
CONDECORACION AL AGREGADO NAVAL 

DE BRASIL EN CHILE 

Instantes en que el Comandante en J efe de la Arma
da, almirante José T. Merino Castro, condecora al Agre
gado Naval a. la Embajada de Brasil, capitán de navío 
Paulo Henschel M. 

En ceremonia que se llevó a efecto el 
1 7 de julio en la Comandancia en Jefe de 
la Armada. el Agregado Naval a la Em
bajada de Brasil. capitán de navío Paulo 
Henschel Martins, procedió a despedirse 
de las autoridades navales chilenas con 
motivo de viajar próximamente a su pa
tria, luego de cumplir una misión de dos 
años en nuestro país. El Agregado Naval 
brasileño será reemplazado en sus funcio
nes por el capitán de navío Francisco 
Lafayette de Mora.es, quien fue presen
tado en la misma oportunidad. 

Durante el transcurso de este acto el 
Comandante en Jefe de la Armada y 
Miembro de la H. Junta de Gobierno, 
almirante José T. Merino Castro impuso 
al comandante H enschel la condecoración 
Estrella Militar de las Fuerzas Armadas 
de Chile, en el grado de "Estrella al Mé-

rito Militar", por serv1c1os distinguidos 
prestados a nuestro país y por su perma· 
nente labor en beneficio de estrechar los 
lazos de amistad que unen a las Armadas 
de Chile y Brasil. 

Asistieron a la ceremonia el Embaja· 
dor de Brasil en Chile Antonio Da 
Cámara Canto, el nuevo Agregado Naval 
capitán de navío Francisco Lafayette De 
Moraes y el Agregado Militar y Aéreo 
coronel Decio Barbosa Machado. Se en· 
contraban presentes, además, el Jefe del 
Estado Mayor General de la Armada, 
contraalmirante Carlos Le May Délano; 
Subsecretario de Marina, contraalmirante 
Ernesto J obet Ojeda; Subjefe del Estado 
Mayor General de la Armada, capitán 
de navío Maurice Poisson Eastman y 
otras altas autoridades navales pertene
cientes a la Guarnición Naval de 
Santiago. 


