CONDECORACION A ALMIRANTE USN
ELMO ZUMW AL T

Ceremonia de Condecoración del Capitán de Navío O., USN., en la. residencia de la Embajada el
7 de septiembre de 1972.
De izquierda. a. derecha.:
Sr. Orlando Letelier, Embajador de Chile en Washington, Almirante Sr.
Elmo R. Zumwalt, Jr., Jefe de Operaciones Na.vales Contraalmirante Sr.
Luis Eberhard Escobar,
Agregado Naval de Chile
en Estados Unidos.
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7 de septiembre ppdo., en una ceremonia efectuada en la Embajada de
Chile en Washington, el Sr. Embajador
de Chile Don Orlando Letelier procedió
a hacer entrega de la Condecoración
"Gran Estrella al Mérito Militar" al Jefe
de Operaciones Navales de la U.S. Navy
Sr. Elmo Zumwalt. Se encontraban presentes en esta oportunidad miembros del
Alto Mando de la Armada de los Estados Unidos, el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos Sr.
Charles Meyer, personeros de los Departamentos de Estado y Defensa, los Jefes
de las tres Misiones de nuestro país y todos los Oficiales de nuestra Misión Na-

val.
Hizo uso de la palabra el Sr. Embajador de Chile. Posteriormente se dio
lectura al Decreto de Otorgamiento de

dicha Condecoración, la que fue colocada por el Sr. Embajador.
El Sr. Almirante Zumwalt, en una
acertada improvisación, agradeció el honor que significaba para él ser condecorado por el Gobierno de Chile. Tuvo elogiosos conceptos para referirse a la persona del Sr. Comandante en Jefe de la
Armada de Chile, Almirante Sr. Raúl
Montero Cornejo, destacando el conocimiento de su persona, logrado en su visita a nuestro país en enero de 197 l y
otros eventos profesionales. Destacó la
eficiencia profesional de nuestra Armada, señalando su personal deseo de acercamiento a ella, a fin de promover la
satisfacción de sus inquietudes profesionales de material.
Como término final del acto fue servida una copa de champaña en los salones de la Embajada.
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