
CRON I CA 

IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL A BORDO 

DE LA FRAGATA "ALMIRANTE CONDELL " 

Fragata "Condell", navegando por el Clydc. 

En ceremonia realizada el viernes 
21 de diciembre del año próximo pasa· 
do, en los astilleros Y arrow en E'.scocia, 
fue izado el pabellón nacional a bordo 
de la fragata "Almirante Condell", pa· 
sando esta unidad a integrarse en forma 
oficial a la Lista Naval de nuestra Arma· 
da. 

Este buque, mandado construir por el 
Gobierno de Chile en Gran Bretaña, fue 
lanzado al agua el día 12 de junio de 
19 7 2 y realizó sus primeras pruebas de 
maquinas en el río Clyde, en Glasgow en 

agosto d e 1973, efectuando en esta opor
tunidad u.na navegación con excelentes 
resultados. 

Esta fragata y su gemela, la "Lynch", 
que también se encuentra en construcción 
en Escocia, desplazan 2.500 toneladas y 
llevan una tripulación de 250 hombres. 
Cada una está provista d < dos calderas 
que mueven dos turbinas, permitiéndole 
desarrollar 30 nudos de velocidad. 

Su nombre recuerda al almirante Car• 
los Conde!! de la Haza, nacido en Val
paraíso el 14 de agosto de 184 3, e ingre· 
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sado a la Escuela Naval el 29 de julio de 
1858. 

Empezó su carrera de glorias y triun
fos en el combate naval de Papudo, el 
26 de noviembre de 1865, en la guerra 
contra España, con el apresamiento de la 
goleta española "Covadonga" por su bu
que, la "Esmeralda", para completarla 
con brillantes acciones realizadas duran
te el transcurso de la Guerra del Pacifi
co, en las cuales demostró valor, entereza 
y pericia sin igual. 

La Armada Nacional, en reconocimien
to de sus brillantes servicios, ha perpe· 
tuado su nombre en tres de sus principa
les unidades: la .primera, el cazatorpede
ros ··condell" que llegó a Chile en 1891 ; 
el segundo, construido en Inglaterra, lle
gó a Chile en 1914 y fue dado de baja 
en 194 5. El último es la actual fragata. 

La ceremonia de izamiento de nuestro 
pabellón fue presidida por el Embajador 

de Chile en Gran Bretaña almi.rante (R) 
Sr. Kaaren Olsen, quien recibió la unidad 
a nombre del Gobierno de Chile, hacién
dolo a su vez a nombre de la Armada 
Nacional el vicealmirante Osear Buzeta 
Muñoz, Agregado Naval a esa Embaja
da. Asistieron además los miembros de 
la institución en comisión en dicho país 
y altos representantes de los astilleros 
constructores del buque. 

Tanto la mencionada fragata, como la 
"Lynch" entrarán en servicio aproxima
damente a mediados del año en curso y 
estarán equipadas con modernos arma
mentos, lo que permitirá a la Armada 
Nacional reemplazar antiguas unidades 
dadas de baja del servicio, que no fueron 
renovadas en su debida oportunidad. 

Fue designado comandante de esta 
unidad el capitán de fragata Germán 
Guesalaga Toro. 


