
El XVII 
Viaje 

de 
la 

E1 8 de enero zarpó de Valparaíso, 
al mando del Capitán de Navío Raúl 
López Silva, iniciando su XVII viaje de 
instrucción, el B.E. "Esmeralda" lle
vando a su bordo 61 subtenientes recién 
egresados de la Escuela Naval; 75 gru
metes y 1 31 hombres de tripulación. En 
este crucero el buque recorrerá 28.000 
millas en 239 días, de los cuales 192 
permanecerá navegando y 4 7 en distin
tos puertos del Océano Pacífico. 

De esta manera la "Dama B!anca" 
realiza un nuevo periplo destinado no 
sólo a la formación y adiestramiento de 
los jóvenes que se inician en la carrera 
naval, sino también a establecer vínculos 
de amistad e intercambio con otros paí
ses, robustecer los ya existentes y enfa
tizar el anhelo de Chile de conocimiento 
y unión con todas las naciones. Cumple 
así nuestro buque escuela una verdadera 
y valiosa misión diplomática y de con
fraternidad internacional, al propio tiem
po que forja en los viejos mo~des de la 
navegación a vela la capacidad profesio
nal y la vocación de nuestros marinos, 
enseñándoles la vida, el amor y el res
peto al mar del cual tanto depende nues
tro país. 

El itinerario completo de este XVII 
crucero de la "Esmeralda" es el siguien
te: 

Zarpes 

8 de enero desde Valparaíso; 28 de 
enero desde Galápagos; 5 de marzo des
de Hawai; 6 de abril desde Tokio; 16 
de abril desde Vladivostok; 22 de abril 
desde Pusan; 28 de abril desde Shan
ghai; 8 de mayo desde Hong Kong; 25 
de mayo desde Surabaja: 2 7 de junio 
desde Sidney; 12 de julio desde Au
ckland; 19 de agosto desde Papeete; 19 
de agosto desde Isla de Pascua. 

Recaladas 

25 de enero en Galápagos; 28 de fe
brero en Hawai; 3 1 de marzo en T i;ikio; 
1 3 de abril en Vladivostok; 19 de abril 
en Pusan (Corea del Sur) ; 2 5 de abril 
en Shanghai; 4 de mayo en Hong Kong; 
22 de mayo en Surabaja; 21 de junio 
en Sidney; 7 de julio en Auckland; 28 
de julio en Papeete; 18 de agosto en 
Isla de Pascua; 2 de septiembre en Val
paraíso. 

Atendiendo a una invitación especial, 
la "Esmeralda" incluyó en su itinerario 
original que se le había programado, una 
visita a Pusan, puerto militar de Corea 
del Sur, que se ha intercalado entre las 
recaladas de Vladivostok (Rusia) y 
Shanghai (China). 
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