C RONI CA

BUQUE-ESCUELA BRASILEÑO VISITA NUESTRO PAIS

Buque escuela brasileño "Custodio de Mello"
fondeo y atraque en Valparaíso.

El 18 de marzo arrib6 al puerto de
Valpara!so el buque escuela de la Armada
del Brasil '"Custodio de Mello'", que está
realizando su vigésimo sexto crucero de
instrucción. A su bordo traía 36 oficiales,
140 guardiamarinas y 31 1 suboficiales y
marineros, al mando del capitán de navío
Odil6n Lima Cardoso.
El buque escuela del país hermano permanec10 en visita oficial en este puerto
hasta el día 22, zarpando posteriormente

en maniobra de

rumbo a El Callao, Guayaquil, Balboa,
Veracruz, Nueva York, San Juan, Belem,
Manaus, Fortaleza y Salvador.
Fue construido por la lshikawajima
Heavy Industries Co. Ltd. de Tokio. Ja·
pón, como nave transporte de carga en
1953, habiendo sido entregado a la Marina de Brasil en 1954. Cua tro años más
tarde fue remodelado para efectuar viajes de instrucción con los guardiamarinas y aspirantes de la Escuela Naval d~
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Bra•il. Su nombre rinde homenaje ai
almirante De Mello, héroe naval de ese
paí•.
Se destacan entre sus características
técnicas una eslora de 119 metros, manga
de 16 metros, calado de 8 metros y desp lazamiento con carga de 7.050 tons.
Viajan a su bordo guardiamarinas invitados de otros países. entre ellos el
subteniente chileno Pablo Moreno Salinas. Los restantes provienen de Argentina. Bolivia, P araguay, Perú, Portugal ~·
Venezuela.
Es la segunda vez que el "Custodio de
Mello" visita Chile. Anteriormente lo hizo
en 1958.
El programa oficial de la visita - elaborado por la Primera Zonal Navalse inició con un saludo a la Plaza de 21
cañonazos y a la insignia del Comandante
en Jefe de la Primera Z ona Naval con

en la plaza Sotomayor. Este desfile ponía término a la ceremonia de colocación de ofrendas florales a nuestros héroes
de !quique.
En Santiago, nuevas d emostraciones de
afecto popular ratificaron el cariño a los
gallardos y apuestos guardiamarinas. suboficiales y marineros de la nave visitantes, llamando poderosamente la atención
su impecable presentación en las ceremonias y lo novedoso de sus órdenes al
toque de corneta, modalidad de mando
para nosotros desconocida.
Por otra parte, la plana mayor y el
comandante de la unidad efectuaron visi tas protocolares al Sr. Comandante en
Jefe de la Armada, Almte. José T. Merino, al Ministro de Defensa. vicealmirante
Patricio Carvajal P. y al Comandante en
Jefe del Ejércifo y Presidente de la Junta
de Gobierno. General de Ejército Augusto
Pinochet Ugarte.
Ofrenda floral a nuestro prócer Bernardo O' Higgins, almuerzo de camaraderia en la Escuela Militar y el ofrecido por
el agregado Naval de Brasil en Chile,
capitán de navío Paul Henschel Martins,
amén de programas libres d e visitas -en
los cuales pudieron alternar directamente
con nuestros compatriotas- fueron parte del nutrido programa cumplido en
nuestra capital.
Al dejarnos y fundir su silueta con el
horízor1te, la nave dejó tras de sí frater-

15 disparos. para continuar con numero-

sas visitas de saludo y protocolares. entre
las que destacamos la efectuada al Intendente de la provincia de Valparaíso, Alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar .
Además de ello los guardiamarinas,
suboficia les y marineros tuvieron la oportunidad de alternar en comidas y almuerzos de camaradería. que sirvieron para
expresarse las mutuas expresiones de complacencia. El día 21, un destacamento de
honor del buque, junto a una compañía
de cadetes de nuestra Escuela Naval y sus
oficiale•, recibieron los calurosos aplausos del pueblo de Valparaíso, al desfilar

nos y sinceros amigos. que esperan su

regreso.
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