
21 DE MAYO 

EN EL "CALEUCHE'' 

Reunido el Buque Madre, como es tra
dicional, en su Bogatún de Combate pa
ra conmemorar la gesta heroica del 2 1 
de mayo, recibió a numerosos invitados, 
entre los cuales se distinguían el Sr. Mi
nistro de Defensa Nacional Don Alejan
dro Ríos Valdivia, el Sr. Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante Don Raúl 
Montero Cornejo, familiares del capitán 
Prat y altos jefes de las Instituciones de la 
Defensa Nacional. 

La "Operación" se desarrolló en un 
ambiente de franca camaradería, vivién
dose emotivos recuerdos del combate y 
grato homenaje a la Armada Nacional en 
el día de las Glorias Navales. 

En sentidas frases el Presidente del 
Buque Madre, AÍmirante (R) Sr . José 
Costa F rancke, se dirigió a los concurren
tes con las siguientes palabras: 

"Señor Ministro de Defensa Nacional, 
Sr. Comandante en Jefe de la Armada, 
Cadetes vi sitantes, Connavegantes: 

Fiel a su tradición y al alto espíritu pa
triota de sus postulados, el "Caleuche" 
navega hoy en Bogatún de Combate, do
blando bancadas con sus camaradas de 
nuestra querida Armada, para conmemo
rar mancomunados en ambiente de pa2 
y fraterna amistad, el nonagésimo segun· 
do aniversario de la acción naval que 
consagró a Chile como país de marinos 
heroicos. 

El ejemplo que nos mostró el Capitán 
Prat en el Combate de lquique, sigue 
siendo la luz que ilumina nuestras rutas: 
La de la Armada en servicio, para conti-

Entrada. principal del Buque Madre 
"Caleuche", en Santíago . 

nuar prestando a la ciudadanía todo su 
concurso efectivo, sin omitir sacrificios, 
aunque en silencio , como si su dilatada 
labor no fuera más que el cumplimiento 
natural del deber; la de la Marina del 
Espíritu, como se ha llamado al "Caleu
che", para hacer Patria, codo a codo con 
aquélla. 
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Por ello, juntos en torno a esta mesa 
de rancho, nos sentimos seguros de estar 
conmemorando di g na ment e las ges ta s 
heroica s de lquique y Punta Gruesa, re· 
cordando a los valientes que participaron 
en ellas, y rindiendo homenaje a la Ar
mada Nacional en el día oficialm ente 
consagrado por la Patria a gradecida para 
conmemorar sus glorias, junto a su digno 
Comandante en Jefe, Almirante Sr. Raúl 
Montero Cornejo y estrechamente unidos 
co n nuestros hermano s del Centro de Ex
Servidores de la Armada "La Esrneral · 
da" , a través de su Presidente, el di stin · 
guido Suboficial Mayor Sr. Le onardo Pa
rra Vega. 

Nos sentimos muy complacidos de po
der pre se nt a r ante el Sr. Ministro de De
fen sa Nacional, Don Alejandro Ríos Val
divia, que hoy ha querido por primera vez 
honrarnos con su presencia, un fiel expo
nente como lo es este Bo ga tún de Com
bate, de lo que constituyen nuestras ac
tividades caleuchanas habituales. Y esta
rnos ciertos de que el Sr. Ministro no se 
sentirá defraudado al darnos su alto apo
yo moral acompañándonos en esta opor 
tunidad, lo que le agradecemos profun
damente y con la e speranza que no ha 
de ser la única. 

Al valorar lo que hicieron nuestro s 
héroes por la Patria, nos complace ex
presar ante el Sr. Ministro que en la crea
ción del Min is terio del Mar, en que est á 

e mp eñ a do el Supr emo Gob ierno, vernos 
condensada la aspira ció n d e lograr que 
todo s lo s c hileno s mir emos siem p re hacia 
nuestro inmen so océano, donde tanto se 
ha di cho que está el porvenir d e Chile. 
Esperamos que esta feliz ini ciat iva pon ga 
nu es tras comunicaciones marítimas en la 
dim ensió n que nece sit amo s, p a ra que 
nuestra s nav es d e c om e rcio con duzcan el 
tricolor hacia todas las latitude s, en mi
sión de confraternidad y p a ra robuste ci
miento de la economía na cional, sintién
do se debidamente prot eg ida s por la Fuer
za de Disuasión, cuya labor en la p az es 
además un valioso aporte para el bien de 
la ciudadanía y su pro greso . 

Cadetes : Os invito a brindar por la Pa
tria, por el Sr . Ministro de Defensa Na
cional y por la Armada, con nuestro tradi
cional " Salud y Viento a un Largo " . 

Como autoridad más caracterizada ha
bló a continuación el Sr. Ministro de De
fensa Nacional, quien fuera cariñosamen
te aplaudido y el Sr . Comandante en Je
fe de la Armada, cuyas palabra s se silen
ciaron en medio del entu siasmo general 
con que se manifestaba la grata compla
cencia de haberlo escuchado. 

Terminó así esta reunión, dejando un 
placentero sentir a todos los asistentes, 
que comentaban la magnífica organiza
ción y delicadas atenciones con que los 
Caleuchanos saben desarrollar sus actos. 


