
CRONICA 

CONDECORADO EN ECUADOR 
EL COMANDANTE EN JEFE 
DE LA ARMADA 

Durante su reciente v1s1ta a Ecuador, por invitación de ese 
país. el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante 
Raúl Montero Cornejo, fue condecorado con la Orden Nacional 
"Al Mérito" en el grado de Comendador. Le hizo entrega de 
esta d:stinción en una ceremonia oficial efectuada en la ciudad 
de Quito el Ministro de Defensa del Ecuador, Licenciado Don 
Luis Robles Plaza. 

Antes de proceder a la entrega de la Condecoración el Sr. 
Robles Plaza pronunció el siguiente discurso: 

"Señor Almirante Raúl Montero Cornejo 

Comandante en Jefe de la Armada de Chile: 

Heredera de una gloriosa tradición en la historia de Améri
ca, la Marina de Guerra de la República de Chile ha escrito pá
ginas de dramático heroísmo. Los mares septentrionales de esta 
parte del mundo han abierto sus caminos líquidos para que las 
quillas de la Armada chilena lleven los emblemas de la Estrella 
Solitaria, con su mensaje de confraternidad americana. 

Saludo en Vos, Señor Comandante en Jefe de la Armada 
de Chile, al noble pueblo de vuestro país. A su gloriosa Armada 
que tiene como símbolo del heroísmo humano a Arturo Prat y 
cuya figura enhiesta cubre todo un capítulo de gloria de la His
toria chilena . Saludo en Vos a la tierra que cantara Alonso de 
Ercilla en su "Araucana", destacando el valor casi legendario 
de sus hombres que no pudieron ser sojuzgados en su espíritu. 
Desde los lejanos días de la Conquista, desde los días de don 
Pedro de Valdivia, Chile ha sido ejemplo de virtudes heroicas, 
y hoy se presenta en el panorama de Latinoamérica y el mundo 
como un pueblo organizado y fuerte que va a la meta de sus más 
caras aspiraciones . 

A nombre del Gobierno y del Pueblo del Ecuador, pueblo 
fraternal del vuestro que celebra el 18 de septiembre como una 
fecha suya propia y que Quito la tiene grabada en una de sus 
más importantes avenidas, impongo a V os, señor Comandante 
la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el Gra
do de Comendador, con la que el Excmo. señor Presidente de la 
Repúbli ca Dr. José Ma ría Velasco !barra, gran amigo y devoto 
admirador de Chile, ha querido honraros. Recibidla como una 
muestra de nuestro amor al país de la Estrella Solitaria, cuya geo
grafía va perfilándose, como una espada de cobre y de volcanes, 
hacia el mundo misterioso de la Antártida. 


