
CRONICA 

VISITA DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR 

DE LA ARMADA ESPAÑOLA 

Almirantes Gotuále-z y lllerlno con miembros de la Emb:t· 
jada de España y delegación militar española. Los acompaña el 
l\llnlstro de Educación de Chile, contraalmirante Troncoso. 

Accediendo a una invitación que le 
formulara el Comandante en Jefe de la 
Armada, almirante Merino, llegó a San· 
tiago el 16 de septiembre el Excmo. Sr. 
Jefe del Estado Mayor de la Armada Es· 
ñola, almirante don José Ramón Con· 
zález López, acompañado de su distin· 
guida esposa y su ayudante, capitán de 
corbeta Pedro Cortiñeiras. Fueron reci
bidos en el aeropuerto de Pudahuel por 
el Comandante en Jefe de la Armada, 
Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada, Comandante de la Guarnición 
Naval de Santiago, Encargado de Nego
cios a. i. de España, Agregado de Defen· 
sa a la Embajada de España y Ayudante 
Naval chileno, con sus respectivas seño· 
ras. 

El ilustre almirante permanec10 en 
Chile desde el 16 al 2 1 de septiembre, 
recorriendo Valparafso y Viña del Mar, 
donde colocó una ofrenda floral en el 
monumento a los Héroes de !quique, hi
zo una breve visita a la Escuela Na val y 
entregó a la Capilla Naval de Las Sali· 
nas una im11gen de la Virgen del Carmen 
y luego regresó a Santiago, donde saludó 
a S. E.. el Presidente de la República. 
Asistió a todos los actos celebratorios de 
la Independencia Nacional, los días 18 y 
19. El día 20, junto a la delegación del 
Ejército de España, también invitados n 
Chile, fue a Quillota a presenciar una 
presentación de Alta Escuela de Equita· 
ción. En todas partes fue debidamente 
agasajado, primero por el Comandante en 
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Sr. almirante Gonzilez, 1efe del Estado l\Iayor de la Ar
mada Española, junto al Comandante en Jefe de la Armada 1le 
Chile, almirante l\ferlno, J efe del Estado l\fayor General de la 
Armada, contraalmirante Carlos Le lllay y almirantes en retiro 
frente al Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Armada (Ca
leuche) . 

Jefe de la Armada, luego por el Inten
dente de Valparaíso y Comandante en 
Jefe de la Primera Zona Naval. el Minis
tro de Defensa Nacional y Ministro de 
Relaciones Exteriores, quienes manifesta
ron al distinguido visitante sus expresio
nes de la alta estimación que se tiene en 
Chile por España, su pueblo y su gobier
no. 

Como una demostración palpable de 
este aprecio, séanos permitido insertar el 
discurso pronunciado por el almirante 
Merino en la comida que ofreció en su 
cata al señor almirante Gonzálcz López, 
señora y comitiva. El dice así' 

Señor Almirante! 
No se puede hablar de España, sin 

mencionar las sublimes epopeyas que 
ilustran las más hermosas páginas de su 
historia. 

Ya en los lejanos tiempos de la Espa
ña -una y grande- de los Reyes Cató
licos, de la España del yugo y de las fle
chas de Fernando e Isabel, la civilización 
ibérica se hizo marinera y unió el desti
no de la raza al misterioso embrujo de los 
azules e ignotos caminos de los océanos 
inconmensurables. 

El mar se enamora de España y Espa
ña se enamora del mar. 

El 17 de abril de 1492, en el campa
mento cristiano de Santa Fe, a tres me
ses de la rendic.ión de Granada, se fir
man las históricas capitulaciones que 
abren la empr<sa oceánica de Cristóbal 
Colón. 

Por el mar adelante zarpan las tres ca
rabelas de la fama. Ensanchar la Tierra y 
los señoríos de Castilla es la divisa y el 
emblema del gran almirante de todos los 
tiempos. Colón trae en su mente y en su 
corazón, encendida la brasa de la fe y 
del Evangelio. España derrama, una vez 
más, sin tasa ni medida, el espíritu in
mortal, que no se extingue ni se acaba. 

El 12 de octubrt, Aragón y Castilla 
alzan como siempre en un puño, cruz y 
espada, en las tierras vírgenes del nuevo 
Continente. López de Gomara, años más 
tarde, en carta al César, bautiza la monu
mental empresa como "la mayor cosa 
después de la creación del mundo, sacan
do la encarnación y muerte de quien la 
creó" y el apacible cura de los palacios, 
abre el primer capítulo de las "Indias 
descubiertas",. con arrebatadora y místi-
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ca euforia: .. en el nombre de Dios To
dopoderoso ovo un hombre de tierra de 
Cénova ... ··. 

Y cómo no recodar en esta hora de paz 
e intimidad. que fue Magallanes quien, 
al servicio de Carlos V, emperador sem
per augustus, zarpa en cinco naves rum
bo a occidente, y desciende hacia el sur 
a lo largo de las costas del Bruil, descu
bre y atraviesa el Est.recho que Chile ha 
honrado con su nombre y en elas de la 
fantasía y de los vientos, llega a la nue
va tierra de Felipe, en los confines del 
mundo. las Filipinas, incorporadas al 
amor de Cristo y al amor de España, 
tras descubrir la vía más austral de nues
tra Patria. 

Como no recordar que Juan Sebastián 
Elcano, nacido frente al duro mar Can
tábrico, en Cuetaria, la húmeda villa ma
rinera con olor a madera recién cortada, 
trae inmensurables tres Rños de ince
sante navegar por todos los mares de la 
Tierra, el 6 de septiembre de 1522, con 
tan sólo 18 de los 265 tripulantes que 
desplegaron velas con Magallanes, el vi
sionario, él a bordo de la "Victoria", 
Guadalquivir arriba regreSl\n a Sevilla, 
de donde partieron cerrando una de las 
más vibrantes páginas de la historia na
val de todos los tiempos. En las viejas 
banderas hechas jironea, las águilaa im
periales, los castillos y loa leones lucen 
más 1loriosos que nunca jamás lo fue
ron. Sobre el escudo de armas que Car
loa V da a Juan Sebastián Elcano, el pri
mer hombre que dio la vuelta al mundo, 
como timbre de gloria imperecedera, re
salta la leyenda: Primus circumdediste 
me. 

{Y cómo no recordar que fue de 
Américo V espucio, al servicio igualmen
te de Eapaña, de quien el nuevo conti
nente tom6 su nombre} 

tY cómo no recordar a Vasco Núñez 
de Balboa, el audaz bautista de las azu
les aguas del Pacífico} 

{Y c6mo no recordar 11 don Alvaro 
de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, 
y a don Juan de Austria, los preclaros 
adalides de Lcpanto, "la más alta oca
sión que vieron los siglos •. , ", al sabi:> 
decir de Cervantes, el más glorioso de 
loa hidalgos} 

(Para oué seguir} 

{Quién no conoce la epopeya escrita 
por España en todos los mares del mun
do} Desde la gesta del gran almirante 
hat:a la gloriosa Trafalgar de Federico 
Cravina, de Cosme Damián de Churru
ca, de Dionisio Alcalá, y de tantos otros 
c;ue rindieron sus vidas, pero no sus na
ves. 

Señor almirante: porque Colón y sus 
invencibl:s capitanes trajeron en aus pe
chos el divino regalo de Castilla, asceta 
y luchadora, la misión de España fue 
más que conquiata, e:sencialmente evan
gelizadora. 

"Deadc el primer momento en que 
E!paña puro au planta en las playas ul
tmmarin111" -ha expresado en ocasión 
eolemne un apasionado hispanista de 
nue!tra tierra- alzó al conquistado hasta 
!U propia altura. El español fue duro en 
la lucha, pero no se aisló en la tregua y 
mezcló generosamente su Sllngre con el 
aborigen. Por eso, la conquista española 
difiere 1ustancialmente de otras y es, por 
antonomasia, la verdadera y única y cris
tiana colonización''. 

"España ha valorado siempre al hom
bre : n la entraña misma de su naturale
za, en su vasta y honda dimensión espi
ritual, en su íntima y radical dependen
cia del Creador, en su sobrenatural filia
ción divina. Dios constituye el fin último 
del hombre cuya vida entera no es otra 
cosa que un retorno a su origen y cuyo 
valor es absoluto, raíz y fundamento de 
todos aus derechos y deberes y de au 
inalienable libertad". 

"La obra de España en América 
-concluye el escritor señalado-, regi
da por la m:nte de sus te6logos y la vo
luntad concordante de sus monarc.as, tu
vo por eso un cariz especialíaimo. Y por 
lo mismo, las modernas naciones, fruto 
de esa obra en virtud de un proceso na
tural, proclaman con altivez su linaje". 

Señor almirante: 

Agradecemos a vuestro gobierno el 
que os haya designado su personero pa
ra llegar hasta esta apartada nación, que 
España forjó con sangre y sacrificio en 
los momentos mismos en que construi
mos una nueva etapa en nuestro desarro
llo hist6rico. 

Llegáis como ilustre representante de 
esa Armada de España, que al igual que 
en Lepanto, ha salvado, en pleno siglo 



636 REVISTA DI!: MARINA 

XX, una vez más, al mundo de un peli· 
gro universal, del enemigo irreconciliable 
de la fe cristiana, del flagelo que intenta 
someter el espíritu libre de los hombres 
a las más abyecta de las tiranías. Y arri· 
báis a nuestra tierra en los instantes pre
ciso• en los que también nosotros aca
bamos de triunfar sobre ese mismo ene
migo, en otros campos tal vez menos san· 
grientos, pero acaso más riesgosos y de· 
finitivos. 

Cuando volváis, Excelencia, a vuestra 
Patria, decid que millones de hombres 
que hablamos español y habitamos el ex-

tremo austral del más apartado conti
nente tenemos conciencia plena, por la 
gracia de Dios, de seguir integrando un 
mundo del que España es madre abnega
da y sempiterna. En los dominios del es
píritu hispano, ahora como ayer, no se 
pone el sol. 

Al levantar esta copa de champaña y 
brindar por vuestra felicidad, por la de 
vu'5tra fina esposa Josefina, elevo mis 
preces al Altísimo y le pido fervorosa· 
mente que siga iluminando el camino de 
Espai\a, venero de nuestros pueblos y 
"Patria de nuestra Patria". 



OPERACION UNITAS 

Visita del contraalmirante Emerson al Comandante en Jete 
de la Armada. 

Igual que otros años se desarrollaron 
los ejercicios combinados entre unidades 
navales y aéreas de los Estados Unidos 
y Chile a lo largo de nuestro litoral, en 
lo que se ha llamado las Operaciones 
Unitas. Esta, la número XVI, se llevó a 
efecto entre el 2 y el 23 de septiembre, 
participando la Fuerza de Tarea N9 138 
de los Estados Unidos al mando del con
traalmirante Sr. David Emerson USN y 
compuesta por el USS "'William V. 
Pratt" (DLC-13), el USS "Brumby" 
(FF-1044). el USS "Truet'" (FF-1095), 
el USS "'Salmon" (SS-573) y dos avio
nes P3C. Por parte de Chile, las unida
des participantes, al mando del capitán 
de na vio Jorge Hcss Julio, fueron las si
guientes: como Unidad de cruceros los 
CL "Prat'" y "Latorre"; como Unidad de 
superficie ASW las fragatas PFG "Con
d ell" y "Lynch", el DDG "Williams" y 
los DD "Portales" y "Zenteno"; como 
Unidad de apoyo el AO '"Araucano" y 
el ATF '"Aldea" y como Unidad subma
rina el SS "Simpson". Participaron, así-

mismo, los aviones C4 7 y helicópteros de 
la Armada y los aviones HU 16 B del 
Ala 2 de la Fuerza Aérea de Chile. 

Los ejercicios se efectuaron partiendo 
d esde !quique hacia el sur, pasando a 
Mejillones, Chañaral. Puerto Aldea, 
Valparaíso y Talcahuano, donde se sepa
raron ambas fuerzas. Los buques norte
americanos siguieron hacia Puerto Montt 
y Punta Arenas acompañados por el AO 
"Araucano" para los efectos de propor
cionarles petróleo. 

El USS "Brumby" hizo un viaje a 
Puerto Williams. 

Como siempre, previo a la llegada de 
las Unidades navales, la Armada de los 
Estados Unidos envió a su extraordina
ria banda que recorr10 gran parte del 
pais, visitando hasta los más modestos 
pueblos del interior, donde derrochó ale
gría y se ganó, una vez más, el aprecio y 
la simpatía de quienes tuvieron el agra
do de oírla. 



LLEGADA DEL BUQUE ESCUELA "ESMERALDA" 

El 7 de octubre llegó de regreso a Val
paraíso el B. E. º"Esmeralda"" que saliera 
del mismo puerto hacia el extranjero en 
su XX Crucero de lnrtrucción el 21 de 
marzo. Fue recibido por el Comandante 
en J ele de la Armada subrogan te, vice
almirante Horacio J ustiniano Aiiuirre y 
el Comandante en J ele de la I~ Zona Na
val subrogante, contraalmirante Antonio 
Costa Bobadiila y el Director de Instruc
ción de la Armada. caoitán de navío 
Carlot Acosta Ramírez. Ellos s11lieron a 
alta mar en una maniobra de navegación 
a la vela y pasaron revista al buque. 

La nave cumplió el ~iguiente itinera
rio: Valparaíso - lauique - Guayaquil -
Buenaventura - Galápagos - Pearl Har
bour - Y okohama - Pusan - Okinawa -
Fiji - Auckland - Papeete - V11\paraíso, 
nave¡ando 23.046 millas. L!evnba a su 
bordo como invitados al guardiamarina 
Antonio Horacio Torres de la Armada 
de Ar¡entina. el 2"' teniente Gilberto 
Ferreira de Oliveira Mota, de la del Bra
sil, el teniente de corbeta José Sánchez 
Pérez, de !a Armada del Ecuador y los 
subtenientes chilenos Pedro Bustos Val
derrama, d el Ejército, Patricio \V. Zúñiga 
Peña y Lillo, de la F ACH y Héctor Hen
ríquez Sthandier de Carabineros. 

En el viaje, por enfermedad de su co
mandante, el capitán de navío Eduardo 
Reyes Ebeling, éste fue rdevado en Pearl 
Harbour por el capitán de navío Julián 
Bilbr.o Mende.zona. 

El crucero de instrucción fue muy po
sitivo y en todos los puertos fue el bu-

que recibido con extraordinarias muestras 
de cariño. Las visitas fu!ron numerosísi
mas. En Tokio, por ejemplo, visitaron el 
buque 40 mil personas. Sólo hubo que 
lamentar que en Okinawa, estando la na
ve atracada al muelle, un terrorista, des
de una emborcación menor de alta ve
locidad, lanzó una bomba de escaso po
der que hirió en las piernas al subteniente 
Paul Skog Villa, quien sufrió quemadu
ras y hubo de ser llevado al hospital de 
Tokio. Una vez repuesto y abandonado 
el hotpital, los ejecutivos de la EXP0-75 
de Osaka lo invitaron a un recorrido por 
la ciudad de Kioto durante dos días. Es
tas y otras atenciones d e las autoridades 
ne.vales y médicas del Japón le permitie
ron o cate oficial pasar en forma más 
grata sus diHciles momentos. El subte
niente Skog regresó por avión a Chile 
vía Tahiti. 

A au pasada por el archipiélago de 
Juan Fernándcz, el buque escuela embar
có a un isleño que presentaba una corta
dura en el tendón de Aquiles y necesita
ba atención hospitalaria en Valpara(so. 
Asimismo recibió a bordo a una niña pe
queña de ocho años que habla sufrido 
una caída en la isla cuando jugaba co!l 
su hermano, a raíz de la cual sufri6 una 
fractura expuesta de fémur y necesitaba 
un tratamiento de hospital. Venia acom
pañada de su madre. Fue esmeradamen
te atendida a bordo y el personal, me
diante una colecta, la colmó de regalos, 
incluso una muñeca y un televisor. 
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