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Para las festividades patrias, como se 
ha hecho costumbre, los institutos milita
res chilenos invitan a personeros de los 
países amigos a presenciar los actos re
cordatorios. Entre el grupo de invitados 
figuró el contraalmirante Don Antonio 
F orcelledo Demutti, Director de Capita
nías y Guardacostas de la Armada del 
Perú, quien vino acompañado de su dig
nísima esposa, señora Rosa Secada de 
F orcelledo, y de su ayudante, teniente 1 9 
A. P. Don Juan F. Bottger Roberston y 
señora María del Carmen de Bottger. La 
agradable presencia d e los ilustres visitan
tes duró del 1 6 al 21 de septie·mbre. Sir
vió de ayudante chileno al almirante F or
celledo el capitán de fragata Sr. Sergio 
Cabezas Dufeu. 

Al día de su llegada, el invitado de la 
Armada, hechas las visitas protocolares 
de rigor, fue agasajado con una comida 
ofrecida por el Comandante en Jefe de la 
Armada, almirante Merino, en su residen
cia, donde el almirante F orcelledo fue 
condecorado con la Gran Estrella al Mé
rito Militar. Al día siguiente visitó a S.E. 
el Presidente de la República y se le aten
dió con una comida en el Club de Golf 
Los Leones, ofrecida por el Jefe del Es
tado Mayor de la Armada. 

El 18 de septiembre, nuestra visita asis
tió al solemne Tedeum oficiado en la Ca
tedral Metropolitana de Santiago, a una 
función de gala en el Teatro Municipal y 
a una comida en la Embajada del Perú. 
El 19 presenció el desfile de las fuerzas 
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armadas en el Parque O ' Higgins, acompa
ñado del Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada. Previamente asistió al paso de 
las tropas que venían de Valparaíso fren
te a la sede del Centro de Ex Cadetes y 
Oficiales de la Armada. En la tarde, des
pués de la Parada Milita:r, asistió a la re
cepción ofrecida por el Presidente de la 
República en el Palacio Cousiño. Luego 
el almirante F orcelledo y acompañantes 
viajaron el día 20 a Valparaíso, donde 
vis.itaron la Escuela de Infantería de Ma
rina, en Las Salinas, y asistieron a un al
muerzo en el Club Naval, ofrecido por el 
Director del Litoral y Marina Mercante. 

Entre sus expresiones, el distinguido 
oficial general manifestó la excelente im
presión que le había merecido el profe
sionalismo de los marinos chilenos y que 
en el Perú existía satisfacción por haber 
participado ambas Marinas en maniobras 
navales conjuntas, después de muchos 
años. Hizo también especial hincapié en 
la visita peruana a }quique y los honores 
rendidos en Mejillones frente a la boya 
de la "Esmeralda"; porque, enfatizó, los 
héroes comunes deben unir los países y 
no separarlos. Al término de su visita al 
Comandante en · Jefe de la Primera Zona 
Naval, vicealmirante Jorge Paredes, el 
marino peruano conversó con los perio
distas, a quienes manifestó su gran com
placencia por las atenciones recibidas, 
que agradecía emocionado. 

El almirante F orcelledo regresó a su 
patria el 2 1 de septiembre. 

OPERACION UNITAS XVIII 

Este año la Operación Unitas XVIII, 
con participación de unidades navales y 
aéreas de los Estados Unidos, Perú y Chi
le, comenzó el 7 de septiembre en e.l 
puerto peruano de Ilo. 

La Fuerza de Tarea N9 1 38 de los Es
tados Unidos, al mando del contraalmi-

rante USN James A . Sagarholm, Coman
dante de la Fuerza del Atlántico Sur, es
taba formada por el DDS "Mahan" y los 
FF "Vreeland" y "Capodonno" y el SS 
"Blueback", más dos aviones P38 y un 
C 1 1 8, basados en tierra. El Perú aportó 
a los ejercicios el crucero "Almirante 
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Grau .. , los destructores DD .. Yillar.. y 
.. Guise .. y los submarinos SS .. lslay.. y 
.. La Pedrera'', además dos aviones S-SE 
y dos HA, basados en tierra. El Coman
dante de la Fuerza peruana fue el capi
tán de navío Barragán. Chile por su pacte 
concurrió con las siguientes unidades, ~I 
mando del capitán de navío Francisco 
Johow, en la primera etapa, hasta lqui
que: los destructores .. Zenteno .. , "Porta
les" y "Cochrane"; además, el APD 
.. Uribe", el AO "Araucano .. y los subma
marinos "Hyatt .. y "O' Brien". 

Durante los ejercicios de la primera 
etapa, toda la Fuerza de Tarea pasó fren
te a la Punta Angamos, donde rindieron 
honores de cañón en homenaje a los 
muertos en el célebre combate donde rin
diera su vida el almirante Crau y gran 
parte de los suyos. Luego. el día 1 O de 
septiembre, los buques fondearon en 
!quique, pero, previamente, se hizo ho
nores de cañón a la boya donde se hun
diera la gloriosa "Esmeralda ... Los mari
nos peruanos desembarcaron en )quique, 
donde permanecieron dos días y luego 
regresaron a Uo, siguiendo hacia el sur 
sólo las unidades norteamericanas y chi
lenas. las que llegaron el 17 a ValparaÍ· 
so. Aquí los buques integrantes de UNI 
TAS permanecieron cinco días, para zar
par el 2 2 a T alcahuano; pero esta vez, 
reemplazadas las fuerzas chilenas por la 
fragata "Condell .. , destructores "Rive
ros" y "Williams ... el crucero "Prat .. , .. 1 
AO "Araucano" y los mismos submari 
nos, constituyendo esta fase la tercera 
etapa de los ejercicios. En Talcahuano se 
da por terminada la operación y los bu· 
ques norteamericanos permanecen hasta 

el 30. siguiendo solos su ruta al su~. Las 
unidades chilenas continúan cumpliendo 
el plan de actividades fijado por la Co
mandancia en Jefe de la E.cuadra. 

Es digno de destacarse que en esta 
oportunidad los Comandantes en Jefe de 
las Escuadras de Chile y Perú intercam· 
biaron cordiales y conceptuosos mensa
jes de saludo al abandonar las aguas te
rritoriales chilenas. 

El mensaje del contraalmirante Artu
ro Troncoso dijo: .. Al dejar aguas chile
nas expreso a Usía nuestro más sincero 
reconocimiento y admiración por la ga· 
llardía de las naves bajo su mando y el 
agrado de haber convivido con ta? selec· 
tas tripulaciones que hacen cumplido ho· 
nor a la Marina de Guerra y pueblo pe
ruanos. 

"Son nuestros deseos de volver a en
contrarnos y continuar nuestra amistad 
como hombres de mar de dos naciones 
que sólo anhelan el progreso y bienestar 
de sus respectiva.s patrias. Feliz viaje y 
buena suerte ... 

La comunicación del contraalmirante 
Rafael Cabredo Río: "Al zarpar de !qui
que expreso mi profundo agradecimiento 
por atenciones recibidas y satisfacción por 
el exitoso trabajo en conjunto realizado 
entre unidades de nuestras Escuadras. 

"La Operación Unitas ha testimoniado 
la amistad de nuestras Marinas y estre· 
chado la camaredería entre oficiales y 
tripulación de las unidades participantes. 

"Conscientes del profundo significado 
y excelente re!ultado obtenido, confío en 
la continuación de futuras operaciones 
conjuntas. Un fuerte abrazo" . 

MONUMENTO AL MARINERO INAUGURADO 
EN !QUIQUE 

Con la presencia del Comandante e11 
Jefe de la Armada y Miembro de la H. 
Junta de Gobierno, almirante Sr. José T. 
Merino Castro, fue inaugurado el 30 de 
agosto •pasado el "Monumento al Marí
nero" ubicado en el peñón conocido co· 
mo "Las Dos Hermanas" bautizado como 
Mirador -"Esmeralda", dos kilómetros al 
norte de la ciudad de !quique. 

El Monumento fue erigido justo frente 
a la boya que señala el hundimiento de la 
corbeta "Esmeralda" en el Combate Na
val de !quique, hace casi cien años. 

La obra de bronce fue ejecutada por el 
connotado escultor nacional Sr. G ermán 
Miño, y consiste en una réplica a la le
vantada en el Monumento a los Héroes 
de !quique que se encuentra en la P laza 
Sotomayor, en Valparaiso y cuyo autor 
es el artista del siglo pasado, el franc~ 
Denis Puech. Simboliza a las tripulacio· 
nes que rindieron sus vidas en defensa de 
la patria. 

A la solemne ceremonia asistieron al · 
tas autoridades provinciales, regionales y 
delegaciones de la Armada, Ejército, 
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Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile; 
la Sra. Margarita Riofrío de Merino, es
·posa del Comandante en J e~e de. la Ar
mada y la Sra. Lily Garafultc, Directora 
del Museo de Bellas Artes de Santiago . 

Durante el acto de inauguración el Co
m;rndante del Dístrito Naval Norte, capi
tán de navío Sr. Eduardo Angulo Budge 
pronunció un discurso en el que resal i:Ó 
que "la obra se complementa con la in
tuición marinera de este puerto heroico 
que ha sabido mantener incólume, con 
nobleza ciudadana, la veneración y cus
todia de las tradiciones del mar". 

Al respecto el almirante Merino dij o 
que "es significativo para el puerto de 
!quique, que habiendo sido testigo de las 
glorias navales más relevantes del mun
do entero, tenga ahora un monumento 
que recordará es-0s gloriosos hechos, los 
hombres que murieron en la "Esmeralda" 
y a todos aquellos cuyos nombres no co
nocemos, pero que serán recordados en d 
futuro desde este lugar". 

ANTOFAGASTA ENTREGA PABELLON 

DE COMBATE AL "HYATT" 

El 8 de septiembre, con asistencia d el 
Intendente Regional, general Adrián Or
tiz, del Gobernador Provincial, coman
dante Horacio Ríos, del Gobernador Ma
rítimo Jorge Martín, el arzobispo Carlos 
Oviedo y otras autoridades, el alcalde 
señor Santiago Gajardo hizo entrega c.•l 
\.::...___ -

capitán de fragata Luis Mesías, coman
dante del submarino "Hyatt", del :pabe
llón de combate de esa unidad, donado 
por la ciudad de Antofagasta. La cere
monia se desarrolló en un marco impre
sionante de pobladores y estudiantes. La 
Municipalidad de Antofagasta había de-
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terminado donar este pabellón d e com
bate en 1974, dos años antes que el bu
que fuera botado al agua, junto con apa· 
drinarlo. 

Participa~on también en el acto la se-

ñora Delia Lucrecia Hyatt y su hijo En
rique Galleguillos, nieta y bisnieto de 
Eduardo Hyatt, el ingeniero de cargo de 
la corbeta "Esmeralda'', muerto en rl 
combate de )quique y cuyo nombre per
petuó la Armada. 

"EL MERCURIO" DE VALPARAISO 

DONA ESTANDARTE AL CRUCERO "PRAT" 

El 1 1 de septiembre, en Valparaíso, el 
diario "El Mercurio" de ese puerto donó 
un estandarte de presentación al crucero 
"Prat". La ceremonia se cumplió en Ja 
toldilla del buque, atracado al molo de 
abrigo. El director de "El Mercurio .. , 
don Andrés Aburto Sotomayor, al hacer 
entrega oficial del estandarte al capitán 
de navío Rolando García Le Blanc, co
mandante del "Prat", manifestó que la 
fecha unía al cumpleaños de "El Mercu
rio" ( 1 Z de septiembre) con el cuarto 
aniversario de la liberación nacional ( 1 J 
de septiembre). 

Al acto asistieron el Presidente del 
Consejo de la empresa "El Mercurio", 
Agustín Edwards Eastman y señora; d 
vicepresidente ejecutivo, Carlos Eastman, 
el gerente general Benjamín Saavedra y 
Sra., el director señor Aburto, el gerente 
de Valparaíso y filiales, Enrique Schroe
ders y Sra. y otros ejecutivos. Por la Ar
mada estuvieron presentes el Director de 
Instrucción, contraalmirante Jorge Le 
May Délano, el comandante y segundo 
del buque, el Director de la Escuela Na
val, capitán de navío Pedro Romero Ju
lio, comandantes de otros buques y la do· 
tación del "Prat". 




