Efeméride Naval
Fallecimiento del Contraalmirante
Dn. Mariano Beascoechea
12 de mayo de 1943
Mariano Beascoechea nació en Buenos Aires el 9 de marzo de 1868.
Ingresó en la Armada como cadete naval el 8 de marzo de 1884. Se graduó
como Alférez de Fragata el 2 de marzo de 1888, perteneciendo a la
Promoción 11, y ese mismo año ingresó en la Facultad de Ingeniería.
Tuvo su bautismo de fuego en la Revolución de 1890, en los combates del
Parque; incluso combatió a órdenes de su padre el Coronel Mariano B.
Beascoechea.
Durante su fructífera y eficiente carrera naval prestó importantes servicios
a la Nación. Fue comandante de buques de nuestra Escuadra de Mar,
realizó numerosos trabajos de hidrografía y balizamiento, en especial en la
ría de bahía Blanca-Isla verde.
Su libro “La Novela del Mar” ha sido leído por generaciones de marinos
que abrevaron en él su cariño por el mar y por nuestra Armada.
Siendo profesor de la Escuela Naval Militar, editó un libro sobre artillería
que fue todo un avance en su época.
Los Infantes de Marina lo recuerdan especialmente por ser el primer
Comandante de origen Naval de la Guarnición Baterías en 1904, siendo
Capitán de Fragata y asumiendo el cargo en marzo de 1905.

Dice el Almirante en sus memorias:
“Estrené mi nuevo grado con el comando de las baterías del Puerto
Militar (Puerto Belgrano), teniendo además a mis órdenes, el Regimiento
de Artillería de Costas, compuesto por 500 soldados y 15 oficiales del
Ejército, modelos de instrucción y disciplina”.
En 1909 vuelve sumir el Comando de las Baterías. En 1913 repite el
Comando de la Artillería de costas por tercera vez.
El 26 de mayo de 1923 para a retiro con el grado de Contraalmirante.
Falleció en Buenos Aires el 12 de mayo de 1943.

