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RECUERDAN EN TALCAHUANO 
EL COMBATE DE ANGAMOS 

El 8 de octubre último la Base Na
val de Talcahuano conmemoró el 90º 
Aniversario del Combate de Angamos, 
gesta que dio a Chile el dominio del 
océano en la Guerra del Pacífico. Entre 
los principales actos se efectuó la conde
coración del estandarte de la Escuela de 
Artesanos Navales por la Municipalidad 
de Talcahuano; colocación de ofrendas 
florales a bordo del "Huáscar'' por di
versas entidades locales y una placa con
memorativa. Coincidió con la fecha que 
se celebraba el aniversario de la Asocia
ción de Jubilados de las Fuerzas Arma
das de T alcahuano, la cual participó con 
todos sus efectivos en la ceremonia pa
triótica. Además del Intendente de la 
Provincia, Alfonso Urrejola, y el Alcalde 
de la ciudad, Leocán Portus, que estaban 
especialmente invitados; presidió la cere
monia el Jefe de la Segunda Zona Na
val Contraalmirante Enrique O'Reilly, los 
Comandantes de las naves surtas en la 
bahía y autoridades civiles y militares. 
Los actos culminaron con un desfile de 
las Fuerzas de la Zona y de desembarco 
de la Flota. 

El representante del Centro del Per
sonal en Retiro de la Armada "La Esme
ralda " , señor Juan Silva Rodríguez, pro
nunció un sentido discurso en el cual en
tre otras cosas dij o: 

"Un deber de recuerdos patrios nos 
ha conducido hasta este Santuario de 
glorias navales, en representación del 
"Centro del Personal en Retiro de la 

Directiva del Centro 
"La Esmeralda" en com
pañía del Comandante en 
Jefe de la II Zona Naval 
Contraalmirante O'Reilly. 

Armada "La Esmeralda", barco simbó
lico anclado en Santiago, para recordar 
y destacar con el respeto que se merece, 
los nombres de aquellos doce valientes y 
heroicos tripulantes de la corbeta "Es
meralda", que, en un acto de arrojo, 
acompañaron al Teniente Ignacio Serra
no Montaner a saltar sobre la cubierta 
del Monitor "Huáscar", mientras reali
zaba su segundo ataque a la corbeta chi
lena el 2 1 de mayo de 18 79". 

Mas adelante añadió: 

· 'Quiero aprovechar este nonages1mo 
aniversario del Combate de Angamos 
para rendir asimismo un elocuente home
naje al valiente y caballeroso Almirante 
Don Miguel Grau. 

En nombre del Centro "La Esmeral
da" nos inclinamos reverentes ante el 
santuario de patriotismo que hoy signifi
ca el Monitor "Huáscar" y con la mas 
íntima satisfacción damos cumplimiento 
a la entrega de una Placa Recordatoria 
con los nombres de aquellos que acom
pañaron al T enientc Serrano en este ac
to heroico". 

Terminó diciendo: 

"Rogamos al Sr. Comandante en Je
fe de la II Zona Naval disponer que 
nuestra placa recordatoria esté siempre 
cerca del camarote donde el Teniente 
Serrano estuvo los últimos instantes de 
su vida, simbolizando el heroismo y el 
gesto de sus subordinados de acompa
ñarlo en su gloria y en la posteridad"'. 




