
LANZAMIENTO DE UN SUBMARINO 

PARA LA ARMADA NACIONAL 

.. 

Submarino chlleno "Jlyatt" después de 1 .. 11: .. do. 

E1 miércoles 26 de septiembre fue bo
tado a l agua en los Astilleros de ScoH'• 
Shipbuilding Company Limited, en 
Escocia, el submarino "Hyatt" que se 
encontraba en gradas en Cran Bretaña 
para la Armada de Chile. Esta es la se
gunda de dos unidades de su tipo que 
Chile mandó construir en el• mencionado 
país. El otro submarino, "O'Brien", fue 
lanzado en diciembre del año pasado y 
actualmente se halla en un avanzado pro
ceso de terminación a flote. 

Diseño 

Ambos buques son de la clase 
"Oberon", una mejora substancial del 
"Porpoise", el primer submarino de dise
ño posterior a la segunda guerra mundial 
aceptado en servicio en la Real Armada 
Británica. 

Las excelentes condiciones genera les 
de estos buques han despertado el inte· 
rés de )ns diferentes armadas y es así 
como Inglaterra posee 13 unidadea de 
este tipo en servicio; Canadá 3 y 
Australia 4. Se trata. pues, de un subma
rino bien experimentado, cuyas caracte
rísticas le permiten ser considerado como 
uno de los diseños convencionales más 
modernos. 

El "Oberon" tiene una eslora de 90, 
manga do 8 y calado de 8 metros, respec
tivamente. desplazando 1. 61 O toneladas 
standard, 2.030 en superficie y 2.408 
sumergido. La dotación es de 6 Oficia· 
les y 62 de personal de Cente de Mar. 

Nombre de esta unid ad 

El submarino rec1en lanzado fue 
bautizado con el nombre de "Hyatt" en 
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Subniatino chileno "Hyatt" 
antes de su lanzamiento. 

memoria del heroico ingeniero de la cor
beta "Esmeralda" Eduardo Hyatt, quien 
muri6 víctima de una bala enemiga en 
el combate naval de !quique, el 21 de 
mayo de 1879. 

La patria agradecida dio años atrás el 
nombre de "Hyatt" a una torpedera de 
alta mar y, posteriormente, a un destruc· 
tor construido en 1928. El moderno sub· 
marino botado al agua el 26 de septiem
bre en Escocia será, en consecuencia, la 
tercera unidad de la Armada Nacional 
que lleve el nombre del insigne marino. 

Ceremonia de bautizo 

A la ceremonia de lanzamiento y bau
tizo, evento de singular importancia para 
la Armada Nacional, asisti6 el Jefe de la 

Mis.i6n Diplomática y Naval de Chile en 
Londres, vicealmirante Osear Buzeta 
Muñoz. altos representantes de los asti
lleros Scott' s Shipbuilding Company Li
mited, de Escocia, constructores de la 
unidad, y miembros de la Institución en 
comisión en Inglaterra. 

Madrina del buque fue la Sra. Julia 
Aninat de Buzeta, esposa del vicealmi
rante. 

El submarino "Hyatt" es una de las 
cuatro unidades que Chile mandó cons
truir en Inglaterra; tres de ellas, las fra
gatas "Condell" y "Lynch" y el subma
rino "O'Brien" ya• fueron botadas al 
agua y bautizadas, trabajándose actual
mente en las instalaciones de sus super· 
estructuras. 
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