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El 30 de abril rec1en pasado el Insti

tuto Hidrográfico de la Armada celebró 
su 95 9 Aniversario, cuya fecha exacta es 
el 19 de mayo. Con este motivo se rea
lizó un programa interno que contó con 
la asistencia de Altos Jefes y Oficiales de 
la Armada en servicio activo y en retiro 

El acto principal del programa de ce
lebración consistió en la inauguración del 
retrato del Contraalmirante SI'. lsma.el 
Húerta Lira en la Galería de Honor de lo~ 
Hidrógrafos célebres de la Armada. El 
Contraalmirante Huerta fue un distinguí-

También fue invitado a la ceremonia el Sub
oficial Mayor (R.) Alberto Oviedo, quien du
rante largos años sirviera como mayordomo al 
Almirante Huerta Lira. 

Junto al retrato del Almiran te Huerta Lira, 
eu hijo, el actual Contraalmirante I smael Huer
ta Día:r-. Director de ASMAR, y su nieto, el ca
dete naval Jorge Andrés Huerta Dun smore. 

do oficial que dedicó una gran parte de 
su brillante carrera profesional a la hidro
grafía, efectuando interesantes levanta 
mientos , entre los cuales se destaca la 
triangulación de Chiloé en 1921, una de 
las campañas hidrográficas más largas, 
importantes, sacrificadas y productivas 
que ha llevado a cabo la Armada de Chi
le. La destacada labor hidrográfica que 
cumplió durante su carrera el Contraal
mirante Huerta , le ha valido este mere
cido reconocimiento a ocupar un lugar 
entre los doce hidrógrafos más célebres 
con que ha contado la Armada en sus 
135 años de fructífera labor hidrográ
fica. 

La nota emotiva de la ceremonia la 
constituyó el hecho de que el retrato del 
Contraalmirante señor Ismael Huerta Li
ra fue descubierto por el actual Contra
almirante Sr. Ismael Huerta Díaz, hijo 
del distinguido hidrógrafo y actual Di
rector de Astilleros y Maestranzas de la 
Armada (ASMAR). 



DEL VIAJE DE S.E. A LA ANTARTIDA.- Completamos con estos gráficos, la información. 
de nuestro número anterior sobre el viaje que en febrero pasado hizo S .E . a las posesiones chi
lenas en la Antártida. Arriba, en compañia del Ministro de Defensa General Tulio Marambio Ma.r
chant, del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Porta Angulo, del Jefe del De
partamento de Limites y Fronteras, Fabio Vio Valdivieso y oficiales. Abajo, el Excmo. señor Frei 
recorre la.s dependencias de la Base Na.val "Arturo Prat" en compañia del Comandante de ésta. 
Capitán de Fraga.ta Javier Gantes Salcedo. 


