EX-EMBAJADOR DE CHILE EN ESPAÑA DONA
CATALEJO DE O'HIGGINS A LA ESCUELA NAVAL
"ARTURO PRA T..

E n una solemne ceremon_ia rea!iza ...
da el día 19 de diciembre pasado en la
Escuela Naval .. Arturo Prat'' , el ex-Embajador de Chile en España don Sergio
F<0rnández Larraín hizo entrega al director de ese instituto del catalejo con el
cual el Director Supremo don Bernardo
O'Higgins vio zarpar desde Valparaíso
la Primera Escuadra Naciona l. Sobriamente, con posterioridad. se efectuó la
e ntrega de premios a los mejores alumnos

del plantel, distinguidos durante 1973.
El acto fue presidido por el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval
e Intendente de la Provincia, contraal mirante Adolfo Walbaum Wieber y se
encontraban presentes además el Director
General del Persona l de la Armada, contraalmirante Arturo Troncoso Daroch; el
Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina. contraalmirante Sergio Huidobro Justiniano, además de di$tinguidas personalidades civiles y militares.

En parte de su intervención el señor
F ernández Larraín dijo que "el día que
habéis elegido para la recepción de una
reliquia venerab le del Padre de la Patria
es altamente significativo. Este solemne
acto de repartición de premios, bien sabemos que representa el galardón al esfuerzo, a la constancia y al empuje tesonero de todos los minutos y de todas las
horas. Nos habla de vehement es empeños y nobles renunciamientos. De claras
metas y de justicieras ambic iones largamente concebidas y maduradas. No ha-

bría esp igas en los trigales si antes el
hombre no hubiera sufrido el tormento
de un substancial anhelo de pan".
Más adelante señaló : "Hoy nos corresponde el alto honor de entregaros. señor
Director. con más silencio oue discurso,
el catalej o en que late arterial y viva la
imagen serena y digna de don Bernardo
O'Higgins".
Y agregó: "En vuestras leales manos
queda el cata lejo por cuyos cristales los
ojos de O'Higgins navegaron ?os anchurosos mares de Chile, que en tan bellos
pensamientos definió Mariano La torre".
Para agradecer la entrega del catalejo,
usó de la palabra el Director de la Escuela, capitán de navío Carlos Borrowman Sanhueza, quien señaló que "esta
ocasión que nos reúne y que señala a !a
Escuela Naval el término de sus actividades docentes, correspondientes al presente año, ha tenido, como acabamos de ser
honrosos testigos, la suerte de q-._.e un trozo de nuestra historia patria se incruste
con emoción en el recuerdo que cada uno
de nosotros. especialm ente de nuestros
cadetes. se forja en los instantes en que
culmina una etapa de quehacer formador".
Dijo más adelante que: "en octubre
de 1970. la Escuela tuvo el honor de rec.ibir la entrega del Pabellón de Combate de la c.orbeta "Covadonga", buque
que se cubrió de gloria en los combates
de !quique y Punta Gruesa; un busto de
Carlos Condell. forjado en bronce por el
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destacado esc.ultor chileno Virginio Arias
y una carta manuscrita del héroe máximo, Arturo Prat. que se conserva como
preclaro tesoro del perfil humano y profesional que identificaba al glorioso comandante" .
Seguidamente. el comandante Borrowman dijo: "No nos ha extrañado, pues,
que al cabo de poco tiempo. nuevamente
llegue a nosotros. identificado con el mis-
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mo generoso gesto que le conocemos,
don Sergio F ernández Larraín, para ha·
cernos depositarios ahora de ese instrumento esencialmente náutico, que el Padre de la Patria esgrimiera en sus manos
desde lo alto de uno de los cerros de este Valparaiso que custodiamos, para observar el espíritu que henchía las velas de
aquellos buques que formaban la Primera
Escuadra Nacional".
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