
INTERCAMBIO DE GUARDIAMARINAS 

Continuando el programa de In
tercambio de Guardiamarinas con la Ar
mada de los Estados Unidos de América 
arribaron al país el 9 de junio recién pa
sado los siguientes: 

Williams J ohn Me Keever, Gama. 
NROTC. de la Universidad de Marquette 
de Wisconsin. 

Theodore R. Wieber, Gama. USN. de 
la Academia Naval de Annapolis, Mary
land. 

Martín Edward Opitz, Gama. NROTC. 
de la Universidad de Villanova, Pennsyl
vama. 

El programa de actividades compren
de períodos de conocimiento y familia
rización con los de la Escuela Naval, uni
dades de la Escuadra y de la 3~ Zona 
Naval. 

Regresarán a su país el próximo 6 de 
agosto. 

CUERPO DE INF ANTERIA DE MARINA CELEBRA 

155 AÑOS DE VIDA 

El 16 de junio se cumplió el 1559 ani
versario de la creación del Cuerpo de In
fantería de Marina, con el propósito de 
cubrir las dotaciones del personal de 
guarnición y de artillería en los buques 
de la Primera Escuadra Nacional y en 
cuya trayectoria ha podido exhibir con 
legítimo orgullo un historial glorioso en 
todas las acciones en que le cupo tomar 
parte. Durante la conmemoración de este 
nuevo aniversario, se llevó a efecto un 
homenaje al sargento Juan de Dios Al
dea, colocando una ofrenda floral en el 
monumento de los héroes de }quique y 
se aprovechó tan fausta fecha para inau
gurar el nuevo local de la Comandancia 
General del Cuerpo de Infantería de Ma
rina, en calle Prat NC? 69 3, en el edificio 

que ocupara el Banco del Trabajo, en 
virtud que la antigua sede sufrió conside
rab!es daños con motivo de los últimos 
grandes terremotos que estremecieron 
Valparaíso y Viña del Mar y hubo de 
ser demolida por constituir un peligro 
para peatones y vehículos que transitaban 
a su vera. A la ceremonia concurrió es
pecialmente invitado el Ministro de De· 
fensa Nacional Sr. José T ohá González, 
quien fue acompañado por el Comandan
te en Jefe de la Armada, almirante Raúl 
Montero Cornejo, el Comandante en Je
fe de la J'll Zona Naval, vicealmirante Jo
sé T. Merino Castro, el Comandante Ge
neral del Cuerpo de Infantería de Marina, 
contraalmirante IM. Sergio Huidobro 
J ustiniano, y otras autoridades. 

AGREGADO POLICIAL EN COSTA RICA 

Con el propósito de destacar un aspec
to relativamente poco conocido en los 
círculos navales, la "Revista de Marina" 
ha querido dar a conocer a sus lectores 
que recientemente se ha recibido de 
Agregado Policial a la Embajada de Chi-

le en Costa Rica el teniente coronel de 
Carabineros señor Roberto Araneda Lei
va, en reemplazo del coronel del mismo 
Cuerpo Sr. Héctor Quezada Pereda, 
quien cumplió brillantemente su período 
reglamentario y regresó a Chile. 


