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Una buena observación es la mitad de la defensa. 

La defensa de cos tas se basa princ ipalmen te en la práctica de un buen servicio de vigilancia y observac ión, que 
unido a un sistema de transmisiones lo más perfeGLo posible, permita al Mando estar en lodo momento enterado de 
cuan tas actividades se registren en el litoral. 

1 - Elementos de observación. 
A los efectos del servicio de observación dr. la cos ta se consideran como element os dependientes del mismo : 
A ) Los p uestos de Carabineros de vigilancia de cos las. 
B) Los puestos de observación y localización especializados, establecidos en el litoral. 
C) Los .Delegados Marítimos y sus auxiliares (Dirección General de la Marina Mercante). 
D) Los torreros de los Faros y vigías semafóricos (Cuerpo de sefiales marítimas). 
E) Todos los habitantes de la costa que pueda n proporcionar algún informe. 
Cualquiera que sea el organi smo a que pertenezca n los obse rvta dores, tendrán siempre presente, que todos 

ellos coiaboran a una misión común, que es INFORMAR AL MANDO DE LA DEFENSA DB COSTAS y que del per
fecto cumplim'iento de sus deberes depende principahncn le la consecuci0n del éxi t o~ .. ' 

"1" ~,¡.. ' •: ~ .,,., . ~~ ~~· ... · •l" o;,¡- ~ ;.. - ~ · . ... ~ 

r~ ... t ... r· .. ~ • ..... ··~P "•&.,i• · • 1;.~ ·: ~ «\ "4.- .' it;'* ;t , 

11 - La observación terrestre directa. 

2. Observación .por la vista. 
De · todos los procedimientos de ob servación , •el ·de la vis la 1 es el más sencillo y más fücil · de •eslablecer, pero 

para obtener el máximo rendimiento es necesario recm-rir ·a obsePvadores •·e-speei•aHzados. 
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Un o,bs·ervador es, un soldado con aptitud es especiales que ba recibido una instru cc ión particular encaminada 

a ensefi arle a que sepa vigilar el campo enemigo y descubrir las menores variaciones que pueden se r indicios de 
sus intenc iones, p ara prevenir al mando. Es por lo tanto un centinel a selecto, ojo u oído de la unidad a qu e per
tenece. 

La observación p or l a vis ta se h ace valiéndose directame nte del ojo o por i.ntenn eclio de apa ra os de aumento. 
Por la noche la observación por la "irista de objetivos no lumin osos, sólo puede eje r cerse en un radio de acción 

muy restringido. Se facilita grandemente mediante el empleo de ar tificios i luminantes o proyectores . 
J .os objetivos luminosos (luces, artificios, señ ales ópticas) ~on m ás visibles de n och e que de· di a. Se perciben 

desde los observatorios l ejanos. 
Con niebla, la eficacia de es ta observación terrestre por la vis ta, se reduce y hasta se an ul a. 
E n estos dos casos, noch e o niebla, puede suplirse en cierta medida por la escuch a, intervinicnao en tonce 

el oído, casi exclusivamente. 

3. Observación por el oído. 

Completa la observación por la vista denun ciando lo s indicios de activldad del enemigo, tales como: ruidos 
de motores, dirección aproximada de sus disp aros, la salida y ll egada de sus proyectiles, etc. 

Se debe pres tar atención singtilarmeii te para no in curl'ir en errores al apreciar la di recc ión de estos 
ruidos, que pueden proceder p a rtic ularmente del fenóm en o que se prod uce al estallar un a bomba o al propagarse 
la onda de choque de los proyectiles animados de un a ve locidad superior a Ja del sonido. Sólo la onda sonora a 
que dá lugar la salida del dispa ro permitirá a los obse r vadores (desprovistos de inslrumentos especiales), apr eciar 
la dirección del punto de emisión . 

Como por la noche o con niebla, la observación por la vista es casi impo ten te, se rá sus li tuída por la escucha 
direc ta y los órganos encargados de la vigila ncia y seguridad deben multiplicarse. 

4. Características. 
La observación terres tre directa debe ser: 
a) PERMAiNENTE.- Los puestos actuarán constan temen te. 
b) CONTINUA .- Los centinelas y observadores de servicio estarán siem pre vigilantes. 
e) CLARA Y PRE'CISA.- Las notici as serán exactas y concisas. 
d) PACIENTE.-No se abandonará la observación de un punto sospechoso hasta averiguar con ccrl~za de 

qué se trata. 
e) RAPIDA EN LA TRANSMISION.- Toda noticia adquirida debe se r inmediatam einte co.nocida p or el Mando. · 
f) RECIPROCA EN LA /NFORMACION.-Se deben comunicar en tre sí los puestos y Sectores inmediatos, todas 

las ob.servaciones de mútuo int erés. 
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111 - Organización de la red de observación de defensa de costas. 

Esta r:'! constituida por: 

1. Puestos de centinela. 
A ) Los establec idos e n el l itoral por las Coman dan cías de Ca rabi neros y los Deslacamentos de Defensa de 

Cos tas . 

B) Sus misiones p r incipales son: 
a) Vigilar las actividades de toda ín dole que se desar ro ll en en el mar y e n el ai re 
b) Impedir toda relación sospechosa con tierr a. 
e) Dar l a alarma si precisa a las fu erzas m:'ts in mediatas. 

C) Se es laLlecerán p ues tos de cen ti nela a lo largo de toda la cos ta, de form a que no quede nin gún espac10 
sin la deb ida vigilan cia, para lo que se procurará, si es posibl e, mantengan enlace entre s·í con la v ista. 

D) Consignas generales a los centinelas : 
a) Vigilarán conti n uame n !e con Ja vlsla y el oído la zo na asignada. 
b) Presta rán constante atención. 
e) Procura rán no h acerse notar. 
'd) Es tarán disp uestos a ·Usar sus armas ins tan táneamenle. 
e) Evi larán el disparar como no sea: 

- Para dar la alarma e.n caso de urgencia . 
- Para defe!lder se en caso de sorpresa. 

f) Informarán y dará n c uen la in mediatamen le, de lo ap recia do. 

E) Consignas part iculares de cada puesto a sus cc:1 ti nelas : 
E l cen tinela ·debe conocer: 
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A la izquie1·da 

• --"• +. ·· J AS • 1 .et 

1 A \;ang1:1ardfa 

Lº La dirección del enemigo. 
2. 0 El sector que ha de vigilar . 

A la derecha 

4.0 El luga r en que se encuentran los centi
nelas de su izquierda. 

3.0 El lugar en que se encuentran los centi
nelas de s u derecha . 

A retaguardia 

5.0 El emplazamiento de la avanzadill a o puesto que le ha destacado. 
6. 0 El itinerario par,a ll ega r al puesto que le destacó. 

Ad e m á s 

7.0 El san to y seña y los signos especiales de reconocimiento. 

2. Puestos de observación. 
A) a) Los montados por el Grupo-Escuela de Inforn,ació n y Topografía de Artillería afectos a este servicio. 

b) Los semafóricos dependientes del Estado Mayor de Mar in a. 
e) Los espec iales que se establezcan por Jos Des tacamentos. 
d) Los que se constituya n por las Com::tnd ;rn, ·ias de Carabin eros, par1icu)¡irrnente en las cabecera~ de eom

pañía o puntos que se co nsideren vulnerables. 
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B). Condiciones de instalación que deben reunir. 

a) Deben estar 1ltuado1 su1 emplazamiento• de forma que proporcionen las vlllH mh extenaat poalblet 
aobre la zona de probable acción del adversario. En la coite, se procurará aituarlos en les condicione• más favorablet 
para percibir la mayor extenalón posible del mar. 

Como normalmente para satisfacer esta condición se colocarán en puntos dominantes, visibles para el enemi
go, tendrá una gran impo-rtancia su enrnascaramien to, sus trayéndolos a sus vistas y los trabajos encam ina dos a tal 
fln, deben tener car:'.ic ter primordial y preceder a todos lo s demás. 

Con el mismo objeto debe evitarse con el máximo cuidado, delatar la situación del puesto y para ello enlre otras 
precauciones se adoptarán como imprescindibles : las relativas a la extinción de luces, especialmente de noche, evi
tar los reflejos luminosos, el tránsito por las vías de acceso, y la estancia innecesar ia en los puestos de los ind!vi
duos que no es tén de servicio, ele. 

b} Eatar en condlclonea de funcionar en t·odu 1111 circunstanclu, a pesar de · la acción de U1' arllllerla o 
aviación enemlgu. 

Si es compatible con su s ituación, deberán ejecut arse las obras necesarias ¡K1ra protegerlos contra los tiros y 
bombas de estos elementos. 

e) Dotarlos de 101 medios de transml1lón suficientes para que en todo momento pueden 1er explotados lot 
Informes que adquieran. 

Un informe no tiene valor alguno, po r muy importarte que sea, si no p.uede ser aprovechado a tiempo. Por esO' 
su transmisión debe ser tanto más rápida, cuanto mayor sea el inle rés inmediato que ofrezca para el destinatario. 
Esta necesidad la tendrán presente siempre todos los observa dores y Ja red de transmisiones y los medios <le que 
dispongan los puestos han de permitir satisfacerla. 

Se debe pei;seguir para el lo el doble objeto de am pi iar en lo posible los medios de transmi s ión y ponerlos 
a cubier to de un a destrucción por el adversario. 

Especialmente, debe buscar.se la forma de doblar las tran smision es telefónicas, tanto para enlazar con el Man'
cto, como con los puestos vecinos. 

d) Constantemente, y a partir del momenio en que sea instalado un puesto de observación, se tenderá a su 
progresivo mejoramiento en los tres extremos siguienles: 

- ·Procurar por todos los medios proporcionarse aparatos técnicos, por lo menos gemelos y algún anteojo, co n 
el fin de facilitar la observacióa1 y aumentar la precisión de los in formes. 

- Conseguir la mayor perfección en los medios de transmisión y en las medidas de protección de los mismos. 
- Obtener la máxima perfectibilidad en la instalació.n, con el fin de proteger los puestos contra los bombardeos 

enemigos y golpes de mano y poner al personal en la~ mejores condiciones de trabajo y reposo. 
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C). Personal y material de los puestos. 
a) El perso1t1'Q[ de un puesto se compon e de dos equi pos disti nt os, enca r ga dos: 

- U nos de la observación. 
~Otros de Ja transmisión. 
Este personal debe se r en general especializado. Su efectivo el sufi c ientll pa r a asegur.ar la continuidad de stt 

fu n cion am iento. 
En cada observatorio se debe nombrar un .Je fe, a ser posibl e una clase, Ja qu e r esponderá del cumplimi ento del 

comet ido asignado, distribuirá su personal, reglamen tará el trabajo, establec iendo d iferen tes turnos de servi cio qu e 
~e rá n: 

- Para los equipos de observación: Observación, tran scripción de lo observado, reposo. 
- Para los equipos de transmisión : Transmi sión de Jas com uni caciones, enl retenimi en'. o y re paración de l ma-

terial , reposo . 
b) E l malaial de que disponen los pues tos pue de agrnparse: 

- Mal el'i al de obseruacióJJ, con la técni ca apropiada a la forma de obser vación que se emp lee, gemelos, tel éme
tros, p lanchetas, brújulas, anteojos, ele. 

- Mate rial de lr011smisio:nies . E n principio, lodo observa tor io de l e es ta r dotado de dos medi os de fnlu smisión 
1.'.tpicl os: 

- Uno de empleo normal . 
- Otro de empleo extraordinario , como auxili o d ?I anleri or. 

El primero se rá el teléfono, el segundo puede ser el telégrafo, radio telegra fía , ópti ca, artificios de luces, pa
lomas, motocicletas, bi c icletas, peatones, señales semafórica$ y con ven.idas, e tc. 

- Materia/ sup lementario. Planos, mapas, croquis p a norámicos, fotografía s terrest res y aéreas e impresos, que 
pueda fa c ilit ar todo ello Ja misión de observació n y la in sc ripció n y tran smisión de los inform es ob tenid os. 

D). Funcionamiento de un puesto. 
Todo pues to de observación recibirá del m ando de que depende directam ente unas in strucciones, que Cü !TI

prendan: 

1.- CONSIGNA DEL P UESTO. 

a) Composición en personal. 
b) Servicios de observació n y lrnnsm islones. 



e) Medidas de protección. 
d) Precauciones diversas. 

2.-}.JATE RJAL DE L OBSERYATORIO. 

Relación del que se disponga. 

3.- 1\IISIONES DE LA OBSERVACION. 

a) Zona de vigilancia que se le as igna . 

b) Na turaleza de las actividades a observa:· por mar , tierra y aire: 
~Paso de buques. 
- Vuelo de aviones. 
- Sei"iéilcs de intellgc!n cia en tre mar, tierra y aire cun el enemigo. 
--'1ndicios de desembarco, ele . 

e) No ticias a tra nsmitir inm ediatamente. 
--Presencia de buques de guerra. 
-·Vuelo de aviones dudosos o enem igos. 
- Cuantas se considere puedan interesar a es te servicio. 
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NUTA.- Para dar estas noti c ias se <1justarán a los formulario s qu e se indican más adelan'e (p ág ina ~ 12, 13 y 14 ). 

d) Mandos a los que deben comunicarse estas noti cias con rapidez (por orden de urgencia) : 
Presencia de buqu.es de guerra. 
1.0 A l a Jefatura del Sector en que radique el pues lo, que lo hará llegar si precisa a los Destacamentos y 

Reservas. 
2. 0 A Ja Jefatura de Defensa de Cos tas que las tran smi tirá a los organi::imos superiores y fuerzas interesadas. 
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Vuelo de aviones dudosos o enemigos. 
1.0 A Ja .Jefatura de la D. E. C. A., Jacal de Ja ciudad en que es té situado el puesto (<:aso de que tenga mon-

la do este servicio) . 
2.o A la Jefatura de Ja D. E. C. A. local de la pobl:ició.n más próxima en l:i dirección que lleven los apa-

r a to s. 
3.0 Al Aerodromo más cercano. 
4.0 A Ja Jefatura del Sector en cuya d emarcal:ió n radique el pQeslo. 
5.0 A la Jefatura de Defensa de Cos tas que ! raslada rú la noticia a los Cen lros que les compela. 

NUTA IMl:'OR1'11NTE.- En caso de rn axima urgencia , elche ser com unic ada la no tici a in1J1ecliala y directamente 
a !<1 unidad o mando que deba intervenir, prescindiendo del orden establecido y dando c ue1~ ta después a Jos de· 
más que deban conocerla. 

e) J->ueslos de observación vecinos <1 los que puedan interesa r Jas noticias. 
Según la dirección que lleven Jos aviones o buqLH\s ele gue rra, se debe avi :;;:i r, si es posible, fil pues to 

de observación inmediato en el sen ti do de su marcha. 

f) Partes normales periódicos. 
Los que se dan en la actualidad y los que se vuedan ordenar en lo sucesivo. 

·L- OBGANIZACION DE LAS TRANSMISIONES. 
a} E~quema de las líneas te-Jefónicas . 
b} Iclem de la s tra nsmisiones ópticas. 
e} ldem de las transmisiones telegráficas. 
d) Otros medios de transmisión (ar!ifaótbs' 'de -·Juc 

misión , p·alomas, ele.) 
- . l ~ ~ • ~ ·~ ' ... , ) , '1i ,¡ r "'"' - ' ;-. ~ a , u ... 

1• " 1 

1 r· ·'1 i \ ¡ ·;~\''' .;;·" , 1 ¡. ~r · 'l 

li. j ,. ·"t "> .~ ,, , 4,0 ~W' .~ -:;,)l ,,.l · "i '? , ... k'" i . 

s, "ra.aMt'~e'iirarl' ,'-'séñ'Ufés' ;, thnafCiri'c"ás, 'agen 'es cte tran s.-

1 ,.. 

5.- SITUACION TOPOGRA.FlCA DEL PUESTO DE OBSERVACION. 
a) Coordenadas del observatorio o situación ge o gráfica. . '!;i¡' • .. 

' ··· · b) <Dirección origen . 
e) Direcciones referencia del observatorio. 
d) Zonas ocultas. 



6.- PUNTOS DE REFERENCIA PRINCIPALES VI STOS DESDE EL PUESTO. 
.. 

Nornhre, coordenadas o siluación geográfica , cr oquis, y panorttmicas. 

7.- 0BJETIVOS PRINCIPALES VISTOS DESDE ELPUESTO. 
Nornh re, coordenadas ·0 s ituac ión geográfica, c r oquis, y panorámicas. 

8.- REGISTRO DE OBSERVACIONES. 
-

1 1 

<l) e:: 

1 
~ ~o TRANSMITIDO A t:r'·-....... ~ ::1 u 

< <ll ..o~ o < -o e:: 
~ 

<l.) ...... 

::r: ~ 
• C/) 

~ 2: u - (!) E ""O ~ :::: I N F o R M E (!) 

u o ,..:::¡ e:: e:: <l.) p.. e:: o ::1 o 
E ::1 (!) -= - ·-

~ ::e: s -o ,.... ~ -o 
o '¿j -o e;; ::1 

Q) ..... ClJ 
~ z o a o s u •" ~ ::1 ,... 

::::1 ,,. (;? ....... 
...... ~ 
i.í3 o 

j 

1 - -
En él se inscr ib irá n !odas la s qu e se vayan pe rcibi en do, teniendo· en cuen ta qu e las observac iones se basan ge

neralmente en percepciones fu g itivas y para que conserve n todo su valor deben ser registradas en el momen to 
mism o en que sean vis tas. 
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9.- - LIBHO DIARIO DE SERVICIO DE L P UESTO.-

Se ll eva r á un o en el que cons ten los nombres de l pe r sonal, turno de su se r vicio y no licias ob' e nid as co n 
ind icac ión de las t ra nsmitidas. 

S•e r á firm ado al relevo de los turnos por los ob servado res salientes de serv icio. 

IV Otros medios de información. 
A ) Los constiluye.n: 

u) Los inl erroga torios de pnsrnrer os, evadidos y cuantos indi vidu os de la Costa h aya n teni do algún con
tacto con el enemi go , pesca dores, marinos m er cant es, etc. 

b) Los doc ume nto s personal es que se les r ecoja n, n otas, co r re spon de ncia privada, etc . 
e) . Les docume nt os milit ar es de p roce de ncia en emiga, ór denes, p lanos, corresponde ncia ofic ial , teleg ra

mas ci fr ados, e tc'. 
d) La p ren sa y propaga nda del adve r.sari o. 

B) En esta efi caz l abo r par ticipar ún de modo directo : 
a ) Los J efes de los Sectores de Defensa de Co~ ! as. 
/J) Los diver sos m a nd os de las fu erzas de Ca ra bin eros de Vigilanc ia de Costas. 
r·) Los .Tefes de los Des lacamentos el e Defensa ;Je Cos tas y los de sus U ni dades subordi nadas si e ~; t á n se

parados de su P. M. 
el ) Los Delegados Marítim os y sus Auxi li ar es, Suhdelega dos, Age n tr s de Poli cín Maríti1m1, e tc . 

C) Sus mis ione'; princ ipales a es le res pecto con si s ¡en : 
a) Proceder a interroga r a todos los q 11 e se SUJlO nga co noce n algun a ac ti vid ad del enemigo y redac tar 

la correspondie nte in formación. 
b) Recoge r c uantos documentos oficial es y pri va dos , 11r ensa, etc., ap ort en da los sobre el enemigo. 
e) Da r cuenta a la J efatu ra de Defen sa de Cosl as de lo ex presado en Jos dos a partados óltim os y r emitir 

l as inform ac io nes y doc um entos que se indi cau. 
D) No se debe desdeñar ningun a fu ente de información que pu eda p roporc ionar notic ias del enemigo, aunque 

no tenga n al pa rece r íntima r elac ión con el com etido específi co de Defensa de Cos tas. 
U n in form e que p arece i ns ign ifi ca n le puede adqu irí r impo!'ta nc ia c uando se comp ara y comp ulsa con los pro

ceden les de otras fuent es . Por eso toda i nformac ió n ob' e ni da sobre el ene migo debe pon erse e n co noc imien to de la 
J efa lura de Defensa de Cos tas. 

E) Cuando se sufra algu!1a agresión en emi ga tanl'o p or mar como por aire, en cm1n fo Las c irc un s lancias lo p er
mita n, se dará in fo r me t elefónico a l a J efat ura d e De fe n ~a de cos t.a s, procu ra nd o el m ayo r de tal.le po~.ib l e, s in per
juicio de r a tifi ca rlo a co ~linu ac i ó n p or es.crHo. 

V.- E l se'rv.icio de obsiervació n se con side.ra p ara lodos los e fectos como ejecutado ai frente del enemigo. 
Por le tan to cualquier neglige ncia o fall a de la debid a di sc rección en e l perso1 aJ e ncargado de es~e servL 

cio se r á sancion ado con arreglo a las u eyes v ige n·tes sobre la ma!e ri a. 
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CONTROL DE COSTAS 

Las actuac iones de los b uq ues de con 1 rol están regladas del modo siguien te: 

n) La dbtribu ció n del li loral en lre las escuadras co nt roladoras se hace en la fo rma q ue Indica el mapn 
que fi gura en la págin a 15. 

b) Los b uques del control no ll eva n disti11tivo especial. E n la Zona a~s i gnada a cada nació n puede eje rcer 
ol co ntrol cualquier buque de guerra de la misma. 

e) El ejercicio del conlrol h a de efect uarse e n un a fa.la de ma r comp ren dida untrc las 3 y las 10 millas de 
Ja coS ICl y sólo en los b uques de las nacio nes q ue hayan fi r mado el pacto de no int erve nción si es q ue ~r; t os no 
ll eva n un g¡1ll arde te b lanco con das bolas negras, i n dica ~ i va de q ue ll eva n cont rolador a pardo, púg inu 19). 

e{) Los países firm un lcs de l pac lo de no in te r ve nc ión son : 

Albania Inglaterra 
Al emania Irlanda 
Austria Italia 
Bélgi (ia Letonia 

Bulgaria Lituania 

Cltecoeslovaquia Luxemburgo 

Dinaman~a 
Noruega 

Estonia 
Polonia 
Portugal 

Finlandia Rumania 
Francia Suecia 
Grecia Turquía 
Holanda U. R. S. S. 
Hungría Yugoestavia 
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FORMULARIO PARA INFORMAR SOBRE OBSERVACIÓN DE BUQUES 

Las noti cias se dará11 co ncre~a s y pQr el ordeq si~ !lien te; 

1.- Fecha. 
2.--Hora. 
3.- Nombrc rie l puesto de obse rvaeión, 
4.- Nombre del comtinicante. 

' 5~Siluación del buque respec to al pues to, 
i · 6.- Naciona li dad del J:n1quQ. 

. .. ~ . :; 

7 .=CE1 r<1cteri~t i cas , 

f a) dimensiones ..... . 
l 

b) n\'.!mero de ···· · l 
e l lleva av iones a bordo 

d) tipo buque ...... 

gra nde 
mediano 
pcqueíio 

chinwneas y forma 
palos o torres y forma 
cañones 

acorazado 
cr ucero 
destruc tor 
guardacostas 
submarino 
transporte 

. porta,av iones 
algibe 

e) color del .. .... ¡ casco 
düm eneas 
t o rre t a~¡ 
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() Luces encendidas.--Si tuación en el buque 

~.~Rqrnbg geográficP (1) { 
en qué ¡¡parece 
en qué desapareQe 

rápido 
lentq 

9.--V~lqciqqd .. .. , . { 

(1) No se emplearán para señalar el rumb o las expresiones Levante y Poniente. Se q:feri r¡ín s\e¡npre fl los p unto ~ <;ar, 
qinales en \¡¡ forma que inqica \a rqsa de orientación que figura en la pá~ina 1<1 ' 

:::::::::::::::::::::::: 
•••• ,. ,, ............................. llllt••••, 
llllUlltitlllllllllUfllltltlUIUtllllllt .. '1 ............................................... 
j1Ulllllltllllltllllllllllllllllllllltllltffll ........................ 
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FORMULARIO PARA INFORMAR SOBR2 OBSERVACIÓN DE AVIONES 

Las no' icias se darán concre tas y por el orden siguiente : 

1.- Fecha. 
2.- Hora. 
3.- Nombre del puesto de observación. 
4.- Nombre del comunica nte. 
5.- Situación del avión respcelo al pueslo . 
6.~Col or y distintivos del av ión. 
7.- Tipo del avión. 

u) monoplano 

b) biplano . 
e) sexquiplano. 

Í Ala :oi lt a 
l Ala baja 

{ 
De canoa 

d) hidro De flotadores 

8.- Tren de aterri za je ocult o. 
9.- Núm ero de motores. 

Hl.- Altura de vuelo. 

11 R b 't' i'l) { en qué apar ece 
;- um 0 geogra ico en qué desaparece 

{ 
r áp ido 

12.- Velocidad .. ... . len '. o 

13.- Sugerer¡ci11s p~rticqlflrC!i, 

(1) No se emplearán para señala r el rumbo las expresiones Levante y Poniente. Se rej erirán siempre a los puntos ca r · 
dinales en la forma que indica Ja rosa de orientación que fi gura en la página 16 



FRAN ÜIA 



RDOt:J 
.... . a la 9ue deben referirse 

en /oS' in¡orme.s. 

o.~-

. 

L09 \JIC1::MTOº 
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ITALIA 

lórrotfro 
P !7acionc1/ 

Comodoro ~. Jf!!. ..Dwision 

PORTUGAL 

l}dro ConTROL 
• • 

lnc/í'cafi"vo de l/epar confro/ador a ho;do 
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IncLAT{;llA 

T/otd de reserpcJ 

Ru~1A 
1 

-0-
1 

cloc/( (7órrorito) 

Torrotfto efe/e mas c:m!!!Juo 

i=RAnCIA 
Comandan/e l"loli11d 



• 



• 



ISPAÑA 

+ 
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~'1 . .. . . .. ~--<:: 0 CD 0 

~ r- - ~ 
faccioso b:QJ>Af1A 
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couc¡;;~ot;'l 

. . .. . ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . '" . . . . .. . .. . . . ... 
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~ : .· . . . . . ... . ~ 

{( 71 

D~ PU ~UCA j.accioso . · f 

. .. .. - ~ . . - . ~ 



~ e ~ UU~PUCA leal -+
.! 
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év Y! bLA ~CO j.accioso 

« T ,, . 11 le~/ 
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~ ~ 

CA.i10VAº Dbl CA9TllLO CANOf1bROQ 

(< CANAl ~JA971 

~DATO )"! 

-~ ... 
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4' & )> LARACWb 
(<A '>) /,,,u:c1osos 

uLCAZAP.. 

CAñOrt6QOS' GUA~DAC09TA9 

r 
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~( » 
D ciase. leales: 

--



,•,;,¡, .,..,..,¡ !.,\ ... ... 

.• ~-· .... , ...... --1·... , . ...... _ .... , h, ... . . . 



ITAl~A 

+ 
. ;' 

. . .. •· . ' . .;.¡ ~ • ·, t • ' 
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, AD1AZ • 
(f l. C .ARDOílA 

cruceros 
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fi ,, 

llor1n;cuccou 
'DucA D 'Ao<;-TA 'J 

e uceros· 

crucero 
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ITALIA 
, : r' 

crucero 
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hLHIA 

cruc e ro 

Cru c e r o 

.. 
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~ ~ 

Qu~ TO 
crucero 

(é CARLO íl 1QA~hLLO.,, 
(¡ b..UGUS'TO RIQOTY ?? 

des fruc/oreS' 

t 

t 



,,, 
íltCOl090 DA ~ t;;CCO , 
ÍllVl ~6 DA íloe;iro" 

de~!r1.1cfore~ 

~ -; . .. 

hALIA 
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(C >l 

T1ucu~co ITALIA 
.s-u /Jma rino 
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crucero 

·~~ .. 

¡ 
acoraz ado I 
\ 
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blDZIG 
crucero 

crucero 

\ 
' ~~. 
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(< 0cm~¡;;~ ,., Íll~MAN. Ll\ 

crucero 

. ~1 
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4 ,, 
G7-, BJO.J i. 

destructores 

~ . . . . . . 

~ .,,, 
Tts5. t5 t , 15g_ 

o'esfrucfor es 





INGlAllRRA 

+ 
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~ ~ 
QU~b;N bUZA96TW INGlATb.~~A 

ó!cor azado 

crucero 



- 4 /-

c rucer o 

~ & 

Qo YAl ÜAI< 
acorazado 
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« •;\ 
k'l;;!TW . 

InGLATEIUA 

deslruclór 



~fRANCIA 

+ 
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(( ~} 

LoRRAlnE: 



~ » 
DuGuAr -TRou 111 

4 LAMOTT E • P1c9uE;r'> 
• ~l l MAUCUt;T" 

cruc eros 

cruce ro 

t. ..... . 

- .5·1-

FRAMCIA 
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>) (( 

AV~T U Rl ¡;;ll 

(/. lrn1.u;;PIDG 
r, 

dest·u clores 

(!. GuEPA~ D >) (tipo) 
cl&s /;v c!or 

j 
--
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/Jono¡laoos 

¡rente. 

;,•''>."'·'•! .. ··=-.· 

.· · ,-

jre nle . 
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j r-enté. 
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c.5 ex9uiplano 

? erfil 
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l./idro de canoa 
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Jlidro de jlofadores 

--~ 

·, 
1 ::··. 
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lien .de alerriza ·e acu//o 













t • 

;·-. ·: 
{ ~· :p • 

~· 

, .· --·, ,. . 


