
ZARPA LA " ESMERALDA "

XVI CRUCERO 



El domindomingo 24 de enero, a las 16, 30 
hrs. inició su XVI crucero de instrucción 
el buque -escuela " Esmeralda", cuya do
tación fue despedida por S. E . e l Presi
dente de la República Excelentísimo se
ñor Salvador Allende, el Ministro de De
fensa Nacion a l Alejandro Ríos Valdivia, 
el Comandante en Jefe de la Armada, 
Almiran te Raúl M on tero Cornejo y otras 

altas autoridades civiles y navales que 
permanecieron a bordo casi ha sta el mo
mento del zarpe. A pesar d .e que el bu
que esta vez p artió de sde el centro de la 
bahía y no desde algún muelle portuario 
como ha ocurrido otras veces, millares 
d e porteños y veraneantes le brindaron 
la cariñosa y tradi cional despedida. 



114 R EVI STA DE MARIN A 

Cuando S.E. llegó a bordo a las 10,40 
hrs. acompañado del Ministro de Defen-
sa Nacional, y del Comandante en Jefe 
ele la Armada, fue recibido en el porta
lón por el Comandante d el buque, Ca
pitán de Navío Ernesto Jobet Ojeda; 
también le esperaban el Dire ctor del Per
sonal de la Armada Contraalmirante Luis 
Eberhard; el Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval , Contraalmirante 
Pablo Weber y e l Dir ector de ln struc
.ción, Capitán de Navío Horacio Ju st inia
no . Inmediatam ent e se rindier on al Pre
sident e de la Repúbli ca lo s honores co 
rrespondientes. 

Más tard e S. E ., desde la told illa , pro
nunció un di :,curso d e d es p edid a en el 
cual entre otras cosas expresó: 

"Chile es un país que en el pasado hi
zo su futuro, que es nuestro pr esente , mi
rando al mar. No en vano el Padre de la 
Patria miró el destino común de los pue
blos de este continent e cuando dij era qu e 
" de esta s cuatro tabla s p enden lo s d es
tino s de América ". P or eso ta m b ién nu es
tro futuro lo haremos en e ste ore se n t.e 
mirando al mar, vi v iend o el mar. Para 
mí, como Generalí simo d e las Fuerzas 
Armadas de la Patria, es muy grato estar 
esta mañana con usted es , cuando zarp a
rán a otros mares llevando el men saje 
de solidaridad y paz de las Fuerzas Ar 
madas de Chile y de la Marina, pero ade -

• 

más también el men sa j e de paz y solida
ridad del pueblo de Chile y su Gobier
no . 

"Ustedes -agregó- como lo di c e la 
placa que Valparaíso entregó a la " Es
meralda", son los mejores representan
tes en los mares del mundo . Tengo la 
certeza de que serán la expresión autén
tica de la tradi ción armada de nuestro 
país, fo rjada en una larga existenc ia en 
la dis ciplina, el esfuerzo y el heroísmo . 
Tradici ón que se encarna y e xpresa en el 
sacri fic io sublime de Prat , que se herma
na a Grau , que con su patriotismo seña
la al hombre su permanente y s11perior 
deber de servir a la Patria ". 

En su decimosexto crucero el buque 
to cará Ba lboa (Panamá), La Habana 
(Cuba), Bar celona (España), Toulon 
(Fran cia), Civita V ec chia (Italia) , Sp lit 
(Y ug osl av ia), L a s P a lmas (Is las Cana
rias ), Bal bo a , Guayaqu il (Ecu a dor), El 
C a llao (Perú) , para regresar a Valparaí
so el 1 6 de julio, a las 8 h o ras. 

Viajan a bordo 46 subt enientes egre 
sados de la Escue la Naval y 7 5 .marine
ros se gundos, egresados con las pr imeras 
pro m ociones de su curso de la Escuela 
de Grumetes . La dotación del buque está 
compue sta por 1 9 oficiales y 14 l tripu 
lantes que viajan al m ando del capitán de 
navío Ernesto Jobet Ojeda. Se gundo co
mandant e es el capitán de corbeta Clau 
dio Fi gueroa Plá . 
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