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DESPEDIDA PROMESA 

on la edi ión de e te número, qu por grata ir un tan
CÜl. aparece tn el 259 aniv rsario de la E cu la . , aYal en La 
Punta, e de pide ele u lectore una o·en ra ·1on el ~d~
tes que dnigió lo~ paso. de '' ORT ' Jurant lo d.o -ultl
mos años. )Jabor ptriodí. ti ·a no alejada le lo.· e tu h po.r 
lo mismo que la cultura integral de lo: fi ·ial' de la Man
na les obliga a relacionar ·e con d art ele la Imprenta Y on 
el oficio de peüodi ta, cuando trata de e"'t nd l' a . tro, 
ámbitos el cont nielo pahi 'tico d u ob1a y ele irradwr a 
nu vo horizonte.: el g rmrn fe ·undantG de la. rn:eñanza~ 
r cihida n el P lantel. 

Querewo. agraelec r, aquí en br ve · r alahra. a qui -
nes como el eñor J)jr etor de la E uela aval, Capitán 
ele Navío Roque . SaldíaH y 1 Te1li ntc rhnero Juan .... [a
nuel Ca:tro, dmini trador le la Impr nta d la iJ .· ·u la, 
nos han alentado en esta impáti ·a tar a confiándono. la 
re ponsabilidad de :er lo:-~ v ·ero: d l alunma l · a. i ll1 
a lo. in. tructore. que con suR L:ll · iíanza. han v nid . di
mentando en nuestra formación . piritual lo fruto el una 
exp riencia va. b. cReamos imprimir <:n nm·:üa: rálic1a.· 
expresione de gratitud t do 1 ealor c1 nu :tra f·onliali lac1 
y toda la . inceridacl el nue:tra juventud, . entimient . qu 
brotan del corazón como nn rcfl jo fligno d la n hleza d. 
nue tl'os instructore y de la gallardía de nn , tl' R j f . . 

P rometemos continuar en nue~tra earrera on 1 mi. mo 
afán de uprración que se noR ha inenl<·ac1o, 11 vanclo com li
visa el honor y como lema "}IlHI RA }1 T ", qn .... 
durante ei. añoR ha . i lo el orto de nue tra labor ruotidjana. ~ 

Que est . egunclo n. ayo perjodL tjco .-timnl a 1m·:- 
tros suce ores para mejorar ea la día n 1 tcrr no el ]a:-; 
exp riencias, para capitalizar dentro ele la mi ión el l ptH'· 

venir, nue tro. triunfo o nu . tro. rrore. , que p r . crlo 
de nue tra edacl, ólo espe1·an una rítira b n'vola y ohjetivn. 

Al ingr . ar a la E cuela la aludamo on alegría, a hrl
ra, nos despedimo. orgnllo~o. de ella. 

A. P. A. 







"VILLA MARINA". 

Residencia p 'l rticular del Direct or de la Escuela Naval. 



LA ESCUELA NAVAL DEL PERU - 1940 

La fotografía muestra parte del edifíd:> No . 1 construido en 1912, el edificio No. 2 construido en 1927, la Enfermería , en 1925 y el 
edificio de cadetes en 1938 . 



SALA DE RECIBO. 

Vista parcial de la ant:~ala de la Oficina de trabajo del Señor Co:nar.dante Director de la ~cuela Naval. 
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ESCUELA NA V AL DEL PERU 

1940 

DIRECCION 

Capitán de avío Roque A. Saldías .. Director. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

Capitán de Fragata Alejandro Graner .. . . 
Capitán de Corbeta Miguel Chávcz ... . . . 
Capitán de Corbeta Alejandro Martíncz . . 
Tcnien te Primero Juan M. Castro . .. . .. . . 
Teniente Primero Jorge Luna .............. . 
Capitán de Corbeta arlo Lindley ..... . . 
Pr sbítero Leopolclo Alzamora .. ... . . .... . 
Señor Eugenio Cavallero ... . . . .......... . 

eñor Raúl Pardón ... . . .. . ....... .. ... . 
Señor Wenc~slao Salgado .............. .. . . 

eñor Luis .Tacob .. ... . ..... . .... .. . ... . 
eñor Alberto Babroff ......... . ...... .. . 

Oficial de Mar de 1•. José D lgadillo G ..... . 

Comandante de Cadetes y Marinería. 
Jefe ele la Sección pirantes. 
Jefe de Cadetes. 
Oficial ele Disciplina. 
Oficial ele Di ciplina. 
Jefe de Cultura Física. 
Capellán. 
Profe or de E grima. 
Profesor ele Educación Fí ica. 
Profesor de Tiro. 
Profesor ele Basket-Ball. 
Profesor de Box y Ma aj ista. 
Profe or ele Foot-Ball. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

Capitán de Fragata íctor arcelén ... . . 
Capitán ele orb ta Juan L. Krüger .... . . . 
Teniente Primero Luis Castro Reus .. . . . . 

J fe del Departamento. 
creta río. 

ajero. 

DEPARTAMENTO DE ARMAMENTO 

Capitán ele Fragata lberto Arnillas .. ... . 
apitán ele Corb ta Juan L. Krüger ...... . 

Capitán de Fragata (Ret.) Juan Benites . 
eñor Emm. Pozzi Escot .. .. ............. . . 

Jefe del Departamento. 
Torpedo. 
Física. 
Pólvora y Explosivos. 

DEPARTAMENTO DE NAVEGACION, MATEMATICAS Y MANEJO MARINERO 

Capitán d Fragata ésar Rangel.. ........ . 
Capitán de Fragata Franci co Corrales ... . 
Capitán de Fragata Víctor Carcclén ........ . 

J fe d Departamento. 
Maniobra. 
Arte de la Guerra. 
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Teniente Primero Carlos Secada .. . .... .. . . 
Teniente Primero Luis Castro Reus .. . . . . 
Cap. de Fgta. Ing0 • (Ret.) Pedro' alladares. 
Ingeniero Pedro A. Labarthe ... . .. .. ... . . . 
Ingeniero Claudia Bueno ... . .... . . . ... . . 

Meteorología, Hidrog. Cálculos 
Trigonometría Esférica. 
Algebra, Mecánica Racional. 
Cálculo, Geometría Analítica. 
Matemáticas Elementales. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y RADIO-ELECTRICIDAD 

Capitán de Fragata Francisco Corrales .. . . 
Capitán de Fragata Ing0 • José Salas .. ... . 
Capitán de Fragata Ingo. Fermín Jiméncz . 
Capitán de Corbeta Fernando Romero . .. . 
Capitán de Corheta Cario Lindley ... .. . . 
Teniente Primero Dante Capella . . .. ..... . 
Teniente Primero Fernando Lino .... .... . . . 
Teniente Primero Juan Manuel Castro ... .. 
Teniente Segundo Miguel I• lórez . .. .. . .. . 
Cap. de Fgta.lng0 • (Rct.) Pedro Valladares. 

Jefe del Departamento. 
Máquinas y CalLleras. 
Ingeniería Aplicadll.. 
Motores. 
Construcci6n. 
Radio y Electricidad. 
Turbinas. 
Trahajos Prácticos. 
Electricidad. 
Re istencia de Materiales. 

DEPARTAMENTO DE LETRAS E IDIOMAS 

Capitán de Corbeta Fernando Romero ... . 
Doctor Ltús Gálvez ... . . ... . ........ .. . 
Doctor Alfonso Espinoza .. .. .. .. . ........ . . 
Doctor R. Ortiz de Zevallos ... .. ... . ... . 
Sefíor Humbrrto Santillán ... ..... .. ....... . 
Señor Adolfo Ro:nero . . . . .. .. . . . .... ... . . 
Sefíor Cirilo MüSgrave .... . .. .. . .... . . ... . 
Señor Aimé Dussol ... .... . ....... . ... . . . 

Jefn del Departa!llento. 
Histori . 
Castellano. 
Historia. 
Historia. 
Inglés. 
Inglés. 
Francés. 

DEPARTAMENTO DE HIGIENE 

Teniente lo. de Sanidad Jorge Gamcro . .. . 
Teniente 1°. ele Sanidad .Javier Pinillos ..... . 
Doctor Max. Espinoza Galarza ..... . ... . 

Jefe del Departamento. 
Odontólogo. 
Higiene Naval. 

CONSEJO ACADEMICO 

El Comandante Director. 
Comandante Rubdircctor. 
Jefe del Departamento ele A el mi niatración (Secretario). 
Jefe del D partamento ele Armamento. 
Jefe del Departamento de 1 avegación. 
Jefe del Departamento de Ingeniería. 
Jefe del Departamento de Letras e Idiomas. 
Jefe del Departamento de Higiene. 

DIC. 

áuticos. 
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HISTORIA DE LA ESCUELA NAVAL 

Por JORGE MUELLE 

LA primera esruda f! •.Je ;::. ,~ estableció con el objP.to .Ir: 
formar marinos, fué la que en el año 1565 fundó el Virrey 
Dn. García H urtado de Mendoza. E ta e cuela funcionó por 
vari os años con el nombr e de Academia Militar y se carece 
tl C' datos predso-; acerca de sus actividades. No fué larga la 
':i rl.a de esta primera Academia, y es así como un siglo des
pués, en el afio 1657, el Viney Conde de Alva Liste fundó u
r.a Academia :\Iilital', cuya dirección estuvo a cargo del co
noeido matemátieo limeño Huiz l.Jozano y funcionó en el lo
cal del Hospital del E . píritu Santo. Pero dada la desorga
n5zación que reinaba en esos tiempos en lo concerniente a 
P~tas instituciones . e clausuró la Academia. 

n siglo después al a mnir el Virrey Taboacla el poder, 
cnPontr ó a la Escuadra en un estado verdaderamente lasti-
mn~o . 

Una de sus p r incipales obras fué la del resurgimien
t0 el e la Mal"ina, y con este pr opó. ito cr eó el apostadero ele] 
C;-1 llao, picbó a E"ipaña dos barcos, a lo e:.; oue se dió el nom
bre ele "Peruano" y "Limeña", que se destinaron al servicio 
dC' guardacoRta. Por último in taló la E cuela Náutica o A
:::1demia de Püotaje, cuya dirección se confió al Capitán dr 
P uer to del Callao, Capitán de N avío don Au12:stín de Mendo
za y Arg;uede:-:;. Este ilustre mocmeguano, estuvo secundado 
en su labor por el 're1üente de Fragaia ,José l\101·aleda, T)Or 
el Alférez de Fragata Andrés B aleato y por el n1 ntem 6.tir'1 
Dn. P edro Alvm·ez. Durante el gobierno de este Virrey, se 
rlió gr an impulRo a lo rstudios hidrográficos de la costa. 
P P.r o cuando el Virrey Taboada dejó el mando y r egre ó a 
E ·paña empezó par a la Marina el período de retraso, a conse
élH·ncia do los movimientos libertadores de Amérira. El fun
ciouamiPnto de la Academia de Pilotaje era bastante defi
ciente, las activiclade d lo buques muy escasas, permane-
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ciPDdo estos fondeado. durante muchos mese , ya fuera en 
e 1 allao o en Guayaquil, in dar a !';U, tripulaciones el en
tn•namiento requerido. Entre la oficialidad se contaba ya 
ccu1 algunos marino criollos, naturalmente más vinculados 
ron el Perú, que con E spaña. 

A fines del Siglo X\ III y bajo el mando del Virrey Y 
.A ]miran te de la E scuadra e. ·paño la, Conde de L emo , se fun
da en el año 1791, la E cuela N aval. 

Este Virrey fué más tarde en Es1 aña nombrado Direc
tor General de Marina. Durante su gobierno se dió apoyo a 
nmchas expedicione de exploración, tanto en la co ta como 
c:n Ja montaña, especialmente en lo. afluente d l Amazonas. 

Entre e. ·tas expedicione se cuenta la que on las cor
h ,taR "Descubridora" y "Atrevida", e envió a órdenes del 
Capitán Alejandro Malaspine a conseguir datos geográficos 
y estadí ticoR, l vantando lo. planos de muchos puertos. La 
rt ·]ación de esto. viaje. fué publicada en ádiz el año 1794. 

Sobrevino luego la guerra de la Independencia, época 
de grandes trastorno para el paí . Es así como vemos que 
de todos lo marinos rle e a época, .-ólo uno · cuantos esta
lmn nrPparados científicamente, siendo el re to e¿·tranjeros 
o natriotas, que por .'U de,.eo de luchar a favor de la inde
pr:ndencja nacional, se enrolaron en laR filas de la E cuadra 
J. ibertadora. 

Como es sabido é. ·ta estuvo al mando del Almirante in
~ lés Sir Thomas Alexander Cocl1rane. Vüüble era el poco en
tendh11iento que existía entrr el Lihcrtador San Martín y 
Lord Cochrane, q1üen tenía con el Protcrtor reneilJas que 
decidieron RU definitiva .-e11aración, a raíz ele un J·erlmno pr -
. f•ntado por ochranc obre los sueldos atra aclo.- de u tri
pulaciones. 

A. í pues, al separarse el Prócer de su Almirante y por 
lo tanto de gran parte de . u flota, comprendió la nece idad 
de establecer una Academia N aval. El 6 de O tubre de 1821, 
se clió un decreto por el cual el Gobierno afinnaba la nece. i
dad rle qne el P erú, como país independiente pr ci. aba de 
1ma Marina de Guerra capaz de garantizar su ind penden
r·ia y ponerla a cubierto de cualquier agresión extranjera. 
Se orrlenó que . e reahrieRe la Academia Náutica y que fue
ra Ru Director Dn. Eduardo Carra co, a quien . e dió el gra
do de Teniente r. 
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Por ese entonces . e comenzó a formar la Escuadra P e
rvana, cuya hase había ido la goleta "Sarmiento", que con 
'J 1 nombre de "Castelli ", fué l primer buque que se incor
]JOl'Ó a nuestra Escuadra. 

En el año 1843, e dieron lo primeros decretos r~lacio
nados con la Marina, y por ello · se crearon dos Escuela& N áu
t~ca ; la Central que funcionó en Lima y la otra en Paita. 
El objeto de estas e cuela era formar navegantes para la 
Marina 1er ·ante. Empero, lo. alnmnos despué de egresa
dos podían e ·coger entre la Marina Mercante y la de Guerra, 
a Ja que ingresaban con el grado ele guardia marinas. 

La fundación de e. ·tas escuelas se debió a la iniciativa 
,.:¡el Mari. · al Gamarra. 

Por Resolución Suprema del 25 de Octubre ele 1849 la 
"E cuela Central de Marina", fué trasladada a Bellavista 
(1onclc funcionó ha ta 1863, época en que fué tra. ladacla nue
vamente a Lima, con el nombre de "Colegio N aval Militar", 
funcionando en el local que hoy o ·npa la Escuela ele Ingenie-
1'0" en la calle E ·píl'itu Santo. 

E durante el Gobierno del Mariscal Castilla que la Ma
rina llega a e tar en . u apog·eo. 

Por e. ta época, la E ·cuela N aval, admirablemente orga
rJizada, estaba bajo la dirección ele Don Ramón Azcárate. Pa
ra la mejor in ·trucción ele los guardias marina prestó el 
Mari cal astilla su apoyo, a fin ele llevar a cabo la vuelta 
al mundo de la fragata "AmazoiJas ". Esta nave zarpó del 
CaHao el 25 de Octubre ele 1857, llevando a . u bordo una es
c()gida dotación de oficiale~ al mando del Capitán de N avío 
.T o. é oteni. Viajaron en ella 17 guardia marinas. Su prÜ11e
ra escala fué en Hong Kong, siguiendo viaje a Calcuta, don
de perecieron víctimas del cólera, el médico, el guardia ma
ri11a Torre U garte y 3 tripulantes. De Calcuta siguió viaje 
a Sta. Elena, doblando por el Caho de Buena E . peranza, a
rribando luego a Lon he , donde completó u armamento. 
De Londres pa ó la fragata a Rio de J aneiro, tocando en 
Talcahuano y Arica, lleg·ó al al1no el ?.8 dP 1ayo el 1858. 
completando nn recorrido de 42.000 millas. Durante todo el 
vjaje lo guardia marina demo. traron su espíritu ele disci
p)ina, si ndo el bicolor nacional muy bien recibido en todos 
Jv.o puerto. en que tocó. Por el año 1870, la Escuela N aval es 
in talada a flote, sirviendo de base los guardüt marinas que 
uún no habían terminado u estudios funcionando en~on-
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<'< · en el transporte "Marañón". En 187R e fundó la "Es
cuela Naval Preparatoria", a bordo del "Meteoro". 

Pa. ·aronluego varios años en c1ue b Escuela N aval conti
nuó funcionando normahnente, ha ·ta que sobrevinieron los 
tlíns ele la Guerra del Pacífico. Durante e. t período, lo 
<.!.! • ardia marina fueron embarcados en las di tintas unida
~ : ~- R de nue. tra Escuadra, donde pre. tahan servicio activo, 
sobresaliendo en alguno hechos de arma.· por u heroí mo y 
lJJ ·avo comportamiento. Lo. años de onflicto ·on de parali
v.ación y de integración a lo buques le la E cuadra de todo 
:.H¡-nt>ilos que se encontraban estudiando al iniciarse las hos
i 1hcl::trl. ""-· Son pues años de paréntesis en 1 aprendizaje, pe
To también . ·on años de gloria para nuestra Marina de Gue
T1'fl. Son los año en que se escriben e as página. de Ol'O de 
la hü;toria patria simbolizadas por la gloria de Miguel Grau. 

Las promociones que egresahan por ese cntonce. · de la 
EPc·ucla N aval se embarcaban previo p rmi. ·o d las auto
ridade.' , en barcos qu hacían su navegación a Hong Kong, 
J11 [.daterra y Estados - nidos. 

Después de la revolución de 1894, del pontón "Perú" 
pu~ó la Escuela "aval al edificio que hoy ocupa la scuc
ln de Arte y Oficio. de Santa ofía, con el nombre de "Es
f'1F·la Militar Preparatoria y N aYal ", donde funcionó mien
il'[tR el "Perú" pre taba servicios omo la:.-~areto. En este 
loeal e. tuvo la E scu ela hasta el año 1900, habiendo trabajado 
i1 (lo ese tiempo con un reglamento a base del de la Acade
mia Javal de Annápobs (EE. U . de N . . A..). 

En el año 1900, regre. ó al pontón "Perú", donde estu
vo hasta e115 de Enero de 1908, en que :::: le tra. ladó al tran -
porte "Iquitos ", buqne que había sido adqnil'ido en la épo
•.'::t qur se compraron lo. crucero. "Almirante Grau" y "Co
l'Ollel Bolognesi ". Desde rl g·obierno de Romaña, en el afio 
1003, se inirió la costumbre de nviar a los p:uarcba marinafl 
1'P(·i6n egrrsadoi" a completar sus estudio. y 1 l'actirar en las 
J\I;uina. de naciones extranjera., como on: Argentina, E .
p11ña, Francia, Italia y EE. UU. 

Fué tarnbi6n en esta 'pora que se envió a Inp:]aterra a 
l0s ahmmm; de la Esruela de Arte:::: y Oficios, y que hoy pre -
tnn servicios como el uerpo el Ingeni ros ele la Armada. 

Apena. un año d11ra la E . cuela en rl tran. porte "Icnli
t"~s", pues por Re. olución Suprema dcl28 d Enero de 1909, 
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la Escuela N aval, ya con este nombre es trasladada nueva
mente a Bellavista. 

En el año 1912, se crea como parte de la Escuela, la sec
ción ele Oficiales lngcnieroB, teniendo entonces dos seccio
lJes , la ele Guerra y la de Ingenieros. Ese mismo año el go
b~crno del Sr. Augusto B. Leguía construyó un edificio ad
Jwc en La Punta, siendo 1inistro de Guerra y Marina el Sr. 
Jnan M. de la 'I'one, Pre idente de la Comisión encargada 
dP. la obra el Sr. Enrique Oyanguren, Ingeniero constructor 
el Sr. Juan Pardo e Hijo. 

El año 1915 la E scuela Naval se instala definitivamente, 
um1de trabaja inintenumpidamente hasta la fecha. Hacen 
] ;u es 25 años que la Escuela N aval desarrolla sus activida
,_ll·s en La Punta. . , 

Las necesidades obligaron a una expansión cada vez ma~ 
ynr habiéndose aumentado su. edificio , a la par que se les 
do~aba de los último adelantos técnicos. 

Cabe hacer r esaltar la labor eumplida por los diversos 
directores que ha tenido la Escuela N aval. Todos ellos du
rante su administración e han esforzado de acuerdo con las 
circunstancias y el momento nacional, por conseguir que la 
Escuela marche a tono con el progreso de la ciencia, y las iu
novacione. · pedagógicas de gran utilidad para la profesión. 

Es el Capitán de N avío Charles Gordon Davy quien im
planta reformas radicales en el si tema de instrucción, adap
tando a nuestro medio la organización de la Academia N a
val americana, haciendo a la vez utilísima adquisiciones pa
ra la me.j or instrucción de los cadetes. 

Al Comandante DaYy le cabe el honor también de hab2r 
dado un gran impnl. o a las actividade. deportivas, basadas 
en el proverbio la tino : "Mens ana in corpore sano". 
Posteriormente lo directore que se sucedieron fueron con
tinuando la magna tarea emprendida. El Capitán de N'avio 
_._\J ejandro G. Vinccs modificó el sistema ele admisión ha~ún
·~nse en que despué d dos años de entrenamiento nmy bien 
]),)día apr eiarse la, ru2:jdades del candidato a cadete, lo
gT<Íllclnse en e e p "ríodo un mayor endoctrinamiento a JJÜs 
ttm pnma edad. 

La. últimas reforma educacionales son el paso más tras
cendental dado, y ellas se deben al actual Director, Capitán 
de Navío Roque A. Raldías. 



AULAS 
Muchas generacione.> han desfilad:> por las aulas de la Escuela. Todas 

é'las han dejado huellas , que ron el correr de los años han f,: rmado la fuen
te de osmunidad institucional. 
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PUERTA D E ENTRADA 
La. mayor ambición de los candidat;os a Cadetes, es franquear la entra

da con el título respectivo . Muy pocos logran atravesarla al fin de 1cs estu
dios con el preciado g•alón . 

23 

DESCRIPCION DE LA ESCUELA NA V AL 

Por A. PATI-O A RCA 

M As de un centenar de candidato se pr ...,entan todos los 
u ños con l de eo de er nombrado cadetes navales. Cerca 
rlE:l 50 o lo . on eliminados en la pruebas fí. icas, y del resto, 
In quinta pa1·te e.· suficiente para cubrir las vacantes exis
tente . P or lo general, ólo la mitad de é tos, consiguen apro
lJar sati factoriamente lo ei año de e tudios. 

& Cómo y dónde e pulen estas vidas puesta volunta
riamente al servicio de la I a tria t 

En La Ptmta, di trito del allao, funciona la E scuela 
Saval de de hace v inticinco año . A través de los año ha 
experimentado tanta mejoras, qu su fi onomía ha cambia
do totalmente. 
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EDIFICIO No. 1 
Al fondo, en la paTte central del edificio. la Sala de Actuaciones, donde se conservan LaiS reliqu;as del Almirante Grau ~ 
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La puerta que da acceso al local e tá resguardada en to-
do tiempo por centinela. , dando la apariencia rígida del 

<·:ta.rtcl y la tétrica de una dtrccl. A medida que nos interna
mos la Yisión cambia completamente; baterías de cañones y 
e] palo de la corbeta '' móu ", lnmdida en 1880 y que hoy 
e: i rYe de má:::;til al bicolor nacional. A un costado del palo se 
2.\ tiend un moderno muelle, que utilizan los cadetes para 
f-i1"> prácticas marinera ; y al otro lado un gran edificio, el 
lJ;·ünero que se construyó en 1912. En un inmenso patio de 
ü·ccta:::; amarilla. , luce imponente la figura de nuestro héroe 
J!1:íximo, eYoca11do todo un pa. ado glorioso. 

En este edificjo están ubicadas las principale oficina , 
Dirección, Sub-Dirección, PreYención, Administración, Se
cretaría y las anlas de estudio. En la planta alta la Cámara 
y camarotes de jefes y oficiales, Gabinete de Navegación, 
Librería y Mimeógrafo, donde e imprimen traducciones de 
obra importantes, Gabinete de 1-ladi.o-electricidad y aulas de 
a3pirautes. 

En la parte entral del dificio e:::;tá la sala de actuacio
nes, en la que ·e con er-'i'an las 1·eliquia del Almirante Gran, 

PENDULO 
Frente a¡ Péndub funciona el servicio de Hora Oficial, Un promedio de 

. 40CO llamadas son atendidas düu·iamente, habiendo sido sólamente de 450 
cuando se instaló el servicL:> a plincip:os de año. 



EDIFICIO No . 2 
Ha.sta Enero del presente año, estuvo ocupado por los Cadetes, quienes tenían sus dormitorios en la parte alta. 

En la actualidad la S::!cción Aspirantes a Cadetes Navales está instalada en esa planta. 
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COMEDOR 
En prJl1er término la me:a del Oficial d3 Guardia, qmen preside todas 

las comidas en comp:1ñfa del Cadete Tnte. lo. y Jos dos Cadetes Oficial~s 
que le siguen en grado . 

MESA DE CADETES 
En cada mesa se sientan diez cadetes presididos por un Cadete Oficial , 
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ENFERMERIA 
Vista tomada desde el hall de entrada . Al fondo se aprecia la sala de 

operac;ones de urgencia . 

a:-.;í como tma galería de 1 . dire ·tore.· que ha tenido la Es
él.lela; e ta sala hace también las veces de biblioteca. 

Exist n también en este edificio gabinete para el e tu
dio de Física y Química, una sala de Torpedo que cuenta con 
modelos c.·peciales para estudio, un taller de mecáni a y he
rrería, una Imprenta con per onal idóneo y una sala de Di
h·tjo en la que pued n trabajar todos los cadetes a la vez. 

Para las lJrácticas deportiva. existe un campo de de
])')l tes, con pista de ·eniza, poza. para salto , campos de lan
z.?miento , cancha. · ele Ba ket Ball y un Gimnasio al aire 
libre. Como dependencias anexas tiene un gimnasio cerra
r:o en el c.ual los cadetes graban en pizarras los nombre de 
l:·Js recordman.· en cada actividad, una sala de esgrima y el 
ch~partamento de duchas. 

U na vez por semana . e exhiben película en el inema ele 
la Escuela, que cuenta con un doble equipo parlante. Allí 
tamhi 'n los cadetes organizan funcione teatrales rara el e -
pm·rimi nto de .·u. familiares. 
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RELIQUIAS DEL ALMIRANTE GRAU 
Desde el año 1934 se guardan en e~te lugar las reliquias del Alm;rante Miguel Grau, que comprenden: su espada .. 

condecoraciones, cartas y algunos objetos de uso persono!. 
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GABINETE DENTAL 

En la E scuela N aval existe un Péndulo eléctrico, cuya 
n•archa se r egula por señales radiotelegráficas del ohserva
t nrio de Arlington en los Estado Unidos. E ste péndulo per
mite el funcionamiento de un . crvicio especial, cono ido co
,,-,o ele la Hora Oficial, único en el P erú, y de incalculable 
bt:ncficio para el comercio, la banca, las industrias y en g .
Jlü·al toda· la. a tividade · humanas que marchen de acuerdo 
C\'ll el cronómetro. 

Las re iclencia del Director y el Sub-Director presen
üm un sugestivo aspecto. Dispuestas entre lo edificio. 1 y 2, 
Jl clvan nombre singulare : "Villa Marina" y "Villa acle
te". 
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El edificio N o. 2, construído el año 1927, es de un estilo 
djferente. Allí se encuentran el Casino de Cadetes, donde se 
exhiben los innumerables trofeos deportivos conquistados 
por ésto , el Comedor de Cadetes con sus servicios anexos 
y camarotes de oficiales. En la planta alta, dormitorio, aula 
de estudio y casino de aspirantes. 

La Enfermería de la Escuela, construída en 1936, tiene 
un edificio especjal. Lo. casos leves de enfermedad son a
tr.Edidos allí, pero cuando .·e trata de dolencias que necesi
tan mayor atención, los cadeteR son enviados al Hospital N a
val. La enfermería sin embargo, no tiene nada que envidiar 
a cualquier local de su género. 

El más moderno de los edificios es el N o. 3. Construído 
en 1938, en el presente año empezó a prestar servjcios. Se 
r;fJ110Ce también como edificio de Cadetes, pues los cadetes 
tienen su camarotes instalados allí. Los hay de a cuatro y 
de a seis, teniendo cada nno, 1-ma Cqma, un ropero y un es
CJ itorio. 

CASINO DE CADETES 
El Casino de Cadetes es dirigido por una Directiva elegida por los mis

mos. Es tradición que la "v.::z del último año" es ley suprema. Al fondo se 
observa la vitrina de trofeos deportivos. 



TROFEOS DEPORTIVOS 

Parte de l.cs trofeos deportivos ganados por los Cadetes 
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CUARTOS DE CADETES 
Semanalmente h ay un cadete encargado del cuarto, siendo r esponsable 

de! estado de limpieza y buen orden . La mayor preocupación de los •encarga
dos, es la revista del Sábado, establec~éndose una verdadera c: mp : tencia por 
presentar:os mejor. 

La mayor parte del tiempo los cadete permanecen en 
us c:amarotef; , saliendo únicamente para ü· a cla e y a los di

f.:.'r eiJtes ejercicio:-; de rutina. ada p eríodo de cla e e de 45 
.:.ninnto~ , di sponÍel)(lO los ·adctes oe un intervalo igual de es
tudio. El ~d steu~a dá óptimos r esultado., pues el cadete tiene 
qlle recorrer en cada illtPrvalo un trecho de cuatrocientos 
metros por un malecón situado a la orilla del mar. E l cade
te: eree o]Yiclar los conocimientos en el camino, pero en reali
rl~d esa tranf'.cisión le despeja la mente, y al enfrentar se. al 
i n8tructor ti ne la visión má amplia, ordenando mejor sns 
] 'PJl~.amientoR . 

El , ·istcma, importado de la Academia aYal ele Annápo
li c:;, r-;ignilica que la E. ·cuela N aval ma!·cha a la Yanguardia 
en Jn edncac·ión nacional, pue el la única Ü1.'titnción qur lo 
l1 n adoptado en el paí . 

En la parte alta del dificio de cadete e. tá situado un 
<.•hP.eJ'Yatm·io meteorológico y t111a estación radioo·oniométri-
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t:ft qn pre. ·tarán s rYicio de gran Yalor a la uav gacióu ma
r ítima y aérea. 

li'uera del perímetro ele la J1~s('uela propiamente dicha, 
t:le halla el edificio N o. 4, donde está ubicada una cancha de 
'1\·nnit:~ para oficiale. y un laboratorio experimental de ex
plosivo . . 

La E seuela ~ anü e. tá ~i.t na cla cu un lugar ideal, en el 
tLU-e lo · cadetes de arrollan sus aptitudes, con las máximas 
comodidades de~eahle . · y r n un plantel ele instructores se
lPdo. El . istema de estudio es autoeclnc-ac-ional prinei.palmen
te. ~ Pero cóm .·e le · ohlip:a a lo.· cadd s a estudiar y no 
echar. e a dormir en la incitm1te cama .. 

Cuando los cadetes abandonan el c:uarto para ir a clase 

ROPERO DE CADETES 
Los roperos deben estar perfectamente arreglados en t · do momento, el 

Oficial o Cadete de Guardia los hace abrir para incpeccionarlos. 
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ESCRITORIO DE CADETES 
Los cadetes tienen que poner especial cuidado en el arreglo de su es

critorio pues el cuarto queda abierto mientras están ausentes sus ':>::upantes, 

':i 'lben que del paso que dén depende la salida del Sábado. 
Saben también que a fin de mes u nota puede ·er buena o 
n1 ala y que en los exámenes de medio año, que son finales en 
la E. ·cuela, se juegan n porvenir. Una nota mala puede co;;;
t::r la .-eparación ele la 1 'Cuela, y no hay uno qu quiera co
ner el albur de ~er puesto . obre el tapete en un on.-ejo Aca
d1~mico, que tiene las a1 ariencia de una Corte Marcial. 

Para la parte disciplinaria existen ca t igos, pero hay o
tra 1ort ~Iarcial : el Con ejo de Disciplina, para el que fal-
1 ar e al ódigo de Honor de la In titución. 



SERVICIOS HIGIENICOS 

BAZAR Y PELUQUERIA 
Semanalm~nte de acuerdo con un rol establecido los cadetes tienen la 

obligación de a!istir a este ed;ficio ct:nde se :es aplica el corte de cabello re
r;'lamentario. Allí también se expenden artículos de uso personal. 



EDIFICIO DE CADETES 
Este edificio está situad:> en La Punta-punta . Los cad~tes gozan de un agradable espectáculo sobre todo en la. 

temporada de baños, aunque por muy c: rto t~empo. 



UNIFORMES DE CADETES 
De ;zquierda a derecha: uniforme de media e,tación, blanco de parada, (en e:;te uniforme los cadetes no llevan 

distintivo de año); capote (so~amente los cadetes oficiales llevan galcnes en la manga); viaje; uniforme azul de parada. 



UNIFORMES DE CADETES 
De izquierda !l dercch<i: uniforme pa.r::. infa::J.tE·ría; ~lanco para formaciones; azul para guardias ; formación en invierno. 



UNIFORMES DE CADETES 
De izquierda a derecha: uniforme de cuartel de veran:; de cuartel de mt'dia esta:::ión; de cuart_l de inv~en1o y de faena. 



UNIFORMES DEPORTIVOS DE CADETES 
De izquierda a derecha: buzo atlético; uniforme de esgrima; uniforme para ba:se-ball ; uniforme para t~o de fusil. 



UNIFORMES DEPORTIVOS DE CADETES 
De izquierda a derecha: uniforme para deportes náuticos; para basket bail; para atletism8; para foot-ba:J y para natación. 
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ORGANIZACION i\CADEMICA 

Por ]. RUIZ DE CASTILLA 

El reglamento Orgánico de esta Escuela señala como S'U mi
sdn: 'dur in,struccián milüar, rn,arinera y profesional a la vez 
que la má · completa educación moral, intelectual y física a Los 
jóvenes que se dedican al servicio de la Annada" . 

En lo que queda expresado, . e l'é que en la formaet'ón del 
Oficial se ha contemplado en forma integral lodos Los facto?·es que 
contribuirán a hacer del Cadete A aval el verdadero Oficial que la 
Armada reqw'cre. 

Lógicamente se desprende de lo expuesto que la Rscuela .Vaval 
del Perú constituye el alma mater, la piedra fundamen tal de toda 
nuestra I nstitución aval. La E. Cltela, en su 1·utina dian·a de 
entrenamiento, siempre atenta al de3arrollo armó1áco de todos 
los requisitos que ya hemo · señalado, in'iispensables en la forma
ción del Oficial, no de perdicia la· oportunidades que se le JJre
senlan para demo ·ltar a los Cadetes avales el gran va loT que 
tiene cada ww de éllo ·; en este cuotidiano vivir se van formando 
o de arrollando aún cada t•ez más, las verdaderas virtudes mili
tares, a base de peq'ueño o grand s y siempre vm·iados actos o 
ejemplos. 

Dirigir representa lu función más noble y trascendental de 
la vida (jll e puede ser encom~ndada a 1ma entidad o a 'ltn hombre: 
representa res pon. abiliducl y requiere efú ie 1cia. E preciso saber 
a donde se vá y a donde e quiere conducir a los demás, pór eso la 
Escuela aual del Perú que tiene clara y nítidamente definida 
su responsabilidad ante la Armada tiene encerrados todos sus 
anhelos de mfjoramiento constante en este hermoso lema: "111 I H I 
('(TRA FCT( 'Rl"- Capitán de Navio A. G. Vinces, nú·ector 
de La E i:icue:a 1Y(wrtl del PerlÍ 19.9!¡ - 39 . 

La i1J ,· trnc·t1ón (!11~' dá la scuela , a. í como )as activida
rk:-· generales ele lo:-: 1tt (l tes, He agrupan en Departamentos 
n l'cwgo el(' los eual,,~ St' hallan Ofie]a]e. d la Marina ele G-uc
l'l 'll del rú y que a11te la Dil' · ·ión l la E uela on res-
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po1 sable. de todo acuHtecimiento sucedido dentro de u de
l)Hl'tamento. La I ·n t·t ucc·ión del Cadete N aval e tá regida por 
: 1cs cuerpos: el Ejec;·,tt~vo y el Académico. 

EJE UTIVO 

D arrolla en lo Cadete · todas las virtude militares, 
•a:lificando como cualquier materia académica el carácter, 

1a r esolución, la iniciativa, tenacidad, etc., y reuniendo todas 
c•¡.;Las apreóaciones en uEa sola nota de CARA TEH MILI
'J1 AH, c:uyo Yalor es decü:>ivo en la -vida del Cadete. El Se
;¡cr Comandante Sub-Dire ·to1· de la E cuela es el Jefe del 
Departamento Ejecutivo y tiene como colaboradore:-; inme
(liatos al J efe de Cadetes y a cuatro Oficiales de Disciplina, 
q-:.1icne:-; observando con tant y atentamente al Cuerpo de 
( 'rdetc:-; exigen el ·nmplimiento de sus {unciones no sólo de 
~~1·den di ·c:iplinario Rino también, e pTeocnpan el la educa
ejón especialmente moral y formación el 1 caráctC'l' y prcpa
n tc-ión c:ombativa del Cadete. Por razón ele lo:-; dehe1·e:-; que 

SALA DE T ORPEDOS 
Puede observarse I~·.s modelos especiales para prácticas con armas. Los 

cadetes que !levan el curso, hacen prácticas continuas con este material. 
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GABINETE DE FISICA 
En este gabinete, que cuenta con l~ovísimo::; instrumentoJ se dan clases 

práct~cas a los ca6etes de todos los años. 

j11~pone la jerarg-nía y por comnuidacl de ideale. intitucio
na}cs, todos lo Jefes, Oficiales é Instructm•es de la Escuela, 
además de su función particular coope1·an obligatoriamen-
te con el Depa rtamento Ejecutivo. ' 

Forman parte también de este departamento, todo lo 
conc rnicnte a actiYidacl cultural moral y física, Jependien
dc• ele él lo profesores de Educación Fí iea, E¡:;grima; Box, 
ct\3., y el Capellán de la E scuela. -

UERPO ACADEMICO 

Concierne a los Departamento.· . donde van . contenidos 
los cur. os que e tuclian lo. Cadete durante su permanencia 
en la E cuela T aval y los programa. que deben desarrollar 
dl los período anuales ele embarqu . El Cuerpo Acaclémi
ro el . anolla obligatoriamente un método ele n eñanza que 
Re le llama "Método Inteligente" y que consi te en que el 
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Cacl te adquiera c:onocimicnto: por :í münno, y los use o a
lJlicrne en ·nalquier momento. El Reglamento Interno de la 
E::-:c·nela p1·cc:oni.7.a y exige que se cnmpla en lo posible el mé
i o do inteligente porque e~ cfiei ente y porqne ·i el Cadete re
~nd ve nn problema .'in la ayuda de su Instrnctor, es porque 
1i<·1Je tonodmicnto de la parte puramente teórica ele los prin
f·Í.j>iOH. El In~truetor en este método, lleYa a la ela.'c los te
mas o preguntas los tnalcs .'Oll desarrollados en prueba es
nitn por los c:adrtes, en 1111 tiempo máximo de c:uarenticin
(·n minutos. r:J'enllÍlmda la c·Jm:.p, e1 Instructor los recoge y 
d l'Slmé~-; de su c·alHic·ación, los de-v1.wlve a los cadetes con las 
~·orrecc:icmcs o rrfercncias ampliatorias qne juzgue conve
nientes. La dodrina drl método inteligente no c .. inflexible 
'.'n la cnseiíanza de la Es<·uela r aval, y .'C halla snjeta a mo
(lil'ieaeioncs, según la Daturaleza de lo· eursos del plan de 
c·studios. Imuediatament<' después de terminado el año aca
démico, los c·adcte.- son emhareaclos en lo!:) di Cerentes buque. 
de la Armada, por un período de tres meses, clcsarrollándo e 
d Crneero ele Verano que' c:omprende Yisitas a diferente. lu
gn.I·es del litoral patrio y el extranjero; y donde el Cadete 
ti<:."ne oportunidad ele c·onoeer y menejar todas las in talacio-
11?1" de la Armada, a la vez que adquirir el hábito marinero, 
irdispensahlr para su fntnro . De la manera como se ha com
portado en esta etapa prácbta de Rn vida ele estudiante, trae 
;,l fin del ernc-ero una nota llamada de "SERVICIOS A 
}~ORDO". El Cuerpo Aeadémi<·o tomprende lo .. sjguiente. 
clt partamentos: 

ARMAMENTO 

Tiene a sn eargo la instrucción teól'ira y práctica de las 
:- :gnj ente .. m a te1·üts c1 i .. hibuíclas en los diferentes año · según 
!'] c·uaclro siguiente : 

Sexto Año: 

Elllp1co del Armamento. 

Quinto Año: 
Dalí, ti<· a (Interior y Exterior). 
Torpedos y finas. 
Ga:e.' do ombate. 
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Cuarto Año: 
Gases de Combate. 
Material de Artillería. 

Tercer Año: 
Pólvoras y Explosivos. 
Física . 

Segundo Año: 
Qnimica. 
Física. 

Primer Año: 
Química. 

NA VEGA ION, :MATEMATICAS Y MANEJO 
MARINERO 

47 

A partir del pre~cnte año f:ie han unificado estas mate
rÜl S que ba"lta entonces ~onsbtuían departamentos inrlepen
dicntes; la razón de ejeH·er mayor control sobre las mate 
l'Ía.' íntimamente· relacionada bajo una sola dirección 

TALLER DE INGENIERIA 
Las clases prácticas de mecánica, herrería, fundic·:ón, etc.,. se haczn 

en eEte taller y las dependencias anexas. Todos los sábados los cadetes tie
nen clases de Trabajos Prácticos bajo la inmediata vigilancia del Instructor. 
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fit.:j]itan la labor de endoetrinamiento, condici0n esencial en 
la adividad naval, rlió como origen esta innovación. Las ma-· 
t<'rias Cllya enseñanza comprende este Departamento son : 

Sexto Año: 
Uáknlos Náutico . 
Dibujo Topográfico. 
Guerra Naval. 

Quinto Año: 
-a n:gación A:-)honómica. 

IIichografía. 
Dil>ujo rropográfico. 

Cuarto Año: 
Navegación (Estima y Pilotaje). 
Maniobra. 

Tercer Año: 
Mecánica Hacional. 
Meteorología. 
Oceanografía. 
Astronomía Náutica. 

Segundo Año: 
Cálculo Infinite~limal. 
Geometría Analítica. 
Geometría Descriptiva. 
Trigonometría E fél'ica . 

Primer Año: 
Algebra. 
Geometría Plm1a. 
Trigonometría Plana. 

IN G ENIEHL\ 

Al igual que el departamento anterior y por las mis
mas razones la Directión de la Escuela a partir del pte. año, 
J~a unificado este departamento con el de Raclio-elcctriciclacl, 
que antes era indcpencliente. Los TI·abcLjo,· P1·áctico. de In
g-euiería, los cadetes los efecjúan en el taller ele 1ecánica de 
la Escnela y para la inshÍlCción práctica de lo. cur os ha
e 'n continuas visib a los talleres del Arsenal N aval, así co-
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mo a la Base de Submarinos. La instrucción de Radio y E
lectricidad en su parte práctica, se hace en los talleres y ga
binete de la Escuela de Comunicaciones, que funciona adicio
nalmente en esta Escuela y donde los Oficiales de la Arma
da que desean especializarse en esta rama, hacen un curso 
r1 e post-graduación. Las materias asjgnadas a este Departa
mento son : 
Sexto Año: 

Ingeniería Aplicada. 
Radio. 
Trabajof3 Prácticos. 

Quinto Año: 
Motores. 
Electricidad. 
Trabajos Prácticos. 

Cuarto Año: 
Máquinas Alternativas. 
Termodinámica y Turbinas. 
Resistencia de Materiales. 
Electricidad. 
Trazados y Copias. 
Trabajos Prácticos. 

Tercer Año: 
Calderas. 
Dibujo Mecánico. 
Trabajos Prácticos. 

Segundo Año: 
Mecanismo. Elementales. 
Dibujo Mecániro. 
Trabajos Prácticos. 

Primer Año: 
Ingeniería Elemental. 
Dibujo Geométri o. 
Trabajos Prácticos. 

LETRAS E [DIOM.A 

Este Dcpartam •11to llena un doble fin; controla la ense
ilaDz~;~, de los Idiomas extranjero::¡ Frances e I nglés, y ade-
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LIBRERIA Y MIMEOGRAFO _ 
La o. traducciones de obras importantes son impresas en m;meógrafo pa 

ra ser rep:Htidas a 1-s cadete>. Aquí se cons :rvan los textos para estudio y 
·se lleva el control de libros entregados, los que una vez terminado (.1 ai:.o 
académico deben ser devueltos por los cadet: s 

mús el de cursos literario.· cuyo fin s ampliar lo.' conoel
mj(·nto.' ilustrativos de los r·adete .. para darles una mayor 
~·.u l tura. Las materia.' a:-;ignadas . on: 

Sexto Año: 
Derec·ho Internar] onal. 
Legislación N aval. 
~i1 · ología . 
Inglés: 
FrancéR. 

Quinto Año: 
Inglés. 
1ran és. 

Cuarto Año: 
omposición Castellana. 

Inglés. 
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Tercer Año: 
. Compo. ición Ca tellana. 

Inglé . . 

Segundo Año: 
Hi toria N aval del Perú. 
Historia N aval General. 
Geografía Marítima. 
Castellano. 
Inglé ·. 

Primer Año: 
H istoria del P erú. 
Historia General. 

astellano. 
Inglés. 

HIGI ENE 

51 

E ste Departamento está a car go del J efe de la Sanidad 
d<· la E t>cuela ; y dá instrucción de dos cursos ilustrativos y. 
('k apli ·ación eu la vida del Cadet e ; los cuales son: 

Sexto Año: 
Higicuc N a val. 

Primer Año: 
H i. ·toria Natural. 

A.DMI NI STRA.CION 

Bajo est Departamento están cou.-ignadas todas las la
br. r es de orden A.clmini trativo de la E scuela y dependen de 
(]: la ecr etaría y la Caja de la E scuela, y también tiene co
mo función ver e! vec.:tuario, alimentación y proporcionar los 
Jib ros a los racletes, lo. qu e . on entregados por la Librería 
de cadete. al pri11eipio del año y deben ser devueltos al t er
minar este. La adqui. ición ele libro. está a car go del Depar
tamento ele Administración. 



'J'EATRO NAVAL 
Todos los viernes después de comida se dán func'iones cin~ma.tográiicas para el per<.onal d~ la Escuela. Una vez al 

año, los cadetes oigani.zan una vetada para conmemorar el Día de la Marina, y por más esfuernO>s que realizan nunca 
consiguen que el número de asistentes esté de acuerdo con la capacidad del loca.!. 

\. 
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PREMIOS Y RECOMPENSAS 

Por FRANCISCO QUIROS 

El e fuerzo de los Cadete en lo' que respecta a su c·on
tracción al estudio y virtudes militares es altamente estima
do en la Escuela; y por éllo se confieren distintas ch1Sl>-S de 
recompensa las que son : 

l.- Diplomas de Honor. . 
2.- I nscrjpción del nombre en la Placa de li'Jficiencia 
3.-Premio Hughe de Navegación. 
4.-Espada de Honor. 

DIPLOMAS DE HONOR 

Son conferido anualmente a cada uno de los cadete:) qne 
dentro de su re pectivo año, al auzan el má alto porcenta
je en estudio . . 

PLACA DE EFICIENCIA 

E te premio consiste en grabar el nombre del cadete que 
entre todos los años alcanza el más alto porcentaje en estu
dios, en una placa de bronce que está colocada en la Bibliote
ca de la E cuela. E s este uno el los más codiciado honores 
al que puede a pirar un cadete durante su vida en la Escue
la ; porque, el que aparezca su nombre en la placa, lo identifi
ca como al cadete má aprovechado en la Escuela, du1·mlte 
ese año. En la referida 1la a cuya iniciaeión elata del año 
1921, están grabado los iguieut s nombres : 

Año 1921 Cadete M o to Jo ·é 
, 1922 , Balaguer Alfon o 
, 1923 , Mosto Jo. é 
, 19.,A , M o ·to Jo. é 
, 1925' , Rouillón Luis 
, 1926 , M o to José 
, 1927 , Camino Enrique 
, 1928 , García Calderón A. 

78.52 ojo 
75.42 
78.69 
76.46 
78.83 
81.26 
79.45 
80.85 
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" 
1929 

" 
Villa Eduardo 80.31 

" 
1930 

" 
Monge Carlos 82.88 

" 
1931 

" 
Monge Carlos 81.78 

" 
1932 

" 
Lino Fernando 77.76 

,, 193:~ 
" 

Maguiña José 74.25 

" 
19~34 

" 
Villa Edual'do 74.77 

" 
1935 , \Voll Ab1·aham 74.49 

" 
1936 

" 
Pooler RalÜ 70.89 

" 
1937 

" 
Burga Enrique 71.77 

., 193 
" 

Burga Em·iqne 76.21 
1939 

" 
Ruir. ele a tilla ,Jorge 73.13 

" 
19-40 

" 
astillo Germán 7 .63 

PREMIO HUGHES DE NAVEGAüiON 

La conocida finna ingl sa Hcnry Hughes and ~ ons Ltd. 
constructora de in. ·trumento. ele naYeO'ación, otorga genero
samente todos los año. ·, a 1 artir ele 1937, un premio consi.
tente en un sextante al alumno más di ·tinguido ele la Escue
la en el curso de Navegación, eomo lo hace po1· igual motivo, 
a institucione:' simüares de otro · pah;e . Los cadete.· que han 
sido favorecülo.- ha:ta la fe ·ha :on: 

Año 1937 Cadete Enrique BurO'a 

" 
1938 

" 
José Arce La eco 

" 
1939 

" 
J orge Rui7. el astilla 

,. 1940 
" 

Ahel vVoll Dávila. 

ESPADA DE HONOR 

El .premio más honroso al que a. ·pira un cadete y que 
recibe en sexto año, al graduarse de Alfére7. de Fragata; 
consiste en una espada donada por el Señor re idente ele 
la Republica, y que es conferida al cadete del sexto año que 
l1aya o)?tenido el más alto promedio en Carácter Militar du
rante su vida de <:adete y cuyo nombre va grabado en la ta7.a 
de la espada. Los cadete. que la han obtenido de de el año 
1920, son : 

Año 1920 
" 1922 
" 1924 
" 1925 

1926 

adete Manuel Cánepa Muñi7. 

" 
" 
" 
" 

Víctor Monte. ~ riaR 
hg-uel Me ía Pizarrq 

J osé San :Martín 
Jo é Mo. tQ 



1940 

" 
1927 

" 
1928 

" 
1929 

" 
1930 

" 
1931 

" 
1932 

" 
1933 

" 
1934 

" 
1935 

" 
193G 

" 
1937 

" 
1938 

" 
1939 

" 
1940 

" 
" 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

PRE:~llOS r RECOiiPE ' SAS 

Francisco Torre Matos 
Frankiin Pea e 

arios E pinoza 
Enrique Camino 
Cario Monge 
] ernando Lino 
Carlo, Secada Más 
Eduardo Villa 
J-uan Bonuccelli 
Abraham \V oH 
Raúl Pooley 
Enrique Burga 
Jo. é Arce Larco 
Jorge Ruiz de a. ·tilla. 

,....:. 
00 

Fuera de esto.· premio., lo.' adete~. NaYales son recom
pensado. por Orden del Dí:t, "uando ejecutan actos merito-
1·ios. Pneclcu usar el distintiYo de tiro al blan ·o de la Escue
la, eonsi. ·tentc> en doble círenlo dorado en la manga los cade
tes que hayan obtenido el O o!o durante sus ejer cicios mma
le: de tiro. lguahnente los cadete. que 1 a an el 75 o lo en eR
tudio. · tien n del ec·ho de llevar un distü1tivo consistente en 
do. estrellitas doradas en el cuello del unHorme azul de pa
seo. 



CRUCERO DE VERANO 

En e.>te paneaux, se muestra div~rsos aspzctos de la vida del cadete em
barcado. Trabajos hidrográficos, ejercict:J s de artiller ía, precauciones anti
·gases, el imprescindibla ¡avado de ropa, cálculos náutico-s, y el r eparador 
repo~::~. son e~tampas de la labor cuotidiana. 

Rápidamente, los cadetes que por primera vez hacen el viaje, se h abi
túan al nuevo medio de vida, conscientes de la responsabilidad que tenctrán 
en el !uturq. 
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CRUCERO DE VERANO 

Por MIGUEL ROT ALOE 

EL Crucero de Verano, tiene por objeto, entrenar a los 
cadetes en la aplicación de las teorías adquiridas durante el 
Año Académico, con el fin ele hacer de ellos Oficiales de Ma
rina eficientes y capaces de desempeñarse con éxito en las 
actividades que exige la vrofesión de marino, así como tam
bién acostumbrarlos a la vida de mar, con todos sus atrac
tivos y sinsabores, para forjar en ellos el verdadero espíritu 
de c::o.acrificio y abnegación que debe poseer todo buen Qfi.. 
cial de Marina. 

CRUCERO DE VERANO 

En lc>s crucen:,s de verano, se da mucha importancia a las prácticas ma
r!neras, y en los ·buques que hacen el viaje de instrucción se embarcan las 
fa:úas a vela de la Escuela . Todos los cadetes tienen la oportunidad de ma
niobrar en las diferentes radas y bahías en que se hace escala. 



oRTo DICTE:MDRE 

El Crucero de V eran o, no e limita a formar individuos 
moral y cjentíficamente apto , para . u de empeño en la vi
da del 1nar, sino que tiene también un fin cultural, adquirí-

PASO DE LA LINEA 
La ceremonia del paso de la linea ecuat: rial, es celebrada con la sun

tuosidad que tal acontecimiento r c:quiere . Los que la atraviesan por p¡·ime· 
ra vez reciben el bautizo respectivo y luego se les ,: torga el diploma a nom 

.bre del rey Neptuno . 

do m diante la observa ·ión en los viajes por nuestras rosi.a. 
y por el extranjero; e.'ta cultura dará al Cadet el a
plomo y con<.:imientos nece ario , que sólo pueden er apren
djdos, con el estudio y omparación ele la Sjcología partjcu-

CRUCERO DE VERANO 
Durante el Crucero de Verano los cadetes tienen que alterar continua

mente sus uniformes, de acuerdo osn las variaciones del clima . Cuando el 
calor arrecia, los cadetes se visten como muestra el gr aba<lo. 
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CRUCERO DE VERANO 

Los ca.ctetes tienen que lavar psrsonalmente su;; coys y b: l~as. 

lar de cada pueblo, d las •o tumbrcs de é tos 1nismos y el 
roce social que está obligado a 11 var en estas circunstancias, 
con personas de diferentes paí es y de diferentes esferas so
ciales; pne. 1 f1adete visita tanto los salones diplomático 
como también lo cuarteles y fábricas, pudiendo así apreciar 
muy de e rca, la cultura general de todos eso paíse que vi
sita. Esto facilita la triple misión de la Escuela N aval, que es 
da1· a la Armada jóvene¡; elementos, "con espíritus más prác
tico. que acadénüco ", formados sobre principios de instruc
ción por los que la ex.pel'iencia adquirida en el mar, podrá 
edificar al Oficial de Marina completo ; con lealtad inaltera
ble, hacia sn Patria, forjados en el sacrificio y capa es de de
fender el honor y prestigio del Perú donde y cuándo fuero 
necesario, y caballero instruídos, porque el marino tiene 
que er soldado y diplomático. 

Por espacio de vario: años . los cadetes efectuaron via
je a puertos extranj ros, don le nue. tra unidades han he
cho . u . viaje con el objeto de recibir arena y repanlCione 
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que eran necesarias; durante e tos viajes tuvieron la opor
tunidad de conocer muchos buque..., de la Marina Americana 
y también de la Marina Chilena, donde pudieron apreciar el 
adelanto naval de esos países amigos. 

on la construcción del Arsenal N aval y Dique Seco, en 
el Callao, estos viajes periódicos ha -ta fecha no lejana, tien
den a desaparecer, pues ya las necesidades ele limpieza y re
paraciones ele nuestros buque ·, se cumplen ampliamente en 
estas dependencias de la Marina. 

Nue tra Armada, al igual que las ele otras naciones, a
ca a sus Cadetes al extranjero, para presentarlos a esos paí
ses hermanos que se visita, como el exponente ele uria juven
tud naval, rebozante de optimismo y de una fe inquebranta
ble, en esa tradiciones que nos ha legado, y que son orgullo 
del Pacífico. 

E s pues necesario que nue tra Marina de Guerra posea 
un buque Escuela capaz de llenar y ayudar ampliamente a 
la misión de este In tituto, en lo que concierne a la práctica 
y desarrollo del instinto marino, que sólo lo pueden dar los 
continuos viajes al extranjero, o en nuestras costas para asi
milar más aún las enseñanzas mal'ineras que son ele va
lor en la vida rutinaria del hombre ele mar, al mismo tiempo 
que dar a esos Cadetes el orgullo ele ser ellos quienes paseen 
el pabellón bicolor en todas la aguas del mundo, haciéndo
lo conocer, querer y respetar, ayudados por ese amor a la 
tierra lejana y que sólo la nostalgia puede dar. 

Este buque, equipado con todos los adelantos modernos, 
sería, sin duda alguna, la mejor salvaguarda para la defen
sa del país, en un conflicto internacional. 

Como vemos pues, el Crucero de Verano, tiene un obje
to, bien claro y definido, en el que los cadetes lo cumplen 
total y satisfactoriamente, siempre animados por el lema 

Mihi Cura Futuri. 



RUTINA DIARIA 
I. - 0620 les C&detes ti snen que levantarse, doblan el colchón hacía la 

cabecera y coloc·an la ropa de cama encima. 

II .-0625 los cadetes tienen que ducharse y .a.feitat'se para la insp:cción 
de 0645, antes del desayuno . 

III.-0715 aunque hay un encargado d e la limpieza, el interés general 
obliga a que todos los ocupantes cooperen a la buena presentac;ón del cuar
to. Las camas y los escritorios deben quedar arreglados conforme a regla
mento . 

IV .-0849 terminad,:> el primer período de clase los cadetes han re¡p;e. 
¡Sado a sus Cl.\artos a preparar la lec-crión "{>a,·a el pcríocb s;gu.iente , 



V.- 0800 HonGres al pabellón.-Mo
:nento solemne en que se iza el pabe
llón nacional. El Cadete Oficial de 
Guardia, hace el saludo reglamenta
rio. 

VI . -0800 La Compañía de Cade
tes haciendo e¡ saludo al pabellón. 
Terminada esta ceremcnia, los cade
tEs forman por a.ños para tener el 
primer periodo de clase. 

VII. - 1615 Después del último pe
ríodo de clase de la tarde, los cade
tes s:n distribuidos a los diferentes 
ejercicios prácticos. Estos duran has
ta las 1700 horas en que quedan libres 
p~ra hacer lel ejerctc.>:.O que dese-en 

VIII.-1615 Cubriendo puestos de ar
tii :ería. Todos los viernes se hacrn e
jercicios de artillería en conjunto, fun
cionando b::-dos los sistemas para el 
tiro. Los cadetes según el año de es
tudio3 son distribuidos para tal o cual 
menester. siendo los de afios inferio-

res los que forman las dotaciones de 
lOs cañone... 
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ANTECEDENTES DEPORTIVOS 
Por L. LOPEZ DE CASTILLA 

"0Dibi <Iura .Jfuturi" palabra· que al juntarse con titu
ye1J una frase que u o necesitn mayores comentarios .... , eg 
el lf"nJa del primer Instituto N aY al del Perú, lo encontr amos 
e11 ~n escudo, en los edificio· ele la Escnela N aval, en sus li
l_,¡ ·os. . . . e:-; la fuerza ~¡ccreta que ha<·e marchar adelante a 
LUJü juv<'utnd, <.:ada yez coH paso má f irme, a medida que 
más se compenetra del espír1tu de la I n ·titución. 

Y :1 preparo d futuro .... Preparar hombre .. . .. l\fi.. 
<,Ü)u dlf:í('il y el li<·acla e,. esta la de la Escu ela NaYal, en tre
gn de tada aíio a la Armada venlaeleros Oficiales de Mari
na, Ofi<.:jales eapaces, moral, últelc•r·üutl, uü ll tar y físü:a-

. mr11tc. IIe aquí la finahclacl de la E cuela; y por aureola y 
r;omo un carril para encamimn· su ~~ actividades se ciñó al co
nnr-ido prove1·l io latino "MEN S SAN A I N COHP ORJ1J 
8 \.NO'' (Mente ~ana C'll cuerpo ~ano), y fie l a él, dedica es
l>t·;·ial Ült"rés a h1s adiYiclacle~ fí · i c:a~ de los cadetes, hacieu
rlo que é~tos praetiqnen los más variados deportes, los cuale .. 
ht>•lell por objeto vrepararlo~ fís icamellte para las dura~ 
t':tPna~ el l mar, a la Y<'Z que cle~arrollar en éllos el e.-r h it u 
de lucha y la clec-ü..:ióu <le vencer, estimulándolos par a llegar 
a ;..: r los mejore.' aún a costa el los más grande. acrif icio . . 

Mere el a e~ta vohmtad y al amplio e~q ír itu de supera
t•iün que .-e incnlta a los cadetes, es qu e esto han podido en 
:m o"' uantos años, llenar la . ·ene la de trofeos atléticos y 
tl C'portivo , di ·putados caballerezcamente en francas lides 

t·on lo más onnotados atleta , cluhs deportivos, Universida
rl<·.::; e Indituto. Militare. , no . ·ólo del país . ino 'tmnbién del 
r· xtranjero, con lo~ cuales han tenido oportunidad ele compe
! j J'. 

El control ele la pr parac·ióu físic:a de l . cadete , está a 
•·n¡·g-o de Ull apitáu de f1orheta, qu tiene el título de J efe 
d Deportes, el c-ual e."tá ase. orado 1 or vario.._ oficiales, los 
qLle tienen a u c•argo el clep01't con qu . má. simpatizan. L a 
lnbor técnica está a cargo de pre. tig-iosos e. trenadores espe
f'J:J.lizad? , lo cualc<.; . on r sponsabl . de la preparación de 
sus eqm1 o.· . 

Actualmente la Es ·uela uenta con un Profe or de E 
Üll a ión Fí. i a, que . ad má entrenador de atl ti. mo, y 
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con entrenadore. · de asket-Ball, Foot Ball, t iro, esgrima y 
hox, lo.· que .·on .·ecundado · en su labores pqr los cadetes 
dl: año . ·uperior m á. · <>ficiente. · por . u afición y entendimien
to. Lo.· demás deport<>.· tale. como base-ball, h9ga, natación, 
irnni:;;, etc., son practicados por los cadetes bajo la direc
,,j ón de lo.· más caract rizad oH. 

Es de esta manera, con la práctica intensiva de los de
noL·te¡.; que . e con .. igne un alto ·tandard de desarrollo y r o
lmstez entre lo. cadete. ncontrándose preparados para las 
lllH ~ duras prueba. fhica.' . 

Entre toda.- las a tividade,. deportiva·, son las atléticas 
IR.!'-' de má. preferencia ele los cadetes, los cuales intervienen 
eon bastante frecnen ia en campeonatos, sigue después el 
J1a~ket-ball que cuenta on gran número de adeptos, lo mis
HI0 que el tiro, esgrima y box. E l foot-ball, después de diez 
:tJos de rece .. o ha revivido esto año con ba tantes bríos a. 
r aíz de la Primera Olimpíada Militar y ·on bastantes nume
rosos lo.· ·adete · que e. ·tán haciendo mérito I ara ser incluí
d0:-t en el equipo. 

Al tratar de deporte .. en la Escuela N aval, y mny espc
"Ía)ment al tratar de atleti ·mo, no puede dejarse de hacer 
hj~toria y re(·orclar su· primeros pasos. 

inguna opinión má .. fidedigna e imparcial que la que 
clt>djra a la E:;;cuela aval el l P erú, el 2o. B oletín Oficial 
el la onfereración ud- mericana ele Atletismo; algunos 
dr cuyos párrafo,. reproducimos : 

''N o se peca de exagerado, igualmente al afir
mar que el desarrollo del Atletismo en la Escuela 
N aval es el desarrollo de éste en el Perú, habiendo 
sido los Cadetes avales los más calificados y cóns
tantes contendores dP. cuanto torneo se realizara 
desde 191?3 hasta el momento act11al" . 

"Este torneo terminó con el trú¿n.fo de la E s
cuela N aval, triunfo que iba a ser el primer eslabón 
de una cadena ininterrumpida de éxitos, que se 
húo tradicional a fuerza de su repetición y que no 
podrá ser olvidada, pese a los años r¡ue transcurran 
por todo lo q'ue tiene de meritoria, en cuanto fué 
la expresión de una superación creciente, supe
ración moral y fí~ica , que es 1m ejemplo para los 
jóvenes q?te hoy lucen el uniforme de la Marina 
de Guerra del Perú''. 
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Desde el año de 1923 hasta 1936, la Escuela N aval to
m6 parte en cuanto campeonato atlético se efectuó, llevan
do Hl símbolo deportiYo a la conquista de los más caros y 
preciados triunfos. En catorce años sólo dejó de ganar dos 
campeonatos y por muy aju tado margen. 

En lo. años 1937 y 1938, la E ·cuela N aval dejó de to
mar parte en vario. campeonatos ; la frecuencia de éstos, la 
dasificación de su atleta·, las escasez de per onal y la po
r;a edad de ' te, la obligaron a tal decisión. N o ob tan te, in
tervino en campeonatos juveniles, uno de novicios. y otro 
rle a pirantes. 

En 1939 sólo se hizo presente en un campeonato contra 
la selcción chalaca a la que ganó por elevado puntaje. 

El predominio absoluto de tanto¡:; año había terminado, 
¡>CJ'O en ello encontró la Es<.:uela N aval, una satisfacción ma
yor y más duradera que la que le proporcionaron sus conti
lmo. triunfos, pne · sns Cadetes habími logrado lo que se pro
)Jll ~i ron: Ser lo pionners de la noble y grande cruzada de 
f0mentar la cultura fLica nb'e la juventud peruana. 

N o Yaya a creerse que los atletas navales fueron los me
jores sólo en la época que nadie participaba y dentro del am
bjente nacional, sino que fueron las figuras más destacadas 
q11e se enfrentaron a los deportistas del continente y del ex
tranjero, en cuanto torneo externo interviniera el P erú. 

Como un índice del alto standard atlético de los cadetes 
ilnvales adjuntamos una tablilla de sus records: 

100 m. planos 
200 " 
400 " 
800 " 

]500 " 

" 
" 
" 
" 5000 " " 

110 , con vallas 
200 " , 
400 " " 
Salto alto 

, largo 
, triple 

,, 
" 

,, g·anocha 
Bala 
Di,co 
Jabalina 

" 

Villavicencio J. 11". 
Ordoñez E . 22".4. 
Celi M. 50''. 
\Voll Abel 2'03".1. 
\Voll Abel 4'23".1. 
Amézaga A. 16'40".8. 

Gálvez P. 15"09. 
da Ponte C. 26".8. 
Gálvez P. 55".2. 
López de Ca. tilla L. 1.76m. 
Oape1la D. 6.72.5m. 

J ave a A. 13.68.5m. 
Escndero .J. u.35m. 
Cbávez J . 12.05m. 

háVC7.; ,J. 37.98m. 
Zapater . 51..13m. 
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-Martillo 
4 X 100 

4 X 400 

Decatlhon 
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hávez .J. 24.45m. 
eli M., Pinillos J., Villavicen

cio J. Gálvez A. 43".7. 
Rodríguez J., \Voll A., Morey F ., 

eli M. 3'34". 
\ !Voll Ahraham 

E~:;te año con la iniciación ele la Olimpíada anual entre 
acle tes de lo. In ti tu tos rmados, la E ·cuela N aval tuvo la 

0110rtunidacl ele hacer revivir . ·us triunfo d otrora. Y lo 
~ ~ nnsiguió, pue los actuales cadetes upieron comportars" 
a la altura de su tradición y fi les al e píritn que le legaron 
"'U" predecesores se entregaron a la lucha, confiando en sus 
múHculo. y más que n éstos, n el emple d sus corazones, 
lc.gTanclo lo que nadie ni aún éllo mismo e atrevieron a 
pensar. 

Para dar una idea del papel que desempeñaron lo · ca
detes basta decir, que d 17 pruebas le que constó la compe
t,•ncia atlética, ganaron 9, .-alieron .-egundo n 10, terceros 
Fll 4 y cuartos en 7, habiendo logrado . ta hazaña .-olo 20 ca
r1ctcs, que compitier n contra 119 de las otras escuelas ce
nando así con broche de oro la: actividade atlética del pre
¡.;, "1te año. 

P aralelamente con el desarrollo de las prueba.- atlética 
f.:e desenvolvieron la.· práctica. basquetbolí -ticas. Lo cade
t :-;navales intervinieron en mucha ompetencias de ésta ín
l1o)]e, con toda clase el equipos y en todas las categorías, en 
las cuales alcanzaron brillante actuaciones, especialmente 
en los campeonato.· que . e organizaban en el allao. 

El año 1937, debido al gran de ·arrollo que adquirió la 
i ér·nica basquetbolística en nue.-tro medio, . trop zó con e~ 
::i(·1·1o problema de prepaTa1· nuevos valore para 1 equipo, 
111H's los ya consagrados, habían egre ado como Oficiale . 
J \~ ro la voluntad y el entusia. mo dieron su: fruto. y pron
to, la E scu la ntó ·on cuadro.· poclcro o~=; y homogéneo en 
todas la . categorías, l . · cuales arra. aron con cuantos oponen
f ('s había, haciendo 11 gar la victoria en tropel a la E cue
]n. abiéndole a.-í al Ba.-ket-ball el acrecentar el pre tigio 
drportivo de la Marina, y no ólo colectivamente, pue se 
r)·0a ron valore. de reconocida capacidad y mérito habiendo 
s il lo en varias oportunidades llamados algunos cadetes na · 
va]{'R a integrar equipos eleccionaclo. del Callao para Cam
pronatos acionales, a.-í como también para las lecciones 

acionales en lo.· ampeonato Sudamericanos. 
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En relación a la esgrima, su historia en nuestra Escue
la es muy reciente en lo que a actividades externas se refie
re. N o ob tan te en varias oportunidades los cadetes han in
tervenido en concm· os, habiendo llevado a cabo meritorias 
pedormances. El año pasado en que por primera vez se e
fectuó un concur o de e ta naturaleza, entre cadetes de los 
Institutos Armados, el equipo de la Marina si bien 
no se hizo del triunfo, pu o de manifiesto su alta moral y sus 
r elievantc conocimientos en el manejo del sable, dando gran
des espectativas para el futuro, las que no fueron defrauda
das, pues este afio, aunque el equipo estuvo integrado total
mente por nue-vo elementos, logró imponerse en forma am
plia a la Escuela de A Yiaeión, ganándole los 9 asaltos, con lo 
que obtuYo el subcnmpeonato de la Olimpíada en el torneo 
de Esgrima. 

En la prádi ·a del ti1·o los cadetes han demostrado su 
gran preparación y han puesto de manifiesto año tras año, 
el I rogre o y mejoramiento alranzado hasta hoy. 

En 1937 se efectuó el primer Campeonato Nacional de 
Tiro, entre cadete. l los ÜJ tituto. Armado , habiendo con-
eguido el sub-campeonato col ctivo con un alto porcentaje 

y el Camp onato Individual en dicho certamen. Han interve
nido como un medio de foguearse en los concursos organiza
dos por la Dü·ección de Tiro Nacional y en competencias a
mi tosa con reconocidos equipos de Lima y allao. En 1938, 
le cupo nuevamente a la E cuela N aval el sub-campeonato 
colectivo y el campeonato individual. El año pasado después 
de sólo dos años de fog-ueo en ompetencias de esta natura
leza la E .__ cuela se üupu ·o ampliamente en el Cohcurso, re
gi trando l formidable porcentaje de 90.06. 

E te año en el Con ur o por la Olimpíada Militar, el re
presentativo de la Escu la N aval, no ólo se hizo del triunfo 
en forma inobjetable con 97 balas y 559 puntos, sino que ob
tuvo el Campeonato Individual y las do más altas series en 
ilueta recortada móvil y en blanco internacional. 

En lo que re pecta a las actividades del foot-ball, · éstas 
han sido de menor importancia, lebido a la carencia Q.e un 
campo ar ro1 iado, motivo por l ual este deporte no ha al
ram~ado entre lo cadet . el deP.arrollo que ría de desear. 

Hubo una épora de. de 1923 ha ta 1930 que a pesar de Ías 
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difiellltade: que había para ello. E ·to fué motivado por el 
<·ompromiso que uabía anualmente de jugar un match contra 
la El:le;u la :Militar, partidos que llegaron a hacerse trarli.cio
nales y que ran seguido.· con vi Yo interés por toda la afición 
por el entu:iasmo, denuedo y coraje con qu eran disputa
dos. 

Este año, en la Olimpíada 1ilitar, pe. ·e a estar nue ·tr o 
equipo completamcnt de conectado on la práctica de este de
porte de ·de hace por lo meno cuatro años, tuvo de. tacada 
aduación, :11 empatar con la E:cuela de Policía, e imponer se 
en forma amplia a la Escuela d Aviación por dos goles a 
e;ero y ser .·uperado por la E · uela Militar por el mínimo sco
l'C' ronqni. tando así rl Sub-Campeonato de Foot-ball. 

GIMNASIO CERRADO 
Para las práct;cas gimnásticas la Escuela Naval cuenta c·on dos gimna

eios, uno al aire libre y este, cerrado. E! Pañol de Deportes y la Sala de Es
grima funcionan anexas a este local. 
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GRITOS Y CANTOS DEPORTIVOS 

Clásicos e imprescindibles en toda competencia depor
tiva han llegado a hacerse el bullieio y la alegría ele la barra 
naval que con lo cantos y gritos animaban a sus defellsores. 

Nuestra Escuela, fué la primera institución, que presen
tó en el Perú una barra organizada y algunos de sus gritos 
son hoy día empleados por clubs, escuelas, universidades, 
etc., con ligeras modificaciones o aún sin eHas. 

N o sólo en la. contiendas atléticas y deportivas lo. ca
detes exteriorizan su alegría con sus alborotos y gl'itos, sino 
que durante sus seis años ele Escuela los emplean lo mismo 
que en los cruceros de verano, en reuniones para mostrar su 
aprecio, su aprobación, su compañel'ismo y su espíritu ele 
cuerpo. 

AGUILA DOBLE 
Nosotros sabemos triunfar 
cuando -.¡:amos a luchar 
y nunca al olvido dejar 
nuestro lema que es sin par. 
El coraje del mozo naval 
en la cancha enseña la rival 
que el ideal del marino es llegar 
a la gloria y al triunfo final. 
En la Escuela N aval del Perú 
aprendemos a vencer 
pues del jugar 
lema es muy fiel 
y ha ele ganar o de perder. 
La derrota no aflige a un N a val 
porque sabe ser hombre de honor 
Dignidad se conserva al ganar 
Dignidad e con erva al perder. 

ATENCION 

Atencióu, aqní llegó el bata1lón, 
en homb1·os el cuadro campeón, 
a la meta, a la meta, 
a la meta ele frente van ...... . 
Lo navale siempre han sido 
y lo serán, 
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los sportmans que no tienen ya rival, 
y luchando ualleones in igual, 
el triunfo pronto, p1·onto alcanzarán. 
Los marinos todos tienen corazón, 
lu ·ha1·án ha ta llegar a su ideal, 
convenciendo ·on . u · hechos al rival, 
en la pista les dirán qne ganarán. 
Ha llegado el día, 
de luchar ya cuerpo a cuerpo, 
<.:on intrépida fiereza, 
adelante a toda fuerza. 
Hoy nos toca pue. · muchachos 
defender nuestros colores 
y al r edoble de tambores, 
marehará iempre el N aval. 

Quiera que f'Í 
q lÜ era que nó 

FAGINA 

el cam1 eonato terminó 
y la eopa quedó al final 
en la E. cuela Naval. 

DIANA I 
rrodO.' lO' T avale ' tienen COl'aZÓll 

apenas emhalan, unos rayos son 
devo1·an distancias y a. la meta van, 
c·nál ra)'OS fugaces éllos llegarÉtn. 

DIANA II 
En las postas o·anará 
el equipo de la N aval 
Ganará, ganará, ganará. 
III Bi ·. 
III Bis. 
En la .· postas, ya ganó 
el equipo de la N aval 
Y a ganó, ya ganó, ya ganó 
II Bis. 
II Bis. 

ADELANrrJC 
.Adelante Cadetes NaYalcs 
prometamos jamás desmayar 
lucharemos en la lid 

DICIE~1DRE 
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venceremos en el grass 
y la Escuela más y más encumbrará. 
Y al sonído veloz de U chumayo 
los muchachos con fuego embalarán, 
los rivales caerán 
en la lucha tan fugáz, 
y a la Escuela la victoria alumbrará. 
Vencer, vencer 
a los contrarios en la lid, 
es la divisa que tenemos 
para siempre triunfar. 
Ganar, ganar a los rivales y lograr, 
que la N aval enseñe a todos 
que sabe triunfar. 

QUIEN SERA QUIEN 
Quién quien quien. 
quien será quien 
quien será quien 
quien será quien 
será quien será quien 
el que a la Escuela 
le tire un HAAAAAA. 
Yo .... Yo ..... Yo ..... 
yo seré yo, yo seré yo 
yo seré yó, eré yó, seré yó 
el que a la E cuela Naval 
le tire un Rá 
Rá ..... Rá ..... Rá ... . . 

F. R. A. 
Frn ........ . . Frá 
Fre ... . ...... Pré 
'Fri . ... . ..... Frí 
Fro . .... . .... Fró 
Fru .......... Frú 
Fra, fre, fri, fro, fru 
E. cuela Naval del Perú. 

CORNETINES 
HUUUUUUUU RA 
HUUUUUUUU RA · 
HUD UUU1 UU RA 
EscuE'la N aval RA. 

7i 



PALO DE LA CORBETA "UNION" 
Pué instalado en este lugar por iniciativa del Capaán de Fr.agata don 

Manuel I. V: ga>, el año 1918. En una placa colocada en ]a base del pa :o, se 
puede leer su posición geográfica: Latitud 12 grados 4 minutos 34 segund·: s, 
S., Longitud 7'1 grados 10 minutos 50 segundos W. 
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AL PALO DE LA "UNION' 

Jvl astil de alcurnia, centinela mtterto, 
rezago noble de pasadas glorias; 
añoso palo de pe1jil incierto, 
ayer en sangre de héroes c'ubierto, 
y hoy, encarnacion de sus memorias . 
Titán que al cielo S'in cesar señalas, 
buscando la mansión de los querubes, 
¿ '1 ienes el ansia de robar s·u.s alas, 
para vestido con heróicas galas, 
trocarte en atalaya de las nubes? . 
¿Será, ¡q·u.ién sabe!, que a tu barco añoras?, 
¿Será el. gemido de tus jarcias, lento? 
¿Acaso súplicas que al cielo imploras, 
para que uniéndote al bajel que lloras, 
te olvides de los mares y del viento? . 
Al llegar esta mañana y su atavío, 
de alegria' y de sol; vi tu quebranto: 
mojado estabas.; como el hielo: frío, 
alguien me dijo: gotas del rocío, 
más, yo se que eran perlas de t~¿ llanto. 
Lágrimas fu eron sí, que a tus destinos, 
ligadas van en impctente rito, 
llorar no debes, palo a tus marinos, 
pues ellos, como tú, tra.zan destinos, 
de gloria con su.s ansias de infinito ... ... 

]osé Valdizán Gamio 
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CADETES NAVALES : 

SEGUID SU EJEMPLq 
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A Iv1IGUEL GRAU 

"Fui te la eucarnación del sacr]f]cio, 
fniste la encarnación de la esperanza, 
y como Cl'isto 
bien sabias que te sacrificabas. 
Como a un gran corazón 
iba hac]a tí la sangre de la patria, 
que u dolor ~entía en tu dolor, 
que por ti palpitaba, 
y que confiaba en tí su salvación. 
Todo lo fuiste, todo, en un instante: 
la epopeya, el ensueño, 
la audacia y el misterio, 
lo incompren ible y ca::;i inalcanzable 
con que c:speraba redimirse un pueblo~'. 
'' ¡ N un ca tuvo una es teJa 
más hmüno a un barco 
como Ja estela que dejó tu nave, 
ni jamás las estrellas 
alumbraron a un buque solitar]o, 
de más pura y romántica osadia, 
como al romantici. m o de tu barco, 
1·etoño nuevo de caballerías ... . .. ! " . 
''¡Señor de la . orpresa, 
recorrías, impávido, la costas 
enemigas. Absorta 
te contemplaba y aclamaba América, 
-flores de dama , ritmos de poeta
y ha. ta la vieja, indiferente 'Europa 
dei u~o su ~oberbia ante tu gloria! 
De las galeras qne cantara Homero 
de los pueblos Feacios, 
tn nave fué sublimación airosa; 
veloz y p,ilenciosa, como un . neño. 
(·a:ía cnmo un rayo, 
se 1ba como una sombra . ... 
Ensoñación lel mar, en f lor r1c hazañas, 
era mito, .miJagro, fantasía; 
maravillosa 
mezcla de- rahallero y de fantasma, · 
orprcndia, apre>::aha, combatía. , . : . , ~'. 

, (De la "Pirui<iri'~" 
' de José O~(Vf.f 
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PALABRAS GRATAS 

''Este año, acaso como en ninguno de los anteriores, la 
E scuela Naval del P erú ha r ealizado, con el concurso de sus 
Oficiale. , de sus adetes y de su Tripulación, el aforismo 
hJ glés, hm·moso y sabio: trabajar sesenta minutos en cada 
ho1·a ele trahajo, y esto equivale a decir que ha hecho una la
bor insuperable ''. 

Augusto B. Leguía 

''A wonderful piece of work i being lone her e :for the 
future of Perú''. 

J. P . Ault, Oommanding Yatch Oarnegie - Lt. Oommander 
U. S. N. R . 

"De de esta playa contempla el joven P eruano la · cum
bres de sus Andes y percibe los bramidos de su mar, y pre
pai·a su alma para imponer silencio a las olas y coronar con 
su glol'ia las sien e de lo Andes''. 

Habib Stéfano, Filósofo Arabe-Argentino. 

'' W e of the navy hclong to two great professions, name
lr, the profe sion of arm and the maritime profe sion. 
\Ve are fighting men, ye · ; but we must also be competent 
Beamen and navigators. There i a common sympathetic bond 
which unites all seamen the world over and I think I have 
mentioned wherin that bond can be found". 

Rear Admira! Charles P. Snyder- ommanding Ame
ri ·an quadron, 2 Junio 1940. 
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"Como recuerdo de mi visita a esta Escuela N aval del 
Perú, dejo estas líneas agradeciendo las atenciones del Direc
tor de la Escuela, de los Jefes y Oficiales, Cadetes y Alum
nos todos, deseándoles que en el navegar por el Mar de la Vi
da, lleven a su N ación al Puerto de la Felicidad". 

José A. de Labnru -Padre .T esuita Español -1937 

"I bave very much enjoyed the honour of inspecting 
your young officers and your naval school. I would like to 
congratulate all concerned oE the splendid state of smart
ness and efficiency that I ha ve seen ". 

Commodore J. S. Harwood H. M. S. "Exeter" .1937. 

''Con toda mi admiración y simpatía por este plantel 
militar donde se forman los futuros marinos del Perú que 
seguirán, estoy seguro, la ruta del deber y del honor que les 
ha marcado la figura gloriosa de Miguel Grau". 

Señor Presidente de la República Ingeniero Manuel 
Prado.- 1939. 



Antigua Lavandería Japonesa 

«FLOR de TOKIO» 
Fundada en 1913 

17 AÑOS AL SERVICIO DE LA 

ESCUELA NA V AL 

Luis Y. Haganuma y tía. 
Calle Sucre No. 523 

Teléfono 91234 



CASA RANCHERO 
JOYERIA NACIONAL 

Fundada en 1905 

Sortijas de ==== 

====-===: Promoción 

LECHUGAL 793 : Teléfono 32516 



SASTRERIA 

Fiocco Hermanos 
Unión (Baquíjano) 727- Teléfono 35206 

- L 1M A --

Surtido completo de casimires de las 
mejores fábricas de Europa 

Importación directa 

La casa ofrece para la confección de la ropa 

los mejores materiales 

Especialista en ropa cie marinos 
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