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' 'SEMANA DE LA MARINA" 

Durante la celebMción de la Semana de 
la Marin.,, unldades de nuestra escuadta 
visitaron diversos puertos del Litoral perua
no, llevando a su bordo destacados alumnos 
de las Grandes Unidades Escolares. Ellos, 
junto con nuestros marinos. fueron porta
dores del mensaje con que la Armada del 
Perú quizo hacer llegar su emocionado re
-cuerdo a puertos y ciudades vecinas. En es
ta forma, aquéllos hombres de provincias 
que tuvieron la suerte de 'servir en nuestra 
Marina, as! como también, los que no la tu
vieron, gozaron de la presencia de parte de 
la flota nacional y, el. cálido tributo con que 
la recibieron fué testimonio elocuente de su 
m.U puro y elevado patriotismo, y de su en
trañable cariño hacia los que tenemos la hon
ra y el orgullo de haber heredado en linea 
directa, la más .noble y bella tradición dt 
los mares: GRAU. 
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EDITORIAL 

Luego de una parada bastante dilatada, pero no tan
to como para que pierda completamente la "arrancada", 
sale nuevamente a luz nuestro Boletln del Centro Naval 
del Perú ; sale, "~VANTE" y a velocidad normal. Esta 
vez con un equipo nuevo de redactores, mas no por eso 
con diferente fisonomía . El esplritu de "A V ANTE" no 
puede cambiar, como no puede cambiar tampoco el es
píritu de los buques por más que cambien todos sus tri
pulantes. 

Y no podia ser en mejor época: Octubre. Mes "mo
rado", mes primaveral, mes de la Marina. Parece que 
en él todo vuelve a nacer; el Señor de los Milagros, las 
flores, Miguel Grau . . . . . . . . ¡qué de tradiciones vuelven 
a aparecer! 

Este año y el pasado han sido pródigos en realiza
clones para nuestra Institución. Nuestro Centro se ve 
adornado con nuevos salones y expansiones que multipli
can su confortab!d!lad ; el Club de Cabos y Marineros 
at:rc sus ¡>uertas a ese personal subalterno <1ue cump't
servic!o militar y que, normalmente, no pertenece a la 
localidad; la Escuel Naval se engalana con un moderní
simo edificio para alojam!erto de Cadetes y se prepara 
para inaugurar el de aulas y laboratorios; el Ministerio 
de Marina se traslada y adecúa nuevas y aireadas ofici
na!i: la Escuadra incoroora poderosas unidades a su flo8 
ta ..... . .... casi, digamos, todo menos "AVANTE"; por-
que es necesario decirlo, este boletln se dejó extrañar. 
Aparte de la Revista de Marina cuya misión es otra, fal
taba el órgano que hiciera resaltar lo que sucede en 
nuestro viejo Centro Naval, y en general en toda la Ma
rina; puesto que uno de los atributos de aquél es resal
tar a ésta y a todo lo . que contribuya a su desarrollo ~ 
prestigio. 

Ahora que estamos "AVANTE" pensamos no volver 
a parar y para ello necesitamos de toda la inv·alorable 
cooperación de nuestros asociados. La Dirección está se
gura de contar sin requerirlo, con las colaboraciones de 
unidades y dependencias; así como de la de los señores 
socios civiles de la Institución. ¡Cómo fuera que cada 
Jefe designara a los más adecuados de sus subalternos 
para que envíe narraciones, anécdotas, fotograflas etc., 
de todo lo que sucede en sus respectivas unidades ó de-
pendencias! .......... Son muchas las cosas que acon-
tecen a diario; lo que pasa es que a los del lugar no les 
llama la atención ,pero al resto si le interesaría conocer
las. 

¡Qué tal si lo haoemos!. . . . . . no seria fantásl;!co? 
...... a..:emás, cuánto trabajo de buscadores el que nos 
ahorrarían; a nosotros, que sabemos tan poco de estas 
cuestiones, pero que tanto anhelamos la divulgación de 
lo . que constituye nuestra verdadera pasión: la Gloriosa 
Marina de Guerra del Perú. 

EL CLUB DE CABOS Y MARINEROS 

No hace mucho que, en presencia del Sr. General de 
División, Presidente de la Junta de Gobierno, Dn. R!car• 
do Pérez Godoy, y ante un numeroso público asl.stmte, 
el Sr. Vicealmirante Mlnlst;"o de Marina l'í Presidente 
de la Junta de Gobierno. Dn. Juan Francisco Torres Ma
tos, Inauguró el Club de Cabos y Marineros de la Mari
na de Guerra del Perú, situado a la vera del histórico 
Castillo Real 'Felipe o Rod!l, como otros llaman, la cere-

..... v'u"" u.e ue~currJmlent:o la ptaca, por su taCiuaaa, no 
!nd!có la ardua labor desarrollada para poner en servi
cio este maravilloso local. Parece, sinembargo, que fue 
ayer que una Comisión buscaba afanosa cor Bellavista, 
Callao y Chucu!to, la mejor ubicación para la edificación. 
Hoy, es una realidad. Todos lo sabíamos y es por ello 

que en la fecha de apertura nos llenamos de satisfacción. 
Lo prueba la cantidad de .J.rles, Oficiales y Tripulantes, 
en acti.v!dad y retiro, que no quisieron dejar pasar la opor
tunidad para admirar las comodidades y distracciones 
que ofrecen las Instalaciones del Club de Cabos y Mari
neros: cinco campos para basket, fulbito y volley; un gim
nasio y audltor!um techado; biblioteca, casino, cantina, 
cuadras etc., amoblados con gusto y confortabilidad; 
fuera de una piscina de 33.33 x 25 metros para la prác
tica de natación. Ese mismo día se rompieron los fue
gos con un nutrido programa y campeonatos relámpa
gos en el que intervinieron los representativos de unida
des y dependencias de la zona del Callao. El Reveren
do Padre Charles J. Fab!ng, Director del Club quien ben
dijo el local, se mostraba ampliamente satisfecho. El es, 
además, A~!nistrador y Guia Moral. Hoy sabemos to
dos que el tripulante conscr!pto o voluntario que normal
mente era de provincias, tendrá dónde ir a pasar sus ra
tos de franco; viendo cine, televisión, leyendo buenos 1!
t ros, haciendo juegos de salón, deportes o tertullas; Y 
todo ello, fuera de Influencias exteriores. 

Y hay que ver, cómo es que han tomado esto los mu
chachos. Sin Ir más lejos ,el último Ola de la Raza, se or
ganizaron ellos mismos un programa "Cultural-Deportivo
Social" que se !nieló a las 10 y 30 horas y terminó a las 
24.00 horas. Colaboraron con ellos los artistas y con• 
juntos más calificados del medio, ba!lá.ndose largas y ·rá· 
pidas horas. No nos cansaremos de elogiar esta obra de 
bien r.ara el trioulante. que por ende lo es. evidentemen
te para nuestra Marina, y para nuestra Patria. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

En lo que va del a11o social 62-63 se han efectuado 
numerosas sesiones de Junta Directiva, tomándose Intere
santes acuerdos. Es la Idea de •1 AV ANTE" resaltar los 
más Importantes, en forma de d"ar a conocer la labor 
de quienes tienen la confianza de nuestra elección y que, 
pasado el tiempo, no se olvide el origen de muchas co
sas que favorecieron el desarrollo del Centro Naval del 
Perú. Resulta curioso, ptro a veces los propios de la Ini
ciativa se olvidan. Asl sucedla con un jefe de porta
follo que, al ser preguntado : ¿cuándo fué el último 
acuerdo ...• ? contestaba: ¡No me acuerdo! Por eso, va
mos a escribir, y siempre en forma de especificar a los 
responsables de los pedidos. Veamos : 

Presidente del CenU'o Naval, 
Contralmirante Jorre Barreto: 

Felicitó a los Integrantes del Comité Directivo 62-63, 
expresando su complacencia por la acertada designación. 
Pidió, Juego, se cursara una comunicación al Sr. Presi
dente y Ml~mbros del Comité Directivo cesante, congra
tulándolos por la labor realizada en el pasado afío so
cial. 

Expuso la conveniencia de renovar los muebles de la 
Gerencia y Secretaria. 

Capitán de Frarata 
Antonio Miranda (Tesorero). 

Propuso la necesidad de reactuallzar el Inventarlo 
valorizado de los bienes del Centro Naval por medio de 
personal especializado. Ofreció conseguir propuestas pa
ra la adquisición de muebles para la Gerencia y Secre
taria. Hizo, en sesiones posteriores ,la · exposición de In
gresos y egresos y presentó el proyecto de asignación de 
partidas para las diferentes comisiones. Sollcltó Y obtuvo 

·la autorización para aumentar el sueldo y gratificacio
nes de los empleados del Centro Naval, teniendo en cuen
ta que varios de ellos no hablan gozado de mejoras. 

Capitán de Frarata 
Alberto Jlménes de Lucio (BibUotecario). 

Manifestó que la catalogación de libros de la Biblio
teca quedarla terminado en breve. 

Todos 

Acordaron dirigirse a la Junta del Balneario "La Ml\
na", para que previa lnspecci6n del Casino Y playa, 
presentar un Informe completo de la condición actual Y 
necesidades futuras a corto plazo, con el fin de Iniciar un 

violento y efectivo plan de acción que permita a todos los 
asociados disfrutar con el mayor beneficio y comodidades 
de los magn1flcos dl&.lll de sol que tenemos ya en perspec
tiva. 

Durante los dlas de las Fiestas Patrias últimas, tuvi
mos la graUslrna satisfacción de recibir la visita del Bu
que Escuela "La Argentina", que nos trajo a su bordo a 
los Ouard!amarlnas que reallzan su viaje de ~trucclón 
alrededor del mundo Con tal motivo, se llevaron a cabo 
múltiples agazajos de acuerdo al programa elaborado de 
.atenciones para nuestros hermanos marinos de la Repú
blica. del Pla.ta. 

En la. fotograffa. de la Izquierda., tenemos una vista 
de la. ceremonia de colocación de ofrendas florales ante 
el monumento del Generallslmo Dn. José de San Martln, 
nuestro Libertador y slmbolo extraordinario de la Indiso
luble unión entre el Perú y la Argen •·na. En ella a.pa.
recen el Sr. Capitán de Navlo Dn. Alfredo Sánchez Pú
ppulo, Agregado Naval de la. Argentina en el Peiú, el 
Encargado de Negocios de la Argentina y el Comandan
re del buque ''La Argentina" Capitán Cawrlos Oonzálles 
IJanos. En la foto de la derecha, se muestra un detalle 

de la traslación de los resto& del procer Hlpólito Boucha.rd 
que fueron embarcados abordo del Crucero "La ArgEn
tina" para ser enviados a la República hermana. Hipó
lito Bouchard, fué distinguido marino argentino que tu
vo déStacada actuación en la gesta emancipadora. 

¿AVANTE! Es publicado mensualrnenta por la 
Comisión de Propaganda y Publi
cao!ones del Centro Naval del 
Perú. 

Presidente de la Comisión: C. de F . Alberto Jlménez de 
Lucio. 

Miembros de la Comisión : C. de C. Jorge Du Bois Ger
vasl. 

C. de c. <ol José de Rivero. 

Tte. 19 Julio de Los Rlos. 

Tte. 29 Carlos Reyna A. 

Tte. 29 Gustavo Barragán. 

A. de F. José Garcla Casta-
1\os. 

Director de la. Publicación : C. de P. FRANCISCO QUIROS 

TAFUR. 

su distribución es gratuita y su lectura, muy fácU. 

. Al!tO SOCIAL 1962-1963. 
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Con ocasión de presentar su saludo al Sr. Presiden
te de la Junta de Gobierno, General de División Dn. RI
cardo Pérez Godoy, la Junta Directiva del Centro Naval 
en pleno se apersonó al Palacio "de Gobierno, donde !ué 
agazajada con un suculento almuerzo; al menos, as~ lo 
parece Indicar la cara de satisfacción de nuestro bibllo
tecarlo Becho Jlménez que indudablemente se roba el 
primer plano de la foto. No a la zaga, le va el Tesore
ro, Tofio Miranda quien, .en su sonriente faz, parece ex
presar: el que sigue soy yo. El Contralmirante Barreto, 
Presidente del Centro Naval, obra con seguridad, mien
tras los "pesos "ligeros" Du Bois y Aste, se mantienen · a 
la espectativa, el primero casi displicente y el segundo 
casi con curiosidad. 

UN VIEJO QUE CRECE 

¡Imposible . . . . . . . . cómo va a crecer un viejo! .... 
As! puede pensar mucha gente que lea el encabezamien
to de este articulo; pero, realmente es posible. El viejo, 
el viejo Centro Naval, ha crecido. Indudablemente que 
no constituye noticia lo que se acaba de expresar mas, no 
estamos yendo al simple hecho material, sino al relleve 
que es preciso dar s una obra realizada en tal forma. 
Bueno . . . . . . conseguida la cesión de lo que fuera el 
Correo Central del Callao hasta el 24 de Mayo de 1940, 
nuestro Presidente, cesante, Contralmirante Pedro GAl
vez Inició a]¡¡o as! como una nueva carrera de 400 con va
llas, acordll.ndose de sus buenos tiempos de atleta cuan
do batiera el record sudamericano de esa prueba en Ma• 
yo de 1929 y,. con persistencia marinera y la asistencia 
del Sr. Ingeniero Dn. Alfonso Estremadoyro, logró ter
minar dentro del plazo que se fijara él mismo, la cons
trucción de los ampllos salones que han expandido nues
tro local en forma por demll.s beneficiosa. ¡Parece men
tira 1 . • . • . • pero ahora es otra cosa este viejo que cre
ció. Creemos que, fuera de cualquier suspicacia, es de 

nuestra obligación y de nuestro placer también, expresar 
por escrito la grata Impresión de que todos hemos tenido 
al ver este desarrollo. Por parte de los marinos no es, 
Injustamente, costumbre. de dar ni recibir elogio por al
go hecho; pero en este caso vamos a hacerlo públicamen
te y ya lo estamos haciendo. Nuestro sincero agradeci
miento al Contralmirante GAlvez y al Ingeniero Estre
madoyro a quien, por sus desinteresados y eficientes ser
vicios se le ha hecho, Socio Honorario de la Institución. 
y también, al Sr. VIcealmirante Tirado que durante su 
gestión ministerial consiguió la transferencia del viejo 
Correo al viejo Centro Naval. 

DONATIVOS QUE SE ESTIMAN EN LO QUE VALEN 

Moisés Woll DAvlla, distinguido socio clvU del Cen
tro Naval y actual miembro del Comité Directivo, ha he
cho a nuestra Institución dos valiosos obsequios. Prime
ro, un hermoso modelo de un "Santa", tipo de buque que 
por tantos años sirve a la Compañia GRACE LINE, con 
el transporte de carga y pasajeros entre los Estados Uni
dos de América y el Perú .Y luego, una gestlóiJi ante la So
ciedad Marítima de la cual ha resultado la donación de 
ciento cincuenta mil soles oro, pal'a el techado del cam
po de tennfs que de esta manera, con un tanto mas, de 

dinero que aporten, cambiarA notablemente su aspecto. 

"AVANTE" en nombre de todos los asociados que no 
estuvimos presente al momento de estos valiosos dona• 
tlvos, agradece a Moisés Woll el cariño que demuestra con 
su interés por las cosas de nuestro Centro Naval. Moisés 
Woll, apa,rte de su propia lncllnll.clón por la Marina, se 
encuentra profundamente ligado a ella ,por tener un hi
jo como Cadete en Tercer Afio en la Escuela Naval; tam
bién es hermano de Abraham y Abel Woll DAvlla, distin
guidos Oficiales, hoy en retiro, hermano polftlco de Ma
nuel Gonzll.les, también Oficial en retiro, y tfo de dos 
Cadetes Navales. 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTES DE COMISIONES 

El Comité Directivo acordó por unanimidad el nom-

bramiento de los siguientes socios para Integrar como 

Presidentes las diversas comisiones que son necesarias pa-

ra el mejor desenvolvimiento de las actividades del Cen-

tro Naval: 

Social y Relaciones Públicas, Ramón Arrósplde Mejia. 

Cultural, José Valdlzll.n Gamlo. 

Estatutos y Reglamentos : Francisco Qulrós Tafur. 

Local: Guillermo Villa Pazos. 

Balneario "La Mar!Iia". Manuel Femll.ndez Castro. 

Deportes: Prasclsco Marlll.tegul Angulo. 

Bienestar. Rómulo Aste Baptlsta. 

De acuerdo a los Estatutos, cada Presidente propon

dril. a los miembros que deben trabajar con ellos. 
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FIRMAS PRESENTAN PRO-FORMAS 

Para el techado del campo de tennis del Centro Na
val, han presentado propuestas las slgulentes firmas cons
tructoras: 

Promotora Comercial, 

Antonio Lenz, II¡.genlero& y 

Carlos Secada. 

Esperamos que al hacer el presupuesto del techo, no 
se "suban" mucho. 

BUZON PARA QUEJAS 

SI es que ya no está, muy pronto pondrán en el Cen
tro un buzón para quejas. Todo el que tenga alguna pro
cederá a colocarla. Ella será recogida por el Vocal de 
Tumo y expuesta en la siguiente sesión de Comité Direc
tivo. SI las quejas son de carácter anatómico o fisioló
gicas, deberán presentarse en la esquina del Centro. 

EXPONDRAN COPIA. DEL ACTA DE LAS SESIONES DE 

COMITE DffiECTIVO 

Con el fin de que todos los asociados puedan obser-· 
var de cerca los acuerdos y trabajos de los miembros de 
nuestra directiva, las copias de las actas serán colocadas 
en una pizarra ad-hoc. A propóSito de adhoc . . . . . . ¿sá
ben lo que es una salchicha? . . . . . . Bueno, les diré : Una 
salchicha es algo ad-hoc para hot-dog. 

PEDffiAN A BUQUES Y DEPENDENCIAS REPLICAS DE 

SUS ESCUDOS 

Con el fin de aumentar la decoración y arreglo náu
ticos de nuestro Centro, próximamente se solicitará a 
buques y dependencias de la Marina, nos envlen réplicas 
de sus escudos. Realmente la cosa es buena, simpática y 
elogiable. Será fonnldable cuando se tenga toda la co
lección de escudos. Ojo Comandantes . . . . . . no dejar 
de enviarlos, mejor aún antes de que se las pidan, 
que la inlcl&tlva, aunque sea sugerida, es muy digna de 
elogio. 

TONO DE BUEN TONO 

Con motivo del cambio de Directiva y Renovación 
de Cargos, se llevó a cabo en nuestros salones un "tono", 
como llaman a veces o una fiesta con todas las de la 
ley. Este tono resultó como dice el titulo: de muy buen 
"tono". 

Después de la ceremonia que realzó el Sr. Ministro 
de Marina, Co-Presldente de la Junta de Gobierno, VI
cealmirante Dn. Juan Franclsco Torres Matos, en la que 
cambiaron batuta el Presidente Saliente, Contralmirante 
Pedro Gá.lvez y el Presidente Entrante, Contralmirante 
Jorge Barreto. El conocido director de la orquesta del In
signia, Hermeneglldo Castillo, rompió fuegos con armo
nioso paso-doble y, con los fuegos, casi también nuestros 
tlmpanos sensibles a los agudos bemoles de las trompe
tas. 

Hubo una animación realmente remarcable. Los que 
fuimos, nos divertimos sana y "gratamente" en medio de 
twlstes, polkas, trencltos, hurras, qulenseráqulenes y cha
juls, bajo la alegre y estentórea voz de nuestro consocio 
Jorge Bellina,. que nos transportó lmpreslonantemente a 
pasadas épocas. Los que se fueron , se perdieron todo eso 
Y mucho más, porque me olvidaba de decirles que hubo 
trago del bueno y magnifico bar, que hizo servir la. "sallen
te". Uno de los más sufridos rué nuestro simpático Jefe 
de Bienestar, que tuvo tremendo encuentro con la causa. 
Quizá ful\l"a ésta la ldem del malestar que sufrió luego el 
mismo del "bienestar". Que no diga que no se le advir
tió, pero, claro, él no hlzo caso y más bien replicó : Mira, 
cuando de papa se trata un buen marino debe "emp'a
parse". De todo é::1to último debo deo!r que es una bro
ma, es realidad nuestro consocio en referencia, en for
ma lncrelble, comió poco. Lo demás, si es cierto. La 
fiesta fué magnifica, mereció un BIEN-HECHO. 

Muv satisfechos ror los momen .. os de tan sano y alegre 
esparcimiento durante la fiesta de renovación de cargos en 
nuestro Centro Naval, abandonan el local. bien avanzada la 
hora. el Sr. Vicea1m·rante Dn. Juan Franc'sco Torres Matos. 
Presidente de la Jun~a de Gobierno. y su señora esoosa. 
Neth· de Torres Matos. El Contra!m:rante Barreta. Presidente 
entrante del Centro. volvió a entrar y el Contralmirante 
Gilvez, Presidente saliente. no Quiso salir: de esta manera. 
continuaron en la fiesta reoresenta.ndo a los eo.uiPOS Que 
intercambiaron cargos d.:rectivos y Que se anotaron amplio 
puntaje oor uta reunión Que a~canz6. realmente, la califica
ción de una de las fiestas más entretenidas y alegres de 
nuestro vicio Centro. 

SOCIO DEL CENTRO GANA CONCURSO 

Pancho Qulrós, actual Director d,e "A van te". que 
cuenta en su haber con gran número de composiciones 
musicales Inspiradas en nuestra Marina de Guerra, triun· 
fó' en el concurso que organizó la Comandancia General 
de la Marina, para la letra Qel HJmno de la "lnfanterla 
de Marina". Vayan nuestras congratulaciones para él y 
que conste que esta parte no ra he escrito yó. 

La letra triunfadora ,en la cual, según las bases de
bla resaltarse el lema "Acción y Valor'', lo mismo que 
la misión y espíritu de la Infanteria de Marina, es la 
siguiente: 
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"INFANTE DE MARINA" 

I 

¡Suena un clarín .... ! 

¡Rompe el caftón .... 1 

¡Ha comenzado la acción .... 1 

/ 
Es la misión: ''Desembarcar ; 

Unir la tierra y el Mar". 

Y en todo ese fragor, 

Despega un Batallón, 

Flameando blanqui-rrojo Pabellón. 

11 

Yo soy Infante de Marina, 

Y tengo orgullo por llevar, 

La sal del mar entre mis venas, 

Que en las arenas, he de dejar .... 

Yo soy Infante de Marina, 

Anfibio que nació de GRAU, 

Y de los bravos que pelearon, 

Así en Arica como en Abtao .... 

111 

Igual que el Sol y las estrellas, 

Revelan vida por su luz, 

El corazón de cada Infante, 

Luce brillante por su Perú .... 

Acción .... al toque de batalla, 

Valor .. . . al fuego del caftón, 

Que no hay soldado de más talla, 

Que el marinero de esta Nación. 

EN LA CAPILLA "STELLA MARÍS" .... 

ULTIMOS .... ... . 

MATRIMONIOS 

Teniente 29 José Rerny Pad!lla, 
Srftorita Alda Castagnola Esalaway. 

Teniente. 29. Alfredo Arnáiz Ambrosiani 
Seftorita Rosana Fernández Concha M. 
Teniente 19 (SN) Luis de Gorbitz Rojas, 
Sell.or!ta Martha Ponce de León Mora. 
Teniente: 19 Augusto Parodi Rivera, 
Seftorlta Marcela Suito Velarde. 
Teniente 19. Emilio Barrón Dominguez 
Seftorita Glad!s Dasso Brignardello. 

Y BAUTIZOS 

Roclo Milagros ,hija del 
Teniente Pedro Oálvez y 
de Carmen Gavegllo de Gálvez. 
César Edward, hijo del 
Teniente (SN) Julio C. Neves y 
de ZoUa Catter de Neves. 
Claudia María del Carmen, hija de 
Comandante (SN) José Feo. Merino y 
de María Elcorrobarrutia de Merino. 
Carlos Arturo, hijo del 
Teniente 29 Guillermo Bentín y 
de Elena Guedes de Bentín. 
Luís Miguel, hijo del 
Teniente 29 Francisco Valnstein y 
de Blanca Luisa Dávalos de Va!nstein. 

La estadística naval corre perfectamente pareja : cin
co a cinco. 

VELADA ANUAL DEL CADETE 

En el Auditorium del Centro Médico Naval, se llevó 
a cabo el Sábado 13 del presente, la Velada Anual de los 
Cadetes, que presentó la Compaftía "Cangrejo" en su for• 
ma tradicional. El número de fondo escenificó la vida 
de un Cadete Naval, desde poco antes de Ingresar a la 
Escuela hasta su egreso como Oficial, lo cual constituyó 
un interesante espectáculo, más aún, al ser matizado con 
agradables y bien confeccionados números de varletté. 
El público asistente que colmó las butacas del teatro, 
aplaudió nutrida y calurosamente la totalidad del pro
grama. 
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LA ENTREVISTA DEL MES 

Alfredo Osear Sánchez Puppulo es nuestro entrevis
tado de este "morado" mes ile Octubre . Se lo dedicamos 
con todo carlfio porque, Alfredo, con su extraña slmpatia 
ha logrado captarse la estimación y sincero afecto de 
nuestro medio naval. Y digo extraña, porque realmente 
es as! ; no es persona que pueda catalogarse como extre
madamente comunicativa, ni de esplrltu despllfarrante
mente alegre. No; Alfredo tiene una personalidad de 
reposo tranqulllzante, de cabal apreciación y escuchado
ra atención ; cumplidor, sociable sin excesos, fir10 y caba
lleroso. Es el Agregado Naval de la hermana República 
Argentina, por quien el Perú y nosotros estamos muy fe
lices de ello. Su e;posa, Doña Maria Estela Galarce de 
Sánchez Púppulo, a quien conocemos también bajo el pe
ruanlslmo apelativo de "Chicha", formó en linea de mar
cación con Alfredo en Octubre de 1944. Desde aquél en
tonces navegan felices, habiendo incorporado a su Uni
dad de Tarea dos "destructores", Carlos Fernando y Al
fredo Eduardo, ambos en el Liceo Naval Mllltar de Rlo 
Santiago Y una "fragata" del mismo hermoso corte del 
buque "madrina", Vlviana Maria Martha, alumna apro
vechadlslma en e,I "Chalet" de Ohorrlllos. 

Al!redo Sánchez Púppulo nació en Qulroga, Buenos 
Aires Y no vamos a decir cuándo, aunque de esto no hace 
mucho ; pero como In dice, sabemos que Ingresó a la Es
cuela Naval Militar en 1935 faltándole poco para cumplir 
los 18 septiembres, pues fué un 4 de uno de estos meses 
en que nació . Como Oficial de Marina, sirvió en ~1 "Al

mirante Brown", en el "Cervantes" y en el "Granville". En 
1943 obtuvo la especialidad en "Comunicaciones" . . . . cosa 
rata, siendo poco comunicativo, y luego siguió su rumbo 
con el acorazado "Rivadavia" y destructor "Tucumán"; 
luego con el "Moreno" y el crucero uLa Argentina" en el 
cual en 1947 ,como Jefe de Navegación y Comunicacio
nes, dló la vuelta al mundo pasando por primera vez por 
el Perú. En Noviembre de 1950 asumió el Comando del 
transporte "Bahía Agulrre" realizando Importantes comi
siones, entre ellas dos viajes a Filadelfia. 

También fué Comandante de la Fragata "Santfsima 
Trinidad", y por último Comandante de la Fuerza de 
Fragatas de la Fuerza de Mar. En tierra, ha sido Jefe 
de la Central de Comunicaciones del Ministerio de Ma
rina, Ayudante Secretario del Sub-Secretario de Marina, 
Secretario Privado del Ministro de Marina, Comandar.te 
de Defensa de la Base Naval Puerto Belgrano, Jefe del 
Estado Mayor del Area Naval del mismo puerto y luego 
Segundo Oomandante. En Febrero de 1950, ya como Ca
pitán de Navlo, asumió la Dirección del Liceo Naval Mi
litar "Almirante Gulllermo Brown". En 1961, siendo Di
rector del Personal Naval, es nombrado a su puesto ac
tual que viene desempeñando desde el mes de Setiembre. 

Como vemos, posee un registro admirable y envidia
ble como marino de guerra; y ésto que nos faltó agre
gar que también cursó la Escuela de Guerra Naval y fué • 
Comandante de la Base Naval de Ushuaia. 

Con el fin de conversar un poco nos acercamos no 
hace muchos días a Montero Rosas 150, Barranco, y en
contramos a Alfredo, sorprendiéndonos favorablemente su 
apasionada afición a la música que matizaba con la lec
tura de un voluminoso libro, que por discreción no pre
guntamoo el titulo. Seguro que no era la gula de telé
fonos. Con • su caracter!stlca amabilidad, luego de ofre
cernos asiento, nos brindó con un delicioso trago enca
llado ; es decir, "on the rocks". Al enterarse de nuestra 

Intención, frunció el ceño ,dló vuelta de ballestrinque a 
la lengua y nos ofreció otro trago. No pudo soportar más 
él el asedio y tuvo que ceder. 

-Dime Alfredo . . . . ¿cómo te cayó el nombramien
to de Agregado Naval a nuestro país? 

- Bueno, Ché . . . . me cayó macanudo? . . . . Mlrá que 
desde jóven sentf Interés particular por conocer la tierra 
de los Incas y compenetrarme de todo lo peruano ; de ma
nera que mi nombramiento colmó una de mis qaras 
aspiraciones .. .. . . 

-Quisiera que nos recordaras desde cuándo estás en 
Lima. 

-Estoy en Lima desde Octubre del año pasado y 
siento orgullo al expresar que desde el primer dla reclb! 
el Impacto agradable de la generosa hospitalidad peruana ; 
E'I!Contrado desde entonces en la Marina y en el seno 
de la familia naval, Jos más puros generosos y elevados 
sentimientos de amistad y nobleza que ..... . 

- Perdona la Interrupción pero . . . . ¡ ché 1 . . . . ¡Qué 
bien que hablás. 

- ... . No, no es para tanto . . . . pero déjame agre
gar, que esto es en serlo, realmente,. este amblenbe pe
ruano hace muy grata la estancia en esta nación h'~rma

na ,tan cara a los efectos argentinos. 

-Te agradecemos mucho Alfredo, por estos concep
tos y abusando de tu generosa hospitalidad, y antes del 
próximo "on the rocks", quisiéramos preguntarte un úl
timo punto . . . . Tu opinión sobre el Perú . ... 

- Siento admiración por la pujanza del Perú en to
dos sus aspectos y, en particular por la de su MJI>.rlna, 
que evidencia un Indiscutible y marcado progreso; por la 
grandeza y tracllciones de su pueblo que, poseedor de un 
magnifico territorio en el que se conjugan diversos cll
mas y regiones tan dispares como pintorescos, trabaja 
tesoneramente en pos de Jos altos destinos que le tienen 
reservado el futuro. 

Alfredo Eduardo, Alfredo Osear, Viviana, María 
Esteltt y Carlos Fernando Sánchez Púppulo, reunidos 

en hermoso grupo familiar. 
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·Y con ésto dimos por terminada la entrevista. Nun
ca hablamos oldo a Alfredo expresarse con tal plenitud 
Y es que, estamos seg\1.\'()S, él siente Jo que dice Porque 
quiere a esta tierra como a su segunda patria. Y ade
más . . . . se ha vuelto tremendo ~rlollo . Gusta de todo 
Jo nuestro la múálca, las costumbres y . . . . hasta c.bme 
todos Jos días con "Chicha". Perdona Alfredo, pero den
tro de esta broma, está en el fondo un enorme afecto, 
respeto y admiración por tu personalidad. Es nuestro es
tilo de escritura, es nuestra alma, alma de peruanos que 
por medio de la. palabra escrita te la brindamos con el 
mayor cariño y que, · justamente tu simpa tia, nos Invita 
a sentimos cómodos de expresar en la misma forma que 
a cualquiera. de los nuestros. 

"CARTAS DE NUIISTROS LECTORES" 

Invitamos a todos nuestros consocios para que nos 
escriban sus cartas y sean publlcadas en "A V ANTE". 
Esta sección del Boletln no debe jamás morir pues por 
su razón de ser, constituye uno de los puntos más lntez<e
santes de toda publicación. 

UN RINCON DEL MODERNO 

" CASINO DE CADETES" 

DE LA MISMA ESCUELA. 

"CAMBALACHES" 

Esta sección es nueva. Pa.ra ella, se acepta todo avi
so, información etc., en relación a vivienda, a.rtlculos en 
general y otra.s necesidades que se tuviera. Por ejem
plo, uno de nuestros consocios ha sido nombrado a !qui
tos y debe dejar su casa por 18 meses y, otro co~lo, 
va a contraer matrimonio y necesita una casa solamen
te por ese lapso y 'no la consigue. Buenol ~ji ambos lo so
licitan o uno de elJOl¡ a "Avante", al salir la publlculón 
se pueden poner de acuerdo. 

A propósito, uno de nuestros redactores tiene una 
máquina portátil de escribir dl$p0nible pa.ra su venta a 
un precio que realmente es una ganga. Puede que a su 
vez, alguno requiera ese articulo. Es cuestión de comu
nlce,rse con nosotros. 

Indudablemente que esta sección saldré. desde el pró
ximo número, si es que hay alguna solicitud de publica
ción, en una forma ordenada y lógloamente a ningún 
costo. 

EDIFICIO DE AULAS Y 

LABORATORIOS DE LA NUEVA 

"ESCUELA NAVAL" 

DE LA PUNTA 

TIPOGRAFIA "LUX'' - CONSTITUCION 280- TELF. 90561 - CALLAO 



BOLETIN DEL CENTRO NAVAL DEL PERU 

No. 18 

"LA FIESTA DE LOS AGREGADOS EN EL 
CENTRO NAVAL DEL PERU" 

La fiesta qué ofreció el Centro Naval del 
Perú en honor de Jos Sres. Agregados Nava
les acreditados en el país, así co{no en el 
dre los Sres Jefes y Oficiales extranjeros que 
laboran por una u otra causa aquí en el Perú, 
fué un 'V·erdadero éxitlo social. A partir de las 
19.00• horas empezaron a llegar Ja.s per onas 
invitadas, las que desde e.] primer momento 
encontraron en nuestros salones el más cálido 
y acoged,hr. ambiente. Algunos llegaron. un po
quito tarde peTo, casi todas las tardanza,s, 
tuvieron u;n motivo. Me contaron por ejem
plo, que. a una Señ,bra que. demoraba en salir, 
su esposo le dijo: "pero hijita . . . . . apúrate . 
. . ¡vamos a llegar a las mil y quinientas!" 
Y ella contestó: "Entonces papi, e,stamos bien, 
porque en la tarjeta dice que la fiesta comien
za a las 1900. Pero a~i y todo, a las mil y 

" ... y . es por ésto, que a nombre de los Sres., Ap-ega
dos y en el mio propio, a:radezco profund'amente 
esta mag'níflca manife:tación de afecto, que no hace 
sino corroborar la proverbial , generoaldad del pueblo 
peniaao" 

NOVIEMBRE 1962 

" .. . . y en mi calidad de Presidente de este Oentro, 
exp"Cso a Jos Sres. Agregados Navales y a sus distin
guidas y bella<~ señMas esposas, nuestra más cálida sim
patía . . . esta ca~ a es de Uds., así como el corazón 
de todos nosotros"! 

novecientas cincuenta, el local estaba prácti,. 
camente copado y entre los tragos que se con
sumían y el departir alegre y bullicio.>:o de, los 
asistentes, rompió la "Ritmo de las Américas" 
bajo la batuta del maestro "Orisanto", hacien
do bailar hasta al más entumecido. 

Minutos antes, el Sr. Contralmirante Don 
Jorge Barreto Alván, Presidente del Centro 
Naval del Perú . dirigió unas palabras de· ofre
cimiento; cortas, precisas y elocuentes, expre
sa'n.do entre otras cos!IIS, el placer que signifi
caba para la Institución que prelllide, la reu
nión de los distinguidos Jefes y Oficiales ex
tranjeros, a quienes invitaba una vez más a 
hacer uso de la's instalaciones del lo.cal en el 
momento que así lo desearan. · En esta forma, 
nuestro Presidente no hizo otra cosa que trans
mitir el sincero y real sentimiento de U>doo 
nosotro's. El Sr. Capitán de Navío Dn. Jorge 
Rbmán, Agregado Naval de· Chil~, a nombre 
de los Sres Úfes invitados· de honor, contestó 
en adecuadas frases, agradeciendo la genero
sidad tradicional de los marinos peru.anos y su 
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¡AVANTE! Es publicado menaualmeliU por la 
Com.illón de Proparanda y Publi

caciones del Centro Naval del 
Perú. 

Presidente de la OomlDón: C. de F. Alberto Jlménes de 
Lucio. 

Miembros de Ir. Comisión: C. de C. Jorre Du Boh Ger
vr.sl. 
C. de C. (o) José de Rlvero. 
Tte. 1' Julio de Los Ríos. · 
Tte. %' Cr.rtoe Reynr. A. 
Tte. %' Gustavo Br.rrv.rin. 
A. de F. José Gr.reír. Caatr.
flos. 

Director 11e la Publlcr.clón: C. de F. FRANCISCO QUIROS 
TAFUR. 

Su distribución es rrr.tulla y su leeturr., muy fiall. 

ARO SOCIAL 1962-l963. 

exquisito espíritu de hospitalidad. Ambos ora
d-ores fueron muy aplaudidos y . . . la fiesta 
continuó. 

La Comisión Social, presidida por el Capi
tán de Fragata, Pedro Mazuré, en dinámico 
esfuerzo, logro hacer una magnífica fiesta, 
llena de animación y simpatía. "Avante'' se 
complace en hacerles llegar, 'tanto a los de esa 
Comisión, como a todos lo.s miembrQS 'de la· Di
rectiva que preside el Contralmirante Barreto, 
su más cálida muestra de simpatía, y también 
se las damos a !ps distinguidos invitado's que 
alegraron con su arle, el "show" de la noche ; 
marco de fino esparcimiento que hizo propul
sar aúlfl más la alegría de esa reunión inolvi
dable. 

La reaparición de "AVANTE" en el me
dio del "CENTRO NA V AL DEL PERU'' fué 
realmente una sorpresa. Y confiamos de to
do corazón que esta sorpresa no vuelv.a. a ocu
rrir, porque en verdad, "AV ANTE" no debe 
volver a detenerse; debe ser casi como el pan 
de "cada mes". Puede .fallar, . por causas aje
nas a su voluntad, el actual Director; o e·l prtóxi 
m1>; pero siempre habrá alguién que con ti-

núe en la ~abor que lll!Clara con tanto acier
to el fundador del Boletín; por si no lo re
cuerdan, el hoy Capitán de Fragata Alberto 
Jiménez de Lucio. 

Si revisamos nueatro archivo de cosas 
agradables seguro que encontraremos guar
dado el primer "Avante". Allí, en la página 
segunda, ba.j.o el título "Editori.al" puede leerse 
puntos muy interesantes qu·e son del caso reme
morarlos, porque constituyen en frases simples 
la ra11ón de ser de este mensuario: 

"¡Avante! es un término náutico que sig
"nifica, adelante; sinembargo, para el alma de 
"nuestro querido Centro Naval esta palabra 
"constituirá algo así como un símbolo por ser 
"el nombre del boletín que reflejará las ideas 
"de sus asociadOS/ . . . . . El sentimiento opti
"mista que lo anima, la esperanza firme de 
"hacerlo estable en el presente· y en el fu.tu
"ro, los idealeS/ de espíritu joven que lo impul
"san; todo éllo, es letra viva que encierra 
"nuestras aspiraciones y "A van te" la palabra 
"más corta que las interpreta ..... "Avante" 
"nació del Artículo Segund·o de· los Estatutos 
"del Centro; editar un boletín o publicación de 
"índole adecuada a los propósitos de la asocia.. 
"ción - y debe crecer con la colab'Oración 
"franca y desinteresada de todos sus 'asocia
"dos - y vivir por el entusiasmo, aliento y 
"apoyo que le den las Directivas de la Imti
"tución, a través del tiempo. Sus columnas 
"están dedicadas a relievar las actividades y 
"hechos principales en que i!ntervienen los a..so
"ciados y sus relaciones; y, creemos, que•, al 
"fomentarlas, fomentamos también el indis
"pensable es'Píritu de cuerpo institucional que 
"cada vez necesita incrementarse más, a..sí co
"mo se incrementa año a año las filas de nue!!l
"tra oficialidad. Confiamos de co•razón que 
"ésta será una forma simple, pero directa, de 
"ir con nuestro Centro Naval siempre ¡Avante! 

La recepciión de algunas cartas y mucha.s 
expresiones verbales, han sido días atrás los 
estímulos má~ apreciados obtenidos por la 
nueva. dirección. Al agradecer públicamente 
este acicate, formulamos nues.tro más ardien
te propósito de seguir con el espíritu delinea
do en el primer númet"' de¡ Bdletín, 

DESPEDIDA 

El pasado Lunes 20 de Noviembre a las 
19.00 horas en el Olub de Oficiales de la Pun
ta, se llevó .a cabo el cockta.il, que el Goman
dante General de la Marina, Contralmirante 
Dn. Florencio Teixeira y su señora esposa, OI
ga de Teixeira, ofrecie·ron para despedir al Sr. 
Capitán de Navío Harvey J. Smith y señora 
Florence de. Smith, quienes en días pasadoq 
han retornado a su país luego de dos años 
de permanencia en el Perú. 



COLABORACIONE~ 

Parece que el llamado que hiciéramos en 
nuestro número anterior ha dado resultados. 
Hemos recibido, con grata complacencia, las 
siguientes colaboraciones que publicamos a 
continuación : 

"FINAL DE PUESTO DE MANIOBRA" 

Miembro alguno de la dotación podía si
quiera concebir c·ómo es que ese nuevo Capi
tán, que solamente dos días atrás había toma
do el Comando del buque, pudiera maniobrar 
con semejante habilidad y ojo marinero en una 
nave, cuyas peculiaridades y características, 
no había tenido oportunidad de conocer .... 

.. .. ese día, muy temprano, con cielo 
azul y tranquilo mar, habíamos zarpado pa
ra realizar diversas actividades en la zona de 
op€raciones. DeSide el desátraque las órdenes 
emitidas por el Capitán acusaban extraordina
ria precisión. Ahora que nos encontrábamos 
en "puesto de. maniobra" en demanda de 
nuestro habitual amarradero, esperábamos an
ciosos la ioportunidan de recibir nuevamente 
una academia objetiva sobre habilidad y des
treza marineras. La nave avanzaba rápida
mente hacia nuestro muelle, guiada admirable
mente por la "primera" voz, cuyas órdenes 
hacían que se sorteara, casi dijéramos con "ci
runta", toda clase de embarcaciones mayores 
y menores que encontrábamos en el trayec
to .... 

.. . . Todas las miradas convergían al 
Puente de Mando y casi, diría yó, la respira
ción de la gente formada .se contenía ante la 
inminencia de cada nueva orden, la proa del 
buque propio encontrábase solamente a qui
nientas yardas y aún continuaba rápida hacia 
su destino. La emoéión general cobraba más y 
más intensidad a medida que faltaban menos 
y menos yardas .... 

. . . . 450, 400; 350, 300 . . . . y la órden 
de disminuír la· velecidad,- no llegaba. Esta 
especialí~ma circunstancia hacía esperar la 
má,SI exacta y arriesgada de. las órdenes que 
hubiéramos escuchado en vida; algo así como 
un ¡Para! ¡Timón toda izquierda!. .. ¡Babor!, 
atrás, toda fuerza!. . . Estribor, adelante, ... 
o ¡qué se yo! . . . pero algo que dejara al bu
que cuadrado y plantado en seco en menos de 
lo que canta un gallo. 

. . . 250, 200, 150 yardas y ... la orden 
sin llegar. Ahora si que hasta la vergüenza 
nos embargaba. Todos nuestros oficiales eran 
errados por demasiada cautela e inexperien
cia ante las grandes condiciones de nuestro 
Capitán que, con velocidad y tiempo, para 
culminar con justeza y riesgo una maniobra 
de alta categoría. 
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. . . 100, 75, 65, 60 yardas y la expecta
ci'ón en su clímax. 

Por fin , la característica inclinación que 
hacía nuestro Jefe antes de emitir una orden, 
creó el más intenso suspenso de todo este ci
clo de sucesivas emociones, esperándose ya 
escuchar en su voz, el vuelco de la experien
cia en la ... 

. . . 50, 45, 35, 40, 30, 20, 15. ¡Por fin 
llegó la esperada orden!: "AGARRARSE 
FUERTE"! ! ! ! 

... Esto escribo desde el Cuarto 555 y, 
aunque me siento muy desgraciado por no sa
ber bien cóm,o es que llegué a este Hospital, 
en medio de todo acabo de recibir una grata 
noticia: el buque realmente quedó "cuadrado" 
y "plantado", en "seco", en menos de lo que 
cantó el gallo . . . Ah! y yo . . . yo salgo de 
alta . . . por fin . . . en a lo sumo seis u ocho 
meses. 

A. V. Riado. 

"A MATRJCULARSE" (Vericf4ca) 

Esto fué una tarde de Marzo, tarde muy 
concurrida en aquél Colegio, al igual que e'n 
todos los de la República en tal época. Un se
ñor de. mediana edad entra resignado a Te
sorería con un "menor", su hijo. Al cabo de 
diez minut'os, salen ambos. El pob;rei ·padre 
había desembolzado: matrícu1a, un mes ade
lantado, omnibus, guardapolvo, libros, seguro, 
revista del colegio. . . . qué se yo! 

El hijo. lo mira y el padre le dice: "Hijo, 
. . . cómo cuesta hoy estudiar! 

Y el hijo contesta, consolándolo: "Y eso 
Papá . . . que yo estudio poco ... 

"EXAMEN DE PRESENCIA" (Verídica) 

El postulante a Aspirante a Cadete Na
val avanzó hacia la mesa del Jurado. ¡Qué 
jurado! Un Contralmirante, el Director, acom
pañado de dos Navíos, cuatro Fragatas, ochC> 
Corbetas . . . ¡toda una Fuerza de Tarea 1 

-Le preguntan: ¿sabe Ud. nadar? 

-Contesta: No señores ... no sé nadar . 

-Le vuelven a preguntar: Y si no sabe 
nadar ¡Cómo diablos quiere ser marino! 

-Contesta;. ¿C-ómo? ... ¿es que se aca
baron ya los buques? 

A. K. D. Mico. 
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LA ENTREVISTA DEL MES 

Antes de comenzar nuestra entrevi~ta de
bemos decir que ella corresponde a CESAR 
PALMA LAZAR TE pero, casi inmediatamen
te, tendremos que agregar que Gé.sar Palma 
Lazarte, corresponde con el "Chino" Palma. 
Hecha esta aclaración, ya estamos seguros de 
que no queda consocio alguno del Centro Na
val sin saber ahora que el "interviudado" se 
identifica con aquél popular y querido amigo, 
cuya menuda y alegr~ figura verñós rondar de 
continuo por los salones de su Club preferido, 
como le llama al nuestro, con la sinceridad y 
simpatía que lo caracterizan. 

Quizá también, por si acaso, deberíamos 
hacer una última aclaración, antes de que el 

Después de algunos cocktails y ya servi
da la "fuchifú" rompimos los fuegos: 

-Oh~no . . . ¿desde cuándo eres socio 
del Gentro Naval? 

-Ufff! Ya van para quince años. La 
verdad que tuve entonces algunas dificultades 
en el ingreso por la cuestión de. la edad. En 
esa época no recibían menores de ventiuno. 
Felizmente, como tenía tantos amigos en la Di
re·étiva, me pasa;ron por alto ese requisito. 

-¡ ...................... ! 

-¡Palabra ,hermanito . . . así fué! 
-Bueno C'hino, ahora dínos, en tu calidad 

de socio civil, ¿cuál es lo que más te impre
siona en el Centro Naval . . . ? 

propio "Chino" apele a la Ley de Imprenta. 
Al decirle "interviudado" no hemos querido 
insinuar con eso que lo hayamos encontrado 
entre viudas. No; simple y sanamente·, lo en
contramo.SJ en un Chifa donde, palo en mano 
y wantán en boca, tuvimos un magnífico mar
co oriental, sugestivo y realístico, para llevar 
a cabo nuestra labor impuesta de reportear a 
César, a quien así, de V(!Z en cuando, llamare
mos con tal de no incurrir en monotonía ama
rilla. Verdad que esta sugestión 'nos costó 
algunos soles, pero eso no importa. porque 
"Avante" no :se· detiene en sacrificar parte 
de la billeteTa con tal de ofrecer a sus lecto
re.s el escenario para los temas que· enfoca. 

-Ahhh! sin lugar a dudas, lo que más 
me im:presiona es cuando me pasan el recibo 
mensual ... 

- Pero Chino no querrás decir que la 
cuota es de sacrificio 

-Al contrario ... ! pero déjame termi
nar¡ ... me jmpresiona por lo. baja que• es. 
Yo te lo puedo decir porque. soy un Clubman 
empedernido. Mira. con la pequeña suma que 
abonamos, tenemos tánta.s comodidade~ que ni 
en la Ohina las conseguimos. Canchas depor
tivas como "cancha", pollos a la "bra.s:a"' que 
pare·cen de siete pies . . . o sea uno más que 
la . brasa . . . fíjate cómo domino la náuti
ca ... Después, Peluquería que daría envidia 



a cualquier "niseis'' ,bar con secantes Y todo, 
biblioteca con. paredes de paredes de· libros, 
fiestas al grlltén ... y además la de Año Nue
vo . . . ¡Oye! d'icho sea de paso, ya se acer-
ca ... 

-Mira Chino . . . me parece que· la pre
gunta fué simplemente por lo que más te ~m
presionaba, y nos estás dando una conferen
cia como Lin Yu Tan .. . 

¡ A,hhh! . . . ¿por qué no avisas enton
ces? ... Si es a!\i ¡te diré que! lo que más ~e 
impresiona en n~estro Club, e.s el medio. Tu 
sabes cómo me impresiona el ambiente navai. 
Mira, para mi que me den el azul en Invier
no ,el blanco en V.erano y el Kaki .. . 

- .. . Oye Chino, yo creo que mejor ~e
guimos con el "pato con piña" y así no mas, 
como quien conversa, de lo que hablemos sal
drá tu entrevi'st'a. Eso sí ... fíjate bién en que 
lo que dices! 

Y así en esta forma tuvimos que dar por 
terminado el "primer tiempo" con el Chino, 
conv·encidos de que a este no se le puede sacar 
muchas respuestas en b1anco ... Dicen que 
César sabe más por chino que por viejo; Y así 
debe ser por lo que vimos. Por eso r.o hu~o 
más remedio, que hacer un recuento de la ter
tulia y concretarla con lo que ya conocíamos 
de nuestro consocio. A través de todo ello po
demos decir que ~sar, bajo su amarilla .e~i
dermis, guarda con calor tres colores ~diCIO
nales: el azul, por su cariñ'o a la M arma, el 
oro por lo que vale como amigo, y· el bhnco, 
algo desteñido, por su inocencia. 

César Palma Lazarte, varias veces elegi
do como Vocal Civil en nuestra Institución, en 
toda ocasión contribuyó con su valioso consejo 
a realizar importantes asuntos en bien de élla. 
Siempre lanzó un "Aquí estoy" cuando de reu
nir mancomunados esfuerzos se trataba. Por
que realmente es, como el mismo lo co~fie.~, 
un verdadero Clubman, colaborando I_ndi.V:
dual o colectivamente en todo lo que signlfl
que progreso. Así no solamente lo he~o.s en
tendido nosotros sino infinidad de sociedades 
a las que él' perlenece: Atlético Bilis; Rega
tas Unión· Aereo Club· Old Boys Club, en don 
de e.s soci~ fundador; 'sport Boys Association, 
del que fu_era Presidente en una de sus ép~
cas mej-ores' cuando saliera ·campeón de fut
bol· (jqub de Leones del Callao, en el qu'Éi 
tan:bién fué Presidente y hoy "Past-Pl'esiden
te" como le llamam los rugientes a lo que nos-< 
otros llamamos "saliente" ... 

Amante de los deportes, dice el Chino 
que destacó en todos . . . nor malo. En épo
ca remota con mameluco a franjas, cuando 
era aún m'ás "ze-bra" que "león"' le dió por 
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ser ornamentali,sta y . . . dice- . . . q.ue llegó 
a lanzarse desde- una plataforma de 17 metros 
y medio qu.e habían colocado en el pontón 
"Mariana" . . . Y aquí Chino . . . ¡te adver
timos que tuvieras cuidado con lo que decías! 
. . . tu, que todas esas vueltas que dabas en 
tus respuestas eran, estamos casi ;Sieguros, con 
el fin de evadir tu verdadera edad . . . aquí, 
Chino, tu vistes tu primera caída; porque, atan
do cabos, hemos averiguado que el pontón 
"Mariana" se hundió definitivamente en la épo· 
ca de la Guerra de los Boers, o :sea 1902!!! 

Desde hace. 14 años es qoncesionario de 
la Distribución de Petróleo de la International 
Petroleum Company, pero no le tiene miedo 
a que se¡'acabe ell "oro negro" ... si a& fuere, 
comenzaré a distribuir átomos de uranio. Por 
otra parte, es co-propietario y Presidente del 
Directorio de la "Financiadora Aduanera S. 
A." Por esos dos motivos es que. anda siem
pre por el Callao en donde no hay quÍén crea 
que no es Chalaco ,y ¿~ómo iba a ser en 1otra 
forma, si tod,os los que. viven en el puerto re.. 
cuerdan haber visto siempre al Chino desde 
que nacieron? . . . Sinembargo, él nació en 
Casma. Lo cual nunca niega, como debe ser, 
pero de· inmediato también agrega: "C-as
meño", trasplantado al "Callao", donde están 
sus mejores recuerdos y sus mejores amigos. 
Allí conoció a su simpatiquísima y bella espo
sa, Maruja Naters. Precisamente, la foto que 
acompañamos corresponde a la celebración de 
sus bodas de . plata matrimoniales, a la que 
asistió medio Callao y medio Lima. "Nadie 
quizo dejar de felicitar en esa ocasión a esta 
pareja feliz, a la que. vemos rodeiada de sus 
dos hijos: César que trabaja en la Petrolera 
Fiscal y Jo'sé Luis, Cadete Naval del 'Ilercer 
Año. 

ConsumÍ!endo el último sorbo de "té jaz
mín" dimos término a este entretenidísimo 
"chifa-party,. que' ~;speramos se repita, pe·ro 
ya por cuenta del propio Chino ..... 

Y así nos despedimos de aquél que pa
~ece que todo el tie:.mpo estuviera guiñandv 
los dos ojos, pero que en realidad así lo.s tiene 
de· rasgados; de aquél amigo que siempre está 
alegre y optimista; de aquél consocio·· civil que 
quiere .Y. trabaja por su Club; de aquél perua
no en fin, que en forma honesta, grata, acti
vr: e inteligente>, hace patria y que hoy, "Avan
te" rinde homenaje de afecto haciéndole de
positario de los atributos de los socios civiles 
que, en su totalidad siempre han demostra
do su afinidad y simpatía por todo lo nuestro, 
de todiQ lo cual nosotros los socios marinos es
taremos etenlamente reconocidos. 
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FOTOS DE LA FIESTA 

cDIALOGO MIRANDO AL BAR> 

El Presi: "¿Qué me dice Perucho de ese par de 
piernas ... ? 

Pemcho: "No mucho ... pero Ud . ... qué me dice de 
esta •'cojita" que tengo entre manos? 

El Vice-Prelli dice al Contralmirante Gálves: "Qué 
lásüma qne tn&je unlta ... " El Contralmirante con
te-ta: "No Importa Don Manuel .. , yo también es
tuve en la m1ama operadón "unltas". Mlen1-fas tan
to, la Sra. Gálvez hac~ la "T" al cubierto y el Co
mandante Namlhas planea repetir nno ipaL 

El Presi hace aitenciones a Pepe Gultard, Ag-regado 
Múltiple de España. y a las bellas damas Silvia de 
Román y Chicha de Sánchez Púppulo, espoS&• de los 
Agregados Navales de Chile y Arg-entina~ r¡,specti
vamente. 

Guillermo Slmpson y David . Minaya, en operación 
"nnitas", le haeen a una pflesa de pavo una manl• 

bra "cazador-matador". Hundieron al pavo. 

Un gmpo homogéneo, simpático y aleg-re ,hizo su ni
do en la ""'ntlna privada del Centro. Desde allí ob

servaron el baile y de vez en cuando echaban su vuel
tecita. Aparecen los Román (él sólo con un ojo) los 
Lozno, Jos· Vargas Prada Zollner, Los Sánchez Pú
ppulo (él ta-mbién con un ojo - ¿qué pasó a los 
Agr"etf>d.os? - ¡eran cerca de las dos!). Los ·VIlla
vlcenclo, Los Ramírez, Los Gultalfd Rodri&'UCI (él sí 
con dos ojos) y, huacho, el Comandante Vlllarod. 



Un a•pecto del baile. ¡Qué lástima que las fotos no 
salgan con música! 

Tres expontáne.,.., cultores de la música criolla., se 
suman gentilmente al show de la noche. Son Pepe 
de la Puente, Alberto Goachet y Luchl González, los 
tres actuaron en "Limeñíslma.' 'y tuvieron la. amabi
lidad de canlar y acompañar también a Lilian Re
villa, cuya simpatía Irradiante y fulgor en la mirada, 
quemó las planchas fotográficas que se le tomaron · 
y por eso, la razón que no aparece en ellas. LUian. 
eneantó con su preci05:a voz y figura. 

El Comandante Wllson Accloly Ayres . . . con aires 
de predicador, imparte su bendición cuando la "cola" 
de saludo se estaba despegando. 
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... "Fascinadora" es una música. preciosa que, estoy 
casi seguro, Lorenzo Hum'berto Sotom¡.yor compuso 
para Edith Bahr. All! es donde falló L. H. S. . . . por
que la uBomba. de Uranio" no necesesita que le com
pongan nada! 

La ruapíslma Edith Bahr, rodeada de cuatro admi
radores y una controladora, al lado del Maestro Lo
renzo Soto~yor. La Controladora es la Sra. Sarlta 
Lino de Femández y, los admiradores ,no son todos 
"sirios"; uno de ellos es el Capitán Willlams A. Ste
venson de Ohlo, USA, nuevo Jefe de la Misión Na
val ,qulen reelentemente llegó a Lima con su simpa 
tlquisima esposa Jea.n ·quien, of counoe, does'nt lmow 
where ls BID. Bill en eeos momentos decía: ¡Olé . .. ! · 
y, en realidad, su único Interés tué averiguar qué ha
Ju,bía de cierto con la "Bomba de Uranio" made In 
Perú . . 
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En un ..Wconclto del salón grande, ocho ruapa& da

mas "comentan" las Incidencias de la fiesta. 

Un aspecto del buffet. ¡Qué látJUma que las fotos 
no sa1ran con aroma! 

Nelly de Dany Masiaa y Tito Saravla de Freitas "twlo
teando", prueban el parquet del salóa grande, ante 
la mirada vigilante de Mrs. Saravla y de varios cu
riosos por aprender ese moderno y descoyuntante hal
le aaj6n. 

. . 

.. ,,, .. ·· .. · .. -,- • 

• .. . 
. ' - . . 

, . ' • . • , • 1· • ':• ·.· • T 

. ·•··.· ... r:-. ' . . -
. . . . . ... 
Esta foto mereció el título de "LA FOTO DE LA 
NOCHE". A propósito de élla, "A V ANTE" abre un 
concurso p .. ra el mejor título que le encaje. Que tal 
"Dos ojos, una mano y una bola". 

"Una verhUta alegre, con luz de Luna y de Sol 
Dos quintos de los cinco, son los hermanos Sabogal 
Cuando se trata de cantar para el Centro Naval, pa
parecen cinco nuedios. 
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¡FELIZ NAVIDAD 

. . . . Qué en esta Pascua. de Navidad, se 
abra un poco más tu corazón; tal cual la pupi
la cuando necesita recibir un poco más de luz. 
Así, viendo un poco más con humanismo, pue
das comprender mejor a las personas que tie
nes cerca. 

Con cada 25 de Diciembre llega Cristo. El 
es la 1uz y, si: es que no impides que' penetre un 
poco má.sl en tí, te dará la comprensilón que pre
cisas para ser f irme y humano, justo y agrada
ble. Entonces, dondequiera vayas, tu sola per
sonalidad aumentará ese . algo que flota e;n el 
ambiente, capaz de accionar hacia lo sublime 
y que· se· llama el "Espíritu de Cuerpo". 

DICIEMBRE DE 1962 

Y PROSPERO ARO NUEVO! 

.. .. Es lo que "Avante" te desea: un 
Próspet;o Año Nuevo y, al hacerlo, está invo
lucrando su deseo- de ·un año mejor para -tu fa
milia, tu Institución y tu Pa~a. Si ellos no 
progresan, tu tampoco. 

Es en nuestra carrera que no puede con
cebirse la felicidad aislada de uno de &US miem
bros, si es que- éste es un verdadero Marino. Y, 
c.omo tu lo eres, al desearte prosperidad se. la 
estamo;s¡ deseando a todo l'o que te rodea; a to
do Jo que. en realidad significa tu mundo.. Y 
esto Jo conseguirás s.i continúas dándote inte
gro por tu Patria, por tu Institución y por tu 
famiUa. 
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¡AVANTE! Es publlcado mensualm.en:te por la 
Com1816n de Propaganda y Publl

caclones del Cenko Naval del 
Perú. 

Presidente de la Comisión: C. de F. Alberto Jlménez de 
Lucio. 

Miembros de la Comisión: C. de C. Jorge Du Bols Ger
v&Si. 

C. de C. (o) José de Rlvero. 
Tte. 1• Jullo de Los Rios. 
Tte. 2• Carlos Reyna A. 
Tte. 2• Gustavo Barragán. 
A. de F. José Gareia Casta
ños. 

Director de la ·Publicación: C. de F. FRANCISCO QUIROS 
TAFUR. 

Su di.sklbuclón es gratllila y su lectura, muy fácil. 
ARO SOCIAL 1962-1963. 

Dentro de su esfera de trabajo, todo buen 
ciudadano labora teniendo como meta la segu~ 
ridad de la Patria y el bienestar de .su Nación. 
Dístintas ideologías y niveles de desarrollo lle
van a los pueblos a confl'ictos más o menos 
graves. A.sí se desarrolla, hasta hoy, la vida 
de la humanidad. 

La ansiedad, la incertidumbre y la lucha 
constante por la conquista de una mayor feli
cidad para nosotros y para las generaciones 
que vendrán Juego, sufre variaciones de inten
sidad, dependientes de. su desarrollo dentro de 
una paz estable, de una paz relativa, o de, fa
talmente, del fragor de la batalla. Pero, a tra
vés de los años y más precisamente· de cada 
año, hay siempre una noche en la que ocurre 
un extraño misterio en el que los hombres, 
cri5tianos o no, perciben con claridad algo que 
los une al promediarse las 24.0(} horaSJ del día 
24 de Diciembre: un deseo de paz y fraterni
dad. 

Es así como cada 365 noches, la humani
dad realiza el más grande experimento, infini
tamente superior al más espectacular de• la tec
nología en todas las épocas pasadas, presente y 
futuras: unir a todos los hombres aún por bre
ves instantes dentro de la realización de este 
milagro de amor. 

Es en esta oportunidad, que "Avante" de
sea resaltar tan magna y trascendental conquis
ta hecha otra vez presente en la Noche• Buena 
del Año 1962. 

NUEVOS SOCIOS 

Desde el 21 del presente se han incorpora
do a las filas del Centro Naval 49 nuevos Al
feraces de Fragata, egresados de la Escuela Na
val de la Punta. 

Al darles la más cálida bienvenida y de
searles la mayor felicidad en la carrera que ini
cian como profesionales, los exhortamos a que 
desde temprano presten su activa y entusiasta 
colaboración con nuestro Centro. Conocedores 
de su alto espíritu naval, no podrá ser otra la 
actitud de estos jóvenes marinos que inyecta
rán vigor y alegria a nuestros salones sociales. 
La relación de ellos, es la siguiente: 

Raul Zuazo Tolmos, 
Mario Fasce Villavicencio, 
Luis Salerno Gálvez, 
Pedro Sevilla Aspíllaga, 
Guillermo Schneider Anderson, 
Carlos Zagazeta Martínez 
Carlos A'legría Cárdenas, 
Olivier Aibar Galván, 
Raul Pereira Ríos, 
Erasmo Zorrilla Trisano, 
Hugo Morán Alva, 
Arturo Gamarra Iturregui, 
Federico Alvariño Angulo, 
Guillermo Anders6n Noriega, 
Juan Bacigalupo Moyano, 
Javier Alva Arnbrosini, 
Eduardo Aguayo Ugaz, 
Héctor Marrache Palacios, 
Hamlet Romero Portocarrero, 
Américo lbárcena Amico, 
Waiter Sverko Zeña, 
Luis Benavente Vargas, 
Carlos Parra del Riego Vásquez, 
Jos-é Rivera Bravo, 
Luís González Díaz, 
Julio Revollar Rodríguez, 
Augusto Pretel Rada, 
Roger Rubio Tello, 
Luis Patriau Pérez, 
Miguel Trisano Vásquez, 
Javier Bravo Villarán, 
Ricardo Lanatta Martín, 
Luis Zuzunaga Meneses, 
Ernesto Roca Green, 
Luis Cabanillas Campos, 
Eleodoro RouilJoón Sánchez, 
Alfonso Agüero Moras, 
Vktor Mejía Samillán, 
Julio Figueroa Olliart, 
Enrique Salmón Navéa, 
Mario Ramírez Avendaño, 
Mario mórtegui Vásquez, 
Augusto Salazar Rodrigo, 
Luis Osol"io Ramal, 
Fernando Casaretto Alvarado, 
José Valega Cánepa, 
Víctor Flores Orrego, 
César Villar Cbirino~ 
Ricardo Saldarriaga Tirado. 



POZO VALORIIZA POZO 

El Ingeniero Pozo acaba de terminar con 
la valorización del pozo para la pis·cina que 
se pensó construir. Desgraciadamente la idea 
se ha ido al agua pues costaría nada menos 
que S/ o. 600,000.00. J

1
orge Barreta, Presi

dente activísimo de nuestro Centro manifestó 
que el plan podría llevarse a efecto siempre 
y cuando todos los consocios se "bañaran" con 
una cuota. Pero, como todavía hace frío, agre
gó que mejor lo dejaríamos para otra oportu
nidad. Es una lástima, terminó diciendo, pues 
Don Tomás Berrocal, nuestro afectísimo ami
go y asociado civil, había donado ya S/ o. 
30,000.00 para la piscina ,los rn,ismos que pri
mero había otorgado para los ¡'baños turcos" 
idea que. también se propuso. De esta mane
ra, pensamos que lo único que quedará en el 
Centro son las "turcas" sabatinas. 

PANCHO ~E ENCARGA DEL RANCHO 

Pancho Egúsquiza, en reemplazo de Gui
llermo Vtilla Pazos cuyos idems no puede diri
gir como deseara hacia nuestro local, se ha 
hecho cargo de este. "rancho''. De ahora en 
adelante presidirá la C<>misión de Local y ... 
. . . ya sabemos cómo es que. trabaja el refe
rido. Recordamos su labor en la construcción 
del actual local de la Farmacia y luego en la 
operación de la misma. Después de ésto su
pimos que a este Pancho no le queda ningún 
Rancho ancho. 

SECANTES PARA SECANTES 

Rómulo Aste, otro vitalicio del Centro Na
val, siempre preocupándose por todo lo que 
sea nuestr:o, se acercó a las Oficinas de "Avan
te" para manifestarnos ·que había adquirido 
500 calcam.onias alusivas al Centro Naval Y 
500 de la Armada del Perú, las que al modes
to precio de soles cinco encuentránse ·a ia ven-
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ta en la barra de la cantina. Vale el "vial e". 
Igualmente nos dijo que babia adquirido tam
bién 3000 pisos secantes pata que los vasos no 
deterioren el charol de las mesas. De esta 
manera, los "secantes" tendrán secantes y el 
menaje durará dos veces más. Bien dicen que 
"más sabe el diablo por viejo ... ", pues Ró
mulo, descontadamente, sabemos que el pró
ximo año también saldrá re-elegido por la más 
alta mayoría. Así ha sucedido ya nueve veces 
consecutivas, ¿por qué no la déeima? 

TITO NO HACE TUTO 

Tito López de Castilla no se ha dormi
do y, en menos de un pestañeo, acaba de en
tregar al Tesorero del Centro, la cantídad de 
S/ o. 100.000.00 de los buenos, por concepto 
de Certificados de Socios del Balneario "La 
Marina", que había descontado uno a uno a 
través de cierto tiempo. Realmente·, nosotros 
dábamos por descontado que lo descontado 
se entregaría expeditivamente pues, Tito no 
hace Tuto. 

MATTO M:ATA DOS PAJAROS 

César Matto, Comandante de Marina (r) 
y hoy m:.iembro conspicuo en el Mini.Jtrak de 
Ancón, se ha ofrecido en forma voluntaria pa
ni, en los ratos que n,o circule por el éter nin
gún "Gagarin", echarle una "lentejita" a nues
tra :W,aya "La Marina", observa:ndo su cbida
do y 'la operación de· sus instalacione.'S'. La 
Junta Directiva del Centro Naval, con mu
cho acierto, decidió por unanimidad nombrar
lo miembro de• la Comisión del Balneario. 
"Avante" SE! apersonó en día:s pasados para 
agradecer al "Cholo" su colaboración valiosí
sima; porque, no es el hecho de que por. el idetn 
de trabajar cerca "tenga" que encargarse de 
algo; aquí habemos muchos que trabajamos 
cerca. del "Centro' 'y somo:s verdaderos "Excén
tricos". Sin embargo, Oésa.r con su habitu-al 
modestia nos dijo! "Es nada ... _.a la hora del 
rancho tengo ml tiempecito . . . además, ¿qué 
tiene de particular que un Matto mate dos pá
jaros de un tiro? ¡Bien cholo! ... y gracias. 



4 

Junto con el emociOnado recuerdo de los 
miembros de la Armada, llega así, a' cada puer
to fluvial y pueblo amazónico, el corazón de 
todo el Perú; pero, también, toda. la ayúda que 
pueda proporcionarse de inmediato. Nuestros 
oficiales, reunen además toda la información 
relacionada con las posibilidades económicas 
de la región, para la evaluación y acción de los 
organismos estatales corrrespondientes. 

En la F .F. A., no existen impedimentos 
ni dificultades; la inclemencia de la ·región re
fuerza el temple de sus hombres cuyo incenti
tivo es la, propia Misión y su Divisa "SIEMPRE 
LISTOS". 

La Plana Menor de la F. F. A., es prác
ticament:e en su totalidad proveniente de la 
Montaña, y la Plana Mayor, es extracción del 
seno· de la Marina en general, exi&ie·ndo gran 
cantidad de elementos de origen del Departa
mento. de Loreto. El personal de la Costa 
rápidamente se identifica con las costumbres 
de la Región, noble y hospitalaria, laborando 
con profundo y sincero cariño por todo lo que 
signifique su progreso. Sin temor a equivocar
se puede decirse que el Oficial de Marlina que 
n't> cuenta con tiempo de servicios de Monta
ña le falta algo muy importante para su ca
rrera Naval. 

NUESTRA FUERZA FWIJ 
La Fuerza FluV1al del Amazonas, avan. 

zada de nuestra Marina de Guerra en el co
razón de la Amazonia Peruana, cumple la no. 
ble misión de vigilar celos'amente nuestro te
rritorio, dentro de esa amplia región y a tra. 
vés de sus. ríos. siguiendo la tradición de los 
mares. 

Las tareas encomendadas a este grupo de 
h:ombres de nuestra Marina, son cumplidas 
eficientemente y con el más puro y elevado 
patriotismo. 

Durante c,ada (lño de actividades en la 
Selva, no qu.,da zona, sea en lo más alejado 
de nuestras fronteras, que deje de apreciar la 
ga:llarda silueta d~ una Cañonera que arriba, 
con el Pabellón en alto, auscultando en son de 
paz, pero vigilantemente. alerta. 

En forma activa, la Fuerza del Amazo
nas participa en e'l "Plan para el Desarrollo 
de una Acci!ón Coordinada en Salud"; en el 
transporte. fluvial del elemento civil; propor· 
ciona asistencia durante sus viajes de. recono
cimiento; propugna el desarrollo de vías de 
comunicación; facilita sus talleres de reparP· 
ciones y dique, así como personal técnico p~r! 
el nw.ntenimiento ,oper'ativo de los ~uques 1 
embarcacione& de la Flota Mercante y de par· 
ticulares; colabora estrechamente con los otro> 
Institutos Armados en el progreso general 
del Departamento' y, a·ño tras año, educa a 
los Contingentes de naturales de la Región 
torjándoles en su espíritu el don del hombre 
de bien para hacerles ciudadanos útiles a la 
Patria. 
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Para su flotilla de Cañoneras se cueRta 
con toda clase de instalacione~ repartidas en 
la Estación Fluvial "Teniente Manuel Clavero" 
y en la Base Fluvial de "Nanay" situada en 
el lugar denominado Santa Clotilde. También 
existe un Hospital Naval localizado en la ciu
dad de !quitos, que- presta la atención !inmedia
ta a lO'S miembros y familiares de la Fuerza, 
habiendo la mira de ampliar sus servicios en 
un moderno hospitaL 

En la Estaclión · "Manuel Clavero" se ·en
cuentran los servicios de tran:SJporte con la ciu
dad los Bazares Naval y de Subsistencias•, 
Farmacia y otros, organizados a través de un 
propio Servkio de Bienestar. 

Las vistas que ofrecemos en estas páginas 
centrales, mue-stran algunos aspectos de las 
insta~aciones anotadas; pero, en realidad, fo
tografía alguna podría representar en forma 
compl.e:ta 'SU belleza. imponente, pues ella, 
tiene como marco el colorido de l:a. propia sel
va y del cielo inquieto cuyos tonos cambian 
minuto a minuto, el ruido d.e la fauna que no 
cesa, el nriisterio insondable de su magia de 
leyenda y la orilla de· ese Río que·, poco antes 
de morir en el Amazonas, entrega su vida a 
Santa Clotilde- para que viva su B'ase. 
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Sin lugar a dudas, el lugar más pintores
co e importante lo constituye la Base Fluvial 
de Nanay, a orillas del Río de igual nombre. 
Río profundo, generoso y noble, como la. gen
te deo la Región. Esta Base es orgullo para 
la Marina y admiración para los visitantes. 
Posee un Servicio Industrial con Talleres v 
Dique Flotante, Embarcaciones Menores, A.se
rrade·ro, Planta de Oxígeno y confortable alo
jamiento para la tripulación. Asimismo, habi
tabr!idad para Jos Oficiales y sus familiares, 
incluyendo Casino, Pi3cina, Campos de Depor
tes, Caminos asfaltados, Cafetería, etc. Tam
bién en Nanay se encuentra la Comandancia 
General de la Fuerza. FluviaL 

Es preciso visitar el lugar para compren
der los v:erso,s: que de él se escribieron: "San
ta Clotilde, es el rincón, a que de~ico mi ins-
piración . ..... , Y,a. todo el mundo, sabe. que 
tú, eres el más bonito y hechicero rinconcito 
que se esconde en el Perú". 

Muy poc'o es todo es•pacio para escribir 
sobre nuestra querida Fuerza Fluvial del Ama
zonas; pero, quizá, más pequeña sea la expre
sión de qu:l¡e.nquiera. se atreVIa. a profundizar 
en lo maravilloso de esta avanzada de la 
Patria, a la. que hoy "Avante'' rinde su cari
ñoso y sincero recuerdo. 
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-- ..--:::._ 

Señor Director de "A V ANTE" 

Le envío ~ta nota para que sea publica
da, &in mi firma, porque. de lo contrario con
slde~o que le restaría mérito a su contenido. 
Ahí va: 

UN ESFUERZO QUE CUMPLE AMPLIAMENTE 

SU MlSION 

Las mejores ideas expresadas ·en benefi
cio de la cultura artística, técnica o espiritual, 
son aquellas que se transmiten con el mínimo 
de palabras, siempre que éstas presenten con
ceptos amplios y claros. 

Esto mismo, trasladado a lo que es esen
cia misma de nuestra vida institucional, se re
presenta a través del contenido del Boletín 
"Avante", al que conSidero como una manifes
tación gráfica exacta y feliz d·el ambiente de 
la famaia naval, un medio bien orientado y me
jor expt1esto del testimonio de devoción que 
día a di6 estamo.s dando a través de nuestra 
mística P<Jr: la Institución a la que pertenece
mos. 

•: Avante" es breve y amplio a la vez; aglu
tina sanas emociones del presente, te'niendo 
fé y optimismo en e.J futuro. Por eso, felicito 
emocionada y profundamente a los que direc
tamente. elaboran esta publicación, a los que 
indir-e.ctamente tienen la responsabilidad de 
su continuidad y a aquéllos que entusiastamen
te leen y colaboran con él en una u otra forma. 

Un Marino. 

"Avante" al hacer pública esta carta qui
za haya pecado contra su modestia pero, eg, 
la primera carta que recibe desde su reapa
rición, •y justamente, es tan sincera, tan com
prensiva y nos satisface tanto, que lo hacemos 
agradeeiendo el concepto y felicitando a e.srte 
"Marino" que sabe hace·r vibrar el Espíritu 
de Cuerpo". Nuevamente•: 

gracias. 

"CAMBALACHE'' 

Con el presente número se inaugura e.sta 
interesante sección que estimamos será de gran 
utilidad para todos los asociado~. Estamos 
seguros que dentro de poco tiempo recibiremos
muchas s'olicitudes para la publicación de es
ta e:·pecie de "avisos económicos" . Por el mo
mento, solo hemos conseguido los siguientes : 

SEXTANTE: Nuestro con-socio Enrique Pala
cios desea ~mprar uno .a alguien que 
tenga dos. Los interesados podrán po
nerse en contacto a través del teléfono 
23775. Como información podemos agre
gar que no vacilen en llamar, porque En• 
rique Palacioa es cortez . 

CASA EN MAD·RID: Cucho Gálvez - teléfo
no 93200, Escuela Naval - quien viaja
rá "voluntario" a la "Fuerza" Fluvial del 
Amazonll'8, alquila su casa amoblada: 
tres dormitorios. Lo haría solamente, por 
año y medio. La finca queda en Madrid, 
pero no en España sino en la calle homó
nima del distrito clP MirnflorP~ 

Recientemente se realizó el matrimonio del 

TENIENTE LUIS SUAREZ AL TET 

con la señorita 
NORMA INFANTAS ODRIA 



UNA CLASE DE FISICA 

Señores: Mi cerebro es hecho para la ci
bernética; es decir ,soy un genio. Sin lápiz y 
papel puedo decirles que, para vencer el mo
mento de inercia un buque de 8500 toneladas. 
que se aproxima para atracar al "Muelle de 
Reparaciones'' de la Base Naval del Callao, a 
14 nudos, con viento del SSW, intensidad 2, y 
d~;pon.iendo de una efectiva potencia de 2500 
HP., puede parar a 155 metros del cabezo del 
muelle y dar atrás toda fuerza, solamente cuan
do la roda se encuentre ·a 25 metros del mismo 
...... Mis queridos alumnos, la pregunta es 
la siguiente: 

-En conjunción con mis cálculos, ¿en qué 

otra cosa están conmigo? 

-(Todos a Coro) ¡En que el nombre de 
"Muelle de Reparaciones" le va a caer mejor 
que nunca, Jefe! 

TENIENTE AUGUSTO PARODI 
y 

MARCELA SUITO VELARDE 

Después de la ceremonia de su matrimonio 
posan para "Avante" 

, 
·QCI& 1.& HAC2 UNJt 
1 

"AL SPIEDO" 
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Em nuestras acostumbradas incursiones al 
Puerto de San Diego, California, sabiamos que
darnos casi dos meses. Eran ·dos meses de 
entrenamiento fuerte. en actividades marine
ras ,de Lunes a Viernes; y, de. Lunes a Lunes, 
eran dos meses de entrenamiento en activida
des gastronómicas también fuertes, durante 
los cuales, siete dias por semana, comíamos 
esa especie de cartón prensado con sabor a. re
frigeradora que, por esas latitudes, le llaman 
"chicken". Luego de esos dps meses reciérl 
se llega a comprender a aquél gallo que decía: 
¡ Gallinas, gallinas . . . todo los dia.s gallinas! 
No habla clem~mcia y. siólo puede entender 
nuestra desesperación aquél que ha pasado 
dos meses en Sa.n Diego, California. 

Y miren Uds. qué es lo que pas6: 

De un Marino que volvia de San Diego, 
me contaron en mi buque cierta historia. 
No de Edipo, la Fontaine, o Sama niego; 
cosa real ... que la guardó en la memoria. 

Era el tal, mozo muy trej_o y corajudo, 
sorprendiendo que al momento del regreso. 
en vez de estar feliz, andaba mudo 
demostrando de temores cierto exceso, 

--¿Cuál la causa que ocasiona. tu tormento? 
(sus antigos le inquirían preguntones) ... 
-¿ D.e, volver al Callao no está contento? 
o ¿te asustan los temibles tiburones? 

Acechado, temblequeando, medto muerto, 
cierto dia acabó con conjeturas 
cuando dijo: Lo que es cierto ... 
es que rio con las peores aventuras!! 1 

Mi temor es la arribada!! No les miento. 
Mi mujer me escribió ... ¡miren que em
brollo! 
y me dice : "Como gran recibimiento, 
ese dia comeremos sólo pollo" 

LOBO 
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ECOS DE LA FIESTA DE LOS AGREGADOS 

BIENVENIDA 

Muy pronto veremos por los salones de 
nuestro Centro Naval y, desde ya, le damos 
la bienvenida, al Capitán de Corbeta USN 
Orpheus L. Wood~ury, quien se hará cargo 
de lo relacionado con la parte administrativa 
de la Misión Naval Norteaméricana. 

Para el Comandante W oodbury no s·on 
extrañas las tierra.s latino-americanas, puesto 
que en su juventud ,no lejana., estuvo doce 
años en los paísés Centro y Sud-Americanos, 
trabajando en la United Fruit Company. Aun
que por el Perú no estuvo sino de paso, e~e¡.. 
ramos que esta vez permanezca el tiempo su
ficiente como para que obtenga una experien
cia tan "fructífera'' como cuando realizó sus 
actividades en la Compañia antes mencionada. 

El Comandante Woodbury, graduado en 
el " Calvert Military Academy" posee una ex
tensa e inter.esante• carrera naval; sus dos hi
j'Os son Oficiales de Marina graduados en An
napolis, Md. El mayor es Oficial de Ingenie
ría del USS "Cavalie.r" {APA 37) y el menor, 
es aviador naval en el Porta Aviones Atómico 
USS "Enterprise" {CV AN 65). Además, su 
hijo p11iticn. es '~aoitán de la USAF. sirvien
do como Piloto de Pruebas en la base Aérea 
de Tyndale, Florida. 

FINANCIADORA 
AGENTES 

El Comandante Raul Rios Pardo de Zela hace 

un acápite- con César Palma, para contarle una 

de "bandidos". Mientras, los Jorges Román y 

Bellina, se sonríen adelantándos;e al desenlace 

que ya conocen. Esto sucedió durante la pasa

da fiesta de. 1~ Agregados, de cuyo éxito infor

mamos en el número anterior. 

ADUANERA S. A. 
DE ADUANA 

Despachos, Embarques, Transportes y Comisiones 

EDIFICIO BENEFICENCIA SAENZ PEÑA 164 

OFICINA 406 - 407 - TELEFONO 90869 

CALLAO 
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