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A .MANERA DE PROLOGO 

El carácter de esta publicación es, ante to
do, informativo. 

Siempre ·será interesante para los pueblos de 
América el conocimiento recíproco de lo que 
cada uno de ellos es en la actualidad v el 
tratar de establecer, a base de este conocimien
to, la avaluación aproximada de sus posibilida
des futuras. Este será siempre el punto de 
partida de todo acercamiento efectivo v dura
dero v la condición indispensable para orien
tar el desarrollo de una política internacional 
firme, activa v plovechosa. 

Pero dentro de esta tesis general, existen los 
casos especiales, es decir, lo que concierne a 
los países limítrofes, entre los cuales este cono
cimiento debe ser profundo 9 debe abarcar las 
diversas manifestaciones de vida de cada pueblo. 

El caso nuestro, con relación al Perú, revis
te caracteres más singulares todavía. El Ecua
dor v el Perú han tenido una historia común, 
desde los tiempos va remotos del Imperio de 
los Incas. Unidos también estuvieron en idén
ticas ansias libertarias v mancomunando sus 
esfuerzos v sacrificios en la Guerra Magna, 
cuando soldados del Sur de Colombia confun
dieron sus fervores v su sangre con los hijos 
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del Perú en las campos legendarios de Junín 
y de Avacucho; y, cuando la División peruana 
de Santa Cruz contribuyó esforzadamente al 
triunfo de los patriotas colombianos en la épi
ca jornada de Pichincha. 

Después, la tormentosa vida de estos pueblos, 
recién constituidas como naciones, tuvo sus ho
ras de comunes extravíos .... Y hemos comple· 
fado va una Centuria de vida autónoma sin 
haber logrado deslindar la heredad v sin haber 
podido olvidar por entero ni las mutuas ofen
sas, ni las viejas asechanzas v recelos .... 

Tal vez hoy, cuando los problemas cada vez 
más complejos que deben afrontar los gober
nantes obligan a proceder a base de un estu
dio más detenz"do v de prudencia muv acentua
da; tal vez hoy digo, se quiera va definir la 
vieja querella v lleguen a deli¡nJtarse, can es
píritu justiciero v fraterno, las· dos nacionalida
des más afines de la América. 

En nuestro caso, existiendo, como existe, por 
desgracia todavía indefinida, una cuestión tan 
vital v trascendente, nos interesa a los ecuato
rianos adquirir un conocimiento lo más com
pleto posible sobre la nación peruana actual. 
Este conocimiento debe abarcar también, den
tro de su amplitud, la organización v condi
ciones de la defensa nacional del país · vecino. 
Al fin v al cabo, los rumbos de la política in
ternacional no están, ni estarán jamás sujetos 
únicamente, a la buena voluntad v amor a la 
paz de los gobernantes v estadistas. Razones 
superiores de índole compleja-política, econó-
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mica, sentimental-pueden trastornar, el momen
to menos pensado, todos los propósitos pacifistas 
v produCir diferencias generadotas de luchas 
armadas. 

Pero estas consideraciones eventuales, no de
ben hacernos perder la fé en los grandes desti
nos de estos pueblos de nuestra América. De 
seguro llegará el día en que las diferencias 
pendientes con nuestros vecinos del Sur serán 
eliminadas tranquila, noblemente. Precisa enton
ces, anticiparse en pensar desde ahora la, ":Jrma 
de aprovechar, de la mejor manera posible, las 
nuevas corrientes de unión más estrecha que 
habrán de surgir entonces entre estas jóvenes 
'!aciones que otrora poblaron los caras v los 
meas. 

Y es necesario procurar que la nueva etapa 
de relaciones se forje, cada vez más cordial v 
definitiva, a base de un cabal conocimiento p 
de un entendimiento leal; los qué habrán de 
asegurar el desarrollo v el progreso de estos 
países, permitiendo satisfacer sus mutuas con
veniencias de orden económico, adecuadamente 
encausadas en las leves cada vez más inflexi
bles de la interdependencia las que tendrán 
que acentuarse, con el transcurso del tiempo, en 
la convivencia de los pueblos indo/afinos. 

Se ha procurado consignar en este estudio 
el mavor número de datos sobre la riqueza v 
producción del Perú, en forma de que sea da
ble estimar, con cierta exactitud, su espléndido 
desarrollo v sus enormes recursos. 

Profesionalmente, creo llenar también con 
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mi trabajo un vacío siempre sentido en el a m-. 
biente militar del Ecuador. 

Entre nosotros la nacionalidad peruana Jl la 
organización de sus fuerzas defensivas han si
do siempre mup poco conocidas. E~casas opor
tunidades hemos tenido de recibir informacio
nes concretas sobre el país limítrofe. 

A base del estudio de las lepes Jl reglamen
tos vigentes Jl de la observación directa de la 
organización militar peruana, se ha procurado 
abarcar el panorama de conjunto pllegar tam
bién al detalle, dentro de la reserva obligada 
en estos casos. 

Teniendo como tiene esta obra un carácter 
exclusivamente informativo, he querido acopiar 
el mapor número de datos-obtenidos siempre 
en fuentes oficiales Jl mup autorizadas-abste
niéndome de emitir comentarios Jl apreciaciones. 
Apenas si en los capítulos relativos al Ejército 
se consigna uno que otro juicio, de indo/e 
más bien comparativa que critica. 

El Mapa General del Perú que se adjunta, 
servirá para completar la rápida visión geográ
fica que se trata de fz]"ar en este estudio. 

Confio en que mis afanes por revisar v ter
minar los apuntes que hop ofrezco sobre el im
portante país vecino, serán de alguna utilidad 
para mis camaradas del Ejército, a quienes es
tán especialmente dedicados. 

QUITO, Abril de 1932. 

L. Larrea Alba, -
Coronel de la República, en retiro. 
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CAPITULO 1 

Datos Geográficos 

1 Situación.-2 Límites.-3 Extensión.-4 Población. 
5 Población relativa.-6 Crecimiento vegeta!ivo.-7 Prin
czpales centros pob/ados.-8 Raza.-9 Características 

generales del territorio.-10 Condiciones del 
sue/o.-11 Clima. 

1 Situación.-La República del Perú está situada en 
la parte occidental de la .·América Meridional, y limita 
al Norte con las Repúblicas del Ecuador y de Colombia; 
al Este con Brasil; al Sur Este con la República de 
Bolivia; al Sur con la República de Chile y al Oeste 
con el Océano Pacífico. 

2 Límites.-Los límites del Perú con los estados ve
cinos han sido fijados ya, excepCión hecha con el Ecua
dor, por medio de tratados. 

En 1924 se celebró el Convenio Salomón-Lozano 
que puso término a la controversia limítrofe peruano
colombiana. Este . Convenio se aprobó en dicho año 
por el Congreso de Colombia y sólo en 1926 por el 
Congreso peruano. 

La frontera con el Brasil quedó determinada por los 
Convenios celebrados en los años de 1851, 1875 y 1909. 

La frontera con Bolivia fué fijada por medio de los 
Tratados celebrados en 1902 v 1909. 

En 1929 se firmó el Tratado de Lima que puso tér
mino a la cuestión chileno-peruana. 

Los límites con el Ecuador nó han podido llegar aún 
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a definirse, por las exajeradas pretenciones peruanas, 
no obstante tener el Ecuador títulos claros que estable
cen sus derecho~ 

Límites con Colombia.-La frontera con Colombia es
tá definida así: La línea media del Vapurá a partir de 
sus nacientes hasta el punto en que recibe el Apaporis. 
De la confluencia del Cuimbé con el Putumayo, el me
ridiano que pasa por este lugar, hacia el Sur hasta cor
tar el río San Miguel o Sucumbios. De dicha confluen
cia el cauce del río Putumayo hasta la desembocadura 
del río Yaguas y desde este punto una línea recta que 
llega a la confluencia del río Atacuari con el Amazonas; 
sigue el curso de este río, hasta el límite con el Bra
sil o sea la boca del Varaví. 

Límites con el BrasiL-La frontera con el Brasil es 
la siguiente: El río Amazonas hasta la boca del Varaví; 
el río Varaví; la línea divisoria de las aguas entre los 
ríos Ucayali y Vurúa hasta el paraleto de go 20' 39" 
latitud S.; este paralelo hasta la boca del río · Breu, 
afluente del Varúa; el curso del río Breu; una linea 
que parte de su cabecera principal y divide las aguas 
que corren al alto Varúa hacia el O. de las que van 
al mismo río hacia el N.; otra que pasa por la línea di
visoria de las aguas del Vurúa y el Purus y va a en
contrar la naciente del río Santa Rosa, afluente del 
Purus, una linea que baja por el cauce del Santa Rosa 
hasta su desembocadura en el Purus; la línea media de 
éste hasta la afluencia del Shambuyaco por la márgen 
derecha; el cauce del Shambuyaco hasta su nacimiento; 
el meridiano de esa naciente hasta el origen del río 
Aquiri o Acre; y la margen izquierda de ese río hasta 
llegar a cinco kilómetros de la confluencia del Vaverija; 
en el fuerte de Vñapiri, que pertenece al Perú. 

Límites con Bolivia.- La frontera con Bolivia se de
finió así: Una recta trazada del fuerte Vñapiri al fuerte 
Tacna, del Perú, en el río Tahuamanu; una recta que 
llega a las cercanías del fuerte Illampu, perteneciente a 
Bolivia, sobre el río Manuripe; sigue otra recta tirada 
a Puerto Pardo, del Perú, en la confluencia del río 
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Madre de· Dios con el Heath; sigue el curso de este 
río hasta su origen, una línea que termina en la con
fluencia de los ríos Tambopata y Lanza; este río hasta 
su nacimiento; una recta que termina en el cerro Palo
maní Grande; entre éste y el E. de la bahía del Calla
nicachi sigue una linea irregular; en el Lago Titicaca 
una recta que atraviesa la parte setentrional del Lago 
de N.O. a S. E.; otra que . corta la península de Co¡;: 
cabana, siguiendo una nueva línea que va a terminar 
en el nacimiento del río Desaguadero; el curso de este 
río hasta su salida de la laguna del Totoral; desde este 
punto una recta que llega al nacimiento del río Maure; 
sigue una línea que se dirige por la ladera oriental de 
la Cadena Occidental de los Andes, hasta el parelelo 
de ¡go 12'. 

Límites con Chile.-Una línea que párte de la frontera 
con Bolivia llega a la Meseta de l<l región de Ancomarca, 
pasa por la Sierra de Huailillas, Altos de Puquinos, Que
brada Concordia, Quebrada de Escritos y llega a la orilla 
del Mar a los 1So21'03" de latitud y 70o22'56" de longitud. 

3 Extensión.-Los geógrafos nacionales le señalan al 
Perú una extensión de 1 '382.832 k 2, comprendiendo en 
esto los territorios que están en disputa con el Ecua
dor; de manera que la extensión que en realidad co
rresponde al Perú es aproximadamente de 1 '000.000 k 2, 
pues sólo los territorios del Ecuador que son preten
didos en Tumbes, Jaen y en el Alto Amazonas, tienen 
una extensión de más o menos 380.000 k 2. 

4 Población.- El último censo realizado en 1876, dió 
como resultado que la población del Perú era de 
2'705.000 habitantes. En la actualidad, despues de 55 
años, se estima dicha población en 4'000.000 

ti$•. 
"S Población relativa.-La población relativa del Perú 

es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado aproxi
madamente. 

La repartición de los habitantes en el territorio es 
bastante desigual; mientras en la sierra hay una densi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-6-

dad aproximada de 4,79 habitantes por k2, en la costa 
esta es solamente ¡:le 4,53 y en la montaña, únicamen
te, de 0;81. 

Los núcleos de población más importantes se encuen
tran en los siguientes lugares: valles costeños de Piura, 
Lambayeque, Chiclayo, Rimac e lea; y, en los fértiles 
valles serranos de Cajamarca, Huarás, Jauja y Cuzco. 

6 Crecimiento vegetativo.__:_Aun cuando la natalidad 
en el Perú alcanza cifras elevadas, sin embargo, el cre
cimiento vegetativo no es apreciable, en razón de que 
la mortalidad llega también a cifras muy altas, compu
tándose en un 40 por mil. 
- La inmigración es reducida y lo propio sucede con 
la emigración. 

7 Principales centros poblados.-Los principales cen
tros poblados del Perú son los siguientes: 

Lima y sus alrededores, con 200.000 habitantes aproxi
madamente.-
. Callao, con 50.000. 

Arequipa, con 40.000. 
El Cuzco, con 30.000. 
Cerro de Paseo (el primer asiento mmero del país), 

con 28.000. 
·Avacucho, con 20.000. 
Cajamarca, con 18.000. 
Hancayo, con 18.000 
Truiillo, con 17.000 
Chiclayo, cOn 16.000 
Chincha Alta, con 15.000. 
Huacho, con 10.000. 
Piura, con 10.000. · 
Las poblaciones. de Lambayeque, Huarás, lea, tienen 

cerca de 8.000 habitantes; Moyobamba, Jauja, Huánuco 
y Puno, más o menos 7.000; Tarma y Pisco, 6.000; 
Camaná 5.500 y Moquegua 4.000. 

8 Raza.-Los habitantes del Perú pertenecen a 
varias razas, correspondiendo los núcleos principales, 
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en su orden, a las siguientes: ·india, blanca, negra y 
china. 

El cruzamiento de estas razas ha determinado nume
rosas castas, como la de los mulatos, los chino~cholos, 
los zambos, etc. -

Se estima que la proporciór1 de estas razas en el 
países la que se indica a continuación: 

50°/o raza indígena . 
. 15o/o raza blanca. 

2 y 1/2o/o raza negra. 
1 ojo asiática. 

31 y 1/2ojo mestizos. 
En la sierra del Perú, departamentos· del Sur y Cen

tro, predomina la raza india; esto . es en Puno, Cuzco, 
Apurimac, Ayacucho, Huancavélica, Junín, Huánuco y 
Ancachs; la mezcla de indio y blanco en la sierra de 
la Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín; la ra
za blanca y las mestizas en el litoral. 

Esta acentuada diferencia .de razas determina uno de 
los puntos débiles de la nacionalidad peruana v es un 
factor evidentemente desfavorable- para: su organización 
defensiva. 

En especial el indio peruano, de mentalidad no cul
tivada y de moral algo deprimida, por sus ·condiciones 
de vida, como sucede entre nosotros, es un elemento 
racial muy deficiente. 

Los mestizos, en cambio, son de regular aspecto físico, 
poseen una mentalidad muy corriente, son activos y como 
elementos para la defensa tienen un valor bastante apre
ciable. 

La gente blanca es de l9s características generales de 
l9 raza; es inteligente, culta y bien desarrollada física
ll!!nte. Este elemento y el mestizo es el· dirigente en el 
pa1s. 

La raza negra conserva en el Perú todos sus defectos 
y sus taras de raza inferior. 

El elemento asiático, en especial el chino, está per
judicando gravemente al país en su cruzamiento con los 
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demás elementos étnicos; como se sabe, se trata de una 
raza degenerada y de características muy inferiores. 

9 Características generales del territorio.- Los Andes 
atraviesan el Perú en toda su longitud v lo dividen en 
tres zonas o regiones, que son: la costa, la sierra, y la 
montaña. 

La co'3ta peruana se extiende desde las riberas del 
Océano Pacífico hasta las estribaciones de la Cadena 
Occidental de los Andes. La anchura de esta región 
varia entre 80 y 180 kilómetros. La costa peruana es 
baja en su parte norte; pero, a partir del puerto de Sa
laverry, desde donde se extiende la cadena de cerros de 
la costa, hasta la frontera con Chile, predomina, regu
larmente el tipo de costa elevada. 

La sierra comienza en las faldas de la cordillera oc
cidental; propiamente, con sus verdaderas característica~, 
a la altura de 2.000 metros. Esta región termina en las 
pendientes orientales de la cadena que se extiende más 
al f.. del territorio peruano y a una altitud de 1.400 
metros. Esta zona del país es muy accidentada; en ella 
se encuentran comarcas planas v se alzan cerros que 
permanecen con sus cumbres perpetuamente nevadas. 
La mayor anchura de la sierra peruana alcanza unos 
200 kilómetros. · 

La región montañosa· va desde la cadena oriental de 
los Andes hacia el Este. Esta región se caracteriza por 
su feracidad, sus ríos caudalosos y sus selvas incultas. 

1 O Condiciones del suelo.- La región de la costa 
es árida y llueve muy escasamente; su hidrografía es 
poco desarrollada y la vegetación es pobre. En esta re
gión existen dilatadas pampas y desiertos, los que ocupan 
su mayor extensión. Sólo en los cursos inferiores de los 
ríos hay fértiles valles, que cruzan la costa trasversal
mente, como los de Piura, Lambayeque, Chicama, Tru~ 
jillo, Rimac, Lurin, Cañete, etc. 

La sierra tiene, en general, un suelo muy acddentado 
y montañoso, pero en ella se extienden enormes valles, 
:::o:no el de Jauja y el denominado callejón de las Huaillas. 
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La sierra del Perú se encuentra subdividida jfl tres 
regiones diferentes: la sierra propiamente tal, la' puna y 
la cordillera. Esta subdiuisión se refiere a la altura, al 
relieve y al· aspedo que tienen estas regiones. 

La sierra es de clima tónico y saludable y CL.cnta con 
abundantes recursos agrícolas. Se denomina así la parte 
de las laderas y cumbres andinas comprendida entre los 
2.000 y los 3.000 metros de altura, 

Las extensiones del altiplano situadas entre las cordi
lleras a alturas de 3.500 a 4.500 metros, constituyen la 
región de la puna o de los páramos. Esta región es es
téril y de terreno pantanoso . .las principales regiones de 
puna son: la altiplanicie del Titicaca, la de Parinacochas, 
Castrovirreyna, Junín, Huamachuco, Cajabamba y Hual
gayoc. 

finalmente, las cumbres de los Andes situadas sobre 
los 4.500 metros, forman la cordillera propiamente dicha, 
o sea la región de los nevados perpetuos. 

11 Clima. -- El Perú tiene todos los climas: el de la 
costa es cálido; frío y seco el de la sierra y húmedo el 
de la montaña. 

En- la costa la temperatura en invierno no baja de 12o 
centígrados y en verano no sube de 30o. En esta región 
peruana no llueve, apenas caen garuas en la llamada 
estación de invierno. 

La temperatura de la sierra es diferente en cada re
gión: es templada en los valles y muy fría en la región 
de la puna. Las lluvias son más abundantes en la región 
de Cerro de Paseo; siguen en orden descendente las del 
Cuzco, Apurimac y Puno. Las demás regiones pueden 
c(),nsiderarse como secas relativamente. 

En la región de la montaña el clima es templado, en 
los declives orientales de la cordillera y cálido en los 
lugares bajos. Las lluvias son abundantes de Octubre a 
Abril. 
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CAPITULO 11 

Organización Político:- Administrativa 

1 Gobierno. -2 División territorial- administrativa .. -
3 Número de los departamentos v su denominación. 

1 Gobierno.- El Gobierno del Perú es republicano, 
democrático y unitari~.· Está ejercido por tres Poderes 
que son: El Poder Legislati<.[o, el Poder Ejecutivo, y el 
Poder Judicial. ' · 

El Poder Legislati'iJo lo ejercen los representantes del 
pueblo, divididos en dos Cámaras: la del Senádo, for
mada por, los representantes de los Departamentos; y, 
la de Diputados integrada por los representantes de las 
Provincias. 

Los representantes duran é(:fualmente cinco años· en 
sus cargos. 

El Congreso se reUne cada año el 28 de Julio y fun
ciona noventa días, pudiendo prorrogar sus sesiones hasta 
ciento veinte días. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la Re
pública juntamente con sus Ministros de Estado. 

El período presidencial es de cinco años. 
Los Ministros de Estado son siete y tienen a su cargo 

los siguientes Ramos: Hacienda y Comercio; Gobierno, 
Policía, Correos y Telégrafos; Justicia, Instrucción, Culto 
y Beneficencia; lnciustrias, Obras Públicas y fomento; 
Relaciones Exteriores; Marina y Aviación; y Guerra. Uno 
de los Ministros de Estado preside el Gabinete con el 
título de Presidente del Consejo de Ministros. 

Los demás funcionados políticos son: los Prefectos 
departamentales, los Sub-prefectos, que gobiernan las 
provincias, los Gobernadores en los distritos; y, los Te
nientes Gobernadores ,en las localidades comprendidas 
en los distritos. 

El Poder Judicial se encuentra a cargo de lÓs Tri
bunales y Jueces. 
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Los Tribunales de Justicia son: La Corte Suprema y 
las Cortes Superiores. Siguen después, los Jueces de 
Primera Instancia, los Tribunales ~Jueces Esp€', ~aJes, los 
Jueces de Paz y los Jurados de"'"Imprenta. 
. El personal de los Tribunales y Juzgados es vitalicio, 
con excepción de los jueces de paz, los Jurados de im
prenta y algunos jueces especiales. 

2 División territorial administrativa. - El Perú se 
divide actualmente en 19 Departamentos y 2 Provincias 
litorales. (*) 

Los departamentos se dividen en ·109 provincias y 
estas en más de 900 distritos. 

Tampoco se toman en cuenta las llamadas provincias 
de Jaen, Ayabac;a, Huancabamba, Alto Amazonas y Bajo 
Amazonas, por cuanto se trata de territorios cuya sobe
ranía está por definirse y. sobre Jos cuales el Ecuador 
tiene justos títulos de pertenencia. 

3 Los departamentos peruanos.- Los Departamentos 
del Perú son los siguientes: 

En el Norte: Piura, capital Piura, Cajamarca, capital 
Cajamarca, Lambayeque, capital Chiclayo, Libertad, capital 
Trujillo, Amazonas, capital Chachapoyas y cSan Martín, 
capital Moyobamba. 

En el Centro: Ancash capital Huarás, Huánuco capi
tal Huánuco, Lima capital Lima, Provincia Constitucional 
del Callao, capital Callao, Junín capital Cerro de Paseo, 
Huancavélica capital Huancavélica, lea capital lea, Aya
cucho capital Ayacucho. 

En el Sur: Apurimac capital Abancay, Cuzco capital 
Cuzco, Madre de Dios capital Maldonado, Arequipa ca
pital Arequipa, Puno capital Puno, Provincia litoral de 
Moquegua, capital Moquegua y Depailamento de Tacna 
capital T a en a. 

(*) Los textos de Geografía peruanos h~cen constatar 20·:~ 'o e~- -·· 
parlamentos, incluyendo a !quitos y 3 provincias litorales/'irtclu-~/ 
yendo a Tumbes, territorios que se litigan con el Ecuador.·· / 
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CAPITULO 111 

Organización Fiscal 

1 Presupuesto General del Estado.- 2 Datos numérZ:
cos relativos a los presupuestos de los últimos veinte 
años.- 3 Datos sobre los presupuestos parciales.-
4 El Presupuesto de Guerra.- 5 Detalles de este pre
supuesto.- 6 El Presupuesto de Marina p Aviación.
? Detalles de este presupuesto. -8 Deuda Pública.-

9 Datos sobre los empréstitos peruanos. 

1 Presupuesto General del Estado.- Con fecha 26 
de Diciembre de 1922, se dictó la ley No. 4598, deno
minada Ley Orgánica del Presupuesto, la que organiza 
cientificamente el Presupuesto del Perú regido hasta en
tonces por la Ley del 16 de Setiembre de 1874, con las 
modificaciones hechas en 1879, 1893, 1895 y 1896. 

El Presupuesto General para el año 1932 será dic
tado por la Convención Constituyente que se encuentra 
en funciones. 

El Presupuesto de 193 i fué el mismo de 1930. 

2 Datos numéricos rélativos a los presupuestos de 
los últimos veinte años.- El Presupuesto General del 
Perú en los últimos 20 años ha tenido los siguientes va· 
lores: 

1910/11 Lp. 2' 784.513.143 o sean aproximadamente en sucres 
45'690262,86 

1912/14 Lp. 3'313.396.7,11 o sea en sucres $ 66'267.934,22 
1915 Lp. 2'847 .275.0,00 o sea en su eres $ 56'945.500,00 
1916/17 Lp. 3'097.029.9,41 o sea en sucres $ 61'940.598,82 
1918 Lp. 4'828.744.0,00 o sea en sucres $ 96'574.880,00 
1919 Lp. 5'169.147.0,77 o sea en sucres $ 103'382.941,54 
1920 Lp. 6'995.481.1,76 o sea en sucres $· 139'919.623,52 
1921 Lp. 7'402.600.8,10 o sea en sucres $ 148'052.016,20 
1922 Lp. 6'033.740.6,17 o sea en sucres $ 120'674.812,34 
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Lp. 7'084.684.0,00 o sea en su eres $ 141 '693.680,00 
Lp. 7'879.489.2,31 o sea en ¡meres $ 157'589.784,00 
Lp. 8'862.245.4,23 o sea en/sucres $ 177'24(' J8,46 
Lp. 9'762.829.5,45 o sea en sucres $ 195'256.590,84 
Lp. 10'371.542.1,00 o sea en sucres $ 207'430.442,00 
Lp. 11 '113.650.7,36 o sea en sucres $ 222'273.014,72 
Lp. 12'583.636.1,00 o sea en sucres $ 251'672.722100 
Lp. 14'098. 719.2,23 o sea en su eres $ 281 '974.384,46 

3 Datos sobre los presupuestos parciales. -Los pre
supuestos parciales en el año de 1930 fueron los si
guientes: 

Poder Legislativo Lp. 358.430.0,00 o sea $ 7'168.600.00 
Ministerio de Hacienda Lp. 5'309.200.7,20 o sea $ 106'184.014,40 
Ministerio de Gobierno Lp. 2'200.862.3,17 o sea $ 44'017.246,34 
Ministerio de Guerra Lp. 1 '625.368.0,89 o sea $ 32'507.361,78 
Ministerio de fomento Lp. 1'472.515.3,64 o sea $ 29'450.307,28 
Ministerio de Justicia e Instrucción Lp. 1 '046.063.0.00 o sea $ 

20'921.260.00 
Ministerio de Marina y Aviación Lp. 823,596.1;19 o sea $ 16'471.922,38 

Ministerio de RR.EE Lp. 334,951.0,00 o sea $ 6'699.020,00 

4 El Presupuesto de Guerra. -- El Presupuesto de 
Guerra de 1930 que ascendió a Lp. 1'625.368.0,89 o sea 
$ 32'507.361,78, tenía la siguiente distribución: 

Capítulo 1 Ministerio, 16.800 soles (*) 
Capítulo 11 Haberes de Oficiales 5'766.720 soles 
Capítulo III Gratificaciones de Oficiales, 461.280 soles 
Capítulo IV Racionamiento de Oficiales, 503.205.66 soles 
Capítulo V Propinas de Tropa, 1'256.150,40 soles 
Capítulo VI Gratificaciones de Tropa, 252.401,90 soles 
Capítulo VII Racionamiento de Tropa, 2'044.337,57 soles 
Capítulo VIII Alimentación de ganado, 904.934,91 soles 
Capítulo IX Personal Civil, 743.532,72 soles 
Capítulo X Racionamiento del personal civil, 3.813,37 soles 

(*) El sol peruono valía a principios de 1930, mas o menos 
$ 2. La libra peruana vale 10 soles. 
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Capítulo XI Profesorado; 105.600 soles 
Capítulo XII· Gastos Generales, 156.780 soles 
Capítulo XIII Gastos Diversos, 1 '171.060 soles 
Capítulo XIV Gastos Especiales, 123.480,04 soles 
Capítulo XV .Movimientos y Transportes, 294.520 soles 
Capítulo XVI Alquileres, 142.312,32 soles 
Capítulo XVII Vestuario, Equipo, etc., 983.200 soles 
Capítulo XVIII Alumbrado y fuerza Motriz, 27.720 soles 
Capítulo XIX fondos de Remonta; 60.000 soles 
Capítulo XX Ejercicios Técnicos y Maniobras, 62,400 soles 
Capítulo XXI Servicio de Autos y Camiones, 99.000 soles 
Capítulo XX 11 1 nválidos y Retirados, 957.360 soles 
Capítulo XXIII Imprevistos .del Ramo, 117.072 soles 

5 Presupuesto de Marina v Aviación. -- El Presu· 
puesto de Marina y Aviación para 1930, que ascendía a 
Lp. 823.596.1,19 o sean $ 16'471.922,38, tenía la si-
guiente distribución: . · 
Capítulo 1 Haberes de Jefes y Oficiales, 1 '769.205'35 soles 
Capítulo II Personal Civil de la Escuela Naval, 61.680 soles 
Capítulo III Haberes de Tripulantes, 1 '089.630 soles 
Capítulo IV Sobrevivientes, 24.000 soles. 
Capítulo V Indemnizaciones, 109.660 soles 
Capítulo· VI Racionamiento, 875.303,60 soles 
Capítulo VII Haberes de Guardianes de faros y fá-

brica de Gas, 71.618 soles 
Capítulo VIII Uniformes y Equipo, 292.320 soles 
Capítulo IX Combustible, 365.980 soles 
Capítulo X Artículos Navales, 210.000 soles 
Capítulo XI Medicinas e Instrumentos de Cirujía, 30.000 

· soles 
Capítulo XII Locales de Capitanías, 7.680 soles 
Capítulo XIII Reparación de lanchas, etc., 126.000 soles 
Capítulo XIV Gastos Diversos, 210,360 soles 
Capítulo XV Diversos de la Escuela Naval, 51.516 soles 
Capítulo XVI Comunicaciones Navales, 15.600 soles 
Capítulo XVII Nuevas Adquisiciones 30.000 soles 
Capítulo XVIII Viaje de la Escuadra (a Chile) 93.000 soles 
Capítulo XIX Imprevistos del Ramo, 60.000 soles 
Capítulo XX Aviación, 331.200 soles 
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Capítulo XXI Personal Civil de la Inspección de Aero-
' náutica, 98.760 soles 
Capítulo X XII Personal subal!jrno, 511.620 soles 
Capítulo XXIII Indemnizació'fi familia numerosa, etc., 

_ . 244.800 soles 
Capítulo XXIV Racionamiento,-·~ Jefes y Oficiales, etc., 

279.900,24 soles 
Capítulo XXV--Uniformes y .Equipo, 93.928 soles 
Capítulo XXVI Material de Enseñanza de Aviación, 

12.000 soles · 
Capítulo XXVII Medicinas, Artículo e Instrumentos, 

12.000 soles 
Capítulo XXVIII Gastos Generales de la Dirección de 

Hidroaviación, 277.800 soles 
Capítulo XXIX Diversos del Ministerio e Inspección de 

Aeronáutica, 103.200 
Capítulo XXX Compra de Material de Aviación, 750.000 

soles 
Capítulo XXXI Reenganche, 7.200 soles 
Capítulo XXXII Imprevistos de Aviación, ?0.000 soles. 

6 Deuda Pública.---La .Deuda Pública del Perú ascien
de aproximadamente, a la cantidad de Lp. 70'000.000.0,0 o 
sean en sucres $ 1.400'000.000, de los cuales $ 17 4'607 .080 
corresponden a la Deuda Interna. 

Los compromisos que tiene el Perú, corresponden a 
Jos siguientes empréstitos: 
1909 5°/o De la Sal f: l '200.000;0,00 
1911 5ojo Municipalidad de Lima f: 600.000.0,00 
1920 5o/o Bonos Oro f: 720.620.0,00 
1922 7 y 1/2o/o del Guano f: 1'250.000.0,00 
1924 8ojo De Saneamiento $ 7'000.000.0,00 
1925 7 y l/2o/o del Petróleo $ 7'500.000.0,00 
1926 so/o De Saneamiento $ 2'000.000.0,00 
1926 7 1j2ojo Bonos Oro $ 16'000.000.0,00 
1926 Pagarés de la Electric Boat (o $ 3'681.000.0,00 
1927 7ojo del Tabaco $ 15'000.006.0,00 
1927 6o/o Nacional peruano (la serie) $ 50'000.000.0,00 
1928 6o/o N aciana! peruano (23 ~erie) $ 25'000.000.0,00 
1929 6ojo Nacional peruano (33 serie) f: 2'000.000.0,00 
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Todos estos empréstitos han sido garantizados con las 
rentas nacionales. Las cantidades anotadas corresponden 
a dolares y libras esterlinas. 

Las varias cantidades señaladas representan el monto 
nominal de los empréstitos efectuados por el Perú, cuyo 
servicio se venía haciendo con regularidad hasta 193:0, 
habiendose suspendido el pago este año debido a la di
fícil situación económica por ~la que atraviesa el Perú. 

En el Presupuesto de 1930 constaba la partida anual 
de Lp. 2'956.265.0,38 o sean en sucres 59'125.300.76, 
para el servicio de la Deuda Pública. 

CAPITULO IV 

Instrucción Pública 

1 Presupuesto de Instrucción Pública. -2 Organización 
del Ramo de Instrucción Pública. -3 Detalles sobre 

esta Organización.- 4 Datos numéricos sobre la 
Instrucción Pública en el Perú.- 5 Opiniones de edu
cacionistas peruanos sobre el estado de la enseñanza 

en el Perú 

1 Presupuesto de Instrucción Pública.- El Pre
supuesto de Instrucción Pública para 1930 fué de Lp. 
1'046.063.0,00 o sean 20'921.260,00 de sucres. 

2 Organización del Ramo de Instrucción Pública.
El Ramo de Instrucción Pública en el Perú, corresponde 
al Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto, Beneficencia 
y Prisiones. 

En 1930 se reorganizó el Ramo de Instrucción Pú-
blica, estableciéndose las siguientes dependencias: 

Dirección de Enseñanza Primaria 
Dirección de Enseñanza Secundaria y Comercial 
Dirección de Enseñanza Normal e Industrial 
Dirección de f:nseñanza Indígena 
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Dirección de Educación física y Sanidad Escolaf 
Dirección de Educación Artística, Bibliotecas y Museos 
Dirección de Bienes, Rentas ~ ~aterial 
Archivo y Mesas de Partes J 
Esta nueva organización del Ministerio de Instrucción, 

tiende a la formación de verdaderos órgados técnicos, 
para la eficiente atención de los , roblemas de la ense
ñanza que estan llamados a resolver. 

3 Detalles sobre esta organización.- Las tareas de 
estos órganos y su organización en detalle son los SI

guientes: 
Dirección de Enseñanza Primaria, consta de: 
Director de Enseñanza Primaria 
Secretario 
1 a. Sección, Estudios y Exámenes 
2a. Sección, Personal 
3a. Sección, Escalafón de Maestros, Estadística y 

Censo escolar 
Al Director de Enseñanza Primaria le corresponde, 

como tarea fundamental, formular los planes de estudios 
y programas de enseñanza primaria, «de acuerdo con 
las características de cada regién » y presentarlos al 
Ministro para su aprobación. 

La Dirección dE Enseñanza Secundaria y Comercial, 
consta de: 

Director 
Secretario 
1 a. Sección, Estudios y Exámenes 
2a. Sección, Personal, Estadística y Escalafón 
Al Direcctor de Enseñanza Secundaria le corresponde, 

igualmente, formular y proponer los planes de estudios, 
programas y horarios para este ciclo de enseñanza en 
los colegios nacionales y particulares, encontrándose au
torizado para variarlos segun las necesidades de cada 
región.~ 

La Dirección de Enseñanza Normal e Industrial, consta 
de: 

Director 
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Secretario 
1 a. Sección. Estudios y Exámenes 
2a. Sección, Personal, Esr:alafón y Estadística 
3a. Sección, Bibliotecas y Museos Escolares 
Al Director de Enseñanza Normal e Industrial le 

corresponde, principalmente proponer los planes de Es
tudios y reglamentos para los institutos pedagógicos, 
escuelas normales comunes y escuelas industriales y 
ejercer el control técnico y administrativo de los insti
tutos pedagógicos nacionales. 

La Dirección de Enseñanza Indígena, consta de: 
Director 
1 a. Sección. Estudios ·y Exámenes 
2a. Sección, Personal, Escalafón y Estadística 
3a. Sección, Propaganda Cultural en las comurridades 

indígenas 
A esta Dirección le corresponde, especialmente, pro· 

poner los planes, programas y horarios para las escuelas 
especiales destinadas a la educación del indio; inclusive 
las escuelas" normales indígenas. escuelas rurales, inter
nados indígenas, escuelas vocacionales y misiones edu
cativas. 

La Dirección de Educación física y Sanidad Escolar, 
consta de: 

Director 
Secretar;o 
1 a. Sección, Estudios y Personal 
2a. Sección, Control General de Deportes 
3a. Sección, Instrucción Militar 
4a, Sección, Sanidad Escolar 
A la Dirección de Educación física le compete prin

cipalmente, proponer los planes de estudios, reglamentos 
y programas de Educación física, para los planteles 
oficiales y particuhíres de enseñanza. 

La Dirección de Educación Artística, Bibliotecas y 
Museos, consta de: 

Director 
Secretario 
1 a. Sección, Estudios 
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2o. Sección, Institutos, Bibliotecas y1 Museos 
3a. Sección, Cinematografía " 
A esta Dirección le corresponde principalmente, fo

mentar la cultura artística y encausar las aptitudes voca
cionales mediante el establecimiento de escuelas espe
ciales, con tendencia a la utilizaC 1n preferente de 
motivos nacionales. 

La Dirección de Bienes, Rentas y Material, consta de: 
Director 
Secretario 
1 a. Sección, Contabilidad 
2a. Sección, Presupuesto 
3a. Sección, Material Escolar 
4a. Sección, Construcciones Escolares 
sa. Sección, Rentas e Inventarios 
6a. Sección, Pagaduría 
A esta Dirección le corresponde, principalmente, su

pervigilar el movimiento de ingresos y egresos del Ramo, 
llevar la c.:mtabilidad, en conformidad con el Presupuesto 
administrativo, formular los inventarios de los bienes de 
Instrucción Pública, etc. · 

4 Datos numéricos sobre la Instrucción Pública en 
el Perú.-- Los datos numéricos correspondientes al de
sarrollo de la Instrucción Pública en el Perú son los 
siguientes : 

1) Población escolar, 320.403 alumnos, descompuesta 
así; 

308.405 alumnos de instrucción primaria 
9.805 alumnos de instrucción media 
2.138 alumnos de Universidad y escuelas superiores 

2) l\,aestros y Profesores: 
6.258 maestros primarios, de los cuales 3.630 son 
diplomados 

603 profesores de enseñanza media 
3) Planteles de Enseñanza: 
3.507 escuelas 

33 colegios de instrucción media 
4 Universidades 
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5 Opiniones de educacionistas peruanos sobre el es~ 
fado de la enseñanza eu el Perú.- Reputados educa~ 
cionistas peruanos hacen las siguientes observaciones 
sobre el estado de la enseñanza en el Perú. 

¡) Los resultados de la enseñanza primaria son toda~ 
vía muy deficientes, en razón de que las escuelas están 
en gran parte a cargo de profesores sin título de nor
malista, los cuales desarrollan una labor rutinaria e ine~ 
ficaz. 

2) Como consecuencia de lo anterior, la iniciación de 
la enseñanza media adolece, igualmente, de deficiencias 
graves. Además, la enseñanza media tiene en si misma 
algunos aspectos de ineficacia, como ser: la falta de una 
orientación más acertada ; su organización y los proce
dimientos empleados distan mucho de estar en concor~ 
dancia con las necesidades a satisfacerse y con los 
principios en práctica en otros países. 

Estas observaciones se refieren a la anterior organi~ 
zación, pues, la nueva ha iniciado recien otro encausa
miento del complejo problema de la enseñanza. 

CAPITULO V 

Recursos 

1 La Industria Agrícola.-2 La Mínería.-3 La lndus~ 
tría a~nadera.-4 Las Industrias Alimenticias.- 5 
Las Industrias Textiles.- 6 Industrias secundarias.-
7 Comercio Interior fl Exterior.- 8 Datos estadísticos 

sobre la producción V riqueza del Perú. 

El Perú es un país de abundantes recursos naturales 
y que tiene, como todos los países de América, ilimitadas 
perpecfivas para su desarrollo. 

Las principales fuentes de la riqueza peruana son las 
siguientes: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--'-- 21 - / 

1 La Industria Agrícola.- Las condiciones productivas 
del territorio peruano son muy variadas. El clima, como 
es natural, influye en la producción _agrícola, determi
nando en el Perú tres zonas que ce responden a las 
respectivas regiones: costa, sierra y montaña. 

En la costa, por la falta de lluvias, sólo se desarrolla 
la agricultura en los extrechos valles que se extienden 
a lo largo de los ríos. En otros lugares ha sido preciso 
emprender en obras de irrigación, canales y acequias, 
que se desprenden de las orillas de los ríos. Por esta 
razón las zonas cultivadas se encuentran a lo largo del 
curso inferior de los ríos, siendo las principales los va
lles de Chira, Piura, (ataos, Lambayeque, Chiclayo, 
Pacasmayo, Chicama, Trujillo, Virú, Santa, Casma, Huar
mey, Huacho, Chancay, Lima, Cañete, Chincha, lea, Ocaña, 
Camaná y Moquegua. 

Los cultivos agrícolas de la costa peruana son de dos 
clases: cultivos alimenticios y cultivos industriales. 

Pertenecen a los primeros los siguientes: arroz, yuca, 
camote, paliares (fréjoles) maíz, papas (producción redu
cida) olivo, vid, frutas, legumbres y hortalizas. 

El cultivo de arroz tiene su mavor desarrollo en los 
departamentos de Lambayeque y de La Libertad y es 
el principal producto de la agricultura costanera, pero 
su producción no alcanza a abastecer el consumo del 
país. 

La producción de arroz está calculada e11 53'000.000 
de kifos anuales. 

Los cultivos de tubérculos son limitados en la costa. 
El maíz es el único cereal que se· produce en la costa 

y se lo emplea regularmente para cebar cerdos y muy 
poco como alimento del hombre. 

El olivo que se cultiva en los valles del Camaná, 
Víctor, Ilo, Moquegua y Azapa, se lo emplea como ali
menlo (aceitunas) y elaborado en forma de aceite, pero 
en reducida escala. · 

La vid -es, juntamente con el arroz, uno de los prin
cipales productos de la costa. Se consume como fruta 
(uva) o elaborada como bebida, en forma de aguardiente 
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o de vino. Los principales valles productores de uva 
son: Chincha, Pisco, lea, Ca maná y Moquegua, 

La producción de licores a base de uva asciende, 
aproximadamente a 3'000.000 de litros de vino y 
i '300.000 litros de aguardiente. En 1928 la producción 
de ro!l y aguardiente fué de de 2'527.973 litros. 

Legumbres, hortalizas, menestras y frutas. --Estos culti
vos se hac€n en pequeño, en los alrededores de las 
poblaciones importantes, especialmente cerca de Lima, 
Chincha e lea. 

Se dasifican como cultivos industriales la caña de 
azúcar y el algodón que _son los más importantes del 
Perú. 

La caña se culti11a en todo el territorio peruano, pero 
sólo en la costa alcanza su mayor desarrollo en calidad 
y en cantidad, empleandosela en la fábricación de azú
car, producto alimenticio que constituye uno de los más 
altos renglones entre los productos exportables. 

Los principales centros productores de caña se en
cuentran en los departamentos de lea, Lima, Ancash, 
La Libertad y Lambayeque. 

La producción de azúcar en los años 1925 a 1928, 
fué la siguiente: 

1925 
1926 
1927 
1928 

275.561 toneladas 
375.963 
374.852 
361.736 

,. 

" 
De la caña de azúcar se fabrica tambien raspaduras, 

alcohol y ron. 
La producción de alcohol de 40o Cartier fué en 1928 

de 3'991.048 litros. 
La producción de raspaduras en el mismo año fué 

de 9.097 toneladas. 
El algodón es otro de los cultivos de gran importan

cia y se produce especialmente en los departamentos de 
Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash; en menor 
escala se produce también en los de Lima, lea y Tacna. 

Una parte de la producción de algodón se exporta y 
otra se emplea en la fabricación de driles, tocuyos, lo-
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netas y demás telas de algodón en las varias fábricas 
establecidas. que son: 

7 fábricas en Lima 
1 , en lea 
1 , en Arequipa 
1 , en ·e) Cuzco 
1 , en Sullana 

Estas fábricas representan un capital total de Lp. 
· 2'000.000 aproximadamente; emplean 3.500 operarios; 
poseen 3.600 telares y 84.000 husos. Su producción 
aproximada es de 40'000.000 de yardas al año. 

La producción de algodón en los años de 1924/29 
ha sido la siguiente: 

1294/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 

45.467 
53.374 
53.254 
54.443 
49.731 

toneladas 

" 
" 
" 

El algodón peruano que se exporta se coloca en los 
mercados externos en la siguiente proporción aproxi
mada. 

Inglaterra, 90, t9ojo. 
Estados Unidos de Norteamérica 1,3sojo. 
Alemania 1,54o/o. 
Francia, 0,46o/o. 
Otros países, 0,43ojo. 
El· costo de poducción por quintal es, aproximada

mente, Lp. 4 o sea 40 soles y el precio en Liverpool 
fluctúa entre 62 y 73 soles las 100 libras. (Este dato 
corresponde al año de 1927). 

La industria maderera está poco desarrollada en el 
Perú. 

Los cultivos en la sierra peruana se encuentran en 
estado de iricipiencia y atraso; generalmente se hace uso 
todavía de instrumentos de labranza primitivos y de 
métodos rutinarios. 

Para efectuar las siembras se atiende a las lluvia·s, 
pues en la sierra no se han efectuado obras de irriga-
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clón; en esta región las lluvias son periódicas y abun
dantes. 

En la sierra predominan los cultivos alimenticios, 
siendo los principales el trigo, la cebada, el maíz y los 
tubérculos. 

El trigo se cultiva entre los 2.500 y los 3.200 metros 
de elevación y en mayor abundancia en los departamen
tos de Cajamarca, Ancash, Junín, Huancavélica, Ayac..r
cho, Cuzco y Arequipa. 

E! trigo producido en la sierra peruana es en su ma
yoría para el consumo local de la propia sierra, pues 
las dificultades y alto costo de los transportes no le 
permilen competir con el trigo extranjero que se impor
ta para el consuma en la costa. Se calcula esta im
portación en 80.000 toneladas anuales de trigo. 

[n 1928 se importaron al Perú 75.452 toneladas de 
trigo y 8.6(10 toneladas de harina, con un valor de 
:3'457.130 soles. 

La producción de trigo en los años de 1924/28, ha 
sido la siguiente: 

1924 78'187.261 kilos 
1925 86'682.549 
1926 72'735.552 , 
1927 85'707.007 
1918 ·83'696.622 

El area cultivad"~ de este producto fué en 1928 de 
104.963 hectáreas. 

En las regiones de la sierra en donde se cultiva el 
trigo, se produce, también la cebada, especialmente en 
Ancash y Arequipa. Este producto se utiliza como ali
mento humano y como forraje para el ganado. 

El maíz, la quina y los tubérculos se producen en 
abundancia en la sierra y constituyen los alimentos más 
importantes para la gente de la serranía. 

Cultivos industriales casi no existen en la sierra· pe
ruana, a parte de la caña de azúcar que se desarrolla 
en los valles cálidos de la sierra, como en Cajamarca, 
Huánuco, Huancavélica, Ayacucho, etc. 
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La agricultura de la montaña se encuentra en estado 
de mayor incipiencia todavía quE la de la sierra. Los 
cultivos que se hacen son reducidos y sólo en cantidad 
necesaria para el consumo local. -

Sin embargo, cabe citar los cultivos del género ali
menticio que se desarrollan en esta zona y que son: la 
yuca, el plátano, el café, el maíz, el arroz, fréjoles, ca
mote, legumbres y frutas varias. Los más abunda-ntes 
son la yuca y el plátano; este último lo emplean tam
bién para alimentar gallinas, chanchos y caballos. 

En esta región existen valiosos ·productos silvestres 
que tienen gran aprovechamiento industrial; también se 
cultiva la caña de azúcar, el algodón, el tabaco y el 
cacao. 

Entre los productos naturales los principales son: el 
caucho y el jebe, este último más fino y apreciado, la 
coca y las maderas finas. 

De acuerdo con la mayor importancia de los cultivos 
en cada una de las regiones del Perú, pueden ellas 
clasificarse así: la Costa, la región de la caña de azú
car y del algodón; la Sierra, la región de los cereales; 
y, la Montaña la región de la goma y de la coca. 

2 La minerfa.-La prodt1ccién minera del Perú es im
portante, siendo los principales productos los siguientes: 

El Petróleo, del cual existen yacimientos en Paita, 
Piura, Chimbote, Jauja, lea, Huancavélica, Parinacochas, 
Cuzco, y Puno. El Perú explota también actualmente 
los ricos yacimientos de la Provincia de Tumbes que se 
encuentra bajo su soberanía. 

La producción de petróleo ha sido, en los años de 
1924/28 la siguiente: 
1924 1'045.547 toneladas, con un valor de Lp. 8'050.878 
1925 1 '219.955 , con un valor de Lp. 9'687 .308 
1926 1'394.951 con un valor de Lp. 11'172.742 
1927 1'385.793 , con un valor de [p. 18'649.298 
1928 1 '587 .608 con un valor de Lp. 20'525.000 

En 1928 el valor de la exportación ascendió a 
Lp. 11 '339.000. 
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La Sal-de este producto existen yacimientos en casi 
todos los departamentos del Perú, ya en minas de sal 
gema, vertientes saladas o en depósitos construídos a 
orillas del mar. Entre las principales minas de sal ge
ma se pueden citar las de San Bias y Cerro de la Sal 
en ]unín; las de Cachi y Cuyas en Huancavélica; la de 
Occopata en el Cuzco y la de Puite en Moquegua. 

Especial mención merece la sal de Sechura por su 
dureza y resistencia a la humedad y la cual, por esta 
causa, se aprovecha para la exportación a Colombia y 
al Ecuador. . 

La producción de sal en los años de 1923/28, fué 
la siguiente: 

1924 28.979 toneladas, con un valor de Lp. 372.646 
1925 23.371 , con un valor de Lp. 373.178 
1926 30.114 , con un valor de Lp. 386.943 
1927 29.997 , con un valor de Lp. 381.262 
1928 32.669 , con un valor de Lp. 399.251 
El Guano.--Aun cuando el guano no es propiamente 

un producto mineral sino una substancia orgánica de origen 
animal, sin embargo, se acostumbra clasificarlo entre los 
productos minerales; el valor del guano se debe a su 
aprovechamiento como abono. 

Este producto se encuentra en enormes cantidades 
depositado en las puntas y cabos del Litoral peruano y 
en sus islas e islotes. · Las guaneras más importantes 
son las de Chincha, Cavinza, Pachacamac, Atico, Chala 
y Ocoña, Isla de Asia, Ballesta, Guañape, etc. 

La producción guanera ha sido en los años de 1924/29 
la siguiente: 

1924/25 
1925/26 
1926/27 
] 927/28 
1928/29 

149.401 toneladas 
136.951 
87.396 
85.318 

136.382 

, 
, 

, 
El Cobre.-De este mineral parece que existe en 

gran abundancia en todas las regiones de la sierra y 
en algunos lugares de la costa. Actualmente sólo se 
explota este mineral, en vasta escala, en el Departamen-
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to de Junín y en las provincias de Cerro de Paseo, 
Vauli y Jauja. 

La produción de cobre ha sido en los años de 1924/28, 
la siguiente: _, 

1924 33.938 toneladas, con un valor de Lp. 2'406.031 
1925 36.863 con un valor de Lp. 2'850.323 
1926 43.842 , con un valor de Lp. 3'582.600 
1927 47.758 con 1,1n valor de Lp. 3'639.561 
1928 52.958 ,, con un valor de Lp. 4'284.800 
En 1928 el valor de la exportación de cobre ascen

dió a Lp. 5'562.000. 
Plata.---Según referencias en el Pe'rú existen numero

sísimas vetas argentíferas más o menos ricas; pero sólo 
en las regiones mineras de Cerro de Paseo y Vaulí se 
se explota en la actualidad este mineral en mayores 
proporciones. También en la región de Huarochirí, en 
el Departamento de Lima y en los de Ancash, Caja
marca, Huánuco, Huancavélica, La Libertad, etc. se ex
plota este mineral, pero en proporciones menores. 

La producción de plata ha sido en los años de 1924/28, 
la siguiente: 

1924 582.180 kilos, con un valor de Lp. 3'069.622 
1925 645.316 , con un valor de Lp. 3'578.871 
1926 700.561 , con un valor de Lp. 3'758.719 
1927 571.757 ., con un valor de Lp. 2'772.439 
1928 672.090 , con un valor de Lp. 3'166.391 
Carbón.-Aun cuando se dice que este producto exis-

te en grandes proporciones en el Perú su explotación 
es reducida en forma tal que ni siquiera abastece el 
consumo nacional, siendo necesario importarlo. _ 

Los principales yacimientos se hallan en Junín de 
donde se obtiene la mayor cantidad de la producción 
total; en las minas de Cerro de Paseo, Vaulí, Jauja y 
HJJªncayo; siguen los yacimientos de Ancash, Cajamar
ca, Huánuco y la Libertad. 

La producción de carbón ha sido en los años de 
1924/28 la siguiente: 

1924 154.512 toneladas, con un valor de Lp. 234.220 
1925 101.749 con un valor de Lp. 121.067 
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1926 170.160 toneladas, con un valor de Lp. 184.990 
1927 162.007 ,, con un valor de Lp; 205.700 
1928 178.008 con un valor de Lp. 220.568 
Oro.-La explotación de las minas de oro es limita

da, relativamente a los otros minerales. Es en el De
partamento de Junín en donde se obtiene mayor canti
dad de este metal, el cual se cree abunda también en 
otros lugares del país, en estado nativo o mineral. 

La producción de oro ha sido en los años 1924/28, 
la siguiente: 

1924 3.700 kilos, con un valor de Lp. 587.405 
1925 3.420 con un valor de Lp. 546.526 
1926 2.860 con un valor de Lp. 487.880 
1927 2.878 con un valor de Lp. 511.729 
1928 2.081 , con un valor de Lp: 348.342 

Plomo.-Lá producción de plomo es pequeña; este 
sólo se encuentra en combinación con el azufre, for
mando el metal llamado galena, el cual es un sulfuro 
de plomo y abunda en las zonas . mineras de Huaro
chirí, Yaulí, Huari, Pallasca, etc Sin embargo, se ex
plotan preferentemente las galenas argentíferas, combi
nación del plomo con la plata, en razón del precio ba
jo que tiene dicho metal, del cual las pricipales minas 
se encuentran en el Departamento de Junín, principal 
región minera del Per6. 

La producción de plomo ha sido en los años de 
1924/28 la siguiente: 

1924 843 toneladas, con un valor de Lp. 37.171 
1925 3.484 , con un valor de Lp. 173.028 
1926 10.326 , con un valor de Lp. 514.855 
1927 5.220 con un valor de Lp. 208.005 
1928 16.886 , con un valor de Lp. 591.178 
Tungsteno.-Este metal se produce en reducida esca-

la; las minas en donde se encuentra están en las pro
vincias de Palleca y Santiago de Chuco, Departamen
to de Ancash. 

El tungsteno es un metal que se presenta combina
do con cuarzo y con cobre; tiene la propiedad de en-
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durecer el acero, lo cual determin;:¡ su valor, pues se 
lo emplea en la fabricación de armas y n"_,...quinarias. 

En 1925 la producción de tungsteno fué de 5 tone
ladas, con un valor de Lp. 1.743. No se ha podido 
obtener mavores datos. 

Boratos y otros minerales.-A más de los indicados 
ya, se explotan en el Perú, en proporción reducida, sa
les de boro, bismuto, mercurio; vanadio, etc. 

Se dice que existen considerables depósitos de fierro 
en Piura, Puno, Calca y Lares, pero no se ha organi
zado hasta ahora su explotación industrial. 

La· producción de boratos y vanadio en 1928 fué la 
siguiente: 

boratos 120 toneladas, con un valor de Lp. 4.188 
vanadio 73 , con un valor de Lp. 139.844 
Por los datos consignados puede apreciarse la valio-

sa, extensa y variada riqueza minera del Perú, cuya 
explotación no ha llegado todavía a adquirir un desa· 
rrollo qve se encuentre en relación con su importancia, 
principalmente por la falta de capitales cuantiosos como 
se necesitan por estas empresas. 

3 La Industria Ganadera.- La industria ganadera en 
el Perú tiene su mayor desarrollo en la sierra, por ser 
la región que ofrece condiciones más favorables por la 
existencia de abundantes pastos. 

Sin embargo, tambien en la costa y en la montaña 
existe ganado aunque en menor proporción. 

La ganadería de la costa se · haila poco desarrollada y 
sólo existe ganado en apreciables cantidades en las pro
vincias costaneras de los Departamentos de Piura y Lam
bayeque y en la provincia de Chancay del Departamento 
de Lima. 

Los animales que se crian en los valles del litoral 
són: vacas, toros, caballos, mulos, asnos, cabras, carneros 
y chanchos. 

La ganadería de Piura y Paita se compone especial
mente de ganado vacuno, cabrío y mular y de cerdos y 
asnos. 
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El ganado de esta región se alimenta de pastos natu
rales y con semillas de algarrobo y faique, árboles que 
crecen expontáneamente en estos lugares. Este árbol no 
necesita agua y en los lugares donde la hay se desarrolla 
formando verdaderos bosques. También crecen en e!';tas 
regiones la grama, alfalfilla y yerbas que sirven de pasto 
al ganado. 

En el Departamento de Lambayeque el ganado es 
más escaso y sólo existe en mayor cantidad en la pro
vincia de Chiclayo, en donde crecen alfalfas, gramalotes 
y algarrobos que se emplean para su alimentación. 

Las provincias de Chancay y de Lima, de este De
partamento, también figuran entre las ganaderas de la 
costa, aun cuando en escala bastante reducida. L~ cría 
de cerdos que se destinan a la fabricación de manteca 
es la que predomina en estas provincias. 

La costa peruana no es pues una región ganadera. 
La ganadería en la sierra de: Perú aun citando tam

poco tiene un desarrollo apreciable es, sin embargo, de 
relativa importancia. 

Los centros ganaderos de mayor consideración se 
hallan en el departamento de Junín, en el Centro, y en 
el departamento de Puno en el Sur. 

El ganado que se cría en mayor abundancia es de 
dos clases: vacuno y lanar comprendiendo éste carneros, 
llamas y alpacas. 

Tampoco en la sierra existe pastos abundantes; los 
principales son las yerbas gramíneas (gramas) a las cuales 
se les atribuye poco valor nutritivo. La falta de buenos 
pastos en esta región tiene como causa las sequías que 
se producen de abril a setiembre. 

La ganadería en la montaña no existe propiamente, 
pues no hay ninguna hacienda ni criadero de importan
cia y sólo se encuentran cabezas de ganado dispersas 
en los lugares habitados o de cultivo. lquitos se provee 
de ganado serrano. 

El escaso desarrollo de la ganadería en el Perú se 
considera que proviene de las siguientes causas: 

a) escasez y mala calidad de los pastos 
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b) deficiencias de las razas existentes en el país 
e) enfermedades del ganado 
d) falta de apoyo de los poderes públicos 
Los da tos existentes sobre la población ganadera 

Perú en 1930 son los siguientes: 
ganado vacuno 1 '360.000 

" 
ovmo 12'700.000 

" 
cabrio 2'800.000 

" 
alpacuno 120.000 

" 
caballar 170.000 

" 
mular 12.000 

" 
asnal 45.000 

del 

4 Industrias Alimenticias.- En el Perú las industrias 
alimenticias no han alcanzado todavía un desarrollo muy 
apreciable y sólo pueden citarse las siguientes: 

La industria azucarera.- Esta tiene su principal asien
to en la costa, en donde existen grandes ingenios para 
la elaboración de este producto. El número de ingenios 
es de 33. 

Respecto a datos sobre producción, han sido consig
nados ya, 

Destilerías.- Existen varias instalaciones para la fa
bricación de licores en Lima y Callao. En varios lugares 
de ta sierra hay también numerosas destilaciones de 
aguardiente. 

La producción de alcohol de caña fué en 1928 de 
3'991.048, de 40o Cartier. 

La producción de ron y aguardiente en el mismo año, 
de 2'527.973 litros. 

Cervecerías.-Existen importantes1 fábricas de cerveza 
en Lima, Callao, Arequipa y Cuzco. Los productos son 
de muy buena calidad, pues la cerveza se fabrica con 
lúpulo y cebada importados. Se estima que la produc
ción anual es de cuatro millones de litros. 

Industria molinera.-- Esta industria tiene relativa im
portancia. En Lima y Callao existen algunos molinos los 
cuales abaste<;en de harina a todo el litoral. T a m bien se 
fabrican galletas y fideos de buena calidad. 
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fabricación de manteca.- La fabricación de manteca, 
aun cuando es en regular escala, resulta insuficiente 
para atender al consumo del país. 

Los valores importados en manteca en los años 1924/ 
28 han sido los siguientes: 

1924 4'862.220 soles 
1925 5'563.430 
1926 5'959.690 , 
1927 4'467.090 , 
1928 3'025.740 
Chocolate.-- En Lima existen varias fábricas de cho

colate las cuales elaboran pastas de chocolate con cacao 
importado del Ecuador y con el que se produce en el 
país. T a m bien en el Cuzco se elaboran estas pastas. 

5 Industrias Textiles.- Las industrias textiles en el 
Perú han alcanzado un regular desarrollo. Exísten fábri
cas de tejidos de lana y algodón y además se fabrican 
camisetas, frazadas, sombreros de paño, etc. 

Tejidos de lana.- En el Perú existen cinco fábricas 
de tejidos de lana, dos en Lima y tres en el Cuzco. 

Estas fábricas son las siguientes: 
Santa Catalina con un capital de Lp. 300.000 
El Pacífico, , 60.000 
Lucre , . , , , , 30.000 
Orcos ,. , , 25.000 
Maranganí , , 9.000 
La dos primeras se encuentran en Lima y las restan

tes en el Cuzco. 
Estas fábricas producen una gran varied;::d de paños 

y casimires de un solo color, listados y de fantasía; los 
productos son de clase corrientes, medias y finas. La 
producción de paños y casimires en 1918 fue de 425.000 
metros, correspondiendo 285.000 a las fábricas de Lima 
y el resto a las del Cuzco. Las fábricas de Lima pro- . 
dujeron este año 26.400 frazadas y las del Cuzco 4.000. 

El valor de la producción de estas fábricas ascendió 
el año 1918 a la cantidad de Lp. 240.000. 

Estas fábricas utilizan como materias primas la lana 
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de oveja de los departamentos de Junín, Ayacucho y 
Arequipa y lana de alpaca, para ciertas telas finas. Ade
más utilizan algodón. 

En total estas fábricas emplean un personal de 800 
individuos entre empleados, maestros y operarios. 

Tejidos de algodón.---- Existen diez, fábricas de tejidos 
de algodón, distribuidas así: . 

Departamento de Lima: 
Inca Cotton Mili (o Ltd. con un {:apital de Lp. 201.000 
Vitarte Cotton Mili (o. , , , Lp. 150.000 
La Victoria , , , Lp. 200.000 
El Progreso , , , , Lp. 105.000 
La Unión , , , Lp. 100.000 
San Jacinto , , , , Lp. 60.000 
La Bellota , , , , Lp. 6.000 
Departarpento de lcil: 
Malat~sta, con un capital de Lp. 30.000. 
Departamento de Arequipa: 
La Industrial, con un capital de Lp. 83.000. 
Departamento del Cuzco: 
Huascar, con un capital de Lp. 50.000. 
La producción de estas fábricas comprende una gran 

variedad de clases y calidades de telas de algodón, pre
dominando los tocuyos y géneros blancos. Pueden ci
tarse los siguientes: tocuyos, bramantes lonetas, lona co
tin, driles, céfiros, cretonas, casinetes, piqués, percalas, 
franelas, tohallas, pañuelos, gémenos de punto, etc. 

La capacidad de prodúcción pttede fijarse aproxima
damente en 38 · a 40 millones de metros por año y 

de 20 a 22 mil docenas de artículos de punto. 
El Biguiente cuadro, puede dar una idea más comple

ta sobre la capacidad de .producción de cada una de 
las· fábricas indicadas: 

Fábricas 

El Inca 
Vitarte 
El Progreso 

Cantidad máxima aproximada 

11 '000.000 de metros 
9'200.000 " 
6'800.000 " 

Telares 

850 
730 
346 

Husos 

24.000 
15.000 
6.720 
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Fábricas Cantidad máxima aproximada Telares Husos 
La Victoria 3'700.000 de metros 400 11.176 
La Industrial 2'600.000 , , 260 
San Jacinto 2'000.000 , , 158 4.580 
Malatesta 1'100.000 , , 91 2.650 
H uascar 1 '000.000 , , 11 O 3.000 
La Unión 900.000 , , 104 3.720 
San Catalina 11.000 docenas (tejidos de punto) 
La Bellota .10.000 , id. id. 
La producción de 1918 fué la siguiente: 
34'013.516 metros de telas diversas y 20.600 docenas 

de artículos de punto. El valor de la producción en 
1918 alcanzó a L p. 1' 136.000. 

Las fábricas de tejidos de algodón y de punto utili
zan como materias primas el algodón que se produce 
en los departamentos de Lima, lea y Arequipa, prefe
rentemente, aprovechándose las producciones de todos los 
departamentos e importando las demás materias que se 
emplean, como almidón, harina soda cáustica, carbonato 
de soda, etc. 

Estas fábricas emplean en total, un personal de más 
de 3.000 individtios entre jefes, capataces, operarios, y niños. 

6 Industrias secundarias.-Entre las principales in
dustrias secundarias pueden mencionarse las siguientes: 
existen varias curtiembres; dos fábricas de fósforos en 
la inmediaciones de Lima; fábricas de jabón y de velas 
(éstas emplean materias primas importadas y sus pro
ductos son de regular calidad) fábricas de tubos, ba
laustradas y ladrillos de cemento y otras instalaciones 
fabriles de menor importancia. 

7 Comercio interior p exterior.-El Comercio, en ge
neral, es en el Perú bastante activo. El Comercio, in
terior se hace por la vía terrestre y por la vía marítima. 
Este comercio se efectúa en particular intercambiando 
productos entre la sierra y la costa. El tabaco, el 
algodón, el vino y el pescado de la costa, son llevados 
a la sierra, en tanto que desde esa región llegan a las 
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ciudades de la costa trigo, papas, tejidos, ganado v otros. 
Ambas regiones surten con sus productos a la montaña. 

El comercio exterior, es así mismo activo v de gran 
importancia. Los datos que se anotan a continuación 
permiten apreciar su valía. 

Comercio exportador. 
Dat'os sobre la exportación por productos en el año 

1928: . . 
Petróleo Lp. 11'339.000 
Algodón Lp. 5'855.000 
Cobre Lp. 5'562.000 
Azúcar Lp. 3'638.000 
Varios Lp. 5'125.000 

Estos valores fueron exportados a los . siguientes 
países: 

Estados Unidos; por un valor 
Inglaterra ., , , 
Argentina , , , 
Alemania u ,. , 

Chile ., , ., 

de Lp. 8'975.000 
, Lp. 7'564.000 
, Lp. 3'156.000 
, Lp. 2'888.000 
, · Lp. 2'798;000 
, Lp. 6'138.000 Otros países , . ,; , 

Comercio importador. 
Datos sobre la importación de producto~ en los años 

de 1925/28: 
Animales 

Años v!vos 

1925 56.269 
1926' 30.106 
1927" 32.511 

Substancias 

Alimenticias 

4'148.311 
4'269.150 
4'198.170 

Materias Productos Monedas de . Total 

primas manufacturados oro y plata lp. 
1'448.624 11'321.176 100.931 17'075~311 

2'133.086 11 '679.828 •128.129 1 18'250.299 
2'229.385 12'008.691 -'-----....:.. 18'468.757 

1928 38.134 3'622.986 1'835.046 10'996.878 _.:___ 16'493.044 

· Cuadro correspondiente a las importaciones y expor
taciones en 1925/28: 

Años Importaciones Exportaciones 
1925 17'075.311 21'218.708 
1926 18'250.299 23'975.784 
1927 18'468.757 31'197.725 
1928 16' 493.044 -31'225.848 

Como se vé el balance del comercio exterior del Pe
rú en los años anotados ha sido siempre favorable. 
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CAPITULO VI 

Vías de comunicación 

1 Carreteras.-2 La Carretera longitudinal de la costa. 
3 La Carretera longitudinal de la Sierra . .,-4 ·Otras Ca
rreteras.-5 Datos numéricos sobre las vías de comu
nicación terrestres.-6 Los ferrocarriles.-? Datos nu· 
méricos sobre los ferrocarriles peruanos.-8 La vía 
marítima.-9 Datos sobre el litoral peruano.- !O Datos 
relativos a los puertos peruanos.--!! Vías fluviales.-
12 El sistema hidrográfico de la Costa.-13 El sistema 
hidrográfico de la montaña.-14 El sistema hidrográfico 

del Titicaca. 

1 Las carreteras.-·-El Perú ha realizado en los últi
mos años un gran esfuerzo para unir por medio de ca
rreteras sus diversas regiones. A esta finalidad ha con
tribuido, en parte la Ley de Conscripción Vial que fué 
derogada en 1930; y en el Presupuesto del Estado se 
han ido fijando sumas siempre m111ores para este objeto. 

Los métodos y el pl~n de trabajo han sido diversos 
y se han adaptado siempre a la naturaleza de la vía y 
a los elementos disponibles en cada caso. Así se ha 
empleado la conscripdón vial, el trabajo voluntario\ el 
concurso de las tropas de ingenieros, las erogaciones 
particulares, los impuestos o gravámenes especiales;. es 
decir que se han utilizado todos los medios habiles, 
lo mismo que los recursos de cada región. 

Todos Jos trabajos han estado encuadrados, natural
mente, en el plan general trazado por la Dirección de 
Vías de Comunicación, en el cual se consulta preferen
temente la terminación de las vías consideradas de uti
lidad nacional, dejando para después las vías secun
darias. 

Existen dps vías. que atraviesan el territorio peruano 
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de norte a sur en casi toda su extensión y son, la ca-
rretera longitudinal de la costa y la carretera longitudi
nal de la sierra. 

2 La carretera longitudinal de la costa.-Esta carrete
ra tiene su principio en la frontera ecuatoriana y llega 
hasta· el ·puerto de Atico, en el litoral de Arequipa. 
Esta vía se encuentra en ta extensión indicada en ser
vicio regular; y, salvo algunos tramos que están en re
paración y otros cuyo trazado será preciso modificar, 
ella se halla en muy buenas condiciones y hay estable
cidos en muchos sectores servicio permanente de om
nibus y , camiones. 

Entre Atico y Ocaña, hay un tramo de más de 100 
kilómetros en el que se interrumpe esta vía. Se efec
tuaban trabajos para salvar esta extensión que ofrece 
serias dificultades por su topografía y hay interés en 
terminar este sector para dejar unidas, por esta vía, las 
fronteras norte y sur.· 

Desde Ocaña continúa esta vía al sur por Camaná, 
recorriendo el valle de ·Majes, hasta llegar a Víctor; 
desde este· punto a Moquegua, distante 225 kilómetros, 
faltan algunas secciones por terminar, habiendo ya ex
peditos mas dé 120 kilómetros. 

De Moquegua a Locumba está establecido el tráfico, 
aun cuando falta afianzar una corta extensión de la vía 
eritre Molle y Hospicio. Desde Locumba la vía se pro~ 
longa hasta la Ciudad de Tacna y frontera con Chile. 

3 La carretera longitudinal de la sierra.-Esta vía 
parte también de. La frontera ecuatoriana y pasando por 
C.ut~ryo; Chota y Hualgayoc se proyecta llevarla a Ca
iamarca. Casi toda esta sección se encuentra en cons
trucción, salvo el tramo comprendido entre Cutervo y 
Hualgayoc. El sector Cajamarca-Cajabamba-Huamachu
co-Ouiruvilca, está también en construcción y se espe
ra entregarlo al tráfico después de poco tiempo más. 

Desde Ouiruvilca deberá continuar ·esta vía por An
gasmarca-Tupo-Moyopata-Colchulcos, hasta Sihuas. Al-
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gunos tramos pequeños de esta sección existen ya cons" 
truídos, siendo ella, en general, de fácil ejecución. 

De Sihuas se continúan los trabajos por Vunquepam
ba-Huailas-Mato, hacia Caraz, que es el extremo norte 
de la Carretera Central de Ancash, que se halla en ser
vicio por Vungay-Car huaz- liuarás-Recua y hasta Tica
pampa, lugares que deben ponerse en comunicación con 
Huánuco, sea por Tambullo y Huari a Llata, o por 
Huallanca a La Unión. 

En, Huánuco comienza el gran tramo de la vía lon
gitudinal de la Sierra, el cual· se ·encuentra terminado y 
en activo· tráfico hasta Pampas, pasando por Ambo-Ce
rro de Paseo-Tilarnioc-Acobamba-Tarma- Jauja y Huan
cayo. 

Entre Pampas y Lá Mejorada. existen 25 kilómetros 
por construirse; desde este último lugar se debe seguir 
h sta Ayacucho, faltando también por construirse la vía 
en una extensión que corresponde más o menos a la 
cuarta parte del total de la vía longitudinal interandina. 
Entre Ayacucho y El Cuzco se trabaja actualmente con 
actividad. Desde el Cuzco por Sicuaní-Puno-Desagua
dero, en la frontera con Bolivia, existe la vía practica
ble en una extensión de 550 kilómetros. 

La vía longitudinal de la sierra practicamente es, por 
lo pronto, más bien una aspiración, ya por lo mucho 
que resta por hacerse, como por las grandes dificulta
des que sera preciso vencE'r en las secciones en cons
trucción y en proyecto. 

4 Otras carreteras.-Existen numerosas vías trans
versales en tráfico y en construcción. Regularmente a 
lo largo de los valles de la costa hay vías que pene
tran al interior del país, frecuentemente vifurcadas en 
varios ramales. 

A partir del Norte, en construcción y expeditas, exis
ten las siguientes vías: 

La que se construye del Puerto de Paita, que debe
rá seguir por Piura-Huancabamba-Jaen-Bagua-Chica
Chachapoyas-Moyobamba-Tara poto-Vurimaguas. Existe 
ya construído el tramo Paita-Huancabamba. 
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Se proyectan construir ramales de Jaen por Porculla 
y Olmos a Pimentel; y desde Bagua Chica hasta Puer
to Melendez en el Marañón. 

Partiendo del Puerto de Salaverry y pasando por 
TrujiUo, hay otra importante vía de comunicación hacia 
el interior, la cual sigue por Menocucho~Salpo-Ouiru
vilca, en la cumbre de la cordillera, a Huamachuco, y 
llega hasta Cajabamba. Hay el proyecto de continuar 
esta vía hasta el río Huallaga, en la desembocadura del 
Huayabamba. _ 

Más al ·sur existe la carretera que va del Callao a 
Lima-Canta y Mariac, que es el punto más alto de es
ta vía sobre la Cordillera de la Viuda, a 4.400 metros; 
prosigue por Huaillay-Cerro de Pasco-Huánuco-hasta el 
puente de Rancho, que dista de esta población 28 kiló
metros. El tramo Canta-Huayllay se encuentran aún en 
construcción. 

Esta vía se proyecta prolongarla en dos ramales: uno 
hacia el Norte, a Tingo María, en la desem.bocadura 
del Monzon en el Huallaga. El otro ramal deberá se
guir al Este por Panao y Muña, hasta Puerto Leguía 
en la afluencia del Sungaruyaco con el Pachitea. 

También hay el proyecto de sacar de esta misi)Ja vía 
un ramal que partiendo de Maria e siga a Jtmín, desde 
donde hay un buen camino por Tilarníoc-Acobamba-San 
Ramón, hasta Puerto Pardo, el que se está pr,olongan
do a Puerto Victoria, en el origen del Pachitea, con un 
ramal que llegue a Puerto Bermudez en el Pichis. 

De Cerro Azul parte otra vía que sigue por Cañete
Lunahuaná-Pacará, llegando a 30 kilómetros de Yauyos, 
para continuar a Huancayo; en este lugar deberá co
nectarse con las ya existentes entre Concepción y Puer
to Ocopa, en el Pangoa; y entre Huancayo y San Fer-
nando, en el Mantaro inferior. · · 

Desde Pisco parte la ruta que se construye actual
mente por lea a Córdova, la misma que se proyecta 
hacer llegar a Ayacucho, para que empalme con la que 
está en construcción desde esa Ciudad por Quinua, a 
Puerto Bolognesi, sobre el Apurimac. 
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Las indícadas son las vías principales, existiendo nu
merosas vías secundarias que unen las poblaciones y 
lugares habitados entre sí. 

En cuanto a las condiciones mismas de las vías, cabe 
seña·lar la circunstancia de que solamente las nuevas 
vías construidas en los ú:ltimos tiempos y las que se 
construyen actualmente son verdaderas carreteras. La 
vía longitudinal de la Costa no es propiamente un ca
mino carretero en toda su extensión, ya porque no per
mite el tráfico de vehículos en muchos lugares, como el 
desierto de Sechura y numerosas quebradas por las que 
atraviesa, como porque eu otros sectores no existe un 
verdadero camino, sino que este sigue la playa del mar. 
En estos últimos tiempos se ha trabajado con actividad 
por hacer de esta vía una verdadera carretera. Se 
han construido algunos kilómetros y algunos puentes en 
diversas secciones de ella. 

La vía longitudinal de la Sierra es así mismo incom
pleta y existen numerosas secciones y pasos difíciles y 
casi intransitables. También se realiza en ella un vasto 
plan de modernización y mejoramiento. 

En resúmen, la vialidad del Perú en encuentra toda
vía en gestación. La mejor carretera que existe es la 
llamada del Progreso que une Lima con el Callao; es
ta vía tiene una extensión de 12 kilómetros y está 
constituida por una faja central de concreto de 8 me
tros de ancho y dos fajas laterales de macadam asfálti
co de 1,40 cada una. 

Las demás vías son, bien caminos sobre suelo natu
ral arreglados y meiorados, en su m~yoría o caminos 
enripiados o macadanizados y de concreto; estos últi
. m os son en escaso número y sólo existen en el Depar
tamento de Lima y en la Provincia del Callao, en una 
extensión aproximada de 70 kilómetros. 

La labor realizada hasta hoy, en· materia de vialidad, 
si no es ampliamente satisfactoria, en relación a lo mu
cho por hacerse, es sin embargo notable, considerando 
todas las dificultades que ha sido preciso vencer para 
llevarla a cabo. 
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S Datos numéricos sobre las vías de comunicación. 
Actualmente existe el siguiente kilometraje de via

lidad: 
Caminos sobre suelo natural, parcialmente arreglados, 

Caminos 
Caminos 
Caminos 
Caminos 

de tierra mejorados 
enripiados 
macadanizados 
de concreto 

mas de 4.000 Klm. 
" " 4.500 " 
" " 7.000 " 
" " 1.000 " 

" " 
70 

6 Los ferrocarriles.-El primer ferrocarril se constru
yó en el Perú en 1851, para unir las ciudades de Li
ma y Callao. Después, en 1869 se inició la construc· 
ción del ferrocarril entre Moyendo y Arequipa, prosi
guiéndose posteriormente la construcción de otras obras 
ferroviarias hasta 1879 en que, por motivo de la guerra 
con Chile, se suspendieron estas actividades. 

Solamente en 1904 fué posible iniciar la construcción 
de nuevas obras y la reparación de aquellas que fue
ron casi destruidas o seriamente perjudicadas en el 
curso de la guerra. 

Actualmente se encuentran en construcción siete fe
rrocarriles, aun cuando los trabajos no se llevan con 
mayor actividad, debido a la naturaleza misma de estas 
obras y a la difícil situación económica por la que ahora 
atraviesa el Perú. 

7 Datos númericos sobre los ferrocarriles del Perú. 
Las vías férreas en explotación son las siguientes de 
Norte a Sur del país: 

Longitud 
Líneas Trochas Klm. 

1) Tumbes- Puerto Pizarro 0,75 11,300 
2) ferrocarriles de Talara 0,75 165,150 
3) Lobitos-Máncora 0,75 60 
4) Paita-Piura 1,44 102,009 
5) Piura-Catacaos 0,75 10,650 
6) Bayovar- Reventazón 1,00 48,480 
7) Pacasmayo- Guadalupe- Chilete 1,44 131,490 
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Longitud 

Líneas Trochas Klm. 

8) ):ten-Cayalti 0,60 77 
9) Pimentel-Chiclayo-Lambayeque 0,91 24,140 

10) f:ten-Chiclayo-ferreñafe 1,44 76,046 
11) Pimentel-Pomalca 0,91 48 
12) Salaverry-Ascope 0,91 92,710 
13) Huabaloto-Simbrón 0,91 38 
14) ferrocarriles de Trujillo (azucareros) 0,91 118,200 
15) Trujillo-Huanchaco 0,91 14 
16) H uanchaco-Tres-Palos-Constancia 0,91 - 34 
17) Chicama-Pampas-Huabalito 0,91 36 
18) Malabrigo- Casa Grande - 1,06 · 56 
19) Chimbote-Huallanca 0,91 139,205 
20) ChuquicRra-Cajabamba 0,91 30 
-21) Sama neo-San Jacinto 1,16 30 
22) ferrocarriles Nepeña 1,06 18 
23) Supe-San Nicolás 1,06 5,800 
24) Supe-Barranca-Alpas 0,60 62 
25) Supe-Huacho 0,91 46 
?6) Playa Chica-Salinas Huacho 1,00 10 
27) Ancón-Huacho-Sayan 0,91 212,754 
28) Chanchay-Palpa 1,06 25 
29) ferrocarril Central del Perú 1,44 518;863 
30) Oroya-Cerro de Pasco-Goyllarisquizgal 1,44 222,290 
31) Shelby-Huaron 1,00 43 
32) Minasragra-Ricran 0,91 29 
33) Tambo del Soi-Pucalpa 0,91 90 
34) Huancayo-Castrovirrevna 0,91 144 
35) Lima-Lurin 0,91 46 
36) Cerro Azui-Hacienas Cañete 0,91 52 
37) Tambo de Mora-Chincha Alta 1,00 15,020 
38) Tacna-Arica 1,44 52 
39) Pisco-lea 1,44 74,926 
40) ferrocarril del Sur del Perú 1,44 · 9~3,464 
41) Cuzco-Santa Ana 0,91 110,920 
42) Ensenada-Pampa Blanca 0,75 20 
43) Ensenada-Punta Bombón 0,60 60 
44) ferrocarril de Cailloma 0,75 12 
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Longitud 
Líneas Trochas Klm. 

45) Ilo-Moquegua 1,44 101,383 
46) Víctor-Sotillo 1,44 17 
47) Tranvías Eléctricos 1,44 181,426, 

La mayoría de estos ferrocarriles son del Estado, sien
do los restantes de empresas particulares. Estos son los 
que corresponden a los números 5, 9, ro. y 24. 

Los fondos empleados para la construcción de los 
ferrocarriles peruanos han correspondido casi integra
mente a los ·empréstitos externos· de los años 1869, 1870 
y 1872; posteriormente se destinó a este fin el producto 
del Estanco de Tabaco. 

En 1927 se efectuó un nuevo empréstito por 15'000.000 
de dolares, con el objeto de retirar del mercado la emi
sión de bonos de Tabaco autorizada por una ley especial 
y de mejorar el rendimiento de dicho Estanco, para aten
der a la terminaciún de las vías . en obra y a la cons
trucción de otras nuevas. 

De los ferrocarriles peruanos sólo once son de vía 
normal, los demás son de vía angosta y dentro de esta 
existen diferentes trochas~ 

La longitud de los ferrocarriles clasificados por trochas, 
es la siguiente: 
Trochas Del Estado 

0,60 
0,75 
0,91 
1,00 
1,06 
1,44 

11.298 
988.589 

1.859.135 

Total : 2.859.022 

Particulares 
199.000 
273.800 
401.340 
116.500 
161.328 
451.235 

1.603.203 

Total Klm. 
199.000 
285.098 

1.389.929 
116.500 
161.328 

2.310.370 

4.462.225 
El material rodante en servicio en '1928, fué el si-

guiente: 
Locomotoras 194 
Coches de pasajeros 230 
Carros de carga 2.324 
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No se han obtenido datos concretos referentes al ma
terial existente para cada clase de vía. 

8 Vía marítima.-EI extenso litoral p.eruano, los nu
merosos puertos y caletas que existen y las necesidades 
del comercio y de las industrias, hacen que la vía ma
rítima tenga verdadera importancia. 

El movimiento de las aguas del mar territorial del 
Perú es muy regular. La acción de las mareas no 
existe. Los vientos que soplan a lo largo de la costa 
siguen la dirección SEE y su fuerza es menor cerca 
de tierra, aumentando a medida que se alejan de la 
costa. Tempestades, propiamente, no se presentan, pe
ro durante el invierno se levantan grandes marejadas 
de S. O. a SSO. 

El fenómeno más· notable de la costa peruana lo 
constituye la corriente de Humboldt, la que tiene su 
origen en las aguas frías del Mar Antártico que se 
mueven en dirección a la línea equinoccial. Según Wolf 
esta corriente que trae las aguas frías de las latitudes 
altas ejerce una acción enfriante sobre las áridas costas 
peruanas. 

La extensión del litoral peruano es superior a 1.500 
kilómetros; su dirección es de &SE. a NNO. Sus ri
beras son débilmente articuladas. Su tipo es bajo ·.y 
extendido especialmente en el Norte y elevado, con 
fondo profundo y rocalloso, en el Sur. 

9 Los puertos peruános.-Los puertos perllanos es
tán dasificados en tres categorías; puertos mayores, o 
sea aquellos hábiles para la exportación e importación; 
puertos menores, por los cuales solamente es posible 
efectuar él embarque de productos para su exportación; 
y, caletas que son puertos de escala, de menor impor
tancia, habilitados también para el embarque de pro
ductos. 

Los puertos mayores que se dividen en puertos de 
depósito. en los cuales existen almacenes fiscales para 
las mercaderías; y puertos de inmediato despacho, en los 
que no existen tales depósitos o almacenes. 
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Puertos mayores de depósito son, de norte a sur, los 
· siguientes: Paila en la Provi·ncia del mismo nombre; 

Callao, en la Provincia Constitucional del Callao; y, Mo
liendo, en la Provincia de lslay del Departamento de 
Arequipa. 

Son puertos menores de inmediato despacho: Eten, en 
la Provincia de Chiclayo del Departamento de Lamba
yeque; Pacasmayo, en la Provincia del mismo nombre 
del Departamento de La Libertad; Pisco, en ·¡a Provin
cia del mismo nombre del Departamento de lea; e Ho, 
en la Provinci<i. litoral de Moquegua. 

Los puertos menores y caletas son los siguientes: Ta
lara, en el Departamento de Piura; Pimentel, en el De
partamento de Lambayeque; Chimbote, Samanco y (as
ma, en el Departamento de Ancash; Huacho y Cerro 
Azul, en el Departamento de Lima; Tambo de Mora, 
en el Departamento de lea; Lomas y Chala en el de 
Arequipa: 

JO Datos relativos a los puertos Peruanos.-Las si
guientes son las características principales de algunos 
de los puertos peruanos: 

Callao.-Puerto cerrado, de muy buenas condiciones, 
por ser amplio y de mar- tranquilo. 

Casma.-Puerto abierto, sus costas son abruptas y el 
mar bastante movido. 

Samanco.-Puerto cerrado, su entrada es fácilmente 
def~ndible; sus costas son baias y de playa; el mar es 
tranquilo. Al fondo de la bahía se encuentra la pe
queña población del mismo nombre. 

Chimbote.-Puerto cerrado, entrada fácilmente defen
dible, costas bajas, mar tranquilo; población al fondo de 
la bahía. 

Salaverry.- Puerto abierto, bastante movido, costas 
bajas; al fondo de la bahía la Ciudad de Trüjillo se 
destaca claramente. El puerto de -Salaverry cuenta con 
un buen muelle de fierro. 

Pacasmayo;-- Puerto abierto, mar bastante tranquilo· 
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costas bajas; cerros y elevaciones en las orillas, a los 
costados de la población y atras de ella. 

Eten.-Puerto pequeño abierto; sus costas son· bajas 
en partes de lomajes y cerros; el mar es algo movido. 

Pimentel.- Puerto abierto, costa baja con pequeños 
lomajes; hacia el sur de la población existen cerros de 
regular elevación; el mar es algo movido. 

Las características de los demás puertos peruanos 
son análogas. 

Las distancias en millas entre los diferentes puertos, 
de norte a sur, son las siguientes: de Talara a 

Paita 124 millas 
Pimentel 274 
Eten 280 
Pacasmayo 309 
Malabrigo 326 
Huanchaco 358 
Salaverry 370 
Santa 414 
Chimbote 426 
Samanco 433 
Casma 446 
Huarmey 485 
Supe 536 
Huacho 554 
Callao 619 
Chilca 654 
Cerro Azul 690 
Tambo de Mora 720 
Pisco 732 
Chala 913 
Quica , 1.032 
Moliendo 1.064 
Ilo 1.116 

11 Vías fluviales p datos hidrográficos.-En el Pe
rú existen tres sistemas hidrográficos, que son: el siste
ma hidrográfico de la costa, el sistema hidrográfico de 
la montaña y el sistema hidrográfico del Titicaca. 
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12 El sistema hidrográfíco de la costa.-f:n el siste-
. ma hidrográfico de la costa no hay propiamente ríos 
navegables, de modo que no son aprovechables como 
vías de comunicación. Pero, a lo largo de estos ríos 
existen fértiles valles en donde se han construido pobla
ciones agrícolas y en los cuales se han formado plan
taciones de valiosos productos, como la caña, el algo
dón, viñas, etc. Estos valles vienen a constituir centros 
de importancia especial, pues, en general, como ya se 
anotó, la costa peruana es árida y constituida en su 
mayor parte por desiertos y arenales. 

Los ríos más importantes de la costa del Perú son 
los siguientes: · 

El Chira, en el Departamento de Piura, el cual nace 
en el Ecuador, formado por los ríos ecuatorianos Ca
tamayo y Macará. Corre de N. a S. hasta Sullana y 
sigue después hacia el Occidente hasta su desemboca
dura. Es- este uno de los ríos más caudalosos de la 
costa ·y ha causado en épocas de crecientes algunas 
inundaciones. 

El río Piura, en el Departamento del mismo nombre; 
nace en la . Cordillera de Huarmaca y corre en una ex
tensión aproximada 250 kilómetros. Su caudal es va
riable, aun cuando recibe numerosos afluentes, siendo 
mayor en épocas de lluvias. Este río pasa por la po
blación de Piura y desemboca en la Bahía de Sechura. 

El río Lambayeque, formado por los ríos Cumbil y 
Chancay; recorre una extensión de más de 200 kilóme
tros y desemboca a 10 kilómetros al N. del Puerto de 
Pi mente!. 

El río Santa, en el Departamento de Ancash es, con 
el Chira, uno de los más caudalosos de la costa. Se 
forma con los ríos Huarás y Chuquicará; corre primero 
de S. a N. entre las dos cadenas de los Andes. De
semboca al N. de la Bahía de Santa. 

El río Pativilca, en el Departamento de Lima, que 
nace en el Nevado cie Piscapacha. Su r.:corrido es de 
110 kilómetros y desemboca a N. de Supe; su caudal 
es permanente. 
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El río Rimac, en el Departamento de Lima, formado 
por los ríos Santa Eulalia y Matur:ana. Su recorrido 
es de 160 kilómetros; su caudal se mantiene todo el 
año y es aprovechado en numerosas industrias, obras 
de irrigación, plantas eléctricas, etc. Desemboca al N . 

. del Callao pasando por la Ciudad de Lima. 
El río Chincha, en el Departamento de lea; nace en 

la Cordillera de San Mateo (Andes Occidentales), pasa 
por la población de Chincha y desemboca en Tambo 
de Mora, haciendo un recorrido de 110 kilómetros. 

El río Ocaña, en el Departamento de Arequipa, nace 
en la altiplanicie de Parinacocha. En orden de impor
tancia es después de los ríos Chira y Santa. Su reco
rrido es de 300 kilómetros más o menos y desemboca 
al N. de las pampas de Ocaña, entre los puertos de 
Atico y Quilca. 

El río Majes o Camaná, también en el Departamen
to de Arequipa, es formado por la unión de los ríos 
Andamayo y Colea; su recorrido es de 210 kilómetros. 

El río Moquegua, en el Departamento del tnismo 
nombre, tiene un caudal de agua reducido, especialmen
te en la época de sequía y sólo se mantiene hasta la 
población de Moquegua, en adelante desaparece. De
semboca al N. de Ilo haciendo un recorrido total de 
100 kilómetros. 

En general los ríos de este sistema hidrográfico son 
de régimen irregular y muchos de ellos se secan com
pletamente en el invierno, pero en época de verano 
aumentan repentinamente su caudal llegando a desbor
darse y producir gandes inundaciones. 

Otra de las características de los ríos de esta zona 
es &u gran pendiente; siendo esta una de las causas de 
las inundaciones que ellos producen, pues su origen es, 
principalmente, los deshielos y las lluvias y unos y otros 
se producen en la época de verano precipitándose vio
lentamente grandes caudales de agua por gradien
tes muy pronunciadas y en espacios relativamente 
reducidos. 
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Casi todos estos ríos corren, en su curso superior, 
por los contrafuertes roco5os de la cordillera, de mane
ra que Stl lecho, en aquel curso, es impermeable. 

13 El sistema hidrográfico de la montaña.-EI siste
ma hidrográfico de la Montana o sistema hidrográfico 
del Amazonas, se caracteriza por la enorme extensión 
de los cursos de agua, junto con su inmenso caudal y 
su poca inclinación, condiciones que los hacen aprove
chables como vías de comunicación. 

Los principales ríos de este sistema son los si
guientes: 

El río Amazonas, sobre el cual tiene el Ecuador tí
tulos de condon1inio. Nace cerca del pueblo de Nauta 
y se forma por la unión de los ríos Marañón y Ucaya
li. Es este el río más caudaloso del Mundo. En al
gunas partes, antes de entrar al íerritorio brasiléro su 
ancho llega a 4 kilómetros. Sus orillas son anchas, 
planas, cenegosas y cubiertas de bosques. La profun
didad de este río lo hace navegable para buques hasta 
de 12 pies de calado. 

El río Marañón, sobre el cual tiene también el Ecua
dor títulos de condominio, se forma entre las cadenas 
occidental y central de los Andes, cerca del nudo de 
Paseo. La Laguna de Huaihuash es su origen, deno
minándose entonces I'Ío Nupe. Después de recorrer 
unos 600 kilómetros, encajonado €ntre las dos cadenas 
de los Andes y en dirección nor-noroeste, atraviesa la 
cadena central de los Andes por el pongo de Retama; 
después de un nuevo recorrido de unos 160 kilómetros 
se abre paso por la cadena oriental atravesándola en 
rápidas pendientes entre las cuales se cuenta el pongo 
de Manserriche. Sigue entonces hacia el Oriente, has• 
ta unirse con el Ucayali, cerca de Nauta, formando el 
Amazonas. El río Marañón recorre un extensión aproxi
mada de 1.600 kilómetros. 

El río Huallaga, nace en las faldas del nevado de 
Pucayaco, en la región del ·N u do de Paseo, entre las 
cadenas central y oriental de los Andes; corre encajo-
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nado entre ellas en una extensión de 500 kilómetros, 
descendiendo después por varios puntos v tomando ha
cia la derer.:ha para abrirse paso en la cordillera orien
tal por el pongo de Aguirre. Desde este lugar corre 
por las llanuras Amazónicas hasta su confluencia con el 
Marañón en el cual desagua con su enorme boca de 
1.500 metros de ancho. 

El río Ucavali, es formado por la afluencia de los 
ríos Apurimac, Mantaro, Urubamba v otros de menos 
importancia. Este río sigue su curso por los llanos 
amazónicos en una inmensa extensión. Es el más im
portante después del Amazonas. El curso de este río 
se divide en dos partes: el Alto Ucavali, que tiene una 
extensión aproximada de 330 kilómetros, con un ancho 
variable entre 400 v 1.200 kilómetros; y., el bajo Uca
vali, comprendido desde su confluencia con el Pachitea, 
hasta su desembocadur-a en el Marañón. 

14 El sistema hidro{Jráfico del Titicaca.-La región hi
drográfica del Titicaca se halla situada en la altiplani
cie del Collao. Consta de dos lagos: el Titicaca y 'el 
Aullagas o Popo v de varios ríos: el Suchis, el Ramis 
v el Blanco que desembocan en el Titicaca v el Desa· 
guadero que corre de este Lago al Aullagas. 

La altiplanicie de Callao está situada a 4.000 metros 
sobre el nivel del mar y se encuentra entre las cordi
lleras occidental v oriental de los Andes, las que se 
unen al N. de la altiplanicie formando el Nudo de Vil
canota. La extensión de la altiplanicie es de 360 millas 
de largo 100 de ancho. 

El Lago Titicaca es el más grande de la América 
del Sur; tiene 8.300 k2 de superficie; su largo es de 
165 millas v su ancho de 60. Su profundidad es va
riable, los sondeos practicados la determinan en 2 y 
257 metros. 
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A~EL EJERCITO 

CAPITULO VII 

La organización del mando y de los órganos 
superiores 

1 El Ministerio de uuerra.-2 El uabinete Militar. 
3 La Inspecci'ón ·aeneral del Ejército.-4 El Estado 

Mapor ueneral.-5 La Dirección de Administración 
Militar.-6 El Consejo de Defensa Nacional. 

La Ley No. 65:!9, expedida por el Congreso Nacio
nal el 28 de febrero de 1929, estableció la nueva or
ganización del Ejército peruano que se encuentra vi
gente en la actualidad. 

1 El Ministerio de uuerra.-EI Ministerio de Gue
rra es el órgano principal del Mando y de la Adminis
tración Militar. Consta de cuatro Reparticiones las que 
se encuentran bajo la inmediata dependenCia del Minis
tro dt> Guerra; y son: 

1-El Gabinete Militar 
2-La Inspección General del Ejército 
3--EI Estado Mayor General 
4-La Dirección de AdmU!istración Militar 

2 El uabinete Militar.-El Gabinete Militar es el 
órgano por medio del cual ejercer el Ministro de Gue
rra la .dirección de los servicios técnicos y la adminis-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 54 

tración del Ejército y tramita todos los asuntos que se 
relacionan con los Poderes Legislativo y Judicial; con 
los demás Ministerios; con los distintos funcionarios v 
autoridades de la administración pública y en general, 
toda cuestión que no corresponda -conocer a las otras 
reparticiones. 

El Gabinete Militar consta de: 
1 Coronel Jefe 
3 Secciones: 
1a Sección, Servicio General 
2a Sección, Clave Informaciones y Servicios reservados 
3a Sección, Archivo y Mesa de Partes 
Las secciones se dividen en Negociados. 
Al Gabinete Militar le corresponde también la cen

tralización de todas las disposiciones sobre Legislación 
Militar; mantener al día el índice alfabético de las le
yes, reglamentos, decretos y resoluciones supremas y 
ministeriales del Ramo de Guerra, a cuya impresión y 
publicación debe atender. 

Con fecha 28 de Setiembre de 1929, se expidió un 
decreto reglamentario puntualizando la organización v 
composición del Gabinete Militar y determinando las 
funciones que. le competen y las atribuciones de su 
Jefe. 

3 La Inspección General del Ejército.-La Inspec
ción General del Ejército es el órgano de asesoría y 
alta colaboración del Ministerio de Guerra al que co
rresponde, principalmente, propender a la unidad de la 
instrucción técnica militar y vel.ar por el mantenimiento 
de la disciplina en el Ejército. Además, a la Inspec
ción le corresponde cuidar del regular funcionamiento 
de todos los elementos militares teniendo plena facultad 
para inspeccionarlos en cualquier momento, previo co
nocimiento del Ministro de Guerra y debiendo dar 
inmediata cuenta de sus actividades inspectivas. 

La composición de la Inspección General del Ejérci
cito e!> la siguiente: 

a) 1 General de División, Inspector General de Ejército 
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b) El Estado Mayor de la Inspección General, consti
tuido así: 
1 Coronel Jefe, diplomado de E. M. 
7 Oficiales superiores, en lo posible diplomados de 
E. M. 
1 Ayudante, Mayor o Capitán 
2 Secretarios 
Amanuenses 
Clases y Soldados 
Chofer 

e) Direcciones Armas: 
Dirección de Infantería · 
Dirección de Caballería 
Dirección de Artillería 
Dirección de Ingenieros 
Dirección del Servicio de Armamento 

El Inspector General del Ejército depende del Minis
tro de Guerra y es su asesor y colaborador en el alto 
comando del Ejército. Sus funciones principales son 
las siguientes: 

1) aplicar y cumplir los reglamentos y órdenes im
partidas por el Ministro de Guerra; 

2) la dirección y vigilancia de la instrucción técnico
militar; 

3) asegurar la disciplina y la cooperación de todos 
los elementos del Ejército, teniendo al efecto, el dere
cho de inspección; 

4) mantener constantemente informado al Ministro de 
Guerra de la situación del Ejército; 

5) asistir a los acuerdos supremos y a los minis
teriales; 

6) participar, en su calidad de miembro nato, en to
das las comisiones encargadas de estudiar los asuntos 
referentes al Ejército y a la Defensa Nacional: 

7) presidir los Consejos de Investigaciones de oficia
les generales y superiores; 

8) confeccionar las calificaciones de los oficiales su
periores y generales que le están subordinados; 
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El Jefe de Estado Mayor de la Inspección General, 
es el colaborador directo del Inspector General, y el 
superior inmediato de los oficiales y demás personal de 
la Inspección General del Ejército. 

Al Jefe de Estado Mayor le corrresponde: 
1) arreglar los detalles del servicio interno de la 

Oficina; 
2) determinar las horas de oficina, según la directiva 

que reciba del Inspector General; 
3) revisar todos los oficios que deben ser ¡:resenta

dos a la firma del Inspector General; 
4) firmar «por orden del Inspector General» docu

mentos de mero trámite, transcripciones o remisiones 
de datos; 

5) tomar las medidas del caso para el reemplazo de 
los oficiales de Estado Mayor de la Inspección que se 
ausentaren por cualquira causa. 

Los oficiales de Estado Mayor de la Inspección Ge
neral están repartidos en las diversas secciones para la 
ejecución de los distintos trabajos que le corresponde 
a la Inspección. 

El Ayudante, a más de sus funciones propias, desem
peña las de Habilitado y tiene a su cuidado la vigilan
cia del personal de tropa y ganado de la Inspección 
General. 

La Inspección General rnantiene relacionadas con las 
distinta resparticiones del Ministerio de Guerra. 

El Jefe del Estado Mayor General y el Director de 
Administración reciben del Inspector General del Ejér
cito las órdenes y directivas relacionadas con la orga
nización, disciplina y buen funcionamiento de esas Re
particiones. 

Los proyectos relacionados con legislación militar, ins
trucción del Ejército, cuestiones disciplinarias, reformas 
orgánicas, movilización, ascensos, cambios de colocación 
de oficiales, presupuestos, adquisiciones de armamento, 
equipo, etc. son sometidos, previamente, al Inspector 
General del Ejército, antes de presentarlos a la apro
bación del Ministro de Guerra. 
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4 El Estado Mapor General.-AJ f:stado Mayor Ge
neral, que funciona bajo la inmediata dependencia del 
Ministo de Guerra, le están confiadas todas las tareas 
relativas a la organización e instrucción del Ejército en 
tiempo de paz, y su preparación para la guerra. 

Además, el Jefe de Estado Mayor General debe en
tenderse en las destinaciones y cambios de colocación de 
los oficiales. 

El Estado Mayor General tiene la siguiente compo
sición: 
a) 1 General de Brigada, Jefe del Estado Mayor General 
b) 1 Coronel Subjefe del Esta<;lo Mayor General 
e) 5 Secciones, que son: 

J a Sección, Personal y Servicio General 
2a Sección, Orgamzación y MovilizaCión 
3a Sección, Informaciones, Concentración y Opera

ciones 
4a Sección, Reclutamiento, Transporte y Trasmisiones 
5a Sección, Historia 

d) Archivo y Mesa de Partes 
e) Piquete, el que se compone de 1 Teniente y 44 in
dividuos de Tropa 

Dependen directamente del Estado Mayor General: 
La Dirección General de Tiro 
El Servicio Geográfico Militar 
Al Estado ·Mayor General le corresponde trasmitir al 

Ejército, para su ejecución, todas las órdenes del Minis
tro que no se relacionen con las cuestiones administra
tivas, ni con las funciones del Inspector General. 

Los deberes y atribuciones principales del Jefe del 
Estado Mayor General son los siguientes: 

1) desempeñar las funciones de miembro nato del 
Consejo de Defensa Nacional; 

2) formar parte de las comisiones encargadas del es
tudio de los asuntos relativos a la organización e ins-
trucción del Ejército; · 

3) presidir el Consejo de Investigaciones de Oficiales 
subalternos; 

4) proponer, previo acuerdo con el Ministro de Gue-
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rra, los cambios de colocación de oficiales superiores 
y subalternos, en vista de las necesidades del servicio; 

5) ser el depositario de los documentos secretos con-
cernientes a la defensa nacional; -

6) someter a la consideración del Inspector General 
del Ejército todos los documentos relativos a la organi
zación, instrucción, movilización y ascensos; 

7) dirigir la instrucción especial de los oficiales a sus 
órdenes, la cual comprende: 

a-la instrucción táctica y estratégica de los oficiales 
de E. M. la que se lleva a cabo según los reglamentos 
respectivos; 

b-viajes de Estado Mayor, los que se ejecutan de 
acuerdo con las directivas de la Inspeción General; 

e--los trabiljos que corresponde a cada una de las 
Secciones del E. M. G. 

8) dar · cumplimiento a las órdenes y directivas que 
le imparta, en relación con sus funciones y atribuciones, 
el Inspector General del Ejército; 

9) someter al conocimiento del Inspector General del 
Ejército los proyectos de decretos, resoluciones supre
mas y ministeriales, etc, antes de ser sometidos a la 
aprobación del Ministro. 

Para el estudio de las cuestiones relacionadas con la 
movilización de los ser'!icios e industrias nacionales pa
ra la guerra, el Jefe de Estado Mayor contará con la 
colaboración del Director de la Administración Militar. 

5 La Dirección de Administración Militar.- Es este 
el órgano encargado de las gestiones económico-admi
nistrativas del Ejército y funciona bajo la directa auto
ridad del Ministro del Ramo. 

Sus ctividades son de tres clases: 
directivas 
ejecutivas y 
de control-
La Dirección de Administración Militar tiene la si

guiente composición: 
a) Dirección, con el personal que se indica: 
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1 General de Brigada, Director 
1 Coronel, Subdirector 
1 Capitán, Ayudante 

b) 2 Secciones: 
.1 a Sección: 
1 Negociado, al que corresponde: asuntos generales, 

tramitación des los asuntos administrativos del Ejército,. 
hasta dejarlos en estado de resolución; 

11 Negociado, al que corresponde: tramitación de 
expedientes sobre invalidez, retiro y reconocimiento de 
servicios, hasta dejarlos en estado de resolución; 

2a Sección: 
1 Negociado, al que corresponae la tramitación de 

expedientes de órdenes de pasajes y fletes, gratificacio
nes diversas, etc. 

11 Negociado, al que corresponde entenderse en to
das las gestiones relativas a importaciones, contratos, 
despachos de aduana, gestiones en el exterior, etc. 
e) Contaduría: 

1 Negociado, al que corresponde la contabilidad del 
movimiento financiero; partidas del Presupuesto; expedi
ción de órdenes de pago; informes; certificados asigna
ciones etc. 

11 Negociado, al que corresponde la. preparación del 
Presupuesto de Guerra y administrativo del Ramo; re
visión de cuentas rendidas por los servicios generales; 
manifiestos de servicios; inventario de las propiedades 
inmuebles del Ministerio; inventarios generales, etc. 
d) Pagaduría de Retirados. . 

El Director de Administración Milita~ tiene a su car
go todos los asuntos relacionados con la dirección y 
ejecución de la administración del Ejército, sin excep
ción, y la centralización administrativa de los servicios 
generales que son los siguientes: 

Servicio de Intendencia y Transportes 
Servicio de Armamento y Arsenales 
Servicio de Ingeniería 
Servicio de Sanidad 
Servicio de Remonta y Veterinaria 
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Servicio Geográfico del Ejército 
Servicio Regional de Reclutamiente 
Servicio de Trasmisiones 
Estos Servicios funcionan con sujeción a sus propios 

reglamentos, correspondiendo a sus respectivos jefes la 
dirección técnica v el control de su funcionamiento, pe~ 
ro dependiendo de la Dirección de Administración Mili
tar en lo que se relaciona con los asuntos administrati
vos v financieros que debe resolver el Ministerio. 

El Direcctor de Administración Militar como respon
sable ante el Ministro de la buena marcha administrati
va del Ejército debe encontrarse enterado en todo mo
mento de las necesidades del Ejército, a fin de que 
ellas puedan ser atendidas a su debida oportunidad. 

En el cumplimiento de sus cometidos el Director de 
Administración Militar tiene las siguientes funciones v 
atribuciones: 

1) asi~tir con el Ministro a los acuerdos supremos; 
2) recibir diariamente del Ministro las órdenes y di

rectivas para el servicio; 
3) hacer las distribuciones para los pagos; 
4) someter a la consideración del Ministro los asun

tos importantes y proponer para la firma los que se 
encuentren en estado de resolución; 

5) mantenerse en estrecho enlace con las otras re
particiones del Ministerio; 

6) preparar el Presupuesto de Guerra; llevar la con
tabilidad de dicho presupuesto v rendir cuentas al Tri
bunal Mayor, cuando corresponde de acuerdo con la ley; 

7) proponer al Ministro la distribución de los fondos 
puestos a disposición del Ministerio; mantener con el 
día los saldos de las partidas del Presupuesto y prever 
la provisión de fondos a las partidas agotadas; 

8) evacuar informes v expedir los certificados v cons
tancias que correspondan; 

9) estudiar v preparar los proyectos de ley, regla
mentos, decretos v resoluciones referentes al Ejército y 
relacionadas con su administración; 

10) Mantener constante relación con la Dirección del 
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Tesoro v si es necesario con las direcciones v contadu
rías de los otros Ministerios, en lo relativo a los asun
tos financieros comunes a ellos y al Ministerio de 
Guerra; 

11) proporcionar al Ministro los datos que le intere
se conocer para sus relaciones con las Cámaras Le
gislativas; 

12) examinar las reclamaciones sobre asuntos conten
ciosos y proponer al Ministro las resoluciones conve
nientes, con la intervención del Auditor General; 

13) verificar los pedidos de fondos y extender las 
órdenes para los pagos correspondientes; 

14) revisar los balances mensuales de la contabilidad 
dinero v contabilidad materiales de toda procedencia; 

15) establecer previa constatación de los derechos las 
órnenes de pasajes y fletes, relacionados con todos los 
medios de transporte; 

16) verificar mensualmente el importe de los despa
pachos v derechos de aduana; 

17) tramitar los expedientes de retiro, invalidez y li
cencias; 

18) liquidar los servicios de los oficiales hasta su es
tado de resolución; 

19) tramitar los pedidos elevados al Ministerio y que 
deben ser atendidos con los fondos de economía de los 
cuerpos y servicios; 

20) efectuar v autorizar las adquisiciones v pedidos 
de toda clase que haya de solicitarse al extranjero o 
verificarse en el país, destinados al Ejército; 

21) preparar y celebrar los contratos del Ramo de 
Guerra y revisar los acuerdos de las juntas económicas 
de los Servicios; 

22) mantener al día la contabilidad correspondiente a 
los depósitos en la Caja de Depósitos y Consignaciones 
v de los saldos que se acumulen en los Servicios por 
concepto de administración directa, teniendo facultad de 
proponer al Ministro su aplicación v empleo. 

23) evitar, de manera especial, que las direcciones de 
los sérvícios participen en las gestiones que reglamen-
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tariamente coresponden al personal encargado de dichas 
funciones, a fin de garantizar el control automático y 
hacer efectivas las responsabilidades en cada caso; 

24) intervenir en todo lo que se relaciona con el 
personal de la Administración Militar, ejerciendo a la 
vez sobre él una constante supervigilancia; 

25) impartir a los órganos administrativos del Ejérci
to las órdenes e instrucciones necesarias para la buena 
marcha de la administración; 

26) orientar las actividades de las distintas secciones 
de la Dirección de Administración hacia el fácil, eficaz 
y rápido resultado en sus funciones; 

27) establecer y tener al día el plan de empleo de 
los recursos económicos del país; centralizar los planes 
de movilización de la Dirección de los Servicios Gene
rales y divisionarios del Ejercito, de acuerdo con el Es
tado Mayor General. 

El Director ele Administración Militar, dentro del 
cumplimiento de sus funciones, tiene acceso permanente 
en todos los cuerpos de tropa, escuelas, servicios y es
tablecimientos militares, a los cuales extiende su vigilan
cia en lo administrativo, pudiendo en cualquier tiempo 
comprobar también sus inventarios. 

La Inspección General del Ejército enviará a la Di
rección de Administración Militar las órdenes y directi
vas de los acuerdos de carácter técnico que se relacio
nen con la función administrativa. 

Todos los proyectos relativos a la administración del 
Ejército en tiempo de paz o de guerra los presentará 
a la Inspección General del Ejército para su conoci
miento, antes de someterlos a la aprobación del Ministro. 

El Control de la Administración del Ejército se en
cuentra a cargo del General de Brigada, Controlador 
General del Ejército y su personal auxiliar y tiene por 
objeto precautelar los intereses del Estado y los dere
chos del personal del Ejército. Además, le corresponde 
comprobar la fiel observancia de las leyes, reglamentos, 
decretos y resolucione8 supremas y ministeriales vigentes 
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para asegurar el buen funcionamiento administrativo del 
Ejército. 

El Controlador General depende exclusivamente del 
Ministro de Guerra a cuyo nombre, y en su represen
tación, actúa como delegado directo, teniendo, por con
siguiente amplias facultades inspectivas para controlar 
las operaciones administrativas que se llevan a cabo en 
las divisiones, cuerpos de tropas, servicios escuelas y 
establecimientos militares. Lo propio en todas las ofici
nas de contabilidad del Ejército. 

Este control se realiza examinando los libros y docu
mentos que se refieren a la contabilidad dinero o con
tabilidad materiales y exigiendo lbs comprobantes res
pectivos de los movimientos anotados. 

El Controlador General cumple sus funciones presen
tándose sin aviso previo ante la autoridad militar o co
mando donde debe cumplirse la orden o mandato recibido. 

. Está facultado para practicar arqueos de caja, verificar 
inventarios; presenciar distribuciones, comprobar efectivos 
de tropa y ganado, saldos y existencia en dinero y ma
teriales, aprovisionamientos de todo género o cualquiera 
otra constatación que interesare al Ministro de Guerra; 
a quien informará del resultado de sus inspeciones, por 
escrito o en detalle, proponiéndole las medidas más 
oportunas en relación al resultado de sus observaciones. 

El Controlador General puede recibir del Ministro de 
Guerra la orden de efectuar estudios o de realizar co
metidos especiales relacionados con el mejor funciona
miento de las finanzas y con la marcha regular de la 
administración militar. 

La lnpección General der Ejército recibirá informes 
del Controlador General, autorizado por el Ministro, sobre 
las operaciones de control realizadas. 

6 El Consejo de Defensa Nacional.-Con fecha 28 
de Junio de 1930, se expedió un decreto reglamentario 
creando el Consejo de Defensa Nacional. 

El objeto de este Consejo es el de formular las di
rectivas generales para la defensa de la República y 
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estudiar todas las cuestiornes relativas a su seguridad, 
tanto en tiempo de paz como en tiempo de Guerra. 

La composición de este Consejo es la siguiente: 
El Ministro de Guerra 
El Ministro de Marina y AviaciÓn 
El Inspector General del Ejército 
El Jefe del Estado Mayor General 
El Jefe del Estado Mayor de la Marina 
2 Oficiales Genrales 
El Ministro de Guerra actúa como Presidente del 

Consejo y el Jefe del Estado Mayor Cenera) como Se
cretario. Las funciones del Consejo de Defensa Nacio
nal son de carácter permanente; sesiona una vez al mes 
y extraordinariamente mediante convocatoria especial. 

El Consejo se divide en subcomisiones para la pre
paración y el estudio de los diversos asuntos. 

Los proyectos y trabajos elaborados por el Consejo 
son presentados por el Ministro de Guerra al Presi
dente de la República. Estos proyectos son aprobados 
por dicho funcionario, sometidos a la sanción del Con
sejo de Ministros o elevados al Congreso, para la expe
dición de las leyes o decretos respectivos. 

CAPITULO VIII 

División territorial Militar y agrupación 
de las fuerzas 

1 División Militar del territorio.-2 Las Regiones Mi
litares.-3 La Población de las diferentes Regiones. 
4 Apreciaciones sobre la división territorial militar del 
Perú.-5 Organos de Mando p Administración Regio
nales.-6 Funciones de los órganos de Mando p de 
Administración Regionales.-7 Constitución de Unidades 

Estratégicas.---8 Agrupación de las Fuerzas. 

1 División Militar del territorio.-De acuerdo ccn la 
última Ley Orgánica del Ejército, expedita con fecha 26 
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de Marzo de 1929, el territorio peruano se mantiene 
dividido en 5 Regiones Militares que son las siguientes: 

1 Región, en la que figura la Provincia Litoral de 
Tumbes, cuya pertenenencia se encuentra el litigio con 
el Ecuador; los Departamentos de Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Ancash y Cajamarca. La cabecera de la 
1 Región es Lambayeque. 

11 Región, que comprende la Provincia Constitucional 
de Callao y los Departamentos de Lima, lea, Huánuro, 
Junín, Huancavélica y Ayacucho, menos las Provincias 
de Lucana y Parinacochas. La Cabecera de la 11 Re
gión es Lima. 

III Región, que consta de las Provincias de Lucanas 
y Parinacochas y de los Departam·entos de Arequipa y 
Tacna y de la Provincia Litoral de Moquegua. La Ca
becera de la III Región es Arequipa. 

IV Región que consta de los Departamentos de Cuz
co, Pm)o, Madre de Dios y Apurimac. La Cabecera 
de la IV Región es Puno. 

V Región, que comprende los Departamentos de Ama
zonas, San Martín y Loreto. La Cabecera de la Región 
es (quitos. 

De acuerdo con la división territorial Militar señala
da, se consultan las disposiciones concernientes al cum
plimiento de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, 
Tiro Obligatorio y preparación de la movilización. 

2 La población de las diferentes regiones.-La po
blación de las diferentes Regiones Militares, es la que 
se indica a continuación: 

1 Región Militar {Norte): 
Provincia Litoral de Tumbes, 5.945 habitantes, densi

dad 1 y 1/2 por k2 
Departamento de Piura. 161.790 habitantes, densidad 

5 por k2 
Departamento de La Libertad, 181.540 habitantes, den

sidad 9 por k 2 

Departamento de Ancash, 453.660 habitantes, densidad 
10 por k2 

1 
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Departamento de Cajamarca, 239.500 habitantes, den
sidad 13 por k2 

Departamento de Lambayeque, 125.000 habitantes, 
densidad 1 O por k2 

Total de habitantes en la 1 Región Militar; 1'167.435 
11 Región Militar (Centro): 
Provincia del Callao, 38.000 habitantes, densidad 7 

por k2 
Departamento de Lima, 320.035 habitantes, densidad 

8 por k2 
Departamento de lea, 80.640 habitantes, densidad 4 

por k2 
Departamento de Huánuco, 125.930 habitantes, densi

dad 4 por k2 
Departamento de Junin, 349.360 habitantes, densidad 

6 por k2. 
Departamento de Huancavélica, 248.730 habitantes, 

densidad 9 por k 2 
Departamento de Ayacucho7 293.210 habitantes, den-: 

sidad 6 por k2 
Total de habitantes de la 11 Región Militar: 1'455.595 
III Región Militar Sur: 
Provincia de Lucanas, 30.000 habitantes 
Provincia de Parinacochas, 25 habitantes 
Departamento de Arequipa, 187.820 habitantes, den-

sidad 4 por k 2 
Departamento de T acna, 15.000 habitantes, densidad 

1 por k2 · 
Provincia de Moquegua, 35.000 habitantes, densidad 

3 por k2 
Total de habitantes de la III Región Militar= 292..000' 
IV Región Militar (Sudeste)': 
Departamento del Cuzco, 430.400 habitantes, densidad 
por k2 
Departamento de Puno, 376.670 habitantes densidad 

5 por k2 
Departamento de Madre de Dios, 13.500 habitantes, 

densidad I/4 por k2 
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Departamento de Apurimac, 152.300 habitantes, den-
sidad 8 por k 2 

Total de habitantes de la IV Región Militar: 972.870 
V Región Militar (Oriente): 

Departamento de Amazonas, 38.790 habitantes den
sidad 2 por k 2 

Departamento de San Martín, 36.680 habitantes, den
sidad 1/2 por k2 

Departamento de Loreto, 39.160 habitantf;!s, densidad 
1/2 por k2 

Total de habitantes de la V Regjón Militar: 114.630 (*) 

3 Apreciaciones sobre la división territorial militar 
del Perú.-Como puede apreciarse, por los datos con
signados, la división territorial militar del Perú no está 
completamente de acuerdo, ni con los menesteres rela
.tivos al reclutamiento e instrucción, y menos con las 
necesidades de una posible movilización, ya que, mien
tras en las Regiones I, II y IV hay un exceso de po
blación en relación a la unidades que deben ser provis
tas de personal para el cumplimiento del Servicio Mili
tar Obligatorio y para la movilización, las Regiones Ili 
1¡ V no cuentan con una población capaz de permitir 
siquiera atender a las necesidades del reclutamiento. 

Al analizar estos aspectos puede suponerse, como ex
plicación de ·las diferencias anotadas, que exista la inten
ción de aprovechar el mayor contingente humano que 
hay en las Regiones I, JI y IV para asignar a ellas un 
mayor número de unidades para la movilización; pero, 
en este caso, debería mantenerse también en aquellas 
Regiones una mayor fuerza en tiempo de paz; y, solo 
la II Región tiene varias unidades más que las otras. 

(*) NOTA: Sólo con el fin de hacer constar fielmente la división 
territorial militar del Perú, se hacen figurar Tumbes e !quitos, y, 
también íntegramente los Departamentos de Cajamarca, Amazonas 
y Lardo, poblaciones y territorios éstos sobre Jos que tiene el 
Ecuador justos títulos de pertenencia y están comprendidos en la 
zona en litigio. 
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Si existiere dicho propósito, lo conveniente habría si
do. hacerlo concordar con una distribución diversa de 
las fuerzas de paz, para que, de este modo, aquellas 
divisiones que debería organizar formaciones de guerra 
más fuertes, en la movilización, dispusieran de mayores 
posibilidades para la preparación y encuadramiento del 
personal y de mejor base para su paso al pie de 
guerra. 

4 Organos de Mando y de Administración Regiona
les.-Los órganos de Mando y de Administración Re-
gionales son los siguientes: · 

El Cuartel General Divisionario, cuya composición es 
como sigue: 

El Comandante de la División 
El Estado Mayor Divisionario 
Los Servicios Divisionarios 
a) El Comando de la División consta de 

1 General o Coronel, Comandante de la División 
1 Capitán Ayudante, Secretario 

b) El Estado Mayor divisionario lo forman: 
1 Coronel o Teniente Coronel, Jefe de Estado 

Mayor 
1 Teniente o Subteniente, Oficial Archivero, en-: 

cargado de la Mesa de Partes. 
1 Teniente de Caballería, comandante del Piquete 
2 Secciones 

1 a Sección, Activa, la que debe atender: a la corres
pondencia en general, lo concerniente a la instrucción 
de las tropas y operaciones militares, movimiento de 
tropas, instrucción militar en las escuelas civiles, ins
trucción en las sociedades de Tiro, instrucción de los 
movilizables, marchas, itinerarios y acantonamientos, 
promociones, cuadros de mérito, propuestas, permutas, 
licencias altas y bajas. 

2a Sección, Territorial, la que se ocupa de la orga
nización, movilización y reclutamiento de reservas, orga
nización regional, inscripciones militares, contingentes, 
exenciones, datos militares de las fronteras respectivas, 
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itinerarios y vías de comunicacwn con los países limí
trofes a la Región, navegación, estadística militar, me
dios de transporte, ejércitos extranjeros y vecinos. 

Al frente de cada sección se encuentra un oficial su
perior quien tiene como auxiliares el número necesario 
de oficiales subalternos. 

Las secciones se subdividen en negociados para faci
litar el estudio de los diversos asuntos. Esta subdivi
sión es sólo eventual, no existiendo personal permanen
te para cada negociado. 

Cada Cuartel General tiene agregados los siguientes 
servicios divisionarios: 

Servicio de Intendencia. 
Servicio de Armamento. 
Servicio de Ingeniería. 
Servicio de Sanidad. 
Servicio de Veterinaria. 
Estos ·servicios están comandados por un Mayor o 

Capitán y forman parte de ellos el número oficiales su
balternos y personal necesario. 

s.-Funciones de los órganos de Mando p Adminis 
!ración regionales.-Las funciones de los órganos de 
Mando y de Administración regionales son las siguien
tes: 

a-El Comandante de la División-Los Comandan
tes divisionarios dependen directamente del Ministro de 
Guerra y sus atribuciones son las siguientes: 

a) prever y hacer conocer al Ministro, con la debi
da oportunidad, las necesidades de las tropas a sus ór
denes, con el fin de que· puedan ser atendidas de acuer
do con los reglamentos sobre la materia; 

b) tienen el deber de vigilar que los almacenes de la 
División se encuentren siempre con sus dotaciones com
pletas, en buen estado de conservación y en condicio
nes de ser entregadas al servicio; 

e) son responsables de la buena instrucción, disciplina, 
organización y administración de las tropas a sus ór
denes; asi como de los servicios y reservas; y, en ge
neral de la preparación de la movilización de todos ellos; 
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d) el Comandante divisionario tiene a sus órdenes 
todos los establecimientos militares correspondientes a 
las fuerzas de la División; 

e) los jefes de le-s servicios divisionarios se encuen
tran a sus órd~nes inmediatas y deben someter a su 
conocimiento toda la correspondencia que reciban o en
víen a los jefes de los servicios generales respectivos 
dependientes del Ministerio de Guerra; 

f) los Comandantes de división tienen facultad para 
proponer los cambios de los oficiales superiores y su
balternos del personal a sus órdenes que estimen ne
cesario, y para ordenar el pase de los individuos de 
tropa dentro de las unidades de su División. También 
pueden ordenar cambios del ganado de un cuerpo a 
otro, dando cuenta al Ministerio: 

g) les corresponde aprobar los nombramientos de los 
sargentos primeros y segundos y nombrar al personal 
de amanuenses y más empleudos; 

b-El Jefe de Estado Mayor de la Región tiene las 
siguientes funciones y atribuciones: 

a) trasmitir las órdenes que el Comandante de la Di
visión dicte a las tropas de su mando; 

b) tiene la responsabilidad de la instrucción, disci
plina y cumplimiento de sus obligaciones de los oficia
les que le están directamente subordinados; 

e) debe controlar los trabajos ordenados a los ofi
ciales de su dependencia, trabajos de los cuales tiene la 
responsabilidad; 

d) dirije la redacción de la orden de la División, en 
la cual deben consignarse las órdenes emanadas del 
Ministerio de Guerra y del Comando divisionario; 

e) tiene facultad para efectuar cambios de oficiales 
de una sección a otra, por razones de buen servicio; y 
puede modificar la distribución de éste cuando lo juz
gue necesario; 

f) fija las horas de trabajo, según las necesidades, 
pudiendo prolongarlas y extenderlas aún a los días fe
riados, si la urgencia del servicio lo requiere; 
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g) al Jefe de Estado Mayor le corresponde la ins
trucción de los oficiales de Estado Mayor y su prepa
ración para la guerra; con este fin desarrolla tareas 
especiales, relacionadas particularmente con las necesida
des del Estado Mayor en campaña. También, con el 
mismo objeto debe desarrollar trabajos en el terreno; re
conocimientos, confección de informes, trabajos tácticos v 
topográficos, etc.; 

h) debe vigilar también que realicen los oficiales de 
Estado Mayor ejercicios físicos, especialmente equitación, 
a fin de que se mantengan en pleno vigor físico y mental; 

i) el Jefe de Estado Mayor tiene autorización para 
firmar las transcripciones y puede firmar por- el Coman
dante de la División, con orden especial de aquel. 

e-El Capitán Ayudante, quien se encuentra a órde
nes directas y exclusivas del Comandante de la División, 
tiene las siguientes obligaciones: 

a) llevar el archivo del Comandante de la División 
y un inventario de todos los documentos · reservados; 
además el inventario general del mobiliario; 

b) entenderse en la cc>rrespondencia reservada y par-
ticular del comandante de la División; 

e) establecer el turno de servicio del personal; 
d) mantener relaciones con la prensa; 
e) administrar los fondos extraordinarios y genera

les, llevando los libros y comprobantes necesarios. 
d-Los jefes de sección tienen las siguientes funciones: 
a) distribuir el trabajo entre el personal de sus sec

ciones, según sus aptitudes; 
b) responder personalmente de la labor de las sec

ciones; 
e) · presentar diariamente el despacho al jefe de E. M. 
d) disponer y controlar la forma de llevar los libros 

de la sección; 
e) controlar el trabajo del personal. 
e-El oficial Archivero, ques es al mismo tiempo je

fe de la Mesa de Partes es responsable de la dirección, 
seguridad y conservación de todos los documentos y li
bros que se tramitan o guardan. 
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f- El Piquete del E. M. se encuentra a órdenes de 
1 Teniente quien lo comanda según las prescripciones 
del Reglamento de Servicio Interno para las tropas de 
Caballería. Los individuos del Piquete deben proceder 
de esta arma y haber tenido por lo menos un año de 
servicio en el cuerpo de origen. 

El jefe del Piquete es responsable de la instrucción V 
disciplina de sus hombres. 

g-Los servicios funcionan de a:uerdo con las dispo
·siciones emanadas de las direcciones de los mismos, en
cuadradas en los órganos directivos del Ejército. 

h-EI servicio interno del Estado Mayor divisionario 
funciona bajo las siguientes prescripciones: 

a} para el servicio diario se turnan los capitanes y 
tenientes, los cuales tienen a sus órdenes 1 cabC' y 4 
soldados; estos oficiales están investidos de las mismas 
atribuciones que corresponden a los oficiales de servi
cio en los cuerpos de tropa. El servicio es permanen
te y dura 24 horas; 

b) el oficial de servicio entrante recibe del saliente 
todos los datos, consignas, indkaciones, etc., emanadas 
del jefe de Estado Mayor y el cuaderno del registro de 
servicio; 

e) fuera de las horas de oficina es el encargado de 
recibir los telegramas, oficios, etc., anotando su llegada. 
Los oficios y telegramas con anotación urgente los abri
rá y los remitirá al jefe de E. M. tomando las medidas 
del caso, si fuere menester y dando cuenta de ello; 

d) el oficial de servicio está obligado a dar cuenta 
al jefe de E. M. de todo asunto ~mportante que ocu
rra fuera de las horas de oficina; 

e) es además, responsable de la inmediata trasmi
sión de todas las órdenes urgentes emanadas directa
mente del Comandante de ba División o del jefe de E. 
M.; en lo posible debe asegurarse también de su eje
cución. 

i--Documentaóón-A más de los libros correspon
dientes al movimiento de las oficinas, se llevan en los; 
Estado& Mayores divisionarie;,s. los. ~i.guientes registros: 
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1) de Ordenes Generales, en la Mesé1 de Partes; 
2) de órdenes de la División, en la Mesa de Partes; 
3) del Diario Oficial, en la Mesa de Partes; 
4) de Maniobras, en la ta Sección; 
5) de Movilización, en la 2a Sección. 
6) de asuntos confidenciales; 
7) de asuntos secretos. 
Los dos últimos deben estar siempre en poder del 

Jefe de E. M. 

6.-Constitución de Unidades Estratégicas.--Según el 
Art. 13 de la Ley Orgánica del Ejército, en cada una 
de las . cuatro primeras Regiones en que se divide el 
territorio debe existir una División de Ejército, a la que 
debe corresponder el mismo número de la Región. 

Las tropas de la V Región forman sólo una Bri
gada Mixta de Montaña. 

El Art. 12 de la misma Ley determina que los ele-
mentos constitutivos de cada división son: 

El Mando y su Estado Mayor. 
Las tropas de las diversas armas. 
Los servicios. 
Las divisiones organizadas en las Regiones Militares 

del Perú corresponden al tipo de divisiones de infante
ría, aún cuando su composición no es completa, pues, 
más bien son brigadas combinadas. No existen las bri
gadas de armas, ni los comandos de ellas; su compo
sición y efectivos de paz son reducidos. 

7.-~Agrupadón de las Fuerzas.-La distribución de 
las fuerzas era en 1930 la siguiente: 

1 Región, 1 División: 
Regimiento de Infantería 1-Piura. 
Regimiento de Infantería 11-Lambayeque. 
Regimiento de Caballería 7-Sullana. 
Regimiento de Artillería 1-T rujillo. 
Batallón de Zapadores 1-Lambayeque. 
Depósito de Remonta- -Su llana. 
La fudza aproximada de la 1 Región es de 110 Ofi

ciales y 1370 de tropa. 
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11 Región- II División: 
Regimiento de Infantería 5-Lima. 
Regimiento de Infantería 7-Lima. 
Regimiento de Caballería 5-Magdalena Nueva. 
Regimiento de Artillería 2-Magdalena Vieja. 
Batallón de Zapadores 2-Chorrillos. 
fuera de División: 
Regimiento Escolta-Lima. 
Compañía de Ametralladoras Pesadar-Magdalena 

Nueva. 
Escuela 1\1\ilitar-Chorrillos. 
Escuela de Trasmisiones--Ancón. 
la fuerza aproximada de la 11 Región es de 178 

Oficiales y 2090 de tropa. 
III Región-111 División: 
Regimiento de Infantería 9-Arequipa. 
Regimiento de Infantería 3-Arequipa. 
Regimiento de Caballería 1-Tacna. 
Regimiento de Artillería 3- Tingo. 
Grupo de Artillería de Campaña-Arequipa. 
Batallón de Zapadores 3-Arequipa. 
Depósito de Remonta-Arequipa. 
La fuerza aproximada de la III Región es de 123 

Oficiales y 1592 de tropa. 

IV Región-IV División: 
Regimiento de Infantería 13-Vungullo. 
Regimiento de Infantería 15-Puno. 
Regimiento de Caballería 3-Zepíta. 
Regimiento de Artillería 4-Vlave. 
Batallón de Zapadores 4-Puno. 
La fuerza aproximada de la IV Región es de 110 

Oficiales y 1408 de tropa. 
V Región-- Brigada Mixta de Montaña: 

Batallón de Infantería No 19-··-!quitos. 
Sección de Artillería-!quitos. 
La fuerza aproximada de la V Región es de 31 Ofi

ciales y 406 de tropa. 
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CAPITULO IX 

Reclutamiento y reemplazo 

1 Reclutamiento del personal de tropa.-2 Disposicio
nes vigentes sobre reclutamiento.-3 Distribución del 
personal.-4 De las inscripciones.-5 De los registros 
de inscripciones.-6 De las clases de leva.-7 Exencio
nes v dispensas.-8 De los sorteos.-9 De las libretas 
de conscripción.- JO De los llamamientos de contin
gentes.--11 De los voluntarios.-12 De los reengan
ches.-13 De las penas.-14 Reclutamiento de Sub
oficiales, sa~gentos v cabos.-15 Prescripciones corres-

pondientes.-16 Disposiciones para su preparación. 

1 Reclutamiento del personal de tropa.-El recluta
miento del personal de tropa se realiza en el Perú de 
acuerdo con la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Es
ta Ley empezó a regir en 1909 y fué modificada 
en 1912. 

Anualmente son llamados 3.000 ciudadanos a cumplir 
con la Obligación militar y al final de cada año militar 
se licencia un contingente de igual número, pues, los 
contingentes son llamados alternativamente por mitades 
a cumplir su servicio. 

2 Dispos:'ciones vigentes sobre reclutamiento.-Las 
disposiciones vigentes sobre reclutamiento y reemplazo 
del personal de tropa son las siguientes: 

1--El Servicio Militar Obligatorio comprende a todos 
los pPruanos de 21 a 50 años de edad hábiles para 
cargar armas, que no fueren exceptuados. 

2-En tiempo de paz el servicio se presta en el Ejér
cito o en la Armada, por el tiempo máximo de dos años. 
En· tiempo de guerra los se1 vicios. se prestan sin lími
te alguno, a juicio del Poder Ejecutivo. 
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3-La inscripción militar en los registros o en los 
distritos, es la exigencia básica para el servicio o para 
las exenciones; esto sirve para determinar la situación 
de los inscritos y su clasificación para el servicio o re
servas, de acuerdo con la Ley. 

4-En tiempo de paz se llama al servicio a los ins-
critos, por un período de dos años, como sigue: 

a) en el Ejército permanente, mediante sorteo 
b) en los buques de Armada o dependencias navales. 

3 Distribución del personal en el Ejército v Fuerzas 
de Mar. 

1-El Ejército comprende: 
a) el ejército permanente 
b) la reserva del ejército permanente 
e) el ejército territorial 
El Ejército permanente lo forman: 
El ejército activo y el ejércJto movilizable 
El Ejército activo lo constituyen los efectivos del 

tiempo de paz, de acuerdo con el Presupuesto. 
El Ejército movilizable lo forman las cinco clases de jó

venes de 21 a 25 años de edad, que no han sido llamados 
al servicio, pero que lo pueden ser, de acuerdo con la ley, 
para aumentar o completar el ejército activo; además, 
los que hubieren ¡:restado ya su servicio militar y no hu
bieren llegado a la edad de 26 años. 

El ejército de reserva lo forman: 
1 o las cinco clases de individuos comprendidos entre 

26 y 30 años de edad; 
?.o los jóvenes de 21 a 25 años, dispensados del ser-

vicio militar en el ejército permanente. 
El ejército territorial lo forman: 
1 o las veinte clases de los individuos de 31 a 50 
2o los individuos de 21 a 30 años que han sido dis

pensados del servicio en el ejército permanente y en la 
reserva, de acuerdo con las prescripciones legales. 

2-En tiempo de p-az los individuos del ejército per
manente que no estén en el ejército activo, pueden ser 
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llamados por períodos de instrucción o maniobra cada 
dos años, por un período máximo de dos meses. 

3-Los individuos de la re:;erva sólo podrán ser lla
mados para el período de instrucción o maniobra hasta 
por dos meses en el tiempo que corresponde a su per
manencia en la reserva. 

4-Estos llamamientos para períodos de instrucción o 
maniobras podrán hacerse por una o más clases y ser 
generales para todo el país o determinada cirCllnscrip
ción territorial. Tal es llamamientos rio pueden hacerse 
en época de elecciones. 

5-·-Los individuos del ejército territorial podrán ser 
llamados para inspecciones o revistas en el territorio de 
su respectiva provincia por un período de ocho días. 

6-En caso de guerra serán llamados al servicio, en 
primer lugar, los individuos que pertenecen al ejército 
perman~nte. La reserva y el ejército territoriál podrán 
ser llamados parcial o totalmente, empezando por las 
clases más jóvenes debiendo, en cuanto sea posible, es
tos individuos, prestar sus servicios de preferencia en el 
territorio de sus respectivos departamentos. 

7-El servicio de la Armada y dependencias navales 
se presta dentro de las mismas clasificaciones y perío
dos determinados para el Ejército. Lot'l inscritos nava
les pasan al ejército territorial, después de cumplir el 
periodo de la reserva si no han sido contratados para 
servir como oficiales de mar. 

4 De las inscripciones.-A este respecto existen en 
vigencia las siguientes prescripciones: 

1-Las inscripciones se hacen anualmente desde el 
1 o de enero ha:sta el último día de febrero, en las ca
pitales de provincia o en las de los distritos, ante una 
delegación municipal qu~ actúa como junta inscriptora. 

2-En el acto de la inscripción recibe el ciudadano 
una boleta provisional de inscripción firmada por el pre
sidente y un miembro de junta. 

3-Todo peruano al cumplir 20 años de edad está 
obligado a inscribirse, aun cuando tenga derecho a ser 
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exceptuado, pues para tener derecho a la exencwn se 
necesita haber cumplido el deber de la inscripción. Los 
padres o apoderados tienen facultad para inscribir a sus 
hijos o pupilos en caso de ausencia de éstos. Cuando 
la ausencia sea en el P.xterior la inscripción !a hará el 
interesado en el respectivo consulado. 
. 4--Los que se consideren con derecho a alguna 

exensión o dispensa, lo harán presente a la junta ins
criptora en el acto de la inscripción o hasta en el pla
zo de 30 días. La junta tomará nota de estas de
mandas. 

5-Depués de quince días de terminadas las inscrip
ciones las juntas inscriptoras deben publicar en las res
pectivas localidades la relación de los inscritus, las de
mandas de exenciones y dispensas pedidas, las cuales 
deben ser resueltas dentro del plazo de 30 días por la 
misma junta inscriptora. 

6-Con fecha 15 de abril queda cerrado definitiva
mente el libro de inscripciones y la junta inscriptora 
lo tramita conforme a las disposiciones sobre la materia. 

5 De los registros de inscripciones. 
1 -Los registros de conscripción corren a cargo de 

los jefes provinciales, sobre los cuales se tratará al re
ferirse al Servicio Regional de Reclutamiento. Dichos 
registros se formulan eri vista de las inscripciones efec
tuadas en las capitales de las provincias y en las de 
los distritos y comprenden a todos los peruanos de las 
respectivas provincias que hubieren cumplido los 20 años 
de edad. 

2--En el registro de coilscripción de la provincia se 
anotará el distrito, la filiación, el número del sorteo y 
la situación respectiva, según el motivo de la dispensa, 
una vez calificada. 

3-Los inscritos que cambiaren de residencia de un 
distrito a otro, dentro de la misma provincia, deben co
municarlo al respectivo jefe provincial. Cuando el cambio 
de residencia sea de una a otra provincia, se comunicará 
esto a los jefes provinciales de ambas. También se dará 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 79-

aviso cuando se salga o regrese del país para las ano
taciones respectivas. 

4-Entre el 1 o y 5 de mayo, los jefes provinciales 
hacen el resumen del número de inscritos en la provin
cia y remiten . una copia al Estado Mayor Regional y 
otra al Estado Mayor General; de acuerdo con estas 
copias se les remiten las libretas de inscripción. 

5-El Estado Mayor Regional enviará a los jefes 
provinciales una copia de los datos recibidos del E. M. 
G. referentes a los individuos del ejérCito activo perte
necientes a sus provincias para que se hagan las ano
taciones en el registro de conscripción. 

Esto5 datos serán los siguientes: 
a) cuerpos a que han sido destinados los individuos 

del contingente remitido de la provincia; 
b) nómina de los individos inútiles devueltos; 
e) nómina de los licenciados por hallarse comprendi-

dos en los casos de dispensa legales; 
d) nómina de los licenciados por tiempo cumplido; 
e) nómina de los desertores; 
f) nómina de los fallecidos durante el servicio; 
g) nómina de los que por sentencia tienen recargo 

de servicio; 
h) datos sobre bajas por causas varias. 
6-Los Estados Mayores Regionales formulan anual

mente el Registro de Conscripción de su Región a ba
se de las copias remitidas por los jefes provinciales. 
Deben formular también el resúmen numérico de cons
criptos por provincias y departamentos y remitir copia 
al Estado Mayor. General, en donde se formula el re
súmen numérico general de conscripción. 

7-Las autoridades civiles y eclesiásticas tienen la 
obligación de proporcionar toda clase de datos para los 
registros de conscripción. 

6 De las clases de leva. 
1-Para los efectos del servicio militar y llamamien.

tos en paz o en guerra, los ciudadanos se dividen en 
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clases, las que se designan por el año de la inscripción 
correspondiente a los 21 años de edad. 

2-Los inscritos, salvo los exceptuados, permanecen 
en su clase durante los 30 años de su obligación mili
tar, cualquiera que sea la clasificación a que perte
nezcan. 

3--Los individuos que han sido enrolados pertenecen 
a la clase del año de su enrolamiento y son inscritos 
en el registro de conscripción del año respectivo. 

4-Los hijos de padre o madre extranjeros nacidos 
en el Perú, que cumplidos 20 años no comprobasen 
haber adoptado por la nacionalidad de sus p"'dres serán 
inscritos como peruanos en el registro correspondiente 
al año en que hubiesen cumplido dicha edad. 

7 Exenciones p dispensas. 
1-Se encuentran exentos absolutamente del serv1c1o: 
a) los individuos que por adolecer de defectos físicos 

no pueden llevar armas; igualmente los que sufren de 
enfermedades incurables; 

b) los miembros del clero regular y secular; 
Se conceden dispensas transitorias: 
a) a los individuos que han contraído matrimonio an

tes de la inscripción, mientras hagan vida conyugal~ 
b) a los profesores y alumnos de las universidades y 

escuelas especiales de carácter oficial; 
e) a los profesores titulares y Pn ejercicio de las es

cuelas y colegios nacionales y fiscales; 
d) a los médicos y practicantes al servicio del Es

tado y de las corporaciones municipales y de benefi
cencia; 

e) a los bachilleres y doctores de las distintas facul
tades, así como a los ingenieros diplomados; 

f) a los individuos que no lleguen a 1,50 metros de 
talla o a 0,75 de perímetro toráxico o tengan vicios de 
conformación. 

2-Se consideran dispensados del servicio en el ejér
cito permanente y de reserva, pero pertenecen al ejér
cito territorial: 
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a) los magistrados de carácter permanente y los em
pleados del Poder Judicial; 

b) los empleados de correos y telégrafos del Estado; 
e) el hijo único de madre o padre mayor de 60 años 

cuando solo viva uno de estos; y, el nieto de abuelo 
septuagenario, sin hijo vivo; -

d) el hijo que sea el sostén de sus padres y el nieto 
de abuelo septuagenario en el mismo caso; 

e) el padre de hijos menores de quince años de edad, 
que no tengan madre; 

f) el hermano a cargo de sus hermanos menores que 
no tengan padres. 

3-Existe una junta revisora provincial encargada de 
resolver todas las exenciones o dispensas, ante la cual 
se presentan las respectivas solicitudes. 

4-Los jefes provinciales están facultados para obser
var las exenciones y dispensas, cuando no estuvieren 
conformes con las prescripciones legales. Cuando sus 
observaciones no fueren atendidas pueden apelar a las 
Juntas Departamentales, para la decisión respectiva. 

8 De los sorteos. 

1--Los sorteos se practican en las capitales de las 
provincias ante una comisión compuesta del suprefecto, 
quien la preside, del alcalde municipal, del juez de pri
mera instancia, del jefe provincial y de un vecino nota
ble designado por el Consejo Provincial. Actúa como 
secretario, sin derecho a voto, el amanuense del jefe pro
vincial. Cada uno de los miembros de la comisión tie
ne sus respectivos suplentes. La comisión puede fun
cionar hasta con tres miembros. 

Los sorteos se verifican el primer domingo de agos
to, publicándose avisos con 15 días de anticipación, en 
los distritos, caseríos haciendas, etc_ 

2- Los sorteos se efectúan entre todos los inscritos 
no comprendidos en las exenciones absolutas; se depo
sitan en una ánfora boletas numeradas, en igual núme
ro al de los jóvenes que entran en el sorteo. 

3-El resultado de los sorteos se comunica a todas 
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las municipalidades de los distritos, para_ que dén a la 
publicidad las respectivas listas de sorteos, fijando co
pias de ellas en los lugares principales de los pueblos 
caseríos y haciendas. 

9 De las libretas de conscnpción. 
1-El Estado Mayor General remite anualmente a 

los jefes provinciales el número de libretas de concrip
ción que fuere necesario para efectuar el canje con las 
boletas provisionales de inscripción. 

2-Estas libretas, son entregadas con la firma del 
alcalde municipal y del jefe provincial y en ellas cons
tan los datos consignados en el registro de conscripción. 

10 De los registros militares. 
1-Los jefes provinciales deben remitir mensualmente 

a los Estados. Mayores regionales todos los datos que 
se refieren a los ciudadanos inscritos en los registros 
de> conscripción. 

2-El Estado Mayor General remitirá a los Estados 
Mayores regionales los datos relativos a las altas y ba
jas del ejército activo. Estos datos sirven a los Esta
dos Mayores regionales para poner al día los registros 
de conscripción. En . estos registros deben figurar los 
datos correspondientes al servicio militar prestado, con 
la especificación de: período de instrucción, clase, em
pleos desempeñados y aptitudes especiales. 

3-Estos registros sirven de base a los Estados Ma
yores regionales para formar el resúmen numérico de 
cada clase, así como el de Jos distintos grupos del 
ejército, después de la repartición de las diferentes 
clases (ejército permanente, reserva y ejército territorial). 

4-El Estado Mayor General, a base de estos resú
menes numéricos formula el cuadro general de las fuer
zas que pueden organizarse en la República. 

11 De los llamamientos de contingentes. 
1-El con ti gente para el ejétcito activo se cubre por 
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las provmc1as en la proporción correspondiente que fi
je el Poder Ejecutivo. 

El contingente se completa así: 
1 o con los enrolados antes del llamamiento; 
2o con los presentados voluntarios; 
3o con los sorteados del año. 
2-Los individuos que, en cada provincia, execedan a 

las necesidades del contingente fijado forman los movi
lizables del año. Estos movilizables deben cubrir todas 
las bajas que se presenten, en razón de fallecimientos, 
dispensas, etc; o cuando las necesidades del servicio 
exigen el llamamiento de un nuevo contingente. 

12 De lo"S voluntarios. 
1-Todo peruano por nacimiento o naturalización po

drá servir como voluntario en el ejército activo o en 
las fuerzas de mar. El personal voluntario sirve por 
contrato por una duración de dos a cuatro años. 

?.-Para la aceptación de vohmtarios en tiempo de 
paz, se deberán llenar los siguientes requisitos: 

a) tener 20 años cumplidos y no ser mayor de 25; 
b) tener la estatura mínima. y la robustez prescrita 

para el servicio militar; 
e) no ser casado, ni viudo con hijos: 
d) caso de ser menor de 21 años presentar el res

pectivo consentimiento de los padres o tutores. 
3-Los voluntarios tienen derecho a elegir arma, 

cuando son contratados por dos años; y arma y cuerpo 
si el contrato es por cuatro. 

13 Del reenganche. 
1-Los suboficiales, sargentos y cabos y los indivi

duos de tropa especializados, como músicos, obreros, 
enfermeros, una vez cumplido su servicio, pueden reen
gancharse por dos años, a base de las siguientes pres
cripciones: 

a) encontrarse en buenas condiciones de salud; 
b) haber observado buena conducta en el servicio. 
27 Los contratos de reenganche pueden hacerse a 
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terminar el segundo año de servicio o dentro de los 
primeros años que siguen al licenciamento. 

3-El contrato de reenganche por dos años puede 
renovarse por dos veces más; los suboficiales pueden 
hacerlo hasta los 32 años. 

4-EI Ministerio de Guerra fija anualmente el núme
ro de clases que pueden reengancharse en cada unidad; 
este número no debe exceder de la tercera parte del 
efectivo de los cabos y de la mitad de los sargentos 
2os., pudiendo ser reenganchado el total de los sargen
tos los. así como los individuos de tropa especialistas. 

5-Los reenganchados gozan de las siguientes ven
tajas: 

a) un sobre sueldo mensual que crece gradualmente 
con la renovación de los reenganches; 

b) una prima que se abona al término del contrato 
respectivo; 

e) los suboficiales sargentos y cabos que hubieren si-
do reengachados hasta por tres veces, después de su 
baja tienen derecho a ser preferidos para llenar las va
cantes en dependencias militares y empleos en la ad- -
ministración pública. 

!4 De las penas. 

1-Todos los individuos que habiendo cumplido la 
edad que señala la ley no se hubieren inscrito, serán 
enrolados en el ejército activo; lo mismo los que no 
comprobasen estar inscritos, habiendo cumplido ya 20 
años y los que no hubieren canjeado la boleta provi
sional con la libreta de conscripción. 

2-Los enrolados tienen la obligación de servir tres 
años en el ejército activo en lugar de dos, quedando 
sujetos después a las demás disposiciones legales de 
servicio. 

3-Serán juzgados como desertores los que siendo 
llamados al servicio no acudieren al llamamiento en el 
tiempo de 30 a 60 días; 

4-Los reservistas que fueren llamados a períodos 
de instrucción y no se presentaren en' el término de la 
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distancia serán juzgados, debiendo cumplir ·su período 
de instrucción una vez cumplicía la pena. 

5-También son penados los individuos comprendidos 
en la obligación militar que no comunicaren los cam
bios de residencia de una provincia o distrito a otros 
y los que no dieren aviso al ·salir fuera del país. 

6-Existen así mismo varias penas para las entregas 
indebidas de las libretas de inscripción, concesión de 
exenciones ilegales, suplantación o alteración en los sor
teos, expedición de certificados falsos, falsificación de 
documentos, negligensias, omi~iones etc. 

15 Reclutamiento de Subofia/es, Sargentos v Cabos.
Anexa a la Escuela Militar de Chorrillos, funciona una 
Escuela para la formación de Clases, la cual tiene por 
objeto preparar los clases instructores para las diferentes 
armas, debiendo cubrir la .Escuela anualmente la terce
ra parte de los cuadros de sargentos y cabos del 
Ejército. 

Las condiciones de admisión son las siguientes: 
a) ser peruano 
b) tener de 18 a 21 años 
e) ser de constitucióu robusta y sana 
d) tener como mínimo 1,54 de talla · 
e) saber leer y escribir 
f) acreditar buena conducta. 
Los alumnos desde su ingreso a la Escuela quedan 

sujetos a las leyes y -reglamentos militares y deben firmar 
un contrato comprometiéndose a servir 5 años en la 
escuela o en cualqu.ier.a de las unidades o reparticiones 

· militares, si así lo dispone la Superioridad. 
También los conscriptos pueden ingresar a la Escue

la de Clases suscribiendo un contrato por 4 años. 
Todos los departamentos del país tienen derecho a 

obtener becas para · la Escuela de Ciases, de acuerdo 
con la proporción fijada por la Dirección del Plantel. 

16 Instrucción de los a/umnos.-La instrucción de los 
alumnos aspirantes a clases está dividida como sigue. 
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a) instrucción militar 
b) instrucción general 
La instrucción militar se divide en teórica y práctica, 

y comprende, la primera el estudio teórico de los re
glamentos de cada arma; y, la práctica, la aplicación 
práctica de los mismos. 

La instrucción general se refiere a las siguientes ma
terias: Castellano, Aritmética, Historia del Perú, Geo
grafía del Perú, Geometría elemental y Escritura. 

Para cada arma existe una unidad-batallón-escuadrón 
y batería en la cual se lleva a cabo la instrucción 
práctica. 

El total de alumnos en la Escuela de Suboficiales es 
de 350. 

Además, funciona en las Regiones l, III IV las Es
cuelas Regionales de Clases. las que tienen por objeto 
instruir y mejorar la preparación de los cabos y sar
gentos de las distintas armas. 

El personal de estas escuelas es variable. 
Las Escuelas regionales funcionan de acuerdo con 

las mismas prescripciones establecidas para la Escuela 
de Clases de Chorrillos. Ellas dependen directamente 
de la Comandancia General de la respectiva división. 

CAPITULO X 

Reclutamiento de oficiales 

1 Disposiciones generales.-2 La Escuela Militar de 
Chorrillos.-3 Disposiciones que regulan su funciona
miento.-4 Plan de Estudios p materias de enseñanza. 

1 Disposiciones generales.-EI reclutamiento de ofi
ciales se efectúa: 

a) por ascenso de los cadetes que terminan satisfac
toriamente sus cursos en la Escuela Militar; 

b) por ascenso a los sargentos los. que, con cuatro 
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años de antigüedad hacen un curso de un año en la 
Escuela Militar. 

2 La Escuela Militar de Chorrillos. 
La Escuela Militar de Chorrillos está destinada a for

mar oficiales de Infantería, Caballería, Artillería Inge
nieros y Administración. 

La duración de los estudios es de 3 años. 
En 1929 egresaron 41 subtenientes y alféreces; y, 

160 sargentos y cabos de la Escuela de Suboficiales 
anexa a la Escuela Militar. 

Para la instrucción práctica de cada arma hay un 
Capitán instructor y dos o más Tenientes, quienes son 
responsables ante ·¡a Dirección de la instrucción militar 
y disciplinaria de los alumnos a su cargo. 

Los alumnos que aspiran a ser oficiales de Admi
nistación reciben instrucción de Infantería. 

Terminado el 1 año, los alumnos elijen la especiali
dad a que quieren dedicarse. Se exije comprobaéión 
de aptitudes, las que se determinan para Artillería e 
Ingenieros por una nota mínima en Matemáticas y para 

·Caballería por una nota mínima· en Equitación. 
La Dirección de la Escuela se reserva el derecho de 

efectuar la distribución de las vacantes, de acuerdo con 
las necesidades del Eiército. En principio se mantiene 
establecida la siguiente proporción: 

Infantería 50°/o de las vacantes 
Caballería 20ojo , , , 
Artillería 15o/o , , , 
J ngenieros 10°/ o , , 
Administración sojo , , , 
La instrucción práctica en cada arma se regula por 

medio de las Directivas que formula la Dirección del 
Plantel, tomando e11 cuenta las prescripciones de los 
reglamentos tácticos de las varias armas. 

Las condiciones de admisión son las siguientes: 
a) ser peruano 
b) no tener menos de. 17 años de edad, ni más de 20 
e) tener, por lo menos 1,60 metros de estatura 
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d) ser robusto, de buena constitución y tener buena 
vista 

e) ser de buena conducta y moralidad 
f) haber cursado la instrucción secundaria completa 
g) ser aprobado en el concurso de admisión. 

Los sargentos primeros no menores de 24 años, 
pueden ingresar directamente al 2o año, siempre que 
sean aprobados en el concurso que se realiza anual
mente de orden del Estado Mayor General. 

La Dirección de la Escuela Militar establece el nú· 
mero de vacantes que se destinan cada año para los 
sargentos primeros. 

Las pruebas de admisión son orales y escritas y ver-
san sobre las siguientes materias: 

Aritmética 
Algebra 
Geometría 
Trigonometría 
Historia General y del Perú 
Geografía General y del Perú 
Redacción 
Para los sargentos primeros candidatos al 2o Curso, 

las pruebas corresponden a las siguientes materiás: 
Aritmética 
Algebra elemental 
Geografía General y del Perú 
Historia del Perú 
Redacción 
Reglamentos militares, del arma a que pertenece el 

candidato y de las otras armas. 

3 Plan de estudios v materias de enseñanza. 
El Plan de Estudios comprende dos partes: 
a) instrucción general 
b) instrucción militar 
La instrucción general tiene por objeto efectuar un 

repaso de todas las materias que han sido estudiadas 
en los colegios de segunda enseñanza, a fin de afian-
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zar dichos conocimientos. Se prescinde en este repaso 
de aquellas materias de importancia secundaria. 

La instrucción militar comprende: 
a) instrucción teórica 
b) instrucción práctica 
La instrucción teórica comprende a su vez, la enseñan

za de materias militares y de los reglamentos vigentes. 
La instrucción práctica se refiere a la aplicación de 

los diferentes reglamentos. 
En el primer año todos los alumnos reciben instruc

ción de Infantería y a la vez hacen el estudio teórico 
del Reglamento de esta arma. También se hace cono
cer· el reglamento de régimen interno de las tropas en 
lo que respecta al rol del soldado y del cabo. 

En el 2o y 3er. año se dá la instrucción de detalle 
de las armas a que han sido destinados los alumnos y 
se hacen conocer los varios reglamenlos !Jenerales co
munes a todas las armas. En estos cursos" reciben los 
alumncs las nociones funda m en tales sobre las otras 
;urnas. 

Las materias de enseñanza en cada Curso son las 
siguientes: 

1 CURSO 

Matemáticas (repaso de Aritmética, Algebra, Geüme-
tría y Trigonometría) 

Mecánica Elemental 
física (repaso de Electricidad) 
Química y Explosivos 
Redacción Militar 
Topografía y Nociones de Geología 
Anatomía y fisiología 
Higiene Militar 
francés 
Quechua 
Dibujo 
Reglamentos de Infantería, Ametralladoras y Servicio 

Interior 
Instrucción práctica de lnfaniería y Ametralladoras 
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Equitación 
Esgrima 
II CURSO 
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Geometría Analítica (sólo Artillería é Ingenieros) 
Cálculo Infinitesimal (id id id ) 
Cálculo Integral (sólo Ingenieros) 
Geometría Descriptiva 
Artillería 
Balística Interior 
Tiro y Armamento 
Moral y Educación Militar 
Anatomía y fisiología 
Geografía del Perú (física, Política y Militar) 
Historía Militar (Campañas Napoleónicas) 
Topografía 
Administradón Militar 
Hipología 
francés 
Quechua 
Dibujo 
Reglamento de Ametralladoras y Reglamentos ge-

nerales 
Instruccipn práctica del arma 
Tiro 
Equitación 
Esgrima 
Educación física y Deportes 
Economía Política (I Parte, solo para Administración) 
Teneduría de Libros y Contabilidad (sólo para Admi-

nistración) 
Servicio de Aprovisionamiento (sólo para Adminis-

tración) 
111 CURSO 
Mecánica Racional (Sólo Artillería e Ingenieros) 
Balística Exterior id id id ) 
Ametralladoras y Armas automáticas (todos menos 

Artillería) 
Artillería (curso especial del Arma) 
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Táctica 
Historia Militar (guerras contemporáneas e Historia 

Militar del Perú) 
fortificación de Campaña y nociones de la Permanente 
Topografía 
Geografía Militar de Suramérica 
Organización y Movilización 
Legislación Militar y Derecho de Guerra 
Higiene Militar (rol de oficial) 
Hipología 
Dibujo 
francés 
Quechua 
Reglamentos del arma y generales 
Instrucción práctica del arma 
Tiro 
Equitación 
Esgrima 
Educación física y Deportes 
Economía Política (11 Parte, sólo para Administración) 
Vialidad, producción v transportes en el Perú (sólo 

para Administración) · 
A los individuos de tropa que ingresan al 2o Curso se 

les exige el mismo programa pero en forma más elemetal. 
El número de Cadetes de la Escuela Militar de Cho

rrillos es de 120. 

CAPITULO XI 

Reclutamiento de Oficiales de Estado Mayor 

1 La Escuela Superior de (Juerra.-2 Su organización. 
3 Plan de Estudios y Materias de Enseñanza. 

4 Clasificación de los alumnos. 

1 La Escuela Superior de Guerra.-El 22 de Enero 
de 1904 se creó la Escuela Superior de Guerra, desti
nada a la formación de Oficiales de Estado Mayor y 
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también entonces, al perfeccionamiento y aplicación de 
las armas de artillería e ingenieros. 

Este establecimiento ha continuado funcionado sin in
terrupción; en 1930 egresó la 1 oa promoción de 15 
Oficiales a los cuales se les concedió Diploma de Esta
do Mayor. 

2 Su organización.-Según el último Reglamento de 
1924, la Escuela Superior de Guerra está destinada a 
formar oficiales de Estado Mayor y a difundir los altos 
estudios militares en el Ejército. 

La Escuela Superior de Guerra comprende: 
a) la Escuela Superior de Guerra, propiamente dicha 
b) la Escuela de Aplicación de Infantería 
e) la Escuela de Aplicación de Caballería 
d) la Escuela de Aplicación de Artillería 
e) el Curso de Perfeccionamiento 
La admisión a la Escuela Superior de Guerra se ob-

tiene por medio de un concurso el que comprende: 
a) pruebas eliminatorias 
b) pruebas de admisión 
Las pruebas eliminatorias son escritas y sirven de 

base para la aceptación en las pruebas de admisión. 
Las pruebas de admisión son de tres clases: 
a) escritas 
b) orales 
e) prácticas 
En estas pruebas sólo participan los candidatos que 

obtienen calificación suficiente en las eliminatorias. 
A estos concursos pueden presentarse los Tenientes 

y Capitanes de todas las armas que reunan las condi
ciones siguientes: 

a) encontrarse en servicio activo; 
b) los tenientes deben tener por' lo menos 5 años 

de servicio como oficiales; 3 de estos en un cuerpo del 
arma. Los capitanes no tener más de cinco años en 
el grado y haber servido por lo menos 3 en un cuerpo 
del arma. 
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Las solicitudes de ingreso deben acompañarse de los 
siguientes documentos: 

a) certificado de buena salud 
b) resúmen de la vida militar del oficial 
e) apreciación del superior inmediato del oficial 
d) apreciación del comandante de la división. 
Las pruebas se refieren a las siguientes materias: 
1-Pruebas escritas eliminatorias: 
Táctica, desarrollo de una tarea referente a marcha, 

estacionamiento o seguridad de un destacamento com
puesto de 1 batallón, 1 escuadrón y J batería. El te
ma se desarrolla sobre la carta. 

Historia Militar del Perú 
Geografía Militar de Suramérica 
Legislación y Administración Militares 
2--Pruebas de admisión 
a) pruebas escritas: 
Táctica, desarrollo de una tarea referente a marcha, 

estacionamiento, toma de contacto, ocupación de una 
posición, etc. para un destacamento compuesto de 1 
regimiento de infantería, 1 escuadrpn de caballería, 1 
grupo de artillería y 1 compañía montada. 

Redacción Militar 
francés (traducciones al castellano) 
b) pruebas orales 
Reglamentos tácticos de las distintas armas 
Reglamento de Servicio en Campaña 
Reglamento de fortificación 
e) pruebas prácticas: 
Equitación 
Topografía, levantamiento de un itinerario. 

3 Pb.n de Estudios v Materias de Enseñanza.-Los 
cursos en la Escuela Superior de Guerra se desarro-
1lan en dos años con el siguiente Plan de Estudios. 

1 AÑO 
Táctica General 
Servicio de Estado Mayor (organización y funciona

miento general en tiempo de paz y guerra) 
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Caballería 
Artillería 
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Ingeniería (organización del terreno-las comunicaciones) 
Aeronáutica 
Administración (principios generales-la administración 

en tiempo de paz) 
Historia Militar (guerras napoleónicas: campañas de 

Italia y de 1806-1813-1814 y 1815) 
Sanidad 
Geografía Militar de Suramérica 
Organización 
Topografía 
Hipología 
Francés 
Equitación 
Esgrima 

11 AÑO 

Táctica General' 
Servicio de Estado Mayor (funcionamiento de un Es

tado Mayor divisionario-funcionamiento de los Servicios 
de retaguardia) 

Infantería 
Caballería 
Artillería 
Ingeniería (servicio en campaña y aplicaciones) 
Aeronáutica 
Historia Militar (guerras contemporáneas: guerra de 

la Independencia-guerra del Pacífico-guerra de la Man
churia y guerra Europea) 

Administración (funcionamiento del servicio en tiempo 
de guerra) 

Geografía Militar del Perú 
Movilización 
Legislación Militar 
Derecho de guerra 
Topografía 
Francés 
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Además, se dictan conferencias sobre temas militares 
y de cultura general. 

4 Las pruebas fina/es.-Anualmente, a la terminación 
de los cursos se verifica un viaje de estudio v después 
se efectúan los exámenes que consisten en pruebas es
critas, orales v prácticas. 

Las pruebas escritas versan sobre: 
Táctica 
Servicio de Estado Mayor 
Ingeniería 
Administración 
Historia Militar 
Organización-Movilización 
Geografía Militar 
Sanidad 
Los temas escritos se desarrollan en un tiempo máxi

mo de dos horas. 
Las pruebas orales que consisten en interrogatorios 

versan sobre: 
Infantería 
Caballería 
Artillería 
Aeronáutica 
francés 
Legislación Militar 
Derecho de Guerra 
Hipología 
Las pruebas prácticas se refieren a: 
Topografía 
Equitación 
Esgrima 

5 Clas:"Ficación de los alumnos.-La clasificación ge
neral de los alumnos se efectúa tomando en cuenta las 
siguientes notas: 

a) trabajos tácticos del año 
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b) promedio general de P.xámenes 
e) nota de apreciación general 
Terminados los cursos se lleva a cabo la clasifica

ción final de los alumnos, la cual se hace considerando 
los resultados alcanzados en los dos años de estudios 
y el exámen rendido ante la «Comisión de Estado Mayor». 

Esta nueva prueba es oral y consiste en la reso
lución de una tarea táctica por el alumno y, además, 
en interrogatorios por parte de los miembros del ju
rado, sobre Infantería, Caballería, Artillería, Ingenie
ría, Aeronáutica y Servicio de Estado Mayor. Estos 
interrogatorios se relacionan con el tema desarrollado. 

La Comisión aludida se compone así: 
El Director de la Escuela Militar 
El Subjefe del Estado Mayor General 
Los Inspectores de Armas 
El Comandante de la Escuela de Guerra 
Para la clasificación final se toman en cuenta: 
a) la nota final del 1 Año 
b) la nota final del 11 Año 
e) la nota del exámen ante la Comisión de Estado Mayor 
d) la nota de apreciación para e! Servicio de Estado 

Mayor 
Los alumnos que obtienen nota «bien» o «muy bien» tie

nen derecho a que se les otorgue Diploma de F:stado Mayor. 

CAPITULO XII 

Las Escuelas de Aplicación para las varias armas 

1 Disposiciones generales.-2 Plan de Estudios p or
ganización de los Cursos.-3 Pruebas finales p 

clasificación de los alumnos. 

1 Disposiciones generales.--- Las Escuelas de Aplica
ción para las diferentes armas que funcionan anexas a 
la Escuela· Superior de Guerra, tienen por objeto afian
zar y profundizar los conocimientos de los oficiales en 
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sus armas respectivas y, al mismo tiempo, dar)es nocio
nes Sbbre las otras armas, procurando así desarrollar 
su preparación como instructores y mejorar sus· condi
ciones para el mando, estableciendo la cooperación de 
las distintas armas. 

Las Escuelas Especiales dependen del Director de la 
Escuela Superior de Guerra y están, cada una . de ellas, 
bajo la dirección de un oficial superior. 

Las labores se desarrollan de acuerdo con los pro· 
gramas formulados por las Inspecciones de Armas, los 
cuales son aprobados por el. Ministro. 

2 Plan de Estudios J! Organización de los Cursos. 
La instrucción comprende: 
1 __:_Instrucción técnica, referente a las especialidades 

de cada arma. 
2-Conduccióri de las siguientes unidades: 
a) Infantería: la compañía encuadrada eri el batallón 

y generalidades sobre el empleo. del batallón; 
b) Caballería: el escuadrón y generalidades sobre el 

empleo del regimiento; 
e) Artillería: la batería y generalidades sobre el em

pleo del grupo . 
. 3-Nociones de Táctica aplicada relacionadas a un 

destacamento de todas las arm"s. 
4-Conferencias sobre materias militares y de ins

trucción general (Historia y Geografía, AdministraCión, 
Organización, etc). 

La duración de los cursos es de 6 a 9 meses. 
Estos cursos son obligatorios para los tenientes con 

más de un año de antigüedad. Las Inspecciones de 
Armas informan sobre el número de oficiales de cada 
árma que deben ingresar anualmente a las Escuelas de 
Aplicación. 

3 Pruebas finales ¡; clasificación de los cursos.-fi
nalizado el Curso los alumnos rinden las pruebas, las 
cuales son teóricas y prácticas. 

Los alumnos que son aprobado& reciben un certifica· 
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do de haber cursadq .. la Escuela. de Aplicación en 
el que consta la nota y el orden de antigiledad al~ 
canzado. 

CAPITULO XIII 

Cursos de perfeccionamiento para 
Oficiales Superiores !. ' 

)', 

l Su objeto.-2 Disposiciones referentes a su fundo~ 
namiento.-Clasificación final. 

1 Objeto de !os Cursas para Oficiales Superiores. 
Los Cursos de perfeccionamiento que funcionan también 
anexos a la Escuela Superior de Guerra, tienen por fm 
proporcionar a los oficiales superiores la instrucción 
necesaria· para ponerlos en condiciones. de mandar tro~ 
pas de todas las armas. 

Estos Cursos se desarrollan: bajo la· dirección ,.del Co~ 
mandante de la Escuela Superior de Guerra. 

1!¡ 

2 Disposiciones referentes a su funcionamiento.-EI 
. programa para estos Cursos comprende: 

a) Estudios de Táctica ,aplicada, con tareas hasta-. de 
división, inclusive; . 

b) Estudios relativos a Historia· Militar, Legisl;:~dpn,. 
Administración Militar, Organización, Movilización, -etc.;· 

e) Estudios sobre ·cuestiones de cultura general,· es
pecialmenJ.e relacionados con asuntos económicos rnter-
nacional~s, etc.; .. 

d) realización de viajes de estudios, los cuales se He
van a cabo conjuntamente con los alumnos de la Escue
la de Guerra o por separado. 

Estos cursos tienen una duración de seis meses y a 
ellos ingresan los Mayores y Tenientes Coroneles desig- · 
nados por el Ministerio de Guerra. 

J;.C/asificación finai.--Al terminar el Curso tos aPu.m:-
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nos rinden un exámen sobre las materias estudiadas. 
Los jefes que obtienen nota suficiente reciben un 
certificado de haber hecho el Curso de Perfecciona
miento. 

CAPITULO XIV 

Las Armas combatientes 

La Infantería.-/ Su organización.-2 Su armamento. 
2 Uniforme p Equipo.-4 ·Instrucción de la Infantería 
peruana.-5 Criterios de empleo.-6 Apreciaciones sobre 
su valer.-La Caballería.-/ Su organización.---2 Su 
armamento.-3 Uniforme p Equipo.-4 Instrucción de 
la Caballería peruana.-5 Cr#erios de empleo.-6 Apz:e
ciaciones sobre su valer.-La Artillería.-/ Su organiza
ción.-2 Su armamento.-3 Uniforme p Equipo._-4 
Instrucción de la Artillería peruana.-5 Criterios de 
empleo.-6 Apreciaciones sobre su valer.-EI Arma 
de Ingenieros.-/ Su organización.---2 Armamento p 
Material.-3 Uniforme p Equipo.-4 Instrucción técnica 
del arma de /ngenieros.-5 Criteri~s de emp/eo.-6 

Apreciaciones sobre su valer. 

1 La /nfantería.--Su organización.-La · Infantería 
peruana consta de 8 Regimientos y dos batallones in
dependientes. Los Regimientos están numerados del 
1 al 15. 

De los batallones independientes, uno forma parte de 
la Brigada Mixta de Montaña y el otro pertenece a la 
Escuela Militar de Chorrillos. 

Los Regimientos son organismos de composición es
pecial, y están constituidos como sigue: 

1 Coronel o Teniente Coronel, Comandante 
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1 Teniente Coronel·Q Mayor 2o Comandante~ 
1 Mayor, Jefe de la Plana Mayor 
Plana Mayor 
Sección de Comando 
Compañía fuera de linea 
Compañía de piezas de Acornpañamiento 
1 Batallón 
La Plana Mayor del Regimiento la forman varios 

oficiales, agregados, especie de ayudantes, Jos jefes 
de los servicios (Cirujano, Tren regimentario y Trt::n de 
combate). 

La Sección de Comando la constituye el personal de 
furrieles y el personal de trasmisiones. 

La Compañía fuera de línea, a órdenes del Capitán 
Ayudante Mayor, comprende varias secciones Banda de 
Músicos, Zapadores, obreros, enfermeros y rancheros.· 

La Compañía de piezas de Acompañamiento está 
constituida actualmente por una sección de cañones~ 
ametralladoras «O Erlikón» de 20 milímetros, pero só
lo la tienen los Regimientos 5 y 7 y el Batallón de la 
Escuela Militar. 

Estas secciones constan de 2 piezas a ·lomo y 1 mu
la de municiones. Cada pieza nepesita 2 mulas para s:u 
conducción. ' 

El Batallón tiene la siguiente composición: " 
1 Mayor, Comandante· 
1 Subteniente, Ayudante 
1 Grupo de Comando 
3 Compañías de fusileros-cazadores 
1 Compañía de Ametralladoras pesadas¡ 
El Grupo de Comando está formado por personal 

de trasmisiones, avituaUamiento y sanitario. , 
Las compañías de fusileros-cazadoreos constan de 72 

hombres y están dotadas de 3 ·fusiles-ametralladores 
«Madsen». 

Estas compañías E'Stán constituidas por un Grupo 
de Comando y 3 Secciones de combate de , igual 
composición. · i· • · · · 

El Grupo de Coman do comprende~ señalerós, obser-
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vadores, zapadores, agentes de trasmisión · (cornetas 
y tambores) y el personal de clases de los servicios de 
la Compañía (furrieles, rancheros, etc.) El Sargento 1 o 
de la Compañía es el comandante del grupo. 

Las secciones de fusileros-cazadores constan de: 
1 Teniente o Subteniente 
1 Sargento 1 o o 2o 

' 1 Cabo 
1 agente de trasmisión 
l observador 
2 grupos de c<;>mbate . · 
El grupo de combate consta de: 
1 sargento-fusilero 
1 cabo-fusilero 
1 tirador-fusil ametrallador-armado, además con pistola 
1 cargador-armado de pistola · · 
3 proveedores-fusileros 
4 fusileros-cargadores 
1 granadero-fusilero 
La Compañía de Ametralladoras pesadas qmsta de 

4 piezas sistema «Hotchkiss» modelo 1914 y tiene el 
siguiente personal: 

1· Capitán, comandante 
1 Grupo de mando de la Compañíá que comprende: 

. 1 clase ayudante del comandante de Compañía 
l telemetrista 
1 porta-anteojos de tijera 
3 agentes de enlace señaleros 

· 2 Secciones 
La Sección de Ametralladoras pesadas se compone de: 
1 Teniente o Subteniente, Comandante 
1 Grupo de mando de la sección que consta de: 

_1 cabo, con la brújula-goniómetro 
l telemetrista 
3 agentes de enlace señaleros 
2 piezas 
La pieza consta de: 
1 sargente, jefe de pieza 
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1 ayudante del cargador 
1 proveedor 
3 conductores 
3 mulares 

2 Armamento de !.a lnfantería.-El armamento en 
servicio de la Infantería peruana es el siguiente: 

FUSIL MAUSER ORIGINAL PERUANO, Modelo 
1909, calibre 7,65, cuyas características principales son: 

Alcance (graduación máxima del alza) 2.000 metros 
Velocidad inicial 850 , 
Peso, sin bayoneta 4.150 gramos 
Largo, sin bayoneta 1.250 m/m 
Largo de la bayoneta 52 cmtrs. 
Cargadora de 5 cartuchos 

FUSIL MAUSER ARGENTINO, Modelo 1891. ca-
libre 7 ,65, cuyas características son: 

Alcance (graduación máxima del alza) 2.000 metros 
Peso, sin bayoneta 3.900 gramos 
Largo del fusil, sin bayoneta 1.235 cmtrs. 
Cargadora de 5 cartuchos 

FUSIL AMETRALLADORA «MADSEN» calibre 
7,65 de características iguales al que se halla en servi
cio en el Ecuador. 

AMETRALLADORA HOTCHKISS, Modelo 1914, 
trípode 1915, calibre 7,65 (de carga y de tiro auto
mático): 

Alcance 4.000 metros 
Cadencia de tiro 400 a 500 por minuto 
Peso del arma 24 kilos 
Peso del cartucho 25,5 
Carga de proyección: pólvora sin humo 

de combustión lenta 3,07 
Cargador rígido de 30 cartuchos 

gramos 

gramos 
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Una pieza « Hotchkiss» montada en su trípode, cons-
ta del equipp siguiente: 

14 cofres, con 10 cargadores de 30 cartuchos cada uno 
1 bolsón de repuestos y accesorios 
1 bolsón con accesorios de urgencia 
1 cubre-llamas 
1 máquina alineadora de cartuchos 
1 máquina para refaccionar los corchetes de !los car

gadores 
1 cañón de repuesto «B» con cilindro de gas, con 

estuche de cuero. 
La ametralladora «Hotchkiss)>. tiene un soporte para 

tiro antiaéreo. 

·AMETRALLADORA «MAXIM» Modelos 1901 y 
1909, calibre 7 ,65. e 

CAÑON AMETRALLADORA DE ACOMPAÑA-
MIENTO «O ERUKON» Calibre 20 rri/m: 

Longitud de la boca de fuego 70 · calibres 
Lpr¡gitud total de la pieza 2 metros 
Numero de rayas 9 . 
Inclinación de las rayas 5o 

-·Profundidad de las rayas 4 m/m 
''Velocidad inicial de 860 a 900 mt 

Presión máxima 2.600 kgms 
Peso del cañón sin almacén 60 kilos 

: 'Cadencia de fuego' 280" a 300 ·tiros pc)r minuto 
Campo de ·.tiro vertidil-35+200 ·miléstmos· 
Campo de tiro horizontal 16o ''' 
Proyectil explosivo, peso 
Proyectil de ruptura, peso .·· ';,: 
Peso de la' carga de pólvora , 
Peso total del cartucho ..... . 

128,5 grms. · 
142 grms. 
30,: ,grms ... 

256 a270 grms. 
Este eañón puede ser rodada· o cargado a lomo, Ne

cesita 8 hombres para su· transr,iorte, inclusive la. muni
ción. Un individuo puede condubir~. hasta SU cartuchcs. 
• El ~a~ón «O·''Erlikó9» :,tie~é-tiit di~positivo especial 

para hro anti~éred. · ·- · · , .. ,,,.,_ ·. , · · ' · · · 
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3 Uniforme v equipo.- El soldado de Infantería 
peruano está vestido y equipado como sigue: 

Uniforme de color kaki (de parada negro con vivos 
color ploriw) 

Zapatones 
Alpinas 
Gorra francesa 
Mochila alemana 
Carpa 
Manta 
Cantimplora 
Morral 
6 cartucheras pequeñas de cuero amarillo 

4 Instrucción de la Infantería Peruana.-La instruc
ción de Infantería se divide en dos períodos de ocho 
meses cada uno. 

El primero se denomina ciclo de instrucción de re· 
clutas; y, el segundo ciclo de instrucción de soldados 
antiguos. · 

La instrucción de reclutas, se subdivide a su vez en 
dos períodos: 

a) 1 Período, de 4 meses, al término del cual el in· 
dividuo debe quedar en condiciones de ser movi'lizab/e, 
es decir apto para ser enrolado en una unidad de sol
dados antiguos y para actuar como combatiente; 

b) 11 Período de 4 meses, al final del cual la unidad 
de insfrUCCÍÓn debP ser igualmente ffiOVilizable, eS decir 
estar en condiciones de presentarse a revistas y partici
par en una campaña. 

El Reglamento de Infantería prescribe que «por nin~ 
gún motivo los reclutas deben ser distraídos de la ins
trucción durante sus cu::~tro primeros meses de servicio)). 

Cumplido el primer período de instrucción, los reclu
tas son incorporados a las compañías de fusileros-caza
dores o de ametralladoras. Los destinados a prestar 
sus servicios en las piezas de acompañamiento o como 
telefonistas, son incorporados a las secciones respectivas. 
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El 1 Período de instrucción comprende: 
a) preparación para combatir dentro del grupo de 

combate, de la ametralladora o de la pieza de acompa~ 
ñamiento; 

b) preparación preliminar en el orden cerrado, servi
cio de campaña, empleo de las herramientas, servicio 
interno, etc; . 

e) entrenamiento para marchas, hasta llegar a ejecu-
tar recorridos de 24 kilómetros con equipo completo; 

d) ejercicios de combate de la sección; 
e) ejercicios nocturnos.· 
A partir del 4o mes de instrucción se siguen las pres

cripciones siguientes: 

a) cada soldado es estrenado en las diversas funcio
nes del grupo de combate, particularmente en aqt,~ellas 
que corresponden al armamento de que está dótado. 
En este tiempo termina la instrucción de combate 
del grupo y comienza la instrucción de combate_ de la 
sección; 

b) los reclutas destinados a observadores y señaleros 
de compañía, batallón y regimien-to, reciben su instruc
ción como tales, dentro de la compañía v la instrucción 
E'Special en la unidad de trasmisiones y de acompaña
miento; se prescribe que al finalizar el 11 Período la 
observación y las trasmisiones deben poder funcionar 
en todos los grupo de comando; 

e) los especialistas, como músicos, tambores, cornetas, 
son agregados al comienzo del cuarto mes y entregados 
al personal que debe instruirlos. 

EI 11 Período comprende: 
a) el perfeccionamiento de la preparación técnica ad-

quirida en el 1 Período; 
b) eiercicios de combate de la secCión; 
e) preparación de las secciones de comando; 
d) ejercicios de combate de la compañía y del batallón; 
e) instrucción de servicio en campaña; · · 
f) trabajos de organización del ·terreno; 
g) marchas; 
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h) ejercicios nocturnós; 
i) prácticas del reglamento de servicio de guarnición 

y servicio interno. 
En este período, se prescribe además: 
a) completar la instrucción de los especialistas; , 
b) los zapadores déstinados a la, compañía fuera de 

linea, a las de fusileros y metralladoras, reciben instruc
ción especial de trasmisiones y en las piezas de acom
pañamiento; 

e) se efectúa la instrucción de conductores; 
d) se prepara el reemplazo del personal que debe 

licenciarse. . 
El Reglamento de Infan'tería' prescripe también, que 

antes de terminar el primer ciclo de instrucción de ocho 
meses, se debe efectuar un ejercicio de duración de. 
24 a 36 horaq, dando oportunidad en dicho ejercicio 
para que ·se practiquen trabajos en el terreno, simu~ 
lando la paraliz'ación de una. ofensiva. Este ejercicio 
debe desarrollarse con enemigo simulado y la tropa 
debe trabajar, ocultarse a Ja .·observación visual, al fue~ 
go, atisbar, comer y dormir. por turnos, etc. tal como 
lo haría en el campo de batalla.· 

La lns'trucción de los. soldados antiguos comprende: 
a) su empleo como instructores de reclutas; 
b) perfeccionamiento· de su instrucción técnica; 
e) hacer conocer a lo~ especialistas los fundamentos 

de las otras instrucciones; . 
. d) prep~rarlos como ¡;¡gentes de trasmisión suplentes, 

señaleros, zapadores, etc. 
e) preparar a los más inteligentes y aptos en las fun

ciones de adjunto al jefe del grupo de combate y su
plente del jefe de pieza (ametralladoras) etc. 

f) perfeccionamiento de los combatientes selectos. 

5. Criterios de eliip/eo.-El Reglamento para la In
fan'féríl:i · prescribe la acción ofensiva como norma para 
el combate, considerándola como el ·medio de obtener 
la decisión. 

Respecto a la defensiva, se la estima solamente como 
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un medio de acc10n transitorio, impuesto por las cir
cunstancias y considerando siempre la posibilidad de 
actuar ofensivamente con el grueso de las tropas. 

La acción de la infantería se consulta ya desplegán
dola para el combate por fracciones constituídas o ac
tuando, eventualmente, por grupos, según la circunstancias. 

El · Reglamento prescribe que, en los preliminares, 
del combate el Comando no debe comprometer su; lí:
bertad de acción. Una vez que la Caballería ha seña
lado la presencia del adversario, las vanguardias d~ben 
tomar contacto. La acción del grueso· debe empeñ'arse 
cuando se ha obtenido una suficiente 'orientación sobre 
la situación. . 

El jefe de las tropas debe indicar el objetivo por al
canzarse y las unidades que habrán de emp'eñarse. 
Además, debe indicarse qué unidades habrán de perma
necer a las órdenes del comandante para la maniobra 
y cuales. deberán quedar como reserva. · 

Exis~e la indicación de escalonar las tropas en pro
fllndidad para empañarlas conforme se vaya aclarando 
la situación. 

En cuanto a las fuerzas que deben constituir la lí
nea de combate y al escalonamiento de las tropas en 
profundidad, varían de acuerdo con la situación. . 

Las unidades que actúan encuadradas deben desple
gar la mayor parte de sus efectivos y hacer uso de 
sus reservas sólo en casos excepcionales. 

La unidad de combate de la Infantería es el batallón; 
el grupo de combate es la unidad elemental para la 
acción. · 

6 Apredaciones sobre el valer de la Infantería Pe
ruana.-El armamento de que dispone la Infantería pe
ruana es moderno; y, a este respecto dicha arma está 
en condiciones de 1;1ctuar con eficiencia. 

Su presentación és satisfactoria y su equipo es ade
cuado a las necesidades de campaña. Su moral y su 
disciplina son, igualmente satisfactorias. 

El aspecto físico de los hombres es favorable en 
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cuánto a su robustez. Son individuos de . talla :media, 
de torax fuerte; sin embargo, su fisonomía no causa, en 
general, una impresión favorable, pues, predomina el 
elemento indígena de aspecto rudo. 

En resúmen, las tropas de infantería peruana por su 
organización, intrucción, y armamente, puede conside
rarse suficientemente aptas y eficientes para entrar en 
campaña. · 

La oficialidad de esta arma, por su parte, sabría res
ponder, seguramente, dada su preparación y buen espíri
tu, a las exigencias de la guerra: 

1 La Caballaía.-Su organización.-La Caballería 
peruana consta de 5 Regimientos. Estas unidades · lle
van, como las de Infantería, numeración impar. 

Los regimientos de C¡¡b~llería están ·constituidos por 
1 Plana Mayor, 2 Escuadrones y 1 Pelotón de Ame
tralladoras. 

·La composición de la Plana Mayor es la siguiente: 
1 Coronel, o Teniente Coronel, Comandante · 
1 Teniente Coronel o Mayor, 2o Comandante 
1 Capitán Instructor, Oficial de inf01:maciones 
1 Teniente o Alférez, 'Oficial de trasmisiones 
1 Cirujano 
1 Veterinario 
1 Sargento 1 o 
1 Trompeta 
4 Ordenanzas 
El Escuadrón tiene la siguiente composición: 
1 Capitán, Comandante 
1 Pelotón de Comando compuesto como sigue:. , 
1 Oficial de trasmisiones · 
1 Sargento 1 o · 

?. soldados señaleros 
1 Trompeta 
3 Pelotones 

· El Pelotón consta de: 
1 Teniente o Alférez, .. Comandante 
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2 Grupos de combate, con la siguiente composición 
cada uno: 

1 Sargento, Comandante 
2 escuadras de 6 hombres cada una, inclusive el jefe 

dé; escuadra. 
·El Pelotón de Ametralladoras está compuesto como 

s~gue: . 
· ·1· Teni~nté o Alférez, Comandante 

1 Sargento · 
1 T elemetrista 
1 individuo de trasmisión 
2 piezas, servida cada una por el siguiente p·ersonal: 
1 Cabo, jefe de pieza 
3 conductores (1 del caballo de pieza, 2 de caballos 

de municiones) 
6 sirvientes (tiradores, cargadores, -proveedores, dos 

tenedores de caballos) 
El Pelotón de Ametralladora¿ cuenta reglamentaria

mente con un· ·escalón de muniCiones, con -la dotación 
de 1 Cabo, 6 conductores y 6 caballos de muntciOnes. 
Este escalón no se er1cuentra constituido en tiempo 
de paz. · · 

2 Armamento de la Caballería.-·-La Caball~ría pe-
rual;la está dotada de las siguientes armas: 

Carabina «Mauser» Mod~lo Argentino 1891, calibre 7,65 
Sahle · 
Lanza (sólo el Regimiénto «Escolta») 
Ametralladoras «Maxim» Modelo 1901, calibre 7,65 
Ametralladoras «Hotchkiss» Modelo 1919, calibre 7,65. 

3 Uniforme p equipo.--El soldado de Caballería pe
ruana está vestido y equipado como sigue: 

Uniforme kaki (de parada negro, con vivos color fru-
tilla) 

botas de cuero negro o polainas 
kepi modelo francés, con carrilleras 
bandolera con cartuchera 
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4 Instrucción de la Caballería de Peruana.-La ins
trucción de la Caballería peruana se divide en los si-
guientes ramos: ' 

a-Instrucción individual, cuyo desarrollo comprende: 
instrucción preparatoria 
instrucción individual propiamente dicha 
instrucción del grupo 
instrucción de conjunto. 
b- Instrucción a caballo que comprende: 
trabajos preparatorios 
período de bridón 
ejercicios con armas a caballo 
escuela de la escuadra 
escuela y ~mpleo del grupo de combate 
escuela y empleo del pelotón a caballo 
éscuela y empleo ·del Escuadrón 
escuela y empleo· del Regimiento 
e-Instrucción a pie que comprende: 
educación física 

·trabajo sin artnas 
trabajo con armas 
empleo d.El das armas 
instrucción táctica del tirador 
escuela y empleo del grupo de combate 
escuela' y empleo del pelotón a pie 
escuela. y empleo del Escuadrón 
escuela y empleo del Regimiento 
d-Instrucción de tiro que comprende: 
ejercicios preparatorios ' 
tiro reducido 
tiro individual de instrucción 
tiro individual de aplicación 
tiro individual de combate 
instrucción táctica del tirador 
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. instrucción colectiva 
instrucción de la .escuadra de arma automátic.a 
tiros de grupo 
ejercicio reales de combate 
e-Servicio en Campaña, que comprende: 
trabajos de orientación y conocimiento del terreno 
trabajos de reconocimiento y observación 

. marchas, exploración, partes, servicio de estafeta 
puestos de observación, patrullas 
el ,grupo de combate 
el pelotón y sus diversas misiones 
el ,Escuadrón 
el Regimiento 
f- Instrucciones varias: 
ir.strucciones teóricas 
reglamentos de servicio interno y de guarnición 
nociones de higiene 
nociones de hipología. 
Estos ramos de instrucción están divididos en perío

dos, desarrollándose alternativamente las intrucciones 
teóricas con las 'prácticas. 

5 Apreciaciones sobre el valer de la Caballería Pe
ruana.-La organización de la Caballería peruana por 
;;us limitados efectivos dista bastante de representar un 
elemento verdaqeramente eficiente dentro . ·del conjunto 
defensivo de la organización militar peruana. 

Es bien sabido que esta arma debe poseer, desde el 
tiempo de paz, una organi;~ación que no diste mucho 
de la considerada para el pie de guerra. Su instruc
ción debe ser muy sólida y contar con toda clase de 
elementos·, a fin de que pueda hallarse en condiciones 
de cumplir los cometidos que se le presentarán aun 
antes de terminada la movilización del Ejército. V si 
juzgamos a la luz de estos principios fundamentales la 
situación de la Caballería peruana, encontramos que sus 
condiciones no son completamente favorables. . 

La principal razón para que esta arma adolezca de 
algunas deficiencias, estriba en la falta de . ganado. En 
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el Perú no es abundante. el ganado caballar que reuna 
condiciones para el servicio en el Ejército; al contrario, 
existe en proporción limitada v ha sido. preciso impor
tarlo de Chile y de la Argentina para las unidades de 
arma montada. 

El Servicio. de Remonta hace poco tiempo fué reor
~anizado y no está en condiciones todavía ·de atender 
a las urgentes necesidades que en materia de ganado 
tienen las tropas, especialmente la Caballería. · 

Por lo demás, sí se observa buen espíritu en la ofi
cialidad v tropa de las unidades de Caballería y su ins
trucción se encuentra bien orientada hacia las necesida
des de su empleo en guerra. 

6 Criterios de emp/eo.-El criterio fundamental para 
el empleo de la Caballería peruana es el de que su 
acción debe ser sorpresiva y aprovechando la rapidez 
de movimiento. En este sentido se fijan como sus po
sibles cometidos los siguientes: 

a) ataques s6bre amplios frentes; 
b) ataques en direcciones convergentes efectuados si

multáneamente o en rápida sucesión; 
e) ataques por rodeos, procurando comprometer la 

seguridad del adversario. 
Estas acciones se considera que deben desarrollarse 

por la maniobra a caballo y por el empleo del combate 
de fuego; pero se recomienda avanzar a caballo hasta 
la mayor proximidad del enemigo. 

La caballería enemiga debe ser rechazada o por lo 
menos debe impedirse su actuación. 

Especialmente se prescribe mantener la tropa de ca
ballería siempre lista para el choque y mantener tam
bién la decisión de llegar a él con la mayor acometi
vidad. 

Se considera como lo más probable que las grandes 
unidades de Caballería no se llegarán a empeñar fre
cuentemente a caballo sino que su acción será combi- · 
nada con el fuego. Con esta idea se prescribe la acción 
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de escalones de combate a caballo v de escalones para 
el combate de fuego. 

Para la marcha de aproximación prescríbese el empleo 
de formaciones diluidas. 

Para el ataque contra caballería se dispone el agru
pamiento rápido de las fuerzas, la decisión pronta y la 
trasmisión inmediata de las órdenes. 

En la marcha de aproximación del Regimiento se 
recomienda la formación de una vanguardia la que debe 
ser proporcionada al efectivo, a las dificultades del te
rreno v a las noticias que se tengan del enemigo. Esta 
vanguardia puede estar formada de 1 o 2 pelotones, 
para una unidad compuesta de dos escuadrones y 1 pe
lotón de ametralladoras. El resto del Regimiento cons
tituye el grueso, con el cual marchan las ametralladoras. 

La marcha de aproximación se ejecuta a caballo lo 
más adelante posible, por escuadrones a menudo en 
orden disperso. 

Una vez que la vanguardia se pone en contacto con 
el enemigo, se despliega y procura fiiarlo sobre un 
frente ancho. 

Habiendo adquirido el Comandante noticias suficien
tes sobrP. el enPmigo debe tomar su decisión y dar sus 
órdenes para el ataque. Se recomienda buscar el éxito 
apoderándose de los puntos importantes del terreno y 
abriendo un fuego violento y sorpresivo. Esta acción 
debe combinarse con el movimiento a caballo. Si esto 
no es posible, el Comandante hace reforzar o prolongar 
la vanguardia, determina el frente para la acción del 
Regimiento, ordenando el lugar aproximado en que se 
debe desmontar la tropa, e imparte las órdenes para el 
ataque. 

El Comandante dicta también las disposiciones para 
la cubertura de los flanco;;, señala la ubicación del ga
nado y dá las órdenes para el tren de combate. Se 
prescribe mantener una reserva a caballo la cual debe 
emplearse para conservar el contacto con el enemigo, 
en caso de éxito, o para permitir la retirada de la tro
pa empeñada, si fracasa. 
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Para el combate a pie se consulta la formación de 
un escalón de fuego y de una reserva. La extensión 
del frente de combate es determinada de acuerdo. con 
las necesidades tácticas y con la idea de maniobra del 
Jefe. Pueden existir intervalos entre los escuadrones. 
La acción debe desarrollarse progresivamente combinan
do el fuego con el movimiento hasta llegar al asalto si 
es necesario y previa una violenta preparación por el 
fuego. 

Si el combate tiene éxito se procurará explotarlo ha
ciendo intervenir la reserva a caballo y por medio del 
fuego de las ametralladoras. 

En la defensa se prescribe actuar en forma de una 
acción retardatriz o dilatoria. 

La defensa debe org~nizarse en un amplio frente 
aprovechando en la mejor forma el terreno y procu
rando obtener la mayor eficacia de las armas. También 
en la defensiva se debe conservar una reserva a caballo. 

El Reglamento de Caballería peruano consulta la 
formación de grandes unidades de Caballería, las que 
están llamadas a constituir la Caballería de Ejército, 
de$tinada a actuar como Caballería independiente. 

Según dicho Reglamento, esta Caballería «debe estar 
dotada de efectivos v medios de acción suficientes 
apropiados a los medios del enemigo y a las condicio
nes del país en el cual opere». 

También el mismo Reglamento considera la posibili
dad de formar «Brigadas lijeras» compuestas de 2 Re 
gimientos de CaballeTía, 1 Compañía de Infantería Mon
tada y los servicios necesarios. 

A la exploración se le concede el cometido de· pro
porcionar al Comando los informes y datos necesarios 
para el desarrollo de su plan de maniobra. 

En las grandes unidades este servicio incumbe a la 
Aviación y a las brigadas tijeras. 

A la Aviación le corresponde la exploración lejana. 
La Caballería debe completar dicha exploración. 

La seguridad tiene por objeto «permitir al Comando 
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tomar sus disposiciones, es decir, reunir sus medios y 
ponerlos en acción en vista del comb te». Debe ade
más, «asegurar la protección de las alas contra las sor
presas en tierra y los peligros del aire». 

«La seguridad descansa sobre los datos y sobre el 
dispositivo de las tropas». A este respecto existe el 
principio siguiente: «se cubre uno de los fuegos de in
fantería (fusil y ametralladora) por los elementos de se
guridad y de los fuegos de artillería por las formacio
nes apropiadas». 

La cubertura es una misión de seguridad particular 
confiada a unidades desplegadas sobre un frente ancho 
y organizadas para ganar tiempo. 

Estas misiones, señaladas para las brigadas lijeras, 
pueden ser: 

a) al comienzo de las operaciones, proteger la con
centración de los ejércitos o de grandes unidades, con
tra las incursiones del enemigo; 

b) en el curso de las operaciones permitir al Coman
do realizar concentraciones de fuerzas. 

Las normas para la participación de la brigada lijera 
en la batalla, son las siguientes: 

a) cuando se empeña la batalla, si la brigada lijera 
no es empleada en misión de exploración o de seguri
dad, constituye la reserva móvil a disposición del Co
mando; 

b) cuando el Comando considera posible la interven
ción de la brigada Iijera, la aproxima y le señala la ubi
cación convemente, según el plan de maniobra de con
junto. La unidad adopta un dispositivo articulado que 
pueda responder a las necesidades de su eventual em
pleo, tomando lqs medidas para substraerse al fuego de 
la artillería enemiga y a la observación terrestre y aérea, 

La intervención de la brigada lijera en la batalla 
puede ser ofensiva y defensiva. 

Se indica que la acción ofensiva sólo se lleve a 
cabo cuando se disponga del espacio necesario para 
desarrollar todos los medios de combate. Se considera 
que es sobre las alas del dispositivo adversario en don-
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de se tendrá un campo de acción más favorable. Tam
bién se consulta empeñar estas unidades sobre el cen
tro adversario, cuando se ha realizado su ruptura o 
cuando el enemigo inicia su retirada. 

En cualquier caso, la acción ofensiva de la brigada 
lijera tiene por fin completar los éxitos tácticos ya al
canzados. Para esto se aconseja: 

a) amenazar los flancos y retaguardia del enemigo 
para producir y acelerar su retirada; 

b) atacar los refuerzos que traten de avanzar al cam
po de batalla; 

e) ocupar o conquistar posiciones que puedan intere
sar al desarrollo posterior de la acción; 

d) cortar las comunicaciones enemigas y efectuar des
trucciones. 

Respecto al empeño defensivo de la brigada lijera, 
se recomienda hacerlo: 

a) cuando el adversario trate de llevar a cabo el en
volvimienio sobre una ala; 

b) para impedir o retardar la entrada en acción de 
refuerzos o reservas enemigas; 

e) para tapar prontamente una brecha abierta por el 
enemigo o producida por cualquiera causa en el frente 
de batalla. 

Se expresa en el Reglamento de Caballería que «el 
éxito se afirma por la p'osesión definitiva del terreno». 

En el curso de una ofensiva general-se dice--la ocu
pación del terreno no podrá marcar el término de la 
lucha. Será preciso explotar las ventajas obtenidas 
procurando desorganizar al enemigo e impidiéndole 
reorganizar sus fuerzas. 

Con este fin, todas las tropas empeñádas deben con
tinuar el movimiento hacia adelante, precedidas por la 
aviación, sin perder el contacto con el enemigo. 

La Caballería debe actuar-se prescribe-en los va
cíos del dispositivo enemigo o sobre las alas y debe es
forzarse por adelantarse al adversario sobre SU'> líneas 
de retirada. 
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1 La Artillería.-Su orqanización.-La Artillería pe
ruana consta de 4 Regimientos de Montaña, cuya or
ganización actual es solamente de Grupos; un Grupo 
de Artillería de Campaña Montado y 1 Grupo de Arti
llería de Costa. Existe además, en la Escuela Militar 
de Chorrillos una batería de montaña de «demostración», 
cuya constitución es análoga a las de los grupos. 

Las unidades de Montaña están numeradas del 1 al 4. 
Los Regimientos de Montaña tienen la siguiente com-

posición: 
1 Plana Mayor 
2 Baterías 
1 Escalón de Combate 
La Plana Mayor consta de: 
1 Teniente Coronel, Comandante 
1 Mayor 2° Comandante 
2 Tenientes 
2 Sargentos 2o 
6 Soldados 
Cada Batería se compone de: 
1 Capitán, Comandante 
2 Tenientes, Comandantes de Sección 
1 Sargento 1 o 

6 Sargentos 2o 
10 Cabos 
47 Soldados 
4 piezas 
31 mulos. 
El Escalón de Combate consta de: 
1 Teniente o Alférez 
3 Sargentos 2o 
3 Cabos 

. 24 soldados 
24 mulos de municiones. 
La pieza consta de: 
1 Sargento jefe de pieza 
6 sirvientes 
6 conductores 
6 mulos 
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El Grupo de Campaña se compone de 1 Plana Ma-
yor y 2 Baterías. 

La Plana Mayor cousta de: 
1 Teniente Coronel, Comandante 
1 Mayor 2o Comandante 
2 TE:mientes 
1 Sargento 2o 
8 soldados. 
Cada Batería consta de: 
1 Capitan, Comandante 
2 Tenientes 
1 Alférez 
1 Sargento 1 o 
1 Sargento 2o explorador 
1 soldado porta-anteojo 
1 trompeta 
1 Cabo y 5 soldados telefonistas 
6 Sargentos 2o 
10 Cabos 
81 sirvientes o con ductores 
La dotación del Grupo de Artillería de Costa es de: 
22 Oficiales 
211 de Tropa 

2 Armamento.- La Artillería peru<ma está dotada del 
siguiente material: 

CAÑON DE CAMPAÑA SCHNEIDER CANET, 
de tiro rápido, Modelo 1909, cuyos características prin
cipales son: 

Calibre, 75 m/m 
Velocidad inicial, 480 mtrs. 
Alcance, 7.000 mtrs. 
Longitud del cañón en calibres, 26,6 
Peso de la pieza en batería, con escudos y soportes, 

788 kg. 
Sector de tiro vertical + 16o y - too 
Campo de tiro horizontal 60 
Peso del proyectil, 5.300 kg. 
Pe~o del cartucho completo, 6.725 kg. 
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Número de balines, 249 · · 
Peso de cada balín, 9 gms. 
Espesor de( escudo, 5 m/m. 
Longitud total del carro de pieza, 7,80 mtrs. 
Número de cartuchos que transporta el avantren, 34 
Número de cartuchos que transporta el carro de mu-

niciones, 92 
Graduador automático. 
Existe, además, material Schneider de Campaña Mo

delo 1901 y 1904, fuera de servicio y cuyas caracterís
ticas son inferiores al Modelo 1909. 

CAÑONES DE MONTAÑA SCHNEIDER CANET, 
Modelo de 1909 de tiro rápido, cuyas características 
principales son: 

Calibre, 75 m/m 
Velocidad inicial, 300 mtrs. 
fuerza viva en la boca, 23,35 1. m. 
Largo en calibres, 16 
Espesor de los escudos 4 m/m 
Peso de la pieza en batería, 499 kg. 
Peso del cartucho, 6,015 kg. 
Peso del proyectil, 5.100 kg. 
Sector de tiro vertical+ tso 20' y- 12o, 28' 
Campo de tiro horizontal, 80 milésimas 
Alcance, 4.045 mtrs. 
CAÑON DE MONTAÑA SCHNEIDER CANET, 

de tiro rápido, Modelo 1904: 
Calibre, 75 m/m 
Largo en calibres, 16 
Velocidad inicial 300 mtrs. 
Espesor de los escudos 4 in/JTI 
Peso de la pieza en batería, 499 kg. 
Peso del cartucho completo, 6,015 kg. 
Peso del proyectil, 5.110 kg. 
Longitud de la pieza en batería, con palanca, 2,90 mtrs. 
Profundidad de una pieza en batería, 5 mtrs. 
Balines que contiene el proyectil, 208 
Peso de cada balín 11 grms. 
Graduador automático. 
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CAÑON KRUPP DE MONTAÑA, de tiro acelerado, 
Modelo 1901: 

Calibre, 75 m/m 
Largo en calibres, 13 
Velocidad inicial, 300 mtrs. 
Alcance, 4.000 mtrs. 
Número de rayas, 28 
Ancho de las rayas, 2,5 m/m 
Peso del proyectil, 5.300 kg. 
Núrnero de balines, 190 
Peso de cada balín, 11 grms. 
Se transporta en 5 mulos, inclusive 1 de municiones. 

3 Uniforme p equipo.- La tropa de Artillería perua
na está vestida y equipada como sigue: 

Uniforme kaki, de diario (de parada negro, con vi-
vos rojos) 

Zapatones con alpinas 
kepi francés con carrillera 
cinturón y cartucheras -
machete para la Artillería de Montaña y sable para 

la de Campaña 
mochila del mismo rnodelo de la Infantería 
morral para pienso (los conductores) 
Los soldados de Artillería de montaña y de Campa

ña, están armados de carabinas «Mauser» Modelo ar
gentino 1891. 

4 Instrucción de la Artillería Peruana.-Prescindien
do de las diferencias que existe entre la instrucción de 
la Artillería de campaña y la de montaña, la instrucción 
de la Artillería peruana· comprende: 

1-Educación física, la que se divide en: 
a) instrucción individual 
b) instrucción colectiva 
e) gimnasia aplicada 
d) deportes 
2-lnstrucción de carabina, que comprende: 
a) instrucción individual con armas y sin armas 
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d) escuela de batería a pie 
3.--Instrucción con material: 
a) seruicio de la pieza 
b) instrucción de apuntadores 
e) conocimiento del material 
4.-Instrucciones varias: 
a) conocimiento del ganado . 
b) instrucción de equitación (conductores) 
e) conocimiento, del atalaje 
d) aseo y conservación del ganado y atala.jes 
5.- InstrucCión en el terreno: 
a) la batería desenganchada 
b) la batería enganchada o a lomo 
e) escuela de grupo 
d) ejercicios de campaña 
e) marchas (se prescribe realizarlas hasta de 25 ki-

lómetros) 
f) escuela de tiro 
g) ejercicios tácticos 
h) ejercicios de •guarnición 
Los Comandantes de Artillería deben enviar a la Ins· 

pección ·del Arma los siguientes documentos relaciona
dos con el curso de la instrucción: 

a-·-programas de instrucción para el Año Militar 
b-partes mensuales sobre el estado de la instrución 
e-informes sobre el resultado de la instrucción al fi-

nal de cada periodo 
d~boletines de los tiros de artillería 
e-resultados de los ejercicios de tiro de carabina. 
En las «Prescripciones Generales» de la «Directiva 

para la Instrucción de las Tropas de Artillería» se es· 
tablecen las siguientes norrnas: 

<<La instrucción de las tropas de artillería se dará 
con sujeción a las distintas partes que comprende el Re
glamento de Maniobras de Artillería; y se perfeccionará 
y completará <:on los trabajos de aplicación que son los 
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que sirven para darle las orientaciones que la táctica y 
el combate moderno aconsejan. 

Los jefes deben conocer la manera de combatir de 
las otras armas. Estos y los oficiales, conocer asi mis
mo, muy profundamente el material de artillería que tie-
nen que manejar. · 

Los jefes de regimiento y de grupo deben controlar, 
de manera constante y efectiva, la marcha de la instruc
ción, que no tiene otro objeto que prevenir las negli
gencias y las infracciones del Reglamento, guiar a los 
cuadros en la aplicación de los métodos de trabajo y 
orientarlos en la instrucción profesional. 

La instrucción de la tropa exige la repetición frecuen
te de actos idénticos, provocados por voces de mando 
idénticas. 

En consecuencia, los jefes deben exigir la estricta 
aplicación de las prescripciones del reglamento y prohi
bir el uso de voces de mando no reglamentarias. 

La unidad de dirección es indispensable. para asegu
rar la buena marcha de la instrucción. Es por esto que 
los artilleros deben permanecer siempre bajo el mando 
directo de los cuadros de su batería. 

Cuando se reunan varias secciones o baterías para 
formar unidadés de efectivos del pie de guerra, los in
dividuos de una misma sección o batería permanecerán 
agrupados, siempre que sea posible, bajo el mando de 
los clases y oficiales de sus baterías. Se deberá evitar 
que hombres de distintas unidades se confundan en una 
misma sección. 

Bajo este punto de vista queda también prohibida to· 
da alternabilidad de los instructores por día o por se
mana. 

La instrucción se desarrollará de una manera progre
siva, sin· esperar el agotamiento del asuri.to para pasar 
a otro. La enseñanza de Ios procedimientos· de com
bate comienza desde el principio de la instrucción. 

Es necesario obtener de la tropa la flexibilidad, rapi
dez y cohesión que exigiremos en el combate. En el 
campo de batalla, el orden constituye la mejor garantía 
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de la prontitud y del vigor en la ejecuc10n. Los ins
tructores evitarán, pues, con las voces de mando y con 
la sucesión de los movimientos, toda precipitación, todo 
apuro inútil, capaz de comprometer el orden, conservan
do la mayor calma en toda circunstancia. 

El ruido durante los ejercicios y las maniobras, es 
indicio cierto de falta de instrucción de la tropa y de 
los cuadros. Se debe exigir en todo momento, actitu
des que garanticen la corrección y la prontitud en la 
ejecución. 

El jefe mantiene su ascendiente sobre la tropa y le 
inculca, con su ejemplo, los hábitos de orden, disciplina 
y solidaridad que conservará en el combate, exigiendo 
la precisión y la energía en todos los movimientos, a 
pesar de la fatiga y de las dificultades del terreno. 

La duración de los ejercicios la determinará el Capi
tán para su batería y el jefe para las unidades supe
riores. Debe ser proporcionada al grado de instruc
ción de los indi11iduos, a la naturaleza de los esfuerzos 
exigidos y al estado atmosférico; aumentando progresi
vamente a medida que el tiempo y la instrucción lo per
mitan, hasta exigir el esfuerzo moderado evitando el 
cansancio». 

En el Reglamento vigente, de Maniobras para la Arti
llería se establecen las siguientes prescripciones: 

1-La unidad de tiro es la batería; la unidad táctica 
es el grupo. El jefe de grupo señala, en principio, el 
objetivo por batirse; el comandante de batería determi
na y ejecuta la clase de tiro apropiado al objetivo. 

2-El objetivo de la instrucción de Artillería es for
mar para el combate baterías disciplinadas y perfecta
mente manejables por sus comandantes; y comandantes 
de baterías hábiles para e) manejo de sus baterías y ca
paces de emplearlas eficazmente contra los objetivos 
que se les designe. 

Como consecuencia de lo anterior la instrucción de 
Artillería comprende: 

a) . escuela de l::t tropa 
b) escuela del comandante de batería 
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La escuela de la tropa se divide en: 
escuela del artillero sirviente · 
2scuela de pieza y 
escuela de batería 
La escuela del comandante de batería comprende ·las 

operaciones sucesivas que un comandante de batería 
tiene que ejecutar en el combate, es decir: 

preparación del tiro 
ejecución del tiro y 
conducción del fuego 
Como en las otras armas, la instrucción de artillería 

comprende tres períodos de instrucción y uno de des
canso. El Año Militar comienza el 1 o de Marzo. 

5.-Criterios de Empleo.-Como una de las prescrip
ciones fundamentales para el empleo del arma. se es
tablece que la acción de la artillería debe hacerse sen
tir en todas las faces del combate. 

A partir del momento en que se anuncia la presen
cia del enemigo, la artillería de la vanguardia debe en
contrarse lista para actuar, 

En el curso del combate la artillería se debe repar
tir sobre el terreno escogiendo emplazamientos desen
filados y considerando las necesidades de su defensa. 
Debe evitar empeñarse enteramente desde el comienzo 
para así quedar en posibilidad de batir los nuevos ob
jetivos que puedan presentarse. 

Se aconseja efectuar frecuentes cambios de posición 
tan pronto como se considere cumplida una tarea de 
combate. Se debe emplear acertadamente la movilidad 
de esta arma. 

Se dice que la artillería en el combate de prepara
ción tiene por misión facilitar la marcha progresiva de 
la infantería, apoyar sus ataques parciales y dificultar 
los del enemigo. 

Anótase la probabilidad de que la artillería se vea 
obligada a empeñar con la adversaria una serie de ac· 
dones sucesivas, en cuyos intervalos se ejecutará un ti
ro lento. 
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La artillería debe apoyar ataques parciales y debe 
preparar el ataque decisivo, para una concentración rá
pida, violenta e intensa de los fuegos de todos sus ca
ñones, obrando conjuntamente con la infantería. 

Para la preparación del ataque decisivo se indica que 
deben ponerse bajo una dirección única todás las bate
rías, las que deben concentrar sus fuegos sobre el pun
to de ataque. Es preciso, se dice, en tales momentos 
obrar con rapidez y aprovechando toda la potencia de 
fuego, pero renunciando, sin vacilar, a toda ventaja de 
protección, las que pierden su importancia conforme pro
gresa el combate. 

Se prescribe tom.ar como principal objetivo la infan
tería enemiga y en el momento en que la infantería 
atacante presiona sobre el adversario. También en esos 
momentos se debe procurar batir la artillería contraria. 

La Artillería debe seguir a la propia infantería por 
escalones y por saltos y entrar en posición a las dis
tancias más cercan::~s a la infantería enemiga. 

Se recomienda ocupar posiciones flanqueantes y dis
parar desde ellas hasta el último momento. 

En caso de éxito se indica que la artillería debe avan
zár rápidamente a las posiciones conquistadas para re
chazar definitivamente a las tropas que se defiendan 
aún e impedir toda vuelta ofensiva. 

Al final de la lucha la artillería debe participar en la 
persecución operando por escalones y procurando que
brantar toda tentativa de reacción de parte del enemi
go. Especial atención recomiéndase prestar a la infan
tería y artillería adversarias. 

Para la retirada se prescribe actuar con toda deci
sión y aún sacrificar el material y personal, si es pre
ciso hacerlo, de acuerdo con la misión recibida. Lo im
portante será permitir al grueso logre su seguridad. 

Si es cbnveniente, se deben organizar posiciones más 
a retaguardia de las que estuvieren adelantadas. Estas 
posiciones bien dotadas de artillería deben proteger la 
retirada de las primeras. 
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En la maniobra en retirada la artillería se repliega 
por escalones sucesivos, procurando obligar al enemigo 
a que despliegue sus fuerzas. En estos casos se insis
te en que no conviene empeñars~ a fond0. 

6.-Apreciaciones sobre el valer de la Artillería Pe
ruana.- La Artillería peruana por la preparación de sus 
comandantes y personal, por su material moderno y en 
buen estado de servicio y por las óptimas condiciones 
de su ganado, se encuentra en aptitud de cumplir las 
misiónes de combate que pueden corresponder al núme
ro de sus bocas de fuego. 

Los trabajos publicados en las revistas militares pe
ruanas por oficiales de artillería, permiten apreciar su 
cultura técnica como muy sólida. Es natural suponer 
que a esa preparación técnica corresponda una práctica 
y experiencia adecuadas a las exigencias del empleo del 
arma. 

En el curso del Año Militar y en los períodos de 
batería atalajada y de grupo, se efectúan frecuentes tra
bajos prácticos en terreno variado, lo cual habrá de pro
porcionar a esta arma, y en especial a su oficialidad, la 
la expedición necesaria para el manejo de su material 

El aspecto de las unidades de artillería peruana es 
bastante favorable; el .personal de tropa parece selec
cionad(\, pues, es de talla regular y de aspecto fuerte; 
el ganado mular, que es adquirido en la Argentina, es 
joven, bien tenido y de muy buena alzada; los atalajes 
se encuentran muy bien conservados y el material se 
halla cuidadosamente limpio y bien pintado. 

La existencia de sólo cuatro grupos de artillería no 
está en consonancia con las posibilidades de moviliza
cióu general del Ejérc;to peruano, pues, áún elevándose 
esos grupos a regimientos completos, por las diferentes 
clases de material de que disponen, no pudieran repre
sentar un rendimiento del todo favorable y suficiente en 
el campo de batalla. 

l.-El arma de lngenieros.-Su organización.- El 
Arma de Ingenieros consta de cuatro batallones de za-
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padores y 1 Compañía independiente que forma parte 
integrante de la Escuela Militar de Chorrillos. 

Los Batallones de Zapadores constan de 18 Oficiales 
y 175 individuos de tropa cada uno. La Compañía in
dependiente tiene una dotación de 4 Oficiales y 70 de 
tropa. 

Estas unidades están distribuidas en las cuatro pri
meras Regiones Militares. 

En octubre de 1929 se agregó al Batallón de Zapa
dores No 2, de ~uarnición en Lima, 1 Compañía de 
Trasmisiones. 

2.-Armamento p material.--Las tropas de Ingenie
ros se encuentran armada& como 1 as de 1 nfantería, con 
fusil y yatagan largo, llevando además, palas, zapapicos, 

. barretones y material explosivo. 
La Compañía de Comunicaciones cuenta con estacio

nes de radio portátiles, material telefónico, heliógrafos y 
cuenta con camiones especiales para el transporte del 
personal y del material. 

3.-Vestuario p equipo.-El vestuario y equipo de las 
tropas de Ingenieros es análogo a 1 de la Infantería. El 
distintivo de esta arma es verde claro. 

4.-lnstrucción Técnica.-La instrucción técnica de 
esta arma se refiere a los siguientes aspectos: 

a) Organización del terreno: 
fortificación 
comunicaciones 
destrucciones 
b) Servicio de Trasmisiones: 
instalación de toda clase de medios de trasmisión 
empleo de los medios de trasmisiones 
Como arma combatiente las tropas de Ingenieros re

ciben instrucción de 1 nfantería. 

S.-Criterios de Emp/eo.-Los principios para el em
pleo del Arma de Ingenieros están sintetizados en los 
siguientes conceptos: 

«La Ingeniería tiene como misión esencial crear, me-
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jorar y restable.cer las comunicaciones; se encarga ade
más de los trabajos de instalación de toda naturaleza. 

En la ofensiva, restablece las. vías de comunicación y 
todos los puntos de pasaje; la rapidez de su trabajo per
mite acelerar la progresión de las tropas de ataque y 
favorece la maniobra de explotación. 

En la defensiva, establece o mejora las comunicacio
nes del campo de batalla prepara las destrucciones des
tinadas a retardar la progresión del enemigo y puede 
participar a la organización de posiciones en lo concer
ni.ente a ciertos trabajos especiales. 

En periodo de estabilización puede estar llamada a 
hacer la guerra de minas. 

Los trabajos de ingeniería en el campo de batalla se 
ejecutan generalmente bajo la protección de la infantería. 

La ingeniería trabaja por fracciones constituidas bajo 
el comando de sus jefes; dirige las unidades de traba
i,adores auxiliares puestos a su disposición». 

6.-Apreciaciones sobre el valer de las tropas de In
geniería.- El Arma de Ingeniería no ha alcanzado aún 
en el Perú un desarrollo apreciable. Las unidades de 
Zapadores existentes, no están completamente en armo
nía con otros aspectos de la organización militar del 
Perú. Es el servicio de Trasmisiones el que ha sido 
mejor provisto y organizado pues cuenta con material 
moderno y en apreciable cantidad. 

Sin embargo, existiendo, como exist~, la base orgá
nica de esta arma, hay la espectativa de su desarrollo 
y la seguridad de su actuación complementaria en el 
conjunto de los núcleos combinados. La existencia de 
material moderno para su preparación y práctica, es una 
garantía en este sentido. 
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CAPITULO XV 

Principios reglamentarios y de servicio en 
campaña vigentes 

1 Formaciones que emplean las distintas armas-2 Ve
locidades de marcha.-3 Profundidad de las columpas 
de marcha.-4 Duración del desfile de unidades v ser
vicios.-5 Marchas v Estacionamientos.-6 Jornadas de 
marcha.--- Marchas en condiciones especiales.-8 Acan
tonamientos.-9 Provisión de víveres v Forraje.---10 

Prindpios para las resquisiciones.-11 Trenes de 
Combate J1 Regimentarios.-12 Frentes de Combate. 

1 Formaciones que emplean las distintas armas.-Lá 
Infantería emplea las siguientes formaciones: 

a) la línea en una fila 
b) la línea en dos filas 
e) la línea en tres filas 
d) la columna de a uno 
e) la columna de a dos 
f) la columna de a tres 
g) la línea desplegada (formación de revista) 
h) la columna doble 
La formación de marcha de la infantería es «la co

lumna de camino» de a 3, de a 2 o de a l. 
La Caballería emplea las siguientes formaciones: 
a) la formación en batalla {línea de dos filas) forma-

ción de combate 
b) la formación en una fila (línea de una fila) 
e) la columna de ;:t tres 
d) la columna de a dos 
e) la columna de a uno 
f) la columna de líneas de pelotones de a tres 
g} la columna de pelotones. · 
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La formación de marcha de la Caballería es «la co-
lumna de camino» de a 3 y de a 2. 

La Artillería emplea las siguientes formaciones: 
a) la formación en batalla (batería abierta) 
b) la formación en batalla por piezas dobladas (co

lumna por secciones) 
e) la columna por piezas. 
La formación de marcha de la Artillería es «la co

lumna de camino» por piezas o por piezas dobladas. 

2 Velocidades de marcha.-La velocidad de marcha 
de las columnas es la siguiente: 

Infantería: 
Paso de camino, SO metros por minuto 
Paso gimnástico, 120 metros por minuto 
Caballería: 
Al paso, 100 metros por minuto 
Al trote, 220 , , 
Al galope 340 , ,. , 
Al galope alargado, 440 metros por minuto 
Artillería de Montaña: 
Paso redoblado, SO metros por minuto 
Trote, excepcional, 120 metros por minuto 
Artillería de Campaña: 
Paso, 100 metros por minuto 
Trote, 200 , , " 
Galope 300 , , , 
Velocidad de marcha por kilómefro= 
Infantería, 1 kilómetro en l?. minutos; en paso de ca~ 

mino, 4 kilómetros por hora. 
CabaUería, al paso, 1 kilómetro en 10 minutos; al tro

te, 1 kilómetro en 5 minutos; y al galope 1 kilómetro 
en 2 minutos 56". En 1 hora recorre la Caballería al 
paso 6 kilómetros; al trote 12 kilómetros; paso y trote 
de 7 a 9 kilómetros. 

ArtiUería de Montaña, tiene la misma velocidad de 
marcha que la Infantería, es decir, aproximadamente, 4 
kilómetros por hora. 
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Artillería de Campaña, recorre por hora 8 kilómetros, 
como velocidad normal; 9 kilómetros en marcha acelera
da y 10 como velocidad máxima. 

3 Pofundidad de las columnas de marcha.-Las 
profundidades de las columnas de marcha de las varias 
armas, consideradas por los reglamentos peruanos, son 
las siguientes: 

Para 1 batallón de Infantería completo, 400 metros 
Para 1 escuadrón de Caballería, 120 metros 
Para 1 batería de montaña 190 metros 
Para 1 batería de montaña con escalón. 350 metros 
Para 1 batería de campaña sin escalón,· 160 metros 
Reglamentariamente deben conservarse las siguientes 

distancias entre las distintas unidades en marcha: 
Infantería: 
Entre las secciones, 4 pasos 
Entre las compañías, 10 pasos 
Entre los batallones, 30 pasos 
Entre los Regimientos, 60 pasos 
Caballería: 
Entre los escuadrones, 12 metros 
Artillería: 
Entre las baterías, 20 metros 
Entre los grupos, 30 metros 
En las columnas de marcha la distancia que debe 

mantenerse entre las unidades de las distintas armas es 
de 50 metros. 

4 Duración del desfile de unidades p servidos.-La 
duración del desfile que corresponde a las distintas uni
dades y servicios es la siguiente: 

Para 1 batallón de Infantería, 5 minutos 
1 Regimiento de Infantería, 15 minutos 
1 Brigada de Infantería, 30 minutos 
l Escuadrón de Caballería t minuto 30" 
1 Grupo de Montaña, 5 minutos 
1 Grupo de Campaña, 4,5" minutos 
1 Tren de Combate de 1 División, 40 minutos 
1 Ambulancia, 2,5" minutos 
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5 Marchas.-Reglamentariamente, una orden de mar~ 
cha debe contener los siguientes puntos: 

a) fecha, hora y sitio en donde se dá la orden 
b) noticias sobre el enemigo, en cuanto interesen al 

destinatario · 
e) indicaciones sobre la situación de las propias tropas 
d) hora de salida e itenerario que se debe seguir 
e) indicaciones c;obre el movimiento de las columnas 

vecinas y sobre la unión que convenga establecer con 
ellas. 

Las jornadas de marcha varían con la situación, se
gún la distancia del enemigo y de acuerdo con la natu
raleza de la zona en que se actúa. Las jornadas dia
rias pUeden ser de 23 a 26 kilómetros. 

Para las grandes etapas se prescribe un descanso lar
go de 3 a 4 horas, el que debe concederse después 
de efectuar los 2/3 o los 3/4 del recorrido total. Co
mo máximo, se prescribe realizar marchas hasta de 40 
kilometros. 

Las m- rchas forzadas se fijan en una duración máxi
ma de 36 horas, haciendo grandes altos y grandes des
cansos. 

Para la costa se establece la jornada de más o me
nos 5 kilómetros por. hora, o sean hasta 40 para una 
jornada de 8 horas. 

En la sierra, las jornadas se fijan,· mas o menos en 
6 kilómetros por hora, o sea 3C kilómetros en · 5 horas. 

En la montaña, se limitan las jornadas a 5 horas de 
4 kilómetros por hora o sean 20 kilómetros por día. 

Los límites de marcha en tiempo normal son=, 
para la infantería y artillería de montaña, de 20' a 25 

kilómetros, como etapa media; 
para la caballería y artillería de campañal de 30 a 40 

l<ilómetros. 
Para patrulla de caballería se prescriben jornadas, de 

50 kilómetros, durante varios días consecutivos. 

6 Marchas en condiciones especiales.-Para las mar-
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chas en condiciones en condiciones especiales existen 
las siguientes prescripciones: 

a-Marchas nocturnas-Antes de la partida se reco
mienda hacer comer, descansar y dormir a la tropa, en 
cuanto sea posible. 

Durante la marcha se debe mantener el orden y si
lencio más absolutos; las distancias deben disminuirse y 
la velocidad de marcha de la cabeza debe ser uniforme 
y moderada. Los altos se prescribe que deben ser más 
frecuentes y más largos; se debe evitar todo ruido con 
el.. armamento, material, ganado, etc; se prohibe fumar, 
encender fogatas o luces y que el personal se aleje 
del camino de marcha o se duerma durante los altos. 
Al amanecer se recomienda hacer un alto suficiente
mente largo para preparar una bebida caliente, café, té, 
coca o una yerba aromática cualquiera. 

b-Marchas en el frío--Se prescribe aumentar la ra
ción para efectuar estas marchas, tanto como .se pueda. 
Se recomienda envolverse el cuello con pañuelos o 
chalinas y colocarse tapa-orejas; también se indica usar 
medias y guantes de lana. Durantes los altos horarios, 
se debe impe-:lir que los individuos permanezcan inmó
viles, al efecto se les obligará a moverse~ Se reco
mienda llegar tempr~no a los acantonamientos. 

e-Marchas en. tiempo caluroso-Se recomienda ini
ciarlas de madrugada y detenerse a las 9 a. m. para 
continuar la marcha dsspués de las 4 o 5 p. m. La 
marcha d,¡=be efectuarse en filas por los costados del 
camino;, la velocidad debe disminuirse; se recomienda 
beber ftecuentemente a pequeños tragos; las distancias 
deben 'a.umentars(l; la tropa debe usar sus cubre-nucas; 
en cuanto sea posible, se recomienda emplear medios 
de transporte para conducir el personal y evitar la 
marcha. 

d-Marcha por alturas-Se recomienda ascender len" 
tamente, sin hablar, cantar ni fumar; se debe respirar 
siempre por la nariz; la bebida debe tomarse sólo a 
pequeños sorbos; hacer altos frecuentes; en los casos 
de soroche, se debe tomar infusión de té bien caliente 
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y azucarado. En caso de vahido por efecto de la su
bida se deben abrir los vestidos, aflojar el cinturón y 
correas del equipo y tender al paciente proporcionán
dole un estimulante cualquiera. 

7 Acantonamientos.-Sobre los acantonamientos exis
ten las siguientes prescripciones: 

a) la comisión de acantonamiento debe actuar de 
acuerdo con la autoridad política ·del lugar señalado pa
ra el descanso de la tropa; 

b) la distribución de la localidad dabe hacerse en vis
ta del plano respectivo; 

e) de acuerdo también con la autoridad se ordenará 
la requisición de lo que fuere necesari0; 

d) se dispondrá que los habitant~s proporcionen ali
mentación a la tropa, si esto es necesario; 

e) se señalarán los sitios para abrevaderos, lavade
ros, emplazamiento del parque y servicios de guardia: 

f) para interceptar toda comunicación con el exterior, 
la guardia colocará centinelas en las salidas de la po
blación; 

g} la ubicación del material (cañones, carros, etc.) de
be señalarse en lugares próximos a los fijados para el 
descanso del personal; · 

h) el acantonamiento· es d;stribuído por el jefe de la 
comisión, proporcionalmente al número de individuos, 
ganado y material que debe acomodarse; 

i) la comisión de campamento se compone de: 1 oficial 
montado por unidad, 1 sargento ¡o por grupo; 1 fu
rriel, 1 cabo y 2 soldados por batallón, escuadrón o 
batería. Puede agregarse el cirujano de la unidád. 

El jefe del campamento debe llenar también las fun
ciones de oficial de itinerario; al efecto tomará los si
guientes datos: 

a) lugares a donde debe tomar rancho la tropa y en 
los que debe pasar la noche; 

b) número de raciones que se necesitan diariamente 
y su composición; 
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e) número de oficiales y tropa de la unidad; 
d) número de ganado y disposiciones para forrajearlo; 
e) disposiciones relativas al alojamiento de los enfer

mos, ubicación de las municiones, etc. 
A base de estos datos la comisión de campamento 

tomará las medidas para proveer a las necesidades de 
las tropas, adelantándose a la columna. 

Las tropas no deben entrar en el campamento antes 
de que el jefe del mismo haya dictado todas las medi
das correspondientes. 

La entrada e instalación se procurará hacerla con ra
pidez. Las compañías, escuadrones- y baterías, se diri
gen a los lugares que han sido señalados, guiados por 
el furriel respectivo. Los oficiales vigilan la instalación 
del personal, ganado y material de sus unidades. 

Se prescribe que las calles y caminos y no sean uti
lizados por ningún motivo. 

8 Vivacs.- Para la instalación de tropas en vivacs, 
se debe considerar· el aspecto higiénico y el aspecto 
táctico. 

En el primer caso, se recomienda establecer el vivac 
en terreno seco, provisto de agua, combustible y más 
recursos necesarios. Se hace presente que deben evi
tarse los terrenos bajos o pantanosos, en donde las nie
blas son frecuentes y los gases se estacionan. 

Se indica la conveniencia de elegir lugares abrigadC1s 
contra el viento. 

En cuanto al aspecto táctico, se prescribe disimular 
el emplazamiento de las tropas a la vista del enemigo; 
también asegurar la salida en todas las direcciones. 

Los vivacs deben ubicarse detrás de las posiciones 
de combate. 

Las tropas deben vivaquear en el orden de marcha 
y de combate. Se deben evitar recorridos y cruzamien
tos inútiles. 

Desde el momento en que las tropas llegan al sitio 
desiHnado para el acantonamiento o vivac, se toman 
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las medidas necesarias para la seguridad y para el man
tenimiento del orden. 

Se prescribe que tanto en el acantonamiento como 
en el vivac las tropas se encuentren listas para tomar 
sus armas, pudiendo dormir con ellas. El material de
be quedar listo para ser enganchado o cargado v los 
atalajes dispuestos para ser colocados. 

9 Principios para las requisiciones.-De acuerdo con 
)as disposiciones reglamentarias vigentes, ninguna requi
sición puede efectuarse sino mediante órdenes escritas 
v firmadas por las autoridades militares competentes. 

Toda autoridad militar que ordene una requisición, 
está obligada a dar un recibo por lo requisicionado. 

Cuando se requieran provisiones, en víveres v forra.
je para proveer a las tropas, el oficial que disponga la 
requisición debe hace; constar en el recibo correspon
diente el número de raciones requeridas. 

Cuando sea menester requisicionar ganado, atalajes, 
etc., se procederá a avaluar lo requisado, formando la 
comisión de tasación el oficial de requisición v el alcal
de del pueblo. 

No pueden ser requisicionados los víveres de las fa
milias para tres días, ni los forrajes para quince días. 

Las requisiciones sÓlo debe efectuarse cuando no se 
dispongan de medios para efectuar compras o cuando 
no sea posible realizar convenios amigables. 

Las órdenes v recibos de requisición son impresos 
en cuadernos con talonarios de los que Pstán provistos 
los oficiales encargados de efectuar requisiciones. 

En los casos en que se encuentre oposición para 
efectuar requisiciones, la autoridad militar debe recu
rrir a la fuerza para proveerse de lo que se necesite. 

10 Provisión de víveres v Forraje.-El Servicio 
de Intendencia y Transporte debe encargarse de pro
veer a las tropas de los víveres necesarios para su 
subsistencia. 
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La ración del soldado en campaña se ha fijado así: 

Substancias Cantidad Calorías 
Carne 500 gramos 1330 
Pan integral 400 >) 1080 
Galletas o maíz tostado 300 » 825 
Arroz 200 » 712 
Quinua, trigo, arvejas, habas, 
etc. o su equivalente 50 )) 15 
Manteca 30 )) 225 
Sal 25 )) 

Té 3 )) 

Azúcar 45 )) 180 
Papas, yucas y camotes 500 » 600 
Ajos y ají seco 5 )) 

Combustible 950 )) 

La ración de los oficiales se aumenta en 20 gramos 
de café tostado v molido y 25 gramos de azúcar, de
biendo ser la calidad de los artículos de 1 a. 

La ración de 3 gramos de té señalada para la tropa, 
puede ser reemplazada por 1 5 de café tostado y 
molido. 

Las tropa!> llevan consigo además, una ración de ví
veres de reserva, la cual no puede ser consumida sino 
en último caso y por orden superior. Corresponde a 
los oficiales y clases cuidar de que esta disposición se 
cumpla estrictamente. 

La ración de víveres de reserva es para dos días y 
su composición es la siguiente por ra~ión: 

Charqui (carne seca), 250 gramos 
Galletas, 350 gramos 
Quinua, 100 gramos 
Sal, 25 gramos 
Azúcar, 70 gramos 
Té, 4 gramos 
Rapadura, 40 gramos 
Queso, 50 gramos 
Maíz tostado, 100 gramos 
Coca, 5 gramos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 138 

El queso puede ser también sustituído por 20 gramos 
de harina o 20 de raspadura. 

Estos víveres se · acondicionan en bolsitas de lienzo 
especiales. 

La alimentación prescrita para el ganado es la si
guiente: 

Grano, 4 kilos 
Pasto seco, 3 kilos 

JI Trenes de combate p regimentarios.-Las pres
cripciones a este respecto son las siguientes: 

a--Trenes de combate-Los trenes de combate, se 
indica, deben seguir a las tropas en toda circunstancia 
y en ellos se transportan las municiones y el material 
más indispensable para el campo. de batalla y los apro
visionamientos más urgentes. 

Los trenes de coinbate están organizados, en princi-
pio en dos escalones: 

1 Escalón, que comprende: 
Los mulos o carros de municiones 
Los mulos o carros de herramientas y explosivos 
Los mulos de medicinas 
Parte de los caballos o mulos de reemplazo. 
II Escalón, que comprende: 
Los mulos o carros de bajages 
Los mulos o carros de víveres 
Los mulos o carros de útiles de rancho 
Resto de los caballos o mulos df' reemplazo. 
b-Trenes regimentarios--Los trenes regimentarios 

se encargan de transportar los víveres, bajages v el ma
terial indispensable que necesitan las tropas para aten
der a sus necesidades más inmediatas .. 

La organización de los trenes regimentarios varía en 
cada arma, siendo la siguiente: 

Infantería-El tren regimentario de la infantería cons
ta de dos secciones: 

a) secc10n aprovisionamiento 
b) sección distribución 
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Estas secciones conducen un día de víveres y medio 
día de forraje en ~ranos. funcionan alternativamente, 
y se encuentran a cargo de 1 sargento 2o. 

En la proximidad del enemigo, se agrega al tren re
gimentaría el 11 Escalón del tren de combate. 

Caba Hería- La organización del tren regimentario de 
la Caballería es análoga al de la infantería; consta tam
bién de dns secciones. En este se conducen los víveres, 
equipajes de oficiales y materiales diversos. 

Artillería-El tren regimentaría de la artillería, para 1 
regimiento de 4 baterías consta de 18 mulos que con
ducen lo siguiente: 

2 mulos con víveres 
15 mulos que conducen carpas y equipajes de oficia

les ( 1 mulo para cada jefe y 1 para cada dos oficiales) 
l de Mayoría (carpa y documentación) 
La organización del tren de combate de la artillería 

es la siguiente: 
1 mulo ron municiones de carabina 
1 mulo con herramientas de parque 
1 mulo con material sanitario 
1 mulo con medicamentos y material de Veterinaria 
1 mulo con cuerdas y piquetes (para atar el ganado) 
1 mulo con barriles de agua 
1 mulo con útiles de cocina 
1 mulo con con víveres (1/2 día) 
Se prescribe que a falta de mulos se empleen para 

la conducción de los elementos y material que deben 
llevar los trenes de combate y regimentarios, llamas, al
pacas burros o caballos. 

También se pregcribe que si faltare ganado para la 
conducción de tales elementos, deben ellos ser reduci
dos, en el siguiente orden: 

a) en un 50ojo los destinados al transporte del equi
paje de oficiales; 

b) supresión de los mulos que conducen material 
de veterinaria, llevándose solamente los bolsones de los 
mariscales; 
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e) reducción o supresión de los mulos de víveres del 
tren regimentario, debiendo llevarse únicamente los del 
tren de combate; 

d) reducción o supresión de los mulos de agua. 

12 Servicio de seguridad.-Sobre el servicio de se
guridad existen las siguientes prescripciones: 

!-Seguridad en la marcha--
a) En los acantonamientos y vivacs el servicio de se

guridad lo cubren la caballería y la infantería; 
b) Las tropas en marcha o en estación deben ase

gurarse destacando una fracción adelantada,.!~ ~ual va
ría según los efccti vos de las trqpas1 que deben ser 
aseguradas; , · .: 

e) Se recomienda destacar· patrullas de dos hombres 
y 1 jefe, las que debe!) explorar el terreno y comunicar 
por medió de señales el resultado de sus observaciones; 

d) La artillería cuando marcha encuadrada queda 
asegurada por las fracciones de las otras armas, pero 
si se encuentra aislada para avanzar a ocupar una po
sición, por ejemplo, debe atender directamente a su se
guridad; 

e) También se recomienda que la artillería asegure 
su marcha por exploradores y aun asegure su retaguar
dia, para evitar sorpresas; 

f) En principio el servicio de seguridad tiene por co
metido proteger a una tropa en su marcha o descanso 
y retardar el avanco del enemigo; 

g) Este servicio se cubre por fracciones denomina
das, según su colocación, vanguardia, retaguardia o flan
guardia; 

h) La vanguardia se fracciona en escalones que se 
denominan: punta, cabeza y grueso de vanguardia. Ade
lante de la punta avanzan los exploradores. 

i) Las distancias entre estos elementos varían según 
las condiciones del terreno, la distancia del enemigo, la 
fuerza y la misión de la vanguardia; 

j) Se prescribe que la distancia de la vanguardia ja
más debe ser tal que se exponga a ser batida aisladamente; 
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k) Las distancias entre los distintos escalones debe 
ser tal que, en todo caso pueden ellos apoyarse y ma
niobrar; 

1) Entre los varios escalones se establece el enlace 
por ginetes, ciclistas u hombres de comunicación a pie; 
estos individuos son destacados del elemento de más 
atrás; 

11) Las retaguardias, cuando protegen una marcha de 
avance tienen la misión de cubrir a la columna contra 
ataques de la Caballería enemiga; si se trata de una 
marcha en retirada, la retaguardia debe permitir el 
grueso de la columna que escape a la presión del ad
versario. La composición de la retaguardia, es análoga 
a la de las vanguardias; 

m) Las flanguardias tienen por misión proteger los 
flancos de las tropas en marcha. Las flanguardias pue
den ser de dos clases: móviles o fijas. Se denominan 
móviles, cuando siguen paralelamante la marcha de la 
columna que aseguran, a la altura de la vanguardia o 
det grueso; y fijas cuando ocupan una posición en al 
flanco amenazado hasta proteger el defile de la . columna. 

2-Seguridad en estación--
a) El objeto del servicio de seguridad en estación es 

el de proteger a una tropa que descansa y retardar la 
aproximación del enemigo, si es necesario; 

b) Las tropas en descanso se protegen por destaca-
mentos avanzados que tienen las siguientes misiones: 

de vigilancia y de resistencia 
no deben buscar el combate 
en caso de ataque enemigo deben procurar a las tro

pas que cubren, el tiempo necesario para tomar dispo
siciones. 

e) La infantería es la designada para hacer el servi
cio avanzado, correspondiendo a la vanguardia cubrir 
este servicio después de una marcha; 

d) En las proximidades del enemigo el servicio com
prende: 

1 o un escalón de vigilancia 
2o un escalón de resistencia 
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El primero tiene la misión de vigilar al enemigo; es 
tá constituído por débiles efectivos; se fracciona en pe
queños puestos, centinelas y patrullas; 

El escalón de resistencia tiene por misión defender 
la línea de resistencia fijada; este escalón consta de: 

1 o grandes guardias 
2o una o varias reservas 
e) A la reserva del servicio avanzado se le fija el 

siguiente rol: 
1 o reforzar a las grandes guardias y permitir su re

pliegue, apoyándolas con sus fuegos; 
2o contraatacar al dversario si ha logrado sobrepasar 

la línea de resistencia fijada; 
3o proporcionar el personal necesario para reconoci

mientos y rondas. 
f) A las grandes guardias, se les señalan los siguien

tes cometidos: 
1 o resistir en su puesto o replegarse, si esto no es 

posible, de acuerdo con las órdenes que se reciban; 
2o proporcionar el personal para los pequeñas pues

tos y patrullas; 
3o permitir el repliegue de los pequeños puestos si 

son obligados a retirarse. 
g) El rol de los pequeños puestos se establece así: 
1 o mantener la vigilancia en una zona determinada, 

por medio de centinelas y de patrullas; 
2o prevenir a las grandes guardias sobre la presencia 

del enemigo; 
3o detener y retardar el ataque enemigo, replegándo

se sobre las grandes guardias; 
4o dar la alarma, disparando las armas, en caso de 

sorpresa. 
El servicio de seguridad en estación se complementa 

por los centinelas, las patrullas, las rondas, los puestos 
de exámen, etc., cada uno de los cuales reciben sus 
cometidos y consignas generales y especiales. 

Frentes de combate de la artillería.-Los frentes de 
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combate de la artillería se clasifican en mínimo, normal 
y máximo. 

El frente mínimo de una batería es de 25 metros, en 
el cual los intervalos entre las piezas son de 5 metros; 
el frente mínimo de un grupo es· de 60 metros. 

El frente normal de una batería es de 40 metros, 
con intervalos entre las piezas de 10 metros; el frente 
normal del grupo es de 100 metros. 

El frente máximo de una batería es de 100 metros, 
con intervalo entre las piezas de 30 metros; el frente 
normal del grupo es de 260 metros. . 

Los intervalos entre las baterías de un grupo que 
consta de dos baterías, son de 10, 20 y 60 metros pa
ra los frentes mínimo, normal y máximo, respectivamente. 

CAPITULO XVI 

Los servicios 

1 Su objeto p clasificación.-2 El Servicio de lnten
denci:1 p Transportes.-3 El Servicio de Armamento p 
Arsena/es.-4 El Servicio de /ngeniería.-5 El Serví-. 
cio de Satlidad.-6 Servicio de Remonta p Veterinaria. 
7 El Servicio de Trasmisiones.-8 El Servicio de Jus
ticia Militar.-9 El Servicio Regional de Reclutamien-

to.-10 El Servicio Geográfico del Ejército. 

1 Objeto p clasificación de los servicios.-Los servi
cios del Ejército tienen por objeto atender a las nece
sidades de las tropas. Dependen de la Dirección de 
Administración Militar en todo cuanto se relaciona con 
los asuntos administrativos y económicos encontrándose 
la parte técnica y su funcionamiento, a cargo de los res
pectivos directores de cada uno de ellos. 

La dirección de los servicios reside en la Capital, 
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existiendo en las Regiones Militares los órganos divi
sionales correspondientes. 

Los servicios son: 
El Servicio de Intendencia y Transportes 
El Servicio de Armamento y Arsenales 
El Servicio de Ingeniería 
El Servicio de Sanidad 
El Servicio de Remonta y Veterinaria 
El Servicio de Trasmisiones 
El Servicio de Justicia Militar 
El Servicio Regional de Reclutamiento 
El Servicio Geográfico del Ejército. 

El Servicio de Intendencia p Transportes.-El to de 
Enero de 1926 entró en vigencia el nuevo Reglamento 
para el Servicio de Intendencia y Transportes, el CIJa! 
regula el funcionamiento de este Servicio. 

El Servicio de 1 ntendencia está encargado de la 
organización, dirección y ejecución de la funciones ad
ministrativas del Ejército, o sea de la provisión de sub
sistencias, vestuario, equipo y material de las tropas, 
junto con la realización de las gestiones económicas, es 
decir, paqo de haberes y gastos generales. 

Este servicio forma parte de la Administración Cen-
tral y esta constituido así: 

a) La Intendencia General 
b) Las Subintendencias Regionales 
La Intendencia General, a cargo del Intendente Ge

neral de Guerra, que depende exclusiva y directamente 
del Ministro de Guerra, centraliza las funciones admi
nistrativas de las subintendencias regionales, de las uni
dades no encuadradas, de los serviciOs centrales y más 
reparticiones del Ejército. 

La Intendencia General de Guerra consta de las si-
guientes dependencias: 

La Dirección 
La Junta Económica 
La Sección de Contabilidad 
La Sección de Almacene.c: · 
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La Sección de Talleres 
La Sección de Transportes 
La Sección Revisión y Control 
El Archivo y Mesa de Partes. 
El Intendente General es la autoridad que trasmite a 

las unidades, servicios y establecimientos de instrucción 
militar, las órdenes, resoluciones y decretos Ministeria
les sobre asuntos administrativos. 

Le corresponde directamente velar por el cumplimien
to en el Ejército de las leyes, decretos, reglamentos de 
índole administrativa, siendo de esto responsable ante 
el Ministro. 

El Intendente General está auxiliado en sus funcio
nes por 1 Subintendente General, 1 Mayor Adjunto y 
1 Capitán. 

La Sección Contabilidad, a cargo/CÍe 1 Contador, tie
ne el cometido de establecer y sistemar la Contabilidad 
general del Ejército y de controlar todas las operacio
nes relacionadas con los ingresos y egresos de fondos 
y materiales. 

Esta Sección consta de 4 Negociados que son: 
1 Negociado, Cuenta General 

· 11 Negociado, Subintendencias Regionales 
111 Negociado, Institutos Militares, Tropas y Servicios 
IV Negociado, Documentación y Archivo. 
La Sección de Almacenes, SE' encarga de la recep

ción, almacenaje, conservación y distribución de las pren
das de vestuario, equipo y materiales diversos que se 
adquieren para uso del Ejército. 

Los almacenes se clasifican en: 
Almacenes de Vestuario y Equipo 
Almacenes de Materiales y Utiles diversos. 
El movimiento de estos almacenes se lleva cuidado-

samente en los libros respectivos. 
Esta sección consta de 2 Negociados: 
1 Negociado, Prendas de Oficiales 
li Negociado, Prendas de Tropa. 
La Sección Talleres se encarga de confeccionar las 

prendas de vestuario. equipo, etc. para el personal de 
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oficiales y tropa del Eiército; además, confecciona ata~ 
!ajes y se encarga de la impresión de libros y formula~ 
ríos para el uso de las oficinas militares. 

Existen los siguientes talleres: 
Taller de Sastrería para Oficiales 
Taller de Sastrería para Tropa 
Taller de Talabartería 
Taller de Zapatería 
Taller de Imprenta 
La Sección de Transportes se entiende en Ia conduc~ 

ción y embarque del personal, material y ganado· que 
debe recibirse en la Capital o enviarse a las Regiones. 

Esta Sección consta de los siguientes negociados: 
I Negociado, Transportes 
11 Negociado, Embarques y desembarques 
lll Negociado, Suministros de víveres y Forraje. 
La Sección de Revisión y Control se dedica a la ve~ 

rificación de todas las operaciones que efectúa la Inten
dencia General de Guerra, se trate de ingresos o egre
sos de fondos, materiales etc. Esta Sección asegura la 
exactitud y corrección de los procedimientos del perso
nal del Servicio de Intendencia, constatando ya el fiel 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, como la es
crupulosa y efectiva inversión de los fondos. 

Esta Sección consta de 3 Negociados: 
1 Negociado, Revisión y Control de las cuentas de 

las subintendencias de la 1 y Il División, cuerpos de 
tropas y tesorerías fiscales; 

11 Negociado, Revisión v Control de las cuentas de 
la III y IV Divisiones v Circunscripción de Montaña. 

La Junta Económica de la Intendencia General, que 
tiene por objeto intervenir en todas las adquisiciones 
que necesite efectuar la Intendencia y estudiar v aprobar 
las propuestas para suministros de víveres~ forraje, etc. 
está integrada por el siguiente personal~ 

El Director del Servicio de Intendencia, quien la preside 
3 Jefes de unidad, uno de cada arma, como vocales 
1 Jefe de Sección del Estado Mayor GeneFal, como 

vocal 
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Actúa como Secretario el Mayor Adjunto de la In
tendencia General. 

En las cabezas de las 11, III, IV y V Regiones, exis-
ten también estas juntas económicas constituídas así: 

El Subintendente de la división, que la preside 
El Tesorero fiscal del Departamento 
1 Comandante de unidad 
1 Jefe de Sección del E. M. Regional, como vocales 
Secretario es el Capitán de Transportes de la Sub-

intendencia. 
El Archivo y Mesa de Partes se encuentra a cargo 

del oficial Archivero, bajo la inmediata vigilancia del Ca
pitán Ayudante y el control del Mayor Adjunto. 

Las Subintendencias Regionales constituyen los ele
mentos destacados del Servicio de Intendencia, para 
atender a las cuestiones administrativas de los órganos 
divisionarios y de las tropas. 

Estos órganos se encuentran constituídos así: 
1 Subintendente de la Región 
1 Capitán Pagador 
1 Capitán de Transportes 
1 Contador 
Personal subalterno. 
Las subintendencias regionales dependen, en la parte 

disciplinaria y de servicio, de los comandantes de la res
pectiva División; su funcionamiento administrativo está 
subordinado tan sólo a la Intendencia General de Gue
rra. 

3.-EI Servicio de Armamento p Arsenales.-Este 
Servicio tiene bajo su control los arsenales, fábricas, ta
lleres y maestranzas militares. Además, se entiende, 
en todo lo relacionado con la adquisición, conservación 
y distribución del armamento del Ejército, inclusive las 
pruebas y experiencias técnicas del mismo. 

Este Servicio comprende, el Servicio central y los 
Servicios divisionarios. 

El Servicio Central consta de: 
a) La Dirección 
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b) El Arsenal 
e) La Maestranza 
d) La fábrica de Cartuchos y sus anexos 
e) La Escuela de Mecánicos y Artificieros. 
La Dirección, que se encuentra a cargo de un Co~ 

ronel Director, tiene bajo su vigilancia las diferentes 
dependencias del Servicio, extendiéndose su accion a los 
órganos regionales y al armamento entregado a las so
ciedades de Tiro y otras instituciones. 

Anualmente debe elevar una Memoria al Ministerio 
de Guerra, dando cuenta de la marcha del servicio en 
el curso del año, e indicando el movimiento habido en 
el armamento y material de guerra, y haciendo saber el 
estado de todo lo que se encuentra almacenado. 

El Arsenal está destinado a servir de almacén o de
pósito general del armamento, municiones y material de 
guerra del Ejército, que debe mantenerse como reserva. 

Este material está clasificado así: 
1 Grupo-Almacenes de armamento portátil 
11 Grupo-Almacenes de material de Artillería y Ame

tralladoras 
111 Grupo-Almacenes de Municiones de armamento 

portátil 
IV Grupo-Almacenes de Municiones de Artillería 
V Grupo-Depósitos de pólvora 
VI Grupo-Almacenes de explosivos. 
La Maestranza Militar, a cargo de 1 Teniznte Coro

nel, como Jefe, posee las instalaciones necesarias para 
efectuar reparaciones, ajuste, limpieza y pavonado de las 
armas portátiles y del material de artillería. Se fabri
can también ciertos r~puestos para estos materiales. 

La Maestranza comprende los siguientes talleres: 
Armería 
Herrería 
Carrocería 
Carpintería 

La fábrica de Cartuchos que existe desde 1909, y está' 
destinada a la elaboración de municiones de guerra y de 
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fogueo para fusil y ametralladoras. Se encuentra ins
talada en Barbones, lugar cercano a Lima. 

En 1929 se adquirieron nuevas instalaciones para es
ta fábrica, por un valor de 1 '500.000 soles y se tenía 
planeada la instalación de una fábrica de Explosivos, 
anexa a la de municiones, cuyo costo se había presu
puestado en dos millones de soles. 

Su personal directivo y técnico es el siguiente: 
1 Jefe, Teniente Coronel 
1 Capitán, Ayudante 
l Ingeniero Mecánico 
1 Pirotécnico 
4 Jefes de Talleres (Mecánica, fundición, fabricación 

de vainillas, balas v Revisión y carga). 
La Escuela de Mecánicos y Artificieros, creada el 11 

de Abril de 1916, tiene por com~tido preparar el per
sonal necesario para atender al cuidado y conservación 
del material de guerra en mano de las tropas y alma
cenado. 

El aprendizaje en esta Escuela dura un año y, previos 
los exámenes correspondientes, se otorga a los alum

nos <!probados en ellos, el diploma de mecánicos-artificie
ros, concediéndoles juntamente, el ascenso a sargentos 2os. 

A estos cursos concurren clases de las distintas Re
giones Militares, los cuales al obtener su diploma vuel
ven a sus unidades de origen, firmando un contrato de 
reenganche. 

La enseñanza en la Escuela de Mecánicos está divi-
dida así: 

A-Sección Mecánicos de Artillería 
B-Sección Mecánicos de Ametralladoras. 
Las labores se desarrollan con un carácter :asi ex

clusivamente práctico. 
Las baterías de artillería y las compañías de ametra

lladoras regimentales cuentan en su dotación con un 
sargento 20 mecánico-artificiero, el que se encarga de 
la conservación del material. 

4.-El Servicio de lngeniería.-Este Servicio fue 
creado el año de 1916 y debe atender a lo siguiente: 
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a) construcciones y reparaciones de edificios militares 
b) fortificaciones 
e) comunicaciones 
d) inventario general de propiedades y muebles 
e) recepción e inventario del material de ingenieros y 

zapadores. 
Con fecha 5 de abril de 1930, se creó la Dirección 

de Ingeniería con el rol de Arma y de Servicio cons· 
tituída así: 

Dirección, con el siguiente personal: 
1 Coronel Director 
1 Mayor Ayudante 
1 Teniente Habilitado 
1 Amanuense 
1 a Sección, Personal y Material: 
1 Coronel, Jefe de Sección 
1 Capitán Ayudante 
2a Sección Técnica: 
1 Teniente Coronel, Jefe de Sección 
1 Capitán Ayudante 
1 Dibujante 
A la 1 a Sección le corresponde atender todo lo re

lacionad:> con las tropas y material del Arma de Inge
nieros y a la 2a Sección lo concerniente a las cons
trucciones y proyectos. relativos a las cuestiones de In
geniería militar. 

5.-E/ Servicio de Sanidad.- El 25 de Octubre de 
1879, el Congreso Peruano autorizó al Poder Ejecuti
vo para que se adhiera a la Convención Internacional 
de Ginebra de 1864. 

A partir de 1821 se habían dictado disposiciones re
lacionadas con el Servicio Médico del Ejército; pero fue 
en 1855 cuando se inició una organización científica del 
Servicio Médico Militar, con el Decreto del Mariscal 
Castilla de fecha 13 de Julio de ese año. 

En diversas fechas se han expedido decretos y dis
posiciones relacionadas con este Servicio, iniciándose su 
verdadera reorganización a partir de 1911, con la pre-
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senda y actuación de distinguidos médicos militares de 
la Misión francesa. 

Con fecha 15 de Mayo de 1923 se expidió el Regla
mento del Servicio Sanitario en tiempo de paz, que se 
encuentra vigente. 

El Servicio de Sanidad Militar tien,e a su cargo todo 
lo relativo a higiene, profilaxia, atención de enfermos y 
provisión de medicamentos y material sanitario. 

Este Servicio se divide así: 
El Servicio Central 
Los Servicios divisionarios 

El Servicio Central comprende lo siguiente: 
la Dirección de Sanidad Militar 
El Hospital Militar de San Bartolomé 
El Centro de Instrucción de Sanidad Militar 
El Servicio Dental 
El Servicio farmacéutico 
La Escuela Central de Enfermeros militares, creada 

en abril de 1930 y a la que deben enviar h::s unidades 
militares 1 individuo de tropa; los cursos duran dos 
años. 

El Departamento de Higiene Mental y Neuropsiquia
tria, creado en Marzo de 1929, el que tiene por obje
to la selección psico-fisiológica de Ios postulantes al in
greso a la Escuela Militar y al Arma de Aviación; 
además, la práctica de la profilax:ia mental en el Ejér
dto, la asistencia especializada de los enfermos men
tales y del sistema nervioso y el estudio pericial de los 
encausados por la justicia militar. 

El Departamento de Otorino-laríngología, creado en 
úctubre de 1929. 

El Departamento de Agentes físicos, al que se anexó 
ia Sección de Gimnasia Médica y Masaje, creada en 
Nombiembre de 1929. 

La Dirección del Servicio de Sanidad tiene la siguien-

te 1c0c!~~~~óDirector /:~1ft'~':·~·~~''-· 
1 Teniente Coronel Subdirector y Jefe del CentrÓ?d~," 

Instrucción de Sanidad Militar. l 
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1 Capitán Ayudante Secretario 
1 Suboficial Archivero 
2 Sargentos lo Amanuenses 
El Hospital Militar de San Bartolomé tiene el si

guiente personal: 
1 Teniente Con.mel, Médico Jefe 
1 Mayor de Sanidad, Subjefe del Hospital y Jefe del 

Departamento de Cirujía 
1 Capitán de Sanidad Jefe del Departamento de Me

dicina 
1 Capitán de Sanidad Jefe del Departamento de Es-

pecialidades 
1 Mayor de Sanidad Jefe de Laboratorios 
2 Tenientes de Sanidad Ayudantes 
1 Mayor retirado, jefe de vigilancia. 
El Servicio de Sanidad divisional se encuentra orga-

nizado en los Comandos de División, como sigue: 
II División 
1 Mayor de Sanidad, 'Jefe del Servicio 
1 Teniente de Sanidad Ayudante 
1 Teniente asimilado, Cirujano Dentista 
Amanuense 
En las demás divisiones existe solamente: 
1 Mayor de Sanidad 
1 Capitán de Sanidad (en la III División 2 Capita

nes de Sanidad) 
En todas las unidades e Institutos de instrucción mi

litar existe un Cirujano. 
En Lima se encuentra organizada una Sección Sani

taria que cuenta con una dotación de 34 individuos 
equipados con mochilas sanitarias y provista de carpas, 
cajas con medicinas e instrumentos sanitarios a lomo y 
barriles para agua. 

Para el transporte del personal de cirujanos y cami
lleros, con su material de camillas, existen carros au
tomóviles. 

El personal médico para el Servicio de Sanidad Mi
litar se recluta entre los alumnos de 7o año de Medí-
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cina que rinden satisfactoriamente las pruebas corres
pondientes a los seis primeros años. 

Este personal firma un contrato para servir en el Ra· 
mo de Sanidad Militar durante tres años consecutivos, 
al concluir sus estudios y en cualquiera de las guarni
ciones militares a que fuere destinado. 

Este personal recibe las asimilaciones siguientes: 
Como Subteniente de Sanidad de reserva, a su in

greso y en· tanto cursa el 1 Año de estudios de Sani
dad Militar; 

De Teniente de Sanidad de reserva, cuando se en
cuentra cursando el II Año. 

Al terminar los estudios especiales obtienen el grado 
de Capitán de reserva. 

La efectividad en el grado Capitán sólo se alcanza 
después de cuatro años de servicios consecutivos en el 
Servicio de Sanidad y previo examen. 

Los demás ascensos se efectúan de acuerdo con la 
Ley de Ascensos. 

Prescripciones análogos existen para el reclutamiento 
del personal de Farmacia y Odontología. 

El Hospital Militar de San Bartolomé es el Centro 
de Instrucción de Sanidad Militar y en el cual se dic
tan las siguientes materias: 

A-Cursos principales 
1-Higiene Militar 
2-Medicina Militar-Nosografía médica del Perú 

(Parasitología y Microbiología) 
3-Cirujía de Guerra (operaciones y aparatos) 
4--Cirujía especial (Oftalmología, Otorino-laringología, 

Urovenereología) 
5-Legislación, administración y medicina legal mili

tar-N europsiquiatria 
6- Organización del Servicio Sanitario en paz y en 

guerra--Táctica sanitaria. 
B-Cursos complementarios 
1-fisicoterapia-Radiología y Radiografía 
2-Química aplicada a la clínica 
3-Higiene aplicada--Bromotología-Toxicología 
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4--Nociones de Topografía v Táctica 
5-Educación física- Equitación-Esgrima 
A estos cursos concurren los cirujanos militares, far

macéuticos y dentistas del Ejército y -los aspirantes a 
ingresar al Servicio de Sanidad Militar. 

La duración de estos cursos es de dos años, dividi
dos en dos períodos trimestrales cada uno (20 y 30 
trimestre del año). 

Al finalizar los cursos se rinden las pruebas corres
pondientes en forma análoga a la prescrita por los Ins
titutos de Instrucción Militar. 

El personal de Sanidad en actividad es el siguiente: 
4 Coroneles 
8 Tenientes Coroneles 
13 Mayores 
30 Capitanes 
15 Tenientes 
13 Subtenientes 
Como auxiliar del Servicio de Sanidad Militar existe 

oficialmente organizada la Sociedad Peruana de la Cruz 
Roja. 

6.-EI Servicio de Remonta ¡; Veterinaria.--EI Ser
vicio de Remonta y Veterinaria fucionado en uno só
lo por Decreto de fecha 7 de Mayo de 1930, tiene por 
objeto fomentar la producción v crianza de la raza ca
ballar v efectuar las adquisiciones de ganado necesarias 
para el servicio del Ejército. -

El Servicio Veterinario se ocupa de todo lo concer
niente a la salud del ganado del Eiército, provisión de 
medicamentos, herrajes y demás útiles necesarios para 
el mismo. El personal de Veterinaria tiene a su cargo 
el examen del forraje para el consumo del ganado en 
servicio. 

El Servicio de Remonta y Veterinaria funciona bajo 
las órdenes del Estado Mayor General, siendo el órga
no directo e inmediato para la tramitación de todas las 
disposiciones superiores la Inspección de Caballería. 
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El Servicio de Remonta y Veterinaria comprende: 
a) La Dirección 
b) El Servicio· Central 
e) Los servicios divisionarios 
La Dirección, a cargo de 1 Teniente Coronel Veteri

nario o de Caballería, a falta del primero, es responsa
ble de la buena marcha del Servicio y del cumplimien
to de las prescripciones reglamentarias. 

Sus funciones principales son: 
a) la dirección de la Escuela de Mariscalía; 
b) el control del consumo y distribución de herrajes 

para las unidades y servicios del Ejército; 
e) el control de la adquisición y repartición del ma

terial y útiles necesarios para los cuerpos de tropa; 
d) el control general de la administración y cont::tbi-

. lidad del Servicio. 
Dependen de la Dirección de Remonta y Veterinaria: 
El Hospital Veterinario 
La Escuela de Mariscalía V la Fábrica de Herrajes 
La Comisión de Compras 
Los Depósitos de Remonta 
La Sección Explotación Agrícola 
En cada División existe un delegado del Servicio de 

Remonta y Veterinaria, oficial de Veterinaria, que for
ma parte integrante del Estado Mayor de la Región, 
dependiendo técnicamente del Servicio Central. 

Sus funciones son las siguientes: 
a) velar por la buena conservación del ganado dis

tribuído en las unidades v dependencias militares de la 
Región; ' 

b) prescribir las atenciones que deben proporcionarse 
a los animales enfermos; 

e) supervigilar el servicio de mariscalía de las uni
dades; 

d) constatar personalmente la buena conservación del 
material entregado para el servicio de las unidades; 

e) visitar frecuentemente las unidades de la Región. 
Para el funcionamiento de la Remonta en cada Re-
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gwn, se ha señalado el número de provmc1as que com
prende la circunscripción de este Servicio. 

La circunscnpción del Norte se compone de las pro
vincias de Paita, Sullana, Lambayeque, Chiclayo, Pa • 
casmayo y Trujillo. 

La circunscripción del Centro comprende las provin
cias de Lima, Chancay, Huancayo, Jauja y Tarma. 

La circunscripción del Sur comprende las provincias 
de Arequipa, Camaná, Castilla, Cailloma, Condesuyos y 
La Unión. 

Estas circunscripciones están organizándose desde ha
ce poco tiempo, de acuerdo con el proyecto de reorga
nización formulado en Diciembre de 1928. 

El personal de Oficiale~ de Veterinaria en servicio es 
el siguiente: 

1 Teniente Coronel 
1 Mayor 
1 Capitán 
2 Tenientes 
2 Subtenientes 
Existen en servicio 17 m a riscales herradores del gra

do de sarg~nto 1°, distribuidos en los Establecimientos 
de Instrucción y en las unidades de arma montada. 

7.-El Servicio de Trasmisiones.-El Servicio de 
Trasmisiones tíene a su cargo la dirección técnica de la 
instrucción de trasmisiones y además, la reglamentación 
y estudio de todas las cuestiones relacionadas con esta 
esnecialidad. 

"Este Servicio consta de: 
1 Mayor, Director del Servicio 
1 Capitán Adjunto 
1 Sargento Amanuense. 

8 El Servicio de Justicia Militar.-E! Código de Jus
ticia Militar, promulgado el 20 de Diciembre de 1898, 
establece la orqanización, penas y procedimientos en 
materia judicial militar, sujda al fuero privativo de 
guerra. 
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Este Código se divide así: 
1 Parte, que se refiere a la organizacJOn y atribucio-

nes de los tribunales militares; 
11 Parte, que trata de los delitos y sus penas; 
11 1 Parte, que fija los procedimientos judiciales; y, 
IV Parte, que se refiere a las faltas y sus correc

ciones. 
La jurisdicción de guerra, que comprende todos los 

asuntos que son de la competencia de los tribunales y 
autoridades militares, es ejercida en tiempo de paz y en 
guerra por las siguientes autoridades: 

a) pcr los jefes de zona; 
b) por el general en jefe del ejército en campaña; 
e) por los comandantes de tropas . con mando inde-

pendiende en campaña; 
d) por los jefes de fortalezas sitiadas o bloqueadas: 
e) por los Consejos de Guerra; 
f) por el Consejo de Oficiales Generales; 
g) por los consejos de revisión en campaña. 
Los Jefes de Zona ejercen jurisdicción en el territo

·rio de sus respectivas regiones militares, siendo sus 
principales atribuciones las siguientes: 

a) mandar iniciar los juicios militares que son de su 
competencia; 

b) terminar estos jui:::ios por sobreseimiento o ele
varlos a proceso, designando un fiscal; 

e) resolver todos los incidente3 que se susciten en 
los juicios; · 

d) ordenar la ejecución de las sentencias .que se en
·cuentren dentro de sus facultades; 

e) elevar a revisión del Consejo de oficiales Genera
les las demás sentencias; 

f) nombrar }ueces instructores, sustitutos, secretarios, 
peritos, fiscales y defensores; 

g) resolver sobre las incompatibilidades, excusas y 
exensiones de quienes desempeñan cargos judiciales. 

Existen en las Zonas jueces instructores los que se 
encargan de. efectuar la instrucción de los procesos. 
:Estos son permanentes v sustitutos. Los primeros son 
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designados por Decreto Ejecutivo; los segundos son 
nombrados por los jefes de zona. Para estos cargos 
se requiere tener el grado de mayor o teniente coronel. 

Las principales atribuciones de estos jueces son: 
a) ordenar actos de instrucción y hacer comparecer 

a los enjuiciados y testigos; 
b) ordenar la prisión o detención preventiva de los 

enjuiciados y disponer su libertad; 
e) someter a juicio a los sindicados contra quienes 

resulten cargos. 
Hay un Auditor General del Ejército y auditores de 

Zona, que son abogados, los cuales sirven como con
sultores de las autoridades judiciales militares, quienes 
se encargan de expedir un dictamen previo sobre los 
asuntos sometidos a consulta. 

En los tribunales militares sirven como asesores en
cargándose en los Consejos de Guerra de redactar las 
cuestiones de hecho y las sentencias. 

En los juicios q•Je son elevados a proceso, se desig
nan fiscales que intervienen como parte, como funciona
rios judiciales; sus atribuciones son: 

a) formular los cargos contra el procesado; 
b) solicitar todas las pruebas que se consideren ne

cesarias; 
e) calificar los hechos sometidos a juzgamiento y pe

dir el castigo de los responsables. 
Los fiscales son designados, en cada caso, por el 

Jefe de Zona. 
El Consejo de Oficiales Generales es un Tribunal 

permanente creado por la Ley en sustitución del anti
guo Consejo de Guerra y Marina, que existió hasta 
1906. 

Este Consejo se compone de 9 vocales, que son: 6 
Generales y 3 Contralmirantes y de 1 fiscal-letrado. 

Sus principales atribuciones son: 
a) revisar las sentencias que imponen la pena de 

cárcel en 2° grado u otras mayores; y, revisar las sen
tenciás absolutorias por delitos que merezcan dichas 
penas; 
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b) conocer originariamente en los JUICIOS contra los 
generales v contralm;rantes por delitos militares; 

e) conocer de las causas seguidas a Jos jefes de zo
nas v demás autoridades militares del Ejército v de la 
Marina, por delitos que cometen en el desempeño de 
su cargo; 

d) resolver los conflictos que se produzcan entre los 
jefes de zona v auditores; 

e) ejercer funciones disciplinarias sobre todos los fun
cionarios v empleados de la Justicia Militar. 

El Consejo de Oficiales Generales está dividido en 
dos salas: 

1 a Sala, de Guerra 
2a Sala, Revisora 

9 El Servicio Regional de Reclutamiento.---Este 
Servicio tiene el cometido fundamental de asegurar el 
cumplimiento de las leyes de Servicio Militar Obligato
rio y Tiro Obligatorio; debiendo, además, prestar su 
cooperación a la ejecución de la movilización. 

Anteriormente le correspondía también vigilar la prác
tica de la Ley de Conscripción Vial, la cual hié dero
gada por la Junta Militar que asumió el Poder a raíz 
del derrocamiento del Presidente Leguía, en Decreto 
de fecha 31 de agosto de 1930, 

El Servicio Regional ele Reclutamiento depende del 
Ministerio de Guerra y su órgano directo es el Estado 
Mayor General, cuya 4a Sección se entiende en. todo 
lo relacionado con el reclutamiento. 

Los Comandos de las Regiones Militares tienen a 
su cargo la dirección y supervigilancia de este Servicio, 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Como subordinados inmediatos de los Comandos re
gionales se encuentran los Jefes Regionales de Re
clutamiento, de quienes dependen a su vez las Je
faturas Departamentales de Reclutamiento de cada 
Región. 

Organos ejecutivos del Servicio son las Jefaturas 
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provinciales de Reclutamiento, las que actúan en umon 
de las Juntas lncriptoras provinciales, que se entienden 
en la· inscripción de los ciudadanos incluidos en la obli
gación militar. 

Para los fines determinados al Servicio Regional de 
Reclutamiento subsiste la ::iivísíón territorial militar es
tablecida y se aprovecha también· :a división político· 
administrativa en departamentos y provincias. 

En conjunto este Servicio está constituído así: 
a) El Ministerio de Guerra, como autoridad superior 

del Servicio; 
b) El Estado Mayor General que trasmite, por inter

medio de la 4a Sección, las resoluciones ministeriales, 
o supremas, referentes a designaciones y cambios de per
sonal, instrucciones y disposiciones relacionadas con su 
mejor funcionamiento, di~pensas de servicio, llamamien
tos de contingentes, provisión de formularios, regis
tros, etc. 

Corresponde además al Estado IIJ\ayor General for
mular un Registro General de Reclutamiento, a base 
de los Registros Regionales, el que sirve para mante
ner el control de la poblacion militar del país. 

e) Los Comandantes Generales de Región, como au
toridades superiores del Servicio dentro de sus circuns
cripciones territoriales, teniendo como órgano la 2a 
Sección de los Estados Mayores divisionales; 

d) Las Jefaturas Regionales de Reclutamiento, a car
go de 1 Coronel, que centralizan el Servicio en las 
Regiones bajo la dependencia de los Comandantes de 
éstas, teniendo, además, el cometido de obtener datos 
estadísticos sobre lc·s recursos de la Región; 

e) Las Jefaturas Departamentales de Reclutamiento, 
a cargo de un Teniente Coronel, las que deben man 
tener el control y la vigilancia de las jefaturas provin
ciales, procurando unificar los procedimientos en la 
aplicación de la Ley; finalmente, 

f) Las Jefaturas Provinciales de Reclutamiento, a car
go de 1 Mayor o Capitán, que son los órganos ejecu
tivos del Servicio. 
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Aun cuando las autoridades políticas deben contribuir 
a los fines del Servicio Regional, no existe ninguna de
pendencia entre estas y las autoridades militares; su ac
ción es de simple cooperación. 

El funcionamiento de este Servicio es normal y sa
tisfactorio, salvo las interrupciones provenientes de las 
difíciles comunicaciones en la sierra y debidas ta'llbién, 
a la ignorancia de los indígenas que no cumplen las 
disposiciones concernientes a isncripciones, presentacio
nes, llamamientos, etc., y que requieren constante vigi
lanCia por parte de las autoridades civiles y militares. 

Las destinaciones del ·personal de jefes y oficiales pa
ra el Servicio Regional se efectúan por ·el tiempo mí
nimo de dos años, con el fin de asegurar su buen fun
cionamiento. 

JO El Servicio Geográfico del Ejército.-Con fecha 
7 de Agosto de 1929, se decretó la reorganización del 
Servicio Geográfico del Ejér::ito, quedando este consti
tuído así: 

a) Dirección 
l Coronel, Director 
1 Teniente Adjunto 
1 Mayor 
b) Subdirección: 
1 Teniente Coronel, Subdirector 
1 Teniente Ayudante 
1 Contador (civil) 
1 Operador de Estadística (civi 1) 

e) Servicio fotogramétrico, que conta de dos secciones: 
1 a Sección, fotogrametría aérea 
2a Sección, fotogrametría terrestre 
El personal del Servicio fotogramétrico es el siguiente: 
1 Mayor, Jefe del SE:>rvicio y de la Sección fotogra-

metría aérea 
1 Mayor o Capitán jefe de la Sección fotL'grametría 

terrestre 
1 Operador de fotogrametría (civil) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 162-

I Fotógrafo (civil) 
1 Sargento 1 o fotógrafo auxiliar 
2 Cabos 
3 Soldados ordenanzas 
2 caballos y 3 mulos 
d) Sección Cálculos: 
1 Mayor, jefe de Sección 
2 Tenientes 
e} Sección Astronomía: 
1 Teniente 
1 Alférez 
f) Sección de Geodesia y Nivelación de predsion: 
1 1\J\ayor Jefe de Sección · 
1 Mayor 
2 Capitanes 
4 Tenientes 
g) Sección de Topografía: 
1 Mayor jefe de Sección 
1 Mayor 
5 Capitanes 
5 Tenientes 
3 Subtenientes 
h) Sección de ·Cartografía: 
1 Maestro cartógrafo, civil contratado 
I Adjunto, cartógrafo civil 
1 Maestro, cartógrafo civil 
2 Cartógrafos de 1 a clase 
1 Cartógrafo de 2a clase 
7 Cartógrafos de 3a clase 
2 Cartógrafos de 4a clase 
2 Cartógrafos aprendices 
Tropa: 
3 Sargentos to 
6 Sargentos zo., 2 mariscales 
15 Cabos, 1 enfermero 
97 soldados 
Ganado: 
4 caballos 
96 mulos 
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El personal del Servicio Geográfico Militar recibe 
por concepto de indemnización por trabajos de campo 
las siguientes cantidades: 

El Director, 16 soles diarios 
El Subdirector y Jefes de Comisiones, 12 soles diarios 
Los Jefes de Sección, 10 soles diarios 
Operadores de Geodesia, Topografía, Astronomía, fo

tografía, 10 soles diarios. 
Estas indemnizaciones solo pueden pagarse por 270 

días al año. 
La Carta Militar del Perú que levanta el Servicio 

Geográfico Militar es una Carta Topográfica que se 
apoya sobre triangulación geo :lésica en la Costa y 
en la Sierra y sobre una red astronómica en la Mon
taña. 

Para los levantamientos en la costa y en la sierra 
se ha fijado la escala de 1/100.000 a eKcepción de las 
zonas desiertas, para las que se ha fijado la escala de: 
1/200.000; escala que también ha sido determinada pa
ra el levantamier:to de la Montaña, el cual debe hacer
se por medio de reconocimientos. 

La escala para la publicación de la carta se ha fija
do en 1/200.000. 

Como origen de ms latitudes se ha señalado el me
ridiano de Greenwich:\ Las coordenadas geográficas son 
en grados sexagesimales. La elipsoide es la de Clarke. 
Sistema de proyección se ha adoptado el de Lambert. 

El territorio ha sido dividido en zonas paralelas con 
recubrimientos de medio grado en los extremos. El 
cálculo de la triangulación se hace sobre los diferentes 
planos de proyección con las correcciones · necesarias y 
la· compensación gráfica. Los vértices de la triangula· 
ción son dados en coordenadas gráficas y en coordena
das rectangulares y kilométricas. 

El levantamiento en la Costa y en la Sierra se hace 
con plancheta de alidada holométrica, miras y alidada 
nivelatriz. 

Las hojas 1/200.000 tienen un ancho de un grado de 
paralelo y la altura de un grado de meridiano. 
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Los trabajos del Servicio Geográfico del Ejército se 
iniciaron en la frontera Norte del Perú en 1920, sobre 
la base de la triangulación levantada por el Servicio 
Geográfico del Ejército francés. 

Hasta Agosto de 1930 se había terminado el levan
tamiento de los deparbimentos de Tumbes, Piura, Lam
bayeque y Libertad; además, las hojas de Chimbote y 
(asma. En la actualidad se efectúa el levantamiento 
de la hoja 8 C que corresponde al Callejón de las 
Huaylas. 

CAPITULO XVII 

La Instrucción Pre-Militar 

1 Datos Generales sobre su establecimiertto.-2 Reor
ganización de la Instrucción pre-militar.-3 Apreciacio

nes sobre sus resultados. 

1 Datos generales sobre su estaUecimiento.-En· el 
Perú se ha venido dando desde hace mucho tiempo 
una importancia muy marcada a la instrucción pre-mili
tar. Su organización acusa una seria preocupación a 
su favor por parte dél Gobierno y de las autoridades 
militares. V, en cuanto a sus resultados son sufiCien
temente eficaces, dentro de un plan de militarización 
del país. 

El Estado Mayor General planeó en 1905 el desa
rrollo de ejercicios militáres en los colegios de 23 En
señanza. Este plan, contenido en un proyecto de re
glamento se sometió a la consideración del Consejo Su
perior de Instrucción Pública. Este organismo le con
cedió su aprobación, habiendo sido sancionado. por De
creto Ejecutivo y entrando ·en vigencia en ·mayo del 
mismo año. 

El reglamento aludido ponía en manos del Estado 
Mayor General la dirección y el control' de la instruc-
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cwn militar en los colegios; correspondiéndole vigilar 
su ejecución directamente en Lima y Callao y quedan
do encomendado el cuidar de · su observancia en · los 
demás lugares del país a los Estados Mayores Regió
nales. 

El E. M. G: y'los E. M. reg,ionales tenían la facul
tad de de$ignar a los jefes y oficiales instructores, los 
cuales estaba·n oblig'ados a desarrollar sus labores de 
acuerdo con'·- Jos planes y horarios respectivos. Esta 
instrucción debía efectuarse tres horas a la semana. 

Se señalaban como mat'erias de instrucción las si
guientes: 

a) instrucdón· sin armas 
b~ instrucción con armas (para los alumnps mayores 

de 15 años) 
e) esg'rima de bayoneta 
d) instrucción elemental de tiro 
e) instrucCión de· ·sección y compañía 
f) nqciones generales de servicio en campaña 

Ademas, los oficial e~:. _instructores debían desarrollar 
conferencii:ls' s'obre los -~iguientes temas: ; .· . . . 

a) Ley de Servicio Militar Obligatorio, su objeto, su 
necesida9, '·la utl!jdad que réporta, etc; . .. . 

b) reLitos de combates tomados de la Historia de la 
Gtierra del Pacífico; · · - · 

e) ·instrucción ü~Órica· sbbre Servicio en Campaña y 
combate de la sección; 
' d) ideas generaies sob~e! la ()fganizació¡;t de la fuerza 
públiq.; ' : , .· . ' _Y , , . . . _ 

·e) ideas · genergles· ~o6re' 'las armas portátiles y su 
nomenclatura; 

El a~o c;le instrucción .militar ¡:¡e c.0nsideraba dividido 
en tres períodos: 

1 Períodq, 3 meses de -d.1,uaci()~ 
11 Per.íodo,3.-:, J,_-,. ,;-•• 
111 ~eríodo, 4 · n ••. ,_, -.,' 

Las·;·nita~terias d,e instrucción indicadas•,ya se distribuían 
y desarrollaban gradualmente en estos períodos. En el 
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111 Período se recomendaba Pfectuar ejercicios de tiro 
reducido. 

Como puede apreciarse, el plan de entonces para el 
desarrollo de la instrucción militar en los colegios co
rrespondía a un criterio práctico de instrucción pre-mi
litar y ofrecía la posibilidad de un rendimiento eficaz. 

Los directores de los establecimientos de enseñanza 
estab_;n por su parte obligados, se~ún el Reglamento, 
a apoyar decididamente a los oficales instructores, es
pecialmente en la parte disciplinaria, con el fin de faci
litar y robustecer así su acción. 

A base de e3te Reglamento se continuó desarrollan
do la instrucción pre-militar hasta 1920, año en que se 
establecieron, con fecha 15 de junio, algunas modifica
ciones declarando comprendido~:' a los estudiantes de la 
Universidad de San Marcos de Lima en la obligación 
de recibir instrucción militar, debiendo organizarse, en 
cada una de las facultades, compañías de Infantería del 
tipo Escuela Militar. 

También se prescribía dar a la enseñanza militar un 
desarrollo esencialmente práctico, reduciéndose las lec
ciones teóricas· a enseñanzas objetivas. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de estas dis
posiciones, se prescribía que la Universidad no· podía 
expedir títulos profesionales sino a los alumnos que hu
biesen cumplido su instrucción militar con buenos re
sultados. 

En Octubre del mismo año se amplió el Decreto 
del 15 de Junio declarando comprendidos en la ins
trucción militar a las Universidades menores de la Re
pública. 

2 ·Reorganización de la instrucción pre-militar.-El 
11 de Mayo de 1926 se dictó un Decreto dando una 
nueva orientacion a la instrucción pre-militar. 

Según dicho Decreto se comprendían en la Ley del 
Servicio Militar Obligatorio a los alumnos de 4o y 5o 

·año de instrucción media de los colegios nacionales y 
particulares. 
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En aquellos planteles se crearon cursos teórico-prác
ticos con el fin de formar cabos y sargentos 2os. de 
reserva. Estos cursos correspondían a los alumnos de 
los dos últimos años de instrucción secundaria con ca
racter obligatorio, considerándolos incluídos en los pro
gramas generales de los colegios_ 

El Estado Mayor General se encarga de :onfeccionar 
los programas que deben desarrollar los oficiales r ins
tructor2S. 

El desarrollo de estos cursos está a cargo, en cada 
plantel, de un oficial subalterno en setVicio activo. Es
tos . oficiales son designados por el Ministerio de Gue
rra a propuesta del Estado Mayor General, y deben 
prestar sus servicios como instructores por el tiempo 
mínimo de un año. 

El nuevo reglamento prescribe que no pueden exten
derse a los alumnos de los colegios certificados de ha
ber cursado la enseñanza media, si no hubieren rendido 
las pruebas correspondientes a la instrucción militar con 
buen resultado. 

Hasta 1930 estuvo vigente la disposición relativa a 
conferir nombramientos de sargentos y cabos de reser
va a los' alumnos aprobados en los cursos de ins
trucción militar; pero con fecha 7 de Mayo de ese año 
se dispuso que ·en lo sucesivo no se conferirían dichos 
nombramientos en razón de que tales cursos no capa
citaban a los estudiantes para las funciones como clases 
de reserva. 

Los alumnos . que no cumplen con la prescripción 
establecida, relativa a la instrucción militar, quedan suje
tos al servicio obligatorio, al cumplir la edad señalada 
por la ·ley para· die: ha obligación. En cambio, lo¡; que 
recib~il instrucCión militar en Jos años 4o y 5o de 2a 
Enseñanza quedan dispensados de cumplir su servicio 
en el Ejército activo. 

Según el Reglamento de 1926 la instrucción pre~mi-
litar comprende: · · 

to la preparación física, destinada a vigorizar el or
ganismo; · ,. · 
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2o la educación moral que tiene por finalidad for
tal~cer y desarrollar el culto de las virtudes cívicas; y; 

3o la instrucción militar que prepara a los alumnos 
proporcionándoles conocimientos de esta índofe. 

La preparación física se lleva a cabo de acuerdo 
con el Reglamento sobre la materia vigente en el Ejér-
cito. · 

La educación moral se desarrolla en forma de con
ferencias. 

La instrucción militar comprende dos partes: 
a) la instrucción teórica que se refiere a ampliar los 

conocimientos prácticos para la mejor preparación de 
los alumnos; y, 

b) la instrucción práctica, que a su vez comprende: 
1) ejercicios elementales de instrucción individual y de 

grupo; 
2) trabajos de Servicio en Campaña; 
3) instrucción de Tiro. 
La preparación física y la instrucción moral corres

ponden en su mayor parte a los profesores civiles. 
La. instrucción militar a los oficiales instructores. 

Las materias· rAe instrucción militar son las siguientes: 
1-Reglamento de Maniobra~ de la Infantería 
2-- Reglamento de Servicio en Campaña 
3-Reglamento de Servicio de Guarnición 
4-Reglamento de Servicio Interno 
5-Reglamento de Tiro, concretándose a lo siguiente: 
a) conocimiento del fusil Mauser peruano, modelo 

1909 y de su munición 
b) g~neralidades sobre teoría del tiro 
e) instrucción técnica del tirador: puntería, posiciones 

del tir.ador, manejos de carga, manejo y empleo del alza, 
apuntar y disparar, ejercicios con cartuchos o fogueo, 
ejercicios de tiro a distancia reducida, tiro de instruc
ción, tiro de aplicación. 

d) instrucción táctica del tirador: tiros individuales 
preparatorios, tiros colectivos o de grupo, disciplina in
dividual de fuego, designación y percepción de objeti
vos, apreciación de distancins. material de tiro, etc. 
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· e) ejercicios prácticos de tiro regulares: 
40 año: tiro de agrupamiento; 4 lecciones con 5 car

tuchos; 2 lecciones a 100 y 2 a 200 metros; tiro de 
corrección, 4 lecciones con 5 cartuchos; 2 lecciones a 
300, y 1 a 400 y 1 a 500 metros; 

5o año: tiro de corrección, 4 lecciones con 5 a 10 
cartuchos, a distancias de 300 a 500 metros; tiro de 
aplicación, 4 lecciones con 5 a 10 cartuchos a distan
cias de 200 a 500 metros. 

En el 4o año se dispara sobre blancos cuadriculados 
y de zonas y en el 5o sobre blancos de zonas y si
luetas. 

6-Código Militar: la deserción, faltas contra la dis
ciplina, etc. 

7 -Moral Militar: nociones generales, temas sobre el 
patriotismo y la paz interná, civ1smo y servicio militar, 
influencia beneficiosa de la instrucción militar, etc. 

S-Educación física: teoría, objeto de la educación 
física, consideraciones sobre su desarrollo e influencia 
de la constitución física del individuo; práctica, ejercicios 
de marcha, carreras, saltos, escalamientos, levantar y 
transportar pesos, lanzamientos, ejercicios especiales con 
el arma, concursos finales, etc. 

3 Apreciaciones sobre sus resultados.-F.s indudable 
que en los 25 años que lleva de practicarse la instruc
ción premilitar en el Perú, se ha logrado realizar una 
labor importante y crear una vinculación efectiva entre 
las juventudes y el Ejército. Además, se habrá logrado 
contribuir también a la formación de la conciencia ciu
dadana. 

Si en el aspecto militar no puede decirse que se ha
ya obtenido un resultado plenamente satisfactorio, a lo 
menos, se ha establecido la base moral y disciplinaria 
y se ha inculcado en las juventudes del Perú el valioso 
concepto del espíritu militar. 

La circunstancia de haber puesto la dirección de la 
instrucción pre-militar en manos del Estado Mayor Ge
neral, pone en evidencia el criterio acertado que existe 
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a este respecto y representa una garantía para el buen 
resultado de sus actividades. 

En cuanto a las materias y programas para el desa
rrollo de la instrucción pre-militar se pueden conside
rar como muy bien consultados y prometedores de un 
éxito muy favorable. 

CAPITULO XVIII 

El Tiro Nacional en el Perú 

1 Disposiciones generales sobre esta organiazción. 
2 El órgano directivo, su dependencia p atribuciones. 
3 La organización de la Dirección General de Tiro. 
4 El Tiro Militar, órganos directivos p ejecutivos. 
5 Desarrollo de la instrucción del Tiro Militar.-6 El 
Tiro Civi!.-Materias de lnstrucción.-8 Sociedades de 
Tiro.--9 Apreciaciones sobre la eficiencia de esta 

organización p algunos datos numéricos sobre 
sus resultados. 

1 Disposiciones generales sobre esta organización. 
Respecto a la organización de Tiro Nacional en el Pe
rít, existen hts siguientes prescripciones; establecidas 
por la Ley No ?057, de 12 de Noviembre de 1914: 

a) todos los peruanos que no fueren incluidos en los 
llamamientos anuales para el cumplimiento de la Ley 
del Servicio Militar Obligatorio, se encuentran obligados 
a recibir la instrucción de tiro de guerra; 

b) la duración de esta obligación es de dos años; 
e) los ciudadanos comprendidos en esta disposición 

legal deben inscribirse en los registros especiales exis
tentes y recibir sus libretas respectivas; 

d) la falta de cumplimiento de la disposición anterior 
acarrea la misma pena establecida en la Ley del S. M. 
O. para los omisos; 
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e) la libreta de tiro es anexa a la libreta de cons
cripción y debe ser entregada por la misma autoridad 
que expide estas últimas, pudiendo ser exigida su pre
sentación por las autoridades políticas o militares en 
cualquier tiempo; 

f) el cumplimiento de esta obligación y el buen re
sultado en la instrucción de tiro dan derecho a las re
compensas que señale el Poder Ejecutivo; 

g) los campos de tiro, cuya adquisición es indispen
sable para los efectos de esta ley, son declarados de 
utilidad pública, encontrándose autorizado el Gobierno 
para expropiarlos conforme a la Ley; 

h) el Poder Ejecutivo debía proceder a la construc
ción de un polígono para tiro de guerra en la Capital 
(existen varios) y de trincheras para tiro en las ca pita
les de departamentos y provincias; 

i) el Ejecutivo quedaba encargado de organizar la 
Dirección del Tiro Nacional de Guerra. 

2 El órgano directivo, su dependencia ¡; atribucio
nes.-La Dirección del Tiro Nacional de Guerra fue 
creada en 19.14, como órgano directivo del Tiro Na
cional. En diversas épocas ha sido modificada su cons~ 
titución, encontrándose vigente en la actualidad la orga
nización decretada con fecha 26 de Diciembre de 1919, 
con algunas reformas posteriores. 

La Dirección General de Tiro se encuentra bajo Ia 
dependencia del Ministerio de Guerra y es la encarga
da de dirigir y centralizar el funcionamiento, 1~ instruc
ción y la estadística del Tiro Nacional. 

Las funciones y atribucion2s de la Dirección General 
de Tiro son las siguientes: 

a) servir de intermediaria entre el Ministerio de Gue
rra y los diversos organismos del Tiro Nacional; 

b) mantener la dirección de la instrucción del tiro, 
estableciendo las normas para su desarrollo progresivo 
y uniforme en toda la República; 

e) asegurar la exacta observancia de la Ley de Tiro 
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Obligatorio, de acuerdo con las respectivas disposiciones 
'reglamentarias; 

d) formular las prescripciones convenientes para el 
buen funcionamiento y conservación de los polígonos 
de tiro nacionales; 

e) hacer las gestiones necesarias para la entrega de 
armas y municiones a los organismos del tiro civil; 

f) controlar el desarrollo de la instrucción de tiro· a 
cargo de los instructores designados, por medio de ins
pecciones personales o de delagados; 

g) inspeccionar el regular funcionamiento de los di
versos elementos del Tiro Nacional y el estado y bue
na conservación del armamento y material de tiro, de 
propiedad del Estado, que hubiere sido entrEgado a las 
varias organizaciones; 

h) dirigir y formular las normas correspondientes a 
los concursos de tiro nacionales e internacionales que 
se efectuaren en el país; 

i) llevar la Estadística General del Tiro Nacional, en 
forma que permita conocer los elementos de que se 
dispone, los resultados que se obtienen anualmente en 
lá instrucción de tiro y las necesidades relativas a su 
progreso; 

j)' sUgerir las modificaciones o reformas que se esti
maren oportunas para· el mejoramiento del Tiro Nacio
nal, e informar sobre todas las cuestiones relacionadas 
con esta organización; 

k) elevar anualmente, al Ministerio de Guerra, un in
forme sobre la labor realizada, con la indicación de los 
resultados que se hubieren obtenido. 

El Director General de Tiro Nacional es, en :todo 
caso, responsable ante el Ministerio de Guerra de la 
buena ma~cha y eficiencia del Servicio. 

La Dirección. General del Tiro está facultada para 
comunicarse directame¡;¡te con todos los funcionarios ci
viles y militares de la . República, cuando deba tratar 
cue~tiones r1elacionadás con el Tiro. 
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3 La· organizaczon de la Dirección General de Tiro. 
La organización de la Dirección General de Tiro es la 
que se indica: 

Dirección, con el siguiente personal: 
1 Coronel, Director . 
1 Teniente C:)ronel, Subdirector 
1 Capitán Adjunto, Habilitado 
1 T enieri te, Oficial de Detall 
1 Auxiliar 
Sección Tiro Militar: 
'1 Capitán 
1 Auxiliar 
Sección Tiro Civil: 

Capitán 
Auxiliar 

1 Armero 

4 El Tiro Militar, órganos Directivos p Ejecutivos. 
El Tiro Militar comprende: 

a) los cuerpos de tropas del Ejército activo 
b) la marinería de la Escuadra 
e) la Gendarmería 
d) los Movilizables 
Los órganos directivos y ejecutivos del Tiro Militar 

son los siguientes, ~n su orden respectivo: 

TIRO 
DEL 

EJERCITO 
ACTIVO 

Ministro de Guerra 
Ministerio de Guerra, la Sección delGa

binete Militar 
Estado Mayor General, 4a Sección 
Dirección General de Tiro: 1 a Sección, 

Tiro Militar 
Comandancias Generales de Región, E. 

M. 2a Sección 
Dirección de Establecimientos de instruc

ción Militar 
1Q Comandos de Unidades de Tropas 
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~
c

1
. Dirección General de Tiro, 1a Sec

ción, Tiro Militar 
Estado Mayor de la Marina 

l Dirección de la Escuela Naval 
Comando de las Unidades de la 

Escuadra 

Dirección General de Tiro 
Dirección de Gobierno 
Dirección de Policía 
Intendencia General de Policía 
Comando de las Unidades del Cuer-

po de Seguridad 
Comando de las Unidades de la 

Guardia Civil 

{ 

Dirección General de Tiro 
Comandos Generales de las Regiones 
]efes Regionales 
]efes Departamentales 
]efes Provinciales 

s.-Desarrollo de la Instrucción del Tíro Militar.-
La instrucción del Tiro Militar comprende: 

1--Conocimiento del arma 
a) fusil Mauser original peruano, Mod. 1909 
b) fusil Mauser Argentino, .Mod. 1891 
e) carabina Muser Argentina, Mod. 1891 
2-Teoría del Tiro 
a) objeto de la instrucción 
b) la trayectoria; definiciones 
e) causas exteriores que tienen influencia sobre el 

punto de impacto; 
d) valor balístico del arma; el arma aislada y tiro si-

multáneo de varias armas. 
3- Instrucción de Tiro 
a) generalidades 
b) ejercicios preparatorios 
e) ejercicios de puntería 
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d) posiCIOnes del tirador 
e) ejercicios de tiro con cartuchos a fogueo 
f) ejercicios de tiro real a distancia reducida 
4-Tiros de Instrucción 
a) ejercicios de tiro de agrupamiento 
b) ejercicios de tiro de corrección 
5-Tiros de aplicación 
6-Tiros de Combate 
a) tiros individuales preparatorios 
b) tiros colectivos o de grupo 
7-- Clasificación de los tiradores 
Terminados los ejercicios anuales de tiro se lleva a 

cabo en cada ·unidad la clasificación de los tiradores, la 
cual es válida: sólo por un año. 

Los tiradores, de acuerdo con las prescripciones re
glamentarias, ·~e clasifican así: 

a) tiradores de preferencia, a los que obtengan un 
resultado entre el 76 v el lOO ojo 

b) tiradores de la a los que obtengan un resultado 
correspondi·ente entre el 66 y el 75 ojo 

e) tiradores de 2a a los que alcancen un resultado 
entre el 50 v ·el 65 ojo 

d) tiradores de 3a a los que obtengan un resultado 
inferior ·al 50 ojo 

S-Concurso anual de Tiro 
Anualmente se verifica un concurso de Tiro en el 

que tienen· opción a participar los tiradores de prefe
rencia v los 'de Ja clase. La Dirección General de Ti
ro fija las ~bases para estos concursos, para los cuales 
se· han establecido premios colectivos v premios indivi
duales. 

La Marina efectúa igualmente su concurso anual de 
Tiro,: dentro del personal de sus unidades. Se destinan 
premios especiales para la Escuadra. 

También los mejores tiradores de la Gendarmería de
ben'··participat en concursos anuales, siempre que ha
van realizado su instrucción completa. La Dirección 
General de Tiro dispone lo concerniente a estos con
cursos. Los' premios son individuales. 
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6.-E/ Tiro Civii.-El Tiro Civil comprende: 
a) los colegios de 2a Enseñanza 
b) las Escuelas Especiales y Universidades 
e) las Sociedades de Tiro, oficialmente reconocidas 
Se encuentran comprendidos en la obligación del Ti-

ro Escolar: 
a) los alumnos de los colegios de 2a Enseñanza, na

cionales y particulares, mayores de 16 años, exceptuán
dose los físicamente incapacitados por causas compro
badas; 

b) los alumnos de 14 a 15 años de todos los esta
blecimientos de enseñanza en general. 

La instrucción del tiro escolar se encuentra a cargo 
de los oficiales del Ejército designados como in5tructo
res militares en cada estableCimiento. 

En los horarios de estos planteles f'e destinan 'tres 
horas semanales para la instrucción de tiro. Las ina
sistencias a esta instrucción se computan en igual for
ma que en las demás materias y son consideradas pa
ra la calificación final del alumno. 

Los directores de los colegios nacionales o particu
lares, deben remitir a la Dirección General de TÍro, a 1 
cerrar sus matrículas, una nómina de los alumnos ma
yores de 16 años aptos para la instrur.ción de tiro, a 
fin de que se disponga, sobre esa base, a la distribu
Ción del armamentó y municiones necesarias. 

La instrucción es teórico-práctica y comprende: 
a) conocimiento del arma y de la munición 
b) teoría del tiro 
e) ejercicios preparatorios 
d) ejercicios con cartuchos o fogueo 
e) ejercicios de tiro a distancia reducida 
f) tiros de instrucción 
g) tiros de aplicación 
h) tiros de combate 
i) clasific::tción de los tiradores 
j) concurso anual 
El desarrollo de esta instrucción se efectúa en forma 

análoga a la del Tiro Militar, con las restricciones del 
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caso. Cada tirador tiene su libreta individual de tiro 
en la cual se anota el resultado obtenido. 

Sobre el tiro en las escuelas especiales v en las 
universidades, existen las prescripciones siguientes: 

a) se encuentran comprendidos en esta obligación to
dos los alumnos de los siguientes establecimientos de 
enseñanza: 

Escuela de Ingenieros 
Escuela de Agricultura 
Escuela Normal de Varones 
Escuela de Artes y Oficios 
Universidades 
b) la instrucción de este personal se halla a car

go de los oficiales designados como instructores por el 
Estado Mayor General; 

e) de cada uno de los planteles citados debe remi
tirse a la Dirección General de Tire una nómina de los 
alumnos aptos para recibir la instrucción; 

d) como normas para el desarrollo de la instrucción, 
sirven las mismas señaladas para el tiro escolar, varian
do únicamente ciertas prescripciones. 

Las sociedades de Tiro org:onizadas en el país y re
conocidas oficialmente dependen de la Dirección de 
las Sociedades de Tiro, pero reciben de la Dirección 
General de Tiro las normas relativas a su funciona
miento. 

El Directorio de las Sociedades de Tiro consta de 
21 miembros elegidos por los delegados de las diversas 
sociedades reunidos en asamblea, en la Capital de la 
República. 

Se designa entre los miembros el siguiente personal: 
1 Presiden te 
1 Vicepresidente 
2 Secretarios 
2 Prosecretarios 
1 Tesorero 
12 Vocales 
El Subdirector del Tiro Nacional forma parte del 

Directorio. 
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La finalidad primordial de este directorio· es la de 
efectuar una activa propaganda en pro del desarrollo 
de las sociedades de tiro en el país. 

Las sociedades de tiro para ser reconocidas oficial· 
mente· deben presentar una solicitud, por órgano de la 
Jefatura provincial, a la Dirección General de Tiro, en 
la cual deben consignarse los siguientes datos: 

a) nombre que llevará la sociedad; 
b) fecha de su fundación; 
e) relación nominal _de lós tiradores, por orden alfa· 

bético y con la indicación de su edad, profesión, resiJ 
dencia y número de la libreta de conscripción; 

d) cuadro de la junta directiva y de la comisión de 
tiro de guerra; 

e) condiciones del campo de tiro y local de que dis· 
pone; y, 

f) relación del armamento y material de su propie· 
dad, caso de tenerlo, con la indicación del número V 
sistema de éada arma. 

Para que una sociedad de tiro sea reconocida oficial· 
mente debe contar con el siguiente personal de tira· 
dores peruanos de 24 a 40 años años de edad: 

1) en las capitales de distrito, 25 tiradores 
2) en las capitales de provincia, 50 tiradores 
3) en las capitales de departamento, 100 tiradores 
No se toma en cuenta entre este personal a los so· 

cios honorarios, a los residentes en otras localidades, a 
los pertenecientes a otras sociedades de tiro ya cono· 
ciclas, a los extranjeros, a los militares en servicio acti
vo, ni a los que estuvieren de tránsito. 

El reconocimiento de sociedades de tiro se efectúa 
preferentemente: 

a) en las capitales de provincia; 
b) en las capitales de distrito que tengan fácil comu

nicación con la capital de provincia; 
e) en las capitales de distrito en donde haya guarni· 

ción permanente de tropas. 
En ninguna localidad se reconocerá una seg.unda so

ciedad de Tiro, mientras tanto la primera que se hu· 
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biese fundado no contare con 250 tiradores. Cumplido es
te requisito se podrá reconocer una nueva sociedad con 
el número fijado como mínimo v así sucesivamente. 

Las sociedades de tiro oficialmente reconocidas tienen 
derecho a disfrutar de las siguientes ventajas: 

a) reciben gratuitamente armamento, munición v ma
terial de tiro; 

b) tienen derecho a adquirir munición de guerra pa
ra ejercicios v concursos particulares con el 25ojo de 
descuento sobre el precio de costo; 

e) gozan de liberación de derechos de aduana para 
la introducción de armas v municiones de guerra, las 
que pueden importar previa solicitud al Ministerio del 
Ramo. El Gobierno se reserva el derecho de fijar el 
límite de estas importaciones para cada sociedad; 

d) pueden usar libremente los polígonos de tiro v 
trincheras del Estado. 

e) tienen opción a los premios v recompensas que 
acordare el Gobierno para concursos de tiro, etc. 

Las sociedades de Tiro deben llevar el nombre de 
las localidades en las que funcionan, con el número 
correspondiente. Se encuentran regidas por su direc
torio v estatutos v tienen además una comisión de tiro 
de guerra bajo la dirección y control del Jefe provin
cial, donde lo hubiere, compuesta como sigue: 

l socio, capitán de tiro 
l sociQ, teniente de tiro 
1 socio, sargento de tiro 
Esta comisión se encarga de dirigir la instrucción de 

tiro. 
El Ministerio de Guerra se encarga de proveer a las 

sociedades de tiro, de armamento, munición y material 
de instrucción, en la siguiente proporción: 

a) 1 fusil para cada 20 tiradores, en el límite de 3 
como mínimo y de 20 como máximo; 

b) cartuchos, según la dotación que fija anualmente 
el Ministerio; · 

e) ¡un tOojo más de cartuchos sobre la dotación fija~ 
da, -para el concurso anual de tiro; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 180-

d) para cada sociedad, que no pase de 100 tiradores, 
1 caballete de puntería, 2 visores, 2 espejos de punte
ría, 1 estuche de limpieza y 5 cargadores con cartuchos 
de instrucción. Si el número de socios pasa de 100 
este material será aumentado. 

Las sociedades de Tiro contraen por su parte, las si
guientes obligaciones: 

a) permanecer sometidas a la fiscalización de la au
toridad militar de la Región respectiva, en lo concer
niente a la instruccióq de sus socios; 

b) cumplir los programas anuales de trabajo prescri
tos por la Dirección General de Tiro; 

e) concurrir a los concursos de Tiro que anualmente 
se organicen; 

d) atender a la buena conservación del· armamento, 
munición y material de tiro de propiedad del Estado 
que se les hubiere entregado; 

e) proporcionar los campos de tiro y- trincheras a las 
tropas del Eiército, establecimientos de enseñanza y 
movilizables, para ejercicios de instrucción de tiro; 

f) llevar y mantener al día el registro de tiro de la 
sociedad, en el cual deben anotarse todos los ejercicios 
reglamentarios que se practiquen; y 

g) remitir a la Dirección General de Tiro las situa
ciones y comprobantes de tiro. 

Al final de cada año se efectúa un concurso de Tiro 
entre las sociedades oficialmente reconocidas en el 
país. Estos concursos se realizan en los lugares en 
donde se encuentran establecidas las soCiedades sobre 
la bases que la Dirección General de Tiro presen
tará al Directorio de las Sociedades de Tiro con la 
debida oportunidad. 

Los concursos comprenden dos partes: 
1 a prueba, eliminatoria 
2a prueba, definitiva 
En la ta prueba podrán participar los tiradores que 

hubieren cumplido por lo menos el 75o/o de los ejer
cicios anuales. En la 2a prueba sólo tienen derecho 
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a tomar parte los tiradores que alcancen un 5Qojo como 
promedio de calificación, cumplida la prueba elimina
toria. 

Los tiradores se clasifican así: 
veteranos de tiro 
tiradores de preferencia 
tiradores de 1 a 
tiradores de 2a 
tiradores de 3a 
Esta clasificación corresponde análogamente a la es

tablecida para el Ejército. 

9 Apreciaciones sobre la .eficiencia de esta organi
zación Jl algunos datos numéricos sobre sus resultados 
La organización del Tiro Nacional de. guerra cuenta 
con la base fundamental de la fábrica de Municiones 
de Infantería que asegura su funcionamiento y sus re
sultados. 

Anualmente se fij¡:~ en el Presupuesto de Guerra una 
cantidad apreciable para atender a los gastos que de
manda esta organización. En el Pres!.!puesto de 1930 
figuraban tres partidas para este fin, con un valor total 
de 656.000 soles. 

La mstrucción de tiro se realiza normalmE:nte en el 
Ejército y los resultados son satisfactorios, aun cuando 
el término medio que se obtiene pudiera ser más ele
vado en relación a la munición de que se dispone 
para los ejercicios. 

En 1930, la dotación de cartuchos por individuo pa
ra los ejercicios de tiro fue la siguienie: 

Infantería y Caballería: 40 cartuchos de tiro reduci
do (munición especial) y 210 cartuchos de guerra; 

Artillería, Zapadores y Tropas de Trasmisiones: 20 
cartuchos para tiro reducido y 105 cartuchos de guerra. 

Para maniobras se consulta una dotación especial. 
En cuanto a la realización y resultados de los ejer

cicios de combate de las tropas, no se han obtenido 
datos seguros; pero según se sabe, ellos se efectúan con 
regularidad y· con· éxito favorable. 
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La instrucción de tiro de los movilizables no se cum
ple exactamente de acuerdo con las prescrir:ciones es
tablecidas, ni sus resultados son completamente satis
factorios, por esta misma causa y por el tiempo redu
cido de que se dispone para ella. 

En cuanto a la organización del tiro civil es bastan
te completa y comprende a todos los ciudadanos y 
estudiantes aptos para recibir la instrucción de tiro. 

Los resultados que se obtienen, sino son plenamente 
satisfactorios, por diversas razones, pueden calificarse 
como de muy importantes, pues se ha logrado extender 
la práctica del tiro a un porcentaje elevado de ciuda
danos y se tiene la base para alcanzar, poco a poco, 
la finalidad perseguida. 

En 1930 existían en el Perú 256 Sociedades de Tiro 
en actividad, con un total de 20.425 tiradores. El nú
mero de Sociedades organizadas hasta Abril de 1930 
era de 341, de las cuales sólo las 256 indicadas se 
encontraban funcionando normalmente. 

En el Perú se da una importancia muy marcada a 
la formación de campeones de tiro y según se ha he
cho notar muchas veces por la prensa, esto periudica 
bastante el resultado general de estas labores. 

CAPITULO XX 

Legislación Militar 

1 Lep Orgánica del Ejército.-2 Lep de Situación. 
3 Le¡; de Ascensos.--4 Lepes de Retiro, Invalidez p 

Montepío.---5 Planta p Sueldos.-6 Reglamentación 
Militar. 

1 Lep Orgánica del Ejército.-La Ley Orgánica del 
Ejército vigente, fué expedida el 26 de Marzo de 1929, 
con el número 6599. Esta Ley consta de cuatro ca-
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pítulos y sus · preséripciones . principales son las si
guientes: 

1) El Art. 1 o indica que el Ejército es el conjunto 
de las fuerzas militares armadas del país y cuya orga
nización comprende el Alto Mando, las Tropas, las Es
cuelas Militares y los Servicios. 

2) El Art. 2o determina que el Alto Mando y la Ad
ministración del Ejército corresponden al Ministro de 
Guerra, en tiempo de paz; en el de guerra, las tropas 
de operaciones deben ser mandadas por un General 
que tendrá el título y atribuciones de Comandante en 
)efe, si el Presidente de la República no asumiere di
cho Comando. 

3) El Art. 3o se refiere a la- constitución del Conse
jo de Defensa Nacional. 

4) El Art. 4o determina la organización del Ministe-
rio de Guerra. · 

5) El Art. 5o se refiere a las funCiones de la Ins
pección General del Ejército. 

6) El Art.. 6o determina .las funciones del Estado 
Mayor General. · 

7) El Art. 7o trata del Gabinete Militar. 
8) El Art. so se refiere a la Dirección de Adminis

tración Militar. 
9) El Art. go determina la existencia del Controla'dor 

de la Administración Militar. 
10) El Art. lOo trata de la éoristitución de las distin

tas armas. 
11) El Art. 11 o se refiere a los Servicios. 
1'2) El Art. 120 determina la constitución de unida

des estratégicas en las Regiones Militares; y, 
13) El Art. 130 se refiere a la división territorial 

militar. · 

2 L2p de situación.-La. Ley de Situación vigente 
·fué expedida con fecha 26 de Marzo de 1915, con el 
No. 2118. ·Sus principales prescripciones son las si
guientes: 

: 1 )' El Art. 1 o indica que esta Ley fija la situación 
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militar de los que pertenecen al Ejército y Armada, es
tén o no con empleo y determina las garantías inherentes 
a la clase militar. 

2) El Art. 20. expresa que la clase de oficial es con· 
ferida por el Presidente de la República y acreditada 
por el despacho respectivo. 

3) El Art. 30. expresa que la clase es propiedad del 
oficial y que no puede perderse sino por las siguientes 
causas: 

a) por dimisión aceptada por el Presidente de la Re
pública 

b) por sentencia Judicial, de acuerdo con el Código 
de Justicia Militar. 

4) El Art. 40. indica que el empleo es la función 
que se atribuye al oficial, según su clase y el cual es 
conferido por el Presidente de la República y acredita
do por la «carta de nombramiento» que testifica la po
sesión del empleo. 

5) El Art. 50. expresa que todo empleo debe ser re
munerado y de desempeño personal y efectivo. 

6) El Art. 10. determina las siguientes situaciones 
para los oficiales: 

1-Actividé!d 
2-Disponibilidad 
3-Retiro 
7) El Art. 90. se refiere a la situación de acti

vidad, indicando que a ella pertenecen los oficiales que 
constan en los cuadros activos del Ejército. 

8) El Art. 11 prescribe que los oficiales enfermos o 
convalescientes sólo pueden permanecer en actividad 6 
meses. 

9) El Art. 12 fija como límite para las licencias en 
actividad, por asuntos particulares, 3 meses. 

10) El Art. 13 establece el derecho de pedir el reti
ro en forma temporal o absoluta, a partir de los cinco 
años de servicio, para los oficiales egresados de la Es
cuela Militar. 

Este mismo artículo indica que es obligatoria la se-
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paración del servicio cumplidos los siguientes límites 
de edad: 

General de División, 65 años 
General de Brigada o Contralmirante, 62 años 
Coronel o Capitán de Navío, 58 años 
Teniente Coronel o Capitán de fragata, 54 años 
Mayor o Capitán de Corbeta, 50 años 
Capitán o Teniente 10., 46 años 
Teniente o Teniente 20., 42 años 
Subteniente o Alférez de fragata, 40 años. 
Estas edades fueron fijadas por Decreto de la Junta 

de Gobierno, de fecha de 3 de Octubre de 1930. 
El mismo artículo 13 establece que los Generales y 

Contralmirantes, y en general todos los militares y ma
rinos, con más de 30 años de servicios, participantes 
en las acciones de armas del 2 de Mayo y Abtao de 
1856, Angamos, Tarapacá, Arica y otras, sean conside
rados en servicio activo para los efectos legales, encon
trándose obligados a prestar servicios efectivos cuando 
reunan las aptitudes del caso. 

11) El Art, 14 prescribe que los servicios de activi
dad son computados para los efectos de retiro, invali
dez y montepío. 

12) El Art. 15 se refiere a la publicación del Esca-
lafón del Ejército. · 

13) El Art. 16 trata sobre la disponibilidad. Esta si
tuación dice, es la del militar" que no se encuentra en 
actividad, pero que puede estar en ella por reunir las 
condiciones físicas prescritas por la ley. 

Se indica que la situación cie disponibilidad es c"Om
patible con el desempeño de ciertos puestos especi<des. 

14) El Art. 17 determina las causas por las cuales 
un oficial puede pasar de la situación de actividad a la 
disponibilidad; y ellas son: 

1-límite de edad; 
2-falta de empleo en la actividad; 
3-supresión del empleo; 
4- enfermedades temporales; 
5-medida disciplinaria; 
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6-ser condenado por un Consejo de Guerra a una 
pena que entrañe la separación temporal del servicio o 
la suspensión del empleo; 

7 -licencia de duración superior a tres meses; 
S-por propia solicitud; y · 
9-designación de ciertos empleos especiales. 
15) El Art. 24 determina que también por insuficien

cia profesional y por mala conducta se puede colocar a 
un oficial en disponibilidad. 

16) El Art. 25 prescribe que el pase a disponibilidad 
lo ordena el Presidente de la República previa la opi
nión de un Consejo de Investigación. 

17) El Art. 27 determina que los oficiales pue
den permanecer hasta cinco años en disponibilidad, per
cibiendo la pensión correspondiente, cumplidos los cuales, 
el Consejo de Investigación resolverá si el oficial debe 
volver al servicio activo o retirarse definitivamente. 

18) El Art. 28 dice que todos los oficiales en dispo
nibilidad se hallan a disposición del Ministerio, para el 
servicio en las reservas o en el Ejército territorial, de
biendo ser considerados, en ambos casos en el ~rada in
mediato superior para los 2fectos del comando. 

19) El Art. 32 determina que los oficiales que no 
tienen derecho a la pensión de retiro y que estando en · 
disponibilidad carezcan de empleo, percibirán, durante 
un año, un sueldo igual al mínimun de la pensión de 
retiro de su clase. 

20) El Art. 35 fija las edades hasta las cuales pue
den los oficiales ser mantenidos en disponibilidad; es
tas edades son superiores en 3, O, 2, 4, 5, 7, 8 y 5 años 
respectivamente, de General a Subteniente, en relación 
a las edades fijadas como límite para el retiro obli
gatorio.· 

?.1) El Art. 36 trata de la formación del escalafón 
del personal en disponibilidad. 

22) Los artículos 37 a 40 determinan las condiciones 
en que pasan los oficiales de la disponibilidad a la ac¡
fillidad. 
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Los demás artículos de esta Ley son de carácter 
general y contienen prescripciones de índole secundaria. 

3 Lep de Ascensos.-·La Ley de Ascensos fué promul
gada por el Congreso peruano, con fecha 25 de Octubre 
de 190 l. Esta Ley ha sufrido varias modificaciones, las 
mismas que se hacen constar entre las prescripciones 
vigentes, que son las siguientes: 

1) El Art. 1 o determina que las clas~s o grados de 
la gerarquía militar sólo pueden obtenerse en escala 
gradual y cuando exista la vacante respectiva. 

2) El Art. 2o trata de los ascensos entre el personal 
de tropa, el que se prescribe así: 

a) para el ascenso de soldado a cabo, se exige, por lo 
menos 6 meses de servicio; 

b) para el ascenso de cabo a sargento 2o se exige 
igual tiempo, en la clase de cabo; 

e) para el ascenso de sargento 2o a sargento 1 o se 
exige un año. 

3) El Art. 3° indica que para los ascensos de tropa, 
a más del tiempo, se debe considerar lo prescrito en las 
Ordenanzas y reglamentos correspondientes. 

4) El Art. 4° se refiere al ascenso al grado de Sub
teniente o Alférez, el cual puede otorgarse: 

a) a los alumnos de la Escuela Militar al término de 
sus estudios; 

b) a los sargentos 1 os. previo examen, siempre que ten
gan, por lo menos, 4 años de servicios y hagan un curso 
en la Escuela Militar. 

5 El Art. 6o prescribe que para el ascenso de Subte
niente a Teniente se necesita haber servido por lo menos 
dos años en el grado. 

6) El Art. 6o expresa que para el ascenso de Teniente 
a Capitán se requiere haber servido dos añós en el gra
do y rendir un examen. La mitad de las vacantes se 
destinan a la antigüedad y la mitad al mérito. 

7) El Art. so prescribe que las vacantes de Mayor 
se llenarán por concurso, debiendo los candidatos haber 
servido, como mínimun 4 años en el grado de Capitán. 
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8) El Art. 9° es presa que los ascensos a Teniente 
Coronel los otorgará el Gobierno por elección entre los 
Mayores inscritos en el cuadro de mérito formulado por 
el Estado Mayor General. Los Mayores necesitan ha
ber servido por lo menos, tres años en el grado, para 
tener derecho al ascendo. 

9) El Art. 10° determina que para el ascenso a Co
ronel necesitan los Tenientes Coroneles tener por lo 
menos 4 años en el grado \' figurar en el cuadro de 
mérito; además, tener una información satisfactoria de 1 
General de Brigada y 4 Coroneles designados por el 
Estado Mayor General. También se exige el haber ser
vido por lo menos 2 años en un cuerpo del arma o 
como jefe. de un servicio. 

10) J-J Art. 11 -prescribe que los ascensos de Coro
neles a Generales de Brigada y de éstos a Generales 
de División, se efectúan a juicio del Gobierno, teniendo 

· en . cuenta la carrera de los jefes consíderados, la 
importancia del servicio y la notoridad de sus aptitudes. 

11) El Art. 13 prescribe que en igualdad de, circunstan
cias para el ascenso se dará preferencia a la antigüedad. 

12) El Art. 19 prescribe que ·en el tiempo de guerra 
se reducen a la mitad los límites fijados para la per
manencia en cada grado. 

13) El Art. 20 determina que se pueden además, 
conceder ascensos por acción distinguida, en hechos de 
armas. 

14) ·El Art. 25 prescribe que las promociones se rea
licen únicamente el 1 o de febrero de cada año. 

Existe un Reglamento de la Ley de Ascensos, el cual 
contiene todas las prescripciones de detalle sobre esta 
materia, como las relativas a exámenes, concursos, tiem
po de servicio en el arma, cuadros de mérito, etc. 

4 Leves de Retiro, Invalidez v Montepío.- La Ley de 
Retiro vigente, fué expedida con el No 1042, el 20 de 
febrero de 1909. Esta Ley ha sufrido algunas modifica
ciones y sus principales disposiciones son las sigui·entes: 

1) El retiro puede ser temporal o absoluto. Los· re~ 
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tirados temporalmente están obligados a prestar ciertos 
servicios y pueden volver a la actividad; los oficiales a 
quienes se les concede retiro absoluto, no están obliga
dos a prestar ningún servicio, sino en ca8o de guerrá 
nacional; 

2) Los oficiales retirados temporalmente están obliga
dos a prestar los siguientes servicios: 

. a) a formar parte de los Consejos de Guerra 
b) a servir como instructores de la Guardia Nacional 
e) a prestar sus servicios en tiempo de guerra. 
3) Se declara que pasan al retiro absoluto: 
a) los retirados temporalmente que se negaren, sin 

causa justa, a prestar los servicios señalados por Ley; 
b) los retirados temporalmente por motivo de salud, 

si después de dos años no se encontraren en condicio
nes de volver al servicio activo; 

e) los incapacitados para el servicio por enfermedad 
u otro motivo. 

4) Para obtener pensión de retiro es necesario com
probar 7 años de servicios militares. 

5) La pensión comprende tantas trigésimas partes del 
sueldo correspondiente, como años de servicios cumplí
dos y abonables se comprobaren. 

6) Las pensiones dejan de pagarse mientras el retira
do desempeña cualquier servicio retribuído del Estado. 

7) El derecho a pensión de retiro se pierde: 
a) por ausentarse del país por un tiempo mayor de 

dos años; 
b) por no reclamarlo en el curso de tr~s años; 
e) por tomar parte en movimientos revulucionarios en 

contra de gobiernos constitucionales. 
8) Los jefes y oficiales que pasaren al retiro temporal, 

sin haber cumplido la base fijada para el retiro, obten
drán cédulas sin pensión ·y tienen derecho a percibir un 
sueldo de la clase en que cesan por cada dos años 
cumplidos de servicios. Los que pasan al retiro absoluto 
sin haber completado la base de siete años, reciben tres 
sueldos de la clase en que cesan y quedan separados 
definitivamente del Ejército o Armada. 
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9} Los retirados temporalmente con cédulas sin pen
sión conservan su derecho sobre el grado obtenido y al 
volver al servicio se les computará el servicio anterior . 

. Respecto a Invalidez, existen las siguientes prescrip
ciones vigentes: 

1} Tienen derecho a pensión de invalidez los milita
res y asimilados que resultaren incapacitados para el 
servicio, como consecuencia precisa de las faenas del 
servicio. Si la incapacidad cesa, desaparece también 
la condición de inválido. 

2} La incapacidad causada por actos extraños al ser
vicio, no da derecho a pensión, aun cuando el que la 
sufra se encuentre en servicio; en estos casos, se pue
de solicitar cédula de retiro temporal o absoluto, de 
acuerdo con los servicios prestados. 

3} Se exceptúa de esta disposición a los jefes u 
oficiales que estando en servicio activo fueren víctimas 
de enagenación mental, en cualquiera de sus formas, 
salvo el caso de que ella sea debida al alcoholismo. 

4} Se consideran asimilados para los efectos legales 
de la invalidez, al personal da Sanidad Militar y Naval 
y a los que practiquen experimentos militares por orden 
del Gobierno y se invaliden por esta causa. 

5} La invalidez puede ser de tres clases: 
a) pertenecen a la primera clase los que invalidan 

en acción de guerra o en actos del servicio que fueren 
peligrosos; 

b} pertenecen a la segunda clase los que se inutili
zan en campaña activa, quedando excluídos los que se 
encuentran a retaguardia o alejados del teatro de las 
operaciones activas; 

e} pertenecen a la tercera clase, los que se inutilizan 
en guarnición. 

En cada clase de invalidez se reconocen seis grados. 
6} La escala de pensiones de invalidez es la siguiente: 

Grados: 1 o 2° 3o 4o 5° 6o 
ta Clase tOO% 90% SO% 70% 60% 50% 
2a Clase 75% 68% 61% 54% 47% 40% 
3a Clase 50% 45% 40% 35% 30% 25% 
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Estos porcentajes corresponden a las centésimas par
tes del sueldo espectivo al grado en que . se sufre la 
invalidez. 

7) Si el inválido puede alcanzar igual o mayor pen
sión como retirado, tendrá derecho a obtener pensión 
de retiro, aumentada en 5 centésimas del haber que se 
toma por base. 

Sobre Montepíos Militares, existen vigentes las si
guientes prescripciones: 

1) Tienen derecho a montepío los deudos de los mili
tares que fallecen en las siguientes condiciones: 

a) en servicio activo, contando no menos de 5 años 
cumplidos en él; 

b) en acción de armas o actos equivalentes del· ser-
vicio; 

e) en condición de pensionistas; 
2) A la primera clase pertenecen: 
a) los jefes y oficiales que pasan revista de comi

sario; 
b) los auditores que fallecen en ejercicio de sus fun-

ciones; 
e) los comisarios de guerra en funciones; 
d) los cirujanos militares; 
e) los emplados del Ministerio de Guerra y sus de

pendencias; 
f) los oficiales de la Armada, y Comisaría del Ejér

cito; 
3) A la segunda clase pertenecen: 
a) los militares, de General a soldado que mueren 

en acción de guerra, o como consecuencia de heridas 
reCibidas en ellas antes de un año; 

b) los militares que se consideran como muertos en 
acción de guerra (los ejecutados por el enemigo, los 
que mueren en defensa de un Gobierno constitucional, 
en manos de malhechores, en defensa del orden públi
co, etc). 

4) Para tener derecho a que Jos deudos disfruten de 
pensión de montepío, los militares en actividad deben 
sufrir el descuento del 4?~ de sus haberes mensuales. 
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5) No dejan opción a montepío: 
a) los que no se encuentran comprendidos en las tres 

clases señaladas en el número 1; 
b) los que fallecen en campaña o acción de armas 

sosteniendo autoridad ilegal; 
e) los que se casan después de cumplir sesenta años, 

a no ser que mueran en acción de guerra o tengan 
20 años de servicios cumplidos; 

d) los que se casan en artículo de. muerte; pero si 
tuvieren hijos legítimos tendrá ellos opción a montepío. 

6) El derecho a gozar de la pensión de montepío 
es, en su orden el siguiente: 

a) las viudas; 
b) los hijos legítimos; los varones hasta cumplir 18 

años y las mujeres hasta que tomen estado; 
e) los hijos naturales reconocidos, en estas condi

ciones: 
a-a falta de la viuda, hijos legítimos y madre, con 

derecho al total de la pensión; 
b--en concurrencia con la viuda o hijos legítimos, 

tendrán derecho al quinto de la pensión, de acuerdo 
con el Código Civil; 

e--cuando concurran con la madre del fallecido ten
drán derecho a la mitad de la pensión; 

d) las madres, aunque fueren naturales, siendo viudas 
e indigentes; 

e) las hermanas legítimas o ilegítimas, siendo solteras 
e indigentes; 

7) las viudas sólo pueden gozar montepía de sus es
posos e hijos. 

8) La persona que tuviere derecho a dos o más pen
siones, puede elegir la que más le convenga; pero 
sus hijos no podrán gozar sino de la que les corres
ponde legalmente. 

9) En una misma familia (viuda e hijos) no pueden 
acumularse dos o más pensiones. 

10) Pierden su derecho a montepío: 
a) las viudas que se casan, abandonan a sus hijos 

u observan mala conducta probada legalmente; 
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b) la viuda que se encontraba separada del marido 
al momento de su fallecimiento, cuando esto no hubiere 
sido por culpa de ella, según prueba legal; 

e) la casada por poder que no llegó a unirse con 
el marido, a no ser que hubiere mediado Un impedi
mento de servicio; 

d) los hijos y hermanas qtie se casan o que se les 
prueba relajación de costumbres; pueden recuperar su 
derecho desaparecida esta causa; 

e) las que dejan correr el término de la prescripción 
sin reclamar su pensión; 

f) las que ingresan en una orden religiosa. 
11) El término para reclamar la pensión de montepío 

es de tres años, contados desde la fecha del fallecimien
to del jefe u oficial. 

12) Se suspende el derecho de pensión: 
a) a los hijos que se separan del lado de su madre, 

sin causa; 
· b) a los pensionistas que salen del territorio de la 

República sin previa licencia o que permanecen fuera 
después de cumplida ésta. 

13) Las licencia~ para ausentarse del' país sólo puede 
concederlas el Gobierno por el tiempo improrrogable 
de dos años. 

14) El monto de las pensiones de retiro varia con 
el grado, tiempo de servicio y circunstancia del falleci~ 
miento. Existe una tabla especial en la que se en
cuentran determinadas estas pensiones por grados y 
tiempos de servicios. 

5 Planta p sueldos.-La Planta y sueldos vigentes en 
el Ejército peruano en la actualidad, son los siguientes: 

1 General de División, con Lp. 140 mensuales, o 
sea 1.400 soles 

19 Generales de Brigada, con Lp. 100 1nensuales, o 
sean 1.000 soles 

60 Coroneles; con Lp. 80 o sean 800 soles mensuales 
ll2 Tenientes Coroneles, con Lp. 68, o sean 680 so

les mensuales 
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162 Mayores, con Lp. 50. o sean 500 soles men
suales 

313 Capitanes, con Lp. 40, o sean 400 soles men
suaies 

325 Tenientes, con Lp. 27, o sean 270 soles men
suales 

173 Subtenientes y Alféreces, con Lp. 23, o sean 
230 soles mensuales 

Existen además, gratificaciones por las siguientes 
causas: 

a) por servicios en la Circunscripción de Montaña 
en la proporción siguiente: 
a~Lp. 10, para los oficiales generales 
b-Lp. 8, para los oficales superiores 
·c-Lp. 4, para los oficialet:: subalternos 
b) por permanencia en el extranjero, en misión de 

estudio; 
e) por desempeño del cargo de Adjuntos militares; 
d) por el dempeño del cargo de instructores en los 

colegios nacionales; 
e) por familia numerosa; 
f) por cambios de colocación; y 
g) a los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico y 

Torres Causa no. 
. Además, los oficiales tienen derecho a racionamiento, 

en la siguiente forma: · 
· Oficiales generales, 4 raciones (Generales de Briga· 

da ·y de División) 
Coroneles, 3 raciones 
Tenientes Coroneles, 2 raciones 
Mavóres, 1 y 1/2 raciones 
Oficiales subalternos 1 ración 
Estas raciones se reciben como rancho en las unida

des; en víveres en las proveedurías, o en dinero efec
tivo. Los oficiales que tienen derecho a más de una 
ración diaria pueden percibirla en víveres o en efectivo. 

La Planta y asignaciones de Tropa son las siguientes: 
162 Sargentos los., con 32 soles mensuales · 
755 Sargentos 2os., con 24 soles mensuales 
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1221 Cabos, con 16 soles mensuales 
5752 Soldados, con 10 soles mensuales 
El personal de tropa de la Circunscripción de Monta-

ña, tiene las siguientes asignaciones: 
Sargento 1 o., 54 soles mensuales 
Sargento 2°., 38,40 soles mensuales 
Cabo, 24 soles mensuales 
Soldados, 12 soles mensuales 
Además, el personal de tropa percibe las siguientes 

gratificaciones: 
a-de reenganche, como sigue: 

5 soles mensuales en el 1 Período 
Sargento 1 o 1 O soles mensuales en el 11 Período 

Sargento 1o 

Cabos 

15 soles mensuales en el III Período 

3 soles mensuales en el 1 Período 
5 soles mensuales en el 11 Período 
7 soles mensuales en el 111 Período 

2 soles mensuales en el 1 Período 
3 soles mensuales en el 11 Período 
4 soles mensuales en el III Período 

Los soldados reenganchados perCiben una gratificación 
mensual igual a la de los cabos. 

En la Región de Montaña (V Región) ·las grntifica-
ciones de reenganche son las siguientes: 

Sargento 1 o., 0,90 centavos diarios 
Sargento 2o., 0,64 centavos diarios 
Cabo, 0,40 centavos diarios 
Soldado, 0,20 centavos diarios 
b-de músicos 
e-de mariscales herradores 
d-de obreros militares 
e-de mecánicos artificieros 
El personal de tropa tiene derecho a una ración dia

ria por individuo. 

6 Reglamentación militar.-La Reglamentación mili
. tar en el Ejército peruano, se hace a base de las doc
trinas militares francesas. 
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Los reglamentos se dividen en: 
a) reglamentos tácticos 
b) reglamentos generales 

·e) reglamentos de servicios 
d) reglamentos internos 
La reglamentación, en general, es completa. 

CAPITULO XX 

Guardia Civil y Policía 

1 Organización.-2 Presupuesto.··-3 Datos numéricos 
sobre el personal p asignaciones.-4 Datos ,.,obre su 
distribución en el territorio de la República.-5 Orga~ 
nizaciones especiales v datos sobre el!as.-6 Arma-

mento.-? Apreciaciones sobre su eficiencia. 

1 Organización.- Las fuerzas de Policía del Perú, 
dependientes del Ministerio de Gobierno, se dividen en 
Guardia Civil y Policía. 

A-Guardia Civil 
La organización de Ia Guardia Civil es la siguiente: 
Dirección de la Gt~ardia Civil que consta de: 
1 Coronel Director 
1 Adjunto 
1 Secretario 
1 Amanuense 
1 División, Guardia Civif y Resguardo: 
1 Jefe 
1 Amanuense 
11 División, Seguridad, Gendarmería y Tráfico~ 
I Jefe 
1 Amanuense 
Archivo y Mesa de Partes: 
1 Jefe 
1 Amanuense 
1 Portero 
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Las fuerzas de la Guardia Civil se encuentran distri
buidas en 7 Comandancias. 

En Lima funciona una Escuela de· la Guardia· Civil 
y Policía, cuya dirección se halla a · cargo del Ge
neral Jefe de la Misión española de la Guardia Civil. 

La organización de la Escuela es la siguien'f~: : 
a) Dirección: .. , , -
1 General Director ·.· .. ·:·. 
1 Coronel Subdirector •.. 
1 Mayor jefe del detall 
1 Teniente oficial de detall 
1 Secretario . 
b) Cursos 
Los Cursos se dividen en 4 Secciones, <:omo sigue: 
1a Sección, de Oficiales alumnos. destinada a la pre

paración del personal de oficiales para la Guardia 
Civil; 

2a Sección, destinada a formar el personal de guar
dias para la Guardia Civil y fuerzas del Resguardo; 

3a Sección, de aspirantes a cabos, a la cual ingresan 
los guarciias que han prestado por lo menos 1 año de 
servicios en el Cuerpo de Segundad; y 

4a Sección, destinada a formar el personal de vigi
lantes, para el Cuerpo de Investigaciones y Vigilancia. 

Las materias de enseñanza en la Escuela de Guardia 
Civil y Policía son las siguientes: 

Derecho Penal 
Código de Procedimientos en Materia Penal 
Lógica ' 
Constitución de la República 
Sociología Criminal peruana 
Geografía e Historia del Perú 
Dactiloscopia 
Identificación Dental 
Reglamento de la Guardia Civil 
Reglamentos Generales 
Aritmética 
Código de Justicia Militar 
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Urbanidad 
Reglamento de Tiro y Armamento 
Medicina Legal 
Prácticas de Gabinete 
Inglés 
Equitación 
Hipología 
Estas m<~terias están divididas en las diferentes sec

ciones, correspondiendo la enseñanza de cada una de 
ellas a la especialidad respectiva. 

El personal de alumnos de la Escuela de Guardia 
Civil y Policía es el siguienie: 

10 Alféreces alumnos 
30 Sargentos 1 o alumnos 
40 Vigilantes alumnos 
lOO Guardias alumnos 
B-Policía 
La organización de la Policía es la siguiente:· 
Dirección de Policía, que consta de: 
1 Director 
1 Adj!.mto 
Secretaría General 
1 Jefe 
1 Amanuense 
1 Sección, Extranjería 
1 Jefe 
1 intérprete 
2 Auxiliares 
1 Amanunse 
II Sección Asuntos Gubernativos 
1 Jefe 
2 vigilantes 
lii Sección, Personal 
1 Capitán 
1 Teniente 
2 guardias 
IV Sección, Asuntos Judiciales 
1 Oficial 
3 vigilantes 
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V Sección, Archivo y Fichero 
1 Oficial 
2 vigilantes 
VI Sección, Registro Central 
1 Oficial 
3 vigilantes 
VII Sección, Gabinete Central de Identificación y 

Fotografía 
1 Oficial 
5 vigilantes 
VIII Sección, Registro de entrada y salida de do-

cumentos 
2 vigilantes 
IX Sección, Oficina de Guardia 
2 Oficiales 
4 vigilantes 
Intendencia General de Policía,. cuya organización es 

la siguiente: 
1 Coronel de Ejército, Intendente General de Policía 
1 Mayor, Adjunto a la Intendencia 
ta Sección, Caja y Pagaduría 
2a Sección, Contabilidad 
3a Sección, Provisión 
4a Sección, Distribución 
Talleres de Policía 

2 Presupuesto.-El Presuesto del Ramo de Policía 
alcanza a la cifra de Lp. 1'316.798.9,33, anuales, distri
buidas así: 

Dirección de la Guardia Civil, Lp. 16.172.4.00 
Intendencia General de Policía, Lp. 10.681.2.00 
Escuela de la Guardia Civil y Policía, Lp. 874.874.1.00 
Racionamiento del personal, Lp. 210.479.1.27 
Forraje y Curación del Ganado, Lp. 52.160.1.48 
Otiles de escritorio, arrendamientos, extraordinarios, 

Lp. 11.993.2.00 
Material, Lp. 86.601.3.18 
Adquisiciones de Ganado y Herrajes, Lp. 5.560.0.00 
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Sostenimiento de camiones, automóviles, motocicletas, 
etc. Lp. 5.175.6,00 

Gratificaciones, Lp. 7.613.1.60 
Diversos, Lp. 10.312.0.00 
Sección Tráfico y Rodaje, Lp. 120.000.0.00 
Listas Pasivas del Ramo de Policía, Lp. 4.680.6.80 
Gastos lnprevistos del Ramo, Lp. 20.196.0.00 

3 Datos numéricos sobre el Personal p asignaciones. 
El Personal de la Guardia Civil y Policía en actividad, 
y sus asignaciones, mensuales son los siguientes. 

Guardia Civil 

1 Coronel, con Lp. 80 
8 Tenientes Coroneles, con Lp. 68 
8 Mayores, con Lp. 50 
25 Capitanes, con Lp. 40 
38 Tenientes, con Lp,. '47 
51 Alféreces, con Lp: 23 
39 Sargentos 1 o c.on Lp. 12 
89 Sargentos 2o cori Lp. 11 
257 Cabos, con Lp. 10 · 
1884 Guardias, con Lp. 9 

Policía (Seguridad y Gendarmería): 
2 Coroneles 
2 Tenientes Coronéles 
11 Mayores 
30 Capitanes 
86 Tenientes 
55 Alféreces 
45 Sargentos lo 
110 Sargentos zo 
178 Cabos 
2~65 Guardias 
El· Personal de Policía·· tiene las mismas asignaciones 

que el de la Guardia Civil. 

4 Datos sobre su distribución en el territorio de 
la República.~ El Personal de la. Guardia Civil se en* 
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cuentra distribuido en el territorio peruano en . 7 Co
mandancias, como sigue; 

1 a Comandancia, cuyo personal presta sus: servicios 
en los Departamentos de Lima, provincias de Caiatam
bo, Huarochirí y Vauyos; Junín, Ancash y Huánuco. 
En los departamentos de Ancash y Huánuco se en
cuentran los escuadrones 2° y 3° de la 1a Comandan
cia, respectivamente. 
. Estos escuadrones constan de tres pelotones cada 

uno, con los siguientes efectivos: 
-1 Capitán, Comandante 
2 Tenientes 
1 Alférez 
1 Sargento 1 o 
3 Sargentos 2o 

-9 Cabos 
62 Guardias 
Ganado: 79 acémilas 
Además, en la 1a Comandancia se organizó en Junio 

de 1930, la 5a Compañía de 1 nfantería de la Guardia 
Civil, con el siguiente personal: 

1 Capitán, Comandante 
1 Teniente 
2 Alféreces 
1 Sargento 1 o 
3 Sargentos 2o 
9 Cabos 
87 Guardias 
Este personal fué destinado al serv1c1o de las pro

vincia de Cajatambo, Guarochirí y Vauyos del Depar
tamento de Lima y Departamento de Junín. Entre 
Tarma, Jauja, La Oroya y Huánuco existe establecida 
una Compañía de 120 hombres. 

2a Comandancia, cuyo personal presta sus servicios 
en los Departamentos de Cajamarca y Loreto. 

En la Ciudad de Cajamarca existe un· destacame[!f:o~~--:~ · 
de 40 hombres (/ · ·· 

3a Comandancia, cuyo personal presta sus servicios.-··-- -
en el Departamento de Arequipa. 

1 
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4a Comandancia, cuyo personal presta sus servicios 
en los Departamentos de Cuzco y Puno. 

5a Comandancia, cuyo personal presta sus servtctos 
en los Departamentos de Piura, Lambayeque, La Li
bertad y Provincia Litoral de Tumbes. 

En la Ciudad de Tumbes existe un destacamento de 
20 hombres. 

6a Comandancia, cuyo personal presta sus servicios 
en el Departamento de T acna y Provincia Litoral de 
Moquegua. 

7a Comandancia, cuyo personal presta sus servicios 
en los Departamentos de Ayacucho, Huancavélica y 
Apurimac. 

Esta fuerza está distribuida como sigue: 
Plana Mayor de la 7a Comandancia en Ayacucho, 

compuesta así: 
1 Teniente Coronel, Comandaflte 
1 Mayor Jefe de detall, 
1 Teniente Ayudante 
1 Alférez, oficial de detall, habilitado 
1 Sargento 1 o furriel 
1 Sargento 2° proveedor 
1 Cabo furriel 
5 guardias ordenanzas 
1 guardia cocinero 
Ganado: 4 caballos 
1a Compañía de Infantería en Ayacucho, con el si-

guiente personal: 
1 Capitán, Comandante 
1 Temente 
2 Alféreces 
1 Sargento 1 o 
3 Sargentos 2o 
9 Cabos 
3 Cornetas 
84 Guardias 
Ganado: 4 caballos 
2a Compañía de Infantería, de igual composición que 

la ta, en Huancavélica y Apurimac. 
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Escuadrón de Caballería, a 3 Pelotones, compuesto así: 
1 Capitán, Comandante 
2 Tenientes 
1 Alférez 
2 Sargentos 1 o 
3 Sargento 2o 
9 Cabos 
62 guardias 
Ganado: 80 acémilas 
Las fuerzas del Resguardo de la Guardia Civil se 

encuentran distribuidas en todo el litoral marítimo, con 
puestos en los siguientes lugares: 

Zarumilla, Paita, Salaverry, Casma, Huacho, Callao, 
Tambo de Mora, Pisco, Moliendo y T acna. 

5 Organizaciones especiales p datos sobre ellas.
Como dependiente del Ministerio de Gobierno existe un 
Cuerpo de Ametralladores, el cual fué reorganizado por 
Decreto de 16 de Junio de 1930. Anteriormente se 
denominaba Batallón de Ametralladoras. 

Según tal Decreto, dicho Cuerpo debe constituirse en 
unidad mecanizada, provista de carros lijeros de combate 
o transportes blindados pequeños. 

En el Decreto de reorganización se disponía que para 
el ejercicio económico de 1931 se debía votar la canti
dad de 65,000 soles para la adquisición de material a 
razón de 6 carros por Compañía. 

La organización prescrita para este Cuerpo, es la si-
guiente: 

Plana Mayor: 
1 Teniente Coronel, Comandante 
1 Mayor Jefe de detall 
,l Subteniente, Ayudante, Habilitado 
Sección fuera de Línea: 
1 Subteniente, Comandante (el Ayudante) 
10 de Tropa 
2 Compañías, compuestas de 1 Sección de Comando 

y 3 Secciones de combate cada una. 
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La Sección Comando consta de: 
1 Sargento 2o jefe de sección 
1 Cabo jefe del ter. grupo Trasmisiones 
1 Cabo jefe del 2o grupo Avituallamiento 
1 Cabo furriel 
1 Cabo mecánico 
3 Soldados agentes de Trasmisiones 
Las secciones de combate constan de: 
1 Teniente o ·Subteniente, Jefe de Sección 
2 Grupos, compuesto cada uno así: 
1 Sargento 2o jefe de grupo 
1 Soldado tirador 
1 Soldado cargador· 
1 Soldado ayudante 
1 Soldado proveedor 
1 Soldado ametrallador-mecánico 
1 soldado conductor-chauffeur 
El Personal, en conjunto, de .cada Compañía es el si-

guiente: 
1 Capitán, Comandante 
1 Teniente 
2 Subtenientes 
7 Sargentos 2o 
4 Cabos 
39 Soldados. 

B.-MARINA 
CAPITULO XXl 

La Marina del Perú y la Defensa de Costas 
1 Organos superiores de Mando y Administrativos.-
2 Presupuesto Naval.-3 Personal ¡; Asignaciones.-
4 Conscripción naval.-5 La Camandancia Genera$ de 
la Ec;cuadra.- -6 La Escuela Naval del Perú.-7 Uni
dades ¡; M:1terial.-8 Fortificaciones p B.:<,tÚ's Nava/es.-
9 La Flotilla de Loreto.-10 La Mp.r/na Mercante pe• 
ruana.-11 Apreciadones sobre la eficiencza de la de-

fensa marítima del Perú. 
1 Organos Superiores de Mando ¡; Administrativos.

En Julio de 1919 se creó el Ministerio de Marina; y, 
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. por Decreto Legislativo de 6 de febrero de 1929, se 
agregó al Ministerio de Marina el Ramo de Aviación. 

En este Ministerio se encuentra centralizada la direc
ción de los asuntos de Marina y Navegación y todo lo 
que se relaciona con la Aviación Nacional. 

El Ministerio de Marina y Aviación consta de las si-
guientes reparticiones: 

Oficina del Ministro 
Estado Mayor General de Marina 
Inspección General de Aeronáutica 
Dirección del Personal 
Dirección del Material 
Dirección de Administración 
Además, dependen del Ministerio de Marina: 
La Comandancia General de la Escuadra 
El Servicio de Capitanías · 
El Estado Mayor General de Marina.-Es éste el ór

gano de mando y administración con que cuenta el Mi
nistro para ejercer su acción, en los varios servicios, 
direcciones y unidades de la Escuadra. 

El Jefe de Estado Mayor t!S el asesor del Ministro 
y tiene intervención en todos los asuntos relativos a la 
Marina. Le corresponde proponer' al Ministro todos los 
proyectos de decretos o resolucione supremas. 

El Estado Mayor de la Marina es el encargado de 
conocer de los problemas técnicos y generales del Ramo 
y sus funciones son las siguientes: 

a) el estudio de los problemas estratégicos relaciona-
dos con la defensa de las co8tas; 

b) la confección de, proyectos de operaciones navales; 
e) el estudio de las cuestiones técnicas; 
d) considerar todo lo 1ielativo a la instrucción· y adies-

tramiento de la Escuadra; ., 
e) estudiar los asuntos relativos al Servicio Aeronáutico; 
f) la confección de los reglamentos navales; . 
g) la confección de códigos y claves; 
h) la preparacion de órdenes· generales, circulares, 

directivas, ··etc; 
i). tratar los asuntos confidenciales del Ministerio. 
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El Estado Mayor de la Marina estudia también, para 
informar y hacer proposiciones al Ministro, las siguien
tes cuestiones: 

a-el plan de adquisiciónes navales; 
b-el establecimiento de nuevas bases navales y aé

reas y las mejoras necesarias en las existentes; 
e-todo lo relativo a la mejora de los armamentos 

navales; 
d-la formación de reservas de armamP.nto y munciones; 
e--el establecimiento de depósitos de combustible; 
f-las reparaciones y mejoras de las unidades de la 

Armada; 
g-todo lo concerniente al material Aeronáutico. 
El Estado Mayor de la Marina comprende: 
a-El Servicio de Informaciones 
b-El Servicio Hidrográfico 
e-La Inspección de faros 
d-El Servicio de Capitanías 
e-El Servicio de comunicacion':!s Navales 
El Servicio de Informaciones; tiene por cometido re

copilar todos los datos referentes a la potencialidad mi
litar y naval del país y de las naciones extranjeras; es
pecialmente las limítrofes. 

El Servicio Hidrográfico, está encargado del lavanta
miento de la carta del litoral peruano para los fines de 
la navegación. Además, debe levantar y rectificar las 
cartas existentes de todos los puertos, islas regiones 
fluviales del Amazonas y Madre de Dios y Lago 
Titicaca. También debe estudiar las mareas y corrientes 
de la costa peruana. 

La Inspección de faros, es desempeñada por el Jefe del 
Servicio, Hidrográfico del Estado Mayor General, quien 
tiene a su cuidado la conservación y buen funcionamiento 
de éstos. 

El Servicio de Capitanías se encuentra a cargo de 
oficiales de la Marina en servicio activo. 

Las capitanías existentes son las siguientes: 
Puerto Pizarro-Talara- Paita- Pimentel- Pacasmayo-Sa

laverrv-Chimbote-Cillao- Pisco-Moyendo y Puno. 
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Los Capitanes de puerto son oficiales del grado de 
capitán de corbeta, capitanes de fragata y tenientes 1 o. 
En el Callao el Capitán del Puerto es Capitán de Navío. 

Existe el Cargo de Visitador de Capitanías, puesto que 
es desempeñado por un jefe de alto rango, y el cual 
está encargado de inspeccionar todas las Capitanías de la 
República. 

El Servicio de Comunicaciones Navales, que se en
tiende en todo lo relativo a comunicaciones, está a cargo 
de la Escuela Naval del Perú, existiendo una Junta Es
pecial Permanente para la dirección del Servicio. Existe 
también un personal técnico asimilado de especialistas en 
comunicaciones para atender al funcionamiento de las 
instalaciones. 

La Inspección General de. Aeronáutica.- Sobre su or
ganización y funciones se tratará en la parte relativa a 
la Defensa Aérea. 

Dirección del Personal.-Esta Dirección se entiende 
en toda lo concerniente al personal de la Marina. 

La Dirección del Personal consta de cinco secciones: 
ta Sección, Capitanías, Marina Mercante y Liquidación 

de Servicios, a la que corresponde: 
a) asuntos relacionados con el personal de las capi

tanías; 
b) todo lo referente al personal de la Marina Mercante; 
e) lo concerniente al personal de las industrias marí

timas de la República; 
d) formular y vigilar el cuplimiento de los reglamen

tos relativos a estos asuntos; 
e) expedir los títulos y registros de los oficiales de la 

Marina Mercante; _ 
f) formular el escalafón del personal de la Marina 

Mercante Nacional; 
g) efectuar liquidaciones y reconocimientes de servicios; 
h) expedir cédulas de retiro, invalidez y montepío del 

personal de la Marina. 
2a Sección, Personal Superior de la Marina, a la que 

corresponde: 
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a) tramitar todo lo r~lacionado con el personal supe
rior de la Marina, como destinaciones, cambios de colo
cación, nombramientos, licencias, etc. 

b) determinar· la situación de los oficiales superiores, 
en lo concerniente a antigüedad, condiciones de ascen
so, etc. 

e) conocer lo relativo a calificaciones, premios, recom
pensas y castigos de éste personal; 

d) formular el escalafón y expedir despachos, títulos, 
etc., del mism'o personal; 

e) formular contratos de prestación de servicios espe
ciales del personal nacional y extranjero; 

f) declarar las vacantes y efectuar los llamamientos a 
exámenes del referido personal. 

3a Sección Historial, a la que corresponde: 

a) llevar los libros de vida de los oficiales; 
b) tramitar los asuntos relativos a la vida profesional 

de los oficiales, como colocaciónes, ascensos, comproba
ciones de acciones de armas, etc. 

4a Sección, Personal subalterno a la que corresponde: 
a) el trámite de las altas, bajas, ascensos, reenganches, 

traslados, destaques y licencencias del personal subal
terno de la Marina; 

b) control del servicio de conscripción naval, de to
da la República, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1569, y el trámite de las comunicaciones referentes 
a este asunto; 

e) la expedición y anotación de los títulos de oficiales 
de mar y cabos; 

d) la tramitación de expedientes sobre exenciones del 
servicio naval, llamamientos, recepción y clasificación de 
los contingentes; 

e) el estudio v modificación de los reglamentos de 
la Armada, relacionéldos con el personal subalterno; 

f) el control del personal tuberculoso que se remite 
a Huancayo; 

g) formular el presupuesto de gastos correspondiertfes 
al personal subalterno; 
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h) la confección del escalafón de ·· los oficiaPes .de 
mar y de las tarjetas matrices de todo· el pers<mal su
balterno. 

sa Sección, Sanidad Naval, a la que· corresponde~ 
a) atender a todo lo ·relacionado con la hig.ieme· v.sa-

nidad de la Marina; · . 
b) la organización, funcionamiE>nto y contr0J: del Ser

vicio Sanitario y Dental de los hospitales,. ~uques .• y 
dependencias de la Armada; 

e) la confección de las estadísticas sani.tJi'l'ias; . 
d) informar sobre adquisiciones d;? mediCinas, - instru

mentos y otros artículos sanitarios; 
e) tramitar las comunicaciones referentes a la regla

mentación de las· condiciones físicas del·· personal · que 
debe ingresar a la Marina; · · 

f) consicierar las cuestiones relativas a la capacidad 
física de los oficiales y a la asistenciá médica profesio
nal en los buques de la Armada. 

La Sanidad Naval, como dependencia de la Dirección 
del Personal, se encuentra a cargo de un jefe de Sani
dad, del cual dependen, en todo lo que se relaciona 
con el servicio en general, los oficiales de Sanida4 que 
se encuentran prestando sus servicios en la Escuela 
Naval, Sala de Marina del Hospital de Guadalupe, Ba
ses navales y buques de la Armada. 

El ingreso a .la Sanidac! Naval . se lleva a cabo por 
concurso, segú·n lo establecido en un reglamento espe
cial. A estos concursos pueden presentarse los alUm
nos de 6o afio de Medicina, los cuales al ser acepta
fados ingresan en calidad de alféreces de fragata de 
Sanidad. Los ascensos se efectuan de acuerdo con el 
mismo reglamento. 

El Servicio de Sanidad comprende el Servicio Odon-
tológico. · · 

La Dirección del Material-Esta Dirección está en
cargada de atender a todo lo relacionado con el mate
rial de la Marina. 

Consta de 7 secciones. 
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1 a Sección, que debe atender: 
a) construcciones navales 
b) construcción y cuidado de la obras portuarias 
e) construcción y reparación de muelles 
d) conservación y reparación de torpedos, submarinos 

y minas. 
2a Sección, que debe atender: 
a) asuntos hidrográficos 
b) confección de derroteros 
e) colocación de faros y balizas 
d) confección de cartas de· navegación 
e) adquisición y reparación de instrumentos 
f) avisos a los navegantes y señales. 
3a Sección, que d-ebe atender: 
a) inspección periódica de faros 
b) supervigilancia en la construcción. de torres 
e) determinaciones astronómicas' para la ubicación de 

faros. 
4a Sección, que debe atender: 
a) todo lo relativo a navegación 
b) confección de diarios 
e) lo concerniente a pesquería . 
5a Sección, que debe atender: 
a) todo lo concerniente a máquinas, calderas y com-

bustibles . 
b) arqueos y provisiones a la flotilla de Loréto 
6a Sección, que .debe atender: 
a) lo relativo a material de Artillería y Explosivos 
b) provisión de material naval de las escuelas 

. e) pedidos, inve_ntarios y archivos 
7a Sección, que debe atender: 
a) al empleo de la electricidad en todas sus aplica

ciones a la Marina 
b) todo lo relativo a las bases navales 

Dirección de Administración -- Esta Dirección se 
entiende en todos los asuntos administrativos de la 
Marina. 
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Comprende 5 secciones. 
'· 

1 a Sección, administración y ejecutiva, a la que co-
rresponde: · 

a) mantenimiento de los almacenes 
b) provisión de los víveres 
e) provisión de combustibles 
d) embarques de material 
e) despachos de aduana 
f) servicio de bahía. 
2a Sección, compras, que se entiende en lo siguiente: 
a) provisión de formularios 
b) valorización de los efectos navales 
e) funcionamiento de las juntas económicas 
d) compras varias 
e) inventarios generales de los buques y dependen-

cias navales 
f) control de existencias en los almacenes 
3a Sección, finanzas, la que se ocupa de lo siguiente: 
a) expedición de libramientos (órdenes de pago) 
b) órdenes de pago para pasajes 
e) llevar las cuentas corrientes de las partidas del 

Presupuesto de Marina . 
d) arreglos de pagos pendientes 
e) rendición de cuentas al Tribunal Mayor 
f) autorizaciones para pagos a las Tesorerías fiscales 
g) atender a todas las demas obligaciones señaladas 

en el reglamento de contabilidad administrativa. 
4a Sección, contabilidad la que se entiende en lo si-

guiente: 
a) liquidación de créditos 
b) expedición de decretos de pagos 
e) cuenta de gastos menudos 
d) deudas de oficiales 
e) cobranzas en el Tesoro 
f) pagos de haberes en los buques y dependencias 

navales 
g) preparación del Presupuesto de Marina 
h) gastos generales de buques y dependencias. 
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2 Presupuesto Naval.-El Presupuesto Naval de 
1930 ascendió a la cantidad de Lp. 549.355.2.95, o sea 
en soles 5'493.552.95. Su distribución fue la indicada 
al tratar del Presupuesto de Marina y Aviación. 

3 Personal v Asignaciones.-El Personal y Asigna~ 
dones de la Marina peruana fueron en 1930 los si~ 
guientes: 

1 Vice-almirante, con Lp. 140 mensuales 
6 Contralmirantes, con Lp. 100 
1 8 Capitanes de Navío, con Lp. SO 
39 Capitanes de fragata, con Lp. 68 
48 Capitanes de Corbeta, con Lp. 50 
56 Tenientes 1 o, con L:p. 40 
21 Tenientes 2o, con Lp. 27 
El personal de Tripulación y sus haberes mens~ales 

fueron los siguientes: ' 
161 oficiales de mar de ta con Lp. 16 
170 oficiales de mar de 2a con Lp. 11 
120 oficiales de mar de 3a con Lp. S y 7 
160 cabos de mar de ta con Lp. 7 
164 cabos de mar de 2a con Lp. 6 y 3 
217 marineros de Ja con Lp. 2 
484 marineros de 2a con Lp. 1.2.5 (12,50 soles) 

Las diferencias anotadas en las partidas 3 y 5 co~ 
rresponden a especialistas (torpedistas, maquinistas, etc. 
los cuales ganan mayor asignación). 

El Personal de oficiales y tripulación disfrutan acle~ 
más, de los siguientes sobresueldos, a título de indem~ 
nizaciones: 

a) por servicios de montaña 
b) 25~6 de aumento por servicios en los submarinos 
e) indemnización por inmersión en los submarinos 
d) inde-mnización por ~amilia numerosa 
e) indemnización por servicio de buzos 

4 Conscripción Naval.-Por Decreto E;)ecutrvo de tS 
de marzo de 1930, s<! llamó al servicio de la Armada. 
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a 230 ciudadanos de los inscritos en los Registros Na
vales de la República, correspondientes a la clase de 
1929. El Servicio de este contingente comenzó el 1 o 
de Abril. 

Este llamamiento se llevó a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 68 de la Ley No 1469 de Ser
vicio Militar Obligatorio; y, teniendo en cuenta las va
cantes producidas en los buques y dependencias de la 
Armada y el reemplazo de los que debían ser licencia
dos por haber cumplido su tiempo de servicio. 

Este contingente se distribuyó como s1gue, entre las 
provincias del Litoral: 

1 . Región, Paita 20-Chiclayo 20 
11 Región, Lima 60- -Callao 60 
111 Región, Pisco 10-lslav 50 
Zona de Montaña, Bajo Amazonas 10 . 
Estos contingentes son reunidos por .las juntas de sor

teos en la fecha y puestos que, al . efecto, señalan los 
Comandantes generales de la respectiva Región, .para 
ser entregados en ellos a los capitanes de puertos 
correspondientes a fin de que sean remitidos a la 
Escuela Naval, por intermedio del Capitán del.· Puerto 
del Callao. · 

5 La Comandancia General de la Escuadra.~La 
ComandanCia General· de .la Escuadra se encontraba a 
cargo, hasta 1930, del Capitán de Navío señor W. O. 
Spears de la Misión Naval Norteamericana. · 

La Comandancia General de la Escuadra se compo
ne del siguiente personal: 

1 Capitán de Navío, Comandante General 
1 Capitán de fragata, Jefe del E. M. G. de la Es-

cuadra ' 
1 Capitán de fngata, Ayudante especialista en torpe· 

dos submarinos 
1 Capitán de fragata, Jefe de Administración de la 

Escuadra 
1 Capitán de Corbeta, Oficial de Ordenes 
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Teniente 1 o, Oficial de Ordenes 
Capitán de fragata, Ingeniero 
Capitán de Corbeta de Sanidad 

En la Comandancia General de la Escuadra se en
cuentra centralizado el mando de las dos divisiones 
de cruceros y -submarinos que constituyen la Escuadra 
peruana. La flotilla de Loreto tiene un comando in
dependiente. 

6 La Escuela NavaL-La organizacwn actual de la 
Escuela Naval del Perú, que funciona en la Punta, pe
nínsula del Callao, responde a los principios más mo
dernos, tanto en lo referente a la enseñanza teórica, 
como en lo tocante a la instrucción práctica del per
sonal. 

La Misión Naval Norteameri~na, que tomó a su 
cargo la reorganización de ese plantel, ha procurado 
implantar en él las normas vigentes en sus similares de 
los Estados Unidos. 

Las condiciones de ingreso al Plantel son las si
guientes: 

a) ser peruano de nacimiento y tener de 15 y 1/2 a 
18 y 1/2 años; 

b) ser hijo legítimo; 
e) comprobar buena conducta; 
d) ser sano y bien conformado, con capacidad física 

satisfactoria para el servicio naval; 
e) ser aprobado en los exámenes de admisión. 

Los estudios en la Escuela Naval duran cinco años. 

Las materias que se dictan son las siguientes: 
Ingeniería Naval 
Navegación 
Electricidad 
Artillería 
Torpedos 
Matemáticas 
Física 
Química 
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En la Escuela Naval funcionan los sigu'ientes Cursos: 
a) Cursos para la formación de oficiales para·'Ic:i. Ma-

rina de Guerra, de cubierta y de máquina; · : · · 
b) Escuela de Pilotines · 
e) Escuela de Aprendices marineros, con 50 alunmos. 
d) Cursos de preparación para los conscriptos navales: 
Además, en la Escuela Naval se atienden cuestiones 

especiales como: 
a) exámenes físico y profesional del 'personal· de la 

Marina Mercante; · 
b) determinación de la hora oficial, para lo que cuen

ta con un reloj astronómico, el mecanismo trasmisor y 
un cronógrafo eléctrico de registro automático; 

e) realización de cursos para jefes y oficiales. 
Este Establecimiento se encuentra dirigido por oficia

les de lá Misión Naval Americana. 
Para las prácticas de los Cadetes navales se emplea 

el Cazatorp~dero « Tenient~ Rodríguez». 
El número de alumnos de la Escuela Naval eJ:t , 1930 

era de 110 · · · ,. __ 

7 Unidades Jl. material.-Las unidades navales de la 
Escuadra peruana son las siguientes: 

1) Crucero «Almirante Grau», cuyas principales carac-
terísticas son: . · · 

Tipo~ Scoüt-'-112 · metros de · eslora por · 12,50 de 
manga' V''4,75 ·de caladó 

Tonelaje, 3.500 toneladas 
Armamento, 10 cañones 
Tubos lanza-torpedos, 2 

· Calde'ras, sistema Varrow· 
Velocidad, 24 midos. · · 

~ •, "' ; . : 

2) Crucero «Coronel Bolgnesi», cuyas características 
y condiCiones sori idé'ntkas a las del «Grau», pues son 
barcos gemelos. 
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3) Caza-torpedero «Teniente Rodríguezl>, cuyas prin-
-cipales características son: 

Tipo, Destroyer 
Tonelaje, 800 toneladas 
Armamento, 6 cañones 
Tubos lanza-torpedos, 2 
Calderas, 4 
Velocidad, 21 nudos. 
4) Submarino R 1, cuyas principales características 

.son la siguientes: 
Eslora, 186 pies 
Manga, 19 pies 
Desplazamiento en superficie, 546 toneladas 
Velocidad 14 millas por hora 
Radio de' acción, 3.000 millas 
Máquinas, 2 con motor Diessel, 
Armarnento, 4 tubos lanza~torpedos v 1 cañon de 

tiro rápido. "' 
Los Submarinos R 2, R 3 y R 4, poseen caracte· 

rístícas idénticas a las del R 1. Estas unidades se in
corporaron a la Escuadra peruana en 1929. 

5) Crucero «Lima» cuyas principales características 
son las siguientes: 

Tipo, Cañonera 
Tonelaje, 1.800 toneladas 
Armamento, 8 cañones y 2 ametralladoras 
Calderas, 4 
Veiocidad, 14 nudos por hora. 
En la actualidad 'este barco forma parte de la divi

sión de submarinos, como «tander» de estas unidades. 

8 Fortificaciones v bases Navales.- La organización 
defensiva de la costa peruana (defensa fija) esta circuns
crita a las dos baterías "Ugarte» y «Espinar» ubicadas 
en las cercanías del Callao y destinadas a la defensa 
de aquel Puerto. 

Estas baterías están armadas con .cañones Schneider
Canet y Armstrong. 
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Estos fuertes se encuentran guarnecidos por el Gru
po de Artillería de Costa. 

La Marina Peruana cuenta con dos bases navales, 
que son: 

a) La Base Naval de San Lorenzo, en el Pacífico 
b) La Base Naval de ltaya, en el Oriente 
La Base Naval de San Lorenzo cuenta con los si

guientes elementos: 
a) pabellones para el alojamiento del personal 
_ b) talleres ele mecánica 
e) un varadero, con capacidad para embarcaciones 

hasta de 300 toneladas 
d) central eléctrica 
e) pañales para los submarinos 
f) estación Radiotelegráfica 
g) almacenes y depósitos 
La Base Naval de Itaya, que lo es también Aérea, 

se encuentra aún en"" estado de formación. 

9 La Flotilla de Loreto.-El Perú mantiene, para el 
servicio en los ríos orientales, una flotilla denominada 
«flotilla de guerra de Loreto» la cual sirve como medio 
de transporte para las guarniciones, para el servicio de 
correos y para la exploración y reconocimiento en los 
ríos amazónicos. 

Esta flotilla consta de las siguientes embarcaciones: 
a) 4 Cañoneras de río, denominadas «América», «Na

po», «!quitos» y «Cahuapanas>> 
b) 5 Lanchas, «Orellana», «Requena», «Puno» «Cuz

co» y «Coronel Portillo}>. 
No se poseen datos exactos sobre estas embarcado, 

nes, pero se sabe que los cañoneros de río son de casco 
de hierro y que están armados con cañones de pequeño 
calibre y con ametralladoras. 

Estas embarcaciones se mantienen en constante acti
vidad a lo largo de los ríos orientales, teniendo como 
base la de Ytaya. 

Cuando el amago de guerra con el Ecuador, en 191 O, 
la flotilla de Loreto se preparó para operar y entró en 
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el río Napo, al mando del Teniente to de la Armada 
peruana Dn. Osear Mavila. 

En Julio de 1910, la cañonera «América» y tres lan
chas más condujeron desde lquitos al Río Caquetá al 
Batallón de Infantería No 9,. para desalojar a la guarni
ción colombiana que, al mando del General· Garriboa, 
había ocupado el sitio denominado La Pedrera. 

10 La Marina Mercante peruana.-La Marina Mer
cante peruana ha sufrido, en estos últimos años, un 
grave retroceso, debido a la deficiente administración de 
la llamada Compañía Peruana de Vapores, a cuyo cargo 
se ha encontrado. 

En la actualidad, la mayoría de estos barcos se 
hallan anclados en el Callao sin prestar servicios. Los 
que se encuentran en mejores cm'ldiciones hacen el ser
vicio de cabotaje a lo largo de la costa peruana. 

Los barcos de la Marina Mercante peruana son los 
siguientes: 

1) vapor «Ucayali» de 1.514 toneladas de registro 
2) vapor «Mantaro» de 2.431 toneladas de registro 
3) vapor «Urubamba» de 2.673 toneladas de registro 
4) vapor «Huallaga» de 2.090 toneladas de registro 
5) vapor «}quitos» de 2.246 toneladas de registro 
6) barca «Elizabeth» de ?..410 toneladas de registro 
7) vapor « Perené>) · de cuyo tonelaje no se tiene datos. 
9) vapor « Rimac>> del cual no se tiene datos. 
10) vapor «Apurimac» del cual tampoco se tiene datos. 
Dadas las condiciones de estos barcos, según opinión 

del Capitán de fragata de la Marina de guerra del Pe
rú, Dn. Germán Narváez L., expuesta en un artículo 
publicado en «El Comercio» de Lima, con fecha 15 de 
Julio de 1930, solamente los vapores «Mantaro», «Uru
bamba», «Perené» y «Rimac» se encuentran en condicio
nes de ser utilizados al tratarse de la reorganización de 
la Compañía Peruana de Vapores, pues, los demás, por 
su estado, deben pasar al desarme absoluto. 

La Compañía Peruana de Vapores . posee el Dique · 
flotante del Callao, desde el año de 1909, el que tiene 
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capacidad para levantar un buque de 7.000 toneladas en 
dos horas. Sus dimenciones son: 115 metros de largo y 
21 metros de ancho. 

Este dique se encuentra casi íntegramente hundido 
desde el 27 de Mayo de 1930, debido a circunstancias 
que no pudieron precisarse. Parece que su estado no 
es favorable, pues se han hecho sugerencias para la 
construcción de un nuevo dique seco en el Callao. Es
to hace suponer que se encuentra perdido o por lo me
nos fuera de servicio por largo tiempo, el de la Com
pañía Peruana. 

11 Apreciaciones sobre la eficiencia de la Defensa 
Marítima del Perú.-En la hora presente, sin duda que, 
la Marina Peruana es uno de los más importantes ele
mentos defensivos con que cuenta la nación vecina. 

La Misión Naval Norteamericana, encargada de la · 
organización e instrucción de las fuerzas marítimas del 
Perú, ha realizado una labor verdaderamente eficaz. 

La creación del Ministerio de Marina v la constitución 
del Estado Mayor General de la Marina v de la Co
mandancia General de la Escuadra, significan, en ver
dad, factores importantísimos para el buen funcionamiento, 
eficiencia v desarrollo de la Armada del Perú. Además, 
fue creada, hace poco tiempo, la Escuela Superior de 
Guerra Naval. · 

El rendimiento de la Escuela Naval puede calificarse 
de óptimo, ya por el espíritu v condiciones morales de 
los oficiales egresados de ella, como por su eficiente 
preparación teórica y práctica. · 

El personal de tripulación de las unidades de la Es
cuadra reune también condiciones muy satisfactorias' 
por su instrucción v disciplina. 

En resumen, la Marina peruana se encuentra en con
diciones, por su organización, instrucción y elementos, de 
actuar con eficacia v de mantener dignamente sus hon
rosas tradiciones. 
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C-LA AVIACION 

CAPITULO XXII 

La Aviación Peruana y la organización 
de la Defensa Aérea 

1 La Organización Aeronáutica del Perú.-2 El Pre
supuesto de Aviación.-3 Personal de Aviación.- 4 
Personal en servicio p su.s asignaciones.-5 Unidades 
p Material aéreo en servicio.-6 Bases aéreas.-7 Lí
neas aéreas establecidas.--8 Aviación Civil fl Comer
cial.- 9 Apreciaciones sobre la eFiciencia de la defensa 

aérea del Perú. 

La Organiza ció{? Aeronáutica del Perú.~ Los servi
cios y actividades aéreas del Perú dependen del Minis
terio de Marina y Aviación, creado en febrero de 1929 
como tal, por Ley N o 6511. 

El órgano directo y superior de mando es la Inspec
ción General de Aeronáutica, la que sirve de interme
diaria con el Ministro de Aviación. 

Los Servicios Aéreos del Perú están constituidos por 
los siguientes organismos: 

A-Inspección General de Aeronáutica que com-
prende: 

a) Dirección de Aviación Terrestre 
b) Dirección de Hidroaviación 
e) Direccion de Aviación Civil y Comercial 
d) Dirección del Personal de Aviación 
e) Direccion del Material de Av1ación 
B-La Aviación Terrestre comprende el Centro de 

Aviación de «Las Palmas» o Jorge Chavez, el cual 
consta de: 

1) 4a Escuadrilla de entrenamiento (preliminares) 
2) 5a Escuadrilla de entrenamiento (avanzado) 
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C-La Hidroaviación comprende el Centro de Hidro-
avición de Ancón, el cual consta de: 

1) 1 a Escuadrilla de entrenamiento (preliminares) 
2) 2a Escuadrilla de entrenamiento (avanzado) 
O-Las fuerzas Aéreas de la Montaña constan de: 
1) La Base Aérea de lquitos (Ytaya) 
2) 3a Escuadrilla de entren;;tmiento (preliminar) 
3) 1 a Escuadrilla de reconocimiento. 

2 El Presupuesto de Aviación.-E1 Presupuesto de 
Aviación fué en el año de 1930 de Lp. 274.240.9.24, o 
sea en sucres 5' 484.818.48, distribuidos así: 

Aviación, Lp. 33.120.0.00 
Personal Civil de la Inspección de Aeronáutica 

Lp. 9.876.0.00 
Personal Subalterno, Lp. 51.162.0.00 
Indemnizaciones familia numerosa, etc. Lp. 24.480.0.00 
Racionamiento dE! Jefes v Oficiales, Lp. 27 .990.0, 24 
Uniformes v equipo, 9.392.8.00 
Material de enseñanza de Aviación, Lp. 1.200.0.00 
Medicinas, Artículos e Instrumentos, Lp. 1.200.0.00 
Gastos generales de la Dirección de Hidroaviación, 

Lp. 27.780.0.00 
Diversos del Ministerio e Inspección de Aeronáutica 

etc., Lp. 10.320.0.00 
Compra de Material de Aviación, Lp. 75.000.0.00 
Reenganche, Lp. 720.0.00 
Imprevistos de Aviación, Lp. 2.000.0.00 

3 Personal de Aviación.- El Personal del Servicio 
de Aviación está dividido en dos agrupaciones, como 
sigue: 

a) El Cuerpo de Aviación del Perú 
b) El Cuerpo de Reserva de Aviación 

El personal de oficiales del Cuerpo de Aviación del 
Perú se recluta en el Ejército, en la Marina y también, 
en una pequeña proporción, entre el personal del Cuer
po de Reserva de Aviación. 
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El personal del Cuerpo de Aviación consta de dos 
grupos principales: 

a) personal permanente 
b) personal transitorio. · 
El personal permanente es elegido entre los oficiales 

del personal transitorio que tengan por lo menos 3 años 
de servicio en el Arma. Este personal pasa a formar 
parte integrante del Cuerpo de Aviación y presta 
sus servicios únicamente en él. Un 50% de la oficia
lidad del Cuerpo de aviación está formado por el per
sonal permanente. 

Este personal es elegido por una Junta de Selección 
compuesta por el Inspector General de Aeronáutica, el 
Director de Hidroaviación, el Director de Aviación Te
rrestre y dos oficiales superiores nombrados por el Ins
pector GeneraL 

El personal transitorio comprende a los oficiales del 
Ejército, Marina y del Cuerpo de Reserva de Aviación 
que prestan sus servicios en el Cuerpo de Aviación 
por un tiempo limitado, de acuerdo con las necesidades 
del servicio. 

El personal del Cuerpo de Aviación, sea permanente 
o transitorio. comprende dos clases: 

a) personal navegante 
b) personal no navegante 
El personal navegante comprende a los oficiales-pilo

tos, observadores o alumnos de élviación; y, a todos los 
suboficiales y aprendices de aviación. 

El personal no navegante está compuesto por los ofi
ciales y personal subalterno, cuyas obligaciones no se 
relacionan con el vuelo, ni con el mantenimiento o com
postura de los equipos de aviación. 

A más de la oficialidad permanente y transitoria del 
Cuerpo de Aviación, está prescrita la aceptación ocasio
nal de oficiales superiores del Ejército o de la Marina, 
con fines de entrenamiento especial y para seguir 
cursos de información. Estos oficiales figuran en el 
Cuerpo de Aviación únicamente como comandados. 
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Las disposiciones concernientes al reclutamiento del 
personal de Aviación son las siguientes: 

a) El Ingreso al Cuerpo de Aviación se efectúa a 
solicitud voluntaria de los oficiales del Ejército, Marina 
y Cuerpo de Reserva. 

b) Los voluntarios, que son aceptados después de 
rendir los exámenes de ingreso, siguen un curso de 
instrucción en los Centros de Aviación Terrestre o 
Aérea, según la especialidad a que deben dedicarse. 

e) Los candidatos que no son aprobados en el exá
men de ingreso, o que no se manifiestan capacitados 
para continuar el curso de instrucción, son devueltos a 
sus reparticiones de origen. 

d) Los oficiales que cumplen satisfactoriamente todas 
sus pruebas y reciben sus brevets como pilotos u ob
servadores, son in.scritos en el Escalafón del Cuerpo 
de Aviación. 

e) Los oficiales que ingresan al Cuerpo de Aviación 
con carácter transitorio conservan el grado y la anti
guedad que les reconoce el Escalafón del arma de su 
origen, quedando, por consiguiente, sujetos para sus 
ascensos a las leyes y reglamentos respectivos. 

f) A los oficiales que pasan a formar parte del Cuer
po de Aviación se les reconoce el tiempo de servicios 
prestados en el arma de orígen, con el cual pasan a 
constar en el Escalafón del Cuerpo de Aviación. Es
tos oficiales no podrán volver ya a su arma de orígen, 
dejando, por lo tanto, en ella la vacante que hubieren 
ocupado. 

g) El personal de tropa de Aviación se elije anual
mente entre ·los conscriptos navales o entre los volunta
rios de· Aviación .y antes de ser distribuidos entre las 
distintas unidades del Cuerpo de Aviación se les somete 
a un curso especial de entrenamiento en la Escuela 
Naval. 

El número de individuos de tropa que sea preciso 
llamar al servicio cada año, es calculado por la Inspec
ción General de Aeronáutica. 
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El personal del Cuerpo de Aviación consta de dos 
grupos principales: 

a) personal permanente 
b) personal transitorio. 
El personal permanente es elegido entre los oficiales 

del personal transitorio que tengan por lo menos 3 años 
de servicio en el Arma. Este personal pasa a formar 
parte integrante del Cuerpo de Aviación y presta 
sus servicios únicamente en él. Un 50% de la oficia
lidad del Cuerpo de aviación está formado por el per
sonal permanente. 

Este personal es elegido por una Junta de Selección 
compuesta por el Inspector General de Aeronáutica, el 
Director de Hidroaviación, el Director de Aviación Te
rrestre y dos oficiales superiores nombrados por el Ins
pector Generat 

El personal transitorio comprende a los oficiales del 
Ejército, Marina y del Cuerpo de Reserva de Aviación 
que prestan sus servicios en el Cuerpo de Aviación 
por un tiempo limitado, de acuerdo con las necesidades 
del servicio. 

El personal del Cuerpo de Aviación, sea permanente 
o transitorio. comprende dos clases: 

a) personal navegante 
b) personal no navegante 
El personal navegante comprende a los oficiales-pilo

tos, observadores o alumnos de C!Viación; y, a todos los 
suboficiales y aprendices de aviación. 

El personal no navegante está compuesto por los ofi
ciales y personal subalterno, cuyas obligaciones no se 
relacionan con el vuelo, ni con el mantenimiento o com
postura de los equipos de aviación. 

A más de la oficialidad permanente y transitoria del 
Cuerpo de Aviación, está prescrita la aceptación ocasio
nal de oficiales superiores del Ejército o de la Marina, 
con fines de entrenamiento especial y para seguir 
cursos de información. Estos oficiales figuran en el 
Cuerpo de Aviación únicamente como comandados. 
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Las disposiciones concernientes al reclutamiento del 
personal de Aviación son las siguientes: 

a) El Ingreso al Cuerpo de Aviación se efectúa a 
solicitud voluntaria de los oficiales del Ejército, Marina 
y Cuerpo de Reserva. 

b) Los voluntarios, que son aceptados después de 
rendir los exámenes de ingreso, siguen un curso de 
instrucción en los Centros de Aviación Terrestre o 
Aérea, según la especialidad a que deben dedicarse. 

e) Los candidatos que no son aprobados en el exá
men de ingreso, o que no se manifiestan capacitados 
para continuar el curso de instrucción, son devueltos a 
sus reparticiones de origen. 

d) Los oficiales que cumplen satisfactoriamente todas 
sus pruebas y reciben sus brevets como pilotos u ob
servadores, son in.scritos en el Escalafón del Cuerpo 
de Aviación. 

e) Los oficiales que ingresan al Cuerpo de Aviación 
con carácter transitorio conservan el grado y la anti
guedad que les reconoce el Escalafón del arma de su 
origen, quedando, por consiguiente, sujetos para sus 
ascensos a las leyes y reglamentos respectivos. 

f) A los oficialés que pasan a formar parte del Cuer
po de Aviación se les reconoce el tiempo de servicios 
prestados en el arma de orígen, con el cual pasan a 
constar en el Escalafón del Cuerpo de Aviación. Es
tos oficiales no podrán volver ya a su arma de orígen, 
dejando, por lo tanto, en ella la vacante que hubieren 
ocupado. 

g) El personal de tropa de Aviación se elije anual
mente entre ·los conscriptos navales o entre los vol unta
rios de· Aviación _y antes de ser distribuidos entre las 
distintas unidades del Cuerpo de Aviación se les somete 
a un curso especial de entrenamiento en la Escuela 
Naval. 

El número de individuos de tropa que sea preciso 
llamar al servicio cada año, es calculado por la Inspec~ 
ción General de Aeronáutica. 
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La situación militar de la oficialidad permanente del 
Cuerpo de Aviación es de actividad y de retiro y está 
sujeta a las prescripciones siguientes: 

a) Se consideran en actividad los oficiales que se en
cuentran prestando sus servicios en el Cuerpo de Avia
ción o sus servicios como aviadores a órdenes de otro 
Ministerio. 

b) Son oficiales en retiro los separados definitivamente 
del Cuerpo. 

Las causas para el retiro pueden ser las siguientes: 
1) por propia solicitud 
2) por medida disciplinMia 
3) por límite de edad ' 
4) por incapacidad físi:::a 

· 5) por deficiente exámen 

Las promociones dentro del Cuerpo de Aviación se
rijen por las siguientes disposiciones: 

a) el ascenso a Teniente se concede después de dos 
años de servicio en el grado de Aférez. Este ascenso 
se efectúa por antigüedad y previo examen; 

b) para el ascenso a Capitán se necesita servir tres 
añoE: en el grado de Teniente. Estos ascensos son tam
bién por antigüedad y previo exámen; 

e) el ascenso a Teniente Comandante se puede obte
ner después de servir cuatro años en el grado de Ca
pitán, también por antigüedad y rindiendo exámen; 

d) a Comandante se puede- ascender después de ser
vir tres años en el ·grado de Teniente Comandante y 
siempre que se figure en el Cuadro de Mérito;-

e) el ascenso a Coronel solo puede obtenerse por el 
Congreso, después de cuatro años en el grado de Co
mandante y habiendo figurado en el Cuadro de Mérito; 

f) a General, por el Congreso y á propuesta del 
Ejecutivo. 

El Cuadro de Mérito es formulado anualmente por 
una Junta de Selección. Los exámenes· se efectúan 
ante un Tribunal formado por oficiales superiores del 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 225-

Cuerpo designados por el Inspector General de Aero
náutica. Las pruebas se rinden en los meses de enero 
y julio de cada año. 

L_as disposiciones concernientes al Cuerpo de Aviado
res de Reserva son las siguientes: 

a) el personal de este Cuerpo consta de oficiales avia
dores y alumnos_ de Reserva que prestan sus servicios 
en la Aviación terrestre y en la Hidroaviación; 

b) el ingreso al Cuerp_o de Aviadores qe Reserva lo 
dispone el Ministerio de Marina_ y Aviación, de acuer
do con la partida fijada al efecto en el Presupuesto del 
Ramo; 

e) Jos requisitos para el ingreso al Cuerpo son los si-. 
guientes: 
· to no. tener menos de 18, ni más de 28 años;. 

2o ser ciudadano peruano; 
3o tener hábitos de temperancia y las necesarias ca

racterísticas morales; 
40 haber cursado la instruccion secundaria completa; 
5o ser califtcado como apto en el exámen físico co

rrespondiente; 
60 ser aprobado· en el exámen escrito. 
Las pruebas para el ingreso se efectúan en el mes 

de diciembre de cada año. 
d) al ser aceptado el candidato debe firmar un con

trato de alistamiento por cinco años, el mismo que po
drá ser renovado voluntariamente por ambas partes; 

e) en los casos en que los candidatos no manifesta
ren las aptitudes necesarias para continuar los cursos 
el Gobierno puede ordenar su separación; 

f) mientras dura la instrucción, los alumnos tienen de
recho a ser ·alojados y alimentados por el Estado; 

g) al terminar sus estudios y recibir su brevet, los 
alumnos reciben despacho de Alferez de Reserva de 
Aviación y son inscritos en un Escalafón especial; 

h) los oficiales del Cuerpo de Reserva de Aviación 
pueden ascender hasta el grado de Teniente Coronel, 
de acuerdo con las disposiciones al respecto; 
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i) los oficiales de reserva pueden pasar al Cuerpo 
de Aviación, de acuerdo con las condiciones prescritas 
al efecto; 

j) el Gobierno está facultado para llamar al servicio 
activo a los oficiales del Cuerpo de Reserva de Aviación; 

k) los oficiales del Cuerpo de Reserva de Aviación 
están obligados a mantener informado al Ministerio de 
Marina sobre su residencia y no pueden salir del país 
sin permiso especial del Ministro; 

1) este personal tiene la obligación de presentarse 
anualmente para cumplir un período de entrenamiento 
de dos semanas en una de las unidades aéreas; los 
que no cumplieren está disposición son separados de 
hecho del Cuerpo; , 

11) los oficiales de reserva tienen derecho a un mes 
de sueldo y gratificación al año, mientras cumplen su 
período de entrenamiento. 

El personal y asignaciones del Cuerpo de Aviación 
del Perú es el siguiente: 

1 Coronel, con 800 soles 
5 Comandantes, con 680 soles 

10 Tenientes Comandantes, con 500 soles 
12 Capitanes, con 400 soles 
20 Tenientes, con 270 soles. 
Además· de las asignaciones indicadas, el personal de 

Aviación tiene las siguientes gratificaciones: 
a) por familia numerosa 
b) por servicio de montaña 
e) por antigüedad 
d) por vuelos 

4 Unidades v Material Aéreo.-E! personal y material 
de la Aviación peruana está agrupado en Escuadrillas, 
como sigue: 

3 Escuadrillas de entrenamiento (preliminares) 
2 Escuadrillas de entrenamiento (avanzado) 
2 Escuadrillas de reconocimiento 
Cada escuadrilla consta de 2 a 5 aparatos 
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La organización de la 2a Escuadrilla de Reconoci
miento, creada con fecha 15 de Mayo de 1930, es la 
siguiente: 

Plana Mayor 
Capitán, Jefe de Escuadrilla, primer piloto 
Teniente piloto, 2° Jefe de Escuadrilla 
Oficial de Administración, piloto 

Plana Menor 
1 Suboficial, maestro mecánico 
2 Suboficiales de Aviación de 1a 
2 Suboficiales de Aviación de 2a 
1 Suboficial de 3a 
2 Cabos 
6 Avioneros 
2 aparatos tipo Boeing 40 B de correo y pasajeros, 

con sus accesorios. 
Los aparatos Boeing de la Segunda Escuadrilla de 

reconocimiento tienen las siguientes características: bi
planos, de cinco asientos, con cabina cerrada; velocidad 
máxima 145 millas, media 110; autonomía de vuelo 4 
horas; motor Hornet de 525 H. P. 

Existen 4 aparatos Vought Corsair, con motor Wasp 
Pratt & Whitney de 420 H. P; estos aparatos se reci-
bieron en Julio de 1930. · 

Hay además, unos 10 aparatos entre aviones e hi
droaviones Boeing y Hamilton. 

5 Bases Aéreas.--En la actualidad, las bases aéreas 
de que diJpone la Aviación peruana son las siguientes: 

1) el Centro de Aviación de Las Palmas o Jorge 
Chavez, el cual cuenta con instalaciones modernas de 
hangares y talleres. Recientemente se terminó la cons
trucción de un hangar metálico con capacidad piua 10 
máquinas; 

2) el Centro de Hidroaviación de Ancón, que posee 
también importantes instalaciones y un hangar. 

3) la base de Vtaya, en el Oriente, es base de hi
droaviación; cuenta con dos hangares con capacidad pa
ra 5. hidros cada uno, almacenes de repuestos y talleres. 
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En San Ramón y Masisea; se están formando tam· 
bién ba,se~ aéreas. 

6 Líneas Aéreas establecidas.--Las líneas aéreas y 
en actual servicio establecidas en el Perú son las si
guientes: 

1) Línea Aérea de la Montaña-Esta línea es servi
da por el personal de Hidroaviación. Parte de la ba
se aérea de San Ramón, situada a orillas del Río T-u
lumayo; tiene escalas en Puerto Bermúdez, sobre el 
Río Pichis; en Masisea, lugar cercano a la confluencia 
del Pachitea con el Uurubamba y en Contamaná; po
blación ribereña del Bajo Ucayali.' La línea aérea si
gue el curso de este río hasta !quitos. 

El movimiento. de esta línea, servida exclusivamente 
por los pilotos de la denominada fuerza Aérea de la 
Montaña, ha sido, desde su ina4guración, en .. Enero de 
1928, intenso y productivo. Los datos que a continua
ción se· consignan, tomados hasta abril de. 1939,. permi,en 
apreciar la importancia de. esta línea. 

Viajes efectuados: 
lquitos-Masisea-lquitos, 118 
San Ramón-Masisea-San Ramón, 162 
lquitos-Vurimaguas- lquitos, 6 
lquitos-Moyobamba-Bellavista-lquitos, 11 
Viajes extraordinarios a diversos lugares de la mon

taña, 12 
Los viajes efectuados ascienden a un total de 3.00. 
En Setiembre. de 1930 el Teniente Comandante . José 

Estremadoyro, de la fuerza Aérea de la. Montaña, llevó 
a cabo el raid lquitos-Manaos-lquitos, a bordo del Hi~ 
droavión «Hamilton:t 1 R 10. Este notable vuelo per~ 
mite valorizar las condiciones en que se halla ]a Hidro .. 
aviación peruana. 

. Número de los vuelos efectuados en la Línea aérea 
de la Montaña: entre viajes, pruebas, exploraciones, etc. 
se han efectuado 1.121 vuelos, con un total de 2.985 
horas, o sean 253.725 millas de recorrido. En esta ci
fra no está incluido el vuelo lquitos-Manaos-lquitos. 
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Pasajeros conducidos: · hasta Abril de 1930 se habían 
'Conducido 360 pasajeros entre !quitos y Masisea y vi
ceversa; y, 276 entre San Ramón y Masisea. 

Correspondencia: la correspondencia transportada en 
esta línea aérea alcanza un total de 956 kilos, 898 
gramos, en 45.2 valijas y 846 paqudes. 

El Servicio en esta línea es semanal. 
2) Línea Aérea del Norte-Esta línea es servida 

por los pilotos del Cuerpo de Aviación del Perú y fué 
inaugurada en 1930. Esta línea aérea une a Pacas
mavo con Moyobamba y tiene escalas en Cajamarca, 
Celendin y -Chachapoyas, lugares en los cuales se cons
truyeron en 1930 campos de aterrizaje. 

Para el servicio de esta línea se destinaron los bi
planos Boeing. 

En Agosto de 1'930 se realizó el primer vuelo de 
prueba Lima-Chachapoyas ,el cual se llevó a cabo en tres 
etapas de ida y una ·de regreso. La primera etapa Li
ma-Pacasmayo se hizo en 3 horas 55'; la segunda Pa
casmayo-Cajamarca, en 40'; y, la tercera, Cajamarca
Chachapoyas, en 1 hora 5'. El viaje de regreso Cha
chapoyas-Lima se realizó en 5 horas 15'. La veloci
dad media empleada fué de 90 millas- por hora y el 
vuelo se efectuó a una altura media de 15.000 pies. 

Este vuelo de ensayo fué ejecutado en los aviones 
«Vought Cor5air » de 420 H. P. piloteado por el Co
mandante Grow, de la Misión Naval Norteamericana y 
«Stearman» piloteado por el Capitán Ergasto Silva del 
Cuerpo de Aviación, designado jefe de la nueva línea 
aérea. 

No se poseen mayores datos sobre está línea, por 
ser de reciente creación. 

3) -Línea Aérea Lima-Talara.--Esta Línea se encuen
tra- servida por la Panagra, con escala en los siguientes 
lugares: Casma, Trujillo, Pacasmayo, Pimentel, Piura y 
Paila. El ·servicio es bisemanal; los aviones salen de 
Lima los días martes y jueves regresan los días miér-
coles v domingos. . 

4) Línea Aérea Lima-Arequipa.-Se encuentra ser-
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vida esta línea ¡:or la Compañía «Faucett». El trayec
to se recorre sin escalas, siendo el servicio semanal; lo:; 
aviones salen de Lima el día viernes y regresan a 
Arequipa los domingos. 

5) Línea Lima-Huaras.-En Diciembre de 1930 se 
efectuaron viajes de estudio para el establecimiento de 
una línea aérea a lo largo del Callejón de las Huailas, 
sin que se sepa el resultado de estas investigaciones, 
ni la creación de la nueva línea proyectada. 

7 Aviación Civil JI Comercial.- Con fecha 2 de Junio 
de 1930 se expidió una resolución suprema autorizan
do el establecimiento de una Escuela de Aviación Ci
vil y de Aprendizaje, fijándose al efecto las siguientes 
condiciones: 

a) La organización de la Escuela y de los cursos de 
instrucción debían ser sometidos a la aprobación de la 
Inspección General de Aeronáutica; 

b) La Escuela de Aviación Civil debía regirse en lo 
relativo a selección de alumnos, vuelos, exámenes, otor
gamiento de brevets, licencias de aviones, etc. por lo pres
crito eri el Reglamento de Aviación Comercial y Civil; 

e) La fijación de derechos de enseñanza será sorne- · 
tida a la aprobación del Supremo Gobierno; 

d) El Gobierno podrá utilizar, si lo estima conve
niente, la Escuela de. Aviación Civil para la instrucción 
de alumnos del Cuerpo de Reserva de Aviación; los 
derechos de enseñanza se estipularan previo común 
acuerdo; 

e) La Escuela de Aviación Civil podrá ocupar los 
aeródromos nacionales en las mismas condiciones en 
que lo hacen las compañías· de avia:ión civil y comer
cial; 

f) La Escuela y sus materiales estarán sujetos, en 
todo momento, a las inspecciones de las autoridades 
aeronáuticas de la República; 

g) Se establece la obligación de depositar la canti
dad de 20.000 soles como garantía por parte de la 
Escuela, del fiel cumplimiento de las obligaciones qu'e 
contraiga con el público. 
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En el segundo semestre de 1930 se estaban acti
vando las gestiones para la iniciación de los cursos 
en la Escuela de Aviación Civil, habiéndose solicitado 
ya el material respectivo a Inglaterra y Estados Unidos. 
Según noticias publicadas en los diarios de Lima, se 
habían inscritos ya cerca de 300 personas que desea
ban ingresar como alumnos. 

La Escuela tenía por finalidad formar y entrenar pi
lotos comerciales y de turismo. 

No ha sido posible obtener ninguna información con
creta sobre su funcionamiento. 

8 Apreciaciones sobre la eficiencia de la defensa 
Aérea del Perú.- La defensa aérea del Perú ha logra
do, indudablemente, un grado de desarrollo muy efi
ciente. 

Su organización, suficientemente amplia y autónoma, 
es una garantía para su estabilidad y para su progreso. 

La clasificación que se ha hecho, de Aviaciación Te
rrestre, Hidroaviación y fuerzas Aéreas de la Monta
ña, responde, sin duda, a las características bien mar
cadas de las regiones en que el personal v el material 
deben emplearse. Cada una de ellas presenta condiciones 
bien especiales y será preciso que los pilotos posean 
una experiencia y un conocimiento especial también en 
cada una de dichas zonas; el material debe ser adecua
do, igualmente, a las necesidades particulares de su em
pleo. Esta división. no disminuye, por lo demás, la po
tencia del conjunto, ni pudiera impedir el empleo unita
rio del personal y material. 

La gran actividad del personal; el potente y abundan
te material y .las condiciones físicas, morales y de en
trenamiento.· de los pilotos militares peruanos, hacen pen
sar en qu.e su desempeño sería muy eficiente en el 
rol de cooperación que las fuerzas aéreas deben pres
tar al conjunto defensivo. 

V, es preciso advertir que la Aviación peruana se en
cuentra en pleno período de desarrollo. 
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El Perú, como puede apreciarse, por los datos.con
signados en este estudio, es un país de gran vitalidad 
y de enormes recursos. 

Su inmensa extensión territorial; su dilatada costa; 
la variedad de sus climas; su riqueza minera; .su pro
ducción variada, abundante y valiosa; su población nu
merosa y de apreciables condiciones de laboriosidad . y 
espíritu cívico, dan a ésta nación un valor y una impor-
tancia bien marcados. · 

Entre los pueblos de América es el Perú uno de los 
más ricos, extensos y progresistas. Su porvenir es 
también de perspectivas muy halagueñas. 

11 

La organizacwn defensiva del Perú descansa, induda
blemente, sobre ba:ses sólidas y eficientes. 

La defensa terrestre, cuya moderna orientación tiene 
como punto de partida la eficaz acción del competente 
y laborioso personal de la Misión Militar francesa que 
fué contratada en 1896, ha logrado un nivel evidente
mente satisfactorio. 

Los esfuerzos desarrollados por los Generales Pa:blo 
Clement y Buenaventura Vé!ssal; Coroneles G. Maree! 
Pablo Goubaux, Eduardo Dogny, Andrés Ducep y otros 
distinguidos profesionales franceses, que -dedicaron no
bles y valiosos esfuerzos a la labor organizadora y de 
preparación del Ejército peruano, han continuado sír
viendo de orientación para la acción de mejoramiento· 
constante que se sigue llevando ·a cabo en el Pe-
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rú a éste respecto. Por otra parte, numerósos y selec
cionados jefes y oficiales peruanos han sido enviados a 
.Europa, par·tkularmente a Francia, a :perfeccionár sus 
conocimientos profesionales, .siendo después los conti
·nuadores de !a obra -de progreso en marcha. 

Hoy en día,· el encarrílamieilto de las actividades de 
Vi'da v ·de· adelanto ·del Ejército es ·ya defin'itivo, sin 
perjuicio de las medidas inovadoras que constantemente 
-hán 'de aplicarse a · esta. dase 'de organismos, ·en pos 
de • su incesante p'erfectionamiento. 

·-El Cuer·po de oficiales del Ejercito peruano ha sabi
do responder_ en todo momento, por. su preparación, 
·espíritu de ·trábajo y patriotismo, al· afán de los Pode
res Públicos de constituir en el Perú una sólida de
fensa. 

La práctica del Servicio Militar Obligatorio ha per
mitido, por su parte, dar a las labores de preparación 
un sentido preciso; ofreciendo a los oficiales la oportu
nidad de rendir valiosos resultados en el mejoramiento 
físico y moral de los ciudadanos que han acudido a los 
cuarteles al llamado de la Ley, y, también, para la de
fensa de la nación, formando reservistas. 

La oportuna y suficiente provisión ·de material de 
guerra y elementos para la instrucción ha facilitado la 
realización de la !abur efe-ctuada. 

La defensa marítima ha tenido en estos últimos años 
el· apoyo más decidido de parte de los gobernantes pe
ruanos. 

Váliosas adquisiciones de material; contratación de la 
Misión Naval Norteamericana; reorganización y dota
ción esmerada de útiles y material para la Escuela 
Naval de la Punta; destinación de recursos suficientes pa· 
ra la instrucción y actividad de las unidades navales, 
etc. · Todo esto ha permitido que la Márina del Perú 
mejore notablemente sus condiciones anteriores y logre 
un nivel de aptitud bélica muy apreciable. 

En lo relativo a la defensa aérea la obra realizada 
ha llegado a límites francamente admirables. El Perú 
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ha asegurado sin duda, en una forma bastante eficiente 
la acción defensiva aérea. 

Sobre una adecuada base orgánica se ha levantado 
la fuerza aérea peruana con firmeza y potencia. Un 
Cuerpo de Aviadores cuidadosaments preparado, valero
so y abnegado, provisto de material moderno y de ca
racterísticas poderosas, da vida y eficiencia a esta or
ganización. 

Tal es la realidad de la nación vecina en materia de 
su organización defensiva; realidad forjada con energía, 
con clara visión y a costa de grandes sacrificios; pero 
obra ésta que satisface plenamente al patriotismo pe
·ruano, que siempre se mantuvo alerta de su seguridad 
y de su decorosa situación internacional. 

... rl 
pz zq 
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