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AGREGADOS NAVALES DE BRASIL Y ECUADOR 

E1 Agregado Naval de la República 
del Ecuador, Capitán de Navío Sr. Jai
me Rodríguez Beltrán, regresó a su país 
el 21 de abril ppdo., después de dos 
años de misión en Chile. La Armada de 
Chile lo condecoró con la Estrella al Mé
rito Militar, el 14 del mismo mes. 

El Agregado Naval de la República 
Federal del Brasil, Capitán de Navío Sr. 
Benedicto J ordao De Andrade, regresó a 
su país el día l 1 de mayo, después de 
dos años de misión en el nuestro, siendo 
condecorado por la Armada de Chile 
con la Gran Estrella al Mérito Militar. 

Al agradecer esta distinción, en un 
emocionado y cálido discurso el Coman
dante Jordao dijo en una parte de él: 
"No tuvimos oportunidad de conocer 
todo este Chile "largo y angosto", mas 
de Santiago a Puerto Montt, nuestros 
ojos se extasiaron ante el embrujo de un 
panorama imponente y del que nunca 
más nos podremos olvidar. Al sur de 
los 4 1 ° de latitud sur, las montañas heri-
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das se desploman en el mar y cientos de 
islas flotan como si el caos se hubiera 
posesionado de la Tierra. Los canales y 
algunos mares interiores alargados son 
los únicos elementos que ordenan esta 
fn:·,gmentada geografía." 

"La honrosa distinción que acabo de 
recibir de sus manos la llevaré siempre 
junto al corazón. Como persona no la 
merezco, mas como Oficial de la Arma
da brasileña la recibo con justo orgullo, 
Sr. Almirante, en la esperanza que ella 
pueda ser motivo de un vínculo más en 
la tradicional amistad que une nuestras 
dos Marinas hace cerca de 1 5 O años. 

Que esta "tierra muy llana, sanísima, 
de mucho contento" tenga siempre gran
de prosperidad. Son mis fervientes de-

" seos. 

El nuevo Agregado brasileño es el 
Capitán de Navío Sr. Paulo Henschel 
Martins, quien asumió sus funciones re
cientemente. 


