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1019 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO HIDROGRAFICO
DE LA ARMADA

El 19 d e mayo del año en curso el
Instituto Hidrográfico de la Armada
cumplió 1O1 años de constante y efectiva labor al servicio de la •eguridad de
la navegación y de la investigació n del
mar chileno.
Con tal motivo, el 30 de abril se llevó a efecto una ceremonia interna en la

eede del Instituto, la que fue presidida
por el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, vicealmirante Horacio
Justiniano Aguirr~. contando con la asisten cia de altas autoridades m ilitares, navales y de carabineros.
El acto oficial se inició con un discurso del Director del Instituto, capitán de
navío Raúl H errera Aldana, cuyo text:>
completo reproducimos a continuación :
"La cr eación de un organismo lnslitucional d e trascendencia nacional e internacional como lo es el Instituto Hidrográfico de la Arma:!a de Chile, no ha
sido el producto d e la improvisación ni
del entusiasmo del momento.
Como es de todos conocido. cuarenta años de inteneos trabajos hi:!rográficos precedieron a su creación, cuaren·
ta años de abnegada y e fectiva labor d e
la Armada Nacional en que se mancomunaron la preparación profesional, con
el patriotismo y el sentido d el d eber de
todos aquellos que nos precedieron e!l
la dura tar ?a de las labores hidrográficas.
El cúmulo de co nocimientos, la vastedad
de la obra, la complejidad de sus activ idades, la necesidad de centralizar, orientar y dirigir esta acción fue justificad o
motivo para que el i 9 de mayo de 187 4,
S. E. el Presi:!cnte de la República don

Federico Errázuriz Z añartu firm.:.ra el
decreto de fundación del Instituto Hidrográfico de la Armada con el nombre de
Oficina Hidrográfica de la Marina. El
capitán de navío Francisco Vida( Gormaz, brillante hidrógrafo, connotado
geógrafo, erud ito escritor y prestigioso
a!trónomo, qu~ luchó durante gran parte
de su carrera naval por la creación de este organi!mo,

primer

fue designado como

su

Director.

Largo sería enumera r la vasta y transcendental obra efectuada por el Instituto
Hidrográfico de la Armada en ben!ficio
de la seguridad a la navegación y del
desarrollo económico del país; tedioso
sería recordar sus innumerables trabajos,
ettudios, investigaciones y publicaciones
téonicas y científicas de alta j:rarquía
llevadas a efecto a través de los años de
su más que centenaria existencia.
Es por etto que en esta ocasión y en

cierto modo rompien:!o con la tradición
ya establecida por años, no aludiré a la
vasta historia ya amp liam ente difu ndid a
del [ns tituto Hidrográfico de la Armada;
sino que me referiré a su estado actual ,
a sus proyectos en desarrollo y a sus proyecciones para el futuro.

OBJETIVOS NACIONALES
Con el propósito de comprender cabalmente la acción que desempeña el
Institu to Hidrográfico de la Armada y
la función que desarrolla dentro del marco institucional y nacional, es preciso destacar los siguientes hechos básicos qu e se
relacionan con sus actividades:
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a} La especial poS1c1on ¡pográfica de
Chile como factor determinante que l.!
da a nuestra patria un cnrácter em inentemente marítimo.

b) lrnpor lancia que tiene el mar para
los intcres: s nacionales y s rado de concienc ia 1narítin1a de nuestro pa ís.

En este aspecto es conveniente señalar
en primer lugar, que nuestro país ocupa
una excepcional ·po•ición gcocráfica fr:nte a un extenso océano, el Pacífico, cuya
rnperficie abarca el 50 % del total de 103
océanos, siendo justamente el área frent e a nuestras costas, la zona menos explorada y más desconocida d el mundo.
Esta sencilla y fundamental realidad geográíicn bajo el punto d e vista de la geopolílica nacional, deja entrever claramente la transcendental importancia qu:
para el progreso y desarrollo de nuestra
nación tienen las comunicaciones marítimas, en especial si se tiene presente que
la mayor parte de su comercio exterior
se hace por este medio, situació n que s"
nprecin no tend rá al teraciones s ig nifica ti-

vas d entro de un futuro previsible.
A lo anterio r hab ría que agregar que
la extensa faja de mar frente a n uestro
largo litoral encierra un enorme potencial de r<cursos naturales aún no explot;:do:, que deben ser investigados y utilizados en beneficio de las siempre crecientes necesidades del país.
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(MAYO-JU:O:IO

Finalmente es preciso record:ir que
de!dc los albores de su independencia
C hile se ha c~merado en contt\r con un
adecuado P ode r Naval que pueda responder a las exige ncias d e la defensa y
!eguridad de sus intereses marítimos.
Atimismo debemos record ar que para un
apropia:lo y rentable empleo de este
Poder Naval es esencial tener un cabal
conocimien to del factor ¡;eográfico y del
medio ambiente oceánico, en cuya determinación el Instituto H idrog rilfico de la
Armo.da tiene un papel transcendental.

LEVANTAM IENTOS
HI DROGRAFICOS
llien sab:mos que nuestro litoral, es en
general uno de los más accidentados y
laboriosos de levantar, agravado aún más
por su dilatada extensión que hace más
difícil una labo r más efectiva en relación
a los siempre in adecuados e insu ficient es
recursos qu e disponemos pnra el traba jo hidrográ fico.
Sin embargo, la falta de medios no ha
tido motivo para que en todo momento
no nos eboq ucmos al trabajo con energía
y gran interés. logrando presentar a los
navegantes el trazado de nuestras costas
y canales, en cartas adecuadament~ presentadas y de aceptab le exact it ud.

El Com3ncl3nte en
J efe tic b t~ Zona 1':t,·al vicealmlr3ntc señor
lloracio
Jus•.iniano
,\g-uirre, el vitt:almír:iute cr:.J Sr. J uan i\¡:ustin
l~otlri~ucz Sepúh·eda y
otr:i.~ autoricbclcs escu ·
chan las e;oqilicacion es
d el D irector d el Ins tituto l lfd ro¡:dlico 1l e 1.1
,\rmad:i ra¡ilHn tic navío Sr. naúl llerrcr:t
Aldana, sobre e l le,·311bmicnto hltlro:r:ilico
tlel c:in:il Trinicbd actualmente en cjecuciún,
en la exrosidón mo11tada con motivo del
101v anh·cr.arlo.
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L a obra realizada ha sido gigantesca y
adm irable. aún cu a nd o en ciertos casos
debió sacrifica rse la exac.Litud de los trabajos en beneficio ele la rapid ez, dad•>
la urgencia con que se r equerían las cartas náuticas de nu estras largas rutas de
navegació n.
La ap licac ión de la Aerofotogrametría
a los t rabajos hid rográficos ha significa ·
do un gran avance en la constru cción d e
~a rlas náuticas. Nuestra actividad aerofotográfica ha alcanzado a cubr ir hasta la
fecha un total d e 90.81 O kms2 de nuestro territorio m arítimo, la mayor parte
del cual en la zona austral. Un a d ecua do equipo de instrumentos aer=o trazadore s y aercotriangulador!s comple tan d
~i stema em pl eado para resti tuir en el gab inete las fajas de fotografías tomadas
duran te el vu elo, permitiendo una repro ducción cartográfica p erfecta de la línea
cos tera y d e n1ás accidentes geográ ficos
del terreno.
El uso de instrumentos electrónicos tan
avanzados en su técnica como el telurómctro para ll1edi r distancias con una pre cioión de :!: 1 cm. en 1 Km. y del radioloca!iza:lor Sea-Fix para situar las sond as con un a alta precisión ha p ~ rmitido
mejorar notablem en te la exactitud d el
trabaj o hidrográfico. Con la insta lación
en 1970 de l nuevo mareógrafo a presión
d e gas en la Antártida se ha iniciado un'1
era de modernización de la red de instrum entos reg ist radores d el fenómeno de la
marea.

E.n la ac tualid ad el Instituto H idrográfico tiene baj o su to tal con trol y responsabilid ad la ejecución d el trab a jo hidro·
grá fico en e l terreno. En estos momento~
una comisión de este organismo con el
apoyo logíst ico de l buque hid rográfico
"Pardo" se encuen tra abocado al leva ntamiento hidrográfico d efinitivo del canal Trinidad, cuya exac titud actual dej:i
muc ho que desear para las necesi:lades
de la intensa navegación marítima que
se observa en dicha zona. Sirve de apoyo
básico para es ta operación. la toma acr ofotográfica d e esa área hecha e l año pa sado.
Cabe señalar que al inicia rse en marzo
la actual campaña hidrográfica , la comisión del Instituto Hidrográfico e jecutó y
dio término con tod o éxito, además de
otros trabajos menores como el de Cabo
Negro, estacio nes ¡;eodésicas en Bahfo
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G ente Gra nde y otros, al sondaje y apoyo geodés ico para las fotografías Y« tom adas por nu estro avión fotogramétrico,
en la boca orien tal del Estrecho d e Magallanes. Esto dará la base para una carta exacta y defini ti va a escala l : 100.000
de un área que abarc ará desde el B~jo
Satélite hasta 2 millas al weste del Banco Sarmiento. Este será el inicio de una
se rie de cartas a escala a 1: 100.000 que
cubrirán todo el Estrecho de Maga!lanes
y las que se irán hacirndo de acuerdo co n
las prioridades y capacidad de trabajo
disponible.
Zonas en la actualidad imperíect:irnent e levan tadas como el estrecho Nel•on. ca11ales Elena, Castro, Fallos, Ladrillero y
Picto n y muchos otros, se encuentran
con temp la das para su de finitivo lcnvant amiento dentro de los próximos a ños. cspert.ndo tenerse prontamente su exacta
car tografía, habida consideraci ón a que
ya se cuenta con la toma aerofotográfica
de la casi total idad de estas áreas.
Es interesante hacer p resente adcmá!,
que o tra de las labores que está e jecutando la comisión del Instituto Hid rog ráfic o <s la observación d e corrientes
de marea en la Primera Angostura del
Estrecho de Magallanes con el empleo d e
modernos equipos registradores de este
fenómeno.

LABOR CARTOGRAF!CA
Aunque las ca rtas náu ticas actualmente en uso satisfacen en cierta medida los
requerimientos generales de las rutas
usua les de navegación, existen en estos
momentos una gran cantidad d o áreas
cuya cart og rafía es muy defectuosa o no
cumple co n los requisitos básicos de exactitud exigido por la intensificación del
trá fico marítimo con naves de gran ca lado y más andar. A esto se suma que ld
cartografía antigua sólo consideraba la
navegación de superficie }' no la sub1n a rina, que es en el:tos n1om cntos d e g ran
actual idad.
T odo esto confi gura un cuadro de neceúdades que el Instituto H id rográfico
ha ido encaran:lo con el máximo de energía y celeridad que le permite11 los medios de que dispon.o su D epa rtamento
d e Ca rtogra fía.
Nuevos sistemas de g rabado cartográ ..
fico en planchas de plástico especial y
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una moderna prensa offset, le han permitido mejorar en calic.l ad y en cantidad la
producción de cal'tas náuticas. Se espera
t :ne r

montada y en funcionan1iento

a

fines del presente año, una mo:lernísima
cámara cartográfica de precisión para
form ato de 1,25 x 1,25 metros que vendrá a reemplazar a la actualmen te en uso
por más de 50 años, lo que significará
1:na mejoría notable tanto en la precisión
d e la reproducción cartog ráfi ca. como en
la mayor rapidez de su proceso de construcción. Esto se complementará con la
implantación de la au tomatización en el
proceso de cálculo cartográ fico.
En la actualidad se trabaja en la construcción de numerosas nu ! vas cartas ~ero·

fotogramétricas, que sald rán a la circulación proximamente.

ACTIVIDADES

OCEANOCRAFiCAS

Como es de todos sabido, la Armada nece~ita conocer con el máximo de
exactitud el medio ambiente en el que
tiene que desarrollar sus operaciones, ya
que el eficiente empleo de las armas navales dependerá en gran medida del ma·
yor conoc1m1ento que se tenga de los
factores que influyan en el medio am·
biente marino.
Asimismo en la búsqueda de nuevo3
recursos para dar bienestar y progreso a

nuestro pueblo, el ma r chileno es sin lugar a dudas una fuente d e inagotables
posibilidades. La nec : si:lad de contar
para nuestro país co n más alimentos. con
1nás rninerales y con más agua: la nece ~idad de entender la razón de las miste ·
riosas migraciones estacionales del plancton y de los peces; la ad:cuada solución
de los problemas que trae consigo la
propagación de l sonido submarino; la
fabricación de adecuada maquinaria para pod er extraer co nven ientemente los
minerales del lon:lo de nuestro mar; la
predicción d e las condiciones me teoro·
lógicas marltimas y cl imáticas de nuestro
territorio; la instalación de plantas de
energía eléctrica accionadas por la fuen."
de las mareas; el estudio de olas y co-

rrientes para la navegación marítima

y

para la construcc ión de obras portuarias;
el sistema de prevención para los tsuna·
mis, so n algunos de los muchos desafíos
que nuestro mar nos plantea a diario.

<r.1AYO·JUX10

Consciente el Instituto Hidrográfico
del papel fundam ental que le corrcs pon·
de en esta actividad, ha desarrollado
hasta el momento una infrae structura bá·
tica que le p ermita hacer frente a las
! i! mpre cada vez. más pren·1iosas necesidades en el campo de la Oceanografía.
Se está aprovechando la inform ación
prov: nien te de mediciones de rastreo radiométricos infrarrojos efec tuados por el
satélite NOAA 3. Los datos son recibí·
dos en el Instituto Hidrográfico en forma de impresos de computador. Su resultado se ha traducido en una ca rta ele
di!tribución mensual ele la temperatura
superficial del mar entre las latitudes 1
y 50° Sur que será dada a conocer periódicament e, constituyendo una inform::1·
ción de gran utilidad para la compren·
iión de los fenómenos físicos que ocurren en nuestro océano, conlo los can1bios en la ubicación e inlen sida:I d e los

o•

frentes oceánicos, detección y evo)ucÍÓ:1

de zonas de surgencias. investiga ción de
las relaciones de la interacción océano·
atmós l era y las relaciones existentes en·
tre los frentes termales y las pesquería•.
El Instituto H idrográfico de la Arma·
da cuenta en la actualidad con un Centro Nacional de Datos Oceanográfieo1
cuya iniciación !e remonta al año 1963.
La centralización de los datos en un solo
luga r, su automatización, las facilidades
de acceso, reproducción, revisión, clasi ficación y distribución, permiten su eficiente utilización en las investlg aclones

del mar.
La investigación y posterio r explota·
ción de los recursos marinos requlercn en
el plano nacional, de una adecuada cooidinación de todas las instituciones y
organismos del país dedicados al estudio
del mar en sus diferentes aspectos. Esta
necesidad fue la que dio origen a la cr •aci6n en 19 7 1 del Comité Oceanog ráfico
Nacional con sede en el Instituto Hi:lrográlico de la Armada y que incluye a to·
dos los organismos nacionales que de una
manera u otra están relacionados con la
inv: stigación, estudio y explotación del
océano. Su acción coordinadora ha permitido la ejecución de investigaciones
oceanográficas como la Marchile IX y
otras. como también la difusión de sus
conclusiones a través de una publicación
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especial cuyo primer ntírncro sera

dis-

lribuido en csla oportunidad.

SERVICIO HORAR IO
Por disposición lc¡:al el lnstitu lo H idror.rMico de la A rmada constiluye e l
organismo oficial del Estado en lo que a
sislcmas horarios se refiere. A fin de po der satisfacer esta nece>id11d. su cst:lción
hor'1ri:l cuyo patrón principal es un reloj atómico de cesio de un;> exactitud de
un millonésimo de segundo, se cncuenlrn en pleno desarrollo con forme a un
proyec to cu idadosamente preparado. Un:t
vez comple tada p roporcionnrá durante
las 24 horas del día no ton sólo un se rvicio hor:nio de precisión de utilidad
tanto para la navegación como para el
conirol de la hora oficial. oino que también consti tuirá un patrón de frecuencia
para las radiocomunicaciones y calibramiento de equipos de medición tanto en
los bboratorios como en el enmpo de
opcracione•.

SE RVICIO DE FAROS
Si bien es cieno qu~ el balizamiento
ubicado a lo largo de la co•ta de Chile,
fue eficiente para la época en que fue
instalado, debemos reconocer que a pe·
sa r ele los ingentes esfuerzos hechos por
el l nsriluto Hi:lro gráfico pnr.1 lograr una
rc noveclón y niejoran1icnto ele In ~eña
lizncic">n n1n ríti 111a . más acorde con 1=- si-

lunci611 actual del tráfico marítimo, por
motiv os económicos no >e ha logrado dar
unn solución total a esta vitnl necesidad
para la navegación.
A pesar de esta dificultad s: ha logrado con perseverancia. esfuerzo e ingenio
iniciar I" electrificación de una pequeña
parte de la red de faros con lo cual se ha
mej o rado notablemente esta importante
ayudn et la navegación.
Se ha electrificado prácticamente casi
tod os los faros entre la Se~;unda /\ngos·
tura y In boca oriental del Estrecho d~
.\1zgallancs, con lo que se ha duplicado
la potencia de sus luc:s p.ir,1 mayor fa cilidad de la navegación en dicha rei:ión.
Se encuentran además en experimentación un equipo RACON respondedor de
radar en el faro Satélite y una pantalla
rcílec tora de rada r en el foro Baxa.
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l¡;u.,lmcnte se espera recibir de una
industrfo de Brasil a mediados de junio
una lorrc de laro modulnr de matcri~I
plástico. cuyo armado es a base de módulos de 2 metros. Su sistema desarma ·
ble y su matc1·ial liviano pe rmite un transporte fácil y práctico. Su colo r incorpO·
raclo al mismo material. elimina el constant e mantenimiento y pintado que requieren la• torres de material de fierro.
Si esta torre plástica un:i

Vt"l

instalada en

la i•la C.ulos lll del Paso Tonuoso del
Estrecho de Magallanes da buen rcsuha do, se tiene planeada In instalación de
C!te tipo de señali zac ión

nlf\ r1t1nl n

en

forma prog resiva , en aquello$ foros y
balizns en mal e•tado o que no ofrecen
una fúcil \'isualización de día.

PROYECCIONES PARA EL FUTURO
Chile es un país oceánico por natura·
leza geo¡; ráfica. económica e histó rica.
Su de!tino marítimo le señala que es en
el mar donde debe buscar In solució n a
sus numerosos problemas. Es por consiguiente un impe rativo dedicar lo mejor
de nu estro esfuerzo a esa magna tarea de
estudiM, investi¡;a r y explolar 111 poten·
cia lidad de nuestro océano.
La a:lquisición de un buqu: de investigación c!pecialmente diseñado bajo la
nueva y moderna concepción imperante
en el campo de la investignción marina,
que invo lucra en una sola unidad los concepto~ d,• buque hidrográfico y ocenno gráíico, vendrá a dar un impulso decisivo a Ja investigación y nl mejor conocl-

micnto del mar chileno.
Los buques que en la actualidad emplen teparadamente la Armada para estas actividades. han cumplido una etapa
impor1nr11e en la investigación del mar,
pero han quedado limitados por los avances de la técnica y por el progreso alcanzado por nuestros propios hidróg rafos y
o cea nógra fos.
El empleo en un futuro próximo d e
instrumentos de proyección ort ogonal de
la fotografía aérea. permitir:\ contar con
cartns con representación fotogr.llica d~
la supnficie terrestre de múltiples aplicaciones para la Armada.
La utilización de equipo• restituidores
de primer orden con registrador electrónico de coordenadas, hará posible la au-
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tornatizacjón y

D~

a gilización de la aero ..

triangulación de las fotografías que con·
formar\ las fajas de vuelo. Con el uso <n
el vuelo de la cámara super granan gular
de 120° de 11bertura de lente, oe logrará
un mayor recubrimiento de terreno en
cada fotografía y una gran economía en
la operación del avión y en el "PºYº geodésico para su po, terior restitución.
La reciente publicación hecha por el
Instituto Hid rográfico de la Armada, del
primer Diccionario de Nombres Geográficos del Territorio Antártico Chil:no
editado en nuestro país, ha sido e l im pulso inicial de un:i serie de o tras dos
publicaciones del mismo género, que cubri rán el resto de l territorio nacional, y
que vendrán a normalizar definitivam:nte la standarización de los nombres de
los accidentes geográficos empleados en
nue stras cartas náuticas.

Sin lugar a dudas e l el emento básico
más valioso de todo este si stema. lo
co11stituye el el emento hum ano v es a ese
conglomerado que el Instituto Hidrográ fico le ha dedicado una atención preferencial , preparando a algunos d' sus espec ialistas en instituciones tanto nacio nales como ex tranjeras. lndurlablemente
que el progreso de la técnica y de la ciencia requiere de un mayor esfuerzo y p reo-

cupación para seguir destinando personal
especializado a est" tarea d e perfeccionamiento profesional. para poder responder con más eficiencia a la~ exigenc ias que ]e in1ponc su misión.

E l auge de la navegaciÓJ\ submarina en
esta era, requiere que las cartas náuti ·

cas contengan una detallada representación del relieve del sucio submarino. E,
b ien sab ido que los submarinos están alcanzando paulatinamente mayore3 pro-

fundid ades de inmersión, no tan s6lo por
razones tácticas,

~ino

que por la ya inm i-

nente explotación del fondo de los océanos.

Es

por e s to que el anti guo concepto

de la carta náutica para navegación de
superficie ha cedido el paso a la nueva y
moderna concepción de la carta para la
navegación a grandes profundidades. La
utilización del moderno y recientemente
desarrollado sonar de detección lateral
dará no só lo el perfil detallado y en una
amplia á re a del fondo submarino, sino

í!l.!A'YO·JUXI()
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r¡ue también la calidad de las ca pas del
!uclo o ceónico.
Se encuentra en eu fase inicial la construcción de una carta e special con inforn1aciones oc eánicas útiles al navegnnte.

La primera edición sald rá a mediados del
presente año con el nombre de Carta de
Informac iones Oceánicas de Chile y con·
ten::lrá datos de carácter oceanog ráfico y
meteorológico marino.

Se ha iniciado hace só lo unos dos días
atrás la nueva moda lidad de transmisión
de las noticias urgentes a la navegación
simultáneamente en ca st:llano y en inglés, con el objeto de dar un mejor servic io a )a navegación mundial frente

a

nuestras costa s. Se contempla para el futuro una ampliación del área a cubri r,
conforme a compromisos de ca rácter internaciona l contra ídos por Chile.
Se tiene proyectado para e l futuro la
posibi lidad de instalar en ciertos faros
equipos de control remoto, para ir suprimiendo el valioso elemento humano que
tienen todavía a lgunos faros a islados.
La adqu isición de un buque far<ro con
maestranza de reparaciones

y

grandc:-:t

bodegas y plumas adecuada para el transporte de boyas. es el complemen to indispen sable para un constante control de la
señal ización marít ima. El faro no debe
apa garse y para que e sto suceda se re·
quiere una constv.nte y periódica re visión
de los equipos en funcionamiento.
Estas son a grandes rasgos, algunas d~
las más relevantes proy.!cciones para e:i
futuro, como tan1bién al g unas ele las más
caracterizadas realizaciones del In stitu to
Hidrográfico de la Armada. Una muestra condensada de alguna de el las podr{,
ser apreciada más tarde en una exposi·
ción que se ha montado en un ed ificio
contiguo a esta depedencia.
Señores. se ha d icho y con justificada
razón que la nación que aprenda a en·
tender el mar, lo controlará. Y la nación
que controle el mar. . . controlará el
mundo. En lo que a nu!stro país se refiere podemos categórica1nente afirniar,
que ~ i podemos hacer uso del potencial
político, económico, soc ial y militar de
nuestro mar en nuestro prop io provecho.
tendre111os recu rsos sin

comparac ión

~

nada hasta ahora conocido. Para canse -
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guirlo será necesario que encaremos el
desarrollo de una tecnolog ía oceánica,
basada en un aumento significat ivo dd
nivel de conocimientos sob re la inl errelaclón dinámica, fí!,ica, quín1ica, tér·
mica, geo lógic;i y biológica existente

dentro del ambiente de nuestro mar chileno.
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Et! por esto que tenemos coníi<1nza en
el porvenir y estamos seguros que siempre contaremos con la cOtTip r tnsión y
apoyo ten d ientes a contribuir al de~a rro
llo de las ac tividades marinas, vita les para el futuro d e nuestra patria, que tie n<'
que ve r en el mar la fuente de su progreso y bienestar".

MUNICIPALIDAD DE VIRA DEL MAR
ENTREGO PABELLON DE COMBATE
A.L DD. "ZENTENO"

La Ilustre Municipo!idad de Viña del
Mar, en ceremonia efectuada el dío 12
de marzo del año en cuno, hizo entrega
de un pabellón de combate 111 DD. "Zen·
teno", unidad recientemente incorporado
a la Lista Naval de nuestra escuadra.
Este significativo acto fue presidido
por el almirante Adolfo Walbaum \Vieber, Comandante en J efe de la Escuadra
y contó con la pte!encia del alcalde de
Viña del Mar, contrnalmiranle (R) Luis
Urzúa Merino, ademós de la presencia
de ocho descendientes directos del ge·
neral don Ignacio Zenteno, quienes con·
cunieron desde distintos puntos del pals
para la entrega del pabellón.
En esta opo:tunided el comandante de
la unidad, capitán de fragata Francisco
García-Huidobro C., al agradecer tan
preciado obt:quio pronunció el sigui:nt"!
discurso:
"Señor Comandante en Jefe de la Es·
cuadra, señor representante d:l lnten·
dente y Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, autorida:les civiles y
militares. señotes repre1cntnnt~s de entidades en retiro que hoy nos acompañan,
señores desc:ndientes del general Don
Ignacio Zenteno, s:ñores representantes
de los medios de difusión, oficiales y
tripulantes del destructor "Zenteno":
Hemos sido testigos hace algunos ins•
tantes de una de las ceremonias más aig·
nificativas y trascendentes en la vida e
historia de un buque de guerra de nuea•
Ira Armada Nacional. Nuestra tradición
naval, ya más que tesquicentenaria y ja.

más interrumpi:la ha incorporado a la
reglamentación vigente los diversos y
solemnes actos que habéis presenciado y
que tienen un extraordinario •i3nificado
para nosotros. El Pabellón de Combate
pasa a constituir para un buque de gue·
rra el símbolo de la confianza que la
ciudadanía toda, representada por un
grupo selecto de ella constituido en ciudad o comuna, deposita en las tripulaciones ac tuales y futuras de ese buque,
en el convencimiento de oue rnbrán sacrificarlo todo en aras de 'Ja patria si la
ocasión lo requiere. El Pabellón de Combate pa!a a ser en contecuencia, la más
preciada reliquia de un buque. Simboliza
para su tripulación las más bellas virtudes militares y ciudadana. y pa•a a constituiue en objeto de venera:ión que
acompaña al buque ba!la el término de
au vida útil al servicio :le la patria.

La tradición estable:e que el Pabellón
de Combate permanezca en un lugsr
de!tacado a bordo y sólo sea izado en el
asta de popa en tres oportunidades al
año en tiempo de paz: e.I 18 de teptiem·
bre, fecha conmemorativa de nuestra independencia nac.i onal, el 21 de mayo,
aniversario del Combate Naval de )quique y el 8 de octubre, aniversario del
combate que nos diera el dominio del
mar en 1879.
En tiempo de guerra el Pabellón de
Combate será desplegado en el tope d d
palo trinquete al momento de tomar con·
tacto con el enemigo y sólo podrá ser
arriado después de la victoria.
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Don Juan Casanova Vicuña; don Enrique Zañartu Zenteno; don Julio
Zenteno Vargas ; almirante Adol!o Walbaum Wleber ; alcalde almirante (R)
Luis Urztia l\lerino; don Mario Zenleno Vargas; don Fernando Casanova
Zent cno; capitán de fragata Francisco García-Jluidobro G.; don Manuel Casanova Vicuña; don En!ique Zenteno Vargas y don ltenato Zenteno Varg33,
que estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del Pabellón de Combate del nuevo destructor "Zenteno".

Por lo que he expresado, es fácil com·
prender con cuánta emoción los oficiales
y gente de mar del destructor "'Zente·
no" que componemos su dotación actual
hemos recibido de manos del teñor alcalde de Viña del Mar nuestro Pabellón de
Combate.
Hasta ayer algo intangible parecía faltar en el buque. A partir de hoy ese vado está superado. Cada vez que pasemos
frente a nuestro Pabellón recordaremos
una vez más nuestro irrenunciable y solemne juramento de la bandera que formulári:mos algún 21 de mayo ya pasa·
do.
El pabellón patrio, a nototros los chi·
lenos, desde niños nos electriza en forma
muy especial, pu!s, si los triunfos del arte y los progresos de la ciencia infunden
en el alma un religioso respeto, el entutia!mo febril, la emoción instantánea, las
grandes explosiones de la vida populu
eetán reservadas a los que triunfan en los

campos de batalla, a los que derraman
•u sangre o a los que sucumben defendiendo su band era, que es el símbolo de
la patria con todo lo que este vocablo
significa.
Mas, en ute caso, como lo expresara ya
el señor alcalde, se da una singular casualidad: nuestro Pabellón acord e con la
hittoria fue diteñado por el general Zen·
teno, quien siendo Ministro de D efensa
en 1818 expidió el Decreto que le di:>
forma y colocación a sus colores.
Lo que acabo de exponer, quizás poco
conoci:io, muestra la multifacética activi·
dad de este hombre extraordinario que
fuera el general Zenteno. En efecto, fue
Zenteno quien en su inagotable e in:eli·
gente ac tividad posibilitara la organización del Ejército de los Andes, fue también Zenteno quien redactara las instrucciones reservadas a los jefes de los cuerpo& d el ejército en caso de batalla, fue
Zcntcno quien redactara las órdenes pa•
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ra la batalla de Maipo, fue Zenteno quie:t
redactara el informe de la misma bata·
lla, fue Zenteno quien fuera propuC$tO
por San Martín como Delegado Supremo
el 21 de junio de 181 7, cargo que éste
rechazó proponiendo a O"Higgins una
Junta de Gobierno. Al respecto y por
ser siempre vigente el influjo que tiene
la personalidad de los hombres en el des·
arrollo de la historia, cabe mencionar las
palabras textuales del general San Martín a O'Higgins. quien, en carta de fech~
21 de julio de 1817, le decía:
"Ud. me dice que no conoce un solo
hombre en quien dejar la Delegación Suprema, hágalo Usted en Zenteno y verá
Usted como todo toma un nervio como
corresponde, de lo contrario no se hace
nada y todo se lo lleva el diablo ... "
Fue Zenteno quien, mientras O'Higgins y
San Martín organizaban el Ejército que
debía libertar al Perú, organizó de la
nada en 1818 la escuadra que daría a
Chile el dominio del mar combatiendo
con el coloso español y en 1820. un 20
de agosto, des:le uno de los cerros que
nos rodean despedía junto a O'Higgins
tras miles de amarguras y contratiempos
con el espíritu lleno de esperanzas y con
el corazón lleno de patriotismo la Expedición Libertadora del Perú.
Zcnteno fue también uno de los más
progresistas gobernadores de Valparaíto. La obra e inlluencia del g•neral Zenteno en nuestra independencia es tan
crande como silencio•a, San Martín, que
no se caracterizara por lo modesto, deda
que Zenteno había sido la más poderosa
herramienta de la Independencia, pues,
ern uno de esos hombres que de tarde
en tarde aparecen para ejecutar las grandes empresas: de esos hombres que no
encuentran imposibles para nada. Por
otra parte O'Higgins en su destierro en
Perú decía a sus amigos que a su juicio
la Independencia no hubiese sido posible
rin la exictencia de un Zenteno; es por
eso que se dice que mientras O'Higgins
y San Martín fueron el yunque de la Independencia, Zentcno fue el martillo.
Oliciale> y tripulantes del destructor
"Zenteno": en e•ta oportunidad, junto
con recibir el Pabellón de Combate, en
brevísima síntesis he querido bosquejar el
carácter del hombre cuyo nombre lleva
este buque, lo he hecho porque soy un
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convencido que los buques aon eficientes
cuando se logra entrar en sintonía con el
espíritu del ser cuyo nombre recuerdan.
Esta unidad, entonces, lo será en la medida que logremos identificarnos con ese
ser tan extraordinario que fuern el general Don Ignacio Zentcno.
Señor alcalde de Viña del Mar, Ud.
nos ha entregado un Pabellón de Combate, pabellón que no le quepa duda
flameará siempre a tope como un signo
de victoria o bajará al fondo del mar
como símbolo inmutable de que en Chile
puede cambiar todo menos el heroísmo
de sus hijos. Mas nosotros, los tripulantes del destructor "Zen ten o", somos también tripulantes de este otro gran buque
que se llama Chile y cuyo gobierno que
Ud. representa en la bellrsima ciudad de
Viña del Mar se encuentra en guerra con·
tra la miseria, en guerra para reconstruir
nuestra patria haciéndola una gran nación. En esa guerra grandiosa nosotros
también queremos participar en forma
activa y directa, es por eso que junto con
recibir el obsequio que nos hace en nombre de la ciud ad que representn, yo le
tolicito a la vez en nombre de mi tripulación nos haga el honor de permitirnos
apadrinar la más pobre y nece sitada de
vuestras escuelas primarias. cunas en
nue?tra patria donde se enseña a amar
por tobre todo la bandera que hoy nos
ha obsequiado y que es el secreto que
hace indestructible a nuestro Chile.
Señores descendientes del cenera!
Zenteno: de todas las retribuciones humanas ninguna es mayor que la gratitud.
Si es propio de las almas grandes el sa·
berla inspirar, es propio de los corazones
generosos el saberla sentir.
Hoy ustedes se encuentran reunidos
ante el recuerdo de su antepasado cuyo
nombre lleva la unidad oue comando
que recién acaba de recibir su Pabellón
de Combate. Su concurrencia desde distintas partes a esta sobria ceremonia nos
reconforta, pues vemos cómo se mantiene latente ese viejo espíritu unitario que
es siempre nuevo y vigente en nuestro
Chile, el amor a su bandera, el amor y orgullo por au historia, la fusión permanente entre civiles y unifor mados, realidades
todas que constituyen nuestra fuerza invencible y nuestra fe inquebrantable en
que nuevamente seremos el país ¡:rande
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que todos añoramos, es por esto que en
rigor no me correspondería a mí darles
las gracias a todos ustedes por estar con
no! otros en este día ni a Don Julio Zenteno Vargas habernos donado el cuadro
que a la izquierda del de Arturo Prat pretidirá la cámara dd comandante. Es cier·

to que el general Don Ignacio Z entcno
es vuestro antepasado, pero también lo
es nuestro en el espíritu, como es vuestro
nuestro buque y su bandera. Creo que en
rigor nos corresponde a todos dar las
gracias a Dios por habernos permitido el
privilegio de nacer en este Chile"'.
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