
ALMIRANTE Y OFICIALES SOVIETICOS 

VISITAN EL INSTITUTO HIDROGRAFICO 

El 30 1 30 de mayo último, el Almirante 
de la Armada soviética Sr. L. Vladimirs• 
ki y un grupo de cuatro Oficiales del bu
que oceanográfico "Polius" de la Arma-
da soviética, al anda en Valparaíso, efec
tuaron una visita al Instituto Hidrográfico 
de la Armada de Chile. 

La visita duró desde las 10.30 hasta 
las 12.20 horas. 

La delegación rusa fue recibida por el 
Director del Instituto Hidrográfico Capi
tán de Navío Sr. Raúl Herrera Aldana y 
por el Subdirector Capitán de Corbeta Sr. 
Alfonso Filippi Parada. 

Después de una introducción sobre la 
organización y funciones del Instituto Hi
drográfico en la oficina del Director, 
efectuaron una visita de conocimiento a 
las _principales instalaciones técnicas del 
Instituto, principalmente Aerofotograme
tría, Cartografía, Estación Horaria Ofi
cial de Chile, Oceanografía y Sala de 
Máquinas IBM del Centro Nacional de 
Datos Oceanográficos, finalizando la vi
sita con una reunión en la oficina del Di
rector en la que el Almirante Vladimirs-

ki obsequió al Instituto Hidrográfico un 
Atlas Oceanográfico editado en la Unión 
Soviética, obra muy completa y lujosa
mente presentada. 

Al retirarse del Instituto, el Almirante 
Vladimirski tuvo palabras muy elogiosas 
para el Instituto y escribió en el Libro 
de Oro de los visitantes ilustres lo si
guiente: 

"Con gran interés hemos visitado el 
Instituto Hidrográfico de la Armada de 
Chile. Los hidrógrafos de la Armada de 
Chile realizan una gran labor y se hace 
un gran aporte en el estudio del Océano. 
Les deseo nuevos y grandes éxitos en es-
te importante y responsable dominio de 
la ciencia sobre el Océano". 

El día anterior, el Subdirector del Ins
tituto Hidrográfico de la Armada Capi
tán de Corbeta Sr. Alfonso Filippi Para
da y un grupo de cuatro Oficiales nava
les chilenos habían efectuado una visita 
similar al "Polius", atendiendo una in
vitación en tal sentido . 




