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EDITORIAL 

Una vez n1ás, ruelycn a brillar en nues
tro cristalino fi.nnaznento lé1s luce..:. de otrn 
estrella solitaria, acrisolnclé1 con multitud 
de ideas que entrañan 1·ida trBnscurrida y 
enn>ciones idas, salpicé1das con chif:pns rlc 
humorisn1o v vo lcadns en los rnolc/es del 
linotipo. -

Esas ideas n la \'CZ que te recrearán un 
n1oznento, te luirán rebasar los n1uros rlc 
nuestrn rctusta Escuela, Alma 1Hntcr de 
nuestra gloriosa Arznada, mostrándote que 
nuestra vida no se linúta al estudio inten
silío, y a la férrea disciplina, sino que tan?
bién existe entre nosotros el espíritu festivo, 
alegre y parrandero, ''znodus virendi'', 
mantenido incólume a través rle las muclu1s 
pron1ociones que desfilnron año tras año 
por nuestrns nsoleadas aulns. 

Este es pues "ORTO'', un anuario sin 
alardes Je urte, que trne un znensa_je par:::z 
tí, de los que orgullosomente vestimos el 
unifor1nc azul y oro. 

Ahora, caro lector, fonrlea tus anchts a 
barbas de gato, sé algo consecuente . ......... . 
y cznpieza la lectura . 
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Clausura del Año Académico 1951 

El día 29 de diciembre y con la asistencia del Sr . Presi
dente Constitucional de~ la República General de División 
Manuel A. Odría se efectuó la ceremonia de Clausura del Año 
Académi.co y entr·Ega de despachos a los nuevos. Oficia\es . 

A las 11 de ~ a mañana' se in~ció la tradicional ceremonia 
de cambio de mando recibi.endo los nuevos Cadet~~s Oficiales 
nombrados por la Dirección, las espadas y el Pabellón, de ma
nos de los Cadetes. or:ciales que se graduaban . 

Inmi-édiatamente después. que el Con.tra1mirante Director 
invitó al Presidente de la República a dedarar clausurado el 
Año Académ:ico, e: Cadete Jorge Hj¡ldebrandt Pérez recibió de 
manos. del señor Presidente la Espada de Honor, conferida. a
nua:1an·::nte al Cadete que al término de su permanencia en la 
Escuela obtiene ell más, alto promedio en su cali:f.icación de 
Carácter Militar . 

Asimismo el Cadete Víctor Nico1jni del Castillo recibió el 
premio confe:rido por la Misión Nava~ Americana por haber 
alcanzado el más. alto promedio en su calHicación profesional 
d uran:t.21 sus 5 años de estudios en esta Escuela . 

A continuación recibieron sus. despachos que los acredita 
como Al:fereces de Fragata, los int.egra.ntes dei lta. Promoción 
1951, qu!enes al término de la ceremonia pasaron a 1'a Cáma
ra d e Oficia,les a. efectuar un brindis por el éxito alcanzado en 
lta culminación de sus estudios profesionales . 

Terminada la ceremonia de c'1ausura, el Presidente de la 
República se retiró de la Escue,la mientras la Compañía de Ca
dztes le rendía ros honores correspondientes a su alta inves
tidura . 
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Despedida 

Ha concluído un nuevo Año Académico, y a'l despedir a 

los veinticuatro nuevos Oficial'es gue van a form.ar parte de 

los cuadros activos de nues:t.ra Armada, la vieja y que[''ida Es

cuela que. los ha formado no puede menos que sentir tristeza 

en míedio de la alegría que tiene al saber que sus: esfuerzos. no 

han s~do vanos, pues han lbgrado forjar en sus espíritus los 

dos tim,bres que son compañeros inseparables del Oficial de 

Marina: caballerosidad y hombría de bien, que tos hará útiles 

a la Patrja y a la Humanidad . 

Hemos. sufrido y l~borado juntos, hemos aprendido a ser 

compañeros y al término de esta jornada esta,mos seguros que 

los nuevos Oficiales iniciarán con entusiasmo y dedicación 1:a 

nueva fase de ·Ia vida qu2: escogieron al ingresar ¡a esta Escuela , 

que hoy los despide con la satisfacción del deber cumpHdo . 
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] orge Andrade Gazzo 

El conocido "AEan", que vino ar mundo hac.2¡ ya la miseria 
de 24 años y qu2. desde el primer día se dedicó a adquirtr l1a rara 
e·specialidad de asustar a la gente, es poseedor de un cabe:llo 
fino y ondulado, signo característico de su persona'lidad . Se 
gún se dice no han s.:do pocas las fábricas de lociones y go
minas. que quisi.eron t~nerlo como propaganda ambulante de 
sus productos ........ . 
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OHTO 

Matemático por exce~ ~encia, era el terror de los profesores 
por lo intrincado de sus preguntas que~ más de una vez pusie
ron en apuros a los más entendidos en la materia . 

Su buen carácter y su clara concepción humoríst:ca le 
han valido muchos amigos, y no son pocos los que se han ga
nado un arresto por "faltamiento de respeto" a1 intentar tra-
tarlo de tú .. ... . . . . 

DE·más está decir que todos lo apreciamos mucho en la 
Escuela , y ahqra que nos deja, con el famante galón de Al.
férez :.:n el brazo, sabern\os que será tan buen Oficial como 
buen camarada., estando seguros de que saTdrá airoso de to
das las dificultades que se le pr:.: ~s:enten, en su nueva vida, ya 
s.ea esgrimiendo 'Ia pluma para expresar con endiabladas fi
guras y arab:.:scos sus dEseos de triunfar, o haciendo uso de 
sus malas bromas para. asustar a la gente e jnfundir miedo 
hasta al mismo diablo . 

Antes de que "A1.1~an" se vaya de la Escuela ha sido, nue.s
tro deseo tener a' gunas declaracionfs suyas para "Orto". He 
aquí lo que nos expresó: 

-¿Qué impresiones tienes, al recibirte de Oficial' Jorge? 

-¡Yo pienso lo que quiero, y qué! 

Bueno Uds. dirán que es una respuesta un poco rara.-
El asunto es que así es "AUan" .. . .. .. y nada más. 



]uan Bergelund Remy 

Esta "tierna y sensible" criatura, a pesar del sus 90 kgs. , 
nació el 2 de junio de 1929 en esta tres veces coronada viHa . 
Hizo sus estudios en el Colegio La Salle y desde que tenía cinco 
años., ¡cosa inaudita! , los religiosos de su col'egio lo metieron 
a viva fuerza a integrar .ea coro para que hiciese de bajo con 
su potente voz de trueno . La gente que lo oía cantar decía : 
"¡Tan chiquitito y tan vozarrón! " . 
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OHTO li 
La poesía y El encanto de este pacífico mar lo atrajeron, 

según él, y lo encamjnaron hacia ésta nuestra querida Escue
Ta, pero estamos seguros que el motivo principal fué su gran 
ap2:tito que rec~ amaba toneladas de "caldo de charos", "len
guado en mantequilla" , "Jon1itos de ballena" , etc . que creyó 
encontrar fácilmente aquí ..... resultando chasqu::ado . 

Futbolista de renombre, arrancó grandes .aplausos a la 
mu~t.itud con sus magníficas actuaciones .en el puesto de ar
quero . Los diarios se expresaban de él , como "el magnífico ar
quero de la Naval": ¡Qué gracia si con su cue•rpo cubría todo 
el arco! . 

En basket tampoco 2.e quedó atrás y capitaneó el equipo 
de la EscueJa qu2~ obtuvo su más rotundo éxito a] retener por 
segunda vez consecutiva el título de Campeón del Torneo de 
Bas~{Etbol "Fuerzas Armadas del Brasil" , disputado entre l'os 
Institutos Armados . 

G,::" an aficionado al teatro, y por sus magníficas condicio
nes de "payaso" obtuvo delirantes triunfos en las veladas. a 
nual.es que se E.fectúan en Octubre. Sus éxitos en ''El Señor 
de ~ os Milagros", "El entrenador" , "Francisco Pizarro" han de 
ser gratamente recordadas pues -en todos ellos puso d .2¡ mani
fiesto su habilidad histriónica, su potente aunque desentonada 
voz y su graciosa manera· de caminar arqueando las piernas 
tipo "Gambas". 

La Compañía "Cangrejo" pierde uno de sus altos valores., 
pero la Escuela gana un buen Oficial que as·::guramos lo será . 



Fernando Burga T ello 

El negro que tenía el, alma blanca, se resbaló por este be
rengenal, que es e:l mundo, a:ilá por er año de 1928 un 20 de 
Febrero. Su color capulí, como él1 d1ce, se debe posiblemente 
a que su aya, por descuido, 1o dejó en el patio de su casa du
rante _todo un día y con un sol de ·]os mil demonios; el pobre
cito se quemó la piel que, era blanca como el café. . . . . digo 
como Ta leche, y su rubio pelo se ti.ñó de negro a 1~a vez que se 
le ondulaba africanamente . 
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ORTO 13 

Si bien nació en la ciudad de Tarma (de pasadita nada 
más) se crió en la simpática ciudad de Barranco, cons~ derán
dose!,e desde entonces, un barranquino de corazón; sus calles 
conocieron de sus mataperradas y s::.gún dice, que de tanto 
"visitar" la comjsaría se hizo amigo deT Comisario . Se educó 
en el Co~egio San Luis (HH. MM.) pasando luego a continuar 
sus estudios en el Colegio Mi:iitar Leonc:o Prado, formando 
parte de la lra. promoción que -Egresó de ese Colegio. Otra 
resbaladita más y se "cüló" a nuestra Escuela y desde enton
ces nos ha ac-ompañado durant::~ cinco largos años, ayudán
donos con su inmejorab'~e buen humür. Es un mozo que nunca 
se amarga, y si alguna vez lo hizo, fué cuando tenía que ren
dir Tas pruebas anuaJ2s de gimnasia y atletismo, que aún al 
más calmado, le hacen ..... bueno, por lo ntenos no lo hacen 
proferir oraciones. 

Bueno Fernando, te deseamos que el porvenir que se te 
presenta no sea tan negro como tu color y que sigas dándonos, 
a bordo o en tierra, los mjsmos agradables ratos que pasára
mos en ésta, nuestra Escuela . 



Hugo Carbajo Guzmán 

Potosí de maravillas 
Eres puro campanillas. 
aunque por fuera re brillas . 
( Calde,rón de la Lancha) . 

El 8 de Setten1bre de 1930, en nuestro primer puerto, te
nía lugar una violenta discusión ,entre un djminuto y fosfórico 
revoltoso y una pobre cigueña a quien había apostado y casi 
convencido que era pelícano . 
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ORTO 15 

Hugo, que es el nombre d21 nuestro biografiado. nos djc>e 
que de su infancia recuerda las innumerables corret,eadas de 
Jos guardianes der orden, las caídas que ha sufrido por gorrear 
tranvías, amén de los super-partidos de base~balli: y foot-ball , 
de los que es gran cultor como digno descendiente de uno de 
Tos "Pionners" del~ deporte nacional : Telmo Carbajo . 

Sus primeros estudtos los hizo en e~l High-School del Ca
llao pasando luego al Colegio Militar "Leoncio Prado" . 

El 3 de Marzo de 1947 transponía 'la Puerta "Unión" para 
vestir orgulloso el' uniform.2, de Cadete Naval. 

La dedicación al deporte de las pátádas hizo que pertene
dera a nue~stro equipo representativo, destacándose más de 
una vez por sus m.agníficas actuacion::s . 

Su "hobby" es coleccionar muchachas tipo Divito, (sólo 
fotografías por supuesto) teniendo un Stud que según el ojo 
d.z, Jos entendidos podría rivaTizar con la de cualquier filatelista. 

Gusta de fumar cigarriUos rubios, encontrándo11es mejor 
arom¡a a los que le convidan. Su carácter alegre y franco ha 
hecho que St21 gane las simpatías de Ta promoción, así como tam
bién de sus "paisas". 

Querido Rugo buena suerte en tu nueva vida . 



Juan Castro Baudazio 

El popular "perro de angora" es oriundo de Ayacucho, a 
donde Uegó un .............. : es de esa brava tierra de los 
"morochucos" donde según dice, la creencia popular. que an
taño los recién nac!dos eran amarrados a la montura del ca
ballo y con el Uz:mpo resultaban inmejorabl'es jinetes; e2a afi
ción a "saltar" 1a dió a conocer, nuestro querido biografiado, 
desde tierna edad y es así como de un salto llega de Ayacucho 
a Mirafl'ores y de esta be:la ciudad dió otro a La Punta, ingre-
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ORTO 17 

sancto a nuestra g~ orios.a Escuela en donde ha continuado sal
tando. Pw:,s si, saltando, porque desde un princip:o sus con
di.ciones, para el salto alto (¡hay que ver las "caJ:ancas" que se 
maneja!) le permüieron integrar ·f:l equipo de 'l-a Escuela Na
val en numerosas oportun; dad es . En J.a actualidad se ha re
tirado de las activldad::s deportivas y se ha dedicado a los de
portes náuticos siendo un gran cultor del Yachting . 

Integró la comis~ón de cadetes que el año 1950 viajó a la 
he::mana República Argentina logrando con eFo cristaiizar 
una de sus amb!ciones, a su regreso junto con un bagaje de 
conocimientos y experiencias adquiridas, nos trajo una que 
otra "cos.tumbre" tan rara que despertaron .el comentario de 
sus compañeros . 

Una de sus primeras visitas en Argentina, fué a la "p·2rre-
ría" más acreditada de Buenos Aires . ... cosas que pasan ... . 
Por lo demás su sueño dorado es viajar, viaj;ar, viajar lejos .... . 
(con ta:l que no resulte mandando un cacho viejo entre la isla 
San Lorenzo y el Arsenal Naval) . Si fu::se así este "perro" se
ría capaz de dec~ ararse en hue}ga de hambre ... .. ¡No más 
huesos!. 

Como camarada S-·2; ha captado el! aprecio y la simpatía de 
todos los que han tratado con él y le deseamos que en su ca
rrera siga dando "saltos" que cada vez lo J1even de triunfo en 
triunfo y conquiste Ja fel;cidad que se merece. 



] orge ·H ildebrandt P érez T reviño 

Si acaso por tu babor 
el "verde" se deja v·eif 
debes echarte a correr 
sf al parte no quier·€8 caer . 

A golpe de 0600 del día 13 de mayo de 1931 en uno de Jos 
hogares de -E'Ista bella "Ciudad de tos Reyes" abría los ojos a este 
mundo nuestro amigo Jorge . 
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Desde muy niño mostró disposiciones para la música y es 
así como desde Ja tierna edad de 11 años ejecutaba en violín 
la difícil pieza "El corazón de Texas" . 

La mayor travesura de que se tiene! recuerdo es aquél:la 
memorable panzada de hojas de geranio y gramalote que die
ron como resultado que dada :la abundancia d2: clorofila que 
había inge-rido, su piel de blanca que era se tornará en la ver
dosa que lo identifica ahora . 

Sus estudjos los hizo en el Colegio Nacional de Nuestra 
Señora de Guadalupe . 

Anfitrite ejerció gran influenc.ia sobre él. y lb indujo a in
gresar a la Escuela Naval, vo~,viéndose a repetir la historia de 
desgarrarnos los oídos con el "Corazón de Texas" nada menos 
que como integrante de la Compañia "Cangrejo FoHies". Me
S2iS después de este malsonante éxito nuestro director de or
questa Bronislaw Mitman lo solicitó para tocar a dúo en el' con
c·erto anual, la misma "sinfonía" . 

La Compañía de Cadetes y Aspirantes estuvo a su mando 
ya que por sus condic:ones d::sempeñó el' puesto de Cadete Te
niente Primero, alcanzando J.a Espada de Honor de su pro
moción . 

En los deportes tuvo resaJtante actuación como saltim
banqui y tra ba]os f.D. grandes aparatos. 

Sus dotes morales y esp;rituales le han captado la simpa
tía genETal y en especia 1 J a de "nosotros" . 

Te deseamos Jorge, mucho éxito en tu vida futura . 



César Lezarneta Bizzeti 

El popular "niño" es oriundo de nuestra capital y como él 
dice: "mazamorrero ciento por ciento" . 

El nombre con que tan cariñosamente le llamamos, se de
be a que cuando era chiquito le gustaba obtener lo que desea
ba, a toda costa, y para lograr!o hacía uso de cuanto medio 
era posib'e , ... . hasta 1lorique1aba su poquito . 
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ORTO 21 

Actualmente su genio, siempre tenaz, ha cambiado mu
ého, pero cuando def1ende, sus puntos: de vista y discute con 
sus compañeros se le not.~n ciertos "rezagos" que le han valido 
tal denominación . 

Cursó su instrucción completa en el Colegio Salesiano de 
Lim.a y desde pequeño s1ntió la inclinación de seguir la ruta 
de los que sirven a su patria en el mar . Es así como al t.e~rmi
nar su educación secundaria se presenta a. la Escuela y de~sde 
esa vez tenemos la alegría del contar con un ca:m.a.radá. fiel. . 

Sus gustos son senciLos, y es aLcionado a la vida de cam
po y a la caza . 

Es algo am:go del radio y de la ek: ~ctricidad, cosa que le 
ha va1ido por dos años. consecutivos e~ ser encargado de la ilu
m 'nación de la Escuela durante las fi<:,stas del Cadete y todo 
lo referente a luces en las ve:adas, logrando hacerlo siempre 
con éxito . 

Como deportista se ha distinguido como levantador de 
pesas y "trabajador" en grandes aparatos, representando a 
su promoción en barra, paralelas y argollas En 'l os diferentes 
campeonatos y ocupando siempre los. pdmeros puestos por la 
limpieza de sus ejecucion·:::1s . También fué corredor medio fon
dista en una época . 

César, a~. de·spedirnos de tí, !o único que deseamos H> que 
s· gas siendo el muchacho trabajador de siempre y que triun
f=.s en tu vida como Oficial. Esperamos seguros que lo vas a lo
grar . Buena suerte . · 



Rubén Marrou Milla 

El "choio Rubén", como lo llamamos cariñosam·::nte, na
cw en la ciudad de Caraz y su infancia y parte de su adoles
cencia: la pasó en el campo vagabundeando por bosques y 
camp~ñas de su tierra. natal durante sus. días de vaca . . . . . y 
vacaciones. . 

Como es muchacho de grandes. aspiraciones y habiendo 
oído hablar mucho d·::ll mar, em¡prendió viaje a. Lima. y aunque 
vió que el tan ansiado mar sólo era "pura. agua", le gustó, y se 
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quedó estudiando en la Capital en et Co~egio de, Nuestra Se
ñora de Guadalupe, culminando luego sus des€os al ingresar 
como Aspirante a Cadete Naval. 

Desde que E:,s.tuvo con nosotros se distinguió por su genio 
apacib:e y tranquilo·, sus gustos son muy sencillos gustándole 
mucho cantar y tocar la guitarra (?) , habiendo intervenido en 
muchas veladas . 

Su ·Espíritu "ahorrativo" y su gran disposición par-a los ne
gocios hicieron que formara parte de la comisión del Bazar de 
Cadetes, llegando a des.emp·::;ñarse muy bien, primero como a
yudante, y 'luego como Jefe de 'la citada comisión . 

Como .fs de con textura. "recia" , lo hemos visto competir 
en vados campeonatos atléticos, siendo su especialidad los. lan
zamientos de bala y martil.:o, pruebas en tas que siempr.e al
canzó honrosas clasificaciones dando bastantes puntos para 
la Escuela y para su promoción en l'as o:impi1adas Internas. 

BuEno Rubén, a~ 'll.egar a obtener tu galón de Oficial te 
deseamos toda clase: de felicidades. y que esa se['iedad de que 
sif1mpre has hecho gala te conduzca hacia un futuro en el que 
se vean realizadas tus más caras aspiraciones . 



Armando Ma,zzotti Pretell 

No só!o de pan vive el1 hombre, 
sinó también de buenos frijo':es . 

(Diario íntimo) 

Lima, En·:::1ro 28 de1 año de gracia de 1930, minutos antes 
del dEsayuno un m!núsculo, casi liliputiense bebito daba tre
mendos aliaridos reclamando su "poridge". El microscópico ser 
en cu:::1stión era nada menos que Armando . 
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OllT O 25 

La infancia y adO':escencia de nuestro "enanito" fué tran
quila, tal vez demasiado, pues sólo acudía a la Asistencia Pú
blica. 3 veces a la sf.lTI)ana . 

Al llegar a la edad escoJar, estudia en el Colegio Latino-
Americano para luego concluir en ei Colegio Militar "Leoncio 
Prado" . 

Hace 5 años ingresó a nu-estra querjda Escue:ra. y en el 
tran~cur~o de ellos ha batido varios records de las famosas 
"regatas" en el comedor de la Escu-::1l a; asimismo, posee el 

.. campeonato de quinela . Se distinguió bastante en Eil trazado y 
manejo de los s;gnos de integración, derivación, algébricos, 
etc. Los continuados ejerc:cios, tanto gimnásticos como voca
les han tenido su fruto y es así como se: ha desaLrrollado ..... 
contra el sue~o . 

Su ri~a sincera y franca ha hecho ql.le tenga carta blanca 
con todos sus compañ·::::ros. Más de un profesor por equivoca
ción lo pasaba como falto a c.lase y era porque es tan chiquito 
que se perdía en ·:a carpeta, pero no faltaba un bondadoso que 
tomándolo d2:l, cogote lo alzaba. y decía : "¡Aquí está Mazzotti 
señor! " . 

Armando , terminas .la. primera etapa de la carrera y es
p~Tamos que pases. con f:::licidad las restantes . 



Enrique Mecklemburg éarmoná 

Bajo de estatura, fuerbe:, como un toro y de sonora voz .. . . 
ta::es son lbs signos característicos que dist~nguen a Badara.co . 
Entusiasta y ·enérgico en todas las misiones que se le han en
comendado, nuestro .amigo Enrique fué director de la Barra 
Naval .en algunos campeonatos atléticos, así como también 
principal col:aborador en 11a confección de gritos y can:tos de
portivos \n los que dejaba entrever su agresividad diplomá
tica. 
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ORTO 27 

Su mayor placer era asustar a los Aspirantes con la voz 
de cuco que tiene, a pesar de que pasados algunos meses ya 
era amigo de todos ,e:] :os y le1 gustaba ayudarlos sobre todo en 
la práctica de los deportes de defensa personal. 

Su intervención .en las veladas E:e hicieron tradicionales : 
el marido engañado, er amigo ca:1avera, el niño precoz, mien
tras que su verdadera vida transcurre, muy tranquila, pues en
tre sus compañeros es uno de los más serios candidatos al 
altar . 

Juega fútbol y es boxeador y en am¡bas actividades se ha 
caracterizado por los mamporros que a diestra y siniestra re
partía, lástima que en cierta oportunidad se encontró con una 
t1bia más poderosa que Ta suya y las consecuencias tuvo que 
lamentarlas en una cama del hospital con algunos hue•sos frac
turados . 

Le gusta la poesía, pero no compone versos. Cierta vez 
tuvo algunos Hos por h·~atar de adueñarse de patrimonio in
te~ec tu al ajen o . 

Mantiene amores por correspondencia en España, Islas 
Bal,earz-s y Tanganika, recib:endo sus cartas en sobres de es
trafalaria apariencia . 

Dadas sus. condiciones de dinamismo y laboriosidad es.ta
mos s.eguros que se desempeñará brillantemente en su vida a 
bordo como Oficjal. Que crezcas un poquito, amigo Badlaraco . 



Humberto Montenegro Larrea 

¡ Chuchi.! . .. . . nombre que: se ha hecho muy popular en
tre nosotros y de cuyo origen nadk'1 puede dar razón, vino al 
mundo por primfira vez (no más de una) en la alegre tierra 
de la chicha, del aguadito de gallina y del sin par arroz con 
pato (Chiclayo) . 

En Tos Anales de la Muntcipa~idad de Chiclayo, figura que 
ese 2 de Agosto de1 1927, día de su llegada al mundo, la pobla
ción en p'~eno se pegó una. enorme "mona" en su honor . 
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Su aparente seriedad y pacifismo engaña a más de uno, 
pero en sus venas corre la sal, y pimtenta que distingue a sus 
paisanos y que nos ha hE·cho pasar muy buenos. ratos . 

No tuvo ninguna pr::.ferencia por a1'gún deporte, pero en 
camb~o se dedicó disimuladamente al levantamiento de pesas 
y a los ejercicios en grand·2s aparatos pegándose grandes. gol
pes . Su pesadHia fueron ·Jos exámen:::s atléticos que se rinden 
anualmente y que com¡o alguién dijo : "sirven para probar que 
el hombre fué hecho de polvo y en polvo se convertirá" . 

Junto con el ñata Trjgoso, d::~ quien es emparentado, for
man una junta ins~parable· y han sido protagonistas de más 
de una a¡ventura. Como pal:a.mifada suya es muy cierta aque
Da de qu·2: en un tema de Historia, por equivocación, confun
d~ó hechos y personajes y colocó juntos a San Mrartín, Bolívar 
y Mac Arthur tomando "Cuba. l; bre" en J,a. conferencia. de Gua
yaquiJ, 'i o que J.e valió ..... ya Uds . 'lo sab::n, ullia clase "A". 

Es muy parco al hablar acerca de sus problemas senti
mentales, pero se sabe qu·2; !actualmente está ena.morado . 

Bueno dear Chuchi, esperamos que en el largo navegar 
de tu vida nunca encuentres nieb'la eerrada ni bajos ocultos, 
sino un sol brHlante y una ca:I'mfclJ "chicha" que sean factores 
de tu éxito . 



Víctor N ico.fini del Castillo 

EL bonancible y retraído "Nico" nació en Lima, caracteri
zándose d2;sde niño por su gran pasión por el estudio . 
Ya en Ta Escuela Naval la dedicación y esfuerzo con que enca
ró su labor académic)a lo Uevaron a ocupar un sobresa~iente 
lugar, alcanzando al egresar como Of i cia~ el premio Misión 
Naval American~a por habe-r obt(nido el más alto promedio pro
fesional . 
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Poco amjgo de- qos deport,es, s u activ idad en este sentido 

se redujo a la práctica del yachtdng y del handbaU, a, pesar de 
lo cual al alcanzar su ú1tirrw año de estudios ya aparecía con 
una respetable obes!dad abdominal . 

De su vida amorosa no se le conoce casi nada . . . . . más 
que lo necesario para saber que l'e gusta su 'libertad y 1211 cam
bio de ambiente . Los qu·2: lo conocen saben muy bien que no 
obst1ante su ceño adusto se ríe cuando le cuentan un chiste 
bueno, pues su hobby es acumular conocirn!lentos en todo sen
tido . 

En 'Jos años que lo hemos tenido como compañero ha sa
bido captarse la simpat ía general a, pesar de que es de genio 
reserv;ado , poco am.igo de las bromas y de 11as palom.iUadas . 

Según propias declaraciones '1a tarea más difícil que tuvo 
que ,(nca.rar en la Escuela fué la organización de l!a Vel'ada 
Anual del año 51 , pues el elemento art,ístico de l'a Compañ'ía 
"Oangrejo Follies" trató de1 hacerlo sub:r a las t.abl:as . 

Al terminalf su vida de Cadete, "Ni.co" se a'legra de dos co
sas, de sabf,r que se acabaron par.a él los Exámenes de Resis
tencia Física que constituían su vía crucis. y de que podrá de
dicarse con mayor intensidad a practicar deportes . . . . . que 
no lo hagan gastar una gota de sudor . 



Carlos Nugent Colfer 

Nuestro amigo "chiqui", otro de la guardia vieja y Um,e:ño 
cien por cien, vino al mundo un 18 de Fr:br€-ro de 19 ..... A.C. 
Cursó sus estudios ,.;:n el Colegio Lta Sa:lle, aprendió a caminar 
ya grandecito porque el pEso de su cabeza lo vencía: y se iba 
guarda abajo . 

Es uno de los hom;br,es más conspícuos de l.a Escuel,a por 
su monumental cabeza. Su preocupación fué siempre encon
trar una gorra que ·~ e cayes-2, al pelo, cosa difícil como es de 
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suponer. Se le prohib:ó el, uso de su cabeza en sus riñas para 
·evitar que desfigurara al contrincante. Muchacho de carác
ter alegre y de corazón grande, aunque d~; pequeña estatura, 
es uno de los pUares en nuzstras. reuniones.. 

También posee grandes habilidades para el teatro y du
rante ~~os años. de su permanencia .zn la Escuela ha obten~do 
el honroso papel de "primer galán de la Compañía Cangrejo 
FolHfB" cosechando enormes. cantidades de aplausos., toma
te ~s y nabos, amén de buenos. lechugazos. ¿Quién no recuerda 
al "Inca Atahualpa" o a "Do11 Juan Tenorio" y también al ini
m; ,tab:~ e "Don EdrZ i~ miro el boticario" entre aTgunas obras en 
que el cabezón Nugent ha inte:rvenido como ga1án joven? 

No pzit tenece al grupo de los adoradores de1 atletismo, 
pero úl.ti:rnamente le dió por pr:actkar e~ "hand~bal.l" para ver 
si bajaba a,1 gunas tone1~ actas de grasa. 

"ORTO" y la "Compañía Oangrejo" te d2:sea felicidades 
en tu nueva v:cta de Oficial. 



Raúl Núñe.z Vizcarra 

No hay promoción que pase por la Escuela en la cual no 
exista uno de :os integr:antes a quien denominarle "Viejo". 
En nuestro caso le correspondió el apelativo a nuestro amigo 
Raúl: (Su primer nombre que es Teófilb no lo usa, así le pe
guen). 

Raúl vino al m,undo po;r los comienzos del siglo, un 6 de 
Enero, aunque él tr:ata de hacernos cre:er que fué en 1928. 
MoU'endo fué la cuna de su nadmiento y asegura que nació 
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en la Plaza de; Armas para abajo, de donde resul:ta costeño, 
pues si lo hub~ese hecho de la P1aza de Armas para arriba 
hubiese sido seTrano y paisano de:l cholb Tela ya. 

Hizo sus estudios en Lim,a, al terminar los cuale:s, las bri
sas marinas que arru'~laron su infancia lo guiaron a nuestra 
gloriosa. Escuela . 

M:agnífi.co compañe:ro, aunq~e a veces de "muy malas 
pulgas", es uno de los más populares de Ja promoción por sus 
respuestas vivaces y oportunas . 

Aunque "viejo" y un poco "pal ga¡to", es gran a.m~q,nte de 
·] os deportes y ha integrado el equipo de 11a. Escue~a .en las pos
tas de 4 x 100, carrera en la qu::, sus "cortas. piernas" la. permi
tían a1canzar gran velocidad. 

Se ha visto obligado ha aprender el arte culina¡rio en el úl
timo año de estudios, cuando lo nombraron Ayudante de Lo
gistica, cargo qu::: t' ene que ver con el rancho de Cadetes, y 
estamos seguros que eso le servirá pani ··que el día que nau
frague sepa cómo condimentar los. paJos de 'la ba,lsa. 

Gran trabajador y efici.ent~e en Jo que se propone, es se
guro qu-::: hará honor a su cara de "viejo lobo de mar". 



jorge O'Hara Neyra 

El popular "Coco", nació en Lima el :año 1928. Desde su 
más tierna jnfancia. mostró síntomas alarmantes de] complejo 
de ve;~ ocidad, y ::s así como se fué formando dentro de su tataca 
figura el. deseo de correr y correr, comlo loco, que le ha valido 
el ser Uamado Campeón en varias oportunidades.. 

Go~eador por exce:encia, se ha hecho famoso por su "pa
tadas" (no son precisamente jugando fútbol) .- Su mayor 
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preocupación e.ra la fecha de los desfiles militares, pues no le 
gustaba s:alir a la cola de la Compañía, siendo inútiles para 
lograrle un mejor puesto en f las los "tacos apertllados" que 
usaba para sus días d21 franco y que cons.titutan un serio rom
pe cabezas. para su Jefe de Sección pues nunca se sabía cuál 
era su verdadera talla . 

Entre sus gustos conocidos. están la música (de Cascarita 
y Pérez Prado) y las buenas comidas, y hay quien di.ce que 
con el tiempo, dada esta afición gastronómica, ya no correrá 
sinó rodará . · 

LeaJ compañr:.ro, muchas veces por proteger las paTo mUla
das de a.lgunos de nosotros tuvo que pasar sus temporadas de 
veraneo en el Casino Náutico. d.:. los Cadetes oyendo su músi.ca 
predilecta y jugando bi'llar. 

De su vida senti.m.enta:~ no hay mucho que contar , pues 
su corazón rápido como las piernas sigue corriendo sin encon
trar hasta ahora la meta de sus s·::ntimientos., aunque hay 
quien afirma que es puro disimulo pues ya lo han agarrado . 

Jorge, que tengas siempr6 mucha suerte, que sigas. como 
h 1asta ahora rompiendo cintas con el pecho y que no propor
c-' ones más patadas a tus amigos . 



Tomás De Ortecho Diaz 

La rareza¡ de lR época, Tomás Chicaspiernas, nació a co
m~enzos del sig1:0 (Stg;o Veinte por supuesto) y como su ma
yor anh::illo era ser marino decidió "rajarse" para ingresar a 
1a Escuela . 

De un carácter simpático se ha hecho famoso por sus bro
mas y por sus aparent·::;s "voladas" que sólo se producían 
cuando él lo creía necesario . 
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Tomás posee grandes condiciones oratorias y es capaz de 
paliabN:ar a un chino y convencerlo de que es alemán . 

Artista de corazón, era la "fija." en todas las ve:adas y si 
el público gozaba al verlo, él S!e reía e·~ doble, pues decía que 
si los demás sólo se reían de él, pues él se: reía dz1 los demás, y 
siendo mayor el número era lógico que se sin'tj,era, f:elliz gozán
dose con las caras del públ'ico. ¡Extraña manera d~" pensar 
que era muy característica~ de Tomás! 

Otro aspecto jnteresantel de su vida es la filosofía y esta
mos seguros que de haber nacido en ot.ra época el famoso Tom
my habría sentado cá t ,.::dra, pero en es:tos malos tieffilpos toda 
su filosofía sólo Te val'ió para resistir estoicamente cuanto a
rresto se I.e vino encima . 

Los qu.::, lo conoc -" mos bien,· sabemos que es un excelente 
muchacho y que así como s.e ha hecho acreedor a todas las sim
patías en el seno de nuestra Escue1l:a, así también será debi
damente apreciado como Oficia]. 

Y al des.earl.2, buena suerte, s1abemos que está demás ha
c.erJo, porque la tendrá siempre, pues para conseguirla están 
su filosofía, su lab~ a y su aptitud prof.·csiona'l . 



Víctor Ramirez lsola 

Co:mo en toda. promoción debe hab2r un santo, aquí tene
mos a Ramírez, el qu·2:rido "Gordo Ramírez" que en patota con 
Gambas Be:rgelund y el Cabezón Nugent constituyen flor y 
nata de esta tr.Es veces coronada villia . 

Su amor al mar, lo trajo hasta la Escuela, s,iendo desde 
ese día un gran compañero y un amigo sincero de: todos no
sotros. 
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Integrante de la "Cangr ejo Follies", se ha atra,vesado es
tóica.ment:e toda clase d2; papelones, siendo siempre aclamado 
por e:l público al terminar las veladas . 

Poco afic:onado a 1:os ejercicios. físicos aprendió por nece
sidad las de quico y caco para cabrearse de los controles an
tropom~tricos , casi siemprE, sin resu'ltados. pues eran conocidas 
sus manas . 

De naturaleza muy susceptible, es muy fácil sabe'r cuando 
está m:intiendo o ha hecho a~ go qu·21 quiere ocul'tar pues tiene 
la tendencia a ponerse colorado como la "cande}a". 

Es poco comunicativo, reservado por e:sencia, se preocupa 
de a venguar lo del resto, pero no deja traslucir nada de sus 
probl'cmas.. En el amür, poco S2' conoce d:: 1 él. .... pero, ¿se han 
fijado como mira los mapas? ¿qué buscará en el Ecuador? ..... 
los que lo conoce·mos sabemos de qué se trata y le dese~amos 
lnucha suerte . 

L::: gusta la buena música., odia los mam.bos y ha sido cau
sant~) de más de un ~ ío por defender sus derechos: de cuTtor 
clásico cuando otros cad::1tes querían escuchar música popu-
1ar tanto en el Cas!no como en el comedor . · 

Es fosfórico cuando se trata de tomarle el pe1o, p:: rro él' si 
supo es.coJ"ger e1 "punto"' de sus pocas. brom'as y si es que1 Nico 
es nombrado al mismo buque no tendrá más que, seguir sopor
tando las piU::J"ías det "colorado". 

Buena suerte Víctor . 



Eduardo Reátegui Macedo 

El simpático 11charapa" La:o, nació en las tropicales tie
rras del Oriente y su afán de cont.E.mpl'ar el enorme "río del 
Oceano Pacífico" y las costumbres de la civiüzación lo traje
ron a esta Capital, en dond·2; después de sobrevi·vir a l.a impre
sión que le. produjeron los om...n,ibus.-::,s y los tranvías, decidió in
gresar a la Escue1a Naval. 

Desde c.l principio se hizo distinguir por dos cosas: SU COn-

tracción al estudio (vulgar polina de biblioteca.) y su famosa 
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voz, que ha brindado dsas y sustos a quienes tuvieron ~l pla
c::;r o la desgracia de escucharlo . 

SeTio por naturaleza, pocas veces se l~e ve1a reir ...... . 
sería taL vez porqu·:: ~ no quería que le tomasen el. pelo con su 
risa de "cañería" que se hizo famosa entre nosotros . 

Aficionado a.l tiro, se d;1stinguió en ,e1ste deporte alcanzan
do un distintivo de eficiencia . Esto tl!ene su mérito s:i se con
sidera qu21 anteriormente no había djsparado s'ino flechas y 
cerbatanas . 

Trató de destacar en e~ l·a.nzamiento de jabalina, pero de
cididam·Ente y según declaración, este deporte no era tan fá
cil como arrojar las lanzas en su tierra . 

Buen am:¡go y exce:~ente compañero, se hizo quereil' por su 
genio pacífico y contemporizador , logrando muchos amigos 
duran t.::: su pe:r.manencia de cinco años en nuestra Escuela . 

Hoy que, se despide cariñoso, no podemos sino que des·2ar:e 
toda. dase de f21~ .: ci.dades pensando que su facilidad para ha
cerse querer, su E:mpeño en el trabajo y sus dot-::1s de muchacho 
estudioso y cumplidor 1e han de S2il'Vir de mucho en su vida de 
Oficial . Hasta la vista Lalo . 



] ulio De los Rios Rosas 

¡La Escuela Naval. presenta : ''Et Conejo de la, Suerte" ! 

Sin equivocarnos un tanto , podemos afi.rmar que Juho ha 
sido en la Escue~la uno de nuestros mejores amigos y excelentes 
compañeros . 

De ca-rácter quisquilloso (sólb para despistar) tenía s.iem.
pre en los labios una sonrjsa franca que 'l,el abría todas las 
pue,rtas . 
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Como at1et1a dió a la EscueTa muchos triunfos y todos re
cordamos el, día en que batió El record naval. de :~os. 1,500 metros, 
porque~ fué un triunfo que sólo pudo darnos él, que sabía poner 
todo er em,puj e y ,eJ corazón en la.s pistas:. 

Como navegante es: todo un Cristóbal Colón, encantándole 
explJcar problemas y discut'r t iE;mas sobre Astronomía con 
"tuti li mundt" . 

Su voz delgada y con un dejo de "dibujos animados" le 
valiió el sobrenom,bre de Cone:jo, que le viene al pelo. 

Es bjbliómano y esa tendencia le originó .eil hacerse: cargo 
de Ia dirección de la Bib:l:iot eca de Cadetes, afirmándose que 
se conoce al detall'e todas las fábulas: y cuentos de Pe:rrault . 

Entre Tos cadetes de año inferrior ha dejado impresas sus 
afic:ones a las carreras de fondo, siendo tem.ible cuando se 
ponía a la cabeza de una sección para hacer la correr . 

No sabemos si el conejo es:tá enamorado , pero lb qu2, sí 
pode:mos afirmar es que siempr.e1 está presente en cu:ant1a fiesta 
o paseo se realiza . ¿Será tal vez que ,está buscando su media 
coneja? 

Para despedir;lo a Julio no hace fa.l,ta hacer un discurso ni 
mucho menos . Basta decirl,ei: ... lu .. lu .. .. lu y él compren
de lo que queremos decirle . 



Carlos Sáez Balarezo 

El :loco de la mirada oblícua. . . . . par.lanchín, farolero y 
buen amigo, vino al mundo en el puerto de Ilo, lo qu2! l'e valió 
multitud de sa.1idas en los Cruceros de Verano . . . . . p21ro qué 
se i,ba a hacer, ¡el chino era hijo deV lugar! 

Gran cultor y amante, del atletismo, su figura. se hizo co
nocida .en las pistas de cuanto estadio existe no dejando de 
participar en n.]ngún campeonato realizado, unas veces con 
suerte y otras no. Daba la casualidad de que ~.t:: .m,pre cumplía. 
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destacada pe1rformance cuando salía sol . . . . . en tas' elimina
tori'as. Como supersticioso que es, sólo ganaba cuando Febo 
:lucía ardoroso cons:tituye~1do esta circunstancia una de sus 
conocidas locuras que le va.liE;ron un reconocimiento médico en 
"Larca Herrera" . 

Conocidisimo como gastrónomo no · se arredró nunca ante 
ningún plato y en cierto cólko de "guitarra" genera1, fué el 
único sobreviviente a bordo . Afirman buenas gen;tes que Gar
Utos un día 'logró p·::1scar un chungullo, nombre que sel1e da a 
Jos gatos de mar, y sin más miramientos afiló et cuchiUo, se 
puso la servil'leta y se lo atravesó s.in dejar ni lbs bigotes .. 

L-::1 gusta el fa~{irismo y J.a magia negra~ y_ es ése el motivo 
por Jo cual se pasa lbs ra:tos de ocio cont.emp~ando a su com
pañero Burga . 

De sus amores poco se sabe, p~ro p::rtenece de hecho a la 
cuadrilla de picaflores . Sus predilectas son ·1as rubias, las mo
renas, Tas flacas y las gordas y amén d-::1 cuanto ser con faldas 
existe. 

De extraña afición por cuantos cachivaches encuentra, 
gusta. de co',~eccionar la mar. d-21 cosas: zapatos vi!ejos, cajitas 
de fósforos, gilletes usadas, etc . 

Bueno Carlos, ahora que eres Oficial esta,mos s~guros sa
brás seguir el rumbo de honor que te has' trazado, de}e1s a un 
Jado tus lbcuras y a los: gatos. tranqui!los, y te constituyas para 
todos como el buen am.igo que nosotros conocetmos . 



Ciro Saravia Hudson 

A Jos pocos días de la Navidad, en Lima, un 30 de Diciem
bre de 1928, a las 0115 para ser más .f,xactos, el viejo Noé traía 
a cuestas un pequeño fardo, reg.a~o atrasado que Uevaba a la 
fa,mili.a Saravia. De 6St.e pequeño fardo saHa una vocecita de 
aire voluntarioso, que en todo eJ trayecto no había hecho otra 
cos:a que contradeci.r todo lo que Noé hablaba. PaN'ee que esa 
manía, s,e le ha afirmado a nuestro caro amigo, puE!s poco faltó 
para que :ro bautizaran como Ciro "Contreras", sin embargo, 
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no crean que siempre es así. . . . . . . cuando duerme cambia 
compl.e:tamente . 

Nuestro querido amigo, inició sus estudios, en el Colegio 
Nacional de GuadaJupe!, terminándolos en el Col\egio Militar 
"Leoncio Prado" e integrando la 1~ promoción qu~1 salia del 
citado Co'~egio. Siguiendo lbs pasos de uno de sus b::.rmanos in
gresó a, la Escuela Na.va:l, ocupando el prjmer puesto. 

Gran deportista, ha r,fpresenta.do a la Escuela en muchas 
oportunidades, di ,st:~nguiéndose en 110 mts . con va1.1:as, 100 
mts. y fútbol; tambi.én probó el ~!aUo largo pero sus cortas pier
nas le impedían ocupar los primeros puestos. En el úTtimo año 
capitaneó los representativos de fútbol y atletismo. 

Algo que U:ama J;a atención en su pen:ona ,es sin duda al
guna su erizado pelo que :no puede dom1nar1o hast:a '1a fecha, 
Uds. lo verán en la fotografía muy bien peinado; pero lo que 
no saben es. que se gastó un frasco íntegro de gomina Brancato 
y que s2, pasó toda l~a mañana con su pañue:o amarrado. a la 
cabeza para mantener fjrmes las púas .. . .. digo los p2los . 

Te deseamos, querido Ciro qu::: s.igas siendo el compañero 
leal y a~egre de siempre y qu:e el futuro que se te présenta 
en nuestra Armada te sea propicio. 



César Solari Lizarde 

César Sol;ari, chalaco y go1p::,ador, amigo de las bromas y 
cultor de golpes raros, se ha distinguido por sus, grandes con
diciones anestésicas, siendo muchos aquellos que en ,Eil ring, 
conocieron sus habilidades de boxeador . 

Desde\ el comienzo, se manifestó com,o un gran muchacho 
y buen amigo . Estudioso hasta decir basta . . . . . . . basta ya 
Carlos, acués.tate y déjanos. dormir, su preocupación por Ios 
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cursos eran un problema par.a sus compañeros de camarote 
que tenían que sacarle los p1omos para que no se quedara I:e
vantado a estudiar, porque además de boxeador este muchacho 
era polillón . 

Cliente empedernido del Bazar, dejaba su propina por ad
quirir chocolates: de leche/ de nueces del Brasil, de vainill'a y 
cuanto tipo llevaban los fabrican:t.es, caraet::dzándose en cam

b"o por su gran aversión al cigarrillo que únicamente le pe-r
mití:a. fumar cuando lograba "gorxear" a sus compañeros. 

Poco amigo d·::-1 Jos Aspirantes, frecuentemente los pobres 
eran objeto de su mal humor, más pasada la crisis se convertía 
en consejero de ellos . 

Su carácter sinc.:::ro franco I:e ha va:lido la amistad y apre
cio de sus amigos, que no tenían sino que reconocer que Carlos 
se distinguía por su fiero f :mpeño en metETse· Jos libros en la 
cabeza y su pasión por los chocolates . 

Sus relaciones serrt.imental.es no han l'legado m.uy c~ara
mEn.te a nuestro conocim)~ .ento. Algunos dicen que en cierta 
época estuvo se:ri.a;men te enamorado pero ahora ha },legado al 
convencimiento de que1 no ha.y nada más agradable que estar 
soltero y sin compromisos . 

Esperamos Carlbs, que: seas siempre el mismo muchacho, 
senciílo y voluntadoso que conocimos en la Escuela y así serás 
tan buen Oficial como lea.1 compañero . 



Jorge T elaya Hidalgo 

Jorge Te1aya, oriundo de Arequipa y muy costeño .. ... 
tal era la tarjeta d21 presentación del biografiado compañero 
nuestro que nació hace 23 años . 

Cuando vjó el mar por primera vez sintió dentro del co
razón algo que, no era sólo susto, interpretando\ eS'a sensación 
como el ![amado firm.e de una vocación. 

Serio casi siempre, basta e1 más Ugero motivo para que 
.suelté'i una carcajada "tremenda como su boca", para luego 
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quedar tan ser:o como antes, causando así desconcierto gene
ral. 

Gran afic!onado al basket-ball vistió en varias oportun,i
dad·::iS la casaquilla de nuestra querida Escuela,, mostrando 
siempre su empuje, vtgorosdd:ad y deseo de triunfo , 

"Un cholo muy enamorador", difícil es s,abell" donde va a 
fond·~ar, pues l'e gusta cambiar de panoramas contínuamente, 
s'in e1mbargo los que lo conocemos. sabemos: que su soltería no 
va a durar mucho tiempo . 

Es muy aficionado al estudio, prefiere hacerlo de noche 
y cuando todos: están durmiendo para que no lo moles:ten con 
sus preguntas tontas,. Esa predisposición para adquirir cono
c·.miJCilltos ha hecho de él un magnífico aLumno . 

Al llegar al último año tuvo el honor de ser el' Abanderado 
de J,a Escuela por su .z:je:mpl:ar comportamiento y sus. condicio
nes mil~tares . 

Bueno Jorge, después de haber pasado cinco años entre 
nosotros. hoy recibes con alegría el justo premio a tu esfue-rzo . 
Los que te conocE'mos bi.en no podsmos menos que sentir esta 
despedtda, pero a la vez ·e.stamos seguros que 1o único que cam
biará en tí es el uniforme, puesto que stetmpre serás, el mis.mo 
Jorge, sincero y buen amigo que conocimos' ,en la EscueTa. 
¡Que tengas muy buena suerte! . 



Luis T rigoso T rigoso 

Contrario a lb -que oeurr.e, cot1 la generalidad de los bebés, 
él popu1a:r Pelícano Trigoso fué traído a mundo, no por una 
cigueña sino por un Al:catraz, allá por el 1 Q de Julio de 19 .... 
Á.C. 

Su esbelta figura, (E,s, flaco y seco) que nos, recuerda, una 
Fragata desmante;lada, fué protagonista de m,uchas aventuras 
en la ciudad del Callao de donde ,e~, oriundo . 
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Estudió en el Col'egio San José, siendo el dololl' de cabP.z'l. 
de los buenos hermanos. Maristas quienes tuvieron qué prote
gerse con verdaderos escudos de paciencia de la tengua. de 
nuestro héroe . 

Guíado por su vocación a la vida en el mar, y haciendo 
honor a su ascendencia de marinos, el ñato no quiso quedars·e 
atrás y en. el año 1947 sEntó pl'aza. de "can naval" , trasladando· 
su cuartel, de operaciones a la azotea del edificio de cadetes . 

De caráct·elf serio unas veces y al~gre otras., pero siempre 
fino humorista, su compañía nos ha sido muy entretenida y 
sus críticas cáusticas y fes;t.ivas lo han hecho muy popular . 

Si bien no ha decoUado notablemente¡ en las. actividades 
deportivas (que· sepamos. nosotros nunca. ha aprobado un Exa
men de Aptitud Física) en cambio ·en las lenguas, tanto viv::.s 
como muertas y agonizantes es un pe['ito, sinó que lo diga 
Mr. Schiller, su profesor d ·21 Inglés., a.l que canas: verdes: l!e h a 
sacado . 

Su gran inclinación a :os deporb-2:s náuticos lo llevó a ser 
Instr- uctor de Boga de los alumnos de las Escue1ras Técnicas 
de la Armada . 

Gusta mucho d ·21 la lectura y s.us cualidales tite:rarias le 
han va"l ido el seT Director de nuestra Revista, en la que siem
pre ha colaborado dt·2tsde sjmpl'e "can". 

Cinco años hemos, pasado juntos, a.migo Nato, y en ellos 
te ha,s hecho acreedor a nuestra estima y apN'cio; al s.epar9.r
nos, nuestro deseo es qu21 siempre tengas el viento soplando 
por popa . 
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Mala Suerte 
. ... ... . y llegó por fin el tan ansiado dio sábado que ponía tér
mino a un forzoso encierro de dos meses, encierro motivado por .. 
. . . . . . un terno de civil . ¡Quién lo creyera! él ponerse una buena 
ternada es motivo para que lo "enchufen" por dos largos, terribles, 
aburridos, tediosos e insorportables meses . Bien, decía que nues
tro conocido Cadete Peloduro el de los dos meses de encierro, que 
-cursaba el tercer año, se sentía alegre como unas pascuas y no erCJ 
para menos pues el cabo de tanto tiempo vería 01 su familia, al pim
pollo de su novia, oleri.a con fruición las dulces emanaciones de 
la colle (aunque fuero.n de los desagües que para un libertado es 
mejor que el aguo de colonia Yardley) . 

-Oye Peloduro- llamóle su compañero Tentetieso para fes
tejar tu solida vamos a ir a caso de Tulita donde se va a realizar 
un gran bailongo; tu chica también está invitada~ . 

Sabes, cholo que me encuentro un poco desorient ado ... . 

Yo diría que idiotizado, pero comprendo, lo culpo la tie
ne el encierro de dos meses . 

- No seas zonzo, qu:ero decir que no sé cómo distribuir 
los pocos horas de mi franco . Por lo pronto iré a mi cosa a es
tor un buen rato con los vie-jos que me deben estar ext rañando, 
puo ¿espués no sé si ir donde mi chica; la puedo ver mo·ñana Do
mingo, además el lo· ni siquiera me ha escrito estas tres últimas se
manos . El bailongo estará muy bueno pero creo que lo dejo para 
otm vez ! hoy voy a visitar a unas amistades que tengo . . . . . . 

- Lo dicho; estás más idiotizado que nunca, allo tú, haz 
lo que quieras, lo que es yo me voy a jaranear bien jaraneado . 

- Papá ¿podrás ha.cerme el favor de darme las llaves del 
auto que voy a dar una vueltita? 

- - Pero muchacho ¿y vas a solir sin uniforme? ¿acaso no te 
han arrestado dos meses por ese motivo? tu no escarmientas ... . 

- No te preocupes papá, que estando dentro del carro no 
hay peligro; además el oficial que más "enchufa·" por ese moti
vo, se ha quedado de guardia en lo Escue !.a . 
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- Bien si es así toma las lloves y ten mucho cuidado con 
el tráfico; ya sé que manejas bien pero todavía no ti•enes brevete . 

Después de haber efectuado sus visitas o lo que fuere, la ale
grío de sentirse libre\ hizo bullir su sangre en tal forma que in
conscientemente apret ó el .acelerador lanzándose raudo por una 
avenida central. El pito de un policía lo hizo volver a la realidad . 

- Si mi Capitán, este jovencito iba como 0 1 90 Km/ hr. por 
la Avda·. Wilson y lo que es más no t.iene brevete ni ningún pa
pel que lo identifique a pesar de que él d !ce ser un Cadete Naval. 

- ¡Ajá! ¿cómo me prueba Ud. jovencito que es un Ca
dete naval? ¿ y su uniforme? 

- Vea señor Capitán, .a nosotros no nos dan carnet de iden
tidad o papeles que nos ident.jfiquen, porque en lo Escuela supo
nen que andamos uniformados para .anibn y para abajo, pero 

·Ud. puede comprobarlo llamando a mi caso . . ... . ... . 

- Eso no jovencito, que es truco viejo. Llamaré a la Escue
la Naval para cerciororme. 

- ¡Oh! no por favor. Si saben que estoy en traje de civi 1 
me arrestan dos meses ....... Por favor mi Comandante no lo 

·haga . 

Nada, el deber es primero. 

Sea buenito mi Coronel, pagaré la multo pero .... . .. . 

He dicho que no y no me siga .ascendiendo que sólo soy 
Teniente, además es muy grave manejar sin bre.vete y Ud. puede 
ser un impostor . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aló, ¿con el oficial de guardin de la, Escuela Naval? 

Si el mismo . 

Le habla el Tnte. Comisario de lo 2da. comisaría , desearía 
saber si hay algún Cadete Peloduro en la dotación de la Escuela 
Navol . 

- Efectivamente hay uno, pero ha salido franco ¿por aué 
lo pregunta señor Comisario? 

- Pues aquí tengo detenido a un jovencito que dice serlo; 
ho sido troído a la comisaria por exceso de velocidad y manejar 
sin brevete . 

¿Cómo es él? ¿de orejas grandes, nariz aplastada y ojos 
azules? 

El mismo que Ud . describe señor Oficial de Guardia . 
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- (Ah pícoro, no escarmienta/ pero hoy lo "aplatano/'). 
Está bien/ Teniente, hágame· el favor de soltarlo con su correspon
diente multa, claro está; aquí en la Escuela- le daremos su sanción 
dis·ciplinaria- a' que se ha hecho acreedor. 

- Muy bien, asi se hará. Buenas Noches. 

En resumidas cuentas que la sa-lida le resultó por demás f:~
tal ar nuestro querido a-migo porque lleg.ando a la Escuela el Ofi
cial de Guardia· lo "emparó'.' con una simpática papeleta de arres
to por dos meses más de encierro; el auto de su "taita" fué inter
nado en el depósito de autos de la comisario y su dueñQ• obliga
do a pagar una fuerte multa; su chica rompió relaciones porqu~;; 
no la fu~ a ver en su primera sa:ida! habiéndose enterado que 
fué a visitar n "otras" armistades; su padre casi revienta de ira. 

Lástima de muchacho. Mala suerte tuvo; sufre actualmente 
de claustrofobia y poro- no sentirse oprimido por cuatro paredes, 
da largos paseos por el rompeolas habiéndosele visto en intermi
nables conversaciones con sus nuevos amigos los alcatraces y ga
viotas. 

G 1 R T. 



Una Lástima 
- Tenía solamente 20 ctvs . . ..... .. .. lástima que se 

encontró con una amiga en el tran vía . 

- Tenía IG gor·ra completamente "tiza" .. . . .... . . lástima 
que pasó volando una gaviota . 

- Saltó por la borda con gran elegancia . . .. .. . . . . lásti-
ma que la lancha1 ya había partido . 

- Limpió su fusíl con mucho esmero .. . . .. . ... lástima 
que lo arrestaron por la bayoneta. 

- En el último crucero de ve rano compró una linda gabar-
dina "beige" . .. . . . . . . . lástima· que se quedó tres meses en la 
Escuela por vestir de civil. 

- Era un Cadete soñador .. . . .. .. .. lástima que se que-
dó dormido en la g·uardia. 

- Le prometió verla la siguiente sama na .... .. .. . . lás-
tima que él/ era un Cadete Naval . 

ErG una canción muy bonita y de moda . . . .... ... lástima 
que a los pocos minutos se Gnotaba por cantar en los pasadizos . 

- Le dijeron en la fiesta //c inco minutos más"/ . . .. . . . . 
lástima que al día siguiente le dijeron //quince punto más// . 

- Le pidió fósforos a un señor que en el tranvío se encon-
traba de espaldas . . .. . ..... lástima que al recibirlos de su ma-
no lo reconoció como un oficial de la Escuela. 

SANCHEZ S . 
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jerga Naval 
EL 8/SAGRERO .-Este término es usodo entre los cadetes 

navales para distinguir a ese mozo con sangre de chinche que 
nunca falta en una sociedad por mejor organizada que ésta sea . 
Equivale al "sobón" de la vida civil . Tiene un cuajo tan bien de
sarrollado que nunca se inmuta ante las "varadas.''' y las palabras 
fuertes que le caen. Felizmente, y a· Dios gracias, este bicho se 
desarrolla; sólo entre contadisimos ( 1 o 2) aspirantes. a cadetes 
de año inferior, que con el tiempo logran corregirse . Nunca le 
f.alta un cigarrillo rubio que invitar al Brigadier de ceño más adus
to . Sus sonrisas, est.ilo Fa lluteli, las reparte a diestra y sinies
tro y no es para la ocasión en que acercándose a. un grupito de 
cadetes de año superior, en tono misterioso y confidencial los 
invite a una fiesta de "rompe y r.aja" que se realizará el próxi
mo sábado con abundancia de muchachas bonitas y qué se yo. 
Nunca le faltan frases tan amables como éstas: ¡¡Quién, como 
Ud . cadete, que tiene tanto gancho con las mucha'Chas", o tam
bién" ¿Esa señorita que estaba con Ud. en el cinemo era su no-
via? Pues lo felicito porque es lindísima . ... . . . ... " 

El bisagrero es tan astuto que logra evitar muchos anestos 
aunque no muchos golpes . Podría hacerse un voluminoso trata
do de este rarísimo especímen de la f.auno naval pero el espacio 
no lo permite . 

EL CACHACO.- Este es el cadete con deseos inconteni 
bles de sacarse la más alto nota de Carácter Militar . Cuando se 
cuadra frente a un superior junta los ta~ones con tal fuerza que 
algunas veces se disloco el tobi llo; su apariencia se asemeja mu
cho a esos antiguos milita rotes prusianos que eran todo rigidez . 

Cuando marcha en formación SUS: pasos retumban y no cesa 
en todo instante de estar haciendo observaciQnes a los que tiene 
delante . Es super-eficiente al extremo de volverse un "denso" . 
Si es Brigadier, j pobrecitos los cadetes! Cuando camina anda 
ton estirado que parece que se ha desayunado un palo de escoba . 
Copia todo lo malo de los oficiales, es decir en castigar por "quí
tame estas pajas" . 

Su firmo al pie de los Pa.rtes de Arresto es populadsima . 
Tiene la absoluta seguridad de que su nota de Carácter Milita·r 
aumentará en rozón dir'ecto del número de cadetes que arreste . 
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Su ceño, siempre adusto, impresiona .. . ....... pero gene-
ralmente la horma de su zapato es su mismo novia . 

El "ASADO". -El cadete "asado", se puede definir como 
"un saco de nervios con botones dorad9s y gorrn" . ¿Nunca lo 
habéis gozado cuando está rindiendo algún examen, por más fá
cil que éste sea? Pues es un espectáculo digno de verse; no se 
está quieto en su carpet-a. un solo momento, sudo copiosamente 
a pesar del frío invernal; cuando el profesor no m~ra dirige mira
das suplicantes a sus compañeros; reza:, maldice, se cree el más 
infeliz de los mortales, el problema es fácil pero su nerviosismo 
le hace creer que ni el mismo Einstein lo resolvería. ¡Uf! j Uf! 
¡No puedo más! ¡Ya me jaiG~on! ¡Qué hago ahora! Son estas las 
palabras con que demuestra su "as.adi.simo" estado . 

Cuando un superior le dirige la~ palabra para reprenderlo, 
saluda como cien veces, balbucea palabras incoherentes y contes-
ta con cincuenta "Sí señor, si señor ... ....... "y cGmbia de 
color ot·ras tantas veces . 

El "asado" siempre tiene el tiempo contado y por esa razón 
se le juntan innumerables co~:as que hacer en un sólo instante y 
nunca sabe por cuol empezar, de allí vienen las carreras, los su
dores, las maldiciones y por supuesto los arrestos . 

EL CANCHERO.-¡Ah! este simpático personaje es el que 
mejor vive en la escuela. Su i-ngeniosidad está desa:rrollada al 
grado máximo . Siempre obtiene lo que quiere con el mínimo es
fuerzo. Duerme ·en clase en las mismas narices del profesor, pe
ro éste nunca se do cuenta . Se "cabrea" de las formaciones y a 
pesar · de que se paso listo nadie se percibe de su ausencia. Co
me mejor que cualquiero, se conquista a los mayordomos que le 
proveen "al gratén" de churra1squitos, huevitos. fritos y otras co
sas más . Tienen una habilidad ·innata paro hacerse amigo de 
los personojes más conspicuos de la Escuela como son: el Br:ga
dier Primero, los Brig.adieres Jefes de Sección, el cocinero y el mé
dico de guardia . Cuando hay ejercicios militares siempre le "a
queja" alguna dolencia y consigue "descanso médico"; pero lo 
curioso es que nunco pierde s·us francos por este motivo . 

Para "cabrearse" de un examen difícil no vacila en hacer
se sacar una muel.a· por el dentista (generalmente los "canche
ros" al finalizar sus estudios en la Escue la salen con una denta
duro postizo macanuda) . 

Conoce diversidad de "cancherías" para hacer subir la te~
peratura del termómetro y descansar un par de días en la Enfer
río, como esa de meter cáscaras de plátonos dentro de los zapa-
tos .. ........ etc. etc . Lástima que lo escasez de papel no nos 
permita seguir escribiendo más sobre este feliz bicho . 
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La Mujer en sus Edades 
A los 15 años .. ....... . .. . . . ..... . . ... .. UNA FRAGATA 

A los 1 8 años .... ..... .. . ... . . . .. . . .. .. U N DESTROYER 

A los 25 años . . ...... . ... ..... .. ... UN CRUCERO LIGERO 

A los 30 a.ños . . . .... . . . . . . ...... . UN CRUCERO PESADO 

A los 35 años .... . ..... .. ... .. ... . . .. UN ACORAZADO 

Pasando los 45 años ....... . . . .... .. .. .. . . UN PONTON 

Madre con hija casadera siempre es un CAZA;-SUBMARINOS 

LA ·1>/IAGIA DEL ORIENTE . . . .. NOS. AYUDA A TRE'I~AR CABOS 



Máximas y Mínimas 
La máxima nota que puede obtener un Cadete es "5", la 

mínima ............ . .... . .... - oc (menos infinito) . 

Cuando el número de puntos de demérito se hace máximo, 
el número de salida se hace mínimo; varían, pues, en relación in
versa- . 

Un Cadete enamorado es uno que "vuelo" al máximo y es
tudia al mínimo . 

Por lo general, ese mismo Cadete sale franco al mínimo y 
se quedo arrestado al máximo . 

Había un brigadier que se llamaba Máximo; dernás esta 
que su secretario gozaba ol mínimo de las fa·ginas . 

El valor de la propina se hace mínimo cuando en e l bazor 
de Cadetes existe el máximo de cigarrillos! chocolates, etc . 

La máxima edad que puede tener lo enamoroda de un Ca-
dete es 25 años: la mi.nimo .......... . .... . todavía no se ha 
calculado . 

Cuando un Cadete comete una "burr.ada' 1 ~áxima, lo mí
nimo que le puede suc€der es que se la publiquen en "Orto" . 

~· -
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Día Domingo : a 09óo 'rv1is~ . 

0930: Revista en el Patio N9 2 

Los Francos deben saJ.u· lmpccables 



) 



Académica: 

Hacen veintiocho días que yo me rompo el "coco" 
buscando un argumento sobre el cual escribir 
más no encuentro una idea y estoy fuera de "foco" 
con cuanto tema empiezo, que .al tocho va o morir . 

Es inútil que piense, piense y requetepiense 
si mi cerebro yerto ya no atina a pensar 
inútil que me agote, Ud . lector dispense, 
j pues los cursos que llevo lo acaban de ogot.ar! 

Yo estudio veintiún cursos y un lote de cursillos 
Navegación, Maniobra, BalísticÓ y Latín . . . .. . 
todos los Instructores me muestran sus colmillos 
y hay hasta quien me exige: j lo vida de Bevin! 

Que se ha muerto un obispo, hay que saber la fecha 
el lugar y la hora, entalpío y presión 
que se ha hundido un borcucho y en .aquel se ahogó Mecha 
averiguar si usaba las medias de "nilón". 

En Cálculo me clavan problemas de este tipo : 
decir si es la parábola· una curva o pistón 
cómo si no supiera yo, que es lo chica . .... . 
que vive en el transfondo de un negro corralón . 

En el laboratorio de Física Analítica 
he visto que o las Dolly la ciencia ho de gustar 
pues aquél movimiento que el texto identifico 
con Movimiento Armónico. . . . . . . . . . j es mambo ~opular ! 

En cuanto a los Motores ya me tienen hastiado 
las curvas de potendG de un motor de inducción 
y el Instructor olvido que son más de mi agrado 
j las curvas que poseen las chicas del "Un1ón"! 

Y aquéllos preparados de la Químico! horribles 
que mezclan alacranes, sapos y ca:racoles 
parécense a los queques y u las tortas temibles 
que mi esforzada suegra. "fabrico" con j dos soles! 

Y ni hablar ce Electrónica que el seso mortifica 
los circuitos de rad ¡o, jamás voy a entender 
tanto conocimiento, sólo en "forras" se aplica 
para enchufar la radio o el pick-up encender . 
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Otros cursos inútiles, que me tienen cansado 
son las Lenguas Extrañas .. ...... .. ¡me jolan cada mes! 
y siendo yo marino siempre me he pre9'untado : 
¿ac.aso los pescados saben hablar Inglés? 

Y ha-y hasta un curso chico : Leyes y Re.glamentos 
que como leguleyo tengo yo que aprender 
como si se esperara que llegaro el mümento 
que a la terrible "Rayo" tenga que defender . 

Más si sigo "rajando" me volveré pesado 
y es muy cierta esto frase: "la boca mató al pez" 
pues por hablar de cursos, creo que me he ga·nado 
que en mi querida Escuela, me archiven otra vez . 

J . L . GUEROLA 



lNSTRtJCTORES"HACIENDO UN TEMA 

Asi que es imposible de resolver no? 

ja ja ja .. . 

Éntonces: iT. ~nlo en el tema de. mañana!f 



De Estrellas 

Acamar, Rigel y Sirius, 
tres amores rutilantes 
que se quieren fulgurantes 
en el fondo del .azul. 

Y escondiéndose en las nubes, 
Bellatrix sonríe queda ......... . 
y es ·un diamonte la Vego 
y una rosa Betelgeux 

Etamín Alpha y Antares 
y b triste Aldebarán, 
contemplan sobre los mares, 
le·:; mil olas que se va:n 

Y hav diademas de d1amantes 
y hay amÓres rutHantes 
que se quiere:1 fulgurantes 
en el fondo del azul .... . .... . 

AndrómedG y Sagitario, 
Argo, Hércules y Tau~o, 
Lira, Perseo 
Y Cruz del Sur . ........ . 

C. VALDIZAN 
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Meditación 

Que una tempor.aria amnesia- envue:va tu cerebro, en la ho
ra triste del crepúsoulo; que te abstraiga por unos minutos de las 
marchos, los "partes", las "revisiones", las manos estiradas, y el 
carácter militar . 

Y en esta plomiza hora, henchidos tus pulmones con el aura 
que lleva o los arreboles al occidente, pGra darle la postrer des
pedida al astro que se oculta lentamente; observa .ahora el gran
dioso panorama que nos brinda pródiga natura, pienso un mo
mento en la vida, contempla como casi sin tú apercibirlo, se va 
todo de ti, desvaneciéndose como ·un corto sueño. Las plateados 
olas encrespadas como leones corren ciegas, vigorosas, a la aris
co playa, y una- a una luego todas mueren, y si ayer divisaste una 
altiva roca en algún acantilado, ahora en su luga:r sólo existe, una 
cambiante arena- fina, lamida desafiante por las insaciables. olas, 
en su eterno afán de llegar a las alturas, y cubrir con su espu
mante manto los más empinados picos; observa cómo muere la 
luz, lo que ho poco era claridad, era vida, es a esta hora una· in
cierta penumbra que va en aumento, hasta las aves se contagian 
del letargo, su vuelo es laxo, pa:usado .......... van en busca, 
quien sabe de l.a muerte, en las orenas de a1lguna solitaria playa ; 
a lo lejos, en el marco del mundo, lo unión de cielo y tierra, una 
débil columna de humo se levanta, también pnra perderse como 
todo : es un navío, j Sabe Dios qué bandera Heva1!, ¿Cuál será su 
camino?, tal vez n.o llegue a su destino y encuentre su úl t imo 
puerto en el fondo del mnr . ........ . 

Más, no hay tiempo que perder, un timbre acaba de ra.sga r 
la. quietud de la tarde melancólica, vuelve en ti y apresura el pa
so, los filas te esperan, tienes que llegar antes que la voz de 
" firmes" . 

S. SANCHEZ 19 
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Cosas y Casos 

En una de las cla~es de Física, e l Comandante instructor hi 
zo la sigu :ente pregunta a un Cadete: ¿Quién determinó el valor 
de un cabaHo de fuerza? El Cadete no respondió al momento, 
hasta que unO" voz caritativa lo aY'udó y contestó : 

¡ Hor~e Power! señor . 

A cierto Cadete lo arrestaron por estar en el pasadizo del 
edificio N9 3 completamente desnudo, al ser leído el parte de 
arrestos, el Cadete mostró cierta ind :gnación y -E:<l vió su excusa 
o l Departamento de Moral, en la cual especif:caba que no se en
contraba completamente desnudo po ~ que "ll,evcba los zapatos 
puestos" . 

¡Le aceptaron la excusa! 

CuClndo recién ingresc.ron los nuevos Aspira ntes, en una cla
se de Física, se hic:eron varias preguntas para apreciar en qué 
estado de instr,ucción ~e e r.contraban . Una. de las preguntas he
chas por el instructor fué la siguiente: ¿Cómo se demnst ró la po
tencia de un caballo de fuerz a? Respondiendo el aspirante : "Ha!"" 
c iendo correr un caballo con un automóvil" ~eñcr . 
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Marejada 

Es el llanto de las a~mas, el romper de los olas, que como 
oyes. en la noche me llaman para su compoñía . Ruge su furia 
contra las rocas, que al ver que no llegó, de cólera, de rabia y tam-
bién de m:edo, rompen lo piedra, el silencio y el sueño . . ... . . . 
pero no las olvido, yo también las quiero y son míos los deseos 
que un día de bélicos sones, teñir pueda·, de rojo, el agua ,azul 
cielo y que sus suaves ondas, como tules, cubran mi cuerpo. Ya 
calmadas porque estoy con ellas pueda mi alma vagar por do
quiera, degre y triste, cual marejada de la vida. 

R . VARGAS Asp . 

Armonia 

Se viste de bl.an.co la playa: 

son las olas del mar, 

ya vienen en traje de gala 

vienen a. oirme cantar 

yo canto mis penas al aire 

al viento, al cielo, al mar, 

a t odo e l que qu:era escucharme 

o también. conmigo lloror . 

R . VARGAS Asp . 

77 -



C
L

A
S

E
 P

R
A

C
T

IC
A

 D
E

 E
X

P
L

O
S

IV
O

S
· 

~
 

~
 

~,
 

~
 

~~~
 

•
..

..
..

..
 y

 f
ue

ro
n 

m
u

ch
as

 l
as

 t
a:

-d
es

 e
n

 e
l 

la
bo

ra
to

ri
o 

en
 q

ue
 

·,\
] 

\!-6
 

a
l 

re
so

lv
er

 
u

n
 t

em
a 

de
 E

xp
lo

si
vo

s,
 

no
s 

s
e
n
~
ü
n
o
s
 
ta

n
 

'~
· 

de
sd

ic
ha

do
s 

co
m

o 
el

 c
ad

et
e 

de
 e

st
a 

fi
gu

ra
 ..

..
..

 . 
.\

 
~
 

,..-"
 ~
 
-
-

_r:-
:=4

1 _
_

_ .
 



Feliz cumpleaños cholo ... pum 

Hay fechas en el Calendario que no se pueden pasar por al 
to. Por ejemplo, cuando se trata- del cumpleaños de olgún com
pañero . 

En la Escuela Nava·l la clásica congratulación de "que los 
cumplas muy felices cholo" o o o o o o o o o o o o viene acompañada de 
otro felicitación más "calurosa" aún consiste en una lluvia de al
mohadonazos que dejan el cráneo más reducidos que Gceituna 
de botija y los pulmones descolgándose al costado de la lengua . 

Por supuesto que nadie se libra de ser "soludado" por sus 
compañeros de promoción y por algunos conocidos y amigos de 
otros años que también quieren celebrar el acontecimiento . 

A las 9 de la noche de la víspero de su onomástico el más 
am :go del desgr.aciado es el que paso la voz : 

-j Mañana es cumpleaños de Norieguez! 

Y bastan estas polabras para poner en movimiento .a todo 
el edificio 3 . A dg·unos sádicos se les dilatan las pupilas en el 
momento de exclamar . 

-j A Ese Norieguez se la tengo jurada! ¡Voy a meter mi ba
yoneta dentro del almohadón! 

Más s!err.pre existen espíritus compasivos y piadosos que 
tratan de evitar la masacre: 

-j No hagas eso, Norieguez está muy flaco o o o o o o o o o o ! 

-!Hay que ser suave con él o o o o o o o o o o Capaz que no re-
sista! 

-¡ Posterguemos el asunto o o o o o o o o o o pobre escuálido! 

Pero la ejecución ya está pl.aneada y es inútil cua lquier es
fuerzo para evitarla . 

C·uando Norieguez se entera de que no han olvidado su fe 
cha le circula- un frío de muerte . Los 40 minutos de estudio qu·~ 
le restan son de postración nerviosa . Suda a chorros y un tem
blor de espanto lo sacude de pies a cabeza, mi·entras piensa : 

- j Ya no tengo escapatoria o o o o o o • o • o o o o ¿ Q-que p-puedo 
hacer? 
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El instinto de conserv,ación lo hoce levantarse de su asiento 
para salir del cama rote pero al llegar a la puerto ve con espanto 
que montan g'uord ia en ella dos de sus más robustos compañe
ros . 

¡ Rl NGG ...... . . .. (el timbre de fin de estudio ha sonado) . 

De un gran número de comarotes salen presurosos los pro
tagonistas del crimen e irrumpen sedientos de sangre en el coma
rote del desdichado . 

¡Horroroso describir l.a expresión de espanto y terror que se 
pinta en el semblante de Norieguez cuando ve a esa masa1 infor
me, para él mounstruo diabólico de torturo, que se le viene enci 
ma! 

- ¡N-n-no .. . o • o • • o • o no por favor o o • ••• • o ••• que tengo 
padres! . .. o ••• o • o Cualquier cosa . o o • o o •• o o pero esto nó, por 
Dios ... . .... .. ! 

El cerco se va haciendo cada vez menor, mien.tros que nues
tro amigo se va retirando haci,a· el fondo del camarote y en su1 
desesperación, al ver que s.u suerte está sellada, corre a protegerst: 
debojo de un colchón, pero los más "recios" S's· encargan de 
desa-lojarlo . Y se desata la l'uvia de almoh~donazos : 

- ¡CATAPLUM . o •• o o o o o PAN o o o ••••• • PAN ........ . 
TRAC ... o o o • o o • CRAC . . o o • •• • o o ! ~! 

- ¡Ayyy . ...... o mis costillas . o o o o • • • Basta ya ....... . 
Piedad~ 

- ¡Duro con él~ o • •••• o ••• 

- i Fuerte o o • o o • o • o • a la cabeza o o •• o •• o o • ! 

La agonía de Norieguez es in_n.arrable . Los golpes le caen 
sin compasión . Y entre tanto alboroto se "cuela" un aspirante, a 
quien aquél habia arrestado el día ante rior, quien feroz y des
piadado le asesto terrible porrazo con toda.s las fuerzas que le 
permite sus tensionados músculos . 

- ¡ Aa.ayy o • • • • • • • - es el alarido de trem·ebunda de-
sesperación que aflora de lo garganta del desdichado . 

Hay un instante de vacil.ación . La patética expresión de do
lor que presenta Norieguez inmoviliza o sus torturadores que po r 
un momento creen qu·e el pobre se muere y de ello aprovecha és
te, cobrando fuerzas, para escabullirse ha-cia el baño donde lo es
peran otros dos amigos, para descargarle a boca de jarro dos <'d
rY'! ohadonazos más en el mate y tomándolo entre sus b razos lo me
ten a la ducha de agua fría . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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El drama ha terminado y el timbre de silencio hace que los 
desalmados abandonen o su ~/ÍCtima- y presurosos corran a acos
tarse, mientras que el apaleado Norieguez, a duras penas puede 
levantarse, chorreando .aguo. paro oír, como un eco lejano que 
le llegara de las catacumbas cristianas, la voz del Oficial de Guar
dia que le dice : 

-j Cadete Norieguez ... .. ... .. hágase anotar por no es-
tar acostado al toque de silencio y por bañarse fuera de las ho-
ras de rutina .. ..... . . . ! 

Cuando la madrugada de~ día stguiente despunta, Norie
guez recibe los abrazos de sus compañeros que han ido a cantarle: 

Happy b irthday to you . . ... .. . . . 

happy birthday to you ... ...... . 

El desdichado t !ene diez chinchones a favor, cuatro cortes, 
un diente de menos y el ojo en tinta . . 

La historia se repetirá a-ño a año, durante su estada en la 
Escuela y nunca habrá mane:a de eludir la "efusividad" de sus 
compañeros de año . 

NOTA DEL AUT10/R .. _,El personaje de esb~ epiwdio no es el Cdte . Noriega . 
La semejanza de nombres es puramente accidental . 

CuaJqui,er parecido que el lector le encuentr.~ es me
ra coincidencia . 

J . L . GUEROLA 

;r-r ----·--.--;--;----r ·,---- ..,.......-------

RrvJsrA DEL ARNAHENTO 

... y ~·~ t-o r· ..... 
<f U" Id ro·-. .... d 

·~ · ~ ... , .. J~ . 
~ u r""'' ..., d·., ,,...,..r·o 

~-----------------~-·-----------~-J 



Prueba objetiva 
¿CIERTO O FALSO? 

Si Ud . lector está familiarizado en la vida de 
los Cadetes Navales, no tendrá dificultad en 
contestar las siguientes preguntas, colocando 
unO' C a lo que crea cierto y uno F a lo que 
crea falso. (Respuesta en la pág . 86). 

De 8 a 1 O Excelente De 2 a 4 Regular 
De 6 a 8 Muy Hueno De O o 2 "Tapado" 
De 4 a 6 Bueno. 

1 . -En la Escuela N.aval los Cadetes se levantan a la hora que 
les da la gana .......... . 

2. -Los Cadetes Navales salen francos todos los Sábados, Do
mingos y días de fiesta : los GrrestO.s se cumpl·en durante la
semana . 

3. -El instructor es un amigo del Cadete y por lo tanto nunca 
lo deja deficiente el Sábado .. ... .... . 

4 .-Un Cadete, por regla general sólo tiene una enamor.ada .. . . 

5 .-Las visitas a los "voluntarios" no está permitida en los díus 
Domingos y feriados ......... . 

6 .-El crucero de verano es un viaje de placer que se otorga a 
los Cadetes como premio a sus esfuerzos durante el año a -
cadémico ......... . 

7 .-La limpieza del armamento menor, de los camarotes, y e! 
arreglo de las camas sólo la realizan los AspirGntes .... . . 

8 .-Durante los exámenes está permitido fumar. comer y con-
versar mientras se resuelve el tema· . ... .. . - . . . 

9 .-Los "soles" radiantes que algunos Cadetes llevan en la bo-
camanga simbolizan efici-encia en Natación ..... .... . 

1 O .-Todos los Cadetes pueden asistir sin necesidad de invita
ción a cualquier fiesta que se rea lice a 1 00 kms . a lo re-
dondo ....... . . . 
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Anécdotas 

Cuando nos hallábamos de visita en la ciudad de Panamá, 
varios Cadetes tomamos una * "chiva" para· regresar a Balboa . 
Durante el viaje un Cadete escuchaba atentamente a los pasaje
ros y oía que todos hablaban en Inglés . Al llegar a Balboa, este 
Cadete se le acercó al conductor y le dijo en un Inglés forzado: 
"Stop in the next block, p!ease" . El conductor, en buen castellano 
le contestó: "Ya compadre, en la otra te dejo" . 

En una fiesta familiar se encontraba un grupo de Codetes, 
a'gunos de los cuales "invitados," y el resto "aventados" . Uno 
de los últ.imos se encontraba bail·arido con una muchacha muy 
simpática y le confió que quería conocer a la dueña de la casa pa
ra. saludarla por su cumpleaños . El !a en el mismo tono confiden
cial le contestó : "Aquí no se es.tá celebrando ningún cumpleaños 
y la dueña de lo casa soy yo" . 

* "Chiva" - autobús 
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El alma de las cosas 

Encontrábame un Domingo por la tarde paseando por el ma
lecón de la Escuela cua.ndo me pareció oir a·lgo asi como un mu r
mullo de voces extrañas sobre mi cabeza; sobresaltado, levanté 
la vista, y cuál no sería mi sorpresa cuando advertí que una ga-
viota, que se había posado en lo más alto del palo "Grau" , (/\n
tiguo mástil del crucero "Grau") y que a lo sazón se hoHoba a 
medio derribar, sostenía con éste una animada conversación qu2 
despertó mi curiosidad. de modo que deteniéndome dis,imulada
mente en mi paseo, me preparé a escuchar sin que se dieran 
cuenta . Esto era algo difícil ya que "hablobo n" en tono bajo, pe
ro de todas maneras pude oír que el pa'o "Grau" decía a la ga
viota en tono quejumbroso: 

- . . .. ... . . . "Sí amiga gaviota, este es mi fin, qu' en mE: 
lo iba a decir a mÍ1 ¡a mí! que he visto desfila·r a tantas promo
c iones por mi lado, que he venido observando año tras· año la 
evolución y progreso de la Escuela, sin pensa,r en que los ingra
tos , incluirían en este progreso la destrucción de este vi e jo a r
matoste que durante tanto t .:empo sirvió de adonno para la Es.cue
la que se va; cuántos recuerdos surgen ahora a mi memor ia, 
recuerdo, que en la fiesta de los Cadetes, varios de ellos\ me cu
brieron de alambres con bombi tas de colores., yo, al principio pen
sé que me habíon tomado por una perch o . pero después, cuando 
llegada la noche se acercaba la hora de lo fiesta, las bombitas 
emitieron su alegre luz y es más aún! El conjunto luminoso for
maba una~ gran vela triangular cuyo palo mayor era yo; r .o te ima
ginas lo orgullo ~:o que me senti entonoes. todas las miradas se 
posaron en mí y to¿os estuvieron de acuerdo en que yo e ra el 
punto principal de la orno•mentación . Esa noche la pasé muy bien 
viE·ndo a m :s amigos, los Cadetes, bailar y gozar hasta cansarse . 
Otra vez un grupo de Cadetes discutían sobre cuál era el mejor 
sitio para tomarse fotos, unos escogieron la Punta-Punta, otros 
el rompeolas, pero no faltó uno que dijera que yo era el que tenía 
más derecho para salir en. la foto y me senti feliz cuando todos, 
en alegre grupo se acercaron a mí y me rodearon peleándose por 
salir más cerca; estos pequeños recuerdos son los que me hacen 
entristecer, amiga gaviota, al pensar que mi destino será servir de 
leña, no puedo resignarme a renunciar a la compañía de estos 
muchachos que siempre me han admirado por mi estampa gallarda 
y marinera., no es por alabarme amiga mía , así lo decían ellos . . 
• · · • . ... j Y t en í a.n razón!" 
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Aquí, la gav!ota que había permanecido en silencio hasta es
te momento dijo con su voz chillona; "Verdaderamente amigo 
mástil, que voy a sentirme muy triste cuando Ud. no esté, por
que, la verdad es que ya me había acostumbrado a posarme aquí 
cado vez que quería descansar de mis largos vuelos, a charlar 
largamente con Ud. que me contaba siempre cosas tan intere
santes de esta Escuela y a ver desde aquí el paso de los Cadetes 
en su cotidiano ir y venir por el malecón, unas veces en forma
ción y otras en grupos, alegres o tristes pero siempre tan optimis
tas; me extrGña mucho que e :los no haga:-1 algo por Ud. "Ay 
amiga gaviota, a mi me extraña más, y me extraña porque sé 
que los muchachos: me quie yen. ¡Cuán tus veces, en sus días de 
arresto, se sentaron al pie mío para contarme de sus penas y ale
grías! de sus amores, de sus reyertas, - de s:us pequeños triunfos y 
fracasos, de sus ilusiones y esperanzas.. Estas confidencias, claro 
está me los hacían creyendo que yo no las entenderia, lo hacían 
por el mero hecho de conversar con un viejo amigo que se con
formaba con oír; pero no saben ellos que mis vientos y mis oben
ques vibraban al unísono de sus corazones y escuchaba: callado 
pero con deseos de conversar tan bien como -ellos, aunque nunca 
lo hice por temor de auyentarlos con mi voz de madera, por eso 
es que me asombra que ni s:qu:era s:e acuerden de decir una· pa
labra en defensa de este viejo que los acompañó por tanto tiem
po . En fin, que le vamos a hacer, poco a pocO' se irá quedando 
Ud . sin lugares donde descansar querida viajera, ya ve Ud. lo 
que le hicieron a nuestro v:ejo muelle, eso si que fué un crimen, 
lo que me hacen a mí y lo que le hGrán muy pronto a mi compa
ñero el palo "Unión" que hasta ahora no sospecha lo que le es
pera, que ingrato es e l mundo amiga a1ada !qué ingrato!" 

En ese momento, yo, que había estado escuchando muy a
tento sentí unos inoportunos deseos de estornudar, tan grandes 
que no pude reprimirlos y muy o mi pesar ahuyenté a la gav:oto, 
con lo que enmudeció su interlocutor y no volvi. a o:r su voz por 
más. esfuerzos que hice .... . . ... . 

Cómo me hubiera gustado decirle al v1e¡o mástil que esta
ba por entero en lo cierto en cuanto al cariño que !e tienen los 
Cadetes pero que se equivocaba Gl creer que iría a pasar en una 
vulgar hoguera, me hubiera gustado poder decirle que él tam
bién tenía un lugar preferencial en otra dependencio de la Arma
da (Arsenal NovaD donde sería tan querido y venerado como 
acá: qué Glegría le hubiera proporcionado al decirle esto. pero, 
ya que no pude. continué mi paseo interrumpido dejándolo sólo 
con sus pensamientos tristes y reflexiünando acerca de cuán gran
de es a veces el ''alma de las cosGs". 

M. LORES 29 AÑO 



(Viene de . la pág . 82) . 

Respuestas de la Prueba Objetiva 
l.-Cierto . -Lo que pasa es que a todos les da la gana de le

vanta-rse a 0550 . 

2. -Falso. -Los arrestos se cumplen durante toda la semana 
incluyendo innumerables Sábados y Domingos . 

3.-Cierto.-Nunca lo deja Sába.do, sino Sábado y Domingo . 

4.-Cierto. -En cada puerto . 

5 .-Falso .-Muy raros son los vo :untarios; las visitas no están 
permitidas., porque los que se quedan no merecen 
ser visitados, (según el O. O.) . 

6.-Cie rto . -Y los Cadetes se adelgazan de puro agradecim ien
to . 

7 .-Cierto .- . .. .. . .... debiera ser, pero con las justas es fal-
so (ganaste lector) . 

8.-Cierto .-Se es ...... . . . . fuman los conocimientos, se co-
men las uñas y se conversa con los espíritus paro 
que lo ayuden a uno . 

9 .-Falso. - No cun fundir natación con Navegación . 

l 0 .-Cierto . -De modo que no se extrañe n amigos lectores si 
algún día les caen 6 o 7 "aventados" a su fiesta . 
y .. . . .. . ... ¿Cuánto se sacó? 

SANCHEZ R. y LORES M . 
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Escuela N aval campeón del torneo de 
basket-ball "Fuerzas Armadas del 

Brasil" entre Escuelas Militares 
Disputondo por segunda vez la posesión de la Copa donado 

por las Fuerzas Armadas. del Brasil, e l _equipo de nuestra Escuela: 
consiguió clasificarse nuevamente Campeón al derrotar a la Es
cuela Militar de Chorrillos y a: la Escuela de Aeronáutica . Con 
estas victorias la Escuela Naval entró en posesió;1, definitiva de 
este trofeo y reafirmó una vez más su indiscutible supe: ioridad 
sobre los demás equipos militares. 

ESCUELA NAVAL: 26 - ESCUELA MILITAR : 24 

'con ·numerosa concurrencia y en un ambiente de mucha 
animación por el colorido que dieron las barras, el equipo de 
nuestra Escuela en la segunda: fecha del Torneo se impuso a lo 
Escuela Militar por 26 a 24 . 

El cuadro de la Militar que fué el primero en armonizar Sl:l 
juego, comenzó de leader en el score y aprovechando buena des
marcación logró colocO'rse a 1 O puntos de nuestro equipo . Más 
nuestros muchachos no se descontroloron por la ve·ntaja' y muy 
al contrario apelando a un buen desplazamiento y rapidez en 
sus acciones, lograron igua·lar, potra imponerse después durante 
la primera etapa por 1 1 a 1 O. 

La disputo en la parte complementaria fué más intensa por 
el afán de superación de ambos cuadros . El bullicio animador de 
las barras y el ritmo que tomó la: competencia. hizo que el en
cuentro tomara perFes de gran emoción . Faltando cuatro mi
nutos para terminar el partido tomó fases importantísimas. Y 
nuestro equipo reeditando esa magnífica performance cumplida 
en la: Plazo de Acho el año anterior, impuso sus kilates de cate
goría y obten iendo una gran victoria derrotó por segunda vez al 
Equipo por 26 a 24. 

ESCUELA NAVAL: 48 - ESCUELA DE AVIACION: 46 

Vencedores de la Escuela Militar, los dos equipos debían de
finir el Campeonato en el último partido del torneo . Se com
prende cómo estaría de lleno el court del Club Terrazas de Miro-
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flores, escenario dyj encuentro. En medio de la nerviosidad que 
antecedió al partido nuestra magnífica barra por su presenta
ción, originalidad y entusiasmo ganó la calificación de ser la me-
jor , ' 

Iniciado el partido, las primeras acciones son de tanteo y 
nerviosidad . Mas! imponiendo su ritmo des.vastador, nuestro 
equipo pronto adquiere el control de las acciones, y señala en el 
marcador u.na serie de puntos, que hacen fina<izar 21 a 14 la pri
mera parte de IG competencia . 

En el segundo tiempo, el conjunto aviador logra - notable 
reacción por la certeza de los lanzamientos de Pedraglio y Vin .,. 
drolo . La contienda adquiere mayor equilibrio . Nuestro equipo 
es más técnico y de juego más variado, más el contrario sin rom
per la magnífica defensa naval, hace sus lanzamientos de gran 
distancia y con basta:nte buena suerte. Sale Bergelund . 'Y entro 
Pereyra quien le da· fuerza a nuestro cuadro convirtiéndose .en 
una punta de lanza en la: zona enemiga. Fa~tan 6'50" para ter
minar el partido y el score es favorable a la Naval por dos puntos. 
El ca:mpo es un manicom :o, las bandas de música, matracQs, pi
tos, cohetes y sirenas hacen que no se oiga ni e\ silbato de los re
ferees . Montoya convierte un doble y un simple para nuestros 
colores, y contestan los aviadores. En esta forma termina: · empa·
tado el encuentro . 

Después de realizarse un primer tiempo suplementario que 
termina empatado, César Dávila, entrenador de la Naval manda 
a jugar al siguiente equipo: Santillana! Pereyra. Torres. Dí.oz y 
Montoya . Estos cinco muchachos jugaron a lo grande, con mu
cha inteligencia. En los momentos decisivos del encuentro nues
tro cuadro mostró ser de mayor calidad. Esa decisión para lograr 
la- victoria le valió u.n triunfo que es inobjetable por la forma co
mo se dieron a la lucha, por la calidad de juego demostrada y 
por esa serenidad pasmosa· con la que supieron doblegar al con
trario. 

Mucho se puede decir de ese partido y de estos muchachos . 
Pero las frases de "El Comercio" sintetizan su labor cuando dice: 
"apelando a su característico ·espíritu combativo respondieron a 
las espectativas que en ellos tenían cifradas sus jefes y compa
ñeros de estudios mostrando un espíritu de lucha a toda prueba/' . 

"Orto" se complace en felicitar a los componentes de ese 
equipo Campeón, que escribió tanto en Acho como en el Terra
zas una brillante página deportiva para nuestra Escuela . 

Fueron ellos : Juan Bergelund, capitán, Jorge Telaya, Alberto 
Santillana, Luis Montoya, Fernando Torres, Francisco Hinojosa, 
Luis Dfaz! Armando Pereyra, Jorg~ del Aguila Gaspar Sotoma-
yor y Federico Higueras , - - ' 







Significado de algunas palabras 

l.-Forzudo ............ Sobreviviente del exdnien fÍsico; 
2 .-Bucear .............. Recurso parn el que no puede na

dar (¿?) 
3 .-Inofensivo .......... El "Briga" .... . . cuando duerme. 
4. -Peso . ... .. . ... . . .. . El que se pierde en crucero de ve

ranO·. 
5 .-¡Se anota! ........ .. Peor que insulto . 
6 .-Insuperable .......... Los 5'.03" minutos en 1,500 me

tros. 
7 .-Difícil .......... .... Salida ordinaria de Sábado y Do

mingo. 
8. -HOgar .......... , ... Nuestra Escuela en los días fran

cos. 
9. -Humanitario ......... ¡Y se anotO' por reclamar un cast:-

go! 
1 O. -1 ntentona . .. . ....... Tratar de aprobar los exámenes. 
11.-Can .... , , .. ... ... . Secretario del Briga. 
12. -Entierro .... ....... . Regreso o francos. 
13. -Panacea ......... ... Antigripdes cOn cucharadas 1 y 2 
14. -Sueño ......... ..... Dormir en su casa un fin de semana 
15 .-Baño Turco .. . ...... Inspección de francos 
16. -Oído ..... .......... Parte del cuerpo muy sensible en 

tiempo de exámenes. 
17. -Taciturno . .......... Arresto de clase 11 A' 1

• 

1 8. -Ojos . .......... . . . . Otra parte del cuerpo muy sensible 
en tiempo de exámenes. 

19. -Alférez .... ... . .... . Grado militar que se debe conseguir 
en la Luna1 . 

20. -Fámulo . . ........ .. . Encargado de camarote. 
21. -Ser normal .......... El que pierde el cine del dia Vier

nes por arresto. 
22. -Ser anormal . . ....... El que va al cine. 
23. -Salvavidas ......... , . La Enfermería en exámenes de a-

piGzados. 
24. -Neófitos .... . . . .. . .. Canes en el mes de Entrenamiento. 
25 .-Milagro . . .. ..... . . . . Excusg aceptada a un parte de a

rresto. 
26. -Pulcritud ......... .. ¡Se anota por no escobillarse! 
27. -Bondad .. .. . .. . ... .. Por esto vez le perdono el parte pe

ro se queda "voluntario" el Sábado. 
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28 .-Arrestos ............ "El pan nuestro de cada día .... '1 

29 . -Canchero . .......... Cadete de vido p1ácida y feliz . 
30 .-Amor "paternal" ..... Oficiales del D . M . a los Cadetes . 
31 .-Dado Mamá .. ... .... Departamento de Mora,l . 
32. -Amor "Fraternal" ... . ·Brigadieres a Aspirantes . 
33 .-Volador ............. Cadete que sueña despierto .... . 

j Se anota por desatención en fila! 

ALPACA 
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Impresiones sobre el Crucero de Verano 

Todos los años es igual ... .. .... . los incansab ~es y ya co-
nocidos "boleros" nos .han llenado la cabeza; con sus "fijas" y 
sus "infallables"; unos, asegurando que el crucero sería a Euro
po, soñaban extasiados con francesd·as de azules y acaramelados 
ojos o con alegres y bulliciosas españolitas: Otros hacían proyec
tos sobre Nueva York y sus innumerables atracciones y pa·ra dar-
se mayor de:eite, soñaban ........... en inglés. Pero llegó el 
día en que se aclararon las duda·s; puerto de destino : ¡Panamá! 
Desde ese momento, todos, y cada uno, aseguraron que habían 
sido ellos los primeros en pronosticar lo cierto, más nadie se preo
cupaba en contradecirlos·, lo importante era que íbamos a reali 
zar nuestro anhelado viaje a l extranjero y ya podíamos planear 
sobre seguro, y asi lo hicimos hasta: que llegó el momento de zar·
par, ¡Puesto de maniobra! ¡Los Cadetes forman a pop:J! ¡Rol de 
guardia de mar! .......... al conjuro de estas voces y en me-
d :o de una algo·rabb en la que se mezclaban las voces de man
do con el ruido de las cadenas al despertar de su letargo, empe
zaron a navegar nuestros cuatro buqu·es : Los cruceros "Grau" y 
"Bolognesi", la fragata "Cálvez" y el Destroyer "Villar" que de 
bfa llegar sólo has:ta Talara . 

Poco a poco fué desapcrec iendo nuestro querido Callao has
ta perderse de vista : en esos momentos nadie habla, todos pien
san, cada cual siente sus propias emociones y las saborea com
placido; pe ro hay a 'go en comú.n: todos sentimos esa agradable 
sensación de estar nuevamente en nuestro elemento, en ese lí
quido azul de nuestro himno, al, que ya hemos aprendido a que-
rer y que muy pronto aprende ~emos a domar ......... . 

Surca· nuest ra nave el agua, levantando y hundiendo su afi
lada proa en las espumosas olos, la brisa marina nos acaricia y 
nos embriO'ga; no cabe duda, todo marino es un enamorado del 
mar, nuestro buque lo sabe, y mientras navega rumbo al Norte 
siente palpitar en sus extrañas un alma joven y fuerte llena· de 
ilusiones y esperanzas; es el a~ma del buque y de sus tripulantes 
que vibro enardec ida al ponerse en contacto con el mar ...... . 

Nos acercamos a Talara, alli debemos hacer petróleo antes 
de conrin,uar el viaje; a·l llegor, todos bajamos a tierra; los que 
no conoclan, por hacerlo, los que ya habían estado alli por en
contrarse con antiguas omistades hechas en cruceros anteriores . 
Nuestra corta estadía pudo ser muy alegre de no mediar un dolo-
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roso accidente de tránsito sufrido por tres de nuestros compa
ñeros, quienes a pesar de no estar seriamente heridos, no pudie
ron continuar el viaje . 

Lamentando la desgracia de nuestros compañeros iniciamos 
'nuevamente nuestra. rut01 al final de la cual habriamos de en
contrar al Panamá de nuestras ansias con sus colinas llenas de 
verdor, su cielo límpido y su sol candente, sus. ca:lles a~imadas y 
bulliciosas, Balboa, Panamá Viejo lleno de tradición con sus . rui
nas que nos hablan de pirat.as legenda:rios y de luchas heroicas, 
y sobre todo, el Canal, esa obra gigante del ingenio humano, 
punto vital de las rut.as de América. 

Durante la travesía de Ta'ara a Panamá tuvo luga:r lo so
lemne ceremonia del "pa1so de lo línea" en la1 que nosotros, por 
ser "moros" tuvimos que ser bautizados por todos aquellos que 
ya habían pasado lo ''linea de cdor" quienes, en presencial del 
Dios Neptuno y su esposa Anfitritis, especialm,ente invitados a 
bordo paro presidir el acto, 'nos obsequiaron cOn toda clase de 
pinturas, engrudos, betún de todos colores culminando el bauti
zo con un golpe del "tiburón" de trapo del "Verdugo" con lo 
que inevitablemente íbamos a parar o la improvisada: piscina del 
buque en medio del regocijo general . De esta simpática ceremo
nia no se salva· nadie, pues el que no es bautizado recibe su "re
galo" o su "mención hermosa" leída en flama·nte y kilométrica 
orden del día en la que se le da. duro y parejo o "tu-tti li mundi", 
desde el Primer Coma:ndante hasta el menos a'ntiguo de los ofi 
ciales. Una vez terminado nuestro bautizo el vidje continuó co-
mo si tal cosa . ....... . . 

A nuestro arribo a Panamá, fué nuestra primera· impresión 
la de lo entrada a los canaleS!, cuya' belleza se antojó paradisíaca. 

Después, ya en tierra, nuestros ojos, ávidos de· verlo todo 
se recreaban con el cimbrea:nte paso de bellas muchachas que 
se deslumbraban con el ardiente sol que O'manazaba derretirnos 
por completo. El recibimiento que se nos hizo fué muy cordial, 
tanto por parte de las autoridades. como del pueblo mismo, pero 
el clima no pareció alegra1rse mucho, porque apenas bajamos a 
tierra recibimos el inesperado saludo de una copiosa lluvia tropi
cal que estropeó en mala forma nu·estros H01mantes uniformes 
blancos . 

Como es natural, el primer día r10s sentímos un poco extrai
ños en el ambiente, pero no tardamos en 01costumbrarnos y em
pezamos a invadir los. calles, las tiendas, !os cines y los paseos; e'll 
todas partes se veían Cadetes o tripulantes haciendo compras o 
departiendo alegremente con nuestros nuevos amigos, quienes se 
mostraban muy contentos de tenernos por allá. Se organizaran 
fiestas y diversiones donde todos pudimos apreciar la natural cor
dia:lidad de la gente panameña, pero lo más interesante de nues~ 
tra estadía fué, sin duda alguna las visitas que hicimos a todos 



94 ORTO 

los. lugares pintorescos e históricos (que los hay muchos) donde 
una simpático "cicerone" a:mericana nos ponía al corriente de 
lo más interesante; así fué como conocimos Panamá Vi,ejo y nos 
enteramos de la historia de Morgan, el pirata que la: destruyó por 
completo, después de saquearla, quedando hoy sólo las. ruinas de 
lo que antes fuera' la capital de Panamá; el Canal, e1 lago Gatún, 
Colón y muchos otros sitios, todos de gran interé-s . 

Nuestro punto infallab:e de reunión en los momentos fran
cos. era el local de la Y . M . C .A . de1 Balboa; la acogida q'ue esa 
institución nos brindó compromete el agradecimiento más since
ro por parte de todos nosotros, era allí donde pasábamos nues
tros más alegres ratos, unos en la piscina (la mayoría, pues ha
ce mucho calor), otros jugando biiiO'r, en la contina o en el salón 
de lectura, donde teníamos todas las facilidades para poder es
cribir o los seres queridos; nos sentíamos, pues, como en la1 pro
pia cosa . Fué allí también donde tuvo lugar una simpática fies
ta de despedida y lUego un "pic-nic" al que asistieron. encanta
doras da mitas panameñas y americanas. Es lógico pues que to
dos los Cadetes tengan comen'tGrios. elogiosos hacio el personal 
de la Y . M . C . A . quienes, como repito no escatimaron es.fuerzo 
por brindarnos el máximo bienestar posible . 

Pero ahí no terminaban. nuestras andanzas: oor las. noches 
ya de regreso a bordo, nos reuníamos a cambiar· impresiones y 
a· comentar los incidentes del día, o nadie le faltaban una aven
tura interesante que contar; luego comparábamos nuestras com
pras, a cada cual más original; una pipa, una colección de mam
bos, una "guayabera" panameño, una corbata "tropical" y has
ta había quien querío traerse una chica panameña como recuer-
do .... . .. . . . 

Así transcurrieron los cinco días de nuestra estadía en Pa
namá, cinco días de los que cada· Cadete tendrá siempre ·algo que 
contar . Por eso, al abrir nuestra nave del puerto rumbo a la Pa
t ria, nuestros cora-zones., tristes de tener que a :ejar'Se tan pronto 
de esa hospitalaria tierra, musitaban un ¡Adiós Panamá! en el 
que iba todo nuestro agradecimiento y toda nuestra simpatía pa
ra esa tierra en la que fuimos tan cariñosamente recibidos . 

De. regreso nuestras naves hicieron el recorrido de la costa 
peruona, llegando por el Sur hasta Ilo; tocando en casi todos los 
puertos y realizando diversas evoluciones tácticas y ejercicios d8 
tiro, en las que los Cadetes pudimos asimilar nuevos conocimien
tos. de índole profes ional . 

El término de este crucero, marcó el comienzo de nuestras 
vacaciones las cuales habrían de dar a nuestras mentes el mere
cid<? descanso tan necesario para poder afrontar con renovados 
bríos la labor del año académico de 1951 . 

M . LORES 
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Panamá viejo, una historia, una 

tradición, una leyenda 
Ruinas dignas de admirarse, porque señalan en 

el silencio de la muerte, glorias y riquezas huma
nas que posaron para siempre . 

(Inscripción en las ruinas de la destruída Cate
dral del Panamá Viejo) . 

Mientras el automóvil avanzaba lentamente por la resbala
diza carretera panameña se ibon delineando a lo largo del ca
mino, escondidas en la ma~eza que las cubría, el comienzo de las 
ruinas de la vieja ciudad de Panamá . Lo oscuridad del 'día y la 
lluvia incesante que golpeabo los parabrisas del vehículo que nos 
conducía, eran un cuadro dE: profunda tristeza en la visita que 
efectuábamos esa mañana. A cualquier lado de la carretera p~
queños puentes y paredes son el último vestigio de esos. ruinas 
que el tiempo no ha sabido respetar . En una gran extensión cua
drada de yerba y vegetación nos detuvimos. Alrededor nuestro 
estaban las ruinas. de la una vez orgul:osa ciudad de Panamá, el 
centro de oro del comercio en Centro América hasta ese fatídico 
28 de enero de 1671 . En esa fecha Panamá desapareció del es
plendor mundial en el terrible y desvastador saqueo de Henry Mor
gan y sus bucaneros . 

En un ángulo de la plaza todavia permanecen los restos de 
la Catedral de Nuestra Señora de la Ascensión . Cuatro imponen
tes paredes señalan al vis.itante la grandeza de esa catedral que 
fué construída en 1_649 . Cuenta la leyenda que el altar de esa 
iglesia que había sido hecho del oro más puro fué blanqueado por 
los sacerdotes y que por esa rara inspiración del destino, el pira
ta Morgan despreció su valor . Hoy en dío, una iglesia construída 
·en la nueva ciudad de Panamá, cinco millas al norte de las rui
nas, posee todaví.a tan preciosa reliquia·. 

Al costado oeste de la Plaza se destaca el Océano Pacífico . 
Curiosamente extraordinario el viejo Panamá no tuvo muy buen 
puerto para los. navegantes . Los. grandes galeones trayendo el 
oro y la p!ata de las conquistas españolas del rico Perú y de Sud 
América, estaban obligados a fondeor lejos de las playas, y pe
queños botes se ocupaban de desembarcar la preciosa carga, au
xiliados por la quietud de ese mar poéticamente azul. 
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En otro costado de la playa se yergue aun los restos de la 
ex-suntuosa mansión de los gobernadores y a lo largo de la costa 
continúan las ruinas en una largo extensión de la desparecida 
ciudad . 

Aproximadamente una milla más al norte se conservan las 
ruinas de la capilla de la Inquisición . ¡Quizá aún los lamentos. de 
los ojusticiados en el Santo Tribunal pueblen los muros de esa 
derruída iglesia! Más las celdas donde una vez los prisioneros gi
mieron su desgracia, han desaparecido para siempre, por lo ac 
ción del mar que ha formado una especie de piscina . 

Sobre todo estaba la quietud de la ciudad muerta . No ha
bían guías uniformados, ni medios de transporte, ni seres vivien
tes . So!o sombras y tristeza . Las sil,enciosas ruinas lloran en el 
silencio de los. días su desgracia y desde el día aciago del siglo 
XVII maldicen al hombre que determinó su desaparición : el fi 
libustero Henry Margan . 

JOSE LUIS GUEROLA 3er. AÑO 

'OI~RIAMENTE 

E: N 5" AN05 
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Campeonato Atlético de Tercera 
Categoría 

Volvió a brillar al tope del mástil de honor !o banger(J de!1or
tiva. de nuestra Escuela cuando en el Campeonato Atlético de 
Tercera Categoría, organizado por la Liga AtléticO' de Lima, nos 
hicimos del triunfo ante los atónitos ojos de miles de espectado
res. 

En un torneo de indiscutible valor técnico, en que los equi
pos participantes se dieron íntegros por la consecución de una 
victoria que de por sí era difícil, nuestro equipo demostró u'na 
vez más su gran capacidad para adueñarse del título máximo. 

Brava fué la lucha. El Equipo Atlético de la Universidad de 
San Marcos realizó una notable perfomance. En las primeras 
fechas del torneo merced a la encomiable prodigación de sus 
atletas lograron aventajar parcialmente o nuestra Escuela. La 
justa a medida que avanzaba iba tomondo caracteres de dras
matismo y al término de la penúltima fecha·, en el marcador fi
gurábamos escoltando a San Marcos por una diferencia de 7 
puntos. 

Pero llegó la última fecha y fuimos decididos a vencer. 
Nuestros hombres -como en un comentario preciso de la situa
ción subrayó "La Crónica"- "a base de excepcional disciplina 
y espíritu de lucha jomás pensaron en un revés y esperando así 
con paciencia, la última' posta, con fe y decisión, pudieron sabo
rear el triunfo máximo, por supuesto muy legítimamente". 

No podríamos hacer distinción de cual fué nuestro mejor 
atleta. Todos superaron con creces las espectativas puestas en 
su rendimiento y esa victoria alcanzada con derroche de valor 
nos p.ermitió demostrar la pasta de que está hecho el corazón 
naval. 

Conformaron nuestro equipo: 

Carlos Sáez 
Ciro Saravia 
Juan Castro 
Julio De los Ríos 
César Solari 
Juan Bergelund 
Rubén Marrou · 
Alberto Santillana 
Fernando Torres. 
Carlos Valdizán 
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Enrique Brain 
Al·ejandro Cussia.novich 
Luis Samanéz 
Héctor Romaña 
Eduardo Barragán 
Antonio Moreno 
Luis Elejalde 
Angel Castro 
David Minaya 



Crónica 
INAUGURACION DEL AÑO ACADEMICO 

Dando cumplimiento a la Primera fecha del Calendario 
Académico confeccionado por la Superioridad, el 3 de abril del 
año en curso se realizó una sencilla ceremonia al ina·ugurarse el 
nuevo año de estudios . 

Hizo uso de la pa;labra el Secretario Académico, Capitán de 
Fragata José Namihas, quien entre otras cosas reseñó el Ca!en
dario e indicó cómo debía ser cumplido, exhortando a los cade
tes a demostrar su amor a la carrera mediante el estudio . En se
guida la Compañía- desfiló ante el Contralmirante Director de la 
Escuela y Cuerpo de Oficiales. iniciándose después las labores 
del día . 

INGRESO DE LOS NUEVOS ASPIRANTES 

Conforme a lo dispuesto en el neglamento, durante el mes 
de febrero del presente año se efectuó el concurso anua-l para1 la 
admisión de los nuevos Aspirantes a Cadetes Navales . Verifica
das las pruebas pertinentes. ingresaron a la Sección Preparatoria 
33 Aspirantes los que se incorporaron a la Escuela la primera se
mana del mes de Marzo para ser sometidos a un período de in
tenso endoctrinamiento . 

NUEVO SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA 

El dia 1 9 de abril asumió el cargo de Sub-Director de la Es
cuela Naval del Perú el Capitán de Navío Pedro de la Torre Ugar
te en reemplazo del Capitán de Navío Luis Edgardo Llosa G .P. , 
quien por asuntos del servicio pasó a ocupO'r el corgo de Jefe de 
Estado Mayor de la Escuadra. 

Con este motivo toda la dotación de la Escueb formó en el 
Patio N9 1, en donde .el Sr . Contralmirante Director con elo
cuentes fra.ses, dió la bienvenida e hizo la presentaciÓn de este 
distinguido Jefe de nuestra Armada . Acto seguido la Compañía 
de Cadetes y la Plana Menor desfilaron en presencia del nuevo 
Sub-Director . 

JURAMENTO DE LOS CADETES DE PRIMER AÑO 

El 28 de abril se realizó la ceremonia de juramentación de 
los nuevos cadetes, ceremonia que estuvo presidida por el J:efe 
de Estado Mayor General de Marina , Vice Almirante Carlos Ro-
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tolde, quien fué recibido por el Contralmirante Director y Capi
tán de Navío Subdirector . 

Después de pasar inspección a la Compañín de Cadetes y 
Aspirantes se_procedió a tomar el juramento de estilo a los Cade
tes de l er año quienes recibieron sus despochos respectivos del 
Jefe de Estado Mayor General de Marina . 

27 DE JULIO 

Conmemorando el aniversario del nacimiento del héroe de 
Angamos, Contralmirante Miguel Grau, se realizó en la Escuela 
una significativa ceremonia .en la que en frases elocuentes y fer
vorosas hizo uso de la pa'abra el Cadete Teniente Primero Jorge 
Hildebrandt . 

Siguiendo el curso del programa trazado para este día se 
sirvió en el comedor de Cadetes el tradicional desayuno de ca
maradería entre la Plana Mayor, Profesores Civiles y Cadetes . 

Acto seguido se realizó la ceremonia de confirmación de 
cargos a· los Cadetes Oficia~es y Escoltas de Bandera . 

Los cadetes de Cuarto Año ratificados en sus cargos fueron : 

Cdte. Tte . 19 
1 Jorge Hildebrant 

Cdte . Tte . 29, Abanderado, Jorge Te laya 
Cdte . Tte. 29, Ciro Saravia 
Cdte . Tte. 29, Rubén Marro u 
Cdte. Tte. 29, Víctor Nicolini 
Cdte. A . de F. Víctor Ramirez 
Cdte. A. de F. Eduardo Reátegui 
Cdte. A . de F. Juan Bergelund 
Cdte. A . de F. Teófilo Núñez 
Cdte. A . de F. Juan Castro 
Cdte . A . de F. César Lezameta 
Cdte . A . de F. Tomás de Ortecho 
Cdte . A. de F. Jorge O'Hara 
Cdte . A . de F. Armando Mazzoti 
Cdte . A . de F. César Solari 
Cdte . A . de F. Mario Pardón 
Cdte . A . de F. Jorge Andrade 
Cdte . A. de F. Luis T rigoso . 

Igualmente recibieron diplomas de confirmación en sus car-
gos como Cadetes Escoltas de Bandera los siguientes cadetes: 

Cdte. de 3er. Año José Luis Guerola 
Cdte . de 2do. Año Raúl Sánchez 
Cdte . de 2do. Año Osear Anderson 
Cdte . de 2do. Año Enrique Brain 
Cdte . de l er. Año Jorge del Aguila . 
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Terminada la ceremonia la Compañía desfiló ante el Sr . 
Contralmirante Director . 

PARADA MILITAR 

Conmemorando el aniversario de la J ura de la Independen
cia el 29 de ju~ i o se llevó a cabo en el Campo Marte de Lima el 
Desfile Militar en que estuvieron presentes el Sr . Pres.idente de 
la República. General de División Manuel A . Odría, Ministros de 
Es'tado, Cuerpo Diplomático, representantes al Congreso y altas 
personalidades de nuestros 1 nstitutos Armados . 

Lo marcial presentación de los Cadetes de la Escuela Naval 
a su paso por la Tribuna Presidencial provocó los más vivos co
mentarios de alabanza, siendo entusiasta mente aplaudidos . 

FUNDACION DE LA MARINA DE GUERRA NACIONAL 

El 6 de octubre celebrando la fundación de la Marina de Gue
rra Nacional se realizó una pequeña pero significativa ceremon:a 
en la que hizo uso de la palabra el Cdte . A . de F . Tomás de Orte
cho, quien en acertados términos hizo resaltar la necesidad de 
que nuestra Armada alcance el desarrollo que le pe rmita el pues
to que le corresponde en América . 

COMBATE DE ANGAMOS 

Al conmemorarse el aniversario del Combate de Angomos, 
el Cdte . Tte . 2do . Jorge Te laya en elocuente disertación recor
dó las heroicas hazañas de nuest ro J.nclito Almirante Dn . Miguel 
Grau elogiando lo acertado de que esa fecha de gloria haya sido 
señalada como el "Día de la Marina de Guerra del Perú" . 

VELADA ANUAL 

En el mes de Octubre tuvo lugar en el Teatro de nuestra Es
cuela la presentación de la tradicional Velada Anual que consti
tuyó un rotundo éxito para la compañía "Cangrejo" Follies" in
tegradO' por los cadetes de esta Escuela . 

Lo variado del programa, el chispeante humorismo que se hi 
zo gala en toda la función y la magnífico present ación del esce·
nario y de los artistas fueron del agrado del numeroso públ ico in-
vitado . · 



(1 



Bodega y Bar "Casa Grande" 
A venida Grau 240 - La Punta 

Cotnp1eto surtido de Conservas Nacionales 

y Extranjeras 

Chocolates y Bom'JJnes de las n1~rcas más acreditadas 

Los tnejores Cha tnpagnes~ Vinos y Licores 

Se atiende pedidos l1an1ando al Teléfono 91206 

~_..,----· ----------1! 

~~:::...--df.~~~,;::~~~~~~~~~~ 
rm~~~~~~~~~~~~~Wif:l~ 

1 Es'ludio Fotorrráfico ''Cismond.l" ~ 1 . 6 1 
~~ Los Mejores Retratos y 1 
1 Ampliaciones 1 
~ ~ 

~ EN TODO ESTILO Y TAMAÑO ~ 
1 Jirón Carabaya Bodegones 380 ~ 
~---=~~~'-"""~~~~~~~~~'~'-..C:.~ 
~~~~~~~~~~~~~~a 





Luis Canessa Solimano 
Principnl 

Ucayali No. 401 

Tel. 70348 

I .. ima 

Géneros para muebles 

Sucursal 

1Iercadcres 208 

Tel. ~~o~~ 7 

Arequipa 

Terciopelos - Cretonas inglesas 

Linoleum - Felpudos 

Galerías para cortinas 

Pasadizos para escaleras 

Papeles pintados 

Hules para mesa 

)' todo lo que Ud. necesita para el hogar 

Decoraciones de Interiores 

Presupuestos, Proyectos y 

Sugerencias sin compromiso 
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