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En Iqnique el 21 de
mayo
fue
celebrado
con el fervor patriótico
de costumbre por la población y gente de mar .
En la fotografía vemos
una concentración de embarcaciones de la Arma da, naves pesqueras
y
otras , alrededor de la boya que indica el punto
preciso en que se hundió la gloriosa. corbeta
"Esmeralda ".
Se ha
puesto en ella
varias
ofrendas florales.

Con numerosos actos cívico-militares ,
llevados a efecto entre el 16 y el 2 1 de
mayo del año en curso, se celebró en
]quique el 92º Aniversario de esta gesta
histórica.
Uno de los primeros actos consistió en
un homenaje de las Brigadas Pre -Milita res, realizada en la Plaza 2 1 de Mayo,
con participación
de las Brigadas "Carlos Condell", "Eleuterio Ramírez" y "Los
Cóndores",
que impresionaron
por su
marcialidad.
En la Plaza Carlos Condell , un grupo
de ciudadanos ilustres de ]quique hizo
entre ga a la Armada de Chile de un Pabellón Nacional, obsequiado
en demostración de aprecio hacia la Institución.

Los Grumetes Concha y Bolados fueron recordados en un homenaje nocturno rendido por autoridades civiles, navales, militares y bomberiles, quienes llegaron hasta su tumba, ubicada en el Cementerio Nº 1 portando antorchas.
Un homenaje a Prat, con participación
de los Establecimientos
Educacionales,
consistente en colocación de ofrendas en
su estatua que se levanta en la Plaz a 2 1
de Mayo, se guido de un desfile ante las
autoridades , tuvo su parte culminante en
la alocución patriótica a cargo del Capitán de Corbeta Sr. Luis Mesías González.
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En la fotografia, durante el acto civico-mili tar en la plaza 21 de
Mayo las autoridades
locales acompañadas por
el Comandante en ,Jefe
de la E scua dra, Vicealmirante
José Toribio
Merino Castro, revistan
las fuerzas de desembarco que participaron en
el desfile.

El día 2 1 de mayo, a primera hora del
día, una Delegación de la Sexta Compañía de Bomberos "Sargento Aldea"• fundada en 18 7 7, colocó, en una breve pero
simbólica ceremonia,
una ofrenda floral
en el monumento
del héroe ubicado en
el Cuartel del DIM. Nº 1 "Lynch", Esa
misma mañana, se realizó la colocación
de ofrendas florales ante el monumento
a Arturo Prat, luego de haber sido izada
la enseña patria por dos Oficiales de la
Escuadra, poniéndose
fin a esta ceremonia con un brillante desfile de las Fuerzas,
que recibió los calurosos aplausos del pÚ·
blico que, en gran cantidad , habíase congregado en el lugar.

El número culminante de las celebraciones lo constituyó, sin lugar a dudas,
la ceremonia realizada a las 12. 1O horas
en la Boya "Esmeralda"
en donde, con
la bendición del Capellán de la Escuadra fueron colocadas
ofrendas
florales
por la Armada, Ejército, Fuerza Aérea e
Ilustre Municipalidad,
en tanto que el
CL. "O'Higgins"
atronaba el espacio con
una salva mayor de 2 1 cañonazos y una
escuadrilla de aviones del Grupo de Aviasobrevolaba
ción Nº 1 "Los Cóndores"
el lugar en donde hace noventa y dos
años rindieron su vida Prat y sus hombres
en defensa de la Patria.

