LEGIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
www.legionim.cl

PAPIRO AGOSTO 2010.

UNIO ET TRADITIO
Fuerte Vergara, Las
Salinas Viña del Mar.
Chile
Correo Electrónico:
legionim@legionim.cl
Presidente: H. Valdés P.
93245144
presidente@legionim.cl
Secretario: J. Castro D.
secretario@legionim.cl
Tesorero: I. Martinez A
98375472.
tesorero@legionim.cl

Celebrando el Bicentenario
Formación de Parada. Entrega de Cintas por Años

ACTIVIDADES REALIZADAS
FORMACIÓN DE PARADA
Se efectuó el 14 de Agosto con una nutrida asistencia. Al inicio de la ceremonia se hizo un emotivo
recuerdo y homenaje al Z IM José Araya Arce (QEPD) y los Cosacos heridos en el reciente
accidente. También se entregaron las cintas por años como Legionarios. Asistieron como invitados
especiales el Sr. Director de la APOLINAV y los Presidentes de UNCIM y Club IM en Reserva.

ACTO CULTURAL Y REUNIÓN DE VETERANOS DE OPERACIONES DE PAZ

El Acto Cultural y la Reunión de Veteranos de OPAZ, programado para el 31 de Julio debió ser
suspendido en atención al escaso número de asistentes confirmados. Dada el protagonismo del
Cuerpo IM en el Plan Navarino y en el desarrollo del área austral en general, desconocida incluso
para algunos “cosacos”, se ha considerado reprogramarla para el 25 de septiembre, previo a la
reunión de los Veteranos del 78.
VISITA AL DIMMILLER EN CAMPAÑA
6 Legionarios IM a visitaron a la Unidad que se encontraba en campaña en el área de Tongoy , los
que pudieron presenciar en terreno el entrenamiento y equipo del actual Cuerpo IM

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
VETERANOS 78 Y ACTO CULTURAL
La reunión de los Veteranos del 78 se efectuará, como estaba programado, el día 25 de
Septiembre en la sede. Se invita a adherirse a todos los Legionarios IM, sean o no “veteranos” y
también a otros Oficiales de la Armada que hayan estado en servicio en esa crisis. Previo a la
reunión se efectuará la conferencia sobre la participación del Cuerpo IM en el desarrollo del área
austral de Chile.
Programa tentativo:
251100 Conferencia
251300 Almuerzo de Camaradería
Tenida: Informal
Adhesión: $8.000
Confirmar asistencia hasta 22 de septiembre a legionim@legionim.cl , fonos 2834936 o
92342739

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS

RECEPCION NUEVOS LEGIONARIOS IM. - GAMAS PROMOCION 2010.
Próximamente, una vez se coordine de acuerdo a las actividades de instrucción, se efectuará la ceremonia de
incorporación de nuevos Legionarios IM del Curso Gamas promoción 2010, que recientemente regresaron al
país después del viaje de instrucción. Posterior a la ceremonia se ofrecerá un cóctel de bienvenida
Se invita a adherirse a los Legionarios IM.
Tenida: Nª 2 (insignia solapa)
Adhesión : $4.000
¡¡ MANTENDREMOS INFORMADOS!!

PREMIO A LEGIONARIO IM
El Leg IM Manuel De La Vega Droguett (Curso CAOR 1984) fue elegido por autoridades nacionales para
recibir el premio “Empresario Emprendedor Alimentos del Bicentenario”. Dicho premio se entregó el 1°
Septiembre en el IV Seminario Chile Potencia Alimentaria en Santiago.
¡¡FELICITACIONES!!

EFEMÉRIDES AGOSTO
01-08-1872

Juan de Dios Aldea Fonseca, reclutado por la Comisión de Enganche establecida en Chillán,
a cargo del Capitán Gabriel Alamos, se incorpora al Batallón de Artillería de Marina en
Valparaíso.
04-08-1865
Decreto Supremo dispone que la Brigada de Infantería de Marina reciba “la organización e
instrucción adicionales, necesarias a desempeñar el servicio a bordo de los buques de la
republica, de Artilleros de Marina”.
11-08-1818
Decreto Supremo de esta fecha confiere al Teniente Coronel de ingenieros Jaime Charles el
empleo en comisión de Comandante del Batallón de Infantería de Marina. El primer Batallón
IM fue creado para el desarrollo de la segunda campaña de Cochrane a las costas del
Virreinato del Perú.
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20-08-1820
Zarpa
Valparaíso la Expedición Libertadora del Perú, financiada por el gobierno y el
pueblo de Chile, al mando del General José de San Martín, en una fuerza naval comandada
por el Almirante Tomás Alejandro Cochrane. Distribuidos en los buques de guerra se
encuentran 450 Infantes de Marina, a las ordenes de Guillermo Miller.
22-08-1818
Decreto Supremo destina al Teniente Francisco Arias a la Compañía suelta de Infantería de
Marina, creada por Decreto del 13 de Julio de 1818, al mando de Juan Young.
22-08-1836
Comandante del “Aquiles”, Pedro Angulo con una fuerza de 80 Marineros e Infantes de
Marina, captura en la rada de “El Callao” los siguientes buques de Confederación PerúBoliviana:_ barca “Santa Cruz”, bergantín “Arequipeño” y goleta “Peruviana”.
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