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Con motivo de haberse conmemorado el 28 de octubre último el 150° Aniversario del Combate Naval de Talcahuano, en
el cual la Primera Escuadra Nacional al mando del Almirante
don Manuel Blanco Encalada obtuvo su primer triunfo en el Pacífico, se llevaron a cabo diversos actos patrióticos en todas las
Unidades y Reparticiciones de la Armada.
Como se sabe este primer triunfo consistió en el apresamien•
to de la fragata española "María Isabel" y cinco transportes, el
28 de octubre de 1818.
El más significativo de los actos conmemorativos fue la ceremonia interna que se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa
Nacional donde la señora María Pía Blanco Errázuriz de Contrcras, descendiente del ilustre Almirante, donó un retrato al
óleo del prócer, de tamaño natural, con el objeto de incorporarlo
a la Galería de Marinos Ilustres existente en la Comandancia
en Jefe de la Armada.
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REVISTA DE MARINA

La entrega se efectuó por intermedio del Subsecretario de
Marina Capitán de Navío (R.), don Sergio Aguirre MacKay,
quien en un breve y elocuente discurso destacó la personalidad
de don Manuel Blanco Encalada, quien fuera creador y primer Comandante en Jefe de la Escuadra de Chile. Agradeció el obsequio el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Ramón
Barros González quien tuvo elogiosas frases de recuerdo para el
précer y para la distinguida donante del retrato.
Estuvieron presente,s en la ceremonia el Ministro de Defensa
Nacional, General Tulio Marambio Marchant, la señora María Pía
Blanco Errázuriz de Contreras y altos jefes navales de la Guarnición de Santiitgo.
En la fotografía aparecen de izquierda a derecha el Subsecretario de Marina don Sergio Aguirre MacKay;
Sra. Blanca
Errázuriz de Blanco; el Ministro de Defensa Nacional, la señora
Blanco Errázuriz de Contreras y el Almirante Barros González,

* *

Un "Guarén" Valeroso

Año 1909. A bordo del cazatorpedero "Almirante Lynch". Su Comandante, el Capitán de Fragata don Florencio Dublé Alquízar cuenta lo siguiente:
"De las alhacenas comunes y de los camarotes de la oficialidad desaparecían diariamente ciertas codiciadas provisiones de boca. Descubierto, al fin el ladrón, resultó
ser una enorme rata, del tipo nacional, más bien dicho "guarén", en araucano. Reunidos
en hora de buen humor los oficiales para dar caza a la bestia en la Cámara, aquella
escapaba ágilmente de las espadas adversas, saltando con desesperación de un mueble
a otro, corriendo de banda a banda, a puerta cerrada. Inmovilizado y sitiado al fin, el
animal, sobre la mesa, enderezóse sobre sus patas traseras y ferozmente erizado púsose
a girar sobre sí mismo, mostrando entre chillidos, sus uñas y dientes al circulo de sus
enemigos. Conmovido el Comandante ordenó suspender el ataque, y formados los Oficiales en dos filas, con las espadas en alto frente a una claraboya abierta expresamente,
a su voz de "honor al heroismo, salga el valiente", saltó el ratón por la abertura cayendo al mar, donde esta vez encontró inmerecida muerte".

