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REPORTAJE INOPORTUNO
Muchas i merecidas protestas ha levantado en la prensa, en los círculos políticos i en los centros
militares i navales, un reportaje que hizo publicar en El Mercurio, un “distinguido oficial” del ejército que
ha estado en Alemania i ha servido en uno de nuestros principales regimientos.
Segun este “distinguido oficial”, que presta sus servicios en el E.M., la defensa del país estriba
únicamente en el ejército, i llega a la conclusión de que “la escuadra es en gran parte innecesaria”.
Despues, propone que el Supremo Gobierno rebaje algunos millones del presupuesto de Marina,
para incrementar el de la Guerra, pues con el ejército i el lonjitudinal no necesita mas al país para vivir
tranquilo, libre de toda agresión esterna.
Segun el autor del reportaje, las grandes campañas del pasado se han definido únicamente por
las bayonetas terrestres, sin que las naves hayan ejercido presión alguna para precipitar los acontecimientos
hasta la firma del tratado de paz, objetivo esencial de toda guerra.
Es una lástima que si estuvo en Alemania, no aplique los principios de Kant a la crítica histórica,
tan bien ejercitada por Momsen en sus inmortales investigaciones del pasado. Por este sendero, no habria
confundido los efectos con las causas, dejando en el olvido el hecho causante ante el brillo de su resultado.
Así, leyendo a Momsen en la Historia de los Romanos, habria encontrado que Aníbal estuvo
vencido con la victoria naval de Egates, en la que no tomó parte, ántes de ser derrotado en Zama por
Escipion el Africano.
I discurriendo sobre esta base científica, Napoleon fue herido de muerte en Trafalgar. No obstante
su brillante victoria de Austerlitz, debió de caer fatalmente en Waterloo. Nelson había cortado las alas al
águila imperial.
***
Otros Temas analizados en esta publicación:
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Equidad Provechosa.
Las Deserciones en la Armada.
Batería de Acumuladores tipo “Edison”.
La Metamorfosis de las Estrellas i su
Temperatura.
Envío de Oficiales al Estranjero i Resultado
Práctico que de ellos saca la Marina.
Caja de Ahorro de la Armada.
¿Es Necesaria la Coraza de 12”?
Los Sumerjibles. Sistema Laubeuf.
El Cuerpo de Injenieros de la Armada.
El Petróleo en Chile.

524

- Importancia del Poder Marítimo.
- La Renovación de Nuestra Escuadra i la
Campaña Contra los Dreadnougthes.
- El Retiro Forzoso de la Armada.
- La Metamorfosis de las Estrellas i su
Tempratura.
- Apuntes Prácticos de Hidrografía.
- Nuestro Servicio de Navegación i de Señales.
- El Servicio de Torpedos Hoi i el de Mañana.
- Crónica Estranjera.
- Crónica Nacional.
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