencia o mala distribución de estos esta
blecimientos originaría, si es que se pretende sistematizar el 
país para la guerra.

Con una distribución equitativa se salvan todos los incon
venientes señalados debidos a congestión por exceso de trabajo. 
Para ello todos los pedidos normales, aprobados en general, de
ben ser sometidos a una discusión en particular, donde, de 
acuerdo a las circunstancias, se determinará:

a) el despacho sin comentario;
b) el despacho con indicación de zona o localidad;
c) el despacho con restricción para ciertos estableci

mientos; 

(1) Entiéndase por establecimiento toda fábrica, planta industrial, taller, 
mina, cantera, yacimientos, etc.
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d) el despacho con indicación específica de estableci
miento ;

e) el despacho con indicación de fuentes de aprovisio
namiento, y

f)    el despacho con indicación de la energía a emplear.

El ajuste de los recursos frente a los pedidos requiere, en 
todo renglón y para cada caso, el conocimiento de la calidad 
y de la cantidad necesarias, no solamente para poder satisfa
cer los pedidos normales, sino también para poder llegar a dis
poner de la existencia o “stock” necesario en previsión a pe
didos de emergencia.

Esta complicación puede simplificarse disponiendo que 
todos los pedidos y las medidas de previsión, necesarias para 
el perfecto desarrollo de un plan de necesidades de guerra pro
lijamente estudiado, se separen, item por item, en dos grandes 
divisiones:

a) materia prima y
b) productos de fabricación,

queriendo esto significar que aún tratándose de un pedido de 
fabricación, debe hacerse la indicación, item por item, de las 
materias que compromete.

En esta forma se logrará tener una serie de parciales cuya 
totalización, por parte de la Organización Oficial, darían las 
necesidades del país para todas las materias primas y produc
tos de fabricación, agrupados según se estime conveniente, tan
to en calidad como en tiempo de entrega.

Se comprende fácilmente que la labor será tanto más sim
ple cuanto mayor uniformidad o “standardización” exista en 
las especificaciones que sirvan de base para las adquisiciones de 
materiales por parte de las distintas reparticiones del gobier
no, y a eso debe tenderse.

La información así obtenida debe resultar suficiente pa
ra el desarrollo del plan estratégico necesario para el ajuste de 
los recursos materiales afectados, que debe determinar:

a) las fuentes de producción u obtención;
b) la aceleración necesaria en la producción;
c) la conversión para el uso;
d) la restricción en la exportación, y
e) la preparación del país para pedidos futuros de 

emergencia.

Procediendo de acuerdo a lo expuesto, se hace posible po
ner frente a frente, las necesidades y los recursos.

Sería ideal poder balancearlos perfectamente en toda cir
cunstancia, pero esto difícilmente ocurre, por desgracia. Por 
lo general, con el transcurso de la guerra se constatan déficits 
de los que es indispensable ponerse a cubierto. Llegamos así a 
la tarea más difícil de la Organización Oficial: procurar los 
medios para cubrir los déficits.
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Los únicos medios que pueden conducir a minorizar los 
déficits hasta el deriderátum de su desaparición, son, en su or
den de aplicación práctica:

a) el aumento de producción;
b) la restricción o prohibición a la exportación;
c) la limitación en el uso interno;
d) la substitución por otro material o substancia, y
e) la importación.

    * * *

Existen ciertas restricciones insalvables para obtener en 
ciertos productos un gran aumento de producción inmediato. 
No es posible pretender un gran aumento inmediato en los 
materiales o productos que requieren inversión de grandes ca
pitales, largo tiempo de fabricación y empleo de personal nu
meroso. Tal, por ejemplo, sería la posición de una industria 
del hierro y del acero, considerada en su aumento exigido por 
la guerra. Pero existen medios de acelerar la producción en la 
medida de su posible.

Aparte de los de orden psicológico (patriotismo, celo pro
fesional, competencia, etc.), son medios para conseguir una 
producción mayor el aumento en los precios y el estableci
miento de tratamientos preferenciales.

Obedeciendo a la ley de la oferta y la demanda, las ne
cesidades crecientes originadas por la guerra producen aumen
to automático en el precio de los productos. La especulación, 
favorecida por las circunstancias, viene inevitablemente, y se 
llega así a un punto en que debe hacerse presente la acción 
oficial, para evitar angustias o miseria a la población civil 
como consecuencia de la elevación de precios.

En algunos países para remediar este mal y lograr al mis
mo tiempo aumento de producción, ha sido medida oficial con
veniente, asegurar el máximo de producción, tolerando el 
aumento en los precios, hasta el punto en que comienzan a le
sionar el bienestar general de la población. Sobre esta base — 
la de estar por llegar a afectar el bienestar público— se fija 
un precio máximo de venta suficientemente elevado como para 
que sirva de incentivo a fin de que todos los fabricantes con
tribuyan con el aporte de su producción respectiva, y se in
troducen, como medida de protección, gravámenes especiales 
sobre las ganancias (excess-profit taxation).

Estos gravámenes deben evitar que el procedimiento de la 
fijación de precio máximo coloque en situación de privilegio a 
los grandes productores que pueden vender a bajo precio, y 
deben favorecer la conducción de la guerra haciendo que los 
excedentes en las ganancias permitidas, por consejo de la Or
ganización Oficial :

a) ingresen en las arcas fiscales o
b) pasen a costear ampliaciones en los establecimien

tos respectivos para tender a una mayor producción.
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La fijación de precio puede considerarse como una medi
da de carácter secundario en las funciones de la Organización 
Oficial, ya que de no ser tomada, no quedaría afectado el man
tenimiento y el aprovisionamiento de las fuerzas armadas. Ello 
no obstante, es una medida de gran conveniencia, que debe 
adoptarse, en salvaguardia, no solamente de los intereses ofi
ciales, sino de los de la población civil, que también están en 
juego. Pone freno a toda tentativa de especulación siempre 
ruinosa para estos dos intereses.

Incidentalmente, diremos que resulta verdaderamente sen
sible que para ciertos renglones esenciales, este procedimiento 
de la fijación de precio máximo, no tenga aplicación en tiem
po de paz, muy especialmente en los períodos de depresión fi
nanciera. Su implantación también entonces mataría la espe
culación y abarataría el costo de vida.

De manera, pues, que en todos los campos de actividad, 
cuando en tiempo de guerra se pretenda aumentar la produc
ción recurriendo al aumento de precio, debe procurarse:

a) fijar el precio máximo y 
b)   limitar las ganancias.

  * * *

Pasamos ahora al arduo problema de cubrir los déficits 
aumentando la producción por tratamiento preferencial en ca
so de guerra.

Por su importancia en la guerra y presentes las condicio
nes del país, pueden clasificarse las industrias en esenciales o 
principales y en secundarias.

Las industrias clasificadas de esenciales, que son aquellas 
sin cuyo aporte la conducción de la guerra se resiente sensi
blemente, deben ser favorecidas con un tratamiento preferen
cial,  traducido  en  un  derecho  a  prioridad.   Este   derecho   no   só
lo debe referirse a precedencia, sino también a preferencia, 
traducida en la provisión o adjudicación total de determina
do pedido de una industria, frente a adjudicaciones parciales
o denegadas de otros pedidos simultáneos de la misma indus
tria, pero considerados menos importantes en las circunstan
cias del momento.

En otras palabras, debe buscarse en el tratamiento pre
ferencial de prioridad el medio de hacer efectivo el ajuste o la 
distribución de determinado material según las necesidades, 
partiendo del principio que las necesidades de guerra deben 
ser llenadas indefectiblemente, pero adoptando entre éstas al
go así como un número de orden de acuerdo a su importancia.

Este es el problema, que se torna muy serio cuando debe 
ser resuelto de acuerdo con los planes de guerra y las circuns
tancias. La conducción de la guerra es una tarea muy com
plicada. No está circunscripta a los campos de batalla, No que
da satisfecha con el simple mantenimiento y aprovisionamien
to de las fuerzas armadas. Exige velar también por el bienes
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tar de la población civil, que es la que tiene a su cargo la pro
ducción y su distribución. Requiere la “cadena establecida” 
que partiendo de aquellos y llegando a cualquier punto del país 
y aun fuera, aprovisione sin demora y sin fallas. Bien llevada, 
esa “cadena establecida” descubrirá ramificaciones que inva
dirán prácticamente toda actividad industrial y requerirá un 
atento discernimiento.

La implantación del tratamiento preferencial nos pone 
frente a tres interrogantes:

1a Cómo determinar qué actividades deben recibir tra
tamiento preferencial;

halladas éstas:
2a Cómo determinar los establecimientos que deben ser 

favorecidos,
y finalmente, en aquellos renglones en que el control no ha si
do bien ejercido:

3a  Cómo asegurar el aprovisionamiento.

Deliberaciones entre los representantes de las actividades 
afectadas y la Organización Oficial, en las que no se busque 
sino la coordinación perfecta entre el programa militar y el 
programa industrial, darán la respuesta a las preguntas plan
teadas.

Esta coordinación se verá facilitada con la creación y fo
mento de asociaciones industriales cuyo propósito específico 
sea contar con un “clearing” de información inclustrial-econó- 
mica que haga posible abordar tocios los problemas de la res
pectiva actividad industrial en forma cooperativa y sistemáti
ca, no haciendo otra cosa sino “racionalizar” esa industria 
adaptándola también a las necesidades militares.

De las deliberaciones citadas saldrán las listas de prefe
rencia por actividad con indicación de los establecimientos fa
vorecidos; prohibiciones de carácter general que eviten el em
pleo de mano de obra, material y capital necesarios para la 
realización de todo trabajo que no contribuya a “hacer ganar
la guerra”, entrando en esta categoría hasta aquellos que en 
épocas normales hubieran sido considerados de importancia lo
cal y dignos de todo apoyo, y también las medidas a adoptar 
para el aprovisionamiento de los renglones a medio control.

   * * *

Aceptar que los pedidos de guerra deben ser cumplidos 
indefectiblemente no significa que la Organización Oficial deje 
de esforzarse también en estudiar detenidamente las necesida
des que los pedidos traducen para tratar de lograr una mejor 
conservación de materiales o una economía en su consumo.

El problema de la conservación de materiales es impor
tante, siempre que por conservación se entienda, los medios 
tendientes a obtener un mayor rendimiento, a hacer que una 
determinada cantidad de material tenga un mayor y mejor
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empleo. Así, una buena organización de tráfico ferroviario con
serva el material por menor rodado o tracción, que sería enton
ces el estricto correspondiente al transporte a realizar, y una 
buena discriminación en los pedidos conserva el material por 
menor consumo, que sería entonces el estricto correspondiente 
a las circunstancias bien analizadas.

Equipar, mantener y aprovisionar las fuerzas armadas y 
proveer a la vez las necesidades de la población civil es carga 
pesada para la capacidad de producción de cualquier país. Es 
una tarea que indiscutiblemente precisa reajuste y economía 
én el desenvolvimiento de las actividades industriales y comer
ciales. Aun considerada en forma parcial —abstracción hecha 
de la población civil—, cualquier programa de guerra es de 
una vastedad tal que es también necesario introducir economías 
en el uso de casi todos los materiales básicos y en las facilida
des comerciales.

Si el país está en la condición particular desfavorable bajo 
todo punto de vista, de carecer de hierro y de carbón, y a eso 
agregamos una red caminera deficiente y una mala distribu- 
ción de recursos, el problema de la conservación de materia
les resulta aún más importante.

Las economías y la conservación de materiales, que prac
ticadas harían de por sí más fácil la labor a que obliga el tra
tamiento   preferencial,   deben   hacerse   en   base   a   la   restricción
o prohibición a la exportación y a la limitación o restricción 
en el uso interno de aquellos recursos que estadísticamente acu
sen merma con tendencia al déficit.

En la limitación o restricción en el uso de los materiales 
afectados, resultarán medios efectivos:

a) la standardización más estricta posible cuando se tra
te de productos indispensables para la población 
civil;

b) la eliminación cuando se trate de productos menos 
necesarios para la población civil;

c) la substitución de materiales que escasean o son muy 
necesarios para el programa de guerra por otros 
abundantes, y

d) la regulación en la provisión, introducida con el es
tablecimiento del tratamiento preferencial.

* * *

La substitución de un material o substancia por otro, que 
juega un rol importante en la disminución del número de los 
recursos materiales sujetos a uso restrictivo, requerirá, en toda 
instancia, la intervención de una división técnica de asesora
miento. En su trabajo de substitución esta división podrá ha
llar soluciones tan sencillas como la de reemplazar los envases 
de latón por envases de cartón, yendo en procura de econo
mías en estaño, etc.; en otros casos solucionará el problema en 
el laboratorio mediante el hallazgo de productos sintéticos, y
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cuando estos dos procedimientos fallen, no habrá substitución 
posible, quedando entonces por contemplar, cómo importar esos 
productos.

La   importación   de   los   recursos   materiales   no    obtenibles
o substituibles puede llegar a ser difícil. Requiere como con
dición ‘‘sine qua non” el control y dominio del mar para ase
gurar las líneas de abastecimiento por importación; condición 
esta que no sólo siempre no es posible, sino de dificilísima rea
lización en su forma absoluta.

Requerirá además tener disponible el tonelaje mercante 
adecuado para esos fines, y éste es otro de sus inconvenientes. 
Estos hechos gravitan intensamente en el desarrollo de la gue 
rra, porque importan introducir una nueva preocupación en 
el problema del mar, siempre complicado y pesado.

Por todas estas razones —que no son otras que razones 
de seguridad en el aprovechamiento— los países altamente or
ganizados, prestan un apoyo, día a día mayor, a las industrias 
químicas, y dentro de ellas, a la de productos substitutos o su 
ceda neos (ersatz) de esa industria.

Se pretende con ello llegar a la condición de país auto 
suficiente para sus necesidades en los casos de dificultades fi
nancieras y de guerra. Poseer una autarcía potencial que na
da pueda debilitar, es, entre las grandes naciones, el nuevo con
cepto avanzado de economía política nacional.

Si se satisfacieran los pedidos de cada Ministerio, gran re
partición o entidad civil, libre e independientemente, se crea
ría un conflicto inevitable por falta de coordinación adecuada.

Esta falta de coordinación se verá mucho más agraviada si 
cada dependencia administrativa obra también libremente en 
la preparación de las especificaciones o normas que deben se
guir para sus adquisiciones.

Con el fin de evitar anarquía en este aspecto se impone la 
creación con carácter general de especificaciones básicas para 
adquisición de materiales, pudiendo estas, como iniciación, co
mo punto de arranque, ser las especificaciones extranjeras que 
más convengan y sean fáciles de obtener (2).

De no existir estas especificaciones, los entorpecimientos 
que surgirían en el aprovisionamiento de las necesidades de 
guerra de vital importancia, podrían llegar hasta el punto de 
interrumpir la afluencia continua de material a los distintos 
frentes de la guerra, con los perjuicios grandes que son de 
imaginar.

Inconvenientes de una menor importancia pero que luego 
aumentarían, se producirían también internamente en los Mi
nisterios o grandes reparticiones, si en ellos falta centraliza
ción en la delicada misión de pedir.

Procediendo a consolidar y sistematizar el conjunto de la 
oferta  y  la  demanda  para   cada   renglón   particular,   según   se   ha

(2) El Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) está 
realizando una labor en este sentido.



bosquejado, se eliminan los inconvenientes. Sólo así, con la 
sistematización de los pedidos, dejará de ofrecer obstáculos 
serios, por demoras, falta de facilidad de producción y otras 
causas, el camino

compra - producción - inspección - almacenamiento - 
y distribución

que obligadamente debe recorrer todo pedido.
Por todo lo expuesto, la Organización Oficial a cargo de 

la preparación de las industrias debe tener la estructura de 
un mecanismo de recepción y análisis de todos los pedidos.

     * * *

Dijimos ya que la preparación de los recursos del país pa
ra la guerra debe ser llevada a cabo con el mínimo de peligro 
y de distorsión económica.

Para la Organización Oficial estas condiciones se trans- 
forman en dos hondas preocupaciones, que son:

1a  poder dar cumplimiento al plan de guerra, y a la vez
2a producir la menor perturbación en la estructura de 

paz del comercio, la industria, la ganadería y la agri
cultura del país.

Nos queda aún por ver cómo puede cumplirse esto úl
timo.

Declarada la guerra, resulta relativamente fácil por cier
to, y también de una efectividad inmediata, aunque difícilmen
te duradera, tomar posesión de toda la producción nacional en 
cuestión de materia prima e intervenir los centros de produc
ción, operando con ellos con el propósito especial, único, de 
cumplir con el programa de aprovisionamiento de guerra.

Este procedimiento tan drástico permitirá, quizás, el cum
plimiento del propósito que lo anima, pero a un precio terri
ble, que se apreciará en su justo valor, cuando ya terminada la 
guerra el país quiera volver a la normalidad. Habrá sido tan 
fuerte el ‘‘shock" recibido por toda la estructura económica 
de paz del país, que se encontrará al comercio y a las indus
trias en gran parte muertas o en estado semi-ruinoso.

Teniendo como objetivo evitar en lo posible la creación de 
esta situación deplorable, es que en el curso de este trabajo, al 
tratar la preparación industrial del país en tiempo de paz, 
hemos distinguido las necesidades directas de las indirectas, las 
industrias principales de las secundarias, y establecido la con
veniencia del derecho a prioridad, de la distribución de tra
bajo, de la fijación de precio máximo, de la conservación de 
materiales, etc. La adopción de las medidas que éstas aconse
jan dan mayor flexibilidad al sistema dentro de la seguridad, 
se apartan menos de la normalidad y significan una interven
ción extraña, moderada y racional. Se estima que la imposición 
de la menor presión oficial posible, compatible naturalmente

374



375

con las exigencias de la guerra, protege la estructura de paz 
del país.

Esto que parece una simpleza puede no resultar muy apa
rente para una mente militar. Quizás cueste creer que las gran
des reservas de material apiladas por largo tiempo esperando 
empleo en necesidades directas conspiran contra la estructura 
de paz; quizas cueste creer también que una buena preparación 
del país debe ser capaz de poder determinar en cada caso las 
reservas de seguridad convenientes —siempre menores que 
aquellas otras— y permitir así, el empleo de cierta cantidad 
de esas reservas en necesidades indirectas.

Con una buena preparación del país esto se logra y se 
trabaja entonces en las industrias principales y en las indus
trias secundarias. La población civil sufre así menos privacio
nes, siente menos los efectos de la guerra, se mantiene con una 
moral más alta y se consigue de ella una mayor eficiencia.

Se aseguraría también una mejor conservación de la es
tructura de paz en caso de guerra, si se pudiera estimular una 
mayor confianza entre las industrias y la administración na
cional; si en todo lo posible las actividades se orientaran en el 
sentido de simplificar y ordenar para progresar; si se viera 
en las reparticiones nacionales un elemento amigo, cooperador, 
de consulta, de apoyo eficiente y no nominal, como ocurre a ve
ces. Todos nos compenetraríamos que nos complementamos; que 
formamos parte de un mismo sistema ; que llegado el caso esta
mos guiados por un interés común.

Se apreciarían entonces todos los resultados de la función 
de gobierno velar por que las industrias, que son todas de in
terés público en tiempo de paz y pasan a ser de interés nacio
nal en tiempo de guerra, llenen su objeto, que no es otro que 
el de crear métodos y medios de satisfacer las necesidades re
duciendo todo cuanto son. posible a rutinas que requieran el 
menor esfuerzo humano. Las industrias recogerían así los be
neficios del uso de métodos científicos con conceptos de esta
dística moderna que fijan los límites dentro de los cuales de
ben residir esas rutinas, para resultar económicas y para poder 
servir los intereses nacionales, llegado el caso.

       * * *

Con todo lo expuesto, se considera ahora interesante tra
tar de establecer la estructura interna de la “Organización Ofi
cial” tantas veces citada y cuya función se ha definido como 
la de preparar las industrias del país procurando promover la 
economía, la eficacia v la seguridad nacional en todo tiem- 
po (3).

Las complejas obligaciones que el cumplimiento de es
ta delicada misión crea, están bien definidas en la transcrip
ción que sigue, y que corresponde a las disposiciones de ley fi
jadas   a   esa   Organización   en   los   EE. UU.:    “ Vigilar  y  dirigir

(3) Ver en este Boletín: “Dos palabras sobre Preparación Nacional”
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“ investigaciones y aconsejar al Presidente y Ministros Secre- 
“ tarios de Estado en lo concerniente al trazado de las líneas 
“ de ferrocarriles en su relación con las fronteras, a fin de 
“ hacer posible la concentración rápida de tropas y su apro- 

 visionamiento en los puntos de defensa; a la coordinación de 
“ propósitos militares, industriales y comerciales en el trazado 
“ de las grandes carreteras y los ramales de ferrocarril; a la 
“   utilización  de  vías  fluviales   y   canales;   a   la   movilización   de
“   los  recursos  de  defensa  tanto  militar  como   naval;   al   aumento
“ de la producción doméstica en artículos y materiales esen- 
“ cíales para el mantenimiento de las fuerzas armadas y de la 
“ población civil durante la interrupción del comercio de ex- 
“ portación; al desarrollo del transporte marítimo; a la acu- 
“ mulación de información en cuanto a cantidades, lugar, mé- 
“ todo y medios de producción y obtención de aprovisiona- 
“ miento militar; a la cesión de información a los productores 
“ y fabricantes en cuanto a la clase de aprovisionamientos re 
“ queridos por las ramas militares y otras del Gobierno y ne 
“ cesidades de las mismas, y a la creación de relaciones que 
“ hagan posible, cuando así se requiera, la inmediata concen- 
“   tración y utilización de los recursos de la Nación ".

Aceptadas las obligaciones detalladas que preceden co
mo correspondientes, todas las Secretarías del P. E. se encuen
tran relacionadas en forma permanente con la defensa nacio
nal. Y no podría ser de otro modo.

Aparte del Presidente, en su carácter de Jefe del P. E. 
y Jefe Supremo de las fuerzas de mar y tierra, están ligados 
a toda idea de seguridad nacional :

—el Ministerio de Marina —en su carácter de Secreta
ría responsable de las fuerzas que dan seguridad al 
país, por el mar y por sobre el mar;

—el Ministerio de Guerra —en su carácter de Secreta
ría responsable de las fuerzas que dan seguridad al 
país, por tierra y por sobre tierra;

     —el Ministerio de Relaciones Exteriores —en su carác
ter de Secretaría responsable de los asuntos interna
cionales del país;

—el Ministerio de Hacienda —en su carácter de Se
cretaría responsable de la buena marcha de las finan
zas del país;

—el Ministerio de Obras Públicas —en su carácter de 
Secretaría responsable de que los caminos, líneas de 
ferrocarril, canales, puertos, etc., a la vez que pro
pendan al progreso del país en tiempo de paz, sean 
los que se consideran convenientes para la defensa 
nacional en caso de guerra;

—el Ministerio de Agricultura —en su carácter de Se
cretaría responsable de la buena marcha y conversión 
de empleo de las industrias, el comercio, la ganade
ría y la agricultura;

—el Ministerio del Interior —en su carácter de Secre
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taría responsable de Ja buena distribución de obre
ros y solución de problemas relacionados con la mano 
de obra; y, finalmente,

—el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —en 
su carácter de Secretaría responsable de la instruc
ción pública que debe tomar carácter militar desde la 
escuela y de toda propaganda nacional interna.

  * * *

En el orden político, el fiel cumplimiento de tan varia
das obligaciones como las enunciadas para la Organización Ofi 
cial, implica aceptar que la función pública crea, ante todo, 
responsabilidades y no prerrogativas. Implica la aceptación de 
obligaciones para con el país y no para con el partido político, 
la provincia o la localidad a cuyo electorado se debe la posición 
pública. Dicho en otras palabras, implica poner al servicio de 
la función pública, todo el patriotismo y consagración do que 
se es capaz, anteponiendo los intereses permanentes del país a 
todo otro interés, que no es otra cosa que ejercitar debida 
mente la representación política.

El derecho a tomar parte en la institución de gobierno que 
se llama derecho político, es diferente, bajo todo punto de vis
ta, a los derechos civiles de la sociedad. Los derechos civiles 
son inherentes al individuo, quien los ejercita a voluntad; na- 
cen con la vida y son esenciales al bienestar individual. Los 
derechos políticos pertenecen al individuo como miembro de la 
sociedad política; tienen origen en la sociedad misma y sólo 
deben ser ejercidos de acuerdo con las obligaciones y derechos 
impuestos.

Nuestro país parece estar predestinado a vivir en un la 
mentable estado de confusión de esos derechos. Es sensible te 
ner que confesar que aun no podemos considerar definitiva
mente llegado el día en que la eficiencia se antepone a todo 
embanderamiento partidista. Y es, precisamente, bajo este as
pecto, que han de presentarse dificultades cuando se cree una 
Organización Oficial. La dificultad residirá precisamente en 
que la Organización Oficial a cargo de la preparación nacio
nal debe ser totalmente apolítica.

La esencia de su efectividad como organismo debe descan
sar en la confianza mutua y en Ja unidad de propósito, que no 
puede ser otra que servir los intereses nacionales.

Si es preciso que los caminos, puentes, líneas de ferroca
rril, canales, puertos y otras obras de utilidad pública a cons
truirse, sirvan de instrumento político reeleccionario, que así 
sea —hasta decimos que así debe ser—, pero eso sí, después 
que los respectivos proyectos hayan pasado por el requisito 
indispensable que la seguridad y bienestar del país exigen, con
sistente en el estudio de la coordinación de propósitos milita
res, industriales, comerciales y de bien público que los animan.

Sólo recién después del estudio de esas consideraciones por 
parte   de   la   autoridades    correspondientes    de    la    Organización



Oficial, que aconsejen al respecto, deben esos proyectos pasar 
a adquirir visos de quedar convertidos en realidades.

El más puro patriotismo debe regir todos los actos de la 
Organización y la experiencia nos dice que, casi invariablemen
te, aquel adquiere cierta opacidad o brilla por su ausencia, 
cuando la política se halla de por medio. La seguridad y bien
estar del país no reciben la debida consideración, y así ha re
sultado que, por desconocimiento del valor de la preparación 
previa algunas veces y por despreocupación inadmisible otras, 
siempre liemos tenido que improvisar ante el peligro o el esta
llido de la guerra.

Si esta idiosincrasia nuestra no era antes un inconvenien
te muy grave, hoy ha pasado a serlo y lo será más aún con el 
correr del tiempo, pues la guerra moderna hace que día a día 
resulte más importante recordar que los tiempos de paz son 
de preparación.

Las lecciones que dejó la Guerra Mundial, no se concre- 
tan solamente a la condición de lucha en su aplicación. Quedó 
también una gran enseñanza aplicable al tiempo de paz, que 
lo ha definido como el que debe emplearse en la elaboración de 
planes para la obtención segura de todos los materiales a em
plear en tiempo de guerra . Ya no es posible improvisar y sub
sanar en pocos meses lo que se descuida durante años. Y la im
provisación es un vicio nacional nuestro.

* * *

En el orden material, las exigencias de guerra se reducen 
a pedir alimentación, combustible, materia prima, mano de 
obra, productos de fabricación, importación, transporte y a rea
lizar las gestiones financieras que permitan el cumplimiento 
de los programas de compras.

Se ha dicho que todas estas exigencias quedan mejor sa
tisfechas cuando existe preparación estadística previa; cuando 
se cuenta con planes perfectamente estudiados; cuando se tie
ne el control de las compras y cuando se procede a efectuar un 
ajuste y regulación consciente de los recursos y de las nece
sidades.

Se dijo también que para evitar dificultades e incertidum
bres en esa labor de preparación y aun después, para conocer 
todos los recursos, para computar todas las necesidades y para 
dar el mejor empleo a aquéllos, tendiente a satisfacer éstas, es 
menester concentrar y coordinar.

En la Organización Oficial, estas condiciones deben lo
grarse :

a) creando una oficina central de estadísticas que re
úna,   analice   y   mantenga   al   día   las   estadísticas    de
los recursos nacionales, tanto en materia prima como 
en facilidad de producción, etc.;

b) creando  una  oficina  central   para   las   necesidades   del
país, y los programas de abastecimiento y de com
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pras, en caso de guerra, para cuya facilidad de tra
bajo convendría dotar a cada Ministerio de una ofi
cina que con gran antelación cursara su pedido para 
el lapso apreciado como conveniente, y

c) creando una oficina central de análisis y regulación 
de todas las necesidades, frente a los recursos, y de 
estudio para poder satisfacer en otra forma las ne
cesidades de guerra que no cuenten con recursos.

Se constituye así un núcleo central de trabajo, al que lle
gan información y pedidos y del que, previas deliberaciones, 
salen autorizaciones de compra y medidas y recomendaciones 
tendientes todas a evitar disminuciones en la capacidad de pro
ducción del país, por escasez de material, por déficits, por con
gestiones debidas a mala distribución de trabajo, etc.

Las partes de este núcleo central pueden tomar las de no
minaciones Estadísticas, Planes y Análisis y Regulación, res
pectivamente, y por todo lo expresado, las dos primeras son de
partamentos de preparación para la labor del tercero.

Este núcleo central de tres departamentos, que llamaremos 
Comisión Central Coordinadora, con otras comisiones cuyos 
nombres definan las exigencias, fraccionables éstas a su vez en 
divisiones, secciones y subsecciones, según la distribución del 
trabajo, dan como gráfico de organización el de la figura 1.

Agregaremos que las deliberaciones de que se ha hablado 
deben tener lugar en cada caso en reuniones con las comisio
nes afectadas por la índole del asunto a tratar y que corres
ponde a esas reuniones, que podrían llamarse Juntas Consul
tivas, toda determinación que sea motivo de informes, etc., de 
la Organización Oficial al Presidente, Ministerio, etc., según 
sea el caso, siendo obvio indicar que en todas estas reuniones 
deberán encontrarse siempre presentes las comisiones de Ma
rina y de Guerra.

     * * *

No es tarea fácil la de especificar aquí las medidas que 
han de conducir a hacer más efectiva la labor de cada uno de 
los elementos constitutivos de la Organización Oficial, porque 
el detalle de la labor de cada una de las comisiones debe for
mularse en estrecha cooperación con cada uno de los Ministe
rios afectados. Concretándonos al núcleo central o Comisión 
Central Coordinadora y recapitulando en parte, diremos que 
para el mejor cumplimiento de la misión del Departamento Es
tadísticas (coleccionar información sobre los recursos del país, 
manteniendo en todo momento información fidedigna en mate
ria prima, facilidades de producción, etc.), se consideran me
didas convenientes de carácter general:

a) Dividir el país en zonas o distritos industriales.
b) Buscar la cooperación de o hacer organizar cáma

ras de comercio e industrias en cada zona o distrito.
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c) Mantener en cada zona o distrito un delegado de co
mercio e industrias, preferentemente persona de la 
localidad, que sea un verdadero funcionario de liai- 
son entre la Comisión Central Coordinadora y las 
cámaras citadas, en todo lo referente a sus activi
dades.

d) Llevar por zona o distrito la estadística de los re
cursos en materia prima, capacidad de fabricación, 
plantas de poder, facilidades en mano de obra, pre
cios de costo de la materia prima y de la fabrica
ción, facilidades de almacenamiento, facilidades de 
transporte, datos de importación y exportación.

e) Llevar por zona o distrito, el registro de la capacidad 
de producción comprometida, para evitar los incon
venientes de congestión.

f) Mantener un sistema de formularios-cuestionarios, 
para un mejor y más uniforme acopio de datos esta
dísticos.

g)   Confeccionar el inventario general industrial.

Para el departamento Planes, cuya misión liemos defini
do como la de centralizar, para control, todos los pedidos para 
el mantenimiento y aprovisionamiento de las fuerzas armadas 
y de la población civil y para la fijación con suficiente antici
pación de toda la materia prima, facilidades de fabricación y 
productos de fabricación que deben hallarse disponibles para 
hacer frente a las reservas de seguridad que se juzga conve
niente mantener, se consideran medidas convenientes:

a) Considerar al país dividido en zonas o distritos in
dustriales (según lo visto en Estadísticas).

b) Llevar el registro de las necesidades normales del 
país, por zona o distrito.

c) Dividir los pedidos en necesidades directas y en ne
cesidades indirectas, con las subdivisiones en estas 
últimas, de para población civil activa (afectada di
rectamente por el plan de guerra) y población civil 
pasiva (no afectada directamente por el plan de 
guerra).

d) Distribuir los pedidos a las distintas agrupaciones 
para su preparación con fines de análisis.

e) Totalizar los parciales de los programas de compras 
para estudio del plan estratégico.

f) Otorgar la información solicitada por el comercio e 
industria sobre aprovisionamientos, etc.

g) Establecer una cooperación sistemática entre los di
ferentes ramos y gremios de la industria con fines 
de ayuda mutua, descartando las posibilidades de es
peculación.

Para cada zona o distrito, el gráfico de trabajo en Esta
dísticas y Planes sería:



 Figura 2

recordando que los datos a presentar para análisis y regula
ción deben ser siempre los disponibles (capacidad de fabrica
ción disponible, materia prima disponible, etc.).

El departamento Análisis y Regulación tiene por misión 
no solamente evitar cualquier disminución en la capacidad de 
producción del país, sino aumentarla para poder dar cumpli
miento en la medida de lo posible a los pedidos de emergencia 
y a todos los demás pedidos, sean o no de necesidad directa.

Además, debe discernir acerca de la coordinación de pro
pósitos en el trazado o construcción de obras de utilidad públi
ca (caminos, líneas de ferrocarriles, puertos, etc.).

Para un mejor desempeño se consideran medidas conve
nientes :

a) Estudiar el plan estratégico determinando fuentes 
de producción, aceleración necesaria en la produc
ción, etc.

b)   Elaborar planes para el aumento de producción.
c)  Realizar estudios para la fijación de precio máximo.
d) Preparar planes para el establecimiento de trata

mientos preferenciales.
e) Preparar planes para la conservación de materiales 

asegurando “standardización” y restricción en tipos 
y diseños.

f) Elaborar planes para la limitación o prohibición de 
exportación de materiales que así lo exijan.

g) Elaborar planes para la restricción en el uso inter
no de materiales que así lo exijan.

h) Elaborar planes para procurar determinados mate
riales por compras en el extranjero.

1) Preparar planes para la distribución de las órde
nes de compra a fin de evitar congestiones.

j) Mantener discusiones fiscalizadoras de carácter par
ticular, previas a la extensión de los certificados, de 
provisión para los pedidos.
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k) Extender los certificados de provisión con las indi
caciones que correspondan.

l) Estudiar las sugestiones que se presenten en las re
uniones de las juntas, 

m) Proponer al Presidente todas las medidas que se es
time conducirán a una mayor seguridad nacional, 
consecuencia de las deliberaciones de las juntas, en
tre las que debe figurar la legislación conveniente pa- 
ra que la Organización Oficial llene su cometido en 
tiempo de paz.

n) Mantener actualizada, lista para su sanción, la le
gislación que en caso de guerra haga posible, sin de
mora alguna, la aplicación del plan nacional.

Su plan de trabajo es:

La división Conservación de Materiales, para llenar su fi
nalidad, debería:

a) Asegurar la mayor “standardización” posible en to
dos los pedidos oficiales y en los pedidos de carácter 
civil en caso de guerra (reducción de clases, tipos, 
estilos, diseños, etc., reemplazo de materiales, etc.).

b) Localizar y reducir el dispendio o gasto sin aprove
chamiento, de materiales, en los diversos procesos 
de fabricación.

c) Estudiar los métodos que pueden producir las eco
nomías requeridas en cada caso.

d) Proponer el estudio por parte de la División Técni
ca  de  Asesoramiento  de  los   materiales   a   reemplazar.
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e) Proponer el estudio de los materiales a importar.
f) Proponer la lista de materiales cuya exportación se 

realiza.
g) Mantener al día las listas de Materiales de afectados 

por conservación.

La división Finanzas, que estará a cargo de técnicos de 
la comisión correspondiente, tendrá a su cargo la parte finan
ciación de los programas de compra para prepararlos para la 
contratación de empréstitos de guerra y llevará el control de 
las ganancias permitidas y su destino.

La división Fijación de Precio Máximo, deberá llevar el 
control estadístico de los precios de costo, y cuando las cir
cunstancias lo exijan:

a) Celebrar conferencias con las corporaciones afecta
das para proceder a la fijación de precio, contem
plando la situación de los fabricantes a alto costo.

b) Establecer el período de vigencia de cada precio má
ximo fijado.

c) Emplear el sistema como incentivo para lograr la 
máxima producción en los renglones que así lo exi
jan, en tiempo de guerra.

La división Tratamiento Preferencial, cuya finalidad es 
producir la movilización selectiva de la materia prima y pro
ductos de fabricación, para su mejor empleo en las necesida
des de guerra directas e indirectas, debería:

a) Aconsejar la prioridad en todos los pedidos, ya se 
trate de ministerios entre sí, ministerios y empresas 
civiles o de empresas civiles entre sí, consideradas 
contratistas del Gobierno.

Si bien se acepta como su razón de ser la de lograr un 
aprovisionamiento del 100 % en las necesidades directas e in
directas de la guerra, este punto ideal jamás será alcanzado.

En cambio, es razonablemente seguro que el otorgamiento 
del 100 % de los recursos solicitados para esos fines, reducirá 
considerablemente los recursos disponibles en algunos casos, pa
sando en otros a consumirlos prácticamente, creando así una 
escasez aguda en ciertos productos y materias primas. Por eso 
deberá discernirse bien la naturaleza de los pedidos.

La división Distribución de Trabajos deberá evitar las 
congestiones por exceso de trabajo, distribuyendo los nuevos 
pedidos, donde se cuente con los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a ellos y aconsejar la creación o ampliación de 
fábricas en determinadas localidades y la aceptación o rechazo 
de proposiciones de aumento de facilidad de producción por 
parte de industriales en localidades que por sus condiciones no 
ofrezcan seguridad.

La   división   Importación   y   Exportación   deberá    llevar    el
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control de los mismos y velar por que se cumplan las recomen
daciones aconsejadas.

La división Técnica de Asesoramiento debe ser el organis
mo  que  centralice  la  función  de   todos   los   laboratorios   de   en
sayo de materiales del país.

En tiempo de paz este organismo, verdadero instituto na
cional de ensayo de materiales, cumpliría con la misión de los 
institutos similares extranjeros, sin descuidar, desde luego, la 
parte investigación en materiales estratégicos de guerra y en 
trabajos de laboratorio con fines militares.

Su labor deberá comprender:

a) Estudio de la racionalización de materiales.
b) Estudio completo de las plantas de poder.
c) Estudio de la mejor ubicación de las distintas fá

bricas.
d) Estudio de las distintas industrias.
e) Estudios de laboratorio para la solución de proble

mas militares.
f) Estudios de laboratorio tendientes a lograr produc

tos sintéticos para reemplazar materiales de guerra 
no obtenibles dentro del país.

g) Estudios acerca del destino a dar al excedente en las 
ganancias permitidas, etc.

La importancia extraordinaria que debe tener esta Divi
sión de Asesoramiento destinada a servir los intereses indus
triales en su desenvolvimiento, se desprende de la calidad de 
los trabajos que se le han asignado.





Revelador de obstáculos
marinos S. F. R. - D 16

(a micro-ondas) λ = 16 cm.

Por R. T.

Entre las innumerables aplicaciones de la radioelectrici- 
dad, una de las más interesantes la constituye el revelador de 
obstáculos marinos, medio de ayuda eficaz para la navegación 
en condiciones de escasa visibilidad. Existen varios sistemas 
modernos para este fin; algunos de ellos se basan en la pro
piedad que tienen las radiaciones de la zona invisible del es
pectro luminoso y precisamente la correspondiente a la gama 
del infrarrojo (zona térmica del espectro) de atravesar imper- 
turbada y fácilmente regiones atmosféricas cargadas de niebla 
densa. Baird perfeccionó su descubrimiento con la televisión 
infrarroja, consiguiendo de este modo ver a través de la nie
bla y del humo.

Desde hace tiempo también son conocidas en la fotografía 
linas placas especiales, cuya gelatina, superficie activa, resulta 
impresionable preferentemente por las radiaciones infrarrojas. 
Así, se ha. conseguido fotografiar donde aviones extensas y le
janas zonas terrestres a través de la niebla y de la calima. Cá 
niaras fotográficas especiales con películas sensibles a la radia- 
ción infrarroja se hallan instaladas en la mayoría de los trans
atlánticos de la línea Londres-Nueva York, con lo que se con
sigue tener a intervalos de pocos segundos de tiempo una clara 
y completa fotografía del horizonte, con los buques que hubie
se, a través de la más densa de las nieblas. Este medio permite 
mantener a los buques de la carrera su velocidad de crucero 
y asegurar así el servicio de pasajeros con cualquier estado 
atmosférico.

Ya que hemos tocado el sugestivo argumento de las radia
ciones infrarrojas, mencionaremos de paso y rápidamente otra 
de sus aplicaciones de interés en la navegación.

Se refiere a un dispositivo actuado por Mr. Macneil, en 
Inglaterra, el cual posee una célula fotoeléctrica o, más bien, 
una pila termoeléctrica sensible a la radiación infrarroja ubi
cada en el foco de un proyector parabólico el cual hace las 
veces de colector de las radiaciones invisibles. La corriente re
velada  pasa  a  un  amplificador  que  la   exalta   en   la   relación   de
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106 en c. continua y que acciona un relai o un microamperó- 
metro. Cuando se dirige el colector en la dirección de un cuer
po caliente (humo o chimenea de un buque lejano a través de 
la niebla o en noche obscura) se tiene una variación de co
rriente que señala su presencia,

Macneil   ha   construido   también   un   sextante  en  el  cual   el
anteojo  se  ha  substituido  por  un  colector  del   tipo   arriba   citado.
Completado  con  un  horizonte  artificial   a   mercurio,   tal   sextante
permite obtener la altura del sol, aun en tiempo de niebla.

o
Pasando de la radiación infrarroja λ = 7000 A = 7000.10‘8 

cm. en escala creciente a las micro-ondas del orden del centí
metro, entramos en el campo de los aparatos radiotelegráficos 
cuya aplicación constituye el argumento del presente artículo.

Desde hace unos dos años aproximadamente las revistas 
técnicas y las de divulgación científica dieron detallada infor
mación del principio y de los detalles constructivos, que hoy, 
después de su consagración, expondremos a los señores lectores.

Siempre se tiene presente la trágica colisión del “Titanic” 
con el témpano que la desgracia puso en su ruta. Todo dispo
sitivo o medio que coopere con el limitado poder de nuestros 
sentidos y que tienda a revelar y acusar los cuerpos u obs
táculos en la derrota a seguir será acogido por todos con gran 
alivio a esa desagradable ansiedad que el peligro desconocido 
y amenazante mantiene en el espíritu de los pasajeros y del 
comando de la nave.

Como una garantía más a los diversos medios que el lu
joso transatlántico “Normandie” posee para asegurar regu
larmente su navegación, se ha instalado un aparato especial 
de radiotelegrafía de esa naturaleza,

Empléanse las micro-ondas (así se denomina en la téc
nica a las ondas cuya longitud es inferior al metro). Las ondas 
son irradiadas y dirigidas en un haz suficientemente concen
trado mediante un proyector paraboloide en cuyo foco se ha
lla situada la antena transmisora. El haz emitido, al hallar 
en su camino un cuerpo, sufre una reflexión, la cual se capta 
en otro proyector idéntico al transmisor, que constituye el 
receptor.

El aparato consta, además, de un tubo a rayos catódicos 
en el cual se pueden observar contemporáneamente las dos 
ondas con su correspondiente decalaje, la propagada y la reci
bida por reflexión. En base al decalaje leído directamente so
bre la pantalla del osciloseopio, con consideración acerca del 
valor de la velocidad de propagación del campo electromagné
tico, se deduce la distancia del buque al obstáculo.

Este último dato, de importancia capital a los fines de la 
navegación, como informe telemétrico es aún un tanto incierto 
por imperfección del sistema, pero siendo, en principio, facti
ble es de esperar de él un nuevo y elegante telémetro de va
riadas aplicaciones para la armada.
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De las diversas investigaciones hechas parece poderse con
cluir que la naturaleza del obstáculo (conductor, dieléctrico, 
semiconductor) no tienen influencia sensible sobre los resul
tados conseguidos.

Si un radiador de micro-ondas (E) envía un haz que em
biste un obstáculo (0), éste refleja ondas de la misma longi
tud, que pueden recibirse en un receptor (R) (Fig. 1).

Principios de la revelación

Si se evita la recepción directa E-R, mientras no haya 
ningún obstáculo, la intensidad en R será cero.

Las micro-ondas presentan la ventaja de su cómoda con
centración, ya sea en la emisión como en la recepción.

La dirección del obstáculo se obtiene con la precisión de 
la concentración de los haces.

No depende de las condiciones meteorológicas (lluvia, nie
ve, neblina, etc.).

El objetivo de revelar y relevar el obstáculo se ha con- 
seguido con ondas de una longitud de 16 cm. por facilitarse 
la concentración en haces de pocos grados de apertura con re- 
rieelorc.s de pequeñas dimensiones.

La potencia generada es de algunas décimas de watt, lo 
que impone la concentración en haces para conseguir alcances 
satisfactorios.

Debido a esa concentración en haces estrechos, resulta un 
área común a los rayos emisores y receptores de pequeñas di
mensiones. lo que impone una exploración sistemática de la 
zona en vigilancia por esa área pequeña que llamamos área 
eficaz.

Tratándose de explorar una superficie horizontal 8 dada 
(Fig. 2), los haces se concentran en zonas de sección horizon
tal  e ; r.   Un   oportuno   sistema   de   exploración   que   hiciera   ro-
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tar en el plano horizontal liará recorrer al área eficaz toda la 
zona S. La velocidad de exploración es función de la del des
plazamiento previsto de los obstáculos.

Las reducidas dimensiones de los proyectores consienten 
velocidades de rotación convenientes para una exploración útil 
de un sector de 80° a proa de la nave, 40° a cada amura de 
la proa.

Consta de un generador electrónico de ondas de una lon
gitud de 16 cm. y moduladas a 800 Hz. Se emplean las oscila
ciones electrónicas de un triodo (Fig. 3) (válvula Pierret) en 
el cual la grilla se alimenta a + 250 V., mientras que en la 
placa se da una polarización de —70 V.

La energía electromagnética se irradia al espacio por me
dio de una antena a cuarto de onda, de una longitud de 4 cm. 
y ubicada en el interior de la válvula. Ese triodo se sitúa en 
el interior de un proyector parabólico (Fig. 4) de una dis
tancia focal de 12 cm. y una apertura de 75 cm, en forma 
tal que la sección de la antena, donde se tiene un máx. de co
rriente, se halle exactamente en el foco del espejo.

El diagrama del haz emitido (Fig. 5) se halló experimen
talmente. De él se deduce que el campo se reduce a ½ para 
un ángulo de rotación de 8o a partir del máximo; la apertura 
del haz puede entonces considerarse de 16°. Apertura ésta que 
ha  sido  reconocida  prácticamente  como   la  más   conveniente   por

Transmisor
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hacer desaparecer la influencia de los movimientos del buque 
sobre el funcionamiento del aparato.
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Una modulación de 30 kHz. se da al potencial de grilla; 
agregado se produce una modulacin de 800 Hz. a los efectos 
de hacer audible la recepción.

El transmisor se alimenta directamente de la red de a 
bordo, con el intermediario de un conmutatriz y de un recti
ficador estabilizado.

Receptor

El receptor posee un triodo idéntico al del aparato trans
misor y se comporta como un revelador a reacción.

La antena receptora se halla igualmente situada en el in
terior del bulbo de la válvula y el conjunto dispuesto en un 
reflector parabólico igual al del transmisor. La corriente reve
lada por el triodo se conduce a un amplificador, nuevamente 
rectificada y enviada luego a un auricular o a un indicador 
óptico (lámpara indicadora).

La recepción de la onda de 30 kHz. y su comparación 
con la misma frecuencia a la emisión permiten, mediante un 
osciloscopio catódico, tener una idea de la distancia al obs
táculo.

El receptor recibe su alimentación de la red de a bordo, 
que es de 110 V., mediante un dispositivo de conversión y un 
rectificador estabilizado.

Mecanismo de ia exploración

En la figura 6 se indican las dimensiones del aparato de 
exploración, con el cual el haz explora un ángulo de 40° a am
bas bandas de la proa del buque y el reflector receptor sigue el 
movimiento del reflector transmisor.

El comando de la exploración puede ser hecho automáti
camente mediante un motor, o a mano con un volante ubicado 
en el panel.

Un sistema de conmutación mecánica (embrague) permite 
el pasaje del comando automático al a mano.

El desenganche resulta luego comandado automáticamente 
apenas se releva un obstáculo y en ese preciso instante la lám
para indicadora se enciende.

En el aparato usado para las pruebas (Fig. 6) los haces 
tenían una apertura útil de 7o y los dos proyectores fueron 
montados independientemente sobre una banda de la nave a 
8 m. sobre el nivel del mar y a una distancia entre ellos de 
unos 6 m. aproximadamente. El haz emisor fue dirigido hacia 
la costa; el receptor podrá orientarse en modo de buscar y 
revelar la onda reflejada.

Una primera serie de pruebas se hizo a una distancia de 
la costa variable entre 3 y 7 km. y fue experimentado que una 
cierta orientación del espejo receptor permitía hallar la onda 
reflejada. Desplazando el receptor a una parte y a la otra del 
punto marcado por el transmisor, la recepción se perdía por 
una diferencia angular del orden de 5o.





Las mismas pruebas repetidas en las mismas condiciones 
demostraron que el eco podía ser recibido hasta una distancia 
de 10 km.

Con el mismo dispositivo se hicieron pruebas dirigiendo 
el haz sobre otras naves en vez de la costa y se verificó la po
sibilidad de revelar obstáculos en movimiento a distancias del 
orden de los 7 km.

Una segunda serie de pruebas se llevó a cabo con un dis
positivo capaz de orientar contemporáneamente los dos pro
yectores sobre el obstáculo a revelar.

En este dispositivo los dos proyectores se aseguraron a 
un mismo eje vertical rotante, mientras una pantalla de cobre 
situada entre los dos proyectores impedía la radiación directa 
de la antena transmisora a la del receptor.

De este modo se recibieron ecos de navios a distancias del 
orden de los 7 km., y a la altura del plano en el cual se halla
ban los proyectores las ondas del mar no reflejaron ecos capa
ces de molestar las mediciones.

Pruebas efectuadas desde tierra en puerto permitieron 
relevar la posición de las boyas de entrada a cerca de 3 km., 
y de la torre de un faro, a 5 km.

Todas estas pruebas y otras análogas efectuadas sobre va
rios buques demostraron elocuentemente la amplitud del apa
rato para relevar obstáculos hasta distancias de 7 ≈ 10 km. 
y a obtener su marcaciones con una aproximación dentro de 
los 5o.
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Guerra y Bloqueo (*)

II.—CONSIDERACIONES SOBRE EL BLOQUEO ECONOMICO 
DEL   MAR   DEL   NORTE,   DURANTE   LA   GUERRA   MUNDIAL

1 9 1 4 - 1 9 1 8

Por el Alférez de Navío Hubert Bourgeau

Las cuestiones de Derecho Internacional que promovió 
el gran bloqueo, han hecho correr demasiada tinta para que 
sea posible exponer ideas originales sobre dicho tema. Nos con
cretaremos en el presente artículo a analizar a grandes rasgos 
la atmósfera política dentro de la cual estas cuestiones han 
sido establecidas.

Por otra parte, nos parece que en esta forma el estudio 
del bloqueo será más instructivo. Las reglas convencionales del 
derecho son menos inmutables que los principios naturales que 
mueven a los pueblos en tiempo de crisis a interpretar dife
rentemente esas reglas según las condiciones geográficas del 
ambiente.

Suponiendo que en una conferencia venidera el mundo 
pudiera llegar a ponerse de acuerdo con una nueva reglamen
tación sobre la guerra económica en el mar, no dejaría por 
ello de verificarse, en el transcurso de un nuevo conflicto, que 
las reacciones de ciertos países ante una determinada situación 
económica o política, serían Jas mismas que las habidas duran
te el Gran Bloqueo: el norteamericano será un comerciante 
bien dispuesto hacia todo comprador; el alemán, un realista. 
Finalmente, las cuestiones jurídicas sometidas a juicio du
rante el conflicto 1914-1918, lo fueron por razones menos ideo
lógicas que prácticas, sirviendo las más, de subterfugios a los 
promotores del litigio, para disfrazar sus verdaderos intereses 
de orden político y sobre todo económico.

Puede decirse que cada acontecimiento económico ha te
nido su repercusión jurídica, y que todo neutral, cuyo comer
cio fue perjudicado por la vigilancia de la 10° Escuadra Bri
tánica, hizo un llamado al Derecho, mejor dicho a “su dere
cho". Estas diversas interpretaciones del Derecho Internacio
nal particularizadas para cada pueblo, son precisamente las 
que importa conocer, pues es verosímil que en determinado 
caso, ellas resurjan idénticas, por lo menos en lo que concierne 
a los países de los que nos ocuparemos aquí.

(*) De "La Revue Maritime”. Ver Boletín N° 525.



396

Todos los problemas promovidos por el bloqueo económi
co de 1914-1918, pueden resumirse a una sola idea: la de 
lucha entre dos principios: Por una parte, el sentido político 
de la Gran Bretaña teniendo como punto de mira “perjudi
car lo más posible a Alemania sin dañar a los neutrales" y 
cuidando su susceptibilidad al atenuar en lo posible las reglas 
admitidas para la guerra. Por la otra parte, el realismo eco
nómico de los neutrales (Estados Unidos y Países Bajos y 
Escandinavos), cuyo objeto fue el de conservar por todos los 
medios, el tráfico con los países beligerantes, sean quienes 
fueren, independientemente a toda otra consideración. Esta 
lucha de intereses engendró durante los tres primeros años de 
la guerra una dificultad seria entre las dos potencias anglo
sajonas, dificultad ésta que pudo ser resuelta definitivamente, 
debido únicamente a la actitud poco inteligente de Alemania, 
que en 1917 se enemistó con todos los neutrales.

El oportunismo inglés y el realismo económico de los neutrales

Desde 1912, el Gobierno Británico venía obrando con la 
mayor prudencia en la preparación del gran bloqueo. Razo
nes jurídicas le habían hecho considerar como inoportuna 
una declaración formal de bloqueo. Ese bloqueo, en efecto, no 
podía ser efectivo en ninguna forma. Por de pronto, la estra
tegia, como lo hemos visto, imponía mantenerlo alejado de las 
costas alemanas; por otra parte, era imposible impedir que 
una importante porción del tráfico con destino a Alemania, 
llegase a ella, sea por los países escandinavos, para pasar de 
inmediato a las aguas territoriales danesas, o bien por vía Rot
terdam, utilizando el sistema navegable holandés. Ahora bien, 
el artículo 4 de la Declaración de París estipulaba que “el 
bloqueo para ser válido debe ser efectivo" . Era pues conve
niente no pronunciar la palabra bloqueo y desechar la idea 
de una barrera completamente cerrada, levantada alrededor 
de Alemania.

¿Sobre qué doctrina iba entonces a basarse Gran Bretaña 
para justificar la existencia de patrullas encargadas de inter
ceptar los barcos procedentes de o con destino a Alemania, y 
controlar el tráfico marítimo hacia Holanda y la Península 
Escandinava?. ..

A este respecto, en vísperas de la guerra, el mundo se 
hallaba en una situación jurídica sumamente curiosa. La De
claración de París de 1856 no había sido reconocida por los 
Estados Unidos. (1) En cuanto a la Declaración de Londres 
de 1909 no había sido ratificada por alguno de los países sig
natarios, a raíz de un movimiento de opinión hostil a las dis
posiciones de sus 71 artículos. En agosto de 1914, ninguna

Plan del estudio

(1) Estos debieron por lo tanto observar las cuatro cláusulas de la guerra 
hispano-americana de 1898.
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ley verdaderamente universal tenía autoridad en materia de 
Derecho Marítimo.

Fue así que el Gobierno Británico al iniciarse las hostili
dades se vio obligado a dar a conocer el “cuerpo de doctri
nas” sobre el cual entendía basarse en adelante, para justi
ficar la conducta de la guerra naval económica. Ese fue el 
objeto del decreto dado en Consejo de Ministros el 20 de 
agosto de 1914, estableciendo que “la convención conocida 
bajo el nombre de Declaración de Londres sería aplicada y 
puesta en vigencia’’. Además, este decreto reconocía validez 
a la doctrina del viaje continuo aplicado al contrabando con
dicional. El contrabando condicional sería entonces secues- 
trable, cualquiera que fuese el puerto de destino del buque, 
con establecer simplemente que fuese destinado a las fuerzas 
armadas o la administración del país enemigo. Una tal regla 
podía resultar muy útil a la flota de bloqueo, para impedir a 
los neutrales emplear subterfugios que permitieran hacer lle
gar contrabando a Alemania.

Presintiendo el Consejo que este decreto no dejaría de 
provocar cierta reacción de parte de los neutrales y en par
ticular de los Estados Unidos, el Gobierno Británico, bajo la 
presión del Ministerio de Relaciones Exteriores, juzgó opor
tuno para lo sucesivo examinar cada caso en particular, to
mando las correspondientes decisiones. Este fue el punto de 
partida de una política inglesa vacilante, seguida durante los 
primeros meses del conflicto, y que provocó graves disensio
nes entre los dos organismos jurídico y político de Gran Bre
taña, que tenían un rol primordial en el bloqueo a Alemania: 
la Corte de Presas y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El primero, compuesto exclusivamente de juristas, exa
minó los diferentes casos que le fueron sometidos con entera 
imparcialidad, guiándose únicamente por los antiguos princi
pios del Derecho Internacional formulados por Lord Stowell 
a principios del siglo XIX, principios aprobados universal
mente y que adquirieron autoridad en el curso de las guerras 
napoleónicas.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la 
intervención de los comités de contrabando, quiso decidir en 
cada ocasión la conveniencia de declarar buena presa a tal o 
cual cargamento o navío.

Esta política de oportunismo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, provocó desde el principio las más vivas críticas 
de parte de la prensa y sobre todo de los marinos que parti
ciparon en los bloqueos. El crítico inglés Lord Bowles escribe 
al respecto: “Esa jurisdicción de una especie hasta ese enton
ces desconocida, no consistió por supuesto en un tribunal que 
sesionara públicamente, sino en un comité extraño y brusca
mente creado, integrado por personas nombradas para la oca
sión por los funcionarios interesados. No fue encuadrado ni 
por la ley, ni por la costumbre, ni por los precedentes, ni por 
los   tratados,   ni   por  reglamentaciones,   ni    por    reglas    de    proce
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dimiento, ni por trabas jurídicas... Ella predominó en los 
mares, contra la autoridad del reinado internacional, la auto
ridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, y fue utilizada 
por éste para asegurar la rápida ejecución de sus deseos en 
el caso de no poder contar para satisfacerlos con los tribuna
les de presas de Inglaterra”.

El almirante Jellicoe, de su parte, apenas ocultaba el 
sentimiento ele indignación de la marina inglesa, cuando es
cribía: “La suerte del buque detenido será decidida en Lon
dres al recibirse el informe de la visita. .. Como era natural, 
numerosas sentencias dictadas en Londres 110 fueron acepta
das sin discusión por la flota. . . Las dificultades ante las 
cuales se encontraba el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
debido a la susceptibilidad de los neutrales no resultaron evi
dentemente tan claras para la flota como para las autoridades 
de Londres” (2).

En fin, los dos comandantes en jefe de la flota de blo
queo, no ocultaron tampoco su indignación respecto al opor
tunismo político inglés, como lo atestiguan las dos siguientes 
citas: “Parece increíble que después de un año de experien
cia de guerra, podamos deliberadamente autorizar que lleguen 
abastecimientos... al enemigo cuando los buques que los 
transportan han sido interceptados”. (Almirante De Chair, 
1915).

“Hubiese habido muchos más buques que habrían pasa
do a través del bloqueo, si yo hubiese tenido por los neutrales 
todas las atenciones que creí deber acordarles; el servicio que 
se nos hacía, hacer, hubiera resultado una verdadera farsa”. 
(Almirante Tupper, 1917).

La prensa, por su parte, alarmada por la actitud del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, calificó el bloqueo de farsa 
y provocó numerosas interpelaciones del Gabinete en el trans
curso de las cuales Sir Edward Grey se vio obligado a expli
car que “la misión del Ministerio de Relaciones Exteriores 
consistía en mantener las relaciones diplomáticas suficiente
mente buenas para que el abastecimiento de Gran Bretaña no 
fuera agotado, restringiendo al mismo tiempo el abastecimien
to del enemigo por vías neutrales”.

Estas discusiones internas no dejaron de crear una at
mósfera favorable a una intervención norteamericana, para 
hacer triunfar, en nombre del derecho, el realismo económico 
transpacífico.

Desde   la   publicación   del   Decreto    del    20    de    agosto    de
1914, los Estados Unidos, pretextando la ilegalidad jurídica 
del bloqueo ejercido por la 10a Escuadra conforme a la De
claración de Londres, se rehusaron a reconocer el control 
administrativo de los comités de contrabando, por nota del 22 
de octubre de 1914. “El gobierno — decía la nota norteame
ricana  —  se   ve   obligado   a   insistir   sobre   el   punto   que   los   de-

(2)  “La Granel Fleet".  (Ediciones Payot).
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rechos y los deberes de los Estados Unidos y sus ciudadanos 
en la presente guerra, quedan definidos por las reglas exis
tentes del Derecho Internacional y por los tratados firmados 
por los Estados Unidos, sin consideración a las estipulaciones 
de la declaración de Londres”.

Semejante actitud del gobierno de Washington (detrás 
del cual, como lo dice Keble Chatterton, “se notaba toda la 
presión de los comerciantes de conservas de Chicago”), hizo 
temer en seguida al Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
los Estados Unidos pudiesen transformarse en enemigos. No 
atreviéndose, sin embargo, por razones de política interna, a 
retroceder demasiado y refutar en conjunto la Declaración de 
Londres, el Gobierno Británico buscó aliviar lo más oportu
namente posible, las trabas impuestas al comercio norteame
ricano por la intercepción del contrabando. El 29 de octubre 
de 1914, a sólo una semana de la nota de protesta norteame
ricana, un nuevo decreto modificaba la lista de los objetos 
considerados como contrabando absoluto o condicional. El 
algodón, en particular, no figuraba en ella. Esta última modi
ficación, que fue introducida por la influencia de los países 
sudamericanos, debía permitir a éstos aumentar considerable
mente sus exportaciones de algodón para Alemania, por in
termedio de sus vecinos, como lo demuestra bastante clara
mente el cuadro siguiente:

Exportaciones norteamericanas de algodón con destino a países 
vecinos de Alemania
(En número de fardos)

Recién el 22 de agosto de 1915, después de largas tergi
versaciones, y bajo la presión irresistible de la opinión pú
blica, de la prensa y del parlamento, el Ministerio de Relacio
nes Exteriores aceptó declarar el algodón contrabando de gue
rra. Cabe hacer notar que la proclamación oficial de esta nueva 
medida, reflejaba un cierto sentimiento de timidez y temor ha
cia los Estados Unidos, más bien que una voluntad claramente 
expresada de reducir al enemigo por el hambre y la falta de 
municiones: "Aunque las circunstancias hubiesen podido jus
tificar semejante decisión en una fecha muy anterior”, decía 
la nota británica, “el Gobierno de Su Majestad se complace 
al pensar que las condiciones dentro de las cuales se desen
vuelven actualmente Jos intereses norteamericanos, son más fa
vorables que lo que eran un año antes. Por otra parte, el Go
bierno de Su Majestad encara la adopción de medidas desti
nadas a remediar, dentro de lo posible, toda depresión anor



400

mal en el mercado, que pudiese turbar temporariamente sus 
condiciones”.

Esta actitud conciliadora de la Gran Bretaña, no tuvo 
otro efecto que incitar a los países escandinavos a servir de 
intermediarios entre los Estados Unidos y los Imperios Cen
trales.

El cuadro siguiente dice mucho al respecto:

Exportaciones norteamericanas con destino a los Países 
Escandinavos

Todos estos productos eran enviados de inmediato a Ale
mania bajo la forma de contrabando que las compañías de 
navegación disimulaban mediante artificios a menudo muy 
ingeniosos. “Grandes cantidades de caucho fueron enviadas 
por carta certificada desde los Países Bajos a Alemania y 
Austria. La grasa, de la cual Alemania tenía tan gran nece
sidad, era enviada dentro de chocolate, o dentro de troncos 
de leña ahuecados al efecto. Mucha “miel”, no era otra cosa 
que caucho diluido”.

No obstante eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en dos ocasiones se mostró menos dispuesto a transigir ante el 
realismo económico de los neutrales. La primera fue con mo
tivo de la utilización del correo por éstos para el comercio de 
contrabando: a partir de abril de 1915, bajo forma de bolsas 
y encomiendas postales, los buques neutrales hicieron un trá
fico considerable de contrabando entre los Estados Unidos y 
Alemania. Hacia mediados de diciembre del mismo año, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores decidió intervenir contra 
esos procedimientos. Millares de encomiendas fueron apresa
das en Kirkwall en poco tiempo. Como era de suponer, tal 
procedimiento conmovió fuertemente a los comerciantes de 
Chicago, Nueva York y otras ciudades... y determinó una 
vez más que el gobierno norteamericano protestara en nombre 
del Derecho contra semejante método, que constituía, según 
él, una infracción a los principios de La Haya, sobre la invio
labilidad de la correspondencia. El Gobierno Británico tenía 
sobrados argumentos para responder a esas protestas, pero se 
contentó con no tomarlas en consideración.

La segunda ocasión se presentó con el cambio de pabe
llón, al que recurrieron ciertos armadores alemanes a fin de 
poder continuar con la navegación de sus buques. A partir de 
1914 y como consecuencia de un acto oficial alemán, más de 
100 buques enemigos representando un total de 400.000 tone
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ladas, fueron permitidos tomar la bandera norteamericana. 
Ante el hecho consumado el Gobierno Británico proclamó 
abiertamente su negativa en reconocer la validez del trans
paso a bandera neutral de buques pertenecientes a beligeran
tes. Sorprende ver al Ministerio de Relaciones Exteriores Bri
tánico tomar en ambas ocasiones una actitud tan firme ante 
el realismo económico de los neutrales, rompiendo aparente
mente su línea de conducta habitual de transacción. Dos ra
zones explican este hecho. La primera es que los métodos em
pleados por los neutrales en los dos casos descriptos prece
dentemente, constituían una flagrante violación de las reglas 
admitidas por todos. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
no corría el riesgo de hacer impopular la causa británica, al 
tratar de hacer respetar esas reglas, por la fuerza, o emplean
do medidas de represalias. La segunda, es que Gran Bretaña, 
en ambos casos, no actuaba aislada, sino apoyada por Francia 
y Rusia que a su manera y según sus medios, manifestaron 
su oposición al realismo neutral. Esta comunidad de vistas fue 
consagrada por la firma de un acuerdo tripartito concernien
te a presas, que no dejó de provocar del otro lado del Atlán
tico un nuevo ataque de mal humor, largamente explotado 
por la prensa y la literatura norteamericana, puestas al ser
vicio de los grandes comerciantes. Fue en particular en ese 
tiempo (1915) que se publicó el libro intitulado “Derechos 
norteamericanos y pretensiones británicas”, en el cual se en
cuentra, posiblemente, la expresión más fiel de la indigna
ción que alimentaba entonces la opinión norteamericana con
tra el Ministerio de Relaciones Exteriores Británico. “El 
gobierno de Gran Bretaña virtualmente ha instituido en pleno 
centro de los mares frecuentados, y con asiento en ellos — se 
lee — un tribunal arbitrario que se prevalece de poderes y 
ejerce la más tiránica de las vigilancias”.

El embrollo internacional culminó después de la decla
ración de Von Pohl. Esta declaración tuvo como consecuencia, 
el 11 de marzo de 1915, la publicación de un nuevo decreto 
disponiendo medidas de represalia contra Alemania, buscando 
la forma de no dañar demasiado el comercio de los neutrales. 
El fin buscado era: “impedir la entrada o salida de merca
derías en Alemania. El contrabando sería condenado; lo que 
no fuera contrabando sería requisado o devuelto a su propie
tario. El importador neutral estaría obligado a dar su garan
tía personal, del destino inocente de cada consignación y el 
Comité de Contrabando, en lugar de tratar con igual severi
dad todos los bienes que no fuesen contrabando absoluto, con
centraría entonces sus rigores sobre una lista de determinados 
artículos, los víveres, el forraje y las materias primas en ge
neral”.

A pesar de su carácter oportunista, este decreto que ex
puso en síntesis la nueva tesis británica del bloqueo a distan
cia, fue objeto de críticas casi unánimes de parte de la opinión 
neutral.
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En los Estados Unidos, sin embargo, algunos intelectua
les se atrevieron a sostener que no había ahí “intervención 
ilegítima de la Gran Bretaña en el comercio neutral, sino una 
acción admisible de acuerdo a las reglas del Derecho Interna
cional, tal cual lo reconocieron los Estados Unidos, para citar 
precedentes, durante la Guerra de Secesión" (3). Pero no 
fueron escuchados.

Los comerciantes más influyentes confesaron abiertamente 
por medio de la prensa, que la nueva situación creada al co
mercio norteamericano era intolerable, y que para sus negocios 
sería más perjudicial el actual aislamiento de Alemania, que 
la política de contingente que hasta entonces había puesto en 
práctica Gran Bretaña. La presión de los comerciantes fue tan 
grande, que el Presidente Wilson se vio obligado a rechazar 
la nueva teoría inglesa del bloqueo absoluto a distancia. La 
política que él adoptó en 1915, tendía a persuadir a Ingla
terra y Alemania, a reconocer las reglas establecidas por la 
Declaración de París y la Convención de Londres. Los dos 
actos jurídicos no formaban parte integrante del Derecho 
Norteamericano; en términos simples esa tesis se convertía en 
esta proposición: “Si queréis pelear, servios permanecer den
tro del límite de las reglas, pero yo, vuestro árbitro, me reser
vo mi juicio y mi conducta y adopto reglas diferentes”.

El diferendo anglo-norteamericano pareció llegar así a 
una etapa crítica y M. K. Chatterton ha escrito con fundamen
to: “Los primeros meses de 1915, con todas sus contradiccio
nes, con su política sin objetivo señalado, y sus continuos re
toques a los principios directivos, fueron típicos del caos que 
reinaba en el mundo, y recién ahora en la actualidad podemos 
ver sus resultados con dolorosa claridad”.

El realismo alemán, la evolución de los neutrales y el triunfo final 
del oportunismo inglés

Fue la actitud de Alemania la que puso fin a esa áspera 
lucha entre el oportunismo inglés y el realismo económico de 
los neutrales. Nuestro ex enemigo cometió para con los no 
beligerantes (los Estados Unidos en particular) una serie de 
errores, que desviaron hacia ella una buena parte de sus ren
cores contra la Gran Bretaña.

Por de pronto, la declaración de Von Pohl había ofendi
do una parte de la opinión neutral. En particular el Embaja
dor de los Estados Unidos en Berlín había recibido por ese 
entonces la orden de recordar al gobierno alemán que su gesto 
no tenía precedente en la historia de la guerra naval y que 
el ataque a buques perpetrado en cierta zona, sin información 
y visita previa, no estaba de acuerdo al Derecho reconocido, 
puesto   que   ningún   bloqueo   de   las    costas    inglesas    había    sido

(13) Publicación de M. Toudert en el “New York Herald”, diario que en 
ese momento efectuaba una campaña jurídica pro-británica.
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proclamado, y no podía ser eficazmente sostenido por los 23 
submarinos alemanes asignados al Mar del Norte. El Conde 
Bernstoff, embajador de Alemania en Washington, había he
cho notar entonces al gobierno norteamericano, que su país 
estaba dispuesto a anular su resolución, a condición de que 
Gran Bretaña dejara de impedir el abastecimiento en víveres 
de Alemania. Los Estados Unidos no aceptaron tal proposi
ción. Con todo, los comandantes de submarinos alemanes reci
bieron orden de dejar libre de persecución a todo buque neu
tral que pudieran encontrar en la zona prohibida.

Poco después, un extraño incidente que se produjo con 
relación al paquete Prinz Eitel Friedrich contribuyó a no di- 
sipar en absoluto el primer malentendido germano-norteame
ricano. El Prinz Eitel Friedrich era un crucero auxiliar ale
mán, que saliendo de Tsing Tao al principio de la guerra, 
había llegado en marzo de 1915 a Newport News, Estados 
Unidos, donde desembarcó, ante la estupefacción general, la 
tripulación de un velero norteamericano al que sorprendió 
transportando trigo de Seattle (Estados Unidos) a Queens- 
town (Australia), y lo había capturado y echado a pique. La 
indignación que provocó dicho acto, se acrecentó más aún cuan 
do el comandante del Prinz Eitel Friedrich, después de con
ducir su buque a dique seco, declaró con arrogancia su de
terminación de hacerse nuevamente al mar. Su buque fue de 
hecho internado, al mismo tiempo que se enviaba una nueva 
nota de protesta a Berlín.

Siguieron   a   esto   los   incidentes   del   Lusitania,   en   mayo   de
1915, y del Armenian al mes siguiente, a continuación de los 
cuales el gobierno norteamericano expresó en una nota diri- 
gida a Berlín que “se sentía muy contrariado al tener que 
constatar que Alemania se consideraba exenta de respetar el 
principio según el cual la nacionalidad de un buque mercante 
y su cargamento, debían ser verificados antes de que el buque 
pudiera ser lícitamente capturado o destruido, y según el cual 
también la vida de los no combatientes no podía ser puesta 
en peligro en ningún caso, salvo que el buque que los condu
jera opusiera resistencia después de haber sido requerido a 
someterse a la visita”.

El torpedeamiento sin previo aviso del paquete Aral) ir 
(White Star Line), el 19 de agosto de 1915, agravó las rela
ciones germano-norteamericanas a tal punto que el Conde 
Bernstonf tuvo que dar la seguridad a Washington de que se 
daría amplia satisfacción por ese incidente y que en adelante 
ningún buque sería hundido sin previo aviso. Su promesa fue 
mantenida durante cinco meses.

Las sordas intrigas llevadas a cabo simultáneamente por 
sujetos alemanes entre los algodoneros de los Estados Unidos, 
incitándoles contra Gran Bretaña, no eran como para suavizar 
el entredicho.

A fines de 1915, el gobierno de los Estados Unidos ases
taba un nuevo golpe al espionaje alemán durante un proceso
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de estado en Nueva York, pidiendo el retiro inmediato de 4 
miembros de la Embajada de Alemania (entre ellos el agre
gado militar).

Semejante firmeza de parte de los Estados Unidos debió 
mover a Alemania a precaverse y a cuidar la susceptibilidad 
y los intereses de una gran potencia cuya neutralidad era 
indispensable a nuestros enemigos. Sin embargo, ello no fue 
tenido en cuenta. A partir de ese momento, las dificultades 
diplomáticas crecieron constantemente y volvieron la causa de 
Alemania cada vez más impopular terminando por provocar, 
el 3 de febrero de 1917, la ruptura de las relaciones germano- 
norteamericanas.

Los Estados Unidos no fueron las únicas víctimas de las 
sucesivas torpezas por parte de Alemania. Los neutrales de 
la península escandinava — que en diversas oportunidades 
habían dado pruebas de simpatía manifiesta hacia nuestro 
enemigo — tuvieron también sus inconvenientes. En particu
lar la captura por los alemanes de buques postales escandina
vos y el frecuente secuestro definitivo de las bolsas de corres
pondencia que conducía, crearon un grave malestar, provocan
do violentas protestas de parte de los gobiernos víctimas de 
esos procedimientos. Por eso, desde fines de 1915, se destacó 
netamente en los países holando-escandinavos un cambio de 
opinión favorable a Gran Bretaña.

De este modo, desde fines de 1915, los primeros esfuerzos 
del realismo germánico tuvieron por efecto hacer menos sim
pática la causa alemana a los no beligerantes, alguno de los 
cuales dejaban ya entrever la posibilidad de una próxima 
evolución a favor de los aliados, siempre que les fuesen dadas 
ciertas garantías económicas.

Ante tal estado de cosas, el oportunismo inglés tuvo una 
buena ocasión para preparar el terreno y dar el golpe de gra
cia al realismo alemán, atrayendo definitivamente a la causa 
aliada a los neutrales.

Se deja entrever la actividad desplegada por el Ministe
rio de Relaciones Exteriores durante este período, sobre todo 
en tratar de formalizar acuerdos con los neutrales, dándoles 
el carácter de verdaderos “gentlemen agreements”. Un pri
mer acuerdo fue firmado a fines de 1915, entre el Almiran
tazgo inglés y algunas compañías de navegación noruegas, 
por el cual el Gobierno Británico se esforzaría en lo sucesivo 
en no intervenir en los asuntos de los buques de dichas com
pañías, sino con la mayor moderación posible, de acuerdo a 
sus intereses militares y abreviando las visitas de esos buques 
en los puertos ingleses, para evitar en lo posible atrasos a 
sus respectivos itinerarios. A cambio de ello, las compañías 
de navegación aceptaban incluir en el conocimiento de embar
que garantías de los importadores noruegos, que certificaran 
que ciertos artículos serían consumidos en el lugar de destino. 
La “Norske Amerika Line” se comprometió en no omitir es
fuerzos   para   impedir   que   los    cargamentos    llegasen    a    las    po
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tencias en guerra con Gran Bretaña. En fin, las compañías co- 
firmantes aceptaban proporcionar a Gran Bretaña toda in
formación útil sobre velocidad e itinerarios de sus buques.

Algún tiempo después, entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y los grandes trusts de importación holandeses, 
daneses y suizos, se firmó también un acuerdo en virtud del 
cual estos serían los únicos consignatarios de todos los produc
tos importados. Estos productos no podrían ser reexportados 
a Alemania.

Entre Gran Bretaña y la mayoría de las compañías de 
navegación de países neutrales fueron firmados acuerdos es
peciales por los cuales éstas se comprometieron a no transpor
tar mercaderías por cuenta de ciertas casas neutrales, sospe
chadas de tener intereses en el tráfico comercial con el ene
migo y cuyos nombres figuraron, de ahí en adelante, en las 
“listas negras” formuladas por el Servicio de Información 
Británico.

Finalmente, en 1916 fue firmado un acuerdo general (Mi
tre Inglaterra y los neutrales (comprendidos los Estados Uni
dos), estableciendo el régimen llamado de los “Nacivert”. 
Nacivert eran los permisos a través de las líneas de bloqueo, 
otorgados a los buques que comprobaban que sus cargamentos 
no iban destinados al enemigo y eran otorgados por orden del 
Ministerio de Relaciones Exteriores Británico, previo examen, 
en cada caso, por los embajadores ingleses en los diversos 
países de salida. Esta nueva institución permitió despejar los 
temores de ciertos armadores, neutrales, evitándoles los gastos 
y molestias originados por la captura y el registro de las car
gas. En cambio, permitía a Gran Bretaña impedir transportes 
indeseables.

El oportunismo inglés, en su afán de atraer a los neutra
les hacia la órbita de Inglaterra, llegó hasta celebrar acuerdos 
comerciales, estableciendo una “opción de compra” a benefi
cio de Gran Bretaña, de toda mercadería neutral susceptible 
de ser exportada al enemigo. Por esa razón, a partir del mes 
de agosto de 1916, todo el pescado de Noruega, los huevos de 
Dinamarca y el ganado de los Países Bajos, no consumidos por 
ellos, fueron en cierto modo requisados por el gobierno inglés. 
De igual modo, a partir de 1915, como consecuencia de un 
acuerdo con el gobierno de Washington, los cargamentos de 
algodón norteamericano denunciados al Tribunal de Presas 
fueron pagados por Gran Bretaña a sus expedidores en por lo 
menos un 90 % de su valor. Fue así que en un solo día, el 19 
de julio de 1916, se pagaron cerca de 700.000 libras esterlinas 
por 25 cargamentos.

Estas compras que transformaban a Gran Bretaña en 
compradora en lugar de Alemania, constituyeron por cierto 
un medio de bloqueo muy ingenioso que permitió a la política 
inglesa alcanzar el objetivo que se había propuesto: “Perju
dicar al enemigo, sin perjudicar a los neutrales”. Pero eran 
también muy costosos y si este método de comprar a todo el
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mundo se hubiera prolongado mucho tiempo, todo el dinero 
del imperio británico se hubiera disipado a pura pérdida.

Conclusión

Toda la política, oportunista del Ministerio de Relaciones 
Exteriores Británico en el transcurso de la guerra puede re
sumirse en esta frase de un crítico inglés: “La tendencia era 
recurrir a los acuerdos, más bien que buscar causas de dispu
ta; emplear más la astucia que la fuerza; intentar hacer de 
los neutrales amigos de Gran Bretaña más bien que enemigos, 
y hacerles negociar con nosotros en condiciones tan ventajo
sas que no tuvieran interés en hacer negocios con Alemania. . . 
Un suculento almuerzo ofrecido en el Savoy a los delegados 
holandeses... una recepción análoga en el Carlton a delegados 
noruegos del aceite y materias grasas, causaron mayor perjui
cio al abastecimiento de Alemania, que las más violentas ame
nazas".

No hay que olvidar, sin embargo, que esta política sacó 
su fuerza de la supremacía naval británica, que en particu
lar, ejercía una influencia considerable sobre la actitud de Jos 
neutrales. En efecto, desde el 4 de febrero de 1915, esos paí
ses, que se encontraron entre la presión de Gran Bretaña y 
la de Alemania, comenzaron a mirar a su alrededor y se hi
cieron esta pregunta primordial: ¿Cuál de los beligerantes 
saldrá vencedor de la guerra?... ¿Con cuál podré contar al 
final de las hostilidades?... La inactividad de la flota ale
mana hizo entonces presumir a todos que la supremacía de 
las comunicaciones marítimas estaba en manos de los ingle
ses. Después de la batalla de Jutlandia, esta impresión se 
convirtió en certidumbre cuando la Flota de Alta Mar, inter
nada definitivamente en el Jade, resultó incapaz de sostener 
a los submarinos que cooperaban contra el bloqueo. Es este 
un ejemplo de la influencia ejercida por la supremacía naval 
sobre la diplomacia.

Finalmente, bajo el punto de vista estrictamente jurídi
co, ¿qué enseñanza podemos sacar del estudio del gran blo
queo? Algunos han pretendido que el Derecho Internacional 
tal cual existía en el momento del conflicto de 1914-1918, no 
podía permitir a la guerra económica desarrollarse en condi
ciones jurídicas — y más adelante políticas — sanas. Conclu
yen indicando la necesidad de una reforma total del Derecho 
Marítimo. Esta opinión no nos parece justificada. No hay 
duda de que los reglamentos jurídico-marítimos no son actual
mente perfectos. Aunque inspirados directamente en los prin
cipios de la justicia internacional y en las costumbres secu
lares de conflictos en el mar, ellos han demostrado en mu
chos casos ser poco adaptables a las condiciones de la gue
rra moderna. Pero lo que entra en juego en un conflicto 
económico y que es importante determinar en tiempo de paz, 
no es tanto un reglamento internacional jurídicamente im
pecable, sino las tendencias de los beligerantes o de los neu-
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trules a interpretar ese reglamento de tal o cual manera se
gún las condiciones geográficas del ambiente y del momen
to. Cualesquiera que hubiesen sido, los reglamentos del De
recho Marítimo en vísperas de la guerra, estamos persua
didos de que el bloqueo del Mar del Norte hubiera sido lo 
que fue. Para ilustrar nuestro pensamiento, permítasenos 
agregar (fue si la actual tesis alemana del Derecho Maríti
mo (4) hubiera constituido la ley en vigor durante el trans
curro de la guerra mundial, los neutrales habrían también 
hecho igual contrabando con Alemania, incapacitada de con
tinuar la guerra con sólo las importaciones llamadas “legíti
mas”, y que los submarinos habrían echado igualmente a pi
que, fuera de las zonas del bloqueo, a toda nave neutral une 
estuviere haciendo comercio “legítimo” con Gran Bretaña (5).

¿Qué deseo nos es permitido entonces formular para el 
futuro? La ley interior de un país no puede proteger íntegra
mente la gente honesta contra los asesinos; trata solamente 
de desalentarlos, reprobando sus actos. Del mismo modo, la 
ley internacional, por perfecta que sea en su forma y fondo, 
no podrá jamás proporcionar una garantía absoluta contra 
toda violación, ni tampoco una base jurídica indiscutible, so
bre la cual puedan apoyarse para defender sus derechos los 
países víctimas de esas violaciones.

Si —según el deseo expresado por todos los delegados a la 
Conferencia de Washington— debiera reunirse una nueva con
ferencia para estudiar las leyes de guerra futuras, ésta, a nues
tro juicio personal, debiera ser más de carácter político que 
jurídico ; es decir, dedicarse menos a establecer una reglamen
tación completa del empleo de las nuevas armas, que a consa
grarse a volver a poner en vigor principios básicos simples, 
obligando, ademán, a cada país signatario a fijar la posición 
que tomaría frente a ciertos casos precisos de interpretación 
anormal de estos principios. Ciertos países que viven en con
diciones geográficas análogas, podrían así decidir un progra
ma común de defensa colectiva de sus derechos en el caso de 
que éstos corrieran el riesgo de ser amenazados.

No deseamos analizar más ampliamente este procedimien
to, pues para ello tendríamos que discutir ciertas cuestiones 
delicadas en materia de sanciones y de seguridad colectiva, que 
estarían aquí fuera de lugar. Pero hay que convenir que si 
este método hubiese prevalecido en el curso de las conferen
cias de La Haya, el realismo alemán se habría manifestado con 
mayores reservas en el transcurso del gran bloqueo y las rela
ciones entre las dos potencias anglo-sajonas no habrían tenido 
que atravesar por momentos tan difíciles.

(Traducción).

(4) Remitimos a nuestros lectores al notable artículo que al respecto 
publicó el Sr. Contador de 1a clase Gariel, en la Revista Marítima de octubre 
de 1936.

(5) La nueva tesis alemana (Martini) admite el comercio de los neutra
les con el enemigo dentro de la medida en que éste sea “legítimo”, es decir, no 
excediendo su volumen al del tiempo de paz.





El mar territorial
SU SUELO, SUBSUELO Y ATMOSFERA EN LA REFORMA 

DEL CODIGO CIVIL

Por el Teniente de Fragata (R.) Rafael Bronenberg

En el art. 118 del Proyecto de Reformas del Código Civil 
vigente, presentado por la Comisión Redactora al P. E. Na
cional y que este último ha enviado al Congreso para su estu
dio y sanción, se expresa: “Quedan comprendidos entre los 
bienes públicos de la Nación o de las provincias: 1° Los mares 
territoriales hasta diez millas, contadas desde la línea de la 
más baja marea; sin perjuicio del derecho de policía para los 
fines de seguridad y la observancia de las leyes fiscales; 2° 
Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y fondeade
ros .. . "

Este artículo es reformatorio del N° 2340 del código en 
vigor, que reza: “Son bienes públicos del Estado general o de 
los Estados particulares: 1° Los mares adyacentes al territo
rio de la República, hasta la distancia de una legua marina, 
medida desde la línea de la más baja marea; pero el derecho 
de policía para objetos concernientes a la seguridad del país 
y a, la observancia de las leyes fiscales, se extiende hasta la 
distancia de cuatro leguas marinas, medidas de la misma ma
nera; 2° Los mares inferiores, bahías, ensenadas, puertos y 
ancladeros. .."

Comparando ambas disposiciones, observamos, a las pri
meras palabras, que la Comisión Redactora acepta el criterio 
del “dominio” que el doctor Velez Sársfield había establecido 
en el código vigente siguiendo las aguas dé la escuela domi- 
nial defendida por Cussy, Klüber y Hautefeuille (1), para la 
porción de mar lindante con las costas; pero es más lógica la 
denominación fijada por aquél al decir que “son bienes pú
blicos, etc., los mares adyacentes al territorio...”, que la em
pleada por la Comisión, diciendo que “son bienes públicos, etc., 
los “mares territoriales...”, puesto que los “mares territo
riales”    lo   son    recién    cuando     han     sido     incorporados     al     terri-

(1) Cussy, Ferdinand de, “Phases et causes celebres du droit maritime 
des nations”, Leipzig, -1856.

Kluber, J. L., “Droit des gens moderne de l’Europe”, París, 1874. 
Hautefeuille, L. B., “Des droits et des devoirs des nations neutres en teraps 

de guerre maritime”, París, 1868.
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torio del Estado, resultando así que el Proyecto da por hecha 
una cosa que, precisamente, desde ese momento, él establece.

Siguiendo con el examen del art. 118 del Proyecto, obser
vamos que expresa: “hasta diez millas contadas desde la línea 
de la más baja marea; sin perjuicio del derecho de policía 
para los fines de seguridad y la observancia de las leyes fis
cales...”. Puesto que se trata de un Proyecto de Reformas, 
creemos que debió aprovecharse la oportunidad para fijar los 
términos de acuerdo al criterio dominante en la actualidad o, 
por lo menos, colocarlos en su justo punto.

Caben a este respecto varias observaciones, a nuestro jui
cio: El Código Civil no tiene por objeto legislar sobre los bie
nes públicos, sino solamente sobre los privados; pero, puesto 
que es necesario delimitar hasta dónde llegan estos últimos, 
se ha hecho preciso se especificara en forma general cuáles 
son los bienes que escapan a la apropiación privada, y ésta es 
la única finalidad de haber incluido el art. 118 del Proyecto, 
como lo fue el N° 2340 del código vigente. Sentado esto, juz
gamos que el Proyecto invade el terreno de lo que corresponde 
al derecho internacional en cuanto fija la distancia que abar
cará nuestro “mar territorial”, siendo que esta distancia debe 
ser establecida, independientemente, por ley especial fundada 
en convenciones internacionales, que evite que nos ocurra lo 
que a España en la presente guerra civil, cuando Inglaterra 
no le reconoció el ejercicio del “derecho de visita” a barcos 
mercantes, en la zona próxima a las seis millas que España 
se ha fijado por ley especial como “mar territorial”, argu
yendo que sólo reconoce el límite de tres millas, establecido 
por ese Imperio, y el más universalmente adoptado (2).

Y adviértase la dualidad de criterio de la Comisión Re
dactora, pues ha fijado límites para la zona de “dominio pú
blico” y no lo ha hecho para la zona en que se ejercerá el 
“derecho de policía”, lo que, en todo caso, hubiera sido im
portantísimo, como analizaremos más abajo, pues alude nada 
menos que a “la observancia de las leyes fiscales” y a “la 
seguridad del país”.

Pero aceptemos, por breves instantes, que en el Código 
Civil cupiese una demarcación objetiva de estas zonas. Es co
nocido que, hasta pocas horas antes de ser elevado al P. E., el 
Proyecto establecía un “mar territorial” de cinco kilómetros. 
Esto reducía la zona en vigor: una legua marina, o sean tres 
millas marinas, o su equivalente de 5.556 metros; con la grave 
desventaja de usar medidas métricas para una franja de na
vegación en que ellas no son utilizadas, sino, en cambio, la 
milla marina —que quizás algunos no recordarán— que es la 
longitud en metros del arco de meridiano que corresponde al 
ángulo de un minuto con vértice en el centro de la tierra.

Uníase   a   este   inconveniente    el    de    disminuir    al    zona    en

(2) “La Nación”. Buenos Aires, 5 enero 1937. Caso de los buques “Etrib" 
y “Blackhill”.
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un ancho de 556 metros, siendo que la tendencia moderna de 
casi todos los proyectos de codificación internacional, es de 
aumentar.

Una circunstancia determinada que, por una casualidad, 
dos toca muy de cerca, hizo que la Comisión modificara el art. 
118 del Código cuando ya estaba en prensa y adoptase la me
dida de diez millas, inclinándose, según creemos, al criterio 
sostenido por un jefe de nuestra Armada, de que el “mar te
rritorial” debería abarcar la zona media a que llegan las luces 
de nuestros faros costeros.

Esta doctrina merece un estudio, ya que se aproxima a 
la muy célebre del “alcance del cañón”, expuesta por Byn- 
kershoeck (3), que ampliada a las necesidades modernas resul
taría excelente para las épocas de guerra, si no hubiese de ser 
variada, cada par de lustros, siguiendo los adelantos de la téc
nica respectiva. Por lo menos la doctrina de la “luz de los 
faros”, de intensidad casi uniforme en todos los países, 
resulta simbólica al indicar el alcance de la “soberanía na
cional".

Con todo, nos parece excesiva una zona de diez millas 
para un país cuyo litoral marítimo es tan extenso y casi des
poblado como el nuestro.

Con referencia a la zona de ejercicio del “derecho de po
licía” y “observancia de las leyes fiscales”, entre otros aspec
tos, cabría contemplar el muy importante de la caza y pesca 
marítimas, llamado a ser un gran factor en la economía del 
país. A este respecto quizás fuese interesante consignar, a 
modo ilustrativo, que la zona de pesca de la merluza, pez muy 
codiciado por nuestra población, está situado a unas 80 millas 
ni S. E. de Mar del Plata, es decir, fuera del “mar territo
rial” argentino actual. Aquí cabría, pues, estudiar la tesis 
sostenida por autores nacionales, corno los doctores José León 
Suárez (4) y Juan José Nágera (5), que demuestran la nece
sidad de considerar el contralor de la “meseta continental” 
inmediata a nuestras costas y en la que se halla la zona de 
pesca de la merluza, de que hemos hablado, lo mismo que de 
otros peces no menos cotizables.

Supongamos el hecho no imposible de que un país cual
quiera, en un momento también cualquiera, decidiese el envío 
de flotas pesqueras a estas zonas situadas en el mar actual
mente libre, y que en virtud de este hecho se terminase o mer
mase la existencia de peces, con el consiguiente perjuicio de 
nuestras necesidades vitales. ¿Es que, no teniendo nosotros 
vecinos en la zona atlántica —si se exceptúa la intrusión de 
Inglaterra    en    las    Malvinas—,    estaríamos    impedidos    de    reglar

(3) Bynkershoeck, Cornelius van, “De dominio maris disertatio”, Wratis- 
laviae, 1752.

(4) Suárez, José León, “El mar territorial y las industrias marítimas’', 
Buenos Aires.

(5) Nágera. Juan José, “Mar libre”, Buenos Aires, 1935.
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un elemento que. nos es, si no indispensable, por lo menos im
portantísimo para nuestra economía?

Este es otro punto que debe ser motivo de estudio en un 
acuerdo internacional, y nunca mejor ocasión que en la época 
en que vivimos, puesto que existe un organismo competente 
como es la Liga de las Naciones, y así como ésta ha proyec
tado disposiciones sobre la pesca de la ballena, no vemos por
qué no habría de intervenir en una reglamentación de zonas 
reservadas para pesca y caza marítimas de los países asociados.

Mientras no se concierte este convenio, debería, al entrar 
en vigencia el código, sancionarse una ley que pusiese bajo la 
jurisdicción del Estado toda la amplitud abarcada por nues
tra meseta continental.

No consideramos sólo, como ya lo hemos dicho, las proba
bilidades de la pesca y caza marítimas; pensemos, como dice 
el doctor Nágera en la obra citada, en que nadie puede ase
gurarnos que no se hallará, un día, petróleo, u otro elemento 
de poderío, en esa parte de la corteza terrestre.

Juzgamos, pues, que la redacción del inciso 1° del art. 
118 del Proyecto de Reformas al Código Civil, debería ser alte
rada en la siguiente forma: “Los mares adyacentes al terri
torio de la República, desde la línea de la más baja marea, 
hasta la distancia que se fije por leyes especiales; sin perjuicio 
del derecho de policía para los fines de seguridad y cumpli
miento de las leyes fiscales, hasta la distancia que se deter
mine en la misma forma que para lo anterior”.

No queremos dejar de llamar la atención sobre la forma 
en que se redactó el inciso 2° del mismo artículo estudiado, 
en el que se repite el error sufrido por el doctor Velez Sarsfield 
al incluir en el dominio público a los “mares inferiores” — 
todavía en plural— cuando no existe ninguno en toda la exten
sión de nuestro territorio, ni creemos que llegue a existir, pues 
el espíritu de los argentinos no es el de otras conquistas que 
las que puedan hacerse en los respectivos campos de lo inte
lectual y lo social.

* * *

En el capítulo anterior hicimos resaltar algunos puntos 
que, en nuestro concepto, constituían otros tantos errores co
metidos en la redacción del art. 118 del Proyecto de Reformas 
al Código Civil presentado por la Comisión Redactora al Con
greso Nacional.

No profundizaremos ahora otros yerros deslizados en la 
expresión del inciso 1° de dicho artículo, como, por ejemplo, 
el gramatical, cuando dice: “Los mares territoriales”, en lugar 
de expresarlo en singular, pues aunque fueran varios los mares 
que bañasen nuestras costas, el “mar territorial” sería senci
llamente uno, del mismo modo que es uno el territorio de un 
Estado, aunque lo constituyan distintas regiones del globo.

Otro error de concepto sería el de decir: “los mares terri
toriales hasta diez millas”, dejando suponer al que no fuese
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un entendido que el “mar territorial” se extiende ilimitada
mente y que sólo se lo hace bien público hasta esas diez millas.

Esta confusión proviene del uso de los términos “mares 
territoriales” en lugar de “mares adyacentes” o “mar lito
ral”, como lo propicia la doctrina. Ya explicamos que, el mar 
es “territorial”, sólo desde el momento en que es incorporado 
al territorio de los Estados, y es contrario a la lógica expresar 
lo definido en la definición.

En este capítulo deseamos hacer notar que, aunque cree
mos que no corresponde al Código Civil establecer el régimen 
de los bienes públicos, dentro del criterio sustentado por la 
Comisión Redactora del Proyecto, debió establecerse que el 
suelo, subsuelo y atmósfera del “mar territorial”, también 
son bienes públicos de la Nación o de las provincias.

En efecto: el Código Civil vigente da nuestro concepto, de 
la propiedad inmueble estableciendo (6) que ella se extiende 
a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en 
líneas perpendiculares, sin más limitaciones que las determi
nadas por leyes especiales respecto a los tesoros y minas.

Según esto, se comete una redundancia al decir (7) que 
son bienes públicos, etc., los ríos “y sus cauces”, puesto que 
tanto los ríos como sus cauces son cosas inmuebles; los ríos 
por su naturaleza y los cauces por sí mismos, y, dentro del 
concepto de propiedad inmueble, bastaba citar en el texto del 
código a uno de aquéllos para que el otro quedase compren
dido.

Pero esta redundancia empleada por el doctor Velez Sárs- 
field resultaría explicable y parecería hecha deliberadamente, 
porque el ilustre autor del código debía conocer la disparidad 
entre el concepto jurídico de los romanos que expresaban que 
el agua es “portio agri pars fundi” y el concepto jurídico 
adoptado por la legislación francesa que disponía distintos re
gímenes legales para los ríos y sus cauces. Era un modo de 
evitar confusiones, dejarlo plena y claramente establecido.

Era razonable que, para “el mar territorial”, el doctor 
Velez Sársfield no necesitara cometer otra redundancia fijan
do el dominio del subsuelo y atmósfera, y, sobre todo, tenien
do en cuenta que, en su época, no se sospechaban las mil va
riadas utilidades que, en muchos sentidos, ofrecen y pueden 
llegar a ofrecer estos elementos al Estado.

En la actualidad existen naves que se deslizan sobre el 
agua y atraviesan la atmósfera, como los hidroaviones, y tam
bién naves que se sumergen y a la par que atraviesan el agua, 
pueden tocar el suelo marino, como los sumergibles.

Agreguemos a esto la radiotelefonía y radiotelegrafía, la 
extensión de cables submarinos, las tuberías para higienizar 
ciudades, instalaciones para energía eléctrica o fuerza motriz, 
dragado,   canalización   y   relleno,    los    puertos    artificiales    y    sis-

(6) Código Civil Argentino, art. 2518.
(7) Código Civil Argentino, art. 2340, inc. 3°.
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temas de señalamiento ya sean faros, balizas o boyajes; y, con 
respecto al subsuelo, laboreo de minas o construcción, como 
las ya proyectadas, de túneles submarinos en el Canal de la 
Mancha y Estrecho de Gibraltar.

En cuanto al suelo y al subsuelo, no hay necesidad de 
extenderse en consideraciones, pues nos bastan las utilidades 
conocidas, de las cuales hemos citado algunas de las más im
portantes para que comprendamos hasta qué punto interesan.

Pero no ocurre lo mismo si nos referimos a la atmósfera, 
elemento de muy moderna utilización.

Para los jurisconsultos romanos el aire era cosa común, 
según la expresión: “Naturali jure communia sunt omnium 
haec: aer, acqua profluens et mare, et per hoc litora maris”. 
Naturalmente en la época romana, no existía el interés actual 
de la distinción entre el aire y el espacio aéreo que son dos 
conceptos distintos, pues el “aire” puede ser considerado como 
del todo libre, mientras que el “espacio aéreo” interesa al 
hombre no ya como ser orgánico, sino como propietario de un 
trozo de la superficie terrestre, y considerando a aquél como 
la porción de atmósfera que se extiende por sobre su fundo.

El Código Civil francés (8) expresa que la propiedad del 
suelo importa también la del subsuelo, y de lo que se halla 
sobre él. Asimismo lo entienden el Código Civil belga, el espa
ñol, el italiano, el holandés y también el vigente argentino (9).

Este concepto de propiedad inmueble parece excesivo en 
la época en que vivimos y es así cómo, siguiendo las modernas 
tendencias económicas, políticas y sociales, el Proyecto de Re- 
formas adopta (10) otro menos individualista estableciendo 
que, aparte de otras reservas, aquélla se extiende a todo el 
espacio aéreo y al subsuelo que, dentro de los límites del 
terreno, sea útil para el ejercicio de ese derecho.

El mismo criterio había sido adoptado por el Código Civil 
alemán y existe en el suizo, en el portugués y en el del Cantón 
de Grisons (11).

El punto de vistea para estas soluciones ha sido el de la 
propiedad privada, pero, con referencia al dominio público de 
la atmósfera, la discusión y la doctrina se han orientado ha
cia otros aspectos jurídicos.

Entre todas las teorías expuestas, sólo dos merecen la pre
ocupación de un análisis serio, la de la total libertad de la 
atmósfera y la de la “soberanía” del Estado que ella cubre. 
A la primera, los jurisconsultos Strauz y Meili la aceptan con 
la reserva de los derechos necesarios a la “conservación” del 
Estado, y el Instituto de Derecho Internacional proclamó en 
1906   la   regla   de   que   el   aire   era   libre   y   que   los   Estados   no

(8) Art. 552.
(9) Le Goff, Marcel, “Traité Théorique et pratique de droit aérien”, Pa

rís, 1934.
(10) Art. 1471.
(11) Le Goff, Marcel, Op. cit., pág. 21.
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tenían sobre él otros derechos que los necesarios a su “con
servación”, ya fuera en tiempo de paz como en la guerra (12).

Fauchille, en un artículo que publicó en 1901 en la Re
vista de Derecho Internacional Público, expuso una teoría muy 
interesante, según la cual el derecho a la apropiación privada 
del  espacio  aéreo  llegaba  a  los   300   metros   de   altura   y   la   sobe
ranía del Estado hasta los 1500 (13).

Pero en 1910, en otro artículo, en la misma revista, mo
dificó su modo de pensar y expuso sus ideas dentro de iguales 
características que para el “mar territorial”, es decir, la de 
que el derecho de los Estados a apropiárselo reside en los de 
“conservación” y “defensa”. Realmente, comparando estas 
doctrinas   con   la   de   la   “soberanía”,   resulta   que   no    las    distin
gue o separa más que una sutileza.

Antes de la Gran Guerra, la tesis de la “soberanía” de 
los Estados sobre la atmósfera que dominaba sus territorios 
era vigorosamente sostenida, y muchos autores pretendían jus
tificar una subordinación absoluta del espacio aéreo al suelo 
por él cubierto. Invocaban todos la autoridad del derecho ro
mano para extender la soberanía “usque ad sidera”. Según 
ellos, debía existir un “cielo territorial”, en el sentido de que 
los Estados deben tener sobre el espacio aéreo ciertas faculta
des positivas y negativas de carácter exclusivo (14).

Ya en 1911, Inglaterra hacía oír su concepción de una 
“soberanía” del Estado sobre la atmósfera, proponiendo que 
“los Estados tienen un derecho de soberanía absoluta sobre 
el espacio situado por encima de su territorio y de sus “aguas 
territoriales”, y “cada Estado tiene el derecho de establecer, 
como entienda, reglamentaciones sobre policía, derechos fisca
les, y demás concernientes a la navegación aérea”.

Se ve, pues, cómo una de las naciones dirigentes en el 
movimiento político universal hacía resaltar el distingo entre 
los dos espacios aéreos, el que corresponde a su territorio y el 
de su “mar terrtiorial”, y es que, en lo que concierne a la 
seguridad de los Estados, no es posible dejar lugar a dudas 
que pueden resultar enojosas.

La Conferencia de la Paz de 1919, instituyó una comisión 
de aeronáutica que admitió entre otros principios el de la “so
beranía” de los Estados sobre el espacio aéreo que cubre su 
territorio, y la Convención Internacional del 13 de octubre del 
mismo año votó el siguiente texto que no admite ambigüedad 
alguna: “Art. 1°: Las altas partes contratantes reconocen que 
cada potencia tiene la soberanía completa y exclusiva sobre 
el espacio atmosférico que cubre su territorio. En el sentido 
de esta Convención, el territorio de un Estado será entendido 
como comprendiendo el territorio nacional metropolitano y co
lonial, junto con las “aguas territoriales” adyacentes a dicho 
territorio”.

(12) Le Goff, Marcel, Op. cit., pág. 47.
(13) Le Goff, Marcel, Op. cit., pág. 47.
(14) Le Goff, Marcel, Op. cit., pág. 51.
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Esta Convención fue puesta en vigor por treinta y tres 
países; pero la expresión más completa de la soberanía aérea 
se encuentra en la ley griega del 3 de junio de 1931, que dice 
textualmente: “El Estado ejerce una soberanía completa y 
absoluta sobre el espacio aéreo que cubre su territorio. En el 
sentido de la presente ley o de los reglamentos, el territorio 
helénico comprende las “aguas territoriales” y el espacia 
aéreo que las cubre” (15).

Un decreto-ley de Bulgaria del año 1935, coloca al suelo, 
subsuelo y atmósfera de su “mar territorial” entre los bienes 
del Reino (16) y la Conferencia para Codificación del Dere
cho Internacional reunida en La Haya en el año 1930, esta
bleció en el anexo del Acta (17) que así debía entenderse.

Así, vemos que la concepción británica de la soberanía 
del espacio aéreo que cubre los “mares territoriales” fue adop
tada y afirmada por un gran número de naciones que advir
tieron la necesidad de establecer netamente la especificación 
de la soberanía sobre ambos espacios aéreos y la conveniencia 
de consignarla en sus regímenes legales.

Esta conveniencia es tanto más comprensible cuanto más 
se examina la mayor dificultad en el contralor de la atmósfera 
situada sobre el mar, relacionado con el de la que cubre el 
suelo terrestre.

Uno de los aspectos que más contribuyen a fijar por la 
ley el dominio público del espacio aéreo situado sobre el terri
torio y también sobre el “mar territorial” es el de la policía 
aérea, como bien lo hace notar Trotabas (18). puesto que di
cha policía debe ser de un carácter diverso a la que se ejerce 
sobre la tierra y sobre el mar, que permiten diferentes pode
res policiales según las atribuciones de tales o cuales autori
dades. El dominio público aéreo no puede dividirse ni delimi- 
mitarse y únicamente puede ejercerse, en la atmósfera, una 
sola policía. No es posible hablar de policías aéreas comunales, 
departamentales o provinciales, sino de una única, que depen
da del poder central, al estilo de la policía fluvial y marítima.

De todos modos, estamos viviendo el siglo de la aeronave
gación y de las comunicaciones etéreas y no sabemos, impul
sada la humanidad por el deseo de inventar, hasta qué extre
mos se llegará. En tiempos de redactarse el Código Civil vi
gente, con todo lo previsor y adelantado que resultaba a los 
ojos de sus contemporáneos, era imposible que se tuviese la 
visión de lo que se ha avanzado en el mundo.

Un código, como cuerpo estable de leyes, debe estar a cu
bierto de continuadas enmiendas y, por consiguiente, debe irse, 
en su texto, todo lo más allá posible en cuanto a previsión.

Vaya, como ejemplo, que el problema de las bases aéreas 
está   casi   resuelto   para   el   tránsito   sobre   las   zonas   terrestres   del

(15) Art. 2°.
(16) “Bulletin de l’Institut de Droit International”, París, abril 1936.
(17) Art. 2°.
(18) Le Goff, Marcel, Op. cit., pág. 64.
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globo, pero ¿sobre las zonas marítimas? ¿Se piensa en lo que 
hay que resolver respecto al vuelo de las aeronaves transpor
tadas por buques y también para los islotes artificiales, sea 
como bases o como hidro-escalas?

 Desde que el Proyecto de Reformas se embandera en nue
vo    concepto    de     “propiedad”,    más    limitado     que     el     establecido
en el Código Civil vigente, nos parece que, con este criterio, 
ya no es redundancia que se mantenga en el inc. 3° de su art. 
118 lo dicho por el doctor Velez Sársfield respecto al dominio 
público de los ríos “y sus respectivos cauces”, sino que tam
poco será redundante y, por el contrario, resulta indispensa
ble que se incluya entre los bienes públicos de la Nación o de 
las provincias al suelo, subsuelo y atmósfera del “mar territo
rial”, para cuyo dominio, el Estado no debe soportar otras 
limitaciones que las que se determinen por el concierto inter
nacional, puesto que están interesadas en esto, la existencia, 
el poder y la seguridad de la Nación.





Experiencias con bombas de 
alimentación de calderas 

de alta presión
Por G. Weyland (*)

Una de las partes más importantes de cualquier planta ge
neradora de vapor, es la bomba de alimentación y la bomba 
de circulación de agua de caldera en el caso de calderas de 
circulación forzada. Los mayores inconvenientes presentados 
en bombas de alimentación son debidos primeramente, a la for
mación de vapor cuya causa puede ser originada por muchos 
motivos. En muchos casos la formación de vapor es debida a 
una presión de entrada demasiado baja o cuando la bomba 
funciona mucho tiempo con la descarga cerrada. Una caída re
pentina de presión en la entrada del tanque puede ser también 
el origen de la formación de vapor.

Muchas veces, las condiciones de admisión en las bombas 
de alimentación o do circulación de calderas, no son estudiadas 
cuidadosamennte; la columna de agua requerida depende de la 
producción total, temperatura del agua y velocidad de rotación. 
La     fig.  1    muestra    aproximadamente     cómo     la     altura     de     admi-

(*) “The Marine Engineer”, agosto de 1937.
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sión debería variar con relación a la producción total y a la 
velocidad.

Para cargas parciales, la altura de entrada conveniente 
no es mucho menor que la correspondiente a la potencia máxi
ma, siendo la menor velocidad de entrada a baja carga, com
pensada por la mayor pérdida de choque.

Irregularidades, curvas pronunciadas, cambios repentinos 
en cortas extensiones y válvulas obstruidas, deben evitarse en 
la tubería de admisión. Los medidores de agua no deben ser 
colocados sobre la mencionada tubería, pero cuando no pueda 
evitarse esto último, debe disponerse el tanque de alimentación 
en el lugar más alto, en forma tal de balancear la resistencia 
de extra-carga. Por otra parte, el medidor no debe colocarse 
demasiado cerca de la bomba . Las perturbaciones en el flujo 
de agua causadas por el medidor pueden producir formación 
de vapor; siendo necesario, por consiguiente, que la distancia 
entre el medidor y la aspiración de la bomba sea de un largo 
considerable a fin de que las burbujas de vapor, se condensen 
antes de llegar a la bomba. La fig. 2 muestra que para tempe
raturas debajo de 100°C la altura de admisión puede ser pro
gresivamente reducida así como la temperatura caiga. El grá
fico de la fig. 2 corresponde a una bomba de 60 tns/hora, fun
cionando a 2.900 r.p.m.

Algunos defectos comunes en el diseño de la tubería de 
alimentación, son ilustrados en los diagramas que se dan a con
tinuación. La fig. 3, a) muestra un trozo de tubería de sec
ción correcta para el pasaje del flujo de agua, pero en la unión 
con la brida de la bomba, la sección se estrangula y un exceso 
de material en la soldadura obstruye el pasaje con asperezas 
semejantes a las de una sierra, causando formación de vapor 
en la bomba que malogra la entrega de la potencia requerida. 
En b) se muestra la corrección conveniente en la tubería de ad
misión, para que la bomba trabaje satisfactoriamente. El diá



metro de la tubería en la parte de admisión de la bomba, es 
usual mente menor que en el resto de la tubería y la velocidad 
del agua es mayor a la entrada del rotor que en la tubería; por 
consiguiente es necesario asegurarse un cambio gradual de 
sección.

Los ramales de la tubería deben empalmar con esta última 
convenientemente. La fig. 4 muestra disposiciones de ramales 
hechas     incorrecta     y     correctamente,     para     instalaciones     con     uno
o más tanques de alimentación.

La conexión de la tubería de admisión al tanque de ali
mentación o al colector de la caldera (en el caso de calderas 
con circulación forzada) debe ser muy amplia y no angulado 
pronunciado; la fig. 5 muestra una disposición apropiada con 
terminación acampanada. La soldadura debe ser pulida para 
evitar remolinos, mientras que los codos no serán hechos con 
sectores unidos, sino como se indica en b) de la fig. 6.

Funcionando la bomba con la descarga cerrada, que puede 
ocurrir cuando el automático de alimentación permanezca ce
rrado por un tiempo, puede originar formación de vapor, pues 
el poder de la energía recibida por la bomba, aproximadamente 
de 35 a 40 % de la energía total, es convertida en calor y ab
sorbida por el agua. Entonces el rotor puede trabarse en su 
funcionamiento.

Para mantener la ascensión de temperatura dentro de lí
mites razonables, es necesario disponer que siempre pase a tra
vés de la bomba una pequeña cantidad de agua. La fig 7 mues
tra el aumento en temperatura del agua, pasando a través de 
una bomba de 8 estadios, correspondiente a varias potencias.

Cambios repentinos en temperatura y en presión del agua 
de admisión de la bomba, pueden formar fácilmente vapor, y 
para cubrir esas variaciones es necesario prever un margen su
ficiente en la altura de admisión. En el caso de calderas con 
circulación    forzada,    una    caída    repentina    de    presión    en     el     co-

421



422



423

lector de la caldera, significa un rápido descenso en la presión 
de Ja bomba; la temperatura del agua de caldera no puede va
riar con la misma velocidad que la caída de presión, de modo 
que la bomba trabaja con una mezcla de vapor y agua de peso 
específico menor. En la mayoría de los casos, dichas bombas 
tienen solamente una ascensión de presión de 35 a 50 lbs/pg2, 
de modo que sus huelgos son grandes y hay una pequeña pro- 
habilidad de trabado en su funcionamiento; además, sus ve
locidades son usualmente bajas. Donde las variaciones de pre
siones   de    calderas    no    pueden    ser    evitadas,    es    una    ventaja    in-
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troducir constantemente una porción de agua fría de alimen
tación proveniente de la alimentación principal, directamente 
a la aspiración de la bomba de circulación, como se ilustra en
la fig. 8; disminuyendo de este modo, la presión del vapor for
mado del agua de circulación de la caldera, bien debajo de la 
más baja presión de caldera. La disminución de temperatura 
del    agua    en    circulación    necesita    ser    solamente    de    unos     pocos
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grados, de manera de hacer frente a las variaciones de algu
nas atmósferas.

Cuando se forma vapor en la bomba, la perturbación de
pende del número y medida de las burbujas de vapor; si és
tas son pequeñas, la bomba puede trabajar a pesar de eso, pe
ro la potencia cae. Cuando la formación de vapor es conside
rable en cantidad, la potencia de la bomba caerá a cero, y si 
la bomba no se para enseguida, es posible que se trabe y ori
gine averías.

Para plantas recién instaladas, la altura de admisión de la 
bomba, puede ser tal, que evite cualquier posibilidad de for
mación de vapor debido a falta de presión. En el caso de una 
planta antigua o transformada, deben reducirse las veloci
dades de la bomba. Si las condiciones do funcionamiento son 
tales que no permiten tomar la precaución citada con una bom
ba de simple envuelta, entonces debe instalarse una bomba de 
abastecimiento de poca velocidad, enfrente de la bomba de cal
dera. En la fig. 8 se muestra un equipo de alimentación, que 
estaría formado por una turbo-bomba capaz de entregar 30 
tns/hora contra 2.000 lbs/pg2 directamente acoplada a una 
turbina a vapor que gira a 10.000 r.p.m.; en el extremo del 
eje de la bomba hay un engranaje reductor con acoplamiento 
flexible haciendo girar a 2.400 r.p.m. a una bomba de abaste
cimiento. Esta bomba de abastecimiento obtiene su agua de un 
tanque de alimentación situado a unos 10 pies de altura y la 
envía a la bomba principal de calderas a una presión aproxi
mada de 45 lbs/pg2 que es suficiente para evitar cualquier 
formación de vapor.

Para instalaciones de buques en donde el tanque de ali
mentación no puede instalarse a la altura citada, se puede pro
veer una bomba de abastecimiento y una bomba de caldera 
con un impulsor común.

La fig. 9 muestra una válvula de retención con un auto
mático especial que permite a una pequeña cantidad de agua, 
pasar a través de la bomba, si por cualquier causa la descarga 
principal es cerrada.

Cuando la potencia de la bomba cae, y después que la 
bomba    se    detenga,    la    válvula    baja,    se    aproxima    a    su     asiento
o se cierra enteramente y así abre el “bye-pass” y permite a 
una cierta cantidad mínima predeterminada de agua, pasar a 
través de la parte posterior de la bomba al tanque de alimen
tación; dicha cantidad es suficiente para absorber el calor ge
nerado sin un peligro de ascensión de temperatura. En fun
cionamiento normal, el “bye-pass” permanece completamente 
cerrado.

En plantas recién instaladas, todas las tuberías, tanques, 
etc., deben limpiarse cuidadosamente antes de la puesta en mar
cha del sistema, para evitar averías. Frecuentemente, materia- 
las de soldadura se desprenden después de un cierto tiempo en 
servicio, por cuyo motivo es conveniente, antes de poner en 
marcha por primera vez la bomba de alimentación, colocar un 
filtro   en    la    tubería    de    admisión;    el    filtro    debe    tener    un    área



amplia, de modo que, cuando esté parcialmente obstruido, la 
resistencia no sea excesiva.

La   fig.  10    muestra    un    diseño    de    filtro    adecuado.    La   pre

sión entre el filtro y la admisión de la bomba debe ser vigilada 
y tener precaución, si cae. Después de un período de servicio, 
el filtro puede ser desarmado enseguida, para su limpieza.

(Traducción).
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INTELIGENCIA

A

MEDIA DRIZA

(Notas a la Redacción)

Descuido que debe subsanarse —

En la reunión anual de la Armada y del Ejército debe 
ocupar su puesto de honor al lado del Libertador San Martín, 
la figura de nuestro gran almirante Guillermo Brown. Refi
riéndose a uno de sus hechos de armas —el triunfo del Buceo 
— dijo el general de los Andes: “La victoria naval de Monte

video es hasta ahora lo más grande que ha hecho la Revolución 
de Mayo”.

Para la nueva Escuela Naval Militar —

En los proyectos del nuevo y magnífico edificio que se ha 
de construir no figura un altar o templete dedicado al culto 
de los marinos que merecieron bien de la Patria, tal cual ocu
rre en otras escuelas similares. Esta sugestión parecería ofre
cer un interés mayor en países como el nuestro donde es más 
necesario destacar la importancia de los hechos navales en la 
historia.

Dos leyes nacionales —

La prioridad de una ley es dada por su menor número. 
La ley del servicio militar obligatorio en la marina, promul
gada durante el Ministerio del Comodoro Martín Rivadavia; 
lleva el N° 3948. La ley del servicio militar obligatorio en el 
ejército, promulgada durante el ministerio del General Pablo 
Riccheri, lleva el N° 4707. Este hecho no deben ignorarlo los 
que aluden a una u otra ley.
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El historial de nuestro primer instituto naval nos brinda 
esta reflexión: sólo un jefe de Estado, el General José F. 
Uriburu, Presidente del Gobierno Provisional, ha visitado la 
Escuela Naval Militar de Río Santiago. Interesante sería saber 
cuántas veces han hecho presidentes argentinos visitas a insti
tutos similares.

Marina Mercante Nacional —

En la primera década de nuestra vida independiente como 
nación, el 20 % de los buques que hacían nuestro comercio de 
ultramar eran de bandera argentina. Cincuenta años después 
ese por ciento no alcanzaba al 10. . . Hoy, un siglo más tarde, 
no se llegaría a computar el 1 por ciento. Recorriendo las listas 
de los armadores de aquella primera época encontramos los 
siguientes nombres: Manuel Belgrano, Guillermo Brown, Gre
gorio de Las Heras, y los siguientes apellidos: Anchorena, Ca
sares, Leloir, Lezica, Aguirre, Echevarría, etc.

A propósito del Día del Mar —

Recientemente se ha conmemorado por primera vez en el 
país el Día del Mar. Como es obvio aclarar, dichos festejos 
tienen por finalidad hacer, meditar al pueblo argentino sobre 
el significado del mar y sus ríos navegables en la grandeza 
nacional, al par que recordar todos aquellos actos de su vida 
que, en el momento, desconoce o conoce muy superficialmente.

El hecho en sí, no puede resultar más simpático para quie
nes, como nosotros, notamos esa sentida necesidad. Ahora bien: 
¿por qué designar tal fecha como Día del Mar y no como Día 
Naval? Aparte de que lo general es que se llame de esta última 
manera a la conmemoración de referencia, creemos que, para 
nosotros los argentinos, la nave y lo que a ella atañe es más 
digna de nuestro recuerdo, y, a fin de cuentas y por muchos 
años, el objeto central de nuestros afectos, y, por mejor decir: 
la primera meta de nuestras aspiraciones.

Entre el mar, proceloso y vago, y la nave, humana y llena 
de calor de hogar, preferimos honrar a esta última, objeto, cual 
ya dijimos, de las más caras preocupaciones... Tal vez porque 
el mar, aunque necesario, es una expresión geográfica, mien
tras el vaso que lo domina, habla al espíritu del hombre como 
una de sus grandes creaciones; trasunto de una preciosa rea
lidad   sin   la   cual   todo   el   elemento    líquido    casi    no    tiene    sentido.

Jefes de Estado en la Escuela Naval —



Crónica Extranjera

ALEMANIA

Nueva flotilla de submarinos —

En Kiel el 4 de octubre último se incorporó al servicio 
naval la nueva flotilla submarina “Capitán Lohs”, nombrada 
así en memoria de uno de los comandantes de submarinos que 
perecieron durante la guerra mundial.

Forman la flotilla:

9 submarinos de 250 TT (clase U 1 al U 24), 1 cañón 
AA 37 mm. y 3 tubos lanzatorpedos de 533,4 mm.

1  buque madre (“ Weichsel”)
1 aviso (“Mosel”)
1 torpedero.

BRASIL 

Programa de construcciones navales —

Acerca de lo tratado en sesión secreta de ]as Cámaras rela
cionado con este punto, dicen algunos órganos de la prensa 
brasileña: “Reunidos los representantes del pueblo, examina
ron el mensaje gubernamental en el que son solicitados recur
sos para la organización de nuestra marina de guerra con la 
adquisición de algunas unidades más, aparte de las que nues
tro país intenta arrendar a los Estados Unidos. Sabemos aún, 
a despecho de todo el sigilo guardado, que la Cámara resolvió 
aprobar todas las medidas solicitadas por el presidente de la 
República, y que consisten en la adquisición de 12 unidades 
para nuestra marina de guerra y que 9 de ellas serán adqui
ridas en Gran Bretaña y las otras 3 en Italia”.

Proyecto de impuesto al tabaco para comprar buques de guerra —

Según una información, la Liga Naval Brasileña por in
termedio del Ministerio de Marina presentará al Congreso un 
proyecto de ley creando un impuesto al tabaco para destinar 
los fondos así obtenidos a la adquisición de buques de guerra.

Según el proyecto de referencia, sólo se exceptuaría del



impuesto, que es superior al 10 % del valor, el tabaco de ca
lidad inferior.

Obsequio de la marina de guerra a la embajada argentina —

La inauguración del mástil del buque de guerra brasileño 
“Pará” con que fué obsequiada la embajada argentina por la 
marina de guerra del Brasil, dio lugar a una ceremonia de gran 
brillo que coincidió con la recepción ofrecida por el embajador 
argentino a nuestro Vicepresidente, en ocasión de su visita al 
país hermano.

Construcción de una nueva flota mercante —

El día 11 de octubre se efectuó la apertura de las pro
puestas para la construcción de una nueva flota para el Lloyd 
Brasileño, presentándose como proponentes un total de 30 fir
mas nacionales y extranjeras. Se trata de la construcción de 
12 buques mercantes de carga y pasajeros tipo moderno, me
diante el gasto de unos 200 mil contos de reis (40 millones 
de pesos moneda nacional).
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CHILE

Fábrica de materiales de guerra —

Acaba de celebrar su 126° aniversario este importante es
tablecimiento militar que pronto dispondrá de 14 millones de 
pesos para ampliación y modernización de sus instalaciones.

Empréstito para adquisición de material aéreo —

Con fecha 25 de octubre, el Presidente promulgó la ley 
que autoriza emitir un empréstito por valor de 25 millones 
de pesos destinados a adquirir material aeronáutico para me
jorar los servicios de la Línea Aérea Nacional.

ESTADOS UNIDOS

Construcción, de buques de guerra —

El 27 de octubre, coincidiendo con la celebración del Navy 
Day (Día de la Marina) se realizó en Nueva York la ceremo
nia de colocación del primer remache de la quilla al nuevo 
acorazado “North Carolina”, que señala el comienzo del pro
grama de reemplazo de buques de guerra, destinado a hacer 
de Estados Unidos una potencia naval no superada.

El programa de construcciones mencionado contempla la 
construcción de dos acorazados y dos cruceros de 7.500 TT., 
aparte del programa normal de construcciones navales ya es-
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tablecido por ley (Vinson - Tramell) que autoriza la construc
ción de dos torpederos y cuatro submarinos.

El acorazado “North Carolina”, que es el primer buque 
capital que construye Estados Unidos desde hace 19 años y 
quedará listo en 1941, será el más poderoso del mundo. Despla
zará 35.000 toneladas; tendrá como armamento principal ca
ñones de 406.4 mm. y costará alrededor de 66 millones de dó
lares. En Filadelfia se ha iniciado ya la construcción del 
acorazado restante, gemelo del anterior, que se llamará 
“Washington’’.

En lo que se refiere a porta-aviones, el Navy Department 
después de realizado el viaje de pruebas de práctica, rehusó 
aceptar la entrega del nuevo porta-avión “Yorktown”, gemelo 
del “Enterprise". El rechazo es debido a “exceso de vibra
ción y otros defectos mecánicos". Se cree que estos mismos de
fectos se presentarán en el porta-avión gemelo que aún se en
cuentra en construcción. Los dos porta-aviones mencionados 
fueron adjudicados en licitación en 1934 a la Newport News 
Shipbuilding Co. Desplazan 19.900 toneladas, desarrollan una 
velocidad de 34 nudos y llevan como armamento artillero 12 ca
ñones A A de 127 mm.

Pacto de navegación con Brasil —

Según una información suministrada a la prensa por el 
Departamento de Estado de los EE. UU., el Brasil trata de 
negociar un pacto recíproco de navegación entre ambos países 
que dé la exclusividad para el convenio de fletes entre sus 
respectivas costas. Una de las principales figuras de los círcu
los marítimos estadounidenses afirma que la proposición ofre
ce la forma de resolver los problemas de navegación de su 
país, agregando que “hay dos formas de levantar una mari
na mercante:

1° Por medio del antiguo, costoso y lento método de la 
competencia, y 

2°    Por medio de los tratados”

Sabotaje a buques de guerra —

Se acepta como tal al desperfecto grave sufrido por el 
nuevo crucero “Vincennes” (10.000 TT.) en sus engranajes 
de reducción mientras realizaba algunas pruebas de máqui
nas en el puerto de Boston. Entre los distintos atentados que 
culminaron en una serie de accidentes y averías ocurridas en 
buques de esa marina de guerra, recordamos el incendio del 
crucero “Quincy”, gemelo del “Vincennes”, ocurrido poco 
antes de su incorporación.

Marina mercante —

El director general de Comercio Interno y Externo de los 
EE.  UU.    expresó     últimamente     en    un     discurso     pronunciado     en
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la Conferencia de la Marina Mercante que “el subsidio debía 
extenderse a la protección de la estructura económica que de
pende del comercio exterior” y que “la marina mercante de 
Estados Unidos transporta solamente el 30 % de sus exporta
ciones'’. Indicó también que el gobierno prepara un vasto plan 
de construcciones navales. Este discurso se interpreta como 
el propósito de acentuar la necesidad de conceder facilidades 
adecuadas a la marina mercante norteamericana en previsión 
de que los buques extranjeros se vieran forzados a abandonar 
el comercio de dicho país por “razones militares”, dejando 
al país con un número limitado de buques para su transporte.

  GRAN BRETAÑA

Creación de un tipo de buque antiaéreo —

Como consecuencia de la iniciativa británica de construir 
buques provistos de armamento especial contra la aviación, 
otras potencias navales se preparan en la actualidad para cons
truir unidades de esas características.

Los viejos cruceros “Curlew” y “Coventry” de la clase 
Ceres (4.290 TT.) construidos en 1917 fueron modernizados 
convenientemente y rearmados con 10 cañones AA. de 101,6 
milímetros y baterías de ametralladoras AA. múltiples (*) pa
ra acompañar a la flota del Mediterráneo en calidad de “bu
ques antiaéreos Los demás buques de esta clase (tres) co
rrerán igual suerte. El Almirantazgo británico ha preparado 
también un tipo más pequeño de “buque antiaéreo” destina
do a la protección de los convoys mercantes. Se trata de bu
ques bien protegidos de unas 1.200 TT. de desplazamiento que 
desarrollan una velocidad de 18 nudos y cuentan con arma
mentos de 6 cañones AA. de 101,6 mm.

Alemania, Estados Unidos e Italia figuran entre los paí
ses que tienen el propósito de construir buques “antiaéreos”.

En algunos círculos navales se estima que el problema del 
Mar Mediterráneo ha conducido a la creación de este nuevo 
tipo de buque.

La flota inglesa en 1940 —

La tradicional ambición británica de poseer la flota más 
poderosa y más moderna del mundo se está realizando rápida 
y silenciosamente mediante un programa de construcciones tan 
intenso que algunos astilleros hasta rechazan importantes pe
didos.

En efecto, mientras el Navy Department de EE. UU. ini
cia la construcción de dos nuevos acorazados con los últimos 
adelantos, que costarán en total 120.000.000 millones de dóla

(*) Ver Boletín N° 525, pág. 273. (Nueva ametralladora AA. múltiple).
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res y estima serán los buques de mayor poder del mundo, los 
ingleses establecerán este año un record en construcciones na- 
vales en tiempo de paz, contemplando además para el año pró
ximo la construcción de cinco nuevos acorazados y numerosos 
torpederos, submarinos y buques de servicio auxiliar.

El plan en cuestión tiene por objeto dar a Gran Bretaña 
lo que puede calificarse de una “nueva marina”, ya que de 
acuerdo con el programa para el corriente año se trabaja en la 
construcción de 5 acorazados y 5 portaaviones, amén de otras 
unidades menores y del trabajo de modernización en antiguos 
acorazados, ya realizado en un 90 %.

Entre los buques a modernizar figuran el “Queen Eliza- 
beth”, el “ Warspite”, el “Malaya” y varios otros con 20 años 
de antigüedad que van a quedar prácticamente nuevos median
te la inversión de 25.000.000 de libras en esos trabajos.

Opinan los expertos en cuestiones navales que salvo que 
los EE. UU. decidan construir hasta el límite autorizado por 
los viejos tratados, Gran Bretaña poseerá la flota más podero
sa del mundo en 1940.

El problema del Mediterráneo no es ajeno a las causas 
que han reabierto el camino hacia el rearme naval de las gran
des potencias.

Lanchas torpederas a motor —

Durante el año 1936 la marina inglesa libró al servicio 
6 de estas lanchas, ordenando la construcción de otras 16. 
Estas embarcaciones, que son de un diseño nuevo, similar 
al de las lanchas empleadas en los servicios de torpedos y de 
aviación naval, fueron construidas por la Power Boat Co., de 
Hythe, Southampton.

Se sabe que desplazan 15 toneladas, tienen una eslora de 
60-70 pies y calan 3 pies. En algunas lanchas la planta mo
triz está constituida por 3 motores principales de 900 H. P. ca
da uno y 2 motores auxiliares que se emplean en la marcha 
atrás y que por su característica de no producir ruido a esa 
marcha permiten además la navegación sigilosa hacia un ob
jetivo con una velocidad aproximada de 10 nudos. Desarro
llan una velocidad de 50 nudos y llevan como armamento 4 ca
ñones de pequeño calibre (de todo uso) y 2 tubos lanzatorpe
dos de 533,4 mm. Acerca de sus condiciones marineras, se dice 
que en pruebas de resistencia al mar efectuadas con mal tiempo 
frente a la isla de Wight, pudieron navegar a una velocidad 
mayor de 30 nudos en un mar que hubiera inhabilitado al 
torpedero para desarrollar esa velocidad.

No están bien definidas las condiciones de empleo de es
tas lanchas torpederas y por falta de experiencia se desconoce 
el valor real que puede asignarse a las mismas en esos em
pleos. Las primeras 6 lanchas, una vez libradas al servicio, fue
ron     adscriptas     al     buque-tender     “Vernon”     de     la     Escuela      de
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    Tipo de lancha construida en 1936

 Lanchas torpederas de motor en Malta



Torpedos, pero luego han sido destinadas a servicio en el Mar 
Mediterráneo.

El empleo de lanchas de velocidad por las marinas de 
guerra se está generalizando en estos últimos años.

Alemania tiene en construcción 4 lanchas destinadas al 
rastreo de minas. Estas embarcaciones llevan propulsión Voith- 
Schneider, consistente en dos discos horizontales con palas 
verticales. No poseen timón y literalmente puede decirse que 
son de maniobrabilidad tan extraordinaria que hasta pueden 
desplazarse de costado en las maniobras de atraque. Este país 
posee además para servicio guardacosta 17 lanchas torpederas 
que tienen como armamento 2 tubos de 500.4 mm. y 1 ame
tralladora.

En el programa de construcciones navales de Italia figu
ran 25 lanchas torpederas de motor que deben ser incorpo
radas al servicio durante el corriente año.

Rusia posee en total 185 lanchas de velocidad distribui
das en la siguiente forma: 60 lanchas torpederas en el mar 
Báltico, 20 lanchas torpederas en el Mar Negro y 105 en el 
Extremo Oriente, de las cuales 75 son lanchas artilladas para 
el río Amur. En el otoño de 1936, estas embarcaciones tuvieron 
su rol en las maniobras navales de la flota báltica rusa, 
cuando llevaron a cabo ataques sobre los buques, actuando co
mo elemento de la defensa de costa.

También se emplean lanchas de motor como blancos ve
loces para adiestramiento del personal de aviación en ataques 
aéreos a unidades navales. Estas embarcaciones son de una 
construcción sólida especial ; tienen unos 40 pies de eslora, des
arrollan una velocidad de 25 nudos, están dotadas de equipo 
radiotelegráfico y llevan una tripulación de 3 hombres. Como 
protección contra los impactos de las bombas de humo que 
arrojan los aviones en esos ejercicios, lleva superiormente el 
acorazamiento de una plancha de ½ pulgada de espesor. Es 
indudable que el adiestramiento en operaciones de bombardeo 
llevado a cabo en esta forma debe acusar grandes bondades por 
acercarse mucho a la realidad.

435

GRECIA

Entrega de banderas de guerra para los rastreadores minadores 
“Jorge” y “Spiro” —

El día 28 de septiembre tuvo lugar en Atenas la entrega 
oficial de las banderas de guerra destinadas a nuestros ras
treadores minadores que llevan nombres de marinos griegos 
que lucharon en la marina por nuestra libertad. En dicha ce
remonia el Comandante de la Fragata Escuela Presidente Sar
miento recibió las banderas que le fueron ofrecidas por la mu
nicipalidad de la citada ciudad.
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Homenaje en la casa de Jorge, en Hydra —

El Comandante de la Fragata Escuela “Presidente Sar
miento” hizo entrega al alcalde de la isla Hydra de una placa 
conmemorativa para ser colocada en la casa del marino grie
go Nicolás Jorge, coronel de marina en la guerra de la In
dependencia.

ITALIA

El estudio del plan autárcico —

El jefe del gabinete presidió la reunión del Comité Cen
tral Corporativo convocado para examinar el progreso del plan 
de autarcía económica al que asistieron también los miembros 
del gabinete y representantes de todos los ramos de la econo
mía nacional.

En dicha reunión se declaró terminada la primera fase 
de ese plan y se consideró la prosecución de la autarcía en los 
varios dominios en que se la considera esencial para la exis
tencia nacional. Después de expresar su satisfacción por la 
independencia nacional alcanzada en muchos sectores de la 
economía nacional, dijo en tal oportunidad el Jefe del Gabi
nete: “Toda la Nación debe hacerse una mentalidad autár- 
cica; en otras palabras, debe estar pronta a renunciar al uso 
de todos los artículos que no son indispensables y que pueden 
ser reemplazados por nuestros propios productos con ventaja 
para nuestra balanza comercial”.

PERU

Conferencia Técnica Inter-Americana de Aviación —

A continuación se inserta el programa de la conferencia 
del título que se reunió en Lima el 16 de septiembre ppdo.:

A) Estudiar la forma de acelerar las-comunicaciones in
teramericanas, contemplando los siguientes puntos:
1°    Balizaje de las rutas aéreas y aeródromos.
2° Cooperación internacional de los servicios meteo

rológicos y radio-eléctricos.
3° Simplificación del trámite de permisos para via

jes ¿internacionales.

B) Estudiar la forma de unificar las normas legislati
vas internacionales en América:

—Redacción de un Código del Aire por un Comité 
Aeronáutico Permanente Americano (C. A. P. A.), 
estudiando las limitaciones de la guerra aérea en 
América.
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C) Propender al abaratamiento del transporte aéreo me
diante :
1° Adopción de un Arancel de Aduanas ad-hoc, en 

cada país, para repuestos de aviación y servicios 
meteorológicos y radio-eléctricos para la misma. 

2° Recomendación de la disminución o reducción de 
los gravámenes sobre combustibles y lubricantes. 

3° Colocación de seguros de aeronaves en los países 
de América.

D) Fomentar    el    desarrollo    de     la     Aviación     Sanitaria     en
los países americanos.

E) Fomentar la Aviación de Turismo, propendiendo a la: 
1°   Creación de Aero-Clubs.
2° Creación de una Federación en que éstos se afi

lien.
3°    Facilitamiento de viajes de turismo aéreos.

RUSIA

Record establecido por un dirigible —

El dirigible ruso V 6 del tipo semi-rígido batió el record 
mundial de permanencia en el aire —marcado por el dirigible 
alemán L Z 127 en 1935— al volar en círculo sobre el territo
rio europeo de su país por espacio de más de 120 horas.

Con estos dirigibles Rusia estudia la posibilidad de esta
blecer una línea aérea de comunicación con la China.

SUIZA

Acuerdo naval de Nyon —

La serie de hundimientos de buques mercantes de distin
ta nacionalidad europea en el Mar Cantábrico y en el Mar 
Mediterráneo por torpederos y submarinos desconocidos, lle
vó a considerar la necesidad de asegurar una debida pro
tección al tráfico marítimo neutral en el último de los mares 
citados, escenario principal de esos actos ilegales denominados 
de “piratería”.

A esos efectos, se reunieron en Nyon los delegados navales 
de los países europeos, firmando el pacto del título que acuer
da la forma de llevar a cabo la vigilancia naval que asegure 
esa protección.

En virtud del acuerdo, las patrullas que ejercen vigilan
cia protegen a los buques mercantes de todas las naciones no 
sólo contra los ataques de submarinos sino contra los de avio
nes y buques de superficie.

Aunque el ataque a los buques mercantes por submarinos
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era el problema argente, los nueve países europeos que toma
ron parte en el acuerdo (Gran Bretaña, Francia, Turquía, 
Egipto, Yugoeslavia y Grecia, por el Mediterráneo, y Rusia, 
Bulgaria y Rumania, por el Mar Negro) consideraron también 
como intolerables los ataques de cualquier otro género, con lo 
que se dio al acuerdo un sentido amplio.

El derecho internacional que regula el uso de los subma
rinos se aplica ahora a la aviación. Se distingue la legalidad 
de la barbarie, considerándose como bárbara la acción de un 
avión bombardero que ataca sin previo aviso y no procura que 
se lleve a cabo el salvamento de la tripulación del barco que 
va a atacar.

En el caso de agresiones por buques de guerra, las normas 
son las ya fijadas en las cláusulas que se refieren a la guerra 
(4a parte del Tratado de Londres del 22 de abril de 1930) con
firmadas en el Protocolo de Londres del 8 de noviembre de 
1936. Un buque de guerra debe, entre otras cosas, izar su ban
dera, advertir el ataque y cuidar del salvamento de la tripu
lación del barco atacado. En el acuerdo no se hace distinción 
alguna entre los ataques en alta mar y en aguas territoriales, 
indicándose tan sólo que los países darán sus instrucciones en 
cuanto a la acción que emprenderán sus buques de guerra den
tro de sus propias aguas jurisdiccionales.

Con una serie de protocolos adicionales destinados a afir
mar las medidas de seguridad para las marinas mercantes en 
el Mediterráneo, se firmó algunos días después un acuerdo su
plementario que puede considerarse como de represión de 
ataques.

Se transcriben los textos de ambos acuerdos, de fechas sep
tiembre 14 y 17, respectivamente:

“Considerando que, a consecuencia del conflicto español, se 
han cometido repetidos ataques en el Mediterráneo por parte de 
submarinos contra buques mercantes que no pertenecían a ninguno 
de. los bandos contendientes en España, y teniendo en cuenta que 
esos ataques constituyen violaciones a las normas del derecho inter
nacional a que se ha hecho referencia en la parte 4a del tratado de 
Londres del 22 de abril de 1930, que se refieren al hundimiento de 
buques mercantes y constituyen actos contrarios a los principios 
más elementales de humanidad, que, por lo tanto, debían ser trata
dos con justicia como actos de piratería;

“Considerando que, sin admitir en modo alguno el que cual
quiera de los bandos contendientes en España pueda ejercer dere
chos de beligerancia o inmiscuirse en la navegación mercante de 
alta mar, aun si fueran observadas las leyes de guerra marítima, 
y sin perjuicio del derecho que cualquiera de las naciones partici
pantes tenga de adoptar aquellas medidas que considere adecuadas 
para proteger su navegación mercante contra cualquier ingerencia 
en alta mar, o la posibilidad de que posteriormente puedan acor
darse nuevas medidas colectivas, es necesario, en primer lugar, acor
dar ciertas medidas colectivas contra los actos de piratería come
tidos por submarinos;
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“En vista de lo precedente, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados a este efecto por sus gobiernos respectivos, se han 
reunido en conferencia en Nyón, entre los días 9 y 14 de septiem
bre de 1937, y han llegado a un acuerdo sobre las siguientes dis
posiciones, (pie entrarán en vigor inmediatamente:

“I.—Las naciones participantes darán instrucciones a sus 
fuerzas navales para que tomen las medidas indicadas en los pá
rrafos II y III, que van a continuación, a fin de proteger a todos 
los buques mercantes que no pertenezcan a cualquiera de los bandos 
contendientes en España.

“II.—Cualquier submarino que atacara a uno de esos buques 
en forma contraria a las normas del derecho internacional a que se 
hace referencia en los tratados internacionales para la limitación 
y reducción de los armamentos navales firmados en Londres el 22 
de abril de 1930 y confirmados en el protocolo firmado en Londres 
el 6 de noviembre de 1936, será contraatacado y, si es posible, des 
truído.

"III.—Las instrucciones contenidas en el párrafo anterior 
se harán extensivas a cualquier submarino que se encuentre en las 
proximidades de la posición en que un buque que no pertenezca 
a cualquiera de los bandos contendientes en España haya sido ata
cado, en violación a las normas a que se hace referencia en el pá
rrafo anterior y en circunstancias que den motivos válidos para 
creer que dicho submarino era culpable del ataque.

“IV.—A fin de facilitar la ejecución del acuerdo anterior 
en forma práctica, las naciones participantes han acordado las 
disposiciones siguientes:

“1a En el Mediterráneo occidental y en el estrecho de Malta, 
con excepción del mar Tirreno, que puede ser objeto de disposicio
nes especiales, Jas escuadras británica y francesa operarán en alta 
ruar y en aguas territoriales de las naciones participantes, según 
la división de zonas que ha sido acordada por ambos gobiernos.

“2a    En el Mediterráneo oriental:
“a) Cada una de las naciones participantes operará en sus 

propias aguas territoriales;
“b) En alta mar, con excepción del mar Adriático, las flotas 

británica y francesa operarán hasta la entrada de los Dardanelos 
en aquellas zonas donde haya motivos para temer un peligro para 
la navegación, según la división de zonas acordada por ambos go
biernos. Los demás gobiernos que poseen costas en el Mediterrá
neo se comprometen, dentro del límite de sus recursos, a conceder 
a esas flotas cualquier ayuda que fuera pedida. En particular, les 
permitirán actuar dentro de sus aguas territoriales y usar aquellos 
puertos que indicarán.

“3a Se tiene entendido, además, que los límites de las zonas 
a que se hace referencia en los subpárrafos I y II anteriores y su 
distribución, estarán sometidos en cualquier momento a una re
visión por parte de las naciones participantes, a fin de tener en 
cuenta cualquier cambio en la situación.

“V.—Las naciones participantes acuerdan que, a fin de sim
plificar la operación de las medidas mencionadas anteriormente, li
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mitarán por su parte el uso de sus submarinos en el Mediterráneo 
de la manera siguiente:

“a) Salvo en los casos especificados en los incisos b) y c) 
que siguen, ningún submarino saldrá a la mar en el Mediterráneo;

“b) Los submarinos podrán navegar en tránsito después de 
haberse hecho la correspondiente notificación a las naciones. par
ticipantes, y siempre que naveguen en la superficie, y vayan acom
pañados por un buque de superficie;

“c) Cada una de las naciones participantes se reserva para 
fines de ejercicios ciertas zonas definidas en el anexo I adjunto, 
dentro de las cuales sus submarinos están exentos de las restric
ciones mencionadas en los incisos a) o b). Las naciones partici
pantes se comprometen, además, a no permitir dentro de sus res
pectivas aguas territoriales la presencia de ningún submarino ex
tranjero, salvo en casos de peligro urgente o cuando las condicio
nes estipuladas en el inciso b) anterior hayan sido cumplidas.

“VI.—Las naciones participantes también acuerdan que, a fin 
de simplificar el problema que presenta llevar a efecto las medi
das detalladas anteriormente, aconsejarán separadamente a sus bu
ques mercantes que sigan ciertas rutas comerciales en el Mediterrá
neo que han sido acordadas entre ellas o están definidas en el ane
xo II adjunto.

“VII.—No existe disposición alguna en el presente acuerdo 
que restrinja el derecho que asiste a cualquiera de las naciones par
ticipantes a enviar buques de superficie a cualquier parte del Me
diterráneo.

“VIII.—No existe disposición alguna en el presente acuerdo 
que vaya en contra, en modo alguno, de los compromisos interna
cionales existentes que han sido registrados en el secretariado de 
la Sociedad de las Naciones.

“IX.—Si cualquiera de las naciones participantes notifica 
su intención de retirarse del presente acuerdo, la notificación en
trará en vigor después de la expiración de un plazo de treinta días, 
y cualquiera de las demás naciones participantes podrá retirarse en 
la misma fecha si comunica su intención a ese efecto antes de 
esa fecha.

“Dado en Nyon, en el decimocuarto día de septiembre de 1937, 
en copia única en idiomas inglés y francés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos, y los que serán depositados en los archivos 
del secretariado de la Sociedad de las Naciones”.

“Considerando que en el tratado firmado en Nyón el 14 de sep
tiembre de 1937, en el que fueron adoptadas medidas particulares 
y colectivas contra los actos de piratería que realicen submarinos 
en el Mediterráneo, las naciones que participaron en el mismo se 
reservaban la facultad de adoptar nuevas medidas de seguridad co
lectiva, se ha juzgado oportuno adoptar tales medidas contra los 
ataques similares que sean realizados por buques de superficie y 
aeroplanos.

“En    consecuencia,    los    abajo    firmantes,    debidamente     autoriza
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dos por bus respectivos gobiernos, el 17 de septiembre adoptaron en 
Ginebra las siguientes resoluciones, que entrarán en vigor inmedia
tamente :

“1a El presente acuerdo completa el arreglo de Nyón y será 
considerado corno parte integrante del mismo.

“2a El presente acuerdo se aplica a todos los ataques reali
zados en el Mediterráneo contra los buques mercantes que no per
tenezcan a ninguno de los bandos contendientes en el conflicto es
pañol, que sean realizados por buques de superficie o aeroplanos, 
en violación de los principios humanitarios contenidos en el dere
cho internacional referentes a la forma en que se realizará la gue
rra marítima, que están incluidos en la parte 4a del tratado de 
Londres del 22 de abril de 1930, y confirmados en los protocolos 
firmados en Londres el 6 de noviembre de 1936.

“3a Todo buque de superficie que participe en la protección 
que se dispense a la navegación mercante en alta mar, de confor
midad con el arreglo de Nyon, y que presenciara un ataque reali
zado en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, deberá: 
a) Si el ataque es realizado por un aeroplano, abrir fuego contra 
él; b) Si el ataque es realizado por un buque de superficie, inter
venir dentro de la medida de sus fuerzas, oponiéndose y haciendo 
eventualmente un pedido de refuerzos.

“4a Las naciones participantes, en sus propias aguas terri
toriales o en la parte que les afecte, regularán la conducta de sus 
buques de guerra dentro del espíritu del presente acuerdo”.





Crónica Nacional

Lanzamiento    de     los     torpederos     “Buenos  Aires”,      “Entre  Ríos”
y    “Corrientes” —

En los astilleros de Vickers-Armstrong de Barrow in Fur
ness, Inglaterra, el día 21 de septiembre fueron botados en 
19 minutos los torpederos “Buenos Aires”, “Entre Ríos” y 
“Corrientes”.

Este lanzamiento en conjunto constituye un récord para 
los astilleros citados, ofreciendo al mismo tiempo la particu
laridad de ser la primera vez que se botan tres torpederos en 
un mismo día.

Incorporación del rastreador minador “Granville” —

Con la ceremonia de práctica y la presencia de altas au
toridades navales y del gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, el día 29 de septiembre se realizó en la Base Naval de 
Río Santiago la entrega de la bandera de guerra al rastreador 
minador “Granville". Finalizada la ceremonia el buque ini
cio su viaje de prueba a los puertos del Sud con Mar del Plata 
como primor puerto de escala.

Argentinización de zonas fronterizas —

En una publicación reciente la comisión de asuntos sociales 
de la Liga Patriótica Argentina aconseja la adopción de va
rias medidas sobre este punto. Estudia una vez más la nece
sidad de una acción definitiva y orgánica tendiente a lograr 
la argentinización de algunas zonas fronterizas.

Después de analizar la situación especial de esas zonas 
que manifiesta data de muchos años atrás, sostiene la publi
cación de referencia que para conjurarla sólo bastaría con 
radicar allí funcionarios seleccionados que alienten en todos 
sus actos y expresiones un acendrado amor a la patria; con 
enviar maestros que tradujeran en sus enseñanzas claras ma
nifestaciones de argentinismo encaminando las mentes infan
tiles hacia el conocimiento de la nacionalidad en sus más altas 
y puras manifestaciones y con dotar a esas poblaciones de 
los elementos de progreso en forma de servicios públicos de 
los que hoy carecen.
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De acuerdo a las estadísticas oficiales la producción de 
este combustible de tan vital importancia para la seguridad 
nacional arroja los siguientes totales en los últimos seis años:

Producción de petróleo en el país —

Para el año 1936 la producción se subdividió así:
Producción Fiscal ...............................  46.40 %
Producción Particular .........................  53.60 %

Día del Mar —

Consecuente con su declaración de propósitos y programa 
de acción, la Liga Naval auspicia la creación del “Día del 
Mar”, siendo muy posible que se establezca como tal el día 5 
de octubre de cada año, por ser esta una fecha que por diver
sos acontecimientos históricos marítimos tiene verdadera sig
nificación.

Eri la ciudad de Rosario de Santa Fe, entre los días 2 y 
3 de octubre, y patrocinadas por la Liga Naval, se llevaron a 
cabo por primera vez las fiestas de celebración del día del 
mar.

Con el objeto de promover el mayor lucimiento de esas 
fiestas tendientes a formar una conciencia nacional marítima 
en nuestra población, esta patriótica entidad obtuvo del Mi
nisterio de Marina la colaboración correspondiente.

Para representar a la Marina de Guerra en dichos actos 
llegaron a Rosario los cañoneros “Independencia" y “Liber
tad", el rastreador minador “Golondrina" perteneciente a la 
Escuadra de Ríos, y una escuadrilla de 15 aviones pertene
cientes a la Escuadra de Ríos y Base de Aviación de Punta 
Indio y Escuadra de Mar, respectivamente.

Buque tanque “Presidente Figueroa Alcorta” —
Este nuevo buque tanque construido en astilleros del país 

para la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue 
recibido oficialmente el 21 de octubre después de realizar sus 
pruebas satisfactoriamente. El buque, que constituye un tes
timonio interesante de la capacidad de nuestra industria naval 
privada, tiene las siguientes características:

Desplazamiento: 4.300 toneladas.
Velocidad: 12 nudos (2 motores Sulzer-Diesel de 1250 H. 

P. cada uno).
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Capacidad de almacenaje para combustible: 2.400 tone
ladas.

Nuevo buque de servicio auxiliar —
El buque tanque “Punta Alta”, construido totalmente en 

los talleres de la Base Naval de Puerto Belgrano, realizó sa
tisfactoriamente las pruebas definitivas de recepción para su 
incorporación al servicio auxiliar de la Escuadra de Mar. 

Este buque reúne las siguientes características generales: 
Desplazamiento: 1.750 toneladas.
Velocidad: 12 nudos (2 motores Diesel de 375 H.P. cada 

uno).
Capacidad de almacenaje para combustible: 1.100 tone

ladas.

Construcción de un nuevo observatorio naval —
En breve se licitarán las obras para esta dependencia, 

cuyas nuevas instalaciones se construirán en la Avenida Cos
tanera.

Inauguración de un servicio aéreo a la costa sur —
En el aeródromo de Quilmes, el día 14 de octubre, se 

inauguró el nuevo servicio aéreo entre la Capital Federal y 
Río Grande, Territorio de Tierra del Fuego. Con este nuevo 
servicio que será atendido por aviones trimotores Junkers ad
quiridos especialmente para ese fin, la Aeroposta Argentina 
recorre con su línea todo el largo de la costa marítima del 
país.

Escuelas apadrinadas por buques de guerra —
Por resolución ministerial han sido apadrinadas por bu

ques y reparticiones de la Marina de Guerra las escuelas pú
blicas que se citan a continuación:

Escuela  “12   de   Octubre   de   San
Antonio Oeste ................................  Torpedero “La Rioja”.

Escuela      “Almirante     Brown”
N° 66 de La Plata............................  Base Naval de Río Santiago.

Escuela   Municipal   de    Artes    y
Oficios  de  Mar  del  Plata............. Grupo de Submarinos.

Escuela N° 27 de Madryn .................. Crucero “ Ahnte. Brown”.
Escuela    N°   124   “Tomás   Espo

ra” de Madryn ................................  Crucero “25 de Mayo”.
Escuela     “Tomás     Espora”      de

Bahía Blanca ..................................  Base Naval de Pto. Belgrano.
Escuela   Superior   N°   5   de   Tre

lew .................................................  Acorazado “Moreno”.

Programas de trabajo en las obras del puerto de Mar del Plata —
En el plan de trabajos públicos a cumplirse en el año en 

curso figuran las siguientes obras a realizarse en el puerto de 
Mar del Plata: Entubamiento del Arroyo del Barco; Fija
ción   de   la   playa   de   la    escollera    Sud;    Dragado    de    la    zanja    de
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fundaciones del muelle de la escollera Norte; Dragado de la 
boca de entrada y relleno del muelle A.

Va Conferencia Nacional de Aeronáutica —
Bajo los auspicios del Comité Argentino Permanente de 

Aeronáutica se reunió en Tucumán esta conferencia nacional 
el día 28 de septiembre. Entre los 26 temas que fueron pre
sentados y tratados figuraron los siguientes:

Infraestructura de las rutas aéreas nacionales.
Ensayos estáticos de aviones y cuerda aerodinámica.
Método preciso para la medida de la cupla motora en los 

ensayos de hélices.
Blindaje e interconexión eléctrica de las partes metálicas 

de los aviones.
Contribución al estudio de la contención de aeronafta de 

alto valor antidetonante.
Control de la combustión de los motores a explosión me

diante el análisis de los gases de escape.
Posibilidades que ofrece la aviación del país en la lucha 

contra la langosta.
“Ultimo apartado del artículo 15 de la Convención Inter

nacional de 1919” (referente a la reglamentación del 
tránsito de aviones sobre el territorio nacional).

Implantación, organización y funcionamiento de la avia
ción sanitaria.

Se aprobó la moción de recomendar el uso de la mezcla de 
alcohol y nafta en motores a explosión dentro de determinadas 
zonas.

Se pasaron a la Comisión Permanente los trabajos: Servi
cies en caso de Accidentes y El Ingeniero consultor de Aero
náutica.

Por último se establecieron los temas que siguen, para ser 
tratados en la próxima conferencia que se realizará en la ciu
dad de Rosario de Santa Fe;

Escuelas civiles de aero-pilotaje elemental y superior; 
Régimen de funcionamiento y organización de las 
mismas.

La responsabilidad derivada del transporte aéreo.
La importancia de la atmósfera en el equilibrio psico- 

fisiológico y sus consecuencias en la seguridad del 
vuelo.

Aplicaciones del avión en la agricultura.
Aerofotografía y aerofotogrametría en el país.











Asuntos Internos

Altas de socios activos —

Con fecha 17 de septiembre, el ingeniero maquinista de 
3a (R.) Pedro J. Fiorini.

Con fecha 17 de septiembre, el Capitán del Cuerpo de 
Artillería de Costas, Manuel S. Molinuevo.

Con fecha 15 de octubre corriente, el ingeniero maqui
nista de 3a Jorge Naveiro.

Bajas de socios activos —

Con fecha 3 de septiembre, por fallecimiento, el Capitán 
de Fragata (R.) Leopoldo Lagardere.

Con fecha 3 de septiembre, el contador de 3a (R.) Alfre
do V. Rotondaro, por disposición del inciso a) del artículo 10 
del Reglamento General.

Con fecha 22 de septiembre, por fallecimiento, el Contra- 
almirante (R.) Ricardo Camino.

Con fecha 5 de octubre corriente, por fallecimiento, el 
Capitán de Fragata (R.) Eduardo Méndez.

Con fecha 11 de octubre, por fallecimiento, el Alférez de 
Fragata Rodolfo Gómez Sánchez.

Por no ser confirmado como socio, inciso c) del artículo 
6° del Reglamento General, el ex guardiamarina Amleto E. 
J. Genovese, dado de baja según decreto publicado en Orden 
General, N° 236 el 4 de octubre corriente.



ESPECIALISTAS DE LA ARMADA QUE ATIENDEN AL 
PERSONAL SUPERIOR EN SUS CONSULTORIOS 

PARTICULARES (OG. 251/31)

Especialista en Piel - Dr. Nicolás V. Grego - Suipacha 1018
Todos   los   días,    menos    jueves,    de    16    a    18    horas,    en    su

consultorio.
Martes, jueves y sábados, de 14 a 15, en la Escuela de 

Mecánica.

Especialista en Proctología - Dr. Domingo Beveraggi - Córdoba 
1215, 7° piso

Todos los días, de 17 a 19 horas, en su consultorio.
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Fundamentos que determinan la 
necesidad de contar con una 

poderosa aviación naval
Por el Capitán de Fragata Gregorio A. Portillo

El dominio del mar, ayer como hoy, se basa en forma abso
luta en el dominio que se ejerce en la superficie. La guerra 
submarina ha demostrado ampliamente que las acciones que 
de ella se derivan, dependen, en un porcentaje elevado del do
minio en la superficie. Por otra parte, las acciones aéreas so
bre el mar se basan en la necesidad de contar en él con bases 
de aviación, las que están representadas por los buques porta
aviones, cuya existencia sólo es posible imaginar en el caso que 
se domine la superficie. A su vez, el submarino y el avión pue
den en determinadas circunstancias ejercer su influencia sobre 
la superficie del mar, pero es incuestionable que sólo el domi
nio en ella llevará a dominar al submarino y al arma aérea. 
Puede entonces decirse que los factores correspondientes al 
dominio del mar están íntimamente ligados y no pueden se
pararse.

Las escuadras modernas están dotadas de Fuerzas Aéreas 
que al incorporarse a su organización plantean exigencias de 
un orden tal que hacen que para llevar a cabo gran parte de 
las operaciones navales sea necesario previamente alcanzar el 
dominio del aire en muchas circunstancias. En otras, esto no 
es necesario conseguirlo en forma absoluta, bastando asegurar 
un equilibrio de fuerzas.

A lo dicho debe agregarse que, cuanto más débil sea el 
poder de una Fuerza Naval, tanto más necesario será el empleo 
de Fuerzas Aéreas, las que permitirán asegurar un conveniente 
equilibrio, gracias a las posibilidades que ofrecen de facilitar, 
no sólo las tácticas ofensivas, sino también las defensivas. Es 
decir, que la acción ofensiva aérea no se basa únicamente en la
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amenaza que pueda representar para las fuerzas navales adver
sarias, sino también en la posibilidad que tienen de atacar al 
enemigo en combinación con las unidades navales. A este efecto 
puede citarse la acción combinada de los torpederos navales y 
aéreos, del cañón de gran alcance, de la bomba aérea, de los 
elementos anteriores operando simultáneamente, etc.

Es así como correspondería analizar las diversas funcio- 
nes que pueden asignarse a la Aviación en la organización de 
una fuerza naval, a saber:

I)    Exploración.
 II) Vigilancia anti-submarina.

  III) Acción ofensiva con bombas y torpedos.
 IV) Acción defensiva antiaérea.
V)    Spotting del tiro.

La exploración aeronaval ha eliminado en gran parte el 
factor sorpresa en que antes se basaban la mayoría de las ope
raciones de la guerra en el mar. La aviación ofensiva persigue 
la conquista del dominio del aire paralizando la actividad aérea 
enemiga, para facilitar la acción propia.

Necesidad de contar con buques portaaviones

Los grandes hidroaviones patrulleros ejerciendo un rol 
esencialmente naval, en forma similar a la que realizan los 
buques de vigilancia costera, dan el alerta contra los enemigos 
en el mar o en el aire que se aproximan desde mar adentro 
y, además, extienden hacia allí la primera línea de defensa del 
litoral. Con esto resultan las costas menos vulnerables a los 
ataques del enemigo y se evitan las acciones por sorpresa, las 
que de otro modo quedarían extraordinariamente facilitadas 
como consecuencia de la posibilidad de transportar aviones 
dentro de las organizaciones de las fuerzas navales. Por otra 
parte, la capacidad de la aviación costera para acompañar una 
fuerza naval en el mar, está limitada por el número de horas 
de vuelo de la máquina. El transporte de bombas y de torpe
dos al teatro de operaciones sólo se hará a expensas de este 
número de horas, con lo cual se disminuye, en consecuencia, 
su zona de influencia.

Una escuadra se desplaza de acuerdo con los acontecimien
tos y, por lo tanto, en momentos dados, podrá o no hallarse 
dentro del radio de acción de una base costera, por lo cual el 
encuentro con el enemigo podrá ocurrir sin que medie la cir
cunstancia de contarse con su apoyo. De aquí se deduce que 
la ventaja táctica de una acción inmediata reclama concluyen
temente la presencia de una aviación en la organización de las 
fuerzas navales.

La solución dada a este problema, ha consistido en incor
porar a las escuadras los buques portaaviones, desde que los 
aviones    que    se    transportan    en    las    demás    unidades     de     guerra
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sólo tienen misiones muy limitadas a causa de su número, ta
maño y tiempo de permanencia en el aire, por cuanto deben 
regresar a sus bases costaneras si no cuentan con las cubiertas 
de los portaaviones para aterrizar.

Una flota moderna no podrá prescindir de su aviación 
transportada sin colocarse en condiciones de inferioridad res
pecto a otra que la tenga, y esta inferioridad se acentúa cada 
vez más sin que ella pueda solucionarse con otros elementos 
que no sean de aviación. Así lo han entendido todas las poten
cias del mundo, y se ha transformado en un hecho incuestio
nable la incorporación de portaaviones a las escuadras. Puede 
decirse que sólo la imposibilidad de contar con ellos hace que 
actualmente algunas potencias no los posean, debilitando así 
sus fuerzas navales o limitando su poder ofensivo peligrosa
mente. Son conocidos los esfuerzos que realizan todos los paí
ses del mundo para dotar a sus escuadras con portaaviones, 
con el fundamento de que este elemento ha de incrementar 
su poder naval en una proporción tal, que resulta en muchos 
conceptos superior a la que podría alcanzarse con otros medios.. 
Es así como actualmente se considera que la aviación naval 
es el arma por excelencia de las escuadras débiles y al mismo 
tiempo constituye también el auxiliar más poderoso de las 
grandes flotas de batalla.

Bastaría formular unas simples preguntas en los momen
tos actuales, para poner de relieve la consideración de que 
hace objeto el factor aéreo en la política naval del presente:

¿Sería concebible que una escuadra aventurase una 
acción contra otra sin considerar la intervención de ele
mentos aéreos ?...

¿En qué situación se encontraría una escuadra des
provista de aviación frente a otra que la posee ?.. .

La Aviación representa una economía de fuerzas de importancia 
para una fuerza naval

La incorporación de la aviación de escuadra a la organi
zación de una flota o la posibilidad de contar con la aviación 
costera en el litoral marítimo, representa un elevado coefi
ciente de acción en el mar, el que se traduce en una notable 
disminución de elementos de superficie para el cumplimiento 
de determinadas misiones. Así, por ejemplo, si se considera 
la zona que puede explorar un patrullero aéreo y un explora
dor naval, la aplicación de la más simple fórmula de Cinemá
tica Aeronaval nos dice elocuentemente que la proporción es 
mayor de 1 a 6. De este modo se ha llegado a la simplificación 
de la ofensiva y defensiva estratégica de la escuadra, como 
consecuencia de la posibilidad que posee la aviación naval de 
desarrollar misiones tácticas y estratégicas cuando forma parte 
de una fuerza de superficie.

Si   se   particulariza    el    análisis    con    la    aviación    costera,    ten-
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Crucero Británico “Sheffield”.
Anfibio Supermarine Walrus entrando en su hangar especial (2 en número).

dremos que ella cumplirá, respecto a nuestro problema en par
ticular, funciones que pueden resumirse así:

I)    Patrulla y control de las costas y zonas adyacentes.
 II) Contraataque a unidades enemigas que se encuen

tren en las aguas costaneras que ellas puedan pro
teger.

 III) Descubierta do una fuerza naval dentro de su ra
dio de acción.

IV) Observación del tiro de la artillería de costas y de 
la escuadra que actúa dentro de su radio de 
acción.

Se ve, pues, que en las múltiples acciones en que pueden 
ser empleadas la aviación de escuadra y costera pueden llegar 
a ser útiles y ventajosas auxiliares de las unidades de super
ficie, complementando su acción, de manera tal, que permitan 
que las unidades navales se destinen a otras funciones que por 
su importancia o carácter así lo requieran. Es entonces evi
dente la economía de fuerzas de superficie que se obtiene, lo 
cual, como ya se ha dicho, adquiere importancia extraordina
ria cuando la fuerza naval es débil.

El mantenimiento de una poderosa fuerza naval será en
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general costoso, al extremo de imponer sacrificios económicos 
en proporción elevada con el gasto que acarrea el complemen
tarla con una conveniente aviación naval. Cuando esto último 
se cumple, se obtiene al mismo tiempo el beneficio de sus ca- 
racterísticas, tan en consonancia con muchas necesidades y 
problemas navales.

La Aviación como elemento de la defensa de costas

En el problema de la Defensa Nacional, la defensa de 
costas constituye un factor cuya importancia está determinada 
por la extensión de las mismas y por la cantidad de puntos 
que en ella deben protegerse. Las costas representan una fron
tera abierta por igual a todos los países del mundo y, por con
siguiente, ella será la más vulnerable, requiriendo por esta ra
zón una protección especial.

Al considerar el rol que pudiera asignarse a una Fuerza 
Naval en la defensa de costas, es preciso tener en cuenta que 
los cañones están montados en los buques con el propósito pri- 
mordial de darles movilidad estratégica y, por consiguiente, 
no deben constituir defensas costeras permanentes, sino cir
cunstanciales, siempre que con ello no se afecte su movilidad 
y verdadera doctrina en el mar.

Es por estas razones, que al presente ha debido prestarse 
especial atención a las ventajas que ofrece la aviación en mé
rito a su condición característica de factor estratégico que le 
permite realizar concentraciones sobre puntos distantes y des
plazamientos rápidos a objeto de actuar en direcciones distin
tas y a gran distancia de su base. Son estas características las 
que han establecido la influencia del factor aéreo en la defen
sa de costas, en el triple aspecto desde los cuales ellas han 
llegado a ser vulnerables, a saber:

I)    Contra los ataques aéreos.
II) Contra ataques de las fuerzas navales y su avia

ción de escuadra.
III)   Contra desembarco de tropas y ataques terrestres.

Los elementos que constituyen la defensa de costas pue
den agruparse, de acuerdo a su naturaleza, en elementos terres
tres, marítimos y aéreos. Los primeros están constituidos, en 
principio, por el cañón de grueso calibre, la artillería anti
aérea y las minas submarinas, mientras que los elementos aéreos 
están formados principalmente por la aviación, regida por la 
doctrina de utilización siguiente:

l) Mantener la defensa de puntos estratégicos situa
dos a lo largo de la costa.

II) Proporcionar defensa antiaérea en los puntos don
de sea necesaria, con objeto de impedir la libre 
acción de los elementos aéreos enemigos.
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III) Spotting del tiro de la artillería de grueso calibre 
de la defensa de costas.

Con esto le será posible a las fuerzas navales desarrollar 
su acción en procura de su objetivo fundamental, el que, esta
blecido en cada caso particular, ha de constituir el proposito 
básico de su actuación para llegar así a la derrota del ene
migo.

Será, pues, la aviación uno de los elementos principales 
que han de permitir a las fuerzas navales cumplir con su fina
lidad fundamental, a cuyo efecto resulta interesante analizar 
la situación que se le presentaría a una nación poseedora de 
un extenso litoral marítimo si no contara con la solución eco
nómica, efectiva y fácil que puede proporcionar el arma aérea. 
En general, dadas las condiciones particulares que ofrecen los 
dilatados litorales marítimos, la defensa aérea no podrá ha
cerse efectiva en toda su extensión sino ocasionalmente, debido 
a las grandes distancias que deben recorrerse para realizar de 
inmediato concentraciones de fuerzas en todos los puntos. Y 
aquí una bondad más: las grandes distancias demandan un 
máximo de movilidad, que sólo puede alcanzarse con el avión.

No obstante lo expresado, el empleo de la aviación cons
tituye para los problemas costeros, la solución más aproximada 
de la defensa de costas, desde que no sería posible contar en 
muchos casos con el número de cañones necesarios para defen
der todos los puntos de importancia de un litoral marítimo 
y mucho menos sería posible contar con la combinación arti
llería-avión para desarrollar una acción conjunta.

La protección de puntos indefensos de las costas, contra 
el bombardeo naval, cuando éste se realice contrariando las 
leyes de la guerra, será factible mediante el empleo del arma 
aerea, la que deberá concentrarse convenientemente para llevar 
a cabo una acción defensiva apropiada. La utilización del ca
non en estos casos debe descartarse, desde que su emplaza
miento sólo podrá realizarse fuera de oportunidad.

En conclusión, puede decirse que una vez más la aviación 
se coloca en una posición de efectividad altamente necesaria 
y de la cual las fuerzas navales no podrán prescindir, sin afec
tar peligrosamente, no sólo su efectividad combativa, sino tam
bién su libertad estratégica.





Brown en el Pacífico
ANTECEDENTES DE LA EXPEDICION Y ACAECIMIENTOS 

EN CALLAO, GUAYAQUIL Y SAN BUENAVENTURA

Por el Capitán de Fragata (R.) Héctor R. Ratto

Entre lo menos divulgado de la vida del Almirante Brown, 
está su acción en el Pacífico. Los aprestos generales de la expe
dición y lo relativo a la partida de Buenos Aires contrariando, 
después de haber sido autorizado, órdenes del Director Alva
rez Thomas —que logró el poder por un levantamiento revo
lucionario—, han sido estudiados en dos importantes trabajos: 
uno, del erudito historiador chileno don Toribio Medina; otro, 
por el historiógrafo argentino profesor Ricardo R. Caillet- 
Bois.

También han sido considerados, por ambos, los acaecimien
tos más salientes de esta notable expedición, y nada tendría
mos que agregar a tales trabajos si no creyéramos necesario 
dar cabida en aquélla a ciertos episodios que atañen a esta 
parte de la vida militar del héroe naval, en la cual aparecen, 
como más adelante se verá, dos puntos de singular importancia 
para la causa independiente de América: su condición de pre
cursor de la independencia del Ecuador y la de colaborador de 
Bolívar.

Este viaje del Coronel Brown al Pacífico constituyó una 
expedición destinada inicialmente a agitar la opinión de los 
pueblos hermanos por la causa americana al mismo tiempo que 
realizar una campaña de corso destinada a dañar el comercio 
enemigo. El Estado tomó, en los primeros momentos, la inicia
tiva de aquélla, pero, más tarde, ante el temor de la llegada 
de una escuadra española a aguas del. Plata, se retrajo un tan
to y la empresa planeada pasó a ser un deseo de armadores y 
capitanes. La caída del Director Alvear y los acontecimientos 
políticos que le sucedieron, alteraron esos planes. En defini
tiva, alistáronse cuatro naves: dos, respondían al ex jefe de la 
escuadrilla nacional, o sea la “Hércules”, propiedad del Co
modoro Brown, que debía mandar su cuñado Chitty, y la “Tri
nidad”, del mando de su hermano Miguel, y otras dos que obe
decían a la autoridad superior de Bouchard, a saber: la “Cons- 
titución”, capitaneada por Russell, y el “Halcón”, a cargo 
directo del marino provenzal.

Aunque mucho se ha escrito sobre esta expedición, nos son
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desconocidas las vinculaciones personales que debieron estable
cerse entre Brown y Bouchard. Creemos que Bouchard obraba, 
en la emergencia, estimulado y protegido por su amigo el doc
tor Vicente Anastasio Echeverría, quien, en marzo de ese año, 
había sido nombrado Vocal del Tribunal de Presas y fue uno de 
los capitalistas que armaron el "Halcón” en sociedad con un 
grupo de militares, marinos y comerciantes residentes en Bue
nos Aires, los cuales debieron encontrar acertada la designa
ción del capitán recientemente nombrado. Del armamento del 
buque de Russell se ocupó el clérigo y emigrado chileno Julián 
Uribe, quien, secundado por otros compatriotas suyos refugia
dos en el país a raíz de la derrota de Rancagua, corrieron con 
los gastos de tal apresto.

Referente a la intervención de Brown, se sabe que su nom
bre no aparecía, originalmente, entre los capitanes que debían 
participar en una empresa de corso, sino como jefe de una 
escuadrilla destinada a impedir el arribo de una expedición 
española. Creemos que su resolución de embarcarse en una nave 
corsaria se produjo cuando, la caída del gobierno de Alvear, 
depuesto por la sublevación de Alvarez Thomas, lo puso en 
trance de ser relevado de su puesto de Comandante de Marina. 
Somos también de opinión de que ni Brown buscó la coopera
ción de Bouchard para este viaje, ni este último hizo nada por 
ponerse bajo las órdenes del primero. Coincidieron en una 
parte de su camino en razón a su espíritu de empresa y su 
resolución de ser útiles a la causa que defendían (1). De ahí 
la rivalidad que luego reinó entre ellos y la falta de acata
miento prestada por Bouchard a algunas de las órdenes dadas 
por el vencedor de Montevideo.

Debe recordarse que la partida de Brown se realizó con
trariando órdenes del Gobierno, quien había tratado de disua
dirlo de su crucero, transando tan sólo ante los hechos consu
mados. Una vez que los buques mandados por el primero estu
vieron en condiciones de iniciar su viaje, es visible un enten
dimiento entre ambos jefes navales, pues Brown dio a Bou
chard su punto de reunión. Es posible que este último no viera 
con buenos ojos la superior dirección del Comodoro en esta 
empresa, que, al fin de cuentas, restringía su autoridad, lo 
cual, más adelante, le creó una situación difícil ante sus mismos 
subordinados directos.

Porque, para decirlo todo, Brown despertaba simpatías 
hasta en las naves del mando de Bouchard. El primero sabía, 
en efecto, elevar hasta sí a sus oficiales y tripulantes; se dolía 
por ellos y daba muestras de un carácter bondadoso, humano 
y   en   consonancia   con   su    condición    de    jefe    naval,    que    contras-

(1) Brown no cita en sus memorias la participación inicial de Bouchard, 
a quien alude recién a su llegada a la isla Mocha. Es curioso que afirme en ellas 
que Bouchard “tenía instrucciones del Director Supremo para ponerse a sus 
órdenes”. De ser esto exacto, la desobediencia de Brown al salir de viaje no era 
grave.
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taba un tanto con el del Comandante del. “Halcón" , que era, 
de arriba a abajo, un capitán corsario cuya personalidad no se 
avenía con la mayor graduación y ascendiente del Comodoro, 
diferencia, desde luego, natural y corriente entre hombres de 
mar formados en distintas escuelas, poseedores de una educa
ción y psicología opuestas.

Antes de la partida de las naves, se habían entregado a 
los Comandantes instrucciones para la campaña a emprender, 
Recomendábase en ellas, especialmente, el dejar en buena re
putación el nombre del país y proceder con generosidad con 
los españoles, en contra de quienes abrían la campaña.

¿Qué propósito perseguía el armamento y salida de las 
naves por parte del Gobierno de Buenos Aires? El operar con
tra los españoles del Pacífico: “destruyendo su comercio, alen
tando y favoreciendo todo intento revolucionario y que a la 
vez sirviese por lo menos para despistar a las autoridades de 
ultracordillera del verdadero objetivo a que se dirigía el ejér
cito que en Mendoza organizaba el General José de San Mar
tín”, según lo expresa don Toribio Medina en un detenido 
estudio sobre la expedición, que nosotros seguiremos ahora 
previas algunas correcciones posteriores debidas a Ricardo 
Caillet-Bois, que encontramos justificadas.

Brown zarpó con sus naves de Montevideo el 15 de octu
bre de 1815. Antes de abandonar el puerto dio a Bouchard 
punto de reunión en la isla Mocha. Este, a su vez, dio comienzo 
al viaje el 29 de octubre del mismo año.

La navegación de las naves a cargo del Comodoro fue pro
picia hasta la latitud 65°. Por allí un temporal que se desen
cadenó separó los buques. El “Trinidad" perdió su tajamar 
y estuvo a punto de que lo misino ocurriera con su bauprés y 
mastelero, averías que se repararon en un puerto del Estrecho 
de Magallanes cercano a su desembocadura —bahía Timor—, 
y el “Hercules", mientras trataba de tomar fondeadero, sufrió 
algunas averías que reparó en Westminster Hall, luego de des
embarcar artillería, víveres y repuestos. “Algunos de los crio
llos, dice Medina, que se manifestaban aterrados con el aspecto 
tormentoso de aquellos mares y de los contratiempos experi
mentados por las naves, desertaron. Brown, humano siempre, 
trató de que se le incorporasen disparando la pieza de leva y, 
convencido de que éstos no deseaban embarcar, dejóles en tie
rra víveres y otros elementos para que las recogieran en su 
ausencia. . ."

Lograda la unión de la “Trinidad" y la “Hércules", pro
siguieron éstas sus derrotas a isla Mocha donde esperaban re
unirse con las naves de Bouchard. En ese fondeadero recaló, 
en efecto, el “Halcón", mas no el buque de Russell. Brown en 
sus memorias alude a la pérdida de su antiguo segundo en 
aguas de Montevideo con estas palabras: “a las naves de Bou
chard les sorprendió una tormenta que duró catorce días, y en 
uno de ellos, a la caída de la tarde, y en lo más recio de la bo
rrasca, la percibió el “Halcón" medio envuelta entre nubes
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y las sombras de la noche, en un estado de angustia tal, que 
su pérdida le pareció inevitable. Cuando a la. mañana siguiente 
se disiparon las tinieblas, el “Halcón” no divisó por ningún 
lado a su compañero de viaje. Desde entonces nadie volvió a 
ver el “Uribe” (2).

Atendiendo a los acaecimientos internos de la nave, es in
dudable que en el buque de Bouchard la disciplina no parecía 
ser perfecta, sabiéndose que buena parte de sus oficiales tra
taron de que el buque regresase al Río de la Plata, Es intere
sante dejar constancia que fue de Bouchard la primera presa 
del crucero: la goleta “Mercedes”.

El 31 de diciembre de 1815 ambos jefes se separaron. 
Brown hizo proa a Juan Fernández con el objeto de libertar 
a unos prisioneros chilenos que estaban en la citada isla, mien
tras Bouchard se dedicó a cruzar entre los paralelos de Val
paraíso y Lima. Como el mal tiempo no permitía a Brown su 
arribada a Juan Fernández y llegar al punto de reunión en la 
fecha convenida, hizo proa al continente sin recalar en la isla. 
En los alrededores de las rocas de las Hormigas logró Brown 
apresar la fragata “Gobernadora”. El 14 de enero se realizó 
la reunión de las naves corsarias; el 16 Bouchard avistó una 
goleta, la “Nuestra Señora del Carmen” —alias “El Anda
luz”—, a cuyo capitán un norteamericano, parece castigó por 
haberse negado a entregarle los manifiestos de su buque. El 18 
el “Hércules” y el “Trinidad” capturaron un bergantín, y 
tres días después hacían lo propio con un místico (3).

Durante ocho días las naves de Buenos Aires tuvieron a 
la isla de San Lorenzo como base de sus operaciones. Algunos 
tripulantes de la presa “Gobernadora” dejados en San Loren
zo pasaron al continente y dieron en Lima la noticia de la 
llegada de los corsarios. El virrey, tan pronto conoció esta no
vedad, reforzó con tropas los fuertes del Callao y dispuso que 
las naves fondeadas en el puerto se mantuvieran acoderadas; 
apostó una goleta convenientemente fuera de la bahía y comi
sionó a un falucho con la misión de enterarlo de los aconteci
mientos. En reunión celebrada con los comerciantes locales, 
obtuvo un donativo de más de 200.000 pesos a fin de armar y 
tripular una escuadrilla que puso bajo las órdenes del piloto 
Couseiro. Una de las naves de esta fuerza naval sería, corrien
do el tiempo, la gloriosa “25 de Mayo”, capitana de la escua
dra nacional en la guerra contra el Imperio.

Brown, inclinado siempre a realizar operaciones militares, 
se propuso atacar por sorpresa las fortalezas del Callao, plan 
que burlaron los prisioneros fugados, según dijimos. El 21, en 
plena tarde, el “Hércules”, “Trinidad”, “Halcón”, “Gober
nadora” y “Andaluz”, con los pabellones de las Provincias 
Unidas al tope, fueron a fondear “con la mayor insolencia”

(2) También se le llamó “Constitución”.
(3) Ver Toribio Medina en “La expedición de corso del Comodoro Brown 

en aguas del Pacífico”.
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en la desembocadura del Rimac. Esa misma noche los buques 
argentinos echaron a pique, a cañonazos, a la fragata española 
“Fuente Hermosa", y en la madrugada siguiente atacaron a 
varias naves surtas en la bahía defendidas por lanchones fuer
temente armados.

El 27 repitieron el ataque, “teniendo —dice un diario 
local (4)— , el insolente arrojo de venir a la bahía en 4 ó 5 
botes, habiendo hecho previamente muchas candeladas en el 
cabezo de la. isla para llamar la atención. Entraron sus botes 
por sotavento de nuestros buques y al quien vive, contesta
ban: ronda. Un bote abordó a una de las 6 lanchas cañoneras 
que ya estaban armadas y se trabó una sangrienta acción. Qui
so la fortuna que en la lancha hubiera 50 extremeños de las 
nuevas tropas de España y a bayoneta y bala defendieron la 
lancha que, de no, la sacan". Era jefe de este bote el capitán 
Chitty, cuñado de Brown, y en ese ataque fue gravemente he
rido, viéndose por ello obligado a abandonar la lancha caño
nera que ya había tomado, según testimonios del mismo Brown. 
Este mismo jefe nos dirá que la batería principal del puerto 
hizo fuego por más de dos horas y que la ciudad del Callao se 
agitaba en la mayor confusión. El “Hercules" y el “Trini
dad" tuvieron 15 muertos y 6 heridos, y el “Halcón", más 
castigado, perdió 9 de los suyos. Estos 24 tripulantes que die
ron su vida en combate —en su mayoría criollos— fueron en
terrados al día siguiente en la isla de San Lorenzo. Es de 
interés consignar que en la tarde del combate la fragata “Con
secuencia,", más tarde la “Argentina" de Bouchard —que ve
nía de Cádiz con un valioso cargamento— cayó en manos de 
los corsarios americanos. Fueron apresados algunos pasajeros 
de importancia : el brigadier Juan Manuel de Mendiburu, que 
había sido nombrado gobernador de Guayaquil, y el doctor José 
Antonio Navarrete, ex diputado a Cortes, nombrado fiscal de 
la Audiencia de Santiago.

El día 28 los corsarios pusieron proa al norte, destino a 
Guayaquil. Pero, cual lo diría más tarde el Coronel de Ague
rridos Mariano Benito Rolón en la brillante defensa que este 
jefe hizo del Comodoro Brown luego de su apresamiento en la 
Antigua, “aun le faltaban riesgos inmensos que correr y nue
vos laureles que recoger”. El Coronel Benegas, que el mes an
terior había dejado Guayaquil, asesoró a Brown sobre las con
diciones militares del lugar y la posibilidad de ganarlo para 
la causa independiente, pues, afirmaba, las tropas realistas que 
lo guarecían habían marchado a Quito.

El espíritu audaz del vencedor de Martín García no de
seaba otra cosa que iniciar una operación de esta especie, y, 
no obstante el recelo y oposición de Hipólito Bouchard, su aso
ciado en la empresa, decidió penetrar al Guayas. El 3 de febre
ro     apresaron    los    corsarios    en    la    travesía   del    Muerto    o    Amor-

(4) Transcripción de Toribio Medina en la obra citada.
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tajado, un pailebot y una goleta, y, días más tarde, al falucho 
“Sacramento” y alrededor de 10 chatas dedicadas al cabotaje.

Decidido el ataque a la batería de Punta de Piedras la 
noche del 7 de febrero, transbordó Brown a la “Trinidad” 
con gente de su confianza para atacar esa fortaleza y, a fin 
de aligerar las naves de tripulaciones enemigas apresadas, de
terminó desembarcarlas en una isla desierta, no sin dejarles 
agua y víveres. Cumplido esto, prosiguió a Puna, guiado por 
unos cholos paiteños a quienes intimó lo condujeran al fondea
dero. Oigamos ahora a Pino Roca en su trabajo “Un pabellón 
insurgente” (5), el relato de lo que siguió: “El ocho de febre
ro, muy por la mañana, arrió ancla la escuadra, a pocas brazas 
del villorrio. Dos hermosas lanchas de desembarco se despren
dieron del costado del “Hércules”, y condujeron a tierra al 
propio almirante, escoltado de 30 hombres. Tenía por objeto 
principal esta visita, el proporcionarse un práctico que los su
biera a Guayaquil, pues los paiteños juraban no conocer bien 
el canal ni los escollos del río. El asunto fue fácil: las gentes del 
lugar, ignorando la procedencia de la flota, a la que no cubría 
bandera alguna, acudieron a la playa, atraídas por la curiosi
dad. Esta, corno siempre, les salió cara ; fueron compelidos eje
cutivamente a entregar varias reses, y competente cantidad de 
legumbres y frutas. ¡Qué hacer! Las chacritas de tomates, man
gos y chirimoyos, quedaron devastadas. A Camuñez, el práctico 
más práctico del lugar, se le dio a escoger, entre ser colgado 
de una antena, o llevar los buques sin peligro a Guayaquil. 
Me parece que cualquiera de sus paisanos, habría hecho lo de 
Camuñez: optar por lo segundo. Hiciéronse también de otros 
tres o cuatro conocedores de la ría. Ya en posesión de timo
neles y comestibles, decidióse el inmediato asalto”.

“A aquellos caballerotes, prisioneros de la “Consecuen
cia”, se les trasbordó al “Hércules”, a fin de tenerlos mejor 
guardados, y con la primer marea internáronse en el Guayas. 
No soplaba el menor viento. Se avanzaba merced a la creciente; 
Brown se paseaba, pensativo, sobre el puente de la “Trini
dad”, en que había izado su gallardete; de pronto, descubre 
por la punta norte de Isla Verde, un barquichuelo, que, aper
cibido al parecer del carácter de su escuadrilla, cambiaba pre
cipitadamente sus velas, y volvía sobre el camino recorrido. 
Era el mismo “Nuestra Señora del Carmen”, cuyo armador, 
José Rodríguez, conducía en él, a Panamá, a Villamil y su 
familia. Comprendiendo el almirante que si no daba alcance 
al    buquecito,    éste    adelantaría    en    Guayaquil    la     noticia     de     su

(5) Recientemente el Ministerio de Marina acaba de adquirir la docu
mentación relativa al proceso instaurado por las autoridades españolas en Gua
yaquil que el señor Pino y Roca utilizó en el trabajo citado, cuyo ejemplar nos 
fue facilitado por el señor Capitán de Navío Pillado Ford.

Dicha documentación y la correspondiente al viajo de Brown al Pacífico, 
según    constancias    originales    del    Almirante,    se    han    incorporado    al     Museo     Naval,
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arribo, se lanzó a perseguirlo, con la “Trinidad” y la goleta 
presa, que había armado en guerra. Ya tenía ganado algún  
trecho, cuando a las 10 a. m., principió la vaciante, a la vista 
de “Punta Piedra”, donde se levantaba un remedo de fuerte, 
con el cual se comunicaron los que huían, por medio de dos 
personas que pasaron a el en ligera canoa. La guarnición se 
puso sobre las armas, lo que indicaron toques de corneta.

“El pequeño velero continuó su viaje río arriba, impelido 
ahora por una oportuna brisa. Quisieron seguirlo sus perse
guidores, pero un trueno ronco repercutió en la atmósfera, y 
una masa de hierro pasó rozando la popa del “Trinidad”: el 
sargento Canales cumplía las órdenes de Villanal, deteniendo 
a los corsarios, y obligándoles a combatir. Estos no pensaron 
ya en otra cosa, dejándose oír el consabido zafarrancho en el 
“Trinidad”, el que, aproximándose cuanto pudo, descargó su 
banda de babor sobre el artillado promontorio.

“El llamado por los colonos “fuerte de Punta de Piedra”, 
no sé diferenciaba en nada de nuestras fortificaciones republi- 
canas de aquel sitio: un terraplén y un galpón que servía de 
vivienda    a    la    guarnición.    En    una    sola    cosa    aventajaba,    el    de
1816, a sus análogos posteriores: en que tenía 14 excelentes 
cañones de 12, 18 y 24; no obstante (admírense los artilleros 
de ogaño), la servidumbre de aquel montón de bocas de fuego 
no pasaba de 15 milicianos: 1 y ¼ hombre por pieza!

“Los 15 soldados presentaron una vigorosa resistencia, 
que merece ser más conocida. Con los dos o tres cañones que 
lograron poner en acción, mantuvieron en jaque al contendor. 
Se necesitó que la marinería del “Halcón”, alentada por Frei
ré, operase un desembarco y repitiese cargas sucesivas a la ba
yoneta, para que los soldados guayaquileños, abrumados por 
el número, tuviesen que abandonar el campo, refugiándose, los
9 sobrevivientes, en el monte vecino. El primero que llegó a 
la ramada y se apoderó de la bandera española que flameaba 
en lo alto de ella, fue el cabo Juan Lafaye, argentino, del “Pa
tricios de Buenos Aires”, quien la ofreció posteriormente a su 
bizarro cuerpo.

“La acción había durado media hora.
“Victoriosos los argentinos, quemaron el cuartel, clavaron 

la artillería, destruyeron el cureñaje, y embarcaron el resto de 
parque. Brown, libre su retaguardia, ordenó que la escuadra 
quedase allí a su espera; estimó que sería propio de su bien 
sentada fama el rendir con un puñado de valientes el primer 
astillero de España en el Pacífico; por lo que, en pugna con 
el dictamen de su oficialidad, penetró resueltamente a Gua
yaquil, sin más que el “Trinidad” y la goleta.

Hacia las 11 de la noche Guayaquil conoció por el ya 
citado Villamil el peligro que amenazaba a esa ciudad y la 
toma de Punta de Piedra. De ahí que esa noche transcurriera 
en medio de gran actividad.

Los batallones de milicias urbanas mandadas por el Co
ronel   Jacinto   Bejarano,    fuerte    de    cerca    de    1.000    plazas,    estaba
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sobre aviso; lo propio ocurrió con el destacamento de línea del 
“Real de Lima” y sus 40 plazas y los 120 voluntarios guaya- 
quileños, puestos bajo el mando del mismo señor José María 
Villamil. Como se puede apreciar, lo aseverado por el Coronel 
Benegas al Comodoro era una afirmación demasiado optimista! 
Dichas tropas fueron las encargadas de cubrir: las piezas em
plazadas en el Malecón, lugar en que estaba el propio Briga
dier Juan Vasco y Pasqual, Gobernador interino de la ciudad; 
las ubicadas en las Cruces confiadas al oficial de marina Juan 
Barnó de Ferrusola y los reductos o fortificaciones de la Teje
ría, San Carlos y la Planchada, además de tres embarcaciones 
listas para un abordaje.

“El sol de febrero —dirá el historiador ecuatoriano— 
sorprendió a Guayaquil convertido en un vasto campamento. 
Pasado mediodía, dos naves con banderas argentinas, doblaban 
la Puntilla: la “Trinidad” con sus 16 cañones y 80 hombres 
de tripulación y la goleta presa con 6 pedreros y 30 hombres”.

De las operaciones emprendidas, dice Pino Roca :
“Al enfrentar “Las Cruces”, afianzaron, con un caño

nazo, en el pico de mesana, un inmenso pabellón azul y blanco, 
en cuyo centro campeaba la figura del Sol. La batería de Bar- 
no de Ferrusola, respondió el reto, enclavando sobre su para
peto el oriflama español. Trabóse el combate: el antiguo oficial 
de marina sostuvo el nombre conquistado en Nueva Orleans, 
al mando de la goleta “Cocodrilo”; sus certeros disparos cau
saron serio daño al “Trinidad”, que al fin logra silenciar la 
batería en momentos que la gente de la goleta tomaba tierra 
cerca de sus trincheras, y las ganaba al arma blanca. Barnó y 
sus bravos, disputando la retirada en campo abierto, se reple
garon al “San Carlos" . Según Rolón, que por haber defendido 
a Brown el año de 1818 conocía de sus labios los detalles de la 
jornada, el oficial a cargo del desembarco no tenía otra misión 
que clavar la artillería; empero, se distrajo de su principal 
objetivo y permitió que su gente se dedicara al saqueo de al
gunos comercios. Agrega Rolón (6) : ‘‘No quedaba por vencer 
sino la última batería de cuatro cañones de a 24. El bergantín 
está sobre ella casi a tiro de pistola; el enemigo había arriado 
la bandera española y se veía perdido sin remedio cuando la 
fortuna inconstante vino a arrebatar al Almirante el triunfo 
que tenía en sus manos. La “Trinidad” se ve varada a causa 
de una bajamar que sobrevino repentinamente; no hay bote 
alguno por no haber regresado los que habían salido; no tiene 
mayor práctica el piloto; la casualidad, por último, da al ene
migo lo que debía prometerse del valor y la pericia”.

Volvamos ahora al relato de Pino Roca :
“Viendo Brown su almiranta con vías de agua, y fuera de 

combate a muchos de los suyos, intentó un acto temerario.
—Póngase Vd. —dijo al práctico Camuñez— a tiro de 

la segunda batería.

(6)    Una copia de la defensa de Rolón se encuentra en nuestro poder.
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El puneño objetó:
—Señor, la marea está al vaciar, la ventolina es del Nor

te, si el buque falta a virar irá a la costa.
—Obedezca Vd. si ama la vida —replicó Brown, exaltado.
“El piloto enderezó a la orilla, y pronto se mezcló al del 

cañón el ruido de la fusilería. El bergantín se venía encima 
del fuerte, arrastrado por la marea y empujado por el vien
to: los temores de Camuñez se realizaron: cuando se dio el 
comando de virar, fue tarde: el “Trinidad" se recostó sobre 
un banco de lodo; había varado.

“—¡Al abordaje, es nuestro! propusieron algunos, asal 
tando los obstáculos y arrojándose al agua, bayoneta a la boca. 
No quedó quien no imitase ejemplo. Pocas braceadas y estu 
vieron al costado del bergantín, que escalaron a la vez por va 
rias partes, dispersándose por su toldilla y entrepuente donde 
se trabó una lucha sin cuartel. Brown comprendió que estaba 
perdido irremisiblemente: el número de muertos y heridos era 
grande, así que para salvar a los sobrevivientes de la ira del 
vencedor arrió bandera, en señal de rendición, arrancóse sus 
vestidos y se precipitó al agua, tratando de alcanzar la goleta. 
Pero al convencerse de que los guayaquileños, ebrios del triun 
fo, no reparaban en la señal, tornó a la nave abandonada, con 
intenciones de hacer saltar su santa bárbara si no se respeta
ban las prerrogativas del vencido, lo que impidió el porte no
ble y varonil de Manuel Jado, el que, observando desde tierra 
que sus compañeros se entregaban frenéticos a una inhumana 
carnicería, se hizo conducir abordo en una frágil canoíta, y, 
brincando sobre la borda se impuso en estos términos:

“—¡Muchachos, estáis manchando vuestra victoria: cuar- 
tel a los vencidos!

“Los improvisados guerreros volvieron a estas palabras, 
sobre sus instintos naturales: cesó la matanza.

“Trofeos de esta célebre jornada, brillante página de nues
tra historia, fueron: el bergantín “Trinidad” con toda su ar
tillería y bien surtido parque, más 48 prisioneros, incluyendo 
en este número al mismo Brown. Los heridos y muertos de 
ambas partes pasaron de 60 hombres.

“La goleta se dejó rodar a Punta de Piedras con el aviso 
de descalabro

Lógico es que el señor Pino Roca, llevado por el interés 
dramático de la acción, prosiga su relato. Nosotros no podemos 
hacer lo propio sin escuchar las reflexiones de Rolón sobre 
la conducta de los españoles y la noble acción del comodoro ar
gentino: “El tuvo —dice, refiriéndose al Brigadier Basco y 
Pasqual— la bárbara crueldad de empaparse en sangre ame
ricana dejando que sus feroces satélites degollasen y tirasen a 
quema ropa sobre los infelices que aparecían sobre la borda. 
La sangre corría a borbotones pidiendo venganza.

“Los hijos del sud no eran mirados siquiera como prisio
neros de guerra . Brown se despecha al aparato de ultraje tan 
extraordinario;    se    entrega    a    los    transportes     de     su     celo     ofen-
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dido. No hay ya en él, sino la impotente desesperación. El oyó 
sin embargo el reclamo de su patria y de su honor, y lanzán
dose a las aguas, mansión de los cocodrilos que podían devo
rarlo, corre hacia la goleta que no alcanza, y prefiere morir 
en el salobre piélago, que mirar la afrenta con que se le tra
taba. Pero la suerte le reservaba nuevos peligros, y no había 
olvidado del todo sus favores particulares. El cielo velaba so
bre sus días y alejaba una lluvia de balas con que lo acosaban 
desde la playa las Milicias reunidas y los mismos vecinos que 
temían su existencia. Medita Brown y se resuelve a un mayor 
arrojo. Salta otra vez a la “Trinidad” entre millares de peli
gros, de asesinatos y de crímenes. Háse un paréntesis la mis
ma carnicería, o asombrada del esfuerzo, o saboreando ya su 
mejor presa. El héroe no se turba; echando mano de una me

cha encendida corre a prender la santa bárbara para volar con 
el buque y acabar con los enemigos de adentro y los agolpados 
sobre la ribera. Tiembla el Gobernador de resolución tan extra 
ordinaria; jura por su honor guardarle a él y los suyos las 
consideraciones de prisioneros, y así se entrega el Comandante. 
Bravura semejante pertenece exclusivamente a una alma gran
de para las empresas insignes que inspira el patriotismo de lo 
extraordinario aun más allá”.

Del desembarco y prisión del Comodoro, traza nuestro 
enterado informante ecuatoriano el siguiente cuadro:

“Por aquí, por acá, visábanse militares y paisanos, consa
grados en el Malecón, el arribo de los presos a la Casa de Go
bierno arremolinándose bajo los portales para ver mejor el des
file. Estos se acercaban, escoltados por doble línea de soldados, 
precedidos por un núcleo de personas de viso, que rodeaban al 
jefe corsario: Jacinto Bejarano, Villamil, Lavayen, Roca, etc. 
El fiero almirante marchaba con la cabeza erguida, los cabellos 
y barba desgreñados, sin ropa, así como fue apresado, envuelto 
del pecho para abajo en una bandera azul y blanca: la de su 
desgraciado bergantín. ¡Parecía un Neptuno! Paseaba la mi
rada con dignidad sobre la multitud apiñada a su paso, que no 
prefirió un solo denuesto; tal el respeto que inspiraba; tal 
la hidalguía del pueblo que le redujere. Seguían los marine
ros, amarradas las manos a la espalda; cerraban la marcha 
los heridos, en camillas y parihuelas. Los primeros continua
ron a los cuarteles, los segundos al hospital.

“—¿De dónde es el pirata? ¿Cuya la bandera? —inquirió 
un observador.

“—No es pirata, es un insurgente. La bandera es de un 
pueblo libre —lanzó alguien a su espalda.

—“Extrañados volvieron la cabeza quienes escucharon tan 
atrevida respuesta, pero ya el desconocido estaba lejos.

“Brown subió con sus guías la escalera de la Gobernación.
“-—¿Es Vd. el jefe de la expedición?— preguntóle Vasco.
“—V. E. lo ha dicho: William Brown, almirante de las 

Provincias del Plata —declinó el interpelado.
“Diósele de vestir, por cárcel, la misma Gobernación; no
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desdeñando el astuto e hidalgo Brigadier, el sentarle a su mesa. 
Como Viilamil le hubiera hablado en inglés, díjole en el mis
mo idioma: —Espero, señor, que mi vida no corra peligro; su
puesto que encuentro aquí un compatriota influyente.

—“No soy inglés, señor —aclaró éste—; soy de los Esta
dos Unidos y amigo de todo hombre que se halla en la posición 
de Vd. No creo su vida en peligro, y si es cierto que tengo al
guna influencia en el país, será empleada en obsequio de Vd.

“Muchos quisieron conocer al prisionero, lo que al princi
pio permitió el gobernador; mas, fueron tantas los que se acer 
carón a él con tal pretensión, que acabó por negarla en lo ab
soluto. Su Señoría halló algo de sospechoso en la novelería. 
No dejó de escapársele, que a pesar de lo mucho que se había 
excitado a los leales vasallos contra el pirata, guardábansele, 
ahora que le tenían asegurado, más curiosidad que zafia. Nadie 
hablaba de horcas u hogueras, como en los tiempos de Cavendish 
y Jacques L’Hermite.

“—¡Sí, señor gobernador, Vd. tenía buenas narices; ya 
en sus días se conspiraba bastante sigilosamente: Bejerano, Ol
medo, Rocafuerte y quién sabe cuántos más; y si no se apro
vecharon de la presencia de Brown, fue porque aun no pulsa
ban bien el sentir general, y la base de operaciones de San Mar 
tín quedaba muy distante; de otra manera. Vd. y no Vivero, 
habría sido el tumbado.

“Durante la cena propuso Brown la entrega de sus pri
sioneros españoles en cambio de su libertad, y aunque Vasco
110 aceptó categóricamente, le permitió escribir a sus segundos 
una carta en tal sentido, que vertió al español Villamil”.

La carta decía:
“Queridos Walter y Miguel: Me hallo prisionero sin le

sión en mi persona. El gobernador es un hombre de un espíritu 
amable y militar. Ustedes no tratarán de subir, antes al con
trario se retirarán. Yo he propuesto de echar a todos los pri
sioneros en tierra, si me dan libertad, pero temo no lograrlo. 
Yo he dicho que ustedes no se quedaran más que dos o tres días, 
y que siguieran con sus prisioneros a Buenos Aires, abandonán
dome a mi suerte, atendiendo solamente a mi querida y desgra
ciada Elisa y sus hijitos. Mándenme ustedes una media docena 
de camisas, chalecos, pantalones, tirantes, chaquetas y la me
jor casaca, con mis avíos de afeitar, mis mejores botas y dos 
pares de zapatos y el mejor sombrero negro.

“He perdido mi reloj y todo lo demás. Dios les bendiga 
y les preserve y les dé un feliz viaje, son los sinceros deseos de 
su afectísimo hermano. — Guillermo Brown. — Postdata: Mán
denme Uds. un poco de dinero y anótenlo” (7).

“Impuesto     el     procurador     general     de      la      ciudad,      Gabriel

(7) Esta carta y las que a continuación transcribe Pino y Roca obran 
en el documento recientemente adquirido por el Ministerio y depositado en el 
Museo Naval.
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García Gómez, de que entre los ilustres viajeros, retenidos en 
la escuadra insurgente, se encontraba el substituto de Vasco, 
creyó de su deber pedir la reunión de un Cabildo Abierto, para 
solicitar que tomase medidas acerca de su canje. Nuestro digno 
Brigadier lo había convocado, y teniendo en cuenta lo mismo, 
se inclinaba a cualquier arreglo. Al mismo tiempo deseaba in
formarse del parecer general sobre el contenido de un pliego 
que dirigía el comandante del “Hércules", y que trajo el pos
ta que fue a dejar la misiva de mister William.

“A las tres de la tarde se juntaron en la Sala Capitular 
los señores ediles: Manuel de Aviles y Vicente Martín, alcal
des de 1er. y 2° voto; José López Merino, alguacil mayor; Ma
nuel Ignacio Moreno y Santistevan, regidor decano; Manuel 
Ruiz y Juan Bautista de Elizalde, regidores; José Ignacio de 
Gorrichateguí, padre de menores; Gabriel García Gómez, pro
curador general; Luis Sáa, asesor, y Juan Gaspar de Casano 
va, escribano de la corporación.

“Los vecinos, a pesar del bando, no concurrieron. ¿Por 
qué? Los unos, porque se ocupaban de guardias y comisiones, 
y los otros... porque se la pasaban meditando en eso, de si 
los invasores eran piratas o insurgentes.

“Vasco y Pasqual frunció el ceño; el cabildo extraordina
rio quedó reducido a ordinario. Los munícipes declararon que 
estaban satisfechos de todos los pasos dados por el activo Bri
gadier, quien agradeció la muestra de confianza, pasando a ex
hibir las letras del comandante enemigo:

“Fragata “Hércules". — Punta de Piedra, 11 de febre
ro de 1816. — Por una carta recibida de mi hermano, Coronel 
Comandante Brown, he sido informado que es prisionero de 
Vuexelencia: tengo a bordo un considerable número de pri
sioneros, algunos de ellos son de rango o de distinción, como 
V. E. lo verá por la lista que le acompaño. Le propongo un 
cambio, y hasta que tenga el honor de recibir la contestación 
de V. E. que será con la mayor brevedad posible, todas las 
hostilidades cesarán.

“Tengo el honor de ser de V. E. obediente servidor. — 
Miguel Brown".

“Nadie se atrevió a decir oste ni moste; V. E. hará lo 
más conveniente, expusieron unánimes.

“—Oigamos    a    los    militares    y    capitalistas     —   pensó     aquél.
— Veremos si hablan; el problema no es para callado, sino 
para discutido; no quiero cargar solo con las consecuencias.

“Acudieron al reclamo algunos de los de sable y presillas, 
de los de fincas y tanto por ciento: Jacinto Bejarano, Juan 
Manuel Fromista, José de Llano, José Matías Tirapateguí, Ni
colás Cornejo y Flor, José Carbo, Jacinto Caamaño, Aparicio 
de Vidaurrasaga, llamón Calvo y López, Domingo Ordeñana, 
Martín de Icaza, Manuel de Jado, Luis de Arisa, Miguel Ca
mino, Francisco Andrés Cardenal y Santiago Vítores.

“Si los otros callaron, éstos sí que soltaron la lengua; anos 
en pro y otros en contra de la propuesta, prevaleciendo la idea
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de los monarquistas exaltados: de que se rechazase y se hiciese 
la más vigorosa defensa.

Momentos después, partía un comisionado a Punta de Pie
dras, portador de esta contestación:

“Señor Comandante de la “Hercules”. — Consecuente a 
lo que Vd. me manifiesta sobre el canje de su hermano, Coro
nel Comandante Brown, con los sujetos que me designa, debo 
contestarle, que imperiosas razones nó me permiten acceder a 
lo que me pide. Dios guarde a Vd. muchos años. — Guayaquil, 
a once de febrero de 1816. — Juan Vasco y Pasqual”.

“Bejarano, que había abogado abiertamente por el canje, 
se apresuró a participar a los vecinos el riesgo inminente que 
corría Guayaquil, de ser reducida a cenizas, por el luego de la 
aún poderosa escuadrilla, cuyos caudillos tratarían a todo tran
ce de salvar a su jefe. Esta nueva alarma originó la reunión 
apresurada de otro cabildo, que pernrgió al Gobernador a re 
considerar el primer propósito.

" Y partió segundo emisario, con nuevo escrito:
“En Junta de Cabildo, y varios vecinos de esta ciudad ha 

sido acordado el canje de prisioneros, pero con la precisa cir
cunstancia de que ha de salir inmediatamente de esta ría y 
no volver a ella, e igualmente entregar a los demás prisioneros 
y cajones de correspondencia. Lo que digo a Vd. para que si 
se accediese a estas proposiciones se retira con sus buques fuera 
de la ría dejando uno pequeño sin armamento para que con
duzca los prisioneros. Dios guarde a usted muchos años. — 
Guayaquil, a las dos de la noche del doce de febrero de 1816.
— Juan Vasco y Pasqual. — Al Comandante de la fragata 
“Hércules”.

“Llególe el turno al Capitán insurgente, y mangoneó de 
breve:

“Fragata “Hércules”, en el río. — Febrero 12 de 1816.— 
He recibido la carta de V. E. y no puedo acceder a sus propues
tas: nuestras futuras comunicaciones serán en frente de la 
ciudad. Tengo el honor de ser de su excelencia, su humilde ser
vidor. — Miguel Brown. — A su Excelencia el Gobernador de 
Guayaquil”.

“A las nueve de la mañana del doce de febrero y con el 
último resto de creciente, se acercaron el “Hércules” y el 
“Halcón" en son de combate, y empezaron a bombardear la 
ciudad. Le respondían: el fortín de “San Carlos”, la batería 
de “Las Cruces”, restaurada, las del Malecón de “La Plan
chada" y del “Trinidad”, convenientemente dispuesto. De re
sultas, se incendiaron varios edificios: la situación se agrava
ba para los sitiados, cuando un certero disparo, hecho del “San 
Carlos", inutilizó el gobierno del “Halcón”. La corriente y el 
viento contrario, hicieron obligatoria la retirada.

“El trece, entre una y dos de la tarde, dobló la Puntilla 
a todo remo, una elegante chalupa, provista de enorme bande
ra blanca: señal de parlamento. Avanzó confiadamente al pues
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to de “Las Cruces” y demandó atraque. Concedido que le 
fue, saltaron de ella dos oficiales de marina, en uniforme de 
ceremonia. Barnó de Ferrusola salió a su encuentro fuera del 
parapeto. Cambiaron el saludo de ordenanza. “Venimos de 
parte de nuestro jefe, a proponer cesación de hostilidades”, di
jeron. “Dígnese hacernos guiar a presencia del gobernador 
de la plaza”.

“Ferrusola asintió. De acuerdo con las prácticas de gue
rra, fueron vendados; y asidos de manos, guiados por un te
niente de dicha avanzada, y seguidos a retaguardia de 10 hom
bres armados, emprendieron el camino hacia el centro de la 
ciudad, por rutas extraviadas. Los ocho bogas, vendados tam
bién, quedaron a la espera, al pie del muro, mientras dos peo- 

   nes se substituían en el cuidado del esquife.
“Vasco y Pasqual brindó asiento a los Comisionados, que 

pusieron en sus manos las credenciales del caso: amplias, muy 
amplias, como puede verse.

“Yo he autorizado al Capitán Hipólito Buchard, de la 
fragata de guerra "Hawk" (“Halcón”) y doctor Carlos 
Handford, del “Hércules”, para que traten con S. E. o aque
llas personas que eligiese, y los artículos convenidos con S. E. 
serán puntualmente atendidos por los buques de esta escuadra 
bajo mi mando. Tengo el honor de ser de S. E. el obediente ser
vidor. — Miguel Brown. — Febrero 13 de 1816”.

“El Gobernador solicitó dos horas para deliberar. Reunió 
nueva Junta de Guerra, que extendió poderes para tratar, a 
los señores Manuel de Avilés y Domingo Ordeñana. dándoles 
instrucciones terminantes. La primera conferencia se verificó 
en una pieza de la Gobernación, a las 7 p.m. Los Comisionados 
guayaquileños precisaron:

“1° — Que han de entregar los buques que hayan apre
sado con sus tripulaciones y pasajeros, y los que ellos tienen; 
con todo su armamento. Este gobierno les dará un buque sin 
ningún armamento, todos los prisioneros que se hayan hecho 
en la Plaza y ochenta o cien mil pesos en dinero para que los 
vayan a disfrutar donde quieran”.

“Los argentinos negáronse rotundamente.
“Nueva fórmula:
“Que entregasen todas las presas con sus prisioneros, car

gamentos, etc., que han hecho en estos mares y se les darían 
sus prisioneros; debiendo ausentarse dentro de cuatro días fue
ra del río. O bien: que entregasen los buques que han apresa
do de este comercio gratis, recibiendo por los otros $ 50.000 
en dinero".

También fue rechazada.
Por fin pareció que se llegaba a este acuerdo:
“1° — Que las fuerzas enemigas se han de retirar para 

siempre de esta ría, anclando hasta que se cumpla este pacto 
en Punta de Arenas, donde tendrá efecto el siguiente:

2°  — Que por la parte del Gobierno de Guayaquil, se en
tregará al Jefe de dichas fuerzas y la tripulación de su bergan
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tín apresado, que es de 32 hombres con más los que puedan 
salir del hospital.

3° — Que por parte de los enemigos se han de entregar 
la fragata “Candelaria”, el “Místico” y dos bergantines con 
sus cargamentos que han sido apresados por dichas fuerzas, 
y los cajones de correspondencia de España que también apre
saron sobre el Callao, comprendiéndose en dichos buques sus 
cargamentos”.

“Ya para firmar el acuerdo, Buchard y Handford alega
ron que temían haberse extralimitado, por lo que preferían que
lo conociese Miguel Brown, antes de pasar a su ratificación. 
A tal negativa, se dio por rota la conferencia, y los Enviados 
fueron encaminados a su chalupa, del mismo modo que vi
nieron.

“Conociendo el Almirante el carácter de sus hermanos y 
receloso de que no performasen un arreglo que le volviese su 
libertad, suplicó se le dejase escribirles. Obtuvo el asentimien
to, pero la esquela se mandó violada “para saber la intención 
del enemigo”, dice el proceso de esta causa. Lo descifró Vi 
llamil:

“'Queridos hermanos. Siento mucho que hayan venido us-  

tedes sobre la ciudad, cuando les pedí que se retirasen; veri- 
fíquenlo, ofreciendo los prisioneros todos ellos, sus equipajes 
y la correspondencia de España, etc. Espero no dejarán uste
des desatendida esta súplica mía y les deseo toda felicidad. Su 
afectísimo hermano. — 13 de febrero de 1816. — Guillermo 
Brown”.

El mensajero regresó con la réplica, estando todavía en 
tierra los estipuladores extranjeros. Vasco y Pasqual la re
tuvo, empapándose de ella. Decía :

“Querido hermano. he recibido la de Vd. con el mayor 
placer y puedo asegurarle que si el viento no me hubiese falta
do esta mañana, Guayaquil estaría ahora algo peor. El Capi
tán Jones está conmigo; a Walter lo he dejado a la mira de la 
“Consecuencia”. La goleta está igualmente tripulada para 
impedir cualquier novedad y poder verificar la retirada a Pun
ta de Piedras. Habiendo observado varias chalupas que baja
ban el río, el “Halcón” ha ido para estar a la mira. Buchard 
y Handford han ido a tratar con el señor Gobernador y están 
autorizados a proponer los puntos que usted nos manda y algo 
más. Todo está en buen estado: toda la tripulación está loca 
por vengarse. El grito es: “Pónganos al lado de las baterías; 
queremos a nuestro Comodoro”. Yo me dejaré caer si Vd. lo 
quiera a vuelta del Parlamento; los prisioneros principales es
tán aquí y le saludan, esperando de ver a usted pronto a bor
do,   y   es   el    sincero    deseo    de    su    verdadero    afectísimo    hermano.
— Miguel Brown. — Febrero 13 de 1816. — Al señor Gui
llermo Brown

“Realmente las marinerías del “Hércules” y del “Hal
cón”, chilenas y argentinas, murmuraban por lo bajo, descon
tentas de la dilación de sus superiores en intentar por la fuerza
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el rescate del popular Comodoro. La última carta vino a evi
tar el conflicto; con todo, como el ardor bélico fuese en aumen
to, se les calmó, asegurándoles que de no tener éxito la nueva 
embajada de Handford, se tentaría un acto de desesperación, 

“El médico volvió a la ciudad con nuevas del Comandante 
del “Hércules”:

“Guayaquil, 15 de febrero de 1816. — Consecuente a 
no haber recibido ninguna contestación de su excelencia, la 
cual esperaba, mando ahora al doctor Handford en busca de 
la última determinación de V. E. Tengo el honor de ser de S. E. 
el obediente servidor. — Miguel Brown. — A S. E. el Gober
nador de Guayaquil’’.

“Leídas estas en comicio público, razonó el Gobernador 
de esta suerte:

“—Muy agradecido estoy de vuestro amor al Rey y a las 
instituciones, a la vez que orgulloso de la actitud que habéis 
asumido hasta aquí. Siguiendo los dictados de mi conciencia, 
continuaría la lucha a que se nos ha provocado, si no notare 
que en algunas familias ha despertado espanto el último com
bate, por lo que se nota contradicción en las medidas que ha 
tomado el gobierno. Por otra parte, tengo poderosos motivos 
para recelar que la prolongación del bloqueo traiga males ma
yores, sea por los efectos de la bala roja en nuestros edificios 
combustibles, o por los malos instintos de algunos criminales 
que alberga la ciudad, dispuestos a aprovecharse del primer 
desorden, para dar pábulo a sus inclinaciones. Aunque el Ilus- 
trísimo Obispo de la Diócesis, doctor José Ignacio Cortazar, 
con quien me he consultado, estima que se debe resistir hasta 
verter la última gota de sangre, otros sujetos, no menos meri
torios, están por que se haga transacción, siendo de este último 
parecer el coronel Bejarano, a quien debemos la conservación 
de la Plaza, Yo también creo el arreglo oportuno atendiendo 
a ciertas cansas que debo callar por ahora”.

“La selecta concurrencia juzgó muy acertado el discerni
miento del Gobernador, e invistió de Negociadores a D. Ga
briel García Gómez y al doctor José López Merino. Acordes 
con el Gobernador en lo que debía hacer, este último siguió a 
bordo en el bote de Handford. Miguel Brown lo recibió en el 
Portalón del “Hércules”. El guayaquileño, hecha la presen
tación de estilo, le tendió un sobre, que éste rasgó, imponiéndo
se brevemente de su contenido: eran cuatro letras de Vasco 
y Pasqual:

“Remito a usted el convenio tenido con los dos comisio
nados que envió a esta plaza de que me dio aviso en su papel 
de 13 del corriente. Dios guarde a usted muchos años. — Gua
yaquil, 15 de febrero de 1816. — Al Comandante de la “Hér
cules"

“En esta lucha diplomática, en que ninguno de los con
trincantes quería dar su brazo a torcer, parecía bastante ló
gico el parte ambiguo del Brigadier.

“Miguel Brown sonrió maliciosamente. Trató a su hués
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ped con exquisita galantería, le ofreció asiento, a su derecha, 
en el lujoso comedor de oficiales; le presentó suculento y varia
do almuerzo, regado con añejo vino jerezano; brindóle perfu
mado cigarro, y, después de hablarle de sus campañas, de los 
azares de la guerra, y del próximo ajuste en que estaban em
peñados, le insinuó que éste podría finiquitarse mejor abordo, 
estando como estaban en un corazón respecto de sus funda
mentos, que no en tierra, donde sus oficiales corrían riesgo de 
pescar la fiebre. García Gómez soltó prenda, diciendo que no 
hacía de esto capítulo de discusión. Los humillos tuvieron la 
culpa del traspiés, que por otra parte no tenía gran signi
ficado.

“Convenido en regresar al siguiente día con el compañe
ro, se despidió cortésmente de su anfitrión.

Siempre a estar a lo expuesto por Pino Roca, el Procu
rador Real García Gómez, durante su estada a bordo con Ló
pez Merino “había visto mucho” y de regreso a tierra infor
mó secretamente al gobernador. Lo que aquel señor había vis 
to y comprendido era que: “el enemigo no estaba solamente 
en la ría sino también oculto en la ciudad”.

En la parte de esta entrevista el autor pone en labios 
de Gómez, entre otros, este hecho:

“Al tomar la escala, he descubierto dos caras conocidas 
de individuos de la hez del pueblo, que asomaban por una tro
nera, y mirándome con disimulo, cuchicheaban entre ellos. No
tando que yo procuraba reconocerlos, se ocultaron precipitada
mente. Mientras estábamos a la mesa, donde con gran sorpresa 
mía me sirvieron carne fresca, verduras y fruta de la estación, 
alcancé a ver pasar con gran casualidad frente a una ventana, 
al pardo Vicente Garbo; lo retraté muy bien, señor Gobernador, 
de su gran disimulo. Instantes pasados, penetró al comedor un 
cabo de mar, y entregó al Comandante Brown una carta que 
aquél leyó, poniéndola abierta a su lado distraídamente. Debi
do a sus claros caracteres, y a estar yo muy cerca, he podido 
leer estas palabras: “el portador es de toda confianza, puede 
fiarse de él”. No pude descubrir la firma por estar del otro 
lado del papel. Señor Gobernador: fírmese a la brevedad cual
quiera convención; va en ella la Persona del Rey, señor Go
bernador”.

“—Tiene Vd. razón, don Gabriel; hace tiempo que vengo 
husmeando que aquí más es lo que temen a S,. M. que lo quie
ren. Vaya Vd. muy temprano abordo con Merino, y firmen lo 
que les presenten, que me está oliendo a podrido; el amigo 
mío Villamil podrá acompañarles por cualquier sutileza del 
lenguaje.

“El 16 de febrero ocurrieron al “Hércules” los manda
tarios del gobierno de Guayaquil, y a las 5 de la tarde se ama
rraba en el muelle de la Aguardientería la chalupa del “Hal
cón”. El doctor Handford volvía con los comisionados; subió 
las gradas de la Gobernación.
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Reproducción de la comunicación en que el gobernador de Guayaquil Juan 
Manuel de Mendiburu, apresado en la “Consecuencia” por el Almirante Brown, 
da cuenta a las autoridades españolas de las actividades del pardo Carbó, con- 
siderado amigo de los patriotas. Su texto es el siguiente:

“Exrao Sor

Pidiéndome V.E. una noticia y razón cierta é individual de la fuerza dis
posición provision y preparativo de la escuadrilla de guerra enemiga al mando 
de Guillermo Brown que bloqueó é invadió á esta ciudad desde el 8 del pasado, 
y esperando que Yo como que estuve á bordo de ella en calidad de prisionero 
informe á V.E. circunstanciadamente de todo lo que hubiese visto, examinado 
y    advertido    en    el    particular,    igualmente    que    acerca     de     los     arbitrios,     relaciones
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“—Señor Gobernador, el tratado está concluido. Vengo 
en calidad de rehenes.

"—Lo celebro, señor doctor; sírvase descansar.
“En definitiva, quedó así:
“1° — Las fuerzas enemigas se han de retirar inmedia

tamente del punto donde se hallan, nombrado Masa, a la Puná, 
en donde se cumplirá el canje de todos los prisioneros que tie
nen en sus buques y la entrega de las cuatro embarcaciones 
convenidas (las dos goletas “El Sacramento" y el “Místico" ) 
con sus respectivos cargamentos.

2° — Previénese que la correspondencia se entregará en 
este mismo punto (Masa).

3° — Verificado lo que va expresado, desocuparán inme
diatamente la ría las fuerzas enemigas, y se enderrotaron a 
donde les convenga cesando desde este momento toda hostilidad 
hasta salir mar afuera.

4° — Para la seguridad y cumplimiento de todo lo acor 
dado, seguirá a Guayaquil el doctor don Carlos Handford, en 
donde se mantendrá en calidad de rehenes hasta que se avise 
haberse verificado el cumplimiento de estos tratados, siendo 
condición que por parte de la indicada comisión, se quedará 
igualmente y en la propia calidad a bordo de este buque don 
José Villamil, mientras se cumpla la entrega del Comodoro el 
señor don Guillermo Brown y su tripulación prisionera.

"Y siendo, ratificados los cuatro artículos precedentes 
por ambas partes, lo firmamos a bordo de dicho buque a 16 
días de febrero de 1816. — José López Merino, Comisionado; 
Gabriel García Gómez, Comisionado; Miguel Brown, Capitán 
del “Hércules".

“Nota. — Esta noche a las doce deberá estar a bordo el 
Coronel Brown. — J. L. M., G. G. G., M. B. — A. S. E. el Go
bernador de Guayaquil”.

é inducciones que intentó el enemigo, por medio de algunas personas viles y de 
“baja extracción que depravadamente se acercaban á el, con todo lo demás con
ducente al conocimiento necesario y gob..no sucesivo: no me queda como llenar 
mejor mis deseos y satisfacer á los de V.E. que acompañandole, como lo verifico, 
en lo primero, el parte con fe.ha de ‘24 del pasado tengo dirigido al Exmo Sor 
Virrey del Eeyno en el que me parece se hallan detallados cuantos puntos in
daga V.E. agregando en lo segundo, en que se contrae V.E. á las relaciones 
y comunicación del enemigo con esta ciudad, que son estas positivas hasta su- 
cederme cuando me hallaba á bordo de la fragata negra enemiga haber pre
senciado la entrega que el Pardo Vicente Cabo hizo al hermano del Comodoro 
Brown de una carta que conducia de esta ciudad, de la que habiendo alcanzado, 
por casualidad, á leer un acapite encontré que su autor cuyo nombre ignoro, 
recomendaba al citado Carbo, asegurando era de toda confianza, como para que 
se le fiase por el enemigo algún secreto de importancia, todo lo que traté de 
comunicar á este Gobierno, como lo efectué en primera oportunidad.

Dios guarde á V.E. m.s a.s Guayaquil 5 de Marzo de 1816.

Exmo Sor

Juan Manuel de Mendiburu

Sres del Exmo Ayuntamiento de esta Ciudad.
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“Tres lanchas transportaron la gente de Brown a sus 
barcos; separábase del muelle la última a tiempo que entraba 
a él el ilustre Almirante, quien pagaba al Gobernador corta 
visita de despedida, en que manifestó su gratitud por el hi
dalgo comportamiento de que fue objeto mientras duró su 
prisión; iba a ocupar el bote que debía restituirlo a los suyos.

Acompañábanle hasta allí, los delegados López Merino y 
García Gómez. Vestía Brown, esta vez, rico uniforme: chaqueta 
azul oscura, recamada de oro, pantalón blanco y gorra de hule 
galoneada, y llevaba colgada al brazo una especie de manta 
azul y blanca: la bandera del “Trinidad".

“Los desocupados acudían a la novedad.
“—¡Se embarcan los piratas!.. . ¡Allá va el jefe!. . . Lle

va el pabellón insurgente —gritó un muchacho.
“—¡Canastos! —reflexionó García Gómez, que pescó el 

dicho—; hasta los granujas andan en comentario. No lo mali
cia el Rey”.

“El tratado —agrega Pino Roca— se cumplió religiosa
mente por ambas partes. Francisco de Ugarte fue la persona 
encargada de recibir las naves y los prisioneros en la Puna. 
Antes de abandonar la isla, expresó el Almirante su reconoci
miento al Gobernador en elevados conceptos:

“Excelentísimo señor: Suplico de enterarse S. E. que el 
tratado relativo a la desgracia sucedida a la Escuadra de mi 
mando está enteramente concluido por mi parte, por lo que me 
lisonjeo permitirá S. E. el regreso del Dr. Handford. La hu
mana y generosa conducta de Su Excelencia en esta ocasión 
ha sido igual a su carácter militar y valor, en defensa del país 
y sus habitantes, bajo el mando de Su Excelencia. Y como la 
gratitud es una deuda que debe reconocer todo hombre, supli
co a Su Excelencia, admita la justa deuda de los sinceros y 
humildes agradecimientos de —Excelentísimo señor— su más 
humilde y obediente servidor. — Guillermo Brown. — Puná, 
febrero 18 de 1816”

“Tal terminó el famoso suceso.
“Los guayaquileños habían dado a conocer sus bríos en 

este ensayo, y lo que es más, trataron de cerca colonos rebeldes. 
Mucho siguieron hablando del asunto con más desenfado, lo 
que aprovecharon para conquistar los secretos agentes de la 
Patria.

Que Brown no ignoraba que su presencia era contraria 
a la seguridad de las autoridades españolas, lo prueba este pá
rrafo de sus memorias: “Esta propuesta (la que originó su 
libertad) se debió evidentemente al temor de que se alzaran 
los criollos”, agregando: “Terminada esta negociación se ini
ció un activo cambio comercial; y fue tal la confianza de los 
habitantes en la pequeña escuadrilla patriota, que se enviaron 
a bordo muchos miles de pesos para compra de mercaderías, y 
el agente de la presa “Gobernadora”, cargada de trigo, llegó 
con $ 22.000 para el rescate del buque y carga, lo que aceptó 
por    estar    el    casco    muy    averiado.    Era    opinión     del     Comodoro



Brown que sólo la influencia del obispo sobre los habitantes 
era capaz de impedir entonces un levantamiento en Guaya
quil, pues el pueblo al conversar con los prisioneros se dio 
cuenta de la naturaleza de la revolución y del objeto de la 
expedición y deploró sobre manera haber cooperado a la de
fensa de la ciudad”.

“¿No sería —termina el historiador ecuatoriano— el lába
ro de octubre, que adoptó por divisa el pueblo de Guayaquil, 
inspirado en el reciente recuerdo del pabellón insurgente?”.

La sugestión es, como antes dijimos, de gran trascendencia 
para la Historia Americana y sería una de las más interesan
tes consecuencias de ese crucero del que expresó Ricardo R. 
Caillet-Bois este juicio: “No fue la expedición reclamada por 
San Martín, pero constituyó una campanada de alarma a guisa 
de anuncio de la intrépida arremetida que poco después les lle
varía el “Gran Capitán”.

Respecto a Brown, sigámosle en el resto de sus andanzas 
por el Pacífico, a través de lo que nos dirá el coronel Rolón en 
la ya mencionada defensa, entre otras cosas, porque ya ten
dremos oportunidad de ver la ayuda que el Comodoro Brown 
prestaría a la causa de Bolívar, tal cual surge, por otro lado, 
de una nota del mismo Comodoro al Director Supremo, hasta 
ahora inédita, y de algunos párrafos de sus memorias. Dice 
Rolón:

“Uno de los artículos del convenio era cesar las hostili
dades en la ría, evacuándola a. la brevedad posible. El honor 
del Coronel Brown en un pacto en que no había personalmente 
intervenido pero que tiene por base la libertad de su individuo, 
sancionado por las leyes de la guerra, le obligó a cumplir su 
tenor, habiendo sabido en la ciudad que el Ejército de los 
Andes aun no se había movido de la provincia de Cuyo y qué 
el del Río de la Plata en el Alto Perú había sido batido en 
Sipe-Sipe.

“¿Se ha dado conducta más acrisolada, serenidad más a 
prueba, que la del Comandante Brown? Una suerte más con
trastada, más importuna y más ejercitada pericia? ¿Hay al
guno a quien haya el mismo enemigo dispensado mayores con
sideraciones, y que le haya batido con mejor suceso? Léanse 
las gacetas de esta Capital del 24 y 25 de mayo de 1816, del 
13 y 20 de julio del mismo, Nos. 6, 7, 8 y 9, extractando las 
relaciones de las de Lima y Chile sobre las acciones en el Pa
cífico, y no olvidemos que se le llama, en la del 24 de mayo, 
nuestro insigne Comandante Brown, y que no se ha olvidado 
en aquella fecha a los vencedores de Montevideo que ilustraron 
su nombre en el mar del Sud con empresas de no menor impor
tancia que tocan la raya de las aventuras notables, como se 
expresa el editor de la misma. Pero sigamos la relación.

“Poco después de dejar a Guayaquil, con rumbo hacia 
las costas de Chile, el Capitán del “Halcón” D. Hipólito Bu- 
chard comenzó a desplegar un carácter inquieto y sospechoso, 
expresando que estaba disgustada la gente de su buque; que
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debían repartirse las presas, y que no pasarían más el Cabo de 
Hornos por el mal estado de su casco. El Comandante Brown 
hizo lo posible para aquietarlo, le ofrecía transbordar a la 
“Consecuencia" tanta más gente del “Halcón" que era del 
“Hércules", y dejada la presa caminase en derechura a Bue
nos Aires; esperando esto sería bastante para quitar la des
confianza que tenía, pero nada era suficiente sino que se verifi
case la partición y Buchard ocupar la “Consecuencia" con 
su tripulación, temiendo naufragar si pasaba otra vez el Cabo 
en dicho “Halcón": pero como todo fue en vano, cediendo a la 
necesidad, para evitar otros males, cuyo origen él no había 
provocado, tuvo que dirigirse contra toda su voluntad a la is
la de Charles, una de las Galápagos, como consta del diario de 
García donde se hizo la partición, tocando a Bouchard la 
“Consecuencia", avaluada en 30.000 pesos, y al Comandante 
Brown el “Halcón", tasado en 10.000 pesos. De allí se separó 
Bouchard con dirección, según se decía, a las Filipinas y a las 
costas del Africa.

“Es necesario al Coronel Brown buscar un puerto a cua 
lesquiera trance, para hacerse de víveres que ya escaseaban 
considerablemente, y reparar el “Halcón", cuyo estado triste 
no le permitía llegar a Buenos Aires. Por noticias del Oficial 
Banegas, no muy lejos estaba situada la bahía de San Buena 
ventura, único puerto que tenían los independientes; así fue 
indispensable entrar a Chocó sobre el río Dagua, donde an
claron los buques en un espacioso y seguro amarradero. El ci
rujano Handford y aquel Oficial se dirigieron a Cali y Popa- 
yán en busca de auxilios, anunciando al Gobierno su arribo y 
ofreciendo los servicios que podrían hacerse a favor de la li
bertad de América, como consta de la copia de la comunica 
ción inserta en el proceso (8).

“Durante esta comisión se formó ana batería en la playa 
para proteger oí puerto. El 2 de mayo se tumbó, desgraciada
mente, el “Halcón", estancando el agua en gran porción, y se 
entró a carenarlo en un estero de Anchicaya. Al día siguiente 
dió bandazo sobre el bergantín “Socorro" que le servía de 
chata,   echándola   a   pique   y    perdiendo    los    pocos    víveres    que    te-

(8) Dice Brown en sus memorias: “Inmediatamente de llegar (a Buena
ventura) el Teniente Coronel Banegas y el doctor Handford, cirujano de la ex
pedición, fueron despachados para Cali y Popayán, provincias independientes 
de este lado de los Andes, con cartas a los diferentes gobernadores anunciando 
la llegada de los buques de Buenos Aires, sus operaciones contra el enemigo y 
pidiendo provisiones, etc. Se levantó en tierra un batería de 6 cañones por vía 
de defensa para el caso en que durante la ausencia de esa misión se apareciera 
la escuadra española que había salido de Lima en busca de la republicana”. 
Luego de otro párrafo, agrega: “A las seis semanas de ansiosa expectativa des
de la partida del doctor Handford, conductor de los despachos, se recibieron 
noticias de que una fiebre le había detenido en el camino, y como la rápida 
marcha del ejército de Murillo hacía probable que en pocos días se apoderara 
de aquella parte del país, el Comodoro Brown comprendió que debía perderse 
toda esperanza de socorro y que el riesgo de pasar hambre en el mar era 
preferible al de caer en manos de tan cruel enemigo”.
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nían, pues era el depósito de ellos. Fue preciso abandonarle 
enteramente.

“Cuarenta y un días había estado Brown en la bahía de 
San Buenaventura, y no podía hacerse de víveres. Se habían 
originado porción de enfermedades a la tropa y a la tripula
ción de escaseses y naturaleza de alimentos, como de la calidad 
peligrosa del clima. El Dr. Handford no parecía. Se sabía de 
positivo que el tirano Murillo avanzaba rápidamente sobre es
ta parte de la costa por el camino de Novita. Nuevo compromi
so de Brown, inminente peligro en su situación apurada. El 
pasó por el dolor de dar la vela y abandonar a su tierno amigo, 
a su digno paisano, al cirujano de su escuadra, en manos de 
la providencia; tuvo que hacer más: después de pagados los 
individuos de los buques, autorizó que quedasen los que se lo 
pidieron, y se lanzó a los mares con hombres enfermos, sin apo
yo, sin recursos, sin esperanzas”.

No conocemos la comunicación textual del Comodoro a 
las autoridades patriotas de Colombia, ni menos aun el detalle 
de lo acaecido al doctor Handford, Miguel Brown y Coronel 
Benegas en sus andanzas por el interior del país nombrado. 
Sábese que la entrada de las naves de Brown a la bahía de 
San Buenaventura, se produjo el 24 de abril y que, mientras 
el “Halcón” procedía a dar la quilla, recibió averías tan serias 
que hubo de dárselo por perdido.

Durante el tiempo que los expedicionarios debieron per
manecer en ese puerto, instalaron una batería de seis cañones 
en tierra. Es de recordar que la situación militar del país era 
entonces mala pues las fuerzas del General español Morillo, 
victoriosas, dominaban la región al punto que algunos jefes 
patriotas derrotados trataron de guarecerse en las naves ar
gentinas, cosa finalmente no efectuada por haber zarpado la 
“Hércules”. Es asimismo de importancia recordar que Mi
guel Brown y el Cirujano Handford tampoco pudieron em
barcarse en esa nave, pues el Comodoro, cumplido con exceso 
el plazo de seis semanas en que convino esperar a los comisio
nados, debió emprender viaje de regreso convencido de que 
habían caído en poder de los realistas. Esta partida apresu
rada, que a alguien parecerá prematura, fue oportunísima 
pues casi simultáneamente a la zarpada un destacamento de 
tropas realistas mandadas por Plá se posesionaba de San Bue
naventura (Chocó).

A juzgar por documentos publicados por Ricardo R. Cai- 
llet-Bois, las naves argentinas dejaron en tierra material de 
guerra —entre éste 20 piezas de artillería— que se ha afir
mado cayó en manos de los españoles. Como era menester pagar 
a la tripulación náufraga del “Halcón” que no podía continuar 
el viaje y se necesitaba adquirir víveres para el regreso, Brown 
procedió a vender buena parte de los artículos apresados con 
la “Consecuencia” y poner al día los haberes de los licen
ciados. Sospechamos que tripulantes y oficiales desembarcados
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de las naves y los materiales de guerra a que antes hicimos 
referencia —u otros en su defecto— debieron ser utilizados 
más tarde por los revolucionarios colombianos. Lo creemos así, 
porque en una comunicación hecha al Director Supremo por 
el Capitán Chitty, a nombre de Brown, fecha 4 de marzo de 
1817, hasta el presente inédita, encontramos este párrafo: 
“ Caúsame idéntico placer el enterarme por él (Brown) que 
los oficiales, tripulaciones, armas, municiones, etc., dejados al 
gobierno de Popayan por la “Hércules”, han contribuido tan
to a la derrota de los realistas en las provincias del interior 
de esa parte de Sudamérica, las cuales, como nosotros, están 
defendiendo la causa justa y gloriosa de la Independencia en 
la cual, con unión y perseverancia y el auxilio de la Divina 
Providencia, deben resultar victoriosas; pero permítame exce
lentísimo señor expresar al unísono con el Coronel Brown mis 
sentimientos de sincera pena porque la desventurada deten
ción de la “Hércules” nos ha impedido ayudarles a desalojar 
al enemigo de Cartagena con prioridad a nuestro regresa a 
nuestra patria adoptiva”.

Tales afirmaciones; los acontecimientos de Guayaquil an- 
tes comentados y su acción en aguas de San Buenaventura, 
enviando comisionados a los gobiernos revolucionarios para 
ofrecerle servicios que, según parece, debieron ultimarse en 
Cartagena, dan a la empresa de Brown realizada en la “Hér
cules” un fondo histórico que conviene justicieramente des
tacar.

Respecto a la suerte corrida por el Cirujano Handford, 
a juzgar por algunas noticias dadas en la “Gaceta” de Gua
yaquil, publicadas por R. R. Cailet-Bois y conocidas por Me
dina, sábese estaba en capilla en Popayán para ser condenado 
a muerte, el día 6 de julio de 1816 e igual castigo esperaba 
a Miguel Brown, hermano del Comodoro, días más tarde, a 
estar de la misma fuente informativa. Que este último capitán 
no murió entonces, es cosa sabida desde que es público y 
notorio que estuvo nuevamente en el Río de la Plata en época 
de la guerra con el Brasil encargado de dar informaciones 
secretas a su hermano; entre otras, la facilitada en oportuni
dad de la batalla del Juncal. Los historiadores que han debido 
citar a Handford ignoran, al parecer, que salvó también su 
vida y regresó a Buenos Aires. De este gran colaborador de 
Brown conocemos, en efecto, documentos con su firma; entre 
otros, uno datado en 28 de septiembre de 1821 certificando el 
número de tripulantes embarcados en la “Hércules” y “Tri
nidad”.





Los buques “antiaéreos”
Por Leonardo Fea (*)

I. — Durante el período agudo de la crisis que produjeron 
los acontecimientos en Etiopía, la Marina Británica alistó rá
pidamente dos naves, para destinarlas a la defensa de su flo
ta acorazada contra los ataques aéreos. Contemplaba, especial
mente, los casos de permanencia de esas fuerzas en puertos pri
vados de una adecuada defensa antiaérea, como hubiera, ocu
rrido, en aquella época, con el puerto de Alejandría. Dos cru- 
ceros de la clase “C” —construidos en serie durante la Gue- 
rra Mundial y a punto de ser radiados—, el “Coventry” y el 
“Curlew”, de aproximadamente 4.500 toneladas y de 29 nu- 
dos de velocidad, armados originariamente con cinco cañones 
de 152 mm., sufrieron la substitución de su artillería por diez 
cañones A.A. de 102 mm., además de muchas ametralladoras 
A.A. múltiples (de ocho caños) y de una instalación de di
rección de tiro A.A. perfeccionada.

En el transcurso del año 1937 corriente, otros cinco cru
ceros de la misma clase —el “Cardiff”, “Ceres”, “ Caledon” , 
“Calypso” y el “Caradoc”—, deben sufrir la misma transfor
mación, de modo que, dentro de poco, la flota británica dispon
drá de siete unidades “antiaéreas” de una notable eficiencia.

Otras informaciones anuncian que Alemania parece estar 
dispuesta a seguir el mismo camino, transformando oportuna 
mente, dos buques escuelas de artillería —-el “Brummer” y el 

"Bremse”—, que ya estaban destinados a experiencias con el 
material de esa especialidad.

Esta sistematización, diremos, de fortuna, considerada des
de un punto de vista general —el de la reacción naval a la 
ofensiva aérea— constituye la iniciación del desarrollo de un 
nuevo tipo de buque de guerra, que ha dejado de ser un sim
ple medio de defensa antiaérea de fuerzas navales fondeadas 
(situación bastante delicada para cuidar su vulnerabilidad des
de el aire), para convertirse en un elemento necesario a toda 
fuerza naval en navegación. Así lo juzgan, en efecto, muchos 
estudiosos, entre los cuales se halla el Comandante R. Impe- 
riale,    según    se    desprende    de    su    trabajo    “Influencia    del    factor

(*) “Revista Marittima", noviembre de 1937.
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bélico aéreo sobre la técnica constructiva de los buques” (1).
Por otra parte, a tal conclusión se llega partiendo de con

sideraciones bien fundadas en la influencia de la acción aérea 
sobre la guerra marítima. Así por ejemplo, en las últimas ma
niobras navales británicas, cuyo plan fue el de estudiar la de
fensa del tráfico marítimo en el canal de la Mancha, dos cru
ceros “corsarios” fueron rápidamente localizados, perseguidos 
y echados a pique en una sola tarde, por la sola acción de los 
aviones de la defensa.

El tratado sobre “Arte de la Guerra en el Mar”, del Al
mirante Di Giamberardino, concede una gran importancia al 
factor aéreo y todo parece indicar que ésta será aún mayor, es 
decir todavía superior a las previsiones que se hacen gene
ralmente en nuestro ambiente naval, en vista de que cada día 
que pasa trae perfeccionamientos en la velocidad, en la auto
nomía y en la altura de navegación de los aviones. La, carrera 
Tstres-Damasco-París, realizada en condiciones adversas, y en 
la que resultaron averiados algunos aparatos, demuestra la po
sibilidad técnica de los aviones actuales, y es de recordar que 
su progreso todavía no ha llegado a su punto final.

Por todo ello la reacción antiaérea debe ser cada vez más 
importante en todas sus manifestaciones, ya sea en la que pa
rece principal, y que resulta del empleo de una fuerza aérea 
de caza, reunida en el lugar oportunamente y en forma ade
cuada, como en aquella otra reacción producida por las armas 
antiaéreas —cañones y ametralladoras— que llevan los bu
ques de cualquier tipo común o las naves de un tipo particu-- 
lar, destinadas a este fin especial.

Se desprende de lo que antecede que el buque portaavión 
debe ser considerado como el tipo fundamental de buque “an
tiaéreo”, y su importancia como tal no puede llegar a ser va
luada en exceso, especialmente en operaciones en zonas donde 
la intervención procedente de los aeródromos no es fácil y lá
pida. Conocemos la crítica hecha sobre este tipo de buque, pero 
no es éste el lugar para discutirlo. Nos limitaremos a constatar 
que las grandes marinas de guerra oceánicas, con Gran Bre
taña y los Estados Unidos a la cabeza, están construyendo un 
número de portaaviones superior al de los buques capitales, y 
que el Japón, gracias a los buques portaaviones y a su apoyo 
aéreo, ha podido concentrar rápidamente en la discutida zona 
de Shanghai una masa imponente de aviones, que le han dado 
el dominio del cielo chino, hasta en su sector terrestre.

No debe olvidarse sin embargo la eficacia de la reacción 
de la artillería, como tan acertadamente lo hace notar el infor
me británico Inskip (*) que versa sobre la vulnerabilidad de 
los buques capitales.

El número imponente de aviones “gubernamentales” aba

(1) “Revista Marittima”, 1936, IV, pág. 287.
(*) Sir Thomas Inskip, Ministro de Defensa.
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tidos por la artillería “nacionalista” en España, demuestra 
plenamente toda la posibilidad defensiva de la artillería A.A., 
con la que los buques están y estarán provistos siempre. La 
certeza de mantener a los aviones enemigos a gran altura y la 
capacidad para abatirlos en gran número constituyen los dos 
elementos decisivos en el desarrollo futuro en el empleo del ar
mamento A.A. de todos los buques.

En efecto, este problema va asumiendo una importancia 
siempre creciente: todas las unidades navales británicas dupli
can el número de sus cañones A.A., llevando por lo menos a 4 
las instalaciones independientes, sea con montajes simples o do
bles, y reforzándolas con un número casi igual de ametrallado
ras pesadas múltiples hasta de ocho caños. Y se hace notar, que 
precisamente la sistematización de un número conveniente de 
armas A.A. constituye en las unidades de mayor desplazamien
to, una de las dificultades más graves para la sistematización 
general de su artillería, y es así como el progreso y desarrollo 
grandioso del armamento A.A. fue una de las razones técnicas 
de la limitación a 356 mm. en el calibre de los cañones princi
pales de los grandes buques de 35 mil toneladas, tal corno se 
prescribía en la Convención de Londres de 1935.

Esta dificultad constituye uno de los factores que aconse- 
jan confiar a un buque especial la tarea de aumentar la capa
cidad de reacción A.A. de una fuerza naval, concentrando en 
esa unidad un armamento A.A. particular, mientras que otros 
factores que la imponen, comprenden el empleo de los aviones 
para la vigilancia marítima y para las operaciones corsarias 
contra buques mercantes.

Estas finalidades pueden ser alcanzadas más fácilmente con 
los buques de este tipo, porque los cañones y ametralladoras 
A.A. pueden también ser utilizados a, adaptados para el tiro 
naval. De ese modo en esas unidades el armamento A.A. pasa
ría    a     ser     considerado     potencialmente     como     armamento     naval,
o cuando menos como artillería antitorpedera.

Parece poder llegarse a la conclusión de que la presencia 
de unidades navales dotadas totalmente de armamento A.A. 
ha de constituir, de ahora en adelante, una necesidad para to
da flota de guerra moderna, sea como apoyo de las fuerzas 
principales, sea como defensa de los buques mercantes. Se pue
de prever, por consiguiente, que el buque destinado a dar caza 
al torpedero o más bien el buque “cañonero de escuadra” ha 
de ser desplazado por un buque destinado principalmente a la 
función antiaérea y destinado secundariamente a la función 
antitorpedera.

II. — En el estudio de la unidad naval “antiaérea” el 
elemento fundamental está constituido naturalmente por el ar
mamento A.A. que depende de la eficacia que con él se debe 
alcanzar.

En   un   trabajo   reciente,   publicado   en   esta   revista,   y   del    que



es autor el Comandante Bianco de S. Secondo (2), se indica
ban en forma clara, casi matemática, los elementos esenciales 
que determinan esta eficacia y que son:

a) la distancia a que el avión es avistado por el buque;
b) el tiempo que transcurre entre ei momento de haber 

sido avistado el avión y la iniciación del fuego;
c) el grado de eficacia de las armas en sí;
d) el volumen de fuego;
e) la exactitud del tiro.

La distancia a que puede avistarse un avión depende de 
las condiciones del tiempo y de la organización técnica y per
sonal del servicio de vigías. En igualdad de condiciones, pa
rece ser un factor casi independiente del tipo de buque y del 
tipo de armas empleadas.

El tiempo que transcurro entre el descubrimiento de los 
aviones y la iniciación del fuego depende de factores com- 
piejos, donde intervienen el tipo de armamento empleado, el 
sistema de dirección de tiro, el empleo eventual de los caño
nea, etc. Es evidente que será menester dar a este sistema to
do el desarrollo y perfeccionamiento necesario, a pesar de que 
nuestras mentes, habituadas a condiciones muy diversas, no se 
adapten fácilmente a los sacrificios consiguientes de peso y de 
espacio. Pero es preciso renovar nuestro hábito mental “na
val” en lo concerniente al peso del sistema, a la relación entre 
el calibre y el peso de las instalaciones simples, al peso y a los 
inconvenientes en la operación de carga, a los medios para 
proveer los cañones, etc., etc., para poder llegar a alcanzar una 
solución antiaérea satisfactoria.

El grado de eficacia de las armas en sí, la distancia a la 
cual conservan una exactitud de tiro suficiente, es una función 
que depende esencialmente del calibre y de la velocidad ini
cial. El Comandante Bianco ha demostrado claramente que las 
ametralladoras hasta el calibre de 40 mm. sirven solamente pa
ra distancias inferiores a 3.000 metros y que los cañones de un 
calibre menor de 90 mm. son ineficaces para grandes alturas 
o para altas velocidades. Contra aviones modernos atacantes 
de alta velocidad sólo pueden ser considerados como eficaces los 
cañones de un calibre superior a 90-100 mm. Por eso, el buque 
portaavión británico más moderno, que es el “Ark Royal”. 
montará cañones de un nuevo calibre, o sea de 115 mm.

El calibre evidentemente irá aumentando con el transcurso 
del tiempo, y no deja de tener su fundamento el pronóstico de 
que algún día ha de llegarse al de 150 mm., sin dejar de con
siderar por ello el contraste adverso que existe entre el calibre 
y   la   velocidad   de   fuego.   Se    trata    de    un    problema    muy    difícil,
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(2) “Influencia del progreso de los aviones en la defensa antiaérea a 
bordo”. “Revista Marittima”, 1937, N° 1, pág. 165; ver, además, “Nauticus" 
1936; resumen en la “Revista Marittima”, 1936, N° 1, pág. 205.
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tanto desde el punto de vista balística, como desde el punto 
de vista mecánico, pero que teóricamente quizás no sea irresolu
ble. En todo esto, naturalmente, queremos dejar consignado 
que nos referimos a verdaderos cañones A.A. y no simplemen
te a cañones navales a gran ángulo de elevación como son los 
de 127 mm. de los conductores de flotilla norteamericanos, do
tados de un ángulo de elevación que llega hasta cerca de los 
70° (3).

El grado de eficacia depende igualmente del peso del pro
yectil, si consideramos la esfera de acción de su explosión —a 
la que los autores ingleses conceden con razón tanta importan
cia—, partiendo de la presunción de poder dañar eficazmente 
los aviones mediante la concusión del aire, por su efecto sobro 
el material y sobre el personal. Este es, tal vez, uno de los 
argumentos más importantes a favor de la tendencia hacia el 
aumento del calibre.

El volumen de fuego, que depende de la rapidez de carga 
y de tiro, es un problema esencialmente mecánico. Con las 
ametralladoras, y aún con las de grueso calibre, se obtiene un 
centenar de tiros por minuto, mientras que con los cañones ac
tuales de 100 mm. sólo se tienen de 15 a 20 tiros por minuto. 
La diferencia es impresionante, porque el llamado “tiro a ma
nivela” llega a ser casi ilusorio con el cañón. A este respecto, 
dice el Comandante Bianco, el número de salvas que se pue
den disparar en tiempo útil, es satisfactorio solamente cuando 
el avistamiento se hace a los 12.000 metros. El “volumen pro
pio” de eficacia del proyectil, consecuencia de su carga y del 
radio de acción de su explosión (zona de influencia), compensa 
en parte la menor cantidad de tiros, pero la corrección al tiro, 
elemento esencial para el éxito, tan fácil en el tiro “a mani- 
vela”, es difícil, tal vez imposible, cuando se trata del cañón. 
Por lo tanto, el aumento de la velocidad de fuego en los ca- 
ñones A.A. quedará siempre como un objetivo fundamental a 
lograr en su progreso futuro.

La eficacia, del tiro A.A. fundada en el empleo del tiro 
“corregido” merece cierta confianza, como lo demuestra la que 
en él deposita el Almirantazgo Británico al considerar la de
fensa activa de sus buques. Esto, desde luego, implica consi
derar imposible que un avión ataque a menos de cerca de los 
3.000 metros de altura, cuando —podemos recordarlo, si bien 
escapa a nuestro objetivo— resulta prácticamente ineficaz el 
lanzamiento de bombas ejecutado desde alturas mayores (4).

Como es natural, estas cifras y, parcialmente, también es
tas    deducciones    están    sujetas    a    las    condiciones    actuales    de    la

(3) Con un ángulo de 70° queda sin batir un cono vertical de 40u de 
abertura, que corresponde a la altura de 4.000 metros, a un diámetro de cerca 
de 2.900 metros.

(4) Artículo de la “Revue de l’Armée de l’Air” sobre “Algunas enseñan
zas de la guerra española”. Resumen publicado en la “Revista Marittima”, 1937, 
IV, pág. 100.
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técnica, y recordemos que el perfeccionamiento en el tiro A.A. 
y el perfeccionamiento en el lanzamiento de bombas, son pre
visibles y hasta probables, para dentro de poco. Es de presu
mir, sin embargo, que el equilibrio entre el ataque y la defen
sa no ha de ser roto tan fácilmente, salvo en forma circunstan
cial cuando prevalezca un cierto progreso relativo temporario 
del uno con respecto al otro.

La “estábilización” de las armas navales A.A. es un fac
tor esencial para este fin. El anuario alemán “Nautieus” de 
1936 expresa: “Para distancias y cotas superiores a los 4.000 
y 2.500 m. respectivamente se requiere el sistema de combatir 
los aviones con tiro mejorado de salvas con granadas de tiem
po; en este campo las dificultades son numerosísimas y son 
variadas también las soluciones elegidas para poder vencerlas. 
Por lo general, la orientación técnica moderna está inclinada en 
el sentido de adoptar los sistemas de puntería general estabili- 
zada”. La solución de la estabilización viene a ser por consi- 
guíente el “puntum crucis” del tiro antiaéreo” (5),

En realidad, todas las consideraciones precedentes depen- 
den de un factor que es fundamental para la eficacia del ti
ro A.A.: la estabilidad de plataforma. Esta, que es perfecta 
en tierra firme —el éxito de los cañones A.A. de 88 mm. em
pleados en la guerra civil española demuestra toda su favora
ble importancia—, resulta en cambio muy relativa a bordo; de 
ahí que en los buques llegue a ser casi el factor predominante 
por su ausencia casi general. Hasta un buque de estabilidad 
material buena se torna en plataforma instable con un mar 
agitado o con mar de fondo.

Desde luego, a bordo, ante todo, el armamento AA. debe 
ser adaptado a la plataforma que lo transporta, exactamente 
en la misma forma como el armamento naval: la resistencia que 
opone la Marina Británica a superar el calibre naval de 120 mm 
en sus últimos grandes conductores de flotilla armados con 8 
cañones, es la mejor demostración de la exactitud de este pun
to de vista. La manejabilidad de las piezas y la facilidad de 
cargar son factores substanciales desde este punto de vista, pe
ro el factor “nuevo”, esencial, es aquel que se refiere a la 
lucha por conseguir la estabilidad de plataforma.

III. — La estabilidad, de plataforma, factor fundamental 
y característico para cualquier clase de tiro A.A. eficaz por 
parte de los buques, debe ser analizada, para ver cómo se con
sigue en la actualidad.

La estabilidad de plataforma puede ser “total” o “com
pleta”, cuando toda la nave se mantiene horizontal sobre las 
ondas, y puede ser “parcial”, cuando los aparatos de punte
ría mantienen horizontal su plano de referencia (es así como 
están   instaladas   las    piezas    de    pequeño    calibre),    o    cuando    cada

(5) “Perfeccionamientos Técnicos Actuales en la Artillería y el Torpedo”. 
BOLETIN DEL CENTRO NAVAL, N° 525, págr. 225:



491

instalación particular conserva su eje de oscilación rigurosa
mente vertical en el espacio.

Las dos formas de estabilidad, la completa y la parcial, 
tienen una influencia recíproca, o sea -una buena estabilidad 
del buque permite contar con una estabilidad parcial tal vez 
menos perfecta o requerir de ella un esfuerzo menor —: una 
estabilidad parcial perfecta puede permitir el empleo eficaz 
de Ja artillería A.A. aun sobre una plataforma menos estable.

Esto parecería así la consecuencia tal vez más conspicua 
de la bondad de una estabilidad parcial perfecta, siempre que 
ella sea completa y segura.

La estabilización de los buques, natural o artificial, depen
de   de   numerosos  factores,    ya    sea    ella    en    el    sentido    transversal
o en el sentido longitudinal.

Si es natural, es decir, si responde a la definición que ge
neralmente se da a la expresión de “buque tranquilo”, la es
tabilización es función de la altura metacéntrica y de la forma 
de la curva de estabilidad (que depende de la forma de la par
te flotante de la carena y de la forma del casco), además, na
turalmente, de la posición del centro de gravedad, de la iner
cia de masa, etc.

Una altura metacéntrica transversal moderada unida a 
una curva de estabilidad bien dispuesta y a un período de os
cilación largo, constituyen los factores fundamentales de “tran
quilidad” con relación al rolido.

En forma análoga una disposición adecuada de masa 
longitudinal, una forma de extremidad conveniente para dis
minuir la toma del mar por la aleta y una forma de extremi
dad igualmente apta para frenar Ja acción del cabeceo, son ele
mentos favorables para contener adecuadamente el movimiento 
oscilatorio longitudinal, aunque en ciertas oportunidades pue
dan llegar a influir desventajosamente en la resistencia al mo
vimiento de la carena, al menos con mar en calma. Dicha re
sistencia es la “medida” todavía predominante en la determi
nación de la cualidad de una carena.

Estos factores bien conocidos por todos y que no se con
siguen siempre fácilmente (a pesar de ser tan esenciales), son 
los que permiten obtener una “tranquilidad” de plataforma 
satisfactoria, es decir lo que precisamente podría llamarse la 
estabilización natural de la nave.

La estabilización artificial, en cambio, debe conseguirse 
mediante medios mecánicos, por lo menos en lo que se refiere 
a los movimientos transversales. Entre dichos medios se cuenta 
actualmente con los estabilizadores giroscópicos activos de Spe
rry, los cofres Frahm modificados y accionados de diversos mo
dos, los timones horizontales de varios tipos (Motora, etc.). Las 
experiencias efectuadas con el trasatlántico “Conte di Sa- 
voia”, las más grandiosas y las más exactas de cuantas se ha
yan realizado en el mundo, han demostrado que la estabiliza
ción es completa y posible solamente cuando el movimiento de 
la onda y del buque es tan sólo transversal, es decir cuando hay
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rolido simple, o sea en condiciones que difieren de la realidad. 
Las declaraciones fundamentales de los ingenieros De Sanctis 
de la sociedad Vasca Nazionale de Roma, y Russo, de la So
ciedad “Italia”, referentes al servicio cuatrienial del “Conte 
di Savoia” en todos los mares y en todos los tiempos, dicen la 
palabra definitiva a este respecto (6).

Los estudios geniales del General G. Rabbeno realizados 
sobre todo el fenómeno complejo del buque rolando con mar 
gruesa, demuestran, aunque teóricamente, la imposibilidad de 
resolver en forma práctica el problema de la estabilización, sin 
que el peso de la instalación y la potencia de acción de los es
tabilizadores lleguen a cifras inaceptables (7).

De cualquier modo, aún con las limitaciones señaladas, la 
estabilización completa artificial estará más cercana de su rea
lización cuanto más “tranquila” sea la estabilidad natural de 
la nave, debido a sus cualidades mecánicas intrínsecas. La esta- 
bilización artificial es un auxiliar de mucha utilidad para la 
estabilización natural intrínseca de la nave.

El problema se vuelve, tal vez, teóricamente más sencillo, 
es decir menos difícil, cuando se trata de estabilizar los apa
ratos de puntería y de accionar los sistemas relativos al servi
cio de las piezas, o cuando se trata de estabilizar cañones sim
ples individualmente; cañones “a plataforma estabilizada”. 
Si bien los movimientos de la plataforma “nave” (el buque) 
permanecen siempre complejos como ya lo liemos indicado más 
arriba, la solución de problemas análogos de este orden puede 
así, quizás, resultar menos ardua.

Este problema es objeto de estudio y de experimentación 
en varias marinas: su solución, decíamos, tenía una influencia 
notable en el proyecto de construcción de un buque.

Para ser o quedar transformado en una buena unidad “an
tiaérea”, un buque debe poseer una tranquilidad de platafor
ma extraordinaria y estar dotado de artillería a plataforma es
tabilizada, factores que supondremos conseguidos al continuar 
con nuestro estudio del problema.

IV. — Dadas las características arquitectónicas del bu
que y partiendo de la premisa de que el armamento debe es
tar constituido por cañones y ametralladoras de los calibres ya 
indicados, con plataforma estabilizada, es preciso definir qué 
otros factores son necesarios para poder establecer en forma 

 precisa el Armamento A.A. que podremos llamar “elemental” 
porque constituirá “el elemento” de todos los demás factores 
de mayor importancia.

(6) “La Marina Italiana”, del mes de diciembre de 1936, pág. 391.
(7) El suplemento técnico de ‘‘Revista Marittima”, de diciembre de 

1936. XV.
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No haremos distingos, naturalmente, entre el armamento 
de cañones y el de ametralladoras; uno y otro son indispensa
bles; el segundo para hacer impenetrable la zona por debajo 
de los 3.000 metros; el primero para atacar al avión más arri
ba de esa altura.

Lo mismo que para el tiro anti-torpedero, parece que, por 
razones obvias de dirección y de control de tiro, el “elemento” 
del tiro antiaéreo debe estar constituido por tres instalaciones 
independientes, máxime si son simples, que quizás puedan re
ducirse a dos, si son múltiples. Pero, sea como fuere, cualquier 
cañón de este grupo “elemental” debe tener protección, y su 
abastecimiento debe ser independiente de los demás, a fin de 
proveerle la más completa autonomía.

La protección indispensable, ai menos contra la acción de 
la fragmentación de los proyectiles, de las astillas y de los ga
ses, que garantice una duración suficiente al tiro A.A., que en 
definitiva es función de la capacidad de resistencia, y por lo 
tanto de la defensa con que se protejan los armamentos respe
tivos, no debe dejar de ser provista.

El aprovisionamiento de las piezas debe ser rápido y se
guro, para prestar un servicio efectivo y prolongado, sin esfuer
zo excesivo por parte de los sirvientes. La rapidez de un tiro 
que con tanto sacrificio se está realizando debe ser mantenida 
a todo costo, siendo éste un factor esencial de su éxito.

Finalmente, un sistema de este tipo a tres instalaciones 
independientes parece poder encontrarse en el “Strass- 
bourg”, que cuenta con tres instalaciones cuádruples en sus 
cañones de 130 mm. de popa.

Las instalaciones independientes podrán ser simples, do
bles, triples o cuádruples. Parece que a efectos de reunir un 
volumen de fuego suficiente convendría que estas instalaciones 
fuesen por lo menos dobles, con lo que no se introduciría una 
complicación excesiva. Para buques de desplazamiento media
no se podría pasar a una instalación triple o mejor cuádruple. 
Con las ametralladoras, conviene inclinarse hacia las armas múl
tiples de ocho caños (como los Británicos) o de doce (como 
las propuestas por el General Crocco), que nos hace recordar, 
nmtatis mutandis, a aquellas de hace cincuenta años.

Se desprende que el armamento A.A. de una nave debe es
tar constituido por tres instalaciones, cuando menos, en los 
buques de menor desplazamiento, llegando al mínimo de doce 
instalaciones —cuatro grupos de tres instalaciones cada uno— 
en los buques mayores, ello tanto en cañones como en ametra
lladoras.

Por lo general, se da mayor desarrollo al armamento A.A. 
en la zona de popa del buque, excepto en el proyecto presen
tado por el Almirante De Feo; aunque considerando la altí
sima velocidad de los aviones actuales y el brevísimo tiempo in
terpuesto entre el instante en que se avistan y el del lanza
miento, todo parece indicar que el desarrollo o despliegue del 
armamento A.A. debiera, en lo sucesivo, hacerse uniformemen-
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le en todos los sectores, salvo que se presentaran dificultades 
insalvables en el sistema, respecto al armamento principal del 
buque. Además, su manejo podrá así ser prácticamente libre 
e independiente del empleo de las otras armas.

Cualquiera    sea    el    sistema,    la    artillería    A.A.    deberá     dispo-

Ametralladora A.A. Múltiple 
(Nótese la interferencia de las burdas y stays)

ner de un campo de tiro absolutamente libre y sin interferen
cias: los palos, chimeneas, antenas de R. T. y superestructuras 
de cualquier género deben quedar subordinados a este fin esen
cial: unos pocos grados de diferencia en el cono del campo de 
tiro, significan una diferencia substancial en el empleo útil de 
la defensa A.A. activa. Luego, pues, en los estudios pertinen
tes,    debe    diseñarse    primeramente    el    plano    del     armamento     A.A.
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y después, subordinado a ese armamento, el de toda la super
estructura. El problema, que, volvemos a decir, es esencial, se
rá más fácilmente solucionado en el buque, cuyo armamen
to A.A. sea también el armamento anti-torpedero y aun el ar
mamento principal. En los demás casos será necesario anali
zar, caso por caso, la importancia de uno y otro armamento, 
buscando la solución que exija el mínimo de sacrificio para 
ambos.

Una importancia igual a la de las demás instalaciones, de
be concederse al sistema de dirección o de direcciones de ti
ro A.A.: ningún sacrificio en peso o en espacio debe conside
rarse excesivo si lleva por finalidad asegurar a este sistema el 
desarrollo más completo y más perfecto que pueda conseguirse 
para determinadas circunstancias. Veinte, treinta, cuarenta y 
aún más toneladas, si necesario fuera, deben dedicarse al ob
jetivo que se persigue —además de su protección—, y se ten
drá así, durante el combate, la seguridad de estar utilizando de 
la mejor manera el peso de todo el resto del exponente de 
carga...

Esto es independiente del peso ingente que requiere el sis
tema mecánico y eléctrico para estabilización de la platafor
ma de los cañones, que deberá ser computado conjuntamente 
con el de las instalaciones de artillería.

Habíamos indicado que era necesario hacerse de una men
talidad distinta a la del pasado en lo que se relaciona con el 
peso y el espacio ocupado. Recordaremos que una instala
ción A.A. simple tiene un peso de cerca del doble del corres
pondiente a una instalación naval simple del mismo calibre; 
recordaremos que 100 tiros navales de un determinado calibre 
pesan cerca de la cuarta parte de 500 tiros antiaéreos del mis
mo calibre; recordaremos que una ametralladora A.A. múlti
ple de grueso calibre, con su munición correspondiente, tiene 
un peso no inferior al que corresponde a un cañón naval de pe
queño calibre. Los cañones antiaéreos a plataforma estabiliza
da tendrán un peso quizás mayor que el de los cañones A.A. 
comunes, tal vez análogo al de los cañones de mediano calibre. 
Existe una tendencia general hacia el aumento de todos los 
pesos correspondientes a la artillería.

V. — De las características indicadas para el armamento 
antiaéreo, constituido por grupos de tres instalaciones múlti
ples de cañones no menores de 100 mm. y de ametralladoras no 
menores de 50 mm., todos posiblemente provistos de platafor
ma estabilizada, se deduce, en forma casi inequívoca, cuál será 
el tipo de buque destinado a montarlo, o mejor aún, cuál será 
el armamento principal de los buques “antiaéreos”.

Se podrá tener en su orden: una unidad menor con un 
solo grupo de tres instalaciones; una unidad media con dos 
grupos de tres instalaciones, y una unidad mayor con cuatro 
grupos de tres instalaciones. Todas las instalaciones protegi
das como lo hemos indicado precedentemente.
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Dada la escala gradual de desplazamiento, será natural 
que a la unidad menor se le dé una velocidad mínima sufi
ciente para que pueda cumplir con su misión esencial, de es
coltar a buques lentos o mercantes, mientras que a la unidad 
mayor se le debe dar una velocidad superior, análoga a la del 
crucero, o conductor de flotilla, para estar en condiciones, de 
realizar, eventualmente, una acción ofensiva.

Esto quiere decir que en el primer caso la velocidad debe 
mantenerse alrededor de los 35 nudos, y que en el segundo de 
be ser vecina de los 40 nudos.

La protección de este tipo de unidad, cualquiera sea su 
desplazamiento, no puede ser más que la indirecta confiada a 
los compartimientos que tenga el casco y a la velocidad y ma
niobrabilidad del buque, siendo esenciales ambos factores. Se 
podría también pensar en una forma de protección directa, pe, 
ro solamente cuando el calibre del armamento A.A., siendo su 
perior a 100 mm., llegara a 152 mm. y asumiera así, para el 
tiro naval, un valor de mayor importancia. Entonces, y sola 
mente entonces, se podría pasar a un nuevo tipo de crucero 
“antiaéreo”, desarrollo lógico de la idea fundamental del “Co
ventry”, modificado, con un desplazamiento de un orden su- 
perior a las 50.000 toneladas, cualquiera sea su velocidad. Co
mo máximo se trataría de conseguir un tipo semejante al de 
nuestro primer “Condottieri” armado con doce instalaciones 
múltiples de cañones A.A. de 100 mm. a plataforma estabili- 
zada y con doce instalaciones múltiples de ametralladoras A.A. 
de 50 mm., también con plataforma estabilizada.

Pero parece que no es necesario, ni quizás oportuno, llegar 
a tanto. Este tipo tendría por cierto a su favor ventajas en la 
dirección de tiro, y en el orden táctico, una mayor concentra- 
oión de fuego (con instalaciones dobles se tendrían 24 caño 
nos de 100 y 24 de 50). Pero, precisamente ocurre que la ins- 
talaoión “única”, debe tener, a priori, una posición determina 
da, y esto tendría en su contra la dificultad de no poder dis- 
tribuir con facilidad su tiro contra ataques provenientes de di
versas direcciones, porque dada su posición, necesariamente 
avistaría los aviones en tiempos diversos, hasta tal vez llegar 
a hacerlo demasiado tarde, en algunos casos.

Cuando se trate de defender un grupo de buques lentos, 
susceptibles de ataques provenientes desde diversas direccio
nes, la mejor solución parece ser la de tener en lugar de ana, 
varias unidades escalonadas adecuadamente alrededor del gru
po y colocadas a distancias convenientes en las diversas direc
ciones. Esa disposición permite tener la certidumbre de avis
tar a la fuerza atacante cualquiera sea la dirección de donde 
provenga, con una anticipación notable respecto al grupo de 
buques, poder por lo tanto defenderlo desde más lejos, y dar
le un mayor tiempo al grupo para que pueda prepararse pa
ra defenderse más eficazmente. Se lograría así una “exten
sión” o ampliación de la zona protegida.



498

Expresado en otros términos, se procura poder llegar a 
establecer si conviene concentrar un número determinado de 
piezas en pocas unidades, llegando a limitar la unidad a una 
sola, o si conviene hacerlo en numerosas unidades limitando 
su armamento a tantos grupos de tres instalaciones disponi
bles. Parece probable que entre esos dos “límites”, el segundo 
fuera teóricamente el más ventajoso por la consiguiente “ex
tensión” de la zona protegida en todas las direcciones, que él 
reporta. Pero, naturalmente, es preciso examinar el problema 
caso por caso, evitando ya sea la concentración excesiva o bien 
la excesiva dispersión de los medios de defensa antiaéreos.

Lo que se busca obtener es una distribución racional de 
estos medios sobre diversas unidades, tanto más fácilmente 
realizable, por cuanto la eventual adopción de artillería a pla
taforma estabilizada agregada al poco desplazamiento del bu
que, eliminaría en este caso la dificultad mayor consistente en 
la falta de una adecuada estabilidad de plataforma del casco 
en sí.

De ahí, que los llamados “cañoneros de escuadra”, o sea 
los “contra torpilleurs” franceses, parecieran constituir un 
tipo de casco y de carena suficientemente adaptables a la nueva 
función si llegaran a contar con artillería a plataforma esta
bilizada; función que por otro lado parece ya estar en parte 
indicada por la gran elevación de los cañones navales que cons
tituyen su armamento, tanto en Francia (tipo Volta) como en 
los Estados Unidos (tipo Porter). Se puede hacer una obser
vación a este respecto, y es que la velocidad, no siendo ya fac
tor de importancia preponderante, podría dejar paso a las ca
racterísticas necesarias para conseguir las mejores cualidades 
numéricas, sobre todo la condición de máxima “tranquilidad” 
de plataforma.

Un número suficiente de unidades de este tipo, escalona
das oportunamente en todas las direcciones a distancia conve
niente del grupo de unidades lentas que deben ser escoltadas, 
constituiría una defensa casi insuperable contra el ataque aéreo 
enemigo. Permitiría que las unidades principales se pusieran 
en condiciones de reaccionar oportuna y eficazmente contra el 
ataque, consintiendo que disfrutaran de las ventajas del ele
mento “tiempo” fundamental en el éxito de la defensa, al mis- 
mo tiempo que impedirán al atacante sacar provecho del co
rrespondiente factor útil, la “sorpresa”. Se aumentarían así 
los dos elementos primordiales en la eficacia de la defensa A.Á. 
señaladas con tanta claridad por el Comandante Bianco de 
S. Secondo.

Pero aún sin llegar a estas grandes y costosas unidades, es 
posible idear una unidad de escolta antiaérea, de un desplaza
miento igual al de los conductores de flotilla comunes, dotada 
de un grupo elemental de tres instalaciones de cañones y de 
tres instalaciones de ametralladoras, posiblemente a platafor
ma estabilizada y que sólo desarrollen la velocidad moderada
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que hemos indicado precedentemente, con el propósito de ase
gurar para esos buques condiciones marineras óptimas.

Estas unidades tendrían la gran ventaja de poder ser mul
tiplicadas en su número sin entrar en gastos excesivos (siem
pre hablando relativamente) y de poder ser empleadas tam
bién en la defensa del tráfico marítimo mercante, el que, como 
se ha hecho notar, estará bastante amenazado por la ofensiva 
aérea.

(Tradacción).





Comparación entre varias 
escalas de viscosidad cinemática 

y su transformación 
a la absoluta

Por Nemo

Los viscosímetros más usados comercialmente y en la Ar 
mada Nacional, son los de: Saybolt Furol y Universal, Red 
wood y Engler.

Los tres primeros dan como parámetro o índice de visco 
sidad el “tiempo”, mientras que el último da un término com
parativo (en tiempo) entre el fluido medido y el agua, que a 
la misma temperatura y presión se toma como patrón de me
dida.

Además, como en todos ellos, la gravedad es la fuerza que 
vence la “fricción interna” (1) del fluido medido, en las lec
turas que se obtienen interviene la densidad del mismo. Dicho 
de otro modo, los viscosímetros nos dan la viscosidad cinema- 
tica.

Si se deseara conocer en todos los casos cuál es la visco
sidad absoluta, en valores tales como gramos-masa sobre cen
tímetro por segundo o en dinas por segundo sobre centímetros 
cuadrados (que son los más usuales), deberemos hacer inter- 
venir la densidad del fluido, sea en valor decimal o en grados 
Beaumé.

En el gráfico que se acompaña puede obtenerse de inme- 
diato la transformación deseada, tanto de un sistema a otro 
como de cualquiera de ellos, pasar a conocer la viscosidad ab- 
soluta, ó viceversa.

Como puede observarse, las escalas están dadas en el grá- 
fico de izquierda a derecha, en el orden mencionado al prin
cipio al hacer referencia a los viscosímetros. La densidad en 
grados Be se lee en la parte más baja del gráfico, y la decimal 
un poco más arriba. A la derecha se encuentra la viscosidad 
absoluta. Cuando la densidad del fluido no sea 1 (caso usual), 
partiendo de la viscosidad dada por el aparató se trazará una 
línea    horizontal    hasta     que     encuentre     la     densidad     del     fluido,

(1) Las últimas teorías que se han sentado y comprobado sobre la fun
ción viscosidad distan mucho de expresarla de ese modo.
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y en una línea inclinada que pasa por ese punto se encontrará 
la viscosidad absoluta que se leerá en la escala de la derecha.

Veamos unos ejemplos: Sea un aceite que a una cierta tem
peratura nos da 15 grados Engler (que es el viscosímetro re
glamentario en Alemania), y supongamos su densidad como 
de 20 Be. Pasemos por el 15 Engler una línea; en el sistema 
Saybolt-Furol nos da 58, en el Universal 580 y en el Redwood 
475; en su intercepción con el 20 Bé encontramos una oblicua 
que nos lleva al 0,098 de viscosidad absoluta; y, finalmente, el 
20 Bé corresponde a los 0,930 de densidad decimal. Para el 
segundo ejemplo graficado, un líquido de 0,8 de densidad y 0,04 
de viscosidad absoluta corresponde a 7 Engler, 220 Redwood. 
270 S. Universal y 27 S. Furol.

En algunos casos se tendrán lecturas que no están en las 
escalas; así por ejemplo: una nafta semejante a la recomen
dada para los motores Wiper que usábamos con los aviones 
Avro, y que era una mezcla de Shell con Benzol, daba 22 gra
dos Redwood con una δ de 0,80. Si consideráramos el caso an
terior, para 220 Redwood tendríamos una diez veces mayor; 
en consecuencia, el real sería de 0,004; en cambio, por distin
to gradiente de arrastre debe ser correctamente 0,00386. Co
mo se ve, el error cometido es menor que el usual en un ope
rador común.

La tabla N° 1 que. sigue, da la viscosidad absoluta μ, la 
densidad 8, la viscosidad cinemática v, y el volumen en el sis
tema gm. cm. seg., y la presión del vayor (en kg. cm. seg.) del 
agua pura en función de la temperatura, para así tener tér
minos    comparativos,    al    usar,     como     básico,     el     sistema     Engler.

(*) La aceleración de la gravedad adoptada por Superior Decreto es de 
9,80665 m/seg.2 para todo el país, pero dada su extensión en muchos lugares 
ella no sería la correcta. Por simplificación de cálculo se ha adoptado la de 9,81.
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La escala Beaumé, que es muy usada en los países de ha
bla inglesa, es una escala arbitraria que para los fluidos de 
una  δ  menor  que  la  unidad  se   relaciona   con   la   centígrada   por

en  la  cual  para  que  C  valga   1

la graduación Bé debe ser 10.
Además  de  este  caso,  para  δ  mayores  que  1  se  suele  adop-

pero lo común es que

se use la llamada “escala salina”, que se encuentra de este 
modo: se toma agua pura a 15°C y se la considera el cero de 
la escala Bé . Se toman 85 partes de agua pura y 15 de sal 
de mar, mezcla que a la misma temperatura nos dará el 15 
de Bé, correspondiendo al 1,116 de la Centígrada. Se divide 
el intervalo en 15 partes y se extrapolan las divisiones. Como 
ejemplo, puede citarse que el ácido de un acumulador eléctri
co de plomo tiene a los 21°C, cuando cargado 28 Bé, y cuando 
descargado 22 Bé, graduaciones que corresponden a 1,275 y 
1,115 respectivamente.

Lo usual es tomar para las determinaciones de la viscosi
dad la temperatura de 50°C; pero en la actualidad existe la 
tendencia de usar una temperatura de sólo 35°C, dado que 
para algunos líquidos la evaporación, con aquella temperatu
ra, es muy grande. El gráfico está calculado para esta tempe
ratura, en la que el 1 de la escala Engler corresponde a una μ 
de 0,0072 (pequeño círculo), mientras que si tomaran 50°C se 
deberían bajar las escalas hasta que el 1 de la Engler corres
pondiera a una de 0,0054 (pequeño cuadrado). Por supues
to, estas μ son las del agua pura, es decir para 6 = 1.

Considero interesante también dar a conocer los valores 
de la viscosidad absoluta del agua y del aire en los sistemas 
más usuales. La tabla N° 2 que se agrega contiene esos va
lores.

la  fórmula

tar a  veces  la  fórmula
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La última notación utiliza el “poundal”, o sea la libra- 
masa, el segundo y el pie cuadrado. Según Gibson (pág. 585), 
si se tienen A (gr seg/cm2) = B (pdl seg/ps2), de donde 
B = 2,05 A/B (lb seg/ps2), que permite el cálculo de la no
tación dada.

* * *

Finalmente, volviendo a los viscosímetros, diré que cada 
aparato tiene inicialmente sus características que a veces no 
las mantiene, por lo que es necesario corregir las lecturas. En 
los viscosímetros Redwood, por ejemplo, la boquilla calibrada 
suele   ser   de    ágata,    y    su    limpieza    no    la    modifica    mayormente;

pero un ayudante poco avezado podría “limpiarla” con un 
alambre duro, y el resultado sería una boquilla mayor. Se ha
ría necesario entonces una corrida de la escala en la forma 
indicada en la figura 2. La escala A es representada en la es
cala en posición natural, mientras que la A’ (de igual gra
duación que. la anterior), está representada con las lecturas 
de la A multiplicadas por el factor constante 1,15, que para el 
caso se ha supuesto es el aumento de sección que experimentó 
1a boquilla. Leyendo directamente en A’ se obtiene la co- 
r recta,



505

En B tenemos otra vez la misma escala, pero considerando 
en dicha representación que la boquilla está sucia (hay líqui
dos que, como el sulfato de magnesio, sedimentan o “ensucian”, 
en forma casi microscópica), debemos en este caso usar dicha 
escala con una cierta inclinación, de modo que si el aumento 
del tiempo-lectura es igual a 1-cos α, ese ángulo α será el de in
clinación necesaria. La lectura hecha en B’ nos dará la μ co
rrerta, que es igual a la que correspondería a la lectura en B 
multiplicada por cos α. En este caso hemos supuesto que la ca
pa de suciedad es tan pequeña que no influye en forma apre
ciable para el agua pura, vale decir para la lectura 1. Sin 
embargo, el gradiente de velocidad, debido al arrastre tan
gencial, es tan grande, que para viscosidades mayores la su
ciedad citada influye en forma no despreciable.

Si la boquilla hubiera sido agrandada algo en la boca de 
salida, se tendrían lecturas menores para los líquidos poco vis- 
cosos (régimen laminar) y lecturas mayores para los líquidos 
muy viscosos (régimen turbulento). Cosa semejante ocurrirá 
si el agrandamiento de la sección ha sido hecho de modo que 
ella resulte prismática en vez de permanecer cilindrica. Con 
sideremos la misma escala A transportada a C y supongamos 
que a 4,5 la lectura no se haya modificado, porque el aumento 
de sección compensa el de rozamiento. Inclinando la escala un 
cierto ángulo α; para una lectura como 9 dispondremos de 
un factor disminutivo que en vez de una longitud determina
da de la escala, proporcional a log 9, nos da, leyendo en C’, un 
valor de proyección igual a: log 9 cos α — log 4,5 (1 — cos α). 
En cambio, para valores de escala menores de 4,5 la corrección 
es aumentativa y su valor en el caso actual (de lectura 1,5) es: 
log 1,5 cos α + log 4,5 (1 — cos α). A medida que nos acerca 
mos al valor 4,5 la corrección es menor.

En todos Jos casos haremos Ja lectura de aparato en la es
cala inclinada, y en la posición de la flecha leeremos la μ co
rregida, o sea la real.





El choque del destróyer 
“Hunter” con una mina

Por Red

El choque del destróyer británico “Hunter” con una mi
na frente a Almería constituyó uno de los acontecimientos 
navales relacionados con la Guerra Civil en España que ma
yor interés ofrecieron para nosotros.

El interés, que se fundaba en el hecho de tratarse de un 
destroyer similar a los que nuestro país hace construir en 
Gran Bretaña —aunque aquél de diseño algo más moderno—, 
cobra ahora nuevamente actualidad por haber dado a conocer 
el Almirantazgo Británico el detalle de los daños sufridos 
por dicho buque en el incidente que nos ocupa.

Se recordará que el “Hunter”, que formaba parte de la 
Patrulla Internacional de No Intervención destacada en el 
Mediterráneo frente a las costas españolas, sufrió los efectos 
de una explosión que por poco lo hunde. Esto ocurría, como 
ya se ha dicho, frente a Almería, exactamente a 14,45 del día 
13 de mayo ppdo., en circunstancias que el buque realizaba 
su servicio de vigilancia.

Antes de que se registrara la explosión ninguno de los 
vigías había notado algo sospechoso y en el momento de pro
ducirse el choque, el buque, con viento suave, mar calma, 100 
brazas de agua debajo de su quilla y las máquinas paradas, 
iba a la deriva llevado por una corriente de una velocidad de 
un nudo, aproximadamente. Las demás condiciones del buque 
eran normales. Calaba unos 10 pies a proa y a pupa y su com
bustible líquido se hallaba distribuido en la siguiente forma:

  Nos. 1 y 2: llenos.
Nos. 3 y 4: a poco menos de la mitad.

  Nos. 5 y 6: vacíos.
  Nos. 7 y 8: llenos.

El compartimiento de caldera N° 1 estaba en servicio y la 
caldera N° 3 con vapor a ¼ de hora de aviso.

La explosión, que se produjo aparentemente en la banda 
de   babor   a   la   altura   del   puente,   tuvo   características   tan   vio-

Tanques de petróleo 
de proa

Tanques de petróleo 
de popa
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lentas que hizo caer el mastelero y destrozó la estación radio
telegráfica y parte de la estructura del puente, levantando, 
además, una columna de petróleo y de agua de una altura su
perior a los 20 metros.

Como consecuencia de la explosión, el buque tomó de in
mediato una escora de unos 25 grados y se pudo evidenciar, 
casi en seguida, que las averías producidas eran de una mag
nitud tal, que Lo ponían en grave peligro de zozobrar. Poco 
después de tomar esa escora inicial el “Hunter” comenzó a 
reaccionar pasando a recobrar lentamente su adrizamiento, a 
medida que se iban llenando de agua los compartimientos afec
tados.

Ya transcurridos los primeros momentos de incertidumbre, 
se atribuyó la causa de la explosión a haber chocado el buque 
con una mina.

Las primeras informaciones tenidas abordo acerca de las 
averías sufridas, fueron que la Santa Bárbara de proa hacía 
agua y que se habían inundado el grupo de proa de los grandes 
tanques para almacenamiento de combustible líquido y dos de 
los tres compartimientos de caldera existentes.

Las inspecciones realizadas posteriormente, una vez que 
el buque hubo tomado su nueva posición de equilibrio, acusaron 
el siguiente detalle (ver figura 1) :

Santabárbara de proa (C. 27-40)

Filtraciones de agua con 
inundación parcial has
ta la altura de la cu
bierta baja.

Esto último permitió calcular que el buque había em
barcado alrededor de 900 toneladas de agua de mar, o sea un 
peso equivalente a las dos terceras partes de su desplaza
miento standard.

El buque siguió manteniéndose a flote, aparentemente 
casi partido en dos (ver fig. 2) ; con compartimientos inun
dados en una longitud de más de 100 pies — casi un ter
cio de su eslora total — y con los ojos de buey de la cubierta 
baja debajo de su nueva línea de flotación.

La permanencia a flote de un buque en esas condiciones 
parece un nuevo milagro, constituyendo el milagro anterior 
el hecho de que no se hubiera registrado explosión de calderas

Inundados hasta la altu
ra de la línea de flota
ción.

Sin novedad.

18 ½ pies a proa. 
11 pies a popa.

Tanques  de  petróleo  Nos. 1  al  4

Compartimiento de Caldera N° 1 
Compartimiento   de   Caldera   N°   2

Compartimiento de Caldera N° 3 
y  Compartimiento  de  Máquinas

Calado.
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a pesar de hallarse éstas con presión al inundarse los com
partimientos.

En las condiciones descriptas, el “Hunter” fue remol
cado hasta el puerto de Almería por embarcaciones del lugar 
y allí, tras una nueva inspección y comprobación de las ave
rías sufridas, se decidió conducirlo a Gibraltar.

La   operación   de   remolque   estuvo   a   cargo   del    moderno
crucero “Arethusa” y era tan crítica la condición que pre
sentaba   el   destróyer,   que   fue   menester    remolcarlo   de   popa   y
a   una   velocidad   de    aproximadamente    4    nudos.    El    tiempo,
afortunadamente,   se   mostró   bueno   durante   las   36   horas    que

              Fig. 2. — Averías en el casco, banda de babor (C. 60).

duró la travesía de las 150 millas que separan Almería y Gi
braltar. Ya en este puerto militar, fue carenado y sometido a 
las reparaciones provisorias que permitieron habilitarlo para 
poder llegar a Malta (lo hizo a la velocidad de 13 nudos), 
donde en la actualidad se procede a efectuarle todos los tra
bajos importantes necesarios para dejarlo en condiciones de 
volver a prestar servicios.

Sus averías eran tan considerables, que las reparaciones 
provisorias efectuadas en Gibraltar significaron tres meses de 
trabajo, siendo menester, entre otras cosas, proceder a la cons
trucción de una nueva estructura ad-hoc que permitiera unir 
la parte de proa del buque, que había quedado prácticamente 
seccionada, con el resto del casco.

Una vez en el arsenal se comprobaron en el buque las 
siguientes averías y ocurrencias, aparte de las ya indicadas:

La caldera N° 1 había sido sacada de sus asientos por 
efectos  de  la  explosión,  desplazada  hacia  proa   y   llevada   hacia
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la banda de estribor. Esto había ocurrido en el compartimien
to que se inundó casi inmediatamente después de producida 
la explosión.

La caldera N° 2 había sido también arrancada de sus 
asientos y levantada unas 6 pulgadas en la parte de popa, 
perforando el mamparo de popa de dicho compartimiento de 
caldera. No solamente se abollaron los mamparos de este com
partimiento, sino que también las cubiertas se abrieron en al
gunas partes.

El casco estaba prácticamente cortado en dos a la altura 
del puente (cuaderna 60), constatándose que la explosión se 
había producido en el punto más vulnerable de todo el buque — 
inmediatamente debajo de un mamparo principal—, dando así 
acceso al mar a dos grandes compartimientos. En el costado 
de  babor   presentaba   un   corte   más   o   menos   vertical   que   lle-

         Fig. 3. — Estado del mamparo 50 (soldado) mirando hacia popa.

gaba hasta el nivel de la cubierta superior, según lo indica 
la figura correspondiente. En el costado de estribor los dallos 
habían sido más o menos similares, aunque no tan singular
mente importantes.

La parte del fondo del buque había sido destrozada y las 
chapas de la quilla habían sido forzadas hacia adentro, pre
sentándose rotas en una longitud de unos 35 pies.

En conjunto la avería producida por la explosión de 
la mina tenía una forma trapezoidal, de 18 pies de largo en 
la parte superior y 35 pies de largo en la quilla. En la zona 
donde se hizo sentir el efecto de la explosión la estructura 
interna había quedado destruida y las chapas del costado 
quedaron muy abolladas y con grandes rugosidades.

A la altura de los tanques de petróleo de popa (cuaderna 
137) se constataba además un efecto secundario de la explo
sión, en forma de fallas de estructura producidas en una for
ma muy localizada.

* * *

Durante   el   trascurso    de    la    Guerra    Mundial    un   cierto
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número de destroyers británicos se perdieron por haber cho
cado con minas. De todos esos incidentes se recuerda, por lo 
interesante, el caso clásico de los destroyers (':Zidú” y “Nu- 
bian”. En el primero de los accidentes citados la popa del 
buque fue volada por efectos de la explosión, y en el caso del 
“Nubian” ocurrió algo similar, siendo la proa la que voló pa
ra sumergirse luego. Las partes restantes de ambos buques per
manecieron a flote y pudieron ser remolcadas hasta puerto, 
donde, en atención a la apremiante escasez de destroyers, que 
era crítica por ese entonces, se procedió a reconstruir con ellas 
una nueva unidad, poco más tarde incorporada al servicio 
con el nombre de “Zubian”, inteligente contracción de sus 
nombres primitivos.

Hoy, después de 20 años de esas ocurrencias, choca con 
una mina uno de los destroyers más modernos de Gran Bre
taña, pero el buque no alcanza a seccionarse en dos, perdiendo 
una de sus partes, ni se hunde, a pesar de alojar a su bordo un 
volumen de agua muy considerable. Esto habla elocuentemen
te de los progresos realizados por la construcción naval ingle
sa y también del “castigo” que. gracias a dichos progresos, 
han de poder soportar esas unidades en una acción naval.

Aparte de la demostración indiscutida de la bondad de 
diseño de los actuales destroyers británicos, el accidente del 
“Hunter” ofrece una característica saliente de carácter ge
neral : el buen comportamiento de las soldaduras de chapas, 
constatado frente a la acción de fuerzas explosivas. Aunque se 
ha escrito mucho acerca de las pruebas realizadas para llegar 
a comprobar la resistencia de esta forma de unir las chapas, 
este accidente ha venido a demostrar concluyentemente que la 
soldadura es aún más fuerte y más flexible que lo que aquéllas 
indicaban.



Problemas concernientes a los 
vuelos records de altura (*)

El vuelo a grandes alturas ofrece interés porque con la 
misma potencia desarrollada a bajas alturas, se pueden llegar 
a obtener velocidades mucho mayores; o bien, conservando la 
misma velocidad verdadera, puede llegarse a obtener un con
siderable aumento en la autonomía de vuelo. La razón reside 
en que el aire por su menor densidad en las grandes alturas, 
presenta menor resistencia al avance del aeroplano que vuela 
a la misma velocidad verdadera. Por desgracia, esa misma ra
refacción de la atmósfera es la que crea todos los problemas 
relacionados con la obtención de las grandes alturas. En este 
artículo se describirá cómo las dificultades inherentes a estos 
vuelos a grandes alturas fueron vencidas en el vuelo record 
efectuado por el Teniente de Aviación M. J. Adam el día 30 
de junio ppdo., piloteando un avión Bristol con motor de la 
misma marca, sobre el aeródromo del Royal Aircraft Esta- 
blishment, en Farnborough, Inglaterra. A título ilustrativo, 
en la tabla I se consignan los vuelos records previos de que 
se tiene conocimiento.

Es importante observar cómo varían: la presión, la den
sidad y la temperatura del aire en función de la altura. La 
tabla II da los valores patrones de esas cantidades, tal cual 
han sido adoptadas por el I. C. A. N. (C. I. N. A., Congreso 
Internacional de la Navegación Aérea), valores que se apro
ximan mucho a las medias anuales en todo el mundo. Las 
condiciones reales pueden, sin embargo, variar mucho. La pre
sión mínima registrada durante el vuelo record que nos ocupa 
fue de 77.8 mm. de mercurio, con una temperatura de —49°8 
C, a la altura real de 16.440 m. (53.937 pies). En el su
puesto de que se hubiera alcanzado esa misma densidad at
mosférica para las condiciones standard del C. I. N. A., la 
altura   correspondería   a   unos    16.226  m.    (53.200   pies),    dado

   Por A. Swan

{*) “Engineering”, Sept. 10, 1937.
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que con una temperatura menor, (—56,5° C), se hubiera te
nido una presión menor, (75,2 mm. Hg.).

Suponiendo invariables los demás factores, la potencia 
por unidad de peso en el aeroplano, que un motor debe des
arrollar al llegar al cielo aerodinámico, o plafond, varía en 
razón inversa a la raíz cuadrada de la densidad relativa de 
la  atmósfera,  es  decir:   a   la   relación   entre   densidad   en   altura



y densidad en la superficie (al nivel del mar). Esta variación 
de la potencia en función de la altura se indica en la curva A 
de la fig. 1; donde la curva B, muestra la potencia relativa 
probable de un motor de aspiración normal. En la misma fi
gura, se puede observar cómo para un cielo aerodinámico de 
unos 16.470 m. (54.000 pies), la potencia requerida por uni
dad de peso es aproximadamente unas 2,8 veces mayor que 
la potencia mínima necesaria para un vuelo horizontal al ni
vel del mar.

516

Este aumento en potencia requerido por la altura, puede 
ser obtenido, ya sea manteniendo la potencia al nivel del mar, 
por   medio   de   una   ligera   sobre-alimentación   en   motores   que

Fig. 1.
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tengan una relación de potencia a peso relativamente baja a 
una altura cercana al cielo (curva C), o bien sobre-cargando 
los motores de mayor relación de potencia a peso, a una altu
ra menor (curva D) con la consiguiente caída de la potencia 
desarrollada durante el ascenso, desde la altura regulada de 
antemano hasta el cielo aerodinámico.

Entre los materiales fabricados por la casa Bristol, fi
gura el bien conocido motor Pegasus, radial, de nueve cilin
dros, con enfriamiento a aire que, en el tipo sobre-cargado, 
está provisto de un sobre-cargador mono-etapa centrífugo, co
mandado por engranajes que permiten mantener una potencia 
constante hasta alturas cercanas a los 4.575 m. (15.000 pies). 
Este tipo de motor, que ha sido largamente experimentado por 
sus fabricantes, fue el elegido como apropiado para sufrir las 
modificaciones que permitieran adaptarlo al propósito especial 
que se tenía en vista. Se decidió que una altura regulada de unos 
12.200 m. (40.000 pies), significaría un compromiso aceptable 
entre un gran rendimiento másico (potencia sobre peso), y 
una alta relación general de compresión de equipo sobre-car
gador. (*)

Para alcanzar esa altura prefijada, fue necesario emplear 
otro sobre-cargador de dos etapas combinadas, provisto de un 
enfriador entre etapas, con el objeto de que la mezcla no lle
gara al motor con una temperatura excesiva. Este sobre-carga
dor adicional era también accionado por engranajes y podía 
ser acoplado a voluntad. El carburador estaba colocado entre 
los dos sobre-cargadores y durante el “decollage” y la pri
mera parte del ascenso sólo se usaba un sobre-cargador. El 
aire pasaba sucesivamente a través del sobre-cargador auxi
liar fijo, del enfriador, del carburador, y por último pasando 
por el sobre-cargador principal, llegaba al motor. Empleando 
un acoplamiento a voluntad, se evitaba toda pérdida de po
tencia cuando se accionaba el sobre-cargador auxiliar en la 
parte   del   vuelo   ya   mencionada.    En   la   figura  2   puede   verse

Fig. 2.

(*) N. del T. — Si bien se conserva el término “sobre-cargador”, el 
correcto a emplear sería “sobre-alimentador".
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cuál es la potencia al freno al máximo de r. p. m. obtenida 
en altura con este sistema y Ja potencia desarrollada por los 
motores empleados en los records anteriores establecidos entre 
los años 1932 y 1936, inclusive.

Con el fin de poder aprovechar las cualidades de un 
combustible de un alto número de octanos se usó una relación 
de  compresión  de  1  a  6,9.  Las  figuras  3  y  4  muestran  el  motor

 Fig. 4.

Fig. 3.
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en un montaje al aire; sus datos constructivos principales son: 
diámetro 5 3/4’’ (136 mm.) ; carrera, 7 ½” (190,3 mm.) ; ci
lindrada total, 1.753 pulg. cúbicas (28,7 litros) ; carburador 
tipo Claudel especial con contralor de mezcla aumentado en 
su rango de regulación y adaptable para ser usado con ven
tilador externo descargando al manguito de admisión; mag
netos B. T. H. tipo S. C. 9-7B, modificados para vuelos a 
grandes alturas, y bujías K. L. G., también especiales. El so
bre-cargador   auxiliar,   que   se   muestra   en   las   figuras   5   y   6,

Fig. 5.

sigue en general las líneas de los sobre-cargadores Bristol, 
pero, por supuesto, tienen áreas de pasaje de mayor sección, 
dado que deben permitir el pasaje de mayores volúmenes de 
aire a densidades menores.

El acoplamiento es accionado por un servo-motor de aire 
comprimido. Cuando el sobre-cargador auxiliar está acoplado, 
el carburador trabaja como carburador de entrada o admi
sión comprimida, en lugar de hacerlo con entrada aspirada, 
como es la práctica usual en los motores ingleses; cuenta ade
más con un regulador de presión para que el suministro del 
combustible se efectúe siempre a una presión de unas 2 libras 
por pulgada cuadrada mayor que la del aire ambiente. (*)

(*) N. del T. — Esta presión, para un combustible de 0,71 de peso espe
cífico, representa un desnivel de unos 2 metros.



520

El sistema de encendido presenta también dificultades 
propias en los vuelos a grandes alturas. En efecto, debido a 
la reducida presión de la atmósfera, existe la tendencia a que 
las chispas salten por el exterior de las bujías o en los para- 
rayos de los magnetos en lugar de hacerlo dentro de los ci
lindros. Para obviar este inconveniente hubo que aumentar la 
distancia espinterométrica, comprobándose su eficiencia me
diante pruebas a baja presión en locales especiales. Se encon
tró  también  más  eficiente  el  uso  del  cable  común  de   encendido,

Fig. 6.

aislado con goma pura, en lugar del cable forrado de metal o 
armado, como vulgarmente se lo designa. (*)

El combustible utilizado fue una nafta de elevado nú
mero de octanos, y era suministrado al carburador por medio 
de una bomba dúplex, accionada directamente por el motor y 
alimentada por un estanque nodriza de unos 38 litros de 
capacidad (10 galones). Este estanque era a su vez alimen
tado a plena capacidad por otra bomba, también directamente 
comandada por el motor, que aspiraba del estanque principal, 
de una capacidad de unos 265 litros (70 galones).

El depósito de aceite tenía una capacidad de unos 26,5

(*) N. del T. — Para aumentar la distancia disruptiva en la superficie 
del aislador en las bujías, es imprescindible que en los vuelos de altura se uti
licen bujías cuyo aislador sea corrugado en su superficie.
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litros (8 ½ galones), con un espacio extra para el aire, de 
unos 8 litros, contando además con una cámara de circulación 
parcial a ser usada en los tiempos fríos. En la puesta en mar
cha, este dispositivo limitaba la cantidad de aceite en circu
lación y permitía se elevara su temperatura mucho más rá
pidamente, mientras que luego, con un mayor recalentamien
to del motor, la cantidad de aceite en circulación aumentaba 
automáticamente de acuerdo con las necesidades.

El enfriamiento del aceite se obtenía por medio de radia
dores del tipo de superficie, colocados en serie, en el borde de 
ataque del panel central del ala, y a ambos lados del fuselaje.

El aeroplano fue diseñado y construido por la casa The 
Bristol Aeroplane Company, siguiendo especificaciones gene
rales confeccionadas por el Ministerio del Aire Británico, con 
el objeto primordial de realizar investigaciones a gran altura. 
A pesar de que para batir el record de altura el aeroplano 
construido fue mono-plaza, el diseño permite su conversión 
en bi-plaza, sin dificultad alguna. La consideración citada ha 
tenido su influencia en la decisión de las características del 
aeroplano que se ha construido monoplano, de ala baja, por las 
ventajas que ofrece de permitir un tren de aterrizaje mucho 
más corto, y por ende más liviano.

En otro orden de ideas, el problema principal a resolver 
en un aeroplano que deba alcanzar grandes alturas es el de 
la determinación de los valores óptimos de la carga alar uni
taria y de la distribución de dicha carga a lo largo de la 
envergadura. Si bien es cierto que con la disminución de la 
carga alar unitaria se consigue un mayor cielo aerodinámico, 
no por ello debemos dejar de recordar también que, en la 
práctica, no variando otros factores, el aumento de la super- 
ficie alar aumenta en mayor escala el peso estructural. Un 
mayor cielo aerodinámico se consigue también aumentando la 
envergadura, trayendo eso una disminución de la carga rela
tiva, puesto que el aumento del peso estructural y la resis
tencia parásita al avance se hallan balanceadas con exceso 
por la disminución mucho mayor de la resistencia inducida.

Por lo tanto, para disminuir el peso del aparato, es ne
cesario guardar una relación entre las cargas citadas, pero 
como la eficiencia de la hélice es mayor cuando la carga alar 
aumenta, se obtiene cierta compensación con una carga alar 
grande, y en consecuencia con una mayor velocidad de vuelo.

Fuera de las consideraciones citadas, el diseño del aero
plano sigue en general la práctica ortodoxa. De acuerdo con 
los datos disponibles, se estimó que una carga de 39 kg/m2 
(8 lb. por pie2) permitiría llegar al cielo deseado, conserván
dose el tamaño del aeroplano dentro de límites razonables. 
El valor óptimo para la carga de envergadura resultó ser 
algo menor de los 6,85 kg/m2 (1,4 lb. por pie2), que es el míni
mo valor investigado, con los datos disponibles, pero los pro
blemas estructurales que esos valores involucran, parecen im
pedir una mayor reducción.



Salvo para la cama del motor y su defensa, el material 
usado fue la madera, considerando su simplicidad de manu
factura. El ala tenía un larguero principal y dos auxiliares 
con sus costillas correspondientes. El recubrimiento, que era 
de madera compensada y en algunos sitios tenía un espesor de 
apenas 0,8 mm., era utilizado en resistir la torsión y su espe
sor fue fijado en la hipótesis de que la “velocidad de inver
sión en los alerones” y la “velocidad de oscilación torsional” 
fueran aproximadamente iguales a la “velocidad de oscila
ción de flexión” (entre los 355 y los 380 km/h.). El fuselaje 
que   era   mono-casco   de   madera   compensada,   tenía   una   perfi-
lación conveniente para obtener una muy pequeña resistencia 
al avance.

En la construcción del estabilizador vertical, cola, eleva
dores y timón, que también eran de madera, no había nada 
digno de mención especial, pero en la disposición de los cables 
de control, se tuvo la precaución de que su longitud no va
riara con las variaciones de temperatura que debían soportar. 
Esto era muy necesario teniendo en cuenta la gran contrac
ción de los cables de acero comparada con las de las estructu
ras de madera.

El tren de aterrizaje era fijo, en razón de que el aumento 
de peso que significaría el hacerlo retráctil, en lo que se refe
ría al cielo a obtener, era mucho más importante que la dis
minución de la resistencia al avance inherente a este último 
sistema. El eje era articulado, con parantes perfilados del tipo 
Oleo, y los neumáticos de presión media.

Se prefirió un patín de cola de zapata, en lugar de uno 
de rueda, por ser más liviano, de menos resistencia al avance 
y poseer mejores cualidades de frenado, ya que un aeroplano 
que aterriza con poca carga tiene tendencia a “flotar” al 
tocar el suelo. Todas las partes metálicas del aeroplano: mon
taje del motor y patín de cola, estaban conectadas eléctrica
mente entre sí.

Las principales dimensiones y características del aeropla
no, que está indicado en la figura 7, eran las siguientes: en
vergadura,   20,16 m.;   largo,   13,42 m.;   alto,   hasta   el    tope    del
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Fig. 7.
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anillo de penetración de la defensa del motor, 3,13 m.; cuerda 
inedia, 2,59 m.; cuerda en la raíz del ala, 3,66 m.; incidencia 
del ala, 3°12’; diedro, 6°31’. Los estanques de nafta, y aceite 
iban colocados en un compartimiento estanco, detrás del mo
tor y con mamparos incombustibles por delante y detrás.

Para la tentativa de record, el peso total al partir fue 
de 2443 kg. incluido el piloto, lo que significaba una carga 
ala r de 42,970 kg. por m2 y una carga de envergadura do unos 
6,060 kg/m2.

A pesar de que se disponía de mucha experiencia en la 
sobre-carga de motores a grandes alturas — la casa Bristol 
Había suministrado los motores que obtuvieron los records de 
altura anteriores —, presentó algunas dificultades el cálculo 
preciso de la curva de potencia del motor hasta la altura 
considerada. El valor final supuesto fue de 270 H. P, a 2.640 
r.p.m. y a unos 16.800 m. de altura. El comportamiento de 
la hélice, durante el vuelo del record, no varió mucho del 
valor previsto, acusando tan sólo una disminución de 100 r. 
p. m. al alcanzar su cielo. Al calcular una hélice para esa 
altura, la velocidad tangencial extrema debe ser más redu- 
cida aún que la máxima permitida a bajas alturas, debido a 
la. menor velocidad del sonido en el aire frío y a la posible 
menor eficiencia de la hélice cuando se mueve a velocidades 
supersónicas.

El área de la pala y/o el diámetro de la hélice deben 
ser aumentados debido a la gran disminución en la densidad 
del aire; pero el diámetro está limitado además por la nece- 
sidad de permitir su giro cerca del suelo, y el ancho de la 
pala simple lo está por razones de resistencia. (*)

Teniendo en cuenta los factores enunciados se encontró 
como más apropiada la hélice de madera de 4 palas fijas aco
plada al motor con un reductor usual de relación: 1 : 2. El 
diámetro y paso seleccionado fueron de: 3,72 y 3,94 m., respec
tivamente.

A pesar de que una hélice de paso variable hubiera per 
mitido  una  mejor  temperatura  del   motor   durante   todo   el   vue
lo ascendente, o sea hasta el cielo aerodinámico, el mayor peso 
involucrado decidió el uso de una hélice de paso fijo que 
actuara en las mejores condiciones de rendimiento a grandes 
alturas.

En general, el género humano puede respirar y vivir 
hasta alturas de unos 4.600 m. Puede aún alcanzar alturas 
mayores sin ayuda artificial, siempre que no efectúe un tra
bajo físico apreciable. Por sobre la altura citada la presión 
atmosférica natural no provee suficiente oxígeno como para 
poder    vivir    normalmente.    Por   lo   tanto,   debe   aumentarse   el

(*) N. del T. — Si bien un mayor diámetro aumenta el rendimiento aero
dinámico, las mayores secciones, impuestas por la mayor fuerza centrífuga, son 
un inconveniente por el mayor peso involucrado.
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porcentaje de oxígeno en el aire aspirado, o en su defecto, 
aumentar la presión de éste. En el servicio de aviación bri
tánico se emplea el primero de los métodos enunciados, pero 
para alturas que exceden los 13.000 m. el método pierde su 
eficacia; se hace entonces necesario aumentar la presión de oxí
geno en los pulmones, y para esto, se impone el aumento de la 
presión del ambiente que rodea al piloto. Existen dos sistemas 
que permiten solucionar el problema; uno de ellos es el de la 
provisión del compartimiento cerrado o estanco y el otro el 
del uso del traje a presión. El sistema del compartimiento ce
rrado presenta dificultades de carácter constructivo y opera
tivo. mientras que el uso del traje a presión, si bien no del 
todo confortable, es en cambio más simple y liviano.

El traje usado en este vuelo (fig. 8) está basado en ex
periencias del extinto Prof. J. S. Aldane y de Sir R. Davis, 
en  colaboración  con   el   Ministerio   del   Aire   y   está   constituido

Fig. 8.
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por dos piezas de tela vulcanizada, aseguradas en la cintura, 
con una gran ventana doble sobre el casco. (*)

El aire suministrado al piloto, después de pasar por un 
receptáculo secador, se hacía circular en rededor y por entre 
las dos ventanas, de acuerdo con los cambios de la presión 
ambiente producidos durante el vuelo, para impedir la for
mación de niebla en los cristales de las ventanas. El corte 
del traje correspondía en su fabricación a la posición de 
piloto sentado en su puesto de control y permitía ciertos mo
vimientos, que si bien limitados, resultaban suficientes para 
operar, los controles con relativa comodidad.

Fig. 9.

Las conexiones del casco con el sistema del aire eran flexi- 
bles y formaban un circuito cerrado. La humedad y el anhídri
do carbónico del aire exhalado eran eliminados en un recipiente 
químico y la circulación se mantenía en todo el circuito por 
medio de un inyector automático, alimentado desde el depó- 
sito mediante un reductor de presión. En la figura 9 puede 
verse el dispositivo por medio del cual el piloto podía, a vo
luntad, regular la presión y producir el inflado o desinflado 
de la escafandra.

(*) N. del T. — La gran mayoría de los conjuntos de dispositivos que 
constituyen los escafandros de vuelo, actualmente en uso, siguen los resultados 
de las experiencias y estudios, que para ese fin, realizó el Coronel Herrera, de 
la Aviación Militar Española.
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La cabina del aeroplano (fig. 10), da una idea de los 
aparatos de indicación y control. Estaba cubierta con un techo 
corredizo y transparente, calentado por una corriente de aire 
que penetrando por el borde de ataque del ala, después de 
enfriar los radiadores de aceite, era descargado en la cabina 
a voluntad del piloto. En la forma enunciada, el calentamien
to del ambiente resultaba adecuado mientras el motor traba
jaba  en  el  ascenso, pero  durante  el  descenso,   en   que   el   motor

Fig. 10.

trabaja poco, el piloto puede llegar hasta experimentar un 
ligero frío, ya que debajo de la escafandra sólo lleva la ropa 
usual de lana.

La entidad internacional que controla los records de al
tura y que es la Federation Aeronautique Internationale (F. 
A. I.) periódicamente fija reglas concernientes al diseño, ins
talación y calibrado y contralor de los aparatos registradores 
que deben adoptarse en los vuelos de tentativas de records de 
altura.
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Hasta hace bien poco la altura alcanzada era calculada 
de acuerdo a la presión mínima registrada, según la fór
mula de Soreau que se estableció en base a los datos obteni
dos en numerosos ascensos de globos-sonda. Pero como la al
tura verdadera depende tanto de la temperatura como de la 
presión, el resultado de las tentativas de records de altura 
dependía así grandemente de las condiciones atmosféricas que 
fueran halladas.

Por el imperio de nuevas reglamentaciones, puestas en 
uso el día 1° de julio de, 1935, la temperatura atmosférica se 
tiene ahora en cuenta, y la altura verdadera se calcula con 
la integración del efecto de las sucesivas capas atmosféricas 
encontradas entre el suelo y la altura alcanzada. En la tabla 
III se registran los detalles del vuelo record del de junio 
ppdo. La altura alcanzada es la verdadera sobre el nivel me
dio del mar, dentro de los estrechos límites posibles de error, 
y bajo las condiciones atmosféricas halladas durante el vuelo. 
Pero dado que el mínimo de la densidad relativa alcanzada es 
en realidad el criterio real de la performance del aeroplano, 
debe convenirse que la elección de condiciones atmosféricas 
propicias pueden todavía acusar diferencia apreciable en cuan
to a la altura alcanzada. (*)

Los instrumentos registradores usados en este vuelo eran 
baro-termógrafos,   que   registraban   la    presión    como    ordenadas

(*)      N.    del    T.    —    Véase    al    respecto    el    folleto    “Atmósfera    Standard”     de
nuestro connacional el Sr. Ing. Alfredo G. Galmarini, D. G. de Meteorología. 
Geofísica e Hidrología, M. de Agricultura.
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en función de la temperatura tomada como abscisas. Estos 
instrumentos iban instalados dentro del ala, y el elemento de 
registro de la presión estaba conectado por medio de un tubo 
corto, a un manguito fijo de toma estática. Dicho manguito 
estaba calentado eléctricamente.

Alrededor del termógrafo existía una ventilación adecua
da, permitida por la forma como estaba construido el aparato 
e indicada en la figura 11. Sobre el cilindro hueco de la iz
quierda se arrollaba un papel de aluminio ahumado; y ese 
cilindro  era  movido  por  la  rotación  de  un   helicoide    bi-metálico

Fig. 11.

montado co-axialmente en su interior. Dicho helicoide era el 
elemento termométrico. El índice grabador se movía sobre la 
superficie del cilindro, siguiendo un arco, del que una gene
ratriz del cilindro era una cuerda; y era movido por la acción 
de la presión atmosférica sobre tres cápsulas, parcialmente 
aneroides, montadas en serie y contrarrestado su efecto por 
un resorte externo en forma de U acostada. Cuando la pre
sión llegaba a valores menores de los 200 mm. de mercurio, 
el resorte citado se volvía inoperante. De ese modo, para la 
parte del vuelo de presiones más bajas, se obtenían las mayo
res sensibilidades del aparato. El elemento de presión iba en 
la forma usual, contenido en una caja estanca, en tanto que 
el instrumento completo estaba montado en una caja ligada 
elásticamente a un esqueleto rígido y liviano fijado a la es
tructura interna del ala.

El gráfico así obtenido se “fija" soplándole un barniz 
transparente a la celulosa. La figura 12 muestra el gráfico 
obtenido en esta ocasión. En él pueden verse dos curvas, una



la que corresponde al ascenso, y la otra, la descendente. Para 
el cómputo sólo se tuvo en cuenta la ascendente.

En este vuelo, para el cómputo citado y el calibrado del 
instrumento antes de la prueba, se utilizaron los elementos 
del National Physical Laboratory, interviniendo parte de su 
personal como observadores delegados oficiales del Royal Ae
ro Club, de acuerdo con las reglas de la F. A. I.

Damos a continuación un breve resumen del parte del 
piloto: “ El aeroplano subió a las 5 h. 40 m. del día 30 de junio 
de  1937,  y  la  mayor  parte  del  vuelo   de   observación,   que   duró
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Fig. 12.

2 h. 15 m., tuvo lugar sobre nubes que ocultaban por com
pleto el suelo. Basándome en la información meteorológica 
previa, que sobre dirección y velocidad del viento a distintas 
alturas se tenía, trace una ruta de acuerdo a ella; y durante 
el descenso, apenas salido de la base de las nubes, a una altu
ra de unos 6000 m. reconocí de inmediato el río Tamesis. El 
aeroplano aterrizó a las 7 h. 55 m. en Farnborough. A los 
35 min. de vuelo se habían alcanzado los 10.670 m. y entonces 
conecté el sobre-cargador auxiliar. La temperatura de entra 
da y salida del aceite eran respectivamente de 35 y 75 grados 
C., mientras que la de los cilindros era de unos 180 grados. 
Los valores máximos de esas temperaturas se tuvieron entre 
los 14.700 m. y el cielo aerodinámico alcanzado”.
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“El motor fue reducido hasta los 7.900 m., y luego a plena 
admisión hasta los 10.670. Después de acoplar el sobre-com
presor auxiliar reduje la admisión a 3/4 hasta llegar a los 
14.300 m., donde di plena admisión hasta el cielo. Este fue 
alcanzado a las 1 h. 35 m.".

“El máximo de r. p. m. fue de 2.650 que se obtuvieron 
a plena admisión a los 14.700 m., dando una velocidad indi
cada de 100 km/h. En el cielo, el número de revoluciones 
bajó hasta 2.530 y la velocidad a 84 km/h. El motor se com
portó perfectamente durante toda la prueba, notándose que 
la temperatura de los cilindros, en el cielo, era muy alta”.

“Durante el ascenso, el interior del parabrisa fue empa
ñado por una ligera niebla: pero ella fue fácilmente elimi- 
nada con la esponja embebida en alcohol que llevé al efecto. 
Durante el descenso, y al atravesar una capa de nubes, a unos 
7.600 m. de altura, el exterior del parabrisa se cubrió com 
pletamente de hielo. También durante el descenso noté una 
ligera molestia, debida al frío, en las manos y en los pies”.

Todos los datos suministrados fueron memorizados por el 
piloto, puesto que no se pudo tomar anotaciones.

Detalles más completos del comportamiento del aeropla 
no, durante un vuelo de prueba hasta los 13.420 m., anterior 
al de record, y que fueron registrados automáticamente, pue
den hallarse en la tabla IV.

Es evidente que existe una gran diferencia entre alcanzar 
los 16.460 m. en un aeroplano monoplaza, con carga mínima, 
y volar todos los días un aeroplano de transporte a plena car
ga  y  a  una   altura  entre   los  12.200   y   los   15.300 m.,   pero   no
hay duda alguna que el primero sirve para poder obtener 
muchos de los datos que se necesitan para llevar a feliz éxito 
otros vuelos.

Las necesidades más urgentes para los vuelos a gran al
tura parecen ser la obtención de una cabina a presión y un 
aparato direccional de radio adecuado para esas altitudes, 
Cuando esto se consiga, será posible efectuar nuevas investi
gaciones en las grandes alturas en condiciones normales para 
el piloto y con prescindencia absoluta de las contingencias me
teorológicas de las capas atmosféricas más bajas.

En la actualidad resulta algo así como una paradoja que 
las perpetuas condiciones de buen tiempo de la estratosfera no 
puedan ser aprovechadas en razón de las condiciones de ne
bulosidad de la troposfera.

(Traducción).
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Nueva válvula de distribución 
de vapor para bombas 

alternativas “Weir”
Por el Ing. Maq. de 2a Italo Luciani

La principal particularidad del diseño de la bomba alter- 
nativa “Weir” la constituye el sistema de distribución do 
vapor que recientemente ha sido perfeccionado.

La modificación introducida es sencilla y se debe al señor 
Wiggin, jefe de uno de los departamentos técnicos de la casa 
G. & J. Weir Ltd. Durante las inspecciones realizadas en dicha 
fábrica, he tenido oportunidad de presenciar las pruebas de 
la nueva válvula de distribución, comprobando que con su em- 
pleo se obtiene un funcionamiento más regular de la bomba, 
anulando en esta última los pequeños golpes que se observaban 
en los comienzos de las carreras ascendente y descendente del 
pistón.

Los espejos de las válvulas antiguas, son ilustrados en la 
fig. 1   en   donde   C   y   D   son   los   pasajes    que    conducen    el    vapor
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a la parte inferior y superior del cilindro, respectivamente: 
E  y F ,  pasajes de vapor a las cámaras K  (que forman los extre
mos de la válvula principal y sus campanas) para el desplaza
miento de la válvula principal; y los conductos H que opor
tunamente se ponen en comunicación con E  y F  (mediante la 
cavidad especial L  practicada en la válvula auxiliar B )  para 
la descarga del vapor proveniente de las cámaras K .

La nueva válvula de distribución es semejante a la anti
gua, en su principio de funcionamiento, y la diferencia reside 
en el formato de las luces de los espejos de las válvulas, que se 
ilustran en la fig. 2.

Comparando las figs. 1 y 2, vemos en d ,  que las cavidades 
L  difieren en su sección y, además, en la correspondiente a la 
fig. 2 tiene dos luces N  y  M  por donde se efectúa el pasaje de 
vapor para la admisión en las caras inferior y superior del 
pistón, respectivamente.

En a ,  b  y  c ,  además de la diferencia de los formatos de las 
luces y de ubicación, pueden notarse dos pequeños orificios G  
y  O  por donde pasa el vapor que inicia el desplazamiento del 
pistón en uno u otro sentido.

El funcionamiento de las válvulas durante las dos carre
ras de la bomba se ilustra en la fig. 3, y es como se explica a 
continuación.

Cuando el pistón se halla en su punto muerto inferior, la 
válvula principal se encuentra corrida a la derecha (posición 
ilustrada en c  de la fig. 2) ; la válvula auxiliar se encuentra 
también en el punto muerto inferior de su carrera, y en dicha 
posición, a través de la luz N  y  el orificio G ,  se efectúa un pa
saje de vapor que es conducido a la parte inferior del cilindro
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y servirá para iniciar el movimiento del pistón en su carrera 
ascendente (ver a de la fig. 3).

El pistón comienza su carrera y la válvula auxiliar sigue 
el mismo movimiento; la luz N comienza a descubrir la luz C, 
y a medida que la válvula auxiliar sube, aumenta gradual
mente la sección y, por consiguiente, el volumen de admisión 
de vapor que permitirá el desplazamiento del pistón con velo
cidad uniforme.

Las luces N y C permanecen comunicadas hasta que el pis
tón alcance aproximadamente los 3/4 de su carrera, instante 
en que cesa la admisión de vapor al cilindro (ver b de la fig. 3).

Figura 3

La carrera del pistón es completada por la expansión del 
vapor encerrado en el cilindro. Cuando las paredes del cilindro 
estén frías (como sucede cuando se inicia el funcionamiento de 
la bomba), la carrera del pistón será completada con la inyec
ción de un suplemento de vapor a través de las luces I y J.

Cuando el pistón llega a su punto muerto superior, el ori
ficio E ya se ha comunicado con la luz H, descargando el vapor 
de la cámara K a través de la cavidad L de la válvula auxiliar 
(ver c de la fig. 3).

Al mismo tiempo por F se produce la admisión de vapor 
a    la    cámara    K'    y    la    válvula    principal    se    desplaza     hacia     la



izquierda. Un remanente de vapor en la cámara K obra amor
tiguando el movimiento de la válvula principal. Cuando esta 
última llega a su posición extrema, la válvula auxiliar se en
contrará en su posición inicial correspondiente a la carrera 
descendente del pistón (ver d de la fig. 3).

A través de la luz M y el orificio O se efectúa el pasaje 
de vapor a la cara alta del pistón iniciando la carrera descen
dente y el ciclo se cierra en forma análoga a la descripta ante
riormente (ver e y f de la fig. 3).
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Influencia del paracaidismo 
activo sobre la capacidad 

funcional del sistema 
circulatorio y del riñón

Por M. S. Isarff

El gran desarrollo de los círculos de paracaidismo plantea 
actualmente a los médicos un nuevo problema: el extremada 
mente interesante de la influencia del paracaidismo activo so
bre el organismo.

Se encuentra ya en la literatura médica una serie de tra- 
bajos sobre este punto, particularmente interesante para la 
preparación del ejército ruso (trabajos de la brigada V. M. A 
y del doctor Sobennikov),

Algunos de ellos se refieren a las perturbaciones produci- 
das en el sistema cardio-vascular y en el riñón a consecuencia 
del paracaidismo. Las primeras se traducen por un aumento di» 
la frecuencia del ritmo cardíaco, modificaciones de los carac
teres del pulso y aumento de la presión arterial; las segundas 
se ponen en evidencia por el análisis de la orina de los para
caidistas, en la cual se encuentran, además de una cierta can
tidad de albúmina, otros elementos tales como eritrocitos, leu
cocitos y cilindros de Gianiloff.

Los autores atribuyen estos trastornos a un origen neuro- 
psíquico. Las experiencias consistieron en la auscultación y la 
medida de la presión arterial inmediatamente antes y después 
del salto en paracaídas, y esto no puede dar una indicación 
valedera en cuanto a las modificaciones permanentes del esta
do cardio-vascular, que pueda crear una disminución de la ca
pacidad de trabajo del paracaidista mucho tiempo después del 
salto.

En consecuencia, la práctica de los entrenamientos de los 
efectivos aéreos determina, para los médicos afectados a esos 
servicios, la obligación de conocer cuánto dura la influencia 
de los saltos sobre la capacidad de trabajo de los paracaidistas. 
El estado funcional del sistema cardio-vascular es aquí esencial 
y su observación constituirá la primera parte de nuestro es
tudio.
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Los métodos objetivos son insuficientes para la determi
nación de las fuerzas de reserva del corazón, según lo ha pro
bado la experiencia. Es necesario, pues, recurrir a las indi
caciones subjetivas en correlación con algunos datos objetivos, 
tales como la rapidez del pulso, el número de respiraciones 
y la presión sanguínea. Mekenzi considera que la mejor me
dida del estado funcional del músculo cardíaco está dada por 
la manera cómo el sujeto resiste a una violencia física.

No se ha encontrado todavía un método que responda com
pletamente a estas condiciones, y es por esto que, para de
terminar la capacidad funcional del sistema cardio-vascular, 
se está obligado a utilizar el método del esfuerzo físico que, en 
una medida conocida, se aproxima al de aquélla.

Dicho método consiste en tomar el pulso del sujeto en las 
posiciones sentado y de pie, después de 15 flexiones pronun
ciadas y luego otra vez, después de tres minutos de reposo, de
terminando al mismo tiempo el carácter del pulso y su pleni
tud. Igualmente se medirán las modificaciones de la presión 
sanguínea por el método de Korotkoff, en estado de reposo, 
después de 15 flexiones y luego de tres minutos de reposo. 
Finalmente se considerarán los resultados obtenidos por la 
percusión y la auscultación, así como las indicaciones subje
tivas.

A fin de hacer un estudio comparativo de la influencia 
del paracaidismo sobre la capacidad funcional del sistema car- 
dio-vascular, se hicieron experiencias sobre dos grupos de in
dividuos: uno comprendiendo 12 hombres entrenados hasta el 
estado de 10 a 50 saltos y otro compuesto por 6 personas que 
los efectuaban por primera vez.

Los resultados de los exámenes anteriores al salto mos
traron que la capacidad funcional del sistema cardio-vascular 
de los dos grupos era normal. La frecuencia del pulso, según 
los ciatos del examen preliminar, tenía oscilaciones de 4 pulsa
ciones por minuto, en más o en menos, en relación a las ob
servaciones anteriores.

Después del aterrizaje, la reacción se tradujo por acele
ración del pulso en todos los sujetos observados, en un térmi
no medio de 150 pulsaciones por minuto ; la presión arterial 
se modificó de la siguiente manera: la máxima se elevó de 15 
a 20 mm. de Hg., término medio, y la mínima alcanzó de 8 a 
10 mm.

Por parte del corazón se observó un aumentó de la zona 
de percusión de la punta en un 40 % de los casos y una ele
vación de los tonos, no observándose en general ninguna modi
ficación del área cardíaca. Estas observaciones se refieren a los 
dos grupos de sujetos en los cuales se hizo la experiencia.

Comparando los resultados obtenidos a fin de determinar 
la capacidad funcional del sistema cardio-vascular de los su
jetos entrenados y de los que no lo están, haciendo las prue
bas luego de un reposo de 1 a 1 ½ hora después del salto, hemos 
logrado   los   siguientes   resultados:    en    los    primeros    el    pulso    mos-



         Descenso en masa de tropas mediante paracaídas en recientes maniobras del Ejército Ruso.
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traba un aumento de frecuencia de 5 pulsaciones por minu
to ; en los segundos, después de 15 flexiones, disminuía 14 pul
saciones, término medio. Los datos obtenidos por la medida 
de la presión arterial, han mostrado que no ha sufrido modi
ficaciones en ninguno de los dos grupos.

Si analizamos los resultados de los ‘‘tests” funcionales 
obtenidos en el curso de los aterrizajes, podemos deducir que, 
después de éstos, la actividad cardíaca está aumentada y que 
el tono de los vasos periféricos se eleva en la mayor parte de 
los paracaidistas, lo cual se encuentra en perfecto acuerdo 
con los trabajos publicados a este respecto.

Sin embargo, la capacidad funciona,! del sistema cardio
vascular no vuelve a su estado normal 1 a 1 ½ hora después 
del salto; persiste una modificación de la presión arterial, ca
racterizada principalmente por un aumento de la mínima, con 
cierta disminución de la máxima.

Consecutivamente, para la mayoría de los sujetos obser- 
vados, la reacción característica del sistema cardio-vnscular 
fué una disminución de la tensión del pulso, debida al aumen- 
to de la presión mínima y a la disminución de la máxima. De 
manera que: “de una hora a una hora y media después del 
salto, persiste un aumento del tono de los vasos periféricos y 
un debilitamiento de Jas fuerzas cardíacas”, a juzgar por el 
valor de la presión máxima.

Antes de sacar conclusiones útiles sobre la base de los re
sultados obtenidos, es necesario compararlos con los datos fi
siológicos.

Se sabe en fisiología que el trabajo físico acelera la cir
culación de la sangre en el organismo como consecuencia de 
un aumento de la actividad cardíaca y que el tono de los 
vasos disminuye de manera de responder al trabajo del cora
zón y facilitar la salida y evacuación de la sangre a través de 
todos los tejidos del organismo.

En el curso del trabajo físico se debe observar un aumen
to de la presión máxima con una disminución correlativa de 
la mínima, aumentando por consiguiente la tensión del pulso.

Después del mismo, se produce habitualmente una dis
minución de la presión máxima y por su parte la mínima cae 
igualmente o permanece sin modificación.

La caída de la tensión del pulso después del salto como 
consecuencia del aumento de la presión mínima y cierta dis
minución de la máxima, indica que la reacción del sistema 
cardio-vascular es diferente a la que existe en el curso de un 
trabajo físico habitual.

La excitación neuro-psíquica del organismo, que se obser
va en el paracaidismo, hace sentir su acción sobre aquél por 
intermedio del sistema nervioso, lo cual se pone en evidencia 
por el hecho de que, en el momento del salto, se produce una 
excitación de los músculos motores de los vasos, que se pro
longa algo después del mismo. Esto está también confirmado 
por los trabajos publicados al respecto, que explican este géne
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ro de reacción por una excitación de la sensibilidad (Prais y 
otros).

Algunos experimentadores (Klotchkoff, etc.) han obser
vado en los jugadores de foot-ball, dos horas después del match, 
una reacción del mismo tipo en el sistema cardio-vascular, que 
explican por la fatiga prolongada del mismo, unida a un gran 
esfuerzo físico y coincidiendo con un debilitamiento de las 
fuerzas del corazón.

De las quejas proferidas por los paracaidistas, se puede 
deducir que, en la mayoría de ellos, se encuentra, después del 
salto, un estado de “fatiga general” y que ésta se atenúa, en 
una medida (fue se conoce, en virtud del excelente humor — 
de carácter emocional— traducido por un desborde de recuer
dos relativos a pequeños detalles que se presentan en el curso 
de la operación.

Finalmente, influencias de naturaleza física actúan igual
mente (choque dinámico y aterrizaje) y se agregan entonces 
a la excitación de carácter neuro-psíquico.

Como la reacción del sistema cardio-vascular se prolonga 
después del salto, principalmente bajo la influencia del factor 
neuro-psíquico, puede atribuírsele el carácter de que no se 
atenúa rápidamente. Por otra parte, y esto es lo más impor
tante, ella no es acumulativa y su acción sobre el aparato car 
dio-vascular no influye en los ulteriores trabajos de los para
caidistas, según se ha demostrado con los resultados de los exá
menes de grupos entrenados.

La importancia con que el factor neuro-psíquico actúa 
sobre el carácter de estas reacciones cardio-vasculares en la 
práctica del paracaidismo, nos conduce a deducir que el des
arrollo de las cualidades militares del paracaidista desempeña 
un papel fundamental en su preparación.

  * * *

En lo relativo a la cuestión de la influencia del paracai
dismo sobre el riñón, ésta se traduce por la aparición de albú
mina y elementos definidos (eritrocitos, leucocitos y cilindros 
do Gialinoff) en la orina. Este hecho ya había sido señalado 
por numerosos autores (trabajos de la Comisión L. M. A. y 
del doctor Sobonnikoff) y los resultados de nuestras investi
gaciones lo han confirmado.

No obstante esto, es dar un paso demasiado grande pre
tender admitir —como lo hace en su trabajo el Dr. Sobenni- 
koff— profundas modificaciones del funcionamiento renal a 
causa de los saltos, por el solo hecho de haber encontrado albú
mina y elementos definidos en la orina de los paracaidistas.

En la literatura relativa a las observaciones médicas efec
tuadas en sujetos sometidos a un régimen de cultura física 
(Keparesoff, Leporski, Drevig, Klotchkoff y otros), se seña
lan modificaciones en la orina, en la cual se encuentra también 
albúmina y elementos definidos. Pero, lo que es más intere
sante, es que el porcentaje de sujetos que presentan dichas
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modificaciones es mucho mayor en los entrenados en el deporte 
que en los paracaidistas. Si juzgamos de acuerdo a nuestros 
datos experimentales, los paracaidistas que presentan albumi
nuria    alcanzan    al     22  %     (sujetos     entrenados     en     los     deportes,
49 %) acusando eritrocitos el 28 % y cilindros el 22 %, sobre 
el total de los sujetos.

En los individuos en los cuales el sistema de secreción y 
evacuación de la orina se encuentra indemne, la presencia de 
albúmina y elementos definidos no es constante: en unos esta 
modificación se observa después del primer salto, mientras en 
otros sólo aparece después de 12 ó 13 saltos.

De cualquier modo que sea, la aparición frecuente de albú
mina y elementos definidos en la orina de los paracaidistas, 
lo mismo que la lectura de trabajos que se refieren al mismo 
asunto indicando las profundas alteraciones del funcionalismo 
renal a causa del paracaidismo, nos han inducido a verificar 
la influencia de los saltos sobre la capacidad funcional del 
riñón.

Con este fin liemos hecho las investigaciones pertinentes 
sobre un grupo de sujetos entrenados, formado por 8 personas 
que habían efectuado ya de 10 a 50 saltos.

La experiencia consistió en realizar en Jos sujetos elegidos 
—con su riñón sano— el “test” funcional de Falgard y Far, 
haciéndoles absorber en ayunas 1.500 c. c. de agua. La orina 
se   recogió   por    fracciones    después    de    30    minutos,   1,   1 ½,   2,   3,
4 horas, antes de pasar 12 horas, midiendo luego la cantidad y 
densidad de cada fracción.

Los resultados han demostrado que en todos los sujetos la 
función de absorción y de concentración de la orina era nor
mal antes de los saltos, no apareciendo modificaciones esencia
les después de los mismos, si bien se constató en algunos casos 
la presencia de elementos definidos (30%) y de albúmina 
(25%).

La normalidad de los datos obtenidos no nos permite ha
blar de una alteración funcional del riñón y, además, indica 
que la acción de los saltos no es acumulativa.

Los elementos fijos y la albúmina habían desaparecido de 
la orina de la gran mayoría de los paracaidistas a la mañana 
siguiente, persistiendo sólo en la de los que tenían un pasado 
patológico en su aparato urinario.

Así, por ejemplo, sobre 13 sujetos observados, en 5 se han 
descubierto, antes del salto, elementos figurados en la orina; 
uno tenía eritrocitos aislados y los otros 4 presentaban de 3 
a 5 leucocitos por campo. Después de los saltos, en el sedimento 
de la orina fresca de dos de ellos, se encontraron abundantes 
elementos definidos y albúmina.

En uno de los sujetos observados, en el cual se sospechaba 
una afección renal, se han constatado hasta tres eritrocitos 
por campo y una considerable cantidad de cilindros de Giali- 
noff; en los otros, de los cuales tres habían tenido blenorragia 
anteriormente,    los    filamentos    eran    visibles    al    microscopio    y    en





544

el sedimento se encontraron leucocitos, en grupos de 10 a 15 
por campo.

Por último, en otro de ellos, en el cual se suponía la exis
tencia de una pielitis, se hallaron, además de algunos eritro
citos aislados, una cantidad considerable de leucocitos, en nú
mero de 15 a 20 por campo.

Considerando los hechos expuestos, se puede deducir que 
los procesos inflamatorios del aparato urinario sufren una exa
cerbación por la práctica del paracaidismo, lo cual ha sido 
confirmado por observaciones personales, como las que a título 
de ejemplo se mencionan a continuación:

1° A. V. Se quejaba de dolores continuos en el bajo 
vientre y de un poco de secreción uretral; después 
del salto empeora y en la orina se observa gran 
cantidad de leucocitos y algunos eritrocitos aislados.

2° N. J. Antes del salto se observan eritrocitos aislados 
en su orina; presión arterial 120-65. Se queja de 
cefaleas intermitentes con palidez de la cara. Después 
del salto los eritrocitos aumentan a 3 por campo y 
los cilindros de 5 a 8.

3° K. N. Antes del salto se quejaba de dolores a la iz
quierda, en la pelvis y acusaba el signo de Pasteur 
débilmente positivo, teniendo en la orina de 2 a 3 
leucocitos por campo. Después del salto los dolores 
de la pelvis aumentan, observándose en la orina una 
cantidad considerable de leucocitos en número de 
15 a 20. La gonorrea aparece, permaneciendo sano 
el riñón derecho.

El segundo grupo, compuesto por seis paracaidistas no 
entrenados y con su riñón sano, ha acusado las siguientes mo
dificaciones en la orina después de haber saltado tres días se
guidos: en tres se observaron elementos definidos (eritrocitos 
y cilindros de Gialinoff) después del primer salto; en otros 
dos, luego de haber saltado cuatro veces, aparición de albúmi
na en la orina, y en el último, elementos definidos después de 
tres saltos.

La aparición de albúmina y elementos definidos en la 
orina de un sujeto cuyo riñón presenta una capacidad funcio
nal normal, demuestra que las perturbaciones que produce el 
paracaidismo son fenómenos reaccionales, análogos a los de los 
deportistas, que desaparecen rápidamente y no dejan ninguna 
tara patológica.

Esta perturbación del funcionalismo renal es producida, 
no solamente por el factor neuro-psíquico, sino que interviene 
asimismo la acción puramente física (debida al choque diná
mico en el momento de la apertura) y el tipo del aterrizaje 
(sujetos que lo efectúan en forma imperfecta, golpes, choques, 
etc.). La prueba la tenemos en que estos últimos acusan una 
modificación diferente de su orina cuando aterrizan en buena 
forma.
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Un hecho que merece especial atención es la presencia de 
una cantidad considerable de carbonato de urea en la orina 
de todos los paracaidistas, lo cual nos ha incitado a hacer expe
riencias en tres sujetos, con el objeto de aclarar la influencia 
de la dieta sobre la formación de dichas sales.

Los sujetos designados para la experiencia fueron puestos 
a dieta lácteo-vegetariana antes de efectuar los saltos y luego, 
durante cuatro días, se estudió diariamente la orina de la ma
ñana en cada uno de ellos, no observándose cristales de carbo
nato. En las muestras de orina recogidas inmediatamente des
pués del salto no se encontró tampoco carbonato, pero en las 
de la mañana siguiente se encontró en todos los sujetos un de
pósito considerable de carbonato de úrea.

La transformación alcalina y la ausencia de un factor 
alimenticio que favoreciera la formación del carbonato, así 
como la aparición de éste al día siguiente del salto, nos induce 
a pensar que se han producido modificaciones en los intercam- 
bios orgánicos.

Por último, en un grupo de seis personas se hizo el estudio 
de la fórmula leucocitaria después del salto, observándose la 
aparición de neutrofilia y disminución del porcentaje de lin- 
focitos, no hallándose variaciones sensibles en lo que se refiere 
a los demás elementos.

Muy probablemente se produce aquí una distribución pe- 
riférica de la sangre en relación con la reacción del sistema 
cardio-vascular. Se encontrará una explicación semejante en 
el trabajo del doctor Kozlovski: “Modificación morfológica de 
la sangre en los vuelos a gran altura”.

Conclusiones

1° — Como consecuencia de la práctica del paracaidismo 
se produce en la mayoría de los casos una reacción del aparato 
cardio-vascular, de tipo especial, que depende principalmente 
de la excitación neuro-psíquica durante el salto y que, des
apareciendo rápidamente, no produce alteraciones definitivas 
en este sistema.

2° — La capacidad funcional del riñón no sufre modifi
caciones de importancia, a pesar de la aparición de albúmina 
y elementos definidos en la orina, constatada por nuestras 
experiencias antes y después del salto.

3° — La presencia de albúmina y elementos definidos (eri 
trocitos, leucocitos, cilindros de Gialinoff) en la orina, se ex
plica por la reacción renal, de tipo especialmente vascular, 
producida —además del factor neuro-psíquico— por la acción 
física (choque dinámico y carácter del aterrizaje).

4° — Los que padecen una lesión crónica inflamatoria del 
aparato urinario, sufren una exacerbación de su mal.

5°  —    En    el    curso    paracaidismo,    se   observa    en    la     orina
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una gran cantidad de carbonato de urea, aún en los casos de 
dieta lácteo-vegetariana.

6° — El entrenamiento desempeña un gran papel en la 
preparación de los paracaidistas, porque permite el desarro
llo de cualidades de voluntad que atenúan la acción del factor 
neuro-psíquico y el rol de la musculatura vascular.

Por otra parte, desarrolla las condiciones psíquicas nece
sarias para el aterrizaje correcto, es decir:

— la  ciencia  de  la  dirección  del  paracaídas  en  el  aire;
— el desarrollo del golpe de vista necesario para la 

apreciación del suelo;
— la  técnica  del  planeo  y  del  aterrizaje  tranquilo.



Aparatos registradores 
de consumo de flúidos

Por el Ing. Maq. Princ. (R.) Hugo N. Pantolini

Como fuera anunciado en el N° 525 de este Boletín (*), 
se hace ahora una ligera reseña de algunos de los métodos y 
aparatos en uso para el registro o medición del volumen o el 
peso de algunos fluidos.

En general se puede decir que los contadores más visa
dos con ese fin están comprendidos en las cinco clases que si
guen: 1a gravimétricos; 2a volumétricos; 3a velocimétricos o 
currentimétricos; 4a cinemáticos o dinámicos, y 5a barimetri- 
cos o a diferencial de presión.

En los primeros (fig. 1) el peso del fluido es el que re
gistra  y   mueve   el   mecanismo.   El   sistema   más   usado   es   el   ya

bien conocido como parte integrante del pluviógrafo o pluvió
metro de Richard. En él, dos recipientes prismáticos triangu
lares tienen una cara común. El centro de giro se encuentra 
en o sobre el centro de gravedad del sistema cuando vacío; pe
ro, cuando una de las secciones tiene un peso determinado (por 
su rellenamiento por el fluido a medir), el centro de gravedad 
del sistema queda por encima y hacia un costado del centro 
de giro. Con ello el recipiente se vuelca hacia ese costado, y la

(*) El Número de Reynolds.



otra sección queda entonces en disponibilidad y actitud de re- 
lleno; en el interin, la primera sección se vacía y escurre y 
cuando la segunda sección está llena, se vuelca a su vez, etc. 
A cada va y ven, el índice I hace mover una unidad en el con
tador C. Los topes T en la parte baja, son los que regulan la 
carrera y el peso del fluido medido.

Esta clase de contador, que tiene la ventaja de ser de una 
construcción muy simple, posee en cambio la desventaja gran
de de que un líquido muy viscoso (por el frío), no es medido 
como el mismo líquido lo sería pero en estado más fluido. En 
efecto, el más viscoso no se escurre con tanta facilidad, y si la. 
frecuencia de relleno es grande, o sea, grande la cantidad a 
medir, el lado que se vacía no tiene tiempo para que desaloje 
su contenido. En cambio, como el movimiento es motivado por 
el descentrado o excentricidad del centro de gravedad con res
pecto al centro de giro del sistema, un fluido más denso exige 
un mayor peso antes de efectuar el vuelco o cambio de reci 
píente. A pesar de esto, si las cantidades medidas no son muy 
grandes, o muy variables en sus condiciones físicas, el error 
cometido es despreciable, contándose además con la gran ven 
taja de que el sistema no sufre mayormente con las impure
zas o partes sólidas que el fluido lleva en suspensión.

En la segunda clase, o sea en el contador volumétrico, pue
den distinguirse tres tipos principales: el de pistón nutato- 
rio, el de pistón oscilante y el de pistones recíprocos.

En el primer tipo, dentro de una caja cilindroide se mue
ve un pistón elíptico, hueco, que gira alrededor de un eje lle
vado excéntricamente por otro. La fig. 2 muestra en planta 
uno de esos contadores de la marca Kent, muy usados para 
agua, petróleo, nafta, etc.
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El tipo de pistón oscilante funciona bajo el mismo prin
cipio. El pistón es cilindrico y opera dentro de una cámara ci
lindrica pero con un movimiento oscilatorio transversal. Tam
bién a veces el pistón tiene una forma de disco elíptico, mon
tado en el eje de giro con una inclinación tal que la unidad 
es al coseno del ángulo de oscilación como el eje mayor es al 
eje menor de la elipse que constituye el pistón.

Finalmente, el tipo de pistones recíprocos esta constituido 
por verdaderos motores hidráulicos, montados casi siempre en 
estrella, con un número impar de cilindros, y cada uno de 
ellos necesitando su válvula de distribución que abre y cierra 
alternativamente los orificias de entrada y salida que en otros 
tipos no se necesitan. También existen algunos aparatos viejos, 
en los que el émbolo y vástago, solidarios y sin biela, actúan 
directamente sobre el cigüeñal, y los cilindros son oscilantes; 
pero éstos son aparatos que deben trabajar con mucha presión 
y tienen muchas pérdidas por malas juntas.

Los principales inconvenientes de estos tipos consisten en 
su costo relativamente elevado, cuando se trata de aparatos de 
gran capacidad; su falta de capacidad “extra”; su gran peso, 
cuando se trata de presiones elevadas; el desajuste de las pai
tes en movimiento, y, sobre todo, porque “exigen que el fluido 
no contenga partículas sólidas y menos aún, duras".

Los medidores de esta clase computan los volúmenes de 
fluido que han pasado por ellos. Son prácticamente indiferen- 
tes a la viscosidad, temperatura y densidad del fluido medido; 
pero, cuando éste contiene gases en suspensión o disolución, 
deben ser provistos de separadores adecuados.

En la 3a clase (fig. 3), llamada también de flujo, corrien
te, helicoidal, torrente o de turbina, se utiliza para hacer gi
rar el elemento móvil la reacción que se produce cuando un 
fluido sale por una tobera inclinada con respecto a una gene
ratriz de un cilindro o turbina, a cuyo eje está acoplado el 
contador.

En esta clase de aparatos no conviene utilizar un mode
lo único, por ejemplo de 10 cm. de diámetro, para medir in
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distintamente 2 ó 50 ton. de petróleo por hora. Un líquido muy 
viscoso da en ellos indicaciones menores que las reales, y las 
indicaciones son proporcionales a la masa y al cuadrado de la 
velocidad. No hay inconveniente en que el líquido contenga 
impurezas o partículas sólidas.

Bien calibrado, con un gasto aproximadamente constante 
y con pequeña o ninguna variación en las características físi
cas de los fluidos, estos contadores son dignos de toda confian
za ; y tan es así, qué, juntamente con la medición de tanques, 
constituyen casi siempre las unidades de control de otras cla
ses de medidores. La perdida de carga del fluido medido es 
prácticamente despreciable.

La cuarta clase, o sea la de los contadores cinemáticos o 
dinámicos, más conocida con el nombre de Pitot, registra la 
diferencia de presión que se tiene entre el impacto o presión 
cinemática (más la estática) que un determinado orificio so
porta al enfrentar la corriente de un fluido, y la presión está
tica solamente, que se obtiene haciendo que en ese mismo si
tio otro orificio encuentre a la misma corriente, pero de cos
tado o tangencialmente. La fig. 4 muestra uno de los tipos 
de    instalación    más    usados    para    fluidos    viscosos.    En   realidad,
lo enunciado anteriormente es cierto sólo cuando el carácter 
del flujo es tal que no sale del régimen laminar, es decir cuan
do la velocidad de traslación, relacionada con la viscosidad, es 
relativamente pequeña, y por lo tanto no hay lugar a la for- 
mación de turbulencias. En los orificios laterales, en vez de la 
presión ambiente, puede existir una depresión con respecto a
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ella, tanto mayor cuanto mayor sea el producto velocidad por 
viscosidad del fluido. Las condiciones varían con la posición 
y orientación de los orificios de presión estática, con el tama
ño del orificio de impacto, con la forma y magnitud de la proa 
fluida que a su frente se forma y con la deformación de los fi
letes fluidos. Si la sección A del extremo del tubo es similar a 
la indicada (cuyo nombre es De Havilland), y mejor aún si 
se asemejara a la forma llamada Haby o a la Beta, el ré
gimen se mantendría laminar aún con grandes fluctuaciones 
en las condiciones de flujo, y con ello las indicaciones serían 
prácticamente proporcionales a la masa por el cuadrado de la 
velocidad del fluido medido.

La  presión  dinámica   —   cuyo   valor,   por   unidad   de   peso,  es

más la presión estática, se transmiten a la parte su

perior de la cámara del contador o aparato registrador, donde 
se encuentra un flotador F, de hierro, en forma de campana, 
parcialmente sumergido en mercurio. La parte interior de di 
cha campana está en comunicación con los orificios de presión 
ambiente o estática.

El flotador nombrado está en parte balanceado por un 
contrapeso C, y el eje de la polea de sostén mueve una aguja 
que registra en un diagrama circular la posición relativa del 
flotador en su carrera o desplazamiento D, es decir la diferen
cial de la presión, que por otra parte está también compensada 
por el desnivel mercurial M. El disco o diagrama de papel está 
accionado por un movimiento de relojería.

Normalmente, el tubo de Pitot se introduce en la tubería 
a medir, por intermedio de un grifo tipo “Corporation” que 
permite su removido sin necesidad de paralizar el funciona
miento de la instalación.

Para la medición de un fluido condensable, por ejemplo 
del vapor de agua, el tubo se introduce de abajo hacia arriba, 
y el aparato de registro se encuentra más bajo que el sitio de 
toma. De ese modo el agua condensada es la que actúa por so
bre y debajo de la campana-pistón. Esta clase de aparato re
gistrador, que es uno de los de mejor rendimiento y más usados 
en tierra, no puede ser usado abordo sino con algunas modifi
caciones, y sería objeto de una descripción más detallada. En 
su uso no existen limitaciones de presión o gasto, pero en cam
bio se requiere que la velocidad del fluido (cuando éste es po
co denso), sea relativamente grande. La mayor parte de los ve
locímetros usados en los aparatos de aviación son de esta clase, 
aunque su disposición es algo diferente. En efecto, ella con
siste casi siempre en dos tubos, dirigidos en el sentido del vue
lo : uno de ellos abierto y de bordes afilados al frente, que es 
el de presión dinámica, y el otro cerrado al frente con termi
nación ojival, pero abierto a los costados, que es el que provee 
la presión estática.



Hace algunos años, uno de nuestros ingenieros propuso es
te sistema para obtener la velocidad real de los buques. Ignoro 
si se hicieron ensayos, pero sí se tuvieron en cuenta las leyes 
más fundamentales de la hidrodinámica, evidentemente, los 
resultados obtenidos debieron ser completamente satisfactorios.

Finalmente, existen las clases llamadas barimétricas, en
tre cuyos tipos están comprendidos los Venturi y los de brida 
u orificio.
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La figura 5 muestra un esquema del tipo Venturi, con los 
sitios más convenientes para la colocación de las tomas de los 
tubos de alta y baja presión. La curva que está en la parte al
ta del esquema indica cuál es el gradiente de presión, en fun
ción de distancias medidas en diámetros internos del tubo, en 
su parte común. La presión de llegada varía gradualmente y 
en forma algo brusca hasta un mínimo que normalmente se 
encuentra a una distancia cercana a 1/3 del diámetro interno 
de dicha garganta o estrechamiento. En ese lugar es donde se 
conecta el tubo de baja presión.

La presión aumenta luego gradualmente y al final alcan- 
za un máximo que es poco inferior al de entrada. Este tipo, que 
también se llama de “vena contracta”, es uno de los más usa
dos. No tiene limitaciones en el uso, pero, a objeto de limitar 
el efecto de la depresión, conviene conectarlos en las tuberías 
de descarga de las bombas y lo más lejos posible de las mis
mas, o lo que es lo mismo, cerca de los estanques de llegada o 
depósito. Muchos velocímetros de aviación pertenecen a este 
tipo. También es con este tipo con el que habitualmente se 
efectúan las mediciones de tiraje y pasaje de los gases produc
to de la combustión de las calderas por las chimeneas, conduc
tos (forzados o inducidos'), ventilación, alimentación, etc.

Cuando el fluido a medir es poco viscoso, como ocurriría 
con el aire por ejemplo, se utiliza normalmente un aparato re



gistrador que consiste en una caja dividida en dos partes por 
una membrana. A cada compartimiento va uno de ios tubos, 
mientras que la membrana mueve la aguja registradora. Cuan
do el fluido es muy viscoso, se utiliza casi siempre un regis
trador dé un tipo igual o semejante al ya descripto para el me
didor tipo Pitot.

El mayor, si no el único inconveniente de este sistema, 
consiste en que para su colocación, recorrido, limpieza, etc., es 
indispensable   proceder   al   desarme    de    un    trozo    de    la    tubería.
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En los aparatos de brida (fig. 6), el gradiente de pre
sión vemos que se eleva un poco antes de llegar a aquélla, pa- 
ra luego descender bruscamente, y después crecer en forma pro
gresiva. Un poco más atrás de la junta donde se hubiera co
locado la brida, y precisamente en el sitio donde la turbulen
cia es mayor, se obtiene la menor presión; allí es por lo tanto 
donde debe conectarse el tubo de baja presión. Su distancia es 
cercana a ½ diámetro del tubo y depende del diámetro de la 
brida calibrada. A una distancia aproximadamente igual a 1 
diámetro antes de la brida se coloca la toma de alta presión. 
Como en el caso anterior, los gradientes de presión están la
dos en función del diámetro interno del tubo a medir. El apa
rato registrador puede ser igual al del tipo Venturi, y corno 
aquél, no tiene limitaciones en el uso.

Precisamente es a este tipo de medidores al que me he 
referido en el artículo “El número de Reynolds”, aparecido 
en este Boletín, y es debido a su facilidad de colocación, re
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paración, contrastación y bajo costo inicial y larga duración, 
que estimo es el mejor desde cualquier punto de vista, espe
cialmente apto para empleo en los sitios de difícil acceso y de 
mucha autonomía de funcionamiento, como así también donde 
sea conveniente tener una noción exacta del gasto que existe en 
esa tubería, bien sea para fines experimentales, o cuando se 
trate de la medición de elementos que deberán ser mezclados, y 
la mezcla debe ser muy homogénea.

El cálculo, construcción, etc., de este tipo de medidores se
rá hecho en otra oportunidad, limitándonos, por ahora, a des
cubrir la forma usual de instalarlos y recorrerlos.

Sea (fig. 7) una tubería cualquiera T, en la que habién
dole separado un poco una unión, se intercala en el espacio 
así obtenido, una brida B con su orificio interno calibrado. 
Esa brida permitirá la conexión de dos pequeños tubos (usual
mente de unos 6 mm. de diámetro), uno antes y el otro des
pués de la pantalla o brida calibrada en sí. El anterior, A, en 
el sentido de la corriente se llamará de alta presión o máxima, 
mientras que el otro, llamado D, será el de baja o mínima 
presión. Cuando la instalación es de uso continuo y preciso, se 
deben instalar dos válvulas, una en cada uno de los tubos ya ci
tados (Va y Vd en la figura), como así también dos uniones 
dobles Ma y Md que los conecte al aparato registrador. Otra 
unión doble Mp debe emplearse para conectar exclusivamen
te. el manómetro de alta presión. El aparato registrador lleva 
en su interior un manómetro de alta presión y otro diferen



cial o totalizador del gasto. Un tubo de puente, que une los 
dos tubos de toma y tiene tres válvulas V1, V2 y V3, permite 
la purga del sistema y su depresión para el cambio del regis
trador. El conjunto va unido por medio de una unión doble Mf 
en un tubo de unos 50 mm., a una brida sujeta a la tubería T 
por medio de una abrazadora. Para el removido del registra
dor se cierran las dos primeras válvulas citadas; se abren las 
otras tres y luego se desconectan las uniones dobles, siendo la 
Mf la última.

La instalación descripto corresponde a una de las formas 
más prácticas de conectar estos medidores a tuberías para pe
tróleo, agua, aceite, nafta, aire comprimido, etc., que pueden 
impunemente quedar instaladas a la intemperie sin reparos u 
obra de defensa alguna, no exigiendo en esas condiciones más 
cuidados que el cambio periódico del disco registrador. En otras 
palabras, estos aparatos pueden ser usados con temperaturas 
muy bajas o muy altas, sin que sus resultados dejen nada que 
desear.

Como medida de precaución, conviene sin embargo que 
periódicamente se efectúe el recorrido de estos aparatos, para 
su limpieza, lubricación y contrastación.
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En la figura 8 se ha representado en forma esquemática 
una mesa conveniente para la realización de estos trabajos de 
conservación y contrastación en los aparatos registradores ci
tados. Como puede verse a simple vista, la instalación no pue
de ser más sencilla, y se estima que con ella en unas cuatro ho
ras se puede dar por terminado el recorrido de un aparato.



Para la comparación, el fluido de contraste entra por E 
y sale por S, exigiendo solamente que la temperatura y desni
vel o diferencia de presión entre los dos estanques o depósi
tos sea lo más constante posible. Dichos estanques deben estar 
provistos de dispositivos que permitan su fácil medición. El 
tubo en U que está a la derecha del tablero es un manómetro 
diferencial de agua o mercurio, según sea el caso, mientras que 
el de la izquierda es de mercurio o donde se conecta un manó
metro de presión tipo Bourdon o similar.
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INTELIGENCIA

A

MEDIA DRIZA

(Notas a la Redacción)

Más caminos, más aviones y relativamente menos petróleo

El   país    acaba    de    cumplir    su    primer    quinquenio    de    obra
vial.

Paralelamente se ha reavivado la conciencia aérea que es
taba un tanto adormecida no obstante ser el territorio todo, 
un vasto campo de aterrizaje.

Las     correspondientes      estadísticas      nacionales      revelan      que
no existe aumento sensible en la producción de petróleo. Esto 
parecería indicar que desde el punto de vista de la seguridad 
nacional debe contemplarse la adopción de ciertas medidas en 
el terreno petrolero.

¿Residirá la solución de este importante problema en el 
aumento de la producción; en la adopción de medidas en pro
cura de economía en el consumo (nafta sintética por hidroge- 
nización del carbón de hulla; mayor utilización del Fuel Oil 
y Gas Oil; utilización del gas de carbón de leña, etc.), o en 
una combinación de ambos?

¿Por qué se repite con la construcción de los caminos paralelos a 
nuestras grandes arterias navegables el error tan conocido y 
tan criticado a los FF.CC. en la aplicación de tarifas diferen
ciales? —

Más de una vez se ha dicho que las tarifas diferenciales 
de los FF. CC., al asfixiar a la marina de cabotaje, no sólo 
conspiraban contra el Poder Naval, sino también contra el bien
estar público.

Tenemos ahora, una ley que nos permite construir redes 
de caminos en vasta escala. . . y el fenómeno se repite. El mi



lagro del centavo ha sido grande. . . ¿Por qué no utilizar tam
bién, en beneficio de la marina de cabotaje, el centavo que hoy, 
en perjuicio propio, entrega ésta por cada litro de gasolina?. . .

Resulta interesante transcribir aquí parte de un informe 
de la Comisión Organizadora de la Marina Mercante:

“ La existencia de tarifas diferenciales, utilizadas por los 
“ FF. CC. en diversas partes de su recorrido, ha tenido una 
“ influencia importante en la vida precaria del Cabotaje cuan- 
“ do su aplicación se ha realizado entre dos puertos habilitados 
“ para comercio marítimo o fluvial, pues en este caso han to- 

 “ mado el cariz de un medio de lucha comercial basado en la 
“ injusticia de proporcionar en contados recorridos, fletes más 
“ bajos de lo posible en la época, haciendo pagar la diferencia 
“ a los demás habitantes del país obligados a utilizar la misma 
“   vía férrea
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“ Las empresas de transporte, sea vual fuere el medio que 
“ utilizan para desempeñar su cometido, no podrán cobrar por 
“ los servicios que presten entre dos puntos del litoral nacional 
“ habilitados como puertos, sumas inferiores a las que corres- 
“ pondería abonar por sus propias tarifas entre uno de ésos 
‘‘ puntos y otro mediterráneo o costero separado de él por igual 
“   distancia

Recuerdo simbólico para la Embajada del Brasil en nuestro país—

Recientemente en un gesto de confraternidad que este Bo
letín ha destacado, la marina de guerra del Brasil obsequió a 
nuestra embajada en Río de Janeiro con el mástil del ex torpe
dero “Para". Nosotros podríamos retribuir ese gentil homenaje 
ofreciendo a la Embajada de ese país hermano el recuerdo 
simbólico de un trozo de chapa del casco de nuestra vieja “Ar
gentina”, olvidada en un rincón del Riachuelo. Dentro de ese 
casco se confeccionó la primer bandera con los nuevos colores 
republicanos de esa gran nación, en oportunidad del movimien
to que la instauró. De esa manera, el saludo al cañón de aquel 
entonces, tendría una nueva repercusión en el alma exquisita 
de los brasileños..

Más hacia el mar... —

En el corazón de la ciudad se celebró últimamente una 
exposición de pesca y caza marítima.

Sin negar el valor cultural de tal exhibición, se nos ocurre 
preguntar si no sería más práctico y menos oneroso el mantener 
en un puerto apropiado de nuestra costa atlántica un repre
sentante de la autoridad que realizó la exposición indicada, 
encargada de suministrar a sus pobladores datos prácticos rela
cionados con estas actividades. De esa manera quienes pueden 
beneficiarse con nuestra riqueza marítima conocerán algo más
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concreto sobre el particular. Es de advertir que esta plausible 
idea parece llegará a tener una inesperada derivación: la crea
ción por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de una 
escuela de industria pesquera en Mar del Plata, aprovechando, 
de paso, una partida existente en el presupuesto para instala
ción de escuelas de artes y oficios que hace tiempo existen!.. .

En esta época de orientaciones “coordinadoras” ¿no con
vendría llevar esa acción hasta quienes propicias ideas de tal 
interés?

Conceptos elementales que no conviene olvidar —

Recientemente a lo largo de su interesante disertación so
bre problemas del mar el Senador francés Alfonso Río, ex 
ministro de Marina Mercante y Presidente de la Ligue Maritirne 
et Coloniale de Francia definió en distintos pasajes, un con 
cepto que no por lo elemental parece generalizado:

La función primordial de la marina es el mantenimiento 
de las comunicaciones.

Buenos Aires, el puerto más caro del mundo —

Un informe de la Comisión Organizadora de la Marina 
Mercante expresa que el puerto de Buenos Aires es el más caro 
del mundo.

En otro párrafo del mismo informe afirma que casi todos 
los Ministerios tienen autoridad sobre el mismo puerto... ; No 
residirá entre aquello y ésto una relación de efecto a causa ?.. .

El aire en la Estrategia Nacional —

Entre nosotros, en general, los espectáculos de carácter 
aeronáutico militar han sido siempre contribuciones, más o me- 
nos importantes, a otras festividades. Creemos que un ejercicio 
en vasta escala, de corte genuinamente aeronáutico a ser rea
lizado sobre Buenos Aires por las armas aéreas de las dos ins
tituciones militares, y ello de acuerdo a un plan determinado, 
contribuiría a afirmar la importancia de la consideración del 
aire en la Estrategia Nacional. Esto es singularmente necesario 
en nuestro país, por la situación geográfica particular de la 
ciudad de Buenos Aires y —dicho sea, sin la menor intención 
de prodigar un halago— por el hecho de que hoy, como en 
1810, nuestra capital federal sigue siendo, en todo orden, una 
gran parte de la república.





Crónica Extranjera

A L E M A N I A

Nuevo record mundial aéreo de velocidad —

El piloto alemán Wurster, de la fábrica de motores Ma 
yerische Motorwerke, con un promedio de velocidad de 610,21 
Km. por hora, batió el record mundial aéreo de velocidad, que 
pertenecía al piloto norteamericano Hughes (567.115 Km. 
hora).

Nuevos acorazados —

Las nuevas construcciones navales que constituyen algo 
así como “la resurrección de la flota alemana”, comprenden:

2   acorazados  de  35.000  toneladas

2   acorazados  de  26.000  toneladas

Este hecho, relacionado con lo que dice el anuario alemán 
en una de sus partes: “Los acorazados continúan formando el 
" núcleo  de  toda  marina  de  guerra  que   se   disponga   a   combatir
" por  el  dominio  de  los   mares”,   podría   dar   una   indicación   de
la nueva política naval de ese país.

Movilización industrial —

Se ha organizado la movilización del título con la desig
nación de Jefes de Industrias de Guerra (dirigentes económi
co-militares), que han recaído en cierto número de industriales, 
verdaderas personalidades que han colaborado en el rearme de 
Alemania, y con la restricción en forma decidida de la inde
pendencia individual industrial.

Los planes para caso de güera ya han comenzado a tener 
efectividad   en   las   industrias   de   guerra   de    vital    importancia.

8 cañones de 380 mm. 
12   cañones   de   152  mm.

9 cañones de 280 mm. 
12   cañones  de    152  mm.
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  B R A S I L

El día 6 de noviembre se colocaron las quillas a los ras
treadores minadores “Cananea” y “Carioca” y fue incorpora
do al servicio el nuevo monitor “Parnahyba” (construido en 
los nuevos astilleros de Río de Janeiro) que conjuntamente con 
otro buque gemelo será destinado al servicio del río Paraguay.

Se prosigue con los trabajos de modernización del acora
zado “Minas Geraes”, calculándose que con las reformas que 
le serán introducidas podrá mantenerse en servicio activo otros 
12 años.

En Norte América se firmaron con las compañías General 
Electric y Babcock Wilcox, contratos por valor de unos 5 mi- 
llones de dollars para el suministro de material destinado a los
3 destroyers tipo norteamericano “Cassin” que se construyen 
en el país (Arsenal de la Isla de Cobras) y llevarán los nombres 
de “ Marcilio Dias”, “ Greenhalgh” y “Mariz e Barros".

Las características generales de esos torpederos son las si
guientes :

Eslora ............................................  108.8 mts.
Manga................................... ...  10.6 „
Calado .. ...... ...................................                      3       „
Desplazamiento..............................      1.500 toneladas
Potencia de máquina...................... 43.000 H.P.
Velocidad........................................  36 nudos
Radio de acción.................................  6.000 millas
Armamento.................. 5 cañones de 127 mm., 4 ame

tralladoras A.A., 4 grupos 
triples de tubos lanzatorpe- 
dos de 533 mm.

Se  estima  que  los  buques  en  cuya  construcción  sólo  ha  de
emplearse  material  de  procedencia   norteamericana  y   cuyas   qui
llas fueron colocadas el 8 do mayo último podrán ser incorpo
rados al servicio dentro de 3 años.

Construcciones navales en el extranjero —

Los submarinos “Tupy”, “Tymbiro” y “Tamoyo” cons
truidos recientemente en Italia zarparon de Spezia el 14 de 
diciembre con destino a su país.

Se subscribieron en Gran Bretaña 3 contratos para la cons- 
trución de 6 torpederos del tipo H (Vickers Armstrong, John 
Thornycroft y Samuel White y Co.) por valor de 46 millones 
de pesos aproximadamente.

Los astilleros de la compañía White darán inmediatamente 
comienzo,  en  Cowes,  a  la construcción  de  dos   de   esos   torpede-

Construcciones navales y modernización de buques en el país —
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ros (tipo H británicos), cuyas características principales en Ja 
marina inglesa son:

Eslora total..........................................  98.5 mts.
Manga.................................................  10      „
Puntal .................................................  2.6
Desplazamiento Standard....................    1.350 toneladas
Potencia de maquinas ........................ 34.000 H.P.
Velocidad............................................. 35 ½  nudos
Armamento.................  4   cañones   T.  R.   de   120

mm., 7 cañones de menor 
calibre, 2 grupos cuádru
ples de tubos lanzatorpe
dos de 533 mm.

El jefe de estado y las fuerzas armadas —

En su discurso explicativo acerca de los motivos que de 
terminaron la promulgación de la nueva Constitución, dijo el 
Presidente de la República al referirse a las instituciones ar- 
madas:

“ Es una necesidad y una necesidad ineludible dotar a las 
“ fuerzas armadas con el material suficiente que las habilite 
“ para asegurar la integridad e independencia del país, per- 
“ mitiendoles, además, cooperar con las otras naciones del con- 
“  tinente en la preservación de la paz

C O L O M B I A

Propuesta de venta de destroyers —

El gobierno estudia la propuesta de adquisición de sus 
destroyers “Antioquía” y “Caldas” por unos 12 millones de 
pesos; aproximadamente el doble de su costo, cuando en 1933, 
fueron comprados a Portugal.

Según una versión, esos buques serían destinados a Es
paña o al Extremo Oriente.

C H I L E

Adquisiciones navales —

Las cámaras aprobaron en sesión secreta el proyecto auto 
rizando la adquisición de dos cruceros de 8.000 toneladas cuyo 
costo aproximado se estima en 5 millones de libras esterlinas. 
Se ignora aún en qué astilleros ordenará el gobierno la cons
trucción de estos nuevos buques. La financiación de estas ad
quisiciones se efectuará con los aportes de diferencia de cambio 
de la Caja de Amortización, que correspondan a la venta de 
divisas extranjeras provenientes de la exportación de cobre y 
de salitre.
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Comunicaciones marítimas con los puertos de la región austral —

Se proyecta invertir 25 millones de pesos en el estableci
miento de una nueva línea de vapores (4 buques) entre Puerto 
Montt y Magallanes en combinación con los F.F. C.C. del Es
tado.

E S T A D O S  U N I D O S

Record mundial de profundidad en buceo —

En un descenso efectuado en el lago Michigan ensayando 
escafandras modernas se ha establecido un nuevo record mun
dial al llegarse a la profundidad de 126 metros. El record ante
rior era de 91 metros y correspondía a un buzo de la marina 
norteamericana. Para la respiración del buzo en el más reciente 
de los descensos citados, se empleó una mezcla de helio y oxí 
geno.

Vuelo de una escuadrilla aeronaval —

Volando en escuadrilla, 14 aviones de la marina de guerra 
cubrieron en una sola etapa de 22 horas de duración, la dis
tancia que media entre San Diego de California y la Base 
Aeronaval de Cocosolo, Zona del Canal de Panamá.

Maniobras navales de la flota —

Volverán a realizarse en el triángulo defensivo formado 
por las islas Hawaii, Aleutianas y la costa continental del Pa
cífico las grandes maniobras navales de primavera. Participa
rán en los ejercicios alrededor de 160 buques y más de 500 
aviones.

F R A N C I A

Construcciones navales para 1938 —

La comisión de asuntos navales del Senado, al instar a que 
se diera comienzo al programa del título, hizo al gobierno las 
siguientes recomendaciones:

a) iniciar a la brevedad posible la construcción de los 
dos porta-aviones incluidos en el programa naval;

b) aumentar el poder de la reacción anti-aérea de la 
flota de guerra reforzando adecuadamente el arma
mento correspondiente;

c) encarar la solución del importante problema de la 
escolta de convoyes a través del Mar Mediterráneo.
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Dentro de la gran preocupación creada en las esferas 
navales francesas por los armamentos alemanes e italianos ante 
el temor de que el poderío naval de Francia sea superado en 
1940, la preocupación mayor parece constituirla el arma aerea 
y sus posibilidades en la guerra más probable.

Supremacía en fuerzas submarinas —

Con motivo del estudio del programa naval para el año 
próximo, se comenta que este país haya perdido frente a Ita
lia, el primer puesto en submarinos. Hasta hace un año la ma
rina francesa poseía la flota submarina más grande del mundo, 
pero la situación ha cambiado desde entonces.

En la actualidad Francia tiene 77 submarinos en servicio 
(de los cuales 2 han llegado al límite de edad fijado) y 12 
submarinos en proceso de construcción.

Italia posee 84 submarinos en servicio (de los cuales 8 
han llegado al límite de edad fijado) y 32 submarinos en cons- 
trución.

G R A N  B R E T A Ñ A

El combustible líquido en caso de guerra —

Se estudian las medidas a adoptar ante la posibilidad de 
que las fuerzas de Gran Bretaña en la eventualidad de una 
guerra, pudieran verse obligadas a subordinar sus acciones a 
escasez en el abastecimiento del combustible líquido. Es de 
recordar aquí que una tercera parte del petróleo que recibe 
este país llega por el Mediterráneo.

Los accidentes de aviación —

Durante los últimos tres años se han registrado en la avia
ción militar británica los siguientes accidentes de fatales con
secuencias :

 Año 1935 27 accidentes.....................  45 muertos
,,    1936 54 „ .................... 96 „
„    1937 (Dic. 1°) 87 „ ....................        143 „

Importancia del dominio del Mediterráneo —

En un discurso reciente el Almirante Sir Herbert Rich- 
mond expresó que la importancia del Mediterráneo residía en 
el abastecimiento de petróleo que por él llegaba no solamente 
a Gran Bretaña sino también a los países ribereños de ese mar 
y que ese combustible era indispensable en tiempo de guerra 
para las escuadras, los ejércitos y las fuerzas aéreas.

Apoyó   el   rearme   naval   al   declarar   que   era   indispensable



que la bandera de guerra británica flameara sobre una escua
dra que apoyada en bases navales adecuadas fuera capaz de 
hacer frente a cualquier otra en el Mediterráneo, haciendo 
notar la necesidad de contar con una de esas bases en la parte 
oriental de ese mar. Insinuó al efecto la conveniencia de 
hacerlo en Chipre, a pesar de que esta isla carece de puerto 
natural.

Calibre de la artillería principal en, los buques capitales —

Los cinco acorazados británicos de 35.000 toneladas de des
plazamiento correspondientes a los programas de construccio
nes navales de 1936 y 1937 llevarán cañones de 356 mm.

Los expertos navales de este país estiman que las ventajas 
que desde el punto de vista de la velocidad de fuego y la 
facilidad de maniobra y aprovisionamiento, se procuran con 
artillería principal de este calibre, compensan ampliamente la 
diferencia en efectos ofensivos — considerados aisladamente — 
que resultaría de su comparación con el cañón de 406 mm. a 
ser montado en los buques capitales que construyen EE. UU. 
y el Japón.

Las exigencias cada vez mayores impuestas por la reacción 
antiaérea de los buques para hacer frente al progreso continuo 
del arma aérea, no deben haber resultado ajenas a las razones 
técnicas británicas que determinaron la limitación del calibre 
de esa artillería principal. 

I T A L I A

Construcción de buques mercantes —

Con el fin de aumentar su poder naval, este país proyecta 
la construcción de 44 nuevos buques mercantes con un total de 
250.000 toneladas. Su costo aproximado será de 240 millones 
de pesos.
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Nuevos submarinos —

En menos de un mes se han botado las siguientes nuevas 
unidades submarinas:

“Neghelli” 
y

“Asciangui”

“Marcello”
 “Dándolo”

 y 
“Mocenigo”

“Zoea” 

en los astilleros de Spezia.

en los astilleros de Monfalcone, Trieste.

en los astilleros de Taranto.
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Italia como potencia naval en el Mediterráneo —

La fortificación de la isla volcánica Pantelleria que dista 
unas 54 millas (100 Km.) de la costa siciliana y unas 38 millas 
(70 Km.) de la costa de Túnez, asigna a Italia un puesto de 
primer orden en el Mediterráneo.

Por su situación con respecto a las rutas marítimas en ese 
mar y por las condiciones geográficas de la zona, esta isla 
puede llegar a formar lo que los italianos ya llaman “el segun
do estrecho del Mediterráneo" (canal de Sicilia).

Record mundial de velocidad de bombardero —

El avión bombardero trimotor SS. 79 mejoró el “récord” 
mundial de velocidad sobre la distancia de 2000 kilómetros 
para vuelos en distintas condiciones de carga (velocidades en
tre 428 y 296 Km.).

P E R U

Maniobras anuales —

Las maniobras de fin de año consistieron en el desembarco 
de una división de 3.000 hombres (transportes “Rimac” y 
“Apurimac”) en un puerto abierto, al sur de El Callao.

Las fuerzas atacantes fueron escoltadas por la escuadra 
que las apoyó en la operación de desembarco, y las fuerzas de
fensoras contaron con el apoyo de fuerzas aéreas (6 escua 
drillas).

     P O R T U G A L

El problema naval del Mediterráneo y su gravitación hacia el 
Atlántico (*) —

En un artículo titulado “La situación privilegiada de Por
tugal en el Atlántico Norte”, el Contra-almirante Matta de 
Oliveira   estudia   el   problema   naval   del   Mediterráneo.    En    su
apreciación de la situación considera que el Atlántico ha vuel
to  a  adquirir   la   importancia   que   tenía   en   1869,   antes   de   la
inauguración del Canal de Suez.

Estima que la posibilidad de renunciamiento a las rutas 
marítimas del Mediterráneo llevará a algunas potencias a con
siderar otras “rutas marítimas de seguridad” por el Atlántico.

Opina que en esas condiciones, el océano en muchos casos 
reemplazará  hasta  cierto  punto  al  Mediterráneo   y   que   las   posi

(*) N. de la R. — Según una información periodística, al ser interpelado 
en    la    Cámara    de    los    Comunes    (Dic.  13),     el     Ministro     Británico     de     Relaciones
Exteriores, calificó de “fantásticos” los rumores circulados de que el gobierno de 
su país se propusiera anexar las islas Azores.



ciones insulares portuguesas han adquirido así una importan
cia considerable, aumentada por los nuevos procedimientos usa
dos en la guerra naval.

Es indudable que con los perfeccionamientos rápidos y cons
tantes que se vienen logrando tanto en aviación como en mate
ria de submarinos, se puede llegar a establecer una fuerte ba
rrera capaz de interceptar las comunicaciones marítimas de 
Europa con otros continentes por el sud y hacia oriente y occi
dente, fortificando convenientemente Lisboa y las islas Azores 
y de Cabo Verde.

Esta posibilidad crearía una nueva situación para Francia 
y Gran Bretaña, que se reagravaría si Portugal se acercara más 
aún al eje europeo Berlín-Roma de las naciones totalitarias. 
Para aquellos países el océano Atlántico no es solamente la ruta 
a América; es también la ruta de sustitución a Madagascar, la 
Indochina, la India y el Extremo Oriente pasando por el Cabo 
de Buena Esperanza, en caso de renunciamiento a las rutas 
marítimas del Mediterráneo.
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R U S I A

Creación del Comisariato de Marina —

Después de detenido estudio, se ha creado el Comisariato 
de Marina, separándolo del Comisariato de Defensa. El diario 
oficial “Pravda” dice al respecto que este paso se ha dado 
" para fortalecer la capacidad defensiva de la Unión Soviética".

S U E C I A

Protección de la flota contra ataques aéreos —

El Jefe de la Armada ha sugerido aprovechar las condicio
nes geológicas especiales del país para proteger la flota contra 
los ataques aéreos, mediante la formación de túneles en los acan
tilados de la costa. En dichos túneles hallarían protección las 
unidades navales menores, tales como torpederos, submarinos, 
etcétera.



Crónica Nacional

Visita de buques de guerra extranjeros —

Procedentes del Brasil llegaron los modernos submarinos 
franceses “Beviziers” y “Agosta”, cuyos nombres recuerdan 
el de dos batallas que en 1673 y 1690 sostuviera Francia en 
sus luchas con Inglaterra y con Holanda.

Después de una semana de permanencia entre nosotros, 
zarparon el 7 de noviembre con destino a Montevideo, prosi
guiendo así su crucero de prueba por el Atlántico Sur, que 
durará unos seis meses.

En viaje desde el Pacífico, el 1° de diciembre arribó a la 
Capital Federal el crucero británico “Exeter”, perteneciente 
a la División Naval Británica de las Antillas y Atlántico Sur.

El buque, que zarpó para Montevideo el día 15 de di 
eiembre, llegó para asociarse a los festejos relacionados con la 
inauguración de la estatua a George Canning, ilustre estadista 
británico que tanto contribuyó al reconocimiento de la inde- 
pendencia de nuestro país y que firmó el primer tratado ar- 
gentino de “amistad, comercio y navegación” concertado en 
Iré las Provincias Unidas del Río de la Plata y Gran Bretaña.

Retribuyendo la visita que efectuaran nuestras unidades 
mayores a puertos alemanes, el día 20 de diciembre llegó al 
puerto de Mar del Plata el acorazado “Schlesein”, buque-es
cuela de la marina de guerra de Alemania, que actualmente 
realiza un viaje de instrucción.

Tras una permanencia de una semana en el puerto citado 
prosiguió viaje en cumplimiento de su itinerario, en el que 
figuran nuestros puertos de Madryn y Comodoro Rivadavia y 
el regreso a Alemania por el Pacífico, vía Canal de Panamá.

Botadura del torpedero ‘‘Santa Cruz” —

En los astilleros de Cammell Laird, Birkenhead, Grau 
Bretaña, el día 3 de noviembre último fue botado el torpedero 
“Santa Cruz”. Con este lanzamiento están ya en el agua to
das las huevas unidades navales contratadas.



   El torpedero “Santa Cruz” entrando al agua el día de su botadvra (Nov. 3/937).
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Entrega de bandera de guerra al “Comodoro Rivadavia ”—

El 28 de noviembre, en una ceremonia lucida y de patrió
tico significado que tuvo lugar en el puerto patagónico cuyo 
nombre lleva, recibió su bandera de guerra el buque oceano
gráfico “Comodoro Rivadavia".

Inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Guerra Naval —

Con una ceremonia que alcanzó contornos destacados se 
inauguró el día 22 de diciembre el nuevo edificio de la Es
cuela de Guerra Naval.

En esa oportunidad, al hacer uso de la palabra, dijo el 
Presidente de la Nación:

“Los ejemplos de la historia naval demuestran que para 
responder a las exigencias de la guerra, la escuadra debe ser 
adiestrada y conducida como una unidad orgánica., bajo la 
dirección de un comando que haya coordinado todas las volun 
tades y todas las energías. Ese esfuerzo reclama del almirante 
una actividad infatigable, un celo extraordinario, indiscutida 
capacidad profesional y una ejemplar consagración a sus hon
rosas y difíciles funciones. Sólo así podrá llegar a ser digno 
del alto honor de asumir las pesadas responsabilidades de la 
defensa naval en esos momentos decisivos en que se juega el 
ser o no ser de la Nación.

“Para lograr ese resultado, que en ningún caso puede ser 
fruto de ensayos o improvisaciones, es menester la más infa
tigable dedicación al arte de la guerra, abordando el estudio 
sereno y reflexivo de las fecundas enseñanzas de las luchas 
del pasado y penetrando en la vida misma de los máximos con
ductores navales. Sus hazañas fueron la resultante no sola
mente de una larga experiencia en el mar y del profundo 
conocimiento de las circunstancias en que debían actuar, sino 
también de su grandeza de alma y firmeza de voluntad.

“Eso es también lo que debe enseñar esta escuela. La vic
toria es resultado de las combinaciones de la inteligencia, pero 
aún más lo es de la fuerza de voluntad que no desmaya ante 
los obstáculos, elimina las dudas y vacilaciones y se exalta 
ante las dificultades; de esa poderosa fuerza de espíritu he
cha de confianza, de decisión, de audacia, de fe, de tenacidad, 
que halla salida de las situaciones al parecer desesperadas, 
permite ver claro en momentos de confusión, convierte las de
rrotas en victorias y se mantiene inconmovible ante el infor
tunio; de esa firmeza de alma que poseyeron los héroes cuyos 
hechos se analizan aquí, factor decisivo del éxito en tantos  
casos aunque sus efectos no puedan someterse a la avaluación 
precisa de los elementos materiales”.
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Acto patriótico en la Vuelta de Obligado —

Con motivo de cumplirse el 92 aniversario del combate del 
título, se realizaron en San Pedro una serie de actos de carác
ter patriótico.

Para dar un mayor relieve a las distintas ceremonias el 
Ministerio de Marina dispuso Ja presencia de la cañonera 
“Rosario”, cuyo comandante llevó también la representación 
del Centro Naval.

En tal oportunidad y en homenaje al Coronel de Marina 
Juan B. Thorne, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
bautizó con ese nombre la escuela N° 15 de San Pedro, cuyo 
edificio se alza en las proximidades del mogote semiderruido 
que sirviera de apoyo al héroe de Obligado, el 20 de noviembre 
de 1845, fecha de ese combate memorable.

Inauguración de importante obras en Puerto Belgrano —

Asistiendo el Presidente de la Nación y altas autoridades 
navales, nacionales y provinciales, se realizaron en la Base 
Naval de Puerto Belgrano una serie de actos con motivo de 
la terminación de varias e importantes obras últimamente rea
lizadas. Dichas ceremonias comprendieron:

a) la incorporación del buque tanque “Punta Alta” 
al servicio auxiliar de la Escuadra de Mar;

b) la habilitación del nuevo pabellón de cirugía del 
Hospital Naval;

c)   la inauguración de la capilla Stella Maris, y
d) la inauguración del hotel para personal superior y 

sus familias.

Semana Naval —

El día 14 de diciembre, ante el Vice-Presidente de la Re
pública, Ministro de Marina y otras altas autoridades navales 
tuvo lugar en la base de Puerto Belgrano el acto de clausura 
de la Semana Naval, fiestas de carácter deportivo en que in
tervienen las tripulaciones de los buques de la escuadra.

Construcción de un Transporte para Servicio a la Costa Sur —

El Poder Ejecutivo ha autorizado la construcción de un 
nuevo transporte destinado al servicio comercial que se rea
liza con los puertos de la costa sur.

El   buque,   que   se   construirá   en   los   talleres   de   la    Base
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  Nuevo Buque Auxiliar “Punta Alta”

  Iglesia naval castrense Stella Maris



Naval     de     Río     Santiago,      tendrá      las      siguientes      características
generales:

Eslora ....................................               64.3      mts.
Manga ...................................  9.60 „
Calado ..................................   3.50 „
Desplazamiento .................... 1.250 toneladas
Poteneia.de máquinas ... 1.200 H. P. (2

motores   Diesel 
600  H. P.  c/u.)

Velocidad .............................  12 nudos
Radio de acción .................... 3.000 millas
Capacidad de transporte . 450 m3
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Asuntos Internos

Altas de socios activos —

Con fecha 29 de octubre, el Auxiliar Contador Eusebio 
Cortés.

Con fecha 10 de diciembre, el Teniente 1° del Cuerpo de 
Artillería de Costas José María Bello.

Altas de socios concurrentes —

Con fecha 12 de noviembre, el señor General de Brigada 
Bautista Molina.

Bajas de socios activos —

Con fecha 4 de noviembre, por fallecimiento, los Guar
diamarinas Luis Balague y Leopoldo L. Monzón.

Con fecha 6 de noviembre, por fallecimiento, el Ingeniero 
Maquinista Principal (R.) Humberto F. Merlo.

Con fecha 14 de noviembre, por fallecimiento, el Capitán 
do Fragata (R.) Enrique S. Arce.

Con fecha 20 de noviembre, por fallecimiento, el Teniente 
de Navío (R.) Otto Fischer.

Con fecha 25 de noviembre, por fallecimiento, el Contador 
de 1a Antonio M. Pérez Villamil.

Con fecha 2 de diciembre, por fallecimiento, el Teniente 
de Fragata Erasmo S. Piazza.

Con fecha 10 de diciembre, por renuncia, el Cirujano de 
1a Eleodoro L. Guickou.

Con  fecha  14  de   diciembre,  por   fallecimiento,   el   Teniente
de Navío (R.) Octavio G. de la Vega.

Modificación al reglamento de dormitorios —

Art. 3° — Todo socio tiene derecho a ocupar un dormito
rio “por un plazo no mayor de 15 días en cada período de 30”.

Modificación al reglamento interno de la sala de armas — 

Categorías de tiradores

1° — Los  socios  del  Centro   Naval   que   practiquen   esgrima



en su Sala de Armas se clasificarán en las siguientes categorías 
de florete, espada y sable:

a) Primera categoría.
b) Segunda categoría.

2° — Pertenecerán a la primera categoría de cada arma:
a) Todos los esgrimistas de 2a categoría que se hubie

ran clasificado para pasar a la categoría superior en 
los torneos internos individuales del Centro Naval.

b) Los que en torneos anteriores, hayan ganado los con
cursos individuales que organice la Marina.

c) Los tiradores clasificados en esa categoría por la Fe
deración Argentina de Esgrima.

3° — Pertenecerán a la segunda categoría de cada arma 
todos los tiradores que no se encuentren comprendidos en las 
condiciones establecidas en el artículo anterior.

4° — En la Secretaría del Centro Naval se llevará un re
gistro de tiradores por categorías, que será modificado en cada 
caso de acuerdo ai resultado en que intervengan los socios.

Torneos

5° — Con el fin de fomentar y estimular el deporte de la 
esgrima entre los asociados del Centro Naval, se realizarán, en 
los casos que se establecen, las pruebas que se indican a con- 
tinuación:

a)   Torneos internos de cada arma.
b) Concursos de selección.
c)   Academias de esgrima.

6° — Los torneos internos se disputarán anualmente en la 
fecha que fije el Director de la Sala de Armas, y en las dos 
categorías de cada arma. Cuando el número de tiradores ano
tados no permita disputar ambas categorías, se disputará una 
única rueda. En los casos en que el número de tiradores ins
criptos no alcance a cuatro en un arma, el torneo respectivo 
será declarado desierto por ese año.

7° — Los concursos internos se disputarán con los tirado
res en rueda general, y a 5 golpes en florete o sable, y a 3 
en espada. Cuando el número de inscriptos en una arma, fuera 
muy grande, se realizarán series eliminatorias o semifinales.

8° — Al ganador del concurso de primera categoría, en 
sable, espada y florete, se adjudicará el título y diploma de 
Campeón del Centro Naval, en sus armas respectivas.

9° — En los concursos internos de segunda categoría se 
clasificarán para ascender a la categoría superior los tiradores 
que obtengan:

a) primer puesto, si el número de concursantes es de 4.
b) primero y segundo puestos, si el número de concur

santes es de 5 a 8,
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c) primero, segundo y tercer puestos, si el numero de 
concursantes es de 9 a 11.

10. — Los concursos de selección se realizarán en los casos 
en que sea necesario constituir equipos que deban representar 
al Centro Naval en torneos externos.

11. — Efectuados los concursos de selección, se integrarán 
ios equipos con los tiradores clasificados en los primeros pues
tos, en calidad de titulares y suplentes; los tiradores designados 
contraen la obligación de entrenarse de acuerdo con las pres
cripciones que indique el Director de la Sala de Armas y el 
Capitán del equipo.

12. — El ganador del torneo interno de! Centro Naval del 
año anterior integrará siempre el equipo de su arma, salvo que 
por circunstancias especiales no pueda hacerlo. En todos los 
casos actuará como Capitán del equipo el jefe u oficial de 
mayor graduación o antigüedad.

13. — La participación en los concursos de selección no 
dará derecho a premios, ni su clasificación al cambio de cate- 
goría.

14. —  Las academias de esgrima se realizarán con objeto de 
fomentar el entusiasmo y la corrección en la práctica de 
esgrima entre los socios, así como también de estrechar víncu
los de amistad con los esgrimistas de Instituciones afines.

15. — En esas academias de esgrima podrán realizarse 
asaltos individuales o por equipos, de aficionados, profesiona
les o mixtos, según se disponga en cada caso.

16. — Terminado el torneo o campeonato, el Director de la 
Sala de Armas elevará a la C. D. las planillas comprobantes 
del desarrollo y resultado de las pruebas realizadas, con todos 
los antecedentes que juzgue de interés para asegurar el mejor 
éxito de los torneos subsiguientes:

17. — Los concursos y torneos que se realicen en la Sala 
de Armas del Centro Naval se regirán por los  Reglamentos de 
la Federación Argentina de Esgrima, en todo lo que no se opon
ga al presente Reglamento.

Premios

18. — El Centro Naval instituye los siguientes premios a 
disputarse en los certámenes de esgrima:

a) Para los torneos internos (en cada arma) :
Primer premio: Copa o medalla de oro y diploma. 
Segundo premio: Copa o medalla de vermeil y di
ploma.
Tercer premio: Medalla de plata y diploma.

Cuando el número de tiradores en un concurso fuera de 
4 se premiará sólo al primero, hasta 8 a los dos primeros, y 
pasando de este número a los tres primeros.
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b) Para las academias de esgrima:
Los premios a disputarse serán propuestos en cada caso, 

de acuerdo con la importancia del certamen, por la Dirección 
de la Sala de Armas.

c) Premios de estímulo:
Podrán instituirse premios de estímulo y de corrección 

para tiradores novicios que no hayan participado en otros 
concursos, a propuesta del Director de la Sala de Armas, 
cuando dichos tiradores se hayan hecho acreedores a esa dis
tinción.

Reglamentación relativa a la concurrencia  de  socios  del  Centro
Naval al Balneario del Círculo Militar en Olivos —

Art. 11. — “Los señores Oficiales de la Armada Nacio- 
“ nal (socios del Centro Naval) y sus familias — constituidas 
“ para los casados por la esposa, hijas solteras e hijos meno

res y para los solteros, por la madre y hermanas solteras - 
tienen libertad para concurrir como invitados al Balneario, 
debiendo solicitar previamente al Círculo Militar un carnet 

“ especial con fotografía ”.
Art. 12. — “La autorización de que tratan las disposi

ciones precedentes, no rige para las fiestas o actos sociales 
“que realice la Comisión Directiva. Para estos casos, se hará 
“saber con anticipación a los socios, si las comodidades dispo

nibles permiten el acceso de invitados, como así también el 
importe que deberán abonar por cada invitado. La suma 
recaudada por este concepto será destinada a ayudar a eu- 

“ brir los gastos inherentes a la fiesta ”.

El reglamento general del Círculo Militar para otorgar 
el “carnet” exige la entrega de dos fotografías de 4 x 4 con 
indicación al dorso de las mismas del nombre y apellido de 
la persona a quien corresponde.

El “carnet” de referencia debe ser solicitado en Secre
taría conjuntamente con la correspondiente solicitud.

Del Círculo Militar se ha recibido un número reducido 
de ejemplares de estos reglamentos, el que contiene algunas 
indicaciones útiles sobre el servicio de bar, restaurat y otras 
disposiciones, de todo lo cual el señor consocio podrá tomar 
conocimiento pidiendo un ejemplar en nuestra secretaría.



ESPECIALISTAS DE LA ARMADA QUE ATIENDEN AL 
PERSONAL SUPERIOR EN SUS CONSULTORIOS 

PARTICULARES (OG. 251/31)

Especialista en Piel - Dr. Nicolás V. Grego - Suipacha 1018

Todos los días, menos jueves, de 16 a 18 horas, en su 
consultorio.

Martes, jueves y sábados, de 14 a 15, en la Escuela de 
Mecánica.

Especialista en Proctología - Dr. Domingo Beveraggi - Córdoba 
1215, 7° piso

Todos los días, de 17 a  19 horas, en su consultorio.
Martes, jueves y sábados, de 10 a 12, en la Escuela de 

Mecánica.

Especialista en Urología - Dr. Luis Figueroa Alcorta - Santa Fe 1380

Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15, en la Escuela de 
Mecánica.

Lunes, miércoles y viernes, de 17,30 a 18,30, en su con 
sultorio.

Especialista en Garganta, Nariz y Oídos - Dr. Santiago L. Aráuz - 
Viamonte 930

Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15, en la Escuela de 
Mecánica.

Todos los días, de 16 a 18 horas, en su consultorio par- 
ticular.

Especialista en Ojos - Dr. José A. Oneto - Viamonte 740, piso 1°

Martes, jueves y sábados, do 9 a 11, en la Escuela de 
Mecánica.

Todos los días, de 14 a 16, en su consultorio particular.
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El aire en la estrategia nacional
Por Tyne

La falta casi absoluta en la adopción de medidas elemen
tales de defensa contra el ataque aéreo que caracteriza a nues
tro país, tanto en las instituciones armadas consideradas in
trínsecamente, como en todo el territorio en sí, conducen fa
talmente a una de las dos conclusiones siguientes:

a) existe desconocimiento en el valor del poder ofensi
vo aéreo, o

b) se tiene la certeza de poder asegurar el dominio del 
aire en caso de guerra.

Como el dominio del aire en su sentido estricto es de una 
realización imposible, debemos pensar que esta caracterización 
nuestra obedece como razón exclusiva, y dado el caso, a la se
guridad de contar con superioridad de fuerzas, preponderan
cia o supremacía adecuada en el aire. Pero ni tomada así, esta 
consideración satisface. No es posible hacer apreciaciones acer
ca de la posibilidad de que pueda existir preponderancia o 
supremacía en el aire si no se han adoptado previamente me
didas de la defensa aérea, que a la par de reducir a un mínimo 
el peligro y el número de puntos sensibles al ataque desde el 
aire, permiten disponer de una mayor masa ofensiva aérea. 
Aun subsistiendo estas condiciones resulta aventurado, en cier
ta forma, hablar de esa supremacía. Toda acción ofensiva aérea 
cuenta en su favor con la iniciativa, que le permite elegir libre
mente el punto a atacar y concentrar sobre él todas las fuerzas 
que se estimen convenientes. Toda acción defensiva aérea por 
desconocimiento del punto de ataque que ha de ser elegido, 
obliga a desconcentrar las fuerzas destinadas a la defensa, para 
proteger, según su importancia, todos los puntos débiles exis
tentes que se consideran atacables. Según esto, la capacidad 
ofensiva aérea —aparte de otros factores— aumenta en cierto
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modo en proporción con el número de puntos sensibles, que 
por escasos que sean, siempre obligan en total al empleo de 
fuerzas defensoras numéricamente mayores que las fuerzas ata
cantes.

Puede deducirse de estas consideraciones:

a) que la aviación es un arma esencialmente ofensiva 
que se siente disminuida cuando es empleada en for
ma defensiva;

b) que la aviación en su acción ofensiva, cualesquiera 
sean las fuerzas comparadas, puede llegar a cumplir 
su misión en forma fácil contando con las ventajas 
de los principios tácticos fundamentales: superiori
dad de fuerza en el punto decisivo, al que se llega 
por sorpresa y con voluntad de vencer.

La última de estas conclusiones no nos permite aceptar 
sin reservas el consejado dado por el General italiano Douhet 
en su libro “El Dominio del Aire”, trabajo notable para su 
época. Lo creemos adolecente de un exagerado optimismo en 
sus apreciaciones de la ofensiva aérea, con su cita del perro 
rabioso que amenaza a una población cuyos habitantes no per
manecen en el umbral de la propia casa, bastón en mano, 
listos a darle muerte cuando se acerque, sino que se reúnen y 
van directamente en su busca, para darle muerte en su refugio. 
Somos partidarios de tener, también, el bastón listo por si el 
perro rabioso se presenta por la otra esquina cuando los ani
mosos van a buscarlo a su guarida. La apreciación de la acción 
aérea, así ampliada, es más racional. Estamos de acuerdo en 
que la ofensiva aérea debe ser objeto de muy seria considera
ción, pero no por eso debe descuidarse la defensa aérea que 
también es muy importante. Y vamos a repetir aquí conceptos 
elementales que no sólo no conviene olvidar.

* * *

Por  las  razones  que  han  sido   expuestas,   en   una   guerra   debe
 esperarse  el  esfuerzo  ofensivo  aéreo  del   enemigo   y   se   debe   estar
preparado para resistir la acción general resultante de ese es
fuerzo, que será el bombardeo. Según la finalidad perseguida, 
tomará una, varias o el total de las cuatro formas de acción 
siguientes:

1) ataques a objetivos estrictamente militares;
2) ataques a objetivos industriales;
3) ataques a líneas de comunicación, y
4) ataques a centros de población.

En igualdad de condiciones de defensa, el efecto de esos 
ataques será tanto mayor

a) cuanto  mayor  sea  la  masa  atacante;
b) cuanto   mayor   sea   la   velocidad   de   la   masa

atacante;

Condiciones 
del enemigo
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  Barrera de globos con anclaje a tierra

Altura de globos ...................................... 4/8000 pies
Ancho de barrera ................................... 2000 yardas
Largo de cables ....................................... 1000 pies
Espacio entre cables ...............................  60/80 pies

En  el  tipo  inglés  1917/18
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c) cuanto menor sea la distancia hasta el pun
to de ataque;

d) cuanto menor sea la distancia a recorrer 
sobre tierra hasta el punto de ataque ;

e) cuanto menor sea la observación y explo
ración aérea para localizar al enemigo, y

f) cuanto menor sea la distancia entre los 
blancos elegidos en ese punto de ataque.

Dentro de las cuatro formas indicadas que constituyen 
algo así como los puntos cardinales de la acción ofensiva aérea, 
el enemigo elegirá los suyos. Si persigue asestar un golpe a la 
moral del pueblo, actuará en una forma; si desea destruir 
un determinado punto de vital importancia militar, actuará 
en otra forma.

Mediando una buena apreciación de la situación, el esfuer
zo aéreo enemigo irá siempre dirigido al punto más sensible 
en ese momento, porque, como tan bien lo expresara en una 
analogía un autor norteamericano, en sus efectos, el poder aéreo 
es a un país, lo que el jiu-jutsu es a una persona. En éste como 
en aquél, los objetivos varían según las circunstancias, y re
sulta así, que el fin perseguido puede llegar a ser tanto la des
trucción como la incapacidad de acción por quebrantamiento 

  de la resistencia física o moral: distintas formas de imponer la 
voluntad propia por medio de la fuerza. En el caso de la 
lucha de defensa personal el estudio anatómico del cuerpo hu
mano resulta necesario para poder llegar a conocer —a los 
efectos de ofensa y defensa— los puntos más sensibles que de 
acuerdo a las condiciones del momento se debe procurar atacar 
o defender. Cuando se contemplan las posibilidades del poder 

    aéreo, idéntico estudio corresponde hacerse con el territorio 
todo, propio y extraño, pues éste también presenta, según las 
circunstancias, puntos más o menos sensibles o vulnerables.

Considerando la defensa aérea y generalizando, diremos 
que inicial mente el problema consiste en “adoptar una guar
dia,” que reduzca a un mínimo la sensibilidad a toda acción 
aérea enemiga que pueda hacerse presente en cualquiera de las 
cuatro formas ya citadas.

Esa sensibilidad disminuye con la adopción de medios de 
defensa, que son de dos especies:

a) de carácter activo y
b) de carácter pasivo.

Todos los medios de defensa aérea de carácter activo obran 
por reacción. Comprenden todos los elementos que el genio mi
litar ha ideado para llevar la contra-ofensiva al avión bom
bardero y su acompañamiento, y en su clasificación pueden 
dividirse estos elementos en dos agrupaciones:

a)   la   reacción   aérea   —compuesta   por   aviones   de   explo-

Condiciones 
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ración, cañoneros y de caza y dispositivos de obs
trucción— y

b) la reacción antiaérea, compuesta por cañones y ame
tralladoras A. A.

Los medios de defensa aérea de carácter pasivo actúan, en 
cambio, por dificultación y atenuación de efectos y no son si- 
no de dos categorías:

a) permanentes y
b) temporarios.

Analizados todos los medios de defensa en conjunto y con 
relación al tiempo que en la ofensiva aérea es el factor pre
dominante por las grandes velocidades involucradla, los me
dios activos de defensa aérea, cualesquiera que sean, presentan 
un serio inconveniente frente a los medios pasivos: no pueden 
ser considerados medios de defensa permanentes, ni aún tem
porarios, sino tan sólo circunstanciales.

Un punto débil elegido como objetivo por el enemigo es 
susceptible de ser atacado sorpresivamente sin que sus medios 
activos de defensa logren entrar en acción. Existe, pues, la 
posibilidad de que el ataque no sea rechazado o atenuado en sus 
efectos por esta clase de medios de defensa. Si en cambio ese 
mismo punto, puesto en las condiciones que exige la defensa 
pasiva, hubiera sufrido los efectos del ataque —supuesto rea
lizado—, estos hubieran resultado atenuados por las disposi
ciones de esos medios pasivos, que actúan, diremos así, por 
presencia.

Tal diferencia en el comportamiento, acentuada mas aún 
por la distribución geográfica particular de nuestra potencia
lidad, hace resaltar más aún una obligación: la de iniciar el 
estudio de la defensa aérea con el estudio de los medios pa
sivos.

   * * *

Son medios pasivos de defensa aérea contra la acción del 
bombardeo:

a) la resistencia por construcción,
b) la dispersión,
c) el ocultamiento,
d) las organizaciones de seguridad personal y del ma

terial y
e) el mantenimiento de la moral.

Con la resistencia por construcción se procura poder ate
nuar o soportar los efectos explosivos de las bombas cuando ha
cen impacto directo o cercano, pero la tendencia actual al bom
bardeo incendiario de los centros urbanos mediante bombas de 
"termita” ha cambiado algo el concepto de este medio.

La dispersión tiene por objeto asegurar que la totalidad de 
los blancos no resulten vulnerables por bombardeo en un solo



ataque. Dicho en otros términos, tiene por finalidad reducir. 
el grado de sensibilidad de los puntos atacables. Responde a una 
única definición, así se aplique a líneas de comunicación, uni
dades navales, establecimientos militares, usinas eléctricas, fá
bricas de determinada especialidad, plantas destiladoras de pe
tróleo, tanques de combustible líquido, filtros de agua pota
ble, etc., etc. En los países organizados se realiza sistematizan
do la ubicación de esos blancos preferidos, que pueden llegar a 
constituir objetivos del esfuerzo aéreo del enemigo. Dicha sis
tematización constituye el plan general de dispersión de la de
fensa aérea. Cuando se trata de una zona o área determinada, 
se realiza mediante el apartamiento de cada “unidad blanco”. 
para evitar que el fuego o las explosiones se transmitan, para 
que cada unidad requiera por lo menos un proyectil (bomba) 
en ios casos en que puedan resultar blancos en un mismo ata
que, o bien mediante el distanciamiento de cada unidad para 
que esto último no ocurra e idealmente sean menester tantos 
ataques del enemigo como unidades existan. El estudio de es 
tos distanciamientos o fraccionamientos, dentro de la zona o 
área, constituye el plan local de dispersión de la defensa aérea.

Está demás todo comentario acerca de que la dispersión, 
dentro de sus condiciones, será tanto más eficaz cuanto más di
fícil resulte la identificación del blanco o blancos elegidos. De 
ello se encarga el ocultamiento que con sus posibilidades y li
mitaciones es un factor tributario de la dispersión que con
tribuye al éxito de los medios pasivos de defensa aérea, em
pleándolo en dos formas :

a) naturalmente y
b) artificialmente.

Son métodos corrientes de ocultación natural las instala
ciones subterráneas cuando hay carencia de puntos de refe
rencia y la supresión de luces que, en ataques nocturnos, hace 
prácticamente imposible la identificación de blancos.

El enmascaramiento o camouflage en sus diferentes aspec
tos —incluidos los falsos blancos por simulación— y el tendido 
de cortinas de humo, son los métodos más conocidos de oculta
ción artificial Todo comentario acerca de que el ocultamiento 
por perfecto que sea no previene el ataque a zonas o áreas ex
tensas y que sólo evita en muchos casos identificar o seleccionar 
un blanco determinado, resulta obvio.

Las organizaciones de protección a las personas y al ma
terial que comprenden las medidas de precaución contra el 
efecto de los gases, contra los incendios y su propagación y que 
disponen la distribución de la población en refugios de segu
ridad a prueba de bombardeos, son medios de previsión que, por 
ser tales, exigen una preparación previa de largo proceso que 
contribuye a hacer más eficaces los medios pasivos de la de
fensa aérea.

En lo que se refiere al último de los medios citados —el 
mantenimiento   de   la   moral—,   hay   que   ser   práctico:   con   el    re-
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conocimiento exacto del peligro aéreo y disponiendo de una 
defensa aérea eficaz, el mantenimiento de la moral se logra de 
por sí y es todo lo bueno que puede ser, dada la calidad de la 
masa popular. Cualquier argumentación contraria es teoría pu
ra que se esfuma con el primer ataque cuando esa emoción, 
llamada pánico, se apodera de las multitudes con una acelera
ción verdaderamente impresionante.

   * * *

Al entrar a considerar los medios activos de defensa o de 
reacción a los ataques aéreos, se nos presenta un dilema. ¿Cuál 
de las dos reacciones, por su eficacia, debe ser considerada en 
primer término?... Ambas reacciones están dadas por arma
mentos. En la agrupación aérea contamos con el avión de ex
ploración, con el avión de caza, con el avión cañonero y con la 
trampa o barrera de globos, verdadero eslabón de unión entre 
ambas categorías, que tiene en gran parte una función psico
lógica, pero que permite asegurar también, en muchos casos, 
un mayor tiempo de empleo de la artillería. En la agrupación 
antiaérea, dependiendo de los techos del ataque, disponemos 
del cañón antiaéreo y de la ametralladora antiaérea múltiple.

¿Debemos considerar al avión de caza o cañonero como el 
armamento principal de Ja defensa activa?... ¿Debemos con
siderar a la artillería antiaérea como el armamento principal 
de la defensa activa?

En una forma general el avión tiene empleo en la defensa, 
aérea actuando:

a) en patrullaje continuo o
b) a la orden.

Para la primera forma de empleo pueden existir inconve
nientes impuestos por una limitación que responda a razones, 
económicas. Se requiere además contar con gran cantidad de 
material, sobre todo tratándose de períodos largos, y las gue
rras modernas son guerras de agotamiento. Implica también 
desgaste de energías en un servicio muchas veces inútil por 
desconocimiento del momento y sistema de ataque que ha de 
emplear el enemigo. En el caso de actuar a la orden, que se  
considera solamente aplicable a puntos mediterráneos, es im
prescindible contar con un sistema de acecho o de información 
que sea vasto a la vez que eficiente. Por otra parte, en todo 
ataque habrá que admitir la presencia de fuerzas de explora
ción aérea del enemigo y cualquiera sea la forma de empleo 
de la reacción aérea, ésta se verá obligada a entablar combate 
con esas fuerzas, dejando por consiguiente en una relativa liber
tad de acción a la verdadera fuerza de bombardeo. Finalmen
te, de acuerdo a lo ya expuesto en cualesquiera de los dos ca
sos, los aviones a la defensiva actúan disminuidos. Si como me
dios de defensa hubieran sido asignados a la protección de zo
nas costeras y no se pudiera mantener la exploración continua, 
su  valor   estaría   aún   más   disminuido   por   la   ausencia   de   la   red.
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de acecho que debe detectar al enemigo en su aproximación al 
pnnto sensible. La ausencia de este medio avanzado de infor
mación difícilmente podría permitir contrarrestar el ataque 
aéreo enemigo por falta material de tiempo. Se requieren unos 
cinco minutos para elevarse al techo de ataque (6.000 mts.) y 
para ese entonces un enemigo cuya velocidad efectiva supon
dremos de 250 kilómetros, se habrá perdido de vista por ha
berse alejado más allá de los 20 kilómetros.

El cañón antiaéreo, en cambio, no sufre disminución res
pecto a su comportamiento “standard”, y en el caso difícil de 
protección a zonas costeras, está en mejores condiciones de po
der actuar, si el ataque llega a ser detectado con muy noca an
ticipación y el emplazamiento de las baterías es el conve
niente. Tal cosa ocurriría en virtud de su menor tiempo de 
reacción, que con buen adiestramiento puede ser 2 ½ minutos, 
para tener el primer disparo en el techo del ataque. La consi
deración del grado de eficacia de las armas empleadas por los 
aviones y las baterías antiaéreas, acusaría una ventaja grande 
para el cañón, que presenta también la misma buena cualidad 
de aquél como medio de defensa aérea. Puede ser llevado de un 
punto a otro y la movilidad de los medios de defensa es muy 
importante en el problema aéreo, porque los puntos sensibles 
son todos variables del factor tiempo.

En atención a las razones que anteceden, consideramos que 
en la defensa aérea resulta más eficaz el cañón, pero cualquie
ra sea su organización, si ésta es bien balanceada deben fi
gurar los dos elementos de defensa activa —cañón y avión— va
riando en cada caso su distribución y composición, de acuerdo 
a consideraciones propias del punto sensible al que se contem
pla dar protección.

Para la artillería antiaérea, la solución está en rodear al 
punto que debe protegerse de una o varias cinturas de fuego 
de artillería fija y móvil, carentes de sectores muertos en el 
aire por los que puedan tener acceso filtraciones del ataque. 
Debe permitir, cuando menos, su rechazo antes de que las 
fuerzas atacantes lleguen al punto de alcance horizontal —fun
ción de su techo y velocidad—, lo que ocurre antes de sobrevo
lar el punto defendido. Dicho cálculo sirve para determinar 
el perímetro de la zona peligrosa para el punto considerado, 
que es precisamente el lugar geométrico de la instalación de 
la última línea de defensa aérea encomendada a la artillería. 
Con la consideración de la velocidad de las fuerzas atacantes 
se establecen otras zonas concéntricas pero más alejadas que 
llevan distintos nombres, los cuales, en general, responden a la 
función que en ella desempeñan los elementos de defensa, co
mo claramente lo indican los gráficos correspondientes.

    * * *

Un proyecto de defensa aérea de un país debe iniciarse 
con el estudio de las posibilidades de la guerra aérea para con
siderar   las   medidas    de    seguridad    aconsejables    contra    cualquier



Zona peligrosa de un punto sensible con emplazamiento de su reacción antiaérea  
y dirección del ataque aéreo

eventualidad. Para que el conjunto de esas medidas absorban 
la    menor   potencia   propia   posible,   compatible    con    la    seguridad
—que es  lo que debe perseguirse—, debe procederse a:

a) considerar las áreas estratégicas de vital importan
cia existentes; .

b) fijar   la   conveniente    formación    estratégica    aérea   fu
tura del país de acuerdo a sus probables enemigos y 
a  los  progresos  en  la  velocidad  de  los  aviones,  y

c)    adoptar   medios   adecuados   de   defensa   para   las    áreas
estratégicas resultantes.

La posición geográfica de un país, su extensión territo
rial, la distribución de su poder comercial e industrial, la ma
sa aérea enemiga que podría presentarse en incursiones en dis
tintos puntos y los efectos de ésta sobre las personas y el ma
terial, son factores de peso que intervienen en lo que llama
remos la diagnosis del grave problema de la defensa aérea na
cional. En esta labor se procuran localizar los centros nervio
sos del país que aparecerán en tres categorías, según su grado 
de sensibilidad. Surgirán puntos hipersensibles, puntos sen
sibles y otros puntos de una sensibilidad tan relativa que po
drían considerarse indiferentes. Intervienen en esta clasifica
ción, según se ha dicho, la importancia política, industrial 
o militar de esos puntos, y para protegerlos se establece en ellas 
la suma de elementos convenientes que imposibiliten, dificul
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ten o neutralicen los efectos de la ofensiva aérea enemiga. Par
ticularizándonos con nuestro país no resulta difícil localizar, 
no ya, puntos hipersensibles, sino una extensa zona de una 
sensibilidad extraordinaria, verdadero neuraxis nacional.

            Disposición de defensa aérea de un puntó sensible (V 200 km. y Z 6000 mts.)

Por el Río de la Plata mantenemos prácticamente la única 
vía de comunicación marítima con el mundo exterior. Sobre la 
costa del Río de la Plata desde Río Santiago hasta Buenos 
Aires y luego desde esta ciudad hasta Rosario de Santa Fe, 
dentro de “el alcance aéreo” desde fronteras internacionales, 
desarrolla sus actividades una masa de habitantes que suma 
más de la cuarta parte de la población del país, que representa 
algo   así   como   una   tercera   parte   de    su    comercio    e    industrias
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por su dinamismo y facilidades, y que mantiene el continuo 
ir y venir de la casi totalidad del comercio de exportación e 
importación. Por el puerto de Buenos Aires recibimos prác
ticamente todas nuestras importaciones y su ciudad sirve de 
asiento a las autoridades del gobierno federal de la Nación.

Toda esta vasta zona que estimamos no es aventurado con
siderar como área, estratégica de vital importancia, carece del 
más elemental de los medios de defensa como área organizada.

En el supuesto caso de una guerra cualquiera, no aparece 
como muy probable que la aviación enemiga lance su primer 
golpe contra la aviación propia y sus bases ya que aún exis
tiendo éstas, sin riesgos grandes, me atrevería a decir sin ser 
molestada, podría actuar libremente contra objetivos militares 
e industriales importantes, contra centros de población densos 
y contra líneas de comunicaciones de una importancia capital.

No creemos sea menester citar la guerra civil de España 
para dar mayor fuerza, con su confirmación, a la facilidad con 
que pueden ser alcanzados objetivos de la costa por fuerzas 
enemigas de aviación provenientes de bases alejadas. Basta con 
el trazado del más simple de los esquemas elementales de la 
disposición de defensa aérea de un punto costero sensible. Es
tá muy lejos de nuestro ánimo toda idea de exageración acer
ca de las posibilidades de la ofensiva aérea. Sin olvidar los 
tratados y que para “gasear” una zona urbana se requieren 
40 toneladas de materia tóxica por cada kilómetro cuadrado 
de superficie (*), que de por sí es suficiente para considerar 
la operación —realizada en una sola incursión— como fuera 
de las posibilidades del arma aérea de muchos países, segui
mos creyendo que en las guerras, los ataques con gas a cen
tros de población serán una realidad. Pero pensemos en cosas 
de un aspecto más simple: qué sería de Buenos Aires sin 
energía eléctrica y sin agua. Bien recientemente, por una ex
traordinaria bajante del río pudimos llegar a saber en tiempo 
de paz, sólo a medias, y por espacio de veinticuatro horas, lo 
que esa falta significa. Para una acción aérea de un enemigo 
que cuente con una aviación mucho más débil que la nuestra, 
no constituye esfuerzo ponderable llegar a las usinas eléctricas 
principales e instalaciones de aguas corrientes y destruirlas. 
Su ubicación no constituye secreto alguno; están precisamen
te en el punto más conveniente para un ataque; se denuncian 
solas desde lejos y están tan próximas entre sí, que en los pla
nes de un enemigo cualquiera deben figurar en la categoría 
“objetivos múltiples en un solo vuelo”.

Son fáciles de imaginar las consecuencias de esa inutili
zación o destrucción en la moral del pueblo, en las industrias 
y en los ataques subsiguientes con bombas incendiarias.

(*) Para la Capital Federal se necesitarían aproximadamente unas 7.500 
toneladas de gas, que, a 1 ½ tonelada como capacidad total de carga por avión, 
significarían el vuelo de 5.000 aviones. (Conferencia de noviembre de 1933 del 
Comodoro británico J. Chamier, Secc. Gral. Air League of the British Empire).
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Es indiscutible que los progresos del arma aérea nos han 
creado, en relativamente poco tiempo, una situación difícil. 
Es cierto también que ha existido una lamentable despreocu
pación por la importancia del aire en la estrategia nacional, 
pero lo sensible, lo que contrista el ánimo, es que aún hoy esa 
despreocupación no haya desaparecido totalmente. Resulta im
posible despejar en poco tiempo la desventajosa situación en 
que nos hallamos con respecto a la defensa aérea, procediendo 
a la dispersión como medio de defensa pasiva, pero es posible 
no empeorar esa situación comprometida con una mayor con- 
centración de establecimientos militares o industriales esen
ciales para la defensa, nacional y que en caso de guerra deben 
tomar para su buen rendimiento un ritmo acelerado.

Meditemos sobre la defensa aérea, importante capítulo de 
la defensa nacional. Dediquémonos a su estudio complejo, lar
go y minucioso para, llegado el caso lamentable de una guerra, 
no iniciarla ya camino a la derrota. Una moral que cede es 
media guerra perdida, y una defensa aérea eficaz es poderosa 
quilla en la moral de un pueblo.



Conducción y planes de la 
campaña naval del año 14

Por el Capitán de Fragata Héctor R. Ratto

La participación de D. Juan Larrea, ministro de Hacien
da del Directorio presidido por Posadas, en los asuntos nava
les, de suyo irregular, se vuelve ilógica cuando se considera 
que la cartera de Guerra y Marina estaba a cargo de un mari
no de carrera de bien cimentada fama. Nos referimos al ex 
capitán de fragata de la marina real Francisco Javier de 
Viana que había realizado entre los años de 1789 y 1794 la 
célebre expedición de las corbetas “Descubierta” y “Atreví- 
da” y actuado a favor de Liniers en la jornada del 1° de enero 
de 1809.

Nacido en Montevideo, inclinóse a favor de la causa revo
lucionaria y fue considerado un ferviente partidario de la 
unión de su provincia natal al resto del antiguo virreinato de 
Buenos Aires. Ello implica decir que militaba en campo opues
to a D. José de Artigas, enemigo declarado de aquellos propó
sitos.

¿Qué causas obraron en el espíritu del antiguo oficial de 
Malaspina para ceder a su colega Larrea la dirección de un 
asunto de la natural incumbencia del ministerio de su cargo 
y profesión! Ninguna se ha hecho pública hasta el presente. 
La documentación relativa al armamento de la escuadra, no 
dilucida el punto. Empero, si carecemos de elementos de jui
cio directo sobre el particular, poseemos, en cambio, serios in
dicios para afirmar que Viana no deseó mezclarse en una ini
ciativa laudable, es cierto, pero que aparecía inspirada en otro 
ministerio y con ribetes de especulación comercial.

Es de recordar que, junto al ministro Larrea, comerciante 
honrado, revolucionario neto desde la primera hora y digno, 
en todo concepto, del agradecimiento de la posteridad argen
tina, figuraba D. Juan White, personaje discutido, antes y 
después del armamento de la fuerza naval, quien aparecía co
mo capitalista —más exacto sería decir agiotista— en esa plau
sible tarea de dominar las aguas del río de la Plata en el mo
mento histórico en que: el ejército del Norte era vencido en 
Vilcapugio y Ayohuma, los patriotas de allende los Andes ca
pitulaban en Rancagua, y los portugueses y el mismo Artigas 
se erguían amenazadores en los campos uruguayos.
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Una incursión al acervo documental pertinente da, decía
mos, el convencimiento íntimo de que el deseo de lucro que 
alimentaba a White, resultó estimulado por la elevada posición 
del ministro de Hacienda —asociado en la empresa— y la to
lerancia derivada de la necesidad evidente e impostergable de 
armar una escuadra destinada a quitar a los realistas el do
minio del baluarte y base de Montevideo. El hecho, conocido 
y probado, de que no alcanzó el comerciante norteamericano a 
recoger los frutos de la empresa, y los servicios decisivos lo
grados por la escuadra que él contribuyó poderosamente a for
mar, nos obligan a ser indulgentes con su memoria pensando 
que, en definitiva, no sólo dejó de percibir los beneficios co
rrespondientes al alto interés del dinero puesto a premio, sino 
que perdió totalmente su capital en la empresa —lo que era 
injusto— y sufrió prisiones que dieron en tierra con su tran
quilidad presente y futura.

Que tales especulaciones no entraban en los cálculos del 
activo irlandés, lo prueban sus notas al ministro Larrea, algu
nas cartas cambiadas con White, y las memorias posteriormen
te escritas de los tres aludidos personajes. Es visible, asimismo, 
que para Larrea y White era Brown persona exigente en de
masía y de un carácter tal que varias veces estuvo a punto 
de hacer fracasar las actividades a emprenderse. El antiguo 
capitán de la “Jane" y de la “Industria" juzgaba, en cambio, 
a White, como interesado proveedor de la fuerza naval bajo 
sus órdenes, quien, como ya sabemos, se había opuesto a su 
designación por parte del gobierno. Referente a las relaciones 
entre Posadas y el vencedor de Montevideo, diremos que de 
normales que eran al iniciarse la campaña, se tornaron malas 
cuando se produjo la caída del Directorio de Alvear, pues 
Brown denunció a White —y en cierta forma a los que cola
boraron con Posadas— por irregularidades de índole adminis
trativa. Esta circunstancia nos inhibe de repetir expresiones 
pronunciadas por el jefe del Primer Directorio alusivas al co
modoro.

Volviendo a Viana, expresaremos que el carácter perso- 
nal que Larrea imprimió a su iniciativa ante el Director Po
sadas —recurriendo a la influencia del General Alvear para 
obtener el armamento de la escuadra con omisión del titular 
de la cartera del ramo— debió tener influjo sobre el carácter 
reservado pero pundonoroso y recto del ministro de Guerra y 
Marina. Por otra parte, no es posible descartar que su condi
ción de nativo de Montevideo, al par que prenda de unión con 
el partido unionista de la otra orilla del Plata y su vinculación 
afectiva hacia antiguos camaradas de armas que militaban en 
la escuadra realista —entre los cuales tenía parientes— debie
ron consejarle esa conducta discreta de que dio pruebas en el 
apresto de la escuadra. Es de justicia poner de relieve que, lo
grada la victoria naval de Montevideo, el ministro toma en sus 
manos la dirección de los asuntos marítimos, honra al vence
dor y se pone de su parte cuando las relaciones entre Brown 
y White hacen crisis.
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He ahí, en nuestro concepto, las razones de ese visible ale
jamiento del ministro Viana en el apresto y planes de la cam
paña naval a emprenderse que liaría de Larrea el hombre del 
momento. Si este último mostró actividad y patriotismo en los 
preparativos de la escuadra, no es menos cierto que careció, 
como era lógico por otra parte, de la visión estratégica de las 
operaciones emprendidas, visión suplida por el flamante como
doro a quien no podrá negarse la paternidad del plan de gue
ra en contra de la misma autoridad gubernamental a la cual 
estaba subordinado.

El de marzo de 1814 el Director Supremo Gervasio 
Antonio de Posadas otorgaba a Guillermo Brown despacho de 
Teniente Coronel y una semana más tarde el flamante jefe de 
la escuadrilla abandonaba el fondeadero de balizas exteriores. 
Izaba insignia en la fragata “Hércules”, a la que seguían la 
corbeta “Céfiro” y el bergantín “Nancy”. El 10 de marzo 
las goletas “Julieta” y “Fortuna”, la balandra “Carmen” y 
el falucho “San Luis” se hacían a la vela para unirse a la ca
pitana que ya navegaba en demanda de Martín García donde 
se hallaban las naves enemigas mandadas por el vencedor de 
San Nicolás.

El Diario Histórico de Figueroa trasuntaba en la siguien
te cuartilla la realidad del momento:

“ ... Es baldón para España que teniendo 
Tanta copia de barcos y marinos 
Por temor o indolencia haya dejado 
Tomar preponderancia al enemigo

La foja de servicios de Brown da a conocer el desarrollo 
de las operaciones comprendidas entre el día 10 y 19, en que 
se obtuvo el triunfo de Martín García, en estos términos:

“El día 10 incorporáronsele las goletas “Juliet”, su Co
mandante Seavers segundo en el mando, y “Fortunata”, fa
lucho “San Luis” y una cañonera, y se dirigió el 11 sobre la 
isla. Los enemigos viendo el denuedo de los patriotas, se aco
daron formando un seno con la batería del muelle. Al medio
día principió la acción y la primera bala enemiga mató a un 
teniente y al práctico de la “Hércules”, que se hallaba vara
da por la poca agua a tiro de metralla del enemigo; poco des
pués fueron mortalmente heridos el Comandante Seavers, el 
Comandante Smith, y el Capitán de la tropa de la “Hércules”. 
Esta fue una prueba demasiado fuerte para gente bisoña en el 
arte de la guerra; así es que los demás buques abandonaron a 
su gefe, y aprovechando de esto los enemigos, formaron otra 
batería más cerca para atacar a la “Hércules”, varada tan 
mal, que sólo con tres cañones podía hacer fuego a los enemi
gos. En esta situación vino la noche y dió fin a la acción por 
aquel día. Después de visitar a los heridos, que eran muchos, 
el señor Brown se dirigió en el bote al costado de los buques 
de la escuadra que estaban al ancla fuera de tiro del cañón 
enemigo,    para    reconvenir    a    los    respectivos    comandantes     por
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el poco celo que mostraron en defensa y en honor del pabellón 
de la patria: todos le prometieron entonces portarse mejor en 
adelante.

“Al amanecer del día 12 empezó la acción de nuevo sin 
que ningún buque hubiese levantado el ancla. Mas la provi
dencia, que velaba por la justa causa, hizo que a las 10 flotase 
la “Hércules”, haciendo mucha agua por tener 82 balas en el 
casco, el velamen y jarcia hecha pedazos. Dirijióse la “Hércu
les” a varar inmediatamente en el banco de las Palmas, opera
ción que se ejecutó con facilidad, habiéndola favorecido una 
gran  creciente.  De   este   modo   quedóse   en   seco   al   bajar   el   agua
i se pudieron tapar las brechas que las balas habían abierto 
con planchas de plomo. En esta acción perdió la “Hércules” 
3 oficiales y 44 hombres muertos y 50 heridos.

“El día 15 se recibieron 45 dragones con el Teniente 1° 
Oroño de la Colonia. El 17 de San Patricio, santo titular del 
señor Brown, desembarcó al E. de la isla con 150 hombres va
lientes, a las 4 de la mañana, bajo un fuego de mosquetería 
mui vivo; pero el tambor i pito tocando el “St. Patrik's Day 
in The Morning”, los naturales y los irlandeses que eran mu
chos marcharon como por encanto i tomaron la isla que los 
enemigos    abandonaron    embarcándose    a    bordo    de    su    escuadra
i de algunos buques mercantes, entre ellos tres armados en 
guerra, y fueron al Uruguay a buscar la protección de Arti
gas y sus corifeos dejando cañones, efectos y gente en tierra. 
Esta acción dio al gobierno patrio las llaves del Paraná y 
Uruguay, separando de la escuadra enemiga una división man
dada por un Gefe valiente como lo era Romarate. Esta circuns
tancia desanimó tanto a los que antes eran dueños de las aguas 
del río de la Plata, que se encerraron en el puerto de Monte
video a donde fue necesario irlos a buscar, como se hizo des
pués de asegurar la isla con los mismos buques más dos cor
betas recién compradas ”.

       * * *

El 20 de marzo escribía Brown a Larrea desde la Colonia: 
“Pienso zarpar esta noche para esa banda con la esperanza 
de recurrir al “Belfast” y a la “ Agreable” a los que con ver
dadera pena no he visto salir de balizas no obstante el viento 
y marea favorables de ayer. Mucho temo se proceda con len
titud a pesar de la necesidad urgente de obrar con la mayor 
rapidez. Por el amor de Dios, señor, no me obligue a volver 
a ésa por descuido o negligencia en el Departamento de Ma
rina”.

Con referencia a las partidas de Artigas, que por estar 
en pugna con las autoridades de Buenos Aires favorecían los 
designos españoles, dice más adelante la misma carta: “Es 
menester confesar que el remedio puede aplicarse sin pérdida 
de tiempo, cuando hay, como sucede actualmente, tanta tropa 
en Buenos Aires. Trescientos o cuatrocientos hombres de dicha 
capital desembarcados en esta banda del río pronto limpiarían
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la costa de rebeldes y sus cuadrillas que han causado perjui
cios considerables, pues a no haber sido ellos, jamás el enemi
go habría logrado evadirse aguas arriba. Me veo obligado para 
seguridad de esta ciudad a guarnecerla con gente de la escua
dra; por lo tanto, consideren Vds. la urgencia de enviar aquí 
una fuerza con toda premura. Es poco menos que imposible 
conseguir carne fresca aquí a causa de Artigas y sus secuaces. 
Reitero, pues, mi pedido de que se me mande una fuerza para 
aniquilarlo de una vez. Tengan Vds. confianza en los buques 
y en Vds. mismos y no mantengan en esa capital una fuerza 
inútil sin despacharla cuanto antes donde se hacen necesarios 
sus servicios a la causa”.

El 22 de marzo, en nueva carta escrita en la “Hércules”, 
fondeada ahora en Martín García, reclamaba el pronto envío 
de los buques que aun no habían abandonado su fondeadero 
de balizas, mostrándose partidario de una acción inmediata 
sobre Montevideo y exhibiendo lo que él llama “la firme reso
lución de vencer”. “Ansioso por apoderarme del enemigo, que 
fugó río arriba, y temeroso a la vez de que volviese a Monte
video por vía del canal de las Conchas, mandé en su persecu
ción la sumaca, la goleta presa, la cañonera, la balandra, el 
falucho y un pequeño lanchón. La falta de pólvora y munición 
obligará al enemigo a entregarse; luego nada hay que temer 
por ese lado. Sin embargo, debe Vd. precaverse contra la es
cuadra que se apresta en Montevideo para atacar esta isla, por 
lo que conviene que el “Belfast” y la “Agreahle” sean des
pachadas a la brevedad posible a la Colonia, para que combi
nándose allí toda la fuerza pueda dirigirse sobre el enemigo, 
lo cual, en mi opinión, forzará a éste a retomar su puerto 
(Montevideo) donde deben adoptarse las medidas conducentes 
a su rendición definitiva. Ya que se ha iniciado la lucha por 
agua no debe Vd. omitir esfuerzos y emplear toda su energía 
para que se termine de la propia manera”. En un último pá
rrafo agregaba: “Agradezco mucho a Vd. y al pueblo de Bue
nos Aires el buen concepto que les merezco, sea cual fuese el 
resultado de la empresa. Sin embargo, puedo asegurar al país 
entero, que tomé cartas en ella con la firme resolución de ven
cer y de esta manera poner término a una guerra inútil. Y a 
pesar de la tunda que ha recibido el “Hércules”, estoy resuelto 
a no volver a puerto antes de haber dado un golpe mortal a 
Montevideo...

Frente a su resolución decidida de obrar contra Monte
video, se alzaba la política del Director Supremo preocupado 
todavía en llegar a un acuerdo pacificador con los realistas 
de esa plaza, designando, a ese efecto, como comisionados, a 
don Anastasio de Echeverría y al canónigo Dr. José Valentín 
Gómez, quienes, escoltados por una fragata británica, llegaron 
a ese puerto el 29 de marzo, o sea a las dos semanas del triunfo 
de Martín García. Afortunadamente el fracaso de ese proyec
tado acuerdo no se hizo esperar. En las actas reservadas del 
Cabildo de Montevideo obra esta elocuente declaración dirigí-
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da al gobierno argentino: “Séale permitido a este benemérito 
pueblo decir a V. S. que detesta las bases sobre que se funda 
este armisticio y que prefiere una y mil veces morir con ho
nor, antes que consentir en ese acto que le traería un general 
descrédito y oprobio

Brown, que, según el historiador Angel Justiniano Ca
rranza, había sostenido en los consejos de gobierno la vital 
importancia de bloquear a Montevideo, se oponía ahora a pro
seguir operaciones contra Romarate embotellado en un riacho 
del Uruguay afirmándose en la idea de combatir a la fuerza 
mayor de la escuadra realista. “Estoy ganoso —le decía a La
rrea en carta del día 3 de abril— de echarle las garras al ene
migo ; pero cuando pienso por otro lado, que está seguro si la 
escuadra cumple con su deber, como lo espero, ¿para qué en
tonces debilitarla a riesgo de hacer ilusorio el bloqueo? El go
bierno —añadía— hará lo que guste, pero permítame le ma
nifieste que si ganamos en un solo punto, aseguraremos el res
to, y entonces ¿por qué no hacerlo? Puedo garantirle que sólo 
el mejor éxito me induce a desear que toda la fuerza se halle 
frente del puerto enemigo, agregando a la vez que no es por 
temor que indico la necesidad de proceder así: ¡no! única
mente por la mayor seguridad de la empresa”. Esta manera 
de considerar la situación y las demandas terminantes que en 
el orden militar planteó, le atrajeron el fastidio de Larrea y 
del mismo Posadas, quienes tacharon al comodoro de exigente 
y desconsiderado. Como también tenía la oposición de "White, 
que oficiaba —cual hemos dicho— como armador y proveedor 
de la escuadra, se comprenderá la dosis de carácter y las re
servas de energía que existían en el comodoro.

Días después, el jefe naval penetró secretamente a la En
senada a fin de reparar, con cueros, el maltrecho casco de la 
“Hércules” y, posteriormente, al de Buenos Aires para re- 
aprovisionar la escuadrilla a fin de abrir una campaña de 
tres meses de duración. El 14 de abril, a la caída de la tarde, 
las cinco naves de mayor fuerza: “Agreable” de Baxter; “Bel
fast” de Russell; “Céfiro” de Santiago King; “Nancy" de 
Leach, y “Julieta” de Mac-Dougall, emprendían la marcha 
en busca de una de las más memorables y felices jornadas de 
las luchas de la independencia. Una multitud entusiasta viva
ba al vencedor de Martín García, mientras las salvas de las 
naves y los acordes del himno ejecutado por una banda apos
tada en la playa, hablaban elocuentemente al corazón de acto
res y espectadores.

Entre el 15 y el 17 de abril el bloqueo de Montevideo era 
una realidad. El 20, por primera vez, las velas de la escuadri
lla nacional se proyectaban sobre los bastiones del fuerte. De 
inmediato, se establecieron comunicaciones directas entre los 
buques y el ejército de Rondeau, cuyo ardor se retempló con 
la llegada de tan importante colaborador. La medida preconi
zada por el comodoro —lógica y eficaz, por otro lado— se cum
plía. Con ella el aprovisionamiento de la plaza realista efec
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tuado mediante buques que llegaban del Brasil, Carmen de 
Patagones y desde el Pacífico, cesó de manera tan completa 
que ni las mismas lanchas pescadoras que alimentaban a la 
ciudad, sitiada por tierra y bloqueada por agua, se alejaban 
más allá de la distancia de tiro de los cañones de la plaza.

Ante tan grave amenaza, una junta convocada por Vigo
det el 22 de abril, expidióse imponiendo, por así decir, la in
mediata salida de la escuadrilla española. Uno de los párra
fos del dictamen de los miembros del Ayuntamiento, tras un 
balance de las fuerzas navales de los contendores, expone: 
“las tenemos y reputamos por superiores a las que nos blo
quean, tanto en calidad de la artillería como en sus tripula
ciones y dotaciones; o cuando menos serán iguales, ponderan
do mucho las del enemigo y apocando infinito las nuestras; 
y siendo real y verdadera nuestra superioridad, no admite 
duda que es indispensable salir a batir los cinco buques mer
cantes que están a la vista del puerto, pues así lo exige el ho
nor de las armas católicas y los intereses de todo el pueblo y 
aún del Estado, pues en la conservación de este fuerte baluar
te de la América del Sur, consiste la salvación de estas pro
vincias”.

En realidad, ambas fuerzas navales, aun eliminando la 
división de Romarate —embotellada en el Uruguay, como he- 
morf visto—,  podían considerarse equivalentes.

Su jefe, en cambio, el Capitán de Navío don Miguel Sie
rra, que acababa de reemplazar al de igual grado Primo de 
Rivera, se manifestaba contrario a presentar combate, pretex
tando “superioridad militar del enemigo”. La verdad era cier
tamente esa, pero a nadie sino a él incumbía elevar la moral 
de sus tripulaciones, asunto que estuvo, por otro lado, bien 
lejos de intentar.

Es de advertir que ni aun ahora parecía el Directorio 
muy seguro del éxito de las fuerzas navales patriotas, a cuyo 
jefe, sin embargo, se le daba carta blanca para proceder, luego 
de sugerirle, con un cambio del lugar del combate, una alte
ración fundamental del plan. La comunicación de Larrea, re
mitida a dicho jefe el 2 de mayo, expresa textualmente: “Se
ría muy conveniente procurase Vd. tener la acción que pre
paran las fuerzas navales de Montevideo con las del Estado 
que ce hallan al mando de Vd., al oeste de los bancos de Ortiz 
ó por los paralelos de Barragán y la Colonia, por las ventajas 
que proporcionaría a nuestra escuadra ya fuese victoriosa o 
ya perdiésemos las aguas de la batalla. Vd. no puede dudar, 
que en el primer caso, sería muy difícil el que ninguno de los 
buques enemigos podría regresar al puerto de su salida, y en 
el segundo, tendrían los nuestros la probabilidad de tomar 
nuestras costas, en donde serían protegidos militarmente: mas, 
sin embargo, el Gobierno, bien satisfecho de sus conocimientos, 
deja al arbitrio de Vd. las medidas que considere más opor
tunas sobre tan grande objeto. Adjunto a Vd. una relación 
exacta   que   ha   pasado   a   S.  E.   el    General    del    Ejército    sitiador,



598

de los buques que en el puerto de Montevideo se estaban po
niendo para salir a probar sus fuerzas con las del Estado del 
mando de Vd. En las inmediaciones de la Punta de Piedras 
se ha situado una guardia con el fin de que por medio de ella 
trasmita Vd. cuando convenga, las noticias que crea dignas de 
este Supremo Gobierno. Todo lo que comunico a Vd. de su 
orden”. Ignoramos los términos de la contestación del como
doro en su correspondiente acuse recibo a Larrea, pero algo 
sabremos de su estado de ánimo, por carta a White fecha 6 de 
mayo: “Desde el 19 del ppdo, se halla el puerto rigurosamente 
bloqueado y estoy seguro que el valor del enemigo en las últi
mas veinticuatro horas ha bajado cuando menos 45 grados. De
searía tomar el pulso del “Mercurio" por algunos minutos”. 
Ese mismo día, en carta escrita a Larrea, aludiendo a la lle
gada de refuerzos, expone: “¿Qué dirá ahora el enemigo? Si 
antes no le gustaba el partido de visitar la escuadra, creo que 
hoy le gustaría menos hacerlo. Pero sea como fuere, la recep
ción que tendrá será la que merece. Deseche todo presagio des
favorable y confíe con toda su alma’’.

El día 12 de mayo exponía, finalmente, al citado Ministro 
de Hacienda: “El enemigo se prepara. Siete buques de los de 
mayor fuerza se han hallado algo afuera. Espero que mañana 
brillarán las armas de la Patria si se presenta la ocasión”.

La realidad fue efectivamente esa, ya que, al día siguiente, 
el 13 de mayo, el enemigo iniciaba, bien que de mala gana, las 
operaciones que culminaron en la acción de Montevideo.

Esa noche, en efecto, conoció Brown, por señales cambia- 
biadas entre las naves realistas, la salida de esa fuerza naval. 
Ante la inminencia de la salida llamó a Russell, segundo en 
el mando, para ajustar el plan de combate, consistente en 
atraer al enemigo a aguas profundas, interpónese entre él y la 
costa tan pronto la ocasión lo permitiese y presentarle com
bate. Tal plan, como es fácil verificar, guarda gran analogía 
con el de Trafalgar.

Ante la salida de los españolas, y a la vista de sus naves, 
la escuadrilla patriótica hizo rumbo al sur la mañana del 14, 
y a las pocas horas lo enmendaba al estenoreste. El resto de ese 
día transcurre sin otra novedad que la evidencia por parte 
de Sierra de no empeñarse en un combate a fondo, facilitán
dole, con esa decisión, la posición estratégica buscada por el 
jefe bloqueador. A las 10 horas de esa noche la “Hércules",. 
capitana de Brown, se pone a distancia de tiro del “Hiena”. 
capitana española, cañoneándose con ella y la “Mercurio" du
rante veinte minutos, y a las 8 de la mañana del día siguiente 
el “Hiena", de Sierra, más velero, hace rumbo al sur, aban
donando a su suerte el resto de la escuadra realista, con la 
que no tomará contacto en lo sucesivo.

La inferioridad militar y moral es, a partir de entonces 
manifiesta. La desmoralización, factor psíquico latente en to
da empresa humana, tiende a anular el factor material de las. 
naves del Rey, rompiendo el equilibrio de las fuerzas en pre
sencia.
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El día 15, también de brisas suaves, la escuadrilla de 
Brown pretende, aunque en vano, obligar a la española a tra
bar combate, pero ésta, aprovechando una repentina racha, se 
pone a un largo con todo el paño. Durante la noche ambas fuer
zas navales fondean, y a las 10 a favor de la escasa visibili
dad reinante, zarpa la española sin ser notada. Dos horas más 
tarde, de un aclarón, nota Brown tal partida y, sospechando 
sus designios, pone rumbo a tierra, dándole caza en la proximi
dad de la isla Flores, en la madrugada del 16, marcándola nue
vamente al sureste.

Este ultimo día las naves reales se alejan proa al sureste, 
para tratar de unirse a su capitana, y a las 2 de la tarde la 
“Hércules” y la “Belfast” están, aunque muy separadas del 
resto de la flota, a distancia de tiro del adversario. Brown 
forma su línea y, lograda la cohesión de su escuadra, inicia 
un cañoneo, que debe abandonarse por haber aumentado con
siderablemente la distancia entre los contendores. A esa hora 
—4 de la tarde— el Comodoro transborda a la velera “Itati”, 
recientemente incorporada, y le da su bautismo de fuego ca
ñoneando con ella un buque de la cola de la fugitiva línea 
enemiga. En esa oportunidad el retroceso de un cañón le frac
tura una pierna, viéndose por ello obligado a regresar a su 
buque, desde cuya cubierta, sentado en una silla, sigue las al
ternativas de la caza.

A las 10 de la noche la capitana patriota, ocupando su 
puesto a la cabeza de la línea, alcanza a la fila de las naves 
realistas y la divide, en una hábil maniobra, que imitan sus 
matalotes, pasando entre el “San José” y el “Neptuno”, a los 
que asesta, como Rodney en Paso de los Santos, o Nelson en 
Trafalgar, andanadas con cada una de sus bandas. En ese es
tilo consigue la “Hércules” la rendición del “San José”, de
jando al “Belfast” la tarea de hacer lo propio con el “Nep
tuno” y al “Céfiro” con el “Palomo”. Sus condiciones com
bativas y maniobreras le han valido ya el apresamiento de 
tres naves.

A partir de entonces el combate es una vergonzosa fuga 
de las naves del Rey. Brown, con la imprescindible demora 
que el marinamiento de las presas le reclama, pierde momentá
neamente de vista al enemigo, pero, conocedor infalible de 
sus intenciones, hace rumbo directo a Montevideo, y, a pesar 
de que sus órdenes no son exactamente cumplidas en el puente 
y en la maniobra, le da alcance al amanecer del 17.

Adelantándose entonces con la “Hércules”, alcanza nue
vamente la reducida fila de las naves en derrota; pasa entre 
el “Cisne” y el “Fama”; guiña a estribor cañoneando, suce
sivamente, a este último, al “San Carlos” y a la “Mercurio”, 
en un magnífico alarde de ardor bélico, mientras el “Cisne”, 
el “Castro” y la “María” no hallan otro expediente que en
callar al sur del Cerro, luego de una precipitada caída de ti
món a babor que rematan con sendos incendios.

Las causas de ese triunfo constituyen premio a la fiel
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observancia de principios estratégicos, tácticos y maniobreros 
sobre los cuales nos hemos extendido en otras oportunidades; 
vale decir, la separación de las fuerzas enemigas luego de la 
acción de Martín García y su persecución e internación en el 
arroyo de la China; la sagacidad con que, luego de un corto 
bloqueo del puerto enemigo, permitió Brown la salida de Sie
rra' para interponérsele entre la costa y las naves de este jefe; 
la bondad de su plan, en pugna con las ideas del Directorio; 
la excelente conducción táctica de la batalla nocturna del 
17 de mayo; las atinadas maniobras de la flota en más de tres 
días de evoluciones y, principalmente, la cohesión y disciplina 
creada por nuestro héroe de las que son pruebas las sangrien
tas jornadas de Martín García y Arroyo de la China, que pre
cedieron a la batalla decisiva de Montevideo.

Si los acaecimientos militares de la campaña dan un in
dicio acabado de las condiciones del jefe naval, lo que luego 
siguió abre asimispro un boquete para sorprender la grandeza 
moral de este último a través del cual observaremos al vence
dor, luego de fondear, casi, i‘sobre la boya del ancla del ene
migo

Cargado el paño, subió la gente a la arboladura de la 
“Hércules” engalanada simultáneamente con una salva de 21 
cañonazos que no lograron apagar los potentes hurras de su 
tripulación. Dicho saludo fue en el acto devuelto por el ejér
cito sitiador, al que siguió una nueva salva de toda la escuadra 
argentina, entre cuyas unidades ya contaban las presas de la 
victoria. “Entretanto —escribe Carranza— el héroe cristiano, 
piadosamente conmovido ante el resultado de sus afanes y des
velos, considerando concluida la batalla, después de tantos días 
con sus noches de insomnio y agitación, bajó a la cámara para 
dar gracias al Ser Eterno, en cuyas manos reposa el destino 
de las naciones, por la completa y gloriosa victoria dispensa
da a las armas de la Patria, puestas a su mando”.

Una suestada, que se entabló después del mediodía, permi
tió ganar puerto al lugre “San Carlos” y al falucho “Fama”. 
A la caída de la tarde hacía lo propio el “Hiena” recostado 
a la costa.

Buenos Aires conoció la fausta noticia de la victoria de 
Montevideo por medio de la “Itatí”, mandada por el Teniente 
Lázaro Roncayo, quien elevó el primer parte del combate que 
el ministro Viana dio a su vez a conocer al pueblo en un im
preso. El parte definitivo del Comodoro Brown fue elevado al 
ministro Larrea el 19 de mayo. Al final del mismo obran estos 
conceptos que interesa sobremanera destacar: “De este modo 
las Provincias del Río de la Plata han conseguido una comple
ta victoria sobre fuerza enemiga muy superior, que nada menos 
se había propuesto, que cortar el pescuezo a todos los que es
tábamos en la Escuadra, a cuyo fin la tripulación de la suya 
había sido armada con largos cuchillos, cosa que apenas puede 
creerse. Sea de esto lo que fuere, debo recomendar muy parti
cularmente, que sean tratados como prisioneros de guerra. Usar
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de represalias sería debilidad y perdonarles será generosidad. 
La crueldad se aumenta por actos de su misma naturaleza. Es
tos hombres deben ser enseñados, más bien por el buen ejemplo 
que por la retaliación. Los prisioneros son en número de 500 
más o menos. El número de oficiales de una y otra clase es 
inmenso en proporción al de marineros y soldados. El arma
mento que se ha tomado lo ignoro aún, pero según los informes 
que he recibido parece que es en número considerable. El ene
migo está bien anclado en el puerto. S.E. el General Vigodet 
me ha dirigido en el falucho “Fama” un parlamento al día 
siguiente de la acción que incluyo original y en copia mi con
testación y la del pasaporte que he concedido al Queche para 
que pase a esa. El edecán de S.E. que vino conduciéndolo me 
propuso un cange de prisioneros a que no he accedido. Yo es
pero que mi conducta en este particular será aprobada por S.E. 
en el supuesto de que mi ánimo ha sido acertar. Felicitando 
a S.E. por este suceso, y recomendando a su generosidad los 
Comandantes, Oficiales, Marineros y Soldados de la Escua
dra de mi mando tengo el honor de ser de V.S. su sincero 
obediente servidor”.

La contestación al pedido de parlamento de Vigodet, a la 
que Brown se refiere en su parte, es esta: “He tenido el ho
nor de recibir el Parlamento de V.E. y en su contestación de
bo decir a V.E. en nombre de mi Gobierno que hasta que sean 
entregadas a las armas de Buenos Aires: Montevideo, sus for
talezas, Arsenales, Buques de guerra y toda propiedad públi
ca, no se admitirán condiciones algunas. Las propiedades de 
los particulares y las personas serán respetadas y a los milita
res concedido que entreguen sus armas, según se acostumbra en 
rendiciones a cliscrección. La humanidad lo requiere así de 
V.E.

“D. José Obregón, Ayudante de Campo de V.E., me ha 
pedido un cange de prisioneros al que por ahora no puedo ac
ceder pero tanto esto como de lo demás, el Gobierno será in
formado lo más pronto posible. Con respeto, tengo el honor de 
suscribirme, etc. — Guillermo Brown”.

A fin de curar de su herida y conducir los prisioneros de 
guerra, el Comodoro regresó a Buenos Aires en la “Hércules” 
acompañado por varios de los buques. El 24 de mayo estaba 
en su quinta de Barracas, donde recibió la noticia de su as
censo a Coronel. De esa fecha conocemos una carta escrita a 
Larrea dando atinada respuesta a una pregunta de éste sobre 
el lugar en que se habían refugiado los buques realistas que 
huyeron de la acción. “Sebre esto último —escribe Brown— 
no me es posible informarle, pues a haberlo sabido, induda
blemente hubiera destacado cruceros en su persecución”.

Buenos Aires recibió al héroe naval de Montevideo con 
muestras de intenso agradecimiento y patriótico entusiasmo. 
Por esos días el Cabildo ofrecióle una recepción, a la que asis
tieron las clases elevadas de la ciudad. El valiente Comodoro 
se presentó a la reunión apoyado en muletas!
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El 26, en una nueva comunicación a Larrea, recomendaba 
en estos términos a algunos de sus subordinados: “Para esti
mular mejor a los oficiales de la armada que sirven a bordo, 
me permito recomendar a S.E. el Director Supremo al Coman
dante de la “Belfast” Oliverio Russel, cuya conducta merito
ria contribuyó en gran manera a nuestra reciente victoria na
val. Debo recomendar asimismo al Capitán Guillermo Mac- 
Dougall, como oficial distinguido. Así mismo son altamente 
merecedores de la atención de S.E. el señor Roberto Gibson, 
oficial 1° de la “Hércules” y el señor Juan Brown, oficial 1° 
de la “Belfast”. Merece también especial mención el Sr. San
tiago Kierman, el Sr. Perichón y demás oficiales de infante
ría de marina con mando de tropa a bordo de los buques, lo 
mismo que el señor Linch, de la “Nancy”.

El 10 de junio, no repuesto todavía de las heridas reci
bidas en la noche del 16 de mayo, y todavía sostenido por mu
letas, el vencedor de Montevideo regresaba a la línea de blo
queo. Ya frente al puerto, desembarcó las tropas de infantería 
de marina de la escuadra para reforzar la del ejército sitiador 
efectuando un bombardeo sobre los buques surtos en el mismo.

El 23 de junio la plaza capitulaba ante el general Alvear 
y la escuadra recogía el siguiente botín: 18 buques de guerra 
con todo su armamento y más de 80 buques mercantes y de 
tráfico fluvial. A los primeros deben agregarse las 6 naves de 
la división de Romarate embotelladas en el arroyo de la Chi
na, que se rindieron, por negociaciones, el 21 de julio y fueron 
traídas a Buenos Aires bajo convoy a cargo de Angel Hubac, 
comandante de división con insignia en la “Santísima Trini
dad”. Poco después los realistas, posesionados de Carmen de 
Patagones, estregaban el pueblo y los buques surtos en el río 
Negro al Comandante del “ Agreoble”.

De la grandeza de alma del comodoro que organizó y dió 
vida a esta inmortal escuadrilla, ha dicho Vigodet —detenido 
dos semanas en la “Hércules” antes de regresar a España—: 
“que más de una vez lamentaba no haber conocido, antes de 
la capitulación, el carácter generoso del Comodoro, pues habría 
preferido capitular con la flota”. Es sabido que, además de la 
consideración no exenta de afabilidad con que aquél lo trató 
mientras estuvo a bordo de orden del General Alvear, le en
tregó, de su peculio, treinta onzas “para pequeños gastos que 
ocurriesen al tocar en Río de Janeiro”. Dicho General espa
ñol fue conducido a España por el bergantín “Nancy”, de la 
escuadra patriota.

El dominio total de las aguas del Plata no sólo significó 
una ventaja en el orden militar, sino que mejoró el intercam
bio comercial y el crédito público —la economía nacional, en 
una palabra— proporcionando al gobierno elementos para pro
seguir la lucha con mejor éxito.

Sabido es que el General San Martín, desde Mendoza, en
vió a Cuido esta afirmación: “la victoria naval de Montevi
deo  es  lo   más  grande   que   hasta   el   presente   ha   realizado   la   re



votación”, y que Monteagudo ha dicho en sus memorias que 
esta acción y la campaña de los Andes son los hechos de mayor 
trascendencia en nuestra historia.

El regreso de Brown a Buenos Aires se produjo días des
pués, a la cabeza de una línea de los buques mayores de la 
escuadra, cargados de pertrechos de guerra,

Tal vez resulte de interés asentar un dato tendiente a es
tablecer la trascendencia de acción naval en relación con el 
comercio marítimo, es este: en 181.1, año de la derrota de la 
escuadrilla de Azopardo en San Nicolás, el numero de buques 
dedicados al comercio era de 55 —mínimo en esa década—, al
canzando al máximo —122 buques— para el año de 1814, en 
que se produjo la victoria de Montevideo.

Poco después —6 de septiembre de 1814— el Ministro Via
na enviaba al Coronel Brown la siguiente nota: “El Director 
Supremo de las Provincias unidas, sensible a los distinguidos 
servicios que ha contraído V.S. en la Marina Nacional y a las 
glorias debidas a su esfuerzo en las memorables victorias que 
obtuvo V.S. el 17 y 21 de mayo del corriente año sobre la es
cuadra de los enemigos del Estado, ha querido ofrecerle una 
prueba de su gratitud y del alto aprecio que le merece su va
lor y honorable desempeño; y en tan justa demostración, se 
lia servido ordenarme presente a V.S. como lo hago a su nom
bre, la corbeta de guerra el “Hércules,”, a cuyo bordo acredi
to V.S. el honor y constancia que distingue a las almas gran
des. S.E. cede a V.S. toda acción derecho que le correspon
de a aquel batel; ha dado sus órdenes para que se le entre
gue y admitiéndolo V.S. como una prenda propia, espera acep
te este obsequio a que por tantos títulos se ha hecho acreedor”.

La   contestación   de   nuestro   héroe   obra   en   nota   fechada    el
9 de septiembre y está redactada en estos términos: “Ayer he 
tenido el honor de recibir un oficio de V.S. en que se sirve 
comunicarme la cesión que el Director Supremo ha hecho en 
mi favor de la corbeta de guerra el “Hércules” en demostra
ción de aprecio por los servicios que he rendido a este país en 
la dirección de la Escuadra Nacional. Si la pequeñez de mi 
mérito no fuese suficiente para dar el valor correspondiente 
a una expresión que no merezco, la alta y respetable auto
ridad que me distingue; compromete mi corazón a la más sin
cera gratitud. Amante por sistema de la felicidad de mis se
mejantes, no he hecho hasta ahora otra cosa, que llenar los 
votos de la razón y de la naturaleza, trabajando cuanto ha es
tado a mi alcance, por la libertad de esta parte del Nuevo Mun
do. Dígnese V.S. significar mi reconocimiento a S.E. presen
tándole la relación de la artillería que no mes es necesaria y 
dejo a disposición de S.E.; y ojalá sea tan feliz que con mis 
ulteriores esfuerzos consagre nuevos servicios a la causa sa
grada de la América”.

Al término de las operaciones navales que culminaron con 
el dominio total de las aguas del Plata, se produjo la caída del 
directorio de Posadas y la asunción al poder del General Al
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vear, quien designó a Brown Comandante General de Marina. 
A la caída de éste a raíz de la sublevación de Alvarez Thomas, 
producida en abril de 1815, fue confirmado en su puesto. La 
acusación contra los miembros de los anteriores directorios, 
entre los que se contaban Larrea y White, por inescrupulosi- 
dad en los manejos de la cosa pública—que pocas migas ha
cían con él— lo exhibieron como un partidario de la facción 
triunfante.

La creencia de que la expedición de Morillo se dirigía al 
río de la Plata, dio oportunidad a Brown a que participara 
en el apresto de algunas naves, preparativos que luego se tor
naron por la expedición al Pacífico de la que empezó a hablar
se a partir de la asunción al poder del nuevo gobierno.



¿Qué pasa en Asia Oriental?
Por Red

Hasta la iniciación de la Guerra Mundial, las relaciones 
internacionales eran mantenidas con una observación más o 
menos estricta de la ley y de las costumbres que regían esas 
relaciones.

No se fundaban, como al presente, sobre ideales políticos 
determinados y cuando tomaban un carácter general se refe
rían   asuntos   de   cualquier   otra   índole   que   no    fuera    política
o militar. Las negociaciones por diferencias de esta naturaleza 
sólo correspondían a las partes directamente interesadas, las 
cuales, sin otras complicaciones que las derivadas del propio 
interés, pesaban sus “pro” y sus “contra”. Hoy las cosas han 
cambiado en ese orden, fundamentalmente. La Guerra Mun
dial, en su pasaje por el mundo, dejó dos curiosas creaciones:

el bolcheviquismo, organización internacional destinada 
a  alcanzar  la  revolución  social  universal,  y

la Liga o Sociedad de las Naciones, organización inter
nacional destinada a lograr la paz, también universal.

Todas las preocupaciones actuales del mundo son, en for
ma directa o indirecta, consecuencia de estos dos legados de la 
Europa de la post-guerra.

La guerra civil de España, con todos sus horrores y posi
bles complicaciones internacionales, que han comenzado a per
filarse con la agrupación de las naciones europeas en demo
cráticas y totalitarias, es un producto de la organización inter
nacional destinada a lograr la revolución social universal. Tam
bién lo fue la guerra civil en China.

En el orden naval, los problemas del mar Mediterráneo 
y del océano Pacífico —el conflicto chino-japonés es parte de 
este último— son también, en cierta forma, consecuencias del 
fracaso de esa lírica asamblea internacional conocida con el 
nombre de Sociedad de las Naciones, creada, no obstante, se
gún su preámbulo, para promover la cooperación internacional 
y lograr la paz y seguridad internacional:

a)  por el compromiso de no recurrir a la guerra,
b) por la aceptación de relaciones abiertas, justas y ho

norables entre las naciones,
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c) por el establecimiento firme de los principios de la 
ley internacional como la regla de conducta entre los 
gobiernos, y

d) por el mantenimiento de la justicia y el respeto es
crupuloso para todas las obligaciones y tratados, co
mo base de relación entre los pueblos.

De la eficacia de esta organización internacional destina
da a lograr la paz y seguridad internacional mediante el man
tenimiento de la justicia y el respeto escrupuloso de sus trata
dos como base de relación entre los pueblos, hablan elocuente
mente, la conquista de Etiopía y la actual infiltración violenta 
del Japón en China, iniciada en 1931 con el incidente man- 
churiano.

Tanto la conquista italiana en Africa, como el paulatino 
desmembramiento de China como consecuencia de la invasión 
japonesa, demuestran hasta la evidencia, que esta maquinaria 
de paz del mundo y órgano consultivo de la opinión universal, 
resulta de por sí incapaz para impedir que un poder militar 
de categoría lleve a cabo agresiones de marcado carácter im
perialista.

Hasta los más fervientes partidarios de la ‘‘invención” 
de la Sociedad de las Naciones, que pronto ha de celebrar su 
100a sesión, no podrán dejar de reconocer que es un organismo 
de paz universal innocuo o demasiado complicado para dar los 
resultados apetecidos. Su funcionamiento hace recordar a esos 
consejos de familia donde las dificultades para solucionar cual
quier problema se suman a las ya existentes en lugar de subs
traerse. A los intereses nacionales directos e indirectos que la 
asamblea hace entrar en acción por la mera presencia de las 
potencias allí representadas, suelen agregarse, muy común
mente, los de carácter puramente personal de los estadistas 
afectados por las distintas cuestiones colocadas sobre el tapete. 
En tales condiciones son tantos los factores a introducir en 
esa “central de pacifismo” y tan sin ley sus interdependencias, 
que por bien que funcionen los mecanismos diferenciales e ‘in
tegradores que la constituyen, la máquina toda no puede dar 
la solución buscada a los problemas.

* * *

Para dar forma al compromiso de no recurrir a la guerra, 
la Sociedad de las Naciones creó, entre otras cosas, las confe
rencias de limitación de armamentos.

En el orden naval y considerando únicamente a las tres 
grandes potencias —EE. UU., Gran Bretaña y Japón—, se 
fijaron las cuotas 5; 5 ; 3. Trece, en suma, para los fatalistas. .. 
Ocurrió entonces lo que ocurre con la razón: que no es sufi
ciente tenerla, sino esgrimirla en momento y terreno oportu
nos. Algo de esto último ocurría respecto al Japón con la limi
tación de armamentos. Acababa de experimentar una meta
morfosis que muy bien puede ser considerada como el hecho 
sobresaliente   de   la   historia    política    moderna;    necesitaba    au-
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mentar grandemente su expansión económica, y quienes ha
bían hecho lo mismo en época no lejana, le salen al encuentro. 
Es de recordar que el desarrollo económico y político de este 
gran país comenzó en las postrimerías del siglo pasado. Como 
consecuencia, en efecto, del tratado de paz de Shimonoseki 
(año 1895) que puso fin a la guerra con China, el Japón anexó 
a su territorio nacional la Península de Corea (1) y las islas 
Formosa y Pescadores, comenzando así a adquirir una situa
ción de predominio en el Asia Oriental.

La intervención japonesa en la sublevación de los boxers 
chinos (año 1900) influyó más aún para que en Extremo 
Oriente se lo considerara, a partir de ese entonces, como un 
factor político-militar de primer orden y para que Gran Bre
taña (año 1902) firmara un tratado de alianza militar que fué 
renovado 3 años después.

Su campaña victoriosa en la guerra ruso-japonesa (año 
1904/5), con la prueba decisiva de Tsushima, dejó claramente 
establecido que era incuestionablemente un gran poder naval 
en la parte occidental del Océano Pacífico.

Durante la Guerra Mundial (año 1914) entró en guerra 
contra Alemania dando como razón su alianza con Gran Bre- 
taña (nuevo tratado por 10 años firmado en 1905), y, desde 
luego, su ferviente deseo de mantener la paz en Asia.

En esta guerra aprovechó la constante demanda hecha a 
sus industrias por parte de sus aliados, para expandirse estra
tégicamente en China. Fue tal la presión que ejerció sobre este 
país que, no sólo no tuvo debidamente en cuenta su soberanía 
al atacar por tierra la posesión alemana de Tsing-Tao, sino 
que lo obligó a aceptar da antemano todos los arreglos que se 
hicieran en el tratado de paz futuro a ser firmado entre Ale
mania y Japón, comprometiéndola, además, a no permitir que 
potencia alguna extranjera estableciera bases navales en la 
costa de la provincia marítima de Fukien, sobre el estrecho de 
Formosa, que cuenta con bahías muy apropiadas para el rápi
do establecimiento de bases navales.

La expansión japonesa en China no era, por otro lado, di
fícil de prever: de ella dependía la prosperidad y hasta, si se 
quiere, el mantenimiento del ‘‘standard’’ de vida, desde luego 
pobre, que lleva la población excesiva de más de 70 millones 
de habitantes, distribuida en un territorio que escasamente 
tiene una superficie de 675.000 km2.

La emigración, vedada en algunos países por la inmigra
ción restringida o prohibida y, en otros, por razones de clima; 
el aumento en las actividades agrícolas y cierto control en los 
nacimientos (la natalidad excede el millón), fueron medidas 
que produjeron muy poco alivio a su situación poco menos que 
afligente. En la mayor industrialización del país halló, en cam
bio,  el  Japón  el  mejor  medio  para   hacer   frente   en   gran   parte

(1) Anexada al Imperio en 1919
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a su grave problema de orden económico. Pero el problema de 
la expansión de sus industrias creaba dos necesidades:

a) disponer de materias-primas, y
b) disponer de mercados extranjeros.

El estudio del problema —en el que, como corresponde, 
siempre estuvo presente la consideración de la estrategia na
cional— permitió afirmar que fuera de toda duda la solución 
estaba en China, ya fuera por cooperación voluntaria o bien 
mediante la imposición de la fuerza. Así orientó el Japón su 
política expansionista, que, dicho sea al pasar, seguía, como  
siempre ocurre, camino de la línea de menor resistencia.

En un principio, y frente a los débiles gobiernos chinos, 
el Japón registró algunos éxitos de índole diplomática. Obtuvo 
así concesiones ferroviarias en la Manchuria, que fueron poco 
a poco extendiéndose, y logró también concesiones de minas 
de hierro, las cuales, en su mayor parte, se trabajaron con ca
pitales provenientes de empréstitos japoneses.

En esta forma se inició en China la expansión extranjera 
que ahora a menudo causa graves preocupaciones. Su inicia
ción no provocó, ni por asomo, el menor recelo de las grandes 
potencias accidentales. Vivíanse los años de la guerra y la 
causa aliada necesitaba contar con el apoyo militar del Japón 
en Asia y también con el aporte material de sus industrias (2). 
En su movimiento, la expansión se dirigió primeramente hacia 
el oeste (China Central y del Norte) hasta alcanzar regiones 
que le habían costado dos guerras, donde podía obtener las 
materias primas esenciales de que carecía el Japón: hierro, 
carbón, petróleo, algodón, etc. En esas regiones obtuvo tam
bién mercado para el producto de sus industrias; pero, país 
marítimo por excelencia, no pudo por eso dejar de volver a mi
rar hacia el mar, lo que inclinó también el avance hacia el sud 
para estar en condiciones de dominar, llegado el caso, las vías 
de comunicación marítimas que conducen a China. Con ello 
resolvió un punto de difícil solución: el problema de su apro
visionamiento en caso de guerra. Son de tener muy presente 
las necesidades creadas por la carencia en el territorio propio 
de las materias primas indispensables para la conducción de 
la guerra —el hierro en primer término— y la necesidad de 
tener que importar los artículos alimenticios indispensables 
para una buena parte de su población desbordante.

Todas las facilidades obtenidas en China por el Japón, 
el florecimiento de sus industrias y el acrecentamiento de su 
poderío militar indiscutible, dieron nacimiento a nuevas aspi
raciones en esa nación viril: hacer del Imperio del Sol Nacien
te el centro industrial de Extremo Oriente en forma similar a 
lo que fue Gran Bretaña cuando, en el siglo XIX, ocupaba 
el cetro manufacturero por excelencia del mundo entero.

(2) Durante la Guerra Mundial los aliados compraron en Japón por va
lor de 1.500 millones de pesos aproximadamente.
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Para la realización de este proyecto, el Japón debía crear 
una entente económica en China y mantener, además, su po
sición especial en la Manchuria, territorio relativamente poco 
poblado y fuente de recursos de. las materias primas indispen
sables requeridas para su industria. De lograrlo y poder man- 
tener el dominio de sus rutas marítimas con el continente asiá
tico, el Japón podio, además, considerar realizada su autarquía. 
aunque en una forma extraña.

Ocurrió, sin embargo, que el gobierno chino no estaba 
dispuesto a ceder tanto. Trató infructuosamente de balan
cear la dominación económica japonesa y al así hacerlo cho
có abiertamente con la política ya imperialista del Japón 
y sucedió lo que debía suceder: sobrevinieron las fricciones 
internacionales producidas por sentimientos antijaponeses 
(asesinato del capitán japonés Nakamura por tropas chinas; 
explosión en el F. C. Japonés de la Manchuria Sud cerca de 
Mudken, etc.) ; el envío par parte del Japón de fuerzas expe
dicionarias; las luchas contra el invasor, y, finalmente, la 
ocupación militar. Tenemos aquí la verdadera razón de la 
ocupación de Manchuria en 1931 y de la imposición de un 
vasallaje en el norte de China con la creación, bajo control 
japonés, del estado independiente del Manchukuo (año 1932).

Así fue como ese país entró a ejercer el control estra
tégico, político y Económico de la Manchuria,, motivo de dos 
guerras en un espacio de 10 años.

Meses más tarde, en febrero de 1933, basándose en que 
la provincia china de Jehol de la Mongolia interior formaba 
parte del Manchukuo, el Japón inició su ocupación militar 
que culminó con el armisticio de Tang-Ku firmado apresura
damente por las autoridades chinas ante el peligro de que las 
tropas invasoras llegaran a apoderarse de las importantes ciu
dades de Pei-Ping y Tient-Sin.

Esta nueva expansión llevada a cabo tan fácilmente, robus
teció en el Japón la vieja idea de crear el block panasiático 
con China y el Manchukuo —cuyo control naturalmente ejer
cería—, adoptando, con el peligroso lerna para los intereses 
occidentales de “Asia para los asiáticos”, una especie de doc
trina de Monroe que databa de la época de la guerra ruso- 
japonesa,

Finalmente, sirvieron de razón para llevar el conflicto 
chino-japones a su estado actual los acontecimientos internos 
ocurridos en China no debidamente sofocados —el comunismo 
y el bandidaje—, el boicot antijaponés regimentado, la resis
tencia pasiva a toda cooperación con los japoneses y la oposi
ción militar a todo nuevo avance nipón cuyo movimiento ex
pansionista aún hoy subsiste.

* * *

Puede decirse que recién al terminar la Guerra Mundial 
la actitud del Japón comenzó a tornarse sospechosa para las 
potencias   occidentales,   muy   particularmente   para   los   EE. UU.,



Gran Bretaña y Rusia. Su despliegue en el continente asiá
tico en el territorio de China —siempre creciente— y su re
clamación por la posesión de todas las ex colonias alemanas 
del océano Pacífico, empezaron a provocar desconfianza. No 
obstante, ¿cómo negar al Japón el derecho a alguna compen
sación territorial al término de la Guerra Mundial?

Así fue como a raíz de un convenio agregado al tratado 
de paz de esa guerra y que respondía a un pacto secreto anglo- 
japonés acordado en una época en que —como dijimos— la 
ayuda de Japón resultaba indispensable, hubo de concedérsele 
las islas Marianas, Palan, Carolinas y Marshall.

Esta determinación sirvió para hacer presente el descon
tento de los EE. UU. y levantó la protesta de las posesiones 
británicas del océano Pacífico, decretando el fin de la alianza 
anglo-japonesa que databa del año 1902 y que tan provechosa 
había resultado para ambas partes.

Aún más lejos llegó en sus efectos la airada protesta de 
Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Sud Africa que no po
dían sino ver en la entrega de las citadas islas una amenaza 
seria contra el porvenir de algunos de los dominios. De ahí 
el envío al Extremo Oriente del Almirante Lord Jellicoe en 
un largo viaje de estudios. A su regreso, en su informe, esa 
autoridad naval expresaba tener la convicción de que la flota 
del Japón era el factor de poder preponderante en el océano 
Pacífico, no tanto por el valor material de la flota, en sí, com
parado con el de las principales potencias con gran intereses 
en ese océano, sino por la previsión política japonesa, que des
pués de cada una de sus guerras, y aún sin que mediara esta 
circunstancia, supo mejorar constantemente su situación estra
tégica nacional en una forma insuperable. Hasta en esto el Ja
pón ha demostrado ser, en pleno siglo XX, un alumno aven- 
tajado de la Gran Bretaña en el siglo anterior.

Ante los créditos votados por el Congreso de los EE. UU. 
para las bases navales en las islas Filipinas, Guam y Samoa, 
el Japón propuso en la Conferencia de Washington (1921) el 
cese de toda construcción, ampliación o fortificación de esos 
establecimientos navales en las islas asiáticas del Pacífico. Co
mo era de prever, tal proposición encontró una fuerte opo
sición de parte de los EE. UU., pero fue aceptada finalmente, 
y tras largas discusiones, por el “statu quo” firmado en 1922. 
Por dicho tratado, EE. UU. abandonaba sus proyectos, tanto 
en Manila como en Guam y Samoa, aunque podía continuar 
fortificando las islas Hawaii; Francia y Gran Bretaña, no 
podían hacer lo propio en Saigón y Hong-Kong, respectiva
mente, y el Japón consideraba a sus nuevas posesiones insu
lares —las ex colonias alemanas—, comprendidas en una zona 
de desmilitarización, aceptando, asimismo, suspender toda acti
vidad en el sentido indicado, en las islas Bonin, Pescador, For
mosa, Rio-Kiou y Kuriles en las proximidades del archipiélago 
japonés.
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Las ventajas de la firma de este tratado estuvieron de 
parte del Japón porque, este país, no necesitaba bases navales 
de categoría en los grupos de islas del Pacífico occidental que 
distasen mucho de su núcleo central. No puede, en cambio, de
cirse otro tanto de las demás potencias signatarias. Con el 
“statu quo” de 1922, el Japón mejoró apreciablemente su si- 
tuación estratégica al desplazar todo el peligro que entraña el 
acercamiento de bases navales de enemigos potenciales. Al mis
mo tiempo, con la paralización de los trabajos proyectados por 
los norteamericanos dejaba abierto el camino hacia el sud para 
una posible acción ofensiva en esa dirección en caso eventual 
de guerra.

La formidable ampliación y fortificación de la base naval 
de Singapur, que se librará al servicio próximamente, conse
cuencia de un detenido estudio efectuado por el almirantazgo 
británico a raíz del informe del almirante Jellicoe y el pedido 
de seguridad de los dominios, se debe también en parte a la 
disminuición de la seguridad que ofrecería Hong-Kong a la 
flota británica en caso de guerra, por las obligaciones creadas, 
por el “statu quo” citado y la creciente influencia japonesa 
en China.

Y ya que se ha hablado de guerra diremos que, aunque 
se pretenda hacer creer lo contrario, la guerra es y seguirá 
siendo un instrumento de política nacional. Habrá guerra, 
entonces, cuando existan problemas de carácter nacional cuya 
solución justifique la adopción de ese medio.

Para el Japón la dominación de China —y no su anexión 
corno es creencia general— representa la solución de todos 
sus problemas nacionales con la sola excepción, quizás, del de 
su exceso de población que a continuación analizaremos.

Por razones climatéricas la emigración japonesa hacia el 
continente asiático es factible tan sólo en cierto grado. El ja
ponés procede en general de los trópicos, y aunque suele re
sistir climas muy fríos, no gusta, sin embargo, de ellos. Esti
mamos, en consecuencia, que las provincias interiores del norte 
de China, que son de clima muy crudo, no se prestarían para 
esa migración. Se repetiría en ellas, lo que sucede con Corea 
y ocurrió con las islas Yeso y Shakaline. Quedan aún por con
siderar algunas provincias chinas que por su clima convienen 
al Japón para proceder a su descongestión en población, pero 
éstas tampoco presentan perspectivas muy favorables: las que 
no cuentan con una densidad de población cuando menos igual 
a la de aquel país, poseen, en cambio, extensas regiones áridas 
que no aceptan sino un pequeño recargo de habitantes.

El interrogante es, pues, cómo ha de solucionar el Japón, 
el problema de su exceso de población.

Si nos detenemos a examinar el mapa que ilustra este ar
tículo observaremos que, de poder hacerse libremente la tras
lación natural de esa masa de habitantes en exceso, ella se 
efectuaría hacia el sud, preferentemente hacia las islas del 
Pacífico, atraída allí, no sólo por encontrar en esa región su
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latitud apropiada, sino también por una natural inclinación 
del japonés, que es marino innato.

Apenas iniciado el avance, esa emigración se encontraría 
con las islas Filipinas, que tienen una superficie más o menos 

  igual a las 3/4 partes de la del Japón y una población algo así 
como siete veces menor. Este país podría descargar sobre ellas 
una gran parte de su exceso de población y el problema que
daría así resuelto, hoy por hoy.

La realidad es, sin embargo, otra. Apenas iniciado el mo
vimiento migratorio, el Japón se encontraría con los EE. UU., 
una de las dos potencias navales más poderosas del mundo. 
A este último país pertenecen aún, las islas Filipinas, que en 
1872 (insurrección de los Tagalos) hicieron ofrecimiento de 
su. soberanía al Japón, pero que hoy, no sólo prohíben la in
migración de esa procedencia, sino que ya no quieren sepa
rarse definitivamente de los EE. UU., mostrándose, por el 
 contrario, deseosos de aceptar bajo el pabellón norteamericano, 
una posición legal parecida a la de los dominios británicos.

Los EE. UU. no tienen mayor interés en las islas Filipi
nas en sí y la solución de este problema del Japón no sería del 
todo difícil si no mediaran otras circunstancias. La cesión de 
esas islas al Japón que aislaría más aún a China cerrando sus 
rutas de acceso desde los EE. UU. resultaría altamente per
judicial para los intereses norteamericanos y los de las demás 
potencias también defensoras del Open-Door y de la integri
dad de China, nación que, con sus 450 millones de habitantes, 
constituye un mercado comercial inmenso (3). Alzaría, ade
más, airadas protestas de las potencias occidentales que cuen
tan con posesiones en el Pacífico —Gran Bretaña en primer 
término— que verían en esta nueva expansión del Japón una 
 amenaza más seria para la seguridad de sus posesiones.

  * * *

Los problemas del Extremo Oriente no tienen, a nuestra 
manera de ver, más solución que la cooperación amigable, 
abierta y oportuna de las potencias directamente interesadas. 
Mediante esa cooperación, abierta y oportuna, se pudo haber 
dado a la China unidad y estabilidad política, progreso eco
nómico y afianzamiento de su integridad territorial. Eso es
lo que en su hora debió darle la Sociedad de las Naciones en 
lugar de darle ahora facilidades para obtener armas que le 
permitan luchar desorganizadamente en su territorio desmem
brado contra un enemigo organizado y mucho más poderoso. 
Pero, quizás, la anterior medida estuviera en pugna con otros 
altos intereses. Si ello fuera así, ¿a qué hablar de naciones 
agresoras?... Se hubiera podido acceder también, en forma 
aceptable, a la expansión económica del Japón y a un deter

(3) Al decir de un californiano, China crearía bienestar en la costa del 
Pacífico con el solo hecho de que cada chino comprara una ciruela por se
mana.
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minado mejoramiento en las cuotas de su armamento naval 
que le permitiera garantizar su seguridad nacional. Las demás 
potencias con intereses en China hubieran podido, en cambio, 
exigir el mantenimiento del principio de la igualdad de dere
chos en Extremo Oriente y la garantía de una mayor seguri
dad para sus posesiones cercanas.

Abandonado ese camino en su oportunidad, será tarea 
ahora muy ardua y peligrosa la de tratar de coordinar todos 
estos requisitos en una cooperación abierta y amigable. A 
esta altura de los sucesos la actual política imperialista del 
Japón es a todas luces, difícil de desviar por grandes que sean 
las resistencias externas que pretendan oponérsele.

En cambio, repetimos, hubiera sido fácil hacerlo en 1930 
y menos difícil en 1934 y hasta en 1936 cuando, como se re
cordará, la razón principal invocada por la insistencia del Ja
pón en una marina de guerra más poderosa que la asignada 
por cuotas en las conferencias de Washington (1921-22) y de 
Londres (1930), residía en la necesidad de tener que hacer 
frente a nuevos peligros derivados del progreso alcanzado 
por las flotas modernas cuya arma aérea aumenta sensible
mente la distancia desde la cual pueden hacer descargar su 
poder ofensivo y también a las nuevas y más arduas respon
sabilidades creadas en Manchuria y China por las condicio
nes existentes.

El problema, desde el punto de vista dé los armamentos 
navales, se ha complicado más aún, en la actualidad, por la 
existencia de otras nuevas situaciones creadas.

En materia de armamento naval, el Japón sustenta dos 
principios generales:

la paridad en teoría — su orgullo nacional no le per
mite aceptar se le niegue, por razones de prin
cipio, el derecho de poder contar con una ma
rina de guerra igual a la de cualquier otra 
potencia, y

la defensa nacional en igual pie de seguridad — se con
sidera con derecho a poseer el número y tipos 
de buques que le dé seguridad adecuada en los 
mares vecinos.

Dicho en otros términos: el Japón desea paridad, en prin
cipio, pero, en la práctica, quiere contar con un número y tipo 
de buques tales, que la flota japonesa resulte invencible frente 
a cualquier flota naval que invada su jurisdicción en el Ex
tremo Oriente. Pero, ¿podía el Japón, en la condición de ar
mamento naval que le fijaba la última conferencia fracasada, 
temer hoy la invasión de cualquier otra flota naval en su juris
dicción en el Extremo Oriente, siempre que esa jurisdicción 
no se refiriera a toda el Asia?. . . Y además, ¿podía el Japón, 
en  la  condición  de  armamento  naval  que    le    fijaba    la    última
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conferencia fracasada, temer seriamente un bloqueo naval en 
caso de guerra ?.. . ¡Ciertamente, no!

* * *

Hoy por hoy, las bases navales extranjeras más próximas 
al Japón son Vladivostok y Hong-Kong, que pertenecen, res
pectivamente, a Rusia y a Gran Bretaña, pero la posición de 
estos dos puntos de apoyo para operaciones marítimas, en na
da modifica la situación estratégica del Japón en el océano 
Pacífico, que es extraordinariamente favorable para el caso de 
una guerra naval.

Grandes distancias lo esperan de América y de Europa, y 
geográficamente, sólo puede ser molestado por Rusia, su an
tiguo enemigo y vecino más próximo, descontando a China que 
en ningún sentido es suficientemente poderosa como para po
der hacerlo. Considerando aisladamente a Rusia, cabe afirmar 
que este país carece, en la actualidad, de fuerzas navales ade
cuadas para hacer frente al Japón, a pesar del fantasma de 
los submarinos que en varias oportunidades ha hecho pasear 
por los círculos oficiales correspondientes. El citado Vladivos- 
tock, que es su principal puerto militar en Extremo Oriente, 
está aislado sobre las costas occidentales del Mar del Japón, 
donde la supremacía naval japonesa es tal, que bien merece 
ese mar el nombre que lleva. En caso de conflicto armado, a 
esta condición naval habría que agregar, además, las conside
raciones de un frente terrestre, por la acción resultante del 
nuevo estado del Manchukúo, verdadero estado de choque de 
creación japonesa.

Como puede apreciarse en el mapa, las potencias europeas 
dejaron de poseer bases navales en el Mar Amarillo, después 
de la cesión de Port Arthur, Weihaiwei y Tsing-Tao, ocurri
das en distintas fechas y por presión japonesa. Siguiendo ha
cia el sud y entrando al Mar Oriental de la China, nos encon
trarnos con Shanghai, que por su carácter de ciudad interna
cionalizada, es el único puerto con presencia de fuerzas na
vales extranjeras, aunque de muy escasa consideración. En la 
actualidad la importancia de la presencia de esas fuerzas na
vales queda aún más disminuida debido a la reciente ocupa
ción de esa zona por tropas japonesas.

En el Mar de la China, a unas 400 millas de la isla de For
mosa, se encuentra la posesión británica de Hong-Kong con 
 su base naval, pero el peligro que representa la vecindad de 
este punto de apoyo, no es grande ni puede preocupar al Ja
pón, debido, en primer lugar, a la pequeña extensión de esa 
posesión y luego, a la circunstancia de hallarse muy próxima 
a la costa china, cuya ocupación, en caso necesario, sería cues
tión de pocos días para ese país. Esto aparte, naturalmente, 
 de toda consideración acerca de una posible ocupación japo
nesa de la isla Hainan y de sus actividades futuras en la ex
pansión, que aun está en marcha y que se viene caracterizan
do,    entre    otras    particularidades,    por    su    concentración     alre-





dedor de los puertos o ciudades importantes que tienen gran
des intereses o concesiones extranjeras cerca. La zona de Can
tón, activa ciudad comercial china cuya entrada desde el mar 
está dominada por la posesión portuguesa de Macao y la men
cionada Hong-Kong, no ha de tardar seguramente en correr 
la misma suerte de Shanghai.

Las autoridades navales británicas comprendieron, en su 
oportunidad, que en el caso eventual de una guerra con el Ja
pón la base naval de Hong-Kong tendría fatalmente que ser 
evacuada y por eso prácticamente, cuentan va en Singapur 
con una formidable base naval de primer orden cuyos trabajos 
demandaron algo así como unos 520 millones de pesos. Este 
puerto militar, también por razones de distancia deja de ofre
cer mayor peligro desde el mar para la seguridad del Japón. 
Las flotas de guerra modernas dependen cada día más de 
sus bases navales y su autonomía no debe calcularse más allá 
de las 600 millas, sin entrar a considerar aquí la extensión de 
su arma aérea. Estas y no otras, fueron las razones que lle- 
varon a las grandes potencias en cuantiosos intereses en Asia, 
a asegurarse las bases navales cuya construcción anuló o pa
ralizó el “statu-quo” de 1922.

Quedaría aún por considerar en la Indochina el puerto 
militar francés de Saigón, que también se encuentra sobre el 
mar meridional de China. Éste, entre otras cosas, adolece igual
mente del inconveniente de hallarse demasiado alejado del Ja
pón para poder prestar apoyo eficaz en una ofensiva naval.

Si la guerra contra el Japón se circunscribiera a una cam
paña marítima, no podría sino decirse que este país resultaría 
prácticamente inatacable. Su frente marítimo mira hacia el 
este a través del dilatado océano Pacífico y. cualquier ataque 
por ese lado, fracasaría por la enormidad de las distancias a 
recorrer. Estas distancias a medida que aumentan, debilitan en 
proporción la potencia del ataque. La existencia de islas avan
zadas de gran valor estratégico, donde los japoneses dispo
nen de bases navales de 2a categoría o pueden instalarlas 
en muy breve plazo, contribuyen al mismo resultado. Podría 
ocurrir, sin embargo, que algunos países, doctrinados a la ofen
siva en una forma demasiado acentuada, se lanzaran al ataque 
por las alas de ese frente marítimo. Esto podría suceder por 
el sud pasando por las islas —ex colonias alemanas— (Mars
hall, Carolinas, Marianas, etc.) cuya concesión al Japón le
vantó clamor en los dominios británicos, o bien por el norte, 
desde las islas Aleutianas recorriendo un camino más corto, 
pero quizás más peligroso, por la presencia de la tupida cade
na de las islas Kuriles y la poca profundidad del estrecho de 
Tartaria. La posibilidad de que una guerra contra el Japón 
pudiera tener su desarrollo por el norte parece ahora ser de

tenidamente estudiada por los EE. UU., a juzgar por las gran
des maniobras navales últimamente realizadas y por la aten
ción creciente que merecen las islas Aleutianas. Si Rusia en
tra en esa guerra contra el Japón la realización de estas ope-
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raciones por el norte es factible, como lo serían las del ala sud 
si fuera Gran Bretaña la otra nación aliada, debido a la ne
cesidad, en ambos casos, de poseer bases navales más cercanas 
a la zona de operaciones, cualquiera sea la importancia que 
se atribuya al arma aerea en esa guerra.

Hay que convenir, sin embargo, que sea cual fuere la ac
ción ofensiva desarrollada —por un ala, por ambas alas si
multáneamente o Abarcando todo el frente marítimo—, el Ja
pón permanecerá, poco menos que inexpugnable. El frente ma
rítimo por el cual puede recibir ataques de vital importancia, 
es el formado por los tres mares que lo separan del continente 
asiático. Esos mares tienen una trascendencia económica extra
ordinaria para el Imperio del Sol Naciente; por sus aguas se 
extiende el cordón umbilical del Japón que constituye, en ese 
continente, nada menos que el punto de sustentación de su 
economía política.

En la actualidad los enemigos potenciales del Japón son 
los EE. UU., Gran Bretaña y Rusia. Sus intereses, que son 
muy grandes en esa parte del mundo, entre otras cosas, cho- 
can al converger en China, y la situación creada es esta: en 
toda guerra entre EE. UU. y Japón, Gran Bretaña se vería 
arrastrada a la guerra de parte de los EE. UU. por el peso de 
sus dominios en el Océano Pacífico (Australia y Nueva Zelan
dia) que en más de una oportunidad se han adelantado a ex
presar que en caso de conflicto armado entre aquellas dos po
tencias, estarían siempre del lado de los EE. UU. creyendo 
defender así su propia seguridad.

Aún contra esa coalición de las dos primeras potencias na
vales del mundo, el Japón resistiría largamente. No tendría 
lugar una batalla naval decisiva, y el bloqueo del Japón por 
esas dos potencias no lograría agotar sus fuerzas, por serias 
y frecuentes que fueran las incursiones del arma aérea, que se 
descuenta jugarían un rol importantísimo.

Por una razón de seguridad bien elemental, cualquiera 
fuera en Europa la situación internacional, Gran Bretaña no 
se arriesgaría a enviar al Extremo Oriente todos sus efectivos 
navales para empleo en esa guerra. Actuando así en esta for
ma restringida, los países anglosajones no podrían evitar que 
su enemigo concentrara todo su interés y actividad comercial 
en el continente asiático, y esto ocurriría mientras el Japón 
contase con su poder naval, que le permitiría poseer sin dispu
ta el dominio absoluto de las rutas marítimas que conducen 
a China, manteniendo a esta aislada. Con la exclusividad en 
un mercado semejante resulta aparente que mientras las rutas 
marítimas de los mares que bañan las costas de China no es
capen al dominio del Imperio del Sol Naciente, ha de ser ta
rea ruda la de conmover al Japón con una guerra eminente
mente naval. Por otra parte, y esto es digno de ser tenido 
en cuenta: su posición estratégica se hace tanto más fuerte 
cuanto más totalmente aisle a China mediante el dominio de 
sus mares, y a esto ha tendido.
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La guerra, en tales condiciones, se prolongaría mucho. 
Se podría quizás, llegar a amenazar el comercio del Japón con 
el continente asiático por la parte sur del Mar de la China, 
pero la presión que allí se ejerciera dependería del resultado 
de la acción ofensiva que desarrollaría el Japón en dirección 
al sud hacia las Islas Filipinas y Hong-Kong, sus objetivos po
lítico-estratégicos. De realizarse la ocupación de esas islas por 
el Japón, su reconquista debe indefectiblemente resultar pre
via a toda consideración de bloqueo por ese lado, y esa recon
quista lleva a manera de “handicap”, para las potencias ene
migas, la carencia de bases navales de categoría a distancia 
verdaderamente eficaz.

Muy distintas, en cambio, se presentarían las cosas si la 
guerra tuviera también su escenario en tierra. Para Rusia, que 
sería el poder continental que actuaría en el frente terrestre, 
la guerra contra el Japón como aliada de una de las grandes 
potencias navales, podría significar el desvanecimiento por mu
chos años del peligro japonés, con la posibilidad de volver a 
recuperar en Manchuria y en otros territorios el control per
dido como consecuencia de la guerra ruso-japonesa y aconte
cimientos posteriores. Su situación es hoy bien distinta a lo 
que fue en 1904, guardando las relaciones de época y evolución 
propia de las armas. Ha efectuado grandes preparativos en 
las    fronteras;    cuenta    permanentemente    con    un    ejército    de
250.000 hombres perfectamente adiestrado y equipado y po
see una fuerza aérea de más de 1.000 aviones convenientemen
te distribuidos, además de haber mejorado sensiblemente sus 
medios de transporte con la vía doble del F. C. Trans-Siberiano.

Por todas estas consideraciones se aprecia que racional
mente no puede haber guerra en el Extremo Oriente. Cuando 
los EE. UU. posean el armamento naval que cree ahora le co
rresponde, entre otras cosas, por su situación geográfica con
tinental —dos flotas de guerra iguales que aisladamente re
sulten “second to none”, una para su frente marítimo del 
Atlántico y otra para su frente marítimo del Pacífico— y 
cuando, mediante tratados con Gran Bretaña que garanticen 
su seguridad nacional en el Atlántico, pueda ese país trasladar 
ambas flotas a un solo frente sin peligro alguno, esa guerra es 
racionalmente posible. Con esa masa ofensiva y el aumento en 
potencia que ha de reportar la constante superación del arma 
aérea y el empleo de las bases navales inglesas más cercanas 
a las zonas de operaciones, resultaría menos problemático el 
bloqueo efectivo del Japón, pero siempre partiendo de la gue
rra a dos frentes, el marítimo y el terrestre. Sin embargo pa
ra ese entonces, que significaría en tiempo algo más de 10 años, 
el Japón, que no tiene que contemplar “cláusulas de escape” 
u otras situaciones especiales por su retiro de /las conferen
ciáis de armamentos, también aumentaría la potencialidad de 
su flota, adecuadamente a su seguridad nacional más amena
zada, y la situación no habrá cambiado en mucho.

   * * *
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En otras circunstancias del mundo y de haber fallado la 
cooperación amigable, una coalición fuerte se hubiera impues
to al imperialismo, llegando en caso necesario al empleo de la 
fuerza. Por eso era en otras circunstancias, cuando podía lle
garse a la guerra, y esto hacía meditar aún a los más po
derosos.

Hoy con la Sociedad de las Naciones hacemos la guerra 
con los más débiles “sin declaración de guerra’, pero por una 
resurrección del prejuicio de “quien arroja la primer pie
dra...” —también debida a esa sociedad internacional— a 
los más fuertes los está vedado ir a la guerra, permitiéndoseles 
en cambio consumir la economía nacional en una carrera ar
mamentista cuyo fin aun no se alcanza bien a vislumbrar, pero 
que a veces da a pensar, puede conducir a una nueva confla
gración.

Cuando esto ocurre nos asalta la duda acerca de lo 
que ocurriría si se pudiera ir a la guerra, como solución a es
tos gravísimos problemas internacionales que se traducen en 
una “carrera con armamentos”. ¿Habría guerra o habría 
arreglos pacíficos?. .. No sabemos por qué, llegado a este pun
to, vuelve a la memoria cierto incidente ocurrido en una cá
mara de representantes. En el transcurso de una agria dis
cusión sobre intereses políticos, entre los legisladores afectados, 
hubo ademán de hacer uso de armas. . . . Gran alarma. . . Des- 
alojo de la barra. . . Clausura de las puertas del recinto. . . Lue
go en tono firme se oyó la voz del Presidente de la Cáma- 
rn... “Señores: Pueden Vds. pelear, si así lo desean...” 
Los ánimos se apaciguaron y la discusión de intereses dio a 
su término. Nadie deseaba pelear.





Ejercitación del comando 
estratégico marítimo

EL EJEMPLO DEL ALMIRANTAZGO BRITANICO DURANTE 
LA CAMPAÑA DE 1805 (*)

Por el Capitán de Navío Landriau
Profesor del Centro de Estudios Navales Superiores de Francia

No es exagerado decir que esta famosa campaña de 1805, 
cuya conclusión fue la batalla de Trafalgar, se basó, princi
palmente, en la estrategia marítima.

Si bien es cierto que en realidad, en el transcurso de los 
siglos, se han elaborado muchas concepciones estratégicas de 
vastas proporciones, la mayoría de ellas se han desmoronado 
al tomar contacto con la realidad, resultando ser bien conta
das las que han cumplido hasta el fin la idea que les concibió.

Por otra parte, sólo después de pasar por el período de su 
ejecución permiten estas concepciones juzgar acerca de su 
economía, y, en particular, alcanzar a ver los problemas de 
comando que ellas plantearon.

Esto hace que, aun en 1937 no sea ocioso reflexionar so
bre esta campaña de 1805, una de las más amplias, tanto por 
su objetivo, como por la concepción oceánica, totalmente mo
derna, de su realización.

Son numerosos los autores que han estudiado a fondo el 
plan francés y su ejecución, poniendo en evidencia sus debili
dades interiores; casi todos han insistido sobre el aspecto doc
trinario de la cuestión sin llegar sin embargo a destacar su
ficientemente que un plan vale sobre todo por su ejecución, y 
en particular por la forma como el comando estratégico con
duce las operaciones.

Para completar estos estudios, es interesante hacer notar, 
especialmente desde el punto de vista de la dirección de las 
operaciones, las ocurrencias del lado británico, para el que 
nos ha parecido se han aplicado, con demasiada buena volun
tad, concepciones y métodos esencialmente franceses y napoleó
nicos, que estaban bien lejos de los cerebros británicos.

Ensayaremos, pues, vivir con el primer Lord del Almi

(*) De “La Revue Maritime”, enero 1938.
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rantazgo ese semestre de marzo a octubre de 1805, y verle di
rigir la guerra, procurando olvidar todo lo que sabemos de los 
hechos que él ignoraba.

La situación en enero de 1805

La paz de Luneville y de Amiens, esta última firmada 
con Inglaterra en el mes de mayo de 1802, fueron de muy cor
ta duración, porque apenas terminada la guerra, el gobierno 
consular, heredero directo en esto del Comité de Salud Pública, 
se preocupó en consolidar, y aún en extender la influencia 
francesa más allá de las propias fronteras. Estas extensiones 
fueron, sucesivamente, el establecimiento de un verdadero pro
tectorado en las repúblicas italiana y helvética, la ocupación 
del Piamonte, y, en último término y por sobre todo, la ocupa
ción por tropas francesas de ciertas ciudades holandesas y en 
particular la de Flessingue.

Esto era más de lo que podía tolerar Inglaterra, debido 
a que tales ocupaciones coincidían con una renovación en las 
actividades marítimas y coloniales francesas, particularmente 
en Oriente, y ocurría así que el 16 de mayo de 1803 Inglate
rra declaraba la guerra a Francia.

Para poder juzgar la estrategia inglesa es necesario co
nocer desde luego cuáles eran los objetivos perseguidos por la 
guerra. Comprendían, en primer lugar y como punto esencial, 
la retirada de Francia de los Países Bajos, avanzadas éstas de 
la seguridad inglesa, pero también —y no hay que olvidarlo— 
el mantenimiento de la preponderancia marítima inglesa en el 
Mediterráneo sobre las rutas a Oriente. Esto implicaba la eli
minación de los franceses de las posiciones estratégicas sus
ceptibles de ser utilizadas para cortar esta ruta de Levante: 
Nápoles y Sicilia, las islas Jónicas, el Egipto; y al hacerlo la 
política inglesa iba a volver a encontrarse con la política rusa, 
cada vez más activa del lado de Turquía.

Pero   Inglaterra,   que   disponía    tan   sólo  de  un   ejército   de
50.000 hombres, no podía, valiéndose de sus propios medios, 
pensar en expulsar a los franceses de sus conquistas continen
tales : necesitaba con este fin del concurso de las potencias mi
litares del continente: Rusia, Austria y Prusia, hasta verlas 
arrastradas a la guerra. Inglaterra no podía hacer otra cosa 
que repetir su estrategia del período comprendido entre la 
paz de Luneville y de Amiens; detener abiertamente toda ve
locidad de acción marítima positiva de Francia manteniendo 
entre tanto una explotación regular de los mares, tanto más 
necesaria cuanto que era Inglaterra quien financiaba la coali
ción en formación.

La maniobra inglesa de 1803 es también la misma de 1798 
y de 1801: bloqueo directo de las 4 escuadras francesas prin
cipales de Brest, Rochefort, Tolón y Texel, masa de seguridad 
esta   última   formada   por   una  escuadra  con  base   en   las   Dunas.
Y medidas de protección del tráfico marítimo en todos los ma
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res, llevadas a cabo generalmente por medio de escoltas direc
tas a los convoyes más importantes.

En la práctica, y desde el punto de vista marítimo, la si
tuación se volvió, sin embargo, sumamente difícil para Ingla
terra. A partir de la paz de 1801 este país había descuidado 
mucho el mantenimiento de su flota; fueron pocas las reno
vaciones por construcciones nuevas, y por esto a duras penas 
podía conseguir alinear 81 navios, de los cuales unos 20 —que 
en algunos casos sólo contaban con artillería reducida a su 
bordo— eran aptos únicamente para servicio cerca de sus 
bases.

Pero lo que más falta hacía era el personal. Durante to
da la campaña quedaron en puerto algunos navios por falta 
de tripulaciones, y vemos a Lord Barham escribir a William 
Pitt (1), en plena crisis, el 3 de agosto de 1805: “¡Ver un 
país como el nuestro en dificultades, con su comercio expuesto- 
y abiertas sus costas a los ataques de los franceses, todo por 
falta de 20.000 hombres!”

Por estas razones la diplomacia inglesa consagró su mayor 
esfuerzo en alzar contra Francia a todo el continente; en ma
yo de 1804 Pitt fue llamado nuevamente al poder, y su ac
tividad resultó tan eficaz que, el 4 de septiembre, Rusia lla
maba a su embajador en París, y a fines de ese mismo mes que
daba virtualmente formada la tercera coalición. El final del 
ano 1804 transcurría en calma; Inglaterra ganaba tiempo pa
ra rehacer sus medios de combate, eterno y siempre eficaz mé
todo do lucha de ese país contra el perturbador europeo.

Del lado de los franceses el problema era provisionalmen
te simple y claro; se trataba de herir directamente a Ingla
terra invadiéndola. Para eso se había concentrado la armada 
entre Texel y Boulogne, la flotilla constituida ya por dos veces, 
en 1797 y en 1801, fue rearmada y completada otra vez; pe
ro desde 1798 Napoleón Bonaparte se había convencido de la 
imposibilidad del cruce por sorpresa de esta flotilla, pese a lo- 
dicho por Forfait (2) y algunos otros, y de que le era nece
sario el sostén directo de fuerzas poderosas de alta mar que 
debían venir a La Mancha a esos efectos. . .

En 1803 el Almirante Ganteaume había propuesto la “me
dida a medias” del envío desde Brest de una escuadra lige
ra, después, en 1804 tuvo lugar la maniobra del 25 de mayo, 
mediante la cual el Almirante Latouche Treville, procediendo 
desde Tolón, debía librar de su bloqueo a las escuadras del 
océano y llegar a ejercer el dominio del Canal de la Mancha.

Pero poco después del Almirante Bruix fallecía el Almi
rante Latouche Treville, y, “sobre todo, las nubes de compli
caciones que se acumulaban sobre el continente, quitaron a 
Napoleón   Bonaparte   la   disponibilidad   del   Gran   Ejército,    con

(1)    N.    del    T. — Primer Ministro de Inglaterra.
(2) N. del T. — Pedro A. L. Porfait, Jefe de C. de Ing. Navales de 

Francia y asesor técnico
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lo que volvían a adormecerse los preparativos para la invasión 
de Inglaterra.

Por fin, y como último acontecimiento previo al comien
zo de las grandes operaciones, España, forzada por Inglate
rra, aportaba a. Francia el 4 de diciembre de 1804 la colabo
ración de sus 32 buques.

Tal era la situación a comienzos de 1805. Trasladémonos 
ahora a Londres, desde donde seguiremos la marcha de las 
operaciones.

El Almirantazgo

Desde mayo de 1804 William Pitt había asumido el Mi
nisterio y colocado en el Almirantazgo a Lord Melville, pero 
a pesar de la guerra la política no descansaba, y una comisión 
de encuesta parlamentaria que funcionaba desde 1802, con
seguía, a fines de 1805, colocar a Melville en posición desagra
dable y obligarlo a renunciar.

En realidad, las cosas cambiaron poco. Desde que asumió 
 sus funciones, Lord Melville tuvo como consejero privado al 
viejo Almirante Sir Charles Middleton, y cuando aquél se 
retiró, Pitt hizo nombrar a éste Primer Lord del Almirantaz
go, bajo el nombre de Lord Barham. Durante toda la crisis, 
fue pues Lord Barham quien realidad dirigió el juego.

En esa época cumplía los 80 años. Como almirante nun
ca había tenido comando en el mar, pero a pesar de ello go
zaba de gran prestigio, conquistado primeramente en doce años 
de servicios consecutivos en el Almirantazgo como Lord Con
troller (1778 a 1790), vale decir encargado del aprovisiona
miento de la flota. Más tarde, de 1794 a 1795, como Primer 
Lord Naval, eclipsaba a Lord Chatham, hermano de Pitt, per
sonaje de segundo plano. Todo el mundo le reconocía no so
lamente cualidades de gran organizador, sino además un jui
cio estratégico inferior tan sólo al de Lord Howe. Gozaba de 
una autoridad indiscutida sobre todos los almirantes en ac
tividad, con los cuales se comunicaba continuamente.

No podemos menos de comparar esta elección con la de 
Lord Fisher, llamado también desde su retiro el 1° de no
viembre de 1914, cuando el combate de Coronel. Barham, sin 
embargo, parecía ser la antítesis de Fisher; era tan clásico 
y tradicional como Fisher revolucionario, y aún fantástico; am
bos eran de esos cerebros que la marina británica sabe hallar 
entre el lote de ]os buenos ejecutantes, siempre tan numero
sos. en ella. A su lado, la Junta del Almirantazgo no formaba 
en realidad para Barham sino un Estado Mayor; Gambier, 
primer Lord Naval, era su sobrino; Colpayo y después Pat- 
ton y Garlies se limitaban a las tareas administrativas, y de 
hecho se ve que todas las grandes decisiones eran comunica
das a los almirantes, primeramente por cartas personales de 
Barham que eran seguidas, en cada caso, por una carta oficial 
firmada al día siguiente por los tres Lores.
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Tal era el equipo, o más bien dicho el jefe que dirigía el 
gran juego estratégico; pero evidentemente no hay que con
siderar que fuera a jugarlo como lo haría en nuestros días 
un Comandante en Jefe. En 1805 eran necesarios como mí
nimum 12 a 15 días para que una noticia llegara de Gibraltar 
a Londres: esto lo sabían tanto los jefes de fuerzas navales en 
el mar como el Almirantazgo, y por ello estaban compenetra
dos de que era necesario que cada uno actuara sin esperar ór
denes superiores, que siempre llegarían tarde. El Almiran
tazgo supo apreciar las consecuencias de esta necesidad de ini
ciativa, y dispuso un comando bien articulado: todas las fuer
zas estaban agrupadas en cinco grandes comandos que res
pondían a la noción de teatros de operaciones, y resultaban de 
la división estratégica que las circunstancias creaban en cada 
período de operaciones.

—Una primera agrupación, a las órdenes de Lord Keith, 
formada por todos los elementos repartidos entre Es
cocia y Dungeness, que vigilaba la flotilla de Boulogne 
y la escuadra de Texel y cubría directamente la costa 
inglesa contra un desembarco por sorpresa: Lord Keith 
se  mantenía en las Dunas.

—Una segunda agrupación, la “Fuerza Occidental" al
ternativamente bajo las órdenes de los Almirantes Corn
wallis y Gardner, comprendía a todos los elementos que 
en el Atlántico Nordeste bloqueaban a las escuadras 
enemigas, en Brest, Rochefort y el Ferrol.
Una tercera agrupación, bajo las órdenes del Almiran
te Orde, custodiaba Cádiz y los alrededores del Cabo 
San Vicente.

—Una cuarta agrupación, formada por las fuerzas riel 
Mediterráneo y a, las órdenes del Almirante Nelson, es
taba encargada de la seguridad del tráfico marítimo Gi
braltar - Malta - Italia - Levante y de bloquear a las 
escuadras enemigas del Mediterráneo.

—Y por fin, la quinta agrupación comprendía las fuer
zas de las Antillas a las órdenes del Almirante Dacres 
(más tarde del Almirante Cochrane), que se encargaba 
de cubrir las posesiones inglesas y de proteger el muy 
importante tráfico de altura hacia Inglaterra.

En este cuadro bien trazado se nota una inconveniencia: 
el Almirantazgo manejaba directamente los convoyes impor
tantes, y en plena crisis estratégica, en abril, mayo y junio 
de 1805, hemos de ver al fuerte convoy de 5.000 hombres de 
Craigallant que iba dirigido al Mediterráneo, errar como un 
cuerpo extraño entre esas fuerzas navales.

Otra consecuencia de las condiciones particulares de los 
sistemas de comunicación propios de la época : el Almirantazgo 
se preocupaba en dar a los grandes ejecutantes, no ya órdenes, 
sino directivas generales destinadas en cierto modo a encua
drar las iniciativas.
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He aquí la substancia de las instrucciones que el 24 de 
agosto el Almirantazgo enviaba al Almirante Cornwallis, co
mandante en jefe de la fuerza occidental, al enterarse del plan 
de invasión de Napoleón, de fecha 24 de mayo de 1804.

La escuadra de Brest que hacía preparativos de salida, no 
tenía transportes, y era posible, por consiguiente, que trata
ra de apoyar el paso de la flotilla, y citamos textualmente:

“Esto parece una tentativa desesperada. . . Pero si el Go
bierno francés está decidido a arriesgarlo todo para poner en 
ejecución la amenaza organizada desde hace tiempo, no nos es 
lícito calcular solamente de acuerdo con lo que es racional o 
probable; debemos considerar las contingencias que son sim
plemente posibles y además aquellas que pueden ser empren
didas bajo el influjo de la pasión y el exceso

Las instrucciones contemplaban después los casos posi
bles, y la conducta a seguir en caso de que el bloqueo fuera 
forzado por sorpresa.

Si la escuadra salía completa, reunirse en Cabo Lizard 
en posición de espera y trasladarse después hacia el Canal de 
la Mancha o hacia Irlanda, de acuerdo con la informa
ción recibida, pero previniendo a las fuerzas del bloqueo del 
Ferrol y de Rochefort de que no debían abandonar sus pues
tos, a menos de verse obligados y forzados a ello.

Si la salida era parcial y comprendía a transportes, ha
cer la misma maniobra con un destacamento adecuado, y en 
este caso desconfiar particularmente de Irlanda.

En caso de una salida parcial sin transportes debía con
siderarse a priori que su objetivo no era Irlanda o el Canal 
de la Mancha; podía ser tanto el Mar Mediterráneo como las 
Antillas. Estas últimas estarían particularmente amenazadas 
si los buques conducían tropas a su bordo: de ser así, perse
guirlos.

Tal era el tono de las instrucciones del Almirantazgo.
Se ha hablado mucho acerca de la famosa consigna que 

disponía, para casos de duda, la concentración en la entrada 
al Canal de la Mancha, pero a pesar de todos nuestros esfuer
zos no hemos podido encontrarla explícitamente dada por el 
Almirantazgo. Pensamos que existió, no bajo forma precisa, 
sino como un sentimiento natural en los ejecutantes, como una 
“máxima”, según lo ha dicho Corbett.

En efecto, Orde, lo mismo que Nelson, explicaron exten
samente su decisión de concentrarse sobre la Isla Ouessant, no 
como aplicación de una consigna, sino como resultado de su 
apreciación de la situación.

Por otra parte, si esta consigna hubiera existido efecti
vamente, el Almirantazgo no hubiera tenido necesidad de or
denar a Nelson, a su regreso de las Antillas, que se reunie
ra con el Almirante Cornwallis.

A tales jefes, tales métodos: véamosles ahora actuar du
rante la crisis estratégica.
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La 1a crisis estratégica

El 14 de febrero de 1805 el Almirantazgo supo que el 11 
de enero con muy mal tiempo y aprovechando la ausencia mo
mentánea de la escuadra de bloqueo, el Almirante Missiessy 
había salido de Rochefort con 6 buques. Se desconocía su des
tino, pero como se sabía que llevaba tropas abordo de sus 
navios, se apreciaron dos destinos posibles: las Antillas y el 
Mediterráneo. Cochrane, relevado por el Almirante Calder 
en su misión frente al Ferrol fue enviado con seis buques, pri
meramente al cabo San Vicente y después a las Antillas, ante 
la noticia de que el Almirante Missiessy no había aparecido 
en Gibraltar. Ocurría también que los informes de ciertos agen
tes señalaban igualmente un movimiento probable de la escua
dra de Tolón. ¿Sería para otra expedición colonial?, Pronto 
volvió sin embargo la tranquilidad por este lado, ya que se 
supo casi al mismo tiempo que el día 21 de enero el Almirante 
Villeneuve había salido para volver a entrar nuevamente a 
Tolón.

Con todo, en el mes de marzo llegaron nuevos informes con 
noticias de las escuadras de bloqueo: del Ferrol comunicaban 
que la escuadra franco-española estaría lista para zarpar el 22 
de marzo; el 26 de marzo el Almirante Ganteaume fondeaba 
en Bertheaume. La flotilla de Boulogne comenzaba a moverse 
nuevamente.

Por otra parte, en esta misma época, la situación de Ingla
terra era mala en el Continente: su alianza con Rusia estaba 
siempre en suspenso, y Prusia y después Australia cedían te
rreno y procuraban calmar a Napoleón. Todo concordaba pa
ra   hacer   temer   que   recomenzaran   las    tentativas    de    invasión.
Y en este preciso momento se producía la crisis ministerial 
que obligó al Ministro Pitt a separarse de Lord Melville, su 
Primer Lord del Almirantazgo.

Al mismo tiempo, como era necesario cumplir por las pro
mesas de cooperación militar en el Mediterráneo hechas a los 
rusos, se preparaba un cuerpo expedicionario de 5.000 hombres 
a las órdenes del General sir James Craig, y un convoy de 45 
transportes que debía ser trasladado a Gibraltar y después 
a Malta: esta expedición salía de Portsmouth el 19 de abril.

De pronto llegó, el 25 de abril, procedente de la escuadra 
de Brest y traída por la fragata “Fisgard”, la noticia de que 
la escuadra francesa de Tolón, compuesta por 11 buques, ha
bía pasado por Gibraltar el 10 de abril, rumbo al oeste.

Se descuenta que Orde, con sus 4 buques no había podido 
impedir que la escuadra francesa se reuniera con las fuerzas 
de Cádiz; por consiguiente, la que se encuentra en el océano 
Atlántico es ahora una fuerza naval de 18 a 20 buques. ¿A 
dónde se dirigía? ¿Qué podía hacerse? En lo que respecta a 
Europa, Lord Barham contemplaba la situación con sangre 
fría:   ¿Qué   órdenes   dar,   por   otra   parte,   a   Nelson,   a   Orde,   a

Las operaciones
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Calder y a Cornwallis, que estaban prevenidos desde hacía 
días, y que seguramente habrían actuado ya? Para reunirlos 
sería necesario conocer su reacción. Lord Barham, confiaba 
en todos ellos y se vuelve hacia el punto en que hay posibili
dad de que la escuadra francesa encuentre fuerzas inferiores; 
hacia las Antillas, donde la presencia conocida de Missiessy 
permite considerar a esas islajs como objetivo de la escuadra 
franco-española. Allí Cochrane no tiene más que 6 buques 
para la protección de las islas de Barlovento; Dacres no tiene 
en Jamaica más que buques ligeros: por estas razones la pri
mera decisión de Lord Barham fue la de preparar a Colling
wood con 9 buques sacados de la Fuerza Occidental para en
viarlo a las Antillas.

El caso, sin embargo, no dejaba de ser serio: Gardner, que 
no había visto llegar aún a Orde ni a Calder no podía dejar 
partir a Collingwood sin quedar en inferioridad de condicio
nes respecto a la escuadra francesa de Brest, y esto hizo que 
elevara un reclamo.

¿Qué es lo que había hecho Nelson mientras tanto? Ha
bía fundamentos para que, creer que obedeciendo a las anti
guas tradiciones de la marina hubiera organizado la persecu
ción de Villeneuve, pero por ese mismo entonces se supo que 
a raíz de la falsa salida de la escuadra francesa de Tolón efec
tuada el día 21 de enero, Nelson había ido a buscarla a Ale
jandría. Si esta vez había hecho lo mismo tendría más de un 
mes de retraso. ¿Qué sucedería entonces en las Antillas? Aún 
en el caso de que hubiera seguido a Villeneuve, resultaba cuan
do menos contraindicado debilitar a Gardner sacándole los 9 
navios de Collingwood.

Por último, en cierta parte del mar, entre Portsmouth y 
San Vicente, navegaban unos 50 buques del convoy de. Craig, 
con tan sólo 2 buques por toda escolta!! Barham, que recién 
se había hecho cargo de su puesto tenía en verdad un diver
tido advenimiento!!

El 30 de abril Lord Barham volvió a pensar en Europa 
y enviaba estas instrucciones a Calder y a Orde: proteger a 
Craig; concentrarse y mantener, de ser posible, el bloqueo del 
Ferrol y, en caso contrario, reunirse en Ouessant con la flota 
de Gardner.

Al mismo tiempo disponía que en los puertos se echara 
mano de todo para reforzar las fuerzas del Canal de la Mancha.

Esto obedecía a que habían llegado informes de agentes 
de París: por una parte, las noticias anunciaban que el almi
rante Ganteaume saldría de Brest con tropas y dinero; que 
el almirante Magon saldría de Rochefort para Santa Helena, 
y que Villeneuve se dirigía a las Antillas; por otra parte, la 
información también expresaba, que todos estos movimientos 
de las fuerzas francesas no tenían otro objetivo que el de dis
pesar las escuadras inglesas, y que, finalmente, la intención 
de Napoleón era forzar el Canal de la Mancha para invadir a 
Inglaterra. ¿Qué era lo que debía creerse?
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Por último, el 3 de mayo llegaba, procedente de Cádiz, 
un sloop, el “Beagle”, indicando que después de su zarpada 
de ese puerto el almirante Villeneuve se había dirigido al sud
oeste.

En vista de esto, el 9 de mayo, Lord Barham da nueva
mente orden de preparar a Collingwood, con 5 buques para ir 
a San Vicente, y de allí eventual mente a las Antillas, y expide 
otra a Nelson de concentrarse en Ouessant si es que no ha 
seguido a Villeneuve.

Toda esta agitación resultaba, por otra parte, completa
mente inútil, ya que todas las órdenes transmitidas se encon
trarían ante hechos consumados al ser recibidas. Se supo, su
cesivamente, que Orde se había dirigido a Ouessant, que el 
almirante Calder estaba siempre alerta trente al Ferrol; el 5 
de junio, que Nelson, salido el 11 de mayo de San Vicente, 
perseguía al almirante Villenueve a las Antillas con un mes 
de retardo, y, por fin, que Craig se hallaba en lugar seguro, 
primeramente en Lisboa y después en Gibraltar. La única or
den dada que había sido ejecutada fue la salida de Colling
wood el 17 de mayo para San Vicente, con las Antillas como 
destino eventual, si es que Nelson no había ido hacia allí, y 
con la misión, en caso contrario, de restablecer el bloqueo de 
Cádiz y Cartagena. En realidad nada sucedió en Europa, la 
crisis se alejó, y debemos reconocer que si los ejecutantes se 
las habían arreglado, bien que mal, no puede decirse otro tan
to del Almirantazgo, que durante 40 días no supo elegir entre 
la defensa de las Antillas y la del Canal de la Mancha.

Reconozcamos, sin embargo, en descargo de Lord Barham, 
que esto ocurría precisamente el 25 de abril, el día en que 
asumía las funciones de Primer Lord, lo que evidentemente 
no facilitaba mucho las cosas.

Hasta el 9 de julio, durante el mes, el Almirantazgo no 
tuvo noticias del Atlántico: Jas imaginaciones trabajaban, sin 
embargo, en Inglaterra, ya que todo el mundo admitía que 
el almirante Villeneuve volvería de las Antillas, y que surgi
ría con esto una nueva crisis.

La opinión pública se agitaba nuevamente ante el espec
tro de la invasión, mientras el ejército regular era aumentado 
a 100.000 hombres, a los que había agregar 300.000 volunta
rios, y se efectuaban trabajos de defensa. A decir verdad, 
en medio de todo este desorden los marinos tuvieron confian
za; con un “humour” bien británico Lord Saint Vincent de
claraba que él no negaba que los franceses pudieran llegar a 
Inglaterra, pero sí que no llegarían por mar.

Respecto a Lord Barham, también él confiaba en la de
fensa directa del Paso de Calais. Lo que le preocupaba era el 
tráfico de altura; a partir de fines de julio se esperaban dos 
grandes convoyes desde las Indias Orientales y Occidentales, 
que valían, según Barham, más de 10 millones de libras. El 
presidente de la Compañía de Indias lo presionaba para que 
la  protección   de   los   convoyes   se   iniciara   desde   la   partida   de
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Inglaterra. Para vivir, para pagar la guerra, era necesario que 
Inglaterra traficara y, además, ahí estaba el Mediterráneo en 
Sicilia, eje de la protección del tráfico con el Oriente, donde 
ya casi no quedaba nada: 4 buques frente a Cartagena, algu
nas fragatas...

 La 2a crisis estratégica

El 9 de julio llegó de las Antillas el brick “Le Curieux” 
despachado por Nelson, anunciando que éste había llegado a 
las Islas Barbadas el 4 de junio, y que perseguía, con sólo 
tres días de retardo, a Villeneuve que había partido para Euro
pa el 10 de junio, a su juicio, rumbó a Cádiz; pero, durante 
su navegación, “Le Curieux” había alcanzado a los franceses 
y constatado que su ruta los conducía más al norte, hacia el 
Golfo de Gascuña.

Estas noticias no sorprendieron a Barham: se había pre
parado concienzudamente, había recibido estudios sobre la 
cuestión, en particular uno del secretario de Lord Keith, pro
bablemente inspirado por este mismo almirante, del que se 
sacaba en consecuencia que el destino más peligroso para In
glaterra que pudiera tener Villeneuve, era el Mediterráneo 
y que, por lo tanto, se hacía necesario agrupar las fuerzas na
vales frente a Cádiz.

Como del informe preciso del “Le Curieux” resultara 
ahora una limitación en el campo de aquellas posibilidades, 
Lord Barham envió inmediatamente sus instrucciones. Su idea 
era la siguiente: tratar de localizar e interceptar a Villeneuve 
bastante lejos de las costas para que las escuadras bloqueadas 
en Brest y el Ferrol no pudieran tener participación en el en
cuentro. Sus puntos de recalada se limitaban a ser dos: el 
cabo Finisterre y la costa francesa en Brest. Con este objetivo 
se formaron dos masas ofensivas, capaces, cada una de ellas, 
de afrontar a Villeneuve; Cornwallis con sus 20 buques pode
rosos cruzaría durante 10 días a unas 50 leguas (3) al S. W. 
de Ouessant. Stirling, que se hallaba frente a Rochefort se 
reuniría con Calder en el Ferrol llevando su escuadra de 15 
buques; esta agrupación cruzaría a 30 ó 40 leguas al W. de 
Finisterre. ‘

Con el objeto de engañar a los bloqueados de Brest y de 
El Ferrol quedarían algunas fragatas en servicio de vigilan
cia. Desaparecerían después y reaparecerían, bien unidas a su 
jefe.

Contrariamente a lo sucedido en abril, esta vez se desple
gaba la mayor actividad: 3 horas después de la llegada del 
“Le Curieux”, el 9 de julio se expedían las órdenes a Corn
wallis, que acababa de recibir de Gardner el comando de la 
Escuadra Occidental. El día 10 éste las transmitía a Stirling 
y  a  Calder.  Stirling  las  recibía  el  12;  el  día   15   se   había   reuni-

(3)   150  millas.
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do a Calder, y éste con sus 15 buques se establecía en crucero 
en su puesto mar afuera.

No se enviaban fuerzas navales hacia Gibraltar: el Almi
rantazgo sabía que Nelson había prevenido tanto a los bloquea
dores de Cádiz como a los del Ferrol. Evidentemente Coll
ingwood con sus 4 buques era incapaz de impedir a Villeneuve 
entrar al Mediterráneo, pero el Almirantazgo sabía que Nel
son sólo tenía 3 días de retardo con respecto a la fecha de 
salida de Villeneuve, y que, si no lo encontraba en el camino, 
se dirigiría a Gibraltar: resultaba, por lo tanto, muy proba
ble que aun allí Villeneuve se encontrara con los 15 buques 
comandados por Nelson, si contrariamente a lo visto por el 
"Le Curieux”, se dirigía a Cádiz.

Esta vez la crisis estratégica se presentaba bien, a condi
ción, sin embargo, de que ni Ganteaume en Brest, ni Allemand 
en Rochefort, ni Gourdon en el Ferrol, aprovecharan el levan
tamiento del bloqueo para zarpar y reunirse con Villeneuve, 
formando así un conjunto de 60 buques para entrar en el 
Canal de la Mancha. No puede negarse que el riesgo era gran
de: Calder y Cornwallis serían prevenidos de estas salidas y 
se concentrarían cerca de Lizard, pero entonces, ni aun ape
lando a todos los recursos podrían oponerse a los franceses 
más de unos 40 buques.

Pero, por otra parte, era normal que Villeneuve, salido 
de Tolón hacía 4 meses, no estuviera en condiciones de em
prender sin reabastecimiento la gran operación del Canal de 
la Mancha. Iría, en primer lugar, a hacer los arreglos necesa- 
rios a alguna parte y allí sería bloqueado y vigilado: habría 
llegado entonces el momento de afirmar la maniobra.

Además, para la época, esta concentración de 3 escuadras, 
todas inferiores a cada uno de los grupos ingleses opuestos, 
era náuticamente casi imposible, por lo menos dentro de un 
plazo razonable. Con todas estas consideraciones, el riesgo a 
correr por los ingleses resultaba admisible.

No disminuía, sin embargo, la ansiedad, tanto más cuanto 
que de Holanda llegaron noticias diciendo que los 10 buques 
de la escuadra de Texel se preparaban a salir, y que Villeneu
ve iba a llegar por el norte para reunírseles. Algo prematu
ramente, Cornwallis recibía la orden de destacar 3 buques a 
las órdenes de Keith, quedando así su fuerza reducida al es
caso número de 15 buques.

Llega por fin, el 3 de agosto, la noticia del combate que 
Calder había librado el 22 de julio cerca de cabo Finisterre; 
pero, a pesar de los floreos del parte comunicando la victoria, 
no es menos cierto que Calder no había podido conservar el 
contacto, y si resultaba verosímil que Villeneuve se había 
dirigido al Ferrol, no había seguridad al respecto. Con todo, 
Calder indicaba que enviaba a Stirling hacia Rochefort ; que 
él mismo ensayaría reasumir el bloqueo del Ferrol y que even
tualmente se reuniría a Cornwallis frente a Isla Ouessant, 
tal como lo haría Stirling si es que no hallaba novedad en la
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isla de Aix. Esta vez había que elegir entre el norte y el sud, 
y el mismo día 3 de agosto, Nelson recibía la orden de diri
girse a Ouessant,

Al día siguiente, 4 de agosto, se tuvieron noticias de la 
llegada de Napoleón a Boulogne: esta vez todo incitaba a creer 
que se aproximaba el desenlace. ¿Qué más podría hacerse?... 
Nada: estaban dadas las órdenes para que la concentración 
se efectuara sobre Ouessant. No quedaba otro recurso que el 
de esperar el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, 
en algún punto, mar afuera, debía encontrarse el enorme con
voy que reunía los buques de las Dos Indias y que escoltaba 
el almirante Rainier con dos pobres buques! Lord Barham 
pensaba en él tanto como en la aparición de Villeneuve de
lante de Brest, en la cual no parecía creer mucho, tanto más 
cuanto que la acción política inglesa comenzaba a dar nueva
mente sus frutos en Europa Central, y que en corto plazo 
Napoleón se vería obligado a correrse hacia el Rhin.

Por fin, el 16 de agosto se supo por Cornwallis que Stirl
ing se le había reunido el día 13, Calder el 14 y el día 15 de 
agosto. La concentración se había llevado a cabo y era tan 
poderosa que Cornwallis no titubeó en devolver 10 buques 
fatigados, no quedándose más que con 38. Pero Stirling había 
informado que Rochefort estaba vacío. ¿Dónde estarían los 5 
buques de ese puerto? Con Villeneuve sin duda. Quizá sobre 
la ruta de los convoyes de las Indias!

¿Dónde iría Villeneuve después del Ferrol?... Posible
mente hacia el Canal de la Mancha, pero también estaba abier
ta ante él la ruta del Mediterráneo, y para cuidarla no se dis
ponía más que de los 8 buques de Collingwood y de Bickerton.

Tales fueron, sin discusión, las consideraciones que con
dujeron a una decisión sobre la que se ha escrito mucho y se 
seguirá aún escribiendo, sin duda alguna.

Al mismo tiempo, sin mediar consulta entre ellos, Barham 
en Londres y Cornwallis en Ouessant tomaban la misma deci
sión : una agrupación de 20 buques sería destacada hacia El 
Ferrol para encontrarse con Villeneuve, bloquearlo si aún no 
había salido y buscarlo si se hallaba en el mar. Cornwallis con
tinuaría su vigilancia de Brest con sólo 18 buques. Desde el 
día 16, Calder se había dirigido hacia El Ferrol: “Insigne 
estupidez”, había dicho Napoleón, y después de él un buen 
número de historiadores. ¿Qué debemos pensar?.. .

Es indudable que esta decisión resultaba absurda si se 
podía asegurar que el destino de Villeneuve era el Canal de 
la Mancha.

Pero, ¿era esto verdaderamente así?... Es, ciertamente, 
curioso que dos hombres como Barham y Cornwallis hayan 
tenido en el mismo momento la misma intuición. . . ¿ Tendrían 
quizás informes que nosotros ignoramos ?.. . En todo caso de
bieron ellos conocer, el 15 de agosto, el estado lastimoso en 
que se encontraba la flota aliada a su llegada a España, el 
26  de   julio;   sabrían   perfectamente   que   ni   en   Vigo   ni   en   El
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Ferrol hallaría esa flota medios para poner en condiciones 
20 buques que habían estado en campaña durante más de 4 
meses consecutivos, y que, por lo tanto, los 29 buques que con
duela Villeneuve no eran capaces del esfuerzo que exigían las 
operaciones activas de un mes de duración, conceptuadas ne
cesarias para dominar el Canal de la Mancha.

Si, por el contrario, el destino de Villeneuve no era el 
Canal de la Mancha, la decisión era perfectamente juiciosa.

No pudiendo situarnos efectivamente en el ambiente de 
la época, toda discusión ¡sobre este asunto nos parece vana, y 
lo único que podemos decir es que los hechos han dado la ra
zón a Barham y a Cornwallis.

Después de haber encontrado vacíos sucesivamente al Fe
rrol y a Vigo, Calder supo que Villeneuve se había dirigido 
al sud, y el 30 de agosto estaba frente a Cádiz. Así, solamente 
10 días después de su llegada a Cádiz, Villeneuve se encontra
ba bloqueado por 31 buques comandados por Collingwood. 
Tal fué el resultado de la “insigne estupidez”. Si, por el con
trario, no hubiera sido llevada a cabo, al Almirantazgo no 
hubiera sido prevenido, hasta el 1° de septiembre, de que Vi
lleneuve se encontraba en San Vicente y recién podría haberse 
constituido la fuerza de bloqueo hacia el 15 ó 20 de ese mismo 
mes, o sea con más de 15 días de retardo. ¿Qué hubiera sido 
do los 10 buques de Collingwood que se mantenían arrogan
temente frente a Cádiz una vez que Villeneuve, reabastecido 
en 15 días, hubiera vuelto a hacerse a la mar?...

Y llegamos al fin. El 14 de septiembre el almirante Nelson 
dejaba Inglaterra a bordo de su “Victory” para volver a to
mar, el día 28, el comando del bloqueo de Cádiz; 23 días más 
tarde, o sea el 21 de octubre, veía salir “su flota”, y tenía 
lugar la Batalla de Trafalgar.

Conclusión

En esta forma se desarrolló para, el comando estratégico 
británico esta gran crisis de 1805. Estamos lejos de la imagen 
de Epinal. bajo cuyo aspecto se presenta más a menudo este 
asunto. 

Del lado inglés, de acuerdo con James y con Corbett, de
claramos que todo ocurrió armónicamente, claramente. En 
Francia, por lo general, se imaginaron la situación estratégica 
inglesa de una manera muy incompleta trasponiéndose a otro 
terreno con el método estratégico napoleónico y su nitidez y 
simplicidad de concepción.

En la realidad la situación fue totalmente distinta.
Si Francia no tenía por aquel entonces intereses que de

fender en el mar; si para ella todo quedaba subordinado a su 
tánico objetivo: la invasión de Inglaterra, para este último 
país, en cambio, la situación era bien diferente. Convenía, se
guramente, en primer término, garantizar la defensa de la me
trópoli, pero quedaban todavía otros asuntos por considerar. 
Para  subsistir,   para,   obtener   el   dinero   necesario   que   demanda-
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ban los gastos de la coalición, para ayudar a sus aliados del 
continente, Inglaterra estaba obligada a continuar, a cualquier 
precio, con el usufructo del mar a su máximo, en tanto que se 
decidía la partida, y es por eso que las preocupaciones estra
tégicas de Pitt y de Barham cobran un aspecto cuidadoso, bien 
distinto del de la altivez doctrinaria que se les ha atribuido 
a menudo.

Puede decirse, además, que, con excepción de los primeros 
días del mes de julio, la acción del almirantazgo sobre la gran 
estrategia fue más bien reguladora que animadora y que, en 
realidad, fue el comando táctico quien había tenido que tomar 
ya había tomado las iniciativas decisivas.

A él le correspondió, evidentemente, la mayor parte del 
éxito: notablemente activo, con la preocupación continua de 
obtener información y de poder concentrarse convenientemen
te de acuerdo con las circunstancias, los ejecutantes ingleses 
supieron hacer frente a los difíciles problemas que se les pre
sentaron.

Pero hay que reconocer también un mérito al Almirantaz
go, que no es ciertamente de los menores: el haber sabido crear 
y permitido desarrollar este espíritu de iniciativa fecunda.

Para poder apreciar bien este mérito debemos trasladar
nos al otro lado del Canal de la Mancha y ver el método de 
Napoleón, quien, incompetente como era, desde el punto de 
vista técnico naval, tenía la pretensión de querer dirigir él 
mismo sus flotas como a peones sobre un tablero de ajedrez, 
actuando siempre en retardo con relación a los hechos, ago
biando a sus almirantes con órdenes y contraórdenes, ambi
guas éstas algunas veces, y a la merced de un Estado Mayor 
equivocado.

Por último, fue el Almirantazgo el que supo preparar los 
medios de los cuales se valieron Vos ejecutantes para actuar 
eficazmente.

Y con esta conclusión terminamos: antes de pensar en 
virtuosidades estratégicas hay que constituir el instrumento 
sólido que ha de ser manejado por manos expertas y dirigido 
por cabezas confiadas y libres; cuando todo se ha logrado, sin 
pretensión de emplear grandes doctrinas, la guerra puede di
rigirse sin sobresaltos y ser ganada de ese modo; es esta la 
forma más segura de entrar en la Historia por la puerta co
rrespondiente.

(Traducción) .

NOTA DE LA REDACCION. — Este artículo, cuyo contenido apreciará 
el profesional, se entrega a su meditación serena con el convencimiento de 
que hallará en él un ejemplo revelador de dos mentalidades diferentes, no 
obstante ser los protagonistas principales dos genios representativos de las pro
fesiones militares hermanas.

Resulta aleccionador comprobar cómo lo que es para uno “UNA INSIG
NE ESTUPIDEZ”, encierra en definitiva para el otro el secreto inicial del 
éxito.







Las memorias del marinero Dish
1822 - 1844

Por H. Doserres

Grande es el auxilio prestado a Los historiadores por las 
constancias asentadas en memorias, diarios o apuntes de per
sonas del pasado, testigos de los hechos que narran. EL caso del 
arcabucero alemán Hans Staden, de la expedición de Sanabria 
al Río de la Plata, es altamente ilustrativo al respecto, y aun
que sabemos que el asunto traído por nosotros no guarda pa
ralelo con el anterior, en razón a la época de ambos relatos, 
creemos que algún provecho ha de sacarse de las memorias que 
vamos a considerar.

En los marinos de todas las épocas y naciones es, por otro 
lado, muy frecuente la redacción de estas constancias escritas 
destinadas a recoger impresiones o hechos que personalmente 
les conciernen, así como ciertos acontecimientos ocurridos en 
el pais en el cual se albergan. Entre el material utilizado por 
Angel Justiniano Carranza en su trabajo “Campañas Navales 
de la República Argentina”, se encuentra un gran número de 
piezas del carácter a que nos referimos. De ellas debieron ex
traerse buena parte de los datos llamados a dar carácter hu
mano a los hechos históricos que se mencionan, los cuales di
fícilmente afloran en las comunicaciones oficiales, en los partes 
conservados en los archivos o en las noticias generalmente des
carnadas de los periódicos de época, cuando no deformados por 
la pasión política.

Desgraciadamente aquella documentación de procedencia 
marinera recopilada por Carranza, que sabemos enorme por 
las citas del apéndice de su obra básica, han desaparecido en 
su casi totalidad: destruida por la acción del tiempo o del fue
go, parte de ella; diezmada por sucesivos cambios de dueño; en
terrada o perdida, simplemente, el resto de aquel inmenso cau
dal paleográfico imposible de reunir o restaurar en el presente.

Recientemente, nuestro distinguido amigo el señor D. Ale
jo González Garaño, cuyo cariño por las cosas del pasado co
rren parejas con su buen gusto y generosidad, tuvo la gentileza 
de facilitarnos un manuscrito de 163 páginas que recoge hechos 
eslabonados en 20 años de vida entre nosotros por un marine
ro dinamarqués, desertor. Los originales en cuestión abarcan 
referencias de acaecimientos ocurridos entre el 8 de febrero 
de 1822 y fines del año 1842.
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El autor de las memorias.

Las memorias que nos ocupan están escritas con buena le-  
tra, regular ortografía y no gran dominio del idioma castella
no. Según referencias que obran en las páginas de las mismas, 
el marinero autor de aquéllas firmaba A. Dish y desertó del 
velero dinamarqués “Ana Dorotkea”, fondeado frente al puer
to de Buenos Aires. Tenía familia en varios pueblos de la 
nación de la que era oriundo, y uno de sus hermanos navegaba 
como piloto en buques que hacían viajes entre los mares del 
Norte y el Mediterráneo. Suponemos que nuestro personaje de
bió pertenecer a esa categoría de hombres de mar que se inician 
como grumetes a bordo y llegan a ser pilotos en base a nocio
nes prácticas adquiridas en el servicio y alguna instrucción 
y conocimientos generales, cuales, indudablemente, poseía nues
tro personaje.

En el momento de desertar, Dish debió ser un muchacho 
de 18 a 20 años, pues, en los cuatro lustros que escribe, no 
anota enfermedad ni dolencia alguna, y al año de su deser
ción inicióse como aprendiz en el oficio de carpintero. Ade
más, terminadas las memorias que acotaremos, nos promete es
cribir una segunda parte de las mismas, todo lo cual indica 
un optimismo y actividad que nos inducen a sospecharlo un 
hombre joven cuando se radicó en el país.

Como buen marinero, es muy inclinado a opinar sobre 
todo lo que ve y a exagerar un tanto sus impresiones; tiene la 
buena práctica de seguir atentamente las oscilaciones de la 
moneda y hablarnos de la carestía de los artículos de consumo 
en épocas de guerra o de bloqueos; posee una marcada pre
dilección por los acaecimientos marítimos que le cupo conocer 
y opina sobre los mismos con relativo acierto y buena fuente 
informativa. Sus ideas políticas son unitarias, pero es el suyo 
un partidismo un tanto práctico, pues su adhesión aumenta 
cuando sus parciales parecen triunfar y palidece con el auge 
federal.

Contrae enlace en el país con una mujer de nombre To
masa, que se nos ocurre criolla, e interviene en asuntos del 
gremio de carpinteros, al que perteneció fundando una socie
dad. Este aspecto de sus memorias constituye otra de las no
vedades de estos papeles.

La deserción.

Como asunto inicial y que íntimamente le concierne, el 
marinero Dish se extiende sobre los pormenores que siguieron 
a su deserción. Nada nos dice de los motivos que lo indujeron 
a tal extremo, por lo cual nos creemos en presencia de uno de 
los tantos que se alistan para servir a bordo y tras de expe
rimentar alguna contrariedad en la vida del mar se quedan en 
la playa de un puerto de escala. En este caso la costa que 
aborda es generosa con el desertor y sus leyes tan benignas, 
que  el  mismo  marinero extraña  que  no  exista  ni  siquiera  la   exi-
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gencia de un pasaporte que facilite la identificación de un 
extranjero.

A fin de eludir la acción de la justicia, Dish internóse en 
la campaña bonaerense. Dormía de noche sobre un árbol por 
temor a las fieras y adquiría, en alguna pulpería del camino, 
lo necesario para comer. A los tres días, plazo en que se con
sidera consumada la deserción, el hombre, que se había alejado 
siete leguas de la ciudad, emprendió camino de regreso a la 
misma. En una de esas noches le ocurrió este percance: “dor
mir en el suelo por no haber mirado a; tiempo por un árbol”, co
sa que, en verdad, nos parece menos peligrosa que esa si
miesca práctica de encaramarse para descansar.

Ya en la ciudad, supo, por datos que le facilitó un no
ruego amigo, que el buque no había zarpado, pues, otros cinco 
tripulantes del “Ana Dorothea,” habían imitado su conducta. 
Preocupado en evitar su prisión, Dish abandonó nuevamente 
la ciudad y pidió asilo y trabajo en un saladero. El Capitán 
Moraly, que así se llamaba su jefe de a bordo, parece que hus
meó el paradero del desertor y envió al piloto en su procura. 
Por supuesto que sus nuevos compañeros de trabajo lo encu
brieron, no obstante ofrecerse tres doblones a quien diera al
gún dato sobre el ex tripulante; empero nuestro hombre, te
meroso siempre de una captura, abandonó su refugio inter
nándose nuevamente siete leguas. Lo curioso es que una vez 
alejado esa distancia, encontróse, nada menos, que con los 
otros cinco desertores, los cuales, por lo visto, habían llevado 
su mismo camino.! 

Orientación ciudadana.

Durante nueve semanas, el antiguo tripulante del “Ana 
Dorotliea” sirvió en casa que el llama española, pero debió ser 
de gente del país pues era su jefe un alcalde que lo hizo tra
bajar de carpintero, oficio en el que haría carrera, según ve
remos, más adelante. De allí pasó a desempeñarse como jardi
nero en la quinta de un inglés de apellido Barton (1), donde 
encontró un compatriota, desertor, como él, de la nave del Ca
pitán Moraly. Este último oficio no le era ni mucho ni poco 
conocido, a juzgar por el resultado de su labor. Diéronle, en 
efecto, a plantar repollos y papas; el resultado fue que los 
primeros no se desarrollaron, y de las tres bolsas de papa que 
sembró, sólo recogió 6 litros (sic.). “Planté también —dice— 
alrededor de 100 piezas de naranjeros, pero, o se secaron o se 
pudrieron, con excepción de 12 a 14 que crecieron. Yo di la 
culpa al verano seco —agrega con palabras propias de un agri
cultor actual del interior del país en trance de subsidio—, y 
la señora lo creyó y hasta me dijo que nunca había tenido un 
jardinero como yo, y como tampoco me gustaba la bebida, es
taba muy bien visto en su casa”.

(1) Tal vez don Tomás Barton, industrial británico establecido por en
tonces en Buenos Aires.
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Después de un año de trabajos de quinta, Dish entró a 
aprender el oficio con un carpintero de apellido Edgar, previo 
convenio de percibir un sueldo moderado de aprendiz por el 
término de dos años, en que calculaba el maestro enseñárselo. 
Mientras iniciada su vida útil en tierra firme, la fragata de 
la que había desertado, mandada ahora por el capitán Schielk- 
negt, naufragaba en el Río de la Plata, por lo que aceptamos 
debió ser grande la alegría experimentada por su antiguo tri
pulante.

Primeras impresiones recogidas en las memorias de Dish.

Luego de algunos obligados comentarios sobre los prime
ros pasos en Buenos Aires, el autor de las memorias entra en 
materia empezando por hacer un relato de más de quince pá
ginas sobre el país. “Quizá en lo futuro —escribe con acierto 
no exento de suficiencia— habrá alguien que tenga gusto 
en saberlo”.

En las mencionadas páginas, da Dish algunos datos so- 
bre América del Sud y Buenos Aires, hablándonos del país y 
sus riquezas; de las costumbres del campo argentino; de los 
habitantes de la ciudad, a los que es factible ver un día 
de “gran gala y el otro día en un sencillo saco con un viejo 
sombrero y sin afeitar sentado en un café discutiendo con un 
extranjero sencillo como si fuese su más íntimo amigo y com
patriota, lo que prueba que aquí no se conoce el orgullo".

El juego, la música, la exteriorización del culto católico, 
arrancan a la pluma del dinamarqués en esas primeras pági
nas, comentarios generalmente juiciosos, y sólo por excepción 
falseados o exagerados.

Considera al argentino apasionado por el juego; dice que 
los hombres tocan la guitarra muy mal y lo que es peor “su 
canto casi nunca va en rima como en Europa, y como también 
cantan igual como si llorasen; tanto la música como el canto 
es desagradable oír”.

Encuentra a las mujeres ‘‘vestidas a la europea, con pa
ñuelo (mantilla) en la cabeza, y creo que los zapatos de seda 
se usan aquí más de esclavos que en Dinamarca de señoras. 
Por la noche —añade— hay tantas señoras paseándose por 
las calles, que apenas se puede transitar en ellas”. Luego de 
referir que hombres y mujeres se bañan desnudos en el río, o 
en sus tinas, dentro de casa; de que hay carros aguateros, que 
suplen la falta de buena agua, etc., el hombre vuelve a hablar 
de las personas del otro sexo con palabras de marinero recién 
desembarcado interesado en revelar lo que ocurre en las pe
caminosas calles adyacentes al desembarcadero. Leamos:

“El bello sexo se pasea mucho de noche por las calles. 
Según la estadística, hay cinco veces más mujeres que hom
bres, y por eso las mujeres son muy expuestas de no poder ca
sarse, y como al mismo tiempo los hombres no son muy aman
tes del matrimonio, pasean las mujeres de noche generalmen
te para encontrar un compañero. Como a estas señoras les 
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gusta mucho el lujo, es muy necesario para ellas de mantener 
esos paseos de noche”.

“No es uso ni costumbre que un hombre casado vaya a pa
sear con su mujer, sino que el hombre va por su camino y la 
mujer por el suyo como el venado y la gama. Cuando la se
ñora quiere salir a pasear lleva consigo todos sus niños, que 
por regla general todas son hijas, éstas van adelante y la ma
mas detrás y por último viene uno o más esclavos. Si son gen
te pobre que no puede tener esclavos, generalmente alquilan 
un negro o una negra para seguirlos detrás. Si las hijas son 
casadas, la madre siempre quiere que vayan adelante para 
vigilar por su yerno que la mujer no vaya por mal camino. 
He visto muchachas jovenes salir por la noche con la madre 
detrás, y si a alguno le da la gana de llamar la hija, la madre 
espera delante de la puerta hasta que todo está arreglado y 
la hija vuelve; y con mucha calma aprovechan las dos otra 
ocasión para mirar cualquiera que encuentran en los ojos si
mulándose muy vergonzosas”.

Aunque también con alguna exageración, se ocupa de las 
manifestaciones exteriores del culto católico, al que dedica los 
comentarios que reproducimos, respetando su redacción ori
ginal hasta donde lo permite la comprensión natural de lo 
escrito:

“Como el culto religioso de Buenos Aires es el católico, 
hay muchísimas fiestas. He observado que son mayoría las 
mujeres que van a las iglesias. Desgraciadamente parece que 
el sentimiento religioso aquí es peor que en ninguna parte 
donde yo he estado. En ninguna parte he encontrado gente 
más propensa a la mala vida y falta de reflexionamiento reli
gioso. Sin embargo no hay tantos curas aquí como en España. 
Cuando el cura va a visitar enfermos para darles los sacra
mentos, le sigue un sinnúmero de mujeres, las cuales llevan 
un farol encendido en la mano, tanto si es de día como de no
che. Adelante de todo va un hombre con una campanilla pe
queña a la cual hace sonar siempre para que la gente sepa 
a tiempo que debe quitarse el sombrero y arrodillarse cuando 
pase el cura y su compañía; y si alguno parecía indispuesto 
a arrodillarse, le espera una paliza del soldado armado, que 
acompaña al cura. Los extranjeros sin embargo no hacen tan
to caso de esto como antes porque ahora hay órdenes del go
bierno de no obligar a un extranjero a quitarse el sombrero.

“Cuando este Santo o como le llaman los ingleses “el Es
píritu Santo” pasa, los centinelas no solamente hacen honor 
con el fusil sino que todos tienen orden de arrodillarse pre
sentando armas.

“A más de esta ceremonia se ven también procesiones en 
las calles con potes de incienso con Jesús en la Cruz, el ima
gen de la Virgen, muchos Santos y una cosa que representa 
el ojo de Dios todopoderoso. Detrás de esto vienen siempre mu
chos curas y frailes y después siguen todos los que quieren. 
A todos los que participan se les entrega una vela encendida.

“Esta ceremonia se llama los sacramentos”.
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Noticias marítimas correspondientes a la guerra contra el imperio.

A partir de la página 18 de las memorias, nuestro amigo 
Dish pasa a informarnos sobre algunos aspectos de la guerra 
mantenida con el Imperio del Brasil durante casi tres años y, 
especialmente, de hechos relativos a la guerra naval. Nos re
cuerda así que en diciembre de 1825 “empezaron aquí en Bue
nos Aires a armar la marina y construyeron 12 cañoneras”; 
que el 2 de enero del año siguiente “fué declarada oficial
mente la guerra”, añadiendo a esas noticias, demasiado cono
cidas, algunos detalles que no registran los diarios de la épo
ca, a saber: “que el 10 de enero se inició en las calles de la 
ciudad el enganche de marineros para las cañoneras que ya 
estaban listas, entregándose a cada uno de ellos dos doblones 
como regalo, así como un sueldo de 14 pesos al mes para los 
voluntarios”. Como en páginas anteriores nos ha dicho el 
autor de las memorias que él logró ganar como jardinero 12 
pesos por mes, y al llegar al cuarto semestre de aprendizaje 
monsieur Edgard le pagaba la misma cantidad ya menciona 
da, llegamos a la comprobación de que el sueldo del personal 
de la escuadra era en aquellos tiempos relativamente elevado.

Aunque no es nuestro deseo recapitular las acciones na
vales libradas entonces, no podemos omitir todo aquello que 
pueda resultar novedoso al lector, a saber: que de los 20 muer
tos habidos en la primera batalla naval muchos habían per
dido las piernas y que, en las acciones de la Colonia, donde 
se perdieron tres cañoneras, desaparecieron así mismo 200 “de 
los mejores hombres” de la escuadra. Luego dé citar el re
greso de aquélla de la Colonia y de la primera incursión y ba
talla frente a Montevideo que le siguió, menciona Dish la ac
ción del 25 de mayo, la cual dice, “por la neblina no pudo se
guirse desdé la ciudad. No sabíamos fijamente —escribe— el 
resultado; únicamente nos pareció que había sido una lucha 
muy dura. Vimos al Almirante Brown rodeado de golpe por 
cuatro buques enemigos”.

Y añade: “Por causa del mal tiempo de hoy no se ha 
celebrado el 25 de Mayo como se debía; la única ceremonia 
fue que los brasileños probaron de quitarnos la pequeña pero 
brava flotilla de que pro témpore podíamos disponer en el río. 
El siguiente día tuvimos la satisfacción de saber que nuestra 
flotilla había perseguido al enemigo hasta el banco Chico y 
entonces no se dejaron ver hasta el 11 de junio, cuando llegó 
otra vez a la rada de Buenos Aires la flota brasileña consis
tente en 36 veleros grandes y chicos. Como una parte de nues
tra flotilla fue enviada a la Banda Oriental para defender 
algunos buques mercantes (2), consistió el resto de tres ber
gantines y 7 cañoneras, por cuyo motivo el Almirante Brown 
se  decidió  a  no  salir   al   encuentro   del   enemigo   quedándose   al

(2) Dicha flotilla, cual es salido, conducía tropas para el ejército del 
General Alvear y estaba bajo el mando de Leonardo Rosales.
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oeste de la ciudad, Cuando eran cerca de las 2 p.m. había lle
gado la flota enemiga cerca del Almirante Brown y él empezó 
entonces a hacer fuego de estribor con su poca fuerza y era 
tan nutrido que el enemigo lo más pronto posible se retiró. 
Algunos de los buques chicos del enemigo aguantaron sin em
bargo continuando tirando sin resultado. También la otra 
parte do la flota del enemigo continuó el cañoneo y por toda 
la tarde gastaron inútilmente balas y pólvora como en una 
maniobra”. Al término de este relato hace esta atinada re
flexión: “Durante la batalla llegó la otra parte de nuestra 
flotilla de la Banda Oriental, y si el enemigo hubiera tenido 
un poco de juicio la habría tomado”.

No por conocida es menos interesante leer las frases des
tinadas a reflejar la opinión general del pueblo sobre la ti
tulada acción de los Pozos: “Con motivo de este encuentro tan 
glorioso para los patricios se inició una subscripción a favor 
de los bravos marineros, dando por resultado una cantidad 
bastante regular. También se hizo una representación en el 
teatro a favor de los heridos y sus familiares. Igualmente las 
damas de la ciudad regalaron una bandera preciosa al Al
mirante con la inscripción “11 de Junio”. Al recibirla el Al
mirante pronunció las siguientes palabras: “Recibo esta ban
dera, hecha por vosotros, con la mayor gratitud y en todos los 
encuentros posteriores la tendré izada y jamás será tomada 
hasta hundirse el buque”.

Del combate librado frente a Quilmes anota (3) : “El 30 
de julio en la madrugada empezó otra vez la lucha durando 
hasta la 1.30 p.m. El buque almirante “25 de Mayo” fue he
cho inservible y mucha gente cayó. Ya a las 10 a.m. se vio 
obligado el Almirante de ir a bordo en el bergantín “Repú
blica”, izando allí su bandera. En el “25 de Mayo” había tan
ta sangre en la cubierta que la cubrió por completo. El ene
migo sufrió mucho con los palos y el casco e hizo rumbo al 
Este por la tarde. La flota nacional entró en su lugar de cos
tumbre. Más tarde las cañoneras remolcaron el “25 de Mayo” 
hasta los otros buques, donde cuando esté descargado será de
jado como perdido. En esa batalla hubieron 60-70 muertos 
y heridos, de los cuales solamente 12 eran de los buques chi
cos y el resto del “25 de Muyo”.

En esos días el bloqueo brasileño dejaba sentir sus efec
tos. Dish dice que “una libra de pan costaba entonces 9 pesos 
fuertes”.

Contemporáneamente, el antiguo marinero del “Anna 
Dorothea”, convertido en carpintero hecho y derecho, nos da 
el dato de que “el 12 de agosto tuvo lugar una reunión de los 
oficiales de ese gremio a fin de constituir una sociedad bajo el 
nombre de Sociedad de Carpinteros Unidos de Buenos Aires". 
Debido  a  la  falta  de  uno  de  los  miembros   de   la   comisión,   pa-

(3)  Esta versión difiere poco de la anotada por Angel Justiniano Carran
za   en   su   obra   “Campañas   Navales   de   la   República   Argentina”.
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rece que en esa primera citación se hizo una animada tertulia 
en la que “no se hizo otra cosa que consumir bebidas por 32 ½ 
pesos. El objeto de la Sociedad —escribe a renglón seguido— 
es fijar un precio por los trabajos del ramo más usuales. La 
entrada vale 5 pesos y el contingente mensual un peso, con lo 
que la sociedad sostendrá a quienes falte trabajo, como tam
bién a los miembros enfermos ”.

En la tal sociedad correspondió a Dish “la desgracia”, 
según él mismo dice, “de ser miembro de la comisión por el 
término de 6 meses”. Sobre los resultados inmediatos de esta 
agremiación informa el siguiente párrafo: “En diciembre pa
sado empezó la desinteligencia entre la Sociedad de Carpin
teros Unidos de Buenos Aires y el maestro, de tal manera que 
antes del 26 de enero estaban los talleres vacíos y los oficiales 
tomaron el trabajo a los maestros que antes se habían negado 
a pagar el precio pedido”.

Dish convirtióse así, en maestro libre; alquiló una casa 
en la calle Reconquista y luego tomó un aprendiz. Por esa 
época, Brown, que estaba enfermo, se restableció y salió por 
tierra a esperar la incorporación de los buques adquiridos en 
Chile.

A pesar de que por entonces un compatriota suyo, el di
namarqués Pritz, estaba eventualmente al frente de la flota 
brasileña bloqueadora, nuestro hombre no pierde su entusias
mo por la causa de los republicanos. Asimismo pone de relieve 
su simpatía por el jefe del gobierno, “el inteligente Bernar- 
dino Rivadavia, muy apto para ello”.

Luego de enterarnos de algunas actividades de los corsa
rios y de las operaciones militares, apunta en sus memorias 
noticias referentes a la batalla del Juncal. Entre otras, las que 
a continuación reproducimos: “El 10 de febrero por la noche 
llegó la noticia del otro lado que el Almirante Brown había 
tomado 6 de los buques enemigos, que él había encerrado arri
ba,   en   el   río,   como   también   al   comandante   portugués.   Ayer,
9 de febrero, sentimos un fuerte cañoneo, de modo que está
bamos muy ansiosos por saber lo que era, y supimos después 
que era dicha batalla. . . Después llegó la noticia del Almi
rante Brown que en Martín García había tomado 8 buques y 
cañoneras del enemigo. Entre los prisioneros estaba el coman
dante Jacinto (4) y 3 tenientes ingleses. El 11 de febrero 
apresó otros dos buques, y el enemigo pegó fuego a tres que 
quedaron; 5 buques enemigos se escaparon refugiándose hacia 
el Uruguay perseguidos por el Almirante Brown”.

“El 2 de febrero llegó el Almirante Brown de Colonia, 
después de haber destruido y apresado gran parte de la flota 
enemiga, y como observó que la parte de la flota enemiga que 
estaba en la rada seguía en la misma posición, no podía menos 
que hacerle una visita. Primero mandó a Buenos Aires 3 de 
las   cañoneras   que   había   quitado   al   enemigo,    porque   estaban

(4)  Jacinto Senna Pereyra.
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inservibles por causa de haber tirado al mar sus cañones co
nociendo que no podían evitar de ser tomados. Después se en
cargó de la flota brasilera que consistía en 2 fragatas, 2 cor
betas, 3 bergantines, 3 goletas y 5 cañoneros del mando de un 
danés llamado Pritz, batiéndose con ella de las 3 hasta las 
6 h. 30 p. m.; por causa de la obscuridad no podíamos ver 
más al enemigo". .

“En la batalla de ayer, tuvo la desgracia una goleta bra
silina de volar por tener mucha pólvora a bordo. La tripula
ción .constaba de 130 hombres. Nuestra goleta “Sarandí" re
cogió hoy 3 de la tripulación, los cuales encontró flotando so
bre un palo, los cuales nos explicaron todo”.

Luego de enterarnos, en breves renglones, de los resulta
dos de la batalla de Ituzaingó, apunta en las memorias a que 
nos venimos refiriendo:

“Tampoco se debe olvidar que cuando el Almirante Brown 
el 25 de febrero llegó a la rada con los buques que había apre- 
sado del enemigo, le esperaba toda la población de la ciudad 
con la demostración de honor que merecía un honorable gue
rrero como él. Como el Almirante Brown podía prever esto, 
no quiso bajar a tierra hasta que acabara el día para cuando 
suponía que cada uno había ido a su casa y por eso mandó a 
uno de sus subjefes a tierra con información de la batalla del 
día anterior y que el Almirante se quedaría hasta el día si
guiente. Sin embargo, creyeron todos que esto fue únicamente 
una excusa, lo que en realidad era, porque a las 10 de la noche 
vino el Almirante.

“Después de su visita al fuerte, tomó un carruaje para 
ir a ver a su esposa. Había tanta gente alrededor de él, que 
solamente podía adelantar camino poco a poco y sin cesar gri
taban todos “Viva el Almirante Brown". Al fin llegó a 6 
cuadras de la plaza Victoria cuando el pueblo pidió permiso 
para desenganchar los caballos y arrastrar el carruaje. Esto 
sucedió precisamente delante de mi puerta en la calle Recon
quista y yo escuché cuando el Almirante les contestó: “Si no 
hay otro remedio, toma su gusto"; acto seguido fueron desen
ganchados los caballos y entonces dijo el Almirante Brown: 
“Toma bastante cuidado y camina muy derecho", a lo que ve 
contestaron: “No hay cuidado, general" , y continuaron gri
tando: “Viva el Almirante Bron”, “Viva la Patria y mueran 
los portugueses”! La escena, lugar y hasta las palabras pro
nunciadas por nuestro procer naval, nos parecen verídicas y 
sólo hacemos la advertencia que el castellano de Brown podría 
haberse empeorado con la transcripción de su cronista. A ren
glón seguido, asienta el prolijo dinamarqués el sugestivo dato 
de que el enganche de los marineros se pagó por entonces $ 50 
en plata o 250 papel; “pero —agrega— no era obligatorio”. 
Esta afirmación nos sugiere la creencia de que el personal des
tinado a tripular los buques no escaseaba después del triunfo.

La acción victoriosa de Patagones y la derrota de Punta 
Lara   ocupan   asimismo   algunos   renglones   de   los    papeles    de
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Dish. Sobre la última de estas acciones anota la muerte de 
Drummond; el que el “Independencia” disparó 2.000 cañona
zos y de los 150 hombres de su bordo, sólo quedaron 20 ó 28; 
que cuando el Almirante dejó el “República” se hallaba lleno 
de agua y “los heridos que quedaron en el buque fueran que
mados juntos con éste”; que “el Almirante fue tocado en el 
costado por un proyectil que dió contra un libro que llevaba 
en el bolsillo, salvando de esa manera la vida”; que “la pér
dida de los argentinos fue de 300 hombres entre muertos y he
ridos, y el entierro de Drummond, comandante del “Indepen
dencia”, tuvo la comitiva más grande que jamás un inglés ha
bía tenido aquí”.

Silenciando, por nuestra parte, una serie continuada de 
noticias sobre: el rechazado tratado de paz propuesto por el 
ministro García, nuevas operaciones de los corsarios y de la 
escuadra; datos sobre la renuncia de Rivadavia y designación 
de Dorrego; pérdida de la “25 de Mayo” y el “Florida” en 
el fondeadero, luego de una bajante extraordinaria; la parti- 
da de Fournier, etc., nos haremos eco de un hecho de cuya vero
similitud se ha dudado: el intento de captura al Almirante 
Brown.

Sobre este particular escribe nuestro informante: “El día 
después llegó el Almirante Brown aquí con una lancha brasi
lera llenísima de gente. Esta lancha en unión con otras dos 
fueron mandadas por los brasileros para ir a tierra durante 
la noche, a pegar fuego a la casa del Almirante Brown y ha
cerlo prisionero; habían prometido una prima de $ 100.000 
para traerle con vida. Resultó, pues, que en vez de llevar pri
sionero al Almirante, éste se llevó presa la lancha a Buenos 
Aires”.

De las gestiones de paz iniciadas por representantes di
plomáticos ingleses, léese en las memorias: “En marzo, coin
cidiendo con la llegada de la corbeta “Hiron” en que embarcó 
un plenipotenciario inglés para gestionar la paz, los doblones 
bajaron de 15 a 32 pesos y todos los artículos se vendieron por 
una cuarta y octava parte del precio anterior”.

“Los baratillos duraron solamente pocos días. Uno tras 
otro de los comerciantes quebraron, y si se entraba en los ne
gocios para comprar algo, se decía solamente que no debían 
pretender tanto por las mercaderías como antes porque ahora 
estábamos en tiempo de paz. Esto duró Hasta el fin del mes dé 
abril, y como no había todavía paz, empezaron otra vez a su
bir. Continuaron siempre armando corsarios y parecía más 
que la guerra continuaría que de tener paz.

“De las clases bajas, la mayoría deseaba la paz, mientras 
que las clases altas, como comerciantes, etc., deseaban la gue
rra”.

Después ele la paz con el Brasil.

El 15 de septiembre de 1828, instantes después de haberse 
realizado la ejecución de algunos asesinos en la plaza de Mayo,



fusilados y colgados, según dice Dish, llegó el paquete inglés 
portador de la propuesta de paz.

A la caída de la tarde, la escuadra hizo una salva, y esa 
noche, la misma plaza donde pocas horas antes se habían prac
ticado las ejecuciones, vistióse de gala; repicaron las campanas 
de las iglesias adyacentes y hubo música en las calles: “Ale
gría y diversiones por todas partes”, se asienta en las memo
rias, añadiéndose que el tratado, luego de ser aprobado en 
Santa Fe, “volvía aquí con tanta prisa que el Almirante Brown 
el 4 de octubre se lo llevó a Montevideo para ser ratificado”.

Nos entera asimismo de algunos detalles sobre: el ceremo
nial que ejecutóse en la escuadra en oportunidad de la paz; 
el saludo del Almirante Brown a las naves brasileñas, el cual, 
desde luego, fue de Inmediato contestado; la invitación de 
aquel jefe naval al Almirante Norton para bajar a tierra; el 
desembarco de este último para presenciar la iluminación que 
tuvo lugar los días 5, 6 y 7 de octubre y la anotación de que, 
dichos festejos, volvieron a producirse por otros tres días a 
partir del 12 de octubre.

Por muy conocidas pasaremos por alto las noticias de la 
revolución de Lavalle el 1° de diciembre de 1828 y la asunción 
del Almirante Brown del Gobierno provisional cuando aquél 
salió a campaña.

Es evidente que la simpatía del maestro carpintero, se 
inclina ahora por Lavalle, como antes lo estaba hacia Rivada
via. Según él, previa a la acción que culminó con el drama de 
Navarro, Lavalle había hecho saber a Dorrego “que sería me 
por siguiera para Buenos Aires para arreglar las cuestiones que 
tenían, pero como recibió una contestación desdeñosa, empezó 
la batalla”. No menos simplista es la afirmación referente al 
fusilamiento    del    gobernador    destituido:     “Dorrego    — dice —
fue fusilado ni más ni menos después de haberle interrogado 
si podía restituir todos estos muertos y heridos que cubrían el 
campo”. Como buen unitario, es nuestro hombre amigo de los 
porteños, en cuya fuerza confía, desde que escribe: “Las de
más provincias que tiempo atrás parecieron dispuestas a par
ticipar en la guerra contra Buenos Aires se mantienen quie
tas, probablemente por miedo. Creo que Buenos Aires siempre 
podrá vencerlas a todas por causa de sus buenas tropas”.

Por abril de 1829 léese en las páginas del dinamarqués: 
“El gobierno de Buenos Aires ha ordenado a todos los extran
jeros tomar las armas en defensa de la ciudad. Solamente los 
ingleses son excusados. Sin embargo, hasta la fecha no me han 
tomado porque yo digo que soy inglés. De franceses se ha for
mado un batallón de cerca de mil homares, llamado el “Bata
llón de los amigos del orden”, porque su objeto es únicamente 
el mantener el orden y respeto a la ciudad, defenderla de los 
ataques del enemigo. Si puedo llamar enemigos a los monto
neros, francamente yo no sé; más bien debería llamárseles la
drones porque creo que su salario consiste en robar donde hay 
algo que robar”.
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Del ataque a las naves argentinas por el vizconde de Ve- 
nancourt, asienta estas líneas: “A pesar de que el cónsul fran
cés antes ha estado conforme en que todos los extranjeros to
maran las armas en defensa de la ciudad, ahora se opone a 
esto y el conflicto que se produjo en los diarios hizo que de
jara la ciudad. Poco después llegaron aquí tres corbetas fran
cesas al mando del vizconde, y por la noche, entre el 21 y 22 
de mayo, entraron en la rada interior apresando la flota de 
los patriotas. Uno de nuestros buques de guerra tenía 200 
montoneros a bordo como prisioneros, los cuales fueron deja
dos libres y mandados a tierra entre Ensenada y Boca”

El día 4 de diciembre, ya bajo la administración de 
Viamont, escribe lacónicamente este dato en sus memorias: 
“Hoy se juntó conmigo Tomasa para siempre”. ¿Se había ca
sado nuestro hombre, o, cual parece deducirse de su laconismo 
y del verbo empleado, se juntó con Tomasa simplemente? El 
dilema no es para averiguarlo. . .

Pocos días más tarde de ese acontecimiento íntimo, pro- 
dúcese la asunción al poder por el gobernador Balcarce y el 
13 se traen los restos de Dorrego. Las memorias recogen tales 
noticias con estas palabras: “11 de diciembre, los restos de 
Dorrego han sido traídos aquí del puesto en el campo donde 
estaban enterrados; el 12 los restos fueron llevados a la igle
sia de la Piedad, y el 13, de allí, a la fortaleza en un coche 
fúnebre arrastrado por el pueblo y seguido por todos los jefes 
militares de la ciudad. El 14 fueron llevados a la catedral, co
locándolos sobre un pedestal muy lujoso hasta el día siguiente 
cuando fueron llevados a la Recoleta y enterrados. Estaban 
colocados en un ataúd que representaba un incensario”.

Noticias  asentadas  en  las  memorias  a  partir  del  encumbramiento  del
partido Federal.

En septiembre de 1830, o sea diez meses después que La
valle abandonó el poder, escribe con palabras de un adicto a 
su causa: “Hace aproximadamente un año que estamos disfru
tando un poco de paz, pero la gente empieza otra vez a hablar 
de revolución. La gente vuelve a llevar la cinta colorada. Se
gún dicen, están los unitarios en camino de Buenos Aires. 
Muchos de nuestros adversarios han sido llevados .a bordo de 
la flota. Algunos de ellos se han escapado con la goleta “Sa- 
randí”. La captura de esta nave por Rosales le merece este 
párrafo: “Hace algún tiempo la goleta “Sarandí”, que esta
ba en la rada interior, fue apresada por la noche por algunos 
unitarios, llevándosela al otro lado, donde bajaron a tierra. 
Recibió algún daño, pero gente de Buenos Aires se fue hasta 
el otro lado, trayéndosela hasta aquí. Su cargamento, que con
sistía en comestibles y municiones, había sido descargado en 
su mayoría en la Banda Oriental”.

A raíz del decreto del 15 de octubre obligando a los extran
jeros a armarse en defensa de la ciudad bajo multa de $ 200 
a quien en el término de un mes no se presentara, nos entera
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que tal medida disgustó a los franceses y a los norteamerica
nos. “Como los ingleses, por tratado, están libres de servicio 
militar aquí, me hice pasar por inglés, como la otra vez en 
iguales circunstancias, y como la gente aquí es tan tonta que 
no conocen otro que inglés y francés, creyeron inmediata
mente que yo pertenecía a una de esas naciones”.

Más adelante el autor del diario nos entera de una arti
maña que logra éxito en el mismo consulado inglés: “Es pre
ciso —escribe— tener una papeleta o protección porque no 
se está seguro ni una cuadra de su casa sin ella. Nosotros los 
dinamarqueses que no tenemos ningún cónsul a quien dirigir
nos, hemos de acudir a los cónsules de Alemania, así como 
también compramos o pedimos prestada una papeleta a uno 
u otro inglés. Esta nación es la que tiene más garantía del go
bierno. Yo, por mi parte, dije que había nacido en la isla de 
Helgoland, y como esta isla, según tratado entre Inglaterra 
y Dinamarca, el año 1814 fue entregada a Inglaterra, me dio 
el cónsul inglés protección como súbdito inglés”.

El 19 de noviembre recibe Dish una carta de Bornholu, 
fecha 25 de abril, que le da, con varios años de retraso, malas 
nuevas de los suyos: “Mi madre murió el día de San Martín 
de 1825; mi cuñado Gens Espersen también murió por el mis
mo tiempo”, agregando a renglón seguido esta irónica frase: 
“Por lo demás, todo está bien”.

Algunos comentarios correspondientes al año de 1834.

Corresponden al año 34 de las memorias algunas nuevas 
anotaciones sobre el culto católico. En los días de Semana 
Santa —y respondiendo posiblemente a una invitación de doña 
Tomasa— penetra Dish a la iglesia de San Juan. De tal visita 
son estos comentarios de las memorias: “El Jueves Santo a 
las 10 a. m. cesan todos los trabajos en las fábricas y en los 
negocios. En las iglesias hay misa por la mañana. Por la tarde 
visita todo el mundo las iglesias o, por lo menos, siete de ellas. 
Los militares se dividen en pequeños grupos y van de una igle
sia a otra hasta que han recorrido siete de éstas. Así se con
cluyó este día festivo. Las campanas no se tocan desde el Jue
ves Santo a mediodía hasta el sábado a mediodía, pero se in
vita a la gente para la ceremonia haciendo ruido con una ma
traca que da un sonido muy agradable”. (¡Dios le perdone 
este gusto!).

Refiriéndose al sermón de las Siete Palabras que se ce
lebra, como es sabido, el Viernes Santo, escribe: “La repre
sentación empezó a la una. Acompañado de un son bajo del 
órgano, cantó un cura la primera palabra de Jesucristo en la 
Cruz, haciendo después una señal desde el altar con una cam
panilla para concluir. Después hizo otro cura un sermón de 
púlpito igualmente sobre la primera palabra de Jesucristo en 
la Cruz, hasta que también se hizo señal con una campanilla 
para que cesara. Por el mismo se pronunciaron las Siete Pala
bras de Jesucristo y después vino un intermedio de cerca de
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un cuarto de hora. Durante toda esta función se vio en el altar 
mayor a Nuestro Señor Crucificado como si estuviera vivo, 
generalmente cubierto con un paño negro. Ahora vino otro 
cura que hizo un sermón casi del mismo contenido que los otros 
y habló con tanta rapidez que apenas se comprendió una sola 
palabra”.

“Cuando el cura estaba concluyendo su sermón empezó 
el órgano a tocar y la gente lloraba y gritaba aplaudiendo a 
la vez. Estaba mirando a Jesucristo en la Cruz y vi su cabeza 
caer tres veces; la tercera vez no se levantó y al mismo tiempo 
se le doblaron las rodillas y todo el cuerpo, quedando así col
gando de las manos. Toda esta representación se hizo con sogas 
escondidas. La gente lloró tan fuerte que creí que la iglesia 
vendría abajo. Primeramente creí que la gente aplaudía de 
alegría por haber concluido los dolores de Jesucristo, pero el 
cura aseguró que no había sido Jesucristo personalmente, sino 
una imitación de él, de modo que me figuraba que la gente 
aplaudía porque toda la comedia estaba tan bien representada 
como si hubieran gritado: ¡bravo! ¡bravo! ¡bravo! ¡bien he- 
cho! ¡bien hecho! y así concluyó la ceremonia aquel día”.

Luego de recordarnos de los cambios de gobierno y los de 
la moneda, que tanto parecen interesarle; de darnos a conocer 
algunas noticias llegadas de Europa por los paquetes, o de 
otras locales cual esa de que “este año de 1834 se han estre
nado vigilantes aquí en Buenos Aires”, pasa el memorialista, 
con suma facilidad, a hablarnos de toda suerte de noticias. Así, 
p. e., de la muerte de un monarca, pasa a los pormenores de 
su oficio; del asesinato de Quiroga, al asalto y muerte de su 
amigo Chresten Albertsen “por 14 ladrones y asesinos”, y de 
la sanción de una nueva constitución para Dinamarca al falle
cimiento de su hermano, el piloto, en Marsella.

El octavo lustro del siglo XIX en Buenos Aires.

Durante los años 1835, 36 y 37 las memorias languidecen 
repitiendo que el hablar de revoluciones no es caso divertida 
y que a nadie impresiona; los años 38, 39 y 40 son, en cambio, 
dedicados a comentarios políticos truculentos.

Con motivo de la asunción definitiva del mando por Ro
sas, en 1835, luego de su campaña del Colorado, hace esta re
flexión    retrospectiva:    “Después    de    haberse    encargado     don
Juan Manuel Rosas del mando y poder absoluto, todo ha pa
sado tranquilo. Orden es su principal anhelo, pero si será ca
paz de aguantarlo en cinco años, lo dirá el tiempo. A pesar de 
que gobierna muy severamente, nadie puede obtener empleo 
si no hace según su gusto. Todo está muy severo según el sis
tema Federal”.

Las noticias asentadas en el año 1836 tienen un marcado 
carácter macabro. “Este año —nos dice Dish— ha sido uno 
de los más terribles que jamás ha habido con respecto a eje
cuciones. De los adversarios del partido dominante se hace 
semanalmente arrestos, llevándose al patíbulo cerca de 50 ó 60. .
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Un día fueron fusilados 60 indios; algunos a la vez fueron 
sacados y matados; algunos se tiraron al suelo y otros mira
ron al cielo esperando su último momento; fueron enterra
dos en una gruta cerca del río. Algunos de ellos que no estu
vieron del todo muertos cuando los metieron en el cerro para 
llevarlos a la gruta, fueron fusilados otra vez; uno resucitó 
después de haberlo enterrado, y el carretero sacó su cuchillo 
cortándole el pescuezo, a pesar de que pidió por su vida di
ciendo que era también cristiano. Reconocieron entonces a los 
otros para cortarles el pescuezo si estuvieran con vida”.

“Los presos que habían sido llevados de Córdoba fueron 
fusilados fuera de la ciudad; el gobernador, su hermano y otro 
llamado Santos Pérez fueron fusilados en la plaza Victoria y 
después colgados en la horca durante seis horas”.

De la intromisión francesa en los asuntos del Plata —año 
1838, en que se inicia— expresan los papeles: “El año pasado 
fue arrestado aquí un francés llamado Backly (Bacle) ; puesto 
en capilla, debía ser fusilado en seguida sin juzgarlo, pero el 
cónsul francés le defendió tanto que su vida fue salvada; pero, 
entretanto, había estado tanto tiempo en prisión que cayó en
fermo y murió ese año. Otro francés fue igualmente arrestado 
sin causa legal acusado de robo. Estos acontecimientos moti
varon alguna desinteligencia entre el comodoro francés y el go
bernador que creía podía usar el mismo poder sobre los extran
jeros que sobre sus súbditos. La causa fue mandada para el 
juzgamiento del almirante francés en Río de Janeiro, e inme
diatamente vino aquí una corbeta que a su llegada no hizo 
ningún saludo, pero sin más se puso en la rada como en espe- 
cié de observación hasta que vengan otros. Se dice que el almi
rante vendrá personalmente aquí. El cónsul francés se ha 
puesto a la protección del ministro inglés y entretanto se en
carga de ningún despacho”.

Más adelante da estos otros datos: “El almirante francés 
Le Blanc vino aquí para arreglar las cuestiones, pero como no 
podía arreglarlo según su deseo, empezó a bloquear la ciudad 
el 28 de marzo; en 42 días podía todo el que quería salir de 
la ciudad, pero después no podía nadie ni entrar ni salir. Al 
empezar el bloqueo subieron los precios de todo por un quinto”.

Entre las reflexiones de carácter familiar que el escrito 
exhibe encontramos por abril de 1837 ésta: “El 25 de abril 
por la mañana soñé con mi padre (q. e. p. d.) y mi hermana 
Cecilia; por eso presumo que ella o algún otro de mi familia 
está muerto”.

Muchos renglones demanda a las memorias de Dish el blo
queo francés, la guerra con Bolivia y los vaivenes de nuestra 
política interna y externa. La toma de la isla de Martín Gar
cía por los franceses el 11 de octubre; la erección de una ba
tería cerca del río; la muerte de la “señora gobernadora”; el 
regreso de Brown del Uruguay después de su breve incorpo
ración al servicio de ese país, constituyen algunas de las noti
cias restantes recogidas el año de 1838.
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El año 39 es, asimismo, pródigo en noticias de carácter 
político que nuestro hombre comenta con tendencia afecta al 
partido unitario: “Se calculan en tres mil los matados bajo 
este gobierno. Nosotros extranjeros también andamos en el 
mayor peligro de vida y no sabemos en qué momento nuestra 
gobernador ordena a sus verdugos matarnos. El miedo de las 
consecuencias es el motivo de no habernos hecho nada. En 
agosto empezó otra vez a afeitar a los que llevaban barba, a 
dar garrotazos a todos los que llevaban la cinta roja en el som
brero; la gente es maltratada y robada y se le da lavativas 
con ajo. Las señoras que en la calle llevan sombreros a la moda 
francesa, los inutilizan con agua fuerte y les cortan las tren
zas. Los negros tienen orden de hacer miedo a todos los niños 
que encuentran en camino de la escuela y que no llevan cinta 
roja en el cabello. Ninguna mujer puede ir segura a la iglesia. 
Los italianos se ponen su escarapela nacional y muchos ingle
ses hacen lo mismo, a pesar de no haber dado ninguna orden 
a ello el cónsul inglés”.

Es evidente que Dish confía ahora en el triunfo de los 
unitarios encabezados por Lavalle. “La milicia está en los 
cuarteles cada noche y la costa se vigila muchísimo porque 
creen que Lavalle vendrá para salvarnos dentro de poco de 
este gobierno de tiranos, el cual no puede durar mucho. Un ba
rril de trigo vale 100 pesos; los doblones están en 250 pesos; 
un peso español vale $ 16 papel”.

Después de algunos renglones dedicados a acaecimientos 
políticos del interior, el hombre vuelve a la carga. “A media
dos de este mes (septiembre) una libra de azúcar cuesta $ 4 
a  $ 5.50.  La  sal  vale  $ 60   por   arroba   de   25   libras   (5).   Todos

(5)
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vivimos en la esperanza de que cambie pronto este miserable 
tiempo. Cada semana hay misa de agradecimiento y función 
en las iglesias con motivo del descubrimiento que el doctor 
Maza quería matar a nuestro “Restaurador”. Todo el que no 
quita su sombrero a su retrato será castigado y todo el que no 
pone bandera en su casa, le rompe los cristales. Lo demás, todo 
quieto”, agrega, repitiendo la ironía de cuando nos habló de 
sus desgracias de familia.

Al mes siguiente expresa el documento de Dish: “Octubre 
ha pasado sin novedad; parece que la Federación toca a su 
fin; en casa de algunos franceses han roto los cristales”.

En noviembre la revolución del Sud alienta la fe parti- 
daría del dinamarqués. “Hoy hubo función en la iglesia de 
San Nicolás y creo que será la última porque ha empezado una 
revolución en Chascomús. La gente ha roto y pisoteado el re
trato del “Restaurador”. Todos los que llevaban cintas rojas 
se las quitaron reemplazándolas por azules, claras y blancas. 
El propio hermano de Rosas es uno de los revolucionarios; 
han recibido todo lo necesario desde Montevideo. Dícese que 
Lavalle está en Santa Fe. Todo el mundo se alegra de esta 
novedad tan halagüeña. Uno de los principales de los llama
dos “Mazorca” ha sido envenenado y mandado al infierno. 
Espero que pronto vendrá alguno para librarnos de nuestra 
aflicción. El 9 de noviembre se dice que Lavalle ha venido a 
la provincia de Buenos Aires y que Fruto (6) ha desembarcado 
cerca de Ensenada. Hemos podido observar también muchos 
buques en aquella dirección”.

Más adelante confía al papel esta sospecha relacionada 
con la política exterior del país: “Pienso que nos va a pasar 
a nosotros lo mismo que a Polonia cuando la Rusia, la Prusia 
y la Austria se la repartieron; a lo menos, parece así”.
El año 40.

En los primeros meses del año 40 Dish sigue confiando 
en el éxito de la revolución, aunque sin dejar por eso de aten
der el trabajo de su oficio, enterándonos de que ha tenido 
“buena ganancia con la invención de una máquina limpiadora 
de trigo”.

Como una muestra de la prolijidad de Dish que creemos 
de interés reproducir, insertamos el costo de algunos artículos 
de primera necesidad que obran en sus memorias.

'‘Del principio del año pasado hasta fines de abril de 
este año he fabricado 18 y vendido 19; si no fuera esto, pro
bablemente hubiera tenido que marcharme a Montevideo o sa
lir del país, como muchos otros”.

Más adelante, después de aludir a las acciones contra 
Echagüe y Oribe, exclama: “La libertad vence a los misera
bles esclavos de la tiranía”, y en agosto lleva al papel estas 
palabras: “No hay nadie que sabe dónde se encuentra el tira
no  para  estar  seguro  si  está  aquí  en  la  ciudad  o   si   está   en   su

(6) Fructuoso Rivera.
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quinta. Los alcaldes corren con papel y tinta para reclutar 
a todos los que todavía no están en el servicio militar, pero 
pasan de largo las puertas de los extranjeros. Se dice que 
los buques franceses que han estado arriba en el río Paraná 
están en camino para ésta. Todos nosotros, los azules, vivimos 
en la mayor alegría porque comprendemos que todo esto va a 
concluir".

Su patriotismo no le permite creer en la retirada de La
valle. “El Colorado no se da vergüenza de mentir así”, agre
ga cuando los diarios anuncian por esos días noticias favora
bles a Rosas.

Pero, no obstante sus buenos deseos, visibles a través de 
otros comentarios que no podemos reproducir más extensamen
te, la verdad de la derrota de Lavalle se abre camino en su 
espíritu, costándole expresar la dura realidad. Y disfrazando 
sus sentimientos, al principio de octubre del trágico año 40 
escribe: “Nadie sabe dónde está el azul, pero todos dicen que 
vendrá los que están más impacientes en verle venir son los 
desgraciados unitarios que casi están medio muertos de miedo 
que se les corte el pescuezo o que sean fusilados”, Como se ve, 
su tono no es ya el de un unitario neto, si no más bien, el de 
un neutral espectador de los sucesos. Leamos más adelante: 
“El 20 de octubre llegó noticia aquí de que Lavalle había 
muerto asesinado por su propia gente. La alegría (7) entre 
los federales era inmensa. Inmediatamente fueron embandera
das las casas y fuegos artificiales quemados a pesar de ser más 
de las 2 p. m. ”. A continuación siguen los comentarios sobre 
la convención Mackau, que puso término al primer bloqueo 
francés y cuyo tratado reproduce íntegramente en sus memo
rias sin reparar, tal vez, que sería aquél uno de los triunfos 
diplomáticos de Rosas.

Omitiendo nuevas noticias, cuales aquellas del cambio de 
la moneda, que mejora sensiblemente; la baja en los precios y 
algunas inexactitudes como la de que los franceses impusieron 
a Rosas un decreto tendiente a que cesara la matanza de ene
migos y se prohibiera la portación de armas, registra la de
signación del señor Klick como primer cónsul de Dinamarca 
en Buenos Aires y vuelve, cual quince años antes, a hablarnos 
ya que no con admiración al menos sin reproches para el Almi
rante Brown en lucha con la escuadra unitaria de Montevideo 
mandada por Coe.

El año 42, último de las memorias de Dish, nuestro anti
guo marinero, aunque sigue mencionando en las páginas de 
sus papeles no pocas muertes y asesinatos políticos, no se mues
tra el mismo ardiente unitario de dos años antes. A veces 
hasta se hace eco, benévolamente, de algunos triunfos federa
les, como el de Brown frente a Montevideo, donde dice, exage
rando, que “la flota oriental fue quemada”.

(7) La noticia de su muerte era prematura, pues terminó sus días en 
Jujuy en 1841.
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Las palabras finales de las memorias de Dish son éstas: 
“Los extranjeros estén seguros en sus casas y en las calles 
por la noche. Así, concluyo este libro de memorias junto con 
el año de 1842. Si Dios me da vida y salud continuaré en otro 
tomo anotando mis conocimientos y los del país”.

Ignoramos hasta cuándo se prolongó la estada en este 
mundo de nuestro honrado informante dinamarqués. Por ins
tantes nos asalta la duda de que pudo haber sido su fin pareci
do al de aquel amigo suyo nombrado Chreste Albertsen, muer
to por la mazorca y enterrado en los Santos Lugares. Es de 
tener en cuenta que aunque nuestro amigo parecía saber sor
tear los escollos de la política, faltaban al Restaurador dos 
largos lustros de gobierno o, lo que es lo mismo, un extenso 
y peliagudo cabo para ser doblado en noche de tormenta por 
el ex marinero del “Ana Dorothea”.

De recordar es que en el año 45 no podía ser un expe
diente muy seguro el repetirse británico de Helgoland en ra
zón a los acontecimientos que pusieron a Inglaterra de parte 
de Francia y a ambas en contra de Rosas.

Puede que el hombre llegara a presenciar el triunfo de 
Urquiza y asistiera, en consecuencia, al advenimiento de una 
era mejor; puede también que, como tantos otros, terminara 
en buenas relaciones con los “mazorca”. . .

De todas maneras, conste nuestro buen deseo hacia ese 
antiguo desertor que, en un atardecer de febrero de 1822, echó
se a tierra firme protegido por los árboles de la Alameda y 
permaneció acoderado a su Tomasa en puerto castigado por 
vientos de pasión en época cruenta para los argentinos.



Método de operación de un 
equipo de telegrafía sin hilos 

para descenso a ciegas
    De “Revista Electrotécnica” (*)

Se describe el sistema formado por un radio faro y un re
ceptor para uso en aeropuertos, a fin de permitir el descenso a 
ciegas de los aeroplanos, bajo condiciones atmosféricas “de no 
visibilidad”. El sistema descripto comprende tres elementos, e in- 
dican al piloto la posición del aeroplano a medida que se .acerca 
al campo de aterrizaje y el cálculo para el instante de iniciar 
el descenso (esto es, la dirección de la ruta de descenso al campo 
de aterrizaje) .

La posición lateral es dada por un pequeño faro dirigido, 
del mismo tipo que los empleados para guiar a los aeroplanos so
bre la ruta, diferenciándose solamente en el uso de pequeñas an
tenas, y en el empleo de menor potencia. La posición longitu
dinal a lo largo de la ruta (aproximación) es dada por un faro 
indicador. La altura está determinada por una señal de muy al
ta frecuencia en una dirección inclinada, empleada en distancias 
como para proporcionar un excelente recorrido de planeo para 
el descenso del aeroplano, libre de todo riesgo de obstrucciones.

La recepción de las mismas frecuencias medias, establecen 
requisitos para la recepción radiotelefónica y los radiofaros en 
servicio sobre la ruta se utilizan para la localización y recep
ción de las señales del faro indicador.

La indicación del recorrido de la ruta por faro de localiza
ción, son observadas sobre las mismas vibraciones del indicador 
visual rojo como el empleado sobre la banda principal del radio 
faro; el control automático de recepción establece la sensibili
dad, estando obligado a mantener constante las deflexiones rojas, 
prescindiendo de la distancia entre el avión y la estación trans
misora. La señales del faro indicador son recibidas telefónicamen
te. Las altas frecuencias recibidas son establecidas por un re
ceptor especial para las señales de aterrizaje. La corriente recti
ficada pasa a través de un microamperímetro de corriente conti
nua, instalado sobre el tablero de instrumentos. Para conocer la 
deflexión de este microamperímetro, de un valor fijado, el piloto 
dirige el aeroplano a lo largo de las distintas curvas, hasta coin
cidir con la línea de igual intensidad de recepción después del 
eje de las ondas. La relativa posición del aeroplano con respecto 
a estos aterrizajes de dirección conveniente, está indicada por el 
ascenso o el descenso de la deflexión del microamperímetro sobre 
el valor fijado.

(*)  Nov. 1937 a Ene. 1938.
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Un radio faro de señales operando en una longitud de 
onda de 9 metros emite señales de ondas continuas moduladas 
(frecuencia de modulación 1150 ciclos), las que son utilizadas 
para: la navegación en sentido horizontal, para el cálculo apro
ximado de la distancia al campo de descenso teniendo en cuenta 
la navegación en sentido vertical hacia la tierra. El sistema 
aéreo (antena) de este radio faro indicador, comprende tres 
antenas verticales dobles (dipolo) teniendo cada una de ellas 
una longitud aproximadamente igual a la mitad de la longitud 
de la onda.

Estos tres dipolos están colocados en un mismo plano y a 
igual distancia uno del otro. El dipolo principal (principal 
radiador) está alimentado en forma directa por el transmisor; 
si este dipolo o antena transmisora estuviese solo, irradiaría 
con igual intensidad en todas las direcciones del plano hori
zontal, tal como se indica en el diagrama mediante un círculo. 
Pero, si se coloca en el campo producido por dicha antena, un 
reflector de dimensiones adecuadas, el resultado puede ser la 
obtención    de    un    diagrama    polar    de    radiación    análoga     al      re-

FIGURA 1
Diagrama esquemático del sistema aéreo para una longitud de onda de 9 m.

presentado en la fig. 1 a. Este diagrama nos indica que en la 
dirección determinada por la antena y el reflector, y en la di
rección antena reflector, la radiación total es menor que la 
correspondiente a la antena sola, mientras que en el sentido 
opuesto, reflector antena, la radiación resultante es mayor que 
la primitiva. Debido a la presencia del reflector, la recepción 
en puntos situados en esta última dirección, en el lado del re
flector será más débil, y más fuerte, en aquellos situados en
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la parte de la antena. Si se dispone en la parte opuesta de la  antena transmisora un segundo reflector, que funcione alter
nativamente con el receptor ya mencionado, se obtendrán 
también   alternativamente   dos   diagramas   elípticos   de    radiación.

FIGURA 1 a
Diagrama del campo horizontal obtenido con un sistema de reflectores  

para una longitud de onda de 9 m.

Estos reflectores quedan fuera de acción alternativamente e 
interrumpidos en su centro mediante un reíais. En los modelos 
de ondas dirigidas en dos direcciones, son producidos alter
nativamente en el plano horizontal. La curva de línea de trazo 
lleno, se obtiene, por ejemplo, cuando el reflector “B” opera 
y el reflector “C” está fuera de acción. Sin embargo, se pro
duce la línea punteada cuando el reflector “C” está en fun
cionamiento y “B” sin accionar. Debido a la disposición 
simétrica del sistema de antena, ambos modelos de campos, 
son   simétricos,   en   relación    al    eje    D - A - E .     Con    excepción    de
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una dirección única que corresponde a la intersección de los 
dos diagramas alternativos, y que se hace coincidir con la di
rección de entrada que se desea fijar, las señales se percibirán 
sucesivamente más fuertes y más débiles, siguiendo el ritmo 
con que sean intercambiados los dos reflectores. Si el cambio 
de reflectores sigue, por ejemplo, el ritmo de una manipula
ción, la interrupción del reflector B se efectúa en un corto 
intervalo de tiempo, punto, y el otro reflector C el resto del 
tiempo, rayas, correspondientes a las letras t y e del alfabeto 
Morse. Sobre el eje de simetría D-A-E, los puntos y las rayas 
se absorben, es decir, en la zona de igual intensidad se perci
birá solamente una señal permanente e ininterrumpida, que 
dan al piloto la indicación de la dirección de la ruta de des
censo ; sobre la izquierda y a la derecha del eje de simetría, 
las señales son recibidas, respectivamente, en forma de rayas  
y puntos. Estas señales son más claras cuanto más se aleja el 
avión    del    eje    de    simetría.    Las    figuras    1    a    y     2     demuestran

Fig. 2. — Diagrama representativo de la inten
sidad de campo.

cómo la dirección aproximada a seguir por el avión depende 
de las señales.

Estas son recibidas auditivamente por medio de teléfonos. 
Además de esta indicación audible, el aparato permite una se
gunda    indicación    visual     mediante     un     instrumento     de      medida,.



661

cuya aguja es desviada hacia la izquierda al recibir rayas, y, 
hacia la derecha, al recibir puntos. De este modo el piloto sabe 
hacia qué lado debe maniobrar, a fin de hallar la ruta de des
censo. Tan pronto establecida ésta, puede fácilmente mantener 
su máquina sobre la ruta de descenso, dentro de los límites de 
un ángulo de más o menos tres grados. Este ángulo, para su 
mejor comprensión se halla representado en la figura 2. Tra
tándose de ondas ultra-cortas, decrece en forma lenta la in
tensidad del campo con el aumento de distancia, dentro de la 
distancia visual y más rápidamente fuera de ésta. Para obte
ner un término medio de 30 km con un avión volando a una 
altura de 200 m, la antena descripta anteriormente, debe ra
diar con una potencia de 500 W. Cuando el vuelo se efectúa 
a elevadas alturas, pueden obtenerse mayores distancias. De 
lo anterior se deduce que, con potencia de transmisión cons
tante y con condiciones de propagación también constantes, 
la intensidad de la señal recibida a una altura dada, es una 
función definida de la distancia del avión desde el radio faro 
considerado. Un instrumento receptor dependiente de la in
tensidad de campo, puede ser calibrado aproximadamente al 
valor de las distancias. También en el caso de un receptor con 
una tensión de salida constante, es posible proveerlo de un 
instrumento, el cual, perfectamente conectado, deberá indicar 
la intensidad aproximada del campo, como así también la dis
tancia.

Las curvas de propagación en el plano vertical de las 
ondas ultra-cortas difieren considerablemente de las corres
pondientes a las ondas inedias y largas. En ondas largas, las 
curvas que unen los puntos de un plano vertical, en los cuales 
la intensidad del campo es la misma, son semicircunferencias. 
En el caso de las ondas ultra-cortas, debido a los efectos de 
tierra, la que hace disminuir la intensidad de campo, dichas 
semicircunferencias se transforman en líneas acorazonadas. 
Las líneas representadas en la figura 3, son curvas de inten
sidad de campo constante. La primera sección más baja de 
dichas líneas, se desvía levemente de la superficie de la tierra, 
pero inmediatamente obtiene una curva hacia arriba hasta que 
en una elevación las curvas vuelven hacia la tierra, formando 
así una curva cerrada. La más pequeña sección de las curvas 
mencionadas, puede servir como línea de guía o ruta de ate
rrizaje, para el gobierno del avión en el descenso vertical al 
punto de aterrizaje. El receptor del piloto que debe poder 
operar fuera de la amplitud regulada durante esta parte del 
vuelo, debe estar equipado con un instrumento indicador de 
la intensidad de las señales de salida. Con la ayuda de éstas, 
puede el piloto mantener su aparato en la curva de intensi- 
sidad de campo constante que más se acerca a la ruta que nor
malmente seguiría el avión en el aterrizaje común. Solamente 
una de las varias curvas de intensidad de campo constante 
es la más aproximada para el descenso. El piloto la recono
cerá    (fig.  4),    cuando    se    halle    volando    sobre    el    faro    indicador
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de aproximación, y en una predeterminada altura; entonces 
deberá disminuir la velocidad del motor y planear suavemente, 
aproximándose asi al campo de aterrizaje. En éste, recibirá 
las señales del faro indicador, pudiendo así efectuar inmedia
tamente el aterrizaje.

Ambas indicaciones, las del faro indicador de aproximación 
y las del faro indicador del campó, son emitidas en una lon
gitud de onda que difieren, la del primer faro en 9 metros 
de longitud y la del segundo, en 7,9 metros (38 kilociclos) y 
con una potencia de modulación de 7 W.

Las antenas utilizadas son dipolos horizontales, colocados 
desde 2 a 6 m sobre la tierra. El eje direccional de los dipolos 
se halla, paralelo a la línea de vuelo del avión. Las figs. 5 y 6 
representan el modelo de un campo en forma longitudinal y 
transversal, respectivamente, a través de la línea de vuelo. 
El espacio de tiempo requerido para pasar por la zona de se
ñal del faro indicador de aproximación o del faro indicador 
del campo, es breve, a bajas alturas de vuelo y se hace más 
larga    en    alturas    mayores.    Para    evitar     que,     las     señales      desde

FIGURA 4
    Trayectoria a seguir por el avión en su descenso.

         Fig. 5. — Modelo de un campo en forma longitudinal.
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el faro indicador de aproximación y la del faro indicador del 
campo sean confundidas, la una por la otra, ellas son emitidas 
con diferente modulación, o sea, la principal se modula a una 
frecuencia de 700 ciclos y la segunda o preliminar a 1700 
ciclos. Es importante que ambas señales puedan ser perfecta
mente oídas en las frecuencias de 1150 ciclos y recibidas desde 
el transmisor. Esto requiere que las señales del faro indicador 
excedan en intensidad a las del transmisor de radio.

Además, la señalización desde el faro indicador es inte
rrumpida    rítmicamente    a    fin     de     poder      ser      percibidas       clara-

FIGURA 6
Modelo de un campo en forma transversal.

mente por el oído. Las diferentes modulaciones de la frecuen
cia son indicadas a bordo del avión por el funcionamiento de 
dos lámparas de neón.

Según lo manifestado anteriormente, se deduce que. para 
el avión, son necesarias dos antenas receptoras, de las cuales 
una se utiliza para la polarización vertical y destinada a la 
recepción de señales del faro transmisor, pudiendo también 
recibir señales en todas las direcciones. Una antena unipolar 
vertical corta, colocada sobre el fuselaje del avión, es más con
veniente para lograr ese propósito. Para la recepción de las 
señales del faro indicador de aproximación y el faro indica
dor de campo, debe disponerse de una antena de polarización 
horizontal colocada paralela a la dirección del vuelo.

Dado que las señales del faro indicador de señales deben 
ser recibidas vertical u oblicuamente desde abajo, la segunda 
antena deberá ser colocada debajo del fuselaje. También es, 
conveniente la colocación de un dipolo paralelo al fuselaje y 
muy cercano al mismo (largo del dipolo alrededor de 2 m).

Naturalmente, el diagrama de radiación, así como la efi
ciencia de estas dos antenas, dependen del tipo de avión sobre 
el    cual    están    instaladas.     Todas    las    partes      metálicas      próximas
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a una antena receptora, tendrán un considerable efecto sobre 
las posteriores.

Si el lugar para Ja instalación de las antenas no ha sido de
terminado ya por la estructura del avión, o por otras conside
raciones, el lugar más favorable para las antenas deberá ser 
determinado experimentalmente.

Descripción del equipo de avión para descenso a ciegas.

El equipo de un avión para descensos a ciegas es particular
mente adaptado a la instalación y condiciones de trabajo que 
predominan a su bordo.

Las figuras 7 y 8 demuestran esquemáticamente una 
instalación completa en el avión. El aparato receptor combi
nado (a) es usado para la recepción en ondas de 9 y 7,9 m. 
Las señales transmitidas por el radio faro en 9 m (t, e) son 
recibidas por medio de una antena vertical (b) instalada so
bre el fuselaje del avión. Desde esta antena vertical, la ener
gía recibida es conducida por medio de una unidad adapta - 
dora del sistema (c) y por un conductor de alta frecuencia al 
receptor (a).

a — Receptor. f — Unidad convertidora.
b — Antena aérea.   g — Conexión de la batería,
c — Adaptador de la  unidad aérea.                   h — Unidad de control,
d — Caja de derivación del dipolo. i — Teléfonos.
e — Dipolo aéreo.                                             k — Instrumento visual indicador.
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Las señales del faro indicador emitidas con una longitud 
de onda de 7,9 m son recibidas con la ayuda de un dipolo 
(e-e) el cual está instalado debajo del fuselaje, muy cercano 
y paralelo a este último. Este dipolo, también suministra la 
energía recibida por medio de un sistema adaptador colocado 
en la caja de derivación del dipolo (d) ya través de un con
ductor de alta frecuencia al receptor (a). Los dos circuitos 
de entrada del receptor son adaptados a la impedancia carac
terística de los conductores de alta frecuencia, de modo que el 
largo de estos últimos queda a opción. La elección del lugar 
para la instalación del receptor es, por lo tanto, independiente 
de las consideraciones de las altas frecuencias. El circuito de 
salida del receptor está conectado a la unidad de control (h) 
mediante un cable armado el cual comprende el interruptor, 
palanca de cambios y ajuste. En la unidad de control fácil
mente pueden ser conectados un par de teléfonos (i). Además, 
el instrumento (k), indicador visual, es también conectado a 
la unidad de control por un cable separado. Existen otros ca
bles para la conexión del filamento y de la placa del receptor, 
a las fuentes de energía eléctrica. Según lo manifestado, se 
desprende que, el equipo de radiocomunicación para el des
censo a ciegas de un avión comprende varias unidades com
pletas, a saber:

1° Adaptador de antena.
2° Caja de conexión del dipolo.

      3° Receptor con suspensión elástica.
     4° Unidad de control con suspensión elástica.
      5° Instrumento combinado con indicador visual.
      6° Unidad convertid ora.
      7° Un juego del material de instalación como para agre

     gar en lo declarado.

Tanto la antena polar y los dipolos como también los ca
bles de conexiones con sus planos de acoplamiento, están in
cluidos en el material de la instalación mencionada más arriba. 
El equipo, principalmente el receptor y la unidad de control, 
se hallan instalados sobre suspensiones elásticas a prueba de 
vibraciones.

A continuación se da una descripción detallada de varias 
unidades.

La unidad adaptadora de antena es una pequeña caja de 
metal liviano, conteniendo un circuito oscilador, formado por 
una capacidad sintonizada y una bobina de acoplamiento in
ductivo.

Ambas bobinas son adaptadas por un método especial 
sobre un cilindro común de cerámica. Del punto de vista eléc
trico, el circuito oscilador está colocado entre la antena y la 
cubierta del receptor; la bobina de acoplamiento entre la cu
bierta del receptor y el cable conductor interno de alta fre
cuencia. La cubierta externa del cable está conectada a la 
coraza del receptor y unidad de adaptación, de manera tal,
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que el conductor interno puede transmitir la energía eléctrica 
al circuito de entrada del receptor, sin dificultad.

La Caja de Derivación del Dipolo realiza la misma fun
ción para las ondas de 7,9 m que la unidad adaptadora para 
las ondas de 9 m. Está construida en metal liviano y sujeta 
en la parte inferior y hacia un lado del fuselaje del avión 
(afuera o preferentemente adentro), la caja es de una cons
trucción muy sólida para soportar las violentas vibraciones 
que ocurren durante el vuelo. La caja incluye un circuito os
cilador (λ = 7,9 m) que está dispuesto simétricamente con 
relación a la cubierta entre las dos mitades del dipolo. La ca
pacidad es variable. Por medio de un acoplamiento inductivo 
(el mismo conjunto de bobinas como en la unidad adapta
dora) la energía recibida en la onda de 7,9 b, es transferida 
al cable del filtro de entrada y desde allí a través de un cable 
de alta frecuencia al transmisor.

El receptor está colocado en una caja de metal liviano 
formada por dos partes: una para la onda de 9 m y la otra 
para 7,9 m. La caja está asegurada a un marco de suspensión 
elástica, pero, fácilmente puede ser retirado posteriormente. 
Todas las válvulas empleadas en el receptor son del mismo tipo 
(Válvula de caldeo indirecto, voltaje de filamento 12 V). 
El aparato no tiene botón o palancas de control accesibles 
desde el exterior; la caja del receptor está herméticamente ce
rrada por dos tapas. La cubierta posterior está fijada por 
tornillos, dado que en la parte posterior del receptor no se 
halla instalado ningún elemento que deba ser ajustado du
rante la operación. La tapa del frente, asegurada en su posi
ción por dos cerraduras de resorte, puede fácilmente ser reti
rada para inspeccionar las válvulas o para conmutar el circuito 
de filamento de 12 a 24 V. Cuando la tapa del frente es mo
vida, los tornillos de ajuste para los condensadores de sintonía 
de los circuitos de alta frecuencia y los potenciómetros para 
el ajuste de la sensibilidad del receptor, son igualmente de fá
cil acceso.

Las empaquetaduras de goma están fijadas entre la caja 
y la tapa, estando eléctricamente conectadas entre sí por re
sortes de bronce y por contactos de metal precioso. Los dos 
cables de alta frecuencia, el de la unidad adaptadora de an
tena y el de la caja de derivación del dipolo se introducen 
dentro del receptor por la parte superior del costado poste
rior. Así el cable múltiple blindado para la conexión a la 
fuente de energía y la unidad de control sale de la parte baja 
de la caja del receptor. Todos los aparatos, pueden ser fácil
mente separados de los cables de conexión, los que permanen
temente están asegurados al fuselaje del avión, para cuyo 
objeto, han sido provistos de blocks de conexiones especialmente 
diseñados. De este modo, cuando el receptor es retirado del 
avión, solamente terminales de cables cortos con las correspon
dientes mitades de los mencionados blocks de conexiones, están 
suspendidos detrás del receptor.
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Una parte del receptor para longitud de ondas de 9 m 
consta de una etapa de alta frecuencia, un detector y la pri
mera válvula de salida. El cable aéreo de alta frecuencia de 
9 m, termina en una bobina que está inductivamente acoplada 
ai primer circuito de alta frecuencia. La máxima relación obte
nida con la primera válvula es de 1:10. Esta relación es redu
cida proporcionalmente por el sistema de control (pero sola
mente cuando el interruptor de la unidad de control se halla 
en la posición de “Aproximación”). El detector tiene un 
acoplamiento de reacción fija, pero no autooscilador. Entre 
la válvula detectora y la de salida se encuentra un transfor
mador de baja frecuencia sintonizado en 1150 ciclos. Una 
resistencia sirve para reducir la amplificación y es conectada 
en paralelo con el mencionado transformador de baja frecuen
cia. Esta resistencia es conectada al circuito, cuando la llave 
de    la   unidad   de   control   es   transportada    a    la    posición    de    “sen-
da de resbalamiento”. La válvula de salida actúa simultánea
mente sobre los indicadores de ruta, “senda de resbalamien
to” sobre la relación de control automático. El circuito anó- 
dico de la primera válvula de salida comprende: un transfor
mador de salida con dos arrollamientos secundarios. Uno de 
ellos opera simultáneamente con un rectificador seco y todas 
las resistencias están formadas en relación a un sistema de 
control que actúa sobre la rejilla de la válvula. Este sistema 
de control solamente opera cuando el interruptor de la unidad 
de control está en la posición de “aproximación”. Cuando 
éste está colocado en la posición de “senda de resbalamiento”, 
la tensión de rejilla de la válvula 4 es puesta a tierra por un 
contacto del “reíais”. Cuando la llave está en posición de 
“aproximación” la aguja del indicador visual de ruta hori
zontal, sirve como un indicador de distancia. La bobina móvil 
perteneciente a este indicador, recibe parte de la corriente de 
placa de la primera válvula de alta frecuencia del potenció
metro a través de un reíais de contacto. El total de corriente 
así recibido, depende del reíais de Control.

La corriente de la placa medida en el indicador de dis
tancia es, por lo tanto, una medida de tensión de entrada a la 
rejilla de la primera válvula de alta frecuencia, por ejemplo, 
para la intensidad de campo, actuando sobre la antena de 9 m.

Con alturas de vuelo constante, la mencionada intensidad 
de dicho campo, es una medida de distancia; si la corriente 
de placa es pequeña, la. aguja horizontal marca “abajo”; co
rresponden a las altas intensidades de campo, cortas distan
cias; el instrumento, por lo tanto, marcará en su escala “cer
ca”; a intensidades de campo pequeñas corresponden fuertes 
corrientes de placa, las que indican grandes distancias.

Cuando la lleva conectada a través de la resistencia a la 
salida del rectificador de onda completa se halla en posición 
“senda de resbalamiento”, la aguja del instrumento deberá 
estar en sentido horizontal, en este caso indica valores de sa
lida, los que pueden utilizarse para seguir a lo largo de una 
curva de intensidad de campo constante.
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El mejor descenso se realiza, cuando la aguja está exac- 
tamente en sentido horizontal, obteniéndose dicha posición en 
la siguiente manera: cuando el avión se halla volando sobre 
el faro indicador de aproximación, durante el primer vuelo 
de ensayo, el potenciómetro debe ser ajustado de tal modo que 
en la “senda de resbalamiento” la aguja observe el sentido 
horizontal. El segundo arrollamiento secundario de salida está 
conectado al rectificador de onda completa.

Este rectificador recibe una tensión alterna de baja fre
cuenca (fig. 9 a). Después del rectificador, por ejemplo, en 
el arrollamiento del indicador de ruta, es aplicada una tensión 
de corriente continua (fig. 9 b). A la salida del transformador 
antes mencionado, aparecen impulsos que abren y cierran el 
circuito, cuya forma es aproximadamente como la que demues
tra la fig. 9 c. El indicador de ruta es diseñado de modo que 
solamente  responde   a   los   primeros   impulsos   de   corriente   (fig.
9 c), en tanto que los segundos impulsos que siguen inmedia
tamente y están dirigidos en sentido opuesto, son ineficaces.

La aguja del indicador de ruta deflexiona a uno u otro 
lado, según reciba rayas o puntos. El shunt del rectificador 
sirve para amortiguar el movimiento de la aguja en casos de 
impulsos demasiado violentos. La energía recibida del faro in
dicador, de ondas de 7,9 m, es transmitida a través del cable 
de alta frecuencia y de la bobina de acoplamiento al primer 
circuito de alta frecuencia.

La relación del poder de amplificación de la primera vál
vula de alta frecuencia es ajustable alrededor de 1:6 o menos, 
reduciéndose mediante el potenciómetro. Esto permite com
pensar por diferencias, las condiciones de recepción a bordo 
(aviones de total construcción metálica o no metálica, diferen
te longitud de fuselaje y espacios entre el dipolo horizontal 
y el. fuselaje).

La siguiente etapa (detectora) que carece de acoplamien
to a reacción, tiene en el circuito de placa un “choke” ajus
tado, el cual es acoplado a la rejilla de la segunda válvula 
de salida, por capacidad. Esta misma rejilla está acoplada al 
circuito de salida de la primera válvula de salida por medio 
de pequeñas capacidades. De este modo, toda la baja frecuen
cia recibida es aplicada a la rejilla de la segunda válvula de 
salida. El circuito de placa de esta válvula incluye tres trans
formadores: en dos de los cuales sus arrollamientos primarios 
son conectados en serie. Uno de estos tres transformadores, es 
el transformador de teléfono, el cual normalmente, con una 
frecuencia de 1150 ciclos, permite a las ondas de audio fre
cuencia del faro indicador, pasar con suficiente intensidad. 
El arrollamiento secundario de este mismo transformador, 
transmite las señales a través de una línea a los “jacks” de 
teléfonos de la unidad de control. Los otros dos transforma
dores, forman parte del circuito de resonancia, ya mencionado 
en el circuito de placa, los que están perfectamente sintoniza
dos a las frecuencias de modulación del faro indicador de 700
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ciclos y 1700 cielos, respectivamente. Al recibir del faro indi
cador la señal a 700 ciclas, una corriente continua pasa a tra
vés de la bobina móvil del faro indicador en una dirección, 
y al recibir la señal de 1700 ciclos, la corriente pasa en otra 
dirección.

Por lo tanto, al recibir una onda modulada de 700 ciclos, 
el sistema de bobinas móvil con el sector coloreado del indi
cador visual (aguja del faro indicador) gira hacia un costado 
y hacia el otro lado y cuando recibe la señal de 1700 ciclos. 
Por estos medios, ya sea el sector rojo o verde del cuadrante
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indicador visual se coloca delante de la abertura del indicador,, 
haciéndose así visible la señal, sea ésta roja o verde. Los trans
formadores de resonancia están sintonizados de tal manera, que 
la frecuencia de 1150 ciclos del radio faro no tiene influencia 
ni aún en el caso de señales de alta intensidad.

La unidad de control es conectada al receptor y al ins
trumento, indicador visual, mediante cables blindados de tipo 
especial. Estos cables están fijados con "blocks" de acopla
miento especialmente diceñados, los que facilitan la separación 
de los cables, del aparato.

La unidad de control se mantiene en posición, por sus
pensiones elásticas desde las cuales puede ser fácilmente se
parada. Los pequeños diales instalados a la derecha y a la iz
quierda, son utilizados para el ajuste de los potenciómetros. 
El dial de la izquierda, es empleado para el ajuste de la in
tensidad de la señal recibida en la onda de 9 m, siendo el po
tenciómetro selectivo para una frecuencia de 1150 ciclos. El 
de la derecha, es un dial micrométrico que sirve para el ajuste 
exacto de la aguja del indicador de la trayectoria del planeo. 
Es necesario mencionar, que el ajuste aproximado del indica
dor de descenso se efectúa en el receptor, mediante un poten
ciómetro, en cuyo caso la llave de la unidad de control debe 
estar en la posición “descenso”. La unidad de control puede 
interrumpirse a intervalos o bien cambiarse sobre el mismo 
equipo, mediante llaves instaladas en la misma unidad. Esta 
se halla provista de algunos receptáculos de clavijas que per
miten probar la tensión y conectar los teléfonos.

El instrumento visual combinado es una combinación 
de tres instrumentos; a saber: indicador de ruta, indicador de 
distancia y descenso, y aguja del faro indicador. Estos tres 
sistemas indicadores están combinados en una caja redonda, 
de dimensiones normales (dimensiones “standard” para ins
trumentos de aeroplanos = 80 mm de diámetro). La aguja 
del indicador de ruta, se halla normalmente en posición verti
cal, mientras que el indicador de distancia se mueve alrededor 
de una línea horizontal. El indicador visual o faro indicador, 
está colocado en el cuadrante del instrumento. Esta compacta 
combinación de los tres indicadores permite al piloto dominar 
fácilmente todas las operaciones para la navegación en el des
censo a ciegas.

Las agujas de los indicadores de ruta y de distancia, están 
terminadas con un material luminoso, así son perfectamente 
visibles, con la luz del día como con la de la noche.

El sistema móvil de la aguja del faro indicador posee, tres 
sectores que se mueven detrás de una abertura. Cada uno de 
los sectores cubre exactamente la abertura, siendo uno de los 
mismos de color negro e indica que el aparato está fuera de 
operación; otro rojo (faro indicador de aproximación) en fre
cuencia de 700 ciclos, y uno de color verde (faro indicador 
de pista de aterrizaje) en frecuencias de 1700 ciclos. Los sec
tores   coloreados   son   transparentes   e   iluminados   desde   el   inte
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rior del instrumento, por medio de una lámpara incandescente, 
de 12 V, conectada directamente al circuito de funcionamiento  
del receptor, y que puede ser fácilmente reemplazada desde la 
parte posterior.

La unidad convertidora es utilizada como fuente de ali
mentación de la placa. Esta unidad recibe energía eléctrica 
desde la batería del avión, con una tensión de 12 ó 24 V. Está 
provista de filtros adecuados para eliminar toda interferencia 
de sonidos entre el ánodo y los filamentos. Mediante un regu
lador de tensión, se mantiene ésta a un valor constante (150 
V). La energía requerida es de 5 A 12 Y o de 3 A para 24 Y. 
No se requieren baterías, pilas secas ni otras, fuentes genera
doras de corriente eléctrica.

Instalación del equipo a bordo del avión.

La instalación del equipo, para descenso a ciegas, a bordo 
del avión debe ser efectuada teniendo en cuenta las reglas que 
rigen para la instalación eléctrica o mecánica de aparatos 
telegráficos en aviones. Por lo tanto, los capítulos siguientes 
solamente tratan aquellos puntos de importancia capital para 
la perfecta operación del equipo.

Es preciso hacer una distinción entre el material insta
lado permanentemente y los aparatos e instrumentos fácil
mente sustituibles.

El material permanentemente instalado comprende espe
cialmente los cables y los “blocks” terminales, para conectar 
entre sí los distintos aparatos. Debe cuidarse especialmente el 
diseño de la conexión de estos cables. Estos deben asegurarse 
en su posición, mediante grampas y a una distancia de 25 a 
30 cm. Las grampas deben fijarse en el fuselaje del avión en 
tal forma que aseguren un contacto perfecto entre el fuselaje 
y el conductor.

Un tipo especial de cables de alta frecuencia, es utilizado 
para conectar ambas antenas con el receptor. Al conectar los 
cables a sus correspondientes bornes simples, se asegura que 
la protección de los mismos garantiza un buen contacto con 
los acoplamientos diseñados, siendo éstos conectados a tierra 
mediante el fuselaje. Estos materiales permanentes compren
den también las suspensiones elásticas del receptor y la uni
dad de control. Si el limitado espacio no permite el uso del 
sistema de suspensión elástica suministrado por algunas com
pañías, debe ser cuidada la instalación de los aparatos, asegu
rando los marcos de suspensión conectados a tierra, contra las 
pruebas de sacudidas.

La antena para onda de 9 m consiste en una varilla de co
bre vertical la que se eleva aproximadamente de unos 60 a 
80 cm fuera del fuselaje. Cuando en el avión ya se halla ins
talada la antena para un determinado transmisor, la varilla 
de cobre debe ser colocada en la base del mismo avión; la se
paración entre la varilla de cobre y el alambre del dipolo de
be   ser   tan   larga   cuanto   sea    posible.    Si   no   existiese   la    base    de
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la antena, deberá proveerse al avión de un adecuado mástil 
para sostener la varilla de cobre.

La unidad adaptadora de antena debe ser colocada inme
diatamente después o al lado de la varilla vertical que forma 
la antena para ondas de 9 m. La unidad adaptadora y la vari
lla de cobre se establece mediante un cable de ignición.

La antena dipolo para la recepción en una longitud de 
onda de 7,9 m. comprende dos tubos de cobre; cada uno tiene 
una longitud de 1 m y un diámetro de 6 mm. El dipolo de 
antena está colocado debajo del fuselaje en dirección longi
tudinal; cuando está instalado sobre un avión totalmente me
tálico, los tubos del dipolo están colocados sobre 6 soportes ais
ladores, los que mantienen al mismo a una distancia de 5 cm 
de la estructura metálica del fuselaje del avión.

Pasando después a través de la aislación, los dipolos son 
ubicados al costado interior del fuselaje, como así también la 
caja de derivación de los mismos. Esta caja debe estar insta- 
lada de acuerdo con las condiciones locales y diseñada en tal 
forma que pueda ser colocada también en la parte exterior del 
fuselaje.

El receptor debe estar instalado en un lugar seco, fácil
mente accesible y absolutamente libre de gases ácidos. El re
ceptor está suspendido en los marcos de suspensión previa
mente mencionados y está conectado a los otros instrumentos 
del equipo mediante cables cortos, cuyos terminales están fue
ra del receptor; estos cables terminales con sus vastas seccio
nes, soportes de bornes de acoplamiento, son conectados a los 
soportes de bornes y cables de acoplamiento instalados en for
ma permanente.

La unidad de control está instalada en un cuadro de tipo 
especial que se suministra con el equipo. Deberá ser instalada 
de modo tal, que permita ser alcanzada con facilidad por el 
piloto, y también por el co-piloto (operador telegrafista). La 

unidad de control no debe estar fijada al cuerpo del fuselaje, 
dadas las violentas vibraciones que allí se originan.

El instrumento indicador visual combinado tiene las co
munes dimensiones de los demás instrumentos para aviones 
(80 mm). Debe ser instalado dentro del cuadro visual del pi
loto ; si no pudiese ser ubicado dentro del cuadro instrumental 
de a bordo del avión, deberá ser suspendido elásticamente so
bre o a la costados de dicho cuadro. Los cables terminales cor
tos, con amplias secciones libres del soporte de acoplamiento, 
pueden ser conectados a través de apropiados orificios, que 
tienen los instrumentos. La sección del cable instalado per
manentemente en el soporte de los bornes de acoplamiento, 
debe estar colocada en tal forma que pueda ser fácilmente 

 accesible.
La unidad convertidora está rígidamente colocada en los 

marcos de suspensión suministrados con el equipo y puede ser 
instalada en el lugar del avión que se crea más conveniente. 
Cuando   está   colocada   contra   el   armazón   del   fuselaje,   deberá
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sujetarse en los puntos de dicho cuerpo, en forma de evitar
en lo posible las vibraciones.

   Instrucciones para su uso

Al proyectarse el equipo para descenso a ciegas se ha te
nido especial cuidado en evitar todo lo que demande una ma
yor complicación en el manejo y, por lo tanto, lograr así la 
menor dificultad en la maniobra del descenso.

Antes de instalar el equipo para su funcionamiento, la 
tensión debe ser conectada sobre la base de la válvula, de ma
nera que la inscripción de la placa (inscripción “12V” de un 
lado, y “24V” por el otro), corresponde a la tensión sumi
nistrada por la fuente de energía del avión.

El convertidor sirve solamente para 12 ó 24 V, y no para 
ambas tensiones. La sección de acoplamiento del instrumento 
indicador visual combinado, contiene una resistencia de 100      
Ohm, conectada en serie con la lámpara de iluminación; esta  
resistencia es puesta en cortocircuito en el caso que la tensión 
sea de 12 V. Después que la placa arriba mencionada, ha sido 
atornillada en la base, la llave de la unidad de control deberá 
estar colocada en la posición “acercamiento”, con lo cual el 
equipo estará listo para operar.

El requisito siguiente tiene por objeto verificar la sinto
nía del equipo. Estando la base aérea equipada con un ade
cuado transmisor con una longitud de onda de 9 m (radio faro 
indicador), la parte correspondiente a dicha longitud de onda 
en el receptor, está sintonizada para la máxima intensidad de 
la señal. Si no existe esta estación transmisora, puede ser usa
do un transmisor de prueba. La sintonía, del receptor debe ser 
alcanzada preferentemente, cuando el conmutador de la uni
dad de control está colocada en posición “planeo”. Los circui
tos de sintonización de la etapa de alta frecuencia y detector 
son sintonizados y corregidos alternativamente hasta que sea 
obtenido el valor óptimo. En este caso, el uso de un medidor 
de salida sería de suma utilidad. También es necesario sinto
nizar la unidad adaptadora (mediante el empleo de un conden
sador), a la misma longitud de onda (9 m). Durante el vuelo 
de ensayo a una altura de 300 metros, la unidad adaptadora 
debe ser conectada cuando está a una distancia de más o me
nos 20 ó 30 km del radio faro indicador.

La sintonización de la etapa del receptor de 7,9 m se rea
liza    mediante    condensadores,    de    igual    modo    que     para     la     de
9 m. En este caso, el receptor no está sintonizado al transmi
sor del radio faro indicador, sino a un transmisor de prueba, 
que opera en una longitud de onda de 7,9 m. El dipolo es 
adaptado a la onda de 7,9 mediante un circuito sintonizador, 
en la caja de derivación del dipolo. Con este objeto, el con
densador en la caja de derivación del dipolo debe ser sinto
nizado a la señal de máxima intensidad.

Cuando    se    reemplazan    las     válvulas,     es     necesario     verificar
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la sintonización de los circuitos. En general, no deben ocurrir 
otras alteraciones.

La unidad de control lleva, además de la llave, con las 
tres posiciones: “Abierto”, “Acercamiento”, “Planeo”, dos 
reguladores y dos “jacks” de prueba. En el fondo de la uni
dad se hallan ubicados “jacks” para la conexión de 2 teléfo
nos. El regulador de la izquierda de mano, sirve para reducir 
la intensidad de las señales recibidas desde el radio faro indi
cador. Después de colocar la llave, arriba mencionada, en la 
posición “planeo”, el regulador de la derecha, de mano, es 
utilizado para el perfecto ajuste de la aguja del indicador de 
planeo. Si no es posible al comienzo del vuelo de planeo, ajus
tar la aguja a una posición horizontal, la posición del poten
ciómetro en el receptor debe ser cambiada hasta alcanzar la 
aguja la posición horizontal. Los “jacks” de prueba de la uni
dad de control son empleados para probar la tensión de fun- 
cionamiento.

No deben ser conectados más de dos teléfonos al equipo.



INTELIGENCIA 

A 

MEDIA DRIZA

(Notas a la Redacción)

Estamos en mora —

El viaje próximo de la veterana fragata escuela antes de 
su reemplazo por el crucero “La Argentina”, nos brinda la 
oportunidad de reparar una omisión: la de rendir un home
naje al Almirante Brown en su casa natal de Foxsford, Irlan
da, donde se ha erigido, desde hace varios años, un Memorial 
Hall.

La fragata “Presidente Sarmiento”, después de 38 via
jes de instrucción y de haber rendido reiterados homenajes a 
héroes anónimos extranjeros, haber asistido a muchas inaugu
raciones de estatutas y rendido honores a otros dignos padres 
de la patria, podría muy bien cumplir esta deuda con el padre 
de la marina nacional. De no ser esto posible en esta oportu
nidad, seguiremos estando en mora hasta que lo realice su. 
relevo.

Objetivismo naval —

La reciente llegada de la escuadra al puerto de la Capital 
y la exhibición de los tipos de sus unidades aéreas, nos ha 
hecho pensar una vez más en las ventajas que reportaría para 
una mejor contribución a la formación de la conciencia naval,. 
la exhibición y conocimiento de los elementos fundamentales 
empleados por el poder naval. Dicha exhibición, complemen
tada con demostraciones prácticas y explicativas de ciclos rei
terados y de corta duración, harían más en favor de aquella 
idea, que un número apreciable de folletos de esa índole. Tal 
debe ser, en nuestro entender, uno de los puntos ineludibles 
en la estructuración del programa del Día del Mar —nos dice 
más “Día Naval”— creado por la Liga Naval.



Los planos de la futura Escuela Naval llenan las aspira
ciones de quienes conocen las necesidades de ese instituto bá
sico. . . ¿Opinarán lo mismo los estrategas?

Porta-aviones —

La existencia de un porta-avión no implica únicamente 
la posesión de un nuevo tipo de unidad naval, sino la presen
cia de un campo de aterrizaje, marítimo y móvil, indispensable 
para que pueda mantenerse eficientemente el adiestramiento 
de los pilotos del cielo del mar.

Con sus posibilidades, el arma aérea internaría al mar su 
campo de acción, limitado hoy, entre nosotros, salvo muy con
tadas excepciones, a rápidas incursiones desde la costa,

No hace mucho leimos en un importante órgano de la 
prensa diaria el nacimiento de una iniciativa destinada a do
tar a la marina de guerra de un buque del tipo que nos ocupa.

Agua para el puerto de San Antonio —

El Ministerio de Agricultura ha obtenido la suma de 5 
millones de pesos para dotar de agua potable a la población 
de San Antonio Oeste. La idea nos resulta excelente; pero ¿no 
se cree igualmente necesario invertir hasta una suma parecida 
para asegurar, también, la existencia de agua no potable bajo 
la quilla de los buques que se desesperan por librarse de la 
tiranía de la marea?. .

Un nacionalista—

El nacionalismo hablado puede conducir en estos tiempos 
de encontradas ideologías a verdaderos callejones sin salida 
donde el concepto se esfuma sin cristalizar. Recientemente el 
señor Esteban Peruilh sin exigencias de ninguna especie para 
con su nombre ha dado una verdadera lección de nacionalismo 
legando a la Marina de Guerra una buena parte de su fortuna, 
dedicada a mejoramientos en la preparación profesional de su 
personal.

Si es cierto que el que enseña cumple una noble función, 
quien facilita los medios para expandir el círculo de la capa
cidad o eficiencia profesional, ha cumplido doblemente con 
aquella misión.

Necesidad de un Country Club —

Una experiencia de cerca de 20 años nos ha convencido 
que nuestra dependencia social del Tigre tiene vida dos veces 
al año : el día 11 de noviembre, cuando se corren las regatas 
internacionales, y —no siempre— la noche de Navidad.

Nuestro futuro Instituto Naval —

678
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En esos días la afluencia de público suele ser tan grande, 
que las comodidades proporcionadas al socio resultan discuti
bles. Los clubs del tipo del que nos ocupa están, por otra parte, 
en bancarrota; tal vez porque la concurrencia desea otro géne
ro de actividades: música, baile en los parques, baños de pla
ya, etc. Hasta los mismos socios que han doblado ya el cabo 
de las tormentas desean renovarse. La opinión general está, 
decididamente, por los country-clubs a orillas del mar o del 
gran río. ¿ Por qué, batiendo al enemigo tiempo, no resolver 
este problema cuanto antes adquiriendo una extensión de pía-    
ya en la costa norte, disminuyendo también con igual fin la 
distancia hoy necesaria para llegar al Tigre?

Pensamos también que nuestros huéspedes navales se sen
tirán mejor aspirando las brisas del río en reunión de cama- 
radas, que tomando un cocktail en un ambiente cerrado y limi
tado por exigencias arquitectónicas urbanas.



Crónica Extranjera

B O L I V I A

Adquisición de armamentos —

Según informaciones llegadas de la ciudad de La Paz, en 
la Ley de Presupuesto para el año corriente que acaba de dic
tar 1a Junta Provisional de Gobierno en este país, los gastos 
destinados a la defensa nacional figuran sensiblemente aumen
tados —unos 87 millones de pesos bolivianos. En el mismo pre
supuesto los gastos de los anexos instrucción pública, comuni
caciones e higiene y salubridad sólo alcanzan a 65 millones de 
pesos, aproximadamente.

B R A S I L

Fábrica Nacional de Aviones —

Se ha otorgado un crédito suplementario para la conclu
sión de los trabajos de preparación del terreno destinado para 
la instalación de la fábrica nacional de aviones en Laguna 
Santa, Minas Geraes.

C H I L E

Nuevos buques para la Armada —

El Consejo Naval, presidido por el Director General de la 
Armada, consideró las bases de la licitación para la construc
ción de los dos cruceros de 8.000 toneladas cuyas especifica
ciones han de ser enviadas a las firmas europeas y norteame
ricanas interesadas, para la formulación de sus propuestas.

Estudió, además, el Consejo un pedido de fondos de 10 
millones de pesos para la construcción de escampavías de 1000 
toneladas, que ha de realizarse en astilleros nacionales. Es muy 
posible que estos buques menores sean construidos en los asti
lleros de Valdivia, que están siendo objeto de un detenido es
tudio para su modernización y ampliación.

Siguiendo una antigua práctica, algunos de estos escam
pavías serán destinados a proporcionar medios de transporte 
a los pobladores de la región chilena de Tierra del Fuego.
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Según una información, en esta isla se ha comprobado la 
existencia de petróleo económicamente aprovechable.

Denuncia de hallazgo de petróleo en Isla de Pascua —

E C U A D O R

Proyecto de adquisición de varios guardacostas —

Este país se muestra interesado en la adquisición de dos 
barcos guardacostas y ha iniciado gestiones en ese sentido en 
los Estados Unidos de América.

Los buques en cuestión serán destinados a la represión 
de la pesca clandestina en aguas territoriales ecuatorianas.

E S T A D O S  U N I D O S

Posibles dificultades que crean a Gran Bretaña y EE. UU. los nue
vos planes navales del Japón —
Los rumores circulantes en el sentido de que el Japón se 

propone construir grandes acorazados de 43.000 toneladas, 
provocan diversos comentarios en los círculos navales. Se ex
presa, entre otras cosas, que la extralimitación en el desplaza
miento fijado por el tratado naval de Londres de 1936 para 
los buques capitales, tiene como objetivo principal, crear difi
cultades a los EE. UU. en el empleo indistinto de esos buques 
en ambos frentes oceánicos.

La construcción de esos grandes acorazados crea también 
a Gran Bretaña, aunque en forma más atenuada, una dificul
tad de la misma índole, representada por el Canal de Suez.

El problema para este caso sería el del calado, que tiene so
lución en el dragado a mayor profundidad o en el pasaje de 
las unidades de guerra con el mínimo de combustible, del que 
podrían abastecerse luego al llegar al mar Rojo. Hasta la fecha 
la mayor unidad naval británica que ha navegado por el Canal 
de   Suez   ha   sido   el   crucero   de   batalla   británico   “Repulse”,    de
32.000 toneladas.

Para el Canal de Panamá, el problema del pasaje de los 
buques capitales de gran desplazamiento lo constituiría el an
cho del canal en algunos de sus puntos. Se recuerda que en 
el año 1923, el crucero británico “Hood”, de 42.000 toneladas 
de desplazamiento, que tiene una manga máxima de 104,5 pies, 
pasó por algunas esclusas con sólo 30 pulgadas de luz a cada 
banda. Todo parece indicar que los EE. UU. se verán frente 
al problema de construir sus buques con una manga menor — 
que tiene su límite restringido— o ensanchar el Canal de Pa
namá, lo que sería muy costoso.

Programa de rearme naval —
Se ha iniciado el programa armamentista más cuantioso
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de tiempo de paz que registra la historia de este país. Su eje
cución demandará algo así como 3750 millones de pesos, corres
pondiendo 2000 millones a la marina de guerra, para el cum
plimiento de un programa naval que comprende:

a) la construcción de 22 nuevas unidades de guerra de 
diversos tipos, y

b) el aumento del personal en forma conveniente.

La construcción de estas nuevas unidades comprende:

2 acorazados    de    43.000     toneladas    de     desplazamiento 
como   mínimo   —costo    de    c/uno    262    millones    de 
pesos 

2  cruceros 
8  torpederos 
6  submarinos 
1  rastreador minador 
1  buque madre para submarinos 
1  remolcador, y
1 buque-tanque para petróleo.

Estas construcciones son independientes de las del actual 
programa naval en ejecución, que abarca las 74 unidades na
vales siguientes:

2 acorazados (“North Carolina” y “Washington”).
3 porta-aviones 
8  cruceros

43  torpederos 
16  submarinos 

1  buque madre para hidroaviones, y 
1 buque madre para torpederos.

Como uno de los fundamentos que han creado la necesi
dad de cumplir con este nuevo programa —aparte, natural
mente, de las consecuencias de la conocida actitud del Japón 
en materia de acorazados—, el Navy Department informó al 
Congreso que, en buques de todo tipo, el 1° de noviembre últi
mo, tenía el Japón 213 unidades de guerra listas para entrar 
en acción, contra 195 que poseía Gran Bretaña y 199 los Esta
dos Unidos. Entre estas cantidades y en el orden de los países 
citados, figuraban los siguientes totales de buques modernos: 
150, 162 y 106. En lo que respecta a torpederos y submarinos, 
la flota japonesa era, indiscutiblemente, superior a la de los 
EE. UU.

Construcción de la flota para la defensa del Atlántico —

Según una declaración del Jefe de Construcciones del 
Navy Department, la construcción de una flota independiente 
para la defensa del Atlántico, de la que se venía hablando 
últimamente, demandaría gastos por valor de unos 12 billones 
de   pesos,    requeriría    un    tiempo    de    aproximadamente    10    años
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contando con las facilidades actuales convenientemente am
pliadas de todos los astilleros, y comprendería unos 220 bu
ques de todos los tipos, de los cuales 12 serían acorazados, 6 
portaaviones, 17 cruceros, 18 cruceros livianos, 77 torpederos 
y 36 submarinos.

Nueva arma para la guerra aérea —

Según información periodística, el señor Lester P. Barlow, 
de la fábrica de aviones Martín, ha inventado una “mina 
aérea” que se dice ha de revolucionar la lucha en el aire. El 
presidente de la Comisión de Asuntos Navales de la Cámara 
de Representantes propuso se destinara una partida de gastos 
para experimentación de esta nueva arma, cuyo inventor de
claró, en esa oportunidad, “que la mina aérea serviría para 
reducir en mucho los gastos del programa naval y que una 
escuadrilla de aviones de, bombardeo podría sembrar con esas 
minas una gran zona donde se restaría todo poder a los acora 
zados porque las minas destruirían también a los buques auxi 
liares menores”.

El Canal de Nicaragua —

Las declaraciones formuladas por el Jefe de Operaciones 
Navales ante un comisión de legisladores, en el sentido de que 
en caso de guerra el Canal de Panamá podría ser inutilizado 
fácilmente, y que el Canal de Nicaragua, además de no ser tan 
vulnerable, ahorraría mucho tiempo en la transferencia de la 
flota de un océano al otro, han hecho renacer el interés en este 
proyecto de canalización, hasta el punto de haber llegado el 
Congreso a solicitar informes acerca de su construcción.

La obra en sí, a estar a la información, sólo costaría unos 
300 millones de dólares (1125 millones de pesos) ; pero el De
partamento de Guerra de ese país calcula esos gastos en 722 
millones de dólares, estando incluidos en esa cifra los corres
pondientes a las obras de fortificación, el dragado para fon
deadero de buques de guerra, la creación de campos de avia
ción y la construcción de los establecimientos militares nece
sarios.

Acerca de la aviación como arma combativa —

También en este país parece se pretende “juzgar y con
denar” al buque de guerra de superficie, que recibió su primer 
“sentencia”, por cierto de gran resonancia, con la doctrina 
Rougeron. Se anticipa que en la discusión de la inversión de 
los 1.000 millones de dólares, donde van incluidos los gastos 
originados por el programa naval, un grupo de senadores de 
distintas filiaciones políticas, plantearía esta cuestión ante la 
inseguridad creada últimamente acerca del valor combativo 
de los acorazados, solicitando que para abrir juicio “se reve
len plenamente detalles de ciertas experiencias de bombardeo
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contra acorazados realizadas últimamente”. Acerca de la efec
tividad de los ataques aéreos durante las últimas maniobras 
navales, se cita el caso de un solo bombardero que atacó y 
“destruyó” a un gran acorazado. Como ocurre siempre en esos 
ataques, las granadas de la artillería antiaérea no explotaban 
alrededor del avión. En esa oportunidad el acorazado registró 
nueve impactos, que, según algunos técnicos, de haber sido con 
bombas efectivas, hubieran hundido o dejado fuera de combate 
a ese buque capital.

La idea general predominante entre ese grupo de legisla
dores, que seguramente deben contar con asesores técnicos, es 
que el acorazado se está volviendo un arma anticuada; que los 
aviones son capaces de operar en defensa de costas internán
dose en el mar hasta unos 800 kilómetros; que un acorazado 
común cuesta unos 50 millones de dólares, con los que puede 
construirse una flota aérea de 500 aviones como mínimo cuyo 
precio de costo disminuye con el aumento del número y que 
cada uno de esos aviones puede conducir en explosivos un peso 
capaz de destruir a uno de esos acorazados.

En lo que respecta su movilidad y bases de apoyo, la flota 
aérea puede trasladarse de un frente oceánico a otro en algo 
así como once horas contra once días que necesitaría un aco
razado y unas tres semanas que exigiría la flota naval para 
pasar por el Canal de Panamá. Se estima, además, que con las  
bases avanzadas de las Islas Hawaii, Aleutianas y otras pose
siones insulares del Pacífico, las flotas aéreas podrían cubrir 
toda la línea de la costa en ese océano.

Todo hace pensar, sin embargo, que en este nuevo juicio 
el acorazado será “absuelto cíe culpa y cargo, con indicación 
expresa de que esta causa no afecta su buen nombre y honor”. 
A esa decisión debe llegarse con la sola lectura del informe 
sobre las características, usos y necesidades de los acorazados 
que el Jefe de Operaciones Navales ha preparado para estudio- 
de la Comisión de Asuntos Navales del Senado.

Maniobras navales secretas —

Por primera vez se realizarán este año al sur de Hawaii 
y en las proximidades del territorio sometido al mandato del 
Japón (islas Marshall, Carolinas y Marianas) las grandes ma
niobras anuales de la flota del Pacífico, formada por 150 uni
dades de guerra. Acerca de estos ejercicios, que sólo se cono
cen con el nombre de “Problema número 19”, se mantiene la 
mayor reserva.

Vuelo de una escuadrilla aeronaval —

Volando en escuadrilla, 18 aviones de la marina de guerra 
cubrieron en una sola etapa de 18 horas de duración la dis
tancia de 2750 millas marinas que media entre San Diego Cal. 
y la base naval de Pearl Harbour, Isla Hawai.
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F R A N C I A

Posible conferencia naval entre EE. UU., Francia y Gran Bretaña —

Este país sugiere la conveniencia de la reunión de una con
ferencia naval con expertos navales de los países citados, para 
decidir la actitud que debe asumirse frente a la negativa del 
Japón de suministrar información alguna acerca de sus planes 
navales (desplazamiento y armamento de buques).

Se cree ver en esto más bien un acto de solidaridad hacia 
Gran Bretaña que una necesidad sentida. En armamentos na
vales, el mayor interés de Francia está en Italia, que es su 
principal competidora, diremos así, y que no ha construido 
buques capitales de un tonelaje superior al estipulado en el 
tratado de Londres de 1936 ni se tiene conocimiento de que 
.abrigue intenciones de hacerlo.

Por otra parte, los expertos navales franceses asignan co- 
mo misión a su flota:

1° Contar, frente a Italia, con paridad de fuerzas en el 
Mediterráneo.

2° Asegurar la protección de la ruta marítima Dakar- 
Casablanca-Búrdeos, fundamental para el tráfico 
comercial con las colonias y también para el trans
porte militar de tropas en caso de guerra.

3° Cooperar con la escuadra británica y defender las 
colonias francesas en el sur del mar de la China.

Y consideran hoy indispensable para el cumplimiento de 
esa misión aumentar sus efectivos navales en la siguiente forma :

2 acorazados de 35.000 toneladas para llevar a 6 el nu
mero de sus buques capitales modernos;

2 porta-aviones de 22.000 toneladas para poder contar
4 de esos buques (incluyendo el transporte “C. Tes- 
te”), y

6 cruceros de 8.000 toneladas.

En lo que a aviación respecta, consideran debe aumentar
se el número de aviones de combate y reforzar y perfeccionar 
en general las bases aeronáuticas; en particular las del trián- 
gulo de Tolón en el Mediterráneo mediante la creación de un 
nuevo y fuerte punto de apoyo en la isla de Córcega.

El dominio del Mediterráneo —

El hundimiento de dos barcos de carga británicos ocurri
do en menos de una semana ha vuelto a suscitar la cuestión 
de quién domina en el mar Mediterráneo, cuestión ésta que 
puede decirse entró en crisis cuando el señor Mussolini (año 
1923) pronunció la célebre frase: “El Mediterráneo para, los 
pueblos mediterráneos".

El aumento notable del poderío naval italiano en ese mar, 
que    se    viene    acentuando    en    forma    progresiva,    da    una    idea
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impresionante de la eficacia de los esfuerzos que viene realizan
do Italia para pasar su frase del dicho al hecho.

En efecto: la escuadra italiana, que en 1914 escasamente 
totalizaba unas 300.000 toneladas, hoy sobrepasa las 400.000, 
y tiene todo planeado perfectamente para llegar con holgura 
a las 600.000 toneladas, cuando se inicie el año 1941.

Ese país posee en la actualidad los cruceros más veloces   
del mundo y tiene sobre Francia superioridad en submarinos 
y en aviones de combate, armas éstas que, en caso de guerra, 
tendrían en el mar Mediterráneo un campo de acción ideal.

En el orden estratégico, según una información periodís
tica, ha ocupado las islas Baleares con una poderosa flota aérea. 
Si esta ocupación fuera permanente, se interceptaría el trans
porte de tropas africanas por ese mar, que es de suma impor
tancia para Francia y está previsto en sus planes de movili
zación.

Domina en el mar Adriático, que puede cerrar a volun
tad, y con la posesión del punto altamente estratégico del Me
diterráneo, que es el islote volcánico de Pantelleria —en las 
vecindades de Bizerta y de Malta— amenaza todas las rutas 
marítimas.

También en el Mediterráneo Oriental tiene este país una 
serie de valiosos puntos de apoyo representados por las islas 
del Dodecaneso, reclamados por Grecia y Turquía, pero rete
nidas y convertidas en bases por Italia. Por último, sobre el 
continente africano, en las costas de Libia, ha dotado al puer
to de Tobruk y a otros, de facilidades que permiten conver
tirlos rápidamente en eficientes bases aeronáuticas y navales.

Todos estos hechos actualizan el problema de la libre na
vegación en el Mediterráneo que es de una importancia fun
damental tanto para Francia como para Oran Bretaña y absor
ben la atención de los estadistas de estos países, quienes dado 
el aspecto cada vez más sombrío que el problema presenta, no 
es aventurado decir están dispuestos a aprovechar cualquier 
circunstancia de acercamiento que se presente para hallarle 
una solución pacífica a la vez que conveniente.

Botadura de un rastreador minador —

En Nantes fué botado el día 16 de enero el rastreador 
minador “Commandant Duboc”, de 800 toneladas de despla
zamiento, primero de una serie de 18 buques del mismo tipo 
cuya construcción ha sido dispuesta.

G R A N  B R E T A Ñ A

Las flotas navales —

Ha aparecido la publicación “Fleets”, anuario del Almi
rantazgo Británico, que, como su nombre lo indica, se refiere 
a las flotas del mundo.



En su información, que se desarrolla dentro de un con
cepto estadístico, ofrece interesantes detalles que permiten 
apreciar con justeza, el grado, sin precedentes, del rearme na
val en que se han empeñado las grandes potencias.

Gran Bretaña figura en el primer término en ese sentido, 
con más de 120 unidades de diverso tipo en construcción; si
guen luego los Estados Unidos de América con algo más de 90; 
Alemania con 70; Italia con 54, y Francia con 50. En lo que 
respecta al Japón, figura con sólo 20 buques, pero, en algunos 
renglones —entre ellos el de acorazados— se lee la observación 
“ desconocido”.

En lo relativo a acorazados y porta-aviones, no han habido 
cambios en las flotas del mundo desde el año pasado, pero no 
ocurre así con los demás tipos de buques.

A juzgar por la intensificación en la construcción de 
porta-aviones, el mayor interés de las principales potencias 
navales se concentra ahora en la fuerza aeronaval. Para los 
Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Japón, el número 
de esas unidades en construcción es 3, 5 y 5, respectivamente.

Inauguración de la base naval de Singapore —

Con un acto solemne se inauguró el día 14 de febrero 
esta formidable base naval que resulta de vital importancia 
para la estrategia británica en Extremo Oriente, así se cum
pla el proyecto japonés de construir en Siam, el canal, que 
atravesando el istmo de Kra, una el océano Indico con el mar 
de la China.

La base, que es el puntal de la defensa de las posesiones 
británicas en Extremo Oriente y que ha sido denominada el 
“Gibraltar Oriental”, ha costado unos 520 millones de pesos 
argentinos (30 millones de libras) y sus obras se iniciaron 
hace unos 15 años.

El   armamento   artillero   principal   de   su    defensa    de    costas
lo constituyen cañones de 457 mm. con un alcance de 50 kiló
metros aproximadamente.

Para neutralizar el espionaje se tomaron “medidas de se
guridad” muy severas, procurándose, además, mantener en el 
secreto más absoluto las instalaciones de vital importancia 
mediante el empleo de “disfraces” y hábiles simulaciones de 
las mismas.

Asistieron al acto de la inauguración fuerzas navales de 
los EE. UU„ Francia y Holanda; no así del Japón, que es la 
única potencia naval del Extremo Oriente.

Supuestos actos de “sabotage” —

La frecuencia y analogía de ciertos pequeños siniestros 
ocurridos a bordo de unidades de la marina de guerra han 
inducido a las autoridades navales de Portsmouth a sospechar 
se trate de actos de “sabotage”.

Estos actos tienen lugar en forma de incendios que hasta
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la fecha han sido sofocados en su foco o antes de que adqui
rieran proporciones.

Recordamos los siguientes casos:

l° de diciembre: Acorazado “Queen Elizabeth”.
2  de enero:  Crucero “Birmingham”.
5 de enero:  Rastreador minador “Hebe”.

de enero:  Crucero “Birmingham”.

Según la información, en esta última oportunidad se halló 
estopa embebida en nafta dentro de una hendidura practica
da ex-profeso en el ala de uno.de los aviones que conduce el 
crucero y que se hallaba en su cobertizo a bordo.

I T A L I A

La supremacía naval en el Mediterráneo —

Se ha anunciado oficialmente que este país emprenderá 
inmediatamente la construcción de otros 2 acorazados de 35.000 
toneladas, 12 cruceros y un número, elevado de submarinos, 
con lo que la marina de guerra italiana habrá logrado aumen
tar enormemente su poderío en el mar Mediterráneo.

Los 2 nuevos acorazados, que serán gemelos del Littorio” 
y del “Viítorio Veneto” —botados hace unos 8 meses después 
de establecer un record en su tiempo de construcción—, lleva
rán los nombres de “Roma” e “Impero” y serán construidos 
en Trieste.

Se estima que cuando en 1941 este programa naval quede 
completado, corresponderá a Italia la supremacía naval en el 
mar Mediterráneo, a menos que Francia y Gran Bretaña au
menten las escuadras que normalmente mantienen en ese mar.

En acorazados, por ejemplo, Italia poseerá 8: 4 de 35.000 
toneladas y 4 de 23.000 toneladas modernizados. Igualará así 
en número a Francia y Gran Bretaña. En submarinos, el nú
mero no especificado que vendrá a sumarse a los 106 ya exis
tentes   dará   a   Italia   una   flota   de   ese   tipo    de    buque    superada
quizás únicamente por Rusia.

Incorporación de nuevas unidades menores —

Continúan con toda actividad las construcciones en sub
marinos y torpederos. Durante este bimestre fueron botadas 
las siguientes unidades de esos tipos:

Submarinos:
“Nam”               astillero     Monfalcone -enero 16
“Tembién”  „ Spezia -febrero 6
“Veniero” „ „ -      „    15

Torpederos:
“Airone”             astillero    Sestri Ponenti -enero 23
“Aretwsa,” „               „          „ -febrero 7



Se han asignado nombres de antiguos guerreros romanos 
que se distinguieron en hazañas marítimas a los 12 torpede
ros que se hallan en construcción de acuerdo con el programa 
de reorganización naval.

J A P O N

El problema de la limitación en los armamentos navales —

De la actitud que asuma este país —requerimiento de una 
definición en su política naval formulada por EE. UU., Fran
cia y Gran Bretaña—, depende que las 5 potencias navales de 
primer orden —Italia comprendida entre ellas— recobren su 
libertad en construcciones navales.

Por el tratado de Londres los tres países citados en pri
mer término quedaron comprometidos a no construir buques 
capitales   y   cruceros    que    excedieran    de    un    desplazamiento    de
35.000 y 8.000 toneladas, respectivamente. Convinieron, tam
bién en la limitación del calibre de la artillería de esos tipos 
de buques y en el intercambio recíproco de toda información 
referente a planes de nuevas construcciones y renovaciones en 
el material naval.

La no aceptación de la tesis de limitaciones cualitativas 
en lugar de cuantitativas presentada a esas conferencias por 
el Japón motivó su retiro y, entre otras cosas, el desarrollo de 
su programa naval en completo secreto.

Las versiones circuladas últimamente en el sentido de que 
este país se proponía superar en la construcción de sus buques 
de guerra los límites convenidos en el tratado citado, origina
ron las notas enviadas por las cancillerías de Washington, Pa
rís y Londres. Ellas invocan como razón para requerir infor
mes una cláusula llamada de “escape” o de salvaguardia que 
autoriza a los firmantes a prescindir de las limitaciones esta
blecidas si cualquier nación extraña al pacto las excediera.

La contestación del Japón expresando que no se halla su
jeta a ninguna de las estipulaciones del tratado y que, por lo 
tanto, no incurre en violación alguna cualesquiera sean los lími
tes que ella adopte, ha roto un “statu quo” más o menos tran
quilizador en cuestión de armamentos navales que se mante
nía a costa de enormes esfuerzos. El pacto naval de 1936 ha 
quedado prácticamente anulado en lo que respecta al despla
zamiento de los buques capitales y cruceros y al calibre de la 
artillería principal, cobrando nuevamente actualidad la discu
sión del acorazado de 43.000 toneladas con sus cañones de 457 
mm., y los cruceros hasta de 17.500 toneladas de desplazamien
to con artillería más pesada que la estipulada por tratado para 
ese tipo de buques.

Asignación de nombres de nuevos torpederos —
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  N I C A R A G U A  

El Canal de Nicaragua —

Con motivo de ciertos inconvenientes de carácter militar 
que presenta el Canal de Panamá y que se estima pasarían a 
ser serios de tener los EE. UU. que construir super-acorazados
o buques capitales de un desplazamiento mínimo de 43.000 to
neladas, ha vuelto a surgir el proyecto de abrir la vía inter
oceánica de América Central, conocida con el nombre de Ca
nal de Nicaragua.

Este resurgimiento va a poner de nuevo sobre el tapete 
el tratado Bryan-Chamorro por medio del cual EE. UU. y 
Nicaragua convinieron bases para la construcción de esa vía 
navegable destinada a comunicar los océanos Atlántico y Pa
cífico.

Haciendo un poco de historia, recordaremos que este pro
yecto es, en su índole, el más antiguo de América. Fué pro
puesto al rey de España, Felipe II; Napoleón III dispuso el 
envío de una comisión técnica para el estudio de ese canal; 
en 1889 la compañía norteamericana “Maritime Canal of Ni
caragua" intentó llevar a cabo esta empresa, pero fracasó 
por falta de fondos, y, por último, en 1916 por el tratado 
Bryan-Chamorro, el Gobierno de los EE. UU. se hizo cargo de 
la construcción del canal.

Las condiciones un tanto defectuosas de ese pacto que 
mantienen aún hoy la protesta de tres estados centroamerica
nos y la hora política interamericana que vivimos —la del buen 
vecinof proclamada por el presidente de los EE. UU.—, hacen 
pensar en una revisión de ese tratado antes de la iniciación de 
los trabajos de esa arteria interoceánica (*).

P O R T U G A L

Arribo de la Misión Naval Británica —

El día 20 de febrero llegó a Lisboa la misión naval bri
tánica que preside el Almirante Roger Backhouse, que, en 
unión de las autoridades superiores del ejército y armada por
tuguesa, estudiarán los detalles para “una eventual coopera
ción entre Portugal y Gran Bretaña’’ (**),

R U S I A

El nuevo Comisariato de Marina y el rearme naval —

Con la creación del Comisariato de Asuntos Navales se 
está   dando   a   la   marina   de   guerra    de    este    país    la    expansión

(*) Ver Boletín, N° 525, pág. 272.
(**) Ver Boletín, N° 527, pág. 567.
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que se considera conveniente ante la actitud asumida por el 
Japón y que no pudo tener cuando las actividades de la ma
rina y del ejército eran dirigidas por el Comisariato de De
fensa. A pesar de que su programa de construcciones está ro
deado de una gran reserva, se sabe que por ahora éste se limi
ta a la construcción de unidades menores por no haber sido 
habilitados hasta la fecha los astilleros y talleres adecuados 
que está alistando para emprender la construcción de unida
des de gran categoría.

Se sabe, sin embargo, que la flota en Extremo Oriente, 
que estaba constituida por 12 a 18 submarinos de unas 1400 
toneladas de desplazamiento modernos y poderosos, ha sido 
grandemente reforzada durante los últimos tres años; pero el 
estricto secreto que se mantiene acerca de su potencialidad y 
la información sobre su expansión referida siempre a “por
centaje”, no permite tener noción exacta acerca de este incre
mento.

Las últimas cifras divulgadas fueron las dadas a conocer 
por su comandante en jefe (Almirante Orloff) hacia finos de 
1936.

Según dicho jefe de escuadra, los aumentos experimen
tados con relación a los efectivos de 1933 eran los siguientes:

Submarinos ........................................................ 715 %
Unidades menores .............................................  300 %
Artillería y Defensa de Costas ..........................  175 %
Aviación naval ..................................................  510 %

Pérdida del dirigible V - 6 —

El día 7 de febrero, mientras efectuaba un vuelo de adies
tramiento,   previo   a   su   viaje   de   auxilio   a   la    Expedición    Polar

  El dirigible ruso semi-rígido V 6

Artica (*), se perdió el dirigible del título, que detentaba el 
record mundial de permanencia en el aire.

(*) Ver Boletín, N° 525, pág. 276.
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Según la información, el desastre, que se produjo en la 
península de Kandalatcha, fue debido ai choque de la aerona
ve contra una montaña, lográndose salvar 6 de los 16 tripu
lantes por la circunstancia de no haber tomado fuego el diri
gible debido al empleo de gas helio.

Salvamento de la expedición polar ártica —

Los rompehielos “Taimyr” y “Murmank” tras varias re
manas de navegación accidentada consiguieron rescatar el 19 
de febrero a los 4 expedicionarios rusos que para observar las 
condiciones atmosféricas y la deriva de los hielas polares ha
bían permanecido 9 meses en un témpano que derivando los 
llevó desde el Polo Norte hasta cerca de las costas de Groen- 
landia.

S U I Z A

La Sociedad de las Naciones —

La tendencia de Gran Bretaña a inclinarse hacia un acer
camiento con los países totalitarios —que no son miembros de 
la Liga—, que comienza a perfilarse, ha hecho que los círculos 
de la Sociedad del epígrafe se muestren inquietos y sean pe
simistas en sus pronósticos acerca del porvenir de esta insti
tución internacional.

Se estima en Ginebra que si el acercamiento que se prevé 
se produce, la Sociedad de las Naciones se convertirá fácil
mente en una simple sociedad de beneficencia que limitará su 
obra internacional a ocuparse de los refugiados y a estudiar 
problemas sociales.

Es oportuno recordar aquí que después de 18 años de vida 
(nació el 28 de julio de 1919), hoy no es posible ocultar las 
grandes deficiencias que esta Sociedad presenta como institu
ción internacional encargada de establecer un conjunto de re
glas jurídicas que hagan imposible recurrir a la guerra.

No deja de ser cierto que todas las cláusulas escritas pro
tegen a las potencias débiles, pero esto ocurre en teoría, ya que 
en la práctica la Sociedad carece y ha carecido siempre de falta 
de fuerza ejecutiva, de una fuerza capaz de hacer respetar esas 
cláusulas.

El espíritu poco democrático reinante en su Consejo (voz, 
voto y representación); los llamados pactos regionales (Lo- 
carno) ; la renovación de las alianzas tal como se estilaban an
tes (franco-rusa); las mentadas sanciones comerciales y finan
cieras (Italia en Etiopía) ; los retiros unos tras otros de las 
naciones totalitarias y el desenfreno actual en la carrera arma
mentista, han sido quebrantos morales que poco a poco han 
conducido a esta institución internacional a su situación actual.
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T U R Q U I A

Se aprobó un extenso plan quinquenal de rearme naval 
destinado a hacer de Turquía el estado naval más poderoso 
del Mediterráneo Oriental. Contempla ese programa acelerar la 
conclusión de 4 submarinos que se están construyendo en asti
lleros turcos y la construcción de un crucero de bolsillo y vein
te submarinos que serán construidos en astilleros alemanes. Se 
informa que el plan incluye, además, la construcción de fábri
cas de cañones, municiones, motores de aviación y otros mate
riales de guerra.

Nuevas construcciones navales —

V E N E Z U E L A

Adquisición de cruceros en Italia —

El gobierno venezolano adquirió en Italia dos antiguos 
cruceros de guerra que se llamarán “Orinoco” y “Genurda- 
neta”, los cuales llegarán a Venezuela a mediados de marzo.

Según una información de los círculos navales, se cree 
que la compra de cruceros italianos por parte de este país es 
la iniciación de una transacción por la cual Italia entregaría 
una cierta cantidad de buques a cambio de abastecimientos de 
petróleo crudo.



Crónica Nacional

Visita de buque de guerra extranjero—

Conduciendo al Ministro de Relaciones Exteriores del 
Uruguay, quien trajo la representación del vecino país a las 
ceremonias de la transmisión del mando presidencial, llegó a 
Buenos Aires, procedente de Montevideo, el crucero “Uru
guay”. Tras una corta estada, zarpó para su patria llevando 
de regreso a la embajada especial, motivo de su visita a nues
tros puertos.

Concentración de fuerzas de la Marina de Guerra —

Con motivo de la transmisión del mando presidencial, se 
concentraron fuerzas de la marina de guerra en la Capital 
Federal. La concentración de las mismas brindó al pueblo de 
Buenos Aires una nueva oportunidad para visitar y conocer 
mejor las unidades navales que constituyen la primera línea 
de defensa del país.

Durante su permanencia en puerto la Escuadra de Mar 
rindió homenaje a la memoria del almirante Guillermo Brown 
ante su monumento, levantado en el Paseo Alem, y tuvo tam
bién lugar el acto de arriar la insignia de su Comandante en 
Jefe, el Vicealmirante León Scasso, actual Ministro de Mari
na. Transcribimos algunos parágrafos de la orden dada con 
tal motivo por dicho Comandante en Jefe:

“ . . .  El ascendiente del superior sobre el subalterno es 
indispensable para garantizar el rendimiento del conjunto; y 
ese ascendiente radica en las condiciones morales e intelec
tuales que son corolario inmediato de las dotes de carácter y 
del saber. Mantener la autoridad moral por encima de la auto
ridad jerárquica, es un deber ineludible en el jefe y es el me
dio más seguro de conservar en el conjunto la disciplina, esa 
fuerza de cohesión de toda colectividad humana al amparo de 
la cual se hacen poderosos los ejércitos y culminan en grande
za las naciones. Os recuerdo que la disciplina sólo puede ser 
obtenida por la persuasión y por el ejemplo, porque ella es, 
más que nada, producto de un íntimo y profundo convencí-  
miento”.

“ ... Convencido ele que en la máximai eficiencia.  de la 
escuadra reside la mejor y más sólida garantía para la paz de 
la   República,   he    de    dedicar    a    su    perfeccionamiento    toda    la
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experiencia recogida y todo mi cariño profesional para cuidar 
hasta el detalle de su eficacia y poder. Es imperativo de sano 
patriotismo hacer de ella el centinela avanzada del poderío 
nacional y no debemos olvidar que este tiene en el mar, al mis
mo tiempo, la senda más segura y fácil de su engrandecimiento 
y la frontera más débil de su vulnerabilidad”.

Asignación de nombre a un nuevo rastreador minador —

Por disposición del Ministerio de Marina, uno de los nue
vos rastreadores a ser construidos para la instrucción práctica 
de los cadetes de la Escuela Naval, llevará el nombre “Coronel 
de Erézcano”, como homenaje tributado a la memoria del co
ronel de marina Francisco de Erézcano.

Rastreador minador “Spiro” —

El día 19 de enero, cumplida la ceremonia de la estrega 
de   la   bandera   para   ese   rastreador   que   fuera   donada   por   la   in

tendencia de Atenas y traída al país por la Fragata Escuela 
“Presidente Sarmiento”, inició el “Spiro” su viaje final de 
prueba para su incorporación definitiva al servicio.

Bandera de guerra del torpedero “Tucumán” —

El 7 de febrero tuvo lugar a bordo de esta unidad, con 
la   asistencia    del    Ministro    de    Marina    y    de    una    concurrencia
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caracterizada, la patriótica ceremonia de la entrega de su 
bandera de guerra, donada por el gobierno de la provincia 
cuyo nombre lleva.

Colocación  de  la   piedra   fundamental   de   los   nuevos   edificios   para
la   Escuela   Naval   Militar   y   Ministerio   de   Marina —

Con asistencia del Presidente de la Nación, Ministro de 
Marina y otras altas autoridades, se procedió a la colocación 
de la piedra fundamental de los edificios destinados a la Es
cuela Naval Militar y Ministerio de Marina (*), ceremonias 
éstas que tuvieron lugar los días 8 y 17 de febrero, respectiva
mente.

Los distintos pabellones de la nueva Escuela Naval ocu
parán una superficie de 500 metros de ancho por 700 de fon
do, según el canal de reparaciones que la separa del Arsenal 
Naval de la base de Río Santiago. A lo largo del fronte se de- 
jará una franja de terreno de 100 metros de ancho y de más 
de 400 metros de largo para campos de ejercicios y ceremonias 
militares.

En primera línea han sido distribuidos los núcleos más 
importantes del futuro instituto, a saber: el pabellón de jefes 
y oficiales, el de estudios, y el de cadetes, provistos de una 
planta baja y dos pisos.

Una descripción ligera de sus dependencias es la siguiente:
Pabellón de jefes y oficiales. — Estarán en él las oficinas 

de la administración de la escuela, como ser dirección, subdi- 
rección, detall general y contaduría; los comedores y casino, 

cocinas y alojamientos de jefes y oficiales; las aulas y oficinas 
del curso de oficiales. Este curso será de especialización en 
artillería, armas submarinas y comunicaciones, que obligato
riamente deben seguir los alféreces de navío.

Pabellón de estudios. — Comprende oficinas para las auto
ridades del cuerpo de cadetes y de los distintos jefes de estu
dios, biblioteca, sala de profesores, gabinetes de física, quími
ca, astronomía, navegación, meteorología, hidrografía, artille
ría, armas submarinas, arquitectura naval, maniobra y señales, 
aulas de estudio y de clase, aulas de dibujo; teatro y cinema
tógrafo.

Pabellón de cadetes. — Tiene en la planta baja un come
dor muy amplio, cocina, casino, sala de billares, sala de lec
tura, enfermería, peluquería, ropería, zapatería, sastrería; en 
cada uno de los dos pisos altos tiene dos dormitorios grandes 
con capacidad de una compañía cada uno, con sus vestuarios, 
lavatorios, baños y otras instalaciones.

Detrás de estos edificios y con igual distribución estarán 
los pabellones de deportes de jefes y oficiales, talleres de cade
tes y deportes de cadetes.

(*) Ver Boletín, N° 525 (Crónica Nacional)
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Pabellón para deportes de jefes y oficiales. — Tiene una 
cancha de pelota cerrada, una pileta de natación con agua 
caliente; una cancha de bolos; una sala de gimnasia y esgrima 
y un “stand” cerrado de tiro reducido. En el mismo local hay 
un vestuario y duchas. Entre este edificio y el de alojamientos 
de jefes y oficiales hay dos canchas de tennis, al descubierto, 
circundadas por jardines, para uso de los mismos.

A un costado de este edificio, cerca del canal de repara
ciones, está el edificio de la guardia, de dimensiones redu
cidas.

Pabellón de talleres de cadetes. — Este ocupa una gran 
superficie y comprende herrería, calderería, fundición, taller 
mecánico, máquinas a vapor, motores a explosión, Diesel y 
eléctricos, taller de electricidad y de radio, acumuladores eléc
tricos, planta de aire, frigorífica, calefacción, etc.

Pabellón para deportes de cadetes — Tiene una cancha de 
pelota cerrada, una cancha de bolos, un gran gimnasio cerrado, 
una gran sala de esgrima, dos canchas de “squash racket”, 
una sala con dos “rings” de boxeo, una pileta de natación de 
33 metros por 10, otra pileta de 10 metros por 8, con trampo
lines altos para saltos. A los costados de las piletas habrá tri
bunas para 600 espectadores. Detrás y debajo de las turbinas 
habrá vestuarios y duchas para todos los deportes. Las piletas 
tendrán el sistema más moderno de purificación, desinfección 
y calefacción de agua.

Entre este edificio y el de cadetes hay un gran gimnasio 
al aire libre, y a un costado de éste hay cuatro canchas de pe
lota, abiertas.

Detrás del edificio habrá ocho canchas de tennis, seis de 
basketball y a continuación estará el estadio, con su cancha 
de fútbol, pista elíptica de carreras y tribuna. Frente a este 
estadio habrá otra cancha de fútbol, también para cadetes.

Edificio para personal subalterno. — En él habrá come
dores y casinos separados para suboficiales, cabos, marineros, 
empleados civiles y servidumbre, enfermería, aulas para cla
ses, pileta de natación con agua caliente, peluquería, sastre
rías, cocina, cantina. Todo esto en la planta baja. En la planta 
alta estarán los dormitorios para suboficiales, cabos, marine
ros, civiles y servidumbre y contiguos a ellos los respectivos 
baños y lavatorios. Este edificio estará entre los talleres de 
cadetes y el canal de reparaciones. Próximo al mismo se ubi
cará el estadio del personal subalterno, que tendrá cancha de 
fútbol con pista elíptica, dos canchas de basketball, dos de 
tennis, dos de bochas y dos de pelota abiertas y un gimnasio 
de cuerdas al aire libre.

Pabellón de servicios generales. — Comprenderá: despen
sa general, lavadero mecánico, carpintería, herrería, pinture
ría, depósito de materiales y estará ubicado cerca del canal 
de reparaciones y del edificio del personal subalterno.

Casa del director. — Se levantará cerca de la unión del 
canal de reparaciones con el río Santiago; tendrá comodidades
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para varias personas y dominará el campo de maniobras de 
cadetes.

Polígono de tiro. — En el fondo del terreno habrá un po
lífono para tiro con fusil a 350 metros, tiro a pistola a 50 
metros y tiro al platillo.

Cerca del polígono habrá un picadero para que aprendan 
equitación los cadetes que sigan el curso de artillería de costas.

Dársenas — Habrá dos dársenas: una en el canal de re
paraciones, de pequeñas dimensiones, para las embarcaciones 
del servicio general de la escuela, y otra de mayores dimensio
nes, sobre el río Santiago y en el extremo este de la escuela, 
para las embarcaciones de instrucción de los cadetes, que se 
rán falúas de guerra, yates y botes de remos largos para re
gatas.

Las instalaciones se realizarán de acuerdo con modernos 
cánones arquitectónicos, aprovechando la luz natural y asig
nando una gran amplitud a los distintos locales, pues se ha 
previsto que la Escuela pueda albergar en el futuro, hasta 600 
cadetes.

Regreso de la Fragata Escuela “Presidente Sarmiento” —

Dando fin a su 38° viaje de instrucción, el día 8 de enero 
amarró en la Dársena Norte nuestro veterano buque escuela. 
Según   lo    anunciáramos    en    nuestro    N°   525,    parece    estar    re-

  El Presidente de la Nación entregando los despachos a los nuevos oficiales
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suelto que, a causa del retardo que se viene experimentando 
en los trabajos de construcción y alistamiento del crucero “La 
Argentina”, que ha de reemplazarla, agregue la “Sarmiento” 
un nuevo viaje de instrucción a su larga y brillante foja de 
servicios.

Con las ceremonias de las entregas de los despachos que 
acreditan a los nuevos oficiales en su primer grado del esca
lafón, y de las espadas bendecidas y premios especiales, rea
lizadas pocos días después, quedaron definitivamente incorpo
rados al servicio en su carácter de tales, los 26 nuevos oficia-  
les, entre los que figuraban 4 aspirantes de la Escuela Naval 
Peruana. Al adelantarse el primero de éstos para recibir su 
despacho de guardiamarina, el Presidente de la Nación le 
manifestó la satisfacción con que veía su promoción y las de 
sus tres compatriotas, de quienes esperaba, agregó, que man
tendrían en su patria el espíritu de estudio y de disciplina de 
que habían hecho gala.

Monumento en Ushuaia —

Por disposición del Gobernador de Tierra del Fuego se
lla colocado en el cementerio de la capital fueguina una cruz 
con que se perpetúa la memoria del personal de la marina de
guerra fallecido y sepultado en aquella lejana región austral. 
Encierra el afecto que sienten los pobladores de los territorios 
del Sud por la Armada Nacional y constituye, además, un re
conocimiento a la silenciosa y constante obra patriótica, que  
ella realiza en esas altas latitudes.





Asuntos Internos

Altas de socios activos —

Con fecha 14 de enero, el Teniente de Artillería de Costas 
Enrique Noguera Isler; los guardiamarinas Mario R. H. Al- 
bicker, Luis Ambrosini, Raúl A. B. Angelini, Juan Carlos M. 
Bassi, Carlos Alberto Borzone, Cristian R. Beláustegui, Mario 
A. Durrieu, Mario A. Franzini, Lorenzo Garrahan, Héctor V. 
Iglesias, Waldemar E. Krummel, Mario S. T. Lanzarini, Erik 
Rasmus Lund, Rafael Alberto Palomeque, A. Mario F. Pen 
sotti, César Poch, Raid M. Perrone, César Héctor Quesada, 
Guillermo Jorge Rawson, Marcos Sastre, y los Ingenieros Ma
quinistas de 3a Nicolás Carusso y Ernesto J. Chiessa.

Con fecha 11 de febrero, el Cirujano de 1a Leonardo Juan 
Maloberti.

Con fecha 17 de febrero, el Cirujano Dentista Eduardo C. 
Fontenla y el Auxiliar Contador Américo Nadal.

Bajas de socios activos —

Con focha 9 de enero, por fallecimiento, el Teniente de 
Navío Juan Oreschnik.

Presidencia provisional del Centro Naval —

Por haberse ausentado al extranjero el Presidente titular, 
Vicealmirante Carlos G. Daireaux, ha asumido accidentalmen
te la presidencia el señor Vicepresidente 1° Capitán de Na
vío Benito S. Sueyro (enero 29).



ESPECIALISTAS DE LA ARMADA QUE ATIENDEN AL 
PERSONAL SUPERIOR EN SUS CONSULTORIOS 

PARTICULARES (OG. 251/31)

Especialista en Piel - Dr. Nicolás V. Grego - Suipacha 1018

Todos los días, menos jueves, de 16 a 18 horas, en su 
consultorio.

Martes, jueves y sábados, de 14 a 15, en la Escuela de 
Mecánica.

Especialista en Proctología - Dr. Domingo Beveraggi - Córdoba 
1215, 7° piso

Todos los días, de 17 a 19 horas, en su consultorio.
Martes, jueves y sábados, de 10 a 12, en la Escuela de 

Mecánica.

Especialista en Urología - Dr. Luis Figueroa Alcorta - Santa Fe 1380

Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15, en Ja Escuela de 
Mecánica.

Lunes, miércoles y viernes, de 17,30 a 18,30, en su con
sultorio.

Especialista en Garganta, Nariz y Oídos - Dr. Santiago L. Aráuz - 
Viamonte 930

Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15, en la Escuela de 
Mecánica.

Todos los días, de 16 a 18 horas, en su consultorio par
ticular.

Especialista en Ojos - Dr. José A. Oneto - Viamonte 740, piso 1°

Martes, jueves y sábados, de 9 a 11, en la Escuela de 
Mecánica.

Todos los días, de 14 a 16, en su consultorio particular.



   Biblioteca del oficial de marina

A fin de evitar extravíos la Comisión Directiva del Centro ha 
resuelto que en lo sucesivo los volúmenes sean retirados de Secre
taría por los suscritores o por persona autorizada por éstos.
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V Tratado de Mareas ............................................................  „ 3.—
VI La guerra de submarinos ................................................... „ 3.—
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IX Narraciones de la Batalla de Jutlandia .............................. „ 2.50
 X La última campaña naval de la guerra con el Bra
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XI  El Dominio del Aire ........................................................  „ 2.75
XII  Las aventuras de Los Barcos “Q”..................................... „ 2.75
XIII Viajes de levantamiento del Adventure.......................... „ 2.50
XIV y de la Beagle .. ............................................................. „ 2.50
XV Id., id.............................................................................. „ 3.—
XVI Id., id. ... ........................................................................      „ 3.—
XVII   La Conquista de las Islas Bálticas............................. c/u.  „ 3.—
XVIII El Capitán Piedra Buena ...................................................  „ 3.—
XIX Memorias de Von Tirpitz..............................................  „ 3.—
XX Id. (II°) ..........................................................................      „ 3.—
XXI Memorias del Almirante G. Brown. Suscritores...........      „ 2.—

No suscritores .........................................................  „ 2.25
XVII  La e xpedición  Malaspina  en  el   Virreinato   del   Río

de la Plata, por H. R. Ratto. Socios.................................  „ 3.—
No socios ....................................................................  „ 4.—

OTROS LIBROS EN VENTA

Espora-H. R. Ratto ..........................................................................  $ 2.—
La Gran Flota - Jellicoe.................................................................... „ 4.—

(Estos libros pueden abonarse con recibos a descontar 
en la Tesorería del Centro Naval).

Los Marinos durante la Dictadura - T. Caillet-Bois .......................  $ 2.50
Historia Naval Argentina - T. Caillet-Bois .....................................  „ 8.—
Hombres de mar en la Hist. Argentina - H. R. Ratto.......................  „ 2.—

REVISTAS BRITANICAS

Por atención de la Embajada Británica, nuestro Centro recibe 
las siguientes revistas:

“Engineering” - “Flight” - “Sphere” - “Yachting World”
que pueden leerse en el Salón de conversación.
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Miremos hacia el mar
POLITICA MARITIMA

Por el Capitán M....

“El tridente de Neptuno es el cetro 
del mundo”.

I)—El mar es el medio de circulación establecido por 
la naturaleza para unir, en forma cómoda y económica, a las 
naciones cuyas costas baña.

La configuración del globo, por las facilidades naturales 
que presenta, ha establecido los lugares aptos para ser utili
zados como puertos; estos puertos, reales bocas de salida de 
los países al mar, han determinado a su vez sobre éste un sis
tema de rutas marítimas que los une, y que constituye el gran 
enlace de la humanidad.

Los intereses de la mayoría de los países dependen del uso 
que de dichas rutas puedan efectuar, siendo un factor tributa
rio, el trazado de las mismas respecto a su litoral marítimo. 
La supresión o alteración de dichas rutas significaría en mu
chos casos la modificación de las relaciones políticas y comer
ciales de la humanidad y conduciría al aislamiento o a la crisis 
económica de una nación, en grado variable, de acuerdo a su 
posición geográfica o necesidad de mantener un intercambio 
de productos. El grado de dependencia marítima de una na
ción está determinado entonces por estos factores; es el índice 
del poder naval que necesita para conservar y utilizar sus 
vías de comunicaciones marítimas, y determina la zona de 
influencia marítima que le es necesaria para mantener o acre
centar la potencialidad nacional.

El control de estas vías constituye uno de los problemas 
más difíciles del arte naval, por la extensión de las mismas, 
su continua utilización y los variados elementos de ofensa a 
las mismas, posibles de ser empleados.
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Por eso, el poder naval de un país descansa no sólo en 
los elementos (buques y aviones) que sea capaz de mantener, 
sino también en la capacidad de movilidad de los mismos (ba
ses navales y aéreas, y defensas costeras).

Este pequeño esbozo nos muestra el vasto y complejo pro
blema que significa la conservación de los intereses marítimos. 
El presente artículo tiene por propósito exponer, en forma si
nóptica, podremos decir, los diversos factores que un país debe 
considerar para determinar su poder marítimo.

II)—Las colectividades encauzan sus actividades me
diante leyes dictadas de acuerdo a una acción denominada 
Política, que es “El arte de gobernar y de dar leyes y regla- 
“mentos para mantener la seguridad pública, orden y buenas 
“costumbres”.

Dentro de este concepto general, cabe entonces la califica
ción particular de la política, de acuerdo a cada una de las 
funciones necesarias para el buen gobierno. Tendremos así 
una política social, una política exterior, otra de régimen in
terno, etc., pudiendo aplicar entonces a éstas la definición 
particular de “arte con que se conduce un asunto o se emplean 
los medios para alcanzar un fin determinado”.

III)—En concordancia con lo expuesto anteriormente, 
podemos definir la Política Marítima como “el arte de em- 

 “plear los medios para alcanzar la situación marítima conve- 
“niente, compatible con la potencialidad del país y concor- 
“dante con su política general ”. 

Esta situación constituye el poder marítimo del país, que 
es el que le permite, en caso de guerra, utilizar y conservar 
las vías de comunicaciones marítimas necesarias al desarrollo 
de sus actividades, e impedir su uso al adversario.

IV)—Son fundamentos del poder marítimo:
1) La posición mundial.
2) La posición geográfica.

1)—Como en todas las manifestaciones étnicas, la ley de 
al desigualdad también impera en la humanidad.

Las colectividades se fueron formando, inicialmente, por 
razones de raza; más tarde la existencia en sí de las mismas 
impuso expansiones territoriales, algunas a expensas de las dé
biles; este proceso, repetido durante siglos y acelerado por la 
ambición del predominio, la adquisición de mercados, la segu
ridad nacional, etc., ha establecido una división política mun
dial que comprende naciones de poder diferente; unas dirigen 
la acción mundial, y las otras las siguen o desarrollan sus 
actividades contemplando la política de las “primeras poten
cias”.

Pero la potencialidad de un país descansa en una serie de 
factores económicos imposibles de concentrar en su propio 
territorio. La física del globo impone las actividades huma
nas,   y   el   progreso   constante   de   las   mismas   ha   obligado   al   in
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tercambio mundial. Pretender detenerlo es imposible; la expe
riencia muestra el fracaso de la política de “bastarse a sí mis
m o ” ;  la ciencia no ha llegado aún a reproducir sintéticamente 
la materia que el mundo necesita para la paz o la guerra y el 
encaje metálico no constituye la panacea universal. Cuanto 
más grande sea una nación, más depende del intercambio (la 
excepción es casi exclusiva: EE. UU.) ; en caso de guerra, su 
conservación le permite, además, acrecentar su acción militar 
y balancear su moneda. Existe entonces, independiente de su 
faz militar-naval, una exigencia de poder marítimo impuesta 
por la existencia en sí de la nación.

El predominio político que se ejerce o pretende ejercer 
en el mundo es otro factor contribuyente. Existe a este res
pecto una íntima ligazón, entre política y poder militar.

La política sólo puede exigir lo que las fuerzas armadas 
pueden apoyar. La posibilidad y capacidad, de presionar a dis
tancia descansa exclusivamente en el poder marítimo, y éste, 
a su vez, es la única forma permitida a los países de mostrar 
al exterior, en forma aparentemente pacífica, toda su poten
cialidad.

2) La geografía crea problemas insolubles, o que se re
suelven sólo por la modificación de la misma.

Una situación insular o continental impone la existencia 
de rutas marítimas en grado variable.

La dependencia es máxima en el primer caso para ir dis
minuyendo hasta un cierto valor en el segundo, pero que pue
de llegar a tomar el alcance de los insulares en caso de bloqueo 
continental. Las vías de cabotaje, indispensables al comercio 
del país y cuyo desarrollo es función de la configuración geo
gráfica, constituye uno de los puntos a considerarse.

Estudiada bajo su faz militar, es la insular la posición 
más favorecida, por carencia de fronteras terrestres, es decir, 
vías de fácil invasión. Es cierto que la aviación puede alcan
zar territorios considerados hasta ahora intangibles, pero sólo 
en forma temporaria. La experiencia no permite afirmar que 
ella sea capaz de reemplazar a las armas clásicas para la acción 
permanente; por ello, en este caso el poder marítimo adquiere 
una función preponderante en la defensa nacional, pero finan
cieramente la nación sólo tiene que considerar dicha arma como 
principal, por la situación estratégica que crea a la posición 
insular el bloqueo marítimo.

En cambio, las posiciones continentales deben asegurar, 
además, la inviolabilidad de su frontera terrestre, lo que se 
traduce en una reducción de los recursos a conceder a la flota.

Las colonias, posesiones contribuyentes al desenvolvimien
to económico, crean a su vez nuevas exigencias al poder marí
timo (escuadras de buques ligeros) por las rutas de comuni
cación con la posición central que es necesario conservar. Fi
nalmente, algunas veces suele encontrarse el caso paradójico 
de un poder marítimo creado para defender un sistema colo
nial, que se piensa adquirir mediante aquél.
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V) — A los factores que constituyen el poder marítimo 
los podemos agrupar en:

Intereses marítimos.
Potencialidad naval.

1) Los intereses marítimos los dividiremos en:
a) Económicos.
b) Políticos.
c) Culturales.

a) Económicos. — El principal es el comercio, tanto cos
tero como con países extraños, las colonias o posesiones de 
ultramar.

El término se adopta en su acepción más amplia, pues el 
abastecimiento del exterior es una parte del intercambio comer
cial, que no acepta entregar sin recibir.

Anteriormente se ha citado la necesidad de esta opera
ción; su importancia, volumen y las vías de comunicación ne
cesarias son factores a considerar para valorizar el poder ma
rítimo necesario.

La bandera bajo la cual se efectúa el intercambio no alte
ra este concepto, por las variadas situaciones jurídicas que se 
han planteado acerca de la libertad de los mares.

b) Políticos. — Siendo “la guerra la continuación de la 
política por otros medios”, la mutua dependencia existente 
entre política exterior y poder marítimo es evidente; una po
lítica fuerte, agresiva, necesita estar apoyada por una fuerza 
capaz, de acuerdo a la situación estratégica propia y de sus 
pretéritos territorios. Igualmente, el mantenimiento del “statu 
quo” exige el poder necesario para evitar absorciones o ul
trajes.

Los buques de guerra y su capacidad de movilidad cons
tituyen un exponente de la potencialidad nacional, y permi
ten mantener o considerar su prestigio. Son factores de alianza 
y en agudos períodos de crisis internacionales han sido el ins
trumento político más convincente.

c) Culturales. — La marina es el instrumento más efi
ciente para difundir el conocimiento del país en el exterior; 
en el mismo cumple una labor social importante.

Los buques son los agentes destinados a mantener el sen
timiento de nacionalidad de los expatriados y en los países 
ligados por razones étnicas, al mismo tiempo que son propa
gandistas de la cultura nacional en sus varios aspectos.

2) La potencialidad naval descansa en:
a) La posición estratégica.
b) La capacidad para crear y mantener su. armada.

a) La posición estratégica queda determinada por la po
sición geográfica; desde ella el poder marítimo debe estar en 
condiciones de ejercer el control de las rutas de comunicación



necesarias a su plan de guerra. Si la posición no se las con
cede, debe conquistarlas; tal es, en su forma más simple, la 
determinación del objetivo inicial de la guerra marítima, pues 
una mala posición estratégica difícilmente queda compensada 
por el poder naval. La acción posterior queda subordinada a 
la misión general.

La acción estratégica marítima en este caso presenta una 
gran diferencia con la terrestre, pues debe, durante la paz, 
gestionar por procedimientos convenientes (alianzas, conce
siones, etc.) la adquisición de bases logísticas necesarias para 
mejorar su posición, por la necesidad de adaptar los servicios 
logísticos de ellas a las características de los elementos que 
deben atender y organizar su eficaz defensa, problemas que en 
el mar no siempre presentan el aspecto general que existe en 
tierra.

b) Los efectivos de la flota quedan supeditados a la capa
cidad económica del país, pero no debe olvidarse que la flota 
tiene una razón de ser vital en la defensa nacional, y que su 
poder está ligado a ésta.

Una armada sin objetivo estratégico será siempre un ins
trumento de lujo destinado a gravitar en las finanzas naciona
les, sin llenar un fin evidente en su política.

VI) — La debida apreciación de los puntos esbozados an
teriormente constituyen los elementos de juicio necesarios para 
determinar la política marítima que una nación debe seguir.

Quedaría entonces como trabajo posterior, las normas a 
darse a la marina para cumplir dicha política, las que, por su 
especialización, constituyen la Política Naval, que se define 
como “el conjunto de directivas y principios que rigen el des
arrollo, organización, adiestramiento y conservación de la flo
ta, concordantes con la razón de su mantenimiento"

Estas directivas y principios son los que permiten a la flo
ta alcanzar la capacidad necesaria para cumplir la misión im
puesta por el plan de guerra.
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Hacia una doctrina argentina 
sobre Malvinas

Por  H.

La reedición de la obra de Pablo Groussac, dispuesta en 
el año de 1933 por ley del Congreso Nacional, tuvo la virtud 
de promover una mejor comprensión de tan trascendente cuan 
doloroso problema.

Cuando se planteó ese asunto en la Cámara de Senadores, 
el autor de tan interesante proyecto hizo suyos, en buena par
te, los argumentos del autor de “Malouines”, abundando en 
comentarios oportunos sobre el despojo de esa parte del terri
torio nacional, llamada con toda propiedad la tierra irredenta 
de los argentinos.

En esa oportunidad, y guiados por el deseo de fundamen
tar algunos antecedentes relativos al descubrimiento del citado 
archipiélago, nos ocupamos en las columnas de “La Prensa” 
de la faz histórica, de la cual se derivan derechos posesorios 
en oposición a la tesis que afirma que en el referido litigio 
sólo hay una cuestión de derecho.

De todas maneras: es innegable que para el conocimiento 
del asunto interesa conocer y aclarar —para afirmar luego— 
de la manera más fehaciente, el proceso integral de la cuestión, 
la cual comprende el esclarecimiento previo le los siguientes 
puntos:

a) El estudio concerniente a su descubrimiento.
b) Lo relativo al establecimiento francés de Bougauvi- 

lle y su posterior traspaso a España.
c) Ocupación del archipiélago, o parte de él, por los 

españoles.
d) Ocupación, por parte de Inglaterra, de la parte occi

dental del mismo.
e) Expulsión de los ingleses de puerto Egmont a raíz 

de la expedición de Madariaga, en 1773.
f) Cuestión diplomática entre las coronas de España, 

Inglaterra y Francia, a raíz de los actos bélicos prac
ticados por la expedición de Madariaga.

g) Actos jurisdiccionales de la Gobernación y Virrei
nato de Buenos Aires, luego del abandono de las 
islas por parte de Inglaterra.



712

h) Actos de jurisdicción ejercitados por los gobiernos 
independientes argentinos.

i) Relación de los acontecimientos promovidos por la 
corbeta “Lexington" que originó, a su vez, la inter
vención de los Estados Unidos de Norte América.

j) Connivencia entre las autoridades consulares norte
americana e inglesa en Buenos Aires, a raíz del atro
pello del capitán inglés Duncan, de la “Lexington".

k) Ocupación de la isla por la corbeta “Clio", de 
S. M. Británica.

Sólo después de haber seguido, paso a paso y con espí
ritu crítico, todo el proceso histórico de este intrincado y pal
pitante asunto, estaremos en condiciones de establecer los pun
tos básicos para una verdadera doctrina argentina sobre Mal
vinas, desechando, por inconsultos e inconsistentes, algunos 
argumentos, que, sin agregar nada nuevo al tema, obscurecen 
el fondo de la cuestión y dando, en cambio, cabida a otros, 
de suyo fehacientes y valederos, que hasta ahora no han sido 
considerados.

En la imposibilidad de tratar este extenso tema en un 
solo trabajo, iniciamos ahora el primero de los puntos, dejando 
constancia —al pie del mismo y los posteriores sus puntos 
débiles, a fin de que alrededor de ellos se ahonde la investiga
ción o la crítica hasta llegar al dominio perfecto y total del 
problema en su faz histórica.

El descubrimiento de Malvinas

Los descubrimientos del Atlántico austral se inician, como 
es sabido, con la discutida “tercera navegación” de Américo 
Vespucio. “América, decíamos en un trabajo publicado hace 
tres años, que aceptó el legado de su nombre, tacó con usura 
su prestigio y desconoce sus obras al punto de considerarlo un 
impostor, cual si la gloria de Colón requiriese la total anula
ción de aquél”.

Un asunto trivial —más aún: corriente, lógico y natural—, 
la firma al pie de una carta náutica que él había confecciona
do como resultado y compendio de sus navegaciones, hizo que 
se usara su nombre para bautizar un continente. Dicho acto, 
al que fue ciertamente ajeno, ha bastado para hacer odioso 
su recuerdo, y, sin embargo, las cartas marítimas que hasta 
el presente se publican no han dejado de ostentar el nombre 
de sus autores. Por otro lado, y a pesar de la grita un tanto 
sensiblera de los textos escolares de historia, cuando la “topo
nimia” oficia en la pila bautismal de la geografía, nadie pien
sa en tales injusticias, dejando en el tintero a meritísimos des
cubridores de la talla de Elcano, Loayza, Solís, Gaboto, Alca
zaba, Camargo, etc. Siendo ello así, seamos, por lo menos, to-
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lerantes con quien, como Vespucio, si no descubrió un mundo, 
hizo visible la existencia del continente americano que ni era 
el Africa ni parte alguna de las Indias asiáticas.

El estudio del itinerario de su tercera expedición implica 
aclarar lo concerniente al descubrimiento de la Georgia del 
Sur, destruyendo la hipótesis, usada por Carlos Calvo, de que 
la tierra avistada fuera Malvinas, tesis que no está sujeta a la 
verdad y que no puede, en consecuencia, ser esgrimida con 
seriedad.

Para la realización de este viaje, Vespucio había salido 
de Lisboa en mayo de 1501 embarcado en un buque pertene
ciente a la flota de tres naves cuyos nombres ignoramos, pero 
que originó el conocido relato publicado en 1507 que dio cele
bridad a su nombre y trascendencia a sus navegaciones.

A los efectos que nos hemos propuesto, basta decir que, 
luego de haber barajado “con rumbo leveche” —Sudoeste— 
la costa americana que media entre cabo San Roque y las pro
ximidades del Río Grande, “donde el polo meridional se le
vantaba sobre el horizonte 32 grados”, la referida embarca
ción o flota enmendó su rumbo al “jaloque” —Sudeste— 
navegando tanto “que el polo meridional se elevaba 52 grados 
sobre nuestro horizonte”, llegando a un lugar situado “500 
leguas de aquel punto desde donde habíamos salido por el 
jaloque”.

Ateniéndonos a los datos textualmente expresados; proce
deremos en la forma más corriente y simple a determinar la 
tierra avistada trazando sobre la carta el mencionado arrumba
miento; el arco de radio 500 leguas, cuya distancia, efectuadas 
las convenientes conversiones y correcciones, es de 1.730 mi
llas, marcando, además, el paralelo de 52 grados, latitud extre
ma dada por el diario.

Referente al dato asentado por Vespucio de que el 7 de 
abril “resultaban las noches de quince horas”, aunque algo 
inexacto, está lejos de ser disparatado, cual puede comprobar
se mediante el uso directo de las tablas de salida y puesta de 
sol. Dejamos constancia de que, debido a la corrección grego
riana practicada en 1528 —que puso a las estaciones de acuer
do con el sol, sumándole 11 días—, la fecha del 7 de abril de 
1501 es, a los efectos del dato a sacar de las tablas, aproxima
damente, la del 18 del mismo mes. Un error de media hora en 
una afirmación hecha casi al pasar, es cosa aceptable cuando 
se habla de 15 horas en números redondos. Además, y en eso 
recurrimos a todos los que han navegado en la zona austral, es 
sabido que en días en que no luce el sol cae la noche más rá
pidamente, y esos días resultaron en verdad de malos tiempos, 
a estar a lo afirmado por el autor del diario.

Si pensamos en que: el rumbo trazado no podía estar bien 
determinado por desconocimiento del valor de la declinación 
magnética de influencia directa en la aguja, “flaca guía a 
quien confiaban los hombres esperanzas soberbias”; que éste 
era el resultado de la estima compuesta de una navegación a
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vela, sujeta a nuevos errores como consecuencia de la mala 
apreciación de las distancias recorridas, entonces determinadas 
a ojo; y que tanto la latitud de salida como la de la llegada 
no parecen ser el resultado de observaciones meridianas del 
sol, sino una referencia asentada en las cartillas de un diario 
que está lejos de serlo de navegación —ajeno al deseo de ubi
car tierras—, comprenderemos que no puede ahondarse el aná
lisis ni exigirse mayor exactitud. Otro elemento de juicio que 
creemos de interés destacar es el párrafo en el que dice vieron 
la tierra “durante unas 20 leguas de camino” —algo más de 
70 millas— y que era “áspera e inculta que no había en ella 
puerto ni gente alguna”. Con el rumbo llevado, la isla en 
cuestión —de 100 millas de eje mayor según el Derrotero 
Argentino— debió proyectarse sobre el rumbo esa misma dis
tancia, revelada por el diario, cosa que no ocurriría con Mal
vinas, amén de que en ella debieron haberse visto innumera
bles entradas de agua que dejan la impresión natural de la 
existencia de puertos.

Para que las islas que reconoció Vespucio en el Atlántico 
fueran las Malvinas, como se ha afirmado y podría llegar a 
aceptarse con el fin de fundar una tesis histórica del descu
brimiento que nos sea favorable, era menester haber navegado 
a un rumbo medio S. SW.; haber hecho un recorrido en línea 
recta de 1.165 millas, y pasado por allí noches de 13 horas y 
35 minutos. Todos estos datos, como se podrá apreciar, son 
más discordantes que los que resultan para las Georgias. Fi
nalmente, la vista de la costa de ese archipiélago de Malvinas 
da la impresión de la existencia de canales y puertos, como 
ocurre con la isla de los Estados, cosa que acabamos de hacer 
notar y que excluye el texto del diario en cuestión.

Las restantes versiones de ser la isla aludida la de Tris- 
tán Da Cunha o de Gough o la misma costa patagónica, resul
tan aún más remotas y en mayor discordancia con el conte
nido racional del relato de Vespucio.

En cuanto a que parezca inverosímil que los expedicio
narios hayan llegado a latitudes tan elevadas abriéndose de 
una costa en que tanto podrían descubrir, es argumento tri
vial, porque dicho viaje, realizado por orden de la corona 
portuguesa, no podía tener por finalidad encontrar tierras para 
Castilla, como habría ocurrido, según la bula del Papa, nave
gando al Oeste del meridiano de Río Grande. Los descubri
mientos que a Portugal aprovecharían estaban al Este del me
ridiano que pasa por Río Grande, y obrando cuerdamente la 
derrota que pudo depararles gloria y provecho era esta segui
da por Vespucio.

La derrota de Magallanes y la tesis de Manuel Moreno

La derrota de las naves de Hernando de Magallanes ha 
pasado a ser para nosotros, que la estudiamos profesional
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mente (1). una cosa probada y hasta nos parece ridicula la 
suposición de que estuviera aquel navegante alguna vez a la 
vista de las Malvinas, cual lo afirmó Manuel Moreno en recla
maciones diplomáticas que le fueron confiadas. Los diarios 
de viaje de los pilotos descubridores, honestamente interpre
tados, nos han suministrado las observaciones de alturas me
ridianas de sol que con los sondajes y referencias visuales de 
la costa permiten trazar su itinerario desvaneciendo tamaña 
pretensión, cosa que bien sabía el ilustre Groussac, ese antiguo 
alumno del “Borda”, que si fue buen historiador era porque 
contaba, entre otras cosas, conceptos matemáticos que lo hi
cieron acertar en cuestiones difíciles para quienes carecían de 
esos conocimientos. El viaje de Magallanes a lo largo de la Pa
tagonia oriental en procura de un paso al mar de las especerías, 
no tuvo la virtud de descubrir Malvinas, por lo menos mien
tras las naves estuvieran sujetas a la autoridad del nombrado 
navegante.

Preocupados por hallar el anhelado paso, registraron los 
expedicionarios las entradas de agua que siguen hacia el oeste: 
rincón de Bahía Blanca, donde la nao “Victoria” dio aquellas 
“culadas” navegando con rumbo medio de oeste; golfo Nuevo, 
al que no sólo penetró el día de San Matías sino que sondó 
y apreció su perímetro; río Deseado, su fondeadero después 
de varios días de mal tiempo que debieron sorprenderlo mien
tras cruzaba San Jorge; San Julián, donde hizo “las negras 
justicias y muertes” en aquel invierno trágico en que, a raíz 
de la sublevación, cayeron Luis de Mendoza, Capitán de la 
“Victoria”, y Gaspar de Quesada, y fueron abandonados Juan 
de Cartagena y el clérigo Pedro Sánchez de la Reina, “de
jados en la costa con unas taleguitas de viscocho y una bote
lla de vino”, y el río de Santa Cruz, reconocido por el piloto 
Serrano y donde perdió éste su nave.

Como se ve, ni San Matías ni San Jorge, los dos acciden
tes geográficos de más importancia de la costa, fueron adver
tidos por los expedicionarios. ¿Razones? Las mares gruesas 
que soportaron al cruzar esos lugares que, como todos o casi 
todos los grandes golfos, son nidos de malos tiempos. Por otro 
lado —y esto es importante—, los expedicionarios creían en
contrar el estrecho o paso al otro océano denunciado por fuer
tes corrientes, en lo que no les faltaba lógica. Magallanes y 
el mismo piloto Gómez, a quien hemos de referirnos más ade
lante, no necesitaron, en efecto, llegar al mar Pacífico para 
comprender que estaban en las aguas del ansiado paso. Se 
preguntará por qué; pues por lo desigual de las corrientes 
de marea.

Llegados a la boca del actual estrecho de Magalla
nes, adelantóse el piloto Gómez, de la “San Antonio”, pa
ra    reconocerlo,    volviendo    con    la    intuición    certera     de     estar

(1) Ver “Derrota de Magallanes en la costa patagónica” en “Borde- 
jeando”, del autor.



en presencia del buscado estrecho, y opinando —de acuerdo con 
otros navegantes— que hallado éste era conveniente regresar 
a España para dar cuenta de lo acaecido, pues parecían de ví
veres para proseguir su navegación al Moluco. Magallanes, con 
las palabras que la historia ha recogido —“aunque supiese co
mer los cueros con que las antenas van aforradas, pasaré ade
lante a descubrir lo que he prometido al Emperador”—, fus
tiga al piloto, dando además un bando en el que condena a 
muerte a quien hable de regresar a Europa. Y Gómez, que 
sabe los puntos que gasta el portugués, comete deserción apri
sionando a Alvaro de Mezquita, sobrino de Magallanes y ca
pitán “a dedo” de la “San Antonio”.

¿Qué hace luego ese piloto? Regresar a España por la 
derrota del Africa. También ahora podrá considerarse teme
raria su empresa de cruzar la extensión del dilatado Atlántico 
austral. Pero no hay tal cosa. Gómez, al tomar ese partido, 
hace lo mismo que habría hecho Magallanes en cumplimiento de 
las instrucciones reales, o sea “ir al Moluco por Buena Espe
ranza si, llegado a los 75 grados de latitud sur, no hubiese en
contrado el estrecho”. Para realizar tal cosa contábase, pro
fesionalmente hablando, con las coordenadas de salida, o sea 
el lugar en que se hallaban y las de llegada o del citado cabo 
africano, asentado en portulanos y conocido por todos los na
vegantes portugueses, y con más razón por ellos —Magallanes 
y Gómez—, que habían surcado con anterioridad esas aguas.

Para ejecutar tal designio, tampoco necesitaba Gómez ma
yor audacia que la ya demostrada, pues, entre las dos derro
tas, era la suya, en gran parte, la más conocida y, por ende, 
de menores riesgos. Ya veremos cómo se las arreglaría para 
trazar su rumbo y a qué resultados debió forzosamente llegar.

Ese viaje desde las regiones del Atlántico Sur al cabo de 
Buena Esperanza, ruta oceánica abierta por los descubridores 
patagónicos, era pues una consecuencia de las derrotas al Mo
luco buscadas por España.

La expedición de Loayza y el Capitán Pedro de Vera

En 1525, el comendador fray García de Loayza, secunda
do por el ya célebre piloto de Guetaria Juan Sebastián Elca
no y con el auxilio de siete naves subordinadas, vuelve a las 
aguas de nuestra Patagonia a fin de cruzar el estrecho. Su 
misión es conocida : la de afianzar la posesión del Moluco co
mo consecuencia del parecer de los Jueces de la Raya (2) ele
vado al emperador Carlos V.

De esa flota, la “Sancti-Spiritiu” de Elcano se fue a pi
que en Vírgenes; la “San Gabriel” regresó a Galicia por la 
derrota    que    había    traído;    la    “Santa    María    del    Parral”,    de
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(2) También sobre ese particular nos hemos ocupado en el apéndice de 
“Bordejeando”.
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Nájera, después de varios y sangrientos motines, llegó a la is
la Vizaya (Pacífico) ; la “Santiago”, de Guevara, cruzó tam
bién el estrecho, llegando a Nueva España; la “San Lesme” 
se sabe que alcanzó a lograr ese objetivo, presumiéndose su nau
fragio en Tepujoe; la “Santa María de la Victoria”, capita
na en donde murieron sucesivamente Elcano, Loayza y otros 
jefes accidentales de la expedición, alcanzó a fondear en Tido- 
re, en el célebre Moluco, recibiendo allí la noticia de que “las 
especerías” habían sido vendidas por su soberano al de Por
tugal. En cuanto a la “Anunciada”, del Capitón Pedro de 
Vera, regresó a España por cabo de Buena Esperanza.

Como se ve, estamos en presencia de otra nave que cruza 
el Atlántico en demanda del Africa. Fernández de Navarrete, 
en “Viajes que hicieron los españoles... etc.”, ha dado al
gunas constancias documentales sobre la deserción de Vera. 
Dice así en párrafo de un documento por él transcripto: “Y 
estando nosotros surtos junto del boquerón del estrecho, vimos 
salir la nao de Pedro de Vera, e por más que le capeamos no 
quiso llegar a nosotros; antes se salió fuera del estrecho, al 
cual nunca más vimos”.

El diario del piloto Martín de Uriarte, de la capitana, da
do también a conocer por Navarrete, dice textualmente a este, 
respecto: “Martes a 8 días del siguiente mes de febrero del 
dicho año... En este día en la tarde se hizo a la vela la 
“Anunciada”, y el otro día surgió una lengua de nosotros 
y salió fuera del Estrecho, y no sabemos para donde tiró que 
no se sabe más nueva de ella”. Ese párrafo, como se supondrá, 
había sido escrito antes de volver a España.

Fernández Duro, en el tomo T de su obra “Marina Es
pañola”, escribe que la “Anunciada” trató de tomar el cabo 
de Buena Esperanza ignorándose, en absoluto, lo que fue de 
ella.

Ya veremos la trascendencia que para la historia del des
cubrimiento del archipiélago de Malvinas tienen las navega
ciones del piloto Gómez y Capitán Vera, y cómo tal tesis fa
vorece a los intereses argentinos.

Frustrado el intento de Sebastián Gaboto, despachado pa
ra la “espicería” en 1526 y quien, como sabemos, se quedó en 
el río de la Plata, inicióse el apresto de la expedición de Simón 
Alcazaba, cuarta de las que se despacharon al estrecho (3).

Es de hacer notar que la navegación ai Moluco por la de
rrota española tentó a algunos navegantes, sabiéndose que en 
el citado año de 1526 dos buques genoveses intentaron, aunque 
sin resultado alguno, pasar al Pacífico; uno regresó a Géno
va y el otro naufragó en el río de la Plata. Al año siguien
te —1527— algunos comerciantes gallegos equiparon tres na
ves   para   practicar   el   comercio   con   el   archipiélago   de   las   espe-

(3) Sobre esta expedición nos hemos ocupado con anterioridad en una 
conferencia, cuya publicación obra en los Anales de la Sociedad Científica Ar
gentina .



718

cies aromáticas, perdiéndose, a lo que parece, una de aquéllas 
e ignorándose en absoluto la suerte de las restantes. Poco 
tiempo después, el francés Villegagnon, luego de haber fun
dado un establecimiento en Río de Janeiro, llegó con dos bu
ques hasta las proximidades del estrecho, que luego se llamó 
Lemaire, y se sospecha que otras dos embarcaciones portugue
sas pretendieron, aunque sin lograrlo, hacer algo parecido re
gresando al puerto de salida por la derrota patagónica. Nin
guna de estas expediciones tenía carácter oficial, por así ex
presarlo.

De la expedición de Alcazaba se conoce el fin de sus na
ves y los parajes por donde anduvieron. Equipadas también 
para ir al Moluco, mudóse tal propósito al efectuarse la ven
ta de esas islas a Portugal. Aquel navegante había contra
tado con el rey para fundar y poblar las provincias de Castilla 
y de León, en el Pacífico, entre el estrecho de Magallanes y el 
término sur de la gobernación de Almagro. Sus buques no 
cruzaron el estrecho sino que fondearon en el Horn, internán
dose en fatigosas marchas en la región del Chubut.

El “Madre de Dios” se fue a pique en la costa norte del 
golfo San Jorge al emprender viaje de regreso a España, lue

ngo de sangrientas revueltas que sería largo detallar, y la “San 
Pedro”, en parecido estilo y previas graves vicisitudes, llegó 
a Santo Domingo. Ninguna de ellas, durante su estada en la 
Patagonia, se separó de la vista de tierra.

Expedición de Alonzo de Camargo

Esta nueva expedición no estaba destinada al Moluco. Su 
objetivo era abrir la navegación al Perú en procura del oro 
y plata de los Incas. Corría el año de 1539. Para el logro de 
su cometido, equipáronse tres naves: una, la mandada por Se- 
bastián de Argíiello, capitana, naufragó en el estrecho; otra, 
se sabe que lo cruzó, y la tercera, cuyo nombre ignoramos, es 
la que volvió a la península luego de haberse internado, se
gún diremos, en los canales fueguinos.

De esa nave existe un documento en la Academia de la 
Historia de Madrid publicada en el “Anuario de la Marina 
de Chile” hace más de setenta años, con juiciosas observacio
nes que parcialmente aceptamos y motivaron, a su vez, estu
dio nuestro publicado en el apéndice de “Bordejeando”. Tales 
puntos de vista están lejos de coincidir con la tesis expuestas 
por el profesor Julius Goebel, de la Universidad de Columbia, 
en un libro que interesó en los círculos históricos argentinos, 
por otras razones de un mérito e importancia que somos los 
primeros en conceder. En dicho libro se atribuye a un buque 
de la expedición de Camargo el descubrimiento del aludido 
archipiélago.

El diario en cuestión, que no comentamos extensamente 
por falta de tiempo y resultar siempre fastidiosas las proban
zas de esa índole, dice que la nave aludida salió del estrecho
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a raíz de vientos contrarios. No se establece, en los comentarios 
españoles que hemos tenido en nuestras manos, que saliera al 
mar libre, sino que, por el contrario, se habla siempre de acci
dentes geográficos que le son visibles. Para llegar desde Ma
gallanes a Malvinas, distante 270 millas en época en que se 
navegaba, término medio, entre 80 y 120 millas, el diario de
bió contener singladuras en pleno mar, o sea fuera de la vista 
de tierra, cosa que aquél no denuncia.

Habla, sí, de tierras que parecen islas “que luego vimos 
ser todas las tierras una solamente que metía adentro grandes 
ensenadas”; de que corriendo a lo largo de esa costa —que 
para nosotros es la oriental de Tierra del Fuego— “vio el 
maestre de la gavia y le pareció que veía una canal abierta al 
sur, por donde podíamos salir” —estrecho de Lemaire—, en 
cuyas proximidades, antes de cruzarlo, fondearon, y al llevar 
“fueron abrazados con tierra que demoraba al sud” —el cabo 
más oriental de Tierra del Fuego—, lo que le hace escribir: 
“e córrese esta tierra y ensenada de ella de este a oeste e to
ma una cuarta de noroeste y sudeste”.

Más adelante agrega: “y esta tierra me parece ser pun
ta de tierra firme, conviene saber de la tierra que está al sur 
cuando emboca en el estrecho”, diciendo también: “y halla
mos en la punta de esta tierra muchas matas e montañas que 
habían sido quemadas”, cosa que era imposible ocurriera en 
Malvinas, donde no había madera ni gente alguna, en opo
sición a lo que ocurre en Tierra del Fuego, que recibió tal 
nombre, como es sabido, por los muchos fuegos vistos en sus 
playas, encendidos por los indios para mitigar el frío.

El que los aludidos navegantes no vieran indios durante 
su estada en Tierra del Fuego, no prueba que no los hubiera. 
En 1745, Olivares, Strobel y Cardiel no los hallan en toda la 
costa patagónica, por la sencilla razón de sus emigraciones.

Para terminar, diremos que en el lugar en que vivieron 
los navegantes del buque que fue de la expedición de Camar
go, “muestra correr toda la tierra y costa, cuanto se puede 
alcanzar la vista, al oeste”, dirección del brazo norte del 
Beagle. Para comprobar, finalmente, que el estrecho cruzado 
fue el de Lemaire, y el puerto en que invernaron estaba en el 
Beagle, bastará transcribir esto: “y entre esta isla del puerto 
cerrado y la boca del estrecho, hay un golfo que dura ocho o 
nueve leguas” —30 millas—, que son, precisamente, las que 
median entre la entrada al Beagle y el susodicho Lemaire (4).

Al Beagle, pues, y no a Malvinas se refiere el manus
crito “del navío que volvió a España de los del obispo de Pla- 
sencia” —expedición de Camargo—, y al desecharla somos 
sinceros convencidos de que está en error el erudito profesor 
Goebel en ese particular y que, por lo tanto, tal presunción 
no debe ser utilizada por nosotros.

(4) El puerto probable al que penetró esta nave fue Puerto Alraanza. Ver 
apéndice de “Bordejeando”.
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Después del año 1541 y hasta el viaje de Davis de la 
expedición inglesa de Cavendish en 1591, a quien sus conna
cionales atribuyen el descubrimiento del archipiélago en cues
tión, cruzan el estrecho o surcan los mares australes, Drake y 
Sarmiento de Gamboa, este último en dos oportunidades: cuan
do salió del Perú para perseguir al primero y luego cuando la 
expedición destinada a fundar las poblaciones del estrecho de 
Magallanes, pero en ninguna de ellas encontramos asidero pa
ra suponer que llegaron a Malvinas, aunque el gran número 
de buques del Almirante español pertenecientes a tan impor
tante flota puede depararnos alguna sorpresa (5).

Posteriormente —año de 1591—, cual ya dijimos, John 
Davis, Capitán del “Desire”, de la flota de Cavendish, debió 
avistar las aludidas islas, a estar a las noticias de su diario 
de viaje, breves pero aparentemente verídicas, cosa que no ocu
rre con el del Hawkins, sospechado de haber fraguado tal des
cubrimiento poco después. Por fin, en 1600, Sebald De Weert, 
holandés, las asentó en la cartografía.

Como no pretendemos probar el descubrimiento de Mal
vinas por parte de estos navegantes, sino, por el contrario, 
demostrar que antes que ellos debieron haberse avistado por 
expedicionarios al servicio de España, retrocederemos en el 
tiempo y el relato para ver cómo debió acaecer aquéllo.

Buques desertores de la derrota española

Al referirnos al descubrimiento del estrecho de Maga
llanes, hicimos notar que el piloto Esteban Gómez, persona 
de grandes dotes marineras y cuyo nombre aparece, antes y 
después, vinculado a empresas marítimas de importancia, con
sumó deserción con la “San Antonio”, regresando por la de-, 
rrota portuguesa o del Africa. Si al hacerlo pretendió llegar 
al Moluco por el este, no cabe duda que debió recalar, previa
mente, en el cabo de Buena Esperanza, pues era paso obligado 
en su derrota, como puede confirmarse sobre una carta. Si, co
mo es factible, sólo pensó en regresar a Europa, es igualmente 
verosímil se tirara directamente al Cabo y en ambos casos en
contrarse con el archipiélago de Malvinas. Desgraciadamente, 
carecemos de pruebas fidedignas que establecieron cuál fue el 
itinerario seguido.

Referente al regreso del Capitán de la “Anunciada”, 
Pedro de Vera, aunque todos los documentos por nosotros co
nocidos establecen que su intención fue siempre regresar por 
el   cabo   de   Buena   Esperanza,   no  poseemos    una    constancia    que
lo pruebe. Pero creemos, sí, firmemente, que es alrededor de 
estos dos navegantes —en quienes los historiadores del des- 
cubriminto   de   Malvinas   no   han   respetado    todavía—    donde    po-

(5) La Biblioteca Nacional, en el número 1, año II, de su revista, ini
cia la publicación de documentos relativos a esta expedición.
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demos encontrar los verdaderos descubridores de ese archi
piélago (6) .

Para tirarse al cabo de Buena Esperanza desde Magalla
nes, dichos navegantes debieron determinar, claro está, su 
rumbo a seguir. Para ello conocían las coordenadas del punto 
de salida —boca del estrecho de Magallanes— y las de llegada 
—cabo de Buena Esperanza—. Con estos datos, la navegación 
de todas las épocas tiene lo suficiente para determinar el rum
bo a seguir, como así también la distancia a navegar. Las ta- 
blas de estima que, como sabemos, resuelven un simple trián
gulo rectángulo, dan, en efecto, los elementos incógnitos cuan
do se conocen sus coordenadas. En este caso, la diferencia de 
latitud entre los puntos de salida y llegada, da el valor del 
cateto menor; la diferencia de longitud está ligada, bien que 
aproximadamente, con el apartamiento, ahora cateto mayor, 
elementos que en un triángulo rectángulo bastan para deter
minar el ángulo ligado al rumbo y el valor de la hipotenusa
o distancia a navegar. En tales condiciones, tanto Gómez co
mo Vera debieron, pues, haber determinado ese rumbo para 
mantenerlo como dirección media durante su navegación en 
demanda del cabo de Buena Esperanza, sin poseer, como antes 
dijimos, ningún otro dato o carta.

Ello, como es de fácil comprobación, debió llevarlos, ine
vitablemente, al descubrimiento del archipiélago de Malvinas, 
tanto más cuanto estas islas estaban separadas de la boca del 
estrecho en sólo 270 millas. Entre la segunda o tercera sin- 
glatura debieron, pues, encontrarse las naves de estos Capi
tanes: la “San Antonio (verano de 1520) y la “Anunciada” 
(verano de 1525), a la vista del archipiélago de Malvinas.

¿Hay algún indicio que permita aceptar esta tesis? Para 
nosotros sí lo hay: las cartas de Diego de Ribero, inspiradoras 
de la que Alonso de Santa Cruz insertó en su “Islario”, y a 
las que pasamos a referirnos.

Las cartas de Ribero y de Alonso de Santa Cruz

El profesor Goebel, en el trabajo sobre Malvinas a que 
nos hemos referido, nos presenta una carta del cosmógrafo 
Santa Cruz, en la que, como es visible, están representadas las 
denominadas islas de Sansón y que se supone sean las Malvinas. 
En eso estamos de acuerdo con el erudito profesor, sólo que 
creemos que tales representaciones, por haber sido anterior
mente asentadas por el piloto Diego de Ribeiro o Ribero en 
la   titulada   “Carta   Universal   la    que    contiene    todo    lo    que    del

(6) El erudito y laborioso historiador Enrique de Gandia ha expresado, 
en la pág. 576 del tomo II de la “Historia de la Nación Argentina”, este juicio 
que mucho agradecemos: “Corresponde al señor Ratto el mérito de haber reivin
dicado para España el descubrimiento de las Malvinas. Paul Groussac en “Les 
iles Malvines” (Buenos Aires, 1910), ni siquiera sospechó la posibilidad de 
este descubrimiento español y lo atribuyó a los holandeses en el año 1600”.
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mundo se ha descubierto fasta agora”, le corresponden a éste.
Dicho piloto, portugués de nacionalidad y como tal com

patriota de Gómez, estaba al servicio de España por el año 1523, 
y confeccionó su celebérrima carta en el año de 1529, vale de
cir, tres y nueve años, respectivamente, después de los viajes, 
de la “San Antonio” y la “Anunciada”.

La nomenclatura de la costa patagónica asentada en ella, 
nos dice claramente que cuando la confeccionó se conocían los 
descubrimientos de las expediciones de Magallanes y del co
mendador Loayza. Aunque la latitud y la longitud no corres
pondan a la situación del archipiélago de Malvinas, es indu
dable que tienen algo que es común en ellas: la distancia al 
estrecho y el hecho de encontrarse en la prolongación del arrum
bamiento medio del mismo en su última parte.

Están ubicadas, claro es, más cerca a la costa que las 
Malvinas, pero ello puede obedecer muy bien a que su ubica
ción se hizo de “memoria”, sin responder a una verdadera si
tuación. ¿Quién dio esos elementos de juicio? Ni Magallanes 
ni Loayza navegaron cuando cruzaron esas latitudes, tan ale
jados de la costa, ni la citan en sus diarios; por consiguiente, 
no pudieron, lógicamente, corresponderles tales datos. Probar 
que dichos elementos de juicio le fueron suministrados por Gó
mez o por Vera, no nos es posible por el momento; pero cabe, 
sí, el suponerlo.

Ambos navegantes no pudieron ni debieron facilitar ofi
cialmente referencias escritas del resultado de su viaje, porque 
su condición de desertores no se lo permitía; pero es vero
símil que algunos de sus navegantes le facilitaran a Diego de 
Dibero tales informaciones, que él pudo también recoger de al
gún compatriota de los que navegaron con Gómez o Vera.

De cualquier manera, las islas de Sansón, separadas del 
continente a 45 millas fuera de la vista de la costa patagónica, 
no son una ficción, sino un asunto evidenciado por la carto
grafía de la época en que ambas expediciones se realizaron. 
Aun descartando el que tales islas fueron del archipiélago de 
Malvinas, la tesis del descubrimiento de Gómez y de Vera 
queda en pie.

Ignoramos la razón que el profesor Goebel haya tenido 
para dar más importancia a la carta de Alonso de Santa Cruz, 
cuyo islario es posterior a 1560, que a la de Ribero, de treinta 
años antes. Suponemos que no habrá sido para robustecer su 
argumentación sobre el descubrimiento de Malvinas por parte 
del buque de la expedición de Camargo en el año 1541, a que 
antes nos referimos, porque, repetimos, Ribero las había pre
sentado muchos años antes.

Los tratadistas argentinos que se han abocado al estudio 
de este problema, que hace de estas islas tierra de los argenti
nos, afirman que no existe en todo él una cuestión histórica 
sino de derecho, como consecuencia de la ocupación efectiva y 
prolongada del archipiélago por parte de España y las Pro
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vincias Unidas desde su adquisición a Francia hasta su reba
to de hace más de un siglo.

Empero, nosotros, modestamente afirmamos que un hecho 
de tal naturaleza no puede disasociarse de todos sus anteceden
tes históricos y mucho menos de los relativos a su descubri
miento. Más aún, estamos firmemente convencidos de que cuan
do la tesis que esbozamos haya sido documentada y ultimada 
en todos sus detalles, tendremos, de parte nuestra, un argu
mento más que ha sido hasta hoy — con excepción de Goebel— 
utilizado a favor de los intereses contrarios.

Cuando tales antecedentes se reúnan, se analicen y se es
tudien, menester será hacerlo con verdad histórica, desechan
do, en primer término, aquellas especies engañosas que pue
den al fin de cuentas ser desvanecidas. Principalmente estan
do de por medio la alta autoridad de un poder del Estado 
preocupado en formar conciencia sobre asunto de tanta tras
cendencia.





Calderas de alta presión con 
circulación y flujo forzado

Por el Ing. Maq. de 2° Italo Luciani

El estudio del generador de vapor, representa 
actualmente uno de los puntos más importantes de 
la mecánica. Recientemente se han efectuado nuevas 
pruebas en calderas de alta presión con circulación 
forzada, cuyos resultados altamente satisfactorios 
han merecido la atención de las principales marinas 
de guerra del mundo, a fin de adoptarlas en sus 
buques.

El empleo de este nuevo tipo de caldera ha sido 
muy grande en instalaciones terrestres y en la ma
rina mercante desde hace varios años. No ha suce
dido lo mismo en la marina de guerra porque las 
ventajas deben ser puestas primeramente a prueba 
en una larga práctica a bordo.

En instalaciones terrestres se ha llegado a pasar 
los 550° C. de temperatura del vapor; en los bu
ques mercantes no es raro emplear 400° C.; en 
cambio, la marina de guerra rara vez excedió de 
370° C. Pero no está muy lejano el día en que 
la caldera de alta presión sea aceptada definitiva
mente. 

Alemania, país que a este respecto lleva la delan
tera, ya cuenta con instalaciones navales construi
das totalmente en el país, que trabajan con tempe
raturas superiores a 430° C. Gran Bretaña, después 
de minuciosas pruebas, ha comenzado a instalar 
calderas de circulación forzada en los destroyers.

En nuestro país, poco se conoce al respecto, y 
solamente en pocos escritos hemos hallado en forma 
muy general el problema de este nuevo tipo de ge
nerador de vapor. Durante los últimos años, autori
dades en la materia se han ocupado de estas calde
ras, y de la publicación de sus conferencias, se ha 
tratado de recopilar en el presente trabajo los datos 
de mayor interés.

Es cierto que pasará un tiempo prudencial antes 
que nuestra marina de guerra adopte la caldera de 
alta presión y en especial modo la de circulación 
forzada, pero resulta beneficioso adelantarse, estu
diando su evolución.

P. Lorain, uno de los ingenieros veteranos de la 
Ingeniería Naval francesa, ha dicho una vez “que 
siempre es peligroso tratar de prever lo que será 
el porvenir de una técnica; pero es esto, sin embar
go, una tentación y un deber. Una tentación porque 
la evolución futura de un asunto es un punto de 
interrogación apasionante; un deber, porque el pre
ver lleva a la discusión, de donde saldrá la luz”.
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Puede decirse que hasta el año 1896 la caldera cilindrica 
a tubos de llama fue el tínico generador de vapor universal- 
mente adoptado para usos marinos, a pesar de que en 1804 el 
Coronel John Stevens había construido una caldera a tubos 
de agua, cuyá presión de trabajo era 3,5 kg/cm2 (50 lbs/pg2). 
Esta caldera competía ventajosamente con la instalada a bor
do del “Clermont” (1807) del tipo a tubos de llama, la cual 
trabaja a una presión de 0,350 kg/cm2 (5 lbs/pg2).

Diversos factores influyeron en descartar la caldera a tu
bos de agua, entre ellos, el escaso conocimiento de métodos y 
medios de manufactura, motivo por el cual los materiales no 
resultaban adaptables para ese tipo de caldera. Por otra parte, 
la limpieza y conducción eran sumamente difíciles. En cambio, 
la eficiencia de las calderas cilindricas era relativamente alta 
y todos los estudios convergieron en este tipo de generador, 
el que fue ampliamente mejorado con la adopción del recalen
tador de vapor en 1906 (primero en Alemania y más tarde en 
Gran Bretaña).

La “Deutsche Warft” mejoró el sistema de circulación 
del agua en las calderas cilindricas y Blom & Voss agregó 
un calentador de alimentación al pre-calentador de aire para 
obtener un grado mayor de calentamiento del agua de alimen
tación ; en esta forma elevó la temperatura de 100° C a 150° C 
aproximadamente. Más tarde el calentador de aire antiguo 
de tubo común fue reemplazado por calentadores de placa, 
elevando la temperatura del aire a 170° C.

Pero las limitaciones de las calderas cilindricas marinas 
son tan bien conocidas como sus virtudes; de ahí que, debido 
a consideraciones de peso y espacio, se impuso la caldera a tu
bos de agua para buques de alto poder. Las primeras instala
ciones de calderas a tubos de agua en la marina de guerra 
fueron a partir del año 1885 aproximadamente.

En 1892 el Almirantazgo británico nombró una comisión 
especial a fin de investigar las dificultades que se originaban 
en las calderas cilindricas debido a las altas presiones de vapor. 
Después del estudio, la referida comisión recomendó que las 
calderas a tubos de agua fuesen probadas en dos buques. En 
1893 se instalaron calderas “Belville” en el “Sharpshooter” 
y calderas “Du Temple” en el “Spanker” reemplazando a las 
calderas defectuosas del tipo locomotora. Las pruebas fueron 
consideradas satisfactorias, especialmente en el primero de los 
buques nombrados, lo que motivó la instalación de calderas 
“Belville” en los cruceros “Powerful” y “Terrible”, en el 
año 1894.

Mientras tanto, en 1893, en el buque “Speedy” se probó 
la caldera “Thornycroft”, y debido al buen resultado obte
nido se decidió en 1895 instalar una de ese tipo en un torpe
dero.

La decisión de utilizar las calderas “Belville” en el “Po-

I. - Evolución de la caldera marina
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werful” y en el “Terrible” causó una considerable conmoción 
que fue llamada por el Profesor Hawkes como “la batalla de 
las calderas”.

indiscutiblemente, la caldera presentaba considerables 
ventajas, especialmente en el ahorro de peso y espacio; pero 
debido a la poca práctica, ocurrieron una serie de perturba
ciones, tales como pérdidas de agua que obligaban en muchos 
casos a poner fuera de servicio la caldera.

Nuevamente en 1900 el Almirantazgo británico nombró 
una comisión para decidir sobre las ventajas e inconvenientes 
de la caldera a tubos de agua comparada con la cilindrica. Se 
realizaron numerosas pruebas con todos los tipos de calderas 
de la época, y corno resultado, los cruceros “Media” y “Me
dusa” fueron modificados, instalándoseles calderas “Yarrow” 
de grandes tubos y calderas “Dürr”.

La comisión elevó un extenso e interesante informe y dejó 
sentado que las ventajas de las calderas a tubos de agua eran 
muy grandes, especialmente desde el punto de vista militar. 
Pero dicha comisión no consideró que la caldera a tubos de 
agua era tan económica como la cilindrica, y de ahí que reco
mendara que los grandes cruceros debían utilizar calderas de los 
dos tipos. En un informe final en 1904 se llegó a la conclusión 
que en lo sucesivo la caldera cilindrica debía ser suplantada 
por la de tubos de agua en cualquier tipo de buque de la ma
rina de guerra.

El período de la guerra dio un gran impulso a las calde
ras marinas, siendo uno de los progresos la utilización del com
bustible líquido.

La experiencia de la guerra sirvió para implantar nume
rosas mejoras, especialmente en lo que a colectores y tubos 
se refería. Los colectoras inferiores eran ovalados y los tubos 
rectos, razón por la cual se experimentaban perturbaciones 
de agrietamiento.

Las ventajas del vapor de alta presión están reconocidas 
universalmente, y debe recordarse que solamente la caldera 
a tubos de agua las ha hecho posibles.

Hasta hace poco tiempo la caldera a tubos de agua pre
sentaba inconvenientes debidos al agua de alimentación, pero 
esto pudo subsanarse. Así vemos que la “Hamburg Amérika 
Line” tiene buques con calderas en servicio las cuales han 
completado 36.000 horas de fuego sin habérseles practicado 
una limpieza minuciosa, gracias al tratamiento con fosfato tri
sódico.

La seguridad de manejo, simplicidad de la fuerza mecá
nica. del vapor y la superioridad de los movimientos rotativos 
de la turbina sobre los movimientos alternativos de las má
quinas a combustión interna, dieron al final de la guerra nue
vo impulso al empleo del vapor, especialmente para buques de 
alta velocidad.

Para poder competir con los adelantos del Diesel, los cons
tructores perfeccionaron las plantas motrices que empleaban
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vapor y en especial modo la caldera. Es así como se obtuvo, 
disminución de precio, peso, espacio y consumo de combusti
ble. Pero, además, la caldera a tubos de agua tiene la ventaja 
principal de permitir la utilización de cualquier combustible.

Inmediatamente a la post-guerra hicieron su aparición las 
calderas a tubos de agua de alta presión y poco más tarde la 
de circulación forzada (1925) cuando ya se habían introdu
cido presiones de 250 lbs/pg2 (17,5 kg/cm2) y temperaturas 
de 650° F (343,5° C).

Las experiencias en plantas terrestres mostraron las ven
tajas de las calderas de alta presión. La necesidad de econo
mizar espacio y tiempo a bordo de los buques fue motivo pa
ra que los proyectistas y constructores de turbinas a vapor, se 
dedicaran a estudiar todos los problemas relacionados al ge
nerador de vapor en cuestión. Se aplicaron principios nuevos 
a fin de obtener la producción económica del vapor a alta pre
sión y un elevado grado de recalentamiento. Además, con el 
uso de circulación forzada se obtuvo una mayor libertad en la 
elección de tamaño, largo y disposición de los tubos.

Reconocidas las ventajas que proporcionan las calderas 
de alta presión fue necesario experimentarlas a bordo. La pri
mera planta del tipo en cuestión fue la caldera “Benson” que 
se instaló a bordo del “Uckermark” en el año 1932. Dicho 
buque tenía instaladas cuatro calderas cilindricas, dos de do
ble frente y dos de simple frente. Se reemplazó una de las cal
deras de doble frente, por una caldera “Benson”, obteniendo 
ventajas indiscutibles.

Esta experiencia marcó rumbos y sirvió de estímulo a to
dos aquellos estudiosos que sostenían la superioridad de las 
calderas de circulación forzada. Por otra parte, en 1933, en 
una conferencia dada por el Contraalmirante (Ingeniero) W. 
M. Whayman estudiando los progresos de las calderas a tubos 
de agua, citó el caso del “Uckermark" . Se llegó a la conclu
sión que utilizando dos calderas “Velox” en buques de ese 
tipo podrían ser colocadas en el compartimiento de máquinas, 
dejando íntegro el espacio del compartimiento de calderas. 
Comparando pesos, el equipo de las cuatro calderas cilindri
cas del buque citado pesaban 400 toneladas; en cambio, el pe
so del equipo “Velox” sería de 80 toneladas. En la actualidad 
las tres calderas cilindricas se están cambiando por otra cal
dera “Benson”. En esta forma, este tipo de caldera se des
tacó, y ya hacen seis años que se emplean con todo éxito en los 
transatlánticos.

Otra caldera perteneciente al grupo de la anterior, es la 
“Sulzer”, siendo su construcción semejante.

No hace mucho, en un astillero de Newcastle-upon-Tyne 
se proyectó un pequeño buque de carga (2.500 H.P. sobre el 
eje), en el cual se pensó instalar una caldera moderna de tu
bos de agua cuyo peso excedía de 80 toneladas, y poseía una 
superficie de calefacción de 7.525 pies2 (699 mts.2).

El   señor   Swallow,   miembro   del    Instituto    de    Ingenieros    y
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Constructores de buques de esa localidad, hizo notar los be
neficios que se obtendrían con la instalación de una caldera 
“Velox”, y analizando los valores anteriores, dijo que la plan
ta completa de alfa presión pesaría 28 tns., reduciendo la su
perficie total de calefacción a 1.240 pies2 (115 mts.2). Ade
más, con este tipo de caldera se obtendría una eficiencia del 
90 % a un cuarto de su carga, permaneciendo constante has
ta con su máxima carga.

Con respecto a la caldera “La Mont” se puede decir 
que es la caldera de alta presión de circulación forzada de 
más difusión, ya sea en instalaciones terrestres o marinas. Hay 
alrededor de 500 calderas de este tipo, construidas, la mayo
ría, para instalaciones en tierra. El Almirantazgo Británico 
se interesó muchísimo por la caldera “La Mont” y ordenó 
construir una especial para instalarla en un destróyer. El 
buque escogido estaba en construcción en el Astillero John 
Brown & Co. Ltd. Clydebank (Escocia), y a la misma firma 
se le encomendó la construcción de la caldera. Los resultados 
fueron excelentes.

Las experiencias han probado que la seguridad de las cal
deras de alta presión es superior a todos los otros tipos de 
la pre-guerra.

Y para finalizar con esta breve exposición sobre la evo
lución de la caldera marina, nada mejor que ver los planes 
para el futuro, de los grandes constructores navieros.

Recientemente se dio una conferencia en el Instituto de 
Ingenieros de la Marina Británica, por M. Pierre de Mal- 
glaive (Director en Gran Bretaña de la Cié. Genérale Trans- 
atlantique) y A. C. Hardy (Ingeniero consultante de la Ma
rina Británica), titulada “El transatlántico del futuro”.

Los autores se refirieron a un gigantesco buque capaz de 
cruzar   el   Atlántico   en  84   horas,   con  un   poder   de   máquinas    de
400.000 H.P. sobre los ejes, velocidad estimada 37 nudos, y 
410 mts. de eslora (90 mts. más largo que el “Normmidie”)  
No especifican claramente el sistema de propulsión, pero ci
tan en el caso de utilizar una planta de turbinas, las moder
nas calderas de alta presión con circulación forzada o flujo 
forzado (Velox, La Mont, Benson, Sulzer, etc.).

  * * *

 Antes de analizar estas modernas calderas recordaremos 
algunos puntos de interés relacionados con presiones y tem
peraturas, diámetro de los tubos de calderas y transmisión de 
calor, que nos servirán para apreciar mejor los resultados ven
tajosos obtenidos.

II. - Presiones y temperaturas

Se sabe que, aumentando los valores de las presiones y 
temperaturas se obtienen mayores rendimientos térmicos en 
el ciclo, y por consiguiente reducciones de importancia en el 
consumo de combustible.
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Pero las propiedades físicas del vapor son tales, que la 
economía de una máquina depende en menos grado de la pre
sión que de la temperatura del vapor usado por ella. La eco
nomía del sistema primero se eleva rápidamente con el aumen
to de presión, pero después, en forma lenta.

Es pues interesante determinar cuál es el límite del 
aumento de presión y temperatura estudiando las dificulta
des que se presentan al aumentarlos considerablemente.

El Prof. Bauer (en “Chaudiéres marines a haute pre
sión”) ha hecho estudios interesantes al respecto, y señala que 
los peligros de corrosión hay que tenerlos muy en cuenta en 
razón de la contaminación posible por el agua de mar, pues 
la temperatura y la presión aumentan muy rápidamente la ve
locidad de ataque.

Por otra parte, existe un posible peligro en las elevadas 
temperaturas debido a la turbina de marcha atrás. Ella está 
normalmente a baja temperatura. Durante una maniobra le 
es enviado vapor sobrecalentado. El rendimiento de esta tur
bina es débil; el vapor sale aún muy caliente y recalienta fuer
temente la parte de Baja Presión de la turbina de marcha 
adelante, que desemboca sobre el mismo escape, pudiendo pro
vocar dilataciones peligrosas.

Pero los inconvenientes citados, pueden ser subsanados 
con el tiempo.

El Prof. Bauer, cita en otro de sus trabajos recientes, 
que el límite práctico de presión para máquinas a vapor te
rrestres es alrededor de 1.700 lbs./pg.2 (120 kg./cm.2) y pa
ra turbinas de buques 1.000 Ibs. /pg‘.2 (70 kg./cm.2).

En cambio, con respecto a las temperaturas, la economía 
es aproximadamente proporcional a la elevación de tempera
tura del vapor de entrada a la máquina.

En la Tabla I figuran los valores de varias temperaturas 
con referencia a su presión del llamado vapor saturado, es de
cir, del vapor cuya temperatura no fue aumentada una vez 
producido en la caldera (en el llamado “punto crítico”).
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Se nota que las temperaturas van ascendiendo con ma
yor lentitud que las presiones.

Se han efectuado muchísimas experiencias utilizando va
por a alta presión y tratando de aumentar la temperatura 
del vapor saturado por medio de recalentadores, persiguiendo 
con ese fin, sacar toda la ventaja del vapor en las nuevas 
instalaciones.

La Tabla II muestra el aprovechamiento de la combustión 
empleando vapor de alta presión y alta temperatura. Estos 
valores han sido obtenidos en grandes instalaciones de máqui
nas navales, con calderas a tubos de agua, combustión a pe
tróleo y con un poder sobre las hélices de por lo menos 
20.000 H.P.

Se observará que se obtienen grandes economías hasta 
75 atm. (1.100 lbs./pg.2), elevando notablemente la tempera
tura, pero más allá es poca Ja economía.

A las ventajas mostradas en la Tabla II con el empleo de 
altas presiones y temperaturas, hay que agregarles la ganan
cia que se obtiene con los tipos modernísimos de calderas y 
turbinas, que permiten una reducción en su peso y en su vo
lumen hasta en un 60 % del tamaño que se le ha ciado hasta 
ahora, sin disminuir por ello su eficiencia.

Por otra parte, la rapidez de maniobra se ve aumentada 
por la gran reducción en la cantidad de agua que puede lle
gar a las máquinas en el caso de producirse ebulliciones en 
las calderas.

Ahora bien, lo único que limita la economía posible a ob
tener con respecto a la temperatura del vapor, son las pro
piedades físicas del material usado en la construcción de cal
deras y máquinas. Este límite actualmente oscila de 870 a 
930°Fn. (465 a 499°C.).

Pero   se   van   obteniendo   progresos   considerables   en   la    me
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talurgia, produciendo varias clases de aceros inoxidables y 
resistentes al calor. Continuamente aparecen nuevas aleacio
nes, y la búsqueda al respecto está aún lejos de agotarse.

III. - Diámetro de los tubos de calderas

En Alemania, el Profesor K. Adloff realizó recientemen
te un estudio relacionado con el futuro desarrollo de las cal
deras de tubos de agua con respecto al diámetro del tubo. 
A continuación se recopilan algunos datos de interés.

Las ventajas obtenidas con el empleo de diámetros me
nores han sido examinadas desde los siguientes puntos de 
vista:

1°) Mejoramiento en la transmisión de calor para tu
bos separadamente y en transmisión de calor por 
grupos.

2°) Relación entre la transmisión de calor y pérdida 
de presión.

El uso de tubos más pequeños es generalmente ventajoso 
desde el punto de vista de transmisión de calor, pero existen 
limitaciones constructivas de acuerdo al tipo de circulación 
de agua.

A una gran cantidad de calderas acuatubulares de tubos 
normales de 3 ¼” (82,5 mm.) de diámetro, se le están colo
cando actualmente tubos de menor diámetro. En el caso de 
circulación    natural    se    están    colocando    tubos    de     2 ¼    (69,8
mm.) de diámetro externo, especialmente como tubos de en
friamiento para la cámara de combustión, haciéndose esto, sin 
duda, más por razones de producción que desde el punto de 
vista termodinámico. En el caso de calderas de circulación 
forzada, en cambio, se utilizan tubos de 1 ¼” (31,7 mm.) de 
diámetro externo, y son notables por su alta resistencia es
pecífica .

La figura 1 muestra el grado de transmisión de calor, 
calculado para gases de combustión a 1.000°C. y tubos a 300°C. 
suponiendo que la combustión es a carbón. Se puede ver que 
en el primer caso (flujo de gases paralelos) la curva es casi 
horizontal y la influencia del diámetro de los tubos insig
nificante.

El aumento de velocidad de los gases aumenta conside
rablemente el grado de transmisión de calor, pero en la prác
tica este aumento está ligado con la caída de presión y con 
el diámetro del tubo. El aumento conseguido con tubos pe
queños no está limitado a las cantidades puestas de manifiesto 
en el diagrama, debido a la importancia que adquiere, en al
gunas partes de la caldera, el calor radiante.

Las calderas modernas de circulación y flujo forzado, uti
lizando tubos de diámetro muy pequeño, obtienen una ga
nancia   muy   grande   en   la   relación   de    transmisión    de    calor    y
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por consiguiente una reducción en la superficie de calefacción.
Por otra parte, las tensiones térmicas son más bajas en 

tubos pequeños con paredes delgadas.

IV. - Transmisión de calor

A este respecto citaremos algunas consideraciones hedías 
por el Profesor A. L. Mellamby en una conferencia leída en 
“The Institute of Marine Engineers” (Gran Bretaña) en 
febrero del corriente año.

En dicho trabajo se analiza la transmisión del calor de 
los gases de la combustión, a la superficie de calefacción, cu
yo calor pasa al agua o vapor circulante a través de la planta.

Como regla general es posible expresar la cantidad de ca
lor Q absorbida a través de la radiación, por las paredes de 
la superficie de calefacción, relativamente frías, en la siguien
te forma :

Q = C (T4 — Θ4)

en donde T es la temperatura absoluta en la cámara de com
bustión, Θ la temperatura absoluta de las superficies absor
bentes y C un coeficiente el cual varía con las circunstancias.

Evidentemente, la influencia dominante es la temperatu
ra del horno; y los valores del calor puesto en libertad, ya sean 
altos o bajos, dependerán grandemente de la completa o in
completa combustión del combustible y de la cantidad de aire 
de combustión.

En una caldera cuya cámara de combustión esté forma
da en sus seis lados por tubos de agua, y que utilice combus
tible pulverizado, el calor transmitido a la superficie de ca
lefacción varía del 45 al 60 % del valor calorífico del com
bustible. La totalidad de este calor (excepto por pérdidas ex
ternas) debe pasar a través de las paredes del material de los 
tubos por conducción, y de dichas paredes al agua o vapor, 
por convección. Se puede dar una idea de la entrega del ca
lor, del gas al agua, observando la figura 2 (a), en donde se 
muestra la relación aproximada de las temperaturas del gas, 
material y agua, durante el proceso de evaporación.

Considerando primero el calor transferido a través del 
material, será evidente que la cantidad de calor transmitido 
por unidad de superficie en unidad de tiempo, dependerá so
lamente de Θ1 - Θ2.

Para una caldera común, Θ1 - Θ2 es relativamente pe
queño y de acuerdo a cálculos efectuados, si el calor transmi
tido a través de un tubo de acero ordinario (acero carbono) 
de (6,3 mm.) de espesor, es de 10.000 B.T.U. por pie2 
por hora (27.130 calorías por metro2 por hora), el valor Θ1 - Θ2 
sería de 5 a 6 grados Ph.

Esta caída de temperatura a través del material depen
de,   sin    embargo,    directamente    del    coeficiente    de    conductibili-
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dad del material del cual el tubo es hecho, y dicho coeficiente 
para aceros de aleación es mucho menor que aquel para ace
ros carbonos naturales.

El Prof. Mellamby ha dado un cuadro, tomando el coefi
ciente de conductibilidad K medido en B.T.U. por pie2 por 
minuto por grado Fh, por 1” de espesor, dando los valores 
promedios a 212°Fh. para diferentes materiales:

Para acero carbono (0,26) ........................... .......... 6,46
„      „           „       con 0,5 de molibdeno)...........      4,—
,, hierro inoxidable ..........................................  2,90
„ acero cromo-níquel ....................................... 1,90

(Molibdeno: metal plomizo, pesado, quebradizo y difícil de 
fundir, cujas sales se emplean en la industria como reac
tivo químico).

Es extraño que las leyes relativas a la transmisión del 
calor bajo condiciones de convección del fluido a la placa so
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bre un lado, y desde la placa sobre el otro lado, hasta hace 
poco no mereció mucho la atención de los ingenieros cons
tructores.

Para condiciones usuales en una caldera, el calor Q trans
mitido por unidad de superficie y por unidad de tiempo, po
dría ser expresado por:

               Q = B1 ρ1 v1 (T — Θ1) = B2 ρ2 v2 (Θ2 — t)

en donde ρ es la densidad, v la velocidad del fluido y B un 
coeficiente que depende de la naturaleza del fluido.

Para varios propósitos a menudo la fórmula puede cam
biar en:

en donde α es el área por donde pasa la corriente del fluido 
y w el peso del fluido pasando por dicha área por unidad 
de tiempo.

Se ha demostrado prácticamente que el agua es fácilmen
te capaz de tomar de la superficie de calefacción todo el ca
lor que los gases pueden poner dentro de él y una vez que el 
agua esté circulando sobre la superficie, el aumento de velo
cidad del agua tiene poco efecto sobre la relación de trans
misión de calor.

Se debe recordar, sin embargo, que esto se refiere sola
mente al agua, y no a mezclas de agua y vapor.

Con estas relaciones de transmisión de calor, la evapora
ción toma lugar rápidamente y en todos los casos en la sa
lida de los extremos de los tubos contendrá una mezcla de 
agua y vapor. Si en los tubos existe poca agua, hay posibili
dad de un recalentamiento, a menos que la velocidad sea muy 
alta. La importancia de una circulación controlada, en donde 
se requieren altas relaciones de transmisión de calor, está bien 
justificada.

    V. - Calderas de alta presión con circulación forzada

En general se denominan con este título las modernas 
calderas en las cuales la circulación del agua es acelerada por 
dispositivos especiales; pero es necesario hacer notar que se 
subdividen en dos grupos: el primero, de circulación forzada, lo 
constituyen aquellas calderas cuya circulación de agua es con
tinua, es decir que es mantenida constantemente en circula
ción a través de los tubos en forma acelerada. Pertenecen a 
este grupo las calderas “La Mont”, “Velox’’, “Loffer”, 
“Schmidt”, etc.

El segundo grupo, denominado de flujo o corriente for
zada, se caracteriza porque una cantidad justa de agua es for
zada  a  través  de   los   tubos   proporcional   a   la   demanda   de   vapor.
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Constituyen esta subdivisión las calderas “Benson”, “Sul
zer’', etc.

Como se desprende, la diferencia de estos grupos reside 
en las exigencias impuestas en el agua de alimentación, en el 
poder requerido para bombas de alimentación y circulación, 
y en las características operantes de la superficie de calefac
ción, incluyendo los problemas de control y capacidad de al
macenaje.

Las calderas de circulación forzada conservan colector, 
mientras que en las de flujo forzado se ha suprimido. La fi
gura 3 muestra esquemáticamente los tipos de calderas men
cionados.

Más adelante se dan detalles de los diferentes tipos de 
calderas en cuestión. Por ahora nos limitaremos a analizar
las en forma general y estudiar sus ventajas y desventajas.

Comparándolas con las calderas de circulación natural, 
se destacan plenamente por las siguientes causas:

1°) Conveniente diseño del horno con la superficie de 
calefacción.

2°) Cuerpos de calderas no afectados por repentinos 
cambios de temperaturas y variaciones de presión; 
fácilmente adaptables a exigencias de espacios 
dados.
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3°) Eliminación de posibles fallas en la circulación del 
agua.

4°) Gran adaptabilidad para altas presiones y tem
peraturas.

Agua de alimentación. — A este respecto, estas calde
ras modernas requieren una especial atención, particularmente 
las del tipo de flujo forzado, pues al no poseer colectores, de 
donde podrían extraerse las impurezas del agua, estas últi
mas pueden quedar depositadas en partes de la caldera poco 
accesibles, y en un caso, dado penetrar en la turbina.

Por consiguiente, las calderas de flujo forzado requieren 
especialmente agua de alimentación pura.

Con respecto a las incrustaciones, estas calderas ofrecen 
más seguridad que las de circulación natural, por cuanto el 
aumento de velocidad de circulación del agua reduce la ten
dencia de formar incrustaciones. Dicha velocidad puede osci
lar de 1,5 a 2 mts. por segundo a cualquier presión y bajo 
cualquier carga.

Caldera y turbina deben ser siempre consideradas colec
tivamente con respecto al agua de alimentación, y las sucie
dades del sistema se reducen a un mínimo con altas presio
nes. Por otra parte desde este punto de vista, debemos tam
bién considerar la condición de la planta, cuando el agua de 
mar se introduce en el sistema debido a pérdidas de los con
densadores. Evidentemente las instalaciones con calderas de 
circulación forzada o natural pueden ser puestas fuera de 
servicio con menos consecuencias que las calderas de flujo for
zado.

Peso, espacio y costo. — Estos tres factores, estrechamen
te ligados, son reducidos considerablemente en las calderas 
modernas de circulación o flujo forzado por las siguientes ra
zones :

1°) El material de construcción usado para superficies 
que no son de calefacción, es considerablemente 
menor.

2°) La transmisión de calor es mayor en tubos peque
ños que en tubos grandes.

3°) La corriente de gases puede atravesar mejor la su
perficie de calefacción.

4°) Almacenaje de agua considerablemente menor, es
pecialmente por la reducción y hasta supresión de 
colectores.

La figura 4 muestra la influencia de los diámetros de los 
tubos de agua en distintos tipos de calderas, suponiendo que 
éstas tengan la misma superficie de calefacción.. Puede no
tarse que el agua contenida en la caldera, incluyendo la admi
sión de agua bajo condiciones de servicio, representa un 75 % 
en la caldera de circulación forzada, con respecto a la de cir
culación natural; y para la de flujo forzado un 30 %.
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Con respecto al volumen de vapor en la unidad evapora
dora y en el recalentador, la figura 5 nos muestra bajo las 
mismas suposiciones de la figura 4, que la caldera de flujo 
forzado contiene menos del 70 % que el contenido en el caso 
de circulación forzada o natural.
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Con referencia al peso de una planta generadora de va
por del tipo moderno, para un buque de guerra de pequeño 
tamaño, es menor de 1 libra por libra de producción máxima 
de vapor; y para calderas de 60 toneladas por hora, menos 
de 0,8 libra por libra de vapor por hora.

Variaciones de carga. — Un repentino e inesperado cam
bio en la caldera de plena-carga a no-carga, ocurre fácilmen
te y a menudo. El comportamiento de una caldera bajo estas 
condiciones es.de muchísima importancia a bordo.

La sensibilidad de una caldera con respecto a la elimi
nación repentina de carga, es determinada principalmente por 
la cantidad de vapor en la caldera y en el recalentador, y por 
el agua contenida en la caldera, incluyendo el peso de agua 
antes de la eliminación de la carga, que a su vez depende del 
tipo de circulación y carga de la caldera.

Una forma de apreciar la sensibilidad de una caldera res
pecto a lo que se ha dicho anteriormente, es dada por el tiem
po que transcurre hasta que las válvulas de seguridad descar
gan, cuando el sistema de combustible y agua de alimentación 
no es modificado en su funcionamiento.

La figura 6 nos da valores al respecto, y así vemos que 
las calderas de flujo forzado son las más sensitivas. Por ejem
plo, para una potencia previa de 90 kgs./mt,2/hora, el pro
ceso para regularizar la eliminación de carga sería completa
mente terminada en 3,5 segundos en el caso de una caldera de 
flujo forzado; en el caso de circulación forzada, 7,5 segundos,
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y para las modernas calderas de circulación natural 10,5 se
gundos. Los tiempos empleados para la descarga de la segu
ridad son teniendo en cuenta que las válvulas han sido gra
duadas en un 5 % de exceso de la presión de trabajo.

Con respecto a las variaciones de carga, las calderas con 
tubos de diámetros internos de 10 a 15 mm. y altas cargas de 
superficie de calefacción, son especialmente sensitivas para 
cambios repentinos.

Las calderas de circulación y flujo forzado permiten gran
des cargas específicas de horno y pueden utilizar velocidades 
de gases de 25 a 50 mts./seg. equipándolos con un soplador, 
el cual es capaz de compensar cualquier pérdida de tiro por 
la chimenea. (La caldera “Velox” mediante un dispositivo 
especial, utiliza los gases de combustión a velocidades de 200 
a 300 mts./seg).

Cuanto más alta es la carga del horno, las exigencias de es
pacio y peso son menores. La caldera “Velox”, con valores su
periores a 8 millones de calorías por mt,3 por hora, actual
mente posee el primer lugar a este respecto. En las calderas 
a tubos de agua del tipo standard, la carga del horno oscila 
alrededor de 0,5 millón de calorías por mt.3 por hora. Esto 
requiere una cantidad de espacio desproporcionado. Por ejem
plo, el sistema generador de vapor (29 calderas) del “Nor
mandas”, ocupa un 30 % de la eslora del buque, lo que mues
tra la desproporción entre la potencia de una caldera y una 
turbina.
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Aunque la generación de vapor de las calderas marinas 
desde el año 1900 ha sido aumentada alrededor de 5 veces, es 
todavía en el presente mucho más bajo que en calderas te
rrestres (fig. 7).

Pero se nota en la actualidad una tendencia a aumentar 
dichos valores en los buques de pasaje. El “Imperator”, cons
truido en 1912, con 61.000/84.000 H.P. en máquinas y 46 cal
deras, tenía 1.330/1.830 H.P. por caldera. El “Conte di Sa- 
voia”, botado en 1930, tiene 10 calderas de 10.000/13.000 H.P. 
cada una.

Desplazamientos, velocidad, poder. — Observando la fi
gura 8 podemos apreciar el aumento de desplazamiento, velo
cidad y poder de máquina en buques de pasajeros y de gue
rra, desde el año 1840.

Regulación de la caldera. — No hay duda que las calde
ras de circulación natural son de una gran simplicidad en 
cuanto a su regulación. La circulación del agua es completa
mente    independiente    de    ayudas    mecánicas,    y    cualquier    falla
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en las bombas no ocasiona desperfectos serios, como podría 
suceder en el caso de circulación forzada.

Pero la técnica va evolucionando y exige del personal en
cargado de una planta motriz, mayor capacidad mental. En 
cambio los beneficios obtenidos son considerablemente supe
riores. No olvidemos la reacción que se operó cuando la cal
dera substituyó el carbón por el petróleo.

En las modernas calderas casi se ha suprimido el traba
jo material del personal, y una regulación automática tiene 
muchísimas ventajas para buques de alta velocidad. Por otra 
parte, si dicha regulación, en caso de fallas, puede en seguida 
ser operada a mano, el peligro desaparece por completo.

Las calderas de circulación y flujo forzado poseen con
trol automático para el funcionamiento de las mismas y más 
adelante se darán detalles.

Circulación de agua forzada. — Debido a diversos facto
res, entre ellos el obtener altas capacidades de cámaras de 
combustión, en estas modernas calderas las paredes laterales 
y en casos especiales también el piso, están constituidas por 
tubos. En esa forma admiten altas cargas de horno y apro
vechan a un máximo los productos de combustión.

Estas exigencias están estrechamente vinculadas con la 
circulación de agua de la caldera, por las siguientes razones:

1°) Una superficie de calefacción bajo altas cargas de
be ser enfriada en forma efectiva.

2°) Siendo las cargas de los hornos muy altas, existe 
la posibilidad de dañar partes de la superficie de 
calefacción, pues úna combustión secundaria es más 
probable que ocurra que en el caso de media-carga.

3°) Con circulación forzada la construcción del horno 
es más fácil. Esto permite una gran adaptabilidad 
de la caldera a las condiciones de espacio.

La circulación forzada es superior al flujo forzado y a 
la circulación natural, porque garantiza un suministro sufi
ciente de agua a la superficie de calefacción entera, indepen
diente de las condiciones de carga y perfecta combustión.

Explosiones. — Una ventaja que ofrecen las calderas de 
circulación y flujo forzado, para la marina de guerra y es
pecialmente durante el cómbate, es referente al peligro de las 
explosiones.

Para tripulación y buque, el verdadero peligro que pue
de existir al reventar un tubo o parte de la caldera, es el re
sultado de la extraordinaria evaporación instantánea del agua 
de las calderas a consecuencia de la repentina disminución de 
presión.

El factor que predomina en este caso, es la relación exis
tente entre la cantidad de agua contenida en la caldera y los 
conductos por los cuales puede escapar el vapor.

En las calderas modernas de alta presión de circulación 
y   flujo   forzado,   esta   relación   es   mucho   más   ventajosa   que   en
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las calderas comunes, porque su volumen de agua es consi
derablemente menor.

Comparación de calderas. — No hace mucho tiempo, en 
comparación de calderas, las superficies de calefacción repre
sentaban datos importantísimos, pero hoy día ya no sirven, co
mo base de comparación.

La producción total de vapor de la caldera es un patrón 
superior. Igualmente, la carga de la cámara de combustión no 
es hoy base de comparación debido a la mayor proporción de 
superficie de calefacción radiante y el tamaño de la cámara 
de combustión.

De cualquier forma las calderas se juzgan por los facto
res que se enumeran a continuación, aunque la importancia 
de cada factor varía de caso a caso:

1) Peso.
2) Precio.
3) Eficiencia.
4) Control de producción total.
5) Control de temperatura del recalentador.
6) Carga de la cámara de combustión.
7) Tiempo para aumento de vapor.
8) Tiempo para sacarla fuera de servicio.
9) Sensibilidad de conducción de agua.

10) Espacio ocupado.
11) Adaptabilidad del equipo.

Las características de las calderas “La Mont”, “Velox”, 
“Löffler”, “Schmidt”, “Benson”, “Sulzer”, etc., se encua
dran dentro de lo enumerado. Por otra parte estas calderas 
modernas resuelven el problema en los buques de guerra con 
respecto a la máxima potencia de vapor indicada, pues, por 
lo general, actualmente es necesario forzar las calderas de 3 
a 4 veces la cantidad que deberían dar normalmente.

De acuerdo a su construcción y resultados obtenidos en     
las pruebas, la caldera “La Mont” es la más probable a ocu
par un puesto de preferencia en la marina de guerra.



La cinematografía como 
elemento de enseñanza 

y adiestramiento
SU APLICACION AL ADIESTRAMIENTO DE DOTACIONES 

DE AMETRALLADORAS

Por el Alférez de Navío Carlos A. Esteverena

La cinematografía en la enseñanza objetiva

Son generalmente aceptados por sus buenos resultados los 
métodos objetivos de enseñanza; especialmente en el estudio 
de materias de índole técnica, puede decirse que son los uni- 
versa1memte adoptados.

Para tal fin se han empleado y se emplean en la actuali
dad gran variedad de elementos; desde el rudimentario esque
ma, el material de enseñanza ha sido sometido a un progresi
vo perfeccionamiento, y así el empleo de dibujos, planos con 
proyecciones y secciones de mecanismos, láminas en colores, fo
tografías, microfotografías, etc., permiten aliviar el trabajo 
mental del estudiante proporcionándole una parte de la labor 
imaginativa necesaria para Ja comprensión de un determinado 
tópico.

La necesidad de dibujos que dieran sensación de volumen 
o relieve, hizo que éstos por lo complicados y confusos fueran 
deficientes; se buscó la solución de esos inconvenientes con la 
adopción de modelos y mecanismos seccionados; se añadieron 
así al material de enseñanza, costosos modelos que eran ver
dadero alarde de ingenio: motores y modelos de calderas de vi
drio para la observación del funcionamiento de sus órganos in
ternos y del recorrido de los gases; representaciones topográ
ficas en relieve, usadas, entre otras cosas, para estudio de cur
sos de agua; modelos de aviones para experiencias en túnel 
aerodinámico, y de carenas de buques para el perfeccionamien
to de sus líneas de agua; sistemas ópticos y mecánicos que pro
porcionan en una cúpula zenital proyecciones de la esfera ce
leste, con el movimiento relativo de los astros, y así podrían 
citarse gran cantidad de brillantes concepciones, de las que, 
en   mayor   o   menor   grado,   todas    las    ciencias    participan,    entre
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otros propósitos, con el fin de facilitar la enseñanza por mé
todos objetivos.

Los adelantos de la cinematografía en su estado actual de 
desarrollo, hacen que ésta no sólo constituya un espectáculo 
de universal aceptación, sino que sea uno de los medios de di
vulgación más poderosa, y que desde el punto de vista cientí
fico, su uso represente un excelente medio de análisis.

A través del lente de la cámara filmadora, los imperfec
tos ojos humanos pueden “ver” con “relantisseur” el vuelo 
de las aves y abordar su estudio, así también, por ejemplo, la 
fotografía submarina colabora en estudios oceanográficos, la 
cinematografía con rayos X facilita estudios medicinales, etc.

Sin embargo las grandes posibilidades que, como elemen
to de enseñanza, presenta la cinematografía, no han sido ex
plotadas ampliamente; si se tiene en cuenta que razones de 
orden económico o dificultades de instalación, limitan o casi 
hacen prohibitivo el uso de modelos, pues no siempre podrá 
contarse con la cantidad necesaria de ellos ni con un local 
apropiado para los mismos, se ve que el empleo del cinema
tógrafo puede cobrar particular importancia.

Un simple salón de proyecciones y el reducido espacio pa
ra guardar los tambores de películas es todo lo necesario para 
proporcionar al estudiante conferencias ampliamente ilustra
das por la proyección de modelos en movimiento; los dibujos 
animados pondrían a su alcance verdaderos “planos animados, 
parlantes y en colores” que harían sencillo el estudio de me
canismos; interesantes experiencias podrían ser observadas 
cuantas veces se desee; en fin, podría decirse que su aplica
ción sería casi ilimitada, y si se tienen en cuenta las ventajas 
de   orden   económico    que    proporciona    la    producción    en    serie,
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puesto que de tales películas podrían distribuirse gran can
tidad de copias sincronizadas en diferentes idiomas, este sis
tema cinematográfico de enseñanza ocuparía el puesto número 
uno como sistema objetivo.

Existe otra faz de la cinematografía todavía no utilizada, 
no solo con estos fines sino también como espectáculo, y es la 
cinematografía      estereoscópica;      hombres      de      ciencia      trabajan

para proporcionarnos la “tercer dimensión en la pantalla”; 
algunos resultados de sus investigaciones se han conocido, y 
aunque no divulgados, quizás por su poco éxito comercial, se
ría posible su aplicación a equipos de adiestramiento.

Hace algunos años fue posible ver una película estereos
cópica; en forma somera, el principio de la proyección en re
lieve obtenida era el siguiente: la película era del tipo co
rriente,   en   cada   cuadro   del   film   se   habían    obtenido    dos    foto-
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grafías de un mismo objeto (ver figura A), una de color ro
jo y otra azul, desplazadas lateralmente una cierta distancia. 
Observando la pantalla con unos anteojos que tenían un cris
tal rojo y otro azul, se veía en forma estereoscópica una ima
gen resultante de las dos figuras.

En efecto, supongamos que la imagen estereoscópica fue
se una pirámide (ver fig. B), el ojo derecho del observador a 
través del filtro azul “a” sólo percibiría la pirámide roja 
“B”; análogamente, su ojo izquierdo a través del cristal rojo 
“b” sólo vería la pirámide azul “A”; la visión simultánea 
con ambos ojos fundiendo ambas imágenes en una sola “C” 
haría que ésta apareciese a una distancia “D” del telón, de
pendiente de la distancia “ d ” en la proyección.

El movimiento lateral de las figuras “A” y “B” (ver 
fig. C), al variar la distancia “d” animaría de un movimien
to en profundidad a la pirámide “C” (representada por un 
punto en este dibujo) ; el movimiento de “A” y “B” como 
se   indica   en   las   flechas,   produciría   el    traslado    de    “C”   desde
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una posición “C2” detrás de la pantalla, hasta la “C1” de
lante del espectador.

El cuadro del telón se asemejaba así a una gran “ven
tana” por la que “entraban” las imágenes en relieve pro
duciendo una sensación de realismo notable; la película de es
te tipo mostrada al público, presentaba, entre otras cosas, 
un tren en marcha, el que avanzando parecía lanzarse sobre el 
espectador.

Cabe ahora formularse la siguiente pregunta: “¿tiene po
sibilidades de aplicación al adiestramiento e instrucción del 
personal de la marina, el uso de la cinematografía?

Instrucción del personal

Sin pretender afirmar categóricamente que el cinemató
grafo será el método insubstituible de enseñanza, pues factores 
de orden técnico o económico podrían hacerlo poco practico, 
la pregunta anterior puede contestarse en forma afirmativa.

La instrucción especializada de casi todas las categorías 
del personal, se favorecería con su empleo, pues si se tiene en 
cuenta que esta instrucción persigue como principal propósi
to dotar al personal de conocimientos sobre la constitución y 
funcionamiento de mecanismos, así como de sus fallas y ma
nera de subsanarlas, se ve que los sistemas objetivos de ense
ñanza son los más prácticos y eficientes.

La falta, de comodidad a bordo no permite que esa ense
ñanza sea todo lo objetiva que se desea, y si bien preten
diendo tal propósito se recurre, a veces, al desarme del mate
rial, este trabajo, aparte de demandar un tiempo mayor del 
compatible con la atención de los diferentes servicios de abor
do, no representa apreciables ventajas en el estudio de meca
nismos complejos, pues sólo da una idea de su constitución 
pero no un concepto claro de su funcionamiento, con el in-- 
conveniente del perjuicio que los frecuentes desarmes pueden 
ocasionar al material.

Es por lo tanto que, sin estos inconvenientes, la instruc
ción especializada, de roles, etc., participando de las ventajas 
anteriormente citadas para la cinematografía, tendría con es
te elemento una eficaz ayuda en la tarea de obtener de cada 
hombre un verdadero “especialista” del material que debe 
manejar en su puesto de combate.

Adiestramiento del personal

En lo referente al adiestramiento del personal, la cine
matografía del tipo corriente, y la estereoscópica también, tie
nen posibilidades de aplicación. La verificación y análisis de 
los ejercicios de tiro, que permiten observar el progreso del 
adiestramiento y la individualización de las deficiencias, re
quere para ser llevado a cabo el registro de una serie de da
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tos cinemáticos del blanco y buque tirador, de mediciones 
para situación de los buques y de los piques, así como de los 
valores introducidos y calculados en la central, de los apli
cados en los cañones, de las correcciones efectuadas, etc.

Estos registros son efectuados por personal de verifica
dores y por lo tanto al analizar el ejercicio se tropieza con las 
dificultades derivadas de la falta de observaciones y de erro
res en las mismas; por otra parte, la presencia de los verifi
cadores en las estaciones de artillería del buque tirador, ge
neralmente de espacio reducido, implica una molestia para 
el personal del mismo.

Gran parte de estos inconvenientes podrían ser subsa
nados con el empleo de dispositivos de verificación automáti
ca basados en el registro cinematográfico.

Sería posible organizar un sistema de cámaras filmadoras 
convenientemente emplazadas, cuyo funcionamiento automá
tico registraría en el film coincidencia de punteros, girocom
pás, revoluciones de las máquinas (para determinación de ve
locidad), correcciones de spotting aplicadas, azimutes, etc.; 
el registro del tiempo podría hacerse por fotografía de cronó
grafos en marcha, que formarían parte de la cámara filmado- 
ra, y la salida de las salvas por medio de mecanismos de 
inercia que grabarían una señal en el film.

Con un dispositivo eléctrico de puesta en marcha se pon
drían en funcionamiento, desde el puente, todas las cámaras 
y sus cronógrafos, asegurando la sincronización del sistema.

El análisis del trabajo de las dotaciones de cañones podría 
efectuarse en forma análoga, pero con cámaras al “relantis- 
seur”.

La proyección de todas estas películas con máquinas espe
ciales que permitan detener su funcionamiento cuando así se 
desee, permitiría el acopio completo y exacto de todos los da
tos necesarios, es decir, se contaría con los elementos de juicio 
para hacer en forma más rápida el análisis completo del ejer
cicio.

En lo referente al empleo de la cinematografía estereos
cópica, puede decirse que ésta participaría más directamente 
como elemento de adiestramiento, o sea como medio de acre
centar y perfeccionar la habilidad de percepción y ejecución.

El entrenamiento de spotters podría ser perfeccionado 
con el empleo de proyecciones estereoscópicas, por ejemplo, 
con películas del tipo de doble imagen, de las que se dio una 
idea al principio de este artículo.

La figura en relieve de un buque real en el mar permiti
ría la apreciación del ángulo en el blanco y de su velocidad; 
proyectores trabajando en combinación con relojes de piques 
proporcionarían sobre la misma pantalla la proyección este
reoscópica de sucesivas salvas.

Las correcciones de spotting se ejecutarían seleccionando 
el proyector cargado con una determinada película; por ejem
plo: “baje mil”, implicaría poner en marcha el proyector con
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la película que tuviera el registro de una salva mil metros cor
ta con respecto a la anteriormente mostrada; llegado el ins
tante preciso un reloj de piques (o mecanismo análogo) per
mitiría la proyección de esa salva; mientras no se hicieran co
rrecciones, un mismo proyector proporcionaría las salvas suce
sivas con la variación de distancia elegida.

Sobre esto, que sólo constituye la enunciación de una idea, 
sería prematuro pretender analizar sus ventajas e inconve
nientes, puesto que su realización implicaría la resolución de 
una serie de problemas técnicos, los que por su complicación 
o por su costo podrían hacer impracticable el sistema.

Otra posible aplicación de la cinematografía estereoscó
pica sería el equipo para entrenamiento de dotaciones de ame
tralladoras antiaéreas, cuya concepción teórica se detalla a 
continuación y a la que corresponden análogas limitaciones.

    Equipo para adiestramiento en ametralladoras antiaéreas

Sobre la imagen estereoscópica de un avión en pleno vue
lo una ametralladora antiaérea efectúa puntería; esta “ame
tralladora” hace “fuego” disparando haces de luz; simultá
neamente produce el ruido de un arma real.

Imagen estereoscópica del avión.—Un proyector cine
matográfico sonoro (ver fig. 1-C) proyecta sobre una pantalla 
B una película sonora del vuelo de uno o varios aviones (pica
das de bombardeo o pasajes a baja altura para ametrallamien
to de puentes, etc.) ; esta película es estereoscópica del tipo 
de doble imagen ya citado.

Del otro lado del telón, si éste es traslúcido, podrá obser
varse la proyección; los lentes de color permitirán la visión 
en relieve; un altoparlante D emite el ruido del motor y ame
tralladoras   del   avión   procedentes   de   su    grabación    en    la    pelí-
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cula; allí va instalado el montaje de una ametralladora anti
aérea (figs. 1-A y 2).

 Figura 2

Ametralladora antiaérea. — Su aspecto exterior, mon
taje, mecanismos de dirección, elevación y puntería no difie
ren de los de un arma real; tiene, en cambio, las siguientes 
modificaciones:

a) Mecanismo de fuego: Es un sistema destellador que, 
con la velocidad de fuego de una ametralladora real, 
emite haces de luz sobre la pantalla B (fig. 1). El 
casquillo A (fig. 3) tiene en su interior unos sopor
tes F y G, cada uno con su respectiva lente; el so
porte F está fijo al casquillo A, pero el G tiene 
unas correderas longitudinales que le permiten un 
desplazamiento axial; de esta manera puede enfo
carse el punto luminoso que sobre la pantalla marca 
el haz de luz B. En el interior de la envuelta C exis
te un soporte E en donde se. asegura el zócalo D; 
allí están colocadas las pequeñas lámparas intensi
vas que se ven en el dibujo.

Sólo una de ellas con un interruptor nos propor
cionaría un destellador; pero, a efectos de obtener 
dispersión, se ha colocado ese grupo de lámparas 
para obtener efecto de dispersión, como se indica.

b)   Dispersor:    Está    constituido    por    el    zócalo    D     (fig.
3) ; H es una vista de frente del mismo. Encendién
dose sucesivamente cada lámpara el haz de luz ad
quiere un movimiento angular oscilante y, por con
siguiente, el punto luminoso irá cayendo en diferen
tes sitios simulando la dispersión de la ametralla-
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      Figura 3

dora. El orden de encendido de las lámparas es arbi
trario; dependerá de las conexiones que se hagan 
entre éstas y el “distribuidor”, que a continuación 
se describe.

c) Distribuidor: En la fig. 5 puede verse un dibujo 
esquemático del mismo. Un motor eléctrico A de ve
locidad constante transmite por intermedio del pi
ñón D su movimiento a la rueda dentada C; solida
ria a ella se encuentra el cilindro J; este cilindro 
es material aislante, tiene en un extremo (ver fig. 4, 
sección de un distribuidor para dos lámparas) el 
disco  conductor  C  que  sale  al  exterior  y  las   del   gas   E.

 Figura 4
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Unas escobillas D (fig. 4) y G (fig. 5) alimentan 
discos y delgas con la corriente que necesita el fila
mento de las lámparas; existen tantas delgas como 
lámparas; cada una de aquéllas está unida eléctri
camente por medio de los cables I, J (fig. 4) a 
los aros conductores F y G; unas escobillas (figs.
4 y 5) cierran el circuito de cada lámpara; los con
ductores de estas escobillas se reúnen formando un 
solo “cable” O (fig. 5) y K (fig. 4) ; del diseo C 
(fig. 4) parte el conductor P (fig. 5).

      Figura 5

Las lámparas Q (fig. 5) tienen un mismo polo 
unido por un conductor al que está conectado el ca
ble P (fig. 5), y. por consiguiente, un polo de la 
fuente eléctrica de alimentación; el otro polo de las 
mismas está conectado independientemente a cada 
una de las escobillas H, y el “cable” O reúne todos 
esos conductores.

A medida que va girando el “distribuidor” J, 
sucesivamente a través del sistema descripto se va 
cerrando el circuito de cada lámpara, las que se en
cienden y apagan, produciendo destellos. Hasta aho
ra tenemos la ametralladora produciendo destellos, 
pero silenciosa; vamos a ver cómo se produce el so
nido correspondiente.

d) Dispositivo de sonido (ver fig. 5) : El mismo motor 
A por intermedio del piñón D y engranajes E y F 
trasmite movimiento al cilindro M. Este cilindro 
tiene sobre un aro de vidrio adaptada una banda de 
celuloide con la grabación del ruido que produce una 
ametralladora real cuando tira (banda de sonido de 
una película sonora) y en su interior una lámpara 
a través de un diafragma permite que un rayo de
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luz explore la banda de sonido cuando ésta en su 
movimiento de rotación se va presentando al mismo.

La luz de esta manera modulada actúa sobre 
una célula fotoeléctrica y preamplificador situados 
en el interior de la caja K (fig. 5), el que con in
terposición del amplificador de baja frecuencia L 
(fig. 5) alimenta el altoparlante N, ubicado en el 
cono de la ametralladora.

No es necesario que el distribuidor y dispositivo 
de sonido estén en el interior de la ametralladora; 
pueden estar ubicados fuera de ella, con la conexión 
eléctrica necesaria.

Un interruptor que actúe simultáneamente so
bre el altoparlante y conductor P (fig. 5) accionado 
por la palanca de fuego permitirá que cuando se 
desee se tengan en la ametralladora sincronizados 
los dos efectos: luz y sonido.

Funcionamiento general del equipo. — Se pone en mar
cha el proyector cinematográfico; la dotación se coloca los len
tes rojo-azul; el telón aparece ante ellos como una gran “ven
tana” por la que “entran los aviones en sus picadas”; se pone 
en función el equipo “destellador” y de “sonido”; la dota
ción de la pieza mantiene puntería siguiendo las evoluciones 
del avión; cada vez que se apretó la palanca de fuego apare
cerá una serie de haces de luz como “tracers” y se oirá el rui
do característico del arma que indicará se está tirando. Sobre 
los trazos luminosos se hará spotting.

Aplicando a la cámara filmadora movimientos de rolido 
y cabeceo, se tendrá afectada de estos movimientos la proyec
ción y, por lo tanto, la puntería sobre ella efectuada. La adop
ción de una pantalla formada por un segmento de superficie 
esférica, convenientemente ubicada, permitiría la puntería casi 
zenital y, por lo tanto, mayor amplitud de movimiento a la 
ametralladora. Si el arma fuera del tipo de cañón múltiple 
se podría aplicar un destellador a cada cañón, los que podrían 
hacerse trabajar como corresponde.





El mar territorial
SU LIMITE DE PARTIDA

Por el Teniente de Fragata Rafael Bronenberg

La línea límite de partida del “mar territorial” o, lo que 
es lo mismo, su línea base, es aquella, situada del lado de la 
costa, desde la cual debe contarse la extensión en el sentido 
de anchura y hacia alta mar.

Generalmente se acepta como límite de partida la línea 
de la bajamar, pero se presenta el problema cuando la costa 
no es limpia o continua, sino accidentada, bordeada de islas, 
islotes, hielos o con construcciones artificiales.

El Código Civil vigente (1), y en esto lo ha seguido el 
Proyecto de Reformas (2), ha adoptado como límite de parti
da la línea antedicha y no entra en detalles, a este respecto, 
para el caso de accidentes costeros.

Pero las diversas naciones, en un lógico anhelo de aumen
tar todo lo posible su “mar territorial”, tornan para sí distin
tas formas de determinación de esta línea de la bajamar, de 
manera que unas la establecen según resulta del mismo fenó
meno físico y otras, en cambio, mediante construcciones geo
métricas inspiradas en el deseo de establecer una zona inter
media llamada de aguas interiores, independiente de la zona 
de aguas territoriales.

El Instituto de Derecho Internacional en su resolución 
de París de 1894, la International Law Association en el pro
yecto de Viena de 1926, la Asociación de Derecho Internacio
nal del Japón, el proyecto n9 10 sometido a la Conferencia de 
Jurisconsultos de Río de Janeiro en 1927, la Base de discusión 
número 6 establecida por el Comité preparatorio de la Confe
rencia de Codificación, y el Informe de la Subcomisión núme
ro 2 de la Conferencia de Codificación de La Haya de 1930, 
han establecido todos que el límite de partida del “mar terri
torial” debe ser la línea de la bajamar (3).

Como hemos dicho, reconocido el principio de la línea de 
la bajamar como límite de partida, surge la cuestión de saber

(1)      Art. 2340, inc. 1°.
(2)      Art. 118, inc. 1°.
(3) Gidel Gilbert, “Le droit International public de la mer”. Imp. Mello- 

tée. Chateauroux, 1934. Tomo III, pág. 518.



758

qué se entiende por esa línea, y así es que las naciones adop
tan distintos criterios para su determinación, entre los cuales 
se destacan: la promedio de todas las bajamares, la promedio 
de las mayores bajamares o la mayor bajamar observada.

Para el caso de las costas del Mediterráneo, en que casi 
no hay mareas, se adopta la línea del nivel medio del mar.

La República Argentina ha tomado para sí el tercer cri
terio, puesto que el Código Civil vigente dice (4) : “...la línea 
de la más baja marea...”, concepto que está contradicho en 
el Decreto Reglamentario de la Ley de Pesca y Caza Maríti
mas número 9475 que dice (5) : “...la línea de las más bajas 
mareas...”, que vendría a ser el segundo de los criterios ex
puestos.

Este segundo criterio correspondería a la consideración de 
las bajamares sicigias, producidas cuando el Sol y la Luna se 
hallan, ya sea en conjunción o en oposición con respecto a la 
Tierra, es decir, cuando se producen las lunas nueva o llena, 
promediadas con las bajamares sicigias equinoxiales, produci
das estando en las mismas posiciones relativas los astros ante
dichos, pero la Luna en su perigeo y lo más cerca del plano del 
Ecuador.

El tercer criterio correspondería a la consideración de la 
mayor de estas últimas bajamares nombradas.

Jurídicamente, un decreto no puede modificar una ley; 
luego, la tesis argentina es que el límite de partida de su “mar 
territorial” es la línea de la mayor bajamar observada en sus 
costas, o, lo que es lo mismo, la de la mayor bajamar sicigia 
equinoxial, que será tomada del período común de observacio
nes de 18 años. No deberá confundirse esta línea con el pla
no de reducción de sondajes adoptado por la República Argen
tina para las cartas náuticas que responde, comúnmente, al 
nivel del promedio general de las bajamares sicigias.

La fijación de la “línea base” es de particular interés 
para nuestro país, pues parece que los yacimientos petrolífe
ros de la zona del Golfo de San Jorge van extendiéndose hacia 
el mar, bajo el cual, a varios centenares de metros de distan
cia de la costa ya se explotan algunos pozos, y no sería difícil 
que pudieran hallarse otros, próximos al límite exterior del 
“mar territorial”, resultando de enorme importancia la dife
rencia de medidas, por mínima que ella sea.

La línea de la bajamar deja de ser el límite de partida, 
como hemos dicho, en ciertos casos excepcionales, como cuando 
la costa presenta puertos, radas, ensenadas, bahías, islotes, ban
cos, o canales de acceso a los puertos, y entonces el límite es 
el señalado por el alcance de las “aguas interiores” que bañan 
estos accidentes geográficos. Lo mismo ocurre cuando la costa 
está rodeada por hielos.

(4)   Art. 2340, inc. 1°.
(5)  Art. 29.
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Para el caso de los puertos (6), la línea límite está deter
minada por las obras fijas más avanzadas, siempre que esta 
línea resulte más internada en el mar que la de la marea baja.

Este concepto fue adoptado por el Instituto de Derecho 
Internacional de Estocolmo en 1928 y preconizado en la Con
ferencia de La Haya de 1930 (7).

Se ve, pues, la conveniencia, para nuestro país, de que las 
obras del puerto de Comodoro Rivadavia sean avanzadas lo 
más posible hacia el mar, para crear una mayor extensión de 
“aguas interiores” que bañen los yacimientos del subsuelo 
marítimo, en concordancia con las ideas que hemos expuesto 
en un trabajo anterior (8). A una mayor zona de “aguas in
teriores” correspondería un mayor alejamiento de la costa del 
límite exterior del “mar territorial”, con lo que se ganaría en 
seguridad para los intereses del Estado.

El puerto no es sólo la construcción destinada a ofrecer 
seguro refugio a las embarcaciones, sino que requiere el agua 
encerrada entre sus límites pero que forma parte del mar y de 
sus playas (9).

Desde tiempos del gran Justiniano, el puerto era consi
derado “res publicae”, según la expresión “Flumina autem 
omnia et portus publica sunt” (10), y el doctor Vélez Sárs
field, al redactar el Código Civil, vigente (11), siguió el ante
cedente romano a través de la obra de Freitas (12). Comentan
do Machado (13) esta disposición, aclara que “los puertos y 
ancladeros corresponden exclusivamente a la jurisdicción na
cional, que tiene a su cargo la navegación y es la única que 
puede crearlos o suprimirlos”.

La Comisión Redactora del Proyecto de Reformas inclu
yó también a los puertos entre los bienes públicos.

Analizando estas disposiciones legales argentinas, se lle
ga a la conclusión interesante de que a pesar de ser el de las 
“aguas interiores” un concepto moderno, ya Velez Sársfield 
lo expresaba implícitamente porque hacía el distingo entre el 
dominio del puerto y el dominio del “mar territorial”, colo
cándolos en dos diferentes incisos, lo que prueba su espíritu 
previsor y adelantado a la época. Vélez Sársfield sigue a Frei
tas en este punto y comprende que, si bien el puerto está for
mado   de   trozos   de   playa   y   de   “mar   territorial”,   y,   siendo,   es-

(6)     Gidel, op. cit.,  pág. 524, tomo III.
(7)     Gidel, op. cit.,  pág. 525, tomo III.
(8) Bronenberg Rafael, “El Mar Territorial - Su Suelo, Subsuelo y Atmós

fera en la reforma del Código Civil”. BOLETIN DEL CENTRO NAVAL, N° 526, 
pág. 409.

(9) Spota, Alberto G., “Legislación de aguas en el derecho romano”. “Bo
letín Mensual del Seminario.de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Nos. 41/42, 1935, 
pág. 1579. Buenos Aires.

(10) Institutas, Libro II, Título I, párr. 2.
(11)      Art. 2340, inc. 2°.
(12)       Esbozo de Código Civil. Art. 328, inc. 29.
(13)      Exposición     y     comentario     del     Cód.    Civil    Arg.,    tomo    VI,    pág.    214.

Ed. Lajouane. Bs. As., 1900.
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tos dos últimos elementos, bienes públicos, quedaba el puerto 
comprendido por ellos, era entonces necesario indicar que exis
tía una delimitación entre los espacios que cada uno ocupa, 
así como que cada uno es un distinto bien del Estado. Es así, 
cómo Freitas y Vélez Sársfield son precursores del concepto 
proclamado en este siglo ele “aguas interiores”.

Ambas eminentes personalidades se refieren a puertos, sin 
especificar su carácter, pero el Estatuto de Ginebra del 9 de 
diciembre de 1923, redactado a raíz de la reunión de la Segun
da Conferencia General de Tránsito y Comunicaciones, expre
sa : “Son considerados como puertos marítimos, en el sentido 
del presente Estatuto, los puertos frecuentados normalmente 
por los navios de mar y que sirvan al comercio exterior” (14). 
Son éstos los puertos que el Derecho Internacional considera 
como formando parte de las “aguas interiores”, y es fácil ad
vertir, por la propia redacción, que no se trata sólo de los puer
tos situados en las costas del mar.

Debemos advertir que el Código de Napoleón (15), ante
rior al Esbozo de Freitas, incluye los puertos en el dominio 
público, pero como no habla del “mar territorial” no caben, 
a su respecto, las observaciones que dejamos hechas.

Para el caso de las radas, el límite de partida del “mar 
territorial” es dado por la línea exterior de aquéllas, ya sea 
que las radas estén situadas frente a un puerto o a una ba
hía (16).

Nuestro Código Civil (17) no habla de radas, sino de an
claderos; el Proyecto de Reformas (18) reemplaza el término 
por otro más marinero, y emplea “fondeadero”.

Si bien las palabras rada y fondeadero no son sinónimas, 
ni expresan con exactitud la misma cosa en el sentido geográ
fico, es de observar que rada es la especie y fondeadero el gé
nero y jurídicamente basta y conviene usar esta última para 
nuestra legislación positiva.

El Código Napoleón (19) y el Código Civil Español (20), 
usan el término rada, pero Freitas, en su Esbozo (21) el de 
ancladero.

Valin, en sus comentarios de la “Ordenanza Marítima de 
Agosto de 1681” (22), verdadero monumento de derecho ma
rítimo, dictada por Luis XIV, da una clara definición de las 
radas diciendo que: “difieren del puerto en que los barcos, 
“aun estando en ellas en buen fondeadero, no se encuentran

(14)     Gidel, op. cit., tomo II, pág. 20.
(15) Art. 538.
(16) Gidel, op. cit., tomo III, pág. 525.
(17) Art. 2340, inc. 2°.
(18) Art. 118, inc. 2°.
(19) Art. 538.
(20) Art. 339, inc. 1°.
(21) Art. 328, inc. 2°.
(22) Valin, René Josué, op. cit., tomo II, libro IV, tít. VIII., pág. 575. 

Ed. La Rochelle, 1776. 2° v. 4°.
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“ tan seguros como en el puerto; hay radas tan cercanas a los 
“ puertos que los barcos son considerados como si estuvieran 
“ dentro de ellos y se las distingue de las radas foráneas, las 
“ que son llamadas así, ya sea porque el fondeadero no es, en 
“ éstas, tan seguro, ya porque su posición es tal que no son 
“ reputadas como de un puerto o de otro y los barcos que 
“ allí fondean están en condiciones de zarpar y hacerse al 
“   largo para distintos rumbos ”.

Estas radas de que habla Valin, son las que mejor se co
nocen por interiores o exteriores, y están ambas especies con
tenidas en el nombre genérico de ancladeros o fondeaderos.

Siendo las radas una porción de las “aguas interiores”, 
se hace necesario determinar exactamente sus límites, a partir 
délos cuales se contará lo que corresponde al “mar terri
torial ”.

Puede suceder, como en el caso de los puertos, que existan 
obras artificiales que las delimiten, por ejemplo, si se han 
construido rompeolas, o también que no contengan obras fijas, 
y entonces corresponde al Estado que sea, de ellas, soberano, 
indicar claramente su perímetro, para lo cual puede emplear 
el establecimiento de un sistema material de señalación com
puesto de mangrullos, boyas o luces, o bien, en forma más 
sencilla, indicándolas en las cartas náuticas o dándolas en los 
avisos a los navegantes y derroteros.

De este modo, las demás naciones quedan enteradas del 
límite de partida del “mar territorial”. En el caso de no cum
plirse esta condición, la rada no podrá ser considerada “agua 
interior” y el Estado ribereño estaría obligado a permitir en 
ellas el pasaje libre e inofensivo de los barcos extranjeros, y 
no podrá, a pesar del carácter del lugar de estacionamiento, 
ejercer sus derechos de contralor y policía especiales.

Cuando la costa presenta islas, islotes o bancos en su pro
ximidad, el límite de partida del “mar territorial” debe ser 
establecido según determinadas particularidades.

La nomenclatura más vulgarizada de isla expresa : “ex
tensión de tierra rodeada por agua que se encuentra perma
nentemente sobre la pleamar”.

Pero esta sería la definición mínima, y para el sentido 
jurídico se hace necesario ampliarla, pudiendo establecerla en 
esta forma: “Isla es una elevación natural del suelo marino 
que, rodeada por agua, se encuentra de una manera perma
nente sobre la pleamar y cuyas condiciones naturales permi
ten la residencia estable de grupos humanos organizados”; y 
para las islas artificiales podría decirse que: “serán asimila
das a las naturales las que cumplan sus mismas condiciones y 
cuya formación, por los fenómenos naturales, haya sido pro
vocada o acelerada por medio del trabajo” (23).

Los islotes, no importando otra cosa que islas pequeñas, 
quedan equiparados a éstas.

(23)   Gidel Gilbert, op. cit., tomo III, pág. 684.
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Llama la atención, a la primera ojeada, que, según se ha 
definido, se exija para las islas la posibilidad de la residencia 
humana, pero esto obedece a que, a los efectos de delimitar 
las aguas territoriales, es necesario que se descarten las rocas 
y los arrecifes y además a la misma razón por la cual, según 
el derecho político, los territorios terrestres deben ser capaces 
de una' utilización efectiva o posible, actual o futura,

Se acepta universalmente que cada isla tiene un “mar te
rritorial” que le es propio; luego, para la cuestión que estu
diamos sólo consideraremos las islas que están situadas a una 
distancia de la costa igual o menor que el doble de la extensión 
del “mar territorial”, en cuyo caso el límite de partida es, 
para la Argentina, la línea de la más baja marea que corres
ponde a la isla. Quedan sumados los “mares térritoriales” 
de la isla y del continente o tierra principal.

Se discute todavía la solución para el caso de que la isla 
y el continente o tierra principal estén separados por una 
distancia muy poco mayor que el doble de la extensión del 
“mar territorial”. Parecería que debe asimilarse a lo resuel
to para las bahías cuya entrada no excede de 10 millas de 
anchura, y que a nuestro país interesa en forma especial tan
to por el Golfo Nuevo como, con mayor razón, por la Bahía 
San Sebastián, vecina a Chile.

En el caso supuesto se incluirían las islas situadas a no 
más de 10 millas de distancia de la costa principal. De este 
modo se elimina la zona de mar libre intermedia que puede 
acarrear serios inconvenientes.

Por la definición jurídica que hemos hecho conocer para 
las islas se comprende que quedan excluidos los faros u otras 
obras similares que no hayan sido construidas sobre elevacio
nes del suelo marino que presenten la naturaleza necesaria pa
ra ser consideradas dentro de la clasificación de “isla”, así 
como también quedan excluidos los islotes artificiales que 
puedan construirse para hidroescalas de la aeronavegación.

Cuando las islas están situadas dentro de la zona del “mar 
territorial”, el límite de partida no es, como dijimos más 
arriba, la línea de la más baja marea de la costa principal, si
no que pasa a serlo la de la isla.

El dominio soberano sobre las islas formadas por aluvión 
pertenece indudablemente a la nación cuyas tierras y aguas 
hayan contribuido a formarlas. Desde que las islas están si
tuadas cerca de tierra firme se las considera como sus depen
dencias naturales, a menos que un Estado extranjero haya ad
quirido títulos para su propiedad. La posesión y ocupación 
de la tierra firme suponen y entrañan las de las islas adya
centes (24).

El   Código   Civil   vigente   (25)   así   lo   entiende    cuando    in-

(24) Calvo, Carlos, “Droit International”, 3a ed., tomo I, pág. 361. París. 
Guillamin y Cía. 1880.

(25) Art. 2340, inc. 6°.
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cluye entre los bienes públicos a las islas “formadas o que se 
formen en el mar territorial’’, y el Proyecto de Reformas (26), 
con criterio que no entramos a analizar, ya no habla de las 
islas “formadas” sino únicamente de “las que se formen”, 
pero introduce una variante en cuanto a su régimen jurídico, 
pues las quita de entre ios bienes públicos de la Nación o de 
las provincias para introducirlas entre los bienes privados de 
aquéllos.

Esto no afecta a la noción que estudiamos, pues su cambio 
de régimen jurídico no importa que abandonen su carácter 
de territorio de la República.

Cuando la costa presenta bancos, o sea elevaciones del 
suelo marino formadas por arena, limo o fango, con caracterís
ticas de fácil movilidad por la misma acción de las aguas, de
ben considerarse dos circunstancias: que emerjan en bajamar 
o que no emerjan nunca.

Estos últimos no pueden, por lógica, ser tomados en cuen
ta para determinar un límite de partida del “mar territo
rial”, puesto que no tienen fijeza ni fácil individualización 
de sus contornos a los efectos estudiados; pero no ocurre lo 
mismo con los bancos que emergen durante las bajamares, a 
los que el Derecho Internacional toma en consideración si sa
tisfacen ciertas condiciones especiales (27).

Así por ejemplo, si el banco que alternativamente es cu
bierto y descubierto por las aguas no presenta solución de con
tinuidad con la tierra principal durante la bajamar, no debe 
ser considerado en calidad de “banco”, y el límite de parti
da del “mar territorial” deberá ser señalado por él.

Esta fue la solución dada en el caso del apresamiento 
del vapor “Twee Gebroeders” por una corbeta inglesa (28).

Del mismo modo, si el banco que emerge sólo durante las 
bajamares, se encuentra dentro del “mar territorial”, que co
rresponde a un continente o a una isla; este banco tiene tam
bién su “mar territorial” propio y por lo tanto produce el 
traslado del límite de partida a su esfera en la misma forma 
que lo explicamos para las islas.

Esta solución ha sido dada en la Confederación de Codi
ficación de La Haya de 1930, en base a las convenciones de 
1882 sobre pesquerías en el Mar del Norte (29).

Una situación novedosa e interesante se produce para el 
caso de que las costas estén bordeadas por hielos.

Y decimos novedosa, por cuanto no se habían suscitado 
cuestiones importantes a su respecto hasta el presente siglo.

El doctor Carlos Alberto Alcorta, en un artículo publi
cado   en   “Gaceta   del   Foro”   (30),   comenta   el  caso   ocurrido    en

(26)  Art. 119, inc. 3°.
(27) Gidel Gilbert, op. cit., tomo III, pág. 699.
(28)  Gidel, op. cit., tomo III, pag. 699 (2).
(29)  Gidel, op. cit., tomo III, püg. 701.
(30)  Tomo 59, pág. 265.
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las costas de Alaska con motivo de la represión del juego por 
el gobierno de los Estados Unidos. Un garito se había estable
cido en la zona de aguas congeladas que bordea el territorio 
terrestre y a una distancia mayor de tres millas de éste.

Se discutió el derecho del gobierno estadounidense para 
reprimir la infracción penal en ese lugar. Travers, en su 
obra (31), se adhería a la doctrina de que el “mar territo
rial” partía desde el borde del agua congelada, y lo mismo 
opinaba von Rholand (32), pero el ilustre autor von Listz, 
en su obra “Volkerrecht”, sostenía que “las partes congela
das del mar, más allá del límite exterior de las aguas terri
toriales normales, entran en el mar libre” (33).

En el sentido jurídico la presencia de hielos en las cos
tas del mar puede suscitar dos cuestiones, según el aspecto que 
los hielos ofrezcan, y así puede tratarse de hielos fijos o de 
hielos a la deriva.

Para los hielos a la deriva el problema reside en que sean 
o no susceptibles de ser ocupados, y el interés práctico en la 
solución del problema se agranda con el desenvolvimiento con
siderable de la aeronáutica.

Para los hielos fijos debe resolverse entre las dos solucio
nes patrocinadas respectivamente por Travers y von Listz.

Pero Travers, que no acepta en su doctrina, como otros 
autores, que tanto el hielo como la tierra son materias solidi
ficadas, lo que originaría similitud entre ellos, olvida que 
los hielos fijos de que habla pueden ser tanto permanentes 
como no permanentes, y es de advertir la dificultad que im
porta variar el límite de partida del “mar territorial” en el 
caso de estos últimos, según las estaciones del año (34).

Es lo que ocurriría, por ejemplo, en las islas argentinas 
de Orcadas del Sur, en que durante un par de meses, en la 
estación de verano, la costa se libra de sus hielos fijos, y se
gún la doctrina de Travers variaría en este período la línea 
de partida de su “mar territorial” propio.

Pese a que se ha tratado de resolver, en algunas confe
rencias y tratados, esta cuestión de los hielos fijos, no se ha 
llegado a ningún resultado práctico ni general, ya que si son 
interesantes las doctrinas expuestas por Travers y von Listz, 
se opone a ellas la de que estos hielos no sean tomados en cuen
ta y el límite de partida se establezca desde la costa sin con
siderar si está o no solidificado el mar adyacente.

Esta última doctrina y la de von Listz deben desecharse, 
pues ambas podrían privar del goce de las ventajas del “mar 
territorial” a los países costeros cuyos mares litorales se con
gelasen en forma fija y continuada.

(31) Travers, Maurice, ‘'Droit Penal International”, tomo I, pág. 260.
(32) “Revue Générale de Droit International Public”, tomo XI, pág. 340. 

París, 1904.
(33) “Gaceta del Foro”, Buenos Aires, artículo citado, tomo 59, pág. 265.
(34) Gidel, op. cit., tomo III, pág. 529.
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Las dificultades de que hablamos para la aplicación de la 
doctrina de Travers no son tan importantes ni tan insalvables 
como las que se oponen para adoptar las otras dos; luego, pa
ra nosotros, el límite de partida del “mar territorial”, para 
nuestras costas bordeadas por hielos, debe ser el dado por la 
línea extrema de congelación.

La República Argentina marcha con ritmo acelerado y 
creciente hacia los más grandes destinos; le interesan estos 
asuntos y se hace necesario imprimir una corriente de la con
ciencia pública “hacia el mar” por los intereses y riquezas 
que encierra en su seno, y porque no pasará mucho tiempo 
para que necesite afirmar, llevada en andas del progreso cons
tante, sus derechos a la soberanía de las islas y tierras aus
trales que le corresponden por su posición geográfica y polí
tica con respecto a las demás naciones del inundo.

Es por estas razones que, al reformar el Código Civil 
vigente, se hace imprescindible incluir entre los bienes pú
blicos los hielos fijos permanentes o no, que estén unidos a 
la costa, así como también los hielos a la deriva que se hallen 
dentro de su especial jurisdicción y capaces de ser utilizados.

La corteza terrestre presenta dos elementos bien diferen
ciados: la tierra y el agua; ni aun solidificada esta última pue
de aceptarse que la materia de ambos sea asimilable en el sen
tido físico ni en el jurídico. Por lo tanto, no serían de apli
cación, para los hielos que bordeen el litoral marítimo, los 
artículos 2572 del Código Civil vigente y 1492, inciso 3°, del 
Proyecto, que tratan del aluvión en las costas del mar.

Debe, pues, agregarse al artículo 118 del Proyecto de 
Reformas que enumera los bienes públicos, un inciso redactado 
en esta forma: “Las partes congeladas del mar fijas a la cos
ta y las que, aun a la deriva, se hallen dentro del mar te
rritorial”.

Lo relativo al límite de partida del “mar territorial” 
cuando la costa presenta mares interiores o bahías, reviste un 
interés particular para la Nación y merece ser tratado en for
ma concreta más adelante.



Años de amargura
BROWN LUEGO DE LA CAPTURA DE LA “HERCULES” 

Por el Capitán de Fragata Héctor R. Ratto

La llegada de la “Hércules” a las islas Barbadas, abre 
un amargo período de la vida de Brown que se inicia con la 
captura de esa nave; prosigue con el fallo adverso de la corte 
del Vice-Almirantazgo de la Antigua; se prolonga en Londres 
en el pleito mantenido en la Corte del Almirantazgo donde lo
gra salvar del desastre económico, por transacción, parte re
ducida del producto de sus andanzas por el Pacífico para ex
perimentar finalmente, ya en tierra argentina, un proceso por 
desobediencia y un juicio de liquidación ante el Gobierno —que 
lo obliga a pagar los gastos del equipo de la nave de sus ha
zañas antes de salir a viaje por el mar Pacífico—, producién
dole la pérdida total de beneficios legítimamente adquiridos.

Empobrecido, humillado, gravemente enfermo, debe asis
tir a esa sucesión de procesos y juicios que abarcan seis años 
de penurias, prisiones y dolores físicos y morales que habrían 
dado por tierra al temperamento más sano y robusto.

  * * *

El 25 de septiembre de 1816, la veterana nave capitana 
de Martín García, Montevideo, Callao y Guayaquil —en la que 
además del Comodoro Brown estaba el Capitán Walter Chit- 
ty— largaba su ancla en el puerto de Bridgetown, islas Bar
badas. La llegada, a puerto frecuentado por piratas, de un bar
co que izaba bandera de un país insurgente de América, porta
dor, por añadidura, de oro amonedado y mercaderías por va
lor de un millón de dólares — al decir indiscreto de algunos ma
rineros de su bordo, detenidos por la autoridad del lugar — 
despertaron la codicia del Capitán James Sterling de la corbe
ta de guerra de S. M. B. “Brazen”.. Este comandante, en co
nocimiento de tales versiones; esperanzado tal vez en obtener 
una buena prima por el posible decomiso de lo transportado, 
decidió tomar cartas en el asunto. Despachó, a los dos días de 
la llegada de la fragata argentina, un bote armado que condu
cía algunos oficiales encargados de: abrir las escotillas, revisar 
íntegramente su carga y documentación, husmeando en una 
palabra, motivos para decretar el embargo y confiscación de la
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nave corsaria. Confirmada la existencia de un valioso car
gamento, producto de los varios apresamientos practicados en 
naves españolas en el Pacífico, el Capitán Sterling dispuso la 
formación de un tribunal formado por adeptos y subordinados. 
Este tribunal tachó de ilegales la documentación del buque y 
las referidas operaciones de guerra en razón de ser la bande
ra que aquél ostentaba la de un país insurgente no reconocido, 
y su carga, producto de actividades ejecutadas contra una na
ción aliada de Inglaterra, amén de la sospecha de que parte 
de lo embarcado fuera, asimismo, propiedad de súbditos de la 
Gran Bretaña.

Tomado el partido de disponer el apresamiento de la “Her
cules”, creyó Sterling conveniente hacer intervenir en este 
asunto a su superior inmediato, el Vice-Almirante Harvey, je
fe de la Estación Naval de la Isla Antigua. De ahí que, levan
tando el embargo que pesaba sobre la fragata, dispuso condu
cirla a la Antigua so pretexto de que allí el nombrado Almi
rante podría concederle auxilios que no se disponían en Bar
badas. De esa suerte, la “Hércules” y el “Brazen” abando
naron el puerto de Brindgetown con destino al de San Juan. 
Antes de terminar la primera singladura, comprobó Sterling 
que era la nave de su conserva más velera que la propia, por lo 
que quiso asegurarse de que su anhelada presa no escaparía. 
Para ello, envió a Brown, al día siguiente de la zarpada, un 
guardiamarina encargado de saludarle e invitarle a transbor
dar a su buque con un pretexto cualquiera; logrado esto, orde
nó la detención del Comodoro argentino e hizo tomar pose
sión de la “Hércules” por sus subordinados.

Burlado y escarnecido Brown por este capitán británico, 
ambos buques fondearon en Puerto San Juan, Isla Antigua, 
donde, no obstante la altiva y enérgica protesta del vencedor 
de Martín García y de Montevideo, se le mantuvo preso en 
tierra embargándosele buque y carga por incumplimiento de al
gunas leyes de navegación y tráfico marítimo, entre las que 
estaba la de haber doblado el Cabo de Hornos sin licencia de 
la Honorable Compañía de las Indias Occidentales. . . !

Cuando esto ocurría, la salud del meritorio jefe naval no 
podía ser peor. En unos papeles destinados a hacer un balan
ce de los gastos del armamento de la “Hércules” y la “Trini
dad”, que fueron más tarde presentados en Buenos Aires, asen
tó, líricamente, ser acreedor a la cantidad de 500.000 pesos “por 
largos sufrimientos y perjuicios de salud ocasionados solamente 
por el mal trato —escribe— de los que debieron ser mis ami
gos y la sentencia inhumana de la Corte Marcial de esta Ciu
dad. Esta declaración —añade, aludiendo a la tasación de sus 
males— tiene como único objeto demostrar a los caballeros 
árbitros las grandes pérdidas que acompañaron esta importan
te expedición. Sólo aquéllos cuyos padecimientos háyanse ase
mejado a los míos, postrado en un lecho de enfermo, en la 
misma postura durante varios meses y aún más con el fémur 
quebrado, la cadera dislocada, la espina dorsal ulcerada (sic) 
y todas las costillas de un lado hundidas a causa de una caída
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de cuarenta pies (12 metros) durante el intervalo entre una 
tifus y una fiebre cerebral, pueden apreciar en su justo valor 
la bendición de una buena salud. Si se preguntara a un pacien
te enfermo y sufriente qué daría por ser restaurado a su es
tado usual de buena salud, yo juro que él respondería que die
se un millón o más si sólo un millón poseyese. Mis largos su
frimientos y mi falta de fuerza y uso perfecto de mis huesos, 
yo solo valuaré en la mitad” (1).

Si esos párrafos revelan el mal estado de la salud del Co
modoro, no era tampoco buena la situación de sus subordinados.

EL Coronel Rolón, con elementos de juicio que conoció de 
labios de su defendido el Comodoro Brown—, nos dice esto: 
“Pero aquí no pararon los atentados cometidos contra el de
recho de gentes en el Comandante y tripulación de la “Hér
cules”; no se quiso oírles una reclamación, no se les dejó un 
peso del fruto de su trabajo para mantenerse. Todos fueron 
confinados a doce millas de la ciudad en la bahía de San Juan, 
donde expiraron tres oficiales y la mayor parte de los mari
neros y tropa. No se les curaba de sus enfermedades, se les 
escaseaba el alimento, no se les daba siquiera sepultura des
pués de su muerte. No: los bárbaros caníbales no hubieran he
cho tanto en medio de su ferocidad con sus verdugos impla
cables”.

En la Antigua, la “Hércules”, su cargamento y dinero 
fueron embargados, “susceptibles —dirá la Corte del Vice- 
Almirantazgo— de ser confinados por alguna pretendida vio
lación de las leyes concernientes al Comercio y la Navegación”. 
Brown practicó, de inmediato, una contrademanda protestan
do contra la jurisdicción de la Corte local y, por supuesto, re
clamó como su propiedad y del Gobierno de Buenos Aires a la 
“Hércules”, así como de los oficiales y tripulación de la fra
gata, el cargamento y dinero que se hallaba a bordo. Luego de 
algunas diligencias, el Juez rechazó las demandas de Brown 
y se pronunció por su jurisdicción condenando, buque, carga
mento y dinero, a ser embargado en mérito a violaciones, “de 
una u otra de las leyes referentes al comercio y navegación”.

* * *

A fin de apelar la sentencia de la antigua, Brown trasladó
se a Londres en fecha 17 de abril de 1807. Allí prosiguió el jui
cio reclamando que, la jurisdicción a que el buque había sido 
sometido, era ilegal, y reunióse con su esposa, la cual llegaba de 
un viaje accidentado que realizó sin contar con la menor ayuda 
de las autoridades argentinas, quienes le negaron el pasaporte 
solicitado, y dispusieron, luego, la confiscación de sus propie
dades en Buenos Aires. Las razones aducidas para proceder 
así, obedecían a la versión, más o menos corriente y aceptada,

(1)   Manuscrito perteneciente al Museo Naval por reciente adquisición.
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de que el jefe de la expedición corsaria no pensaba regresar 
al país.

Bernardino Rivadavia, que al procederse el proceso de la 
Antigua se encontraba en París como agente oficial del Gobier
no de las Provincias Unidas, ejercido por Juan Martín de 
Pueyrredón, tuvo noticias de lo que ocurría a Brown por una 
carta de los señores Hullet hermanos, banqueros londinenses, 
quienes le presentaron el caso como de suma gravedad, exage
rando actos punibles que nunca existieron, si se descarta el de 
la desobediencia cometida a la salida de Buenos Aires del que 
luego nos ocuparemos.

Por eso, en una primera carta de Rivadavia a Pueyrre
dón —que lleva fecha 26 de diciembre de 1816 y ha sido pu
blicada recientemente —, se hace eco, el primero, con palabras 
que trasuntan la posibilidad de haber cometido Brown algún 
mal irreparable, de la grave situación creada, No obstante, al
go parece sospechar sobre la verdad de la noticia transmitida 
por los banqueros londinenses, desde que agrega: “yo espero 
que ese Gobierno sea cauto y conozca bien las personas a quie
nes haga cualquiera confianza en la Europa. Estos caballeros 
han visto presentárseles un asunto de interés y se han lanza
do a él con avidez; pero reconociéndome no han podido dejar 
de ver que estando yo al frente del negocio sus ventajas no se
rían proporcionadas a sus deseos, y no han tenido reparo nin
guno en solicitar los medios de ponerse independientes de mi 
intervención. Si por desgracia ese Gobierno ha sido sorpren
dido, espero que al recibo de ésta se tratará de corregir el mal. 
Estos señores se hallan suficientemente autorizados por mí y 
el asunto se seguirá con toda actividad, y si el curso de él lle
gase a ser necesaria mi presencia en Londres, yo partiré sin de
tención a pesar de la falta de recursos para vivir en una capi
tal como la de Inglaterra” (2).

En otra carta al mismo Director Supremo fechada en Pa
rís el 22 de marzo de 1817, da Rivadavia noticias más concre
tas sobre el asunto, añadiendo que buque y cargamento han si
do declarados buena presa y vendidos al más ínfimo precio. 
“Según las confusas e inciertas noticias que tenía del modo 
con que el Coronel Brown salió de ésta, y del vario carácter 
de la propiedad de la expedición, me consideré obligado a abs
tenerme de todo paso que podía haber comprometido mi re
presentación. Yo he conseguido últimamente testimonio del 
expediente; él demuestra, en verdad, que la conducta del apre- 
sador ha sido criminal en todo sentido; que el juez ha proce
dido con la arbitrariedad y espíritu de partido y pillaje más 
indecoroso, y que ha incurrido en una sentencia vaga e infun
dada; mas al mismo tiempo si la conducta del Coronel Brown 
aparece muy equívoca, por lo menos los relevantes servicios an
teriores de este oficial y los intereses políticos de nuestra situa
ción, dictan cierta consideración y prudencia con él.. . !”.

(2)   “La misión de Rivadavia en Europa”: Emilio Ravignani.
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En una tercera carta, fechada el 15 de abril en el lugar 
en que lo fueron las dos anteriores, expresa: “Sobre el asunto 
de la “Hércules” preparo una nota y oficio para el Ministe
rio ; puede ser que con motivo de la mediación salgamos con 
más felicidad que la que debíamos esperar de este desgraciado 
e irritante suceso; tengo en mi poder una copia del expediente; 
él demuestra la insidiosa criminalidad del Comandante inglés 
y la parcial arbitrariedad del Tribunal cuya sentencia es tan 
vaga como injusta; pero arroja al mismo tiempo las fuertes 
sospechas sobre el honor del Coronel Brown. Este oficial ha 
rendido un servicio inmortal a este país; esto le hace acreedor 
a la consideración e indulgencia de este gobierno; la pruden
cia también dicta el disimular por ahora; mas él, sobre los 
grandes perjuicios que ha causado privándonos de una fuerza 
de consideración, nos ha puesto en un comprometimiento, el 
mayor que hemos tenido y con la nación que menos nos convie
ne alterar nuestras relaciones y amistad”.

Sobre las fuertes sospechas sobre el honor de Brown, ha
blará, más adelante, el proceso instaurado en Buenos Aires que 
no reconoce otros delitos que los derivados de su desobediencia 
al emprender su viaje armado en corso con destino al Pacífico. 
Es de hacer notar que, según Rivadavia —carta fechada el 28 
de junio de ese año de 1817— la mal aconsejada evasión de su 
familia, había sido perjudicial a su buen nombre. Tal cargo 
fue luego rebatido por su defensor, quien probó que no había 
existido connivencia alguna al respecto.

Mientras Brown seguía bregando por sus derechos, un súb
dito español, nombrado Juan García, a nombre del Embajador 
español en Londres, reclamaba como de propiedad de su Cató
lica Majestad y sus súbditos, el cargamento y dinero embarga
do a Brown.

Antes de substanciarse estos procedimientos, la nave, car
gamento y dinero, eran vendidos por orden del Tribunal en la 
isla Antigua y su producto, que ascendió en total a 31.628 li
bras esterlinas, transferido al Registro de la citada Corte.

Que la venta fue prematuramente ordenada, lo prueba el 
hecho de que el 21 de enero de 1819, el Juez aceptó la apelación 
interpuesta por el Coronel Brown, ante la Corte del Almi
rantazgo ; revocó la sentencia que la originó; retuvo la causa 
principal y se pronunció en el sentido de que el juez de la 
Corte inferior no tenía jurisdicción en el asunto, por lo cual 
decretó firmemente “que la nave, cargamento y dinero o el 
producto de su venta fueran restituidos a don Guillermo 
Brown”. La intervención del Embajador español en Londres 
modificaría, posteriormente, esta resolución.

El 23 de julio del año recién citado, los abogados de 
Brown, respondiendo a una pregunta de este último le dicen 
que su presencia en Londres no es necesaria, por lo que el 
interesado emprende viaje con destino a Buenos Aires.

Es ese un momento decisivo en la vida del valiente ma
rino que el Coronel Rolón ha interpretado en todo su valor y 
trascendencia. “¿Qué dirán ahora —expone aquél en su de
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fensa— los que estuvieron prevenidos contra su manejo, los 
que aventuraron que Brown había marchado de Buenos Aires 
para no regresar jamás a él ? Pasemos las circunstancias en que 
ha elegido venir a la Capital. Brown tenía su esposa y sus 
hijos en Inglaterra en el dulce seno de su familia. Nadie lo ha
bía llamado a la América después de su salida por edictos ni 
reclamaciones; tocaba ya el término de su causa e iba a dis
poner, tal vez, en Europa, de una considerable fortuna. Esta
ba en Londres bajo la salvaguardia de la Ley en absoluta li
bertad y sin riesgo alguno de perderla. No se le ocultaba que 
en Buenos Aires, generalmente, se abrigaban contra él impre
siones fatales; que sus pocos bienes estaban confiscados; que 
no traía otro patrimonio que su honor, cuando la protección y 
asilo que debía prometerse era una rigurosa prisión, porque era 
del decoro del Gobierno imponerla y del interés y delicadeza 
del mismo sufrirlas y reclamarlas imperiosamente. En cual
quier Nación extranjera viviría sin trabajos y contaría con la 
impunidad de toda acción cometida en América. Pero nada le 
detiene, él quiere comparecer a cualquier costa en el seno de 
un país que lo había acogido, y desvanecer personalmente sus 
acusaciones. El no puede tolerar que cubiertos sus compañeros 
de armas de los triunfos que les preparó, lleve él solo por más 
tiempo el sobrescrito horroroso del crimen. El se ha presenta
do con la noble confianza que inspira una conducta sin mancha. 
Hace alarde de pertenecer al cuerpo militar, cuyos fastos ha 
honrado con repetidas victorias. Se goza en ser miembro de la 
gran familia del sud, cuyas causas han sido el norte de sus an
helos ; olvida por último la prisión y las desgracias que ha su
frido desde que ha llegado, para no pensar sino en las notas 
horrendas que va a desvanecer y con que se ha querido deni
grarle a los ojos de su nación ”.

* * *

A poco de su llegada, Brown fue procesado y aprisionado 
en el cuartel del regimiento de Patricios hasta la terminación 
de la causa ante el Consejo de Guerra que lo juzgó. Dicho tri
bunal inicialmente formado por los Tenientes Coroneles J. J. 
de Elizalde, Martín Lacarra, J. X. Aparicio y Rafael de Hor- 
tiguera, sólo tenía, el día 28 de mayo de 1819 en que dictó 
sentencia, dos miembros: el Sargento Mayor Matías de Aldao 
que actuó de fiscal, y su colega Agustín Herrera, pues los 
asuntos internos del país, hicieron necesarios los servicios de 
los otros Jefes en el Ejército. El mismo defensor primeramen
te designado, el Coronel Juan R. Roxas, fue substituido por el 
Coronel de Aguerridos don Avelino Rolón.

Es de advertir que, cuando se falló la causa no se conocía 
todavía la sentencia definitiva del Almirantazgo.

El fiscal, antiguo oficial de marina en Trafalgar, ate
niéndose a un razonamiento frío —producto de rigorismo de 
las ordenanzas de Carlos III, jamás aplicadas a los que rin
dieron las naves españolas en el río de la Plata—, cual si se
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tratase de juzgar a uu traidor o a un oficial que ha perdido 
una flota frente al enemigo, lo acusó de haberse negado a re
gresar a la Colonia para recibir nuevas credenciales (3) que 
lo autorizaran en el mando de la expedición y de haber prac
ticado, por ende, un corso sobre los mares del Pacífico en clase 
de pirata y desertor. Como remate, concluyó pidiendo el em
bargo y venta de sus bienes —entre éstos, los que estaban so
metidos a juicio en Londres— para cubrir los actos del Estado.

No vamos a engolfarnos ahora en una disquisición jurídi
ca ni a entrar en el análisis de numerosos pormenores de este 
nuevo proceso para asentir con lo que es indudable: que Brown 
cometió desobediencia al partir para su viaje con la. “Hér
cules” y “Trinidad”, ya que se le había intimado su regreso 
a Buenos Aires. Empero, al hacerlo así, no era para eludir el 
tener que enfrentar a enemigo alguno y desde luego, contan
do con la documentación necesaria para dar carácter legal a 
su empresa corsaria, y, por sobre todo eso, por provenir tal 
orden de un gobierno que llegaba al poder mediante una re
volución. Si Brown era, como decía el fiscal, un desertor y pi
rata, ¿con qué derecho le reclamaría, más tarde, el gobierno 
argentino, parte del producto de las presas practicadas por 
Brown en el crucero? ¿Por qué no decirlo claramente al go
bierno británico en esos momentos que se dilucidaba su causa 
en Londres? ¿Por qué no haber dejado a Brown en la posi
ción legal que merecía?. . . Y si lo que se deseaba era librarlo 
de una posición indecorosa, ¿por qué se le sometía a esta ma
yor humillación en el país de sus triunfos, apresándolo en un 
cuartel ?

Para nosotros, nadie estuvo más humano y comprensivo — 
bien que era de su obligación estarlo— que el Coronel Rolón 
que, cual liemos dicho, tuvo a su cargo la defensa del marino. 
Frente a las frases presuntuosas y hostiles de un Consejo cons
tituido por jefes que poco, o nunca, sirvieron a la nacionalidad 
en los combates, ajenos, antes y después, a la severidad que ellos 
trataban de imponer ahora, se alzó la palabra precisa del Coro
nel Rolón a la que hemos recurrido ya en varias oportunidades: 
“Jueces respetables que me escucháis; Brown está ya en vues
tro Tribunal, no demandando gracia, sino reclamando justicia. 
Tal vez dentro de una hora lo haréis aparecer entre vosotros; 
pero, pensad que os debe consideraciones su mismo infortunio. 
El no desconoce la majestad de vuestra representación, pues os 
respeta sin temores. Tiene su confianza en vosotros porque 
vais a ser los órganos de la ley y los justos árbitros de su 
suerte. Sólo le duele que el magnánimo pueblo de Buenos Aires 
no estuviese hoy reunido en este lugar, para oír por su boca 
y la mía su completa justificación. El habría querido darle 
pruebas más decisivas de su conducta militar, presentándole en 
persona los hechos y sus fundamentos para que depusiese sus 
impresiones contra él. Pero vosotros, que hoy representáis

(3) Es de tener presente que Brown no carecía de otras anteriores.
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judicialmente la Nación entera, llenaréis, como me lo prome
te, vuestro deber sagrado; él llenará el suyo en la de un Jefe 
acusado y ciudadano de Sudamérica. Yo respondo desde aho
ra de su vindificación. Voy a examinar sus cargos”.

Respondiendo a los dos cargos imputados (la desobedien
cia y la deserción), continuó aquél:

“Toda la fuerza del primer cargo (la desobediencia) se 
toma del oficio contestado por el Coronel Brown desde la Co
lonia al Gobierno, que le invitaba regresase al frente de esta 
Capital; que tomase los despachos que le autorizasen en el 
mando de la expedición; en que produciéndose con un lengua
je sincero sin libertad, y franco sin exceso, le asegura consi
dera por superfluo el regreso que se le exigía por tener en 
su poder los documentos necesarios para hacer el corso, aña
diendo, tal vez arrebatado de un celo menos prudente, que de
jaba, gustoso un país en que no era considerada la virtud. Esta 
última expresión ha producido en el sumario tantos cargos, 
cuántas son las glosas que de ella se han hecho. Afortunada
mente ninguna pasa la línea de pura y mera presunción en el 
mérito del proceso; y aún que apuradas al judicial arbitrio in
terrogante se ha llevado hasta el extremo de inferir que mi pro
tegido realizó una ausencia perpetua que debería clasificarlo 
por desertor intentando robustecer esta conjetura con la fu
ga de su esposa; la carta escrita por esta señora desde a bordo 
de la fragata “Anfión” desvanece todo el aparato de este car
go y pone en manifiesto la inocencia del Jefe procesado, que 
no tuvo ni la más remota idea cuantos menos complicidad en 
que su esposa se pudiese trasladar a Inglaterra en solicitud 
de un marido cuya suerte nadie la podía juzgar sino desventu
rada, por la carencia absoluta de noticias, en orden a su exis
tencia después de los sucesos de Guayaquil. Pero convirtámo
nos al cargo principal dejando por ahora sus derivados.

Quién podrá, en vista del citado oficio de Brown, con
denar a su autor como incurrente en el crimen de insubordi
nación? Hágase comparación entre el oficio que motivó el de 
contestación y los artículos con que el Gobierno instruyó y auto
rizó al comandante expedicionista y armador de los buques en 
corso. Póngase este Tribunal respetable en conocimiento de que 
Brown, por entrar en el pacto especial de equipar buques cor
sarios no había perdido el título de comandante de la marina 
del Río de la Plata con que fue condecorado por decreto su
premo en 1814. Adviértase la forma dispositiva con que se 
habla del comandante de la expedición sin especial denomina
ción de otro que no fuese el Coronel D. Guillermo Brown, en 
el reglamento que se dio por base del contrato, y habremos arri
bado a un pleno convencimiento de que el acriminado Coronel 
Brown contestó con oportunidad, creyéndose autorizado legí
timamente para mandar la marina del Estado limitada en aque
lla ocasión al bergantín “Trinidad",  destinado al corso.

“Para que pudiese ser adecuado y exacto el cargo, era 
preciso que Brown hubiese renunciado expresamente en el con
trato, al mando de la “Hércules” que como propietario le per
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tenecía y prestándose espontáneamente a que se depositase en 
otro oficial cuya aptitud fuese de su aprobación, resultando 
por un legal consiguiente que no cometió algún exceso ponién
dose en ejercicio de su destino y con un derecho para repre
sentar al gobierno por medio del citado oficial la innecesarie- 
dad del regreso exigido, en su opinión, por principios equivo
cados, no menos que para recelar sin imprudencia y sin ofen
der la autoridad suprema de la efervescencia de pasiones que 
ha señalado el año quince entre los de la revolución, el que 
pudiesen sus émulos jugar el resorte de la intriga hasta arrui
narlo .

“Una inmediata interesencia en los crecidos desembolsos 
que había sacrificado para el apresto de los buques; un ar
diente patriotismo que lo llamaba con urgencia a obrar en la 
causa de Sudamérica; el influjo con que suponía a sus rivales 
en la administración de aquella época, y más que todo esto, la 
poca instrucción para hacer uso y elección de las frases más 
cuitas que ofrece el idioma del país, fueron precisamente con
causas necesarias que arrancaron del Coronel Brown una con
testación que al más graduase por una producción menos civil; 
a que no se habría seguramente acomodado en otras circuns
tancias que las del año aciago.

“Yo separaría la vista de ese auto supremo pronunciado a 
consecuencia, sin precedencia, ni de la más triste fórmula ju
dicial que lo afianzase, para despojar al Coronel Brown del 
título que le adquirieron sus servicios importantes, si no en
centrase en él anticipada la defensa del benemérito acusado. 
En aquel terrible fallo se declara con fecha 23 de octubre que 
la autorización conferida a Brown en 19 del mismo mes, sólo 
había tenido por objeto traer los buques a la dependencia del 
Gobierno (4). Con que es evidente que el acusado fue competen
temente autorizado para dirigir el corso que contrató en ,1a 
mar del Sud, pues encontramos un documento que compruebe 
tal autorización. Y si ella es positiva ¿cómo se hace cargo a 
Brown de haberse erigido en comandante de la escuadrilla y 
haber emprendido el corso sin credenciales que lo legitimasen? 
¿ Y cómo también es que se hace mérito en el sumario de re
sistencia a volver de la Colonia cuando si pudiese clasificarse 
por tal en un último caso, el sumiso y sencillo contesto del 
oficio del 17, ella fue condenada en 19 por la autoridad su
prema que en esta fecha le autorizó de nuevo? Es verdad que 
se les da el valor de una vehemente sospecha a las indicacio
nes ministeriales repetidas sobre el nombramiento de Coman
dante para dirigir la expedición, acordado con Brown en la per
sona de su hermano, más, estas indicaciones han quedado con
fundidas en la inverosimilitud, así por no aparecer una cons
tancia de un hecho, que si algo tuvo de verdad en su ori
gen,  debió  ser  la  de  un  proyecto  concebido  en  las   tinieblas   y   sin

(4) Se refiere el defensor al año de la salida de Brown para el Pacífico 
y a un sumario que a continuación se practicó sin darlo a conocer.
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la espontaneidad de Brown, como porque se hace absolutamente 
increíble que este hombre nacido para terror de los españoles, 
cediese de grado la oportunidad de hacer su nombre más ilus
tre y expusiese su fortuna a la inexperiencia de otro alguno 
que no tuviese un interés igual al suyo en el giro de la expe
dición. Comprobado ya que Brown estuvo legítimamente auto
rizado para mandar los dos buques corsarios, ya fuese inter
pretando que conservaba su antiguo título de Comandante de 
la marina del Río de la Plata al abrigo del silencio que sobre 
el nombramiento de otro guardó tal vez estudiosamente en los 
artículos del convenio, ya fuese por haberlo autorizado de nue
vo en 19 de octubre según la expresión del Gobierno. ¿Qué es 
lo que queda en el oficio y conducta de Brown digno de casti
gársele ni aún con un simple arresto? Serán, acaso, algunas 
personalidades que en él se mezclan determinadas a éste o 
aquél ciudadano? ¿O será el haberse embarcado sin ponerle 
en noticia del Gobierno previamente? Pero séame permitido 
observar que si el haber dado a lo primero una ingerencia de 
estimación pública en la causa, le ha hecho perder muchos 
grados de su decoro, lo segundo sólo puede estimarse por una 
falta de urbanidad que hacían disculpables las circunstancias. 
Pero aún existen pruebas más relevantes que exhibir, en des
vanecimiento del segundo cargo a que descendemos, y que pa
rece envuelto en el primero. Si es evidente que Brown conservó 
durante el corso la posesión de su título, yo habré logrado pre
sentarle ante V. E., libre de la execrable nota de pirata y de
sertor, que hace un contraste con su opinión ilustre. Un muy 
fácil recurso se me presente para cumplir la promesa que an
ticipé.

“Yo quisiera favorecer por un instante el empeño (si es 
que lo hay) de acriminar al Coronel Brown, suponiendo que 
tan distante de haber conservado la posesión de su título, él 
se marchó de esta Capital sin la conveniente autorización para 
hacer el corso o al menos despojado de ella por el indicado su
premo decreto; con todo, esta ventaja en su favor habrán de 
ceder sus acusadores. Es preciso hacer recuerdo del legal prin
cipio que atribuye al poder supremo la alta facultad de revo
car sus decretos y de restituir al que despojó. Esto es cabal
mente lo que practicó el de las Provincias Unidas cuando, ya 
restituyendo, ya reconociendo y confirmando en Brown el 
título de comandante de la escuadrilla corsaria en el Mar Pa
cífico, así lo publicó en solemne forma ministerial por la Ga- 
zeta que acompaño. ¿Y será justo, decoroso y conforme a los 
principios de la suprema dignidad el publicar a Brown por 
Comandante cuando la Patria se gozaba con los triunfos con 
que este hijo daba extensión al poder y valor del pueblo argen
tino; y que se le hayan de hacer perder esas consideraciones, 
esos derechos adquiridos a costa de sangre, trabajos y sacrifi
cios, en el fatal momento en que traicionándole la fortuna le 
haya reducido a la humillante situación de verse acusado, sir
viendo de capítulos a su acusación los servicios mismos que se 
ostentaron   en   cambiada   faz?   No,    señor;    la    supremacía    es    re
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glada por los principios inmutables de la justicia, y a todo 
ciudadano le es impuesto el deber de conservarle esa brillan
tez”.

Los últimos párrafos de la defensa del Coronel Rolón son 
los siguientes:

“Si la sola fulminación de una causa criminal al Coronel 
Brown ya compromete el éxito de las acciones que reclama la 
Nación ante el Almirantazgo de Londres sobre las propiedades 
apresadas a bordo de la “Hércules”, indudablemente un fallo 
desfavorable en ella comprometería la dignidad misma del 
Gobierno supremo y prepararía la infelicidad de América. No 
olvide V. E. que Brown es extranjero de origen, y que en sus 
trabajos y persecuciones tal vez se le presente al Almirante 
Cochrane un cuadro de su futuro destino, y a los demás extran
jeros que han tomado parte en nuestra lucha o esperamos y 
necesitamos que la tomen, un motivo que los retraiga de bus
car nuestra sociedad. En fuerza, pues, de lo expuesto y jus
tificado, yo debo esperar y espero que V. E. declarando ino
cente al Coronel Brown con restitución al goce de su fortuna, 
de su opinión y de su empleo habrá, cuando no obrado la feli- 
cidad, al menos dejado de apurar los conflictos de nuestra 
angustiada patria, ordene con consecuencia publicar por la 
prensa, sea cual fuere, la sentencia que se pronunciare”.

El Tribunal, por mayoría de votos, condenó al procesado 
a exhibición y pérdida de sus despachos y empleos, debiendo, 
además, indemnizar al erario de sus gastos con el equipo de su 
expedición.

El Auditor General, doctor D. Juan José Paso, mejor ins
pirado, puesto en trance de asesorar al Director Supremo, 
en un dictamen que se inicia pleno de citas clásicas de aque
llas que  deleitaban a los empingorotados maestros de la Uni
versidad de Chuquisaca —Aquilio, Horacio, Antonio, Falucio 
y Cornelio Rufino— expone que, en las causas famosas, puede 
haber una compensación entre los crímenes con los servicios, 
y declara, de acuerdo con Quintiliano —tanto daría citar aquí 
a Perogrullo— “que se puede absolver al criminal cuando es 
de supremo interés público salvarle”. 

“Brown —dice el tribuno insigne—, más célebre y reco
mendable que Aquilio y Horacio, por la importancia y crédito 
de sus servicios a la causa de esta América; más interesante 
y necesario en la situación presente que Rufino; convencido 
como aquéllos en los cargos de que se le acusa, bien digno es 
que el fallo de su causa se nivele a su modelo.

“La inobediencia a las órdenes del Gobierno, principal 
capítulo del proceso, que retrayéndole del destino de la glo
riosa empresa meditada, en que se consideraba más importante 
que el que se le prefería, habrían privado al país del crédito 
de sus hazañas, tal vez no está bien calificado y líquido; los 
sucesos comprobaron su resolución, arrancaron nuestras públi
cas aclamaciones, y acaso podría creerse que Brown en la acti
tud de responder como se aconsejaba al Duque de Medina Si
donia,   Jefe   de   la   Armada   Naval   de   Felipe   II,   contra   la   reina
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Isabel persuadiéndole a batir la escuadra inglesa en Plymouth 
saliendo de las órdenes que llevaba, asaz se obedece si se vence, 
y perdió desgraciadamente por no haberse deferido el consejo; 
tan cierto es, que hay ocurrencias felices que es importante 
aprovechar, en las que, decidiendo el suceso de la suerte y 
fortuna de sus causas, celebra el triunfo y justifica el premio 
la gloria del resultado que en un éxito adverso habría repren
dido.

“El interés del armamento y presa defraudado y perdido 
al Erario, tal vez tampoco es un cargo depurado y líquido; 
mas, si lo fuera, es incomparablemente de más inestimable va
lor lo que no nos ganó y está en ese interés mismo de la indem
nización promoverla con su nuevo destino, que esperarla de 
donde no hay apariencia de medios que pueda cumplirla.

“Así, el Asesor Auditor General, cree, que si en algún 
  caso, en éste es, que la Constitución faculta a V. E. por los más 
recomendables motivos de equidad, por los principios de alta 
justicia y por las consideraciones que se deben a la importan
cia de los servicios prestados y que aún puede prestarnos el 
Coronel Brown, a variar el rigor del juicio pronunciado; mas 
como siempre es conveniente que con los estimulantes del ho
nor, de la gloria y del interés, obre a precaución la reserva 
para el caso en que se frustrasen estos laudables designios, es 
de dictamen, que revocando V. E. esa sentencia, mande sobreseer 
y archivar el proceso de esta causa, restableciendo sin nota al 
coronel procesado a su libertad, empleo y prerrogativas, em
pleándole como V. E. estimare del interés público en los desti
nos que sean del Supremo arbitrio de V. E. y lo más que de 
su agrado. Bs. As., setiembre 4 de 1819”.

Con esta opinión, en fecha 17 de septiembre de 1819, a 
los tres años de la primera presión en la Antigua, el Director 
Supremo del Estado, que no era otro que aquel jefe militar a 
cargo del sitio de Montevideo que no logró tomar esa plaza por 
falta de los servicios de la escuadra, expedía, refrendado por 
el ministro de Guerra, Coronel Matías Irigoyen, este decreto:

“Vistos: sin embargo del Decreto Supremo 23 de octubre 
del año pasado de 1815, fs. 14 del 2° cuerpo de esta causa; no 
obstante la sentencia pronunciada en ella por el Tribunal Mi
litar en 31 de julio último y lo expuesto por el Auditor Gene
ral en 4 del presente, vengo en resolver y resuelvo: se sobresee 
en ella y archive donde corresponde, expidiéndose por mi secre
taría de Estado en el Despacho de Guerra y Marina, Cédula 
de retiro absoluto del servicio en favor del Coronel de Exército 
D. Guillermo Brown con sólo goce de fuero y uniforme; al 
efecto y fines consiguientes, devuélvase”, etc.

* * *

Mientras se dictaba la sentencia antes dicha, proseguía 
en Londres el juicio de Brown ante la Corte del Almirantazgo. 
Los mandantes de don Juan García —que Representaba al Rey 
de España— instaron al tribunal para que practicase nuevo
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embargo del producto del remate en la Antigua por delito de 
piratería que, desde luego, es lo que más ha herido la imagi
nación de muchas personas de juicio ligero entre nosotros. No 
obstante la oposición interpuesta por Brown, el tribunal con
cedió el recurso solicitado disponiendo la confiscación hasta 
el valor de 31.000 libras esterlinas, o sea el producido libre de 
gastos cuarialescos del remate en la Antigua.

¿En qué consistía el cargo de piratería aducido por los 
representantes del gobierno español, que han servido —repe
timos— para mal calificar a Brown por personas poco infor
madas de la verdad histórica? Leamos: “El tenor general de 
esta denuncia —dirá fielmente traducida la sentencia de la 
Corte del Almirantazgo que tenemos a la vista— es que Brown 
y Chitty son. súbditos británicos; que navegaron en corso en el 
“Hércules”, una nave perteneciente a Brown, sin autoridad 
alguna o comisión de ningún gobierno reconocido; que apresa
ron la propiedad de súbditos españoles estando entonces España 
en paz y amistad con este país (Gran Bretaña) y que siendo el 
dinero depositado en el Registro producto de tales propiedades 
debía ser entregado al señor García en su calidad de agente del 
Rey de España y sus súbditos”.

Como puede juzgarse, nada hay en todo esto que arroje 
mancha sobre la conducta del Comodoro Brown a lo largo de 
su dilatada cuan desgraciada campaña. Sólo un cargo surge, 
pues: el que los actos de la nave armada en corso se practicaron 
sin orden de ningún gobierno reconocido, cosa que era verdad, 
olvidando, empero, que ese mismo súbdito británico había blo
queado a Montevideo con el visto bueno inglés y practicado 
operaciones navales fuera de aguas nacionales en presencia de 
naves de guerra de esa nacionalidad sin que se elevara por ello 
ninguna protesta!

Los señores miembros del Consejo del Almirantazgo, lle
vados por un exceso legalista e inspirados en las aparentes 
buenas relaciones por entonces mantenidas con el Rey de Espa
ña, dijeron que: “las partes a las que se confiaron los inte
reses del señor Brown, y el gobierno de Buenos Aires, se sien
ten en grandes dificultades al defender este pleito. Habiendo 
la Corte admitido la denuncia del señor García, debe presu
mirse que si se prueba el contenido de ella el producto será 
decretado de su pertenencia. El contenido de esta denuncia 
es —afirmaban los doctores de la Corte del Almirantazgo— 
substancialmente veraz, haciendo presumir que el gobierno de 
Buenos Aires no es gobierno reconocido” (5).

Luego de algunas consideraciones respecto a que Brown 
debería probar que tenía facultades suficientes para efectuar 
capturas y que el dinero que estaba a bordo era más o menos 
el producto de la propiedad capturada a españoles, afirmaba 
que  luego  de   todo   eso   podía,   todavía,   el   Tribunal   “ser   de   opi-

(5) De estos documentos existen copias en el archivo histórico de la 
Biblioteca Nacional de Marina y Museo Naval.
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nión que no siendo el gobierno de Buenos Aires reconocido por 
este o cualquier otro país, no posee autoridad alguna para con
ceder ninguna comisión de guerra y puede poner fin al pleito 
de inmediato revocando su alegato”, etc. Deducía, en conse
cuencia, que: "En tales dificultades, las partes que tienen a 
su cargo los intereses del señor Brown y el gobierno de Buenos 
Aires lian abrigado pocas esperanzas de recobrar alguna parte 
de la propiedad, excepto por medio de una transacción, si se 
presentara una oportunidad de efectuarla". Como Brown es
taba ya en Buenos Aires, la Corte pedía a los consejeros, doc
tores   S.   B.   Burnaly   y   J.  Stoddart,   que   opinaran   si   debía    tran-

del  total   de   lo   asentado   en

o  si   creyendo   posible   el   fallo
favorable a su causa, se pidiera el reintegro del total.

La opinión definitiva de la Corte del Almirantazgo canta 
al tenor de lo ya expuesto por los miembros de su Consejo. A 
saber:

“Somos de opinión que el caso a que debe reportarse al 
señor Brown como súbdito británico es de los de mayor difi
cultad y delicadeza. La admisión de la denuncia aporta una 
inconfundible indicación de que el fallo de la Corte será fa
vorable a la demanda del señor García, si él puede remitir 
pruebas suficientes de la propiedad, y ante la evidente difi
cultad de identificación (dificultad ocasionada por el acto 
de los captores), creemos que el Tribunal se dará por satisfe
cho con pruebas de identidad más leves, tanto con respecto a 
las mercaderías como a su producto, de lo que pudiera espe
rarse en circunstancias ordinarias. 

“Por otra parte, será extremadamente difícil cuadrar un 
alegato por el señor Brown que no esté expuesto a las objecio
nes ya establecidas en el caso mencionado más arriba. No po
demos anticipar ningún reconocimiento formal del gobierno 
de Buenos Aires, y menos todavía la validez de su comisión de 
guerra, como un título para la propiedad apresada de un espa
ñol, por un súbdito británico, y no vemos cómo esas cuestiones 
pueden evitarse en cualquier alegato que fuera admitido de 
parte del señor Brown.

“Bajo todas las circunstancias del caso no podemos titu
bear en recomendar al señor Brown que acceda a los términos 
de la transacción que ha sido propuesta”.

En fecha 25 de noviembre de 1820, día siguiente al del 
dictamen del Consejo, firmábase un triple convenio, entre el 
apoderado del señor Guillermo Brown— actual o anteriormen
te coronel de línea y comandante en jefe de las fuerzas navales 
del gobierno de las Provincias Unidas de Sud América—, doña 
Elisa Brown, su esposa, y la firma Hullett Unos., de Londres, 
señores don Juan Hullett y don Carlos Widder.

Según comunicación de fecha 3 de agosto de 1820 al mi
nistro de Relaciones Exteriores de las Provincias Unidas, los 
señores   Hullett   Hnos.,   ni   fríos   ni   perezosos,   habían    estado    ya

sarse   dando   al   señor   García

el  Registro  y   a   Brown   el
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en conversación con los agentes de S. M. C. con vistas a una 
transacción. Por entonces, se había firmado también un con
venio con la señora de Brown para el reparto de la liquidación 
que podría resultar de tal transacción. Por la aludida comu
nicación sabemos que, los dueños de la fragata “Consecuencia”, 
aprovechando la revolución producida entonces en España, 
reclamaron, en oposición a lo pedido por los agentes del Iley, 
la indemnización correspondiente a la captura de esa nave, 
cosa que, más tarde, condescendieron abandonar, dejando en 
manos de los representantes reales la defensa de sus intereses.

La parte española, previos regateos, fue la que primero 
manifestó a los señores Hullett deseos de transar. Consultada 
la señora Brown, aceptó el temperamento propuesto. Los seño
res Hullett, cuyas relaciones financieras con el gobierno argen
tino son conocidas, trataron asimismo de asegurar los intere
ses de este último firmando un acuerdo mediante el cual, luego 
de ser satisfechos los gastos producidos en la causa ventilada 
en la Antigua, debía dividirse el resto en dos partes iguales: 
una que pasaría de inmediato a manos de la señora Elisa 
Brown y la otra a la de los banqueros Hullett, como apodera
dos del gobierno de las Provincias Unidas, a fin de responder 
a un posterior ajuste a efectuarse entre el citado gobierno y 
don Guillermo Brown, y, en caso de que la deuda de este señor 
fuera menor que lo retenido, comprometíanse a pagarle la di
ferencia a su favor.

Esta inspiración debió partir del gobierno argentino, 
aunque no liemos encontrado ninguna comunicación al respecto.

  * * *

Substanciado el proceso a Brown por desobediencia en 
Buenos Aires y lograda la transacción ante la Corte del Almi
rantazgo, faltaba aún practicar, la liquidación por los gastos 
originados por el apresto de la “Hércules”, de todos los cua
les creía justo resarcirse el gobierno argentino. Para finiquitar 
este negocio, el Estado no quitaba los ojos del dinero depositado 
por orden de la Corte del Almirantazgo, producto del pleito 
y transacción con el representante del Rey de España.

 La actitud de nuestro gobierno para con el vencedor de 
Martín y García y Montevideo, que había, en 1814, conducido 
a Buenos Aires alrededor de un centenar de buques y varios 
cientos de cañones, no fue muy generosa que digamos.

Después de haber procesado a Brown por el delito de des
obediencia como a un militar encargado de ejecutar operacio
nes de guerra, parecía recién recordar que este marino había 
sido un corsario y pactado, cual se acostumbraba en las expe
diciones de esa especie, con respecto a los beneficios y equipo 
de sus naves y reclamaba ahora —como no sabemos se le haya 
exigido a ningún corsario— el pago integro de lo gastado en 
preparar la “Hércules” para practicar la empresa del Pacífi
co. Es decir, al castigar su desobediencia, se consideraba a 
Brown   un   jefe   de   escuadra   a   quien   le   comprendía   el   rigor    de
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las Ordenanzas Navales, y luego —para liquidar los gastos de 
la empresa— el gobierno lo volvía un asociado y se aprestaba 
a cobrarle hasta el valor de la última filástica o la más ruin 
de las armas facilitadas, sin tener en cuenta los beneficios na
cionales derivados de esa importante expedición! Nosotros 
creemos que uno de esos dos procederes estaba demás. Si Brown 
era un capitán corsario, ¿a qué condenarlo a la pérdida de la 
parte más substancial del estado militar: el grado? Y si era, 
cual se le juzgó, un jefe de escuadra, ¿por qué exigirle el cobro 
relativo a los aprestos de la expedición?

Referente a la manera de practicar la aludida liquidación, 
diremos que el gobierno nombró primeramente como juez arbi
tral al ciudadano D. Manuel Pinto, quien renunció tal desig
nación para ser substituido —por nombramiento fecha 8 de 
mayo— por el señor Miguel de Riglos. En tanto, Brown se 
hizo representar, también en calidad de árbitro, por el doctor 
Félix I. Frías. Ambos señores se abocaron al estudio de los 
antecedentes. Echóse entonces mano del contrato celebrado 
entre el Coronel Brown y el gobierno en 1815 al procederse 
al equipo de las naves y se consideraron las relaciones detalla
das de todos los gastos entonces efectuados.

Como el contrato especificaba, en términos generales: que 
los almacenes del gobierno franquearían los enseres necesarios 
para completar la habilitación de la “Hércules” y la “Trini
dad”; que se habían entregado $ 4.000 gastados en la adqui
sición de materiales de que el Estado carecía y facilitado arma
mento y munición, se procedió a su cobro. Lo gastado sumaba, 
en total, para sólo la “Hércules”, alrededor de $ 50.200. (No 
hemos tenido en cuenta el importe relativo a la “Trinidad”, 
por cuanto este buque se perdió en el Guayas y el mismo con
trato había previsto que para el caso de pérdida o naufragio 
de uno de los buques, el Comodoro “quedaba desobligado a 
todo reintegro expresado”). 

Ahora bien: ¿correspondía patrióticamente exigir a Brown 
el pago del armamento de la “Hércules”, que representaba la 
mayor parte de la suma adeudada ?. . . Aunque así se hizo, 
creemos que se cometió un olvido flagrante: el no tener en 
cuenta que, la tal artillería, le había sido obsequiada, con la 
misma nave, al vencedor de Montevideo, y que, este último, la 
puso luego a disposición del Gobierno, según constancias cono
cidas. Por otra parte, si el armamento vendido en pública su
basta en la Antigua por orden de sus autoridades, era de nues
tro gobierno, ¿por qué no se lo reclamó entonces, como tal, al 
gobierno inglés?

Sea lo que fuera, la liquidación definitiva efectuóse, de
duciéndose, en primer término, lo gastado por el Estado que 
no dejó de cobrar a Brown hasta el dinero que el Comodoro 
dio a Chitty para sus gastos de viaje de Río Grande a Buenos 
Aires portador de comunicaciones oficiales.

El valor de la “Hércules”, que era propiedad de Brown, 
entró, en cambio, en el haber común, y casi, hasta debió pagar



783

éste el racionamiento de 320 hombres de ambas naves, alistados 
en una expedición que duró diez meses!

En definitiva, de la cantidad retenida por la Corte del 
Almirantazgo, 3.250 libras esterlinas fueron a las arcas del 
Estado y 3.153 —luego de un sinnúmero de inconvenientes— 
correspondieron a Brown y a sus subordinados. De esta última 
suma debía, por supuesto, hacerse siete partes: tres para la 
tripulación; dos para los oficiales y las dos restantes, que no 
alcanzaban a mucho más de 872 libras, le correspondieron al 
jefe de una de las más notables expediciones ejecutadas por 
los independientes. Dicha suma estaba lejos de constituir, si
quiera, el valor de la “Hércules”, de su propiedad, mal ven
dida en la Antigua y perdida totalmente para su dueño!

Si alguien hubo, pues, que lucró en esta empresa, no fue, 
por cierto, el Coronel Brown, sino el Estado. Si alguien apro- 
vechó, en cambio, de los resultados de tal expedición, fue el 
Estado, no el capitán corsario que la practicó.

Por el año de 1824, Brown, que había sido despojado — 
cual hemos visto— del beneficio de su dura campaña corsaria; 
que había perdido su situación de revista en las listas milita
res y debía subvenir a las necesidades de una familia ya nu
merosa y castigado por la desgracia, reclamaba del gobierno 
el pago de su parte en algunas presas hechas cuando las opera
ciones contra los realistas de Montevideo. El gobernador Mar
tín Rodríguez se dirigió, en consulta, en marzo del citado año, 
al ex Director Posadas, quien le contestó, entre otras cosas, lo 
siguiente: “En materia de tanta gravedad, importancia y tras
cendencia, no me atrevo después de diez años a asegurar que 
es cierto, verdadero y conforme a su original el papel simple 
de foja 17, como se solicitaba por el interesado, sin embargo 
de que recuerdo que el gobierno del año de 1814 hizo las mis
mas o muy semejantes ofertas al comandante, oficiales y tri
pulación de los buques del Estado para estimularlos”. Como 
se ve, lejos de negar Posadas el derecho a la recompensa que 
reclamaba Brown, asentía en lo capital. Empero, en carta re
servada remitida al ministro Rivadavia, le decía simultánea
mente “que era eso una picardía y un embrollo, pues que 
Brown estaba sobradamente pagado y remunerado”.

Para una persona, presa también de grave enfermedad y 
atormentada por sus contemporáneos cual Posadas —pues era 
epiléptico y había sufrido en su reputación y crédito a conse
cuencia de díceres— esta conducta, indigna, por otro lado, de 
su elevado espíritu, no puede merecer nuestro aplauso, y hasta 
lamentamos que las exigencias de la presente labor nos obli
guen a expresarnos así. De que su juicio era producto de 
un encono, lo prueban las Memorias del ex Director Supre
mo, quien no titubea en afirmar en ellas que Brown “se arri
mó a Alvarez en las jornadas de 1815 para oprimirlo”, para 
terminar con este párrafo de evidente inexactitud histórica: 
“Alvarez, por premio, lo habilitó para que pasase a hacer el 
corso en el Pacífico. Allí se apoderó de un buque inglés, lo pes
caron y llevaron a Londres, donde fue encausado y empelo
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tado. Salió de allí con vida misericordiosa y vino fundido a 
Buenos Aires a pedir plata, que no debía el Estado”.

Tales inexactitudes, producto —repetimos— del encono, 
o de una mala información, saltan a la vista. Brown, no cap
turó ningún buque inglés en toda su campaña corsaria ni fue 
esa la causa de su prisión; no resultó beneficiado por el Direc
tor Alvarez, ni por otro alguno, pues suya era la “Hércules” 
y de su bolsa saldría, cual liemos visto, el dinero insumido en 
el armamento de esa nave.

Estuvo —desgraciadamente— encausado y empelotado, 
como escribió el ex gobernante —que creó la escuadra para 
eterna gloria de su nombre y del país— con libertad retórica 
y cual injustamente ocurrió con él. Salió, es cierto, de la isla 
Antigua con vida misericordiosa y vino fundido a Buenos 
Aires, pero no era a pedir plata, sino a presentarse ante sus 
jueces procesado por desobediencia. Ignoramos si, como tam
bién afirma Posadas en sus Memorias, “se hizo el loco o se en
loqueció de verdad” y si “se tiró de una, azotea abajo y se per
niquebró y otro día trató de quitarse la vida y se hirió”. No 
nos consta que eso ocurriera. No obstante, convenimos en que, 
agobiado por las enfermedades, injusticias y contrariedades 
que hemos esbozado, pudo Brown llegar al suicidio o a la lo
cura. Si él era cuerdo cuando Posadas lo conoció y al regreso 
a Buenos Aires era un neurótico consumado, ya conoce el lec
tor las causas.



Bases comerciales de una cor
poración de productores para 

mejorar las condiciones de 
la pesca en el puerto de 

Mar  del  Plata(1)

N. de la R. - En estos momentos en que 
tanto se habla de la creación de una con
ciencia marítima, juzgamos de interés la pu
blicación del presente trabajo, obra de núes- 

  tros consocios Capitán de Fragata José A.
Oca Balda y doctor Adolfo D. Holmberg 
en colaboración con el doctor Héctor A. 
Copello, relacionado con una actividad na
cional, de suyo descuidada, donde no es 
necesario sembrar para cosechar y cuyo 
escenario es el propicio para la formación 
de eficientes reservas navales.

I. - Objetivos y finalidades

La utilidad que debiera obtenerse en el negocio de la venta 
del pescado en Mar del Plata, teniendo en cuenta los precios 
que se pagan al productor, relativamente a los de consumo, 
queda disminuida en proporciones muy elevadas y onerosas 
debido a la falta de organización. El sistema de transporte, 
conservación y aprovisionamiento rudimentario y primitivo, 
es causa de que una parte del pescado se pierda, y de que el 
que se vende al público no conserve el grado de frescura que 
reclama la salud de la población, expuesta al peligro de into
xicaciones.

El aprovechamiento íntegro de lo que actualmente se des
perdicia depende de la posibilidad de establecer servicios re
gulares mediante la organización del transporte y abasteci
miento con cámaras frías, que aseguren la más perfecta con
servación del producto. Una empresa bien constituida, con ele
mentos   modernos   de   trabajo   para    ofrecer    un    aprovisionamiento

(*)  Colaboración presentada al Ministerio de Agricultura.



786

constante al comercio y plenamente satisfactorio al público, 
tendrá como resultado el aumento de la demanda. Y es posible 
que en muy poco tiempo, ella se regularizará en forma de per
mitir también el aumento progresivo de las operaciones.

En el primer momento habrá que asegurar por convenios 
realizados principalmente con hoteles, carnicerías y actuales 
mercados de venta, la colocación integra de 8.000.000 de kilos 
de pescado por año, es decir, 22.000 kilos diarios, que es el 
promedio destinado al comercio de la Capital, excluyendo 
fábricas y consumo local de Mar del Plata. Después, pudieran 
instalarse negocios por cuenta de la misma Corporación para 
cumplir el ideal de venta directa del productor al consumidor.

Durante los primeros años, será preciso destinar una parte 
de las utilidades para constituir debidamente la Oficina y 
Laboratorios de Investigaciones Oceanógraficas, en cuya orga
nización reside la base de la pesca científica de mínimo costo 
y máximo rendimiento económico. La institución existe con un 
amplio programa de trabajo, no habiendo podido hasta ahora 
salir del terreno de los proyectos debido a la falta de elemen
tos y recursos. Lógicamente este organismo debe ser sostenido 
por la industria misma que lo utiliza en su beneficio. La em
presa tiene ramificaciones diversas y comprende actividades 
múltiples, por las que se le puede asignar enorme trascenden
cia. Encarada en todos sus aspectos, no ha de tardar en adqui
rir proporciones insospechadas, dependiendo ello de las bases 
orgánicas iniciales que, si se establecen con prudencia, y para 
alcanzar resultados progresivos sin exponerla a mayores ries
gos, irá consolidándose a medida que gane en experiencia.

El comercio del pescado, de cuya solución dependen tocias 
las demás posibilidades, y objetivo único, por el momento, de 
este memorándum, adolece de una falla evidente que es la des
organización en que se ha venido desenvolviendo. Si nuestras 
deducciones, fundadas en la información estadística existente, 
parecen optimistas o equivocadas, el margen de errores será 
siempre inferior al que permiten las actuales condiciones de la 
industria, tan desamparada que cualquier forma de trabajo 
medianamente organizado, la mejoraría. No hay, pues, posibi
lidades de incurrir en exageración al afirmar que la situación 
de los pescadores de Mar del Plata es deplorable, comparati
vamente a la que podrían disfrutar con los enormes precios 
que paga el consumidor por especies de calidades inferiores, 
y en estado muy deficiente de conservación.

El mercado de la Capital y poblaciones cercanas, tiene 
una capacidad de consumo que, estimada por estadísticas euro
peas,   a    razón    de    15    kilos    anuales    por    habitante,    sería    de
45.000.000 de kilos. Las informaciones oficiales sobre la pesca 
marítima, fluvial y lacustre que ha llegado a los mercados de 
concentración    de    la    ciudad    de    Buenos    Aires,     asignan     sólo
17.000.000 de kilos, o sea prácticamente el 38 % de la capaci
dad teórica de consumo. El siguiente resumen sobre proceden
cias de productos de pesca en general que han entrado al mer
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cado de concentración durante el año 1935, ha sido tomado de 
la. publicación núm. 10 de la División de Piscicultura:

1) Mar del Plata .............................  7.558.740      kilos
2) Bahía Blanca .............................  374.490 ,,
3) Varios mares .............................  5.357.205 „
4) Mariscos ....................................  1.182.175 „
5) Fluvial y lacustre ....................... 2.654.430 ,,
6) Extranjero ..................................               4.100 ,,

   17.131.140     kilos

Esto se refiere únicamente a pescado fresco y muestra la 
posición que ocupa el de Mar del Plata, debiendo ser obser
vado que la cantidad establecida no se vende tampoco al pú
blico. Se estima que una parte considerable no precisada por la 
estadística se pierde por descomposición, lo que es lógico te
niendo en cuenta las pésimas condiciones del transporte en 
vagones comunes con hielo (1) que llegan a Buenos Aires mu
chas veces 24 horas después de extraído el pescado.

Las precedentes observaciones y cifras indican que no so
lamente resulta posible vender en perfecto estado la pesca 
actual de Mar del Plata, sino que el consumo del mercado per
mite aumentarla sin peligro de superar la demanda que, como 
hemos dicho, sería mayor si se ofrecieran garantías de un pro
ducto fresco y de mejor calidad. La pesca barata de especies 
inferiores es lo único que se puede pretender por el momento 
y mientras no se modifiquen los procedimientos primitivos de 
la industria oprimida por el sistema igualmente atrasado de 
comercialización.

    II. - El comercio del pescado y relación de precios

Los cálculos que acompañan a este memorándum, se fun
dan en estadísticas oficiales publicadas por la División respec
tiva del Ministerio de Agricultura, y en algunos contratos de 
venta que nos han permitido establecer la relación aproximada 
para deducir los precios pagados en Mar del Plata en todas 
las especies donde se conocen los minoritarios de consumo. 
Ellos servirán para ilustrar numéricamente las condiciones en 
que se realiza el comercio de pescado, como asimismo sobre el 
margen de posibilidades que ofrecería una organización ani
mada de los siguientes propósitos:

1) Mejorar considerablemente los precios que se han 
venido pagando a los pescadores.

2) Proveer al consumidor un producto fresco en las 
mejores condiciones posibles de conservación.

(1) En la actualidad no se pone hielo en los vagones, llegando muchas 
veces la temperatura interior a ser igual a la del ambiente.



788

3) Estimular la pesca fina y el mayor consumo.
4) Constituir en debida forma la oficina y laboratorios 

de investigaciones océano gráficas.
5) Crear la Escuela de Pesca,.
6) Abaratar el producto al consumidor.

No debe sorprender que pongamos en último término el 
abaratamiento del producto, porque si bien éste sería uno de 
los propósitos esenciales de la Organización, el estado actual 
de la industria y su comercio requieren una preparación pre
via para cumplirlo. Si el mercado ha cargado hasta ahora con 
precios excesivos, y pagado elevados tributos al desperdicio y 
el desorden, puede continuar soportándolos durante el tiempo 
que sea necesario para, transformar esos gravámenes en bene
ficio de la empresa y de una obra de utilidad general.

Es bien sabido, por otra parte, como lo hemos dicho, que 
el relativamente escaso consumo de pescado en nuestro país, 

  comparado con el de otras naciones de extenso litoral maríti
mo, no se debe tanto al precio como a la desconfianza del pú
blico. No sería difícil, pues, que ofreciendo sólo garantías de 
un buen estado de conservación, se observara de inmediato una 
mayor demanda. Esto puede hacerlo desde el primer momento 
una corporación de productores fiscalizada por el Estado con 
representantes del Gobierno en su directorio.

El adjunto cuadro I, muestra la cantidad total de pesca
do de Mar del Plata que se ha extraído el año 1935 y los pro
medios de precios minoritarios y mayoristas en Buenos Aires. 
La información que figura en las tres primeras columnas ha 
sido tomada del folleto núm. 10 de la División de Piscicultura 
publicado en 1937, donde se da también la siguiente distribu
ción para el total de 11.509.246 kilos de pescado:

La razón de la diferencia en la cantidad (1) con la dada 
anteriormente de 7.558.740 kilos, no tiene importancia, por 
tratarse de variaciones que pueden producirse de un año a 
otro. Es probable, sin embargo, que en la distribución hecha 
de los 17.131.140 kilos, la diferencia haya sido contada en ma
riscos (4) excluyendo langostinos, lo cual es más o menos con
cordante con las cifras en detalle del cuadro I. En la última 
columna de éste se han calculado las proporciones sobre 1000, 
donde puede observarse la preponderante cantidad de las ca
lidades inferiores, hecho que se explica por la desorganización 
en que se debate la industria, cuyas actividades se limitan a 
la pesca fácil de menor costo.

1) Capital
2) Interior
3) Fábricas

8.149.730   kilos 
643.201    „ 

 2.124.305    „ 
591.950    „4) Consumo local

Total 11.509.246 kilos
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De una manera general puede decirse que el producto de 
la pesca se vende al consumidor en Buenos Aires por un precio 
cinco veces superior al de compra en Mar del Plata. Esta enor
me diferencia o margen del negocio no debe atribuirse tanto a 
la especulación de intermediarios como a la falta de organiza
ción. El pescado llega a Buenos Aires muchas veces 24 horas 
después de haber sido extraído y en las deficientes condiciones 
de un transporte realizado en vagones comunes mal refrigera
dos a base de hielo. La utilidad que debe dejarse por el mal 
estado de conservación al comercio que vende al público, es 
entonces mucho mayor para que éste pueda deshacerse cuanto 
antes del producto liquidando a cualquier precio los saldos 
del día.

Con los precios minoritarios de venta especificados en la 
estadística   oficial   que   comprenden   10,2   millones   de   kilos    sobre
11,5 millones, o sea un 90 % de la pesca de Mar del Plata, y 
las proporciones respectivas sobre 1000, se ha calculado en el 
cuadro   II   el   promedio   ponderado   por   kilo,   que   para   los   propó-
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Precio medio por cajón de 35 kilos:
35 x 0,461 = $ 16,13 m/n.

sitos de establecer una relación podemos considerar como, pre
cio de venta Pv. al consumidor, y que sería:

El cajón de 35 kilos se habría vendido, pues, a un valor 
promedio de:

35 x 0,461 = 16,13 $ m/n.

Es probable que en la actualidad este promedio correspon
diente a datos de 1935, haya subido en relación al costo de la 
vida. El camarón, por ejemplo, que en el cuadro I figura a 
60 centavos el kilo en el preciso momento de hacer este memo
rándum, vale justamente el doble y sería difícil adquirirlo 
fresco por menos de 80 centavos en cualquier época del año.

No disponiendo de estadísticas sobre los precios que se 
han pagado a los pescadores de Mar del Plata, nos vemos obli
gados a deducirlos en base a las condiciones establecidas en 
convenios de anchoíta. Uno de ellos, firmado el 24 de octubre 
de 1937 entre los pescadores y el representante de la Junta 
Municipal   de   Abastecimiento   para   las   Ferias    Francas,    deter-
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mina que: “El precio será de (3,50) tres pesos cincuenta cen
tavos moneda nacional por cajón de más de cuarenta hilos, 
acondicionado con hielo y cargado sobre vagón en el Puerto 
de Mar del Plata”. En el otro convenio celebrado con varias 
firmas industriales, estas se comprometen a pagar (3,00) tres 
pesos el cajón, siendo de suponer que en las mismas condicio
nes de acondicionamiento y peso, lo cual no se especifica.

Tomaremos el mejor de estos convenios, o sea el de 3,50 
pesos por cajón de anchoíta de más de 40 kilos. Se habría pa
gado, pues, por kilo en Mar del Plata, sobre vagón acondicio
nado con hielo por cuenta del vendedor y fletes a cargo del 
comprador:

El cajón de 35 kilos que usaremos como peso medio para 
todas las especies, resulta, por lo tanto, a:

35 x 0,088 = 3,08 $ m/n.

Ahora bien, la relación entre el precio de compra de 8,8 
centavos por kilo de anchoíta y el minoritario de venta de 49 
de la estadística oficial del cuadro I, sería:

Es lógico, por lo menos, que a falta de otras informaciones 
esta relación sirva para calcular los precios de compra (Pc.) 
de todas las demás especies deducidas de los minoritarios de 
venta (Pv.), pudiendo tomar de una manera general:

Pc. = 0,18 x Pv.

Los precios de compra que figuran en la segunda colum
na del cuadro III, calculados de este modo, con las proporcio
nes sobre 1000, dan el promedio ponderado siguiente:

La relación de este promedio con el de venta minoritario 
del cuadro II, es de:

Este resultado, que debía dar 0,18 para ser concordante 
con la base del cálculo, es un poco más alto por haber forzado
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los precios de algunas especies que, si se hubieran tomado 
exactamente, se habrían pagado a menos de dos pesos el cajón. 
Si aplicamos, por ejemplo, la relación de 0,18 al precio mino
ritario de 30 centavos correspondiente a la pescadilla, ten
dríamos : .

Pc. = 0,18 x 0.30 = 0,054.

El cajón de 35 kilos se habría pagado, en este caso:

35 x 0,054 = $ 1,89.

Es  por   ello  que  en  el  cuadro  III  se  ha  redondeado  el   pre
cio de compra en 6 centavos, haciendo lo mismo con otras es
pecies también para evitar fracciones inferiores a décimos de 
centavo injustificadas dentro de la aproximación que permite 
la información disponible.

No sabemos hasta qué punto pudo haber sido real esta 
situación de precios tan bajos pagados al productor en años 
anteriores y, a fin de que ella sea mejor apreciada, en la últi
ma  columna  del  cuadro   III   figuran   las   que   resultan   por   cajón
de  35  kilos,  medida  con  la  cual  se  efectúan  más   o   menos   todas

las operaciones. El comercio mayoritario de pescado se realiza

CUADRO III

Precio por cajón de 35 nilos: 
35 x 0,087 = $ 3,04
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en cajones cuyo peso varía entre 32 y 40 kilos. Los 35 kilos 
que liemos tomado para expresar los precios por cajón permi
ten las comparaciones y cálculos que usual mente acostumbran 
hacer los pescadores.

Es preciso tener en cuenta, lo repetimos, que si los pre
cios de compra deducidos en el cuadro III resultan demasiado 
bajos, ello sucedería por haber combinado los de venta de 1935 
con un convenio de anchoíta celebrado a fines de 1937, o sea 
casi dos años después. Si en la actualidad los precios minori
tarios de venta han aumentado, la relación de 0,18 sería dife
rente a menos que hubieran mejorado en las mismas propor-     
ciones, los de compra. De cualquier manera, estas deducciones 
son las únicas que se pueden hacer por el momento con la in
formación existente. No creemos, sin embargo, que ellas se apar
ten demasiado de la realidad como para modificar en nada las 
conclusiones de este memorándum. Puede decirse de una ma
nera general, que en promedio, el precio de venta minoritario, 
es cinco veces superior al de compra sobre vagón en Mar del 
Platay hecho que nos permite usar sin temor de incurrir en 
grandes errores, la relación deducida de los convenios de an
choíta para presentar el asunto y las ventajosas posibilidades 
que ofrecerían para cualquier empresa medianamente organi
zada.

   III. - Desorden y especulación

Hemos dicho que la diferencia entre los precios pagados 
al productor y de consumo, se deben más al desorden que a la 
especulación. Esto no significa que no haya quienes no se en
riquezcan con el comercio del pescado en Mar del Plata. Las 
condiciones en que se realiza distan mucho, sin embargo, de 
las que permitirían levantar grandes fortunas, dependiendo 
ello del número de consignatarios. Un sencillo cálculo basta 
para precisar este punto en forma de que no pueda prestarse 
a impresionismos ni exageraciones.

En la estadística oficial, además del precio minoritario 
figura otro mayorista, como puede verse en la segunda colum
na del cuadro I. Ese sería el precio real de venta de los con
signatarios que compran en Mar del Plata. El promedio pon
derado por kilo, según detalle del cuadro IV, resulta de:

El consignatario vendería, por lo tanto, el cajón de 35 
kilos término medio a:

      35 x 0,339 = 11,62 $ m/n
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Precio mayoritario por cajón de 35 kilos:
35 x 0,332 = $ 11,62 m/n.

Hay, pues, con este precio y el minoritario de $ 16,13 cal
culado anteriormente, una diferencia de 4,5 pesos por cajón 
que se dejaría a los distribuidores y al comercio en general. 
Esta sola diferencia representa el 38 % sobre el precio mayo
rista, de 11,62 y nada menos que el 146 % sobre los 3,08 pesos 
que se pagan a los pescadores en Mar del Plata.

En el cuadro V se han calculado las utilidades probables 
de los consignatarios. El valor (1) de venta redondeado a 33 
centavos el kilo, representaría $ 2.689.410 m/n., suponiendo 
que no hubiera desperdicios. Pero como una parte del pescado 
se descompone durante el viaje por las condiciones del trans
porte, es preciso descontarla. En algunos casos se han estimado 
esas pérdidas en el 50 %, lo cual puede haber ocurrido excep
cionalmente.    No    teniendo    datos    respecto     al     promedio     anual,
lo hemos supuesto (2) en un 25 % a descontar del total (1). 
El precio (3) pagado al productor de acuerdo al cálculo del 
cuadro   III,   habría   sido   a   razón   de    8,7    centavos    el    kilo,    de
709.025 $ m/n. Los fletes ferroviarios (4) a 31,80 pesos la to
nelada con un recargo del 43 % de hielo que corresponde a la 
cantidad de 15 kilos por cajón de 35 kilos de pescado, pueden 
redondearse en 4,5 centavos el kilo, por lo que habrían sido 
$ 366.731 m/n. Finalmente, el acarreo en Buenos Aires, admi
nistración,   cuentas   incobrables   y   otros   gastos   estimados   en    con
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Es preciso tener en cuenta que si bien los fletes son ge
neralmente cargados en la práctica al productor, al hacer el 
promedio ponderado del cuadro III han sido descontados como 
en el convenio de anchoíta que sirve de base al mismo y a to
dos nuestros cálculos. En virtud de ello en el cuadro V los fle
tes se han imputado al consignatario. El total, pues, de mate
ria prima, desperdicios, fletes y otros gastos (6) habría sido 
de $ 2.318.596 m/n. que, deducidos del valor mayoritario (1), 
dejan una utilidad neta por año de $ 370.814 m/n. El número 
de cajones de 35 kilos ha sido de:

La utilidad neta por cajón sería, en definitiva, de:

Es lógico que los consignatarios, operando con grandes 
cantidades, obtengan una utilidad por cajón muy inferior a la 
de 4,51 m/n. que dejan a los distribuidores y al comercio mi
norista, sobre todo si se tiene en cuenta que éstos también de
ben soportar un fuerte margen de pérdidas por la rápida des
composición de un producto transportado en tan malas condi
ciones.
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El número de consignatarios, según información obteni
da de los mismos pescadores en Mar del Plata, es de 14, entre 
los cuales se dividiría la utilidad neta (7), calculada en pesos 
370.814 m/n., lo que representaría:

La ganancia líquida de cada consignatario, sería, pues, de 
$ 26.486 moneda nacional anuales, o sean $ 2.207 por mes, lo 
cual es un excelente negocio, aunque no para hacer grandes 
fortunas, ni poder pagar tampoco mayores precios al produc
tor. Este, como lo hemos dicho al principio y queda demostra
do, es víctima mucho más del desorden que de la especulación.

La mayoría de los consignatarios que venden el pescado 
de Mar del Plata son hombres rudos como los mismos pesca
dores, y es lógico que 110 hayan encontrado otro medio de ase
gurarse sus ganancias que el de mantener el mayor margen 
posible a costa del precio de compra para cubrir de ese modo 
pérdidas que en una empresa organizada serían inadmisibles. 
Este comercio se efectúa, pasiblemente, sin llevar libros ni con
tabilidad, de una manera liberal y sui generis, confiando todo 
en la memoria. No sería difícil que un alto porcentaje del pes
cado vendido en cajones a los distribuidores y al comercio 
fuera objeto de transacciones amistosas y arreglos convencio
nales en el momento del pago. Ello, unido a lo que veníamos 
exponiendo, puede explicar que las pérdidas comprendidas en 
las cifras (2) y (5) del cuadro V, lleguen en conjunto a ser 
superiores al valor de compra de la materia prima, en lo cual 
no creemos haber exagerado.

El negocio de vender el pescado de Mar del Plata al con
sumidor por un precio cinco veces superior al que se paga a 
los productores, favorece únicamente, a pesar de todo, a un 
reducido número de consignatarios incapaces de aprovechar 
las ventajas de una organización. Los distribuidores minori
tarios y el comercio ganan lo suficiente para vivir; los pesca
dores soportan precios de hambre; el público paga caro un 
producto de inferior calidad en malas condiciones de conser
vación ; no hay laboratorios de investigaciones oceanográficas 
que permitirían realizar la pesca científica de menor costo y 
máximo rendimiento; en estas condiciones la industria no pue
de prosperar y está condenada a un permanente estancamiento.

IV. - Posibilidades orgánicas

Los precios y utilidades netas que hemos calculado ante
riormente pueden dar una idea de la situación miserable de los 
pescadores de Mar del Plata relativamente a la de los empre
sarios que comercian su producción. No es necesario para ello 
hacer   un   cálculo   detallado   sobre   costos,   bastando   sólo    conside-
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rar cómo se distribuyen las grandes cifras (3) y (7) del cua
dro V. Hemos visto que un limitado número de consignatarios 
han vendido (1) en 2.689.410 pesos la producción que compra
ron (3) en 709.025 pesos obteniendo una ganancia líquida (7) 
de 370.814 pesos.

El número de lanchas pescadoras que hay actualmente en 
Mar del Plata es de 130 más o menos, por mitades con motores 
a nafta o Diesel. Si asignamos, además del patrón, 5 tripulan
tes por lancha, tendríamos un total de 780 hombres entre pro
pietarios y marineros. El producido (3) de la venta del pes
cado daría por embarcación:

Esto representa 455 pesos por mes, con los cuales deben 
cubrir todos los gastos, el sueldo de cinco marineros y la utili
dad del dueño de la lancha. Si suponemos que cada tripulante 
ganara 60 pesos mensuales, el propietario de la embarcación 
dispondría de 155 pesos, de donde debe deducir los gastos de 
combustible, mantenimiento de los materiales y elementos de 
trabajo, no quedándole para vivir ni siquiera el equivalente 
al sueldo de dos marineros (2).

El contraste que ofrece esta situación de los pescadores 
con la de los consignatarios es bien visible, y por grandes que 
fueran los errores cometidos en nuestros cálculos al estimar las 
ganancias de estos últimos en 2.207 pesos mensuales, siempre 
sería desproporcionada con relación a los riesgos, a la remu
neración equitativa del trabajo y al servicio que cada uno de 
los gremios presta a la comunidad. Una corporación de produc
tores, tendría por objeto resolver este asunto mediante la orga
nización del comercio que permitiría comenzar duplicando des
de el primer momento los precios de la materia prima. Antes 
de considerar estas posibilidades, conviene aclarar algunos 
puntos relacionados con la forma en que se efectúan actual
mente las operaciones de venta del pescado y el proceso de 
los precios hasta que el producto llega al consumidor.

Hemos visto que el cajón de 35 kilos comprado en Mar 
del Plata por 3,04 pesos, se vende en Buenos Aires al precio 
mayoritario de 11,62 pesos. No sabemos si este dato, deducido 
de las estadísticas oficiales, corresponde a la venta del cajón 
a distribuidores o se refiere a lo que paga el comercio. Es pro
bable, sin embargo, que, dada la posición alejada del mercado 
de concentración, sólo algunos comerciantes adquieran el pro
ducto al precio mayoritario de 11.62 pesos, mientras que 
otros    lo    recibirían    de     distribuidores     intermediarios.     De     este

(2) Las condiciones resultan mejoradas con el importe de 96.000 cajones 
que se venden a la industria más o menos por el mismo precio. Pero, de cual
quier manera, ese aumento elevaría el sueldo de cada marinero a 85 pesos, mien
tras los propietarios de embarcaciones podrán obtener 250 pesos.
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modo podría interpretarse el precio minorista de 16,13 pesos 
deducido en el cuadro II, o sea el de distribuidores al comer
cio en los casos que por la distancia y reducida cantidad de 
sus ventas no puede concurrir al Mercado de Concentración 
para beneficiarse con el precio mayorista de 11,62 pesos.

No disponiendo de elementos de juicio para precisar bien 
este punto, el cálculo de las posibilidades comerciales y orgá
nicas de la empresa se ha hecho en base, primeramente, al pre
cio mayoritario, lo que equivale a suponer que el minorista 
de 16,13 pesos fuera el de venta al consumidor. Nos colocamos 
con esto en el peor de los casos, pudiendo tenerse casi la cer
teza de que en la práctica correspondería tomar por lo menos 
un promedio entre 11,62 y 16,13. El cuadro VI muestra en de
talle   el   cálculo   de   las   utilidades   posibles  de    una    empresa    que

hubiera operado con la base mínima (1) de 11,62 por cajón, 
de donde hay que descontar el precio de la materia prima, el 
transporte y demás gastos especificados en las dos primeras 
columnas. El promedio ponderado de 3,04 pesos que se han 
pagado a los productores (a), duplicado ( b ) ,  daría un total 
en concepto de materia prima de 6,08 pesos. El transporte (3) 
que, como hemos visto, por ferrocarril cuesta 45 pesos la to
nelada incluyendo el hielo a razón de 15 kilos por cajón de 35
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kilos, puede efectuarse en camiones frigoríficos por 35 pesos 
comprendidos los gastos de carga y descarga, con las siguien
tes ventajas:

1° Menor costo, de un 30 % más barato.
2° Perfecta conservación a la temperatura de congelado.
3° Eliminación de trasbordos, acarreo y manipulaciones.
4° Mayor regularidad y rapidez.
5° Supresión de envases.
6° No estaría sujeto a horarios rígidos.

Si una empresa privada puede hacer este servicio a un 
precio razonable, no creemos que habría ventajas en adquirir 
materiales para organizarlo por cuenta de la Corporación. De 
cualquier manera, el transporte a razón de 3,5 centavos el kilo 
que asignamos (3) provisoriamente en el cuadro, es no sólo 
posible, sino hasta excesivo, como lo demostraría un simple 
cálculo que omitimos para no extender demasiado este memo
rándum.

Los gastos de reparto (4) y administración (5) se deta
llan en los cuadros X y XI del próximo capítulo. El costo (6) 
por cajón de 35 kilos colocado en el establecimiento de venta 
al consumidor sería, pues, de 8,84 pesos, lo que sobre el precio 
mayoritario (1) de 11,62 pesos dejaría una ganancia neta de 
2,78 pesos. La utilidad total (8), suponiendo que los 328.835 
cajones de pescado de Mar del Plata se vendieran íntegra
mente en Buenos Aires, sería (2) de 914.161 pesos, mientras 
que para los 232.850 cajones negociados por consignatarios 
representaría 647.323 pesos. Estos resultados, considerablemen
te superiores a la utilidad de 370.814 pesos que ellos obtienen, 
se habrían alcanzado pagando la producción al doble, lo que 
equivale a 910 pesos mensuales por embarcación, en lugar de 
455 pesos.

Si los precios minoritarios fueran los de venta de distri
buidores al comercio, el margen de utilidades de la empresa 
sería por mucho enormemente superior, como puede verse en 
el    cuadro    VII.    Descontando    del     precio     minoritario     (1)     de
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16,13 pesos el total (2) de materia prima y gastos, la utilidad 
sería de 7,29 pesos por cajón, o sea 2.397.207 pesos, suponien
do que los 328.835 cajones se vendieran en Buenos Aires, 
mientras que si se limitara sólo a la cantidad de 232.850 ca
jones negociados por los consignatarios se obtendría 1.697.476 
pesos. Es probable que la realidad, como lo hemos dicho, sea 
un promedio entre los resultados de los cuadros VI y VII. El 
margen de cualquier manera es enorme para poner en eviden
cia las ventajas y necesidad de una organización.

No creemos que en ningún caso fuera necesario recurrir 
a la exportación de saldos que no pudieran venderse en el mer
cado   nacional.   El   cuadro    VIII    sirve    de    ilustración    sobre    las

posibilidades y condiciones del mercado norteamericano. La 
materia prima (1) y gastos calculados anteriormente daría 
como costo de 25,3 centavos, a lo que agregaremos un adicio
nal (2) en concepto de utilidad de la empresa del 10 %. Los 
derechos aduaneros para la clase de pescado que se exportaría 
son de un centavo de dólar por libra que al cambio comprador 
de 3,04 pesos representarían 6,6 centavos por kilo. El total 
de adicionales (5) estimando los fletes marítimos (4) a 50 pe
sos la tonelada sería de 14.1 centavos, lo que, agregado al costo 
de la materia prima (1), daría como precio del producto trans
portado 39,4 centavos, o sea para el cambio comprador 3,04 de 
12.9 centavos de dólar el kilo. Es posible que a este precio, 
tratándose de saldos pequeños de dos o tres mil toneladas por 
año, habría en Estados Unidos un mercado seguro.
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V. - Capital necesario y presupuestos

Las cifras que damos en los cuadros de este capítulo son. 
aproximadas y susceptibles de modificarse cuando se haya 
planeado definitivamente la organización y se tengan presu
puestos exactos. Tampoco debe considerarse rígido el criterio 
adoptado sobre número de zonas de concentración, pudiendo 
fijarse el que convenga y resulte de un estudio más detenido. 
Nuestras proposiciones, como lo hemos dicho al comienzo, se 
limitan por el momento a presentar el problema en conjunto 
y sus soluciones de fondo, que no podrán ser fundamental
mente alteradas con rectificaciones detallistas.

El cuadro IX da más o menos una idea del capital nece
sario   para   la   empresa,   suponiendo   el   caso   de   cinco    zonas    de

concentración. Estimamos que, buscando convenientemente el 
sitio de estas instalaciones, término medio el terreno de 30 x 30 
= 900 metros cuadrados no puede costar más de 50 pesos el 
metro, lo que representaría un total (1) de 225.000 pesos. La 
capacidad de almacenamiento de cada zona para la producción 
actual del pescado de Mar del Plata de 11.500 toneladas por 
año debía ser de acuerdo a la recepción diaria de:

En el cuadro asignamos 30 toneladas (2), o sea una capa
cidad   de   casi   cinco   veces   superior,   en   previsión   de   necesidades
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futuras, calculando que cada cámara costaría 70.000 pesos. No 
liemos podido tener presupuestos y esta cifra, por lo tanto, es 
sólo groseramente aproximada. Si en la práctica resulta la 
mitad o el doble, su influencia no afectará en nada las posi
bilidades de la empresa.

La edificación (3) a 20.000 pesos por zona comprende 
una pequeña casa-vivienda del encargado, con dos piezas ofici
nas y galpón para los vehículos de reparto. El número de és
tos, como lo veremos en seguida, debe ser aproximadamente 
de 40, para asegurar un servicio rápido, con una capacidad 
de 750 a 1000 kilos. No creemos que dotados de todas las ins
talaciones para mantener la temperatura de refrigeración a 
base de hielo seco durante tres horas que dura el reparto pue
dan costar más de $ 6.000 cada uno. Se han incluido ade
más (5) veinte triciclos por zona para vender directamente 
al público por cuenta de la empresa. La cámara frigorífica (6) 
en Mar del Plata, de una capacidad de doscientas toneladas, 
con todas las instalaciones y oficinas, se ha estimado, también 
aproximadamente, en 400.000 pesos.

El capital necesario para todas las construcciones y ele
mentos de trabajo de la empresa, sería, pues, de 1.351.000 pe
sos, cantidad que si se compara con las utilidades mínimas 
posibles calculadas en el cuadro VI en 647.323 pesos, podría 
ser amortizada en menos de tres años, asignando el 30 % para 
fondo de reserva, investigaciones oceanográficas y negocios 
que se irían instalando en forma progresiva para vender el 
pescado directamente al consumidor.
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Los gastos de reparto, inclusive mantenimiento y conser
vación de todas las instalaciones, que al hacer el cálculo de las 
utilidades en el cuadro VI se han estimado en 1,02 pesos por 
cajón, responden al detalle del cuadro X, sobre el que sólo 
liaremos algunas aclaraciones indispensables. Los peones (4), 
en número de ocho por zona, se han determinado teniendo en 
cuenta que las operaciones de carga y descarga del transporte 
de Mar del Plata estarían incluidas en el precio de 35 pesos 
la tonelada y se efectuarían por cuenta de la empresa a la cual 
se contrataran esos servicios. En el gasto de 550 pesos men
suales (5) asignados a cada camión de reparto va incluido 
también el sueldo de un peón, de manera que el total por zona 
sería de 15 peones, el que se ocuparía únicamente en el repar
to. No creemos que se necesite más para maniobrar con rapidez 
y orden 6.500 kilos de pescado en el término de dos horas dia
rias. Estas operaciones no son simplemente de carga y descar
ga a granel, sino que deben hacerse con un sistema de envase 
diseñado especialmente.

Suponemos que cada camión de reparto no debe atender 
más de 30 establecimientos de venta para poder hacerlo en dos 
o tres horas y terminar las operaciones del día siempre antes 
de las 9 de la mañana. Si asignamos, pues, término medio, 30 
kilos de pescado por establecimiento, cada camión deberá te
ner   una   capacidad   de   900   kilos.    Siete    camiones    bastarán    en
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este caso para distribuir los 6.400 kilos diarios de una zona. 
En la práctica este servicio puede efectuarse normalmente con 
las reservas de la cámara fría que vendrían a compensar las 
irregularidades de los envíos de Mar del Plata, que tampoco 
serían frecuentes, con una capacidad de almacenamiento de 
200 toneladas.

En el cuadro XI se ha hecho, finalmente, un resumen de 
los gastos de administración asignando sólo 10 peones al fri
gorífico de Mar del Plata para los saldos de pesca que entra
rían en la cámara después de cargados los camiones de trans
porte a Buenos Aires, servicio que, como hemos dicho, iría in
cluido en el precio de 35 pesos la tonelada. No creemos que 
las modificaciones introducidas en las cifras del cuadro XI 
puedan alterar sensiblemente el precio de 0,52 centavos por 
cajón que hemos asignado a todos los gastos administrativos 
en el cuadro VI de las utilidades.

VI. - Consideraciones finales

La desorganización dé la pesca de Mar del Plata y la si- 
tuación miserable de la industriar son, como lo liemos demostra
do, una consecuencia lógica de sus pésimos métodos de comer
cialización, plagados de todas las irregularidades y abusos de 
los monopolios sin ninguna de sus ventajas, debido a los pro
cedimientos atrasados que utilizan los intermediarios en gene
ral. En la misma ciudad de Mar del Plata se ofrece a los vera
neantes un espectáculo bien visible de especulación, motivada 
por concesiones de privilegio que sólo favorecen a un grupo de 
personas sin beneficio para nadie.

El público que se interese puede ver casi diariamente cómo 
se arrojan al mar enormes cantidades de pescado, mientras que 
en la calle de tránsito sobre el mismo desembarcadero se vende 
a precios desproporcionados y a veces prohibitivos. Los lan
cheros perciben por ese pescado, comprendiendo todas las es
pecies y calidades, de cinco a diez centavos el kilo, en tanto 
que el público, a unos pocos metros de distancia, paga más o 
menos los siguientes precios corrientes:

Langostino, de $ 0.80 ......................      a $ 1,50 el kilo
Pescados ordinarios .........................  „ ,, 0,60 „ ,,
Calamaretes, de $ 2,00 ....................  „ „ 2,50 „ ,,

Este pescado suele ser frecuentemente de varios días, no 
habiendo ninguna relación entre la llegada del producto fresco 
y el que se vende al consumidor. El dueño de la concesión pa
rece disfrutar de amplia libertad sin mayores fiscalizaciones 
ni competencia. Es un monopolio a la vista que sólo guarda 
las apariencias con una subdivisión de puestos de venta depen
dientes de las mismas personas.

Ningún propietario de lancha se atrevería a vender pes
cado a cualquiera que deseara negociarlo sin el consentimiento 
de los dueños de la concesión. No se explica de otro modo la
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desorbitada diferencia entre los precios de compra a los pes
cadores y de venta al público, que, con un sistema de libre 
concurrencia o de monopolio razonablemente organizado, de
bería ser quien disfrutara de los beneficios de un alimento fres
co y barato, adquirido sobre la misma fuente de producción.

El monopolio y la especulación, que sólo conocen los pro
cedimientos extorsivos, despreocupándose de la obligación de 
realizar un servicio útil, empiezan, pues, como se ve, en la 
misma  ciudad   de   Mar   del   Plata,   donde   el   pescado   cuesta   casi
lo mismo que en Buenos Aires. Los consignatarios y dueños de 
concesiones, colocados entre el productor y el consumidor, in
capaces de organizarse, kan creado un sistema trustificado de 
la peor especie. La libre concurrencia de hecho no existe. Todo 
ello induce a pensar en la agremiación, que debe ser obligato- 
ría, como imico medio de vencer las siguientes dificultades que 
hasta ahora la han obstaculizado:

1. La nacionalidad de los pescadores, en su mayoría ita
lianos y españoles, divididos por enconadas tenden
cias y rivalidades propias de la época.

2. La presión ejercida por consignatarios, sobre deter
minados grupos de marineros y dueños de embarca
ciones.

3. La ignorancia de los pescadores, muchos de ellos 
analfabetos y fáciles de ser influenciados por ideas 
disolventes.

4. La experiencia de ensayos realizados anteriormente 
y que han fracasado por falta de capacidad y mala 
administración.

Una ley de agremiación obligatoria, y la fiscalización efec
tiva del Estado en el cumplimiento de todas sus disposiciones, 
salvaría estas dificultades. Si se crea la Zona Nacional de Pes
ca, el Gobierno acordaría los permisos bajo ciertas condiciones 
entre las que figuraría en primer término la de agremiación. 
De otro modo sería muy difícil llegar a un acuerdo por volun
tad de las partes, debido al conflicto de rivalidades, antago
nismos, e influencias interesadas que existen en la actualidad.

Las utilidades de cada ejercicio de la Corporación, una 
vez deducidas las sumas que fueran destinadas a la amortiza
ción del capital, fondo de reserva, mejoramiento de los elemen
tos de trabajo, escuela de pesca, e investigaciones, oceanógra
ficas, se emplearían en obras de asistencia social y bienestar 
del gremio que comprenderían especialmente la vivienda y el 
seguro, posibilitando también los medios de que las pescadores 
lleguen a ser los principales accionistas de la empresa.

Buenos Aires, abril 4 de 1938. 
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ADVERTENCIA

El presente proyecto de ley se agrega tal 
como fue originariamente redactado por el 
doctor Copello y se dio a conocer en los 
periódicos con vistas a un decreto del Po
der Ejecutivo.

No obstante su amplitud dentro de la 
cual puede ser encuadrada la organización 
propuesta en el adjunto memorándum, su 
redacción     deberá     ser     objeto     de     un     prolijo
examen     para     precisar     mejor     algunos     puntos
e incluir otros que por su importancia co
rresponderían figurar en el texto de una 

                        legislación definitiva.

Artículo 1. — Créase la Junta Nacional de Pesca, compuesta 
por un representante del Ministerio de Agricultura, uno del Mi
nisterio de Marina, dos miembros elegidos por el gremio de pesca
dores, la que entrará en funciones antes del 1° de octubre de 1938, 
con su organización correspondiente.

Art.   2.   —   A   partir  del  1°  de   enero   de   1939   queda   oficializada
la pesca en la zona de Mar del Plata, Necochea y adyacencias.

Art. 3. — En la zona nacional de pesca, cuya delimitación hará 
el Poder Ejecutivo en su oportunidad, sólo podrán pescar las em
barcaciones que se sujeten al régimen de la presente ley, para lo 
cual la Junta Nacional de Pesca fijará el tipo de lancha, el número 
de tripulantes y los demás requisitos que el Poder Ejecutivo regla
mente en su oportunidad.

Art. 4. — Habilítase un crédito de 3.000.000 de pesos moneda 
nacional para la construcción de un frigorífico en el puerto de Mar 
del Plata, una casa de contratación del pescado y la adquisición de 
camiones frigoríficos para la conducción a granel de pescado.

Art. 5. — La Municipalidad de la Capital se proveerá de pes
cado para sus necesidades, haciéndolo directamente del gremio de 
pescadores; debiendo para ello contratar con la corporación que se 
formará en virtud de la presente ley.

Art. 6. — Los precios que regirán para la venta de pescado 
serán fijados por una comisión integrada por un representante de 
la Junta Nacional de Pesca, un representante de la Municipalidad 
de la Capital y otro de los consignatarios de pescado.

Art. 7. — Los propietarios de lanchas después de los 60 días 
de sancionada esta ley procederán a inscribir en un registro espe
cial, que a tal efecto se creará en el Ministerio de Agricultura, sus 
tripulaciones permanentes.

Art. 8. — Es obligación de todos los que se dediquen a la pes
ca en la zona nacional que se creará, la agremiación, a cuyo efecto 
el Ministerio de Agricultura asesorará a los interesados sobre la 
forma conveniente de efectuarla.

Art. 9. — El gremio entregará el pescado en la bancada, donde 
los funcionarios del Ministerio de Agricultura procederán a la re
visación y calificación del pescado, el que será pasado de inmediato 
a la Casa de Contratación, donde se procederá a su venta al mejor 
postor, debiendo sujetarse éstos a los precios mínimos fijados por 
la comisión integrada por la Junta Nacional de Delegados de los 
consignatarios de pescado y el representante municipal.

Art. 10. — Los gastos que demande la presente ley, serán im
putados a rentas generales con cargo de devolución una vez forma
da la corporación gremial.

Art. 11. — La reglamentación de la presente ley, estará a car
go del Poder Ejecutivo.

Proyecto de Ley



El submarino “K.XVIII” de la 
marina real de los Países Bajos 

y el problema del desplaza
miento en los submarinos 

de gran crucero (*)

Por el Dr. Ingeniero Efisio Dodero

1. — Entre los submarinos construidos en los últimos 
años, el “K.XVIII”, de la Marina Real de los Países Bajos, 
goza de una notoriedad que muy pocos la han igualado.

Construido en los Países Bajos y destinado a la base del 
archipiélago malayo, arribó felizmente a su lejano destino des
pués de haber recorrido en trece etapas, 22.000 millas marinas.

El hecho de que este espléndido viaje se aprovechara para 
completar una serie de medidas del valor de la gravedad terres
tre y, sobre todo, el carácter de propaganda, que confesada- 
mente el gobierno de los Países Bajos quiso atribuir al viaje 
mismo, dieron ocasión a la prensa de ocuparse en numerosas 
ocasiones del buque.

De aquí la notoriedad que hemos citado anteriormente y, 
como inevitablemente ocurre en casos símiles, las no pocas in
exactitudes publicadas.

De cualquier modo y fuera de algún incompetente o inte
resado elogioso comentario, el viaje y el buque merecen por sí 
mismos y uno con respecto a otro ser considerados atentamente 
por los técnicos, no con el fin de buscar primacías o establecer 
prioridad, sino con el fin de aportar nuevos elementos a la bús
queda siempre de actualidad y siempre en controversia sobre 
el desplazamiento más conveniente a adoptarse para el empleo 
en el mar de los buques sumergibles, y de la más razonable 
distribución de los pesos constitutivos del buque con relación 
a ese fin.

2. — El submarino “K.XVIII” es el último de una serie 
de cinco buques iguales construidos en los años 1928-1932, sobre

(*) De “Rivista Marittima”. Enero/938.
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planos del extinto Ingeniero J. van der Struyf, de la Marina 
Real de los Países Bajos.

Estos buques, según lo que puede deducirse de un estudio 
del   Almirante   D.   J.   Bosma   (1),   que   dirigió    en    el    período    1931-
1932 los ejercicios de las fuerzas navales de ese país en el ar
chipiélago malayo, deben constituir el arma principal de ata
que de la flota de defensa de los Países Bajos, y tener un em
pleo importante en la búsqueda y en la ofensiva de las naves 
enemigas, en cualquier parte en que éstas se encuentren.

No sabemos hasta dónde los puntos de vista del Almirante 
Bosma están de acuerdo con aquellos que lo han precedido en 
el establecimiento de las directivas, en base a las cuales se ha 
desarrollado el proyecto de los buques; pero la autoridad del 
citado Almirante nos hace pensar que esos buques han sido 
construidos para operar a una no muy grande distancia de las 
bases del archipiélago malayo y principalmente contra naves 
de guerra.

3. — El submarino “K.XVIII” tiene una eslora de 75 mts. 
entre perpendiculares, manga 6,50 mts. y el calado es de 3,90 
mts.; posee un casco resistente calculado para una inmersión 
de 80 mts. y su desplazamiento en agua de mar dosado está 
alrededor de 865 toneladas métricas (2), siendo el de inmersión 
de 1040 toneladas.

Para la navegación en superficie, el buque está provisto 
de dos motores Diesel de 8 cilindros y de 1600 H. P. cada uno, 
que le permiten una velocidad de 18 nudos (3) y tener con la 
cantidad de combustible de que está provisto, una autonomía 
que, según el Jane, alcanza a 3500 millas a 11 nudos (que co
rresponden a cerca de 7500 millas a 8 nudos), valores estos 
en las condiciones de carga normal y que nos parecen bastante 
buenos.

Para la navegación en inmersión está munido de dos mo
tores eléctricos de 550 H. P., alimentados por una batería de 
acumuladores eléctricos constituida por 200 elementos de 500 
kgrs. cada uno, a placas planas con grillas empastadas.

El Jane atribuye al buque una velocidad máxima en in
mersión de 8,5 nudos y a tal velocidad una autonomía de 26 
millas; pero para conseguir dicha velocidad y un tal radio de 
acción respectivo, nos parece la potencia de los motores eléc
tricos más bien escasa y la capacidad de la batería del todo 
insuficiente.

Por otra parte, parece probable que la potencia de los mo
tores eléctricos esté calculada para un régimen de descarga de 
la batería de una hora y media, y seguramente no estamos muy 
lejos   de    la    verdad    atribuyendo    al    buque,    para    un    régimen    tal

(1) Ver      “Zur     U-Bootstaktik”      en      Marine      Rundschau.      1936.      Cap.     3,     pág.
117.

(2) El desplazamiento standard sacado de los diversos anuarios es de 
777 tons.

(3) Se encuentra también anotado que en las pruebas ha llegado a los 
19 nudos.
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de descarga, una autonomía de 12 millas a razón de 8 nudos 
hora y para la intensidad de descarga correspondiente a una 
velocidad de 4 nudos, una autonomía de cerca de 100 millas 
(25 horas).

El armamento sub-acuo está constituido por 8 tubos lan
zatorpedos de 533 mm.: 4 en el compartimiento de proa, 2 en 
el de popa y 2 orientables en la libre circulación a proa de la 
torreta. La dotación de torpedos es de 14.

El armamento en superficie está constituido por un cañón 
de 88 mm. y por 2 ametralladoras de 40 mm. a ascensor, en 
pozos estancos resistentes.

4. — El aspecto exterior del buque en superficie se ca
racteriza. por una estructura de libre circulación alta y afina- 
nada, con flancos rectilíneos, sobre la cual surgen pocas super
estructuras y apéndices.

La falsa torre envuelve en forma de gota la torreta resis
tente y los dos pozos para las ametralladoras que aparecen, 
respectivamente, a proa y a popa de la misma. El puente es 
descubierto y limitado a proa y a los flancos por planchas de 
metal.

Sobre cubierta no sobresalen cabrestantes sino dos grúas 
fijas para el embarque de los torpedos, algunas bitas y porta- 
espías telescópicos y la draga de protección que está limitada 
a la parte de proa del buque.

No existe cocina de superficie y, dadas las dimensiones 
de la falsa torre, los locales higiénicos de cubierta están redu
cidos al mínimo indispensable.

La carena tiene formas alargadas y con recubrimientos 
que siguen las líneas de agua, pero que se apartan bastante 
de los de la mayoría de los submarinos, para caracterizarse por 
líneas de agua que si bien se presentan en forma adecuada para 
la penetración, tienen fuertes ángulos de “entrada” y permi
ten sistemaciones que de otro modo serían imposibles.

El casco resistente es del tipo llamado a estructura cilin
drica, pero en realidad por la presencia de los tanques de 
lastre resistentes internos, la sección transversal en 2/5 de la 
eslora no es circular y, por lo tanto, en la parte de la eslora 
que ellos abarcan no se puede hablar de estructura cilindrica 
resistente.

Las cuadernas están colocadas parte en el interno del cas
co resistente y parte en el externo (local de motores térmicos), 
estas últimas están soldadas sobre las planchas que sostienen.

Los mamparos estancos transversales son planos, sosteni
dos por ligeros montantes y provistos de amplias portas rec
tangulares. Evidentemente estos mamparos sólo son aptos para 
resistir débiles cargas hidrostáticas y de cualquier modo nunca 
las correspondientes a la profundidad a la cual puede navegar 
el buque.

Dichos mamparos, en número de seis, dividen el buque en 
siete compartimientos estancos, que enumerándolos de proa a 
popa    tienen    las    siguientes     denominaciones     y     funciones:     cámara
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de torpedos de proa, con alojamiento para 15 personas, y la 
cocina ; local de alojamiento de suboficiales, con la batería de 
acumuladores debajo de los cuarteles del local; cámara de ma
niobra, con los tanques de compenso e inmersión en la parte 
baja; local de motores térmicos y cámara de torpedos de popa, 
con los motores eléctricos de propulsión, auxiliares, etc.

No existe un lugar especialmente destinado al depósito de 
municiones; éstos son estivadas en un alojamiento situado en 
la sentina de la cámara de torpedos de proa.

El acceso al interno del buque parece estar munido de sim
ples portas.

5. — Recordemos que el “K.XVIII” fue construido en los 
astilleros Wilton-Fijnoord en Schiedam (Rotterdam), lanzado 
el 27 de septiembre de 1932 y entregado a la marina holandesa 
el 23 de marzo de 1934.

Después de un crucero en los mares bálticos durante los 
meses estivales, el buque partió el 14 de noviembre de 1934 
de Den Holden (Holanda) para Suravaya.

Tocó sucesivamente en Funchal, San Vicente, Dakar, Per
nambuco, Río Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Mar del 
Plata, Tristán da Cunha, Ciudad del Cabo, Mauricio, Freman- 
tle y el 11 de julio de 1935 ancló en el puerto de destino.

La navegación se desarrolló con tiempo bueno durante la 
primera mitad del viaje y generalmente con tiempo malo du
rante la segunda, ya que el buque tuvo que sufrir violentos 
temporales entre Mar del Plata y Ciudad del Cabo, y por tres 
semanas enteras entre Mauricio y Fremantle no se salvó de las 
iras del mar, ya que aun en esa ocasión los “roaring forties” 
no quisieron desmentir su triste fama.

El Teniente M. S. Wytema, “oudste officier” del 
“K.XVIII”, en su interesante libro (4), en el cual describe el 
viaje de su buque, habla de vientos de fuerza 8 y 9 de la escala 
Beaufort y de un mar en proporción. El buque se comportó 
siempre con honor y recordaremos que su Comandante durante 
el temporal en las vecindades de Tristán da Cunha comunicó 
radiotelegráficamente al Departamento de Defensa sobre las 
“soberbias cualidades marineras del buque”.

El viaje entre la partida de Den Holder y el arribo a 
Surabaya duró 269 días; de éstos, 130 (el 48%) se pasaron 
en el mar con un total de recorrido de 22.567 millas marinas.

La travesía más larga (prescindiendo de la breve estada 
en Tristán da Cunha, donde, por otra parte, no se aprovisionó) 
fue entre Mar del Plata y Ciudad del Cabo (4656 millas en 
26 días) y en seguida la comprendida entre Mauricio y Fre
mantle de 3429 millas en 21 días.

Durante    el    viaje    se    hicieron    225    inmersiones    de    una    du-

(4) M. S. Wytema “Klaar voor onderwater” Met Hr. Ms. K.XVIII langs 
een omweg naar Soerabaja.

Gran parte de los datos con relación al buque y al viaje son sacados de este 
libro, publicado con la aprobación del Departamento de Defensa Holandés.
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ración media de una hora, a una profundidad aproximada de 
40 metros.

Las condiciones sanitarias de la tripulación se mantuvie
ron buenas durante todo el viaje y la moral elevada.

6. — La historia de la navegación de los buques subma
rinos si bien es cierto no es rica en largos viajes y en largas tra
vesías, no está, sin embargo, desprovista de navegaciones pa
rangonabas con la del “K.XVIII”, de la cual estamos ha
blando.

Hace veinte años más o menos, al terminar el otoño del 
año 1916, el “U.53”, de la Marina Imperial Alemana, se dirigía 
en misión de guerra desde su base en el Mar del Norte a la 
costa atlántica de los Estados Unidos de América, y regresa 
a Heligoland después de 41 días de peligrosa navegación y 
7550 millas de recorrido.

En el año 1929 el submarino brasileño “Humaitá” efec
tuaba en 26 días las 5000 millas que separan el golfo de Spe
zia de Río de Janeiro.

Entre marzo y septiembre ele 1933 los submarinos “Bali
lla” y “Millelire” de nuestra Marina llevaban a cabo el nota
ble crucero en el Atlántico septentrional, como sostén de la 
escuadra aérea del General Balbo, recorriendo 15.575 millas de 
mar, permaneciendo por largos períodos (hasta 40 días) en 
zonas particularmente difíciles y tempestuosas, venciendo di
ficultades de toda naturaleza (5).

Más aun, en orden de duración, entre septiembre de 1933 
y febrero de 1934, el “Sciesa” y el “Toti”, también ele nues
tra, Marina, gemelos con el “Humaitá” al “ Balilla” y al “Mi
llelire” y construidos como estos en el astillero de Muggiano, 
barajaban el continente negro recorriendo 15.946 millas en 78 
días   de    brillantes    navegaciones    sobre    los    163    que    duró    el    via-

je (6).
Entre estos viajes conviene recordar los de los “P” (Per- 

scus”, “Pkoenix”.....) y “O” (“Odin”, “Orpheus”...) in
gleses, desde la base de la madre patria hasta la China y vice
versa; los largos cruceros de algunos buques franceses (“Le 
Heros”. ..) de la clase “Redoutable” y, sobre todo, las tra
vesías de todos los “K” (7) de la marina holandesa que llega
ron al archipiélago malayo.

Entre éstos merece especial mención el “K.XI1I” que 
llegó a Surabaya, vía Panamá, en un viaje de 20.875 millas 
fraccionadas en 13 etapas (la más larga de 3635 millas), du
rante los cuales se efectuaron 111 inmersiones con un total ele 
permanencia bajo el agua de 116,5 horas (8).

Pero   la    comparación    de    estos    viajes    con    el    del    “K.XVIII”

(5) “Revista Marittima”, enero 1934, pág. 37.
(6)      “Revista Marittima’, julio 1934, pág. 33.
(7) Se liace notar que la Marina Real Holandesa denomina con la letra 

K a los buques destinados a las bases coloniales.
(8) P. M. v. Braker, “Die Weltreisen der Hollandischen Unterseeboote”. 

Schiffbau 1. Noviembre 1936. Cap. 21.
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tiene poco significado y, lo que es peor, puede llevarnos a con
clusiones erróneas si ésta no se hace teniendo bien presente las 
características de los distintos buques.

7. — Los submarinos de la clase “Bolilla”, “P” y “O” 
ingleses, así como también los “Redoutable” franceses ante
riormente citados, son buques llamados oceánicos o de gran 
crucero, desplazando de 1400 a 1500 toneladas, y en los mis
mos, una parte no despreciable del desplazamiento es ocupada 
por lo que llamaremos los “extra-pesos”, destinados a confe
rirles aquella gran autonomía que (entendida en el verdadero 
sentido de la palabra, no es simplemente el camino que pueda 
recorrer determinado en base a la capacidad de combustible 
y el consumo por milla correspondiente a una velocidad deter
minada, sino como la suma de todos aquellos medios y cuali
dades que permiten a un buque permanecer y operar por un 
cierto tiempo alejado de sus propias bases), constituye la ca
racterística peculiar y una de las más importantes razones de 
ser de su tipo.

En consecuencia, los viajes y travesías de estos buques, si 
bien constituyen bajo algunos aspectos realmente primacías (co
mo en el caso de los tipo “Balilla”) y hacen honor a sus tri
pulaciones y a quienes los construyeron, entran en el campo 
de las posibilidades para las cuales estos buques fueron cons
truidos.

Lo mismo no puede decirse del “U.53”; este buque, que 
no tenía siquiera 800 toneladas, no fue construido para lar
guísimas navegaciones, y esto está comprobado por las modi
ficaciones que debió sufrir antes de la partida para el viaje 
anteriormente mencionado.

La importancia de este viaje fue del todo excepcional, ya 
que probó las posibilidades de empleo del mismo para otros 
fines de los que fue construido, y demostró que un submarino 
de alrededor de 800 toneladas podía afrontar las más difíciles 
navegaciones oceánicas.

Pero en aquella época un tal sumergible poseía caracte
rísticas de armamento, velocidad, profundidad de inmersión, 
muy lejos de aquellas que se exigían por la flota en un empleo 
en pleno Atlántico, y para realizar las cuales se hizo necesa
rio recurrir a mayores tonelajes.

En consecuencia, no se puede deducir del viaje un ele
mento tendiente a precisar un límite inferior en el desplaza
miento de los buques destinados a operar en el océano, y el 
viaje mismo, bajo este punto de vista, no dio los frutos que 
de otro modo podrían haberse conseguido.

Lo mismo puede decirse, por razones análogas, de los via
jes de los pequeños “K” anteriormente mencionados.

Las cosas cambian de aspecto con respecto al “ K.XVIII”. 
Su armamento bélico, velocidad, profundidad a la cual puede 
inmergirse, son casi iguales a aquellas de muchos buques de 
gran tonelaje, clasificados como oceánicos o de gran crucero, 
y su capacidad de combustible le confiere un radio de acción
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en superficie que si bien es cierto es sensiblemente inferior a 
la de alguno de estos últimos, es, sin embargo, suficiente para 
asegurarle un empleo a gran distancia de su base (9).

Más aún, su autonomía ha resultado ser considerable, y 
todo sumado, se podría deducir de este buque, que tiene posi
bilidades de empleo en los mares parangonables a aquellas de 
los submarinos llamados de gran crucero.

Desgraciadamente, del viaje del buque, no podemos sacar 
indicación alguna acerca del grado de utilización de los me
dios ofensivos en razón a un eventual empleo oceánico del bu
que mismo, y, por lo tanto, no podremos admitir, sin más, que 
tales medios sean igualmente eficientes que los análogos a los 
de un buque que los posee asociados a un mayor desplazamiento.

Por otra parte, el grado de utilización de los medios ofen
sivos de un buque, con relación a un determinado empleo en 
el mar, es función del desplazamiento. A mayores valores de 
este último tenemos notables ventajas y desventajas que asu
men diversos valores caso por caso (10).

Podemos concluir diciendo que no es lícito asegurar que 
el viaje del “K.XVIII” haya demostrado que un buque de 
tonelaje medio pueda resolver los problemas para los cuales 
generalmente se destinan buques de tonelaje notablemente 
mayor.

Podemos, en cambio, considerar como probado que un 
buque de tonelaje medio posee el mínimo indispensable de las 
cualidades náuticas necesarias para afrontar cualquier tra
vesía.

También podemos considerar probado que la técnica de 
la construcción de buques submarinos permite asociar en un 
buque de 800 a 900 toneladas, características bélicas muy con
siderables y autonomía (siempre en el sentido exacto de la pa
labra), la cual no mucho tiempo atrás se hubiera considerado 
imposible conseguir.

8. — El resultado indudablemente brillante conseguido 
por el “K.XVIII” y que ha permitido llegar a las conclusiones 
antedichas puede hacer surgir la duda, que al mismo no sea 
extraña alguna innovación producida por la resolución de al
guno de los problemas que están en conexión con la cons
trucción de los buques sumergibles.

(9) No conviene sobrevalorar el hecho de tener una gran cantidad de 
combustible. Entre los consumos que son necesarios a un submarino, el petróleo 
es, sin duda alguna, el más fácil y cómodo de proveerse. Recordaremos que du
rante la guerra de 1914 a 1918 el regreso de los submarinos alemanes a sus 
bases era prácticamente determinado por la necesidad de proveerse de torpedos, 
municiones, reparar averías y conceder reposo físico y psíquico al personal 
(Scheer, “La Flota de Alta Mar Alemana en la guerra mundial”). Esta última 
razón era en los comienzos de la guerra la única que fijaba el límite de la per
manencia en el mar de los buques (Von Tirpitz, Memorias).

(10) Bastará recordar la mayor estabilidad de plataforma a los efectos 
del tiro de artillería, la mejor aptitud para mantener la velocidad con mar grue
sa y, por lo tanto, comportarse en forma de obtener la más favorable posición 
de ataque con respecto al enemigo avistado desde lejos, etc.
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Pero tomando en cuenta la descripción del buque ante
riormente hecha, estas dudas parecen infundadas, ya que en 
la misma no surge ninguna solución realmente original.

Las cuadernas mismas, colocadas al externo del involu
cro resistente y soldadas sobre éste, no significa cosa nue
va (11), ni aún debe considerarse tal como un probable empleo 
en gran escala de la soldadura eléctrica (12).

Por el contrario, debemos hacer notar que la estructura 
cilindrica con cuadernas externas adoptadas en ciertas zonas 
del casco, es más pesada que las cuadernas internas (13), y 
que la presencia de los tanques resistentes internos transforma 
(como ya se ha dicho) la sección resistente del buque, de cir
cular en curvilínea, lo cual produce en las planchas y cuader
nas momentos flectores que es necesario contrarrestar con es
tructuras adicionales particularmente pesadas, máxime tenien
do en cuenta especialmente las dificultades que presenta el 
exacto cálculo de los mismos.

El hecho de estar ocupado cerca de los dos quintos de la 
eslora del casco resistente por tanques resistentes internos, no 
es, por cierto, una ventaja para la ligereza del buque.

En fin, la preferencia acordada a los motores Diesel de 
cuatro tiempos con respecto a los de dos tiempos, no menos se
guros estos últimos que los primeros, revela cómo la elección 
del aparato motor no presenta ninguna característica especial 
de peso.

De aquí se deduce que las condiciones del buque no pue
den atribuirse a ninguna innovación real, así como tampoco 
a un ahorro de peso llevado a cabo en la estructura o en la 
maquinaria.

El examen del buque nos muestra, en vez, que en el mis
mo se ha renunciado a estructuras, mecanismos y requisitos 
que se encuentran en muchos otros buques contemporáneos.

Respecto a esto último, se observa una simplicidad real
mente característica.

Mucho habría que discutir acerca de la oportunidad de 
ciertas simplificaciones, o sea sobre la indispensabilidad de 
ciertas estructuras y accesorios.

Pero cada conclusión, en mérito a esto, no puede ser más 
que subjetiva.

Objetivamente podemos sólo constatar que el criterio se
guido    por    los    proyectistas     del     “K.XVIII”     para     asegurarse     lo

(11) Los minadores U.117 a U.126 de la Marina Imperial Alemana te
nían    cuadernas    externas    y    también,    para    citar    otros,     el     “Chaccelot”     (1931)     de
la marina de los EE. UU. y los buques portugueses construidos por Vickers en 
el año 1934 (ver “The Welder”, vol. VI, nuevas series n° 12).

(12) El casco resistente del “Chachelot” es completamente soldado (ver 
Marine Engineer y Shipping Age, febrero 1933, pág. 44.

(13) La   economía    de    peso    obtenida    por    la    eliminación    del    flange    de    las
cuadernas   adheridos    al    involucro,    si    éstas    son    soldadas    sobre    el    mismo,    es    ilu
soria. Debe tenerse presente que a la eliminación de dichos flanges corresponde 
un aumento en la longitud libre del involucro, en base a la cual se calcula, se
gún práctica corriente, el espesor del mismo.
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indispensable de lo superfluo, es distinto y más severo que 
aquel usado ordinariamente por otros.

Esto es evidente con respecto al “K.XVIII” en ciertas 
sistemaciones sobre la cubierta, en la robustez de los mampa
ros estancos, en los cabrestantes, en la ubicación del depósito 
de municiones, en la ausencia de contra-portelos de acceso al 
casco resistente y por otros particulares.

En consecuencia, y aparte de alguna que otra apreciación 
personal, nos parece poder decir que si a alguna cosa deben 
atribuirse las características poco comunes que el buque ha 
demostrado, es precisamente el criterio de simplificación que 
se ha seguido y que ha conducido a una notable economía de 
peso y espacio, aun dejando a los elementos simples de estruc
tura, de máquina y de alistamiento, pesos unitarios del todo 
normales.

9.  —  Sería interesante poder determinar con precisión la 
influencia que la realización de la economía de peso consegui
do a través del criterio de simplificación, ha tenido en la de
terminación del tamaño del buque, o, lo que es lo mismo, cal
cular a cuánto habría aumentado el desplazamiento del buque 
(conservando todas, sin excluir ninguna, sus características) 
si    se    hubiera    adoptado    un    criterio    distinto,     menos     severo     en
lo que respecta a las cosas que se han omitido en el buque.

Pero un cálculo preciso no es posible por razones obvias, 
y nos limitaremos a examinar el problema del solo punto de 
vista del peso a través del valor del coeficiente de variación 
de    desplazamiento    en     función     del     peso     muerto     (Dead   Weight
- Portata) (14). Trataremos de conseguir así un valor, que si 
bien es deducido por un procedimiento teórico, es suficiente 
para darnos una noción numérica de la influencia que puede 
haber tenido sobre el desplazamiento del buque, la adopción 
de los criterios arriba mencionados.

10. — El peso total P1 (o sea el desplazamiento) de un 
buque sumergible en inmersión, puede ser considerado a los 
fines que nos proponemos, como la suma de los siguientes cin
co pesos:

Peso Ps del casco completo de todos los accesorios de, alis
tamiento, armamento, lastre sólido, agua de do- 
saje y de compenso.

(14) Scribanti, “Architettura Navale”.
N. del T.: En el texto original “portata”. El peso muerto o portata o dead 

weight (D. W.) se divide en: peso bruto, que comprende: carga, combustible, 
agua de reserva de lavar y potable, tripulación con efectos y víveres, lastre, do
tación de consumo, etc.; y en peso neto, que comprende solamente la carga útil, 
o sea mercaderías, pasajeros y equipaje.

En los buques de guerra el peso neto es nulo.
El peso muerto o D. W. está ligado al desplazamiento por una proporción 

o coeficiente de utilización, variable, según la especie, el tipo do estructura y 
de motor, la velocidad y aun también el tamaño del buque cuando se consideran 
buques similares.
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Peso Pm de todo el aparato térmico para la navegación en 
superficie y del eléctrico para navegación en in
mersión (excluyendo la batería de acumuladores 
eléctricos) (15).

Peso Pna suma de los pesos Pn y Pa destinados a asegurar 
respectivamente la debida autonomía en superfi
cie (combustible) y en inmersión (acumuladores 
eléctricos).

Peso    Pza   del agua de lastre.
Peso G global de pesos muertos útiles (armamento y mu

niciones, tripulación, víveres, agua dulce y efec
tos de la tripulación) .

De donde se puede escribir:

P1 = Ps + Pm + Pna + Pza + G

Si adaptamos al caso del sumergible las nociones de coe
ficientes de variación del desplazamiento en función del peso 
muerto, relativa a un cuerpo flotante cualquiera, y si llama
mos Φ a este coeficiente, o sea el incremento en toneladas que 
(teniendo siempre presente que permanecen constantes la ve
locidad, autonomía, estabilidad, por ciento de reserva de flo
tabilidad, profundidad de inmersión, grado de seguridad, etc.) 
el desplazamiento del buque en inmersión sufre con el aumen
to en una tonelada del peso muerto (G), tenemos (ver apén
dice) :

Pero, en un buque que resuelve una determinada ecuación 
entre el peso y el empuje a ciertas características establecidas, 
fundamentales, un cierto incremento de peso destinado a 
aumentar lo que hemos definido como peso muerto G, no tiene 
consecuencias distintas a los efectos de la relativa variación del 
desplazamiento, que un igual incremento de peso, representado 
por el aumento de uno o más de los pesos Ps, Pm, Pza, Pna, en que 
ha estado considerado dividido el peso total del buque, deter
minado por un aumento del peso relativo unitario (unidad de 
peso P por unidad de desplazamiento, unidad de peso P por 
unidad de potencia, etc.).

Por lo tanto, podemos considerar Φ como el incremento 
que el desplazamiento del buque sufre, como consecuencia de 
un incremento unitario aportado a su peso total (excluido su 
peso muerto) bajo la forma de un extra-peso agregado a su 
casco, a su alistamiento o a su aparato motor.

(15) Esto no debe llamar la atención. El peso de la batería de acumla- 
dores eléctricos es, en este caso, función de la distancia recorrida, y no de la 
potencia máxima de los motores eléctricos de propulsión.
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Sentado esto, si suponemos que el “K.XVIII” responde 
a la siguiente repartición de pesos:

P1   =   1040  T.;    Ps   =   515 T. ;    Pm   =   120 T.;    Pza   =   175   T.;
Pna  =  160  T. ;   G  =  70  T.

se tiene que:

Y por lo tanto en nuestro caso significa que por cada to
nelada de peso de más incluida en estructuras, sistemaciones 
o auxiliares, que en base a la adopción de un criterio menos 
severo en la separación de lo superfluo de lo indispensable, 
el desplazamiento del buque (recordando siempre que perma
necen constantes todas sus características) sufriría un incre
mento de 6,30 toneladas.

En base a este valor, si calculamos a “grosso modo" de 
20 a 30 toneladas el ahorro de peso conseguido con la adopción 
de criterios de simplificación que liemos citado, podemos cal
cular inmediatamente la influencia que la adopción de tales 
principios ha tenido en la determinación del desplazamiento 
del buque.

Esta influencia nos parece tal como para justificar cuan
to se ha escrito anteriormente, y nos es lícito atribuir a es
tas causas las características no comunes, que el buque ha de
mostrado poseer con relación a su desplazamiento.

11.   —   Séanos   concedida   ahora   una   última   consideración.
Se admite generalmente que cuando un buque sumergible 

supera un cierto tonelaje comienza a perder sus cualidades de 
nave subacua: no puede inmergirse con la debida rapidez, lo 
que constituye su principal defensa y ofrece un blanco dema
siado grande.

Cualquiera que sea el tonelaje, que llamaremos límite, no 
es fácil precisarlo; sólo podemos comprobar que, generalizan
do, las principales marinas en sus más grandes recientes cons
trucciones de naves subacuas, se mantienen alrededor de las 
1500 toneladas en superficie (16), y esta comprobación des
pués de la experiencia del “X.1” de la marina inglesa, de 
2425 toneladas, recientemente radiado después de 5 años de 
desarme en Chatam; de las ásperas críticas hechas al “Sur- 
conf”     de    la    marina   francesa,    de   2880   toneladas,   y   a    los   "V.5" 
y “V.6”, de 2730 toneladas, de la marina de EE. UU., con
firma que un ulterior aumento de la capacidad ofensiva de 
los buques de gran crucero debe buscarse en una más razo
nable utilización del desplazamiento que en el ulterior aumento 
del mismo.

Ahora   bien,    es    evidente    que    la    fantasía    de    los    inventores

(16) No faltan las excepciones; por ejemplo, los tipos “Thames” de la ma
rina inglesa de 1805 ton. std.
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y los esfuerzos de los técnicos se han aplicado a la resolución 
del problema de la más razonable utilización del desplaza
miento de los submarinos, y también es notable que general
mente han buscado de resolverlo tratando de reducir el peso 
unitario de los diversos pesos componentes del buque (arma
mento militar excluido), con la adopción de especiales estruc
turas del casco resistente y con el empleo de materiales de Ne
vadísimas características mecánicas.

No faltan algunos que, como el Profesor Flamm, nombre 
bien conocido a los técnicos de submarinos, partiendo del con
cepto que el armamento militar de los submarinos es función 
directa de su estabilidad en inmersión, y que ésta a su vez de
pende de la posición relativa en distancia entre el centro de 
gravedad y el centro de carena, y, del cambio de posición de 
estos centros durante el período de inmersión o emersión, han 
diseñado y sostenido resueltamente formas de casco resisten
te (17), tales de consentir una total eliminación del lastre fi
jo, con la idea de destinar el peso del mismo a otros renglo
nes del exponente de carga (armamento bélico).

Pero el problema ha estado generalmente considerado del 
solo punto de vista del peso, haciendo abstracción del punto 
de vista del espacio, que menos fácilmente se presta a ser re
suelto por ecuaciones y que demasiado a menudo se cree poder 
sacrificar impunemente.

No   debe   maravillarse,   por   lo   tanto,    que    sin    tener    en    cuen-
 ta esto, se hayan conseguido muy escasos resultados (18).

Si bien es cierto que el' “K.XVIII” no debe considerarse 
un buque experimental sino más bien el resultado de una evo
lución normal y de una larga práctica, cuando examinamos 
su comportamiento en un viaje como el que describimos, eso 
representa a nuestros ojos una tentativa práctica para demos
trar la posibilidad de conferir a los buques sumergibles aque
lla gran autonomía que es característica de los buques de gran 
crucero, sin necesidad de recurrir al diseño y al alistamiento 
complejo y pesado y que es peculiar a la generalidad de estos 
últimos.

En otras palabras, esto puede considerarse como una ten
tativa práctica hacia una más razonable utilización del des
plazamiento, ni más ni menos como los intentos más arriba 
recordados, pero con diferencia de éstos, en que ha sido llevada 
a cabo con el criterio de la simplificación que reduce al mismo 
tiempo peso y mecanismos.

Bajo este aspecto el buque presenta un interés que no 
debe ser perdido de vista y que creemos haberlo destacado 
bien.

(17) Dr. Ing. Prof. O. Flamm, “Vergleich verschiedener Former von 
Unterseebootdruckkoerpern. Schiffbau 1930. Pág. 314.

(18) Dr. Ing. Prof. O. Flamm, “Die Entwicklung der Unterseeboote nach 
dem Kriege”. Schiffbau, 1929, pág. 136.



Apéndice 

Hemos visto en el párrafo N° 10 cómo la ecuación entre 
el peso y el empuje de un submarino en inmersión puede es
cribirse bajo la fórmula:

P1 = Ps + Pm + Pna + Pza + G

donde los símbolos tienen el significado ya conocido. Si po
nemos ahora:

P2 = Peso del buque en superficie, o sea: P2 = P1 — PZa

= Reserva de empuje por ciento

ps  =  Unidad de peso Ps por unidad de desplazamiento P2. 
pml =  Unidad de peso Pm1 del aparato motor eléctrico por 

unidad de potencia motriz máxima. 
pm2 = Unidad de peso Pm2 del aparato motor térmico por 

unidad de potencia motriz máxima. 
qml =  Unidad de peso de la batería de acumuladores eléc

tricos Pa por unidad de capacidad al régimen de 
descarga correspondiente a la velocidad de crucero 
en inmersión.

qm2 =   Unidad   de   peso   del   combustible   Pn   por   unidad    de
potencia motriz, a la velocidad de crucero en su
perficie. 

V1,      V2,      V3,      V4 = Respectivamente: velocidad de toda
fuerza en inmersión, de crucero en 
inmersión, de toda fuerza en super
ficie y de crucero en superficie.

C1,    C2,      C3,       C4 = Respectivamente: constantes del Al
mirantazgo, relativas a las velocida
des arriba indicadas.
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Podemos escribir:



Podemos ahora observar que cada uno de los cuatro pesos 
parciales considerados y que genéricamente denominaremos 
con X, pueden representarse por una relación de la forma:

X = k P1
x

donde k es un factor numérico y x el exponente que indica 
la influencia del peso (o sea del desplazamiento) del buque 
con respecto al peso parcial considerado.

La ecuación de equilibrio entre empuje y peso para el 
buque en inmersión puede, por lo tanto, ponerse bajo la si
guiente forma:

P1 = Σ k P1
x + G

y diferenciando:

 dP1 = Σ x k P1 x-l d P1 + d G

822

o también:

y poniendo:

(Traducción).

do donde sustituyendo:



La medalla y el escudo otorgado 
por la ocupación de Montevideo 

1814
Por el Contador de 1a Humberto F. Burzio

A los que fundaron la patria independiente 
forjando su organismo con el hierro y el fuego 
de los cañones en la fragua que manejan los hé
roes, se les premia con una medalla grabada en 
duro metal, fundida al calor inextinguible de la 
gratitud y del amor del pueblo cuya vida no tiene 
término.

JOSE J. BIEDMA.

Como es sabido, el único premio militar decretado exclu
sivamente para los marinos es el escudo de Juncal. Todos los 
demás que ocasionalmente pueden verse adornando el pecho en 
retratos de marinos de la época de la guerra de la Indepen
dencia, Paraguay o expediciones al desierto, tienen su origen 
en acciones terrestres por la razón de que los mismos habían 
comenzado su carrera en la marina o viceversa, o que sus ser
vicios habían sido alternativamente terrestres y marítimos.

Las únicas leyes que hablan de recompensas de esta natu
raleza para nuestros hombres de mar, son las siguientes:

Ley del Congreso General Constituyente de las Provin
cias Unidas del Río de la Plata ele fecha 22 de febrero de 1827, 
otorgando el escudo de Juncal. (Exclusivamente para marinos).

Ley del Congreso Nacional N° 1602, de fecha 21 de julio 
de 1885, otorgando una medalla de honor a los que intervinie
ron en la campaña de los Andes. (En común con el Ejército, 
Art. l°).

Ley del Congreso Nacional 2295, de fecha 3 de agosto 
de 1888, otorgando una medalla conmemorativa a los que in
tervinieron en la campaña del Chaco. (En común con el Ejér
cito, Art. 5°) .

Estas son las únicas disposiciones en las que se hace men
ción expresa a la Armada. En la campaña que precedió a la 
caída de Montevideo en 1814; en la expedición de Rosas al 
río Colorado en 1833; en la guerra del Paraguay en 1865/70 
y en la campaña del río Negro y Patagonia en 1878/81, las le
yes respectivas no mencionan a los marinos a pesar de que su 
intervención en estos hechos fue notoria.
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Sin embargo, los marinos de esta época fueron agracia
dos con estas recompensas honoríficas, lo que hace presumir 
que los premios se hacían extensivos a ellos por simple reso
lución gubernativa cuando las operaciones habían sido com
binadas.

Nos ocuparemos de la medalla y del escudo de Montevi
deo, otorgado según el texto del decreto del Supremo Director 
Gervasio Antonio de Posadas al Ejército sitiador y vencedor 
de Montevideo”.

Anverso: En el campo, la leyenda: LA / PATRIA / A LOS/ 
LIBERTADORES / DE / MONTEVIDEO / 1814, en siete líneas. 
En la parte inferior, una rama de palma y otra de roble en 
sotuer. Gráfila de puntos.

Reverso: Liso.
Metal: Plata.
Peso: 10,7 gr.
Módulo: 38,4 x 31,5 mm. (ovalada).
Grabador: No figura.
Medalla de forma ovalada, ligeramente convexa en su an

verso. En la parte superior tiene una asa para aprisionar la 
cinta, la que según el decreto de concesión debía ser bicolor, 
azul y blanca. Existe una pieza (2), casi igual a la descrip
ta, pero que se usaba como escudo por los anillos que tiene 
a cada uno de sus costados. Un ejemplar de factura casi igual 
al descripto existe en el Museo Mitre. Otro en oro en el Mu
seo   Colonial   e   Histórico   de   Luján   y   en   el   Histórico   Nacional.

(1) De la colección del autor.
(2) “Historia de los Premios Militares de la Rep. Argentina”, tomo I, 

pág. 224.
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En el de Luján existe uno en plata, con la leyenda gra
bada a buril, en el cuartel central del campo, que dice: LA / 
PATRIA / RECONOCIDA / A LOS LIBER / TADORES / DE / 
MONTE / VIDEO / 1814, en ocho líneas. En la parte inferior 
tiene una rama de palma y otra de laurel en sotuer y dos ca
ñones que asoman su boca, a los costados. Arriba, el cuartel 
está flanqueado por dos banderas a cada lado y una guirnal
da cuyas puntas caen a los flancos. Este premio perteneció al 
Coronel D. Pedro Orona. Como se verá más adelante, no exis
te uniformidad en el tipo de los premios de Montevideo, en 
razón de que muchos de los agraciados se confeccionaron los 
premios particularmente, primando el gusto de cada uno, apar
tándose en muchos casos de lo reglamentado en el decreto del 
Supremo Director Posadas.

Según el historiador Angel J. Carranza (3), una medalla 
de oro con esta leyenda fue concedida al Almirante Brown. Al 
respecto manifiesta:

‘‘Las condecoraciones del Almirante se entrelazaron a su 
“ espada que las conquistó en dos grandes guerras nacio- 
“     nales "

“La primera le fue acordada por su triunfo sobre la es- 
“ cuadra española a la altura del Buceo de la Luz, el 17 de 
“   mayo de 1814, y lleva esta inscripción entre láuros:

LA  PATRIA  A  LOS  LIBERTADORES  DE  MONTEVIDEO
- 1814 ”

“ La segunda es el escudo de Juncal —votado por el Con- 
“ greso    Constituyente—.     Su     campo     aparece     ocupado     por     atri-
“ butos navales, leyéndose en el exergo: GLORIA A LOS 
“VENCEDORES DEL URUGUAY EL 9 DE FEBRERO 
“ DE 1827 ” (4) .

Ambos son de oro y de módulo elíptico; fueron obse- 
“ quiados al que traza estas líneas, por la familia del Almi- 
“    rante, a la que pertenece la bandera de los Pozos

La variedad de los pocos premios de Montevideo que se 
conocen es grande, pero en este trabajo nos limitaremos al es
tudio de otro ejemplar completamente distinto al descripto 
y al escudo de plata otorgado a la clase de soldado. Se descar
tan por lo tanto el de otros ejemplares, acuñados o grabados 
por el gobierno o los agraciados.

Como se leerá más adelante, existe el testimonio de con
temporáneos que hace pensar que el premio otorgado exclusi
vamente al Ejército por el decreto del Supremo Director Po
sadas, de 9 de septiembre de 1814, fue posteriormente hecho 
extensivo a los marinos, pero la disposición gubernativa se 
desconoce. Probablemente la concesión no motivó un decreto, 
sino una resolución administrativa.

(3)  “Campañas Navales de la República Argentina”, tomo IV, pág. 383.
(4)  En la obra citada de Carranza figura por error la fecha de 1828.
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Anverso: En el campo, la leyenda: LA/PATRIA/A LOS 
LIBRES/DE/MONTEVIo, en cinco líneas. Una guirnalda de 
laureles bordea el perímetro del campo por su parte exterior. 
En la parte superior, un moño del mismo metal, unido a la 
guirnalda, reemplaza a la anilla para aprisionar la cinta.

Reverso: Liso.
Metal: Plata.
Peso: 8 gr.
Módulo: 38 x 28 mm. (ovalada).
Grabador: No figura.
La fotografía corresponde al ejemplar existente en el Mu

seo Histórico Nacional que perteneció al Coronel Francisco 
Seguí, de lucida actuación en los combates de Martín García, 
Arroyo de la China y toma de Montevideo, siendo Teniente 2° 
y Comandante de la cañonera “Americana"

La cinta tiene los colores nacionales dispuestos en tres fa
jas verticales, siendo la central blanca y más ancha que la azul 
celeste de los bordes.

Escudo-tipo A

Anverso: En el campo, la leyenda: LA/PATRIA A LOS/ 
BENCEDORs /DE MONTEU°/l814, en cinco líneas.

Reverso: Liso.
Metal: Plata.
Peso: 20 gr.
Módulo: 70 x 56,7 mm. (ovalada).
Grabador: No figura.
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Escudo de forma convexa en su anverso, hecho con una 
chapa delgada de plata. El borde es punteado en bajorrelie
ve y tiene agujeros laterales y en las partes superior e infe
rior para pegarlo a la manga izquierda del uniforme. El ejem
plar descripto forma parte de la magnífica colección de la se
ñorita Peña, que fue la de su ilustrado padre, fundador de la 
Junta de Historia y Numismática Americana, doctor Enrique 
Peña, dama a la cual expresamos nuestro reconocimiento por 
su gentileza al permitir el estudio y fotografía de esta pieza.

* * *

El decreto creando el premio para los jefes, oficiales y 
tropa del ejército sitiador y vencedor de Montevideo es el si
guiente (5) :

“ Buenos Aires, 9 de setiembre de 1814.

Atendiendo a los distinguidos servicios que ha rendido a 
la patria el ejército sitiador y vencedor de Montevideo, y con
siderando justo y debido señalar tan relevante mérito con una 
demostración digna de la gratitud de las Provincias Unidas, 
y capaz de satisfacer la noble ambición de tan valientes tropas, 
después de oído el dictamen de mi Consejo de Estado, he ve- 
nido en conceder un escudo de plata a todos los soldados que 
se hallaron en aquel ejército en la acción del 31 de diciembre 
de 1812, y en el acto de rendirse la plaza; una medalla de lo 
mismo  a   los   oficiales,   y   otra   de   oro   a   los   Generales   y   Gefes   de

(5) Registro Oficial de la Rep. Argentina, N° 707, tomo I, p&g. 283. 
Gaceta Ministerial N° 121.
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los cuerpos del ejército. El escudo y la medalla tendrá la si
guiente inscripción: LA PATRIA RECONOCIDA A LOS LI
BERTADORES DE MONTEVIDEO. Los escudos se llevarán 
en el brazo izquierdo, y las medallas al pecho pendientes de 
una cinta bicolor azul y blanca, siendo su costo de cuenta del 
Estado. Los Coroneles o Comandantes de los respectivos cuer
pos serán encargados de distribuir los escudos a los soldados, 
haciéndoles entender todo el valor de esta insignia de mérito 
y de la constancia: las medallas se repartirán por los Genera
les de los ejércitos a los oficiales comprendidos en esta gracia. 
Mi secretario de Estado en el Departamento de la Guerra que
da encargado de la ejecución del presente-decreto, que se cir
culará a todas las Provincias y se publicará por bando en to
dos los pueblos, insertándose en la “Gaceta Ministerial” para 
que llegue a noticias de todos.

Gervasio Antonio de Posadas.
Francisco Javier de Viana.

Secretario”.

Como se podrá observar, el premio decretado fue para el 
ejército sitiador y vencedor de Montevideo únicamente. Los 
marinos de la escuadra bloqueadora fueron premiados con un 
grado más que el que tenían al comenzar las operaciones.

“Decreto concediendo un grado a los 
tripulantes de la Escuadra (6)

El Supremo Director de las Provincias ha tenido a bien 
comunicar a su Secretario de Estado en el Departamento de 
Guerra, la orden que sigue:

“Atendiendo a la importancia de la completa y gloriosa 
“ victoria que consiguió la escuadra del Estado sobre la de 
“ Montevideo en los días 14 y 17 del próximo pasado, y al 

distinguido mérito contraído por el Comandante General y 
“ oficiales de su mando, ha venido en concederles un grado 
“ más sobre el que obtenían cuando salieron a campaña, reco- 
“ mendándose este servicio, con respecto a los cabos y sargen- 
“ tos, para que se atienda en sus ascensos por los gefes de los 
“ departamentos de infantería y artillería que se hallaron em- 
‘‘   barcados ”.

“Lo tendrá V. S. entendido para espedir a los oficiales 
‘' los correspondientes despachos y comunicar las órdenes con- 
“    venientes

Dios guarde a V. S. muchos años.

Buenos Aires, junio de 1814.

Gervasio Antonio de Posadas.
A. D. Francisco Javier de Viana.

(6) Registro Oficial de la Rep. Argentina, N° 674, tomo I, pág. 273. 
Gaceta Ministerial N° 110.
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Es copia:
Viana ”

Deseando el gobierno dar un premio especial al Almirante 
Brown, le donó en propiedad la corbeta “Hercules”, por de
creto del 6 de septiembre de 1814. Previo un arreglo con el 
gobierno, este buque se dio a la vela en 1815, conjuntamente 
con el bergantín “Trinidad” para operar contra el comercio 
español en el Pacífico.

El decreto de 9 de septiembre de 1814 especificaba que 
el escudo y la medalla tendrían la siguiente inscripción: “La 
Patria reconocida a los libertadores de Montevideo”. La cinta 
de la medalla sería bicolor, azul y blanca. La variedad exis
tente de los pocos ejemplares que han llegado a nuestros días, 
prueba que el gobierno sólo dio cumplimiento parcial al de
creto. Muchos militares se hicieron confeccionar particular
mente sus medallas primando la fantasía de cada uno en cuanto 
a su forma, leyendas, símbolos y tamaño.

Sobre este punto manifiesta Mantilla (7) : “ Como el Es- 
“ tado se comprometió a costear el premio y no lo hizo antes 
“ de los trastornos internos de principios de 1815, los conde- 
“ corados y aún los que no lo eran mandaron trabajar y usa- 
“    ron    la    medalla     de    Montevideo;    para    contener    el    abuso,    re-
“   solvió el Director de Estado con fecha 21 de agosto de 1816 
“ que la Inspección General 'de Armas proyectase el diseño 
“ del premio y ordenase una revalidación general de los títu- 
“ los y condecoraciones; disposición que se cumplió durante 
“    el año 1817 ”

Según este mismo autor, la medalla que distribuyó el go
bierno es ovalada y láurea, pequeña y de reverso liso. El diá
metro mayor del óvalo es de 24 m/m. y el menor de 20 m/m. 
En el campo lleva la inscripción: “La Patria a los libertadores 
de Montevideo” y en la parte superior tiene un anillo para la 
cinta. El escudo es semejante al de Cerrito, sin la alegoría del 
campo de éste, en vez de la cual presenta palma y laurel en 
sotuer y en el interior de ella la inscripción de la medalla. 
Diámétro mayor, 42 m/m. Debemos manifestar a este respecto, 
de acuerdo al grabado del escudo que presentamos, que éste 
no lleva palma y laurel y que su diámetro es mucho mayor. 
Tal vez el ejemplar que menciona el señor Mantilla es la me
dalla (tipo A), utilizada como escudo, de acuerdo a la refe
rencia hecha en la obra “Historia de los Premios Militares 
de la Rep. Argentina”, publicación del Ministerio de Guerra. 
Su diámetro es casi igual.

Sobre la cuestión del verdadero premio de Montevideo, ma
nifiesta el señor Alejandro Rosa (8) :

(7) “Premios Militares de la Rep. Argentina”, M. T. Mantilla, pág. 85. 
Nota del 31 de agosto de 1816 y oficio y cuadros de legajo Escudos y Me
dallas que existe en el Archivo General de la Nación.

(8) “Numismática”, págs. 100 y 101.
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“ Presentamos el dibujo que acabamos de hallar en el 
“ Archivo General de la Nación, aprobado por el Director 
“ Pueyrredón, con anotaciones del ministro Juan Florencio 
“  Terrada y que debió servir de modelo para la ejecución de 
“      dichos premios.

“Queda así aclarada la incógnita que tanto ha preocu- 
“ pado a los numismáticos argentinos; ahora sabemos cuáles 
“ serán las piezas de verdadero mérito para el coleccionista 
“  y cuáles deberán someterse a un estudio cuidadoso a fin de 
“ no acreditar fantasías especulativas, sin que esto signifique 
“ negar valor a aquellas labradas en las circunstancias apun- 
“ tadas en el decreto de agosto 21 de 1816 (9).., sobre uso y 
“    expendio indebido de medallas militares

Por este decreto se disponían medidas para contener el 
abuso que significaba el uso indebido de medallas militares. 
Los jefes y oficiales debían probar el derecho al uso de las 
medallas que ostentaban y se manifestaba que se llevaba a co
nocimiento de los jefes de guarnición “ .. . que se han librado 
“ en este día las órdenes a los Generales de los Ejércitos en 
“ campaña y Gobernadores Intendentes de las provincias in- 
“ teriores, para que ejecuten en sus respectivas jurisdicciones 
“ la competente requisición y remitan a V. S. los documentos 
“ justificativos de los que esclareciesen su derecho, los que 
“ pasará a S. E. con su informe para la suprema aprobación, 

 prohibiéndose rigurosamente el abuso de un premio dispen- 
“    sado a la virtud y al honor ".

Asimismo se establecían penalidades para el platero que 
fabricase alguna medalla sin orden por escrito, o sin la pre
sentación de parte del interesado de la suprema cédula que 
acreditase su justo derecho al uso de la medalla. El platero 
debía grabar en el reverso, en cifra, su apellido.

Por el decreto de 19 de septiembre del mismo año (10) 
se modificó esta disposición gubernativa, dejando sin efecto 
las penas y estableciendo la libre construcción y venta de me
dallas, divisas y distintivos militares bajo la vigilancia de la 
Inspección General de Guerra.

Por el decreto de 27 de septiembre de ese año (11), se 
dispuso la revisación y revalidación de los premios militares, 
otorgándoseles a los agraciados cédulas especiales por el Su
premo Director.

Estas disposiciones gubernativas prueban que existía una 
verdadera anarquía en la confección y en el uso de estos pre
mios y la falta de un control en su concesión, como también, 
la ausencia de un registro oficial donde figurasen los militares 
o marinos que por su intervención en acciones de guerra fue
sen acreedores a las distinciones acordadas por el gobierno.

(9) Registro Oficial de la Rep. Argentina, N° 961, tomo I, pág. 373.
(10) Registro Oficial de la Rep. Argentina, N° 979, tomo I, pág. 378. 

Gaceta de Buenos Aires, N° 73.
(11) Registro Oficial de la Rep. Argentina, N° 1121, tomo I, pág. 436. 

Gaceta de Buenos Aires, N° 39.
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La acción de los marinos en la ocupación de Montevideo 
no se limitó solamente a los combates navales que culminaron 
con la destrucción de la escuadra española. Terminada por 
esta causa su labor en el estuario, “a principios de junio, es- 
“ perándose que la guarnición hiciera una salida, se desem- 
“ barcaron fuerzas de marina de los diferentes buques al man- 
“ do del Capitán Kearney para reforzar el ejército y se dis- 
“ pusieron preparativos para proporcionarles en tierra la mis- 
“ ma recepción que habían encontrado en el mar. Entretanto, 
“ el Comodoro Brown se propuso distraer al enemigo por to- 
“   dos   los   medios   posibles,   llevando   así   la   guerra   a   una   rápida
“  conclusión. Por consiguiente, se hizo fuego sobre la ciudad 
“ y los buques, molestándolos de noche e impidiendo que los 
“ botes pescadores se alejaran fuera del tiro de cañón de las 
“   baterías ” (12).

Como se ve, la participación de la marina en las opera
ciones que terminaron con la rendición del baluarte español 
fue preponderante. No es lógico, pues, suponer, que el gobier
no no hiciese acreedores a sus marinos a las mismas distincio
nes honoríficas otorgadas a sus compañeros de armas del ejér
cito.

El Comodoro Antonio Somellera en su memoria “La últi
ma campaña naval de la guerra con el Brasil” (13), expresa: 
“ Justo era premiar a los marinos que habían alcanzado ese 
“ espléndido triunfo que en breve abriría las puertas de Mon- 
“ tevideo al ejército patriota que las sitiaba, por lo que, con 
“ fecha 7 de junio de ese mismo año, el Directorio concedió 
“  un grado mis a todos los jefes y oficiales sobre el que habían 
“ recibido al tiempo de su incorporación; tocándole al Jefe 
“ Superior de la Escuadra el rango de coronel. Posteriormente 
“ cuando fue decretado el escudo al ejército por la rendición 
“ de aquella plaza, este premio se hizo extensivo a los marinos 
“ que habían vencido a la escuadra española el 17 de mayo, 
“   sin que hubiesen escaseado algunas dificultades que vencer ”.

El Comodoro Somellera, como se ve, afirma que el escudo 
(no habla de la medalla), se hizo extensivo a los marinos, pero 
sin citar la disposición gubernativa pertinente.

El Almirante Brown en sus memorias nada dice de que 
a los marinos que intervinieron en las acciones navales libra
das frente a Montevideo les hayan acordado como premio la 
medalla y el escudo otorgado al ejército por la rendición de 
dicha plaza.

A   estar    a    lo    relatado    por    el    historiador    Carranza    (14),

(12) “Memorias de las acciones navales de la Rep. Argentina desde el 
año 1813 hasta la conclusión de la paz con el Emperador del Brasil en el año 
1828, según observaciones personales, diarios de oficiales, etc.”, por el Almi
rante Guillermo Brown, págs. 14/15. Imprenta M. de Marina, 1904.

(13) Los manuscritos de esta memoria se encuentran en el Museo Naval; 
N° 379.

(14) “Campañas Navales de la Rep. Argentina”, tomo IV, pág. 117. Tam
bién transcripto por el Capitán de Fragata Héctor R. Ratto en su, biografía 
“Rosales”, pág 109.
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Rosales fue agraciado con el escudo de Montevideo. “Momen- 
“ tos antes de expirar y cuando la asfixia amagaba cortar 
“ aquella vida tan llena, dijo al capitán Escola, su amigo de 
“ confianza que lo sostenía en sus brazos: “Eduardo, no te 
“ aflijas por mí que después de un año de padecimientos voy 
“ a dejar de sufrir, sintiendo haberme desprendido por la ne- 
“ cesidad hasta de mi espada y de mis escudos de Montevideo 
“ y Juncal, con los que hubiera deseado adornarme ahora como 
“   lo hacía en los peligros. . .



INTELIGENCIA

A

MEDIA DRIZA

(Notas a la Redacción)

La importancia estratégica de las islas —

En el campo de la estrategia esas porciones de tierra ro
deadas enteramente de agua que la geografía ha dado en lla
mar islas, cobran a veces una importancia tan espontánea como 
la aparición de un hongo sobre la tierra. Tal, entre los más 
recientes, el caso de la isla Pantelleria en el Mediterráneo y 
el de las islas del Grupo Fénix (Cantón y Enderbury) en el 
Pacífico. . .

Es una máxima inglesa sabia la de “no llorar sobre leche 
derramada”, pero es, a nuestro entender, aún más sabio, evi
tar que ésta se derrame.

¿“Oxido” o “Corrosión”? —

Durante un largo período hemos abusado del uso prolon
gado de la planchada. Recordamos, a su tiempo, que el efecto 
nocivo del “óxido” llega a bordo por ese puente-a-tierra. Hoy, 
no faltan quienes crean que, cumpliéndose el efecto pendular 
propio de la generalidad de las acciones humanas, estamos en 
la otra posición.. . Para establecer si nos hallamos ya en el pun
to medio sería suficiente un simple estudio comparativo con las 
actividades desarrolladas por otras marinas.

Cosas se ven... —

Según una reciente colaboración, resulta, que el ombú — 
nuestro típico y tradicional árbol criollo— era un producto 
genuino de la ribera en la que estuvo apostado como baliza. 
En tal carácter prestó servicios a los navegantes por espacio
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de tres siglos, sin que durante todo ese tiempo se percataran 
de ello los poetas o prosistas. De la misma manera, es cosa com
probada que el famoso canal por donde debió pasar la “Bea
gle”, de Fitz Roy, era desde 1540 conocido por los españoles 
y que la primera representación en que aparecen las islas de 
Lenox y Nueva corresponde a una carta levantada en 1791 por 
el Teniente de Navío Juan José de Elizalde, acompañado de 
aquel valiente criollo que se llamó Cándido de Lasala... Cuan
do la improvisación prima sobre el espíritu de investigación 
y análisis, siempre caben sorpresas.

Los símbolos nacionales —

Recientemente se ha oficializado la versión musical de 
Esnaola para la ejecución de nuestro himno patrio. Aunque 
se conocen también los colores y formación de los restantes 
símbolos, hay una cosa que interesa igualmente tener presente: 
es el mal uso y abuso que clan por tierra con las mejores inten
ciones oficiales.

Díganlo sino esas banderas de guerra que, de igual a 
igual, se cruzan con gallardetes de clubs náuticos, o esos malos 
escudos que se exhiben en los alrededores mismos de la Casa de 
Gobierno. A título de abundamiento, basta echar una ojeada 
por los escudos impresos en ambas caras de nuestro papel mo
neda.

El presente ciclo de conferencias de la Liga Naval —

Por informaciones de la prensa diaria nos enteramos de 
que el presente ciclo de conferencias patrocinado por la Liga 
Naval y que se viene realizando en distintos institutos de ense
ñanza secundaria de la Capital Federal, está, en su casi tota
lidad, a cargo de oficiales que han dejado el servicio activo.

Paralelamente a la labor profesional de a bordo, es plau
sible constatar la patriótica preocupación de un número apre
ciable de oficiales que se dedican a difundir asuntos del mar.

Extranjerismo —

La izada de una bandera extranjera en cierta población 
de un territorio nos ha llenado a todos de justísima indigna
ción.

¡Cuántos de nosotros, sin embargo, contribuimos a “izar 
banderas extranjeras" en el espíritu desprevenido de nuestros 
conciudadanos!

A fuerza de elevar loas y estimular preferencias por lo 
extranjero —a veces totalmente injustificadas— contribuimos 
a formar un clima desfavorable a la nacionalidad.

No es de olvidar que, aunque poseemos 13 millones de ha
bitantes, el verdadero pueblo no está sino en camino de for
mación mediante un proceso que es lento, entre otras causas,
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por un mal que nos viene desde lejos, como bien lo escribiera 
el marinero Dish en sus memorias.

Sin comentario —

En la discusión del Programa de Expansión Naval con los 
miembros de la Comisión Especial de las Cámaras Legislativas 
de los EE. UU., dijo el Almirante William H. Leahy, Jefe de 
Operaciones Navales del Navy Department:

“Me complace grandemente que se me ofrezca la oportu- 
‘‘ nidad para disipar cualquier mal entendido que pudiera te- 
“ ner alguno en los miembros de esta comisión, debido a deta- 
“ lles, quizás incompletos, suministrados en el curso de mis 
“ declaraciones. Ha sido mi propósito, durante toda esta in- 
“ vestigación, suministrar a este comité una información exac- 
“ ta de cómo la marina de guerra encara el propósito de este 
“ proyecto de autorización, que solamente persigue como fina- 
“ lidad que se la autorice a contar con una armada suficiente- 
“ mente poderosa como para proteger a los Estados Unidos y 
“ a sus islas contra el ataque por parte de alguna potencia 
“   naval.

“La intensificación de los programas navales por parte 
“   de otras naciones hace necesario este aumento de la flota.

“La armada no piensa en ningún determinado enemigo. 
“ En su estudio sobre las defensas navales que necesitan los 
“ Estados Unidos, toma en consideración a todas las flotas ex- 
“   tranjeras



Crónica Extranjera

A L E M A N I A

Nuevas construcciones navales —

El torpedero “Friedrich Ihn”, primero de los buques que 
han de formar la tercera división de torpederos (Z 14 a Z 16), 
fue incorporado al servicio naval el 8 de abril ppdo.

Estos buques tienen las siguientes características gene
rales :

Eslora ........................................  114 mts.
Manga .......................................  11.28 mts.
Calado .......................................  2.85 mts.
Desplazamiento ........................  1.625 T.T.
Potencia de máquinas ............... 40.000 H.P.
Velocidad ..................................             36      nudos
Armamento ...............................     V   de  127 mm.

VIII  tubos  de  533 mm. 
Tripulación................................. 252

Los “superacorazados” —

El Essen National Zeitung, órgano oficial de la prensa 
alemana, expresa en un artículo, que depende de otros Esta
dos europeos y especialmente de Rusia, que Alemania incluya 
en la reconstrucción de su flota de guerra, acorazados de 42.000 
toneladas con artillería principal de 406 mm.

Francia e Italia, según su programa naval, no se propo
nen construir buques capitales de un tonelaje superior a las 
35.000 toneladas, pero nada se sabe respecto a Rusia, aunque 
no parece difícil que haga uso de la "cláusula de escape" del 
tratado de Londres en vista de la actitud del Japón.

Record mundial de distancia en hidroavión —

Con un recorrido de 8400 km. correspondiente a la dis
tancia que media entre la rada de Dartmouth (Inglaterra) y 
el puerto de Caravellas (Brasil), el hidroavión alemán Dornier 
Wal “Do-18”, motor tipo "Jumo 5”, piloteado por el Capitán 
H. W. von Engel, estableció un nuevo record mundial para esa 
clase   de   aviones.   Esta   distancia   superó   en   más   de   mil   kilóme-
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tros a la del record anterior que correspondía a Italia y fuera 
establecido recientemente por el aviador Mario Stoppani.

Llegada de los nuevos submarinos —

El día 12 de marzo arribaron a Río de Janeiro los nuevos 
submarinos “Tupy”, “Tamoyo” y “Tymbira”, construidos en 
Italia   conforme   al   programa   de   reorganización   naval.   Según   una

información, estos buques se incorporaron de inmediato a la es
cuadra para tomar parte en la 2a fase de las maniobras que 
se han de realizar en Isla Grande.

Nuevas construcciones navales —

Celebrando el acontecimiento de la llegada de los nuevos 
submarinos, el Presidente de la República y el Ministro de 
Marina presidieron la ceremonia de la colocación de las quillas 
a otros dos nuevos rastreadores minadores que se construirán 
en el país (“Cabeclello” y “Caravellas”). Además de estos 
buques, en la actualidad se construyen en astilleros brasileños:

B R A S I L

3 torpederos

3 rastreadores minadores

1 monitor “ Paraguassu”

“Marcilio Dias” 
“Greenhalgh” 
“Mariz e Barros”

 “ Carioca ” 
“ Cananea ”. 
“ Camocim”
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—En East Cowes (Inglaterra), astilleros de Samuel 
White & Co., el 30 de marzo fue puesta la quilla del primero 
de los dos torpederos ordenados a esa casa constructora. Se re
cordará que seis son, en total, los buques de esta clase cuya 
construcción para el Brasil se realiza en Gran Bretaña.

C O L O M B I A

Construcción de nuevos buques de guerra —

Se informa haberse iniciado las gestiones para la construc
ción de dos nuevos torpederos del tipo “Caldas" que en 1935 
este país compró a Portugal.

Proyecto de una Liga de Naciones Americanas —

El Gobierno ha formulado un proyecto —dado a publi
cidad por la Unión Panamericana— para formar una “asocia
ción de naciones americanas”. Se transcriben, a continuación, 
los artículos de mayor trascendencia de esa asociación, llamada 
a colaborar con la Sociedad de las Naciones.

POLITICA GENERAL

Artículo 10. — Los miembros de la Asociación garantizan 
recíprocamente el respeto a la integridad actual de sus terri
torios e independencia política.

Art. 11. — Los miembros reafirman la doctrina tradicio
nal del nuevo mundo, aprobada en la primera Conferencia 
Panamericana e incorporada luego a la declaración colectiva 
en 1932 en una convención sobre derechos y deberes de los 
Estados, aprobada en la VII Conferencia Panamericana en 
1933 y el pacto antibélico argentino de 1933, según el cual la 
fuerza no crea derechos en cuestiones territoriales, las que no 
pueden ser resueltas por la violencia y no se reconocerá nin
gún valor jurídico a las adquisiciones territoriales o ventajas 
de otro orden obtenidas por la fuerza o cualquier otro medio 
de coerción efectiva.

Art. 12. — Los miembros renuncian a la neutralidad res
pecto a toda guerra de agresión. Por consiguiente, desde que 
el Congreso, de acuerdo con el artículo 23, haya determinado 
el agresor; todos ellos se obligan a hacer causa común y soli
daria con la víctima de la agresión.

Art. 13. — Los miembros reafirman el propósito expresa
do en la V Conferencia Panamericana de “condenar la paz 
armada que exageran las fuerzas militares más allá de la ne
cesidad de la seguridad interior, soberanía e independencia 
de los Estados”. Para aplicar este principio se obligan a re
ducir sus armamentos a un mínimum compatible con la segu
ridad nacional. Se obligan, además, a prohibir Ja venta y ex
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portación de armas y el tránsito de armamentos y municiones 
de guerra que no fueran destinados a los respectivos gobiernos.

LIBERTAD DE COMERCIO

Art. 14. — Los miembros reconocen que la libertad de co
mercio y tránsito son condiciones indispensables para la coope
ración internacional en favor de la paz. En consecuencia, se 
obligan a mantener su completa libertad para el tráfico y trán
sito pacífico de todos los demás miembros de la sociedad por 
sus vías fluviales, aéreas y marítimas.

Art. 15. — Los miembros renuevan sus propósitos de re
nunciar a la guerra para resolver las controversias interna
cionales y se obligan a emplear exclusivamente procedimientos 
de investigación, conciliación, arbitraje o justicia internacio
nal para decidir todos los conflictos de carácter internacional 
por cualquier causa que surjan entre ellos.

Art. 16. — Si las partes convienen en adoptar un procedi
miento de investigación, se aplicarán las reglas establecidas 
por la convención del 3 de mayo de 1933 sobre convención in
ternacional; para la conciliación las del 5 de enero de 1929 y 
protocolo del 23 de diciembre de 1933.

Art. 17. — Cuando se decida ocurrir a una conciliación el 
Congreso de la Asociación de Naciones Americanas actuará 
como tribunal de conciliación. En este caso seguirán, en cuanto 
fuera aplicable, las disposiciones de la convención del 5 de 
enero de 1929.

Art. 18. — Las medidas conservadoras que se dicten en 
el curso del procedimiento de las investigaciones o conciliacio
nes, de acuerdo con las convenciones citadas en el artículo 16, 
no se suspenderán aunque fracasen las investigaciones de con
ciliación. Tales medidas deberán ser respetadas y mantenidas 
por las partes hasta la solución definitiva de la controversia 
por otro cualquier sistema de solución pacífica que los miem
bros de la asociación se obliguen a emplear.

Art. 19. — Si el procedimiento de investigación o conci
liación no fuera para la solución del conflicto de que se trata, 
las partes convienen en que se sometan al arbitraje de justi
cia internacional, según se determina en los siguientes artículos:

Art. 20. — Si las negociaciones diplomáticas directas, la 
investigación, o bien la conciliación no lograran resolver el 
conflicto entre las naciones americanas, las partes se obligan 
a someterlo para su resolución definitiva al arbitraje de la 
justicia internacional. Si ocurren al arbitraje, éste será orga
nizado de acuerdo con el tratado general de arbitraje inter
americano suscripto en Washington el 5 de enero de 1929, al 
cual se introducen las siguientes modificaciones:

Primero: Declarar eliminadas las reservas que contemplan 
los artículos 1° y 2° de dicho tratado. La única restricción del 
arbitraje es que el conflicto de que trata debe ser de carácter 
internacional. Por consiguiente, las cuestiones como ser de po
licía, tarifas de aduana, inmigración, etc., que constituyen el
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dominio reservado de cada Estado, no caen bajo la jurisdicción 
del arbitraje. Se declara expresamente que el arbitraje tam
poco será aplicable sino en caso de negación de justicia a las 
cuestiones que surjan entre ciudadanos, sociedades o corpora
ciones extranjeras y el Estado miembro, cuando los jueces o 
tribunales de este último son, de acuerdo con la legislación, com
petentes para resolver la controversia. Las dudas que se pre
sentaren sobre este punto y los demás relativos al funciona
miento del arbitraje serán decididas como cuestión previa, de 
manera inapelable por la justicia internacional.

Segundo: La sentencia del tribunal de arbitraje podrá ser 
revisada por el mismo tribunal que la pronunció si se descubre 
algún hecho nuevo que hubiera sido susceptible de ejercer in
fluencia decisiva sobre la sentencia, siempre que en el momen
to de la clausura de los debates tal hecho no baya sido ignorado 
por el tribunal mismo o por la parte que solicita la revisión.

TRIBUNALES DE ARBITRAJE

Art. 21. — Los miembros reconocen la jurisdicción de la 
Corte Permanente de Justicia Internacional como tribunal 
para conocer las diferencias entre ellos.

Art. 22. — Los miembros se obligan a cumplir en buena fe 
los fallos de los tribunales de arbitraje y las sentencias de la 
justicia internacional. El no cumplimiento del fallo o senten
cia de esta clase afecta el honor y buena fe del Estado renuen
te, sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo siguiente.

Art.  23.  —  Si  en  contravención  a  lo   dispuesto   en   el   artícu
lo 10, uno de los miembros de la Asociación atentare en cual
quier    forma    contra    la    integridad    territorial    de    otro    u    otros
o si ocurriere a la fuerza para resolver, con desconocimiento 
de las disposiciones de los artículo 15 al 21, algún conflicto 
internacional, el Congreso, a solicitud de cualquiera de los 
miembros, lo declarará agresor y le aplicará —según la grave
dad del caso— toda o algunas de las sanciones que en seguida 
se enumeran.

Primero:   el retiro de los jefes de la misión diplomática.
Segundo:  la ruptura de relaciones diplomáticas.
Tercero:    la ruptura de relaciones consulares.
Cuarto: la ruptura de relaciones postales, telegráficas, 

telefónicas y radiotelefónicas.
Quinto: el bloqueo comercial a todas las exportaciones ha

cia el país agresor o tocias las importaciones procedentes del 
mismo.

Sexto: la prohibición de cotizar en las bolsas los valores 
emitidos por el Estado agresor.

Séptimo: el embargo de buques y cargamentos pertene
cientes al Estado agresor y sus nacionales, y que se encuentren 
en los puertos de los demás miembros.

Art. 24. — Las sanciones establecidas en el artículo ante
rior son automáticamente obligatorias para todos los miembros
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desde el momento mismo en que hayan sido ordenadas por el 
Congreso. Si se resolviere disponer la graduación de las san
ciones automáticas de que se habla, se respetará el orden esta- 
blecido en dicho artículo.

DETERMINACION DEL AGRESOR

Art. 25. — Al determinar el agresor el Congreso consi
derará como tal el Estado que se haga responsable de uno o 
varios de los actos siguientes:

Primero: que sus fuerzas armadas de cualquier arma a 
que pertenezcan hayan traspasado indebidamente las fronteras 
terrestres, marítimas o aéreas de otros Estados.

Segundo: que haya intervenido en forma unilateral o 
ilegal en asuntos, negando el cumplimiento del fallo arbitral
o la sentencia de la justicia internacional legalmente pronun
ciados. Ninguna consideración de orden político, militar o eco
nómico o de otra clase podrá servir de excusa o justificación 
de una agresión prevista por este artículo.

Art. 26. — Se declara expresamente que la Asociación de 
Naciones Americanas no es incompatible con la Sociedad de 
las Naciones organizada actualmente en Ginebra. Por mutuo 
acuerdo deberá establecerse un vínculo de colaboración regular 
y permanente entre ellas en beneficio de la paz. Este vínculo 
de colaboración podrá consistir en una declaración conjunta 
de principios de derecho político que les son comunes o en el 
nombramiento de delegados de cada una de las instituciones 
ante las autoridades y organismos de la otra.

Art. 27. — El Congreso de la Asociación de Naciones Ame
ricanas designará anualmente los países americanos que serán 
presentados como candidatos a elecciones de miembros del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones. Una vez elegidos de
berán obrar —en el seno de esta última entidad— de acuerdo 
con la política general adoptada por la Asociación de Nacio
nes Americanas, tal como la política haya sido definida por 
el Congreso de la Asociación.

E S T A D O S  U N I D O S

El tonelaje de las principales flotas de guerra del mundo —

En el curso de las sesiones que determinaron la aproba
ción del programa de expansión naval, el Jefe de Operaciones 
Navales estimó en más de siete millones de toneladas el des
plazamiento total de las unidades de los flotas de guerra de las 
siete principales potencias navales.

En esa cifra se hallan incluidos todos los acorazados, cru
ceros, porta-aviones, torpederos y submarinos, en servicio, en 
construcción,   con   fondos   ya   otorgados   o    en    proyecto    y    figu-
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ran también los buques que están en servicio, a pesar de haber 
cumplido su límite de edad.

La apreciación distribuye el tonelaje en la siguiente 
forma:

Gran Bretaña ........................  1.920.000 TT.
EE. UU. de América ...    1.790.000 TT.
Japón ....................................  1.240.000 TT.
Francia................................... 700.000 TT.
 Italia......................................  660.000 TT.
Alemania ..............................  440.000 TT.
Rusia......................................  330.000 TT.

(1) Con artillería de 203 mm.
(2) Con artillería de 152 mm.

Al referirse a los buques capitales, declaró que “los aco- 
razados modernos son las naves de superficie menos vulnera
bles a los ataques aéreos o de torpedos”, recomendando en ca
so de necesidad la construcción de 3 de 45.000 toneladas, que 
probablemente llevarían cañones de 406 mm. y resultarían de 
una capacidad combativa desconocida hasta la fecha.

Excluyendo el programa de expansión naval (1.121 millo
nes de dólares), los EE. UU. de América están considerable
mente lejos de la proporción 5, 5 y 3 establecida por el trata
do de Londres para ese país, Gran Bretaña y Japón respec
tivamente, pudiendo decirse que para las distintas catego
rías de buques esas proporciones son:
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La política y la estrategia del aire en el Pacífico —

Las islas Cantón y Enderbury, del grupo Fénix, situadas 
al S.E. de las islas Marshall —las más orientales del Manda
to Japonés—, han sido recientemente reclamadas por los Es
tados Unidos mediante una proclama presidencial, y ocupadas 
con posterioridad.

Gran Bretaña ha reservado formalmente sus derechos so
bre esas islas, iniciando por vía diplomática, las negociaciones 
para resolver la situación de ésas y muchas otras pequeñas is
las que ahora cobran importancia estratégica.

En algunos círculos se dice que Gran Bretaña propondrá 
alguna forma de “fiscalización conjunta”.

Nuevo tipo de avión —

El Departamento de Guerra informó al Congreso sobre 
las características relacionadas con la unidad aérea de comba
te más moderna y formidable de este país: la superfortaleza 
voladora.

Se trata de aviones de más de 30 TT. accionados por 4 mo
tores de 1.500 H.P. cada uno, capaces de desarrollar una ve
locidad máxima de 480 Km/h. (350 Km/h. en crucero), que 
pueden conducir hasta 2.000 Kgm. de bombas y están arma
dos de 6 ametralladoras.

El rearme naval —

Al iniciarse la consideración del proyecto de ley de inver
sión de los 1.121 millones de dólares para armamento naval, 
la comisión especial del Senado dio a conocer una declaración 
del Departamento de Estado en la que esa rama del gobierno 
expresaba sus, puntos de vista a este respecto.

Dicha declaración hace notar los resultados perjudicia
les, que se obtendrían con la convocación de una nueva con
ferencia de limitación y reducción de armamentos navales por 
no existir base para un acuerdo, y señala la conveniencia de 
que el país sea lo suficientemente realista, como para preocu
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parse por la consolidación de su propia seguridad nacional.
Opina el Departamento de Estado de los EE. UU. de Amé

rica que ese país “debe seguir manteniendo una marina de 
guerra 60 % más poderosa que la del Japón mientras subsista 
la actual situación en el Pacífico y el Extremo Oriente”.

F R A N C I A

El rearme naval —

Las estadísticas sobre la situación de las principales flotas 
del mundo, destacan que, para 1941 la flota combinada ítalo- 
germánica contará con buques cuyos desplazamientos totali
zarán 1.100.000 toneladas. Para ese entonces, Francia sólo 
llegará a contar con 700.000 toneladas, pero se estima que 
mientras este país pueda continuar manteniendo su frente co
mún con Gran Bretaña, toda preocupación naval carece para 
él de gran importancia. Efectivamente, mediando esas condi
ciones políticas, se podrá alinear para ese entonces, una flo
ta anglo-francesa superior, en tonelaje, al doble de aquella flo
ta combinada.

En materia de acorazados, los técnicos navales franceses 
han llegado a una conclusión: que esas unidades navales no 
resultan necesariamente vulnerables por el ataque aéreo y sub
marino. Las construcciones modernas correspondientes a des
plazamientos desde las 35.000 toneladas —límite máximo fi
jado por el tratado de Londres— permiten el empleo de aco
razamiento horizontal de un espesor capaz de resistir el efecto 
explosivo de las bombas de mayor tamaño existentes en la ac
tualidad. Por otra parte, la reacción artillera antiaérea co
rrespondiente a las 30/40 bocas de fuego que en calibres des
de 20 hasta 88 mm. pueden conducir abordo esos buques, ha
cen muy difícil el ataque aéreo eficaz.

La alta velocidad de los acorazados modernos —28/30 
nudos— también hace muy improbable la realización de ata
ques por submarinos en inmersión.

Francia tiene su preocupación naval concentrada en el 
Mediterráneo y aguas europeas, por lo que interpreta que su 
nueva flota —a construir— debe ajustarse a las necesidades 
navales en esos mares. Considera que sus líneas de comunica
ción con el Africa tienen su mejor protección en los modernos 
cruceros pesados y que el Mar Mediterráneo es de tan reduci
da extensión, que no permite que los acorazados alcances a ren
dir el servicio que allí prestan los cruceros ligeros y subma
rinos, que consideran ser los tipos de buques más convenien
tes para operar en él.

Por todas estas razones y por temor a que también lo ha
gan Alemania e Italia, Francia procura impedir que EE. UU. 
y Gran Bretaña construyan buques capitales de mayor tone
laje que el estipulado en el tratado de Londres.

A menos, pues, que Italia o Alemania —por el tratado
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naval anglo-alemán— decidan exceder las 35.00 toneladas en 
el desplazamiento de sus futuros acorazados, Francia seguirá 
conservando ese tonelaje como máximo, apresurando, eso sí, 
las construcciones de sus 4 unidades de esa categoría y tama
ño, dos de las cuales ya se encuentran en el agua. La inicia
ción de la cláusula de “escape” del tratado naval de Londres 
en lo que a Francia respecta, queda pues pendiente de la ac
ción de esos dos países.

Nueva base naval en el Mediterráneo —

En el Golfo de Ajaccio, isla de Córcega, está a punto de 
ser librada al servicio la nueva base naval de Aspretto.

Se expresa que esta nueva base poseerá todas las carac
terísticas y equipos modernos necesarios para dar abrigo y 
abastecimiento a toda una flota naval incluyendo facilidades 
para el arma aeronaval.

Posible pacto tripartito para el mantenimiento del “stat-u quo” en 
el   Mediterráneo —

Como consecuencia del tratado anglo-italiano, se comenta 
como muy probable y próximo, un pacto tripartito entre Fran
cia, Gran Bretaña e Italia, para el mantenimiento del “statu- 
quo” en las fortificaciones navales del Mar Mediterráneo.

De realizarse dicho pacto, Gran Bretaña limitaría proba
blemente sus fortificaciones en ese mar a 5 bases principales 
que serían Gibraltar, Malta, Chipre, Haifa y Port Said. Italia, 
aparte de las veinte o más bases en las costas de la península 
y las de las islas de Sicilia y Cerdeña, contaría con las de Pan- 
telleria y Rodas (la isla de Leros ha dejado ya de serlo). Las 
principales bases francesas serían Tolón, Bizerte y Mers-el- 
Kebir, cerca de Orán.

G R A N  B R E T A Ñ A

El pacto ítalo-británico —

El nuevo convenio anglo-italiano firmado en Roma el 16 
de abril, —-aparte de los compromisos privados entre ambos 
gobiernos— reúne las siguientes características:

I) una reafirmación de la declaración del ‘‘acuerdo de ca
balleros” —2 de enero 1937—: que reconoce el “statu-quo” en 
el Mar Mediterráneo occidental.

II) un acuerdo sobre intercambio de información militar 
a tener lugar anualmente en el mes de enero por intermedio 
de los agregados navales y militares.

III) un acuerdo en el sentido de que ambas partes acce
den a no construir fortificaciones en sus respectivas posesio
nes sobre las costas orientales y del Mar Rojo.

IV) seguridades de suprimir toda propaganda anti-bri-
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tánica (hostil o subversiva) en el Cercano Oriente y cualquier 
otro lugar.

V) una garantía sobre el libre acceso a las aguas del 
lago Tsana, que son esenciales para el Sudán. (Esta seguridad 
implica el reconocimiento de la anexión de Etiopía).

VI) una promesa formal por parte de Italia de abstenerse 
de formar un ejército con los naturales del Africa Oriental 
Italiana.

VII) una declaración sobre el libre ejercicio de la reli
gión y tratamiento de los organismos religiosos británicos en 
el Africa Oriental Italiana.

VIII) la confirmación de algunas cláusulas del convenio 
de 1888, referentes al libre tránsito por el Canal de Suez.

IX) una declaración de parte de Italia del abandono de 
toda idea de paridad naval con Gran Bretaña en el Medite
rráneo.

X) un compromiso por parte de Italia de reducir su 
guarnición militar en Libia, que constituye una amenaza en 
potencia para Egipto.

I T A L I A

Lanzamiento de buques de guerra —

Fueron botadas las siguientes unidades navales:

Traslado de una base naval —

La base naval de la flota italiana en el Mar Egeo que se 
encontraba en la isla de Leros ha sido transferida a la isla 
de Rodas, con lo que se la aleja de Turquía unas 100 millas. 
Se dice en círculos bien informados que esta medida se hace 
en reciprocidad al rasgo amistoso de aquél al reconocer el Im
perio Italiano.

U R U G U A Y

Construcción de la base aérea de la isla Libertad —

Con toda actividad continúan realizándose los trabajos 
que     permitirán    transformar     la     isla     Libertad     en     la     primera
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base naval aérea del país. Los cables que llevarán allí la ener
gía eléctrica como también las comunicaciones telefónicas, ya 
se han colocado. Dentro de pocos días se efectuará el baliza
miento de la zona de acuatizaje, y su terminación coincidirá 
con la llegada del material comprado recientemente a Ale
mania.

V E N E Z U E L A

Adquisición de dos cañoneros —

El día 12 de marzo fueron entregados en Spezia a la 
misión naval venezolana, los dos cañoneros (ex torpederos) 
adquiridos en Italia.

Construcción de tres submarinos —

En el mes de junio próximo en Spezia (astilleros Odero, 
Terni y Orlando) se iniciará la construcción de tres subma
rinos de 700 toneladas de desplazamiento.



Crónica Nacional

Visita de un buque de guerra extranjero —

El aviso “Scarborough” de la División Naval Británica 
de la América del Sur y Antillas llegó al puerto de la capital 
el 16 de marzo.

Durante su permanencia en el país visitó varios puertos 
de los ríos Paraná y Uruguay, emprendiendo desde Fray Ben- 
tos viaje a Montevideo el día 6 de abril.

Las nuevas unidades que se construyen en Gran Bretaña —

Según una comunicación recibida, los astilleros Viekers- 
Armstrong estiman poder hacer entrega del nuevo buque es
cuela crucero “La Argentina” para fines de septiembre pró
ximo.

Dos de los siete torpederos, el “San Juan” y “San Luis”, 
fueron oficialmente entregados en Clydebank el día 23 de 
marzo. El acto de izar por primera vez el pabellón nacional 
en esos buques dio lugar a una lucida ceremonia. De los torpe
deros restantes algunos están realizando sus pruebas de recep
ción, calculándose que todos podrán ser entregados a la Co
misión Naval hacia fines de este semestre.

Botadura del rastreador minador “Py” —

En la base naval de Río Santiago, con la ceremonia de 
práctica fue botado el casco de este rastreador minador, el 
quinto de los construidos en esa base.

Asistió a dicho acto el Presidente de la Nación y altas 
autoridades nacionales y provinciales.

Nuevo Comando en Jefe en la Escuadra de Mar —

Entró en posesión de sus funciones el nuevo Comandante 
en Jefe de la Escuela del título, Contraalmirante José Gui- 
sasola (marzo 2).
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Momentos antes de zarpar del puerto de la capital, las 
unidades que integran la Escuadra de Mar, recibieron la vi
sita del Presidente de la Nación y de los Ministros del P. E. 
(marzo 3).

Visita presidencial a la Escuadra de Mar —

Partida de la Fragata Escuela “Presidente Sarmiento ”—

Iniciando su 39° viaje de instrucción —el último de su 
largo servicio naval— el día 18 de abril zarpó del Puerto de 
Buenos Aires nuestro veterano buque escuela.

La ceremonia de su partida reflejó una vez más los sen
timientos que las generaciones argentinas profesan a la fra
gata.



Buque tanque “San Jorge” —

En Hamburgo fue botado el 10 de marzo, el petrolero del 
título que se construye para los Yacimientos Petrolíferos Fis
cales.
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Asuntos Internos

Altas de socios activos —

Con fecha 11 de marzo, el Ingeniero Maquinista de 3a An
gel E. Molteni y los Auxiliares Contadores Emilio A. Ravecca 
y Mario H. R. Martínez.

Con fecha 25 de marzo, el Auxiliar Contador Jorge A. 
Dufau.

Bajas de socios activos —

Con fecha 6 de marzo, por fallecimiento, el señor Miguel 
Mihanovich:

Con fecha 11 de marzo, por renuncia, el Cirujano de 1a 
Humberto E. Cicchetti.

Con fecha 25 de marzo, por renuncias, los Tenientes de 
Navío Guillermo D. Plater, Víctor M. Cirelli, Angel Sarcona 
y Juan A. Castello Rivas; los Tenientes de Fragata Eloy S. 
Soneyra, Oscar A. Verzura, Julio A. Astrada Sosa, Alfredo 
Elena Escalera, Roberto L. Penin, Adolfo B. Piva, Raúl E. 
Sidders, Luis J. Prado, Néstor P. Gabrieli y Carlos E. Daurat; 
el Ingeniero Maquinista de 1a Segundo E. Vallejo; el ingenie
ro Electricista de 1a Gabriel, J. Fontenla; el Alférez de Navío 
Mario E. Sanguinetti, y el Ingeniero Maquinista de 2a Carlos 
A. Dalla Lasta.

Con fecha 22 de abril, por renuncias, el Teniente de Fra
gata Agustín De Paoli y los Alféreces de Navío Osvaldo A. Sa
linas y Rodolfo M. Panzarini.

Con fecha 24 de abril, por fallecimientos, el Contador Ins
pector (R.) Guillermo O. Zapiola y el Capitán de Fragata (R.) 
Juan G. Dailey.



ESPECIALISTAS DE LA ARMADA QUE ATIENDEN AL 
PERSONAL SUPERIOR EN SUS CONSULTORIOS 

PARTICULARES (OG. 251/31)

Especialista en Piel - Dr. Nicolás V. Greco - Suipacha 1018
Todos los días, menos jueves, de 16 a 18 horas, en su 

consultorio.
Martes, jueves y sábados, de 14 a 15, en la Escuela de 

Mecánica.

Especialista en Proctología - Dr. Domingo Beveraggi - Córdoba 
1215, 7° piso

Todos los días, de 17 a 19 horas, en su consultorio.
Martes, jueves y sábados, de 10 a 12, en la Escuela de 

Mecánica.

Especialista en Urología - Dr. Luis Figueroa Alcorta - Santa Fe 1380
Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15, en la Escuela de 

Mecánica.
Lunes, miércoles y viernes, de 17,30 a 18,30, en su con

sultorio.

Especialista en Garganta, Nariz y Oídos - Dr. Santiago L. Aráuz - 
Viamonte 930

Lunes, miércoles y viernes, de 13 a 15, en la Escuela de 
Mecánica.

Todos los días, de 16 a 18 horas, en su consultorio par
ticular.

Especialista en Ojos - Dr. José A. Oneto - Viamonte 740, piso 1°
Martes, jueves y sábados, de 9 a 11, en la Escuela de 

Mecánica.
 Todos los días, de 14 a 16, en su consultorio particular.

Especialista de Rayos X - Dr. Cayetano Luis G-azzotti - Sta. Fe 1334
Lunes, miércoles y viernes, de 16 a 17.30, en su consultorio 

particular.



Biblioteca del oficial de marina

A fin de evitar extravíos la Comisión Directiva del Centro ha 
resuelto que en lo sucesivo los volúmenes sean retirados de Secre
taría por los suscritores o por persona autorizada por éstos.

I Notas sobre comunicaciones navales ..................................  agotado
II Combates navales célebres ..................................................  $ 3.—
III La fuga del Goeben y del Breslau .......................................  „ 1.60
IV El último viaje del Conde Spee ...........................................  „ 3.—
V Tratado de Mareas ...............................................................  „ 3.—
VI La guerra de submarinos .....................................................  „ 3.—
VII       Un Teniente de marina .................................................... .. „ 3.—
VIII Descubrimientos y expl. en la Costa Sud.............................  „ 2.50
IX Narraciones de la Batalla de Jutlandia .................................  „ 2.50
X La última campaña naval de la guerra con el Bra

sil, por Somellera................................................................      „ 1.50
XI El Dominio del Aire ............................................................. „ 2.75
XII Las aventuras de Los Barcos “Q”.................... ....................  „ 2.75
XIII Viajes de levantamiento del Adventure...........................  „ 2.50
XIV y de la Beagle................................................................... „ 2.50
XV Id., id................................................................................  „ 3,—
XVI Id., id................................................................................  „ 3.—
XVII La Conquista de las Islas Bálticas..............................c/u.        „    3.—
XVIII El Capitán Piedra Buena ..................................................... „ 3.—
XIX Memorias de Von Tirpitz.................................................  „ 3.—
XX Id. (II°) ............................................................................. „ 3,—
XXI Memorias   del   Almirante   G.    Brown.    Suscritores       „ 2,—

No suscritores..............................................................  „ 2.25
XVII  La   expedición   Malaspina   en   el   Virreinato   del   Río

de la Plata, por H. R. Ratto. Socios.....................................  „ 3.—
No socios ........................................................................  „ 4.—

OTROS LIBROS EN VENTA

Espora - H. R. Ratto ...........................................................................  $ 2.—
La Gran Flota - Jellicoe....................................................................... „ 4.—

(Estos libros pueden abonarse con recibos a descontar 
en la Tesorería del Centro Naval).

Los Marinos durante la Dictadura - T. Caillet-Bois............................ $ 2.50
Historia Naval Argentina-T. Caillet-Bois ..........................................  „ 8.—
Hombres de mar en la Hist. Argentina - H. R. Ratto..........................  „ 2.—

REVISTAS BRITANICAS

Por atención de la Embajada Británica, nuestro Centro recibe 
las siguientes revistas: 

“Engineering” - “Flight” - “Sphere” - “Yachting World” 
que pueden leerse en el Salón de conversación.
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" FRANCIA: Posible conferencia naval entre EE. UU., Francia y Gran Bretaña 686
"          "       : El dominio del Mediterráneo 686
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