ARRIBO A

VALPARAISO

PETROLERO AO.

"BEAGLE"

El AO. "Beagle" acoderado al molo de abrigo del puerto de Valparaiso.

Con fecha 22 de septiembre, arribó a
nuestro país, el petrolero AO. "Beagle",
unidad cedida recientemente a la Armada por el Gobierno norteamericano.
El buque fue recibido en Valparaíso
por la Banda Instrumental de la Escuela Naval "Arturo Prat.. y ~aludado con
honores de pitos y sirenas, mientras aviones de la Base Aeronaval de El Belloto
sobrevolaron la bahía para darle la bienvenida.
La nave viajó al mando del Capitán
de Fragata Héctor Núñez Cabrera, quien
junto a autoridades diplomáticas y navales chilenas, recibió oficialmente la nave el 5 de julio del presente año en la
Base Naval de Pearl Harbour, Estados
Unidos.
El buque, denominado anteriormente
AOG-8 "Genesse", desplaza 4. 500 to-

648
neladas, posee una eslora de 98 metros,
manga de 16 metros y velocidad de 15
nudos; como armamento tiene tres cañones de 3 pulgadas. Se encuentra en
~ervicio desde 1944. Fue construido por
los Astilleros "Cargill lnc." de Savage,
Minnesota y pertenece a la clase "Patapsco" .
E:;ta es la segunda unidad d e la Armada que lleva el nombre de "Beagle".
Anteriormente se denominó así a un buque auxiliar que durante años prestó servicios en la Tercera Zona Naval, princi-

palmente en Puerto Williams y que fue
retirado hace poco tiempo.
Al arribo de la nave, fue visitada por
el Comandante en Jefe de la Primera
Zona Naval, Vicealmirante José T. Merino Castro, en compañía del J efe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval,
Capitán de Navío Javier Gantes Salcedo
y el Ayudante de Ordenes de la 1 Zona
Nava!, T eniente l 'i> Jorge Vergara Dukic.
Por su parte, el Comandante del petrolero ofreció una conferencia de prensa a bordo, a los diversos medios informativos de la provincia y Santiago.

El Comandante en Jefe
de la PrJmera. Zona Naval,
Vicealmirante Sr. José T.
Merino CastrC', saluda a.
la. tripulació!l del AO.
"Beagle".
Rinden los l1onores correspondientes el Capitán
de Fragata Sr. Héctor
Núñez Cabrera., Comandante de la. Unidad, Ofi·
cií' les y Tripulación.
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