
Noticias 

de Japón 

Acorazado "Mikasa'' visto desde el Parque Mikasa. 

El 2 7 de mayo del año en curso, y con 
motivo de conmemorarse en Japón el 
67 9 Aniversario de la Batalla de Tsushi
ma, nuestro Agregado Naval en dicho 
país, capitán de fragata Sr. Francisco 
García-Huidobro G. fue invitado a una 
emotiva ceremonia que se realizó en el 
acorazado "Mikasa", reliquia de la Ar
mada convertido hoy en museo. 

Este acorazado, cuyas características. 
principales eran: desplazamiento 15.140 
tons.; potencia de máquinas, 15.000 HP.; 
velocidad, 18 nudos; batería principal, 4 
cañones de 30 cm.; secundaria, 4 caño
nes de 15 cm.; suplementaria, 20 caño
nes de 8 cm. y 4 tubos sumergidos, fue 
el buque insignia del Almirante Togo, 
Comandante en Jefe de la Gran Flota 
japonesa durante la guerra ruso-japone
sa 1904-1905, siendo su acción más des
tacada su participación en la Batalla del 
Mar del Japón (Estrecho de Tsushima), 
el 27 de mayo de 1905. 

El "Mikasa" había sido conservado 
como una re1iquia histórica desde 1926, 
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pero después de la Segunda Guerra Mun
dial fue desguazado de acuerdo a la des
militarización impuesta al Japón y fue 
completamente olvidado por el pueblo 
japonés. Posteriormente se inició a lo 
largo del país una campaña de restaura
ción y fue abierto nuevamente al públi
co el 2 7 de mayo de 19 61 al celebrarse 
el 5 69 Aniversario de la Batalla del Mar 
del Japón. En este museo flotante se en
cuentra una foto de nuestro ex-crucero 
"Esmeralda", comprado por los japone
ses en 1895 y bautizado como "ldzumi". 

Con oportunidad de este aniversario, 
nuestro Agregado Naval hizo entrega al 
Sr. Comandante en Jefe de la Armada 

.. 
{ 

japonesa de un hermoso galvano de la 
Armada cuya inscripción dice: 

HOMENAJE DE LA AR:M:ADA DE CHILE 

A LA 

ARMADA DEL JAPON 

EN LA PERSONA DE SU COMANDANTE 

EN JEFE ALMIRANTE SUTEO ISHIDA 

27 DE MAYO DE 1972 

SEXAGESIMO SEPTIMO ANIVERSARIO DE 

LA BATALLA DE TSUSHDIA 

1 , . 

Fotografía del ex-Crucero "Esmeralda" que se encuentra en el Museo a bordo del "Mikasa". 
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