
SESOUICENTENABIO DEL ZABPE 

DE LA PRIMERA ESCUADRA 

La Armada Nacional conmemoró el 
1 O de octubre último con diversas cere
monias que se efectuaron a bordo y re-
particiones de tierra, el Sesquicentenario, 
del zarpe de la Primera Escuadra Nacio
nal. 

El día 1 O de octubre de 1818 la Es
cuadra de Chile formada por el "San 
Martín ", el "Lautaro ", el "Chacabuco " 
y el "Araucano ", , al mando de su Co
mandante en Jefe el Vicealmirante don 
Manuel Blanco Encalada, se hizo a la 
vela desde Valparaíso, en medio del 
contento general y de las salvas de arti-
llería con que los fuertes del puerto y los 
mismos buques de la Escuadra celebra. 
ron tan fausto acontecimiento. 

Esta primera salida de la Escuadra sig-
nificó para Chile la captura de la fraga
ta española "María Isabel " en Talcahua
no y tres transportes, hecho ocurrido el 
28 de octubre de 1818. 

Los actos conmemorativos comenza-
ron a desarrollarse a las 08.00 horas del 
1 O de octubre último en todas las unida
des de la Marina de Guerra con izamien-
to del Pabellón Nacional y empavesado 
completo. Las tripulaciones con tenida 
de parada se reunieron en la toldilla de 
las naves, donde escucharon alocuciones 
patrióticas pronunciadas por los respec-
tivos mandos. 

En reparticiones de tierra se efectua• 
ron ceremoniu similares con presenta-
ciones militares en los patio, principale1 
de loa establecimiento. 

A las 09.30 horas del mismo día las 
unidades de la Escuadra llevando a su 
bordo a familiares del penonal, zarparon 
desde Valpara{ao rumbo a Laguna Ver• 

de, dando cumplimiento a lo que se ha 
instituido como el "Día Naval". Las na
ves regresaron al puerto alrededor de las 
1 S.00 horas. 

En Santiago, a las 19.30, una delega
ción de altos oficiales de la lnstitución, 
presidida por el Comandante en Jefe de 
la Armada Almirante Sr. Ramón Barros 
González e integrada por el Director Ge-
neral del Personal, Vicealmirante Sr. 
Raúl del Solar Grove; Director General 
de los Servicios,  Vicealmirante Sr. Jorge 
Swett Madge; Comandante en Jefe de 
la Escuadra, Contraalmirante Sr. Feman
do Porta Angulo; Jefe del Estado Ma
yor General de la Armada, Contraalmi
rante Sr. René Román Schirmer y oficia
les de la Guarnición Naval de Santiago 
se dirijieron al Palacio de La Moneda 
con el objeto de hacer entrega a S. E. 
el Presidente de la República de un bus-
to to del Vicealmirante Blanco Encala
da, destinado a la galería de Presidentes 
de Chile que existe en el Palacio de Go
bierno. A1isti6 a esta ceremonia especial-
mente invitado, el Subsecretario de Ma
rina don Sergio Aguirre Me Kay. 

El acto culminante de las festividades 
conmemorativa• tuvo lugar el sábado 12 
de octubre en la bahía de Valparaíao, 
cuando se realizó en ese puerto la Gran 
Revista Naval que contó con la presen-
cia de S. E. el Presidente de la RepÚ• 
blica, Excmo. Señor Eduardo Frei Mon
talva, el Ministro de Defensa Nacional, 
General señor Tulio Marambio Marchant, 
y altas autoridades civiles, navales y 
militares. 

Millares de personas se congregaron 
en la zona portuaria de Valparaíso, en 
loa cerros y en general en todos loa si-
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tíos adecuados para presenciar las evo
luciones de los buques de guerra que efec
tuaron diversos ejercicios tácticos en la 
bahía. 

La revista produjo magnífica impre
sión en el público que pudo ver de cer
ca ejercicios tales como evoluciones en 
formación, tiro antiaéreo, lanzamiento de 
"erizos" y bombas de profundidad, etc. 
Así como diversos ejercicios del subma
rino "Thomson". 

En una sencilla ceremonia a bordo del 
crucero "O'Higgins", la Comandancia en 
Jefe de la Escuadra entregó medallas re
cordatorias a los Almirantes en retiro y 
en servicio activo que han tenido el man
do de la Escuadra, como asimismo y si
multáneamente, a bordo del Buque-Es
cuela "Esmeralda", a las viudas de aque
llos A!mirantes que desempeñaron igual 
puesto. 

Recibieron medallas: Vicealmirante 

S. E. el Presidente de la República don Eduardo Frei en 
compañía del Ministro de Defensa Nacional, General Tulio 
Marambio y del Comandante en Jefe de la Escuadra Contraal
mirante Femando Porta Angulo, pasa revista a bordo del cru
cero "Prat", al iniciarse la Revista Naval en Valparaíso. 
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Durante los ejercicios realiza.dos en Valparaiso, en conme
moración del zarpe de la Primera Escuadra }facional, el sub
marino "Thomson" aflora frente al buque insignia crucero 
"Capitán Prat", 

Sr. Julio Allard P.; Vicealmirante Sr. 
Carlos Torres Hevia; Vicealmirante Sr. 
Danilo Bassi G.; Vicealmirante Sr. Leo-
poldo F ontaine N.; Vicealmirante Sr. 
Hernán Cubillos L.; Vicealmirante Sr . 
Juan A. Rodríguez; Vicealmirante Sr. 
Alfredo Hoffman; Vicealmirante Sr. 
Guillermo Del Campo R.; Vicealmirante 
Sr. Horacio de la Fuente; Vicealmirante 
Sr. Vicente Merino B.; Vicealmirante Sr. 

Alfredo Natho D.; Vicealmirante Sr. 
Jorge Araos Salinas; Vicealmirante Sr. 
Claudio Vio V.; Vicealmirante Sr. Ma
nuel Quintana O.; Vicealmirante Sr. Al
fredo López C.; Vicealmirante Sr. Ale. 
jandro Navarrcte T.; Vicealmirante Sr. 
Jorge Balaresque B.; Vicealmirante Sr. 
Jacobo Neumann E.; Contraalmirante Sr. 
Alejandro Gallegos; Contraalmirante Sr. 
Alberto Kahn W. Contraalmirante Sr. 
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Arturo Oxley U.; Contraalmirante Sr. 
Rafael Santibáñez; Comandantes en Je• 
fes de la Escuadra en servicio activo Vi
cealmirante Sr. Raúl del Solar Grove y Vi
cealmirante Sr. Jorge Swett Madge. 

rroel; Vda. de Gerken; Vda. de O'Ryan; 
V da. de Von Schroeders; V da. de Mar
chant y Vda. de Schroder. 

En la ceremonia a bordo del "O'Hi
ggins" también se hizo entrega de la 
medalla recordatoria al Comandante de 
buque más antiguo, al Suboficial, Sargen
to y cabo con más años de embarque 
efectivo en la Escuadra, rindiendo home
naje en estas personas a loa tripulantes 
de nuestra Primera Escuadra. 

Viudas de loa ex-Comandante• en Je• 
fea de la Escuadra que recibieron meda
llas recordatorias, señoras: Vda. de Cam
pos; Vda. de Kulczewsky; Vda. de Da
roch; Vda. de Oelckers; Vda. de Lan
glois; Vda. de Searle; Vda. de Escobar 
Molina; Vda. de Swett; Vda. de Villa-

* * * 

ALGUNAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A 

NUESTRO NUMERO ANTERIOR 

Por causas ajenas a nuestra voluntad, en el número 4 de la 
"Revista de Marina" de 1968, Edición Especial en homenaje al 
Sesquicentenario de la Armada, se cometieron algunos errores 
de impresión que aclaramos a continuación: 

En la pág. 441, el párrafo cuarto del titulo 11, que se inicia 
con la frase: '"primeros que continuaron la labor etc.", debe ir 
inmediatamente a continuación del último párrafo de la página, 
después de "señalarlos como los ••. ". 

En la pág. 519, donde dice "baradero", debe decir " fon
deadero". 

En la pág. 527, primera columna, línea 35, donde dice 
"Manuel Espejo Pardo"; debe decir "Marcial Espejo Pardo". 




