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aquel día, destinado al héroe 

para luchar por su patria hasta la muerte 

y el mar, triste de saber su suerte, 

suavemente, sobre sus olas balanceaba, 

al "Huáscar", que orgulloso de victorias navegaba. 

~ . 11 '1 ~(),Va a lo lejos el [monitor ~ glorioso; ¡ .. , J junto con él. la "Unión" su com
1
pañera A 1 y con Grau, su comandante que imp~ciente espera 

~ la hora de la lu1cha y el dolor, ansias?. 1 ' 11 

~~~

11 
En rápido rumbo enrumba su ligera pr?a, 

1/jl que luce afilado \Y mortífero espolón, 

1 1, a Angamos; y a una banda que escora la marea, 

llega al eco ronco ~el fuego de un cañón. 

¡Oh Grau, vas camino 1a la gloria! 

al altar subJime, lal sagrado templo, 

donde nace el marino más valiente de la historia. 

Ya se acerca la holra eterna ~e la lucha, 

ya pnjepara . Grau su corazón de hier~o; 
y el estruendo de cañones que se escucha, 

forjarán la victoria , del acero. 

Defenderás tu buque como si fuera tu al..;a; 
1 
r 1 

y el mar sereno, con impasible calma, 1 

será testigo de tu innrensa valentía, 

de tu enojp, de fu l t~ y tu osadía. 

Tras la cruel' ta lucha, ya tarde ha venido, 

1 "H , " t d 1 d t , ,Id 1 
e u

1
ascar ago a o, su coman an e ca1 o; 

el com~ate ha terminado, se ~a luchado hasta lla muerte, 
1 1 1 ' 

Grau, rvidioll ese día; Grau, e~~idio tu suerte. 'lj 

Las aguas se han puesto rojas ~or la sangre ' d~ los héroes, 

mas la bande!ra en el ''Huáscar", como al principio flamea .. 

iGrau! no has muerto, vives, estás en la gloria, 

no has¡ mue~to Grau, porque así es como escriben 

los már¡tires; con sangre, ~ue agradece nuestra historia. 

LUIS G<DNZALEZ D. 
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Para nosotros, los cadetes que egresamos de la Escuela Naval del 

Perú, hay un personaje que nunca podremos olvidar: El comandante 

Ismael Otárola Salcedo. 

Lo conocimos ·siendo aún cadetes . de'· 2° Añ·o, .-:-cu-ando ·en calidad de 

Instructor, nos inició en el estudio de la Electricidad. Pero su labor no 

terminó allí, sino que siempre se preocupó por nosotros dándonos consejos 

que nunca podremos olvidar. Debemos, nos decía, obrar siempre por 

convicción propia y no por temor al castigo. 

Jovial y serio a la vez supo conquistar todo nuestro aprecio y 

admiración. Nuestros problemas fueron los suyos y juntos tratamos de 

resolverlos. "Háganlo porque yó lo hago". Era su lema y siempre él a 

la cabeza, cumplía con sus obligaciones para demostrarnos que ése era 

el .. único camino que se debe seguir para mandar con verdadera autoridad. 

Y sus palabras se grabaron en nuestros corazones; para hacer de 

su persona ejemplo de caballerosidad e hidalguía de marino sin tacha. 

A través de sus enseñanzas logramos aprender algo más que un 

curso de ingeniería: Aprendimos que el marino debe seguir su carrera 

con un ideal: El de servir a Di·os y a la Patria. 
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Una calurosa mañana del 4 de Marzo de 1941 la alegre tierra de Elías Aguirre vió llegar a 

una cigüeña gigante trayendo un enorme muchachazo de apetito voraz y con los ojos verdes 

de ver tantas peces en la travesía y acariciando ur:ta bolsa de pan francés. 

Eduardo, ·es de carácter tranquilo, pero mpy alegre; fiestero incorregible y muy amigo de 

los aspirantes ... con hermanas (ahora está JTIUY ¡;sexie~ito). 

:¡',)·'j 
Fugazmente se le vió en algunos números · 'dé· la velada anual del cadete, a las que asistía 

acompañado de una linda muchacha que lo 'tiene como "cholito ;bueno". 

En los cruceros de verano, "pajarote" tuvo muchos problemas, ya que no existen coys 

especiales, ni camarotes estirables para contener su inmensa humanidad, que le valió el ser 

considerado en toda selección de básquet ya sea de fa Escuela o Federación Militar . y 

para el Sud~Americano realizado en 1960 en Río de Janeiro; en el cual demostró sobre 

todo su gran poderio rebotero. 

Se dedicó también al deporte del remo e intervino en competencias oficiales con muy 

buenos resultados. 

En estudios siempre fue considerado entre los mejores y destacó en los cursos de 

Navegación y Operaciones Navales. 

¡Cholón! hoy que ha llegado la hora de despedirnos los que quedamos te deseamos 

muchas horas felices y que tu vida esté amenizada con los gratos recuerdos .de los años que 

pasaste en esta Escuela y continúes por la senda feliz que tú te has forjado . 

• 
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Los "marianitos" y los "tonys" t tuvieron que hacerse a un ladot opacados por la presencia 

de este buen mozo muchacho que haría suspirar a más de una guapa limeña al pasar por su 

lado y al arrancarles a ellos un ¡Olé guapo! olés ... 

Aunque durante el último año estuvo fuera de formas qUizas por las cananas que usaba, 

practicó con más intensidad el deporte de las pesas, y para que, se puso más maceta el 

muchacho, y no lo decimos por la tierra que le hacíant porque en fin, Pocho se maceteaba 

en invierno para lucirse en verano ... 

Dio sus primeros fornidos pasos como intelectual en el Colegio Antonio Raymondi, 

completando sus estudios secundarios en el Colegio Militar Leoncio Pradot Centro de 

Instrucción de donde egresó con miras a ser un gran marino y a seguir los pasos de los 

grandes héroes de la Patria. 

Fue uno de los cadetes más queridos por el batallón, dado su carácter jovial, comunicativo, 

y bullanguero. 

Dedicado s!erilpre al deporte de la vela, nos dió la gran sorpresa el último año al llegar 

a la Escuela portador del trofeo "Embajada de España", integrando el triunfante equipo de 

tiro con pistola. 

Pocho: los que aquí quedamos, al despedirte, queremos que el radiante sol que Ilumina 

tu vida, haga bri l lar tus ideales tanto o más que el dorado del uniforme que vistes¡ y que el 

vasto mpr en el que navegues, se te muestre tan azul e interminablemente cristalino como tui 

acrecent¡adas virtudes, y así logres en tu vida todo el éxito que se merece un buen oficial, 

como e!/itamos segurost lo vas a ser tú. 





Desde lejanas tierras llegó este pequeño · ~aliente hasta las márgenes del gran Pacífico, 

donde aquí, en , la Escuela, , se granjeara siempre la simpatía de todo el Batallón por su 

caballerosidad y don de gente$, llegando a ser "El peque'ño de corazón más grande". 

"luby", por su buen carácter y altas hotas, alcanzó el grado de CatJete Alférez de 
\] ' 

Fragata más ant,guo, pita que lucía con to~o 1 ~¡ar~o Y. altura, desempeñando ~ 1 mismo tiempo 

con gran acierto y eficiencia las funciones d~ / Cadete Encargado de Logísticta. 

Durante su primer añQ en la Escuela, sobresalió en el deporte de los puños; en él 

último practicó et Judo e integró la Compañía Cangrejo Follies, donde desempeñara a las 

mil maravillas su papel. r 
Huanta tiene hoy, después' de muchos años, un marino, 'el que orgulloso pasea su 

nombre y lo seguirá haciendo por el gran mundo del hombre · de mar. 

Olivier: Al dejar esta Escuela, encontrarás el sendero que siempre guió tu vida, dirigido 

hacia un maravilloso Orto; y, es nuestro deseo, que a través de los años, ese sol brille 
1 

siempre en tu cenit en franca lid con tu carrera, agrandando tu sombra al mismo tiempo 

que aumentando tus virtudes. 





Hace 22 años llegó a una casa trujillana una cigüeña en estado calamitoso, luego de 

traer a un gigantesco bebé que con el correr de los años llegaría a ser el alegre y popular 

"Don Bela". Sus primeros estudios los hizo en el Colegio "San Juan" de su ciudad natal, 

desde, donde ya, su afición por el mar era clara y definida. 

Sus aspiraciones dieron fruto el 3 de Marzo de 1958, fecha en que ingresó a la Escuela 

Naval, demostrando desde el principio su simpatía y caballerosidad que le hicieron ganar el 

cariño de todo el Batallón. 

Entre las actividades desarrolladas por él en la Escuela cuenta el básquet, pero donde 

descolló en forma nítida, fue en el Remo, insustituible en el equipo de la Escuela, dio 

innumerables triunfos a nuestros colores. 

Representó en 1960 a nuestra Escuela en el Primer Sudamericano de remo entre Escuelas 

Navales, en Valparaiso, Chile, donde cumplimos brillante actuación. En 1961 -campeonó en la 

misma prueba de este sudamericano realizado en Lima, y · culminando sus aspiraciones en 1962 

defendió los colores peruanos en el Sudamericano de Remo Amateur en Buenos Aires, 

Argentina. En estudios también sobresalió, por lo que le fue conferido el mando de la 1ra 

Sección de la 1ra Compañía, cargo que desempeñó con brillante empeño y justicia. Fue 

bastante tímido por el "poco apetito" que tenía, álgunas frases bastante escuchadas eran: 

"Percy, trae la miel ... ; "Loca, ¿hay más tacu-tacu?"; "Aspirante, tráigase todos los platos de 

arroz con leche que hay en el comedor!!" ... y otras cosas así. 

Lalo: Esperamos que continúes tu vida de Oficial con la misma eficiencia con que te 

portaste en la Escuela y rindas en Navegación, Armamento, Electrónica, tanto como lo hiciste 

aquí, en Gastronomía. 

¡Mucha suerte en tu nueva vida de Oficial ! ! . 





El "Flaco", ~~Chiquito" o "Pity", se ganó estos apodos con que cariñosamente lo llamamos, 

debido a su grosor y estatura. Nació el 17 de Marzo de 1941, en Lima; cursó íntegramente 

sus estudios en el Colegio ,.La Salle" donde siempre sobresalió por su carácter jovial y sencillo, 

así como por su dedicación al estudio, todo lo cual le valió para ingresar, en el año 1958, 

a la Escuela Naval. 
1 

Entusiasta deportista, fue capitán del equi~b de Basket-ball, dándole muchos triunfos a la 

Escuela y a la Marina, habiendo representado a esta última en campeonatos Sud-americanos 

militares de este deporte. 

Amante infatigable de las bromas, siempre fue bien recibido a cuanta reunión acudía, 

"Fiestero" empedernido, cada franco tenía tres o cuatro fiestas por lo menos a disposición de 

sus compañeros. Su carácter alegre hizo que1 fuera uno de los grandes actores de nuestras 

"Veladas Anuales", sabiendo interpretar toda clase de papeles. Sus pasatiempos favoritos fueron 

el billar y los "Dibujos animados" de la T. V. 

De sus amores podríamos hablar mucho, pero sólo diremos que ya pasó a formar parte 

de los que se matrisuicidarán: Nell . . . ¡Ah_! 

Su carácter militar, condiciones morales y eficiencia en el estudio permitieron que le fuera 

confiado el puesto de jefe de una de las secciones del Batallón, cargo que desempeñó con 

gran dinamismo, dejando en nosotros, los que estuvimos bajo su mando; una estela de ejemplo 

que trataremos de seguir. 

Javier: Al alejarte de nosotros, deseamos que encuentres en la etapa de la vida que recién 

comienzas, el triunfo bien merecido por todos -todos tus esfuerzos y sacrificios; estamos seguros 

qué Dios y el destino son partícipes de nuestros deseos. 

¡Buena suerte, Javicho! 



t 
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Fue el 8 de Agosto de 1940, el día en que la ciudad de Chanchamayo recibió con enorme 

júbilo a un hermoso bebé, quien con el transcurso de los años se convertiría en el dinámico 

cadete y gran amigo: Federico Alvariño. 

Cursó sus primeros estudios en el Colegio italiano "Antonio Raymondi", culminándolos en 

el Seminario Conciliar de Santo Toribio. Fue allá donde el llamado del mar cambió el rumbo 

de su vida y lo instó a dejar la sotana para vestir el glorioso ·.uniforme de nuestra Armada. 

Desde el primer momento mostró gran inclinación al estudio; sus virtudes no pasaron 

desapercibidas, siéndole confiada por esa razón la Segunda Sección de la Segunda Compañía. 

Gran colaborador, excelente amigo y magnífico compañero; la velada anual contó con su hábil 

y acertada dirección. Entusiasta deportista, amante del agotador deporte del Remo, defendió 

en forma brillante los colores de la Escuela en el último campeonato. 

"fl e o" siempre era muy solicitado en las tertulias de sus compañeros, pues sus bufonadas 

y bromas estaban llenas de cordialidad y sana alegría. 

Esta despedida, en medio del gusto que sentimos al ver que "flco", ha llegado a 

culminar la primera parte de sus aspiraciones, como es el galón de Alférez, nos llena de 

pena al verlo partir de ésta, nuestra casa, en la que se ganó el cariño de todos nosotros. 

Deseamos, pues, Fico, que la buena estrella alumbre tu vida de Oficial y ocupes así el 

lugar que tú mereces. 





Cuentan que por el año 193 ... vino al mundo un bebé muy rubio y chaposo que pasados 

algunos años se transformaría en un flamante Oficial de Marina. 

Durante su estadía en la Escuela, Willy siempre demostró un comportamiento y conducta 

intachables, lo que le valió el ser nominado como jefe de la Tercera Sección de la Primera 
• '¡ 

Compañía, cargo que desempeñó en la mejor de la~ · formas. 
' ''. ·J! '·; ' ' 

' ·~' 
"Chinchipe" también se dio maña para tener a su cargo la Lavandería de Cadetes, lo 

que aparte de mucha ropa limpia, le proporcionó no pocos dolores de cabeza; sin embargo 

supo salir avante en todos ellos. 

En deportes se perfiló como corredor de 400 mts ., prueba donde demostró gran entusiasmo 
1 \ 

y ... nada más; sin embargo su fuerte resultó la esgrima, donde se constituyó en la mejor 

figura de la Escuela, las veces que le tocó representarnos lo hizo en forma br:illant.e siendo 

n3tural para nosotros que ocupase el primer puesto, tanto que nunca le <1pregu'ntamos quién 

ganó sino quién salió segundo. 
1 1 

'1 

En su vida amorosa fue un poco reservado., por lo que no queremos ser indiscretos. 

Bueno Willy: Ahora que comienzas una nueva vida estamos seguros que todo será dicha 

y ventura para t i, ya que por tus cualidades personales estás llamado a ser un brillante Oficial 

de nuestra Armada. 





' '· 

,. 

En nuestro primer puerto, hace 23 años, vio por primero vez la luz, un 24 de Agosto, el 

popular " · 1y". Soñador como él solo, se sintió atraído por la inmensidad y grandeza de 

nuestro m después de cursar sus estudios en el Colegio Italiano ingresó a esta Escuela 

para descL los misterios del líquido azul. 

DeporHsi"a múltiple supo cumplir en toda~ las competencias en las que defendió los 

colores del " lor ito". Este año fue uno de los cuatro· jinetes, perdón cadetes, que conformaron 

el Estado Mayor del C adete Comandante; y como encargado de deportes sabía arreglárselas 

para hacer cum p lir al pie de la letra los roles de las competencias de la Olimpiada Interna. 

En amores siempre ha LUC Y do su gran amor, una guapa chalaca, quien será la cu'p3ble1 

estamos segurosp de verlo muy pronto frente al altar. 

De carácter tranquilo y como ya lo hemos dicho, "soñador" supo granjearse la simpatía 

del batallón y siempre lo veíamos formando grupos donde se gastaban buenas broma s. 

Johnny, dejas esta Escuela y en ella un buen recuerdo. La dura vida que hoy comienzas, 

se te va a hacer más fácil de lo que crees, pues tienes bien cimentados tus principios. Sigue 

en la misma senda por la que siempre te has encaminado. 

¡Buena suerte, "Lupo"! 





\ 

Llegó a este mundo, el año de 1941, conmemorando el descubrimiento de América; cursó 

sus primeros estudios en el Colegio "Markham", donde desde ya dejó notar su inclinación por 

la carrera del mar. 

Es así, como siguiendo el llamado de la 
1
f atria, ingresó a la Escuela Naval del Perú en 

el año de 1958. ] \ 

Desde los primeros momentos su dinámico temperamento y su don de amistad, le 

colocaron en elevado concepto, tanto entre sus co,,mpañeros co~o en todo el Batallón. No se 

puede precisar su deporte favorito, pues incursionó en básquet, atletismo y fútbql defendienc'o 

los colores de su año, hasta 1961 en el que /el ignorado pero elegante deporte del "Judo" 

hace su aparición en la Escuela, y encuentra en Luis Felipe uno de sus más entusiastas 

exponentes. 

Al llegar a 4° Año, fue el encargado de velar por la buena presentación de los cadetes 

en lo que a peluquería se refiere; su vida amorosa, un tanto indecisa, parece que al fin a 

alcanzado la tranquilidad tan deseada y todo , nos hace pensar que en breve lo veremos 

rumbo al altar. 

Luis Felipe: Al egresar de esta Escuela viendo coronados con la satisfacción del triunfo 

todos tus esfuerzos, nos aunamos a ti en este momento de alegría a la vez que de tristeza, 

pues pese a la dicha que te. embarga estamos seguros, que al alejarte de ésta, nuestra casa .. 

sentirás al igual que nosotros la infinita nostalgia de aba ndonar un hogar. 

Hacemos votos para que todo sea felicidad en esta vida que comienzas y el destino te 

depare el éxito que mereces. 





Caía la mañana del 10 de Agosto de 1942, cuando se sintió un berrido que por su 

naturaleza parecía venir de la China y en realidad así era, pues acaba de venir al mundo 

nuestro querido y estimado Lalo. 

Hizo sus primeros estudios en las aulas del Colegio Salesiano de nuestra capital de 
1 

donde, siguiendo el llamado del mar, pasó a · formar parte de esa pléyade de muchachos 

ansiosos de emular la egregia figura del Almirante Grau. 

Cualidades innatas durante su paso por la Escuela, fueron su don de gentes, compañerismo 

y sobre todo la chispa de que hizo gala tanto dentro de ella como en la.s fiestas donde 

siempre fue un infaltable componente del equipo "páracaidista". Su vida deportiva fue múltiple, 

distinguiéndose siempre en los deportes en que se necesitaba un gran esfuerzo físico tales 

como el ping-pong, billar, ajedrez, etc. 

Grandes fueron los elogios que cosechó tanto como encargado de vestuario como de las 

famosas plaquitas de identidad. 

En cuanto a su vida amorosa sabemos que estuvo a un paso de ser uno de los primeros 

en Clmbiar de estado civil, pero parece que todo ha terminado siendo ahora un hueso muy 

duro de roer ... ? 

Lalo, vayan pues para ti los mejores augurios en esta etapa que inicias como Oficial de 

la Gloriosa Marina Nacional y que los éxitos se suceden unos a otros para bien de nuestra 

patria y justo premio al esfuerzo de tus seres queridos. 
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Este singular "pecoso" que responde al nombre de Alberto llegó al m~:.~ndo de los vivos_ 

un 27 de Abril de 1940; desde muy pequeño dejó entrever una gran vocación por la carrera 

del mar; de modo que cuando tuvo edad suficiente se vino a Lima con el objeto de postular 

su ingreso a la Escuela Naval, sus dotes de paballero y su magnífica prepa~~ción intelectual, 

hiCieron posibl~ que ingresara con uno de lqsl) primeros puestos. \ \ 
.) 1 1 • \ 

Durante su estadía en la Escuela~ , Gafo" fue todo una enciclopedia en cuanto a 
' ' .\ 

deportes se refiere, pues dudamós que alguno escapase a la afición · de este mú
1

1tiple muchacho· 
. i ' 1 

pero sin lugar a dudas su fuerte . fue el Basket . donde demostró muy 'buenas condiciones 
' :- 1 1 

convirtiéndose en uno de los pilares para que su año se clasificase campeón ~. en numerosas 
1 

oportunidades. 

En su página amorosa figuran varios nombres péro tenemos la impresión que todavía no 

logra encontrar a la muchacha de sus sueños, para que sus admiradoras no se hagan ilusiones 

les diremos que "Cafo" es muy estricto en este sentido. 

La Compañía Cangrejo Follie será una de las que más sienta su partida pues todavía se 

encuentran frescos en nuestra memoria el recuerdo de su debut en la velada del 61 donde 

obtuvo su consagración en las tablas. 

Alberto: "Orto" por tus cualidades personales está seguro de tu triunfo en tu vida de 

Oficial, te desea toda clase de felicidades y que continúes siendo ese muchacho sencillo y 

magnífico amigo que tuvimos el gusto de conocer. 

¡Hasta la vista Cafo! 





"Ocioso es decirlo por sabido, que ... " que tal carta de presentación corresponde sin lugar a dudas, al 

cadete ayer, Oficial hoy, buen amigo siempre: Fernando Lope de Vega y Basadre Santos Chocano y... y 

mejor paramos. 

Nacido hacia el 21 de Mayo de 1939 en la "lima de veras": transcurre~tos años primeros y siguientes de su 

vida en el bello Miraflores, allí, a la vera del mar, nace en él su afinidad por los azules lejanos y las sirenas ..• de 

los buques de guerra, mientras los años escolares transcurren a su decir: "en la vieja casona del Colegio 

Champagnat" ... natural de ... Miraflores. 

Cristalizados sus sueños en un ingreso feliz a esta Escuela, le toma tanto cariño, que por meses enteros se 

queda en ella respirando el sano clima de La Punta .. , (ostenta el recor d de permanencia en •.. explanada). 

Sus primeras armas en la profe~íón, le auguran un éxito cercano que convertido en realidad puede saborear 

hoy, no deja sin embargo de lado su innata afición por las letras; lo dicen los diversos libros raros que nunca 

faltaron en su ropero, ni en el cajón de su escritorio .•. ni en la clase de inglés, ni ... en ninguna parte ... 

Activo militante de "Orto", sus colaboraciones siempre bien recibidas le valen en su último año designación 

justa en la jefatura de red_acción de nuestra revista. 

Asimismo, aporta con su habilidad a los libretos de la "Compañía Cangrejo Follies", especialmente cuando le 

cupo a su promoción la presentación de la tradicional velada anual del cadete. 

Deportista consumado, sus constantes "masoqueadas" en el gimnasio, campo de deportes o en el esp1gon 

norte le valen el "doctorado.' que él 'y su colega Salazar instituyeron. Representante de la Escuela Naval en el 

equipo de Atletismo en su especialidad semifondo, fondo y requetefondo . • . afirma sin embargo haber vivido sus 

más gratos momentos defendiendo la camiseta verdi-amarilla de su año, invicta en las diversas olimpiadas sucedidas 

del 58 a esta parte ("para el público, abrimos el 1° de Mayo de cada año" ). 

En cuanto al amor recogemos al vuelo algunas de sus opiniones:... "muy inteligentes... defecto de fábrica". 

"El negocio más redondo en que pudo meternos alguien, fue el dichoso cambio de una costilla por un ejemplar 

completo con costillas ... , y todo ... lo demás", dice, aunque a veces se pregunta: "¿por qué nos harían la extracción 

mientras dormíamos?", para terminar ... "así pasa cuando sucede", sin embargo se cuenta algo ... 

Fernando: este es un hasta luego al buen camarada, adiós con retorno y sinceridad de corazón a quien supo 

ganarse el afecto de quienes le conocieron. Acepta nuestros votos más firmes por tu felicidad futura y estáte 

seguro que quienes aquí quedamos, esperamos de veras corresponderte, ... " cuando pida la ocasión". 





¡Pista ... pista ... ZUUMMMM ... SHCRREEE ... 

TAN·. TAN. TAN: 23:30 horas. 

-¡ Pedmiso pada pasad a la Escuela!- Esta es la escena que sé repetía todos los francos. 

¿De quién puede ser? - Sino de nuestro ~ran amigo 11 Rolo·· p a quien sus. compromisos 

sociales lo tenían ocupado hasta el último minuto de su franco (lvonne, Rosita, etc) 
\· 

Sobre su permanencia en la Esc~ela, fue un muchacho ~apaz, y respecto a su vida 

deportiva podemos decir que las actividades que se practican en la Escuela fueron tan pocas 

para él, que no se decidió por ninguna. . r 
La Di a n e fue su eterno tormentd durante su permanencia en la Escuela, y el silencio 

fue su Consuelo . 
1 

Si hablamos de su vida romántica ocuparíamos toda esta revista, es por esto que solo 

tomamos estas pocas líneas para decir que Cupido y·a hizo su trabajo característico, 

encontrándose perdidamente enamorado de una simpática muchacha. Tus días está contados, 

Rolando. 

Hoy al graduarte como un flamante Alférez de Fragata, dejas a tu paso un grato e 

imborrable recuerdo. 

En tu vida como Oficial de la Armada te auguramos un dichoso porvenir, porque estamos 

convencidos de que puedes decir con la frente er;t alto: ilabor cumplida, Escuela Naval! 





Egresado del Colegio Militar Leoncio Prado y después de terminar su Primer Año en 

esta Escuela, donde sobresalió por su gran capacidad intelectual, fue llamado a concursar 

para una beca de la Academia Naval de Annápolis de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Partió en el mes de Junio de 1959, dejando una estela de compañerismo y amistad 

incomparables. 

El "viejo" e como cariñosamente le decíamos, era poseedor de una extraordinaria capacidad 

física; destacó en atletismo, sobre todo en lanzamiento de bala. 

Entre sus pasatiempos figuran el levantarse en la madrugada para hacer deportes y 

cuando ... despertaba, encontrábase vestido con camisa de pijama, pantalón de buzo, un 

zapato, una zapatilla, gorra de parada y en medio del patio con una frazada en la mano. 

Procediendo luego a acostarse silenciosamente, para el día siguiente tirar una "pestañita" con 

estilo muy propio. 

"Vieio", cuando recibidas en ese lejano país tu tan preciado galón de Alférez de Fragata, 

dejando como siempre bien puesto el nombre de nuestra Patria, . te deseamos desde estas 

páginas que tu carrera esté siempre llena de dicha y ventura. 





La Escuela Naval del Perú ostentó este año su Pabellón tan glorioso y vencedor, en 

manos de este robusto muchacho, que por su carácter, don de mando y sencillez, se 'hizo 

acreedor al puesto que lució y sin lugar a dudas al cariño de todo 'el Batallón. 

Hombre clave en el equipo de fútbol, supo hacer gustar de su juego con la misma 

caballerosidad de su trato, debiéndose a él ~~:-~chos de los triunfos obtenido{ por la Escuela 

en los diferentes campeonatos. 

Es posible recordar que debido a sus estudios no pudo participar en Forest Hill, pero su 

aptitud y habilidad en la raqueta no tiene nada que envidiar a los grandes campeones. 

El recuerdo de momentos felices es, lo que siempre causó impresión al batnbino; y hay 

que recordar que uno de ellos fue cuatro días' antes de zarpar · a nuestro Crucero de Verano 

de 1960, no fue culpa de Mario ni de ... que Cupido los flechara. 
• 1 

Recordamos también el magnífico desempeño que tuvo cuando fue invitado por la sociedad . 

"Gluten Company" a dar una conferencia sobre el manual de Carreña, basándose en las · 

virtudes que adquirió en la "Mesa Chica". 

Mario, bien sabes que la vida de un marino es toda paciencia, actividad y vigilancia y 

que los peligros del mar infunden a nuestros espíritus no solo el valor . sino también el más 

profundo sentimiento del deber. 

Hasta pronto, Ba~bino. 





Más conocido como "el Flaco". Nació el 27 de Agosto de 1940 en Miraflores, donde 

pasó toda su vid~ ' civil. 

A los 17 años hizo su ingreso a la Escuela, a pesar de que sabía que iba perder su 

"peluca" y que no podría ponerse "blue-,jeans". Este muchacho sencillo supo ganarse rápida 

mente el aprecio de todos su's compañeros y áon el transcurso de los años, ' el de todos los 

cadetes del Batallón. ) l 

Gran aficionado a los deportes en general, destacó en los de tipo náutico, en nudo de 

guerra y en su habilidad para conseguir "churrascos" en el desayuno. En 'su vida social fue 

siempre un gran "jaranista" y sin compromiso~ porque cada vez que lo han querido "agarrar" 

se ha hecho el .'_'difícil". S~ hizo famoso en 
1
'1a Es~uela y fuera de ella por su facilidad de 

palabra, sobre to.do cuando se trataba de "comentarios". En estudios sobresalió en Matemáticas 

y Electrónica. 

F 1 a e o: Te deseamos el mejor de los éxitos en tu vida como Oficial y que sigas triunfando 

como hasta ahora lo has hecho en esta tu Escuela; en la cual has sabido ganarte aprecio 

y simpatía. 

Buena suerte, Julio. 





Nuestro "Fioripo" o "Negro", como cariñosamente lo llamamos, nació hace muchas lunas 

en la gloriosa tierra de Grau. 

Su vida está ligada a esta Escuela desde antes de su ingreso pues siempre \estuvo presente 

en cuanta actuación se hizo (sobre todo en las fiestas). \ \ 
' 1\ 1 

Gran compañero y mejor amigo, supo granjearse !a si~patía del batallón por su 
1 ,¡ 

carácter 

franco y alegre. L \ 
\ 

Su gran empeño y sus cualidades ~omo deportista, salieron a relucir prontamente, no 

podríamos precisar cual fue su deporte favorito, pues, se le ha visto practicando todos 

igual, aunque e! último año lo dedicó a los deportes náuticos; sobre todo el lighting, 

De su vida amorosa ... i No importan los amargones . . .) 

por 

las mocosas son su obsesión. Sus compañeros a veces le dicen "termo" seguramente debe 

ser por el apego ,que tuvo al curso de Termodinámica . . . otros, le atribuyen gran experiencia 

en Tortas, sobre todo a la repostería de cierta chica miraflorina. 

Negro: Ahora que emprendes el viaje por el duro camino de la vida, quisiéramos ser 

partícipes de la alegría que sientes al vér convertidos en realidad tus sueños, ahora que eres 

un Oficial; estamos seguros que esta alegría no es sino una pequeña parte de la que sentirás 

más tarde por el triunfo en tu vida profesional. 

Felicidades y buena suerte. 





Nuestro querido "Ch a m o" nació un 30 de Octubre de 1940 en la hermosa Ciudad de 

los Reyes. Este pequeño limeño mazamorrero efectuó sus primeros esfudios en el Colegio 

"Nuestra Señora de la Merced" en Lima, en el que se distinguió por ·su gran apego 

al estudio. 

Sus más hermosos ideales fueron el viaja1r y conocer nuevas tierras, y como Cristóbal 
1 

Colón, quiso ser marino. Ingresó a la Escuela Naval del Perú ~n 1958, sobresaliendo en ésta 

por su gran aplicación, méritos que le valieron para ser designado por el Departamento de 

de Disciplina como uno de los cuatro jinetes del._.. ¿otra vez?... perdón... cadetes del 

Estado Mayor del Cadete Comandante; de carácter alegre y jovial, muy querido por todos, 

supo granjearse la simpatía de cuantos le conocemos. 

Arturo, hoy que emprendes el camino de la vida, ya como un Oficial de nuéstra gloriosa 

Marina de Guerra, los que quedamos te deseamos éxito y felicidad durante tu carrera, porque 

por tu dedicación a la vida del mar y tus aptitudes te lo mereces ... 

i i Hasta pronto ! 1 ••• 





Lucho, nació ei 26 de mayo de 1940 en la ciudad de Lima. 

Sus estudios ios realizó en el Colegio "la ~alle", en el que se distinguió· por su carácter 

afable y su dedicación a~ estudio; que ie valdría para su ingreso a ia Escuela Naval del Perú, 

en ei año de 1958. 

Fue un cadete integro, exceien~e amigo; /poseedor de una gran facilidad literaria, pues 

sus artículos engalanan hace muchos años las páginas de la "REVISTA ORTO". Siempre, su 

colaboración era bien recibida especialmente en la "Velada Anual del Cadete"1 en la que 

demostró sus condiciones como libretistéll . 

Gusta mucho de la música ' criolla sobre todo de la canción "Caballero de Fina estampa"; 

fue enca,rgado del BAZAR de cadetes y dired~r de "Nuestro Rumbo". 

luchito fue la pesadilla de los peluqueros, pues gustaba del corte de cabello tipo "Cadillac''. 

En estudios su curso favorito fue la "Navegación Astronómica" y su estrella favorita era 

la estrella "Polliux". 

Ahora, que después de cinco largos años, sus esfuerzos serán recompensados, nosotros . 

al evocar los años pasados en su compañía; lo tendremos siempre presente, y trataremos 

de ser como fue él, siempre emprendedor y amigo leal en el momento de serio. 

En su vida amorosa fue siempre circunspecto. Ahora, VICKY, tiene la palabra ... 

L u i 9 u i # hoy te esperan deberes que tal vez te parecerán difíciles de cumplir, pero los que 

a·hora te despiden, te desean de todo corazón que sigas siempre adelante. ¡ Hasta la vista, 

Speedy ... 



; l. l 



Era el 4 de diciembre del 39, cuando una fatigada cigüeña, aterrizó felizmente en el 

Callao, cuentan que la gente que se había congregado para observar su llegada se quedó 

estupefacta al contemplar la carga que dejó la zancuda. 

Y es que se trataba de un bebé, tan flermoso, que al mirarlo más de una muchacha 

comenzó a hacer planes para el futuro. 

Una entusiasta espectadora no logró contener un ¡Qué bella Vista! Desde entonces el 

:ugar se llamó Bellavista, nombre con el que hasta hoy se le conoce. 

Con el correr del tiempo, nuestro moderno Apolo se d istinguiría cada vez más entre sus 

compañeros, tanto por su apostura como por su admirable fuerza física. 

Ganador de infinidad de concursos 11 Mr. Universo" le fue solicitada la representación 

publicitaria de una fábrica de pinturas, así como un tónico para hacer crecer el c~béllo. 

Magnífico deportista, gusta el levantarse muy temprano para jugar al golf. En las tardes 

practica el tenis, polo y levantamiento de pesas. 

Este es Vicky lbárcena, excelente mucha~ho que acaba de ganar el mejor de los trofeos: 

Ser un Oficial de Marina. 

Toda felicidad que pudiéramos desearte desde estas páginas sería poca, comparada con 

la que te mereces. 

Buena suerte "King". 





En las tres veces coronada Ciudad de ios Virreyes ,,ació un 26 de Octubre, allá por el 

año 1939p Ricardo lanatta Martín. 

De carácter reposado, inicia sus estudios en ei Colegio "la Salle" y !os' concluye en ei 

"Santa Rosa" de Chosica. 

ingresa a muestra querida Escuela· en ei ~ño 1958. !ntegran·~eu desde un, comienzo, del 

equipo representativo de tiroD rnos da grandes satisfacciones al campeonar en ei concurso 

"Ataché Militar de Francia" en 1960. Asimismo, perteneció ai equipo de tiro con ¡oistola que 

trajo para la Punta el preciado galardón "Embajada de España"~ logrado ante calificados 

camaradas de ia Escuela de Aviación y la Escuela Militar, ~demás de obtener segundos 

puestos en ios mismos concursos en los años 1961 y 1962. Otro de sus deportes favoritos es 

el tennis, habiendo sobresalido notablemente en e! diHdi depode blanco. 

Se dedica al estudio de sus cursos en los momentos libres que tiene; porque los otros 

!os pasa ;\estudiando" !as cátedras hipicasu áiunque hasta ahora sólo se ha acercado a las 

ventanillas para comprar boletos y no para cobrarlos. 

Durante su estadía con nosotros manifiesta siempre un gran cariño por la Escuela; ya 

que "gusta" pasar en ésta muchos sábados y domingos. 

No sólo buen compañerop 

sino ~ambién gran amigo, 

te has podado caballero 

y no has dejado enemigo. 

o'Gordffitt@H u desde estas líneas, te deseamos la mejor de las suertes en la vida del mar. 

Desde ya, nosotrros sabemos q¡ue toda esfrima te la vas a ganar. 





Una funda de gorra blanquísima, un correaje "tiza" y una doble hilera de impecables 

dientes, nos p~rmiten identificar al que se acerca: ¡Es Tato Marrache! Este saludable muchacho 

es indudablemente un monumento al buen humor, pues, en su largo trajinar por estos lares, no 

recordamos haberlo visto sin su eterna y contagiosa sonrisa. 

T t , · t d' 1 "5 11 A d," d· L· t · d · t ., a op curso sus pnmeros es u 10s en e an n res e 1r.1a; ermman o su ms rucc1on 

en el Colegio Militar leoncio Prado. 

Desde su ingreso entre nosotros, se distinguió por su simpatía y por su espíritu fiestero, 

siendo quizás uno de los mejores bailarines que han pasado por la Escuela, lo que. le significó 

una salva de aplausos en todas las veladas anuales. 

Aunque paresca mentira, era encargado de las propi,raas y entre risa y risa nos dejaba un 

saborcito amargo en la boca al entregarnos dos o tres soles de saldo mensual. 

Caracterizado por un marcado sentido del contraste, siendo él de color capulí (léase negro), 

todas sus conquistas eran blancas de alma y ... de todo. 

Destacó por la facilidad con que resolvía los más complej~s problemas de números, 

alcanzando su mejor nota en electrónica, curso en ei qué corría paralelamente con el Instructor. 

Deportivamente hablando integró el equipo de Remo deparándonos muchos triunfos en 

las aguas punteñas. 

Su plato favorito era el arroz c.on ... todo, pues "chuteaba" que daba miedo. 

Héctor: "Orto" te felicita por haber inventado la manera más feliz de alcanzar la ansiada 

meta y te desea que llegues a la Armada con ése optimismo y alegría que te caracteriza y 

que estamos seguros te permitirán. triunfar rotundamente en la nueva senda que hoy emprendes. 





Una calurosa mañana de Octubre, el 4 para ser más exactos, vio la luz por vez primera, 

nuestro popular Víctor, que con el correr de los años se convertiría en un brillante Cadete Naval. 

luego de cursar sus primeros años de estudio en el Colegio " l a Salle", ingresó al 

Colegio Militar leoncio Prado donde obtuvo el grado de "monitor", merced a su buena 

conducta y magnífico aprovechamiento, méritos que le val ieron para ingresar con los primeros 

puestos a la Escuela Naval. 

Durante sus años de permanencia entre nosotros supo granjearse las simpatías de todos 

cuantos lo conocieron; es por tal motivo que su partida será, sin lug~r a, dudas, una de las 

más sentidas. 

"Picho" durante su ¡permanencia en la Escuela demostró que sus mejores compañeros 

fueron el estudio y los deportes; en el primero, destacó en el curso de Navegación, el cual 

parecía no tener secretos para él; en lo segundo, podemos decir que la Esgrima fue su fuerte, 

pues, cuantas veces le tocó representarnos supo salir airoso. Fue también digno representante 

de su año en salto alto. 

En su vida amorosa ha sido algo inquieto, es por este motivo que no nos aventuramos en 

dar algún nombre, aunque parece que muy pronto dará que hablar. 

Víctor: Orto, que un día no muy lejano, te dio la bienvenida, hoy te despide convertido 

en un flamante Alférez de Fragata, df>seándote toda clase de éxitos en tu vida de Oficial ... 





¡,, 

1 
1 
) 

1 

Por los años de 19 ... viene al mundo un muchachote que desde qué . tuvo uso de razón 

volcó su afición en las cosas del mar. Hizo sus estudios en el Colegio "La Recoleta", donde 

la dedicación a los libros le valen para postular a la Escuela Naval e irgresar el 3 de Marzo 

de 1958; desde Aspirante se trazó una línea . de conducta intachabl~. muchacho tranquilo, 
1 

amante de las melodías norteamericanas y d~l deporte del box donde llegó a destacar en 
' l 

peso pluma y campeón en juegos de mesa. 

Bueno, Hugo, ahora que te vas, "ORTO" y el Batall~rt de cadetes en pleno, están 

seguros que en la nueva vida que te espera, sabrás desempeñarte en forma hm brillante 

como lo hicieras de cadete en tu rol de encargado · de Disciplina y miembro de los 

cuatro jinetes.. . ¡firmes! carcietes det Estado Mayor del ·Cadete Comandante. ¡Buena suerte! 





El 5 de Febrero de un año que ORTO ya ha olvidado, nació en la pintoresca ciudad de 

lquitos, nuestro querido Mario. Su carácter aventurero y siempre alegre se veía acosado por 

una gran vocación hacia el mar, y es así que tan pront~ pudo, postulaba para la Escuela Naval. 

Muy pronto logró la simpatía y cariño de sus compañeros y de todos aquellos que 

tuvimos la suerte de tratarlo. 

En el aspecto deportivo podemos decir que sobresalió en el ámbito del gramado rectangular, 

en que su pequeña y ágil figura resplandecía en los momentos más di~íciles del encuentro ... 

. . . ¡Qué jugada! . . . !y gol de Mario! ... brindándonos muchas satisfacciones. 

En cuanto a los estudios ... bueno, eso fue algo que no le preocupó, pues, siempre iba 

bien sin grandes esfuerzos. 

Con relatos de vida amorosa podríamos llenar· varias páginas, mas, sin embargo, flechado 

hace algún tiempo por una linda muchacha, sólo podemos citar un nombre ... 

Mario, los que aquí quedamos nunca hemos de olvidar los años que pasamos contigo, pues 

al decirte adiós, estamos obligados a recordarte, no sólo como un gran amigo que fuiste 

sino porque con tu presencia alegraste nuestras reuniones y en los malos momentos 

tambiéh supiste hecérnoslos mas pasaderos con tu bromas. 

"Ñeie", al egresar de la Escuela para emprender la larga jornada de la Carrera Naval, 

"ORTO" te despide, triste pero seguro de tu éxito como Oficial de nuestra Armada. 





Ilustre representante de los los baños del Inca, nuestro querido Lucho nació el10 dé Mayo 

de 1939. Un día, subiendo a la cima de uno de sus cerros de su ciudad natal, le impresionó 

divisar a lo lejos el Océano Pacífico, sintiendo desde entonces curiosidad y afición por descubrir 

los misterios del líquido elemento. Es así como después de ·terminados sus estudios en el 

Colegio San Ramón de Cajamarca, da curso a sus . ambiciones ingresando a la Escuela Naval. 

Caballero, en toda la extensión de la palabra, este gran compañero supo ganarse la 

simpatía y el aprecio de todos cuanto le conocimos. 'Amante de los deportes, fue asiduo 

concurrente al gimnasio donde destacó por su fortaleza y estilo como levantador de pesas. En 

estudios, ni hablar, siendo su fuerte el idioma del Tío Sam ... 

Muy poco conocemos de su vida amorosa ya que es muy reservado en este sentido, pero 

nuestras averiguaciones nos llevan a la conclusión, quizá falsa, de que todavía Cupido no ha 

dado en blanco. Así que, chicas, ya saben quien no ha encontrado todavía el camino al altar . . . 

Lucho: en el inicio de tu carrera como Oficial, "Orto" te desea muchas felicidades y 

éxitos, y continúes siendo un miembro insistituible para tu Promoción y para la Armada. 

Avante, "Hu". 





Aunque por su apellido deduzcan Uds. que se trata de un notable ingeniero agrónomo o 

de un eficiente agricultor, no es ni lo úno ni lo ótro, porque Carlos no tiene aspecto de nada 

relacionado con ,.la agricultura. Es un muchacho que, a base de mucho estudio y dedicación, 

ha alcanzado el anhelo que aspiraba: Ser un Marino de Guerra. \ \ 

Nació en el Oriente peruano, el 21 de Sefi~embre de 1939 en la ciudad d'e lquitos. Cursó 

sus estudios en l,os Colegios Salesiano, Claretia~Jo y Guadalupe; culminándolos 1con su ingreso 

a la Escuela Naval en 1958 donde empezó por hacer realidad ,los deseos que ambicionaba. 

Ya en la Escuela, por la espontánea simpatía que emanaba de su persona, se supo ganar 

la confianza y el respeto de todos los que le rodeaban. Se caracterizó principalmente por la 

cordialidad y afabilidad con que trataba a sus compañeros y subordinados. Gustaba mucho de 

la lectura, siendo su 
11

novela" pref~rida el " ,Reglamento Interno de la Escuela", que según 

parece le agradaba tanto, que cuando meno~ una vez al día le daba su repasadita. En sus 

estudios sobresa'lió en el curso de Electrónica (fue muy "eléctrico" en todas sus acciones: 3 

minutos después del toque de diana, ya estaba en la explanada esperando para la gimnasia). 

En deportes se especializó en la difícil y ruda práctica del Judo, en el que fue su exponente 

principal poseyendo por su destreza un cinturón amarillo, que significa que está muy adelantado 

en los conocimientos de es,te singular deporte. Cabe hacer una "pequeña" anotación, debido a 

que siempre que se practicaba con él, había que encomendarse a todos los santos. Por poseer 

los zapatos más brillantes de la Escuela, se le asignó el puesto como encargado de Zapatería, 

cargo que desempeñó con mucho éxito, aunque a veces desaparecían los zapatos que se enviaban a 

componer. En su vida amorosa ha sido muy reservado, aunque párece que tiene su secretito ... siendo 

su canción preferida: "Anita ven ... " y la película que más le ha gustado "El Americano Tranquilo" 

Carlos, ahora que emprendes una nueva etapa en tu vida como Oficial de nuestra Armada, 

queremos expresarte por intermedio de estas páginas; los más sinceros votos, dé que la 

empieces con el mejor de los éxitos. 

''ADELANTE Y BUENA SUERTE 

v"' /-' 





Este gran muchacho hizo su entrada triunfal al mundo el 6 de Junio de 1940 en la bahía 

del Callao y desde pequeño sintió gran atracción por las cosas del mar, siendo éste, uno de los 

motivos, para que una vez terminados sus estudios en el Colegio "San Agustín", ingresara a las 

filas de nuestra Marina de Guerra donde siempre se distinguió por su dedicación al estudio, 

caballerosidad, responsabilidad ... seriedad y... un sentido único de la economía y el ahorro. 

En sus primeros años en la Escuela se distinguió por ser uno de los amantes del deporte; 

practicó con mucho ahinco el fútbol, pasatiempo que le deparó pocos gozos y muchos moretones 

por lo que se dedicó de lleno al no menos agotador deporte de "ping pong'' donde resultó 

todo un campeón. En repetidas oportunidades defendió con gran corazón y garra sin igual los 

colores de su promoción en fulbito y atletismo. 

En su vida amorosa nuestro buen amigo resultó todo un Don Juan, pues los idilios que le 

hemos conocido han sido numerosos y cuando teníamos la convicción de que esta vez sería la 

definitiva, él, como buen marino, se lanzaba en busca de nuevos horizontes. 

Entre las características de este simpático muchacho podemos citar que rara vez compró 

cigarros, ya que se los proporcionaba el "Estanco Camarote S. A." 

Otra particularidad de nuestro personaje fue la gran semejanza que tomó con las pelotas 

de fútbol durante su último año de permanencia entre nosotros, siendo culpable, como es de 

suponer, su apetito; sus compañeros le están muy agradecidos por la colabora~ión que les 

prestó para el estudio de navegación por círculos máximos. 

¡Bueno! Luis "Guiliermo", Orto te da la despedida deséandote toda clase de triunfos, que 

por tus cualidades personales estamos seguros sabrás obtener. 



' .. ·, 



"Se entra a la última vuelta, la banda empieza a tocar, todos se ponen de pie, Raúl, en 

la pista quiebra los récords por doquier". Pocos son los que hicieron vibrar las tribunas como el 

popular "Chino", quien llegó a este mundo vía lquitos, el 22 de Octubre de 1939. 

En 1958 ingresó a la E. N. P. y fue en su seno donde se adueñó de las pistas y asl vemos que: 

1 
1959: Quiebra el récord de la E. N. P. en 1500m. En este mismo año viaJa a Buenos Aires 

en el mes de Octubre al Primer Campeonato Sud-americano Militar. 11 

1960: Se adueña del récord nacional de 1500m. planos después de trece anos. Nuevamente 

Raúl hace suyo y, en nombre del Perú; én Río de Janeiro, el récord Sudamericano Militar. 

1961: En el transcurso de este año, gracias ~~ a su dedicación como consumado atleta, forjado 

en el crisol naval, vuelve a quebrar su propio récord nacional en 1500m. planos. \ 

En el. mes de Octubre se lleva a cabo en Lima el Tercer Campeonato Sudamericano 

Militar y vuelve a batir el récord Sudamericano. 

En este año también el récord de la E. N. P. en BOOm. planos, que desde 1940 era 

imbatible, sucumbió ante el empuje del "Chino" Pereira. 1 
Formó parte del Pabellón de la Escuela desde 1959 hasta 1961 gracias a sus cualidades 

militares. En su último año comandó la 2da Sección de la 3ra Compañía, desempeñándose 

eficientemente como tal. 

Gran aficionado a las flores, entre ellas tiene gran apego a las ~~Margaritas" . En su vida 

sentimental tan sólo un nombre "floral" marcó su Norte Verdadero. 

Al culminar uno de tus mas caros anhelos no nos queda otra cosa que desear, a nosotros, 

los que quedamos todavía, tengas una feliz travesía en esa nueva vida qué emprendes. Estamos 

seguros- ·que pasará mucho tiempo para que las tribunas vuelvan a vibrar con tanta emoción. 

Buen viento y buena mar, "Chino". 





El nmo Augusto, prodigio de desfreza marinera, nace el 17 de Agosto de 1940 en Lima, 

álguien afirma que a los pocos días de nacido, ya hablaba con la soltura característica que 

todos le conocemos hoy, y que evoca vagamente a cierta clase de aves pequeñas de verde 

plumaje y 1'aigo" ligeramente aguileño ... 

los años primeros de su infancia como los de la gran mayoría de hombres reservados por 

el destino para hacer cosas grandes, transcurren ante ia indiferencia del mundo, sin embargo, 

sus compañeros de clase, en el Colegio Pestalozzi de Miraflores aún recuerdan la peculiar 

habilidad de uBalbi" para tomar "moras al vuelo", con tan sólo mover rítmicamente los brazos ... 

Para desconcierto de quienes conocíanle, daba su proverbial hidrofobia, el niño Augusto hace 

saber su vocación por el mar ... posteriormente ante. la extrañeza de sus profesores de colegio, 

ingresa a e~ta Escuela de sus sueños donde su pintoresca figura va háciéndose popular día a 

dia ... , nada haría vislumbrar aún que tan inocente personaje sería con el devenir de los años el 

timonel insustituible de los botes de fa E. N. P., en cuanta competencia de fuste intervino la Marina. 

Pues el "niño Augusto" supo derrochar siempre esa clase y valentía que pocos timoneles 

pueden ostentar en nuestra patria, vayan para muestra algunos de sus pergaminos: Campeonato 

Sudamericano de Remo inter Escuelas Navales, Campeonato Sudamericano de Remo de Buenos 

Aires y algunos tantos torneos de Remo Amateur como locales intervenciones hemos tenido. 

Merece acápite especial la estupenda actuación que le cupo como integrante del equipo 

de tiro con pistola, campeón ínter M Escuelas Militares del Perú, que trajeron para la Punta el 

trofeo "Embajada de España". 

Del amor dice tener historias dulces y amargas, como dulces y amargas fueron las sorpresas 

que nos deparó cada día en el comedor pues el "papeo" en la Escuela fue responsabilidad suya, de 

aquí su habilidad manifiesta en problemas del hogar que han de hacer de él el jefe de casa modelo ... 

Augusto: Con la sinceridad de gesto nacido de la espontaneidad queremos desearte de 

corazón, toda la buena suerte que mereces en tu nueva vida en razón a las virtudes que te 

adornan, y que todos te conocemos, será hasta una nueva oportunidad Balbi y felicidades, amigo. 





El popular "Ralo" nació el 14 de Setiembre de 1942 en la acogedora <;iudad de Sullana, 

donde vivió sus primeros años. Se radic.ó luego en Piura para terminar sus es'tudios secundarios 

en el Colegio "Salesiano". 

Los ardientes días de verano de su bella tierra lo obligaban a ponerse en contacto con el 

mar, que día a día despertaba en él una inclináción hacia la vida. de marino. Ansioso esperaba 
1 

Mario tener la edad necesaria para presentarse a la Escuela, hé¡!sta que pudo lograr su gran 

anhelo el año 1958, cuando contaba con quince años; esta corta edad nos hace pensar, y 

acertadamente, que Mario 'es "Benjamín" de su promoción. 

Desde los primeros días en la ·Escuela· se ganó la amistad y simpatía de todos sus 

compañeros por su carácter afable y aiegre. 

Amante de los deportes, especialmente del fútbol y fulbito, le valió defenoer, en ambos, 

los colores de su año en varias ocasiones. En estudios se distinguió en los cur~os de máquinas 

por ser los de su preferencia. 

De los amores del "Benjamín" sabemos poco, pues para esto es muy reservado. 

A través de estas últimas líneas que son de tristeza por tu despedida como cadete y de 

felicidad por tu graduación, te deseamos muchos éxitos que seguramente alcanzarás en tu 

nueva vida como Oficial de Marina. 

Hasta pronto y buena suerte, Mario. 



• 



El día 6 de Enero de 1941 en Bellavista, Callao, nació nuestro querido Doménico, gran 

admirador de la música italiana, lo cual le costó el nombre con el que hoy cariñosamente lo 

llamamos. 

Sus estudios los cursó en el Colegio Guadalupe, donde fue muy estimado por profesosores 

y compañeros, debido a su personalidad franca l\y amable~ \ \ 

En la Escuela siempre fue un tipo tra~quilo y de gran corazón, alegre y amigo a carta 

cabal. Su deporte favorito y que practicó con la voluntad que él requiere, fue el de las "pesas"; 

y las "bolsas", en sus estudios fue parejo, siendo su preferido, creemos nosotros, la 

Navegación, curso en eJ que destacó. Amante de la buena música, con su "dulce" voz 

siempre amenizó nuestros momentos de esparcimiento .. . ¿ ... ? 

Al ser encargado de las películas que se daban en la Escuela, sien:"~pre tuvimos una 

sorpresa, los viernes de cada semana y nunca salimos defraudados de la calidad de sus gustos. 

Estas fueron traídas en u~ ootente V-W. 

En la Velada sus actuaciones fueron siempre cargadas de la picardía y la Qracia que 

posee, arrancando carcajadas al público asistente. 

Julio: Hoy al emprender tu vida como Oficial, dejas un recuerdo muy grato de tu persona 

entre nosotros. En la vida que comienzas te auguramos grandes momentos de alegría y felicidad, 

ya que tú sabrás ganarte la simpatía y el aprecio de todos, así como lo lograste con nosotros. 

Esperamos verte pronto en la Armada como un flamante Oficial, que tiene todavía un grande 

y brillante camino que recorrer. 

A 
l 

1 





Allá por ei año 19 ... vio por primera vez ia luz del día un niño llorón y bullicioso ql/le 

luego de terminar sus estudios en el Colegio Militar "leoncio Prado" ingresó a la Escuela 

Naval del Perú, para que ai cabo de algunos. años, lograra recibirse como Oficia! de ia Armad/al. 

Este magnífico compañero logró destacarse en e~ campo del estudio y del depodev en io 
q 

primero fue siempre dedicado y constante en todas las materias, mientras que e~re lo segundo 

brilló como uno de los mejores jugadores del equipo de fútbol de ia Escuela. Aigo más los 

cancheros lo recuerdan por es¡¡ facilidad par¡¡ pronunciar 81se anota" ..• 

Su mejorr amigo es el popular unegro" Causilias, muchacho este recién egresado de ia 

Escuela de AeronáuticaJ formando con éste una pareja formidable · dentro dei deporte que 

ellos dos practican. · ' 

De su vida sentimental conocemos poco~ ya que su carácter es poco comunicativo ~ 

este respecto, pero sabemos que el inoportuno Cupido ha logrado flecharlo, perteneciendo su 

corazón a una hermosa muchacha capaz de trastornar con una sonrisa a! más frío e indiferente 

de los mortai~s. 

Bueno Ton y~ ahora que empieza tu nueva vida de Oficial, no nos queda más que 

desearte buena suerte y nosotros tus amigos con gran fe decimos: adelante que ya nos 

encontraremos én e! mar. 





Estamos seguros que nuestro popularísimo "Jacinto" hará una meteórica carrera en la 

Marina. Decimos esto, porque su afición a la velocidad siempre le ha deparado honrosas 

satisfacciones. Actual poseedor del récord de la Escuela de los 100 metros planos, siempre 

demostró una garra insuperable, que, unida a sus innatas cond iciones, lo llevaron a coronarse 

Campeón Sudamericano de Atletismo, brindand'o un galardón de oro a su Patria, y culminando 

su brillante campaña en las pistas. 

Amigo de las bromas, siempre iniciaba discusiones, y cuando se trataba de problemas 

amorosos, "HELGA ... naba" siempre, pues tenía en ese campo, una vasta experiencia. Eficiente 

en sus estudios, estamos convencidos de su triunfo como Oficial, y desde "Orto" le deseamos 

toda clase de felicidades tanto en su profesión como en su vida sentimental. 

Jacinto: Oue siempre mantengás tu carácter alegre, y la sinceridad que brindas a to

dos los que no~ contamos entre tus más cercanos amigos. 

1 ADELANTE JET 1 





Nuestro querido "Pirinko" nació en el stud "San Roger ", perdón, per~ón, quise decir 

en Lima el 15 de Setiembre de 1940. Muchas veces en la calle lo han confundido con los ases 

de la fusta, debido a sus cincuenta kilos sin sobrecarga; muy amigo de las lecturas clásicas se 

le vio siempre leyendo "Estudie su Polla", "El Látigo", "La Espuela", etc., etc. 

Sus francos los pasaba en "San Felipe" \\ y luego en "Monterrico" acompañado de su 

yunta Rubio con quien le unía una gran amistad. 

Se le recuerda al llegar a la Escuela en su poderosa carrindanga del año 50 A. C. al 

que cariñosamente le llamábamos "El Avispón", el cual tenía dos llantas de tractor 1 dos de 

bicicleta y un motor de "Turbo-Hélice", motivo por el cual su fuerte en la Escuela resultó ser 

el curso de "Plantas Propulsores" y "Material de Ingeniería". 

En deportes practicó el fútbol y también el atletismo, donde siempre se le vio llegar 

fuera de poste, debido a que mancaba en el transcurso de la prueba. Hamlet fue, sin 

embargo, un cadete estudioso y tranquilo y hoy, que sale como flamante Alférez de Marina, 

le deseamos mucha suerte en la carrera que emprende y que siempre siga la línea que se 

trazó en la Escuela, porque así, llegará muy lejos. 

Hasta pronto, "Miguel" 





Al abrir esta página resalta el esplendor de la vida de este gran muchacho, quien se 

hizo simpático, además de su "pinta", por su alegría y entusiasmo. 

Estamos seguros que pocos cadetes han ocupado tantos y tan codiciados cargos y han 

realizado tanto por ellos, como lo hizo nuestro popularnsimo y "temperamental" Elio, puestos 

que le costaron más de un dolor de cabez~ y que, sin embargo, supo desempeñar con 

acierto y eficiencia. 
1 

De carácter vehemente y emprendedor, se distinguió por su afición al fútbol, en el que 

brindó inolvidables triunfos a su promoción y como integrante de la selección naval, que en 

reñidas competencias mostró su corazón y garra para la lucha. 

Cabe recordar que el Casino de Cadetes estuvo este año mejor custodiado y surtido 

que nunca; banderines, calcomanías, prendedores, encendedores y todo cuanto pudo hacer por 

disminuir nuestras propinas. Claro que no poco trabajo le costó hacerlas efectivas.. . y más 

aún cuando alguien cargaba con una revista y periódico de "su casino" ... .,Preste atención el 

batallón, si continúan desapareciéndose los periódicos y revistas, se suspenderá el ingreso al 

casino hasta fin de año". 

En su vida profesional se destacó por su ahihco al estudio y casi nunca los exámenes lo 

sorprendieron; su fuerte fueron las Operaciones Navales, alcanzando en las demás asignatu·ra 

calificaciones que le garantizan el éxito en el futuro. 

Sentimentalmente sabemos que ha !legado a :;u corazón la LUZ MILAgrosa del amQr, '; 

que esperamos sea la que ilumine resplandeciente en el cam ino al altar que recorrerá en un 

futuro no muy lejano. 

Elio: Es nuestro más sincero deseo que estas palabras reflejen la estimación que sentimos 

por ti y, en esta temporal despedida, "Orto" hace votos para que triunfes en tu nueva vida. 

Hasta la vista, Elio. 





Vio la luz de lquitos el 27 de Abril de 1941, sintiendo desde entonces atracción por los 

viajes, primero surcando el "Monarca de los Ríos" ya sea en canoas, balsas o troncos a la 

deriva, luego su espíritu aventurero lo trajo a esta Escuela para surcar un río más ancho, 

pero no más largo que el Amazonas. 

De carácter tranquilo y afable, sus francos los alternaba con su "yunta" Pirinko en el 

hipódromo; y en la Escuela tuvo sus fuertes en Armamento y Cálculos Náuticos probando su 

retenCión mental al aprenderse de memoria l'as 100 páginas que constituían el capítulo de 

Directores de Tiro. Entre ·sus deportes favoritos ocuparon un lugar preferencial la boga en falúa, 

.cuando fue aspirante, y la navegación a vela. Sin embargo destacó en pruebas de velocidad y 

de fondo cuando defendió los colores de la promoción. 

Su vida amorosa aún está en blanco a pesar que varias veces lo quisieron raptar ..... . 

Ahora , Roger, que dejas esta Alma Mater para incorporarte a la Armada como flamante 

Alférez de Fragata, nosotros te deseamos éxitos y triunfos en la carrera que hoy inicias. 





En cierta oportunidad, y después de un largo viaje, la Cigüeña se posó en la ''Ciudad 

de los Virreyes", trayendo consigo a un precioso niño que se caracterizaba por sus grandes 

ojos y pequeña boca, era el 18 de Mayo de 1941. Al cabo de unos años se convirtió en un 
1 

muchacho entusiasta y juguetón, int'egrante insUstituible de la Velada Anual i 1

1
del Cadete, en 
¡ 

donde sobresalió por sus dotes de comediante,.~ Gran deportista, poseedor d,e una agilidad y 

elasticidad asombrosas; tuvo el privilegio de re
1
presentar a ·, nuestra querida ~~cuela en todas 

las competencias de Remo, que se realizaron ' durante su permanencia en és.ta, obteniendo 

muchas victorias para nuestros colores en razón a las "masoqueadas:· que sé mandaba a diario ... 

En su preparación profesional, se distinguió por ser un muchacho inteligente y aplicado. 
1 

En cuanto a su vida amorosa, podemos deci,r que es bastante ' constante, ya 
1 

que sólo le 

conocemos un amor que todos deseamos culmine en el altar. 

En medio de la alegría que nos proporciona el ver que has podido coronar tus 

aspiraciones al recibirte de Alférez de Fragata, sentimos también la gran pérdida que experimenta 

el Batallón, quienes te deseamos mucha suerte Aguto . .. 
1 





El día 2 de Marzo de 1938, la Ciudad de los Virreyes acogía con ternura a un menudito 

bebé, que desde temprana edad se ganó el apelativo de "Pabilo" por su del~ada apariencia. 

Los primeros años de su infancia transcurrieron durante el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial, que al pa.recer influyó mucho en su persofla; dado el dinamismo y vivacidad que 

lo caracteriza. 

Realizó sus estudios escolares en el Colegio "La Salle" donde ya se comenzaba a vislumbrar 

su inclinación por la carrera del mar. 

Es así como guiado por la voz de su conciencia, "Pabilo", quien con el correr de los años 

se ha transformado en un robusto muchacho, hace su aparición en esta Alma Mater de nuestra 

Marina. Sus incomparables dotes artísticas fueron descubiertas inmediatamente y se situó 

entre uno de los hombres claves de la Velada del Cadete. 

Practicó el agitador deporte del ping-pong, y ahora el Bazar de Cadetes tiene un local 

nuevo, y un personal experimentado, gracias al fuerte consumo de chocolates, galletas, leche, 

etc., hechos por nuestro personaje. 

Gran compañero y amigo, pocos son, los que como él, se han sabido ganar simpatías 

de todo el Batallón; en fin, hablar de sus cualidades sería para no terminar. En el aspecto 

amoroso, hemos notado una tranquilidad admirable y fodo hace prever que el próximo paso 

será hacia el altar. 

Ricardo, nosotros al igual que tú, nos sentimos orgullosos y contentos de que tus esfuerzos 

se hayan visto coronados con la victoria que ese primer galón significa; pero a la vez, no 

podemos ocultar lo que sentimos al verte partir, porque comprendemos que el vacío que dejas 

no lo podrá llenar nadie ¿ ......... ? 

Recibe las más sinceras felicitaciones de todo el Batallón que no duda que esto es sólo 

el comien-zo de un brillante porvenir. 





la primavera de 1941 en esta lima virreyna~, se vio reaizada con la llegada al mundo de 

un menudo bebé traído por un paiaritoe un 23 de Setiembre, época de! año que influyera 

quizás en su carácter cordial y amigable. 

No era raro pensar que con ei correr de, los años, Héctor seguiría la ruta que lo llevaría 

a ser Oficial de la Marina de Guerra del Perú, siguiendo así una honrosa tradición de su familia. 

1 

Es asa como al acabar sus estudios en el Colegio "San Luis" de Barranco, hace su ingreso 

a la Escuela Naval del Perú, dando muestra desde ei primer momento de su gran disposición 

a! estudio y facilidad de captación. 

Muchas veces defendió la camiseta de su año en gran variedad de deportes, pero donde 

encontró el terreno más propicio fue en el deporte del remo, en el cual, dada su apropiada 

contextura, sobresalió éomo experimentado timonel, anotándose muchos triunfos en su haber. 

Sus cualidades intelectuales le valieron para que el último año de su permanencia en ia 

Escuela le fuese encomendado ei mando de la Primera Compañía, cargo que supo desempeñar 

eficientemente. También tenía una comJ)añía de soldaditos de plomo con innumerables juguetes 

que ocupaban casi toda la tercera cubierta. 

Su vida sentimental se ve engalanada por la presencia de una guapa limeña, la cual ha 

contribuído a su triunfo. 

Los que quedamos confiamos en que Héctor ha salido de este astillero de hombres 

de mar, poseedor de un excelente corazón, dispuesto a dejar bien en alto el presfigio de 

nuestra institución en cualquier campo de su vida profesional. 

i Buen viento y buena mar 1 



! { ,, 



Nuestro querido amigo "Quique", uno de los más jóvenes oficiales que se reciben este 

año, vino a este valle de lágrimas un 27 de Mayo de 1942. 

Cursó sus ·estudios en el Colegio de "La Inmaculada" en Lima, donde se distinguió por 

ser uno de los más alegres y estimados alumnos. En nuestra Escuela, también se distinguió 

por eso y por su gran empéño y tenacidad con 
11
que practicó los deportes de "Vela" y Pesas". 

Sus cursos favoritos fueron la Electrónica y sobr~ todo Ingeniería Naval. 
1 ' 

De sus amores sólo podemos decir que fueron... "Amores célebres", en la calle fue 

conocido por las muchachas como el "Don Juan", aquí en la Escuela, c~mo el "Don Juanete". 

Quique siempre fue el amigo a quien se po~ía acudir para pedirle consejos de toda índole. 

Batallador incansable, siempre luchó por causas que consideraba justas, sus · opiniones en 

las reuniones de la promoción, siempre fueron tomadas en cuenta por ser acertadas. 

Como buen galán, fue un gran actor en la "Velada Anual del Cadete", representando 

cada papel con una calidad artística única por lo que recibió siempre los mejores elogios. 

Hoy, al recibirte como oficial, dejas un lugar en nuestro álbum del recuerdo, que nadie 

podrá ocupar fácilmente. 

" 'Quique": Oue tu vida como oficial sea tan dichosa como la que siempre soñaste, ya 

que por los méritos que adornan tu persona tendrás en nuestra Armada un lugar privilegiado. 

Í Hasta la vista, "Chicoquito". ! 





¡Atención ·que va a haber partida!.. . corría el mes de Febrero de 1941 cuando vino al 

mundo uno de los más grandes remeros que han pasado por nuestra gloriosa Escuela. Cursó 

sus estudios en el Colegio Champagnat de Miraflores y sintió desde muy temprana édad una 

gran vocación por la carrera del mar; es así como ve colmadas sus aspiraciones, ingresando 

un mes de Marzo a esta Alma Mater. 
' 11 

Desde un 'comienzo se granjeó la amistad y simpatía de sus compañeros, distinguiéndose 

adémás por su alto espíritu militar y en la parte deportiva por su gran aptitud por el remo, 

actividad ésta que llegó a dominar a la perfección, siendo el strock de nuestro ocho durante 

cuatro años consecutivos; estas cualidades le valieron el ser nombrado Cadete Escolta de 

Bandera y después, al frisar el último año, el nombramiento de Cadete Teniente 2o Jefe de 

la Primera Sección, Segundá Compañía. 

Gran artista bailando, popularizó su estilo "la brocha", danza ésta que le ocasionaba 

fuertes dolores a sus famosos tobillos. 

Wi lly: Al culminar con éxito tus estudios en esta Escuela, "Orto" te desea y hace 

votos para que en tu vida de Oficial te desenvuelvas con la misma dedicación y lealtad conque 

hasta ahora lo has hecho. 

Buena suerte, Willo. 





11. 

Es bien sabido que hay seres que nacen con buena estrella, y otros que nacen estrellados. 

Nuestro buen amigo Pepe pertenece indudablemente a los primeros. Basta decir que en sus 

21 años cumplidos el 1° de Marzo del año en curso, ha obtenido más conquistas de tipo 

amoroso, intelectual o deportivo que cualquiera de la promoción que nos deja este año. 

Para comenzar Giussepe fue capitán del equipo Bicampeón de Tiro, del equipo cámpeón 

de Remo, jefe de la Segunda Compañía y no seguimos enumerando títulos porque él es muy 

vergonzoso y se p_uede sonrojar al leer esto ... 

~gresado del Colegio Militar Leoncio Prado supo situarse entre los más aprovechados 

merced a su afición a los números y a todo lo que signifique "polilla". Destacó nítidamente en 

Electrónica, curso al que dedicó muchas horas de estudio. 
1 
1 

Ultimamente anduvo un poco escorado a Estribor por el peso de los distintivos y galones 

que poseía en su uniforme de parada, el que dicho sea de paso cumplió hasta quemar el 

último cartucho. 

En el terreno romántico fue muy solicitado por las chicas hasta que una guapísima señorita 

lo puso K. O. y terminó con su "aletear". Seguramente muy pronto lo veremos abandonar las 

filas de soltero y tomar el dulce estado, aunque· él dice "buen soltero es buen casado". 

Entre sus proyectos se cuenta el ser submarinista, cosa que nos parece difícil, pero no imposible, 

por su exagerada constitución física, producto de cuidadosos regímenes "Charles Atlas". 

En los dos últimos años pudimos apreciar sus cualidades artísticas, pues fue lo que se dice 

el "destape" de las veladas en las que desempeñó variados papeles. 

Pepe: en esta hora que significa el logro de tus más caras ilusiones, piensa que todos 

estamos contigo y que nunca te verás solo, pues "Orto" te asegura de todo corazón q-ue 

cuentas con muchos amigos que están seguros que triunfarás por muchos botes en la regata 

final que hoy comienzas con los mejores deseos y los más felices augurios. 

------ ---·-C 
---::; ,, . 





Paisano de Elías Aguirre y Diego Ferré,
1 

nació hacia el 28 de Marzo de 1939. Estudió 

en el Colegio a•san José" de Chiclayo y su afición por el mar se originó leyendo las épicas 

hazañas de sus heróieos paisanos. 

Por su carácter militar y . aprovechamiento, alcanzó . el puesto de jefé de la tercera 

sección de la segunda compañía, donde supo \}desempeñarse con la altura que le exigió tal 

responsabilidad. 
., 

De carácter emprendedor y decidido · f~e ~iempre el "terror de los cancheros" y su 

constante preocupación constituyó la m~jor presentación de nuestra nevista, de la que es digno 

director; cargó que desempeñó con dedicación y entusiasmo, sacrificando muchas horas de estudio. 

Fue siempre excelente colaborador ~e todo trabajo artístico, destacando por sus 

cualidades de pintor y fotógrafo. Cabe mencionar los líos · que se compró con , los trazos del 
11 

pincel, lápiz o tiza cuando caricaturizaba a alguien a los que les daba forma de perros, monos, 

automóviles y cualquier cosa . , . 

En las jaranas siempre demostró su espíritu .· norteño ai s~ntar ~átedra en el baile de 

la marinera. 

61

Yanó, Yané, ¡Oh! me equivoqué, perdón! Son esas ias palabras . favoritas de nuestro 

querido "Mateo"; flechado por una linda chalaca se retiró del "Círculo Amantes de la Libertad", 

para engrosar las filas de !os DIAmantes Oprimidos": 

Walter, "Orto" al despedirse deseáte mucho éxito en tu vida de Oficial, donde 

encontrarás situaciones más difíciles que editar una revista, Rero estamos seguros que pondrás 

en ellas el mismo cariñog entusiasmo y empeño con que nos dirigiste. 

BUENA SUERTE, "DIRE" 





Un día no muy lejano, nació en el país plateado por las gaviotas (distrito de La Punta), 

un bebé de tamaño chico que con el transcurso del tiempo se convertiría en un dinámico 

cadete naval y ahora como flamante Alférez de Fragata. 

Amante del estudio y ias chicas bonitas supo granjearse la simpatía de sus superiores 

y compañeros dado su carácter jovial, constante alegría y pasión por la~ limonada~ .... ¿ ... ? 

Sus innatas cualidades físicas lo facultaron para enrolarse en el equipo de remo de 

nuestra Escuela como eficiente timonel; múltiples son las regatas en que participó donde con 

mano firme en la caña llevó a sus dotaciones a igual número de triunfos. Cabe mención 

aparte su participación en otras especialidades: tiro con fusil y tiro con pistola, equipos que 

integró y que también fueron victorias para la Escuela Naval. 

Miguel: estamos seguros que serás un magnífico Oficial y no te decimos adiós porque 
\1 

nos encontraremos en la Armada . 

. - ~- -:_-~ 
:.r~~2~. -





Nació el 2 de Junio de 1938D en la bella bahía de Pisco, desde muy níño · tuvo inclinación 

a la vida de mar, motivo que lo indujo a seguir esta noble carrera. 

Durante su permanencia en la Escuela destacó en el atletismo, en el deporte de vela y 

natación. Su curso favorito, y el que le dio más
1
¡ dolores de cabeza, fue Navegación. 

11 \¡' 

la velada más de una vez io contó en su:> filas, ya como intérprete de una obra o como 

recitador, género que domina, pues tiene gr~n facilidad para el 61pulso" con puntos y comas ... 

Nuestro querido "P.ichín" es amante de la Literatura y ha compuesto muchas obras 

de su inspiración, pero lo malo es que las presentadas a nuestra redacción fuerán a parar al canasto. 

De su vida romántica no podemos decir mucho, por su carácter reservado, pero se 
1 

sabe que tiene preferencias por una linda chiquilla del "Santa Ursulá". 

Pichín, desde estas columnas "Orto" t~ desea todo género de triunfos y felicidad en 

tu nueva vida como Oficial de la Armada Peruana. 

¡Hasta Pronto,, y buena suerte! 





¡No se mueva en filas, Cadete Villar! . . . Fue sin lugar a dudas, el mejor coreado de la 

promoción, y uno de los más leídos en los antipastos matutinos de antaño. 

Terminados sus estudios secundarios en el Colegio Militar Leoncio Prado, un fuerte viento 

lo trajo hasta la Escuela Naval, donde logró hacerse del preciado galón dorado, que hoy luce 

rítmico en su brazo. 

Como entusiasta deportista, se dedicó al box, que le deparara continuas satisfacciones, y 

como buen marino, también se dedicó a la vela. Descolló en ping-pong y Yan-ken-pó, deporte 

último que lo ayudara a resolver muchos problemas. 

Muchas fueron las asignaturas que con más entusiasmo estudiara, entre ellas Cálculo 

Diferencial que él recuerda como su fuerte, y como fuerte pasatiempo que sin darse cuenta 

le daba las 0400 estudiándolo. 

De carácter jovial y movedizo, supo ganarse muy pronto la amistad y cariño de cuantos 

le rodearon y escucharon de él sus famosas anécdotas, lo que le valió ser figura estelar de la 

"Cangrejo Follies", arrancando aplausos y haciendo gustar al público de su innata gracia. 

César: Al salir de tu Escuela, mira hacia el mar y piensa en las alegrías que pueden 

proporcionarte en su inmensidad. Y nosotros estamos seguros que con tu sana sonrisa llevarás 

a cabo todos tus ideales, porque te lo mereces y porque es nuestro mejor deseo. 

¡Avante! 



' ~ ... ¡ 



,, 1 

En los primeros días de Diciembre del año de 1940, una cigüeña trajo a nuestro primer 
h /~ 

puerto a un pequeño bebé que desde mUY :'·temprana edad como buen c~alaco, sintió el 

llamado del mar,¡ que más tard~ lo llevaría · a las'~ fi.la's de nuestra t'1arina de G
1
u_erra. 

e "... ~ 
Terminados sus estudios eb el Colegio "l,aliano" del Callao, ingresó a la Escuela Naval 

donde siempre 
1
s,e distinguiÓ ,.por su dedicación \jl~ l ~ estudio y sentido de respo_~~abilidad, dones 

• ¡1 . j ~ ' 1 ~ ·\, ' ' 1 
que le valieron para ser nombrado Jefe éJe la

1 

Te
1
rcerá Compañía del Batallón de Cadetes y 

1 , 1 ' 

Aspirantes, cargo que supo,' ~e~e,mpeñ~ r .á e~t~r~ ~atísfacción. \ \ \ 

Nuestro,. buen Cari¿s, ,fue ~iempre h,~h,igo co,rdial, en todas l'as ::::~ompeten~ias deportivas 

demostró su a~or a la ca~iseta de.l , año. lntf gró el equipo de Fdtbol¡ este úl~timo le deparó 

grandes satisf'acciones y sus felinas atajadas le valieron el ~pelativo de "Zamora". ~\ 
1 "' ' 

' l 

En su vida amorosa só!o le conocemos u1~ gran amor: "Lucha", el que ,estamos seguros, 
/¡ ., 

culminará en el ahar. 

C arlo·s; "Orto" está se:guro de tu éxito c~mo . Oficial, pues'~ en , tus ~ños transcurridos en 
·

1 u 1 

la Escuela has forjado en tu persona ·cori '~aracteres indelebles, los ~· dotes de ~n buen Oficial 
• • 1 ¡ 

de Marina; y tu amor ha~ia la carrera te asJg¿rarán un gran porvenir en nuestra Armada. 

{\ 

- - - --
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~¡Hasta Pronto! 
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De carácter serio y reposado, nuestro flaAmanté campeón Sudamericano de Remo, vio la 

luz punteña un 24 de Febrero de 1942. Sobre'saliente alumno y sincero amigo, su ausencia 
, . t ' , 1 d , . . \ f t sera un ac1ca e. mas, para os que que amos ' aqu1, con m1ras a reun1rnos en un u uro 

próximo en la Ar'mada. 

D 'd t' t 1 d ..... d . ' \t f' . , 1 f' t 1 \ 11 , t e su v1 a sen 1men a po e ... os ec;1r que su a 1c1on a as 1es as o evo a sos ener 

encendidos idilios con guapas damitas; · ahora, barece que ya ¡encontró el oasis de su vida y 
1 

está decidido a ingresar a sus ~uarteles de invierno, \ \ \ 

·Destacó en sus estudios, ' siendo su especialidad la intrincada -,Cpnstracción Naval", 

curso en el que puso de manifie~to sus brilla~tes ' condiciones prof,esioñ~les. lnte~ró el famoso 
~ 1 

"Ocho Remos',. , que barrió con cuantos rivales1 le pusieron delante y que más tarde, le brindó 

a la Patria un · resonante friunfo conti'nental. 1 

/ \ \ 
Erazmo: desde las páginas de "ORTO", recibe nuestros más sinceros votos de triunfo 

y felicidad en la travesía que hoy emprendes como Oficial y, la seg!J.ridad de que tienes 

verdaderos amigos que siempre recordarán tu ceño adusto en el estudio y tu franca sonrisa 
~,,, 

en la·s bromas ... J 



¡ 
\ 

l 
1 



Muchas son las cualidades que adornan la figura del qué fuera prime~ cadete de la 
' . ¡ 

Escuela y Espad'a. de Honor de la Promoción 1962, entre las que sobresal.e\n su sencillez y 

don de mando. , , · _ , , L, / \ 
1 

. 

Cursó estudios secundarios · en la Gran ~nidad Escolar "San Luis de Gbnzaga" de lea, 

la tierra de los racimos y viÁeclos
1 

tendrá que * anaglori.arse, entonces, de e~~ su sol haberlo 

traído, lo mismo · que la Escuela ·Naval se sintió ~,hrgüllosa de tenerlo como Cadete Comandante 
1 1 l . 

Y. la Escuadra hoy se siente satisfecha de co'ntarlo ' ~,n su seno. 
1 \ 

' \ \ 
En su trayectoria deportiva, 

áños. Posteriormente, · "se dedicó< al 

el cinturón anaranjado. 

sobresalió en el :,.equipo de esgrima dura'nte los 
- ' - . l 

deporte Judoka, donde . como eficiente alurhno t ' 
~ \ 1 \ \ 

primeros 

alcanzara 

Raúl: Hoy más que nunca es más vehemente nuestro deseo de que a. tu 1proa triunfal, 
\1 ., ' 

surcando los mares de la vida, . se abran paso las vicisitudes, como olas temerosas a tus 
! ' 

facultade$, de 1~ misma manera que, como sólida roda, marchaste al/ frente del Batallón 

llevándolo por el sitial de ' su correspondencia. 

¡Nuevos éxitos te esperan! 

,- ......---...... ., e- J . e LC...- -
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(( 
Cuando en un grupo se oye una explosión risas es que nuestro popular "Cenizo" está 

haciendo de las suyas. Este muchacho "de playa", nació hace varios años en el soleado 

puerto de Moliendo y desde
1 
chico se hizo ~ ~~ firme promesa de ser' marino. 

Ahora que lo ha logrado, se dispone con gran entusiasmo a cumplir cort'o siempre lo ha . 

hecho, es decir, ; como los buenos. i\ , , / ~r \ \ 

De carácl'!r ocurrente ; alegre, siempre sJ dislingu,i6 ,por sus personalisimas bromas que 

a veces le valieron largas temporadas de "~oncentración" en este Vf'lle de lágrjmas. 
J1 • .. • 1:. ...-: • 

' 1 ' " 1 1 Destacó últimamente en atletismo,, llegando a defender con éxit
1
o la camisefa\ de · la Escuela 

. en pruedas .de v,eloci:dad ·.y saHo largo. Desde ·~eqüeño dem·o~tró gran afición per el· tiro, motivo 

por el cual a mo.do de entrenamiento e"n sus fra ~cos "matq_p¡( en, todas la$ fies!as.\ En las veladas 
¡ ' . 

tuvo la oportunidad de lucir sus inigualables dotes de artista, cosechando nutridas ovaciones 
. ' . ~ 

De su vida sentimental sabemos muy poco, pues siempre se mostró reservado en ese 

aspecto, pero confiamos que algún día caerá en las redes de Cupid~, estamos seguros que su 

tez bronceada , y su perfil griego se encar1garán r de ello. . ¡ / 

Paúl: La nueva vida que vas a enfrentar, estamos seguros será un 'éxito para ti, ya que esto 

es solamente posible cuando se está inspirado por ideales mucho más elevados que la simple 

esperanza de prosperidad personal. Triunfarás por muchos cuerpos y ten por seguro que aquí 

dejas amigos qúe piensan que siempre hará falta un Paúl en el Batallón. 

. •.. .. .. .._ 



DESPEDIDA DE LA PROMOt:ION 1962 

¡Escuela Naval! dos palabras que no significaron para nosotros 

más que un nombre, pero que hoy al d~clrte adiós, quedan grabadas 

como símbolo en el alma, porque ha calado hondo tu azul en cada 

pecho de quienes hoy quieren expresarte en palabras, pálido reflejo 

del sentimiento, su homenaje a modo de despedida. 

No ecStá lejano el día aquel en que por vtez primera, traspusimos 

' el umbral de esta casa con la inseguridad pro¡pia de quien se asoma 

a un mundo nuevo, porque si hay promesa de mejor en un primer 

paso, también hay sabor de aventura en la empresa ... y el plasmar 

. realidades de un sueño feliz, es a todos luces empresa atrevida. 

Inculcando el ·espíritu de sacrificio, común denominador del 

aspecto bifacético vale decir científico-militar de nuestra profesión, 

logramos hora a hora coronar felizmente esta etapa en razón al esfuerzo 

que nuestros superiores se im·pusieron con nosotros, para luego, enfrentar 

las nuevas responsabilidades de cada día, en pos de laurele~ que han 

de ser ganados en mérito a la constancia y a la pureza . en la acción, 

virtudes éstas que han de acompañarnos siempre porque aquí nos 

enseñaron a cultivarlas. 

Mañana, d~$de la cubierta de una nave, hemos de diviscar con 

tus edificios de altas galas, el rojo y blanco de la Patria, flameando 

orgullosa sobre la majestad serena de tu mástil y en dulce evocación 

del recuerdo, con ese estímulo . que sólo una madre es capaz de 

infundir en el hijo, decirte de to,d.o corazón al mismo tiempo que 

pedimos a quienes aquí dejamos, la convicción firme de nuestra 

incondicional amistad. 









- - -
FltA SUPERIOR: Julio Figueroa, Ricardo Valega, Raúl Pereira, Alberto Cabanillas, 

Julio Revollar, José Rivera, Raúl Roca, Erazmo Zorrilla, Guillermo 

Schneider, Carlos Alegría, Javier Alva, Eduardo Aguayo. 

SEGUNDA riLA: Luis Benavente, Víctor Flores, Luis Patriau, Luis Osorio, Augusto 

Salazar, Mario Fasce, Paúl• Zuzunaga, Américo lbárcena, Fernando 

Casareto, César Villar, Héctor Marrache, Ricardo Saldarriaga. 



TERCERA FILA: Federico Alvariño, Enrique Salmón, Pedro Sevilla, Javier Bravo, 
Rolando Coronado, Arturo Gamarra, Juan Bacigalupo, Mario Ramírez, 
Eleodoro Rouill6n, Carlos Zagaceta, Víctor Mejía, Héctor Salertio; 

CUARTA FILA: Oliver Aibar, Hugo Morán, Roger Rubio, Hamlet Romero, Mario 
016rtegui, Luis González, Carlos Parra del Riego, Raúl Zuazo, Miguel 
T risano, Walter Sverko, Ricardo Lanatta, Guillermo Anderson, Augusto 
Pretell.- Faltan: Guillermo Devoto (Estudio e n EE.UU.) y Alfonso Aguero. 







FILA SUPERIOR: Juan Vega, Moisés Woll, Jorge Piaggio, Víctor Ugaz, Wenceslao 

Rosell, José de la Piedra, Osear Brain, César CL~sianovich, Fernando 

Zariquiey, Emilio Benalcázar, Ricardo Forsyth, Víctor Ampuero. 

SEGUNDA FILA: Augusto de Rutté, Luis Escudero, Hugo Arévalo, Francisco de 

Lucio, Pedro La ,Rosa, Luis Cabrejo, José Namihas, Otto Botger, 

Luis Palma, Abel Carlín, Alfonso Balaguer, Fernando Puga. 



TERCERA FILA: Alfonso lsasi, FranciSGO Ouiroz, Carlos Castro, Félix Granthon, Angel 
Barbis, Enrique Bustamante, Alfonso Regalado, Jaime Gálvez, Enrique 
Ciriani, Juen Garfias, Edmundo Mercado, Jorge Manrique, Man,uel 
Espinoza, Carlos ÜjE"da, Carlos Seminario, Ernesto de Romaña. 

CUARTA FILA: Jorge Petrozzi, Carlos Barbaza, Juan Almendrades, Carlos Bedón, 
Julio Cárdenas, Juan T raverso, Luis Pérez, Walter Baetge, Osear 
Rocha, Ma nue l G onzá lez, Leonardo Salmón , Néstor Vargas, Javier 
l nNII n'7l:ll 1., ¡., Moll o' 1: .... 1: ....... r :S. . . - -1-- •---- _._ . o ___ . _ 







FILA SUPERIOR: Alfredo Kroll, Osear Ramos, Jorge Herbozo, Luis Bianchi, Fernando 

Sevilla, Gerardo Balbuena, Jorge Mesones, José Linares, Eduardo 

Navarrete. 

SEGUNDA FILA: Héctor Castro, Fernando D'Aiessio, Renán Zúñiga, Luis Jáuregui, 

Saúl Vélez, Manuel Arce, Víctor Tirado, Gustavo Y á bar, Manuel Calvo. 



TERCERA FILA: 
/ 1 

Jorge Salinas, Atilio Escobar, Luis Prp, José García, Antonio Rospigliosi, 
' 1 : 

José Paclíeco, Manuel Martínez, lLu'is Zambrano. 

CUARTA FILA: Abt!l C'astellanos, Manuel Díaz, Alberto Rivero, Rubén Blotte, Fernando 

del Aguila, leonidas Vildósola, Carlos Marston, Edmundo Dávila~ 

Luis Nieto. 
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FILA SUPERI.OR: Jorge Carlín, Juan Sevilla, Fernando Carreras, Luis Gavidia, José 
Silva, Gerardo Ruiz, Jorge Del Pino, Mario Sánchez, Carlos 
Bejarano, Guillermo Campoverde, Enrique Carlín, Ricardo Ampuero. 

SEGUNDA FILA: Alfredo Fortes, Juan Medina, Hugo La Roca, Jorge Texeira, Juan 
Atkins, Alberto Castro, Manuel González, Carlos del Risco; Arturo 
Espinar, Aldo Arecco, César Schutz, Clemente ·Orejuela, Carlos 
Pró, Osear Ayo. 



TERCERA FILA: Eduardo Reátegui, Ricardo Fernández, Carlos Vargas L., José Vargas L., , 
Hugo Moreno, Jorge Brousset, Carlos Salcedo, Juan Lanatta, Manuel 
Tirado, Enrique Vargas Machuca, José Marabotto, Luis Moreno, Víctor 
Rocha, Manuel Alvarez, Pablo Jhery, Carlos Madge. 

CUARTA FILA: Juan Rospigliosi, Jorge Llonfop, Marcelo Maúrtua, Eugenio Beltrán, 
Fernando Meneses, Juan Podestá, Carlos Arrieta, Ricardo Covarrubias, 
Alejandro Granel"; Carlos Vargas F.~ Juan Carbone!, Federico Espinoza·, 
Hernán O sorio, Carlos de la Torre, Manuel Fernández, Afi lio Cantelli , 
.... . • 1!"'\ • n ____ .!_ _ 6. A .!.--··--







FILA SUPERIOR: 

SEGUNDA FILA: 

TERCERA FILA : 

Enrique García, Alfredo Lavarello, Carlos Salcedo, Huáscar Ezcurra, 
Luis Arbo,ccó, Francisco Olsen, César Kroll, Hugo Escobar, Francisco 
Malea, Osear Vargas, Héctor LambruchÍni, Jorge Saettone. 

// 

César Raffo, Carlos Berio, Jhon Póoley, Gustavo Chávez, Guillermo 
Artaza, Félix Saez, Julio Candiotti, Pedro Bruno, Osear Pásara, 
Enrique Carrera, Daniel Duffaut, Manuel Te jada. 
Enrique Villa García, Manuél Hernández, Luis Marsano, René Chiappo, 
Sergio Cruzate, Luis Tenorio, Gustavo ~elaunde, ~aime Zorrilla, Redro 
Vásquez, Carlos De Sousa, Osear Osterlfng, Jorge Rubio, Enrique Falcón. 



CUARTA FILA: Percy Clarke, Juan Gil, Rafael Calizaya, Julio Gallo, José Dorrego, 
Pedro Suito, José Paolillo, Guillermo Mesinas, Jorge Sánchez, 
Javier Sarria, Víctor Ramos, Mauricio Boneff, Jorge Morante, Juan 
De lzcue, Héctor Lazo, Juan Polar. 

QUINTA FILA : Carlos Tejada, Manuel Sánchez, Fernando Berna les, Dante Cossio, 
Gonzalo Rodríguez, Julio Giannotti, Gerardo Arce, Luis Ferré, 
Guido Anderson, Walter Soriano, Julio Carrillo, Luis Baschman, 
Alberto Massaro, Manuel Arria rán , David Fernández, José Pérez 
~<.rn in lnc.Á (;nn7~ J e:z. 



Mimando ·· a nuestra mascota y símbolo, 
, qq' ostenta rrlos colores que se mantu· 

·l·viÍfon;, a' :tó;e·tdurante cinco aftd's e11 
toda competencia deportiva 
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LA GUA'IRA 



No hay acontecimiento en la vida del cadete naval que quede ahondado en su ser con más 

fuerza, que los días vividos en el mar, es decir, su propia vida, más aún, toma caracteres 

sensacionales cuando éste, significa el último Crucero de Verano como cadetes para lo promoción 

que este año egresa. 

Del Diario de un Cadete ciel último año.-

"Es la mañana del día 4 de Enero cuando en la lejanía se divisa nuestro primer puerto que 

parece sumergirse entre las obscuras aguas del océano; ¡Cuántas veces le hemos dicho adiós y 

estamos tristes, o acercándonos y nuestra alegría verse reflejada en nuestros rostros y pensamos 

que sorm:>s felices; felicidad efímera comparada a la alegría que nos causa el mar misterioso en 

todos sus arrebatos de ternura o de furia incontenible. 

Nuestro buque navega raudo_, y sumerge su afilada proa levantando brumas de espuma, y 

así, pasan los días; a nuestro costado derecho se divisa pot momentos nuestra ya tan familiar costa 

peruana que parece que a su paso nos saludara como viejos amigos, adelante se dibuja la estela 

del crucero Bolognesi y en la retaguardia el buque gemelo de nuestro Villar, es el Guisse. 

Ante nosotros• está Tal ara, puerto obligado en toda travesía, donde nuestros buques se 

aprovisionan de combustible, y también para despedirnos de nuestra patria por casi mes y miedo; 

los pobladores nos miran con natur-alidad, es que todavía estamos en casa. Al día siguiente nuestras 

naves enfilan hacia el norte en busca de nuevos horizontes, las latitudes se acortan y mañana 

estaremos cruzando por los dominios del Rey de los mares". 

Con todo su equipo y ya estarán nuevamente a bordo 
para iniciar el Crucero de Verano. 



,.· 

B.A.P. "AtMlRAlfTE GRAU" 

r;J/ /~- q} 7 Al moro e.~-?.~-. <Ot' ... · .~-;. -K-'-·c~.._e>0. .... .... 

Yo Neptuno, Dios y Señor de los mares, ríos, pantanos y atolladeros 

del Universo, aspirante al Titicaca porque no tiene resaca; Rey de los tri
tones, bezugos, calamares, borrachos y pejes sapos. Aquí sentado en mi ha
maca con el tridente en la mano ante el e·mpuje profano, el que pasar quiera 
al tiro la Línea del Ecuddor, por el presente Papiro, que doy, yo tu Señor, 
certifico que has pasacio esta Línea de calor y aunque no sé si lo has hecho 
con cobardía o valor, yo te bautizo mediante un casto, sófero, pistonudo y 
morrocotudo· beso de mi adorada esposa ,Anfitrite que jamás tuvo colitis, 

jaqueca ni apendicitis~ con .el nombre de-::-&'?¿~ ~t:~-:-.... ....... ........ .......... .. .... .. . .. 

y consuélate, ya otros llevan un nombre peor. 
Dado en la líneª Equinoccial el día /4 c;~c )(_¿L4~~<.., /(?0 L 

EL CANCILLER YJ 

Es tan tradi.cional este acontecimiento, que nosotros, pobres moros, desde que nos embarcamos 
en el Crucero "Bolognesi" sentíamos conjuntamente con la tradicional "tranca", el deseo vehemente 
de llegar a la latitud cero para sentirnos unos verdaderos "lobos de mar". Al comenzar la tarde 
y después de haberse acomodado en cubierta una hermosa piscina de azulejos, llena de un agua 
cristalina que invitaba al más sucio, a tener aversión al baño; nosotros próximos a ser el terror 
de los mares, embetunados hasta las narices y calados hasta los huesos (ya que estábamos como 
vinimos al mundo, solo un pantalón de baño "jansen" from Perú nos cubría) y amontonados como 
"cosas", comenzamos a ser llamamos con los nombres de las especies más raras que pueblan los 
mares. Alguien que decía llamarse "verdugo", nos hacía comer unas "galletitas" que parecían ser del 
stock de Rosita, y otro, nos asentaba un "pescadazo" que nos dejaba viendo por algún rato una 
serie de constelaciones, de las más extrañas, hasta que el contacto húmedo del agua nos hacía 
volver en sosotros. 

Ei Rey Neptuno y su adorada costilla Anfitritis, nos miraban y nosotros, con ojos lastimeros le 
implorábamos piedad ante las risas de los oficiales y demás cadetes. Pero prácticamente este suplicio 
no terminó ahí, si no que, lo más angustioso del asunto resultó siendo el sacarse las diversas 
pinturas que · adornaban nuestro cuerpo, así, que la mejor idea fue el de darnos un baño de aceite; 
jya se podrán imaginar como quedamos! 

Fue así el B. A. P. "Bolognesi", mudo testigo de nuestro primer paso por la Línea Ecuatorial. 



"Hoy día 1 O de Enero vamos a emprender una nueva jornada, se trata de cruzar 

el canal de Panamá una de las mayores obras de Ingeniería de todos los tiempos y 

que en sus cuarenticinco años que lleva de funcio~amiento ha sido lazo de unión y 

encrucijada de todo el continente americano. 

Desde muy temprano estamos navegando por aguas panameñas que nos muestran 

en toda su belleza sus riberas pintadas de verde que dan un colorido único al paisaje. 

Como a las diez de la mañana se han embarcado en nuestros buques los prácticos 

encargados de la maniobra y nos guiarán en toda la travesía de más de ochenta Kms. 

Hemos parado. las máquinas y somos remolcados por unos· caros de gran potencia 

que nos colocan en la prime·ra esclusa-escalón llamada Miraflores donde ascendemos 

de nivel y después accionados por nuestras propias máquinas navegamos por canales 

estrechos hasta alcanzar la segunda esclusa llamada Pedro Miguel pero tenemos que 

esperar, hay varios buques qu.e esperan turno antes que el nuestro; después de una 



Iniciando el cruce del canal en las 
esclusas de Miraflores. 

Cualquier momento 
aprovecha el lente 
de "ORTO" 

prolongada espera reiniciamo~ la marcha, operamos igual que antes y de pronto se 

presenta majestuoso el lago Gatún de más de quince millas de longitud, al final, 

casi terminando; son las 23.00 horas, cuando tenemos que descender algo así 

como 23 metros de profundidad, las esclusas de Gatún, son tres pares de cámaras 

inmensas de una longitud de 333 metros cada una y 37 metros de ancho con 1112 
kilómetros de total recorrido, al fin estamos en un nuevo océano desconocido para 

nosotros, estamos en el Atlántico mejor dicho en el Caribe". 



EN EL CARIBE, CARTAGENA DE INDIAS 

Hemos amanecido fondeados en el Puerto de Colón y a 
las 0900 nos hacemos a la mar nuevamente, nuestro objetivo 
inmediato es Cartagena , puerto más importante de Colombia 
en el Golfo de Darién; el mar del Caribe es más azulado que 
el nuestro y no tan movido como decían, pero a veces parece 
encresparse. 

12 de Enero: Es un amanecer de sol cuando divisamos los 
primeros indicios de la tierra del "porro", todo es muy pintoresco, 
nuestros buques acoderan en el muelle de la Base Naval; a la 
hora, ya estamos recorriendo los mejores lugares de este 
puerto tan histórico y colonial, es así, como en compañía de 
cadetes colombianos visitamos los barrios de "Mariga", "Boca 
Grande", y lo que es más interesante el Castillo de "San Felipe 
de Barajas", que de noche tiene una vista magnífica, otros 
prefieren visitar los grandes hoteles tales como "El Playa", y en 
especial el "Fiamingo"; jcomo se nota rápidamente la gran 
amistad y hospitalidad de la persona colombiana que nos 
hacen sentirnos en nuestra propia casa!. 

Un grupo alegre y deseoso de conocer la tan menta~a 
Cartagena de Indias, sus castillos, monasterios, templos 
y alguno que otro lugar de solaz donde combatir el calor ... 

Próximo a acoderar el 
"BAP Bolognesi" 



DESFILANDO POR LAS CALLES DE CARTAGENA 

Al dra siguiente efectuamos un desfile por las calles de la ciudad donde nuestro pabellón 

bicolor flameó orgulloso ante la mirada de cientos de pobladores. Esta noche hemos sido invitados 

a una recepción en el Club Naval, todo hace suponer que será una gran fiesta, y lo fue, las hermosas 

"peladas" nos hacen creer que estamos en nuestro querido Perú por su ritmo tan similar al nuestro; 

esta noche será inolvidable para nosotros y siempre tendremos presente a Cartagena, a toda su 

gente que supo ganarse nuestro aprecio y simpé_ltía. Como muestra de agradecimiento ei Comandante 

de nuestra Escuadra realizaba una recepción en la cubierta de nuestro crucero y donde primaron 

nuestros hermosos valses criollos y marineras que hicieron el deleite de los . invitados. 



A las 08oo de la mañana levamos anclas, el Caribe se muestra algo alterado, 
las olas juegan con la proa, pero seguimos navegando, el día 17 arribábamos a la 
Guayra donde comenzamos a cumplir un extenso programa de actividades. 

Desde temprano salíamos a conocer lugares de importancia tales como la Escuela 
Naval donde a nuestro arribo nos ofrecen un almuerzo de camaradería, y en la tarde 
jugamos un partido de fútbol con la selección del lugar, sonriéndonos el triunfo:lo 
que más llama la atención es la magnífica autopista a Caracas con sus túneles que 
es orgullo de los venezolanos; la capital es una ciudad moderna y bella, sus grandes 
edificios tales como el Centro Bolívar, el Panteón- de los Próceres, el Planetario, 
Avenida de los Ilustres le dan una vista imponente, pero la vida allí es cara y difícil. 
Muchas recepciones que nos tenían reservados se suspenden, es que nuestra tierra 
ha sufrido una catástrofe: un pueblo ha quedado enterrado ante la avalancha de 
millones de toneladas de rocas. Después de tres días, el 19 zarpábamos; nuestro 
rumbo es Aruba. 



Bajo la efigie del 
Libertador en el 

Casino de la Escuela 
Naval de Maiquetía 

La representación 
peruana en pleno 
cumplió con altura su 
compromiso. 

En el Panteón de los Próceres 
en Caracas la Marina Peruana 
rindió justo homenaje a los 
forjadores de la nacionalidad 
americana. 



·El estar nuevamente en el mar nos re-incorpora la 
rutina los zafarranchos de combate se suceden a cada 
instante, lo mismo que las guardias, ejercicios y acade
mias, pero, siempre queda unos momentos para dedi
carlos a la meditación y a pensar en los seres queridos. 

Aruba es una de las islas que conforman las AntiiJas 
Holandesas. La isla refina quinientos mil barriles de 
petróleo al día considerándose por ello el primer refina
dor .de petróleo en el mundo, su moneda es el florín; 
lo que más nos- sorprendió es su idioma mezcla de 
Francés, 'Inglés y Castellano y es llamado el "Papia
mento"; sü comercio es grande y barato y sus hoteles 
son de primera, siendo el mejor Aruba "Caribean". 
Esa mañana fuimos invitados al club Esso, después de 
recorrer las instalaciones de la refinería y donde 
muchos por primera vez en la vida comíamos los 
deliciosos anticuchos de carne de ballena. 

VICE PRESIDENTE F. C. 
Donovan ta combersa cu 
un oficial, banda robez, na 
Esso Club. Cu bril di solo, 
extremo robez, ta Lt. 
Cmder. l. Otarola Salcedo, 
kende ta encarga cu e 
marineronan di e flota . 





De vuelta al Pacífico, las exclusas del Canal 
marcan el primer paso hacia la tierra lejana que 
pronto hemos de tener ia vista. 

1 

A las dos de la mañana estamos navegando hacia Colón, la vida rutinaria de abordo se cumple 
en todo sentido, de vez en cuando oímos en cubierta las voces de conjuntos improvisados que 
entonan bellas canciones. ' 

Hoy 23 de Enero estamos cruzando nuevamente el Canal de Panamá pero esto es ya terea sabida, 
a las 1500 fondeábamos en la Base Naval de Rodman donde nos hacen un recibimiento si,ngular, hay 
recepciones para todos nosotros; el estar en la base nos hace pensar que estamos en el gran país 
del Norte ya que todo es norteamericano, hasta la moneda panameña se confunde con el dólar; lo 
que se hace insoportable es el enorme calor y hace que frecuentemos las piscinas de Rodman, Clayton, 
o la de Albrook, asimismo sus grandes casinos y bazares se ven colmadas de oficiales y cadetes. 

Al día siguiente sucede lo que no podía faltar el eterno "desembarco", de más de dos .. horas a 
través de todas las calles de la capital ya tan conocidas por nosotros, y donde se dieron cita 
innumerables personalidades de la capital panameña. · 

Dejamos Panamá pero siempre con la esperanza y promesa de volver. 



Involuntariamente nos invade una gran satisfacción, la de estar navegando 

hacia nuestra querida Patria; los días parecen estacionarse desde que dejamos esos 

l·ares extranjeros antes insospechados, y que ahora forman parte de un pasado 

vivido intensamente. 

Nuestra costa norte; con sus playas áridas y . tibias, engalana a sus puertos, 

y sus pobladores impacientes se trasladan hacia nosotros para darnos la bienvenida, 

otros nos esperan en sus muelles y malecones; es la misma gente de siempre, 

amable y bondadosa, es la misma juventud bulliciosa y hospitalaria de tantas otras 

veces, que hace de nuestra estadía una rutina veraniega. 



Nuestros huéspedes a bordo 
del . BAP "Bolognesi" olvidando 
por un tiempo los "vuelos ra
santes" "picadas" y "tonos" ... 

Cumpliendo en un rol extenso 
de prácticas programado por 
la superioridad, cada cual en 
su papel se desempeñó con la 
máxima eficiencia. 



Las recepciones y desfiles se suceden a cada 
instante, cabe destacar el desfile en la cuna del 
héroe de Angamos o sea la ciudad de Piura, también 
es notoria nuestra visita ante el monumento de Elías 
Aguirre en Chiclayo, y donde se nota el gran fervor 
patriótico de sus habitantes; así mismo pasa en T rujillo 
ante el monumento del Almirante. La alegría y garbo 
de la mujer n.orteña, mezclada con su belleza y 
simpatía es típico en todas las fiestas que asistimos, 
acuden a la memoria las realizadas en el Club Liberal 
de Paita, en el Casino de Pimentel, Club Libertad 
y en el gran Hotel Chimú del puerto de Chimbote, 
así como también las que ofrecíamos nosotros en 
nuestro Crucero Insignia. 



Llegando a puerto ... ¡Puesto de maniobra 
"moros" y "cristianos" en rígida actitud. 
Los que quedán... pasan el rato con 
algunos discos de música moderna, 
animados conciliábulos con los "FAPOs·· .. 
o encendidos recuerdos para ... la Patria, 
a ritmo de tinta seca. 

Adiós, muchachos, que se diviertan ... 



i Oue siga la bola f 

Al fin el día 8 de Febrero arribamos a nuestro 
primer puerto y con ello la finalización del 
Crucero de Instrucción de 1962, llegamos felices 
de haber cumplido y satisfechos de haber dejado 
bien pu~sto el nombre del Perú en el extranjero. 

... y llegaron los grandes navegantes. 

Esa no es mi gorra pero si Ud. 
quiere me la llevo para que 
no me moleste Rosita ¿¡Ah Nol? 
¿¡Lucí al? bueno pues Lucía ... 
y que tal si mañana . . . (no es 
mal método). 

Mi comandante, creo que .hay una falla a bordo ... · · 



YA SOMOS MARINOS 

MIS PRIMEROS DIAS EN LA ESCUELA 

A las 8 de la mañana de aquel 19 de Febrero, 
estábamos 72 nuevos aspirantes listos a incrementar 
las filas de la Escuela Naval del Perú, todos con 
nuestros familiares, teníamos caras felices; y aunque 
la despedida, para nuestras madres, tenía algo de 
tristeza, para nosotros tenía mucho significado, 
sería la última vez que dependeríamos directamente 
de la voluntad de nuestros padres; desdé que 
pasamos el umbral de la puerta Unión sabíamos 
que abrazábamos la carrera más gloriosa juntamente 
con sus reglamentaciones y disposiciones. 

A las diez de la mañana se veían salir del 
pañol no sé si decir aspirantes con su equipo, un 
equipo de ropa sobre un aspirante. ¡Por los siete 
mares, que sí eran pesadas nuestras bolsas de ropa! 

Para mí, y para todos, llegar a la segunda 
cubierta, fue llegar al cielo ¡Con qué alegría veía 
la puerta de mi camarote cada vez más cerca!... 

Y a en el camarote, comencé a guardar mi ropa y 
después de diez minutos de silencio, teniendo un 
reloj eléctrico a la cabeza, una pulsera én la muñeca 
y las campanas que sonaban, le pregunté a un 
compañero la hora, fue punto de partida de una 
gran amistad sin precedentes. Hablamos todo el 
día de haber podido realizar nuestros más dorados 
sueños. Era un mundo completamente nuevo, un 
mundo de verdad y cumplimiento del deber. 



No faltaban diálogos como: 

- Oye amigo, ¿Cómo te llamas? 

-¿Quién, yo? Yo ... Soy Juan Pérez y mi perro 
se llama Boby .. . 

- ¿Cómo a ti también te gustan los perros? El 
mío se llama Rosty. 

Era la forma más corriente de formalizar una 
amistad duradera y a la vez llena de confraternidad. 

Unos, comenzaron con la hora, perros, gatos, 
o con serpientes voladoras pero el caso era que 
todos éramos amigos y basta. "Todos para uno y 
uno para la Escuela". 

Teníamos que empezar 
a laborar muy de mañana 
para acabar a las cuatro 
de la tarde y luego dedi
carnos a fortalecernos me
diante la práctica de los 
deportes más variados. 

Los primeros días en 
la Escuela son los mo
mentos más gratos que he 
podido tener en mi vida. 

Mes de adoctrinamien-
to, mes de ensueños... y 
poesía... mes de encanto 
y de ... Buuuuuu, mejor no 
sigo porque terminaré en 
un mar de lágrimas ... Dis
cúlpenme, permítime en
jugar mi llanto ... no seño
ra, no he dicho enjuagar. 

~~ o o 

No quiero dejar pasar por alto el recuerdo 
de nuestra "pelada". Entraba uno con una cabeza 
de borrego y salía más calvo que ese señor que 
no tenía pelo y se peinaba las cejas para atrás. 

Desde nuestro primer día llevamos un riguroso 
plan de adoctrinamiento Naval que nos dejaría 
listos, para satisfacer las exigencias disciplinarias 
del Batallón. El dejar las costumbres civiles, no 
nos costó mucho debido al cuidadoso entrenamiento 
que recibimos durante nuestro primer mes en la 
Escuela. 

Los sábados por la tarde cumplíamos con 
visitar las diferentes unidades de nuestra Armada 
y los centros de entrenamiento Naval. 

Así no ... 1 Mi primera guardia 



Madre, vocablo sublime que en sus cinco letras encierra la expres1on inmensa de amor, carmo 
ternura, desprendimiento, abnegación y sacrificio. Ouien, sino la Madre, es la mujer incomparable 
que a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, vive dedicada, única y exclusivamente, a la felicidad 
y bienestar de aquéllos a quienes acunó en sus brazos y a los que en todos instantes tiernamente 
les repite: hijito mío, ¿te hiciste daño? 

El amor de la Madre, de esa mujer extraordinaria, no tiene parangón en la vida, con nada ni 
con nadie. Su presencia física o su presencia espiritual es la que norma los destinos de la Humanidad 
y hace que los espíritus se eleven hacia el Supremo Hacedor quien al venir a la Tierra, hecho 
hombre para redimirnos del pecado, tuvo como Madre a María, Virgen y Santa, Madre Celestial, 
Madre de Madres de todo el Mundo. 

Flores blancas y flore~ rojas simbolizan la ausencia o la existencia de las Madres en el Día que 
los hijos exaltan el homenaje de su veneración y de su respeto. 

Flores blancas que trasuntan el sentimiento de congoja y de pesar por la pérdida del más grande 
cariño, por el viaje sin retorno de la dulzura hecha mujer, por el alejamiento material de quien dio 
todo sin solicitar nada, por la Madre que distante, allá en el Cielo, sé encuentra bendiciendo a los 
hijos que quedaron con su recuerdo en el pensamiento y con su amor en el corazón. 

Flores rojas que denotan la alegría, felicidad y dicha de tener el regazo amoroso de la Madre 
para reclinar la cabeza y sentir sus manos de seda que acarician sus cabellos mientras que, candorasa
mente, le aconseja y le guía para que se conduzca por el mejor de los caminos. Consejos que constituyen 
no solamente frases rectoras sino que son aliento de su propia vida. Vida dedicada por entero a los 
hijos y que gustosa la daría por preservarlos de todo mal y de todo daño. 

Madres muertas o Madres vivas: tus hijos se inclinan reverentes ante tu recuerdo o ante tu 
presencia y con la flor blanca que simboliza descanso eterno o con la flor roja que in_dica tu preciosa 
existencia te dedican, no solamente un día, sino toda su vida para adorarte, honrarte y glorificarte. 
Madre, como dijo el poeta: "Desde que nace el día hasta que muere el sol, resuena en mis oidos el 
eco de tu voz", de esa voz que en la tierra o desde el Cielo es escuchada por tus hijos que 
postrados reciben tu bendición. 

MANUEL TIRADO MESONES 
Cadete del Primer Año 
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:fltaff en mi aida par aez ¡:vuEnera, 

de an /io;ia/ en mi pecha penderá, 

una ¿/anca j&-t. 

!J31'anc-q., ca-Fna la pa-teza de laa. cana.ejaa., 

't¡ue nze dalla dar. 
1 

!13/anca, cpnz.b du a da-tada ff du&e n{únb-te, 

•¡ /J ¡J. ' • 9ue n7.,4a -taa-tad pranunaan can -teae-t-encia. 

!JJ/ancal . ca1 a la fi.¿a deda,· 

i¡ae lfoff la ja¿~~ en da lec/ia finaL - --

&· ¿ien a/ acudt~ al ineduJ.i!J.& /'&zmada de/ Yeñar 
( 

fl~·i:eamenie ced.á ia extd.Ü-t, 

-Fnaral\¿;1 edpütla_al;Jnenle,- aún oiaed en nu a.e·r. 

ed po~ 1 ~da ci~dre nzéa, -<jl.te na ient'enda 

nzudaa. ,n-ti ¡;aded /fo_-ti'ciad --t¡ue eleaa-tie, _:;-S;; 
-Fnad,o .u> l::z. oida 9ue iú~ 0-e dt~ie,· 

/ .. / /· . ¡: ~· ij , 1 ¡;J. / ie -ta aeat-ca ff a¡A::-ezca,o .en· ,.edle /u duo-time ala,-

'' d]¿ dta de k Jfadre ': ·. 

~- -Fnenle ie eaaca en ~ad -tecue-tdad, 

-Fn¡· caraz.án · añaranée de-t-tanza láfj-ti mad 

ff -Fni alma en, tu l(¡~g·aia edlará, en nu 

Wad dalu'ad endeiíanzad na derán oanad, 

ff !fa 9ue e/ //anzada dioina, na ie pernzili.á 

//effa-tá el d¿a en -<J'f·e dedde .e/ daculdanla lu 

oead a lu ~~a du éan an/iedzda -Fneia /a¿¡-ta-t. 

Jfadre nz/a, dedde ' edle /eclfa leHena, 

eoaca lu bendición ff iu -FnÚ·ada ¡:naéecla-ta,o 

pued !JO dÜnia dalire -Fni hanzlfra /u 

9ae me !la/a en edée d.tj/ci/ den.dera fl'e 

ia/ ca-Fna cuando ca!liila de iu · mana, -

dalia /ad pu}nerad ljl-adad dar . 



CONFIRMACION DE 

CARGOS Y COMANDO 

DEL BA T ALLON 

PRIMERA COMPAÑIA 

SEGUNDA COMPAÑIA 

Oficia les de la Escuela Naval del Perú 
durante la ceremonia de Confirmación 
de cargos de los Cadetes Oficiales, 
llevada a cabo el 27 de Ju lio. 

Cdte . Cmdte. Ra úl Zuazo 
Cdte. T nte. 1° Mario Fasce 

Cdte . A. de F. O livier Aibar 
C dte . A. de F. J uan Baciga lu po 

Abande rad o 

Cdte . A. de F. Hugo Morá n 
C dte . A. de F. Arturo Ga marra 

C dte. T nte. 1° Héctor Salermo 
C dte. T nte. 2° C arlos Alegría 

C dte. A. de F. Héctor Marrache 
C dte. A. de F. G uillermo Anderson 

Cdte. T nte. 1° Pedro Sevilla 
Cdte. T nte. 2° Gu illermo Schneider 

Cdte. A. de F. Federico Alvariño 
Cdte. A. de F. Wa lter Sverko 

Cdte. T nte. 1o C. Zagazeta 
Cdte. T nte. 2° E. Zorri lla 

Cdte. A. de F. R. Pere ira 
Cdte. A. de F. J. Alva 

TERCERA COMPAÑIA 



AÑO 

1924 
1925 
1927 
1928 
1929 
'1'930 
1931 
1932 
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 
1959 
1960 

.1961 
' 1962 

CADETE 

Julio Elías Murguía 
·Alfonso Balaguer Regalado 
Juan Francisco Torres Matos 
Franklin Pease Olivera 
Carlos Espinoza lllich 
Enrique Camino de la Torre 
Carlos Monge Gordillo 
Fernando Lino Zamudio 
Carlos Secada Mas 
Eduardo ViUa Salcedo 
Juan Bonnucelli Biondi 
Abraham Woll Dávila 
Raúl Pooley Páez 
Enrique Burga Cisneros 
José Arce Larco 
Jorge Ruiz de CastiUa 
Abel WoU Dávila . 
Carlos Rotalde Duccomun 
Melitón Carbajal Pareja 
Alberto Rubio Watkins 
Antonio Mi-randa Garrido 
Enrique Fernández Dávila Noriega 
Juan Egúsquiza Babilonia 
Alejandro de la Puente León Porta 
Miguel Colina Marie 
Ricardo Zevallos Newton 
Enrique Anderson Rosas 
Jorge Hildebrandt Pérez 
José Guerola Lazarte 
Osear Anderson Noriega 
Gustabo ' ·Karr Burga 
Raúl Vargas Fuller 
Federico' Higueras Ramos 
Gustavo Barragán Schenone 
Osear Rizo Patrón Belgrano 
Carlos Ponce Canessa 
Juan Aicardi Elcolobarrutia 
César Vallejo Zapata 
Raúl Zuazo Tolmos 
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Sesentitres jóvenes esperanzas henchidas de orgullo y emoc1on escuchan las 
palabras vibrantes del juramento del Cadete Naval para responder llenos de 

. entusiasmo ¡Sí, juro!. 

El 27 de Julio de 1962 los cadetes de primer año se incorporan oficialmente 
a la tv1arina de Guerra del Perú contrayendo deberes sagrados con la Patria que 
esperan cumplir iluminados por la justicia divina. 

Honor, abnegación, sentido de responsabilidad, espíritu de sacrificio, honradez, 
amor a la Patria, son, entre muchas, las virtudes de un marino y que los cadetes al jurar 
en nombre de Dios y la Patria esperan llevar con dignidad teniendo como ejemplo y estí
mulo la gloria de sus antepasados y la tradición honrada de la tv1arina de Guerra del Perú. 



Tradicional, y escrita con letras rojas en el calendarió del Cadete Naval, el día 
100 marca una fecha imborrable en los corazones de los que por cinco años viven, 
sufren y gozan en esta bien organizada familia Naval. 

El batallón, tuvo un feliz amanecer; el timbre clásico de "Diana" fue reemplazado 
por una canción moderna, y a diferencia de los otros días los cadetes pudieron 
permanecer acostados algunos minutos más, eso sí, con la premisa de estar a la hora 
de rutina para la sesión de gimnasia que ese día fue dirigida por los "Canes", 
pasando a ocupar sus puestos en filas los cadetes de cuarto año; motivo éste, que 
aprovecharon los angelitos para desquitarse con todo el mundo. El canino brigadier; 
se dio el lujo de llamar la atención, arrestar y dejar con la lengua afuera a los 
cadetes a fuerza de carreras y ejercicios. A la voz de "Cuarto año Baño" todos los 
cadetes de último año volaron por los aires al ser lanzados por tres o cuatro fornidos 
cadetes a tomar un obligatorio baño de agua helada en la poza de la Escuela. 

Contin-uó' la ·músrca en e~l ecf-ificio de cadét'es -hasta llegada :,f'a h'ora del desayuno, 
luego las clases se desarrollaron normalmente hasta la hora de almuerzo. El comedor, 
lucia elegante, con las mesas dispuestas especialmente, el menú, inmejorable: 
Ravioles, arroz con pato a la " chiclayana" ~ otros platos más. 

La orquesta nos dejó escuchar lo mejor de su repertorio. Y amenizando aún más 
este inolvidable almuerzo, los cadetes del tercer año, dieron desarrollo al programa 
que habían preparado y con el que trajeron a nuestra mente los momentos más 
felices de lá Promoción que ese día cruzába la línea "1 00". 

En el banquete con los 
señores oficiales del De
partamento de Disciplina. 



De pronto, apareció "Neptuno" acompañado de su querida y hermosa esposa 
Anfitritis para hacer entrega de una serie de presentes y saludos, muestra de su 
enorme generosidad. El "Rey del mar" fue recibido a su llegada con calu~osos 
aplausos de los Señores Oficiales y cadetes. 

Luego dirigiéndose a todos los que se encontraban presentes comenzó: "Yo, 
Neptuno, Rey de los mares, ríos, pozos, lagunas, acequias y pantanos, al arriqar a 
las playas de la Escuela Naval con mis naves cargadas de obsequios para los cadetes 
del 4o Año que hoy atraviesan la "Línea 1 00" ofrendo para bien o para mal lo que 
cada uno se ha ganado durante su permanencia en esta Escuela. 

Para el cadete: 

Raúl Zuazo: exoneracaon para el cine donde exhiban "Los Cuatro jinetes del 
Apocalipsis" y un andador. 
Mario Fasce: Un manual de "Carreño" y un frasco de metrecal. 
Héctor Salerno: un vale por 1 O centavos para comprar lo que le dé la gana y un 
flautín para e.ncantar lombrices. 
Pedro Sevilla: Un hataU:ó.n ~de .cadetes para que· les· dir:ija ·la "gimnasi::a y· um un.ifor,me 
nuevo de Parada para que deje ese que ya no tiene peluche. 
Olivier Aibar: Una suscripción para "super stalto" (cómo crecer 30 cms. en 15 días) 
y una escalera para que pueda arrestar a los cadetes de la segunda cubierta. 
Hugo Morán: Un rebaño de ovejas y una quena para que las guíe. 
Carlos Zagaceta: Una docena de vacunas antirrábicas, un collar con su respectivo 
bozal y una bombonera llena de huesos frescos. 
Carlos Alegría: Un tonel de manjarblanco y un tubo de kolynos para que sonría 
AHHHH! Doce botellas de miel y 40, cabezas de plátanos. 
Guillermo Schneider: Una gruesa de tobilleras y medias de lana, una sección chiquita 
para que sea la mejor del mundo y se la lleve a su casa. 

·Juan Bacigalupo: 6 juegos de cadenas sanforizadas, un colchón de púas y una entrevista 
con el médico de Cirilo y una llave Stilson para arreglarle la tutuma. 
Erazmo Zorrilla: Una colección de "Ecran" y "Vanidades", permiso para ver la tele-novela 
"las Madres nunca mueren", una entrada para la película "Dónde estará mi hijo". 
Guillermo Anderson: Un disco sobre el tema de la película "El americano tranquilo" y 
un kilo de queso colorado. 
Federico Alvariño: Una sotana, un juego de campanas y que le arreglen una regata 
con el cura Bolo. 
Arturo Gamarra: Un tratamiento de Max Fáctor y una entrada gratis al dique seco para 
que le tiren una carenada·. 
Raúl Pereira: Un batallón de soldaditos de plomo con las manos bien estiradas, sus 
botones completos y una sotana de pastor anglicano. 
Héctor Marrache: Una docena de boliches, un kilo de Ña Pancha y una entrevista 
con Lumumba. 
Walter Sverko: Un pase a la película "El rostro impenetrable" y un Osear por su 
actuación en "Los pica piedras". 
Javier Alva: Un viaje gratis a Dysneylandia para que pueda salir con Dumbo y sus amigos. 
Luis Benavente: Un ejemplar del libro titulado "The American Black", una escoba, un 
perro, un gato y un ratón. 
Américo lbárcena: Un equipo completo de Charles Atlas, un cuarto lleno de espejos 
y una bolsita llena de churros. 
Hamlet Romero: Un caballo ·de carrera, un "Estudie su Polla" y sobrealimentación por 
todo lo que resta del año. 
Julio Revollar: Un Volskwagen, una colección de "Billy Bols" y Doménico Bolsuño y 
1 O gramos de buen gusto para que traiga buenas películas. 
Eduardo Aguayo: Un saco de pan de tropa, 5 soperas de porrich, y el libro "Gulliver 
en la Escuela Naval". · 

Miguel Trisano: Un batallón de hijbs de marinos para que los pasee en su lancha, un 
encargado de rancho y un cadete de guardia para su $.ervicio particular. 



Luis González: Un Cádillac dorado sin llanta de repuesto y un sol para su alcancía. 
José Rivera: Doce cadetes de Tercer Año para que se acuerde de sus tiempos mozos 
y un "manual · de poses". 
Carlos Parra del Riego: Un contador de papas fritas, nueve masocos para que practique 
judo y un"manual del canchero". 
Paúl Zuzunaga: Una ametralladora para que siga matando y un kilo de negro de humo 
para después del baño. 
Ricardo Lanatta: Un juego de pestañas postizas para que pueda dormir tranquilamente 
y un almohadón de plumas de pecho de ave del paraíso. 

¡Cinco años en la escuela y 
ni una plancha puede hacer 1 

¡Se anota! 77 



El "Rey de los Mares" 
regaland' a tutilimundi ••• 

Javier Bravo: Una nueva tarifa de placas de identidad, una lista de oficiales sin teléfono 
y un pase para ver ta película "mi dulce geisha". 
Luis Patriau: Un libro "Amores desdichados" y Alka Seltzer para las consecuencias 
de tales desgracias ... 
Augusto Pretell: Un televisor para que no se pierda la serie ¿ Oué cocinaré? y una 
jaula para que domestique sus pericos. 
Alberto Cabanillas: Un frasco de loción para las pecas y un profesor de ping-pong, 
Mario Olórtegui: Un nombramiento y cetro de gran jefe y una recua de chunchos para 
que gobierne de sus dominios la tierra. 
Mario Ramírez: Un cajón de lujo, un nicho perpetuo y tres vasos de sangre en el desayuno. 
Eleodoro Rouillón: Un juego de Ping Pong a las 12.30, a las 19.30 un juego de damas 
chinas, un casino propio donde no entren cadetes de año inferior y una estampita 
de "María Magdalena". 
Roger Rubio: Una jaula de monos capuchinos y doce botellas de aceite de lagarto, una cha
rapa, todo esto para que le haga competencia al Departamento de Sanidad de la Escuela. 
Alfonso Agüero: Sobre alimentación, chuletas de cerdo y autorización para hacer 
gimnasia una vez al mes. -
Fernando Casaretto: Una pista de atletismo de 33 kilómetros y una colección de chistes 
"insolencio", que son como ... 
Enrique Salmón: Un ciento de callicidas "Gallo" y un par de Tabas marca Vega Llona. 
Víctor Mejía: Una docena de cuellos duros y media docena de "Lander". 
Augusto Salazar: Cinco espigones, uno detrás de otro y un cuatro sin timonel con 
cincuenta litros de suerte encima. 



Ricardo Valega: Un calentador para preparar café para toda la noche, una jeringa de 
inyecciones y tres docenas de "Anfetamina". 
Raúl Roca: Una tonelada de carbón y cinco docenas de "Pingüinos". 
Luis Osorio: Un cerro para que practique sus caminatas, y un quintal de pastillas Buck 
para que deje el ¡Hugg! permanente que tiene. 
César Villar: Un frasco de solución azufrada y un terno antisísmico. 
Víctor Flores: Otra cabeza porque la que tiene está vieja y canosa. 
Julio Figueroa: Una carretilla para que lleve la barriga y otra para que lleve la lengua. 
Rolando Coronado: Un pase para la película "Dififí entde los hombdes" y un disco 
"Fuedte de cadedas"· 
Ricardo Saldarriaga: Un pase a la disponibilidad y una faja Fair Lane 500. 

· · Así cumplió Neptuno este año, premiando a los cadetes de Cuarto Año que 
valerosamente crusaron la Línea 100 y digo valerosamente porque, aunque párezca 
mentira, no sólo es cuestión de tiempo, hay que estudiar mucho para poder lograr 
esta meta. 

Después del suculento almuerzo y el inolvidable espectáculo, los cadetes 
siguieron rutina normal hasta que, después de comida, los aspirantes trataron de 
personificar a los diferentes cadetes de Cuarto Año. 

Así terminó esta inolvidable fecha. 

Los "canes" caraca 
terizan a sus patrones 

\ . 
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¡ La hora fatal había sonado 1 

Sobre un mar semiondulado paseaba orgulloso el legendario "Huáscar", 

cubierto por densa niebla matinal que, cual albo sudario, amortajaba al Monitor 

Fantasma presagiándole su fin ... 

-La tragedia debía consumarse, y el "Huáscar", que con su legión de bravos 

simb~izaba ~ suprema lealtad a la Patria, esperaba imperturbable la d. ura prueba 

para leg-arnos \ el más bello poema de sacrificio y abnegación e""aras/ del deber. 
~ .. /--- \/ 

. "¡To1a:6;~ soledadLGélidas brisas marinas se agolpaba~·· t.aciturnas \a·fa.·ac.ar.· icia.r __.-
, t .·. ' --

' con ósc~~ os de veneración el sacrosanto emblema del Perú .~ en esa ¡nora-hit1afca, 
llameab triunfante en el mástil del Monitor, señalando at~sa pléyade de\\Htaoes- el·--· . ¡¡----7_. •., 

-~macul .a · o sendero de la glona. ....LJ .. ¡ . ... \ 
,, ( ·:¡~ \ \ 

/
"( Grau, caballero magnánimo, que en .l .. a ... ····:· n'Óchl~.·· de lquiq+ue salvara ccln 

.· h\.t \~ . . ; clem~ncia tantas vidas, ahorrando al enemi~~:.::Jñil .. dolor~.~.\.~d.g .. l$ia~· . h~,i~m.)J!esentido, 
\ • • . w,k,J. •·. ·· .. %-~~•··. , (~ >f~ 1 • 

y recordando en el pel1gro a Leom.·das xsus 300 espa:JtJ1J/P .. ~~.·~.~lermop1las, 
--hizo f~nte -cual otro jabalí···· de :::Jos cantos de ~Ea~'fP;f¡·ñ~~ al desig~,al combata,_ 

.·· 1 '' !, 1M \'}, \\' . - .. 
ofrendand~1a Patria un · '- ·~··y.r~.~:.~6m·á.rcesible y, al mur~~?~ u~' h~~rñ~,so ejempr~que imitar, 

Oh ' C ' b t N 1 d·"" A / ' · !i /' 'Y ,,,\ ·.#· ¡ . onj\ a e ava. . ...- ·e ,./ ·rígamos... ~ 1/11 ¡ ~-, <~-. '-----
- J. . . "/···:···. . ./···/ . , . ¡ 1 U/ l /1 t·~\ ·~\\ 

¡Oh! 9 rue nte-·-s¡ca frt~~J~? ~T~ aa~"[~:ar-f·l·f1~5Fe·n ¡ ~¡~~=~::~·~:~:~~~,º:~..t:~1~ü: ~ 
//' --C~---~-~~-~c=:~~L-~~~-~~~=~---~==~~f:~:~~==:~~:~--~ 

T-~¿~··~rás en el fut~?~ la fuente''lu'mincfsa y cevangelizadora''C@-la's••-Q;eri:.eraciones 

:trs~:u.ales~l:os.. marino.s. formar:emos desde las aulas de la . ':.t~ ·· .-1 .-~~d"'"' · · · ..J..,.!I P , s iÑJ'liatm~¡e:~ e-SJ,QRJ:fl:S·~ eru, 
-..__ . ;;;~ . ~:::.;z:;;;;w • ~~-;;,_~~ .. ·.· · R~ . .< -r .. .... _: .. ftp-;~ '"'B~ -::.. • 

.. ,fú sl!rá S ~J;a:.,<gl;et§,é;}rl ·~. ¡J,.Q.,Q'l aetltcila~q:ti e' lit·? jl 'f~l'a·QJ0.$s~d~l· ' S ''~rtge,Q~~'~"~u~··t~ 'ti·· Patria 
~~mié~ ll'n h i: no ~lWQI'o:~ta~~~g ra n d~,!á; --tú~¡;,.~~:¿f·· en s~ile:Q.?!~~,.~-~-a -b~7e, en 

la a u rora -·de~~.-~ida¡?-de9 1 as .· m-ra1rfe;~.i:J:M!-.~ ijos . fk:seña 1 ª'~~~SU..~ u llcri~E!I· i nmorta 1 
. 1 d h..A• 1 G A~~- e """'./'~1 p~-=1 "'?'"" · 71' m,gY+~mw . G" .~-~ . , eJemp o e 1v11gue rau, ngUirre, a~J&L~., a éfeiO·S~"our-i'truez, ~fe':tUAJ;t y c1en mas 

que, como dioses homéricos, ambicionaron el mar como su morada postrera ... 

¡Ya está cumplida la inexorable sentencia de la fatalidad! ... El buque solitario 

es un sarcófago flotante en poder · del enemigo ... La densa niebla se ha disipado y 

un sol radiante y esplendoroso domina la inmensidad azul ... 

Se diría que es la antorcha inextinguible de la gloria, encendida en la tragedia 

por las manos de los héroes que, el 8 de Octubre de 1879, supieron llevarse la 

aureola del Calvario ... 

LUIS MELLET 
CADETE DEL 3° AÑO 



¡Honor a quien lo merec.e! 

Homenaje a los héroes de 
Punta Angamos ante el bus~ 
to del egregio Almirante. 

El Cdte. Cmdte. 
Pronuncia su discurso 

TERCERA COMPAÑIA 

SEGUNDA COMPAÑIA 
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"NUESTRO RUMBO", UNA REALIDAD 

Hace poco más de 12 meses, cuando aÚin estábamos en tercer año, y 

cuando nos hacíamos multitud de proyectos para el año que hoy termina, 

acerca de la mejor manera de llevar a 1 batallón clurante el tiempo que 

estuviera bajo nuestro mando directo como cadetes de último año, el ese 

entonces Jefe del Opto. de Disciplina, Capitán de Corbeta Alvaro Rotalde de 

Romaña; tuvo la magnífica idea de lanzar una publicación, al igual que en 

otras Escuelas Navales como la de Estados Unidos de Norteamérica; compen

diará directivas y n<?tas de información general, en fin todo aquel dato 

importante que el cadete naval debía tener a mano para poder enterarse de 

ello de la manera más rápida y fácil posible. 

Fue así como nació un pequeño libro, con el esfuerzo de toda una promo

ción que no escatimó sacrificio alguno para poder llevar a cabo su cometido. 

Se pensó en darle un nombre que significase mucho en pocas palabras; 

un nombre que recordara siempre las ideas de quienes lo concibieron así, 

se llamó: "Nuestro Rumbo". 

Fue dedicado: "A la Escuela Naval del Perú, Alma Mater de Nuestra 

Gloriosa Marina de Guerra y a nuestros profesores que nos enseñan a 

ser dignos miembros de nuestra querida Patria". 

Ouiso nuestra promoción unirse a la ce lebración del día de la Marina, 

y el 8 de Octubre de este año, tuvimos la satisfaccion de poder entregar 

500 ejernplares de esta publicación que fueron repartidos entre los oficiales 

y cadetes de la Escuela 

No podemos terminar este artículo sin agradecer a nuestro oficial de 

año: T nte. 1° A. Santillana, su colaboración , piedra angular a la realización 

de nuestro cometido. 





Gracias a la sugerencia del C. de F. Francisco Ouiroz, d~ realizar la tradicional velada alrededor 
de un solo tema: la vida de un c.adet~ naval. Esta dirigida por el cadete Federico Alvariño se transformó 
en realidad contando con las hábiles' plumas de los cadetes de Cuarto Año Fernando Casaretto Y 
Luis González y del Cadete de Tercer \~ño Juan T raverso, quienes llevaron al público las experiencias 
más notables por las que pasa cualqui~r muchacho que decide dejar las libér~ades de la vida civi~ 
para siguiendo el llamado de su vocación: vestir el. uniforme del Cad~te de tv1arma, y tomar so_bre SI 

las responsabilidades que su nuevo esta~o le' conf1ere . . . Pero meJor hagamos un recordans Y a 
modo de referencia repasemos el pro,gra~a .. '. 

Hora: 

Público: 

Precio: 

Vestido: 

Artistas: 

Auspicia dores: 

\ 

EL ·cANGREJO .fOLLIES SHOW 
1 

Pro Nobis ... 

Familiares de cedetes, amigos de cedetes y anexos de cadetes ... 

¿Ud. pagó? 

Caballeros: Etiqueta rigurosa, bastón, medias calipso, chullo y alfiler de corbata. Damas: 
Empavesado de gala y media gala, 13 \cañonazos, Laca Spray Net de Jelen Curly para 
el aliento, Guantes tres cuartos, tv1ac\ Factor joligud, naturalmente. Peinado lata 

'~i,risdiscente d'e baryuá ... ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Pis·a more~a que no hay alfombra ... ! ! !'! ! 

Pasteurizados, homogenizados, vitaminizados, OBLIGADOS, arrestados y enzartados ... 
(No hay voluntarios). . -

Muebles Kimac, los únicos con la legítima g6ma tragapersia de Cantogrande, páguelos 
en cómodas cuotas quincenales. Ud. que tien'e el cabello rebelde, Folidol: limpia más, 
Blanquea mejor dos veces al año visite al déntista, tres veces al día sea folidolista. 
Filies, candidado único en el Hogar, busque bajo las tapas de sus Filies y sonría ... sonría ... 

Nicolini, ahora hay fideos en blanco y rosado con legítimo perfume francés, peligrosa
mente femenino. Kamai, sémolas, pastas, canelones y le obsequia con solo cambiar 
200 sobrecitos y 500 soles un boleto para entrar en el sorteo . de un hermoso 
medallón para las encías. 

Primera Visita. Aquí tienes un queque, hijito, pasta de dientes, 
jabón, betún, pañuelos y medias limpios. ¿Por qué estás tan que
mado? (¿se acuerda, señora?). Sr. de Oficial de Guardia, verdad 
que a mj hijo lo han nombrado encargado de camaroteTRisas, 

. . . A . . . Aspirante . . . Fu . . . lano 
de tal pre ... presente, ordene Cadete: 

puñetes, cocachos, ... todo por nosotros ... ja ja ja ... Todo a babor, 
todo a estribor, timón al centro, así como va ... asr como va ... 
así como iba ... así co ... glug ... glug ... glug .. -. 



Programa de Televisión. Por su casa como están? ... Todos bien. 
viendo el ... 28. El Show del Medio Día no es al medio día ... 
Rosita Peñasco, la estrella máxima del espectáculo .. : es prima 
de un cadete que yo conozco. ¿Una foto señorita?. Tarifas en la 
cafetería: Cocacola con chapa 1.50, cocacola sin chapa y sin 
gas 0.80. (ls más barato quirido) 

Elecciones. Tinta verde para el índice, tinta 
roja para el pulgar, tinta azul para la firma 
¿Ud. cómo se llama? .. :Escríbalo ... De donde 
sacó su libreta ... si no sabe escribir ... No 
se señora, su sirvienta no puede votar por Ud. 

Despedida en el muelle."Oue guapo que es michalán" 
No te olvides de los encargos de tu padrino. 
Escríbeme, escríbeme. son tus cartas mi esperanza 
... Papá, si te mando un S. O. S. procedes con el 
giro. ¿Vas a tener un amor en cada puedo ... ¡No! 
... ahora está de moda el amor del lechero ... 
un amor en cada puerta ... 

En la popa del buque. Hay tantas maneras de matar 
el tiempo, aún a gritos. Siento algo que me sube y 
me baja, me baja y me sube ... ¿Porqué se moverá 
tanto el buque? ... Encima me toca guardia en la 
cofa,ya saben quién va a ir ... ¿Rosa de maniobra? 
yo creí que se llamaba Rosa Morena ... En cuarto 
año ya me enterarán del parentesco ... ¿o no?? .... 
sisisisisisi me consta. 

... Señor, si Ud. desea no vote, pero ya que 
está empeñado, proceda; después de todo es 
la última vez que lo hace ... (límite de edad) 
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de 
lejos 

parecen ... 

- y enton,ces 'me preguntó: 
-¿Qué hace ahí subido? 
-Estoy comiendo higos 
- Pero si el árbol es un 

manzano 

-Sí, pero los higos ... los 
tengo en esta bolsita 
sonsonazo 

Escena Final, llegamos así ·al 
término de este encuentro feliz 
que esperamos, se repita mu
chas veces, para alegría de 
nosotros y desgracia de Ud. 
Como verán se ha tratado de 
cumplir el fin, exposición apro
ximada da la vida y milagro, de 
todos los que vistieron ó, ves
timos este glorioso uniforme ... 
Muy agradecidos ... muy agra
decidos , . . muy agradacidos ... 

En el mar cuando hay jarana 
Baila el buque marinera 
Que viva la Armada Peruana 
y todo el que marinera quiera. 

P. D. ¿Que teléfono me dijo .. .7 
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La primera visita de cadetes extranjeros acontecida durante el año, fue, la efectuada 
por los cadetes navales de la República Federal Alemana, que arribaron a bordo de 
los fragatas "Graf Von Spee" y la 14 Hipper", el 25 de Abril. Acoderaron en Ja rada 
del Callao, permaneciendo por espacio de 4 días. Durante su estadía fueron objeto 
de múltiples recepciones. Los Oficiales y cadetes fueron cordialmente agasajados por 
los Jefes, Oficiales y cadetes peruanos. Se sirvió un cóctel en el Casino Naval de la 
Punta y se ofreció una fiesta en la Escuela Naval. A dicha fiesta asistieron el Embajador 
de Alemania, el Ministro de Marina, el Director de la Escuela Naval, Agregados 
Navales\ y notables personalidades que dieron gran realce a la reunión. La recepción 
se pro.longó hasta la medianoche, reinando en general <la alegría y camaradería 
tradicionar en nuestra Marina. La nota grata de esta reunión fue dada por el cadete 
de 3er. Año Walter Baethge, que en correcto alemán dedicó unas palabras de 
bienvenida y salu,do a los marinos visitantes, logrando ·un acá pite de emoción en la 
distinguida concurrencia. Posteriormente se intercambiaron presentes por ambas Escuelas 

Durante el tiempo que permanecieron los fragatas en puerto, recibieron la visita 
de numeroso público. 

Los marinos alemanes, estamos seguros, se llevaron una agradable impresión 
de su visita a 1 Perú. 



Se celebraba un aniversario más de nuestra independencia, cuando en el puerto del Callao se 
dejaban escuchar los ecos de 21 cañonazos anunciando la llegada del buque de la Armada República 
de la Argentina "La Argentina"; buque escuela en el que venían a bordo los cadetes de la Escuela 
Naval de Argentina, cumpliendo con su Crucero de Instrucción. 

Por estar ligadas las Repúblicas del Perú y de Argentina por significativos hechos en nuestra 
Historia, la visita de los marinos argentinos sirvió para afianzar más los lazos de fraternidad y hermandad 
existentes en ambos pueblos. Un grato aGontecimiento revistió de caracteres especiales esta visita, 
pues se repatriaron los mortales restos del héroe argentino Hipólito Bouchard, que hasta entonces 
habían reposado en el Perú. 

Entre las ceremonias y recepciones ofrecidas en honor de los Oficiales y Cadetes de la Armada 
Argenti-na, cabe hacer :resalt-ar 'f·a bonita · fiesta realizada en la Escuela " Naval. Dicha fiesta ' resuHó un 
éxito completo, la cual, dejó gratamente impresionados a nuestros visitantes quienes elogiaron la 
atención recibida tanto por parte de las bellas damitas que a ella asistieron como por sus compañeros 
de armas peruanos. 

Posteriormente los Oficiales y Cadetes argentinos retribuyendo las recepciones recibidas, ofrecieron 
un gran baile a bordo de su Buque Escuela, a la cual asistieron altos- Jefes y Oficiales de nuestra 
Armada, así como notabilísimas personalidades, habiendo transcurrido la reunión en un ambiente de 
notable animación y grata camaradería. 

En su partida fueron de~pedidos con muchas muestras de cariño y cordialidad. Estamos seguros 
que una de las visitas que más permanecerá en el recuerdo será sin duda alguna la visita de los 
Cadetes ar:gentinos ... 



En esta Alma Mátér . que se áleja, existen cosas que, por su antigüedad y tradición,. son elementos 
infaltables para todos los que compartimos esta vida tan singular ... 

Dice un viejo adagio que: "para muestra basta ... , nuestro cinema"·. No es que trate de desmerecer 
su bien ganado prestigio, pero es que aquí se trata de analizar lo más pintoresco de nuestra vetusta 
vitrina. Volviendo al cine, diremos que, por su aerodinámica pantalla panorámica han desfilado novísimas 
películas, tales como "El hijo del Sheik'' con el cotizado galán de moda Rodolfo Valentino y también 
uno de los últimos éxitos de Chaplín "La Quimera del Oro", y no sigo porque van a creer, sufridos 
lectores, que le estamos haciendo la competencia a nuestras fabulosas salas limeñas. 

El día que un Cadete sale contento del Cinema, .es porque la película ha sido estrenada entre los 
años 1944 y 1948. Estoy seguro que, muchos de nuestros más antiguos Jefes han gozado de las 
delicias de un viernes nocturno en la Escuela y también, como nosotros, han sentido esa sensación 
homicida que nos pone un velo rojo en los · ojos, al mirar éon todo cariño al famoso Cadete Encargado 
de Entretenimientos y Estímulos. Además podemos agregar un ingrediente: el musical sonido de nuestras 
modernas butacas Pull-man, ruido que, sin exagerar, es capaz de erizar los pelos hasta a un calvo 
(que no faltan) y que son acompañados por el clásico crujir de los chocolates que por su volumen, 
ocasionan al Batallón, al otro día, una indigestión colectiva con el consiguiente "Permiso para ir a la 
Enfermería" con que un ser pálido y demacrado por el insomnio, se dirige al implacable Cadete 
"Mandamás''· del· último año, súplica que es atentida con un cariñoso "Pase a filas", ·frase que rubrica 
el principio del fin del citado mártir que, con paso cansado, se dirige a cumplir con la rutina que a 
esa hora señala una cariñosa y entusiasta sesión de gimnasia a cargo de los ágiles y dinámicos 
Cadetes del Cuarto Año ... 

NUESTRO COMODO CINEMA 



LISTIN CIMEMATOGRAFICO NAVAL 

"Buenos días tristeza" ----------- ------ ------------------------------- -------- Toque de diana 
"Lágrimas de rebeldfa" _________ __ ____________ _______ -------- --------------- --· A la hora de gimnasia 

"Ay pena penita pena" ___________ ___________________ --- ---- ----- ---- ,------- Encargado de Camatote 

"La tijera ·de oro"---- --- ------ ------------ -- -- ------------------ ,------------· Desayuno del día Lunés 
"Horas candentes" ________ ______ , _________ _____ ____________ __ _________ _____________ Examen de Navegación 

"Miradas que matan"-----------------·-------------------- ------- --------·-· Intentar copiar 

"Pasaporte a la deshonra·~·----·-· ·· -------- ---- - -·- -------- - ------ - --·--- - ···· Clase "A" 
"Angustia de un pasado··---------------------- --- ------------···----------- Límite de Puntos 
"Matar fue su profesión .. _______ _________ ____ ________ ____ _______ ___ _______ __ Oficial de Guardia 

"Cuando hierve la sangre ... ___ ______________________ ____________ ___ , _________ ¡Se anota! 

"La maldición 'de Hitler .. ------------------------- --- --------------------- -- Ejercicios Militares 
"Lo que no . se perdona·· _______________________ ___ ________ ________ __ ____ , ___ Examen antropométrico 

"La rebelión de los esclavos .. --- -- ------- --- --- ---- ------ -- ------- --- El día 100 
uEI pabellón de la muerte .. ___ ____________ ____ _______ ____ ____________ _____ El comedor en exámenes 

"Cuando el alma sufre .. _________ _______ ___ ____ __ ______________________ _____ Semana de Revisiones 

"El quinteto de la muerte .. ----------------------------------------------- _ El Departamento de Disciplina 

"Esclavo del deber"---- -- ------------------------····----- ---- -------- ---- -- --- -- El Cadete de Guardia 

"El deseo me sedujo" --------------- -- -------------------------- ------ -- ------ Falto a formación de arrestados 

"Secreto de contraespionajé" --------·--····· ····--··-······--·········---· la orden dei Día 

··El mundo tiembla .. Consejo Académico 
.. El hermano humildad" El Cadete el día Jueves 

"Nacida para amarse" ... . ..... ....... .. .. ............. .. ............... Salida a dormir 
''Te sigo esperando" _____________________________ _ ... ________________ __ _______ Vacaciones 

"De repente en el verano" .. .......... .. ........................... Límite anual de Puntos 

"Vacaciones en lschia" ..................... ............. _________ .......... Centro Médico Naval 

"Un verano violento" ------------------- ---- ------- -------------------------- Crucero de Verano 

"La última lucha., ------------------------------------------------- ------------ Examen de aplazados 

"Vuele amer mío" ·-------- ·--·---- -------- --------------- ...... .. .... ... Sábados deportivos 
.. Problemas de alcoba .. ___________ ___ ____ ..... .... ... .. ...... ___ __ Toque de silencio 

---«0»--~ 

Calculador ... 

Preguntaron a un famoso calculador 

-¿Que es la vida? 

-La vida es un período de tiempo durante el cual, por término medio, el hombre 
se afeita 18,250 veces, fuma 18,000 cigarrillos, usa 31 trajes, 15 abrigos, 37 pares de 
zapatos, 509 tubos de pasta dental, se hace 52,000 veces el nudo de la corbata, 
come 5 toneladas de pan, y 1 1/ 2 tonela de carne, duerme 176,000 horas y trabaja 
126,000, sufre 3 operaciones quirúrgicas, adquiere 2,000 localidades de cine, se lava las 
manos 73,000 mil veces; da y recibe 56,000 besos y ... muere una sola vez. 



CADETE BECADO A LA ACADEMIA NA VAL 
DE ANNAPOLIS 

El 29 de Junio Emprendió viaje a los 
Estados Unidos de Norte América el Cdte. 
de 1 er. Año Edgardo Loret de Mola at 
ganar el concurso promovido por la 
Academia Naval del gran país deJ Norte. 

Gran amigo y eficiente colaborador de 
"Orto", estamos seguros que de,stacará y 
dejará bien puesto el nombre de Nuestra 
Escuela y el de la Marina del Perú. 

V~SilA DE DOS CADETES DE LA ESCUELA NAVAl DE ANHAPOl~S 

En ios primeros días del mes de Julio . tu vimos el agrado de tener entre nosotros 
a dos cadetes de la Marina de los E.E. U.U. que desde· el primer momento supñeron 
granjearse la simpatña de todo el bataUón de cadetes de la Escuela: Ernest Freeman 
y Jackson l erwiUiger. Su espñrihll turñstüco los hace recorrrer los mejores lug.a¡¡res de 
atracción de~ país tales como AreqJI..HipaD Cuzco y las ciudades norteñas de T rrujilio y 
Chidayo; después de más de un mes de estadoa re~·orn~ron a ArH'Ilápoios 1 Uevándose 
de seguro muy gratos recuerdos y dejándonos también una muestra invaiorable de 
!U gran amistad. 



\ 
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i Y pensar que este 
muchacho en la casa, 
ni su cama jalaba! 

¡Queops, Kefren y 
Milcherino!.. . 
. . (sin comentario) 

1o de Mayo "Día del Trabajo", supone en nuestra casa, fecha tradicional, que 

tratamos de celebrar del mejor modo posible, para solaz de nuestros familiares; 

quienes, ante la total carencia de espectáculos en la Gran Lima ese día, no tienen 

más remedio que venir a visitarnos, reírse un poco con nuestras precocidades y 

hasta aplaudir a rabiar (de pura rabia) cuando alguna entusiasta mamá da la pauta ... , 

ante la consagratoria perfomance de su vástago en alguna de las electrizantes pruebas ... 

¡Rugen los motores! Los Alfa Romeo decidi~ 
damenfe imponentes en este tipo de circuito 
deben dejar campo libre al patinete de mi 
hermanito ... 

Una pirámide con mucha clase fue la 
de Tercer Año ... (¡ya falta poco ... 
pero sácame el taco de las amígdalas! 



.•. no falló la rifa gratis, 
aquí la feliz ganadora 
recibiendo las llaves del 
Mini Minor . . . -ante la 
atenta mirada del repre
~entante de la firma. 

Esfuerzo en la acción 

Nobleza en la lid 

Satisfacción en el t riunfo. 

Cadetes de 4o Año integrantes de la trad icional estafeta 
sueca del 1° de Mayo, quienes en ca lidad de invictos, 
han mantenido al tope, la divisa verde y oro de su 
promoción a través ~e mil y una presentaciones. (Sevi lla. 
Roca, Pereira. Casarefto, Zuzunaga) . 



Nuestra Promoción a su paso por la Escuela siempre ha contado con elementos que han 
defendido la divisa verde y oro con valor y coraje. Este año no podía ser diferente y 
como en los anteriores hemos sido campeones en la olimpiada interna. He aquí el 
puntaje final de la Olimpiada Interna 1962. 

LUGAR BASKET BALL 

10 CUARTO AÑO 

2o Segundo Año 

30 Primer Año 

40 Tercer Año 

so Aspirantes 

Equipos de 4° y 3er Año 
que definieron el Cam
peonato de fútbol. Después 
de jugar dos suplementos 
la suerte ·favoreció a los 
de la divisa verde. 

VOLLEY BALL 

Tercer Año 

CUARTO AÑO 

Segundo Año 

· Primer Año 

Aspirantes 

NUDO DE GUERRA ATLETISMO 

Tercer Año CUARTO AÑO . 

CUARTO AÑO Tercer Año 

Primer Año Primer Año 

Aspirantes Aspirantes 

Segundo Año Segundo Año 



REMO TIRO PESAS FUTBOL 

Tercer Año CUARTO AÑO Segundo Año CUARTO AÑO 

Primer Año Segundo Año 3° 1 o Apira11tes Tercer Año 

Segundo Año Aspirantes CUARTO AÑO Aspirantes 

CUARTO AÑO Tercer Año Primer Año 

Aspirantes Primer Año Segundo Año 
- -- -

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

FULBITO PENTATLO~ ESGRIMA PU~TAJE TOTAL 

1 o Tercer Año CUARTO AÑO Tercer Año 83 pts. CUARTO AÑO (Campeón) 

20 Primer Año Tercer Año CUARTO ANO 76 , Tercer Año 

30 CUARTO AÑO Segundo Año Aspirantes 44 , Segundo Año 

4o Segundo Año Primer Año Segundo Año 39 " Primer Año 

5o Aspirantes Aspirantes Primer Año 42 , Aspirantes 



PRUEBA NOMBRE MARCA AÑO 

100 metros planos: Cadete Raúl Roca 10.8 seg. 1959 

200 metros planos: Cadete Pedro Gálvez U. 22 seg. 1945 

· 400 metros planos: Cadete Mario Celi 50 seg. 1940 

800 metros planos: 

1500 metros planos: 

3000 metros planos: 

5000 metros planos: 

11 O metros con vallas: 

200 metros con vallas: 

400 metros con vallas: 

Salto Alto: 

Salto Largo: 

Salto T ripie: 

Salto con garrocha: 

Lanzamiento de bala: 

Lanzamiento de 

martillo: 

Lanzamiento de disco: 

Lanzamiento de 

jabalina: 

Posta 4 x 100: 

Posta 4 x 400: 

Cadete Raúl Pereira 

Cadete Raúl Pereira · 

Cadete Otto Roque 

Mar. Angel Amézaga 

Cadete Jaime Carrera 

Cadete Angel Castro 

Alférez Pedro Gálvez P. 

Alférez Edmundo Masías 

Cadete Javier Pi~illos 

Cadete Javier Pinillos 

Cadete Julio Escudero 

Cadete Juan Chávez 

OM3. Luis Garretón 

Alumno (E. T.) 
Héctor Menacho 

1m. 59.8 seg. 1961 

4m.07.8seg. 1961 (R.N.) 

9m. 40 seg. 1960 

40.8 seg. 1938 

15.2 seg. 1958 

26.7 seg. 1954 

55.2 seg. 1929 (R.S.) 

, 1.86 mts. 194 7 (R.N.) 

6. 73 mts. 1943 

13.82 mts. 1943 

3.61 mts. 1943 

12.94 mts. 1961 

34.15 mts. 1944 

41.65 mts. 1950 

Cadete Eduardo Barragán 54.65 mts. 1954 

Cadetes: M. Celi, J. Pinillos 
J. Villavicencio y A. Gálvez 43.1 seg. 19_40 

Cadetes: G. Bazán, J.Jean-
neau, J. Carrera y F. Protto 3m~ 33.6 seg. 1957 



Por la puerta grande del atletismo 
peruano, ingresa el muchacho jovial, 
sencillo, consciente, que ostenta entre 
sus laureles el record nacional de los 
1500 metros planos, a la par que exhibe 
con orgullo el ser campeón sudameri
cano ínter Escuelas Militares además 
de figurar su nombre en la tabla de 
records de nuestra Escuela en 800 
metros planos. 

Ejemplo de constancia y caballero
sidad, quisiéramos con este adiós decirle 
que, si su ausencia de las pistas ya no va 
a encender nuevamente el entusiasmo 
vibrante· en las tribunas, su recuerdo, ha 
de lograr en generaciones futuras, esa 
superación en el esfuerzo que sin 
reservas él siempre demostró. 

He aquí una figura popular en nuestra Escuela', Raúl "Jacinto" Roca, poseedor de pergaminos 
inmarcesibles en su especialidad atlética: 100 metros planos; ha contribuído con su habilidad y esfuerzo 
a la gloria de nuestra Institución, tradicionalmente grande de toda lid deportiva. 

Quienes hemos seguido de cerca su trayectoria meteórica pero brillante, no podemos olvidar de 
manera alguna los momentos gratos que nos hizo pasar unas veces en defensa de los colores de su año, 
otras en pro de la divisa azul y blanca de nuestra Escuela. 

Campeón sudamericano inter Escuelas Militares y recordman de la Escuela, la coronación de sus 
anhelos a su egreso de esta casa, deja sin lugar a dudas un vacío difícil de llenar a ia par que nos llena 
de alegría la razón de su partida. 



El equipo de la Escuela Naval del Perú se adjudicó, en emotiva y brillante competencia, 
el Campeonato de tiro con pistola automática obteniendo el trofeo "Embajada de España" 
el que fue disputado entre los cadetes de nuestros Institutos Armados. 

Este certamen se llevó a cabo en el polígono de Tiro General Muñiz el 26 de 
octubre del presente año, ciñéndose al calendario anual emitido por la Dirección 
General de Tiro. 

Nuestra Escuela estuvo magníficamente representada por los 

Cadetes de 4° Año: Pedro Sevilla Aspíllaga 

Ricardo Lanatta Martín 

·Alfonso Agüero Moras 

Miguel Trisano Vásquez 

Augusto Prettel Rada y 

Cadete de 3er Año: Carlos Bar-boza Beingolea 
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~n quienes nuestra Escuela depositó su confianza, confianza que fue devueta con 

creces al retorno, con los laureles del triunfo. 

Finalizada la competencia vinieron largos minutos, llenos de incertidumbre y 

nerviosismo los que fueron interrumpidos por una voz que sé oyo en el Salón de Jueces .. 

! Silencio, por favor, señores, el resultado es el siguiente: 

1° ESCUELA NAVAL DEL PERU: 288 puntos, CAMPEON 

2° Escuela Militar de Chorrillos: 285 puntos 

3° Escuela de Oficiales de Aeronáutica. 

En ese instante todo fue algarabía, abrazos y felicitaciones para 'os del Equipo 

Campeón, que en forma estrecha pero justa se impuso sobre sus dignos rivales. 

El premio individual fue ganado por el Cadete Aviador C. Granthon, aventajando 

por un pun'to al Cadete Naval Alfonso Agüero. 

Cabe destacar que es la primera vez que se realiza un campeonato de . esta 

naturaleza entre los cadetes de los Institutos Armados y que cobra por tanto significado 

especial el que nuestra Escuela lo haya obtenido, lauro feliz del que es copartícipe 

el encargado del Equipo T nte. 1° A. Santillana. 

............_ 



las aguas del Callao fueron una vez más, escenario de ia lucha más notable del 
calendario de actividades del remo · amateur, que agrupó a las más calificadas 
tripulaciones de los principales clubes náuticos. 

Preparativos 

necesarios antes de 

cada presentación y 

un artífice de la 

Flota de Carreras: 

OM1 Flores .. 

Confianza y 

optimismo 

eslabones 

primeros de 

cada triunfo. 



Al igual que en los años anteriores, los Cadetes Navales supieron engalanar con 
los laureles del triunfo los colores de la Escuela, en porfiada pugna con sus dignos 
competidores, acreditando así una vez más la ra:tón de una brillante tradición. 

L. Te noria, J. Carlín 

y C. Raffo. 

integrantes del 

Dos Largos con 

timonel que 

cumpliera relievante 

actuación. 

Mando firme en el timón . . . la boya de 
llegada se acerca cada vez más ... y un 
nuevo triunfo coronará los esfuerzos de 

la tripulación de la Escuela Naval. 

J. Gil (timonel), L. Jáuregui, J. Salinas, 
l. Malea con el entrenador de 
las Tripulaciones Navales 
Mario Skarletich. 



Linares, Saettone, Escobar, Carreras, Ruiz, Salcedo, 
Atkinis, Tirado y un hacedor de Campeones: A. 

Pretel. (Timonel). Bote 8 Cadete debutantes. 

Doble Par: P. Sevilla 

y W. Rossel qué 

como todas las 

dotaciones de 

la Escuela 

supo cumplir. 

Una palada más 

y el triunfo será 

nuestro ... 

Un "ocho" pródigo en tardes felices, CAMPEON 
SUDAMERICANO INTER ESCUELAS NAVALES: 

Erazmo Zo_rri
1
11a, Emilio Benalcázar, Guillermo Schneider, 

Osear Ramos¡ Moisés Woll, Carlos Alegría, Juan Vega, 
Alfredo Kroll \y Augusto Pretell. -



El Presid'ente de 'ta 
Federación Peruana 

de Remo, Señor: 

José Mazzini 

.entrega el 

codiciado Trofeo al 

capitán del Equipo 

Naval. 

¡Razón de 

legítimo orgullo! 

Expresiones felices tras jornadas duras ... 

El Direc;tor de nuestra 

Escuela premiando 

a un componente de la 

Tripulación "Ocho 

Remos" piedra angular 

al triunfo conquistado. 
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/?ampa.nillas cie ale_jre tintineo , 
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Si, hace ya cinco años que fueron tomadas estas fotografías. Para nosotros, sobre 
todo la inferior, imperecedera fecha: 3 de Marzo. Ouizás ni nos reconozcan. . . fue 
con nuestro primer uniforme ... un poco grandes las gorras ... pero somos nosotros, y 
estábamos con nuestros corazones jubilosos, rebosantes de alegría y de orgullo ... 
habíamos ingresado y desde ya éramos miembros de la Familia Naval. 

Con uno de los cadetes adoctrinadores (en la superior) un poco más tarde de ese 
tres de Marzo. Tres de Marzo que permanecerá en nuestro recuerdo cual página viva 
a través del tiempo, como si nomás fuera ayer que lo hubiéramos vivido; alegre y 
triste a la vez que inolvidable porque fue el comienzo de nueva vida, distinta y llena 
de emociones en la que a fuerza de lucha y sacrificio convertiríamos en realidad, 
unos años después, nuestro más preciado anhelo. 



Fue muy grande nuestra alegría al saber que nuestro primer cruGero de verano iva a ser uno 
de los más largos y hermosos hechos hasta entonces. 

Se realizaría hasta las legendarias islas de Hawaii. Acuden a nuestra mente lugares como la 
Quebrada, Hornos, Caletilla en Acapulco, Market Street. Treasure lsland, Bay Bridge, Chinatcwn en 
San Fiancisco! Cortes Hotel, el Zoológico de Balboa Park y el Monte Palomar en San Diego; 
San José y Punta ArenB5 en Costa Rica; Pearl Harbar, Kailúa, Honolulú y Waikik( Beach en Hawaii. 

Nuestro buque, el B. A. P. Paita, se hizo a la -iii~r r!.!!'lrlbQ al norte y para nosotros comenzaron 
las guardias, academias y trabajos. 

Zarpamos un 11 de Enero de 1959 y el día 14 en la mañána fondeamos en Talar a, para el día 
siguiente, a las 1800 horas zarpar nuevamente con rumbo a Acapulco. El día 18 a las tres de la 
tarde se realizó el tradicional bautizo de los moros bajo la mirada del dios del Mar1 "Neptuno',' 
personificado por uno de los cadetes de año superior. 

Seguimos navegando por la zona E~uatorial con un calor casi insoportable, que llegaba a los 
35° Centígrados. 

El día 22 en la noche avistamos las luces del puerto de Acapulco pero ng entr~mos en él 
porque nuestra llegada estaba programada para el día 23 a las dos de !a tarde. 

Después de visitar este hermoso puerto mexicano, el domingo 25, a las 7 de la noche hubo una 
fiesta a bordo, en la que se reunieron todos los cadetes, la que mereció elogios por parte de 
nuestros invitados. 

El lunes 26 salimos francos por úffima vez en ese fascinante puerto. Zarpando el día martes 24 
rumbo a San Francisco de Cafifornia. 

Aquí los cadetes pudi.mos visifar fugares. muy herrmos·os· como el' Mirador y hacer compras en 
la tiendas de Market Sfreet 

Ahora rumbo a Hono~u~Úl - fres dfas m)ás: t'arde .. En esfa·· travesía tuvimos la mala suerte de 
encontrar· en nuesfro• n.r.r.nbo a:r!'ll ciidón, i'r.ttfte;r,hro:p·~car q_ue:, aun·que- fue': capeado por el buque no 
puátmos. esc·aparnos; d'e IO's· fu·erties'. wiie:n.to'S Jl el1 m-ar prcado que deja: a su paso. 

El: buq;u:e a·h:·anza&a, b:a:liance.s; d~~ n·alS:fla¡ 3fiP" Y' u.nasi fuertes encabuzadas que lo hacían remecer 
d·e proa a popa. 



Tierra de encanto y belleza .. . 
La Quebrada La Roqueta .. . 
Hornos, Caletilla . . . 1 u g a res 
de recuerdos perdurables. 



El miércoles 18 de febrero al amanecer, avistamos las islas Hawaii. Nuestro buque acoderó 
a muelle en la base naval de Pearl Harbor. Ese mismo día nos ofrecieron un té danzant en el 
club de oficiales en el que nos esperaban más de cien hermosas muchachas para bailar. 

El AT-4 causó, en la semana que estuvimos, gran admiración por su conservación y buen 
mantenimiento. 

Pero teníamos que partir nuevamente y asf lo hicimos. Y el 8 de marzo a las 09oo horas 
ingresábamos a la bahía de San Diego, acoderando minutos más tarde en el muelle de Broodway. 

Aquí los cadetes recorrieron lugares de gran interés como el Zoológico y tuvieron la suerte de 
viajar a los Angeles para visitar Hollywood. 

El día 10, en la noche ofrecimos una fiesta · que · estuvo muy alegre y animada, para zarpar 
nuevamente · el 11, rumbo al sur con deseos de buen viaje y pronto retorno. 

El día 18 navegábamos en el golfo de Tehuantepec, tocándonos mar y vientos por proa de 
intensidad 7, pero felizmente sin consecuencias. 

Sin más novedad el día 20, en la noche o por mejor decir, el 21 en la madrugada estábamos 
frente el golfo de Nicoya (Costa Rica), donde se encuentra Punta Arenas. Pudimos, por invitación del 
señor Presidente de esa República, visitar su capital San José a la que · viajamos por tren 
especialmente fletado para los · cadetes peruanos. 

El miércoles 25 ya rumbo al sur, Teníamos por proa un puerto pequeño pero muy querido: Talara. 

Sin más novedad en el viaje arribamos a Talara, el día 29 a las 1700 /horas, para un día más 
tarde, zarpar rurnbo al Callao, nuestra querida y ansiada meta. El 2 de abril al orto, divisamos la 
Isla San Lorenzo, y a las ocho de la mañana fondéabamos frente a la Escuela, donde nos esparaban 
nuestros familiare~ y amigos. 



lnicianos este año, haciendo nuestro único Crucero de Verano, recorriendo nuestra 
Costa en toda su extención; conocimos puertos importantes como: Talara, Pimentel, 

.Chimbote, Pacasmayo, Pisco, llo y otros más; ci'udades como Piura, Chiclayo, T rujillo, 
Huacho, Chincha y Tacna. Después de concluido este período que fue a bordo del B.A.P. 
"Almirante Grau", que hacía muy poco tiempo había llegado de Inglaterra; iniciamos 
un año más de estudios en esta Escuela que hoy dejamos. 

Era un año en el que empezaríamos nuestros primeros estudios profesionales. Cursos 
nuevos como Navegación, Mecanismos Básicos, Calderas Navales iban a reemplazar los 
que anteriormente habíamos llevado. Fue nuestro primer profesor de Navegación el en 
ese entonces T eniénte 1 o Ciro Saravia; quien nos inició en los estudios del Pilotaje 
y la navegación por estima. 

En ese mismo año, 1960, conocimos al Comandante Ismael Otárola Salcedo, quien 
fue nuestro profesor en el curso de Electricidad y que años más tarde sería el 
Padrino de la Promoción. 

Poco a poco, nuestra vida en la Escuela habíase tornado alegre y ya acostum
brados a ella vivimos con más realidad las satisfacciones que ésta nos proporcionaría 
y que nunca olvidaremo~. 



Tuvimos la suerte de empezar el año 1961 haciendo un corto pero interesante 
Crucero de Verano al extranjero; esta vez fue a Panamá y a bordo de los tres 
destroyers Escolta: Aguirre,Castilla y Rodríguez. Repartidos en los tres buques tuvimos 
mayor oportunidad de desempeñarnos como ayudantes de los oficiales en los diferentes 
departamentos, -aumentando así nuestros conocimientos que adquirimos en la Escuela 
con la práctica en el manejo de los instrumentos de Navegación y la maquinaria 
en Ingeniería. 

Y, casi sin darnos cuenta, al regresar a la Escuela, e iniciar un año más de vida en 
ella, habíamos aumentado nuestra experie'ncia en la vida que más tarde llevaríamos. 

Casi sin sentirlo, pasó el año y nos convertimos en los cadetes ·de Cuarto Año 
que este año egresamos. 



... Año en que ya se cuentan los días 
... al mando del batallón .. , con nu<!stro 

oficial de año, el T nte. 1° Alberto Santi
llana en una de sus numerosas charlas 
... con el C. de F. Francisco Ouirós en 
prácticas en la mar también en el 
laboratorio de Electrónica el C. de C .. 
Jerónimo Caferatta ... 

[J[J[J 



¿En su casa cómo están? 



El Equipo de tiro con pistola 

Una pose 
después 
del 
almuerzo criollo 
en B. l. B. 

Nuestros 
Jefe de 
Redacción 
y Director, 
grandes 
amigos. 



ARRIBA: ESPERANDO EL CRAN DIA 

ABAJO: TAMBIEN EN LOS ULTIMOS DIAS COMO CADETES EN LA ESCUELA DE GUERRA 

ANTI-SUBMARINA, CON EL TENIENTE 1° LORES. 



Significativa ceremonia a la vez 
que emocionante para , aquellos que 
tomaron parte activa en ella y que 
cunplieron. 

Los nuevos Cadetes Oficiales 
son los que enrumbarán al Batallón 
durante el año 1963; ellos se han hecho 
acreedores al Nombramiento de la 
Dirección a propuesta del Departa
mento de Disciplina, merced a su 
Carácter Militar, Conducta y Aptituad 
Profesional durante su permanencia 
en la .Escuela . 

. 'Eh-· mando ha sido entregado a los nuevos 
Cadetes Oficiales. En primer plano el Cadete 
Comandante saliente Raúl Zuazo Tolmos ar fla
manteCadeteComandante César Cussianovich. 

Cadetes 
Oficiales 
salientes 
y entrantes 
listos a 
proceder 
a entregar 
el mando 
del Batallón 
de Cadetes 
y aspirantes. 

.. \ 



Llega al fin el día 21 de DiciAmbre, fecha culminante de las actividades realizadas en el presente año, instante Inolvidable 
para los integrantes de la Promoción 1962, que ansiosos, contando los días, las horas y también los minutos en que verían 
coronados sus esfuerzos que comenzaron hace cinco años al abrazar la carrera del mar, para servir y defender a la Patria 
do.nde y cuando fuere necesario. 

Como todos los años, asistió el Primer Mandata rio de la Nación quien fue recibido con los honores respectivos a su 
alta investidura, iniciándose la ceremonia con las notas del Himno Nacional. Seguidamente el Señor Director de la Escuela 
Naval, Contralmirante Miguel Chávez Goytizolo, dio lectura a su Memoria Anual. 

A continuación, el señor Presidente de la Junta de Gobierno, General de División Ricardo Pérez Godoy hizo entrega 
de los Diplomas a los Cadetes que obtuvieron las mejores notas durante el presente año académico: 

CADETE DEL CUARTO AÑO RAUL ZUAZO TOLMOS 
CADETE DEL TERCER AÑO CESAR CUSSIANOVICH KRUGER 
CADETE DEL SEGUNDO AÑO FERNANDO D' ALESSIO IPINZA 
CADETE DEL PRIMER AÑO MANUEL TIRADO MESONES 
ASPIRANTE JULIO GIANNOTTI ITURRINO 

Asimismo hizo entrega de la Espada de Honor al Cadete de 4o Año Raúl Zuazo Tolmos, por haber obtenido las más 
altas notas durante su permanencia en la Escuela y quien también recibió los siguientes premios: 

Premio Jefe de Operaciones Navales de los EE. UU. de N. A. 
Premio Armada de la República Argentina 
Premio Armada de los EE. UU. del Brasil 
Premio Escuela Naval de Chile 
Premio República de España. 

Luego el señor Presidente de la Junta de Gobierno hizo entrega de los Despachos de Alfereces de Fragata a los 
integrantes de la Promoción 1962. 

Finalizó esta trascendental ceremonia con la clausura del Año Académico por el Presidente de la Junta de Gobierno, 
dirigiéndose luego al Club de Oficiales donde recibió el saludo de los recién egresados y efectuando el tradicional 
Brindis por los mismos. 

Poco después los recién graduados recibían los abrazos y felicitaciones de sus familiares y de todas las personas que 
se habían dado cita en la Escuela Navel, para ser testigos de este gran acontecimiento en la vida de quien sa be 
cuantos futuros contralmirantes de nuestra gloriosa Armada. 

El Alférez de Fragate Raúl Zuazo Tolmos, recibiendo la Espada de 
Honor de manos del ..-señor Presidente de la Junta de Gobierno, 

~eneral de División Ricardo Pérez Godoy 







Con los copresidentes de la Junta Militar de Gobierno después del 
· tradicional Brindis en el casino de oficiales 
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Esta es una página cualquiera, tomada del diario 
de un cadete y que refleja con hondo dramatismo, 
la desesperada lucha por sobrevivir en un medio, en 
el que, la disciplina es muy dura y la rutina 
implacable ... 

0555 hrs.-jAmor mío! te quiero tanto ·que ... ¡Riinngg! 
no me interrumpas querida, contesta rápido el 
teléfono y sigamos amándonos ... iRiiinngg! ... 
(suspiro) Caray este teléfono . . . ¡SE ANOTA 
POR NO LEVANTARSE ! ! ! Ayyy ! ! ! Maldición, 
que tal susto, (bostezo) levantarse con este frío 
es un asesinato a mansalva ... 

0610 hrs.- Este Brigadier tiene instintos sádicos, no 
me explico como sigo de pié con esta gimnasia. 
!Si es una masacre¡ Ojalá se disloque una pata 
el muy ... 

0710 hrs.- ¡Ahhhh! que bien cae un duchazo helado 
pat a rehacer mi flagelado esqueleto. Ahora un 
suculento desayuno y después un buen 
"pestañazo" a la hora de estudios para reponer 
energías. 

0800hrs. ¡Qué flojera!! Ojalá que el T nté. no se dé 
cuenta que no me he ... !Cadete!! ¿Porqué no 

••. que bien cae un duchazo helado ... 

¡Se anota por n.o levantarse! 

se ha afeitado? i i ¡Se anota!!! ¿Se cortó el pelo? 
¡¡¡Pero si parece un rocanrolero!!! ¡¡¡Vaya .inme
diatamente donde "Peluca" y que le corte al 
reglamento y se me presenta después y además 
... bla, bla, bla . . . . 

¡¡Ufff!!! Se fue al fin, caray, que me "empapeló" 
en grande, en fin, creo que "soné" sábado y 
desde ahora, tengo que estar "cachaco". 

Si tuviese otra _vez los dulces dieciséis, creo 
que tomaría otro tranvía. 

1000 hrs.-Ahora voy a tener que "soplarme" una clase · 
de estrellas, meridianos y todas esas cosas raras 
que me están metiendo en la "tutuma"¿Queríé:~s? 

Marina? ¡Ahí tienes! (Suspiro). Creo que ya 
es muy ta~de . . . 

1050 hrs.- ¡Qué buen "café" me tiró el "profe", y 
todo por no saber dónde estaba la Osa MaytOr. 
!Como si yo estuviese aquí para cuidar animales 
No hay derecho ... 

1100 hrs.- ¿Qué hago? Si estudio me enfermo, lo 
mejor es pensar en mi chica, ¡Qué linda es! 
Creo que me caso con ella apenas abandone 
este infierno y co"'o creo que ella también rne 
quiere ... zzzzz ... zzzzz 



1215 hrs.- ¡Ahí viene otra vez el Teniente! Y o creo 
que me tiene ojeriza el "espeso" ese ... ¿Se 
afeitó? Muy bien (Sonrisa de triunfo). 

Por fin lo agarré (je, je, je) ¿Y su placa de 
identidad?. Dígale al cadete encargado que le 
mande hacer otra y páguele el importe inme
diatamente; ¡Qué tal lisura!. Ud. parece un 
despojo humano y eso no es posible cadete y 
bla, bla, bla ... !A YUDAME DIOS MIO!, ya no 
soporto ... 

1300 hrs.- El país debe estar atravezando por una 
seria crisis económica, porque el almuerzo ha 
estado un poco "tela", jsi la carne parecía de 
una res que todavía luchaba por su vida!, en fin, 
como yo no soy materialista ... 

1330 hrs.- ¡Otra vez a clases!. A veces pienso si no 
estaré loco por haberme acostumbrado a esta 

¡Que tal tranca! 

vida perra ... ¡Oh!! ahí viene el compañero más 
"salado" que tengo ... fijo que ahora toman 
paso y me "jalan" asquerosamente. 

1430 hrs.- !Oué horrible! !No he acertado una 
respuesta ni de casualidad, (bostezo), este paso 
ha sido digno del . sabio profesor y amigo que 
tuvimos en nuestros años mozos. 

1640 hrs. ·- ¿Dónde me "fondeo"? Los deportes están 
bien para los atletas, péro no para los intelec
tuales; !Sí de verlos no más me canso!! No hay 
como el viril deporte náutico, es decir -salir a 
vela con su cajetilla de "Chéster", un buen radio 
y una apasionante "Cow-Boy" ¡Eso es vida! t lo 
demás es fraude ... 

. . . el viril deporte . náutico 

1800 hrs.- Un buen baño y al casino a escuchar a 
Paúl Anka (Me duele todo el cuerpo de estar 
navegando dos horas seguidas) . 

1900 hrs.- Estoy de "Tacu Tacu" hasta la coronilla, 
pero es que a veces tienen maña para hacer 
rrco el concreto ese ... 

1930 hrs.- ¡Puaff!! Dos horas más de estudio; ¿Pero, 
es que de verdad creen que estudiamos ? No 
hay como los de tni c;amarote para "rajarp' de 
tuti lj mundi. Y a5:Í felizmente, se pasan las 
horas volando ... 

2200hrs.- !Por fin!! A dormir se ha dicho ... (pen
sando). Ojalá no me caig~ un arresto más para 
salir el Domingo (suspiro), sería el colmo que 
me quede arrestado. Felizmente ma ñana está 
de guardia "CHEYENNE" y ese sí que es gallada 
con la muchachada y sobre todo que da gusto 

' verlo siempre bien peinadito y elegantón ... zzzz 

NOTA.- (Cualquier semejanza con algún personaje 
de la vida real es pura casualidad ... ¡¡Palabra 
de chanc ho!!) 

"PROMEDIO DE NOT 1\s·' 
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¿A dónde vamos? . . . No sé, pero tal vez nos encontremos con personajes característicos de la 
Promoción 1962, en el camino. Si pueden reconocerlos en el tiempo o espacio ... que ocupen, 
allá a Uc's ... 

~.\. 

La torva mirada de PEPE EL CHUECO indaga por los afanes de BUBY, encaramado en una 
máquina automática, antes que u'n brusco movimiento dibuje TILT en la pantalla. 

. . .. --......, 

Dos cow-hos del rancho KING, refr.escan la garganta con sendos J Usazos, mientras tras el 
mostrador, CAFO EL PECAS, tablete·a con · los· dedos~ casi maquinalmente sobre 11a inmunda madera, 
entanto observa por su úni~q ojo, los . esfuerzos de CARA DE PIEDRA con la guitarra. En una 
esquina tres jugadores de póker completan el panorama en el "saloon". 

Chirrían las puertas . ; . la guitarra cesa en sus gemidos . . . los bebedores se retiran 
prudentemente de la barra . . . un jugador se levanta, tras dejar un as sobre la mesa, PICHI N . rio · 
logra coordinar SUS ideas, . CUando un hu~CO . raegrusco horada SU frente ante Uli vano intento de 
sacar su arma . . . el · RALO aún continúa ·parado en medio del . bar, POCHO EL MORO engulle 
una chuleta ant~s. de P·~rarse en defensa . del compañero ... segundo balazo .. del RALO, ségundo .. 
inquilino para el infierno .. · . . COROOBICHE .que ·ve la cosa color torpedq~ quiere sin embarg.o' · 
sorprender al norteño,. ; . un gest.o de sorpresél se pinta en su r9stro, el plonio caliente quema sus 
entrañas y CORO 5 e~~ para no levantarse más. 

·,, -1·:· 



¡ ¡ FIGUE!! . . . bramó el VIEJO WILL Y, a quien la muerte de sus tres mejores hombres a 
manos de un desconocido, aún le enturbiaba Ja mente. EJ capataz hizo notar su presencia con un 
leve garraspero. 

-"Sal con seis muchachos a inspeccionar la alambrada hacia la "Cañada del muerto", dijo, 
mientras acariciaba al fiel CHACAL 

Siete hombres salían del "King" en las primeras horas del alba ... el Figue, mordisqueaba con 
desgano un cerillo,a su lado el CENIZO y PICHO cabalgaban silenciosos, REMANUA, PITY, ROGER 
y PIRINKO completaban el grupo de cow-boys cuyos caballos dejaban tras sí una ténue polvareda 
sobre la cinta roja del camino ... De improviso un balazo turbó la aparente calma, el Cenizo quedó 
tendido en tierra, mientras sus ojos miraban sin ver ... en pocos segundos la bajas se multiplicaron, 
un enemigo invisible aniquiló al grupo, con una excepción ... el Figue, malherido pudo informar del 
suceso a su patrón, no sin antes oir ... 

~Debemos terminar con tantas injusticias en la región, JACINTO. 

-Sí,Ralo, la única manera de meterle en la tetuz del viejo Willy, que el val-le todo no es suyo 
es repeliendo la fuerza con la fuerza. 

- COCHISE, amarra a dos hombres de éstos, con el alambre de púas que hemos arrancado 

de allá arriba, y ponlos sobre sus caballos; que te ayude HELIO. 
-Ahora vamos donde DON CHEMA a darle parte de las . novedades concluyó FLORIPO. 

Patrón, salga a ver esto -gritó el PAPAYA~'Con la agilidad impropia de sus años el viejo ·Willy 
salió a la cuadra, en una mirada compredió lo sucedido ... De pronto un galope alertó a la gente, 
el Figue casi echado sobre su cabalgadura hizo su aparición en el rancho y a tiempo antes de caer 
aparatosamente ... 

Mientras tanto en la estancia ... Don Cherna inquiría al ralo por las novedades habidas , .. 
Una mal disimulada sonrisa de satisfacción iluminó su rostro . . . ingresaron al interior ... un plan 
quedó concertado. 

Era fiesta aquel día en el pueblo, los charlatanes y tahures pululaban las calles ... 

-¡ Pasen, señores, pasen a ver las asombrosas proezas del PRINCIPE, TULAN, atravezado por 
una cadena y atravezado a partes, continúa durmiendo en ayuno interminable, acompañado de una 

- BOA y una. LORA a pesar de que los JUANETES y los juanes acentúan con martirio -anunciaban 
el chato MIGUEL,mieotras pedía otro vaso de limonada con ron. 

EL PASTOR conversaba con ERI, quien ante los últimos sucesos corría el peligro de quedárse 
sin ir a la Argent ina. 

En tiro al blanco con arco y flecha_ PAJARITO ·acaparaba tortas .ante la anhelante mirada 
de RICARDO ... 

GUILLERMO ofrecía sus mercancías a algunos . __ incrédulos . . . algunos ingresaban al teatro: 
"Anticuchada a la luz de la luna" . de CECIL 8 . DE ZUA, parecía interesante ... TONY POSES, 
RICKY LIUGO y LUIGUI CADILLé integraban el reparto. 

El premio máximo de la feria, un potente televisor, le cupo en suerte al enano del pueblo, el 
CHOLON, no cabía en sí de felicidad, al fin . podría ver el Show de Shows sin subir muy arriba ... 

Todos los habitantes del valle se habían hecho presentes, inclusive los peones del King y 
Estancia, quienes en su mayoría formaban grupos. 

En el Saloon ... el licor empezaba a hacer sus efectos ... el clímax llegaba a su máximo ... 
"Algo tenía que suceder" ... 

i i i i _i i Y Uds. dijeron ya ! ! ! ! ! ! Ahora se agarran a balazos todos y el Ralo vuelve a bajarse tres 
cristianos y termina por batirse con el Figue y lo mata, porque el joven nunca pierde ... pues no, 
porque en esta novela el movimiento termina en gran tono en la casa del MALEADO, y así: DON 
BELA, VIBIDI y el BAMBINO del KING, festejan con CHINCHIPE, BLACKY y PABILO de la 
"Estancia", en tanto don Cherna y el viejo Willy se bailan una marinera de padre y señor mío 
en ritmo de twist tocada al piana por FICO LUCAS. 

Además todos los muertos resu~itan. 
EL GATO 

F 1 N 

P. D. Cualquier semejanza con personajes vivos o con firmas comerciales no es pura coincidencia, 
es producto de su desarrollada imaginación. 







1.- J. Alva 2.- A. Cabanillas 3~- J. Figueroa 4.- R. Valega 5.- V. Flores 6.- R. Roca 
7.- C. Alegría 8. E. Zorrilla 9.-·G. Schneider 10.- E. Aguayo 11.- H. Salerno 12.- R. Lanatta 
13.- P. Zuzunaga 14.w J. Bravo 15.- L. Patria u 16.- H. Morán 17.- C. Parra del Riego 
18.- V. Mejía 19.- F. Casaretto 20.- M. Olórtegui 21.- M. Trisa no 22.- R. Saldarriaga 23.- P. Sevilla 
24.- A. Salazar 25.- C. Zagaceta 26.- G. Anderson 27.- M. Ramírez 28.- A. lbárcena 29.- A. Agüero 
30 ... E. Salmón 31.- C. Villar 32.- L. González 33.- E. Rouillón 34.- R. Coronado 35.- J. Rivera 
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Un músico ambulante toca su organillo en la vía pública. En eso, aparece un policía. 

¿Tiene Ud. permiso?~ pregunta el guardián de la ley. 
No, Señor, contesta el organillero. 
Entonces, iAcompáñeme! 
Muy bien, responde el músico~ ¿Qué desea cantar? ... 

* * * 

¿Y cómo distingues los gallos viejos de los jóvenes?. Pregunta uno. 
Por los dientes. Responde el interpelado. 
¿Pero cómo? ¿los gallos tienen dientes ... ? 
No, los gallos no, pero yó sí. 

EL DOCTOR: 

El dolor que Ud. tiene en esa pierna, es consecuencia de los años. 
- No le creo, responde el pasiente, porque esta otra tiene la misma edad y no 

me duele en absoluto ... 

EN MEXICO . • . 

De repente, el Cura se cortó en el sermón. 
Perdonen, hermanos míos, -dijo -. Se me ha perdido el hilo . . ·· 
Un feligrés saca su pistola y grita:'' De aquí no sale nadie si no le devuelven el 
hilo que se le perdió al padre" ... 

. . "' 
EL CHICO PREGUNTO: 

Dime papá ¿Por qué Jesús se le apareció primero a las mujeres? 
Mira hijo, responde el padre, probablem~nte queda que la noticia de su 
resurrección se divulgase enseguida ... 

• • • ·- Riiiinnng ... 
- ¿Con la Base Naval? quisiera alistarme en la Marina. 
- ¿Ya sabe nadar? 

¿Oué pasa? ... ¿es qué no tiene buques? 

• • • - Riiinnng . ¡ . 
• _é_ ¿Compañía china de esmaltes? 
- Compañía china, si; pero hoy no es "m alfes", es miélcoles. · 

• • • 
EN EL LABORATORIO DE QUIMICA 

El instructor está ex.plicando las propiedades de .los .. ácidos. 
- . Voy a sumergir. este a·oillo de platino . -dijo a los ahJmnos-

ácido sulfúrico ¿eren que se disolverá? 
en un recipiente de 

- No, señor, · contesta un alumno. 
- ¿Por qué?·' ~ 1 ·~ 

- Porque si se disolviera, Ud. no lo echaría en ácido.· 



DIFERENCIA ENTRE LA MUJER Y EL HOMBRE 

El hombre piensa ---- --------------------- -------------------- ---------------· 

El hombre siente y no llora ----- ---- --- --- --- ----- -- --- ---- --

El hombre va al teatro formando parte de 

La mujer da que pensar. 

La mujer llora y no siente, 

La mujer va al teatro formando parte de 
la comedia para ver a los espectadores,. los espectadores para ver la comedia __ __ __ : __ ___ __ _ 

El hombre sufre ··-- ·····----------- -- --·-··· --· ······················· ······· La mujer hace sufrir. 

El hombre va a un sitio y dice ¿Está Fulano? La mujer va a un lugar y dice: Aquí estoy yo. 

La mujer merece menos de lo que exige. 

La mujer es una equivocación del hombre. 

La mujer deja creer. 

El hombre e'"'ige menos de lo que merece ....... . 

El hombre tiene una equivocación _________________ _ 

El hombre cree····-·--·--·-------·-··-·-----------------------·--·--- ··-··---· 
El hombre se cree más malo de lo que es___ ____ La mujer es más mala de lo que se cree. 

RESULTADO 
La mujer es un animal con pelo largo y entendimiento corto. 
El que pi e r de una m u j e r no sabe lo que se pierde. 
Sin la mujer no se puede vivir . . . y con ellas menos. 

CONCLUSION 
El hombre propone, Dios dispone y la mujer todo lo descompone. 
La mujer comprende las cuatro reglas de aritmética: suma 
hijos, resta alegrías, m u 1 ti p 1 i ca gastos y divide opiniones. 

RESUMEN 

D ios hizo al mundo y descansó, hizo al hombre y descansó, hizo a la mujer y desde 
ese entonces ni Dios, ni el hombre ni el mundo han descansado. Pero a pesar de 
todo: ¡OH! Oué buenas son las mujeres. 

LA EDAD DE LAS MUJERES Y LAS 5 PARTES DEL MUNDO 

La Mujer de los 1 5 a los 20 es como A frica: mitad virgen y mitad explorada. 

" " " " 
20 a los 25 , 

" 
Asia: 1 ntriga nte y misteriosa 

" " " " 
25 a los 35 

" " América: técnica m ente en su punto. 

" " " " . 
35 a los 50 

" " 
Europa: algo vieja pero llena de recuerdos. 

" 
, 

" " 
50 a los 65 

" " Oceanía: que todos saben donde está pero 
·nadie va. 

EL AMOR SEGUN LA INTELIGENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

Si el hombre es inteligente y la mujer también, se llama-------·-· ·--------·---·-----· "FLIRTEO". 
Si el hombre es inteligente y la mujer es tonta, se llama -··· ·--- ····--· ·------------· "PLAN". 
Si el hombre es tonto y la mujer inteligente, se llama ··--··--- --------------------· "NOVIAZGO". 

Y si los dos son tontos, se llama---------------------------------------------------------------------------- "MATRIMONI-O". 

( 
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.. Levántate ya, tienes guardia •.. 
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Amor a la Institución 

-Al que madruga ... 

.lliliJII.illa'd A ~ 
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¿ ........•... ? 

-¿Está frfa el agaaa .. .? Sirenas y tiburones 



¡Contrabando! 

¡Día Cienl 

_ ¡Cadete! ¿no escuchó el 
zafarrancho de combate? 

¡Ay ... campanero! 

el espiche, Teniente. 

Defensa personal 

_ ¡Capitán, ya awerrñgiilé el motivo por 
el cual no podemos sang_nergn!l'nos 1 
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H~mblre precavido 
<,Ya e por d ? os. 

Vida, pasión y ••• 
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iPaco! ¡Paquit 1 o. ¿Estás bien? 

A fiN DE AÑO 



-La Letra del Himno de la Escuela Naval del Perú fue compuesta por el Sr. Don José A. de lzcue y 
la música por el en ese entonces T nte. ·1ro Ingeniero de la Armada Guillermo Runciman (13 de 
Setiembre de 1921) ? 

-El Primer Buque de guerra del Perú fue la goleta "Sacramento" ? 
-La ruptura del bloque-o de Arica por la Corbeta "Unión" al mando del . entonces Capitán de 

Fragata Juan Villavicencio, el 17 de Marzo de 1880, es considerado como un hecho de suma 
importancia en la Historia Naval del mundo. ? 

-El primer buque de guerra del mundo que cruzó el Canal de Panamá fue el Caza-Torpedero 
"Teniente Rodríguez" pertenecienic a la Armada Peruana. ? 

-El primer buque escuela americano que dio vuelta al mundo fue la fragata peruana '"Amazonas", al 
mando del Capitán de Navío José Boterín y que la travesía fue de 30 meses, siendo su navegación 
más larga de 74 días. {1856 a 1858).? 

-El Monitor '"Huáscar" peleó contra el Perú el 27 de Febrero de 1880 en el puerto de Arica bajo el 
mando del Capitán de Fragata Don Manuel T. Thompson y con bandera chilena. ? 

-El Cardenal Richelieu dijo: '"Dominar en el mar es aprovechar la .p,az y vencer en la guerra. ? 
,_El 26 de Julio de 1958 fue lanzada el petrolero BAP '"Zorr itos" el buque más grande botado hasta 

la fecha en astilleros sudamericanos, siendo construído íntegramente en el Perú.? 
-El Almirante Togo . dijo: '"En la guerra se despliega la fuerza, en la paz se acumula. 7 
-La primera promoción de A. de F. egresados de esta escuela y que llevaron anillo de promoción 

como símbolo de unión y compañerismo fue la del año 1925.? 
-El Almirante Nelson dijo: "Todo oficial de marina que no es un caballero no pasa de ser un oficial mediocre ? 
-El fundador de la Marina del Perú fue el heróico Almirante Jorge Martín Guise. que murió el 22 

de Noviembre de 1829 en el Combate de Guayaquil en la Guerra contra la Gran Colombia. ? 
-En el combate de Abtao murió el vencedor, Jefe de la Escuadra Peruana el Almirante Manuel Villar 

(7 de Febrero de 1866). ? 
-La Armada Peruana está formada por tres fuerzas: Fuerza Naval del Pacífico, Fuerza Fluvial del 

Amazonas y Fuerza de Defensa de Costas. ? 
-·El Domingo 17 de Marzo de 1918 se colocó el "Palo Un ión" en la Escuela Naval, por iniciativa del? 

Capitán de Corbeta Manuel l. Vegas y siendo Director el Capitán de Navío Ernesto Caballero y Lastres? 
-Las iniciales B.A.P. que llevan nuestros buques antes de su nombre significan Buque Armada Peruana. 
-Según la Constitución del País la finalidad de las Fuerzas Armadas es asegurar los Derechos de la República 

el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes y la conservación del Orden Pública. ? 
·-El mástil que se usa para izar el pabellón Nacional en la Escuela Naval del Perú, "perteneció a la 

gloriosa corbeta ' ·Unión" ? 
-Según una antigua Ley Naval, cualquier marinero que matara a un compañero a bordo era inmedia

tamente atado al cuerpo de su víctima y lanzado al mar. ? 
-El día 31 de Diciembre de 1921 se llevó a cabo por primera vez la "Fiésta del Cadete.? 
-El día 6 de Julio de 1922 se eligió entre jefes, oficiales y cadetes mediante votación la divisa de la 

Escuela "Mihi Cura Futuri", "Yo preparo el Futuro" ? 
-El 16 de Noviembre de 1922 se eligió el escudo para la Escuela Naval del Perú, en la misma forma 

que se observó en la elección de la divisa.? 
-El 30 de Mayo de 1921 mediante Resolución Suprema se adoptó el nombre de Escuela Naval de Perú? 

... la bocamanga del pantalón an.cha? 
Para evitar que los marinos se demoren en remangarse el pantalón cuando Nelson desembarcaba en unos 
botes a remo . 

. . . los cordones en los oficiales ayudantes? 
Antiguamente los ayudantes llevab::m una pluma de escribir atada a un cordón para que no se les perdiera . 

. . , las tres cintas en el capelo? 
En recuerdo a los tres grandes combates navales de Nelson: T rafalgar, Abuquir y San Vicente . 

. . . los tres botones en la manga 7 
Para evitar que los marinos ingleses se limpiaran la boca con la manga del uniforme . 

. . . el capelo en el uniforme de los marinos? 
Para que levantándoselo pudieran escuchar mejor las órdenes dadas en combate . 

. . . el corbatín? 
En símbolo de duelo por la muerte de Neison . 

. . . las dragonas y charreteras? 
Como protección de los hombros. 



El batallón de Cadetes y Aspirantes de la Escuela Naval del Perú desea hacer 
público su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas e entidades que 
han contribuido en ·la realización de esta Revista. 

Al señor Jorge Budich, gerente de Litografía "Universo", por las facilidades e 
interés demostrado en la confección y mejor presentación de la Revista. 

Asimismo queremos expresar nuestro reconocimiento a las entidades comerciales 
que con sus anuncios nos han auspiciado: 

Compañía Peruana de Teléfonos 
Philips Peruana 
Ocampo y Cía Ingenieros 
Colegio Mater Purissüma 
A. y F. Wiese S. A. 
Consorcio Pesquero del Perú 
lnternational Petroleum Company 
Cilloniz Olazába! Urquiaga S. A~ 
Genera! Motors del Perú 
Industrial Sono Radio S. A. 
Banco Wiese Ltdo. 
"La Importadora" de Carlos E. Figari 
Cartonería San Francisco S. A. 
lndeco 
Crace y Co. (Wisky Jhonny Walkers) 
Astilleros Colón S. A. 
Nicolini Hermanos 
Compañía Pesquera de Coishco S. A. 
Calcomanías Enríquez 
Rotondo y Co. S. A. 
Comité de Fabricantes de Cerveza 
Casa P. Roselló 
Compañía Nacional de Teléfonos 
Corporación Peruana de Vapores 
Banco Internacional del Perú 
Urbanizadora San José S. A. 
F. N. Jones y Cía. S. A. 
Ferretería "El Chalaco" 
Banco Continental 
Pacific Steam Navigation 
Muebles Heinrich 
Molinos Exelsior (fideos Cogorno) 
O. T eombansen 
Casa Samuel Dávila 
Automotriz Agrícola del Perú S. A. 



HOMENAJE DE LA 

COMPANIA PERUANA DE TELEFONOS LIMITADA 

A LA 

ESCUELA NAVAL DEL PERU 

y 

GLORIOSA MAR-INA DE GUERRA DEL PERU 



La N. V. PHILIPS' TELE,COMMUNICATIE INDUSTRIE 
1 

DE HILVERSUM, HOLANDA, 

Proveedora de equipos y materiales electrónicos para la Marina 

Peruana, saluda por intermedio de su representante en el Perú, 

Philips Peruana S. A. a la 

ESCUELA NAVAL DEL PERU 

y a la 

PROMOCION 1962 



INDUSTRIAL scf'No 
RADIO S. A. 

Hace llegar su cordial felicitación a los nuevos 

Alfereces de la Armada Nacional 

s(('No 
RADIO 
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Ocampo y Compañía S. Á., Ingenieros 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES; 

PROYECTO 

Y EJECUCION 

EDIFICIO TACHA - AVENIDA TACHA 592 OFICINA 96 - TELEFONO 34456 



LA CASA P. ROSSELLO Y CIA. 

HACE LLEGAR SU CORDIAL SALUDO Y FELICIT ACION 

A LOS 

NUEVOS ALFERECES DE LA ARMADA NACIONAL 

LIMA, DICIEMBRE DE 1962. 

-LA COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS. DE PERU 

SALUDA Y FELICITA A LOS 

ALFERECES DE LA PROMOCION 1962 

DE NUESTRA MARINA DE GUERRA 

CORPORACION PERUANA DE VAPORES 

SE COMPLACE SALUDAR A LA NUEVA PROMOCION DE ALFERECES 

DE FRAGATA Y HACE VOTOS POR LA CRECIENTE GRANDEZA 

DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, PATRIOTICAMENTE 

VINCULADA A ESTA ENTIDAD NAVIERA, QUE REPRESENTA LA 

RESERVA NAVAL DEL PAIS 





P ará drenar sentina, 
lavar cubiertas 
y combatir 
fuego simul
táneamente 

EN EXISTENCIA 
y para pecliclo directo 

PARA USO 
MARINO 

MOTORES MARI~OS 

LIS TER- BLACKSTONE 
Diesel desde 168 H P. 

a 600 y 750 RPM. 

MOTOR 

LIS TER- BLACKSTONE 
modelo HB3 

36 HP 

A gasolina 
de 1 1/2" hasta 6" 

BOMBA y 
GRUPO ELECTROGEMO 

LISTER- BLACKSTONE 
· Combinado~ Diesel: 1 1/2 Kw 

PROYECTOS., INSTALACIONES 
SERVICIO 



CORTESIA DE 

URBANIZADORA SAN JOSE S.A. 

CORTESIA DE 

F. N. JO NES Y CIA. S. A. 

Camaná 615 - LIMA 

Ferretería "El Chalaco" 

DE S. KUDAKA 

AVENIDA SAENZ PEÑA No. 746 

TELEFONO 93425 

CALLAO 

VE~T A DE ARTICULOS ELECTRICOS 

Y PINTURA EN GENERAL 

CORTESIA DE 

H.AN"CO 
CON'TINENT.A.L 



Presente 

en el homenaje 

a los 

futuros Almira·ntes 

de la 

Mar·ina de Guerra 

CONSORCIO PESQUERO DEL PERU 

Carabaya No. 933 - Telf. 45916 

LIMA 



E.l legítimo 

Whisky E.scocés 

procede 

exclusivamente 

de E.scocia 

11M lE 
llEA 

NACIO EN 1810- - SIGUE TAN CAMPANTE 

Johnnle WG#ker es verdadero Whisky 
Escocés de calidad supretrHJ 

'jf.l~]i:~ ~ J ·~~~· • ' .· ~ 1 ~ ) \ \ t 1 ' ' ! . " 1 <t\. ;~ 

tubería d 

Para instalaciones: 
o Agua Frra y caliente 

•• o Refrigeracion 
o Calefacción 
o Gas - Aceite - Vapor 

STOCK PERMANENTE EN FABRICA 

S.A. 
TELEFONO 38259 - CASILLA 785 • UMA 



Este grupo de petroleros talareños asist~ a una clase del 
curso de refinería en el Centro de Entrenamiento de IPC en Tal ara. 

Las complejas operaciones de la industria petrolera exigen 
del personal que !a sirve - obreros y empleados - la necesaria 
capacitación técnica para el desarrollo de sus funciones. 

El Centro de Entrenamiento de Tal ara desarrolla continuamente 
programas de capacitación progresiva para los trabajadores 
petroleros, abriendo, hasta para los más modestos, nuevos 
horizontes de superación. 

INTERNATIONAL PETROLEUN COtv1PANY, LTD. 



CORTESIA DE 

CILLONIZ OLAZABA~ URQUIAGA S. A. 
INGENIEROS CONTRATISTAS 

AVENIDA A BAH CA Y 291 - . OFICINA 401 • TELEFOHO 73490 

L 1M A 



Pacific Stean N avegation Company 

SALUDA 

A LA PROMOCION DE ALFE RECES DE FRAGATA 1962 

MUEBLES HENRICH 

C O N FE C C 1 O N E S M A D E RE RAS S. A. 
AV. -.JORGE CHAVEZ No 1110 • SURCO 

Un alimento sabroso y de gran categoría 
por su alto valor alimenticio 

FIDEOS AL HUEVO 

Pídalos en Bodegas y Supermarkets 
y a la Fábrica de Fideos Cogorno 
BELLAVISTA - Av. Venezuela 120 

Teléfono 90915 

Oe TOMBANSEN 
OFICINA TECNICA DE 

EQUIPOS E INSTALACIONES 
CONTRA INCENDIO 

Av. LARCO 1200 • TFLEFONO 54683 

LIMA - PERU 



ASTILLEROS COLON S. A. 

CONSTRUCCIOH Y REPARACION DE EMBARCACIONES PESQUERAS 

SALUDA Y FELICITA A LOS NUEVOS 

ALFERECES DE NUESTRA ARMADA 

MARCO POLO 722 

TELEFONO 90198 y 92897 

CALLAO - PERU 

Nicolini Hermanos S. Á. 



Compañía Pesquera de Coishco S. A. 

SALUDAMOS 

A LA ARMADA NACIONAL 

CON MOTIVO DEL EGRESO DE 

Manuel Gomez &40 

Telf 26433 

LIMA PERU 

LOS CADETES DE LA 

PROMOCION 1962 

JOSE ENRIQUEZ e HIJOS 



( 



ftOTOi'IDO & CO~ S~ A~ 

PROVEEDORES NAVALES 

CALLAO 

PRESTIGIA A QUIEN 
LA OFRECE 



LA SEGURIDAD DE SU EMBARCACION Y EFECTOVIDAD 
DEL TRABAJO POR UN BAJO COSTO 

SON DADORES 
PARA PÉSCA 

FATHOMETER * 
Con rq! i ~ tro d .. p a p t· l 

¡.: ... a Ja- t• n pi • · ~ o l• ra~. a - . 

RADIO 
TELEFONOS MARUNOS 

de 19-:!:l·(¡ ,) - 100-l.)O " " ' " 
· \ oltaj•·~ (¡- ( ;! -:t! -1 1.) \t.J t- . 

•. )~.~ .•. ¡,.n .. ia •·n ·· l•·t'lrúnit'a SAMUEL DAVILA Se A. 
C:arn l• a ' n h:lO. l.i m u- l' f' ldono 7 .'l 11:!0 

CORTESIA DE 

Auto Motriz Agrícolt 

del Perú S. A 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 

FUND _ADO EN 1897 

· Institución nacional con 65 años de experienci-a 

Sucursales en el país y Agencias-locales en Lima 

Toda clase de operaciones de Banco 
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