
CONDECORACION 

A NUEVOS MARTIRES DE LA ARMADA 

Al cumplirse 90 días desde que asumió 
el mando de Chile la J unta de Gobierno, 
en todas las unidades militnres se des
arro!laron ceremonias para conmemorar 
dicho acto y, especialmente, para re ndir 
homenaje a los mi~mbros de las Fuerzas 
Armadas caídos en esa fecha y posterio
res en acciones derivadas de la participa
ción militar para derrocar al funesto ré
gimen marxista que arruinó al país en 
tres años de desgobierno. 

La Armada Nacional realizó en la Es
cuela de Armamentos de Las Salinas, en 
Valparníso, un acto de entrega de meda
llas póstumas a deudos de 12 marinos 
muertos en acción militar. La ceremonia 
fue p residida por el Comandante en Je
fe de la Armada y miembro de la Junta 
de Gobierno, almirante José T. Merino 
Castro. 

Los nuevos mártires de la institución 
que recibieron su galardón post mortem 
son: los tenientes Carlos Mntamala y Víc
tor Parada; el suboficial Víctor Constan!; 
el cadete Allan Murphy: los cnbos Aldo 
Sacco y Pedro Villegas: los marineros 
Manuel Yáñez. Carlos Gon~ález y Mar
:os Rebolledo y los grumetes Moisé• Pé
rez. Juan Núñez y Fernando Montenegro. 

En parte del discurso pronunciado por 
el almirante Merino. recordando a los 
:aídos, expresó: 

" ... Toda conquista que el se r huma
no quiera realizar en su eterna búsqueda 
de progreso, no le es dada; debe <:om
prarla con sangre, sudor y lágrimas y c.s 
así como hoy recordamos a doce hom
bres que la Armada ha perdido en la 
tarea que el país se ha impuesto, doce 
recuerdos alentadores, doce compañeros 
de sacrificios y de desvelo, que el desti
no se los llevó para gloria y lección de 
los que aquí quedamos luchando por lo 
grar estos objetivos" . 

Más adelante el almirante dijo: 
" ... C reo, sin equivocarme, que todos los 
que estamos aquí los estamos sintiendo a 
partir del 11 de septiembre y duele pen
sar que aquellos que se fueron no están 
en estos momentos gozando con sus fami
liares de esta nueva alborada. 

"Toda gota de sangre derramada con 
nobleza genera un valor que 111 patria ja
más olvida; cuánto más sentimos aquélla 
derramada por esta juventud que tenía 
todo por delante y que hoy, al no estar, 
nos da la lección imperecedera de que 
el sacrificio o el esfuerzo en cumplimien
to del deber, no tiene medida cuando la 
causa es tan noble''. 

RELEVOS ANT ARTICOS 

A fines de noviembre, recaló en el 
continente helado el Grupo de Tarea An
tártico, integrado por el lransporte "Pi
loto Pardo" y el buque oceanogtáfico 
" Yelcho", al mando del cnpit&n de fra
gala Sr. J ohn 1\-lartin, a fin de dar co
mienzo a la primera eto¡i:• ele rcnprovi-

:ionamicnto logístico y relevo de las do
taciones del Centro Meteorológico "Pre
sidente Freí"; base militar "Dernardo 
O'Higgini' y base naval "Arturo Prat". 

El trnnsporle "Pilolo Pardo" zarpó 
posleriormenle con destino a Puntn Are-
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nas con el objeto de desembarcar al p er
sonal del Ejército, Armada y Fuerza Aé
rea que permaneció durante un año en el 
casquete polar, resguardando la soberanía 
nacional en ese continente y regresó pos
teriormente a la Antártida para continuar 
junto al "Yelcho" tareas logísticas y cien
tíficas. Entre estas últimas se cuenta la 
instalación de una estación automática de 
mareas en !a base "O'Higgins", la que 
será operada conjuntamente por personal 
del Ejército y Armada. Se realizarán, 
además, labores de hidrografía y sonda
je en Golfo Erebus y Terror, en bahía 
South, conjuntamente con trabajos d e fo
tografía aérea vertical que efectuarán he
licópteros navales. 

También revisten importancia los tra
bajos de geología regional, que incluyen 
estudios en la estratificación mczozoica y 
terciaria con énfasis en terminaciones pa-

leontológicas, con el objeto de conocer 
la carga geológica de la Antártida y de 
las islas Shetlands del Sur. Este estudio 
estará a cargo de dos geólogos de la Uni
versidad de Chile. 

El director interino del Instituto An
tártico Chileno, Sr. Hcrnán Lorca, inte
grante de esta comisión, al conversar con 
la prensa en Punta Arenas señaló que 
"en cada operación antártica que Chile 
realiza, el país gana valiosas experien
cias", reseñando que las funciones del 
Instituto eran planear, coordinar y orien
tar todas las actividades científicas que 
se efectúan en el casquete polar. Su crea
ción ha sido un gran paso que el país ha 
dado en los últimos años, en relación con 
las actividades de este tipo en la Antár
tida, de las cuales Chile obtendrá a cor
to plazo significativos resultados. 

ORDEN O'H/GGINIANA 

A LA JUNTA DE GOBIERNO 

El día l 1 de diciembre, en el Salón 
de Honor de la Escuela Militar, el Insti
tuto O'Higginiano condecoró con la 
"Orden O'Higginiana" a los cuatro 
miembros de la Honorable Junta de Go
bierno. Al acto fueron invitado• los ge
nerales y almirantes de la guarnición de 
Santiago del Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea y Carabineros, como asimismo los 
ex-comandantes en jefe de las tres ramas 
de la Defensa Nacional y los cx-directo
ros generales de Carabineros. 

La condecoración la han recibido has
ta el momento los estandartes de las Es
cuelas Naval, Militar, de Aviación y de 
Carabineros y algunas personalidades que 

con su acción han contribuido a e naltecer 
los valores de la patria. Una de ellas fue 
el general René Schneider Ch. 

La solemne ceremonia comenzó a las 
11 ,35 hrs., con la llegada de los miem
bros de la Junta y la interpretación del 
Himno Nacional por parte del Coro de 
la "U" de Chile. 

Usó de la palabra el presidente del 
instituto, Humberto Aguirre Doolan, 
quien evocó la figura del general Be¡·
nardo O'Higgins, realzando su papei en 
la independencia de Chile y de América; 
la evolución democrática de nuestro país 
y otros interesantes aspectos de alto co:i 
tenido patriótico. La intervención de fon-
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do corrcspondi6 al Presidente de la Jun· 
ta general Augusto Pinochet lJgarte 
quien, luego de un análisis de la perso
nalidad del pr6cer de nuestra indepen· 
dencia, concluyó, entre otras, con las si
guientes frases: .. Al recibir los inti,gran· 
tes de la Junta de Gobierno la Ordt:n 
O'Higginiana reafirmamos con profunda 
:moción los ideales que sustentó con pa-

triotismo y honestidad el artífice de 
nuestra naci6n; y al agradecer al lnstitu· 
to las valiosas preseas recibidas le expre-
1amos que ellas serán un estímulo espiri
tual para la ardua y hermosa tarea de 
reconstruir un nuevo Chile, unido, libre y 
patriota, para beneficio de todos los chi
lenos. 

580 ANIVERSARIO 

DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 

El Estado Mayor General de la Ar· 
mada celebr6 el 18 de Diciembre de 
1973, 58 años de su creaci6n. 

La principal misión de este organismo 
de la Armada Nacional, creado el año 
1915, es la de asesorar a los altos man
dos de la institución, estudiando. califi
cando y proponiendo soluciones de mo· 
do que los Comandantes en Jefe puedan 
tomar resoluciones tanto operativas como 
administrativas con los mejores elcm:n
tos de juicio. 

Para cumplir este prop6sito 13 /\rma
da propició a fines del siglo pasado la 
ley 1.060 que con fecha 1 O de agosto 
de 1898 cre6 13 Oficina de Informacio
nes Técnicas de la Marina dcstinnd.ts a 
servir en las tareas que en el presente 
desarrolla el Estado Mayor General, cun 
cuando su orgánica no correspondía a la 
del actual or¡:anismo asesor. En e~os pri-

* 

meros años de su existencia la Oficina de 
Informaciones de la Marina se abocó al 
estudio del poderío marítimo de las po
tencias extranjeras, a la elaboración de 
los planes de movilización, y maniobras 
de la institución, y en general a los estu
dios de organización y preparación béli
ca de la Armada. 

Durante 1 7 años la oficina tuvo su or
gánica y funciones hasta que el 18 de di
ciembre de 1915 cambia su nombre por 
el de Estado Mayor de Marina, ndoptan
do una organización de cuatro depar
tamentos: Operaciones, Informaciones, 
Transporte y Movilización, y la Acade
mia de Guerra Naval. Doce años mús tar· 
de, en 1927, recibe su actual nombre de 
Estado Mayor General de la Armada. 

Actual Jefe del Estado Mayor General 
de la Armada es el contraalmirante Hu
go Cabezas Videla. 


