
COMANDANTE RODRIGO FUENZALIDA 

RECIBIDO COMO MIEMBRO DE NUMERO 

Comandante en Jefe de la Armltda, Almirante Raúl Mon
tero, Presidente de la Academia Chilena de la Historia, señor 
Eugenio Pereira Salas, el agraciado, Capitán de Navío (R.) 
Rockigo Fuenzalida y el Académico de Número señor Sergio 
:Fernández Larrafa. 

El 5 de diciembre en el Salón Audito
r:um de la Biblioteca Nacional de Santia
go, fue recibido oficialmente en solemne 
ceremonia como miembro de número de 
la Academia Chilena de la Historia, el 
capitán de navío (R.) Rodrigo Fuenza
lida Bade, quien se desempeña en el Es
tado Mayor General de la Armada. Co
mo es tradicional en los actos de recep
ción de ese organismo, el comandante 
Fuenzalida leyó su trabajo de incorpo
ración que versó sobre la "Inf!uencia de 
la Marina chilena en Ia emancipación 
americana", luego de un elogioso pane
gírico a su antecesor en el cargo, el re
::ordado historiador, escritor y diplomáti
co, Emi!io Rodríguez Mendoza. 

Componían la mesa de honor el Pre
sidente de la Academia, señor Eugenio 
Pereira Salas, el Ministro de Obras Pú
blicas y Transporte, contraalmirante Is-

mael Huerta Díaz, el comandante en Je
fe de la Armada, almirante Raúl Monte
ro Cornejo, el secretario del organismo, 
eeñor Luis Valencia Avaria, el académi
co de número, ex-parlamentario y diplo
mático don Sergio Fernández Larraín y 
el agraciado. Entre la numerosa concu
rrencia figuraron los oficiales de la guar
nición naval de Santiago, encabezados 
por el Jefe del Estado Mayor General 
de la Armada, contraalmirante Pablo 
Weber Münnich y un representante del 
Comandante en Jefe de1 Ejército. 

Correspondió al académico señor Ser
gio F ernández pronunciar el discurso de 
recepción. 

El comandante F uenzalída es el se
gundo oficial de las Fuerzas Armadas 
que obtiene ese honor, El primero fue el 
contraalmirante Alejandro García Cas
telblanco en 1930. 


