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E~ítorial 

Nuevamente, al finalizar el año, sale " Orto", la revista de los Cade

tes Navales del Perú, trotando que todo el que la lea, quede empapado 

en la vida del Cadete, de sus glorias, aspiraciones y sacrificios o 

En estas ,oóginas damos a cor.ocer to::!os Jos pormenores de nuestra 

vida diaria, los triunfos deportivos, Jos poesías escritas en Jos momentos de 

romanticismo, el Crucero de Verano y mucl-.os momentos notables que 

nunca olvidaremos, pues han quedado grobcdos con caracteres indelebles 

en nuestros corazones o 

En nuestra Escuela se forjan los Oficiales de Marina, los futuros Al

m irantes del Perú , los emula::Jores de Gr::;u y herederos de su gloria o Los 

Cadetes nos sentimos orgullosos de nuestra grande y gloriosa tradición 

naval y trotaremos de seguir el e jemolo de nuestros Héroes, por e l pres

tigio de nuestra patria, recordando siempre que: "Para un Perú fuerte y 

grande, se necesita una Marina grande y fuerte" o 
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San José de 

Costa Rica 



Formación en San 

A las 11 00 h:::: ras de l día lu nes 23 de 
Marzo se llevó o cabo, en el Monumento 
Naciona l de la Ca pital de Costa Rica , lo ce
remonia de colocación de una ofrenda fl oral 
en memoria de los hé roes de la gesto ema n
cipadora centroamericana . 

Desde las 1 O 15 horas se encontraba em
plazada una sección de Cadetes, con Pabe
llón y con armas, al mando del Cadete Co
ma ndante . Además estaban dos secciones 
de Cadetes sin armas, y una de lo Policía 

]osé 

Militar de Costa Rica . A las 1 055 hicieron 
su ingreso a la plaza, el Prefecto de San Jo
sé, el Embajador del Perú, la Oficialidad del 
buque y otras autoridades de la ciudad . 

Al toque de silencio, el Comandante del 
Buque, C . de F . Manuel Benza, y el 2do. 
Comandante, C . de F . Tomás Pizarra, co
locaron una ofrenda floral al pie del monu
mento. Terminada que fu é esta ceremonia, 
se ll evó a cabo un desfile de las secciones 
formadas . 



Confirmación de Cargos 

Dando cumplimiento al artículo 080 l del 
reglamento interno, el día 26 de Julio, a 
lO . 00 Hrs., se realizó en el patio " San Mar
tín " de nuestra Escuela, la ceremonia de 
confirmación de cargos de Cadetes oficiales 
y escoltas de bandera. 

En esta ceremonia sencilla, pero m uy 
significativa, se confirman como cadetes ofi
ciales al mando del batallón, a los cadetes 
de último año, nombrados por el Sr . Direc
tor a propuesta del departamento de disci 
plina, a mérito de sus notas de carácter mi
litar y servicio a bordo, obtenidas durante su 
permanencia en la Escuela . 

Se dió comienzo a la ceremonia con la 
lectura de la orden del día, en la cual se 

/ 

confi rman en sus cargos a los cadetes de 
4° año merecedores de ta l d istinción . 

A continuación el Sr . Direc tor, Contral
mirante F . Te ixeira V . , entregó los diplo
mas respectivos así como tam bién el pabe
llón de la Escuela al Cdte . abanderado . 

A~to seguido ~e entonó el himno de la 
Escuela . 

Se dió por finali za da la ceremonia con 
el desfile, del batallón de Cadetes y Aspi 
rantes, frente al lugar en donde se hallaban 
ubicados el Sr . Directo r, Sub-Director, Jefes 
y oficiales de la dotación de nuestro primer 
instituto naval . 



Reci bieron sus respectivos diplomas los siguientes cadetes: 
Ca ¿ete Comandante 
Cadete T nte . ] 9 
Cadete T nte . ] 9 
Cadete Tnte . ] 9 
Cadete T nte . ] 9 
Cadete T nte . 29 
Cadete T nte . 29 
Cadete Tnte . 29 
Cadete T nte . 29 
Cadete T nte. 29 
Cadete T nte . 29 
Cadete Tnte. 29 
Cadete T nte . 29 
Cadete T nte . 29 
Cadete T nte . 29 
Cadete A . de · F . 
Cadete A . de F . 
Cadete A . de F . 
Cadete A . de F . 
Cadete A . de F . 
Cadete A. de F . 
Cadete A . de F . 
Cadete A . de F . 

Cadetes Escoltas de Bandera : 

Cadete de 39 año 
Cadete de 39 año 
Cadete de 29 año 
Cadete de 29 año 
Cadete de ] 9 año 

Caries Ponce Canessa 
Fernan¿o Jiménez Ramón 

J uan Freire Roncagliolo 
.l osé Janneau Gracey 
Rolando Robines Cardoso 
Rogelio Arguelles Le Roux 
Ronald Stambuk Kalinowski 
Roberto Duboc Deza 
Osear Bardales Vásquez de Velasco 
Carlos Renzo Espinazo 
Edgar Martínez García 
Dante Gratta Granados 
Seg unco Gonzáles Díaz 
Jorge Godier Del Aguila 
Enrique Koch Schemell 
Har ry Chama rra Melgar 
Manuel Reyna Mend oza 
Federico Romero Rodríguez 
Fernando del Risco Del Aguila 
José Dufoó Boza 
Cari o:; Brandon Feij éo 
Ja ime Pacheco Quevedo 
Guillermo Bazán Gonzáles 

Ricardo Villarán Tapia 
Alberto Buonamicci Silvestre 
José Teixeira Rivarola 
Carlos Urdanivia Ferrari 
Raú l Pe re ira Ríos. 

E l c. de c . Héctor Morey A. dando lectura a la Ordf'.n del Día . 



El Batallón en su emplazamiento. 

El Pabellón se incorpora al Batallón 
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Entonando el Himno de la Escuela 

La Tercera Com'pañía desfilando ante el Sr . Contralmirante Director 
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Les Cadetes de la Escue!a Náut ica "Miguel Grau", a 
ó::denes del Cdte . Tnte. 2Q E. Kooh cierran e¡ deslile. 

Conmemoración del Nacimiento del Almirante Grau 

Este año se conmemoró el 135 aniver
sario del nacimiento del Almirante Miguel 
Grau, con diversas ceremonias 'a tracicio
nales en nuestra Escuela, tales como la Con
firmación de Cargos de Cadetes Oficiales y 
Escoltas de Bandera , Colocación de Ofrendas 

El 27 de Julio, luego de los honores al 
Pabellón y con a sistencia del Contralmirante 
Director, Capitán de Navío Su b\-- Director, 
Plana Mayor, Batallón de Cadetes y Plana 
Menor de la dotac ión de la Escuela , se llevó 
o cabo la colocación de ofrenda s florales ante 

florales ante el busto de l héroe y Juramen
tación de los Cac etes de l Primer Año. To
das ellas se realizaron brillantemente; la.; 
dos primeras presididas por el Contralmiran
te D.rectcr, y la última , por el Comandante 
General de la Marina . 

e l busto del Almirante Gra u, en el Patio de 
Hon ~ r de la Escuela . Seguidamente el Ca
dete Comandante Carlos Ponce, pronunció el 
c iscurso de orden , conmemo rando la fecha 
ce l ncc irr:;ento e el héroe de Anga mos. 

Jura de los Cadetes de Primer Año 
. 

A las 0930 horas del día 27 de Julio, 
€n el patio Grau, se realizó la juramentación 
de los Cadetes de Primer Año y de los cuatro 
Ca detes venezolanos que cursan sus estudios 
e n esta Escuela . La ceremonia estuvo presi
d ida por el Con tralm irante Juan F . Torres 
Matos, Comandante General de I::J M,~rina . 

El Juramento fu é tomado por el Con
tralmirante Director y luego se p rocedió a 
la entrega de los diplomas que los acredi 
taban como Cadetes Navales . A esta cere
monia as istieron los familiares de los Cade
tes que jura ron . 



El Comandante General de la Marina inspecciona el Batallón de Cadetes. 

La 2da. sección de ·la lra. 
Compañía durante el desfile. 
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Nació el 25 de Octubre de 19 . . (nun
ca lo confiesa); desde temprana edad demos
tró gran interés por la carrera del mar. En 
1955 vió coronado su ideal al lograr ingre
sar a la Escue!a Naval del Perú . 

Gran deportista, destacó en boga y en 
el lanzamiento del disco, de jando muy en al 
to los colores de nuestra EscL:ela . 

Su carácter y porte militar le valieron 
para ser nombrado Jefe de I::J Primera Sección 
de la Primera Compañía. 

En este año fué el encargado del ran
cho de Cadetes, cargo que desempeñó muy 
bien, brin óóndono~. muy buenos potajes ya qu? 
su lema era : "barriga llena, corazón conten
to" . También fué el " capitalista" encargado 
¿e las propinas de Cadetes, cargo que le dió 
un fuerte trabajo y muchos dolores de cabe
za . 

Nosotros, los que nos quedamos, te de
seamos un gran triunfo en tu vida de Oficial 
de Marina . ¡Buena suerte Rogelio! 



A niversario Patrio 
¡ 28 de Julio de 1821 ! Fecha bend ita en 

que los peruanos alcanzamos nuestra libe r
tad . En ella culm inaron muchos años de so· 
crific ios, luchas y planes realizados por los 
próceres y libertadores o quienes debe .,.,os 
nuestro independencia . Mateo PumacalvJa, 
Túpoc Amaru, Melgar, Torre Togle, Son 
Mar t ín , Bolívar, Sucre y muchos otros, vi ven 
en nuestro recuerd.:) y este día honramos lo 
memoria de estos paladines de lo democ ra
cia y la libertad. 1Como todos los •1ños, se 
conmemoró eso magno fecha con el Te-Deum 
en la Catedral de Lima, y e l desfile de las 
t ropas y equipos de los 1 nst itu tos Armados, 
el 29 de Julio, en el Campo de Ma rt e de lo 
Capi tal . 

Este año e l Regirr.i ento Nava l estLIVO al 
mando del Capitán de Navío José Ri•;cro la; 
e l Primer Batallón, formado por el Batallón 
de Cadetes y Asp irantes y por la Secc ión de 
la Escuela Náut ica " Miguel Grau", a l man
do del Capitán de Corbeta Hécto r Morey A.; 
y el Segu ndo Batallón, compuesto por los 
t ropas de .desem barco de la Escuadra y De
pendencias de tierra, fu é mandado por e l 
Capitán de Corbeta Jorge Arnillas . 

El Regi miento Naval tuvo un magnífico 
desempeño, tanto en su presentación como 
en su marcia lidad, a rrancando los aplausos 
del público que ocupaba ambos lodos de la 
pisto del Campo de Marte . 

Un aspecto de la 'ITibuna Oficial. 
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Día de fa Marina 

El día 8 de Octubre, conmemorando el 
octogésimo aniversario del gloriow combate 
de Angamos, y, por ende, el Día de la Mari
na, se llevó o cabo una ceremonia patriótica 
en la Plaza Grau del Callao, con as is :encia 
del Sr. Presidente Constitucional de la Re
pública, Minis7ros de Estado, miembros de l 
Cuerpo Diplomático, Represen tantes de lo"
lnstitutas Armados y gran canl'idad de pC.bli 
co que cc lmaba la plazuela y sus alrede
dores. 

La ceremonia se inició a 1000 horas con 
el Himno Nacional y, luego, el Contralmi 
rante Tomós Pizarra, Alcalde del Callao, pro
nunció un brillante discurso en el que enal
teció la figura de Grau y de lo~ va li entes 
que lucharon o bordo del "Huáscar" el 8 de 
Oc tub re de 1879 . 

f cto seguido el Capitán de Navío Fe
ceri co Salmón de !o Jaro, dió lectura a lo 
pro~ic rr:.::J del señor Ministro de Marino. 

La Primera Compañía en su emplazamiento 



FiraJizó la ce remonia con el desfile de 

'las Compañías de Cadetes de la Escuela de 

Aviación y Escuela Militar, el Batallón de 

Infante ría No 39, el Batallón de Cadetes !'~a

vales, y las tropas de de~embarco de la Es

<:uadra . 

El Capitán de Navío Federi::o 
Salmón de la Jara dando lectura 
a la Proclam~ del Sr. Ministro de 
Malina. 



Inauguración del Monumento a ELlAS AGUIRRE 

En este panneaux podemos apreciar diversos aspectos de la ceremonia de inauguración del monumento a Elías 
A:guilTe, realizada en el Disbrito de Lince. el 14 de Noviemtre de 1959. La ceremonia fué presidida por el Ministro 

de Marina, Vice Aimirante Guillermo Tirado Lamb . 



Condecoración 

.al Pabellón 
El sábado 28 de Noviembre ~e realizó 

la Ceremonia de Condecoración al Pabellón 
• de la Escuela por la Repúbl ica de Venezuela, 

en el Patio Grau . 

A las ll 00 horas se hizo presente el 
Agregado Naval de Venezuela, siendo recibico 
en la puerta Un ión por el Segundo Coman
dante, Jefe y Oficial CÍ'e la dotación de la 
Escuela; luego, el Cadete Comandante lo in
vitó a pasar revista del Batallón, para des
pués ¿e ésto, dirigirse a la Dirección para ~a
ludar al Contral mira nte Director . 

Lo ceremonia se inició co n el himno de 
les dos países, cantado ambos por los Cadetes; 
acto seguido el Comandante Carlos Bacalao 
im1.~uso la condecoración al Pabellón para 
luego pronunciar un bri 1 lante discurw. El 
Almirante Director agradeció, tanto la Con
decoración come las palabras del Agregado 
Naval Venezo lano . Finalizó la ceremonia 
ccn el desfile del Batallón de Ca::Jetes. 
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En estos grabados podemos apreciar algunos aspectos de la ceremonia de Condecoración al Pab ellón de la Escue:a . 

• 



EL JEFE DE DISCIPLINA 

CJ pitán de Fragata Rafael Durán Rey Jefe del 

Dpto. de Disciplina 

El Jefe del Departamento de Di sc iplina es un Oficial Superior nombrado por el Di
rector de la Escuela. Su rnis.ón pr incipal es endoctrinar a los Cadetes y Aspirantes en los 
principios y normas que seña la ed propósi to de la Escuela. Es el responsable de la educa
ción moral e instrucción militar, física y marinera del Batallón die Cadetes . 

F·ara llevar a cabo esta tarea tiene coY1o auxiliares a: 

a) Un Oficial de· Disciplina e instrucción militar o 

b) Un Oficial de Entreten im ientos y [ stímulos o 

e) Un Oficial de Deporte:; . 

d) Un Oficial de Logística . 

e) Un O ficia l encargado de la Cense rvación y manten imiento de los Edif icios. 



Comando del Batallón 
Jefe ¿,el Br:-la!lón: 

Cadete Comandante Ca rlos Ponce Ca nessa . 

Estatb Moyo•r d•el Cade•te Coma11da ntc: 

Ca ::!ete A. de F. Fernon:::.'o del Ri s:: :: de l Agu ilo 
Cadc·te 1,. de F. José Duffcó Bozo. 

Abonc:!erado: 

Cadete Tnte. Primero Fern::mdo J imé nez Rc rná n . 

P·;imero Compañía: 

Jefe de lo Compañía : Cadete Tnte. 19 Juan Fre ire Roncag lio lo. 
)efe de lo Primera Sección : Cadete Tnte . 29. Roge lio Arg üe! les Le Roux . 
Jefe de la Segun:::l'o Sección : Cadete Tnte . 29 Ü$COr Bardo les Vá squez de Ve lazco. 
Jefe ¿e la: Tercera Sección : Cadete Tnte . 29 Da nte Gratta Grana dos . 

S;:gunda Com1pañía: 

Jefe de la Compañía : Cadete Tnte . ] 9 José J c:mnea u Gra cey . 
Jefe de la Prim ero Sección : Cadete Tnte . 29 Ronal d Stambuk Kalinowski . 
Jefe de lo Segunda Sección : Cadete Tnte . 29 Carlos Renzo Espinazo . 
Jefe de la Tercera Sección : Cadete Tnte . 29 Segundo Gonzá lez Díaz . 

"f.erc•e·ra Compoñía: 

Jefe de la C::::mpañía: Cadete Tnte . ] 9 Rolando Robines Cardozo . 
Jefe de la Primera Sección : Cadete T nte . 29 Roberto Duboc Deza . 
Jefe de la Segunda Sección : Cadete T nte . 29 Edgor Mart ínez García . 
Jefe de la Tercera Sección : Cadete Tnte . 29 Jorge Godier del AguiJa . 

I:.:scuelo Náu•tica "Mi~uel Grau": 

Jefe de la Sección: Cadete Tnte. 29 Enrique Koch Schemel 



Escuela Naval del Perú 

ESPADA DE HONOR 

Año 

1924 
1925 
i927 
1928 
1929 
1930 
1931 
193¿ 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1 9~9 

Cod•ete 

Jul io Elía!O Murg ía 
Alfonso Balaguer Regalado 
Juan F . T c rres Matos 
Franklin Pease Olivera 
Carlos Espinazo lllich 
Enrique Comino de la Torre 
Carlos Monge Gordillo 
Fernando Lino Zamudio 
Carlos Secada Mas 
E·duardo Villa Salcedo 
Juan Bonnucel li Biondi 
Abrahom Woll Dávila 
Raúl Pooley Páez 
Enrique Burga Cisneros 
José Arce Larco 
Jorge Ruiz de Castilla 
Abel Woll Dávila 
Carlos Rotalde Duccomun 
Melitón Carvajal Pareja 
Alberto Rubio Watkins 
Antonio Miranda Garrido 
F.:nrique Ferná ndez Dávila Noriega 
Juan Egúsquiza Babilonia 
Alejandro Gle la Puente León Porta 
Miguel Colina Marie 
Ricardo Zevallos Newton 
Enrique Anderson Rosas 
Jorge Hildebront Pé rez 
José Guero la Lazarte 
Osear Anderson Noriega 
Gustavo Karr Burga 
Ra ú l Vargas Fuller 
Feder ico Higueras Ramos 
Gustavo Barragán Schenone 
O!Ocar Rizo Patrón Belgrano 
Carl os Ponce Canessa 

• 





C. ' c:e F. Augc;o Gálvez V. 
Jefe de Estudies. 

EL JEFE 
Es un oficial superior de l Cuerpo de 

G•Jerro ::e c lase no interior o lo de Capitán 
ce Fragata, nomb ra do por lo Dirección de lo 
Escuela, teniendo en cuenta su cxpe rien:::J::J 
y wnciciones didácticos y profesionales y qu <) 
hoyo ten 'do lo ooorrunidod de desem¡JeÍ1·JrS2 
eficientemente como Instructor en lo Escuela . 

E5 el intermediario entre los J efes d2 
Departom2nto y sus superiores jerárquicos, 
en el ejercicio de su cometido, y es asesora¿o 
por el Secretario l ·codémico para el rre1or 
c!C:'sempeño en sus fu nciones. 

1) ~= l~Sl"'l} DIOS 
Es e! encargado de supervigilar lo ense

ñ::mzo, oroponer los modificaciones que con
cep tLJe necesarios en los planes de cstt.:dics, 
l~ evor [o:; c:;todísticas de estudios, organ izar 
planes '! prcgromos paro el concurso de a d-
1-:-:isiór., preparar los horarios de clases, revi
:-:::;r los textos de lo Escue!o y preocuparse de 
que sea n corregidos o reemplazados de acuer
C:o con los últimos progresos; en general , es 
e l encargado de velar por todas las activico
des académicas dance pronto solución o cual 
quier prc blemo que se pueda presentar . 

Tte. 1 E~equiel Huguet N . 
Secretario Académico 



ARMA M EN TO 

C. de C . Guillermo Runciman N . 
J efe del Departamento 

CURSOS: 

Mate rial de Art ill e ría . 

Ba líst ico . 

Armas Submarinos . 

A rmam ento y Tiro Noval. 

Táctico Noval y C . l . C . 

Una vistl de la Sala de Torpedos 



NAVEGACION 

C . de C . José Car vajal P . 
. Jefe del Departamento 

En la Rosa de Maniobra 

C'JRSOS: 

Terminología Náutica . 

Meteorología . 

Oceanografía. 

Trigonometría Esférica . 

Navegación. 

Maniobra 

Cálculos Prácticos . 

Hidrografía . 



MANEJO MAR I N ERO 

C. de 

C. de 

C. d<o· 

C . de 

C. d.= 

C . de 

C. de 

'1 

--

Una de las 3 patrulleras en las que los Cadetes p:·actican diariamen~e. 

1 NS:TRUCTORES: 

c. 
C . 

N . 

F. 

c. 
C . 

C . 

José Carvajal P. 

Lui s Bianchi 

(R) César Rangel 

(R) Carlos Secada 

(R) Jm:é Rivera 

(R) Ea mundo Deville 

(R) Juan Velarde 

Por medi o de las páginas d e "Orto" que

remes hacer mención de !a encomiable mi

sión instructiva de nuestro profesor, C. de N. 

Césa; Rangel, quien, por muchos años, viene 

enseñando e l Curso de N<:;vegación en esta 

E~cuela. 



Electricidad y Comunicaciones 

C URSOS: 

Electricidad. 

Ccmunicaciones . 

Electrónica. 

1 NSTRUCTORES: 

C . de C . Rafael Pinto T. 

T nte. ]9 Joó:.é Guerola L. 

T nte. ] 9 Ezequiel Huguet 

C . de C . (R) H . Pellegrin i 

C. C:~ C. Rafael p;nto T., .Jefe del I:'3partamento 

I N GENIERI A 

C . c!e C . J avier Lleren a , Jefe del Dep artam ento 

CURSOS : 

Elerr .. ~ntos de Ingeniería . 
Dibujo Lineal y Mecánico . 
Mecanismo~ Básicos 
Trabajos de Taller .. 
Calderas . 
Máquinas Auxiliares . 

INSTRUCTORES: 

e . de e. Javier Llerena 
C . de C. Luis Bianchi 
Tnte . ]9 José Carcelén 
Tnte. ]9 César Solari 
Tnte. ]9 Alejandro Valdivia 
C . de F. (R) Enrique Camino 
C . de F . (R) Carlos Secada 
C . de F. (R) Jesé Cabrera 
C . de F . (R) En~ique Burga 
C . de F . (R) Moisés Soriano 
Sr . Gerardo Sa rcar 
Sr . Edmundo Padilla. 

Máq\.Jinas Recíprocas . 
Turbinas . 
Termodinámica . 
Motores. 
Arquitectura Naval. 
Control de Averías. 
Material de Ingeniería. 
Mecánico de los Fluídos. 



OFIC IALES 

e. de e. H ¿ctor Morey Arróspide 

Oficial de Disciplina 

DE DISCIPLINA 

'Tte. l. J osé <Jarcelén Bazm'to 

Ofic ial de Entre ten imien tos y Estímulos 



Tte. l . Armando Mazzo~ti Pretell 

Oficial de Material 

'T t e . l. .Jos¿ Guerola Lazar te 

Oficial de Logística 



LETRAS 
Jefe del D zpar~amento: Tnt ~ . '? Ez2quiel Hugue t N. 

Hac·endo una consulta después de clase 

INSTRUCTORES: 

C . de C . Héctor Morey A. 
Tnte. ] 9 José Car:e lé n B . 
Tntc . ] 9 Arm::mdo Mazzotti 
C . ~· .= C. (Cap . ) Jorge Nava rro 
A. de F . (Ca p.) César Pe ral es 
Sr . Hurr.berto Santillán 
Sí . Gustavo Carlín 
Sr . Juan Lasierra 
Sr. Francisco Fa re ja 
Sr. William Aish 

CURSOS: 

Ccs~e llano . 

Esti lo y C:;mposic ión . 

Rc::'acción. 

Inglés . 

Hi st·o ria Universal. 

Hi steria de l Perú. 

Conducción de Hombres . 

C:cc nomía Po lítica . 

Derecho Internaci onal . 

Legi slación Noval . 

Hi ~tcria Nava l . 

Los Aspirantes en clase de Historia de¡ Perú 



e 1 E N e 1 
Jefe d'el Oe partam en•to: C. dte C. (l ngc:>.) Hu mbe·r•l·o Silva Novoa N. 

CURSOS: 

Algebro. 
(;,eometrío. 
Físico .. 
Químico. 
Análisis Moternótico 
Trigonometría Plano. 
Mecánico Racional. 
Resistencia de Materiales 

~~ ~....... H • ' 

INSTRUCTORES: 

e. ce e. Javier Llerena 
C . de F . (R) Enrique Burga 
Dr. Francisco Pareja 
Dr . Juan de Dics fernández 
ing9. Eloy Moyano 
lng9. Pedro Cassana 
lng9. Antoni o Baxerías 
lng0

. Eduars::¡ Carrillo 
lng9. 1\lfredo Martínez. 

F ,úces, después de un buen examen. 



ESCUELA NA V AL DEL PERU 

Cuadro de Honor 

Del reglamento interno: 

Art. 0629 . -El Cadete que hubiera alcanzado al final del año de estu
dios el porcentaje más alto de toda la Escuela, será inscrito en ~1 
" Cuadro de Honor", siempre que el referido porcentaje no sea me
nor de 80%. 

Año 

1928 

1929 

193 1 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

Cadete 

Augusto García C . 

Eduardo Villa S . 

Carlos Monge D . 

Juan Egúsquiza B. 

Ricardo Zevallos N . 

Ricardo Zevallos N . 

Ricardo Zevallos N . 

Jorge Bustamante R . 

Víctor Nicolini del C . 

Jorge Bustamante R. 

Jorge Bustamante R . 

Raúl Sánchez S . 

Vícto r Posso C . 

Gusta vo Barragán S . 

Gustavo Barrágan S . 

Carlos Ponce C . 

Carlos Ponce C . 

Carlos Ponce C . 

Año est. Porcentaje 

19 80 . 85 

19 80.31 

69 81 . 78 

39 85 . 60 

19 88 . 40 

29 85 . 80 

39 84 . 00 

19 84.40 

39 83 . 00 

39 84 . 20 

49 84 . 00 

49 80 . 40 

]9 84.40 

29 85 . 40 

39 89 .60 

29 86. 12 

39 90 . 00 

49 88.05 
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Crucero de Verano 
Un via je de i!ts·trucción y . . . de 'mtuchos rE:cuerdos. 

Inmensa fu é nuestra alegría al saber 

que €•1 Crucero de Verano se realizaría a las 

legendarias is las del Hawaii, hoy convertidas 

en el quincuagésimo e~.tado de la Unión; pe

ro ahora es mayor nuestra melancolía al re

cordar los momentos pasados en los diversos 

puutos tocados durante nuestra lorga tra-

ve!':ía . 

Acu d:e n a mi mente lugares como La 

Quebrada, Hornos, Caleta y Coletilla en 

Acapul co; Market Street, Treasure lsland, 

Bay Bridge, Chinatown, Gold~n Gate y el 

l ·.cua rium en San Francisco; Cortes Hote l, el 

zoológico, Ba lboa Park y e l Monte Palomar 

en San Diego; San José y Puntare nas en Cos

ta Rica; y Pea rl Harbar, Ka ilúa , H!onolulú y 

Wa ikikii en Hawa ii. 

Algunos eran puramente turísticos, otros 

de belleza moderna y co~mopolita; pero hubo 

t.: no mezcla de lo moderno y antiguo, .ce en

sueño y viva realidad : Hawai i. Las referen

cias que teníamos de esa tierra eran única

mente imaginarias, de mentE:)s soñadoras, y 

nosotros vivimos ese ~.ueño ... un largo sue

ño de ocho días. 

Olvidadas las peripec iaS' de•l viaje, la 

penosa y larga travesía, nos divertimos; in

grc somo~ a ese paraíso en el que nos reci

bieron con los brazos abie rtos. 

Ahora sólo nos queda un recuerdo; pa

rece un agradable sueño, un cuento hermoso 

que nos contaban de pequeños y que aún 

creemos fantasía ; sueño y cuento que nunca 

olvidaré. 

Oserbar. 



,Crucero 
de 
Verano 
1959 

Durante la Misa 

LA PARTIDA.-

El día 1 1 de Enero, los Cadetes de lo Es
cue la Nava l in ici a ron el t radi cional Cruce ro 
de Vera no que todos los años se llevo a cabo 
e n los dife rentes buques de la A rmado de
s ignados con e l fin de proporcionar, o los 
fut uros Of iciales de Marina, un me.dio para 
completar la instrucci ón teórico y prácti ca 
q ue reci ben en las aulas, talleres y gabinetes 
¿e lo Esc ue la . Este año el Crucero se iba o 
realizar e n só lo un buque, el B. A.P . " Pa i
to", t ransporte de guerra de nuestro Armada . 

A los 9 de !o mañana gran cantidad de 
gente se d ió cito en el muelle ontedique de) 
A rsena l Naval del Callao poro despedir o los 
Cade tes que este año íbamos o tene r el viaje 
má s la rgo de práctico realizado hasta el mo
mento. A las 0930 llegare n el Ministro de 
Marina, Contralmirante Guillermo Tirado y 
e l Coma ndante Gen eral de la Marina, Con-

t ra lmirante Jua n F. Torres Motos, in icián
dose e l Santo Sacrifici o de la Mi so . El " Pai
to" estaba repleto, los familiares y amigos 
forma ba n una vista impresionante . La bando 
de músicos de la Escuela acompañó el acto 
con músi ca sagrada . Terminada la misa , 
procedimos o despedirnos .de nuestros seres 
quer idos, se veían rostros tristes pero a la vez 
se notaba en ellos la, esperanza de conocer 
y el deseo de practicar, lo cual amenguaba 
L::1 peco el pesar de la partido. 

A los 1100, el B.A. P . " Paita," se hizo 
o la mor rumbo al norte; por más de diez mi 
nutos se agitaron pañuelos en el muelle ,, 
gorras a bordo. Pasados estos momentos, y 
yo en alta mar, comenzó la rutina del Cru
ce ro de Verano en el que íbamos a ap render 
mucho, cimentar !os conocimientos ya adqui
ridos y tomar un poco más de experiencia 
en la vi ':la del mar. Comenzaron las guar
¿ias, academias y trabajos . 

El Capellán duran te la despedida 



de La 



TA L A R A 

El día 14 en la mañana fondeam'Js en 
Talara, puerto tan conocido por nosotros y 
escala obligado _oara !os viajes de les buques 
a l extranjoro . Solimos francos poro ::lespecir .. 
nos del Perú pcr casi tres meses de ausen
cia. Visitamos el lujoso Club de Punto Are-

110s ho:iendo U!S :l de su piscina y de sus nu
rr := r:)!SCS juegos . 

El 15 a las 1800 zarpábamos rumbo a 
Acapul:o (Méxi cc). El color era fuerte y el 
mar estaba tranquilo. Al aproximarnos al E
cuado r tuvimos intensas lluvias que cayeron 
c:-p i : so mente por horas de horas. 

Cruce de la· Línea Ecuatorial 

El día 18 o las tres de la tor.::J c, se rea li
zó e l tradiciono! bautizo de los moros bajo lo 
p residencia de Neptuno, Rey de los Mares y 
de su bella y fiel esposa Anfitrites. Fué una 
ceremonia lleno de colorido y diversión . Lo3 
moros, a ue oor primera vez cruzaban la lí J~eJ 
€C uatcrial, fuc·ron " bautiza ::os cariñcscrr.')~ 

ie", rec ibien do los más variados y raros nom
bres de peces a la vez que ingerían una can
i<dad de sal y de engru.do, eran bañados con 
mongos contra-incendio y por último recibían 
un sófero go!pe dado por el verdugo que em
pleaba n un pescado para tal fin . 

. -:-".:.......:. .. ·' · 
Neptuno y la "beu a " Anfítrites . 



Neptuno leyendo su proclama 

' ' ¡Agua! co:1 Jos "moros" 

Los moros escuchan "extasiados'" 
a¡ Rey de los Mares. 



ACAPULCO 

El día de la llegada, teniendo como fondo la isla "Roqu~te" 

Seguíamos navegando con un calor casi 
insoportable llegándose a registrar hasta 35 
grados centígradcs en los termómetros. 

El día 22 en lo noche avistamos lo ~ lu
ces de l puerto de Acapulco, pero no entra
mos en él, pues, nuestra llegada estaba pro
gramada para el 23 a las dos .de la tarde. 
A dicha hora fondeamos en la rada de este 
importante balneario, rodeados por bellos pai
sajes y montes llenos .de vegetación. La ba
hía es bien cerrada lo cual nos daba la im
presión de estar en e! medio de tan hermoso 
panorama que se nos ofrecía a la vi sta. Fue
ron a recibirnos las autoridades del lugar y 
el Embajador del Perú en México. · 

Un enorme paquete de correspondencia 
nos esperaba; al recabar sus cartas, todos po
nían una cara de felicidad única para luego 
tornarla por un ~emblante triste al recordar 
a los seres queridos que se quedaron en la 
lejana Patria. 

E:l la "CaJetilla" 



Ese mismo día salimos francos para pa
sear y conocer el balneario mexicano más 
famo~o; Acapulco nos imprEsionó muy bien , 
una gran cantidad de hoteles de primera ca
lidad y a todo lujo, forman este b:=ll o puer
to, sus playas eran las mejcres que había
mos conocido y las que, con L'n sc l y agu o 
templada, hacían aún más agradable nues
tra e~tada . Muchos artículos típicos fueron 
adquiridos por los Cadetes . A partir de las 
seis ¿e la tarde muchos acudían a ver a los 
famosos "clavqdistas" lo~ que se arrojan al 
agua de~de 35 metros de altura en un lugar 
muy angosto y peli!;;roso llamado "La Qu·e
brada" donde, al bajar la marea, se puede 
nctar un fondo rocoso; ésta es una pruc::,:J 
muy peligrosa para el que la ejecuta y :b 
una emoción sin límites para el espectador. 
Otros acudían a bailar a los clubs nocturnos 
y los demás contrataban los famosos "ma
riach i ~" para escuchar sus bonitas canciones. 

El domingo 25, a las 7 d:= la noche, S:! 

rEunieron varios Cadetes con amigas a quie
nes habían invitado para conocer el buque y 
organizaron una improvisada fiesta a bor::b 
amenizada oor nuestra orquesta la cual se 
llevó los mejore~ elogios y calificatjyos, tan-

Una "chula" mexicana 

"La QuerJrada" ; mundialmente famosa 

to de los invitados como de la prensa !:::cal, 
ya qu·e, al ~nterarse de la reunión, muchos 
periodistas llegaron hasta el buque. 

El lunes 26 sa limos froncof. para despe
dirnos de ese fasc inante puerto. En la ma
ñana habíamos acode rado a muelle para ha
cer faena de agua du lce•. Regresa mos a las 
ocho c·e la noche y a !as nueve zarpábamos 
con de~tino a San Francisco, Ca·lifornia. 

El martes 24, d ía designado pa ra partir, 
hubo una c.eremon ia a bordo del " Paita", en 
la cual el Primer Comandante condecoró en 
nomibre de1 la Armada Perua na', con lo Cruz 
Pe ruana al Mé rito Nava l ad Honorem, al 
Almirante en Jefe de la Base Naval , al Cór:
sui del Perú y al Ofi cia l de enlace pQr haber 
contribuído a hace r más a gradabl e aún la 
C3tada de los Ofic iales, Casetes y tripulantes 
en ese puerto. 



En h p!aya de "Hornos", fren te a los hoteles Noa Noa y Papagayo, gozando 
del ardiente sol y de una agradable compañía. 

Ultimo día. En el muelle 

Andele mi chamaca .. . no se me ha-ga . .. , yo soy mexicano, nomás que estoy 
disfr azao . 



• 

• '¡ •• • • • f 

' ~ 

~ 

pero tenemos algunos minut:>s 
de descanso y ... 

1 

r ~~ ~ ¿ 

El t rabajo es arduo ... 

otros de meditación o de 
inspiración poética . 



San Francisco 

Rumbo yo al norte, el color desopore
CIO casi repentinamente, entrando o un frío 
intenso que se introducía hasta lo más re
cóndito fibra de nuestro cuerpo; los vientos 
no eran muy fuertes y lo corriente no afee
tobo ni favorecía, el mor e~tobo como uno 
tozo de aguo . 

El tres de febrero en lo tarde yo está
bamos frente o Son Franci sco ingresando o 
lo bohío el cuatro, o los oc ho de lo moñona, 
según lo prcgromodo. A estos horas posá
bamos bajo el Golden Gote Bridge, uno de 
los más fomo~.os e importantes obras de in
gen:erío en el mundo. Ero impresionante po
sor baj o ese inmenso puente colgante de co
lor rojo teniendo por delante ton grande y 
mentado bohío . Estaba nublado, pero poco 
o poco se fué despejando el cielo y disipán
dose lo niebla pudiendo ver lo isla de Alca
traz, lo de Yerba Bue~o o de los Cobros y 
lo i~. lo artificial Threosure lslond (Isla del te
soro) donde se encuentra lo base noval o 
uno de cuyos muelles atracamos . Desde ahí 
podíamos divisor, casi encima de nosotros. 
el puente más grande del mundo; el " Boy 
Bridge" (Puente de lo bohío), que une Son 
Francisco con Ooklond (81,4 millos) . Acode
rodas yo en el muelle 21 de lo base noval, 
pudimos ver en él a muchos peruanos que 
fuero n o recibirnos entre los que se encon
traban fa mi 1 iores de varios de nosotros . Lue
go de lo revisto de cuarenteno y lo~ arreglos 
portuarios, solimos francos. Los yanquis nos 
bri ndaron muchos facilidades que nosotros 
aprovechamos al máximo . Unos fue non a 
Son Fronci ~.co otros a Ookland y no pocos vi
s;toron los lugares más bellos en los ómni
bus proporcionados por lo Marina norteame-

ricano paro realizar una gira turística por 
los alrededores, visitando el Golden Gate 
Park, parq ue nacional del Estado de Califor
nia el cua l tiene 8 millas de largo por dos 
de ancho y está lleno de prados, jardines y 
lagunas con aves de todas clases y colores 
que pra;Jorcionan un panorama inolvidable. 

En este mismo parque, visitamos el A
cuario, el Zoológico, el Mu~eo y una pagoda 
china con todo el realce y ostentosa magni 
fice ncia del " lejano oriente. También fuimos 
a la playa, que aún en invierno es muy con
currida por la gran cantidad de juegos y di 
versiones que poseen los establecimientos que 
juntos forman "P iayland" (Tierra de Jue
go). 

Un punto saltante en medio de la bahía 
es la isla de " Alcatraz", prisión federal del 
estado; según dicen, de esta isla es imposi
ble escapar pues la fuerte corriente y el frío 
harían inútiles los esfuerzos del prófugo pa
ra alcanzar su libertad. Para ir a la isla de 
Alameda, sede de una base de portaviones, 
pasamos por un largo y enorme túnel cons
tru ído bajo el agua. 

Pese al intenso frío (5 ó 6 grados cen
tígrados) muchos pasearon los espaciosos es
tablecimientos comerciales donde pudieron. 
conseguir toda clase de artícu los y "souve-

• 11 n1rs 

Tri stes pero resignados, partimos el día 
1 en la m.añana. Fueron a despedirnos los 
familiares y una gran cantidad de amistades 
que conocimos durante nuestra estada. 



Duran te e¡ puesto de ma
niobra, ingresando a la bahía. 
Al fondo, la isla "Alcatraz", 
prisión federal de California. 

¡Golden Gate a la vista! 
Todo el mundo salió a Cu
bierta a admirar el majes
tuoso puente colgan';e. Ni en 
sueños habíamos pensado 
verlo; ahora era una reali
dad. 

En el Golden Gate Park, 
parque nacional del Estado. 
posando .con Buda . 



D3 compras en San Francisco 

·~-.. ~~ ....... ¡Jtr •. - .... - ... ;'"" ......... ~ .... ,_~ \ .. !"'··""-

Ha t e1minado e! puesto de maniobra. ¡Hasta la vista "Frisco"! Muy buenos recuerdos me llevo de tí. 
Ojalá nos volvamos a ver pronto. 



Esa "olita" que viene va a 
arrasar toda la cubierta . 

La Tormenta 
Ya rumbo a Honolulú, se reinic ;ar.:•n 

las clases y los trabajos entrando nuevamen
te a la rutina normal . 

En esta travesía tuvimos la mala suerte 
ce encontrar un ciclón intertropical en nue~
tra ruta que, aunque fué capeado por el bu
que, no pudimos escaparnos de los fuert·e:; 
vientos y el mar picado que deja a su paso . 
El sol se ocultó y no se dejó ver por tres d ías 
seg uidos; fueron tres días de contínua in ·· 
tranqui 1 idad y nerviosismo por la braveza del 
mar y del viento. 

El buque alcanzaba balances hasta de 
35 grados y unas fuertes encabuzadas que lo 

hacían remecer de proa a popo. Felizmente 
el cuidado y expe riencia de nuest ro Coman
dante, que no pegó los ojos ni un sólo instan
te, hizo que pasáramos el mal tiempo sin 
ninguna desgracia que lamenta r. 

Pasados esos días, el mar fué más bon
dadoso con nosotros proporcionándonos una 
corriente a favor la que hizo posible que lle
gásemos con sólo un día de retraso a Hawaii. 

Posteriormente llegó un despacho di ri
gido al Primer Comandante y que a la letra 
decía así : "Ministro de Marina encárqame 
felicitor a Ud., Oficial es, Cadetes y Tripu
lantes por buena conducción nave acorde con 
nuestra gloriosa t radición naval, adhiérome 
complacido. Comandante General cle la Ma-

• 11 nno . 

• K. mar Estaba bien encrespado . 



iOH HAWAII! 

AL FIN LLEGAMOS 



HAWAII • • • 

El miércoles 18 de febrero, al amane
ce: ~, avistamos las isla s Hawaii, un arc~ip ié
lago que consta de cinc.o grandes . 1slas: 
Hawa ii, Ma ui, Oahu , Kaua1 y Moloka1 . No
s::;tros fuimos a la base naval de F·earl Harbar 
quz so encuentra en la Oahu, la tercera en 
extensión pero la más importante pues tiene 
a Honolu lú, la capital, y el centro más gran
de de tu rismo del Pacífico: Wa ikikii Beach . 

A las tres de !a tarde amarramos en un 
muelle principal de la base donde nos espe
raban una comisión de oficiales de la Arma
da norteamericana, una banda de músicos 
de la marina y varias bailarinas que al son 
de sus " uquelel~s" danzaban el " Hula-Hula" 
que allí lo llaman sólo "Hu la" (julo) . 

Term·na::Ja la maniobra de amarre su
bieron a bcr~o la s autoridades de la base y 
luego las bailarinas que, a la vez nos colo
caban. una guirnalda de flores llamadas 
"Leis" decían " Al oha" (aloja), que signifi 
ca bienvenidos y que tiene muchos otros sig
nificados según la ocasión, tales como: gra
cias, hola, adiós, buen viaj·e, te quiero, sa
lu ::i:Js, etc. 

En este lugar fuimos muy bien aten
didos y tanto el Almirante de la base, como 
el Cónsul del PerLI y los Oficiales com isiona
éos para atendernos ~~e porta ron muy bien 
con nosotrcs sin esca t imar esfuerzo alguno 
para que nuestra estada fuese lo más grata 
posible. 

Ese día nos ofrecieron un té danzant 
de b'envenida en ·el Club de Oficia les en el 
que ncs esperaban 160 muchachas para bai
lar . A este agasajo asist imos todas los Ca
detes francos e hicimos muchas am istades 
que nos atendieron muy bien en los días que 
r::erm:mecirnos por allá .' 

En la se: m:ma que estuvimos, el AT-4 
s; hizo famoso y les marinos peruanos cau
s.:Jrcn sensación en la isla Oa.hu. La gente 
es muy buena, to¿·o el mundo trataba de a
tenée rn:Js e invitarnos a sus ca~.a , los turis
tas nos buscaban para conocernos y o irnos 
habl ar ce nuestro país casi ignorado por e
llos; en resu men, pasamos unos días ino lvi
d::~b le s. en esa magnífica tie rra . Honol u lú, 
una ciudad grande y moderna, nos a lber9ó 
con mucha simpatía y la famosa playa de 
Waikikii nos brindó sus t ibias y crista linas 

aguas, sus candentes arenas y su fresca bri 
sa, así como sus centros de espa rcimiento y 
d iversión 

Los paisajes de ese luga r, estoy seguro, 
son un o-s de los m,ás bellos del mundo, in
mensas palmeras, prados, jardines y flores 
Óe los más bellos y raros colores y formas se 
ofrecía n a nuestra vista . 

La marina norteamericana nos ofreció 
tda clase de facilidades entre las que se 
contaban e l uso de su bazar, la piscina, los 
com:Jos d·eportivos, sus canchas de booling, 
e l c lub de Oficial-es, dos ómnibus y una e
n:::r rne lancha. 

--------------------



Durante la fiesta en el •Club de Oficiales en Pearl Harbor . 

El recibimiento Una linda H awaiana 



En Nuuanu Pale soportando el fuerte viento. 

En los ómnibus conocimos los mejores 
lugares de la is la tol es como Nuuanu Pale, 
donde corría un viento fortísimo y desde don
de se d ivisaba gran parte del sector nNte 
de lo isla y e! lugar denominado " Cabeza de 
Diamante" el punto más alto de toda la par
te sur divisando desde allí toda· la" ciudad de 
Honolulú y lo playa de Woikikii. 

En la lancho, paseamos por toda lo bo
hío y en ello vimos lo parte alta del ,Acora
zado "Arizono" que fué hundido en el ato-

que aéreo de los japoneses a Peor! Harbar, 
el 7 de diciemb re de 1941 . 

El sábado 21 dimos uno f iesta en el lo
cal de la piscina de la base para retornar 
las atenc iones recibidas. La reun ión resultó· 
muy animada y todos salieron muy contentos; 
en ésta se lució la orquesta de nuest ra Escuela 
que, o las pi,ezas de su repertor io le agregó 
otras más en calidad de estreno, pues eran 
orquestaciones adquiridas en Acapu lco y San 
Frcncisco . 

Con una típica del lugar. 



Despué!S de la ceremonia, vino la despe
dida, muchas amistades fueron para decir
nos ociós, en ese corto tiempo habíamos he
cho buenas amistades a las que no olvidare
mns jamás y de quienes estaremos eterna
mente agradecidos por haberse portado tan 
bien con todos nosotros. 

Yo rumbo a San Diego, encont ram'l:; un 
mar picado y una corriente en cor:tra que nos 
hizo percer muchas horas de navegación . 

Al tercer día del zaroe de Hawaii, nos 
llegó un despacho dirigido al Comandante y 
que decía así : "Ha sido un placer tenerlos 
pc r estas islas a Ud., Oficiales, Cadetes y 
Tripulantes K La excelente y uniforme pre
!Se ntación y la conducción de su comando a
credita a vuestra Marina y a vuestro País K 
Esperamos nos visiten otra vez y les deseo 
un buen viaje K Firmado Almirante Salo
mons. Honolulu. 

En Fort de Russy, Waikikii Beach 

Muchos se dedicaron al típico deporte de la "tabla" 



La despedida, epilogo de tan grata estadía . Un Cadete se despide da la muchacha que h a sido su compañera 
durante esos preciosos días. En ese beso va todo el agradecímient:J p:Jr las atenciones y finezas, es el cariño 

que s 'ente por ella . 

No hay en el mundo reg ión extra ña que 
me atra iga ta n profundamen te; nunca la 
nostalgia de otra t ierra me ha afectado de 
ta l modo, persiguiéndome lo mismo an e l 
sueño que en la reali da d durante una buena 
pa rte de mi vida . Otras impres iones pasan 
o se modi fi can en el recuerdo, pe ro ésta per
ma nece igual . Para mí su brisa embolso ma
da soplo siempre, y sus mares tropica les 
siempre brillan al sol. Oigo el rumor de la 

resaca; veo sus peñascos coronados de gui~ 
na ldas, sus cascadas saltarinas, sus palme
ras pe rezosas adormecidas junto a las playas, 
sus cumbres altís imas que flotan como islas 
enc :ma de las nubes . Percibo el espíritu de 
sus bosq ues so litarios, escucho el murmul lo 
de sus arroyos, y aún conservo en el olfato el 
pe rfume de f lores que se marchitaron hace 
veinte a ños . 

El C . de F . Manuel E enza, condecorando al Cónsul Peruano en Hawaii 



-i Mirala qué linda viene! 

-i ¡Mírala qué linda va!! 

Uno que sale franco y dos que se quedan ¡Qué diferentes expresiones ! 



Durante la fiesta en que retornamos atencion~s 



San Diego 
Los día~ se hacían más fríos a medido 

que transcur rían, el c_ielo casi completo
me:.:e cubierto con nubes negros que pre
~agiaban lluvias y mucho tiempo sin ver el 
sol; la fuerzo de,J viento aumentaba pauloti
norr.e:1te cuánto más nos acercábamos a 
nue:t~o puerto de destino. 

Lo:::. zafarranchos y academias continua
ba n entrenándose así a todo el personal. Los 
Cadetes parecían unos viejos marinos acos
turr ~rodos a la vida del mar, y a los banda
zos y cabeceo del buque. 

El día 6 de Marzo, el mar se puso man
r J y au mentamos el andar recuperando mu
e: 10S de las horas perdidas por el m a 1 tiem
P•' y la corriente en proa que tuvimos por es
poc!o ¿e nueve días. 

El 8 o las 0900, ingresábamos a lo ba
h•-.~ de Son Diego, acoderando luego al mue
lle re Broadwoy, a medio cuadra de !a calle 
p1 nc ipo l (Broadway Ave). Al entrar pudi
n Jo ver muchos buques entre !os que se con
tr¡ban portaviones, destroyers, submarinos, 
trc.r..>;:JOrte:; de guerra y uno gran cantidad i
g.Jo !es al nuestro. También se podía apre
c· 1r un gran núrr.,zro de hidroaviones, !an
chas ¡::atru! ieros y embarcaciones men :J res 
qu contribuían a aumentar el enloquecido 
trá11sito de lo bohío . Era domingo, pero eso 
nu fué ób ice para que muchas tiendas co-

rr:=rcial€5 abrieron sus puertas con motivo de 
nuestro arribo y fueran a! buque a invitarnos 
y cfrecerno~ sus artículos . 

A las tres de la tarde de ese mismo día, 
lo rr.:Jrina americano nos recepcionó con un 
té donzont a! que asistimos casi todos go
zar.::b de unos momentos muy felices con las 
be:!a!:. muchachas de ese lugar . 

Los otros días fueron empleados paro 
conc:er y adquirir algunos recuerdos de eso 
bel lo y acogedora ciudad . La Jo!la, el Zooló
gico, e! porque de Balboa y lo parte bajo de 
Son Diego fueron !os lugares más concurri
dos por nosotros. 

El día 1 O, en la noche, ofrecimos uno 
fiesta a bordo . Estuvo brillante y animado 
oue~an¿;, muy contentos !os invitados, tonto 
Oficiales como particulares. 

Contrariamente o !o que esperábamos, 
encontramos un clima muy bueno; ero in
viemo y sin embargo teníamos una tempe
ra tura agradable. 

El 11, en lo moñona, zarpábamos rum
bo al sur con muchos deseos de buen viaje 
y pronto retorno de parte de nuestras amis
tcdes, lo prenso y lo radio de ese inolvida
ble puerto. 

San Die_;o a la vista ... ¡Puesto de Maniobra! 



En plenas comp~as, vis:tan
do u::1a de las amplias tien
aas que s~ abri::!ron, en día 
Dc:mingo, Especialmente par a 
nosotros. 

• 

En la bahía de san Diego, 
amarrados al mue:le de 
Broadway. 

Después de una larga jorna
da, no nos queda más reme
dio que entrar en un buen 
restaurant para "satisfacer" 
nuestro apetito, dejando, de 
paso "algunos" chilpes . 



El Golfo de Tehuantepec 
Lo:; cí:Js se !:uce::iieron con un clima a

g -a:a'::>le y tanto e l mar como el cielo estu
viere n en magnífic:Js condiciones para la na
vc;:¡ación. Esto duró por casi t :::do el recorri
C:o c! e lo extensa c:Jsta mexicana hasta lle
gar al sur del país donde nos tocó pasar por 
.;.-! G:Jifo de Tehuontepec, famoso por sus 
!•Jertes vientos y la braveza ¿el mar. El 
•-n 1é ·col e :; 18 c- :1~romos a ese tan men :ado 
Go lfo tocánd::mos mar y vientos de intens i
·!od 7 en proa y alcanzando los mayores bo
:an:es y cabeceos del viaje, pero, felizmen 
;·<2 , s; n golpes como los que tuvim:Js entre 
>C n Francisco y Hawoii. Lo cubierta era o

¡ rozada contínuamentc por las olas colabo
IO nd:J el viento para hacer casi imposible, 
!-e r lo. peligros:J, el subir a la cubierta pr 'n-

c 'pcl. Felizmente a las ocho de la noche so
limos del Go lfo, encontrando una zona 
más tranquila y al amanecer ya teníamos la 
corriente por la aleta de estribor. Sin más 
novedad, el día 21 por lo madrugada, está
bamos frente al Golgo de Nicoya (Costa Ri
ca ), dende se encuentran Punta 1\renas. Du
rante todo el día estuvimos haciendo prácti
cas y ejercicios navegando de sur a norte . 
En este día, los Cadetes de tercer año tuvie
ron una oportunidad magnífica para aplicar 
muchos de los conocimientos que habían ad
quirido durante el segundo año ya que esa 
parte de la costa parecía especialmente he
cha paro practicar la navegación por pilo
taje. 

Esta foto recién se pudo tomar cuando amainó el mal tiempo, en el 
Golfo de Tehuantepec. 



Er.ciando guard ·a en el Puente e; día anterior de la 
llegada a P unta Arenas. 

D2~p.bés de la tormenta cualquier lugar es bueno 
pna que pase el "sueño", prodt.:cto de! cabeceo y 

c!el balar:oee. Este "lcbo de rr,ar" no tuvo que pen
G:lrlo mll:ho p 3.ra aprovechar la ocasión . 

::a en Plli""lta Arenas. Des
pués del almuerzo y antes de 
volver a tomar su guardia, 
::iempre es bueno aspirar el 
aire puro que nos proporcio
na la fresca brisa. 
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PUNTA AREN AS 

El día 22 a los echo ce la mañana, a
coderam::J~ al m u el !e j e Pu:1 ta Arenas, luego 
de una a rc.ua manicbra c:::n esp ías y cables, 
ut i l:zandc tarr:bién las anclas de babor y d-= 
popa, cebido a la fuerte corr iente y mare::~s 
de ese golfo . En e! muelle nc :; e ~.;:¡ eraba un'J 
~ecci ón de la Guard ia Nacional de Costa Rica 
ccn banda de mús ios. pobellón y con a r
ma s . 

Te rmin:Jd:J la maniobra pasaron a bard:J 
el Embajadc ~ del PE:rú, las autc ridades por
tua rios y una comisión de Oficiales que iba n 
a se rvir como enlace . Luego de ~er recibido > 
po r el F·rime r Com::mdante y oficiali:::ad del 
buque, la !:,anda de rr.úsicos co~.tarricer.se en
tonó los himn::J: nacionales de los des pa íses. 

Al finalizar los himnos, nuestro Coman
da nte fu é invitado a pasar revista a las tro
pas de tierra y luego a presenciar un desfile 
de la misma. 

En la tarde salimos francos para cono
ce~ e l balneario preferi:::o de Cc:.ta Rica. 

T i!:: :--.e una extensa playa donde uno se pue
ce bañar saludablemente por la cólida tem
¡:erotura de su agua . LÓs muchachas son 
al lá muy simpáticas y amables y en todo 
momento nos trataron muy cariñosamente . 
Hay varios sal :: nes y clubs de baile donde 
nun ca falta con quien bailar y pasar un buen 
rato . 

El día lunes, la diana fué a las cuatro 
c.e la mañana, pues teníamos una formación 
en la capital . Desembarcamos con pabellón 
y tres secciones, una .de ellas con armas . 
Después de tres horas de viaje en el ferro
carril "El Pacífico"; llegamos. a San José y 
desfilamos por la ciudad hasta el monumento 
Nacicnal que queda cosí al lodo opuesto . 
En éste de;::>ositamos uno ofrenda floral y lue
qo desfi lomos ante los autoridades presentes. 

Son José, es uno ciudad muy pintoresco 
e r. d: :-tdc lo moderno se funde con lo anti 
guo. p.¡ contrario de Punta Arenas, tiene un 
cl ima fresco y bastante movimiento comer
cial . 

L:::.s tropas qt:e nos recibieron desfilan 
después de ser revistadas por el Primer 
CJmandante . 



Colccac:ón de ofTendas florales, en el Monumento Nacional de San Jos¿ de Costa Rica. en homena je a los héro€s 

de la gesta emancipadora Centroamericana. 



Oe Regreso.-

El miércoles 25, zarpamos rumbo al 
Sur, a ser ricos, ten íamos proa o Talara, re
gresábamos o nuest ra patrio . tan querido y 
extrañado; allá nuestros familiares estarían 
esperándonos ton ansiosamente como noso
tro~ esperábamos el momento de pisar nue
va mente el suelo patrio y abraza rlos a to
dos ellos. 

Encontra mos un tiempo tranquilo; era 
mié rcoles Santo, e:! Capellán dió uno chorla 
sobre lo confesión y luego, todo el que que
d a se preparó poro comulgar al día siguien
te . Las academias terminaron, pero les tro· 
boios seguían su ritmo fatigante . 

El Jueves Santo lo miso fué a les seis 
e la tarde y en ello se llevó o cabo la co

rrun ión pascual . Muchos recibieron a Cristo 
.::se reco rdado día .: lo ceremonia fué imponen
te. e l más profundo silencio reinaba a !)ordo, 
~ó lo el monótono y casi imperceptible w nido 
de los máquinas llegaba hasta nuestros oídos, 
rcdo e ro paz v bonanza, Jesucri sto había des-
. e ndido al s·. Á. P . "Paita" paro reconfor-

í..n llegada.-

El lunes 30, o lo mismo hora de arribo, 
za rpamos rumbo al Callao, nuestro primer 
pue rto, ton añorado por los Cadetes . Nave
gamos dos días haciendo prácticos de arti
ller ía y ejercicios de tiro con cañones de 20 
y 40 mm. 

to r y dar án "mos a l o~ marinos que los tri;::>u
laban. 

El Viernes Santo fué un día de recogi
miento o bordo . En la mañana tuvimos tra
bajes recorriendo y _cintando los cubiertos y 
le s mamooros paro dejar " tizo " al buque al 
llegar al Callao, el esperado puerto . 

En lo tarde,, el Capellán, A . de F. César 
Perales, pronunció un sermón por el anun
ciador general . Hizo uno breve reseña de lo 
p::1sión y muerte de Cristo. 

Sin más novedad arribamos a Talara 
el domingo 29 acodercmos al muelle o los 
1700 hora s; al fin tocábamos tierra pewo
no, todos nos sent íamos felices de vuelto al 
te rruño . En el muelle nos esperaban los au
toridades para darnos lo bienvenida lo mis
mo aue la bando de músicos de uno de los 
batallones de Infantería acantonados en ese 
puuto . En lo noche recibimos un ogo~ojo 
en el local de lo Municipalidad lo que nos 
brindó uno si mpático fiesta que resultó muy 
alegre . 

El 2 de Abril , al orto, divisamos lo isla 
de Son Lorenzo y o los ocho de lo moñona 
fondeamos frente o lo Escuela ·donde nos 
esperaban nuestros parientes y amigos . De
sembarcamos con nuestros equipajes y soli
mos francos a los 1400 horas dándose así 
por terminado el Cruce ro de Verano más ex
tenso de la historiu de nuestro Escuela . 



; AL FIN CALLAO! 

El " ?:-ita" abrió sus compu~ rta::; 

de proa, pero no para desembar·:ar 
~an:jués sino el equipo de los 200 
cadetes. 

-¡Ahora si. .. hasta la Escuela no 
p·u·amos! 

-.~~-Ic estarán esperando? 
-¡Seguro que sí! 

} 
{ 

• 

/ 

L::ts falúas y cha:upas C:e la Escuela rodea
l>:m al buque en espera de la orden de 
desembarco. 

i·· 



Ya en la poza.- La ansiedad reinaba en todos :::~s corazones reunidos en 
nuestra Escuela . ; Qué be)la es! 

-¿Te acu~rctas cuando 'Jailábamos 
E.l m:?rengue, en Costa Rica? 
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PLANA MAYOR DEL B.A.P. " PAITA" DURANTE EL CRUCERO DE VERANO 1959. 

c . de F. Manuel Benza Ch. Primer Comandante 

c. de F . Tomás Pizarro Segundo Comandante 

c . de c. Alberto Saravia Jefe del Opto . de 1 ngeniería 

Tnte . ]9 Fernando Torres Jefe del Opto . de Operaciones 

Tnte 29 Loyer Brandon Jefe del Opto . de Armamento y Ofic ia l de 
Construcción . 

Tn te . 29 SN . Carlos de la Flor Médico 

Tnte . 29 SN. Manuel Montes de Oca Dentista. 

A. de F . Salvador Mariátegui. J€fe del Opto. de Administrac ión y Oficial 
de Control de Averías . 

OFICIALES DE CADETES EN EL CRUCERO DE VERANO. 

C. de F . Rafael Durán R . 

C . de C. José Carbajal P. 

C. de C . Rafael Cabredo 

Tnte . ] 9 Armando Vidal 

Tnte . ] 9 César Lezameta 

Jefe de Cadetes Embarcados. 

Oficial de Disciolina é Instructor de Navega
ción y Comuñicaciones . 

Oficial de Logística e Instructo r de Arma
mento y Maniobra . 

Oficial de Entretenimientos y Est ímulo e Ins
tructor de Electricidad, Electrón ica y Con
trol de Averías. 

Oficial encargado del baza r e instructor de 
Ingeniería Mecánica . 

1 

~~~~~~~~~~~~~ 



El día 2 de Abril, o !os 0830 horm:, lue
go de haber fcn c.eodo en lo bohío del Callao, 
en lo cub :erto de! buque, se formó t o:::lo lo 
C:)toc ió:-~ paro lo ¿espedido de los Cadetes. 

en e:;to ocasión el Cadete Coma ndante, 
ccmc e l más corocterizoco de los Co.:!etes, 
fué el encargado de pronunciar las palabras 
de despedida y lo hizo en los ~igu iente s tér
r;-:inos: 

"Sr. Comandante• del B . A . P "Po ita", 
seño res Jefes y Oficio les, Cadetes; Maestros 
y Tripulont~s de lo dotación del buque: 

He ven ido para agradecer profundo
mente en nombre de los Cadetes Novales, 
por la~ faci 1 idodes presta:::•as en todo mo
mento poro cumplir con lo instrucción prác
tica contemo la do en los programas de lo Es
cuela Nova l .del Perú. 

Es un hcnor para mí v mis compañeros, 
el haber formado ·parte activo de la dotación 

11 
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del B . A . P . " Paita" durante casi tres meses 
de a rcua labor académica y práctica . 

Agradezco o todos y cada uno de !os 
Oficiales por lm; ayudas recibidas, tonto en 
'a instrucción académica como en la prácti
ca; al médico, por lo dedicación prestada en 
•:cr1~e rvor lo salud de los Cadetes y al Cape
llán, que en todo momento fué un guía es
piri tual del Batallón. 

A los Maestros y tripulantes quienes su
pieren ayudarnos, yo seo con su experiencia 
o en los quehaceres propios de lo vida de 
o bordo, colaborando en todo cuanto se les 
so licitó. 

En esto despedida, ruego a Dios sigo 
conduciendo al buque por rutas sin peligro, 
que tod:::> seo felicidad poro los que se que·· 
dan en él, espe ra ndo, pronto, trabajar todos 
juntos paro mantener el alto standard de 
nuestro glorioso Marino de Guerra". 



Nuestro Primer Crucero de Verano 
Al dejar en e l mes de Diciembre, por 

c ie rto t iempo, nuestra quer ida Escuela, en 
nuestros co razones rei naba la alegr ía ; aquel 
conjunto de muchachos que un año anterio r 
n isa ba n por p rim era vez e l blanco sue: lo de 
la E. N . P . sal ían ahora, después de mu
chos sustos, trabaj os y estudios, como Cade
tes de Prime r Año. 

La felici dad que nos embargaba se ha
cía aún mayor por el hermoso viaje que nos 
espe raba a las acariciadoras y fabulosa s pla
ya s ce Acapul co y Hawaii . 

¿Quién de muchacho no sueña con po
der conocer tierra s tan bellas y navega r po r 
mares desconocidos ::> , m e preguntaba, a mi 
mi smo, s i e ra un sueño o una ficc ión . Pasa
ban rápidamente los días dando té rmino a 
nuestras co rtas vacaciones . \Comenzaba e l 
troj ín y la ansiedad en las casas de todos los 
de la promoción que se preparaban con es
me ro para nuestro primer y tan largo viaje . 

Po r una parte había al egría y por otra 
una inm.e nsa pena al pensar que tendr íamo s 
que separ-arnos, por tanto tiempo, de nues
tros queridos padres, hermanos y de las chi 
cas quinceañeras que alegr,an , aún má s, 
nuestros francos . 

Por fin lle~ó e! día tan esperado, llega-· 
mos a bordo cuando e! sol recién salía, dán
dcnos una nueva luz de esperanza . Horas 
má~ tarde, el espectáculo nos llenaba de e
m~ción ; ve r tantas personas, algunas con lá
grimas en los ojos, otras con sonrisas de fe
lic ;¿ad y uno que otro Cadete, susurraba 
tie rnamente, con palabras de su vasto reper
torio, frases de amor a su dulce amor que 
m~~y triste se quedaba "huachito". 

A las 0900, el Cadete Comandante or
r'enobo a los Cadetes que entrasen en for~ 
rn::~ción y así ooder escuchar conjuntamente 
ccn nuestros familiares, !a Santa Mi~.a que 
cf iciaba el Capellán del buque . Los treinta 
minutos que duró la ceremonia, fueron para 
mí. les momentos más emocionantes de mi 
vida. 

Después nos despedimos y recibimo~
consejos '! besos cariñosos de nuestros seres 
que ridos, dejándolos en tierra . Conforme se 
ale jaba el buque, escuchando todavía las no
tas ¿e las _r:narchas que entonaba la banda de 
la Esc ue la, se nos iban perdiendo de vista 
lc-s que se quedaban, quienes agitaban sus 
~.:Jmbre ros y pañuelos en señal de despedida
Y deseos de buen viaje. 

Cadete de Primer Año' 

Ramiro Morote 



CRUCERO DE VERANO 1959 

¿De cónde vienes Cadete? 
cel Crucero de Verano . . . 
ce los lejanos is las/ 
de belleza sin igual. 

¿ Dónde estuviste Cadete? 
en Punto Arenas y más allá / 
rde azules aguas/ erguidos palmera ~~ 
y lindos niños/ difíciles de o lvidar . 

¿A quién amaste Cadete? 
a muchas chicos. . . mi Capitán/ 
a las rubios en Son Diego 
los morenos en Howoii 
lo chamaco en Acopulco

1 

y otros/ otras/ más o lió . 

Lineas labios me ¿ijeron : 
1 !ove you1 love you . . . my love / 
y a esos chicos que me amaron 
nunca los podré c lv :dar . 

Y ahora en mi retorno/ 
o mi Patrio yo añorado/ 
sólo me que ::i :J el recuerdo 
ce este viaje sin igual; 
el cual no podré o lvidar . 

c¿ ~e. 1 er. Año L. Regalado. 

CRUCERO DE VERANO 1959 

(MARCHA) 

Por e! M2. Mot. Andrés Chávez V. 

El 11 Poito 11 sol ió ce l dique y está li sto poro zarpar 
El 11 Poito 11 yo e~.tá en el muelle presto poro navegar 
El Batallón de Cadetes hoce roto se embarcó 
Poro recorrer los mores en su viaje de instrucción 
Contentos y orgullosos de ser marinos 
Y los pechos bien templodo.s po ro hacerle frente al Mor 
¡Oh' parará ... pororán pon pon . 
Y los peches bien temp lados cuando r;.J jo e l huracán . 

Ll evaremos nuestro Bandera lindo y glorioso por ultramar 
Enloza ndo los corazones con Jos hermanos d e otro Noción 
Yo está el 11 Poito 11 navegando con su proa hacia el Howoii 
Se obscurece el horizonte y el mol t iempo y al llegar 
Nuestro buque majestuoso rompe los olas 
Un Ciclón le solió ol frente y como bueno lo copeó. 

El clarín llama o los aulas que es lo cuno de l saber 
Opt im ismo en el futuro poro luchar y vencer 
Se despejo el horizonte y el Callao se dejo ver 
G 'orio o GRAU que es nuestro guío o cumplir nuestro deber 
Yo pronto volveremos o nuestra Escuela 
Ccn los pechos bien templados cuando rujo el huracán. 



Trofeos Deportivos. obtenidos durante el año 





El Oficial de Deportes 

1 ' 

C. de ::: . (E .F. ) R aúl F ardón G . , Oficia l de D epor tes 



Atletismo 
En el presente año, la Escuela Nava l 

tomó parte en el Campeonato de Segunda 
Categoría que se realizó en el Estadio Na 
cional, en memoria del que fuero Teniente 
de Aviación Dn. Gu illermo Peratta. 

El Campecnato se llevó a cabo en cinco 
fechas, todas ellas muy emotivas por la ca
lidoci de los atletas participantes en las di
ferentes pruebas realizadas, tales como: 100, 
200, 400, 800, 1500, 5000, 10000, 11 O me
tros con vallas, 400 con vallas, salto alto, 
largo, triple, con garrocha, lanzamiento de 
jabalina, disco y bala , y las postas de 4X100 
y 4X400. 

El equipo de la Escuela Naval, mante
ni t:ndo la tradición atlética que nos caracte
riza, se hizo del Campeonato desde el prin
ci pio hasta el fin ganando 8 de las 16 prue
bas en que intervino logrando aderry.ós cla
si ficar muchos atletas en los segundos y ~cr-
ee ~os puestos. -

Entre los atletas cabe destacar las ac
t uaciones del Cadete Jaime Carrera que se 
impuso en los 11 O metros con vallas y en 
los 200 metros planos quedando segundo en 
sa lto alto e integrando la posta 4 X 100 que 
se cla sificó en primer lugar; .del Cadete Raúl 
Pere ira, vencedor de los 800 y 1500 me~ros 
¡;¡11mos; del Cadete Raúl Roca, campeón en 
los 1 00 metros é integrante de la posta 
4 X 1 00; del Cadete Luis Mellet, ganador ciel 

• 

• 

l::nzo mientc de la Jabalina y la del Cadete 
Rc;.J I Braganini en el salto con garrocha . En 
gc'1eral, to:lo5 lo5 atletas estuv ieron magní
fi ca me:o te bien preparados y brindaron ac
tl.:aci ::mes sobresalientes . 

La suerte no nos favoreció en este tor
ne:, pues nuestro crédito en 100 mts. planos, 
Cadete Guillermo Sazón, se relajó en plena 
f :nal luego de oresentarse con el mejor tiem
po en las eliminatorias y de haber vencido, 
en la s semifinole:: , al ganador de la prueba, 
el Cadete Espada de !a Escuela de Aviación . 
Asimi smo, el Aspirante Saúl Vélez, nuestro 
segundo para los cuatrocientos, enfrió una 
distensión muscular luego de haber ganado 
: u serie eliminatoria, quedando incapacitado 
para continuar en el torneo . 

F·vr intermedio de las páginas de "Orto" 
fe: :icito a todos estos campeones, lo mismo 
que o los Cadetes integrantes de los equipos 
de la Escuela Militar y de la Escuela de Avia
ción, que junto con el equipo de lo Escuela, 
supieron demostrar que Jos mejores atletas 
se encuentran en los Institutos Armados 
s:endo, a su vez, los más entusiastas . 

En este campeonato e! Cadete Raúl Roca 
G., batió el record de la Escuela para los 100 
metros planos con la magn ífica marca de 
1 O. 8 se<::lundos . El anterior récord lo osten
taba el Comandante Jorge Villavicencio con 
la marca de 1 O. 9 segundos desde 1940 . 

DEPORTIN . 

Resul•iado extra-ofidal del Campeonato 

19. -Es::uela Naval del Perú 

29. -Escuela de Aviación .. 

39 .-Escuela Militar ....... . 

49. - Asociación de Fondistas Peruanos .. 

59 .-San Marcos ..... . 

69 .- Barranco Tennis Club 

151 puntos 

113 puntos 

11 o puntos 

SS puntos 

39 puntos 

16 puntos 



Raúl Peretra, ganando nue
vament~; ahora en los 1500 
m~tros prueba en la que pos
teriormente, batiera el récord 
de la Escuela. 

11 
1\ 

\1 

1 

Guillermo Bazán imponiéndo
en la semifinal de los 400 me
tros planos. 

Jaime Carrera, ganando los 
!10 metros con vallas luego 
de haber sufrido una apara
tosa calda que le restó más 
de un segundo. D~ no haber 
s:do por este contratiempo, 
posiblemente hubiese batido 
el récord nacional . can·era 
también ganó los 200 metros 
planos. 



R:túl Pereira, Campeón de los 800 metros planos . 

ATLETA 
Se ag iganta tu figura de atleta 
cuanco rápi do empiezas a correr, 
cuando llegas triunfante hasta la meta , 
y logras los aplausos merecer . 

Adm ira tu m:Jg n ífica destreza , 
tu p:::rte y talla, tu marchar viril, 
contemplo con encanto tus proezas 
que te destacan, entre otros mil . 

Salve a tí, augusto adalid, formado 
en la Escuela Naval, que hoy, con gloria, 
renombre y honra inmortal le has .dado . 

El granóe triunfo de tu· ideal, logrado, 
que:dará cual recuerdo en la memoria , 
de quieones tu figura han contemplado . 

• 

• 



N .1 est~a s tres mejores vallistas: Federico Romero. J aime Carrera y Francis vVatson. 



Luis Mellet; campeón del Lanzamiento de la Jabalina; se impuso mostrando gran calidaa. 



Raúl Braganini, nuestro •Campeón en Salto de la Garrocha . 



Viaje a la 
El día 25 ce Set:zm':>re, en el Est::di::> 

No= ·cnol, se llevaron o cabo los pn.:eb:::;<.:; d~ 
~elección atlético poro Cadete5 ce los lnsti 
tutc: Arm<;J:::>s que debían integrar un pe
que:1o cqUI¡::> para cc:-r;::¡ztir en el Campeo-· 
note M ilitar Sud:::;m::rica;,o de Atleti smo. Por 
razones económ 'cos sólo viajaron r.!..Jeve Ca
ce~C'S al país del Sur, ce éstos nt.J eve tres eran 
ce la Escuela: Co;rera, Ferreira y R::>ca . 

c.uela. Roque quedó tercero con 4 minutos 
y 1 S. 6 scgun:os, qL•ebrando también el ré
corj que ostzntaba Carlos Valdez desee 
1055 con el t ierr. p:::> de 4 m inutos 19 segun
dos; Jeanneau J., salió segundo en el lan
;:a rr.icnto de la bala con 12 mts. y 27. 5 cm. 
batienco el récord anterior de la Escuela 
pue:t-:- en 1930 pcr Jul io Chóvez con la mar
ca de 1 2 . OS mts . 

Los t :-es selec: ionado. an~es del entrenamient:>, posando para "Orto" . 

En las pruebas de selecc ión, tedas lc1s 
Cadetes Navales que intervinieron cum plie
ron una des~ac:J::a actuación . 

El Cadete. Carrera venció en los 1 00 
metros. p la nos c::>n 11 segundos c lavados y 
en el Salto Alt ::> c::>n 1 . 75 mts.; Pere1ra en 
los 1500 mts. con el tiempo de 4 minutos 17 
segu n:o:; 9 décimos, nu zvo réco rd de la Es-

El equipo militar partió el día 8 de oc
tubre hacia Buenos Aires donde cumplió utta 
~Jbresaliente actuación y ocupando un m('-. 
ritorio segu ndo puesto, no obstante ser ton 
rt.ducido en número . Entre los Cadetes avia
C:orcs y militares se contaban conocidos 'gu
rcs del ct!etismo nacional tales como Espa
ca, i\guirre, Zórate y W ard', entre otros. 

En la Calle Caminito, barrio de la Boca, Buenos Aires . 



Campeonato 

En el mes de mayo, se realizó el Cam
peonato lnter-años para las Ol impiadas in
ternas anuales. 

A la vez este campeonato sirvió para sa
car el ~e1eccionado que deb ía integrar el e
quipo representativo de la Escuela para 1959. 

Durante el desarrollo de las pruebas se 
pudo aprec iar un deseo ,de supera¡:ión lle
gando a registrarse muy buenas marcas y 
vislumbrándose promisoras figuras atléticas. 

In ter Años --
El campeonato fu é ganado ampl iamente 

por el equipo de Cuarto Año, cuyos integran
tes se prepararon magn íficamente para las 
pruebas v mostraron mucho corazón para de
fender su " glorioso celeste", ya clásica en 
la Escuela sobre todo en cuanto a atletismo 
se refiere . 

En segundo lugar quedó el equipo del 
Primer Año, que hasta la penúltimo fecha, 
le pisaba los talones a los veteranos. 

Nuevos Records en Atletismo 

En el presente año se han quebrado tres 
records atl é ticos de la Escuela, los que se 
sumaron al obtenido a fines de 1958, por el 
Cadete Jaime Carrera, en los 11 O mts. con 
vallas l'l poner el tiempo de 15 .2 segundos . 

Este año el Cadete de Primer Año Raúl 
Roca G., durante el desarrollo de l Campeo
nato de Segunda Categoría, batió el record 
de los 100 metros planos con 1 O. 8 segundos. 

En las pruebas de selección atlética mi
litar, el Cadete de Primer Año Raúl Pereira, 

con 4 minutos y 17.9 segundes, puso una 
nueva marca en los 1500 metros plu.,os, y 
el Cadete de Cuarto Año José Jeanneau, con 
12 . 275 metros anotó un nuev6 primado pa
ra el lanzamiento ,de la bala. 

En esta forma se cerró con broche de 
oro la brillante actuac ión del equipo de atle
tismo en el presente año, en el que se 
han escrito gloriosas páginas deportivas, las 
cuales han servido para demostrar el gran 
esp ír itu del Cadete Noval, ya tradicional en 
nuestra Patria. 



Equipo 

Lanzadores:-

Fc nce C . Carlos 
Jeanneau G . J osé 
Rob ines C . i=rancisco 
Argüelles R . Rogelio 
Gómez José 
Chávez E. Juan 
T e ixei ro C . Carlos 
Mellet C . Lu is 
La riena C. Pedro 

Velocistas y Vallistas:-

Carrera R . Jaime 
Romero R. Feder ico 
Watson P . Froncis 
Vi liarán T . Ricardo 
Zapato S . Abe! 
Roca G . Raúl 
Tirado M . Ale jandro 
Molfino M . Juli o 

Saltadores:-

Carrero R . Ja ime 
Romero R . Federico 
Ríos A . T omás 
Brogonini O . José 
Ca lderón Ch . Jaime 
Me lo V . Edmundo 
Ji ménez E. Fernando 

:Semifondastas y Fondistas:-

Bo reales V . Osear 
Bazán G . Gu illermo 
Béyer S . Rodolfo 
Roque R . Otto 
Per-eira Ra úl 
Romero P . Hamlet 
La Roso V . Pedro 
Vél ez K . Saúl 
González Ch. Mcn ue l 

de Atletismo 

Mart illo 
Martillo y Bolo. 
Martillo 
D.sco. 
Bolo . 
Bala. 
Jabalina. 
Jabalina . 
Balo . 

1 00 y 200 mts. planos y 11 O mts. con vallas. 
11 O metros con va ll as . 
1 1 O metros con va llas . 
1 00 metros planos . 
1 00 metros p lanos. 
1 00 v 200 metros p lanos . 
11 O ·metros con vallas . 
1 00 metros planos. 

Alto . 
Alto . 
Garrocha . 
Ga rrocho . 
La rgo. 
Largo y tri ole. 
Largo y triple . 

1500, 3000 y 5000 metros planos . 
400 metros planos. 
400, 800 y 1500 met ros planos . 
800 y 1 500 metros . 
400, 800 y 1500 met ros . 
3000 y 5000 metros . 
400 metros planos . 
400 metros p lanos. 
1500 m'tros planos . . 



Tabla de Records Atléticos 
Prueba Nombre Marca 

100 metros planos: Cadete Raúl Roca G. 10.8 seg. 

200 metros planos: Cadete Pedro Gálvez u 22 seg . 

400 rr.etros planos: Cadete Mario Celi 50 seg . 

800 me~ros plon:::Js: Cadete Abe! Woll 2m. 3.1 seg . 

1500 metros planos: Cad·ete Raúl Pereira 4m. 17.9 seg . 

3000 metros planos : Cadete J . de los Ríos 9m. 52 seg . 

5000 metros planos : Mar. /':ngel Amézaga 16m. 40.8 seg. 

110 metros con vallas : Cadete Jaime Carre ra 15.2 seg. 

200 metros con vallas: Cadete Angel Castro 26.7 seg . 

400 metros ·con vallas : Alférez Pedro Gálvez 55.2 seg . 

Salto largo: Cadete Javier Pinillos 6.73 mts. 

Salto Alto: Alférez Edmundo Masías l .86 mts. 

Salto con garrocha: Cadete Julio Escudero 3.61 mts . 

Salto Triple : Cadete Javier Finillos 13.82 mts. 

Añ~r~. 

1959 

1945 

1940 

1940 

1959 

1949 

i938 

1958 

1954 

1929 (R. S.) 

1943 

1947 (R . N.) 

19"43 

1943 

Lonzcmiento de Disco: Alumno (E. T.) H. Menocho 41.65 mts. 1950 

Lanzamiento jabalina: Cadete Eduardo Barragán 54.65 mts. 1954 

Lanzamiento de bolo : Cadete: José Jeonneou 12.275 mts. 1959 

Lanzamiento Martillo: OM3 . Luis Gorretón 34.15 mts. 1944 

Posta 4 X lOO: Code•tes : M. Celi, J . Finillos, 
· J. Villovicencio, A. Gálvez 43 .1 seg . 1940 

Posta 4 X 400: Cadetes : G. Bozán, J . Jeonneou, 
J . Carrero , F. Protto 3m. 33 . 6 seg. 1957 



Raúl Roca. Campeón y Recordman de los 100 metros planos. 
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BASKET-BALL 

Equipo de la Escuela Na val del Perú. 

D elgado C ., Ponce c .. (Capitán), Silva J . y Ramos C . Alva .J., Castro C. , Mesinas J ., Ag·uayo E .• Krol! H ., 



El Equipo de asket-ball de la scuela 
Du rante el presente año el re;:>resenta

tivo de Basket-ball fué el que tuvo más ac
t iv id ad e ntre los equipos de los otros depor
tes. En tocas sus presentaciones tuvo mag
nífico ¿esempeño jus;ando con técnica , bue
na vc!u ntod y entereza . 

En el primer término no .tuvo actividad 
vficio l, pero casi todos los domingos sostuvo 
encuentros de entrenamiento con los mejo
res eqL•ipos de la división supe ri or de los 
Ligas de Limo y de Balnearios; estos parti
dos sirvieron poro ir formando un homogé
neo conjunto . En el mes de Julio se encon
traba en su mejor formo, tonto físico como 
técnicamente. 

tn Ag;:;sto, con motivo de los exámenes 
de medio año, se paralizó el entrenamiento 
rcin ic ián:ose los prácticos en Setiembre, ya 
cc:-t menos intensi¿od por no presentarse nin
gún compromiso, pero de repente tuvimos 
que intervenir en un Campeonato Cuadran
gular en el Colegio San José del Callao y lue
go en el Campe:::noto lnter Inst itutos Armo-
dos. • 

.... 

En todos los partidos el equipo demostró 
tener una buena preparación, en la que jue
ga papel importante el entrenador señor Vir
gilio Drogo, veterano y famoso jugador in
tegrante de los seleccionados nacionales; con 
rus amplios conocimientos del juego supo 
enseñarles jugados apropiadas y aconsejar
los para mejorar el juego. El vivía los parti
¿:::s y se sentía muy feliz al té rmino de éstos, 
p:.tés ~egún sus palabras, "estaban mejoran
..~ " ... o . 

El equi po cerró su actuación con un 
ma~nífico triunfo, sobre el Club de Regatas 
Lima, de la Divi sión Superior, en el Colegi o 
ce La Sa lle . 

Toses sus jugadores mostraron un ca
riño grande por la Escuela, sac rificando fran 
cos y solidas a dormir con el fin de mante
nerse en fcrma para cualquier compromiso; 
P.:nce, Delgado, Silva, Ramos, Mesinas, A
guayo, t lva , Castro y Kroll, fueron los in
tegrantes de l equipo que escr ibiera tan glo
riosas páginas deportivas para la Escuela Na
va l ce ! Perú . 

E 1 asket-B 1 1 

Si hoy en nuestro Escuela un deporte 
que hayo tenióo y tengo actualmente gran 
acogicia entre nosotros, ese es el Basket; de
porte pcr excelencia _en el , ~ue .se pone en e ! 
juego no sólo la optttud }tstco_ y e l ~econt s
mo, si no también lo inte11genc1a d:l ¡ugodor; 
e n el que lo ogi lidod va acompono_do de la 
intuición poniéndose, o la vez, en ¡uego to
dos les músculos del cuerpo. Junto con to
das estos condiciones debe existí r entre_ los 
componel!tes del equipo uno homogene1dad 
y comprensión abso luto s poro obtener resul · 
tod:)s verdaderamente ha lago dores, llegando 

así a la victori a , que es la meta de todo e· 
quipo. 

Un er ro r muy común es centralizar el 
juego en determino¿o jugado r, disminuyendo 
así, l::l coord inación necesa rio que debe per
~sgu ir todc conjunto paro obtener el triunfo. 
No c:;tá demás decir que o todo ésto hoy que 
agregar un constante entrenamiento, estado 
fí sico y uno bueno dirección técnico teniendo 
en cL•ento que es factor primordial lo buena 
vciL~ntod y entereza de todos los componentes 
del equipo. 



Campeonato Cuadrangular de Basket-ball 

NAVAL: SUB-CAMPEON 

El día C::::mingo 13 de Setiembre se 
realizó, en el Colegia San Jasé (Maristas) de 
Callao, un campeonato cuadrang•J iar entre 
los equipos de la Escuela Militar, Escuela 
Naval y los equipos de la división super:or 
del Bilis y ól Círcolo Sportivo !taliono. El 
cqui¡:::o de la Escue la Mi:itar no SE:' h izo pre· 
sente, perdien::o p::Jr W . O . 

NAVAL vs. 

Este partido fué emocionante de princi 
pio a fin; comenzó adelantando el Círcolo 
para luego empatar la Escuela y pasar ade
lante manteniendo siempre una ventaja de 
dos puntos sobre el adversario . El equipo 
naval jugó en este partido con mós técnica 
que inspiración, haciendo todas las jugadas 
entrena-das y desconcertando al rival el cua l 
contaba con las mejores figuras del campeo·· 
nato Metrcpo litano del presente año . .Los 

Redu:::ido a tres el número de equipos 
participantes, se llevó a cabo el sorteo de 
los partidos, e·l cual nos fué favorable por 
cuanto nos tc:::aba los dos partidos seguidos; 
el primero contra el Círcolo y el siguiente 
contra el Bilis. 

CIRCO LO 

dos equipes mostraron un gran espíritu de 
lucha y ganas de hacer deporte, poniendo 
en cada una de sus acciones, pundonor, des
t reza y caballerosidad. El partido terminó 
con el triunfo de la Naval por 26 á 22 pun
tos. 

F·or el Círcolo formaron : Luc.cioni (cap.), 
Matallana, Valdivia, Solano y Bacigalupo; y 
por la Escuela lo hicieron : F·once (cap.) Sil 
va, Delgado, Mesinas y Aguayo . 

N A V A L vs. B 1 L 1 S 
El equipo del Bilis, Campeón de la Su

perio r del Básket de 1959, se impuso a la 
Escuela Naval por la cuenta de 23 á 16 en 
un podido muy emotivo y lleno de jugadas 
de calidad en el cual ambos equipos jugaron 
con entusiasmo y destreza . El equipo de la 
Escuela, cansado por el primer partido, no 

d esmayó en ningún momento y siempre estu
vo tratando de hacerle puntos al rival. 

En el segndo tiempo jugaron los su•
plentes, quienes se porta•ron a la misma al
tura que los demás. 

Al ganar este partido, el Bilis se hizo 
del Campeonato quedando nosotros en se
gundo lugar. 



Equipo que venció al Círculo Sportivo ILaliano 

En un alto del entrenamiento 



Naval: Campeón de fas 

Fuerzas Armadas 

A fines del mes óe Setiembre del pre
sente año, se llevó a cabo un Campeonato 
Óe Basket-ball entre las fL!·erz01s !armadas, 
en honor de la Aviación. El torneo ' constaba 
de dos fechas, la primera debía ser el domin
go 27 de Setiembre en la cancha del Univer
sitario de Deportes, donde se realizaría el 

Naval 

Conforme lo programado, el domingo 
27 de Setiembre, en el Universitario de De
portes, se llevó a cabo· el partido entre la 
Naval y la Militar . Fué un partido muy reñi 
do y emocionante en e! que los integrantes 
de ambos eq uipos se dli eron íntegros en la 
lucha . Las barras alentaban a sus equipos 
con gritos y cantos deportivos. Comenzando 
sacamos seis puntos de ventaja los que man
tuvimos ha sta los i 7 minutos del primer 
tiempo ya que en los tres últimos mi nutos, 
los militares, dando muestras de pundo nor y 
destreza, nos iguala1rol') para luego pasarnos 
y terminar el orimer tiempo aventajándonos 
por cuatro puntos. 

Comenzado el segundo tiempo, nuestros 
muchachos lucharo n como leones empatando 
e l marcador a los dos minutos y a los diez, 
yo llevá,ba mos una ventaja de 7 puntos, la 
cual fue mantf.!nida hasta un minuto y cin
cue:-~ta segundos para terminar el partido . 
El triunfo parecía seguro, pero cosas del de
porte, los militares reaccionaron y con es
capadas de· Obando (militar) n;s igualaron 
y··pusaron -adelant€, de>tal maner.a1. que, . fal
tando 15 segundos para el final, nos gana
ban por dos puntos. En ese momento nu•estro 

vs. 

partido Naval vs . Militar y el ganador de 
este encuentro se clasificaba finalista para 
dispu.tar el campeonato., el sábado 3 de Oc
tubre, en el Lawn Tennis, con la Avia:ción , 
¿e frente finalista por ser el torneo en su 
hono-r . 

Militar 

jugodor, el Cadete De lgado fué fauleado te
nien¿o que efectuar dos tiros libres; en sus 
manos estaba el partido, tenía que empatar
lo; debía meter los dos tiros . Tira el primero 
y ... ¡falla! Tira el segu ndo y vuelve a fa
llar pero el rebote lo toma Mesinas y em
boca , emoatando el partido. Sacan los mili
ta res, largo, pero Ponce intercepta el bolón 
y pasa a Mesinas, éste, en inteligentísima ju
gada pasa a Delgado quien, casi de espaldas 
al tablero, mete la canasta del triunfo. Los 
rivales estaban desconcertados, no sabían 
que hac er, saca n el esférico y éste es nueva
mente interceptado por intermedio de Aguo
yo, terminando el partido en ese momento. 
Lo barra se vino abajo y levantó en hombros 
a todos los jugadores. El equipo había ju
rado un poco nervioso pero mostró técnica· 
v coraje. Estuvo conformado por: Poce C. 
(Capitán ), Silva J ., Ramos C., Mesinas J . y 
Aguayo E. Jugando además, an eí segundo 
tiempo, los Cadetes Delgadb C. y Alva J . 

Con este triunfo el equipo de la Escue
la Noval se clasificaba finalista, obteniendb
el d·Úecho de di sputar lo final con la Avia
ción . 



Vistas Cel pa r t ido Naval-Militar 

E L ENTRENAMIENTO 
Después ,del parti do con los mi'litares, el 

cual nos había tomado desprevenidos, pues 
recibimos 'Jvi so de su realización dos días 
antes, reiniciamos el entrenamiento al igual 
que en e l primer té rmino con el fin de encon
trarnos en forma para el encuentro con la 
Escuela de / ,viación . Todas las mañanas co
rríamos ¿os mil m•:=tros, soLtábamos alto y te-

n íamos una intens iva gimnasia paro term i
nar con 20 minutos de tiro al cesto; en las 
tardes a sistía mos al Lown Tenni s, que nos 
cedi ó cord ialmente su concha, poro entrenar 
jugados y efectuar nuevamente, tiro al cesto. 

De esto mane ro se pudo brindar una 
bueno actuación y triunfar en el Ca mpeona
to entre 1 nstitutos Armados. 



1 

El sót;>ado 3 de Octubre, en él Club Lawn 
Tennis, s:e realizó la final del Campeonato 
de BaskE·t-ba 11 de las fuerzas armadas : Na
val vs . Aviación. 

El equipo de la Escuela form ó de la si
guiente manera : Ponce C. (Cap.), Silva J ., 
Ramos C ., Mesinas J . y Aguayo E. 

Es:te partido contó con la asistencia del 
Contralmirante Director de la Escuela Naval 
y de altos Jefes y Oficiales de 'la Marina y 
die la Aviación y, por supuesto, de todos los 
Cadetes de los Institutos Armados . 

Nuestro equipo comenzó muy bien a
ventajando al rival, mostrando ser un cuadro 
bien acoplado y entrenado en forma eficien
te. Sin embargo, la Aviación , con un 'buen ti 
ro de lejos, no dejó que nos escapáramos . El 
equipo de 'la Escu.ela jugaba s:ereno, parecía 
como· si se guardaran para las finales . A los 
diez minutos hay un cambio en el equipo na
val, sale Ramos y entra De lgado . Las barras 
no dejaron de alentar en ningún momento a 
sus equipos. Terminó el primer tiempo ga
nando la Escuela por 21 Ó' 20 . Como se pue
de apreciar, el oartido estaba reñido pero e·l 
puntaje no revelaba lo que se había visto : el 
eq uipo de la Escuela era muy superior . 

Al iniciarse el segundo tiempo, se aleo
nó el equipo . no se perdía un s:ólo rebote . 
La defensa formada por Silva y Ponce era 

una barrera infranqueable y en la delantE•ra, 
Mesinas hacía de las suyas. A los diez minu
tos ya íbamos ganando por 33 á 28. Sale 
Aguoyo y entro Romo s . Los muchachos lu
chaba n con denuedo y entusiasmo. Los Avia
dores no pueden penetra r en lo defensa de 
zona que había ordenado e l entrenador "Pi .. 
chirro" Drogo. / , partir de ese momento no 
nos hicieron ningún punto . Los oleros, Ro
mos y Delgado cortaron muchos poses y com
binaran mag istral mente con e l resto del e
quipo. Canasto 'tras canasto fuimos abru
mando o los aviadores hasta el f inal del par
tido el cual terminó con el ma rcador en 49 
á 28 . Habíamos ganado por 21 puntos de 
diferencio, ventaja jamás sacada en un par
tido entre Escuelas M ilita res. La barra Na
vol , fiel o sus princ ipios, al entó a l equipo du
rante todo el partido y a l terminar éste, se 
volcó o la cancho pa ra ll evar e n hombros o 
los jugadores. 

El Contralmirante F. Teixeira, felicitó a 
todos los jugadores y a l ent renador Sr. Virgi 
lio Drago por lo direcc ión-técnica dief equipo. 
Acto seguido hizo ent rega de l trofeo' "Fe
deración Deportiva Mil itar" di Cadete Pance, 
capitán del equipo y -otorqó sol ido a dormir 
o todos los Cadetes, por el tri unfo . 

Cabe destocar ila alta moral deportivo 
y espíritu de lucha de los Cadetes Novales y 
la f iguro del Cadete Mesinos, considerado er 
mejor jugador del torneo y scorer de él. 

DEPORTIN. 

- ~. - - ~- • o::.. - -- .. ~ r- • .-- • - - - •• __ .,_.:- - .--
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1Ra"al "S. 1Regatas 1ima 

Encuentro realizado en el Colegio Lo 
Salle, el día Domingo 25 de Octubre . 

Cerrando con broche de oro su exitoso 
compaña, el representativo efe Bcisket-boll de 
lo Escuela se hizo acreedor o un hermoso tro
feo al obtener uno bri liante, y porque no de
cirlo, sobresaliente victoria sobre un conjunto 
¿e lo envergadura del Regatos Limo que ton 
bien ganado prestigio tiene y que cuento en 
sus filas con j ugodores experimentados que 
han tenido lo oportunidad de representar al 
Perú en varias justos internacionales. 

Ante este magnífico equipo, nuestro re
presentativo no tuvo, en ningún momento, 
reparo alguno poro solirle al encuentro y ju
garle de igual o igual luchando la victoria 
palmo o palmo demostrando que además de 
técnico posee uno característico excepcional 
como e~ lo de tener uno vivo y bien formado 
conciencio de lo que significa competir vis
tiendo lo glorioso camiseta con el anclo sob re 
el pecho. 

El Partido.-

Se iniciaron los acciones formando los 
dos equipos con su plano titular. En los pri
mE•ros momentos se hacía muy notorio lo gran 
estatura de nuestros rivales, pero el marcador 
iba progresando paralelamente. Así pues te
nemos o Mesinas sembrando el desconcierto 
mediante sus yo conocidlos fintas y jugadas 
de picardía, Ramos entrando a velocidad y 
elevando el sco re mediante certeros tiros de 
media distancia, Aguoyo bregando en 'lo zo
na chico del adversario consiguiendo buenos 
cestos. Por otro Jodo, en lo defensa, Ponce 
(capitón de l equipo), representando por últi
mo vez nuestro querida Escuela, daba mues
tras de un gran espíritu de lucho imponiendo 
su lema "Poso el jugador pero la bolo que-

do" impidiendo que los contrarios se hicieran 
de los rebotes en nuestro tablero apoyando o 
la delantera junto con Silva, el •cual hizo to
do lo que tuvo o su alcance para hacer que 
los tontos del otro equipo bri liaron por su au
sencia. 

De esta manero logramos aventajar om
pl iomente a 1 contender hasta un momento 
en que éste tuvo uno reacción fuerte, la que 
hizo que nos empataran el primer tiem¡po. 
Durante el descanso en entretiempos, nuest ro 
hábil entrenador Pichirro Drogo, gran cono
ceder de este deporte, nos dió lo directivas 
y consejos necesarios que nos iba n o servir 
para log rar lo victoria. 

Al iniciarse e l segundo tiempo el score 
estaba en 18 por bando; sale Ramos y entra 
Delgado, quien, aprovechando de su ve loci
dad, logra desmarcarse anotando magníficas 
canastas de escapados. Ante este contraata
que el Regatas parece desmoralizarse, situa
ción que aprovechamos poro seguir anotan
do. F·ide tiempo el entrenador de los chorri
llonos o fin de darle instrucciones o sus diri 
qidos. Se reinicio el partido con e! marcador 
en 27 á 21, o favor nuestro, se nota mayor 
coordinación en el adversario y se pone recio 
el parti·do . Así Regatos se pone o sólo un pun
to: 29 - 28, pero los nuestros reaccionan; Me
sinos anoto un cesto ante un hábil pase die 
Ponce, éste tambi én logra encestar de medio 
distancia; Aguoyo do un pose preciso a Silva 
aue estaba en las ouertas del oro, quien cie
rro el score . En los últimos minutos, Delqa
do, haciendo gola de su gran estado físico 
v de ou buena suerte, tiene desconcertado a 
la defensa oponente. 

Al tocarse el pitozo final ganábamos por 
lo cuenta de 35 á 28 aumentando un triunfo 
más poro nuestros queridos colores y bien 
ganado prestigio deportivo. 

Cadete d'e 2do. Año Ju an Silva 



EQUIPO DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU 

C2mpeón de R~m:> 1959 



LOS NAVALES CAMPEONES EN REMO 

Por terce ~ año consecutivo la Escuela 
Naval c:l Perú se clasificó Campeón de Re
mo en los Torneos "Armada Nacional" y 
"Almirante Grau" que con la participación 
¿e los poderosos equipos del Club Regata~ 
Lima y del Club Regatas Unión se llevaron a 
efecto en el mes de Octubre como homenaje 
de la Fderación de Remo a nuestra Marina 
de Guerra. 

El torneo que se realizó en tres fechas 
fué una de las mó~ emotivas contiendas e
fectuadas en el trascurso de los últim::s a
ñ::>s. Por un la¿o, la decisión de la Escuela 
Naval de consagrar definitivamente la pose
s ión de varia~ copas que se disputan en tres 
años consecutivos o cinco alternados, y por 
el otro, el afán del Regatas Lima de vencer 
al poderoso rival y quitarle la hegemonía de
mostrada durante los dos últimos año~, per
mitier;::.n espectar una reñida competencia 
que sólo se decidió a favor de la Escuela Na-

val en la última fecha del Torneo y más pre
cisarr.er.te en la última regata de dicho día . 

La Escuela Naval acumuló 120.5 pun
tos, el Club Regatas Lima 118 . 5 y el Re
gotas Un :ón 40 puntos. 

Está demás recalcar el entusiasmo y 
~atisfacción con que fué recibida esta mag
nífica victoria obtenida frente a los mejores 
exp::nentes actuale~ del Remo Nacional, vic
toria con la cual se ha ratificado el excelen
te estado de las tripulaciones de remo de la 
Escuela Naval y se ha añadido un galardón 
más a los muchos obtenidos durante el ore
::ente cño que ha ~ido fecundo en victorias 
dep:> rtivm . 

Gesto simr,:>ático de la Federación de 
Remo y que merece resa ltarse ha sido el de
d icar k>s ingresos de la úitima fe•cha del 
Torneo para incrementar los fondos de la 
Gran Colecta Nacional Pro-Marina. 

Hacia la Conquista del Campeonato 
PRIMERA 

Oct ubre, me~ tradicional de e~ta Li
ma que se va; el viejo coso de Acho se en
go lana con la fiesta taurina, valientes to
rero~ , la belleza de !a mujer limeña matiza 
In-; co rm'as; la procesi ón del Señor de los 
Mi log ros, nuestro Cri~to moreno, el fervo r 
morado se hace presente en las calles . La 
Punta , Chorrillos, ba lnearios de antaño se 
a socia n con las competencias remeril e~ ... 

Octubre, mes tradicionai revive a la 
Lima oue se aleja . . . mes de fiesta en la 
Escuela Naval, su poderoso equipo de remo 
c.; na vez más ratificará en aguas r: haiaca ~ 
la supre:macía de este emo:::i onante deporte 
t ítulo con~equido a través de años consecu
tivos . También los Cadetes Navales viven 
el mes de Octubre, la emoción, el espíritu 
de competencia, que podríamos decir, se a
centúa la semana anterior a la "primera 
fechn '' , corriendo paralela con el transcurso 

FECHA 

de éstas y llegar a su clímax, aclamando 
cc n 1:: 5 laureles al mejor competidor en e~te 
coso; a la Escudla Naval. 

F·~imera fecha, marcas una nueva pre
!::entcción nuestra en el remo, eres la que 
pones a prueba la faz futura del Campeo
nato, e~ta vez nos fuiste adfversa, tan sólo 
permiti ste que tres veces flameara nuestra 
ancla en el mástil de la victoria ¡Mejor aco
gida nc nos pudi~te brindar!, pero qué fu
caz tu adversidad, sí, fugaz como el paso 
de un cometa, diste lugar a que afl o raran 
las grande~ cualidades del boga nava l . Es 
aue cabe la pregunta ¿Sintió esta vez e'l 
b::qa naval el pesar de la derrota?, no hay 
respuesta, está en las fechas siguientes en 
al'e s' n tregua ni descanso escribieron una 
el ~ los páginas más brillantes de la Historio 
deportiva de nuestro Escuela . 

Ccfte. de Jer. Año C. Lina•res 



DOS LARGOS SIN TIMONEL 

Torres Luis y Matellini Luis 

SINGLE 

Ríos Tomás 

CUATRO DEBUTANTES 

G avidia O., P olack E., 

Chiape C ., Sevilla P . 

y Trisano M . 



SEGUNDA 

lníc iose e~to fecho de: fel iz ro::L· e ~d:: 
con lo victoria de lo tripulación del 4 rerr ..:J.3 
Debutantes en el torneo Almirante " Migue i 
Gro u" , conformado por: R. Beyer, C. Orbár. , 
E. Zorri:la y F. Puga, quienc:; Óm::>stroron 
en todo lo línea tener madero poro el futu 
ro, hábilmente conducidos por su timonel H. 
Mur. Por si esto fuero poco, lo no muy sa 
tisfecho tripulación de P. Sevilla, o::: ::J mpoña
das por C. Chioppe, E. Polo:::k y O. Govidio, 
bajo el empuje de w timonel, el experimen
tado M. Tri sono, se impuso holgadamente o 
sus od'vz rsorios. 

Así transcurre lo tarde ll er.:J de emo
ciones, om:Jrgos momzntos succ::len o los fe 
chas anteriores, tras uno lucho prop io de tita 
nes se debaten en estos aguas portuarios los 
tripulocionz~ de C. Urdonivio, y de J. Oli
va res que no vieron coronados sus esfuerz:s 
por lo superioridad de sus adversarios. 

Así también corre el bisoño Tomás Ríos, 
que o guiso de aprendizaje hoce de su rzpo
to uno lección de gran voluntad, pues sólo 
tenía un mes en este deporte. Pero luego se 

CUATRO SIN TIMIONEL 

FECHA 

reanudan los triunfos, los siguientes doto:::i ::J
nes conoce:::oras de lo dureza de nuestros 
contendcres, se disponen a dar el todo por el 
tcdo . Así cruzan raudos la meto Luis Giam
pietri y Rogelio Argüelles cantando victoria 
y el 2 remos ~ in Timcnel de D. Motellini y 
L. Torres, se despide con un rotundo triun
fo . En el cuatro remos sin timonel Junior de 
2da . n::J tuvo igual suerte J. Sevilla, quien 
supo de la derroto . por falta de experiencia 
e:, e~te bote 

Ahora falta la última regata , lo más 
espera¿a; el sol en su inexorable marcho se 
~ i t úo paro si luetear el perfil de l bote noval, 
sor. 8 cadetes baj o los guordines del Alf.f!rez 
G:Jspar Sotomoyor, todos juntos unidos poro 
cumplir una misión; "GANAR"; y. . . lo 
consiguiEron. Así term;no lo 2do . fecha ga
nando lo Escuela Noval, pero siempre el "Li
mo " o lo cabezo en el puntoje final, debido 
a lo ven taja de lo l ro . fecho, motivo por e: 
cual, la 3ro . estaba oestinodo o ser el de
~er:loce final. 

Cdt e. d'a 4to. Año F. Jiménez 

1 1 

1 1 

1 

a 

Matellini D ., Barrón E. , Sevilla P . y Torres L. 



CUATRO JUNIOR DE SEGUNDA 

P asee A. , P érez P . , Zapata A., Olivarres J. , Timonel: Pretén A . 

•:CUATRO DEBUTANTES 

U rdanivia C ., Giribaldi D . . Sevilla P . , G avidia O . T :monel : Trisano M . 



TERCERA 
Y llegó lo últi mo y ton esperado re

·goto, tonto poro el Regatos Limo como poro 
lo Escuela Noval, yo que o pesar de haber 
ganado lo 2¿o . fecho, el Limo aún nos oven
tajaba por 1- Y2 puntos, todo lo semana los 
botes se esmeraron en su entrenamiento po
ro trotar de ganar el Campeonato o todo 
costo, pues dependía de él lo posesión per
manente de lo.s copos, por lo tonto no había 
que perc'er ni un milímetro de terreno. 

Dieron los 1330 horas y solió de lo Es
cuelo el pr imer bote, por el torneo "Almi
rante M iguel Grou", strokeodo por Solazo ~ 
A .. , quien dió o lo Escuela e'l triunfo y pose
s ión de este Torneo, siendo su primero rega
to y su 1 er. triunfo, luego lo . regato de 4 
Junior de 2do., tripu,lodo por lo dotoci -5 n de 
Pé rez P . quien luego de uno arduo iuchCi a
rribó en un honroso 2do. puesto, en el single, 
el popu'lor Picky Chancho, quien promete 
ser un magnífico remero, pues recién comen
zó en este deporte y logró clasificarse bos
ta'1te l::;ien, lueqo lo regata de Debutantes, 
strokeodo por Puga F., quienes obtuvieron 
un brillante triunfo en lo regato del 2 largos 
si n timonel, cabe destocar o 'los hermanos 
Jiménez de quienes se esperaba mucho y 
supieron cumplir con uno magnífica demos
tración de su copocidodl, lo regato del 4 sin 

DEBUTANTES 

sa:azar A. , Sevilla P ., Marrache H . , r.)árcena A. 

FECHA 
timonel pese o que en su entrenamiento su
frieron un fuerte percance, supieron luchar 
hasta el fin haciendo lo imposible, en lo 8vo. 
regato los novelles strokeodo por Urdonivio 
e . 1 lograron un brillante triunfo al vencer 
holgadamente o sus adversarios y aquí es 
q L:~ llegamos o un punto de los regatos en €1 
cual ero decisivo ganar 'los dos últimos rego
t :Js, pues, el campeonato dependía de sólo 
t 1·es iJ'.mtos y m:edio de diferencio y ganaría 
aquel que venciese en estos dos bote:;, dán
dose lo partido o los 1700 hs. del Doble Scutlf, 
tripulado por R . Argüellles y L. Giompietri, 
aue dieron cuento de sus adversarios 11uego 
de uno lucho palmo o palmo de terreno, don
de demostraron su magnífico preparación. 

Daban los 1730 hs., se iba o realizar lo fa
moso regato del Ocho Remos, todo el mundo 
pE:>rmanecío en silencio, y los mirados con
vergentes en un punto; lo partido, "solieron", 
se esc~chó un grito, ero lo regato del 8 re
mos, el cual st rokeodo por G. Schneider y 
timoneado por e l Al férez G, Sotomlayor, pu
sieron en todo el recorrido su máximo esfuer
zo el cua'l fué ·coronado con un rotu ndo triun
fo que dió como resultado el Campeonato 
Armada. Nocional 1959 y lo posesión de to
dos los copas. 

• 
Timonel .: Salerno H . 



DOBLE SCULL 

D:JS LARGOS SIN TIMONEL JUNIOR DE PRIMERA 
Jiménez F ernando y J iménez Jorge 

Schneider, Aleg¡ría, Maza y Beyer 

Giampietri Luis y Arguelles Rogelio 

T:mo:td: Trisano M. 



A ellos1 que por su ·-canno a la Escuela lucharon 

con nosotros para conseguir el triunfo 

Octubre de 1956, e! Campeonato Arma
da Nacional virtualmente era nue!:tro, era 
la última fecha, todas las expectativas, co
mentarios tornaban hacia la regata de las 
1730 hs., la clásica 8 remos. La Escuela Naval , 
oficialmente podríamos decir, había entrado 
a las actividades de Remo, y ese me!:, nues
tro representativo, palada tras pa'lada aña
día una página más de triunfos al historial 
deportivo de nuestra amada Escuela . 

Bueno¿ no nos apartemos de lo cl6 ~ ica 
8 remos . es sabido que esta regata t iene su 
trcfec, y en la tercero fecha se :lis¡Jutoban 
el derecho, la Escuela y su tradicional rival, 
el Regatas Lima, un empate y una victoria 
naval era €11 ~core, tocábale a la última re
gota del torneo ser la que acaparase lo s mi
radas .de todo~, ya así a 11as 1730 hs., nuestro 
recordado "expreso", teniendo de N9 8 al 
hov Alférez de Fragata Gaspar Sotomayor, 
alt~ raba la quie•tud .de estas agua!: chalocos, 
con mocionaba nuestro·s espíritus; se estreme
c ió el Regatas Unión acompañándonos en las 

ac lamaciones de júbilo, una vez má ~ como 
siempre, la Escuela había cumplido, un nue
vo trofeo engalanaría nuestras vi ~ rinas del 
Cusino de Cadetes. 

Quizás esta remembranza, esté a tono 
con las siguientes líneas que son para dejar 
graba¿a la actuación tan destacada que c~.:m
plicra este año de 1959 el A. Fgt. Gaspar 
Sotcmayor, pero ya no de N° 8 sino t1111o

r. eando a otro nuevo expreso de este torneo 
caracterizado como e! más emocionante, pues 
esta vez no sólo se decidía el trofeo de la 
clá~ico 8 remos, sino algo más, se definía 
noca menos que el Campeonato Armada Na
c:onal; gran satisfacciór personal, creo le 
corresponde, pues su hóbil dirección y secre
tos de la Boga, se unieron para así lo~ror 
que nuestra!: vitrinas se en~alanen pa~o to
da la vida con los trofeos "Arma::la Nacio
nal " . 

La fscuela, sus remeros campeones, sus 
Cadetes, le decimos : Alférez Gaspar Sotcmo
yor, muchas gracias. 

OCHO REMOS 

M C .' Oll·vares O ., Ale"'·ía C .. Woll M . . Barrón E . , Echneider G. Timonel : Sotomayor G . Matellini D ., Torres L. , r aza .,. 



.. 
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Mario, como cariñosamente !lamamos 
al entrenador de Remo, que con gran entu
siasmo y cariño a la Escuela , prepara a to
das las dotaciones, desde las cuatro de la 
mañana ya se le está escuchando, "a la mar", 
"qué esperas", "apúrate" ... pero all fin y 
al cabo se ve coronado este esfuerzo al ga;; 
nar el campeonato. Allí está Mario en el 
muelle dando las últimas indicaciones, y fu
mando cigarrillo tras cigarrillo, pues no sabe 
qué hacer en ese momento, más luego viene 
la alegría del triunfo y allí está Mari o es-
perándonos para el brindis . f 

Bueno Mario, recibe desde estas líneas 
nuestro agradecimiento y nuestras más si n
ceras felicitaciones , y será hasta el próximo 
año en el mes .de Octubre donde se verá tu 
esfuerzo coronado nuevamente por el triunfo. 

Sr. Mario Scerletich, En~renador del Equipo de Remo 

CUATRO CADETE 

Puga F ., Zonilla E . , Orbán C ., y Beyer R. Timonel : Mur H . 
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Un gran 

Entre uno de los artífices de lo bril ionte 
act uación que le cupo al equipo de Remo de 
lo Escuela Naval del Perú, y que, permitiera 
a djudicarnos los Trofeos Miguel Grou y Ar
n-.cdo Nocional en formo vitalicio, tenemos 
que considerar o César Palmo Noters, más 
conocido entre nosotros por " Cicino". 

No pretendo analizar lo ·labor tuyo, yo 
conocido por nosotros; los vicis itudes del 
campeonato fueron poro poner de manifies
te, uno vez más tus excelentes cualidades, 
experiencia y enseñanzas o nue~tros reme
ros; tonto al rayar lo aurora de codo día, co-

' ' -
¡ . . . 

OMl . Aníbal Flores Ríos. con 
su gran entusiasmo cooperó 
en el triunfo, mantenienuo 
pxeparada en todo momento 
la flota de botes. de regatas. 

timonel • • 

mo al finalizar lo tarde, en lo penumbra del 
día, teniendo como fondo bellos ocasos, uno 
figu ro inconfundible de buzo rojo, y gorro 
ama ri llo desteñido, lentamente, por lo expla
nado, se dirigía con 4 ú 8 remos en el hom
bro, o lo caso de botes ... qui én más podía 
~e r si no " Cicino", consagrado timonel . 

Por eso todos estos líneas que van diri
gidos o tí, tú que quizá más que nadie sen
t íos tont~ otros reveses, como nuestros inob
jetobles victorias, van llenos de gratitud que 
te los brindo de todo corazón el Cadete No
vol . 



ESGRIM A 
Lo esgrimo es un deporte esencial en 

todo instituto militar y, como tal , la E~uela 
!''oval cuenta con la instrucción adecuada 
¿oda por el Profesor Del Carpio, unD de los 
mejores profesionales del Perú, en este de
porte . 

Además de la ense[ía nzo reglamenta
rio a todo el Batallón, lo Escue la prepara un 
equipo de esgrimo poro estar prevenido ante 
cualquier compromiso que se presente . 

En el oresente año el representotiv:) de 
lo E~cue l a nc ha tom:::¡:::':) parte en ningún cam
pe:::·noto por cuanto no lo hubo y solamente 
se ha limitoco a dar demostraciones en va-

ri cs festivales organizaoos por diferentes ins
tituciones y colegios ganándose los aplausos 
de lo~ concurrentes muy merecidamer)te . 

El equ ipo de e~.grima del año 1959 es
tuvo integrado por: 

Cadete de 3er. Año 
Cadete de 3er. Año 
Cadete de 3e r. Año 
Cadete de 3e r. Año 
Cadete de 2do. Año 
Cadete de 2do. Año 
Cadete de l er . Año 
Cadete de l er . Año 

Jorge Costi llo 
Juan Aicardi 
Juan González 
César Vi::lal 
Luis Pagano 
Ricardo Menéndez 
Javier 1 ngunza 
Guillermo ;\nderson . 

En la demostración del 19 de Mayo 



FOOT 
Durante el presente año, el equipo de 

Fútbol de lo Escuela tuvo uno agitada com
paña en el primer semestre del año . Se en
fre ntó o los mejores equipo~ omoteurs de lo 
ca pita l de~tocondo por su destreza y ganas 
de hacer buenos partidos. 

Estando en Punta Arenas (Costo Rico), 
ma ntuvo un encuentro con lo se lecci ón del 
lugar, cuyo relato se hace aporte . Yo en la 
-sc ue lo, tuvo que enfrentarse a los equipos 
del Círcolo Sportivo Italiano con el que em
pató o un gol .oor bando y luego, en do~ opor-

-- BALL 
tunidades, al Lown Tenni s, perdiendo el pri
mero y venciendo contundentemente en el 
segu ndo. Durante el Campeonato Pro-Mari
no sostuvo un partido con el equipo de lo 
Universidad Católico el que lo perdió por 
dos o cero . 

Si tenemos en cuento que el equipo no 
tuvo dirección técnico y que en lo Escuela 
todavía no existen todos los focilidade~ poro 
lo práctico de este deporte, podemos califi
car de muy bueno lo cctuoción de los futbo
li stas en 1959 . 

Cadetes integrantes del equipo de Fútbol de lo Escuela : 

Cadete de 4to. año Jaime Pocheco (Cap .) 

Cadete de 4to. año Guillermo Sazón 

Cadete de 4to. año Fernon dlo Del Risco 

Cadete de 3er. año Angel Fo~ce 

Cadete de 3er. año Eduardo Lovolle 

Cadete de· 2do. año José Broganini 

Cadete de 2do. año César Beltrán 

Cadete de 2do. año Ernesto Figa ri 

Cadete· de• 2do. año Pedro Socco 

Cadete de 2do. año Carlos Teixeira 

Cadete de 2do. año Ernesto Va rgas 

Cadete de 1 er. año Mario; Fosce,. 

Cadete dte 1 er. año Osear Kossuth 

Cadete d:e 1 er. año Eleodoro Rouillón 

Aspirante Emilio Benolcózor 

A. ~p ironte Alfredo Bergno 

Aspirante Osear Morante 

Aspirante Franci sco Quiroz 



Partido de Futbol en Punta Arenas: Costa Rica 
El día martes 24 de Marzo se llevó o 

cabo, en el Estadio Municipal de Punta Are
nas, un partido de Fútbol entre la selección 
del lugar y el equipo de lo Escuela Naval del 
Perú . Gran cantidad de público cdlmabo ca
:>i completom2nte tedas los tribuna :; con que 
contaba el campo de juego . 

El partido se realizó lleno de acciones in
teresantes siendo coreadcs lo~ buenas juga
das por los barras, que en ningún mom<'!nto 
deJaron de alentar o sus equipos . Los Cade
tes, a pesar de lo desventaja en que se en
contmbon por lo falta de estado físico y de 
entrenamiento, ~e sobrepusieron a todo esto 
dejando muy bien puesto el nombre depor
tivo de ia Escuela, demostrando la bond::~d y 
la calidad d2 su juego y sacando a relucir la 
gorro c¡ue caracteriza al deportis~o naval . 

A los 28 minutos del primer tiempo, 
nuestro ec;uipo se puso en ventoja por hábil 
jugado del interior izquierdo Cadete Bazán, 
quien, luego de burlar a tre~ hombres, pasó 
lo be lo . por e•ntre las piernas de . un defensa, 
al Cocete Pacheco, el que con fuerte shot 
ro~onte batió en formo brillante, lo valla de 

los locales. El esjadio se volvió una loquería 
y lo borra noval gritó fuertemente para pre
miar a lo~ muchachos que, con el ancla en 
el pecho, se batían magistralmente en el 
cam!X' de juego. Sin más incidencias ~erminé 
el ¡>rimer tiempo . 

Reiniciados las acciones nuestro rival se 
dió ín tegro en la brega, pero nuestros equi 
pi~tos lograron desbaratar todo lo que hacían 
por conseguir el empate. A los 20 minutos 
fué fculeodo el capitán de nuestro team el 
que tuvo que salir del campo por quedar im
posibilitado poro seguir jugando. Posterior
n~ente el Cadete Pocheco fué enyesado por 
haberse fracturado el tobillo derecho. 

La perseverancia del rival tuvo su fruto 
cuan¿:o, a los 35 minutos, colocaron el gol 
de empate en nuestra meta, terminando así 
el partido, con el marcodor de un gol por 
bando. 

El equipo de la EscU21o formó de la si
guiente manera: Socco, Pacheco, Franco, Fas
ce, Mr:;s inos, Kos~uth, Braganini, Figari ,. Roui 
llón, Bazán y Lavalle. 

El equipo de Fútbol desfilando en el Estadio Nacional 



los Cadetes que habían alcanzado mej ores 
series formándose e! equipo que represento-

fuc~o:1 premiados por lo Direcc ión General 
ce Tiro Noci onal . 

Equipo de la Escuela 



Gimnasia en Grandes Aparatos 
De todos los deportes que se procti:on 

en nuestro Escuela quizá el que mayor em
peño y audacia necesito en su ejecución, es 
lo gimnasio en grandes aparatos . 

Empeño, porque exige constancia para 
lo!; rar perfección y elegancia en los movi
mientos; audacia, por el peligro que encie
rra el trabajo, que acompañado por lo rap i
dez y lo brusquedad de 1los figuras hocen 
que la menor follo produzca una caído que 
puede ser de funestas consecuencias . 

El gimnasta es un hom bre que posee 

cuol ;dodes que no todos los tienen, co
rr.o es : ser arriesgado, no en el sentido de lo 
ce~preocupación, sino de tener la seguridad 
y con fianza en sus actos; todo ésto se con
~ igu e , aparte del perfecto desarrollo físico, 
r:or la constancia y dedicación en el trabajo. 

Entre los númerosos aparatos existentes 
cabe ¿estacar: las barros paralelos, el potro 
y lo barro hor izontal, siendo esto último lo 
más pe ligrosa porque aporte de lo agilidad 
y ccordi noción , hoy un poco de acrobac ia, 
mayor rapidez y altura. 

Caclete de 2do. Año Osear Vidal 



El Cadete Carlos Renzo en una de sus p;·ueb:1s 
caract3ristkas. Sin lugar a du das, es un.:¡ de 
los mejores especialistas de la Escuela . 

Aspirante De la Barra : el m ejor del equip::>. 





E 1 Equipo de V e1a: 

su objeto y organización 
En una inst it ución de la índole de la 

Escuela Nava l del Perú, 1la práctica de los 
deportes náuticos t iene singu la r importancia 
entre los que aquí nos formamos, dacio que 
c·.)n e ll a adquirimos e l necesario conocimien
to dte los secretos de nuestro querido líquido 
azul que más tarde los podremos aplicar ya 
e n un campo mucho más amplio. 

En 1959, durante todo el año académi
co, lo práctica del deporte a que me refiero 
ha ten:do inusitada aceptación entre todo~ 

los que militamos el Batallón de Cadetes y 
Aspirantes, pués, se han formado dotaciones 
que tripulan los yates, chalupas y falúa~ de 
acuerdo al año de estudios; las que en forma 
estable y en horas de actividades deportivas 
se han hecho o la mar. 

Los cadete~ del equipo de velo han ad
quirido una perfección admirable en lo que 
atañe al dominio de sus embarcaciones, lle
nando completamente el cometido que se 
C"JScaba al formar este equipo . 

Cadel•e de 2<? Año José Garcí'a C. 

Preparando una embarcación para hacerse a la mar. 



Son los 1630 hs . ¿e uno tarde de sol. 

El mor, azul, parece confundirse con el cie! o 

en la lejanía del horizonte; alguna~ gaviotas 

revclotean sobre los espigones que rodean lo 

Escue la, los que como imaginarios sirenas 

de piedra atraen a las pequeñas embo rcac io

n.es que a su al rededor navegan . 

Ya está lista e! escenario; una tarde 

ma ravilloso; alegre, llena de colorido, que 

pone d'orado marco al mar que majestuoso 

s2 extiende reflejando los últimos rayos del 

se ! poniente. 

¿Qué otra cosa es necesaria paro sentir 

deseos irresistibles de lanzarse a navegar:> 

Son las 1630 hs. de una -tarde de sol. 



1630 es la hora en que las cadetes 
realizan d iferentes act:vidades depo rti vas y 
las dotaciones están listas para hacerse a la 
mar a bordo de los yate:;, falúas y chalupas 
de las que están encargadas. Todos contri·· 
buyen en la maniobra; izan el palo mayor y 
se dis')::: nen o correr la aventura . Las velas 
henchidos por el vien ~ o, los llevarán dando 
tumb::>s hasta el camcta l o a la boca de l 
río ... 

La navegación a ve la ; es un deporte que 
exi ge de todos los que lo practican coo rdi na
ciÓ0, precisión y sobre todo rapidez; ya que 
de estos fa -:- tores depende muchas veces e l 
éx ito de la travesía; pues, no faltan nunca 
vientos. encontrados que tratan de arrojar 
la!:- embarcaciones a la playa. Pero ésto no 
C: L~enta para los cadetes que la practican; ya 
<:!stá n en la mar. ¡Ojalá tengan suerte y e l 
viento les sea favorable! Por fin , la pequeña 
em barcac ión comienza a moverse lenta m::! n
te al comienzo, rápido a medida que va a 
dc'lt ró ndose en la mar. 

Y ahora a disfruta; de bri sa y !:--::J no es
pa rcim iento. El toque d ramático lo da , o 
;eces, el mismo viento qu ien cansado de so
;Ji ar sobre los velas la deja en medio de las 
olas que se di spL!tan !a primacía de mece rla 
e oda vez con más fuerza . Entonces, se to
'llan los remos y no hay má ~ remed io que 
¡0·mer p roa a la Escuela . 

¡C loro, no falta alguna falúa am igo, 
'U€ co.n doce atentos Aspirantes a bo,-do se 

· rezco " galantemente" a remolcari::J h<"! sta 
h caso de botes .. . ! Pero por le general el 
' C 'l~O es generoso y no nos hace esos " bro-

1 

/ 

El CadeLe de Guardia del rompeolas controla la 
sa l!C:a y en trada de las mbarcaclones. 

mitos''. Po r todo ésto, lo novegac1on a vela 
es y seguirá si endo uno de los deportes pre
fer i do~ de t :::::fo Cadete Naval . 

L. Phoule :; 



E\ ":Crag6n;', yate más veloz 

. ' .. 'l . ' 

El "Caballo de Mar", es uno de los s:ete yates 
de ia flota "Y". En estas embarcaciones se 
G'.Jtienen los primeros conocimientos sobre este 
dep:>rte. 



La eterna 

La h ist:::: ria quz yo les cuento 
en un lenguaje jovial, 
St.;cede muy a menudo 
en nue~tra Escuela Naval . 

Toda s las tardes de l a ño, 
se encargarán de anima r, 
!os del equipo de vela 
cespués de las dieci séis. 

En manJ c:,bra dP arbolado 
siempre t rómenes serón 
s i es c; ue algún zángano a bordo 
e! car.:.o de lo mayor 
nDs lo suelta y allí entonces 
ustedes sí los verán 
a rr iando el C'úlo de nuevo 
para volver ~ levar . 

Si hay buen viento, el rompeolas 
pronto rúudos cruzarán 
un lighting, L! na falúa , 
con más palanca : e l dragón. 

Los más asados se quedan 
c ircunda ndo el espigón; 
los otros más aventados 
po!1en proc: a 1 camota! 
y hay hasta quienes se atreve n 
a ! o ~ buques visita r. 

remolcada 

Más, pronto llega el ocaso 
y es ho ra de regresar 
es ~Sntonces cua ndo empieza n 
los problemas para en t rar 
pues pasaron las d ieciocho 
y el "parte" ya está al ll ega r 

Le"'~ banderas ~e llamada 
sen izadas a gra nel 
pero :as e mba rcaci ones 
parecen no querer ver 
pues sus vela s que ha sta entonces 
se hinchaban a todo dar 
oharu pa recen trapos 
hecho~ si n sanforizar. 

Arría n vel a ~. y entonces 
bogando quieren llegar 
pe ro pa' co lmo d'e males, 
olvidan que, por las dudas, 
remos debieron llevar . 

Son las veinte y en la Escuela 
hay "uno" que en guar.dia está 
es e l que paga los platos 
de salir a remolcar 
a esos aventureros, 
que hicizron todo al revés 
y que só lo consiguieron 
arresto por todo el mes . 

CC:te. de 2dlo. Año José García C. 



IDi"ersos aspectos ce 
. 

una tarbe martnera 



E,¡ Crepúsculo Vespertino, epilogo ~e una tarde marinera; todas las embarcaciones regresan y deben 
hacer diversas maniobras para poder entrar hasta la :Casa de Botes ya que el viento no es favorable 
generalmente. 







El Cadete Aicardi con una de las simpáticas damitas de Hawai i . 



Recepción en Hawaii 
Hawaii , leg;: n :::a ri a isla llena ::le enca n

tos que ofrece a 1 tu rista kac e ~ e ) , momento~ 
de inolvidable di cha y placer, nos reci b ió ju
bilosa una tcrde de Febrero, para ser más 
exact:s e l 18 d~ rebrerc de 1959; el B. A . P . 
" Paita" a horas 1600 amorraba al muell e 
e n la ya fam::Jsa y recordada base naval de 
Pearl Harbar. 

Un puesto de maniobra matizado con 
la s rom\Ónticm notas del ukelele de exóticas 
ba ilarinas hawaiianas que danzaban el " hula 
hula" cuales pa lmeras, al movimiento rítmi
co del viento, era el encantador espectáculo 
del inicio de nuestra "aloha a Hawaii". 

Mayores sororesas nos esperaban, ter
mi nado el pue~to de maniobra y aún fresco 
e l comentario del hula hula, los parlantes 
c el buque anunciaron el inmediato franco pa
ra dirigirnos al Club de Oficiales de la Base, 
donde nos esperaban varias decenas de lin
d as muchachas, a la recepción que se nos 
ofrecía por nuestra llegada . Se trataba de un 
Tea Dancing, que era fase fina•! de la "aloha 
a Hawaii" . 

El local del Club artísticamente decora
do nos brindó momentos sumamente gratos, 
paso a un lada la accidentada travesía que 

no~ t raj o a tan bell o lugar . Aunque nuestro 
remendado in9•:és dificultaba un poco nues
t ro cesenvolv imiento, no ero obstáculo paro 
qL•e nos gronjeáserros la simpatía y amistad 
¿e nuestros lindos anfitrionas, que o lo ver
dad, nos sobrepasaban en número; que fué 
rr. c t ivo, en el cesorrollo de la fiesta, o que 
el c rooner de la orquesto, previos insinuacio
nes femenina s, anunciara un juego muy di 
ve rtido y a legre . Se trotaba del John Paul 
Jones, que consistía en formar los Círculos, 
el exterior era formado oor los cadetes, el in
teri or por los domos, oÍ compás de la músi 
co empezaban los círculos a gi ror en sentido 
contrario, ambos dáncose frente, posado u
nes instantes se dejaba oir uno tonado espe
c ial que ero 'la seña paro que los círculos 
dejasen de gira r quedando el cadete de po
rejo de la muchacho que tenía al frente, 
continuando así el baile, hasta que lo seña 
musical obligaba o formar nuevamente los 
cí rculos, y así varios veces . Cabe notar un 
doto curioso (¿e extrañar acá) que 'los mu
chachas de Howo ii, bailan descalzos . 

Y así, cc n uno magnífico orquesto , un 
fino bar, todo en un morco y ambiente digno 
de alabar y envidiar que nos dió lo ocasión 
de cultivar nuevas e inolvidables amistades, 
trascurrió nues ro primero actividad en Ho
waii; "isla de énsueño" . 



Cuarto día de permanencia en Hawa ii, 
ya habíamos saboreado las delicias de sus 
playas : Waikiki beach para muestra, A la 
Moana beach, Diamond Head bea.ch, Ala 
compañan; ya nos era familiar Kalakauo 
Avenue, Moana Hotel, Canoe Club, ~us be
llísimJOs atardeceres luciendo esplendoroso ar
co iris, cual natural collar . Así trascurrían 
nuestros felices días en esta isla, paraíso per
dio en la inmem.idad del océano . Los re
cuerdos d'e la brillante recepción, nos obliga
ba una retribución, y en efecto el sábado 21 
de Febrero, a horas 1900 (01 00 día 22, hora 
peruana), en el Swimming Pool, 11'ocal social 
de la base, gentilmente cedido, el Bata llón 
de Cadetes y la oficialidad d'el buque, of re
cíamos una retribución a las múltiples a ten
ciones recibidas . 

Desde tempranas horas la s. diferentes 
comisiones empezaron a movilizarse, ya sea 
paro el buffet, la orquesta , el decoro :.ie l lo-

cal , la s invitaciones, etc ., tomaron vida. 
N;u es~· ra máxima expectativa era l9 actua
c ión de nuestra orque~ta, aunque reinaba ya 
en nosotros la segurid'ad del. éxito, los dia
rios ensa yos (de rutina) a bordo lo confi r
mar ían horas después. 

A 1930 horas, fué tomando cuerpo la 
f ie~ta, se notaban las altas autoridade·s na
vales d'e Peor! Ha rbar, nuestros oficiales a .. 
compañados siemp re del tan simpático y re
corda do Cónsul peruano, y magníficas da
mas . Remembranzas del baile, creo, las lle
va cada uno; el entusi asmo fué indescriptible, 
nuestra música encajó a las mil maravillas, 
se h izo presente la marinera no faltando ~us 
orig inales intérpretes, las conocidas expre
siones ¡it is wonderfu l! ¡it is very, very nice! 
y otras más de alegría debordante, le dieron 
a la fiesta matices inigualables, dejándonos 
un re::uerdo muy difícil de olvidar. 

25 d'c Febrero d'e 1959, en un diari o .de Honolul ú, se lee lo siguiente : 

" lt se·ems only fair to warn you high 
school boys of Honolulu that a bunch of Pe
ruvian sail ors, hove probably broken more 
hearts in 6 days that you'! ve mlanaged to 
excite all year . 

They arrived on the training ship "Poi-

to" a nd sailed into the sunrise ye~.terday, 
leaving t he gi rls' dormitory at Punahou among 
oth e rs, awash with tears . Although the young 
Peruvians coul d speak only broken English, 
the girl s ~.:Ji di they were much nicer than 
American boys. Al so terrific dancers . Al so 
terribly well ma nneed 



Fiestas en 

A las 1 030 de !a fr esca y despejada 

mañana del 8 de Marzo, e l " Paita", acode

roba al muelle de Broa::fway, perteneciente 

a ICl gran Base Naval de San Diego, Capital 

del 11 9 Distrito Naval Norteamericano; San 

Diego, lugar conocido por Jos marinos perua

nos, y, por ende, d'e grandes amlistades, la s 

que nos esperaban en e·J muelle . Apenas 

te rmi nadb el puesto d'e maniobra, los Cadetes 

quedamos francos y en la tarde, a la ~ 1430, 

.debía mos estar en el local del Club de Ofi 

ci ales de la Base de Infantería de Marina pa

ra asist ir a la recepción que nos ofrecían . 

A la hora indicada nos hicimos presen

te~ encontrando en e! local a· un gran núme

ro de muchachas que habían asistido con el 

fin de atendernos. Faltaba aún nuestra or

questa , que por la magnífica acogido que 

tuvo en sus presentociones, en Acapulco pri

merc y en San Francisco y Hawai.i después, 

era la in::ficada para animar la fiesta. Por 

los múltiples elogios y buenas referencias, 

1 

San Diego 
fu é tambi én sol icitada por la autoridad de 

la Base. 

Las presentaciones se sucedían y nueva

mente tuvimos la oportunidad de practi ca r 

" nuest1o inglés", ahora con más facilidad, 

pues allá lo hablan menos rápido que en los 

ante ri eres lugares visitados . 

La orquesta, tan pronto llegó, no se hizo 

de rogar iniciándose con el clásico pasodoble 

para luego interpretar los más variados rit

mos y melodías, contribuyendo al éxito de lo 

fiesta en fa que reinó la ma"for alegría . · 

Dos días después, el " Paita" se vistió 

áe gala para agasajar y agradecer a quienes 

habían hecho tan grata nuestra estada, y co

mo retribución a las atenciones y muestras 

de simpatía .de las que habíamos sidb. objeto . 

De::.de los seis de la tarde se notó gran 

afluencia y movimiento en el muelle de 

Broa;:Jway. La cubierta alta se llenó por comr

pl-=to en esa noche de recuerdo imbor rab le, 

última noche can tan agradable compañía -



Visita de los Cadetes Aviadores 

El día seis de Junio nos visitaron, espe
c iolrr.ente invitados, cincuenta Cadete~ de la 
Escuela de Oficiales de Aeronáutica. Arribo
ron a nuestra Escuela o los 1 000 horas para 
con·partir ccn nosot ros los octividaC:es mari
neros y deportivas. Participaron, combinados 
ccn los Cadetes Navales, en bósket, fútbol, 
bogo en botes de regata s, bogo en falúas , yo
tes o velo, falúas a vela y otros salieron o 
navegar en una .de nuestros patrulleros de 
instrucción. 

Terminadas las activida¿es, pasaron al 
Casino de Cadetes donde se sirvieron unos 
refrescos, paro luego pa~or al comedor don-

.de se sirvió el almuerzo en el que remo un 
ambiente de franca camaradería . A los pos
tres, el Cadete Comandante pronunció unos 
breves palabras en las que expresó el agrado 
que !Sentíamos por tenerles en nuestro casa. 
El Cadete Brigadier de !a Aviación agradeció 
las palabras del Cadete Ponce, dándose, de 
esta rr.::mera, por finalizado el almuerzo. 

LL:ego po~earon por la Escuela conocien
do las diferentes instalaciones, aulas, gabine
tes, gimna~io, el museo de lo Escuela, etc. 
Finalmente pasaron al cinema donde se pasó 
la película "Los Cadetes Navales del Perú", 
terminanco, a~í esta grata visita . 

Visita del 11Bahía Thetis11 

En el mes .de Setiembre del presente a
ño 1~c~ visitaror. los Guard iomorinas argenti 
nos que llegaron, a bordo del A.R . A . " Ba
hía Thetis", en viaje de instrucción y luego 
de haber vi sita do los principales puertos de. 
Eu1 opa y los Estados Unidos . 

Nuevamente tuvimos la oportunidad de 
mende r a lo~ marinos del país hermano . Con 
m-Jtivo de su visita dimos una fiesta de bien
venida en el patio Son Martín de la Escuela 
En esta recepción se pudo apreciar !a corte-

~ía y fineza de los visitantes quienes ~e divir
tie ron de lo lindo contribuyendo al éxito de 
k! h~sta. 

Para esta oportunidad se adornó espe
cialmente el patio dándole un ambiente ma
rinero. El ba~ se sirvió en el comedor de Ca
detes y la orque~ta se instaló en una vistoso 
c:.ncho acústica colocada en un ángulo del 
pc:tio. Se vieron ruedas y trencitos, se bailó 
el tango y lo· tradicional marinera re~ultando 
uno de las mejores fiestas de los últimos año~. 



El lunes 14 de Setiembre se realizó en 

la Escuela Naval un almuerzo con invitación 

especial para los Guardiamarinas argentin:>~. 

En el almuerzo reinó la más amplia camara

dería y los "chés" nos obsequiaron con ban

derin€s de recue rdo del viaje realizad:> por 

ellos. Al finalizar el almuerzo, el Cadete 

Comandante hizo uso de la palabra dándo

les la bienvenida y ob~equió al Guardiama

ri na Mayor con un banderín de la Escuela. 

A l mi sm:> ti empo fueron invitados 50 

Cadetes naval es a bordo de l " Bahía Thet is" 

para u n al muerzo servi do en e l comedor de 

Guardia marinas. Los inv itados regresa ron 

muy contentos de la f orma cómo habían sido 

atendidos en dicho Buque Escuela . 

En un aparte de la fiesta 

¡Qué bueno stá el Bar! 



Paseo a 
El jueves 17 de Setiembre, los Oficiales 

y Guardiamarinas argentinos, fueron invita

dos para un paseo a la Sierra; el lugar es

cogido fué Río _Blanco, hermoso paraje en 

m:estra c :::: rdillera. 

El tren partió de la estación del Callao 

a las siete ::le la mañana, llevando, además 

a Jefes, Oficiales y Cadetes peruanos que 

fueron nombrados para atender a los visitan

tes. 

Río Blanco 

Durante el trayecto tuvieron oportuni

da d ¿e conocer Chosica, Matucana y otros 

pL:eblecitos que encontra mos en el camino. 

Ya en Río Blanco, se sirvió un almuerzo 

en los ccches comedores quedando todos muy 

sa tisfechos por la comida criolla. 

A muchos les afectó un poco la altura, 

¡::ero tcdo se les pasó al gozar cel ardiente sol 

serrano. 

Aspectos de la visita a la Escuela y del paseo a Río Blanco. 



Visita de los Cadetes Militares 
El día sába¿o 24 de octub re nos visita

ron un grupo de 50 Cadetes de la Escuela Mi
li tar de Chorrillos . Llegaron a la Escuela a 
las 1000 horas ~iendo recibidos en la puerta 
Unión por los Cadetes de Cuarto Año, quie
nes los invitaron a pasar y recorrer la Escuela . 

Luego de haber visitado los sitios má ::: 
interesantEs de nuestro Centro de Instrucción, 
se les invitó al cinema, donde se proyectó uno 
pe l ícu lo de la vida de los Cadete~ Navales. 

Terminada lo proyección fuimos al Ca
si no de Cadetes haciendo uso de sus juegos 
paro luego posar al comedor en el que se 
IIE•VÓ a cabo el almuerzo de camaradería rei-

nan::Jo en é : lo mayor comprensión y afecte 
entre: los ago~ajados y los de casa . 

A los postres, el Cadete Comandante, 
hizo uso de lo palabro ogrodecief"!dO lo pre
sencia de los Cade:tes Militar =~ y refir "éndos3 
a lo importancia qL'e tienen estos reuniones, 
tErminó con las si!;uientes palabras: 

"Siempre debemos tener en cuento que 
de le:; Cadetes cie ahora de'Pende el porvenir 
de nuestras Fuerzas Armados y que de éstas, 
depende el porvenir de nuestro Patrio". 

Finoliza¿'o el almuerzo acompañamos o 
los Cadetes visitantes despidiéndolos y agra
deciéndoles, nuevamente, por su ' visito . 



- - - - --~ --------





Programa del Festival 

13.30 Recepc ión de familiares. 

14 . 00 Desfile del Batallón de Cadetes al campo de Deportes. 

14 . 1 O Vuelta al campo dado por el Caoete A. Fgt. G. Bazán, 
llevan¿o la antorcha " Ol ímpica". 

Juramento Deportivo de lo~ Cadetes. El Sr. Contralmi
rante Director tom:::Jrá juramento al Cdte . Cmdte., y 
dará por iniciado la Olimpia;fo Interna 1959 . 

Desfile ante la Tribuna Oficial. 

Demostración Gimnástica . Trabajo en paralelas . 

Tres asaltc·s de Esgrima, entre : Cdte . 39 J . Castillo y 
Cdte . 39 C . Vida l . 

Campeonato de Nudo de Guerra por años. 

Nudo de Guerra, Eliminatorias (3 Parti do.s) . 

Carrera de glotones . 

Carrera con los ojos vendados 

Nudo de Guerra-sem ifinal. 

Carrera de encostalados. 

Carrera de tres pies. 

Nudo de Guerra fina l. 

Paso de obstáculos . 

Carrera del botón . (Con participación de Señoritas) . 

16 . 00 Refrigerio servido en el Casino de Cadetes para los Ca
detes de 49, 39 y 29 Año y sus familiare~ .. 

Exhibición de la pelícu.la "Los Cadetes Navales del Pe
rú" para los Cadetes de 1 er. Año, Aspirantes, Cadetes 
Náuticos y sus fa mi 1 iares . 

17 . 00 Refrigerio servido en el Casino de Cadetes para los Ca
detes de 1 er. Año, Aspirantes, Cadet~s Ñáuticos y sus 
familiare~. 

Exhibición de la película "Los Cadetes Navales del Pe
rú" para los Cadetes de 49 39 y 29 Año y sus familiares . 

18 . 00 Terminada visita de familiares . Continúa Rutina Norma l. 

La Punta, 19 Mayo 1959. 
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¡Muy buenas tardes' ¡ALOHA! 

Que pasen un momento agradable y 
ameno es nuestro deseo. T ratarem::::s, así, ·de 
corresponder al honor que nos brinda vuestra 
presencia . 

Digna concurrencia : ya el ] 9 de Mayo 
e~ señalado como una fecha tradicional en
tre los marinos y todas la s personas que ten
gan alguna re,laci ón con ellos, de5:de am ig :::s 
hasta acreed.ores . 

Si alguno de ustedes asiste por prime ra 
vez a esta clase de program:Jci ::m2s, pregún
tele al que esté más cerca algo sobre la ca
lidad de este espectácul o Cua lquiera le on-

D:.l:'ant:! el desLle. 

Durante el J uramento 

testará lo mismo: "Es un budín". Pero ew 
no importa. A pan que no tiene remedio 
hay que ponerle buenas tortas, o a falta de 
rr.a l buenas son caras. 

La preparación de este Festival ha sido 
CL:idadosamente wpervigi lada y nos hemos 
guiado en todo momento por nuestro lem:J: 
No hagas hoy lo que puedas hacer para ma
ñana. Esto manera de hacer las cosas ahorra 
r.·uchas energías, ya que, por ejemplo ahora, 
el Fest iva l va a ser tan malo como si lo hu
b:érarnos preparado con anticipación. 

No quiero cansarles más con mi opti
mismc así que en seguido pasaré a descifrar 
el programa. 



Cerrando el desfile 

D i e e: 

]9 Recepción de familiares. Se ~.upone 
que alguien los ha recibido y conducido has
ta el lugar qu.e estáis aplastado. 

29. De~.file• del Batallón de Cadetes al 
Campo de Deportes, indu,dablemente muchos 
de vosotros habré is visto desfilar a los Ca
detes en el Campo de Marte, pero muy pocas 
veces en un Campo Deportivo; 300 Cadetes 
luc irán lo~ colores del año a que pertenecen . 

39. Aparecerá una antorcha da ndo la 
vuelta a la pista. Al doblar la última curva 
ve rán que debajo .de ella se encuentra el 

Cadete A. Fgt . Guillermo Bazán, que ha 
sido designado para llevarla hasta el lugar 
en que se c.onsumirá el kerosene ... ¡ejem!, 
la Olimpiada . Tomará en seguida el juramen
to el Sr. Contralmirante-Director, al Cadete 
Mandamás en representación del Batallón. 

Luego el desfile de mamarra ... quise 
decir de los Cadetes. Todos los colores de 
sus camisetas tienen un significado, así 4to. 
Año, lleva con orgullo el celeste del Cielo 
que no podrán alcanzar si se cumplen los 
deseos de los cadetes, son 24 camisetas, que 
tratarán de hacerse del título máximo; son 
24 camisetas celestes de las más baratas que 
pudieron encontrar en la F·aroda . 

Llega la trouppe. 



Durante la demostración gimnástica. 

Negro y rosado es el col or que caracte
riza a 3er. Año; negro como el probable re
su lta do final y rosado porque faltó tela ne
gra . 

El A.marillo de 2do . Año queda a in
terpretación de los concurrentes, porque no
!:otros no sabemos qué significa . .. (sin co
mentarios) . 

F"rim2r Año, ~.e ioentifica con el verde 
de la esp2ranza, de la cual también se vive, 
y pc r último van los Aspirantes, quienes van 
de blanco, símbolo ¿e la inocencia. ¡Pobre
citos!, aclaratión .-Quisieron salir de blan
co . .. 

Los Cadetes Náuticos, se encuentran ce
rrando el despliegue de fuerzas con un color 
so rpresa. Lo que sí sabemos es que usarán 
zapatillas de jebe. 

Y empieza el budín : 

El primer ensarte será una cemostración 
de gimnasia en perpendiculares, por un gru
po de sobrevivientes .del Crucero de Verano . 

En seguida se llevará a cabo una demos
tración de E~.grima. Los Cadetes Castillo y 
Vidal de 3er . Año fueron comisionados. pa
ra elegir, imparcialmente a los contendores. 
Después de ardua labor electiva fueron ele
gidos les Cadetes Castillo y Vidal. 

Luego, viene la primera prueba de la 
Olirr.piada Campeonato de Nudo de Guerra. 
Este deporte es muy conocido (en la Escuela) 
y cata del tiempo en que se inventó el nudo, 
üunque en él intevieoen muchos factores 
pero ningún nudo. Tiriunfarán los 12 de allá 
los dz acá perderán. ' 

Y ahora lo mejor para los que intervie
nen en esta prueba, llamada Carrera de Glo
tones. Son varios Cadetes cuida¿o~.amente 
guardados desde el Crucero de Verano qu2 ... 
cómo ¿quP ah ¿qué? falta un plátano???:> 
Forman / ·:lmini straC:orcs! ... (Encontraron el 
p;átano). Se lanzan ávidarr.ente sobre los 
cxouisitcs manjares pcr los cuales ayunará 
el Batallón durante el presente año para ni
velar el Presupuesto. 

Así cuaquiera co:ne! 



¡Apúrate que te ganan! 

Lioto a izar . . . . . . . . ¡iza! 

Tuve un amigo que ganó una de estas 

pruebas . Con~ istía en sopa de frejoles, tacu 

tacu; asado con camote; Ace ite Extra (MO

TOR OIU de lO octavos, y dulce de higos, a 

ra íz de su triunfo cambió de domicilio, aho

ra mora en el Cuartel San Pietri l er. nicho 

de la derecha arriba .-MORALEJA: Nunca 

es tarde cuano llueve!! (¿ ?) Original. 

Recuerdan su niñez cuando jugaban a 

la "Gallinita ciega"? Después de tanto tiem

po y po• a variar, se llama lo mismo . He a

quí su más moderna interpretación, es la ca

rrera de los ojos vendados . 

Y ahc ra , no ¿Ya? todavía? Ah ya! si 

ahora les recrearemos la vista con unos sa

cos de papas qué, en lugar de papas, contie

nen papan.atas que realizarán una carrera de 

encostalados . 





Miren la cara de. felicidad de los de 49 Año 
¡Seguro ya se imaginan lo que va a pasar! 

• 

No, no, no . .. no son marc ianos seño
ra. Si se fija bien verá que su h ijo es ese 
que e~tá amarrado al otro, en esta super 
descalabrante prueba que se llama Carre ra 
de 3 pies . 

Luego el Paso de Obstó::ulos es e l úl t i
mo o bstáculo que tendréi s que salvar para 
llegar a la prueba centml de esta tarde. Na 
da menos que lo carrera del botón, será una 
demostración de hab i 1 id ad por parte de las 
señoritas asi stentes con la aguja , el hilo, el 
botón y el Cadete que se arri esgue a re•::i b ir 
algunos pinchazos. 

Y, por último, reci én viene a lgo bueno, 

e~ un ref rigerio que han hecho posible nues
tros bolsillos para que calmen sus nervios y 
no intente.n incendiar las tribunas de este 
monument QI Estadio. 

De~pués de esto, podréis .dormí r la sies
ta en los reclinables asientos tipo avión 
(" J o rge Chá vez") de nuestro colosal Super
Teat ro, m ientras lqs insomnes espectan la 
pel ícu la "Los Cadetes No.vales del Perú". Y 
luego, hab rá algo que realmente les gusta>
rá : Fin de l Festival, los que quieren se van, 
los q ue no ta mbién! 

Muchas g ra cias y me voy a cumplir a
rresto . 

DES-ALO HA. 



.. 

Ca:'l·era de cbstáculos. ¿Dónde está la m1ta ? ¡Guida:lo con pisar 1 huevo! 

llesultado de 

Campeonato ce Nud::. de Gue rra .·
Primer puesto: Equipo del Prime r año; Se
gun do puesto: Equipo 6el Cuarto año. 

Carrera de glotones .- Gl otón mayor: 
Cadete E. N. Lariena Pedro; Glctón segundo: 
Cadete E. N. Varsas de las Casas. 

Resumen las Cadetes óe la Es::uela Náu
tica son los más come Iones. 

Carrera con los ojos ver.:Jadc~ :-Primer 
puesto: No lo pude precisar porque el que 
ganó estaba con un trapo en la cara. 

Carrera de encostaladc::::-No se rea !izé 
porq ue no hab ían costales y no :::e di~pon ía 
de óinero ni para alquilarlos. 

Jas Prueba 

Pas:J de Obstáculos.- F'rimer puesto: 
As pi ron te Mclfino. El muy fino ni tocó los 
obstáculos pues se los quitaron despué~ de 
vendarle los ojos. 

Carrera del botón. -Primer puesto: Pa
reja forrr.::Jda por la señorita Francia Pimen
tel y el Cade•te Comanoante, al que, en vez 
de coserle el botón en la manga, le cosieror. 
la manga al brazo; una pequeña equivoca
ción. 

PREMIO MAYOR.-Un lanche para los 
~asistentes que se tuvieron que soplar todo el 
¡::rogrcma. 



Nuevos Botes de Regatas 
Este año llegaron tres botes para incre

mentar la flota de botes de rega tas del equi
po de remo de la Escuela; éstos son: un cua
tro coóete, un doble por y un dos largos sin 
t imonel. 

En los vistos, o continuación pode
mos oprecior diferentes aspectos de la ce
remonia del bautizo de los nuevos botes. 

La ceremonia estuvo presidida por el 
Contralmirante Director, quien estuvo acom
pañad;) de su esposa, la señora Oi go de 
Teixei ra y su hija, la señorita Si lvya Te ixeiro, 
nomb rada Madrina del Bautizo. 

Asimismo, asi stieron todos los Jefes y 
Oficiales de lo ,dotación de la Escuela y el 
Botol 1ón de Cadetes y Aspirantes . 

Terminado el bautizo, el Cadete. . Co
mandante Carlos Ponce hizo entrega de un 
ramo de flores a lo señora del / ,lmironte Di 
rector y el Capitán del Equipo die Rem :}, Ca
dete Tte . 1 . Fernado J imé nez, entregó un 
presente a su señorito hija . 

Finalizó la ceremonia con el Himno del 
Cadete y los tres rá característicos por la 
Escuela Noval de l Perú . 

P_tp: ctos del bautizo de las nuevas yolas. 



Campeonato 

Con patriótico iniciativo :i2 lo entusias
ta Universi c1.::Jd Nacional de Ingeniería se lle
vó a cabo, en €'1 mes de Jun io del presente 
año, un campeonato de Foot-ball entre Ins
titutos de Instrucción Superi or, en e l Estadio 
Nocional, ccn el fin de recolectar fondos pa
ra I:J Colecta Nocional Pro-Marina . 

Tomaron parte los equipos representati 
vos de la Escuela Militar, Escuela d€ Avia
ci ón, Ingeniería, Agron omía, Universidad Ca
tó lico, Bellos Artes y el de la Esc uela Nava l 
ds ! Perú . 

El torneo se realizó en med :o de un 
buen ambiente deportivo dado por las barras 
ce los equipos participantes, entre la s qu e 
Ó 'stacorc-n lo de lo Escuela , considerada la 

Pro= Marina 

mejor, y la de _Ingeniería; ambas se pueden 
a prec iar €'n el panneaux de arriba . 

El equipo de la Escuela de Agronomía 
er.-r;:>ató el Campeonato con la Escuela de 
Aviación correspondiéndole el trofeo a lo:; 
Gviadores, por sorteo. 

El eq ui po de la EsCL:ela t uvo uno dis
creta actuación ya que salió e,liminaco p:: r 
la Católica, la cual presentó un equipo sor
pre~a, que brindó muy buenos parti.:Jos . 

" Orto" 1959 felicito a lo Unive rs ida :J 
Nacional d~,' lnge~iería por tan ~ encomiabl e 
in iciat iva y por el éxito alcanzado en el tor
nee, el que demuestra la disciplina de los 
estudiantes de esa prestigi osa Universi dad Y 
la acertada dirección d e su Rector . 



27 de Julio 
Discurs o dPl Cadete Comandante 

Palabras pronunciadas par el Cadete Co
mandonte, Carlos Ponce C . el día 7 de Julio 
¿e 1959 en la Escuela Naval del Perú, con
memorando el 125 Aniversar io del nacimien
to del Almirante Miguel Grau Seminario: 

Sr . Contralmirante Directo r de la Es
cuela Naval del Perú, Sr . Capitón de Navío 
Sub-Di rector, Señores Jefes y Oficia les, Ca
detes, Maestros y Tripulantes de la dotac ión 
de la Escuela : 

Hoy, la Escuela Naval del Perú, fiel a 
sus princip ios, conmemora una de las fecha s 
más importantes de la hi storia de nuestra 
Marina parque se trata de l nacimiento del 
marino más grande de nuestra h isto ria, que 
ha dado tantas gl orias al Perú y a nuestra 
Marina de Guerra . 

Dada la trascendenc ia de esta fecha he 
creído conveniente recordar algunos pas~jes 
de la vida de nuestro ilustre marino. 

Hace hoy 125 a ños, en la ciudad de Piu
ra, cuna de héroes y valientes, nac ió el Al
mirante Don Miguel Grau Seminario, hijo 
del distinguida militar colombiano en retiro 
Don Manuel Grau y de la dama peruana Do
ña Luisa Seminaria . 

Su padre, nacional izado peruano era 
funcionario de la Aduana de Paita, uno d e 
los puertos más importantes del Perú de en
tonces . Por esto Miguel vivió sus primeros 
años en estrecho contacto con el mar y sus 
navegantes, mostrando gran afición por las 
actividades marítimas . Cursó sus primeros es
tudios en la Escuela Náutica de Pa ita fa 
miliarizándose aún más ca n la vida del ' ma
rino . Es así como a la carta edad de 1 O años 
ya se embarcaba como grumete rumbo a Pa
namá en una goleta mercante que naufragó. 

Tenía sólo once años cuando ingresó a 
trabajar en la Marina Mercante . " Supo de 
las galletas rancias, del agua podrida, de la 
carne salada, del escorbuto, del incendio, del 
:emporal, del naufragio, de las peleas y las 
JUergas de los puertos". Viaj ó fuera del Pe
rú durante 7 años, al cabo de los cuales vol
vió a F'aita en 185 1 con el gradp de piloto .. 

Se traslada a Lima, matricu•lándose en 
la Academia d e l Prof~sor Narváez en la cual 
estudió los cursos básicos para la ~avegación . 

Posteriormente, el 14 de Mayo de 1 854 
se alista en la Armada Peruana como Guar
d iamarina, ingresando a la E~cuela Naval 
que en aquel entc hd~s funci onaba en Bella
vista con el nombre de Escue•la Central de 
Marina . Luego se embarca en el vapor "Rí
mac" y después de 7 meses de intenso na
vegar es trasladado a la fragata Apurímac" 
pasando más tarde al " Vigilante" de allí oÍ 
" Ucayali". 

Con el grado de Alférez de Fragata se 
hoce part idar io de la revolución del Genera l 
Vivanco; derrotado éste, Grau tuvo que hu ir 
del pa ís, s! endo separado del servicio. "De 
este modo, la a ptitud para la juvenil rebel
d ía sirve pa ra explicar la rígida disciplina 
de su madurez". 

Vuelve a la Marina Mercante, embar
cándose carr.o piloto y navegando por Norte
a méri ca , Eu ropa y Asia, tocando puertos de 
Ch ina e India. En uno de esos viajes arribó 
al Ca ll ao y obtuvo el mando del vapor "Ler
zund i" 

En 1863, durante el gobierno del Presi
dente Pezet rei ng resa a la Marina d:e Gue
rra . Deb ido a su vasta experiencia es nom
brado para recibir la Corbeta "Unión" en 
Ing late rra. De regreso a la Patria tuvo que 
afrontar un fuerte temporal. Estando en Vol
paraíso recibió la visita de su padre el que 
ha bía sido enviado especialmente par el Pre
sidente Pezet a fin de convencerlo para que 
no se plegara a la revolución contra el trata
do Vivanco-F'areja; pero a pesar de todo se 
puso al lado del Coronel Prado, Prefecto de 
Arequ ipa y Caudillo de los que deseaban la 
gue rra con España . Tomó parte en el glorio
so combate de Abtao el 7 de Febrero de 1866 
y luego de desigual lucha , por ser muy su
perior la Escuadra española, la flota aliada 
peruano-chilena logró vencer al invasor. 

Por sus méritos y su heroísmo, Grau fué 
a sce nd ido a Capitán de Fragata . 

lie rminada la guerra con España y cuan
do el Presi dente Prado entregó el mando de 
la Escuadra al Almirante No~teamericano 
Tucker, Gra u y o'tros marinos ¡prot€1.staron 
por habe rse desplazado de ese puesto a los 
peruanas y, junto can ellos, es destituído y 
borrado d e l Escalafón de la Marina de Gue
rra. 

Nuevamente en la Marina Mercante, 
llegó a ser Cap itán del "Puno", buque de la 
Compañ ía Inglesa de vapores. 

Al cabo de un año regresa al Perú, se 
le hace justicia y en 1867 vuelve a la Ma 
rina CO['l el grado de Capitán de Navío. De
fiende al presidente Manuel Pardo, a nte la 
revolución de los he rma nos Gutiérrez. Grau, 
por ese tiempo, contrae mat rimon io con doña 
Dolores Cavero, dama limeña. 

Entre 1875 y 1878 se desempeña como 
re;:¡resentante de Paita ante el Cong reso, te
niendo una labor fecu nda y de mostrando 
gran capac idad para este cargo . 

Al declararse la guerra con Chile , Grau 
es nombrado Jefe de la Primera Div.isión Na
val y comandante del "Huáscar". Al mando 
¿e: Mon:tor h izo estragos en las costas chi-



lenas y tt.:vo en jaque a toda la Escuoera ene
miga. Odiado por los chileno~ y admirado 
por el mundo entero, supo poner muy en alto 
nuestro emblema bicolor paseándolo triun
fante por los mares del país del Sur . 

El 21 de Mayo de 1879 se libró el com
bate de !quique en el que Grau, se llena de 
gloria . Con el espolón, ataca y hecha a pi 
que a la "Esmeralda", que e~taba al mando 
del insigne mlorino chileno Arturo Pratt . 
Grau, vence, pero rescata a los venci¿os sal 
vándolos de una muerte segura. Así es Grau, 
" El Caballero de los Mares". 

Grau, en una parte de la corto oue es
c ribió o su cuñada, doña Manuela Cavero 
de Viel, dice así: 

" El valiente Comandante de la "Esme
ra lda" murió como un héroe, en la cubierta 
de este buque, en momentos que emprend ió 
un abordaje temerario. Yo hice un esfuerzo 
supremo por salvarlo, pero desgraciadamen
te, fué ya ta~de. Su muerte me amargó la 
pequeña victoria que había obtenido y pa~é 
un día muy aflijido . Comervo de Pratt su 
espada con los ti ros y algunas otras frioleras, 
nue te remitiré oportunamente para oue se 
las hagas entregar a su pobre viuda . que las 
Pst imorá como un triste recuerdo de su in
for tunado esposo". 

Estas frases nos dejan entrever el altn 
esoí ritu humano oue caracterizó siem;:>re al 
e~ónimo Almirante . 

Con el "Huáscar", siaue victorio~o, los 
oeruanos lo nclam11n, h<; chilenos lo llamun 
"El te rror del mar" y él sigue luchando por 
el ideal más grande: La Patria. 

El 8 de Octubre la Escuadra chi lena lo
gra ocorralar al " Huáscar" en Punta Anga
mos. Grau, se defiende como sólo un hé roe 
puede hacerlo, una granada enemiga pone 
fin a ~u existencia gloriosa, haciéndolo pe
dazos. 

Grau ha muerto, pero en nuestros cora
zones sigue vivo el recuerdo de su holocou~to. 

El historiador v€nezolano Jacinto López 
elogió a nuestro hé roe, diciendo: 

"La guerra no hizo a Grau, sino que lo 
reveló . En él había un predestinado, un hé
roe de la eternic[ad. . . El arca de sangre y 
de muerte que era el " Huáscar", convi rtióse , 
por el heroísmo de sus combati e ntes en un 
arca de glo ria y de inrr.ortali:lad". 

Cadetes: 

Seguid el ejemplo ce nuestro ínclito Al 
mirante, no desmayéis jamás y pensad en 
el mártir con el que tenemos una obligación : 
Luchar por la grandeza de nuestra Patria . 

Miguel Grau : En el mar fuiste un gran 
rr.arino; en el combate, un valiente; en la 
victoria un caballero y sobre todo, un pa
triota . Eres un hé roe ~ in parangones en la 
hi storio . 

Miguel Grau : La marina entera te sa 
luda en este día. 

VIVA EL PERU 



Como e·s t ra dic ión en la Escue la, este a 
ño volv ió o arriba r nuestro distingu ido y real 
vis itante Neptuno con oca s ión de la interven
c ión .de l equ ipo de lo Esc uela en el campeo
noto de bogo, rea liz.ado por la Federac-ión 
Pe ruano de Remo Amateur, en honor de la 
M a rino de Gue rra del Perú. Sab ido de todos 
es que el " Rey de los mo res" es a ficionado, 
hasta lo médula de los huesos, por el vi ril 
deporte del remo . 

Llegó o la Escuela en tres embarcacio
nes, a compa ñado por su esposa Anf itritis y 
por les má s prom inen tes miembros de su cor
te, entre los que ven íall el J uez Supremo, el 
fi scal , abogado defensor y el verdugo, to¿os 
e ll os, de -lo Corte Superior de Just icia Sub
marina . Vino hasta nosot ros, pues había co
gido o dos reme ros, uno de l Regatas Limo -y 
otro del Regatas Un ión, cuando conversaban 
acerca de sus pretenciones cc n re~.pecto a l 
cam peonato . 

Las e mbarcaciones, profusamente ilumi 
nados con antorchas, llega ron a l desembar
cadero de lo explanado y Neptuno, a cla mado 
estruendosamente por los Cadete~., desemba r
có, subió al estrado que se le hab ía preparo
do especiolmente y d'i jo los si gu ientes pala
bras: 

Yo, Neptuno, Rey del Mar, acompañad o 
de algunos de los miemb ros d e mi real corte 
submarina entre los que destoco mi qu e rido 
esposa Anfitritis que nunca tuvo jaqueca, 
co litis ni apendic itis, me he visto obligado a 
batir mi anterior reco rd de veloc idad, poro 
navegac ión a· lomo de sir.eno, que obtuve a 
comienzos de año, cuando trataba de o lean
zar al intrépido B.A. P . " Poito" que, desa
rrollando la vertiginosa veloci dad de 3 nud'os, 
cruzaba la línea ecuatorial sin mi consenti
m iento . 

Mi nueva morca es de 25 nudos y la he 
conquistado gracias al "lomo" de m.i si reno 
Raquel , lo que ha quedado extenuada, pero 
no importa pues las circunstancias as í lo re
quer ían para mantener las buenas relaciones 
exi stentes entre mi dominio y lo Escuela Na
vo l del Perú . 

Yo estaba durm iendo plácidamente so
bre mi lecho de al¡;as, cuan¿o hasta mis oídos 
llegó una conversac ión que sostenían estos 
dos remeros del "Lima" y del "Unión": "Y 
compadre, . ¿cómo está el equipo del Lima:> 
-"Como cañón, y el de ustedes?"- "Lo 
q ue es, o nosotros los navales no nos van a 
ve r n i el polvo'¡ . Como véis, aunque absur
das y descabelladas, éstas malévolas inten
ciones tenían que ser castigadas., y, apresán
doles, los he traído para que paguen sus cul
pas . 

Yo no dudo que vosotros sóis los mejo
res y que triunfaréis en vuestras regatas ob
teniendo, nuevamente, las copas "Miguel 
Grau" y "Armada Nacional", aumentando lo 
gran cantidad de trofeos que habéis ganado 
en lo que va del año. 

No debéis descuidaros en ningún mo
mento y estc::l siempre atentos al desarrollo 
de lo competenc ia. Tened en cuento que al
gunos artimañas como éstas son decisivos: 

l. -A los timoneles; mucho ojo con el 
juez de partida, debé is siempre partir cuan
do se dé lo voz de "listos", nunca está oe
má~ medio bote de ventaja. 

2 .-Una pedrada al ojo del timonel del 
equipo contrario, os propo rcionará uno re
gato seguro. 

3. - Uno cortadita de la driza del ti
rr. :Sn de l a dversario es muy efectiva en estos 
cosos . 

Por lo pronto uno de mis vasallos, el 
pez serrucho, ~.e encargará- de hacer dos me
dios botes de cada una .de los otras embarca 
c iones que os lleve ventaja. Muchos triun
fos y buena sue rte pa ra todas los competen
cias. 

.Terminados las pa la bras de Neptuno, 
se instaló la Corte Ma rcia l Naval paro juz
gar o los bógas cautivos, por esta clase de 
de·litos y, luego .de brev ísimos debates, se les 



encontró culpables de: "tener una torc ~ do y 
¿e;oequilibrada inteligencia, derivada ce unJ 
exces.va afición a las novelas fantásticas", 
y por tal motivo fueron condenados a mue rte 
y quemados vivos. 

Durante el recorrido desde el juzgado 
al patíbulo, los Cadetes trataron de arrebatar 
a los reos, para tomarse la justicia por mano 
prc;J-io, pero estas tentativas fueron frustra
das por los miembros de la corte de Neptuno. 

Cad,ete de 3er. Año A. Songuineti. 

La llegada de Neptuno y e1 juicio. 
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Velada 
La Velod'a anual del presente año se vió 

realzada por el fin que persiguió: cooperar 
<on la: Gran Colecta Nacional Pro-Marina, 
·que tan encomiable misión patriótica está 
cumpliendo en todas partes del país . 

Desde u·n comienzo
1 

gracias a una fe
Jiz idea 1 se pensó en •Cooperar con un grano 
.de arena más para !01 gran colecta que une 
a todos los peruanos que sentimos cariño por 
lo que es nuestro y que vemos la necesidad 
de estar preparados para defenderlo . Los 
•Cadetes aco9ieron regocijados la idea y fué -
·así como empezaron los preparativos con más 
ahinco que nunca ya que existía de por m;=
dio un aliciente grandioso. Se comenzó a 
-exponer diversos puntos d'e vista y asf, pro
ducto de múltiples discusiones/ el espectáculo 
fué tomando formo; sucediéronse los ensayos 
·uno tras otro, diariamente y en diversas oca
-siones' dos veces por día , y el esfuerzo de los 
Cadetes que participaban unido al entusias-

Anual 
mo y desinteresado apoyo de los Oficiales 
pe-rmitieron q_u; se fuera creando lo que lue~ 
9o_ se convertirla en un formidable y rotun::J ::> 
ex1to . 

Encerrado por el marco majestuoso del 
hermoso y confortable auditoriuml del Centro 
Médico Naval, -~e cristalizó la obra en dos 
fechas; una no era su·ficiente para. dar aco
g ida al numeroso público que se dió cita pa
ra co laborar con los Cadetes Navales . En 
los ??s ocasiones hu?o un lleno completo 
que:::,andose muchos sm localidades · todos los 
números fueron lar~~mente aplaudidos y la 
Velada se desenvolv1o en un ambiente ame
n ::J que satisfizo ampliamente a la selecta 
concurrencia . 

Fué a sí, como se cumplió con una acti 
vidad tradi·cional y característica de la Es
cuela y qL:e ; s:a vez estuvo co ronado por tan 
magno propos1to . 
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Cadete T te. 2. Carlos R enzo : Director de la Velada 1959. 

DIRECTOR: 

Cdte . Tte. 2. Carlos Renzo E 

A SESOR TECNICO ... A. Songuinetti 

ANIMADORES . . . . . . . J. Aicord i 

J. Zorrillo 

COREOGRAFO. . . . . . . R. F·atrón 

TRAMOYISTA . . ... . . J. Rosos 

DECORADOR . . . . . . . . D. Grotto 

COORDINA DOR. . . . . . R. Loret de M olo 

UBICACION .... .. ... R. Alzomoro 

J . Pocheco 



i i ¡Chuós! 11. . . se aventaron 

l e:. BATACAZO 

1 C?.- Pr.;sento.C'ión 

-¿Otra vez::>. . . Ah c•ra sí peleo con 
Pepe Luch o. . . ¡¡Cómo le gusta bailar 
Can-Can! ! 
Ve¿ette. . . . . . El sa Qu ito 
Corista s .... . . Del Equipo de " Jud o" 

-Popito, eso es mi hermano. 
-Cállate hij o, que te pueden escuchar. 

2C?.-La Máquina Infernal. 

Es verdad aunque Ud . no lo crea. . . Está 
má ... 

-Y te dig o hija qué Pirucha y Curraco es
taban ... 

-Srta . por favor atención a !a mó . .. quina . 
Doctor . . . . ¡Ah voy! 
Ayudante ... ¡Ah í vengo! 
Ella ...... Naja Paramamuro. 
El.. . . . . . . P.oronguito 
Aquello ... de la otra Compañía 

JC? .-Int ermedio Musica l. 

Preparando un Rock'n Roll 

~nsayando "Camarotes de Cadetes" 

Un gran colaborador 



Los 3 bailarines en pleno número 

4<:'.-Camarot>e de Cad.etes. 

Po·ro muestrQJ basto un botón, tedas son 
por el estilo. 

Con:iori . . . . . . Super Cholo 
F·:zarro. . . . . . . Alber Tido 
Water Pro: ,f .. Woterpo lo 
Manfred.ni ... Quique Remo~ 
Oficial .. . . . . . El Master 
Pituco . . . . . . . Che·lo Gordo 

5<:'.-lnterm•edio Musical. 

6<:'.-Venus C•a·ngrejo. 

Muchos han sido las llamad as oero c•xos 
los contestados. . . Perdón, lm escog i¿as. 

- Fíjate: 'Tocholo entre E·llos'! 
- Y • yo acá sentado . 

Ellos. . . . . . . Las de si empre 
Vestuario. . . De lo coso Drago ... nes 

? 

Cierre los ojo~. . . ¿Yo los cerró:> 
/ -!lora ábrolos .... Jo ... jo jo 
Agárrese que yo coy0 . 

1 Nl E!).MEDIO 

Aprovechen y salgan dE• todos sus apuros. 

2do. BATACAZO 

;Le q;_¡stó China Tcwn? 
El ~róx : mo problema lo resuelven en su 
~it:o. 

--------

- Ay rnami, s iento unos cosquillas. 
-Estote quieto Alí . 
-Aií .... . .. ... . . No, aquí si . 

10<:'.- ·.~ m.:'!nklad.e:; Ccngr·ejito. 

Aproveche lo ocasión y hágase Artista de · 
'In tirón. 

-Por favor Armando, no armes otro papelón. 
Concursantes . . . . . . . . l.os que quieran . 

11 <:' .-1 nt~rmecr o i nes~erado. 

12<:'.-Rom•eo y Jutiefia. 

Pa-t ie'ncio, yo falto poco ... un doto Srta . 
Romeo está vacante. 

-0 te qued·os quieta o me embarco con Ju-· 
lieto. 
Romeo ... .. . 
_I,J iie to ..... . 
Papá ...... . 

El Maceta 
Kissi Llamo 
Dome plato 



13'?.-lntermedio Musical.-

14'?.-Aioha Howaii.-

Fecha : 19 de Febrero de 1959. 

Hora : 1800 
Lugar : Pearl Harbor . 
Sucesos: ... 

- Tra nquilo Chino, déjate de brcmas que 
estoy acompañado . 

-¿Y q ué ti snes?. Dé jalo que cuente. 
-¡¡¡Nunca, me hagas esoll! 

1~«?.-Zorpe.-

¡¡Zafarrancho de abandono!! 
Rumbo : A sus casas 
Consigna : No Rajar . 

Cadetes Carlos Renzo y Albertosanguinetti; Director y actor prin
cipal, respectivamente, juntos delante del escenario de sus éxitos. 

Cadete de Primer .Año Federico Alvariño, magnífico pianista que 
interpretó selectas melodías. una deellas compuesta por él. En las dos 
cportunidades que actuó tuvo que interpretar más piezas que las pro 
gramaC:as a pedido del público que le brindó calurosos aplausos . 



Camarote de Cadetes 

Condori (Sanguinetti), Manfredini (Bogiano), Pizarro (Lanatta) y Waterproof (Al va ), interpretando 
el exitoso número "Camarote de Cadetes", sin lugar a dudas. el me~or C:e la Velada . 

NARRADOR.- Presentaremos a conti
nuación , en vista de las múltiples solicitudes 
de refinadas damitas quienes desean cono
cer a fondo un día en la E. N . P., con toda:; 
sus vicisitudes, un número especial en el cual 
aparecerá dicho drama . Para ponerlos en an
tecedentes les diré que en el camarote que 
va a aparecer en escena hay 3 afortunados 
que ya llevan ahorrados gran cantidad de 
dinero, pues tienen como 6 meses de encie
rro y les queda para dos más. . . y. . ¿por 
qué?, pues porque se hicieron una pequeña 
broma entre ellos y el que resultó damnifica
do bé el Ofic ial de Guardia quien se comi:) un 
pito de tallarines bien e~po lvoreado con 
coco rallado y bicarbonato en vez de queso . 
Además, y para colmo de males, estos tres 
angelitos están perdidamente enamorados de 
una pequeña flor de achicoria que lleva por 
nombre Pituca . Y ahí no termina las cosas, 
también hay un cuarto cadete, típicamente 
peruano, que aspira a embelesar a la sin par 

Pituca con su aliento a co:a y con gran suer
te para él, está fran:o. . . sí, está franco, 
pero los demás no se dan por vencidos y tra
man algo para evitar que después de que los 
tres han calentado el aguita otro se tome el 
cafecito, y traman algo que ... 

Manfredini.- Francamente . .. yo creo que 
tenemos que hacer algo. 

Waterproof .- Si no lo matamos no sé qué 
cosa vamos a hacer. 

Pizarra .- No lo podemos matar. . . pero sí 
lo podemos enfermar. 

Manfredini .- Yo tengo un purgante más 
efectivo que el dólar . 

Waterproof .- Lo único que queda es hacer· 
que lo beba. 

Pizarra.-· - Yo me encargo- de eso. 



Manfredini.- Ahí creo que llega el serrucho. 

Condori . - (Entra cantando) 

Acórdate de Acapolco 
Petaca boneta 
Petaca preciosa, 
Acórdate con tos ma.1eta :; 
las estrelletas 
acariciabas . . . 
to cuerpo del mor joguete 
lomo al garete 
venean los tambos 
lo pachamanqueaban 

Mi rándolos . - ¡Hola, presioneros de Zenda ! 

W aterproof.- ¡Hola, huacatay! 

Condori . - ¿Estón apenados los penadas::> 

Manfredini.- No, estamos can soroche . 

Condori . - Soroche ... soroche ... déjate de 
ende rectas, enventor de tala renes . 

Pizarra.- Mi estimado Condori . . . qué 
planes tienes para el Domingo? 

Condori .- En premer lagar, nada de este 
modo conmego; dormeremas en el mes
me cuarto más no nos tapamos con la 
mesma colcha. En segando lagar, a te 
no te enteresan mes asontos partecola 
re~ ne mocho menos, cuando éstos es
tán relaceonados con asontos de éndole 
pasional . 

W aterproof .- ¿Pasional? ... ¿Quieres decir 
que estás enamorado? 

Condori . - Como un burro . Tengo en me 
pecho clavado el dardo envenenado del 
amur. 

Monfredini . - ¿Y quién es la dichosa dama 
de tus desvelos::> 

Condori.- Nada de velos . . . nada de velos, 
o te crees que ella es ombleguesta de 
alguna "guate". 

Ma nfredini . - Dirás "boite" ·cholo animal 

Condori. -Eso será en to ,edeoma, etaliano 
tontonazo, pero nosotros decemos "gua
te". 

Pi zo rro . - Cálmate Condori , lo que pasa es 
que tú eres un cholo sobrado que vienes 
a palanganearte con que tienes enamo
rada. 

Condori . - El abolengo de me raza me pro
he be contestar a un blanco que se a 
pelleda Pezarro . 

Manfredini. - - Pero Pi zorro fué un gran 
blanco aventurero. ' 

Condori . - Sí. . . pero si no hubiera sido por 
él, quezás yo hubiera sedo on Enea Em
perador . 

Pi zorro.- Emperador del Mercado Mayoris
ta. 

Condori . - Bórlote nomás, enfelez crea toro 
que pasarás el Domengo encerrado, 
mentros yo apreto lo centoro 
de on coerpo que me tiene embrojodo . 

Woterproof .- ¿Te refieres a lo Pi tuca? 

Condori . - Adevénolo, waterpolo . 

Woterproof .- ¡Waterproof es mi nombre! 

Condori.- Pero no me te res el "water" o lo 
caro cuando me dices el "prof", gren
go cochi . 

Monfredini .- ¿Así que moñona tienes baile 
Condori? 

Condori .- Envetodo por excelencia 
aprovecharé lo ocasión 
pa decer me declaraceón 
sen temor a lo competencia . 

Piza rra .- ¡Cholo cara de muca! 

Condcri .- 1Cantando) Cara e moca 
a : areccará la moca 
de la Petaca ... 

(Hablando) ay . . . la Petaca, lo Petaca . 

Waterp roof .- ¿Y qué le vos a decir? 

Condori .- Pero to te crees que te voy a en
señar me técneca? no seas tan enocente, 
pues he jo . .. 

Monfredini .- Tú tendrás técnica paro po
sor la bandeja con copas y platos . 

Condori .- Pero to te crees he jo de lo bella 
Etalia , que de hablar de amur con ono 
mochocha es lo mesmo que comer tollo 
rene; con coco rollado . . . no me hagas 
reir que se me sale la coco . 

Pi zorro .- Ten la seguridad que ello no le 
do ni bolo o este cadete bilingue 

Condori .- ¿Cómo belengue::> 

Pizarra . - Cloro, ¿No hablas castellano y 
quechua? 

Condori . - Segue gozando enfelez 
que to pesado embromar 
no me llega o ensocior 
ne lo ponto de la narez. 

Monfredini . - Pero éste se está volviendo 
poeta . 

Condori .- Es que el amur, queredos coste
godos, nos convierte en seres soperiores, 
encom:Jrensebles poro el resto de los me
serobles mortales como ostedes . Y con 
per-;,eso, me voy a poner me pellomo 
porque yo van o tocar selencio. (Se va 
tras el ropero poro cambiarse) . 

Pi zorro . - Soco el purgante, Manfredini . 

Manfredini . - ¿Qué vas a hacer 



Pizarra . - Ya verás, pero este chontril no 
nos ganará de mano . Que la Pituca se 
quede con cualquiera menos con é l . 

Manfredini . - Toma (Le da un sobre con un 
Alka-seltzer mol ido). Con una cuchara 
dita basta . 

Pizarra.- ¿Una cucharad ita=' Bueno, yo le 
mando el sobre entero . 

Manfredini .- ¡No seas bárbaro! 

Pizarra . - Por Pi tuca yo soy bárbaro, medo, 
persa, godo, visigodo, ostrogodo, y has
ta criminal . (Vierte el contenido del so
bre en un vaso). 

Waterproof .- Condori va a quedar conver
tido en un serrano a chorro . 

Manfredini.- Pobre cholo, si se toma todo 
eso se va a ir desintegrando poco a po
co . 

Pizarra . - Que se evapore si es posible, pe
ro mis hijos no se apellidarán Condori . 

Waterproof .- ¿Qué dices? 

Pizarra . - Oh, no hagas caso, ya ni sé lo 
que hablo . 

Manfredini. - Ahí creo que viene Condo ri . 

Condori . - (Con poncho, chulo y pi jama) 
(Cantando y bailando) 

Ya la orquesta Morí 
toca su macuca 
para que Condori 
baile con Petuca (Dos veces) 

Pizarra . - Pero éste se ha puesto pi jama o 
se ha disfrazado de llama . 

. Waterproof.- Parece del séquito de lmma 
Summac . 

Manfredini.- Si lo ve el Director le mete 
Consejo de Guerra . 

Condori . - Esta noche está freolenta y Con
dori cuida su cuerpo . 

Pizarra. -Lo único que te queda por cuidar, 
porque tu cara ya no necesita cuidado, 
sino operación . 

Condori . - Desahógate, galán enfortonado. 

Waterproof .- Dime Condori, ;Con eso no 
te pica la cabeza cuando duermes:> 

Condori . - Y qué te importa a te lo que me 
peca a me . Lo que me peca a me es de 
me propia pecazón, o tó te encargas 
de rascarme . 

Pizarra . - Oye Manfredini, ¿Así que maña
na es tu santo=' 

Manfredini . - ¿Cómo=' 

Pizarra . - Tu santo, hombre, tu cumpleaños. 

Manfred ini . - Ah . . . sí . 

Piza rra .- Que mala suerte pasarl::> castiga
do . 

Wat<: rpr.:of . - Y p::lr culp::1 d= los tallarine;;. 

Condori.- Por eso yo prefiero olloqueto con 
charque . 

Pizarra . - Bueno, Manfredini, como somos 
compañeros de cuarto y para que veas 
que no me he olvidado de tí, aquí ten
go una botellita de Gin y nos bebere · 
mos a tu salud un trago. 

Manfredini .- Muchas gracias, amigos, mu
chas gracias . 

Waterp roof .- Aquí están los vasos . 

Condori . - ¿Y lo vamos a beber puro=' ¿Sen 
Panamá Fry=' 

Ma nf redini .- Canada Dry, dirás. 

Pizarra.- Ahora te vienes a hacer el delica
do cuando toda tu vida has bebido chac
cta . 

Condori .- ¿Chaccta=' Has de saber, pobre 
desteñedo, que yo me lecoreo con los 
mejores guesques chilenos . 

Waterproof .- Los whiskies tienen que ser 
de Escocia, no de Chile . 

Condori.- Eso es lo que ostedes, pobres em
berbes, se lo creen, pero yo tengo on 
premo contrabandesta que te lo vende 
con Joni Waker fabricado en Valparaíso 
que se te caen los dientes se te lo bebes. 

Pizarra.- Bueno, aquí están los vasos, a la 
salud de Manfredini . 

W ateroroof .- Seco y volteao a la moda del 
Cal lao . . . (Todos beben). 

Condori . - Oye, ¿estás segoro que eso era 
Gen? 

Pizarro.- Legítimo, h ijo, legítimo. 

Condori.- ¿Qué es eso de hijo legetemo? 
Te voy a zampar to vasaso, desgraciau. 

W aterproof . - Pero Condori, tú te la tienes 
con Pizarra, y él no te está insultando, 
sino que tú le entiendes mal . 

Condori . - Es que este Pezarro habla piar . 

Manfred ini .- Oye Condori, cuando vayas a 
la fiesta de la Pituca supongo que le 
da rás nuestros saludos y le explica rás 
por qué no asistimos . 

Condori .- Claro que no. 

Pizarra .- No ves, si este uruguayo es un 
canalla . 

Condori . - Pero asted es se c reen que jonto 



con la Petaca me voy a acordar de ne
medades. 

Waterproof.- Nimiedades. 

Condori.- No me e m porta cómo se derá 
pues. 

Manfredini.- ¿No podrías llevarle una car
ta mía? 

Condori.- No soy alcachofa de na idies . 

Waterproof .- ¿Y un ramo de flores? 

Condori . - No soy florero . 

Pizarra . - ¿Y tú qué le vas a regalar;> 

Condori . - On presente pes tonado. 

Manfredini . - ¿Alguna joya? 

Condori . - Mejor que es u . 

Waterproof.- Ya sé ... un televisor . 

Condori . - Te la fallaste . 

Pizarra.- Tu retrato;> 

Condori . - T o abuela . Pa que sepa n yo ten
go var ios parientes que son propietarios 
de puestos en el M . M . 

Manfredin i.- ¿Qué es M . M.? 

Ccndori . - Mercado Mayori sta pues, o creeos 
que e ra Marelén Monró. 

Pizarra.- ¿Y la vas a regalar verduras? 

Condori . - Ya tengo todo !esto: on saco de 
papa blanca, ano de amarilla , dos de yo
ca, medio costal de holloqueto, tres mol
des de queso de cabra ... 

Waterproof .- ¿Pero tú estás loco;> 

Condori .- Esperen on poco que me voy a l 
baño (Se va) . 

Manfredi ni .- Primera señal . . . empezaron 
los efectos . 

Pi zorro. - Oye ¿Cuánto duran los efectos? 

Ma nfredi ni.- A veces hasta dos días . pero 
con la cantidad que tú le has dado tie · 
ne para una quincena. 

Pizarra._ (Se acerca al escritorio, toma un 
sobre) ¿Qué es esto;> 

W aterproof .- Una carta . 

Manfredini.- Y dirigida a la Pituca . 

Pizarra.- ¿De quién de Uds . es? 

Ambos.- Mía no .- Mía tampoco . 

Piza rro . - Entonces ·es del huanacaure . 

Manfredini.- No está cerrado ... vamos a 
leerla. 

Pizarra. - (Saca la carta y lee). 

Respetable señoreta Petaca : 

Tengo el alto honor de deregerme a Ud .. 
Venas opolenta que hareas aclepse en 
"El Sol" del Canal 9 , presentándote el 
ceremoneoso salado de este to vasallo 
que te feleceta e te mando ona de esos 
cameonetas con algonas cosellas reco
!=)edas al acaso en ano de los lenderas 
lemétrofes de sus vastos latifundios que 
se salen de los departamentos de Huan
caveleca y Ayacocho más . 

Pero este cholo mentiroso se quiere ganar 
a la Pituca con el cuento de que es hacen
dado . 

Waterproof . - Sigue leyendo antes que re
grese Condori . 

Pizarra .- Jonto con la cameoneta va el 
chofer e so cholello pa que bajen todo 
lo que te remeto e que espero sea de to 
completo beneplácito por el deo de to 
onomástico . 

Esta es lo relaceón de todo lo que te re
meto, capolí encantador: 

On saco papa blanca . 
On saco papa amarilla . 
Medeo costal olloqueto fresco como to 
cotis . 
Tres moldes de queso de cabra blanco 
como to alma . 
Cenco docenas de alcachofas, no ano 
más ne ona menos . 
No te mando el camote porque ya estoy 
camota do de te . 

Encontrarás también tres costales lem 
peos con todo lo que segue : 

Aj é verde, bien coloradeto . 
Aj é omarello, bien verdecito . 
Arvejetas serranas que no hacen daño . 
Vaenetas que no te lo mando porque 
es una vaina la ó ltema cosecha . 
Chocleto grande e chocleto checo con so 
panca pa los coyecetos . 
Cenco parejas de coyecetos, pa que ad
meres el melagro de la procrea~ión . 
Diez kelos de charque de chevato . 
Ona fotografea del chevato conmego . 

Todo esto te lo pongo a tos pieses como 
ofrenda oriental a to be ll eza coloneal que me 
tiene convertedo en un poeta bestea l . 

Te eba a mandar to verso, pero prefiero 
decértelo personalmente contengo en me de
lante y después pederte te anemes a aceptar 
el "servinace" que te lo ofrezco galantemen
te . 

Manfredini .- ¿Qué es eso de "Servi nase";> 

Wate rproof.- Es el año de matrimonio que 
se usa en algunos lugares de la sie rra . 

Pizarro .- Pero este cholo es una loba 



Monfredini . - Sigue, sigue leyendo . 

Pi zorro .- (Leyendo). 

Esta carta te la entregará el chofer de 
la cameoneta y chequéolo bien todo por
que es un cholo sabidote . 

Me despedo hasta mañana con el alma 
llena desperanzas e de aromas que sien
to al pensar en ti . 

To toyo 

Ponceano Hermeneg eldo Condori Contomorco 

Condori .- (Entrando) ¿Están segoros que e
so que hemos tomado ero yen? 

Manfredini .- ¿Por quP .¿No te gustó? 

Condori .- No, no estaba mal, pregontoba 
no más . 

Pi zorro .- ¿Qué tienes Condori? Te veo pá
lido . 

Condori .- A Ud ., que le emporto me pa
ledez . 

Woterproof.- En serio, yo también te veo 
algo raro . 

Condori.- Es el jabón de rosas e lemón que 
uso, pues. 

Pizarra . - ¿Rosas y limón? ... Yo creía que 
era ruda . 

Condori . - Roda osará to prema, blanco o-
pestosiento. 

Manfredini.- Te juego un casino, Condori . 

Condori .- Casenéote con W aterpolo. 

Waterproof .- Ya te he dicho que me llamo 
Woterproof, indio onalfobestio . 

Manfredini. - Bueno, vamos a jugar, aquí 
están las cortos. 

Condori . - Las cortos, las cartas . . . (Se o
cerco el escrito rio y busca ) Ah aquí está 

(Se la guarda bajo el poncho). 

Pi zorro .- ¿Qué es eso qué te guardas? 

Condori .- ¿A te que te e m porto? . . . Cade
te mete-mete . Carochu, otro vez esto 
cuestion . (Se va al baño) 

Woterproof .- ¿A dónde vas, latifundista o-
yacuchano? . 

Condori .- ¿Qué te emporta:> ... Woterpolo. 

Pi zorro .- Adios ... Water-closset. 

Monfredini .- Cero y van dos . 

Pi zorro. - Yo me meto a la coma . (Se su
be a uno cama . Los otros siguen ju
gando). 

Monfredini .- A ese paso no creo que vaya 
a la fiesta de la Pituca . 

Pi zorro.- A ese poso no va o poder andar 
ni cincuenta metros. 

Waterproof .- (Gritando) Condooorii ... 

Condori .- (Voz lejana) ¿Qué quieres hom
bre, no ves que estoy ocopado? 

Woterproof.- ¿A que hora es la fiesta de 
lo pituca? 

Condori . - A que hora será, pues . 

Pizarra .- ¿Vos o bailar mucho, Condori?. 

Condori . - Eso espero, pero. . . no sé. . . o-
ye , ¿eso ero Yen:> 

Monfredini .- ¿Por qué? 

Condori .- No sé, pero me siento roro. 

Pi zorro .- Siéntate mejor . 

Monfrec1ini.- (Revolcándose de riso). ¿No 
quieres un cojín? . 

Condori .- ¿De que se ree ese "Bocheche"? 

Monfredini .- De un cargamento de vegeto
les . 

Condori .- No te entiendo. 

Pi zorro . - Es un ch iste de yana conos. 

Woterprrof .- Vamos o dormir . (Se meten 
o lo como; Monfred ini abajo de lo dz 
Condori). 

Pi zorro.- Condori. . . Condori. . . Condori 
. . . Uy, se murió el cholo. 

Condori.- Cholea nomás, blanquete creedo. 

Wateroroof. - Condcri ... ¿No quieres otro 
Gin? . 

Condori . - Quiero que me dejen tranquilo 
hcmbre, ¿no ven que estoy ocopadísi
mo:> Caray ... 

Manfredini .- Condori , ¿qué es el "servina
se"? . 

Condori.- (Enterado) . Ah desgraciaus, se 
leyeron la carta mea . 

Pizarra . - ¿Qué carta? . 

Condori . - No te hagas el del otro joevas, 
profanador de mesevas . (Se sube por un 
lado de la cama y vuelve a bajar por la 
otra; sale cor riendo al baño) pasu ma
chu , bendeto Yen. 

Manfredini .- Yo no duermo acá abajo; a
rrímate compadre "Caterproof. (Se cam
bia a la cama de Waterproof) . (Se oye 
una voz : "Silencio . . . Silencio") . 

Fin de la Primera parte . 



29 Parte 

(Se abre el telón y se escucha una voz : 
"Diana". Todas se levantan con máscaras 
cnti-gases). 

Pizarra.- ¿Dónde está Candori::> . 
(Condori entra con su col:hón al hom
bro). 

Waterproof.- ¿Qué tienes Condori::> 

Condori .- He dormedo en el baño porqu e 
me se da la gana. 

Manfredin i .- ¿Te siente3 ma l::> 

Condori.- Cállate to perro . 

Pizarra.- ¿No quieres un Gin::> 

Condori.- Desgraciau . 

(Condori se mete a su cama) 

Pizarra.- ¿No te vistes::> 

Condori. - No se me da la gana . 

Manfredini . - ¿No vas a ir a la fiesta de 
la Pituca? 

C:: nd ori . - Que Petaca ne que Petaca, que 
la Petaca se vaya a la porra . 

Pizarra .- ¿Qué fué de tu poesía? 

Condori. - Te crees que se puede hablar en 
poesía con el estómago flojo, blan n.1 
brutu. 

(Todas se burlan) Entra un 5° cadete) . 

Cadete . - Atención muchachos . Buenas no
t icias . Hemos campeonado en básket, 
en boga, en atletismo, en tiro y hasta 
en fútbol y han suspendido todos los a 
rrestos . Tc::los francos (Sale). 

Todos (menos Condori) .- RA, RA, RA . 
Cómo nos vamos a divertir . ¡Pobre cholo! Jo, 
jo, jo . 

Oficial .- (Ingresando) ¿Qué es esta bullo? 
¿Qué se han creído::> Esto parece un ga
llinero. Se anotan por escándalo, por fa l
ta miento de respeto . . . por vestir de ci
vil . . . uñas largas, pelo largo, zapatos 
mal lust rados y hoy d ía se quedan los 
cuatro arrestados . Ustedes van a ser los 
únicos que no van a salir. (Se va ). 

Todos.- Qué salados, qué mala sue rte . 

Pizarr.o .- Y todo por tu culpa cholo infec
to . 

(Se le va n encima) 

TELON CERRADO 

(Apa rece el 59 cadete de brazo con Pituca) 

5° Cadete.- Qué felices somos Pituquita de 
' mi alma . Amorcito lindo, vamos a la 

fi esta que no quiero llegar tard e. 

Pituca .- Si camotito . Y ahora voy a esta r 
tranquila . Qué suerte que se quedaron 
arrestados esos cargases, que me fa sti 
diab ::m todo el día . (Salen). 

¡No! Esto no es en la Vela da, 
ésto es en la realidad; vemos 
como queda el único Cadete 
franco después de leída la 
Orden del Día de salida. 
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ORTO 
La revista del presente año comenzó a 

elaborarse desde los d ías del Crucero de Ve

rano, y desde entonces ha sido un t rabajo 

constante el real izado por la Junta Direct i

va a fin de sacar una publicación que esté 

acorde con el prestigio de nuest ra institución 

y, a la vez, que revele el espíritu de l Cadete 

Naval lo más ampliamente posible, ese espí

ritu que ha reinado siempre en las juventu

des que se han in struído en la Escuela Naval 

del Perú . 

Como es sabido por todos, los materia

les han subido de precio apreciablemente y 

este fué el punto de nuestra mayor preocu

pación; ¿cómo íbamos a sacar una rev ista 

grande? Los artículos, fotografías y colabora

ción, en general, no era el motivo; ¿y el di

nero? Ahí radicaba el problema . Para ven

cer este inconveniente se proyectó formar u

na Sección Propaganda la cual se encargaría 

de ofre:er a las firmas comerciales del país, 

y algunas del extranjero, nuestras páginas de 

propaganda; con gran suerte para nosotros, 

estos ofrecimientos tuvieron gran acogida . 

Vencido este obstáculo se prosiguió con 

el desarrollo de la revista, se pidió colabora

ción de los Cadetes y se consiguió amplia

mente; se nombraron redactores, d ibujante:; 

y fotógrafos. Se hizo contrato con la Impren

ta "El Cóndor", para que hiciera, en su tota

lidad , lo:; fotcgrabados de la revista; se ad

quirió el papel y todo lo necesario para la 

impresión y empaste comenzando a trabo

jar:;e arduamente en los talleres tipográficos 

de la Escuela Naval . 

Es pues para nosotros motivo de singu

lar alegría el que se hayan podido cumplir 

nuestros planes y agradecemos infinitamente 

a todos los que han trabajado en su confec

ción y a las firmas comerciales que han pues

to avisos de propaganda en la revista y que 

sin su ayuda no hubiese sido posible hacer 

esta revista . 

El Cadete Director . 
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E1 Problema det Amor 
Este es uno de los más grandes proble

mas que tiene el Cadete durante su perma
nencia en este "paraíso del sueño", digo " de 
ensueño"; como todo problema tiene un ra 
ciocinio, una operación y una respuesta; lo 
peor de todo es que después de hecho, se 
comienzan a ver los desastrozos resultados 
de su ejecución . 

La historia empieza, en casi todos los 
casos, de la misma manera; el "inocente" 
Cadete va a una fiesta con la intención de 
divertirse sanamente después de una dura se
mana de exámenes, ingresa en la casa y de 
pronto recibe el impacto en pleno pecho; su 
cuerpo comienza a temblar, los latidos de su 
corazón son cada vez más fuertes , al extre
mo que llegan a apagar el sonido de la or
questa que toca en 78 r. p . m . (casa musical 
" El ensarte"), ¿Qué ha pasado? ha visto a 
ia mujer de sus sueños, ¡qué carita de ángel! 
¡qué cuerpo! ¡qué modo de andar!, ¡mira!, 
me sonríe; no hay caso, la pinta se impone . 
Estos son los pensamientos que se aglomeran 
en la mente de la futura víctima, en su cere
bro se organiza el zafarrancho de combate, 
salen a relucir los planes de ataque; "la saco 
a bailar esta pieza; no, mejor la siguiente, 
la seguiré matando con la mirada pero, a !o 
mejor me madrugan" . ¿Quién será ese que 
va a sacarla a bailar?; ¡cómo se atreve sa
biendo que yo la vi primero, se va a arrepen
tir! ¡Cómo la mira! ¡A no! ¡A éste yo loma
to; agárrenme! Cuando llega a este punto 
se da cuenta que ni siquiera le han presen
tado a su Julieta , y se d ice : "Serénate, tie
nes que andar con cuidado, no te pongas 
nervioso" . 

Todavía está a tiempo de salvarse, pe
ro como en clase le han enseñado que no de
be dejar pasar un buque enemigo sin ata
carlo, sig...Je adelante, y cual cándido palo
mo, se lanza a ejecutar lo segunda parte de 
su problema de batalla : ¿Cómo te llamas?, 
¿Dónde vives;> . Bonita fiesta ¿nó?; qué calor 
hace! ¡qué bien bailas! ; el que está cantando 
es Daniel Santos ¿nó? . ¡No! yo creo que es 
Frank Sinatra, replica ella; lo que pasa es 
que no escucho muy bien porque como nos 
bañamos todos los días en el mar, me ha en 
trado un poco de agua en el oído . . . ; ella 
sonríe comprensivamente, é l se da por satis
fech :::J y sigue hablando, comienza a contar
le de sus viajes, los múltiples temporales que 
ha capeado, la vez que con su vista de lince 

d iv isó un submarino japonés que estaba su
mergido a 20 pies, cuando hubo las maniO·· 
bras con juntas peruano-japonesas. . . ¿ ? 
Ella lo mira e mbelesada, ¡qué valiente es!; 
está un poco caído de cara, pero, ¡qué bien 
le queda el uniforme!. cuando lo sepa Piru
lo, qué envid iosa se va a poner!, su enamo
rado sólo está en quinto de media. 

Estos son los pensamientos maquiavéli-
•cos que brotan de esos cerebritos endemonia
dos y, cual araña venenosa, empieza a ten
de r su tela para atrapar al confiado Cadete 
que poco a poco se va enredando más y más 
en la t rampa, de la que muy difícilmente 
pod rá sal ir; s i es que sale. 

Pero e l tiempo que no tiene que ver con 
esos asuntos, sigue su marcha implacable sin 
tener en cuenta los afanes de conquista de 
nuestro héroe; suenan las once campanadas, 
hora fata l pa ra todos los insectos, digo Ca
detes, y tiene que dejar inconcluso el "traba
jo" tan del icadamente comenzado; quedan 
en ir a l c ine a l día siguiente; él apunta cui
dadosamente la fecha y la hora en que la vió 
por primera vez y ella va a peinarse, porque, 



si bien se han ido los Cadetes, quedan toda . 
vía los civiles y tiene que ponerse simpáti
ca. 

El Cadete no duerme esa noche para 
pensar en su adorada Dulci nea . Al día si 
guiente, más puntual que un inglés, llega a 
la cita; ella estaba acompañada de su her
ma na, su prima y una omiga de la prima; el 
cerebro del Cadete se convierte en una má
quina de hacer operaciones, su presupueste 
se le va a ir al suelo, pero ¡qué importa! con 
tal de estar con ella y, qué bonita está hoy! , 
de día se le ve mejor todavía! ¡cuando podré 
besar esa boquita de melocotón! ... , un so
noro : ¡vamos en taxi! dicho por la prima , la 
saca violentamente de sus cavilaciones, trata 
de dirigirle una mirada asesina pero se en
cuentra con los ojos de su odorada y toda su 
ira se va al suelo contestando con un son
riente ¿ ?: " Bueno, vamos en taxi" . 

Durante la fun ción se sentó detrás de 
un cabezón, entre la hermana y la prima, y, 
para empeorar las cosas, la película la habíJ 
visto el día anterior . 

La sa lida se produce si n contrati empo 
alguno, sa lvo que, cuando ya estaban en la 
calle, pasó un Oficial que lo vió si n guantes; 
el Cadete, en medio de su atolondramiento, 
trató de esconder las manos y se las metió 
en el bolsillo olvidándose de saludar . 

Es nuevamente la prima quien toma !a 
palabra para decir : " Tengo sed, vamos a to
mar algo"; él trata de decirle que a la de
recha hay un caño, que para la sed lo me · 
jor y más barato es el agua; pero todas di
cen o coro " Vamos al Crem Rica", después 
de este golpe al hígado queda todo deprimi
do, felizmente 3 de ellas estaban a dieta y 
sólo pidieron : un hot-dog, un milk-shake, he
lados, banana split, Tutti Frutti, unos cuan
tos emparedados y bebidas gaseosas . 

El regreso lo tienen que hacer a pie, 
" Julieta " está furiosa, la hermana, la prima 
y la amiga empiezan a decir cosas como és
tas: " Para que invita si no tiene plata, esto 
nos pasa por salir con "mocosos" que toda
vía están a propina" . 

Llegan a la casa a las 1 O de la noche, 
ella le dice que no lo quiere volver a ver; él 
camina cabizbajo y meditabundo; a las 11 
se acuerda que tiene que ir a la Escue la , co
mienza a correr; a las 12 pasa frente al ce
menterio del Callao . El resto de la historia 
ya deben imaginarse cómo fué, ahora se le 
ve todos los sábados y domingos paseando 
por el malecón de la Escuela Naval pensan
do en el día que se le acabará la condena 
para ir a otra fiesta con la sana intención 
de divertirse . 

C·ristóbal Mi!et-ich 

ANECDO T A 

Cuando se está en puerto americano y 
se escucha tanto inglés, uno se olvida mo
mentáneamente que habla español y le su
den cosas dignas de contarse como la que a 
continuación relato. 

Eramos cuatro y nos encontrábamos en 
una cafetería pidiéndole a la camarera que 
nos sirviera algo para comer; tres de noso
tros ya habíamos solicitado lo que deseába
mos y nos pusimos a conversa~ con ~!la . Es
tuvimos hablando cerco de d1ez mmutos Y 
luego le preguntó a nuestro compañero que 
aún no había pedido nada . 

- What do you want? (¿Qué desea Ud . ?) 

- 1 want one mil k . (Una leche; pero muy 
mal dicho en inglés) 

Al esc uchar esto, ella dijo con el pecu
liar acento de los americanos para hablar es
pañol : 

-¡ Oh, tu querer una leche? 

A lo que mi compañero, distraído, con-
testó : 

-¡ No! One milk . 

-¿Una leche ... ?? 

-¡¡ No!! One mil k . 

-¿Una leche . . ???? 

- ¡ Ohhh, yes ... , one leche . 



Lo Q ue Hacemos Día a Día 
RUTINA.-(Del diccionario de la lengua) .

Palabra descubierta por un tipo al que 
debían cortarle la lengua por haberla 
pronunciado y definido . Este tipo era 
muy ocioso y malo/ y como no tenía que 
hacer

1 
se puso a fundir la paciencia con 

su "rutina". Viene del ruso 11 rutik" (haz 
que se cansen) y del bajopontino 1 1 n0 11 

(sin hacer nada) . 

Después de haberlos ilustrado con toda 
la información posible/ les daré a conocer la 
11 rutin0 11 de los Cadetes Navales . 

0550. -¡Diana! ¡Ayy . .. ! Tener que salir de 
la cama ahora que recién había logrado 
calentarla. Lo primero que hacemos es 
preguntarle al Cadete de Guardia si es
tá lloviendo/ y como nos va a contestar 
que nó 1 nos tenemos que levantar em
balados con ropa de gimnasia . (Para 
los que no la han paralizado 1 les digo 
que cuando llueve 1 pero llueve de ve
ras/ algo así como 2 ó 3 baldes de agua 
por metro cuadrado por segundo/ no hay 
gimnasia; nosotros hasta ahora / no nos 
expli camos por qué en invierno llueve to
do el día / menos a las 0550) . 

0600. -Forma el batallón para gimnasia. 
(Todos tiritando y helándose). Lista y 
parte . Gimnasia : se rompen huesos/ se 
relajan músculos y . . . unos cuantos par
tes por 11 mala voluntad en la gimnasia 11

• 

0620. -Fin de la masacre . Baño obligato
rio para todos/ menos para Ramón / que 1 

según él/ se encuentra con bronco:1eu
monía. (Y pensar que duerme en la ca
ma de arriba) . 

0621 . -Comienza a llover . 

0705. -Forma el batallón para revista. Je
fes de sección/ compañía/ batallón/ of i
cial de guardia etc . 

1 
etc . 1 se lanza n 

sobre los indefensos Cadetes a fin de 
que queden sólo aquellos que hayan 
cumplido con todos los requisitos de lim
pieza y/ como distracción / para amen i
zar/ se da lectura a los "susurros para 
la hora del desayuno" / famoso periódi
co hablado que es bien chismoso pues da 
a conocer las faltas cometidas por los 
Cadetes durante 24 largas horas . 

0720 .- 1 ngresan a 1 comedor los sobrevivien
tes de la revista 1 para desayunar . 

0800 . -Honores al Pabellón que se iza e n 
el pa lo "Un ión 1 1

• 

0805 . -Se da comienzo a los períodos de 
clase y los profesores comienzan a lle
nar esas list itas de deficientes para sá
bado y domingo que tantas fiestas y 

¡:>a seos nos han aguado echando por 
t ier ra las ilusiones de salir con alg una 
muchacha . 

1155 . -Fin de clases .- Aseo persona l . -
Ramón no se moja ni las uñas para que 
no le haga daño e l agua . 

1215 . -Formar pa ra revista. Lo sucedido a 
las 0705 se repite/ pero esta vez es peor. 
Los que quedan después de la barrida 
pasa n a saborea r e l 11Suculent01 1 almuer
zo. 

1300 .- Se sale del comedor.- Descanso; si 
es que podemos llamarlo así 1 pues en 
estos 20 minutos se hace todo: arresta
dos cumplen arresto1 si están malos los 
za patos 1 ir a la zapatería/ llevar unifor
mes a la sastrer ía / ll evar y recoger ropa 
de la lavandería etc . etc . 1 y todo hay 
que hace rlo al paso ligero porque de lo 
contrario/ el tiempo no a lcanza. 

1320 . - Fin de //Fagina 11
• Forman para ir a 

clases . 

1330 . - Se ar rancan las clases de la tarde; 
son igua les que las de la mañana con 
la ligera diferencia que uno se mue re 
de sueño y q ue justo en la tarde nos to
can las cl ases más aburridas echá nd :::
nos und siestecita macanuda que t iene 
su t rág ico fin cuando nos despierta n con 
estas dulces/ demasia do dulces que has
ta empa lagan 1 y suaves pa labras : "va
ya a ha cerse un informe por dormirse 
en clase". 

1630. - Fin de clases
1 

deportes . - Hay pa
ro to:J·os lo.; gustos: Básket1 Foot-ball 1 a 
tletismo/ box/ gimnasia de dedos/ esgri
ma/ marcha de rana / etc . 

1800 . -Fin ce deportes . Baño para todos 
y Ramón nel de ducha . Vig ila n pa ra 
que todos se bañen/ pero mi compadre 
se las arregla para engañar a todo el 
mundo/ cabreándo.;e al f in. 



1830 .-Forma el batallón para desfilar al 
comedor.- Comida . 

1831 . -Se inicia la acción; ¡tranquilos Ca
detes!, palada larga y calmada ... hay 
que ver cómo desaparecen esas fuentes 
de concreto (frijoles "mezclados" con 
arroz). 

1900. - Llamada para que formen los arres
tados; ven lo que les pasa por malcria
dos . .. , ¡vayan a formar! mientras el 
resto permanece en fagina . 

1930 . -Fin de arrestados; hasta mañana no 
vuelven a cumplir arresto, ¿qué galla
das . .. no::>. 

1935 . -Formar. Lista y parte . Estudio en 
sus camarotes . El Cadete de guardia 
pone en juego todas sus habilidades per-

suasivas, partes, etc . , para hacer que 
los Aspirantes estudien . . . vana empre
sa . 

2120. - Formar para lista de silencio . En 
silencio, esta formación se presta para 
muchos comentarios, como por ejemplo: 
" vamos viejo que ya forman los pingüi 
nos . . . de aquí al polo ¡ni diferencia! 

2140 .-Silencio!!! ¡Ro!. ¡Al f in! . Ya esta 
mos en la cama . Le hago prometer a 
Ramón que se va a bañar al d ía siguien
te porque, de lo contrario, no voy a per
mitir que deje sus chuzos bajo mi ca 
ma . Ya tranquilo, pienso en lo agrada
ble que es la cama y bendigo al hombre 
que la descubrió; y ahora, hasta maña
na que estoy con sueño . 

Cdte . 3er . año, A . Sang uineti . 

ANECDOT .A 

Un día iban manejando dos judíos en 
sendos automóviles cuando de repente cho
ca ron · muy enojados los dos, bajaron, y ya se 
iban ~ recriminar cuando se reconocieron : 

-Ola Jacoibo, ¿cómo estás? 

-Que tal Moisés ¡Qué gusto de ve rte! Es
to merece un festejo; vamos a tomarnos 
una botella de Wiskey; la pagamos a 
medias ¿Qué dices? 

Moisés asintió y compraron la botella a 
medias, según lo estipulado . 

-Toma tú primero Moisés .- No tu pri
mero.- De ninguna manera Moisés, yo 
he invitado y por lo tanto tú tomas pri 
mero media botella y después yo me to
mo la otra mitad . 

Ante argumentos tan lógicos, Moisés a 
ceptó, y una vez que hubo tomado su parte, 
le pasó la botella a Jacoibo:- Toma Jacoibo, 
ahora te toca a tí . 

- De ninguna manera Moisés; ahora me 
acompañas a la comisaría para que vean 
que has estado manejando en estado 
etílico . 



Fragmentos de un Diario . . 

2 de MARZO .- Qué rápido se pasa el 
tiempo!, parece que fué ayer que ing resé en 
la Escuela, y fué anteayer . Pensar que sólo 
me faltan cuatro años, nueve meses y d ieci · 
nueve días para ser Alfé rez de Fragata . 

3 de ABRIL .- Yo creí que me gusta
ban todas las carreras. Hay una que no me 
gusta : la de baquetas . Fué hace med ia hora 
y estoy escribiendo parado . 

7 de ABRIL .- Hoy he vuelto a pasa r 
por aquel camino verde, sal í gateando y con 
necesidad de confesión por tene r pensamien
tos criminales . 

8 de ABRIL .- Salimos a bogar en fa 
lúa y he reunido mis últimas energ ías para 
escribir esto. 

28 de JULIO. - Ayer salí franco por 
prime1 a vez, y creo que hoy será la última . 
Fuímos a la parada militar los trescientos 
Cadetes cómodamente distribuídos en dos 
ómnibus . 

4 de OCTUBRE .- El 8 salgo otra vez . 
Ahora estoy deficiente . Con un curso se que-

Barato 

Un empleado que llega ta-rde va a fir
mar el libro de asistencia . El jefe de la ofi
cina lo esperaba con cara de pocos amigos, 
y saca su reloj de oro mostrándole la hora : 

-¡¡ Once y cincuenta !! 

El empleado, con gran asombro de su 
jefe, le solicita el reloj y luego de examinarlo, 

le dice : 

-j Es barato! . . . ¿Dónde lo compró? 

da sábado, con dos sábado y domingo. Yo 
me quedo un mes. 

1 5 de OCTUBRE . - Estoy poniendo a-
podos a mis compañeros para no aburrirme: 

Raúl, cara de baúl. 
Ruperto, cara de muerto. 
Otto, cara de perro ., etc. 

2 de DIC IEMBRE.- Me he vuelto poeta : 

¡Oh! que tristeza 
que yo sentí 
pues, con certeza, 
ya mejoraron todas las cosas me

nos mis notas y voy repetir el año por burro. 

19 DICIEMBRE.- Estuvo magnífica la 
Clausura; le d ieron una Espada de Honor a l 
Cadete Comandante y una de lata a todos los 
los demás . 

A mí me d ieron un empujón en la puer
ta y no me querían dejar pasar sin invi ta~ 
c ión . 

Cierro mi diario hasta el próximo año. 

Francisco Vásquez Guerra. 

Una mujer le dijo a su marido después 
de una riña famil ia r: 

- Tú tienes la culpa de todo . ¡Me he mor
dido la lengua ! 

-No te creo --Contestó e l ma ridO- ya 
estarías envenenada . 



En la Iglesia 

Un judío.- " Virgenc ita linda, haz que me 
saque el pallón". 

Un pobre.- " Virgenc ita , dame un sol para 
poder almorzar" . 

. El judío lo oye y le dice : 

- Mira, toma cinco reales y no me distrai 
gas a la Vi rgen . 

-¡Aió! ¿Con el 37444? 

- Sí, con el mismo . 

-¿El señor de las trompetas que habl an? 

- No, no está . 

-¿La señora? 

- Ha sa lido . 

-¿Y entoces ... quién habla? 

- Una trom peta . 

·Composición. 

-¿Qué tienes Pedrito que estás dando 

vue ltas alrededor de este árbol , con aire 

tan preocupado? 

- Es que el maestro me dijo que escribie

ra una composición sobre el árbol y no 

sé cómo subirme sobre él. 

Razones. 

-¿Qué hiciste hija mía cuando ese Cade

te te dió un beso mientras bailabas? 

- Devolvé rselo inmediatamente para que 

vea que no quiero nada de él . 

Teléfono . 

- Ai ó, ¿Está Conchita"? 

-No. Está con T arzón . 

Pensamiento . 

Unos oradores que no saben qué hacer 

con las manos mientras hablan, bien podrían 

taparse la boca con ellas . 

Coincidencia. 

-¡ Aió! ¿Está mi marido? . 

- No, está en Ohio (Ojayo). 

- ¿Pero por qué? . . . si yo no le he hecho 

nada . 

Compra . 

Un adolescente le dice a su abuelita 

que se va de viaje : " Cómprame los últimos 

d 'scos popu lar2s; escucha el ritmo, y si no te 

gusta , cómpramelos" . 

Convertible . 

Una señora que empuja un cochecillo 

de bebé al cual le ha bajado la capota : " Es

te (:!.; el convertible que me ofreció cuando 

nos casamos" . 

L3. viuda de la Punta Punta 



. -. 

C 'RUG ,-Íl 
PLJls ricAJ 

CtR..UGÍ4 
-p L!/s T tC/1 

Sin comentarios 

---

~---- -- .. __ 

Sin palabras 

La señora de la casa llamó a un opera
rio para que le arreglase el receptor de tele
visión . El operario dispuso sus herramientas 
y preguntó: 

-¿Qué falta le encuentra Ud . al aparato? 

-Pues verá Ud . -repuso la mujercita-. 
En primer término, y esto es lo princi-
pal, todos los programas son una por
quería . 

¿Recuerda Ud . el marinero que al pre
guntarle alguien qué había hecho de su pro
pina, contestó: -Parte la gasté en faldas, . 
parte en licor, y el resto lo malgasté? 

Atraco . 

-Dispense Caballero: ¿Ha visto, por ca
sualidad, algún guardia por nuestras 
cercanías? 

-No, ninguno . 
-Bien: pues entonces deme Ud. el relaja-

so ese que lleva . 



[ 

Siento interrumpir la conversación de anoche querida . . . pero ... 
¿quieres prepararme el desayuno? 

- - ---~-·------~~"""'" 

Pero Pepito .. . hay que tener más comedimiento delante de Jos niños 

Juanita :- Te contaré que me 
he comprado un cabrito . 

Rosita :- ¿Dónde lo vas a ha
cer dormir? 

Juanita :- En mi cuarto . 
Rosi ta :- ¿Y el olor? 
Juanita:- Ya se acostumbra-

rá el pobrecito . 

Dos padres hablaban acerca 
del porvenir de sus hijos . Pre
guntaba el uno : 

-¿Qué va a ser tu hijo 
cuando termine sus estu
dios? 

- Pues a lo que parece, va 
a ser un anciano . 

El mendigo y el judío 

Una mañana , un mendigo toca la puer
ta de un judío y le pide pan, a lo que el ju
dío contesta : 

- No tengo pan, pero si te gusta el baca
lao puedes regresar la próxima semana 
Santa pues se acaba de terminar el úl
mo plato que quedaba . 



Un caballero que acababa de entrar en 

el hospital sintió que llamaban fuertemente 

a la puerta de su cuarto . 

-¡Adelante! -exclamó . 

Entró una mujer garbosa y le di jo: 

-Soy su médica/ haga el favor de quitar

se la ropa . 

-¿Toda? 

-Toda 

El caballero se desvistió y ella proced ió 

a examinarlo: nariz/ garganta 1 pecho
1 

estó

mago/ piernas/ pies. Cuando hubo terminado 

la doctora le dijo : 

-Puede meterse en la cama . ¿Se le ocu

rre alguna pregunta? 

-Sólo una -dijo el paciente- ¿Para qué 

se molestó en tocar la puerta? 

¿Ves cómo no esta':Ja escuchando . . . ? 
¡Vengan esos ci:J.co p:!sCls . .. ! 

ANEC DOTA 
En un pequeño pueblo se hizo una co

lecta con el f in de obtener fondos para ter

minar la Iglesia del lugar1 y el dueño de una 

cantina y salón de billar contribuyó con un 

cheque de doscientos soles . La junta y al

gunos fe ligreses manifestaron escrúpulos so

bre la aceptación de aquel 11dinero turbio/ / . 

Pero a l domingo siguiente e l párroco tran

qu ilizó las conciencias de todos con el siguien

te razonamiento: 

//Sé que a lgunos espíritus piadosos se 

han opuesto a que aceptemos cierto cheque 1 

aqu í lo tengo en mis manos . Realmente es 

dinero del demonio1 pero no se me ocurre 

nada más doloroso para el demonio que ver 

su propio dinero empleado ~n beneficios del 

Señor; así es que voy a depositar el cheq ue 

para que incremente los fondos de la capilla 



PP..OBLEMA 

Tres amigos van a un restau rant y con
s~men por valor de treinta soles; paga ndo 
d1ez soles cada uno, le piden r~ba j a al cama
rero . 

Este va donde el dueño y le dice : 

- Esos tres jóvenes han consumido tre inta 
soles pero piden una rebaja porque con
sideran muy caro el precio . 

El dueño asiente y le devuelve 5 soles : 

- Dale un sol a cada uno y quédate con 
los dos soles que sobran . 

Al regresarles un sol, cada uno pagó 
n ueve soles sumando en total 27; los 27 más 
los dos del camarero suman 29 soles; ¿Dón
¿ e está el otro sol? 

Ya que te has portado tan bien pu des de: ar de star cara a 
la pared, P pito. . . p2ro prométeme que no volveré.s a hace.:
nojar a u mamacita. 

Sin palabras 

Cuando Pepito se decidió a escribir a su a buelito para agradecerle su regalo de Pos 
cuas, fué en octubre y lo hizo en lo:; siguien tes té rm inos: " Abuelito, perdóname que hasta 
ahora no te haya dado las gracias por tu regalo de Navidad y creo que como castigo de
bías olvidarte de mi santo que es el domingo" . 



Una M añana de Invierno 

Es una mañana de invierno, neblina, ga
rúa , oscuridad, frío . . . brrr ... , silencio ... 
Los Cadetes duermen; ese sueña que está o
tra vez en Hawaii , mírale la cara, sonríe; 
sueña también que probó el paso de termo
dinámica que tenía para eso mañana .... 
¡Que felicidad! 

Son las 0550, los Cadetes siguen so
ñan do ... ringg ... , riingg ... riiinngg .. . , 
¿Qué fu é eso?, diana. - No señora, no . No 
es la hija de doña Domitila ; es el toque de 
diana . ¡ Ahh .. . ! Toda el que viese al Ca de · 
te en ese instante creería que éste se ha 
vuelto loco; la felicidad de su sueño maravi
lloso se vuelve humo . Salta de la cama, se 
quita la pijama, se viste rápidamente . No se 
pone el uniforme; se pone zapatillas . ropa de 
gimnasia, buzo y sale como un bólido; la lu 
na está sobre San Lorenzo: Buenos días se
ñorita luna . ¡Quién tiene ganas de cantar! 
Ya están en el patio y se dan los buenos 
días como unos tartamudos; descuídense, que 
ya se les irá el frío . 

El Cadete Comandante ya está esperan
do; a veces me pregunto si dormirá en el pa. 
tio San Martín . 

-j FORMAN'; ¡Por secciones por la dere
cha alinearse! . 

--·-

Los Cadetes! forman con rapidez, to¿o
vía tienen los ojos pegados . .. 

-¡Fi rme~ ! (siempre esta voz en el momen
to más inoportuno y meno:; esperado). 
¿De qué le valió todo eso? pobre Cadete; 
corrió a 160 millas por hora, se resbaló 
tres veces, se puso el buzo al revés y ... 
"Se anota falto a formación". 

-Lista y Parte y. . . después de esto co
mienza la demolición. 

-¡Posición para planchas !: uno, dos; uno, 
dos ... (el día que esta buena gente só
lo se hace cincuenta) . Ef Cadete recuer
da su dulce sueño y, claro, se distrae y 
si se distrae : "Se anota" . Pero aquí no 
termina todo; después de las planchas 
vienen los abdominales y apoyos en cua
tro t iempos; y piernas a media altura, 
saltos en cuclillas . . . uff. . . uff; ese 
brigadier debe ser masoquista . 

Al final izar esta masacre nos espera u
na ducha tibia de unos tres grados bajo cero 
más o menos Bestial ¿no? . 

Def inición : 

Cadete de Primer Año 

Luis Gonzáles 

Un cañón : Es un hueco forrado de fierro . 

Urgente : 

Bonn (United Press ): La policía está siguien
do la pista de dos ladrones de h i
go3, pe ro éstos la despistaro n su
biéndose a la vereda . 



El Cadete Con1andante 

Cuando se encuentran dos Cadetes, en 
el 99% de lo s veces, se inic io lo conversación 
con los siguiente~ polobros : ¡Qué hoy com
padre (lo palabro compadre puede wstituir
se por otro, como: zambo, gollodo, carreta, 
etc .) ¿So les el sóboóo?.- No viejo, no pue
do ... estoy arrestado, me metió un porte el 
Cadete Comandante por . .... y te digo que 
y c., en reo 1 idod' . . . . . ¿Y tú , soles? ;\lo her
mano, o mi también me arrestó pero te ose
guro que yo . . . etc . 

No hay caso, cada Cadete tiene en su 
poder uno o muchos portes del Cadete Co
mond~nte; ¿Y quién es el molo; quién es el 
Ca:::·l::!te Coma ndante?; pues es un Cadete co
m :: cualquier otro; pero que durante los 5 años 
en lo Escuela ha s ido el que mejor conducto 
ha tenidc, generalmente es de los más opli -

... ... .... :~ 

codos en estudios y por añadidura es el más 
cachaco . E~o de que es el más cachaco lo 
voy o explicar : lo palabro cachaco viene de 
lo raíz latino "coccius" que quiere decir: "a
rresto"; y del griego " Choquius" que quiere 
decir: "n dejes salir"; y ¡Poro qué!, se 
~· esempeño el bandido o los mil maravillas. 

Pero todos los Cadetes están seguro~ ¿e 
uno coso : ser Cadete Comandante es uno 
cosa muy brava, tiene infinidad de obligacio
nes y compromisos, es responsable de la dis
ciplino del Batallón, imagínense ustedes co
mo se los tiene que ver poro contro lar o 305 
"angelitos" en esta o::> de formación; debe ho
cer cumplir la rutina ¿ ¡ario, pero su princi 
pal misión es mantener uno conducto into
cl-,able poro ser el ejemplo del Batallón y su 
más difíci l trabajo : ser justo e imparcial. 

C te . 3er . año A . Sanguineti 

ANECDOTA 

Era n aoroximadamente las 7 de la no
che Cl'ando ·nos encontrábamos paseando por 
las calles de San Francisco y vimos un Cadete 
con tre> damas dentro de un automóvil que 
estaba ct..:adrado junto a la acera . Mi amigo 
m'.:! c:!ijo: 

-¡Oye!, mira a esas tres muchachas 
que están con un cadete allí, dentro de ese 
carro, yo creo que sólo estará con una y [os 
otra~ dos nos las puede centrar a nosotros que 
·es'támos más náufragos que un Robinson . 

M ientras me hablaba ya había llegado 
<Ji auto y con el pensamiento puesto en que 
. eran americanas, interrogo al Cadete: 

-¿No sobra una para mí? 

A lo que contestaron de adentro : 

-¡No, si somos peruanas! 

Y mi amigo, di~traído, contestó a esto 
con la mayor najuralidad . 

-¡ Eso no importa! 

Cuál no sería su verguenza cuando se 
dió cuenta de su barbaridad y al saber que 
no eran muchachas sino unas señoras, tías 
¿el Cadete en mención . 



Hablando 

de Caricaturas 



<tarta curíosa 

Amorcito de mi vida, am :::>rcito lindo : 

T¡.J sabes muy bien que yo no voy a sa 
lir franco hasta el mes de Octubre por habe r 
sal ido de Crucero de Invierno para estud ia r 
los: cursos en que me han desaprobado du
rante el primer término . 

Tú sabes que yo te quiero mucho y qL.:e 
sin tí no podría vivir en esta vida de ~conso
lada : por lo tanto espero que no te amilanes 
con sacarme la vuelta con otro; de lo contra
ri e ya nos veremos las caras el día que salga 
franco . 

El día 14 de agosto, te fui a buscar a 
tu casa para ver si nos íbamos a una fiesta, 
pero me encontré con la gratísima sorpresa 
que te habías ido a la vermouth con tu ma
mó . Serían la:; nueve de la noche cuando te 
llamé oor te.léfono y me contestó tu señor 
¡:;acre (muy caba ll eri to e l viejo), y este me 

La Punta, 28 Agosto 1959 . 

cc.ntestó que no estabas en tu casa . Estos 
no son ho ras para que una muchacha corno 
tú, pa re ve leteando por ah í. Apartándonos 
e el tema , varr.os a las cosa s c laras o 

¿Qué le has ido a decir a Cucho la loca 
::le que hemos terminado? : tú no pareces una 
~eñorita óe 15 abriles . Yo no quise quedar 
mal con la pobrecita de la Cucho , por lo que 
le dij e que no me querías, y ella me lo con
tó tod itito, tal y como sucedieron las cosas . 

Yo te dije que si querías terminar con
m190 y tú me contestaste que me querías con 
toda el alma , ¿Pero eso es mentira? 

Si tú qui sieras comprobarlo, mándame 
una carta dentro de un paquete que lleva 
une torta y expl ícame todos los detall es ocu
rr i :::J~ el citado día. 

Se despide de tí : 

T,u amigo que te estima 

Vitorino 

CRUCERO c E y¿RA.N O VlóTO 

DE I ' QA ·Ño 
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Máximas y Mínimas 
-Lo único verdad' en el amor es lo men

tira . 

- Lo perseverancia en el amor es la elo
cuencia de los brutos 

-En el motrimonio no caben términos me
di os; o es lo paz, o es lo guerra ; al f:
nal , lo victoria corresponde rá a la mujer. 

-Gracias a la existencia de los brutos el 
mundo no es· un manicomio. 

-Dejar uno caso o uno mujer son sucesos 
seme iantes, en ambos ca~os la nostalgia 
es icéntica . 

-Casarse debe S'er como lanzarse en pa
raca ídas en un territorio desconocido . 

- Las solteras son botellas vacíos en es
pera de una etiqueto . 

' 

- ::1 h:Jmbre nec io es e l ideal de lo muje r 
corriente . 

-El matr imon io es el pr imer negocio de lo 
,nujer y el ú lt imo del hombre . 

- El e!.tómogo es más ag radecido que el 
corazón . 

-':1 licor es lo sinceridad embotellada . 

-'::1 es:Jejo e ~ el cerebro de la mujer bo
nita . 

-No hay mujer capaz de decir: Tú eres 
mi tercer amor . 

- El genio es aquel que vive entre la cor
du ra relativo y lo anormalidad absoluta . 

-Paro beber si e mpre hay amigos; para el 
dolor só lo hay testigos. 

-Si :::.eseos deshacerte de un gran amigo, haz le un gran favor. 





' . 

1C21 - El Comandante Charles Gordon I::tayvi, dando lectura a un discurso. 

1926 - Campeones en Tiro 
Edgardo Llosa G . P . y Miguel Chávez G . 

Al fondo: Alfredo Souza A. 



CRUCERO DE VERANO 1925 

Cadetes en el ISwiming Pool de B alboa, (Panamá). 

' 

1926 - Equipo de Tiro 



Pabellón escolta 1927 

1927.-
Cadete Juan F . Torres Matos 
recibiendo la Espada de Honor 



1928 - Postas 4 x 100 

1927 - Campeones en el Estadio 

Posta 4 x 400 

Souza - Teixeira - Gálvez - Jordán 

' 



1928 - Equipo de Básket-Ba ll 

1928 - Después C:e un partido de 
Foot-Ball, posando con el equipo del 
Club Lawn Tennis. 

1928 - Equipo de Foot-Ball 



1929 - Equipo de Báskot 

Crucero de Verano J J - En Valparaíso 

Cadetes que ingresaron en 1930 



Aspirantes 1935 

1934 - Desfilando para la Jura de 

los Cadetes de Primer Año 



1935 OlinJpJadas Inte.r-al'ios 

• 

Velada 1937 
Los hermanos MILLS 

1935 .::;adetes de Primer Año, a bordo 
del B.A. P. VILLAR, en prácticas 
de a!'mamento . 

C· 



1937 - B3.skct ball 

Escu~la Naval vs. U.S .S. "Ranger" 

1937 - Crucero de Verano 

Partido de B3..skst en Ta lar a 

1 • 
/ 

1938 - camp:!ones en Atle';ismo. 



1940 - Ol'.mpiada Militar 
Posta 4 x 100 

CAMPEI)NES 

Mario Celli, Augusto Gálvez, 
Javier Pinillos, Juan Vi!la
vicencio; 
Al centro: Raúl Fardón 

Aspirantes ingresados en 1939 

( ' 



- .. - . -.--- . . - --- ---· 

19 de Mayo 1942 - Inauguración de las Olimpia::las :!:r.ternas 

• 



1949 

Camp~onato de Foot-Ball en el Estadio Nacional 

Actuación de la Compañia "Coros y Danzas de España" 



-- - ~ -- -- ----- -- ---- ---- --- -------· 

El famoso "corte de pelo reglamentario" . Al ingreso de los Aspirantes se sacan 

toneladas de pelo de la peluquería . 





:JBien"eni~a a los nue"os 

Bspírantes a <taOete 1Aa"al 
Hermosa e inolvidable por mil títulos 

aquella mañana del lunes 2 de Marzo, cuan
do la Escuela Naval del Perú franqueó sus 
puertas para acoger en su seno a 81 nuevos 
Aspirantes a Cadete Naval . 

Muchachada pletórica .de entusiasmo é 
ilusiones que han sentido nacer en sus juve
niles corazones la vocación por la carrera del 
mar, posiblemente apasionada por el .ejemplo 
que nos legara el héroe epónimo de nuestra 
Marina, el Almirante Miguel Grau . 

Concluídas las pruebas eliminatorias, 
más de imaginar que de describir fué la ale
gría que se apoderó del alma de cada uno de 
los candidatos seleccionados cumpliéndose 
una vez más· la sentencia bíblica "muchos son 
los llamados y pocos los escogidos". 

Siguiendo una vieja tradición, el Pati o 
de Honor fué testigo uno vez más· de una e
motiva ceremonia; como buenos c ri;,tianos t ::>-

das nuestras obras y acciones deben comen
zar con la bendición de Dios y fué así como 
el Capellán de la Escuela, a las 0900 horas, 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa para 
implorar al Señor, luz y fuerzas suficientes 
para que la Escue la pueda llevar a feliz tér
mino tarea de tanta importancia como es la 
formación de un Cadete Naval . 

Acto seguido el Teniente Primero César 
Solari , con la venia del Contralmirante 0!
ret::to r, di ó la bienvenida a los nuevos Aspi
rantes. 1 nstante de gran emoción cuando se 
oyó el toque de corneta que los llamaba a 
filas y desde ese momento comenzaba para 
ell o~ el período de endoctrinamiento, dejando 
lo vida civi 1. 

Antes de correr a formar vin;eron los 
Cdtimos abrazos y besos, los recomendaciones 
y las promesas y 1 ¿por qué no decirlo? 1 tam
bién las lágrimas de pena y de felicidad ver
tidas oor padres e hijos. 



Ingreso de 

los Aspirantes 

2 de Marzo 1959 

Durante la celebración del 
San:o Sacrüicio de la Misa . 
Padres e hijos elevaron sus 
plegarias en esta hermosa ma
ñana. 

El Tnte. 19 César Solari dando 
lectura al discurso de Bienve
nida . 

MuC!l1.os recibieron 
la Comtulión 



Un flamante Aspirant e posan
do con sus familiares. Minutos 
después cambiará la ropa. de 
civil por el uniforme 'blanco 
de cuartel. 

R ecibiendo el primer uniforme. 

Y vi:J.ieron Jos últimos abrazos 
y besos, las reco•mendaciones y 

la::; promesas ... 



Pr imera Revista 

El Contralmirante Dlirector, 
acompañado por el Sub-Di 
rector y Oficial de Disciplina. 
inspecciona a los. nuevos As

piran tes. 

,. 

de Francos 

F'ormados, por prl m t·a vez 
con 1 uniforme de pa1·ada 
de verano, y listos para la 
revista. 

i Qué orgullosos se sienten! 

Momentos .después saldrán francos por primera vez. Se sentían raros pero confiados. ¿Qué dirán en la 

casa?, ¿y los amigos? . Pero. ¡qué alegría !, ya somos Aspirantes y podemos vestir el glorioso uniforme de 

los Cadetes Navales. 



Jóvenes Aspirantes : 

Acabáis .de colmar una honda asp ira 
ción en. vuestras vidas·. La de ing resa r a 
esta Escuela Naval. Gracias· a vue~tra dedi
cación y esfuerzo habéis -~abido corresponder 
al grande y noble sacrificio de vuestros Pa
dres y maestros . 

Desde hoy habéis abandonado la tute la 
familia.r para ingre~ar a la vida de los hom
bres de armas con todas sus responsabi 1 io:J
des y deberes en el servicio de la Patr ia . 

Dentro de esta vida que voluntariamen
te habéis escogido, debéis crearos· el hábito 
de la Disciplina que o~ asegurará orden, 
precisión y rapidez, confianza en vosotros 
mismos y en vuestros camaradas para que 
seáis capaces de esfuerzos organizados; debe 
ser vuestra norma constante y primera , e l 
ejercicio de la Lealtad como virtud mil ita r 
por excelencia; por ella seréis justos, honro
dos, veraces y os hará desear ser cadb día me
jores. Lealtad para con vuestros Padres, que 
merced a ellos estáis comenzando a modela r 
vue~tros destinos y que han puesto toda su 
esperanza y su ilusión en veros culminar sa
tisfactoriamente vuestro~ estudios en esta Es
cuela . Lealtad poro con vuestros compañeros, 
con quienes iniciáis hoy una competencia que 
durará a lo largo óe toda vues'tra vida mili
tar y que por consiguiente deberá ser limpia 
y honrada . Lealtad para con vuestros Supe
riores, cuya labor desde hoy ~eró orientada a 
prepararos y conduciros intelectual, física y 
moralmente, que os familiarizarán con las 
materias profesionales y ejercitarán en la 

prá ct ica de las g randes virtudes militares, pa
ra que o~ desempeñéis, al término de vuest ros 
estudios, como d ignos Oficiales de la Marina 
de Guerra. Lealtad, por fin, para can voso
t ros mismos, para obligaros a lograr la mejor 
situación que quepa a vuestras posibi 1 idades 
per~onales . 

De la ded icación que cada una de voso
tros ponga en el estudia y en el cumplimiento 
de las obligac iones que el Reglamento de la 
Escue la os señala, dependerá que vuestro pa
so por ella sea feliz y que lleguéis con éxito 
al f inal de la jornada. Por eso, en e~te día 
de p rofunda trascendencia para vosotros, os 
inv ito a med itar intensamente sobre la res
pon~abil i dad que hoy adquirís y a hacer, ante 
este altar y esto Bandera, símbolo de Dio~ y 
ce la Patr ia y fuentes de los mayores y mejo
res impul sos huma nos, la promesa formal y 
s; ncera de ooner en juego todo el esfuerzo 
de que ~ó i s capaces paro alcanzar vuestro 
destino y servir con honor o es'to Sagrada 
lnstitL:ción ó e lo Marina de Guerra, hacia la 
cual os atrae lo vocación y que, os aseguro, 
no tardaréis en querer profundamente. 

Al daros lo bienvenido en nombre d e 
la ·Escuela Nova l, en cuyos filos os contamos 
desde hoy, invoco lo~ Manes de nuestros glo
ri csos a ntepasodlos paro que guíen vuestros 
pa sos, con segur idad hac ia el éxito que todos 
os desea mos y os ~eñolo el comino o Sef!ui r 
reo it iendo el lla mado que lo Escuela ha fer 
iado en e l bronce desde e l cual el Almirante 
Grou, aqu í presente, preside nuestros actcs: 

CADETE Y ASPIRANTtES SEGUID SU EJEMPLO. 



Relación de los Nuevos Aspirantes 
Cussionovich C. Cé~or 
Mercado P Edmundo 
Quirós P . Franci sco 
Lo Roso V . Pedro 
Bolaguer T . Alfonso 
Woll T . Moisés 
Kroll B . Alfredo 
Castro P. Cario.; 
Buezo de Monzonedo Z. Ca rlas 
Broin C . Osear 
Costi llo G. Dante 
Petrozzi M . Jorge 
Nomihos M . José 
Barrios A. Fernando 
Forsyth R. Ricardo 
Boethge C. Wolter 
Tapio G. Carlos 
Urquiogo M. César 
Gronthon G. Félix 
Tobini P . Pablo 
Seminario B. Carlos 
Molfino M. Julio 
Ampuero T. Víctor 
Rosell B. Wencesloo 
Pioggio T1• José 
De lo Borro Ch . Luis 
Cárdenos M. Julio 
De Romoño B. Ernesto 
Monrique P . Jorge 
Vidolón G. Julio 
Fernández l. Ricardo 
Puga L. Fernando 
Almendrodes H. Juan 
Orioni A. Antonio 
Moronte T. Osear 
Cobrejo G. Luis 
Wotkin U. Edgor 
Zoriquiey A. Francisco 
Palmo ,N . José 
Bobroff A. Alberto 
Zúñigo B. Francisco 

O¡edo B. Carlos 
f\ rbuiú C. Alfredo 
Esc udero G. Luis 
Fernández R. Mario 
Tirado S. Víctor 
Rocha Ch . Osear 
Campos S. Julio 
Doly A. Alfredo 
Bergno M. Alfredo 
Solo ri L. Luis 
Ig lesia.; N . Mario 
lsosi Z. Carlos 
A~évolo E. Hugo 
Vé lez K. Soúl 
Odi cio P. Carlos 
Bo~tger R. Otto 
Vizauerro T. Víctor 
Bedón H. Carlos 
Noyo L. Leopoldo 
Sevilla Lo R. Fernando 
De la Fuente G. Manuel 
Lonotto L. Raúl 
Del Busto H. Jorge 
Celgodo N. Víctor 
Río!:. C. Raúl 
Barbis G. Angel 
Goyzueto M. Luis 
G::, nozo L. Carlos 
PP.rcz H . Luis 
De Rutté C . Augusto 
Gonzáles Ch. Manuel 
Garfios R. Juan 
Benolcázor C. Emilio 
Cc.;tañedo L. Juan 

Niño de Guzmán M . Julián 

Bustomante S. Enrique 

Mier C. Helmuth E . 

':spi nozo óe lo 11. Manuel 

..::almón V. Leonardo 

Otoyo M . Julio 



El 2 de marzo de 1959 era el día seña
lado para que los nuevos Aspirantes de la 
Escuela Naval iniciasen una nueva vida : su 
vida como marinos . Todos se sentían sati.;
fechos de haber renaido aprobatoriamente 
~us exámenes de c omisión y ahora se apres
taban a empezar el camino que lo.; lleva ría 
a la meta anhelada. 

En una significativa ceremonia, en la 
que hizo use de la palabra el Tte. l . César 
Salario dándonos la bienvenida, quedamos in
corporadas a la Escuela . 

Nuestras caros reflejaban el entu.;ios
mo y optimismo que nos invadía mientras al 
gunas madres no podían contener las lágr:
mos de emoción y de orgullo . Terminado es
te acto, nos despedimos de nuestros familia
res y posamos al Edificio Guise donde nos 
repartieron por camarotes; luego recibimos 
el uniforme de diario y el resto del equipo . 
¡Qué cantidad de ropo! Con el color que ha 
cia, el uniforme blanco nos venía muy bien . 

Durante el almuerzo lo mayoría perma
necía en silencio, pero poco a poco fuimo; 
entrando en confianza y haciéndonos amigos 
Ya por la tarde teníamos los roperos arregla
dos y procedimos o lo peluquería donde no; 
volaron todo el pelo de más y nos dejaron sól o 
lo suficiente como para no parecer calvos. 
El resto del tiempo lo ocupamos conversando 
y conociéndonos mutuamente. Algunos, se 
notaba claramente, no veían la hora de salir 
francos luc iendo por vez primera el unifor
me de lo Escuela; muchos lo decían pero o
tros· no se atrevían o confesarlo . Los más op
timistas .;e veían ya de Alfereces . 

Al toque de silencio nos acostamos feli
ces pero ¡Oh terrible despertar!; o las seis de 
la mañana oímos como diez timbradas para 
Ó::!spertornos; minutos después nos encontrá
bamos haciendo gimnasio . Parecía que ésta 
no terminaría nunca; al fin fuimo.; a los du
cha~:, agotados por completo y pensando que 
de esta manera no íbamos a terminar el año, 
pero ... había que seguir adelante . 

Lo policía de camarotes por los encar
gados, lo tendido de nuestro cama, la revis-

ta de lo mañana y las honores al pabellón, 
fue ron cosos nuevos poro nosotros y nos im
presionaron mucho. 

En lo tarde salimos a bogar por vez pri
mera, conocimo.; cómo se tomaba un remo, la 
cifcre:--cia entre proa y popa, etc., etc. Di
mos una vuelta por la bahía del Callao re
gresando cansados y sudorosos; pero con mu
cho que contar de esto nuestra primera ex
periencia marinera. 

El tercer día empezaron los clases; los 
profesores todos muy buenos; aunque la ma
yoría no se encontraba con ganas de estudiar 
por las experiencia.; del día anterior, algo a
prend imos. 

Luego las clases óe Doctrina Naval, 
Terminología Náut ica, Señales y Manejo Ma
rinero; todo nos traía algo nuevo e interesan
te. 

En los días siguientes, comenzamos a 
tomar baños de mar al medio día, lo cual era 
de vita l importancia por el calor reinante. 
Para entonces el · compañerismo empezaba a 
nacer, y la vida era cada vez mejor y más 
amena pues se generalizaron chistes y bro
mas. Recuerdo el día en que introdujeron en 
la cama de un compañero, un pescado; re
cuerdo también aquél otro en que bajaron a 
un compañero dormido, con colchón y todo, 
de su cama, pon iéndolo debajo de un escri
torio para que al sonar la diana se levantase 
rápidamente y ..... , bueno ya suponen lo 
que sucedería . 

Los sábados en la tarde, los empleába
mos en visitar las diferentes unidades y de
pendencias de la Armada familiarizándonos 
con lo que, má s tarde, estaríamos ligados. 

El último sábado, en la mañana salirnos 
a navegar en una de las patrullera.; de ins
trucción de la Escuela y por la tarde comenzó 
el campeonato atlético entre las brigadas 
02 Babor y Estribor en medio del entusiasmo 
general . 

De esta manera term inó este mes, inol
vidable por las experiencias y alegría que nos 
trajo y por ser el primer paso en nuestra nue
va vida . 

Aspirante R:OSELL W. 



Mi • tngreso 
El jueves 2 de Abril, al sa lir los nuevos 

Aspirantes, a iniciar lo rutina diaria, pudi
mos rlivisar en el horizonte la siluet::~ del 
t ra nsporte de guerra "Paito." el cual regre
saba de efectuar uno de las mayores trove . 
sías en la historia de la Escuela, y :-raí.J a 
bo rdo al batallón de Codetes; o los que mús· 
ta rde deberíamos tomarlos como made!o po
ro seguir nuestro vida, sin tropiezos, en la in s
tit uc ión a lo que acabábamos die ingresar. 
Lo impresión que sentí al verlos por pr imero 
vez, cuando desembarcaron, fué algo que 
jarnás hobio experimentado; sus coros tos
tGdo ~ por el sol tropical y e l gesto de a l eg r í ::~ 
de sus· rostros por estar de nuevo en la Es
cue lo y con sus familiares, su corrección y 

a1 Batallón 
lo simpatía que derrochaban con todo el mun. 
do, me los hacía ver distintos que o cualquier 
muchacho en lo vida civil : me infundían res
pete. 

El primer contacto con ellos lo tuve cuan
do se procedió a tallar los diferentes seccio
nes y compañías del batallón de Cadetes y 
Aspi ron tes. Al poco tiempo, yo ocupaba un 
puesto en uno sección y o lo vez, acababa de 
entrar a lo numeroso familia noval; y c un
que yo hacía un mes que había ingresado, 
al ·verme formando parte del batallón, m e 
pareció como si recién empezara mi vida en 
esto mi nuevo caso: la Escuela Noval del 
Pe r(¡ ..Y 

Aspiront•e: Almendirodes J. 

r·~-.... ~---~ --~---·-·· --- --- ·----
f 
!. 

Un grupo de Aspirantes, en la tarde del 19 de Mayo. 



~ ~:. Alférez de Fragata Manuel Elías Bonnemaison Torres 

Nacido en Limo el 27 de marzo de 
1865, es el último sobreviviente de lo heroico 
gesto noval de Angomos en lo que, por mé
ritos de acción, mereció el ascenso o la clase 
de Alférez de Fragata y por Ley Especial del 
Congreso, Medalla y Mención Honroso . 

De.;pués de cursor estudios en nuestra 
querido Institución , egresó el año de 1879 
con el grado de Guardia Marino, cupiéndole 
meritorio acción en los Combates de lquique, 
Antofogosto y Angomos o bordo del Monitor 
" Huáscor", combate último en el que fué 
recho prisionero y poster io rmente canjeado 
por los prisioneros de lo " Esmeralda". 

Participó también en la defensa de Li
mo, estando presente en lo batallo de Miro
flores el 15 de enero de 1881 . 

A cornr€nzos del siglo, se ini-::i:'> en lo 
carrero diplomático C.~sempeñondo diverso~ 
cargos consulares y diplomáticos en Argen
tino, Uruquoy, Bolivia, Japón y Chino, en el 
lapso de 25 años . 

Primero como marino y como diplomá
tico después, ha dado un ejemplo de pundo
nor, patriotismo y hondo humanidad, viendo 
nosotros en sus 94 años un cúmulo de re
cuerdos de hechos y acciones pasados por 
lo defensa nocional 

Va en estas palabras el saludo respetuo

so de "ORTO", a este insigne marino, que 

ha sabido perpetuar a nuestro gloriosa Ar

mada. 





• 

AL PALO DE LA CORBETA 11UNION" 

Mástil de alcurnia, centinelo muerto, 

rezago noble de pasadas glorias; 

añoso palo de perfil incierto, 

ayer en sangre de héroes cubierto, 

y hoy, encarnación de sus memorias. 

Titán que al cielo sin ce~ar •sef,alas, 

buscando la mansión de los querubes, 

¿Tienes el ansia de robar sus alas, 

para, vestido con heroicas galas, 

trocarte en atalaya de las nubes? 

¿Será, ¡quién sabe!, que a tu barco añoras? 

¿Será el gemido de tus jarcias, lento? 

¿Acaso súplicas que al cielo imploras, 

para que uniéndote al bajel que lloras, 

te olvides de los mares y del viento? 

Al llegar esta mañana y su atavío, 

de alegría y de sol; vi tu quebranto, 

mojado estabas; como el hielo : frío, 

alguien me dijo: gotas del rocío 

más, yo sé que eran perlas de tu llanto. 

Lágrimas fueron sí, que a tus destinos, 

ligadas van en impotente rito, 

llorar no debes, palo a tus marinos, 

pues ell os, coma t~ trazan destinos . . . .. . 

,de gloria con sus. ansias de infinito ...... . 

José Vqfdizán Gamio 



La lluvia, y tú PICACHO 
A veces cuando llueve 
€1 corazón que tengo 
si n querer se moja 
y en las· noches negras 
de t riste congoja, 
una mano tibia 
qu isie ra besar. 

Puóiera con el fuego que me abrasa 
convertir en vapor a los océanos, 
con su lumbre eclipsar al Chimborazo 
y ver del universo sus arcanos . 

Pudiera con las lág rimas que emano 
quitar al Amazonas su renombre 

Hay tardes, cuando llueve 
e l co razón que tengo 

y del des ierto africano 
hacer praderas útiles al hombre . 

s in querer se moja, 
recue rdo tu hermosa sonrisa, 
tus ojos tan bellos, 

Pero la roca que tu pecho encierra 
como picacho de montaña enhiesta 
con mi fuego, tal vez no se fundiera. 

tu du lce mirar 
y esa boca rosa No creciera la balsámica floresta 
que a veces anhelo con ansia besar . en ese corazón de estéril tierra , 

Bien sabes mi vida, que nunca por nunca, 
~so boca tuya podré yo olvidar, 

s i resa rlo mis lágrimas pudiera o 

bi en sabes que ahora 
'::l esta dulce herida 
só lo puede versos 
rn i lira cantar. 

L. Phovles 

R 1Roemí 
Hoy en el mar, mi dulce Noemí, 
recuerdo la be lleza de tus verdes ojos, 
que ll evo clavados muy dentro de mí, 
y la dulzura de tus labios rojos 
que en pasadas noches con ansia besé. 

quiero~ me digas si aún me recuerdas, 
si a m1 regreso amarte podré 
como aquella noche, junto a tu ventana, 
cuando de tus lab ios un beso robé . 

Dime amada mía, dime Noemí 
que nunca me olvidas, y así_ so~aré, , 
tenerte en mis brazos muy ¡unt1to a m1; 
ccmo aquella noche junto a tu ve~tar.a, 
cuando de tus labios un beso robe . 

L,. Phovles 

Asp. Gon:z:óle:z: M. 



Es esta mi vida, llena de tristeza, 
cebido a la falta de mi dulce amor; 
no olvido aquel día, que al ver su belleza, 
quedé yo prendado de tanto primor . 

Pero a~í es el mundo, ingrato por cierto 
pues cuando yo quise con prudencia obrar 
no fui comprendido quedando así incierto 
y tanta bonanza tuve que purgar. 

Estando muy lejos, recibí su nota, 
ella deseaba que fuese feliz, 
éxito en mi viaje, feliz travesía, 
pero no me amaba, ella me olvidó. 

Triste fué aquel día en que yo le dije 
que era un estorbo en w felic ióad . 
Yo no s·oy poeta, pero es que me nace, 
contarles la historia de tanta maldad. 

? • 
Flaca le decía, gringa de mi alma, 
la amaba a porfía, no puedo negar, 
ella era mi dicha, m i amor y mi ca lmo 
y nunca por nunca, la pod ré olvidar. 

Salí yo de viaje, mucho conocí, 
t roté de olvidarla , tanto yo la quise, 
y 1o único que h ice, 
fu é que rerla más. 

Tres C'ños muy juntos el uno del otro 
forjamos los planes para el porvenir, 
pe -o yo por bueno, me quedé sin ella, 
sin e lla , mi vida , mi único amor. 

. .......... .. ......... ? 

<.trea~ora 
Creadora, 

Mujer radiante de amor 
estrella de divinos encantos 
noche velada por la luna 
esencia de cielos. . . pureza. 

Has desterrado de mi alma 
negraS' capas de dolor, 
historias muertas del pasado 
por senda~ de traición. 

Se ha elevado mi alma 
a las cimas de tu amor 
OLJe .del altar de los sueño.:; 
hiciste descender a mí . 

Creadora, 

Luz que la existenc ia aclaras 
caricia que el dolor doblegas 
s-entimiento óe rosa inmaculada 
tumba donde el amor se muere. 

Cdte. 3•er. Año Luis Vargas Z. 



Rojo Atardecer 
Del escarlata cielo, van cayendo 
diminutas perlas ro jiblancas, 
y en la sábana azul, se van copiando 
de l sol sus ojos, con lagrimones de e ro . 

Vuelve otra vez la coquetona tarde 
a colocarse su vestido grar.:J , 
y con un hilo de sombras y diamantes 
viene tejiendo su mantilla negra. 

Y al despedirse el sol, nos va dejando, 
del horizonte en su extensión lejana, 
una hoguera de chi speantes llamas 
y unas gotas de sangre purpurina 
e n las mejillas de una blanca nube . 

Cdte . 3er . año Luis Vargas Z . 

Meditando 
Cuando e:-1 ~is hondas meditaciones 
me encuentro sólo en mi cuarto, 
mi al ma dormida parto 
al conjuro de locas ilusiones . 

Doy comienzo por lo más caprichoso, 
el verme de gran rey me parece 
y mi cuerpo entero se enloquece 
cuando veo mi cuerpo majestuoso. 

Luego pienso que soy un millonario, 
revestido de esbelta majestad 
pe ro veo que todo es vanidad 
porque ~ólo soy cruel y sanguinário. 

Y así, soñando y soñando, 
con cosas que sólo son 
suspiros del corazón, 
me queda el alma llorando 
y es triste volver a ver, 
que no se puede vencer 
I:J realidad. . . meditando . 

Cdte . 3er. año Luis Vargas Z . 



POEMA 

Mujer, ilusión cristalina de amor, 
hoy te he visto ave, luz diáfana, 
sonido alegre, mariposa ... 
mariposa dulce, suave, desteñida 
por el tiempo; que existe~ olvida:::.J. 
Dulcemente, sobre tus alas 
descansa todo el cielo, 
toda la dicha de existir sin ser notada . 

Punto aparte en mi vida eras tú , 
por eso al escribirte te llamo claridad, 
luna, espejo de mi vida, canción ... 
y al no poder tocarte con las manos 
invisible canción del mar azul, 
me he puesto a escribir del lado del amor . 

Ola desnuda, sol , luz que nunca se apaga 
hoy te escribo, y al escribirte, 
sangro por esta herida que tengo abierta , 
para que tú vengas a mí . 

Mujer escucha la risa, la azul melancolía 
de existir; al odio lamentarse con angustia 
de no poder tenerte y sonreir . 
Tus ojos azules, imaginarias luces 
que alumbran mi camino, 
parecen dos soles de azul de Prusia . 
Azul , color de ausencia ... 
color despintado del negro, 
ojo del mar y del cielo . 
(A veces pienso que el alma es azul ; 
mi alma , por lo menos, debe ser azul) 

Porque sé que me escuchas· muda, 
distraída de lo que digo, 
te escribo sin temor a herirte, 
Distraída, como si te importase más 
lo que no entiendes de mí . 

Tu boca roja , cueva de ladrones 
espera siempre entreabierta, 
lista para morder la ausencia 
de los besos del que te ama 
en la boca de otro . 
Mujer, t ienes el dolor de ser y no ser, 
cual aproximación matemática ; 
por eso, porque no sé si existes, 
por eso te escribo mujer . 

L . Phoules. 



<Bloria a <Brau 
Era aque l día, destinado al héroe 
para luchar por su patria hasta la muerte, 
y e l mor, triste de saper su suc:rte, 
suavemente , sobre sus olas balanceaba, 
ol "Huáscar", que orgulloso de victorias n11vegaba . 

Va a lo lejos el monito r glorioso; 
junto con él, la "Unión" su compañera 
y can Grau, su comandante que impaciente espera 
la hora de la lucha y del dolor, ansioso . 

En rápido giro enrumba su ligera proa, 
que luce afilado y mortífero espolón, 
a Angamos; y a una banda que escora la marea, 
llega e l eco ronco del fuego de un cañón . 

¡Oh Gro u, vas camino de la gloria! 
al altar sublime, al sagrado templo, 
donde nace e l marino más valiente de la historia . 

Ya se acerca la hora eterna de la lucha , 
ya prepara Grau su corazón de hierro; 
y el estruendo de cañones qu e se escucha, 
fo rjarán la victoria del acero. 

Defenderás tu buque como s i fuera tu alma.; 
y el mar :e reno, con imposible calma, 
será testigo de tu inmensa valentía, 
de tu enojo, de tu fe y tu osadía . 

T ras la c ruenta lucha, ya la tarde ha venido, 
el " Huáscar" agotado, su comandante caído; 
el combate ha terminado, se ha luchado hasta la muerte, 
Grau, envidio ese día; Grau, envidio tu suerte . 

Las aguas se han puesto rojas por la sangre de los hé roes , 
mas la bandera en el " Huáscar", como al principio flamea. 
¡Gro u r no has muerto, vives, estás en la gloria , 
no has muerto Grau, porque así es como escriben 
los mártires; con sangre, que agradece nuestra historia . 

Cdte . 1 er. año Lu is González 



1a .mentira 
Uno de los privilegios característicos del 

hombre es la facultad de hablar . Los ani
males no hablan espontáneamente como el 
hombre. Es un gran don de Dios el don del 
habla . Por el habla damos a conocer nues
tros pensamientos, y nos ponemos en contac
to con el pensamiento de los demás. El ha .. 
bla es uno de los principales, si nó el prin
cipal vínculo social . 

Pero se puede abusar del lenguaje para 
muchas cosas malas. Más aún, hay una pro
pensión marcada a abusar del lengua je, co
metiendo faltas. Tanto es esto así, que la Sa 
grada Esc ritura llega a decir, que el que no 
falta con su lengua es un hombre perfecto . 

Las palabras son signos de las ideas, y 
las ideas la representación mental de las co
sas. Quiere esto decir, que las palabras no 
tienen otro finalidad que manifestar nuestras 
ideas, y nuestros ideas de suyo son auténtica 
representación de las cosas objetivas 

Usar el lenguaje para otro fin es caer 
en el deso rden, lo cual es una violación del 
orden natural . 

Por eso es mala la mentira , porque es 
un desorden por medio del cual se tuerce el 
uso de las palabras para decir lo contraria 
de lo que en realidad sentimos. 

Hay tres clases de mentira : la jocosa, 
cuando se miente por chiste, por hacer rei; . 
Esta no es mala, y es más bien frecuente en 
las tertulias. Nadie la toma como mentira. 
La of iciosa, cuando se miente por utilidad , 
puede SN grave s i se perjudica a tercera 
perscna . La pern iciosa, cuando se hace da
ño a otro; esta mentira siempre e3 mala, por
que además de faltar a lo ver¿ad, falta a la 
carida::l y a la justicia . 

Es una gran vi rtud en el hombre la ve
' acidad. Es mucho cuento tratar con un hom
bre q '..l e dice la verdad en las relaciones co
merciales, en los compromisos sociales y aún 
en la:; mer:Js rela::iones de amista d. Ese es 
un hombr2 fi e l, leal, responsable . 

En la Armada la verdad dentro de sus 
relaciones internas es absolutamente necesa
ria, por la gravedad de las obligaciones que 
en la Instituc ión se contraen; por la necesi
dad absoluta de d rsciplina y de diafanidad 
que debe haber en todas las relaciones. La 
mentira puede malograr la disciplina y aún 
todo el mecanismo de la vida de la Institu
ci ón El hombre mentiroso es muy desgracia
ca: pierde su crédito, es decir, d ifícilmente 
es creído, aún cuando diga la verdad . Esto 
es un gravísimo mal . 

El hombre menti roso socava la paz y 
la armonía entre sus compañeros . 

El aspecto más grave de la menti ro es 
la difamación . Podemos difamar a nuestro 
prójimo de dos maneras : Por medio de la de
tracción , que consiste en quitar la reputación 
al prójimo o en perjudica r su honor. 

El honor en este caso consiste en que 
ctro piense o hable bien de nosotros. La re
putación vale más que muchos tesoros . Te
nemos derecho de defender nuestro honor y 
nuestro nombre, y por ende los demás tienen 
obligación de respetarlo . 

Por medio de la calumnia, que es toda
vía mufhO más grave. Si el hecho que se 
manifiesta no es cierto, la detracc ión se con
vierte en calumnia. Ella consiste, pues, en 
atribuir a nuestros hermanos, maliciosamente, 
culpas y defectos que no tienen. 

La calumnia es contra la justicia, con 
ella se roba la fama de nuestro prójimo. Y, 
así, como el que roba está obiigado a resti
tL:ir lo robado; el que calumnia e.;tá cbligado 
a restitui r la fama . 

Esto se hace retractándose . No es ne
cesario para ello que uno confiese que ha o .. 
bra:::fo de mola fe, basta que diga q ue esta
ba mal enterado, simplemente que hable bien 
ce esta persona delante de los que oyeron la 
expresión calumniosa. 



S:: falta también al octavo mandamien
to con el juicio temerario, que consiste e01 
fo~marse del prójimo un mal con:epto, sin 
suficiente fundamento, por eso es temerario . 
Se falta también violando el secreto confia
do, y el seueto profesional. 

El hombre prudente habla más bien po
co. El silencio puede ser una virtud que in
dica un gran dominio de sí mismo El que 

habla todo lo que sabe, dirá con frecuencia 
lo que no debe. 

El !:vangelio dice : "No juzguéis y no 
seréis juzgados" . Las palabras están en ra
zón inversa del pensamiento: El que habla 
mucho, piensa poco, y viceversa . 

San Fran:isco de Sales aconseja : "ha
blar poco y bueno; poco y suave; poco y sen
cillo; poco y ca ritativo". 

Capitán de Fr•.Jgata (Cap.) 

Víc tor M . Gutiérrez 



Genio benéfi co, ángel de la guarda, am
bie nte pu ro y sal udable; la madre rocea ol 
hijo, lo ve, lo cu ida, lo defiende de todo; de
legado de Di:::s, la ma::íre penetra lo fut.Jrc; 
insp ira ca y santa piton isa adivina los males 
que han de sobrevenir a su descendiente; esa 
inquietud, esa pa lidez, esa omabl; im;Jerti .. 
nencia con que nos fa vorece cada día, só lo 
es a mor . Su corazón es una fuente pura, be
bamos en e ll a para crece r sa'los y virtuosos: 
su alma es divino espejo, mirémo·'lcs en él 
para co rre9 irn:::s. Si nos de;áse:-r.os alt: mbrar 
por ella ¡Cuán c laros resplandeceríaTos! si 
nos dejásemos inspira r pcr ella, ¡ C ~.-:án rect:J~ 
caminaría mos ' 

No hay mac re que no sea un sabio cuan
do se trata de la fe licidad de su hijo; no hay 
ma dre que no sea pode rosa cuando su hijo 
necesita de su protección; cada cual e'l 3U 

esfera, todas son sa ntas y buenas; ¿esde la 
pobre desva lida que en una pue rta de la ca
lle, tiene a su parvulito en los brazos, hasta 
la señora coronada que an da mostrando a 
los pueblos el he rede ro del treno; todas viven 
y obran para su h ijo; la una mira con sus 
ojos de hambre al transeunte compasivo q·.1e 
le hecha una limosna, ya t i2nc pan para su 
hijo; la otra se pasea pcmposamente oor el 
imperio ¿erramando cuantiosas caridades, ya 
tiene simpatías para su hi jo; ni el pel ig ro la 
intimida ni el sacrificio es superior a sus fuer
zas y ni la ruina la contiene si va a salvarlo 
y hacerle un nuevo bien . 

¿Qué lazo es éste tan estrecho, tan fue r
te? Obra de Dios, al fin : el género humano 
reducido a una sola persona sin la cual los 
hombres serían unidades nacidas para la in
felicidad; sombras solitarias que andarían 
quejándose por las tinieblas del mundo . Si 

tu madre te quiere agradéceselo a Dios; El la 
hizo para que te quiera. Si se sacrifica por 
tí, dale gracias a Dios; El la hizo para que 
se wcrifique. ¿Quién te amamantó? Tu ma
~re; ¿Por qL'ién te criaste sano y fuerte? Por 
tu madre. ¿Quién vela a tu cabecera sin a-
partar de tí los ojos cuando caes enfermo; 
quién te refresca la frente con sus labios; 
quién comparte contigo la vida comunicán
dote su aliento? Tu madre. ¿Quién baña tus 
mano:; con sus lágrimas cuan¿o joven ya no 
vas derecho; quién te salva con su llanto y 
amorosos ruegos? Tu madre. ¿Por qL•ién vi
ves sin la inquietud del día de mañana, sa
t isfecho e-n el :cmcr, aseado y pulcro en el 
vestir:> Pcr tu rr.adre. Luego, la madre es to
do paro el hiio, universo reducico, nos da to
dos sus bienes y su tierno corazón jamás de
j:J de brotar para nosotros su raudal vivifi
cante; ncs hartamos de felicidad sin caer en 
cuenta, y por lo mismo, sin merecerlo. 

El la sa be muy bien lo que nos toca, sos
pecha nuestros descarríos y nos aconseja, a
d ivina nuestras penas y se aflige; nuestras 
ce:;grac ias, vi rtudes.. triunfos y felicidades 
tambié'l wn de ella. Su vid:J depende :le 
n ~:e:tr:J suerte y de nuestra conducta; po
d2mos prolongar la o acertarla, según ten9a
m:::s ccm;:;lacida o la quebrantamos con los 
extravíos de la juventud. Entre sensitiva y a
pmic t)a ca: pequeñuela criatura, inerme hija 
de la natu ra l:= za; si se t rata de levantarse, es 
g rande; s i de atreve rse, heroica; si de sufrir, 
"'~b l i me ; si de sac rificarse, mártir. ¿No ves:> 
El , q ue -no necesi taba padre ni madre, siendo 
como es : el Padre de l Un iverso; el que no 
necesitaba a p:::yo porque es todo poderoso, 
quiso tener ma dre, y la tuvo, como e l embl e
ma de la ternura , como la santidad del cielo 
encarnada en el mundo . 

Cdte . 29 a ño E. Puy~ 
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1Ruestra Escuela 
Todos esperan, optimistas y a la vez 

con una tristeza que no quieren revelar, el 
día en que se terminen los edificios de la 
nueva Escuela Naval . Ya se están comen
zando a construir; y hasta los viejos edific ios, 
mudos, impasibles ante la realidad, parecen 
melancólicos . Ya no resonarán nuestros pa
sos por sus corredores ni se escucharán los 
murmullos de cientos de voces en su come
dor . El progreso ha llegado con los años y 
con él la renovación . Los edificios, insensi
bles cual estoicos marinos, no demuestran su 
inquietud pero esperan con tristeza el d ía en 
que serán derruídos . 

Sus paredes se desplomarán en mil pe
dazos y, al caer, el ruido producido nos pa
recerá el grito desesperado del que quiere a
ferrarse a la vida pero está destinado a mo
rir . De los fuertes cimientos, de los ampl ios 
salones, corredores y patios, só lo quedará el 
recuerdo. 

Sus habitaciones, que otrora cobija ran 
a cientos de jóvenes que hoy brillan al serví-

cío de la Patria, desaparecerán; y ellos, al re
tornar algún día, ya no podrán decir como 
antes: "En este salón estudié, aquí dormía, 
aquí me formé y me hice" . Y al entrar en 
el nuevo y amplio salón de actos, con que 
contará la Escuela, añorarán el poco confor
tabl e pero lleno de colorido y experiencias 
que les vió desfilar alguna vez por su escena
rio como componente de la Compañía "Can
grejo Foil ies" . 

Todo termina; los patios parecerán som
bríos, extraños, sin ese matiz que caracteriza 
las aiegres fiestas realizadas en ellos. Sus 
jardines se transformarán y quien sabe si su:; 
canchas deportivas cambiarán de lugar. 

Creo que si las paredes, que mientras 
esc ribo me rodea, pudieran hablar, me di
rían que tengo razón. Que están tristes pe
ro que no quieren admitirlo y muestran siem
pre el rostro serio e implacable del marino; 
que en el fondo también sufren, que tam
bién saben llorar . 

Cdte . Primer año Luis Gonzáles 
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En este ampli o edificio se encuentra el 
Comedor, lugar de reunión cotidiana donde 
los Cadete.; toman sus alimentos y cambian 
impresiones con lo.; Cadetes de otros años . 

En el ala izquierda tenemos el Casi no, 
mo:'•2rnís imo lugar donde pasamos momentos 
de sano esparcimiento con los variados jue
gos, la televisión, lo.; pzriód1icos y revistas. 
En el Casino e:;tá el Bar "S . O . S." en el 
que d'ejamo~ casi todas nuestras propinas, ad
quiriendo golosinas y artículos personales. 

EDIFICIO 

EDIFICIO 

En la planta alta se encuentra el labora
torio de Física y, además, varios Cam:Jrote..; 
de Cadetes . 

En su patio tienen lugar las formacio
nes de revista de francos, las formaciones d2 
rancho y en los últimos años ha sido el lu
gar social ya que la totalidad de las fiestas 
han si do realizadas en él . 

.\ 



RAU 

Vetusto edificio const ruí:o en 191 2 el 
Jr imer:::> de la Escuela Naval del Perú . E~ é l 
e han escrito 47 años de historia, por é l han 

¡--asado y s~ han educado todos los Ofic iales 
'J2 la Marina en servic!o activo y muchos 
J res más. 

¿Quién no recuer¿·a sus· aulas, donde 
rm aprendido lo bá si c;:¡ para la vida de ma
mo? 

AN MAR TIN 

¿Quién no recuerda su patic, dond 2 
antes se practicaban los deportes y ahora se 
lleva n a cabo las formaciones? 

Este es uno de las últimos años que lo 
veremo~, posi blem ente ~e ró ó2 rruído para re
emp lazarlo pcr L!n mode rno edificio pero 
!: iemp re quedará en la mente de quienes he
mos posado en él l o~ mejores momentos de 
: •.: e3tra juventud . 



EDIFICIO 

. . 

Construído e inaugurado en 1938, cons
tituye, e l más moderno de los edificios, un 
re:uerdo muy grato para las Promoc iones 
q ue han egresado a part ir de ese año . 

Es el edific io de ·cadetes, en é l se e n
cuentra el Departamento d e Disciplina, con
ductor moral y militar del Batallón . 

Consta de 23 camarotes repartidos en 
los dos pisos que lo constituyen; en la planta 
baja se encuentra el clásico Camarote 1, ocu
pado por el Cadete Brigadier del Batallón, y 
el resto de camarotes es ocupado, general
mente en su totalidad, por los Aspirantes . 

G U 1 S E 

En la planta alta tene mos I:Js alojamientos de 
los Oficiales del Departamento de DisciplinCJ 
y los o:upados por Jos Cadetes. 

En la azotea están la caseta meteoroló
g ica y los pañales log ísticos de los Cadetes . 

Frente a é l, en una amplia explanada , 
se efectúan las formaciones para ejercicios 
militares, el inicio de una tarde negra para 
el Cadete ya que los partes caen a diestra y 
siniestra, y las formaciones para lista de si
lencio en la que nos pelamos de frío dado el 
fuerte v;ento que corre a esa hora . 



En estas vistas podemos apreciar el as
pecto general 02 la Escuela, sus edificios, ~1 
amplio malecón, sus floridos jardines y fron
do~.as palmeras . Nuestra Escuela tiene un 
sabor peculiar que, junto con su limpieza in
maculada, la hace agradable a cuantos la 
visitan. 

Al fondo (abajo) podemos ver el moder
no Club de Oficiales de la Armada, sin lugar 
a dudas uno de los más cómodos, mejor acon
dicionado y servi,do del país; en él reina un 
característico a.mbiente de distinción y en sus 
salones se real1zan las mejores fiestas. 
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Explanada del 
Lugar h :stórico para nuestra Marina d; 

Guzrra; en esta explanada se levanta ma
jestuoso el palo mayor de la gloriosa Corbe
ta "Un ión" que tan destocada~ actuacione:; 
tuviera en la guerra con Esoaña ( 1866), y e:~ 
la guerra del Pacífico ( 1879- 1880) . 

La campana que se aprecia es la del 
ya desaparecido Crucero " Lima" y también 
pcderr.os ver las baterías principales de les 
recordados Cruceros "Almirante Grau" y "Co · 
ronel Bo!ognesi", ahora fuera óe servicio. 

Palo Unión 
Todos las mañana~ el Batallón de Ca

detes concurre a este histórico lugar para 
rendir culto al Pabellón Nacional, símbolo 
de nuestra peruanidad. 

Por su puerta ingresamos a la Escuela 
como Aspirantes a Cqdete Naval y, al cabo 
de cinco año.;, salimos por ella misma ya 
formados como Oficiales de fv\arina, instruí
dos y preparados para poder servir eficien
temente en los buques de la E!Scuadra. 



El Cabezo del rompeolas Oeste, desde él se efectúan las salvas de saludo. 

• 

A~p~cto muy tipic:> apreciado 
desje la Punta Punta. 



Bar S.O.S. de Cadetes donje 
se pueden adquirir las más 
variadas golosinas y artículos 
p .=rsonales . 

.Comedor de Cadetes. Lugar 
de comentarios y oportunidad 
para tratar con Cadetes de 
otros años. 

Una vista del mojerno gim
nzslo de box con que cuen:a 
1:1 Escuela. 



Construcción de la Nueva Escuela Naval 
En el mes de Se~iembre del presente añ :::> 

comenzaron los trabajos de construcción de 
la nueva Escuela Naval . Se ha comenzado a 
construir el primer bloque de edificios el . 
cual va a contar con uno de cinco pisos, uno 
de cuatro y otro de tres pi~s. 

La construcción está a cargo de la ores
tigiosa firma "Silva Castañeó a-Araujo Alva
rez, Ingenieros". 

También, por e .:;e mes la firma "Guilier-

mo F'ayet" inició el trabajo .de ganar al mar 
un área de 3,000 metros cuadrados . 

Al imprimirse esta revista los trabajo.:; 
están bien avanzado!S, más rápido de lo que 
se pensaba . 

Como pueden apreciar, arriba , el fotó
gre&ro de "Orto" ha captado algunas vistas 
de-los trabajos preliminares, tanto en la cons
trucci-ón del edificio, como en el trabajo de 
ganarle un área al mar . ' 



Jefes de Batallón, Compañías y Secciones. 1959 





El Padrino de la Promoción 

( 

Capitán de Fra:gata Augusto Gálvez Velarde 

Como es tradición en la Escuela, nuestra 
Promoción eligió como Padrino al C . de F. 
Augusto Gálvez, al finalizar el segundo añ::> . 

Fué conocido por nosotros cuando era 
Comandante del 8 . A. P . "Chimbote" duran-

te nuestro Crucero de Verano a Panamá; lue-
g::> pasó a la Escuela Naval desempeñándo
~e como Jefe de Estudios por espacio de dos 
años y actualmente comanda el " Sechura", 
1.mo de los- buques petroleros de nuestra Ar
rr;:JJc. 



Remembranzas 

Ingresamos una cáli.d'a mañana de ve
reno, para ser más preciso, el 19 de Marzo 
ce 1955; éramos cincuentaisiete muchacho:;, 
ll enos c'ie entusiasmo y déseos de triunfar, lo.; 
que nos dimos cita para la más hermosa ce
remonia de nuestra vida civil : la de "Bien
venida a los nuevos Aspirantes" . En ella nas 
accmpañaron nuestros padres, hermanos . fa 
mi li ares y amigos, a~.istimos a nuestra p_rime
ra misa en la Escuela Naval ·de l Perú -y-escu
chamos palabras muy bellas las que fue ron 
leídas por el entonces Jefe dlel Departamento 
de Discip lina : C. d'e F. José Namihas. Despué:; 
de éstas vi no la despedida; muchas recome~
daciones y promesas . Nuestro esfuerzo y te
zón en lo~. exámenes de ingreso sé habían 
vi stos ampliamente recompensados con el in
gre2o al primer Instituto Naval de la Nación. 

El día del ing~·eso: 19 de Marzo de 1955 

Nos espera ba una vida dura, en com
parac ión de la que habíamos· tenidb hasta en
tonces, las descan:;adas levantadas a las ocho 
c!e la mañana fueron reemplazadas por las de 
la 0550 y la reconfortante gimnasia matuti
na . En las mañana , c lases de matemáticas e 
instrucción militar; en las tarde~ , boga y de
portes y en la noche, pe lículas de instrucción 
y academia de toques de corneta . En esta 

· fo rma pasó nuestro mes de entrenamiento -en 
el que aprendimos todas las normas a seguir 
por el Cadete Naval , y su comportam iento. 
Aprendimos a respetar a nuestros superio
res, compañeros· y suba lternos . 

T.erminado el mes de Marzo, nos incor
poramos a la Compañía de Cadetes y Asp i
rantes; nunca íbamos a imagirnos que, al lle-

J ur a de los nuevos Cad etes de Primer Año, 1956 



gar a Cuarto Año y tener el comando, serían 
tres las Compañías que conform:Jrían el Bo
ta llón de Cadetes. 

Por ese tiempo ya nos notábamos d i
ferentes, nos sentíamos más ágiles y con ma
yor deseo de hacer las cosas, habíamos subi
do de peso y teníamos mejor di~p C'~i ción pa
ra el estudio : la buena influencia de la Es
cuela ya se hacía notar. 

Comenza mos estudiando Algebra, 
Georretr ía, Física, Química, Historia, Elemen
tos de Ingenier ía y Terminología Náutica, en
tre otros cursos. En Junio tuvimos nuestro 
primer desfile militar en el Campo de Marte , 
con ocas ión ae la vi~ita del Presidente d_, 
Venezuela, y luego tuvimos el de Fiestas Pa
tria s; ya nos sentíamos verdaderos Caoetes 
Navales. Nun ca faltaban los arrestos y, con
te éstos, nos revelábamos interiormente si'1 
saber que a ellos debemos muchas· enseñan
zas que tanto bien hacen en la formación de 
nuestro carácter de hombres y de m:Jrinos 

Al fin, en Diciembre, recibimos el pn 
me• galón de nuestra vida: el distintivo eJe : 
Primer Año. En Enero ¿¡3 1956 partíamos, 
en nue stro primer Crucero de Veran-:J, a ···2-

co:· rer el litoral peruano; en él aprendimos 
mucho y tuvimos muchas experiencias . 

Ya de regres·o, iniciamos las clases con 
cursos nuevos tales como: Cálculo infinite-

E 1 el p:·im:n· Crucero d3 Verano, 1956. 

sima!, Tlrigonometría Plana y Esférica, Me
can ismos Básicos, Oceanografía, Mereoroi::¡
g fa , etc. De cincuenta isiete quedábamos 40 
y albergamos en el seno de la Promoción a 
cuatro nuevos compañeros que nos dejaba 
la pr::- moción ant erior. De los 44, muchos in
tegraban los equipos representativos deporti
vos de la Escuela y entre todos colaboramos 
r:arG lograr resonantes triunfos en las Olirn-

En clase de Arma:r.~nto, 2? Año 1957. 



E qu:pc> de F'.:>ot-Ball , 

:Jer. Año, 1958 . 

p iad:Js 1 nternas, comenzando a fom-: ar~e el 
}a t:-adJ ci onal pre,;tigia deportivo de la Pre
z. GCIÓn. 

Al pasar a Segunc.i:::> Año, ahora sólo lo 
hacíamo,; ::So, tuv 1mo,; la cporrun Jaad de ce
nace r 1-·anamá durante el Crucero de 1/era
no ce 1957. Habíamos llegado a la m itad, 
ya estábamc,; " de bajada"; las Máquinas A i
\ernatJvas y Auxiliares, la l::lectricidad, la Na
vegación y el Armamento constituyeron nues
t ros primeros curs·o,; profe~iona les . Te dos e
llos muy interesantes, hicieron que nos c.'edi
cáramos de lleno al e,;tudio aprovech are~, 
mL:chas veces, nuestras horas de de.scan~o pa
ra aprende r e impedir un "deficiente ,;ébodo" 
que nos pr.varo de nuestra salida . 

En Diciembre del 57, los 27 que pasá
ba mos al tercer año, recibimos lo,; Soles de 
Navegación para usarlos en las bocamanga,; 
del uniforme negro de parada, y nos embar
camos en la División de Fragatas para ini
ciar el Crucero de Verano. tra la primera 
vez que íbamos de más antiguos· pu<::s los de 
Cuarto l ·.ño no hicieron el viaje con nosot ros. 
N uevamente la Escuela, nos tocó hacer ser
vic io com:::> Ca detes de Guardia en los ed ¡fi
c ic,; Gui ~e y San Mart ín; éramos lo,; encarga
des .:Je mantener el orden y vig ilar la limpie
za ¿e los camarotes y pasadizos, así como ¿,~ 
llevar los cont ro les de arresto y c:::>nfecciof'lar 
bs Partes diaric·~ de conducta. Nuevos cu:-
w,; y más ~~tudios nos esperaran. 

A fines- de 1958 y aprobados en Terce :
Añ CJ 24 pasamos a ser los nuevos Cadet·es 
Otic'i ale,; del Batallón; al fin ~e cumplían 
nue srros ~ueños, por fin habíamo~ obtenido 
el honor ele ser los Brigadieres de la Escuela . 

Cc1r.o Cadetes de Cuarto Año hemos posa 
do L:nc de los mejores y más hermosos año,; 
para el Cadete Naval; el gran Cruce ro de Ve
rene' a la ~ legendarias is las Hawaii nos brin::i .) 
la oportunidad de conocer e l fabulosa balnea
rio m~xicano de Acapulco; el famoso San 
Franci 5co can el Golden Gate, el Bay Bridqe, 
el Chinatown; Oakland y San Rafael; Wa,ki
kii, magnífica playa que nunca ha conocido 
el invierno; Honolulú, ciudad industrial y 
fl oreci ente capital de Hawaii , San Diego, la 
gran base naval del Pacífico, y Costa Rica, 
pintcre:co paí.; centroamericano . 

En el segundo término hemos obtenido 
el Campeonato de Atletismo "Tite. F . A . P . 
Guillermo Peratta", venciendo a los repre
~entativos de las otras Escuelas Militares y 
a diverw; clubes civiles. Luego el Campeo
nato de Remo 1959 y el sonado triunfo en 
el Campeonato de Basket-ball de las Fuerzas 
..A.rmas del Perú, ganado por nuestro team 
además de las muchas victorias sobre pres
tigiosos equipos de lo localidad . 

Durante 1959 se ha comenzado la con.;
trucción de la nueva Escuela y, cerrando con 
breche de oro, la Armada Peruana ha adqui
rido lo,; Cruceros "Almirante Grau" y "Co
rone l Bolognes i", que vienen a reemplazar a 
le,; antiguos, los cuales han hecho hi storia y 
han oa sea¿o el Pabellón Nacional y e l glorio
~o nombre de nuestros más grandes Hé roes, 
[JOr todo,; los mares del mundo 

No es para menos el que nos encontre
mos felices de nuestro último año en la Es
cuela Naval de! Perú, pero, al irnos, nuestra 
almo se llena de t risteza al dejar esta nues
tra querida Escuela y hogar . 

Cadete C!l rlos Ponce Canessa 



Cadetes de 

EL ULTIMO REGRESO 



Cuarto 

Durante un Descanso, en 

una Pa trullera. 

Año 

El Equipo de Tiro del año . 
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Nuestro popular Osear fué tra ído al 
mundo hace 22 años, por una cigüeña que 
venía del Oeste de donde viene su gran in
clinación por el mar y el anheio de ser ma
rino. 

Osear, nos ha hecho pasar los momen
tos más agradables en la Escuela ya que, 
siendo encargado del Comedor de Cadetes, 
nos ponía realmente felices cuando al recibir 
nuestra propina, notábamos los respectivos 
cescuentos por un plato o un vaso que "ac
cidentalmente" se nos había caído al suelo. 

Respecto a su comportamiento y carác
t~r, mucho no5 pueden c12:::ir esas dos "pitas" 
que con mucha prestancia lucía en la s bo
camangas como distintivo de ser jefe de la 
2da . Sección de la l ra. Compañía, dejanco 
entreveer su carácter serio y reservado . 

Fué designado ayudante del Oficial de 
Deportes, por ser gran conocedor de los de
portes (Enciclopedia Deportiva). Fiel cultor 
de todos ellos, no hubo ninguno que él no 
practicara, destacándose como magnífico a
tleta, pues corría hasta quedar sin resuell o, 
hab iendo representado a la Escue la y logran
do ocupar prime ros luga res en la clasificación 
general (ce abajo para arriba) . 

Ahora que nos de jos, ten la seguridad 
de que siempre, todos los cadetes nos acor
daremos de tí . al escu:::har el sonido carac
terístico de uri plato roto . 

Que sólo felicidad y triunfos sean tus in
separab les en tu nueva vida, que como Ofi
cial de nuestra Armada has empezado. 

BUENA SUERTE Y HASTA PRONTO . 





Nuestro buen CHALLE, vió la luz p:i
mera una ri sueña mañana del 24 de .Junio 
de 1935, en la tre3 ve::e3 coronada Ciudad 
de los Reyes; desde temprana edad tuvo con
tacto con el mar piurano, testigos son la:; Pla
yas de Paita , Co lón , Y asila . . . etc. 

Cursó sus primeros estudios y se::unda
ri03, en el Colegio de la Inmaculada de Li

ma, destacándose como basketbolista, donde 
tuvo sus mayor2s satisfa:ciones deportivas . 

Su vida en la Escue la fu é un torbelli ;1o 
de emcciones y apuros; gran admirador .::Je 
Hi pócrates. Dió sus prim:=ro:; pininOS con-,o 
Ingeniero Naval rasqueteando y pintando la 
flotilla de Yates, Falúas, chalupas y el Dra
gón, de la escuela; colaborando de esta ma
nera al auge del deporte náutico, del cual 
fué gran propulsor . 

Debido a que era amante de la pulcri
tud y el orden fué encargado del Edificio de 
Cadetes Generalísimo San Martín, mante
niéndolo siemp re rel uciente cada su constan
te preocupación y e:;mero en hacer las cosas 
bien. 

Fué representante de nuestra escuela en 
Atletismo y en basket-ball; en sus estudios 
destacóse en el conocimiento de todas las 
características de los cañones navales BER
THA . De su vida romántica poco podemos 
dscir ya que nuestro buen Challe ya ha en
tregado su corazón a una guapa muchacha _ 

Esta:; palabras qL:e no sé si san de tris
teza por tu partida o de felicidad por tu gra 
duación, ambas se unen en esta ocasión pa
ra desearte en estas líneas con toda franque
za, los éxitos que estamos seguros te ofrece
rá tu nueva vida como Oficial de la Marina 
de Guerra . 
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En el bullicioso puerto de Moliendo, el 
27 de Febrero de 1936, nació un muchacho 
fla ::o pero con gran espíritu de lucha . 

A los tres años comenzó sa ltando mu
ros de 1 . 50 mts., de ahí que en su poso por 
ia escue la integrara el equipo de atletismo, 
llegando a obtener los siguientes campeona
tos: ll O mts., con vallas (Campeón suda
mericano Universitario), l 00 mts., planos 
(Ca mpeón sudamericano de Institutos Mili ta
res en Argentina), además integró la posta 

X 400 que posee el record de La E~cue:a, 
ta mb ién tiene el record de 11 O mts ., con 
vallas, eso es en cuanto a su vida depc rri · 
va. 

Viendo su vida romántica, diríamos que 
na sido un poco reservado, pero según infor
mes oficial~s sobemos que sus sen timientos 
están dingidos o una muchacha cuyo nom
bre es Carmen y que solamente ella ha po
dido controlar lo . 

De su paso por lo Escuela, no tenemos 
r.oda que deci r, pues todos sobemos que des
de L n com·enzo ha de~tocado por su porte 
militar y su gran habilidad por el estudio . 

Bueno f laco ahora que comienzas una 
nuevo vida esperamos que todo sea de dicho 
y venturo paro tí, y sepas destocar en tu vi 
do de oficial, como lo has hecho en deportes 
y estudio en nuestro querida Escuela . 

Felicidades Jaime 





Este simpático muchacho, gran compa
ñ2ro y mejor amigo, vino al mundo un 29 de 
Julio por lo que es tradicional entre nosotros 
celebrar su cumpleaños junto con nuestro A
niversario Patrio . Ejemplo de sobriedad, es 
el compañero ideal en todo momento ya que 
!;abe alternar esta cualidad con agradable 
buen humor, cosa que le convierte en el cen
t ro obligado de las reuniones y lo cual se 
materializó al estar siempre asediado por to
co:; sus amigos . 

Su paso por esta Escuela no ha pasado 
inadve rtido ya que supo poner siempre el em
reño necesario para cumplir con el deber . 
En estudios fué el hombre reloj, ninguno d= 
su camarote podía perder un minuto, pues ya 
c · tab::~ Harry llamándolo al orden.; en depor-.. 

tes, no cesó nunca de practicar algo, ten ien
do marcada preferencia por el Foot-bal l y el 
Box, muchos fueron los que salieron mal pa
rados al intentar hacer guantes con é l . 

Sería largo seguir ennumerando los as
pectos en los cuales supo cumplir y sobresa
lir y por eso, sintetizando, concretaremos el 
comentario en sólo cinco palabras que expo
nen sencillamente lo que no podemos decir 
con frases : "Ha sido un gran Cadete" . 

"ORTO", expresión del sentir del Cade
te Naval , se enorgullece dándote la despedi
da como Cadete y augurándote toda clase 
de éxi tos y felicidad como Oficial de la Ma
rina de Guerra . ¡Buena suerte Harry y re
cuérdanos, que nosotros siempre te tendre
rn..os presen.te! . 





Fué en la cálida ciudad de Piura en que 
la cigüeña trajo al mundo, un nueve de oc
tubre, hace 21 años, al "Gringo" Fernando . 

Su· afición por el mar nació en é l desde 
muy pequeño y F·apá Noél se veía siempre 
en .apuros para complacer sus caprichos náu
ticos . 

Luego de efectuar sus estudios en el Co
legio "Champagnat" de Miraflores, culminó 
sus aspiraciones y el ingreso a la Escuela 
Noval no se hizo esperar . El "Gringo" fué un 
deportista múltiple, siendo titular del equipo 
de Foot-ball y teniendo marcas respetables 
en salto alto . 

Su mayor problema: la conservación de 
su escasa cabellera; no hay producto ni expe
rimento que hoya dejado de probar . 

Durante este año, como Cadete Oficial 
y miembro del Estado Mayor del Batallón, de
sempeñó el puesto de Cadete encargado de 
entretenimientos y estímulos logrando darnos 
wrpresas muy awadables en las funciones ci
nematográficas de los días viernes; y también 
teniendo siempre, nuestro casino, bien surti
do de revistas y periódicos. 

llya, su adorado tormento; parece que 
Pila será la que ponga punto final a sus idi
lios qt:Je siempre fueron objeto de nuestra a
tención . 

Por su> dote> persona les supo granjear
se e l a fecto y simpatía de cuantos lo trata
mos y la adm iración y respeto de los que es
tu vie r~ n bajo su mando . 

Gringo, es nuestro más ferviente deseo 
que siempre te a::ompañe el éxito y la ven
t t.; ro. ¡Hasta siempre' · 





Un 15 de Diciembre, allá por el año 
1937, Miraflores contó, desde ese momento, 
con un ciudadano más, era un chiquillo de 
cara sonroiada, la cual elevaba presión al 
menor " uff" . 

Cursó sus estudios en el Coleg io "San 
Agustín", ingresando en e l 55 a la Escuela 
conde se ha distinguido durante los cinco a
)o.:; de estudios. 

En su vida amorosa, ha sido algo in
q uieto, pero las últimas noticias nos dicen que 
tiene algo muy bueno re;:;e rvado . 

Aficionado a las pesas, se dedicó este 
año en forma intensa ocupando su mayor 
tiempo de ceportes en esta práctica . 

Bueno Roberto, tu labor en la Escuela 
ha terminado, en ella donde supiste labrar 
discip lina y eficiencia comandando la Prime
ra Sección de la Tercera Compañia . Que e:;
tas cualidades te acompañen y siempre las 
inculques en los buques y dependencias don
de seas nombrado . Hasta pronto y buena 
suerte . 





Poseedor de un carácter simpático y jo 
via l, Pepe nos hizo pasar momentos muy a 
menos y siempre tuvo en sus labios una bro
ma c.Jn qué amenizar cualquier conversa 
ción, siendo "churrasco" uno de los princi -
pale3 persona:e:; de sus a legres ocurren:ias _ 
Cc~ido a é:;to, se granjeó e l afecto y simpa 
tía de cuantos tuvimos la ocasión de tratarlo. 

Integrante principal de los "chacales" 
barra nquinos de la Esc ue la cursó todo su e
ducación escolar en el Colegio de los Herma
nos Maristas de San Luis de Barra nco . 

Desde temprana edad se distinguió por 
sus dotes futbolísticas; aquí en la Escue la, 
integró el equipo de su año como centro de -
lantero óe l mi smo, destocando por su visión 
del gol y gran oportunismo . Además del fút -

bol practicó dive rso:; dep: r ~e:;, aunque no 
ccn el mismo en tusiasmo . 

Hasta ahora, Cupi¿o no ha hecho blan
co en é l, yo que todos sus idilios han si¿o 
cortos y no estamos enterados de nada serio . 

Durante su último año, siendo Cadete 
Oficio!, miembro del Estado Mayor de l Bata 
llón, tuvo a su cargo el puesto de encarga
ca de la zapatería de cadetes en el cual se 
desempeñó eficientemente demostrando un 
alto espíritu de trabajo . 

Pepe, el Batallón de Cadetes por inter
medio de " ORTO", te hace ll egar sus deseos 
que son e l que tengas toda clase de sa tisfac
ciones en tu vida de Oficia l y que siempre te 
acompañe la suerte y el tino en todas las de
cisiones que más tarde tengas que tomar . 

Muchas felicidades 





Hay un dicho popular que reza así: "Lo 
bueno viene en pomo chico, y nuestro queri. 
do Juanito no quizo ser una excepción a la 
reg la . Desde que ingresó a la Escuela trazó 
s u norma de conducta y no se apartó de ello 
hasta llegar a la meta que ya ha traspasa:o 
ccn éxito. 

Su magnífico comportamiento le gran
geó muchas simpatías, y su Carácter militar 
f ué causa de que se le encomendara el mon
do de la Primera Compañía demostron ~i:>, có
mo o bm:e de una atinaoo dirección se logro 
el rr.óx imo de eficiencia en los deportes, 
c'cmcstró s ;em¡::ne que lo gimnasio en 

r, ·ant::c; cparatos no ti ene ningún secreto pa
ra é l; raro era el d ía que no se le veía prac
ticando paralelos, barras, argollas, etc ., con
juntamente con e l equipo de "forzudos" de 
la Escuela . Gran economista, tuvo a su car
go e l Bazar "S. O . S .", en e l cual, poniend 'l 
toda su habilidad, supo desempeñarse de uno 
m::mero harto sa ti sfactoria. 

Hoy que te vos o engrosar los filos d~ 
los Oficia les de lo Armado, ten presente que 
serás siempre bien recordado y que los que 
aquí quedamos sólo podemos desearte todo 
close de felicidades y éxitos en el futuro . 





"Más sabe el diablo por vi e jo que por 
diablo", dice un viejo refrán; p~e3 bi~n, nue:. 
tro querido Jorge hizo gala de este dicho ya 
que, siendo el mayor de la promo:ión, se de
sempeñó magníficamente en todos los cargos 
que desempeñó mostrando conocer mucho de 
e llos . 

Nació en !quitos allá por 193 . . . (no 
puedo precisar exactamente), desde pequeño 
tuvo mucha afición por los viajes y fu é así 
como conoc ió la mayoría de los países ce 
r. ucstro continente. 

Durante su permanencia en la ~scuela 
ha mostrado verdadero tesón para el estu
dio. En mérito a su eficiencia fué nombra
do Jefe de la tercera Sección de la tercera 

( mpañía , cargo que St.:po Cumplirlo muy 
bien haciéndose querer por todos daco ;u 
proceder correcto e imparcial . 

Además fué encargado je la conserva
ción y presentación de los edificios de Cad~
tes haciendo que ést0s br .llarón y se c:n~e :- 
varan en perfecto estado. 

De sus amores sabemos muy poco, pero 
tenerros referencias que todos sus francos los 
ha pasado casi ín tegramente en La Punto; 
segu ro nos tien e oculta alguna sorpresa. 

Jorge , al irte dejas muy buena impre
Sion y, por medio de las páginas de "Orto", 
te deseamos que sigan tus triunfos, pues te 
les mereces . 





Nació en Chot:J (Cajamarca); caracte
rizándose en la Escuela, durante los cinco a
ños que estuvo entre nosotros por tener dos 
cualidades que definieron su persona, cab:J
IIero cien por ciento y la otra . . . de habér
sele conocido un solo amor, el que segura
mente culminará, dentro de muy poco tiem
no. en matrimonio . 

Wil ly, como coriño~amente le ::le:: íomJs 
nos ::: tros, dL•ronte e l presente año tuvo o su 
carg::> lo tercera sección de lo Segundo Com
pa ñía; bueno, es decir, a quien no le hubiese 
f:U Stodo estor en eso sección; poro mue~tro 
basta un botón dice el refrán . Les contaré 
que o princip io de añ::> nuestro Cadete Co
mandante haciendo galo de acordarse muy 
bien de la página 19 del libro de Conducción 
de Hombres, hizo lo aplicación del instinto 
de la riva li dad entre las secciones del bata
llón con miras hacia una mayor " Eficienci a 
y Agudeza General"; demás está decir que 
la mejor sección resultó la de Willy . 

---

En estudio3 demostró siempre tener mu
cho empeño y dedicación sobresaliendo es
pecialmente e., los cursos de matemáticas . 

Cuando uno entraba al gimnasio y en
contraba 80 ó 90 kilos en las pesas, no era 
necesario preguntar quién los iba a levantar 
ya que ero del equipo de los Charles Atlas 
de lo Escuela, teniendo un gran dominio en 
los paralelos, las cuales no tenían ningún se
creto para é l . 

El único nombre de mujer que brota 
de sus labios es el de Otilia; se ve que ello 
lo acapara por completo . 

Willy por intermedio de "Orto", tus 23 
compañeros y todo el Batallón de Cadetes te 
desean toda clase de felicidades en tu carre
ra como oficial, reuniendo tus dos cualida
des: ¡caba llero y buen marino!. 

-...;;;:::::::;- - - --~ 
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Nuestro gran amigo Dante fué este año 
el Jefe de la 3ra . Sección de la Primera 
Com pañía, cargo que desempeñó con gran 
dedicación y esmero poniendo a su Sección 
como la más militar. 

Durante su permanencia en esta Escue
la ha sentado cátedra en el Basketball de
fendiendo varias veces nuestra querida divi
sa . Tambi én se ha destacado como dibujan
te debiéndose a sus ideas y a su pincel mu
chos de los cuadros que Ustedes han podido 
apreciar en las Veladas de los últimos cinco 

años, así como en las fiestas que han habi 
do en ese lapso . 

Entre sus compañeros fué motivo de mu
chos bromas por su " famo:;a naricita" bromas 
que é l aceptaba de muy buen grado y como él 
decía : "pa ra y contesta", no pasaba un se
gL•ndo que ya echaba uno broma la cual ha
cía rei r a todos por lo bien encajada que es
taba. 

Al irte, Dante, dejas muchos buenos re
cuerdos y si mpatías; todos los Cadetes te de
sea mos una feliz ca rre ra ll ena de éxitos y 
tr iunfos. 

-~---~ 
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Este "bebito" de peso "pluma" fué na
da menos que el Jefe de la Segunda Com
pañía, cargo al que se hizo merecedor por 
su espíritu y Carácter Militar observados du
rante los años de Cadete . También tuvo a 
su cargo la Sastrería de Cadetes la cual le 
proporcionó muchos dolores de cabeza dado 
que el número de Cadetes ha aumentado 
grandemente. 

Deportista ha ~ a los huesos defendió la 
camiseta del ancla en la boga y en el Atle
tismo; en el deporte del remo obtuvo muchos 
triunfos llegando a clasificarse como Junior 
de Primera y en el atletismo, sus fuertes fue
ron los lanzamientos destacándose más en el 

de la bala conquistando varios campeonatos 
y batiendo el record de la Escuela por más 
de veinte centímetros sobre la última mar
ca . Como Capitán de Equipo de Atletismo 
hizo que todos sus integrantes entrenaran 
con esmero para poder conseguir ese gran 
triunfo sobre los otros Institutos Armados y 
otros clubes civiles en el Campeonato de se
gunda categoría. 

Por tu franqueza, decisión, esmero y 
otras virtudes que te adornan estamos segu
ros que tu carrera va a ser tan brillante co
mo fué tu paso por esta Escuela . Pepe, los 
que aquí continuamos te deseamos toda cla
se venturas ¡Hasta pronto'. 
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Cuando ya expiraba el anciano 1938, 
vino al mundo u:-~ bebito colo r tomate que 
con el correr de lo5 años se convertiría en un 
a;.:>rovechado Cadete Naval . 

Fernando se ha distinguido siempre por 
su férrea dedicación al estudio consiguien
rio muchos éxitos en éstos. Ho conseguido 
los "Soles de eficiencia" durante todos los 
años de Cadete . 

Este año fu é el Abanderado del Bata
ll ón cargo que mereció por su firme carácter 
y por su gran esmero por hacer las cosas 
bien. 

En los deportes ha dejado una huella 
imborrab le, como boga ha sido lo mejor que 

ha tenido la Escuela y ojalá saliera otro como 
é l, ahora que nos deja, para que pueda aca
parar los triunfos en el "single" como lo he
mos hecho desde que Fernando entró a la Es
cuela. El último año fué el Capitán del Equi
po de remo por lo que lo veíamos luchando 
continuamente por conseguir facilidades pa
ra los bogas. 

Al terminar tu paso por esta Alma Ma
ter só lo nos queda pedirte una cosa: Continúa 
como Oficial tal como lo hiciste de Cadete. 

Tienes muchos horizontes y muchos 
triunfos te esperan . Al irte dejas una buena · 
huella que trataremos de seguir, ¡Buena suer
te, Fernando! 
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Cuentan, los que de ello se acuerdan, 
que por el mes de Marzo de 1936, para pre
cisar, el 1 O, la tranquilidad del bello balnea
rio barranquino se vió turbada por la llega 
da ce un bullicioso niño que desde su ·:J rri 
bo de París puso de vuelta y media o ·;·oda 
su familia y, como ya lo dijimos, desde ese 
día, Barranco perdió su apacible apariencia. 

El pintoresco personaje que refiere nues
tra historia es nada menos que el popular 
Enrique; su precocidad lo llevó rápidamente 
a las aulas del colegio "San Luis" donde de
jó también una estela de gratos recuerdas; 
demostró desde muy niño gran inclinación 
por ser un miembro más de la gran familia 
Naval; y llegado el momento transpuso los 
linderos de la Escuela Naval del Perú conver
tido en Aspirante a Cadete Naval. 

La actividad de Enrique en la vida ins
titucional ha sido múltiple, pues defendió a
ño tras año la divisa de nuestro equipo de 
tiro obteniendo meritorios premios durante 
cinco años consecutivos; practicó también 

ccn q.-an éxito la esgrimo logra ndo sonados 
triunfos contra difíciles rivales . 

Su carácter activo y emprendedor lo lle
vó a desempeñar uno de los cargos más im
portantes de los encomendados a los Cadetes 
de l último año, ya que llevó la batuta en el 
Bar S. O. S., y se encargó de exprimir los bol 
sillos de los sufridos Cadetes con la gran va
riedad de productos puestos en venta en las 
vitrinas de nuestra barra . 

Cúpole también, por méritos del servicio, 
la espada de Jefe de la Sección de Cadetes 
de la Escuela Náutica Miguel Grau, puesto 
que desempeñó con gran eficiencia demos
trando la firmeza de su carácter en los mo
mentos necesarios . 

Enrique ésto no es una de,;pedióa, es un 
"hasta pronto" de los que aún quedamos en 
la Escuela; a tí te toca partir este año y es
tas páginas sinceras de "ORTO" te auguran 
muchos éxitos en tu vida de Oficial pues no
sotros conocemos muy bien tus cualidades y 
estamos seguros de que triunfarás. Hasta · 
pronto. 

• 





Jefe ce la 29 Sección de la 3° Compañía 

y encargado de la lavandería, tuvo que esfor

zarse durante todo el año, a causa de su se

gundo cargo, en mantener a todos los cade

tes bien presentados a revista . 

Asíduo concurrente al Gimnasio de Box, 

lo practicó durante todo el año, ganándose 
innumerables porrazos . 

Durante su último año gozó de gran 
estimación . 

Estimado Edgar ojaló que tu porvenir 
sea tan brillante y seguro como lo es tu a 
mistad . 



'· 



Nació en Lima el 30 de Mayo de 1938; 
cursó sus primeros estudios en el colegio La 
Sa lle del Cuzco para ingresa r luego al seno 
de nuestra querida Escuela . 

Gran amante del deporte se dedicó al 
atletismo en la especialidad de los 400 me
tros planos, pero puso tan buen tiempo que 
lo mandaron a jugar fútbol . Y cosa ¿e l des
tino, lo que el atletismo no le pudo dar se lo 
dió el deporte de la pelota . Fué uno de los 

( 

mejores jugadores de la Escue la y capitán 
del equipo que tantas veces viéramos ganar; 
gran admirador de Viv í ... Pelé y Didí . 

Cuonó:> se le pregunto cómo se sie., te 
al dejar nuestra Escuela nos dice " Viví c in 
co años llenos de felicidad, y envidio o los 
que aú n se quedan en ella" . Te creemos Jai 
me, porque lo dices con si nceridad; y al de
jarla te deseamos todo clase de éxitos paro 
el futuro . 

Hasta muy pronto 





¡Por secciones, por la der.:ch:J ... Al i
nearse! . . . (pasa un segundo) ... FIRMES! 
.. . ¡presentarse los morosos! _: esta era la voz 
cotidianamente dada por nuestro brigadier 
en las formaciones de rutina. ¡Se anota p:::Jr 
no mirar al frente! Voz severa y autoritaria 
que más de una vez nos ponía de mal humor, 
pero después nos dábamos cuenta de su ra 
zón : conservar y fomentar la disciplina, base 
de todo instituto militar; esta era su labor 
diaria. 

Durante su permanencia en la Escuela 
ha tenido un aprovechamiento sobresaliente 
obteniendo todos los años los "Soles de efi 
ciencia" y alcanzando los primeros puestos 
en su promoción en 2do., 3ro . y 4to ., año3 
en los que ocupó el "Cuadro de Honor" . 

Poseedor de un alto espíritu militar, un 
gran dinamismo y por sus cualidades mari 
neras, se ha hecho merecedor a las más altas 
notas de Carácter Militar y Servicio a bordo 
alcanzadas en la Escuela . 

Durante el presente año ha sido el Ca
dete Comandante del Batallón, cargo que de
sempeñó con gran eficiencia. Tambi én fu é 
el Director de la revista "Orto" y el Presi 
dente del Casino. 

Imparcial y de carácter jovial, supo 
granjearse la simpatía y aprecio de sus omis
t·aces y el respeto de todos los demás; muy 
amante de las bromas, dada lo ocasión, no:; 
brindó verdaderos momentos de alegría. 

Su trayectoria deportivo ha sido brillan
te; en los pr imeros años practicó lo boga p:J 
ra luego dedicarse al lanzamiento del marti
llo y al Basket-ball. En este último logró su 
consagración capitaneando nuestro equipo 
por dos años consecutivos y obteniendo sono
¿os triunfos con "sus campeones" . En todos 
los eventos deportivos se caracterizó por su 
caballerosidad, espíritu de lucho y su gran 
cariño por nuestra diviso . 

De sus amores tenemos muy poco in
formación, dado su carácter reservado . 

Al finalizar su trayectoria en esta Escue
la obtuvo el galardón más codiciado: la Es
poda de Honor de su promoción . 

Carlos, por intermedio de estos páginas, 
de lo revista que tu has dirigido, te desea
mos que lo recto que te has trazado te lleve 
a tu objetivo; todos nosotros te felicitamos 
por tus éxi tos . y hocemos votos paro que és
tos sigan en toda tu carrero. ¡Buena suerte y 
hasta pronto! 





En una tibia mañana del mes de se
tiembre, para ser más exa:::to la del 17, u a 
c1guena especial "peso completo" dejó en 
ésta "tres veces coronada villa" un niño ro
busto y lleno de vida que con el correr de los 
años se convirtiría en el popular "Rolo", sin 
du da alguno el pajarraco portador de tan de
licada carga hizo su ingreso a la gran Lima 
por la rada del Ca ll ao, pues nuestro querido 
amigo demostró desde muy temprana edad 
su afición a todo lo re lacionado con el "lí
quido" elemento. 

Cursó todos sus estudios en el Colegio 
" La Salle" y el tiempo con su marcha inexo 
rable marcó el momento de escorger, cuál ha
bría de ser el rumbo que tomaría su vida, al 
a bandonar las juveniles -aulas escolares, pe
ro desde mucho antes ya bullía en su cere
bro el ansia de vestir el honroso uniforme 
azul y oro. , 

Gran amigo y excelente Brigadier supo 
comb inar estas dos cualidades con una férrea 
personalidad y e ll o le sirvió para conducir a 
la Tercera Compañía de nuestro Batallón con 
el mayor de los éxitos durante el año que ter-

mina; colaboró en todo lo que estuvo a su 
alcance, cuando se trató de hacer u organi
zar algo donde el buen nombre y prestigio 
de la "Escuela" estuvieron en juego . 

Practicó con gran éxito el atletismo don
de destocó en la romo de lanzamiento de 
martillo, pero sin duda en el campo donde 
nos dió mayores satisfacciones fué en tiro, 
equipo del que fué Capitán en este año . 

Todas conocemos perfectamente cuá 1 es 
el gran amor de su vida y sabemos también 
que pronto marchará hacia el altar y estamos 
seguros que en este lance también saldrá o
vante . 

Bueno "Rolo", "Orto", te dió lo bienve
nida cuando eras un muchacho lleno de as
piraciones e ideales, una de las más grandes 
yo la haz coronado. Ahora "Orto" te despi 
de convertido en un flamante Alférez de Fra
gata después de cinco años de permanencia 
en estos queridos muros, durante los cuales 
has recibido un cúmulo de conocimientos y 
valores morales que estamos seguros los sa
brás aprovechar . 





Su sencillez en el trato y su carácter fir
me hacen que este correcto muchacho se ha
ya hecho acreedor a una gran estimación por 
parte de todos los que lo conocen . 

Carlos, que nació un 19 de Abril coin
c idiendo con el inicio del año académico, su
no cumplir con lo deparado logrando asimi 
lar las enseñanzas de sus superiores y con· 
v irtiéndose en un destacado Cadete . 

Durante su permanencia en es ta Escue 
la, s iempre tuvo algo que hacer . Aparte del 
estud io, organizaba su tiempo de tal manera 
q ue nunca le sob raba un minuto, cosa que 
ocasionaba que llegara con gran exactitud a 

filas : justo en el momento de "firmes" . En 
deportes, tuvo gran afición por el Foot-ball, 
el tiro y la gimnasia en aparatos, destacan
do en la práctica de todos y cada uno de e
llos . Participó todos los años en la Velada 
siendo su presentación uno de los números 
favoritos del público y sus esfuerzos en estas 
lides fueron cristalizados al convertirse en el 
presente año en director de la misma. 

Carlos, "ORTO" siente tu partida pero 
también le queda una gran satisfacción : de 
esta Alma Mater de la Marina de Guerra 
del Perú egreso, estamos seguros, un buen O
ficial . ¡Quiera el destino depararte toda la 
suerte que ahora te deseamos! . 





Una calurosa maña na de verano en que 
las tres veces coronada "Vil la" estaba cele
b rando el CDII aniversaric de su fundación, 
vi no al mundo el que, con el correr de los a 
ños, llega ría a ser un brillante Naval. 

Desde muy n"ño most ró una gran afición 
por la astronomía, c:::so que causó grandes Ó::>
lores de cabeza a los Hermanos del Colegio 
"La Salle" los que , para evitarse problemas, 
aconsejóronle se presente a esta Escuela : 
"Cucho" no se lo hizo repetir . Al ingresar 
en este centro superior se distinguió como 
m agnífico compañero y gran amigo . De ca-

-----

rác te r tranquilo y reposado se hizo simpá tico 
a superiores e inferiores. Mostró gran afi
ción por todos los deportes, sobresaliendo en 
Basket-ball , donde dió a conocer su juego lle
no de empu je y dinamismo. 

Su página romántica se concentra en un 
só lo nombre : Teresa . 

"Cucho", deseamos que durante tu vi
ca de Oficial tengas todos los éxi tos que te 
me reces para sa tisfacción tuya y de todos los 
que te estiman deveras . ¡Buena suerte y has
ta siempre . 





Un 4 de Setiembre de 1936, una ctgu~
ña que cruzaba el cielo de Lima, de paso 
para Arequipa, dejó caer un robusto niño; 
iesde ya, se caracterizó por ser algo fe:>, y 

por e~e motivo se le puso el nombre de Fe
de ri co. 

La mayor porte de su asaroza existencia 
transcurrió en Arequipa, pues esta era la me
ta de la cigüeña. 

En 1955 logró ingresar o la Escue la Na 
va l. Dura nte sus cinco años de permanen
cia en esta 1 nstitución, demm:tró se r de men
t despierta y un consumado atleta, como 
ta l lució nuestro~ colores en todas las com
')eonatos atléticos en que nos tocó interve
l"tr, destacando en sus especialidades de 110 
rn. con vallas, 400 m . con vallas, 400 m. 
')' anos y salto alto. 

También incursionó en el Deporte del 
Remo, obteniendo sonados triunfos coma in
tegrante del famoso ocho remos que fuera 
imba tible en su tiempo y que alguién llamó 
"El expreso de la~ cuatro y media" . Con el 
otro "maceta" de su promoción, José Jean
neau, formaron un doble par de remos cor
tos que tuvo magnífica actuación hasta un 
poco antes de subirse a la playa en la única 
regata en que intervino . 

Fico, como buen atleta que fuistes, no 
llegaste a ·darte por vencido cuando la suer
te te volteó la e~palda, has culminado la ca
rrera más importante de tu vida , y ha sido 
la que más obstáculos te ha presentado y 
los has salvado . 

Los que quedamos te hemo~ admirado, 
y ahora te alentamos ~inceramente para que 
si go ~ a :elantc. 





Lo primero noticio que tuvo nuestro 
querido " Ruso" , de lo existencia del mor, fué 
n•a nco lo trajo lo cigüeño en un viaje t rans
l:Ceá'1ico desde Moscú, de esto su atracción 
po r el líquido eiemento . 

De su niñez, poco se sobe aunque c re~
mos que se dedicó a lo ca cería de animales 
d~.; toda especie, especialmente osos y pumas. 

Como deportista se distinguió en e l e
e uipo de remo de la Escuela, dándonos mu
e nos triunfos y laureles . 

Co~ollero en todo lo extem:ión de la po-

labro, amigo leal y desin teresado, virtudes 
que acompañados de su respansobtlidod y 
seriedad, no !>Óio le die ron el ser ¡efe de lo 
primero secc1ón de lo segundo compañía y 
cadete encargado de discipli no, smo que se 
g rongeó la simpa tía y ap recio de sus ::omp:J
ñeros, amigos, y ce todo el Batallón ce Cade
tes. 

Según noticias ya es tá flechado por cu
pido, y esperamos verlo pronto ante el a ltor 

Rono ld, te deseamos que sigas triunfan
do en tu carrera, como hasta ahora 



Un gran ;efe y • amtgo 

El Capitán de Navío Jorge :Cellepiane con los nuevos Alfereces, en el Club de Oficia l€s de la. Armada el día de la Clausura . 



e sp e d a • d 1 

Parece haber transcurrido poco tiempo 
desde que ingresáramos radiantes de felici 
dad y con muchos ilusiones puestos en el 
porvenir, después de haber rendido sa ti sfac
toriamen te nuestros exámenes de ingreso o 

Ahora, después de haber dejado cinco 
años de juventud en el Almo Moter de lo 
Marino de Guerra, nos quedan los múltiples 
enseñanzas recibidos, y el recuerdo de los 
que se han ido y de los que permonecer6n al 
gún tiempo más, espe rando como nosotros y 
todos los anteriores, el momento culminante 
de nuestro glorioso carrero : recibir el despa
cho de Alférez de Fragata y así poder em
plear nuestro tesón y conocimientos paro a
yudar al progreso de nuestro Marino y de 
nuestro Patrio o 

Estamos seguros que nuestros esfuerzos 
no han sido vanos y esperamos a nsiosos el 
momento de demostrar todo lo que hemos o
prendido y asimilado en nuestro querido Es
cuelo, lo que nunca olvidaremos o Siempre 
esperaremos ansiosos el momentO' de regresar 
poro enseñar o los jóvenes cadetes o no co
meter los yerros que nosotros pudimos haber 
cometido y o demostrarles que no hoy nodo 
más glorioso y sublime en nuestro Patrio que 
lo Insigne Marino de Guerra o 

Esperamos volver o tí algún día y por 
ello ton sólo nos quedo decirte o 

Hasta pron to o 
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·Alfaro s. Joffre 
Buonamici S . Alberto 
Gavidia F. Oswaldo 
Giampietri R. Luis 

Alz:;:;nora L. Róger 
Castillo J. Jorge 
Grau U . Fernando 
Hesse R . Jorge 

Tercer 

Aicardi E. Juan 
Calle s . Juan 
González M. Juan 
Lecca M. Ricardo 

Barba D. Carlos 
Fasce V. Angel 
Guzmán L. Carlos 
Lavalle C. Augusto 



Linares V. César 
Paseta B . Raúl 
Salked -A . Roberto 
Ulloa F . Abel 
Vargas M. Miguel 
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• 
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Miletich S. Cristóbal 
R aygada G . Julio 
Sanguinetti F. Alber to 
Villarán T . Ricardo 
Vásquez G . Francisco 

+ ~ ' • 
• • 

:vratellini B . D:mte 
Ri ver o V. Luis 
s:villa p. Joaquin 
Vargas Z. Luis 
Watson P . Francisco 

.¡.. + ·, .. 
. ';.: 

1 ,J•I . .....; 

' .. ,.,. 

Mendi ::!ta R . Rodolfo 
Suito L . César 
TorrES F . Luis 
Vid al G. César 
Z!! pata s. Abel 



S e g un d o 

-
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' 
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B raganini o . José Beltrán E. César Beyer S. Gustavo Bogg:ano M . Werner 
Bur·ga (). Luis Banón E. Erwin B:§yer 13. Rodolfo Byrne v. Fernando 
Chiappe T. Carlos Chánz E. Juan Calderón Ch. Jaime Coronado T. Rolando 
Dm·and G. Javier D.:!lgado N. Carlos Espinoza N. Luis Figari E. Ernesto 

=r . 
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García C . J osé Garcla P . Rob~rto Giribaldi ~ Domingo G ómez L . J osé v . 

González C . J air.11 J ,ménez R. J orge Lor et de Mola Roque Mur A . Hugo 
Maza R . Carlos Menéndez V. Ricard.:~ Newton V. Guillermo Orbán B . Carlos 
Olivares M . J osé Puyó B . Ernesto P~rez B . Percy Patrón A . R icardo 



Chacón L . Elbano 
Ríos A. Tomás 
Ramos M. Carlos 
Rodríguez C . Germán 

S 

Lecuna C . Ed.sard 
Rivadeneira C. Manuel 
Roque R. Otto 
Sacco C. Pedro 

e g un 

Pagano L . Luis 
Rosas G . Jorge 
Ramírez D . Olivo 
$ilva P . Juan 

d o 
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saldarriaga V. Ricardo 
Teixeira O. Carlos 
Vargas D. Ernesto 
Vida! G. Osear 

Teixeira R. José 
Urdanivia F. Carlvs 
Villavisencio A. Juan 

Travaglini Q . Eduardo 
Vallejos Z. César 
Vásquez R. Ernesto 
Zcrrilla T. José 



Alva A. Javier 
Alvariño A. Federico 
Barboza B . Carlos 
Conroy L. F ernando 

• i' -~ ·, 
• 

~. .. ~;: -~t.; ~:~flj J -~~' 
• , f_)ii.~\'<1~~ -.'S\r,~ '.¡, 

Anderson N. Guillermo 
Aguayo U . Eduardo 
B enavente V. Luis 
Casaretto A. Fernando 

p 

Aibar G . Oliver 
Aguero M . Alfonso 
Bravo V. J avier 
Car!ín C . Abe! 

• r 1 m e r 

Alegría C . Carlos 
Bacigalupo M. Juan 
Clfuentes O. Felipe 
Dávila R . Alberto 
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De la Piedra H . José 
Fasce V. Mario 
Gamarra I. Arturo 
Hudson O. Diógenes 

D<! la Flor C. Carlos 
Figueroa O. Juco 
Gálvez A . Jaime 
Ibárcena A. América 

Duany O. Miguel 
Flores A. Alejandro 
González D . Luis 
Kosuth N. Osear 

D<! Lucio G. Francisco 
Flores O . Víctor 
Ga rcla A . Aurelío 
Lanatta M. R icardo 



p 

e ~ • 

• 

1\IIelo V. Edmundo 
Morán A. Hugo 
Olórtegui V. Mario 
Patria u P . ·Luis 

• r 1 m e r A 

Marrache P . H 3ctor 
Mellet C. Luis 
Parra del Riego Carlos 
Polack M. Eduardo 

Mejía S . Víctor 
Moro te F. R amiro 
Pereira R . R aúl 
Preteli R. Augusto 

,., 
n o 

Mesinas G. Julio 
Osorio R . Luis 
Panizo K . Carlos 
Rubio T . Roger 



p • r 1. m e r A 

Regalado T. Luis Romero V . J aime R amfrez A. Mario Rep;alado T. Alfonso 
Roca C . Eduardo Roca G . Raúl Revolla.r R . Julio Rivera B . José 
Romero P . Hamlet Rouillón E. Eleodoro Schneider P . Guillermo S alerno G . Héctor 
Salazar R . Augusto Santistevan N . Edt:ar do Sevilla A . Pedl'O S almón N. Enrique 



p 

Sverko Z . Walter 
Ugaz de la T. Víctor 
Vargas V . Néstor 
Zuzuna.ga M. Raúl 

• , 
r 1 m e r A no 

T:isan o V . G uillermo 
Vega Ll. Juan 
Vinatea B . Ismael 

T ir ado M. Alejandro 
Villar Ch . César 
Zuazo T . R aúl 

Traverso C . Juan 
Valega O . José 
Zorrilla T. Erasmo 
Zagaceta R . Carlos 



Ampuero T . Víctor 
B abroff A . Alfredo 
Balaguer T . Alfonso 
B ergna M . Alfredo 

• .A sp1rantes 

Arbu!ú C. Alfredo 
Buezo de M. Z . Carlos 
Brain C. Osear 
B arbis G. Angel 

AJmer.drades H Juan 
Botteger R . Otto 
B~nalcázar c. E'llilio 
B~dón H . Carlos 

Ar¿vaJo E. Hugo 
Baethge C . Walter 
DJ.!TiOS A. Fernando 
CastiJ!o G . D:mte 



As 

CUssianovich C . César 
Castro P . Carlos 
Del Busto H . Jorge 
Fernández I. Ricardo 

• r a n t e s.: p 1 

Campos S. Julio 
Cabrejos G . Luis 
Escudero G . Luis 
Fernández R . Mario 

Cárdenas M. Julio 
De Romaña B . Ernesto 
Espinoza T . Manuel 
Granthon G. Félix 

Castañeda L . Juan 
Daly A. Alfredo 
Forsyth R. Ricardo 
Goyzueta M. Luis 



G arfias R . Juan Ganoza L. Carlos Isasi Z. Carlos Iglesias N . Mario 

Kroli B . Alfrredo La R osa V . P edro Manrique P . Jorge Merca do P . Edmundo 

Moran te T . o sear Mo!fino N . J ulio Meier C . H elmut Namihas M . J osé 

Noya L . Leopoldo Niño N . J ulián Odicio P . Carlos Otoya M . J ulio 

Ojeda B . Carlos P iaggio T . J osé Pérez Hidalgo Luis Vélez K . Saúl 



As • p 1 r a 

Pa:ma N J osé L . 
Rosen B . Wenceslao 
T apia G . Carlos 
Vida lón G . Julio 

PUJa L . F ernan do 
S eminario V. Carlos 
T a bini P . Pablo 
Woll T . Moisés 

n tes 

Ríos C. Raúl 
Sevilla L . F ernando 
Tirado S. Víctor 
Watkin U . Edgard 

Rocha Ch. Osear 
Sahnón v. Leonardo 
Urquiaga M. César 
Zúñlga B. F.rancisco 



Escuela .áutica 
Actuolm:mte se encuentra funcionando 

, lo Escue la Naval del Perú, lo Escuela Náu
t : a "MigL•e l Grau" en lo que se forman lo:; 
~ ~ ic ioles ce la Reservo Noval y que, des
, t és de cum;JI ir su contrato con la Armado, 
'o oa rán a se .v:r en la /vl.arina Mercante Na-

Burga T. César 
Dzl Castillo G. Augusto 
Gómez M . Eduardo 

B e jarano G . Miguel 
D~l :::astillo G. Mario 
Guerra s. Ramiro 

iguel 6rau" 
cionol . En esto Escuela se encuentarn estu
d iando 27 Cadetes Náuticos entre los que se 
cuentan dos extranjeros: Cadete Fernando Ji 
ménez (Nicaragua) y Cadete Mario Pérez 
(?anamá). 

Cobos V. Carlos 
Ferruw K . Bruno 
Hidalgo V. Jorge 

Cabezas Ch. Vlrgllio 
G <!rkes M . Carlos 
Jiménez E . Fernando 



Escuela "fiáutica Miguel 6rau" 

Lariena C. Pedro 
Peralta R. Roberto 
Rociríguez F' . Elisbán 
Teixeira V. César 

,. 
1 

Luján P . Luis 
Pérez H. Mario 
Sánchez B . Manuel 

Machado C. Manuel 
Prado A. Luis 
Sato A. José 

Vargas I. Jorge 

Martínez A. Francisco 
Ramírez C. Percy 
Sosa U . Víctor 
Vargas C . José 





Cambio de Mando 
Esta es una de las más signif icativa :; ce

remonias que se rea lizan en la vida del Ca
dete y, s in lugar a dudas, la más emoc iona n
te para aquell os que toman parte a cti va en 
é l la . Los Cadetes de Cua rto Año que han 
estaóo al mando del Batallón durante el a ño, 
hacen entrega del Pabel lón, Compañías y 
Secciones a lo:; Cadetes de Te rcer Año que, 
por sus notas de Ca rácte r M ilitar y Serv ic ie 
o bord o, se hayan hecho acreedores a tal ho
nor . A la voz del Cadete Comandante ~a
liente, los Cadetes Ofic ial es sali e ntes y los· 
entrantes, desfilan hacia el centro del Pa tio 
Grau, ante la presenc ia de l Cont ralm irante 
Director. Con la d ebida autori za ción, se in i
cia la ceremonia con la entrega de_l Pa bell ón 
ele la Escuela y luego, los Cadetes de Cuarto 
Año sacan la s e~·IJada S' de sus ta halíes y las 
colocan en los que portan los Cadetes de 3e r. 
Año . Acto segu ido, se dan un fu e rte apretón 
de manos, los nuevos Cadetes Of icia les de -

senvainan y hacen el saludo militar, el qu~ 
es conte~tado por los Cadetes salientes. Du
rante toda esta ceremonia los demás Cade
tes entonan el Himno de la Escuela. 

La ceremonia finaliza con el desfile, pri · 
mero de los Cadetes de Cuarto Año, y lueg) 
e l del Batallón de Cadetes . 

Este año la ceremonia se llevó a cab:J 
el jueves 17 de Diciembre a 1 000 horas, fué 
pre~.idida por el Contralmirante Director y 
contó con la asistencia de todos los Jefes y 
Ofi cia les de la dotación de la Escuela. 

El Cadete Comandante Carlos Poncc 
Canessa hizo entrega del mando del Bata!ló:1 
e l nuevo Cadete Comandante Juan Aicard 
y e l Cadete Tte . l. Fernando Jiménez en
tregó el Pabellón de la Escuela al nuevo aban 
derado, Cadete de 3er. Año Jorge Hesse. 

Los nue\·cs Cadetes Oficiales al mando del BataEón . 



Clausura de1 Año Académico 
El día sábado 19 de Diciembre se llevó 

a cabo la Clausura del Año Académico 1959 
¿,e la E~cuela Naval del Perú con asistencia 
del Señor F·residente de la República, Doctor 
Manuel Prado, Ministros de Estado, Repre
sentantes diplomáticos, delegaciones de los 
Institutos Armados e invitado~ oe los Ofi
ciales y Cadetes. 

El Jefe del Estado llegó a 1120 horas 
siendo recibido en la Puerta Unión por el 
Contralmirante Director y el Capitón de Na
vío Sub-Di rector, con los honores correspon
dientes a su alta investidura. Luego el Ca
dete Comandante lo invitó a pasar revista al 
Batallón de Cadetes que e~taba formaoo en 
el malecón de la Escuela, alineaóo por la de
recha y con cabeza al Palo Unión . Termina
da la revi sta, el señor Presidente fué invitado 
a inspeccionar las obras de construcción de 
la nueva Escuela y el Batallón de Cadetes 
desfiló al Patio Grau. 

Luego que el Batallón de Cadetes ocupó 
su emplazamiento, los nuevos Alfereces de 
Fragata formaron en línea de a dos, cabeza 
al palco Presidencial . Acto seguido llegó el 
Pres idente al Patio, ~. ' endo saludado por toda s 
las persona 1 idades presentes . 

La ceremonia comenzó con el Himno 
Nacional el que fué cantado con fervor pa
triótico por todos los presentes. 

En seguida el señor Presidente hizo en
trega de la ESPADA DE HONOR al Alférez 
ce Fragatc Carlos Ponce Conessa quien ob
tuvo la~ r. ós altas calificaciones en Carácter 
Militar y Servicio a bordo durante su perma
nencia en la Escuela. Luego entreg6 los des
pachos a los 23 Alfereces de Fragata que 
habían cumplido satisfactoriamente con el 
plan de instrucción de la Escuela Naval y, 
por lo tanto, se hacían acreedore:; a tal título. 

Terminó la ceremonia con la entrega de 
los Premios especiales a los Cadetes que se 
habían ('.:,tinguido en sus promociones. 

Al terminar la entrega de premios, el 
señor Presidente se dirigió al Club de Oficio
le.; de lo Armado paro brindar uno copo de 
champagne con lo promoción recientemente 
egresado. 

Al retirarse el Jefe del Estado recibió 
los honore~ reglomentori:::s del Batallón de 
Coc'r~ tes . 

El seüor Presidente saludando al Pabellón al ingresar en la Escuela. 



Revistando al Bat:lllón de Cadetes 

Los nuevos Alfereces formados antes de recibir sus l:cspachos 



E:lLonando el Himno Nacional 
• _ 4 ... 

El contralmirante Director dando lectura a su discurso 



1 a Espaoa Honor 

E~ Alférez de Fragata Carlos Ponce Canessa, recibien do la Esp:tda de Honor de manos del señor President~ 
d e la R epública, Doctor Manuel Prado. 

Relación de los N uevos Alfereces 

Argüelles R . Rogelio 

Bardales· V . Osear 

Sazón T . Guillermo 

Brandon F . Carlos 

Carrera R . Jaime 

Chamarra M . Harry 

Del Risco A . Juan 

Duboc B . Roberto 

Duffó 8 . José 

Freire R. José 

Godier A . Jorge 

Gonz.á les D . Segundo 

Gratta G . Dante 

J eanneau G . José 

J iménez R . Fernando 

Koch S. Enrique 

Mc; rtí nezG . Edgar 

Pacheco Q. Jaime 

Por.ce C. Carlos 

Robines C . Francisco 

Renzc E. Carlos 

Reyna M. Manuel 

Romero R . Federico 

Stc.mbuk K . Ronald 



Alférez de Fragata: D>ante 

Gratta Granados 

Alfér z el F'ragata : O car 

Bardal s Vá ·qu z d V lazco 

Alférez de Fragata: Carlos 

Brandon Feijóo 



CA DETES PREMIADOS 

Primer pues~o de Cuarto Año 
Alférez de Fragata Carlos 
Ponce Canessa. recibiendo su 
diploma. 

Cadetes que ocuparon los primeros puestos: de Tercer Año, Cadete Juan Calle; de Segundo Año. Cadete 
César Vallejo; de Primer Año, Raúl Zuazo; Aspirante César cussianovich. 



El Alférez de Fragata Fernando Jiménez, recibiendo el premio de Navegación "Jefe de Operaciones de 
la Armada de los Estados Unidos". 

El Vice-Almirante Guillermo Tirado Lamb, Ministro de Marina. declarando clausurado el Año Académico 1959. 



EN EL CLUB DE OFICIALES 

Al terminar la ceremonia de clausura 
en la Escuela Naval, el Presidente se dirig ió 
al Club de Oficiales de la Armada acompa
ña¿¡o de toda s·u comitiva y d'e los invitad1::>.; 
Oficiales . En el salón de recepciones, donde 
se sirvió una champañada, lo esperaban los 
Oficiples a quienes acababa de entregarle.; 
sus despacho:; d'e Alférez de Fr·agata . 

1iodas eran felicitaciones y sonrisas pa
ra los muchachos que habían logrado su ma
yor aspiración. 

Al ret irarse el Jefe del Estado fué des
pedido por el Contralmírante Director es-

tondo a cargo de los honores reglamenta rios 
el Batallón de Cadetes que estaba formado, 
cc n pabellón y banda de músicos·, en la calle 
Me dina. 

Luego el Vice-Almirante Ministro de 
Mar ina, dirigió unas palabras de despedioa 
a la nueva promoción, palabras que encerra
ron todo el cariño que tiene por la institución 
Naval, y que serv irán de mucho para los Ofi
cia.les recién egresados. 

A continuac ión ofrecemos algunas vis
ta s captadas· en el Club. 









FIESTA DEL CADETE 
El día 20 de Diciembre se realizó, en el 

Patio San Mart ín de la Escuela , la trad icional 
fiesta anual Ó::! los Cadetes Navale5:·. En esta 
fiesta lo:; que se quedan despiden a los que 
parten luego de haberse recibido como Al 
fereces de Fragata. 

Este año la fiesta alcanzó un rotu ndo 
éxito resultando ser la mejor de los últimos 
años. Fué amenizado por dos granóes or
questas: La óe Eulog:o Molino y la de la Es
cue lo Noval, las que supieron animar de tal 
manera a lgs concurrentes que en ningún mo
mento desmayó la alegría . 

Se s·i rv ió la comida en un momento opor
tuno y luego el Cadete Comandante J uan Ai
cardi ofrec ió la f iesta y dió la despedida a 
los nuevos Oficiales. In mediatamente el Al
fé rez Carlos Ponce agradeció las palabras 
óel Cadete Ai card i en nombre de la Promo
ción 1959 . 

La fie sta term inó a las 2 de la mañana 
del 21 y todos sali eron contentos de ella es
perando que la ocas ión se repita y que pronto 
puedan volver a gozar tanto. 

Vistas de la Fiesta 







Una pareja feliz; Alférez de Fragata Manuel Reyna con la señorita Teresa Rivero V. 



Reunión de Despedida 

El día lunes 21 de Diciembre, la Pro

moc ión 1959 of reci ó un coctel en el Club de 

Oficiales de la Armada al que as isti e ron es

pec ia lmente invitados toóo~. los Jefes y Ofi

cia les de la dotaci ón de la Escuela Naval y el 

C. de N. Jorge De llepiane, acomp añados to

do:; e llos de sus ~eñoras esposa s . 

Esta era, tal vez la última vez que la 

Promoción en pleno se encontraba reun ida; 

a part ir del día siguiente, lo~. viajes, la:; guar

dias, etc. iban a ser serios ob:;táculos para 

imped ir una reunión igual. 



' ' .· .. } .. . 

... , 
, e: 



La alegTía reinó ese día . 





Servicio Industrial 

de la Marina 

Toda clase de construcciones 

y reparaciones navales 

Trabajos en Mecánica Fina 



A S EL COMBUSTIBLE MODERNO PARA EL 
HOGAR Y LA INDUSTRIA 

MAS RAPIDO 

MAS SEGURO 

MAS LIMPIO 

MAS ECONOMICO 

Compañía Peruana de Gas S. A. 

Las Camelias No. 790 - San Isidro- Tel. 21155 

Calle Belén No. 107 6 (Jirón Unión) - Lima 

También los sábados en la tarde en nuestra 

Oficina de Lima 



Congratufations 

and Besr W ishes 

General Dynamics Corporation 

ELECTRIC BOA T DIVISION 

GROTON, CONNECTICUT 

U. S. A. 



César A. Palnta 

T ransporte y Venta 

Petróleos y Derivados 

EN LA BAHIA DEL CALLAO 

Y LMIA, CALLAO Y BALNEARIOS 

Oficina: Adolfo King 140 Of. 202 - Altos 

Teléfono 90869 

CALLAO 



. Amadeo F aleone y Cía. 
CASA FUNDADA EL 3 DE E NERO DE 1900 

CONSTITUCION 347- 353 

TELEFONO 9 0360 

CALLAO - PERU 

ARTICULOS NAVALES 
Y FERRETERIA 

CASA SPORT 

TITO DRAGO 
Artículos deportivos en general 
Polotas de foo t-ball, Zapatos, 

Implementos de natación, 
Atletismo, Esgrima, Box, 
Basket-ball, Volley-ball 

Juegos de salón 

Equipos completos de Tennis, 

Artículos para Caballeros 

Mogollón 296- 298 
Teléfono 79843 - Lima 

1 

Na hay meior 

cepillo dental a . ~ . 
n1ngun prec1o 

De venta en su Farmacia 

DOS TAMAÑOS: 
Para Adultos y Niños 

JOHNSON & JOHNSON 
+ Marca Registrada 



· Banco de Lima 

CORRESPONSAL DEL CREDIT L YONNAIS 

AHORROS 

T ODA CLASE DE OPERACIONES 

BANCARIAS 



OFFICIAL J·EWELERS T·O THE ACADEMY 

FOR THEIR CLASS RINGS 

Mokers of the closs rings ond 

insignia for mony of the closses, 

since the founding of the U . S. 

Mil itory ond U. S. Noval Acodemies 

127 yeor~ in business 

BAILEY, BANKS & BIDDLE 

Jewelers - Silversmiths - Stationers 

Chestnut Street At 16 th 

Phi~ad'elphia 1, Po . 

Almacén de 

Cueros y 

Suelas 

ARTICULOS DE ZAPATER IA 

DE JOSE OLCESE R. 

JIRON ANCASH 240 

Negociación 

ltalo-Peruana S. A. 
lm,portacion·es - Exportac,iones - Representaciones 

Jir. Antonio Miró Quesod'a NC? 466-470- 474 

liel. 72005 - 72838 - Á!)ortad1o 3238 

-Aiom.bre, cables, cordones eléctricos y ws ac
cesonos de superficie y poro empotrar. 

-~nteojos, toqueómetros, teodolitos, niveles, te
lemetros· y aparatos para cero-fotogrametría 
GALILEO. 

-Artículos " PIRELLI " - Manguera para riego 
para carburante~, para succión pescado, mósca~ 
ras y guantes. 

-Botas y capotes de jebe . 
-·Brochas de cerda y de nylon. 
-Cable de acero flexible y sus accesorios. 
- Cerraje~ía, candados y bisagras . 
-·H·e~ra';11entas r;'~nuale~ y eléctr·icas pam car-

pin\eno y mecanrca. 
--Pernería en general . 
-Tubería. para agua y para vapor, válvulas y sus 

acceso nos. 



• 

Homenaie a la 

·Escuela Naval del Perú 

CERVEZA 

CRISTAl 

La.Campeona de las Cervezas 



CORTESIA DE 

"EL PACIFICO" 
Compañía de Seguros y Reaseguros 

• 

Lim a--Per ll 

Casa M A S 
ORO Y PLATA 

Arte Antiguo Peruano 

BOZA 814 - LIMA 



Cortesía de la 

FABRICA NACIONAL DE TEJIDOS DE 

SANTA CATALINA 



CATERPILLAR 
MARCA REGISTRADA 

MOTORES DIESEL 
TRACTORES 
MOTONIVELADORAS 
EQUIPOS PARA MOVER TIE RA 

D ISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN EL PERU: 

ENRIQUE FERREYROS Y CIA. S.A. 
BEYTIA 387·TELEFONO 7S660·APARTADO ISO 

La Nueva 

MAYOR OCT A N AJE 
MAS POTENCIA 

¡,; MEJOR CALIDAD 
IGUAL PRECIO 

DIRIJASE A LOS PUE STOS "LOBITOS" Y BUSQUE 
EL SURTIDO R "AZUL" 



' 
1 ' 
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CATERPILLAR 
MARCA REGISTRADA 

MOTORES DIESEL 
TRACTORES 
MOTONIVELADORAS 
EQUIPOS PARA MOVER TIE RA 

D ISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN EL PERU: 

ENRIQUE FERREYROS Y CIA. S.A. 
BEYTJA 387 · TELEFONO 75660·APARTADO 150 

La Nueva 

MAYOR OCT A N AJE 
MAS POTENCIA 
MEJOR CALIDAD 
IGUAL PRECIO 

DIRIJASE A LOS PUE STOS "LOBITOS" Y BUSQUE 
EL S U RT 1 DO R "A Z U L " 



OCAMPO Y COMPAÑIA S. A., INGENIEROS 

CONS·TRUCCION-ES CIVI LES; PR!OYECTO Y EJECUCION 

Edificio Tacna- Av. Tacna 592 Of. 94 - Telf. 34456 - Lima 





Compañía de Seguros 

''A TLAS'' 
FUNDADA EN 1896 

CAPITA1L y RES·ERVAS S/o. 74'552,016.84 · 

UN ACCID•ENliE, ocu·rre cuando men•os se p·iensld. 

Protéjase de sus consecuencias mediante una de nu·estras póli!zas 

c·ontra ACC·IDENTES ·INDIVID UAL\ES 

·OFICINA PR·l·NCIPAL: EDIFIOI·O ITALIA 

(Propiedad de la Cía.) 

Jesús Nazareno Nos. 179 - 185 - Lima- Perú 

lieléfono NC? 75-8-20 - Cables "ATLAS" - Apa·rtadio NC? 1751 



Al editar este Disco "INDUSTRIAS ELECTRICAS Y MUSIC:ALES 

PEkUANAS S. A." (l. E. M . P . S . A . ) cumple con un anhelo: el de ~ndir 

su homenaje die admiración y simpatía o la ~RMADA DEL PElR1U; y a.grodece 

de manero especial 'a los Jef.es, Ofieiales, artista-s y compenentes de lo 

Bando de la· Escuela Nay!QI que hicieron posible esta grabación. 



Acadentia 

Windsor 

CURSOS DE INGLES 

y Secretariado Comercial 

Profesor: Mr. William J. Aish 

(Instructor de Inglés de la Escuela Naval del Perú) 

Monzón 137 -Oficina 211 

LIMA 



Laboratorios Drowa S. A 
Prolongación Parinacochas No. 64 7 

-- LIMA --

Casa 
JJV . accar1 H JJ 

nos. 

JOYERIA 

Máquinas de escribir y sumar marca 
RELO·JERIA 

" O L Y M P 1 A" 
ARTICULOS PARA REGALOS 

Orgullo de la •industria alemana 

Representantes exclusivos para el Perú 

''ANTONI·O LULLI, S. A." 

Cuzco 440- Telf. 70161 Calle Milagro 471 - Lima 



Saludamos a los mariuos pe· 
¡·uanos, dignos drrositarios 
de la honrosa trarlir i/10 qu~ 
legaron al p3 ÍS los heroicos 
tripulantes df'l ''Huáscar" y 
el ilustre Almirante Don 
Miguel Grau, 

PRODUCTOS 

0 
DE FAMA MUNDIAL 



CORTESIA DE: 

ilne & Cía. S. A. 

C O RTES lA CORTES lA 

FIRMA WOLFENZON & FRANCO CASA THEODORO HARTH S. A. 

S. A. 

Carabaya No. 615 - Lima Aldabas 217 Lima 



Cartonería 

''San Francisco" 

S. A. 
Plazuela San Francisco NC? 318 

Teléfono 75225 

LIMA - PERU 

CORTES I·A 

- O E -

FIDEL A. LLAURY 

MORE NC? 2'65- APARTADO. NC? 87 

LA PUNTA - CALLAO 

Representante Exclusivo de: 

THOMPSON PR:ODUCTS EXPORT DIVISION. Cleveland, Ohio. 

MC C·ORD CORPORA TION. Detroit, Michigan. 

RE~UBLIC GEAR COMP·ANY. Detroit, Michigan. 

FABRICANTIES NORTEAMERICANOS DE PIEZAS DE REPUESTO 

D•E ALTA CALIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTO·R:ES. 



CORTESIA DE LA 

Cerro de Paseo 

Corporation 



BANCO GIBSON S. A. 
Toda Clase de Operaciones Bancarias 

J . Antonio Miró Quesada 398 . - Telef. 76624 

LA LUZ y FUERZA 
QUE UD. NECESITA 

con 

fm¡ws ~enos 
LISTER- BLACKSTONE 

De 1.75 Kw.a 400 Kw. 

• Diseño especia l para economía de combustible y lubricante. 

• Motor extra-potente asegura rendimiento efectivo a grandes alturas. 

• Mecanismo automático de parada en caso de insuficiencia de lubricación 
o enfriamiento. 

• Estructura compacta y controles centralizados facilitan instalación y manejo. 

SERVICIO • PROYECTOS • FACILIDADES DE PAGO 

EN EXISTE NCIA 

A.vf. Wl ESE S. A. 
------- -~- - - - - -



~ 

VIO 

Consulte Tarifas e Itinerarios 
a su A gente de Viajes o a 

Línea Aerea Nacional(LAN) ·Chile 
LA PRIMERA SOBRE LA ANT ARTICA 

Colmena 404 .. Telf. 34370 

Soc. An. Fausto Piaggio 
INDUSTRIAS 

Colmena Der. 626- 632 

Telef. 40570 - Lima - Perú 

IMPORTACION EXPORTACION 
Depósito: Av. Argentina 4792 

Telf. 35787 - Callao 



Calzado 11Santa Rosa11 

MANTAS 165 

Teléfono 78735 : : : Lima 

Agencia de Aduana Afianzada 

Despachos Aéreos, Marítimos y Postales 

1 

Jirón Cuzco 373 

Oficina 2 

Teléfono 73148 

Lima - Perú 



CORTES lA 

Pilsen Callao 

La Cerveza más Cerveza 



CUSTER & THOMMEN~ S. A. 

INGENI EROS MAQUINARIA 

LIMA 

MOTORES MARINOS " SULZER" 

MOTORES A GASOLINA "WAUKESHA" 

EQUIPOS SOLDADURA ELECTRICA "HOBART" 

EQUIPOS SOLDADURA AUTOGENA "OXWELD" 

GRUPOS ELECTROGENOS " MGC" 

PINTURA ANT1I-INCRUSTANTE, ANTI -CORROSIVA "APEXIOR" 

VALYULAS DE DIAFRAGMA " SAUNDERS" 

C¡arabaya 831 - Teléfono 76580 - CasiUa 733 

CORTESIA DE 

Astilleros 

Santa Rosa S. A. 
DIRECTOR - GERENTE 

E. A. Labarthe 



CORTESIA DE 

1 1 

DIRECTOR- GERENTE 

JAVIER LABARTHE C. 

Banco de Crédito 

del Perú 

Fundado en 1876 



Antes de volar 
V d. deberia preguntar 

Si hay décadas de experienc'ia por parte de las tripula
ciones, .. personal de operaciones y administrativo, en la 
ruta por la que Ud. hará su viaje. 

Si hay velocidad COI) segt1ridad, que como Ud. sabe, hoy 
en día significa decir . aviones DC-7 y DC-6B. 

Si hay vuelos diarios para que Ud. pueda volar el día 
que más le convenga. 

Si hay radar -el más asombroso invento de los últimos 
20 años- que le brinda la tranquilidad adicional de se
reno vuelo, en todo tiempo. 

Si ·hay verdadera comodidad con cabina altimática 

Si hay f!] personal de a bordo necesario, para brindarle 
atención individual con cordialidad; los más selectos me. 
nús y finas bebidas que se ofrecen en vuelo en el mundo. 

SóloPanagrale ofrece todas estas ventajas que son 
ese.n.ciales ·en viajes aéreos al mismo precio que 

cualquier otra compañia de primera linea. 

Más velocidad 
y frecuencia 
entre Sudamérica 
y Nueva York 
por las rutas .de 
PANAGRA, PAA 
y NAL. 

TRADICIONAL 

POR 

su 
EXACTITU O 

JOYERIA RELOJERIA 

SOR ESA 

PANAGRA 
PAN AMERICAN • GRACE AIRWA YS 

Consulte a su Agente de Viaje5 o a las oficinas de Panogro: 
!-lotel Bolívar - W . R. Grace & Co., Edificio Grace, lampo 590 

Hote l Crillón - Teléfono 75100. 

Compañía Nacional 
de Teléfonos 

del Perú 

Servicio Telefónico 

a Larga Distancia 

PARQUE ACUt\JA LIMA 

Tarifas reducidas después 

de la 7 p. m 



acal y Cía. Ltda. 
CALLAO - PERU 

Sáenz Peña No. 114 - Teléfono 90337 

Casilla 97 

SUCURSALES Y AGENCIAS: 

Chile • PerU • Ecuador 
IMPORTACION - EXPORTACION 

" Dirección Telegráfica: DACAL" 

Distribuidores Exclusivos de los Vinos Chilenos: 

"Concha y Toro" 

"Santa Rita" 

"T arapacá" 

y del Finest Whisky Escocés 
"ROYAL No. 1" 



CAMANA 612 - T.ELEF. 78287 

TECHN,OS BAYARD 

La marca de confianza El me jor despertador 

PRONTO 

El rel oj elega nte 

Agencia Oficia l "OMEGA 

G RAN BAZAR 

San Jorge 
Huallaga 303 - Teléfono 71311 

LIMA 

Acabo de recibir un lindo surticdo de Perca las 
satinadas . 

Tlul Nylon de todo color. 

Brocado fino, última novedad. 

Brama nte de todo ancho . 

Plástica llanas· y floreadas y Cristalinas, paro 
cortinas . 

Forros de carros, y Muebles, y Manteles y miles 
de Artículos más· a precios muy rebajados. 

VISITE EL GRAN BAZAR SAN JORGE 

Pana_dería, Pastelería y Bodeg 

"Lo urdes" 
Atiende toda clase de Pedidos 

Pasteles de toda Clase Calidad Superior 

Avenida Bolognesi 461 Telf. 31686 

L 1M A 



<tortesía ~e 

Automotriz 

grícola del Perú. 

S. A. 



Nos enorgullecemos en poner en servicio los ba rcos pesque ros 

" TACNA", " EUGENITO" y " CARIBA 1" , construídos por pr imera vez en 

el Perú, totalmente de acero en nuestros astilleros. 

Agradecemos a la INDUSTRIA PESQUERA en genera l, por haber 

hecho posible la materialización de d ichos barcos, colocando a nuestro 

país a la vanguardia de la INDUSTRIA DE CONSTRUCC IONES N·AVALES 

en Sud A.mérica y, a la MARINA DE GUERRA DEL PER U, por la 

preparación de· nuestros Técnicos EspecializadoS' . 

Aprovechamos esta oportun idad, para de jar constancia de 

nuestro reconocimiento a la Sra . María Jul ia M ian i doe Carrillo y a los 

señores Serapio lbáñez, Luis Banchero Rossi, Eugenio Baumann de Metz 

y Celestino Garr ido Poce, por la seguridad deposi tada en nosotros, al 

confiarnos la construcción de los primeros barcos de acero . 

"UNA INDUSTRIA HECHA P·OR MARINOS, CON PERS,ONAL 
..-' · 

EGRESADO DE LA MARINA DE GUERRA, Y P·OR EL 

ENGRANDECIMIENTO DE LA PATRIA" 

1 1 

EX-ASTLLLEROS MARITIMOS Y FLUVIALES HUBNER S: A. 

A VDA. ARGENTINA 357 - CALLAO 



¡Proa a la Gloria! 

Saludamos a la . 

Armada Nacional 

con motivo del Egreso de 

los Cadetes de la 

Promoción 1959 

lnternational Petroleum 

Company Ltda. 



!Bien Hecho! 

Grace Line hace llegar . su cordial 

Saludo y Felicitación a los · 

NUEVOS ALFERECES 

· DE LA ARMADA NACIONAL 

Lima, Diciembre de 1959 



CORTESIA DE: 

1 1 



SAFARTY PRIMOS 
CASA ESTABLECIDA E N 1910 

Saluda Cordíalmente a la Promocíón de Alferece Año 1959 y se complace en ofr cer sus 

Artículos de Primera Calidad 

CASIMIRES INGLESES 
El Mejor Surtido en Lima 

TE R NOS PARA CABALLE RO S Y N IN OS 
Confección de Primera 

Pantalones y Artículo para Caballeros 
Camisas, Calcetines , Corbatas, Pañuelos, Ropa Interior, T!Tontes. Cmturones, Chmel s. 

Betas de Felpa, Botas y Sacos Fumadores, etc 

ROPA DE CAMA· Frazadas de lana, Colchas, Sábanas, Fundos, etc. 

MANTELERIA y todo lo que se relacione con el hogar 

CONSULTE NUESTROS PRECIOS 

LA FLORIDA 
Espaderos 580 Lescano 116 

1 1 1 

INGENIEROS 

Construcciones de Acero 



JOYERIA 

RELOJERI A 

REGALOS 

Ca•maná 523 

Telf. 77523 

-- LIMA -

1 

EMILIO RIOS PICON 

VENTAS AL P·OR 

MAYOR Y MENOR 

Tayacaja 474 

Teléfono 34835 

LIMA -

1 

CORTES lA 

FABRICAS "AME RICA" 

PEDRO P. DIAZ S. A. 

AREQUtPA - PERU 

SUCURSALES: 

LIM.A - M IRAFLORES (Limla) 

CUZCO - TACNA 



Manténgase 
en guardia ... 

Defiendo lo calidad y lo be· 
llezo do 1u volluorlo u1ondo 
los únicos co•lmlros con el 
GENUINO PROCESO 
LONDINENSE 

'Unicos fabricados según los. 
normos de lo CASA 
PERROTTS DE LONDRES, 
fomosos desde 171 O 
Ahora protegidos Con e 1 
sensa cional proceso 

Que los hoce inmunes o lo 
picoduro de lo polillo y o 
todo gérmen o bicho que 
an tes destruían su rop~. 

MAMTEMG ASE EM GUARDI.t. 

COMTU LAS IMIUCIOMES, 



VIAJE E.N EL MEJOR 
DE LOS· JETS ~ 
NUEVA YORK A EUROPA 

lo más moderno en lujosos viajes aéreos le espera en Nueva York. ¡Es el jet 
oc-a de KLM , volando a velocidades de 600 mph, cómodo, libre de vibración. 
silencioso, y más! Podrá viajar sin escalas de Curazao a Nueva York, lul!gO 
el oc,s jet sin escalas a Europa . Recuerde, KLM también le ofrece una 
extensa selecc ión de comodidades, escalas gratis, y conexiones a las 
principales ciudades de Europa y el Cercano Oriente. Y lo mejor de 
todo-el supremo y más amigable servicio imaginable .. Llame 
a su agente de viajes o a KLM. 

AV. TACNA 407 LIMA TEL 43690 

KLM cordialmente a sus Órdenes 



Silvania Televisión 
El único con H A L O L 1 G H T 

MARGEN LUMINOSO QUE HACE MAS NmDA LA YISION Y 

PROHGE LA YIST A 

Pida una dem,ostraci'ón - Aproveche la s más amplias facilidades 

<le pago. 

Pacheco Benavides y Co. S. A. 

MARTINEZ RODRIGUEZ 

FOTOGRABADOS 
ESPECIALIDAD EN FOTOGRABADOS, ZINCOGRA.BADOS, TRICOMIAS, 

NEGATIY·OS PARA OFFSET. 

e A ,L 1 o A o _ R A P 1 o E z - E s M E R o 

MATERIAL DE PRI· MERA 

Todos los clisés d'e esta Revista han sido confeccionados por la firma 

Rodríguez - Martínez 
J·IRON CAMAN·A (Am¡argural 983 

Apartado 1078 - Teléf.ono 31576 



Pub. CAUSA 

Hoce m6s docil el cabe
llo, le importe un brillo d is· 
tingu ido y lo mant iene bien 
peinado horas y ... horos. 

Use Brillontino de R uf r y 
d lstingose m6sl 

Brillantina de Reule• lo m6s 
fino que se produce . 

Cuando era ni-ña su mamá la bañaba 
con JABON DE REUTER 

e ombtnddó pdr(J mélnfener el cu/J$ 

5dno limpiO y perfumlldo 

~e usa una vez y sus benéf1cos :-esultados se manti-enen s1empre 
.¡,. 
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