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ANIVERSARIO DE ASMAR

El 6 de abril los Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, cumplieron
1 7 años de existencia como empresa autónoma del Estado para los efectos de
c arenas, r eparaciones de buques y de
construcción naval. Pero esta fecha no
significa sino sólo un cambio orgánico y
estructural de la empresa, pues, desde
1896, en sus instalaciones se h an estado
reparando buques. Su labor, d esde entonces, cuando sus diques, maestranz3.s y
talleres constituían los Arsenales de la
Armada y a 'gunos Subdepartamen!os
técnicos, como !os de Artillería, Torpedos y otros, ha sufrido un cambio substancial desde aquel 6 de abrii de 1960.
En esa fecha se fusionaron todos estos organismos para formar el actual estableci·
miento terrestre. Este se ha modernizado

d emás conocidas por nuestros lectores,
pero si podemos decir que la variedad de
ins ta!aciones, como diques secos y flotantes, talleres de reparaciones del área me·
ta !-mecánica , electrotecnia y construcción
naval, armamentos, combustión interna,
turbinas y máquinas de todo tipo, ha ido
progresando cada día, y hoy podemo3
decir que ASMAR está a la a ltura de los
mejores talleres navales sudamericanos y
puede hacer reparaciones de entidad a
buques de guerra y mercante3 de cualquier
nac[onalidad. Su experiencia es indiscuti·
ble y tiene el prestigio necesario para
continuar desarrollando su labor profesional en un ámbito de alta responsabili·
dad que deja al país en un piano acorde
con ~u tradición de nación que ha tenido,

al mismo compá3 con los requerimiento3

tiene y deberá tener siempre capacidad e

de cada época, aumentando sus medios
de acuerdo a las necesidades de la Armada y Marina Mercante, procurando llega r
en un futuro muy próximo a ser un gran
t:stillero. con capacidad para construir
buques de gran tonelaje, de acuerdo con
la capacidad d e sus diques y de ms futuras gradas de construcción. Hoy es capaz de atender buques de hasta 60.000
toneladas DWT y se espera que pronto
esté lista una grada para construir buques
de 70.000 toneladas.
No es necesario en es;a Revista detallar cada una de sus plantas, pues son

impulso marinero.
Hasta ahora sólo ha construido embar·
caciones y buques de tamaño menor, como una forma de adquirir la necesaria
experiencia para transformarse en una
infraestl uctura de gran alcance en el fu·
tu ro. Y a está llegando o ba llegado a esta eituación y la grada de construcción de
buques mayores será un hecho dentro de
muy breve tiempo, con lo cual se ahorrarán divisa' al país y se continuará dando
trabajo a gran cantidad de gente, que cada vez será más calificado.

ALGUNAS ACOTACIONES
RESPECTO AL VIAJE DE INSTRUCCION
QUE REALIZA EL B. E. "ESMERALDA"
Como es sabido por todos, la gallarda
nave zarpó de Valparaíso el 15 enero ha·
cia el sur, recorriendo los puertos de recalada notmales hasta Puerto Williams,
para desde allí poner proa hacia Cape

Town, en Sudáfrica, donde después de
una larga y dificultosa navegación des·
de el 31 de enero al 2 de marzo, llena de
asperezas y malos tiempos, fue recibids
por !as autoridades sudafricanas con ~s-
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peciales muestras de amistad. A llí, fuera
de las vj~ itas pro toco!ares y otras de catácter profesional, la tri pulación fue muy
ap!audida en las ca!les en la ceremonia
militar que se de~ arrolló como un h omenaje a los caídos durante la Segund a G uerra Mundial.
El buque pasó por Kenya, donde el recibimiento también fue ca~uro so y lleno
de eimpatía y también numeroso público
vi!itó las de pendencias d el bergantín goleta. Los h abitantes d e Mombasa y del
interior, que llegaron hasta el puerto, vieron por primera vez un buque a vela rtel
t2'maño del "Esm eralda". En e l Parque
Nacional de Tsave, se realizó un safari.
A una retre ta o frecida por la banda del
buque, las auto ridades del país r etrib uye-

ron con un es p léndido e sp ectácu lo de
danzas tradicionales africanas. Lueg o e l
buque zarpó a ~ as islas Seych elles, donde
llegó el 1 1 de abril. permaneciendo h asta e l 13. Su itinerario consulta pasar a
Bandar Abbas, en Irá n ; Jidda, en Arabia; Alejandría, en Egipto ; A ntalya, en
T urquía; H a ifa, Israel; P alma ~e Mallo rca, Cádiz, España; ls!as Cananas, Españ a ; L a Guaira, Venezuela ; Cartagena,
Colombia; L imón, Costa Rica; R odman,
Panamá ; Guayaquil, Ecuador; Arica , Chile. y ar ribar d e regreso a Valp a raíso el
22 de octubre.
Es peramos que en todas partes r eciban el cariño d e los pueblos hermanos y
el viaje les eea fru ctífero, ta nto en lo profesional como en los a s p ectos sociales,
que tanto sirven para unir las n aciones.
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LLEGADA .A CH ILE DEL "HYATT
El nuevo submarino d e la Armada de
Chile
clase
"Oberon". denominado
" Hyatt", construido en el R eino U nido,
después de mi1 peripecias derivadas de la
faha información de lo que h a ocurrido

en el p aís desp u és de haber terminado con
el régimen político que dir igía el señor
Allende y sus secuaces, log ró salir. al fin,
Pracias a la ayuda d e la R eal Armada
Bri tánica y co ntra la oposición m alinten·
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cionada de los sindicatos obedientes a las
doctrinas marxistas. quienes azuzados por
aquellos descarados _prófugos de la ju'·
ticia chilena o simplemente por pobres
infelices engañados por la mentirosa propaganda emitida por aquéllos que sólo
obedecen los dictados de Moscú o La Ha·
bana, logró terminarse a tiempo en cum·
plimiento del contrato respectivo y el 1O
de febrero zarpó de Portsmouth, luego Je
rendir las pruebas necesarias oue lo dejaron en las cond iciones ejecutivas. El
comandante, capitán de fragata Luis Me·
sías González, expresó a su llegada a Pun·
ta Arenas el 7 de abril que su permanen·
cia en Inglaterra fue muy interesante. Allí
la tripulación se dedicó a estudiar; luego,
vino un período de supervisión y luego
iniciaron la travesía, pasando cincuenta
días en la mar, de los cuales por lo menos
veinticinco navegando sumergidos.
El buque fue siempre espléndidamente
recibido en todos los puertos donde hubo de recalar operativamente, destacán·
doee la fraternidad demostrada en la Re·
pública Argentina.

Asimismo. hizo presente el comandan·
te que en el astillero Scott' s de Escocia
hubo una gran camaradería y se trabajó
en mutua cooperación con todos, comple·
tándoee la permanencia del buque con
una emotiva despedida. Así, pues, en el
astillero no hubo ninguna clase de problemas y se hicieron excelentes relaciones. Sólo la prensa maledicente creó un
clima deliberadamente adverso al subma·
rino chileno, no por su gente o su Marina, sino por el error en que se e ncuentran
respecto a nuestro régimen de gobierno.
La llegada a Punta Arenas fue impre·
eionante, pues participaron, aparte de las
autoridades regionales, el patrullero
"Lientur", el remolcador "Colo Colo", la
barcaza "Fueguina", goletas pesqueras de
industriales locales y el buque de turismo
"Argonauta".
Llegó a Valparaíso el 15, con una re·
cep ción eimilar y con la emoción de ser
esperados por los familiares de la dota·
ción.

EL COMANDANTE EN JEFE
DE LA ARMADA VISITA PERU
En retribución a ia visita que hiciera a
Chile el Comandante General de Marina
del Perú y Miembro de la Junta de Go·
bierno de ese país, vicealmirante J orge
Parodi Galliani, se dirigió a Lima el 111mirante José T. M erino Castro, acompa·
ñado de su esposa, el capitán de navío
Jorge Alarcón y señora y el ayudante,
capitán de fragata Fernando Lazcano. Allí
fueron recibidos con la proverbial aten·
ción de la Armada del Perú, por el Cuerpo de Almirantes y luego de las visitas
protocolares y colocación de ofrendas
florales en los monumentos correspon·
dientes, los visitantes fueron conducidos a
Arequi¡;a, la segunda ciudad del Perú,

conocida también como la ''ciudad blan·
ca", por cuanto la gran mayoría de su edificación es de piedra sillar, de color casi
blanco.
Con esta visita se estrechan los lazos
de amistad en tre ambas naciones y espe·
cialmente ambas Marinas, despejándose y
echando por tierra las expresiones de
aquellos agoreros interesados que busca·
han un enfrentamiento entre los dos paí·
~es, quienes hoy más que nunca, deben
marchar unidos complementándose y bus·
cando la forma de erradicar para siempre
la pobreza, que ha sido e l peor flagelo d e
los países en vías de desarrollo.
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