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Ya está otrq veZ en tvs manos, lector, la R_~vista "Orto". 
. Sd). :c:q ¡.: · . .i_, i 1c.· · q _, t ·' J.l . . ! • , • • ' ; . 

. , , ; -,. , .· , , _. , . ,. -¡_,_. , r0 1 'u"-:11 ; . ,,_·¡ ; -, .J ... : .l 
Sobre sus blancas paginas·;· que 'séinejan lás velas de un na-

víÓ~ - (ie 'Hd-1vei tldd:}g. vida de la Escuela Naval, hecha tinta por la 

obra de un linotipó. 
) ' ' ! .. ~; ir e~ L/ ~ 

En ~estas pá~inas: enbdhtrar6s ~uh :espfrÚ~1 c7Je'' td? ~~~ te es > 

desconocido~ y · qué· ~ér:..~p~que vive y se agita entre lo.s muros de 

·· ·. , 'í r-e'. 1 · , ¡ 1 •:;' ! ' U':; 'i . . · , ·-· ' i . V Z J.:.' . ; Í ·:::, J Ú 

Pero para 'éncbnffat ·ese~ espíritu, ausculta el fondo de este 
" ' Cí ,•v-: · o~ :·>o\ ·, o --' · . .'r . J~ . · 

océano de ' h~tt'as~: y '-no ré¡jtires eíi su -'superficie, tal vez demasiado 

agitada para esto$ af:~1~1ff?s na~e~S'.~t~~.J_ Iir-~rqrios.P ·: 1!J. r :Lo'· 

Solo así, al t~~rriln~¡. i ~stb · ~¡egtc>é(1 ¡;'o·d~~·s_¡p~;~¡g¡~- , 1 J ~~bor :e~ 
salado y fresco de la p(dtJ qu~ b~d31a ~n ~~¡~·, c)és~~~/o}; ~~~tÍd~ · · ' 
lo hayas conseguido, nos sentiremos satisfechos de haber logrado 

nuestro objetivo. 
L \ 

LA DIRECCION. 



REVISTA "ORTO" 1952 

Dirección: Cadete José Luis Guerola L. 

Cadete Carlos Valdizán G. 

Redacción: Cadete Raúl Sánchez S. 

Cadete Manuel Lores L. 
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Dibujos: Cadete Gastón Távara 

Cadete Mario Delgado S. 

Cadete Jorge del Aguila 

Cadete Juan A. Castilla 

Cadete Hugo Bonilla 

Fotografías: Cadete Héctor Romaña 

o 



o 

e 

o 
a. 
a. 
o 
E 
o 

C) 

e 
Q 

Q) .... 
e · 
o 
a. 

] 
o 
a. .... 
e 
o 
u 

...... 
o .... 
u 
Q) 
a. e 
o 
a. .... 
en 
Q) 

:S 
z 



o 
> o z 



LA
 
C
O
f
.
1
P
A
~
I
,
A
 _

D
e_

 C
A

-D
eT

ES
 

Y
 

A
SP

IR
A

N
T

E
S 

~ 
l·

 ~ ..
 

F
or

m
ad

o 
en

 e
l 

P
at

i'o
 
N~

 2
_.,_

 la
 C

om
pa

ñí
a 

~e
 

C
ad

et
es

· y
_ A

sp
ir

an
te

s-
de

 
la

 
Es

cu
~;!

:a
:;:~
Qv

al
 ,

c!
~l

 
~~

rú
,~

-~
ej

a 
8e

nt
r:

e,
~e

r 
_ 

.:-
) 

en
 

su
 

ga
ll

ar
dí

a 
y 

~a
~~

i~
a!

~~
~.~

~:)
g 

~~
v~
!c
i':.

-~~
-sc

'i
p~

r~
· ,_q

_u
e_

 -f~
~-u

la
 s

~s
 ~:e

ft
i~

~d
ad

e~
. 

e 
~ 

~-
-:
,}

.~-
-~ 

;
._

_
 

M
 

•.
 

4
_

-
._.

;¡,.
.¿_

 
• 

"'
' 

o
,o

 
•
'•

 
-
-

,,
. 

' 
-

O
 

-

,,
-;.

 
~

-



, .... 

La Clausura del Año Académi.co 
,r · . ¡"' ~\ 

.. \ 

El día 30 de Diciembre, se llevó a cabo la ceremonia de clau
sura ~e las Gl~ctiv:jda9es académicas , y Jo .graduaciqn :-de 20 n·ue'vos· 
Qficiáles, 'con ·asistencia del Presidente Constitucional de la Repú
'?lic?:1 ~en~ra' eJe¡ Divi;sión E>n. Manuel A . Odría . 

A H 00 horas ilegó el Jefe del Estado aco~pañado del Sr. 
Ministro .da-M·arina, 'Cqntr:plmirqnt·e Roque A. SE:ddíós,· del Jéfe 
de . la · <;:asa Mdit'a~, Cqrone l' Ma~~·el Val.encia. Astete y las más 
~l.tas autoridad~s de 0o~ina. En la Puerta Un¡qn, · ,fué recibido pdr 
el . Dire1=tor , de .l_a Escuela .Naval del Perú, Contralmirante Jorge 
~rbulú ' G., y el Subdirector :capitán de Navío Miguel Chávez G~) 

. , Ery¡plazada en. ·el ·nuevo rña·h~cón de la Escuei~; se enc~rít'rabÓ 
lo Compaf1ía_ de ,Copetes, la que ·rindió los honores .correspondi,en,,.; 
tcrs 9-l Primer Ma'ndat<¡lrio, ejecutqndo . la· banda. de . Músicos lo Mar-!_ 
c .~? élf Banderas. . . . ; . . ·. . . . ,\·· 

e'. : ~ c.()nt-jti~tOJ:jón, el Jefe del Estado, recibió el saludo de los 
Jefes Y, Oficiqles d~. la dotación . de --la Escuela, ,quienes · se· encon:. ·, 
trp,~~n· fcfr_~.~do{~ ó}. pie del ~ástil .de la Corbet.a "Unión", proc.~- ·
d'iendo a _continúáción la Bando de Músicos, a ,ejecutar ·el Hi-mno . 
Ncic.ional, á cuy;-· término, la Compañía de Cade.te.s desfiló ante .. 
las altqs autorid;des . . . r ' 

~ ' -·~ (.: j ·¡ :: \ - . . -, . ~ ~- .: ·' : 1 

.Instantes desp_Ués, el Primer Magistrado, se dirigió hasta la 

nuev~ ~asa de Bgtes 'y zonas adyg~entes. .--, _. · r:::~ ;:¡ ; : 
~ !¡ ~ ' ~: i ~ :: ( ¡ ''"' 

!\' :c~J in,gr~s~:n; ºJ Patio del Edificip· N9 1, el General Manuel A . 
Odrfp , ~~cibi_:) el.:.. , ~a.l~do de los Se Fío res Ministros .. de Estado, M.iern" , 
bros del Cuerpó , Diplomático, ~epxesentantes. ,_<:~ . ~qn-greso, Altos. . ,. 
Jefes de la Mari-;,a Naciona l y At,.(tpriqades Políticas y demás per--); 

1 .• •• • ·,. ' : .---~ ~ ".1;. ~ ·~ ~~ • 

;son·qlidpdes .. '- r' ¡ r~ ~e<: : ~ ::. y 

.Se inici.ó la ceremoni"a con el cambio de mando entre los Ca~ · 
: dete~ · · del · 3~·r' y 4to. Año. A continuación, el Dir,~~.tpr de la Escue
·la, Co~trai!'rhirante Jorge · ArbuiG- G. se dirig·ió at,.J.~fe del Estado, 
invitándolo a hacer entrega d~ lq~ despachos a . lo~ - nuevos Alfere

ce~;, d~P'como lós prerY\ios ~ ~q~~' '- se hab ~9;p ¡., he~.B6 acreedores los 
Cadetes de los diversos áños'·de ·estudio, en :el sig~iente orden: 

C' s: ·~¡ -- ~~ r •r -

':;·t ·::. .. . . . . ·" ' i' ~~ t .. ; ,, \ 1 
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ORTO 13 

ESPADA DE HONOR, donada por el Se~or Presidente Cons · 
tit"ucional de la República, al Cadete del 4to/~año que ha obtenido 
la más alta calificación en Carácter Militar ·dumnte su permanen
cia en la Escuela: 

Cadete del 4to. año José Luis Guerola . Lazarte. 

Diplomas otorgados a los Cadetes que hon obtenido el 1 er . 
puesto en sus respectivos años: 

Cadete del 4to. año Jorge Bustamante Roca 
Cadete del 3er. año Raúl Sánchez Sotomayor 
Cadete del 2do. año Samuel Sánchez Checa 
Cadete del 1 er. año Raúl Vargas Fuller 
Aspirante Francisco Vainstein · Borrani. 

Premio otorgado por el Capitán de Navío USN. Walter Zirr;,~ 

merman, Jefe de la Misión Naval Americana, al cadete de 4to. 
año que haya obtenido la más alta nota p.rofesional d~rante ~!,..1 

permanencia en la Escuela : 

Cadete del 4to. año Jorge Bustamante Roc;a. 

Recibieron sus despachos de Alfereces de Fragata, los siguien-
tes Cadetes del 4to. año: 

Alfonso Burga Tello 
Jorge Bustamante Roca e· 

Jorge Castañeda Pilopais 
Mario Delgado S a leed o , 
Carlos Egúsquiza Babilonia 
Luis Goicochea García Godos 
José Luis Guerola Lazarte 
Ezequiel Huguet Nicolini 
Willy Harm Esparza 
José Noriega La Hoz 
Julio Reátegui Pezo 
Alberto Santillanq Garreaud 
Mario Sánchez Pereda 
Víctor Silva Santisteban Magni 
Juan Enrique Soria Díaz 
Gastón Távara Uzátegui 
Edgardo Torres Mendiola 
Fernando Torres Tessolini 
Alejandro Valdivia Pedemonte 
Carlos Valdizán Gamio. 



En la Cámara de 9fic_iales después de la Ceremonia 



ORTO 15 

Al terminar la entrega de los despachos y premios, el Presi
dente de la República General de División Manuel A. Odría, dió 
por clausuradas las actividades académicas, pronunciando frases 
de felicitación al Director y personal Docente de la Escuela, así co
mo a los nuevos Oficiales exhortándolos al cumplimiento del deber. 

Finalizada la ceremonia, el Jefe del Estado, se dirigió a la 
Cámara de Oficiales de la Escuela, donde recibió el saludo de los 
nuevos Alfe reces. 

Al retirarse de la Escuela, se le rindieron los honores corres
pondientes a su alta investidura. 

-·,. 
:.: 
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En la cúspide por un año 
Aquí están los hombres que estuvieron en el Comando de la 

Compañía de Cadetes durante un año. Sobre sus hombros recayó 
la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones que el Regla
r.1ento y la Superioridad dictaron. 

Por un año estuvieron en la cúspide anhelada, en la posición 
a la que sueña llegar todo cadete desde su ingreso a nuestra Es
cuela. Y ese año, fué de lucha y trabajo, de esfuerzo y constancia . 

Quizá en el desempeño de su misión muchas veces tuvieron 
que mostrase severos e infle~ibles, pero tras ese ceño adusto y esa· 
seriedad de su conducta, latió el deseo de mantener en pie las 
tradicionales normas ·de di$ciplina ·que existieron siempre en el se
no de la Escuela Naval. 

Cumplidos sus doce meses en la cumbre de la Co.mpañía de
ja!! sus carg:::>s y sus puestos a los miembros de una nueva Promo
ción, satisfechos por el éxi to alcanzado y seguros de que sus su
cesores sabrán asumir la responsabilidad que significa llegar a ser 
codete de último año . 

-19-
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Una vez más las puertas de la Escuela Naval se abren triun-
falme:Tte para que pase una juventud ansiosa de superación. 

Ayer fueron adolescentes los que desfilaron por ellas t rayen
do el bCJgaje de sus ilusiones y esperanzas puestas en la glorioso 
carrera del marino; hoy, son jóvenes oficiales que parten llevando 
como proa del destino de sus vidas el cumplimiento generoso de l 
deber para conservar la gloriosa tradición de "caballero del ma r" 
que es propia del marino peruano. 

1 

Horizontes nuevos .. ... vigilias cargadas de recuerdos . . ... 
guardias rutinarias en el puente. . . . . puertos con la misteriosa 
inquietud de lo desconocido, formarán el nuevo mundo del fla 
mante oficial que, en el airoso barco, - ambientado de poesía 
marinera - , , encontrará su nuevo hogar. 

Rumbo. . . . . rumbo . . . . . rumbo .. . . , Está en sus manos. 
Seguridad en la caña del timón y las naves de sus vidas ll egarán 
gall.ardas al puerto triunfal . 

-21 -



Alfonso Burga T ello 

-22-



¡Un choq'-le estruendoso! ... . . el silbato de un policía: ¡Al
fonso ha chocado otra vez! Su nombre ya es vastamente conocido 
en la Dirección de Tráfico y Rodaje . 

De carácter divertido, qui-zá la ,.. ausencia de autos en la Es
cuela le hizo tomar seriedad en el estudio y así lo . tenemos que 
muy amante de manejar escuadras y paralelas, su "hobby" lo cons-
tituía la resoluciÓn de muchos problemas de Táctica. Así también, 
es muy aficionado a los Motores. 

Es bromista y casi siempre está de buen humor, pero si Uds. 
quieren verlo molesto alguna vez . . ... agárrenle las orejas y ve ¡_ 
rán cómo se e~furece . 

En el último año le fué encomendada la subdirección del Ba
zar de Cadetes que desempeñó hábilmente. Sus prir)cipales adi
vidades deportivas han sido el Tiro;· la .Natación y Vela . 

j . 

Como datos curiosos sobre su persona se cuentan el tener un 
voluminoso á.lbum ·de -recortes de ~ 'Notas Sociaies" (?) de los dia 
rios limeños ya qu·e es aficionado a fiestas y reun iones. 

Excelente y entretenido compañero, al salir de Oficial uno 
de sus mayores deseos es llegar a constituirse en un buen Marinó 
nadie duda qúe lo consegui rá . 



] orge Bustamante Roca 

_ . 24 -



j Por la izquierda ... . . Alinearse ..... Fi_rmes! Como siem
pre Jorge está en la cola. Su corta estatura no le permitió nun
ca ocupar siquiera el penúltimo lugar. 

Muy estudioso, esta afición por los libros lo llevó a ocupar 
el primer puesto académico en la Promoción, haciéndose en esta 
forma, acreedor al premio donado por la Misión Naval Ameri 
cana . 

En el último año se le encomendó el cargo de Ayudante de 
Disciplina y también se desempeñó como Jefe de la Primera Sec
ción de la Compañía de Cadetes . 

En contraste· con su estatura, el chiquito tiene un eno¡·me 
archivo de correspondencia, y se sabe que ha escrito hasta cinco 
cartas semanales a "una misma perso~a" (?). Así también po
see el record de duración .en la prueba de 1,500 metros planos, 
pues en más oe una oportunidad ha llegado a la meta después 
de 8 minutos. . . . . gateando : 

Jorge n~ quiere apartarse del Callao. Su ideal sería ver con
vertidas las playas de Magdalena en una Base Naval, para así, 
no alejarse de lo que él "más quiere" . 



. jorge Castañeda Pilopais 

/ - 26 -



1] 

¡Lo siento cadete, pero sólo tenemos zapatos hasta el nú
mero 44!: ésta era la respuesta del pañolero cada vez que Jorge 
tenía que adquirir zapatos en la Escuela .. . .. ¡El calza 45! 

Su$ ojos azules y su apacible apariencia no desdicen su buen 
carácter, que le ha valido adquirir tantos amigos en la Escuela. 

T iC? ne una faci 1 idad especia 1 para aprender lenguas extrañas. 
En más de una ocasión se ha hecho pasar por inglés con muy bue
nos re~~.,.~ltados, y cuando se queja amargamente de sus odiados 
profesores de Educación Física lo hace en idiomas muy raros, por
que han de saber Uds. lectores, que Jorge es alérgico a toda acti ~ 

vidad corporal que no sea náutica. 

Gusta de lo ópera y de la música selecta en general, pero tam
bién le .gusta comerse los panes que puede recolectar durante el 
dio. 

Como buen boga que es, formaba parte de una de las dota
ciones más pesadas de la Escuela, y era el que daba el compás 
con su recia palada. 

Cuando le preguntamos a Jorge qué le gustaría de~Sem ,.. 

peñar como Oficial, nos responde .. .. . "los fierros", q~e me man-

den a 1 ngen i e·r í a y estaría m u y contento . 



Mario Delgado Salcedo 

-28-



- j Por tercera vez, cadete Delgado, no confunda "vénturi" 
con "Mércury"; el primero es un dispositivo de un carburador, el 
segundo es und marca de automóviles . .... 

1\!o hay nada que hgcer, a Mario no le gustan los Motores. 
En cafllbio está feliz con todos los cursos que tengan que ver con 
lápices de dibujo, reglas y transportadores. 

S~rio, cumplidor de su deber, es muy poco comunicativo en 
sus cuestiones personales; sin embargo, sabemos que ha fondea
do su corazón en Lima hace algún tiempo . 

A pesar de su ceño adusto tiene muy buen sentido del hu
mor y sabe aceptar las numerosas bromas que se le hacen . 

Mario es el dibujante oficial de nuestra Revista y su ágil 
lápiz ha sido quien ha adornado esta edición con tantos bien en
focadqs apuntes. 

El quiere ser de preferencia "navegante". En un buque le 
agradaría que su sitio estuviera en el Puente, para sentirse en su 
elemento con las escuadras y paralelas, trazando el rumbo se
guro del buque . 

Buena suerte Mario . 



Carlos A. Egúsquiza Babilonia 
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Carlos es poseedor de una fina y distinguida silueta, y due
ño de un espíritu serio y reposado". Después dé su permanenciq en 
la Escuela ~eja un grato recuerdo. 

Muchas veces parecía convertirse en un ser de leyenda, cuan 
do sentado frente a una mesa comenzaba a pronunciar palabras 
de raros sonidos. Es que ..... saben Uds. . . . . Coi-los es nacido 
en !quitos y no ha olvidado algunas lenguas raras que aprendió 
allá. 

Pese 9 lo pequeño de su talla, en el campo de los deportes 
desafió las alturas. En múltiples oportunidades destacó nítida·· 
mente su figura en la viruta, por el contraste entre su estatura y 
la garrocha. 

Asimismo es muy aficionado al básketbol y siempre le gusto 
darse íntegro a la práctica de este deporte . 

Dando una demostración más de su gran dinamismo, se de
sempeñó eficientemente, en el cargo que tUvo como Cadete Ofi 
cial. 

Estamos seguros que por sus cualidades personales y méri-
J . 

tos profesionales será un magnífico Oficial. Ese es nuestro mejor 
deseo para tan buen compañero. 



Luis .Goycochea Carda Godos 
.... 

-· 32 .......... _ 
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¡¡¡PUM!!! ... ¡Bull!: Lucho hizo nuevamente de las suyqs con 
su fusil y l9gró alcanzar )el título de1 Campeón individual de Tiro 
en el Concurso entre Institutos Armados. Por supuesto que se to
mó en serio su título de Campeón '>{ d~ ahí que siempre fué visto 
armado de una\ potente pistola a c~orro .... . a chorro de agL,Ia. 

Aparte de s6 pistola, tie iJie é/n su ropero una "valio~'~ colee-
¡ e . 

ción de envases de productos Yardley, de cajas con fósforos usa-
dos, y de caj~tillas vacías de cigarrillos "Lucky", pues decíb l'por 

. 1 
estas últimas que le traían suerte . . . . . quizá sea por esto que 
siempre llevaba sus cajetillas cuando tenía que dar paso de Me-
tc:lurgia. v 

Los que lo conocemos de .cd ca ~l!~cho hemo~ podido apre
ciar su carácter fra~co, con el que se i lO sabido ganar el aprecio 
y la estimación de los cadetes. Adémás podemos decir que el po
pular "tubo' ~ e~ un perito en lo que a Táctica se refiere y esto se 
explica, puesto que es gran aficionódo a los submarinos . 

Buena suerte Lucho, te felicitamos por el magnífico "blon
co" que acabas de lograr, esta vez, e•se "blanco" va acompa
ñado del g~ lón dorado con que siempre soñoste , 

1 



]osé Luis Guerola Lazarte 
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¡Compañia! ..... ¡¡ATENCIÓN!! ..... José Luis, gracias a 
sus buenas cualidades, recibió de la Superioridad la responsabili
dad de tener en sus manos el Comando de la Compañía de Cade
tes y Aspirantes, como Cadete Teniente Primero, cargo que su
po desempeñcrr con marcado espíritu de rectitud y justicia. 

Desde su ingreso a la Escuela fué tradicional entre nosotros 
su destreza imaginativa para crear "bolas", . que hicieron de él 
un personaje temible por la seriedad con que las rodaba. Feliz
mente casi al término de sus estudios ha decidido corregirse en 
ese sentido y solo fabrica de tres a cuatro "bolas" diarias. 

Muy dedicado a los estudios y aficion~do a escribir, ha dedi
cado muchas de sus horas libres a la preparación de lo Revista 
''Orto". En deportes a pesar de que no pudo convertirse en co
rredor de fondo como lo deseaba, se perfiló sin embargo, como 
buen tirador y aplicado boga. 

Al término de su vida en esta Escuela, José Luis se lleva la 
satisfacción de haber obtenido la Espada de Honor, que es el 
más alto estímulo que puede recibir un cadete, y junto con ella, 
el aprecio y: la estimación de la Compañía, de los cuales se hizo 
merecedor por su buen comportamiento. 

/ 



Willy Harm ."tsparza 
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De ascendencia germana, cajamarqulno de nacimiento y dis
cutidor por excelencia~ durante sus cinco años en la Escuela Wi lly , ,f 
acumuló los méritos sufi'cie11tes para enfermarse -crónicamente del 
hígado. / 

Sin embargo, no crean, el colorado Willy es un muchacho muy 
alegre y sus intervenciones en las Veladas Anuale~s han sido siem-
pre ihdispensables. , l ~ 

1 
Es organizador y práctico. La primera cualidad hizo recaer 

en su persona un cargo logístico y la segunda lo convirtió en 1 el 
invitado infallable ~n todas las fiesta.s y reunion. es. , 1 

11 

1/ V 11 f 

Le gusta dar caracteres faoulosos a sus narraciones, ei atleta 
y ornamentalista, habiendo merecido en mÓs de una ocasión ·el 
hono,r de formar parte del cuad fo reffesentativo de nuestra Es-
cuela. ; 

..... ~ 

Willy es un 1 magnHico lobo de mar/ o al menos, él se cree 
así. Estando embarcado le gusta desafiar ol tiempo y para dar
se mayor figura marinera fuma pipa. 

Es posible candidato a la Escuela de Submarinos y no no:; 
extrañaría que su fantasía lo haga convertir un día la pipa en 
periscopio. 

1 • 1 

¡\ '¡' ,) 

~ . 
,¡ 

i 
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¡Izquierdo al bombo. . . . . izquierdo al bombo! . . . . . : Eze·
quiel no puede todavía marchar en fase con la banda . 

Es el gentleman de la promoc1on. Le gusta andar estirado 
y su parsimonia al hablar nos hace recordar un Lord inglés, no 
obstante que es nacido' en Miraflores. 

Ordenado y trabaja¿or, nunca habrá escritorio tan orde
nado como el suyo y el método que .pone en sus estudios le han 
permitido siempre salir bien librado en todos sus exámenes. 

Gusta tratar de los problemas de retórica y derecho; de vez 
en cuando trae a colación alguna palomillada pero nunca ..... 
nunca ha manifestado sus inquietudes sentimentales. En ese sen
tido es muy reservado . 

Su mayor desilusión la ha constituído comprobar que después 
de cinco años de haber practicado asíduamente los ejercicios de 
Charles Atlas, sólo ha aumentado su capacidad toróxica ..... 
¡un milímetro! Es asimismo cultor del florete, deporte en el que a 
pesar de no haber descollado notablemente, si fué "deséuellado" . 

"Quelo" n'unca se inmuta y esta serenidad de que hace gala 
lo convertirá en un buen Oficial. {No lo ponemos en tela de juicio). 



}osé Luis Noriega La Hoz 
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Es .Octubre. Se está preparando la Velada Anuai. Hay nece
sidad de un actor para "Los Tres Mosqueteros" . A quién recurrir? 

-¡A Noriega! 

Debemos presentar un "Neptuno" en el Estadio Nacional . 

-¡Noriega! 

Quién puede hacer de Pinzón en el sketch "El Descubrimien
to de América" . 

-¡Noriega! 

Noriega . . . . . No riega .. . . . Noriega _. . ... era irreemplaza
ble como primer actor en todas nuestras actuaciones humorísticas. 

Lucho, aparte de estas cualidades, posee todas las virtudes del 
buen amigo y compañero . 

Es poco amante del deporte 'y de los Exámenes de Aptitud Fí
sica. Eri su último año tuvo a su cargo la dirección del Casino de 
Cadetes y la preparación de la Velada Anual, desempeñando am
bas comisiones con marcado éxito . 

Si por algún curso tiene preferencia, éste es sin duda Nave
gación. En lós Cruceros de Verano era muy amigo de andar con 
su sextante en la · mano buscando estrellas . 

El amor tocó su corazón un 23 de Diciembre ( 1950?) y ac
tualmente sólo sueña con su linda chiquilla de La Punta . 



] ulio Reátegui P ezo 
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- ..... y en consecuencia, se hace anotar! 

-¡Pero cadete. . . . . yo! 

- . . ... y tan:bién se anota por repl icor . .. !! ! 

Julio, como Jefe de la Segunda Sección, se mostró siempre 
inflexible en cuestiones de disciplina. En cambio, cuando no se 
trataba del se rvicio, ~abía encontrar eco risueño a los chistes que 
hacía con su extraña manera dE;! hablar (es "charapa"). 

De mucha voluntad para el trabajo, supo desempeñarse efi -· 
cientemente como Encargado del Edificio de Cadetes y su mayor 
habi 1 idad deportiva la constituyó la práctica del fútbol, donde 
después de mucho bregar, consiguió figurar en el primer equipo 
de la Escuela. 

Es fanático de Charles Atlas y si alguna vez lo ven Uds. ha·· 
ciendo muecas y extraños movimientos faciales, no se asusten, no 
es que quiera ponerles ma la cara, si~o que está practicando una 
de las lecciones para los mÚSCL!Ios faciales, recomendados por su 

maestro . Asimismo es amante de la buena música y de la lectura. 

Le encantan los complicados mecanismos de ingeniería y 
siempre le hemos visto en los Cruceros de Verano, embadurnado 
con petróleo y· grasa. Por eso creemos que a bordo, no desperdi
ciará ocasión de fondearsE;! en los fi~rros t y 1~ auguramo~ rnudN 
éxito , 
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,¡Maestro, acelere por favor! . . . me quedan dos minutos . . . 

cbrro más . . . .. 

j j j Rrrrhhhh!!!. . . . . Una e~scalofriante frenada y Mario baja 
del qi,Jtomóvi 1 hecho una tromba para presentarse a la Prevención 
Í!-!Stp a la hora que e~pi ra el permiso para los francos. Siempre 
en S,W vida de cadete aprovechó hasta el último momento su sa
lida. 

Risueño y co.n mucha afición por enseñar, ha pasado muchas 
horas al lado de los Aspirantes, ayudándoles a resolver en sus 
horas de estudio las dificultades que les presentaban las comple
jas Matemáticas. 

A pesar de su corta estatura, Mario dió cuenta de más de 
un "largo tiempo" con su poderoso punch, sentando cátedra de 
boxeo. En toda oportunidad a su alcance, se remanga la camisa, 
~e estira en el suelo y ..... un do~ ..... un ..... dos ... . . eje
cuta completamente un dril l gimnástico . 

1 

Muy amigo de los "electrones" siempre que caía en sus ma
nos un artefacto relacionado con estos bichitos, la contemplaba, 
lo e?<a:minaba .... . y lo destrozaba.. 

Creemos que Mario' evitará en su vida de Oficial toda clase 
de "ir:1terferen~ias" haciéndose uso del "filtro" de sus conoci
mientos, y que no tendrá "choques" doda la alta :"inductonciq" 
de su ca rócter . 
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j Uff. . . . . Oufff. . . . . ifff. . . . . pufff. . . . . pufff! ¡No 
lectores! No es el escape de un motor, es Alberto Santillana, que 
está dando revisiones (exámenes mensuales) y que hace uso de 
toda su gama onomatopéyica para alejar de sí todos los malos 
espíritus que puedan confundir sus ideas. 

Alberto ha sido atleta, basketbol ista, futbol ista y aprovecha 
do alumno durante su estada en la Escuela, y fué característica su 
garra en las competencias deportivas en que participó. 

Por sus cualidades militares "Chico" ocupó el cargo de Aban
derado y fué Encargado de Deportes durante el último año. 

Le gustaba cantar en un inglés que sus compañeros de ca
marote calificaban más bien como Italiano con ligeros matices de 
Francés y Coreano. 

Sonriente y afectuoso, sabe ganarse muy pronto la amistad ... 
y los cigarri !los ajenos, pues . es una verdadera chimenea . 

Como gran aficionado a la mecánica, su deseo sería ser nom
brado a un ·Departamento de Ingeniería de cu,alquiera de nues
trqs nuevas unidqdes , 



Víctor Silva Santisteban Magni 
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¡Qué problema el tener de compañero de camarote al 11Chi- ' 
no"! Ya sabíamos que cuando el Oficial de Guardia pasaba inspec
ción, el resl,.lltado iba a se r esta frase: -- "Esto está mal ..... 
compárelo con el del cadete Silva". 

La metodicidad y el orden que ponía en todas sus cosas se 
hicieron proverbiales y aplicadas a ' los estudios lo convirtieron en 
uno de los primeros de la promoción. 

Practicó el atletismo, defendiendo nuestros colores de año en 
las carreras con vallas, que era su especialidad. 

El entretenimiento de Víctor es aprender cantos en inglés y 
esta afición por el idioma sajón se inició cuando en cierta oportu
nidad su profesor le preguntara: - How is your English? ..... 
y él muy serio y haciendo gala . de un~ excelente pronunciación 
respondió: - "M y na me is Victor Silva Santisteban, sir ..... 1!! 

En último año alcanzó el grado de Tte. 29 y fué Jefe de !a 
Tercera Sección; asimismo, por eficiencia en el trabajo desempeñó 
también el cargo de Cadete Encargado de Logística. 

El orden que rige su vida y su afidón por la 1 ngeniería Nava 1 
serón lo llo'~es que le ab,ran las puertas del éxito. 
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What can we say about "Piuto"? .. .. .. Lucho sólo estuvo 
con nosotros poco más de un año, .pues al terminar Aspirantes ga -. 
nó una beca para estudia r en la Academia Naval de Annápolis, 
en los Estados Unidos de Norte,américa . 

En el corto tiempo que estuvo con nosotros demostró sus 
calidad de atleta destacándose como Campeón de 800 metros 
planos en el Campeonato de 1948 entre Institutos Militares . 
Fueron muchas e inolvidables las emociones que nos proporc ionó 
Pluto, cuando intervino defendiendo los colores de la Escuela . 

Desde su arribo al país del Norte las noticias que nos lle
garon de él sirvieron para informarnos que primero había des
tacado en atletismo y luego en fútbol, habiéndose iniciado co
mo estrella de este deporte desde que por cierta casua 1 idad de 
un fuerte shot privara a un infortunado "midshipman". 

Durante los meses que recibió instrucción embarcado a 
bordo de las unidades americanas tuvo oportunidad de recorrer 
toda la costa oriental de EE. UU., Panamá y luego muchos puer
tos de E u ropa . 

Por sus magníficas cualidades, su ausencia se hizo sentir en
tre nosotros / pero esperamos tenerlo pronto por estas tierras pa
ra que nos cuente sus innumerables aventuras que habrá tenido 
dado su carácter don juanesca . 
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-¡ bon Pedro, ponga estos cajones a la de•recha! . . .. . 
¡Hay que tener listo el dinero para pagar los cigarros! . ... . 
¡Los chocolates por aquí, las galletas por allá! El dinámico y em- ' 
prendedor Encargado del Bazar, cariñosamente llamado Tolín, 
ha sido asimismo durante tres años consecutivos eficiente Encar· 
godo del Rancho de Cadetes. : . .. lo cual le valió no aumentar 
unos ki 1 itos sino unas toneladas d-e peso . 

Desde el prime r momento se distinguió por su buen genio y 
su fina concepción humorística . 

Su afición por el Taburete del Gimnasio en cierto campeona
to interno, fu.é causa de una larga hospitalización . Además ha 
sido cultor del yachting, habiendo intervenido en competencias 
externas con marcado éxito. 

Gusta de leer poesías y cuando canta siembra el pánico y el 
1 J 

desconcierto por sus alaridos, que sin" compasión de quienes le 
escuchan, lanza al éter. 

Le gusta Ingeniería y cuanto se relacione con los fierros. 
Siempre fué el primero en terminar los temas de revisión . 

A pesar de vivir en el Callao, donde ha nacido, sus inquie
tudes románticas lo llevaron hasta Barranco, siendo actualmente 
uno de los más felices blancos de Cupido. 

Los que lo conocemos, sabemos que . su buen desempeño co
mo Oficial está aseg_urado. 

( 
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¡Tremendo di lema para la Escuela!. . . . . ¡21 nuevos Alfe
reces, 20 espadas de tamaño normal, y a Gastón que se le da? . . . 
j Habrá que darle una bayoneta para solucionar el proble•ma de 
su corta esta tu ro! 

Gastón es como las esencias,"en pomo chico", y hasta aho
ra sus amigos se preguntan cómo en tan corta persona pueden 
caber tantas buenas cualidades. 

Muy alegre y entretenido, su buen genio le granjeó la sim
patía general, convirtiéndose en el compañero obligado de fies 
tas y parrandas. 

Es muy buen nadador y tiene predi lección por los deportes 
náuticos. Favorecido por sus condiciones físicas y su viveza se• 
desempeñó como timonel en numerosas regatas alcanzando éxito. 

Los días viernes de cada semana, se le veía portando tre•men
das pilas de dinero para solucionar el problema económico de los 
cadetes en sus días francos, pues el último año, se le encomendó 
un cargo administrativo. 

Barranquino ciento por ciento, hay que ver lo "moloso" que 
se pone el chiquito cuando no comulgan con su idea de que "co
mo su tierra no hay otra" . 

Dada su afición por el estudio y el interés que siempre ha 
demostrado por formación profesional, sabemos que Gastón no 
tendrá dificultades en la nueva vida que inicia como Oficial . 



Édgardo T arres Mendiola 
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i, 2, 3. . . . . l 00 parpadeos por minuto . . . quién es? Quién 
puede ser sino Edgardo, el inventor de nuestra promoción que ha 
perfeccionado un nuevo método de trasmitir Morse visual. 

Es muchacho entusiasta y deportista por excelencia y prueba 
ele ello fuoron sus promesas antes de las pruebas, pues siempre 
decía: - ¡Si térigo tiempo para enhenar, ·batiré el record de Ter
ce :·a, el de la Escuela ·y hasta el Nacional! ..... ¡Lástima que no 
pudo cumplir sus deseos . . . .. (pero que conste que le faltó "trai 
ning"). 

Como atleta se distinguió en .el lanzamiento del disco y ja
balina, aprobando siempre el Examen Antropométrico y de Apti
tud Física, que solo lo cumplen los hombres catalogados con la 
clase de Superman ... (* ) 

Es estudioso y ha ocupado uno de los primeros puest9s en la 
promoción. Su anhelo es llegar a ser técnico en Electrónica . 

No obstante ser de cuero duro para los dardos del amor, cum
pliendo el adagio de que "tanto va el cántaro al agua hasta que 
se rompe", hoy lo tenemos seriamente herido por t.mo disparado 
en el balneario de Magda lena del Mor . 

Por su carácter jovial y alegre, Edgordo sabrá hacerse esti
mar en su vida de Oficial como lo ha hecho en su vida de cadete. 
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1, 2, 3, 4, 5 ..... 50 carambolas . . . . . ¡De una sola ta
cada Fernando ha cerrado la mesa! Y en el momento que él 
festejo sonriente su . triunfo, se escucha la voz del Oficial de 
Guardia que le dice: - ¡Cadete se anota por jugar en horas de 
estudio! 

Además de esta habilidad para juegos de salón, debido a 
su recia contextura ha sido factor decisivo en los campeonatos 
en qu.e ha intervenido defendiendo los colores de la Escuela, como 
fútbol, básketbol y atletismo, obteniendo en este último los pri
meros · puestos. 

Es muy alegre y bailarín, le gustan los chistes y su especiali 
dad es el relato de los cuentos del lorito. 

En cuarto año, llenándo las funciones que le encomenndaron, 
nos trajo los mejores estrenos cinematográficos. Para nosot ros es 
inexplicable que tenga la dentadura completa cuando recorda
mos que siempre que se avecinaba una tormento en nu.estro cie
lo académico el Encargado del Año tenía que dar parte al Ins
tructor : - j El cadete Torres en la Enfermería. . . . . una extrac
ción qental! 

El b1-1en amigo y compañero· que ha sido Fernando, segura
mente que estará muy pronto en el Puente de su buque, con sus 
códigos y libros bajo el brazo, pues siempre ha preferido la Na
vegación . 



Alejandro V aldivia Pedemonte 

- 60 -



..... y me da también cinco chocolates, cuatro bidlls, tres 
soles de galletas y además. . . . . unos. cuántos q~esitos, una bo . 
tell ita de ace.ite y dos pastel itos de ca me con su respectivo 1 i
moncito ..... 

El rubicundo Alejandro dejaba toda su propina en peque
ños fe$tines en el Bazar, antes de entrar al Comedor. 

Es uno de los más conspícuos bai !orines de la promoción. 
Casi no existe fiesta en la que no se le vea, bajo el aparente 
efecto de una descarga eléctrica, dando movimiento con sorpren
dente agilidad a sus novenraitantos kilos. 

Es ce naturaleza alegre y juvenil y emplea sus horas deso
cupadas en llevar cárdexs conteniendo la historia de sus amores . 

Ale;andro sio:11pre se ha distinguido por sus aptitudes para 
las Mqtemáticas y en de:)ortes ha sido su afición favorita el bá> 
ketbol. 

El gordo, como buen matemático, sabrá resolver con exacl i
tud los prpblemas que ~e le puedan. presentar en su vida como Ofi
cial y sab~mos que dejará un "hondo" vac;:ío en el C::omedor de 
Cadetes, 



Carlos¡ V aldiz·án Gamio 
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Llega ... ? ¡No llega! . .. Hay repue,sta? .. . ¡Me abstengo' 
Carlos había sido puesto nuevamente fuer:a de combate por los jue
ces cuando su afición por la esgrima lo .llevaba a la pedana. 

Sus aficiones literarias lo convirtieron en Director de la Re
vista "ORTO", de la cual ha sido un entusiasta colaborador desde 
Aspirante. 

Es muy independiente en su manera de pensar. Su inte ré'J 
por la filosofía ha sido marcado y en sus horas de ocio se dedicaba 
a estudiar doctrinas orientales, hipnotismo. . . . . y hasta Magia 
Negra. 

Es un compañero muy entretenido y nos ha hecho pasar ra
tos. agradables cuando se dedicaba a contar anécdotas y chist~s. 
También es atleta y en un Campeonato logró obtener el primer 
puesfo de salto alto y muy buenas fig_uraciones ~n el lanzamiento 
del disco. 

En el aspecto académico ha destacado en Radio, habiéndole 
gustado armar y desarmar cuanto apa,rato caía en sus manos ... 
más siempre le sobraban piezas. 

Carlos será uno de los primeros. compañeros a quien ten
gamos que cruzar espadas pues desde hace algún tiempo está 
seriamente enamorado de una simpáticp damita nacida en Es 
paña. 



LO,S QUE QUEDAMOS 
"ORTO" presenta a continuación, a las cuatro promocione) 

dE:t cadetes que han de continuar su formación profesional en lo 
Escuela Naval. 

Ellos también al término del año, han alcanzado un nuevo 

galón dora:Jo que lucirán orgullosos en sus uniformes de cadetes. 

En e~ os delgados y relucientes hilos de oro brilla el esfuer

zo de<3p legado en un año de dura labor, y muy pronto han de al
canzar ei justo premio a su esfuerzo: ser flamantes Oficiales de 

nuestra Armada. 

Pero antes, tendrán que cumplir con ese camino hermoso 

pe:o !lcno do sacrificios, que significa la vida del cadete naval. 
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ALl~A MATER 
Acompáñame lector, no te quedes atrás, ponte a mi lado y 

atravesemos la reja; entra a nuestra Escuela, nuestra vieja y que
rida Escuela Naval; yo que he vivido cinto años en su seno la co
nozco bien y puedo moshártela toda. 

¿Me acompañas? ¿Quieres conocer cómo se forma el espíritu 
del futuro Oficial de Marina? Ven conm:igo, cam inemos, que yo 
te iré explicando lo que tu quieras sabe'r. 

Sí, éste es el másti 1 "Unión", en él flamea nuestro bicolor 
patrio. Todas las mañanas, antes de iniciar nuestras labores, acu
dimos aquí a rendir honores al pabellón·, y al izar nuestra enseña, 
renovamos diariamente un juramento, ser hombres de bien y sos
tener siempre muy alto el honor de nuestra patria en el mar ... 

Este patio, es el patio de honor .. . . . Aquí está el busto del 
Almirante Miguel Grau; si. t e acercas un poco podrás leer las pa
labras que guían nuestros pasos. . . . . "Cadetes Navales, seguid 
su ejemplo" ..... Como te darás cuenta, circundando este patio 
están las aulas, ahí se aprende, en éllas hemos pasado muchas 
horas, las aulas y las pizarras adquieren vida en la imaginación 
y nos traen recuerdos . . · . . . Compañerismo, estudio, nerviosidad 
de algún momento y alegría por ver coronado nuestros e~sfuerzos 

con un éxito ... . . , ya sé que tú · me comprendes; tal vez tú tam
bién tengas algo de marino en el espíritu . Aquí, en la planta 
alta, tenemos montada una instalación completa de Electrónica 
y es donde practicamos La . teoría aprendida. . . . . Este es él de
partamento de Navegación, sí, aquí se nos ha enseñado a leer en 
las estrellas, a conocer los vientos, a surcar los mares .... . Ya 
veo que te interesa lo que estamos viendo, entonces ven conmi
go, iremos por el malecón· ha'sta el Edificio N<? 2. 

Estos espigones son de reciente construcción, forman una 
poza extensa, antes había Un muelle aqJí, en e·l centro .. .... . 
también el muelle tenía su historia ¿~6. te la han contado an
tes?. . . . . ¿Sí? Creo que ningún cade:t{! que lo haya -conocido 

. lo podrá olvidar fácilmente . 

-- 73 -



Prácticas a la Vela 

La Snnt~ Misa 



ORTO 75 

Mira, ya llegamos al edificio, aquí tenemos las canchas de 
Basket-bdll ..... Entremos. 

Este es el Casino de Cadetes, donde pasamos nuestros mo
mentos de descanso, tenemos de todo: Radio, Ping-Pong, esta 
mesa de billar, cuyo empleo es un privi IE)gio de los cadetes de úl
timo año. Aquí puedes tambié6 leer ... ¿Ves la biblioteca a ese 
extremo? : .... . Me preguntas que es lo que g,uarda esa enorme 
vitrina, acércate, aquí tenemos los trofeos_ .deportivos que hemos 
ganado, puedes leer nuestra tradición deportiva en las fechas que' 
detenta cada copa. . . . . pero, no perdamos mucho tiempo, ya 
regresaremos al terminar nuestra visita. 

He c;¡h í nuestro comedor. . . . . ¿Qui res saber cómo se dis
tribuyen los cadetes? Bueno, te lo diré; cada mesa es para ocho 
cade,tes, y siempre a la cabecera va un cadete de último año .... 
¿Qué si se bautiza a los aspirantes? Sí, claro, todos pasamos por 
la "saladero", así le llamamos, pero no es más que una forma al~
gre de pasar la novatada. 

Ahora subamos al segundo piso; aquí hay aulas tambiép; 
como puedes ver· en esta planta están los laboratorios de arma·
mento, física y química ..... ¿Qué son muy raros todos los apara
tos? No lo creas, a todos nos parece lo mismo al principio, pero 
uno aprende a manejarlos. . . . . Este es el laboratorio de idi9-
mas. . . . . ¡Claro que es necesario el estudio de las lenguas! en 
nuestra profesión hacen falta mu.ch~s conocimientos: . . ... ¿Qué 
si puedo fumar? Sí, gracias. . . . . No creas que podemos fumar 
cuando queremos; sólo podemos hacerlo en momentos de fagina, 
y nunca en los camarotes ..... ¿Quieres conocerlos? bien, ya los 
vamos a ver. 

En este edificio está la camarotería de cadetes, ya verás que 
son muy cómodos es el Edificio N9 3 ..... sí, son grandes y bien 
i luminad<;:>s, cada cadete tiene un ropero y su escritorio. . . . . ¿t:l 
material de estudio? Uno mismo es responsable de su conservación, 
y tiene en su poder cuanto le hace falta durante el año acadé
mico No es necesario que veamos los demás camarotes, todos 
son iguales a éste. 

Así .vivimos, ésta es nuestra verdadera casa durante cinco 
años. . . . . ¡Claro que nos queremos! tú comprendes; nuestros 
compañeros, somos como hermanos, aquí trabajamos juntos, aquí 
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pasam.ps unidos los momentos alegres y tristes de nuestra vida .. . 
somos como una gran familia. . . . . · · 

Bueno, ya debemos salir de estos edificios. El tiempo no me 
ha permitido enseñarte los otros edificios, gimnasio, sala de mo
delos, ;talleres, etc., pero en lo enseñado, mis deseos han sido que 
nos co·nozcas. Así es nuestra Escuela, así es el lugar, donde nos 
forman la mente, el espíritu y el cuerpo, esta es el "Alma Mat~r" 
de lo Marina, nuestra vieja y querida Escuela Naval. 

C. Valdizán 
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Nuestra Rutina 

Son fas seis de la mañana. De·sde la Prevención 3 un circuito 
electroma~nético se activa y ~uena estrindet}te el timbre de la 
diana. Arriba! ... vamos a iniciar otro . de vida en esta nuestra 
Escuela Naval. 

Con : los minutos contados, hay que saltar de la cama, doblar 
las ropas ' de cama y vestir la ropa de deportes, y presurosos, an
tes de qu~ nos gane la voz de firmes, ir a formar al Patio 2, esce
nario de nuestra actividad gimnástica. 

Terminada la lista, damos unas vueltas alrededor del patio y 
luego, un ... dos ... tres ... cuatro ... ejercicios de todo géne
ro : flexiones de brazo, abdominales, etc.; se va cincelando el 
músculo, se despereza el cuerpo y se activa la vida para el nu~

vo día de trabajo que se inicia, y luego un reconfortante baño es 
el sedante que cumple al mismo tiempo un imperativo control 
higiénico. 

\ 

Mqs no queda ~inuto que perder, hay que efectuar la policía 
de l cam.orote. Esto quiere decir, tender camas, limpiar pisos y 
preparar el uniforme para la inspección del desayuno. 

A l.a.s 0715, acicalados hasta ro minuciosidad, los cadetes 
son revistados por el Oficia l de Guardia. Hay que ver ese unifor
me imp~cablemente escobillado, los zapatos r~lucientes, las bar
bas rasiJ,rada~. Luego se da lectura a los Arrestos a pi icado$ el 
día ant:~rior, a los cade•tes que han trasgredido las normas re
glamentc;nias. 

Lu\ego al comedor. En el más perfecto orden se desfila . Co
da cadete . a su respectiva mesa. Preside el desayuno el Oficial 
de Guardia y en: su mesa ocupan asiento los personajes más cons
pícuos ~el Comando de los cadetes, como son el Cadete Teniente 
Primer<?, el Abanderado y el Ayudante de Logística . En el resto 
de las mesas son los cadetes del cuarto año los que presiden las 
mesas. 
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Al término del nutritivo desayuno se desfila a rendir hono
res al pabellón. Es la ceremonia diaria, que aunque• repetida con
serva su emoción porque en ella se rinde culto fervoroso a la en
seña de la patria y se entona el Himno Nacional. 

Y luego a clases, para adquirir en las aulas los conocimientos 
vastos que necesitará el futuro Oficial de Marina. Son cinco los 
períodos de la mañana. Tres de clase y dos de estudio. Los mirn .. :
tos pasan vertiginosos y el tiempo se acorta más aún cuando hay 
que rendir exámenes. 

Terminada la labor académica de la mañana, es pequeño el 
tiempo disponible _para prepararse para . la segunda in:spección : la 
del almuerzo . ·y a las 1215 ya están los cadetes. formados en el 
Patio 2, bajo la severa mirada de los. Jefes de Sección. El Oficial 
de Guardia pasa nuevamente inspección y el Cadete Teniente Pri
mero da lectura a las Ordenes y Memorándums. 

En el comedor, el ambiente es más animado que en el desa
yuno. Los comentarios son más variados. Hay mucho de que 
hablar. Mientras tanto una ~úsica suave se diluye en el ámbi to 
acogedor del comedor . 

Al término del almuerzo viene la fagina o sea el descanso, 
y es el Casino en donde se dan cita los cadetes, ya sea para es-· 
cuchar un programa de m úsica radial o para practicar el billar, 
ping-pong, ajedrez o damas. A un costado está lo biblioteca para 
los que gustan leer y una considerable cantid~p de libros y re
vistas proporcionan al cadete las últimas noticias del momento. 

A las 1300 un grupo de arrestados se dirige al Edificio 3, 
donde cumplirán arresto hasta 1315 horas. Es el momento de
safortunado en que se cumple el casti.go por las faltas y cada 
uno hace propósito de enmienda. 

A 1330 horas se· forma nueva-rr1ente para ir a clases; las 
que se prolongan en tres períodos hasta las 1600 horas. Al te r
minar las labores académicas del día ya los cadetes están en
terados de las a.ctividades deportivas que para los períodos de la 
tarde les han asignado. Unas veces basket, otras boga, atletis
mo, box, esgrima, etc ., se cumple en forma variada toda clase 
de deportes. 

A las 1800, o sea las 6 de la tarde, un buen baño despeja 
el cansancio de lo octividod efectuado y el cerebro quedo re-
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frescado para las actividades de la noche, que exigí rán más ·ener
gía mental. 

A 1830 se sirve la comida, después de !a cual, el otro pe
ríodo de descanso es interrumpido a 1940 hs . para iniciar el es
tudio en los camarotes, donde se preparan las_ lecciones para el 
día siguiente. : 

A 2200 horas el toque de silenc_io marca la finalización de 
todas las actividades y el cadete descansa, acumulando energías 
para el bregar del otro día que se iniciará con la aurora .:. 

J. L. Guerola. 

* * * 



Dialoguitos · Telefónicos 

Un compañero mío que está muy enamorado, cierto día que 
estaba de guardia, quiso aprove·char la ausencia momentánea 
del Oficial para hacer una llamada telefónica a su chica. 

La conversación estaba muy animada hasta que hizo sú
bita aparición el mencionado Ofic'ial de Guardia. Este fué un 
momento apremiante para mi compañero. No podía cortar por
que se sospecharía inmediatamente de su falta y si seguía ha-

. blando. . . . . . . Pe:ro decidió seguir hablando y el diálogo se 
desarrollo de la siguiente manera: 

ELLA. -Amor mío, ¿qué te pasa que te has quedado tan callado? 

EL. -Temperatura ambiente 789 Farenheit 

ELLA. -¿Qué dices? 

EL. -Tiempo regular, variando a malo. · 

ELLA.-¡ No permitiré que me sigas tomando el pelo! 

EL . -No señor, los datos en clave se los doy más luego . . .... . 

OFICIAL. -¡Nó, déselos de una vez! !O deje, mejor se los voy 
a dar yo! (Tomando el fono) 

ELLA.-¡ESTUPIDO . . ... IDIOTA! ¡Me llamas para decirme 
todas esas tonterías! ¡No quiero volver a verte más! 

OFICIAL. -(Sonriendo diabólicamente) Pierda cuidado señorita, 
no lo volverá a ver Ud. más . 

Checkyserol. 
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NARRACIONES TERRORIFICAS 

LA VIUDA 

Transcurría el frío mes de agosto, sus noches sin luna no e
ran nada agradables para los cadetes vigi.lantes, y añadiendo d 
esto, las bolas que circulaban por toda la Escuela¡ respecto o 
que un ser del otro mundo denominado "La Viuda", se deja
ba oír en altas horas de la noche, aterciopelando el cuero cabe
lludo de los Vigilantes con unos gritos salvajes, habíor hecho to
marle una seria aprehensión a las guardias, sobre toc;lo, a las de 
media noche. 

La historia de la "Viuda" era más o menos la siguiente¡ ha
cía algunos años, que un pescador apodado "Filete", había muer
to ahogado frente a las playas de nuestra Escuela al volcarse el· 
bote que tripulaba . Pocos días después se vió en la playa una mu
jer de quien se decía ser la "viuda" del infortunado pescador la 
cual mirando constantemente hacia el lugar del trágico suceso, 
no daba asomos de vida. Un día desapareció, contando personas 
que la conocían, que había dejado de existir al no poder resistir 
la pena de la irreparable pérdida . 

Esto es todo lo que se sabía, pués nunca a nadie se le ocu
rno hablar más de la difunta señora, hasta hace unos pocos días, 
en que un Vigi !ante decía haber oído unos lamentos, que a ratos 
tomaban serios caracteres pues se percibían claramente y en for
mo escandalosa . 

Yo, por mi parte, daba muy poco crédito a lo que tanto se 
hablaba, pues me parecía inverosímil, el que se oyeran los gemidos 
de un ser del otro m:undo. · 

Un jueves, apareció mi nombre en el rol de guardias me co
rrespondía la de dos a tres de la madrugada . Me acosté muy tran
quilo durmiendo profundamente hasta la hora que me despertó 
el Vigilante saliente, que me dijo: "Ya, levántate" y se fué .. . . . 

~. 82 -
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Me vestí rápidamente y salí a tomar mi guardia. Ya en el 
frío malecón, comenzé a recorrerlo, una; dos; varias veces y todo 
normal. 

En una de las vueltas, al dar la espalda a la cruz que se ha
lla en la Punta-Punta oigo una voz dulce y suave que me llama 
y dice: 

"Oh, Cadete, buen amigo, 
lléname tu de gran gozo 
acercándote conmigo 
a ver a mi viejo esposo" 

Como una centella me dí la vuelta para ver de donde prove
nían dichas palabras y fué mayúscula mi sorpresa al ver a unos 
1 O metros de distancia una mujer, que por todo ve,stido, llevaba 
una túnica blanca. No la divisaba bien todavía, cuando nueva
mente me habló diciendo: 

"Ya te he dicho que te acerques 
en tu cariño me pongo 
y además si quieres verme 
ven acá que no me opongo" 

¡Mi abuela!, -exclamé,-esta es la "Viuda", pero parece que 
sólo habla en verso, a mi con trucos, y sin esperar más le aventé 
una estrofa : 
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"Sin dudar que eres la viuda, 
la esposa de ese señor 
que tu requieres mi ayuda 
para ver al pescador", 

Y me acerqué . . . .. . más . ... .. más .. . . .. .. fué apa-
reciendo ante mis ojqs la imagen de una mujer divina, era de be
llo rostro, tenía un cuerpo perfecto y sus cabellos le caían sobre 
los hombros . Me sentí feliz en el momento que abrió los brazos y 
me dijo: 

"Ven a mis brazos cadete 
porque por nada yo pienso 
que venga a estorbar Filete 
pues está por San Lorenzo" 

Abriendo mis brazos me acerqué más a ella abrazándole 
comencé a apretarla más ...... más ...... más . . . . . . ¡SE 
ANOTA POR NO LEVANTARSE A TOMAR SU GUARDIA Y POR 
ABRAZAR A UN SUPERIOR CADETE", fué la voz que me volvió 
a la triste realidad pues todo había sido un sueño y sólo había 
abrazado al Teniente. Al tomar, ahora sí, verdaderamente la 
guardia me dirigí hacia la playa y amargamente grité: 

"Qué viudas, ni niño r:nuerto 
por creer en viudas, yo 
un oficial muy despierto 
en el parte me anotó". 

H. Zapatero. 



Revista casi impecable 
Sucedió un . sábado en la tarde. Se pasaba revista a los 

cadetes francos y nuestro . simpático compañero "Voladilla" se 
encontraba en filas, ansioso por salir, estaba impecable, sus bo
tones reiucían al sol, la visera de su gorra parecía un espejo. 
No había nada que pudiera frustrar su salida. 

Cuando la revista llegó a su fin, un suspiro de alivio se es
capó de lo más profundo de sus pulmones ..... ¡iba a salir des
pués de mucho tiempo. La voz del jefe de Sección resonó "RE
VISTA DE MEDIAS, PIERNA IZQUIERDA!!!!!! "Voladilla" es
taba ya impa_ciente, pero reaccionó pensando: "un minuto más, 
un minuto menos. . . . . ¿qué más da?". 

Pero ése fué su minuto fatal: ¡"Voladilla" calzaba un fla
mante par de medias blancas!!!! 

Checkyserol. 
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MORALEJA: 

FITINA 
Esta es la historia señores 
del pobre y triste "Fitina" 
que queriendo ser cadete 
se presentó a la Marina. 

Fitina era un pituquito 
que peinaba con gomina, 
y jugaba con barquitos 
desde chiquito en su tina. 

El soñábase paseando 
con su ele-gante uniforme 
rodeado de vampiresas 
creyéndose todo un "trome" . 

Y su sueño se cumplió, 
pe-ro nó como é 1 pensó , 
a la Marina ingresó 
y verán lo que pasó. 

En la primera semana 
le cayó una clase- "!'NA" 
por querer introducir 
ur( "flete" por la ventana . 

En los meses subsiguientes 
este bicho no salió, 
si no era por "deficiente" 
"voluntario" se quedó . 

Y habiéndose- ya pasado 
todo el año aquí encerrado, 
ed oculista lo envió 
de narices a. otro lado. , 

De todo est.o se deduce 
que de cada 'diez personas 
nueve leen la revista "ORTO". 

Kalbo. 
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El Gran Clásico "Salida'; 
Un numeroso y reñido lote de competidores ha logrado reu

ní r el gran clásico "SALIDA" a .correrse en las pistas de la Escuela 
t\laval, el sábado entrante. En la partida alinearán los mejores 
potril los del momento, con el objeto de dirimir supe r: oridades . 
El estudio concienzudo hecho por los más reconocidos comen
taristas hípicos, arroja los siguientes resultados: 

Favorito de la Cátedra ha sido sindicado DEFICIENTE, 
montado por 1 NSTRUCTOR. lndudablemE•nte que este es el crack 
del momento y si tenemos en cuenta su última actuación en el 
gran premio "Análisis de la Energía" en el que se impusiera de 
punta a punta rebajando el tiempo existente de 1 . 5 ha de hacer 
suya la carrera . 

Una pareja de gran peligro por la regularidad de sus actua
ciones cada semana la constituyen: MOROSO montado por Bri 
gadier y CAMAROTE SUC iO por Cadete de Guardia. La cons
tancia de ambos jinetes por hacerse presentes en la llegada dan 
a la .pareja de·l Stud Disciplina una gran chance para hacerse del 
Gran Premio y si Brig.adier sabe correr a su caba lgadura, te_nien
do en cuenta que lleva 5 puntos de descargo, estarnos seguros que 
podrá hacerse de la final. 

Rival de mucha consideración y que no hay que descuidar es 
la yegua ENFERMERIA, con un jockey de mucha categoría como 
es Matasanos. Este prestigioso látigo ha demostrado sus condi 
ciones en las múltiples oportunidades que ha corrido en el Hipó
dromo de Bellavista. Enferrne·ría ha sido eficientemente prepara 
da por Tarugo y si sus rivales se descuidan logrará hacer salir ai 
rosos los colores del stud Cucharadas . 

Como cuarto competidor de esta carrera se presenta DE GUAR
DIA. Sin embargo no nos parece rival de mucha consideración 
por cuanto es de menor lote que sus adversarios . Por otra parte 
la distancia no le favorece y el poco descanso que ha tenido pues 
viene · ctle correr seguidamente• los dos últimos domingos, no le ' 

recomiendan . · 
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De muchas sorpresas puede ser lci participación de VOLUN
TARIO con la monta de Incógnito. Este caballo gusta hacerse pre
sente en las finales y tiene mucho remate. De ganar abonaría al
tos dividendos . Es muy bonito "golpe" para los que gusten apos
tar a las "sorpresas". 

F_in.almente, el batatazo de la car rera lo puede dar "SALGO 
FR'AN.CO" que lleva como jinete a Cancherito. Este caballo r~a
parece después de una rodada en el Premio "Límite de Puntos". 
Luego estuvo a punto de mancar en el clásico "CLASE A". Su 
jockey, el popular Cancherito, conoce perfectamente los secre,tos 
de su profesión y ya ha montado con éxito en otras oportunidades 
a su cabalgadura. Sin embargo la Junta de Comisarios debe estar 

atenta a las maniobras de Cancherito, pues en más de una opor
tunidad ha sido castigado por los recursos ilícitos de que hace gala 
cuando se propone obtener una victoria . De ganar "SALGO FRAN
CO" abonaría el más alto dividendo de la tarde, pues son muy po
cos los aficionados que apostarán a su favor. 

!J 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COMISARIOS SOBRE LA 

ULT IMA REUNION 
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PRIMERA CARRERA.- Multar al jockey Yupanqui por no 
presentarse a la partida correctamente uniformado con los colo
res del stud, con 40 puntos, clase "A". 

TERCERA CARRERA.- Teniendo en cuenta los extraños 
mostrados durante el desarrollo de la prueba por "BUENA VI .ST A", 
multar a su jockey Copiapó con 25 puntos y recomendar a 'su pre-· 
parador que lo haga correr con anteojeras en sus próximas pre
sentaciones. 

J. L. Guerola. 

* * * 

.N.avalodramas 

Una señora estabq leyendo ansiosa la carta de su enc:laus
trado hijo, cuando de pronto interrumpe exaltada su lectura y con 
voz vacilante por ·la emoción le dice a su esposo: ¡Estoy orgullosa 
de mi hijo, sólo hace una semana que ha ingresado a la Escue.la 
y ya es ENCARGADO DE CAMAROTE! 

Y otra señora, no menos orgullosa que la anterior, mientras 
tejía, comenta con una , amiga : Estoy extrañada del cambio de mi 
hijo, antes no le gustaba el estudio y ahora me escribe que ha 
decidido quedarse VOLUNTARIO por · haber sa lido mal en sus 

~· ~· ~ 

últimos exámenes . 



¡ j ¡Once y Treinta!!! 

( ' 



Infeliz Equivocación 
Esta pequeña historia de mar y de calor, sucedió aquel mal

hadado día en que las aguas de nuestro litoral, debido a un ma
remoto realizado en la lejana península de Kamtc~aca, se retira
ron algunas decenas de metros de la playa, causando el pánico 
y el espanto de los pacíficos pobladores de la Punta y Callao. 

Yo me encontraba de guardia ese día. Y como si la Preven
Clan fuese una Central de Teléfonos, tuve que resignarme a con
testar todas las llamadas telefónicas que se hicieron, por supues
to que con un humor de todos los diablos que no ·lo manifesté, 
bueno porque al fin y al cabo soy un caballero del mar. 

ELLA. -¿Aió? ¿Cadete de Guardia? 

YO. -Si señorita, para todo servicio: también me reparto a domi 
cilio. 

ELLA.-¡ Déjese de bromas y dígame!: ¿Se vá a salir el mar? 

YO . -Puede Ud. estar segura de que si lo supiese no le estaría 
contestando en este momento. 

ELLA.-¡IDIOTA!!!! (Y colgó). 

OTRA. -¿Aió? ¿Con el Oficial de Guardia? 

YO. -Cqdete no más señorita, pero ..... pintón y con verbo. 

ELLA.-¡ Qué atroz es Ud.! !Oiga, dígame. . . . ¿Es cierto que 
se va a salir el mar? 

YO.-¡ Señorita, si se va a salir o no el mar, ... no me interesa. 
La única salida que me preocupa es la de sábado y do
mingo! 

ELLA.-¡GROSERO!!!! (Y colgó). 
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Como Uds. comprenderán, ya mis nervios se estaban ponien
do de punta ante tal clase de llamadas. De repente, vuelve a so
nar el teléfono. Descuelgo el fono y poniendo una cara de bestia 
(que no es la que uso normallmente), antes de escuchar nada con
testo: 

-¡Señorita, SOY CADETE Y NO PROFET Al! 

Y cuando me disponía a. colgar, feliz de haber "patinado" 
a una curiosa hija de Eva, oigo una voz ronca que partía del otro 
lado y me dice: 

-¡QUE SEÑORITA NI QUE OCHO CUARTOS! ¡LE HABLA 
EL OFICIAL DE GUARDIA! 

Y ya no les cuento más, porque Uds. sólos pueden imaginar
se el epílogo de mi historia . Cuando reaccioné ya había termi
nado mi guardia y con ella . . ... ¡Todas mis salidas! 

F. Calvo 

n 
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Vocación 

Yo no sé si el embrujo está en las olas, 
si es que va con los vientos sobre el mar, 
tli si habita en las aguas, que mi proa 
va rompiendo en su eterno navegar .... . 

Yo no sé si contempla desde el cielo 
nuestra nave los mares al cruzar, 
o tal vez si prendido en las estrellas 
nos mirará pasar ..... 

No conozco su voz ni su silencio, 
¡En el alma tal vez pueda habitar! 
Pues lo siento dent ro de mi pensamiento 
sin saber donde está .... . 

Sobre el ancla, una estrella que la alumbra 
más arriba, en el cielo, una canción 
una gaviota blanca en la penumbra 
y una sola palabra ¡Vocación! 

C. Valdizán 

----. 
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Y o prefiero quedarme arrest·ado 

el sábad.o, .Pimienta 
¡Cómo me r'ío de ti Pimienta! Hace tiempo que te gozas a

rrestándome para que tenga que permanece'f" en la Escuela los 
días sábados. Si te veo, riéndote con tus malignos ojillos de pez 
borracho. ¿Qué te crees? ¿Qué soy un infeliz? ¿Infeliz yó porque 
me quedo arrestado el día sábado? Bah . . . . . no sabes lo . que 
dices Pimienta. 

Mira, te voy a ser sincero. Para mí no hay cosa más agra
dable' que escuchar mi nombre en la Orden del Día, figurando entre 
los arrestados del día sábado . 

. No. No creas que estoy loco, Pimienta . Al contrario me temo 
que esté más cuerdo que tú ... que tú y que todos los que así pien-
san. Porque, agárráte fuerte tramboyo, yo prefiero un sábado 
en la Escuela, que tu mal \tganada salida lle,na de accidentes. 

¿No entiendes lo ·que digo? ¡Claro que no! ¡Si tú no usqs la 
cabeza sino para ponerte el sombrero. Pero mira, escúchame un 
momento, reflexiona, cierra los ojos y piensa. . . . . . . piensa un 
poqui llo, cretino . 

¿Te crees que a mi me gusta, no bien he terminado de al
morzar, tener que dirigirme corriendo al camarote, y como un 
loco, bañarme, limpiar mi correaje, es~obillar mi uniforme, lus
trar mis zapatos, para_ que al final de cuentas, esté más sudoroso 
que un corredor de fondo? ¡Y encima de esto, tener que chantar
me el uniforme mientras un calor infernal me exprime! Nó, Pi
mienta, yo soy más práctico, pues prefiero la comodidad de un 
confortable sillón, dormitar apaciblerr-1ente mientras escucho una 
música melodiosa, saboreando un agradable pitillo Chesterfield. 

Y luego chapona, mientras tu corres desesperado por alcan
zar un ómnibus donde dej.arás el alma, pues como vas más apre-

- 94 



o 





ORTO 97 

todo que en una lata de sardinas, te estropear9n el uniforl'lle, te 
pisarán los zapatos, y hasta te pondrán de bigote un escandaloso 
bonito recién pescado; yo ..... yo Pimienta, descansaré tranqui
lamente sentado en un aula de estudio mientras me imbuyo de 
nuevos conocimientos que saciarán mi interés profesional y ci~n
t ífico ..... 

Pero ahí no paran las cosas, mi caro enemigo. ¿Te crees 
ocaso, capaz de burlar impunemente las disposiciones de la Es
cuela? ¿Pretendes ser más listo que el Oficial que te l~a recono
cido vistiendo de civi 1 con este corte de pelo delator? Nó ... evi
dentemente Pimienta, no habías reparado en eso, pero ya es 
tarde, estás condenado a recibir a tu llegada a la Escuela tus 40 
puntos y tu "Clase A", que te cancelarán un par de mese:;. Eso 
yo lo sabes y por eso sufres. En cambio yo, en vez de martirizar 
mis nervios huyendo por las calles como un delincuente, disfru'
tG de las delicias de una partidita de billar o de ajedrez en !a 
que sumamente entretenido me enfrasco un par de horas. 

Ya se, mostrenco que tratas de esgrimir a tu favor las fie s
tas. Pero, ¿acaso crees que son tan agradables como te imagi
nas? Porque analiza, para ir temprano a las fiestas tendrás que 
comer aprisa, te quemarás la boca y hasta es posible, j Dios lo 
quiera!, que te atragantes un hueso y termines con tu vida. Y 
después, ol final de la fiesta, piensa en el estado desastrozo en 
que te encontrarás: la lengua afuera, los pies adoloridos, el su
dor corriendo a chorros por tu grasienta coro. ¡Piensa Pimienta, 
en la grotesca figura de carnaval en que te habrás convertido! 
En cambio yo, aquí en la Esc:uela, tranquilamente preparo mi 
programa para el día domingo, y me acuesto despejado, feliz, 
nuevo. . . . . soñando con mi novia. 

Y mientras yo duermo apaciblemente, el reloj te acogota, 
pues son las 11 de la noche, 2300 horas hablando navalmente, 
y tu recién estás en la Plaza San Martín. Y tan sólo te quedan 
treinta minutos para que expire tu franco. Y nadie se apiade de 
tí , pues los carros están ocupados y se ha interrumpido la co
rriente en los tranvías . ¡Miras tu reloj y ya sabes que estás mo-
roso! 

No Pimienta, decididamente, estás equivocado al creer que 
me haces un daño dej-ándome arrestado ..... al contrario, me 
haces un gran'dísimo . bién . 

J. L. Guerola. 



Noctur11o 
Ni un suspiro hay en sombras azulosas 

Ojos que al cielo las estrellas clavan 

Corno un ángel de amor, alguna rosa, 

Tembló en luceros y murió callada 

Un secreto que flota en la penumbra 

Rúbrica bella que la noche anima 
Nace en la lu'ná que el arcano alumbra 

O se pierde en é·l alma que ad ivina. 

C. Valdizán 

Eso eres ití 
En la proa de mi nave, está tu nombre . 

Más arriba, en las jarcias, tus ensueños. 

Tus palabras de amor, las sopla el viento 

en el velamen de mi pensamiento . . .. . 

En el Norte, la estrella de tus ojos 

en el celaje negro, tu cabello 

coralillos del m.ar tus labios rojos 

calman con su frescura mi desvelo . 

Eres tú la sirena de mis mares, 

eres faro que guía la sonrisa, 

puerto seguro, fin de mis pesa res 
eres el cielo entero, eres la brisa . 

Por eso es que en mi proa está tu nombre 

y al navegar mi barca lisonjera 
deja en su estela el corazón del hombre 

que vive por tu amor y que• te espera . 

C. Valdizán 
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1Gim.nasia 
Son las seis y tocan diana, 
muy contentos y optimistas 
por la bonita mañana 
sal tan todos los cadetes . . . . .. . de la cama. 

Es gimnasia lo que toca, 
una gimnasia muy bella 
que a 1 que menos, lo destronca 
y le hace ver más de una estre lla . 

Pero toda la atención 
sólo concentrada está 
en ese único mandón 
que grita: ¡MAS VOLUNTAD! 

1Qué se muera, que reviente 
que se le cierre la boca! 
son los deseos ardientes 
de rodos los que él anota . 

Ya termina la gimnasia 
y viene el paso ligero 
Cuarto Año se va primero 
siguiendo los de TercerO 

Luego se va Segundo Año 
ya se han cansado bastante 
por fin se va Prime r Año 
¡$ólo queda el Aspirante! 

Pero tú eres Aspi ron te 
y eso en tu pinta se nota 
ti ro siempre pa' delante 
antes que venga e l ¡SE ANOTA! 

· .;' ·H. Zapater·o 
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VERDU.GO 

Cadete Guillotinado 
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DltAMAS DE LA ViDA COTIDIANA. 

El Encargado del .l4ño 
ADVERTENCIA. -Lector: Antes que comencéis con esta 

lectura deseamos advertiros algo. La historia que os vamos a 
relatar no es recomendable para enfermos del corazón . Se· trata 
de un drama horripilantE•, lleno de desgracias y fatalidades. Pero 
es real . Sucede• semanalmente en la Escuela Naval. Por eso, 
si sois enfermo cardiaco, $i vuestro médico os ha prohibido las 
impresiones fuertes, por favor, voltead la página, parad la lectu
ra y leed otra cosa menos torturante. 

Cumplido un deber de· conciencia y de humanidad, segui · 
mos adelante. 

EL DRAMA 

Día lunes. Las ocho de la mañana. Un graznido de un 
cuervo se dejó escuchar en el silencio de la mañana. Las lechu-
zas lanzan sus alaridos de muerte y pavor ...... . 

¡UN MOMENTO!!!!! No podemos seguir, si vos lector no 
habéis hecho caso de nuestra advertencia . Os hemos advertido 
qué esta no es cosa de juegos. Esta lectura puede finiquitar con 
vuestra existencia. Pensad en vuestros hijos y en vuestra esposa. 
No os dejéis llevar por la curiosidad .. .. . Parad ... parad ... 
todavía estáis a tiempo. 

1 

¡El Encargado de Año ..... infeliz nombre del sacrificado 
por el destino ..... Yo fuí encargado . .... Yo fuí encargado 
una semana y estuve a punto de terminar crucificado. . . . Porque 
han de saber ..... han de saber que el Encargado del Año .. .. . 

¡ALTO k-ECTGR! ¿Sois un obtuso mental? ¡Cómo se os ocu
rre continuar leyendo, este drqma, si estói·s enfermo del corazón! 
Ya se os ha dicho, que váis a terminar en la tumba si preten
déis seguir. No seáis suicida y no nos hagáis a nosotros crimi-
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na les Agarrad otra Revista y quemad ésta. Si es la curiosidad 
la que os impulsa a seguir leyendo, leed Pif Paf .. .. . Pedidle a 
vuestros niños que os traigan sus revistas . . . . . . Dejad . .... . 
dejad de leer esto. 

Como os decíamos .. . . . se r Encargado es el Infierno y e l 
Purgatorio juntos .... . j Pérez fué también una semana encarga-
do! ¿Y sabéis lo que le pasó? ..... ¡Fué algo horrible! ¿Pero Pérez 
no os ha contado su historia? ..... ¿Verdad que nó? . ... . Cuan-
do a Pérez lo nombraron Encargado .. . .. 

¡ESTO NO PUEDE CONTINUAR! . .. . . Es inútil .. . . . No 
p:)demos seguí r adelant.e. Existe gente que teniendo el corazón 
más arruinado que un banco en quiebra ha querido seguir con la 
lectura. . . . . Pero se equivocan. . . . . Nunca nos podrán acusar 
como cómplices en la realización de un crimen o por haber permi
tido un suicidio. 

Esos lectores increíblemente irresponsables han hecho ter
minar este drama : el Drama del Encargado de Año. 

J. L. Guerola . 

. .' (~ ' 



C rucig·rarna N aval 

Antes de dar a Ud. las pautas _ para la resolución de este 
crucigrama queremos hacerles saber que' nos ha costado mucho 
traba)o confeccionarlo, motivo por el cual hasta el ancla nos ha 
salido descentrada. 

Este crucigrama se ha hecho con la seguridad de que la 
honradez del lector no le permitirá "picturear" las respuestas. 

HORIZONTALES 

1 . -Lugar de la Escuela donde lo arrestan al cadete por fu
mar. . . . . cuando lo ven. 

8. -Sinónimo de boga, · al revés. 
1 O. -Nombre de mujer que · le falta la 1. · 
12. -Ruido característico de un remo ól romperse, o sonido :que 

· produce la mano de un Brigadier al ' chocar casuólmente 
con . la cabeza de un aspirante. 
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15. -Marca de crema facial usada por la "mejor es nada" de 
muchos cadetes 

17. -Iniciales de las 4 · palabras de que constaba el parte apio
tonante que le mandaron al cadete campeón de box de 
3er. año *(1). 

19. -Grito deportivo. 
20 .-Revista . literario-cultural, muy amena, barata y buena. 

9 .-Embl~ma y distintivo que se lleva en la bocamanga del 
uniforme y que cuesta mucho trabajo conseguirlo. (Hint: 
está a 1 revés) * (2) . 

1 1 . -Como aquí no teníamos que poner y estábamos perdiendo 
mucho tiempo, pusimos dos letras que si Uds. buscan en 
este párrafo, seguro que• las encuentran. 

14. -Palito horizontdl que forma parte de la estructura del bu
que y que no les decimos donde está porque no lo sé, a pesar 
de que lo hem.os estudiado. 

16. -A toda máquina (Abreviación) . . 
18. -Mujer de un reo. 
21 . -Sobrenombre del Aspirante Artieda. 

VERTICALES 

1 . -Nombre que se ·. le da al cadete que se las arregla de tal ma
nera que trabaja poco, lo arrestan menos y sale mucho. 

2. -Planear en el mar.-
3. -Esta palabra puede ser encontrada de dos maneras: 

Primera: Nombre de un palo situado a popa del mayor. 
Segunda: Las tres primeras letras corresponden a una parte 

del año y las otras tres al nombre de una chica, 
muy amiga nuestra. 

4. -Lo mismo que el 19 horizontal, al revés. 
5. -Las dos primeras letras del nombre de un famoso cocinero 

de la Escuela Nava 1 (a 1 revés) (*3). 
·13. -Tipo que es conocido en cualquier parte por su corte de pe

lo característico . 
6. -Vegetal colorado y jugoso empleado por los asistentes a las 

veladas como expresión de · alegría. 
7. - · Sector vulnerable del cuerpo- de un cadete, que se acoraza 

con el tiempo a punta de frejoles y que se le pone a prueba 
en los exámenes gimnásticos. 

14. -Lugar que debe ser muy bien custodiado en toda fiesta don
de vayan cadetes. 
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CONSEJO SANO. -Si es Ud . una chica joven y bonita, le 
recorl?endomos que resuelva este crucigrama junto al cadete de sus 
sueños. 

PUNTAJE 

Resolverlo con trampa . . . 
Resolver todo el crucigra ma. 
No r~solverlo . . 
Tratar de copiar . . . . 
Resolverlo a medias . . . · 

5 vuelta al ruedo, oreja y rabo. 
5 
o 

40 puntos, clase "A" . 
Deficiente, sábado y domin go. 

CONCLUSION: Amigo lector, lo único que le queda a Ud. 
es resolver todo el tema. 

* (1) .-:-·HINT . -- E n ·cast•ella n o ayudr... 

* (2 ) ,_:_El parte r c: zab a así: "E-5tc z.amn.no .a:gr ed ió ;ten ien te" 

( *3 ) .-'Dc·cayo d e Lolo Fe-rnánd ez. 



Guardia sin .N.ovedad 
En una noche oscura y fría me encontraba de guardia de 

0000 á 0400. No había tenido ninguna incidencia desagrada
ble ya que la guardia se desarrollaba sin novedad. Cuando ras
ga el silencio de la noche la voz profunda del dficial de Guardia: 

-¡Cadete! ... BUBUBUBUBUBU ..... . 

Yo no et:ltendí ni "jota" pues estab.a medio distraído, pero 
por no preguntarle; salí de la Prevención y le pregunté al Cabo, 
que se encontraba cerca: 

¿Qué ha dicho el Teniente? 

El cabo tampoco sabía. Entonces yo, seguro que me había 
hecho alguna indicación de ·rutina, regresé y le dije con aire de 
gran eficiencia: 

-¡Orden cumplida señor, todo sin novedad! 

El me quedó mirando largo rato antes de decirme, esta vez 
muy claramente: 

- ¡Le he preguntado la hora, Cadete! 

Checkyserol 

Respuesta al Crucigrama 
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TEATRO NAV~4L 
GRAN PRESENTACION ANUAL DE LA PERSEGUIDA 

TOMATEADA Y NUNCA BIEN RECIBIDA 

··e ,..... , _)lllllpania 

En .nuestro flamante TEATRO NAVAL, el 25 de octubre de 
1,952 hizo su presentación Anual la COMPAÑIA "CANGREJO"¡ 
especialista en zafarranchos de abandono de teatro y recepción de 
objetos pesados, alcanzando en esta oportunidad uno de sus más. 
sonados éxitos. 

El público asistente prodigó sus manifestaciones de aplauso 
orrojando a los Cangrejos; sillas, zapatos, carteras, e inclusive las 
piedras del Cantolado cuya venta fué efectuada a la entrada de 
la Escuela por una pandilla de palomillas. 

La fama de lo que venía precedida la zarrapastrosa Compa
ñía después de sus resonantes triunfos en Talara l-larbour, Mán
cora Beach, llo Port y Orange Crush, hizo que se diera cita en 
nuestro Coloso un público excepcionalmente numeroso, el cual 
entusiasmado por el éxito de lo función, intentó, incendiar decen
temente nuestro monumental teatro. 

El programa se cumplió en dos partes : la primera y la segun-
da. 

Cumpliendo con las disposiciones m,unicipales se colocaron, 
grand~s avisos y se perifoneó en frecuencia de socorro la adver
tencia dy que estaba prohibido fumar en la sala, recordándose al 
público las históricas palabras del Almirante Holsey antes de la 
batalla de Leyte : "De no fumar nadie se muere" . 

Después de carearse los Himnos Nacional y del Cadete se: 
inició el papelón con la presentación de lo Velada por el más ca
parazudo de todos los Cangrejos: Neptuno Dios del Mar (Norie
ga) que pronunció un conceptuoso discurso cuyos párrafos más 
saltantes reproducimos en crónica aparte. 
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Desaparecido de escena el Dios del Mar por el intempes
tivo clamor del respetable que le propinó una de lluvia ·de arte
factos, el programa continuó con la presentación de la "RONDA 
DE LOS . ENAMORADOS", número en el . cual un grupo de las, 
más "fletes" y rangalidas primeras damas de la Compañía, ayu
dadas por el calor que zancochaba, hizo parar de sus asientos 
a los espectadores. Luego se llevó a cabo el desarrollo del drama 
de "ROBINSOI'\I CRUSOE" titulada por su autor, más desgarra
dor que un clavo en el asiento de un tranvía. Y finalmente con
cluyó la primera parte con el número de "UN CADETE EN CRU
CERO DE VERANO" y el sketch "SEÑORA", obra inédita, incor)
clusa, insoportable, soporífera y tan dramática como el pago 
de una .carrero de auto, cuando faltan quince minutos para qu.e 
expire lq salida y se está moroso. 

Después de unos minutos de descanso se inició la segundo 
parte con la presentación del más fenomenal conjunto de rum
beras qt,.Je han visto ojos navales y que dirigidas por Pérez Prado 
(Rouillór:') fueron obligadas a dar vuelta al ruedo con otorgamien
to de o~.eja, rabo y panza. 

El número siguiente, titulado "UN DOMINGO EN LA ES
CUELA'', mostró las desventuras de dos cadetes a .quienes por dí
versas foltas de disciplina cometidas en la Escuela, los han can
celado con pérdida de salida durante algun tiempo. 

El golpe de fondo lo constituyó la presentación de "LOS TRES 
MOSQUETEROS", obra presentada por primera vez en Lima~ 

realizada en tres actos, escrito por su autor contra las leyes de la 
gravedad y del buen gusto, y en la que el primer acto estuvo a 
punto de d~generar en ........ último. 

Terminó la función con la participación de la trouppe en un 
fin de fiesta sensacional, mientras los asistentes cantaban a co
ro, entusiasmados por la alegría del número final :"No volvemos 
e venir a otra Velada". 

Si bien no podríamos mencionar los méritos particulares de 
cada uno de los actores, de acuerdo con el número de abolladu
ras que sufrió cada cada uno y a juz-gar por el tamaño de los) 
chinchones originados por el aplauso popular hay que mencionar 
la destacada actuación de los Cangrejos Noriega, 'Harm, Pérez, 
Barreta, Díaz, Lores, F. Calvo, Bonilla, Rouillón, Maura, de la 
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Tore, Colista, Zapatero y muchos otros cuyos nombres no consig
namos porque nos da flojera hacerlo. 

El decorado estuvo acertado, la calefacción personal funcio
nó, el sistema de luces soberbio y podemos afirmar que la Velado 
fué un completo éxito, salvo la circunstancia de que al terminar 
la función los espectadores se encontraban profundamente dor
midos. 

Creemos muy sinceramente que tendrán que pasar muchí
,simos años para lograr armar, mor:1tar y presentar otro espectá
culo tan colosalménte atómico, como el de esta op'ortunidad. Sin 
embargo de los CANGREJOS hay qlle esperar cualquier · cosa. 

Al terminar la función numerosos carros celulares espera
ban en la puerta de la Escuela, para transportar a los pabellones 
del Manicomio Larca Herrera a los constituyentes de la Compo
ñía, que al final de cuentas resultaron ser los más peligrosos oro
tes que habían fugado de ese nosocomio. 

J. L. Guerol~ 



Del D'i,ario Intimo de un Cadete 

Día 5 de Noviembre, 1952. 

¡Por fin puedo anotar alguna novedad en mi diario .. ... · 
Hoy día el mar se ha mandado mudar. Así, en forma lacónica y 
escalofriante, el mar se ha retirado y nos hace muecas, como si 
nos dijera..... ¡ESPERENME SENTADOS! ..... ¡YO YA NO 
REGRESO! 

Salíamos de clase, cuando alguien dió la voz de alarma, la 
poza de nuestra Escuela se había quedado en seco, en el fondo des
cubierto habían quedado los peces haciendo gárgaras con piedras, 
porque agua no había ni para llenar un florero . .. . .... excla-
maciones por aquí, cálculos por allá, los más estudiosos trataban 
de buscar en las tablas de mareas la explicación de tan extraño 
comportamiento, pero no había caso, el mar se había retirado 
por completo y no daba 'muestras de querer volver a su nivel nor
mal. 

Ante la alternativa de quedarnos para siempre sin agua en 
le poza, y pensando en lo difícil que sería bogar en seco y hacer' 
nuestras prácticas de .natación sobre piedras, decidimos nombrar· 
un parlamentario paro decir o Neptuno o que nos devolviese 
nuestro líquido elemento, yo que un marino sin mor resulta por 
demás des o i ro do. · 

¿A quién escoger? . . .... j Noriego mi Teniente! Sí, no ha-
bía nada que hacer, era la más acertada decisión, Noriega habío 
representado o Neptuno en el estadio, él lo había teatralizado 
en la Velada anual luego Neptuno no podía negarse a una peti
ción del "flaco" . 

Convencimos o nuestro amigo Noriega y bien vestido como 
corresponde a un caballero que va a tratar con otro caballero, y 
bien provistQ qe;! baratijas y chucherías que debío regalar ol Dios¡ 
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del mar, lo metimos en la poza, en la cual se internó poco a po
co ante las miradas llenas de expectativa de quienes seguíamos 
desde el malecón su extraña odisea ..... . 

¡Y vaya si tuvo resultado nuestra maniobra! No bien el "fla
co" se había alejado unos metros de la playa, cuando se sintió 
un rugido raro en las entrañas del mar alguien dijo haber escu
chado una retahila de palabras gruesas, lo cierto es que una olo 
tremenda surgió de repente y no sólo llenó la poza sino que za
randeó de lo lindo al "flaco" tirándolo contra la casa de botes y 
arruinando su elegante indumentaria. Sus baratijas fueron a pa-
rar al techo del edificio N9 2 y su cuerpo a la enfermería ..... . . . 

. ¡Y el mar volvió a su sitio! 

Este extraño hecho hubiera quedado sin explicación, pero 
para desentrañar el misterio fué necesario leer el mensaje que: 
Neptuno nos envió dentro de una botella, como corresponde o 
un buen marino. Dedo así: 

"Mis queridos cadetes navales peruanos; 

Siento mucho haberme portado en forma tan contundente, 
pero deseo que sepan que todo no fué sino por darle gusto a mi: 
esposa Anfitritis, la cual al ver de cerca a Noriega se indignó 
mucho y me dijo: 

¡No hay derecho para que en la velada te haya representa
do un flaco tan feo! 

Luego me dió un empu¡on y me gritó: ¡ Mátalo Neptunito!, 
y yo por no contrariada no tuve más remedio que hacer lo que 
hice . 

Discúlpenme y no olviden que su viejo Neptuno los quiere y 
los recuerda". 

Good Bye. 

P.D. -El mar se retiró debido a una equivocac1on mía, creí 
que e'n el Callao había peste de poliomelitis . 

Vale. 

C. Valdi:zán. 
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La vi$iia del Buque Escuela de la Armada 

Española "Juan Sebastián de .Elcano" 

Con sus 2,600 pies de velamen plegado e impulsado por un 
motor d~ 900 caballos de fu erza, ingresó a las 8 y 30 de la ma
ñana de,l 14 de octubre el Bergantín-Goleta de la Escuela Naval 
M.ilitar de Es:Jaña, "Juan Sebastián de Elcano", conduciendo a 
bordo ~7 cadetes españoles y 2 dominicanos en viaje de instruc
ción. dstentaba el buque español la insignia del Capitán de Fra
gata Gonzalo Díaz García. 

Ve<nti'ún cañonazos d isparados por la batería de nuestra Es-· 
cuela contestaron el saludo a la hermosa nave española. Pocos 
minutos después el "Juan Sebastián de Elcano" atracaba al cos
tado del penúltimo espigón del Terminal Marítimo. Era le segun
da ve·z en la historia que este Buque Escueló arribaba a nuestro 
primer puerto. 

Desde ese momento, seguramente que los marinos de la tv\a
dre Patria se sintieron al calor del hogar por el cariño con que 
fueron recibidos. Y nuestra Escuela engalanó sus patios y brindó 
una fiesta a la Oficialidad y Guardiamarinas del buque hispano. 

Pocas fiestas serán tan innolvidables como aquella realizada 
en honor de nuestros hermanos espa:1oles. La alegría del ambien- · 
te, el cariño y simpatía que espontáneamente brotaba del corazón, 
al estrechar a quienes compartían nuestra sangre, hizo que los ca
detes peruanos nos sintiéramos españoles y los guardiamarinas 
españoles se sintieran peruanos. 

En medio de la fiesta se cambiaron hurras y vítores por Es~ 
pañ.a y por el Perú y al terminar la feliz ·recepción emocionados 
los concurrentes, entonaron los himnos de ambos países. 

El domingo · en la mañana después de celebrarse la misa e•n 
nuestra Escuela, los cadetes peruanos nos dimos cito en el "Se
bastión de Elcano" para compartir con los guardiamarinas agra
~ables momentos, y por lo noche, se sirvió un cOcktail en ese bu-
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que en retribución del agasajo efectuado el día anterior en nuestrd 

Escuela. 

El lunes se sirvió un almuerzo de camaradería en los come
dores de la Escuela .en el que de:;pués de camb1arse gratas pala
bras entre el Cadete Teniente Primero José Luis Guerola y el Bri
gadier Español Guillermo Carrero, se hicieron entrega de hermosos 
gallardetes de nuestras respectivas instituciones. 

Al despedirse los cadetes españoles honda emoción se refle
jaba en sus semblantes. Se habían estrechado más aún los lazos 
de hermandad que desde los comienzos de nuestra historia man
tienen unidos a nuestras naciones. 

El "Sebastián de Elcano" zarpó el m._arte 22 del Callao. A 
p:J-co de salir de nuestro rada desplegó al viento sus velas y mo
j<=:;tuosamente se alejó de nuestras tie rras. 

El gentil y caballeroso Capitán de Fragata D.íaz García, antes 
de c¡ue su buque desaparecier.a de nuestro horizonte, cursó el si
guiente despacho a nuestro Director: 

"Contralmirante Director de la Escuela Naval del Perú . BT . 
Sinceramente conmovido por cariñosa acogida que nos ha dispen-

... 
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soda le envío mi respetuoso saludo de despedida y los de los Ofi
ciales y Alumnos, con el más fuerte abrazo de éstos para sus 
compañc,ros peruanos. Muy afectuosamente. GONZALO DIAZ. 
Comandante de ELCANO". 

Y nuestro Contralmi rante Director retorno el saludo, en
viando a su vez un despacho en estos términos: 

"Comandante ELCANO. BT. Emocionado agradezco genti 1 y 
cariñosa despedida deseando de todo corazón a bizarra dotación 
esa gallarda nave en nombre de Jefes, Oficiales y Cadetes esta 
Escuela un retorno pleno de' felicidad y ventura. COt'-JTRALMI
RANTE ARBULU. Director de la Escuela Naval del Perú". 

J. L. Guerola. 





Campeonato Atlético e' Debutantes" 
Constituyó un éxito completo para nuestros atletas debutantes 

su intervención en este Campeonato, en el que confirmando una 
tradición g.anada a lo largo de muchos años de brillantes triunfos 
atléticos, acumularon para nuestra Escuela la casi totalidad de los 
primeros puestos. 

Así como en años anteriores, la _Escuela Naval se hizo del 
codiciado título de Campeón en emocionantes jornadas, frente 
a la Escuela Militar, Escuela de Policía, Instituto Nacional de Edu
cación Física, Círcolo Sport ivo Italiano y a tantas otras institucio
nes civiles ¡:::articipantes, sacando a relucir nuevos va.lores cuyas 
apreciables marcas eran una promesa para el atletismo nacional, 
E;ta vez presentó un numeroso grupo de nuevos y jóvenes atletas, 
la mayoría de los cuales no pasaba de 19 años, que supieron de
mostrar que en nuestra Institución, los valores se renuevan y se 
forjan y que año a a ño, son nuevos los nombres pero siempre es 
ei mismo espíritu el que alien~ a en los pechos de quienes orgullo
samente visten · la camiseta del ancla solitaria . 

Equipa Atlético de la E. N . P . 
Campeón de l Tor·neo de 3ra. 
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Tanta en Ías pruebas de pista como de campo fueron nues
tros atletas los que alcanzaron el sitial de más alto privilegio y 
esta vez rayaron a gran altura los nombres de Jorge del Aguila, 
campeón de 400 y 800 metros planos, Carlos Pinto y Juvenal Da
dor, primeros en 100 y 200 metros planos respectivamente, Fran
cisco Ca listo que con 1 . 65 mts . obtuviera el primado de salto 
alto, perfilándose como una promesa para los próximos campeo
natos y Carlos Huamá_n y Augusto Pa rodi, campeones de los lan
zamientos con bala y disco, respectivamente . 

Junto a ellos cumplieron destacado papel los cadetes Juan 
Castilla, Raúl Vargas, Benjamín Duharte, Isaac Rodríguez, Willy 
Harm y muchos otros más que conquistaron, escoltando a sus com
pañeros de equipo, los puestos subsiguientes. 

J. L. Guerola. 



• 

Escuela Naval Brillante Campeón de 
Atietisrno en el Torneo de Tercera 

Categoría ''Luis E. Palma'' 

Al terminar con · todo éxito en el Estadio de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos el Campeonato Atlético de Terce
ra Categoría "Luis E. Palma", el puntaje final arrojaba el si 
guiente resultado: 

Campeón : Equipo de la Escuela Naval con 188 puntos. 

Subcampeón: Equipo de la Escuela de Policía con 115 Y2 pun
tos. 

39. -Escuela de Agronomía con 7 4 Y2 puntos. 
49. -Instituto Nacional de Educación Física con 44 puntos. 
59 . -Escuela de Ingenieros con 36 puntos . 
69. -Club Atlético Modelo con 29 puntos. 
79 . -Círculo Sportivo Italiano con 20 puntos . 

Barra festeja alborozada el triunfo 
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¡La Escuela Naval había conquistado ampliamente otro tor
neo atlético y los componentes de su equipo habían ratificado u
na vez más esa categoría innata de vi e jos campeones, que desde 
el tiempo de nuestro Director C. de N. Charles Gordon Davis, 
hon sabido mantener haciendo brillar victorioso el pendón depor
tivo de nuestra Escuela en el asta de los triunfadores! 

Superando las espectativas en ellos depositadas nuestros a
tletas acumularon un alto puntaje que nos .dió la victoria por lar
go margen sobre nuestro más cercano competidor la Escuela de 
Policía. Y en cada prueba, sacaron a relucir ese coraje, que es ca
racterístico de la garra naval y que ~os depara tantas satisfaccio
nes. 

Desde la primera fecha fué clara la superioridad de nuestro 
equipo, y situado en el comando continuó hasta el término del 
campeonato. Quienes preveían que el torneo sería un duelo entre 
los cadetes navales y policías se equivocaron. Si bien en cierto mo
mento la competencia fué bravamente disputada, alcanzando 
cierta paridad, el resultado final dice claramente la mejor capaci
dad de nuestros atletas los cuales al obtener una diferencia de 73 
puntos sobre la Escuela de Policía probaron que es indiscutible 
nuestra superioridad en esta clase de lides, siendo la tercera vez 
consecutiva, en los últimos años, que la Escuela Naval obtiene el 
Campeonato Atlético de Tercera. 

Encomiable fué la actuación del cadete Fernando Torres, 
brillante triple campeón, quien alcanzó el pdmer puesto en salto 
alto con 1 . 70 mts., lanzamiento del disco con 34.78 mts.; lanza
miento de jabalina 43.7 4 mts .; y un segundo puesto en lanza
miento de martillo, totalizando 39 puntos, que contribuyeron mu
cho a la victoria naval. 

Asimismo es la estupenda marca con la que se impusiera 
Alberto Santillana en los 200 metros planos, 22 segundos 7 !1 O, 
quien asimismo fuera factor decisivo para el triunfo de nuestro 
equipo en las postas de 4x 1 00 y 4x400. 

Por otro lado, hermosas satisfacciones nos brindaron los 
componentes de nuestro equipo en la carrerO de los 400 metros 
que final·i;zara casi · con un completo capote de nuestra parte, al 
alcanzar Angel Castro el primer puesto con 52 6/ 1 O segundos, 
segundo, Jorge del Aguila y cuorto Luis Velezmoro; y la victoriq 
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estupenda de Angel Castro en 400 metros con vallas, mostrando 
sus magníficas condiciones para esta prueba . 

Las dos carreras de postas fueron ganadas por los navales 
en amplia forma. En 4 X l 00 el preciso pase del bastón, logrado 
merced a un intensivo entrenamiento, determinaron el resultado 
de la carrera y en 4x400 fué neta la mejor calidad de nuestro 
cuarteto. 

Por lo demás, todos nuestros atletas cumplieron destacada 
actuación y aportaron su contribución al triunfo total, causando 
gran satisfacción la superación de los nuevos elementos como el 
cadete Jorge del Aguila, subcampeón en 800 metros planos a un 
décimo del vencedor, y el aspirante Julio Delgado subcampeón de 
salto triple . 

Al término del campeonato el entusiasmo de la Compañía 
fué indescriptible, y los cadetes jubilosos dieron la vuelta olímpi
ca entonando nuestro triunfal canto deportivo. 

E~ui~o de Postas 4 X 100 des,ués del triunfo. 

"ORTO" se complace en felicitar al equipo de atletismo de 
la Escuela, y a todos los que forjaron y laboraron el triunfo me
diante la hábil dirección y entrenamiento del equipo: Igualmente 
al Capitán de Fragata Pedro Gálvez, al Teniente Primero .J ulio Es
cudero y Profesores de Educación Física: Raúl Pa rdón y Humberto 

Tragadora. 
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En esta oportunidad integraron e l equipo de la Escuela los 
siguientes cadetes: 

Barragán Eduardo 
Ca 1 isto Francisco 
Camino Jorge 
Castro Angel 
Castilla Juan 
Cussianovich Alejandro 
Del Aguila Jorge 
Delgado Julio 
Díaz Luis 
Elejalde Luis 
Huamán Carlos 
Luna Jorge 
Medina José 

Minaya David 
Paredes Lizardo 
Pinto Carlos 
Rodríguez Isaac 
Romaña Héctor 
Samanez Luis 
Santi llana Alberto 
Soto mayor Gaspa r 
Torres Edgardo 
Torres Fernando 
Valdizán Carlos 
Velezmoro Luis 
Yarcho Julio 



PQst.a Gan~dor~ 4 X 400 

Triple Camp.eón: Ferncmdo Torres. 
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Angel Castro se consagró durante el año como el mejor co

rredor de 400 metros con vallas que existe actualmente en el atle

tismo nacional confirmando su valía a l vencer a los mejores atle

tas de su especialidad durante las pruebas de selección del Equipo 

Nacional. 
"Orto" se complace en felicitar a . este cadete, que dió su 

aporte para afirmar más aún el prest igio indiscutible dei gtletis.
mo naval . 





Mi primera noche en un Buque de Guerra 
! 

A través de la densa oscuridad de la noche se distinguían 
los perfiles de un veterano buque : Era el B.A.P. "Bolognesi", con 
una cincuentena de jóvenes en su seno. Al día siguiente se había 
de iniciar el Crucero de V~rano y los Cadetes ya estaban embar
cados. Yo me encontraba a bordo, ent re ellos, y todavía era nova
to . 

Como todo principiante, pensé encontrar una muelle y con
fortable cama para reponer mis energ ías mediante el sueño, pero 
la realidad fué otra. Me entregaron un bamboleante aparato co
nocido como coy o hamaca, igual a las que se usan en las pelícu
las de piratas. 

Después de no poco trabajo pude instalar mi coy en el sollado 
o dormitorio y aunque trataba de sumirme en la inconsciencia 
del sueño, ello me era imposible; pues los minutos transcurrían 
lo rguísimos, mientras yo me empeñaba en un intermitente abrir 
y cerrar de ojos, pues la ideo de caer a la cubierta me mantenía 
en vigilia . 

Hubo un momento en que me quedé dormido y de pronto 
. . . . . . . . ¡plaff! .. . . .. desperté en el suelo. 

Como no fué mucha la altura de la que caí, el dolor pasó 
rápido. Retiré la colchoneta que me cubría e hice un esfuerzo por 
enderezarme, pues tenía el cuerpo hecho un arco y la sensación 
de haber recib ido una soberana paliza. 

Mis ojos se cerraban por el sueño más mi cuerpo se resistía a 
volver a ese tormento forrado de lona. 

Agudizando la vista y ayudado por una agonizante: luz de 
policía que colgada sobre mi cabeza, seguía. lentamente el suave 
rolido del buque pude darme cuenta del panorama a mi alrededor. 
Los cadetes dormían en sus coys que habían sido colocados en to
das direcciones. 

Inmediatamente se forjó en mi mente la imagen de un cam
po de batalla después de una masacre; los rojizos haces de la luz 
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semejábanse a charcos de sangre, habían piernas, brazos y cabe
zas en todas direcciones; un oscilante brazo que pendía de un 
coy parecía el de algún desgraciado que se debatía entre la vida 
y la muerte . 

Al fondo uno desarticulada voz dejaba oír un destemplado 
sonsonete incomprensible en ese cuadro de muerte . 

Limpiándome el sudor de la frente, intenté pasar saliva y n01 
pude: tenía la garganta completamente seca . Recordé que en la 
tarde había visto una vasija con agua y decidido a aplacar mi sed 
me arrastré a tientas . 

Mis manos reconocieron las formas de la jarra deseada, to
davía tenía agua . Sin titubear abrí la boca y vacié el contenido 
íntegro de ella para refrescar mi garganta y ¡horror! ...... el 
agua era SALADA. 

Casi se me sale el estómago, mientras me retorcía dolorosa
mente . 

Más afligido que antes regresé a mi coy y como temía arries
garme a otra caída sin hacer mucho ruido levanté mi colchoneta, 
la eché al suelo, puse mis zapatos debajo de ella a manera de al 
mohada y pesadamente me arrojé sobre ella vencido por el sue
ño, más cuando ya estaba lo menos incómoda mente a lojado, to
caron diana. 

Esta fué mi primera noche embarcado. /-\ la semana ,,¡ los 
estruendosos disparos de una batería pesada me despe rtaban . 
¿Qué plásticos somos, verdad? 

S. Sánchez Ch. 



Crucero de Verano 1952 
Como ya es tradición en nuestra Escuela, ai finalizar el pe

ríodo académico y para afianzar los conocimientos adquiridos en 
las aulas, los cadetes nos embarcamos en buques de nuestra Ar
mada . Como en años anteriores, y esta vez si parece que fué la 
vencida, correspondieron ser el B.A.P. "Grau" y el B.A.P. "Bolog
nesi", lo que hicieron el papel de buques-escuela:. 

Las prácticas se efectuaron a lo largo de nuestro dilatado li 
toral. Tuvieron dos etapas bien marcadas. La primera, que se 
desarrolló íntegramente teniendo como escenario la tranquila 
bahía de Salin<tls, al norte de Ancón, durante 30 días consecuti~ 

vos, y en fa que efectuamos maniobras previamente programadas 
después de una corta estadía en el Arsenal Naval del Callao, rea
basteciéndonos y carenando los buques iniciamos la segunda e
tapa, con la proa al Sur, navegando hasta llegar a la altura de !lo, 
latitud en que haciéndonos más a 'l Oeste, enderezamos nuestra 
derrota al puerto de Talara, lugar al que arribamos después de o
cho días de navegación, llenamos en este puerto petrolero nues
tros tanques de combustible y dos días más tarde lo' abandona
mos rumbo al ouerto de Zorritos . lu!=)ar del que efectuamos una 
visita por tierra a las ciudades de Tumbes y Piura. Iniciamos en 
este punto el regreso, tocando los luga res por situación geográfi
ca y económica más importantes de nuestro litoral norteño, tales 
son Sechura, Paita, Pimentel, Chimbote, etc., permaneciendo en 

·ellos unas veces horas y otras días, hasta que llegamos a la bahía 
de Ancón en la que prepa.ramos una revista de todo el ma
terial e hicimos un recuento de todo lo aprendido, por espacio 
de ocho días, llegado el último de los cuales nos esperaba nues
tro objetivo final: el Callao, con su panorama familiar y querido, 
más unas aunque cortas, revitalizantes vacaciones. 

En resumen, fueron unos meses de intenso aprendizaje, y 
por qué no decirlo de momentos inolvidables alegrados por simpá
ticas muchachas y fiestas de gran colorido que sólo siendo marino 
se pueden apreciar y gozar. 

130-
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EMBARQUE 

En Enero se dió comienzo al Crucero de Verano que se exten
dió hasta los últimos días del mes de marzo. La Compañía de Ca
detes se embarcó en el B.A.P. "Almirante Grau", B.A.P. "Coro
nel Bolognesi", y ·en el B.A. P. "Teniente Gálvez" . 

Con el mismo entusiasmo de siempre se dió cumplimiento 
a esta interesante etapa de instrucción a bordo, que estuvo mati
zada con una serie de visitas· a los principales puertos de nues

tro litoral. 

INGRESO DE LOS NUEVOS ASPIRANTES 

Después de rendir con éxito los rigurosos exámenes de ingre

so cuarentidós Aspirantes iniciaron su vida en nuestra Escuela . 
Ellos sabían que comenzaban una carrera hermosa y llena de sa
crificios. Más en cada corazón palpitaba vehemente el llamado 

del mar. 

Carreras, saltos, boga . . . una intensa preparación física 
tonificó su organismo. Poco a poco, el músculo iba adqueriendo 
la fortaleza y elasticidad q ue exige la vida naval . Y sumado a 
.esto, todos los días, bajo la caricia de un sol tonificante, muchas 
·marchas y ejercicios militares que dieron la marcialidad y gallar
día necesarias . 

Al término del mes de endoctrinamiento la Compañía de 
Cadetes incorporó a su seno a los nuevos Aspirantes, los cuales ya 
habían adquirido los cimientos de una adecuada formación inte

. lectual, moral y física. 

CEREMONIA DE INAUGURACION DEL AÑO ACADEMICO 

Inaugurando el Año Académico de 1950, el 1 Q de Abril se 

realizó una ceremonia en la que hizo uso de la palabra el C. de 
F. José Namihas, exhortando a todos los cadétes para demost rar 
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una verdadera dedicación al estudio durante el año que se ini 
ciaba de modo de lograr el mayor éxito posible. 

Acto seguido la Compañía de Cadetes y Aspirantes desfiló 
antü el Sr. Director y Plana Mayor, rindiendo los honores del sa
ludo reglamentario. 

JURAMENTACION DE LOS CADETES DEL PRIMER A~O . 

"Juráis por Dios y la Patria" ..... las palabras graves del 
Contralmirante Jorge Arbulú Gamarra Director de nuestra Escue
la, tomaron juramento a 24 Cadetes de Primer Año quienes en
traron a formar parte del Escalafón de la Armada, y el "SI JU
RO" fué pronunciado virilmente y en coro por ese grupo de ca
detes, mientras el mar dejaba sentir el cadencioso batir de sus o
las contra la playa. 

Presidió la ceremonia el Jefe de Estado Mayor General de 
Marina Vicealmirante Carlos Rotalde quien hizo entrega de sus 
diplomas a los nuevos cadetes. 

VIAJE DE UN CADETE A LOS ESTADOS UNIDOS. 

En los primeros días de Enero, con el objeto de concursar u
na beca para la Academia Naval de Annapolis fueron llamados 
para iniciar una intensa preparación los tres Aspirantes que ha
bían ocupado los primeros puestos en el Orden de Mérito de su 
promoción . 

En Junio, viajó con destino a los Estados Unidos de Nortea
. mérica, el Cadete Mario Sánchez Car ri ón quien obtuvo el pri 

mer puesto en el concurso. 

Desde sus páginas, la revista ORTO felicita al cadete Sán
chez Carrión y le desea mucho éxito en la Academia Nava l de 
Annápolis . 

27 DE JULIO 

Conmemorándose el 1189. aniversario del nacimiento del 
héroe máximo de nuestra historia Almirante Miguel Grau, la Ma
rina Peruana rindió emocionado homenaje O' la memoria de l ín
c lito Almirante. 

• ... 
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En la Escuela Naval del Perú, por intermedio de la palabra 
del Cadete Teniente Primero José Luis Guerola L. se rindió ho
menaje al ejemplar marino, colocándose a continuación ofrendas: 
florales ante el busto que perenniza su memoria. 

Acto seguido la Compañía de Cadetes y Aspirantes procedió 
a armarse para la ceremonia de Confirmación de Cargos de Ca
detes Oficiales y Escoltas de Banderas. 

El Director de la Escuela, Contralmirante Jorge Arbulú, hizo 
entrega de los Diplomas respectivos, a los siguientes Cadetes del 
4to. Año, confirmándolos en el cargo que la Dirección les había 
encomendado. 

Cdte . Tnte. 19. José Luis Guerola L. 
Cdte. Tnte. 29. Abanderado Alberto Santillana G. 
Cdte. Tnte. 29. Jorge Bustamante R. 
Cdte. T nte . 29. Víctor Silva Santisteban M. 
Cdte . Tnte . 29. Julio Réategui P. 
Cdte. A. Fgta. Edgardo Torres Mendiola 
Cdte. A. Fgta . Fernando Torres T. 
Cdte . A. Fgta . Luis Goycochea G. 
Cdte. A . Fgta. Gastón T ávara U. 
Cdte. A. Fgta. Jorge Castañeda P. 
Cdte. A . Fgta . Willy Harm E. 
Cdte. A . Fgta. Ezequiel Huguet N. 
Cdte . A. Fgta. Luis Noriega L. 
Cdte. A . Fgta. Carlos Egúsquiza B. 

Igualmente se hizo entrega de Diplomas a los siguientes Ca
detes Escoltas de Bandera, honor conferido por su Carácter Mili 
tar. 

Cdte. del 3er. Año Raúl Sánchez 
Cdte. del 3er. Año Osear Anderson 
Cdte. del 3er. Año Oleg Kriljenko 
Cdte . del 2do. Año Luis Del Aguila 
Cdte . del 1 er . Año Raúl Vargas 

Tet"minado el octo la Compañía desfiló ante la Superiori
dad . 
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PARADA MILITAR 

Continuando con el desarrollo de las actividades oficiales se 
llevó a cabo el día 29 de Julio, en el Campo de Marte, y con a
sistencia del Sr. Presidente Constitucional de la República Gene
rol d~ División Manuel A. Odría, el Desfile Militar. 

Mostrando una vez más su marcialidad, desfilaron los cade
tes ante el Palco Oficial recibiendo las demostraciones de aplau
so por. su . brillante presentaciÓn . 

. . b .IA DE LA MARINA 

Se conmemoró el día 8 de octubre un aniversario más del 
Combate de Angamos . En esta magna fecha, al celebrarse el Día 
de la Marina, hizo uso de la palabra el Cdte. A . Fgta . Fernando 
Torres, que con expresivas frases elogió la memoria del Almiran
te Miguel Grau . 

VELADA 

En Octubre se realizó la tradicional Velada presentada anual
mente por la Compañía "Cangrejo", la cual brindó en el Salón de 
Actuaciones un hermoso espectáculo teatral. 

FIESTA DEL CADETE 

Como culminación de las actividades sociales del año, se 
realizó en los primeros días de Enero de 1953, la Fiesta del Cade
te. 

Para este efecto la Escuela fué convenientemente adornada 
pre$entando el Patio 1 una atract-iva ornamentación. 

Lucido éxito alcanzó esta fiesta en la que se apreció gran a
nimación y se tuvo opor:tunidad de admirar la presencio de simpá-
ticas y distinguidas damitas. . . 



FELICIT ACION DE 

Lima, Diciembre de 1 9 52. 

W. R. Grace · & Co. 
Oepartame11to de V apares 



BAR BODEGA 

''Liguria'' 

Chocolates y , Caramelos 

Nacionales,,· y Extranjeros 

Frutas secas, Conservas, y toda clase de 

Comestibles. 

Surtido completo de Licores 

Atención a Domicilio 

Teléfono 91206 

Grau 240 La Punta 1: 
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