
CRONICA 

COMANDANTE EN JEFE 

DE LA ARMADA REAL DE SUECIA 

VISITO NUESTRO PAIS 

:El Comandante en Jefe 
de la Armada. Real de 
!lnecia, Vicealmirante 
Bengt Lundvall, acomp.i.
fiado por el Comandante 
en Jefe de la Armada, Al· 
mirante Raúl Montero, i;a. 
luda al Sr. .Ministro de 
Defensa. Nacional, Sr. :11-
sé Tohá en su Gabinete. 

Durante diez días permaneció en Chile 
el Comandante en Jefe de la Armada Heal 
de Suecia, Almirante Bengt Lundvall, 
quien arribó a Pudahuel ac.ompañado de 
su Sra. esposa el miércoles 1<> de marzo. 
En el transcurso de su visita el Almiran
te LundYall desarrolló un intenso progra
ma de visitas a las Escuelas y Reparti
ciones <le la I y JI Zona Navales. En 
Santiago alternó con el )Iinistro de De
fensa Nacional, el Embajador sueco, el 
Comandante en Jefe de la Armada y el 
Alto )fando Institucional. 
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El Comandante en Jefe 
de la Armada Real de 
Suecia, Vicealmirante 
Bengt Lundvall, recibe los 
honores de Ordenanza du
rante su visita al cruce
ro "Almirante La.torre". 
Lo acompañan el Viceal
mirante Patricio Carvajal 
y el Contraalmirante Ru
go Cabezas Videla y sus 
Ayudantes el Capitán de 
:N"avío Bengt Schuback de 
la Armada Real de Sue
cia y el Capitán de Fra
ga ta Ernesto Huber de la 
Armada de Chile. Fue re
cibido por el Comandante 
en Jefe de la Escuadra, 
Contraalmirante Daniel 
Arellano y el Comandan
te del crucero, Capitán de 
:N"avio Carlos Borrowman. 

El Comandante en Jefe 
de la Armada Real de 
Suecia. acompafiado por el 
Cónsul de Suecia en Val
paraíso, Sr. Juan Voullié
me Bohr, deposita una 
ofrenda floral en el mo 
numen to "A los Héroes 
de Iquique". Rindió los 
honores una compafiia de 
la Escuela de Submarinos. 

El Comandante en Jefe 
de la Real Armada de 
Suecia, Vicealmirante 
Bengt Lundvall, visita la 
cancha de obstáculos o 
inspecciona algunos armil
mentos de la Esc&ela de 
Infanteria de Marina en 
Viña del Mar. 
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Una gran simpatía desplegó el Al
mirante Bengt Lundvall en todas las ac
tividades de su programa. Los dos prime· 
ros días estuvo en Santiago y posterior
mente viajó a Valparaíso. Allí presentó 
rns saludos al Intendente de la Provincia 
y al Comandante en Jefe de la Prime
ra Zona Naval. Inmediatamente después 
depositó una ofrenda floral ante el mo
numento "A los Héroes de }quique". A 
bordo del crucero "Almirante Latorre" 
fue agasajado con un almuerzo por el 
Comandante en Jefe de la Escuadra. En 
la mañana del sábado 5 de marzo el Al
mirante sueco visitó las Escuelas de In
geniería Naval, del Cuerpo de Infantería 
de Marina y la Escuela Navai, donde pre
senció la ceremonia de relevo de guar
dia. 

Al día siguiente viajó de El Bellota a 
Puerto Montt a bordo de un avión na
val. Allí tuvo oportunidad de visitar di
versos lugares de interés cultural y eco-

El señor Almirante 
Lundvall, durante su vi
sita a la Escuela Na•1J.l 
"Arturo Prat", observa 
uno de los cañones de 
la "Esmeralda". Lo 
acompañan el Sr. Co
mandante en Jefe de la 
I Zona Naval, Contr:J,
almirante Sr. Hugo Ca
bezas Videla y el Direc
tor de ese plantel, Capi
tán de Navío Sr. Hugo 
Castro Jiménez. 

El Sr. Almirante visita 
el Palacio Presidencial en 
Viña del Mar. En la foto
grafía, de izquierda a de
recha, el Almirante Lund
vall; el Edecán Naval de 
S. E. el Presidente de la 
República, Capitán de Na
vío Arturo Araya; Sra. ele 
Mayer; Sra. de Lundvall; 
Capitán de Na.vio Bengt 
Schuback y Sra. de Hll· 
ber. 

nómico de la zona. Posteriormente via
jó a Talcahuano, donde fue recibido por 
el Comandante en Jefe de la 11 Zona Na
val. En ese puerto e1 Almirante Lundvall 
conoció la Base Naval y las instalaciones 
de los Astilleros y Maestranzas de la Ar
mada. 

El miércoles 8 de marzo, el Salto del 
Laja y sus alrededores proporcionaron 
un agradable descanso al marino sueco. 
Al día siguiente regresó a Santiago para 
ser despedido por la Embajada de su 
país y el Alto Mando de la Armada Na
cional. El sábado 1 1 de marzo empren
dió el regreso a Suecia. 

La visita del Comandante en Jefe de 
la Armada Real de Suecia ha constitui
do una muestra del enorme interés 
que existe en ese país y en el nuestro por 
mantener relaciones cada vez más estre
chas y productivas. 
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