
CRONICA 

EL CIRUJANO DE FRAGATA 

GERMAN SEGURA 
HEROE DE LA 

GONZALEZ, 
"ESMERALDA " 

REPOSA DEFINITIVAMENTE JUNTO A SUS COMPAl'IEROS DE GLORIA 

El cirujano de f1'3g>.la Cer. 
mán Segura Gon.úlei., cuando 
se Incorporó a la Armada. 

En una solemne ceremonia rc.alizada el 
7 do mayo en Valparaíso fue sepu·'.tado 
pera siempre en el Monumento a los Hé
roe.a de !quique quien fuera ayudante de 
cirujano en la glor-losa "Esmeralda" el 
21 de mayo de 1879, don Germ&n Se· 
gura Conzález. 

Hasta ese momento sus rc.atos habían 
deacansado en el Mausulco del Ejército 
en Santiago y era de justicia que fueran 
1lcvados junto a aquellos que pcrmane-

cen en el Monumento de la Plaza Soto
mayor. en Vnlparaíso. 

Germán Segura era estudiante de Me
dicina al estallar la Guerra del Pacífico: 
dejó sus clases ante la falta de personal 
médico necesario para afrontar la con· 
tienda y se enroló en la Armada. Su pri
mera destinación fue la corbeta "E.sme· 
ralda" con el cargo de ayudante de ci· 
rujano, convirtiéndose de inmediato en 
la mano derecha del cirujano 19 Corne· 
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J\l on1ento en que tos restos del ayudante de cirujano de la ºEs

meralda" son inhumados en la cripta del f\tonumento a los Héroes de 
Jqulque. 

lio Guzmán, tocándole una tarea abru· 
madora en aquella inolvidable e incom· 
parnble acción del 21 de mayo de 1879 
en la rada de lquiquc. donde fueron Ín
moladas tantas prec.iosas vidas en defen· 
t-& del honor de su pattia y au bandera. 

En la ceremonia, la urna reducida don· 
de descansaban los rcsto.s mortalc.s de 
don Germán Segura, fue llevada desde el 
hall central de la Intendencia por el Co
mandante en Jefe de ia 1 Zona Naval, vi
cealmirante Jorge Paredes \Vetzer; c-1 Di
rector de Sanidad Naval, contraalmirante 
SN Alfonso L6pez Me Cabe; d Director 
del PeJSonal de la Armada. contraalmi· 
rantc Eduardo Allcn y el Director del 
Hospita'l Navo.1, capit&n do navío 1-lugo 
Venegas Tapia, quienes la co1ocaron ao
bre una cureña que portaban cuatro cabos 
enfermeros y cuatro fusileros de una guar
dia de honor. 

Entre la Intendencia y el Monumento 
l!e eslacion6 un batallón de presentación 
de la E.cuela de Sanidad Naval. 

El capitán de fragata SN Norman Me 
Cawley, Director de la Escuc!a de Sani· 
dad Na.val, señaló en su discurao que aho
ra de&c:ansan en el Monumento los tres 
oficia.les de Sanidad Naval que fueron 

protagonistas de la acción má.s gloriosa de 
r.ueatra historia: Pedro Vide!a, cirujano 
de la ··covadonga", Cornelio Guzmán, 
cirujano de la "Esmcraida'· y Germán 
Segura. Record6 a continuaci6n atpectos 
de la. vida de e.stc héroe y particularmen .. 
te ae detuvo en el Combate de lquiquc, 
dcstaeando c6mo trabaj6 tc:soneramente, 
"a solas con su conciencia. afrontando el 
eublimc heroísmo de cumplir un deber, 
que inexorablemente aabía que lo l!eva
ba a Ja destrucción y a la muerte, sin el 
más leve desfallecimiento, sin que nada 
en tu actitud mostr•ra Ja más leve vaci
lación" , 

Rccord6 luego cuando fue recogido 
como náufrago, su captura. su providen
cial intervención para que el "Huáscar·· 
no persiguiera a la "Covadonga", su libe· 
ruci6n posterior al ser canjeado. su carre
ta futura y su muerte y sepultuta en 1920. 

Luego fueron los restos del heroico )j. 
narensc bajados a la cripta, y el Obispo 
de Valparaiso rezó una última oración pi
diendo a Dios: "Concede a tu servidor 
rcpotar en esta tumba hasta la rc~urrec· 
ción íinal". 

La tropa de 9rcsentac1on cfcctu6, fi ... 
nalmcnte, un desfile de honor. 
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