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NUESTRA INFANTERIA DE MARINA 

E1 sesquicentenario Cuerpo de Infantería de Marina anota 
en su brillante trayectoria un nuevo aniversario el 16 de Junio, 
fecha que conmemora su creación oficial, cuando en ese lejano 
año de 1818 O'Higgins, Zenteno y BJanco Encalada hacían 
esfuerzos extraordinarios para dotar a la incipiente Primera 
Escuadra Nacional de los hombres necesarios para tripular sus 
naves. 

Jalonada de éxitos rutitantes es su historia. El insigne Almi
rante Cochrane pudo dar testimonio de sus esforzados servicios 
y de los actos de arrojo desplegados por esa tropa embarcada 
que hizo posible tantas acciones militares, cubriéndose de gloria 
en las jornadas de la emancipación. 

Otros conflictos armados que involucraron a Chile son tes· 
tigos de cuánto ese Cuerpo hizo por su patria. Como guarniciones 
a bordo o en operaciones de desembarco y en la paz han demos
trado sus hombres un espíritu de sacrificio y abnegación ejem· 
piares en el cumplimiento de su deber en todas las contingencias 
donde han participado, en la ayuda a la colectividad en circuns· 
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tandas difíciles, en la custodia de nuestras costas y en el desarro
llo creciente de nuestras bases navales. 

Gracias a su denodado esfuerzo y con !os medios m<:c!tniza
dos que el Cuerpo posee, ha sido una realidad la creación de 
Puerto Williams, obra de la Marina, y donde antes se enseñorea· 
han el bm:que y el pantanal, hoy se levanta una poMadón f ~ore
ciente, en una región azotada por las inclemencias de un inhóspi
to clima. Los pobladores de la Isla Navarino están en deuda con 
la Armada desde muchos años y~ en especial, con este abnegado 
Cuerpo que tanto ha hecho por su desarrollo. 

Huelga agregar el trabajo tesonero, sacrificado y penoso 
que ha cumplido el Cuerpo de Infantería de Marina en sus mi· 
siones ante la comunidad, cuando, siempre en primern fila, ha 
acudido en socorro de los damnificados en los sucesivos mo• 
mentos de catástrofes que sufre nuestro país. Allí ha demostra
do su acabada preparación profesional y su elevado sentido de 
la responsabilidad. 

El Cuerpo de Infantería de Marina, fuerza flexible en su 
empleo y de gran importancia en la estrategia nav.alf ha ido pau~ 
latinamente modernizando sus medios, poniéndolos al nivel de 
las exigencias actuales, hasta constituir, hoy día, un elemento es
pecializado de relevante significación entre los efectivos de la 
Armada. Su cohesión y espíritu de cuerpo constituyen su timbre 
de orgullo, mantenido a través de los años, en los cuales ha pre
dominado una ejemplar lealtad y fe en los destinos de la Insti
tución. Sus hombres son tal cual los desearon formar aquellos 
próceres que nos dieron patria y libertad y crearon nuestra uni
dad nacional. 

La "REVISTA DE MARINA" se asocia con júbilo a la c~· 
lebración de un nuevo aniversario de tan importante como res· 
petable Cuerpo de la Marina de Guerra. 
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