
ACTIVIDADES 

CALEU .CHANAS 

E1 Centro de Ex -Cadet es y Oficiales 
de la Armada en Retiro "Caleuche " tie
ne , entre otras finalidades , la de mante
ner viva la llama del recuerdo de aque
llos hechos y fechas notables de la histo 
ria naval de nuestro pais, como un ejem
plo para la s futuras generaciones. 

Nos complacemos en destacar dos de 
esta s ceremonias, cuya realiza ci6n so n una 
mue stra elocuente de sus prop6sito s. 

Por acuerdo d e la Direcci6n G eneral 
del "Caleuche ", el Sabado 19 de agosto 
debia conmemorarse el I 5 39 Aniver sa rio 

El C . J . A . , acompaiiado del Presidente del 
"Ca:euch e" se dirige a ocupar su bancada en el 
Boga tun . Atra s se ve al Caclete Honor ar io mas 
anti guo del "Caleuch e", Capit an de Fr aga ta 
(R.) Sr . Joaquin H errera Agui rre . 
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El Sr. C.J .A. A:mirante Raul Monte
ro Cornejo y el Pr esidente del "Caleuche" 
Contraalmirante (R) Sr. Jose Costa Fr anc
ke, izan el hist6rico pabell6n nacional 
que fl ame6 p;,r primera vez en el Moni
tor "Huascar" el 8 de octubre de 1879, 
al ser abordado despue;; de sometido. 

de la creaci6n de la Escuela Naval "A r
turo Prat " con un Bogatun Escolar del 
Recuerdo, a nivel nacional, esto es, con 
participaci6n de todas las Reparticiones 
Ca 1euchanas existentes a !o lar go del li
teral. 

Este homenaje debia realizarse en la 
misma Escuela y , como parte d el pro gra
ma, se consultaba ia entrega del masca
r6n de proa de la antigua corbeta "Ba 
quedano", que permaneci6 por muchos 
anos en e l Patio de l Buque del antiguo 
edificio del Cerro Artiilerf a . 

D ebido a la catastrofe nac ion a l produ
cida por e l sismo d el 8 d e julio ppdo ., 
qu e afect6 seriamente a la ciudad de Val
parai so , bubo d e p os te rga rs e indefin id a
mente todo el programa y se tom 6 el 
acuerdo de d onar al Ho ga r de Nin os 
"A rturo · Prat " todo s los fondos prove
nient es de la s cuotas de los adherentes al 

Bogatun, sin perJUlCIO de conmemorarlo 
en forma f ntima en cada Repartici6n Ca
!euchana . 

Por ello fue que en el Buque Madre , 
Sede d e !a Corporaci6n, se realiz6 el Sa
b ado 14 de agosto un Boga tun del Re
cuerdo, al que asistieron alrededor de no
ve nt a connavegant es. 

Ofreci6 el homenaje el Presidente del 
"Ca!euche", Contraalmirante (R) Sr. 
Jose Costa Francke, con un discurso de 
emoti va significaci6n, que reproducimos 
t extualmente: 

''Connavegantes: 

EI). el semanario "F ogonazo", que edi
tan !os cadetes navales y por cuya gen
tileza lo recibimos en el Buque Madre, 
apar ece un reportaje he cho ultimamente 
al Capitan de Fragata (R) Sr . Federico 
Katz Venegas, actual profesor de lnge
nieria Na val de nuestra querida Escuela. 
Entre las preguntas que le formularon, 
aparece la siguiente, que queremos desta 
car : "t Que cambios fundamentales en
cuentra en · los Cadetes de su epoca con 
los actuales? ". El entrevistado respond i6 : 
"El Cadete Naval no cambia; fue , es y 
sera siempre igual: Cadete Naval". 

E stoy seguro que todos Uds. encuen
tran hermosa esta respuesta y que la com
parten, porque la sienten como una gran 
verdad. 

He cref do oportuno dar a co no cer es
ta espontanea y significativa expresi6n de 
un Oficial en retiro que egres6 de la Es
cuela el aii.o 19 38, a este Boga tun del 
Recuerdo, que sabfa iba a verse magnifi
cado en numero y calidad de Connave
ga ntes, lo que constituye una prueba fe
haciente de que el Cadete de hoy es el 
mis mo de ayer ·: T odos nosotros segu imos 
siendo lo que fuimos: Cadetes Na vales, 
que cump limos con los postulados del 
" Ca leuche' · , que fue creado h ace 38 anos 
para eso: para seguir siendo Cadetes en 
la nave del espfritu, donde "muere toda 
diferen cia". 

Y me asiste la convi cc i6n de que este 
es el mejor homenaje q ue podemos ren
dir a nuestra Escuela Mater, al conmemo 
rar su I 5 39 Aniversario : pod er expresarle 
que seguimos sintiendo carino y gratitud 
por ella, porque se nos adentr6 desde ni 
nes en el coraz6n y para siempre. Tam -

. bi en, g ra c ias a ella , nos identificamos con 
la c iudad a nia a traves de nuestros so cios 
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cooperadores, que la admiran y respetan 
por sus buenos frutos: nuestra Armada y 
sus gloriosas tradiciones. 

Es tal la calidad humana y moral con 
que la Escuela Naval sella a sus cadetes , 
para investirlos como Oficiales, que la ge
neraci6n del presente a flote sigue de
mostrando que son los dignos herederos 
de esas cristalinas, mas que sesquicente
narias, Glorias de la Armada. 

Para mues tra, un bot6n: 

A raiz de la evacuaci6n de la base in
glesa en Isla Decepci6n, a causa de la 
erupci6n volcanica acaecida por segundo 
aiio consecutivo el 2 1 de febrero de 
1969, el Jefe Cientffico de la Comisi6n 
Antartica britanica Mr. Sloman, al infor 
mar al lnstituto Antartico Britanico y al 
Gobernador de las Islas Falkland sobre 
este suceso, a pesar de su tradicional fle
rna racial, textualmente expres6 sobre 
este salvamento ·: " Capitan Turn bull y to
dos a bordo del R . R . S . "Shackleton" 
consideran los esfuerzos del rescate he
cho por los chilenos , como un soberbio 
ejemplo de destreza marinera, y los vue 
los llevados a cabo bajo espantcsas con
diciones". 

En la intimidad de este Bogatun del 
Recuerdo, como se hace en el seno fami
liar cuando se reconocen las bondades 
de los seres queridos, no podemos silen
ciar y nos regocijamos por la magnlfica 
labor nacional que desarrolla en todas las 
latitudes esa nave de paz, que ha sido 
bautizada con el cariiioso apelativo de 
"La Dama Blanca", que es la continua
dora de la obra iniciada por nuestro pri
mer plantel de formaci6n naval. 

De igual manera rompemos el silencio 
y nos regocij amos, porque ya es un he
cho que tendremos un nuevo y moderno 
crucero que, junto con incrementar nues
tra fuerza de disuasi6n, es otra demostra
ci6n que justifica los fines que tuvieron 
en vista O'Higgins y Zenteno al firmar el 
Decreto Supremo, aquel 4 de agosto de 
18 18, para que fuera creada la Acade
mia de J 6venes Guardiamarinas , aconte 
cimiento que ahora conmemoramos. 

Este crucero, construido en Suecia, lle
vara el nombre del glorioso Almirante 
Latorre . Es por demas grato para el Pre
sidente del "Caleuche" poder anunciarles 
~ sus connavegantes, que es ferviente de-

seo de nuestra Armada que sea nuestra 
Corporaci6n la que done y haga entrega 
oficial a esta nueva unidad de su pabe-
116n de combate, ceremonia que desea
mos rea lizar a nivel nacional. 

Connavegantes : Os invito a brindar, 
formulando nuestros mejores votos para 
que nuestra querida Escuela Naval y el 
"Caleuche" continuen navegando en con
voy, siempre con "SALUD Y VIENTO A 
UN LARGO ". 

El sabado 9 de octubre, en el salon 
"Paso de los Andes" del Club Militar, 
con la asistencia del Sr. Comandante en 
J efe de la Armada, los Comandantes de 
los Regimientos Simb6licos del Ejercito 
y la F uerza Aerea, el Presidente del Cir
culo de Oficiales en Retiro de la Defensa 
Nacional , Veteranos del 79, el Presidente 
del Club Militar , el Presidente del Centro 
del Personal en Retiro de la Armada de 
Chile " La Esmeralda", otras personali
dades y numerosos caleuchanos, se llev6 
a efecto el Bogatun de Combate destina
do a conmemorar el nonagesimo segundo 
aniversario del Combate Naval de Anga
mos. 

Luego del izamiento del pabell6n na
cional, reliquia hist6rica que flame6 por 
primera vez en el monitor " Hua.scar", el 
8 de octubre de 18 79, hizo uso de la pa
labra el Contraalmirante (R) Sr . Jose 
Costa Francke, en su calidad de Presiden
te del · ·caleuche", cuyo contenido trans
cr ibimos a continuacion: 

"Senor Comandante en J efe de la 
Armada, 

Cadetes visitantes, 

Connavegantes ·: 

La conmemoraci6n del Combate Na
val de Angamos , cuyo nonagesimo segun 
do aniversario hoy recordamos, y la del 
Combate Naval de lquique, las viene rea
lizando el "Caleuche" aiio a aiio desde 
su crea ci6n, interpretando asi fielmente 
sus Estatutos y poniendo de relieve el al 
to significado que tienen para Chile estas 
dos gestas heroicas y gloriosas, cuyos 
frutos cosecharon de inmediato nue stros 
hermanos del Ejer cito en hermosos ejem
plos de valentia y realizaciones, 
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El Sr . C .J.A. pronunc .. a una a:ocuci6n alusiva a 
la ceremonia caleuchana de conmemoraci6n del 929 Ani
versario del Combate de Angamos. 

De izquierda a derecha: Contraalmirante Pablo E. 
Weber; General (R.) Sr. Eduardo Beas Alvarez, Presiden 
te del Circulo de Oficia les en retiro "Veteranos del 79"; 
Comandante en Jefe de la Armada, Almi.rante Sr . Ra(ll 
Montero Cornejo; Coronel (R . ) Sr. Ram6n Alvarez Gold
sack, Comandante del Regimiento Simb61ico ''Santa Bar
bara"; Almixante Jose Costa Francke, Presidente del 
"Caleuche"; Capitan de Navio (R .), ex-Ministro de Ma
rina y ex-Ministro del Interior, Sr. Carlos Frodden L . y 
el Sub Brig adier Sr. Hector Estay Laborde . 

Asi como lquique simboliza el herois
mo y el cumplimiento del deber llevados 
a SU mas sublime concepcion, Angamos 
constituy6 una de:mostraci6n de pujanza, 
preparaci6n profesional y decision en que 
tan to el J efe creador de la maniobra: Al
mirante Galvarino Riveros, como su eje
cutor principal Comandante Juan Jose 
Latorre, fueron brillantes en la materia
lizaci6n de sus altas responsabilidades 
profe sionales. 

Ambas gestas sirvieron de ejemplo : 
lquique , para despertar la raza adorme
cida por sus s6lidos sentimientos de paz 
y hermandad , que son innatos en nuestro 
pueblo, manera de ser que mas d e una 
vez a lo lar go de su historia libertaria, no 
ha sido debidamente interpretada en al
gunas fronteras; y Angamos, al afianzar 
el dominio de! mar, para permitir que las 
op eraciori.es militares culminar~n sus ha
zaiias iz a ndo nuestros colores na cio nales 

en la capital del Rimac, no con fines de 
conquista sino que obligados por las cir
cunstancias del momento politico inter
nacional que vivia nuestra Patria, a fin 
de que se le respetaran sus legitimos de
rechos para comerciar y desarrollarse en 
paz, como la pujanza de la raza lo exigia. 

El legado que nos dejaron los Coman
dantes Prat y Latorre, creemos que la 
ciudadania de esta tierra . noble y hermo
sa, lo interpreta como la norma rectora 
p ar a nuestros marinos una vez empena
dos en com bate: Morir o Triunfar. Esta 
her enc ia inv olu cra de Almirante a Gru 
mete, ya que en la m a r todos combaten 
a la misma distan cia de! adv ersario. 

Cuando los Cale1.1chan os c.onmemoran 
lquiq1.1e, se honran las b a nca das de nue s
tro barco espiritual con la presen cia d e 
los Comandantes en J efe de la Armad a, 
de! Ejerc ito y de la Fuerza Aerea; y al 
celebrar Angamos , lo h act'mos en rend e~-
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vous con los Comandantes de los Regi
mi entos Simb6licos de l Ejercito y la F uer
za Aerea, asegurando asi la ferrea union 
del pasado y del presente en torno al 
amor a la Patria y al recuerdo de los he
roes que nos legaron tradicion es al pre
cio de su sacrificio o de su sangre . Rive
ros y Latorre, desde la gloria, ciertamen
te estan izando la serial de aprobaci6n 
de maniobra a estas intenciones caleucha
nas . 

El Centro de Ex-Cadetes y Oficiales de 
la Armada se siente orgulloso de esta 
hermandad de tan noble origen, que la 
sabemos comprendida por la ciudadania, 
y se complace en manifestar por boca de 
su Presidente que, como una demostra
ci6n de este sentir y comprensi6n ciuda
danos, ha recibido su gerencias para pro
piciar que el santuario en que se veneran 
los lugares en que ofrendaron su vida 
marinos de Chile, el monitor "Huas car " , 
sea debidamente preservado de la acci6n 
destructora del tiempo . La respuesta del 
Presidente del ''Caleuche" a estas suge
rencias ha sido invariable: Nuestra Cor 
pornci6n es solo el eco espiritual de la 
Armada. Por tanto, cualquier acci6n que 
emprendieramos seria siguiendo la estela 
de lo que el Supremo Gobierno decidie 
ra, y por intermedio de las indicaciones 
que nos precisara la Comandancia en J e
f e de la Armada . 

Resp ec to a esta inquietud ciudadana y 
caleu chana, nos es grato informar que la 
Superioridad Naval , comprendiendo la 
trascenden cia nacional que ella tiene , dis
puso ya la completa reparac1on del 
' 'Hua.scar", la que actualmente se encuen 
tra pr6xima a su termino. De manera que 
esta nave podra continuar a flote con 
completa seguridad por muchos anos mas 
y restaurada en su estructura , para que 
luzca como era en sus detalles el monitor 
de la Guerra de} Pacific~ . 

Nos complace tambien manifestar en 
este aniversario , en que la figura centrai 
la constituye el recuerdo del Comandante 
del blindado "Cochrane '' durante aquel 
memorab1e 8 de octubre, que nuestra 
Corporaci6n ha sido honrada al conce 
dersenos el privilegio de donar y hacer 
entrega en fecha pr6xima al nuevo cru
cero " Almirante Latorre" , de su pabell6n 
de combate, que junto con ser el simbolo 
de nu es tra quer ida Patria , lo es tambien 
del afecto y de la admiraci6n que senti
mos por nuestros camaradas del Servicio 
Activo. 

Senor Comandante en J efe de la Ar
mada: Creemos que la mejor forma de 
aquilatar su presencia en este Bogatun, es 
manifestar nuestro reconocimiento por ha
berse incrementado la flota con este es
p lendido crucero durante el ejercicio de 
sus altas funciones en el Gobierno de S .E . 

Vi sta general de las mesas de rancho , dur an 
te el desarrollo del Bogatun de Combate, efec 
tu ado el Sab ado 9 de Octu bre de 1971, en el 
salon "P as o de los Ande s" del Club Mili ta r, 
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el Presidente de la Republica Don Salva
dor Allende Gossens y Ministro de De
fensa Nacional Don Alejandro Rios Val
divia, quienes con tanta comprensi6n pa
ra la seguridad naval del pais han apo
yado y decidido esta valiosa adquisici6n . 

Senores Comandantes de las Unidades 
Simh6licas: Creemos tambien que sera 
grato para Uds., palpar que la dotaci6n 
de} "Caleuche" lleva la historia de Chi
le no solo en el coraz6n, sino que trata 
por todos los medias a su alcance de 
aprovechar sus lecciones del pasado, muy 
en particular en esta ocasi6n baj o la gra
ta compaiiia de los mandos de las orga
nizaciones hom6nimas del Ejercito y 
F uerza Aerea. 

Cadetes: "i Os invito a brindar por la 
Patria y las Glorias de Angamos !" 

Luego de escucharse la palabra de 
otros oradores, le correspondi6 hacer 
USO de ella al Almirante Sr . Raul Monte
ro Cornejo, Comandante en J efe de la 
Armada, quien -en una corta y brillan
te improvisaci6n- destac6 que la acci6n 
librada frente a la Punta Angamos no 
correspondia designarla como un comba
te, sino una batalla, por la trascendencia 
estrategica que tuvo para la consecuci6n 

* 

del conflicto, pues ella dio a nuestro pafs 
el dominio del mar y con el se permiti6 
al Ejercito iniciar las operaciones libre
mente. 

Senal6 asimismo la participaci6n esen
cial que le cupo en ella al Almirante Don 
Juan Jose Latorre, ese hombre de excep
ci6n que se luciera en Chipana, en Anto
fagasta y en la acci6n nocturna de lqui
que, donde demostr6 una habilidad que 
lo hizo idolo nacional. Record6 breve
mente su paso por el Senado de la Re
publica en dos periodos consecutivos y 
luego su activo y destacado desempeno 
como Ministro de Relac iones Exteriores, 
para terminar diciendo que ese heroe que 
tanto hizo por su Patria no tiene en el pais 
un monumento erigido por la ciudadania, 
la cual pronto echa al olvido sus grandes 
hombres; pero no asi la Armada, que ha 
perpetuado su nombre , primero en aquel 
poderoso acorazado, cuna de tantas ge
neraciones y monumento vivo en el mar, 
que durante decenas de an.os fue guar
dian de nuestras costas y cuyo pabell6n 
de combate hoy engalana el Senado de 
la Republica y, luego, en el nuevo cruce
ro que en poco tiempo mas surcara las 
aguas de} Pacifico chileno. 
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