
EL BUQUE-ESCUELA "GLORIA" DE LA 

ARMADA DE COLOMBIA EN VALPARAISO 

En su primera visita oficial a Chile 
arribó el 2 de julio a nuestro puerto el 
buque-escuela "Gloria" de la Armada de 
Colombia , catalogado como el velero más 
moderno del mundo, ya que su construc-
ción data de hace poco más de un año 
y medio, cuando Colombia decidió in
tegrarse a los países que sostienen que 
la instrucción marinera en este tipo de 
buques es la má s completa y la que otor
ga los mejo res resultados. 

La nave de tres palos, cuyo ma scarón 
de proa lleva la figura alada de una mu
jer que representa la gloria, entró al puer
to lentamente y llevando sobre sus más
tiles a lo s cadetes que efectúan el viaje 
de instrucción , y en su cubierta principal , 
cubr iend o puestos de honor a todo el 
resto de su dota ción inte gra da p or 11 O 
hombres. 

Mientras se amarraba al sitio 5, los 
marinos colombianos recibieron el saludo 
de la banda instrum ental de la Escuela 
Naval. 

Las actividades oficiales contempla
das en el programa oficial que la Coman
dancia en Jefe de la Primera Zona Naval 
organizó para el "Gloria", se iniciaron a 
las 9.30 horas con los saludos protoco 
lares a las autoridades, las que retribu
yeron posteriormente a bordo . 

Al mediodía, un grup o de oficiales y 
cadetes visitó la Escuela Naval "Arturo 
Prat ", donde fueron saludados por el 
Director, capitán de navío Hugo Cabe 
zas Videla . Luego de recorrer las diver
sas dependencias del plantel, concurrie
ron a una conferencia complementada 
con diapositivas, sobre la organización y 
trabajos de la escuela. Finalmente, pre-
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se n ciaron la ceremonia de cambio de 
guardia en e1 patio de honor que termi nó 
con un desfile. 

un a !muerzo que les fue ofrecid o por la 
Los oficiales y cadetes conc urrieron a 

Escuela Naval, y que sirvió para estable -
cer un cordia l contacto entre los marinos 
de ambos países, que tuvieron así oportu
nidad de conocerse mejor . 



536 RE VIST A DE MARINA 

Marinos colombianos dan la bienvenida al 
Presidente de la República Excmo . señor Eduar-
do Frei, a su arribo a bordo. 

VISITA DE S. E. 

Tres ·'hurras·' por Chile, que fueron 
lanzados por los marinos colombianos 
que se encontraban encaramados en las 
jar cias del velero , dieron la bienvenid a al 
Pre sidente de la República Excmo. señor 
Eduardo F rei, cuando el día 8, último 
día de la visita del "Gloria" a Valparaí
so, llegó al buque invitado oficialmente 
por el Embajador de Colombia en nues
tro país, Excmo. señor Alvaro García . 

Es una muy antigua costumbre que 
todavía usan muchas Marinas del mun
do y que los colombianos acompañaron 
con los honores en el portalón, ejecuta
dos por dos marineros que sacaron sus 
brazos hacia afuera teniendo en sus ma
nos un farol, simbolizando la ilumina ción 
al camino por el que debe pasar la ilus
tre visita. 

El President e F rei lle gó a pie hasta el 
buque -escuela, a las 12.45 horas , acom
pa ña do por el Ministro de Defensa Na
cional. Sergi o O ssa Pretot, el Comandan
te en J efe de la Armada, Almirante Fer
nando Porta Angulo y el Comandante en 

Jefe de la Primera Zona Naval, Contra
almirante Pablo Weber Munnich. 

Antes de subir a bordo, pasó revista 
al destacamento de la Escuela de Artille
ría y Torpedos, que se encontraba for
mado para rendirle los honores corres
pondientes, los que fueron acompañados 
con la ejecución del Himno Nacional. 

Anteriormente, habían llegado a bor
do el Embajador de Colombia, Excmo. 
Sr. Alvaro García; los Ministros de Inte
rior y de Economía, Patricio Rojas y 
Carlos Figueroa, respectivamente; el Co
mandante en Jefe de la Escuadra, Vice
almirante Raúl Montero Cornejo; el Di
rector General del Personal de la Arma
da, Contraalmirante Luis Eberhard Es
cobar; Ministro Secretario General de 
Gobierno, Raúl Troncoso; Intendente de 
la Provincia, Enrique Vicente; Alcalde 
de Valparaíso, Alfonso Ansieta; Alcalde 
de Viña del Mar, Juan Andueza; Cónsul 
General de Colombia en Valparaíso, Bea
triz Uribe de Borrero ; el Jefe del Proto
colo y el Agregado Naval de Colombia. 

Cuando el P residente Frei pisó el por
talón de la nave y con ello entraba a te
rritorio colombiano, se dejaron escuchar 
desde las jarcias los "hurras", a los cua
les siguieron los honores de pito corres
pondientes. 

Dieron la bienvenida al Primer Man• 
dat a rio el Embajador García y el coman
dante del buque-escuela, capitán de na
vío Benjamín Alzate, quien presentó a 
S. E. a los oficiales de su nave. Posterior
mente pasaron a la cámara. 

A llí durante un aperitivo se hizo en 
trega al Presidente de un escudo del 
"Gloria" fundido en metal e incrustado 
en paño, ocasión en que el comandante 
Alzat e expresó sus votos de amistad per
manente entre Chile y Colombia. Poste
riormente se efectuó el almuerzo. 

HONORES Y FESTEJOS 

Durante su permanencia en nuestro 
puerto los marinos colombianos rindie
ron un gallardo homenaje a las glorias 
navales de Chile an te el monumento a 
Prat en Valparaíso; por otra parte el Co
mandante, Oficiales y delegaciones de ca
detes visitaron nuestra capital y en to
das partes fueron objeto de afectuoso re
cibimi ento y de diversos festejos, co mo 
así también lo s miembros de la tripula
ción . 
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