
NOTICIARIO 

ALEMANIA FEDERAL 

Mayor Movimiento en los Puertos 
Alemanes 

El movirniento de carga y descarga en los 
puertos marítin1os aJen1anes experimentó en 
1974 un aumento del 9.2%. sobrepasando así 
por vez primera el límite de los 150 millones 
de toneladas. Este aumento se debió sobre 
todo a l de las exportaciones, que se inci:e· 
mentaron en un 27% . 

Accidente Marítimo 

Posiblemente hayan pert-c:ido los 35 tripu
lanWs del buque cisterna "July St'lr", que 
con pabellón de Singapur surcaba los mares 
por cuenta de un armador de Hamburgo. 

El barco se partió en dos. a unas sesenta 
millas frente a las costas argelinas, queda_n
do a flote solamente la parte de popa. 

Los doce barcos que intervinleron en la 
búsqueda de los tripulantes no tuvieron 
éxito, según inlormó el armador. Se deseo-· 
nocen las causas que provocaron el ac..-ciden· 
te 

La falta de uno de los botes de salvamen
to en la parte que flota a la deriva hace 
concebir esperanzas de encontrar con vida a 
alguno de los tripulantes desaparecidos. 

Construcción Naval 

Las carteras de trabajo de los astilleros 
alemanes se encuentran repleta$ y con cJlo 
hay labor garantizada hasta por lo mC'nos 
1978. Zn esta forma, la industria naval de 
este país S<! encuentra hoy día en t1na situa· 
ción muchn mejor que la de ott·as nuci~nes 
t radicionaJn1enle mar itimas, pues mi~ntt~1s 

en J apón, Suecia. España y otros países cons· 
trllctores disminuye la cartera de pedídos. 
la curva estadística de las empresas germa· 
nas sigue marcando hacia arriba. Ello se de· 
be en parte a la reeiente reCE>sión en el en· 
cargo de grandes buques tanques.. motivada 
por la crisis mundial del petróleo. 

La empresa de na,:egación Hansa. cono~ 
cida por la gran capacidad de los sistemas 
de carga de sus buque~ especialmente aptos 
para transportar mercaderías pc-.sadas sin el 
auxilio de grúas de puerto, ha d11Cid ido equi
par a 4 nuevos buques con aparejos espe(·ja ... 
les. Tres de estas naves contarán con ap3· 
rejo• de 200 toneladas de capacidad y una 
cuarta te-ndrá d isp0sitivos aptos para elevar 
caxgas de hasta 640 toneladas. 

En el astillero Ag Weser fue botado en 
noviembre del año pasado. el mayor petro· 
lero construido en Europa. Se trata del 
" loannes Colocotronis". de 386.000 TPB, el 
primero de la serie denomi nada clase "Eu· 
ropa" que construye este aslille!·o. Pa1·a este 
gigante de los mares se han empleado 51.000 
toneladas de acero y las tubcrias instaladas 
miden, en conjunto, 52 kilón1eh·os de longi
tud. 

La mayor empresa naviera de Alemania. 
Hapag-LJoyd AG. decidió añadir 700 millo
nes de marcos a su progreri1a de ln\'('rsiont-s 
de 600 miJlones ini<'iaJes. De este modo J)(ln· 
drá en servicio hasta 1978. ocho nuevos bu· 
ques para contenedores y tres S?rant•l('1·os. 
Tanlbit}n au1nC'ntará sll fl\"l ta aC·rea. Cuat ro 
de Jos ocho buquPs portarontt•ncdort'$ SC'rán 
ent·al',gach>s a a!\tillE-ros nlf'nitnlí'S. :\d,'lll<ÍS S(' 

picos~ constl'uir en a~tilJC'rOs t'Xtl'anjeros tre-s 
1u·anc·lcros por un co~to total d<' l:~o r11illon1.·s 
de n1a1·<·os. 
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Gran Dique Flotante 

Los astilleros Blohm und Voss cortslruir~~ n 
un diouc tlotantc de 300 metros de ta1·go y 
52 dt' anrho. que permitirá reparar buques 
do ha•ta 230.000 toneladas de porte. 

El nuevo dique costará 66 millones de 
nHfl cos y hará del puf'rto de Hamburgo uno 
<l<' los mejor equipados de Eut·opa en la re· 
paraciñn de gl'andes buQues. 

Los astilleros Blohm und Voss rocibieron 
un pedido por valor de 150 millones de ma1·
cos de la empresa franco-noruega K·S Sea 
Troll para la (,.'fJnstrucc-ión del que será el 
mayor buque hasta la techa, para el tendido 
de oleductos. 

La nueva unidad deberá estar lista a fines 
de 1976 y será destinada a Jos yacimientos 
d-1 Mar del Norte. 

Décimo Crucero Oceanográfico del 

" Valdiviaº 

El ••\:a}divia", buque oceanográfico ale. 
man, especializado en la búsqueda y prospec· 
t•ión de yacimientos minerales marinos, ini· 
ció en abril su décimo cruce1·0 de investisa
ción. que le Uevará al litoral occidental afri
cano, donde estudiará las posibilidades de 

extraer minen~les metálicos del fondo del 
n'ar. El buque ha sido alquilado por el Mi
n1i-1edo Federal de tnvt'stigal·ión y Tecnolo· 
gía a un grupo industrial. 

El "Valdi via" f'$.lá debidamP.nte prepara· 
do para el nuevo C'rucero. habiendo sido re· 
1isado a fondo ('n unns astiHcros. Construido 
para ta pesca de gran a1tul'a en los mares 
tep1entrit)nales, este buque, está en condi
ciones de trabajar ron ntarejadn. fuerte, pues 
po~ una proa ('apa7. de hendir las olas. 
evitándose así el balance ex<:f>Sivo y pudien· 
do realizar, por consiguiente, trabajos co
rrif>ntes de investigación incluso cuando se 
llega al 8 de la escala anemométrica. 

El barco, de tamaño más bien reducido, 
puede acoger a 19 científicos, además de 1cl 
tripulación, para viajes de varios me;;es d~ 
duración. 

Los resultados obtenidos hasta aquí por el 
.. Vald.ivia", están siendo evaluados en la Re· 
pública Federal de Alemania, analizándose 
miles de muestras de minerales submarinos, 
asi como muchos kiJ6rr1etros de cinta mag. 
nética con grabaciones sísmicas y \.elefilmes 
del fondo del mar. Esta labor de evaluación 
durará aún bastante tiempo, ya q1Je constan· 
temente llega nuevo material. La minería 
submarina es, sin duda, un proyecto a largo 
plazo. 

AUSTRALIA 

Durante los meses de diciembre de 1974 .v 
Ct"ero de 1975, la Armada de este país tra· 
bajó brUlantemente en Darwin, con motivo 
del clclón "Tracy" que azotó esta ciudad du· 
rante la noche del 24125 de diciembre del año 
pasado. Este registró vientos de hasta 160 
nudos y ocasionó da.ños de consideración, in
cluyendo el hundimiento del patrullero 
HMAS "Arrow". Hubo 16 supervivientes, 2 
desaparecidos y un muerto. 

Otro patrullero, HMAS "Attack" estalló, 
pero no hubo accidentados. l.os dos buques 
de igual misión que quedaban en el puerto, 
uAdvance" y '1Assail", no sufrieron daños. 

También se produjeron serias averías en la 
infrae-structura naval te-rrc-stre-, base dr. pa
trulleros, in$talación de combustibles y en el 
cua1:tel naval. 

Toda la Arrnad3 australiana s~ puso inm~· 
dietlamt>nle en acción para atender )as ncce· 
sidades derivadas de la catáslrofo. Se cons-

truyeron casa_s de campa.ña para instalar a 
Jos damnificados, se proporcionó alimenta
ción y se atendió el despeje y limpieza de 
escombros en los bartios más afectados por 
el ciclón. El transporte de personas y mate
riales se hizo más expedito con el empleo de 
los helicópteros del portaaviones "Melbour
ne" que concurrió de Sidney a Darwin. Se 
instalaron líneas eléctricas y se reparó por 
completo el leprosario de East Arm, evJtan
do que éste se viese obligado a cerrar por 
constituir una amenaza p&ra Ja salud. 

La actitud de la Armada australiana me
reció el elogio general por el celo Msplega
do y la abnel(ación con que trabajó durante 
casi un mes. Después de improbo trabajo se 
lo~ró reflotar y recuperar el patrullero hun
dido "'Arrow", llevándolo a un ~ique flotan
te. El patrullero "Attack" fue remolcado por 
el dertructor escolta '"Sluart'" bada Cairns. 
donde sera 1·epa1"ado. 
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Encalló buque·tanque. P• tróleo Cubre 
Playaa de Río. Desastre Ecolórico 

A lrcdcdnr d• 50 kilómetr°" de play•• d• 
Rto df' Janf'iro se enronlr•ron f'I 31 d~ mar
to cubif>r1•s de pctrOleo. l.ra..~ el derTamf' de 
10 mil toneladas que transportaba un car· 
¡uero con t.Rndera de Irak. 

Los daños fl'COlógicos son incalcul1bles. di
jeron tu<-ntcs locales. 

Lanchas de la compañ ia petrolera estatal 
''Pc t1·obras" trabajal'on en distinlo1 puntos 
de I& b<lhfa de Guonabaro para Impedir que 
las enormes capas de petróleo provocadas 
por una avería en el casco del petrolero 
•1'arik lbn Ziyad'' se extendiHCn aún má1.i 
aunque el d ...,stre ecolócico en •J irea fue 
de ta mayor dimensión. 

La única reserva biológica de la <iudacl, 
en ta vecina llha do Governador. fue prict.i
camcnte destruida Por ~1 pctr61co, provocan
do la muerte de minares de aves, cru.stAceos 
y pe«S. 

Ot> los 5.300 metro• de la playa de llh& d· 
Govc-rnudt\r, 2.750 1nctros estaban cubíe1·t1,t 
de petró leo. 

I.as autoridad~• rl'CQnocieron que por 11) 
rñ<"nos dos playas del interior de la bahía de · 
Guanabara nunca podrán ser recuperadas. 
~ al emploo de detergentes para dilu.r tJ 
pelróloo. 

El comandante del petr1-,Je-ro. el yui{osla\'O 
Gorgic Ivica. se presentó a prestar decll'ra
cién ante las autoridade~ que ab1·ieron un 
sumario sobro el peor desestre ecoló¡ieo de 
la región e.n su historia. 

Rep araci6n de Buques en Braail 

Fue constituida en este país una nueva em
presa denomino.da Lisnlco Brasiteira, cuyo 
objetivo bisico str6 atendér el creciente nú
mc;o de pedidos de reparación de buques en 
los puertos br11Uei\os de Vitoria y Tub11.rao. 

En est..a empreaa participan conjuntamente 
la portugu4'sa Llsnaves y la Companh!a Br•· 
sileira de Reparos Navals. 

CHILE 

El Comandante en Jefe d e la Armada en 
la Apertura del Año Académico 1975 en 
la Uninnidad Católica de V alparabo 

Al acto de apertura del Año A•ndémi· 
co 197~ de la Universidad Católica de Val
parafao. desarrollado el 24 de mnrzo, el señor 
íltctor Delegado, contraalmirante ( Rl Víctor 
Wllson Amenábar. invitó al Comandante en 
Jelt de la Armada e integrante de la Junt<t 
de Gobierno. almirante J osé Torlblo Merino 
Castro. • dictar u.na clase ma.1ittrat cuyo 
texto Integro lo publicamos por su lnduda· 
ble interés. Dice a'SÍ: 

"Constituye un señalado honor pera este 
almlronte, el poder ocupar e-~t.8 tribuna para 
dirigirme al selectll grupo humano que con
rormu el cuerpo doeente cstudiantU y admi 
nistrotlvo de la Universidad CotóllCJl de 
Vulpnraiso. Univ<'rsidad cuya ca_racterlsticn 
su•lantiva ha sido su prcocup1u;i6n por pro-

blcmas qu~. dh·eclo o indirectamente. son 
atinentes al dc1ttlno marítimo de Chile con 
visión de futuro. Esta casa de estudios ha 
demostrado su Inquietud en el habita! geo
gráfico de la Patria, con C'ttaciones concre
ta-; vincula1as at mar: alli están sus f$('Ut

las de pt1lqutrias y alimentos. su ('$C'Uela df' 
oceanografia. el ~ntro de. investigaciones dtl 
mar. s.u escu~la de tripulantes y escuela de 
tranSporte. su particlpa<"ión en la revU;ta de 
estudios d~l Pncifico, materializando en he
chos ~u verdod t9n e~quiva a la sicolos:la 
nacional. Jn Vl•rdod tan reiwtida desde los 
albores d~ la indrpend~ncia ha!!:ta hf'y. ~ro 
que ha tenirlo 1nu(·ho de retó1ico y poco de 
realid3d. y me refiero a "que el destino de 
Chile ('sti C'n e l mar'". 
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Ot·t~ner~ en el c·amino a reflexionar so
br~ el futurc-, es un Imperativo dramático y 
,·tt;.1. En la época en que vi,•imos. los ca..m· 
hi(\S sei m1CN1en oon tal ver\.iginoga rapidez, 
qu<" hac<'n del tiempo, como factor insepara
ble MI de\'Cnir hislól"ico, ya no una simple 
at:..1ra«ión sino qu~ filosóficamente consti .. 
1uye- J.na .. en\idadH <'Ida di.a mt.s r¡ca y más 
den~. en la cual el &er humano vive W'ª 
ª'·entura todos los dlos renovadn. En ells., 
St1'i\Or(·s. et papel prota¡:ónico lo llenen ust.e
drs. jovenes Htudlantn. ya que ~n el maña
na S(..~·án ustedes los fundamentos de un Chi· 
lt> orgulloso. pTóspero ~· soberano, Y ese Chi
le. s.1'\orcs. sólo Podró desarrollonse en la 
medida en que cada uno de nosotros com
p:-enda cabalmente que nuestro mar. nuestro 
S'Jelo y nuestro pueblo conforman un todo 
ir~rablc que obli¡adamenle debe tener 
un desarrollo equilibrado y armónico para 
¡)O&er dar adeeuada rttpuesta a lo• múlli
p!cs det,ríos que nuestra sociedad a diario 
ení.renta. 

L• humsnldad en general. y cada pueblo 
en pttl'ticulor. miran en la actualidad hacia 
los océanos en busca de soluciones para los 
travisimos problemas a 1imentario1 y ener
c~ti<OS que frenan el clesarrollo y cttan pe
ligrosas ten!iones dentro de los l)lleblos y 
entre las nociones, y la universidad, centro 
!~peric>r de cultura e Investigación, no puede 
tstar ausente en tales tareas. Se habla hoy, 
ante el e1pectro de reaervas energéticas en 
vlas de r6plda extinción, de buscar nuevos 
recursos en las plataformas de los iócalos 
corttinentales próximos a las costes. se in· 
vcstiga con febril actividad 18 factibilidad 
de explotación de loa nódulos y comas de 
manganeso yacentes en los tondos marinos, 
las naciones más desarrolladas buscan y en
cuentran en el mar 101 recursos alimenta .. 
1 los para satisfacer las necesidades de millo
Ms de seres humanos; nosotros no podemos 
estar ausente~ en este estuerxo y ello, en lo 
rundamenta l. es un reto planteado a nuestras 
universidades. las que deben darle adeeua
da respuesta. ron la formación de científi
cos. de ~nicos. con disciplinas nuevas que 
permitan incorporar at patrimonto r.acionat 
toda Ja inmensa r iqueza que por tantos "-~º" 
hemos descuidado. Hemos mirado demasia· 
do hacia e! pasado y ello h• o'>ttruido una 
perspectiva profunda del futuro. ello no sie· 
niCica desconocer el rico patrimonio h.istóri· 
oo del país, sino que por el contrario, debe
IT•os se1· ca1iaces de derivar lecciones de di-

cho patrimonio, para dar op0rtuna respuesta 
a los múltiples desafíos que la t..,-nologia ac
tu'\l plantea. 

El pai• requiere. en forma impost.crgable, 
de una cií'nria. un df!rccho, una técnh.·a. una 
lndu~trializa<.'ion. U!l ar\<", una ru1lura, una 
vi~ión geopoHtica. ·•orientada a to m1rilimo", 
Ello debe surgir en y de las univ~111;idades. 
y t•n especl&l de esta casa de estudios, inser
ta en la ma\s ml\rineras tradiciones porteña$; 
para que tl quehacer universitario rvté aeor
de ron el tiempo hist6rico que vivt, debe 
captar la esencia de esta patria nueva. de 
inspirarión "Nacionalista, Realista y Prag .. 
mática", donde el hon1bl'C se entiende como 
un ser dotado de espiritualidad, quien se 
sirve de la iecnologia para bene!kio de la 
sociedad. y no como un ffClavo de la tecno
logia para servir a un cst.ado de"humaniza
do, en que el hombre tiene. como minúsculo 
destino, lle¡or a ser una int1·ascendent.e part~ 
de una máqu.ina monstruosa, en que el alma 
del ser humano se dimensiona en términos 
casi ~eomét ricos. 

Me he referido inslontes atrás a algunos 
de los requerimientos tmpostergobles cuya 
ooluclón debe ve.nir de las universidades: 
quiero hacer entas:is sobre esta materia, no 
con el propÓsito de criticar lo realizado, sino 
para ronlraslar los logros del ¡>astido, ron lo 
alcanzado en los últimos decenios: quiero 
mostrar en al¡unas facetas, cuanto hemos 
errado, no pOr hacer coa.as sino precisamen
te, por no haberlas hecho en su oportunidad; 
quiero llegar hasta la conciencia de ustedes 
jóvenes chllenos. para entregarles en la me
dida de mi capacidad la semilla de la in
quietud, para que en un futuro próximo, ya 
gerrr..innda, esa sea trut<> intelectual, que 
tanto necesita la Patria, para el bienestar 
del niño, de la mujer, del hombre de nuestra 
tierr~-

Remitámonos como ejemplo en el área 
geopo!ítica, a un h...-ho que no por poco co
nocido deja de ser daro testimonio de lo 
que pudimos haber hecho, y no hicimos. 

¿Sab!an ustedes, señores, romo lle¡ó Fran
cia a po-r territorios en la Polinesia? La 
expedición que permitió a Francia colonizar 
las islas Marquesas, de•cubiert&S por Men
daña y Nelra y luego abandonadas por Es
paña, fue montada, "QUipada y dirigida por 
el almiranle Du Pctit Thouars, zarpando des
de ValJ)ara!so en 18•2. La conc<>pción gen;al 
de ese almirante permitió a F1·anMa desp'1-
z•r ia influencia bdt~nlca de Talu\I 125 años 



Rf \'J.ST" OF. 1'tARISA lP.f ARZO·ABRtL 

má$ tarde. l.Als r1tM-•r(•i1us del Pa~·1f1ro, v~1no:t 
cómo hbaJ.ta hoy lo (\Uftt <') g<'nto dr \1 n hOm· 
bre d io n su patria 1'i~u(• si<.•ndo úlil a t>lht, 
Sin embargo. no ~ tuvo en el 1n11111t•nto la 
visión para dar un pa!O mar adentro. SOio 
rnedio 11.glo más tardt". » gra(·ias o la visión 
del comandante dnn Polirarpo Toro, Chite 
pu.do proyt<.·tat'Se escasas 2.000 millas hacía 
el Paririco. inrorporando la ll'la d.: Pascua 
al patrimonio territori1l chileno. 

Así. como en f'l ejemplo quf' les acabo de 
scila1ctr. han existido innun1crablcs omis:in· 
nes en otros se<'tOr('s (\ue han fr~nndo nues
tro dc-sarrollo. Piensen por ejemplo, en el 
5eetor industrial marltimo en que ~ises co· 
m() Araenuna. Brasil y Perü han dfl'sarr°" 
llodo lu industria de construcción nova l. has· 
ta hacerlo competitive en los mátt exigentes 
mt"rcados intcrnacionolcs. l\IJiri!'n hacia la pe$· 
ca y vtrln !as banderas de las v•ndes Po
tencias extrayendo de todos tos mares del 
mundo los r~ursos alimenticios de que ca. 
r<>Wn, en desmedro de !•• posibilldodes de 
utiHzación de esos recursos Por patses en 
detarroHo. ron mayores y vilaltt ne«Sida
des nutricionale~ y esto. señores. no es tam
poco un fenómeno de eénesis contemporánea, 
Ya en 1831, O'Higgins señalabo. en uno de 
sus escritos: 

.. En el 1ño 1797, los norteamericanos por 
primera vez empezaron a cazar foca.s en Ja 
pequeña Isla de M6s Atuera, cerco de Juan 
Fernándcz: y entre eae año y 1804. en sólo 
sit'te años, llev&ron desde a!lf a Cantón, más 
de tres millones de pieles. que fueron ven· 
didas en pttcios que nuctuaron enlr? 1 y 4 
dólares cada una". Naturalmente este mag. 
nífico negocio exterminó completamente esta 
especie en esa .área insular; algQ similar ocu
rrió con le ballena. ce-liceo que fue indiscri· 
minada.mente explotado por las potencias 
marítimas que poseían la capacidad leen°" 
lógica Y riqueza necesarias para operar los 
adecuados buques fábricas para faenar en Ja 
mar este recurso oceánico. Hablando en tér· 
minos estriclam~te t<'Onóm.icos, y para dar· 
res una idc3 aproximada de la enorme ri· 
queza que el país ha dejado de pcrcibír por 
no haber tenido 1a infraestructura necesaria 
para explotar este rtturso recordtmos que 
hubo años en que la cantidad d• ballenas 
cazadas en aRUas chilenas por empresas no
ruegas representó un valor equivalente a la 
suma de lo producido por Chile en ol rubro 
cobre, salitre y carbón. en esos mismos años. 
Ahora. si pensamos en términos biológicos. 
¿cuál seri la repercusión que tcndra en et 

c1clo erolñf!iCO ,·itat del mar la casi extin
<'il•n dC' la ballena?, no lo podemos cuantiti
c...·a1·. pc·ro 11í tcn<'mos Jo seguridad ciuc c lJo no 
nos beneficiará en abl'}luto. 

RttordPmos que no hace más dP 10 años 
qut~ se ini<'ian en ChiJe etttudios serlos. oricn. 
tadoit a In p1·ospccción de nuc~tro riqueza 
pelágica, Y cJJo, como consecuencia del fra .. 
caso de la industria pesquera. que r<-solvien· 
do por imitación. no consideró el factor más 
importante en esta actividad los P«'CS y las 
csracteristlcea del medio que cond icionan su 
existencia. Vale decir, la investigncl6n cien· 
tífica que determinari Ja cuantía de la ma· 
ter12 prima que se pensaba explotar. 

En el área del agro, ocurre a!go similar: 
rtcordemos e Cl&udio Cay, que ya en 1845. 
hablabo de los peligro• de la desfor"stación 
Y comparemos sus ense~1nus con lo que hi· 
clmos hace- 20 años: dC'Strozamos la pampa 
del Tamaru¡al para poder ex-plotar el sali· 
t1·e, talamos enormes extensiones de tierra 
sin reloresta.rlas, provocando una erosión ex
t remadamente difícil de controlar, hicimo$ 
roces a fu•go sin pensar que el árbol que 
qucmába1nos, demoraría casi una ¡cneración 
en ser reemplazado y utiHzado en nuest ro 
beneficio. lncluso hoy los incendios foresta· 
les provocados por nuestra irrespcnsabili· 
dad van diezmando esta riqueza nacional a 
ritmo aceltrado. 

Hemos descuidado en forma difícil de con· 
crctar en cifras, pero fáciles de apreciar, el 
control de la contaminación ambiental. sus 
efectos se dejan ya St'nllr en la copiW ron 
la presencia ominosa del 11Smog .. , se destru· 
ye nuestra fauna marina en porccnt.a.jes ca. 
da vez mbs olarmantes con frecuentes acci
dentes marhimos para cuyo control no son 
suficientes la.1 leyes. sin la tecno1ogta que 
las implemente y que permita el rápido con· 
trol de las fuentes de contaminación. En to
do lo Que menciono, se ha~ evidente la ne. 
CC'sidad de ul\a unive-rsldod capaz de inves
tll(ar nuestra rulidad BCOfrátiC11, social y 
tronómica, a ta vez que preparar a 105 hom· 
bres que pucd.an diagnosticar v S<"ñnlar ca· 
minos. no c<'ln decenios de al-r~so. l'ino ron 
vls.ión de ruturo. tarea tnorme- por la. rapi
d<'z vertiginOM dl" las mutaciones que carac· 
ttr1un esta época nueva. en que el hombre 
ye rompe 1011 limilC's de su mundo y salta 
ni cosrrios, en una inrr<"ible aventura. 

Es este <"1 deAJio que nu<-st ra ltN•s:traíía y 
nuestra hiinoria. u.na hi•toria dini\1nlca y n~ 
est6hca,. plre11tea al pa1& 
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E< el mismo desalio que el pais y Valpara[
!'O ph'l1\tean a la universidad en la que h~y 
h:\blo. Y e!'te dc·saíio, jóvenes, in1plica una 
t:nC1nne responsabilidad. EHa se deriva del 
he<'h\I que ustedes han obtenido el p1·ivile
~¡._, d f.'1 acreso a la universidad. Y todo pri
' ' ilt1g10 conlleva obligaciones irrenunciables. 

Rt<'\terden, setí.orc.s, que en el año 1974 
t-gres~.ron de la enseñanza media 142.272 
dlu1nnos. de los cuales sólo 103.668 pudieron 
postu:ar al ingreso a alguna de las ocho uni· 
\'f·rsidades chilenas, las que en conjunto tie
nen una capacidad limitada de sólo 45.000 
alumnos y en ellas se gasta el 37 % del pre
su}Juesto nacional para educación. En térmi
nos t'strictamente matemáticos, estos gual'is .. 
mos signllican que alrededor de 60.000 estu
diantes que han rendido sus prt1ebas de ap~ 
tltud académica, han quedado marginados de 
obtener una educación superior. Es por ello 
que ustedes tienen el deber irrenunciable de 
d<..~icar todas sus energlas., toda su capacidad 
a las tai·eas universitarias. El no hacerlo, 
constituiría un egoísmo incalificable hacia la 
Patria, y hacia esa mayoría que ha visto 
frustradas sus justas aspiraciones de perfec .. 
cionamieoto. 

1' !)l!rmi1anme aq11i hawr 1111 alcance so
bre esta materia. La patria está haciendo de 
ustedes hombres capacitados para acelerar 
su desarrollo, para mandar, para dirigir, pa· 
ra mejorar las condiciones de vida de todos 
los chilenos, en especial de aquellos que se 
debaten en Ja extrema pobreza. Ello g~nera 
para cada uno de los profesionales qüe afio 
a año egresan de esta universidad1 el com
promiso de entregar a Chile, en obras con
cretas, lo que ustedes han recibido de su uni
versidad. El fenómeno tantas veces analiza
do de •·1a fuga de cerebros" debe term;nar 
radicalmente en el país. Tenemos el conven
cimiento que no podremos salir del subdes
ttrroHo si un apreciable número de los profe
sionales formados en nuestras aulas va a en .. 
riquecer el patrimonio tecnológico de Jos 
paises desarrollados. 

Por ello, señores, e-s que cada minuto del 
tiempo universitario tiene en la hora actual 
una dimensión nueva, dramática que sólo 
puede mensurarse en términos de producción 
de profesionales cuantitativa y cualitativa
mente calificados para ia vida superior del 
país. Son Uds. los futuros profe-sores, los fu. 
turos cientüicos y proft:"sionales quienes 1lcr .. 
mitirán el aceleramiento del dcsarL·ollo na
ci<>nal. t-n el campo de la educ.·acíc·,n1 de las 
ciencias, de la producción en geJteral, Son 

Uds. quienes n)añana harán de esta nación 
un ejen1plo ante el mundo, de lo que u11 país 
put.>de Jlega_r a ser con disciplina, respOnsa
bi!idad. hont:>stidnd y ju$:ticia. Tienen Uds. 
júv(•nPs esiudin11tes. el destinC\ en stu~ manos: 
"ya Ortega y Gassct. en uno de sus célebres 
ensa;.•os enfocó con visión de futul'o en 
1930, lo que debía ser la uoivcrsidad y el 
quehacer universitario. En lo tundan\cntal, 
el enfoque de Ortega y Gasset contínUa en 
vigencia 40 años más tarde al dise<.·cionar y 
cotnparar el homb1-e-n,asa - en el st"ntido 
de barbarie- <..-on el hombre élite en el sen
tido de Ja pel'fección ct.lltural y su influencia 
en el medio en el cual es1.á inserto. Y este 
medio, podemos enmarcarlo en t.res concep
tos; el gcográíico humano, el físico y el f i · 
losófico cultural 

Al analizar estas tres caUdades comple
mentarias, se llega ineludible1r1ente a la re
lación Qu~ tanto hemos descuidado: univer
sidad y océano. Es la universidad porteña 
quien debe abordar los múltiples aspectos 
de la din\ensión oceánica de Chile. Las mi· 
siones del presente se derivan del pasado 
con toda su vivencia histórica, las voce.s de 
O'Higgins y Portales nos hab1an con rotun
da elocuencia de la importancia que el oeéa· 
no tiene para Chile. Las misiones se- reciben 
también del presente, configurando tareas 
para satisfacer los requerimientos de la so
<'iedad moderna oon sus múltiples compleji ... 
dades. Y tas misiones tambión se proyectan 
hacja nosotros dt!sde el futuro, con las múl
tiples alternativas de este mundo cuya esen
cia es la mutación permanente. 

En la medida en que podamos de.finir ade· 
cuadamente estas misiones seremos capa«es 
de orientar nuestras actividades en general 
y el "quehacer" universitario en particular, 
para hacer de Chile lo que siempre debió 
ser: Adalid de América, Cultura de Amé.rica, 
Sabiduría de América. Es en esta tarea don· 
de la universidad tiene una enorme e inelu
dible responsabilidad, siendo u.na parte im .. 
portantisima de ella el volcar de inquietu· 
des hacia el mar. Hemos mírado de.rnasiado 
tiempo las montañas y deanasiado poco 1a 
Uanura oceánica. Son Uds. jóvenes universi· 
tarios quienes tienen la arcilla del destino 
en sus nlanos. De Uds. depende moldear el 
Chile futuro que yo, como Comandante en 
Jefe de la Armado, veo indisolublemente U
gndo al mar. No puedo menos que soñar en 
un Chile bullente de actividad marítima co:> 
pur1~os dinámicos. con sus flotas pesqu~ras 
cubriendo todo nuestro enorme O<'É'ano. con 
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astilJ(·t'O!\ pnld\u.·icndo d ia y no..·he. t'On una 
nu1.rina lllt\Tcante <.·apaz de n1ovUizar todu::; 
nue:;tro.s rccursog, y con una juventud ansio
sa de vivir Ja aventura sicn1pre renovada 
del mor. 

Agradezro al señor Rt'ttor Delegado su in
vitación a asistir a esta ses1on académica 
iniiuguraJ, que hu hecho posible a(:ercarme 
al estudiantado de la Univer~idad CalúHca 
de Valparaíso para expresarle mi pensa
nliento sobre el sentido maritimo nacional Y 
la forma en que esta universidad debe pa_rti
cipar en el desarroUo nacional en este futu
ro que es ya presente. 

Felicito al señor Rector Delegado que por 
vocación, trayectoria y afecto, tan bien com
prende lo que es el océano, por sus signifi
cativas palabras que ponen de relieve el ser 
y el hacer universitario. Yo les pido, jó
venes estudiantes, que lancen sus banderas 
de juventud al viento, profundamente chile
nas y crislianas, para que flameando con la 
brisa del progreso recor..struyamos juntos es~ 
ta Patria para orgullo de todos los chilenos 
y asombro de las naciones. 

MUCHAS GRACIAS 

Cinco Millones de Dólares para Astilleros 
Chilenos 

La Corporación de Fomento de la Produc
ción contrató los servicios de la firma Blohm 
Voss de la República Federal Alemana. para 
ejecutar el trabajo de ingeniería para tras
ladar el astillero Marco Chilena del Molo 
de Abrigo a la zona de Patilliguaje, en lqui
que. 

El proyecto tendrá un costo de unos 3 
millones de dólares y brindará trabajo a al
rededor de 600 personas. El traslado se ha
rá posible con la fusión Marco·A.nsa. Para
lelamente, se racionaliza la actividad de ln
mai- en Valdivia. 

Inmar está siendo rediseñado para trans· 
formarlo en una moderna factoría industrial, 
que contará con un sistema de lanzamiento 
y varado, atracadero, áreas de montaje de 
sec<·iones, talleres y otras instalaciones. Es
tt- plan impUca una inversión de 2 millones 
de dólares, ocupando a unas 400 personas. 

Ent.re los planes destinados a desarrollar 
Ja actividad de la Marina Mere.ante, se con· 
tt:mp1a el de la co1npra de un dique flotan
te pat·a Valparaiso. Los programas han sido 
preparados par la CORFO, ODEPLAN y 
ASMAR. 

Marina Mercante Llegará al Mil!ón d e 
Toneladas 

E n estudio 1a compra de diez nuev0$ 
barcos 

La Ley de F'omento de la Marina Mercant1• 
Nacional ya está dando positivos frutos. 

El personal impulso que le dio el Coman
dante en Jefe de la Armada e integrante de 
la Junta de Gobif'rno, almi,·ante José Toribio 
Merino Castro, movió a Jos armadores chile
nos a entrar a la batalla pOr al<:anzar el mi
llón de toneladas. 

La meta es dificil pero no imposible. La 
ídea del almirante Merino es llevar a la ma
rina comercial a ocupar nuevamente el si
tial de honor que en años pasados tuvo en el 
continente. 

El desafío del jefe máximo de la Armada 
ya está dando resultados halagadores, al 
anunciar los armadores adquisiciones o es,. 
tudios de compra de nuevos barcos mercan
tes. 

Los anuncios y proyectos suman alrededor 
de diez nuevas unidades, aunque no todas 
son recién salidas de astillero. 

La Ley de Fomento Mercante da garantías 
y facilidades a los armadores chilenos para 
la compra de nuevos barcos, entre ellas la 
entrega de un dólar competitivo para el mer· 
cado internacional. 

El estancamiento de la actividad mercante 
se debió, precisamente, a que las com9anias 
navieras no podían Competir a nivel interna
cional, pues recibian un dólar en condiciones 
adversas. 

Ahora las condiciones han cambiado y los 
re-su ltados se han visto casi de inmediato. 

La mi\s importante firma armadora de 
Chile, Compañía Sudamericana de Vapores, 
compró recientemente el mineralero "Teno", 
de 2.5.000 toneladas, entregado en el puerto 
iaPOnés de Nagasaki. 

También ha recibido un créd:to externo 
par-a la adquisición de otras tres nav~s, por 
un monto de 12 millones de dólares. 

La empresa naviera estata1 EMPREM.AR 
contempla la cornpra de dos buques. uno de 
siete mil toneladas. para reemplazar la la
nlt'ntabl~ pérdida del ' 'Concepción", y otro 
de 10 n·ül tons. para el transporte de gra
neles en el litoral. 

La Sociedad de Nav~gat·iéln P etrol('ra acll~ 
ba de finiquitar el tl'ámite- dt! adqu isici.jn 
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del "Sonap 1111 de 21 mil toneladas, que se 
su1nari1 a la f lota de tanquet·os para el t.ran~
f'()rte de prvdu<.·Los pe11·oliferos. 

SOl'\.A.P estudia, asi1nismo, la con1µra <le 
otn,) bJ'.lrco ron el objeto de copar totalmente 
e1 tran~p<.lrte de pett'óleo en el pflis y ter1ni-
111.1r 3; n1\sn10 tiempo con el sistema de bu
qut. .. s "charteados". 

En sólo cual ro años la Compañia Chilena 
dl· Na\'<-ga<.>ión lnteroceQnica aumt:ntará su 
ih . .'l\a mcrca_ntc en 115 mil toneladas al t'On· 
C'l"t'tar un programa de adquisición de seis 
11ue,·as unidades con astille.ros argentinos y 
brasilí"i1os. 

Dos de estos buques se encuentran vi:·tual
n1ente listos y uno de ellos será entregado en 
el pre-sente año. 

Para perfeccionar los contratos, el gerente 
general de la Interoceánica. capitiln de na
,·io Arturo Ricke, v'iaj6 a Brasil. donde se 
entrevistará con representantes de los ast.i· 
Ueros Maua que construyen cuatro de las 
naves. 

Los dos primeros buques, cuya entrega es
tá programada para 1977, son de aproxima
damente 15 mil toneladas. Los mis1nos astt .. 
lleros tendriln listas en 1978 dos nuevas uni .. 
dades del tip0 "P,-imasa" de 26.500 tons. 

Los astilleros argentinos "Alianza" cons
truyen los buques "Ancud11 y "Aysénº del 
tipo "freedom hispania" de 15.950 toneladas, 
que serán entregados en marzo de 1976. 

De este modo, en 1978 nuestra nota co
mercial habrá alcanzado la meta de lograr 
para Chile el millón de toneladas, conforme 
a los planes que auspicia la Junta de Gobier
no. 

Camarón de Mar Podria Extinguirse 

en el País 

En cincuenta años más los locos formarán 
parte del recuerdo de los chilenos., esto, si 
continúa su pesca indiscrin1inada e irracio
nal. Igual cosa sucede con los choritos, ca .. 
marones de mar y otras especies. 

El Departamento de Nutl'ición y Tecnolo
gía de los Alimentos de la Sede Santiago Sur 
de la Universidad de Chile, que dirige el 
Dr. Ferntando Monckeberg. consciente de la 
gravedad del problcn'la, se encuentra empe
ñado en salvar una de nuestras riquezas na
turales y que en el fu turo, raC'ionalmcnt~ ex
p1otadat ~dria constituir una nui:va y <.·uan
tiosa íuente de divisas: los productos del 

mar. Para ello h3 ideado un proyecto de in
vestigación conjunto c."On el Centro de lnves· 
tiga<.·ion{'S Submc1dnas de la Universidad del 
No1•te. Si:de- Lu S<"rena, cuyo objetivo bltsi 
co <.·~ e1 estudio del (.'ftn'larón cte mHr, crustfl
ceo de ml;lyor tn\'f'r~udura c:on10 volumen de 
p(.•sc:a mundial en su gérH.•1'0. 

Enlaces de T elecomunicaciones F ronteri .. 

zos Existentes y en P royecto 

Hemos considerado intca·csante dar a CO· 
nocer a nu1;:slros lectores lo~ enlaces de le· 
le-ro1nunieaciones que exi~ten o est~n en pro· 
yecto entre Chile con Perú, Bolivia y Argen .. 
t ina. edemás de aquellos actualme.nte en ope .. 
ración por satélite con Perú y Argentina, no 
así Boli ... ·ia que no tiene estación con ~ste. 

La estación por satélite de Perú en Lurín y 
de Argentina en Balcarce. 

Arica-Tacoa 

En Servicio: 

Enlace via carríer de la Cía. de Teléfonos. 

Proyecto en Ejecución 

A fin@s de abril del presente año, se inau· 
gura.ri este enlace con euipo GEC de micro .. 
ondas y una capacidad de 300 canales. Este 
enlace se conside ra provisional en espera de 
un enlace de mayor capa.\"idad que pern1ila 
transporte de TV, con calidad internacional. 
El equiPo para este enlacP. era propiedad de 
ENTEL-ClllLE, exportandose el corresp0n
diente al termir,al peruano. 

Se consideran 48 canales (4 grupos), par-a 
restauración de tráfico internacional en ca
sos de rallas de las estaciones terrestres. 

Arica-La Paz 

En Ser vicio: 

En realidad es un enlace Santiago-La Paz 
con 3 canales telefónicos de ENTEL con un 
tramo Arica-La Pa1. en onda oort.a y el otro 
de Arica-Santiago p0r microondas. quedando 
un canal telegrafico adicional Arica-La Paz 
disp0nible. 

Arica-Sant.a Cruz de la Sierra 

En Servicio Experlm•nlal: 

A petición de ENTEL-BOLIVIA y consi
derando la mala calidad de las r·edes bolivia
nas. se está exportando el equipo de ooda 
corta necesario pa.ra cursa1· por 1\rica-Sari· 
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tiaJeo el trífieo internacional oricinado en 
Santa Cru1., a1i,·iando asi Jos cir1.'Uilc,. S:.11-
Uogu·La Pu y Arka·La Pu. 

El tt.qurmA de nprra<•i,ln t•n un plato de 
unos do5 mt·~s !'E'rá el siguiente: 

Santa Cruz-Arica (onda corta) 

Arica-Santiago (microondas) 

Sanllogo-Otros Pais.-s (Satélile1). 
Actualmente e-ste enlace está en fa.se ex· 

P<'rim~ntal, empleando tiempo Ubre del en· 
lace a Salta. 

Anlofaiuta-Salta 
En Servicio: 

Con un tramo de microondas Antota¡asta· 
Arica y otro de onda corta Arica .. Solta Uene 
capacidad de dos canales telefónicos con una 
utillzaclón muy baja. 

En Proyecto: 

Simma de microondas de 300 canales y 
TV considerado para 1980, el que pttmltlrt 
transpor!A> de programas de TV y podla equi
parse para servicio telefónico. 

Santlaro-l\lendoia 

En Servido: 

Enlo.ce vfa carrier de las CompafUaa de 
Teléfonos de Chile y Argentina. Este enlace 
era esl)<lrado en los meses de salida de In· 
vie.rno. Según informaciones los de1perfec
tot se eneuentr-an en el lado ar1entlno. Mien
tras este enlace es reparado, las comunicaclo
nea Santiage>-Mendoza que son fronterlzaa se 
est•n ~fectuando via Buenos Aitts: a precios 
inlernaclonalea, Jo que ha aumentado el trl
fico con Argentina recargando al CICA 
(Centro Internacional de Conmutación Au
tom61lca). 

P royecto en Ejecución: 

Enlace por Microondas. 

El sector de Chíle quedó terminado en ju
nio de 1972, faltando por tanto el sector de 
Argentina, estim6ndose quedari terminado 
el 30 de a¡osto de 1975. 

Puerto Mont t-Builoehe 

En Servicio: 

Enlace de Onda Corla. 
En P royecto: 

Sistema de Mi('roondn!lt dt• 600 ctt.nnlea pro· 
gramados para 1976 y l'V, el que permitirá 
transporte de prograrnas de TV y podio t'C\UÍ· 

µarw pa.-a st>r\'Í<'tO trlcfónico. ( Propuesto en 
l't'unión de· Salta en junio de 1974 J. 

Punta Arenas-Río Galleros 

Proyecto e11 E.le<·uelón: 

Sisl.erna de dos c.·anales telefónicos entre 
amba$ ciudades. para lo cual, entre Punta 
Arenas y Cerro Sombrero, se uUlizarRn dos 
C'anales lelefónlcos del enlace existente y en 
servicio. 

De Cerro Sombrero a Cerro Redondo se 
emplearán dos enloces de radio AUTOPHON 
mi<rocanales y de Cerro Redondo a Río Ga· 
liegos dos canales de la red de microondas 
argentina exjstentes y en servicio, est&ble· 
ciendo así los canales telefóniMs terminados 
en dos hilos con señalización E y M entre 
Río Gallegos y Punta Arenas. 

Actualmente Jos equipos se encuentran ins· 
talados existiendo un problema de intorte· 
re.ncia con enlaces de ENAP en Cerro Som· 
brero. Se espera enlace listo a fines de ma· 
yo. 

( Acordado en reunión en Mendoza el 21 
de abril de 1972). 

Proyecto: 

(Propuesto on reunión en Salta en junio 
de 1974). 

Sistema de microondas de 300 canales y 
TV program&da para 1980, el que permitir' 
transporte de prorramas de TV y podía equl· 
parse para servicio telefónico. 

Puerto Nalales-Rio Turbio 
Proyecto en Ejecución 

(Acordado en reunión en Mendoza el 21 
de ab1·il de 1972) . 

Este enlace habifüorá un canal tele!ól\i· 
co terminado eu dos hilos con scflalización 
E y M entre ambos localidades. 

El sistema tttá t.-onstituido por una Unca 
física que opera rn frecuencias d~ \'OZ. enttt 
Río Turbio y Villa Doroh:a y un enlacf' mi· 
crocanal de radio AUTOPllON de 6 W •n· 
tre Villa DorotH y Puerto Natales. 

La hnea fisica está lista, faltando resol· 
\'er algunos probl<1-rnas de instalacion de los 
equipos en Dorotca. Se espera enlace listo a 
fi11es de mayo. 

Puerto \\'Uli11imS·U~hual'1 

Proyecto en Ejecución: 

(Acc1rdndo ' -'" rc·unlón en t\1cndoza e l :?t 
de abril de 1972). 
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Enlace tele!ónit.--o en VltF con un canal ter-
1n111tid~' en dos hih>s entre t-stacione& indica
d:,:; ~nnt•<' tAndose el ternünal en Puerto \Vi
Jh:inls a un 1niel'oteléfono. Esle enlac-e pc'r-
1nitlr~ <.'0111nutarse m4tnualmentc para dar 
unnbi.:.n st>r,·it:io telefónico público entre 
t=~lnuua y Punta Arenas o v icevt:rsa, a tra
,·t'-s dr-~ circuito de HF (onda corta ), existen· 
te- t'l\l re Puerto Willian1s y Punta ATenas. 

El terminal en Puerto Willian1$ S<'l'a insta
Jtldo en la oficina d(lo Corr~os y Telég.rafl)S 
Jvnto aJ exi~tente para el en1a('e Pt.1f-1·to \Vi 
JUams-Punta Arenas y su operación estará 
igualmente a cargo del misnlo personal de 
la Armada. 

El n1antenimiento de los equipos se lin1i
tará a r('paraciones menores de emergencia 

por parte de la .Armada de acu!-rdo a lo se
rn1h1do en cal'ta de la In~tituc.-ión NO 5240 1 
dC'l 8 d<' 1nayo de 19'i2, con'º tumbién el in
f,,rn1<- a ENTr:L <-n caso <le fallas para que 
la F.1nprf-s,a t'n\·ie (') perso1la1 técnico J»'ra 
rcpa1·arht$. 

La put>sta e n S<:·rvicio de <•st<• <'nla('(' esta
ba consid~rada para m&r:io de l 9-75, (>('ro aún 
no 1'<" ha materializad() debido a q ue falta la 
instala<'ión de- los e<¡uipl)s en el terminal ar
gt"ntino de Vshuai~. lo qu~ tsta <icti\•Bndo 
ENTEL-CHILE. ante ENTF.l.-ARGENTINA Y 
por otro lado, lo cs:tá haC'icndo nuestra Ar
mada a través del Agregado Naval a la Em
bajada de Argentina en Chile y del Jefe de 
Comunicaciones Navales de Argentina. 

ESPAN'A 

Construcciones Navales 

En el dique de 220.000 toneladas de la Em
presa Nacional "Bazán", en El Ferrol del 
Caudillo, fue cortado en dos partea el casco 
del petrolero de 65.000 toneladas "Marqui
na". para proceder a un increnlento de su 
eslora y Posterior puesta a punto, tras el in
cendio sufrido al colisionar con otro buque. 

En la factoría de esta misma Empresa, fue 
lanzado el petrolero de 172.000 toneladas de 
porte "Castillo de Lorca", encargado por la 
Empresa Nacional "Elcano". Este buques es 
el primero de una serie de siete unidades. 

Las caracteristicas del '·C3stilto de Lorcaº 
son: eslora, 295,67 metros; manga, 46; puntal, 
24 y calado, 18. 6. Va propulsado poi· turbi
na a vapor de una potencia de 32.000 BHP. 

Los otros seis petroleros de Ja ser-ie están 
destinados: uno a Naviera Vizcaína, uno a 
E1cano, uno a Repesa y tres a Cepsa. 

Patrulle.ro para la Armada Española 

Tuvo lugar en los astilleros alemanes Lur
ssen. en Vt-gesack. el lanzamiento del patru
llero "Laiaga'', primero de una serie de seis 
que, dentro de la segunda fase del prt)gn.una 
na\'al, ser3n ronstruid•.1S par& la Marina de 
Gu~rra española. 

Las otras cinco unidades serán co.1struid{1S 
en los astilleros de San Fernando, d~ Ja Em
presa Nacional •·Baz{ln", 

El "Ll<aga" d~splan 400 toneladas y es
tá propulsado POr dos motores diese} de 
8.000 HP. Irá armado con un cañón de 76 
milímetros ''Oto-Melara", un cañón "Bofors'' 
de 40 milim~tros y dos amctraBadoras "Oer
likon" de 12 milímetros. 

En la factoria de Astilleros Españoles S .A. 
de Cádiz se la.nzó el petrolero de 236.000 to
neladas de porte ·'GHbraltar", encargado POr 
Ja naviera Fletamentos Mar1timos. 

El nuevo buque tiene una eslora de 334 
metros, un& manga de 51, un puntal de 26,18 
y un cal&do de 20,31. 

Irá propulsado por un motor AESA-B y 
W, de ~0.400 BHP, a 103 r . p.m. y podrá al
c3Jlzar una velocidad de 15,2 nudos. 

En la factoría de Sevilla de Astilleros Es
pañoles tuvo lugar el lanzamiento del cal' ... 
¡¡uero de 35.000 toneladas de porte "Matai'', 
e<instruido por enca.rgo de la compañia fin· 
landesa Oy Pulspships. 

El buque tiene 196 metros de eslora. 24.20 
de manga y I 1.11 de <alado. Va propulsado 
pQr un motor AESA-Sulzer, de 11.500 BHP. 

Tuvo lugar en la ractoria de Olaveaga, de 
AsiiUeros Españoles S . A., el lanzamiP.nto del 

IU 
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buque ''Aegi~ Tupic·•. construido para la na
\0iera Zea Marine Corpc'lr~tion. 

E.l buque pertentte al tipo ··::;anta Fe 77'' 
y tiene 21.000 toneladas de porto. 

Otras earatteristicas del ''Aegis Topic" son; 
eslora. 148 mc-tros: manga, 22,80 y puntal 
J3.$0. Va propulsado por un motor AESA .. 
Sulzrr. do 9.900 BHI'. 

ESTADOS UNIDOS 

Accidente Marí'timo 

El buque-tanque liberiano ''$partan Lady'' 
se partió en mar gruesa en el Océano Atllln
tico, 165 millas al sur de Nueva York, según 
informó un vocero del Servicio dr. Guarda .. 
costas. Un tripulante murió y los otros 35 
fueron salvados. El vocero expresó que los 
35 sobrevivientes, algunos de ellos con peque
ñas lesiones, fueron sacados de la nave daña
da, en cuatro helicópteros de los guardacos
tas y conducidos u las instalaciones que ese 
servicio tiene en Nueva York y Messaehu
set ts. 

Posible Empleo de Hidr6geno 

Al parecer, diverSé>s. compañias norteame"" 
ricanas, enu·e ellas 1.1 Lockheed, estudian el 
empleo deJ hidrógeno en los motores de a\'ia· 
ción, con lo que los aviones subs6nícos po* 
drían pesar en el futuro un 15 por ciento 
mc.-nos que ahora, y los supersónicos hasta 
un 50 por ciento. 

Por otra parte, e1 uso del hidrógeno per
mitir.fa disminuir los niveles de ruido de los 
motores y reducir notablemente la contami
nación q,ue producen. 

Operation Sail 1976 

Ese año Estados Unidos celebrará el s~
gundo centenario de su independencia. En
tre los actos programados destaca Ja partici· 
pación que tendrán los grandes veleros den· 
tro del marco de la denominada ºOperation 
Sail 1976''. 

Los veleros partirán de Gran Bretaña y 
navegarán hasta las islas Canarias. intercam. 
biando durante e,_te recorrido un 2ocr de su 
tripulación con la de otros veleros. 

De Canarias a Bermudas navegarán en 
regala: y, finalmente, de Berrnudtas S"? dirig\. 
t'án a Nueva York, .dond~ tendrá lugar lll~ 
~ran recibimien.to oficial. 

Terminal Petrolero 

SerA construido en Bayonne, Jersey City, 
un nuevo terminal petrolero accesib!e a bu
ques-tanques de hasta 100.000 toneladas de 
porte. 

La obra está presupuestada en 2.0 millones 
de dóJares y se espera pueda entrar en ser· 
vicio durante el primer trimestre de este año. 

Importante Avance en Energía para 
Propulsi6n Naval 

Los sorprendentes resultados conseguidos 
gracias al empleo de un chorro de gas ca
liente, lanzado a 9.000 millas l)Or hora a 
t ravés de un túnel de choque de 600 pies de 
longitud en el Laboratorio de C!encias Es
paciales de General Electric, en Valley For
ge, parecen abrir nuevas perspectivas en Ja 
investigación sobre la energía magnetohi
dr()dín6mica. 

La Armada estadounidense estudia la po .. 
sible aplicación de esta nueva forma de ob· 
tención de energía en la propulsión naval 

Restricci6n de Gastos M:i;tares 

Existen crecjentes tendencias en el Con
greso de los Estados Unidos, después de los 
aocnt.ecimientos en Indochina, hacia la res
tricción en la expansión de los gastos mili .. 
tat'cs de este psis. 

U1' número cada vez mayor de inOuyentes 
con~;c~istas opinan que los Estados Unidos 
deberían reconocer los limites de la fuerza 
militar en el terreno internacional y apoyar· 
sr: más e-n otros métodos.. pat·a influir sobre 
los acontecimientos mundiales. 

Como n:·;ultado d~ estas tfO'nciC'n<."'ias. en el 
futuro los dóla1·cs ptXiidos para ,:1;1~tos mili· 
tares van a ser mÁ~ dificiln1ente aprobados 
pü.- el Cc.ngrc,.:-.o ctuc an1ts. al rt-v-'.>s dt- lo QUl .. 

('J Prl'Sid<•1Hc F1.'rd dijo d('st>cu· y esperar . 
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Las Fuerzas At·n1adas nortean1ericanas e~ 
1árl pt•rdiendo algunos de sus anteriol'ntente 
ruás \laliosos deíenscu·es, como el p1·esidente 
del Co1rtite de Servicios Arn1ados del Sena· 
rlo, <.'l rlt•tnó<.'rata J ohn Stcnis, que están aho· 
ra t>n\p('zando a tener nuevas conc.-ept!iones 
&<.f'r<'a del poder militar nortean'lericano y 
dt' su "erdade1·a uli lidad tras lo Q(.'urrido en 
1ndochina. 

l'or primera vez en muchos años.. los co· 
n1ités que se encargan de la vigilancia de la.s 
FF. AA. en el Con.greso. registraron mayorlas 
rontrar ias a las peticiones de aumento de 
ga.stos militares y los propios jetes se dan 
ahora perfecta eue.nta que sus nuevos pro.
gramas atraviesan serias dificultades en el 
Congreso. 

Gale6n de Drake en San Franscisco 
( Réplica exacta del barco pirata) 

El "Golden Rinde Il" descansaba al ancla 
el 10 de marzo, en la bahía <le San Franci•-

<:o, y se lo veía C'(ln'lo lo que es. una réplica 
de $1J homónhno botado hace 400 años y quP 
el ph·at.a iuglés Sir Francis Drake usó para 
navl·gar por el Océano Pacífico. 

Con 1as veJa~ ondulantes. la reproduc<'ibn 
del gaicUn dc4 Drakc. de 31 n1l>tros dt.· esloJ'a, 
cruz(, 'JBJO <'l pu(~llte Golden Gnw el 9 de 
ma1".i:11. al final del viajr d.,. cinco n1eSt:s des
de Plymoulh (lngloterraJ. 

El velero zarpó de P lymoulh el Z4 de sep
tien\bre pasado. donde se construyó la re
producción, luego de meticuloso estudio de 
píntura.s y libros de bo1.ácot·a. Su viaje de 
21.000 kilómetros, casi igual al de Drake, fue 
hecho una vez más. Pcl'o el "Golden Hinde 
Ir' acortó la distancia cruz.ando el Canal de 
Pananlá, en vez de dar la vuelta por el Cabo 
de Hornos. 

El "Golden Rinde 11" está abierto al pú
blico desde abril. como mu•eo flotante y 
atracción turística en la bahía de San Fran
cisco. 

FRANCIA 

Construcdón Naval 

Los astilleros franceses Chantiers de L' 
Allantique, Chantiers de La Ciotat y Chan
tiers de France·Dunkerque anunciaron su 
propósito de estudiar conjuntamente el em· 
pleo de la energía nuclear e.n el transporte 
marítimo y la const.rucci6n de un buque 
mercante de propulsión atómica para el año 
1980. 

La construcción naval francesa ha regís· 
trado numerosos pedidos durante el verano. 
Figuran principalmente; 

- Un paquebote de 120.50 metros para la 
ctntral de compras soviética "Sudoimport'' 
(Dubigeon-Normandie ). 

- Dos transportes de gas licuado, uno de 
75.000 metros cúbicos para el grupo Bibby 
L..ine (Chantiers de Franct'-Dllnkerque), y 
otro de 22.000 mt-tros cúbicos para el ai-1na· 
dor noruego S i¡¡val Bergesen (Chanlien de 
La Ciotatl . 

-Dos cargueros de 1 .350 tpm. para el ar
mador Carüne CChantic:rs du H~vre). 

Dos remolC'adores de a1ta n 1&r de 4.000 CV 
p~ra el nuevo puerto pE'trolero d t Antiícr 
CChanti•rS Ziégler l . 

-Un barco-bomba para el puerto de Siklk
da, en Argelia (Socit?té F.rancaise de Cons
tructions Navales). 

Submarino Franc·és º Agosta" 

En los astilleros de Cherburgo fue lanzado 
este nuevo submarino de 1.400 toneladas, de 
propulsión y armamento convencional. 

Las otus tres unidades que compondrán 
la serie llevarán los nombres de "Révéziers'', 
"La Praya" y "Ouessant1

'. 

Cargue<-o a la Deriva Hundido a 
Cañonazos 

Un <l.isparo del escolta t•ápido francés "Le 
Champenois". hundió al pc:.·queño mercante. 
de bandera chipriota, nAm1nersee" a unas 313 
millas de las costas bretonas, <.'uando dicho 
mercante navegaba a la deriva sin tripula· 
c1ón, con un cargamento de dinamita y fue· 
go a bor<lo. 

De esl& forma terminó la accidentada na· 
vegaciún del "Ammersee", que el'• wptiembrc 
del a_ño pasado hi?.o noti<'ia por el in<-e11dio 
suf1·ido cuando se hallaba frente a Lilredo. 
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Oe-sde enlonccs, este nlereante había e$
tado con su pt."ligroso <'ar~lunento en divC'r
tos rondeadet·os del golfo de Viz.t.·aya y del 
Canal de la Mancha. 

El ''Cbamplain", Nuevo petrolero 

mineralero de La Transatlántica 

El ''Champlain", nueva unidad de ta Com
pañia General Transatlántica. ha efectuado 
su escala inaugural en El Havre. Ha enLra
do en el puerto para descargar 45.000 tone-

ladas df' crudo. y luego. aligerado, se ha 
traslad«tdo a Doogf's. en Loi1·e-At1antique, 
para dt-positar el rt.·st.o de su cargamento. 

Este buque es un pelrolero .. mincralero 
de 120.000 tpm, cuyas caracteríslicas son las 
si~uicntes: eslora total 261 m .. manga 40,60 
m .. <'alado con plena carga 16,85 m .. veloci· 
dad de crucero 16 nudos. 

Este es el segundo petrolero-mineralero de 
la Cia. General Transatlántica, que explota. 
desde 1967, e l "Jacques Cartier" que tiene 
90.400 tpm. 

ITA LIA 

Reflotarán Barco con Cargamento 
V enenoso 

Será rescatado en breve un carguero yu
goslavo que se lue a pique a mediados del 
año pasado, ante la costa italiana, en el 
Adriático Sur, cuando transpor taba un car
gamento del venenoso tetraetilo de plomo. 

Días a\rás la prensa habla llamado la 
atención en Austria y Alemania Occidental 
sobre la "bomba de relojería" que se encuen
t ra sumergida a 90 metros de profundidad a 
cuatro millas al este del cabo de Otranto. 

Segun las informaciones de prensa, los re
cipientes que contienen el veneno, podrian 
oxida.roo en un lapso de dos a tres meses. Por 
su parte, la compaiiía aseguradora d.~I car .. 
garoento afirma que el veneno esta en reci
pientes especiales de acero que no Podrían 
oxidar&e antes de dos años. 

A su vez, las autoridades locales asegu1·an 
que el tetraetilo de plomo no SUl>One un pe. 
lígro inrnediato. pues no es soluble y su pe
.so espe<:ifi.!o es mayor que el del agua y 
permanecería en el fondo marino, aun en ca
so de derramarse de los recipientes. 

Retiro de Transatlánticos 

Hasta el año 1977 Italia retirará de los 
mares a quince de sus famosos transatlánti· 
cos de lujo, siguiendo asl el ejemplo de otras 
naciones que ya hace tiemPO arriaron la ban
dera. 

El primero que desapar~ será el "Micnel
angelo". buque insignia de la compañía es
tatal º Finmare", que ocupa a setecientos t ri
pulantes y admite a 1.500 pasajeros. 

El plan de reforma de toda la tlota esta
tal. prevé como segunda victima de las me
didas de ahor ro, en junio próximo, el "Ra
t'aello", gemelo del "Michelangelo". 

Otros 13 buques seguirán, en fechas pos
ttriores, entre ellos. el "Agusta" y el .,Cris· 
tóíoro Colombo". 

Al mismo tiempo, Italia construirá o pon
drá en servicio 94 nuevos mercantes y re· 
forzará los servicios de transbordadores en· 
tre la peninsula y las islas italianas. 

PEHU 

Nuevo Submarino 

Ha llegado a El Callao el nuevo submarino 
"A1·ica" de la clase 209, construido en Ale· 

mania por liO\\'alds\\·crke Oeut:~cho ' Vel'ft 
A.O de K iel. 
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S11s earaeterístícas principales son: 

Dosplazamiento: 980 toneladas en SU!><'r-
lk io: 1.230 sumergido. 

Eslora: 55.9 m('tros. 
Manga: 6.25 mts. 
Calado: 5,4 metros. 
Arnu.mento: 8 torpedos de 21". 

Má.quioa: Oie~I cléctrlca; 4 generadores; 
1 e-je: ó.000 HP. 

V<'1ocidad: 22 nudos son1C'rgidC\, 10 < .. n su~ 
p~·rfh:ic. 

Ta·ipu1aC'ión: 32 ho1nbres. 

Este b\1que es igua t o sen1cjante a los ar· 
g·t'nlinos .. Sa.1t.a .. y "San Luis": tamhién de 
la clase 209. 

REINO UNIDO 

Próximas D em ostra cione$ de Nuevos 
Minisubmarinos 

Duranle mayo y junio de 1975, el buque 
auxiliar de la Real Marina de Guerra britá· 
nica "Sir Lancelot'', visitará los puertos de 
El Callao (Perú) . Guayaquil (Ecuador), Car
lagena (Colombia ) y La Guaira (Venezuela), 
llevando una expcsieión flo tante en ta que 
se efectuarán demostraciones del más recien
te minisubn1arino bipla7.a, el DTV 2 (en· 
cargado ya por la Real Marina de Guerra y 
el Cuerpo dé Infantería dé MariílA de Gra11 
Bretaña). 

EJ DTV 2 es un minisubmarino dentro de 
cuyo casco inundado, hecho de plástico re
forzado con fibra de vidrio1 van los tripu
lantes. en traje de buzo táctico, sentados uno 
al lado del otro. Respiran aire por medio de 
una manguera de goma conectada a un de-

pósito grande que forma parte del mínlsub
marino: este sistema les permite trabajar 
fuera de la nave durante largos periodos. 

Normalmente, el submarino opera inde
pendientemente de su buque madre, a una 
profundidad máxima de 183 metros. Su hé
lice es propulsada a través de una caja de 
engranajes por un motor eléct rico de co
rrit!nte continua y velocidad variable, ali
mentado por acumuladores de plomo. Es 
posible aumentar la velocidad continuamen
te desde 0,5 hasta 6 nudos (2 nudos, en mar
cha atrás). A poca velocidad, la autonomla 
del DTV 2 es de unas 3-0 millas en aguas 
tranquilas. Alternativamente, es capaz de 
funcionar continuamente duxante cuatro ho
ras a 4 nudos, llevando carga útil completa. 



R.F.\'JSTA l)F: T\lA~l~1-\ 

Mide 5,g nl<•tr<>s de eslol'a totaJ y 1.37 me· 
tros de diárnclro: P<"~ª 900 kgs. y tiE"ne una 
bodega de carga de 1 m3. 1!:$ l'"'''"z de nav~
gar en aguas cuya temperatu1'8. n1ínin1a sea 
d~ -2\'. e y es muy apropiado para misiones 
de vigilancia en entrada de puertos y c-stua· 
r ios y detección de minas. así como para di· 
versos servicios de carActer no milita.r, ta· 
les como fotograria submarina, exploración 
de restos de naufra.gios, piscicul tura y man· 
tenimiento e inspec<'ión bajo el mar de oleo· 
duetos e instalaciones submarinas de con· 
trol de poios de gas y petróleo. 

Misiles pa ra e] " Norfolk" 

El crucero de misiles telegulados HMS 
''Norfolk" británico, es el primer buque a 
ser equipado con tres diferentes sistemas de 

misi lP.s. Estos son el rnisiJ supcl'ficie-superfi
cie "Exocet" fran<·és, el •;s eas\ug" de alean· 
ce medio y el "Seacat" de defensa aérea. El 
H~1S •·Norfolk'1 completó recientemente 
pruebas del "Exocet" en cooperación con la 
Acmada francesa. 

Construcción de Buque 

El HMS "Sbelíield''. primer destructor con 
misiles dirigidos del nuevo tip<> Modelo 42, de 
la Armada Real, fue entregado por Vickers 
y puesto en servicio en la flota el 28 de fe
brero. Asimismo. el 30 de noviembre de 1974, 
fue lanzado en Barrow el submarino HMS 
"Superb" de 4.400 toneladas, siendo el tercer 
buque de la clase "Swiltsure'', y el 89 sub
marjno de flota lanzado por Vickers. 

U.R.S.S. 

Ejercicios Navales Rusos a Niv el Mundial 

La Unión Soviética ha efectuado recien
temente las maniobras navales más gran
des de su historia d -:splegando 220 buques a 
lo largo de los océanos del mundo. 

Es la segunda vez en la historia que los 
soviéticos efectúan maniobras navales a es
cala mundial 

En las meniobras de eb1.e año !e entatiz.a 
IR acción en el Oeéano Atlántico, donde se 
dirigieron el doble de los buques habituales, 
alrededor de unos 80. 

También en el Pacífjco, el número de em· 
barcaciones soviéticas es el doble de lo ha
bitual, totalizando 32. 

Los 55 barcos en el Mcdíierrlmeo y los 22 
del Océano Indico coinciden con las fuerzas 
desplegadas en el pasado. 

Comentaron además, que no está todavra 
claro en qué düieren las presentes manio~ 
bras de las que se efectuaron en 1970. 

LA OTAN 

Las actuales maniobras navales soviéticas 
en escala mu~dial e-stán configurándose co
mo las mayores de la historia soviética, di
jeron funcionarios de la Organización del 
Tratado del Atlántíco Norte (OTAN ). 

Los funtionarios en Ja sede de la OTAN, 
en Bruselas, dijeron que el ejercicio soviéti
co comenzó en pequeña escala, pero aumen
tó en envergadura en forma inesperada la 
semana Ultima. 
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