
PRESENTACION 

HACIA SETIEMBRE DE 1957, HIZO SU APARICION A LA VIDA 

INSTITUCIONAL, "AVANTE" COMO ORGANO INFORMATIVO DEL 

CENTRO NA V AL DEL PERU. 

EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE EL BOLETIN CUMPLE 25 ANOS, 

HEMOS HECHO DE NUESTRO DEBER RECOGER EN UNA EDICION 

FACSIMILAR, EL IMPORTANTE CONTENIDO QUE SUS PAGINAS 

PRIMIGENIAS ENCIERRA Y QUE REPRESENTAN EN BUENA CUENTA 

TESTIMONIO ESCRITO DE GRAN PARTE DE NUESTRO DEVENIR 

INSTITUCIONAL. 

A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, ENTREGAMOS TAN 

SIGNIFICATIVA OFRENDA. 

CENTRO NA VAL DEL PERU 

Callao, 20 Junio 1982. 



BOLETIN DEL CENTRO NAVAL DEL PERU 

Saludo de la .Junta Directiva al Presidente de la República 

Amplio Apoyo ofrece el Primer Mandatario 
El viernes 9 de Agosto o 

las 1 O a.m. la nueva .Junto 
Directiva del Centro Naval fué 
recibida por el Señor Presi
dente de la República, quien 
se encontraba acompañado 
del Ministro de Marina, Con
tralmirante Emilio Barrón . El 
Presidente del Centro Naval, 
en breves pero significativas 
palabras, presentó al Primer 
Mandatmio el saludo de to
dos los miembros de la Junta 
Directiva que regirá los desti 
nos de la Institución durante 
el período 1957-58. 

El Presidente de la Repúbli
ca agradeció este saludo y 
promet,ió su más amplio apo
yo a los fines que persigue 
nuestra Institución, de la cual 
es Presiden.te Honorario. Este 
apoyo reviste especial impor
tancia en la actualidad, en 
que el Centro Naval ha en
trado en posesión de una ex
tensa área de terreno para cu
ya urbanización será de ines
timable valor la colaboración 
de los poderes públicos. 

SETIEMBRE 1957 

Ministerio de Marina construirá pista 

de acces~ ) a urbanización «tA MARINA>> 
HASTA UN MILLON DE SO
LES OFRECE EL MINISTRO 

PARA ESTE FIN 

En la vis ita que la Junta 
Direc.tiva hizo al Señor Minis
tro, ex-Presidente del Cen.tro 
Naval y Vice-Presidente Ho
norario del mismo, el 8 de 
Agosto para preser..tar su sa
ludo, el Corttralmirante Ba
rrón ofreció hasta un millón 
de soles para la construcción 
de la pista de acceso a la ur
banización "La Marina". De 
esro manera concretaba '=!1 

licitación a las firmas contra
.tistas interesadas. 

El millón de soles que ha 
puesto a nuestra disposición 
el Mini~.terio representa la fi
nanciación completa de la pis
ta de acceso, ya que la ex
tensión de éstas es inferior a 
3 Kms. (ver plano abajo) y s.: 
estima un costo de construc
ción de aproximadamer..te S/. 
300,000 por Kilómetro. Quie
re decir que Sin necesidad de 
recurrir a financiación exter
na, y mediante el apoyo am .. 
plia que nos está dando nues-

El Ministro de Marina recibe el sa'udo de la nueva Junta Directiva. 

Mini~.•ro el ofrecimiento qL:e 
hiciera en la Asamblea Gene
ral de prestar su más decidi .. 
do apoyo a nuestro Centro, 
ofrecimiento que reiteró du
rante la visñta que comenta
mos . 

La Dirección de ·Caminos 
ha tomado a su cargo el es
tudio y determinación de las 
especificaciones de la pista, la 
que tendrá 8 metros de an
cho y se construirá de concre
to asfá'.tico por el sistema de 
imprimación. Una vez com
pletado el e~.tudio, la Direc
ción de Caminos llamará a 

tro Mini~.tro, los terrenos ha
brán automáticamen.te au
mentado de valor y los 
socios del Centro contarán 
desde ahora con una mag
nífica playa para la épo
ca del veraneo. Más tm
portan.te aún, la pista repre · 
senta el primer paso en el cos
.~oso proceso de urbanización, 
proceso que por primera vez 
en nuestra historia ofrece al 
Centro Naval la posibiiidad de 
resolver el crítico problema de 
la vivienda para sus socios 
marinos y que requiere el más 
decidido y entusiasta apoyo 
de toda la oficialidad. 

Terrenos de la Marina most:an:io linderos y futura pista de accesJ 
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S ~siones y A cuerdos de la Junta Directiva 
• A V ANTE' es publicado mensualmente por 
A • la Comisión de Propaganda y 
Publicaciones del Centro Naval del Perú. 

SU DISTRIBUCION ES GRATUITA 

Centro Nnvul ,\ño Sociul 1957·58 
Comisión de Propaganda y Publicaciones 

Pr ... sideote 
C. ~e C. A. J iménez ~ e Lucio 

~liembros 

C. ~.C. J o,~e M•zu•é G . C. de C . lien>éu Qui•oz A . 
C. rJe C . Amelio Ma,.fas A. Ttr. 1°, Raúl Garcla A. 
C. ele C . C Rúnctmen N . Tte. 1o. Enrique Petron .i M 

C. el~ C . EJmuncl(l De\'ille P Tte . 2°. J o~é Norirsra la Hoz 
A. ele F A ugm•l o PariHh 1~ . 

Editorlal 

¡Avante1 es un térm 'no náut ico que significa, adelante; 
sin embargo, para el alma de nuestro querido Centro Naval, 
¡"AV/.NTE"! comtituirá algo así como un símbolo, por ser 
el nombre de este boletín mensual que reflejará las ideas de 
sus asociados. 

El sentimiento optimista que lo anima; la esperanza 
firme de hacerlo estable en el presente y en el futuro; lo; 
ideales de espíritu joven que tratan de impulsarlo; todo ello, 
es letra viva que encierra nuestras aspiraciones, y "AVAN
TE", la palabra más corta que las interpreta. 

"¡AVANTE'" nació del artículo 2do. de los Estatutos 
del Centro Naval: "editar un boletín o publicación de índo
le adecuada a los propósitos de la asociación". 

"¡AVANTE!" debe crecer con la colaboración fronca 
y de:;interesoda de los asociados marinos y civiles de nues
tro viejo club. 

"¡AVANTE!", VIVIra siempre por el entusiasmo, alien
to y apoyo, que le den las Directivas del Centro Naval a tra
vés del tiempo . 

Su formato está arreglado en corte de moderno perio
dismo y sus columnas, dedicadas a relievor las actividades 
y hechos principales e11 que intervienen los asociados y sus 
relac ·anes. Por eso, desde esta columna editorial, se invita 
o todos ellos a poner su grano de arena en nuestro me:nsua
rio. 

Creemos que al fomentar las relaciones 5ociales en 
nuestro ambiente, estamos fomentando el indispensable es
píritu de cuerpo institucional que, cada vez. necesita incre
mentarse como año a año se incrementan las fila; de nues
tra oficialidad. 

Confiamos de corazón que ésta será una forma simple 
pero directa d.e ir con nuestro Centro Naval, siempre 
¡AVANTE! 

* * * 

SESION DEL 7 DE AGOSTO 
DE 1957 

Se aceptaron las renuncias 
del C. de C . Enrique Fernán
dez Dávila y del Tte. 19 Ri
cardo Fitts, siendo elegidos en 
su reemplazo el Tte . 19 Al
fredo Parodi como Pro-Biblia· 
tecario y el Tte. 19 Rómul::> 
Aste como Vocal. 

Se acordó la publicación de 
un boletín mensual. 

Se nombraron la3 Presiden
tes de las diferentes Comisio
nes, los que a su vez sugirie
ron los miembros que debían 
integrarlos. Después de apro
badas, las Comisiones han 
quedado constituidas como se 
indica más abajo. 

SOCIAL 

Presidente: 
C. de F. Julio García Cúneo 

Miembros 
C. de F. Manuel Amat y L. 
C. de C. Ramón Arróspide M . 
C. de C. José Conterno M. 
C. de C. Ismael Otórola S. 
C. de C. Jorge Parodi G. 
C . de C. Juan Egúsquiza B. 
Tte. 19 Guillermo Angula D. 
Tte. 29 Adolfo León y León 
A. de F. Enrique Braín V. 
Señor Luis Rojas G. 

DE LOCAL 

Presidente: 
C. de N. F. Salmón de la Jaro 

Miembros 
C. de C. Fidel Escuza P. E. 
C. de C. Melitón Carvajal P. 
C. de C. Jorge Parodi G. 
C. de C. Antonio Miranda G. 
Tte. 19 G. Caffemta M. 
Tte. 29 Raúl Sánchez S. 
Señor Alberto Tavolara M. 

CULTURAL 

Presidente: 
C. de F. Esteban Zimic V. 

Miembros 
C. de F. Alberto Benvenuto 
C. de C. José Valdizán Gamio 
C. de C. Melitón Carbajal 
C. de C. Gerardo Hel!er R. 
Tte. ]9 José Carcelén B. 
Señor Julio Llana 

URBANIZACION "LA 
MARINA" 

Presidente: 
C. de N. F. Salmón de la Jara 

Miembros 
C. de N. (CJ) M. Cisneros S. 
C. de F. Estéban Zimic Vida! 
C. de F. Julio García Cúneo 

C. de C. José Valdizón Gamio 
C. de C. Fidel Escuza P. E. 
C. de C. A. lndacochea Q. 
C. de C. A. Jiménez de L. 
C. de C. lsaías Paredes A. 
C. de C. Asim. José Pozo S. 
Tte. 19 (CJ) C. Badani S. P. 

DEPORTES 

Presidente: 
C. de C. Mario Rivadeneira B. 

Miembros 
C. de C. Arturo Colista M: 
C. de C. F. Mariótegui A. 
Tte. 19 Antonio Forcelledo D. 
Tte. 19 Rómulo Aste B. 
T.te. 19 Carlos Farfón M. 
Tte. 19 Fernando Roca A. 
Tte. 19 Jorge Del Aguila A. 
Tte. 19 SN (MC) C. Roe G. 
Tte. 29 A. Santillana G. 

CANTINA 

Presidente : 
C. de F. Manuel Fernández C. 

Miembros 
C. de F. Víctor Arenas T . 
C. de F. Luis E. Vargas C. 
C. de F. Jaime Saavedra N. 
C. de C. Mario Rivadeneira B. 
C. de C. Luis F. Villena G. 
Señor Luis Rojas Gallo 

BIENESTAR 

Presidente: 
C. de C. A. lndacochea Q. 

Miembros 
C. de C. Luis F. Villena G. 
C. de C. Ismael Otárola S. 
C. de C. Edmundo Deville P. 
Tte. 19 SN (MC) D. Loayza 
Tte. 19 SN (MC) José Pa~to 
Tte. 29 Armando Vida! M. 
Señor Raúl Sánchez M. 

SESION DEL 13 DE AGOSTO 

DE 1957 

El Presidente de la Comi
sión de Farmacia hizo un bre
ve resumen de la labor reali
zada por su Comisión, resal
tando los progresos alcanzo
dos. Explicó por qué la Junio 
se había sentido obligada a 
renunciar por haberse recha
zado su propuesta de nuevo 
local sin haber dado oportu
n·idad a la Junta de exponer 
sus puntos de vista . El Pre
sidente del Centro aceptó de
dicar una sesión a escuchar 
los proyectos de la Comisión, 
y solicitó a los miembros que 
mantuvieran sus puestos has
ta que se llegara a una solu
ción. Se dió a la Comisión de 
Farmacia un voto de aplauso 

(Pasa o la Pág. 8) 
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Cartas de nuestros lectores 

Aún antes de publicarse el 
primer número de ¡AVANTE! 
hemos recibido esta carta de 
uno de nuestros "futuros" lec
tores . Iniciamos, pues, esta 
Sección con la carta sobre 
"Aspectos que Satisface lo 
Futura Urbanización La Ma
r;na" que nos remite el C. de 
C. Luis F . Vi llena . 

Señor Director de ¡AVANTE!: 

Hace muy pocos años que 
un grupoo de Jefes y Oficia
les de lo Armada, en repre
sentación del Centro Naval 
del Perú, iniciaron una tras
cendental empresa en pro del 
bienestar de lo Plana Mayor 
de la Marina de Guerra : CO'l .. 

segu'r que el Gobierno adjudi
cara al Centro Naval la su 
perficie de terreno y playa 
que se ha denominado ya con 
el nombre de Urbanización 
"Lo Marina" . En su calidad 
de socios del Centro Naval, 
estos esforzados e idealistas 
Oficiales han obtenido, des
pués de 5 años de labor, -el 
éxito de esta ge~.tión . Esta 
adquisición cuya ideo de ob
tenerla nació de la necesidad 
de dar al Oficial de Marina 
la oportunidad de gozar de un 
lugar de veraneo propio y cer
cano a Lima, ha despertado 
un enorme entusiasmo que no 
debe desvirtuar el fin para el 
cual se trató de conseguirlo, 
pues uno nueva idea se vislum
bra incluir ahora para lo uti
lidad de este lugar: vivienda 
para el Oficial de Marina. 

Por este motivo quiero ex
presar mi opinión, muy per
sonal desde luego, referente 
a que lo finalidad primera de
be subsistir y que la nuevo 
idea no debe prosperar de
biendo tomarse con mucho 
cautela mien.tras se exomin<J 
los factores, c ircunstancias y 
mc.tivos básicos que lo hacen 
inadaptable . Mencionaré, de 
estos, solamer.te 3: 

a) Lejanía o nuestro Cen
tro de Trabajo (Aspecto pro
fesional). 

b) Gravamen a la economía 
familiar en lo referente o mo
vilidad y adquisición de ar
tículos de primera necesidad 
(Aspecto familiar, principal .. 
mente para Oficiales casados 
con hijos matriculados en co
legios de Lima) . 

e) Lejanía de nuestro me
dio ambiente (Aspec.to fami
liar, referente a la dificultad 
de obtener auxilio hospitala-

rio, cercanía al mercado, etc.) 
En consecuencia, deseo mani
festar que el criterio más acer
tado que debemos adoptar es 
el de pensar en cristalizar, 
cuanto ar:tes, el planeamiento 
de Barrios Navales en los al
rededores de la Gran Lima de
jando que lo Urbanización 
"Lo Marina" represente para 
nosc:tros, por ahora, un bellv 
lugar adonde acudiremos en 
planes de excursión en las 
temporadas de verano y en 
donde podamos encon.trar un 
sencillo Casino Náutico que 
será, seguramente, la primero 
piedra para futuras y más 
grandes realizaciones que, al 
menos por ahora, no es apa
r~nte ejecutarlas en ese lu
gar. En esta forma, el Centro 
Naval del Perú, como Asocio
ciÓ:-1 habrá hecho lo parte que 
le corresponde . Dejemos que 
la Marina de Guerra como 
Institución, hago la suya. 

El Capitán de Corbeta A.P. 

Luis Wd:pe Vlllena Gutlénez 

N. de R.-Por razones expuestas En 

los diversos artículos de es~e número 
de "AVANTE" se podrá apreciar qu~ 
la Comisión de la Urbanización "La 
Marina" esU. trabajando sobre Ideas 
distintas a 1:\s \\Ue propone el Co
mandante Villena, mientras se efec
túa la encuesta entre los socios para 
determinar la orientación final ctel 
proyecto. "AVANTE" cumple con 
publicar Jos diversos puntos de v<st.a 
para que !os socios puedan fgrmarse 
una Idea co:npleta del IJ"Oblema. 

• * * 

Esperamos sinceramente 
que ésta llegue o ser uno de 
las secciones más populares 
de ¡AVANTE!. Los decisio
nes más acertadas son gene
ralmente las que resultan de 
la más franco y libre discu
sión de las diversas (y a me
nudo opuestos) ideas sobre los 
problemas de interés general. 

¡AVANTE! es el órgano del 
Centro Naval, y no es por lo 
tanto una publicación "Ofi
cia l"' de la Marina. Es deseo 
de la Directiva mantener al 
Boletín lo más ameno e "in
formol" posible. Cualquier 
soc·o está en libertad de ex
poner sus ideas libremente so
bre cualquier problema de in
cumbencia del Centro o rela
tivo al bienestar de sus so
cios . 

Dirijo la correspondencia a 
¡AVANTE!, Centro Noval del 
Perú, CALLAO. 

Nuestro Primer Piloto Aviador 
(2da. ETAPA) 

Con fecha 15 de Julio del 
pte . año, ha sido calificado 
coma Piloto Aviador el Capi
tán de Corbeta Don Armando 
Figueroa Roggero . El citado 
Jefe se ha dedicado a la a
viación desde hace 15 años, 
habiendo iniciado sus prácti
cas en forma particular en el 
Aéreo Club del Perú . Poste
riormente continuó su apren
dizaj'e en las oportunidades 
que tuvo durante sus estadías 
en los EE. UU. de Norte A
mérica y en el Brasil. 

El Comandante Figueroa ha 
tenido siempre un entusiasmo 
grande por la aviación y siem
pre ha tenido en mente poder 
algún día aplicar ésta a la 
Marina de Guerra. Ultima
mente, con la llegada del 
Portaviones inglés "Warrior", 
el Comandante Figueroa fué 
invitado a volar un helicóp
tero, lo cual realizó con todo 
éxito . "Ojalá que muy pron
to lo esté haciendo en uno 

El e. de e. Armando Pl¡ueroa 
luciendo la. nueva Insignia de 

Piloto Aviador . 

propio de nuestra Marina de 
Guerra", nos declaró nuestro 
flamante piloto cuando lo en
trevistamos. 

Nuevo Edificio de Transportes 
se construirá en Chucuito 

Se iniciarán en breve los 
trabajos de construcción del 
nuevo edificio para el Depar
tamento de Trasportes, el que 
estaró ubicado en el mismo 

neral. Con el fin de mejcrar 
el servicio de reparaciones y 
reducir el costo, lo Direcnán 
Gen:md de Administración ha 
obtenido, bajo contrato. lo en-

Perspectiva del Nuevo Loca.! . 

terreno que ocupa actualmen
te en Chucuito. El nuevo e
dificio constará de dos pisos, 
estando destinado la planta 
baja a Oficinas, Prevención, 
Cuarto de Guardia, Cafetería 
y Cocino. El Segundo piso 
tendrá la cuadra paro el per
sona(, Sei'Vicios higiénicos y 
un pequeño casino paro la do
tación. El plan .contr~mplo 
también nuevos talleres, pa
ñales y ampliación de los ser
vicios de grifos, talleres de 
reparación y servicio en ge-

trego de un gran stock de re
pue~tos que permitid su uti
lización inmediato en les ve
rículos que lo requieren CJn 
Lln descuento del 35% <1e su 
valor en plaza. 

Todo el personal de la Ma
rina puede hacer uso de las 
facilidades prestados por el 
Departamento de Trasportes, 
requiriendo únicamente regis
trar el vehículo de su propie
dad en el libro correspondien
te abierto en esa Dependen
cia. 
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SOCIALES 

Srta. Maria Esther Lanatta, cuyo 
compromiso con el e. de e. !salas 
Paredes Arana, se forma'lzará 

?r6xlmamente 

El Domingo 4 de Agosto 
se realizó el matrimonio de la 
Señorita Oiga María Deber
nardi con el Teniente 29 A.P. 
Mario Sónchez Pereda, en la 
Capilla de San Antonio de 
Padua. 

Ha regresado de los Esta
dos Unidos, después de seguir 
un curso de electrónica de 28 
semanas en San Francisco, el 
Tte. 19 Ricardo Zevallos N. 

En la Iglesia de Sa nta Ma
ría (San Isidro) se llevó a ca
bo el Domingo 18 de Agosta 
e l Ma trimonio de la Señorita 
María Beatriz Soria Díaz con 
el Teniente 29 de la Armada 
Humberto Montenegro La
rrea . 

Los Alfereces de Fragata 
Jorge López Pardo Figueroa y 
Federico Higueras Ramos, es
tán efec~uando un viaje de 
instrucción en el buque Es
cuela Argentino "Bahía The
tis", . que acaba de arribar a 
Atenas, Grecia . Asimismo el 
Alférez de Fraga+a César Vi
llorón Tapio se encuentra em
barcado en el Buque Escuela 
Brasileño "Duque de Caxais" 

Ha viajado a ltal·ia el Ca
dete de 1 er. año Luis Polar 
Echeandía, can el fin de se
guir el Curso en la Academia 
Naval de Liorna . ¡AVANTE! 
fe lici ta al So:-io Capitón de 
Fragata Jesús Polar, padre del 
cadete mencionado . 

NOT A.- Se invita a todos los 
Sacios a enviar a ¡AVANTE' 
notic ias y fotografías para 
nuestra Sección de Sociales . 
Estas fotos y noticias pueden 
ser relativas a cualquier acon
tecimiento (compromiso, mo· 
trimonio, viajes, bautizos ... 
etc) en la vida de nuestros 
so~ ias o sus familiares . 
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GENEROSOS DONATIVOS AL 
CENTRO NAVAL 

90,000 SOLES Y VALIOSOS 
ARTICULOS RECIBIDOS 
COMPROME:.TEN GRATITUD 

DE TODOS LOS SOCIOS 

90,000 soles paro el arreglo 
del local y sus facilidades re
cib ió el Centro durante el a
ño posado de las siguientes 
personas y entidades: 

Banco Continental S/ . 35,000 

W . R . Grace y Cío . 

Ministro de Marina 

Banco Popular 

Sr . Eduardo Ronold 

Sr . César Palmo 

24,000 

15,000 

10,000 

5,000 

1,000 

Además, el Señor Presiden
te de la República obsequió 
un artístico bar tallado en 
madera; la Corporación Pe
ruana de Vapores un óleo de 
Montini de la fragata "Ama
zonas", primer buque escuela 
que dió la vuelta al mundo; 
lo Case Grace un óleo del pri
mer buque a vela que hiciera 
la ruta al Callao; el Ministro 
de Marina, cuatro cojones de 
whisky; y el Arquitecto Alfre
do Sarmiento Puente unos va
liosos mármoles poro la estu
fa del Salón Principal, los que 
arreg ló groruitomente. 

¡AVANTE! agradece y a
plaude estas generosas inicia 
tivas, que tanto hacen por 
nuestro Centro, y hoce votos 
porque éstas sean el comien
zo de un creciente apoyo de 
la indust rio y empresas pri
vadas y de los particulares a 
nuestro Inst itución, apoyo con 
el que desean hacer tangible 
su patriotismo y devoción o 
los ideales que persigue el 
Centro Naval y nuest ra Ma
rino de Guerra . ¡AVANTE! 
publicará en cada número los 
donativos que recibo el Cen
t ro, para ·que todos los so
cios estén debidamente infor
mados de estos val iosos a 
portes al progreso de nuestra 
querido lnstittución . 

UN EXITO FUE LA ASAM

BLEA GENERAL 

El Sábado 3 de Agosto se 
llevó a cabo la Asamblea Ge
neral para renovación de car
gos de la Junta Directiva, ac
tuación que fué presidida por 
el nuevo Presidente de la Jun
ta, Contralmirante Guillermo 
Tirado Lamb, y realzada con 
la asistencia de los Señores 

(Pasa a la Pág. 8) . 

Corresponde esta entrevista 
inagural, a la que hace ¡A
VANTE! al Capitón de Cor
beta Francisco Qu irós Tafur, 
con motivo de las composicio
nes "Los Submarinistas" (poi
ka) y "Santo Clotilde" (vals), 
ambas de corte criollo y que, 
en un disco del sello " El Vi
rrey", están muy solicitadas 
en el Bazar Noval . 

Encontramos al Capitán de 
Corbeta Quirós a bordo de u
no de nuestros submarinos del 
cual es Comandante . 

¿Satisfecho de haber com
puesto estas do3 músicas? 

-Mucho, pues veo que han 
gustado en el ambiente . 

¿Qué inspiró a Ud . "Los 
Submorinisros"? 

ero. Hay quienes tienen su 
"hobby" en la filatelia, en lo 
carpintería, en la pintura o 
en el cine. A mi me gusta lo 
música y, en especial la crio
lla; es un medio de expresión 
aqradable y armonioso. Le a
delanto, sin embargo, que no 
sé una sola nota de música . 

¿Piensa Ud. seguir produ
ciendo? 

-Si . Siempre que haya o
portunidad y tema de inspira
ción para que trabaje la ima
ginación. Felizmente eso es 
fácil en nuestra carrera . 

¿Alguna idea para el futu
ro? 

-Bueno, creo que lo for
mación de un folklore Naval 
en nuestm Marina es muy 

Los "Troveros Criollos" entregan el primer disco al Comandante de la. 
Flotilla de Submarinos, mientras el compositor sonrle 

- Bueno, fué hace muchos 
años . Era Alférez de Fragata 
y me encontraba emba rcada 
a bordo de nuestros queridos 
" R" efectuando patrulloje en 
la zona norte del litoral con 
motivo de la Segund'o Gue
rra Mundial . Seis meses de 
esto vida son más que sufi
cientes poro ser submarinista 
y no poder dejar jamás de 
serlo; lo mismo, para volcar 
en notos musicales el sent i
miento que se nos inculca 
misteriosamente dent ro de es
tos cascos de acero . 

Y . . . ¿Santo Clotide? 
- Santo Clotilde es el lugar 

donde se levanto lo Base 
principal de lo Fuerzo Fluvial 
del Amazonas . Fui dos años 
Comandante de ella y es ton, 
ton bonito, e interesante, que 
creo . hubieran bastado dos 
días poro que hoy estuvieron 
sufriendo con el mismo vals . 

¿Es recien1'e su afición por 
lo músico? 

-No señor. Viene de todo 
mi vida; pero eso de compo
ner comenzó con mi vida de 
Cadete . Parece que p!có pro
fundo el ambiente del azul y 

importante . Son una magní
fico contribución al fomento 
del espíritu del cuerpo. Sé que 
andan sueltas muchas cancio
nes bon itas que aún no han 
tenido su oportunidad . Cues
tión de tiempo para reunirlas 
y sacar un buen "Long-Play". 
¡Figúrense Uds!, uno fiesta a
nimado con cosas nuestras y 
que sean conocidas por todos 
los nuestros . Aún más, sería 
un medio de dejar algo "gra
bado" en nuestra época. 

¿Algo más que agregar? 
-Sí, deseo expresar mi a

gradecimiento a los "Trove
ros Criollos" por haber efec
tuado graciosamente uno gra
bación de mi modesto reper
torio . 

Comandante Quirós, "A
.¡ ANTE" le agradece lo en
trevisto y al felicitarlo por su 
incursión en una romo aún 
no explotado en nuestro me
dio, le deseamos sigo colabo
rando en lo posible con estos 
cosos que constituyen un va
lioso aporte poro un alto es
píritu Nóvol, base fundamen
tal paro la máximo eficiencia 
en nuestro trabajo. 
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Urbanización JJ LA MAR 1 N A" 
Tres magníficas playas y más de 300 hectáreas comprenden los terrenos áe propiedad del Centro Naval 

Finalidad.-

Resolver el problema de lo 
casa propio para el Oficial de 
Marino, dentro de una Urba
nización exclusiva que le o
frezca todas las facilidades y 
servicios de una poblacién 
modelo, con vida propia, tipo 
moderno. 

La ubicación, condiciones 
del lugar y futura expansión 
de las zonas vecinas así co
mo el avance de la Gran Li 
ma hacia esta área, hace del 
te>rreno obtenido una zona i
deal paro alcanzar la finali
dad propuesta. Debe tener~e 
Presente también que en un 
futuro inmediato se construirá 
en esta zona una nueva auto
pista directa al Callao cuyos 
Ventajas para nuestra conce
sión son obvias. Igualmente 
la construcción del nuevo 
a.eropuerto en este sector, a
SI como otros proyectes de en
vergadura del Gobierno, do 
u~a idea del valor que toma
ron los terrenos situados en 
esta área. 

De acuerdo al tenr:r de lo 
R!S. que concede nuestr::> te
rreno, la concesión está de;ti
nada o "balneario y centro de 
recreo de los señores Jefes y 
Oficiales de la Marina osocia
dos al Centro Naval del Pe
rú" ; a este concepto debemos 
asociar firmemente lo convic
ción de que esta concesión 
debe convertirse en la "CIU
DAD DE LOS MARINOS". 

Historia.-
Ha sido siempre un anhelo 

de nuestro Oficial de Marino 
de todos los tiempos alcanzar 

Cortesfa. del Servicio Aerofotográfico Nacional 
PLAYAS HUAQUILLA Y LA OFRENDA VISTAS DEL EXTREMO SUR 

el objetivo de "su casa p1 o
pio" . Esto inquietud se vino 
plasmando desde hace doce a
ños en el esfuerzo por obte· 
ner una concesión de terreno 
por el Estado en una zara cer
cana a Lima, en especial a
quellas áreas que por su si
tuación y naturaleza estuvie
ran destinadas a gran desa
rrollo. Tras uno larga e infa
tigable labor continuada por 
los sucesivos Comités Dire>cti
vos del Centro Naval del Pe
rú. el 24 de Noviembre de 
1956 el Suoremo Gobierno 
por R!S . 247 adjudica el lo
te de terren:) sobre el que 5e 
levantmá la URBANI"ZACiON 
LA MARINA. 

"AVANTE" relieve y agra
dece al Sr. Contralmirante 
Emil io Borrón, Ministro de 
Marina, su invaloroble apoyo 
aue ha hecho oo;ib le la expe
dición de la R!S. que adjudi
ca definitivamente nuestro 

suelo, así como su promesa de 
continuar apoyando los pro
yectos en marcha hasta lograr 
la culminación del objetivo 
trazado. 

"AVANTE" desea rendir su 
tributo de admiración y agra
decimiento a todos aquellos 
que con su esfuerzo, cariño 
por la Institución y a;píritu 
de cuerpo han logrado hacer 
realidad tan caro anhelo. El 
voluminoso legajo, historia de 
esta concesión es quizás el 
mejor testimonio de su labor. 
Ubicación :· Extensión.-

La Urbanización "La Mari
na" estará ubicada dentro d~ 
la conce~ión de 3'001 ,500 m2 
(300. 15 hac.) cedida por la 
indicada RIS. cuya posición 
media es Lat. 11947' S, Long. 

7?911' W y aue limita: (ver 
fiaura en la 19 oágina) por el 
NO con el Océano Pacífico, 
por el Este con la bahía, ciu
dad de Ancón y urbanización 

Cortesla del servicio Aerototográ f!Co Nacional. 
DETALLE DE PLAYA DEL VISITADOR 

las Colinas y por el Sur con lo 
urbanización Santa Rosa, que
dando situada a la altura del 
kilómetro 25 de lo carretera 
Lima-Ancón. Considerando la 
calidad de esta pista y la fu
tura auto-pista directa al Ca
llao se puede deducir que es
taremos de nuestro centro de 
trabajo al mismo tiempo que 
el de nuestras residencias ac
tuales . 

La concesión abarca las 
playas "La Cruz", "La O
frenda", "Visitador" y parte 
de "Playa Grande". 

Situación Ac:tuai.-

Nuestro servicio Hidrográ
fico está efectuando la linde
ración definitiva de los terre
nos, terminado lo cual, el Mi
nisterio de Fomento de acuer
do o ley doró su aprobación y 
ratificará lo valorización ini
cial hecha ya por el Gobierno 
(SI. O. 50 por metro cuadra
do). La Dirección de Bienes 
Nocionales ordenará entonce~ 
la inscripción definitiva en el 
Registro de la Prcoiedod . In
mueble del áreq obtenido por 
el Centro Naval. eliminándole¡ 
del catastro de Bienes Nocio
nales . 

Tratándose de un terreno e
riazo era necestnio iniciar de 
inmediato las ae5tione5 co
rrespondientes paro darle los 
facilidades imprescindibles de 
uno urbanización . Esto-; n'!cP.
sidarles, en orden de prioridad 
pueden establecerse como: 
pistas de acceso. a~ua v desa
güe y fuerza eléctrica han s-i
do enfrentadas boio diferen
tes á ngulos y posibilidades, 



habiéndose recibido diferen
tes propuestas que están en 
estudio de la Comisión desig
nada por el Comité Directivo 
del Centro Naval, constituida 
por los siguientes miembros: 
Presidente Capitán de Navío 
Federico Salm-ón de la Jara, 
Miembros Capitanes. de Fraga
ta Esteban Zimic y Julio Gar
cía Cúneo, Capitanes de Cor
beta José Valdizón, Fidel Es
cuza, Alberto lndacochea, 
lsaías Paredes. Alberto Jimé
nez de Lucio, Dr. Máximo Cis
neros Sánchez. Ingeniero Jo
sé Pozo y Dr. Carlos B:::~dani. 

Pista de Acceso.-

Este importante punto va ha 
sido abordado, como informa 
"AVANTE" en la ·primera pá
g;na de este número. 

Provisión ele Agua v Desagüe. 

Este segundo punto, rela
tivo a la urbanización, está 
siendo contemplado en base a 
diferentes proouestas presenta
das por las Compañías urba
nizadoras vecinas a nuestra 
conces1on. Antes de poderse 
tomar una decisión al resoec
to, se ha solicitado a entida
des. oficiales que geólogos de 
esos servicios efectúen el es
tudio de la zona para determi
nar las posibilidades de exis
tencia de aaua en el subsuelo 
dentro de los terrenos de la 
concesión. 

Provisión de Alumbrado v 
Fuerza Eléctrica.-

Tanto la ciudad de Ancón 
como la urbanización Santa 
Rosa harán uso en futuro in
mediato de una línea directa 
traída desde Lima por las Em
presas Eléctricas para la so
lución integral de este proble 
ma. Se ha hecho ya las inda
gaciones necesarias . sabien
do por declaración de las Em
presas Eléctricas que esta 1 í
nea podrá también abastece r 
las necesidades de nues•ra ur
banización. 

Trazado de f11 Urbanización.-

Inicialmente y con el f;n de 
doterminar las zonas urbani
zables dentro del área total 
de la C')ncesión así como las 
ventoLas de cada una de ellos 
se efectuó un estudio prelimi
nar a cargo del Arquitecto Er
nesto Paredes Ara.,a . cuyo in
forme esoecificando las zonas 
más cnnvenientes para ubicar 
las urbanización obra en po 
der de la comisión. Asimismo 
el Servicio Aerafatográfico 
Nacional ha efectuada un le
vantamiento completo de la 
zona que con-stituye invalora
ble ayuda para la_ discrimin::J-
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ción de las áreas más valiosas. 
Este trabajo se encuentra ex
puesto en el salón principal 
del Centro Naval. Igualmen
te por acuerdo con el Minis
terio de Fomento, el Departa
mento de Planeamiento v Ur
banismo está preparando el 
proyecto de urbanización in
tegral en la zona más aparen
te que incluirá la preparación 
de una maqueta descriptiva -
El Arquitecto Luis Dorich, Di
rector de esta oficina, en com
pañía de los miembros de la 
Comisión iniciaren sobre el 
terreno el estudio correspon
diente. 

Financiación.-

El proyecto de urb'Jnización 
puede agruparse en tres par
tes: 

a) Servicios Generales (pis
tas, veredas, agua, desa
güe, luz, etc.); 

b) Vivienda; 
e) Centro Cívico (mercado, 

colegios, cines, campo de
portivos, iglesias, club, 
postas sanitaria, correo, 
etc .). 

Servicios Generales.-

Serán financiados en base 
a transacciones con empresds 
interesadas que proporciona
rían las obras. a camb1o de 
cesión de ciertos sectores de 
nuestra concesión no utiliza
bles para la urbanización y 
como en el caso de la pista de 
acceso por ayuda directa del 
Ministerio de Marina . 

Vivienda.-

Existe ya una propuesta de 
financiación de 400 casas por 
un grupo financiero aportan
do capitales extranjeros en 
base a créditos a largo plazo 
y mínimo interés en razón de 
facilidades que serían conce
didas· por el Gobierno para la 
importación de materiales, 
maquinaria especializada y 
las ventajas de construcción 
en serie; as.í como garantía en 
los pagos de Jos cuotas men
suales con el rescaldo de 
nuestro' haberes . Se puntua
liza el hecho de que la cons
trucción en masa disminuye 
notablemente los costas unita
rios v aue por lo tanto los. pa
aos aue tendríamos que hacer 
por nuestras casas estarían 
muv por debajo de lo aue ten
riríamos aue aastar al hacerlo 
por cuenta propia. Esta pro
puesta contempla diferentes 
tioos de casa cuyos costos 
estimativos varían, de acuerdo 
al tioo de casa :; área cons
truida, entre setenta mil y 
ciento sesenta mil soles oro. 

Visitn del H.M.S. "Warrior" 
MAGNIFICA IMPRESION 
CAUSAN LOS MARINOS Y 
EL PORTAVIONES BRITANI
CO.- RECIBEN MUL TIPLES 

AGASAJOS 

Con un nutrido programa 
de actividades, incluyendo vi
sitas a los lugares de interés, 
una comido de etiqueta o
frecido por el Sr. Ministro de 
Marino Contralmirante Emi
lio Barrón S. y un cocktail 
ofrecido por el Comandante· 
General de lo Marino, Con
tralmirante Francisco T udela 
S., en el Club de Oficiales, 
fueron recibidos los marinos 
británicos del portaviones 
"Worrior", que cumplen una 
jira de buena voluntad por 
varios países sudamericanos . 

El portaviones permaneció 

ocoderado a los espigoneS' 
del Terminal Marítimo desde 
el 9 al 14 de Agosto, y fué 
visitado por un numeroso pú
blico . Especial interés concitó 
lo demostración que hicieron 
los helicópteros, los que de
mostraron su versatilidad con 
un interesante programo de 
maniobras aéreas. 

El "Warrior" llegó al Ca
llao procedente de Jos experi
mentos nucleares británicos en 
el Pacífico. Este es posible
mente su último viaje bajo el 
pabellón británico. Los pla
nes del Almirantazgo con
templan la venta o pase al re
tiro de todos los portaviones 
de este tipo. Uno ha sido ya 
vendido o Francia y otro a 
Holanda. 

El Mlntatro de Marina con sus Invitados, el Embajador de la Gran 
Bretafla y el Vice-Almirante Robson . 

Naturalmente ha de ser 
necesario obtener informa
ción y establecer contacto con 
diferentes empresas y organi
zaciones financieras especia
lizadas para asegurar las ma
yores veAtajas paro nuestra 
Urbanización . 

La gran extensión del área 
de nuestra concesión permite 
asegurar desde ya lo adjudica
ción de un lote para cado uno 
de los Jefes y Oficiales Socios 
del Centro Naval y aún guar
dar un margen prudencial de 
lotes para los años venideros. 

Centro Cívico.-

El planeamiento y ubica
ción de éste dependerá de los 
estudios iniciados por lo Di
rección de Planeamiento y 
Urbanismo. Su financiación 
podrá hacerse en parte con a
yuda del Gobierno y también 
en la forma planeada para los 
Servicios Generales, es decir 
concesión de áreas no utili
zables. La formación de este 
Centro se contempla en forma 
integral es decir, la solución 

de todas las necesidades so
ciales de una comunidad mo
derna, que le permita a la po
blación una vida independien
te. 

Al cerrar este Boletín, "A
VANTE" quiere expresar la 
certeza que tiene de que los 
Oficiales de nuestro Armada 
apreciarán en todo su valor y 
trascendencia este Proyecto y 
que cada uno de nosotros a
portará su colaboración y o
liento que será un estímulo a 
los empeñados en esta formi
dable labor. 

Damos. como primicia perio
dística que, el próximo paso 
que dará la Comisión será el 
realizar una encuesta entre la 
Oficialidad a fin de pulsar su 
opinión. Es de comprender la 
responsabilidad a que ello nos 
obliga pues, las opiniones y 
sugerencias que emitamos 
servirán de guía paro encau
sar las decisiones que en fu
turo tome la Comisión . 

¡AVANTE CON FE Y OPTI
MISMO EN NUESTRA CIU
DAD NAVAL! 
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Centro Naval ofrecerá Cocktail a los 

Agregados Navales 

El Sábado 14 del presente 
a las 19 horas se llevará a 
cabo el agasajo que el Cen
tro Naval del Perú ofrece a 
los nuevos Agregados Navales 
de Argentina, Brasil, Chile, 
República Dominicana y EE . 
UU . como bienvenida a nu-~s· 

tra patrio a los representan
tes de e~.tas Marinas herma
nas. 

Se anticipa que este cock
tail danzant será un comple
to éxi.to. El próximo número 
de ¡AVANTE' dará informa
ción amplia del suceso. 

PortavionEs H. M.S. "Warrior" . 

Partido de foot-ball entre los equipos 

''Warrior" y la Escuadra 

del 

2 6 2 terminó el i.l1teresante partido 

El Viernes 9 de Agosto se 
realizó en el Campo Deporti
vo del Arsenal Naval del Ca
llao el partido de foot-ball 
entre el representa.tivo de la 

te encuentro reunió a un gran 
número de espectadores que 
repletaron las graderías del 
campo, las que, en real idad, 
resultaron estrechas para dar 

C Oon~lmlrante Dn. Pedro de la Torre Ugarte dando el Play de Honor 

Escuadra Peruana y el equipo 
del portaviones "WARRIOR" 
de lo Armada Real Brr~ánica . 
Gran inten!s por presenciar es-

cabido a las dotaciones de to· 
das las unidades de lo Arma
do que asistieron con el á ni· 
mo de presenciar un buen 

Con un moderno "Supermarket'' 

cu~nta ahora la Proveeduría 

Las dos forogrofías del nue
vo "supermarket" de la Pro
veeduría de Víveres que pre
sentamos en esta página, 
muestran claramervte las am
plias facilidades y vistosa o-

dan en beneficio de sus so
cios . La situación económica 
del oficial es eficazmente ali
viada dándole a precios cómo
dos los artículos de primera 
necesidad, Todo lo que se ha-

VIsta Interior del nuevo Super-Markct 

rreglo del nuevo local. No so
lamente se ha aumentado el 
área disponible, sino que se 
ha ampliado el surtido de pro
ductos que se ofrece y se han 
agrupado los productos pa•a 
hacer más fácil su ubicación . 

¡AVANTE! aplaude todas 
estos iniciativas · q!Je red un-

ga por resolver los problemas 
fundamentales de nuestros 
socios (vivienda, atención mé
dica, medici nas, a rtículos de 
vestir y alimenticios, movili
dad . . . etc.) contará siempre 
con el apoyo decidido de nues
tro boletín. 

Entrada al nuevo local 

match . Y, efectivamente, na
die quedó defraudado . T ante 
en el primer como el segun
do t iempo amboG equipos 
mostraron capacidad y visto
sismo en las jugadas, aún 
cuando se t rataba de dos es
t ilos diferentes . El resultado 
(2 a 2) hizo jus.ticio o los es-

fuerzas de ambos equipos . 
Los jugadores ingleses de

jaron la misma magnífico im
presión que todos los miem
bros de lo dotac ión del "WA
RRIOR" han dejado en las 
múltiples ceremonias y activi
dades que realizaron duran
te su breve estadía , 
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Escrutando el Horizonte 
Abrimos esta sección, en el 

primer número de "AVAN
TE", con la mejor buena vo
luntad. Su título- marinero 
explica su cometido: Seremos 
como Rodrigo de Triana, pero 
en el campo moral; trotare
mos de escrutar el horizonte 
del porvenir hasta donde al
cance la visibilidad de nuestro 
pobre catalejo. 

Miremos hacia el futuro, sin 
pretender descubrir ninguno 
gran extensión de tierra ... 
Tal vez hoya por ahí una is
lita que nos anime ... , ¡vea
mos! 

Por lo pronto se ha enca
rado, debidamente, el pro
blema de la casa propia . El 
proyecto de la urbanización 
"LA MARINA" se comienza o 
hacer realidad y está muy 
bien encaminado. El Ministe
rio de Marina ha solicitado, 
oficialmente, la cooperación 
del de Fomento para el pla
neamiento inicial . El apoyo e
conómico para la carretero 

qu~ le dará un enorme va!ar 
a nue!;tro terreno", es prac
ticamente un hecho. "AVAN
TE" saca una informC'ción 
más amplia en otro lugar. 

Ya es casi una realidad 
que el Ministerio contribuya o 
aliviar nuestra economía, me
diante la siguiente réglamen
tación; un crédito de s¡. 1,200 
anuales poro prendas mili
tares. 

La Proveeduría de Víveres 
ha sido ampliada y mejorado; 
se está procediendo a ampliar 
el Bazar Naval. 

Se hará todo lo posible por 
abaratar los artículos de pri
mera necesidad; apenas sal
ga el B.A.P. "RIMAC", se 
comenzará a hacerle guerra a 
la carestía de la vida. 

Bueno, basta por hoy. De
jemos en la cofa a nuestro 
Rodrigo de Triana. Su VIgi
lancia atema contribuirá, pa
co a poco, a levantar más y 
más nuestra confianza en el 
futuro. 

EXPOSICION DE RELIQUIAS HISTORICAS 

Se solicita ia colaboración de todos los socios 

Poro el próximo 8 de Octubre se planea en el Centro 
Naval una exposición de reliquias históricas, que será abier
ta al público y ha de servir para realzar la contribución de 
la Marina a la historio patna. 

¡AVANTE! solicita encorecidan,ente o todos sus socios 
y al público en general, que tengan reliquias, fotografías o 
revistos anti!=]uas, o información sobre otras personas que 
las tuvieran, se pongan en contacto con el Presidente del 
Centro Naval en la Escuela Naval del Perú. 

AVISO A LOS SOCIOS CIVILES 

A partir del próximo mes, el cobro de las cotizacione!; 
mensuales del Centro Naval será efectuado por el Banco 
Wiese, a fin de aliviar la recargada labor del personal de 
empleados del Centro. 

AVISO A LOS SOCIOS OUE PLANEAN CONTRAER 

MATRIMONIO 

La Junta Directiva del Centro Naval ha autorizado el 
obsequio de un álbum de fotografías del matrimonie religioso 
de sus socios. Se solicito a los socios próximos a contraer 
matrimonio que avisen con anticipación a ¡AVANTE! a 
fin de hacer arreglos con nuestro fotógrafo. 

INGENIERO URBANISTA AYUDA DESINTERESADAMENTE 
AL CENTRO 

En los trabajos de planea
miento de la urbpnización de 
los terrenos del Centro Naval 
en Ancón, ha pre~.tado valiosa 

y desinteresada ayuda el Ar
quitecto Ernesto Paredes Ara
na. 

(Viene de la Pág. 2) 

SESION DEL 13 DE AGOSTO 

unánime por la labor realiza
da. 

Se acordó dar una recep
ción a los nuevos Agregados 
Navale6 acredi:•ados ante 
nuestro país. 

Se aprobó por unanimidad 
el nombre de 1 A V ANTE! para 
el boletín del Centro Naval . 

El Pro-Tesorero presentó el 
proyecto de presupuesto para 
E:l año 1957-58 (¡AVANTE! 
mantendrá informado a los 
soc;os a este respecto) . 

Se vió la necesidad de re
matar las .tres mesas de billar 
viejas. 

El Vice-Presidente informó 
que el Viernes se iniciarían 
los trabajos para el camina 
de acceso a la urbanización 
"La. Marina", trabajo que e
jecutará el Ministerio de Fo
mento y pagará el de Mari
na. Se acordó .también que 
se reuniera la Comisión de la 
Urbanización "La Marina" 
para estudiar diversas pro
puestas y discutir la encuesta 
que debe realizarse paro co
nocer las opin•iones de los so
cios. 

El Sr. Tavolara obsequió al 
Centro Naval las revistas VA
RIEDADES del 7 de Octubre 
de 1922 y ACTUALIDADES 
de Mayo de 1906, con inte
resantes artículos sobre lo 
Marina. Se le agradeció es
te obsequio en forma muy es
pecial. 

El lngen·iero Paredes es gra
duado en la Escuela Nacional 
de Ingenieros del Per·ú, ha rea
lizado estudios de especializa
ción en Urbanismo y Vivien
da en el Instituto de Urbanis
mo en Lima; Tropical Archi
tecture School y Architectural 
Assoc iotion en Londres becado 
por el Concejo Británico; y con 
CIAM (Cúngresos Internacio
nales de Arquitectura Moder
na) en Italia. Ha colaborado 
en proyectos de su especiali
dad para Grace Ca . y Com
pañías petroleras en el sur de 
Persia. 

Es Profesor en el Instituto 
de Urbanismo y Facultad de 
Arqu itectura de la Universi 
dad de Ingeniería. El Ingenie
ro Paredes ha realizado lbs 
estudios preliminares para la 
Urbanización La Marina, so
bre posibilidades de las dife
rentes zonas y playas en pro
piedad del C . N . en Ancón, 
habiendo presentado un infor
me y gráficos que serán de 
gran ayuda en la labor que 
tenemos por delante • 

\Viene de la Pág. 4) 

UN EXITO FUE ..... 

Contralmirantes Ministro de 
Marina y Comandante Gene
rol de la Marina. 

El Presidente de la Junta 
saliente, Capitán de Navío 
Federico Salmón de lo Jara , 
dió cuenta de la labor cum
plida durante el último año 
e hizo también una brillant~ 
exposición de los planes y pro
yectos para la recdización de 
la urbanización "La Marina" 
(ver artículo sobre este tema 
en otra página). El Contral
mirante Tirado pronunció lue
go unas breves palabras, en 
que agradeció la asistencia de 
los Contralmirantes Barrón y 
Tudela, y prometió trabajar 
tesoneramente por el progreso 
de la Institución. Por último, 
dirigió la palabra o los con
currentes el Señor Ministre de 
Marina, quien se refirió al 
Centro como "nuestra vieja 
casa" y le prometió su má~ 
amplia ayuda material y mu- , 
rol. Dijo, también, que de
biendo pronto pasar al retiro 
no tenía ambición personal 
alguna, y solo quería trabajar 
por el bien de la Marina, tn
rea para la cual pidió la co
laboración de toda la oficia
lidad. 

Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos al terminar 
sus discursos. 
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XII Juegos Deportivos 1957 se inician el 7 en el Centro Naval 
ORGANIZACION 

Iniciación de los Juegos.-

Los Juegos Deportivos se IniCiarán el Sábado 7 de Setiem
bre 1957 o 1500 horas con un Campeonato Relámpago de Fulbi
to (amistoso). Al finalizar el mencionado evento se servirá un 
Chocolote-Donzont o lo; Señores Socios y sus Fomili01 es. 

Realización ele lo! Eventos.-

Los eventos progromc:ios s~ realizarán o 1700 horas de los 
días Martes y Jueves y o 1200 horqs de los Sábados . 

Equipos port1cipontes.-

Equipo "A" FUERZA DE SUPERFICIE: Comandancia Gene
rol de lo Escuadro; División de Cruceros; División de Destroyers; 
División de Fragatas. 

Equipo "B" FUERZA DE SUBMf·RINOS: Flotilla ::le Sub
marinos; Escuela de Submarinos y Estoc.ión de Torpedos. 

Equipo "C" FUERZA DE TIERRA Y AUXILIARES: Depen
dencias de Tierra; Buques Auxiliares; Remolcadores y Socio5 Ci
viles. 

Eventos -:: reolizorse.-

Los eventos o realizarse se han dividido en tres grupos de 
acuerdo o su grado de importancia por el esfuerzo individual o 
colectivo de ellos, asignándose diferente puntoje o codo grupo. 
Esta división es lo siguiente: 

ler. Grupo 

FULBITO 
BASKET-BALL 
TIRO CON PISTOLA 
PERU FUTBOL 
TIRO CON CARABINA 

lcto. Grupo 

TENNIS 
ESGRIMA 
VOLLEY BALL 

Puntoje de los Eventos.

ler . GRUPO: 10-6-4 
8-5-3 
5-3-1 

2do. GRUPO: . . . . 
3er. GRUPO: . . . . 

3er. Grupo 

SAPO 
BILLAR 
DARDOS 
PING-PONG 

El Equipo que pierdo un Partido por W . O. tendrá CERO en 
el Puntoje General del Evento correspondiente. 

Se considero W. O. , cuando un Equipo no se encuentre en 
condiciones de iniciar un Evento 15 minutos después de lo hora 
señalado poro su iniciación. 

Arbitro Gen!eral de los Juegos.-

EI Arbitro General de los Juegos es el Presidente del Centro 
Noval. 

Funciones del Arbitro Generoi.-

Resolveró todos los asuntos que someto o su consideración 
el Director de los Juegos. 

Director de los Juegos.-

Delegados de los Equipos.-

Equ ipo "A".-Tte. Jo J . del AguiJo; Tte . Jo F . Roca; 
A . de F . E. Borrón . 

Equipo " B" . -C. .:le C . E. Fernóndez Dóvilo; C . de C . 
J . Franco; Tte . 1° R. Aste. 

Equipo "C".- Tte . 1° A. Forcelledo; Tte. 1 o (SN) C . 
Ro:; Tte . 19 L. Urrunogo; Sr. V . Roggio. 

Fu~ciones de los Delegodos.-

Los funcion es de los Delegados son· 

o) Velar por el cumplimiento de lo organización de los 
Juegos Deportivos. 

b) Representar al Equipo al que pertenecen . 
e) Seleccionar y presentar oportunamente lo relación de 

los integrantes de su Equipo en codo Evento. 
d) Representando al Equipo al que pertenecen constituir 

lo Meso de Control poro codo uno de los Eventos o 
realizarse. 

De lo Meso efe Control.-

o J Lo Me~.a de Control está formado por uno de los Dele
godos de codo Equipo y estará presidido por el Delego
do Neutral . 

b) En coso de ausencia de los Delegados o sus Represen
tantes, los Miembros de lo Meso de Control serón ele
g'dos por lo; integrantes del Equipo respectivo. 

e) Los funciones de lo Meso de Control son: 
1) Controlar el desarrollo y oficializar el resultado de 

codo evento. 
2) Llenar los respectivos Planillas de Control, firmar

lo; y hacer que los firme el Arbitro del Evento . 
3) Entregar el original de estos Planillas o lo Comi

sión de Control . 
.4) Decidir por votación todos.. los asuntos que requie· 

ron lo opinión de lo Meso. 
5) Someter al Director de los Juegos, todos los asun

tos en los que no hoyo un acuerdo. 

De los lnscripciones.-

Los Delegados o sus representantes, presentarán en lo Me
so de Control, antes de codo Evento, lo relación de su respective 
representativo. 

Comisiones de Moterioi.-

Los distintos Comisiones de Material son los siguientes: 

FULBITO: Tte . 1° A. Forcelledo; Tte. 19 F. Roca . 
PING PONG: Tte . 29 F. Torres; Tte. 29 H . Corbojo . 
TENNIS: C. de C. A. Tirado; A. de F . C . de lzcue . 
BASKET BALL: C. de C. R. Arróspide; Tte. 1 o A. Aste. 
TIRO: C. de C. A . lndococheo; Tte . 19 F. Moriótegui. 
PERU FUTBOL: Tte. J9 T. de Ortecho; Sr. R. Perdón. 
ESGRIMA: C . de C . M. Rivodeneyro; Tte . 19 H. Quirós. 
SAPO: C . de C . E. Fernóndez Dóvilo; A. de F. L. Acho . 
BILLAR: C. de F. M . Cel í; C. de C. F . Ouirós . 
DARDOS: C . de C . F. Vi lleno; Tte. J9 G. Cofferoto. 
VOLLEY BALL: Tte. 19 E. Masías; A. de F. J . Rocha . 

El Director de los Juegos Deportivo;, es el Presidente de lo El Encargado General del Material Deportivo es él Tte. 1 ~ 
Comisión de Deportes del Centro Noval . R · Aste · 

Funciones del• Director de los Juegos.

Los funciones son: 

o) Presidir todos los Sesioms de Delegados y Mesas de 
C. •trol de los Eventos.- En cosos de votación, su voto 
ter,Jró doble valor. 

b) Exigir el cumpl imiento de lo organización de los Jue
gos . 

e) Con'locor o sesión de Delegados cuando considere con
venientE:. 

d) Someter al Arbitro G;nerol todos los asunto; en loJ 
que no hoyo acuerdo de Delegados. 

Funciones de los Comisiones de Moteriol.-

o) Preporo::: ión oportuno del material necesario poro el 
eficiente desarrollo del Evento o su cargo . 

b) Presento_r al Encargado General del Material de De 
portes lo relación de sus necesidades poro el desarrolle 
del evento respectivo. 

Com.isión de Controi.-

Lo Comisión de Control estará integrado por: 
Tte . ]9 Rómu!o Aste y Tte . 29 A . Sontillono. 

(Pasa a la P6g. 11 
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"lEI ~aso be la roarína" 
Relnlo RaJial por el Capitán de Corbeta A.P. Franelseo Qulrós Talur, 
nombrado Locutor Oficial de la Marina, durante el deslile celehrando el 136 hniversa-

, rio de la Independencia Nacional. 

Ahí viene lo Marina ......... ! 
Siento el golpe de su marcho en sincronismo 
con la marcha de mi vida. 
Ahí viene la Marina ......... ! 
Y se ve muy orgullosa, por marchar sólo a la zaga 
de su propio Pabellón. 
Que no importe quién al frente de sus fuerzas se aproxime; 
simplemente, es un Marino; un cumplido ciudadano 
que con aires de la brisa del Océano 
marcha altivo, adelante de uno entera tradición. 
Ahí viene la Marina ......... ! 
Ahora el tono de su banda, predomina 
dando el ritmo y la elegancia tan marcial 
con que estilan los soldados de mi patfia 
cuando salen por las calles a marchar. 
De la Fuerza el Jefe pasa con la frente levantado 
y hace el clásico saludo que la Armada engalanada 
toda llena de hidalguía, nos ofrece en este día. 

¡Y ... ya están cerca los Cadetes! 
Claro que sí, los clarines de la banda 
quieren con fuerza ahogar, deber obliga; más 
no pueden. Porque el paso del Cadete 
siempre vence a los clarines, 
rompe el sónico rug.ir de la trompeta 
porque es paso con el nervio del atleta; 
es el paso de la raza; de la sangre juvenil; 
de lo flor de este suelo, nuestro patrio. 
Aquí pasan los Cadetes ..... 
¡Qué gallardos y marciales los navales! 
Cuál será la que despiertan 
que ya veo o más de un podre 
que o su hijo lo levanta por encimo de lo masa 
y le dice que algún día vestirá de azul y oro, 
que no pierdo ni un detalle, 
que no e;cape lo arrogancia de su modo 
ni lo forma con que llevo cado uno en los andares 
la figuro casi santo del eterno Caballero de los Mores . 

Y luego de ellos, un puñado de muchachas 
que muy pronto e~tarán por muchas mores; 
son los jóvenes futuro; Oficiales de Mercantes Moto-Naves·, 
que preparo la Marina poro darlos al progreso de la Patria. 

·r entran otras Batallones. 
Con el Clásico uniforme del peruano marinero 
posa ahora el tripulante 
levantando sus polainas, 
cual el barco cuando trepa por las olas encrespados, 
y sus brazos balanceando con un · ritmo navegante ... 
Aquí pasan estos bravos con el clásico uniforme; 
vestimenta que en los mares y en los puertos extranjeros 
ros ha dado buen realce porque lleva 
de la buena voluntad de su país, los mensajeros. 
Sigue el sonoro rugir de la corneta; 
el redoble del tambor y el clamor de la trompeta ... 
Mientras tonto, la Marina continúa desfilante 
con el garbo y el donaire singulares, 
que es ambiente dominante de la gente de los mares. 
Son millares los muchachos que ahora sueñan 
con su ingreso a la Marina. 
Son millares los que piensan, 
pues conocen, de abnegados Oficiales qw~ a raudales 
les ofrecen sus estudios de las ciencias, 
que a cual nodie, con estima los preparan 
con lo técnica y esmero proverbiales en lo Armado. 
Hoy en día, más que nunca, 
es notorio lo que vale 
y lo que rinde nuestro bravo marinero . 

?No es el viento ni es el brozo del marino lo que mueve, 
los navíos con su:s velos y sus vergas, 
ya no pueblan más los mores . 
Las espeques, los pescantes y los coñas timoneontes 
que empleaban si pasible más de un hombre en sus faenas 
hay, apenas, si requieren un contacta de botones 
y, por ende, mucho gente que trabaje en electrane;. 
Cado muchacho que posa, posa orgullosa, pues sabe 
que actualmente en lo Marina, o más tarde fuero de ella 

1 
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(Viene de la pág . 9) 

Funciones de la Comisión de Controi.-

Las funciones de la Comisión de Control son : 
a) Llevar un Archivo de las Planillas de Control de los 

distintos Eventos . 
b) Mantener al día el Cuadro con el Puntaje acumulado 

por cada Equipo . 
e) Presentar al Di rector de los Juegos al término de cada 

Evento las Planillas correspondiente; y el Cuodra con 
el Puntaje General . 

PlaJTillas de Control de los Eventos.-

Las planillas de Control de los Eventos serán oroporciona
das a los Deleaados por la Comisión de Control. Estm Píor.il!os 
después de ser ·firmadas por los Miembros de la Mesa de Control 
y Arbitro del Evento serán entregadas a la Comisión de Cllntrol . 

Postergac-ión de las fechas señaladas.-

Las fechas señaladas en el Programa, podrán ser modifi
cadas por alguna de las siguientes razones: 

a) Cuando por razones especiales lo cons':iere convenien- . 
te la Directiva del Centro Naval. 

b) Cuando por causa de fuerza mayor. debidamente com
probada, lo solicite alguno de los Delegados. Esta so
licitud debe ser oresento,.Ja con más de 24 horas de 
anticipación, al Director de los Juegos, con con•)Ci:nien
to de los otro; Delegados. Las postergaciones por a
sunto del servicio pueden ser solicitadas al medio día. 

Color de las Uniformes.-

Equipo "A" 
Equipo "B" 
Equipo " C" 

ROJO 
AZUL 
BLt . .NCO 

Las Camisetas se rán proporcionadas por el Centro Naval, 
por intermejio del Encargado General del Material. 

Arbitros.-

Los Arbitras serán nombrados por lo; Delegados antes de 
ia iniciación de cada Evento. Sus obligaciones son: 

o) Exigir el cumplimento de las bases y reglas correspcn
diente~: al Evento que arbitran. 

b) Dar sus fallos teniendo en cuenta los objetivos de los 
Juegos Deportivos. 

Premios.-

Los Premios serán: 

o) Individuales: Libros Culturales o Profesionales. 
b) Colectivo: Trofeo poro el Equipo Ganador de los Juegos. 

puede rendir o su Patrio sea en agua sea en tierra 
YMoyudorla en el progreso porque tie~e bueno escu~lo. o o • 

d nner~s ~e lo Escuela, Marineros de la Escuadro, 
e los Tecn1cos, Artilleros de la Costa, 

Grupa Móvil , Sanitarios, todos ellos ... 
van posando, van en filo . 
El aplauso que es sincero y espontáneo, siempre anima; 
Y hoy, que suena fervorosa el que viene a lo Marina 
del paisano con el almo emocionada 
del pe . ' 

.. ruano que confía y que comprende la abnegado 
Y e~ICientc labor que realizan sus hermanos d~ la Armod'J, 
e5tlmula · t N c1er amente con un golpe poderoso .. .. 

0 se noto · . . pero siento 
que cado hombre de la Flota 
se está haciendo, introvertido, 
un patriótico Y cristiano juramento 
que resume en sus tres campos nuestro hermoso bicolor: 

11.- BASES Y REGLAMENTACIONES 

FULf>iTO.-

Número de jugadores: 6 por equipo. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 
Número de jugadores paro premio: 1 O. 

Reglamentaciones: Reg irán las reglas que se distribuirán 
oportunamente . El campeonato será en una sola ruedo, todos los 
equipos jugarán entre sí . La duración de cada partido será de 
d_9s tiempos de 20 minutos por S de descanso, el tiempo de juego 
será efectivo. 

Se asignarán 2 puntos por partido ganado, 1 por empato
do y cero a l perdedor . El que hago mayor puntoje será el cua
dro campeón. 

En caso de empate en cualquier puesto para la clasificación 
en este evento se utilizará el sistema de Gol-Average. 

Si .existiera aún empate se jugará un partido de desempate, 
esto sólo si el puesto empatado es el Primero. 

PING ~ONG.-

Número de jugadores: 2 por equipo. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 
Número de jugadores para premio: 2. 

Reglamentaciones: Cada integrante de equipo jugará con 
los jugadores de los otros equipos. 

Cado partido constará de t res games, de 21 puntos cada uno. 
Si un jugador ganara los dos primeros games no se jugará 

el tercero. 
Se asignará 2 puntos al equipo ganador y cero al perdedor, 

el puntaje es por equ ipos en caso de empate se descontará el 
puntaje . 

El Campeón será el cuadro que obtenga mayor puntaje al 
f inal de la Competencia . 

En caso de empate de cualquier puesto, tendrá precedencia 
el equipo que tenga menor número de games perdidos. Si aún 
subsistiera el empate, se jugará un partido entre un representan
te de cada equ ipo empatado. Este partido será de tres dos, y 
~ó!o para definir el 1 er. Puesto . 

TENNIS.-

Número de jugadores: 2 por equipo. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 
Número de jugadores para premio: 3. 

Reglamentaciones: Serán de acuerdo al reglamento Inter
nacional . 

El sistema de competencia será de Dobles. 
Todos los encuentros serán al mejor tres sets. Si un equipo 

gana los dos primeros sets, no se jugará el 3ro. 
Cado equipo competirá con coda uno de los restantes . 
El equipo ganador se anotará un punto por cero del per

dedor. 

Oi0s. Patria y Honor. 
El contagio es inminente 
y, oportuno, fuera bueno que al momento 
5in distingos ni excepciones nos hagamos, 
aquí mismo mentalmente, los peruanos 
un prcpósi to, surgido de tan cálido entusiasmo: 
Trabajar! ... trabajar por nuestro Patrio con esmero, 
conducirla por el justo derrotero . 
Sólo así, desde el hondo del Océano 
hasta arribo, en el hielo de nuestro Ari'de 
será el Perú, por nosotros, lo más grande. 

Y yo vemos 
que, cual todo, se termino 
este peso 
que nos hizo lo Marino . 
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El campeón será el cuadro que obtenga mayor puntaje al 
iinalizar la competencia . 

En caso de empate en el puntaje tendrá precedencia el equi-
,Jo que tenga: 

1) Menor número de sets perdidos. 
2) Menor número de games perdidos. 
Si subsistiese el empate se jugará un set para definir el pri

mer puesto . 

BASKET BALL.-

Número de jugadores: 5 par equipo. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 
Número de jugadores para premio: 8. 

Reglamentaciones: De acuerdo a las reglas Internacionales 
que rigen en la actualidad. 

Cada equipo jugará con cada uno de los restantes. 
Se jugarán dos tiempos de 20 minutos por 5 de descanso. 
Se asignarán 2 puntos por partido ganado. 
Será declarado campeón el equipo que obtenga mayor pun

taje al finalizar la c;ompetencia. 
En caso de empate en el puntaje se decidirá por el sistema 

de Gol-Average . 

ESGRIMA !SABLE).-

Número de tiradores: 3 por equipo. 
Número de tiradores suplentes: ilimitado. 
Número de tiradores para premio: 5. 

Reglamentaciones: De acuerdo con el Reglamento Interna
cional. 

TIRQ CON PISTOLA.-

Equipo:-5 Tiradores por cada equipo. 
Arma:-Pistola Hl Standard Cal. 22 sin modificaciones. 
Blanco:-lnternccional (de 50 cms. de diámetro dividido en 

1 O zonas con Bull negro de 20 cms. de diámetro). 
Distancia:-30 metros. 
Disparos:-30 disparos (3 series de 1 O tiros cada una) . 
Tiempo:- 40 minutos (20 minutos para cada serie de 15 

disparos). 
Ensayo:-Antes de comenzar la serie Oficial se dará 1 O mi

nutos de tiempo para efectuar 5 tiros de ensayo lo,; cuales serán 
marcados con "mosca" . 

Los tiradores no podrán acercarse a los blancos durante las 
series de ensayo. 

Calificación:-Por la suma de puntos de las series de cada 
uno de los componentes de cada eql¿ipo. En caso de empate en 
la suma de puntos, se definirá la colocación por la mayor canti
dad de "Muses": 1 O, 9, 8, etc. 

Marca:-La serie Oficial será calificada al final de las 3 
series de 1 O disparos, ll.evando los blancos directamente a la 
Mesa del Jurado. 

Lo; participantes podrán hacer uso del telescopio o prismá
ticos durante su serie, no ·pudiendo acercarse a los blancos por 
ningún motivo. 

Blancos:- Se usará un blanco limpio para la serie de en
sayo, y un blanco limpio para cada una de las series de 1 O dis
paros oficiales. 

Jurado:-Estará compuesto por un Presidente designado con 
anterioridad y por un Delegado de cada uno de los Equipos par
ticipantes. Los Miembros del Jurado deberán efectuar la califi
cación de los blancos, en privada . Los Blancos no deben llevar 
nombres de los concursantes. 

Jefe de Línea :-Será un Oficial designado con anterioridad 
y será el encargado de m::mtener orden y dar las voces correspon
dientes a los tiradores en la línea de tiro . 

SAPO.-

Número de jugadores titulares: 5. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 

Reglamentaciones: 4 tiros, por turnos alternados, con 12 fi-
chas para cada jugador. El puntaje del equipo es el resultado 
de la suma de lo; puntos obtenidos por los jugadores corres
pondientes . En. caso de empate, gana;-á el equipo que tenga la 
mejor serie colectiva; si hubieran dos equipos en esta condición 
se efectuará ' el desempate con un lanzamiento de 12 fichas por 

jugador. Los lanzam'ento se efectuará:1 a 8 metros de d1stancia. 
Arbitraje.-A cargo de la Comisión Organizudora de este 

evento. 

DARDO.-

Número de jugadores titulares: 5. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 

Reglamentacionl!s: 4 "tiros, por tLlrnos alterna!"los, con 3 dar-
dos para cada tirador. El puntaJe del equipo es el resultado de la 
~uma de los puntos 0btenidos por los jugadores correspondiel"'tes. 
El" caso de empate generó el equipo que teng.J la mejor serie 
colectiva; si hubieran dos equipos en esta condición se efectuará 
el desempate con un lanzamiento de 3 dardos por cada jugador. 
Los lanzamientos se efectuarán a 5 metros de distancia. 

BILLAR.-

Número de jugadores titulares: 2. 
Número de JUgadores suplentes: ilimitado. 

Reglamentaciones: De gcuerdo al Reglamento Internacional. 
Sistema de la Competenoa: Por pareJas, a sacarse, en jue
gos de 1 00 carambolas. 

Puntaje:· Equipo gana_qor: 1 punto. 
Equipo perdedor: O puntos. 

En caso d: empate en el cómputo final, gana el equipo que 
tenga menar número de carambolas en contra. 

PERU-FUTBOL.-

Las Bases serán distribuidas oportunamente . 
Número de jugadores para premio: 1 O. 

TIRO CON CARABINA.-

Equipo: 5 Tiradores. 
Arma: Carabina Cal. 22 dr~ uso en la Armada. 
Distancia: 30 metros. 
Posición: De pie. 
Blanco: Internacional para 50 metros. 
Disparos: Serie oficial 10.-_Serie . ensayo 3. 
Tiempo: Serie oficial 15m.-Serie ensayo 5m. 
Marca: Serie ciega. 
Sólo habrá marca en la serie de ensayo . 
Calificación: Reglamento Internacional. 

VOLLEY -BALL.-

Reglamento Internacional. 
El Torneo será de una sola rueda. 
Cada ¡)artido se definirá en tres games. 
En caso de empate se j.ugará una nueva rueda. 
Número de jugadores para premios 1 O. 
En todos los eventos los equipos pueden utilizar cualquier 

número de suplentes. 

FIXTURE PARA LOS XII JUEGOS DEPORTIVOS 1957 

Sábado 7 Setiembre 

Inauguración de los Juegos. 
Campeonato Relámpago de Fulbito. 
1 er. Partido a 1500 horas. 
Cada partido será de 15 X 15 ( 1 O minutos de descanso) . 
Intervalo entre partidos 1 O minutos. 

Martes 10 Setiemb!e 

Fulbito: B e 
Jueves 12 Setiembre 

Fulbito: A B 
Sábado 14 Setiembre 

Fulbito: e A 
Martes 17 Setiembre 

Billar: B e Tennis: A B 
Jueves 19 Set'iemb!e 

Billar: A B Tennis: B e 
Sábado 21 Setiembre 

Billar : A e Tennis: A e 
' Jueves 26 Setiemb:e 

Basket : e A 
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Sábado 28 Setiembre 
Basket: A B 

Martes 1" Octubre 
Basket: B C 

Jueves 3 Octubre 
Ping Pong: A C Esgrimo: A 

Sáblldo 5 Oc~ub!e 
Ping Pong: A - B Esgrimo: B 

Martes 8 Octubre 
Ping Pong: B - C Esgr:mo: A 

Jueves 10 Octubre 
Perú Fútbo! : A - B 

Martes 1 S Octubre 
Perú Fútbol : B - C 

Jueves 17 Octub'e 
Perú Fútbol: A C 

e 

e 

B 

S-:\bndo 1 t; Octubre 
Tiro con pisto!o : A - B - C 

Martes 22 Octubre 
Volley Boll : B C 

Jueves 24 Octubre 
Volley Boll : A - C 

S6bado 26 Octub ' e 
Vol!ey Boll : A - B 

Martes 29 Oc~ub•e 
Sopo: A- B - C 

Jueves 31 Oct11b•e 
Dardos: A - B - C 

Scíb(!do 2 Noviembre 

Tiro con Ca rabina : A - B - C 
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Nuevas Adquisiciones de 1a Biblioteca 
Los siguientes libros fueron odqu:rido; por lo Junto Directi

vo sal iente: 

Al SUSCRIPCIONES 

o) 

b ) 

e) 

d) 
e) 

f ) 

Uno suscripc ión ol Proceedi ng's . Esto revi.;to, editado 
mensualm ente por el U. S . Noval lnstitute equ ivale o 
nuestro " Revisto de Marino". 
Uno suscripción al Notionol Geogrophic Magazine, 
publicación mensual . 
Uno suscripción a ' Selecciones del Reoder's Digest, pu
blicación mens·ual . 
Uno suscripc ión al semanario católico "Verdades" . 
Uno suscripción a los "i.ournols" del Bureou of Ships de 
lo Marino de los EE. UU., con publicaciones de los úl
timos adelantos técnicos en todos los romos de Inge
nie ría, mecán ico y eléctrico. 
Diversos su.;cripc iones a los mejores revistos nociona
les y ext ranje ros. 

B) ADQUISICIONES 

1701 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
0008 
0029 

(*) Atlas Un iversoi.-Aguilor (3-1) 
(*) Amé rica del Norte.-LI. Rodwall y P. W . Bryon (3-2) 
(*) Europa del sur.-Morion J . Newbigin (3-2) 
(*) Aust rol io.-Griff ith Toylor (3-2) 
(*) Lo URSS.-J . S. Gregori y D. W. Shove (3-2) 
(*) Afr ico.-Wolter Fitzgerold (3-2) 
(*) El Oriente Medio.-W. B. Fisher (3-2) 
(*) Asio.-L. Dudley Stomp (3-2) 
(*) Geografía Gral. de los Mores.-Comil!e Volloux (3-5) 
Noval Shiphondling.-Russell S. Crewshow Jr. (6-1) 
lnternotionol low for Noval Officer.- C. C. Soule USN. 
C. Me. Couley USN. (6-3•) 

0061 Bajo los olos.-C. Worren y J . Benson (7-3) 
0086 Lo swástico en el mor.-C . D. Bekker (7-3) 
0059 y 0060 "U . S . Destroyer Operotion.; in World Wor 11" Y 

U. S . Subm:Jrine Operotions in World Wor 11".- Theo
dore Roscoe (7-3) 

0716 á 0721 " Colección de lo Guerra Mundial de Winston 
Churchill" 6 tomos.-W . Churchil l (7-3) 

0058 "Midway, the Bottle thot doomed Jopan" (Lo historio de 
lo Armado Japonesa en Midwoy) .-Mitsmo Fuchido y 
Mosatoke Okuniyo (7-4) 

0052 "Soilin0 and Smoll croft down the oges".-E. L. Blooms
ter (7-5) 

1691 (*) El E~:tado Mayor Alemán.-Wolter Goerlitz (7-5) 
0031 Procticol Manual of Ccmpo;s. -Horris L.aving H . D . Me 

Guire U5N. (8-4) 
0017 "The Human Mochin t?" .-Chorles W. Shill ing (11 -7) 

0057 
0094 
0107 
0140 
Ol AS 
0149 

0151 
0162 
0168 
0172 
0173 
0175 
0176 
0187 
0210 
1692 

0190 
0245 
0223 

1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
0246 
0249 

0250 
0030 

" El Recetario industrial " .-Hiscox (14-2) 
Siguiendo el año Litú rgico.-Jocques Leclercc:¡ 09-2) 
Matrimonio cristiano, 5° Edición .-Jocques Leclercq 09-2) 
Lo Vocación Religioso, 29 Ed ición.-Jocques Leclercq 09-2) 
Valores cristionos.-Jocques Lec!ercq ( 19· 2) 
Perspectivos cristianos de nuestros tiempos.-Jacques 
Leclercq ( 19-2) 
El Misterio de Lo Mosonerío .-José M o. Cord. Coro R. ( 19-2) 
Vida de lo fe.-Romono Guordini (19-2) 
A codo uno un denorio.-Bruce Marsholl ( 19-2) 
El valor divino de lo humano 59 Edic.-Jesús Urteogo ( 19-21 
Comino . -José Mo. Escribo de Bologuer ( 19-2) 
Sagrado Biblia . -Nocor-Colungo ( 19-2) 
Lo vi do ms rece vivirse . -Fulton J . Sheen ( 19-2) 
Uno fuente C:e energío.-C. M. D. Heredio ( 19-2) 
Manual de orientaciones socioles.-P. Vilo Creus (18-2) 
(*) Los cuatro Evangelios de N .S . J .C . -R. P. José Re
boli S. J. (19-2) 
Historio de Cristo.-Giovonni Popini (20-1) 
Moría Estuordo . -Stefan Zweig (20-1) 
Alfred Addler, Apóstol de lo Libertod.-Phyllis Boltome 
(20-1) 
(*)Pío IX .-Ernesto Vercosi (20- l} 
(*)Pío XII .-Monseñor P . Pfister (20-1) 
(*) Nelson .-Renoult Copos (20-1) 
(*) Humboldt.-Holmut de Terro (20-l} 
(*~ Juana de Arco.-Lucien Fobre (20-1) 
(*) Son Pablo. -Josef Holzner (20-l} 
(*) Vida de Santos (20-1) 
Lo Libertad ¿Por Qué?.-Georges Bernonos (20-3) 
Lo original' rebelión del Cabo Asch.-Hons Hellmut Kirst 
(20-3~ 
El Cero y el Infinito .-Arthur Koestler (20-3) 
"Welcome oboard" (Uno guío poro lo esposo del marino 
estodoun idensel.-Fiorence Ridgely Johnson (20-3) 

Los obras morcadas con (*) indica que no está incluído en 
r l Catálogo y que, por consiguiepte, deben ser agregados en él . 
Aauellos soc ios oue no hayan recibido Catálogo de fecho 19 J> .. bril 
1956 pueden solicitarlo al Sr. Administrador del Centro Noval . 

El boletín "AVANTE" deseo conocer lo opinión de los se
ñores socios respecto o qué orientación debe darse a lo Biblioteca, 
es decir, si debe orientarse más hacia lo técnico o hacia lo cultu
ral y en qué porcentaje paro cada coso. 

Por este motivo, solicitamos a Ud. se sirvo indicarlo por es
c .· ito al Sr. B:bliotecario a fin de establecer el resultado de esta 
er.cuesta. Igualmente, se solicito indicar lo obro u obras que Ud. 
desea tener en nuestra Biblioteca y que no existe en el Catálogo . 
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Será ampliado el 
Se han iniciada ya las tra

bajas de remodelación y am
pliación de nuestro Bazar 
Naval. Siguiendo el plan tra
zada para el incrementa del 
bienestar en el personal de la 
Marina, el nuevo Bazar Na
val contaré con tres compar
timentos destinadas a prue-

BAZAR NAVAL 
y Servicias higiénicas . . Sobre 
una mezzanine irán instala
das las Oficinas de Control 
y anexos. En un nueva edifi
cio construida en lugar in
mediato quedará instalada la 
Sección Vestuario y Unifor
mes- para el servicia del perso
nal. Paralelamente a estas o-

Proyecto de ampliación del Bazar Naval. 

bas de uniformes y trajes de 
civil, ampliación de las talle
res de sastrería y zapatería. 
Dentro de un espacia de am
biente funcional, se instala
rán las secciones de rapa de 
hombres, damas y niñas; per
fumería, prendas militares, 
joyería, juguetes, artículos pa
ra regalos etc. En la mi sma 
planta funcionarán las secc io
nes de Cuentas Corrientes y 
atención ol público, Oficinas 

bras se está organizando nue
vos sistemas de adquisic ión 
de artículos, tratándose de ob
tener las mejores condiciones 
en el extranjero y en plaza. 

Sabemos que las autorida
des, a cargo de estos servicios 
reciben gustosas toda suge
rencia destinada a lograr la 
máxima eficiencia en benefi
cio de la Marina y de su per
~onal . 

HORARIO DE LA FARMACIA DE LA ARMADA 

OlAS 
Lunes Martes- Jueves - Viernes 

Mañanas de 0800 á 1200 horas 
Tardes de 1530 á 1830 horas 

DI AS 
Miércoles 

Mañanas de 0930 á 1130 horas 
Tardes de 1430 á 1830 horas 

OlAS 
Sábados 

Mañanas de 0800 á 1300 horas 

TARIFA LJE ANUNCIOS 
PAGINA .. 

Y2 PAGINA .. 
1;4 PAGINA . . 
Ya PAGINA . . 

s:o. 500 .00 
350 .00 
250 .00 
150.00 

Marinos Británicos visitan el 
f:3. A. P. Zorritos en el 

Arsenal N aval 
Buque se construye con ayuda 

de Téo;,icos :• obreros 
Británicos 

Un selecto grupa de oficia
les del portaviones "Warrior", 
presididas por el Jefe de In
geniería de ese buque, Cam
mander Cook, h izo una visi
ta al Servicio Industrial de la 
Marina el Lunes 12 de Agos-

del Almirantazgo Británico, 
de integrar a los " antiguos 
especialistas" en un cuerpo 
ún ica de oficiales . El grupo 
fué recibida por el Jefe y Ofi 
ciales del Servicio Indust rial 
de la Marina y siete altos em
pleadas británicos pre~ i d i dos 
por Mr. John Boylan, Jefe de 
la Oficina Técnica .:le Cons
trucciones Navales. 

El B .A.P. "Zorritos" observado con detenimlznt:> por los vislbntes 

to y pudo apreciar el progre
so que se viene alcanzando en 
la construcción del B.A. P. 
"Zorritos", primer buque de 
gran tonelaje que se constru
ye en la casta occidental de 
América del Sur. 

Los 1 O oficiales, aunque to
dos especializadas en inaenie
ría y construcción naval. de
sempeñan variados puestos a 
barda, según la actual política 

Dzspués de una detenida 
in:·.Jección del buque en cons
trucción y de las instalaciones 
del Servicio Industrial, lus vi
sitantes fueron agasajados con 
un almuerzo criollo en el que 
se ofrecieron significati·1os 
br:ndis por el señor Presiden
te de la República y Su Ma
je• ~1Jd la Reina de Gran Bre
taña 

En esta vista se puede apre.clar el progreso alcanzado en !n conR' PJ(' '.' ' '1" 
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Entrevista del mes 
Publicamos es~a "Entrevis

ta del Mes;, en nuestra pri
mera página por tratarse de 
una entrevista a nuestro dis
tinguido socio Alférez de Fra
gata Manuel Elías Bonnemai
son, ún :co sobreviviente de la 
epopeya de Angamos, que el 
país entero recuerda este 

Nuestro entreVIstado a la edad de 
20 afíos. 

mes. Nuestro entrevistado 
nos recib2 en su departamen
to del Edificio Rímac, y acce
de ge,.,tilmente a contestar a 
las pregun•as que ¡AVANTE! 
desee hacerle . 

¿Puede Ud . contarnos có
mo inició su carrera naval? 

-En 1876, a lo~ 11 años de 
edad ingresé a la E;;cuela N~
val Preparatoria como Aspi
rante de Marina. Funcionaba 
la Escuela en ese entonces a 
bordo dlel "Meteoro" . Ero!"' 
mis compañeros Carlos B. TI
zón, Daniel Rivera, Grin;aldo 
Villavicencio (hijo del VIceal
mirante) Federico Sotomayor, 
Bruno Bueno, Manuel Villar 
(nieto del Contralmirante) Y 
Domingo Vallerriestra. Al de
clararse la guerra en abr~l de 
1 879 los ocho componeros 
fuím~s embarcados a bordo 
del monitor "Huáscar" · 

¿Cuándo fué su primer as
censo? 
-El 21 de moyo de 1879 fuí 

ascendido o la clase de ~uar
d'amarina . Fué éste el m1smo 
día que se realizó el comba · 
te de !quique . 

Su foja de servicios es por 
demá; conocido, pero ¿recuer
do Ud. algún suceso en_ espe
cial durante lo campana del 
"Huáscar11? 

Lo¡¡ <los sobrevivientes del "Huáscar" en una recepcton a bordo del 
B.A.P. "Almirante orau". · 

-Nunca he de olvidar la no
che del 24 de agosto de 1879, 
en que el " Huáscar" entraba 
o Antofogosto o efectuar un 
ataque sorpresivo . Por una 
mola maniobra, el torpedo 
que lanzamos se volvió con
tra nuestro buque y hubiera 
podido hundirnos a no ser por 
la heroico intervenc ión del Te
niente Diez Canseco, a quien 
tuve el honor de ayudar en 
esa actuación . 

OCTUBRE 1957 

octubre de 1879 el Congreso 
me había ascendido a esta 
clase. Serví en el " Rímac" y 
el "Chaleco", y comandé en 
varias ocasiones los lanchas de 
rondo "Arno", "Ureas" e "In
dependencia" . Al iniciarse lo 
defensa de Lima, fui traslado
do o lo fortaleza Cerro del Pi
no, o las órdenes del Capitán 
de Navío Hipólito Cáceres, co
mo Jefe de la batería Sur, a
sistiendo en esta categoría a la 

El entonces PrEsidente Benavtdes con el contralmirante Federico 
Sotomayor y el entreVIstado . 

¿Cuál fué su actuació:-~ des
pués del comba'e de Anga
mos? 
-En enero de 1880 regresé 

al Perú, cocno resultado de un 
canje de prisioneros. Inme
diatamente me reincorporé al 
servicio, ahora como Alférez 
de Fragata, ya que el 28 de 

batalla de Miraflores -:1 15 de 
enero de 1881 . 

Sobemos que ha prestado 
Ud. también valiosos servicios 
al Estado como cón~ul y diplo
mát'co. ¿Podría Ud. narrar
nos algo sobre este aspecto de 
su vida? 

(Pasa a la Pág. 3) • 
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Editorial 

Uno de los principales objetivos del Centro Noval es 
"Estimular convenientemente el interés de la Nación hacia 
la Marina", y una de las mejores maneras de estimular este 
interés es haciendo ver a la ciudadanía las notables contri
buciones de la Marina al desarrollo de una verdadera can
ciencia cívica y patriótica. Sin lugar a dudas, la mayor de 
estos contribuciones ha sido el noble sacrificio de Grau, que 
la Marina y el país entero recuerdan el 8 de este mes. 

En su deseo de conmemorar esta fecha y realzar la des
tacada actuación de la Armada a lo largo de nuestra histo
ria, el Centro Naval par iniciativa de nuestro Ministro de 
Marina y consocia, Sr. Contralmirante Emilio Barrón, ha 
organizado una exhibición de reliquias históricas en los sa
lones del Centro, la que estará abierta al público desde el 
8 ha;ta el 19 de Octubre, inclusive. Es deber de todas los 
socios colaborar al máximo para hacer de esta exhibición 
un completo éxito . Cada socio podría, por ejemplo, hacerse 
la promesa de llevar a un mínimo de cinco personas a visitar 
la exhibición . Y todos debemos, en nuestros conver;aciones 
con los amigos, hacer propaganda efectiva para lograr un 
máximo de asistencia . 

Mucho es lo que hace el Centro Naval, y mucho lo que 
hará en el futuro, por realzar las contribuciones de la Ma
rina a nuestra historia. Hay amplio campo en esta direc
ción. Lo creación de un Museo Naval abierto diariamente 
al público y situado en un lugar céntrico de la ciudad es un 
viejo anhelo de todos los socios del Centro. El solo hecho 
de contener los reliquia; de Grau lo convertiría en uno de 
los principales museos del país, y no faltan múltiples e inte
resantes reliquias de muchos de nuestros otros héroes. Igual
mente, se siente la necesidad de una nueva "Historio de la 
Marina de Guerra" que amplíe y ponga al día los magnífi
cos esfuerzos de Dn. Ro,;endo Mela y del Comandante Ve
gas, magna toreo ésta que debería contar con lo colabora
ción de nuestrcs más destacados historiadores. De ésto y 
muchas otros maneras (que nuestros socios pueden sugerir 
en la sección "Cartas de Nuestros Lectores") podemos ha
cer propaganda efectiva por el progreso y engrandecimien
to de nuestro Marina . 

El heroico AlmlranteOrau, cuyo sacritlclo la Marina 
conmemora este mea 

Sesiones y A cuerdos de la Junta Directiva 

Sesión del 30 de Agosto 1957. 

Se llevó a cabo esto sesión 
con la asistencia de la Comi
sión de Farmacia en pleno . A 
nombre de la Comisión habló 
el Capitán de Fragata Jesú~ 
Polar, quien expresó que dado 
el actual movimiento de la 
Farmacia, el local en el que 
está ubicada resulta estrecho; 
y sugirió que se erigiera un 
edificio especial en terrenos 
del Centro Médico Naval, con 
fondos de la Farmacia, edifi
cio que se iría valorizando con 
el tiemoo y que evitaría ma
yores gastos en uno fecha pos
terior. La Junta Directiva de
liberó sobre este nroblema y 
aprobó los siguientes puntos: 

o) No construir por el mo
mento 1.m local nuevo, 
considerándose que el ca
pital se dedioue o ampliar 
el stock disponible. 

bl Ampliar la actual farma
cia, poro permitir uno me
jor atención o los socros; 

el Prestar ayuda a uno pa
sible futura farmacia que 
funcionaría en el local que 
con este fin existe en el 
edificio principal del Cen
tro Médico Noval. 

Ss recibió una comunica
ción de lo Compañía cie Telé
fonos preguntando dónde se 
deseo que .se instale. el nuevo 
teléfono. Se decidió colocar
lo o la salida del Tocador de 
Damas . 

Se orobó la idea de llevar 
o cabo una exposición de re
liquias históricas en el Cen
tro Naval con motivo del dio 
de la Marina . 

Se decidió estudiar lo su
gerencia del C. de C. Luis 
F. Vi lleno sobre la posibilidad 
de que los bazares de los bu
ques reciban medicinas en 
consignación; y lo propuesto 
sobre la instalación de uno 
congeladora y un "barbecue" 
donde los socios puedan com
prar pollos y productos simi
lares . 
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Cartas de nuestros lectores 
Señor Director de ¡AVANTE!: Señor Director de ¡AVANTE!: 

Me complazco en felicitar 
a la Directiva de nuestro pe
riódico ¡AVANTE!, por la efi
ciente labor desarrollada al 
publicar el primer número, 
que considero un éxito com
pleto, tanto en su presenta
ción como en su contenido, y 
precisamente, amparándome 
en la invitación que hace ¡A
VANTE! para remitir sugeren
cias, creo sería muy conve· 
niente, que se iniciara una 
SECCION CULTURAL, donde 
se publicaran ensayos o cola
boraciones sobre temas de ín
dole cultural en general, pre
parados por los socios del 
Centro Noval o sus familia· 
res. 

Como uno primero contri
bución, en coso se aprobara 
esto sugerencia, remito a Ud. 
un breve Ensayo Filosófico, 
compilado y preparado por mi 
Señora esposa que puede ser 
de interés. 

Lo Saludo Atentamente 

El Capitón de Corbeta 

José J. Montoya C. 

N. de R.-¡AVANTE! aprueba en
tusiastamen';e la idea del Coman
dante Montoya, e invita a todcs los 
socios y sus familiares a enviar co
laboraciones para nuuestra SEC· 
CION CULTURAL, que se inicia 
con el ensayo remitido por la se
ñora SARA M. de MONTO YA . 

Señor Director de ¡AVANTE': 

Aprovechando su gentileza 
de haber puesto a nuestra dis
posición un espacio de ¡A
VANTE! titulado "Cartas de 
nuestros lectores", tengo el 
gusto de acompañar la pre
sente con uno carta que con
tiene mi opinión sobre un te
mo que todavía no ha conci
tado la debido atención de los 
socios del Centro Naval. 

Agradeciéndole por antici
pado lo atención que merez
co esta carta, permítame fe
licitarlo por el gran éxito ob
tenido por ¡AVANTE! en su 
primer número, el cual ha me
recido la aprobación general . 

Atentamente 

El Capitán de Corbeta 

Enriqu:¡ Fernández Dávilo N. 

Es cosa por todos conocida 
c¡ue la Farmacia de lo Armo
da fué formado con el capi
tal prove.niente de la compra 
de 650 acciones por Señores 
Socios del Centro Naval del 
Perú. Una vez reunido dicho 
capital inicial y con el aporte 
en forma de trabajo desinte
resado y entusiasta de los pro
motores de esta verdadera o
bra de bienestar, lo Farmacia 
fué organizándose hasta cons
tituir, lo que en opinión de lo 
gran mayoría es, un real be
neficio paro los asociados. 

De esta manero lo Farma
cia pudo ofrecer los produc
tos siempre a precios conve
nientes y o lo vez tomar pro
gresivamente mayor cuerpo . 
es decir ofreciendo una mayor 
variedad de productos y au
mentando continuamente el 
volumen de sus ventas. 

Aunque pa rece que siem
pre se trotó de recargar lo 
menos posible el precio de los 
artículos, recargo necesario 
poro atender los gastos gene
rales de operación, en formo 
especial el pago de sus em
pleados, y necesario también 
paro la expansión de ella, lo 
cier~o es que en la actualidad 
y de acuerdo con el Balance 
del 30 de Junio del presente 
año, lo Farmacia acusa una 
utilidad cuyo monto está indi
cado en lo Memoria Anual 
del Centro Noval . 

Inmediatamente surge como 
interrogante los fines que de
ben darse a las utilidades de 
lo Farmacia . No cabe repor
to de utilidades entre los ac
cionistas porque no fué eso 
la mente que hubo inicial
mente, pues la Farmacia creo 
que nunca existió como un 
negocio y además el valor de 
las acciones fué devuelto ho
ce olgun tiempo sin que no
die, al menos que el suscrito 
sepa, objetara dicha devolu
ción. 

Habiendo existido ya lo 
mente de construir un nuevo 
local, el suscrito desea expre
sar su opinión en el sentido 
de que esos utilidades no de
ben utilizarse en construcción 
de edificios, obras de ornato 
o cosas similares que puedan 
impresionar a primera visto 
pero que en realidad o naso· 
tras no nos sirven paro nodo. 

Creo más bien que sería con
veniente emplear el dinero pro
veniente de tal fuente en for
mar nosotros mismos uno se
gundo obro de bienestar y esa 
obra podría ser, entre otras 
posibles, un colegio paro los 
hijos o nietos de los asocia
dos. 

No es que piense que de in
mediato puedo iniciarse dicha 
empresa, sino más bien plo· 
near desde ahora lo que se 
debe hacer con esos utilida
des, que aunque no son gran
des, son cada mes, muy pa
recidas al capital con que se 
inició lo Farmacia . 

Podría rebajarse aún más 
el precio de los artículos en 
venta con el fin de que los 
Balances no arrojen utilidades, 
pero parece haber razones de 
peso que dificultan tal proce
dimiento. 

Si hay algo que se oponga 
al empleo de los fondos de la 
Farmacia en una obra como 
lo sugerida u otra similar, ese 
algo seguramente podrá ser a
llanado con una consulta a los 
soc ios de nuestro Centro Na
vol. 

El Capitán de Corbeta 

Enrique Fernóndez Dávila N. 

N. de R.-El Comandante Fer
nández Dávlla toca un punto de 
gran actualidad. ver lo discutido 
a\, respecto en la sección "sesiones 
y Acuerdos de la Junta Directiva". 

Sr. Di rector de ¡A V ANTE!: 

He leído el primer número 
del Boletín ¡Avante! y me es 
grato manifestarle que me ha 
causado muy buena impre
sión, pues todos sus artículos 
son interesantes y amenos y 
su información gráfica am
plio y nítida . En general, la 
presentación del boletín es 
magnífico y merece toda cla
se de elogios. 

ENTREVISTA DEL MES 

(Viene de la Pág. 1) . 

-En efecto, he tenido el ho
nor de representar al Perú en 
el extranjero durante muchos 
años . Inicié estas actividades 
en . 1904, como Cónsul Gene
ral del Perú en la República 
Argentino, puesto que desem
peñé por más de 17 años 
En 1923 fuí nombrado Envia
do Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en la Repú-
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Felicito, pues, a la Comisión 
de Propaganda y Publicacio
nes, por este estupendo tra
bajo, que permite al Centro 
Naval del Perú brindar o sus 
socios un medio de divulga
ción social, cultural y depor
tivo de sus más saltontes ac
tividades, y en que todos es
tán llamados a expresar sus i
deas en la forma qve mejor 
les convenga . Estoy seguro 
que con este paso estaremos 
fomentando cada vez más el 
indispensable espíritu de cuer
po instttucional. 

Pero hay algo que no he 
encontrado en este primer nú
mero y no sé si se habrá con
templado para el futuro. Se 
trata de la Fuerzo Fluvial del 
Amazonas . En ella trabajan 
un grupo de más o menos vein
te Jefes y Oficiales, Socios to
dos del Centro Naval del Pe
rú, y cuyas actividades tam
bién forman parte de nuestra 
vida institucional. Es lógico 
pues que el Boletín del Centro 
Naval incluya informaciones 
relacionadas a las actividades 
de sus socios en ese lejano lu
qor Amazónico. Por la tanto 
le sugiero que para el futuro 
se considere este aspecto, 
no'mbrondo si es posible un 
corresponsal en !quitos, esco
giendo por supuesto un Ofi
cial de conocido entusiasmo 
para desempeñar esto labor 
periodística, con lo oue se fa
cilitará el intercambio de in
formaciones con la Fuerza 
Fluvial. 

Atentamente 

El Capitán de Corbeta 

José Rojas Hernóndez 

N. de R.- Nuestro corresponsal 
en !quitos, Tte. 19 Raúl Oarcla 
Ayllón, tiene la palabra. No duda
mos que las informa.dones que se 
le han solicitado llegarán para el 
próximo número de ¡AV.\NTE! 

blica de Bolivi~, y en 1925 
pasé a desempeñar igual car
go en el Japón y China. 

Agredecemos muy sincera
mente a nuestro entrevistado 
el tiempo que nos ha dedica
do, y nos despedimos llenos 
de satisfacción de poder ofre
cer a nuestros lectores, -en es
te mes de octubre, una entre
vista con un marino que tuvo 
la fortuna de servir a las ór
denes de nuestro glorioso· Al
mirante. 
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SOCIALES 
El Contra :mirante D::ln GL!i

llermo Tirado Lamb, Presiden
te de nuestra 1 nstitución, via
jó el Domingo 29 de Setiem
bre a Santiago de Chile para 
asistir a la Conferencia de la 
Comisión Permanente da De
fensa de la Riqueza del Pací
fico Sur. Permanecerá séis 
días . 

Han v'ajado a los EE. UU. 
de Norte América los siguien
tes jefes y oficiales: 

El C. de N. Don Federico 
Salmón de la Jara, Vice Pre
s idente éel Centro Naval, pa
r.:~ ;e;;¡uir el Curso de Direc
ción de f"'ldministración Naval 
en Washington D. C. de seis 
semanas de duración. 

El C. de F . SN (MCl Don 
Luis Vargas Botto para seguir 
el Curso de Dirección de Ad
ministración Médico Naval en 
Betheseda, Md, de dos meses 
¿e duración. 

El Tt?. ]9 Don Gerónimo 
Cafferata para seguir el Cur-

E! Tte. 2'1 Sánchez y au flamante esposa después de la ceremonia. 

Una vista del matrl:mon!o Shuetz-Flores. 

Marinos Extranjeros en la Escuela Superior 
de Guerra Naval 

Cinco destacad~JS oficiales de las Marinas hermo11·11s de 
Venezuela y República Dominicang se encuentran siguiendo 

el Curso efe la Escuela Superior de Guerra Naval 

¡AVANTE! se complace en presentarlos a sus rectores, y 
hace votos porque su estadía sea lo más grata y provechosa 

posible 
Capitán de Corbeta de la ¿La familia? 
Fuerzo Naval Venezolana -Hace poco ha viajado a 

Mario de Giulio C. Venezuela mi señora donde 
espera recibir la visita de la 

¿Lugar de nacimiento? 
-Nací en Nápoles. (Italia) 

e inscrito en el Consulado de 
Venezuela . 

¿Fecha de graduación? 
-19 de Enero 1945 . 

cigüeña. 
¿Cómo ha sido recibido en 

Lima? 
-Estoy sumamente satis

fecho por las atenciones a mi 
persona especialmente par 

De lzq!'lerda a derecha: •O . de C. Mario de Olugllo C . (F . N. V .) ; 
c . de c . Miguel Benatull o . (F .N.V. l; c . de C. Frank Amlama 11 . 
<R .D.); c. de O. Enrique Domlngtiez O. (F.N.V.); C. de C. 

An<lrés Casl>ro V (F. N. V. l. 

¿Cargos y comisiones? 
-He desempeñado los 

puestos de: Jefe de Ingeniería 
de Cañonero; Segundo Co
mandante y Comandante de 
Corbeta; Comandante de Ca
za-Submarino; Ayudante del 
Agregado Naval en Washing
ton, del Comandante General 
de Marina, del Jefe del Esta
do Mayor General de Marina; 
y Oficial de la Casa Militar. 

so de Mantenimiento Electró
nico de un año de duración 
en la Escuela de Great La kes, 
lllinois. 

El Tte. 29 Don Ma rio Sán
chez Pereda contra io matri
mon io con lo Srta . Oiga Ma
ría Debernardi Guerra en la 
lqlesia de San Anton io de Po
duo de Son Felipe el 4 de A
gosto pasado . 

En la Capil la del Colegio 
de "Santa María " (San Isi
dro) , e l Domingo 8 de Setiem· 
bre se rea lizó el mat ri monio 
del Tte . ]9 (0) Adolfo Schuetz 
Revoredo con la Srta. isabel 
Flores Soto . 

parte de la Oficialidad de lo 
Marina Peruana, atenciones 
que han superado todas mis 
expectativas. 

¿Algo que agregar? 
-Hac;o votos por el en

arandecirniento de la Marino 
del Perú a la que admiro por 
la capacidad técnica y espíri
tu de traba jo, lo que he podi
do comprobar durante ias vi-

(Pasa a. la Pá.g. 6). 

El Domingo 22 de Setiem
bre se realizó en la Iglesia de 
~n Antonia de Padua (San 
Felioe) el matrimoni o del Tte. 
29 (R) César Orrega Graner 
con la Srta. Rosa Sonia 
Freundt Ro jas. 

El 28 de Set iembre en la 
lolesio de Santa María (San 
Isidro) se efectuó el matrimo
nio del Sr . Guillermo Enriaue 
Texeira V . con la Srta. Ma
ría Victoria Lostaunau Moví
lo hiia de nuestro consocio el C: de F . Guillermo Lostau
nau Mo.theus . 

La Revista ¡Avante! felicita 
a estas nuevas parejos Y les 
desea toda clase de felic ida· 
des en su nueva vida . 
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Se prepara la encuesta sobre la 

Urbanización 
Con el fin de realizar la 

encuesta anunciada en el pri
mer número de ¡AVANTE!, la 
Comisión Urbanización "LA 
MARINA" desea remarcar a 
los señores Socios, los puntos 
básicos de la Solución integral 
a l problema de la CASA PRO
PIA, que ya ha sido señalada 
como finalidad , de la conce
sión . 

Objetivo de la encue~ta.-

Es compulsar la opinión. de 
los señores Socios, hacia el a
provechamiento de la conce
s ión para la edificación de u
na " CIUDAD NAVAL", con 
la finalidad de poder pasar o 
la etapa de proyecto, contan
do con una base real para ini
c iar las negociaciones con las 
Empresas interesadas en reall
zarlas. 

Soluciór.;· Integral . -

Las actividades de la Comi
sión están orientadas a con
<;egui r la siguiente solución: 

a) VIVIENDAS, financiadas 
por las cuotas mensuales, 
como amortización en 
veinte años o más. 

b) SERVICIOS GENERALES, 
pistas, veredas, agua, de
sagüe, luz financiadas 
con la ayudo del Gobierno 
(traducida ya en la cons
trucción de la pista d'! oc
ceso ofrecida por el Sr. 
Ministro de Marina y con 
la cesión de algunas áreas 
de ·terreno no utilizables 
en el proyecto general: si 
ello fuera necesario) . 

e) CENTRO CIVICO, Posta 
Sanitaria, Mercado, Bazar 
y Oficina de Correos que 
serían financiadas por el 
Gobierno . 

ll.--Capilla y Cine, finan
ciadas dentro del pro
blema general de la 
vivienda. 

dl TRANSPORTE, Se estable
cería línea de ómnibus, 
dependiente del Ministerio 
de Marina . (Ofrecido ya 
por el Sr. Ministro). 

"VIVIENDA" 

Dentro del proyecto, se tra
taría da conseguir el menor 
costo, mediante: 

1) Adquisición directa de los 
materiales necesarios . 

2) Facilidades de transporte 
en bodegas propias. 

3) Gestión de facilidades a
duaneras para los mate
riales importados. 

4) Aprovechamiento del per
sonal de la Marina. 

Las condiciones del terre
no nos permite lotizar en for
ma de que todos los lotes ten
gan frente al mar y la ampl i
tud del área nos permite tam
b!én, que los lotes tengan gran 
inde¡Jendencia, pudiendo ha
cerse construcciones rodeados 
de jardines sin muros o po
redes medianeras . 

Se pondría a consideración 
de los socios, varios tipo; de 
Pdificación, básicamente tra-
7.ados para dos dormitorios y 

so~--:ceptibles todos, de ser .::Jm
n'iado .s hasta cuatro, pudien-

ViEta que ilustra los perfiles de una de las casas . 

MAR 1 N AJJ 

1 
1-·-- ..... 
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Plano de una de las casas. 

do cada cual modificar la dis
tribución de acuerdo a sus de
seos. 

La adjudicación de los te
rrenos, se haría por sorteo, 
dando éste el derecho de prio
ridad para la elección. Esto 
permitiría siemcre dentro de 
los límites establecidos por el 
sorteo, que el socio pudiera 
elegir los vecinos que desee. 

La toma de posesión de !a 
vivienda se realizaría al ter
minar la construcción, mo
mento desde el cual comen
zarían a hacerse efectivos lo; 
pagos mensuales de amortiza
ción . Al recibir la propiedad 
el socio quedaría en posesión 
absoluta de ella . 

La Comisión exhorta a los 
señores Socio.s1 a poner la ma
yor atención en la lectura de 
los do~. artículos oublicados 
en ¡AVANTE!, sob.re el p rP.
sente tema y a medita r en 1 -:~ 
importancia que tienen para 

el futuro de todos ellos y sus 
familiares, antes de emitir su 
opinión definitiva como res
puesta a la encuesto que se 
realizará próximamente, te• 
niendo en cuenta que el plan 
esbozado, por su gra11 enver~ 
gadura, requiere del apoyo 
del mayor número posible de 
asociados parq pooer ser ·:lec 
vado a cabo. 

En particular nos dirigimos 
a la Oficialidad joven, que 
aún no ha formado hogar, se
ñalándoles las ventajas que 
esta solución represent::J para 
Sil futuro, al permitirles con 
un desembolso mensual rela
tivamente bajo en compara
c ión con los alquileres men
ruales, contar cjesde ahora 
con. una casa, que los ponga 
er, condiciones de in!ciar con 
ventaja su nueva vida cuan
da deseen contraer matrimo· 
nio . 

TARIFA DE ANUNCIOS 
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Sección <:ultural 

Reflexiones sobre la Cultura y el Hombre 
(Fragmento de un "Ensayo Filosófico", inédito, de Carlos 
Monrique, recopilado y condensado por SARA M . DE MON

TOY A, esposo del C . de C. J . Montoyo C . l. 

LA ESENCIA DE TODA 
CULTURA 

1 .-El hombre es, por sí, 
un se• más alto y sublime que 
lo vida todo y sus valores y 
aún que lo naturaleza entera; 
es el ser en quien lo psíquico 
se ha independizado, liberto
do del servicio o lo vida y se 
ha depurado ascendiendo o lo 
dignidad de "espíritu", un es
píntu o cuyo servicio entra o
hora la vida, tanto en senti
do objetivo como en sentid.:> 
subjetivo psíquico . Siempre 
de nuevo, y codo vez más, 
humanizarse, en este sentida 
exacto de "llegar o ser hom
bre", humanizarse que es, al 
mismo tiempo deificarse osi
mismo y al mismo tiempo co
laborar a lo realización de la
idea -que siempre es esen
cia puro- de lo divinidad es
piritual, en el substrato del 
ímpetu, que es lo base, siem
pre uno de todos los formas: 
vitales en lo naturaleza y de 
la evolución de toda especie 
que es lo que impulso en todo 
impulso, lo que se manifiesto 
en lo vivo y en lo muerto se
gún regularidades distintos en 
aquellas imágenes llamados 
"cuerpos" eso es, paro mi, lo 
esencia de toda "culturo" y 
la último justificación filosó
fica de sentido y valer de to
da culturo . 
¿En qué remato todo activi
dad histórica? 

Toda actividad histórico re
mato, no en mercancías, no 
en obras de arte ni siquiera 
tampoco en el progreso infi
nito de los ciencias positivos, 
sino en este ser del hombre, 
en esta noble y perfecto for
mo del hombre, en é:;to cola
boro.ción del hombre con Dios, 
para lo realización de lo divi
no. (Lo ;alud del olmo es lo 
'':.Jpremo luz). 

Culturo no es "educación 
pCJra algo", poro una profe
sión, uno especialidad, un ren
dimiento de cuoquier género; 
ni se da tampoco lo culturo 
en beneficio de toles adiestra
mientos, sino que todo adies
tramiento "paro algo" existe 
en beneficio de lo cultu'ro que 
carece de toda "finalidad" ex-

terno en beneficio del hombre 
perfecto. 

Culturo no es querer hacer 
de sí mismo unq obro de arte 
no es un norcicismo que ten
go por objeto el propio yo, su 
belleza, su virtud, su formo, 
su saber. 

El hombre no es una obra 
de arte; no debe serlo. Sólo 
en lo intención de un autén
tico acto deificonte, de aquel 
"bello amar en Dios", de a
quél "conocer en lo luz de. 
Dios", es donde se verifico y 
se cumple lo formación de lo· 
culturo, de espaldas al sim
ple propósito, al simple que
rer . 

Lo cierto es que el "espí ri
tu" está en sí mismo, indivi
duollzodo, no sólo por su exis
tencia, pero sí por su mod.:> 
de ser . 

Lo persono en el hombre 
es uno concentración indivi
dual, singulorísimo, del espí
ritu ·divino. El "ethos" de co
do uno o de coda cultura, es 
su ley· de preferencia vo laro
tivo es su obro ético, su octi
vismo y s~ manero de ser mo
ral. 

LA CONCIENCIA O SABER 
DEL SABER 

Lo conciencio o saber del 
saber (con-scientia), presupo
ne ya la posesión de un saber 
extático y sólo puede darse 
mediante un acto reflexivo di
rigido especialmente a los ac
tos que proporcionan el saber. 

Hay que oponerse al prog· 
matismo filosófico, según el 
cual todo saber existe sólo 
para la utilidad. 

SE HA DESCUIDADO EL SA
BER "CULTO" Y EL SABER 

DE SALYACION 

El saber culto y el saber 
de salvación o saber metafí
sico han pasado, en la histo
rio último de Occidente codo 
vez más o segundo término. 
Pero aún · de ese saber de do
minio y de trabajo (saber 
práctico) sólo se ha cultivado 
uno mitad durante dicho pe
ríodo: aquello porte que sirve 
o dominación y gobierno de lo 
naturaleza externo . En com-

bio lo técnico interno de lo 
vida y del olmo, es decir -el 
problema de extender hasta el 
máximo el poderío y el domi
nio de lo voluntad, y por ello 
del espíritu sobre los procesos. 
del organismo psico-físico,. 
quedó decididamente relego
do o segundo término . 

El patriotismo y el pragmo-

Marinos Extranjeros en . . .. . 
(Viene qe la Pág. 4). 

sitas efectuados o las Depen
dencias de lo Marino , 

• * * * 
Capitán de Corbeta de la 
Fuerza Naval Dominicana 

Francisco Amiama C. 

¿Lugar de nacimiento? 
-En ciudad de Trujillo. 
¿Fecho de graduación? 
~Egresodo de lo Escuela 

Noval de lo Repúbl ica Domi
nicano el año i 950 . 

¿Cargos y comisiones? 
-Realicé un Crucero en el 

"Sebostión E Icono" en 1951 ; 
Instructor de la Escuela Na
vol; Oficial de Derroto v Co
mandante del "Yate Presi
dencial". 

¿La familia? 
-Mi señora y mi h ijo ('le

ciclo en Lima), se encuentran 
conmigo . 

¿Cómo ha sido recibido en 
Limo? 

-Agradezco en nombre de 
la Marino Dominicano y en 
el mío propio par todos los fa
cilidades recibidos para el per
feccionamiento de mi carrera . 

-¿Aleo que agregar? 
-No gracias . 

• * • • 

Capitán de Corbeta de la 
Fuerza Naval Venezolana 

Miguel Benotuil G. 

¿Lugar de nacimiento? 
-En la ciudad de Cornea~: . 
¿Fecho de graduación? 
El 19 de Enero 1945. 
¿La familia? 
-Están en Limo mi seño

ra y cuatro hijos (tres varones 
y uno mujercita). 

¿Cargos y comisiones? 
-Oficial de dotación de 

Cazo-Submarino; Segundo Co
mandante en Corbeta y Trons
parte; Oficial de Operaciones 
de Destructor; Misión o Euro
Po durante la construcción de 
uno de los nuevos Destructo
res. 

¿Cómo ha sido recibido en 
Limo? 

-Si alguien tiene deseos 
de ouedarse en Lima. soy yo. 

¿Alga que agregar? 
-N e gracias. 

OCTUBRE 1957 

tismo se han alejado de la ver
dadero culturo~ de lo cultura 
y formación espiritual del i
dealismo suprahumano líndan
dante con el devenir divino. 

El espíritu divino (que en el 
hombre puede devenir) es su
perior a lo vida. Porque todo 
saber es, en de'finitivo, de Dios 
y para Dios . 

Capitán de Corbeta de la 
Fuerza Naval Venezolana 

A¡ndrés Castro Vásquez 

¿Lugar de nacimiento? 
-En Son Fernando de Apu-

re. 
¿Fecha a., graduación? 
-El 19 de Enero 1945. 
¿Cargos y comisiones? 
-Durante todo mi corre-

ro estuve embarcado general
mente en Ingeniería en Des
tructores; fuí enviado o In
glaterra durante lo construc
ción del "Aroguo" . 

¿Lo famil ia? 
-Mi señora y mi hijita se 

encuentran en Limo . 
¿c.sm(, ho sido rec ibido en 

Limo? 
-Aquí me encuentro en 

familia y lamento que proba
blemente no estemos mucho 
tiempo más en compañía de 
ustedes . 

¿Algo que agregar? 
-Me ha impresionado ¡:¡ro

tomente lo buena organiza
ción de lo Marina Pe~uono , lo 
oreporoción del personal y 
los deseos de trabajar poro su 
engrandecimiento . 

• * * • 
Capitán de Corbeta de la 
Fuerza Naval Venezolano 

Enrique .Dominguez G. 

¿Lugar de nacimiento? 
-En Guoncipe. 
¿Fecho de graduación? 
-El 1 <:> de Enero 1945. 
¿Cargos y comisiones? 
-He desempeñado los car-

gos de Oficial y Comandante 
de Cadetes de lo Escuela No
vol; Segundo Comandante de 
uno Corbeta; Jefe de Repara
ciones del destructor "Nuevo 
Esparto" Y' en com1s1ones o 
Inglaterra .e Italia. 

¿Lo familia? 
-Tenqo en Limo o mi se

ñero y dos hijos . 
¿Cómo ha sido recibido en 

Limo? 
-Con decirle que me sien

to como 'en mi propio coso ... 
¿Aiqo que agregar? 
-Agradezco o los Oficio

les de Marino por todos k s 
cortesías de que he sido ob
jefo. 
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Agasajo a los Nuevos 

Agregados N avales 
Con tor1o éxito se realizó la recepción a los representantes 

de Argentina, Brasil, Chile y Repúbtica Dominicano. 

Como anunciáramos en. 
nuestro número anterior, el 
Sábado 14 de Setiembre se 
llevó a cabo, en los salones 
del Centro Naval, la recep
ción en honor de los Agrega
dos Navales recientemente a
creditados ante nuestro país y 
sus señoras esposas. 

miliares, como se puede a
preciar en la foto que publi
camos. Especialmente invita
dos asistieron el Sr. Ministre 
de Marina, el Sr. Embajador 
de la República de Chile, el 
Sr. Comandante General del 
Ejército y el Sr. Comandante 
General de lo Marina. 

De lzqulerd!!. a derecha : Contralmirante Tirado, Sra . de Tirado, Sra. 
de Fuenzallda, Sra. de Vésc¡uez, c. de F. Recaredo Vésquez, Agregado 

de Argentina; C. de F . Rodrigo Fuenzallda, Agregado de Chile; 
C. de F . José Luis Páez Leme, Agregado del Brasil y Teniente de Navío 
Angel Salvador Rodríguez VU!eta, Agregado 'de la República Dominicana. 

Una de las más fuertes 
lluvias que se han experimen
tado este invierno no impidió 
la concurrencia de un nume
roso grupo de socios y sus fa-

La fiesta fué amenizada 
por la orquesta de músicos de 
la Escuela Naval, y transcu· 
rrió en un grato ambiente de 
Camaradería. 

Vista general de la reunión. 

Los Agregados Navales 
Capitán de Fragata Dn. Rodrigo Fuenzalida Bode, Agregado 

Naval o la Embajada de Chile en el Perú 

En su deseo de estrechar 
aún más los lazos de amistad 
que unen a las Armadas de 
las Repúblicas Americanas, 
¡AVANTE! inicia en este nú
mero una serie de reseñas so
bre los distinguidos Oficiales 
de Marino que tenemos el 
gusto de tener entre nosotros 
como representantes de las 
Marinas amigas. 

El Comandante Fuenzalidu 
comienza por manifestarnos 
que siente por el Perú un ca
riño muy especial . Se siente 
muy agradecido por la defe-

El Comandante Rodrigo 
FuetlZSI{1da Bade. 

rencia que le ha hecho el Go
bierno del Perú de admitir o 
su mayor hijo Rodrigo como 
Aspirante en la Escuela Na 
val. Tiene además un hijo de 
11 años, Eduardo, en el co
legio Champagnat de Mira
flores, y una hijita de sólo 7 
meses, Ximena. Su distingui
da esposa, señora Lucía Pare
des Wetzer, también se mues
tra muy satisfecha con la for
ma en que el Perú los ha re
cibido. Han alquilado un de
partamento en Miraflores y 
han hecho muchos y muy bue
nos amigos . 

Desde su egreso de la Es
cuela Naval de Chile en 1933, 
el Comandante Fuenzalida ha 
servido en los siguientes pues
tos: en 1933 a bordo del B. 
M . S. ARAUCANO y corbeta 
GENERAL BAQUEDANO, si
guiendo curso de instrucción; 
en 1935-36 en el crucero 
BLANCO ENCALADA con ba
se--en Punta Arenas; embar
cado en el LA TORRE, en el 

Estado Mayor de la Escuadra; 
en 1940, Oficial Torpedista en 
el destructor ALDEA; en 
1941-42-43, Instructor de ca
detes en la Escuela Naval; en 
1944, Oficial Torpedista en el 
destructor VIDELA; en 1945 
desempeña igual cargo en el 
B. M ARAUCANO; en 
1946 se embarca en el trans
porte ANGAMOS, formando 
parte de la dotación que via
jó a Dinamarca a traer esa 
unidad; en 1948 es nombrado 
Ayudante del Comandante en 
Jefe de la Armada; en 1949-
50, Comandante del minador 
OROMPELLO; en 1951, 29 
Comandante del destructor 
RIQUELME; en 1954-55, en el 
Estado Mayor General de la 
Armada: en 1956, Jefe del 
Estado Mayor de la Escuadro 
de Operaciones, puesto que 
ha venido desempeñando has
ta este año, en que ha sido 
nombrado Agregado Naval en 
nuestro país. 

Además, el Comandante 
Fuenzalida ha seguido el cur
so de aplicación en Artillería 
y Torpedos (1934) y el de Te
lecomunicaciones y Navega
ción (1937-38); el curso de es
pecialidad en Torpedos y Ar
mas Submarinas (1939); el 
curso de Táctica de Sonar; y 
el curso de Estado Mayor de 
la Academia de Guerra Naval 
(1952-53). En cátedras pro
fesionales, además de sus tres 
años como Instructor de Ca-

detes, tiene un año como Je
fe de Estudios de la Escuelo 
de Torpedos . 

Deseamos al Comandante 
Fuenzalida una grata estadía 
entre nosotros, que sirva paro 
cimentar aún más la amistad 
entre nuestros dos países . 
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Se Despide el Comandante Me Intyre 

Múltiples han sido los aga
sajos despidiendo al Capitón 
de Fragata Arthur G. Mcln
tyre, Agregado Naval a la 

mandc;mte Me lntyre y Sra., el 
cual estuvo muv concurrido. 

Escrutando el Horizonte 
El sábado 28 de setiembre 

el Contralmirante General de 

El comandante Mo Intyre y su sefiora esposa posan junto con el nu~vo 
Agregado Naval y Sra . de Kelley durante la rec~p~ión que ofrecieron 

los primeros. 

Embajada de los Estados Uni
dos de N . A. , y su señora es
posa, quienes regresan a su 
país 

El viernes 20 de setiembre, 
a 1930 horas, el Comandan
te Mclntyre y su señora ofre
cieron un cocktail en el Lima 
Cricket Club para despedirse 
de sus amistades y presentar 
al nuevo Agregado Navol de 
los Estados Unidos de N . A., 
y señora de Kelley. 

El Domingo 22 de Setiem
bre 'el Contralmirante Guilfer·· 
mo Tirado y Sra. de Tirado, 
ofrecieron en su residencio un 
<..lmuerzo de despedida al Co-

la Marina y Señora de Tude
la Salmón ofrecieron una re
cepción en el Club de Oficia
les de La Punta, despidiendo 
al Comandante Mclntyre y su 
señora . El Contralmirante Tu
dele, a nombre del Contral
mirante Emilio Barrón, Minis
tro de Marina y Canciller de 
lo Orden, impuso al Coman
dante Mclntyre la Cruz al 
Mérito Naval en el grado de 
Comendador,. en reconoci
miento a la labor desempeña
da durante su estadía en el 
Perú. El Comandante Mcln
tyre agradeció este honor en 
un emotivo discurso, y fué 
luego muy felicitado por sus 
numerosas amistades. 

Nuestro buen Rodrigo de 
Triana, aquel atento vigía que 
trepóndo;e al polo y encara
mándose en la cofa, gradúo 
su catalejo marinero poro a
vizorar nuestro horizonte, es 
un hombre confiado y opti 
mista; podrán llamarle ilu
so. . . porque trata de ver lo 
que a la primera ojeada no se 

. . . '1 m1ra, ¡qu1zas., pero ... , no es 
la vehemencia la que forjo las 
cosas grandes en un momen
to. Orientadamente, con acu
ciosidad y sistema, se pueden 
examinar todos los sectores de 
nuestro horizonte. El quisie
ra, como todo marino emp?
ñoso, desc1..1brir las tierras má> 
prendes y de más importan
cia inmediota . Esto no es po
sible sin embargo, por el mo
mento ... 

¡Las condiciones del tiem
po! 

Pero . .. si hace ya casi cin
co siqlos, cuando nadie creía 
posible encontrar las Indias, 
el ojo atento de Rodrigo des
cubrió lo tierra amerkana, 
¿qué de extraño tendría que 
en una de éstas, Dios sea com
placiente y nos otorgue la gra
cia de constatar un futuro 
realment!! ~romisor? En la re
tina de nuestro curioso viqía 
persisten aún las siguientes 
imóaenes: 

Ha habido un in~remento 
en ·nuestra floto de pt..erro : el 
L. S. T. oue acaba de adaui
rir el gobierno es un pequeñ'> 
paso hacia ndelant.:. Ya via
jaron a los Estados Uni<:los lo; 
miPmbros efe su dotación . 

El renglón económico (uno 
de los grandes continentes pa-

Dos vistas de la reunión 

ro Rodrigo), es algo que pre
ocupa muchísimo. Lo Pro
veeduría se ha reorganizado, 
está excelente en presenta
ción. 
Igualmente, en el Bazar hay 
artículos que no tienen de
manda y que inmovilizan un 
capital que podría muy bien 
emplearse para hacer com
pras directas al extranjero . 
Rodrigo de Triana ha visto 
más alió: ha vislumbrado pri
mero y constatado después, la 
existencia de una pequ~ña is
lita; de una comisión idónea 
que recomendará artículos 
que deben encargarse y ex
oenderse a nrecios sin compe
te:"'r:ia en plaza 

Dos Oficiales de nuestra 
!··moda han viajado al ex
tranjero nora seouir cursos de 
Hidrografía y Electrónica. La 
preoaración profesional aue 
adouieran enriaueceró nuestro 
medio; el respiro econom1co 
aue les sianifiaue su estada 
afuera ... ¡habrá disipado un 
tonto dos nreocupaciones fa
miliares! Felicitaciones o 

Se ha creado el CuerPG de 
Administración; una necesidad 
sentida y una medidLJ acerta
rla o Nació ya el Fonda de 
Bienestar: ¡que crezca y nos 
alivie. . . ~on nuestros mejo
res deseos' 

Hav qestión de hP.cas en el 
PXtroniero ... , cuáles serón? 
El lente cfel cataleio está ~m
poñodo, oero . . . sus contor
nos <:on inconfundibles OuP. 
venqan ... ¡hacen bien, siem
pre! 

;,Av.-,ntP. oues, mi Capitón! 
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DEPORTES 
El día 7 de Setiembre se 

llevó o cabo el Torneo Relám
pago de Fulbito, con motivo 
de lo inauguración de lo; Jue
gos Deportivos. Con lo pre
sencia de distinguida concu
rrencia se efectuaron tres par
tidos que fueron entusiasta
mente disputadas, correspon-

venció o "Escuadra A" por 
3 á 2. 

El equipo de "Tierra" ven
ció o "Submarinos" por 4 á 2. 

Proximamente se dará o 
conocer el nuevo fixture de 
los juegos, el que ha sufrido 
modificaciones por haber te
nido que formar dos equipos 

EqUipo de Fulbito que representó a la Flotilla de Submarinos en el 
campJonato relámpago realizado con ocasión de la inauguración de Jos 
.Juegos Deportivos del Centro Naval y en el que tuviera destacada 

nctuación. 

dió el triunfo al equipo de 
"Tierra" que se distinguió por 
su excelente estado físico. 

Nuestros sinceros felicita
ciones a este equipo :::¡ue ha 
dado uno muestro de lo que 
hará en los Juegos Deportivos. 

Los resultados fueron los si
guientes: 

El eouipo de "Tierra" ven
ció o "Escuadro A" por 4 á 2. 

El equipo de "Submarinos" 

A y B de lo .Escuadro, por ro
zcn9S cie fuerzo mayor. 

• * • * 
MARINA TRIUNFA EN TIRO 

Estando yo en prenso este 
número de ¡AVANTE! nos en
teramos del magnífico triun
fo obtenido por el equipo de 
lo Marino en el Concurso de 
Tiro "Dío de lo Marino" . ¡Fe
licitaciones! En su próximo 
número ¡/NANTE! publicará 
uno reseño completo de este 
éxito. 

FARMACIA ATENDERA LOS DOMINGOS Y FERIAD03 

En su deseo de dar el máximo de facilidades a sus socios, la 
Farmacia del Centra Naval ha ampliado sus horas de 

atención al público, segúll' el siguiente horaria. 

DI AS 
Lunu - Martes - Jueves - Viernes 

Moñonas de 0800 á 1200 horas 
Tardes de 1530 á 1 830 horas 

D!AS 
Miércoles 

Moñonas de 0930 á 1130 horas 
Tardes de 1430 á 1830 horas 

DI AS 
Sábados 

Moñonas de 0800 á 1300 horas 
O!AS 

Domingos '! Feriados 
Moñonas de 0930 á 1230 horas 
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• • • .. - .. • Puntual .. • .. - .. - como .. - • - un reloi .. - -- .. - Con la puntualidad de un reloj todos • - los viernes un Santa sale de New York -... 
con destino a puertos• peruanos . • .. .. Esta regularidad es la mejor garantía --- que el carnerero y la industrio de un -- país requieren en sus actividades. -.. -.. Ud. puede CONFIAR en GRACE LINE -- para su cargo o para sus viajes persa- -.. n41es . • ... 

GRACE -.. .. .. -.. -.. LINE -• -.. • • Agentes .. .. 
W.R. GRACE & Co., .. .. • .. Lima .. 

• 
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NOTAS DEL BIBLIOTECARIO 

No. l: El Oficial de Marina y la Cultura General 
La Biblioteca del Centro Naval -y otras Bibliotecas-- nos brindan la oportunidad de ampliar nuestra cultura general, 

muy importante aspecto de la educación del Oficial de Marina 

la cultura general es de vi
tal importancia para el Oficial 
de Marina. Fuera de lo notu
rol.importancio que tiene esto 
culturo paro todas las profe
siones, el Oficial de Marino es 
o menudo llamado a conver
tirse en un representante de 
su pe trio en el extron jera. Pa
ro muchos extranjeros, lo des
cripción que hocemos de nues
tro país, y lo manera como in
terpretamos sus problemas y 
sus aspiraciones constituyen la 
más fidedigna fuente de co
nocimiento sobre nuestro po
trio. A su vez, los conocimien
to5 oue demostramos tener so
bre la patrio de ellos les dan 
una indicación del nivel cultu
ral del país que representa
mos . Más aún, na es raro 
que un Oficial de Marina seo 
nombrado por el Gobierno a 
un importante puesto de la 
Administración Público o de 
nuestra representación diplo
mática, puesto paro el que 
necesitará conocimientos otros 
que los es:tric.tamente navales . 
Es por todas estas razones 
que lo cul.tura general del Ofi
cial se ha considerado siem
pre un factor importante en 
sus notos de concepto, y es 
por esto también que la Bi
lioteco del Cen.tro Naval siem
pre ha .trotado de adquirir, a
demás de los libros de inte
rés profesional, uno buena 
cantidad de libros sobre geo
grafía, his.toria, filosofía, eco
nomía, literatura .... etc. Es 
deseo de la Directiva que es
tos libros tengan el máximo 
movimiento, y el obje.to de es
tos líneas despertar lo inquie
tud intelectual de los lectores 
con el fin de fomentar le lec
tura de los libros que ya tene
mos en nuestra Biblioteca, y 
de obtener sugerencias sobre 
posibles futuras adquisicio
nes. 

Tomemos, por ejemplo, el 
aspecto económko de nuestro 
realidad nacional. El Centro 
Naval recibe los boletines del 
Banco Central de Reserva, así 
como el Anuario Estadístico 
del Perú y diversas otros pu 
blicaciones relacionadas con 
nuestro desarrollo económico. 
Muchos de estas publicacio
nes contienen interesantes do
tos que no conocemos, y sin 

embargo rara es la vez que 
se nos ocurre leerlas con de
tenimiento . Es~amos ocas· 
tumbrados, por ejemplo, a 
pensar que el Perú es uno 
de los países de menor den
sidad de habitantes por kiló
metro cuadrado (6. 40, mien 
tras que Chile tiene 7. 52, 
Ecuador 11 . 56, Colombia 
9. 26, EE. UU. 18. 40) pe
ro rara es la vez que pensa
mos que nuestra densidad de 
5. 5 habitantes por hectárea 
cultivada es una de las más 
altas del mundo, o lo que es 
lo mismo, que nuestra insufi
ciencia agraria es de los más 
marcados del globo. Año a 
año vemos que nuestros millo
/leS de soles en exportacio
nes van creciendo y creciendo, 
pero no debemos olvidar que 
no solamente el sol ha ido 
bajando en relación con el 
dólar, sino que el mismo dó
lar ha ido disminuyendo en su 
poder adquisitivo; y si a esto 
sumamos que la población ha 
ido aumentando, tenemos que 
en dólares de igual poder ad
quisitivo, nuestras exportacio
nes per cápita han disminuído 
de 37. 58 en 1925-29 a 22.29 
en 1948. Se habla mucho de 
los latifundios, pero rara vez 
pensamos que quizás el mini
fundio es un problema aún 
más fundamental en nuestro 
país: de los 200,000 fundos 
que hay en el Perú, 194,000 
tienen menos de 30 hectáreas, . 
y 187,000 tienen menos de 
5 hectáreas. Si consideramos 
que de los 3. 285,000 habi
tantes económicamente acti
vos que tenemos, 2. 052,000 
están dedicados a la agricul
tura y ganadería, puede vis
lumbrarse el tremendo efecto 
que la crisis de nuestra agri
cultura tiene en el nivel eco
nómico del peruano prome
dio. Así tenemo5 que aunque, 
según el censo de 1940, el 
62% de la población activo 
se dedica a lo agricultura y 
ganadería, solo produce el 
33% de la renta nacional, 
mientras que el 2% de lo po
blación activa que se dedico 
o la minería produce 12% de 
la renta nocional . 

Otro estadística de gran in
terés es la que los economis
tas denominan "los términos 

del intercambio", es decir, la 
relación entre los precios qu z 
un país recibe por sus expor
taciones, y los que tiene que 
pagar por sus importaciones. 
T amando como base el año 
1900, este índice ha ido ba
jando de 1 00% a 69% paro 
el Perú (vs . una bajo a 79% 
poro toda América latina en 
conjunto); quiere decir, pues, 
que el tipo de producto que 
exportamos ha ido perdiendo 
valor relativo respecto a los 
productos que importanoos, 
siendo éste un importante ar
gumento en favor de la indus
trialización y la producción 
para el consumo interno . La 
producción para el consumo 
interno tiene también la ven
tajosa carac-terística de pro
pender a elevar el nivel de vi
do del trabajador, ya que es 
de in ~erés de la misma em
presa que éste sea alto paro 
que hayo mayor consumo; 
mientras que los ingresos de 
los trabajadores en productos 
exclusivamente de exporta
ción no afectan el consumo 
de esos productos, y cuanto 
menor sea la remuneración (o 
igualdad de productividad) 
tanto mejor puede competir el 
producto en el mercado inter
nacional. En realidad, la pro
ductividad y la remuneración 
están íntimamen.te ligadas, pe
ro esto no afect<J el concepto 
básico, y así tenemos que el 
país económicamente más de
sarrollado del mundo, los Es
tados Unidos de N. A., se ca
racteriza por un enorme mer
cado interno que absorbe la 
mayor parte de la producción 
nacional. 

Es cierto que para enten
der las diferentes publicado 
nes económicas es precisa ad
quirir ciertos conocimientos 
generales sobre la materia . 
Hay numerosos tratados ele
mentales de economía políti
ca . La sola lectura de unos 
30 ó 40 artículos de la Enci
clopedia Esposa es una exce
lente introducción a la mate
ria. Hazlitt ha publicado "E
conomía en una Lección" (N::> 
1307 de la Biblioteca del 
Centro Navoll; el libro de Va
lencia sobre "Circulación de 
la Riqueza" (N9 0050) y el 
de Mol! sobre "La Moneda" 

(N9 1 1 16) también son intere
santes. Uno vez que nos ha
ya cautivado la imaginación 
es-ta materia, quizás querre
mos ir o las fuentes origina
les, y comencemos por leer 
"La Riqueza de las Naciones", 
la clásica exposición, de lo 
libre economía publicada por 
Ada m Smith en 177 6, que 
aún hoy en día consti.tuye u
no magnífico iniciación en el 
estudio de lo economía políti
co . Paro un punto de vista 
más moderno podríamos leer 
a Lord Keynes, y poro un 
punto de vista completamen
te opuesto, "Das Kapital" de 
Marx. Yo con un bagaje de 
conocimientos básicos, podría
mos interesarnos en los pro
blemas económicos netamen
te nacionales, y empezar a 
leer los obras de nuestros 
destacados economistas _ Exis
te un magnífico resumen de 
nuestra realidad ecqnómico 
publicada por la Unión Pana
mericana en 1950 . la "Re
vista de la Facultad de Cien
cias Económicas y Comercia
les", "Estadística Peruana", y 
otros revistas publican perió
dicamente artículos de actua
lidad. 

Pero no quiero SP.guir más 
allá con este tema, poro no 
dar la impresión que éste es 
el único temo interesante que 
la Biblio l·eca nos permite per
seguir. Los problemas históri
cos, sociales y educacionales 
son igualmente interesantes. 
El Perú, con un sistema social 
español impuesto en un anti
quísimo sistema social indíge
na y actualmente sometido a 
uno fuerte influencia nortea
mericano (que tiende a des
plazar o la influencia france
sa) es un interesante laboro
torio sociológico. El experi
mento actualmente en ejecu
ción por el Instituto Perú-Cor-
nell en el pueblo de Vices, que 
ha convertido a éste de une 
de los pueblos más atrasados 
del Perú en uno de los más 
progresistas en el espacio de 
pocos años, puede estarnos 
dando la pauto sobre la mejor 
manera de integrar nuestra nu
merosa población indígena a 
la economía nacional, inte
gración que como escribe 
Rómulo Ferrero en "La Pren-
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so" del 28 de abril de este 
año, es requisito indispensable 
poro el desarrollo económico 
del país. Quizás lo mejor ma
nera de estudiar estos proble
mas sea estudiando nuestro 
historio cronolóqicamenh~. 
"Los Comentarios Reales" de 
Garcilaso (N• 1193 podrían 
constituir un buen comienzo. 
"El Imperio Socialista de los 
Incas" por Baudín (N9 1264) 
mezcla lo historio con lo so
ciología paro mutuo benefi
cio de ambas ramas, y nos 
da el fondo histórico de las 
comunidades indígenas, que 
dicho seo de poso constituyen 
un importante factor mitigan
te de los malos efectos del 
minifundio . La "Historia de 
los Incas" de Sarmiento de 
Gomboa (N9 1312). y "Mi
tos y Fábulas de los Incas" 
de Molino (N9 1254)) pueden 
redondear nuestros conoci
mientos de esa éooca . y pode
mos pasar o "Los Cronistas 
de la Conquista" de Urteogo 
(N9 O 129) poro la parte na
rrativa de la conquisto, y o 
"Filosofía de la Conquista" 
¿e Zovala (N9 1291) para lo 
porte interpretativa. Hay 
también en lo Biblioteca tonto 
lo versión inglesa como lo es
pañolo de lo "Historio de la 
Conquista" de Prescott. (N9 
0612, 1016, 0577 y 0578) el 
notable autor semi-ciego nor
teamericano que pasó largos 
años en los archivos españo
les y produjo notables histo
rias de la conquista tanto de 
Méjico como del Perú 

La Independencia y la Re
público también están bien re
presentadas en nuestra Biblio
teca . La magnífica "Historio 
de la República" de Basadre 
(N9 1 031) es lectura obligada 
poro todo oficial de marina· 
igualmente interesante son lo~ 
ensayos históricos del mismo 
autor, "Meditaciones sobre el 
Destino Histórico del Perú" 
(N9 1 087) y "Perú: Problema 
y Posibilidad" (N9 1239) . O
tras obras de interés son: "Pe
rú Milenario" de Giuroto (N9 
1226), "De la Conquisto a la 
República" de Vargas (N9 
1261) y "El Perú en el Mun
do" de Herrera (N9 1633). 
Posando a temas más íntima
mente ligados a nuestra pro
fesión, podemos leer "El In
dio Peruano en las Etapas de 
1a Conquista y frente a la Re
pública" del General de la Ba
rra (N9 1234) y los interesan
tes artículos que sobre la psi
cología de nuestros tripulantes 
viene publicando el e. de e. 
J. Yaldizón en la Revista de 
Marina. 
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Al que desee ampliar sus 
conocimientos de historia y a
barcar otros países, la Biblio
teca le ofrece las colecciones 
completas de historia univer
sal de Valentín (N9 1104), 
Boladeras (N9 1383) y Pigián 
(N9 1389). Después de estas 
narraciones, es de sumo inte
rés ver como Toynbee trata 
de clasificar todas las civili
zaciones que han existido y 
someterlas a ciertos procesos 
de "desafío y respuesto" que, 
seqún él, explican el surgi
miento, apogeo y decadencia 
de cada uno de ellas. Aun
que muchos historiadores han 
criticado a Toynbee (Estudio 
de la Historia, N9 1475), acu
sándolo de simplificar la his· 
torio, en exceso poro hacerlo 
encajar en su sistema, su vas
ta erudición y ameno estila 
cautivan al lector, y su om· 
plísimo punto de vista lo in
clinan a uno a interesarse en 
los problemas filosóficos y re
ligiosos que tan entremezcla
dos están en su concepto de 
lo historia. Pero quizás poro 
el lector que recién comienza 
a interesarse lo mejor sería 
comenzar con "El Bosquejo de 
la Historia" de H. G. Wells 
antes de iniciarse en las ex
tensas obras de Valentín, Bo
laderes y Pigián. Esta obro 
será próximamente añadida a 
nuestra Biblioteca, y si el lec
tor no la encuentra interesan
te más vale que abandone las 
lecturas históricas, pues histo
ria más amena que ésta du
do que haya. 

La Filosofía no está muy 
bien representada en nuestra 
Biblioteca, pero esto es algo 
que pronto subsanaremos. 
Para iniciarse en la materia, 
las obras de Masías (Historia 
de la Filosofía N9 1477, e In
troducción a la Filosofía N9 
1478) son una buena base. 
Sin embargo, las historias de 
la filosofía de Will Dumnt y 
de Bertrond Rusell no deben 
hitar en un::~ buena Bibliote
ca, y las hemo; de añadir. De
bemos también tener las prin
cipales obras de los más des
tacados pensadores: Platón, 
Aristóteles, Sto. Tomás de 
Aquino, Descartes, Spinoza, 
Hegel, Kant, Locke, Hume ... 
etc. Para los que tuvieran in
tenciones de empezar o leer 
a los grandes autores, y en 
general o todos los que les 
guste lo lectura sería, lo obrg 
de Adler "Cómo leer un li
bro" se recomiendo sin reser
vaciones. Adler da pautas ge
nerales sobre cómo leer un li
bro, y o pesar de que el mé
todo puede parecer excestva· 

e Qué dice la Escuela ..... ? 

No es el propósito de esta 
sección el hacer uno reseño 
de la marcha rutinaria de lo 
Escuela Naval, por demás co
nocida entre nosotros, sino el 
tener al corriente a los lecto
res de ¡AVANTE! de aquellas 
novedades que en formo de 
suplemento gráfico ayuden o 
modificar el plano imaginario 
de esa Escuela que dejamos 
años ha y que por ser la cuna 

de nuestra carrero permane
cerá vívido en nuestro recuer
do . En es. te número publica
mos uno foto del nuevo Bar 
(S . O . S . ) del Casino de Ca
detes . 

El Casino, aunque situado 
en el mismo local, ha sido 
completamente mo<lernizodo 
(piso, muebles y meso de bi
llar nuevos ... etc.). 

Vlsta del Nuevo Casino de cadetes. 

mente largo y laborioso al co
mienzo, nos capacita a la lar
ga a leer cualquier libro con 
máximo aprovechamiento. Se- . 
gún Adler, las grandes obras 
son las más fáciles de lj!er, 
y la única rozón por la cual 
no lo parecen es porque no 
sobemos leer debidamente. A
demás, no son muchas: 1 00 
o un poco más, nado más . 
Los orondes autores constitu
yen un grupo selecto de ge
nios universales, que sc;
tienen uno conversación entre 
ellos a través de los siglos. 
El único requisito para poder 
leerlos es haber leído o sus 
predecesores cronológicos. Ga
lileo había leído a Euclides; 
Newton había leído a ambos; 
y Einstein había leído a los 
tres . Los ideos de Adler han 
alcanzado 'gfon difusión en los 
Estados Unidos de N . A. , 
donde se han formado Gru
pos de Discusión de los gran
des libros en numerosas ciu
dades, e inclusive hoy una 
univers idad, lo de St. John's, 
en- que todo la instrucción es
tó basada en estas obras. Co-

mulguemos o no con estas 
ideas, los motivos que da Ad· 
ler paro dedicarnos o la lec
tura, y el método que indico 
poro hacerlo con máximo pro
vecho, son de indudable inte
rés. 

Los colecciones de biogra
fío, ensayos literarios, legisla
ción . . . etc . también podrían 
ser igualmente descritos y dis
cutidas, pero esto sería ma
teria de otro artículo igual
mente extenso. Quizás algún 
lector pudiera escribir este ar
tículo, o alguno otro sobre 
culturo general, yo que es es
peranza de lo Directiva que 
¡AVANTE! seo el fruto de lo 
colaboración de todos los so
cios del Centro Naval, y no 
solamente de su Junta Direc
tiva. 

Si estas líneas sirven po
ro despertar el interés de al· 
gún socio en una cualquiera 
de las múltiples ramos de la 
cultura representada en nues
tro Biblioteca, habrán cumpli
do con su propósito. 
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Oficiales Argentinos en el Centro de Entrenamiento Naval 
Siguen Cursos de Submarinos, Guerra Antisubmarina, 

Desde comienzos 1 de e;te 
año se encuentran entre no
sotros un selecto grupo de 
cuatro Oficiales de la ArMa
ca de la República Argent;na. 
Todos ellos han causado la 
mejor impresión en nuestro 
medio, tanto por sus altas co
tes de caballerosidad como 
por el alto grado de prepara
ción profesional que han de
mostrado. La presencia de e
llos en nuestro Marina siguien
do cursos dictados en el Cen-

El Teniente de Navío ·(A 
P..A) HORACIO J. GOMEZ BE
P.ET, nació el 28 de Julio de 
1924 en la ciudad del Tigre . 
Cursó la Escuela Naval entre 
bs años 1943 y 1947. Su 
viaje de instrucción lo llevó c;

cabo en el Crucero "La Ar
g=ntina" el año 1947 en qu:! 
se recibió de Guardiamarino. 

Durante su carrera ha se
!1Uido cursos de Armamento, 
de Submarinos y de Guerra 
Anti-Submarina . En la Arma
éa del Perú actualmente si
gue la Escuela de Torpedos, 
después de haberse graduado 
t::n el Curso Avanzado de Tác
t'ca de Submarinos. 

En la Argentina ha estado 
rmbarcodo a bordo de los Cru· 
ceros "25 de Mayo" y "La 
Argentina", en el tronsport~ 
"Bahía Thetis" y en los sub
r.1arinos "Santa Fé" y "Salta". 

El año 1951 contrajo motri
nonio con Doña Flovia Milo 
r..odríguez de Dios y cuentan 
<:on cuatro hijos. 

c. 1. C. y Torpedos 

tro de Entrenamiento Naval, 
ha contribuido enormemente 
a estrechar más aún los víncu
lo3 que siempre unieron la 
Marina de ellos con la nues
tra. 

Aunque ellos se han sabido 
ganar numerosos am istades, 
especialmente entre los Ofi
ciales del área en que se de
sempeñan, ¡AVANTE! deseo 
presentarlos al resto de lo O
ficialidad. 

El Teniente de Fragata (A 
RA) JORGE OSCAR MARTI
NEZ nació el 17 de Mayo de 
1928 en la ciudad 9 de Julio 
de la Provincia de Buenos Ai
res. 

Cursó lo Escuela Naval en
tre los años 1947 y 1951, a
ño en el que realizó su viaje 
de instrucción a bordo del 
Guarda::os•as "Pueyrredón". 

El 1 ro. de Diciembre 1951 
-egresó con el grado de Guor
diamorina y obtuvo la clase 
que hoy ostento con fecha 
1 ro. de Enero 1956. Duran
te su carrero ha prestado ser
vicios en lo Escuadrilla Fluvial 
del Río de La Plata, el cruce
ro "25 de Mayo", el buque 
de salvamento "Dioguito" y 
los submarinos "Santiago del 
Estero" y "Salta"; además ha 
seguido diversos cursos tanto 
<Jel arma Submarino como de 
Guerra Anti-Submarina. 

Actualmente sigue la Es
cuela de Submarinos del Cen
tro de Entrenamiento Noval. 

El Teniente de Fragata (A 
RA) ALFREDO DEBERNARDI, 
después de haber estudiado 
entre nosotros los cursos de 
C. 1 . C. y de Guerra Anti-Sub
marina sigue en lo actualidad 
lo Escuela de Torpedos. 

Su ins•rucción en lo Escue
la Naval la llevó o cabo entre 
los años 1947 y 1951, rec :
b'éndose de Gu·ordiamarina 
des;:¡ué~ de efectuar el v:aje de 
instrucción en el G'Jordacostas 
"Pueyrredon". Ha estado em
barcado en el rastreador 
' 1Rummon", crucero "Lo Ar
gentino", torpedero "Bueno> 
Aires" y Fragata "Santísima 
Trinidad". En lo Argentina a
tendió lo Escuela de Aplica
ción para Oficiales y las es
cuelas de Guerra Anti-Subma
rina y de e. 1 'e ' 

Es casado con Doña Carmen 
Luz Poblete y tienen dos hijos 
varones: Alfredo y Alejan
dro. 

El Teniente de Fragata (A 
RA) GUSTAVO CONDE, es 
natural de Buenos Aires don
de nació el 9 de Febrero 1930. 
Ingresó o lo Escuela Naval el 
27 Enero 1947 y se recibió 
de Guardiamarina el 1 ro.· de 
D'ciembre de 1951 . 

En la Argentino ha segu1do 
escuelas de Control de Ave
ríos, de Submarinos y de Gue
rra Anti-Submorina . En la ac
tualidad se encuentra cursan
do lo Escuela de Submarinos. 

Ha prestado sus servicios a 
bordo del Guardacostas "Pue
yrredon", buque tanque "Pun
ta Loyolo", el crucero "Almi
rante Brown", el buque taller 
"Ingeniero Gaddo", el buque 
de salvamento "Diaguita" y 
el submarino "Salta" . 

Es casado desde el año 
1955 con Doña Graciela Ele
na Serra Seebar y tienen un 
hijo varón. 

Impreso e:1 los Talleres Ti~"l',!lcos d~ 1.3 E3:uela Naval del Perú. 
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Un éxito fué la Exposición Histórica en el Centro Naval 

Las reliquias del Almirante Grau. 

Por iniciativa del Sr. Con
tralmirante Emilio Barrón Mi
ni;tto de Marina, se e~pus·o 
por pnmera vez en la historia 
d!~ la Marina las reliquias de 
rn.•esrros Héroes y de aquellos 
que lucharon por su engrande
'-' miento; iniciativa que fué 
oentusíastamente acogid:J por 
l'l Directiva del Centro Naval, 
formándose, para su realiza
ción, una comisión presidida 
por el Contralmirante Guiller
mo Tirado Lamb e integrada 

por lo; señores: Capitán de 
Navío Julio J. Elías, Capitán 
de Fragata Carlos Salmón 
Cavero, Capitán de Fragata 
(R) Fernando Romero, Capi
tán de Corbeta Augusto Gál
vez, Capitán de Corbeta Ed
mun::lo Deville y Teniente Pri
mero Antonio Forcelledo. 

El 8 de Octubre en ceremo
nia sencilla pero solemne fué 
inaugurada por el Sr Presi
dente de lo Reoública, la Ex
pos'ción Histórico Naval, y 

Una vista de la Exposición 

desde ese momento ha sido 
v'•S•tada diariamente de 1000 
a 2200 horas por millares de 
personas y alumnos de los di
rerentes centros de instruc
CIÓn del Callao, Lima y Bal
neanos, motivo por lo cual se 
tuvo que prolongar una sema
na más de lo programado. 

Es deber ineludible dar a 
conocer los nombre de aque
llas personas que han contri
buido patriótica y generosa
mente al proporcionar reli
quias de familia para incre
mentar el te;oro de nuestra e
normemente rica Tradición 
Naval: 

Sra. Carmen Aparicio de 
Revoredo. 

Sra. Carmen Mora de Trou. 
Sra. Hoydée Hoyle de Val

derrama. 
Sra. María livia Valderra

ma de Quevedo. 
Sra. María Teresa Duffaut 

Villavisencio de Balarezo. 
Sra. El isa Rubio de , Rive

ra la. 
Sr. Contralmirante Emilio 

Barrón. 
Sr. Vice-Al mi rente Carlos 

Rotalde. 
Sr. General de Brigada 

Luis Felipe de la Barra. 
Sr. Contralmirante Maria

no H. Melgar. 
Sr. Contralmirante Pedro 

Mozuré. 
Sr. Contralmirante Ernes

to Rodríguez 
Sr. Contralmirante Pedro 

de la Torre Ugarte. 
Sr. Capitán de Navío Leo

nidos Rivadeneyra. 
Sr. Capitán de Navío Juan 

Althaus. 
Sr. Capitán de Navío Víc

tor Cortez. 
Sr. Capitán de Navío Al

berto Sánchez Cerrión. 
Sr. Capitán de Navío Ju

lio Giannotti 
Sr. Capitán de Navío Jor

ge Barreta. 
Sr. Capitán de Navío Julio 

J. Elías. 

Uniforme del Vice-Almirante 
Villa vlcenc!o 

Sr. Capitán de Fragata Rey
neldo Rojas. 

Sr. Capitán de Fragata Juan 
Freundt Sparovich. 

Sr. Capitán de Fragata Sal
vador Mariátegui. 

Sr. Capitán de Fragata Ma
nuel Fernández. 

Sr. Capitán de Corbeta Jor
ge Villavicencio 

Sr. Capitán de Corbeta Me
litón Carvajal. 

Sr. Capitán de Corbeta Ma
nuel Vil lar. 

Sr. Teniente Primero lsoías 
Combe. 

Sr. Enrique Gutiérrez El-
guero. 

Sr. Federico Mould Távora. 
Sr. Víctor Chávez Zamudio. 
Sr. Carlos Abril de Vivero. 
Y gracia; al entusiasmo de 

lo Comisión que presidió el 
Contralmirante Guillermo Ti
rado Lamb se hizo realidad 
esta magnífico iniciativo que 
ha sido no sólo un completo 
éxito sino también un acto de 
tanto trascendencia que sim
bolizo lo orimero piedra para 
la formación de nuestro próxi
mo Museo Naval. 
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Editorial • 
• 

Sale a la luz este tercer número de ¡AVANTE! lleno de 
optimismo por la acogida que han tenido los dos primeros 
números entre sus lectores, y firme en su propósito de con
vertirse en una publicación permanente y económicamente 
independiente, que sirva para estrechar los lazos de amistad 
y camaraderfa entre los socios del Centro Naval y también 
entre ·estos socios y el público en general. 

Como hemos venido sosteniendo, este alto objetivo so
lamente puede ser logrado si todos los socios del Centro co
laboran al éxito de ¡AVANTE! Nos han preguntado muchos 
::msocios cómo pueden materializar su deseo de colaborar, 
y a contestar esta pregunta es que dedicamos estas líneas. 

Mientras ¡AVANTE! no pueda contar con un equipo de 
redactares profesionales permanente, la labor de redactar 
el material, conseguir las fotografías, S!Jpervigilar la impre7 

sión ... etc., tiene que SP.r efectuada por los miembros de la 
Comisión de Propaganda y Publicaciones en sus ratos li
bres. . . que no son muchos. Nuestros lectores nos pueden 
ayudcir enormemente enviándonos reseñas y fotografías para 
ser publicados en ¡AVANTE! Cualquier cosa que es de in
terés pc¡ra los socios es de interés para ¡AVANTE! Una co
mida de promoción, el cumpleaños de un hijo, un viaje por 
los ríos de la Montaña, una comisión en el extranjero, una 
ampliación de un edificio de alguna base naval, puede ser 
motivo paro una nota al respecto en ¡AVANTE!, y si con 
fotografías, tanto mejor. Algunos oficiales retirados que vi
ven fuero de Lima y a quien no vemos con frecuencia po
drían enviar notas y fotos sobre sus actividades y noticias 
familiares que serían de gran interés para sus compañeros 
y colegas. Y par última hay la sección "Cartas de Nuestros 
Lecto~es", en la que publicamos comentarios sobre ¡AVAN
TE! o cualquier tema ~elacionado con ias actividades de los 
~ios del Centro Naval y su bienestar. Es nuestro deseo 
que la sección de cartas y la de notas sociales ocupen por 
lo menos tres páginas de cada número de nuestro boletín, 
y esto sólo se puede lograr si cada uno de nuestros rectores 
se compromete a enviarnos cartas y colaboraciones sin .que 
le sean solicitadas personalmente. 

Existe, además, otro manera en que los socios del Cen
tro Naval pueden ayudar a ¡AVANTE! Es nuestro deseo de 
que el boletín sea completamente financiado .por los avisos 
publicados en él, sin recurrir a los fcmdos del Centro. Con 
la desinteresada colaboración de la Imprenta de la Escuela 
Naval, estamos imprimiendo nuestro boletín a mínimo cos
. to. Pero aún así hay ciertos gastos inevitables. Cualquier 

Sesiones y acu&rdos de la Junta Directiva 
Reunión del S Noviembre 1957 

Se tomó nota de la carta 
del Alcalde de Ancón maní
testando que hay una posible 
mrerrerencta enrre los terre
nos aa¡udicados al Centro Na
val y terrenos adjudicados al 
Mumcipjo de Ancón por le
yes anriguas. Igualmente, de 
una carro de la Asociación de 
~x-Cadetes Navales comuni
cando elección del Comandan
te Miguel Florez como Presi
dente e invitando a un·-:1 se
sión conjunta para dist.:utir el 
problema del Colegio Naval 
para hijos de marinos. 

Se discutió las posibilida
des de adquirir un gran cua
dro de la Batalla Naval de An
gamos. Se dió voto de aplau
so a la junta encargada de 
organizar la Exposición Histó
rico Naval y al General Felipe 
de la Barra por la colabora
ción prestada. Se acordó en
comendar la cobranza de cuo
tas de los socios civiles a.l Ban· 
co Wiese, par haberse excu
sado el Banco Continental. 
Se acordó paner al día el ir
ventario del Centro Naval. 
Se declaró desierta el concur
so "Día de la Marina". Se 
presentó un proyecto, para su 
~studio, de un nuevo· local pa
ra la Farmacia de la Armada 
que sería construido en el Cen
tro Naval. Se invitó a la co
misión Social para preparar la 

fiesta de fin de año y una se
sión de Bingo para el presente 
mes. Dentro de escaso· tiem
po será remitida" la encuesto 
sobre el Balneario de la Ma
rina y se aprobó incluir en la 
comisión a un Teniente Pri
mero, un Teniente Segundo y 
a un Alférez de Fragata. El 
Comandante Salmón de la Ja
ra· exhortó o los socios a co
operar .en mayor escala con la 
revista ¡Avante! . Se acordó 
comunicar al Comandante 
Amat y León que se hiciera 
cargo de Secretario de la Di
rectiva del Centro· Naval. Se 
<Jprobó la invitación del Sr. 
Tavo'ara a los socios del Cen
tro Naval a pertenecer, en ca
lidad de socios, al Club Hípi
co "Los Centauros" próximo 
a construirse en la ciudad del 
Callao. 

El Presidente de la Cotni
:;'ón Social invita a los Srs. 
Socios a proporcionar a lo Ad
ministración deJ Centro Naval 
los siguientes datos: 

Nombre de · la Señora, 
Nombres y edades de sus 
hijos. 
Dirección y número telefó
nico. 

TARIFA DE ANUNCIOS 
Por 1 mes Por 1 año 

Página s¡o. 500.00 5,000.00 

Y2 Página . 350 '.00 3,500.00 

14 Página r• 250.00 2,500.00 

Ya Página 11 . ' 150.00 1,500.00 

aviso en ¡AVANTE! e~ una positiva ayuda; nuestros· socios 
pueden colaborar consiguiendo avisos y así ayudándqnps a 
resolver el tan importante problema de la financiación del 
boletín. Para facilidad de Los avisadores, hemos establecida 
tarifas anuales considerablemente rebajadas (ver cuadro de 
tarifas). 

Y por último todos podemos colaborar difundiendo 
¡AVANTi! .entrp nuestras amistades y brindándole ese apoyo 
móral que toda empresa debe tener para vivir y progresar . 
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Cartas de nuestros lectores el uniforme naval despreciq
mos estas actuaciones por so
poríferas y banales?, ¿por fc..
tigosas y sin importancia? 

Señor Director de ¡AVANTE! 

Entusiasmado por la per
tinente acog1da de nuestro 
mensuario ¡Avante! y por sus 
interesantes artículos, y en es
pecial su sección "Cartas de 
Nuestros Lectores", y anima
do por un espíritu de conse
guir mejorar el standard eco
nómico del Oficial de Mar•na, 
contribuyo con Ul1<l pequeña 
sugerencia que bien podría re
dundar en nuestro propio be
neficio. 

Atentamente, 

El Tnte. 2~' 
Jorge Bustamante Roca 

Cuando pensamos en for
mar un hogar y cambiar de 
estado, nuestras princ ipales 
diticultades empiezan, en la 
adq~isición de muebles para 
nuestra futura casa; y · es 
cuando después de ahorrar y 
buscar por infinidad de luga
res caemos en manos de los 
dueños de las mueblerías 
quienes hacen su agosto con 
nosotros, cuando pensamos de 
proveernos de artíclllo~ más. o 
menos de calidad . Bien es 
sabido, además, que estos es
tablecimientos don toda cla
se de facilidades de pogo, los 
que tenemos que pagar con 
sus consabidos intereses en 
tiempo y dinero. 

He querido presentar un es
tudio detallado de estas con
diciones, de varios mueble
rías, los cuales en un prome
dio más o menos son iguales. 
Todo es un preludio poro ir 
directamente al asunto que 
deseo abarcar . 

Tenemos en el Servicio In
dustrial de la Marino un Ta
ller de Carpintería y uno de 
Tapicería, los cuales efec
túan excelentes trabajos en 
la confección y acabado de 
los muebles. 

Pero el punto al que quie
ro llegar es el siguiente: . , El 
Servicio Industrial de la Ma
rino nos do facllidades, no pi
de cuota inicial y el valor de 
los muebles puede pagarse 
hasta en 1 O portes. Suponien
do que el valor. de los muebles 
cuyo figura adjunto tiene en 
la calle un precio de 8,600 
soles, en el Servicio Industrial 
0pr9ximodamente COStará SI·, 
6,000, lo que significa cuotas 
de s¡. 600 mensuales como 
mínimo . Estos · mis1110s ·mue-

bies, como dije anteriormen
te, en la calle tienen un va
lor de 8,600 soles y si se a
cepta una cuota inicial de 
1,600 soles a 2,000 soles, el 
saldo de 6,600 á 7,000 soles 
en letras de un número de 18 
(aproximadamente por un va
lor de más o menos s¡. 370.). 

Es lógico pensar que los in
tereses, los pagamos nosotros, 
como también es la mayor 
cantidad por el tiempo de pa
go. Sin embargo, se puede 
pensar en la posibilidad, por 
supuesto efectuando un estu
dio minucioso, de que el Ser
vicio Industrial pudiera au
mentarnos el número de cuo
tas, previa la debida autoriza
ciór¡ de la Superioridad, pa
gando nosotros los intereses 
que dicho demora ocasionen . 
Recordando que muchos ofi
ciales, podríamos decir lo ma
yor parte de ellos, tienen en 
algún momento el problema 
de la adquisición de muebles, 
el Servicio Industrial tendría 
mayor número de el ientes, y 
po_r supuesto eso tendría que 
resultar en beneficio mutuo, 
mucho más en nosotros que 
tanto lo necesitamos. 

Atentamente 

Tnte. 29 

Jorge Bustamonte Roco 

N. de R .- Por detalles técni
cos no ha sido posible la publica
ción de la figura que se menciona; 
pero el juego consta de ·un sofá, 
cuatro sU'ones, una mesa de cen
tro, una mesita para lámpara y 
una .'mesa para juego de salón. 

Limo, 24 Octubre de 1957. 

Sr. Director de ¡AVANTE!: 

Quiero aprovechar lo opor
tunidad de utillzt~r esta' sec
ción, poro "poner el dedo en 
uno llaga" que hace tiempo 
quería tocar. Escéptico en el 
logro de mi . carta (porque CO· 
nazco el medio noval), consi· 
de ro que ello .no es motivo ·pa
ro dejar de hacer crítica cons
truCtiva. 

¿Por qué esa odYersión ma
nifiesta entre los Oficiales ·de 
Marina. paro asistir o cor.fe
renciós?. ¿Es que el resto de 
las persónas amerites 'de la 
cultura general está.,. equivo
cados d que los que Vestimos 

En poco más de un año he 
sido un testigo de excepción. 
Como Miembro Correspon
diente del Centro de Estudios 
Históricos Militares, he diser
tado dos veces en dicha 1 ns
tltución sobre temas esencial
mente navales: en la primera 
tue m1 tema, "Fedenco Blume 
y el pnmer submarino perua
no en II:J/'i " ; en la segunao, 

La IVIOnno ael 1-'eru y sus ac
tuaciones de guerra durante 
1a t.mancipac1on y la Repú
olica . Con suerte, tuve pu
DIIco: alreaedor de J:>U perso
nas y de II:JU á 2UU respectl
vamo::nte, en amDOs oportuni
ooaes. éostante elemento ct
vol tmcluyendo damos!, mu
cno> Ut1c1ales del t¡ército y 
un regular numero de Aviado
res pero ... , y a pesar de que 
se trataba de asuntos novales, 
la asistencia de Marinos en 
act1v1dad fué mínima, decep
cionante, y hasta. . . por qué 
no decirlo?, ¡me avergonzó!, 
más no porque fuera yo el 
conferenciante (dicen, "que 
nadie es profeta en su tie
rra"), sino porque hay cir
cunstancias especiales -y es
ta es una opinión personal, 
pero lógica-, en las que po
dría decirse "que el uniforme, 
obliga". 

Seis o siete Oficiales de 
Maril1<l en mi primera diser
tación y aproximadamente 
once en la segunda, fueron 
mis trofeos en la lucho pÓra 
sacudir la indiferencia Insti
tucional hacia los' temas de 
historia naval. Dejo constan
cia que en la última vez, por 
orden superior se nombraron 
comisiones. 

De acuerdo con que cada 
persona tiene sus gustos .par
ticulares y puede escuchar a 
quien le plazca. Conforme, si 
se dice que mi modo de tra
tar las cosas es aburrido, su
perficial y falto de técnica o
ratoria. No protesto, si se a
firma · que nuestra histor.ia na
val es harto conocida ·por to· 
dos, y que está demás ·e! traer
la a colación a cada inston
te ... , ¡·cada cual puede ha
cer, de su capa, un sayo! 

Pero eso sí, señor Director, 
critico const'ructivomente, con 
toda la sinceridad de que soy 
capaz, esa indiferencia nota
bilísima del Oficial · de Mari
na liqcia lo 'objetividad de las 
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enseñanzas.de la historia. Na
rrar, s;imp1emente contar lo 
que sucedió, es sencillo para 
el teorizante, ameno en veces 
para el auditori9, y aburrido, 
en ocasiones, para los que es
cuchan. Desentrañar las cau
sas de los sucesos históricos y 
aprender a evitar su repeti 
ci6n, es ya otro decir. El Ofi
cial de Marino debe --<1 mi 
modo de ver-, hacer un es
fuerzo en este sentido. Acer
carse un poco más a las ac
tuaciones histórico-culturales 
o a las conferencias profesio
nales, para estar más a tono 
con lo que de él espera la pa
trio ahora y en el futuro. 

~arque, señor Director, aún 
permanece el recuerdo que al
gunos de nosotros guardamos, 
de que en fecha posada pero 
no lejana, un ilustre confe
renciante invitado por nuestro 
Centro Naval, se retiró decep
cionado, sin haber pronuncio
do palabra alguna, simple
mente por rozones de ética 
profesional : j la totalidad de 
su auditorio era de once per
sonas! 

Muchas gracias por la a
tención de publicar esta car
ta. 

El Capitón de Corbeta A. P. 

José Valdizán Gomio 

N. de R.- ¡AVANTE!, que tam
bién ha tenido sus pequetias bata
llas contra la indiferencia, entien
de bien la actitud del Comandante 
Valdlzá.n, c~as Conferencias le 
han ganado merecida reputación, 
y jamás han pecado de "aburridas, 
superficiales o falta de técnica ora
tarJa"; todo lo contrario han defi
llldo a un estud1060 con una per
sonalidad no común en nuestro me
dio. 

Arequipa, 14 Setiembre 1957 

Sr. Contralmirante 

Presidente del Centro Naval 
del Perú. CALLAO. 

Señor Contralmirante y 
distinguido amigo: 

Acabo de llegar a mis ma
nos el primer número de ¡A
VANTE! con su 1}1ensaje de 
calor, camaradería y optimis
mo. 

Quiero hacer llegar a Ud. 
y todos los miembros de la 

(Posa a la Pág. 5) 



PAGINA 4 ¡AVANTE! NOVIEMBRE 195l 

Entrevista del mes 
El Comandante Zimic: nos 
formula interesantes dec:lara
c:iones sobre el problema de 

Puc:allpa. 

Enterados de la activa par
ticipación que ha tenido nues
tra consocio, Capitán de Fra
gata Esteban Zimic V., Jefe 
del Servicio Hidrográfica, en 
las estudios relacionados con 
la desviación del Ucayali fren
te a Pucallpa, decidimos en
trevistarlo para ¡AVANTE!. 
Nos recibe cordialmente y ac
cede de inmediato a contes
tar las preguntas que quisié
ramos hacer. 

recomendar una solución el 
problema que afronta el puer
to de Pucallpa. La situa: ión 
es, que el río Ucayali frente a 
Pucallpa está evolucionando 
en forma tal que hace supo
ner que su cauce tomará un 
curso diferel')te del actual co
locando a la ciudad en cJr.di
ción de interior y no de ribe
reña del río. 

P·Jra contestar a su pre
gunta de manera CvfYlplela, 
condensada y si me es po;ible 
exacta, no veo otra fo,·ól1o que 
la de presentarle, anres, la 
condición físico-hidrográfica 
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Diagrama que muestra el problema de Pucallpa. 

-Hace poco que se comen
tó sobre el peligro que corre 
Pucallpa de desaparecer como 
Puerto Fluvial y· sabemos que 
estuvo a su cargo el estudio 
de esa situación. ¿Podría de
cirnos· cuál es el riesgo y por 
qué? 

-Efectivamente, está usted 
en lo cierto, fuí encargado 
por el Ministerio de Marina 
para que en colaboración con 
personal técnico del Ministe
rio de Fomento, conducir el 
estudio destinada a buscar y 

sobre la que se está desarro 
liando el fenómeno y ello des
pués de citar que aquel pr.:>ce
so es parte de la vida normal 
del río. 

En relación con el perfil 
teórico de lo; ríos, ::t ;yo buen 
tipo presenta el Amazonas, 
lo parte del Ucaya!i que nos 
ocupa corresponde al perfil 
de vejez, a pesar de la gran 
distancia que separa este pun
to de su desembocadura en el 
mar, y es característica de su 
edad senil la divagación de 
su curso. El río discurre so-

Despedida a la Señora 

de Debernardi 

El viernes 25 de octubre se 
llevó a cabo en lo; salones del 
Centro Naval, la despedida 
que ofrecían un grupo de ofi
ciales ~ubmarinistas y sus se
ñoras esposas, a la señora 

trenamiento Naval del Callao, 
y regresará a su país dentro 
de unos meses. Su señora es
posa, cuya familia es chilena, 
ha viajado a Chile a pasar \J. 

na temporada con su; fami-

La ag'aSajada departe con sus aml.gas 

Carmen Luz Poblete de De
l:rnardi, espo;a del '(eniente 
c1e Navío Alfredo Debernordi, 
de lo Armado de la República 
Argentino. 

El Teniente Debernard¡ se 
encuentro en el Centro de En-

liares, y se reunirá posterior
mente con su esposo en la Ar
gentino. Sus amistades pe· 
ruanos han querido con esta 
despedida, testimoniarle el ca
riño y aprecio que tan pronto 
;e ha sabido ganar entre no
sotros. 

El esposo de la agasaJada y aus co1egaa 

bre una gran faja de terreno 
~edimentario, fácilmente ero
sionable, formando continuas 
curvaturas --meandros- a 
izquierda y derecha, todos los 
meandros se desarrollan con 
tendencia a crecer sus radios 
de curvatura y como conse
cuencia de e;te desarrollo, o 
presentar puntos de contacto 

en las concavidades de la mis
mo margen y en meandros ge
r.eralmente consecutivos, así, 
cuando se produce el contac
to, que bien puede llamarse 
de ruptura y por razón diná
mico favorable (filete de ca· 
rriente y mayor gradiente) en 
terreno dele;nable, el río a-

(Pasa a la Pág. 7). 



ANEXO 

INFORME - EXPOSICION 
Sobre Posibilidades de Explotación de la Playa 
"La Marina" como Urbanización Residencial Naval 

Antes de poner en manos de los seflores Soolos Marinos del Centro Naval del Perú, la 

Encuesta sobre el proyecto de la mile.niza.clón "La. Marina.", lo Comisión a su cargo ha. 

querido presental" un Informe-resumen sobre los resultados y conclusiones obtenidas 

hasta la techa, a la vez que dispuso que el Ingeniero José Pozo Sousa, miembro de ella 

y Jete del Departamemo de Ingeniería ClvU de la Dlrección del Material hiciese un 

estudio sobre las 6.reas dlaponlbles en la Gra.n Lima y sus alrededores, costos del terreno 

y poslbUldadea de urbanizaciones en benef'iclo de los Oflclales de Marina. Este lnf<>nnll 

y el estudio, que hace suyo la Oomlslón, es el que se expone a consideración de los 

Sefíores Oficiales. 

Dando cumplimiento al encargo que tuvo a bien encomendar
me la Comisión de Pro-Urbanizacipn "La Marina" relativo a las 
a~tividades, gestiones y conclusiones obtenidas hasta la fec;ha y 
v~nc_uladas a los diferentes aspectos y problemas planteados en co
nexrón a la formación de nuestra Urbanización, paso a informar 
lo que se describe a continuación y que, paro mejor claridad, se ha 
dividido en 4 partes: 

A.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.-PLANEAMIENTO GENERAL DE LA URBANIZACION "LA 
MARINA". 

G) Area N-ecesaria·- Para todos los estudios que se deta
llarán a continuación y con el objeto de fijar cifras que 
orienten el criterio de los proyectistas, se ha partido de 
la necesidad de servir a 500 á 600'0ficiales, lo que 
hace contemplar una población de 4 á 5 mil habitantes. 

Considerando que cada familia pueda contar con un 
lote promedio de 400 m2., que se considera cómodo y 
apto para edificar una casa que conste de living, Co
medor, 4 Dormitorios, Baños, Cocina, 2 cuartos de Ser
vicio, Porch, Gárage, Jardines y Patio, se necesitará 
una extensión urbanizable de 40 á 50 Ha., respectiva
mente. 

b) Areos Sobrantes.-Como la actual pertenencia cuenta 
con algo más de 300 has, quedarán excedentes las 
516 partes del total, parte de las cuales se destinarán 
a esparcimientos múltiples y todavía sobran áreas pa
ra otros menesteres. 

e) Estado Actual del Proyecto.- Recorrida y reconocida to
talme-nte el área, en compañía del Director y Técnicos 
de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, 
se ha procedido ya a efectuar su zonificación habién-

lu\ COMISION 

dose elegido los terrenas ubicadas en anibas laderos 
del cuello situado entre los cerros Ancón y Rambla, co
mo los más aparentes poro lo edificación de cosas; 
las playas Ofrenda y Huaquillo poro establecimiento 
de baños y actividades náuticos que demanden mar 
tranquilo (pesca, embarcadero, Yatch Club, etc.}; lo 
Playa Visitador poro e~parcimientos al aire libre y 
su mar para prácticas tales como table hawaiana, skys 
acuático, etc.; y la Playa La Punta paro excursiones y 
acampamientos, y urbanización "Lo Colinas", poro a
rranque y desarrollo de la carretera de acceso princi
pal. 

Se está a la espera de la entrega del proyecto del ca
mino para procederse al trazo definitivo de la Urbani· 
zación. 

2.-SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE. 

a) Ofertas de Urbanizaciones Vecinas.-A parte de las. 
propuestas a firme, hechas por las urbanizaciones ve
cinas de "Santa Rosa" y "Campamar" para suminis
trarnos agua de sus respectivas dotaciones, sin costo 
para nosotros, a cambio sólo de prestación de servicios 
o entrega de determinados terrenos, se cuenta también 
con el plante_amientp formulado últimamente por la ne
gociación "Velbedere" paro financiar y ejecutor este 
servicio. 

b) PTOyecto de dotación paro Ancón. -No obstante lo an
terior, sin embargo, parece ser más conveniente acoger· 
se al proyecto general poro el nuevo suministro de aguo 
a Ancón, emprendido par la MunicipOiidod de este lu
gar, y cuya ejecución quedará concluído paro la tem
porada veraniega que ya se ovecin.a. De la tubería tron
cal que servirá a "Las Colinos" puede derivarse el ro· 
mal necesario paro obastecernos permanente y sufí· 



cientemente de este líquido element9, en lo cantidad 
corresoondiente o un caudal de 20 litros por segundo, 
mínimo. Yo se h<Jn hecho los gestiones oficiales perti
nentes, mediante oficio del Ministro de Marino al Mi
nistro de Fomento y O.P. 

3 .-SISTEMA DE DESAGUES .- Por rozones de nivel, sólo lo zo
na de lo Urbanización "Lo Marino" que do hacia "Playa 
Hermoso", podrá acogerse o lo red planeado poro estos zo
nas. El resto de nuestro Urbanización deberá tener un sis
tema propio de evacuación de los aguas servidos . 

4.-FUERZA ELECTRICA.-Yo se han iniciado los gestiones 
pertinentes ante el Ministerio de Fomento y los E.. E. A. A . 
poro que se incluyo o nuestro Urbanización en lo dot-ación 
de ffuído eléctrico, tomándolo del sistema proyectado por la 
empresa "Santa Rosa-Ancón", próximo o ejecutarse. Se ha 
solicitado el suministro de 400 á 500 Kw. 

S.-CUESTIONES DE LINDERACION .- Efiminodos de hecho 
los denuntiontes toles como Peruvian Trust, Carlos Silva, 
Nicolás Stach y otros que por superposición pretendían cer
cenar nuestra propiedad y existiendo el acuerdo previo con 
lo urban ización "Los Colinos" poro determinar lo línea ca
Undante. quedo aún en oie el pretendido derecho de ICJ Mu
r'licipolidod de Anc6n, sobre lo! terrenos de la zona NE. de 
nue:!tro pertenencia. Los estudios técnicos y legales efectua
dos demuestran <1ue en ca~o dP. tener algún fundamento el 
alegato presehtado, se deducirían muy pocos tierras de lo 
zona menos apreciable de nuestro denuncio. 

6 .-CAMINOS DE ACCESO 

o) Proyecto Nordqreen.- El proyecto sustitutorio planteo
do últimamente por la empresa Nord¡:¡reen, por el cual 
lo vía principal de acceso a nuestra Urbanización, a
rrancaría en los proximidades del cuello situado entre 
los cerros Aragón y Mona y pasando por el lado SW . , 
de nuestra pertinencia, llegaría o la explanado situado 
al pie del cerro "Salitral", tiene sus principales puntos 
de apoyo en el hecho de que recorre una gran exten
sión de nuestra propiedad pero presento el inconvenien
te de que remato un tanto alejado de la zona urboni
zoble y de la playa Huoquillo, principal centro de o
tracción . 

b) Proyec'to del Minis!terio de Fomento.- Este proyecto, 
que sigue exactamente el recorrido escogido original
mente, pasa por la Urbanización y remata, mediante, 
una bifurcación en la Pito. Salitral y playa Huaquillo; 
es el más conveniente. 

e) 

Ya eótá efectuado el estudio definitivo y el estaca·· 
do de su línea eje; se va a proceder a redactar las ba
ses para llamar a concurso para su construcción, me
diante licitación . Sus características más importantes 
son: explanación de 9 m. de ancho, calzada o super
ficie de rodadura de concreto asfáltico de 6 m., de an
cho, arranque en el camino principal que va a Pfayo 
Hermoso, entrando por la Urbanización "Las Colinas" 
y remata donde queda dicho. Se espero que comen
zando de inmediato esta obra, y mediando el tiempo 
necesario para la llamada a licitación y adjudicación 
del contrato, puede quedar lista, al menos la explana
ción, para mediados de la temporada veraniega que se 
avecina. 

Costo y Financiación.- El proyedto mencionado en se
gundo lugar y señalado como el más conveniente, cos
tará alrededor de un millón de soles, suma que será 
cubierta ín tegramente por el Ministerio de Marino de 
acuerdo a la decisión del Señor Ministro, en su em
peno de brindar todas las facil idades que le son posi
bles, para hacer realidad este proyecto. 

dl Aporte de " Las Colinas".- Como con fa ejecución de 
esta carre,te ra quedará también beneficiada en forma 
direc-~a la nueva urbanización "Las Colinas", media ya 
el ~rato y ofrecimiento formal de su Director-Gerente 

de aportar el valor que o prorrata le corresponde y que 
para el recorrido de 300 m . que !tiene oproximadomen. 
te, dentro de su pertenencia, represento un valor esti. 
motivo de S! . 1 00,000 como con;tribución por el bene
ficio anotado . 

e) Aporte Nordgreen Velbedere .- Lo propuesto hecho 
originalmente por lo firmo Nordgreen, equivalente 0 
S! . 1 '300. 000 y relativo o la ejecución y financiación 
del camino según su proyecto, e9.tá aún en pie y ha 
sido replanteado recientemente por lo negociación Vel
bedere, en el sentido de que el mencionado capital es· 
tá expedito paro ser invertido inmediatamente en el su
ministro de aguo o de cualquier otro necesidad que in· 
dique el Centro Naval. 

B.- ESTUDIOS COMPARATIVOS • 

1 .-EXODO DE LAS CIUDADES 

a) Tendencia Mundial .- Asistimos en el momento ac
tual; a presenciar una clara y decidida tendencia o lo 
emigrociórr de las ciudades. En las grandes urbes, esfe 
movimiento hacia el campo, hacia las ofuerQS de la ciu· 
<tcd, ho stdo emprendido dssde "a::e yo tieropo, no solo 
Q!.JIOdo$ pt>f la nc.l'ural inclinación da1 instirt'to humano 
o convivir en troto directo. con lo naturaleza, sino tom· 
bién obedeciendo o los dictados de alerto dados por 
los principales urbanistas é higienistas, referentes o 
los peligros que ofrecen los ciudades por la contamino· 
ción y enviciamiento de sus ambientes (motivado prin
cipalmente por el desarrollo fabril y automotor), por lo 
es-trechez y lo insalubre de los espacios de habitación 
disponibles por los peligros y rémoras que ocasionan lo 
congestión del tráfico y sobre todo por la falta de á· 
reos de expansión y de contacto directo con lo natura
leza. 

Es-te éxodo no está confinado únicamente o los pu
dien-~es. Un creciénte número de empleados, profesio
nales y comerciantes están también, actualmente, a la 
búsqueda de un lote, adecuado o sus necesidades y po
sibilidades, situado fuera de la ciudad pero de fácil oc· 
ceso a ello en donde no escaseen los grandes espacios 
obientos, las áreas verdes, los cursos de agua, lo pure· 
za del ambiente; donde, en fin, se sienta lo ausencia 
del tráfago de ciudad y del vértigo con que se vive en 
las urbes y, en resumen, donde se respira paz y tron· 
quilidod y se cor/temple belleza natural por doquier se 
mire. 

b) Experiencias . Limeños .- Este afluir, este revenir de lo 
ciudad al campo, que en algunos lugares ha t_enido ca· 
racterísticos de- avalancha, ha comenzado ya o presen· 
ciarse en nuestro Limo-Capital . Las gron~es tiendas, 
centros comerciales, colegios, etc. se están desplazan 
do desde su centro hacia las localidades sub-urbanos 
(casos de Seors, todos, Super-markets, etc.); proliferan 
ya las nuevas urbanizaciones residenciales en los áreas 
que hasta hoce poco eran rústicos y distantes muchas 
kilóme-tros del centro (casos de Monterrico, Lo Rinco
nada, Choclocqyo etc . , por lo zona de la carretero 
Central; Son Roque, Barrio .Médico, Bueno Esperanza, 
etc . , por la Salido al sur; Zop<JIIal y otros por la sali· 
da del Norte); se floto una marcada subido del precio 
uni-tario de los terrenos de esos alrededores, que hast 
hace poco eran chacras o que permanecen eriozos o 
baldíos; aún los mismos balnearios y poblaciones o lo 
orilla del mar, que originalmente fueron ocupados sólo 
en fas temporadas veraniegos, cuentan ya con . nu~ 
rosas familias definitivamente radicadas en ellos (An· 
eón, Punto Hermoso, S<Jn Bartola, etc . ) . 

2.-AREAS DISPONIBLES PARA VIVIENDA NAVAL.-

o) En la ciudad y sus alrededores--En las urbanizaciones 
y distritos próximos a la capital no existen yo áreas 
grandes como poro acomodar o 500 familias. Sólo h 
lotes dispersos en urbanizaciones aislados y cuyo valor 



b) 

promedio oscilo desde S/o. 270 . 00 m2. en los zonas 
de segunda importancia a S/o. 320. 00 m2. en las de 
primero. Esto significaría para un lote de 400 m2 un 
valor de S¡o . 108,000 a S/o. 128,000.00 como p~~cio 
de adquisición del terreno, para cada Oficial . 

En lo zona de la Avenida Venezuela, frente al Cen
tro Médico Naval, la Merina posee 2 lotes de terreno 
con un área total de 112,000 m2. de los cuales habrá 
que deducir lo tercera porte por corresponder o serios 
deformaciones físicos y del soldo, habría que restar el 
metraje que obligatoriome_nte debe dejarse para áreas 
de circulación, parques, etc. quedando así un rema
nente úti 1 de 42,000 m2. o lo que es lo mismo 1 OS lo
tes de 400 m2. en promedio. Por el hecho de esto1' se
parados ambos lotes, en uno distancia aproximado de 
61 O metros, y ~o contarse con obras troncales de agua, 
desague y comente en bajo tensión en los alrededores 
los obras de suministro y los gastos de urbanización' 
incrementarían desproporcionadomente, sobre lo usual .' 
No hay posibilidades de comprar mayor área, por im
pedimentos legales vigentes. 

En el campo--Se puede pensar en las zonas cercanas 
o Monterrico, donde existen terrenos rústicos que se 
podrían. urbanizar .a. ~~ecio de costo: Sin e';lba~9o, por 
el prec1o de odquiSICIOn de Lestes t1erras rusticas, que 
oscilo entre S/o . 70.00 á Su . 00 m2. y odicionándole 
los gastos de los redes troncales y vecinales que habría 
que ejecutarse, el precio, o costo neto de coda lote ur
banizado de 400 m2. de extensión, sería alrededor de 
S/o. 90 . 000. 00, conforme se demuestra en seguida: 

19-Valor terreno rústico COJrespondiente al área de la 
propiedad individual, 400 m2 . a S/o. 70 ~ 
S lo. 28,000.00. 

29-Valor terreno rústico de las áreas libres que a 
prorrata le corresponde a cada lote, 400 m2. á 
S lo . 70 - S/o. 28,000. 00 . 

39-Valor de las obras propias de la urbanización 400 
m2 . a S/o. 65 = SJo . 26,000.00. 

49-Parte alícuota de las obras troncales por lote 
7,000 . 00. Valor total de l terreno (Costo neto) 
S lo . 89,000 . 00. Precio unitario (Lote de 400 m2.) 
S/o. 222.00 m2. 

e) En Zonas de Playa.- Trazando un círculo con centro 
en la Capital y con un radio de 70 km., no se en
cuentra ya ninguna caleta, playa o terreno ribereño de 
libre d isposición. Todo na sido ya denunciado o está 
en proceso de desarrollo urbano, por el creciente deseo 
experimentadq en los últimos años, de poseer un lote, 
aunque sea de dimensiones mínimas en lugares donde 
no importa que carezcan de obras de agua y desagüe 
vecinales . Siempre corre pues, paralelo, el deseo de 
tener una casa en la ciudad y otra en ia playa, poro 
el goce veraniego. 

d) En la playa "La Marina"·-Situcda a la altura del km. 
36 de la carretera del Norte, debido a su excepcional 
ubicación, y por estar conectada a lo Capital con una 
moderna outo-pi~ta que lo sitúa a sólo 20 minutos de 
Lima, es lo zona ideal para edificar la vivienda Naval, 
ya que en ella, a parte de cumplir con lo tendencia 
mundial señalada en el párrafo B-1-a, cumple tamb;én 
con el deseo generalizado, manifestado en el párrafo 
que antec~de y en el que fa posesión de un lote urbe· 
nizado, habrá representado para el Oficial un costo uni
tario casi nulo, como se demostrará en seguida. 

3 . -APORTACIONES ECONOMICAS. 

a) A Firme.- Sin ganar un solo centavo a la economía 
individual del Oficial, ya que media el aporte hecho 
por el Ministerio de Marina, se tendrá la ejecución de 
ur1o de los puntos más costosos del proyecto integral; 
lo carretera Ge acceso, estimada en un millón de soles . 

Igualmente, con el aporte de las firmas interesadas 
como el caso de la Cía . Nordgreen-Velbedere, ya men
cionado, o con el apoyo del Supremo Gobierno, se po
drá finandar otra porte muy importante: la construc-

ción de la tubería troncal que suministre agua potable 
a la red de la urbanización. 

b) En compromiso--Existen también tratos con las nego
ciaciones Peruvian Trust y Los Colinas para que me
diante la prestación de servicios Navales o ejecución 
de obras específicos, se nos reembolse en efectivo o en 
ob1as, y por una suma estimable, la ayuda que les pres
te la Marino. 

4.-REBAJA DEL COSTO DEL TERRENO.-

Estondo en tramitación la exoneración del precio de 
adquisición del terreno y contándose con los aportes 
señalados en el párrafo B-3-a, los items ] 9, 29 y 49 del 
párrafo B-2-b quedan reducidos a cero y sólo subsisti
ría el item 39., lo que equivaldría a tener un lote de 
400 m2. por sólo S/o. 26,000. 00 o sea a razón de 
S lo . óS. el m2. Este valor es aún susceptible de re
baja, si se considera los compromisos señalados en el 
párrafo anterior. Quizá hasta resulte gratis el poseer 
un lote con sus principales obras de urbanización en 
la playa " Lo Marina". ' 

5.-FINANCIACION DE LA VIVIENDA . 

o) Valor de la Casa-Habitación-- Hasta aquí, se tendría 
casi la seguridad de que ~1 oficial deberá de hacer un 
desembolso económico solamente para cubrir el valor 
de lo construcción de su caso propio, la cuál importa
ría en promedio, la suma de S/o. 140 . 000 . 00 aproxi
madamente, paro cubrir los característicos señaladas 
en el párrafo A-l . 

b) Aporte del Oficial.__. Los estudios económicos, los ín
dices del costo de vida y los estodís'ticas, señalan que 
de los ingresos mensuales de un jefe de familia, se de
be destinar del 20 al 25% para el pago del arriendo 
de lo vivienda. Considerando un promedio de SI. 
3,000 . 00 como sumo de los ingresos de un Oficial, lo 
fluctuodán del porcentaje anotado sería S/. 600. 00 
a 750 . 00 como suma que debe destinar para pago de 
alc;¡uiler de su vivienda. (En realidad y debido o lo es
casez actual de viviendo, lps porcentajes para este fin, 
llegan a ser del orden hasta del 40 a 45%) . 

En nuestro caso con las sumos señalados se llegaría 
o cubrir, en algo más de 20 y 16 años, respectivamen
te, el valor de lo coso, considerando lo amortización y 
el interés y con la diferencio de que este desembolso 
mensual, ha de redundar en el beneficio de obtener en 
propiedad, la vivienda onbtoda. 

e) Interés de Compañías Financ:iadoroa- Existen conver
saciones muy avanzados poro conseguir lo financiación 
de estos construcciones, mediante el aporte del capi
tal extron jera. Empresas del área americana prestan 
con facilidad bajo condiciones de 7% de interés y 12 
años de amortización. Entidades del área europea son 
menos fáciles de conseguir pero prestan al 5% y de 
15 o 20 años como plazo de amortización, contra el 

tipo de los mutuos hipotecarios noGionoles que oscilan 
del 12 al 18% , a 20 años. 

6 .-REBAJA EN COSTOS DE VIVIENDA .-

Los costos de las obras hasta aquí señaladas y los 
aportaciones o cuotas individuales se verán notable
mente disminuídos y aliviados por el hecho, de ser el 
beneficiado, servidor de lo Institución Noval y por los 
motivos siguientes: 

a) Construcción de conjunto .- Es indudable el hecho de 
lo notable rebojo que se experimento en los · costos de 
construcción de cualquier tipo de obras, cuando éstas 
se hocen en cantidad, en serie, el cual sería nuestro 
coso . 

b) Importación Directo de Materiales .- Al emprender 
esto empresa de construcción en gran escalo, torpe se
río el adquirir lo gran cantidad de materiales ex'tranje· 
ros necesarios, en el mercado interno. Haciendo la im
portación por vía directa se obtiene, a manera de be
neficio para el oficial , las rebojos por utilidades que del 
otro modo se llevaría el comerciante local . 



e) Aporte Fiscal.- T ra"tándose de un obra destinada a 
un bien social, gue beneficiará a un sector de la colec
tividad <Vivienda para oficiales de un Instituto Armado 
y trabajo para Técnicos y obreros nocionales) se obten
drá la liberación de derechos de los materiales de im
por-tación, valor de los fletes y otros . Igualmente es 
valioso el apor.te técnico de las instituciones oficiales 
que prestarán ayuda. 

f) Revalorización a Cortq Plazo.- Las propiedades en es
.ta zona habrán de experimentar una notable revalori
zación a corto plazo, no solo ¡Sor el hecho de las dis
minuciones logradas bajo el valor real de la~ obras. eje
cutadas, sino por el alza que vienen experimentando 
el va lo~ de las tierras. Por estos mismos motivos, el 
aporte del capital individual de cada Oficial será de 
cuan.tía muy inferior a lo usual, lo que se traducirá en 
un acortamiento del plazo de su -amortización o en re
ducción del monto de su cuota. d) Aporte del Terreno.-La posesión de la gran exten~ión 

de terreno COl) que se cuenta, hace pensar en la serie de 
transaciones ·que a base de él se pueda ha~er, en qe
neficio o descuento del valor de las obras y así . puede. 
servir como prenda .hipotecaria, para enagenación de 
áreas sobrantes o para efectuar contratos por usufruc
to de sus tierras o de sus servicios. 

2.-INDICIOS REVELADORES.-

e) Aporte Naval . - Sin duda que el mayor beneficio que 
se pueda lograr para obtener apreciables rebajas en el 
valor de las obras, será el que provenga de . la misma 
Institución ya sea en forma de descuentos ' o anulación 
del costo de fletes de los materiales de importación, 
trasporte carretero del material en vehículos navales, 
asesoría técnica y aporte de mano de ·obra. de nuestros 
organismos especializados, nuevas contribuciones en 
efectivo o en otra forma, mediante la ayuda del Go
bierno y la invalorable intervención del Señor Ministro 
de Marina, en su loable tarea de asistir al mejoramien
to material de los Oficiales, como parte integrante de 
la política de bien social en que está empeñado. 

No se necesita ser especialista en la materia ni peritt> en 
cues-tión de negocios, sino que basta ser una persona de racioci
nio normal para poder deducir fácilmente el enorme valor que 
tendrán y que ya tienen, estas tierras, a juzgar únicamente par 
los consiguientes hechos reales : 

C.-RECOMENDACIONES 

-CONVENIENCIAS DE LA URBANIZACION.-

Resulta de gran conveniencia el ejecutar las obras 
para la vivienda Naval en este denuncio de playa "La 
Marina" por las siguientes razones: 

a) Su excepcional ubicación.- Situada alejada del perí
metro urbano, que es la tendencia moderna de las nue
vas urbanizaciones y sin embargo, a la mano de la ciu
d<;ld por la rapidez del transpote en la super-carretero 
que las conecta. 

b) 

e) 

d) 

e) 

Sus condiciones Físicas y materiales.- Se trota de un· 
lugar de incomparable belleza y de insinuantes posibi
lidades; de gran clima, con sol en una gran parte del 
año y en donde · la proximidad del mar y lo acogedor' 
del panorama proporciona el relax necesario para cal
mar el sistema nervioso, y la fatiga física, después de· 
las horas de intensa labor cotidiana. 

Por la calidad de los vecinos.- El balneario quedará 
rodeado de importantes y pudientes vecinos, que han 
efectuado costosas edificaciones en los alrededores, ta
les son los· casos de las urbanizaciones colindantes co
mo Ancón antiguo, Playa Hermosa, Las Colinas, Vel
bedere, Santa Rosa y Campomar, las que aparte de 
contribuir con la prestancia de sus instalaciones, que 
dan éstas fácilmente accesibles a nuestra urbanización 
por la inter-conexión que proporcionan las vías exis.ten
tes y las proyectadas. 

Por valor actual de las Tierras . ....,.. No obstante repre
sentar un costo casi nulo para el Oficial Naval, la po
sesión de estas tierras, sin embargo ellas han cobrado. 
un auge desmesurado a juzgar por los precios de venta 
de terrenos, realizados a comienzos del presente año. 
Así pues, es del conocimiento"público que mientrás que 
nuestros vecinos del sur, el Balneario Santa Rosa, ven
día lotes a rozón de SI. 600, 800 y 1,000 por m2., 
los vecinos del norte, o el Balneario Playa "Hermosa, 
adquirían en remate sus lotes,· por la elevada suma _de 
SI. 2,000 a S/. 3,000 el m2. 

Por la rebajo en el' costo de las Obras.- La tenden
cia de una propiedad en esta urbanización trae consi
go la rebaja de su costo de obtención, por la . concú
rrencia de determinadas entidades vinculadas y col\ 
intereses en estas zonas y quede otro modo no hubieran · 
ofrecido el aporte de capitales; en la forma ya descri
ta. 

19-La serie de denunCios hechos últimamente por empresas po
perosas, que han coírícidido, por superposición, s_obre nues
tros te·rrenos y que felizmen-te ya han sido, una a una, eli
minadas. 

29-EI desmedido interés puesto ·de manifiesto por empresas de 
la talla de Peruvian Tryst. Campomar, Velbedere, Los eo: 
linos · en servirnos con aportación de capitales, dotación de 
agua y otras formas, a cambio de ciertas transferencips de 
terrenos . 

39-La prétención de última hora, hecha por la Municipalidad 
de Ancón, sobre su alegada propiedad de los tierras $:le la 
parte N E., de nuestro denuncio. 

49-EI aproximamiento que la Urbanización "Las Colinas" ha de
mostrado en estos días para ejecutar su proyecto y demar
car sus lotes en las áreas colindantes con nuestra propiedad, 
después de haber .tenido inactivo's esos terrenos por espacio 
de 15 años. 

59-Los extraordinarios precios de venta logrados últimamente 
en los recientes tronsaciones habidas en terrenos colindan
tes. 

D.- CONCLUSIONES 

En honor a la verdad, quiero dejar establecido que mi acti
vidad se ha reducido, principalmente a efectuar indagaciones y 
a obtener aatos de fuentes dignas de crétlito, consultando en Re
particiones Públicas, en Instituciones Privadas y a entendidos en 
cada una de las materias tr.atodas y de todo lo cual he llegado o 
los siguientes convencimientos, que paso a exponer: 

19-Como Técnico en el~asunto, mi consejo a la ''Comisión de la 
Playa La Marina" es porque se intensifique la actividad en
caminada a conseguir cuanto antes la constrl!cción de la 
carretera a la playa y. la dotación de agua potable, obras de 
gran envergadura y cuya financiación, por lo ya reseñado_, 
estaría prácticamente cubierta, sin gra'iQr al Oficial , Tra
bajando intensamente, se podrá tener poro med[od<?s de la 
temporada próxima, siquiera l_a explanación del camrno, con 
lo cual se conseguirá acceso directo o la playa, habiéndose 
logrado desde este momento, uno de. los fines a los que_ está 
llamado a brindar este hermoso lugar: su aprovechamrento 

- y explotación como playa de veraneo. Posteriormente se de
berá seguir con el mismo empeño en la ejecución de las 
obras de urbanización y vivienda, de . modo de que en la si
guieñte tempqrada ya se podrá s;ontar con u':l apreciable por
centaje de. las casas que deberán construrrse en ese Bal
neario . 

29-Co~o simple miembro de esto Institución, o la que •tengo 
a Honra pertenecer y servir, rni opinión y mi voto serán por 
el SI, relativo a la conveniencia de odop~ar este lugar, como 
el más aparente . y' sobre todo el más económico, para la vi
vienda Noval . 

El Capitán de Corbeta lng. 

Jefe del Departamento de Ingeniería Civil 

José Pozo S. 
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Equipo de Tiro triunfa 
El día 4 de Octubre, tuvo 

lugar en el Polígono Nacional 
de Tiro "General Muñiz", el 
IV Concurso Colectivo con Fu
sil de Guerra "Día de la Ma-

rina", con la participación de 
los equipos: Ejército, Marina, 
Aviación, Policía y Gua rdia 
Republicana _ 

EI resultado del Concurso fué el siguiente: 

19 Puesto MARINA con 99 balas 464 t 
29 EJERCITO " 100 453 p~n os 
3~' A VIACION " 1 00 451 
49 POLICIA 98 448 
59 G. REPUBLICANA " 99 446 

El premio individual en la C. de C. lsaías Paredes A. 
calificac ión general, fué ga-
nada por el Capitán de Cor- C. de C. Carlos Boza L. 
beta Hernán Quirós Alva con C. de C. Hernán Quirós A . 
la mejor serie de 1 O balas y 
50 puntos. Tte. 29 Luis Goycochea G. G. 

El representativo de la Ma
rina estuvo constituido por los 
sigL•ientes Jefes y Oficiaie:: 

C. de F. Fernando Rojas G. 

C. de F. Luis Ponce 1' 

C. de C. Humberto Pellegrmi 

C. de C. José Valdizán G. 

C. de C. Alberto lndacochea 

Cartas de Nu~tros .. . 

(Viene de la Pág. 3) 

Junta Directiva, mis más cor
diales felicitaciones por su 
realización, tonto en el· conte
nido como en la forma. 

Nosotros, Oficiales de Ma
rina en retiro, no dejamos de 
pertenecer a la Armada, 
nuestra Alma Mater, y senti
mos los problemas e inquietu
des como si estuviéramos pre
sentes en lo Lista de Revista. 

Como viejo socio del Ce~
tro Naval, casi treinta años, 
me enorgullece la nobleza, al
tura y largueza de ánimo con 
que se ha editado este pri
mer número de ¡AVANTE!, 
que puede y debe ser en el fu
turo el apoyo a las grandes 
realizaciones materiales y 
morales de la Armada del Pe
rú. 

Con mi más entusiasta ad
hesión al Centro Naval del 
Perú lo saluda muy atento
mente. 

Capitán de Corbeta (R) 

Osear Ugarteche B. 

A. de F. Loyer Brandon C. 

Es de destacar el mérito de 
esta victoria sobre rivales de 
categoría comprobada, esto 
se debe indudablemente, en 
gran parte al entusiasmo, de
dicación, constancia y cono
cimientos del Capitán de Fra
gata Don Fernando Rojas Gue
rrero, entrenador y Capitán 
del equipo. 

Miraflores, 21 Octubre 1957. 

Señor Director de ¡AVANTE! 

S.D. 

He leído con atención la 
carta ci'el Sr. Capitán de Cor
beta Dn. Enrique Fernánde~ 
Dávila, puBlicada en el Bole
tín ¡AVANTE! de Octubre, 
que Ud. tan hábilmente diri
ge, referente al planeamiento 
de la inversión de las utilida
des que produce la Farmacia. 
Estoy enteramente de acuerdo 
con aquella idea y sugiero 
que en dicho planeamiento se 
considere también, los si
guientes puntos: 1 9 Reducción 
de los precios de los artículos 
que se expenden; 29 Creación 
de un Servicio de Reparto o 
Domicilio y 39 Extensión de 
los Servicios de la Farmacia al 
personal de la Fuerza Fluvial 
del Amazonas. 

Agradeciendo anticipada
mente la atención prestada a 
la presente sugerencia, quedo 
de Ud . como 

Su atto. y S. S. 

. Capitán de Corbeta 

Melitón Ca"ajal P. 
N. de R .-Agradecemos las suge
rencias del Comandante Carvajal 
e Invitamos e. todos loa socios e. que 
nos escriban 9\l.S ideas respecto a 
cst~ !n~eresante tema. 

• • -• -------.... ... .. 
• • -----.. .. .. .. 
• • • • • -.. .. 
• • 

Puntual 
como 

un reloi 
Con la puntualidad de un reloj todos 
los viernes un Santa sale de New York 
con destino a puertos• peruanos. 

Esta regularidad es la mejor garantía 
que el comercio y la industria de un 
país requieren en sus actividades. 

Ud. puede CONFIAR en GRACE LINE 
poro su carga o poro sus viajes perso
nales. 

GRACE 
LINE 

Agentes 
W.R. GRACE & Co., 

Lima 

PAGJNil 5 

w 
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S OC I A LE S 

Señora carmen Luz Poblete de 
Debernardi, esposa del Teniente de 
Navío A.R.A. Alfredo Debernardi, 

quien ha viajado a Chile. 

Ha regresado de los Esta
dos Unido; de Norte América, 
el Capitán de Navío Federico 
Salmón de la Jara, Vice-Pre
sidente de nuestra institución. 

* * * 
En la clínica de la matern:

dad del Centro Médico Naval 
el 29 de Octubre nació el niño 
.Julio Miguel hijo del Capitán 
de Fragata Julio García y Sra. 
de García. 

* * * 
Ha viajado a los Estados 

LJ.n idos el Capitán de Navío 
Don Alberto Sánchez Carr:ón 
para seguir cursa de Adminis
tración de Dirección de Mate
rial y Arsenales para Jefes, 
en Washington D . C. 

En u:>a r<>ciente reunión social 

PANCHADAS 
De los planetas de nuestro 

~ :stema solar el menos socia
ble es Uranio . 

* • • 

Un buen apodo para un 
farmacéutico amarrete es an
ti-flogistini. 

• • • 
Si te encuentras embarca

do y te preguntan que hicistes 
hoy, responde: cosas de la 
mar . Si te encuentras desem
barcada tú respuesta debe ser: 
la mar de cosas. Así na perde
rás entrenamiento marinero. 

* * * 
Con el advenimiento de la; 

Arabes y su invención del nú
mero "cero", se hizo posible 

o introducción de las mate
máticas; desgraciadamente, a 
partir de ese momento, el 
hombre dejó de ser sincero. 

• * * 
Nunca te recuestes con u

niforme de parada . 

* • * 

Si al topar con la mano una 
hornilla no te quemas es por
que está en "OFF"; en cam
bio, si te quemas es porque 
está en "UFF". 

• * * 
El Derecho lnternacion:JI 

más famoso es Julinho . 

* * .. 
El amor de menos im;J·..:IsJ; 

es el amortiguado. 

Oficiales invitados a volar en 
Helicóptero 

El jueves 26 de Setiembre 
un gruro de Oficiales de Ma
rina asistió especialmente in
vitado a v~la~, en el h,~l:cóp
tero france; Alouette , que 
fuera traída a Lima para la 
Exposición Francesa y ha sido 

autonomía de vuelo 3 horas 
15 minutos. 

El 6 de Junio de 1955, el 
"Alouette" batió el record 
mundial para helicópteros de 
todas las categorías elevándo
se a 8,209 metros. 

El "Aioueta" emprende vuelo . 

ahora adquirido por la Fuer
za Aérea Peruana . 

Se trota de un aparato de 
5 plazas mono rotor de 1 ,500 
Kg. de peso total máximo. 
Está equipado con una turbi
na de 360 H.P. de potencia 
máxima. Su velocidad de cru
cero es de 170 Km/hora y su 

Los Oficiales que volaron 
en el '.'Aiouette", entre los 
cuales se encontraba un re
presentante de ¡AVANTE!, 
quedaron muy impresionados 
de la bondad y versatilidad 
del aparato, que tiene múlti
ples aplicaciones Civiles y Mi
litares. 

Los Oficiales invitados a la demostración 

Oficiales se gradúan en Academia de Guerra Aérea 
Los Capitanes de Corbeta 

Manuel Yori R. y Miguel Ber
nás D. han terminado satis-

factoriamente el 119 Cursa 
Táctico de la Academia de 
Guerra Aérea. 
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Entrevista del mes ... {v'iene, de lo Pág. 4). 

bre 1.1n poso que en corto trem
po se convierre en cauce prrn
cipal y que luego evoluciona 
hacia Jo rormacron de un nue
vo meandro de curvatura en 
SC'ntido contrario con rápido 
dbandono · del antiguo que se 
conv1erte en "cocho" por obs
trucción sedimentaria de sus 
extremos. En el caso específi
co del río Ucayali en Pucallpa, 
la situación corresponde al 
proceso de desarrollo del me
andro "A" con. tendencia de 
r1.1ptura en la zona "X"; desa
fortunadamente algunos par
ticularidades de este caso a
centúan la evolución, entre o
tr.as, la isla que orienta al río 
en :5U 0 taque erosivo sobre· la 
zona "X" y la topogrCJfía de 
la misma zona con terreno de
leznable y rezagos de antiguo 
cauce. Al producirse el con
tacto de ruptura que acabo de 
referir en "X", lo sección de 
río. cuyo rivera ocupa el puer
to nece3oriamente .se . conver~ 
tiró en cocho y Pu~allpa ole
jodo del río. 

entre el embolse y. el río; de
be tenerse presente que el 
.:oudal del río Ucoyoli está so
bre los cuatro mil metros cú
brcos par segundo, en vacian
te, y que podría sedimentar 
decenas de miles de tonela
da·3 en un solo día y ésto en 
adiCión al entarquinamiento 
que tendría el embalse con se
dimentos trasportados por el 
agua de origen pluvial; por es
tas circunstQncias se ha pos
puesto la posibilidad de usar 
e3ta idea como solución del 
problema portuario. 

-El caso de Pucallpa es co
mún_ o los ríos de la cuenca 
amazónica? · 

-.:~:acramante. El caso de 
ese puerto ~o difiere sustan
cialmente de otros. muchos, 
excepto en lo qu¡¡ este fenó
meno signifiCa para una lo
calidad con· tráfico de nave
gación pa.~tiCularmente . im
portante ademó3 de lo que re
presenta el valór de la inver
s:ón públicó y privada en los 

Ji'otoerafla aérea de Pucallpa • 

. _~Y en ese coso. ¿no cre.e 
lJa. _ que Puq;JIIPQ .poétr.ía ope
rpr como puérto sobre lá "ca~ 
cha'' rssu!tante? . . .. 

-Pod. ía sí, pero artíficiai
mente conectado al río; no cg
b.l! duda de que gozaría· de~Ja 
con.dición ideal de aguas tron
q~ilos, sin embargo, paro e
VItar el uso de esto solución, 
bosta pensar en la torea !j!i; 
gontesca . que significaría 
mantener artificialmente ·dra· 
gpdo• y par siempre un canal 

órdenes comercial y urb)lflo . 
Es .admirable e) desarrotfo rá
pido da esa z<_>n!l en sus a~
p~cto¡¡ demografico, .económl
co .. indu3trial, agrorro y por
tuario, además, todo hace su
poner que estos aspectqs se
·guirán desarrollando . . Como 
indicativo demográfico pode
.mos citar qué la primera vez 
que estuvimo!:' en t'ucallpo·, en 
el oñQ 1940, lo .población na 
alcanzaba los dos mil habi
tantes y hoy se le estima en 
veinticinco mil. 

-¿Crée usted que es posi
ble solucionar el problema de 
Pucallpa en lo que a su con
diCIÓn de puerto respecta? 

-Desde luego que sí. Se 
han vertido opimones muy en
comroaos en relac1on con lo 
pos1bil1dad de anular o alejar 
t:l nesgo. Unas opmiones ex
tremaoamente opt).mistos, se 
apoyan en lo creencia de que 
solamente es necesario des
truir 1,1n promontorio arcillo
so existente río arriba, poro 
restituir al río su cond1ción de 
cauce y canal anterior. Otras 
eJCageradamente pesimistas 
que niegan toda posibilidad de 
corrección y presuponen la de
saparición o el traslado del 
puerto. 

La verdod, según los e~tu
dlos que se han practicado, es
tá en que, es posible lo co
rrección del mal previo un tra
bajo importante de ingeniería; 
tipo de obra que no tiene si
milar en nuestro país pero que 
podríamos llamar común en 
otros. Obras de esto clase que 
corresponden o una ramo de 
ing.en1erío -"Reguklc1bn~ 
Fluviales"- se han hecho en 
los ríos Misisipí, Rín, Gonges 
y otros. 

No puedo menos que men
cionar., q1,1e el estudio de este 

caso específico de Pucallpa 
por la novedad en nuestro 
medio y la variedad de facto
res que interv1ene resulta un 
tema ae estud1o apasionante. 
t:l que nos ha tocado hacer y 
para el que -contamos con la 
magnífica colaboración técni
ca del señor Ingeniero Salva
dor Pestono; del Ministerio de 
Fomenta ha incluido levanta
mientos hidrográficos y topo
gráficos, estudios· particulares 
de dinámka, erosión y sedi
mentación, habiéndose tenido 
que incursionar también en el 
campo de la Geología por lo 
ql!e o evolución y vida del río 
se · refiere. 

Como dato quiero mencio
nar, que hasta donde se tiene 
conocimiento, lo primera vez 
que se ha usado eco-sonda 
para levantamiento hidrográ
fico fluvial en el Perú ha sida 
corr motivo del estudio que nos 
ha tocado hacer en P11collpo. 

-¿Cuál es lo solución o so
luciones que se han recomen
dado? 

-De una catal.ogación que 
tenía más de diez ideas poro 
lo sotución del problema se 
descartaran con facilidad la 
mayor porte de ellas, quedan
do en pie solamente .dos, que 
se ·estudiaron y calcularon con 

Corporación Peruana de Vaporas 
Viajes al Extranjero -Servicio de Cabotaje 

Para Informes: 

OFICINA PRINCIPAl: Gamarra No. 676 ~~~~ 
Tdéts: 91010--91019- 91620-Casilla 208-Callao 

LIMA: Jirón Puno No. 11 O Telf. 30833 

· Colino: 

Opto. de Fletes y Cabotaje Menor 
Daniel Nieto No. 183 - Telts; 90313 y 91145 

Moliendo: Calle Comercio Nos: 32 -34 
Teléfono No. 52 

Agencias en los Principales Puertos del Mundo 
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cuidado, finalmente, se ha re
comendado uno por conside
rarse lo mejor. 

Refiriéndose al croquis po
demos expresarlo. Así como 
el meandro "A" en su desa
rrollo tiene tendencia de rup
tura en lo zona "X", también 
el meandro '·C" se desarrollo 
afectando lo zona "Y"; la
mentablemente este último 
proceso está en etapa más re
trasado que el primero. El 
coso es, que si por alguno ro
zón lo ruptura en lo zona "Y" 
se· produjera antes que en lo 
zona "X·' y ello estuviera lo
calizado río arribo de lo bi
furcación de los brazos que 
rodean lo isla, el propio cau
dal del río con su tremendo 
poder rehabilitaría el brozo 
sur de lo islá erosionando fuer
temente su margen izquierdo 
poro convertirlo con pocos a
ños en el cauce principal del 
río y con tendencia o despla
zarse hacia la izquierdo, en
trando cada vez mejor hacia 
el puerto sin correr el peligro 
de exceder aquel desplazo-. 
miento ya que ·estaría conte
nido por la elevación de te
rreno constituído por capo ro
jo continental sobre lo que se 
encuentra Pucallpo y todos 
sus terrenos hacia el suroeste, 
simultáneamente el río en el 

meandro "A" tendría como 
futuro convertirse en cocho. 

La recomendación consiste 
pues, en acelerar y orientar 
artificialmente la ruptura del 
itsmo en "Y" mediante una 
corta o canal tal como 0--0. 
Con ello los condicionales de 
lo deducción anterior se con
vertirían en imperativos. 

Actualmente se están reali
zando o cargo de un ingeniero 
del Ministerio de Fomento, 
trabajos preliminares y estu
dios de detalle tendiente a lle
var adelante lo apertura del 
canal en un futuro próximo. 

Agradecemos los interesan
tes datos suministrados y nos 
despedi;mos muy agradecidos 
del Comandante Zimic. 

PANCHADAS 

Todos lo soben, especial
mente lo Oficina Pagadora, 
que los Oficiales de Marina 
S'Jn caballeros de mucho pres
tancia. 

• • • 
No hoy dudo que el equipo 

!le sonar más simple es el 
pañuelo. 

Su aseguradora de confianza debe ser: 

''La Colmena'' 
Compañía de Seguros 

QUE LE OFRECE SUS MODERNAS Y LIBERALES 

POLIZAS DE: 

ACCIDENTES DE AUTOMOVILES- VIDA -INCENDIO

ROBO- ACCIDENTES PERSONALES- ACCIDENTES DE 

TRABAJO - TRANSPORTIES TERRESTRES, AER.EOS Y 

MARITIMOS. 

Pataje Nicolás de Ribera el Viejo NI' 130 - 2'? piso - Lima. 

Teléfono 40800 Apartado 2238 

Espada del Vice-Almirante 
donada al Museo Naval 

Guise 

Miraflores, 1 O Setiembre 1957 

Sr. Contralmirante 

Don Guillermo Tirado L. 

Presidente del Centro Naval 
del Perú 

Distinguido Jefe y estimado 
amigo: 

Tengo el agrado de acusar 
recibo de su atenta comuni
coc;ión del 2 del presente mes 
en la que me hoce Ud. saber 
que la Institución que Ud. tan 
dignamente preside acogien
do uno patriótica iniciativa 
del Sr. Contralmirante Minis
tro de Marina, piensa llevar 
a cabo en el local del Centro 
Navol del Perú una presenta
ción de las reliquias de ca
rácter histórico que tengan 
reloc•Ón con nue.;rro Manno 
de Guerra. 

L>espués de hacerme saber 
que punros cardinales de eso 
¡...• esenroc1on se ron tres alto
res aed1caaos al l'dmironre 
I.:Jrau y a los Ylce-1\lmlranres 
I.:J'-!.I~e y VIIIOVISenCI01 SOliCitO 
Uo. m1 oyuoo para oorener re
liqUias que pertenecieran al 
V 1ce-Aimiranre I.:Jwse, tunaa
aor ae la Merma oel t'eru. 

Con 10 mayor satistacciórf 
remito a Ud. la espada que 
ciñera el Vice-Almirante, 
cuando nndió su vida en de
tensa de su patria adoptiva 
en el combate que se libró en 
Guayaquil en 1 tSl9 . 

Dicha espado fué recogida 
por su ayudante y hermano 
polítieo, Comandante Valle
Riestra. 

Después pasó al poder de 
este último, Felipe Valle Ries
tra, que combatió con ella 
contra. el invasor chileno en 
la batallo de Miraflores, fa
lleciendo o consecuencia de 
las heridas contraídos en ese 
combate. 

Lo espada que le entrego, 
junto con esta corto, es mi de
seo que, despué~ de la pre
sentación o que Ud. se refie
re pose o formar porte del 
Museo de la Escuela Noval del 
Perú que con tonto acierto 
dirige Ud. 

Agradecienoo los muy ama
bles términos de su carta, me 
suscribo de Ud., con mi ma
yor consideración, su afectísi
mo amigo y S. S. 

Juan Althaus 
Capitón de Navío (R) 

Lo Punta, 12 Setiembre 1957 

Señor Capitón de Navío 

Dn. Juan Althaus 

Miroflores 

Mi respetado Jefe y amigo: 

Es particularmente grato po
ro mi el acusar recibo de su 
atento carta del 1 O del pre
sente, con la cual hace Ud. 
Señor Comandante, generosa 
entrego de lo glorioso e;pada 
que ciñó el Vice-Almirante 
Jorge Martín Guise en el Com
bate de Guayaquil, y en el 
cual rindiera su vid.J en tol 
mo heróica, al servicio de lo 
Patrio; y cobro aún mayor sig
nificación el hecho Señor, que 
Ud. personalmente, entregue 
o nosotros ton valioso rel i
quia que en segundo acción 
de armas ciñó también su so
brino Felipe Valle Riestr¡;¡ en 
lo Batalla de Miraflores. 

Como expresé a Ud., Señor 
Comandante, en mi carta del 
2 del presente, esta reliquia, 
junto con los otros que tene
mos del Vice-Almirante Gui
se, ocupará lugar preferente 
en la presentación histórico
novttl que inauguraremos en 
lo noche del próximo 8 de Oc
tubre y quedará permanente
mente boja lo custodia de lci 
Escuela Noval, para que sir
vo de ejemplar enseñanza o 
nuestros Cadetes Navales, de 
valor, patriotismo, devoción 
al servicio y eficiencia profe
sional. Las reliquias del Vice
.f\lmironte Guise, junto con las 
del Almirante Grou y Vice
Almirante Villavisencio for
marán el morco central de 
nuestro exposición . Cumplo, 
cory¡o es mi deber, manifes
tarle que esta reliquia ha si
da debidamente inventariado. 

Esperando ver realizado 
nuestra exposición con la pre
sencia de Ud., Señor Coman
dante, así como ~e su digno 
familia, me suscnbo de Ud . 
con los muestras de mi mayor 
consideración y respeto. 

Muy atentamente suyo 

Guillermo Tirado 1.. 

Contralmirante, Presidente 



NOVIEMBRE 1951 ¡AVANTE! PAGINA 9 

Los Agregados navales 
Capitán de Fragata D. Recarecfo E. Vásquez, Agregada 

Naval a la Embajada de la República Argentina en el Perú 

El Ce/mandante 
Recaredo E . Vá.sqt:.tz 

En su deseo de estrechar 
aún más los laza; de amistad 
que unen a los Armadas de 
las Repúblicas Americanas, 
¡AYAN rE! inició en su último 
número una serie de reseñas 
sobre los Agregados Navales a
creditados ante nuestro país. 
Continuamos la serie en este 
número . 

El Capitán de Fragata Reca
reao E. Vásquez, ingresó a la 
Manna de (:iuerra 1'\rgentina 
el 2 de tnero de 193b, egre
sando como Guardiamarina el 
21 de Diciembre de 1939. Ha 
prestado servicios en las si
guientes un1dades y dependen
cia;: crucero ARA "25 de Ma
yo" , rastreaaores ARA 'Bau
chard" y ARA " Seaver'', caño
nero AkA "Rosario", acoraza
do ARA "Rivadavia", transpor
te ARA "Patogenia", torpede
ro ARA "Tucumán", Comisión 
Naval en Europa y Comando de 
Operaciones Navales. 

Ascendió a Teniente de Cor
beta el 31 de Diciembre de 
1 ?41; dos años después, o Te
nl~nte de Fragata; dos años 
ma; tarde a Teniente de Na
ví_o;_ cuatro años despué; a Ca
pitan de Corbeta, y después 
de cuatro años más en 1953, 
a Capitán de Frag~ta. Como 
Cop . de Coberta, ha servido 
en el acorazado ARA "More
no" y ha sido Comandante de 
la_ Corbeta ARA "República", 
D1rector de la Escuela Anti
submarina de la Base de ~b-

marino; del Mar del Plata; 
postenormente, prestó servl
cio~.-en el Estado Mayor de la 
flota de Mar. Como Capitán 
de Fragata tué Comanaante 
ce la Fragata ARA 'Hércules" , 
pasando luego al Estado Ma
yor de la flota de Mar. Por 
decreto del 8 de Febrero tle 
1957 ha sido ae!.ignado Agre
gado Naval en el Peru. 

El Comandante vasquez se 
especializo en armarntnw "" 
lo Escuela ce Apilcac1on paro 
Ofic•ales, y no seguido un 
curso sobre Asd1c en Inglate
rra. Ha seguido, tarno1en, el 
curso menor ce la Escuela ae 
Guerra Naval. Es autor ae un 
opurato ·colculoaor mecani(O 
para nro indirecto, aprqooao 
por el Comando oe Operacio
nes Navales de la Armada á~ 
su país. Ha Sido Jete del cur
so de hidrotonío en la Base 
Naval de Puerto t;elgrano y 
profesor de la t:scuela Antl
suomarina. 

El Comandante Yásqu~z es 
casaao con la señora Maria 
Kosa Garcia ::,ubiza, y tiene 7 
h1jas: María Rosita, de 11 a
ños; Virg1nia, de Y; Inés, ce 
!l; L>olores, de 6; Cecilia, de 
4; María de los Angeles, de 
2; y Recareda, de 1 año. 

Tuvimos el gusto de hablar 
con el Comandante Vásquez 
tn una reunión en el Club de 
Oficiales. Sonríe jovialmente 
y nos d1ce: "Estas entrevistas 
ceben ser lo más informales 
posibles; por lo pronto puede 
Ud. decir que sólo el séptimo 
vástago me ha salido hom
bre porque todos tenían mie
do que les pusiera Recaredo 
de nombre; al fin he tenido 
un hombrecito y no se ha es
capado del nombre de Reca
redo". 

Pasando a otros ternos el 
Comandante Yásquez se mues
tra sumamente optimista res
pecta a las posibilidades de 
intercambio entre nuestras 
marinas. Los Oficiales .argen
t:n::>s actualmente en el Cen
tro de Entrenamien·to Naval y 
los Oficiales peruanos embar
cados en buques argentinos 
no son sino el comienzo de un 
pr0grama más amplio. Ha
biéndose presentado ciertas 

Condecoración 
El Día 7 de Octubre a las 

1130 horas, tuvo lugar en el 
Salón Dorado del Ministerio, la 
imposición por el Sr. Ministro 
de Marina, de la Condecora
ción de la Cruz Peruana al 
Mérito Naval -Distintivo 

Después de leerse la:; Re90-
luciones y citaciones corres
pondientes, así como de impc·
nerles la Condecor.acián, el 
Sr. Ministro de Marina Con
tralmirante Emilio Barrón Sán
chez, en una improvisación, 

De Izquierda a derecha: El sr. Embajador en el Servicio Diplomático 
del Perú Dr. Bollvar Ulloa, Contralm.!ra.nte Juan F. Torres Matos, 
Minis~ de Aeron,utica General POl!doro Garcla, Ministro de Guerra 
Crt-nei al Alejandro CUadra y Ministro de Marina Contralmlraa\e. 
Emilio Barrón. 

Blanco-- en el Grado de 
"Gran Oficial", a los Seño.-es 
Ministros de Guerra, de Aero
náutica, y el Señor Embajador 
en el Servicio Diplomático del 
Perú Doctor Bolívar Ulloa, así 
como al Contralmirante Juan 
F . T erres Matos . 

ideas para el entrenamiento 
de aviadores navales en el Pe
rú, preguntamos al Coman
dante Vásquez cómo se efec
túa dicho entrenamiento en 
la Argentina. Nos manifiesta 
que existe una escuela espe
cial que en un año entrena a 
Jos Oficiales en esto rama del 
poder naval. Después de ese 
curso general, hay varios cur-

relievá los méritos de los Con
decorados, contestando en 
nombre de ellos el Señor Mi
nistro de Guerra, así como 
también el Doctor Bolívar U
lloa. 

Finalmente se sirvió una 
copa de champagne. 

sos de especialización en di
ferentes tipos de avión o heli
cóptero, cursos que duran 3 
ó 4 meses. 

El Comandante Vásquez 
nos manifiesta, también, su 

alegría de estar en el Perú. y 
cierra !a entrevista haciendo 
yotos por el fortalecimiento 
de .los relaciones entre nues
tras dos marina$. 

¿Qué dice la Escuela ••••• ? 

Escuela 
Torneos 

Naval Triunfa nuevamente en 
de Remo "Armada Nacional" y 

"Almirante Grau" 
Durante los dios: 6, 13 y 

20 de Octubre se llevaron a 
efecto las regatas organizadas 
por la Federación Peruana de 
Remo Amateur en homenaJe 
a la Marina de Guerra del Pe
rú, en las que tres institucio
nes: "Unión", "Lima" y Es
cuela Naval se disputaron los 
trofeos: "Armada Nacional" 

y "Almirante Grau". 
Si bien es verdad que el 

af.o pasado la fscuelo Naval 
triunfó holgadamente en am
bas torneos, no era un índice 
para que esta vez repitiera i
gual hazaña puesto que el 
inesperado resurgimiento téc.
n!f o exhibido aquella vez por 

(Pasa o la Pág. 11), 
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NOTAS DEL BIBLIOTECARIO 

No. 2: El Arte de Leer y Los Grandes Libros 
En los "Notos N~' 1 ", hacia 

el final del artículo, mencio
namos el importante libro del 
Profesor Adler sobre "Cómo 
leer un libro" ("How to Reod 
o Book"l . Varios personas 
han solicitado más datos so
bre este libro, y este segundo 
artículo amplío lo información 
qu_e apareció al respecto en el 
primero. 

Adler comienzo su libro con 
esto advertencia o sus lecto
res: "Aquellos que no gozan 
aprendiendo y comprendiendo 
no deben darse lo molestia de 
leer este libro. A estos per
sonas les aburre lo conversa
ción. Lo prenso y lo radio les 
proporcionan los tópicos, que 
por lo general varían poco. Y 
menos varían los comentarios 
r¡ue sobre ellos emiten. Ter
minan por dedicarse a los 
chismes y al escándalo, o sim
plemente evitan todo conver
!;::ción y se dedican por com
pleto al "bridge" o al cinema. 
Si así son en sus relaciones 
con otros, fácil es imaginarse 
lo que se deben aburrir cuan
do se quedan suloo;". La edu
r::oc'ón liberal (de lo cual el 
leer bien formo porte esencial) 
nos enriquece intelectualmen
te y nos capacita paro llevar 
lo vida de la rozón, que es la 
vida verdaderamente humano. 
La lectura, en el elevado sen
tido que Adler da o la pala
bra, es un elemento esencial 
del buen vivir. 

Aprender o leer es como a
prender. cualquier otro arte. 
Hay que aprender las reglas 
y seguirlas, hasta que su ob
servancia se convierto en há-. 
bite . Habrán indudablemen
te seres privilegiados que in
netamente sepan leer perfec
tamente, y no requieran estu
diar las reglas, pero la mayoría 
de nosotros, los que sabemos 
leer pero nos domos cuenta 
de que no somos expertos, los 
necesitamos. 

La rozan par la que nos da
mos cuento es generalmente 
que encontramos algunas co
sas que leemos con sumo difi
cultad, o no comprendemos 
bien, o cuando otro persona 
las lee nos demuestra que no 
hemos captado algo importan
te, o lo hemos interpretado 
mal. Raros son, sin embargo, 
las que saben por qué es que 
tienen dificultades o qué ha-

cer poro eliminarlas. Esto se 
debe a que na consideran la 
lectura como una actJVJdad 
complicado, sino como algo 
tan simple como commor o 
m1rar. Pero lo c1erto es que la 
lecruro es un arre que requie
re mucha dedicación y estuer
zo. Muy bien ilustra esto la 
experiencia que relato el Pro
tesar Adler respecto a un jo
ven que fué o visitarlo poro 
que le dijera cómo podía me
jorar su lectura. Esperaba que 
se le respondiera en · unas 
cuantas troses. Fué difíci 1 
explicarle que había mucho 
que aprender, pues aunque 
sospechaba que no sabía leer 
bien, no se podía imaginar 
que tanto podía haber que o
pr~nder. El joven ero músico. 
Adler le preguntó si lo mayo
ría de la gente que puede oír 
sabe escuchar una sinfonía. 
Respondió, por supuesto, que 
nó. Confesóle, entonces, que 
él era uno de esos, y le solici
tó que le dijera cómo debía 
hacerlo. El joven respondió 
que podía decirle, pero no en 
pecas palabras, pues escuchar 
uno sinfonía ero un asunto 
muy complejo, había muchos 
partes que había que atender, 
distinguir y relacionar. Pues 
bien, le dijo Adler, lo mismo 
sucede con lo lectura. Es po
sibfe aprender, pero requiere 
dedicación y tiempo. 

Antes de comenzar lo e
nunciación de los reglas poro 
lo lectura, aclaro Adler de que 
hoy tres grandes clases de lec
tura: poro obtener informa
ción, poro entretenerse y po
ro ampliar lo comprensión. 
Codo uno de ellos es todo un 
arte. En su libro, él se ocupo 
especialmente de lo último 
clase, sin dejar de reconocer 
le importancia de los otros 
dos, lo primero porque es re
quisito indispensable poro lo 
tercero, y lo segundo porque 
el entretenimiento es neceso~ 
rio y deseable poro el pleno 
desarrollo intelectual. 

Todo libro puede ser leído 
de tres puntos de visto: como 
si se trotara de uno estructu
ro complicada compuesto de 
varios portes con cierto uni
dad en su organización; des
de el punto de vista de sus e
lementos lingüísticos; y como 
si se trotara de uno conversa
ción entre el autor y el lec
tor. Si queremos leer un libro 

bien, debemos leerlo de los 
tres maneras. Y, al comienzo, 
estó puede signiticor leer el 
l1bro tres veces. Con un poco 
de práctica no solamente se 
aprende o hacer los tres por
tes con mayor facilidad, sino 
que también se va aprendien
do gradualmente o unirlos en 
uno sola . Codo uno de los 
po1 tes tiene uno serie de re
glas, pero el gran número de 
éstos sólo indico lo compleji
do,:J del hábito que hoy que 
formarse, y no lo pluralidad 
de distintos hábitos. 

[n primer lugar, uno debe 
comprender el libro que lee; 
en segundo lugar, hoy que 
criticarlo. El primer proceso, 
el de lo comprensión, puede 
o su vez subdividirse en dos: 
primero interpretando el libro 
como una unidad estructural, 
y segundo interpretándolo en 
términ::> de sus elementos, de 
sus unidades lingüísticos y de 
pensamiento. Hoy, pue$ tres 
lecturas: lo estructural o ana
lítica, en que se va del todo o 
los partes, lo interpretativa o 
sintético, en aue se procede 
de las portes al todo, y lo crí
tica e de evaluación, en que 
se juz!=(a al autor y se decide 
en qué puntos el lector está 
de acuerdo con él y en cuáles 
existe desacuerdo. 

Poro la primero lectura, es 
preciso saber: (1) qué clase de 
libro es, de qué se troto; (2) 
qué es lo que el libro en con
junto troto de decir; (3) en 
qué portes se divide el todo; 
v (4) cuáles son los principa
les problemas que el autor 
trato de resolver. 

Poro la segundo lectura 
hoy que: (1) determinar cuá
les son los palabras más im
portantes del libro, e interpre
tarlas; (2) hacer lo mismo con 
las oraciones más importan
tes; (3) lo mismo con los pá
rrafos más importantes y (4) 
determinar cuáles problemas 
el autor ha resuelto y en cuá
les ha fallado. 

Poro la tercera lectura hoy 
que conocer primero varios 
reglas de carácter género!: 
(l) No comenzar lo crítico 
hasta haber completado el a
nálisis y lo interpretación; (2) 
Estor ton dispuesto o encon
trar puntos de acuerdo como 
de desacuerdo con el autor; 

(3) Respetar la diferencio en
tre "conocimiento" y "opi
nión", poro lo cual hoy que 
tener cuidado de no emitir 
juicios críticos sin rozones de 
peso poro ello, y recordar que 
los desacuerdos tienen su o
rigen en lo complejidad de la 
naturaleza humano, y son ca· 
paces de solución. Y después 
de estos reglas, hay cuatro 
puntos específicos en que se 
puede agrupar lo crítico: (l) 
indicar en qué punto al autor 
le falta información; (2) indi
car en cuáles el autor está 
mol informado; (3) indicar en 
que puntos el autor es ilógico 
(inconsistencia o non-sequi
teurl; y (4) indicar en que 
puntos el análisis del autor es 
incompleto. 

Es imposible en un artícu
lo de esto naturaleza entrar 
en detalles sobre codo una de 
las reglas, pero para demos
trar su complejidad analiza
remos la primero: determinar 
qu~ close de libro leemos. Se 
supone que se trota de un li 
bro cuyo fin es ampliar la 
comprensión, pues como ya 
h:Jmo:; dicho es poro esto cla
se .de libros que aplican las 
reglas citadas. Hoy que de
terminar, primeramente, si se 
troto de un libro teórico o 
práctico. Los 1 ibros teóricos 
se limitan o decir cómo son 
los cosos; los prácticos espe
Cifican cómo se debe hacer al
go que el autor cree que debe
mas hacer. Los teóricos sola· 
mente tienen interés en comu
nicar ciertos conocimientos; no 
niegan lo utilidad de estos co
nocimientos, pero tampoco nos 
exigen que los pongamos en 
práctica . Los prácticos en com· 
bio, ponen especial interés en 
los problemas que los conoci
mientos pueden resolver, sin 
que eso signifique que no pue
dan comunicar valiosos cono· 
cimientos también. Todos las 
"guías" y "manuales", los 
discursos y los trotados sobre 
problemas económicos, éticos 
o políticos son libros prácti
cos. El ensayo de Locke so· 
bre el entendimiento humano 
es teórico, mientras que el 
que escribió sobre gobierno ci· 
vil es práctico. En este coso 
el mismo título indico la· na· 
turolezo de lo obro, ya que 
le; problema; de gobierno son 
eminentemente p r á e t i e o s 
m'ent·os que un estudio so
bre el entendimiento humano 
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es sin lugar o dudas teórico. 
Y si le-emos el pretocio del • 
¡Jrimero oe estos. ensayos co
rroboramos nuestro decisión, 
pÚes allí el gran filósifo in
glés expreso que su interción 
es investigar ''el origen, cer
teza y extensión del conoci
miento · humano", · mientro~ 
que el título del segundo es
" Ensoyo sobre el Origen, Ex
tensión y Fin del Gobierno Ci
vil"; ambo; tienen, pués, en 
común, los palabras "origen" 
y "extensión" , pero mientras 
el primero se ocupo de lo 
"certeza" o validez del cono
cimiento, el otro tiene en 
mente el "fin" del gobierno 
civil. 

Hay tres tipos principales 
de l1oro.; teóncos: los históri 
cos, los científicos y los fi lc
sót•cos . Los primeros son no ·· 
rraciones de sucesos acaeci
dos en d(ferentes época.>; los 
dos últimos buscan las verda
des generales, pero mientras 
la ciencia nos refiere o expe
riencias de laboratorio tuero 
de lo rutina normal del indi
viduo promedio, lo filosofía 
nas refiere sólo a los experien
cia; normales. Aquí, nuevo
mente, se tocan vastos pro
blemas . Existen numerosos 
volúmenes sobre los relacio
nes entre estos diferentes es
tudios, y poro codo uno de e
llo~ hoy reglas y consideracio
nes especiales. Los libros 
prácticos se ogrup<~:m en dos 
clases : los q•Je son simples e
numeraciones de reglas, y los 
que se ocupan principalmen
te de los principios en que se 
bo.san los reglas . Sobre este 
temo, también, lo bibliogra
fía es extenso 

Pero basto oe cóma se de· 
be leer, y ocupémonos de qué 
se debe leer . Siempre ha ha
bido más libros que los que 
cualquier mortal puede leer ~ 
lo elección ·es, por lo tonto, 
muy importante. Felizmente, 
los "grandes libros" no son 
muchos, aproximadamente 
cien, aunque este m;.mero va
riará, por supuesto, con lo 
persono que efectúo lo selec
ción. Y lo importante es re· 
cardar que es preferible leer 
rocas libros bien que muchos 
mol. 

Adler, lo mismo que Hut
chins, Buchono,n y otros dis
tinquidos educadores enume
ro siete corocterístic~S princi
pales que identifican o los 
grandes libros: 

1) Los grandes libros son 
los más leídos . Esto puede pa
recer extraño o Mork Twoin, 

¡AVANTE! 

quien decía que los grandes li
bros eran esos que todo el 
mundo recomendaba y nadie 
leía, pera lo cierta es que es
tos lloros perduran, y si se 
considero el número de años 
que tienen de existencia y la 
cantidad de idiomas o que han 
sido traducidos se admitirá que 
lo primero aseveración no es 
fantástico. Un escritor ha es
timado que por lo menos 
25,000,000 personas han leído 
lo lliodo de Homero. Nado de 
esto quiere decir, sin embar
go, que un libro seo de pri
mero categoría por el sólo he
cho de tener un gran tiroje, 
ni tampoco que todos los gran
des libros llegan o millones de 
lectores apenas aparecen. Co
mo dijo Kepler respecto o su 
libro sobre astronomía, éste 

"podía e~peror un siglo a un 
lector, así como Dios había 
esperado 6,000 años o un ob
servador" . 

2) Los grandes libros están 
al alcance de todos. No son 
libros por especialistas poro 
especiol.istos: trotan de pro
blemas humanos, no académi
cos. Han sido e~critos poro 
principiantes . Poro leer un 
texto de enseñanza avanzado 
hay que leer uno elemental 
primero: los grandes libros 
son todos elementales. Hay, 
sir.~ embargo, ciertos libros que 
es preciso leer antes, y éstos 
son los otros grandes libros 
que el autor ha leído. Eucli
des se puede leer sin haber 
hecho estudios anteriores de 
matemáticos, pero no así 
Newton, quien uso los mate
máticos poro resolver proble
mas de físico. Si el lector no 
comprende sus raciocinios ma
temáticos no puede entender 
cómo interpreta sus observa
ciones. Newton había estu
diado a Euclides o fondo. Es
to no quiere decir que estos 
qrondes obras científicos pue
dan ser leídos sin esfuerzo: lo 
que quiere decir es que si ~e 
leen en el debido orden el es
fuerzo será comoensodo. 

yoría de los libros en todo su 
extensión. Por eso es que se 
pueden leer repetidos veces y 
simpre encontrar en ellos algo 
nuevo. Son libros que pueden 
leerse en muchos niveles de 
entendimiento y con gran di
vers;c od de interpretaciones. 
Uno criatura puede IE!er ·con 
gusta "La Odisea", ¡Jero no 
le encontrará todo la belleza 
y s1gnificado que puede en
contrar un adulto. 

5) Los grandes libros con
tienen "comunicaciones origi
nales", verdades descubier
to~ por el autor que ningún 
libre había proclamado hasta 
ese entonces. Son por lo ton
to los más instructivos y los 
que más 'Omplían el entendi
miento. Estemos o no de o
cuerdo con sus doctrinos, son 
los grandes maestros de Jo 
humanidad, pues son los que 
han hecha los contribuciones 
básicas al conocimiento y pen · 
so miento humanos. 

6) Los grandes libros son 
los que mayor influencio han 
ejercido y ejercen. Han sido 
los más leídos por los grandes 
autores. Son los libros sobre 

¿Qué dice la Escuela ... ? 

(Viene de lo Pág. 9) 

les bogas navales tomó de 
sorpresa o sus competidores, 
haciéndose notorio lo diferen
cio de puntoje al final del tor
neo de 1956. 

Este año ero distinto, se 
pudo apreciar que el entreno
miento de los bogas del "Li
ma'· y' "Unión" fué intensivo, 
táctico lógico poro no ser sor-
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los cuales hoy muchos otros li
bros. 

7) Los grandes libros aun
que han resuelto muchos pro
blemas, discuten los proble
mas humanos aún no resuel
tos. Hoy verdaderos miste
rios fuero de los límites del 
conocimiento humano. Los 
grandes genios no' huyen de 
estos problemas: los recono
c~n y trotan de definirlos lo 
más claramente posible. 

Siguiendo este criterio ge
neral, Adler procede o discu
tir los que él considera gran
des libros, pero estando esto 
fuero de los olcon~::es de este 
ortfculo, nos limitaremos a e
numerar algunos de los auto
res más importantes que men
ciono: Homero, Herodoto, Tu
cídides, Platón, Aristóteles, 
Plutarco, Cicerón, Eudides, 
Sto. _Tomás de Aquino, Be
llormlne, Newton Descartes 
Spinoza, Locke, Hume, Ada~ 
Smith, Moquioyelo, Hobbes, 
Kant, Nietzche, Hegal, Scho
penhouer, Marx, Ricardo, 
John Stuort Mili, Dorwin, 
Leibnitz, Pavlov, Freud, Whi
teheod, Einstein. 

en los competencias del año 
posado y en los que los Clubs 
de Regatos "Unión" y "Lima" 
contaban con remeros de mu
cho más experiencia. 

Al concluir lo segundo fe
cha Jo Escuela Noval ero vir
tual poseedor del trofeo "Mj. 
guel Gro u", no así del ''Arma
do Nocional" puesto que .ol a
ventajar o su más cercano 
competidor, el "Limt~", por 
sólo 9. 5 puntos ero fácil de 
igualar o superar esa diferen-

3 ) Los grandes lloros siem
pre son de actualidad. Nun
ca posan de modo. Por el con
trario, codo libro nuevo au
mento lo importancia y sig
nificado de los otros sobre el 
mismo terno. Los problemas 
humanos fundamentales per
manecen los mismos y son 
siempre de actualidad, y los 
grandes libros constituyen u
na imperecedero conversación 
sobre ellos. 

C&detes en prktie& de remo 

4) Los grandes libros son o
bras maestras que tienen más 
ideas por página que lo mo-

prendidos nuevamente, ade
más se incluía en lo último ·fe
cha siete regatos poro l'o ca
tegoría "Juniors de .P_r:imera", 
categoría que no fué incluí:la 

cio teniendo en consideroci6n 
los rozones yo expuestos. 

Lo último etapa fué reok 
mente dramática, en lo q~ 

(Posa a la Pág. · 12) : 
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Las Olimpiadas en el Centro 
Naval del Perú 

En plen:) partido 

El sábado 26 de octubre se 
llevó a cabo el partido de fui
bita entre los equipos de Es
cuadra B y Depende(lcias de 
Tierra. Por haber viajado un 
buque de la Escuadra, falta· 
ron varios de 'los titulares del 
equipo Escuadra B, razón por 
la cual se decidió, de mutuo 

acuerdo, jugar un partido de 
carácter amistoso, usando su
¡::¡lentes. 

El partido fué muy intere
sante y reñido, terminando 
con el triunfo del equipo de 
Tierra . Ofrecemos dos foto
grafías de este. e!lcuentro. 

Los jugadores que participaron 

¿Qué dice la Escuela?. . . (Viene de la Pág. 11 ). 

los Nav.ales supieron a fuerza 
de técnica y tradicional coraje 
llegar al final de la compe
tencia en calidad de vencedo
res, noticia muy agradable por 
cierto de saber que en la Fa
milia Naval tenemos mucha
chos que pueden medirse con 
)oS' campeones nacionales y 
por qué no decirlo, representar 
al Perú en competencias inter
nacionales. 

La ceremonia de entrega 
de oremios fué cerrada con 
broche de oro, seis magníficos 

i-rofeos fueren exhibidos, esa 
tarde memorable, por La Pun
ta antes de 'ser depositados en 
la vitrina que tiempo ha pide 
ayuda de otras para compartir 
su voluminoso contenido. 

El trofeo "Miguel Grau" es 
propiedad de la Escuela Na
val definitivamente por haber 
sido ganado tres años conse
cutivos, no así la copa "Arma
da Nacional" que faltaría ga
narla nuevamente en 1958 ... 
Don Mario Scarletich tiene la 
palabra. 

Escrutando el Horizonte. 
Rodrig.:> de Triana continúa 

trepado en la cofa de nuestra 
nav~. Los oídos le duelen por
que eol viento silba muy fuerte 
po. momentos; se pareca mu
cho a los comentarios banales 
que ~e hacen en torno al le
ciD da un paciente, van y 
vuelven, se abultan y cerce
nan, pero sin ningún resulta
ca objetivo que no sea el de 
e~tabiecer confusión en su 
mente y dolor en sus sienes. 
No sé par que razón nuestro 
vigía relaciona al viento con 
l::>s comentarios. 

Pero . . . , su misión es una 
y nada lo aparta de el 1a; él 
debe escrutar el horizonte, 
¡para eso se le ha puesto en 
la cofa! 

Es vehemente como él que 
más; quisiera ver todo com
puesto en un momento (en
tiéndase buen tiempo, exce
lente visibilidad y muchas tie
rra; que ver. Tiene que mode
rar sus ímpetus y contentarse 
con mirar racionalmente. 

Hay algo simpático dentro 
del campo de su catalejo: 
la carne, aquel famoso artícu
lo de primera necesidad tan 
cotizado par las amas de ca
sa, VA A COSTAR DOS SO
LES MENOS, POR KILO, PA
RA LA MARINA . Las becas 
para Oficiales en el extranje
ro se suceden y parece que se
quirón ese ritmo . Hay tripu
lantes también que han co
menzado a aprovecharlas, en 
en Brasil por lo pronto . 

El B.A. P. "CALLAO" nos 
traerá algún alivio económico, 
con su cargamento de U. S. A. 
$ 4o.ooo <SI. 8oo.ooo.oo 
más o menos), en artículos di
versos, preferentemente para 
vestuario, a ser expendidos en 
P.l Bazar Noval a precios muy 
bajos. 

Hay artículos argentinos en 
la Proveeduría, bastante bo
ratos y (eso que se ha pagado 
flete y seguro). Próximamen
te, cuando se elimine este 
qosto utilizando nuestros pro
pios buques, el alivio econó
mico será mayor. Algunos 
existencias antiguas se han 
~acodo a remate; Rodriao de 
Triana se tomó una botella de 
Gin . e;cocés. can muv poco 
desembolso: SI. 35. 00. 

Una buena noticia para las 
amas de casa: el calzada pa-

re nmos (barato pero de poca 
durac 'ón, actualmente) va o 
mejorar en todo sentido. Yo 
no habrá que recurrir a las za
¡:aterías "Rímac" o "Bata". 
Será calzado naval, pero con 
suelas de superior calidad, 
mejor confección y costura a 
prueba de foot-ball de cole
giales. Para que llene su co
metido por completo tiene que 
ser barato . 

Dentro de poco espera Ro
drigo ver esa islita que se lla
mará : "Crédito para Unifor
mes" . Se necesita 

El Bazar, para fines de a
ño, va a quedar "de mamey 
con albóndigas". Se espera 
qu~ todo no sea "local", sino 
qu~ la meiora en presentación 
corre;pondo con la baja en 
precios. 

Da gusto ver la construc
c 'ón del B.A . P. "ZORRI
TOS" . Avanza y nos capaci
ta. Inmediatamente después 
de su lanzamiento, los enor
mes gastos mteiales principia
rán a rendir: otro buque, que 
saldrá mucho más rápido y a 
mucho menor costo, por la 
experiencia obtenida y el ma
tenal de utilización perma
nente con que ya se cuenta, 
doró la razón al catalejo de 
Rodrigo de Triana . 

El B.A. P . 'RIMAC" zar
pa en breve; ¡que nos abara
te la vida y que ayude a dar 
experiencia a los bisoños que 
par primera vez han añadido 
a su dotación, sori nuestros 
mejores deseos! 

Ya rendido de cansancio, 
nuestro vigía se retira. ¡Pase 
Ud . una buena noche don Ro
drigo, y, por favor. . . afine 
sú catalejo y cuídese la vista! 
Ahora que ya ha comenzada 
o ver que el problema "Vi
vienda" para Maestros y Ofi
ciales de Mar, se ha empeza
do a solucionar en forma im
parcial (par sorteo y elevando, 
en formo indiscutible el 
"standard" de habitación de 
la mayoría de los agraciados), 
bueno serí·a, que ese catale
jo mágico de usted, comen
zara también a vislumbrar la 
solución del problema "vi
v'enda" oara la Plana Ma
yor ... , ¡lo necesitamos tanto! 

Buenas noches, don Rodri
go! 
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Llegan al Callao los Submarinos" Angamos" e "lquique" 
EL NOMBRE DE DOS FAMOSAS BATALLAS NAVALES LLEVAN LAS ULTIMAS UNIDADES INCORPORADAS A LA 

MARINA 

El Jueves 28 de Noviem
bre o los 4 de lo tarde atra
caron al Muelle de Submari
nos, en medio de lo bullicio
so algarabía de los sirenas de 
los Unidades de lo Escuadro 
y buques mercantes surtos en 

lo bahía del Callao, los .dos 
nuevos submarinos de la Ar
mado · Peruono, el B . A . P. 
"Angomos" y el B.A.P. "1-
quique:'. Incrementó la gran 
emoción patriótico que fuera 
la tónica del acto de recibi-

miento de e3tas modernos U
nidades, los evoluciones que 
hicieron aviones de lo Fuerzo 
Aérea Peruana, que en eso 
forma materializó su adhesión 
o nuestro júbilo 

Escuadro, el Comandante de 
la Flotilla de Submorinds y 
altas Jefes y Oficiales de la 
Armado. 

El personal de la Flotilla de 
Submarinos se encontraba 
formado a lo largo del mue-

"8-3" y "S-4'' atracan al Muelle de Sub:narincs 

En el Muelle de Submari
nos se encontraba presente el 
Señor Ministro de Marina, el 
Presidente del Consejo de O
ficiales Generole3, el Director 
de la Es-cuela Naval del Perú, 
el Comandante General de lo 

lle, encabezados por la Ban
da de la Escuela Naval. 

Atraéados los submarino5 
al muelle, se ejecutó el Him
no Nacional del Perú, el que 
fuera coreado por los concu
rrentes al acto. A continuo-

Dos vistas de los Submarinos tipo "S'' en acción 

ción, los Comandantes de las 
citadas Unidades, Capitán de 
Fragata Miguel Rotalde y Ca
pitán de Corbeta Jorge Luna 
Gorda desembarcaron y pre
sentaron su saludo al Señor 
Ministro de Marino y demás 

altas autoridades. Acto se
guido la Comitiva Oficial ins
peccionó los submarinos y fi
nalmente fueron oficialmente 
incqrporodos o la Fuerza Na
val del Pacífico. 

(Posa o lo Página 6}. 
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Editorial • l 

• 

A fines del presente m=s egreso de IJ Lcuelo Noval 
una nueva promoción de 25 Of:ciole.;. Son tomb'én 25 nue
vos socios para nuestro querido Centro. ¡Bienvenidos! 

Este incremento de nuestros filos no es, desgraciado
mente, tan efectivo como podría ser debido al considerable 
nl.méro de oficiales que han solido de lo actividad durante 
el presente año. El número de oficiales en lo actividad ac
tualmente es prácticamente el mismo de hace 1 O años; 

1
sin 

embargo, nuestras necesidades de oficiales se han multipfr
cado. Es este un serio problema, cuyo solución se puede 
atacar desde 2 ángulos diferentes: aumento del número ·de 
oficiales que egresen de 1~ Escuela Noval, y reducción del 
número de ofic:ioles. que posan o lo disponibilidad o al re
tiro. 

El último de estos problemas ha sido yo discutido en 
un artículo sobre "Optimismo y Pesimismo" que oublicáro
mos en lo ·'Revisto de. Marino", hoce yo varios años. Por 
considerarlo de actualidad rsproducimos este artículo en la 
sección "Nota~ del Bibliotecario". 

El primer problema, el del aumento de cadetes que e
greson onuo 1mente, es otro pro_blemo que lo Superioridad c·.;
tuqio detenidamente, hob:éndose nombrado uno Junto poro 
que dictamine sobre lo mejor manero de ampliar los. facili
dades de lo Escuela Noval, yo seo construyéndose uno nuevo 
Escuela o ampliándose los facilidades de lo octuol. 

Dada lo situación económico por lo cual atraviesa el 
país se ha considerado necesario desechar lo ideo de · uno 
Escuela completamente nuevo. Se ha planeado más bien 
lo prog11:sivc construcción y remodeloci6n de edtficics en 
nuestro antiguo Escuela de Lo Punto, siguie11do un bien 
trozodr- plan que permitiría un aumento inmediato en el 
número de cadetes, y uno meta de 500 cadetes cómodamem
te. alojados, en un plazc no mayor de 5 años. 

Todos los socios del Centro Naval, interesados como es
tamos en · el engrandecimiento de nuestra Marina de Gue
rra, debemos seguir con vivo interés los planes de ampl!a
ción de la Escuela Naval. ¡AVANTE! hará todo lo que esté 
a su· a.lcance para mantener informados a los socios sobre 
este importante proyecto. 

Sesiones y Acuerdos de la Junta Directiva 
El mes pasado no ha habi· 

do reunión de la Junta Diro~
tiva en pleno. Ha hobico en 
cambio importantes reunio
nes de los diversos comisio-

nes . A continuación, uno bre
ve reseño de los actividades 
de lo más reciente de estos 
comisiones. 

El Colegio Naval, una solución al 
problema educacional de 

nuestros hijos 
Respondiendo a un sentido 

anhelo de la Oficialidad de 
Marina, el Comité Directivo 
del Centro Naval y la Asocia
ción de Ex-Cadetes Navales 
han emprendido la tarea de 
e:;tudior y proyectar la orga
nización del Colegio Noval y 
resolver con é! uno de los más 
~erioS" problemas a que se ve 
enfrentado cado uno de nues
tros hogore:;. Al efecto se ha 
desi¡:¡nodo una comisión pre
s'dida por el Capitán de Na
vío Federico Salmón de lo Ja
ra e integrado por el Capitán 
de Fragata Julio Gorda Cú
neo, Capitán de Corbeta Me
lit6n Carvajal y Teniente 1 <? 
Julio Zapato por el Centro 
Noval y los Ex-Cadetes Fer
nando Romero, Gastón Herre
ro y Enrique Palacios en re
pres-entación de la Asociación 
de Ex-Cadetes Navales, quie
ne:; tendrán a su cargo tan 
importante misión. ¡Avante! 

se complace en comunicar es· 
ta noticia a sus lectores y les 
pide colaborar en esta cruzo
da remitiendo su opinión, i
deas y toda sugerencia que 
pueda significar ayuda a la 
realización de este plan. 

Ya el Sr. Ministro de Ma
rino en determinada oportu
nidad, ha ofrecido su valioso 
y decidido apoyo al Colegio 
Naval. 

Próximamente circulará u
na carta o todos los Socios, 
solicitando ciertos datos que 
se necesitan para planear el 
Colegio Naval (Número de 
hijos, edad y sexo, etc.) ¡A
VANTE! solicito la colabora
ción de todos sus lectores, a 
fin de que remitan tan nece
sarios datos en la forma más 
completa y rápida posible. 
Así podremos proseguir, sin 
pérdida de tiempo, a lograr 
tan loable objetivo. 

¡AVANTE! tomará vacaciones 
Durante los meses de ve

rano, ¡Avante! · se publicará 
un mes sí, un mes nó. Es de
cir, después de este número, 
aparecerá P.! de Febrero, des
pt'é> el de l·!:>ril. y luego se 
rz:niciorá lo publicación men-

sual. El objeto es dar un des
canso al equipo editorial. Los 
anunciadores que han paga
do un año .de avisaje tendrán, 
oor supuesto, derecho a pu
blicación en doce número:; de 
¡AVANTE! 

Felices Pascuas y 

Prospero Año Nuevo. 

Dictembre. 1957 
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Cartas de nuestros lectores bonizociones semi - rústit.as, 
S<;~nto Teresito, Monterrico, 
Ronconado de Ate, etc., se en
cuentran muy próximas _a Li
mo o Miroflores . Tomemos 
de ejemplo lo Urb. Santa Te
resito o cuyas oficinas me he 
acercado y que queda frente 
a Monterrico, teniendo ya 
construído en ello el Colegio 
Ecolle Novelle, Colegio In-
maculada y Escuela Normal. 
Esta escasamente a 4 kilóme
tr.os de Miraflores y justo se
r~. cortada por la prolonga
coon de la Avenida Bena·vides 
que es por donde Miraflores 
tiende a extenderse. La cita
da Urbanización tiene todas 
los o~ ras. enumeradas para 
urbanozacoones semi-rústicas 
sin embargo, el precio del te: 
rreno es de Sj. 80. 00 metro 
cuadrado. En el informe-ex
posición se da ese precio ·co
mo terreno rústico y al cual 
se le agrega SI. 80. 00 más 
para prorrateo de pistas y 
parques y Sj. 65.00 por me
tro cuadrado por obra de ur
banización y que con las par
tes alícuotas de los obras tron
cales llega al alto precio de 
Sj. 222. 00 metro cuadrado. 
No se necesita ser especialis
ta en la materia y perito en 
cuestión de negocios para de
ducir fácilmente que esto 
Compañía Urbanizadora, se
gún la exposición, estaría per
diendo Sj. 145. 00 por me
tro cuadrado (Sj. 225. 00 cos
to neto según informe menos 
Sj. 80. 00 precio de v~nto de 
los terrenos actualmente). 

Callao, 28 Noviembre 1957. 

Sr. Director de ¡AVANTE! 

Quiero aprovechar lo opor
tunidad que me brindo el Bo
letín ¡Avante! porci felicitar 
muy efusivomente al C. de C. 
lngl> José Pozo S., por lo bri
llante exposición que hoce en 
el anexo al número de ¡A
vante! del mes de Noviembre 
sobre los posibilidades de ex: 
plotación de la playa "Lo Mo
nna", donde en forma com
pletamente cloro se nos hace 
1/er· los posibilidades casi in
mediatos de comenzar los o
bras y que los Oficiales de 
Marina o muy corto plazo po
damos contar con una casa 
propia en un balneario tan 
cercano a Limo. O sea que 
creo que en cuanto el Centro 
Noval del Perú envíe la En
cuesta sobre el proyecto de la 
urbanización "La Marina", la 
contestemos inmediatamente 
con un "SI" rotundo s·obre la 
conveniencia en que se pro
ceda de inmediato a la inicia
ción de las obras a fin de que 
en un plazo muy cercano vea
mos realizado un gran anhe
lo. 

El Capitón de Corbeta 

Antonio Miranda Garrido 

Callao, 28 Noviembre 1957 

Sr. Director: 

Habiendo seguido con es
pecoal interé.; todo la infor
mación referente a la posibl~ 
creaciqn del "BALNEARIO 
DE LA MARINA", en lo fn
mejorable. zona de terfena 
que tenemos la suerte de .po
seer, es mi intención Sr. Di
rector hacerle. llegar con es
tas líneas mi opinión personal 
al respecto. 

Creo firmemente que es 
una oportunidad magnífico 
Que se nos presenta o . noso
tros los Oficiales de Marino 
de lograr poseer una propie: 
dad que indudablemente ha 
de mejorar en forma positivo 
nuestro precaria situación e
conómica, por lo que deseo de
¡ar. c_onstancia de mi apoyo 
decododo o esta obro de bien
estor sin precedentes en lo 
Historia de nuestro Institu-
ción · 

. Esperando, .como la mayo
na de Oficiales, se continúe 

adelante con l.a realización 
de este proyecto, expreso des
de ahora mi opinión y mi vo
to por el SI relativo a la con
veniencia de adoptar el terre
no de nuestra posesión como 
aparente para dicho "BAL
NEARIO DE LA MARINA". 

Lo saludci atentamente 

El Teniente Segundo 

Carlos de b:cue C. 

Señor Director de la 
Revista ¡AVANTE" 

Centro Naval de·l Perú. 

CALLAO. 

Señor Director. 

Es primera intención de 
esto carta un voto de aplauso 
a la Directiva del Centro Na
val y o la Comisión "Urba
nización La Marino" por la 
tesonera labor que desplegan 
alrededor de este punto bási
co paro el bienestar del Ofi
cial de Marina y, quien sabe, 
me arriesgo a señalar, básico 
también poro evitar el éxodo 
de los Oficiales en busca de 
11:1ejor situación económica, 
que tanto daño causo a nues
\ra querida institución. 

Paso en seguida o sugerir, 
después de leer el informe
exposición del e. de e. !ng9. 
José Pozo S., . que antes que 
~e realice la encuesta sobre 
est~; proyecto, se e~tudie con 
tanto detenimiento como se 
ha· hecho con la citnd'J Urba
nización, la posibilidad de ur
banizar terrenos aledaños a 
zonas residenciales de lo ca
pital como son Monterrico, 
,Rinconada de Ate, S -:~n Ant~
n!a, etc. Digo con igunl dete
uimiento al estudio de la "Ur
banización La Marina'' por
qlle veo que en el informe
exposición, párrafo 8-2-b con 
el título de "En el ccmpo", 
se descarta la posibilidad que 
sugiero con datos ajenos a la 
realidad como pa.;o a demos-
trar. · 

En Lima existen ahora mu
chos urbanizaciones llamadas 
sfmi-rústicos, lugares residen
ciales con lotes de 2,500 me
tros cuadrados como mín!mo 
y qu.e tienen los siguientes 
servicios: aguo potable, agua 
de regadío, luz y fuerza eléc
trica, pistas de concreto o as
falto, veredas, parques, jardi
nes y arborización. Estas ur-

Puedo asegurar que esa Com
pañía no solamente no pier
de, sino que dentro de ese 
precio (Sj. 80. 00 metro cua
drado) está ganando por lo 
menos un 20% lo que daría 
un precio neto al costo de te
rreno urbanizado semi-rústico 
de Sj. 60 . 00 metro cuadra
do. Es imposible suponer si
quiera que una Compañía 
compre un terreno, lo urbani
ze, pierda la mitad del terre
no en parques y pistas y lo 
vendo al mismo precio que lo 
compró. Probablemente el in
forme-exposición del Ingenie
ro Pozo adolece de algún fuer
te error en lo calculado para 
el precio del terreno rústico 
y quien sabe también en el 
precio de obras de urbaniza
ción o e•n el porcentaje que le 
da a parques y pistas. Son lo5o 
técnicos en estos asuntos .los 
qlle deben dar la última p'J
!abra. Esta urbanización to
mada como ':!jer1pl:-> no es le 
única que presenta estas con
diciones, pues en la zona ur
banizada de lo prolongación 
Avda. Javier Prado y pista La 
Molino donde se vendieron es-
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tos terrenos en remate, ad
quirieron un precio promedio 
de Sj. 1 00. 00 metro cuadro
do . En los alrededores del 
Club de Golf aún se encuen
tran terrenos al precio de Sj. 
100. 00 metro cuadrado. 

No quiero que esta carta 
se tome como proyecto estu
diado, sino como una sugeren
cia para que se estudie dete
nidamente el urbanizar zonas 
cercanas a Lima y de porve
nir indiscutible. En el infor
me-exposición del Ingeniero 
José Pozo, creo yo, se ha pro
cedido con algo de ligereza al 
descartar esta posibilidad. 

Quiero también hacer pre
sente que si bien se había 
considerado lotes de 400 me
tros en la playa, pues el te
rreno es gratis, tratándose de 
este proyecto, con lotes de 
250 metros y construyendo 
las casas de 2 pisos, es más 
que ·suficiente. La construc
ción de altos es algo más ba
rata en total de área habita
ble que la de un sólo piso. 

Tal vez peca de extensa 
esta carta, pero quisiera tam
bién exponer lo que a mi mo
do de ver es desventaja esen
cial en la edificación de la 
Ciudad Naval en la playa: 

1 .- La experiencia ha de
mostrado que no es el terre
no lo que le da valor a ·los bal
nearios, sino son las obras de 
ornato y urbanización las que 
le dan valor al terreno. Con 
'lo cual quiero decir que para 
que nuestros terrenos tengan 
el valor de los terrenos del 
Balneario Santa Roso, por e
jemplo, deben tener en ellos 
las obras que este Balneario 
ha hecho o costa de grandes 
inversiones. Actualmente en 
el Balneario Punta Hermoso 
(kilómetro 40 carretera sur) 
aún entrega lo Municipalidad 
terrenos sin costo, y con un 
gasto total para el propieta
rio de Sj. 1,500.00 paro futu
ras obras. Tenemos también 
el ejemplo de Punta Negra, 
Son Bartola, Chilca, etc., 
donde lo propiedad, aún con 
el paso de ' los años no ha ad
quirido mayor valor. Sin em
bargo Santa Rosa y Santa Ma
ría, o costa, repito, de invertir 
muchos millones le han dado 
mayor valor a sus terrenos. 

2. --Obligación por parte 
de los asociados de edificar y 
mantener servicios tales como 
Colegios, Iglesia, Cinema, 
etc., necesarios para vivir to
do el año y que por mayor es
fuerzo de nuestra parte sit::m-
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pre serón reducidos debido al 
limitado núme~o de habitan
tes. Este gaSto se evitaría en 
Limo. 

3.- Lo lmposibilidod de 
alquilar lo cosa o una perso-
na extraño o 1<!1 1 nstitución, 
pues seguramente no sería de 
agrado de ello vivir lejos de 
Limo, en un medio extraño, y 
en lo playa todo el año. A o
tro Oficial tampoco es posi
ble pues tendría su casa allí. 
Este coso bien puede presen
tarse en caso de traslado fue
ra de Lima, necesidad econó· 
mica o enfermedad. S.no es 
posible alquilar lo cosa. ¿Có
mo pagaría el Oficial la cuo
ta mensual de amortización? 

4.-Adquirir uno propie
dad que tiene uno sola finali
dad : Vivir el propietario. En 
caso de muerte de éste, se o
bligarían nuestros familiares 
o vivir por siempre en eso co
so? Y si la tuvieran que ven
der, tendría demanda como 
para que adquiero su valor 
real? Creo que debemos pen
sar tombiem en lo que dejare
mos o nuestros hijos. 

5 .-Estamos invirtiendo 
dinero en un terreno que en 
la actualidad tiene un precio 
ínfimo ¿Perderá valor la pro
piedad o ganará valor el te
rreno? Es difícil predecir ¿No 
es arriesgado alejarse de Li
mo esperando que esta crez
ca hacia allí? ¿No ti~;nde el 
crecimiento de Limo en lo que 
o residencial refiere hacia el 
interior? 

6 .-Estomos tornando Co.J · 

mo base la importancia de 
Santo Rosa, pero quien nos 
aseguro que la gente, adine
rada por lo general, que ha 
adquirido terreno allí no usen 
sus cosas solamente par.:J ve
raf'lear? Esto restaría imp..:>>
tcncio a nuestro orga,,ización 
como lugar para vivir tor:lo el 
año. 

Es mi oprmon qu·~ esta ur
banización tendría dos cami
nos, mucho éxito con grandes 
inversiones y atrayendo gente 
extraño a nuestro institución 
o moderado éxito con inver
siones limitadas como es de 
suponer de acuerdo a nues
tros medios económicos . En 
el kilómetro 40 de la carrete
ra sur existe una urbanización 
de playa, "Arico", que hace 
más de dos años tiene pozo de 
aguo potable y tanque elevo
do, con pisto de acceso y has
ta este momento sólo han 
construí do 6 casas. ¿Será 
temor de invertir en una cons-
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trucción que en vez de adqui 
rir más valor con el tiempo, 
más bien pierde valor? 

He notado también dos e
rrores de apreciación en el 
informe-exposición. Se dice en 
él que los precios del terreno 
en Santa Rosa llegan a s¡. 
60o.oo, s¡. aoo . oo y s. 
1,000 . 00 por metro cuadra
do . Quien sabe sean terrenos 
de situación privilegiada, 
pues en el anuncio que hace 
en el diario "El Comercio" 
prime•ra página, la urbaniza
dora informa la terminación 
de las obras y ofrece al públi
co lotes desde SI. 220.00 me
tro cuadrado. El segundo e
rror apreciado en esa exposi
ción y, creo yo, básico por.o 
los cálculos de la financiación 
se encuentra en el párrafo 
B-5-b, en que se hablo de lo 
amort ización de costo de la 
construcción de la casa y de 
los intereses en pagos men
suales de SI . 600 . 00 para 
ve'nte años y SI. 750.00 po
ro diec iseis años. Si sacamos 
la cuenta en este espacio de 
tiempo se habrá pagado SI. 
144,000.00 . En el párrafo 
B-5-a, se dice que el costo de 
la construcción es de Sj. 
140,000 . 00, y en el párrafo 
s .. -5-c, se dice que la mejor 
condición de préstamos se 
consigue al interés de 5% (A
nual se supone) lo que daría 
un pago total de SI. 70,000 . 
00 de intereses en el plazo de 
20 años, que sumados al pre
cio de lo casa totaliza SI. 
210,000.00. Esto significa o 
que hay que pagar durante 
30 años esa cuota o que hay 
que pagar una cuota 50% más 
alta. Comprendo que estos 
datos del informe son aproxi
mados, pero el error es dema
siado apreciable para consi
derarlo como efécto J~ a
proximación. 

Teniendo un órgano de di
fusión como es ¡Avante! 1ue 
tan bien ha sido recibido en 
nuestro medio, creo yo que 
por intermedio de él, podría 
darse a conocer las posibili
dades, bien estudiados, de 
ambos proyectos. Que el Ofi
cial en el momento de la en
cuesta no piense que se tra
ta de adquirir casa en el bal
neario de la Marina o de no 
adquirir casa. La encuesta 
ouede ser entre tener casa en 
la Urbanización lo Marina a 
un costo determinado o te
nerla en los alrededores de Li
ma a otro costo, claro está 
basándose en datos tan estu
diados para uno como para el 
otro proyecto . Y a hemos a
bordado este tema y debemos 
seguir adelante hasta lograr 

una solución. Solamente es 
necesaria hacer hincapié que 
debe pensarse muy bien, por
que con nuestros medios eco
nómicos "Una caso sólo se 
compra una vez" 

Con la seguridad que todo 
!::ugerencia que se dé por el 
bien da la Oficialidad y para 
lograr ese anhelo tan nuestro, 
que es el de tener caso pro
pia, será recibido por la co
mis 'ón "Urbanización la Ma
rina", con beneplácito me 
pongo a disposición de ello 
para cualquier aclaración y 
me suscribo de Ud. 

Atentamente 
El Teniente Primero 

Jorge Du Bois Gervasi 

Callao, 12 Diciembre 1957. 

Señor Director de lo 

Revista. ¡Avante! 

Centro Naval del Perú 

Callao. 

Señor Director: 

Molesto nuevamente su o
tencrón con el fin de aclarar 
algunos conceptos de mi cor
to anterior que pueden dar lu
gar o molo interpretación. Al 
hablar en éso, de los Urbani
zaciones Semi-rústicas (lotes 
de 2500 mts.) no he sugerido 
la compra de esos lotes para 

N. de R.-

¡AVANTE!, felicito al Te
niente Du Bois por su interés 
en este importante asunto. 
Los puntos que menciono en 
su corto han sido debidamen
te considerados por lo Comi
sión, pero lo contestación de
tall~o de todos ellos ocupo
río mayor espacio del que dis
ponemos en este número. 
Próximamente publicaremos 
un suplemento especial dedi
cado o aclarar los puntos en 
que hay aparente contradic
ción entre los datos del lng9 
Pozo y la corto que arribo re
producimos. 

subdividirlos, sól~ he trotado 
de demostrar que el párrafo 
B-2-b del Informe Exposición 
adolece de algún error de im
portancia. Lo que sugiero, 
ampliando ya mi anterior, es 
la compra. de un terreno rús
tico en los alrededores de lu
gares residenciales paro ser 
urbanizado y que, el precio de 
ellos, según averiguaciones 
hechas ya, oscilan entre 40 y 
50 soles metro (y no como 
considera el Informe Exposi
ción el precio de 70 soles me
tro, pues ese precio es para 
terreno semi-rústico). Esto nos 
ocasionaría un casto mayor 
oue e n_ la Urbanización La 
Marino, pero que resulto mí
nimo según poso a demostrar: 

ol.-Areo poro 400 cosas de 250 mts.2 cJu. 100,000 Mts.2 

bl.-Areo poro Parques y Jardines de 
acuerdo al "Reglamento de Urbaniza-
ciones y Subdivisión de tierras" (De-
creto Supremo N<? 1 del 20-1-55) en 
su / ,rtículo 2 del Capítulo Sto. ( 1 O% 
del área bruta). 17,000 Mts.2 

cl .-Area para calles y pistos cumpliendo, 
con exceso, las "Normas para diseño 
de Vías Públicas" del mismo Reglo
mento (considerando una Avda. c!e 
35 mts. de ancho, calle principal de 
20 · mts. y calles locales de 5 mts. de 
ancho). 55,000 Mts.2. 

TOTAL: 

172000 
Area por Oficial 

400 
= 430 Mts.2 que al precio de 
45 soles metro cuadrado, te
nemos un costo de 19,350 so
les . Si consideramos que el 
resto de gastos de Urbaniza
ción son iguales para la pla
ya como para Lima (en rea
lidad menores aquf) tendría-

172,000 Mts.2 

mos que 19,350 nos represen
ta el costo extra . Sigamos o
delante y examinemos que el 
costo para construcción de ca
sas en lo playa es de 1 O% 
mayor que en Lima por el Ma
terial más noble que debe u
sarse, transporte, obra de mo
no más cara, etc. lo que al 
costo total de 140,000 (pá
rrafo B-5-a del lnf. Exp.) nos 
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representa uh ahorro de 14 mil 
soles por casa. Ya con esto 
hemos reducido el costó extra 
a casi 5,000 soles por Oficial. 
Pero aún tendríamos gastos 
fuertes como son construcción 
de Iglesia, Colegio, Cinema, 
Mercado, etc . no necesarios 
en Lima, pero si urgentes pa
ra vivir todo el año en la Ur
banización La Marina, que, 
creo yo, bien compensan ese 
costo extra . Hasta me atre
vo a pronosticar que a la lar
go el costo puede ser menor 
en Lima. 

El Plan de Acción para lle
var a cabo estas sugerencias 
sería, a grandes rasgos el si
guiente: 

1 ).-Gestionar préstamos a 
largo plazo a financiado
res extranjeros (párrafo 
B-5-c del lnf. Exp.). 

2).-Adquirir terreno en zo
nas rústicos próximas o 
Urbanizaciones y con 
porven[r residencial. 

3).-Urbonizar y construir vi
viendas o la vez (permi
tido con la autorización 
respectiva, según el Art. 
5 del Capítulo 29 del Re
glamento de Urbaniza
ciones). 

4).-Amortización del capi
tal e intereses en cuotas 
mensuales . 

El párrafo ( 1) es, en todo 
c;aso, a mi criterio el primer 
poso a seguir. Imaginemos 
que se construya la carretera 
que, tan entusiastamente nos 
ofrece el Señor Ministro y, 
por razones ajenas a nosotros 
no es posible consegu;r estos 
préstamos. ¿Esta ríe. justifica
do ese esfuerzo? 

Para terminar y como fu
turo del balneario La Marina 
sugiero la construcción de un 
Club Náutico y Colonia Va
cacional con casas tipo bun
golow en base a · cesión de te
rrenos y cuando las firmas in
teresadas hayan urbanizado 
esos terrenos. 

Creo Señor Director, que en 
visto del enorme interés que 
este problema ha suscitado 
entre los Oficial~s. podría de
dicarse una sección de su ya 
prestigiosa revi-sta exclusiva
mente a publicar las opinio
'nes de las Oficiales a este res
pecto, sea por carta como és
to o por entrevistas a Oficia
_les de distintos grados y con
dición económico. 

Atentamente 
El Teniente· Primero 

Jorge Du Bois Gervossi 
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Callao, 29 Noviembre 1957 

Sr. Di rector: 

Aprovechando la oportuni
dad que se nos brinda en la 
sección. cortos a la Dirección 
de lo Revisto ¡Avante!, que 
Ud., tan hábilmente dirige, 
es mi intención hacerle llegar 
con estas líneas mi opimón 
respecto o un problema de in
terés general para nosotro; 
los Oficiales de Marino. 

Opino señor Director, que 
es indudable el enorme bene
ficio que resultaría paro nues
tro endeble economía, la rea
lización del proyecto "Bol~ 
neario de lo Marino", por lo 
que me permito sugerir se 
continúe laborando hasta co
ronar con éxito este loable 
proyecto, anticipándole desde 
ya, mi opin_ión en acuerdo con 
10 1aeo de utilizar nuestros 
terrenos poro lo construcción 
de dicho balneario, y de las 
casas que algún día llegarán 
a ser de nuestro propiedad, y 
que en forma indudable con
tribuirán o mejorar nuestra 
situoc(ón económica. 

Agradeciéndole anticipa
damente el interés que le me
rezco e;ta corta, lo saludo a
tentamente. 

El Teniente Segundo 

Jorge Novoo Á. 

Callao, 30 Noviembre 1957. 

Sr. Di rector: 

Habiendo leído detenida
mente el anexo del último nú
mero de ¡Avante!, contenien
do un detallado informe ex
posición, magníficamente e
laborado por el Ingeniero Jo
sé Pozo S., quiero dejar cons
tancia con estas l'íneas de mi 
decidido apoyo o la idea de 
llevar adelante la realización 
del "Balneario de la Marina", 
obra ésta que nos promete un 
futuro económico mejor, jun
to con la satisfacción de po
der llegar o ser propietarios 
de una coso, que de otro ma
nero sería imposible poro el 
Oficial de Marino promedio. 

Sin dudo alguno es unJ 
tarea' arduo poro lo Co'Tlisión 
de Jefes y Oficiales encarga
do del estudio de lo creación 
del "Balneario de la Marino", 
pero estoy seguro que todos 
los esfuerzos, por grandes que 
sean, valen la peno, teniendo 
en cuento el fin que perse
guimos; creo que la mayoría 
de Oficiales pensamos igual, 

y desde nuestros puestos es
taremos s1empre pendientes 
del desarrollo de esta gran o
bro de bienestar social, sin 
precedentes en nuestra histo
rio, y que sin dudo ha de 
contribuir a solucionar uno de 
los grandes problemas del O
ficial de Marina, el de ca
restía de la vivienda ... , que 
se continúe con este espíritu 
de ayuda institucional y que 
nos beneficie o todos es nues
tro más grande dese~. 

Atentamente 

El Teniente Segundo 

Willy Horm E. 

Callao, 30 Noviembre 1957. 

Sr. Director: 

Desde lo aparición del pri
mer número de ¡Avante!, re
vista que tan acertadamente 
dirige, he seguido con espe
cial interés toda la informa
ción referente a la creación 
del "Balneario de la Marino" 
y creo que la mejor contribu: 
ción que podemos hacer los 
Oficiales de Marina, poro co
ronar con el éxito esta obra 
único por su carácter de bien: 

estor social positivo en nues
tra institución, es haciendo 
conocer nuestra opinión al 
respecto; por mi porte creo 
una obligación contribuir con 
"mi granito de areno", al E·X

presar mi opinión, muy per
sonal QOr supuesto, apoyando 
decididamente algo qua tiene 
que constituir una verdadera 
ayudo poro el Oficial de Ma
rine que tan necesitado está 
de ella. 

Confío Señor, y piensa que 
In gran mayoría así debe sen
tirlo, que se prosigo siempre 
adelante con el proyMto de 
facilitarnos la ocasión de lle
gar o ser algún día propieta
rios de "nuestrp cosa", en el 
"Balneario de la Marina", lo 
que sin duda alguna nos ali
viará enorme~nte la difícil 
situación económica en que 
estamos, y nas brindará lo sa
tisfacción Qe poseer algo 
nuestra en la inmejorable zona 
que tenemos la suerte de po
seer. 

Agrodeciér:1dole anticipada
mente el interés que le .me
rezca estas líneas, !o saludo 
atentamente. 

El Teniente Segundo 

Corlos Votdizán G. 

Su aseguradora de confianza debe ser: 

''La Colmena" 
Compañía de Seguros 

QUE LE OFRECE SUS MODERNAS Y LIBERALES 

POLIZAS DE: 

ACCIDENTES DE AUTOMOVII,.ES- VIDA- INCENDIO

ROBO - ACCIDENTES PERSONALES - ACCIDENTES DE 

TRABAJO - TRANSPORTES TERR'ESTRES, AEREOS . Y 

MARITIMOS. 

Pasoje Nicolás de Ribero el Viejo N9 130 - 29 piso- Limo. 

Teléfono 40800 Aportocfo 2238 
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Sociales 

Setlorita Lula& Maria Coz Morzé.n, 
cuyo comprom18o con el Tte. 29 
Guillermo Yáfiez se formallza.nl. 

próximamerte 

El C. de C. José Carvajal 
y su señora esposa anuncian 
el nacimiento de su cuarta 
hija Patricia Carvajal Roy
mond, ocurrido el martes 19 
de Noviembre en el · Centro 
Médico Noval. 

• • • 

T ombién anuncian el Tte . 
JI' Aurelio Muñoz y señora el 
nacimiento de un hijo en lo 
mismo Clínica. 

• • • 

Ha quedado formalizado el 
compromiso del e. de e. 
lsoíos Paredes Arana con lo 
señorito Moría Esther Lono
tto . 

• • • 
El 9 de noviembre nació 

en el Centro Médico Noval 
Jorge Luis Castañedo S. V., 
primer hijo del Tte. 21' Jorge 
Castañedo y lo señora Elena 
Soco Vertiz de Castañedo. 

* * • 

El C. de C. Aurelio Masías 
y señora participan el noci~ 
miento de su segundo hijo Lo
reno Masías Quirogo, en el 
Centro Médico Noval el 1 O de 
Diciembre . 

¡AVANTE! 

Fiesta de la Flotilla de 
Submarinos 

El sábado 30 de noviembre 
se llevó o cabo en el Club de 
Oficiales de Lo Punto, lo fies
ta de lo Flotilla de Submari
nos que tradicionalmente se 
realizo codo doce- meses. Este 
año, el Comité organizador 
retrasó adrede lo reunión con 
el fin de que o ello pudieron 
asistir los señores Jefes y O
ficiales que acaban de traer-

lo madrugada con un alegre 
intermedio que sirvió paro 
hacer los honores a una mag
nífico Ceno . Durante ello to
maron lo palabra varios de 
nuestros Jefes y Oficiales de 
la Flotilla de Submarinos, y 
hubieron especiales aplausos 
poro el Comité organizador úe 
este agradable y simpático 
esparcimiento . Es de desear, 

Una. vista. de la reunión 

nos al Perú los dos nuevos 
Unidades . Hubiera sido de 
desear contar con lo asisten
cia de innumerables Oficiole5 
submarin istas; desgraciada
mente no ero posible realizar 
uno fiesta de mayores pro .. 
porciones. 

que los diferentes grupos de 
Oficiales lleven o efecto re
uniones similares por medio 
de los cuales se enlozan con 
más firmeza las relaciones so
ciales entre los elementos na
vol zs y su; familiares . 

Otro aspecto de la m1srru. 

A partir de los 2000 horas, 
comenzaron a llegar los con
currentes, o los que se les pro
veyó de diversos implementos 
paro amenizar lo reunión. A 
los acordes de lo orquesto de 
los "América;" se bailó ani
madamente hasta los dos de 

¡AVANTE felicita al grupo 
de lo Flotilla de Submarinos 
por el éxito alcanzado y des
de yo envía sus mejores au
gurios poro la recepción del 
año 1958 que prepara, como 
es de tradición, nuestro viejo 
Centro Noval para el 31 de 
Diciembre. 

DICIEMBRE 1951 

(Viene de la Página 1). 

Otros momentos de gran e
moción y alegría fueron vivi
dos cuando los Jefes y Oficio
les recién llegados se reunie
ron con sus compañeros del 
armo submarina y momentos 
después con los familiares 
que habían concurrido o reci. 
birlos . 

La dotación de la Plano 
Mayor del B.A. P . "Anga
mos" está integrada por los 
Capitones de Corbeta Jorge 
Luna Gordo y Pedro Mozuré 
López, los Ttes. Primeros Ra
fael Pinto, Gustavo Madue
ño, Armando Reátegui, En
rique Petrozzi y el Teniente 
Segundo Teófilo Núñez, mien
tras que lo del B. A. P. ")qui
que" está formada par el Ca
pitán de Fragata Miguel Ro
tolde de Romaño, el Capitán 
de Corbeta Alejandro Marchi
ni Foccione, los Tenientes Pri
meros Daniel Masías, Jaime 
Blanco, José Carcelén, Julio 
Pocheco y el Teniente Segun
do Jorge Hildebront. 

Siendo estos submarinos e
sencialmente similares a los 
B . A. P . "2 de Mayo" y B A. 
P. "Abtao", presentan diver
sos mejoras tonto en caracte
rísticos, como habitabilidad y 
equipos, mejoras que son el 
producto del rápido progreso 
en el diseño de submarinos 
que hay actualmente en los 
Estados Unidos de Norte A
mérica, como de las sugeren
cias y recomendaciones da
das por nuestras Jefes y Ofi
ciales después de treo> años de 
experiencia en los anteriores 
Unicades . 

La quilla de los nuevos sub
marinos fueron colocadas el 
27 de Octubre de 1955 en los 
astilleros de la Electric Soot 
Division de lo G:neral Dyno
mics Corporation en New Len
don Connecticut . La ceremo
nia del lanzamiento de am
bos, con intervalo de quince 
minutos, se efectuó el 5 de 
Febrero de este año, habiendo 
sido la madrina del B.A. P. 
"Angamos" la señora Gloria 
Domínguez de Barrón y del 
B.A. P. ")quique", lo señora 
Victoria Dali'Orto de Llosa. 
El primero de los dos buques 
fué entregado a lo República 
del Perú '1 puesto etl servicie 
el 12 de Julio y el segundo de 
los nombrados el 12 de Octu
bre . En ambos casos el señor 
Embajador del Perú en las Es
tados Unidos don Fernando 
Berckemeyer fué quien reci
bió los buques en nombre del 
Perú 
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«Virgen del Mar) bendicen en el Arsenal Naval 
En uno sencillo pero signi

ficativo ceremonia, el 8 de 
Octubre último fué bendeci
do en el Arsenal Noval lo 
"Virgen del Mor", uno esta
tuo de Nuestro Señora por
tondo un buque, que ha de 

ser lo patrono de las Cons
trucciones Navales y de los 
buques que salen de nuestro 
Arsenal a todos los Mares del 
globo. 

La bend~ción estuvo a car
go del Capellán Verano, quien 

pronunció unos palabras alu
siva-s al acto. Lo imagen está 
situado en el lado oeste del 
edificio de Construcciones 
Novaies. Toda el área · cir
cundante ha sido convertida 
en uno plazuela con una 

fuente en la que se refleja 
la imagen de la estatua. Con 
las nuevas obras, el área 
"nueva" del Arsenal Nava l 
presento un bello aspecto que 
no tiene nada que envidiar a 
los astilleros de otros países. 

Se inaugura "Barbecue" en el Centro Naval 
Con gran éxito se efectuó 

en el Centro Naval el día 
Jueves 12 de Diciembre a 
1900 horas la inauguración 

del nuevo "Borbecue" con su 
"Pollo-Bingo", el cual estuvo 
muy concurrigo, originando 
que se termina.sen los pollos 
pero tin quedarse nadie sin 

comer, el juego de bingo fué 
muy alegre y animado, se fe
licita a los ganadores y se de
sea igual suerte poro todos. 

PRECIOS BARBECUE 
1 Pollo a la brasa $. 24 . 00 

V2 Pollo o la brasa. $. 12 . 00 
1 Pollo crudo . . $. 20.00 
1 Paq. Menudencias$. 6. 00 

PANCHADAS 
Un Comandante de la Mo- Si debido a falto de dinero 

rina Peruano solicitó outori- tuviera que eliminarse alguno 
zación poro reparar la obro pieza de disfraz, ésto debería 
de su buque y le contestaron: ser la más-coro . 
muy bien, pero primero ins- • * * * * 
peccione en-sima. 

* * * * * 
. Los accesorios de maquina

na que más invitan a.l reposo 
son los camones. 

Cuando o lo señora que 
compraba anteojos le pregun
taron si los quería "divergen
tes", respondió que justamen
te parci eso los quería. 

• • • • --------.. .. 
• • -.. -.. -.. .. .. .. -.. • .. 
• .. .. 
• • • 
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= • • • Puntual • = • como = • un reloi • • .. 
Con la puntualidad de un relo¡ todos • los viernes un Santa sale de Ne.w York • 
con destino a puertos• peruanos . • • Esta regularidad es la mejor gorontío • que el comerc•o y la industria de un -país requieren en sus actividades. --Ud. puede CONFIAR en GRACE LINE -para su carga o poro sus viajes perso- -no les . -GRACE -• -LINE ----Agentes -W. R. GRACE & Co., = • Lima -• • 
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Entrevista del mes 
El Comoncforft'e Fernando Romero, nos tormula importantes 
~laraciones sobre la educación y las posibilidades de U;n 

Colegio ~aval 

Con el objeto de conocer 
sus ideas respecto al proyec
tado colegio para los hijos de 
los marinos, nos hemos acer
cado al Capitán de Fragata 
(R) Fernando Romero, quien 
se especializó en los EE. UU. 
en asuntos ~ducativos, luego 
fué Director de Educación Téc
nica y hace poco volvió al 
país después de siete años de 
aúsencia. 

-¿Cuáles han sido sus ac
tividades desde que pidió us
ted su pase a la disponibili
dad?-, le preguntamos . 

-Terminé mis estudios u
niversitarios, fué Director del 
Seminario de Letras y del De
partamento de Cursos Esoe
ciales de San Marcos y luego 
acepté la oferta que la Unión 
Panamericana me hizo para 
organizar y dirfgir su Sección 
de Educación Vococional. Te
niendo a Wáshington, D.C., 
como cuartel general, he co
laborado con la O . E. A. y, 
ocasionalmente, con la UNES
CO, viajando varias veces a 
diversos países de Europa y 
muchas a todos los de las A
méricas, en ·unos casos para 
estudiar y en otros para ayu
dar a los gobiernos como téc
nico. Ahora soy el Experto en 
Formación Profesional del Cen
tro de Acción de la O. 1 . T . 
para la América -Latina. 

Creo haber hech:> bien lo po
co que he hecho y creo que ello 
se debe en gran. parte, a la 
sólida preparación que rec:bí 
en nuestra E~:cuela Naval y a 
las oportunidades que nuestra 
institución me dió para· que 
perfeccionara mis conocimien
tos. 

-¿Podría Ud. darnos su o
pinión sobre la necesida9 y la 
justificación nacional de un 
colegio como el que se pro
yecta? 

-Con el mayor gusto, pe
ro le ruego que tenga ·en 
cuenta que opinaré simple
mente como ex-cadete y cqmo 
ciudadano . 

En el Perú hay déficit da 
colegios y, por lo tanto, lo que 
quieren hacer los oficiales y 
ex-cadetes contribuirí-a a a
liviar, en porte, una necesi
dad. Ojalá que los médicos, 
los ingenieros y demás grupos 
organizados sigan el ejemplo. 

La ayuda estatal estaría 
justificada en lo que con
cierne al edificio y el e
quipo que son necesarios pa
ra comenzar, si los oficiales 
y ex-cqdetes se comprometie
ran a sostenerlo después, sin 
recibir ninguna nueva contri
bución fi scal. Mediante un 
arreglo de esa clase, el País 
contaría con un colegio más 
sin tener que gastar en soste
nerlo. 

-¿Cree Ud. que el colegio 
debería ser solamente para 
los hijos de los oficiales de 
marina' 

--Creo q_ue debería ser 
principalmente para los hijos 
de los miembros de la Mari
na de Guerra; pero no sola
m3nte para ellos. 

Desde un punto de vista 
cívico en una democracia to
dos los exclusivismos son o
diosos porque existe el peli
gro de que tiendan a la for
mación de castas soc iales. 

Desde un punto de vista 
educativo, por otra parte, 
tampoco sería recomendable. 
Para que los niños se resuel
van como seres humanos, de
be afrecérseles la oportunidad 
de comparar. 

-¿Cuáles debería ser las 
caracteríS'ticas princ ipales del 
colegio? 

-El colegio debería sostener
se con sus propios recursos, 
mediante el dinero abonado 
mensualmente por lo; padre; 
de familia, por medio de bo
nos o por el sistema que se -en
cuentre más aprooiado como 
consecuencia de un adecuado 
estudio, pero siempre de a
cuerdo con ciertos principios 
fundomentales: 

a) La ins-titución sería de ca
rácter--no-lucrativo. Es de
cir, las cuotas por alumno 
deberían corresponder a 
la parte proporcional que 
a cada uno le tocara para 
sufragar los gastos ge:ne
ra.les de instrucción, eau i
pamiento, administraciÓn, 
etc. 

b) Para determinar esa por
te proporcional se debería 
tener en cuenta la renta 

familiar, o sea los ingre
sos netos y lo; gastos de 
acuerdo con el número de 
hijos, sus !!dodes, etc_. 

e) La economía del colegio 
E!Staría gobernada por un 
consejo formado por un 
grupo de personas des:g
nbdas por los padres d~ 
familia, de entre ellos 
mismos o mediante la e
lección de espec:alistas 
en la materia . 

Para la consideración de 
los aspectos académicos y dis
ciplinarios de importancia, 
existirían consejos mixtos 
constituidos por profeseres, 
padres y madres de familia. 

-¿Cómo concibe Ud. el pro
grama educativo? 

-Opuesto al sistema. usual 
de atiborrar a los niños con 
una plétor,a de conceptos teó
ricos que los indigestan men
talmente, y orientado, en 
cambio, hacia la formación de 
futuros ciudadanos que po
sean, conjuntamente, cultura 
y especialización profesional. 
Es esta última la que da sóli
dos cimientos para comenzar 
la lucha por la vida, mientras 
aquella permite calor honcio 
en la filosofía o remontarse 
muy alto en el arte . 

Pero se debe educar, y no 
meramente instruir. Por eso 
el colegio debería programar 
sus actividades en tal forma 
que consiguiera cinco finali
dades básicas: a) disciplina 
intelectual; b) disciplina del 
carácter; e) preparación para 
realizar estudios superiores; 
d) preparación para la vida;· y 
-e) apropiada formación mo
ral y cívica. 

a) Discipllna intelectual.-

La disciplina intelectual sue
le confundirse con el esfuer
zo mediante el cual los loros 
hablan. 

Con un concepto retrógra
do se quiere que los niños 
memoricen lo clasificación bo
tánica, teoremas matemáti
cos o trozos de la literatura 
universal, porque esos son los 
signos externos mediante los 
cuales se distingue al "hom
bre educado" . Con un con
cepto algo más progresista se 
les obliga a estudiar ciertos 
curSQS porque, según la escue
la convencional, "disciplinan 

-la mente". Todo eso es per
der el tiempo, como lo ha mos
trado la sicología experimen
tal. 
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En todo proceso de apren
dizaje hay, ciertamente, un 
factor de retención que per
mite utilizar un adiestramien
~o previo cuando la situación 
que se presenta es igual a lo 
aue produjo el conocimiento. 
Pero la vida es, toda ella, uno 
sucesión de situaciones pro
blemáticas que pocas veces 
se parecen las unas a los o
tros. De aquí que el verda
dero sentido de la enseñanza 
es conseguir que el alumno 
aprenda o descubrir los solu
ciones apropiadas a situacio
nes problemáticos, y fije las 
relaciones entre probl-ema y 
solución. Sólo ésto puede dis
ciplinar intelectualmente. 
"Lo que lo educación tiene 
que impartir es un sentido ín
timo del poder de las ideas, 
de la belleza de las ideas y 
de lo estructura de las ideos, 
junto con un conjunto de co
nocimientos que sirva al ser 
hum·ano ·que lo pose-e", ha di
cho Whitehead. 

b) Disciplina del carácter.-

La formación del carácter 
juvenil no se logra aplicando 
esos principios educativos y 
sicológicos anticuados que se 
basan en una disciplina ex
terno, estrecha, inflexible. Se 
robustece cuando el niño de
sarrolla el sentido del gobier
no de sí mismo, de la direc
ción de sí mismo . En el co
legio habría disciplina útil 
para el futuro de los alumnos, 
si éste creciera del interior de 
ellos mismos como una auto
imposición necesaria para vi
vir en armonía con · el grupo 
humano · al que pertenecen . 

e) Preparación para realizar 
estudi'os superiores •. -

Los niños a quienes quere
mos educar son parte del fu
turo del Perú y el Perú de los 
finales de este siglo no será 
el Perú de hoy . A ellos les to
cará convertir en terrenos i
rrigados, en hidroeléctricos, 
en industrias, en grandes ciu
dades, en extensos caminos, 
en medios de transportes y en 
hospitales, el "banco de oro" 
sobre el que Ra imondi dijo que 
estamos sentados . Estudios 
superiores no querrá decir pa
ra ellos solamente estudios u
niversitarios clásicos, como 
hoy se comprende este térmi
no . El colegio deberá contar 
con talleres, gabinetes de ex
perimentación, laboratorios y 
todos los recursos que permi
ten iniciar a los alumnos en 
la ciencia y en la tecnoiogía. 
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d) Preparación poro la vida.-

Hoy jóvenes que al termi
nar lo educación secundario 
no podrían hacer el balance 
mensual de lo cuento banca
rio familiar, no sabrían apli
car un torniquete poro dete
ner uno hemorragia no podrían 
empalmar dos olambres eléc
tricos y, lo que es peor, no es
tarían en apt itud de ganar los 
emolumentos que correspon
derían o sus años de estudios, 
en el caso de que uno desgra
cio familiar les obligara a tra
bajar . Esto ocurre cuando el 
colegio no preparo para lo vi
do, cuando se hocen remilgos 
o lo progmótico --en nombre 
de unos llamados "valores es
pirituales"- y se olvido que 
lo educación, en sumo, es lo 
adquisición del arte de utilizar 
el conocimiento. 

El colegio debería prestar 
atención especial o este as
pecto, preparando tonto poro 
lo práctico vida diario cuanto 
para uno vida hermosa, eco
nómicamente segura y so
cialmente amplia y sin prejui
cios. Ello puede lograrse fo
calizondo ciertos estudios y 
experiencias hacia los activi
dades relacionados con la pre
servación de la salud, con la 
satisfacción de las necesida
des vitales, con los deberes y 
re;ponsabi lidades fa mi 1 ia res, 
cc-n el mantenimiento de los 
relaciones políticas y sociales, 
con el empleo del tiempo li
bre a fin de gratificar los gus
tos y zentidos, y con las po
sibilidades de obtención de 
trabajo remunerado . 

e) Formación moral y cívica.-

Cuidadosas investigaciones 
y experimentos han demos
trado que es escosa la influ
encia de valor positivo que la 
escuela tiene en la formación 
del carácter del niño, pues son 
decisivos los factores de la 
herencia, de la conducta de 
lo; podres, de los principios 
religiosos que norman el ho
gar, de las amistades de la 
familia y de las distracciones 
que se permiten a los niños. 
Pero también está probado 
que es grande la influencia 
negativa que puede ejercer 
una institución escolar en la 
cual los conceptos morales y 
la conducta social imperantes 
no forman una atmósfera a
propiada para el fortalecimien
to de la acción familiar. El co
legio debería contar con pro
fesores de elevada categoría 
m~ral y cívica, capaces de 
gu1ar adecuadamente a los 
niños, en estrecha cooperación 
con los padres. 

-¿Debería tener el colegio 
algun enlace con la Marina? 
-Hay una falla fundamental 
en la mayor porte de los siste
mas escolares: la desconexiÓn 
que existe entre las materias 
que se estudian, mata la vita
lidad del programa. En nues
tro colegia esto se evitaría 
hociendo del océano el moti
va conductor de todo el pro
ceso educativa, para desper
tar la v_ocación por el mor (y 
no prec1samente por la ·Mari
na, lo que podría o no ser u
na consecuencia de lo ante
rior) . Mirando el mor como 
telón de fondo, el niño podría 
apreciar casi todo lo que la 
vida encierra de noble y de 
oellc . El marino, de todas los 
razas y de todos los tiempos, 
ha hecho un aporte enorme 
al tesoro acumulativo de los 
civilizaciones. Todos los co
nocimientos humanos pueden 
ser enseñados en función de 
lo vida submarino, marino y 
zupermorino, y de los cortos 
instrumentos, método; de na: 
vegar y emba.rcaciones que el 
hombre ha usado: la geogra
fía (en sus varios ra!'nos), lo 
zoología, la botánico, lo físi
ca, lo químico, lo economía, 
los matemáticos, etc. En lo 
tradición noval, especialmen
te en lo españolo y en lo an
glosajona, están la. historio de 
lo raza humana, sus temores 
su acercamiento a los pode: 
res sobrenoturo les, su fe y sus 
victorias. Y desde el Génes·is 
el mor ha sido fuente de ins
piración literario del ser hu
mono. 
-¿Podría el colegio extender 
su- influencio? 

-El colegio no debería ser 
solamente un recinto en cu
yos solos de clases se edu
cara. Su acción deberla ir 
má; allá ofreciendo alber
gue a todo suerte de clubes 
(de músico, de fotografía,.~de 
oratoria., de teatro, de atletis
mo, de deportes, etc.) paro 
jóvenes y adultos; propician
do conferencias y exposicio
nes; y organizando los cuer
pos de exploradores novales 
(sea scouts) que hasta ahora 
no se crean en el Perú. 

-¿Qué relación podría tener 
el colegio con el ingreso de 
Aspirantes a. lo Escuela No
vol? 
-La actividad vital y variada 
que he descrito tendría que 
complementarse mediante 

tests apropiados, que el labo
ratorio escolar de sicotecnio 
debería administra-r. Median
te esa amplitud de experien
cias y estas pruebas sería po
sibré que al finalizar el curso, 
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El Almirante Petersen visita 
Dependencias de la Mariua 

El Jueves 14 de Noviembre 
fué recibido en el Aeropuerto 
de lo Corpac el Sr. Contral
mirante W . F. Petersen, USN. 
Di rector de Asuntos Paname
ricanos, por comisiones de la. 
Marino y miembros de lo Mi
sión Naval Americana. 

zo ofrecrdo por el Sr. Contral
mirante Dn. Pedro de lo To
rre Ugorte, Comandante Ge
neral de lo EsCLiodro en honcr 
del distinguido visitante. 

En lo tarde visitó la Escue
la Noval del Perú y la Escue
la Sc:perior de Guerra Noval. 
En lo primera de estos Dt>pen-

El A<m.!rante Petersen en la grada de construcclon del 
B.A.P. "Zorritos" 

Al siguiente día el Sr. Con
tralmirante Petersen visitó la 
Base Naval del Callao donde 
fué recibido por el Capitán de 
Navío Gustavo Mo.they y je
fes de las· .Dependencias, en 

denc1as fué recibido por el 
Sr. Contralmirante Director, 
Sr. Sub-Director y Ayud;;:nte, 
inspeccionando al Batallón de 
Cadetes y posteriormente pre
senc:iondo el Desfilé de Honor. 

En la Escuela Naval 

compan1a de lo; cuales efec- Después de visitar los edifi
tuó un amplio recorrido por cios de lo Escuelc el Sr. Con
las diferentes instalaciones de tralmirante Petersen firmó el 
dicha Base. Momentos más Libro de Ora en lo Dirección 
tarde en la Estación de Sub- y fué despedido co;-; los hono
·marinos se reali:r.ó el al muer- re~ reglamentarios. 

el alumno, sus padres y el co
legio conocieran las tenden
cias, habilidades y limitacio
nes que posee el joven, las 
cuales condicionorfan su fu. 
tura carrera profesional. 

En el caso específico del 
ingreso o la Escuela Noval, si 
ésta estuviera segura de que 
el mayor número de condido-

tos iba a provenir de un buen 
colegio, como el que se pro
yecta, podría elevar las nor
mas del examen de selección 
y, eventualmente, variar los 
programas de estudios de los 
dos primeros años, reduciendo 
su extensión o intensificando 
ciertos aspectos profesiona
les. 



PAGINA i.O ¡AVANTE! DICIEMBRE 1957 

NOTAS DEL BIBLIOTECARIO 

No. 3 ~'Optimismo y Pesimismo" un tema que no 
pierde actualidad 

A continuación reproducimos 
el articulo que publicáramos en 
la "Revista de Marina" hace 
unos afloa, y qué, como comen
tamos en el Editorial, no pier
de actualidad. 

Unos dicen que el optimis
ta en una pastelería, ve las 
ro;cas mientras que el pesi
mista ve los huecos en el me
dio. Otros definen al optimis
ta como aquel que dice "To
davía me quedo la mitad de 
la botella", y al pesimista co
mo el que dice "Ya mé tomé 
lo mitad de la botella". El 
diccionario, más · seriamente, 
dice que el optimismo es un 
estado de ánimo que nos h:J
ce pensar lo mejor de las co
sos, mientras que el pesimis
mo nos predispone a pensar 
que lo peor va a suceder. 

El optimismo y el pesimis
mo se manifiestan en todos 
las actividades y empresas hu
monos, y los marinos no son 
excepción. El objeto de este 
artículo es presentar un aná
lisis general de los fuerzas o 
tendencias que contribUyen al 
optimisroo y 'al pesimismo en 
la profesión naval; el deseo 
del óutor, recalcar la impor
tancia y necesrdod del ·opti
mismo. 

Nadie pued~ negar que hay 
muchas instancias en que es 
difícil permanecer óptiinisto, 
pero por malos que seon la<; 
circunstancia~, sus efectos 
siempre dependerán en qran 
parte del esi)Írifu con nue lo~ 
r<:>nsiderémos . Más · fefiz qu~ 
él que tiene lo que quiere es 
aque! que quiere lo que tiene. 

A través de lo historio, en 
las diferentes marinos del 
mundo, ¿cuáles han sido y 
son los factores que han afee
todo el estado de ánimo, y 
par lo tanto la eficiencia, de 
19s hombres que han dedicado 
su vida o lo marino de gue
rra? El autor opina que hoy 
tres factores prepond.erantes: 

(1) las condiciones de trabajo, 

(2) los condiciones de vida, y 

(3) las posibilidades de mejo
rar. las tres son importantes 
e íntimamente relacionadas 
entr~ 'SÍ. 

En este artículo, aceptare
mos como axiomático que 
"marinos" son aquellos que 
quieren a la marina, y gusto
sos le dedican su vida . Aque
llos que están en la marina 
por curiosidad, por novelería, 
o por cualquier otro motivo 
semejante probablemente per
manecerán toda su vida en la 
categoría de los · pesimistas, 
como todo aquel.que ha erro
do en la carrera que ha esco
gido. Pero aceptaremos, tam
bién, que el marino no dejo 
de ser hombre y retiene ese 
conjunto de instintos, ideas y 
aspiraciones, que se conoce 
con el nombre de "naturaleza 
humana". 

Aunque hemos enumerado 
"condiciones de trabajo" an
tes que "condiciones de vi
da", muchas veces el "ha
ber" o "sueldo" parece ser el 
factor preponderante. La ver
dad es que, a menos que se 
e~té muriendo de hambre, el 
hombre prefiere un trabajo en 
el cual está contento, a uno 
que es un suplicio físico o 
mentol, por más que este úl
timo sea mejor remunerado . 
Y ya que estamos en la ma
teria, 'citaremos aquí unas lí
neas del "Manual of Leaders
hip" (Manual de Conducción 
de Hombres) de la Armado 
Norteamericana. que son muy 
ciertos y a propósito: 

"Muy a menudo se oye a 
los oficiales quejarse que 
el sueldo no les alcanzo . .. 
(sin embargo), los servicios 
de un oficial de marina no 
se pueden evaluar. Su ha
ber no depende de los obli
gaciones que desempeña, 
ni de' las responsabilidades 
que asume. A menudo reci
be el mismo sueldo por es
tar a cargo de las vidas de 
cientos de hombres y de va
liosa propiedad del estado, 
que por tomar paso oral a 
cuarenta cadetes. . . N6, es 
imposible evaluar los servi
cios de los oficiales al país. 
En cierto sentido, el haber 
no es un sueldo. La marina 
es una profesión, es cierto; 
pero capaz fuero más exac
ta, aunque menos popúlor, 
llamarla. uno vocación ... 
Nosotros no vendemos ntJes
tro trabajo al gobierno. No 
somos contratados. Más 

bien, el gobierno nos educa 
y preparo y luego nos ga
rantizo nuestros gastos y 
nuestros puestos por vida, 
por lo cual nosotros acorda
mos hacer todo lo que se 
nos diga. . . y hacerlo de 
buena ¡:¡ano". 

Lo cual no quiere decir que 
la remuneración pecuniario 
no seo importante. Además 
de profesionales, los marinos 
son personas en quienes lo 
naturaleza humano se mani 
fiesto tanto como en cualquier 
otro mortal. Lo cuestién "ha
ber" siempre ha sida un a
sunto delicado, pues por lo ge
neral los presupuestos asi¡,;:1o
dos a la marina san limita
dos, especialmente en tiempo 
de crisis. Posiblem~nte lo so
lución clásica y más eMpleo
da en las diferentes marinas 
del mundo ha sido el otorga-· 
miento de "facilidades". lc,s 
cuales, sin producir el efecto 
inflacionista que inevitable
mente causan los óumentos 
de sueldo, aumentan positiva
mente lo capacidad y bienes
tar económico dE!I oficial. Se 
río imposible enumerar en un 
artículo todas las posibles fa
cilidades, pero sí •rotaremos 
de discutir unas cuantas que 
ha.n sido tan consagrados por 
la práctica en diferentes paí
ses, que su efectividad se pue
de considerar indudable. 

Los dos mayores gastos de 
todo oresupuesto familiar son 
casa ·y comida. Ciertas mari
nas construyen cosos que en
treaan o los oficiales, · los 
cuales los amortizan gradual
mente con descuentos del 
sueldo. Otras, proporcionan 
cosas en las diferentes depen
dencias de tierra, durante lo 
permanencia del oficial en e
so dependencia o en los bu
ques que utilizan lo depen
dencia como base de ope
raciones. Cua.lquier faci li
dad que en este sentido 
se extiendo al oficial es tan 
efectiva, y a la largo más a
preciada, que un aumento en 
el haber. Lo mismo se aplica, 
por supuesto, a cua:quier o
yudo f¡ln lo que respect:J a ali
mentación. Proveedurías exis
ten en casi todas las mprinos 
del mundo, que o precio de 
costo venden todos les pro
r!ur.tos alimenticios que el o
ficial necesito :· Más aún, en 

los países en los cuaies gran 
pJrte del personal noval tie
ne experiencia agrícola, es en
teramente factible disponer 
lo necesario para que lo mis
mo marina administre hacien
das que le permitan alimen
tarse a si misma. Fuero de 
IJ lógica economía que se ob
tiene de esta manero, el re
sultado no sólo beneficia a lo 
marina mismo, sino ~ambién 
al país en general, pues deja 
mayor cantidad de la produc
ción agrícola nocional para el 
consumo de la población <.i
vil. 

Fuera de estos dos tópicos 
principales, existen infin idad 
de otros servicios que las ma
rinos ofrecen a sus miembros 
a pr~(.io de costo, sin perjuicic 
alguno para la institución: 
centros sociales, servicio de 
lavandería, zapatería, escue
las paro los hijos del perso
nal, etc. Es importante notar 
que la mayoría de estas faci
lidades se otorgan utilizando 
personal y material de lo ma
rino, de manera que no repre
sentan un recargo al presu
puesto . Los servicios, repeti
mos, no son gratuitos: son o 
precio de costo. 

Pero regresemos al factor 
( 1), las "condiciones de 'tra
bajo" . la profesión ocupa la 
mayor parte de lo vida del 
marino. Considerando los 
frecuentes viajes y las perió
dicas guardias en puerto, po
demos decir que el marino es 
uno de los profesionales que 
más tiempo dedica a su ca
rrero . Las condiciones ·en que 
s•• trabajo se realizo son·, pues, 
de enorme importancia. 

Innumerables .son los fac
tores que determinan las con
diciones de trabajo, o en o
tros palabras, las -::ons•dera
ciones que el oficial recibe en 
el lugar donde troba!O. Bajo 
este tópico, los puntos más 
frecuentemente di~cutidos sun 
los que respectan a los guar
dias, o lo proporcionalidad de 
la responsabilidad y !as otri
buc:iones, o la interpretaciÓn 
de los reg.lamentos, y a la. es
tabi 1 idod en los puestos . Con
sideremos estos puntos uno 
por uno. 

Todo aquel que decida se
guir la carr~a .noval debe ir-
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se haciendo lo idea que lo 
mayor porte de su vida estará 
en un rol de guardia. Los 
guardias son necesarias y es
to sólo los irresponsables lo 
discuten . Hoy ciertos cosos, 
sin embargo, en que los guar. 
dios son tan recargadas, que 
necesariamente afectan el op
timismo y eficiencia del per
sonal . El recargo excesivo en 
los guardias, además de cau
sar un bajo estado de ánimo, 
destruye su propio objetivo, 
pues lo lógica disminución de 
lo eficiencia del personal a
fecto di rectamente la efecti
vidad de la guardia . 

Lo proporcionalidad de la 
responsabilidad y los atribu
ciones es uno de los princi
pios fundamentales de la con
ducción de hombres . Los a
tribuciones no son gallerías: 
son facilidades que se dan al 
oficial para permitirle desem
peñar con máxima efectividad 
la responsabilidad que se le 
ha encomendado . A mayor 
responsabilidad, mayores a
tribuciones. Uno de los fac
tores que más ha afectado el 
optimismo de la oficialidad en 
las diversas marinas del mun
do, especialmente en los sec
tores jóvenes, ha sido lo ten
dencia a aumentar grande
mente la responsabilidad a
s'gnado, sin otorgar las co-

rrespondientes atribuciones, 
generalmente basándose en 
el poco grado del oficial. Si 
sa acepta ·el principio, se de
be. aceptar las consecuencias. 
Si se le asigna a un oficial, 
por joven que este sea, una 
responsabilidad, se le debe 
dar sin reserva alguna todas 
las · atribuciones correspon
dientes . 

La interpretación de los re
glamentos es posiblemente el 
más delicado de estos puntos. 
Los reglamentos deben ser lo 
más específicos y consisten
tes posible, pero siempre que
dan párrafos susceptibles de 
interpretaciones variadas. No 
hay nada que más afecte el 
optimismo de la oficialidad en 
estos casos que una interpre
tación ·arbitrariamente des
ventajosa. Todos los marinos 
saben que cuando s~ trata de 
ex'gírsele algo a un oficial, 
se le exige el máximo. Y así 
ez como debe ser. Pero sea
mos consistentes: cuando un 
reglamento dé una fa.cilidad 
o privilegio, exijamos tam
bién que éstos sean otorgados 
al máximo. 

La estabilidad en los pues
tos es algo muy relativo. Las 
necesidades de las marinas 
cambian con frecuencia; y lo 
misma versatilidad que todo 
marino debe tener demanda 
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una continua renovación de 
los puestos. Pero es induda
ble que, dentro de las necesi
dades del servicio, el oficial 
de estar asegurado de una. re
lativa estabilidad en el pues
to que le ha sido asignado. La 
incertidumbre sobre la dura
ción de un nombramiento es 
un factor altamente desmora
lizador, y su efecto casi siem
pre es general en el oficial 
una actitud poco emprende
dora. 

El factor (3), o sea las po
sibilidades de mejorar, es de 
importancia obvia. Es huma
no aspirar a algo mejor. Es 
por esto que todas las mari
nas del mundo h:m prestado 
preferencial atención a sus 
reglamentos de ascensos, re
conocimiento de años de ser
v·cio. pensiones de retiro, etc. 
La Marina debe garantizar a 
todos sus miembros la posi
bilidad de mejorar, de poder 
hacer planes para el futuro; 
debe sobre todo, hacer sentir 
al oficial que desea ayudarlo, 
que tiene $'Us intereses en mi
ra. 

Un aspecto a veces poco 
considerado de este tópico, es 
el de la importancia de las 
oublicaciones y revistas. En 
la Marina Norteamericana, 
por ejemplo, todas las Direc
ciones del Ministerio, arsena-

les y dependencias, y hasta los 
buques, inclusive las unidades 
pequeñas, publican sus perió
dicos y revistas . En estos pu
blicaciones el personal no só
lo rec ibe la información que 
necesita para poder formarse 
una idea de lo que está suce
diendo en su buque y en su 
Marino, sino que puede tam
bién valerse de ellos poro di
vulgar sus ideas y sugeren
cias. La crítica constructivo 
es lo base de una institución 
eficiente. Las marinas son 
or~anizaciones dinámicas, y 
deben continuamente esfor
zarse por mejorar . Pocos me
(jios más efectivos hay de lo
grar esto que la publicación 
de periódicos y revistas, diri 
gidos por personal entusiasta 
y de criterio amplio. 

En resumen, en las mari
nas, como en todas las orga
nizaciones, existen factores 
que crean optimismo y facto
res que generan pesimismo . 
El pesimismo nunca ha dado 
frutos; el optimismo, como la 
fe, puede mover montañas . 
Prediquemos el optimismo, con 
la acción y la palabro, para 
así tener una Marino optimis
ta, que es lo condición "sine 
qua non" de una Marino efi
ciente. 

ARMES DE GUERRE S. A. 
HERSTAL-lez-LIEGE - BELGICA 

TafON DE FJXATJOH 

710 No 1: VUI SICTIOIINlE DU 7AL 

EL FUSIL AUTOMA TICO LIVIANO F. A . L . 

La nueva creación de la F .N. es el F.A .L. cuyas 
caracterlstlcas principales son las gj¡guientes: 
a) Dispara el cartucho calibre 7,62 mm. NATO. 
1>) Peso del arma sin cargador 3, kilos 900. 
e) Carr:1ldores de 20 cartuchos . 
d) Tiro: Semi-automático y automático, en este último 

a una cadencia de 650J700 tiros por minuto. 
el No tiene ángulo de relevamlento durante el tiro. 
fl Bayoneta rompe-llamas; no se puede localizar de noche 

al tirador . 

g) Adoptado ya por 15 paises. 
h) F•aede lanzar granadas. 
i) con un cañón más pesado hace ¡as veces de Fusil 

Ametrallador 
;> Es un arma versátil que reemplaza a las siguientes 

armas: 
a) F'usil de repetición 
\>) Fusil Semi-automá.~ico 
e) Pistola ametralladora 
d) Fusil ametrallador 

} Todo ésto oon un 
solo c.alil>re. 
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Los Agregados navales Después de uno breve esta
día en la Base de Defensa de 
Río de Janeiro, marchó a los 
Estado5 Unidos para entrenar
se como encargado del "Con
trol de /\verías" de los nue
vos Destroyers de Escolta ad
quiridos por el Brasil . 

El C. cl'e F. José Luis Paes Leme, Agregado Naval del 

Brasil 

El Comandante 
José Luis Paes Lemc 

Continuamos en este númt
ro nuestra serie de reseñas de 
los Agregados Navales, visi
tando al Capitón de Fragata 
José Luis Paes Leme, jovial y 
.entusiasta jefe que responde 
a nuestra solicitud con el pro
verbial humorismo brasileiro. 

Datos biográficos intere
santes: Nacido en Sao Paolo, 
donde fué desde luego el te
rror de lo vecindad. 

Segundo y enviado a prestar 
$ervicios o bordo del Crucero 
"Río Grande do Sul". En este 
grado también prestó servicios 
en los Torpederos Sergipe y 
Santa Cruz participando en 
los operaciones llevadas a ca
bo por las citadas unidades. 
Como Teniente Primero. en 
1937, comandó el Remolca
dor de Escuadro "Muñiz Frey
re" y allí se quedó como ob
servador del tiro de los Aco
razados. 

Asumió ese cargo en el BE-
2, el "Beberibe" continuando 
entonces en el servicio de con
voyaje hasta la5 Antillas . 

Al terminar la guerra, fué 
nombrado Capitón de Puerto 
del Estado de Pizui, en donde 
permaneció un año. 

Como Capitón de Fragata 
fué Asistente del Comando 
del 59 Distrito Naval en San
ta Catalina y posteriormente 
Asistente del Comando de la 

Como Capitán de Corbeta . 2d<;J . Flotilla de_ Destroyers, 
sirvió en el Acorazado "Minas As1stente del D1rector Gene
Gerais", uno de los períodos rol de Elec~rónica de la Mari
mé:s gratos de su vida . na, del D~rector General del 

Persohal de la Marina y del 
Director de la Escuela de Gue
rra Naval. 

Especializado en máquinas, 
posteriormente fué enviado a 
prestar servicios como Jefe 
de Máquinas del Buque Hidro
gráfico "Almirante Jaceguay" 
en donde cumplió varias co
misiones hidrográficas en la 
costa Brasil ero . 

Después de ejercer el co
mando del BE-6, el Destroyer 
Escolta "Benavente", hizo el 
curso de .:omondo de la Es
cuela de Guerra Naval y pos
teriormente el Curso Superior 
de Comando de la misma Es
cuela. 

Estaba prestando servicios 
en el Estado Mayor de la Ar
mada, cuando fué agraciado 
con lo mayor honra que le 
puede ser dispensada a un o
ficial Brasilero: ser designado 
como Agregado Naval en un 
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país hermana, muy querido 
en el Brasil, como es el Perú. 

En el Perú se considera co
mo en su propia casa, tal es 
el cariño con que ha sido tra· 
todo. 

Cosas con la5 que no se a
costumbra todavía en Lima: 
Beber Whisky, comer ají y 
certificar que "El tranvía no 
para". 

Cosas con las que nunca se 
acostumbrará en Lima: Cru
zar la Plaza Grau piloteando 
su propio automóvi 1 a las 1900 
horas o también, cruzar la 
Panamericana en frenl'e de 
Limatambo . 

Otras cosas con los que 
tampoco se acostumbrará nun
ca en cualquier parte: Enten
der o hacerse entender con 
Fuenzalida. 

Existen algunas otros ccsi
tas, pero que no pueden ser 
publicadas en bien de la t ran
quilidad doméstica. 

El Comandante Paes Leme, 
es casado con la señora Ana 
Da Cruz y tienen un hijo de 
nueve años Sergio Luis . 

Otros detalles: Tiene como 
intérprete a su hijo Sergio 
Luis, (considerado uno de los 
elementos más populares de 
su año en Champagnot de Mi
raflores). 

Cuando entra en uno tien
da poro comprar Sabao (ja
bón) y le ofrecen Sábanas, el 
chico resuelve la situación di
ciendo: mira papá iquédat~ 
tranquilo! Ud . no habla cas
tellano. Deja que ya hable y 
resuelva el lío. 

Posteriormente, durante la 
época escolar comenzó a re
velar condiciones de lider, és
to es, condiciones para tomar 
decisiones rápidamente: Cuan
do tenía que decidir entre ir 
al colegio o darse una esca
pada para ir al Club a remar, 
no vacilaba un sólo segL¡ndo. 
Estivaba lo; libros y arranca
ba de frente para la playa. 

Con el desarrollo de la gue
rra se hizo necesado guarne
cer la Isla de Trinidad como 
garantía de la neutralidad 
Brasilera en la costa del A
tlántico, (antes de que el 
Brasil entrara en el conflicto). 
Voluntario para esa m1S1on, 
fué nombrado Comandante 
del destacamento de ocupa
ción de la Isla y allí perma
neció por más de 7 meses sin 
otro contacto con la civiliza
ción (a 1400 Km. del punto 
más cercano de la costa Bra
rilera). 

Agasajo al Almirante Tirado y Sra. 

Al entrar a la Escuela Na
val en Abril de 1930 comen
zó a tener pose (que remedio) 
y por distracción de las A-.lto
ridades Navales salió de Guar
diamarina en Diciembre de 
1934. 

Con este grado ehctuó un 
vioje de instrucción a bord:> 
del NE Almirante Saldanha, 
Buque Escuela Brasilero, efec
tuando un crucero por Ingla
terra, Francia, España, P01 tu
gol e Italia. (Casi se queda 
en Italia, pero no se quedó por 
no dar motivo de que otros 
-países protestasen alegando 
favoritismo). 

De vuelta al Brasil fué as
cendido al grado de Teniente 

Al regreso, se cortó las ve
nerables barbas que se habla 
dejado en aquel largo tiempo 
y se fué para casa en la creen
c'a de que podría tomar un 
bañ~ de civilización en Río de 
Janeiro. Pero sucedió que el 
baño lo fué a tomar en el ex
tremo norte del país pues fué 
designado para hacerse cargo 
de las máquinas de la Corbe
ta "Camacua" que hacía o
peraciones de patrulia'je en 
NE brasilero. Durante su es
tancia en esa Corbeta partici
pó en numerosos convoyes en 
la costa brasilera, en servicio 
efectivo de guerra . 

Trasferido a una Corbeta 
similar, la "Camocim", con
tinuó el mismo servicio en li
toral Sur protegiendo los con
voys que procedían al Río de 
la Plata. 

El Jueves 26 del pte. los 
Oficiales de la Escuela Na
val, con sus. respectivas espo
sas ~~ reunieron en los jardi
nes del Restaurante "Rosita 

Ríos" paro despedir a su Di
rector el Contralmirante Gui
llermo Tirado y su distinguida 
esposa Señora Rosalba Ville
na de Tirado por haber sido 

nombrado Comandante Gene
ral de la Marina . También 
este agasajo sirvió para agra
decer las finas atenciones que 
el Contralmirante Tirado y 

Sra. han tenido con los Ofi
ciales y sus Familiares duran
te la permanencia de él como 
Director de la Escuela Naval 
del Perú. 



PRESENTACION 

HACIA SETIEMBRE DE 1957, lllZO SU APARICION A LA VIDA 

INSTITUCIONAL, "A V ANTE" COMO ORGANO INFORMATIVO DEL 

CENTRO NAVAL DEL PERU. 

EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE EL BOLETIN CUMPLE 25 ANOS, 

HEMOS HECHO DE NUESTRO DEBER RECOGER EN UNA EDICION 

FACSIMILAR, EL IMPORTANTE CONTENIDO QUE SUS PAGINAS 

PRIMIGENIAS ENCIERRA Y QUE REPRESENTAN EN BUENA CUENTA 

TESTIMONIO ESCRITO DE GRAN PARTE DE NUESTRO DEVENIR 

INSTITUCIONAL. 

A LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, ENTREGAMOS TAN 

SIGNIFICATIVA OFRENDA. 

CENTRO NAVAL DEL PERU 

Callao, 20 Junio 1982. 



BOLETIN DEL CENTRO NAVAL DEL PERU 

N\1, 1 

saludo de la Junta Dlrcctlv11 ni Presidente de la RepúbUca 

Amplio Apoyo ofrece el Primer Mandatario 
El viernes 9 de Agosto o 

los 1 O o . m lo nuevo Junt.1 
Directivo del Centro Noval fué 
recibido por el Señor Presi
dente de lo República, quien 
se encontraba acompañado 
del Ministro de Marino, Con
tralmirante Emilio Borrón , El 
Presidente del Centro Noval, 
en breves pero significativos 
palabras, presentó al Primer 
Mandatorio el saludo de to
dos los miembros de lo Junto 
Directivo que regirá los desti 
nos de lo Institución durante 
el período 1957-58 

.. 

El Presidente de lo Repúbli
ca agradeció este saludo y 
prometió su más amplio apo
yo o los fines que persigue 
nuestro Institución, de lo cual 
es Presíden.te Honorario. Est-a 
apoyo reviste especial impor
tancia en lo actualidad, en 
que el Centro Noval ha en
trado en posesión de uno ex
tenso área de terreno poro cu
yo urbanización será de ines
timable valor lo colaboración 
de las poderes públicos. 
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Ministerio de Marina construirá pista 

de acces') a urbanización «LA MARI NA» 
HASTA UN MILLON DE SO
LES OFRECE EL MINISTRO 

PARA ESTE FIN 

En lo vis'to que lo Junto 
Direc.•ivo h1zo al Señor Minis
tro, ex Presidente del Cen.\rc 
Noval y Vice-Presidente Ho· 
norot~o del mismo, e l 8 de 
Agosto poro presel'.tor su so · 
ludo, el Contralmirante Bo
rrón ofreció hasta un millón 
de soles poro lo construcció:t 
de lo pisto de acceso o lo ur
banización "Lo Marino". De 
esto manero concretaba ~1 

lic1toción o los firmas contro
.ti~tos interesados. 

El millón de soles que ha 
puesto o nuestro disposic•<'n 
el Miní!.terio represento lo f' · 
noncioción completo de lo pis
to de acceso, yo que lo ex
tensión de éstos es inferior o 
3 Kms (ver plano abajo) y s~ 
estimo un costo de construc
ción de oproximodomer..te Si 
300,000 por K1lómetro. Q:.:¡e. 
re decir que s1n necesidad oe 
recurnr o f1noncioción exter
no, y med1onte el apoyo om 
plio que nos está dando nues-

El Ministro de Marina recibe el aa'udu de la nueva J unta Directiva. 

Mini~.•ro e l ofrecimiento qwe 
hiciera en lo Asamblea Gent!
rol de prestar su más decidi
do apoyo o nuestro Centro, 
ofrecimiento que reiteró du
rante lo visito que comenta
mos. 

Lo Dirección de Cominos 
ha tomado o su cargo el es
tudiO y determinación de los 
especificaciones de lo pisto, lo 
que tendrá 8 metros de an
cho y se construirá de concre
to osfá1.tico por el sistema de 
imprimación. Uno vez com
pletado el e~tudio, lo Direc
ción de Cominos llamará o 

t ro Mini~.tro, los terrenos ha
brán outomót icomen.te ou· 
mentado de valor y los 
socios del Centro contarán 
desde ahora con u no mag
nífico playa poro lo épo
ca del veraneo. Más 1m· 
porton~e aún, lo pisto repre
sento el primer poso en e l cos
·~Oso proceso d e urbanización, 
proceso que por primero vez 
e n nuestro h istorio ofrece ni 
Centro Noval lo posibilidad de 
resolver el cri tico problema de 
lo viviendo poro sus socios 
marinos y que requiere e l más 
decidido y entusiasta a poyo 
de todo lo oficialidad. 

Terrenos de In Marma moat~nndo Underos y futura pista de ncces1 
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E ditor t.al 

¡Avante! es un térm no náutico que ~ignifica, adelante; 
sin embargo, poro el olmo de nuestro querido Centro Noval, 
¡"AV/.NTE"! con.>tituirá algo así como un símbolo, por ser 
el nombre de este boletín mensual que reflejará los ideos de 
sus asociados. 

El sentimiento optimista que lo animo; lo esperanzo 
firme de hacerlo estable en el presente y en el futuro; lo; 
ideales de espíritu joven que trotan de impulsarlo; todo ello, 
es letra vivo que encierro nuestros aspiraciones, y "AVAN
TE", lo palabro más corto que los interpreto. 

"¡AVANTE!" nació del articulo 2do. de los Estatutos 
del Centro Noval: "editor un boletín o publicación de fndo
fe adecuado o los propósitos de lo asociación". 

"¡AVANTE!" debe crecer con lo colaboración fronco 
y de;interesodo de los asociados marinos y civiles de nues
tro vieja club. 

"¡AVANTE!", vivirá siem¡:>re par el entusiasmo, alien
to y apoyo, que le den los Directivos del Centro Noval o tra
vés del tiempo. 

Su formato está arreglado en corte de moderno perio
dismo y sus co!umnos, dedicadas o relievar los actividades 
y hechos principales e11 que intervienen los asociadas y sus 
relac·ones. Por eso, desde esta columna editorial, se invita 
o todos ellos a poner su grana de areno en nuestro mE:nsuo
do. 

Creemos que al fomentar los relaciones :;ocioles en 
nuestro ambiente, estamos fomentando el indispensable es
píritu de cuerpo institucional que, codo vez. necesito incre
mentarse como año o año se incrementan los filo; de nues
tro oficia!idod. 

Confiamos de corazón que ésto será uno formo simple 
pero -:iirecto d.e ir con nuestro Centro Noval, siempre 
¡AVANTE! 

.. . .. 

SESION DEL 7 DE AGOSTO 
DE 1957 

Se aceptaron los renuncios 
del C. de C . Enrique Fernón
dez Dávilo y del Tte. 19 Ri
cardo Fitts, siendo elegidos en 
su reemplazo el Tte. 19 Al
fredo Porodi como Pro-Biblia· 
tecorio y el Tte. 19 Rómub 
Aste como Vocal. 

Se acordó lo publicación d~ 
un boletln mensual. 

Se nombraron los Presiden
tes de los diferentes Comisio· 
nes, los que o su vez sugirie
ron los miembros que debían 
integrarlos. Después de apro
bados. los Comisiones han 
quedado constituidos como se 
indico mós abajo. 

SOCIAL 

Presidente: 
C. de F. Julio Gordo Cúneo 

Miembros 
C. de F. Manuel Amot y L. 
C. de C. Ramón Arróspide M. 
C. de C. José Conterno M. 
C. de C. Ismael Otárolo S. 
C. de C. Jorge Porodi G. 
C. de C. Juan Egúsquizo B 
Tte. 19 Guillermo Angula D. 
Tte. 29 Adolfo León y León 
A. de F. Enrique Broln V. 
Señor Luis Rojos G . 

DE LOCAL 

Presidente: 
C. de N. F. Salmón de lo Joro 

Miembros 
C. de C. Fidel Escuzo P. E. 
C. de C. Melitón Carvajal P. 
C. de C. Jorge Porodi G. 
C. de C. Antonio Mirando G. 
Tte. 19 G. Coffero.to M. 
Tte. 29 Raúl Sánchez S. 
Señor Alberto Tovoloro M. 

CULTURAL 

Presidente: 
C. de F. Esteban Zimic V. 

Miembros 
C. de F. Alberto Benvenuto 
C. de C. José Voldizón Gamio 
C. de C. Melitón Corbojol 
C. de C. Gerardo Heller R. 
Tte. 19 José Corcelén B. 
Señor Julio Llano 

URBANIZACION "LA 
MARINA" 

Presidente: 
C. de N. F. Salmón de lo Joro 

Miembros 
C. de N. (CJ) M. Cisneros S. 
C. de F. Estéban Zimic Vidol 
C. de F. Julio Gordo Cúneo 

C. de C. José Voldlzón Gomio 
C. de C. Fidel Escuzo P. E. 
C. de C. A. lndocochea Q. 
C. de C. A. Jiménez de L. 
C. de C. lsoíos Paredes A. 
C. de C. Asim. José Pozo S. 
Tte. 19 (CJ) C. Bodoni S. P. 

DEPORTES 

Presidente: 
C. de C. Mario Rivodeneiro B. 

Miembros 
C. de C. Arturo Colista M. 
C. de C. F. Mori6tegui A. 
Tte. J9 Antonio Forcelledo D. 
Tte. J9 Rómulo Aste B. 
T.•e. J9 Carlos Forfón M. 
Tte. 19 Fernando Roca A. 
Tte. J9 Jorge Del Aguilo A. 
Tte. J9 SN (MC) C. Roe G. 
Tte 29 A. Sontillono G. 

CANTINA 

Presidente· 
C. de F. Manuel Fernández C. 

Miembros 
C. de F Víctor Arenas T. 
C. de F. Luis E. Vargas C. 
C. de F. Jaime Soovedro N. 
C. de C Mario Rivodeneiro B. 
C. de C. Luis F. Villeno G. 
Señor Luis Rojos Gallo 

BIENESTAR 

Presidente: 
C. de C. A. lndococheo Q. 

Miembros 
C. de C. Luis F. Villeno G. 
C. de C. Ismael Otárolo S. 
C. de C. Edmundo Deville P. 
Tte. J9 SN (MC) D. Looyzo 
Tte. J9 SN (MC) José P~to 
Tte. 29 Armando Vidol M. 
Señor Raúl Sánchez M. 

SESION DEL 13 DE AGOSTO 

DE 1957 

El Presidente de lo Comi
sión de Farmacia hizo un bre
ve resumen de lo labor reoli· 
zodo por su Comisión, resol
tondo los progresos alcanzo
dos. Explicó por qué lo Junco 
se había sentido obligado o 
renunciar por haberse recha
zado su propuesto de nuevo 
local sin haber dado oportu
nidad o lo Junto de exponer 
sus puntos de visto. El Pre
sidente del Centro aceptó de
dicar uno sesión o escuchar 
los proyectos de lo Comisión, 
y solicitó o los miembros que 
mor..tuvieron sus puestos has
ta que se llegara o uno solu
ción . Se dió o lo Comisión de 
Farmacia un voto de aplauso 

(Poso o lo Pág. 8) 
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Cartas de nuestros lectores 

Aún antes de publicarse el 
primer número de ¡AVANTE' 
hemos recíb1do esto corto dt! 
uno de nuestros "futuros" lec
tores. lnlc•omos, pues, esto 
Sección con lo corto sobre 
"Aspectos que Sotisfoce lo 
Futuro Urbonizoción Lo Ma
r.na" que nos remite el e . de 
C. Luis F Vi lleno 

Señor D'rcctor de 1AVANTE1· 

Hoce muy pocos años que 
un grupo· de Jefes y Oficio
les de lo Armada, en reprt> 
sentoci6n del Centro Noval 
del Perú, iniciaron uno tras · 
cendentol empresa en pro del 
bienestar de lo Plana Mayor 
de lo Marino de Guerra· ca.,. 
segu'r que el Gobierno odjudi· 
coro al Centro Noval lo su· 
perficie d~ terreno y ployo 
que se ho denom•nodo ya con 
el nombre de Urbanización 
"Lo Mor¡no". En su calidad 
de socios del Centro Noval, 
estos esforzados e idealistas 
Oficiales han obten•do, des
pués de 5 oiios de labor, el 
éxtlo de esto ge~tión. Esto 
odquisfc;ón cuyo 1dco de ob
tenerlo nació de lo necesidad 
de dar al Oficial de Marino 
lo oportunidad de gozar de un 
lugar de veraneo prop10 y cer· 
cono o Umo, ha despertado 
un enorme entusiasmo que no 
debe desvirtuar el fin poro el 
cual se trotó de conseguirlo, 
pues uno nuevo ideo se vislum
bro incluir ahora poro lo uti
lidad de este lugar; viviendo 
poro el Oficial de Marina . 

Por este motivo quiero ex
presar mi opinión, muy per· 
sonol desde luego, referente 
a que lo finalidad primera de· 
be subsistir y que la nuevo 
ideo no debe prosperar de
biendo tomarse con mucho 
cautela mier..tros se examiniJ 
los factores, c:rcunstancios y 
mc.~ivos básicos que la hocen 
inadaptable. Mencionaré, de 
estos, solomer..te 3 : 

o) Lejanía o nuestro Cen
tro de Trabajo (Aspecto pro· 
fesional). 

b) Gravamen a lo economía 
fom•liar en lo referente o mo
v'lidad y adquisición de ar
tículos de primera necesidad 
(Aspecto familiar, principal 
mente paro Oficiales casodos 
con hijos matriculados en ca· 
legios de Lima) 

e) Lejanía de nuestro me
dio ambiente (Aspec.to fami
liar, referente o la dificultad 
de obtener auxilio hospitola-

rio, cercanía ol mercado, etc.) 
En consecuencia, deseo mani
festar que el criterio m6s ocer
'odo que debemos adoptar es 
el de pensor en cristalizar, 
euonto or~es, el planeamiento 
de Barrios Novales en los al
rededores de lo Gran limo de· 
¡ando que lo Urban:zación 
"Lo Monno" represente paro 
nosc•ros, por ahora, un bello 
lugar adonde acudiremos en 
planes de excursión en los 
temporadas de verano y en 
donde podamos encol'".tror un 
sencillo Casino Náutico que 
ser6, seguramente, lo primera 
p•edra poro futuros y más 
grandes realizaciones que, o l 
menos por ahora, no es opa· 
r~nte ejecutarlos en ese lu
gar , En esto formo, el Centro 
Novo! del Perú, como Asocio
ció., hobr6 hecho la parte que 
le corresponde. Dejemos que 
lo Marino de Guerra como 
Institución, hago lo suyo. 

El capltAn de Corbeta A .P. 

Luia ;-rl:pe VIUcna Gntlérrn 

N de R -Por ruone& expuestas tn 

los dlver- artlculoa de ea~l' nú.'llero 
de "AVANTE" &e podJ'i apred&e q'.l! 

la Comt..ió:l de la Urbanización "La 
Marlnaw HU trabaJando 10bl'e Ideas 
d •tinta• a ha ~ue propone el eo
muK!Ante vlllena, mientras :se crce
túa la encuttlta entre loa IIOClOS para 
determ.lnar la orientación final ael 
proye(to . "AVANTE" cumple COR 
publicar los dl~ri!OS puntos de viSta 
p~ua que •oa socios puedan tcmnnrse 
unn ldt'8 completa del problema. 

• • * 

Esperamos sinceramente 
que ésto llegue a ser uno de 
los secciones mós po¡:>ulores 
de ¡AVANTE! Las decisio
nes mó~ acertados son gene
ralmente los que resultan de 
lo m6s franca y libre discu
s:ón de los diversos (y o me
nudo opuestas) ideas sobre los 
problemas de interés genera l . 

¡AVANTE! es el órgano del 
Centro Naval, y no es por lo 
tonto uno publicación "Ofi
cial" de lo Monno. Es deseo 
de lo Directivo mantener ol 
Boletín lo mós ameno e "in
formol" posible. Cualquier 
soc'o estó en libertad de ex
poner sus ideos libremente so
bre cualquier problema de in
cumbencia del Cent ro o rela
tivo al bienestar de sus so
cios 

Diri¡o lo correspondencia o 
LAVANTE!, Centro Naval del 
Perú, CALLAO. 

Nuestro Primer Piloto Aviador 
12da. ETAPA) 

Con fecha 15 de Julio del 
pte. año, ho sido calificado 
como Piloto Aviador el Capi
tón de Corbeta Don Armando 
Figueroo Roggero , El citado 
Jefe se ha dedicado o lo O· 
vioci6n desde hace 15 años, 
habiendo 10iciodo sus próct i
cas en formo partículor en el 
Aéreo Club del Perú. Poste
riormente continuó su opren
dizore en los oportunidades 
que tuvo durante sus estadios 
en los EE. UU. de Norte A
mérica y en el Brasil . 

El Comandante F•gueroo ha 
tenido siempre un entusiasmo 
grande por lo aviación y siem
pre ha tenido en mente poder 
algún día aplicar ésto o lo 
Marino de Guerra. Ultimo
mente, con lo llegado dtd 
Portaviones inglés "Worrior", 
el Comandante Figueroo fuó 
invitado o volar un helicóp
tero, lo cuol realizó con todo 
éx•to. ''Ojaló que muy pron
to lo esté haciendo en uno 

El e. de o. Ann&Ddo Pl¡ueroa 
luciendo •a nuna lnalgnla de 

Piloto Aviador. 

prop•o de nuestro Marina de 
Guerra", nos declaró nuestro 
flamante piloto cuando lo en
! rev1stomos. 

Nuevo Edificio de Transportes 
se construirá en Chucuito 

Se iniciarán en breve los 
trabajos de construcción oel 
nuevo edificio para el Depar
tamento de T rosportes, el que 
estoró ubicado en el mismo 

n(,rcl. Con el fin de mejcror 
el servicio de reparaciones y 
rtduCir el costo, lo Dirccnón 
G?n~rol de Administración ha 
obtenido, bajo contrato. lo en-

Penpec:tlva del Nuevo Local . 

terreno que ocupo octuoiiT'en
te en Chucuito. El nuevo e
dificio constoró de dos pisos, 
estando destinado lo planta 
bajo a Oficinas, Prevención, 
Cuarto de Guardia, Cofeterla 
y Cocina. El Segundo piso 
tendrá lo cuadro para el per
sonal, Serlicios higiénicos y 
un pequeño casino por-1 lo do
tación. El plon con~•!mpla 
tomblén nuevos talleres, pa
ñales y omplioci6n de los ser
vicios de grifos, tollerts de 
reparación y servicio en ge-

trego de un gran stock de re
pue~tos que permit irá su uti
lizoc•ón inmediato en les ve-
1-ículos qu~ 'o requieren CJn 
t•n descuento del 35% t'e su 
valor en plazo. 

Todo el personal de lo Ma
rino puede hacer uso de los 
facilidades presto 1os por el 
Departamento de T rosportes, 
requiriendo únicamente reg ís· 
t ror el vehículo de su propie
dad en el libro correspondien
te abierto en eso Dependen
cia. 
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SOCIALES 

Srta. Mari" '&~thtor LRnatta, cuyo 
comproml~o con •·1 e. dt• o. IIIR1•s 
Parcdta Arann, ae rorma'lzari 

:;¡réxtrnnm•nte 

El Domingo 4 de Agost.:~ 
se realizó el matrimonio de lo 
Señorito Oigo Moría Deber
nordi con el Ten'ente 2C> A.P. 
Mario Sonchez Pereda, en lo 
Capillo de Son Anton1o de 
Poduo. 

Ho regresado de los Esto
dos Unidos, después de segu~r 
un curso de electrónico de 28 
semanas en Son Francisco, el 
Tte. 1 e> Ricardo Zevollos N. 

En lo Iglesia de Santo Ma
rio (Son Isidro) se llevó o ca
bo el Domingo 18 de Agosto 
el Matrimonio de lo Señorito 
Moría Beatriz Sorio Díoz con 
el Teniente 2 C> de lo Armado 
Humberto Montenegro Lo
rreo . 

Los Alfereces de Frogoto 
Jorge López Pardo Figueroo y 
Federico Higueras Romos, es
tón efec1uondo un viaje de 
instrucción en el buque Es
cuelo Argentino "Bohío The
tis", que ocobo de orribor o 
Ate nos, Grecia . Asimismo el 
Alférez de Frogo•o César Vi
llorón T op10 se encuentro em
barcado en el Buque Escuela 
Brasileño "Duque de Coxois" 

Ho viajado o ltol o el Ca
dete de 1er año Luis Polar 
Echeondío, con el fin de se
guir el Curso en lo Acodem1o 
Noval de Liorna ,AVANTE' 
felicito al So- :o Cop\tón de 
Frogoto Jesús Polar, podre del 
cadete ml!ncionodo 

NOT A.-Se invito a todos lo; 
Socios o enviar o 1AVANTE' 
noticias y fotogroflos poro 
nuestro Sección de Socio les . 
Estos fotos y noticias pueden 
ser relativos o cualquier ocon
teclmlento (compromiso, mo 
trlmonio, vio¡es, boutiz.os . .. 
etc) en lo vida de nuestros 
so::ios o sus familiares . 

''AVANTE .. SETIEMBRE 1937 

GENEROSOS DONATIVOS AL 
CENTRO NAVAL 

90,000 SOLES Y VALIOSOS 
ARTICULO$ RECIBIDOS 
COMPROMé TEN GRATITUD 

DE TODOS LOS SOCIOS 

90,000 soles poro el arreglo 
del loco! y sus facilidades re
c•b ó el Centro durante el a
ño pasoc!o de los siguientes 
personas y entidades: 

Sanco Continental S/. 35,000 

W R. Groce y Cío 24,000 

M1nist ro de Marino 15,000 

Banco Popular 

Sr. Eduardo Ronold 

Sr. César Palmo 

10,000 

5,000 

1,000 

Adem6s, el Señor Presiden
te de lo República obsequió 
un artístico bar tallado en 
modero; lo Corporación Pe
ruano de Vapores un óleo de 
Mont1ni de lo fragata "Amo
zonas", primer buque escuela 
que dió lo vuelto ol mundo; 
lo Cose Groce un óleo del pri
mer buque o velo que hicier:J 
lo ru to ol Callao; el Ministro 
de Marino, cuatro cojones de 
whisky; y el Arquitecto Alfre
do Sarmiento Puente unos va
liosos m6rmoles poro lo estu
fo del Salón Principal, los que 
arregló groi\Jitomente. 

¡AVANTE' agradece y a
plaude estos generosos inicia
tivos, que tonto hacen por 
nuestro Centro, y hace votos 
porque éstos sean el comien
zo de un creciente apoyo de 
lo industrio y empresas pri
vados y de los particulares o 
nuestro Institución, apoyo con 
el que desean hacer tangible 
su patriotismo y devoción u 
los ideales que persigue el 
Centro Noval y nuestro Ma
rino de Guerra. ¡AVANTE! 
publicoró en codo número los 
donativos que recibo el Cen
tro, poro que todos los so· 
CIOS estén debidamente infor· 
modos de estos valiosos o
portes al progreso de nuestro 
querido Institución . 

UN EXITO FUE LA ASAM

BLEA GENERAL 

El Sóbodo 3 de Agosto se 
llevó o cabo lo Asamblea Ge
neral poro renovación de car
gos de lo Junto Directivo, ac
tuación que fué presidido por 
el nuevo Presidente de lo Jun
to, Controlmironte Guillermo 
Tirado Lomb, y realzado con 
lo asistencia de los Señores 

(Poso o lo Pág. 8) . 

IEntrevñsta dlel mes 
Corresponde esto entrevisto 

inogurol, o lo que hoce 1A
VANTE1 al Capitón de Cor
beta Francisco Quirós Tofur, 
con mottvo de los composicio
nes "Los Submarinistas" (poi
ka) y "Santo Clotilde" (vals), 
ambos de corte criollo y que, 
en un d1sco del sello "El Vi
rrey", están muy ~okitodos 
en el Bozor Noval 

Encontramos ol Copttón de 
Corbeta Quirós o bordo de u
no de nuestros submor;nos del 
cual es Comandante. 

¿Satisfecho de haber com
puesto estos do; músicos? 

- Mucho, pues veo que han 
gustado en el ambiente . 

¿Qué insp1r6 o Ud . "Los 
Submarinistas"' 

ero. Hoy qUienes tienen su 
"hobby" en lo filatelia, en lo 
corp nterio, en lo pintura o 
en el eme. A mi me gusto lo 
mús•co y, en especial lo crio
llo; es un medio de expresión 
oqrodoble y armonioso. Le o
delonto, sin embargo, que no 
sé uno solo noto de música. 

c:P•enso Ud. seguir produ
c•endo' 

-Si. Siempre que hoyo o
portunidad y temo de inspiro
c•ón poro oue troboje lo ima
ginación. Felizmente eso es 
fácil en nuestro carrero. 

cAiguno ideo poro el futu
ro? 

-Bueno, creo que lo for
moc•ón de un folklore Noval 
en nuestro Marino es muy 

LOa "Troveros Crlolloe" entregan el prlmu disco al Comandante de 1& 
Floi.llla de Submarinos. mlentru el compnaltor sonr!e 

- Bueno, fué hoce muchos 
uños. Ero Alférez de Fragata 
y me encontraba embarcado 
o bordo de nuestros queridos 
"R"' efectuando patrulloje en 
lo zona norte del litoral con 
motivo de lo Segundo Gue
rra Mundial. Seis meses de 
esto v1do son m6s que sufi
cientes poro ser submarinista 
y no poder dejar jamás de 
serlo; lo mismo, poro volcar 
en notos musicales el senti
miento que se nos inculco 
misteriosamente dentro de es
tos coseos de acero. 

Y . . . ¿Santo Clotide' 
-Santa Clotilde es el lugar 

donde se levanto lo Base 
principal de lo Fuerzo Fluvial 
del Amazonas Fuf dos años 
Comandante de ello y es tan, 
ton bonito, e Interesante, que 
creo hubieron bostodo dos 
dios paro que hoy estuvieron 
sufriendo con el mismo vals. 

¿Es reciente su afición por 
lo música? 

- No señor. Viene de todo 
mi vida; pero eso de compo
ner comenzó con ml vida de 
Cadete . Parees que picó pro
fundo el ambiente del azul y 

importante . Son uno magni
fico contribución al fomento 
del espíritu del cuerpo. Sé que 
andan sueltos muchos cancio
nes bonitos que aún no han 
tenido su oportunidad . Cues
tión de tiempo poro reunirlos 
y sacar un buen "Long-Pioy". 
¡Figúrense Uds!, uno fiesta a
nimado con cosos nuestros y 
que sean conocidos por todos 
los nuestros . Aún mós, serio 
un medio de dejar algo "gra
bado" en nuestro época . 

¿Algo mós que agregar? 
-Si, deseo expresar mi a

gradecimiento o los "Trove
ros Criollos" por haber efec
tuado graciosamente uno gra
bación de mi modesto reper
torio . 

Comandante Quirós, "A
v' ANTE" le agradece lo en
trevisto y al felicitarlo por su 
incursión en uno romo aún 
no explotado en nuestro me
dio, le deseamos sigo colaba
rondo en lo posible con estos 
cosos que constituyen un va
lioso aporte poro un alto es
piritu Návol, base fundamen
tal poro la móximo e ficiencia 
en nuestro t rabo jo. 
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Urbanización JJLA MARINA IJ 

Tres magníficos playas y más de 300 hectáreas comprenden los terrenoa óe propiedad del Centro Naval 

Finalidad.-

Resolver el problema de lo 
coso propio poro el Oficial de 
Marino, dentro de uno Urbo· 
n1zoción exclusivo que le O· 
frezco. todos los facilidades y 
serv1c1os de uno pobloc:én 
modelo, con vida propio, tipo 
moderno. 

lo ubicación, condic1ones 
del lugar y futuro expansión 
de los zonas vecinos así c.o· 
mo el avance de lo Gran Li 
mo hacia esto 6rea, hace del 
terreno obtenido uno zona i· 
deal poro alcanzar lo finali 
dad propuesto. Debe tenerte 
Presente también que en un 
futuro inmediato se construirá 
en esto zona uno nuevo auto· 
Pisto directo al Callao cuyos 
ventajas poro nuestro conce
sión son obvios. Igualmente 
lo construcción del nuevo 
o.eropuerto en este sector, a· 
SI como otros proyectes de en
vergadura del Gobierno, do 
u~o ideo del valor que toma· 
ron los terrenos siruoda'l en 
esto área. 

De acuerdo al tenr:r de lo 
RIS. que concede nuestr.:> te· 
rreno, lo concesión está de:;ti
nodo o "balneario y centro de 
recreo de los señores Jefes y 
Oficiales de lo Marino .:~soc•o· 
dos al Centro Noval del Pe· 
rú"; o este concepto debemos 
asociar firmemente lo convic
ción de que esto concesión 
debe convertirse en In "CIU
DAD DE LOS MARINOS". 

Historia.-
Ho sido siempre un anhelo 

de nuestro Oficial de Marino 
de todos los tiempos alcanzar 

Cort.esá. del 6er\liclo Aero!o:ogriflco Nacional 
PLAYAS HUAQUILLA Y LA OFRENDA VISTAS DEL EXTREMO SUR 

el ob¡etivo de ''su coso p1o
pio". Esto inquietud se vino 
plaimando de5de hoce doce a
ños en el esfuerzo por obte 
ner uno concesión oe terreno 
por el Estado en uno zara cer
cano o Limo, en especial a
quellos óreos que por su si· 
tuoción y naturaleza estuvie
ron destinados o gran desa
rrollo. Tras uno largo e infa
tigable labor ccntinuocfo por 
lo; sucesivos Comités Directi
vos del Centro Noval del Pe· 
rú. el 24 de Noviembre de 
1956 el <;uoremo Gobierno 
por RIS. 247 adjudico el lo· 
te de terreo:> sobre el que ¡,e 
Jevontor6 lo URBANIZACiON 
LA MARINA. 

"AVANTE" relieve y agra
dece al Sr Controlmironte 
Emilio Borrón, Ministro de 
Marino, su involoroble apoyo 
oue ha hecho oo;ible lo expe
dición de lo RIS. que adjudi
co defini t ivamente nuestro 

suelo, así como su promesa de 
contmuor apoyando los pro
yectos en marcho hasta lograr 
Jo culminación del objetivo 
trozado . 

"AVANTE" deseo rendir su 
tributo de admiración y agra
decimiento a todos oqut>llos 
que con su esfuerzo, conño 
por lo Institución y espíritu 
de cueroo han logrado hacer 
realidad ton coro anhelo. El 
voluminoso legajo, historio de 
esto concesión es quizás el 
mejor testimonio de su labor. 
Ubicación :• Extensión.-

La Urbanización "Lo Mari
no" estará ubicado dentro d~ 
lo conce!i6n de 3'001,500 m2 
(300. 15 hoc.> cedido por lo 
indicado RIS. cuyo oosición 
medio es Lot. 11947' S, Long. 

779 11' W y Que limito: (ver 
fiouro en lo 19 oógino) por el 
NO con el Océano Pacífico, 
por el Este con lo bohfo, ciu
dad de Ancón y urbanización 

cortesla del semc!o Aerofotogrt!lco Nacional. 
DETALLE DE PLAYA DEL VISITADOR 

los Colinos y por el Sur con lo 
urboniz<?ción Santo Rosa, que
dando s1tuodo o lo altura del 
ktlómetro 25 de lo carretero 
Limo-Ancón. Considerando lo 
calidad de esto pisto y lo fu. 
turo outo-p1sto directo al Ca
llao se puede deducir que es
tor"mos de nuestro centro de 
trabajo al mismo tiempo que 
el de nuestros residencias ac
tuales. 

Lo concesión abarco los 
playas "lo Cruz", " lo O
frendo", "Visitador" y porte 
de "Pioyo Grande" . 

Situación .Actuoi.-

Nuestro servicio Hidrogró· 
fico estó efectuando lo linde
roción definitivo de los terre
nos, terminado lo cual, el Mi
nisterio de Fomento de acuer
do o ley doró su aprobación y 
rat ificará lo valorización ini
cial hecho yo por el Gobierno 
(SI. O. 50 por metro cuadro· 
do). Lo Dirección de BiPnes 
Nocionales ordenar.) entvnceo; 
lo inscripción definitivo en el 
Registro de lo Prcoiedod ln
miJeble del áreq obtenido oor 
el Centro Noval. eliminándolq 
del catastro de Bienes Nocio
nales. 

Tratándose de un terreno e
riazo ero necesorio micior de 
inmediato los aec;tione$ co
rrespondientes poro darle los 
facilidades imprescindibles de 
uno urbanización . Esto" n~cP
sidorles, en orden de prioridad 
oueden establecerse como: 
pistos de acceso. oouo v deso· 
güe y fuerzo eléctrico han si
do enfrentados boio diferen· 
tes ángulos y posibilidades, 
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habiéndose recibida diferen
tes propuestos que estón en 
estudio de la Comisión desig
nado par el Comité Directivo 
del Centro Naval, constituida 
por los siguientes miembros: 
Presidente Capitán de Novio 
Federico Solm'ón de la Jaro, 
Miembros Capitones de Fraga
ta Esteban Zimic y Julio Gar
cío Cúneo, Capitones de Cor
beta José Voldizón, Fidel Es
cuzo, Alberto lndococheo, 
lsaías Paredes. Alberto Jimé
nez de lucio, Dr. Móximo Cis
neros Sánchez. Ingeniero Jo
sé Pozo y Dr. Carlos Badoni. 

Pista de Acceso.-

Este importante punto Yo ha 
sido abordado, como informo 
"AVANTE" en lo primero pá
gina de este número. 

Provisión de Agua v Desagüe. 

Este segundo punto, rela
tivo o lo urbanización, cstó 
siendo contemplado en base o 
diferentes proouestos presento
dos por los Compoñias urba
nizadoras vecinos o nuestro 
concesión . Antes de poderse 
tomar uno decisión al resoec
to, se ha solicitado o entida
des. oficiales que geólogos de 
esos servicios efectúen el es
tudio de lo zona poro determi
nar los posibilidades de exis
tencia de oauo en el subsuelo 
dentro de los terrenos de lo 
concesión. 

Provisión de Alumbrado v 
Fuerza Eléctrica.-

Tonto lo ciudad de Ancón 
como lo urbanización Santo 
Roso harón uso en futuro in
mediato de uno lineo directo 
traído desde limo por los Em
presas Eléctricos poro lo so
lución integral de este proble 
mo. Se ha hecho yo los inda
gaciones necesarios. sabien
do por declaración de los Em
presas Eléctricos que esto li
neo podró también abastecer 
los necesidades de nuestro ur
banización. 

Trazado de f., Urbanización .~ 

Inicialmente y con el f;n de 
doterminor los zonas urbonl
zobles dentro del óreo total 
de lo C'>f1cesión así como los 
ventoLas de codo uno de ellos 
se efectuó un estudio prelimi
nar o corqo del Arquitecto Er
nesto Paredes Aro.,o. cuyo in
forme especificando los zonas 
mós cnnvenientes poro ubicar 
los urbanización obro i!n po· 
der de lo comisión. Asimismo 
el Servicio Aerofotográfico 
Nocional ha efectuado un le
vantamiento completo de lo 
zono Que constituye invaloro
ble ayudo poro lo discrimina· 
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ción de los óreos mas valiosos. 
Este trabajo se encuentro ex
puesto en el salón principal 
del Centro Noval. Igualmen
te por acuerdo con el Minis
terio de Fomento, el Deporto
mento de Ploneomiento y Ur
banismo está preparando el 
proyecto de urbanización in
tegral en lo zona más aparen
te que incluirá lo preparación 
de uno moqueta descriptivo. 
El Arquitecto Luis Dorich, Di
rector de esto oficina, en com· 
poñio de los miembros de lo 
Comisión iniciaron sobre el 
terreno el estudio correspon
diente. 

Financiación.-

El proyecto de urbiJnizoción 
puede agruparse en tres por
tes: 

o) Servicios Generales (pis
tos, veredas, aguo desa
güe, luz, etc.>; 

b) Viviendo; 
e} Centro Cfvico (mercado, 

colegios, cines, campo de
portivos, iglesias, club, 
postas sanitario, correo, 
etc. l. 

Servicios Generales.-

Serón financiados en t>ose 
o transacciones con empresds 
interesadas que proporciona
rían las obras o comb10 de 
cesión de ciertos sectores de 
nuestro concesión no utiliza
bles paro lo urbanización y 
como en el coso de lo pisto de 
acceso por ayuda directo del 
Ministerio de Marino. 

Vivienda.-

Existe yo uno propuesta de 
financiación de 400 cosos por 
un grupo financiero aportan
do capitales extranjeros €n 
base o créditos o largo plazo 
y mínimo interés en rozón de 
facilidades que serían conce
didos por el Gobierno poro lo 
importación de materiales, 
maquinaria especializado y 
los ventajas de construcción 
en serie; así como garantía en 
los pagos de los cuotas men
suales con el resooldo de 
nuestro" haberes. Se puntua
lizo el hecho de que lo cons
trucción en maso disminuye 
notablemente los costos unita
rios v aue por lo tonto los po
cos oue tendrlomos que hacer 
por nuestros cosos estarían 
muv por debajo de lo aue ten
rlríomos oue aostor al hacerlo 
por cuento propia. Esto pro
puesto contemplo diferentes 
tioos de cosa cuyos costos 
estimativos varían, de acuerdo 
al tioo de caso y área cons· 
truído, entre setenta mil y 
ciento sesenta mil soles oro. 

Visitn del O.M.S ... W arrior" 
MAGNIFICA IMPRESION 
CAUSAN LOS MARINOS Y 
El PORTAVIONES BRITANI
CO.- RECIBEN MUL TIPLES 

AGASAJOS 

Con un nutrido programo 
de actividades, incluyendo vi
sitos o los lugares de interés, 
uno comido de etiqueto o
frecido por el Sr. Ministro de 
Marino Contralmirante Emi
lio Borrón S. y un cocktail 
ofrecido por el Comandante 
General de lo Marino, Con
tralmirante Francisco Tudelo 
S , en el Club de Oficiales, 
fueron recibidos los marinos 
británicos del portaviones 
"Worrior", que cumplen uno 
jira de bueno voluntad por 
varios poi ses sudamericanos . 

El portaviones permaneció 

ocodetodo o los espigoneS' 
del Terminal Morftimo desde 
el 9 al 14 de Agosto, y fué 
visitado por un numeroso pú
blico . Especial interés concitó 
lo demostración que hicieron 
los helicópteros, los que de
mos1roron su versatilidad con 
un interesante programo de 
maniobras aéreos . 

El "Worrior" llegó al Ca
llao procedente de los experi
mentos nucleares británicos en 
el Pacifico . Este es posible
mente su último viaje bajo el 
pabellón británico. los pla
nes del Almirantazgo con· 
templan lo venta o pose al re
tiro de todos los portaviones 
de este tipo. Uno ha sido yo 
vendido o Francia y otro o 
Holanda. 

El Mlnllb'o de U:arlna con sua Invitados, ei Embn¡ador de la Oran 
Bre~ y el VIce-Almirante R obson 

Naturalmente ha de ser de todas los necesidades so
necesario obtener informa- cicles de una comunidad mo
ción y establecer contacto con derno, que le permito o lo po
diferentes empresas y orgoni- bloción una vida independien
zocfones financieros especia- te . 
!izados poro asegurar las ma
yores ventajas poro nuestro 
Urbanización. 

Lo gran extensión del área 
de nuestro concesión permite 
asegurar desde yo lo adjudica
ción de un lote poro codo uno 
de los Jefes y Oficiales Socios 
del Centro Naval y aún guar
dar un margen prudencial de 
lotes poro los años venideros. 

Centro Cívico.-

El ploneamiento y ubica
ción de éste dependerá de los 
estudios iniciados por lo Di
rección de Ploneamiento y 
Urbanismo. Su financiación 
podrá hacerse en porte con o
yudo del Gobierno y también 
en lo formo planeado poro los 
Servicios Generales, es decir 
concesión de áreas na utili
zables. lo formación de este 
Centro se contemplo en formo 
integral es decir, lo solución 

Al cerrar este Boletín, "A
VANTE" quiere expresar lo 
certeza que tiene de que los 
Oficiales de nuestro Armado 
apreciarán en todo su valor y 
trascendencia este Proyecto y 
que cado uno de nosotros o
portará su colaboración y o
liento que será un estímulo o 
los empeñados en esto formi
dable labor. 

Domos como primicia perio
dístico que, el próximo poso 
que doró lo Comisión será el 
realizar una encuesto entre lo 
Oficialidad o fin de pulsar su 
opinión . Es de comprender lo 
responsabilidad o que ello nos 
obligo pues, las opiniones y 
sugerencias que emitamos 
servirán de guío poro encau
sar las decisiones que en fu
turo tome lo Comisión. 

¡AVANTE CON FE Y OPTI
MISMO EN NUESTRA CIU
DAD NAVAL! 
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Centro Naval ofrecerá Cocktai l a los 

ARregados N a va les 

El Sábado l.C del presente 
o los 19 horas se llevará o 
cabo el agasajo que el Cen
tro Noval del Perú ofrece \l 

los nuevos Agregados Novales 
de Argentino, Bros1l, Chile, 
República Domon•cono y EE 
UU. como bicnven'do o nu:!~· 

tro po1rio o los representan
tes de e!-!os Marinos herma
nos. 

Se anticipo que este cock· 
toil donzont será un comple
to éxito El próximo número 
de ¡AVANTE1 doró informo
coón ompl o del suceso. 

Purta\1onu H .M .S. •warrlor" 

Partido de foot-ball entre los equipos 

''Warrior" y la Escuadra 

del 

2 .; 2 terminó el iflteresante partido 

El Viernes 9 de Agosto se 
reoloz6 en el Campo Deporl•· 
vo del Arsenal Noval del Co 
lloo el partido de foot-boll 
entre el representa.tivo de lo 

te encuentro reunio o un gran 
número de espectadores qua 
rtpletoron los graderíos del 
campo, los que, en realidad, 
resultaron estrechos poro dar 

.:1 OoD~te Dn. Pedro de la Torre U¡arte dando el Play de Honor 

Escuadro Peruano y el equipo 
del portaviones " WARRIOR" 
de lo Armado Real Bri'ónico . 
Gran interés por presenciar es-

cabido o los dotaciones de to· 
dos los unidades de lo Armo
do que asistieron con el á ni· 
mo de presenciar un buen 

Con un moderno "Supermarket'' 

CU!!nta ahora la Proveeduría 

Los dos fotografías del nue
vo ''supermorket" de lo Pro
veeduría de Víveres que pre
sentamos en eslo pógíno, 
muestran claramente los am
plios facilidades y vistoso o-

don en beneficio de sus so
cios. Lo situoci6n económica 
del oficial es eficazmente ali
viado dándole o precios cómo
dos los artículos de primero 
necesidad. Todo lo que se ha-

Vu;tn tnurlor del nuevo super-M&rkct 

rreglo del nuevo local No so
lamente se ha aumentado el 
área disponible, sino que se 
ha ompFodo el surtido de pro
ductos que se ofrece y se han 
agrupado los productos poro 
hacer más fácil su ubicación . 

1 AVANTE! aplaude todos 
estos iniciativos que redun· 

go por resolver los problemas 
fundamentales de nuestros 
socios (viviendo, atención mé
dico, medicinas, artículos de 
vestir y alimenticios, movili
dad . . etc.) contará siempre 
con el apoyo decidido de nues
tro boletín. 

Entrada al nuevo local 

match. Y, efectivamente, no
die quedó defraudado Tonto 
en el primer como el segun
do t iempo omboo equipos 
mostraron capacidad y visto
sismo en los jugados, o(.n 
cuando se trotaba de dos es
tilos diferentes. El resultado 
(2 o 2} hizo justicia o los es· 

fuerzas de ambos equipos . 
Los jugadores ingleses de

jaron lo mismo mognffico im
presión que todos los miem
bros de lo dotación del "WA
RRIOR" han dejado en los 
múltiples ceremonias y activi
dades que realizaron duran· 
te su breve estadio. 
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Escrutando el Horizonte 
Abrimo~ esto sección, en el 

pr~mer número de "AVAN· 
TE", con lo mejor bueno vo
luntad . Su título marinero 
explico su cometido: Seremos 
como Rodrigo de Tríono, pero 
en el campo moral; trotare· 
mO$ de escrutar el horizonte 
del porvenir hasta donde al
cance lo visibllidod de nuestro 
pobre cotole¡o. 

Miremos hacia el futuro, sin 
pretender descubrir n1nguno 
gran extensión de tierra •• . 
Tot vez hoyo por ahí uno is· 
lito que nos anime ... , j veo· 
mos! 

Por lo pronto se ho enco
rado. debidamente, el pro· 
blemo de lo coso propio. El 
proyecto de lo urbanización 
"LA MARINA" se comienzo o 
hacer realidad y está muy 
bien encaminado . El Ministe· 
río de Marino ho solicitado, 
oficialmente, lo cooperación 
del de Fomento poro el plo
neomiento inicial El apoyo e
conómico poro lo carretero 

que le doró un enorme valor 
o "nuestro terreno", es próc
ticomerte un hecho , "AVAN· 
TE" soco uno informC'<:ión 
más amplio en otro lugar . 

Yo es casi uno realidad 
que el Ministerio contribuyo o 
aliviar nuestro economía, me
diante lo siguiente reglamen
tación; un crédito de S . 1 ,200 
anuales poro prendas mili
tares. 

lo Proveeduría de Víveres 
ha sido ampliado y mejorado; 
se está procediendo o ampliar 
el Bazar Noval . 

Se hará todo lo posible por 
abaratar los artículos de pri
mero necesidad; apenas sal
ga el B.A.P. "RIMAC", se 
comenzará o hacerle guerra o 
lo carestía de lo vida. 

Bueno, basto por hoy . De· 
jemes en lo cofa o nuestro 
Rodr~go de T riono. Su vigi
lancia atento contribuirá, po
co a poco, o levantar m6~ y 
más nuestra confianza en el 
futuro . 

EXPOSICION DE RELIQUIAS HISTORICAS 

Se solicito lo colaboración de todos los socios 

Poro el próximo 8 de Octubre se planea en el Centro 
Naval uno exposición de reliquias históricos, que será abier
to al público y ho de servir ooro realzar lo contribución de 
lo Mermo o lo historia potno. 

¡AVANTE! solicito encorecidon•ente o todos sus socios 
y al público en general que tengan reliquias, fotogrof1os ;:¡ 

revistos ontiquos, o información s:>bre otros personas que 
lo~ tuv1eron, se pongan en contacto con el Presidente del 
Centro Noval en lo Escuela No vol del Perú. 

AVISO A LOS SOCIOS CIVILES 

A port~r del próximo mes, el cobro de los cotizoc1ones 
mensuales del Centro Noval será efectuado por el Banco 
Wiese, o fin de aliviar lo recargado labor del personal de 
empleados del CPntro. 

AVISO A LOS SOCIOS OUE PLANEAN CONTRAER 

MATRIMONIO 

Lo Junto Directivo del Centro Noval ho autorizado el 
obsequio de un ólbum de fotografías del motr~monic religioso 
de sus socios. Se solicito o los socios próximos o contraer 
matrimonio que avisen con anticipación o ¡AVANTE! o 
fin de hacer arreglos con nuestro fotógrafo. 

INGENIF.RO URBANISTA AYUDA DESINTERESADAMENTE 
AL CENTRO 

En los trabajos de planeo
miento de lo urbonizoci6n de 
los terrenos del Centro Noval 
en Ancón, ha pre!.•odo valioso 

y desmteresoao ayudo el Ar· 
quitecto Ernesto Paredes Aro
no. 

(Viene de lo Pág. 2) 

SES ION O ::L 13 DE AGOSTO 

unánime por lo labor realizo
do . 

Se acordó dar uno recep
ción o lof nuevos Agregados 
Novales ocredi:-;.,dos ante 
nu~>SI ro país . 

Se aprobó por unanimidad 
el nombre de 1.t..V ANTE! poro 
el boletín del Centro Noval . 

El Pro-Tesorero presentó el 
proyecto de presupuesto paro 
el año 1957-58 (1AVANTE! 
mantendrá informado a los 
soc•os o este respecto). 

Se vió lo necesidad de re
motor los .tres mesas de billar 
viejas 

El Vice-Presidente informó 
que el Viernes se in1cioríon 
los trabajos poro el comino 
de acceso o lo urbanización 
"La Marino", trabajo que e
jecutará el Ministerio de Fo
mento y pagará el de Mari· 
no . Se acordó también que 
se reun•ero lo Comisión de lo 
Urbanización "Lo Marino" 
poro estudiar diversos pro
puestos y discutir lo encuesto 
que debe realizarse poro co
nocer los opiniones de los so
cios . 

El Sr T avaloro obsequió al 
Centro Noval las revistos VA
RIEDADES del 7 de Octubre 
de 1922 y ACTUALIDADES 
de Moyo de 1906, con inte· 
resontes artículos sobre ICI 
Merino Se le agradeció es
te obsequio en formo muy es
pecial. 

El Ingeniero Paredes es gro· 
duodo en lo Escuela Nacional 
de Ingenieros del Perú, ho rea
lizado estudios de especializa
ción en Urbanismo y Vivien
do en el Instituto de Urbanis
mo en Limo; Tropical Archi
tecture School y Architecturol 
Associotion en Londres becado 
por el Concejo Británico; y con 
CIAM (Cc.ngresos lnternocio
noles de Arquitecturc Moder
na) en Italia. Ho colaborado 
en proyectos de su especiali
dad poro Groce Co . y Com
pañías petroleras en el sur de 
Persio . 

Es Profesor en el Instituto 
de Urbanismo y Facultad de 
/,rquitecturo de lo Universi· 
dad de Ingeniería. El Ingenie
ro Paredes ha realizado Jos 
estudios preliminares poro lo 
Urban1zoción lo Marina, so
bre posibilidades de los dife· 
rentes zonas y playas en pro
piedad del C N . en Ancón, 
habiendo presentado un infor
me y gráficos que serón de 
gran ayudo en lo labor que 
tenemos por delante. 

\Viene de lo Pág. 4) 

UN EXITO FUE ..... 

Contralmirantes Ministro de 
Marino y Comandante Gene · 
rol de lo Morí no. 

El Presidente de lo Junta 
saliente, Capitán de Novio 
Federico Salmón de lo Joro, 
díó cuento de lo labor cum
plido durante el último año, 
e hizo también uno brillante 
exposición de los planes y pro· 
yectos poro 1~ reolízocíón de 
lo urbanizocióh "Lo Marino" 
(ver artículo sobre este tema 
en otro páginol. El Contral
mirante Tirado pronunció lue
go unos breves palabras, en 
oue agradeció lo asistencia de 
los Contralmirantes Borrón y 
Tu~ la, y prometió trabajar 
tesoneromente por el orogreso 
d" lo Institución. Por último 
dirigió lo palabro o los con~ 
currentes el Señor Ministre de 
Marino, quien se refirió al 
Centro como "nuestro vie1o 
coso" y le prometió su má!' 
amplio ayudo material y mo
ral. Dijo, también, que de
biendo pronto posar al reti ro 
no tenro ambición personal 
alguno, y solo quería trcbojar 
por el bien de lo Marino, tn
rea poro lo cual pidió lo co
laboración de todo lo oficia
lidad. 

Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos al terminar 
sus discursos. 
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XII Juegos Deportivos 1957 se inician el 7 en el Centro Naval 
ORGANIZACION 

Iniciación do loa J uesoa.-

Los Juegos Deport1vos se in,ciorón el Sábado 7 de Setiem
bre 1957 o 1500 horas con un Campeonato Relámpago de Fulbl
to (amistoso). Al finalizar el mencionado evento se servirá un 
Chocolote-Donzont o los Señores Socios y sus Fomilio1es. 

Realización de 1~ Eventos.-

Los eventos programe ios s' realizarán o 1700 horas dP. los 
días Martes y Jueves y o 1200 horas de los Sábados. 

Equipos porticipontes.-

Equipo "A" FUERZA DE SUPERFICIE: Comandancia Gene
rol de lo Escuadro; División de Cruceros; División de Destroyers; 
División de Fragatas. 

Equipo "B" FUERZA DE SUBMt-RINOS Flotilla 1e Sub
marinos; Escuela de Submarinos y Estación de Torpedos. 

Equipo "C" FUERZA DE TIERRA Y AUXILIARES: Depen
dencias de Tierra; Buques Auxiliares, Remolcadores y Socio3 Ci
viles. 

Eventos ~ reolizane.-

Los eventos o realizarse se han dividido en tres grupos de 
acuerdo o su grado de importancia por el esfuerzo individual o 
colectivo de ellos, asignándose ~:liferente puntoje o codo grupo. 
Estl.l división es lo siguiente: 

ler. Grvpo 

FULBITO 
BASKET-BALL 
TIRO CON PISTOLA 
PERU FUTBOL 
TIRO CON CARABINA 

2cto. Grvpo 

TENNIS 
ESGRIMA 
VOLLEY BALL 

Puntoje de lot b entot.-

1er. GRUPO: 10-6-4 
8-5--3 
5-3- 1 

2do. GRUPO: . . . . 
3er. GRUPO: . . . . 

3er. Grvpo 

SAPO 
BILLAR 
DARDOS 
PING-PONG 

El Equipo que pierdo un Partido por W. O. tendró CERO en 
el Puntoje General del Evento correspondiente. 

Se considero W. O., cuondo un Equipo no se encuentre en 
condiciones de iniciar un Evento 15 minutos después de lo hora 
señalado poro su iniciación. 

Arbitro Gen.erol de loa Juegoa.-

EI Arbitro General de los Juegos es el Presidente del Centro 
Noval. 

Funciones del A,.,itro Generoi.-

Resolveró todos los asuntos que someto o su consideración 
el Director de los Juegos. 

Director de lot Juegoa.-

Oelegodoa de los Equipoa.-

Equlpo "A" . -Ttc. 19 J. del Aguilo, Tte. 19 F. Roca; 
A de F E. Borrón . 

Equ1po "B". -C. :fe C E. Fernández Dóvilo; C. de C. 
J Frcnco, Tte . 19 R. Aste 

Equipo "C" . - Tte . 19 A . Forcelledo; Tte. 19 CSNl C. 
Ro~; Tte. 19 L. Urrunogo; Sr. V. Rogg10. 

Fu,ciones de los Delegodos.-

Los funciones de los Delegados son· 

o) Velar por el cumplím1ento de lo organización de los 
Juegos Deportivos. 

b) Repre.entor al Equipo ol que pertenecen. 
e) Seleccionar y presentar oportunamente lo relación de 

los integrantes de su Equ•po en codo Evento. 
d) Representando ol Equipo ol que pertenecen constituir 

lo Meso de Control poro codo uno de los Eventos o 
realizarse. 

De lo Meso cfa Control.-

o 1 Lo Me!o de Control está formado por uno de los Dele
godos de codo Equipo y estará presidido por el Delego
do Neutral. 

b) En coso de ausencia :le los Delegados o sus Represen
tantes, los Miembros de lo Meso de Control serán ele
g dos por los integrantes del Equipo respectivo. 

e) Los funciones de lo Meso de Control son: 
1) Controlar el desarrollo y oficializar el resultado de 

codo evento. 
2) Llenar los respectivos Planillas de Control, firmar

lo; y hacer que los firme el Arbitro del Evento. 
3) Entregar el original de estos Planillas o lo Comi

sión de Control . 
4) Decidir por votación todos los asuntos que requie· 

ron lo opinión de lo Meso. 
5) Someter ol Director de los Juegos, todos los asun

tos en los que no hoyo un acuerdo. 

De loa ln.cripcionea.-

Los Delegados o sus representantes, presentarán en lo Me
so de Control, antes :le codo Evento, lo relación de su respective 
representativo. 

Comisiones ele Moterioi.-

Los distintos Comisiones de Material son los siguientes: 

FULBITO: Tte. 19 A. Farcelledo; Tte. 19 F. Roca. 
PING PONG: Tte. 29 F. Torres; Tte. 29 H . Carbojo. 
TENNIS: C. de C. A. Tirado; A. de F. C. de lzcue. 
BASKET BALL C. de C R. Arróspide; Tte. 1° A. Aste. 
TIRO: C. de C A. lndococheo; Tte. 19 F. Mariátegui. 
PERU FUTBOL: Tte 19 T. de Ortecho; Sr. R. Pordón. 
ESGRIMA: C. de C. M. Rivodeneyro; Tte. 19 H. Quirós-. 
<iAPO: C. de C. E Fernóndez Dóvilo; A. de F. L. Acho. 
BILLAR C. de F. M. CeH; C. de C. F. Ouirás . 
DARDOS: C. de C. F. Villena, Tte. 19 G. Cafferoto. 
VOLLEY BALL Tte. 1' E. Masías; A. de F. J. Rocha. 

El Director de los Juegos Deportivos, es el Presidente de Jo El Encargado G~nerol del Material Deportivo es el Tte. 1 e 
Comisión de Deportes del Centro Noval. R. Aste. 

Funcionet del Director de lot Juegot.

Los funciones son: 

a) Presidir todos los Sesion~s de Delegados y Mesas de 
C. •trol de los Eventos.- En cosos de votación, su voto 
ter.t.lrá doble valor. 

b) Exigir el cumpl;míento de lo orgonizociórl de los Jue
gos. 

e) Con·,ocor o sesión de Delegados cuando considere con
veniente. 

d) Someter ol Arb1t ro G.meral todos los asuntos en !o3 
que no hoyo acuerdo de Delegados. 

Funciones efe los Comisiones de Moteriol.-

o) Preparación oportuno del material necesario poro el 
eficiente desarrollo del Evento a su cargo. 

b) Presentar al Encargado G!!nerol del Material de De 
portes la relación de sus necesidades poro el desarrolle 
del evento respectivo. 

Comisión de Controi.-

Lo Comisión :le Control estoró integrada por: 
Tta. 19 Rómu!o Aste y Tte. 29 A. Sontillono. 

(Posa o /o P6g . 11 
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"lEI ~aso he la .marina" 
Heloto R.,lial por .l Caplllln de Corbeta A.P. Fro netsco Qulr6s Tolur. 
nornhradn locutor Oficial d. la :-1arlna. durante el ~estile cel.hrando el 136 llnlv•na

rlo ole la luder•rHl•ncta Nocional. 

Ahí vtene lo Marino ......... ! 
Siento el golpe de su marcho en sincronismo 
con lo marcho de mi vida. 
Aht viene lo Marina ......... ! 
Y se ve muy orgulloso, por marchar sólo o lo zaga 
de su propto Pabellón . 
Que no importe quién al frente de sus fuerzas se aproxime; 
simplemente, es un Marino; un cumplido ciudadano 
que con aires de la brisa del Océano 
marcha altivo, adelante de uno entero tradición. 
Ahí viene lo Marina ......... ! 
Ahora el tono de su bando, predomina 
dando el ritmo y lo elegancia tan marcial 
con que es ti Ion los soldados de mi patria 
cuando salen por las calles o marchar. 
De lo Fuerza el Jefe posa con la frente levantado 
y hace el clásico saludo que lo Armado engalanada 
toda llena de hidalguía, nos ofrece en este dio. 

¡Y. . yo están cerco los Cadetes' 
Claro que si, los clonnes de lo bando 
quieren con fuerza ahogar, deber obligo; más 
no pueden. Porque el paso del Cadete 
siempre vence a los clarines, 
rompe el sónico rugir de lo trompeta 
porque es poso con el nervio del atleta; 
es el poso de la rozo; de lo sangre juvenil; 
de la flor de este suelo, nuestro patrio. 
Aquí posan los Cadetes ..... 
¡Qué gallardos y marciales los navales! 
Cuál será lo que despiertan 
que yo veo o más de un po-:lre 
que o su hijo lo levanto por encima de la masa 
y le dice que algún día vestirá de azul y aro, 
que no pierda ni un detalle, 
que no e;cape lo arrogancia de su modo 
ni lo formo con que llevo codo uno en los andares 
la figura casi santo del eterno Cebollero de los Mares. 

Y luego d~ ellos, un puñado de muchachos 
que muy pronto e~tarán por muchos mores, 
son los jóvenes futuro; Oficiales de Mercantes Moto-Noves, 
que preparo lo Marino paro darlos al progreso de lo Patrio. 

'{ entran otros Batallones. 
Con el Clásico uniforme del peruano marinero 
pasa ahora el tripulante 
levantando sus poklinos, 
cual el barco cuando trepo por las olas encrespodos, 
y sus brazos balanceando con un ritmo navegante ... 
Aquí posan estos bravos con el clásico uniforme; 
vestimenta que en los mares y en los puertos extranjeros 
flOS ha dado buen realce porque llevo 
de la buena voluntad de su poís, los mensajero¡¡. 
Sigue el sonoro rugir de la corneta; 
el redoble del tambor y el clamor de la trompeta . . . 
Mientras tonto, lo Marino continúo desfilonte 
con el garbo y el donaire singulares, 
oue es ambiente dominante de lo gente de los mores. 
Son millares los muchachos que ahora sueñan 
con su ingreso o lo Marino. 
Son millares los que piensan, 
pues conocen, de abnegados Oficiales que o raudales 
les ofrecen sus estudios de los ciencias, 
que o cual nadie, con estimo los preporon 
con lo técnico y esmero proverbiales en lo Armoda . 
Hoy en dio, más que nunca, 
es notorio lo que vale 
y lo que rinde nuestro bravo marinero. 
>No es el viento ni es el brazo del marino lo que mueve, 
los novios con su:; velos y sus vergas, 
yo no pueblan más los mares. 
Los espeques. los pescantes y lo; coños timoneontes 
que empleaban si posible más de un hombre en SLIS faenas 
hoy, apenas, si requieren un contacto de botones 
~·, por ende, mucho gente que trabaje en electrone:>. 
Coda muchacho que poso. poso orgulloso, pues sobe 
que actualmente en lo Marino a más tarde fuera de ello 

1 1 
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(Viene de lo p6g. 9) 

Funciones de lo Comisión de Controi.-

Los funciones de lo Comisión de Control son. 
o) Llev:~r un Arch•vo de lo~ Planillas de Control de los 

distintos Eventos. 
bl Mantener ol dio el Cuadro con el Puntoje ocurrlllodo 

por co :lo Equipo. 
e) Presentar ol Director d~ los Juegos ol término de coJo 

Evento los Plonillos correspondiente; y el Cuodro con 
el Puntoje General 

,l)loJtillos de Control de los Eventos.-

Los planillas de Control de l"s Eventos serán oroporciono
dos o los Deleaodos oor lo Comisión de Control. Esto~ Froril!os 
d~~pués de ser ·firmados oor los Miembros d" lo Meso de C:~ntrol 
y Arbitro del Evento serán entregados o lo Comisión de C•'ntrol. 

Postergoción de los fc:hos señolodos.-

Los fechas seño'odos en el Programo, podrán :;er modifi
~odos por alguno de los siguientes rozones: 

o) Cuando por rozones espaciales lo cons'jere convenien
te lo Directivo del Centro Noval. 

b) Cuando por causo de fuerzo mayor. debidamente com
probado, lo solicite alguno de los Deleqodo; Esto so
licitud debe ser oresmto-lo con más de 24 horas de 
ont'cipoción, al Director de los Juega$, con ..::onox;h,ien
to de los otro; Delegados. Los postergaciones por a
sunto del servicio pueden ser solicitados ol medio dio. 

Color de los Uniformes.-

Equipo "A" 
Equipo "8" 
Equipo "C" 

ROJO 
AZUL 
BUNCO 

Los Camisetas ~erón prooorcionodos por el Centro Nc.\ol, 
por i nterme~io del Encorgodo General del Material. 

Arbitros.-

Los Arbitras serón nombrados por lo; Delegados ~mtes de 
lo inicioc•ón de codo Evento. Sus obligaciones son: 

o) Exigir el cumplimento de los bases y regios correspcn
diente~ ol Event:> que arbitran. 

b) Dar sus follo; teniendo en cuento los objetivos de los 
Juegos Deportivos. 

Premios.-

Los Premios serón: 

al Individuales: Libros Culturales o Profesionales. 
b) Colectivo: Trofeo poro el Equipo Ganador de los Juegos. 

puede rendir o su Patrio seo en aguo, seo en tierra, 
Y ayudarlo en el progreso porque tiene bueno escuela. M . . 

armeros de lo Escuela, Marineros de lo Escuadro, 
de los Técnicos, Artilleros de lo Costo, 
Grupo Móvil, Sanitarios, todos ellos ... 
von posando, van en filo. 
El aplauso que es sincero y espontáneo, siempre animo; 
Y hoy, que sueno fervoroso el que viene o lo Mor:no 
del paisano con el olmo emocionado 
del pe ' . . ruano que confío y que comprende lo abnegada 
Y e!•etent.:! labor que reolizon sus hermano; d~ lo Arm:~do, 
e~t•mulo e· t N •er amente con un golpe poderoso .... 

0 se noto · . . pero siento 
que coda hombre de lo Floto 
se está haciendo, introvertido 
un pot " t · ' no •co y cristian:~ juramento 
que resume en sus tres campos nuestro hermo;o bicolor: 

11.- BASES Y REGLAMENTACIONES 

Fülf> 1TO.-

Número de jugadores: 6 por equipo. 
Número de ¡ugo:lores suplentes: ilimitado. 
Número de jugadores poro premio. 10 

Reglomentociones: Rcg rón los reg'os que se distribuirán 
cpcrtunomente. El campeonato será en uno solo ruedo, todos los 
Equipos jugaron entre sí. Lo duración de codo partido será de 
~~ tiempos de 20 minutos por 5 de descanso, el tiempo de juego 
será efectivo . 

Se asignarán 2 puntos por partido ganado, 1 por empato
do y cero ol perdedor. El que hago mayor puntoje será el cua
dro com;:¡eón. 

En coso de empate en cualquier puesto poro lo clasificación 
en e;te evento se utilizara el sistema de Gol-Average. 

Si .existiera aún empate se jugará un partido ::le desempate, 
esto sólo si el puesto empatado es el Primero. 

PING PONG.-

Número de jugadores. 2 por equipo. 
Número de ¡ugodores suplentes: ilimitado. 
Número de jugadores poro premio: 2. 

Reglomentacioncs: Co::lo integrante de equipo jugará con 
los jugodores de los otros equipos. 

Codo partido constará de tres gomes, de 21 puntos codo uno. 
Si un jugo :lar gano ro los dos primeros gomes no se jugará 

el tercero. 
Se asignará 2 punto.; ol equipo ganador y cero al perdedor, 

el puntoje es por equipos en coso de empate se descontará el 
punto¡e. 

El Campeón seró el cuadro que obtengo mayor puntoje al 
final de lo Competencia . 

En coso de empate de cualquier puesto, tendrá precedencia 
el equipo que tengo menor número de gomes perdidos. Si aún 
subsistiera el empate, se jugará un partido entre un repre;enton
te de codo equipo empotodo. Este partido será de tres dos, y 
!Ó'o poro definir el 1 er. Puesto. 

TENNJS.-

Número de jugadores. 2 por eqUipo. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 
Número de jugadores poro premio: 3. 

Reglame.."''tac:ionea: Serón de acuerdo al reglamento Inter
nacional. 

El sistema de competencia seró de Dobles. 
Todos los encuentros serón al mejor tres setS'. Si un equipo 

gano los dos primeros sets, no se jugará e l 3ro. 
Codo equipo competirá con codo uno de los restantes. 
El equipo ganador se onotoró un punto por cero del per

dedor. 

OioJs . Potno y Honor. 
El contagio es tnminente 
y, oportuno, fuero bueno que al momento 
!.in distmgos ni excepciones nos hagamos, 
oqui mismo mentalmente, los peruanos 
un prcp6sito, surgido de ton cálido entusiasmo: 
Trobojor1 ••• trabaJar por nuestro Patrio con esmero, 
conducido por el justo derrotero. 
Sólo o;í, des-:le el hondo del Océano 
hosto arribo, en el hielo de nuestro Ande 
será el Perú, por nosotros, lo más grande. 

Y yo vemos 
que, cual todo, se termino 
este pc;o 
que nos hizo lo Ma rino. 
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El campeón será el cuadro que obtengo mayor puntoje al 
• inolizor lo competencia. 

En coso de empate en el puntoje tendró precedencia el equi-
Xl que tengo: 

1) Menor número de sets perdidos. 
2) Menor número de gomes perdidos. 
Si subsestiese el empate se jugará un set pofo definir el pri

mer puesto. 

BASKET BALL.-

Número de jugadores: S por equipo. 
Número de jugadores suplentes: ilimitado. 
Número de ¡ugodores poro premio. 8. 

Reglamentaciones: De acuerdo o los regios Internacionales 
que rigen en lo actualidad. 

Codo equipo jugará con codo uno de los restantes. 
Se jugarán dos tiempos de 20 minutos por S de descanso. 
Se asignarán 2 puntos por partido ganado. 
Seró declarado campeón el equipo que obtenqo mayor pun

toje ol finalizar lo c;ompetencio. 
En coso de empate en el puntoje se decidirá por el sistema 

de Gol-Average. 

ESGRIMA (SABLEI.-

Número de tiradores: 3 por equipo. 
Número de tiradores suplentes. ilimitado. 
Número de tiradores poro premio: S. 

Retlomentociones: De acuerdo con el Reglamento Interna
cional. 

TIRO CON PISTOLA.-

Equipo:-S Ti rodares por codo equipo. 
Armo:-Pestolo Hl Standard Col. 22 sin modificaciones. 
Blonco:-lnternccionol (de SO cms. de diámetro dividido en 

1 O zonas con Bull negro de 20 cms. de diámetro). 
Distonclo:-30 metros. 
Disporos:-30 disporOi (3 series de 1 O tiros codo uno). 
Tiempo:- 40 minutos (20 minutos poro codo serie de 1S 

di~ros). 
Ensoyo:-Antes de comenzar lo serie Oficial se doró 10 mi

nutos de tiempo poro efectuar S tiros de ensayo lo.; cuales serón 
morcados con "mosco" 

Los tiradores no padrón acercarse o los blancos durante los 
serees de ensoyo. 

Colíficoción:-Por lo sumo de punto.> de los series de codo 
uno de los componentes de codo equipo. En coso de empate en 
lo sumo de puntos, se definirá lo colocación por lo mayor canti
dad de "Muses": 1 O, 9, 8, etc. 

Morco·-Lo serie Oficial será calificado ol final de los 3 
series de 1 O disparos, lf.evondo los blancos directamente o lo 
Meso del Jurado. 

Lo; participantes podrán hacer u~o del telescopio o prismá
ticos durante su serie, no ·pudiendo acercarse o los blancos por 
ningún motivo. 

Blancos:- Se usará un blanco limpio poro lo serie de en
soya, y un blanco limpio poro codo uno de los series de 1 O dis
paros oficiales. 

Jurodo:-Estoró compuesto por un Presidente designado con 
anterioridad y por un Delegado de codo uno de los Equipos par
ticipantes . Los Miembro.; del Jurado deberán efectuar lo califi
cación de los blancos, en privado . lar. Blancos no deben llevar 
nombres de los concursantes. 

Jefe de líneo:-Será un Oficial designado con anterioridad 
y será el encargado de montener orden y dar los voces correspon
dientes o los tiradores en lo lineo de tiro. 

SAPO.-

Número de ¡ugodores ti tu lores: S. 
Número de jugadores suplentes: elimitodo. 

Reglamentaciones: 4 tiros, por turnos alternados, con 12 fi-
chas poro codo jugador. El puntoje del equipo es el resultado 
de lo sumo de lo.; puntos obtenidos por los jugadores corres
pondientes . En coso de empate, gono;ó el equipo que tengo lo 
mejor serie colectivo; si hubieron dos equipos en esto condición 
se efectuará' el desempate con un lanzamiento de 12 fichas por 

¡ugador . Los lanzom'ento s~ efectuará:-~ o 8 metros de destoncio. 
Arbetroje.-A cargo de lo Comisión Orgon:zodoro de este 

evento . 

OAJt.OO.-

Número de jugadores titulares: S. 
Número de jugadores suplentes. Ilimitado. 

Reglamentaciones: 4 tiros, pae turnos olterna'los, con 3 dar-
dos poro codo tirador. El punto1e del equepo es el resultado de lo 
wmo ce lo!> puntos cbtenidos por los Jugadores correspon·Jeel"te~. 
[,. co;o de empate gcnorá el equipo que ten¡p lo mejor serie 
colectevo; SI hubieron dos equipos en esto condeción se efectuará 
el desempate con un lanzamiento de 3 dardos por coda jugador. 
Los lanzamientos se efectuarán o S metros d¿ distancio. 

BILLAR.-

Número de jugadores titulares: 2. 
Numero \.le ¡ugodores :.uplentes Ilimitado. 

Reglamentaciones: De acuerdo ol Reglamento lntemoceonol. 
Ststemo de la Competenc•o: Por pore1os, o sacarse, en jue
gos de 1 00 coro m bolos. 

Puntoje: Equipo ganador: 1 punto. 
Equepo perdedor. O puntos. 

En coso d! empate en el cómputo fenal, gano el equipo que 
tengo menor numero de carambolos en contra . 

PERU-FUTBOL.-

los Bases serón distribuidos oportunamente. 
Número de jugadores poro premio. 1 O. 

TIRO CON CÁRABINA.

Equipo: S Tiradores. 
Armo: Carabina Col. 22 d·~ uso en lo Armada. 
Distancio: 30 metros. 
Posición: De pie. 
Blanco: Internacional poro SO metros. 
D1sporos: Serie oficial 1 O.- Serie ensayo 3. 
Tiempo: Serie oficial 15m.-Serie ensoyo 5m. 
Morco: Serie ciego. 
Sólo habrá morco en lo serie de ensoyo. 
Calificación: Reglamento Internacional. 

VOLLEY -BALL.-

Reglomento Internacional. 
El Torneo será de una solo ruedo. 
Codo partido se definí ró en tres gomes. 
En coso de empate se jugará uno nuevo ruedo. 
Número de jugadores poro premios 1 O. 
En todos los eventos los equipos pueden utilizar cualquier 

número de suplentes. 

FIXTURE PARA LOS XII JUEGOS DEPORTIVOS 1957 

Sábodo 7 Setiembre 

Inauguración de los Juego.>. 
Campeonato Relámpago de Fulbito. 
1 er. Partido o 1SOO horas. 
Codo partido será de 1S X 1S ( 1 O minutos de descanso) 
Intervalo entre partidos 10 minutos. 

Martes 10 Setiembre 

Fulbito: B e 
JueYes 12 Setiembre 

Fulbito: A B 
Sábodo 14 Setiembre 

Fulbito: e A 
Martes 17 Setiembre 

Billar: B - e Tennis: A B 
JueYes 19 Setiemb!e 

Billar: A B Tennis: B e 
Sóbodo 21 Setiembre 

Billar: A e Tennis: A e 
JueYes 26 Setiembre 

Basket: e A 
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Sá bado 28 Set iembre 
Basket: A B 

Ma rtes 1" Octubre 
Bo~et: B - C 

Jueves 3 Octub!e 
Ping Pong: A - C Esgrimo: A 

SáP,ndo S Octub!e 
Ping Pong: A B E;grimo: B 

Martes 8 Octubre 
Ping Pong: B - C Esgr:mo: A 

Jueves 10 Octub!e 
Perú Fútbol: A - B 

Ma rtes 1 S Octubre 
Perú Fútbol: B - C 

J ueves 17 Octub:e 
Perú Fútbol· A - C 

e 

e 

B 

St>b,.do 19 Octubre 
Tiro con pisto!o: A - B - C 

Martes 22 Octubre 
Volley Boll: B - C 

Jueves 24 Octubre 
Volley Boll: A - C 

S6bado 26 Octub~e 
Vol!ey Boll: A - B 

Martes 29 Oc•ub· e 
Sopo: A- B- C 

Jueves 31 f'lctotb•e 
Dardos: A - B - C 

Sáb-:!do 2 Noviembre 

Tiro con Corobino: A - B - C 

Nuevas Adquisiciones de la Biblioteca 
Los siguientes libros fueron odqu:rido; por lo Junto Directi

va saliente: 

A) SUSCRIPCIONES 

o) 

b) 

e) 

d) 
e) 

f) 

Una suscripción al Proceedins's. E!.to revi.;ta, editado 
mensualmente por el U. S. Naval lnstitute eqUivale a 
nuestra "Revista de Marina". 
Una suscripción ol Notional Geogrophic Magazine, 
publicación mensual. 
Una suscripción o Selecciones del Reoder's Dige;t, pu
blicación mensual. 
Una suscripción al semanario católico "Verdades". 
Uno suscripción a los "iournal;" del Bureou of Ships de 
la Marino de los EE. UU., con publicaciones de los úl
timos adelantos técnicos en todas las ramos de lnge· 
ni erío, mecánico y eléctrica. 
Diversos su,;cripciones a los mejores revistas naciona
les y extranjeras. 

Bl ADQUISICIONES 

1701 (*) Atlas Universoi.-Aguilar (3-ll 
1683 (*) América del Norte.-LI. Rodwell y P. W. Bryon (3-2) 
1684 (*) Europa del sur.-Marion J. Newbigin (3-2) 
1685 (*) Australio.-Griffith Taylor (3-2) 
1686 (*) La URSS.-J. S. Gregori y D. W. Shave l3-2l 
1687 (*) Africo.-Walter Fitzgerald (3-2) 
1688 (*) El Oriente Medio.-W. B. Fisher (3-2) 
1689 (*) Asia.-L. Dudley Stomp (3-2) 
1690 (*) Geografía Gral. de los Mares.-Comil!e Vallaux (3-5) 
0008 Noval Shiphondling.-Russel l S. Crewshaw Jr. (6-1) 
0029 lnternationol law for Naval Officer.- C. C. Soule USN. 

C. Me. Couley USN. (6-3>) 
0061 Bajo los olas.-C. Warren y J. Benson (7-3) 
0086 La swóstica en el mar.-C. D. Bekker (7-3) 
0059 y 0060 "U. S. Destroyer Operation.; in World War 11" Y 

U.S. Subm:~rine Operations in World War 11".-Theo
dore Roscoe (7-3J 

0716 6 0721 "Colección de la Guerra Mundial de Winston 
Churchill" 6 tomos.-W. Churchi ll (7-3) 

0058 "Midwoy, the Battle that doomed Japon" (La historia de 
la Armada Japonesa en Midwoy).-Mitsmo Fuchida y 
Masatake Okuniya (7-4) 

0052 "Sailin0 and Small craft down the ages".-E. L. Blooms
ter (7 -5) 

1691 (*)El EHarlo Mayor Alemón.-Walter G:>erlitz (7-5) 
0031 Practica! Manual of Ccmpa,s.-Harris L'Jving H.D. Me 

Guire U'SN. (8-4) 
0017 "The Human Machine".-Charle; W. Shilling (11-7) 

0057 
0094 
0107 
0140 
OlAS 
0149 

0151 
0162 
0168 
0172 
0173 
0175 
0176 
0187 
0210 
1692 

0190 
0245 
0223 

1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
0246 
0249 

0250 
0030 

"El Recetario industrial". -Hi$cox ( 14-2) 
Siguiendo el año Litúrgico.-Jocques Leclercq 09-2) 
Matrimonio cristiano, 5°. Edición.-Jocques Leclercq 0 9-2) 
La Vocación Religiosa, 29 Edición.-Jocaues Leclercq {19-2) 
Valores cristianos.-Jacques Leclercq !19-2) 
Perspectivas cristianas de nuestros tiempos.-Jacques 
Leclercq ( 19-2) 
El Misterio de La Mosonerío.-José M o. Cord. Caro R. ( 19-2) 
Vida de la fe.-Romano G:.~ordini (19-2) 
A cada uno un denorio.-Bruce Morsholl ( 19-2) 
El valor divino de lo humano 59 Edic.-Jesús Urteaga ( 19-2) 
Camino. -José Ma. Escriba de Balaguer ( 19-2) 
Sagrada Biblia .-Nacar-Colunga (19-2) 
La vida msrece vivirse. -Fulton J. Sheen ( 19-2) 
Una fuente de energía.-C. M. D. Heredia ( 19-2) 
Manual de orientaciones sociales.-P. Vilo Creus ( 18-2) 
(*) Los cuatro Evangelios de N.S.J .C.-R. P. José Re
boli S. J. (19-2) 
Historia de Cristo.-Giovanni Papini (20-1) 
Moría Estuardo. -Stefon Zweig (20-1) 
Alfred Addler, Apóstol de la Libertod.-Phyllis Boltome 
(20-1) 
(•) Pfo IX. -Ernesto Vercosi (20-1) 
(*) Pío XII. -Monseñor P. Pfister (20-1) 
(*) Nelson.-Renault Copos (20-1) 
(*) Humboldt. -Holmut de Terra (20-ll 
(*·) Juana de Arco.-Lucien Fobre (20-1) 
(•) Son Pablo. - Josef Holzner (20-lJ 
(*) Vida de Santos (20-1) 
La Libertad ¿Por Qué?.-Georges Bernanos (20-3) 
La original rebelión del Cabo Asch.-Hans Hellmut Kirst 
(20-3) 
El Cero y el 1 nfinito. -Arthur Koestler (20-3) 
"Welcome aboard" (Una guía paro lo esposa del marino 
estadounidense).-Fiorence Ridgely Johnson (20-3) 

Las obras morcada; con (*} indica que no está incluída en 
r: Catálogo y que, por consiguiente, deben ser agregados en él. 
Aauellos socios aue no hayan recibido Catálogo de fecha 19 f·bril 
1956 pueden solicitarlo al Sr. Administrador del Centro Naval. 

El boletín "AVANTE" desea conocer la opinión de los se
ñores socios respecto a qué orientación debe darse a la Biblioteca, 
es decir, si debe orientarse más hacia la técnica o hacia la cultu
ral y en qué porcentaje para cado caso. 

Por este motivo, solicitamos a Ud. se sirva indicarlo por es
e ito al Sr. B:bliotecario o fi n de establecer el resultado de esta 
cr.cu:!sta. Igualmente, se solicita indicar la obra u obras que Ud. 
desea tener en nuestra Biblioteca y que no existe en el Catálogo . 
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Será ampliado el 
Se han iniciado yo los tra

bajos de remodelación y am
pliación de nuestro Bazar 
Noval. Siguiendo el plan tro
zado para el incremento del 
bienestar en el personal de la 
Marino, el nuevo Bazar No
val contoró con tres compar
timentos destinados a prue-

BAZAR NAVAL 
y Servicios higiénicos. . Sobre 
una mezzanine irán ínstola
da5 las Oficinas de Control 
y anexos. En un nueva edifi
cio construido en lugar in
me:iiato quedará instalada la 
Sección Vestuario y Unifor
mes para el servicia del perso
nal. Paralelamente a e.>tas o-

Proyecto de ampliación del Bazar Naval. 

bos de uniformes y trajes de 
civtl, ampliación de los talle
res de sastrería y zapatería. 
Dentro de un espacio de am
biente funcional, se instala
rán las secciones de ropo de 
hombres, domas y niños; per
fumeria, prendas militares, 
joyería, juguetes, artículos po
ro regalos etc. En la misma 
planto funcionarán las seccio
nes de Cuentas Corrientes y 
atención al público, Oficinas 

bras se está organizando nue
vos sistemas de adquisición 
de artículos, tratándose de ob
tener las mejores condiciones 
en el extranjero y en plazo. 

Sabemos que las autorida
de5, a cargo de estos servicios 
reciben gustosas toda suge
rencia destinado a lograr lo 
máxima eficiencia en benefi
cio de lo Marino y de su per
!onol. 

HORARIO DE LA FARMACIA DE LA ARMADA 

DI AS 
lunes - Martes - Jueves - Viernes 

Moñonas de 0800 ó 1200 horas 
Tardes de 1530 á 1830 horas 

DI AS 
Mié rcoles 

Moñonas de 0930 á 1130 horas 
Tardes de 1430 á 1830 horas 

DI AS 
Sábados 

Mañanas de 0800 á 1300 horas 
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Marinos Británicos visitan el 
f3. A. P. Zorritos en el 

Arsenal N aval 
Buque se construye con ayuda 

de Téo:~icos :· obreros 
Británicos 

Un selecto grupo de oficio
les jeJ portaviones "Worrior", 
pr~sididos por el Jefe de In
geniería de ese buque, Com
mander Cook, h izo una visi
to al Servicio Industrial de la 
Marina el Lunes 12 de Agos-

del Almirantazgo Británico, 
de integrar o los "antiguos 
especialistas" en un cuerpo 
única de oficiales. El grupo 
fué recibido por el Jefe y Ofi
ciales del Servicio Industrial 
de lo Marino y siete altos em
pleados británicos presididos 
por Mr. John Boylon, Jefe de 
la Oficina Técnica Je Cons
trucciones Novo les. 

El B.A.P. "Zorrltos" observado con detenhnl~nt:l por los v;sttlntes 

to y pudo apreciar el progre
so que se viene alcanzando en 
lo construcción del B.A. P. 
"Zorritos", primer buque de 
gran tonelaje que se constru
ye en lo costo occidental d~ 
América del Sur. 

Los 1 O oficiales, aunque to
dos especializados en inoenie
río y construcción noval. de
sempeñan variados puestos o 
bordo, según la actual político 

D~spués de una detenida 
in:·.)ección del buque en con,;
trucción y de los instalaciones 
del Servicio Industrial, lus vi
sitantes fueron agasajados con 
un almuerzo criollo en el que 
se ofrecieron significuti·1os 
br:ndis por el señor Pre;iden
te de la Repúbl ico y Su Ma
je• tod la Reino de Gran Bre
taña 

En esta vista se puede apr~tar el pi'OI(reso :llcnnzado en In co!Wf'JC "'')" 
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Entrevista del mes 
Publicamos esto "Entrevis

ta del Mes1
' en nuestro pri

mera pógino por tratarse de 
una entrevisto o nuestro dis
tinguido socio Alférez de Fra
gata Manuel Elías Bonnemoi
son, ún'co sobreviviente de lo 
epopeya de Angomos, que el 
poís entero recuerdo este 

Nuestro entrevtstado & 1& edad de 
20 &1108. 

mes. Nuestro entrevistado 
nos recib~ en su departamen
to del Edificio Rímoc, y acce
de ger>tilmente o contestar a 
las pregun•as que ¡AVANTE' 
desee hacerle. 

¿Puede Ud. contornos có
mo inició su carrero noval? 

-En 1876, o lo3 11 años de 
edad ingresé o lo E~uelo N~
vol Preparatorio como Aspi
rante de Marino. Funcionaba 
la Escuela en ese entonces a 
bordo del "Meteoro". Eran 
mis compañeros Carlos B. Ti
zón Daniel Rivera, Grimaldo 
Vill~vicencio (hijo del Viceal
mirante) Federico Sotomayor, 
Bruno Bueno, Manuel Villor 
(nieto del Contralmirante) Y 
Domingo Vollerriestro. Al de
clararse lo guerra en obr~l de 
1879 los ocho componeros 
fuím~s embarcados o bordo 
del monitor "Huóscar" · 

¿Cuándo fué su primer os
censo? 
-El 21 de moyo de 1879 fui 

ascendido o lo clase de ~uor
d;omorino . Fué éste el mtsm:> 
día que se realizó el combo
te de !quique. 

Su foja de servicios es por 
demó; conocido, pero ~recuer
do Ud . algún suceso en espe
cial durante lo compaña del 
"Huóscor"? 

Los c1os 80brevtvlentes del "BuM<:ar" en una reeepclon a bOrdo del 
B.A.P. "Ailllirante orau". 

-Nunca he de olvtdor lo no
che del 24 de agosto de 1879, 
en que el "Huóscar" entrabo 
o Antofogosto o efectuar un 
ataque sorpresivo . Por uno 
molo maniobro, el torpedo 
que lanzamos se volvió con
tra nuestro buque y hubiera 
podido hundirnos o no ser por 
lo heroico intervención del Te
niente Diez Conseco, o quien 
tuve el honor de ayudar en 
eso actuación . 

OCTUBRE 1957 

octubre de 1879 el Congreso 
me había ascendido o esta 
clase. Serví en el "Rímoc" y 
el "Choloco", y comandé en 
vados ocasiones los lonchas de 
ronda "Arno" "Ureas" e "In
dependencia".' Al inicior'>P lo 
defensa de Umo, fuí traslada
do o la fortaleza Cerro del Pi
no, o los órdenes del Capitón 
de Navío Hipólito Cóceres, co
mo Jefe de lo botería Sur, a
sistiendo en esto categoría o lo 

_¡;;¡ enlences Prtsldent!! Benavtdea con el contra.Imlrante Federico 
Sotomayor y el entrevistado. 

¿Cuál fué su octuoci6., des
pués del combo•e de Ango
mos? 
-En enero de 1880 regresé 

::~1 Perú, como resultado de un 
canje de prisioneros. Inme
diatamente me reincorporé al 
servicio, ahora como Alférez 
de Fragata, yo que el 28 de 

batallo de Miroflores t;l 15 de 
enero de 1881 . 

Sobemos que ha pnestado 
Ud. también valiosos servicios 
al Estado como c6n~u1 y diplo
mót'co. ¿Podría Ud. narrar
nos oigo sobre este aspecto de 
su vida? 

<Paaa a la Pág. 3). 
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Editorial 

Uno de los principales objetivos del Centro Noval es 
"Estimular convenientemente el interés de lo Noción hacia 
lo Marino", y uno de los mejores maneras de estimular este 
interés es haciendo ver o lo ciudadanía los notables contri
buciones de lo Marino al desarrollo de uno verdadero con
ciencio cívico y patriótico. Sin lugar o dudas, lo mayor de 
estos contribuciones ha sido el noble sacrificio de Grou, que 
lo Marino y el país entero recuerdan el 8 de este mes. 

En su deseo de conmemorar esto fecho y realzar lo des
tocado actuación de lo Armado o lo largo de nuestra histo
rio, el Centro Noval por iniciativo de nuestro Ministro de 
Marino y consocio, Sr. Contralmirante Emilio Borrón, ha 
organizado uno exhibición de reliquias históricos en los so
Iones del Centro, lo que estará abierto al público desde el 
8 ho3to el 19 de Octubre, inclusive. Es deber de todos los 
socios colaborar al máximo poro hacer de esto exhibición 
un completo éxito. Codo socio podría, por ejemplo, hacerse 
lo promesa de llevar o un mínimo de cinco personas o visitar 
lo exhibición. Y todos debemos, en nuestros conversaciones 
con los amigos, hacer propagando efectivo poro lograr un 
móximo de asistencia. 

Mucho es lo que hoce el Centro Noval, y mucho lo que 
hará en el futuro, por realzar los contribuciones de lo Ma
rino o nuestro historio. Hoy amplio campo en esto direc
ción. Lo creación de un Museo Noval abierto diariamente 
al público y situado en un lugar céntrico de lo ciudad es un 
viejo anhelo d~ todos los socios del Centro. El solo hecho 
de contener los reliquia; de Grou lo convertiría en uno de 
los principales museos del país, y no faltan múltiples e inte
resantes reliquias de muchos de nuestros otros héroes. Igual
mente, se siente lo necesidad de uno nuevo "Historio de lo 
Marino de Guerra" que amplíe y pongo al dio los magnífi
cos esfuerzos de Dn. Ro;endo Mela y del Comandante Ve
gas, magno toreo ésto que debería cantor con lo colabora
ción de nuestrcs mós destocados historiadores. De ésto y 
muchos otros maneras (que nuestros socios pueden sugerir 
en lo sección "Cortos de Nuestros Lectores") podemos ha
cer propagando efectivo por el progreso y engrandecimien
to de nuestro Marino. 

El heroico Alm.l.ranteOrau, cuyo aacrltlclo la Marina 
conmemora e3te mee 

Sesiones y Acuerdos de la Junta Directiva 
Sesión del 30 de Agosto 1957. 

Se llevó o cabo esto sesión 
con lo asistencia de lo Comi
sión de Farmacia en pleno. A 
nombre de lo Comisión habló 
el Capitón de Fragata Jesús 
Polar, quien expresó que dado 
el actual movimiento de lo 
Farmacia, el local en el que 
está ubicado resulto estrecho; 
y sugirió que se erigiera un 
edificio especial en terrenos 
del Centro Médico Noval, con 
fondos de lo Farmacia, edifi
cio que se iría valorizando con 
el tiemoo y que evitaría ma
yores gastos en uno fecho pos
terior. Lo Junto Directivo de
liberó sobre este nroblemo y 
aprobó los siguientes puntos: 

o) No construir par el mo
mento un local nuevo, 
considerándose Que el co
pita! se dedioue o ampliar 
el stock disponible. 

bl Ampliar lo actual farma
cia, poro permitir una me
jor atención o los soc1os; 

el Prestar ayudo o uno po~ 
sible futuro farmacia que 
funcionario en el local que 
con este fin existe en el 
edificio principal del Cen
tro Médico Noval. 

Ss recibió uno comunico· 
ción de lo Compañia óe Telé· 
fonos preguntando dónde se 
deseo que se instale el nuevo 
teléfono . Se decidió colocar· 
lo o lo solido del Tocador de 
Domos. 

Se orob6 lo ideo de llevar 
o cabo uno exposición de re
liquias históricos en el Cen
tro Noval con motivo del dio 
de lo Marino. 

Se decidió estudiar lo su
gerencia del C. de C. Luis 
F. Vil lena sobre lo posibilidad 
de que los bazares de los bu
Ques reciban medicinas en 
consignación; y lo propuesto 
$Obre lo instalación de uno 
congeladora y un "borbecue" 
donde los socios puedan com
prar pollos y productos simi
lares. 
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Cartas de nuestros lectores 
Señor Director de ¡AVANTE!: Señor Director de ¡AVANTE!: 

Me complazco en felicitar 
a la Directivo de nuestro pe
riódico ¡AVANTE!, por lo efi
ciente labor desarrollado al 
publicar el primer número, 
que considero un éxito com
pleto, tanto en su presenta
ción como en su contenido, y 
precisamente, omporóndome 
en lo invitación que hoce ¡A 
VANTE! paro remitir sugeren
cias, creo sería muy conve
niente, que se iniciara uno 
SECCION CULTURAL, donde 
se publicaron ensayos o cola
boraciones sobre temas de ín
dole cultural en general, pre
parados por los socios del 
Centro Noval o sus familia· 
res. 

Como uno primero contri
bución, en coso se aprobara 
esto sugerencia, remito a Ud 
un breve Ensayo Filosófico, 
compilado y preparado por mi 
Señora esposo que puede ser 
de interés 

Lo Saludo Atentamente 

Ef Capitón de Corbeta 

José J Montoyo C. 

N . de R.-¡AVANTE! apTUeba en· 
tuslastamen\e la Idea del Coman· 
dante Montoya, e Invita a todcs los 
socios y su.& familiares a enviar co· 
labora.clones para nuuestra SEO· 
OION CULTURAL, que se Inicia 
con el ensayo remitido por la se
fiora SARA M. de MONTOYA. 

Señor Director de ¡AVANTE' : 

Aprovechando su gentileza 
de haber puesto a nuestra dis
posición un espacio de ¡A
VANTE! titulado "Cortos de 
nuestros lectores", tengo el 
gusto de acompañar lo pre
sente con uno corto que con
tiene mi opinión sobre un te
mo que todovlo no ha conci
tado lo debido atención de los 
socios del Centro Noval. 

Agradeciéndole por antici
pado lo atención que merez
co esto corto, permítome fe
licitarlo por el gran éxito ob
tenido por ¡AVANTE! en su 
primer número, el cual ha me
recido lo aprobación general 

Atentamente 

El Capitón de Corbeta 

Enriqu:¡ Fernández Dávi lo H. 

Es coso por todos conocido 
GUe lo Farmacia de lo Armo
do fué formado con el capi
tal proveniente de lo compro 
de 650 acciones por Señores 
Socios del Centro Noval del 
Perú Uno vez reunido dicho 
capital inicial y con el aporte 
en formo de trabajo desinte
resado y entusiasta de los pro
motores de esto verdadero o
bro de bienestar, lo Farmacia 
fué orgonizóndose hasta cons
tituir, lo que en opinión de lo 
gran moyorfo es, un real be
neficio poro los asociados. 

De esto manero lo Formo
cid pudo ofrecer los produc
tos siempre o precios conve
nientes y o lo vez tomar pro
gresivamente mayor cuerpo. 
es decir ofreciendo uno mayor 
variedad de productos y au
mentando continuamente el 
volumen de sus ventas. 

Aunque parece que siem
pre se trató de recargar lo 
menos posible el precio de los 
artículos, recargo necesario 
poro atender los gastos gene
roles de operación, en formo 
especial el pago de sus em
pleados, y necesario también 
poro lo expansión de ello, lo 
cierfo es que en lo actualidad 
y de acuerdo con el Balance 
del 30 de Junio del presente 
año, lo Farmacia acuso uno 
utilidad cuyo monto está indi
cado en lo Memoria Anual 
del Centro Noval . 

Inmediatamente surge como 
interrogante los fines que de
ben darse o Jos utilidades de 
lo Farmacia. No cabe repor
to de utilidades entre los ac
cionistas porque no fué eso 
lo mente que hubo inicial
mente, pues lo Farmacia creo 
que nunca existió como un 
negocio y odemós el valor de 
los acciones fué devuelto ha
ce olgun tiempo sin que no
die, of menos que el suscrito 
sepa, objetara dicho devolu
ción. 

Habiendo existido yo lo 
mente de construir un nuevo 
local, el suscrito desea expre
sar su opinión en el sentido 
de que esos utilidades no de
ben utilizarse en construcción 
de edificios, obras de ornato 
o cosos similares que puedan 
impresionar o primero visto 
pero que en realidad o noso
tros no nos sirven poro nodo . 

Creo más bien que serio con
veniente emplear el dinero pro
veniente de tal fuente en for
mar nosotros mismos uno se
gundo obro de bienesta~ y eso 
obro podrlo ser, entre otras 
posibles, un colegio poro los 
hijos o nietos de los asocio
dos. 

No es que piense que de in
mediato puedo iniciarse dicho 
empresa, sino más bien pla
near desde ahora lo que se 
debe hacer con esos utilida
des, que aunque no son gran
des, son codo mes, muy pa
recidos al capital con que se 
inició lo Farmacia. 

Podría rebaJarse aún más 
el precio de los artículos en 
vento con el fin de que los 
Balances no arrojen utilidades, 
pero parece haber rozones de 
peso que dificultan tal proce
dimiento. 

Si hoy algo que se opongo 
al empleo de los fondos de lo 
Farmacia en uno obro como 
lo sugerido u otra similar, ese 
algo seguramente podró ser a
llanado con uno consulto o los 
socios de nuestro Centro No
vol. 

El Capitón de Corbeta 

Enrique Fernánciez Dávilo N. 

N. de R.-El comandante Fer· 
nl1ndez Oá.vUa toca un punto de 
gran actualidad. Ver lo discutido 
at respecto en la secclón "sesiones 
y Acuerdos de la Junta Directiva". 

Sr. Director de ¡AVANTE!: 

He leído el primer número 
del Boletfn ¡Avante! y me es 
grato manifestarle que me ha 
cousodo muy bueno impre
sión, pues todos sus artículos 
son interesantes y amenos y 
su información gráfico om
pli:~ y nítido. En general, lo 
presentación del boletfn es 
magnífico y merece todo cla
se de elogios. 

EHTREVIST A DEL M ES 

(Viene de la Pág. 1) . 

-En efecto, he tenido el ho
nor de representar al Perú en 
el extranjero durante muchos 
años. Inicié estos actividades 
en 1904, como Cónsul Gene
rol del Perú en la República 
Argentino, puesto que desem
peñé por más de 17 años 
En 1923 fui nombrado Envio
do Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en lo Repú-

Felicito, pues, o lo Comisión 
de Propagando y Publicacio
nes, por este estupendo tra
bajo, que permite al Centro 
Noval del Perú brindar o sus 
socios un medio de divulgo
ción social, cultural y depor
tivo de sus mós .;oltonte~ ac
tividades, y en que todos es
tán llamados o expresar sus i
deos en lo formo qve mejor 
les convengo Estoy seguro 
que con este poso estaremos 
fomentando codo vez mó; el 
indispensable espfritu de cuer
po institucional. 

Pero hoy algo que no he 
encontrado en este primer nú
mero y no sé si se hobró con
templado poro el futuro. Se 
trato de lo Fuerzo Fluvial del 
Amazonas. En e JI o trabajan 
un grupo de mós o menos vein
te Jefes y Oficiales, Socios to
dos del Centro Noval del Pe
rú, y cuyos actividades tam
bién forman porte de nuestro 
vida institucional. Es lógico 
pues que el Boletín del Centro 
Noval incluyo informaciones 
relacionados o los actividades 
de sus socios en ese lejano lu
qor Amazónico. Por lo tonto 
le sugiero que poro el futuro 
se considere este aspecto, 
nombrando si es posible un 
corresponsal en !quitos, esco
giendo por supuesto un Ofi
cial de conocido entusiasmo 
poro desempeñar esto labor 
periodístico. con lo aue se fa
cilitará el intercambio de in
formaciones con lo fuerzo 
Fluvial. 

Atentamente 

El Capitón de Corbeta 

José R.ojoa Hemóndex 

N. de R.- Nuestro corresponsal 
en Iqultos, Tte. 19 Raúl Garcla 
Ayllón, tJ,ene Jt. palabra. No duda
mos que las Jnformaclones que se 
le han soucttado llegarán para el 
próximo número de ¡AV.\NTE! 

blico de Bolivi!:!, y en 1925 
posé o desempeñar igual car
go en el Japón y China. 

Agredecemos muy sincero
mente o nuestro entrevistado 
el tiempo que nos ha dedico
do, y nos despedimos llenos 
de satisfacción de poder ofre
cer o nuestros lectores, "t!n es
te mes de octubre, uno entre
visto con un marino que tuvo 
lo fortuna de servir o los ór
denes de nuestro glorioso · Al
mirante. 
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SOCIALES 
El Contro'mironte D.:m Gl.!i

llermo Tirado Lomb, Presiden
te de nuestro Institución, vio
j6 el Domingo 29 de Setiem
bre o Santiago de Chtle poro 
asistir o lo Conferencio de lo 
Comisión Permanente d.:! De
fensa de lo Riqueza del Pací
fico Sur. Permanecerá séis 
dios. 

Hon v'ojodo o los EE. UU. 
de Norte América los siguien
tes jefes y oficiales: 

El C. de N . Don Federico 
Salmón de la Joro, Vice Pre
s•dente ól Centro Noval, po
r.:r seguir el Curso de Direc
ción de Administración Naval 
en Washington O. C. de seis 
semanas de duración. 

El C. de F. SN (MC) Don 
Luis Vargas Botto poro seguir 
el Curso de Dirección de Ad
ministración Médico Noval en 
Bethesedo, Md, de dos meses 
ce duración . 

El Tt?. )9 Don Gerónimo 
Cofferoto poro seguir el Cur-

El Tte. 2'1 sáncbez y su flamante esposa. después de la ceremonia. 

Una vJ.sta del matrimonio Shuetz-Fiores. 

Marinos Extranjeros en la Escuela Superior 
de Guerra Naval 

Cinco destacados oficiales de las Marinas hermon·os de 
Venezuela y República Dominicana se encuentran siguiendo 

el Curso efe lo Escuela Superior de Guerra Noval 

¡AVANTE! se complace en presentarlos a sus rectores, y 
hoce votos porque su estadio seo lo más grata y provechosa 

posible 
Capitán de Corbeta de la ¿Lo familia? 
Fuerza Naval Venezolana -Hoce poco ha viojodo a 

Mario de Giulio C. Venezuela mi señora donde 
espero recibir lo visito de la 

¿Lugar de nacimiento? 
-Nací en Nápoles (itolio) 

e inscrito en el Consulado de 
Venezuela. 

¿Fecho de graduación? 
-19 de Enero 1945. 

cigüeño. 
¿Cómo ho sido recibido en 

Limo? 
-Estoy sumamente satis

fecho por los atenciones o mi 
persono especialmente por 

Oe ltQ'-'Ierda a. derecha.: C. de O. Mario de Olugllo O. (P. N. V.) ; 
c. de C. Miguel Benatull G . (F.N.V.); C. de C. Prank Amlama. n. 
(R.O.); c. de o. Enrique Doro1ng\Íez O. (P.N.V.); O. de c. 

An<irés Castro V (P.N.V.). 

¿Cargos y comisiones? porte de lo Oficialidad de la 
-He desempeñado los Marino Peruano, atenciones 

puestos de: Jefe de Ingeniería que han superado todos mis 
de Cañonero; Segundo Co- expectativos. 
mandante y Comandante de ¿Algo que agregar? 
Corbeta; Comandante de Ca- -Hoqo votos por el en-
za-Submarino; Ayudante del ~rondecimiento de lo Marina 
Agregado Noval en Woshing- del Perú o lo que admiro por 
ton. del Comandante General lo capacidad técnico y espíri
de Marino, del Jefe del Esto- tu de trabajo, lo que he podi
do Moyor General de Marino; do comprobar durante ios vi
y Oficial de lo Coso Militar. (Pasa a la Pég. 8l -

so de Mantenimiento Electró
nico de un oño de duración 
en lo Escuela de Greot Lokes, 
lllinois. 

El Tte. 29 Don Morio Sán
chez Pereda oontroio motri
monio con lo Srto . Oigo Mo
ría Debernordi Guerra en lo 
lqlesio de Son Antonio de Po
duo de Son Felipe el 4 de A
gosto posado . 

En lo Capillo del Colegio 
de " Santo Mario" (Son Isi
dro), e l Domingo 8 de Setiem
bre se realizó el matrimonio 
del Tte. 19 (0) Adolfo Schuetz 
Revoredo con lo Srta. Isabel 
Flores Soto. 

El Domingo 22 de Setiem
bre se realizó en lo Iglesia de 
~n Antonio de Poduo (Son 
Felioe) e l matrimonio del Tte. 
29 (R) César Orrego Groner 
con lo Srta. Roso Sonia 
Freundt Rojos. 

El 28 de Setiembre en la 
lolesio de Santo Morío (Son 
Isidro) se efectuó el matrimo
nio del Sr. Guillermo Enrioue 
Texeiro V. con lo Srto. N-o
do Victoria Lostounou Moví
lo hiio de nuestro consocio e l 
C: de F. Guillermo Lostou
nou Motheus . 

Lo Revisto ¡Avante! felicita 
o estos nuevas parejos Y les 
deseo todo clase de felicido· 
des en su nuevo vi do. 
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Se prepara la encuesta sobre la 

Urbanización 
Con el fin de realizar la 

encuesto anunciado en el pri
mer número de ¡AVANTE!, lo 
Comisión Urbanización "LA 
MARINA" deseo remarcar o 
los señores Socios, los puntos 
básicos de lo Solución integra l 
al problema de lo CASA PRO
PIA, que yo ha sido señcloda 
como finalidad . de la conce
sión. 

Objetivo de la encue~ta.-

Es compulsar lo opinión de 
los señores Socios, hacia el a
provechamiento de lo conce
sión poro lo edificación de u
no "CIUDAD NAVAL", con 
lo finalidad de poder posar o 
lo etapa de proyecto, contan
do cbn uno base real paro ini
ciar los negociaciones con los 
Empresas interesados en reali
zarlos. 

Solució~ Jntegral .-

Los actividades de lo Comi
sión estón orientados o con
o;eguir lo siguiente soluc1ón: 

o) VIVIENDAS, financiados 
por los :uotos mensuales, 
como amortización en 
veinte años o más. 

b) SERVICIOS GENERALES, 
pistos, veredas, aguo, de
sagüe, luz financiados 
con lo ayudo del Gobierno 
(traducido yo en lo cons
trucción de lo pisto d'! oc
ceso ofrecido por el Sr. 
Ministro de Marino y con 
lo cesión de algunos área> 
de terreno no utilizables 
en el proyecto general: si 
ello fuero necesario). 

e) CENTRO CIVICO, Posta 
Sanitaria, Mercado, Bazar 
y Oficina de Correos que 
serían financiadas por el 
Gobierno. 

1 ).--Capillo y Cine, finan
ciadas dentro del pro
blema general de lo 
viviendo. 

d) TRANSPORTE, Se estoblE'
cerío lineo de ómnibus, 
dependiente del Ministerio 
de Marino. (Ofrecido ya 
por el Sr. Ministro). 

" VIVIENDA" 

Dentro del proyecto, se tro
taría d.:! conseguir el menor 
costo, mediante: 

1) Adquisición directo de los 
materiales necesarios. 

2) Facilidades de transporte 
en bodegas propios. 

3) Gestión de facilidades a
duaneros poro los mate
riales importados. 

4) Aprovechamiento del per
sonal de lo Marino. 

Los condiciones del t~rre
no nos permite lotizor en for
mo de que todos los lotes ten
gan frente al mor y lo ompli
tuci del área nos permite tom
b:én, que los lotes tengan gran 
inde;:¡endencio, pudiendo ha
cerse construcciones rodeados 
de jardines sin muros o po
redes medianeros. 

Se pondría o consideración 
d<" los socios. varios tipos de 
Pdificoción, básicamente tra
zados paro dos dormitorios y 
~.,~ceotibles todos, de ser .:~m
f'lliado; hasta cuatro, pudien-

V!.!ta que Uust.m los pertUes de una de las caaa.s. 

MAR 1 N AJJ 

Plano de una de las casas. 

do cado cual modificar lo dis
tribución de acuerdo o sus de
seos. 

lo adjudicación de los te
rrenos, se haría por sorteo, 
dando éste el derecho de prio
ridad poro lo elección. Esto 
permitiría siemore dentro de 
los límites establecidos por el 
sorteo, que el socio pudiera 
elegir los vecinos que desee. 

Lo tomo de posesión de lo 
viviendo se reolizorio al ter
minar lo construcción, mo
mento desde el cual comcn
zarfon o hacerse efectivos lo; 
pagos mensuales de amortiza
ción. Al recibir lo propiedad 
el socio quedaría en posesión 
absoluto de ello. 

Lo Comisión exhorto a los 
señores Socio;

1 
o ooner lo ma

yor atención en lo lectura de 
los do~ artículos oublicodos 
en ¡AVANTE!, sobre el pr~
sente temo y o meditar en b 
importancia que tienen poro 

el futuro de todos ellos y sus 
familiares, antes de emitir su 
opinión definitivo como res· 
puesto a lo encuesto que se 
realizará próximamente, te• 
niendo en cuento que el plori 
esbozado, por su gro11 enver
gadura, requiere del apoyo 
del mayor número postble de 
asociados poro poder ser :le
vado a cabo. 

En particular nos dirigimo; 
a lo Oficialidad joven, que 
aún no ha formado hogar, se
ñalándoles los ventaja,; que 
esto solución representJ poro 
Stl futuro, al permitirles con 
un desembolso mensual rela
tivamente bajo en compara
c ión con los alquileres men
•uoles, contar desde ahora 
con uno coso, oue los pongo 
eto condiciones de iniciar con 
ventaja su nuevo vida cuon
dCl deseen contraer matrimo
nio . 

TARIFA DE ANUNCIOS 

]12 
'1/,¡ 

Ya 

(Por una sola vez) 
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Sección Cultural 

Reflexiones sobre la Cultura y el Hombre 
(Fragmento de un "Ensayo Filosófico", inédito, de Carlos 
Monnque, recopilado y condensado por SARA M. DE MON· 

TOYA, esposo del C. de C. J. Montoyo C.). 

LA ESENCIA DE TODA 
CULTURA 

1 .-El hombre es, por sí, 
un se~ mós alto y sublime que 
lo vida todo y sus valores y 
aún que lo naturaleza entero; 
es el ser en quien lo psíquico 
se ha independizado, liberto
do del servicio o lo vida y se 
ha depurado ascendiendo o lo 
dignidad de "espíritu", un es· 
pintu o cuyo servicio entro o· 
hora lo vida, tonto en senti· 
do objetivo como en sentid" 
subjetivo psíquico. Siempre 
de nuevo, y codo vez m6s, 
humanizarse, en este sentido 
exacto de "llegar a ser hom· 
bre", humanizarse que es, al 
mismo tiempo deificorse osi· 
mismo y al mismo tiempo co
laborar o lo reolizoc:lón de lo 
ideo --que siempre es esen
cia puro-- de lo divinidad es
p;rituol, en el substrato del 
ímpetu, que es lo base, siem
pre una de todos las tormos' 
vitales en lo naturaleza y de 
lo evolución de todo especie 
que es lo que impulso en todo 
impulso, lo que se manifiesto 
en lo vivo y en lo muerto se· 
gún regularidades distintos en 
aquellos lmógenes llamados 
"cuerpos" eso es, poro mi, lo 
esencia de todo "culturo" y 
lo último justificoc1ón filosó· 
fico de sentido y valer de to· 
do culturo. 
¿En qué remoto todo activi
dad histórico? 

Todo actividad histórico re· 
moto, no en merconclos, no 
en obras de arte ni siquier!l 
tampoco en el progreso inf1· 
nito de los C1encios positivos, 
s•no en este ser del hombre, 
en esto noble y perfecto for· 
mo del hombre, en cbto colo· 
boroci6n del hombre con Dios, 
poro lo realización de lo divi· 
no (Lo s::~lud del olmo es lo 
~::~premo luz). 

Culturo no es "educación 
poro algo", poro una profe
sión, uno especialidad, un ren· 
dimiento de cuoquier género; 
ni se do tampoco lo culturo 
en beneficio de toles adiestro· 
mientas, s1no que todo odies· 
tromiento "poro algo" existe 
en beneficio de lo cultúro que 
carece de todo "finalidad" ex· 

terno en beneficio del hombre 
perfecto. 

Culturo no es querer hacer 
de si mismo uno obro de arte 
na es un norcicismo que ten
go por ob,eto el prop10 yo, su 
belleza, su virtud, su formo, 
su ~ber. 

El hombre no es uno obra 
de arte¡ no debe serlo. Sólo 
en lo intención de un outén· 
tico acto deificonte, de aquel 
"bello amor en Dios'', de a
quél "conocer en lo luz de. 
Dios", es donde se verifica y 
se cumple la formación de lo 
culturo, de espaldas al sím· 
pie prop6s1to, al simple que
rer. 

Lo cierto es que el "espíri
tu" est6 en si mismo, indivi
dualizado, no sólo por su exh
tcnclo, pero sí por su mod" 
de ser. 

la persono en el hombre 
es uno concentración indivi
dual, singulorísima, del espi· 
ritu divino. El "ethos" de ca· 
do una o de codo culturo, es 
su ley de preferencia voloro
tivo es su obro ético, su octi· 
vismo y su manero de ser mo
ral. 

LA CONCIENCIA O SABER 
DEL SABER 

La conciencio o saber del 
saber (con-scientio), presupo
ne yo lo posesión de un saber 
ext6tlco y sólo puede darse 
mediante un acto reflexivo di
rigido especialmente o los oc
tos que proporcionan el saber. 

Hoy que oponerse al prag
matismo filosófico, según el 
cual todo saber existe sólo 
poro lo utilidad. 

SE HA DESCUIDADO EL SA
BER "CULTO" Y EL SABER 

DE SAL YAC ION 

El saber culto y el saber 
de salvación o saber metofí· 
sico han posado, en lo histo· 
rio último de Occidente codo 
vez más o segundo termina. 
Pero aún de ese saber de do
m1n10 y de trabajo (saber 
próctfco) r.ólo se ha cultivado 
uno mitad durante dicho pe· 
ríodo: aquello porte que sirve 
o dominación y gobierno de la 
naturaleza externo. En com· 

bio lo técnica Interna de lo 
vida y del almo, es decir ·el 
problema de extender hasta el 
máximo el poderío y el domi
nio óe lo voluntad, y por ello 
del espíritu sobre los procesos 
del Of'gonismo psico-fislco, 
quedó decididamente relega· 
do o segundo término. 

El patriotismo y el pragmo· 

Marinos btronjeros en 

<VIene de la pq. 4). 

sitos efect\Jodos o los Depen· 
dencios de lo Marino, 

• • • • 
Copitán de CMbeto de lo 
Fuerzo l-4ovol Dominicano 

FronciKo Amlomo C. 

¿Lugar de nacimiento? 
-En ciudad de Trujillo 
¿Fecho de groduoc16n? 
-Egresodo de lo Escuela 

Noval de lo República Doml· 
ni cono el año 1950. 

¿Cargos y comisiones? 
-Reolícé un Crucero en el 

"Sebastlón Elcono" en 1951; 
Instructor de lo Escuela No· 
vol; Oficial de Derroto v Co
mandante del "Yate Presi
dencial". 

¿La familia? 
-MI señora y mi hijo (.,a

cido en Lima}, se encuentran 
conmigo. 

¿Cómo ha sido recibido en 
Limo? 

-Agradezco en nombre de 
lo Marino Dominicano y en 
el mio propio oor todos los fa
cilidades recibidos poro el per
feccionamiento de mi carrero 

-¿A loo que agregar? 
-No gracias. 

• • • • 
Capitón de Corbeta do lo 
Fuerza Noval Venezolana 

Miguel lenotuil G. 

tismo se hon alejado de lo ver
dadero culturo, de lo culturo 
y formación espir1tuol del ¡. 
deolismo suprohumono Iindan
dante con el devenir divina. 

El espíritu divino (que en el 
hombre puede devenir) es su· 
perior o lo vida. Porque todo 
saber es, en definitivo, de Dios 
y poro Dios. 

Copltón de Cortleto de la 
Fuerzo Noval Vene11olano 

Andréa Castro Vósquu 

¿U..gor de nacimiento' 
-En Son Fernando de Apu· 

re. 
¿Fecho a.. ~roduoci6n? 
-El 1 Q de Enero 1945. 
t.Corgos y comisiones? 
-Durante todc mi corre-

ro estuve embarcado general
mente en Ingeniería en Des
tructores; fui enviado o In
glaterra durante lo construc
ción del "Aroguo". 

¿Lo familia? 
-Mi señora y mi hijito se 

encuentron en Limo. 
¿C6mo ha s1do rec1bido en 

limo' 
-Aquí me encuentro en 

familia y fomento que probo· 
blemente no estemos mucho 
tlemoo más en compañia de 
ustedes. 

¿Aipo que agregar? 
-Me ha Impresionado qro

tomente lo bueno orgonlzo
ci6n de lo Marino Peruano. lo 
oreporoclón del personal y 
los deseos de trabajar poro su 
engrondecimlento. 

• • • • 
Copitón de CorbetG ele la 
Fuerzo Naval Venezolano 

Enrique Domittguez G. 

<:Lugar de nacimiento' 
-En Guonope. 

¿Lugar de nacimiento? ¿Fecho de qroduoción' 
-En lo ciudad de Cornee:-. -El 1° de Enero 1945. 
¿Fecho de graduación? ¿Cargos y comisiones? 
El 1 Q de Enero 1945. -He desempeñado los cor-
¿La fomitro' gas de Oficial y Comandante 
--Están en Lima mi seña· de Cadetes de lo Escuela No-

ro y cuatro hijos (tres vorone9 • vol; Segundo Comandante de 
y uno mujercita). uno Corbeta; Jefe de Reporo-

¿Corqos y comisiones? ciones del destructor "Nueva 
-Oficial de dotación de Esporto" y en ComiSiones o 

Cazo-Submarino; Segundo Co- Inglaterra e Italia. 
mandante en Corbeta y Trons- ¿Lo familia? 
porte; Oficial de Qperoc1ones -Tengo en Limo o mi se-
de Destructor; Misión o Euro- ñoro v dos hijos. 
po durante lo construcción de ¿Cómo ho sido recibido en 
una de los nuevos Destructo- Lima' 
res. --Con decirle que me sien-

¿ Cómo ho sido recibido en to como 'en mi propio coso ..• 
Limo? ¿Algo que agregar? 

-Si alguien tiene deseos -Agradezco o los Oficio-
de ouedorse en Limo. soy yo. les de Marino por todos les 

¿Algo que agregar' cortesías de que he sido ob-
-No gracias. jeto. 
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Agasajo a los Nuevos 

Agregados Navales 
Con toC:6 éxito se realizó la recepción a los representantes 

de Argentina, Brasil, Chile y Repubtico Dominicana. 

Como onun:róromos en. 
nuestro número anterior, el 
Sóbodo 14 de Setiembre se 
llevó o cabo, en los salones 
del Centro Noval, lo rccep
-crón en 1-lonor de los Agrego
dos Novales recientemente a
creditados ante nuestro país y 
sus señoras esposos 

mllrores, como se puede o
preciar en lo foto que publr
comos Espec cimente invrto
dos osrstleron el Sr. Mmistro 
de Marino, el Sr. Embajador 
de lo República de Cl-lile, el 
Sr Comandante General del 
E1ército y el Sr. Comandante 
General de lo Morrno. 

De lzr¡uierds a dertcha , COntralmirante T\rndo, ara. de nraoo, sra. 
de Fuenzallda sra. de Vbquez, C. de P . Rlcaredo Vúquez, Agregado 

de Argentina: O. de P . Rodrl¡¡o Fuenallda, Agregado de Chile; 
C. de P . JOS6 LUla PMz Ltmt, Agregado del Brt.all y Tenlmte de Navfo 
AU.¡el Saludar Roir(¡uez 'lilll~ta. AgTe~ndo'de 111 ~pUblica Domlnlcana. 

Uno de los mós fuertes 
lluvias que se han experimen
tado este invierno no impidió 
lo concurrencia de un nume
roso grupo de SOCIOS y sus fo-

Lo fiesta fué amenizado 
por lo orquesto de músicos de 
lo Escuela Noval, y tronscu· 
rrió en un grato ambiente de 
Camaradería. 

Vista ¡eneral de la reunión. 

Los Agreflados Navales 
Capitán de Fragata Dn. Rodrigo Fuenzalida Bode, Agregada 

Naval a la Embojado de Chile en el Perú 

En su deseo de estrechar 
aún mós los lazos de omrstod 
que unen o los Armados de 
los Repúblicas Americanos, 
1AVANTE1 onicro en este nú
mero uno serie de reseñas so
bre los drstingutdos Ofrclales 
de Mermo que tenemos el 
gusto de tener entre nosotros 
como representantes de los 
Marinos amigos 

El Comandante Fuenzolidu 
comienzo por monrfestornos 
que siente por el Perú un co· 
riño muy espectol . Se siente 
muy agradecido por lo defe-

El Comandant-e .Rodrl¡;o 
FuPnVIIIda Bade. 

rencio que le ha hecho el Go
bierno del Perú de admitir o 
su mayor hija Rodrigo como 
Aspirante en lo Escuela No 
vol. Tiene además un hijo de 
11 años, Eduardo, en el co
legio Chompognot de Miro
flores, y uno hr1ito de sólo 7 
meses, Ximeno . Su distingui
do esposo. señora Lucio Pare
des Wetzer, también se mues
tra muy satisfecha con lo for
mo en que el Perú los ha re
cibido. Han alquilado un de
partamento en Miroflores y 
han hecho muchos y muy bue
nos amigos. 

Desde su egreso de lo Es
cuelo Noval de Chile en 1933, 
el Comandante Fuenzolido ho 
servido en los sigUtentes pues
tos: en 1933 o bordo del B . 
M S. ARAUCANO y corbeta 
GENERAL BAQUEDANO, si
guiendo curso de instrucción; 
en 1935-36 en el crucero 
BLANCO ENCALADA con ba
sa.. en Punto Arenas; embar
cado en el LA TORRE, en el 

Estado Mayor de lo Escuadro; 
en 1940, Oficrol T orpedisto en 
!!1 destructor ALDEA; en 
1941-42-43, Instructor de ca
detes en lo Escuela Noval; en 
1944, Oftciol Tcrpedisto en el 
destructor VIDELA, en 1945 
desempeño Igual cargo en el 
8 . M S ARAUCANO; en 
1946 se embarco en el trans
porte ANGAMOS, formando 
porte de lo dotación que vio
¡6 o Dinamarca o traer eso 
unrdod; en 1948 es nombrado 
Ayudonte del Comandante en 
Jefe de lo Armado; en 1949-
50, Comandante del minador 
OROMPELLO; en 1951, 29 
Comandante del destructor 
RIQliELME; en 1954-55, en el 
Estado Mayor General c!e Jo 
Armado, en 1956, Jefe del 
Estado Mayor de lo Escuadro 
de Operaciones, puesto que 
ho venido desempeñando has
ta este cño, en que ha s•do 
nombrado Agregado Noval en 
nuestro pois. 

Además, el Comandante 
Fuenzolido ha seguido el cur
so de oplicocrón en Artillería 
y Torpedos (1934) y el de Te
lecomunrcociones y Navega
CIÓn (1937-38); el curso de es
peciolrdod en Torpedos y Ar
mas Submarinos (1939); el 
curso de Táctico de Sonar; y 
el curso de Estado Mayor de 
lo Academia de Guerra Noval 
(1952·53). En cátedras pro
fesionales, además de sus tres 
años como Instructor de Ca-

detes, tiene un año como Je
fe de Estudoos de lo Escuela 
de Torpedos . 

Deseamos al Comandante 
Fuenzolido uno grata estadio 
entre nosotros, que sirvo poro 
cimentar aún mós lo amistad 
entre nuestros dos países. 
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Se Despide el Comandante Me lntyre 

Múltiples han sido los aga
sajos despidiendo ol Capitón 
de Frogoto Arthur G Mcln
tyre, Agregado Noval o lo 

mandante Me lntyre y Sra., el 
cual estuvo muv concurrido. 

Escrutando el Horizonte 
El sábado 28 de setiembre 

el Contralmirante General de 

El Comandante Me. Intyre y au adora esposa posan junto con el nu3vo 
Agregado Naval y Sra. de Ktlley dUMnt~ la recrpctón qu~ ofrecieron 

loa primeros. 

Embojado de los Estados Uni
dos de N . A , y su señora es
poso, quienes regresan o su 
país 

El viernes 20 de setiembre, 
o 1930 horas, el Comor.don
te Mclntyre y su señora ofre
cieron un cocktail en el Limo 
Cricket Club poro despedirse 
de sus amistades y presentar 
ol nuevo Agregado Noval de 
los Estados Unidos de N . A . , 
y señora de Kelley . 

El Domingo 22 de Setiem
bre el Contralmirante Guiller
mo Tirado y Sra. de Tirado, 
ofrecieron en su residencio un 
(.lmuerzo de despedido al Co-

lo Marino y Señora de Tude
lo Salmón ofrecieron uno re
cepción en el Club de Oficio
les de Lo Punto, despidiendo 
al Comandante Mclntyre y su 
señora El Contralmirante Tu
dele, o nombre del Contral
mirante Emiloo Borrón, Minis
tro de Marino y Canciller de 
lo Orden, impuso al Coman
dante Mclntyre lo Cruz al 
Mérito Noval en el grado de 
Comendador, en reconoci
miento o lo labor desempeño
do durante su estadía en el 
Perú. El Comandante Mcln
tyre agradeció este honor en 
un emotivo discurso, y fué 
luego muy felicitado por sus 
numerosos amistades. 

Nuestro buen Rodrigo de 
Triono, aquel atento vigía que 
trepóndo;e al polo y encara
mándose en lo cofa, gradúo 
su catalejo marinero poro a 
vizorar nuestro horizonte, es 
un hombre confiado y opti
mista; podrán llamarle ilu
so. porque troto de ver lo 
que o lo primero ojeado no se 
miro. ¡quizás!, pero .. . , no es 
lo vehemencia lo que forjo los 
cosos grandes en un momen
to. Orientodomente, con acu
ciosidad y sistema, se pueden 
examinar todos los sectores de 
nuestro horizonte. El quisie· 
ro, como todo marino empP
ñoso, descubrir los tierras mó; 
orondes y d'! más importan
cia inmedooto. Esto no es po
sible sin embargo, por el mo
mento ... 

¡Los condiciones del tiem· 
po! 

Pero . . . si hoce yo casi cin
co siglos, cuando nadie creía 
posible encontrar los Indios, 
el ojo atento de Rodrigo des
cubrió lo tierra omeri:ono, 
,qué de extraño tendri;:¡ que 
en uno de éstos, Dios seo com 
placiente y nos otorgue lo gro· 
cio de constatar un futuro 
realmente promi501:> En lo re· 
tino de nuestro curioso vigí-:1 
persisten aún los s :g.:ientes 
imóoenes: 

Ha habido un in::remcnto 
en nuestro floto de o1..errn· f'l 
L.S.T. oue acabo de odou;
rir el gobierno es un pequeñ"> 
ooso hacia ndelont.e. Yo via
jaron o los Estados Unirlos lo; 
miPmbros <ie su dotación 

El renQión económico {uno 
de los grandes continentes po-

Dos vistas de 1& reuruon 

ro Rodrigo), es algo que pre
ocupo muchísimo Lo Pro
veeduría se ha reorganizado, 
e ;tó excelente en presenta
ción. 
lguolmente, en el Bazar hoy 
artículos que no tienen de
mondo y que inmovil izan un 
capital que podría muy bien 
emplearse poro hacer com
PIOS directo; al extranjero. 
Rodrigo de Triono ha visto 
más al1ó ha vislumbrado pri
mero y constatado después, lo 
existencia de uno pequeño is
lito; de uno comisión idóneo 
que recomendará artículos 
qui'! deben encargarse y ex
oenderse o nrecios sin compe
tel"ria f'n plazo 

Dos Oficiales de nuestro 
t. •modo han viajado al ex
troniero !"Oro seouir cursos d~ 
Hidrografía y Electrónico. lo 
preooroción profesional oue 
odouieron enrioueceró nuestro 
medio; el re;oiro econom•co 
011~ les sionifiaue su estado 
o fuero . . . 1hobrá disipado un 
tc.nto dos nreocuoociones fa
miliares! Felicitaciones. 

Se ha creado el Cuer~:» de 
Administración; uno necesidad 
sentido v uno medici.J ocerto
(fo . Nació va el Fondo d!! 
Bienestar: ;aue crezco y nos 
oliviP. . . o;on nue;tros mejo
res rleseosl 

Hov qestión de h.:>Cos en el 
"xtroniero. . . . cuáles serón' 
El lent" clel cotoleio está em
pañado, oero . . svs contor
noc; •on inconfundibles Ou'! 
venqon. . ¡hocen bien, siem
ore! 

.,Av.,nt'! oues. mi Capitón! 
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DEPORTES 
El dio 7 de Setiembre se 

llevó o cabo el Torneo Relám
pago de Fulbito, con motivo 
de lo mouguroci6n de lo; Jue
gos Deportivos. Con lo pre
sencio de distinguido concu
rrencia se efectuaron tres par
tidos que fueron entusiasta
mente disputados, correspan-

ver.et6 o "Escuadro A" por 
3 ó 2. 

El equipo de "Tierra" ven
ció o "Submormos" por 4 ó 2 

Proximomente se doró o 
conocer el nuevo fixture de 
los juegos, el que ha sufrido 
mo:lificociones por haber te
nido que formar dos equipos 

EQU:¡:o de .Pulblto que rrpresentó a la FlotWa da submarinos tn el 
camp:onato relimpago reallz&do con ocastón de la lnaururaclón de los 
Jueaoe .Depor!IVOI del centro Naval y en el que tuviera deatacada 

nctuaclón. 

dió el triunfo ol equipo de 
"Tierra" que se distinguió por 
su excelente e;todo físico. 

Nuestros !inceros felicita
ciones o este equipo ~ue ha 
dodo uno muestro de lo que 
horó en los Juegos Deportivos. 

los resultados fueron los si
guientes: 

El eouipo de "Tierra" ven
ció o "Escuadro A" por 4 ó 2. 

El equipo de "Submarinos" 

A y B de lo Escuadro, por ro
zcn~s de fuerzo mayor. 

• • • • 
MARINA TRIUNFA EN TIRO 

Estando yo en orenso este 
núrnero de ¡AVANTE! nos en
teramos del magnífico triun
fo obtenido por el equipo de 
ro Marino en el Concurso de 
Tiro "Dio de lo Marino". ¡Fe
licitaciones! En su próximo 
número ii.VANTE! publicará 
una reseño completo de este 
éxito. 

FARMACIA ATENDEitA LOS DOMINGOS Y FERIAD03 

b su cleuo de clor el máximo de focilidodes o sus tocios, lo 
Fo""ocia del Centro NoYal ha ompliodo sus horas de 

atettci6n al públko, segú~ el sig11ieftte horario. 

DI AS 
Lunea - Martes - J11eves - Viernes 

Moñonas de 0800 6 1200 horas 
Tardes de 1530 ó 1830 horas 

D!AS 
Miércoles 

Moño nos de 0930 ó 1130 horas 
Tardes de 1430 6 1830 horas 

DI AS 
Sóbodos 

Moño nos de 0800 ó 1300 ha ros 
D!AS 

Domingos '! Feriados 
Moño nos de 0930 ó 1230 horas 

-• • -• • --------... .. .. -.. ... .. -.. .. .. .. .. 
• ----.. .. .. .. 

Pác .• 

• -.. Puntual .. -• como .. 
• un reloi • -.. Con lo puntualidad de un reto¡ todos • los v1ernes un Santo sale <le New York -con destmo o puertos· peruanos . • 

Esto regulondod es lo me¡or gorontio -• que el comercto y lo industno de un -país requ1eren en sus octtvidodes. --Ud. puede CONFIAR en GRACE LINE -poro :.u cargo o poro sus v1ojes perso- -no les . -GRACE -• -.. LINE --Agentes --W.R. GRACE & Co., -Lima -.. • • 
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NOTAS DEL BIBLIOTECARIO 

No. 1: El Oficial de Marina y la Cultura General 
La Biblioteca del Centyo Naval -y otras Bibliotecas-- nos brindan la oportunidad do ampliar nuestro culturo ge11erol, 

muy importante aspecto de la educ:oc:ión del Oficial de Marina 

Lo culturo general es de vi· 
tol importancia poro el Oficial 
de Marino . Fuero de lo notu
rol . importoncio que tiene esto 
culturo poro todos los profe· 
sione$, el Oficial de Marino es 
o menudo llamado o conver· 
tirse en un representante de 
su pctrio en el extranjero, Po
ro muchos extranjeros, lo des· 
cripclón que hocemos de nues· 
tro pols, y lo manero como in· 
terpretomos sus problemas y 
sus espiraciones constituyen lo 
mós fided1gno fuente de co
nocimiento sobre nuestro po
trio. A su vez, los conocimien
to; aue demostramos tener so
bre lo patrio de ellos les don 
uno indicación del nivel cultu
ral del país que represento· 
mas . Mós oún, no es roro 
que un Oficial de Marino seo 
nombrado por el Gobierno o 
un importante puesto de lo 
Administrooión Público o de 
nuestro representación diplo
m6tico, puesto poro el qu!! 
necesitor6 conocimientos otros 
que los estrictamente novales. 
Es por todos ertos rozones 
que lo cu~turo general del Ofi
cial se ho considerado siem· 
pre un factor importante en 
sus notos de concepto, y es 
por esto también que lo Bi· 
lioteco del Centro Noval siem· 
pre ho .trotado de adquirir, O· 
demós de los libros de inte
rés profesional, uno bueno 
cantidad de libros sobre geo· 
grofro, hi~orio, filosoffo, eco
nomlo, literatura .... etc. Es 
deseo de lo Directivo que es
tos libros tengan el móximo 
movimiento, y el obje.to de es
tos Hneos despertar lo inquie· 
tud intelectual de los lectores 
con el fin de fomentar le lec
tura de los libros que yo tene
mos en nuestro Biblioteca, y 
de obtener sugerencias sobre 
posibles futuros adquisicio
nes. 

Tomemos, por ejemplo, el 
aspecto económico de nuestro 
realidad nocional . El Centro 
Noval recibe los boletines del 
Banco Central de Reservo, osí 
como el Anuario Estodístico 
del Perú y diversos otros pu 
blicociones relacionados con 
nuestro desarrollo económico 
Muchos de estos publicocio· 
nes cont1enen interesantes do· 
tos que no conocemos, y sin 

embargo roro es lo vez que 
se nos ocurre leerlos con de
tenimiento . Es~omos ecos· 
lumbradas, por e¡emplo, o 
pensor que el Perú es uno 
de los países de menor den · 
sidod de habitantes por kiló
metro cuadrado (6. 40, mien 
Iros que Chile tiene 7 52, 
Ecuador 11 . 56, Colombia 
9. 26, EE . UU 18. 40) pe· 
ro roro es lo vez que pensa
mos que nuestro densidad de 
5 . 5 habitantes por hectóreo 
cultivado es uno de los mós 
altos del mundo, o lo que es 
lo mismo, que nuestro insufi· 
ciencia agraria es de los mós 
morcada\ del globo Año o 
oño vemos que nuestros millo
JleS de soles en exportocio· 
nes van creciendo y creciendo, 
pero no debemos olvidar que 
no solamente el sol ha ido 
bajando en relación con el 
dólar, sino que el mismo dó
lar ha ido disminuyendo en su 
poder adquisitivo; y si o esto 
sumamos que lo población ha 
ido aumentando, tenemos que 
en dólares de igual poder od· 
quísitivo, nuestros exportoc•o
nes per c6pito han disminuido 
de 37. 58 en 1925-29 o 22.29 
en 1948. Se hablo mucho de 
los latifundios, pero roro vez 
pensamos que quizás el mini
fundio es un problema aún 
mós fundamental en nuestro 
pols: de los 200,000 fundos 
que hoy en el Perú, 194,000 
tienen menos de 30 hectóreos, 
y 187,000 tienen menos de 
S hectóreos. Si consideramos 
que de los 3 . 285,000 habi
tantes económicamente ocli· 
vos que tenemos, 2. 052,000 
están dedicados o lo agricul
tura y ganadería, puede vís
lumbrorse el tremendo efecto 
que lo crisis de nuestro ogri· 
culturo tiene en el nivel eco
nómico del peruano prome
dio. Asl tenemo.; que aunque, 
segun el censo de 1940, el 
62% de lo población activo 
se dedico o lo agricultura y 
ganadería, solo produce el 
33% de lo rento nocional, 
m1entros que el 2% de lo po
blación activo que se dedico 
o lo minería produce 12% de 
lo rento nocional . 

Otro estadística de gran in
terés es lo que los economis
tas denominan "los términos 

del intercomb•o", es decir, In 
relación entre los precios qu! 
un pols rec•be por sus expcr· 
lociones, y los que tiene que 
pogor por sus Importaciones 
T ornondo corno base el afio 
1900, este índice ho ido ba
jando de 100% o 69% poro 
el Peru (vs. uno boja o 7~% 
poro todo América Latino en 
conjunto); quiere decir, pues, 
que el tipo de producto que 
exportamos ha ido perdiendo 
valor relativo respecto o los 
productos que importon.os, 
siendo éste un importante or· 
gumento er. favor de lo indus· 
triolizoción y lo producción 
poro el consumo Interno. Lo 
producción poro el consumo 
interno tiene tombián lo ver.· 
tojoso coroc.terislico de pro
pender o elevar el nivel de vi· 
do del trabajador, yo que es 
de in'erés de lo mismo err.· 
preso que éste seo olio poro 
que hoyo mayor consumo; 
mientras que los ingresos de 
los trabajadores en producto\ 
exclu\ivomente de exporta
ción no afectan el consumo 
de esos productos, y cuanto 
menor seo lo remuneración (o 
igualdad de productividad) 
tonto mejor puede competir el 
producto en el mercado inter
nacional. En realidad, lo pro· 
ductividod y lo remuneración 
están intimomente ligados, pe
ro esto no afecto el concepto 
básico, y así tenemos que el 
país económicamente más de· 
sorrollodo del mundo, los Es
todos Unidos de N . A , se ca
racterizo por un enorme mer
cado interno que absorbe lo 
mayor porte de lo producción 
nocional. 

Es cierto que poro enten· 
der los diferentes publicocio 
nes económicos es preciso ad
quirir ciertos conocimientos 
generales sobre lo materia. 
Hoy numerosos trotados ele
men•oles de economía políti
co Lo solo lectura de unos 
30 ó ..CO artículos de lo Enci
clopedia Esposo es uno exce
lente introducción o lo mate 
ria Hozlitt ha publicado "E
conomlo en uno Lección" (N>' 
1307 de lo 81blioteco del 
Centro Noval); el libro de Va
lencia sobre "Circulación de 
lo Riqueza" (N9 0050) y el 
de Moll sobre "Lo Monedo" 

(N9 1116) también son intere
santes. Uno vez que nos ho
yo cautivado lo imoginoción 
es!o materia, quizás querre
mos ir o los fuentes origino
les, y comencemos por leer 
"Lo Riqueza de los Nociones", 
lo clósico exposición, de lo 
libre economía publicado por 
Adom Smith en 1776. que 
aún hoy en dio constituye u
no magnífico iniciación en el 
estudio de la economía politi
ce. Poro un punto de visto 
mós moderno podríamos leer 
o Lord Keynes, y poro un 
punto de visto completamen
te opuesro, "Dos Kopitol" de 
Marx. Yo con un bagaje de 
conocimientos bósicos, podría· 
mos Interesarnos en los pro
blemas económicos netamen
te nocionales, y empezar o 
leer los obras de nuestros 
destocados economistas. Exis
te un mognifrco resumen de 
nuestro realidad ecqnómico 
publicado por lo Unión Pono
mericono en 1950. Lo "Re· 
visto de lo Facultad de Cien
cias Económicos y Comercio· 
les", "Estodístico Peruano", y 
otros revistos publican perió
dicamente articules de octuo· 
lidod. 

Pero no quiero Sf'guir mós 
olió con este temo, poro no 
dar lo impresión que éste es 
el único temo interesante que 
lo Biblio~eco nos permite per· 
seguir. Los problemas históri· 
cos, sociales y educacionales ' 
son igualmente interesantes. 
El Perú, con un sistema social 
español impuesto en un onti· 
qufsimo sistema social indige· 
no y actualmente sometido o 
uno fuer te influencio nortea
mericano (que tiende o des
plazar o lo influencio france
sa) es un interesante laboro
torio sociológico. El experi· 
mento actualmente en ejecu
ción por el Instituto Perú-Cor· 
nell en el pueblo de Vices, que 
ho convertido o é!te de une 
de los pueblos más atrasados 
del Perú en uno de los m6s 
progresistas en el espacio de 
pocos oñ:>s, puede estarnos 
dando lo pouto sobre lo mejor 
manero de integrar nuestro nu
meroso población indígena o 
lo economía nocional, inte· 
groclón que como escribe 
Rómulo Ferrero en "Lo Pren· 
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so" del 28 de abril de este 
año, es requisito indispensable 
poro el desarrollo económico 
del país. Quizás lo mejor ma
nero de estudiar estos proble
mas seo estudiando nuestro 
historio cronolóqicoment~. 
"Los Comentarios Reales" de 
Garcilaso (N° 1193 podrían 
constituir un buen comienzo. 
"El Imperio Socialista de los 
Incas" por Boudín (N9 1264) 
mezclo lo historio con lo so
ciología poro mutuo benefi
cio de ambas ramos, y nos 
da el fondo histórico de los 
comunidades indígenas, que 
dicho seo de poso constituyen 
un importante factor mitigan
te de los molos efectos del 
minifundio . Lo "Historia de 
los Incas" de Sarmiento de 
Gomboo CN9 1312) y "Mi
tos y Fábulas de los Incas" 
de Molino (N9 1254)) pueden 
redondear nuestros conoci
mientos de eso éooco. y pode
mos posar o "Los Cronistas 
de lo Conquisto" de Urteago 
(N9 O 129) para lo parte na
rrativo de lo conquisto, y a 
"Filosofía de lo Conquisto" 
de Zovolo (N9 1291) poro lo 
porte interpretativo. Hoy 
también en lo Biblioteca tonto 
lo versión inglesa como lo es
pañolo de lo "Historio de lo 
Conquisto" de Prescott. (N9 
0612, 1016, 0577 y 0578) el 
notable autor semi-dego nor
teamericano que posó largos 
años en los archivos españo
les y produjo notables histo
rias de la conquisto tonto de 
Méjico como del Perú 

Lo Independencia y lo Re
público también están bien re
presentados en nuestra Biblio
teca. Lo magnífico "Historio 
de lo República" de Bosodre 
(N° 1 031) es lectura obligado 
poro todo oficial de marino· 
igualmente interesante son lo~ 
ensayos históricos del mismo 
autor, "Meditaciones sobre el 
Destino Histórico del Perú" 
(N9 1 087) y "Perú: Problema 
y Posibilidad" (N9 1239) . O
tros obras de interés son; "Pe
rú Milenario" de Giuroto (N9 
1226), "De lo Conquisto o lo 
República" de Vargas (N9 
1261) y "El Perú en el Mun
do" de Herrero (N9 1633). 
Posando o temas más íntima
mente ligados o nuestra pro
fesión, podemos leer "El In
dio Peruano en los Etapas de 
lo Conquisto y frente o lo Re
pública" del General de lo Bo· 
rro (N9 1234) y los interesan
tes artículos que sobre lo psi
cología de nuestros tripulantes 
viene publicando el e. de e. 
J. Voldizán en la Revisto de 
Marina. 
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Al que desee ampliar sus 
conocimientos de historio y a
barcar otros paises, lo Biblio
teca le ofrece los colecciones 
completas de historio univer
sal de Volentín (N9 1104), 
Boloderos (N9 1383) y Pigián 
(N9 1389). Después de estos 
narraciones, es de sumo inte
rés ver como Toynbee troto 
de clasificar todos los civili
zaciones que han existido y 
someterlas a ciertos procesos 
de "desafío y respuesta" que, 
seqún él, explican el surgi
miento, apogeo y decadencia 
de cada uno de ellas. Aun
que muchos historiadores han 
criticado o Toynbee (Estudla 
de la Historia, N<1 1475), acu
sándolo de simplificar la his
torio, en exceso para hacerlo 
encojar en su sistema, su vas
ta erudición y ameno estila 
cautivan al lector, y su om· 
plísimo punto de vista lo in
clinan a uno a interesarse en 
los problemas filosóficos y re
ligiosos que ton entremezcla
dos están en su concepto de 
lo historio. Pero quizás poro 
el lector que recién comienza 
o interesarse lo mejor serio 
comenzar con "El Bosquejo de 
lo Historio" de H .G. Wells 
antes de iniciarse en los ex
tensos obras de Volentin, Bo
laderes y Pigión Esta obro 
será próximamente añadido o 
nuestro Biblioteca, y si el lec
tor no lo encuentro interesan
te más vale que abandone las 
lecturas históricos, pues histo
rio más ameno que ésto du
do que hoyo. 

La Filosofía no está muy 
bien representado en nuestro 
Biblioteca, pero esto es olg:> 
que pronto subsanaremos. 
Poro iniciarse en lo materia, 
los obras de Maslos (Historio 
de lo Filosofía N9 1477, e In
troducción o lo Filosofía N;¡ 
1478) son uno bueno base. 
Sin embargo, los historias de 
lo filosoflo de Will Duront y 
de Bertrond Rusell no deben 
f l itar en un::J bueno Bibliote
ca, y tos hemo; de añadir. De· 
bemos también tener los prin
cipales obras de los más des
tocados pensadores: Platón, 
Aristóteles, Sto. Tomás de 
Aquino, Descartes, Spinozo, 
Hegel, Kant, Locke, Hume ... 
etc. Poro los que tuvieron in
tenciones de empezar o leer 
o los grandes autores, y en 
general o todos los que les 
guste lo lectura serio, lo obrg 
de Adler "Cómo leer un li
bro" se recomiendo sin reser
vaciones. Adler do pautas ge
nerales sobre cómo leer un li
bro, y o pesar de que el mé
todo puede parecer exces•vo-

e Qué dice la Escuela .... .? 

No es el propósito de esto 
sección el hacer uno reseño 
de lo marcho rutinario de lo 
Escuela Noval, por demás co
nocido entre nosotros, sino el 
tener al corriente o los lecto
res de 1AVANTE' de aquellas 
novedades que en formo d!! 
suplemento gráfico ayuden o 
modificar el plano imaginario 
de eso Escuela que dejamos 
años ha y que por ser lo cuno 

de nuestro carrera permane
cerá vívido en nuestro recuer
do. En este número publica
mos uno foto del nuevo Bar 
{S. O S.) del Casino de Ca
detes . 

El Casino, aunque situado 
en el mismo local, ha sido 
completamente moc4ernizodo 
(piso, muebles y meso de bi
llar nuevos. . . etc. ) . 

VIsta del Nuevo Casino de oadetea. 

mente largo y laborioso al co
mienzo, nos capacito a la lar
go o leer cualquier libro con 
máximo aprovechamiento. Se
gún Adler, los grandes obras 
son los más fáciles de lj!er, 
y lo único rozón por lo cual 
no lo parecen es porque no 
sobemos leer debidamente. A
demás, no son muchos: 1 00 
o un poco más, nodo más. 
Los orondes autores constitu
yen un grupo selecto de ge
nios universales, que sc3· 
tienen uno conversación entre 
ellos o través de los siglos. 
El único requisito poro poder 
leerlos es haber leído o sus 
predecesores cronológicos, Ga
lileo hobio leído o Euclides; 
Newton había leído o ambos; 
y Einstein había leído o los 
tres. Los ideos dP. Adler han 
alcanzado "gg'on difusión en los 
Estados Unidos de N . A. , 
donde se han formado Gru
pos de Discusión de los gran· 
des libros en numerosos ciu
dades, e inclusive hoy una 
universidad, lo de St. John's, 
en que todo lo instrucción es
tá basado en estos obras. Co-

mulguemos o no con estas 
ideos, los motivos que da Ad· 
ler para dedicarnos a lo lec
tura, y el método que indico 
poro hacerlo con máximo pro
vecho, son de indudable inte
rés. 

Los colecciones de biogra
fío, ensayos literarios, legisla
ción. . . etc. también podrían 
ser igualmente descritos y dis
cutidos, pero esto sería ma
teria de otro articulo igual
mente extenso. Quizás algún 
lector pudiera escribir este ar
ticulo, o alguno otro sobre 
culturo general, yo que es es
peranzo de lo Directivo que 
¡AVANTE! seo el fruto de lo 
colaboración de todos los so
cios del Centro Noval, y no 
solamente de su Junto Direc
tivo. 

Si estos líneas sirven po
ro despertar el interés de al
gún socio en una cualquiera 
de los múltiples romos de lo 
culturo representado en nues
tro Biblioteca, habrán cumpli
do con su propósito. 
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Oficiales Argentinos en el Centro de Entrenamiento Naval 
Siguen ~ursos de Submarinos, Guerra Antisubmarina, 

Desde comienzos, de e;te 
cño se encuentran entre no
sotros un selecto grupo de 
cuatro Oficroles de lo Arr"'!o
co de lo República Argent;no. 
Todos ello; han causado lo 
mejor impresión en nuestro 
medio, tonto por sus altos do
tes de caballerosidad como 
por el alto grado de prepara
ción profesional que han de
mostrado. Lo presencio de e
llos en nuestro Marino siguien
do cursos dictados en el Cen-

El Teniente de Novro (A 
r.A) HORACIO J. GOMEZ BE
P.ET, nació el 28 de Julio de 
1 924 en lo ciudad del Tigre. 
Cursó lo Escuela Noval entre 
l:>s años 1943 y 1947. Su 
'ioje de instrucción lo llevó e 
cabo en el Crucero "Lo Ar
g:mtino" el año 1947 en qu! 
sg recibió de Guordiomorino. 

Durante su carrero ha se-
9Uido cursos de Armamento, 
de Submarinos y de Guerra 
Anti-Submorina. En la Armo
e' o del Perú actualmente si
gue lo Escuela de Torpedos, 
después de haberse graduad;> 
en el Curso Avanzado de Tóc
fca de Submarinos. 

En lo Argentino ha estado 
rmborcodo o bordo de los Cru 
ceros "25 de Moyo" y "La 
Argentino", en el tronsport~ 
' ·Bohío Thetis" y en los sub
norinos "Santo Fé" y "Salto" 

El año 1951 contrajo motri
nonio con Doña Flovia Milo 
r.odríguez de Dios y cuentan 
<on cuatro hijos. 

C. l. C. y Torpedos 

tro de Entrenamiento Naval, 
ha contribuido enormemente 
a estrechar más aún los víncu
loi que siempre umeron lo 
Marina de ellos con lo nues
tra. 

Aunque ellos se han sobidc 
ganar numerosas amistades, 
especialmente entre los Ofi
ciales del órea en que se de
sempeñan, 1AVANTE' deseo 
pre3entorlos al resto de lo O
ficialidad. 

El Teniente de Fragata (A 
RA) JORGE OSCAR MARTI
NEZ nació el 17 de Moyo de 
1 928 en lo ciudad 9 de Julio 
de lo Provincia de Buenos Ai
res. 

Cursó lo Escuela Noval en
tre los años 1947 y 1951, a
ño en el que realizó su viaje 
ds instrucción o bordo del 
Guardo:os•os "Pueyrredón". 

El 1 ro. de Diciembre 1951 
-egresó con el grado de Guor
diamarino y obtuvo la clase 
que hoy ostento con fecho 
1 ro. de Enero 1956. Duran
te su carrero ha prestado ser
vicios en lo Escuadrilla Fluvial 
del Río de Lo Plato, el cruce
ro "25 de Moyo", el buque 
de salvamento "Dioguito" y 
los submarinos "Son1iogo del 
Estero" y "Salto"; además ha 
seguido diversos cursos tonto 
del arma Submarino como de 
Guerra Anti-Submorino. 

Actualmente sigue lo Es
cuelo de Submarinos del Cen
t ro de Entrenamiento Naval . 

El Teniente de Fragata (A 
RA) ALFREDO DEBERNARDI, 
después de haber estudiado 
entre nosotros los cursos de 
C. 1 . C. y de Guerra Anti-Sub
morino sigue en lo actualidad 
lo Escuela de Torpedos . 

Su ins•rucción en lo Escue
la Noval lo llevó o cabo entre 
los años 1947 y 1951, rec:
b:éndose de Guordiomorino 
des;Jué: de efectuar el v:oje de 
instrucción en el G'Jordocostos 
"Pueyrredon". Ha estado em
barcado en el rastreador 
"Rummon" crucero "Lo Ar
gentino", torpedero "Bueno; 
Aires" y Fragata "Santísimo 
Trinidad". En lo Argentino o
tendió lo Escuela de Aplica
ción poro Oficiales y los es
cuelas de Guerra Anti-Submo
rino y de e. l. e. 

Es casado con Doña Carmen 
Luz Poblete y tienen dos hijos 
varones· Alfredo y Alejan
dro. 

El Teniente de Fragata (A 
RA) GUSTAVO CONDE, es 
natural de Buenos Aires don
de nació el 9 de Febrero 1930. 
Ingresó o lo Escuela Noval el 
27 Enero 1947 y se recibió 
d:! Guordiomorino el 1 ro. de 
D'ciembre de 1951 . 

En lo Argentino ha seguidO 
escuelas de Control de Ave
ríos, de Submarinos y de Gue
rra Anti-Submorino. En lo oc· 
tuolidod se encuentro cursan
do lo Escuela de Submarinos. 

Ha prestado sus servicios o 
b_,rdo del Guardacostas "Pue
yrredon", buque tanque "Pun
to Loyolo", el crucero "Almi
rante Brown", el buque taller 
"Ingeniero Goddo", el buque 
de salvamento "Dioguito" y 
el submarino "Salto". 

Es casado desde el año 
1955 con Doña Grocielo Ele
no Serro Seebor y tienen un 
hijo varón. 

Impmo e!l loa Talleres Tl~i!lco5 d! b Es:uela Navnl del P~rú. 
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Un éxito fué la Exposición Histórica en el Centro Naval 

Las reliquias del Almirante Grau 

Por iniciativo del Sr. Con
tralmirante Emilio Borrón, Mi
n;atto de Marino, se expuso 
por pnmero vez en lo historio 
d~ lo Marino los reliquias de 
1"1\lf:STros Héroes y de aquellos 
que lucharon por su engronde
r.!miento; iniciativa que fué 
,e:ntusiostamente acogido por 
ltJ D:rectivo del Centro Noval, 
tormóndose, poro su realiza
ción, uno comisión presidido 
por el Contralmirante Guiller
mo Tirado Lomb e integrado 

por lo; señores: Capitón de 
Navío Julio J. Elíos, Capitón 
de Fragata Carlos Salmón 
Covero, Capitón de Frogoto 
(R) Fernando Romero, Capi
tón de Corbeta Augusto Gól
vez, Capitón de Corbeta Ed
mun:lo Deville y Teniente Pri
mero Antonio Forcelledo. 

El 8 de Octubre en ceremo
nia sencillo pero solemne fué 
inaugurado por el Sr Presi
dente de lo Reoública, lo Ex
pos'ción Histórico Noval, y 

Una vista de la Exposición 

desde ese momento ha sido 
V1S1todo diariamente de 1000 
a 2200 horas por mtllores de 
personas y alumnos de los di
rerentes centros de mstruc
CIÓn del Callao, Umo y Bal
neanos, motivo por lo cual se 
ruvo que prolongar uno sema
na mcis de lo programado. 

Es deber ineludible dar a 
conocer los nombre de aque
llos personas que han contri
buido patriótica y generosa
mente al proporcionar reli
quias de familia poro incre
mentar el te;oro de nuestra e
normemente rico Tradición 
Noval: 

Sra. Carmen Aparicio de 
Revoredo. 

Sra. Carmen Mora de Trou. 
Sra. Hoydée Hoyle de Vol

derramo. 
Sra. Moría Livio Valderro

mo de Quevedo. 
Sra. Moría Teresa Duffaut 

Villovisencio de Bolo rezo. 
Sra. E liso Rubio de Rivo

rolo. 
Sr. Contralmirante Emilio 

Borrón. 
Sr. Vice-Almirante Carlos 

Rotolde. 
Sr. General de Brigada 

Luis Felipe de la Barra. 
Sr Contralmirante Mario

no H. Melgar. 
Sr. Contralmirante Pedro 

Mozuré. 
Sr. Contralmirante Ernes

to Rodríguez 
Sr. Contralmirante Pedro 

de lo Torre Ugorte. 
Sr. Capitón de Navío Leo

nidos Rivadeneyro . 
Sr. Capitón de Navío Juan 

Ahhous. 
Sr. Capitón de Navío Víc

tor Cortez. 
Sr. Capitón de Navío Al

berto Sónchez Cerrión. 
Sr. Capitón de Navío Ju

lio Giannotti 
Sr. Capitón de Navío Jor-

32 Barreta. 
Sr. Capitón de Navío Julio 

J. E lías. 

Un1Iorme del Vice-Almirante 
VWavicenclo 

Sr. Capitón de Fragata Rey
neldo Rojas. 

Sr. Capitón de Fragata Juan 
Freundt Sporovich. 

Sr. Capitón de Fragata Sal
vador Mariótegui . 

Sr. Capitón de Fragata Ma
nuel Fernóndez. 

Sr. Capitón de Corbeta Jor
ge Villovicencio 

Sr. Capitón de Corbeta Me
titán Carvajal. 

Sr. Capitón de Corbeta Ma
nuel Villor. 

Sr. Teniente Primero lsoíos 
Combe. 

Sr. Enrique Gutiérrez El-
guera. 

Sr. Federico Mould Tóvora. 
Sr Víctor Chóvez Zamudio. 
Sr Carlos Abril de Vivero. 
Y grocio3 al entusiasmo de 

lo Comisión que presidió el 
Contralmirante Guillermo Ti
rado Lomb se hizo realidad 
esto magnífico iniciativo que 
ha sido no sólo un completo 
é'<tto sino también un acto de 
tonto trascendencia que sim
boliza lo orimero piedra poro 
lo formación de nuestro próxi
mo Museo Naval. 
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Sale o lo luz este tercer número de ¡AVANTE! lleno de 
optimtsmo por lo acogido que han tenido los dos primeros 
números entre sus lectores, y firme en su propósito de con
vertirse en uno publicación permanente y económicamente 
independiente, que sirvo poro estrechar los lazos de amistad 
y comoroderfo entre los socios del Centro Noval y también 
entre estos socios y el público en general . 

Como hemos venido sosteniendo, este alto objetivo so
lamente puede ser logrado si todos los socios del Centro co
laboran al éxito de ¡A V ANTE! Nos hon preguntado muchos 
:::nsocios cómo pueden materializar su deseo de colaborar, 
y o contestar esto pregunto es que dedicamos estos líneas. 

Mientras ¡AVANTE! no puedo contar con un equipo de 
redactores profesionales permanente, lo labor de redactor 
el material, conseguir los fotogroflos, supervigilor lo impre
sión ... etc., tiene que sP.r efectuado por los miembros de lo 
Comisión de Propagando y Publicaciones en sus rotos li
bres. . . que no son muchos. Nuestros lectores nos pueden 
ayudar enormemente enviándonos reseñas y fotografías poro 
ser publicados en ¡AVANTE! Cualquier coso que es de in
terés poro los socios es de interés poro ¡AVANTE! Uno co
mido de promoción, el cumpleaños de un hijo, un viaje por 
los ríos de lo Montaña, uno comisión en el extranjero, uno 
ampliación de un edificio de alguno base noval, puede ser 
motivo poro uno noto al respecto en ¡AVANTE!, y si con 
fotogroflos, tonto mejor. Algunos oficiales retirados que vi
ven fuero de Limo y o quien no vemos con frecuencia po
drían enviar notos y fotos sobre sus actividades y noticias 
familiares que serían de gran interés poro sus compoñeros 
y colegas. Y por último hoy lo sección "Cortos de Nuestros 
Lectotes", en lo que publicamos comentarios sobre ¡AVAN
TE! o cualquier temo relacionado con los actividades de los 
socios del Centro Noval y su bienestar. Es nuestro deseo 
que lo sección de cortos y lo de notos sociales ocupen por 
lo menos tres páginas de codo número de nuestro boh:tln, 
y esto sólo se puede lograr si codo uno de nuestros lectores 
se compromete o enviamos cortos y colaboraciones sin .que 
le sean solicitados personalmente. 

Existe, odemós, otro manera en que los socios del Cen
tro Noval pueden ayudar o ¡A V ANTE! Es nuestro deseo de 
que el boletln seo completamente financiado por los avisos 
publicados en él, sin recurrir o los fondos del Centro. Con 
lo desinteresado colaboración de lo Imprenta de lo .Escuela 
Noval, estamos imprimiendo nuestro boletín o mínimo cos
to. Pero aún así hoy ciertos gastos inevitables. Cualquier 

Sesiones y acuardos do la Junta Directiva 
Re&'"ión 4el5 Noviembre 1957 

Se tomó noto de lo corto 
del Alcalde de Ancón moni
restonelo que hoy uno pos1ble 
tmenerencto emre los terre
nos oa¡ud¡codos al Centro No
vol y terrenos adjudicados al 
Mun•cip¡o de Ancón por le
yes onuguos. Igualmente, de 
uno cono de lo Asociación de 
b<-Codetes Novales comuni
cando elección del Comandan
te Miguel Florez como Presi
dente e invitando o Un·l se
SIÓn conjunto poro d1S~vlir el 
problema del Colegio Noval 
poro hijos de marinos. 

Se d1scutió los posibilida
des de adquirir un gran cua
dro de lo Batallo Noval de An
gomos. Se dió voto de aplau
so o lo junto encargado de 
organizar lo Exposición Histó
rico Noval y al General Felipe 
de lo Borro por lo colabora
ción prestado. Se acordó en
comendar la cobranza de cuo
tas de los socios civiles al Bon· 
co Wiese, por haberse excu
sado el Banco Conrinentol. 
Se acordó poner ol día el in
ventario del Centro Noval. 
Se declaró desierto el concur
so "Día de lo Marino". Se 
presentó un proyecto, poro su 
~studio, de un nuevo loco! po
ro lo Farmacia de lo Armado 
que sería construido en el Cen
tro Noval. Se invitó o lo co
misión Social poro preporor lo 
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fiesta de fin de año y uno se
sión de Bingo poro el presente 
mes. Dentro de escoso tiem
po será remitido lo encuesto 
sobre el Balneario de lo Ma
rino y se aprobó incluir en lo 
comisión o un Teniente Pri
mero, un Teniente Segundo y 
o un Alférez de Fragata. El 
Comandante Salmón de lo Jo
ro exhortó o los socios o co
operar en mayor escalo con lo 
revisto ¡Avante!. Se acordó 
comunicar al Comandante 
Amot y León que se hiciera 
cargo de Secretorio de lo Di
rectivo del Centro Noval. Se 
aprobó lo invitación del Sr. 
Tovo1oro o los socios del Cen
tro Novel o pertenecer, en ca
lidad de socios, al Club Hípi
co "Los Centauros" próximo 
o construirse en lo ciudad del 
Callao. 

A V 1 S O 

El Presidente de lo Comi
~·ón Social invito o los Sn. 
Socios o proporcionar o lo Ad
ministración del Centro Noval 
los siguientes datos: 

Nombre de lo Señora, 
Nombres y edades de sus 
hijos. 
Dirección y número telefó
nico. 

ANUNCIOS 

Por 1 mes Por 1 año 
s¡o. 500.00 5,000.00 

, 350.00 3,500.00 

11 250.00 2,500.00 

, 150.00 1,500.00 

aviso en ¡A V ANTE! es uno positivo ayudo; nuestros socios 
pueden colaborar consiguiendo avisos y os! oyudóndonos a 
resolver el ton importante problema de lo financiación del 
boletín. Poro facilidad de los avisadores, hemos establecido 
tarifas anuales considerablemente rebajados (ver cuadro de 
tarifas). 

Y por último todos podemos colaborar difundiendo 
¡A V ANTE! entre nuestros amistades y brlndóndole ese apoyo 
moral que todo empresa debe tener poro vivir y progresar. 



¡AVANTE! 

Cartas de nuestros lectores et uniforme oovol dcsprecto
mos estos actuaciones por so
poríferos y bono le:;?, ,por f~.;· 
tigosos y sin importonc1o? 

Señor 01rector de ¡AVANTE! 

Entusiasmado por lo per
tinente ocog100 de nuestro 
mcnsuono ¡Avante! y por sus 
mteresontes artículos, y en es
pecial su sección "<.:ortos de 
Nuestros Lectores", y animo
do por un espíritu de conse
guir mejorar el standard ceo
nómiCO del Oftciol de Mor·no, 
contribuyo con uno pequeño 
sugerencia que bien podría r~· 
c:undor en nuestro propio be· 
neficio. 

Atentamente, 

El Tnte. 2" 
Jorge Bustomante Roca 

Cuondo pensomo. en for· 
mor un hogar y combíor de 
estado, nuestros prtncipoles 
díticulrodes emptezon, en lo 
adquisición de muebles poro 
nue;tro futuro coso; y es 
cuando después de ahorrar y 
buscar por infinidad de luga
res caemos en monos de los 
dueños de los muablerlos 
quienes hocen su agosto con 
nosotros, cuando pensamos de 
proveernos de articulo~ I'T'ÓS o 
menos de calidad, Bien es 
sabido, odemós, que estos es
tablecimientos don todo cla
se oe facilidades 1e P<JQO, los 
que tenemos que pogor con 
sus consabidos intereses en 
tiempo y dinero. 

He querido presentar un es
tudio detallado de estos con· 
diciones, de varios mueble
rlo;;, los cuales en un prome
dio mós o menos son iguales. 
Todo es un preludio poro Ir 
directamente ol asunto que 
deseo oborcor. 

Tenemos en el Servicio In
dustrial de lo Marino un Ta
ller de Carpintería y uno de 
Tapicería, los cuales efec
túan excelentes trobo1os en 
lo confección y acabado de 
los muebles. 

Pero el punto al que quie
ro llegar es el siguiente: El 
S~rvicio Industrial de lo Ma
rino nos do facilidades, no pi· 
de cuota inicial y el valor de 
los muebles puede pagarse 
hasta en 10 portes. Suponien
do que el valor de los muebles 
cuyo figura adjunto tiene en 
lo calle un precio de 8,600 
soles, en el Servicio Industrial 
aproximadamente costor6 SI. 
6,000, lo que significo cuotas 
de SI. 600 mensuales como 
mínimo. Estos mi~s mue-

bies, como dt¡e anteriormen
te, en lo calle t1enen un va
lor de 8,600 soles y si se a
cepto uno cuota miciol de 
1,600 sotes o 2,000 soles, el 
soldo de 6,600 ó 7,000 soles 
en letras de un número de 18 
(oproxtmodomente por un va
lor de más o menos S . 370.). 

Es lógico pensar que los in
tereses, los pagamos nosotros, 
como tombten es lo mayor 
cantidad por el tiempo de pa
go. Sin embargo, se puede 
pensar en lo posibilidad, por 
supuesto efectuando un estu
dio minucioso, de que el Ser
vicio Industrial pudiera au
mentarnos el número de cuo
tas, previo lo debido autoriza
ción de lo Superioridad, pa
gando nosotros los intereses 
que dicho demoro ocasionen. 
Recordando que muchos ofi
ciole;, podríamos decir lo ma
yor porte de ellos, tienen en 
algún momento el problema 
de lo adquisición de muebles, 
el Servicio Industrial tendría 
mayor número de clientes, y 
por supuesto eso tendría que 
resultar en beneficio mutuo, 
mucho mós en nosotros que 
tonto lo necesitamos. 

Atentamente 

Tnte. 29 

Jorge Bultamante Roca 

N. de R.- Por dei&Jlea lkni· 
coe no ha sido poalble la publlca
clón de la tl.aura que ee l:llenelollll: 
pero el Jueco comta de un 80f6., 
cuatro aU'onea, una mesa de cen· 
tro, una mesita para lAmpara y 
Ullll. 'mesa para Jue¡¡o de salón. 

Limo, 24 Octubre de 1957. 

Sr Director de ¡AVANTE!: 

Quiero aprovechar lo opor
tunidad de utlllzc.r esto sec· 
ción, poro " poner el dedo en 
uno llago" que hoce t iempo 
querfo tocar. Escéptico en el 
logro de mi corto (porque co
nozco el medio novan, consi· 
dero que ello no es motivo po
ro dejar de hacer critico cons
tructivo. 

,Por qué eso odyersión ma
nifiesto entre los Oficiales de 
Marino poro asistir o col"fe
rencios? ¿Es que el resto áe 
los personas amontes de la 
culturo general est6., equivo
cados o que los que vestimos 

En poco más de un año he 
sido un testigo de excepción. 
Como Miembro Correspon
dtente del Centro do Estudtc.s. 
Htstortcos M1lttores, he diser
tado dos veces en dtcho ln~
wuet6n sobre ternos esenc1ol· 
mente novares: en lo primero 
tue m1 temo, "1-cdenco l:lrumo 
y el pnmer submorm.:> perua
no !:n 1~/Y"¡ en lo segunoo, 

l.o rVlortno oel l'eru y .u~ oc
tuoctones de guerra durante 
10 t.monctpoc1on y lo Repú· 
ollco . Lon suerte, tuve pu· 
otoco orrcocdor de ,j:>\J per:.o· 
nos y de 1 ~\J ó llJU respecu
vomt:nte, en amPO!> oportun1 
oooes. tlostonte elemento et· 
v11 ~'ncluyendo domos!, mu
cnos Uttctoles del t1crc1to y 
un regular numero de Aviado
res pero ... , y o pesar de que 
se trotaba de o~untos novales, 
lo os1stencio de Monnos en 
octov100d fué mintmo, decep 
donante, y hasta. • . por qué 
no decirlo', jme overgonzé!, 
más no porque fuero yo el 
conferenciante (dtcen, "que 
nadie es profeta en su tie
rra"), sino porque hoy cir
cun!>toncios especiales -y es
to es uno opinión persono!, 
pero lógico-, en los que po
dría decirse "que el uniforme, 
obligo". 

Seis o siete Df1c1oles de 
Marino en mi primero diser· 
toción y oproximodomente 
once en lo segundo, fueron 
mis trofeos en lo lucho poro 
sacudir lo Indiferencia lnsti· 
tucionol hacia los tomos do 
historio noval. Dejo constan· 
cío que en lo último vez, por 
orden superior se nombraron 
com1siones. 

De acuerdo con que codo 
persono tiene sus gustos par
ticulares y puede escuchar o 
quien le plazco. Conforme, si 
se dice que mi modo de tro
tar lo.; cosos es aburrido, su· 
perficiol y falto de técnico o
ratorio. No protesto, si se o
firmo que nuestro historio no
vol es harto conocido por to
dos, y que est6 demós el traer· 
lo o colación o codo instan
te ... , ¡codo cual puede ha· 
cer, de su copo, un soya! 

Pero eso sí, señor Director, 
critico consfructivomente, con 
todo lo sinceridad de que soy 
capaz, eso indiferencia nota
bilísimo del Oficial de Mari
no hoclo lo objetividad de los 

PAODlA 3 

enseñanzas de lo htstono. No
rror, stmp1emente contar lo 
que sucedió, es sencillo poro 
el teonzonte, ameno en veces 
poro el oudttori.o, y aburrido, 
en ocosrones, poro los que es
cuchan. Desentrenar los cou· 
sos de los sucesos h1stóricos y 
aprender o ev1tor su repeti· 
ct6n, es yo otro decir. El O>i
ciol de Marina debe --o mi 
modo de ver-, hacer un es
fuerzo en este sentido. Acer
carse un poco más o los oc
tuocione.s histórico-culturales 
o o los conferencias profesio
nales, poro estor mós o tona 
con lo que de el espero lo po
trio ahora y en el futuro. 

Porque, señor Director, aún 
permanece el recuerdo que al
gunos de nosotros guordomo.s, 
de que en fecho posado pero 
no lejano, un ilustre confe
renciante invitado por nuestro 
Centro Noval, se retiró decep
cionado, .sin haber pronuncio
do palabro alguno, simple
mente por rozones de ético 
profesional: ¡lo totalidad de 
su auditorio ero de once per
sonas! 

Muchos gracias por lo a
tención de publicar esto cor
to. 

El Capitón de Corbeta A. P. 

José Valclixón Gamio 

N. de R.- ¡AVANTE!, que :.&m• 

bl~ ~ tfnldo IIUI pequetl.la baca
llu contra 1& indl!tll'l!ncla, entleD
de bien la act.ltud del Comandante 
Vnldl.zin, cu¡u Con!erenclaa le 
han ¡anado merecida reput.aclón, 
y JILIDú han pecado de "aburrtdae, 
aupertlclalta o falta de técnica ora
torta": todo lo contrario han dell· 
nido a un t11tlldloeo oon una pu· 
eonalldad no comdn en nuestz\> me· 
dio. 

Arequipo, 1-4 Setiembre 1957 

Sr . Contralmirante 

Presidente del Centro Noval 
del Perú CAUAO. 

Señor Contralmirante y 
d:stinguido amigo: 

Acabo de llegar o mis mo
nos el primer número de ¡A
VANTE' con su mensaje de 
color, comoroderio y optimis
mo. 

Quiero hacer llegar o Ud. 
y todos los miembros de lo 

(Poso o lo Póg. 5) 



PAGINA t ¡AVANTE! NOVIE!IfBRE 19S1 

Entrevista del mes 
El Comandante Zimic nos 
formula interesantes declara
ciones sobre el problema de 

Pucallpa. 

Enterados de lo activo por· 
ticipoción que ho tenido nues
tro consocio, Capitón de Fro
goto Esteban Zimic V., Jefe 
del Servicio Hidrográfico, en 
los estudios relocionodos con 
lo desviación del Ucoyoli fren
te o Pucollpo, decidimos en· 
trevistorlo poro ¡AVANTE!. 
Nos recibe cordialmente y oc· 
cede de inmediato o contes
tar los preguntas que quisié
ramos hocer . 

recomendar uno solución ol 
problema que afronto el pu'!r
to de Pucollpo. Lo situo::ón 
es, que el río Ucoyoli frente o 
Pucollpo está evolucionando 
en formo tal que hoce supo· 
ner que su cauce tomará un 
cur~o diferente del octuol co
locando o lo ciudad en c.:tr.di
ción de interior y no de ribe
reño del río. 

P:~ro contestar o su pre
gunto de monero CvfT'¡>Ielo, 
cvn-:lEnsodo y si m~ es po3ible 
exacto, no veo otro fo, .~,o qu~ 
lo de presentarle, on•<>>, lo 
condición fisico-hídrográfico 
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Dla¡rama que mueatra el l)Nb!ema de Pu.callpa 

-Hoce poco que se comen
tó sobre el peligro que corre 
Pucollpo de desaparecer como 
Puerto Fluvial y sobemos que 
estuvo o su corgo el estudio 
de eso situación ¿Podría de
cirno!. cuál es el riesgo y por 
qué' 

-Efectivamente, estó usted 
e n lo c ierto, fui encargado 
por el Ministerio de Marino 
poro que en colaboración con 
personal técnico del Ministe
rio de Fomento, conducir el 
estudio destinado o buscar y 

sobre lo que se estó desorro 
llondo el fenómeno )' ello des
pués de citar que aquel pr.x:t
so es porte de lo vida normal 
del río. 

En relación con el perftl 
teórico de lo; ríos, ::.• ;yo buen 
tipo presento el Amazonas, 
lo porte del Ucoyo!i que nos 
ocupo corresponde ol perfil 
de vejez, o pesor de lo gran 
distancio que separo este pun
to de su desembocadura en el 
mor, y es característico de su 
edad senil lo divagación de 
su curso. El río discurre so-

Despedida a la Señora 

de Debernardi 

El viernes 25 de octubre s~ 
llevó o coba en lo,; salones del 
Centro Noval, lo despedtdo 
que of recion lJn grupo de ofi· 
cíoles tubmorinistos y sus se· 
ñoros esposos, o lo señora 

trenomiento Noval del Colloo, 
y regresará o su país dentro 
de unos meses. Su señora es· 
poso, cuyo familia es chileno, 
ho víojodo o Chile o posar v. 
no temporada con sui fomi-

La ar:u:sJatla departe con IWI amigas 

Carmen Luz Poblete de 0!
t.:rnordi, espo,;o del 'leniente 
C:!! Navío Alfredo Debernordi, 
de lo Armado de lo República 
Argentino. 

El Teniente Debernord¡ se 
encuentro en el Centro de En-

liares, y se reunirá posterior
mente con su esposo en lo Ar
gentino. Sus amistades pe· 
ruanos han querido con esto 
despedido, testimoniarle el ca
riño y aprecio que ton pronto 
se ha sabido ganar entre no
sotros. 

El MP010 ae la apa&)&da 1 11\1.1 cotepa 

bre uno gran foja de terreno 
H:d.mentorio, fácilmente ero
sionoble, formando continuos 
curvaturas -meandros- o 
izquierdo y derecho, todos los 
meandros se desarrollan con 
tendencia o crecer sus radios 
de curvatura y como conse
cuencia de e;te desarrollo, o 
presentar puntos de contacto 

en los concavidades de lo mis
mo margen y en meandros ge· 
r.erolmente consecuttvos, osi, 
cvondo se produce e l contac
to, que bien puede llamarse 
de ruptura y por rozón d inó· 
mico favorable (filete de co
rriente y moyor g rodierrte) en 
te rreno dele;noble, el río o-

(Poso o lo Póg. 7). 



ANEXO 

INFORME - EXPOSICION 

Sobre Posibilidades de Explotación de la Playa 
"La Marina" como Urbanización Residencial Naval 

Antes de poner en manoa de loa aetlorea Socios Marinos d~l Centro NaYBJ. del Perú, la 

Encueeta aobre el proyecto de la U'rt.nlmcl6n "La 'Martna", la Oomlslón a su cargo ha 

querido praentar un Intorme-reaumen IObn loa lUUltadoa y coDC.Jualonea obtenldaa 

huta lA techa, a la n& q11.e dl.spulo que et Incen1ero Jo.6 ~ Soua, miembro de ella 

7 Jete del DeparlMn,ento de l'n¡mlerla ClvU 4e la Dlrecd6n del Mat.erlal bidese un 

eatud!o sobre 1u 6nu diiPODJblta en la on.n Lima y au.a alrededores, c011.oa del terreno 

7 ~biUcl.ades 4e urb&lllzaclonea en ~net:lelo de loe Oflclalea eSe Marina. Este lntonna 

7 el eatlldlo, que hace 111)'0 la Oomlll6o, • el que M expooe a conalden.dlm de 1011 

Seftores Ofic.lalee. 

Dondo cumplimiento al encargo que tuvo o bien encomendor
me lo Comisión de Pro-Urbanizocipn "lo Morino" relativo o los 
o7tivídodes, gestiones y conclusiones obtenidos hasta la fecho y 
vmc_ulodas a los diferentes aspectos y problemas planteados en co
nexión a lo formación de nuestro Urbanización, poso o informar 
lo que se describe o continuación y que, poro mejor claridad, se ha 
dividido en 4 portes: 

A.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1.-PLANEAMIENTO GENERAL DE LA URBANIZACION " LA 
MARINA". 

c.) Areo Neceaoria- Poro todos los estudios que se deta
llor6n o continuación y con el objeto de fijar cifras que 
orienten el criterio de los proyectistas, se ha partido de 
lo necesidad de servir o 500 6 600'0ficioles, lo que 
hoce contemplar una población de 4 ó 5 míl habitantes. 

Considerando que cada familia puedo contar con un 
lote promedio de 400 m2., que se considero cómodo y 
opto poro edificar una coso que conste de living, Co
medor, 4 Dormitorios, Baños, Cocina, 2 cuartos de Ser
vicio, Porch, Górage, Jardines y Patio, se necesitor6 
una extensión urbanizoble de 40 ó 50 Ha., respectivo
mente . 

b) Areoa Sobrantes--Coma la actual pertenencia cuento 
con algo mós de 300 has, quedorón excedentes los 
516 portes del total, porte de los cuales se destinorón 
o esparcimientos múltiples y todavía sobran áreas po
ro otros menesteres. 

e) Estado Achlol del Proyecto.- Recorrido y reconocido to
talmente el área, en compañia del Director y Técnicos 
de lo Oficina Nocional de Ploneomiento y Urbanismo, 
se ha procedido yo o efectuar su zonificación habién-

L& COMlSION 

dose elegido los terrenos ubicados en ambas laderos 
del cuello situado entre los cerros Ancón y Rambla, co
rno los mós aparentes poro lo edificación de cosos; 
los playas Ofrendo y Huoquillo poro establecimiento 
de baños y actividades náuticos que demanden mor 
tranquilo (pesco, embarcadero, Yotch Club, etcJ; lo 
Playa Visitador poro e!>porcimientos al aire libre y 
su mor poro prácticos toles como toble howalona, skys 
acuático, etc.; y lo Playa lo Punto poro excursiones y 
ocompomientos, y urbanización "lo Colinas", poro a
rranque y desarrollo de lo carretera de acceso princi
pal. 

Se estó o lo espera de lo entrego del proyecto del co
mino poro procederse al trazo definitivo de lo Urbani· 
zoción. 

2.-SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE. 

o) Ofertas de Urbanizaciones Vecinos.-A porte de las 
propuestos o firme, hechos por los urbanizaciones ve
cinos de "Santo Roso" y "Compornar'' poro suminis
trarnos aguo de sus respectivos dotaciones, sin costo 
poro nosotros, o cambio sólo de prestación de servicios 
o entrego de determinados terrenos, se cuento también 
con el planteamiento formulado últimamente por lo ne
gociación "Velbedere" poro financiar y ejecutor este 
servicio. 

b) Proyecto de dotación poro Ancón .--No obstante loan
terior, sin embargo, parece ser mós conveniente acoger· 
se al proyecto general poro el nuevo suministro de aguo 
o Ancón, emprendido por lo Municipalidad de este lu
gar, y cuyo ejecución quedor6 concluido poro lo tem
porada veraniego que yo se ovecil\0. De lo tubería tron
cal que servirá o "los Colinos" puede derivarse el ro· 
mol necesario poro abastecemos permanente y suff. 



cientemente de este liquido element9, en lo cantidad 
co;reSPondiente o un caudal de 20 litros por segundo, 
m1nlmo Yo se han hecho los gestiones oficiales perti
nentes, mediante oficio del Ministro de Marino al Mi
nistro de Fomento y O.P. 

J.-SISTEMA DE DESAGUES.- Por rozones de nivel, sólo lo zo
na de lo Urbanización "lo Marino" que do hacia "Playa 
Hermoso", podrá acogerse o lo red planeado poro estos :ro
nos. El resto de nuestro Urbanización deberá tener un sis
tema propio de evocuoci6n de los aguas servidos. 

4.-FUERZA ELECTRICA.-Yo se han iniciado los gestiones 
pertinentes ante el Ministerio de Fomento y los E.. E. A. A. 
poro que se incluyo o nuestro Urbanización en lo dotación 
de fluido eléctrico, tomándolo del sistema proyectado por lo 
empresa "Santo Roso-Ancón", próximo o ejecutarse. Se ho 
solicitado el suministro de 400 ó 500 Kw. 

S.-CUESTIONES DE LINDERACION.- Eliminados de hecho 
los denuntiontes toles como Peruvion Trust, Carlos Silva, 
Nicolás Stoch y otros que por superposición pretendían cer
cenar nuestro propiedad y existiendo el acuerdo previo con 
lo urbanización "los Colinos" poro determinar lo lineo co
lindante, quedo oún en oie el pretendido derecho de lo Mu
rticirolldod de Ancón, sobre los terrenos de lo zona NE. de 
nue:.tro pertenencia. Los estudios técnicos y legales efectuo· 
dos demuestran <1ue en co~o dP tener algún fundamento el 
alegato presentado, se deducirlon muy pocos tierras de lo 
zona menos opreciobl~ de nuestro denuncio. 

6.-CAMINOS DE ACCESO 

o) Provecto Nordqreen.- El proyecto sustitutorio planteo
do últimamente por lo empresa Nord¡:¡reen, por el cual 
lo vía principal de acceso o nuestro Urbanización, o
rroncorfo en los proximidades del cuello situado entre 
los cerros Arogón y Mono y posando por el lodo SW., 
de nuestro pertinencia, llegaría o lo explanado situado 
ol pie del cerro "Salitral", tiene sus principales puntos 
de apoyo en el hecho de que recorre uno gran exten
sión de nuestro propiedad pero presento el inconvenien
te de que remoto un tonto alejado de lo zona urbani
zoble y de lo playa Huoquillo, principal centro de o
tracción. 

b) Proyecto del Mini~erio de Fomento.- Este proyecto, 
que sigue exactamente el recorrido escogido original
mente, poso oor lo Urbanización y remoto, mediante, 
uno bifurcación en lo Ato. Salitral y playa Huoquillo¡ 
es el más conveniente. 

Yo e~tá efectuado el estudio definitivo y el estaco
do de su lineo eje¡ se va o proceder o redactor los ba
ses poro llamar o concurso poro su construcción, me
diante licitación. Sus característicos más importantes 
son: explanación de 9 m. de ancho, calzado o super
ficie de rodadura de concreto asfáltico de 6 m., de an
cho, arranque en el comino principal que va o Playa 
Hermoso, entrando por lo Urbanización "Los Colinos" 
y remoto donde quedo dicho. Se espero que comen· 
zendo de inmediato esto obro, y mediando el tiempo 
necesario poro lo llamado o licitación y adjudicación 
del contrato, puede quedar listo, al menos lo explano· 
cián, poro mediados de lo temporada veraniego que se 
avecino. 

e) Costo y Financiación.- El proyecto mencionado en se
gundo lugar y señalado como el más conveniente, cos
tará alrededor de un millón de soles, sumo que será 
cubierto íntegramente por el Ministerio de Marino de 
acuerdo o lo decisión del Señor Ministro, en su em
peno de brindar todos los facilidades que le son posi · 
bies, poro hacer realidad este proyecto. 

dl Aporte de " Los Colinos".- Como con lo ejecución de 
esto corre'ero quedará también beneficiado en formo 
direc.to lo nuevo urbanización "Los Colinos", medio yo 
el .troto y ofrecimiento formol de su Director-Gerente 

de aportar el valor que o prorrata le corresponde y que 
poro el recorrido de 300 m . que !tiene aproximadamen
te, dentro de su pertenencia, represento un valor esti. 
mo~ivo de S/ 100,000 como contribución por el bene
ficio anotado. 

e) Aporte Nordgreen Velbedere.- Lo propuesto hecho 
originalmente por lo firmo Nordgreen, equivalente 0 
S!. 1 '300. 000 y relativo o lo ejecución y financiación 
del commo según su proyecto, e9tá aún en pie y ha 
sido replanteado recientemente por lo negociación Vel
bedere, en el sentido de que el mencionado capital es· 
tó expedito poro ser invertido inmediatamente en el su
ministro de aguo o de cualquier otro necesidad que in· 
dique el Centro Noval . 

B.- ESTUDIOS COMPARATIVOS • 

1 .-EXODO DE LAS CIUDADES 

o) Tendencia Mundial.- Asistimos en el momento oc· 
tuol; o presenciar uno cloro y decidido tendencia o lo 
emigración de las ciudades. En los grandes urbes, este 
movimiento hacia All campo, hacia los ofueras de lo ciu
®d, ho stdo emprendido dasde nace yo tiempo, no solo 
gurodO$ por la nc.I\Jrol inclinación del insti,.to humano 
o convivir en troto directo con lo naturaleza, sino tam
bién obedeciendo o los dictados de alerto dados por 
los principales urbanistas é higienistas, referentes o 
los peligros que ofrecen los ciudades por lo contamino· 
ci6n y enviciamiento de sus ambientes (motivado prin
cipalmente por el desarrollo fabril y automotor), por lo 
es-trechez y lo insalubre de los espacios de habitación 
disponibles por los peligros y rémoras que ocasionan lo 
congestión del tráfico y sobre todo por lo falto de 6-
reos de expansión y de contacto directo con lo natura
leza. 

&.te éxodo no está confinado únicamente o los pu
dientes. Un creci~nte número de empleados, profesi~ 
noles y comerciantes estón también, actualmente, o In 
búsqueda de un lote, adecuado o sus necesidades y ¡» 
sibilidodes, situado fuero de lo ciudad pero de fácil oc· 
ceso o ello en donde no estoseen los grandes espacios 
obiel1tos, los áreas verdes, los cursos de oguo, lo pure· 
zo del ambiente¡ donde, en fin, se sien'to lo ausencia 
del trófago de ciudad y del vértigo con que se vive en 
los urbes y, en resumen, donde se respiro poz y troll
quilidod y se corltemple belleza natural por doquier se 
mire. 

b) Experiencias. Limeñas.- Este afluir, este revenir de lo 
ciudad al campo, que en algunos lugares ha t_enido co
racterísticos de- ovoloncho, ha comenzado yo o presen· 
ciorse en nuestro Limo-Capital. Los grandes tiendas, 
centros comerciales, colegios, etc. se estón desplozoll
do desde su centro hacia los localidades sub-urbanos 
(cosos de Seors, todos, Super-morkets, etc.)¡ proliferan 
yo los nuevos urbanizaciones residenciales en los 6reos 
que hasta hoce poco eran rústicos y distantes muchOS 
kilómetros del centro (cosos de Monterrico, lo Rinco 
nodo, Choclocoyo etc., por lo zona de lo correterc. 
Central; Son Roque, Barrio .Médico, Bueno Esperanza, 
etc., por lo Solido al sur¡ Zopollol y otros por lo soli· 
do del Norte); se noto uno morcado subido del prec' 
unitario de los terrenos de esos alrededores, que host 
hoce poco eran chacras o que permanecen eriozos 
baldíos¡ aún los mismos balnearios y poblaciones o 
orillo del mor, que originalmente fueron ocupados s6 
en los temporadas veraniegos, cuentan yo con nu 
rosos familias definitivamente radicados en ellos ( 
eón, Punto Hermoso, Son Bartola, etc.). 

2.-AREAS DISPONIBLES PARA VIVIENDA NAVAL.-

o) En la ciudad y sus alrecfecfores.-En los urbonizocion 
y distritos próximos o lo capital no existen yo 6real 
grandes como poro acomodar o 500 familias. Sólo h 
lotes dispersos en urbanizaciones aislados y cuyo vol 



b) 

promedio osctlo desde S,o. 270 . 00 m2. en los zonas 
de segun-Jo importancia o S'o. 320 . 00 m2. en los de 
prtmero . E5to signoficorio ~ro un lote de 400 m2., un 
valor de S o 108,000 o S o. 128,000.00 como precio 
de odquistción del terreno, poro codo Oficrol. 

En lo zona de lo Avenida Venezuela, frente al Cen
tro Médrco Noval, lo Marino posee 2 lotes de terreno 
con un óreo total de 112,000 m2 . de los cuales hobró 
que deducrr lo tercero porte por corresponder o serios 
deformaciones físicos y del soldo, hobrfo que restar el 
metr~je que obligotoriome_nte debe dejarse poro óreos 
de corculocrón, parques, etc. quedando osi un rema
nente útil de 42,000 m2 . o lo que es lo mrsmo 1 05 lo
tes de 400 m2. en promedio. Por el hecho de estor se
parados ambos lotes, en uno distancio aproximado de 
61 O metros, y no contarse con obras troncales de aguo 
desague y corriente en boja tensión en los alrededores' 
las obras de sumrnistro y los gastos de urbanización' 
incrementorfon de~proporcionodomente, sobre lo usual: 
No hoy posrbilidodes de comprar mayor áreo por im-
pedimentos legales vigentes. ' 

En el campo.- -Se puede pensar en los zonas cercanos 
o Monterrico, donde existen terrenos rústicos que se 
podrlon. urbanizar .o ~recio de costo. Sin embo!~o, por 
el ¡;¡recro de odqurslcrón de .estos tierras rústicos, que 
osctlo entre S'o. 70.00 6 80.00 m2. y odicionóndole 
los gastos de los redes troncales y vecinales que hobrfa 
que ejecutarse, el precio, o costo neto de codo lote ur
banizado de 400 m2. de extensión, serio alrededor de 
S o. 90 . 000. 00, conforme se demuestro en seguido: 

1°-Volor terreno rústico correspondiente ol áreo de lo 
propiedad individual, 400 m2. o S'o. 70 -
S1o. 28,000.00. 

20-Volor terreno rústico de los áreas libres que o 
prorrata le corresponde o codo lote, 400 m2. ó 
s ;o. 70- s :o. 28,000.00. 

39-Volor '.le los obras propios de lo urbanización 400 
m2. o S!o. 65 - S o. 26,000. 00. 

4°-Porte alícuota de los obras troncales por lote 
7,000 . 00. V olor total del terreno (Costo neto) 
s :o . 89,000.00 Precio unrtorio (Lote de 400 m2.) 
s :o . 222.00 m2. 

e> En Zonas de Playa.- Trozando un circulo con centro 
en lo Capital y con un radio de 70 km., no se en
cuentro yo ninguno coleto, ployo o terreno ribereño de 
libre drsposíción. Todo ha sido ya denunciado o está 
en proceso de desarrollo urbano, por el creciente deseo 
experimentado en los últimos años, de poseer un lote, 
aunque seo de dimensiones mlnimos en lugares donde 
no importo que carezcan de obras de aguo y desagüe 
vecinales. Siempre corre pues, paralelo, el deseo de 
tener uno coso en lo ciudad y otro en io ployo, poro 
el goce veraniego. 

d) En lo playa "Lo Morina"·-Situodo o lo olturo del km. 
36 de lo carretero del Norte, debido o su excepcional 
ubicación, y por estor conectado o lo Capital coh uno 
moderno outo-pi~to que lo sitúo o sólo 20 minutos de 
limo, es lo zona ideal poro edificar lo viviendo Noval, 
yo que en ello, o porte de cumplir con lo tendencia 
mundrol señalado en el párrafo B-1-o, cumple tomb;én 
ccn el deseo generalizado, manifestado en el párrafo 
que ontec~e y en el que lo posesión de un lote urbo· 
nrzodo, habrá representado poro el Oficial un costo uní
torio casi nulo, como se demostrará en seguido. 

3. -APORTACIONES ECONOMICAS. 

o) A Firme.- Sin qonor un solo centavo o lo economía 
individual del Oficial, yo que medio el aporte hecho 
por el Ministerio de Marino, se tendrá lo ejecución de 
Ul'lo de los puntos más costosos del proyecto integral; 
lo carretero C:e acceso, estimado en un millón de soles. 

Igualmente, con el aporte de los firmas interesados 
como el coso de lo Cío. Nordgreen-Velbedere, yo men
cionado, o con el apoyo del Supremo Gobierno, se po
drá financiar otro porte muy importante: lo construc-

crón de lo tubería troncal que ~uministre aguo potable 
o lo red de lo urbonrzoción. 

b) E~ ~ompromiso.:--Exlsten también tratos con los nego
CiaCiones Peruvton Trust y Los Colinos poro que me
diante lo prestocrón de servicios Novales o e¡ecucíón 
de obras espccifrcos, se nos reembolse en efect1vo o en 
cbros, y por uno sumo estimable, lo ayudo que les pres
te lo Morrno . 

4.-REBAJA DEL COSTO DEL TERRENO.-

Estondo en tromitocí6n lo exoneración del precio de 
odquislci6n del terreno y contándose con los aportes 
se.ñolodos en el párrafo B-3-o, los rtems 1', 20 y 40 del 
porrofo B·2·b quedan reducidos o cero y sólo subsistí
río el item 39. , lo que equivaldría o tener un lote de 
400 m2. por sólo S lo. 26,000. 00 o seo o rozón de 
S lo . 65. el m2. Este valor es oún susceptible de re
bojo, si se considero los compromisos señalados en el 
párrafo anterior. Quizá hasta resulte gratis el poseer 
un lote con sus principales obras de urbanización en 
lo ployo "Lo Marino". ' 

5.-FINANCIACION DE LA VIVIENDA. 

o) Valor de lo Caaa-Hobitoción- Hosto aquí, se tendría 
casi lo seguridad de que ~1 oficial deberá de hacer un 
desembolso económico solamente poro cubrir el valor 
de lo construcción de su coso propio, lo cuál importa
rlo en promedio, lo sumo de S lo. 140.000. 00 aproxi
madamente, poro cubrir los coroctedsticos señalados 
en el párrafo A-1 . 

b) Ae>orte del Oficial.- Los estudios económicos, los ín
dices del costo de vida y los estadísticos, señalan que 
de los ingresos mensuales de un jefe de familia, se de
be destinar del 20 ol 25% poro el pago del arriendo 
de lo viviendo. Considerando un promedio de S/. 
3,000. 00 como sumo de los ingresos de un Oficial, lo 
fluctuación del porcentaje onotodo sedo SI. 600.00 
o 750. 00 como sumo que debe destinor poro pago de 
alQuiler de su viviendo. (En realidad y debido o lo es
casez octuol de viviendo, los porcentajes poro este fin, 
llegan o ser del orden hasta del 40 o 4596). 

En nuestro coso con los sumos señalados se llegarlo 
o cubrir, en oigo m6s de 20 y 16 años, respectivamen
te, el valor de lo coso, considerando lo amortización y 
el interés y con lo diferencio de que este desembolso 
mensual, ha de redundar en el beneficio de obtener en 
propiedad, lo viviendo onbtodo. 

e) lnteréa de CompaiUaa Flnancladoroa- Existen conver
saciones muy avanzados poro conseguir lo f inanciación 
de estos construcciones, mediante el aporte del capi
tal extron jero. Empresas del á reo americano prestan 
con facilidad bajo condiciones de 7% de Interés y 12 
años de amortización. Entidades del 6reo europeo son 
menos fáciles de conseguir pero prestan al 5% y de 
15 o 20 años como piC!ZO de amortización, contra el 

tipo de los mutuos hipotecarios no<>ionoles que oscilan 
del 12 ol 18%, o 20 oños. 

6.-REBAJA EN COSTOS DE VIVIENDA.-

Los costos de los obras hosto aquí señalados y los 
aportaciones o cuotas individuales se verán notable
mente disminuidos y aliviados por el hecho, de ser el 
beneficiado, servidor de lo Institución Noval y por los 
motivos siguientes: 

o) Construcción de con1unto - Es indudable el hecho de 
lo notable rebojo que se experimento en los costos de 
construcción de cualquier tipo de obras, cuando éstos 
se hocen en cantidad, en serie, el cual sedo nuestro 
coso. 

b) Importación Directo de Materiales.- Al emprender 
esto empresa de construcción en gran escalo, torpe se
rlo el adquirir lo gran cantidad de materiales ex'tronje· 
ros necesarios, en el mercado in temo. Haciendo lo im
portación por vio directo se obtiene, o manero de be
neficio poro el oficial, los rebojos por utilidades que del 
otro modo se llevaría el comerciante local. 



e) Aporte Fiscal.- Tratándose de un obro destinado a 
un bien social, gue beneficiará o un sector de lo colec
tividad {Vivienda poro oficiales de un Instituto Armado 
y trabajo poro Técnicos y obreros nocionales) se obten
drá lo liberación de derechos de los materiales de im
portación, valor de los fletes y otros. Igualmente es 
valioso el aporte técnico de los instituciones oficiales 
que prestarán ayudo . 

d) Aporte del Terreno.-Lo posesión de lo gran exten~i6n 
de terreno con que se cuento, hoce pensar en lo serie de 
tronsaciones que o base de él se puedo hacer, en Qe· 
neficio o descuento del valor de los obras y osl puede 
servir como prendo hipotecario, poro enogenoción de 
áreas sobrantes o poro efectuar contratos por usufruc· 
'to de sus tierras o de sus servicios. 

e) Aporte Noval.- Sin dudo que el mayor beneficio que 
se puedo lograr poro obtener apreciables rebojos en el 
valor de los obras, será el que provengo de lo mismo 
Institución yo seo en formo de descuentos o anulación 
del costo de fletes de los materiales de importación, 
trasporte carretero del material en vehículos novales, 
asesoría técnico y aporte de mono de obro. de nuestros 
organismos especializados, nuevos contribuciones eh 
efectivo o en otro formo, mediante lo ayudo del Go
bierno y lo involoroble intervención del Señor Ministro 
de Marino, en su loable toreo de asistir al mejoramien
to material de los Oficiales, como porte integrante de 
lo político de bien social en que está empeñado. 

C.-RECOMENDACIONES 

-CONVENIENCIAS DE LA URBANIZACION.-

Resulto de gran conveniencia el ejecutor los obras 
poro lo viviendo Noval en este denuncio de playa "Lo 
Marino" por los siguientes rozones: 

o) Su excepcional ubicación.- Situado alejado del perí
metro urbano, que es la tendencia moderna de las nue
vas urbanizaciones y sin embargo, o lo mono de lo ciu
dad por lo rapidez del tronspote en lo super-carretero 
que las conecta . 

b) Sus condiciones Físicos y materiales.- Se troto de un' 
lugar de incomparable belleza y de insinuantes posibi
lidades; de gran clima, con sol en uno gran parte del 
año y en donde lo proximidad del mor y lo acogedor' 
d~ panorama proporciono el relax necesario poro cal
mor el sistema nervioso, y lo fatigo físico, después de 
los horas de intenso labor co'tidiona. 

e) Por lo calidad de los vecinos.- El balneario quedará 
rodeado de importantes y pudientes vecinos, que han 
efectuado costosas edificaciones en los alrededores, ta
les son los cosos de los urbanizaciones colindantes co
mo Ancón antiguo, Playa Hermoso, Los Colinos, Vel
bedere, Santo Roso y Campomor, los que aporte de 
contribuir con lo prestancia de sus instalaciones, que 
dan éstos fácilmente accesibles o nuestro urbanización 
por lo inter-conexión que proporcionan las vías existen
tes y los proyectados . 

d) Por valor actual de las Tierras.~ Na obstante repre
sentar un costo casi nulo poro el Oficial Noval, lo po
sesión de estos tierras, sin embargo ellos han cobrado 
un auge desmesurado o juzgar por los precios de vento 
de terrenos, realizados o comienzos del presente año. 
Así pues, es del conocimiento público que mientras que 
nuestros vecinos del sur, el Balneario Santa Roso, ven
día lotes a rozón de S!. 600, 800 y 1,000 por m2., 
los vecinos del norte, o el Balneario Ployo Hermosa, 
adquirían en remate sus lotes,· por la elevado sumo . de 
S/. 2,000 o S/. 3,000 el m2. 

e) Por la rebojo en er costo de los Obras.- Lo tenden
cia de uno propiedad en esto urbanización trae consi
go lo rebojo de su costo de obtención, por lo concli· 
rrencio de determinados entidades vinculados y col\ 
intereses en estos zonas y que de otro modo no hubieron 
ofrecido el aporte de capitales; en lo formo ya descri· 
to. 

f) Revalorización o Corte? Plazo.- Los propiedades en es
ta zona habrán de experimentar una notable revalori
zación o corto plazo, no solo por el hecho de los dis
minuciones logrados bajo el volar real de los obras. eje
cutadas, sino por el alza que vienen experimentando 
el valor. de los tierras. Por estos mismos motivos, el 
aporte del capital individual de cado Oficial será de 
cuornío muy inferior a lo usual, lo que se traducirá en 
un acortamiento del plazo de su -amortización o en re
ducción del monto de su cuota. 

2. -INDICIOS REVELADORES.-

No se necesito ser especialista en la materia ni perite en 
cuestión de negocios, sino que basto ser uno persono de racioci
nio normal para poder deducir fácilmente el enorme volar que 
tendrán y que yo tienen, estos tierras, o juzgar únicamente por 
los consiguientes hechos reales. 

f9-Lo serie de denuncios hechos últimamente por empresas po
perosas, que han coíricidido, por superposición, spbre nues
tros te·rrenos y que felizmen-te ya han sido, uno a uno, eli
minadas. 

29-EI desmedido interés puesto de manifiesto por empresas de 
la talla de Peruvian Trust. Compomor, Velbedere, Los eo: 
linos en servirnos con aportación de capitales, dotación de 
aguo y otras formas, o cambio de ciertas transferencis:~s de 
terrenos . 

39-La pre-tención de último hora, hecho por la Municipalidad 
de Ancón, sobre su alegado propiedad de las tierras ae la 
parte N E., de nuestro denuncio. 

49-EI oproximomiento que la Urbanización "Los Colinos" ha de· 
mostrado en estos días poro ejecutor su proyecto y demar
car sus lotes en los áreas colindantes con nuestra propiedad, 
después de haber .tenido inoctivós esos terrenos por espacio 
de 15 años. 

59-los extraordinarios precios de vento logrados últimamente 
en los recientes transaciones habidos en terrenos colindan
tes. 

D.- CONCLUSIONES 

En honor o lo verdad, quiero dejar establecido que mi acti
vidad se ha reducido, principalmente a efectuar indagaciones y 
a obtener actos de fuentes dignos de créttito, consultando en Re
particiones Públicos, en Instituciones Privados y o entendidos en 
cada uno de los materias tr.otados y de todo lo cual he llegado a 
los siguientes convencimientos, que poso o exponer: 

19-Como Técnico en el 'osunto, mi consejo a la "Comisión de la 
Playo Lo Marina" es porque se intensifique lo actividad en· 
caminado a conseguir cuanto antes la constr~cción de lo 
carretera o lo playa y lo dotación de aguo potable, obras de 
g•on envergadura y cuya financiación, por lo yo reseño<.lo_, 
estaría prácticamente cubierta, sin gra'lOr al Oficial, Tra
bajando intensamente, se podrá tener poro med!odos de la 
temporada próximo, siquiera lo explanación del camino, con 
lo cual se conseguirá acceso directo o la playa, habiéndose 
logrado desde este momento, uno de los fines a los que está 
llamado o brindar este hermoso lugar: su aprovechamiento 

- y explotación como playa de veraneo. Posteriormente se de
berá seguir con el mismo empeño en lo ejecución de los 
obras de urbanización y viviendo, de. modo de que en lo si
guieñte temP<?rado yo se p~rá ~ontar con u~ apreciable por
centaje de los cosos que deberán constrUirse en ese Bal
neario. 

29-Como simple miembro de esto Institución, a la que ·tengo 
a honra pertenecer y servir, mi opinión y mi voto serón por 
el SI, relativo a la conveniencia de adoptar este lugar, como 
el más aparente y· sobre todo el más económico, poro lo vi
vienda Naval. 

El Capitón de Corbeta lng. 

Jefe del Departamento de lngenierfo Civil 

José Pozo S. 
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Equipo de Tiro triunfa 
El dio .. de Octubre, tuvo 

lugor en el Polígono Nocional 
de Tiro "General Muñiz", el 
IV Concurso Colectivo con Fu
sil de Guerra "Dio de la Me-

rino", con lo participación de 
los equipos: Ejército, Marino, 
Aviación, Policia y Guardia 
Republ icono. 

El resultado del Concurso fué el siguiente: 

19 Puesto MARINA con 99 balas .. 64 t ..,., ,, pu,,n os 
L' EJERCITO " 100 " 453 
39 AVIACION " 100 451 
.. , POLICIA 98 448 
59 G. REPUBLICANA " 99 446 

El prem1o individual en lo C. de C lsoias Paredes A 
calificación general, fué ga-
nada por el Capitón de Cor- C. de C. Carlos Boza L. 
beta Hernán Quir6s Alvo con C. de C. Hern6n Quirós A. 
la mejor serie de 1 O bolas y 
SO puntos. Tte. 29 Luis Goycocheo G. G. 

El representativo de lo Ma
rina estuvo constituido por los 
sig~•ientes Jefes y Oficiote::: 

C. de F. Fernando Rojos G 

C de F. Luis Ponce ~ 

C. de C. Humberto Pellegnni 

C. de C. José Voldizón G 

C de C. Alberto lndococheo 

Corto• de Nuestros • 

(Viene d!! lo Póg. 3) 

Junto Directivo, mis mós cor
diales felicitaciones por su 
reolizoci6n, tonto en el conte
nida como en la formo. 

Nosotros, Oficiales de Ma
rina en retiro, no dejamos de 
pertenecer o lo Armado, 
nuestro Almo Meter, y senti
mos los problemas e inquietu
des corno si estuviéramos pre
sentes en la Listo de Revisto. 

Como viejo socio del Cen
tro Naval, casi treinta años, 
me enorgullece lo nobleza, al
tura y largueza de ánimo con 
que se ha editado este pri
mer número de ¡AVANTE!, 
que puede y debe ser en el fu
turo el apoyo o las grandes 
realizaciones materiales y 
morales de lo Armada del Pe
rú. 

Con mi mós entusiasta ad
hesión al Centro Noval del 
Perú la saludo muy atento
mente. 

Capitón de Corbeta (R) 

Otear Ugorteche B. 

A. de F. Loyer Brandon C. 

Es de destocar el mérito de 
esta victoria sobre rivales de 
categoría comprobada, esto 
se debe indudablemente, en 
gran porte ol entusiasmo, de
dicación, constancia y ceno
cimientos del Capitán de fra
gata Don Fernondo Rojas Gue
rrero, entrenador y Capitán 
del equipo. 

Miro flores, 21 Octubre 1957. 

Señor Director de ¡AVANTE! 

S.D. 

He leido con atención la 
carta oel Sr. Capitán de Cor
beta Dn. Enrique Fernánde; 
Dóvilo, publicada en el Bole
tín ¡A V ANTE! de Octubre, 
que Ud. ton hábilmente diri
ge, referente al planeomiento 
de lo inversión de las utilida
des que produce la Farmacia. 
Estoy enteramente de acuerdo 
con aquello ideo y sugiero 
que en dicho ploneomiento se 
considere también, los si
gui!ntes puntos: 19 Reducción 
de los precios de los artículos 
que se expenden; 29 Creación 
de un Servicio de Reporto o 
Domicilio y 39 Extensión de 
los Servicios de lo Farmacia al 
personal de la Fuerzo Fluvial 
del Amazonas. 

Agradeciendo anticipada
mente lo atención prestada a 
lo presente sugerencia, quedo 
de Ud. corno 

Su atto. y S. S. 

Capitón de Corbeta 

Melitón CGrYojol P. 
N. de R.-Aan.decemoe las su¡e
renelu del comandante carva.)al 
e lnvltamoe a. todos loe eoclo8 a. que 
no. e.c:rlba.n eua lde&4 Teapecto a. 
cat' t n 'Qeaa.nte tema. 

PAOL"' o\ 5 

- • • .. - .. • Puntual .. - -- • - como -- -- un reloi • - .. - • ... Con lo pu ntualidad de un relo1 todos • -- los vternes un Santo sale de New York -- con destino o puertos· peruanos. -.. 
• Esto regulondod es lo mejor garantía • • - que el comerCio y lo tndustrio de un • - país requtcren en sus octivtdodes. -.. -- Ud. puede CONFIAR en GRACE UNE -.. poro su ca rgo o poro sus viajes persa- -.. no les . -.. 

GRACE -.. • .. -.. -• LINE -• -- -• Agentes -- W.R. GRACE & Co., -.. • • Lima • -• • ... --
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so e 1 A LE S 

Sel\onL carmen Luz PoOlete de 
O~l>emardl, eepoaa del Teniente de 
Navlo A.R.A. Altredo Oeb«nardl, 

quien ha viajado a ChUe. 

Ho regresado de los Esto
dr>$ Umdo; de Norte América, 
el Capitón de Novio Federico 
Salmón de lo Joro, Vice-Pre
sidente de nuestro institución. 

• • • 
En lo clínico de lo motern'

dod d:!l Centro Médico Noval 
el 29 de Octubre nació el n1ño 
Julio Miguel h1jo del Capitón 
de Frogoto Julio Gordo y Sro. 
de Gordo. 

• • • 
Ho viajado o los Estados 

Un1dos el Capitón de Novio 
Don Alberto Sónchez Corr.ón 
poro seguir curso de Adminis
tración de Dirección de Mate
rial y Arsenales poro Jefes, 
en Washington D. C. 

En u"'a r~:l~nwo reunión social 

PA N C H ADA.S 
D:i! los planetas da nu~stro 

!'stemo solar el menos socia
ble es Uranio. 

• • • 
Un buen opado poro un 

f::Jrmocéutico omorrete es on
tt-flogistinl. 

••• 
Si te encuentros embarco

do y te preguntan que hicistes 
hoy, responde: cosos de lo 
mor. Si te encuentros desem
borcodo tú respuesto debe ser: 
lo mor de cosos. Asi no perde
rá~ entrenamiento marinero. 

• • • 
Con el advenimiento de los 

Arobes y su invención del nú
mero "cero", se hizo posible 

o mtroducción de los mate
máticos; desgraciadamente, o 
partir de ese momento, el 
hombre dejó de ser sincero. 

• • • 
Nurco te recuestes con u

niforme de parado. 

• • • 
Si ol topar con lo mono uno 

hornillo no te quemas es por
que está en "OFF", en cam
bio, si te Quemas es porque 
e!tá en "UFF". 

• • • 
El Derecho lnternocion:JI 

mós famoso es Juhnho. 

• • • 
El amor de menos im;:>"..:lsJ3 

es el amortiguado. 

Oficiales invitados a volar en 
Helicóptero 

El jueves 26 de Setiembre 
un gn.:po de Oficiales de Mo
nno a sistió especialmente in
vitado o valor en el hel c6p
tero francés ''Aiouctte", qu!! 
fuero traído o Limo poro lo 
Exposición Francesa y ho s1do 

autonomía de vuelo 3 horas 
15 mmutos. 

El 6 de Junio de 1955, el 
"Aiouette" batió el record 
mundial poro helícópteros de 
todos !os categorías elevándo
se o 8,209 metros. 

El "Aioutb" emprende vuelo. 

ahora odqu1ndo por lo F-ut:r
zo Aéreo Peruano . 

Se troto de un aparato Je 
5 plazos monorotor de 1,500 
Kg . de peso total móx1n10. 
Está equtpodo con uno turbi
na de 360 H.P. de potencio 
máximo. Su velocidad de r.ru· 
cero es de 170 Km/horo "y su 

Los Of1cioles que volaron 
en el "Aiouette", entre los 
cuales se encontraba un re
presentante de ¡AVANTE!, 
quedaron muy u:npresionados 
de lo bondad y versatilidad 
del aparato, que tiene muftí. 
pies aplicaciones Civiles y MI
litares. 

lA» Ollelalee lnvttadc. a la dt!DOitrael6n 

Oficiales se gradúan en Academia de Guerra Aérea 
Los Capitanas de Corbeta 

Manuel Yori R. y Miguel Ber
nós D. han terminado satis-

foctoriomente el 119 Curso 
Tóctico de lo Academia de 
Guerra Aéreo. 
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Wft'fisto del -s .•. (viene de lo Póg ... ). 

bre un poso que en corto tiem
po se convierte en cauce pnn
etpol y quo luego evoluciona 
hoc1a 10 rormac10n de un nue
vo meandro de curvatura en 
S<'ntido contrario con rápido 
abandono del ont1guo que se 
conv;erte en "cocho" por obs
trUCCIÓn sedimentario de sus 
extremos. En el coso especifi
co del río Ucoyoli en Pucollpo, 
lo situación corresponde al 
proceso de desarrollo del me
andro "A" con. tendencia de 
rupturá en la zono ''X"; desa
fortunadamente algunos por
ticuloridodes de este coso a
centúan lo evolución, entre o
tros, lo Isla que oriento al río 
en ,¡u ataque erosivo sobre lo 
zona "X" y lo topografía de 
lo mismo zona con terreno de
leznable y rezagos de antiguo 
c.ouce. Al producirse el con
tacto de ruptura que ocabo de 
referir en ''X", la sección de 
rlo cuyo rivera ocupo el puer
to necewrlomentc se conver
tlró en cocho y P~ollpa ole
jodo del rlo. 

entre el embalse y el río; de
De tenerse pr~ente que el 
.;oudol del rlo Ucoyoh está so
bre los cuatro mil metros cú
biCOS por segundo, en vacian
te, y que podrlo sedimentar 
decenos de miles de tonela
das en un solo día y ésto en 
od1ción al entarquinamiento 
que tendrlo el embolse con se
dimentos trasportados por el 
aguo de origen pluvial; ¡;or es
tos circunstQnclos se ha pos
puesto lo pos1bilidad de usar 
esto ideo como solución del 
problema portuario. 

-El coso de Pucotlpo es co
mún o los ríos de lo cuenco 
amazónico? 

-.; .ocrom:nte. El coso de 
ese puerto no difiere sustan
cialmente de otros muchos, 
excepto en lo qu~ este fenó
meno sign1fico poro una lo
calidad con tráfico de nave
gación particularmente im
portante odemós de lo que re
pr~sl!nto el valor de lo in'ter
s~ón público y privado en los 

PoklCI'&fla aérea de Pucallpa • 

-Y En ese coso ¿no cree 
Uct. que Pucaltpa podría ope
rar como puerto sobre lo "co
cho" resultante? 

-Pod.la si, pero artificial
mente conectado al rlo; no cQ
b• dudo de que gozarlo de lo 
condición ideal de aguas tran
quilos, sin emborgo, poro e
VItar el uso de esto soluciórl, 
bosta pensar en lo toreo gi
gantesco que significaría 
mantener artificialmente dro
gado' y por siempre un canal 

órdenes comercial y urbano. 
Es admirable el desarrollo r6-
pido da eso zona en sus os
p~to!> demogr6fico, económi
co-·indu.>trial, agrario y por
tuario, odem6s, todo hoce su
poner que estos aspectos se
guir6n desarrollando. Coma 
indicativo demogr6fico pode
mos citar que lo primero vez 
~ e:rtuvuno! en t'ucollpo, en 
el año 19"0, lo población no. 
alcanzaba tos dos mil habi
tantes y hoy se le estima en 
veinticinco mil. 

-<Crée usted que es posi
ble solucionar el problema de 
Pucollpo en lo que o su con· 
doco6n de puerto respecto? 

-Desde luego que si. Se 
han vert1do op1n1ones muy en
comrooos en reloeton con lo 
pos1bll1dod de anular o alejar 
o:l 11esgo. unos op1n1ones ex
tremooomente optJmistos, se 
apoyan en lo creencia de que 
solamente es necesario des
trUir un promontono arCillo
so existente río ambo, poro 
rest1tu11 al río S\1 cond1ción de 
cauce y canal anterior. Otras 
eAogerodomente pesimistas 
que niegan todo pos1billdod de 
correccoón y presuponen la de
sopor1c16n o el traslado del 
puerto. 

lo verdad, según los e;tu
dlos que se han practicado, es• 
tó en que, es posible lo co
rrección del mol previo un tra
OOJO 1mportonte de ingeniería; 
tipo de obro que no tiene si
milar en nuestro pois pero que 
podríamos llamar común en 
otro.> . Obras de esto clase que 
corresponden o uno roma de 
ingen1erio -"Regulaciones 
Fluviales"- se han hecho en 
los rios Misisipi, Rín, Gonges 
y otros. 

No puedo menos que men
cionar, que el estudio de este 

coso específico de Pucollpo 
por la novedad en nuestro 
med1o y lo vonedod de facto
res que tnterv1ene resulta un 
temo de estu<llo apasionante. 
ti que nos ha tocado hacer y 
poro el que contamos con lo 
magnifico colobaroci6n técni
ca del señor Ingeniero Salva
dor Pestano, del Ministerio de 
t-omento ha incluido levanta
mientos h1drogr6ficos y topo
grófiCOS, estud1os particulares 
de donómico, erosión y sedi
mentaciÓn, habiéndose tenido 
que incursionar también en el 
campo de lo Geología por lo 
que o evolución y vido del río 
se- refiere. 

Coma doto quiero mencio
nar, que ho&to donde se tiene 
conocimiento, lo primero vez 
que se ha usado eco-sonda 
poro levantamiento hidrogró
fico fluvial en el Perú ha sido 
con motivo del estudio que nos 
ha tocado hacer en Pucollpo. 

-¿Cuál es lo solución o so
luciones que se han recomen
dacio? 

-De una catalogación que 
tenía m6' de diez idear. para 
lo solución ctel problema se 
descartaron con facilidad lo 
mayor porte de ellos, quedan
do en pie solamente dos, que 
se estudiaron y calcularon con 

Corporación Peruana de Vapores 
Viajes al Extranjero -Servicio de Cabotaje 

i>arft Informes: 

OFICINA PRINCIPAL: Gamarra No. 676 :_~ 
Teléts: 910l0 - 910LO- 91620- Cnsilln 208-Cnllao 

LIMA: Jirón Puno No. 11 O Tclt. 30833 

Calla m 

Opto. de Fletes y Cabotaje Menor 
Daniel Nieto No. 183 - 'felts1 9031 S y 91145 

Moliendo: Calle Comercio Nos: 32 -34 
Teléfono No. 52 

Agencias en los Principales Puertos del Mundo 
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cuidado, finalmente, se ha re
comendado una por conside
rarse la mejor. 

Refiriéndose al croquis po
demos expresarlo. Así como 
o::l meandro " A" en su desa
rrollo tiene tendencia de rup
tura en la zona "X", también 
el meandro ··e" se desarrollo 
afectando lo zona "Y"; la
mentablemente este última 
procesa está en etapo más re
trasada que el primero. El 
caso es, que si por alguno ro
zón lo ruptura en la zona "Y" 
se' produ¡ero antes que en lo 
zona "X•' y ello estuviera lo
calizada rlo arriba de lo bi
furcación de los brazo:; que 
rodean lo isla, el propio cau
dal del rla con su tremendo 
poder rehabilitaría el brozo 
sur de la islci erosionando fuer
temente su margen izquierdo 
poro convertirlo con pocos a
ños en el cauce principal del 
río y con tendencia a despla
zarse hacia lo izquierdo, en
trando codo vez mejor hacia 
el puerta sin correr el peligro 
de exceder aquel desplazo
miento ya que estaría conte
nido por la elevación de te
rreno constituido por capo ro
ja continental sobre lo que se 
encuentra Pucollpa y todos 
sus terrenas hacia el suroeste, 
simultáneamente el ría en el 

meandro "A" tendría como 
futura convertirse en cocho. 

La recamenoación consiste 
pues, en acelerar y orientar 
artificialmente la ruptura del 
itsma en "Y" mediante uno 
corta o canal tal como 0-.o. 
Con ello las condicionales de 
lo deducción anterior se con
vertirían en imperativas. 

Actualmente se están reali
zando o cargo de un ingeniera 
del Ministerio de Fomento, 
trabajas preliminares y estu
dios de detalle tendiente a lle
var adelante la apertura del 
canal en un futuro próximo. 

Agradecemos los interesan
tes datos suministrados y nos 
despedimos muy agradecidos 
del Comandante Zimic. 

PANCHADAS 

Todos lo saben, especial
mente la Oficina Pagadora, 
que los Oficiales de Marino 
s?n caballeros de mucha pres
tancia. 

• • • 
Na hoy dudo que el equipo 

de sonar mós simple es el 
pañuelo. 

Su aseguradora de confianza debe ser: 

''La Colmena'' 
Compañía de Seguros 

QUE LE OFRECE SUS MODERNAS Y LIBERALES 

POLIZAS DE: 

ACCIDENTES DE AUTOMOVILES- VIDA -INCENDIO-

ROBO - ACCIDENTES PERSONALES - ACCIDENTES DE 

TRABAJO - TRANSPORTES TERRESTRES, AER.EOS Y 

MARITIMOS. 

Pataje Nicolás de Ribera el Viejo NP 130 - 2~ piso - Lima. 

Teléfono 40800 Apartado 2238 

Espada del Vice-Almirante 
donada al Museo Naval 

Guise 

Miraflores, lO Setiembre 1957 

Sr. Contralmirante 

Don Guillermo Tirado L. 

Presidente del Centro Noval 
del Perú 

Distinguida Jete y estimado 
amigo: 

Tengo el agrado de acusar 
recibo de su atenta comuni
cación del 2 del presente mes 
en la que me hoce Ud. saber 
que lo Institución que Ud. tan 
dignamente preside acogien
do una patriótica iniciativo 
del Sr. Contralmirante Minis· 
tra de Marino, pienso llevar 
o cabo en el local del Centro 
Nov.::~l del Perú uno presenta
ción da los reliquias de ca
rácter histórico que tengan 
relac•Ón con nue3rro Mar.na 
de Guerra. 

L>aspués de hacerme saber 
que puntos cordrnoles de esa 
¡...• est!nracron se ron tres alta
res oedrcaaos al 1'\lm~rante 
urau y o los Vrce-1'\lm~ranres 
ul.!•~e y Vrllovrsencro, sallcrto 
Uo. mr ayuao poro oorenar re
llquras que pertenecreron al 
v rce-Aimrranre l.:Jurse, tunoo
oor ae lo Marrno oel t'eru. 

Con ta mayor sotrstoccrórf 
remrto o Ud. lo espado que 
ciñera el Vice-Almirante, 
cuando rrndió su vida en de
tensa de su patrio adoptivo 
en el combate que se libró en 
Guayaqurl en l ~:l9. 

Dicha espada fué recogido 
por su ayudante y hermana 
polítiea, Comandante Valle
Riestra. 

Después posó ol poder de 
este último, Felipe Valle Ries
tra, que combatió can ello 
contra el invasor chileno en 
la batalla de Miroflores, fa
lleciendo o consecuencia de 
los heridos contraídas en ese 
combate. 

Lo espada que le entrego, 
junto con esto corto, es mi de
sea que, despué~ de lo pre
sentación o que Ud. se refie
re pose o formar parte del 
Museo de lo Escuela Noval del 
Perú que con tonto acierto 
dirige Ud. 

Agradecienckl los muy ama
bles término3 de su corto, me 
suscribo de Ud., can mi ma
yar consideración, su afectísi
ma amiga y S. S. 

Juan Althaus 
Capitón de Navío (R) 

La Punto, 12 Setiembre 1957 

Señor Capitón de Novio 

Dn. Juan Althaus 

Mira flores 

Mi respetada Jefe y amiga: 

Es particularmente grato po
ro mi el acusar recibo de su 
atenta corto del 1 O del pre
sente, con lo cual hoce Ud. 
Señor Comandante, generosa 
entrego de la gloriosa e:;podo 
que ciñ6 el Vice-Almirante 
Jorge Martín Guise en el Com
:>ote de Guoyoquíl, y en el 
cual rindiera su vid.J en tor 
mo heróico, al servicio de la 
Patria; y cobro aún mayor sig
nificación el hecho Señor, que 
Ud. personalmente, entregue 
a nosotros tan valiosa reli
quia que en segundo acción 
de ormos ciñó también su so
brino Felipe Valle Riestr.o en 
la Batalla de Miroflores. 

Coma expresé o Ud., Señ'.>r 
Comandante, en mi corto del 
2 del presente, esto reliquia, 
junto con las otras que tene
mos del Vice-Almirante Gui
se, ocupará lugar preferente 
en la presentación histórico
no""! que inauguraremos en 
la noche del próximo 8 de Oc
tubre y quedoró permanente
mente baja lo custodio de la 
Escuela Naval, poro que sir
va de ejemplar enseñanza a 
nuestros Cadetes Novales, de 
valor, patriotismo, devoción 
al servicio y eficiencia profe
sional. Los reliquias del Vice
f.lmirante Guise, junto con las 
del Almirante Grou y Vice
Almirante Villovisencia for
marán el morca central de 
nuestra exposición. Cumpla, 
cor:no es mi deber, manifes
tarle que esto reliquia 'ha sl
do debidamente inventariada. 

Esperando ver realizada 
nuestra exposición con lo pre
sencia de Ud., Señor Coman· 
dante, osl como ~e su digna 
familia, me suscrrbo de Ud. 
con las muestras de mi mayar 
consideración y respeto. 

Muy atentamente suyo 

Guillermo Tirado 1.. 

Contralmirante, Presidente 
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Los Agregados rtauales 
~pitón de Frogato D. Recorecfo E. Váaquez, Agregado 

Naval a la Embajada de la República Argentina en el Perú 

El CCI.nandanb 
Recaredo E. Vésql:.<z 

En su deseo de estrechar 
aún más los lazos de amistad 
que unen o los Armados de 
los Repúblicas Americanos, 
¡AVAN rE! inició en su último 
número uno serie de reseñas 
sobre los Agregados Novales a
creditados ante nuestro país. 
Continuamos lo serie en este 
número. 

El Capitán de Fragata Reco
reoo E. Vásquez, ingresó o lo 
Morrno de ~uerro 1\rgentino 
el 2 de tnero de 193<>, egre
sondo como Guordiamorino el 
21 de Diciembre de 1939. Ha 
prestado servicios en los si
guientes un1dades y dependen
Cias: crucero ARA ''25 de Mo
yo .. , rostreooores ARA 'Bou
chord" y ARA "Seover", caño
nero AKA "Rosario", acorazo
do ARA "Rivodovio'', transpor
te ARA "Potagonio", torpede
ro ARA "Tucumán", Comisión 
Noval en Europa y Comando de 
Operaciones Novales. 

Ascendió a Teniente de Cor
beta el 31 de Diciembre de 
1 ?41; dos años después, a Te
n• ente de Fragata· dos años 
más tarde o Teni~nte de N.a
vio; cuatro años después o Ca
pitán de Corbeta, y después 
de cuatro años más en 1953, 
o Capitán de Frog~ta. Como 
Cap. de Coberto, ha servido 
en el acorazado ARA "More
no" y ha sido Comandante de 
lo. Corbeta ARA "República", 
D1rector de lo Escuela Anti
submorino de la Base de Sllb-

marinos del Mor del Plata; 
postenormente, prestó serv•
cio~-en el Estado Mayor de lo 
flota de Mor. Como Capitán 
de P:rogoro tué Comonoonte 
ae lo Fragata ARA 'Hércules .. , 
po~ando luego al Esrodo Ma
yor de lo floto de Mor. Por 
decreto del 8 de Febrero t.lt! 
1957 ha sido a~ignodo Agre
gado Naval en e1 Peru. 

El Comandante vosquez se 
especializo tm ormornt:nu; "" 
lo Escuela oe Apllcoc1on poro 
OFicoales, y nu so:gu1do un 
curso sobto: Asd1c en lnglote
rru. Ha seguido, rorno•en, el 
curso menor oe Jo Escuela oe 
Guerra Novar. fs oumr oe un 
O¡Nroro colculooor meconll o 
para nro rnd1recro, opr~oooo 
¡;or el Comando oe Vf)eroc•o
nes Novales de lo Armada d~ 
su país. Ha s1do Jete del cur
so de hidrotonía en lo Base 
Noval de Puerto tjelgrono y 
profesor de lo tscuelo Ant•
submorino. 

El Comandante Vásquez es 
casado con lo señora Mario 
!<oso Gorcia ~ub1zo, y tiene 7 
h1jos: Moría Rosita, de 11 a
ños; Virg•mo, de '1; Inés, de 
!l; L>olores, de 6; Cecilia, de 
4; Moría de los Angeles, de 
2.; y Recoredo, de 1 año. 

Tuvimos el gusto de hablar 
con el Comandante Vósquez 
¡,n uno reunión en el Clllb de 
Oficiales. Sonríe jovialmente 
y noS' d•ce: "Estos entrevistos 
oeben ser lo más informales 
posibles; par lo pronto puede 
Ud. decir que sólo el séptimo 
vástago me ha solido hom
bre porque 'todos tenían mie· 
do que les pusiera Recoredo 
de nombre; al fin he tenido 
un hombrecito y no se ha es
copado del nombre de Reco
redo". 

Posando o otros temas el 
Comandante Vásquez se mues
tro sumamente optimista res
pecto o los posibilidades de 
intercambio entre nueS'tros 
marinos. Los Oficiales .orgen
t:n:>S actualmente en el Cen
t ro de Entrenamiento Noval y 
los Oficiales peruanos embar
cados en buques argentinos 
no son sino el comienzo de un 
prcgromo más amplio. Ha
biéndose pres-entado ciertos 

Condecoración 
El Día 7 de Octubre o los 

1130 horas, tuvo lugar en el 
Salón Dorado del Ministerio, lo 
imposición por el Sr. Minist ro 
de Marino, de lo Condecora
ción de lo Cruz Peruano al 
Mérito Noval -Distintivo 

Después de leerse lo.:; Reso
luciones y citaciones corres
pondientes, así como de impc·
nerles Jo Condecoración, el 
Sr. MiniS'tro de Marino Con
tralmirante Emilio Borrón Són
chez, en uno improvisación, 

De tr.qulerda a dereclla: El Sr. EmbaJa.dor en el servicio Olplomj.tlco 
del Pero Dr. Bollvar Ulloa, contralmirante Juan P. 'I'orres Matos, 
Minia~ de Aeron,utlca Genera¡ Polldoro Garcb, lt4iDl.8tro de Guerra 
C,.,neJ&l Alejandro CUlldra y MinLstro de Marina Contrallmraa\e 
Emlllo Barrón. 

Blanco-- en el Grado de 
"Gran Oficial", o los Seiioo·es 
Ministros de Guerra, de Aero
náutico, y el Señor Emb<JjadQr 
en el Servicio Diplomático del 
Perú Doctor Bollvor Ulloo, osl 
como al Contralmirante Juan 
F. T arres Motos. 

ideos poro el entrenamiento 
de aviadores novales en el Pe
rú, preguntamos al Coman
dante Vósquez cómo se efec
túo dicho entrenamiento en 
lo Argentino. Nos manifiesto 
que existe uno escuela espe
cial que en un año entrena o 
los Oficiales en eS'to romo del 
poder noval . Después de ese 
curso general, hoy varios cur-

relievó los méritos de los Con
decorados, contestando en 
nombre de ellos el Señor Mi
nistro de Guerra, osl como 
también el Doctor BoHvor U
ltoo. 

Finalmente se sirvió una 
copo de chompogne. 

sos de especialización en di
ferentes tipos de avión o heli
cóptero, cursos que duran 3 
ó 4 meses. 

El Comandante Vósquez 
nos manifiesto, t<Jmbién, su 

alegría de estor en el Perú. y 
cierro lo entrevisto haciendo 
votos por el fortalecimiento 
de los relaciones entre nues
tros dos marinos. 

¿Qué dice la Bscoela ••••• ? 

Escuela 
Torneos 

Naval Triunfa nuevamente en 
de Remo "Armada Nacional" y 

"Almirante Grau' ' 
Durante los dios: 6, 13 y 

20 de Octubre se llevaron a 
efecto los regatos organizadas 
por lo Federación Peruano de 
Remo Amateur en homenaJe 
o lo Marino de Guerra del Pe
rú, en los que tres institucio
nes: "Unión", "Limo" y Es
cuelo Noval se disputaron los 
t rofeos: "Armado Nociono•'' 

y "Almirante Grou". 
Si bien es verdad qu& el 

oi\o pasado lo Escuela No·,ol 
t riunfó holgadamente en aM
bos torneos, 1'lO ero un lndice 
poro que esto vez repitiera ¡_ 
guol hazaña pueS'to que e l 
inesperado resurgimiento téc
n:fo exhibido aquello vez por 

(Posa o lo Pág. 11 ). 
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NOTAS DEL BIBLIOTECARIO 

No. 2: El Arte de Leer y Los Grandes Libros 
En los "Notos N~' 1 ", hacia 

el final del artículo, mencio
namos el rmportonte libro del 
Profesor Adler sobre "Cómo 
leer un libro" ("Hów to Reod 
o Book"l. Varios personas 
hon solici tado más datos so
bre este libro, y este segundo 
artículo amplío lo información 
qu_e apareció al respecto en el 
primero. 

Adler comienzo su libro con 
esto advertencia o sus lecto
res: "Aquel los que no gozan 
aprendiendo y comprendiendo 
no deben darse lo molestia de 
leer este libro. A estos per
sonas les aburre lo conversa
ción. Lo prenso y lo radio les 
proporcionan los tópicos, que 
por lo general varían poco. Y 
menos varían los comentarios 
r¡ue sobre ellos emiten. Ter
minan por dedicarse o los 
chismes y al escándalo, o sim
plemente evitan todo conver
~-:ción y se dedican por com
pleto al "bridge" o al cinema. 
Si así sen en su; relaciones 
cC>n otros, fácil es imaginarse 
lo que se deben aburrir cuan
do se quedan s0los". Lo edu
r:oc'ón liberal {de lo cual el 
leer bien formo porte esencial) 
nos enriquece intelectualmen
te y nos capacito poro llevar 
lo vida de lo rozón, que es lo 
vida verdaderamente humana. 
Lo lectura, en el elevado sen
tido que Adler do o lo pala
bro, es un elemento esencial 
del buen vivir. 

Aprender o leer es como o
prender. cualquier otro arte. 
Hoy que aprender los reglas 
y seguirlos, hasta que su ob
servancia se convierto en há
bito. Habrán indudablemen
te seres privilegiados que in· 
netamente sepan leer perfec
tamente, y no requieran estu
diar los reglas, pero lo mayoría 
de nosotros, los que sobemos 
leer pero nos domos cuento 
de que no somos expertos, los 
necesitamos. 

Lo rozon por lo que nos do
mos cuento es generalmente 
que encontramos algunos co
sos que leemos con sumo difi
cultad, o no comprendemos 
bien, o cuando otro persono 
los lee nos demuestro que no 
hemos captado algo importan
te, o lo hemos interpretado 
mol. Raros son, sin embargo, 
los que soben por qué es que 
tienen dificultades o qué ha-

cer poro eliminarlos. Esto se 
debe o que no consrderon lo 
lectura como uno actrvrdocJ 
complrcocJo, sino como algo 
ton simple como comrnor o 
mrror. 1-'ero lo crerto es que lo 
lectura es un arte que requie· 
re mucho dedrcocron y estuer
zo. Muy b1en ilustro esto lo 
experiencia que relato el 1-'ro
tesor Adler respecto o un jo
ven que fué a visitarlo poro 
que le dijera cómo podía me
jorar su lectura. Esperaba que 
se le respondiera en unos 
cuantos trases. Fué difícil 
explicarle que había mucho 
que aprender, pues aunque 
sospechaba que no sabía leer 
bien, no se podía imaginar 
que tonto podio haber que o 
pr~nder. El joven era músico. 
Adler le preguntó si lo moyo
río de lo gente que puede oír 
sobe escuchar uno sinfonía. 
Respondió, por supuesto, que 
nó. Confesóle, entonces, que 
él ero uno de esos, y le solici
tó que le dijera cómo debía 
hacerlo. El joven respondió 
que podía decirle, pero no en 
pocos palabras, pues escuchar 
uno sinfonía ero un asunto 
muy complejo, había muchas 
portes que había que atender, 
distinguir y relacionar. Pues 
bien, le dijo Adler, lo mismo 
sucede con lo lectura. Es po· 
sibfe aprender, pero requiere 
dedicación y tiempo. 

Antes de comenzar lo e
nunciación de los reglas poro 
lo lectura, aclaro Adler de que 
hoy tres grandes clases de lec
tura: poro obtener informa
ción, paro entretenerse y po
ro ampliar lo comprensión. 
Coda una de ellos es todo un 
arte. En su libro, él se ocupa 
especialmente de lo último 
clase, sin dejar de reconocer 
le importancia de los otros 
dos, lo primera porque es re
quisito indispensable poro la 
tercero, y lo segundo porque 
el entretenimiento es necesa~ 
rio y deseable poro el pleno 
desarrollo intelectual . 

Todo libro puede ser leído 
de tres puntos de visto: como 
si se trotara de uno estructu
ro complicado compuesto de 
varios portes con cierto uni
dad en su organización; des· 
de el punto de visto de sus e
lementos lingüísticos; y como 
si se tratara de uno conversa
ción entre el autor y el lec
tor. Si queremos leer un libro 

bien, debemos leerlo de los 
tres maneras. Y, ol comienzo, 
esto puede signrfícor leer el 
lrbro tres veces . Con un poco 
de práctico no solamente se 
aprende o hacer los tres por
tes con mayor facilidad, sino 
que también se va aprendien
do gradualmente o unirlos en 
uno solo . Codo uno de los 
por tes tiene uno serie de re
glas, pero el gran número de 
éstos sólo indico la cornpleji
do:l del hábito que hoy que 
formarse, y no lo pluralidad 
de distintos hábitos . 

Cn primer lugar, uno debe 
comprender el libro que lee; 
en segundo lugar, hoy que 
criticarlo. El primer proceso, 
el de la comprensión, ouede 
o su vez subdividirse en dos: 
primero interpretando el libro 
como uno unidad estructural 
y segundo interpretándolo e~ 
términ::~ de sus elementos, de 
sus unidades lingüísticos y de 
pensamiento. Hay, pues tres 
lecturas: lo estructural o ano
lítico, en que se va del todo o 
los portes, lo interpretativo o 
sintético, en oue se procede 
de los portes al todo, y lo crí
tico e de evaluación, en que 
se juz¡:¡o al autor y se decide 
en qué puntos el lector está 
de acuerdo con él y en cuáles 
existe desacuerdo. 

Poro lo primero lectura, e; 
preciso saber: ( 1) qué clase de 
libro es. de qué se trota; (2) 
qué es lo que el libro en con
junto troto de decir; (3) en 
qué portes se divide el todo¡ 
v (4) cuáles son los principa
les problemas que el autor 
troto de resolver. 

Poro lo segundo lectura 
hoy que: (1) determinar cuó
les son los polobras más im
portantes del libro, e interpre
tarlos; (2) hacer lo mismo con 
los oraciones mós importan
tes; (3) lo mismo con los pá
rrafos más importantes y (4) 
determinar cuáles problemas 
el autor ha resuelto y en cuá
les ha follado. 

Poro lo tercero lectura hoy 
que conocer primero varios 
reglas de corócter general: 
(1) No comenzar lo critico 
hasta haber completado el a
nálisis y lo interpretación; (2) 
Estor ton dispuesto a encon
trar puntos de acuerdo como 
de desacuerdo con el autor; 

(3) Respetar lo diferencio en
tre "conocimiento" y "opi
nión", poro lo cual hoy que 
tener cuidado de no emitir 
juicios críticos sin rozones de 
peso poro ello, y recordar que 
los desacuerdos tienen su o
rigen en lo complejidad de la 
naturaleza humano, y son CO· 

paces de solución. Y después 
de estos reglas, hoy cuatro 
puntos e.;pedficos en que se 
puede agrupar lo crítico: (1) 
indicar en qué punto al autor 
le falto información; (2) indi
car en cuáles el autor está 
mol informado; (3) indicar en 
que puntos el autor es ilógico 
(inconsistencia o non-sequi
teur); y (4) indicar en que 
puntos el análisis del autor es 
incompleto. 

Es imposible en un ortÍCU· 
lo de esto noturo!ezo entrar 
en detalle; sobre codo una de 
los reglas, pero poro demos
trar su complejidad analizo· 
remo; lo primero: determinar 
qué clase de libro leemos. Se 
supone que se troto de un li
bro cuyo fin es ampliar la 
comprensión, pues como ya 
h2mCX: dicho es poro esta cla
se .de libros que aplican los 
reglas citados. Hoy que de
terminar, primeramente, si se 
troto de un libro teórico o 
práctico. Los libros teóricos 
se limitan o decir cómo 1011 
los cosos; los prácticos espe
cifican cómo se debe hacer al
go que el autor cree que debe
mos hacer. Los teóricos solo· 
mente tienen interés en comu· 
nicor ciertos conocimientos; na 
niegan lo utilidad de estos co
nocimientos, pero tampoco nos 
exigen que los pongamos en 
práctico. Los prácticos en cam
bio, ponen especial interés en 
los problemas que los conocí· 
mientas pueden resolver, sin 
que eso signifique que no pue
dan comunicar valiosos cono
cimientos también. Todos las 
"guías" y "manuales", los 
discursos y los trotados sobre 
problemas económicos, éticos 
o polfticos son libros prácti
cos. El ensayo de Locke so· 
bre el entendimiento humano 
es teórico, mientras que el 
que e!:cribió sobre gobierno ci
vil es práctico. En este coso 
el mismo título indico lo no· 
turolezo de lo obro, yo que 
lc3 problema; de gobierno son 
em:nentemente p r á e t i e os 
m'ent•os que un estudio so
bre el entendimiento humano 



es Sin lugar o dudas teórico. 
Y s1 leemos el pretocio del 
pnmero oe estos. ensayos co
rroboramos nue.;tro decisión, 
pue~ allí el gran filósifo in
glés expreso que su intención 
es invest1gor ''el origen, cer
teza y extensión del conoci
miento humano", mientro~ 
que el título del segundo es
"l:nsoyo sobre el Origen, Ex
tensiÓn y Fin del Gobierno Ci
vil"; ambo.> tienen, pués1 en 
común, los palabras "origen" 
y "extensión", pero mientras 
el primero se ocupo de lo 
"certeza" o validez del cono
cimiento, el otro tiene en 
mente el "fin" del gobierno 
civil. 

Hoy tres tipos principales 
de lloro.; teóriCos: los hlstéri
cus, los científicos y los filc
sótlcos. Los pnmeros son na
rraciones de sucesos acaeci
dos en diferentes época.;, los 
do~ últimos buscan los verda
des generolu, pero mientras 
la ciencia nos refiere o expe
riencias de laboratorio tuero 
de lo rutina normal del indi· 
viduo promedio, lo filosof!a 
nos refiere sólo o los experien
cias normales. Aqul, nuevo
mente, se tocan vastos pro· 
blemos. Existen numerosos 
vo)úmenes sobre los relacio
nes entre estos diferentes es
tudios, y poro codo uno de e
llos hoy reglas y consideracio
nes especiales. Los libros 
prácticos se ogrup.on en dos 
clases: los que son simples e
numeraciones de reglas, y los 
que se ocupan principalmen
te de los principios en que se 
bo,son los reglas. Sobre este 
temo, también, lo bibliogra
fía es extenso 

Pero bosta oe cómo se de· 
be leer, y ocupémonos de qué 
se debe leer. Siempre ha ha
bido más libros que los que 
cualquier mortal puede leer }' 
lo elección es, por lo tonto, 
muy importante. Felizmente, 
los "grandes libros" no son 
muchos, oproximoclomente 
cien, aunque este número va
riará, por supuesto, con lo 
persono que efectúo lo selec
ción. Y lo importante es re· 
cardar que es preferible leer 
rccos libros bien que muchos 
mol. 

Adler, lo mismo que Hut
chins, Buchonan y otros dis
tinguidos educadores enume
ro siete corocterístic~s princi
pales que identifican o los 
grandes libros: 

1) Los grandes libros son 
los más leídos Esto puede pa
recer extraño o Mork Twoin, 
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quien dedo que los grandes Ji. 
bro.; eran esos que todo el 
mundo recomendaba y nod1e 
leía, pero lo cierto es que es
tos libros perduran, y si se 
considero el número de años 
que tienen de existencia y lo 
cont1dod de idiomas a que han 
sido traducidos se admitirá que 
lo pnmero aseveración na es 
fontá.;tico. Un escritor ha es
timado que por lo menos 
25,000,000 personas han leido 
lo lliodo de Homero. Nado de 
esto quiere dec1r, sin embor
go, que un libro sea de pri
mera cotegorfo por el sólo he
cho de tener un gran tiroje, 
ni tampoco que todos los gran
des libros llegan o millones de 
lectores apenas aparecen. Co
mo dijo Kepler respecto o su 
libro sobre ostronomio, éste 
"podio e~peror un siglo a un 
lector, ost como Dios había 
esperado 6,000 años o un ob
servador". 

2) Los grandes libros están 
al alcance de todo.;. No son 
l1bros por especialistas poro 
especialistas: trotan de pro
blemas humanos, no académi
cos. Han sido escritos poro 
principiantes. Poro leer un 
texto de enseñanza avanzado 
hoy que leer uno elemental 
primero: los grandes libras 
son todos elementales. Hoy, 
sin emborgo, ciertos libros que 
es preciso lear antes, y éstos 
son los otros grandes libros 
que el autor ha leido. Eucli
des se puede leer sin haber 
hecho estudios anteriores de 
matemáticos, pero no así 
Newtan, quien uso los mate
máticos poro resolver proble
mas de físico . Si el lector no 
comprende sus raciocinios mo· 
temáticos no puede entender 
cómo interpreto sus observa
ciones. Newton hobio estu
diado o Euclides o fondo. Es
to no quiere decir que estos 
Ql'ondes obras cientfficos pue
dan ser leidas sin esfuerzo: lo 
que quiere decir es que si s.e 
leen en el debido orden el es
fuerzo será comoensodo. 

3J Los grandes l1bros siem
pre son de actualidad. Nun
ca posan de modo. Por el con
trario, codo libro nuevo au
mento lo importancia y sig
nificado de las otros sobre el 
mismo terno. Los problemas 
humanos fundamentales per
manecen los mismos y son 
siempre de actualidad, y los 
grandes libras constituyen u
no imperecedero conversación 
sobre ellos. 

4 ) Los grandes libros son o
bras maestros que tienen más 
ideos por pógino que lo mo· 

yarío de los libros en todo su 
extensión . Por eso es que se 
puEden leer repetidos veces y 
simpre encontrar en ellos algo 
nuevo. Son libros que pueden 
leerse en muchos niveles de 
entendimiento y con gran di
vers;c od de interpretaciones. 
Uno criatura puede leer con 
gu~to "Lo Odisea", pero no 
le encontrará todo lo belleza 
y s1gmficodo que puede en
contrar un adulto. 

5) Los grandes libros con
tienen "comunicaciones origi
nales", verdades descubier
to~ por el autor que ningún 
libre hablo proclamado hvo;to 
ese entonces. Son por lo ton
to los mós instructivos y los 
que más amplían el entendi
miento. Estemos o no de o
cuerdo can sus doctrinos, son 
los grandes maestros de lo 
humanidad, pues son los que 
han hecho los contribuciones 
básicos al conocimiento y pen 
~o miento humanos. 

6) Los grandes libros son 
los que mayor influencio han 
e¡ercido y ejercen. Han sido 
los más leidos por los grandes 
autores. Son los libros sobre 

¿Qué dice la Escuela .. . 1 

(Viene de lo Póg. 9) 

les bogas novales tomó de 
sorpresa o sus competidores, 
hoc.iéndose notorio lo diferen
cio de puntoje al final del tor
neo de 1956. 

l:ste año ero distinto, sa 
pudo apreciar que el entreno
miEnto de los bogas del "Li
mo'· y "Unión" fué intensivo, 
táctico lógico poro no ser sor-

prendidos nuevamente, ade
más se incluía en lo último fe
cho siete regatos poro lo co
tegorfo "Juniors de .Primero", 
cotegorlo que no fué incluido 
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los cuales hoy muchos otros li
bros. 

7) Lo.; grandes libros aun
que han resuelto muchas pro
blemas, discuten los proble
mas humanos aún no resuel
tos. Hoy verdaderos miste
rios fuero de los limites del 
conocimiento hurnono. Los 
grandes genios no huyen de 
estos problemo5: los recono
ce_n y trotan de definirlos lo 
más claramente posible. 

Siguiendo este cnterio ge
neral, Adler procede o discu
tir los que él considero gran
des libros, pero estando esto 
fuero de los olconce5 de este 
articulo, nos limitaremos o e
numerar algunos de los auto
res más Importantes que men
ciono: Homero, Herodoto, Tu
cldides, Platón, Aristóteles, 
Plutarco, Cicer6n, Euclides, 
Sto. Tomás de Aquino, Be
!lormine, Newton, Descartes 
Spinozo, Locke, Hume, Ada~ 
Smith, Moquiovelo, Hobbes, 
Kant, Nietzche, Hegel, Scho
penhouer, Marx, Ricardo, 
John Stuort Mili, Dorwin, 
Leibnitz, Povlov, Freud, Whi
teheod, Einstein. 

en los competencias del año 
posado y en los que los Clubs 
de Regatos "Unión" y "Limo" 
contaban con remeros de mu
cho mós experiencia 

Al concluir lo segundo fe
cho lo Escuela Noval ero vir
tual poseedor del trofeo "Mj. 
guel Grou", no ost del "Armo
do Nocional" puesto que al a
ventajar o su más cercano 
competidor, el "Limo", por 
sólo 9. 5 puntos ero fácil de 
igualar o superar eso diferen-

cio teniendo en consideración 
los rozones yo expuestos . 

Lo último etapa fué real
mente dramático, en lo que 

(Poso o lo Pág. 12). 
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Las Olimpiadas en el Centro 
Naval del Perú 

En pleno partido 

El sábado 26 de octubre se 
llevó o cabo el partido de fui
bita entre los equipos de Es
cuadro B y DependeQcios de 
Tierra. Por haber viajado un 
buque de lo E~cuodro, falto 
ron varios de 'los titulares del 
equipo Escuod(O B, rozón por 
la cuol se decidió, de mutuo 

acuerdo, jugar un partido de 
carácter amistoso, usando su
¡:¡lentes. 

El partido fué muy intere
sante y reñido, terminando 
con el triunfo del equipo de 
Tierra. Ofrecemos dos foto
grafías de este. e~cuentro. 

Los jugadores que participaron 

¿Qué dice la Escuela?. . . (Viene de lo Pág. 11 ). 

los Novales supieron o fuerzo 
de técnico y tradicional coraje 
llegar al final de lo compe
tencia en calidad de vencedo
res, noticio muy agradable por 
cierto de saber que en lo Fa
milia Noval tenemos mucha
chos que pueden medirse con 
Jos campeones nocionales y 
por qué no decirlo, representar 
al Perú en competencias inter
nacionales. 

Lo ceremonia de entrego 
de oremios fué cerrado con 
broche de oro, seis magníficos 

rrofeos fueron exhibidos, eso 
tarde memorable, por Lo Pun
to antes de ser depositados en 
lo vitrina que tiempo ha pide 
ayudo de ot ros poro compart ir 
su voluminoso con ten ido. 

El trofeo "Miguel Grou" es 
propiedad de lo Escuela No
vol definitivamente por haber 
sido ganado tres años conse
cutivos, no así lo copo "Armo
do Nocional" que faltaría ga
narlo nuevamente en 1958 ... 
Don Morio Scorfetich tiene lo 
palabro. 

Escrutando el Horizonte. 
Roórig.:> de Triono continúo 

trepado en lo cofa de nuestro 
nav~. Los oídos le duelen por
que {:1 viento srlbo muy fuerte 
po. momentos; se pareca mu
cho o los comentoriOIS banales 
que se hocen en torno al le
t:i"l) da un paciente, van y 
vuelven, se abultan y cerce
nan, pero sin ningún resulto
r.!o objetivo que no seo el de 
e~toblecer confusión en su 
mente y dolor en sus sienes. 
No sé por que rozón nuestro 
vigía relaciono al viento con 
bs comentados. 

Pero ... , su misión es uno 
y nodo lo aporto de el!o; él 
debe escrutar el horizonte, 
¡poro eso se le ha puesto en 
lo cofa! 

Es vehemente como él que 
más; quisiera ver todo com
puesto en un momento (en
tiéndase buen tiempo, exce
lente visibilidad y muchos tie
rra.; que ver. Tiene que mode
rar sus ímpetus y contentarse 
con mirar racionalmente. 

Hoy algo simpático dentro 
del campo de su catalejo: 
lo carne, aquel famoso artícu
lo de primero necesidad ton 
cotizado por los amos de co
so, VA A COSTAR DOS SO
LES MENOS. POR KILO, PA
RA LA MARINA. Los b11cos 
poro Ofici.ales en el extranje
ro se suceden y parece que se
quirán ese ritmo. Hoy tripu
lantes también que han co
menzado o aprovecharlos, en 
en Brasil por lo pronto. 

El B . A. P. "CALLAO" nos 
traerá algún olivio económico, 
ccn su cargamento de U. S. A 
• 40. ooo <SI. 800. ooo . oo 
más o menos), en artículos di
versos, preferentemente poro 
vestuario, o ser expendidos en 
P.l Bazar Noval o precios muy 
bajos. 

Hoy artículos argentinos en 
lo Proveeduría, bastante bo
ratos y (eso que se ha pagado 
flete y seguro). Próximamen
te, cuando se elimin2 este 
qosto utilizando nuestros pro
pios buques, el oli\'io econó
mico será mayor. A!gunos 
existencias antiguos se han 
c:ocodo o remate; Rodriao de 
T riono se tomó uno botella de 
Gin. e;cocés. con muv poco 
desembolso: s¡. 35.00. 

Uno bueno noticio poro los 
amos de cosa: el calzado po-

ro niños (borato pero de poco 
c!uroc·ón, actualmente) va o 
mejorar en todo sentido. Yo 
no habrá aue recurrir o los zo
¡:oteríos "Rímoc" o "Boto" . 
Será calzado noval, pero con 
suelas de superior calidad, 
mejor confección y COISturo o 
prul!bo de foot-boll de cole
giales. Poro que llene su co
metido por completo tiene que 
ser borato. 

Dentro de poco espero Ro
dr:go ver eso islito que se lla
mará: "Crédrto poro Unifor
mes". Se necesito 

El Bozor, poro f nes de a
ño, va o quedar "de mamey 
con albóndigas". Se espero 
qu:! todo no seo "local", sino 
qu., lo meioro en oresentoción 
corre;pondo con lo boja en 
precios. 

Do gusto ver lo construc
c'ón del B.A. P. "ZORRI
TOS" Avanza y nos capaci
to. Inmediatamente después 
de su lanzamiento, los enor
mes gastos mu::ioles principia
rán o rendrr. otro buque, que 
saldrá mucho más rápido y a 
mucho menor costo, por lo 
experiencia obtenido y el mo
terrol de utilización perma
nente con que yo se cuento, 
doró lo rozón al catalejo de 
Rodrigo de Triono. 

El B.A.P. 'RIMAC" zar
po en breve; ¡que nos abara
te lo vida y que ayude o dar 
experiencia o los b' soños que 
por primero vez han añadido 
o su dotación, son nuestros 
mejores deseos! 

Yo rendido de cansancio, 
nuestro vigía se retira. ¡Pase 
Ud. uno bueno noche don Ro
drigo, y, por favor. . . afine 
sú catalejo y cuídese lo visto! 
Ahora que yo ha comenzado 
o ver que el problema "Vi
viendo" poro MoestrOIS y Ofi· 
cicles de /ylor, se ho empeza
do o solucionor en formo im
po(ciol (por sorteo y elevando, 
en formo indiscutible el 
"standard" de habitación de 
la mayoría de los agraciados), 
bueno serio, que ese catale
jo mágico de usted, comen
zara también o vislumbrar lo 
solución del problema "vi
v'endo" ooro lo Piona Mo· 
yor ... , ¡lo necesitamos tonto! 

Buenos noches, don Rodri· 
go! 
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llegan al Callao los Submarinos "Angamos" e "lquique" 
EL NOMBRE DE DOS FAMOSAS BATALLAS NAVALES LLEVAN LAS ULTIMAS UNIDADES INCORPORADAS A LA 

MARINA 

El Jueves 28 de Noviem
bre o los 4 de la tarde atra
caron al Muella de Submari
nos, en medio de la bullicio
sa algarabía de las sirenas de 
las Unidades de lo Escuadro 
y buques mercantes surtos en 

la bohío del Collqo, los dos 
nuevos submarinos de lo Ar
mado Peruqna, el B. A. P. 
"Angqmos" y el B.A. P. "(
quique~'. Incrementó lo gran 
emoción patriótica que fuero 
lo tónica del acto de recibi-

miento de estos modernas U
nidades, los evoluciones que 
hicieron aviones de lo Fuerza 
Aérea Peruano, que en eso 
forma materializó su adhesión 
o nuestro júbilo 

Escuadro, el Comandante de 
lo Flotilla de Submarin&'s y 
altos Jefes y Oficiales de la 
Armada. 

El personal de la Flotilla de 
Submarinos se encontraba 
formado o lo largo del mue-

"S-3"' y ··s-4' atracan al Muelle de Sub;nartncs 

En el Muelle de Submari
nos se encontraba presente el 
Señor Ministro de Marino, el 
Presidente del Consejo de O
ficiales Generales, el Director 
de la Escuela Noval del Perú, 
el Comandante General de lo 

lle, encabezados por la Ban
da de la Escuela Noval . 

Atracados los submarinos 
al muelle, se ejecutó el Him
no Nacronal del Perú, el que 
fuera coreado por los concu
rrentes al acto. A continuo-

~ vistas de los Submarinos tipo "'S" en acel6n 

ci6n, los Comandantes de las 
citadas Unidades, Capitón de 
Fragata Miguel Rotolde y Ca
pitón de Corbeta Jorge Luna 
Gorda desembarcaron y pre
sentaron su saludo al Señor 
Minist ro de Marina y demás 

altas autoridades. Acto se
guido la Comitiva Oficial ins
peccionó los submarinos y fi
nalmente fueron oficialmente 
incorporados a la Fuerza Na
val del Pacifico. 

(Poso o la Página 6). 
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Editorial ·" • 

A fines del presente m~s egr¿so de 1 J E;cuelo Noval 
uno nuevo promoción de 25 Of:ciole;. Son tomb'én 25 nue
vos socio$ poro nuestro querido Centro. ¡Bienvenidos! 

Este incremento de nuestros filos no es, desgraciado
mente, ton efectivo como podría ser debido al considerable 
núméro de oficiales que hon solido de lo actividad durante 
el presente año. El número de ofidoles en la actividad ac
tualmente es prácticamente el mismo de hoce 1 O años; 

1
sin 

embargo, nuestros necesidades de oficiales se hon multipfr
codo. Es este un serio problema, cuyo solución se puede 
atacar desde 2 ángulos diferentes: aumento del número de 
oficiales que egresen de lo Escuela Noval, y reducción del 
número de ofidales que pasan a la disponibilidad o al re
tiro. 

El último de estos problemas ha sido yo discutido en 
un artículo sobre "Optimismo y Pesimismo" que ouh!icáro
mos en lo "Revista de. Marina", hoce ya varios años. Por 
considerarlo de actualidad reproducimos este articulo en lo 
sección "Noto~ del Bibliotecario". 

El primer problema, el del aumento de cadetes que e
greson onuo'mente, es otro pro_blemo que lo Su;::>erioridod E:·~
tuqio detenidamente, hob:éndose nombrado uno Junto poro 
que dictamine sobre lo mejor manero de ampliar los facili
dades de lo Escuela Noval, yo seo construyéndose uno nuevo 
Escuela o ampliándose los facilidades de lo octuol. 

Dado lo situación económico por lo cual atravieso el 
país se ha considerado necesario desechar lo ideo de uno 
Escuela completamente nuevo. Se ha planeado más bien 
lo prog1t:sivc construcción y remodeloción de ed•ficic;; en 
nuestro antiguo Escuela de Lo Punto, siguiendo un bien 
trozod(l plan que permitiría un aumento inmediato en el 
número de cadetes, y uno meto de 500 r.odetes cómodamen
te alojados, en un plozc no mayor de 5 años. 

Todos los socios del Centro Noval, interesados como es
tomos en el engrandecimiento de nuestro Marino de Gue
rra, debemos seguir con vivo interés los planes de amplia
ción de lo Escuela Noval. ¡AVANTE! hará todo lo que esté 
o su alcance poro mantener informados a los socios sobre 
este importante proyecto. 

Sesiones y Acuerdos de la Junta Directiva 
El mes posado no ho hobi· 

do reunión de la Junta Direc
tiva en pleno. Ha hobico en 
cambio importantes reunio
nes de las diversas comisio-

nes. A continuación, una bre
ve reseño de los actividades 
de la más reciente de estos 
comisiones. 

solución al 
de 

El Colegio Naval, una 
problema educacional 

nuestros hijos 
Respondiendo o un sentido 

anhelo de lo Oficialidad de 
Marino, el Comité Directivo 
del Centro Noval y lo Asocia
ción de Ex-Cadetes Novales 
han emprendido lo tarea de 
estudiar y proyector la orga
nización del Colegio Noval y 
resolver con é! uno de los más 
seriot problemas a que se ve 
enfrentado coda uno de nues
tros hogares. Al efecto se ha 
desiQnodo uno comisión pre
s;dido por el Capitán de Na
vío Federico Salmón de lo Ja
ro e integrado por el Capitán 
de Fragata Julio Gordo Cú
neo, Capitán de Corbeta Me
litón Carvajal y Teniente 19 
Julio Zapato por el Centro 
Naval y los Ex-Cadetes Fer
nando Romero, Gostón Herre
ro y Enrique Palacios en re
pretentoción de lo Asociación 
de Ex-Cadetes Navales, quie
nes tendrán o su cargo ton 
importante misión. ¡Avante! 

se complace en comunicar es· 
to noticio a sus lectores y les 
pide colaborar en esto cruza
da remitiendo su opinión, i
deos y toda sugerencia que 
puedo significar ayudo a lo 
realización de este plan. 

Yo el Sr. Ministro de Ma
rina en determinado oportu
nidad, ha ofrecido su valioso 
y decidido apoyo ol Colegio 
Naval. 

Próximamente circulará u
no corto a todos los Socios, 
solicitando ciertos datos que 
se necesitan poro planear el 
Colegio Naval (Número de 
hijos, edad y sexo, etc.) ¡A
VANTE! solicito lo colabora
ción de todos sus lectores, o 
fin de que remitan ton nece
sarios datos en la forma más 
completa y rápido posible. 
Así podremos proseguir, sin 
pérdida de tiempo, a lograr 
ton loable objetivo. 

¡AVANTE! tomará vacaciones 
Durante los meses de ve

rano, ¡Avante! se publicará 
un mes sí, un mes nó. Es de
cir, después de este número, 
aparecerá P.l de Febrero, des
pt ·é~ el de 1'-~ril, y luego se 
r;:)'niciaró lo publicación men-

suol. El objeto es dar un des
cansa al equipo editorial. Los 
anunciadores que han paga
do un año de ovisoje tendrán, 
oor supuesto, derecho o pu
blicación en doce número; de 
¡AVANTE! 

Felices Pascuas y 

Prospera Arlo Nuevo. 

Díctembre./957 
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Cartas de nuestros lectores 
Callao, 28 Noviembre 1957. 

Sr Director de 1AVANTE! 

Quiero aprovechar lo opor
tunidad que me brindo el Bo
letín 1Avontet poro felic itar 
muy efusivomente al C. d.! C. 
lng0 José Pozo S., por lo bri
llante exposición que hoce en 
el anexo ol núrriero de ¡A
vante! del mes de Noviembre, 
sobre los pos ibilidode~ de ex
plotación de lo playa "Lo Mo
nno", donde en formo com
pletamente cloro se nos hoce 
ver los posibilidades casi in
mediatos de comenzar los o
bras y que los Oficiales de 
Marina o muy corto plazo po
damos contar con uno caso 
propio en un balneario ton 
cercano o Limo. O seo que 
creo que en cuanto el Centro 
Noval del Perú envie lo En
cuesto sobre e l proyecto de lo 
urbanización "Lo Marina", lo 
contestemo~ inmediatamente 
con un ''SI" rotundo sobre lo 
conveniencia en que se pro
cedo de inmediato o lo inicio
cien de los obras o fin de que 
en un plazo muy cercano veo
mas realizado un gran anhe
lo. 

El Capitón de Corbeta 

Antonio Mlrondo Gorrido 

Callao, 28 Noviembre 1957 

Sr . Director 

Habiendo s:!!guido con es
pecool interé3 todo lo infor
mación referente a la posibl\! 
creación del "BALNEARIO 
DE LA MARINA", en lo fn
mejoroble zona de terfeno 
que tenemos lo suerte de po
seer, es m1 intención Sr. Di
rect~r hacerle llegar con es
tos ltneos mi opinión personal 
al respecto . 

Creo firmemente que es 
uno oportunidad magnifico 
Que se nos presento o. noso
tros los Oficiales de Marino, 
de lograr poseer uno propie
dad que indudoblem8nte ha 
de mejorar en formo positivo 
nuestro precario situación e
conómico, por lo que deseo de
¡or constancia de mi apoyo 
decidido o esto obro de bien
estor s1n precedentes en lo 
Historio de nuestro Institu
ción 

. Esperando, como lo moyo
no de Oficiales, se continúe 

adelante con lo realización 
de este proyecto, expreso des
de ahora mi opinión y mi vo
to por el SI relativo o lo con
veniencia de adoptar el terre
no de nuestro posesión como 
aparente poro dicho "BAL
NEARIO DE LA MARINA". 

Lo saludo otentomeme 

El Teniente Segundo 

CGrfos de hrcue C. 

Señor Director de lo 
Revisto 1AVANTE" 

Centro Noval del Perú. 

CALLAO. 

Señor Director. 

Es primero intención de 
esto corto un voto de aplauso 
o lo Directivo del Centro No
vol y o lo Comisión " Urba
nización La Marino" por lo 
tesonero labor que desplegon 
alrededor de este punto bási
co poro el bienestar del Ofi
cial de Marino y, quien sobe, 
me arriesgo o señalar, b6sico 
también poro evitar el éxodo 
de los Oficiales en busco de 
mf'jor situación económico, 
que tanto doña causo o nues
tro querido mstitución. 

Poso en seguido o sugerir, 
después de leer el informe
exposición del C. de C. !ngo. 
José Pozo S., que antes que 
.;e realice lo encue5to sobre 
este. proyecto, se e~tudie con 
tonto detenimiento c.:>mo se 
ha· hecho con lo cito1d•J Urba
nización, lo posibilidad de ur
banizar terrenos aledaños o 
zonas residenciales de lo ca
pital como son Monterrico, 
.Rinconada de Ate, S:~n Ant:>
r.;o, f'tc. Oigo con igunl dete
llimiento ol estudio de lo "Ur
banización La Manno ·• po•
QIA! veo que en el informe
exposición, párrafo i3-2-b con 
el titulo de "En el ccmpo", 
se descarto lo posibilidad que 
sugiero con datos ajenos o lo 
reolidod como po.;o o demos-
trar . · 

En Limo existen ahora mu
chos urbanizaciones llamados 
semi-rústicos, lugares residen
ciales con lotes de 2,500 me
tros cuadrados como rnín!mo 
y que t ienen los siguientes 
servicios: aguo potable, aguo 
de regadío, luz y fuerzo eléc
trico, pistos de concreto o os
falto, veredas, parques, ¡ordi
nes y orbarizoción. Estos ur-

banizociones semi - rústl(.o•, 
Santo Teresito, Monterrico, 
Rinconada de Ate, etc., se en
cuentran muy próx1mos _o LI
mo o Miroflores Tomemos 
de ejemplo lo Urb. Santo Te
resito o cuyos 9ficinos me he 
acercado y que quedo frente 
a Monterrico, teniendo yo 
construido en ello el Colegio 
Ecolle Novelle, Colegio In 
maculado y Escuela Normal . 
Esto escosomE"nte o 4 kílóme
tr_os de Miroflores y ¡usto Sl!
ro cortado por lo prolongo
Ctón de lo Avenido Benovides 
que es por donde Miroflores 
tiende o extenderse . Lo cito
do Urbanización tiene todos 
las obras enumerados poro 
urbanizaciones semi-rústico:; 
sin embargo, el precio del te: 
rreno es de SI. 80.00 metro 
cuadrado. En el informe-ex
posición se do ese precio co
mo terreno rústico y al cual 
se le agrego SI. 80.00 mós 
poro prorrateo de pistos y 
parques y SI. 65.00 por me
tro cuodrodo por obro de ur
banización y que con los por
tes oHcuotos de los obras tron
cales llego al alto precio de 
SI. 222. 00 metro cuadrado. 
No se necesito ser especiolis 
to en lo materia y perito en 
cuestión de negocios poro de
ducir fócilmente que esto 
Compañía Urbanizadora, se
gún lo exrsición, estarlo per
diendo S . 145. 00 por me
tro cuadrado (SI. 225. 00 cos
to neto según informe, menos 
S¡ . 80 . 00 precio de vento de 
los terrenos actualmente). 
Puedo asegurar que eso Com
pañia no solamente no pier
de, sino que dentro de ese 
precio (SI. 80. 00 metro cua
drado) estó ganando por lo 
menos un 20% lo que dorio 
un precio neto al costo de te
rreno urbanizado semi-rústico 
de SI. 60 . 00 metro cuadro
do. Es imposible suponer si
quiero que uno Compañía 
compre un terreno, lo urbani
ze, pierdo lo mitad del terre
no en parques y pistas y lo 
vendo al mismo precio que lo 
compró . Probablemente el in
forme-exposición del Ingenie
ro Pozo adolece de algún fuer
te error en lo calculado poro 
el precio del terreno rústico 
y quien sobe también en el 
precio de obras de urbaniza
ción o en el porcentaje que le 
do o parques y p1stos. Son los 
técnicos en estos asuntos loi 
que deben dor lo últ1m'J P'J· 
!obro Esto urbanización to
mado como ,,.,.,pb no es le 
único que presento estos con
diciones, pues en lo zona ur
banizada de lo prolongación 
Avda Javier Prado y pisto Lo 
Molino donde se vendieron es-
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tos terrenos en remate, od
quarieron un precio promedio 
de S • 100. 00 metro cuadro
do En los alrededores del 
Club de Golf aún se encuen
tran terrenos ol precio de SI 
1 00 00 metro cuadrado 

No quiero que esto corto 
se tome como proyecto estu
d!odo, smo corno uno sugeren
Cia poro que se estudie dete
nidamente el urbanizar zonas 
cercano; a L1mo y de porve
nar ind1scuttble . En el infor
me·exposlción del Ingeniero 
José Pozo, creo yo, se ho pro
cedido con algo de ligereza ol 
descartar esto posibilidad. 

Quiero también hacer pre
sente que SI b1en se hobio 
considerado lotes de 400 me
tros en lo playa, pues el te
rreno es gratis, tratándose de 
este proyecto, con lotes de 
250 metros y construyendo 
los cosos de 2 pisos, es más 
que sufteiente Lo construc
ción de altos es algo mós ba
roto en total de área habita
ble que lo de un sólo piso 

Tal vez. peco de extenso 
esto corto, pero qu1siero tam
bién exponer lo que o mi mo
do de ver es desvento¡o esen
cial en lo edificación de lo 
Ciudad Noval en lo playa. 

1 . - Lo experiencia ho de
mostrodo que no es el terre
no lo que le do valor o los bal
nearios, sino son los obras de 
omoto y urbanización los que 
le don valor ol terreno. Con 
lo cuol quiero decir que poro 
que nuestros terrenos tengan 
el valor de los terrenos del 
Balneario Santo Roso, por e
jemplo, deben tener en ellos 
los obras que este Balneario 
ho hecho o costo de grandes 
inversiones. Actualmente en 
el Balneario Punto Hermoso 
(kilómetro 40 carretero sur) 
aún entrego lo Municipalidad 
terrenos Sin costo, y con un 
gasto total poro el propieta
rio de s¡. 1,500.00 poro futu
ros obras. T enemas también 
el ejemplo de Punto Negro, 
Son Bartola, Chilco, etc., 
donde lo propiedad, aún con 
el poso de los años no ho ad
quirido mayor valor . Sin em
bargo Santo Roso y Santo Mo
ría, o costa, repito, de invertir 
muchos millones le hon dado 
mayor volar o sus terrenos. 

2. -Obligoc1ón por porte 
de los asociados de ed1ficor y 
mantener servicios toles como 
Colegios, Iglesia, Cinema, 
etc, necesoraos poro vivir to
do el año y que por mayor es
fuerzo de nuestro porte sit.m-
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pre serón reducidos debido al 
Umitado número de habitan
tes. Este gasta se ev•toria en 
limo. 

3.- Lo Imposibilidad de 
alquilar la coso o uno perso
no extraño o lo Institución, 
pues seguramente no sería de 
agrado de ello vivir lejas de 
Limo, en un med1o extraño, y 
en lo playa todo el año. A o
tro Oficial tampoco es posi
ble pues tendrlo su coso olll. 
Este coso bien puede presen
tarse en coso de traslado fue
ra de limo, necesidad econó
mico a enfermedad. S.no es 
posible alquilar lo coso. ,Có
mo pagaría el Oficial lo cuo
ta mensual de amortización? 

4 . -Adquirir uno propie
dad que tiene uno solo finali
dad: Vivir el propietaria. En 
coso de muerte de éste, se o
bligorlon nuestros familiares 
o vivir por siempre en esa co
so? Y si lo tuvieron que ven
der, tendría demando como 
poro que adquiero su volar 
real? Creo que debemos pen
sar también en la que dejare
mas o nuestros hijas. 

5 .-Estamos invirtiendo 
dinero en un terrena que en 
lo actualidad tiene un precio 
ínfimo ,Perderá valor lo pro
piedad o ganará valor el te· 
rrena? Es dificil predecir ¿Na 
es arriesgada alejarse de Li
mo esperando que esto crez
co hacia olll? ¿No titmde el 
crecimiento de Limo en lo que 
o residencial refiere hacia el 
interior? 

6 .-Estamos to•nondo C.J· 
mo base lo importancia de 
Santo Roso, pero quien nos 
aseguro que lo gente, adine
rado por la general, que ha 
adquirido terreno olli no us2n 
sus cosos soloment! poro ve
ro.,eoril Esto restar ía •mp.:~;
toncio o nuestro orgo,,;zacián 
coma lugar poro vivir tono el 
año. 

Es mi opinión qu;? esto ur
banización tendrio dos comi
nos, mucho éxito can grandes 
inversiones y atrayendo gente 
extraño o nuestro institución 
o moderado éxito con inver
siones limitados coma es de 
suponer de acuerdo o nues
tros medias económicos. En 
el kilómetro 40 de lo carrete
ro sur existe uno urbanización 
de playa, "Arico", que hoce 
más de dos años tiene pozo de 
aguo potable y tanque elevo
da, can pisto de acceso y has
ta este momento sólo han 
construido 6 cosos. ¿Será 
temor de invertir en uno cans-
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trucción que en vez de adqui
rir más volar con el tiempo, 
más bien pierde volar? 

He notada también das e
rrares de apreciación en el 
informe-exposición Se dice en 
él que las precios del terreno 
en Santo Raso llegan o s¡. 
600 . 00, SJ. 800 . 00 y S . 
1,000 . 00 por metra cuadro
do . Quien sobe sean terrenas 
de situación pnvilegiodo, 
pues en el anuncia que hoce 
en el diario "El Comercia" 
primEro página, lo urbanizo
dora mformo lo terminación 
de los obras y ofrece al públi
co lotes desde SJ . 220.00 me
tro cuadrada. El segundo e
rror oprec•oda en eso exposi
ción y, crea yo, b6sico poro 
los cálculos de lo financiación 
se encuentro en el párrafo 
B-5-b, en que se habla de la 
om: rt,zoción de casto de lo 
construcción de lo coso y de 
las intereses en pagos men
suales de SI. 600 . 00 poro 
ve nte años y SJ. 750. 00 po
ro dieciseis años. Si sacamos 
la cuento en este espacia de 
tiempo se habrá pagada SJ. 
144,000.00. En el párrafo 
B-5-o, se dice que el costa de 
lo construcción es de Sj . 
140,000. 00, y en el párrafo 
B ·-5-c, se dice que lo mejor 
condición de préstamos se 
consigue al interés de 5% (A
nual se supone) la que daría 
un paga total de s¡ . 70,000. 
00 de interese; en el plaza de 
20 años, que sumados al pre
cio de lo coso totaliza SI. 
21 0,000. 00. Esto significo a 
que hoy que pagar durante 
30 años eso cuota o que hoy 
que pagar uno cuota 50% más 
alto . Comprendo que estos 
dotas del informe son aproxi
mados, pero el error ~s dema
siada O!)recioble poro consi
derarlo como efecto .h a
proximación. 

Teniendo un órgano de di
fusión como es ¡Avante! r¡ue 
ton bien ha sida recibido en 
nuestro media, creo yo que 
por intermedio d~ él, podría 
darse o conocer los ¡:>osibdi
dodes, bien estudiados, de 
ambos proyectas . Que el Ofi
cial en el momento ée lo en
cuesto no piense que se tro
to de adquirir cosa en el bal
neario de lo Marino a de na 
adquirir coso. Lo encuesto 
ouede ser entre tener coso en 
lo Urbanización lo Marino o 
un costo determinado o te
nerlo en los alrededores de Li
mo o otro costo, cloro está 
basándose en datos ton estu
diados para uno como poro el 
otro proyecta. Ya hemos o
bardado este tema y debemos 
seguir adelante hasta lograr 

una solución. Solamente es 
necesario hacer hincOpié que 
debe pensarse muy bien, por
que con nuestras medios eco
nómicos "Uno coso sólo se 
compro uno vez" 

Con lo seguridad que todo 
!:ugerencio que se dé por el 
bien do lo Oficialidad y poro 
lograr ese anhela ton nuestra, 
que es el de tener coso pro
pio, será recibida por lo co
mis'ón "Urbanización lo Ma
rino", con beneplócita me 
pongo o disposición de ello 
poro cualquier aclaración y 
me suscribo de Ud. 

Atentamente 
El Teniente Primero 

Jorge Du Bois Gervasi 

Callao, 12 Diciembre 1957. 

Señor Director de lo 

Revisto ¡Avonte1 

Cel"tro Noval del Perll 

Callao. 

Señor Director: 

Molesta nuevamente su o
tenc•ón con el fin de odorar 
algunos conceptos de mí cor
to anterior que pueden dar lu
gar o molo interpretación. Al 
hablar en éso, de los Urbani
zaciones Semi-rústicos (lotes 
de 2500 mts.l no he sugerido 
lo compro de esos lates poro 

N. de R.-

¡AVANTE!, felicito al Te
niente Du Bais por su interé~ 
en este imporronte asunto. 
Los puntos que menciono en 
su corto han sido debidamen
te considerados por lo Comi
sión, pero lo contestación de
tollqao de todos ellas ocupo
río mayor espacio del que dis
ponemos en este número. 
Próximamente publicaremos 
un suplemento especial dedi
cado a aclarar los puntas en 
que hoy aparente contradic
ción entre las dotas del lngO 
Paza y la corto que arribo re
producimos. 

subdividirlos, sólo he trotada 
de demostrar que el pórrafa 
B-2-b del Informe Exposición 
adolece de algún errar de im
portancia. Lo que sugiero, 
ampliando yo mi anterior, es 
lo compro de un terreno rús
tico en las alrededores de lu
gares residenciales poro ser 
urbanizado y que, el precia de 
ellas, según averiguaciones 
hechos yo, oscilan entre 40 y 
50 sales metro (y no como 
considero el Informe Exposi
ción el precio de 70 soles me
tro, pues ese precio es poro 
terrena semi-rústico). Esta nas 
ocasionaría un costo mayar 
oue en lo Urbanización Lo 
Marino, pera que resulto mí
nima según poso o demo;tror: 

o).-Areo paro 400 cosas de 250 mts.2 c¡u. 1 00,000 Mts.2 

b).-Areo poro Parques y Jardines de 
acuerdo al "Reglamento de Urbaniza-
ciones y Subdiv•sión de tierras" (De-
creto Supremo N° 1 del 20-1-55) en 
su Artículo 2 del Capítula Sta. (10% 
del área bruto). 17,000 Mts.2 

c).-Areo poro calles y pistos cumpliendo, 
con exceso, las "Normas poro diseño 
de Vías Públicos" del misma Reglo
menta (considerando uno Avda. de 
35 mts. de ancha, calle principal de 
20 mts . y calles locales de 5 mts. de 
ancho). 55,000 Mts.2 

TOTAL: 

172000 
Areo por Oficial 

400 
- 430 Mts.2 que al precio de 
45 soles metro cuadrado, te
nemas un costa de 19,350 so
les. Si consideramos que el 
resta de gastos de Urbaniza
ción son iguales poro lo pla
ya coma poro Lirno (en rea
lidad menores aquí) tendrlo-

172,000 Mts.2 

mos que 19,350 nos represen
ta el costa extra. Sigamos o
delante y examinemos que el 
costo poro canstrucdón de co
sos en lo playa es de 10% 
mayor que en Limo por el Ma
terial más noble que debe u
sarse, transporte, abro de mo
na más coro, etc. lo que al 
costa total de 140,000 (pá
rrafo B-5-o del lnf. Exp.) nos 
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represento un ahorro de 14 mil 
soles por coso . Yo con esto 
hemos reducido el costo extra 
o casi 5,000 soles por Oftciol. 
Pero aún tendriomos gastos 
fuertes como son construcción 
de Iglesia , Colegio, Cinema, 
Mercado, etc. no necesarios 
en Limo, pero si urgente~ po
ro vivir todo el a ño en lo Ur
banización Lo Marino, que, 
creo yo, bien compensan ese 
costo extra. Hasta me atre
vo a pronosticar que a la lar
go el costo puede ser menor 
en Lima. 

El Plan de Acción poro lle
var o cabo estos sugerencias 
sedo, o grandes rasgos el si· 
guiente: 

1 }.--Gestionar préstamos a 
largo plazo o financiado 
res extranjeros (pórrofo 
B-5-c del lnf. Exp.}. 

21.-Adquirir terreno en zo
nas rústicos próximos o 
Urbanizaciones y con 
porven[r residencial. 

3}.-Urbonizor y construir vi
viendas o lo vez (permi
tido con lo autorización 
respectiva, según el Art. 
5 del Capítulo 29 del Re
glamento de Urbaniza
ciones}. 

-4) .-Amortización del capi
tal e intereses en cuotas 
mensuales . 

El pórrafo ( 1) es, en todo 
~aso, o mi criterio el primer 
poso o seguir . Imaginemos 
que se construyo lo carretero 
que, ton entusiostomente nos 
ofrece el Señor Ministro y, 
por rozones ajenos o nosotros 
no es posible consegu;r estos 
préstamos. ¿Esto de justifico
do ese esfuerzo? 

Poro terminar y como fu
turo del balneario Lo Marino 
sugiero lo construcción <:le un 
Club Náutico y Colonia Vo
cacional con cosos tipo bun
golow en base a cesión de te
rrenos y cuando los firmas in
teresados hayan urbanizado 
esos terrenos. 

Creo Señor Director, que en 
visto del enorme interés que 
este problema ha suscitado 
entre los Oficiales. podría de
dicarse uno sección de su yo 
prestigioso revtsta exclusivo· 
mente o publicor los opinio
nes de los Oficiales o este res
pecto, seo por corto como és
to o por entrevistos o Oficio
les de distintos grados y con
dición económico. 

Atentamente 
El Teniente Primero 

Jorge Du Boi1 Ge"o11i 
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Callao, 29 Noviembre 1957 

Sr . Di rector; 

Aprovechando lo oportuni
dad que se nos brindo en lo 
sección . cortos o lo Dtrección 
de lo Revisto ¡Avante', que 
Ud., tan hábilmente dirige, 
es mi intenc•ón hacerle llegar 
con estos líneas mt opimón 
respecto o un problema de in
terés general poro nosotro; 
los Oficiales de Marino. 

Opmo señor Director, que 
es indudable el enorme bene
ficio que resultaría para nues
tro endeble economía, lo reo
lizoc•ón del proyecto "Bal
neario de lo Marina", por lo 
que mo permito sugerir se 
contmúe laborando hasta co
ronar con éxito este loable 
proyecto, anticipóndole desde 
yo, mi opinión en acuerdo con 
10 toeo de uttlizor nuestros 
terrenos poro lo construcción 
de dicho balneario, y de los 
cosos que algún día llegarán 
o ser de nuestra propiedad, y 
que en formo indudable con
tribuirán o mejorar nuestra 
situocíón económico 

Agradeciéndole anticipa
damente el interés que le me
rezca esto corto, lo saludo a
tentamente. 

El Teniente Segundo 

Jorge Novoo Á . 

Callao, 30 Noviembre 1957. 

Sr. Director: 

Habiendo leído detenido
mente el anexo del último nú
mero de ¡Avante!, contenien
do un detallado informe ex
posición, magníficamente e
laborado por el Ingeniero Jo
sé Pozo S., quiero dejar cons
tancia con estas líneas de mi 
decidido apoyo a la idea da 
llevar adelante la realización 
del "Balneario de la Marina", 
obra ésta que nos promete un 
futuro económico mejor, jun
to con la satisfacción a~ po
der llegar a ser propietarios 
de una caso, que de otra ma
nero sería imposible poro el 
Oficial de Marino promedio. 

Sin duda alguna es un:J 
torea ardua para lo Co'Tlisión 
de Jefes y Oficiales encargo
da del estudio de la creac•ón 
del "Balneario de la Marina", 
pero estoy seguro que todos 
los esfuerzos, por grandes que 
sean, valen la peno, teniendo 
en cuenta el fin que perse
guimos; creo que la mayoría 
de Oficiales pensemos igual, 

y desde n.uestros puestos es
taremos s1empre pendientes 
del desarrollo de esta gran o
bra de bienestar social, sin 
precedentes en nuestro histo
ria, y que sin dudo ha de 
contribuir a soluctonor uno de 
los grandes problemas del o. 
ficiol de Merino, el de ca· 
restía de lo viviendo . .. , que 
se contmúe con este esplritu 
de ayuda institucional y que 
nos beneficie a todos, es nue~· 
tro mós grande deseo. 

Atentamente 

El Teniente Segundo 

Will:- Horm E. 

Calleo, 30 Noviembre 1957. 

Sr. Director: 

Desde la aparición del pri
~er número de ¡Avante!, re
VISta que tan acertadamente 
d!rigc, he seguido con espe· 
ctal mterés toda lo informa
ción referente a la creación 
del "Balneario de la Marino", 
y creo que lo mejor contribu· 
ción que podemos hacer los 
Oficiales de Merina, poro co
ronar con el éxtto esta obra, 
única por su carácter de bien-

estar social positivo en nues
tra institución, es haciendo 
conocer nuestra opinión al 
respecto; por mi porte crea 
una obligación contribuir con 
''mi granito de areno", al E-X· 

rresar mi opinión, muy per
sonal P.Qr supuesto, apoyando 
decididamente algo que tiene 
que constituir una verdadera 
ayudo poro el Oficial de Ma
rine que tan necesitado está 
de ella. 

Confío Señor, y piens? que 
1, gran moyorla así debe sen
tirlo, que se prosiga siempre 
adelante con el proye-:to de 
facilitarnos la ocasión de lle
gar a ser algún dio propieta
rios de "nuestro coso", en el 
"Balneario de la Marina", lo 
que sin duda alguno nos oli
vtoró enormemente la dificil 
situación económica en que 
estamos, y nos brindará lo so
ttsfaccfón de pa$eer algo 
nuestro en lo inmejorable zona 
que tenemos la suerte de po
seer 

Agradeciéndole onttcipoda
mente el interés que le me· 
rezca estos lineas, 'o saluda 
atentamente. 

El Teniente Segundo 

Carlos Voldizón G. 

Su aseguradora de confianza debe ser: 

''La Colmena" 
Compañía de Seguros 

QUE LE OFRECE SUS MODERNAS Y LIBERALES 

POLIZAS DE: 

ACCIDENTES DE AUTOMOVILES - VIDA- INCENDIO

ROBO - ACCIDENTES PERSONALES - ACCIDENTES DE 

TRABAJO - TRANSPORTES TERRESTRES, AEREOS Y 

MARITIMOS. 

Po10je Nieofós ele Ribe ro el Viejo Nt 130 - 2' pilO - Lima. 

Teléfono 40800 Ápartocto 2.238 
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Sociales 

Setlorlta Lu!Ja Warla. Coz Morzén, 
cuyo compromlao con el Tte. 2' 
Guillermo Y611ez ze tormallzari. 

próximamP.rte 

El C. de C. José Corvojol 
y su señora esposo anuncian 
el nacimiento de su cuarto 
hijo Patricio Carvajal Roy
mond, ocurrido el martes 19 
de Noviembre en el Centro 
Médico Noval. 

• • • 

También anuncian el Tte. 
19 Aurelio Muñoz y señora el 
nacimiento de un hijo en lo 
mismo Clínico. 

• • • 

Ha quedado formalizado el 
compromiso del e. de e. 
lsoíos Paredes Arana con lo 
señorito Moría Esther Lono
tto. 

• • • 
El 9 de noviembre nació 

en el Centro Médico Noval 
Jorge Luis Castañedo S. V., 
primer hi jo del Tte . 29 Jorge 
Castañedo y lo señora Elena 
Soco Vertiz de Castañedo. 

• • • 

El C. de C. Aurelio Masías 
y señora participan el nací~ 
miento de su segundo hijo Lo
reno Masías Quirogo, en el 
Centro Médico Noval el 1 O de 
Diciembre. 

¡AVANTE! 

Fiesta de la Flotilla de 
Submarinos 

El sábado 30 de noviembre 
se llevó o cabo en el Club de 
Oficiales de Lo Punto, lo fies
ta de lo Flotilla de Submari
nos que tradicionalmente se 
realizo codo doce- meses. Este 
año, el Comité organizador 
retrasó adrede lo reunión con 
e l fin de que o ello pudieron 
asistir los señores Jefes y O
ficiales que acaban de traer-

lo madrugado con un alegre 
intermedio que sirvió poro 
hacer los honores o uno mag
nífico Ceno. Durante ello to
maron lo palabro varios de 
nuestros Jefes y Oficiales de 
lo Flotilla de Submarinos, y 
hubieron especiales aplausos 
po1o el Comité organizador <Je 
este agradable y simpático 
esparcimiento. Es de desear, 

Una. vista de la reunión 

nos al Perú los dos nuevos 
Unidades. Hubiera sido de 
desear contar con lo asisten
cío de innumerables Oficiole~ 
submarinistas; desgraciado
mente no ero posible realizar 
uno fiesta de mayores pro· 
porciones. 

que los diferentes grupos de 
Oficiales lleven o efecto re
uniones similares por medio 
de los cuales se enlozan con 
más firmeza los relaciones so
ciales entre los elementos no
vol~s y su; famil iares. 

Otro aspecto de la mtsuu. 

A partir de los 2000 horas, 
comenzaron o llegar los con
currentes, o los que se les pro
veyó de diversos implementos 
poro amenizar lo reunión. A 
los acordes de lo orquesto de 
los "Américas" se bailó ani
madamente hasta los dos de 

¡AVANTE felicito al grupo 
de lo Flotilla de Submarinos 
por el éxito alcanzado y des
de yo envío sus mejores au
gurios poro lo recepción del 
año 1958 que preparo, como 
es de tradición, nuestro viejo 
Centro Noval poro el 31 de 
Diciembre. 
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(Viene de lo Página 1). 

Otros momentos de gran e
moción y alegría fueron vivi
dos cuando los Jefes y Oficio
les recién llegados se reunie
ron con sus compañeros del 
armo submarino y momentos 
después con los familiares 
que habían concurrido o reci· 
birlos. 

Lo dotación de lo Piona 
Mayor del B.A.P. "Ango
mos" está integrado por los 
Capitones de Corbeta Jorge 
Luna Gorcío y Pedro Mozuré 
López, los Ttes. Primeros Ra
fael Pinto, Gustavo Modue
ño, Armando Reátegui, En
rique Petrozzi y el Teniente 
Segundo Teófilo Núñez, mien
tras que lo del 8. A. P. "!qui
que" está formado por el Ca
pitón de Fragata Miguel Ro
tolde de Romoña, el Capitón 
de Corbeta Alejandro Morchi-
01 Foccione, los Tenientes Pri
meros Daniel Masías, Jaime 
Blanco, José Corcelén, Julio 
Pacheco y el Teniente Segun
do Jorge Hildebront. 

Siendo estos submarinos e
sencialmente similares o los 
B.A. P. "2 de Mayo" y 8 A. 
P. "Abtoo", presentan diver
sas mejoras tonto en caracte
rísticos, como habitabilidad y 
equipos, mejoras que son el 
producto del rápido progreso 
en el diseño de submarinos 
aue hoy actualmente en los 
Estados Unidos de Norte A
mérica, como de las sugeren· 
cías y recomendaciones da
das por nuestros Jefes y Ofi
ciales después de trec; años de 
í'xperiencio en los anteriores 
Unic!odes. 

Lo quilla de los nuevos sub
marinos fueron colocadas el 
27 de Octubre de 1955 en los 
astilleros de lo Electric Soot 
Division de la General Dyno
mics Corporotion en New Lon
don Connecticut. Lo ceremo
nia del lanzamiento de am
bos, con intervalo de quince 
minutos, se efectuó el 5 de 
Febrero de este oño, habiendo 
sido lo madrina del B.A. P. 
"Angomos" lo señora Glorio 
Domínguez de Borrón y del 
B.A. P. "!quique", lo señora 
Victoria Doii'Orto de Llosa. 
El primero de los dos buques 
fué entregado o lo República 
del Perú y puesto et1 servicie 
el 12 de Julio y el segundo de 
los nombrados el 19 de Octu
bre. En ambos cosos el señor 
EmbtJjodor del Perú en los Es
todos Unidos don Fernando 
Berckemeyer fué quien reci
bió los buques en nombre del 
Perú 
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'Virgen del Mar) bendicen en el Arsenal Naval 
En una sencilla pera signi

ficativa ceremonia, el 8 de 
Octubre último fué bendeci
do en el Arsenal Noval la 
"Virgen del Mor", una esta
tua de Nuestro Señora por
tondo un buc¡ue, Que ha de 

ser lo patrono de las Cons
trucciones Navales y de los 
buc¡ues que salen de nuestro 
Arsenal a todos los Mares del 
globo. 

Lo bendición estuvo a car
go del Capellán Verano, quien 

pronunció unas palabras alu
sivas al acto. La imagen estó 
situada en el lado oeste del 
edificio de Construcciones 
Navales. Toda el óreo cir
cundante ha sido convertida 
en uno plazuela con una 

fuente en la que se refleja 
lo imagen de la estatuo . Can 
los nuevas obras, el área 
"nueva" del Arsenal Naval 
presenta un belfo aspecto que 
no tiene nada que envidiar o 
los astilleros de otros países. 

Se inaugura "Barbecue" en el Centro Naval 
Con gran éxito se efectuó 

en el Centro Naval el día 
Jueves 12 de Diciembre a 
1900 horas la inauguración 

del nueva "Barbecue" con su 
"Pollo-Bingo", el cual estuvo 
muy concurrigo, originando 
que se terminasen los pollos 
pero 5in quedarse nadie sin 

comer, el juego de bingo fué 
muy alegre y animado, se fe
licita o los ganadores y se de
seo igual suerte poro todos. 

PRECIOS BARBECUE 
1 Pollo o lo brasa $. 24. 00 

Vz Pollo o la btoso $. 1 2 . 00 
1 Pollo crudo . . $. 20. 00 
1 Paq. Menudencias$. 6. 00 

PANCHADAS 
Un Comandante de lo Mo- Si debido o falta de dinero 

rina Peruana solicitó outori- tuviera que eliminarse alguna 
zación para reparar la obra pieza de disfraz, ésta debería 
de su buque y le contestaran: ser la mós-<ara. 
muy. bien, pero primero ins- * * * * * 
pecc•one en-sima. 

* • * * * 
. Los accesorios de maquina

ria que más invitan ol reposo 
son los camones. 

Cuando a la señora que 
compraba anteojos le pregun
taron si los quería "divergen
tes", respondió que justamen
te poro eso los quería. 

--• -.. .. ------.... ... ... .. .. -.. .. .. .. 
• .. .. .. .. .. -.. • .. .. .. .. 
• 
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• .. .. 
Puntual .. 

• • como • • un reloi • .. .. 
Con lo puntualidad de un reloJ todos • los viernes un Santo sale de Ne.w York • 
con destino o puertos• peruanos . • • Esto regularidad es lo mejor gorontío -que el comercio y lo industrio de un -país requieren en sus actividades. -• Ud. puede CONFIAR en GRACE LINE -poro su cargo o poro sus viajes persa- -na les . • 
GRACE • • -LINE ----Agentes • W.R. GRACE & Co., • • Lima -• • 
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Entrevista del mes 
El Comand'onTe Fernando Romero, nc» tormula importantes 
declaraciones sobre la educación y las posibilidGdes de ""' 

Colegio Naval 

Con el objeto de conocer 
sus ideos respecto ol proyec
tado colegio poro los hijos de 
lo!: marinos, nos hemos acer
cado ol Capitón de Fragata 
(R) Fernando Romero, quien 
se especializó en los EE. UU. 
en asuntos educativos, luego 
fué Director de Educación Téc
nico y hoce poco volvió ol 
país después de siete oños de 
ausencia. 

-¿Cuáles han sido sus ac
tividades desde que pidió us
ted su pose o lo disponibili
dad?-, le preguntamos. 

-Terminé mis estudios u
niversitarios, fué Director del 
Seminario de Letras y del De
partamento de Cursos Espe
ciales de Son Marcos y luego 
acepté lo oferto que lo Unión 
Panamericano me hizo poro 
organizar y dirigir su Sección 
de Educación Vocacional. Te
niendo o Wóshington, D. C., 
como cuartel general, he co
laborado con lo O. E. A. y, 
ocasionalmente, con lo UNES
CO, viajando varios veces o 
diversos poíse; de Europa y 
muchos o todos los de los A
méricas, en unos cosos poro 
estudiar y en otros poro ayu
dar o los gobiernos como téc
nico. Ahora soy el Experto en 
Formación Profesional del Cen
tro de Acción de lo O. 1. T. 
poro lo América Latino. 

Creo haber hecho bien lo po
co que he hecho y creo que ello 
se debe en gran porte, o lo 
sólido preparación que rec:bí 
en nuestro E$cu.elo N6vol y o 
los oportunidades que nuestro 
institución me dió poro que 
perfeccionara mis conocimien
tos. 

-¿Podría Ud. darnos su o
pinión sobre lo necesido~ y lo 
justificación nocional de un 
colegio como el que se pro
yecto? 

-Con el mayor gusto, pe
ro le ruego que tengo en 
cuento que opinaré simple
mente como ex-cadete y cqmo 
ciudadano. 

En el Perú hoy défic:t de 
colegios y, por lo tonto, lo que 
quieren hacer los oficiales y 
ex-cadetes contribuiría o a
liviar, en porte, uno necesi
dad. Ojaló que los médicos, 
los ingenieros y demás grupos 
organizados sigan el ejemplo. 

Lo ayudo estatal estarlo 
justificado en lo que con
cierne ol edificio y el e
quipo que son necesarios po
ro comenzar, si los oficiales 
y ex-cqdetes se comprometie
ron o smtenerlo después, sin 
recibir ninguno nuevo contri
bución fiscal. Mediante un 
a rreglo de esa clase, el País 
contaría con un colegio más 
sin tener que gastar en soste
nerlo. 

-¿Cree Ud. que el colegio 
debería ser solamente poro 
los hijos de los oficiales de 
marino? 

-Creo q,ue debería ser 
principalmente poro los hijos 
de los miembros de lo Mari
no de Guerra; pero no soln
m2nte poro ellos. 

Desde un punto de visto 
cfvico en uno democracia to
dos los exclusivismos son o
diosos porque existe el peli
gro de que tiendan o lo for
mación de costos sociales. 

Desde un punto de visto 
educativo, por otro porte, 
tampoco sería recomendable. 
Poro que los niños se resuel
van como seres humanos, de
be ofrecérselas lo oportunidad 
de comparar. 

-¿Cuáles debería ser los 
corocterí~ticos principales del 
colegio? 

-El colegio deberlo sostener
se con sus propios recursos, 
mediante el dinero obonodo 
mensualmente por loz podrez 
de familia, por medio de bo
nos o por el sistema que se en
cuentre niós apropiado como 
consecuencia de un adecuado 
estudio, pero siempre de o
cuerdo con ciertos principios 
fundo mentoles: 

o) La institución sería de co
rócter·.no-lucrotivo. Es de
cir, los cuotas por alumno 
deberían corresponder o 
lo porte proporcional que 
o codo uno le tocara poro 
sufragar los gastos ge,ne
roles de instrucción, equi
pamiento, administración, 
etc. 

b) Poro determinar esa por
te proporcional se deberlo 
tener en cuento lo rento 

familiar, o seo los ingre
sos netos y lo; gastos de 
acuerdo con el número de 
hijos, sus !!dodes, etc. 

e) Lo economía del colegio 
estaría gobernado por un 
consejo formado por un 
grupo de personas des:g
n'odos por los podres d~ 
familia, de entre ellos 
mismos o mediante lo e
lección de especJalistos 
en lo materia. 

Poro lo consideración de 
los aspectos académicos y dis
ciplinarios de importancia, 
existirían consejos mixtos 
constituidos por profesor-es, 
podres y madres de familia. 

- ¿Cómo concibe Ud. el pro
gramo educativo? 

-Opuesto al sistema usual 
de atiborrar o los niños con 
uno plétora de conceptos teó
ricos que los indigestan men
talmente, y orientado, en 
cambio, hacia lo formaciÓn de 
futuros ciudadanos que po
sean, conjuntamente, culturo 
y especialización profesional. 
Es esto último lo que do sóli
dos cimientos poro comenzar 
lo lucho por lo vida, mientras 
aquello permite color honcio 
en lo filosofía o remontarse 
muy alto en el arte. 

Pero se debe educar, y no 
meramente instruir. Por eso 
el colegio debería programar 
sus actividades en tal formo 
que consiguiera cinco finali
dades básicos: o) disciplino 
intelectual; b) disciplino del 
carácter; e) preparación poro 
realizar estudios superiores; 
d) preparación poro lo vida; y 
e) apropiado formación mo
ral y cívico. 

a ) Disciplino int.l'ec:tual.-

Lo disciplino intelectual sue
le confundirse con el esfuer
zo mediante el cual los loros 
hablan. 

Con un concepto retrógra
do se quiere que los niños 
memoriCen lo clasificación bo
tánico, teoremas matemáti
cos o trozos de lo literatura 
universal, porque esos son los 
signos externos mediante los 
cuales se distingue al "hom
bre educado". Con un con
cepto algo más progresista se 
les obligo o estudiar ciertos 
curSQs porque, según lo escue
la convencional, "disciplinan 
·lo mente". Todo eso es per
der el tiempo, como lo ha mos
trado lo sicología experimen
tal. 
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En todo proceso de opren· 
dizoje hoy, ciertamente, un 
loctor de retención que per
mite utilizar un adiestromien
~o previo cuando lo situación 
que se presento es igual o lo 
oue produjo el conocimiento. 
Pero lo vida es, todo ello, uno 
~ucesión de situaciones pro
blemáticos que pocos veces 
se parecen los unas o los o
tros. De aqui que el verda
dero sentido de lo enseñanza 
es conseguir que el alumno 
aprendo a descubrir los solu
ciones apropiados o situacio
nes problemáticos, y fije lo; 
relaciones entre problema y 
solución. Sólo ésto puede dis
ciplinar intelectualmente. 
"Lo que lo educación tiene 
que impartir es un sentido in
timo del poder de los ideos, 
de lo belleza de los ideas y 
de lo estructuro de los ideos, 
junto con un conjunto de co
nocimientos que sirvo ol ser 
humano que lo posee", ha di
cho Whiteheod. 

b ) Disciplina del carócter.-

Lo formación del carácter 
juvenil no se logro aplicando 
esos principios educativos y 
sicológicos anticuados qve se 
basan en uno disciplino ex
terno, estrecho, inflexible. Se 
robustece cuando el niño de
sarrolla el sentido del gobier
no de sí mismo, de lo direc
ción de sí mismo. En el co
legio habría disciplino úti l 
poro el futuro de los alumnos, 
si éste creciera del interior de 
ellos mismos como una auto· 
imposición necesario poro vi
vir en armonio con ·el grupo 
humano · ol que pertenecen. 

e) Preparación poro realixor 
estudtos superiores .. -

Los niños o quienes quere
mos educar son porte del fu
turo del Perú y el Perú de los 
finales de este siglo no será 
e l Perú de hoy. A ellos les to
cará convertir en terrenos i
rdgodos, en hidroeléctricos, 
en industrias, en grandes ciu
dades, en extensos cominos, 
en medios de transportes y en 
hospitales, el "banco de oro" 
sobre el que Roimondi dijo que 
estamos sentados. Estudios 
superiores no querrá decir po
ro ellos solamente estudios u
niversitarios clásicos, como 
hoy se comprende este térmi
no. El colegio deberá contar 
con talleres, gabinetes de ex
perimentación, laboratorios y 
todos los recursos que permi
ten iniciar o los alumnos en 
lo ciencia y en lo tecnoiogio. 
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d) Preparoci6n paro lo vido.-

Hoy jóvenes que al termi
nar lo educación secundario 
no podrían hacer el balance 
mensual de lo cuento banca
rio familiar, no sabrían apli
car un torniquete poro ::letc· 
ner una hemorragia no podrfon 
empalmar dos alambres eléc
tricos y, lo que es peor, no es
tarían en aptitud de ganar los 
emolumentos que correspon
derlon o sus años de estudios, 
en el caso de que uno desgra
cio familiar les obligara o tro
ba¡or. Esto ocurre cuando el 
colegio no preparo poro lo vi
do, cuando se hocen remilgos 
a lo pragmático --en nombre 
de unos llamados "volares e~
prrituoles"- y se olvido que 
lo educación, en sumo, es lo 
adquisición del arte de utilizar 
el conocimiento. 

El colegio debería prestar 
atención especial o este as
pecto, preparando tanto poro 
lo practico vida diario cuanto 
poro uno vida hermoso, eco
nómicamente seguro y so
cialmente amplio y sin prejui
cios. Ello puede lograrse fo
cal izando ciertos estudios y 
experiencias hacia los activi
dades relacionados con lo pre
servación de lo salud, con lo 
satisfacción de las necesida
des vitales, con los deberes y 
respansabilldodes familiares, 
ccn el mantenimiento de los 
relaciones politices y sociales, 
can el empleo del tiempo li
bre o fin de grotrficor los gus
tos y !;entidos, y con los po
sibilidades de obtención de 
trabajo remunerado. 

el Formoci6n moral y cívico.-

Cuidodosos inve.stigociones 
y experimentos han demos
trado que es esco;o lo influ
encia de valor positivo que lo 
escuela tiene en lo formación 
del carácter del niño, pues son 
decisivos los factores de lo 
herencia, de lo conducto de 
los padres, de los principios 
religiosos que normon el ho
gar, de las amistades de lo 
familia y de los distracciones 
que se permiten o los niños. 
Pero también está probado 
que es grande lo influencio 
negativo que puede ejercer 
uno institución escolar en la 
cual los coñceptas morales y 
la conducto social imperantes 
no forman uno atmósfera o
proprado poro el fortalecimien
to de lo acción familiar. fl co
legio deberlo contar con pro
fesores de elevado cotegorlo 
m~rol y cívico, copoces de 
guror adecuadamente o los 
niños, en estrecho cooperación 
con los padres. 

-(Deberlo tener el colegio 
olgun enloce con lo Marino? 
-Hay uno follo fundamental 
en lo mayor porte de los siste
mas escolares: lo desconexrón 
que existe entre los materias 
que se estudian, moto la vita
lidad del programo. En nues
tro colegio esto se evitaría 
hodendo del océano el motr
vo conductor de todo el pro
ceso educativo, poro oesper
tor lo v.ococión por el mor (y 
no precisamente por lo Mari
no, lo que podrlo o no ser u
no consecuencia de lo ante
rior). Mirando el mor como 
telón de fondo, el niño podría 
apreciar casi todo lo que lo 
vrdo encierro de noble y de 
oellc. El marino, de todo~ los 
rozos y de todos los tiempos, 
ho hecho un aporte enorme 
al tesoro acumulativo de los 
C•vilizociones. Todos los co
nocimientos humanos pueden 
ser enseñados en función de 
lo vida submarino, marino y 
;:upermorino, y de los cortos, 
rnstrumentos, métodos de na
vegar y embarcaciones que el 
hombre ho usado: lo geogra
fía (en sus varios romos), lo 
zoología, lo botánico, lo físi
co, lo químico, la economía, 
los matemáticos, etc. En lo 
tradición naval, especialmen
te en la españolo y en la an
glosajona, están la historio de 
lo rozo hu~ano, sus temores, 
su ocercomrento o los pode
res sobrenaturales, su fe y sus 
victorias. Y desde el Génesis 
el mor ha sido fuente de ins
piración literario del ser hu
mono. 
-¿Podría el colegio extender 
su influencio? 

-El colegio no debería ser 
solamente un recinto en cu
yos salas ae clases se edu
cara. Su acción deberlo ir 
más olió ofreciendo alber
gue a todo suerte de clubes 
{de músico, de fotogrofío,•de 
oratoria, de teatro, de atletis
mo, de deportes, etc .) poro 
jóvenes y adultos; propician
do conferencias y exposicio
nes; y organizando los cuer
pos de exploradores novales 
(sea scouts) que hasta ahora 
no se crean en el Perú . 

-¿Qué relación podrlo tener 
el colegio con el ingreso de 
Aspirantes o la Escuela Na
vol? 
-Lo actividad vital y variado 
que he descrito tendrra que 
complementarse mediante 

tests apropiados, que el labo
ratorio escolar de sicotecnia 
debería administrar. Median
te eso amplitud de experien
cias y estos pruebas sería po
sible que al finalizar el curso, 
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El Almirante Petersen visita 
Dependencias de la Marina 

El Jueves 14 de Noviembre 
fué recibido en el Aeropuerto 
de la Corpoc el Sr. Contral
mirante W. F. Petersen, USN. 
Director de Asuntos Paname
ricanos, por comisiones de lo 
Marino y miembros de la Mi
sión Noval Americano. 

zo ofreetdo por el Sr. Contral
mirante Dn. Pedro de la To
rre Ugorte, Comandante Ge
neral de la Escuadro en honcr 
del distinguido visitante. 

En lo tarde visitó lo Escue
la Noval del Perú v lo Escue
la S .:perior de Guerra Noval . 
En lo primero de esto~ Dt>pen-

El AJmlrant.e Pet.ersen en la grada de cont\rucclon óel 
B.A.P. ·•zorrltos" 

Al siguiente dio el Sr. Con
tralmirante Petersen visitó lo 
Base Noval del Callao donde 
fué recibido por el Capitón de 
Navío Gustavo Mathey y je
fes de los .Dependencias, en 

dencras fué recibido por el 
Sr. Contralmirante Director, 
Sr. Sub-Director y Ayud;:;nte, 
inspeccionando al Batallón de 
Cadetes y posteriormente pre
senciando el DesfilE de Honor. 

En la Elscuela Naval 

compoñfo de los cuales efec- Después de visitar los edifi
tuó un amplio recorrido por cios de lo Escuelc el Sr. Con
los diferentes instalaciones de trolmironte Petersen firmó el 
dicha Base. Momentos más Libro de Oro en lo Dirección 
tarde en lo Estación de Sub- y fué despedido C'J··· los heno
marinos se reoli:ró el al muer- 'e!: reglomentcrios. 

el alumno, sus podres y el co
legio conocieron los tenden
cias, hobrlidodes y limitocio
n~s que posee el joven, los 
cuJies condicionorion su fu
turo carrero profesional. 

En el coso específico del 
ingreso o lo Escuela Noval, si 
ésto estuviera seguro de que 
el mayor número de candido-

tos iba o provenir de un buen 
colegio, como el que se pro
yecto, podría elevar los nor
mas del examen de selección 
y, eventualmente, variar los 
programas de estudios de los 
dos primeros años, reduciendo 
su extensión o intensificando 
ciertos aspectos profesiona
les . 
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NOTAS DEL BIBLIOTECARIO 

No. 3 \'Optimismo y Pesimismo'' un tema que no 
pierde actualidad 

A conW1uac.16n reproducimos 
el &rtfculo que publicáramos en 
la "Revl.lla de Marina." h&ce 
unos at1oe. y qu~. como comen
~ en el Bd.ltortal, no pier
de aetuaüdad. 

Unos dicen que el optimis
ta, en uno pastelería, ve l~s 
roscos mientras que el pesi
mista ve los huecos en el me
dio. Otros definen al optimis
ta como aquel que dice "To
davía me quedo lo mitad de 
lo botella", y al P-esimista co
mo el que dice 'Yo me tomé 
lo mitad de lo botella". El 
diccionario, más seriamente, 
dice que el optimismo es un 
estado de ánimo que nos h:J
ce pensar lo mejor de los co
sos, mientras que el pesimis
mo nos predispone o pensar 
que lo peor va o suceder. 

El optim1smo y el pesimis
mo se manifiestan en todos 
los actividades y empresas hu
monos, y los marinos no son 
excepción . El objeto de este 
articulo es presentar un aná
lisis general de los fuerzas o 
tendencias que contribuyen ol 
opt imismo y ol pesimismo en 
lo profesión noval; el deseo 
del autor, reéolcor lo impor
tancia y necesidad del opti
mismo. 

Nadie pued!! negar que hoy 
muchos instancias en que es 
dificil permanecer optimista, 
pero por molos que sean lo~ 
circunstancia~. sus efectos 
siempre dependerán en j:¡ron 
porte del esolritu con nue lo<; 
ronslderP.mos. Más feliz qu~ 
él que tien'! lo que quiere es 
aquel que quiere lo que tiene. 

A través de lo historio, en 
los diferentes marinos del 
mundo, ¿cuóles han sido y 
son los factores que han afee
todo el estado de ánimo, y 
por lo tanto lo eficiencia, de 
los hombres que han dedicado 
su vida o lo marino de gue
rra? El autor opino que hoy 
t res factores prepond.erontes: 

(1) los condiciones de trobojo, 

(2) los condiciones de vida, y 

(3) los posibilidades de mejo
rar . los tres son importantes 
e rntimomente relacionados 
entre "SÍ. 

En este articulo, aceptare
mos como axiomático que 
"marinos" son aquellos que 
quieren o lo marino, y gusto
sos le dedican su vida. Aque
llos que están en lo marino 
por curiosidad, por novelería, 
o por cualquier otro motivo 
semejante probablemente per
manecerán todo su vida en lo 
cotegorfo de tos pesimistas, 
como todo aquel que ho erro
do en lo carrero que ha esco
gido. Pero aceptaremos, tam
bién, que el marino no dejo 
de ser hombre y retiene ese 
conjunto de instintos, ideos y 
aspiraciones, que se conoce 
con el nombre de "noturolezo 
humano". 

Aunque hemos enumerado 
"condiciones de trabajo" an
tes que "condiciones de vi
do", muchos veces el "ha
ber" o "sueldo" parece ser el 
factor preponderante. Lo ver
dad es que, o menos que se 
e!té muriendo de hombre, el 
hombre prefiere un trobojo en 
el cual está contento, o uno 
que es un suplicio físico o 
mentol, por más que este úl
timo seo mejor remunerado. 
Y yo que estamos en lo ma
teria, 'citaremos oqui unos li
neas del "Manual of Leoders
hip" (Manual de Conducción 
de Hombres) de lo Armado 
Norteamericano. aue son muy 
ciertos- y o propósito: 

"Muy o menudo se oye o 
los oficiales quejarse que 
el sueldo no les alcanzo ... 
(sin emborgo), los servicios 
de un oficial de marino no 
se pueden evaluar. Su ha
ber no depende de los obli
gaciones que desempeño, 
ni de los responsabilidades 
que asume. A menudo reci
be el mismo sueldo por es
tor o cargo de los vidas de 
cientos de hombres y de va
lioso propiedad del estado, 
que por tomar poso oral o 
cuarenta cadetes. . . N6, es 
imposible evaluar los servi
cios de los oficiales ol pols. 
En cierto sentido, el haber 
no es un sueldo. lo marino 
es uno profesión, es cierto; 
pero copoz fuero más exac
ta, aunque menos popular, 
llamarla uno vocación ... 
Nosotros no vendemos nues
tro trabajo al gobierno. No 
somos contratados. Mós 

bien, el gobierno nos educo 
y preparo y luego nos ga
rantizo nuestros gastos y 
nuestros puestos por vida, 
por lo cual nosotros acorda
mos hacer todo lo que se 
nos digo . . . y hacerlo de 
bueno oano". 

Lo cual no quiere decir que 
lo remuneración pecuniario 
no seo importante. Además 
de profesionales, los marinos 
son personas en quienes lo 
naturaleza humano se mol1i
fiesto tonto como en cualqUier 
otro mortal. Lo cuestién "ha
ber" siempre ha sid.> un a
sunto delicado, pues por lo ge
neral los presupuestos osi~:'lo
dos o lo marino son limito
dos, eSpecialmente en tiempo 
de crisis. Posiblem:!nte lo so
lución clásico y más '!Mpleo
do en los diferentes marinos 
del mundo ha sido el otorqo
miento de "facilidades". los 
cuales, sin producir gl efecto 
inflacionista que inevitable
mente causan los aumento¡¡ 
de sueldo, aumentan positivo
mente la capacidad y bienes
tar económico del oficial. Se 
río imposible enumerar en un 
artículo todos los posibles fa
cilidades, pero sí •rotaremos 
de discutir unos cuantos que 
non sido ton consagrados por 
lo práctico en diferentes poi
se;, que su efectividad se ¡:>ue
de considerar indudol:ile. 

Los dos mayores gastos de 
todo oresupuesto familiar son 
caso y comido. Ciertos morí
nos construyen cosos que en
treoon o los oficiales, los 
cuales los amortizan gradual
mente con descuentos del 
sueldo. Otros, proporcionon 
cosos en los diferentes depen
dencias de tierra, durante lo 
permanencia del oficial ""' e
so dependencia o en los bu
Ques que utilizan lo depen
dencia como base de ope
raciones. Cualquier facili
dad que en este sentido 
se extiendo ol oficial es ton 
efectivo, y o lo largo más o
preciado, que un aumento en 
el haber. Lo mismo se aplico, 
por supuesto, o cualquier o
yudo en lo que respect!l a ali
mentación. Proveedurlos exis
ten en casi todos los mprinos 
del mundo, que o precio de 
costo venden todos les pro
tlr¡r.tns alimenticios que el o
ficial necesito. M6s aún, en 

los paises en los cuales gran 
pJrte del personal noval tie
ne experiencia ogríc.:>lo, es en
t~ramente factible d1sponer 
lo necesario poro que la mis
mo marino administre hacien
das que le permitan alimen
tarse o si mismo . r uero de 
1 J lógico economía que se ob
tiene de esto manero, el re
sultado no sólo beneficio o lo 
marino mismo, sino también 
ol país en general, pues dejo 
mayor cantidad de lo produc
ción agrícola nocional poro el 
comumo de lo población f.l
vd. 

Fuero de estos dos tóprcos 
pr•ncipoles, existen infinidad 
de otros servicios que los ma
rinos ofrecen o sus miembros 
o prt<.IO de costo, sin perjuicic 
alguno poro lo institución: 
centros sociales, servicio de 
lavandería, zopoterío, escue
las poro los hijos del perso
nal, etc. Es importante notar 
que lo mayoría de estos faci
lidades se otorgan utilizando 
personal y moteriol de lo ma
rino, de manero que no repre
sentan un recargo ol presu
puesto. Los servicios, repeti
mos, no son gratuitos: son o 
precio de costo. 

Pero regresemos ol factor 
(1 ), los "condiciones de 'tro
b(}jo" . Lo profesión ocupo lo 
mayor porte de lo vida del 
marino. Considerando los 
frecuentes viajes y los perió
dicos guardias en puerto, po
demos decir que el marino es 
uno de los profesionales que 
mós tiempo dedico o su ca
rrero los condiciones en que 
s11 trobojo se realizo son, pues, 
de enorme importancia. 

Innumerables son los fac
tores que determinan los con
diciones de trobojo, o en o
tros polobros, los -::onsldero
ciones que el oficial recibe en 
el lugar donde trobo:o. Bajo 
este tópico, los puntos más 
frecuentemente discutidos svn 
los que respectan o los gur.~r
dios, o lo proporcionalidad de 
lo responsabilidad y los atri
buciones, o lo intE-rpretaCión 
de los reglamentos, y o lo es
tabilidad en los puestos. Con
sideremos estos puntos uno 
por una. 

Toda aquel que decido se
guir lo corr~o noval debe ir-
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se haciendo lo ideo que lo 
mayor porte de su vido esloró 
en un rol de guardia . Los 
guardias son necesarios y es· 
to sólo los Irresponsables lo 
discuten . Hoy Ciertos co~. 
sin embargo, en que los guar
dias son ton recarga dos, que 
necesoriomente ofect~n el op· 
timísrno y eficiencia d el per· 
sonol . El recargo excesivo en 
los guardias, odemós de cou· 
sor un bo¡o estodo de ón1mo, 
destruye su propio objetivo, 
pues lo lógico disminución de 
lo eficiencia del personal o· 
fecto directamente lo efecti· 
vidod de lo guord10 . 

Lo proporcionalidad de lo 
responsabilidad y los otribu· 
cienes es uno de los princi· 
píos fundamentales de lo con· 
ducci6n de hombres . Los a· 
tribuciones no son gollerios· 
son focilidode; que se don al 
oficial poro permitirle desem· 
peñor con móximo efectividad 
lo responsobil1rlod que se le 
ho encomendado. A mayor 
responsabilidad, mayores O· 
trlbuciones. Uno de los foc· 
tores que mós ha afectado el 
optimismo de lo oficialidad en 
los diverso; marinos del mun· 
do, especialmente en los sec· 
tores jóvenes, ho sido lo ten· 
dencio o aumentar grande· 
mente lo responsabilidad o· 
s'gnodo, sin otorgar los co-

rrespondientes atribuciones, 
generalmente bosóndose en 
el poco grado del oficial. Si 
sa acepto el principio, se de
be aceptar los coñsecuencios. 
S1 se le asigno o un oficial, 
por jO\Ien que este seo, uno 
responsabil idad, se le debe 
dar sin reservo alguno todos 
los atribuciones correspon
drentes . 

Lo interpretación de los re· 
glomentos es posiblemente el 
mós delicado de estos puntos. 
Los reglamentos deben ser lo 
mó~ específicos y consisten· 
tes posible, pero siempre que
don párrafos susceptibles de 
interpretaciones variados. No 
hoy nado que mós afecte el 
optimismo de lo oficialidad en 
estos cosos que uno interpre· 
toci6n arbitrariamente des
ventajoso. Todas lo; marinos 
~ob~n que cuando SI! troto de 
ex'girsele oigo o un oficial, 
se le exige el máximo. Y osí 
e~ como debe ser. Pero seo· 
mos consistentes cuando un 
reglamento dé uno facilidad 
o privilegio, exijomo; tam
bién que éstos sean otorgados 
ol móximo. 

Lo estabilidad en los pues
tos es olqo muy relativo. Los 
neusidodes de los marinos 
cambian con frecuencia; y lo 
mismo versatilidad que todo 
marino debe tener demando 
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uno continuo renovación de 
los puestos. Pero es indudo· 
ble que, dentro de los neces1· 
dodes del servicio, el oficial 
de estor asegurado de uno re· 
lotivo estobrlidod en el pues· 
to que le ho sido asignado Lo 
incertidumbre sobre lo duro· 
c .ón de un nombramiento h 

un factor altamente desrnoro· 
lizodor, y su efecto casi siem· 
pre es general en el ofrciol 
uno actitud poco emprendP.· 
doro . 

El factor (3l, o seo los po· 
sibrlídodes de mejorar, es de 
importancia obvio. Es humo· 
no aspirar o algo mejor. Es 
por esto que todos lo; morí
nos del mundo h:1n prestado 
preferencial otenci6n o sus 
re!;lomentos de ascensos, re
conocimiento de años rle ser· 
v c1o. pensiones de re ti ro, etc. 
Lo Marino debe garantizar o 
todo> sus mrembros lo pos1 · 
bilidod de mejorar, de poder 
hacer piones poro el futuro; 
debe sobre todo, hocer sentir 
ol oficial que deseo ayudarlo, 
que ttene !US intereses en mi· 
ro. 

Un aspecto o veces poco 
considerado de este t6prco, es 
el de lo importancia de los 
oublicociones y revisto5 . En 
lo Marino Norteomencono, 
por ejemplo, todos los Oirec· 
ciones del Ministerio, orseno· 

les y dependencias, y hasta los 
buques, inclusive los unidades 
pequeños, publican sus perió
dicos y revistos. En estos pu
blicaciones el personal no SÓ· 
lo recibe lo información que 
necesito poro poder formarse 
uno ideo de lo que está suce
diendo en su buque y en su 
Marino. sino que puede tam
bién valerse de ellos poro di· 
vulgar sus Ideos y sugeren
cias. Lo critico constructivo 
es lo base de uno institución 
eficrente. Los marinos son 
organizaciones dinámicos, y 
deben continuamente esfor
zarse por mejorar. Pocos me· 
rlios mós efectivos hoy de lo
Qror esto que lo publicación 
de periódicos y revistos, diri
qidos por personal entusiasta 
y de criterio amplio. 

En resumen, en los mari
nos, como en todos los orgo· 
nizcc1ones, existen factores 
que crean optimismo y facto
res que generan pesimismo. 
El pesimismo nunca ha dodo 
frutos; el optimismo, como lo 
fe, puede mover montañas. 
Prediquemos el optimismo, con 
lo occ16n y lo polobro, poro 
osi tener uno Marino optimis
ta, que es lo condición "sine 
qua non" de uno Marino efi
Ciente . 

ARMES DE GUERRE S. A. 
III:B.STAL-Iez.LIEGE - BELGICA 

EL FUSIL AUTOMATICO LIVIANO F. A L . 

X. nueva crtacl6n de la P.N. es el P.A.L. euyaa 
caracterlsUcaa prtntlpalee aon lat $lc1Jientes · 
a l Dilipara el ca.rtucbo Oallbre 7,62 mm. NATO. 
bl Peeo del anna &lo carpdor 3, ldloa 900. 
e) CIJ"(:adorea de 20 c:ar.uchos. 
d> 'nro: Beml.autom•uco y automl.tleo, en est.e último 

a una cadencia de 6501700 tiros por minuto. 
el No Ueno ini\J}o de relevam!ento durante el Uro. 
ll Bayoneta rompe·llamu; no se puede localizar de noche 

al UradOr. 

a> Adoptado ya por 16 J)&llel . 
bl FJ.eae lanzar granadas . 
1) Oon u11 cafl6n mu puado hace IU fteell de P'ua11 

Ametrallador 
.> Es un arma vcrútll que reemplaD a tu slautentes 

armu: 
a> FuaU de repetición 

1.>) Fusll Benú·automé.~Jco 
el Pistola amelra!ladora 
dl Fusil ametrallador 

} TOdo hto con un 
solo calibre. 
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Los Agregados navales 
El C. d'e F. José Luis Poes leme, Agregado Naval del 

Brasil 

El Oomanda.nte 
José Lula Paes Lemc 

Continuamos en este núme
ro nuestro serie de reseñas de 
los Agregados Novales, visi
tando al Capitón de Fragata 
José Luis Poes Leme, jovial y 
.entusiasta jefe que responde 
o nuestro solicitud con el pro
verbial humorismo brosileiro. 

Datos biográficos intere
santes: Nacido en Sao Poolo, 
donde fué desde luego el te
rror de lo vecindad. 

Posteriormente, durante lo 
época escolar comenzó o re
velar condiciones de lider, és
to es, condiciones poro tomar 
decisiones rápidamente: Cuan
do tenia que decidir entre ir 
al colegio o darse uno esca
pado poro ir al Club o remar, 
no vacilaba un sólo segundo. 
Estivobo lo:; libros y orronco
bo de frente poro lo playa. 

Al entrar o lo Escuela No
vol en Abril de 1930 comer,
zó o tener pose (que remedio) 
y por distracción de los A•Jto
ridodes Novales solió de Guor
diomorino en Diciembre de 
1934. 

Con este grado ehctuó un 
viaje de instrucción o bord:> 
de:l NE Almirante Soldonho, 
Buque Escuela Brosilero, efec· 
tuondo un crucero por !nqlo· 
terro, Francia, España, Por tu
gol e Italia. (Cosi se quedo 
en Italia, pero no se quedó por 
no dar motivo de que otros 
-paises protestasen alegando 
fovor¡tismo). 

De vuelto al Brasil fué as
cendido al grado de Teniente 

Segundo y enviado o prestar 
servicios o bordo del Crucero 
"Rio Grande do Sul". En este 
grado también prestó servicios 
en los Torpederos Serglpe y 
Santo Cruz participando en 
los operaciones llevados o co
ba por los citados unidades . 
Como Teniente Primero, en 
1937, comandó el Remolca
dor de Escuadro "Muñiz Frey
re" y olH se quedó como ob
servador del tiro de los Aco
razados. 

Como Capitón de Corbeta 
sirvió en el Acorazado "Minos 
Gerois", uno de los periodos 
mé~ gratos de su vi do. 

Especializado en máquinas, 
posteriormente fué enviado o 
prestar servicios como Jefe 
de Máquinas del Buque Hidro
gráfico "Almirante Joceguoy" 
en donde cumplió varios co
misiones hidrográficos en lo 
costo Brosilero . 

Con el desarrollo de lo gue
rra se hizo necesario guarne
cer lo Isla de Trinidod como 
gorontlo de lo neutralidad 
Brosilero en lo costo del A
tlántico, (antes de que el 
Brasil entrara en el conflicto). 
Voluntario poro eso misión, 
fué nombrado Comandante 
del destacamento de ocupa
ción de lo Isla y oiH perma
neció por mós de 7 meses sin 
otro contacto con lo civiliza
ción (o 1400 Km. del punto 
más cercano de lo costo Bro
•ilero). 

Al regreso, se cortó los ve
nerables barbos que se hablo 
dejado en aquel largo tiempo 
y se fué poro coso en lo creen
c'o de que podría tomar un 
baño de civilización en Río de 
Joneiro. Pero sucedió que el 
baño lo fué o tomar en el ex
tremo norte del país pues fué 
designado poro hacerse cargo 
de los máquinas de la Corbe
ta "Comocuo" que hado o
peraciones de potrulloje en 
NE brasilero. Durante su es
tancia en eso Corbeta partici
pó en numerosos convoyes en 
lo costo brosilero, en servicio 
efectivo de guerra . 

Trasferido o uno Corbeta 
similar, lo "Comocim", con
tinuó el mismo servicio en li
toral Sur protegiendo los con
voys que procedlon al Rlo de 
lo Plato. 

Después de uno breve esto
día en lo Base de Defensa de 
Río de Joneiro, marchó o los 
Estados Unidos poro entrenar
se como encargado del "Con
trol de Averfos" de los nue
vos Destroyers de Escolto ad
quiridos por el Brasil. 

Asumió ese cargo en el BE-
2, el "Beberibe" continuando 
entonces en el servicio de con
voyoje hosto los Anti llos. 

Al terminar lo guerra, fué 
nombrado Capitón de Puerto 
del Estado de Pizui, en donde 
permaneció un año. 

Como Capitón de Frogoto 
fué Asistente del Comando 
del 59 Distrito Noval en San
to Catalina y posteriormente 
Asistente del Comando de lo 
2do. Flotilla de Destroyers, 
Asistente del Director Gene
rol de Electrónico de lo Morí
no, del Director General del 
Personal de lo Marino y del 
Director de lo Escuela de Gue
rra Noval. 

Después de ejercer el co
mando del BE-6, el Destroyer 
Escolto "Benovente", hizo el 
curso de .:amando de lo Es
cuelo de Guerra Noval y pos
teriormente el Curso Superior 
de Comando de lo mismo Es
cuelo. 

Estaba prestando servicios 
en el Estado Mayor de lo Ar
mado, cuando fué agraciado 
con lo mayor honro que le 
puede ser dispensado o un o
ficial Brosilero: ser designado 
como Agregado Naval en un 

pols hermano, muy querido 
en el Brasil, como es el Perú. 

En el Perú se considero co
mo en su propio cosa, tal es 
el cariño con que ho sido tro
tado. 

Cosos con los que no se a
costumbro todovio en limo: 
Beber Whisky, comer ají y 
certificar que "El tranvio no 
poro". 

Cosos con las que nunca se 
acostumbrará en Limo: Cru
zar lo Plazo Grou piloteando 
su propio outomóvi 1 o los 1900 
horas o también, cruzar la 
Panamericano en frenl'e de 
Umotombo. 

Otros cosos con los que 
tampoco se acostumbrará nun
ca en cualquier porte: Enten
der o hacerse entender con 
Fuenzolido. 

Existen algunos otras ccsl
tos, pero que no pueden ser 
publicados en bien de lo tron
qui lidod doméstica. 

El Comandante Poes Leme, 
es casado con lo señora Ana 
Do Cruz y tienen un hijo de 
nueve años Sergio Luis. 

Otros detalles: Tiene como 
intérprete o su hijo Sergio 
Luis, (considerado uno de los 
elementos mós populares de 
su año en Chompognat de Mi
raflores). 

Cuando entro en uno tien
do poro comprar Soboo (ja
bón) y le ofrecen Sábanas, el 
chico resuelve lo situación di
ciendo: mira popó iquédot~ 
tronqui lo! Ud. no hablo cas
tellano. Dejo que yo hable y 
resuelvo el Ha. 

Agasajo al Almirante Tirado y Sra. 
El Jueves 26 del pte. lo5 

Oficiales de lo Escueto No
val, con sus. respectivos espo
sos ~? reunieron en los jordi
nas del Restaurante "Rosita 

Ríos" poro despedir a su DI
rector el Contralmirante Gui
llermo Tirado y su distinguido 
esposo Señora Rosolbo Ville
no de Tirado por haber sido 

nombrado Comandante Gene
rol de lo Marino. T ombién 
est~ agasajo sirvió poro agra
decer los finos atenciones que 
el Contralmirante Tirado y 

Sra. han tenido con los Ofi
ciales y SU5 Familiares duran
te lo permanencia de él como 
Director de lo Escuela Noval 
del Perú. 


	00001-scan_2020-01-03_16-51-09
	00003-scan_2020-01-03_16-52-52
	00004-scan_2020-01-03_16-53-08 - copia
	00004-scan_2020-01-03_16-53-08
	00005-scan_2020-01-03_16-53-21 - copia
	00005-scan_2020-01-03_16-53-21
	00006-scan_2020-01-03_16-53-34 - copia
	00006-scan_2020-01-03_16-53-34
	00007-scan_2020-01-03_16-53-48 - copia
	00007-scan_2020-01-03_16-53-48
	00008-scan_2020-01-03_16-54-01 - copia
	00008-scan_2020-01-03_16-54-01
	00009-scan_2020-01-03_16-54-16 - copia
	00009-scan_2020-01-03_16-54-16
	00010-scan_2020-01-03_16-54-34 - copia
	00010-scan_2020-01-03_16-54-34
	00011-scan_2020-01-03_16-54-46 - copia
	00011-scan_2020-01-03_16-54-46
	00012-scan_2020-01-03_16-55-02 - copia
	00012-scan_2020-01-03_16-55-02
	00013-scan_2020-01-03_16-55-14 - copia
	00013-scan_2020-01-03_16-55-14
	00014-scan_2020-01-03_16-55-32 - copia
	00014-scan_2020-01-03_16-55-32
	00015-scan_2020-01-03_16-56-22 - copia
	00015-scan_2020-01-03_16-56-22
	00016-scan_2020-01-03_16-56-44 - copia
	00016-scan_2020-01-03_16-56-44
	00017-scan_2020-01-03_16-57-44 - copia
	00017-scan_2020-01-03_16-57-44
	00018-scan_2020-01-03_16-57-59 - copia
	00018-scan_2020-01-03_16-57-59
	00019-scan_2020-01-03_16-58-11 - copia (3)
	00019-scan_2020-01-03_16-58-11
	00020-scan_2020-01-03_16-58-23 - copia
	00020-scan_2020-01-03_16-58-23
	00021-scan_2020-01-03_16-58-40 - copia
	00021-scan_2020-01-03_16-58-40
	00022-scan_2020-01-03_16-58-52 - copia
	00022-scan_2020-01-03_16-58-52
	00023-scan_2020-01-03_16-59-03 - copia
	00023-scan_2020-01-03_16-59-03
	00024-scan_2020-01-03_16-59-22 - copia
	00024-scan_2020-01-03_16-59-22
	00025-scan_2020-01-03_17-01-23 - copia
	00025-scan_2020-01-03_17-01-23
	00026-scan_2020-01-03_17-02-07 - copia
	00026-scan_2020-01-03_17-02-07
	00027-scan_2020-01-03_17-02-22 - copia
	00027-scan_2020-01-03_17-02-22
	00028-scan_2020-01-03_17-02-34 - copia
	00028-scan_2020-01-03_17-02-34
	00029-scan_2020-01-03_17-02-50 - copia
	00029-scan_2020-01-03_17-02-50
	00030-scan_2020-01-03_17-03-01 - copia
	AVANTE 1957
	00001-scan_2020-01-03_16-51-09
	00003-scan_2020-01-03_16-52-52
	00004-scan_2020-01-03_16-53-08 - copia
	00004-scan_2020-01-03_16-53-08
	00005-scan_2020-01-03_16-53-21 - copia
	00005-scan_2020-01-03_16-53-21
	00006-scan_2020-01-03_16-53-34 - copia
	00006-scan_2020-01-03_16-53-34
	00007-scan_2020-01-03_16-53-48 - copia
	00007-scan_2020-01-03_16-53-48
	00008-scan_2020-01-03_16-54-01 - copia
	00008-scan_2020-01-03_16-54-01
	00009-scan_2020-01-03_16-54-16 - copia
	00009-scan_2020-01-03_16-54-16
	00010-scan_2020-01-03_16-54-34 - copia
	00010-scan_2020-01-03_16-54-34
	00011-scan_2020-01-03_16-54-46 - copia
	00011-scan_2020-01-03_16-54-46
	00012-scan_2020-01-03_16-55-02 - copia
	00012-scan_2020-01-03_16-55-02
	00013-scan_2020-01-03_16-55-14 - copia
	00013-scan_2020-01-03_16-55-14
	00014-scan_2020-01-03_16-55-32 - copia
	00014-scan_2020-01-03_16-55-32
	00015-scan_2020-01-03_16-56-22 - copia
	00015-scan_2020-01-03_16-56-22
	00016-scan_2020-01-03_16-56-44 - copia
	00016-scan_2020-01-03_16-56-44
	00017-scan_2020-01-03_16-57-44 - copia
	00017-scan_2020-01-03_16-57-44
	00018-scan_2020-01-03_16-57-59 - copia
	00018-scan_2020-01-03_16-57-59
	00019-scan_2020-01-03_16-58-11 - copia (3)
	00019-scan_2020-01-03_16-58-11
	00020-scan_2020-01-03_16-58-23 - copia
	00020-scan_2020-01-03_16-58-23
	00021-scan_2020-01-03_16-58-40 - copia
	00021-scan_2020-01-03_16-58-40
	00022-scan_2020-01-03_16-58-52 - copia
	00022-scan_2020-01-03_16-58-52
	00023-scan_2020-01-03_16-59-03 - copia
	00023-scan_2020-01-03_16-59-03
	00024-scan_2020-01-03_16-59-22 - copia
	00024-scan_2020-01-03_16-59-22
	00025-scan_2020-01-03_17-01-23 - copia
	00025-scan_2020-01-03_17-01-23
	00026-scan_2020-01-03_17-02-07 - copia
	00026-scan_2020-01-03_17-02-07
	00027-scan_2020-01-03_17-02-22 - copia
	00027-scan_2020-01-03_17-02-22
	00028-scan_2020-01-03_17-02-34 - copia
	00028-scan_2020-01-03_17-02-34
	00029-scan_2020-01-03_17-02-50 - copia
	00029-scan_2020-01-03_17-02-50
	00030-scan_2020-01-03_17-03-01 - copia


