LEGIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
www.legionim.cl

PAPIRO OCTUBRE 2010.

Estimados Legionarios
Con satisfacción hemos podido apreciar como ha habido una mejor
concurrencia a las actividades de nuestra Legión, así mismo se han
producido nuevos ingresos y reincorporaciones de algunos Legionarios
que se encontraban alejados, cuyo retorno nos estimula a continuar en el
camino de reencantar a la participación.
Mención especial merece la incorporación de jóvenes
Guardiamarinas recientemente salidos al servicio, la cual tuvo un
importante y participativo apoyo con la concurrencia de Socios Oficiales
activo.
Por otra parte hemos podido difundir en los últimos papiros, logros
de Legionarios que han tenido reconocimientos en su quehacer laboral.
Esto nos hace solicitar a todos nuestros Socios que nos mantengan al día
de sus actividades, residencia y contacto, como así mismo de otros
Legionarios en sus Regiones, ciudades o localidades.
Por otra parte, mantenemos los requerimientos de elementos para
implementar adecuadamente la Sala IM existente en el Museo Naval, todo
es bien venido, fotos, viejos uniformes, piochas discontinuadas, posters,
caricaturas y otros varios.
UNIO ET TRADITIO
Presidente

Uno de los rescatistas en la Mina San José es el Cabo 1° IM Enf. Patricio
Roblero Abarca (a la derecha). Experto en medicina de combate y rescate en
zonas hostiles. Cumplió misiones en Irak, los años 2006 y 2008. Con 17 años
como Infante de Marina, 15 como buzo comando y 10 como enfermero
especialista, ostenta, asimismo, un título de especialista en medicina de
sumersión e hiperbárica.

UNIO ET TRADITIO
Fuerte Vergara, Las
Salinas Viña del Mar.
Chile
Correo Electrónico:
legionim@legionim.cl
Presidente: H. Valdés P.
93245144
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Secretario: J. Castro D.
secretario@legionim.cl
Tesorero: I. Martinez A
98375472.
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Reconocimiento a Leg IM Antonio Castilla
Pérez, como Presidente de la Corporación
Cultural La Araucana, por su aporte a la
producción de la Película
“La Esmeralda 1879”

Visite su sitio www.legionim.cl donde podrá encontrar informaciones, tradiciones, fotos de la Historia del Cuerpo
IM y de la Legión IM, artículos históricos, narraciones, etc.
Esperamos su cooperación y sugerencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
VETERANOS 78 Y ACTO CULTURAL
La reunión de los Veteranos del 78 se efectuó, como estaba programada, el día 25
de Septiembre en la sede.
Previo a la reunión se efectuó un panel relacionado con la participación y
responsabilidad de los Infantes de Marina en la creación, desarrollo y defensa de
Puerto Williams, en que se expusieron los siguientes temas:
Leg. IM Andrés CONTADOR Zelada: Presentación
Leg. IM David SOLÍS Soto: El área Austral antes de la creación de Puerto
Luisa
Leg. IM Ary ACUÑA Figueroa: Creación y Desarrollo de Puerto Williams
Leg. IM Eduardo CARRASCO Cerda: La COMPINGIM en Isla Navarino
Leg. IM Francisco SÁNCHEZ Urra: El Plan Navarino
Leg. IM Vicente MONTECINO Billeke: Defensa del Área Austral
Leg. IM Ary ACUÑA Figueroa: Conclusiones
Pueden ver fotos en www.legionim.cl
RECEPCION NUEVOS LEGIONARIOS IM.
El día 30 de septiembre se efectuó la recepción de los
nuevos Legionarios IM (Promoción GAMAS 2010).
Ingresaron:
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM
LEG IM

ALVARADO NEGRÓN, JORGE
ANDRADE SCHNETTLER, JUAN
BRAVO ZÚÑIGA ,CARLOS
DE LA FUENTE ABADIE, DOMINGO
FULGERI PIHAN, ESTEBAN
LAGOS ESPINOZA, ALFREDO
MATTE DOMÍNGUEZ, DIEGO
QUEZADA CARO, ENRIQUE
RAMÍREZ DÍAZ, GLEZIS
REINIKE LARRAÍN, JAVIER
RIOSECO CARVALLO, EDUARDO
VALENZUELA PETERS, MAURICIO
VON DER WETH PETTINELLI, FRIEDERICH

Presidente da la bienvenida a los nuevos
Legionarios IM, con la presencia del Sr.
CGCIM

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
PATRULLA DE COMBATE
Se efectuará el 30 de octubre, en el Fuerte Aguayo, con un práctica de tiro y posteriormente un refrigerio
Programa Tentativo
10.30 PRO: Casino Oficiales Fuerte Aguayo
11.00 Práctica de Tiro al Blanco en Campo de Entrenamiento:
Arma larga 100 mts.
Arma corta 25 mts.
Ambas: Tiro de ajuste o Familiarización
1 Serie Tiro Rápido
1 Serie Tiro Lento
Los premios serán individuales.
Los que deseen llevar armas particulares para práctica pueden hacerlo, cumpliendo con las
leyes y reglamentos vigentes al respecto.
13.00 Refrigerio en Quincho Casino de Oficiales.
Adhesión :
$ 2.000
Tenida: Informal (De Terreno).
Se solicita confirmar asistencia hasta el 27 de Octubre

ACTO CULTURAL
De acuerdo al Plan de Actividades, se ha programado para el 25 de noviembre el ultimo acto cultural
que consistirá en un Panel sobre las Fortificaciones y Defensa de Costa de Valparaíso, que estará
a cargo del Sr. Fernando Wilson Lazo, reconocido historiador y versado sobre el tema y otras
autoridades en el tema.
Posterior a la conferencia se ofrecerá un refrigerio a los asistentes.
Tenida : Informal
Hora Inicio: 19.00 hrs.
Cuota: $4.000
Se solicita confirmar asistencia hasta el 23 de noviembre
RONDA GENERAL
De acuerdo al Plan de Actividades se efectuará el 04 de Diciembre, a contar de las 21.00 hrs. y
consistirá en un cóctel bailable. Se recuerda que esta actividad es para los Legionarios IM, sus
familiares y amistades.
El comité creativo está agotando neuronas en adaptar el poema “verídico, interesante, romántico,
fulminante, estremecedor y horrendo” llamado “La Pepa” , para presentarlo teatralizado.
Tenida: Informal (Papas Fritas)
Hora Inicio: 21.00 hrs
Cuota: Se informará posteriormente
Se solicita confirmar hasta 30 de noviembre

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS
SALA IM DEL MUSEO NAVAL Y MARITIMO
La Legión IM, junto al Cuerpo IM y el Museo Naval, se encuentra empeñada en reacondicionar la
Sala IM del Museo, la que actualmente se encuentra cerrada.
Para lo anterior se ha iniciado una campaña de recopilar antecedentes y elementos históricos que
sirvan para exponer en dicho recinto y se insta a los Leg IM que tengan en su poder fotos,
uniformes, elementos, antecedentes hacer entrega de ellos o facilitarlos. Se requiere, para una
mejor presentación al público, que los elementos sean claramente identificable o vinculables a
personas, actividad, lugar, época, etc. (Ej: Foto Personal IM en Campaña, área CC año XXXX.
Aparecen Tte XX, SO NN, C1 NN o Uniforme de Campaña del T2 NN en uso en el Cuerpo IM entre
los años 1945 y 1967).
Se espera inaugurarla en Junio de 2011. Esperamos su cooperación
POSTULACION NUEVO LEGIONARIO IM
Ha presentado su solicitud de ingreso el ST IM (R) Jorge De La Cuadra Garretón (promoción 1976), lo
que se da a conocer, de acuerdo a lo establecido en Reglamento Interno.
Quienes tengan objeciones remitirla por escrito al Presidente hasta el 03 de Noviembre
BANCO DE TRABAJO:
Dato que puede ser útil como Empleador o como Empleado:
Ver Oficina de Reinserción Laboral en sitio www.armada.cl
CUOTAS SOCIALES: Para el pago de cuotas sociales pueden hacerlo en la siguiente cuenta ( avisar
depósitos o transferencias a tesorero@legionim.cl )
Banco Santander Cta. Cte. 010-80105-2, Legión Infantería de Marina: RUT 70.842.900-7
ATENCIÓN DE OFICINA:
Días Hábiles: 09.30 a 13.30 hrs.
Teléfono de Oficina : 32-2834936

Particular Secretario 092342739

Mail: legionim@legionim.cl

EFEMÉRIDES OCTUBRE - NOVIEMBRE
02-10-1903

06-10-1862

14-10-1851

19-10-1846

28-10-1818

05-11-1820

05-11-1857

07-11-1819

08-11-1819

11-11-1877

13-11-1817
17-11-1818

18-11-1851
22-11-1818

24-11-1851

D. S: Nº 2971, modifica la ejecución del D.S. del 02 de Abril de 1903, para el traspaso de la Artillería de Costa a la Armada. El
Regimiento de Artillería de Costa de la Armada estará compuesto por dos Batallones A.C. integrados, cada uno, por una Plana
Mayor y cuatro Compañías, con un total de 2 Jefes, 29 Oficiales y 580 hombres de tropa. Esta fecha debe considerarse como la
creación del Destacamento IM Nº 3 “Aldea”., de Talcahuano.
El Coronel Cornelio Saavedra, delegado del gobierno en la Araucanía, apoyado por una fuerza de Infantería de Marina de 150
hombres, al mando del Sargento Mayor José Antonio Léniz, coloca la primera piedra de la ciudad y puerto de Lebu. Decreto
posterior declara el 2 de diciembre del mismo año, como fecha de fundación de dicha ciudad.
Revolución de 1851. Combate de Petorca, entre las fuerzas de gobierno al mando del General Juan Vidaurre Leal y las
revolucionarias, al mando del Coronel Justo Arteaga. Una compañía reforzada de Infantería de Marina integra la fuerza triunfante
del gobierno en dicho combate, al mando del Capitán Matías Aguirre
Los restos del Comandante Jaime Charles son trasladados desde el Castillo de San Antonio al Cementerio de los Disidentes de
Valparaíso. La colonia británica levanta un monolito en el cabezo de la tumba con la siguiente leyenda, en mármol : “Aquí yacen los
restos del Teniente Coronel de Ingenieros, Comandante del Batallón de Infantería de Marina Don Jaime Charles, muerto
gloriosamente en defensa de Chile, en el combate de Pisco, el año 1819”.
Captura de la fragata española “Reina María Isabel” en Talcahuano. Una división de la Primera Escuadra Nacional, integrada por el
navío “San Martín” y la fragata “Lautaro”, al mando del Comandante Blanco, captura la fragata enemiga mediante abordaje y
desembarco de una fuerza de Infantería de Marina, al mando del Capitán Juan Young. El mayor Guillermo Miller fue desembarcado
previamente como parlamentario, para exigir la rendición de la plaza.
Captura de la fragata española “Esmeralda”, resguardada bajo las fortalezas de “El Callao”. Participa una fuerza de abordaje
compuesta por 80 Infantes de Marina y 160 hombres de Gente de Mar, al mando del Almirante Cochrane. Entre los Infantes de
Marina hubo dos heridos graves: el Sargento 2º Justo Muñoz y el Cabo Cristóbal Alvarez. El primero falleció como consecuencia de
sus heridas.
Se dicta Decreto Supremo que reorganiza la Brigada de Infantería de Marina, creada en mayo de 1843, en aspectos administrativos.
La Brigada mantiene sus tres compañías, es aumentada de 220 a 334 Infantes de Marina y se reafirma su existencia como cuerpo
dependiente del Ministerio de Marina, señalándole definitivamente su uniforme azul con vivo rojo. Respecto a los oficiales
comisionados desde el Ejército, se establece su subordinación administrativa del Inspector General del Ejercito, por delegación del
Ministerio de Marina.
Incursión Anfibia en Pisco, efectuada por unidades del Batallón de infantería de Marina, al mando del Comandante Jaime Charles,
destinada a lograr provisiones y elementos requeridos por la Escuadra, durante la Segunda Campaña de Cochrane. El Comandante
Charles resulta gravemente herido en combate. Miller recibe heridas menos graves. 15 Infantes de Marina mueren en combate.
Fallece el Comandante Jaime Charles a bordo de la fragata “Lautaro” a consecuencia de las graves heridas recibidas durante el
Combate de Pisco. Sus restos son introducidos en un barril de alcohol para ser conducidos a Valparaíso. En Pisco son sepultados con
honores militares los Infantes de Marina caídos en combate: un Sargento, cuatro cabos un tambor y nueve Soldados.
Se inicia en Punta Arenas el “Motín de los Artilleros”. La Guarnición de Artillería del Ejército se rebela contra el Gobernador Diego
Dublé Almeida, en sangriento motín. Interviene la corbeta “Magallanes”, al mando del Comandante Juan José Latorre, quien
despacha a tierra a su Guarnición de Artillería de Marina, al mando del Teniente Marco Valenzuela, para controlar la situación. A
raíz de estos hechos, la Artillería de Marina debió reasumir la Guarnición de Magallanes.
Se dicta el Reglamento Provisional de Marina, promulgado el 20 del mismo mes y año. Dicho reglamento integra claramente a los
Infantes y Artilleros de Marina, bajo los títulos de Batallones de Marina y Brigada de Artillería, respectivamente.
Arriba a Valparaíso la victoriosa Primera Escuadra Nacional, al mando de Blanco Encalada., con los buques españoles capturados en
Talcahuano y en la Isla Santa María: la fragata “Reina María Isabel” y tres transportes. Blanco y Miller son recibidos homenajeados
en Valparaíso y Santiago.
Revolución de 1851. Sitio de La Serena por las fuerzas de gobierno. En el primer asalto nocturno, a través de los sectores de la
defensa, mueren el Subteniente de Infantería de Marina Matías Salinas y 5 Soldados.
Arriba a Valparaíso la corbeta “Chacabuco” de la Primera Escuadra Nacional, convoyando a otros dos transportes españoles
capturados en la primera expedición de la fuerza naval chilena, realizada en la zona de Talcahuano. En este buque actuó la mayor
parte de la 2° Compañía IM, al mando del Capitán Manuel José Zorrilla.
Se inicia en Punta Arenas el sangriento “Motín de Cambiazo”, Teniente de Artillería del Ejército, quien se rebela contra el
Gobernador Benjamín Muñoz Gamero, en apoyo de los revolucionarios de Concepción. Como consecuencia de este motín, la
Infantería de Marina deberá asumir la Guarnición de la Colonia a contar de 1852.

24-11-1859 D.S. de esta fecha dispone la organización de la 2° Brigada de Infantería de Marina, para ser destinada en apoyo de las
operaciones de pacificación de la Araucanía. Esta Brigada compuesta por 1 Jefe, 10 Oficiales y 177 Infantes de Marina,
actuará en las zonas costeras del Golfo de Arauco, proveyendo apoyo de flanco a las fuerzas terrestres. Cumplida su
misión, esta Brigada será disuelta por DS del 11 de Junio de 1861.
25-11-1851
26-11-1818

26-11-1851

26-11-1865

Revolución de 1851. Sitio de La Serena por las fuerzas de gobierno. En violento ataque diurno contra las defensas de los
revolucionarios muere el Comandante de la Compañía de la Brigada IM, Capitán don Matías Aguirre y varios Soldados.
Decreto Supremo confiere el mando de la 3° Compañía de Infantería de Marina al Capitán Jesé Gumer. Esta 3° Compañía se creó
para el desarrollo de los planes del Almirante Cochrane, quien asumiría el mando de la Escuadra e iniciaría sus campañas en la costa
del Perú.
Recala a Punta Arenas la barca norteamericana “Florida” fletada por el gobierno para transportar a detenidos en Valparaíso, que se
habían plegado a la revolución contra el gobierno. A cargo de éstos iba el Comandante de la 2° Compañía de la Brigada IM, Capitán
Pedro Avalos y 12 Infantes de Marina. Se encuentran con el “Motín de Cambiazo” en desarrollo. El Capitán Avalos y su personal
IM tendrán una destacada participación en la posterior captura de Cambiazo.
Combate Naval de Papudo, durante la guerra con España. La corbeta “Esmeralda”, al mando de Juan Williams Rebolledo, intercepta
y captura a la cañonera española “Virgen de la Covadonga”. La Guarnición de Infantería de Marina estaba al mando del Subteniente
José de la Cruz Artigas y compuesta por dos Sargentos 2°, dios Cabos y treinta Soldados. Tuvieron una activa participación en el
combate y abordaje de la rendida unidad española

