CRONICA

DISTINGUIDOS JEFES NAVALES EXTRANJEROS
VISITAN CHILE

Instantes en que el contraalnúrante Armando Pérez Leefmans
recibe de manos del Comandante en J efe de la Armada de Chile,
almirant.e J osé T. Merin.o Castro, la condecoración "Gran Estrella al
Mérito Militar".

El día 19 de mayo llegó a nuestro
país, en una visita oficial de tres día•, d
Comandante en Jefe de la Armada de
Venezuela, contraalmirante Armando
Pérez Leefmans, invitado especialmente
por el Comandante en Jefe de la Armada
de Chile y Miembro de la Junta de Gobierno, almirante José T. Merino Castro.

El distinguido visitante, acompañado
de su ayudante de órdenes, capitán de
corbet3. O,;valdo Contador Soko y comitiva, efectuó diversas visitas de cortesía,
protocolares y profesionales. Conoció el
monitor "Huáscar" y ASMAR en Talcahuano y las instalaciones navales de
Valpa\.aíso,

A su arribo al aeropuerto de Pudahuel
fue recibido por el Jefe del Estado Mayor
Gen eral de la Armada, contraalmirante
Carlos A, Le May Délano, por el Comandante de la Guarnición Naval de Santiago, capitán de navío Ronald M<. lntyre
Mendoza y por el ayudante de órdenes
del C. J . A .. capitán de fragata Claudio
Figueroa PJá,
A compañaban al contraalmirante Pérez
su esposa, señora Y olanda de Pérez
L cefmans y los capitanes de navío Jesús
R. Bertorelli y Carlos Sócrates' Tobar.

Durnnte una comida realizada el día
3 de mayo en casa del Comandante en
Jefe de la Armada, le fue impuesta por el
almirante Merino la <.ondecoración "Gran
Estrella al Mérito Militar", por sus distinguidos s~rvicios a nuestro país, al fortalecer los vínculos que unen a las naciones hermanas de Venezuela y Chile.
R egresó a su patria el día sábado 4 de
mayo.
Días más tarde. el 19 de mayo, arribó
a Chile el Jefe del Estado Mayor General de la Armada Federativa del Brasi l,
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Momentos en que el Comandante en Jefe de la Armada de Chile,
almirante J osé T. Merin.o Castro recibe la visita del Jefe del Estado
Mayor General de la Armada Federativa del Brasil, almirante de Escuadra J osé de Carvallo Jordao.

almirante de escuadra José de Carvallo
J ordao, especialmente invitado a los
actos de celebración del 9 59 aniversario
del Combate Naval de !quique.
Su comitiva estaba compuesta por ,3u
esposa, Sra. Zilda Pedrozo de J ordao, e!
contraalmirante lbsen de Gusmao Cámarn
y el ayudante de órdenes, capitán de corbeta Edgard Hargreavez de Carvalho y
su esposa Sra. Vania Regina de Carvalho.
Se desempeñó como ayudante chileno el
capitán de fragata Reinaldo Rivas Sánchez, en compañía de su esposa Sra. Elena Sureda de Rivas.
A su arribo al aeropuerto de "Los Cerrillos" fue recibido por el Embajador de
Brasil en Chile, Excmo. Sr. Antonio Da
Cámara Canto; el Jefe del Estado Mayor
General de la Armada de Chile, contraalmirante Carlos A. Le May Délano; el
Director de Protocolo del Ministerio de
R e laciones Exteriores y otras perionalidades.

Entre sus numerosas actividades, se
destaca su aslstencia a los actos conme ...

morativos d el 2 1 de mayo en Valparaíso,
las visitas realizadas al Ministro de Defensa Nacional. al Comandante en Jefe
d e la Armada, al Presidente de la Honorable Junta de Gobierno, efectuadas en
Santiago. En ValparaÍ•o, por otra parte,
efectuó una visita de cortesía al Intendente de la Provincia y C omandante en
Jefe de la I~ Zona Naval. vicealmirante
Luis E.berhard Escobar. El Centro de E.xCad etes y Ofi<:iales de la Arm3.da "Caleuche", de Valparaíso, tuvo el señalado
honor de contarlo entre los asistentes a su
Boga tún de Combate del día 2 1 de mayo.
La Escuela Naval "Arturo Prat", el ln :tituto Hidrográfico de la Armada y la Escuela de l ngeniería Naval figuran entre
sus visitas profesionales más destacad as.
La presencia en nuestro país del almirante Jordao contribuyó en gran medida
a eH rechar los lazos d e amistad entre
Brasil y Chile.

