
54 ° ANIVERSAR/0 DEL 

ARMA SUBMARINA 

El Dir ector de la Escuela, Capit an de 
Fr aga ta Sr . Jorge Grez Ca.sarino, hace uso 
de la palabra con motivo del acto que se 
conmemora. 

E1 4 de julio recien p asado se con
rnernoro el 549 Aniver sa ri o de la Esoe
cia lidad de Submarines de la Armada· de 
Chile, acto que se llevo a cabo en el edi
ficio de la ex-Es cuela Naval, en Valpa
ra iso, en dond e fun ciona actua lrnente la 
escuela de la Espe ciali dad . 

Conc urri eron a esta conmemoraci6n 
altos J efes y Ofi cial es de la I Zona Na
val , los submarini stas en serv icio activo 
y en retiro, d estacan do entre estos ulti-

mos el m as antiguo d e eilos, Vicealmi
rante (R) Juiio Allard Pin to . 

A con ti.nuaci6n pub licamos los di scur
sos pronunciados por el comandant e J orge 
Grez Casarir ,o, Di recto r de !a Escue la de 
la Especiahdad; de] Cont ra :1lmirant e Ho
ra cio Justiniano, Director de ln stru ccion 
de !a Armada, y del Viceaimirante (R) 
Julio Allard Pinto , discursos en los cu a
les es ta sintetizada la histot ia de! Arma. 
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DEL COMANDANTE GREZ 

Conmemoramos hoy el 549 Aniversario del Arma de Sub
marinoe en nuestra lnstitucion. Efectivamente, el 4 de julio del 
an<> 191 7, en la Base de Submarinos de New London, se izaha 
d Pabellon Nacional, majestuoso y gallardo, en los primeros 
submarinos que tuvo la Armada de Chile. Nacio asf nuestro Ser· 
vicio de Submarinos y a bordo de esas pequenas naves se fue 
forjando el espfritu de esta especialidad; hoy, en consecuencia, 
ya cumple cincuenta y cuatro anos de vida y por esta razon, 
Oficiaks y Personal de Gente de Mar de Submarinos ha querido 
dar significacion a este nuevo Aniversario en la forma de una 
£encilla ceremonia, pero significativa en la exteriorizacion de 
sentimientos y espf ritu que animan a sus hombres. 

Deseo en forma muy breve resenar lo que el Servicio de 
Submarinos, en cuanto a unidades, ha sido hasta hoy. 

El 4 de julio de 191 7, el Gobierno de Chile tomo posesion 
oficial de 6 submarinos construidos por la Electric Boat en Esta
dos Unidos de Norteamerica. Estos submarinos, de solo 355 to
neladas de desplazamiento y bautizados con los nombres de 
"Guaco!da", ' Tegualda", "Rucumilla", "Fresia", "Quidora" y 
"Guale" conformaron una flotilla que hizo su viaje al pafs al 
mando del Almirante Don Luis Gomez Carreno. Esas unidades 
tipo "H'", pequenas e incomodas, navegan aun en el recuerdo 
de las viejas generaciones de submarinistas y su sola rememora
cion, evoca sacrificios, esfuerzos, decision y co raj e, cualidades 
que han sabido ser mantenidas en forma constante a traves de 
todas Jag generaciones posteriores. Estas naves, pioneras de nues
tro Servicio, entregaron su cuota de trabajo y dedicacion, ope
rando por mas de treinta anos en tradicion no desmentida de 
union , companerismo y desinteres personal. 

En el intertanto, a fines de 1929 llegaban al pafs 3 subma
rinos oceanicos tipo "O" construidos en lnglaterra, al mando del 
Comodoro de la Flotilla Don Luis Allard Pinto; esas unidades , 
con lo s nombres de "Thomson" , "Simpson" y " O'Brien", pasa
ron a integrar la flota y completaron finalmente 2 7 anos de ope
raci 6n en que se mantuvo fielmente la tradicion , el espfritu de 
sacri f:ci o, la abnegacion de nuestros especialistas. Con posterio 
ridad , en los anos 1961 y 1962 es nuevamente izada la bandera 
d,.• Chile en submarinos; primero el 'Thomson" recibido en San 
Francisco y luego el "Simpson" en Pearl Harbor , unidades que 
son las que contribuyen al entrenamiento y eficiencia de com
b a te d e nuestra F uerza Naval y son la escuela en que continuan 
formandose los submarinistas de hoy. 

E s muy cierto que esta brevfsima resena hace menci6n muy 
resumida de la s unidades que han conformado el Servicio y que 
han dado continuidad a la especialidad de Submar inos . La histo 
ria completa, sin embargo, la han escrito los hombres que inte
graron sus dotaciones, que formaron y mantuvieron un espfritu 
comun, que crearon una conciencia submarinista y depositaron, 
de sde 8 US orig enes, esperanzas y fe en esta Arma, como elemen
to indispensable de nuestras fuerzas navales. 

Tambien forman parte de esta historia los gobernantes y 
micmbros del Alto Manda Naval que, en una y otra epoca, tu 
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El Director de la 
E scue la de Subm arino s, 
Ab astecimiento y S<.>r· 
vicios, Capitan de 
Fra g:ata Sr. Jorge 
Grez Casar ino, ha ce uso 
de la palabra con mo
tive del act o que se 
conmemora ante la s 
Autorirlade s Militares 
y Civtle s concurrentes. 

vieron la v1s1on y la voluntad de materializar la adquisicion de 
unidades submarinas. Debemos tambien recordar hoy a aquellos 
que fueron nue stros maestros e instructores en esto s conoci mien
to s. Asimismo, nos acompaiian y dicen "presente" esta maiia
na, submarinistas ya retirados de las filas activas, pero inflam a
dos ·del espiritu fervoroso de union que mantiene sus almas siem
pre jovenes y pletoricas de sentimiento. La lista es extensa y 
ci ncuenta y cuatro aiios de nuestro servicio constituye toda un a 
vida, ya que muchas generaciones de submarinistas han cubierto 
pue stos de combate y sumergida en sus unidades . Permitidme , 
solamente, mencionar hoy a uno, aqui presente, con su mismo 
entusiasmo y re co nocido espiritu , y que formara parte de la pri 
me:ra dotacion del submarino H-5 "Fresia" como 5U segundo co
mandante, el Almirante Don Julio Allard Pinto . En su persona. 
ha cemos un recuerdo de toda esa lista numerosa de creadores y 
forjadores del Servicio de Submarinos. 

Es el submarino, p o r sus extraordinarias caracteristicas, un 
arma no superada; por el contrario adquiere cad a dia ma yo r 
import .,in c ia dada la variedad de sus m1s10nes de defensa y ata
que en condiciones de cumplir, cualquiera sea la superioridad 
material del adversario. 

La Armada de Chile, con la experiencia y madurez fruto de 
la historia , no ha dejado de comprender en su oportunidad la 
realidad de este verdadero instrumento del Poder Naval que es 
el submarino. 

Asi, los Oficiales y Per sonal de Submarinos cumplen h oy su 
labo r prnfesional con entera d ed icacion y co nfian za porque re
conocen el ilimitado futuro de esta Arma y p orq ue a d vie rt en que 
el .Alto Mando , consc iente de la utilidad para la Armada de 
este tipo de unidad es, esta atendi endo a las necesidades de este 
Servicio con la misma vi sio n demostrada en epocas anteriores . 

En el dia de hoy, qu e es d e jubil o para todos los especia
Jistas del Arma y que se saben interpr etados por n•1estro lema 
·'SEMPER FI DELIS", h ace mos un llam ado y una promesa, que 
tiene el mas alto valor institu cio nal y que tiene su oportunidad 
en el dfa aniver .sario. Pedimos a todos los especia listas la con-
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tribuci6n sincera y personal para a ce nt u~r los valores humanos 
que deben ser propios de un submarini11ta : Fe y confianza en el 
mando . lea I tad ent re ~uperiores y suba I te rnos, amor al sacrificio, 
dedicaci6n abn< 'gada al servicio. Ped1m o 11 que cada submarinis
ta sea un ejemplo y (]lie s ienta con slant eme nte, en cualquier uni
dad o repartici6n en que sirva, la resporn1abilidad de velar y pro
te g er r~,;.as vi,·tudes para pre stigiar al Servicio de Submarinos y 
con el a la f nstitu c io n toda . Ha ce mo~ un llamado a tener en 
cuenta siempre que la tecmca y la dedi cac i6n al material, que 
cada dia es mas complejo y absorbente, no deben superar o dis
minuir e! valor de! espiritu y de las cualidades navales. Apela
m os a esta conciencia submarinista. para contribuir a mantener 
en la Armada la union ferrea al mando y la confianza en el fu
turo in~titucional. 

Hagamos hoy la promesa de cumplir cada uno con nuestro 
deber, t.n el sitio que nos esta senalado. Sean te stigos de fe las 
altas autoridades e ilustres visitas que nos acompanan en estos 
momentos. 

DEL ALMIRANTE JUSTINIANO 

E1 4 de julio de 191 7 se iz6 el pabell6n nacional por prime
ra vez y para siempre, a bordo de los submarinos tipo "Holland" 
construidos para la Armada de Chile en Groton , Conecticut, 
EE.UU. 

En estos terminos se referia a este he cho, la sencilla y evo
cadora inscripci6n de una fotograHa que luci6 por muchos anos 
en la Camara de Oficiales de! antiguo y recordado BMS. "Arau
cano". 

El Director de la Escuela de Submarinos se ha referido ha
ce pocus momentos a este hecho de tanta significacion para la 
Armada y para el pais, resenando en una apretada sintesis la 
evoiuci6n de nuestra F uerza de Submarinos desde el dia de su 
creacion hasta esta fecha . 

T erminada la sencilla ceremonia Militar con que ha sido so
lc:mniw .do este Aniversario, los submarinistas en servicio act iv o 
y sus cc.maradas en retiro han querido celebrarlo juntos como es 
tradicional. desde el mas antiguo Almirante hasta el mas joven 
marinero, en una reunion de camaraderia. 

Estan lejanos los d1as de la Flotilla del Re c uerdo de las 
unid adcs tipo "H ", y rec or damos co n n o stal g ia, aq11ellos 6 nom
bres q,1e perpetu aba n los de n ob les mat ronas arau ca nas. 

Se comenzaha a fo rjar e n e ll as la t rn di c i6 n d e l Servicio de 
S ub marinos a tra vrH de fre cuente s ope rn c i0 nes de sus unidad es 
t-n las profundas av.ua11 de! Paci fico. c nntinuadas p os te riormen
te a I,) la rgo de dil.itadas patrull as de l,11t i.ubmarinos tipo " O". 

La operacion di:' lo s ac tu a les i.ul1111nrin<"1s t ipo Flota s ignif i
c " un desaHo p;na la c·apacidad profc111t>11,,l de su ,; tripulaci ones , 
porque repres~ntar,,n un importanle Avn 1H"t' e n !o s co n ce ptos 
t .:i, ti co~; y e lt>m,:-nto11 de co ntr o l qu e fu <' n<-ce-sa rio asim ilar, 
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La pr6xima adquisici6n de nuevas unidades acre cienta 
nuestra profunda fc en el futuro del Arma de Submarinos y de 
!a Armada, pues estamos ci.ertos de que la jerarqufa profesional 
de nu es tras dota c iones const ituira una garantia d e su eficiente 
e mple o , afrontando con ex ito !a s exigencias te cnicas y de todo 
orde n ql1e ello impon e. Las virtudes militares y profe sio nale s de 
n ues tros Oficia)es y G en te de Mar son suficientemente conocidas 
e in d isp e nsables para todas las actividades de la lnstitu c i6n . 

No obstant e, creemos que a bordo de los submarinos se 
r equiele imperativamente po see r en alto grado una acr iso lada 
lea ltad , abnegaci6n y una inquebrantable fe e n e l serv1 c10. 

Antes de terminar, seame permitido expresar en nombre de 
lo :3 !<ubmar ini stas en servicio activo, nuestros sinceros sentimi e nto s 
de adm iraci6n y respetuoso afecto a los antiguos Almirantes, 
Comandantes , Oficiales, Condestables, Maquinista s y Gente de 
Mar en general, que despues de destacados servicios en la lns
rituci6n. continuan en el retiro colaborando con sus valiosos con
~ej os ~' estimulo, en mantener y acrecentar la eficiencia y el pres
ti gio de! Servicio de Submarines ; homenaje este, que me permi
to rendi :. en la persona de aquel teniente que recalara por prime
ra vez desde EE. UU . a puertos na c ionales comandando el SS. 
" Fre ~ia " , actuando po steriormente en lnglaterra y en el pais co
mo primer Comodoro de la Flotilla tipo "O", y que culminara 
su brilJante carrera profesional como Comandante en Jefe de la 
A1m&da : el senor Vicealmirante Don Julio AHard Pinto, con 
cuya presencia tenemos el privile g io de contar en estos memen
tos. 

Fina!mente, deseo agradecer a las autoridades y distingui
d os in-v itados , que con sµ presencia realzan esta sencilla reunion 
y nos estimulan en el cumplimiento de nuestras act ividade s pro
fe sionales , y ruego a todos los presentes acompafia rme a brindar 
p o r su ventura personal, por nuestra F uerza de Submarines, por 
nuestra ln stituci6n y por la Patria" . 

DEL ALM!RANTE ALLARD 

Sr. lntendente, 

Sr. Comandante en J efe de la I Zona Na va l, 

Autoridades Civiles, Militares y J udi cia les. 

Lar g o ha sido el camirio r eco rrido desde esa memorable 
ma nan;., del 4 de ju:io de 191 7, cuando con or gullo y em oci6n 
las dotacio::1es de submarinistas asistimos en Boston co n pa tri6-
ti co recog imiento al izamiento del pabell6n na c ional en seis sub
m ar in os tipo .. Ho!l a nd". 

H ay no sta lg ia en este recuerdo, p ero tamb ien hay sat isfa -:
ci6n , porque los afios pos ter iores demostraron , y lo estan demo s
tranclo, que todas aquel!as cualid ad es, reveladoras de los me j o
res y m as elevados sentimientos, han sido y so n la s ca racteri st i
cas esenciales de las dotaciones de nue s tros submarines. 
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Aaue lla fntima vocacion que animara a los pnmeros sub
marin :s tas, arrai g6 profundamente en las nuevas generaciones 
que manejaron este excepc iona l tipo de buque. 

Por eso fu e q11e no hubo dificultades al operar los tres sub
m.uinos tipo "O" de alta mar adquiridos en 1929 y despues los 
actuales tipo Fleet. 

El entusiasmo, la preparaci6n profesional, la capacidad y 
\'l) CHcion, son los pilare s en que descan sa I.a eficiencia de coman
ch rnt es , jefes, ofi c iales, suboficiales y pe rson al de nu es tros sub
mari1:os. cualidades q ue han trascendido las fron teras patrias , 
como luvimos la ocasi .6n de comproba rlo hace al gunos afios al 
conocer la declaraci6n publ.ica hecha por un Alm1rante extran
jero que asistiera a un importante ejercicio del actual submarino 
"Thomson", al mando del entonces Capitan de Fraga ta senor 
Hora cio Justiniano, cuyo mensaje de ascenso al grado de Con
lra alminmte ya fue aprobado en e l Sen a do , por !o que, en r e 
presentac16n de todos los submarinistas , lo felicito en forma muy 
cordial. 

En la actualidad , e! Servicio de Submarinos de Chile se pre
p ara p?..ra operar con igual efi ciencia a los dos submarinos tipo 
"Oberon " , que se construyen en ln g later ra para nuestra Armada. 
No dud~mos que los atributos que distinguen a lo s especialistas 
en se ;-vicio a ct ivo les facilitara la tarea del manejo co rrecto de 
estos modernos submarinos de propulsion convenc io nal, mas 
comp lica do s, ma s difkiles de operar, pero d e una tremenda 
efectividad. Pre cis amente en est a cualidad reside uno de los sig
no s ma~ importantes, de nue stro tiempo, a saber, el aumento de 
la significaci6n del submarino para apoyar lo s objetivos milita
re s na i:io nales . Por eso tambi en es de esperar que se increm e nte 
la fue>za de submarinos d e Chi le con otras unidade s porque bi e n 
~ab emos que la mejor forma de respaldar el dere cho es poseer 
u na fuerza adecuada . 

T a mbien pensamos que en un d1a no lejano , ten gamos la 
satisfa cc i6n de ver submarinos chi leno s propulsados por energfa 
nuclear , cuyas caractedsticas y capacidad han sido el asombro 
de! mundo. 

El futuro de! submarino esta, pues, lleno de posibilidades 
y expeda tivas. Exhorto por ello a los actual es especialis ta s y 
a los i.dttmnos de esta Escuela a redoblar sus esfuerzos en la con
i;o !idai:: :6n de la f e y la vocaci6n en el arm a, para que el Servi
cio de Submarinos sea siempre un factor importante dentro de 
la rlefersa nacional. Y a los submarinistas en retiro tambien los 
inF<I<> a f·ntre ga r todo su apoyo moral a esta especialidad tan que
rid a , e n la cual servimos durante los mejores aii.os de nuestra vida. 

He querido que mis palabras finales sean la expresion de un 
r>,.,.>f un do agradecimiento al Dire c tor de la Escue la, com a ndante 
Cr c-z. por haberme in vitado a participar en este dfa aniv er sa rio, 
c-n ('I ~rue se r enueva la esperanza de un maii.ana mejor para un 
;,1 rn;.i que es v it a l e n la defensa de los dere chos soberanos de 
n ue1<trn Patria. 

P o r el!o nr cgo a t o dos que me a c ompafien a brindar" . 
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