
CONDECORACION EN LA EltIBAJADA DE BRASIL 

El día 11 de junio, fecha aniversario 
de la Batalla de Riachuelo, se llevó a 
cabo en la Embajada del Brasil una ce
remonia para condecorar a la Sra. Lily 
Vásquez Claro, coincidente con la recor
dación del Almirante T amandaré, héroe 
naval de ese país hermano y Patrono- de 
la "Orden al Mérito", que lleva su nom
bre. 

El acto fue presidido por el Embaja
dór del Brasil en Chile, Excmo. Sr. don 
Antonio C. da Cámara Canto, por el Je
fe del Estado Mayor General de la Ar
mada Contraalmirante Patricio Carvajal 
y por el Agregado Naval a esa Embaja-
da, Capitán de Navío Sr. José Ferreíra 
Guarita. 

Asistieron, además de la homenajea
da, diversas autoridades civiles y nava
les, y una numerosa y distinguida concu-
rrencia. 

El ofrecimiento de la Condecoración 
fue hecho por el Sr. Agregado Naval, 
Capitán Guarita, en un sentido discurso, 
del cual destacamos más adelante sus 
principales párrafos. Contestó la agracia
da en una emocionada improvisación re
cordando el porqué de su especial afec
to por el Brasil y las razones que la ha
bían impulsado a dedicar preferencial
mente sus aptitudes artísticas a esa her
mana nación. 

Dijo entre otras cosas el Capitán Gua
rita: 

"La señora Lily Vásquez Claro, eximia 
pintora e historiadora que es nuestra co
laboradora con trabajos publicados en la 
Revista Marítima Brasilera, tuvo la gen
tileza de ofrecer a la Marina del Brasil 
un hermoso cuadro al óleo del cual es 
autora, representando la fragata " O'Hig
gins", histórico navío que fue el Buque 
Insignia de la Marina de Chile bajo el 
Comando del Almirante Lord Cochrane 
cuando estuvo al servicio de este país. 

Además de tratarse de una obra ar
tística de valor, su donación significa el 
aprecio de la señora Vásquez Claro a 
nuestra Marina, pues, habiendo el Direc
tor del Servicio General de Documenta
ción de la Marina solicitado una simple 
fotografía de la fragata "O'Higgins" pa
ra ilustrar trabajo sobre Lord Cochrane, 
ella, en un gesto de gran hidalguía y con
sideración, atendió al pedido enviando 
una obra de real valor y alta sensibili
dad artística. De este modo ha promo
vido con su esfuerzo y su arte, una ma
yor aproximación entre nuestras patrias 
y nuestras marinas. 

Su actitud, que sensibiliza y conmueve, 
mereció que el Sr. Ministro de Marina 
del Brasil la condecorara con la Meda
lla del Mérito Tamandaré en una afirma
ción del reconocimiento de sus méritos 
personales así como del deseo de mante
ner los estrechos lazos de amistad que 
unen a nuestros pueblos". 




