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Bl ~iberta~or 

IDon 1Ramón (tastílla )2 .Marquesabo 

¡CASTILLA!: ..... 

. . . . . t..l conjuro de ese nombre qu.e ha que•dado impreso con caracter.es imborrables en la Historia 
:.urge el recuerdo del hombre qu-e personifica el ideal más puro que peruano pudo, puede o podrá 
sent:r en fa¡yor de su patria. 

El, sólo él; ¡Hombre g<enial!, ¡Hombreo símbolo de la historia patria!, soldado infatigable de 
la paz y de la guerra:, prócer de la independencia y por antonomasia, genuino caudillo, es la per
sonificación de un P.erú grande y poderoso por el esfUerzo de su propios. hijos. Superó todo cálculo 
que de sus posibilidades se hacía y a med~da que el tiempo avanza s.us portentosos. hechos, ·sus 
sabios ~snse•ñanzas. y sus nobl·es ideaJes. para con la P-atria, van aumentando y engrandeciéndose in
conteniblemente. 

Por eso Castilla, es grande entre !os grandes . para,digma y pe,rsonificación de- todo lo que· pue
de haber vertical en este Perú al que tanto amó, lo amó tanto que cuando se acercaba su muerte, 
en luga:r de rogar por sí rogó por su Patria: "Dios mío, dadme un poco más de vida· para poder 
hacer la felicidad de mi Patria". . . . . frase que· expreso todo el inmenso cariño y fuerza indo
mable ant12' la flaqueza de un hombre que la sirvió como verdadero milita,r y como verdadero ciu
dadano. 

¡CASTILLA!. . . . . ¡Hombre forjador de nuestra marina!. . . . . brilló .con términos esplen
dorosos cuando llevó ·a cabo su preocupación de muchos a.ños:. . . . . "Dotar al P·erú de una 
flota noval capaz de defender con éxito nuestro -amplio litoral que en ese entonces ·comprendía 
desde Tumbes a Loa, y organiz·ar un ·e.jército eficiente; pues poseíamos fronteras oon cuatro 
países". 

S! algún: gobernante después de 1867 hubie ::·e seguido la estela luminosa, de aque·l inmarce
sible buque de su vida, que siempre navegó sin desvíos, otro serí-a nuestro actual Plerú. Verdad 
que, imitar genios de la talla de Castilla es bast-ante difídl, porque no sólo es. figura peruana 
o americana siendo mundial en cilertos aspectos. 

Sin integrales y difer·enciales, sin clasicismos ni intrincadas teorías, pero si con gran lógica y 
patr~oti'smo, forjó un nuevo Perú. 

Analizando l·a portentosa obra de Castilla, podemos decir como alguna vez se dij~) de Napo
león: riLo vió todo, lo pudo todo; y lo hizo todo", sus hechos más bri 11-antes !os ha pe rennizado 
aménamente otro célebre peruano, Don Ricardo Palma en sus "Tradiciones Peruanas" obra cono
cida por todo el orbe. 

Sólo queda el seguir los pasos de nuestro gran Mariscal para reponer al Perú en el sitial que 
le corresponde de· acuerdo a sus. ideCJies para t:erminar este modesto, pero sincero homenaje, 
diremos que la Marina de Guerra del Pe·rú se auna -a los magníficos actos de recordación, que en 
todo el Perú se hacen de Costilla en este año dedicado a é{ . 

A.sp. Hugo de Roja·s Guedes. 
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El tiempo sigue ciego su camino, ei Sol que cali·enta los edificios y patios de nuestro Es-

cu<~la, ma.ñana volverá a salir, pero los rostros que brillarán a su conjuro ya serán otros. La so-

bia joven que le dará vida1 seguirá pujante con la vista al po rvenir, y de los que ayer por ello pa-

sq.ron, sólo quedará un recuerdo que se :rá pe r d iendo t ras las cortin~s de los años 

En estas páginas hemos querido ::1etene r algunos instantes fugaces de est·e año que se fu é, 

como una muestra de nuestro "modus vivendi", pa ra aquellos que quisieran conocernos un poco 

más de cerca. y para nosotros mismos, cuando sus páginas se vU.2Ivan amarillas, nos hagan retorno r, 

a los momentos de la mejor época de nuestro vi da que pasamos ·en esta Escuelo. 

EL DIRECTOR 



~ibí <tura Jfuturf 



Nuestro 
·Padrino de 
Promoción 

La Pro111oció11 

Es costumbre en nuestra Escuela/ trasmit=da a través de los años/ el nombrar un 11 Padrino de 

Promoción''/ es acreedor a ta.l apelativo un Oficia! con el que hayamos tenido oportunidad de tratar 

en nuestra vida acodém~ca 1 con el objetO de que:, aunandó n·uesfros - p-ensamientos/ ·contemos Coh- el 

ejemplo de un Oficial que nos sirva de modelo y gufa, -al cual todos admiramos y tratamos de 

imitar. 

El Comandant-e Abraham Woll Dávila, fué comisionado por primera vez a la Escuela Naval, 

para instruirnos en la difícil c¡encia de la Electricidad y '/sus derivados11
, cuando nosotros éramos 

cadetes del segundo año. Todavía no había doblado el año y ya germinaba -en nuestras mentes la 

ide:J de pedirle nos honre aceptando ser nuestro padrino, el resultado ya lo conocen. Nuestro pa~ 

drino ·es todo un 11padrinazo''; ~echemos una mirada a. su v:da pasada, su nombre figura entre los 

deportistas más destacados de su época, tanto entre los muros de nuestra Escuela como más allá 

de los fronteras de la Patria, en 1936, recibe de manos del Mariscal Benavides la Espada de Ho

nor de su promoción, .<:Liando muchos de nosotros no s:~bíamos caminar, ostertta el título de "Mas

ter" en lng-eni·.ería .Mecánjca y Eléctr:ic;::a, obtenido en el Instituto Te~nológico de Massachusets 
'(f . . / : :,, ·. ~ . . ~. ·.,. '; .. , \:., ' 

(MIT), es attualm~hte Jefe del S.ervic'io Industrial de la Marina, obviamos mencionar sus cualida-

des personales, propias de un caballero que sabe vestir el uniforme azul y oro. 

18-
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Jorge Alberto del Aguila 
Sánchez 

29 Jun. 1931 - !quitos - Lo reto 

·¡Perfecto, pe-rfecto! ahí está "Cocho", la 

quinta ·esencia! de la virtud, miren como ·dibuja, 

con que perfección da sus tra1ncazos cuando co~ 

ne, cómo convierte los cestos cuando juega bás

ket, nada que a ·legar; ¡ah! y que modesto es para 

hacer sus críticas, pero Mi .... Mi. . . . mírenlo 

ninguna objeción hay qu.e hacerle a este mucha

cho. 

"Es de !quitos, de Loreto su capital", nue·stro 

buen Cocho vió la luz, en busca de un ríó más 

ancho que su Amazonas, se vino O' Lima, y le gus

tó el mar, decidió ser morino, claro "él" ingresó 

sin obstáculos. Su vida artística en la Escuela· 

. nos . trae a la memoria a uno exótica morena, que 

actuó en la velada del 50, y que hizo revuelo 

entre los espectadores . 

De .su actividad deportiva tenemos su p ar-

ticipación en el equipo de básket de la Escuela 

dónde &~stacó nítidamente, claro que ante:, ya 

lo había practicado Ccon cocos) 1. 

Como atleta tenemos sus actuaciones en 

en los 400 mts . 1 prueba que nos deparó muchos 

satisfacciones 

Al despedirlo no t'enem1os nada que desearle, 

en él, es natural, que todo le salga bien 1 empero 

sí que cada vez que le sea posibl-e aconseje a sus 

compañeros con su ejemplo. Chaq "Cocho" . 



---------------- .. ------ -------------------- - ----- - - - -
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Eduardo Barragán 
Schenone 

21 Dic. 1933- lima- Lima 

Alá.. .. . . . Edo ., . claro . que yo · rengo la ra
zón, pero tu ganas y nada de discutir1 eh? 1 porque 
me. tllole:;to. Así es "Maese", muchacho que ade
más no conoce la palabra "no s·e puede"/ dueño de 
una gran perseverancia, vjrtud que puso a prueba 
en repetidas oportunidades y que le valió no po
cos triunfos. 

Cualidad principalísima de nuest·ro "Prima
zo" es su afecto por el deporte, cultor del lanza
miento de jabalina, prueba en que se ha ido su
perando paulatinamente hasta llegar a su cul
minadón en el último con la obt·ención del ré
cord de la Escuela con una marca muy r:espeta
ble. 

Amant.e del bello arte1 en la .Velad01 del año 
1953 fué la revelación del espectáculo y en el per
sente año su digno ·director. 

Le gusta también la música, su plato fuer t e 
es "La Cumparsita", pobre de nosotros que lo 
l-1cmos cr:ompañado durante cinco años, cuando 
no era su "~ó l o" nos arr¡maba algún "hit" ame
ricano (para él), insufribl·e por cierto. 

Su página amorosa está casi en blancO/· le 
conoc imos un amor, que lo tomó muy en s·er io; 
a ctua lmente .es tan libre como un paja1rito de l 
campo . 

La Revista al despedi·rlo !e desea que cont i
n úe su vida de Oficial con el mismo tesón que 
lo acompañó durante su vida de Cadete augurán
dole desde ya un rotundo éxito en su vida pro·
fesiona.l. 



ri· 
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Emilro Barrón 
Domír1guez 

21 Feb. 1933 Bellavista- Calloo 

"El Príncipe" ha ingresado a la Escuela, pero 
no ha venido con Mary, qué problema, ahora ten
drá que tenderse él mismo la cama. Pero él, ya 
le encontró solución: Pide que se la tienda sus 
compañeros. ¿Alguno de Uds. quiere el "dato" 
d.e una "farra"?, no tiene más que pedírselo y 
seguro que el sábado se encontraba con él, en el 
"batiri" 

E mi 1 ~ o ha destatcado en la Escuzla por sus 
actividades esgrimísticas en las que nos ha de
parado muchas satisfacciones. 

Es bastante desprendido, cualidad que le ha 
valido para1 que su ropero sea tomado muchas ve
ces como pila de agua bendita. Muy amigo de 
bromas y de carácter alegre, nunca lo vimos mo
:lesto, por tal motivo se ganó el aprecio de sus 
compañeros y cadetes de años inferiores . 

Le gustó mucho los deport·es, pero 'lunca los 
practicó, pu2s sus actividades de "Esg.rirnista" lo 
tuvi·eroh siempre muy ocupado y todos los días 
:ú t·i les del año lo veíamos en la "Pedo na" "en gran
des competencias"; ahora que se vo de la Escuela 
qué gran vacío dejará en aquel recinto donde se 
forjó y se hizo todo un campeón. 

Le gustaban los idiomas y ti.ene facilidod pa
ra aprenderlos, dominando más. el Portugués; si
nó que se lo digan los cadetes basquetbolistas 
Brasileños que rios visitaron; motivo que le valió 
muchas comisiones. 

Al al.ejarte de la Escuela estCJ\mos seguros 
que todos te recordaremos con cariño y estimo
ción, porque fuis te un amigo de verdad, por eso 
con todo aprecio te deseamos toda clase eJe fe
licidades en tu ·nueva vida1 como Oficial, que es
tarnos seguros la,s tendrás por tus grandes pers
p ectivas para el futuro. 

Buena suert·e "Muaca". 



1 ) 
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H ugo Bonilla Gonzales 

13 Ene. 1931 - Magdalena Vieja - Lima 

And now, ladies and gentleman, we'll in
troduced you .. , . . ésta sería la tarjeta de pre
s:.entación de nuestro incomprensibl·e "Von ln
dian"; porque él es todo un "pichicuma", con 
los conocimientos adquiridos en sus correrías por 
Hollywood, ciudad a. la¡ que lo ll.evó su afán a
venturero y su espíritu artístico y melodramáti
co, cualidad esta última, que más tarde en la 
Escuela¡ habría de .sacar o relucir con tantos bríos 
a través de sus múltiples intervenciones como ga
lán o "galana" de la "Cangrejo Folies", pero no 
'SÓlo supo orrancor carcajadas a los espectadores, 
tamb~én tL!,VO maestría para hacer gritar desafo
radamente a la Compañía en su calidad de jefe 
de la barra 

En las competencias deportivas externas nos 
deleitó muchas veces con sus pases toreri les, que 
hacían lanzar cada ¡Olé! que dejaba como un 
aficionado al diestro más diestro, sobre todo en 
sus pas.es por alto que los ejecutaba con en
TERESA y depurado estilo. 

Amante; del baile, parco ·en el hablar, obser
vador hasta lo pared de enfrente, mi rada pro
funda ..... carácter inescrutabl.e que nos recuer
da 01 un .rey de la antigüedad, bastante prolijo en 
sus acciones (Pareda _ql,.le_ toc]o el_ día. se _lo pasase 
arreglando su roperO:) dibujante por herencia, ami
gp ... de palabra de los deport·es, enamorado de 
una chica que lo puede- llevar al altar; y, como las 
naranjas de huand'o, sin pepas. . . . . . . . . para 
decir las cosas. 

La Revista al cerrar su página le desea la 
r·ealización de sus más caros sueños y le da un 
"good loe k" en su nueva vida. 

(Nota urgente: Ya no in-Teresa). 
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Er1rique Brain Valencla 
8 Feb. 1932 - Callao - Callao 

''Atención Barra Naval"/ ¡tres RRAS carac
terísticos por Brain!, y ante nuestra visto apar.ece 
este atl·eta lleno de entusiasmo. Las esperanzas 
estaban puestGJs en él/ pues d'e antemano sabía
mos que el ancla que llevaba ·en su pecho cru
zaría la m·3ta vict'oriosa. "Quique", no nos ol
vidaremos nunca de aquellas tardes deportiy¡as 
que nos hiciste pasar. En nuestros corazones se 
quedarán grabcudos esos triunfos. atléticos que 
pasarán a la historia deportiva Naval, como 
símbolo de puj.anza y de coraje, de amor a la 
institución y deseos ins.a1ciables de nuevos lau
reles para nuestra Escuela, principalmente en los 
400 mts. planos, prueba en qu.e saliste campeón 
de Tercera Categoría. 

También "Quique" siempre se distinguió en 
los. campeonatos 1 nter- Años donde• déf.endió pal
mo a. palmo el color "verde" símbolo característi
co de nu·est'ra promoción y fué uno de los más 
acumuladores de puntos. 

Bra~n estudió en La Sall.e y desde muy tem
prana edad sintió el llamado del mar. Desde su 
ingreso o la Escu·ela sobresalió por su conducta 
intachable y su espíritu militar y como premio de 
su esfuerzo ocupó el puesto de abanderado de la 
Escuela ·-al cur.sar su úFtirl-w año de estudios 

Sobr·e amores podemos decir que- es un ver
da:J:ero picaflor, pero todavía no ha encontrado la 
chica de sus .ensueños e ilusiones (¿ ...... ?) . 

"Quique" sin lugor a dudas tuvo cualidades de 
fotógrafo cosa qu? lo_ llevó a "velar" muchos ro
llos,. asim~smo despuntó como farrero y en todas 
las fiestas que estuvimos con él lo veíamos sal
tando a 1 compás de la música .en una forma ca
característica ·exclus;va, de él. 

Tiene cualidades de artista; la Compañía 
"Cangrejo" lo recuerda por sus buenas actuacio
nes. 

"Quique", ahora que te alejas de la Escuela, te 
deseamos mucha st:Je•rt-é, y estamos · seguros de que 
la tendrá$, pues tu mira será como siempre: el 
cumplimiento del deber tal como lo has demostra
do en la Escuela. 
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Salvadori Calvo y Pérez 
Lacárcel 

12 Ene. 1931 -Lima- Lima 

¡Ahí viene "Pe•e", ganando lejos la. canera 
de 200 metros; ¡Caramba, que trancazos, ¡zas! 
cruza la meta victorioso. . . . . . . lástima que fué 
una partida falsa y nuestro buen amigo no oyó e l 
segundo disparo. Esta fué la única prueba que 
ganó; sus amplias piernas !o hicieron participar 
en pru.:=bas de salto alto y largo, pero ... . siem
pre había otro que saltase un poco más allá. 

En lo que ha obt.enido un LUCY do éxito es en 
el amor, declarado "Decano" de los cad'efes ena
morados, ha sabido mantener incólume su título . 
Practica este arte invariablem.ente sábados, do
mingos y fiestas de guardar; cada palmo de Can
talado (Lo Punta) le debe traer un recuerdo dis
tinto. Salvador es un hombre pr.ecavido, ya está 
ahorrando . para su matrimonio. ¡También que 
con su nariz y mentón afilados tiene un aire de 
judío "pi ratón" y ot'raiS "cosas más" . 

Hablando de estudio_s, puede anotarse un lau
rel, esp:=cialmente con Inglés y Arquitecturo Na-· 
val, sobre todo en este último, al que presta es
pecial dedicación, constituyéndos·e para el ins1"ruc
tor eri el prototipo d,=l codete enamorado ... .. de 
~ a Ar'quitectura. 

Principalísimo colaborador de la Rev ista, ha 
demostrado en ellO; su afición por 1el trabajo, prue
ba de ello son la infinidad de planillas íJUe ha 
hecho, t.:=cleando con el índice de la mano dere
'cha. 

lJna -de !.as cosas c_aracterísticas de Salvador 
es su integridad, a su paso por la Escue la ha sa
bido granjearse el aprecio de todos los que han 
tratado con él. Tiene un conc.:=pto cabal de l.a 
om:stad y la caballerosidad, es de deseo r que 
su vida de Oficial sea una continuación de lo que• 
fué en la Escuela, con lo que !.e vaticinamos un 
rotundo éxito; alnt·es de despedirte cr·eemos nece
sario recordart~ que . en tu vida de Oficial debes 
dar porfi~alizadbiS la serie de bromitas· que te ca
racterizaron como a una mosca, Buena suerte 
Salvador. 



- 31 



32-

Juan A. Castilla Meza 
5 Ene. 1932 - Ayacu.cho Ayacucho 

El "Chino", es b::1jJo, pür no d2cir chato y 
con cara de buen entendedor. Este gran mucha
cho no puede con su genio, es todo un Don Juan, 
aunque en realidad no sabemos cómo ni •2n qué 
se apoya para "llegar" a eiiQs. A pesar de todas 
sus correrías y aventuras se queja de no haber -2 n
contrado aún a la MOCITA de sus sueños . 

Ayacuchano de nacimiento, adquirió sus pri
meras experiencias disciplinarias en el Col.egio Mi
litar "Leoncio Prado", donde s.e distinguió por su 
gran contracción al estudio y eficiente cumpli
miento de·l deber; cualidades que ha cimentado 
posteriorment.e ·en la Escuela y que le valieron ser 
nom=nado Jefe de la: Segunda Sección; respon
diendo bien a las responsabi 1 ida des de su cargo. 

Muy amigo de la pintura y ·el dibujo si.empre 
estuvo dispuesto a colaborar con la Dirección de 
la Velada, ganándose como premio, muchas .... 
m a lüs noches 

Lo vimos. incursionar en las lides deportivas, 
tanto en las carreras de vallas (m.agnífico ·est'i 
l:sta) donde se sucedieron muchas. . . . . caídas 
de cara; como en el ·salto alto, sorprendiéndonos 
cierto día con una hazaña digna de todo enco
mio, que consistió ·en traspasar la vari llo .en la 
increíble altura (para él nautralmente) de 1 . 55 
mts. 

Sus aventums en el pintoresco deporte de las 
ve!as S·2 v;·eron muy mal recompens01nda·s desde los 
primeros días, en una oportunidad siendo ya ca
dete de primer año, se encontró mar ·adentro con 
una repentina calma chicha, seguida de densa 
niebla que lo dejó en compañía del popular Sam, 
ni "gare ·.-e y · s-in -recursos en ·su "velocísimo ligh
t hing" o me rcsd de! antojo de los elementos. 
Afortunada:mente salía en estos momentos de la 
Escue·1a la lancha que al ver a nuestros amigos en 
semejante apuro l·es pasaron remolque para lle
varlos 01 la poza, pero cual no sería la sorpresa de 
todos cuando s.e apaga el motor de la lancha y 
quedan ambos al garete. Algunas horas después 
arribaban a la poza ambas embarcaciones remol
cadas por la lancha de la Escuadra¡ que con gran 
suerte logró divisarlos en estas angustiosas cir
cunstandas. 

En adición 01 sus funciones como Jefe de 
Sección fué encarqado de Logística con la con
·~:.ecu2nte pérdida de horas de sueño, digo de ... 
estudios, la Compañía no podrá quej.arse de la 
labor del "Chino" ya que fué muy productiva. 
Chino, espera:mos que ahora que egresos con tu 
ansiado galón dorado refrendes un poco tus im
pul·sos amorosos y t·e dediq!Jes ~nicamente a tus 
compromisos serios y que logres muchos triun
fos. 
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Edgar Col unge Guevara 
21 Jul. 1932 Abancay - Apurímac 

De caráct·er un poco violento el "Chino", 
tuvo muchos tropiezos ·con los cadetes de año 
superior desde sus primeros días en la Escuela; 
no obstante con el tiempo llegó a hac.ers.e a su 
nueva vida y .así en cuarto O'ño ya lo teníamos 
conv~rtido en un ca.dete reposado y muy compren
dedor. Aunque muy amigo de toda clase de can
cherías, que dicho sea de paso le costaron mu
chas tardes a la sombra de una aula de la. Escuela 
.en días de francas, cuando se tra1tó de• represen
tor nuestra divisa deportiva en las canchas de 
Basket siempre lo hizo con todo cariño y luchó 
hast01 el último siendo gestor de la victoria que 
obtuvimos en varias oportunidades. 

Muy amigo de los juegos de salón, era asiduo 
concurrente al Casino donde dejó sentado cát.e
dra como buen pinponista, ajedrecista y excelen
te bi lla1rista muy a pesar de1 los que gustábamos 
jugar (pero no sabíamos) porque a veces ni lle
gábamos a taquear cuando él ya había oerrado 
la mesa de una sola1 volada, cloro está que siem
pre tan condescendiente con sus compañeros nos 
invitaba a comprarnos una mesa para. que• prac
ticáramos en nuestras ca1sas los días francos y 
así pud ¡éramos jug.ar un poco más cuando qui
siéramos hacerlo en la m;esa del casino, muy a ·
moble . .... no? 

Nunca fué muy amigo del estudio, sin em
bargo, pa1ra él no había- problemo de números 
que S•e le resistiera esp.ecialmente los de Cálcuio 
y Eléctriddad, en .cambio su punto débil estaba en 
los cursos de Letras e Ingeniería . 

Como todo buen farrero siempre con la son
risa en los l.abios hizo Ol'll·istades que lo invitaban 
a todas sus f iestas pero por supuesto -ningtma · lo
gró conquistarlo o "amarrarlo" como diría él por
que es muy amigo de la libertad y de hacer lo que 
le da lo gona. Además l.e· gustan mucho las prue
bas de "resistencia" en las cuales nunca tuvo buen 
competidor habiendo dejado sorprendidos muchas 
veces o los espectadores y ot·ras veces él fué sor
prend;do cuando regresaba luego de l.a prueba a 
dormir en la Escuela. 

Tuvo a su cargo la sastrería de cadetes y si 
bi.en este no es uno de los cargos mas pesados, 
él supo darle el debido empeño y a:SÍ pudimos a
preciar pronto los buenos resultados. 

"Chino", ahora que deias la Escuela para ir 
a engrosar las filas de los Oficiales sólo nos re•sta 
deseorte que tengas muchas feli<;i.daqes en tu nue
va vida. 



--·------ ---- -·-----------
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Alejandro Cussiar1ovich 

Cruisses 
25 Mar. 1932 Lima - Lima 

No hombre, que no, (haciendo un aparte: 

Vamos Samy, masaj.es a la lengua y ya un poco 

de aire para s:eguir discubendo, y vuelve nuestro 

amigo a las andadas) ¿Cómo? ahora dices que 

no también, entonces ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Así es nuestro 

"Pajarote", amigo de la discusión por la discu

s :ón misma; primero se opone, def iende su oposi

ción muchas veces con los puños y cuando todo 

vuelve a la ca-lma pregunta de que se trataba . 

Siendo Aspirant·2 lo llamaron para integrar 

el equipo de Fútbol, el natur-almente. . . . . se 

metió a practicar el at·letismo, así con el correr 

de~ l tiempo lo vemos obteniendo muy buenos triun

fos en s ::~ ~ lto largo, triple, etc., claro está que en

t re prueba y pru,eba, '-'calentaba" discutiendo con 

los jueces . 

D2 muchachas nuestro Alexandrovich nos 

puede contar · muy poco, ya que a ellas les pide 

e l no, y vaya quien lo comprende . Hay uno que lo · 

comprende muy bien, su "yunta" Batrrón, le d ice: 

"Tienes la razón", antes que él abra la boca. 

Alejondro, contreras y todo, ·es un gran mu-

. chacha que ha sabido granjearse la1 simpatía de 

la Compañía, por su manera de ser, que ha man

tenido a través de toda su tr.ayectoria1 en la Escue

la, ·en él todos han tenido un amigo siempre dis

puesto a ·sacrificarse por una causa justa. 

Al despedirlo le deseamos muchos triunfos 

en su carrera1, como profesional y .como "Di5 

cut:.siánovich" . Cha.u Cornelio. 



1 
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Tulio Chiappe Guerra 
14 Jun. 1933 - Lima - Lima 

"Negro es su color", y cuando se trepa 'S.e 

pone morado, de cont.extura delgada, aspecto ale
gre y risueño. Cuando grita, da la impresión de 
que .e·l grito emanar de aquellos vendedore•s que 
van pr.egonando por las calles sin cesar "¡Ranfa
ñote y Cocoooo!" . 

Ama mucho, y las personas que siempre re·
cuerda con cariño son al "Mariscal don Ra.món 
Castilla" que le dió la libertad y a la Gringa de 
sus ·ensueños que por ser su compl.emento hizo que 
su .corazón quedara aprisionado en Barranco y es
tamos seguros que será para siempre. 

Como cadete del 49 año, tuvo un cargo h·e
cho a su medida; la limpieza del com.edor y de l 
servicio, el cual fué desempeñado como era. de 
-esperar; satisfactoriamente. 

La gusta las fiestas y la mus1ca, si.empre lo 
vemos movers.e' y gritar .cuando baila algún m am
b o o rumba . 

Su juego de 'salón favorito oes el billar, por 
tal motivo en muchas oportunidades le han abo
nado algunos partes por juga1r en horas proh ibi
das. 

El curso que más le gustó fué el de Historia 
Naval, sobre todo aquella parte que dice, que a 
los hombres se les forzaba. a bogar en galerars . 
Cuando lo estudiaba se• ponía melancólico y pen
sativo . 

Tulio· t·iene ·un corazón muy noble y se ha·ce 
querer con faci 1 idad, como Ofici01l estamos segu
ros de que se des·empeñará sati'sfactoriamente, 
porque es cot)stante .en el trabajo y cumplidor de 
su deber. 

Muchas felicidades Blacky . 



------- ----·--- -·-----------~-------
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Gonzalo G. Gambirazio 
Martini 

16 Nov. 1931 -Lima- Lima 

Cuando uno está de g.uardia, el problema 
más grande que tiene que afrontar son las con
tinuas llamadas telefónicas preguntando por "To
ny". Aló! por favor Cadete1 de~seo hablar con 
Gonzalo; el muy pícaro hace un mes que no viene 
a verme; dice una, y después de repetí rle no sé 
cuántas veces que está prohibido hablar con los 
cadetes, la pobre cuelga el fono desconsolada. 
Dora, Leonor, Agárrate como pu.edas 1 La pan .con 
té, Dolores Fuertes de Barriga., todas 1 mañana

1 
tar

de y noche preguntan por él con lo esperanza de 
poder escuchar la voz de su 1 'Gorrioncito" y lu.e
go se despiden de uno con las lágrimas en los 
ojos. 

Apart,e de lo "casbgador'/ que ha resultado 
nuestro tenor, tiene· cualidades que lo han clasi
ficado como uno de los compañeros más alegres 
y entusiastas. 

"Tony", nunca nos olvidaremos de las 
gra:ndes fiestas dadGs ,en tu casa to<;J:os los 29 de 
Julio cuando salíamos a. dormir, ni tompoco las 
bromas que solías haoe·r continuamente a tus 
cc mpo ñeros, principalmente en el aula cuandc 
no e.3tcba. el profesor. 

Gonzalo ·es muy "rápido", súmamente rapt
d o, imagínense, cuando vamos a dar un paso es
crito, todo.3 ne·rviosos y preocupados, ya "Tony'' 
lo terminó. 

Tiene cualidades de dibujante y literato co
mo todo buen "Romeo" que es. "Donde pone su 

.-letra. esta1mos seguros que cae una muchacha 
muerta". 

Ama mucho a su carrera y triunfará "En me
nos que canta un gallo", pues se ha propuesto 
seguir un camino r,ecto como Oficial, y tiene la 
firme resolución de luchar por el engrandecimien
to de la Marina. 
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Osear J ahnsen 
Raygada 

17 Set. 1933 - Lima - Lim.J· 

Su nombre es quizá ignorado por muchos 
de sus amigos, ya que todos lo, conocemos por el 
"V¡ejo"; aunque esto no vaya de acuerdo con su 
.edad pues es uno de los más jóvenes de la pro
moción y cuenta en la O'Ctualidad con 21 años. 

Este popular chiquito es natural de Lima, pe
ro allá por el 44 trasladó •sus real·es a La Punta 
de donde no se ha movido. hasta\ la actualidad y 
donde s.e• hizo acreedor no hace mucho al t'ítulo 
nob¡jiario de cuarto Marquez de "Cebiche". 

Cursó sus primeros años de estudios en el 
Colegio San José de los Hermanos Mari·stas de! 
Callao y los t·erminó en e! Colegio Militar "Leon
cio F'raldo". Qu!zás el hecho de vivir cerca al mar 
tanto tiempo y de t·ener entre sus antepasados 
muchos viejos marinos, lo influenció para ingresar 
a esta Escu.e·la allá por el año 50. Desde los pri
meros momentos pasados. entre sus nuevos com
pañeros, el Viejo supo gra¡njearse la simpatía ge
neral tanto por su carácter alegr•e como por sus 
grandes dotes de "farrero" empedernido. 

En su vida ha habido varios nombres de mu
jer pero ninguna ha podido ret·ener por mucho 
ti.empo a este escurridizo jovencito cuyo lema es: 
"En la variedad está el gusto". 

En la Escuela por sus dotes de carácter mi
litar fué ·encargado de disciplina y Jefe de la 
Primera Sección dando en 1el cumplimiento de 
estOs funciones una muestra exacta. de su habi 1 i
daid en este sentido que sabemos le forjará .el 
triunfo en su carrera como Oficial. También so
bresalió en estudios habiendo sido el primero de 
la promoción en los dos primeros años y sus cur
sos fuertes fueron los d,e Máquinas. 

En cuanto a los deportes, el mar si.empre lo 
llamó y pract'icó intensamente el de Vito Dumas 
siendo en olgunas oportunidades ganador de re
ñidas competencias, también fué patrón o timo
nel de las falúas o yolas que intervinieron en va
rias regatas inter clubs. 

Nosotros que lo conocemos sabemos con 
oe·rte•za. que ese galón dorado está bi·en ganado y 
que como Oficial sabrás d¡stinguirte como lo hi
dste de Cadete. Adiós "Viejo" y buena suerte. 
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Gustavo Karr Burga 
21 Abr . 1933 - Cojamarca - Cajamarca 

E! carácter militar en persona, Gustavo siem
pre estuvo ceñido a los reglamentos y es por esto 
que nunca tuvo tropiezos en su paso por la Es
cuela y dersde el comienzo se vislumbró como el 
fut ·uro Brigadier Primero, aunque si bien si·empre 
tuvo competidores: al final él los superó y al re
cibirse le fué .entregada por el Presidente de la 
Repúbica General Manuel A. Odría, la tradicio
nal Espada de Honor, premio al Cadete que du
rant·e su permanencia en 10' Escu.ela obtengo la 
más alta nota en Carácter Militar. 

Fué muy amante de la e'sgrima· la que prac
ticó desde f\spironte y que con el he·mpo llegó a 
ser uno de los me·jores en el país pues mereció 
ser llamado para la s.elección del equipo nacio
nal que nos r·epresentaría en un campeonato Sud
am·e.ricano a realiza.rse .en nuestr;a capital, lamen
tablement.e· por interferir con sus actividades aca
dém~cas no pudo asistir a los entrenamientos y 
así quedó descO"rtada su posibilidad de intervenir 
en tan mogna justa· deportiva. También practicó 
mucho · con Parodi el deporte náutico, por oe~ce
lencia el del lighting en rel cual obtuvo cierta ex
periencia. 

Como director de· la1 Compañía de Cadetes 
tuvo muchos malos ratos pues · cargó toda la r.es .. 
ponsabilidad ante los Oficiales del Departamento 
de Moral y tuvo que responder muchas veces por 
faltas que sus mismos compañeros com.etían, pero 
como esto e•.s parte integral del cargo tuvo que so
portar con paciencia. Al comienzo tuvo tropie
zos con su voz paro mandar a; la Compañía.; pero 
con el tiempo le ll.egar'On - o salir .callos ' en 
las cuerdas vocales con el cons·ecuente engrosa
miento de la voz y e•! término definitivo de lars ron
queras. 

En estudios su fuerte fué siempre ·el Inglés 
que !o habla bastante bien y .en el resto tuvo sus 
altas y sus bajars ya que no era muy adepto al 
estudio . 

Muy poco conooemos de su vida a1morosa ya 
que es muy -reservado en este sentido; pero por lo 
poco que sabemos aún se encuentra en la. etapa 
de la búsqueda, osí chicas aprov.echen que es uno 
de los pocos que se ·encuentran "huachitos" . 

Bueno Gus, que seas muy feliz en tu nueva 
vida y bastante suerte. 
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Jorge Luna Cárdenas 
11 Mar. 1932 - Ayacucho - Ayacucho 

El Flaco, cc:mo cariñosamente lo llamamos, 

es un muchacho que parece pertenec-er a la ju

ventud .... de·l año 30, tiene pinta de chico anti

guo, aspecto que no le desagrada .en lo m·ínimo 

(Usa un perfume tipo olor de mueble Luis XV, 

auténtico) . 

Gran artista, por supuesto que exclusivo de 

cuanta representación se ha efectuado en la Es

cuela, en las que mayormente representó o per

sonajes de abolengo de otrora. 

Poseedor de un hermoso par de "calancas", 

prendas que hicier'On le9endaria su figura en las 

carrera.IS de aliento que se realizaron en nues

tras pistas aunque IO's más de l01s veces no era 

el ganador, siempre era de los que llegaban a 

la meta . 

De su vida privada podemos hablar muy po

co, lo reducirem os tod'J 'en una !:ola pa la b:a : 

Morcelo. Ellas tienen la palabra. 

En el último año fué enca1rgado de la la,va n 

dería, cargo que a más de ropa limpia le reportó 

no pocos dolores de cabeza . 

Al despedirlo le deseamos muchas felic ida

des en su nuevo estado, y toda suerte de v"entu-

ras tanto par01 él como para ''ella". Chau 

pigada criatura" . 

JI e3-
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César Madueño 
Chocan o 

18 Jul . 1931 - La Punta - Cal lao 

Debemos practicar mús boga, más boga, más 

boga, esta el la cantaleta que repite nuestro buen 

"Pichoncito", ama:nte -acérrimo de los deportes 

náuticos, amor que demostró mucho antes de su 

ingreso a la Escuela, como buen muchacho de 

mar, punteño de natcimiento y viviendo a esca

sos pasos de la Escuela, sea tal vez el que más 

temprano sintió el llamado de la carrera, contán

dose entre los chiquillos de su época (ya lejana ) 

que con l01s narioes met idas entre los r.ejas veían 

desfilar a los cadetes en su vida rutinaria . 

Césa.r es amante también de las fiestas, pe

ro de las bu·enas, le g.usta mucho las chicas (ah , 

qué raro) especialmente las ajenas, (mucho ojo) 

ha tejido muchos idilios que rompía con cada 

temporada, que pasaba en la Escuela, actua 1-

mente su nombre no s·e encuentra unido al de 

ninguna chica, pero su carácter lo hará caer de 

un momento a otro . 

"Orto" a 1 despedirlo le desea que ·siga la 

huella que l01 marca.ron sus- antecesores, ya que 

pertenece a un familia de marinos, augurándole 

muchos triunfos, .en su correra. Chau César. 



---------- ------ - ------·· ------
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Augusto Parodi Rivera 
2 Oct. 1932 - Lo Punto - Callao 

-Oye Pocho ¿Tienes chocolates? 

·-Sólo poro mi consumo y o.ún creo que me 
van 01 faltar poro lo noche .. " 

-Y ¿Cuántos tienes? 

-Dos cojos de Sublimes grandes, dos de Ro-
los, medio doceno de Super leches grandes. 

-¿Cómo tonto has bajado? 

-Si hombre, desde que me dió es·e cóiico de 
apendicitis que cosi 1 casi me llevo ... o renun
ciar definitivamente de lo delicia de comer cho
colates poro si.empre; he disminuído considerable
mente mi roción diario. 

Así es nuestro buen amigo o más de ser muy 
aficionado de los paseos en yate donde se posó lo 
mayor pa1rte de los tardes deportivos _ 

Como atleta debutó ·en un campeonato de 
dicho categoría reo 1 izado en el .campo deportivo 
de Lo Victoria resultando campeón en su pru.ebo 
el 10\nzomiento de Disco1 con lo considerable 
marca de 29. 1 O mts. posteriormente volvió o re
pres.entor a lo Escuela en campeonatos de Tercero 
Categoría quedando siempre .entre los finalistas; 
además pra1cticabo el lanzamiento de Bolo 1 pero 
no alcanzó un gran perfeccionamiento ounqu.·e lle
gó o posar los 1 O. 50 mts. También representó o 
lo Escuela en los co,mpeonotos de Fútbol, pero aun
que tOinto él .como todos los demás componentes 
del equipe derrocharon pundonor y valentía, no 
lograron grandes triunfos; •sólo en pa1rtidos amis
tosos', donde se lucieron o su gusto. 

· De carácter serio y r·eposado, fue Cadete 
Alfér:ez de Fragata y encargado de1 Roncho, mo
tivo por ·el cual en el último año subió varios ki
los. Aunque es muy amigo de lo lectura no sim
patizaba mucho con los libros de estudio siempre 
leía Selecciones, Lif·e' o nove las relacionados con 
las hazañas de los Grandes marinos en las cuales 
era ·docto. Siempre al tonto con lo que ocurría en 
lo Escuadra, ero el libro de consulto de cuantos 
deseaban saber algo al respecto. 

Después de mucho busca.r al fin cayó en las 
redes de Cupido en Cuarto Año donde uno grin
guita muy simpático se adueñó de su coro1zón y 
lo volvió más serio olvidándose de sus acostumbro
dos bromos y discusione'S, esperamos que al fin 
hayos e~ncontrodo tu media, noranja1 y que sigas 
ton feliz como hosta ahora. Bueno suerte Pocho . 



----- --- --------- --------
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Armando Pereira Ríos 
1 O Oct. 1931 - lquitos - Loreto 

Nadie está seguro de cuándo nació nuestro 
iniguo.labl.e Armando; pero, por ahí se rumorea 
que es contemporáneo de nuestros Primeros Pa
dres y a eso se deben algunos de sus apodos, como 
por ejemplo "Vi.:=ja", "Antediluviana". . . etc. 

Conocedor del verdadero signiHcado de la 
palabra "amistad" la practico en su más pura ex
presión y tiene un corazón tan grande que podría 
comparársele con una pelota de bá·sket que dicho 
~Ea ele pa:so, f'S su deporte favorito y lo llevo o
rroigado en él desde sus años infantiles cuando 
allá en su tierra natal, !quitos, se ~ntr:2tenía en
ce'Stando cocos en las chimene:rtS de· las ca.; ::... s .de 
la vec indad . Nlás tarde cuando su insaciable es
píritu aventur.ero h tra io o La Punta e ingresó a 
la Escuela debutó vistiendo la clásica camiseta 
con ancla en un campeonato ínter Inst itutos Ar
mados . que se realizó en la Plaza de J\cho, don
de dió muestras d2 su gran corazón deportivo . 
Su ciebut fué un éxito como también lo fue ron 
sus poster iores presentaciones. 

Gran aficionado que es de la "buena mú
sica" ha intentado en suc.esivGls opo rtunidades 
enfr·entarse con violines, p¡anos, acordeones, etc .. . , 
pero lo único que a l final no se le ha resistido es 
el rondín, aunque mLIY a pesar nuestro pues nos 
tuvo curvos , sopla que sopla los mismas canciones 
de su época, hasta. que en cuarto año, fué nom
brado encargado de la discoteca del Casino de 

.. Cadé_tes y como __ etJ _eJJq ~ólo había, discos modernos 
le' ayudaron a actualizars_é_ e~ -- cue'stiones - de -~¿ ~ · 
si ca . 

Es muy exíqente en cu·estiones r.morosas y es 
por eso qu-2· todaví:J no ha encontra.do una chica 
que reuno todos los requisitos y cualidades de la 
mujer de sus sueños . 

Al dejar la Escuela convertido en flamante 
Alférez d:= Fragata además de felicita.rte po r: este _ 
triunfo que lo tienes bien ganado, hacemos votos 
porque tu carrera s·ea toda una cadena de éxitos . 

Felicidades Dada na . 
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Luis Samanez 
del Risco 

25 . Ene 1932 - Lima - Lima 

Est.cmos frente a Luchito, el hombre "milk", 
por excel·znc :a; que Lucho está castigado, seguro 
que hay salida general, que salió mal en una prue
ba, luego más ta:rde. será anulada; que rifan una 
corbata, si parti.cipa, es el premiado, aunque· lue
go la tendrá que regalar. Pertenece ol grupo de 
los "Happy Boys". 

Egresado del Colegio Militar "Leoncio Prado", 
s-e distinguió en las pistas atléticas como un exce
lente vallista, actividad a lo que se dedicó con 
bastante ahinco; también destacó en el fútbo.l, 
deporte. .en el que recibió muchas satisfacciones. 

Es también un gra:n art isto, un perfecto "pa
glia.chi", con la salvedad que no sabe distinguir 
las tablas del teatro de la vida real. 

De su vida sentimental, quien nos puedel es
cribir una novela: es Maricucha, una chica de unos 
ojos preciosos (perdón), quien le ha robado el co
razón y todos los días de franco de que dispuso en 
la Escuela. 

En el últ¡mo año tuvo a su cargo las proyec
ciones cinematográficas, motivo por · el cual se ha 

. ganado no pocos a.lmohadazos por habernos he
cho espectar más de un budín, qu.e a él le pa
recía un peliculón. 

Al darle la despedida, le deseamos que la 
suerte que• tuvo dentro de estas aulas lo acompa
ñe a. lo largo de toda: su vida profesional, lo que 
sumado a un poquito de dedicación de su parte, 
darán por resultado muchos triunfos. Chau Lucho. 



------ ---. ---~ ----$-
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Samuel Sánchez 
Checa 

5 Nov. 1932 - La Oroya - Junín 

A través de los cinco años de estudio que 
hemos cursado en la Escuela, nu·estro querido y 
muy apreciado "Sam" nos ha dejado gratos re
cuerdos . Hemos disfrutado momentos de al.egría 
y de c'amaradería juntos, pudiéndose apreciar ·en 
él, al reg ionalista típico, su a.ñoranza: por la que
rida tierra es grande y endena muchos recuerdos 
de la infancia que nunca s·e borrarán de su mente. 

Egresado del Colegio Militar "Leoncio Prado11 

Sam, ha. demostrado gran afición a la Esgrima, 
interviniendo en varias oportunidades por la Insti
tución . Su amor por e l 1 nglés lo convirtió en gran 
adm irador de los "gringas" y lo que apr;endió ha 
sabido aprovecharlo muy bien en los dos Cruceros 
de Verano que hemos realizado a la tierra de su 
tío tocayo. 

"Orto" no se olvidará de él, ·en este año fu é 
su director y administrador, dándole gran impulso 
por su entusiasmo 1 pues poro nuestro querido So
mue! era su "plato" predilecto. 

Practica el básquet y siempre lo ve•íornos 
tras la. pelota o en caso contrario mirando a los 
que jugaban (la mayoría de lcis V··eces) . 

Tiro al blanco, Box, ejerc ;cios y qué cosa 
más no hací :J nuestro amigo, p rincipa.lmenle· pa ra 

··--mantenerse· -en 1 í nea. 

Las lides femeninas las ha incursionado sin 
éxito todavía no ha encontrado la chica "matemáti
ca." y "científica" de sus sueños. 

Si desean saber algo de fiestas pregúntele a 
nuestro "farr.ero" por excelencia, no hubo salída 
sin datos, para él. Le gustan los negocios y es 
muy emprendedor; en fin "Sam" te podernos de
cir de antemano que triunfa.rás en tu car re ra , 
oorque siempre te distinguiste por el Gmor al tra
bajo y al estudio que son las cualidades básicas 
de todo buen Oficial de Marina. 



---·--·--
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Hugo Serrano López 
6 Jul. 1931 -Ambo- Huánunco 

Cuando cualquiera. de nosotros entra por al
gún motivo al cama·rot·e lo que más llama la aten
dón son los quehaceres en que encuentra .el "H~n
cha". Lo vemos con la cara triste, removiéndose 
los cabellos; después der un ra.to ·empi.eza a con
tar la cantidad que se le· han caído. Se para 
apresurado y va a su ropero poro echarse un sin 
fin de tónicos con el objeto de ·evita.r la calvi
cie, volviéndose a sentar yG más tranquilizado · 
Podemos asegurar que esta- misma maniobra la 
realiza todos los días . 

Nuestro calvo a.migo, cuando ingresó a la 
Escuela se· l.e llamaba "león", por su hermoso 
cabellera y participaba en atletismo, pero al per
der el cabello, .como Sansón, fué perdiendo la fuer
za., viéndose obligado o desapar·ecer de las pistas . 

Hugo en varias oportunidades defendió los 
colores del año en fútbol, ocupan<;lo generalmente 
el puesto de defensa, y podemos afirmar que se 
lucía:. 

Le gusta las matemáticas y maneja la. regla 
de cálculo con precisión y exactitud . Nunca ne
cesitó estudiar demasiado para comprende·r una 
l·ección, al contrario tenía. gran facilidad para cap
tar cualqu¡er tema sin gran dedicación. 

Gran cultor de su físico, tie;;::te la colección 
- completa de Charl.es Atlas, todas ·· las mañanas lle- 

ga moroso a: formación por hacer sus e•jercicios, 
pero lo qu·e natura no da, Solama.nca no creo, y 
después de 5 años de ardua labor, se ha llegado 
a: conformar cori la "poderosa musculatura que po
see". 

Sobre su vida amorosa no le conocemos gran 
cosa, pero con oerteza podemos decir que todavía 
no ha conseguido la chica de sus deseos . 

Hugo, cuando salgas de la Escuela, tus ami
gos si·empre S·e acordGrán de las buenas virtude6 
que has demostrado en los años de compañerismo 
qi.Je .hem9s disfrutado juntos, tales como _la sin
ceridad y el corazón desprendido. 

Adiós y suerte "Hincha 11
• 
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Alberto Vattuone 
M ichelini 

20 Die. 1931 - Rímac - Lima 

Por Dios/ que eleganci0'1 ése es Toni Curtís/ 
perdón pero si es nada menos que Alberto/ aló sí 
el mismo/ Ud ·~ disculpe·. 

Con el ceño fruncido (tipo calamina "Eter
nif1)1 un libro entre las momos y escuchando 
"Secret Love/ 1

1 
se encuentra //Mini-Mini/{ en el 

Casino/ con la mirada va.ga·/ tal v·ez sin ningún 
otro Consuelo que su imaginación/ sus ojos reco
rren/ con elegancia/ una por una1 las páginas del 
libro que lee. 

Es muchacho de carácter r·eposado1 muy buen 
compa·ñero y bastant.e· deportista/ actividad última 
que destacó como discóbolo/ de lo que tuvo que· 
retirarse por una dolencia que adquirió practi
cándola. En el cuarto año desempeñó el cargo de 
encargqdo del Casino de Cadetes/ haciéndolo en 
formO" más que eficie;nte. 

Fué grarn amigo de' las actividades morine
ras1 cuenta ·en su haber con varias remolcados a 
la poza de 10' Escuela1 por los juegos que le hacía 
el viento . 

La Revista ·ol despedirlo le desea que conti
núe la línea. que inició en estas aulas/ con lo que 
tendrá asegurado el más completo éxito en su vi
da/ tanto civil como profesional . Chau Alberto . 



--------------
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Remembrailzas de un Cadete de Cuarto Afio 

Codetes de primer año con atuendos deportivos 
(1951), 

----·----------.. -· .. ----~·---------

Sentados sobre una de las bases de la futura 

¡'Casa de botes_", ( 1951). 

Los trabajos de finalizGción de la nueva poza de· 
la Escuela adelantan aceleradamente ( 1951). 

A bordo de una falúa ( 1951) 



R2po:odos cadetes de cuarto año momentos 
ante:; de un desfile atlético ( 1954) 

Cadetes de segundo año visitando la atarjea ( 1952) 

En el día de la Clausura/ dentro de poco la Com
pañía formará . Es la último formación para estos 
muchachos/ en la cara de algunos se refleja lo 
tristeza de la partida y en la de otros la ilusió:1 

de una vida nueva ( 1954) . 
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Remembranzas de un Cadete de Cuarto A fío 

Grup:J de A::pirante3 junto a un "Obukoff". 

64-

Un grupo de postulantes que aprobaron el Con

curso de Admisión, ellos formarán parte de la 

Promoción 1954. Los acompa1ñan un grupo de 

marineros de la dotación de la Escu.ela. 

Bulliciosos Cadetes de Prim.er Año, posando en 
"buzos" ( 1951) . 



B los que se ~an 

Se ace·rca· ya el fin de un año más de ·estudio y veintidós 

cadet.es ven cristaliznrs-e sus anhelos. Lle·garon aquí cinco años 

atrás cargados de entusiasmos y con deseos del triunfo. Cadetes, 

aquí en la Escuela yo lo habéis logrado, y ahora que entran a una 

nueva vida, .estoy seguro, pondrán de manifi.e:sto que· lo aquí 

aprendido siempr.e. los conducirá ol eng,randecimiento de nuestra 

Marina y de nuestra· Patria. 

Y cuando cruzando los mares, nuestro Almirant.e. os contem

pl·e, lo haga orgulloso al ver que sus marinos seguimos la estela· 

que nos trazó en su ruta a• lo gloria . 

Ya con ustedes, nuevos oficiales de nu.estra Armada, los 

deseos sinceros de que realicen una brillante. carrera en bien de 

la Patria. 
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~rotnoción 1955 
Estos muchachos son los "nuevos ricos'', so

bre sus hombros pesará In dirección de la Compa-

detes que aunque reducido en número, está en la 

certidumbre que sabrán llevarla con el mismo a -

ñía durante el cincuenta y cinco o Dentro de poco cierto y vigor que pusieron sus componentes en 

cada cosa: que fué una vez tan familiar a la pro-

moción saliente, será de ellos o o o o o lugares en la 

Compañía, en el comedor, cargos, responsabilida-

des y o o o o o etc o La promoción saliente al sentir 

la sensación de la partida, algo tan deseado por 

muchos meses, pero" cuando llega también dolo

rosa, se siente reconfortadO: sin embargo, por de.:. 

jarla: en manos de un grupo competente de ca-
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todas sus actividades pasadas, especialmente, en 

10 boga, a la que se dedicó su mayoría con mag

níficos resultados o La vida de la Escuela, algunas 

veces muy "azarosa" otras muy estimulantes está 

en vuestras manos, les desea.mos toda la suerte 

del mundo y un venturoso anticipo a vuestro in

greso al cuerpo general de Oficiales de nuestra 

Armada . 



Lucio Velarde A . , David Minaya M . 
1 

Loyer Brandon C. 1 Enrique Pereir.a R . 1 Angel Castro F., 

Alfonso Panizo Z . 1 Lizandro Paredes 1.
1 

Víctor Rodríguez O . 1 Luis Monte L. 1 Luis Ele jalde E., 

Manuel Ramos M. 1 Raúl Vargas F . 
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~romoctótt 1956 

Estamos aquí a la mitad del camino, dentro 

de poco comenzará la bajada/ nos. encontr·amos 

también con un grupo de muchachos bastante de

portistas; buenos ba1sketbolistas1 atletas, futbolis

tas y "cazadores" de fiestas. Distinguidos por su' 

espíritu de solidaridad y camaradería, ya acostum

brados a los vaivenes de la vida del internado, se 

encuentran compenetrados del rol que desempe.., 

les desea que su estada en esta Alma M.ater siga 

siendo paro ellos una' cadena de triunfos e~n todo 

orden de cosas, asegurándoles que todos sus com

ponentes se encontrarán siemp~e listos o alentar

los con su grito y su presencia en todas las Ac

tividades en que repr.esenten a la Escuela, des

contando que sabrán mantener su prestigio bien 

ñan en la Escuela. La promoción al despedirlos en alto como hasta ahora lo han hecho. 
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Primera fila, (de izquierda a derecha) Quiróz J . , Huamán C., Acha L., Delgado J., Calisto 

F., Sa1lmón J., Vilo J., Hig.ueras F., (Segunda fila), Morante O., Arnaiz A., Arévalo R. 1 Vi liarán C . , 

Va He jo F., Simpson C., Torres P., (Tercera fila), Sot'Omayor G., Salas H. 
1 

Martínez C . 1 Rocha J., 
Palacios R . , Guerrero J. 1 López J. 
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~romoción t957 

Primer año ha llegado a tener la reputación terizaba ya están encausa dos en el camino del 

de ser el más difícil, no sólo son los estudios más 

duros y más exhaustivos que los de la sección 

preparatorio sinó la adopción de 'responsabilidades· 

difer.entes es una tensión mental adicional, como 

cadetes del primer año sus privilegios han aumen

tado, ya se cuenta como riqueza del pasado aque

llos tediosos días . de per ..... durable recordación, 

cuando eran aspir:a.ntes, ahora aunque en ellos aún 

existe oigo de ese espíritu juguetón que los carac-
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mar con su primer crucero de verano, que les ha 

servido para ve.r más de cerco la profesión que 

han abrazado, algunos han sabido distinguirse 

durante su permanencia en una u otro actividad 

de su vida académica. Los dejamos con nuestros 

mejores deseos, para que la promoción, bastante 

numerosa, tenga a su paso por la Escuela una es

tela digna de recordación . 



Primera fila (de izquierda a derecha), Berncles A., Levaggi E., Duharte 8 . , Medina J., Ri

baudo J., Rivva J., Martínez A., (Segunda fila), Montag M., Valdez C., Simpson A . , Gálvez L., 

Barragán G. 1 Reyna C., Guzmán E. 1 Mariátegui S., (Tercera fila), Posso V., lzaguirre M . , Artie

da L. 1 Andrade H . 1 Ribbeck F . , Di Bello J. 
1 

Re dríguez 1., (Cuarta fila) 1 Simpson G., Si les J . 1 

Mimbe!a J. 1 Lañas M. 1 Freire L . , Hoyos V . 1 Gálvez P . 

- 73 



Promoción 1958 
Para .esta cincuentena de muchachas ya1 se 

acabaron los días escolores1 dentro de los muros 

de esta Escuela están aprendiendo muchas cosas, 

que la vida del nuevo oficial les ha de exigir, pa

ra la gran mayoría ha sido un poco difícil adap

tarse a este nuevo sistema, tal vez cuando pasen 

cinco o seis años. . . . . todavía no se habrán a

costumbrado. Dentro de poco colocarán un "fi

deo", a sus uniformes de parada, seguro que lo 

74-

tienen bien ganado, deben compenetrarse que la 

vida del marino está jalonada de sufrimientos y 

sacrificios, cosa que la hace más hermosa, el he

cho de vestir LJn uniforme entraño muchas cosas 

que el tiempo se encargará de mostrárselas, los 

dejamos con nuestro agradecido recuerdo y dé

mosles toda clase de felicidades como futuros ca

detes y más tarde como oficiales de nuestra glo

riosa Armada. 

• 



Grupo de Estribor 

Primera fila, (de izquierda a d.erecha), Oca m po J., García P., Rengifo B., Chávez J., Arteta 

J., Saz J., Valdivia E., (Segunda fila), Ulloa A., Protto F., Justo L., He·rnández A . , Meza A., 

Carbajal L., Crosby F., Carballo L., (Tercera fila), Gonzáles J., Neufuss K., Lafosse 1., Nava

rro J . , Musso J., Flores_ e. , Velásquez J., Remy J. 
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Busto del Caballero de los mar.es que pr·es ide 

nuestros afanes cotidianos . 
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Bronce recordatorio en el Edificio N9 1, que da~o de 1912, año de su construcción. 

Corr·.sc tamente izadas y listas para recibir a sus dotadones, en la Casa de Botes 

E3tas emb::t-rcaciones dan !a nota marinera del ¡:aisaje. 
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Evocador paisaje, en un ángulo del patio N<? 2, al fondo la mole 

de San Lorenzo en constante vigilancia. 
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El Departamento de• Sanidad, "ment.e sana en 

cuerpo sano" y una buena excusa paro no asistir 

a marchas militare.s . 

Un ángulo del Edificio N<? 2, dentro de él, se en

cu.:?ntran el Casino de Cadetes, e[ Comedor, Salas 

de Práctica, y Laboratorios. 
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Tranquilo y se·ñorial, el Edificio N9 2; com.a bien dijo un vis·itante 

notable: "Con sus coquetas palmeras que s·e mecen con el viento" 
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Son las tres de la madrugada, la explanada iluminada le da vida al solitario paisaj.e 

interrumpido por las lentas pisadas del cadete vigi !ante . 
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La Escuela vista por Dentro 
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Crucero de V eran o 1954 

Vista parcial de las refinerías del próspero 
puerto de Talara, paso obligado er} todos 

nuestros viaj.es. 

j B lonco ·en marcación tres tres cero1 buque 
tipo destróyer! 
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CRUCEI{O DE V EllA NO DE 1954 
Crucero de Verano realizado por los Cadetes del 49 año a la Base Naval de San Diego (Cali

fornia EE. UU.). 

De acuerdo a las 6rdenes de la Superioridad 
y cumpliendo su ciclo de estudios los . Cad~t~~-- del 
4<? año 'sé· embarcaron en lós . Destroyers: 

"Castilla" (D-1 ), "Aguirre" (D-2), y Rodrí
guez" (D-3), para efectuair su viaj.e de entrena
miento a la Base Naval Americana del Pacífico, 
situada en el Puerto de San Diego, al Sur de Ca
lifornia. El día 7 de Enero zarpan las unidades 

de nuestra Armada rumbo o tierras americanas 
donde han de reali.zar· maniobras conjuntas con 
las unidades de la Flota del Pacífico. Nombrado 
como Jefe de Cadetes Embarcados se encontraba 
el Tinte. 19 Arturo Ca listo M. 

Los cadetes, iniciado el viaje, pasaron a for
mar parte activa de las dotaciones de éstos, dis
tribuyéndose en los diversos departamentos del bu-

Las marciales notas de una marcha tocado por una banda de· la Marino da la bienvenida al 
"Castilla", el primero de· los buques en entrar a muelle. 
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que como colaboradores de las funciones de los 
oficiales. El viaje se realizó con toda normalidad 
·haciéndose escala en el Puerto de Talara, para a
provisionamiento de combustible, donde los bu
ques permanecieron. el tiempo que duró la faen:J, 
para nuevamente hacerse a la mar rumbo a San 
Diego. 

Como es tradición en todas las marinas del 
mundo, al efectuar el Cruce de La Línea Ecuato
rial se efectuó el "bautizo de los mores"! (como 
comúnmente se les denomina a los que por pri
mera vez cruzan), haciéndose un vistoso '/Show" 
a bordo de las diferentes unidades. Los Cadetes 
. efectuaban dicho cruce por quinta vez, por lo cu:JI 
les tocó la parte de bautizadores. 

Durante la travesía no se presen tó ningunc: 
anormalidad, sólo un poco de mal tiempo o la al
tura de las Costas Mejicanas, donde se recibió un 
informe radiog.ráfico de la oficina meteorológic:J 
de Washington, el cual anunciaba mal tiempo en 
dicha zona, debido a un ciclón, debiendo nues
tras unidades soportarlo por espacio de cuatro días 
consecutivos, donde se dió a conocer las cualida
des morineras de las dotaciones para soportar las 
inclemencias del tiempo . 

Al arribo de nuestros buques a la Bahía de 
San Diego, fueron recibidos en el muelle de Brcad
way, por las autoridades del lugar y los viejos o
mistades dejadas por dichas dotaciones en su an
terior viaje. Se pudo aprecior la ·grata impresión 
-dejada tiempos atrás, y las imborrables huellas de 
simpatía de jodas en el pueblo americano, en es
pecial en el ambiente femenino. Un? ba~da. de 
músicos de la Armada Americana ejecuto diver
sas marchas mientras se efectuó la maniobra d:; 
atraque o muelle. Vuelven a nuestras vist?s los 
viejas calles recorridas tantas ~eces, la .m~Jestu:)
sidad de los edificios, el quendo omb1enre que 
tonto habíomos extrañado, la suntuosidad de sus 
Cabo·rets, en fin todo aquello que nos. hiciera vi
vir ratos tan omenos antaños días. 

Se permaneció atr.acado a muelle por espa
cio de una semana, durante la cual los cadetes pu
d¡·eron ef.e,ctuar diversas visitas a los lugares más 
pintorescos. Durante su permanencia en la ciudad 
de San Diego los Cadetes asistieron a las Escuelas 
·de Sonar, Radar, Director N<? 52, Cañones de 20 
y 40 mm., C. 1 . C., etc. En dichas escuelas los 
cadetes tuvieron que servir de intérpretes a las 
·dotaciones de los buques que se encontraban igual~ 
mente ·en un ciclo de estudios intensificados. Se 
,realizaron innumerables recepciones en dicha ciu
dad en honor de los morinos peruanos. Los Ca-
detes pudi:eron .en IQ_$ fines de semana . (week ends) 
apreciar la m'agnificenc'ia de la Ciudad de los 
.Angeles, donde así mismo conocieron lo Meca del 

Cine, "Hollywood", lo mismo que los cabarets que 
·frecuentan !as artistos en los que se puede 
mencionar el "Macambo", "Ciro", "Paladium'/ y 
muchos otros más, 0 1Simismo como monumentos 
artísticos de gran valor. 

Después de las hor·os de trabajo, venía el des
canso, las compras, las visitas, los paseos, ·etc. 
Durante el atardecer, aprovechando las horas de 
franco se solía visitar Tijuana, ciudad fronteriza
ele .,t\1\éjico, donde la calle Revolución, que es la 
más importante y la cual se destaca por los · in
numerables cabare~ o ambos lados de la calle, 
proporcionaba lugares de diversión . 

En la semana de Carnavales, algunos Cade
tes viajaron a la Ensenada, que• es una playa en M é-
.iico y a 5 horas de San Diego, donde se pudo go
zar de esta fiesta tan tradicional en nuestro me
dio y que no se celebra en EE . UU. 

Por espacio de tres semanas los Buques efec
tuaron maniobras en conjunto con la Flota del Pa
cífico, donde demostraron su pericia y condicJones 
marineras, siendo calificadas dichas maniobras de 
excelentes, y recibiendo la felicitación del Coman
do americano . 

Terminadas las maniobras las tripulaciones 
de los buques pudieron gozar de cuatro días dé 
descanso, que tan merecidamente se los habían 
ganado, efectuando en dichos días sus últimas 
visitas por este año a lo ciudad de San Diego y 
alrededor.=s . Terminado el período establecido de 
entrenamiento en dicho puerto los buques zarpa
ron rumbo al Perú, siendo despedidos por ingente 
cantidad de gente, que con lágrimas en los ojos 
agitaban sus pañuelos y nos incitaban a volver. 
La despedida, como todas, fué un poco triste, de
jábcm'Js viejas amistades, que tal vez no las vié
ram:s jamás, pero quedaría el recuerdo impere 
c::dero de los ratos tan alegres que nos brindaran 
con sus atenciones . 

Durante l.a travesía de regreso no hubo nin
gún inconveniente r.eolizándose ·el viaje con toda 
normalidad, orribando después d~ 11 días de na
vegaclon al puerto de Talara, donde se efectuó 
faena de combustible, para zarpar al día siguien
te rumbo al Calloo, llegando a éste después de 
4 días, desembarcando a dicho puerto por el ma
lecón de la Escuela Naval, desde donde pudimos 
aprecior los rostros de nuestros queridos familia
res, que hacía. horas nos esperaban. Las p~:gun
tas se sucedían unas a otras, por los familiares , 
qué felicidad de volver a nuestra tierra, tanto 
'tiempo lejos de nuestro terruño, no hay duda que 
no hay otra como él . 

Gonzalo G . Gambirazio M . 
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El "Agui rre" y el "Rodríguez" han acoderado 
atrás del "Castilla" en el mismo muelle. 

La :; cGIIes de San Diego ya nos son familiares , 
nos s.:::ntimos como en nuestra propia casa 

Ejercicio para el pase de un hombr.e de un buque a otro en la mar 
abierta, factor muy importante cuan:-16 hay heridos a . bordo . 
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A la salida de misa y con un ma1gnífico sol, la 

ocasión es muy buena para, tomars.e una foto 

en conjunto. 

Petróleo en la mar, maniobra conjunt:J. efedu:Jda 

con el USS "Piate", los buques navegan a :gu:JI 

v2loc;dad y en rum~'Js pora'e'os. 

En las horas de descanso hay momentos dedicados 
a escribir a : los familiares y demás seres queridos, 
decirl·es qu·e estamos bien y. . . . . recordándolos 

constantemente. 

Una ca :le de Los Angeles, escenario de nuestros 
"w:2ek ends". 



Reun :do3 en una p~zzaria, depadiendo alegremente 
muchachos peruanos y americanos 

Los buques ya han abierto del muell·e, con las 
manos en alto un grupo de. personas, los últimos 
rostros que nos sonríen en esta hermosa tierra·~ 

nos dan ·el postrer adiós. 

Les buqu.2s ya han fonde:J~do en la bahía de l 
Callao, la caravana de falúas .con su cargamento 

Llegó el momento de la partida, las manos se ·2S- de cadetes, "pachaca¡s" y recuerdos a puesto proa 
t rechon y se promete escribir muy a menudo . a la Escuela . 
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(!;arta l5rtra"ía~a 

Mi querido Salvador: 
flace tiempo que quería 
escribirte carta largo 
y entre pensar en hacerlo 
y hacerlo, va la semana. 

Hoy por fin ya decidido . 
subo al "palo de mesana" 
tomo "brújula y timón" 
suelto todas las "amarras" 
pongo las "ve~as'' al viento 
y de jo "navegue11 rauda 
la "embarcación" de mi musa 
al "pairo" y bien "carenada" 
por las aguas procelosas 
.de este "mor" de las palabras 

Entre la "popa" y la "proa" 
he puesto la "santabárbara" 
provisiones en "sollado" 
varios "cañones" por "banda" 
tú dirás, "marino dulce" 
si marcha mal equipada. 

Desde el Perú a San Diego 
soplan aires de bonanza, 
no temas pues que naufrague 
ni haga "vías de agua", 
mi "velero bergantín'' 
no lleva oa.rt.e "escoroda" 
ni la "Pi~ta" ni "La Niña" 
con mi "bajel" se comparan. 

En él te envío mensaje 
que supongo te haga falta, 
mensaje que se traduce 
en diez dólares de plata 
los que quiero que te gastes 
como te diere la gana; 
en beber, comer, oler, 
o en cosas menos s.agradas, 
como son, el convidar 

a alguna linda muchacha 
u otras que te se ocurran, 
el caso, que te lo gastas 
sin miramiento o remilgo, 
y aquí no ha pasado nada. 

En Supe supe de ti 
porque leí unas cartas 
que enviaste a la Mami, 
están muy bien redactadas 
en ellas se ve que "el coco" 
tuvo acción extraordinaria 
hay que ver lo que se aprende 
en tierros californianas . .... 

El dinero que te envío 
es de una polla ganada 
mejor dicho, no fué polla 
sino solamente un ala 
pero en fin, no vino mal 
esa alita a fortunada, 
espero que en corto ~lazo 
se me entregue en cuerpo y alma. 

Quisie.ra escribirte más, 
pero el tiempo no me . alcanza, 
pongo pues punto final 
y la doy por terminada, 

Te deseo qu.e el Crucero 
te resulte una cruzada 
de cultura y de sabe.r 
y que quede desasnada 
tu formación anterior 
pues con los viajes se alcanza 
un clíma:x de elevación 
que te hacía mucha falta . 

Por aquí todos muy bien 
y por supuesto, te mandan 
afectos pqr mi conducto 
Tú, los reci bes, y basta. 

Con un abrazo, tu Tío 

JULIO . 
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..... el cálido beso qu·e sabe al almibarado néctar de mil 
pana les juntos. 

Para un marino no hay emoción más grata que la que siente cuando arriba a un nuevo puer· 
to ni momento más triste que el del "Adiós", con esa sola palabra pasan a morar en la fanta. 
sía del recuerdo aquellos días de ensueño llenos de romance, aventuras y peripecias; r•ecordarlos 
producen alegría y tristeza; alég.Há porque se fué feliz en ese entonces y tristeza porque quizás ese 
adiós haya sido para siem'pr.e; · tr01s esa misteriosa palabra se .esconde un mundo de nuevas emocic· 
nes que di latan los corazones poro vi vi r'las y a giga ntan lo imaginación para soñarlas; emociones que 
comienzan al escucharse el recóndito lamento de los pitos y sirenas y siguen con la parsimoniosa 
desaparición del escenario . de .. nu-estros pasados días para de nuevo encontrarnos en medio de tan
rta inmensidad. 

Verdad que no hay nadO' que -·resista la furiq del mor, ni el feroz embate y ronco mugir de 
sus gigantescas y encrespadas olas~ ni el sordo tronar de los vientos que en enormes torbellinos 
-desatan toda su fuerzo; pero en- esa gallarda r:ave hay hombres de carácter acerado y valor in
quebrantable que hacen -de · esa -diminuta- barca el coloso de. los mares . 

Pasan los días y siempre con la imponente belleza del lejano horizonte, donde lo pureza del 
azul cristalino de las aguas n:1a~inas se confunc!.e con el etéreo •e ingráv¡do manto celeste, donde 
el sol convertido en bola· de fuego da a . las nubes; los más variados matices para qu.e la im.agino
ción más caprichosa encuentre . fantasía .en qué m-aterializarse; el astro rey con su agonía seña
la el ocaso de la radiante bellezá del día pa~a ce·der el trono a la apacible soledad de la noche y 
entonces en lqs re_fu _lg~nt.es estrellas se refleja la radiante hermosura de la primorosa que con sus 
encantos nos hizo vivir en cel.este sueño días que' por siempre permanecerán latentes en el cora
zón e imborrables en la memoria; y pensar que todo aquello se esfumó con un :adiós, con e'Sta so
la palabra que en cuyo ·regazo anida el cálido be so que sabe al almibarado néctar de mil panales 
juntos, adiós, suave y rítmicas notos escapadas de purpurinos labios de cándida mujer despiertan 
aquellos días de ensueño que en menos de un suspiro pasan por la pantalla del recuerdo; adiós . 

Cadete L. PAREDES 1 • 
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Crucero de V eran o 

a la Costa del Perú 

El buque so:~ alej·a del Callo'0
1 

pero nuestros pen

samientos se obstinan en quedarse. 

Una columna de falúas enrumba hacia las fraga

ta31 marcando la iniciación del Crucero de Verano 

Cuando el calor es excesivo no hay como pasar 

rancho en cubierta. 
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Un ameno grupo en la playa.' de San Nicolás. 

No .es m a la fotografía, se está efectuando un 

ejercicio de ti ro. 
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Cuando se quiere de3cansar, cualquier lugar del 

buque es aparente para hacerlo. 



Bogando a la Playa de Bayobar. 

Crucero de Verano 
1954 

· Desde . :~¡ día en que leyeron la orden · de em e. ·· 
barque, quedó despejada lo incógnita que existía: 
respecto 0'. quiénes serían los agraciados con el via
je a San Diego, California; de modo que nosotros 
los cadetes del 3er, 2do, y 1 er. año, sabíamos que 
nos esperaban dos arduos meses en aguas del Li
toral Nacional. 

Nos embarcamos el 5 de Enero y dos días 
después nos hicimos a la mar; la prueba fué du
.ra para muchos, a los cuales se les vió repetidas 
veces asomando la cabeza fuera de la borda; pa
ra desgracia de ellos el viaje se inició hacia el Sur, 
donde el mar se sabe juga.r bromas muy pesadas 
con aquellos que ti.enen las tripas flojas. 

El viernes 8 fondeamos frente al puerto de 
Pisco, pocas horas después salimos francos y pa
samos un rato agradable- en el puerto y en lea. 

La siguiente escala fué San Nicolás, la playa 
en si es muy pintoresca, bogamos, jugamos fút
bol, nadamos y en hor.as del atardecer zarpamos 
manteniendo siempre las bravías proas de nues
tros navíos orientadas hacia el Sureste. 

La vida de un cadete, en Crucero de Vera
no, tiene momentos duros pero también otros en 
que dejando a un lado todas las preocupaciones 
que nos puedan estar agobiando, podemos ensi
mismarnos contempl.ando la grandeza del mar, 
esa asombrosa distribución de las estrellas allá en 

lo infinito del cielo o bien ese radiante amanecer 
egoístamente reservado para los navegantes ... .. 

En Matarani fué el siguiente puerto en aco
gernos, de aquí fuimos por carretera a Moliendo 
lugar donde las damas de la sociedad local nos 
cgasajaron con una recepción, que resultó muy 
oportuna después de los varios días de navega
ción que ya llevábamos. 

El día siguiente, es decir el 13 de Enero, co
rrespondimos a la sociedad ofreci.endo nosotros u
na matiné danzant a bordo de la fragata "Te
niente Ferré", luego de l.a cual los oficiales de la 
División de Submarinos y los cadetes -embarcados 
sostuvieron respectivos encuentros de básquet con 
cuadros de la localidad. 

(Entre otros recuerdos que guardo de estas 
visitas, tengo presente las exquísitas corvinas al 
limón que tuve oportunidad de saborear en un 
restaurant del lugar). 

Como ya he dicho, a bordo se pasan pruebas 
muy duras habiendo algunas que rayar en los dra
máticos, así por ejemplo no hay nada más desa
gradabl.e que esa horrible levantada o las 05:30 
horas e inmediatamente sali.r del sollado para ,ha
cer "Gimnasia" sobre · la frígida cubierta del bu~ 
que, al efectuar los diferentes e jercicios1 los· 
músculos se estiran y se encog.en ha·sta que· en 
una: de tantas se encog.en de un ca·lambre y ya no 
se vuelven a estirar más . 

E! primer día que pasamos en llc, fuímos ob
jeto de un cocktail en la "Boite" local, el día si
guiente en la mañana lo dedicamos para visitar la 
fábrica de conservas de pescado "EPISA/' y pcr 
la tarde asistimos al baile que organizamos a bor-

Un aparte en el Puerto de !lo. 
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Talara, puerto obligado en todos nuestros viajes . 

do con la participación de las muchachas todo 
marchaba de lo más bien hasta qu2 sopló u~ fuer·
te ventarrón que puso las faldas a la altura de las 
cabezas por lo que se trasladaron todos los arre
glos a popa pGra así poder continuar bailando con 
tranquilidad. 

De las aguas de !lo nos apartamos el 16, na
vegamos rumbo al norte durante cuatros días e n 
los cuales se realizd todo clase de maniobras y e
j.ercicios que tenían la finalidad de comprobar la 
elevada preparación de todas los dotaciones . 

Cuando · fondec:mos brevemente en Puerto 
Pizarra muchos fueron los cordeles qu.e los aficio
na'dos a !a pesca arrojaron al mar, recogiendo no 
pocos pampanitos, que vale la pena decir estaban 
exquisitos. 

Pocas horas después desembarcamos en Zo
rritos de donde nos trasladamos a la ciudad de 
Tumbes en la movilidad que nos proporcionó un 
a!to funcionario de la Empres.a Pet-rolera Fiscal. 

Seguimos navegando y llegamos a Talara, 
·algunas horas de nuestro fr.anco las pasamos na
dando en !as diáfanas aguas de la piscina del 
club de la lnte·rnotional Petroleum en Punta ,Are
nas; al día siguiente recibimos, ·,en la base aérea, 
a la escuadrilla "Alas de América", de aviones 
a propulsión a chorro, que se éncont·raba de . pasCJ 
a Lima. 

Aquí fuímos .cordi.almente llevados a visitar 
la refinería y los campos de perforación que son 
propiedad de la antedicha firma; en la noche se 
realizó un baile en. honor nuestro, el que resultó 
de 1 mayor ag-rado de todos . 
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Nuestras actividades en navegación conti
nuaban como siempre, las guardias, los trabajos 
en lo3 cuadernos progresaban y continuábamos 
con el desarrollo del diario de inteligencia. 

De Pai ta tengo tan solo la impresión que. 
grabó mi r:etina a1 través del telémetro del buque 

·cuando recurrí a él en un instante libre de mi guar
dia en el Porta!ón . 

Por lo que me contaron todos aquellos que 
desembarcaron francos supe que se fu.eron a la 
ciudad de Piura donde tuvieron ocasión de sabo
rea r "unos cuantos" tragos de la típica chicha 
norteña tan mencionada en todas pa.rte. 

En Pimentel y Chiclayo fuimos muy bien re
·Cibidos, .aún tenían presente la grata impresión 
que les causaron todos aqu.ellos cadetes navales 
que en anteriores oportunidades pasaron por esta 
tierra; como era lógico no podía faltar una fiesta 
en el Casino de Piment.el la que transcurrió en un 
ambiente de franca amenidad y en la que lamen-
tablem.ente algunos pasaron una. . . . . tal vez la 
llamen aventura, que difícilmente podrán olvidar. 

Como consecuencia de los arrestos que se 
hici.eron efectivos en Pimentel, cuando hubo fran
co en Chimbote, muchos fueron los que tuvieron 
que permanecer a bordo, mientras que los que de-· 
sembarcamos éramos objeto de los mosquitos que 
habían en el cine que fuimos, los cuales hacían con 
nosotros lo que les daba la gana ..... 

¡Y vaya la gOna con que picaba:n! 

Ya se habían sumado varios semanas desde 
el primer día en que nos .embarcamos cuando en 
una negra noche un resplandeciente horizonte nos 
anunci.aba sin palabras que allí se encontraba el 
Callao, que aunque era el mismo de siempre, aho
ra lo apreciábamos mucho más porque nuestro 
corazón ya había sentido la. nostalgia de su le
janía . 

Los días que pasamos en esta tierra se fue
ron volando y nuevamente nos hicimos o la ma.r. 

Esta vez nuest ro destino fué la bahía Salinas, 
la descripción de esta playa poco interesa y los 
díos que transcurrimos aquí fueron algo menos 
lnteresan!es q ue los ya referidos anteriormente; 
nos sent íamos animados con el recuerdo de los 
días q: .. w estuvimos en el Callao y con la dulce 
idea de qu~ cada instante que pasaba era un ins
tante m:mo::; que nos faltaba para ll.egar al Callao 
de regreso. 

En los dí.as que pasamos en esto bahía la ru
tina era más o menos la siguiente: sobreentendido 
la gimnasia matinal, salí.ase a navegar después 
del desayuno y volvíamos pocos minutos pasado 



el almuerzo; a .eso de las tres de lo tarde íbamof 
oara hacer deportes en la playa, para lo cual ha
bía que bogar contra el fuerte mar y obstinad.:> 
viento que suele soplar en esta región; al anoche
cer se real'izaban ejercicios de señales para los Ca
detes de ambos buques y ya para dar por term ¡ 
nadas las actividades del dí.a proyectaban pelícu
·Ias de instrucción finalizadas las cuales nos reti ró -· 
bamos a dormir . 

El comandante del buque nos exigía uno es
·meraóa presentación personal y del m.aterial a 
nuestro cargo, para lo cual la víspera del sábado 
se desarrollaban escenas increíblemente asombro
sas. No obstante los esfuerzos sobrehumanos que 
teníamos que hacer para poder presen ~ arnos con 
la mayor correción y mejor compostura, cuand: 
terminaban de posarnos la inspección pocos eran 
los que no habían sido mot ivo de alguna desag ra
dable observación acompañada de su respec t ivo: 
¡Se anota! ..... pero se anota nohhh? nohh? ah! 
¡Caramba! pero se anota ahhh?? . . . . . nohhh . 
noHHH? hummm ..... 

Pasaron los días y retornamos al Callao para 
~egocijo de todos, pues era precisamente oara los 
días de Carnavales, podrán suponerse los plane::; 
que habí.amos calculado pues creímos que por P.::

~os días tendríamos salidas a dormir, desgraciado
mente nos pasó lo mismo que ha don Creía .. . 

En la noche del miércoles de cenizo nos em
ba.rcamos para que en las primeras horas nuestrr.<:: 
buques irguieran sus ágiles siluetas, como la Ve 7 

anterior, rumbo al norte . 

Por segunda oportunidad en Salinas el rol dP. 
actividades varió ligeramente, en el sentido que los· 
actividades deportivas eran en las mañanas y sn
iíamos a navegar después del ocaso o poco antP..c; 
regresando en horas de la madrugada. 

Los domingos que pasamos en Salinas ·;·uv i·· 
mas la alternativa de poder ir a Huacho unas 
cuantas horas que cuando menos, en t re otros cJ

sas, nos servían para córner en el chifa; no obs
tante muchos preferían quedarse en Saíinas de
sembarcando a la playa en la que por ser día de 
fiesta se encontroban con sus familiares. 

Noche t·ras noche llegó la última que habría
mos de pasar en el crucero del presente año, y 
para celebrarlo con el carácter de un gron acon
tecimiento decidimos improvisar una velada cómi
ca, la que felizmente resultó del completo agra
do de todos. 

El 14 de Marzo fondeamos en el Callao y. 
nos condujeron a la Escuela en las lanchas de la 

Se te:·m:nó el Crucero de Verano, cad:=tes y 
paque f. e.3 pondrán proa a la Escuela, a los 
primeros les espera unas, ounque cortas, 
mo .:;c ~ da s vacaciones y a los segundos una 

buena policía. 

escuadra qL;e co:~ anterioridad habían sido dis
puestas para ta! efecto. . . . . habían transcurrido 
¡ 68 días! 

Ahora nos encontrábamos en condiciones de 
disponer de ias veinticua : ros horas de los días de: 
vaca:. iones q •...1e nos otorgaron, 17 para precisar, 
era una tregua a eso diana agotadora, esos arres
tos irritantes y esas guardias matadoras ..... en 
su defecto no nos venían mal unos lev.antadas a 
cualquier hora, baños en la Herradura, matiné en 
cualauier cine y de civil; y de vez en cuando una 
de esas fiestas que terminan cuando yo ha salido 
Gl sol del día sig u iente. . . . . ¡vaya diferencia! 

S . e.u.o. 

GUSTAVO BARRAGAN SCHENONE. 
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Presentación e Ingreso 
de los Aspirantes 

Las prim.2ras gotas de sudor, llevando su equipo de vestuario, 
por esta explanada que hollará muchas veces en el transcurso 

del año. 
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Palabras a un postulante: 
"Si no está dispuesto a s·egui r una 

carrera hermosa, pero llena de sacri
ficios, siga otro camino". 

Ya se vislumbran las luces de otra aurorc 

nuevo sendero se abren para jóvenes ansiosos d 

labrarse un sólrdo porvenir, la Escuela Naval l.e: 

abre sus puertas, y con ello comienza, oto etapc 

para muchas vidas mozos. 

De todos los que se presentan, sólo una cin 

cuentena han logrado ser admitidos, después de 

pasar las distintas pruebas a que son sometidos 

médico, física, psicotécnica, intelectual, de pre 

sencia y cultura· g.enera 1. 

Quedan atrás los días de la vida civil, qw 

serán añoradas con fr·ecuencia, en los qu.e vendrá r 

comienzo ahora una etapa distinta, chocante pa 

ra muchos, pero que_ enseñará un paso decisivo er 

su formación espiritual y corporal. 



Esta vida metódica, sometidos a un régimen 

racional durante cinco o seis años, no cabe dudo 

que tendrá influencia en la personalidad de un 

muchacho en el estado propicio de formación en 

que se encuentra. 

Estos muchachos que hoy, aunque desori8n

'tados por esta vida nueva que sus ojos se les pre

senta, optimistas se entregarán de lleno a ella; 

son ellos los marinos de mañana, continuadore3 

de las obras de los de hoy, en las manos de !e 

Escuela está el brindar a la Patria dignos suceso

res de la gloria de Miguel Grau . 

Un flamant•e Aspirante luce su primer uniforme. 

Una pareja feliz, aunque el rostro de 
él ·no - lo demuestre. 
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No te 

detengas 
• 

JOVen 
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No te detengas joven ... 
que presa eres de ambiciones tan nobles! 
No te detengas, sigue. . . sigue. . . sigue avanzando, 
que has de: llegar, un día a la soñada cumbre. 
No mir·es si es muy largo el tramo que has andado, 
ni mires si te queda aún mucho por andar. 
No mires nunca. hacia abajo. Mira sólo hacia el de lo, 
y dirás algún día: ¡Al fin logré triunfor! 
No mates, nó, esa idea que tu cerebro anida, 
ni te vuelvas. ¿Por qué? ... 
Al contrario! Amplía.la. más y más cada día; 
deja1 que te consuma, dejo que te preocupe ... 
Lucha! Lucha y s.e fuerte! Demuestra que eres hombre! ... 
Así podrás triunfar! ... 
Seguramente ·admiras, los que alcanzaron ya la meta deseoda, 
y exta·siado .contemplas a ellos y sus obras elogiadas ... 
Pero no te das cuenta de: que él fué, también, un día, 
un pobr·e tonto, iluso, y vivió mi 1 marti ríos, y sufrió desengO'ñOS

1 

sintiendo en su pecho, clavársele .espinas de desilusiones, 
y vivió ·entre las burlas de este mísero rr).undo 
necio, falso, mG'zquino, como tu vives hoy? 
Pe ro él fué muy fuert.e ... 
porque supo ser hombre 
como el hombre más fuerte y más. hombr·e 
y no preguntó nunca. 
Qué dic.e de mi el mundo? Qué dice de mi la gente? 
y subió paso a paso . .• 
por el triste camino de la ·empinada cuesta, 
luchando .cuerpo a cuerpo con su ama1rgo destino, 
con el mundo, con todo el que quiso su sueño frustrar! 
No te detengos. jov.en! ... 
que presa eres de ombiciones tan nobles . 
No te detengos, sigue. . . sigue .~ . . avanzando 
que has de llegar, un día a la· soñada cumbre. 
Fija, fija tu vista· en el límpido río y toma su ejemplo! 
Mira cuan val.eroso cruza el monte y el llano 
viajando hacia el lago azuloso! 
Y qu ~ en lo detiene? 
Fíja1te: si un peñasco o un tronco 
se interpone en ·su cruce, él no se detiene! 
Desvía su cauce. Pero sigue adelante ... 
Tomad de lars oves . . . ejemplo! 
Ellas cantan alegres y vuelan ligeras, 
aunque el viento sea fuerte. 
Y si la tormenta quisie·se a-rrastrarlas se ocultan entonces 
tras verdes ramajes; hasta que cesa la. fu.e·rzo del viento, y luego 
siguen adelante. . . adelante ... 
Recuerda esto: 
Para. triunfar debemos s•er fuertes; tan fuertes ... tan fuertes ... 
como el corpulento roble del camino; 
qu.: heroico resiste la fiera tormenta 
que no lo derrumba, 
y el lema de todos aquellos que triunfar soñomos. 
ha de ser éste : 
"Lucha y espera que la gloria llega" 

No mires si es muy largo el tramo que has. andado, 
ni mires si te queda aún mucho por andar! 
Nunca1 mir.es hacia abajo 
Mira sólo hacia el cielo, 
y dirás algún día: Al fin logré triunfar! 

C.o¡fabol'la:dó" die: S.alv·a·d.or Ca~vo Pérez. 



:tura be los 

1Rtte"os 
<.tabetes lA a \Jales 

Los cadetes de 1 er. año, momentos antes de recibir ~us 
respectivos nombramientos. 

-- El -- sábado --2-4-~E!e -~Abril -del -- presente -- año- se 
realizó en el patio d2 Honor de la Escuela , la ce 
remonia de juramentación de !os nuevos Cadete :J 
Navales . 

A 1 O. 00 horas hizo su ingreso a la Escu2la 
el Sr . Contralmirante Guillermo Tirado Lamb, Je
fe del Estado Mayor General de Marina, rindién
dosele los honores correspondientes a su alta in
vestidura; seguidamente pasó inspección a la 
Compañía de Cadetes y Aspirantes, formada pre
viamente en la explanada . 

En l.a sencilla pero significativa c<2r2monio 
habrían de jurar 24 jóvenes los cuales habiendo 
rendido satisfactoriamente los exámenes de pro
moción en la sección preparatorio, se hacían me
recedores y responsables del título de Cadetes Na
vales coronando en esa forma uno de los más ca
ros a'nhelos de su vida. 

La ceremonia es sencilla porque en sí no re
viste los caracteres indelebles de una solemnísima 
.actuación, pero significativa por el profundo con
cepto que implica, pues se trata -de la consagra
ción jurada de 24 vidas al servicio del suelo que 
los vió nacer, poniendo como testigos los nombres 
más dignos y santos que conoce el hombre : DIOS 
Y LA PATRIA. 

-El juramento -·fué tomado por el J . E.M.G. M . 
y su texto es el siguiente: 

"¿Juráis por Dios y l.a Patria cumplir con, 
"todos los reglamentos y órdenes de la Armada 
"y con las órdenes e instrucciones impartidas por 
¡'vuestros superiores? 

11 

¿Juráis por Dios y la Patria defender fie l;
'1mente e l honor y p rest ig[ú de l Perú dónde y cuán
" do fuere necesario? 

11 

¿Juráis por Dios y la Pa t ria servir a la Ar
"mada p8r cinco años, después de haber termina
" do vuest ros estudios en esta Escu;;la? 

-A lo que los nuevos cadetes respondieron 
con decidida voluntad y vibrante voz: Sí, lo Juro . 

"Si así no lo hicierais, DIOS Y LA PATR IA 
os lo demanden". 

Acto seguido se procedió a la entrega de los 
despachos ministeriales que acreditaban oficial 
mente a los juramentados, entonándos2 el Himno 
de l.a Escuela una vez concluí da la distribución. 

La compañía de cadetes y aspi ron tes desfiló 
a nte el alto Jefe de nuestro Armada, quien, lue
go de rendírsele los honores respectivos, se re t irÓ' 
de la Escuela a 1 1 . 30 horas. 

GUSTAVO BARRAGAN SCHENONE . 
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El Señor Jefe de Estado Mayor -pa1sando revista -a la Compañía, -
a:compañado del Sr. Di rector de la Escuela. 



<\parte en un camarote ... faltan escasos minutos 
para las seis de la mañana. 

<\lá. . . . . . . Señor Brigadi.er. . . . . . . prometemos 
portarnos bien este año que comienza .... . 

UN AMt6Q 

1) ,.rr •..•• Qv<Z:ftoto 
í <J que>Pe# i a ~a -m b 

Riiiiiing ..... la hora de levantarse . 



Antes del boñ 'J . ... afeitarse y lo\'ar~e los d ien
tes .... . con las pertenencias del amiko . 

El Dr. Cheesman, ;nterno de guardia, ver;ficando 
que un cadete tome la "comb:nación" pro:::crita, 
mientras que otro, .el del rostro caído, se prepara 
para recibir un pinchazo, durante la matutina 

visita médica. 

116-

Un duchazo de agua fría nos terminará de 
despertar . 



J'1 OQQjflNTO 

El Comedor de la "Sinfonía de los Cuchillos", al 
comenzar el rancho. 

Son !as och-:J de la mañana nuestro sagrado bicolor al tope, 
en el palo mayor que fu2ra de · la heroica Corbeta "Unión". 
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- El Sr-.--Ma¡qtJel- del- G:ar-pio 1 - instructor de Esgrima/ con sus a lumnOS
1 

.en un alto- -de las clases. 

Dos -esgrim:stas
1 

un zurdo/ el otro d2 recho
1 

11 ca 1 entando'' cuerpo. 

Don Humbe rto Tragodara, eficiente profesor de 
Educación Física 



Qué dice Ud.? Se está recibi.Úldo o trasmitiendo? 

Don RaCil Pardón, excelente directo r del "trai
ning" físico de los cadetes y piedra angular de 

nuestros equipos deportivos. 

Los remes están armGdos y pronto se ¡niciará e·l 
ejercicio _ .. 



Por fin llegó el sábado, ha.y que pr,epararlo para que sa!g::t bien "tiza", los otros se quedan 
vo luntarios en la Escue'o . 

El Jefe de servicio pasa una revista ~esmerada a la Compañía franca formada ·en el patio N9 2. 



Policía de día viernes, .escoba, cero, g r01sa para fusiles, brillo 
para bronces, " plancha" y .. o o o cuatro Aspirant-es o 

Se term:naron las actividades marineras, ahora 

comienza la- tensión dinámica' para izar la falúa o 

B::;;:J c[ón de uno nueva yola o 



Después de las clases, un buen partido de b6skct r · 
ayuda a despejor la mente . 

Qué fácil se apr.ende el alfabeto con las bande
rolas. . . también qué fáci 1 se olvido. 

Hace un mar "chicho" pero estos muchachos ya 
e~tán saliendo de la poza. . . ellos sabrán como 

arreglárselas para regresar. 



Don A lberto Bab roff, veterano profeso r de box de 
la Escuela- . 

< 1 , . 

En un ángulo del Gimnasio, dos cadete•.s "hacen" 
g'.la n tes, bajo la severa m irada (fuera de cuadro) 

del Prof. Babroff. 

El equipo repr.e,sentativo de· fútbol de la Escuela . 



Equi po d2! 3e r . año -campeón del to :· neo interno de b::Jga . 

Los trofeos ganados por los cadetes, en primer p lano los conse,guidos el presente año . 



La Compañía desfila a la calle para disfrutar de unas hora~s de //Franco//. 

Otra vez en la ca.lle! las //dotaciones// a Lima/ Miraflores
1 

Mag·clalena, etc., se van formando, un minuto 
después., levantando una¡ nube de polvo una caravana de autos abandona la calle Medina. 



Noche de fiesta . . . con tarj.eta o sin ella, la mejor 
manera de disfrutar de una salida libre . 

El reloj está borde:Jndo las once de la noche, una 
simpática señorita con una senda sonri sa dará el 
adiós a un grupo de cadetes que ..... presurosos 

regresan a la Escuela. 

Los cadetes conocedores de[ val o r del ti·empo, no 
se pi.erden uno sola pieza . 

La hora marca, en el reloj de la prevenc1on de la 
Escuela, no tardará en aparecer alguien 

corriendo 



Domingo, el último día de la semana, e'l capellán oficia la: Sagrada Misa. La Sagrada: Comunión es recibida 
por un cadete. 

SALVADA-LlL-LJCAPl 



N A V~ L
11 
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La rutina no lo contentpla, 
pero los cadetes también 

escriben poesías. 

132 --

¡TU! 
Eres para mi, fiQr 9~1 alll!q pura 
esencia de la vida, cáliz de dulzura y alegría 
quiérote como ues sin pesar mi fantasía 
Oh perla pura de límpida belleza 
surgida del fondo del océano de la :Hcha. 
Eres la ' ·estrel !a de :ni ruta 
infaltable signo de ventura, 
Signo de belleza, pureza, humildad y cariño 
base de esperanza y de sosiego. 
Tu eres la calma en la tormento de mi vida 
eres la luz que ilumina y guía 
en el árido camino de la vida. 

11 

1lúrbidos mementos opacan mi alma solitaria 
al recuerdo de tu imagen 
cual espejo que recorre los caminos 
vuelan hacia ti mis pensamientos. 
Pienso en ti y a lo vez sueño 
y sueño que, surges .ante mí cual estampa imacu
lada 
de blancura inigualada. 
Eres para mi, fuente de vida 
calma n mi desvelo. 

111 

Cruzas, cual gaviota de mis océanos 
el mar de mis desdic"has 
y .en un ocaso de tristeza ocúltÓ·se el Sol de la es
peranza. 
Sale la . ~una, las estrellas ya titilan, 
surge d~J fondo de IG noche 
cual faotasma de los cielos 
tu ima~:fem milagrosa · , .. . , ,. _ 
surges como signo de espera-nia a mi desdicha 
como fuente de consolación a mí tristeza. 
Eres esencia que subyuga, 
que domina; 
húndome en el pecado; te idolatro 
y no siento el peso de conciencia de quererte, 
porque te amo y te quiero 
porque .anhelo, la victoria, 
cumbre dorada 
fuego de una pasión incontenible; 
flujo · de vida., 
cenit de mi existencia. 

IV 

Tndo camino tiene su inicio: 
¡Tu vida! 
Tpdo camino tiene su premio: 
¡Tu amor! 
En todo camino hQ)(,. sinsabor~s: 
asperezas, sufrimientos y torturas 
pero hay un solo calmante: "Tú". 

Aspirante Hugo de Rojas Guedes. 



El Tieiilpo 
Se fué el Otoño arrastrando la amarilla hoja

~·asca por los caminos, los árboles lucen mustios su 
desnudes, el cielo plomizo está triste/ los campos 
desiertos; la vida también llega a su Otoñ9/ las 
ilusiones tamb-ién se marchitan -y cual ajadas flo
.res caen al tenebroso río de nuestras cavilaciones. 
Tras ella, llega el viejo Invierno con su blanca 
•borba y un frío que· endurece cor.azones, el cielo 
llora de continuo y los desnudos pies de los cani-
llitas se contorneaban húmedos por las calles; el 
invierno de la vida. también llega!, a unos empuja 
a una alcobn solitario y a otros los tumba en el 
recodo de cualquier camino, donde agazapada los 
espera lo muerte. 

y la -Vida 
Se empieza a calentar el ambiente, huyen las 

nubes barridas por esas suaves brizos que traen 
un delicioso calofrío, brilla el cielo con un azul, 
lleno de claridad y de frescura, como recién la
vado, regresan en bandadas multicolores las go
londrinas, las lilas brotan esparciendo por doquie
ra su aroma, los tulipanes desplegan sus hojas de 
seda, renacen las ilusiones, se alegran los- corozo ... 
nes y llega también la primavera de la vida, mil 
suertes de pintados pajarillos con sus cantos salu
dan y dan la enhorabuena a la hermosa señora 
que vestida de flores y de verde pasea por los 
campos; los jóvenes ena-morados se hacen prome
sa.s y el astro Rey baña con su resplandeciente 
luz todos los campos y los corazones. 

S . Sánchez Ch . 

La Linda Chiquilla de mis Sueños 

Pensar que vivo cautivo 
del raro encanto de una linda chiquilla 
a quien tan solo he visto con mi imaginación; 
con ella he saboreado el dulzor 
de sus purpurinos labios 
que sabían al almibarÓdo néctar 
de todas las flores juntas, 
pude contemplar sus ojos azules 
como las cristalinas aguas marinas 
que irradiaban dulzura 
en el hechizo : de su miróda; 
su bronceada tez 
suave y terza como pétalos de rosa 
capaz de matar de celos 
a la:s hermosas orquídeas 
de la Amazonía, 
o estrell.ar las estrellas 
del azul firmamento 
por su incomprensión 
de que fuera del celeste mundo 
también existen maravillas. 

Ella es tan tierna, 
tan graciosa, 
t.an encantadora por su inocencia 
y es de alma tan pura y casto espíritu 
que su mente no concibe 
el más leve murmurar de maldad; 
el suave acento de su argentina voz 
es uno caricio 
como lo es. pá'ra el ·silencio 
el leve mugir de las olas 
o el suave murmullo de la brisa merina . 

En el sueño de mi imaginación 
cierto día le dije 
que lo amaba con loca pasión 
no tan solo por los primores 
con que la naturaleza la había colmado; 
s ino también porque era guapa 
y llena de garbo como pocas 
y\ sabía amar 
con todo e 1 fuego y candor 
de su apacible y tierno corazón 
y gustaba de ese amor 
puro, sincero, inmaculado, 
que sin atavío alguno 
muestra toda su esplendoroso encanto, 
rechazando ese amor fingido y no sentido 
de héroes románticos de la pantalla . 

Verdad que cuando uno se enamora 
de una mujer extremadamente bella, 
de esbelto cuerpo, 
ue andar cimbreante, 
que echiza con su mirada 
y cautiva con su voz, 
se ciega completamente 
y :ie jo a la deriva 
la dulzura de sus sentimientos, 
la pureza de su alma, 
la castidad de su espíritu, 
la ternura y ardor 
con que es capaz de amar 
y llega a culminar ese amor visual 
que dura mientras los años 
no marchita los encantos de la bella; 
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pero como todo lo que los senti::los percib-en 
tiene su ocaso, 
llegará la tormenta y con ella 
el naufragio de ese ciego amor; 
cuán diferente es ese amor 
doride · manda el corazón 
y los sentimientos 
ya que a é3te tan sólo lo disuelve 
el siniestro destino de l.a vida. 

Cierta noche de hér'moso luna 
cuyos rayos doraban el tranquilo mar¡ 
en el que apenas se percibían 
los efímeros cristales con que las olas 
coronan su proeza 
dejando escuchar un suave mugir 
acompasado con el murmullo de la cálida brisa, 
contempl.aba en el estrellado cie,lo 
las refulgentes estrellas 
tratando de encontrar en ellas 
la linda chiquilla de mis sueños; 
más todo era inútil, 
el recuerdo de su fasc inante imagen 
se tornaba en un ser de misterioso encanto 
que desaparecía con el titilar 
de la estrella que contempLaba 
cuando ya podía decir que era mía 
y esfumándos.2 as í 
el celeste sueño •en que vivía . 

Cdte . LIZANDRO PAREDES l. 



•'Solo viendo voy'' 

Solo sin un rumbo ni morada 

Y ....... . 
Siento que una suave somnolencia 
invade mi alma y la sublima 
y una sombra de ignorada inconsciencia 
trae .a mi tu .recuerdo que la anima ... 

solo , contra el mar y sus embates 

solo contra el mundo y sus celadas 

solo en un mil y un combate Y te veo flotar lentamente entre tules 
en la inmensa noche de lo ignoto ..... 

Viendo las miserias de los lares 

viendo de los hombres las injurias 

viendo humillados los altares 

viendo de estas tierras las penurias 

y brillan como antorchas tus ojos azules 
prendidos en el fuego de un amor remoto .. . .. 

Y viene a mi tu aliento en suspiro a!.ado 
cálido céfiro de una noche tropical . . . 
Y en tus labios finos el sol ha de jodo 
dos rayos pr·eciosos de ·rojo coral . . . . . 

Voy errante sin un poco de cariño 

Y es tu sonrisa' alegre, de son cristalino 
.alegre catarata de flujo incontenible . .. . . 
Y es el porte airoso de tu talle fino 
una llama ardiente de ondular flexible .... . 

voy V(Jgal'ldo por las selvas y los mares 

voy cayendo entre zarzas y espinos 
Y así · como me - llamas así también te vas 

voy contando y hilvanando mis pesares . 

ya mi mente se abandona sin conciencia .... 
y el cuerpo se me enfría más y más 
yerto llego a tí y te beso con veh·emencia, 
y te abrazo con locura . . . . . una vez nada más . 

LUIS ELEJALDE 

''La Noche'' 

La noche ya va tendiendo su negro manto 
sobre l.a vasta r·egión oscurece lentamente, los a- . 
. rreboles se pierden en el horizonte después de dar 
la postrer despedida al Sol poniente, todo se en
vuelve ya en una densa bruma .. · .. -. 

Los árboles se vuelven fantasmas que mur
muran al paso del viÉmto, los trigal.es semejan con
vulsionada lagunas de negras aguas; lo que antes 
era un recortado paisaje parece ahora tragado por 
un profundo abismo, más, a pocos instantes ya se 
vislumbra uno luz a la distancio, luego otra, y o
tra, los fogones se encienden y los viejos a i rede
dor de su roja llama, meditabundos recuerdan sus 
dí-as idos, Arriba, .el cielo. . . . . como una inmen
sa piedra oscura, perforado por infinidad de agu
jerillos, deja pasar la tenue luz que· viene de la 
Eternidad . .... 

S . SANCHEZ CH. 

LUIS ELEJALDE 
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OLIMPIADA INTERNA 
1.954 

"MENTE SANA 
El l Q de Moyo se realizó la ceremonia inau

gural y primera fecha de la olimpiada interna, 
cuya finalidad es conocer a los nuevos valores que 
hasta el momento pasan ignorados en la nueva 
promoción de aspirantes; apreciar el progreso de 
aquellos cadetes que en años anteriores no desta
·caron mayormente, pero qu.e gracias a los contí
nuos entrenamientos y una mayor dedicación, han 
logrado alcanzar marcas de calidad y también 
verificar el estado en que se encuentran las ver
daderas figuras de la escuela. 

EN CUERPO SANO" 
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Las inscripciones son libres y los ganadores 
de las diferentes pruebas reciben respectivos pre
mios como estímulo y aliciente para continuar en 
el ejercicio de los deportes. 

El resto de integrantes de la promoción, que 
no participa en esa fecha o tal vez en ninguna otra 
compone un grupo homogéneo que aclama y vi
torea a los que defienden los colores de la pro
moción . creándose verdaderas riv.al idades entre las 
barras, las mismas que son despejadas por los a
tletas en . la pista' 

La olimpiada se inaugura con el tradicional 
desfile alrededor del campo, para lo cual cada pro
moción ha escogido y confeccionado con prendas 
del equipo un sujestivo uniforme, terminado el 
desfile las delegaciones de cada año se dirigen o! 
centro del campo entonándose el Himno de la Es
cuela luego del cual hace su ingreso a los pistos 
un cadete con uniforme atlético de estilo milena -

. rio, quien porto en sus brazos la ardiente antor
cha olímpica; los atletas son animados con im
presionantes arengas y se procede a efectuar las 
diferent~s pruebas programadas con anterioridad 
para esta fecha . 

G. Nágarrab S . 



Grupo de cadetes, al inic!arse la Olimpiada Interna 

1 

1 

1 

1 

1 1 

La 
Olimpiada 

·Interna 

1954 

Una de'.:=gación "hindú", del 3er. año, entonando el Himno de 
la Escuela 

Cadetes del 1 er. año1 originalmente ataviados/ desfilando 
frente al Sr. Director de la Escuela. 



Canchero u 

(Una semana como hay muchas ... _. . en · la 
vida del canchero ... . . ) 

(1). -Miércoles 13 de .. ... 1954. 

EL. -(el canchero) . -Oy.e Pedro, me dicen 
según cuentan las voladas, que mañana nos sui
cidan el cerebro con uno de esos pasos de mate
máticas que tú ya sabes,. . . . . ¿éso es cierto? .. 
qué m.e dices?. . . . . y para más, me contaron 
que lo próxima semana comienzan · los exáme
nes . .. .. ? . . .. . 

PEDRO. -(Un compañero) . . . . . en efecto, 
ni te han mentido ni son cuentos y me voy a es·
tudiar no me vayan a "jalar". 

EL . -(desesperado). . . . . ¡Por los cuernos 
de la vaca sagrada!. . . . . ¡Mi madre! . . . . . co
mo me libre del paso y por añadidura de los exá
me,nes .. .. . si no puedo dar un paso, pues cues
tión de mes 01trás que yo no veo ningún libro . .. 
¡Bah! ... ya sé . . . (se retira han pa·sado varias 
horas . .. . . ) ( 1 1 de la noche : todos durmiendo, 
de pronto) .. .... .. .... ..... .. .. . . . . . .. . . . 

EL.-¡Ay! ..... ¡Oh! me muero? por favor 
un enfermero . . . . . y más fuerte que un cañón 
su sonora voz de pito atra-e a su alrededor una 
docena de bobos. . . . . aquí me muero. . . . . el 
epigastrio. . . . . la región pre-pilórica .... . 

EPILOGO: . . . .. Si señores ha triunfado, pues 
se va a lo enfermería e internado se ha quedado, 
pues témese sea un grave caso de apendicitis . . . 
.. ya está, solo; no bien se fueron los médicos muy 
campante se le ve entre cigarros, cuentos y nove
las; y con . el miedo ya acabado del examen de 
mañana que fel·izmente no dá . Y para más ca
sualidad mañana miércoles no hará los temidos 
ejercicio~ militares ni pasado _el examen de gim 
nasia. 

(11) .-Miércoles 14 .. ... 6 a.m. : 

(Acurrucadito, bien calientito y anexos en su 
cama de dos plazas de la cómoda enfermerío de 
la1 Escuela: Naval ... .. se oyen ruidos . . .. . ) . 

EL. -¿Pero qu_é? ni dormir aquí se pu.ede 
(pero así es, son las seis de la mañana y el ruido 
de la gimnasia de cadetes y aspirantes despertó, 
a nuestro héroe . . ... ) já . . já . . já . . ya veo có
mo mis compañeros soñoliE:!ntos y cansados sudan 
la gota gorda con tan duros ejercicios y después 
. . ... brrrr;. . . . . al aguo con el frío que· ahora 
hace ... me ti ti Ion los dientes de sólo pe:nsarlo . .. 
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APARTE.-Y el muy vivo se me tapa y 
zssszsss . ... . Son las siete; el muy pícaro entre 
dormido y despierto ve llegar ·el desayuno; una 
vez alimentado se pone a pensar que si lo en
cuentran sin fiebre, de alta le van o dar, pero el 
tipo inteligente, asocia comida a fiebre y sin 
más ni más. 1.m a cásca ra de plátano bien pega-
da a los talones y la fiebre llega sola. . . . . y el 
jefe de sanidad llega y lo examinó y con fi.ebre 
lo encontró y para más lo dejó. 

¡Que tal suerte de canchero!. . . . . comenzó 
por engañar al sanitario de guardia, que con fiebre 
lo encontró a pesor que no t.enía~ - -Y .. c¡¡ ·· interno- le 
o¡yisó y éste a su vez lo internó, y para más en
gañó a¡ teniente de visita y no contento con ello 
al corbeta lo embromó y el muy pícaro quedó a: 
dormir un par de días que sumados a los tantos 
que ya lleva, dan como cuatro semanas . 

LOS COMPAÑEROS .~Al ver que su com
pañero figura en enfermería en el parte de sani
dad, con el diagnóstico siguiente: Pterigón infar
toide gastroduodenal cefálico; el cadete don Pe
drito y un grupo de compañeros; decidieron visi
tar, a compañero t an grave, héroe clínico núme"' 
ro uno. . . . . y así fué . . . . . más, mirad lo que 

.:pasó, cuando supo don canchero que lo iban a 
vi·sitar ... se me puso a ensayar y un nuevo tru-

. co inventar. . . . . al sentir ya la visita ante las 
voces cercanas él se pone a patalear y a · un ata ~ 
que imitar y así hasta los más incrédulos, compa
sión han de sentir por el qu.e· se siente tan mal y 
para más le ll·evan la1 mar de cosas ... por fin los 
exámenes han terminado, el enfermo se ha sana
do y h<? sido dado de alta . .. . . 

DOS SEMANAS DESPUES . - ..... Miérco
les "28" .. . . . 

No bien despunta la aurora, a las seis de la 
mañana, todo el mundo se levanta .. , .. pero é l; · 
se siente mal ..... ¡digo bien! . .. .. pues se sale 
de cuartel amparado en un descanso que no tie
ne, pero que a todos hace creer y el los ve a to
dos los compañeros sancochados de calor a l.a voz 
de un brigadier cachaco ciento por ciento, pero 
de sólo verlos hacer unos cuantos ejercicios ya 
se siente muy cansado . . . . . ¿Qué tipo para origi
nal no les parece? ... .. pero si que es. verdad que 
este señor es infaltable en la vida de la Escue
la .. . . . 

Aspirante: 

HUGO R. DE ROJAS GUEDES . 



Cuatro hermosas "h~nchas" hacen marco a la Barra Naval 

! ! 

l·· 

Coí lo.:; VGidez, comanda el lote en la canera de 1500 metros, pru.eba en que se clasificó campeón 
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Disputando la .carrera de· 11 O metros con vallas, Jorge R¡vva, prueba en que obtuvo el 

título de ca1mpeón. 

Ca1npeonato de Atletisn1o •'Felipe Bozo"" 
El 12 de Junio a las 9 de la mañana se ini

CIO e·l Campeonato de Atletismo paro Debutantes 
denominado "Felipe Bozo", en el Estadio Nacio
nal, en el que pa1rticiparon las Escuelas: Naval, 
y Militar, ·así como los clube'S· civiles del Círcolo, 
Terra.zas, Ingenieros, Alfonso Ugarte, A. P. J., 
1. N. E. F., y atletas libr.es. 

Por la Escuela: participaron los Cadetes y As
pirantes que por primera vez competían en un 
evento depor.tivo, demostrando en todas las prue
bas la efidente prepa·roción proporcionada por su 
coach Raú 1 Pa rdón . 

Los resultados fueron muy promisores. por 
las marcas y tiempos registrados por los atletas. 

El entr·enador de nuestra Escuela Sr. Raúl 
Pa:rdón, · fué quien ·inició el -Campeonato con- una 
simbólica partida de 100 me•tros planos, represen
tando así a los fa·miliares de·l recordado atleta na
cional Felipe· Bozo, en cuyo memoria se iniciaron 
las actividades de la nueva liga Provincial de 
Altetismo. 
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Las fechas fueron muy emotivas, luciendo las 
barras sus gritos característicos y alentando a sus 
respectivos atl·etas. La barra de la Escuela muy 
bien di rígida por ·el cadete del 49 año Hugo Bo
nilla y e·l cadete del 1 er. a1ño José de la T ore, nos 
animó las cuatro fecha-s de·l Campeonato, dando 
a conocer que no sólo se hace Atletismo eh el 
campo sino también en las tribunas, mostrando a 
lo la.rgo de todas las compe~t.encias el alto espíritu 
de caballerosidad .en el aliento a sus atletas. 

En este campeonato descolló la figura de 
nuestro atleta Carlos Valdez, quien se mostró co
mo el mejor hombre del Campeonato, ganando 
las prueb::t:; de 1500 y 800 metros planos, demos
trando durante las prueba-s su dom~nio de pista y 
sabe·r controlar ambas pruebas, tanto en el as
pecto adversar~io · co.mo en el personaL, para dis
tribuir energías en tal forma que en los tramos fi
nales responder _fOn las mismas carocterística·s que 
en cualquier momento del recorrido. En dichas 
pruebas des~alCÓ un nuevo valor de !a Escuela; el 
Aspirante Héctor Toledo, quien mostró nervio y 



Pos.so, Valdez, Freire y De la Tore, componentes de la posta larga. 

que puede llegor a ser un rival poderoso en dicho 
evento. 

El atleta Francisco Calisto nos deparó una 
v¡ctoria ·en Salto Triple con un registro de 12. 82, 
m•etros. Solió segundo en Salto Alto con 1 . 75 
metros, dando la1 impresión de trasponer el 1 . 80 
debido a su agilidad notoble y pureza de estilo . 

En 11 O metros con vallas mostró su valía 
Jorge Rivva quien holgadamente se hizo de· la prue
ba, sa,liendo sub-campeón en Salto con Garro
cha. 

Bernardino León, la saeta de la Escuela nos 
.a.sombró con sus 11 segundos clavados en 100 

metros planos, dcmdo la impresión de que muy 
pronto ha de batir el récord -de nuestra Escuela, 
asimismo se despunta como uno de los mejores 
veloc¡stas en nue,stro medio paro dicha pru:eba . 

' Los;siguientes atletas de nuestra' Escuela so
bresalieron por su aporte en las victorias para 
nuestra 1 nstitución . 

Luis Freire, Víctor Posso, Benjamín Duharte; 
Carlos Brandon, Víctor Gonzales, y otros más . 

En esta oportunidad lo. victoria· corr.e·spondió 
a la Escue la Militar, después de una1 lucha pareja 
entre sus atletas y los nuestros. 
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Cario:; Valdez/ Campeón e 1500 metros arribando a la meta 



Bernardino León 1 en una de las pruebas de su especialidad. 



Exámenes de Término 
¡Exámenes de fin de T'érmino! tempestuosos 

días en los que las revisiones, o más claramente 
exámenes, se suceden cual olas de mar, unas tras 
otras, sin descansar, y haciendo la advertencia de 
que hay algunas que: ·son un verdadero chaparrón . 
Precisamente en vísperas de una de ellas nos en
contrábamos cierta polvorienta mañana del mes 
de Agosto . Nuestro hombre es un señor "canche
razo" (término que aplicamos a los que saben vi
vir guiándose por la ley del menor esfuerzo) y 
que ayer domingo estuvo en una resonante 11 fa
r.ra" . No ha tenido tie.mpo ni de fojear sus li
bros, ni ver sus notas, todavía con el recuerdo 
de la despampanante rubia con la que estuvo 
bailando la noche anterior; soñoliento, porque tu
vo la gracia o lo contrario, de haber hecho guar
'dl]a pocas horas antes, se presenta a la verdad 
muy mal parodo a rendir sus "pruebas de eficien
cia". Por .ahora, su único deseo es salir aprobado, 
y si .es con IG nota TRES (la mínima) , no impor
ta. Sólo Dios, su "vista" y sus vecinos sabrían el 
camino. 

Son los 0845, visiblemente nervioso y algo 
apurado hace su ingreso a lo que minutos después: 
sería su implacable: cadalso: ¡El aula! La abarca 
de una sola mirada, y busca entonces una est .. ra
tégica colocación, rodeándose. de los más "crá
neos" de la clase, tanto a proa como a popa, 
así como a las bandas, reparte con generosa pro
digalidad sonrisas y palmaditas; inegable es, que 
a más de " .canchero'1

, tiene· la "diplomacia" en la\ 
sangre : Todos son ahoro sus "primitos'/ /'herma
nito" o "cuñaditos"1 lo de cuñaditos nos gust a 
mucho porque el gallo tiene una hermanita . .. . . 
¡hum! ¡hum! y ha!Sta .el fe·íto entendido en la ma
teria, con el que casi se 11aga:rran una noche an-
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terior, es ahora¡ su predil~cto 11Cuñau; maña pues, 
no le falta a nuestro héroe, y a cada momento 
se siente más y más satisfecho de su puesto de· 
combate . 

Faltan escasamente 5 minutos para La hora 
fatal. Nuestro hombre 'saca de· entre las costu
ras del dollman, minúsculos papelitos escritos cont 
pequeña y apretada letrG y los contempla con una. 
m·ezcla de agradecimiento y respeto, e.s en ¡últi 
mo recurso! Si llega el caso, se dice, se jugaría e l 
todo por el todo; luego, doblándolos con cuida:
do los vuelve cariñosamente a su sitio . Des pué~ 
de esto, respira más confiado . En sus ojos se ve 
satisfacción y en sus labios asoma zocarronamen
te una sonrisa, que no es otra cosG que su nervio
sidad mal aparentada. 

Los minutos se suceden en lenta monotonía, 
cuando una voz de ¡Atención! razga esta espera• 
y aparece en escena: otro personaje estelar: El 
.instructor, tipo que viene agobiado por el peso de 
las resmas de papel que trae bajo el brazo; que~ 
a nosotros se nos antoja ser uno he·r·mosa man
guera, dispuesta a dejar frío de espanto a cual
quier t ítere con cabeza que se atreviera a leerlas .· 
Se si.enten murmullos, se cambian miradas y calcu
lan posibilidades; el " profe" ordena tomar asien
to, y los cabezas de grupos comienzan a repartir
se la manguera, digo las hojas. de examen. ¿Se
ra fácil o difíc il el t ema 1 se interrogan los ca~ 
detes? ¿Pasaré siqui.era esta vez? murmura nuestro 
sujeto esbozando casi una sonrisa: al recordar O ' la 
bellísima rubia a la que le dijo que era un "t,ro
me'/ en la materia; segundos después le entregan 
las fatídicas ho jas que recibe con t:emblorosa ma
no, aprestándose a vender cara su derrotO'. Co
mienza a valor el tiempo, sus ávidos ojos devoran 
unos t ras otros los ·renglones a medida que au
mentan de tamaño hasta llegado el momento en 
que parece fuesen a saltarles de sus órbitas; ¿Qué 
es ésto? se pregunta para sí, ¡No puede ser! _j Im
posible! Mira el encabezamiento para cerciorarse~ 
de que no se han equivocado y le han dado un 
cuestionario que corresponde o cadetes de año 
superior, no, reolmente le corresponde, ¡Qué es lo 
que pasa entonces?, se interroga, sigue revisando, 
y hace alto en una pregunta. Esta si m.e acuerdo' 
piensa, ¿Cómo -es la respuesta? ¿Etanebenaldia
mina? No, no creo; su nerviosidad no lo deja ati-· 
nar y le hace suponer disparates . Por su frente 
principian a surcar frías gotas de sudor y .. . . . tic. 
..... , tac . .... , en lenta sucesión van cayendo 
sobre lo enti'ntada hoja, muda testigo de su dra ...; 
m a, ¡Qué "asadera"! su cabeza en un frente de 
combate en Corea/ pretende entonces contacto 
visual con sus pactados compañeros, pero por la 
torpeza de sus movimientos, el instructor com
pr.ende sus intenciones y le clava una severa mi- -
rada que cae a nuestro hombre como una pedra-



da en ojo tuerto. A¡ ver perder entonces su tabla 
de salvación en las turbulentas aguas de la de
sesperación baja la cabeza y entre un rechinar 
de dientes deja escapar entrecortadas frases que 
por lo enrevesadas sólo se dejan suponer; vuelve 
su vista desfalleciente en afán de encontrar algo 
que "ligue" pero nada le resulta, j Nuestro com
peñero está "tapado"; levanta l.a cabeza y ¡zas! 
otra vez la línea de mira del "profe" le hace 
blanco y el siente nuevamente el impacto; emite 
unas tosecitas de tuberculoso en último grado a 
manero de agonizante S . O. S., pero nadie acusa 
el "recibido" de su apremiante situación. Vuelve 
a encontrar su pensamiento y por fin se acuerda 
. . . . . que tenía un "muerto" en el dollman sua-
vemente deliza una mano a la zona deseada, pero 
en ese momento los pasos del instructor, que tal 
vez ajeno al drama que nuestro héroe está desa
rrollando, se dejan sentir sonoros por todo el aula, 
pero él los considera dirigidos a su persona, su~; 
dedos se contraen y el sudor, ya copioso, lo lati
gueo por todo el cuerpo, se le cae el lápiz, ¡Qué 
contratiempo! se agac~a para recogerlo, y .... el 
deseado papelito, como queriendo jug.arle una pa
sada se desliza entre los pliegues y "plac", cae 
al s~elo· de esto no se percata nuestro héroe y ya · 
con el 'lápiz en su poder, y más poseído de sí, 
aunque con un "castañueleo" de dientes Y un 
involuntario tem1:51or de piernas, ·vuelve -al ataque' 
con la mano, mientras dirige la mirada a las vi 
gas del techo, palpa acá y por allá, pero nada, 

¡papelito de marras, donde te has metido! ¡Ca 
ramba! Otra vez los pasos del profesor ¡Está o mis 
espaldas! me siento como un torero en un paso 
ciego, vaya, pasó por mi costado ¡Pero .. .. . ! ¿Qué 
lleva pegado al talón del pie derecho? mi pie .. . . 
za de papel, estoy perdido el rechinar de sus za 
patos se me antoja la burlona despedido de este 
"comprimido", ¡Con él se fueron mis esperanzas 
de aprobar! E¡ profesor toma asiento, ignorante 
del hecho y el drama para nuestro amigo sigue, 
saca un pañuelo blanco pero no para pedir paz, 
es para secarse el sudor, . con la cabezo inmóvil, 
pero con los. ojos saltando entre el tema y los ta
lones del profesor; pa$an unos instantes de silen
cio, por fin unos pasos, voltea, es Efichentti, que 
avanza dobl.ando ya su tema y lo entrega; luego 
Chanquini se levanta por otro lado y hace lo pro
pio, luego otro, y otro, el salón se va quedando 
vacío, nuestro hombre está que traga saliva, ges~ 
ticula en forma rara, como tratando de hacer lla
mar la atención a los pocos compañeros que aún 
quedan batallando; y queda petrificado al escu
char la sirena de medio día que señala el fin de 
lo pn,Jeba, se levanta el profesor, recoge los pocos 
temas que faltan y al hacer lo propio con el de 
nuestro relato, cae del taco en cuestión el men 
·tado papelito que le pudo habe r ayudado a solu
cionar su problema, está al alcance de su m.ano, 
pero ya es tarde, él ha sonad?. En fin, piens~, 
mientras remolonamente se ret1r.a del aula j Que 
le vamos a hacer, para la segunda será! 

S . Sf .. NCHEZ CHECA. 
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Pancho Calisto se dispone a efectuar su prueba en salto t ri p le, 

prueba en qu.e se . clasificó campeón . 



Isaac Rodríguez saltando triple. 

Protto ganando la prueba de 400 mts. 
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GRAlJ., 8 DE OCTUBRE IlE 1879 

Mánu.el Elías Bor:nemoisón, ento.nces guardi~marina de ia 
dotación que comandaba el insigne heroe. 

Es bastante conocida y muy cierta l.a fréfse 
que . dice: ''Nagq h<;:~y nuevo bajo el sol'', en igual 
formg me atrry.o., a decir que, nada nuevo puede 
ya decirse respecto a Grau, después de tres cuar~ 

t?s -~e siglo de ese su premeditado sacrificio, que 
s1rv1o para redimir faltas pretéritas, y para ·;Juiar 
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a Jas generaciones navales futuras. El verso In 
prosa, la poesía, la literatura .. o • • han ded,ica-
do sus mejores primicias a Grau o Nobles planas 
nocionales y extranjeras. han hablado del "Caba
llero de los Mares" en forma sublime. 



Los descendientes de~l Almirante le rinden tributo o 

En el libro de oro de las más grandes guerras 
navales del mundo figura Grau entre los más fa
mosos .almirantes o Todos los años en el día de la 
marina! se habla, y se vuelve a hablar de Grau; 
pero casi siempre con las mismas frases ya que 
como repito, el léxico ha sido agotado al cantar 
sus glorias o Es por esta razón que no hablaré d:= 
sus haza,ñas, ni su legend'urio, Monitor y só!o 

me limitaré a referirme indi.rectamente del héroe 
máximo del Perú o 

Muchas son las enseñanzas que nos dejó, las 
que en todo momento deben de servir de faro pa
ra indicarnos que cuando el rumbo que seguimos 
adolece del más mínimo error debemos enmendar 
la ruta para no encallar en l.a roca del fracaso o 
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Cuando nos soplan brisas de temor, recordemos 
los huracanes del valor y audacia que empujaron 
a Grau hasta límites inconrrrensurables . Cuando 
el espíritu de sacrificio a que todo hombre de 
mar está obligado/ floquée, recurromos a Grau, 
que desde su niñez hasta el instante que entregó 
su alma a la gloria agotó todas sus potencialida
des en el trabajo y .en -el más estricto cump'ii 
miento del deber . 

Cuando nubes de vanidad oscurezcan nu2stra 
ruta, recordemos que Grau pudo ostentarla, pues 
aún en vida ya lo alababan como predestinado a 
la gloria. El pudo adelantar la hazaña de Octubre 
para volar cuanto antes a la eternidad, pero sa
bía que, sólo, él, podía dar tiempo al bempo para 
que el ejército se preparara, y prolongó la cam
paña naval del Pacífico en casi medio año, de no 
hab2r hecho esto no hubiéramos tenido ni siquie
ra una batalla de Tarapacá. 

Cuando nos falte tacto para el manejo de 
hombres en - la paz o en la guerra! volvamos nues
tros ojos a Grau, qui.en dando siempre ejemplo 
de rectitud y justicia, permaneciendo muy en con
tacto con sus subalternos dando órdenes y corri
giendo errores sin inmutarse jamás1 mostrando en 
todo _instante su inherente humanitarismo a pesar 
de su viril carácter ... . . ; consiguió el dominio 
más absoluto sobre sus tripulaciones, quienes lle
g-aron a adorarlo en vida y después de su muer
te a deificarlo. 

Cuando pensamos en el futuro de la M.arina 
mediante una visión certe.ra de sus necesidades, 
busquemos rumbo e inspiración en dos superhom
bres de esa gran escuela antigua: Almirante _ Dn . 
Miguel Grau, patrono de la Marina y Mariscal 
Dn. Ramón Castilla, patrono de la _ caballería; 
ambo3 colosos tuvieron plan2s similares respecto 
a la importancia de la Marina de Guerra. El 
primero -en momento oportuno quizo que el Perú 
construyera el mismo número de buques que •JI 
país vecino, pero superiores a ellos, más no fué 
escuchado y se puede decir que desde ese instan-

-·· 

te se escapó nuestra victoria en la Guerra por lo 
supremacía naval del Pacífico. El segundo, decía; 
que -debíamos tener siempre el doble nlfmero de 
unidades que el vecino y tampoco se llegó o rea
lizar su prodigiosa visión, cuyas consecuencias las 
sufrimos hasta ahora . .... 

A manero de epílogo, solo me resta decir que 
en todo momento debemos recordar que el Perú 
fué -el pr!mer país en las dos Américas que tuvo 
un buque escuela, y est-e fué el primero de su 
índole que dió la vuelta al mundo/ y que el Perú 
contó en un decenio de la primera escuadra en 
poder y núm.ero, en las Américas. 

Resumiendo a mi parecer los comentarios 
más a mi agrado sobre Grou expondré: 

El presidente Norteamericano Teodoro Roos
velt al visitar Chile en 1913 declaró así: "Nece
sito hacer una peregrinación para visitar el "Huás
car11 el más famoso y r:ecordado blindado que ha 
existido y sobre el cuol se han ejecutado los ac
tos de heroísmo mayores que se han hecho en al
gún otro blindado de cualquiera otra nación del 
mund011

• 

E! Norteamericano Charles Flint, decía: no 
ha habido oficia-l más bravo que el Almirante 
Grau y la lucha des!gual del //Huáscar'/ ha pasado 
a ser una de las más obstinadas que registra la -
historia Naval .... Uno de¡ los marinos Chilenos 
d2cía en la siguiente forma: ' 1 En la guerra del 79 
tuvimos el famoso //Huáscar" hostilizando y bom
ba-rdeando nuestros puertos, captu.rand~o naves 
mercantes y transportes con tropas, dinero y co
rrespondencia Oficial, vemos a un solo barco co
metiendo est-as hostilidades/ cruzando entre uno 
escuadra 4 veces más ., poderoso . . . . . En resumen 
no hay libro naval que no mencione a Grau y a 
su buque el Huáscar . 

He aquí las lecciones en todo orden de cosas\ 
y para todos dejada por uno de los marinos más 
famosos del mundo nuestro. héroe máximo Almi-
rante Dn. Miguel Grau . -

HUGO DE ROJAS GUEDES. 

154 - El monitor 11 Huásca-r'' en Talcahuano
1 

(Chile). 



RELIQUIAS DE GRAU que se conservan en el Museo de la 
Escuela Naval del Perú 

La gorra que fuera del Coloso 

Pab~llón enarbolado por el "Huáscar" durante· e l 
Combate de Angamos 

El Símbolo de Mando 

Charret·e ras de su uniforme de Capitán de Navío. 



Condecoraciones del Héroe 

Jarrón que usaba Grau 

Obje•tos personales 
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Homenajes póstumos a Grau 

Escala del Monitor "Huáscar" 
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Almirante de 1800 
A este notable marino inglés !e debe lo Real 

Armada Británica mucho de su gloria y casi toda 
su tradición, puesto que . con las hazañas de sus 
combates conquistó para la Corona Inglesa lo he
gemonía sobre las aguas en todo el mundo. 

Fechas memorables para el Imperio Británi
co son; 

19 de Junio de 1794 - Combate del Glorioso 
Primero de Junio . 

14 de Febrero de 1797 .- Combate de San 
Vicente. 

11 de Noviembre de 1797 - Combate d?. 
Comperdwin. 

1 9 de Agosto de 1798 - Combate de Abu-
k ir. 

21 de Octubre de 1 805 - Combate de T ra
falgor. 

De éstas, tres escribió Nelson/ con su sangre 
y su heroísmo en las páginas de la Historia Bri
tánica . 

COMBATE DE SAN VICENTE 

En la formo como se presentó este combat,e 
se hacen notorias el arrojo y oudacia de Nelson; 
presenta además una innovación táctica, lo de 
haberse atacado en una línea normal al centro del 
. enemigo, dándose el caso que un Jefe subordi
nado/ cont;ra toda regla y precedente, procede a 
riesgo, y cuenta de sí mismo. Cuando Napoleón 
realizó la conquista de Italia/ los ingleses perdie
ron sus puntos de .apoyo en el Mediterráneo, por 
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lo que traslaron a Lisboa la base de sus operacio
nes navales; motivo que hizo expresar al Almiran
te Jervis; "1 ng !.aterra necesita de una batalla'' pa
ra afi.rmar su posición en el J\Aediterráneo; quizo 
decir combate, pero así solía decirse en aquella: 
época. 

La oportunidad se presentó paro Inglaterra 
cuando la flota española comandada por el Almi
rante Córdoba y conform.ada por cerca de 30 na
víos se hallaba en viaje por el Mediterráneo, des
tino Cádiz. 

El encuentro se produjo en las proximidades 
de San Vicente, 100 millas ,al Sur de Lisboa. 

Jefe de la f :ota inglesa era el Almirante 
Sir John Jervis cuyos buques en número de quince 
avanzaban en columna, teniendo en la cabeza al 
"Culloden" de Toubrid9e, .al centro la nave al
mirante, el "Victory" con Sir John Jervis, de Co
mandante; y cerrando la formación el "T'heseus'/. 

Las divisiones españolas .avanzaban en dos 
columnas, dejando un gran claro entre ellas. 

EL COMBATE 

Es la mañana del 14 de Febrero de 1797, hay 
poca visibilidad aún pero el sol va apareciendo 
gradualmente. 

Hay 25 buques de guerra Sir John -dijo 
Calder- un oficial del buque de Jervis . 

Muy bien señor, contestó el Almirante. 

Hay 27 buques de guerra- dijo nuevamen
te Calder. 



Basta señor- repuso Sir John. No quiero sa
ber nada más, lo suerte está echada y ounque ha
ya 50 buques de guer.ra pasaré entre ellos . Po
demos mencionar además, .como buques ingles:;s ; 
"Britani.a", "Barfleur", "Príncipe George", ''~'-'a
mur", "Bienheim", "Diodem", "Egmont", "1 rre
sistible", "Orión", "Excellent" etc . 

Los españoles estaban divididos en dos co
lumnas uno al mando directo de Córdoba y el o
tro a cargo de Mazarredo. 

Sir John Jervis se decide pasor entre ellos y 
entab 1ar combate pero los españoles siguen de 
frente para rehuirlo . 

Mientras el grueso de las naves inglesas po
ne rumbo al mayor grupo de navíos españoles, el 
de Córdoba; el Comodoro Nelson rompe la forma
ción de columna, hace proa al Norte y sin orden 
.alguna cae sobre el enemigo que se alejo . 

El "Excellent" gobernado por Collingwod se 
une pronto al buque de Nelson y ambos atacan 
·al pesado "Santísimo Trinidad'' . 

Est a arriesgada maniobra de Nelson detiene 
al Almirante español, que se ve obligado a pre
senta-r combate sin contar con la ayuda del otro 
grupo que prosigue su .retirado . 

El combate terminó con una rotunda victo
ria de los ingleses y Don José De Córdoba se reti 
ró a Cádiz con los restos de su flota . 

Sir John J.ervis fué nombrado "Conde d,_; 
San Vicente" y Nelson recibió la "Orden del Ba
ño" y el nombramiento de JI Almirante de Reta
gua.rdio" . 

Después de buscar a lo flota francesa por 
mós de un mes, se dirigió de Sicilia a Egipto don
de encont ró que Bonaparte había hecho desem
barcar sus fuerzas; estondo anclada su flota ·2n 
la bahía de Abukir cercana o la desembocadura 
del río Nilo. 

EL COMBATE 

La flota francesa al mondo del Almirante 
Brueys estabo anclada de tal modo que ese jefe: 
estaba convencido que entre su escuadra y tie
rra firme no podía situorse ninguna nave. 

Entre los buques de Nelson podemos seña
lar el JIVanguardJI buque insignia, JIOrionJI, "A
lexanderJI, "MnjesticJI, JIB.ellerophorJI, JILeander", 
JI MutiniJI, JICullodenJI de ToubridgeJI, JIGoliathJI, 
y el JISwiflusureJI . 

Nelson ataca en fila por . la parte exterior de 
la escuadra francesa, el JIGoliathJI , paso sondan
do por el_ espac io comprendido entre· la punta 
del Norte y el buque francés fondeado a su 
f.rent:e; otros 5 buques ingleses lo siguen y toman 
entre 2 fuegos a la parte delantero de la flota 
francesa . La lucha fué rea ~ mente épico y a pesar 
de que los franceses combatieron con extraordina
ria bravura, destruyendo y dejando al garete va
rios buques enemigos/ fueron derrotados. 

N.elson hundió a. casi la totalidad de la flota 
gOla salvóndose sólo 2 buques enem.igos/ entre 
ellos el JIGénereuX11

• El buque francés "Orient'/, 
que voló, constituyó el foco principal de la lucha/ 
en la misma que Nelson resultó gravemente he ri
do. 

El "Leander" fué enviado a Inglaterra para 
anunciar la victoria del Nilo, pero por desgracia se 

En 1797 por el tratado de Campo Formie>, encontró con el "Gener.eux" que hab ía huído de l 
quedó destruída Venecia; las islas Jónicas pasa- combate; se entablaron en lucha y tuvo que ren·· 
ron a dominio Francés; tiempo después Luis Bc- -dirse ·er buque inglés . 

COMBATE DE ABUKIR 

naparte fué declarado Rey de los Países Bajos en 
una palabra, Francia tenía el predominio en la Nelson envió al bergantín "Mutine" con un 
Europa Peninsular; pero Inglaterra la tenío en la duplicado de los informes, que llegaron al Reino, 
Europa Insular y dueña de todos los rnares, a ex- ·dos meses después; no obstante el entusiasmo que 
cepción del mar Mediterráneo que se había con- levantó la bu:=na nueva fué indescriptible . 
vertido en un l.ago Francés . Nelson recibió el de "Barón Nelson del Ni -

Así fué como ~ os fr anceses se prepararon er lo", una pensión de 2,000 libras por año Y un es
Toulón a fin de conquistar al Egipto y de allí e - pléndido regalo de la "East lndian Company'', Y 
rrebatar la India a los ingleses por que el Orien~e p2 rmaneció en el Mediterráneo por dos años más. 
ofrecía posibilidades ilimitadas pa.ra un hombre 
tan ambicioso como Bonaparte . 

Nelson fué nombrado Comandant e . en Jeh: 
de la Escuadra bloqueadora de Toulón y come· 
tal zorpó en Mayo de Gibraltar con varios buques; 
entre ellos : el "Vanguard", "Orion", "Alexander"; 
y algunas fragatas. 

COMBATE DE TRAFALGAR 

En 1803 Gran Breta-ña dec!.aró la guerra a 
Francia por ~otivo de l.as ambiciones de BonapaTr 
te. El Emperador francés quizo conqUistar lngla-
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tena y paro ello necesitaba el dominio de las aguas 
del Canal . Por su parte Inglaterra ocupó Diamond 
Rack, cerca de la Martinico (Isla del mar Caribe 
-posición española); esto no fué bien visto por Es
paña, que !!.evada por una política equívoco, entró 
nuevamente .en guerra contra el Imperio Inglés, 
como aliado de Francia . Ahor:a las flotas españo
las y francesas estarían bajo el mando único de 
Villenueve. 

La flota ingles.a al mando de Nelson perse
guía a la flota aliada que había cruzado el Atlán
'tico en demanda de las Indias Occidentales, Vi
ll.enueve capturó Diamond Rack y puso proa a su 
patria; Nelson enterado de la maniobra mandó le¡ 
'noticio con ~1 bergantín "Curieux" Lord Barham . 
'primer Lord del Almirantazgo, tomó de inmedia
'to medidas para interceptar a Villenueve. 

Sir Robert Calder recibió orden de acercar~ ·~ 
:a cabo Finesterra y cuando llegó cerca de Ferrol, 
:se encontró con Vi!lenueve que estaba al mande· 
"de la flota franco .española, se entabló un peque
'ño combate que no se inclinó para ningún lado . 
De allí Villenueve se dirigió a Vigo, luego en lu-
gar de unirse o la escuadra de Brest, de acuerdo 
·al plan de Napoleón, se dirigió con su flota a Cá
diz, Nelson fué nombr.ado Comandante en Jefe 
de la escu.adrO' bloqueadora del puerto de Cádiz y 
con su capitana el "Victory" se unió a Colling
wood cuya capitana ero el "Royal Sovereing" y 
ambos aguardaron a que Villenueve se decidiera 
salir con su flota de ese puerto . 

Traf.algar, ciencia y esencia del combate na
val de una época, que se prolonga hasta Lissa. 

1860, está integrado por tres factores: ma
teriales, orgánicos y morales. 

Materialmente, son 31 buques británicos ar
tillados con 2,148 cañones, · llamadas a - Opon~ersé 
a 38 naves franco-españolas que suman 2,626. 
piezas; pero esta inferioridad es aparente, pues 
se invierte si sabemos que cada cañón inglés pue
de hacer tres disparos por minuto, por sólo uno 
de los a 1 iodos . 

Orgánicamente, mediaron en favor de Nel
son, un sistemo de señales eficiente-el destello~ 
que le premitió conocer todos los movimientos del 
ene,migo, desde horas antes del .ataque, habiéndo
se preVisto acertadamente la cesación de señales 
durante el combate. 

M01ralment.e, los ingl.eses contaban con un 
triunfo más, y estaban infundidos de un ardor' bé
lico llevado al máximo, con una audacia inconte
nida capaz del sacrificio, fe en los suyos y en las 
aptitudes mariner:as de la tripulación, cuyo man
do ejercía Nelson durante ocho años de vida C! 

bordo. 
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Entre los factores mora;les adv.ersos a los fran
co-españoles deben destacarse: su . mutuo descon
fianza, ya que es obvio ·recordar que eran malos 
las relaciones entre· jefes y tripulantes de ambas 
escuadras. En cuanto al adiestramiento de conjun
to, no . existía en absoluto, y la flota española no 
estaba en condiciones de hacerse a la ma·r. 

Villenueve habí.a sido relevado del mando 
por orden del Emperador, pero el substituto no 
llegaba y tuvo que abandonar Cádiz sin confian
za en sus fuerzas ni en la de sus aliados, impo
pul.ar en Francia y ante su gobierno, era moral y 
militarmente un der·rotado antes del combate. 

Por esto Trafalgar significó un triunfo inglés 
en el que actuaron por igual las fuerzas materi.o
les y morales, denominados factores permanen;.. 
tes de la victoria . 

EL COMBATE 

Entre los buques ingleses que participaron po
demos citar los siguientes: "Victory", "Te
meraire", "Neptune", "Ajax", "Orion", "Royai
Sovereing'i, ".M~chille.'', "~evenge", "Defiance", 
"Euryalus", "Naiad", "Sirius", "Phoeche'J etc. 

El plan de combate conocido ampliamente 
por los Com.andantes de la flota sajona, se cum
plió en forma acabada, debido entre otras cosas 
a qu.e el mando permanecía inalterable dur:ante 
varios años y · por · lo tanto generalizada la doctri
na y muy desarrolladas las condiciones de manio
bra de la escuadra. 

~r ácticamente el combate se desarrolló, lle
vando las dos divisiones inglesas un rumbo de ata
que más o menos perpendicular .al mantenido por 
la .escuadra franco-española. La columna de Nel-

·son tenía ·al "Victory'' como buque cabeza .e iba 
a barlovento y la columna de Collingwood, cuyo' 
nave insignia se veía o matalote de proa del bu
que de Nelson. 

La flota franco-españolo estaba formada 
por 3 divisiones : Vanguardia, Dum.anoir; retaguar
dio, Villenueve; y reserva Gravina. Así formadQI 
la flota aliada1 se presentaba como uno fila de bu
ques irregul·armente dentada y medio curvada, 
con su centro de curvatura hacia el enemigo. 

Desde el punto de vista de lo maniobra, el 
plan de Nelson era osado y exigía llegar al ene
migo .rápidamente en dos líneas paralelas. El "Vic
tory" cayó sobre el buque jefe adversario, situa
do algo más a proa del centro, y el "Royal So
vereing" cae sobre el décimotercero contando por 
la cola, luego el resto de buques ingleses irían 
trabando combate con los buques que por su or
den en !o formación les fuera correspondiendo. 



Estratégicamente el Almirante inglés se pro
puso atraer ul adversario, simulando inferioridad 
numérica, y luego de conseguir esto impidió lo en
trada a Cádiz y la retirada a Cartagena de los 
o liados. 

Nelson vió mejoradas sus condiciones en el 
combare por una serie de factores morales adver
sos al enemigo, tales como· la deserción de ocho 
de los diez buques de la' división de Dumono;r, 
amén del conocimiento probable del plan de ata
que· de los aliados. 

A excepción de la conducta de Dumanoir, los 
representantes de las tres naciones en lucha se 
~condujeron bizarramente en el combate. La·s 
. fuerzas morales en las filas aliadas decrecieron 
'desde la primera hora' del combate, como conse
.cuencia de la destrucción progr.esiva de las naves 
debido a la acción de lo artillería inglesa, incen
dios, desarbola:mi.entos y el desorden producido. 

Las pérdidas materiales fueron 22 naves y 
7,000 hombres de los aliados, por 2,500 t·ripulan
tes de los ingleses . Pero los ingleses perdieron a 
Nelson, quien antes de morir pronunció: "Inglate
rra espera que cada hombre· cumpla ·COn su deber"; 
y los marinos ingleses cumplan la consigna res
pondiendo a la palabra empeñada . 

El Combate de Trafalgar es prueba elocuente 
del poder naval, choque de dos naciones que pug
nan por obtener la soberanía marítima mundial. 
Estas luchas no perturban el régimen interno de 
Gran Bretaña, ni le sustraen grandes efectivos; y 
sus hombres a gran dist.ancia de la patria/ le ase
guraron en un sólo combate, la· jerarquía de pri
mera nación del mundo . 

El ordor bél.ico de Nelson en las horas de' 
· Trafalgor, le restan grandeza al poderío edifica:
do por e l Gran Corzo y le otorga a Inglaterra la 
condición previligiada de Reina de los mares. 

Víctor Antonio Gonzales P. 
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Velada Anual 
-Brigadi.e.r: Oiga cadete, por qué no se cam

bia con ropa de gimnasia? 

-Cdte. O. Cioso : Porque soy de la veladn 
cadete . .. .. 

Así es. . . . . año tras año se repite la tradi
cional velada, refugio de: los más grandes holga
zan2s, perdón artistas, que cobijados bajo el te
cho del · auditorium se cabrean lega 'mente de to·· 
d.as las actividades deportivas . 

Los papelones, por decir los roles, se han con
seguido y asímismo ya han sido distribuídos en
tre los más aquilatados va~ores del elenco de ma
marrachos. Comienzan los ensayos y el primero 
sa:e mal, como es !ógic01 los actores se acusan 
d iciendo que recién han leído sus papeles; el se
gundo lo mismo y los actores ídem; se sobre2n
tiende el tercero y así sucesivamente continúan 
los ensayos, hasta que se dan cuenta que en tal 
y cual número .es necesario cambi.ar a todos los 
intérpretes porque carecen de "chispa". 

No obstante los esfuerzos que realizan los di
rectores técnicos{ se aproxima la fecha del debut y 
aún no se tiene nada positivo, entonces es cuando 
empieza la asadera, los gritos y amén de las inter
Jecciones . . . . . pero ni siquiera de este modo me
joran los .ensayos, los cuales se desarrollan con 

. un desgano que día a día aumenta en alarmante 
progresión matemática, llegándose a pensar que 
es inevitable postergar la presentación de la fun
ción, pero no, eso es imposible . 

Llega la vísp2ra del estreno y quienes asís-

i \ 

1 
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ten al ensayo general nos dicen olentadoramente: 
Ojalá mañana salgO' mejor .. .. . 

Todo se encuentra listo para el día siguiente. 

Los chistes mejor se.eccionodos casi produ
cen llanto cuando se oy2n de boca de esos pro
yectos fracasados de payasos, los cuales pese o 
las ·recomendacic nes técnicas carecen d2! sentido 
necesario para imprimirles un tono jocoso. 



Teatro Naval 
HOY. -Sensacional retruque anual de 

HORA: . .. . 
LUGAR: . ... . . 
EMPIEZA: .. . 
TERMINA: .. .. . 
DURACION : . . 
ENTRADA: .. . . 
SALIDA: . .. .. . 
ACOMODADORES: 
CALEFACC ION : . . 

la compañía "CANGREJO" .-. HOY 

. . 23. 00 Hora civil de Greenwich 

. . El Milenario Teatro Naval 

. . Cuando comienzo 

. . Después del "Fin de fiesta" 

. . Por quien sabe 

. . Voluntaria 

. . Obligatorio 

. . Las pulgas 

.. Personal e intransferible . 

Este es el encabezamiento del programo que 
se distribuye entre los asistente y . que se enca.rga 
de a·rrancar las primeras carcajadas al púb_lico; a
trás del te·lón los artistas se mueven nerviosamen
te de un lado para otrO., pueden verse mujeres con 
bigotes, hombres con faldas, por ahí un elegante 
tipo con smocking y más allá un conjunto de be
Iludas coristas esperando ser maquilladas. 

Empieza el .espectáculo y todo en la sa :a es 
si:encio que se rompe - estrepitosamente cuando 
nueve r.egordetes fundillos lucen, cada uno dife
rente letra, el nombre de la compañío teatral 
"CANGREJO" 1954 . 

Sube a escena "DOS VALI ENTES11

1 interpre
tado por la pareja tempestad/ el acto se desarro-
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Cuando los españoles desembarcaron (en 
Puerto Pizarra) efectuaron sus despliegues de fuer
zas con el mayor sigilo posible . para pasar inad

. vertidos onte los incas, los cuales desde el Cuzco 
vigilaban en un receptor de televisión, atentamen
te todos sus movimientos. 

Para no ser descortés Atahualpa nombra unG 
comisión de' recibo compuesta por sus ministros de 
estado en l.as corteras de relaciones exteriores y 
de educación física/ sus familiares (Mama Ocllo 
su mujer y Mary su hija) y demás miembros de 
sangre azul/ los c uales viajan en el 11Conquista
dor11 de la Braniff con cabina altimática porque: 
su mujer padece del cornzón . 

. Una vez en Cajamarca/ Piza.rro le exige la: 
rendición del imperio para lo cua l trata de asustar
lo mostrándole un rugiente artefacto guerrero . .. 

Pizarra: Mira Atahuo lpa1 ves estos aparatos? 
. . . .. se llaman arcabuces y disparan cinco balas 
por hora y cuando lleg.an o ! cuerpo matan/ si es 
que llegan. 

AitahuGip.o: ¡Caramba que bien están ust~
des1 lo que es nosotros .escas.amente. h~mos podi
do perfecciona-r nuest ros !.onzas (Un md1o alcanza 
un 11 arma nativa/ /). 

Pizarra : ¡Mi madre1 que es esto! . 
Atahualpa: Es una ZB-30 y dispara 300 bal as 

por minuto/ todas llegan y dej.an el cuerpo como 
una co ladera, si es que lo de Jan! 

Pizo.rro: Pero eso no figur.a en /'Crónica de 
lndias1' . 

Atah ualpa : Así figurara daría !o mismo por
que tu no sabes leer. 

(Ingresa corriendo un chasqui). 
Pizarra : ¿Qué sucede? A las armas mis vali .;; n

tes, p restas las espadas; 
Atahualpa: No te alarmes panchito, no paso 

nada y tampoco quiero que me prestes tus espa
das . 

Chasqui : Señor . . . . . mi inca . .. .. mi em-
perador. . . . . La conseguimos! . 

Pizorro: Oye Ata déjate de candideses Y di
me lo que han conseguido 

Atahua lpa : Nado extraordinario : La super
bomba de Hidrógeno! 

Piza:rro: Por Juana · la loca! 
Atahualpa : ¡Déjate de locas y vamos a:l gra-

no! 
.. ... No sólo así son los asuntos de estad.o 

sino también los del hogar oigamos lo que se di
cen . . . . . 

Mory: Verdad m.amá porque yo estoy harta 
de estos cholos que apestan a llama . 

· Moma Ocllo: Por Dios hijita, para eso te he 
puesto en el Belén? qué diría Mer Regina si te 
oyera! . . . .. te he estado buscando un par de me
dias NYLON por todos los tombos pero yo se han 
acabado. 

. . .. . Transcurren actos no menos intere
santes y llega el momento de ofrecer el rescate . . 

Atahualpa : Te ofrezco cinco cuartos llenos 
de oro y cuatro de plata . 

Pizarra: Eso ya no sirve de nada porque tu 
moneda se ha desvalorizado 

Atahualpa: Aceptarías un giro en dólares? 
Piz.ar.ro: Ya rompimos relaciones con los in

gleses 
(Mama Ocl !o le susurra; al oído de Atahual 

pa) 
Atahualpa: Esto si que no podrás rechazarlo, 

te ofresco cien kilos de papas 
Españoles: ¡Papas ! 
Atah uo:lpa : Sí. . . . . y cien litros de leche! 
Españoles: ¡Qué leche! 
Atahualpa : Leche PLUSA hermanito, acep

tas .. . . . ? 

Pizarro: No ¡Habrá de cumplirse la historia, 
t u debes morir . . . . . 

¡ P.rendedle, sujet.adle, atodle . .. . . 
Atahualpa: No !!oréis por mí MamO> Oc ll o, 

te espero en el cielo, entrando a mano derecha 

Pizarra : ¡Pide tu última . gr-acia! 
At.ahualpa : Sírveme una taza de VITAVOSA 
Pizarro : Y después? 
Atahualpo: Jugaremos ajedrez 

Pi zo:rro : Y luego? 
Atahua 'pa : Hasta luego 
Piza.rro : Cómo ya te vas? 
Atahualpa : Aquisito nomás 
Pizarro : (A sus soldados) j Que no se mue-

va! . . . . . Apunten .... . 
Ato:hualpa : Bien apuntadito zanguangos . .. 

P. 0 . . FUEGO 1 (E irónicamente cae 1zarr . ¡ · · · · · · 

Pizarro muerto) 
. ... . De este modo terminó "LOS .1 !"'CAS 

FUERON ASI", último número de_ la ~~nclon co
rrespondiente al año 1954; a con:muoc1o.n tod~ 1? 
"T.roupe" bailó la tradicional mannera mJentr?.:. ~~
multáneamente el públ~co empezaba a retlrcr"'e 

Porque según decía en el programa: 
· to bQ~C:I FIN DE FIESTA (Si no qu1eren que Atahualpa:: Oye Mama, si quieres que tu hi

ja 11 atrape/' a uno de esos conquistadores será 
preciso que cambie de cara. 

vaya levantándose). 
C HAU 

GUSTAVO BARRAGAN SCHENONE 
Nota del autor: Por exigencias de espacio, los trozos insertados no se ciñen estrictamente a los libre

tos. 
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''L~ . a Sinfo.nía de 
Imagínese. el lector que se encuentra en el 

interior de un gran t.e.at.ro
1 

con vuestra imagina
ción y un poco de palabras podréis comprender ·~ 1 
"sketch" que hemos querido llevar a las /'tablas" . 
Representa el drama de la vida cotidi.ana de un 
cadete ..... , del cadete de guardia, servicio que 
se presta pa:ra ser "teat.raliz.ado" . Los personajes 
han sido la creación de una mente acalorada, por 
lo que cualqui.er similitud que alguno encuentre 
con b .realidad será mera coincidencia. 

Así pués, los· dejo para que juzguen a . ... . 
11 Un cadete de guardia'/ o si Uds . prefieren 11 La1 
sinfonía de los timbres" . Gracias . 

5 .---La Comed iü.- ¡ARRIBA EL TELON! 
(Sentado en el sillón, leyendo un periódico a -· 

poyado sobre el escritorio, .en el que entre otras 
cosas se ve una pistolü y llevándose un cigarrillo ct 
la boca, es visto el T~nte. 1 ro ., XXX, la expre
sión de su .rostro es de cansancio . -Por· un costa
do hace su ingreso un cadete de 4to . año, es el 
cadete de guardia entrante) . 

Cdte . -(Saludando militarmente) ¡Buenos: 
días señor, permiso para tomar mi guardia . 

Of. - (Contestando el saludo y mi rondo su 
reloj) Bu.enos días, hum, medio minuto de atraso; 
es la última vez, téngdo presente cadete, _que 
viene con tardanza a tomar su gua-rdia . La próxi 
ma no será amonestación, sino parte . ¿Compren-• 
di do? 

Cdte. -i Comprendido señor! 

Of. -Bien, .aquí tiene las llaves del escrito
rio; a las siete y medi01 manda al ordenanza a 
que despierte al Comandante ~ León, anótelo para 
que no se~ olvide; 

pío, ninguna mancha en el uniforme, zapatos co
mo un par de espejos, (agarrándose la cara) una 
afeitada como paro revista de sábado/ en fin, 
veamos cómo andamos por casa (Dirigiéndose al 
escritorio) aquí está el libro de clases/ aquí el cua
derno de órdenes (Lo abre) (Leyendo .rápidamen
te) . . . . . Orden para: el día 17 de Octubre . . . .. 
Policía . . . . . Salida de vehículos. . . . . Rondas . . 
. .. en fin nada fuera de rutina (Lo cierra), vea
mos las llaves (lnspeccionondo el casillero) Hum, 
t odas completas, seguro qu.e ni San Pedro con 
todas las puertas que tiene el cielo logra juntar 
tantas bueno continuaremos el Diorio (Leyendo a 
medid~ que ~scribe). . . . . Oficial de guardia . . . 
. . Jefe de Servicio . . . . . Raciones del dí o . . . . . 

(Suena el teléfono) (Levantando la voz) ¡ Or
denanz.a! El teléfono! 

Ordenanza. - (Dirigiéndose al teléfono) Com
prendido cadete . -Si Escuela Naval contesta' .. . . 
(Dándole cara al cadete) De la dirección de Me
teorologíu. . . . . una voz de mujer por el cadete 
de guardia . 

Cdte. -P.regúnt ele qué desea . 

Ord . -Insiste en hablar con el Cadete de 
Guardia . 

Cdte. -No quiere hablar con otro . que no 
sea el cadete de guardia, lo de todos los dí.as ... . 
(Serio) Escuela Navol, cadete de guardia cont~s-

Cdte. -¡Muy bien señor! (Agarrando ~no 
hoja de papel anoto la orden, leyendo a medtdc! 
que escribe) . 

ta,. . . . . este. . . . . disculpe. . . .. . bueno~ dtas 
señorita (Sonrojándose). . . . . St . . . . . St . .. . · 
ya sé que somos muy .amable?, pero perd~ne Ud . , 
no dispongo de tiempo, en que puedo servt.rla, . . . . 
pero señorita . . . . . para esto me mand~ llamar , 
es muy temprano para hacer b~omas .. . Dtg.an¡e det 
una vez qué dato meteorológiCO deseo, j Que .. .. 
lü temperoturo del agua del mar el 28 de Enero 
de 1949 . .. .. , no tengo ese informe a 1~ mano, 
:tendrá que esperar . . . . . (Pensando) . medta ,..,ho~a, . 

Despertar . . . . . a las siete y treinta . . ... 
Comandante León . . ... 

ol si media hora, vuelvo a llamar; lo stento senonta 
(Mira ndo su re ;oj) ya van o iniciarse las . ~~~~es Y 
tengo que tocar un t imbre (Cuelga) .-(Dtng_tendo
se luego a l lugar donde está el timbre apnet a el 
botón) . Ya comenzamos a subir presión (Elevando 

Of . -Bueno, voy a dar una ronda por lo Es
cuela, si hay a ~ guna novedad me avisa inmedia
·tamente. 

Cdte . -Muy bien señor . 

(Se reti ro el oficial) . 

Cdte. -(Hablando para sí y paseándose) Q .. 
tra vez sobre el tren, ojalá que no tenga hoy nin
gún descarrilamiento para llegar ileso a lo hora d e 
los francos. Voy a efectuar una gu.ardia 

11
Tl 

ZA"1 a ver (inspeccionándose) perfectamente lim-

la voz) ¡Ordenanza! 

Ord . - j Ordene cadete! 

Cdte . -L'eve el libro de Clases a la jefotu
ra de Estudios paro que firmen los instr~c.tc:re~ Y 
pida tiza en .el Almacén General paro dtstnbutrla 
en las aulas. 

Ord. -Muy bien cadete (Sa:le) 
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Cdte.-(Liomándolo) Ordenanza, repita la or
den que le he dado 

Ord. -- Voy a llevar el Libro de Aulas al Al
macén General y después a pedir tiza.s para que 
firmen los instructor-es. 

Cdte.-Ya me parecía, ¡No! Lleve esto (Se
ñalando con el dedo) allacito y más allacito pido 
tiza, que la ''rempuja" en esos cuartos grandes 
que se llaman aulas ¿Entendiquichu? o you only 
speak English? 

Ord . -A yo "compriendo" (Sale) 

(El cade.te se dirige al escritorio) Bueno, con
tinuaremos el diario 

Ord. ~(En este momento ingresa el Oficial de 
Guardia). 

Of. -Hum, ¿Cadete, alguna novedad? 

Cdt.e. -Ninguna señor 

Of . -(Sentándose sonriente en su escritorio) 
Okey. . . . . (Cambiando bruscamente la expresión 
de su rostro y agudizando el oído) Cadete, están 
·conve.rsando en una• aula, averigüe quiénes son 
los causantes de ella y arreste a diez de los char
latanes . 

Cdte . -(Saliendo) .Muy bien señor 

(Suena en ese instante el .teléfono, y el ofi
cial interrumpe al ordenanza que iba a contes
tarlo) 

Of . -Déjeme contestar . . . . . Aló . . . . . Si. 
. . . . Escuela Naval contesta .. ... 

Mucho gusto. . . . . ¡AH! . . . . . (Con aire de 
sorpresa) Conque la prima del cadete Barrionue
vo. . . . . Si señorito. . . . . no . . . . . Se-ñorita . ... 
no es el cadete de guardia. . . . . es e¡. of;icial de 
guardia, pero no importa, ·Jo mismo d6;··· :.51 ..... 
si. .. .. lo mismo .... . Ah . . . .. le dijo que lla
mara Ud . para dejor la dirección de la chica que 
él pidió. . . . . Lo siento señorita hablará con él 
dentro de quince días, tal vez dentro de un mes .. 
. no sé ..... él mismo tendrá que decírce~o . . . . 
Adiós. . . . . (Cuelga) .(Llega el codete de guardia 
con las papeletas en la mono) 

Cdte. -Se·ñor; aquí están los partes. 

Of .-¡Qué es ésto de "desorden en el aula", 
¿Estabq ya .el instructor en clase? 

Cdte . ~Tbdaví a señor 

Of. -(Rompiendo las papeletas) Haga otras 
papeletas y póngales, veamos, . .. . . ah, yo sé ... 
¡¡Este cadete ... _. . ha sido ·~e incidente en fomen
tar · escándalo en el aula, aprovechando b ausen
cia de·l instructor, y sin considerar que otros años• 
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ya estaban en clases, interrumpiendo el norma~ 
desa.rrollo de su plan de · estudios", y Ud. se hace 
otra ..... por: no pone·r en conocimiento del ofi
cial de guardia la .ausencia de un instructor". 

Cdte . -j Pero . . . . . señor ..... 

Of . - ·No hay pero que valga; ¡ah! antes de 
que me olvide·, al cadete Borrionuevo también le 
hace un parte por.- vamos a suavizarlo un po
co. . . . . "pretender hacer uso ilícito de la línea 
telefónica de· la; Escuela sabiendo la reglamenta
ción que existe al respecto", es el colmo, Barrio
nuevo yo tiene vorios años llevando el hábito, digo 
.el uniforme y todavía no sabe que está prohibido 
que le hagan llamadas por asuntos sin importan
cia. 

Cdte. -Comprendido se·ñor (Hace las diez 
papeletas usando papel carbón y después de ter
minar los otras dos se los entrega para que las fir
me y regresa a su escritorio para continuar sLt 
diario) 

(E! oficial con los partes en la mano se acer
ca¡ al escritorio del cadete y mira lo que este es
cribe). 

Of . -Qué es esto cadete? ¿Qué tipo de le
tra, qué estilo original tiene Ud. poro escribir? ¡A
quí no se entiende nada, esto parece ·receta de 
médico! (Agarrando la hoj.a y estrujándola entre 
sus monos la arrojo al tacho) Vamos, vamos, ca
dete comience otro diario y no un recetario, con 
letr.a de· imprenta ¿ah? o lo voy a tene.r toda lo 
mañana haciendo papel de tinterillo. Ya regreso 
(Sole) . 

Cdte. -(Agarrándose la frente). En fin el 
superior tiene siempre la razón (Saca otro papel 
del escritorio y comienza otra vez). 

Oficial de guardia. . . . . Jefe de Servicio ... 
Raciones frescos . . . .. 

(Suena en ese· instante el teléfono, el orde
nanza lo ati.ende) . 

Ord'. -Ordenanza, prevención uno contes
ta . ... . Ya está bien. . . . . (Cuelga) 

Cadete· acaba de salir el ómnibus y la ca
mioneta y también acaban de llegor el camión y 
el pick-up de la Escuela. 

Cdte. -Está bien. Lo anotaré, pero cómo? 
Hace un .rato me ovisaron justamente lo contrario 
me están agarrando de zonzo o qué (Agarrando el 
teléfono) Pero si no estoré loco, ya me está ha
ciendo efecto la guardia es natur·a( los vehículos 
que entraron hace un momento habían salido an
tes y los otros dos que salieron después habíon 
entrado también antes (Duda un momento) Si, as! 
es lo anotaré para no equivocarme nuevomente. 



(Sale el ordenanza y entra el cartero). 
Cartero . - .Ca r iero presente, permiso 

pasar cadete . 

Cdte. -Pase, vamos a variar un poco 
algo traído de la calle. 

para 

con 

Ponga aquí· lo correspondencia oficial, aquí 
la ·de los ofi.ciales, aquí la de los cadetes y aquí 
la de tripulación. 

Cdte . -Hum, cómo se ve que estamos vier-· 
nes, que buenos detectores de farras tienen los. 
cadetes .en la calle; ¿Cuántas dir·ecciones de tés, 
pa:seos y despedidas de solteros? serán portadoras 
estas cortitas (Pasándolas rápidamente) Haber .. . 
Calvo . . . .. Samanez .. . . . Chiappe . .... 

Las constantes de si.empre, hay personas que 
son buenas contribuyentes de los fondos fisca'es, 

(Sigue ojeando) Aquí hay dos de San Diego . . ... 
otra de San Francisco, . .. .. otra de los Angeles, 
caramba, .a través de· esta• correspondencia se 
puede saber los lugares por los que pasan los ca
detes en Crucero de Verano, y todos los años c-am
bian los lug.ares de origen,. . . . . y después otro 
corazón roto y un no volveré a escribirte más en 
mi vida, siempre lo mismo, todas las muje.r.es del 
mundo son iguales. . . . . Caramba· aquí hay und 
para mi, veamos . . . . . huele rico. . . . . hum . . . . 
Puede retirarse cartero y gradas por la nueva- . 

¡ Ordenanzn! 

Ord. -¡Ordene cadete! 

Cdte. -Me avisa si ve acercars.e a:l oficial 
de guardia . 

Ord. -Ya "compriendo", digo comprendido 
cadete. 

Cdte . -(Abriendo su carta con cuidad~) H~- . 
ber . . . . . (Comienz-a- a leerla). Querido . . . . . es-
te. . . . . hum .. . .. 'hum .. . .. , Ah por fin algo 
'·interesante . ... . : El miércoles fué santo de Jua-
nita, pero la fiesta la postergamos para el sábadD 
rtú sabes por que, así que no dejes de salir mi .. . 
este. . . . . bueno. . . . ah, invita a diez cadetes, 

esp =:ciolment.e a los que fueron la última vez a la 
-casa de Viruca, como por ejemplo aquel gringuito, 
de apellido medio raro que estuvo conversando 
con mi prima y ese morenito alto que l'egó, cu-an
do ya les sacábamos las gorras para que vayan 
a la Escuel·a· y si puedes a ese un poco bajito y 
ancho de espaldas que una compañera me pregun
_ta mucho por él, aquél que hizo una exhibi
ción de mambo y al ... . . 

(En ese instonte entra el ordenanza in
t errumpiendo). 

Ord. - -Cadete hay moros en la costa . 

Cdte . -Está bien, gracias, Buen vigía pue
des retirarte . 

Of .-¿Ya llegó el cartero? 

Cdte. -Si señor, estoy copiando 
pendencio- oficio! en el diario. 

la co rres-

Of. -Bien (Sale) ._ 

(En ese instante suena el teléfono) . 

Ord . -(Contestando) Escuela Naval . . . . . Si 
. , . . . Ordenanza contesta (Dirigiendo la mirada 
ni cadete) Cadete, una señora pregunta por Ud . 

Cdte. -Aió, sí . .. , buenos días señora ah . 
. . . . por e l cadete Salvador Temple, sí . . . . . sí lo 
conozco está bueno señora, sí sí . . . . . así es se
ñora hace un mes que no sale . . . . . pequeñeces 
. .. .. no se preocupe saldrá pronto . . ... bien ... 
. . ah. . . . . que le diga que lo extr.añan mucho 
por casa, bien. . . . . ah,. . . . . que conteste las 
cartas . . . . . señora, ¿son suyas? perdón . . . . . de 
su hija, . ... . bueno, bueno. . . . . algo más ah . . 
.. . que no sen ingrato,. . . . . que se cuide mu
cho. . . . . que no se descubra donde hay corrien
te de aire para que no se r.esfríe . . . . . que· aho
ra hay mucha grippe . . . . . bien, bien. . . . . ¿no
da· más que recuerdos? .ah verdad tiene Ud. ra
zón señora . . . . . Mucho gusto en haberla escu
chado, cumpliré todos sus encn rgos. Adios señora: 
(Cuelga) (Monologando) ¡Qué suerte tienen algu
nos, seguro que cuando Salvador vo a-1 cinema con 
su muchacha, también los aco·mpaña la mamá. 

(Entra el ordenanzo). 

Ord. -Cadete la llave la necesitan . . .. . 

Cdte . -Si? ¿Qué raro? ¡Pero cuál cabezón .. ! 

Ord . -Ah, verdad, la del gimnasio .. . . . 

· Cdte . - -¿Gimnasio? (pensando) es la núme-
ro 235448. · 

Ord . - Placa particular o de alquiler? 

Cdte. -No son carros cabezón, son llaves (Di
rigiéndose al casi llero) Bien, (Buscando con el In
dice) A ver. . . . . aquí está . ... . tome . .... 

Ord. -Gracios cadete, permiso (Sale). 

(Suena en ese instante el teléfono) . 

Cdte . -(De jan do el lapicero con que escri
bía el diario y dirigiéndose a contestarlo) Ca
ramba!. . . . . Ya no me debería llamar Cadete 
de Guardia, sino telefonista de guardia, voy a su-
gerir para llevar audífonos permanentes en la ca
beza (Descuelga) Aló (Con aire de cansancio) Es
cuela Naval, Cadete de Guardb Buenos d·fas .... 
(Incorporándose) Señorita. . . . . ¿En qué puedo 
ser:e útil .. .. . Ah, es Ud. una chica que vive en 
Lima. . . . . y . . . . . no es parq alarm.arse ... . . 
¿Cómo? ¿Qué? si se sale e¡ mar? este . . . . . no 
creo señorita; Ud . lo ha leído en el periódico, 
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también, si va o creer todo lo que lee; pero es
pere voy a convencerla- inmediatamente CT apan
do el fono) ¡Ordenanza! 

Ord . -Sí Cadete . . ... 

Cdte . -Vaya a ver si el mar se ha sr::dido o 
qu'ere sal irse de su lugar. 

Ord . ;--(Mirándo:o con extra:ñeza) Bi2n cade-· 
te (Sale haciendo una expresión de compasión) . 

Cc:He. - Enseguida le informo señorita (En-. 
tra el ord. ). 

Ord. -Lo que me imaginaba cadete, ni se 
h a movido. 

Cdte . - -A'ó, señorita, si. . . . . Está tranq u i
lo el mar no se preocupe (mirando su reloj). No 
voJya o cortar, y.a regreso (Monologando) On
ramba ya se estaba pasando la hora: del timbre cb 
fin de dases menos mal qu.e no está quien me le 
hace recordar. 

(Regresa al fono) Bueno. . . . . sí . . . . . ha 
blábamos del mar . ... . j qué filosofía! .. . .. muy 
bien dicho ..... ¡Nunca, por más que uno se o·ICJ -· 
je, puede estar libre del mar ..... ¿Por qué ¿cu.:J! 
es su dirección?. . . . . Claro. . . . . para avisarle 
por si se le ocurre salirse . al mar; . . . . . Ud. sabrá 
estos tiempos están tan tormentosos . . . . . el ba
rómetro boja y baja .. . . y yo aquí colgado ... .. 
del teléfono . .. . . · ¿La convencí? . ... . . teléfon-.::; 
57 483 (Lo anota). Yo le daré una recom.endacié:l 
¿Sabe Ud. nadar? ¡No! j magnífico! Sí .. . .. yo l:a 
podré enseña.r, si. . . . . mañana que es Sábad~, 
en Ancón, ¡otra vez magnífico! La lla·maré ¿Ah! . 
. ... ce rno quiera,. . . . . digo como quieras .... . 
Te llamaré apenas salga .. . .. Si ... .. a los dos 
de la ta rde . . ... , oye. . . . . a todo esto .. .. . 
¿Cómo te \lomos . .... ? ¿Sinforosa . . . . . ! es·c·e 
. . . . . bonito nombre. . . . . ¿Mi nombre? No, no 
m2 llamo cadete de guardia, eso es sólo temporal, 
mi ncmb r.e de pila es Roberto tu me puedes - de
cir Beto ... .. CEn ese momento tose el ordenanza 
y ~ e hace señas con los ojos y las manos q uerié ndo'e 
indicar que .el oficial de guardia ncaba de entrar 
y que está o sus espaldas; pero él no se dá cuen
to y sigue l.a conversación). 

Este . . . . . Con que llegó de la comisión .:; 
camión . . . . . Gracias . . . . . (Cuelga). 

(El ofici.a l lo sigue contemplando con los bra
zos cruzados y una mirada irónica) . 

Of. -N\uv bien , es\ imado . . . . . Beto, ·cor¡ 
que Forita: ¿eh? Cr.eo que las únicas Foris que 
o ver Ud . por un mes son los floripondios de !n 
Escue :a- Ya ~.a be e l tenor de lo falta; así que há
gase un val ec ito de abono para: pasar varios d·~
mingos en las aul.as que dan a la playa de ia Pu n
ta no . . . . . de Ancón (Poniéndose serio) ¡ Com
prend ido cadete-! T rá iga'o inmediata mente para 
f irma r. o! 

Cdte.-(Con ce ro de res ignación) "prendido" 
. . Señor . . . . . 

Of. -(Irónico) Creo que von dos ¿no? . . . . 
Pero o igo m e dice que Ud . se ho olvidado de a !
g:J, voy a darme un paseo para .refrescar la mente 
(Sale) . 

(En ese momento entrO' e l ordenanza, con 
ce ro de vencido). 

Ord. -Cadete, no pude detenerlo, le dije que 
,estaban prohibidos las visitas, aquí los tiene . . .. . 

(Lo a-compaña un civil de c;specto reposado). 

Civil. -Buenos días cadete, discu 1pe la for 
ma en que he sido presentado, pero sucede qu·:= 
soy el padre del aspirante Perrutti y hace más de 
un mes que no lo veo, como los cadetes tienen 
fama de ser bien educadi ~os y. . . . . comprensi
bles; yo he escog'do para mi hijo un lugar donde 
le d~m una educación integra!, donde se les er.
seña O' ser hombres a soportar las cargos de !a 
vida. 

Cd ie . -Unterrump:endo) . . . . . y los partes 
t c mb1én . 

Civi 1 • -(J\A irá nclole e! brazo) Hum. . . . . Ca
cb te . de 4 to. año ¡Cuándo veré - a -mi .. cachorro · 
as í! 

Cd :e. -Cues l i6n de Cuat ro, o cinco años . 

Civil . -Bueno cadete,. . . . . ¿Puedo ver a 
mi cachorrito? 

Si. . . . . Beto . . .. . Te podría !lame r yo Sin-
Cd te. -Lo sien to mucho, pero . .. . . ahí es

tél e } detaPe. . . . . No puedo, ya sabe· que no es
tá pe rmitido. 

fa o forita. . . . . que suena más romántico . . .. . , 
Bu.eno Firita:, en Ancón te .enseñaré todos los ·3St i
los de nadar, verás cuanto nos vamos a diveri'i r 
lejos de todo .... . y al decir esto vo:tea la cab :~ 
za y se dá cuenta de la presencia del ofici a l d :; 
guardic, comenzando a subir lentamente la vist a 
desde los pies hasta cruzGrse ambas miradas . (Ai 
verse descubierto; traga un poco de saliva y ·[r -' 
tondo de cambiar el tono de voz inúti'mente trata 
de ocultar su emoción). 
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Civi l. -Compnmdo, órdenes son órdenes; pe
ro podr ía dejarle un encarguito •.... . ¿qué dice? 

Cdte . - -T a mbién está prohibido, pero me a
rriesgaré, a l final si ya no salgo ... .. 

Civii .-A dónde? 

Cd :e . -Cosas del servicio, no va ha compren-



derlas mejor no le explico; Dónde está el paqueti
to?. 

Civi l. -Ya lo traigo (Sale y regresa con un 
cajón de plátanos). 

Cdte . -(Ago.rrándose el cuello) ¿Ese es el 
encarguito, ¿no hay nada más? dudo que entre e: 
mi bolsi : lo (Con cara de r.esignación) "Alea jactr:; 
est", déjelo aquí en un lugar aparente a su .. .. . 
tamano. 

Civil . -Mil gradas cadete, ya tendrá mi mu 
chocho fruta hasta el día que solga. 

Cdt.e . ~· -Dudo que le akance, pero ya no 
traiga más. . . . . por favor . 

Civil . -Así lo haré, adiós cadete . . . . . (Se-
le) . 

(El cadete regresa a su escritorio y sigue es
cribiendo, al poco rato ingr.esa el oficial, pensa
tivo) . 

Of. -Caramba todavía no me acuerdo de 
qué cosa se ha olvidado Ud. de hacer, yu ven
drá .. ... ya vendrá .... . 

(Swma en ese instante el teléfono, el cadete 
con .el lapicero en la! mano va ha contest.arlo, e 
mismo tiempo el oficial mira su reloj). 

Cdte . -(Descolgando el fono) Escuela Navol, 
Cadete de Guardia contesta . 

Of .-Cdte . ¡Ya se posó la hora de! timbre~ 
Toque ensegu :do son cinco min t~ tos de atrazo. 

Cdte. -(Con lo mano que tenía el !apicer·: · 
.aprieta .. ~1 timbre a la vez que con b otra sos-

. tiene ·e-l fono) Quién llama? (Interrumpe para ·i·o
car dos timbrados cortas) Ah? del depa-rtamen to 
Jde Meteorologí-a (Vue :ve a in te rrumpir y to.::: a c
tro timbre) . 

Of . -(P.ensativo lo observa) Apúrese que ti:=
ne que llamar a l mecánico de gua rdia, mejor d -2-
me un papel para .anotarlo que tengo que hac:; r' 
una comisión . 

Cdte . - -(Soca un pa pel de su bo lsi l· o y se lo 
entrega;). 

Of . -- (Lo observa) pero. . . . . que es esto d 
querido terroncito de azúcar . . . . . deme ot ra co
sa, cadete . . . . . rápido. 

Cdte.-{Saco del otro bolsillo un papel y sin 
mira rlo s~ lo entrega) . 

Of . -(Mirando e l papel) ¡Qué cosa, desper
tar a los s iete y media al comandante León j Es
to era lo que falt aba! ¡Se olvidó de despertarlo, 
verdad? 

Cdte. -Si señor . .... 

Of. -(Sa liendo apresur-ado) ¡Ojalá que se ha
ya despertado sólo! Ya sabe lo que le esp e ra·_ 

, C~te : -Sí, la tercera citación . . . . . ah, per
don senonta. . . . . La temperatura que me pidió 
anteriormente, no crea que he estado hablando con 
Ud., ya se que está Ud . bien despierta bueno .. . 
La temperotura de aquél dí.a fué (Pensando) .. . . 
30 grados, sí . . . . . tr.einta grados; como .. . .. le 
pa.rece muy O'lta (Rascándose la cabeza~ Bueno 
señorita, pregúnt.ele el por qué a las aves guan:=
ras de la is !-a de San Lorenzo/ ellas frecuenta n 
es-ta• parte del mar ... .. 

(En ese momento ingresa el or~enanza) . 

Ord. -Codte.. . . . . (No obtiene respues~ o ) 
(Moviéndolo del brazo) Cadete .... . Cade:te . · . .. 

Cdte. -(Como despertando de un sueño lar
go) Si. . . . . Dónde estoy que hago aquí . . .. . 

Ord . -Hablaba del ma.r. 

Cdte . -¿Mar? ¿Qué mar? Ah . . . . . ya me 
acuerdo . . ... (Cuelga). (Tiene un aspe-cto de Can
sancio y frunce el ceño como tratando de coordi 
nar) . 

Ord. -Hay un cobrO'dor con aires de matón . 

Cde . -¡Qué pase! ¡ Matones a mi a estas a 1-
turas! 

(Ingresa un hombrecillo con un maletín bajo 
el br.azo y con un anda.r muy acompasado) . 

Cobrador . -¿Ud. es el cadete de guardia? 
Bueno he venido a cobrar unás facturas, hace sei
días que me tienen esperando hoy no lo voy a to
lerar! ¿Voy a regresar mañana, verdad? 

Cdte . -j No! Lo primero que le voy a decir 
es hacerle recordar los normas básicas de educ-::: -
ción; ¡buenas tardes! 

Cob . -j Qué insolencia! quererme dar leccio
nes de urbanidad hóbrase visto . --Un codetiro 
de guardia, _ querer enseñarle a todo un corredor 
de . . . . . bolsa . Sabrá Ud. que represento 15 ca
sas comerciales y mi nombre resuena por doquie
ra. . . . .. 

Cadte. -Pues ohor.a vo a resonar en otra 
parte . , j Ordenanza! 

Ord . -Si cadete . 

Cdte . -Acompañ.e al señor al. . . . . ¡Cala
bozo . 

Ord. -j Qué, al cal.abozo! 

Cdte. -Sí .... . · señor corredor . .... :. ahoro . 
han trasladado la caja a ese luga.r . Enséñele e l 
camino ordenanz.a (Socando la llave del calabozo) 
tenga la llave/ el administrador lo irá a atender 
oportunamente ..... 
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(Sale el ordenanz.a conduciendo al cobrad:Jr 
del brazo) (Mirando su reloj). 

Cdte .-Ya falta poco para que venga mi 
re.e.mplazo1 las piernos se doblan de puro cansadas1 
la tripa gorda se la quiere comer a la flaca1 sin 
paseos ni fiestas hasta nuevo aviso/ iré a al·mor
zar/ fumaré mi pitillo y a comenzar el segundot 
.round en la tarde1 de esta pelea que ya la tengo 
perdida; como estoy/ de bueno gana me arrojaría 
vestido en el mar para refrescarme . . ... y no sa:
dría el resto del día1 allí estaría mejor. . . . . (Esti
rándose y agarrándose la cintura) Ah. . . . . ni lo 
siento . . . .. 

(Por un costado hace su aparición el cadet·e 
relevo). 

Relevo. -¿Y hermanón1 que tal? . . . .. 

Cdte. -En la prevención todo normal/ lo que 
es a mí ya me quemaron l.a película11 ya tengo 'tres 
vales en lo que va de la guardia; tenía una 11

fa 
rra11 par.a el sábado en la noche y un plan en An
cón en la mañana del domingo/ total todo al a
gua . . . . . Cuídate si no te quieres perder la fies
ta/ me han encorgado que te invite . 

Relevo. -Entonces me quedo, yo también 
cada vez que tengo una fiesta me salgo quedcn
do1 me la debiste guardar hasta el mismo sábado, 
veremos si hoy se rompe· el mito ..... 

Cdte. -Me voy al ' 1 merco"1 me llevo la co
rrespondencia para que la repartan en el come-
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dor . Hozme una 'lgauchadG11 , llamas a este m~
mero (Saca un papel) no te vayas a reír, pregun
t.as por Sinforosa y le dices que no hay énseñan
za de natnción1 que le explicaré después (Scle de 
Escena y regresa) Ah . . . . . me olvidaba. . . . . si 
puedes llamar a! mi casa avisando que no me verán 
la cara una buena temporadn1 chau manón ..... 

Re levo. -Anda sin cuidado y mete la cabe
za en ·e·l lavatorio un buen rato, te hace mucha 
falta . .. . . 

Cdte. -Tienes razón1 pero no te aseguro si 
me quedo en el camino estoy tan cansado . .. . . 
(No llega a salir por que se cae exhausto en p'eno 
escenario). 

Re'evo. -¡Qué te pasa! ¡Pronto! j Ordenan-· 
za! ¡Oficial de guardia! ¡Todo el mundo aquí! jSe 
ha desmayado el cadete de guardia! 

(Aparecen corriendo todos los personajes y 
lo levantan para llevárselo) . 

(El oficial al agarrarlo de los pies le mira· las 
medias) . 

Of. -Ajá con que con medias blancas ha
ciendo la guardia·~ llévenlo a la enfermería y cuan
do reaccione díganle que está en el parte por sor
prender .al superior al hacer su guardia con teni
da antirreglamentaria . (Sa len todos). 

(CAE EL TELON). 

S . SANCHEZ CHECA. 





Ceremonia de Clausura del Año Académico de la Escuela 
Naval del Perú 

El dí.a 22 de Diciembre/ se llevó a cabo la Ce
remonia de la C!ausu.ra del Año Académico 1954

1 

acto que fué presidido por el Señor Presidente 
Constitucional de la República/ General de Divi
sión don Manuel A. Odría . 

A las 11 de la mañ.ana llegó el Jefe de! Es
tado acompañado del Presidente del Consejo de 
Ministros 'y M inistro de Ma.rin0'1 'Vice~Alm~rante 
Roqu? A. Soldías; del Jefe de l.a Casa Militar/ 
Coronel -Manuél Valencia Astéte y de los . Edeco 
nes de Servicio. En la puerta 11 UniÓrl11

1 fué recj
bido por el Jefe del Estado Mayor General de Ma
rino/ el Director de la EscueiG Naval de! Perú y el 
Sub-Director de la misma. 

L:a Compañía de Cad~tes empl.azada en la 
explanada/ frente a la puerta 11

UniÓn
11 rindió les 

honores correspondientes a su aira invest idura/ e
jecutando la Banda de Músicos e! Himno Nacio
nal. A continuación el Primer Mandatario/ reci-

bió el saludo de los Jefes y Oficiales de b doto·
ción de la Escuela. 

Instantes después/ se realizó el Desfile de 
Honor de la Compañí.a de Cadete/ ante el Señor 
Presidente y su Comitivo. Acto seguido/ el Primer 
Mandatario inspeccionó el local de la Escuela. 

Luego al ingresar al Patio N9 1
1 

el Señor 
Presidente recibió el saludo de los Presidentes de 
tos Poderes .del Estado; de su E·minenéia el Arzo
bispo Cod ju'tor y Vicario Capitular de Lima; de
los /v\inistros de Est.ado; de los mfembros del Cuer
po Diplomático/ de los miembros de la Comisí9n 
de Marino de ·. ambas Cám.aras; de los altos Jefes 
y Oficiales de nuestros Institutos Armados/ Auto
ridades del Ca"lao y demás personO'Iidades. 

Se dió comienzo a la Ceremoni.a con el Cam
bio de Mando entre los Cadetes del 3er. y 4'to. 

La Compañía desfilando al Patio de Honor; para 21 palpitantes corazones/ ésta será la última 
formación que asistirán .como cade~t.es. 
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Cadetes de Cua:rto Año espe-rando ser llamados paro recibir sus despachos de . manos de·l Señor-Pr:esidente . 

Cadetes de Cuarto Año y núm.ero uno de las prom:Jdones siguientes cuadrados hente a la tribuna oficial. 
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Año, ejecutándose 
Cadete. 

o continuación el Himno d e l Recibi.e·ron sus Despachos de Alfereces de: 

El Director de la Escuela, se dirigió al .Jefe· 
del Estado.. invitándo~e a hacer entrego de los 
Despachos a los nuevos Alfereces, así como de 
los premios a que se habían hecho acreedores los 
Cadetes de los diversos Gños de estudios, según 
e l siguiente orden : 

ESPADA DE HONOR; donada por e¡ Señor 
Presidente de la República al Cadete de 4to. 
Año que ha obtenido la más alta calificación ·~n 
Carácter Militar durante su permanencia en la 
Escuela . 

Cadete del 4to . Año Gustavo l<arr Burga. 

Dip~omos; otorgados a los Cadetes que han 
obtenido el Primer puesto en sus respectivos años: 

Cadete del 4to . Año Eduardo Barragán Sche-
none. 

Cadete del 3er. Año Lu.is Montes Leca ros . 

Cadete de) 2do Año Jorge López Pardo Fi
gueroa . 

Cadete del 1 er . Año Víctor Posso Carrillo. 

Aspir.ante Bernardino León Nogueral . 

PREMIO MISION NAVAL AMERICANA; o
torgado por el Capitón de Navío USN Phillip H . 
Fitzgerald, Jefe de la Misión Naval Americana, al 
Cadete del 4to. Año que ha obtenido la más ;alta 
nota en el curso de Navegación durante su per-
manencia en la Escuel.a: -

Cadete del 4to . Año Eduardo Barragán Sch=
:none. 

PREMIO CENTRO NAVAL DEL PERU; o.tor
<gado al Cadete del 4to . Año que ho obtenido la 
más alta nota profesional durante su permanen
da en la Escuela: 

Cadete del 4to. Año Eduardo Barra gán Sche-
non e. 

Fragata, los siguientes integrantes de la Promo
ción 1954. 

Eduardo Barragán Schenone / 
Osear Jahnsen Rayg-oda ,,. 
Samuel Sánchez Checa 
Gustavo Kan Burga v 
Jorg-e de¡ Aguila Sánchez v 
Juan · Casti 110· Meza "' 
Enrique Brain Valencia v 

A lberto Vottuone Michelini 
Félix Serrano López 
Augusto Parodi Rivera 
Armando P.ereira Ríos " 
Salvador Calvo Pérez Locárcel 
Gonzalo Gambirozio Martini / 
Jorge Luna. Cárdenas 
Edgard Colunge Guevara ,/ 
Emi lio Barrón Domínguez 
Tulio Chiappe Guerra •/ 
Hugo Bonilla Gonzáles 
Luis Samanes del Risco 
César Madueño Chocano 
Alejandro Cussianovich Cruisses 

Al concluirse la entrega de los Despachos y 
Premios, el Señor Presidente de la República dió 
por · clausur-ado el Año Académ :co 

Finalizada la Ceremonia, el Jefe del Estado 
se dirigió .al Club de Oficiales, en donde recibió 
el saludo de los nuevos Alfereces de Fragata, 
brindándose con una copa de champngne . 

Al retirarse de la Escuela. el Señor Presidente 
de la República, se le rindió los honores corres
pondientes a su alto investidura . 

Visita de la Mis~ión Nav.al de.l lmperi·o de Thai·.-

En los días 29 y 30 de Noviembre recibimos 
la grato visita de uno Misión Naval del Imperio 
de Thai, presidida por el Vice-Almirante K. Ab
kahorn, Comandante en Jefe de los Dependen-
cias de Tierra de su Patria, y compuesta por tres 
Jefes de Marino. Durante su corta p.e·rmanencic 
fueron objeto de múltiples atenciones. Visitaron 
los principales estab~ecimientos. 
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FIESTA DEL 
Finalizando las actividades del año, la Com

ppñío ofrec~ urw fiest~ a l.a promoción que egre
so; como un test!monio de despedida a 'os much c.J 
chos que ocoban de cambiar los cu.:~tro ga!o:'les 
que llevaban en el brazo derecho por uno flaman
te que lUcirán en la manga, como un símbo o de 
mando en nuestro Instituto Arm.ado. 

El "Trío Morabá", con junto brasilero, cGn: end e:· 
"Mujer Hilandera", estos muchachos son grandes 

am!g:J·s de nuestra Escuela. 

CA-DETE 
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La Orque.;to de la Escuela, magnífico fondo de nuestra fiesta 
promocionnl. 
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Viaje: del B.A. P. 11 PALACIO.S11.-EI 17 de 
Febrero zarpó la frcgota "PALACIOS'' conducien
do los restos del prócer Si,món Rodríguez, dilecto 
profesor del libertador Don Simón Bolívar, con des
tino al puerto de La. Guayra, Venezuela, lo sali
da de la nave fué saludada con una salva de 21 
cañonaZos disparados por las baterías de la Es
cuela . Viajaron en dicho unidad delegaciones de 
todos los Institutos Armados del Perú; en repre
sentación de la Escuela lo hicieron los cadetes 
del 3er . año Luis Montes, Raúl Vargas, y Luis 
E' e jalde . y los cadetes del 2do . año Carlos Sim
son, Osear .Morante y . Federico Higueras. 

Anive·rsario del primer Centel'ii'ario d.e1l 1ingr:es~o de 
Grau a la Marin·a de Gue-rra d'e·l Pe·rú .-

El día 14 de Marzo se llevó a cabo en el 
Patio de Honor de la Es-cuelo, la ceremonia po
triótica, conmemorando el Primer Centenario del 
ingreso al seno de nuestra Armada del héroe má
ximo: El Almirante Don Miguel Gr.au . 

S.s· hicieron presentes en dicho acto el Sr. Mi
nistro de Marina Vice-Almirante Roque A. Sal
dí os, el Sr. Director de la Escuela, el Sub-Direc
tor y todos los jefes y oficiales, tanto como la 
Compañía y el personal de la Plana Menor. 

Después de la Misa, que fuera oficiada por 
nuestro Capellán ,. se colocaron dos ofrendas f loro
les ente .e.! busto del egregio Almirante, eregido 
en el m-encionado patio, guardándose un minu to 
de silencio por su augusta me,moria. 

Seguidamente el Capitán de Fragata Fernan
do Rojas usó de la palabro dando lectura a le, 
alocución siguiente : 

"La conmemoración de un hecho cuya excep
cional importancia se haría manifiesta 25 años 
más tarde, es la causa de que en estos momen
tos, plenos los corazones del más sincero fervor 
patriótico, nos hallemos frente ol monumento del 
glorioso Almirante Dn . Miguel Grau para rendir
le cumplido homenaje, en fecha tan digna de 
tener presente como decisiva en la vida de nues
tra Institución. 

El 14 de Marzo de 1854 .- hoy se cumplen, 
exactamente, cien años - Miguel Grau, impu ~ 
scdo por la fuerza irresistible que guía a los ele
gidos para el desempeño de las más sagradas mi
siones, - traducida en su indeclinable vocación 
por el mar y su más íntimo deseo de servir a sut 
Patria en la forma más abneg.ada -, ingresa a
nuestra Marina de Guerra con el grado de Guar
di-a-marina. 

Físicamente, sólo cuenta 19 años; pero yo 
es - por el prematuro desarrollo de su recia per-
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Conmemoración del Centenario del Ingreso de 
Aspecto de la Plaza "Grau", de Lima, ·en la · 

Grau a la Mar[ na de· Guerra . 

sonalidad- mora'mente un hombre formado, con 
ideoles propios definidos y dotado, entre otras 
•muchas cualidcdes que en él destacan, de una 
de las más esenciales para obtener el ideal per
seguido: Indeclinable fuerz.a de voluntad para ven
cer, agigantándose su espíritu de lucha a medida 
que las dificultades salen a su paso, como tra
t.ando de apodarlo de la trayectoria que se ha tro
zado. 

En relqciqn .:.con .el na-cimientó 'del héroe, sus 
primeros años, ambiente y circunstancias que lo 
rodean, todo induce a pensar que Miguel Grau es 
un predestinado: 



Su padre, uno de· los más distinguidos "Hú
sares de Colombio" que con el gradO de Tenien
te Coronel viniera al Perú con el Libertador Si
món Bolívar, a fines de 1823, de regreso a su pa
tria - en .Marzo de 1828 - llega a lo, ciUdad 
de Piur.a. Es así, como dispuestas las cosas por 
superior designio, que Dn. Juan Manuel Grau y 
Berrío conoce a la que horá lo compañera de su 
vida: doña Luisa Seminario y del Castillo, dis
tinguida damG de esa cálida tierra " Ha tomado 
una decisión que, para él, significa un cambio ra
dical en su, vid01 y, para el Perú, el advenimiento. 
del más grande Y- glorioso de sus héroes. 

Dn . Juan Manuel Gr.au deja la carrera de 
las armas separándose del grupo de sus cam·nra
das, para formar un honorable y tr.anquilo hogar. 

El 27 de Julio de 1834, víspera del aniver
sa·rio nocional, nace en Piura el niño Miguel Grau 
Seminor'io. Sólo cuenlto c.inco años cuando, por 
razón de colocación acordada a su padre en un 
puesto público¡ Miguel Grau llega al puerto de· 
Poita, de tranquilas aguas pero, por ese entonces, 
centro de · gran actividad navie.ra. 

El pGnor.ama del mor lo subyuga. Las silue
tas de los navíos, perdiéndose en el horizonte co
mo en camino a- lo infinito, tienen en la noble y 
muy tierna al.ma del niño una influencia decisiva: 
Su vocación por la vida del mar se inicia:, y ya! 
nada ·lo apartará de esa senda. 

Apenas un adolescente, a los diez años con
sigue autorización de su padre para emborcarse 
en el bergantín "Tescua", su Capitán Dn. Ra
món Herrera, dedicada a viajes entre Poita y Po-· 
namá. 

Desde tan temprana edad ya conoce de lo 
vid:a dura y de privaciones que significa el ser
vicio a bordo, culminando esta experiencia con el 
naufragio de lo nave; siniestro del que, por desig
nio providencial, sale con vida. Retorna enton
ces ol hogar parO' continuar - en· la escuela; pero 
la llamo de la vocación por la carrera naval no 
se ha extinguido. Contrariomente, arde en su. 
cor-a>zón con mayor intensidad. Es que los peligros 
del mar no lo intimidan sino que tiemplan su es
píritu y lo incitan o desafiGrlos, cada vez con ma
yor valor y audacia. Es así como al año siguien
te, en 1845, Miguel Grau insiste en su petición 
y consigue .autorización de su padre para embar
carse nuevamente . 

-Esta vez, lo separación del hogar será más 
larga: seis años transcurren, durante los cuales 
Miguel Grau recorre todos los mores y contin.en
tes. 

. En 1851, joven de 17 años regresa a la Pa
trio hecho ya un hombre de mar. Conseguida por 
esfuerzo personal esta fase de su preparación, 

q~i.~re comp~ementar su instrucción en la capital, 
continuando sus estudios en el colegio que, por 
entonces, dirige el poeta español Fernando Ve
larde. Se preparo en. esta forma para su ingreso 
o la Armada Nacional; anhelo que ve cumplido 
a los 19 años, en un día como hoy del año. 1854. 

Así, sufriendo los rigor.es de una dura vida. 
de intensa actividad en el mar el joven Miguel 
Grau forja su a :ma aprendiendo a desterrar de 
su espíritu todo instinto o tendencia innoble pa
ra dar c_~bida a cualidades morales que, en su per
sona más que en ningún otro hombre, vemos de
sarroHaaas al máximo en admirable y armonioso 
conjünto: Valiente y luchador frente al enemigo, 
a la vez que hidalgo y compasivo con el venci
do; sereno a la par que firme en sus decisiones; 
audaz cunque consciente del peligro, Miguel Grau 
- por éstas y otras cua:idades que lo distinguie
ron - se convierte, o través de una limpísi.ma fo
ja de servicios que culmina con su sacrificio, en 
Angomos, en el símbolo de nuestra Marino de 
Guerra, como ejemp'o admirable para todos los · 
que pertenecemos a ella . 

Si bien es cierto que el nombre de Grau pasa 
a la posteridad como consecuencia de la serie de 
ca:mpañas que rea lizó con éxito y, principalmente, 
por la épico jornada del 8 de Octubre de 1'879 que 
tuvo como epílogo su heroico socrificio, la fech:::1 
de su ingreso a la Marina de Guerra del ·PerÚ 1 

cuyo primer centenario hoy conmemoramos, ad
quiere singular importancia porque es así como se 
encauzan, su vido y a-ctividades, en el medio na
val por e l que llegan al más alto sitial, en la 
Mansión de los Héroes, ganado a fuerza de valor 
y sacrificio, para gloria de la Patria y de nues
tra lnsti tución". 

Al terminar su discurso se entonó el Himno 
Nacionol, que fu.e·ra cantado por _ todos los asis
tentes con onda emoción patriótica, acto con el 
cual se ··dió por terminada la ceremonia. 

Cambio· de' 'lia, Dir·ección die: l·a Escu,e,la.-

El 23 de Abril, en significativa ceremonia, se 
llevó 0 cabo la transmisión de la Dirección de la 
Escue~o Noval del Contralmirante Don Jorg.e Ar
bulú G. al Capitán de Navío Don Alfredo Souzo 
A. 

Formada la Compañía en el Potio de Honor, 
hicieron su ingreso a .ella acompañados de los 
Jefes y oficiales, el Contral,mirante Arbulú, .~n 
breve y emotiva olocución hizo l·a prese':'ta~1on 
del nuevo Director de este centro de estud1os ms
tando a obedecerlo como tal tanto en actos del 
servicio como fuera de él, al terminar se dejó 
escuchOr en todo el patio un estruendoso "VIVA EL 
PERU". 
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Nuevo Dir,ector de la Escuela Naval del Perú.-

En el mes de Abril del presente año, ha sido 
nombrado Director de nuestro primer Instituto Na
val y Director de las Escue·las T é_cnicas de la Ar
mada, el Capitán de Na~ío Don Alfredo Sousa Al
mandoz. 

A continuación mencionaremos a grandes ras
gos algunas de las actividades realizadas en la 
vida profesional por nuestro nuevo Director. 

Al egresar a la Armada como Oficial, fué 
enviado a los Estados Unidos de Norte Américc· 
para presenciar la construcción del B.A. P: "R-4", 
·formando parte de la dotación que lo trajo al Ca
llao. .Más tarde como Comandante del mismo 
Subm.arino viajó a Philadel_phia para los trabajos 
de mode·rnización. 

Ha sido Comandante de los B . A. P . "R- 1 ", 
"R4", "Amazonas", "Coronel Bolognesi" y ''Al
mirante Grau"; Comandante de la División de 
SubrY)prinos; Comanda._nte de· la División de Cruce.·
ros; Jefe del Estado Mayor de la Escuadra; .Jefe 
de la 1 ra .. Sección del Est·ado Mayor General de 
Marina; Director del Personal de Marina y Presi
dente de la Comisión Peruana de Límites con el 
Ecuador . 

Agregado Naval en los Estados Unidos de Norte 
América . 

Ha actuado en diversos certámenes deporti
vos Nocionales e Internacionales, habiendo ocu
pOdo igualm·ente la Presidencia de·! Congreso Su
damericano de Atletismo 

Es socio de diversas Instituciones Científicas, 
Cultura 1es y Sociales; siendo actualmente Director 
de la Revisto de Marina y Presidente del Club de 
Oficia 1es de la Armada. 

Posee condecoraciones y medallas naciona
les y extranjeras . 

Visita de la M'is.ión' Millitar die la Re·públic.a de 
Venezue·la: a 'lo Escuela Nav.al.-

: .. 

El día 29 de Abril, los Jefes y Ofi~iales que 
formaban · parte de la Misión Militar de la her
mana República de V·enezuela, efectuaron una 
visita de > cor~tesía a nuestra Escuela, la referida 
misión estah:~ presidida por el Coronel Rómulo 
Fernández, esta visita formaba parte de las pro
gramadas a diversos establecimientos de nuestra 
Armada . El Sr. Comandante Director los acom
pañó por todo el recorrido . 

Ha actuado en operaciones durante los con-
flictos con Colombia y el Ecuador, así como ha: Graduación de un C.adett·e en la Academ·ita 
tomado · parte en los patruHa'j-es -en conexT6n· ·con ·· -Nav·a~l de· Annápoli·s: (EE.UU . de· N .A .. ).
la Defensa Continental . Ha desempeñadO: :- comi
siones en nuestros ríos de la frontera _Nor-Orien
te . Fué Ayudante del Almirante de la Floto de 
los Estados Unidos de Norte América William Hal
sey, durante su visita al Perú . Integró la Comi
sión Militar que viajó a la República Argentina 
para la Conmemoración del Primer Centenario del 
fallecimiento deL Genera 'ísimo Don José de San 
lv"1artín . Ha efectuado frecuentes viajes al ex
tranjero, y entre e!los, una jira alrededor del mun-
do. · 

Es cal_if_icado en l,a Escuela de Submarinos; 
Diplomado en la Escuela de Giro-Compases Sperry 
de Brookiin y Diplomado en la Escue~a Superior 
de Guerra Naval . Ef.ectuó prácticas en los Talle
res de Torpedos Blis en New York, en las Bas2.s 
Navales Americanas de New London y Cocoso~o, 
y ha visitado diversos astilleros, Escuelas y Fábri
cas de ;· los principales países del mundo. 

( . . 

Ha desempeñado e'l torgo de Agregado Na
val en Gr:c:in Bretaña durante el úl·timo conflicto 
mundial, ,estando pre.sente en Londres durante los 
bombardeos · de las bombas V-1 y V -2; habiendo 
actúado ' 1también . como ' Observador en las 
ZonQs de ocupqción Aliada, visitando los campos 
de batalla y los puertos de invasión. Además fué 
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El 9 d2 .Jun :o se realizó en la Academia Na~ 
val de Annápolis de· los Estados Unidos de Norte 
América, la ceremonia de graduación de una nu.e
vu promoción de Oficiales, en dicha ocasión se 
graduó en ella, el Cadete peruano Daniel Maris
cal Galiana, que viajara en 1950 al gran país del 
Norte después de ganar un concurso, la Revisto 
"ORTO" le da la bienvenido o su retorno o la 
Patria . 

Viaje de un Cade1tle 
a la. Ac.ademia 
N~a1val de Annápot¡s 

.;; .. ( EE ~, U U . de N . A . ) . -

e 1;1 día 23 de Junio se dirigió por vía aérea, 
con ~q .est!no . a los Estados Unidos, el cadete de! 
Pri'mer · A:ño Gurll.ermo Zariquiey Alegre, paro con
tinuar sus estud ios en la Primera Academia Na
vol de !os Estados Unidos de Norte América, e l 



- 1 
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Confraternidad Peruano-Brasi lera, cadetes de am
bos países confundidos en i franc:J· expresión de 

camaradería. 

citado cadete obtuvo la vacante al ganar un con
curso que s2 · realizó en la Escuela. La Revista lo 
felicita y le desea muchos triunfos más en su in 
cipiente carrera. 

Visii~a del Seño·r Minist·ro de Marina die· la 
Retpúblic.a · dle Argentin·a :-

El día 7 d= Ju i8, la Escuela tuvo el hon ::;r 
de recibir la visi·[a del Señor Ministro de Me
rina de· la Repúb ica Arg2n tina, el C::mtralmirantc 
O. Olivi:::ri, el citado personaje v:no ocompañ:;c ' · 
del Director Genera l Naval de la Arg ant! na, Vice
Almirante Pedro lsusarry y de sus agregados r2s
pectivos, .el Copitán de Navío Luis Edgardo Llosc 
G.P. y e ; Cap:tán de Corbeta Rafael Durand R . , . 
como también de su comitiva oficial que v:a ja C·:J :'I 

ellos. 

La Compañía formó dando frente o la pue "'
ta de Honor, cuando se hizo presente fué recibí¿.' 
por el Jefe de Estado Mayor de Marina, Control· 
mirante Guillermo Tirado L., el Director de la .Es
cuela, e•! Sub-Direceor, jefes y oficia::es de lo Es
cuela; una guardia Militar le rindió honores m;en-

tras que se disparaban las sa-lvas de estilo desdé 
los baterías de la Escuelá. 

El Señor Ministro presentó su saludo a los 
Señores Oficiales y pasó inspección a la Compa
ñía de Cadetes y Aspirantes, acto seguido espec
tó el . peso .. de la 111ism.a desfilando por In . visite 
de tan ilustre representante. El Señor .Ministro 
terminó su visito inspeccionando los diferent·es 
compartimentos de nuestro Instituto. 

Co nferencie! de un Sociól'ogo· Bras·ile·ro. - . · 

El día Lunes 19 de Julio por la tarde, el 
Doctor Oderico Pires Pinto, profesor de Sociología 
en la Escurela Naval de su Patria y de la Univer
sidad del Brasil, dictó una interesante conferen-
c~a: . 

El conferencista estuvo acompañado por el 
Señor Agregado Naval del Brasil el Capitán de 
Fragata Ovandro Basnos Belchior. El ilustre pro
fesor disertó sobre la "Sociología Mili'tar", fué 
previamente presentado. por el Capitón de Fraga
tOI Don Julio Gi.anndtti. 

Al terminar su conferencia fué agasajado en 
la Cámara de Oficiales. 

Llegada dei una DelegaciÓI\' de 
Cu,det·es Brasilerro:s.-

El dí.o primero de Agosto por la tarde, arri
bó en el Aeropuerto de la Corpac, una Delega
ción de Cadetes Nava:es de lo República herma
na del Brasil, la que vino al mondo del Teniente 
Primero Eug::mio Freire, la presencia de los cadetes 
brasileros se debió a una invitación de nuestra Ma
r;na de Guerra, a la Escuela Naval del Brasil para 
disputar el trofeo "Primera Competencia Deportiva 

Ec;u ·po c.~ Básket de la Escuela Naval del Bra3il 
y dei P·2-rú, respectivamente, antes del pnrtido 

que ganara el primero por 44 a 39. 
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Alem:=di Salas (Brasil) es obstaculizado por 
Higueras. 

entre las ~scuelas Navales del Brasil y Perú", do
nada por el Agregado Naval de lo República del 
Brasil, los cadetes componían el equipo de Básket
ball de -su Escuela. La delegación estaba compues
ta por 13 cadetes navales y un entrenador, se a
lojaron en la Escuela y por siete días estuvieron 
compartiendo de la ·misma rutina con los cadetes 
peruanos o 

El día 6 se ll.evó a cabo el encuentro de 
Básket-bqJ:I ·en la cq:n~ha . del Círcolo Sportivo Ita
liano, cedido galantemente o Correspondió la victo- . 
ria al equipo visitante por el score de 44 a 39 o 
Durante todo el partido los codetes brasileros hi
cieron g.ala de caballerosidad y buen dominio de 
la ciencia del básket. 

El díq viernes 6 a 1900 horas tuvo lugar en 
el Casino de los Cadetes, l.a fiesta que les ofrecía 
la Compañí.a. La recepción fué ofrecidO' por el . 
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Cadete Teniente Primero en nombre de todos los 
cade.t,es, transcurrió en un ambiente de gran an:
maclon y f'ranca: caimaraderío, era frecuente ef 
int.ercambio d~ gallardetes. y las luces del "flash" 
de las máquinas fotográficas. que perennizaban tan 
gratos momentos. · 

En la madrugada del 7 los cadetes fueron 
despedidos en ia Corpac, los visitantes dejaron .::;n 
su corta permanencia el espíritu de nuestros her
manos de la Escuela Naval del Brasil que tan 
bien se identificó con el nuestro o 

Durante su permanencia visitaron los. lugar.:~s 
más interesantes de la Capital y sus alrededores, 
como también las principales reparticiones de nues
tra Armoda; habiendo sido igualmente . objeto de 
especiales atenciones y agasajos o 

C.2ilebración dtel 25 An·ive,rsario. de la 

Reincor•po·l'ladón de Tacna a.l P·e.rú o-

El día 28 de Agosto, tuvo lugar en la ciudad 
de Ta'cna, la ce ~ ebración del 259 Aniversario de 
su Reincorporación al seno de la Patria o En esto. 
celebración se hizo presente Id Escuela enviando 
al Pabellón de la' misma para que desfilaro por 
las calles de nuestra histórica Tacna o Nuestra de
legación formaba paTte de la que enviaba la Ma
rina de Guerra constituída además por Jefes, Ofi
ciales y Piona Menor o -Lo tota lidad de los comi
sionados viajaron .en el BoA o P o "AGUIRRE", 
"RODRIGUEZ" y la 2da o División de Submarinos o 
Se dirigieron Gl puerto de llo o 

LG visita del buque Esc~ .e:la Argentin'o 

11BAHIA THE:T'IS11
.-

En un crucero por Europa y América en m !
SIOn de estudios, arribó al Callao el 21 de Setiem
bre el buque escuela argentino "Bahía Thetis1

' . 

Vino al mando del Capitán de Fragata Ezequiel 
Vega, conduciendo a su bordo a 23 jefes y ofi
ciales inc:uyendo un teniente · paraguayo y dos 
alfe reces ecuatorianos, 93 cadetes del Sto o año y 
185 hombres del personal subalterno o El ''Bahía 
Thetis" tiene un desplazamiento de 5250 tonela
das, una eslora de 1 02 o 5 metros, manga de 14 o 3 
metros y puntal de 8 metros ... f :ué( construí.do •3;n 
1950 en el Canadá, está proppl~_ado por dos mo
tores Diesel que lo capacitan pqra desOrro:lar una 
velocidad de 15 nudos. · 

A las ocho de la mañana hizo el saludo 
.reglumentario a la plaza con una salva de 21 ca
ñonazos que fué contestado por las baterías de 
la Escuela. 



El Buque Escuela de la Marina de Guerro Argentina 
"Bahía Thetis", que nos visitara en el mes de 

Seti.2mbre. 

Los Cadetes Argentinos cumplieron una se
rie de comision2s que incluyeron vis!t:Js a diversos 
puntos de la Capital como fiestas en la t mbajc
do Argentina acreditada en el Perú, el C~ ub cJ,e 
Oficial.es de la Armada, y la Escuel~ Naval ele! 
.Perú . 

En los cinco días de perman2ncia que tu
vieron los cadetes argentinos han sabido ·;Janar.s2 
el aprec io de todas las personGs que tuvieron que 
.tratar con ellos. Las reloc=ones Argenlino-Perua
nas materiolizcdds por los cadetes argentinos y 
peruonos están muy bien c ~ mentadas . 

Durante todo su permanencia los cadetes Ar
gentinos corroboraron que todos los pa·íses suda
mericanos formamos una gran familia con los mis. 
mos idea 'es/ los mismos sentimientos y la misma 
sangre que nos legaron nuestros antepasados . 

Viaje de un1a Dele~gación de C1adetes. a 
:Rí·o de Ja:n1eiro.-

El día 30 de Octubre a 600 horas, trece ca
.. detes a órdenes del Teniente Primero Arturo Ca-

listo M., viaja.ron con destino a IG Capital del Bra
sil, accediendo a una invitación de la Marina de 
Guerra de ese país, con el objeto de estr.echnr re
laciones entre las ·dos m.arinas y retornar la visita 
que anteriorm.ente hiciera una delegación de ca
detes brasileros. Los cadetes, .representantes del · 
equipo de básket ·de la Escuela sostuvieron dos 
encuentros, perdiendo en el primero y venci.endo 
·en el segundo . Al retornar expresaron su com
p'acenciu por el viaje, encargando a esta Rev'1sta 
hacer público su agradecimi.ento por todas las o"' 
tenciones recibidas en la .tierra de la Zamba . 

El día· 30 de Noviembre la Escue~a recibió 
la grcúo visita de una Misión Naval del Imperio 
de Thai, presidida por el Vice-Almirante K. Ab
kahorn, Comandante en Jefe de las Dependencia; 
de Tierra de SL:J Patria, y form.ada por tres jefes 
de Marina . Durante su visita inspeccionaron los 
diversos compa·rt;mentos de nuestra Escuela. Fue
ron acompañados por nuestro Sr . Director . 

Cadetes Arg-entinos desfilando ante el monumento 
de Grau, e~n Lima. 
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Los visitantes con los jefes y oficiales de. la 
Escuelo posan delante del Busto de Grau . 

Quint.o C.oll'Wgri.e,so Eucarístico Nacion:zall -y 
Mar'iano·.-

Preporando a la Compañía para !a celebra
ción del Quinto Congreso Eucaríst ico Nacional y 
.Mariano se consti:tuyeron .en la Escuela padres o
radores que dirigían Ejercic ios Esp iri'tuales, los 
que prepararon o los cadetes para una comunión 
nocturna, la c iitada comunión Jué_ t-odo 4r:l, -éxito, _ le~ 
compañía corroboró la tradicional religiosipad de 
los marinos. 

En un improvisado confesionario, un Aspi'ra'rde 
cumplE:> con el Sagrado precepto. 
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El día 9 de Diciembre, teniendo como impo
nente escenario el Campo de Marte exprofesomen
te preparado/ se llevó a cabo la Comunión de los 
Pementos de las Fuerzas Armadas acanrtonadas 
en Lima, como parte de las actuaciones estable
cidas parn la ce:ebración del ótado Congreso, es
t e día se celebraba un aniversario más de la his
tórico bato:la de Ayacucho, que sellara• ·la liberr 
t<Jd de América . 

Momentos ant·es de iniciarse la celebración 
de la Santa Misa, ingresó triunfa ~ mente al Campo 
Eucarístico la imag.en de nuestra Señora de las 
Mercedes patrona de las Fuerzas Armadas del 
Perú, conducida desde su Basílica' por m·iembros 
de los diferentes lnshtutos Armados. 

Momento de la Sag.rada Misa, acto con que culminó 
lo prepa -oc ión de los Cadetes paró. el Quinto 

Congreso Eucarístico Nac ional. 

El Exmo . Señor Presidente Constitucional de 
l.a República General Manuel A . Odría fué el pri
mero de los asistentes a l solemne acto, en recib:r 
la Sagrada Comunión, encabezando de este modo 
las 60,000 comuniones que se administraron entre 
las filas del Ejército, la Marina/ la Aviación, la 
GuardiO' Civil y la Guardia Republicana . 

El elevado porcentaje fué un palpable ejem
plo de cómo el soldado peruano cumple con Dios, 
sUperándose de ese modo en el Servicio de la Pe 
tr ia. 



IN MEMOR·IA.N 

' Profesor de Esgrima Sr. Eugenio Covallero 



"DUBEL~' S. · A. 
Colón 231 - Teléfono 91355 - Callao 

Artic1Ilos Navales: 

Cabo Manila - Pinturas 

Zinc la.minado para cascos y calderas 

Ca1·buro de Calcio 

Cables de liCero 

· Empaquetaduras · Herramientas - Lubricantes 

¿Necesita efectuar alguna operación bancaria? acuda al 

Banco de . Crédito del .. PerU 
Le brinda 64 años de experiencia al servicio de los negocios . 

Capital y Reservas S o. 115==925.356.0 1 

BANCA - CAMBIO - BOLSA 



Felicitación de 

GRACE l~INE 

A los Nuevos Oficiales de la ·¡ · 

Armada del Pe ni 

LimaJ Diciembre de 1954. 

1 . 1 1 



Una entidad del E!'>tado al Servicio del Público 

Tie:1e inrJteJf,d2, unr, rod de Grifos par2, l['¡ venta de Kero::;ene en Li.m?,, CrJlr.o y Br.lne~',rios 

GRil?OS 

1) BELLAVISTA 

2) MANCO CAPAC 

3) HUAMANGA 

4:) RECAVARREN 

S.) ESPINAR 

6) UNION 

7) ARICA 

8) BARRANCO 

9) J\1A YORIST A 

10) CHORRILLOS 

11) 27 OCTUBRE ,.! 

12) BUENOS AIRES 

13) J\1ARA VILLAS 

1.1:) PBOCERES 

15) OHUCUITO 

16) LINCE 

17) HUASCAR 

19) LOS INCAS 

20) PUEBLO LI'BRE 

21) LA FLORIDA 

22) TACNA 

Al Precio de S/ o·: Oo95 galón 

UBICACION 

Avda. Buenos Aires y Feo . Pjzarro . 

Avda. J\12,nco Cápac - Cuadra 8-

LUGAR 
BELLA VISTA 

LA VICTORIA 

Avda. Bolívar y Prolongación Hu2.mangr .. LA VICTORIA 

. Avd2,. Recava.rren y Leoncio Prado . . SURQUILLO 

Avd2,. Eapinar y Jirón Piura MIR A.F.LORES 

Plaza Unión. LIMA 

BREÑA 

Avda. Bologneqi y Jirón P2,zos . BARRANCO 

Avda . Avi2oción y Humboltd. LA VICTORIA 

Avda, Alfont>o U gr.r-te y Cdle Ferroc2.rril. CHORRILLOS 

Km. O .16') Cr.rreterr, a Cr,nt2... 1 ' 27 OCTUBRE 

Plv,zuel~. Buenos Aires. LIMA 

LIMA 

Pri,mer OvrJo de Próceres. RIMAC 

Ji:rones Fr.nning y U c2,yr.li. CHUCUITO 

Prolong2.ción Iqui.tos y Tomá::; Guido. LINCE 

JESUS MARIA 

Jjxone8: P2.ch~.cutoc - J\lümco Segundo. LINC:B} 

Jirone:-5: Pr.~Jo Los Andes - Torre Tr,gle. MAGDALENA 

.Tirone;J: TP,cnf, - Cuzco - Arequip2, .. l\1AGDALENA 
DEL J\!IAR 

.t'\dquiera l1d. este Producto de Calidad y a Ia medida I~xacta 
IIOI~AHIO DE ATENCION: 

De Lunes a Sábado de 8.00 a 12.00 01. y de 2 p. m. a 6 p. m .. 

Don1ingos y Feriados de 8.00 a 12 .. 00 n1. 
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Desde 1863 

La mejor CERVEZA 

fiD~OS "NICOLINI" HARINA .. SOL'' 
Calidad Máxima Calidad Inmejorable 

HARINA "SOL" 
Pan hecho con harina "SOL" significa Mejor alimentación, Mayor economía. 
:::: Más nutrición. Menos gasto :::: NO FERMENTA. NO ES ACIDA 

-Fideos Nicolini· -
Son tan buenos como los mejores importados. Elaborado con Harina "Sol" y con Sémola de 

primera clase. Fideos en bolsas, paquetes, cajas, de EXCELENTE PRESENT ACION 

PIDAN EN TODAS PARTES 

IHiari~mal 66 ~~ñ
9 9 y fidl~~~ Nñcolli1Thñ 

INCONFUNDIBLES 

Nicolini Hnos., S. A. - Li~na 
Teléfono 30180 



Banco Internacional del Perú 
Establecido en 1897 

CAPITAL Y RESERVAS ... .. . S/'o. 5f)077 . 989.44. 

TODA CLASE DE' OPERACIONES BANCARIAS 

OFICINA PRINCIPAL 

PLAZA DE LA MERCED - JIRQN DE LA UN ION 

AGENCIAS LOCALES: 

N<? 1 Calle Albchaqui.ras 

N<? 2 Mercado Mayorista 

N<? 3 Ploza La Victoria 

N9 4 Av. Uruguay 

N<? 8 Jirón Trujillo (Distrito del Rimac) 

N<? 9 Av. Rep. Dominicana' 254 (J. Ma.ría) 

N<? 1 O Esq . Avds. \Nilson y 28 de Ju,lio 

N<? 5 Esq. Abancay y Jirón Cuzco 

N<? 6 Calle Guadalupe 

N9 7 Conquistadores 530-San Isidro 

(Edif . Jorge Chávez) 

N<? 11 Av. Petit Thouars, Cuadra 21-Lince 

N<? 12 Av. Colmena, (Esq. Jirón Arica). 

OFICINAS: 

AREQUIPA 

BARRANCA 

CALLAO 

CAÑE:TE 

CASMA 

cuzco 

CHEPEN 

CHICLAYO 

CHIMBOTE 

CHINCHA NAZCA 

HUACHO PACASMAYO 

PAITA 

HUARAL PISCO 

ICA PIURA 

JULIACA .SU LLANA 

M 1 RA.F LORES TACNA 

TALARA 

TRUJILLO 



Compañía Administradora del Guano 
AGENTES GENERAL,ES DE. LA CO·RPORACIO·N DE VENTAS DE 

SALI·TRE Y YO·DO DE CHILE 

SALITRE 

E\1 fe11"tiliz:an·te más eficaz: y económico 

SO.DICO 

16% de Nitrógeno 

US'$ .. 56.00 

POTASICO 

Porcentajes garantizados_ 

Precios 

15.35% de Nitrógeno y 

10% de Potasa 

US'$. 64.00 

·Los precios que anteceden se entienden por tonelada métrica neta e. i. f. puedo peruano, 

para' embarque inmediato, neto para el comprador. 

Para pedidos directos se dtorgan facilidades de pago, sin intereses. Consúl.tenos demás con

diciones . 

Stock.-En toda la República. 

•Consultas gra:tu1itos: Oficina. Técnica del Salitre 

Casilla N9 2904 

Teléfono N9 72300 

Lima.-



No es por casualidad que la leche PlUS~ 
es tan l?rCA , PURA y SALUDABLE. 

,me al teléfono ;Vo 59111- tima 

~ Las razones son elocuentes: PLUSA, con hondo sen
tido de ;esponsabilidad," ha salvad~ un problema que 
era fundamental para la salud de los niños y todos 
en general. Obtener leche de máxima calidad, con 
toda su pureza y sabor, requería la instalación de 
una planta moderna especializada. Redl~zar un gran 
esfuerzo con tales fines, fue para PLUSA una rápida 
decisión, porque en ello iba la felicidad de nuestros 
hogares. Hoy, ponemos a disposición del público los 
servicios de PLUSA, con la seguridad del deber cum
plido en favor de su salud y, especialmente de la 
de los niños. 
Es así, que se ha solucionado éste viejo problema de 
muchas generaciones. leche PlUS A es pasteuri
zada y homogenizada, palabras que simbolizan ga

._.,: _ rantía de higiene y pureza. . . 

leche PlUSA llega a sus manos sin que haya ínter· 
venido ninguna función de manipuleo. las botellas 
salen de nuestra planta, herméticamente selladas 
con un alambre de protección soldado al cuello, que 
imposibilita cualquier alteración. PLUSA llega direc· 
tamelite desde . la planta al consumidor, y el per.fecto 
estado del alambre sellado es siempre su garantía. 

Además con su primer pedido;Ud. 
recibirá un lindo muñeco "PLUSIT A" 
de cartulina para que sus niños lo 
pinten. 
lo invitamos cordialmente a visitar 
nuestra planta para que observe el 

~~~·~. f.· ~,)~, estado higiénico en que se elabora 
.. PLUSA. 

iNO ACEPTE SUS 80TEI.LA$ 
CON él. SELlO ROTO/ 

es leche Pasteurizada y llomoqenizada 
Prodt~c!o de Plan/a de LecheUn,formeSA 
Aven1da l8 de)u!to y Paoamericana 

Mtrallores. · 



Almacén de Cueros y Suelas ·'El Aguila" S. A. 
Av. Argentina 1495 - Teléfono~ 38354 - Apartado 1104 

Maletas - Baules ropero - Cartapacios - Portafolios 

Artículos para pesca y todo deporte- Zapatos ;de 

Foot-Ball - · · Toda clase de confecciones en Cuero. 

ALMACENES DE CUEROS y SUELAS 11EL AGUILA11 S. A. 

Esquina Arzobispo y Santa Apolonio 

Rastro de San Francisco 299. 

F. 6. 6arrués M. 
Papeles 

Cartulinas 

Cartones 

Nacionales e Importados 

Jirón lea 356 

Apartado 557 

Teléfonos: 31690 - 30416 

Bar Bodega 

11 11 

Chocolates y Caramelos 

Nacionales y Extranjeros 

Frutas secas~ Conservas 
y toda clase de 

Comestibles 

Surtido completo de Licores 

Atención a Domicilio 
Teléfono 91206 

Gran 240 La Punta 



C. S. A. V .. · 

Compañía Sud Americana de Vapores 
Frecuente servicio de rápidos y modernos barcos 

en el tráfico hacia y desde EE.UU. y Europa/ 

así como también con puerto~h de Chile , 

Agentes Generales en el P.erú 

SUD AMERICANA AGENCIA MARITIMA & COMERCIAL S.A. 

·callao: Tel: .90-0-90 Limo: Tel: 72-872 . 

90-0-44 

Compañía Peruana de Cemento 

Portland 

Parque Universitario N o. 1267 

Teléfonos: 70865 - 74580 - 74589 

1 



Para el envío rápido (l,e sus mercaderías a Europa 

utilice los servicios de la 

K N S M 

Compañía Real Holandesa de Vapores 

..... ' ............... . 
Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 

- Edif. · de Seguros "RIMACu 
Of. 605 y 606 - Telf. 74970 
Anexos: 120, 126,148,149 

POPULAR ' Y PORVENIR 
C:o~mpañía de Seguros' 

Su Capital y Reservas exceden de los 88 millones de Soles Oro 

Ef.ectúa toda Clase de Seguros 

Ofidna Pr'in·cipal: Melchormalo N9 350-58 - Lima 

Agencias Propi,ais en: 

Arrequipa 

C.all.ao 
lea 

Cuzco 
Pi uro: 

Chiclayo 
Tacno 

H u1a1nc:a,yo 
Trujillo 

Huánuco 

Agentes en toda la República 

LA MAS, PODEROSA INSTITUCIO·N ASEGURADORA DEL PERU 



l 

Compañía "Ita lo Peruana" ·de Seguros Generales 

Un Seguro para Cada .Riesgo 

1 

Villalta Nos. 245 • 251 : : Teléfonos. 70162 - 63 • 69 



- ---- - ------------ ·- -- -- ----- ~ ---- . - · -· - - -··---· ---. - -- -.-- -··- ~---·-· -

lrr1prenta - Foto2rabados 

''EL CONDOH ' ' 
Una Organización Gráfica en espera de sus Ordenes 

Jirón Camaná (Amargura) 983 

ITeléfono 31576 :-: · Casilla 1078 

· AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, COM.ERCrO 

E INDUSTRIA 

Repartimos con cargo n domicilio: 
Paquetes,. rega!los, propagandas, fol 'etos, 
circulares, libros, citaciones, invitaciones, 
portes matrimoniales, etc. garantizando la 
ubicación de los destinatarios. 

Corretaje y cobranza en general 

Movilidad propia 

SERVICIO RAP·IDO Y GA.RANT'IZA.DO· 

Mantas 169- Of. 2 Tel. 35940- 31080 Lima . 
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•'\ Cortesí ·a 

DE CONFECCIONES 

· .. B. V. D. · 

Cortesía · de 
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