
Su Excelencia el Presidente de la República junto con el Minis
tro de Defensa y el Comandante en Jefe pasa revista a la 
Escuela Naval con ocasión de cumplir su Sesquicentenario. 

150 AÑOS DE DE LA 
ESCUELA 

En el el Patio de Honor de la Escuela 
Naval " Arturo Prat" se llevó a efecto el 
domingo 4 de agosto la ceremonia mili
tar con que se conmemoró el Sesquicen
tenario de la creación del plantel. 

El acto contó con la asistencia de S.E. 
el Presidente de la República, Excmo. 
Sr. Eduardo Freí Montalva; Ministro de 
Defensa Nacional, General Tulio Ma
rambio Marchant; Embajador del Japón 
Excmo. Sr. Satoru Takahashi; Coman
dante en Jefe de la Armada, Almirante 
Ramón Barros González; parlamen• 

NAVAL 

tarios; Miembros del Cuerpo Diplomá
tico y Consular; autoridades civiles, mi
litares y eclesiásticas; jefes y oficiales de 
la Armada en servicio activo y en retiro 
y un numeroso público. 

Marco especial puso a la ceremonia la 
asistencia de los Comandantes y Guar
diamarinaa de loa buques de la Escuadri
lla de Entrenamiento de la Fuerza Ma
rítima del Japón, que efectuaron una vi
sita oficial de cinco días a nuestro país. 
la que coincidió con los actos conmemo
rativos de la Escuela. 
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ENTREGA DE UN BUSTO DE TOGO 

Luego de los honores a S. E. el Pre
sidente de la República y el izamiento 
del pabellón nacional con la insignia pre
sidencial en el mástil de honor, hizo uso 
de la palabra el Comandante en Jefe de 
la Escuadrilla japonesa, Contraalmiran
te Shushiro Okhawa, quien entregó a la 
Escuela un busto del Almirante Hei
hachiro Togo, héroe máximo de sus fuer
zas navales. 

Dijo el Almirante Okhawa: 
"Es altamente honorífico haber podi

do participar en este magno aconteci-
miento de conmemoración del Sesquicen
tenario de la Escuela Naval "Arturo 
Prat". 

El Almirante Okhawa pronuncia su discurso 
durante la entrega del busto de Togo a la 
Escuela Naval. 

El Director de la Escuela Naval Capitán de 
Navio Oscar Buzeta agradece la entrega del 
busto de Togo que se ve a la derecha. 
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En esta significativa oportunidad qui
siera destacar, en forma muy especial, el 
hecho de que Chile y el Japón, han esta
do permanentemente unidos por vínculos 
de amistad y respeto. Me es muy grato 
reafirmar aquí la admiración japonesa 
por la culta nación chilena y en particu 
lar , por su marina de extraordinario re
nombre, de extensa trayectoria y brillan
tes hazañas en la emocionante historia 
de las glorias navales. 

En la . larga estela del intercambio de 
experiencias y de hermandad naval en
tre nuestros países, es oportuno recordar 
la visita a las costas chilenas de navíos 
nuestros como el "lwate" y el "Asama" 
en el año 1921, y la admiración . que pro
dujo en nuestros puertos la presencia del 
recordado buque escuela '"Baquedano" 
y más recientemente la "Esmeralda", de 
gran contribución al incremento de la 
confraternidad entre los dos países. 

En un homenaje es• 
pecial para la Escuela 
Naval y en un acto no 
consultado en el pro
grama original, Guar
diamarinas de la Escua-
dra Japonesa de Entre
namiento entonan el 
Himno Nacional de 
Chile. El hecho conmo
vió a los asistentes y 
provocó elogiosos co
mentarios. 

Así mismo, debo reiterar el alto ho
nor que para nosotros significó recibir en 
el año 1966 el magnífico busto del Ca
pitán Arturo Prat, que permanece para 
siempre en el museo educacional de la · 
Institución japonesa de Edajima, como 
ejemplo para nuestros marinos, de he
roísmo y caballerosidad legendarias. 

Las Fuerzas Navales del Japón deseo
sas de retribuir el significativo homena
je a nuestra Armada, me ha encomenda
do la entrega a las autoridades navales 
de Chile, de un busto del Almirante Hei-

hachiro Togo, primera figura y símbolo 
de la historia naval de nuestro país. 

Excelentísimos señores, ilustres auto
ridades, señoras y señores: 

Me siento muy honrado al cumplir tan 
alta misión en esta solemne ceremonia, 
en representación de la escuadra que co
mando, ·y es mi deseo, de todo corazón, 
que ella contribuya a fortalecer los víncu
los entre nuestros pueblos. 

Al terminar, y en medio del ambiente 
cordial de atenciones y simpatías que ro
dearon a todos nosotros, quisiera expre
sarles los votos más fervientes por la 
ventura y prosperidad del pueblo de 
Chile y su gloriosa Armada" . 

HIMNO NACIONAL POR LOS 
JAPONESES 

Terminadas las palabras del Almiran
te japonés, y una vez descubierto el bus-

to del Almirante Togo, los Guardiama 
rinas de la Escuadrilla japonesa interpre
taron en perfecto castellano el Himno 
Nacional de Chile, provocando un verda
dero impacto emocional que se tradujo 
en calurosos y pro!ongados aplausos por 
parte de todos los presentes cuando con
cluyó. 

El Director de la Escuela Naval, Ca
pitán de Navío Osear Buzeta Mu
ñoz, agradeció a continuación las pala
bras del Almirante japonés y expresó el 
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significado que encerraba la fecha ani
versaria. 

Antes de referirse al Sesquicentenario 
mismo, expresó: 

"La Armada de Chile me encomienda 
el elevado honor de agradecer y recibir 
el busto del ilustre Almirante Togo, que 
la Marina del Japón, por vuestro digno 
intermedio, Almirante Okhawa, nos 
lo entrega hoy, al cumplir su Sesquicen
tenario la Escuela Naval "Arturo Prat". 
Con sincera emoción recibimos esta 
ofrenda, que compromete eternamente 
los sentimientos del pueblo de Chile y 
en particular de su Armada. Compren
demos, como marinos, el hondo signifi
cado que habéis querido dar a vuestro 
homenaje en este día y en esta ceremo
nia, puesto que la figura del ilustre Almi
rante simboliza en verdad cuanto ha te
nido de grandeza y heroísmo la Marina 
de vuestra Patria. Nos parece especial
mente significativo, que naciones como 
las nuestras, ubicadas en los extremos 
opuestos del más grande océano mun
dial, estrechen de tal manera sus víncu
los de amistad a través de un intercam
bio simbólico de sus máximos héroes na
vales. Sabemos que el busto del capitán 
Prat se guarda cuidadosamente en vues
tro primer plantel educacional de Eda
jima; desde hoy, el busto del Almirante 
Togo quedará expuesto al cuidado y ad
miración de los cadetes chilenos y quie
nes visiten la Escuela Naval "Arturo 
Prat". 

Japón y Chile, naciones marítimas por 
su realidad geográfica, encuentran que el 
océano es la más amplia y promisoria ru
ta de unión y que la grandeza y heroici
dad de sus brillantes historias navales 
son un fuerte vínculo espiritual para 
una unión más estrecha entre sus pueblos. 

Señor Almirante Okhawa, trasmitid 
a vuestra Marina el reconocimiento de 
la Marina de Chile por hacerse presente 
en el Sesquicentenario de la Escuela Na
val, de manera tan representativa con 
unidades de su fuerza marítima y con 
una numerosa delegación de cadetes. 
Podéis asegurar en vuestro país que la 

admiración ya sentida por el vencedor 
de T sushima, se verá acrecentada al 
contemplar la faz noble y severa del al
mirante en este busto que custodiaremos 
con honor y veneración. Gracias." 

INAUGURACION DEL MURO DE 
LOS CAIDOS 

El Director del plantel inauguró ofi
cialmente el "Muro de los Caídos•• eri
gido en un sitio de honor del estableci
miento para recordar, con letras de bron
ce sobre mármol, el nombre de los hé
roes navales caídos en cumplimiento del 
deber. 

La ceremonia, estuvo revestida de 
una singular solemnidad, destacada por 
un vibrante toque de atención del corne
ta y posterior bendición del Muro por el 
Capellán de la Escuela. 

DESFILE DE LAS ESCUELAS 

Terminadas las palabras del señor Di
rector, referentes a la conmemoración las 
delegaciones de las Escuelas Militar 
"Bernardo O'Higgins", de Aviación 
"Capitán Avalos" y de Carabineros "Pre
sidente Carlos lbáñez del Campo", que 
asistían a la ceremonia trayendo el salu
do de cada una de las instituciones que 
representaban, procedieron a tomar ubi
cación para el desfile final de honor. 

En último lugar, desfiló la Escuela Na
val al mando de su Subdirector, el Ca
pitán de Fragata señor Jorge Baeza Con
cha. 

MISA DE CAMPAÑA 

A las 08.00 horas, el Vicario General 
Castrense Monseñor Francisco Gil more, 
ofició una misa de campaña en el patio 
de entrada de la Escuela, a la que asis
tieron los jefes, oficiales. profesores ca
detes, suboficiales y personal de la Es
cuela. 

Esta misa fue co-celebrada por todos 
los capellanes de la Armada. 

* * * 




