
COMANDANTE EN JEFE 
ARMADA DE FRANCIA 
VISITO NUESTRO PAIS 

Como huésped de la Armada de Chile, 
permaneció en nuestro país del 16 al 20 
de septiembre el Comandante en Jefe de 
la Armada de Francia, Almirante Marc 

. F rancois de J oybert. 

Nuestro distinguido visitante vino 
acompañado de su ayudante, Subteniente 
Arnauld de Rudder. A su llegada al ae
ropuerto de Pudahuel fue acogido por el 
Embajador de Francia, Excmo. Sr. Pie
rre de Menthon, el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Raúl Mon
tero Cornejo, el Jefe del Estado Mayor 
General de la Armada, Contraalmirante 
Pablo Weber Münnich, el Adicto Na
val de Francia, Capitán de Navfo 
Maurice Vasseur y otros altos Jefes de la 
Armada. 

Esta es la primera vez que un Coman
dante en Jefe de la Armada de Francia 
visita nuestro país. 

A su arribo al B. E 
"Esmeralda", que visitó 
acompañado del Sr. Co· 
mandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Raúl 
Montero Cornejo, el Al· 
mirante De Joybert re
cibe los Honores de Or
denanza que le rinde el 
Comandante del Buque 
Escuela, Capitán de Na
vío Raúl López Silva, 
Oficiales y Tripulación. 

Al día siguiente de su arribo, el Almi
rante De J oybert visitó nuestro primer 
puerto, Valparaíso, en donde, entre otras 
actividades, depositó una ofrenda floral 
en el Monumento a los Héroes de !qui
que, visitando a continuación la Escuela 
Naval "Arturo Prat", el Buque Escuela 
"Esmeralda" y algunas Unidades de 
nuestra Escuadra surtas en la bahía. 

El lunes 18, el Sr. Almirante fue re
cibido por su Excelencia el Presidente de 
la República en el Palacio de La Moneda 
y, ante la presencia de todo el Gabinete, 
representantes de las tres Ramas de la 
Defensa Nacional, del Cuerpo de Cara
bineros, Cardenal Arzobispo, miembro~ 
del Cuerpo Diplomático residente y otras 
Autoridades, le fue impuesta 1a Conde
coración "Gran Estrella al Mérito Mili
tar", ceremonia que se llevó a cabo en 
el Salón Rojo de la Casa de Gobierno. 
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Posteriormente. el Primer Mandatario 
ofreció un cóctel en su honor. 

El día 19, el Almirante De Joybert 
asistió a la Parada Militar efectuada en 
el Parque O'Higgins, como acto culmi
nante de la celebración de nuestro ) 629 

Aniversario Patrio y Día de las Glorias 

El Almirante De 
Joybcrt recibe las congra
tulaciones del Coman
dante en Jefe de la Ar
mada luego de ser conde
corado con la. "Gran Es
trella al Mérito Militar". 
Al centro, el General de 
Aviación César Ruiz Dan· 
yau, Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea de 
Chile. 

Luego de ser condeco
rado, el Almirante De 
Joybert agradece a su E:x:
celencia el Sr. Presidente 
de la República, Dr. Sal
vador Allende Gossens la 
distinción de que ha sido 
objeto. Acompañan a este 
último sus Edecanes Mi
litar y Aéreo. 

del Ejército, recibiendo allí calurosas de
mostraciones de afecto del público pre
sente. Posteriormente, voló a Talcahua
no, asiento de la Segunda Zona Naval, 
siendo recibido en el aeropuerto de Ca
rriel Sur por el Comandante en Jefe de 
la II Zona Naval, Contraalmirante Carlos 
Chubretovich. Acompañado del Almíran-
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te Montero, el distinguido huésped v1s1-
tó las diversas dependencias de la Base 
Naval y las instalaciones de ASMAR, 
una de las más importantes que la Ar
mada tiene a través del litoral. 

El Almirante De Joy
bert durante su visita al 
dique de Ta!cahuano. Le 
acompañan, de izquierda 
a derecha: Capitán de 
Navío Gerald L. Wood 
Me :Ewan, Administrador 
de ASMAR (T); Almi
rante Raúl Montero Cor· 
nejo, Comandante en Je. 
fe de la Armada; Capitán 
de Navío Maurice Vas
seur, Adicto Naval de 
Francia y Contraalmirante 
Carlos Chubretovich Alva
rez, Director de ASMAR. 

Destacamento de Honor 
rinde honores al Almi
rante De Joybert a su 
arribo al Aeropuerto de 
Carriel Sur. Le acompa
ñan el Contraa!mirante 
Carlos Chubretovich Alva
rez y el Almirante Raúl 
Montero Cornejo, Coman
dante en Jefe de la Ar· 
mada. 

Su visita contribuirá, sin lugar a du
das, a fortalecer los sólidos lazos de amis
tad entre ambos países y sus Armadas. 
Su partida, el día 20, dejó la sensación 
del alejamiento de un buen amigo. 

* ..................... --~~ 
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