
VISITA DEL NATIONAL WAR COLLEGE 

DE ESTADOS UNIDOS 

La Academia de Alto Mando de Es
tados Unidos (National War College) 
efectuó una visita oficial a Chile del 2 al 
S de mayo de 1973, al mando de su Di
rector, vicealmirante Sr. Marmaduke G. 
Bayne y una delegación de 3 7 oficiales 
superiores de las tres Fuerzas Armadas 
estadounidenses. Efectuaron una gira por 

varios países de Sudamérica, en avión 
Hércules de la USAF. 

Similares delegaciones de esta Acade
mia visitaron Europa, Africa, Medio 
Oriente y Lejano Oriente. 

El 4 de mayo efectuaron una visita e. 
autoridades y reparticiones de la Base 
Naval Valparaíso. 

HOMENAJE A LOS HEROES DE !QUIQUE 

Como se ha hecho tradicional en 
Valparaíso, cada año se dan cita en la 
Escuela Naval "Arturo Prat" delegacio
nes de la Escuela Militar, de Aviación y 
de Carabineros, para rendir patriótico 
homenaje a los héroes de {quique el día 
21 de mayo, en el cual se rivaliza en dis
ciplina y gallardía, dentro de una unión 
espiritual que recuerda la gloriosa gesta 
donde se inmolara en holocausto el co
mandante y más de la mitad de la dota
ción de la inmortal "Esmeralda". Allí, 
junto a los actos de carácter militar, se 
ha hecho tradicional que se programe uno 
académico, en una sesión solemne en 
conmemoración a las glorias navales, de 
temas que programa la Academia Cultu
ral de la Escuela Naval en su Salón de 
Actos. 

Allí un cadete de cada escuela da lec
tura a un trabajo literario seleccionado 
por los respectivos planteles y se hace 
gala de erudición y profundidad en los 
temas, ganando con ello cada plantel mi · 
litar las espontáneas felicitaciones, no só-

io de las autoridades presentes, sino tam
bién de los padres y apoderados que con
curren a este acto oficia! que cada año 
despierta mayor interés. 

A los eventos recordatorios en todo el 
país de la celebración de un nuevo ani
versario del día de la Marina, con dis
cursos y otras manifestaciones militares, 
rnciales o de demostración patriótica es
tudiantil ante los diversos monumentos 
que simbolizan y recuerdan en Chile la 
brillante gesta de lquique, se sumó este 
año un programa de televisión en el Ca
nal 1 3 de la Universidad Católica de San
tiago, donde, en seis pasajes diferentes 
televisados los días 20 y 21 de mayo, un 
grupo de escritores e historiadores seña· 
laron al público adicto a ese canal una 
~erie de aspectos, muchos de ellos inédi
tos, de la vida de Arturo Prat, así como 
se puso de relieve la personalidad de su 
antagonista en el combate, el comandan
te Miguel Grau, rindiéndose un homena
je realista y emotivo a los héroes de 
lquique. 


	cronica 4

