
AGREGADO NAVAL DE FRANCIA EN CHILE 

REGRESA A SU P AIS 

Luego de haber cumplido una mmon 
de ttes años en nuestro país. con fecha 
11 de noviembre regresó a au país d 
capitán de navío Sr. Maurice Vnsscur. 
quien desempeñó el cargo de Agregado 
Naval a la Embajada de su país en Chile. 

Anteriormente, el 7 de noviembre, en 
casa del Sr. Comandante en Jefe de la 
Armada y miembro de la H. Junta de 
Gobierno, ttlmirante José T . Merino Cas· 
t10. éste I: impuso Ja condecoración º'Es· 
trella al Mérito Militar", otorgada por 
nuestro pnís en reconocimiento de su bri .. 
liante desempeño y sus constantes csfuer· 
zos en pro del acercamiento entre arn· 
bas Armadas. Al pttrtir, deja muchos Y 
muy buenos amigos en nuestro pa's y, 
muy en especial, en la Armada de Chi:e. 

Capiti11 de !rapta Sr. Chrlstlan Tourr<I, 
nuu·o ,\grtpdo Naval de Fro.ncb en Chile. 

El Comandante en J efe de la Armada y 
miembro de Ja J unta de Gobierno, almlro.n
te J osé T. Merino Castro, condecoró con la 
•Estrella al Mérito l\Ullt:u", al Acregado 
Nanl 11 la Em!i;1J~IP lle f r;mda en Chile, 
capitán de navío l\I:iurlcc Vasseur, quien re
gresará próximamente a su país dtspués de 
haber cumplido una misión de tru •ños en 
Chile. Lo reemplaur:í en sus funciones d 
capitán de !ro.gata Christian Tourrel. La cere
monia se realizó en 13. residencia p:.tUcular 
del almirante Jllerlno. 

En su reemplazo fue nombrado el ca· 
pitán de frag~ta Christian Tourrel. quien 
llegó al pa{s el dfa 7 de noviembre. 

El comandante Tourrel es un distinguí· 
do oficial de Estado Mayor, de !1> especia
lidad de submarino•, conocedor de va
rios idiomas, con servicios prestados en 
Indochino, Murruccos y Argelia. Se des· 
empeñó con anterioridad como Agrego.
do Naval Adjunto a la Embajada de su 
país en la Unión Soviélica y ha prestado 
servicio• en el Gabinete del Primer Mi· 
nistro de •u país, Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas y Estado l\fayor de la 
Armada. 

Nos unimos a los generales buenos de
tcos de que su cttadn en nuestro país se 
vea coroni.da por c1 éxito que tuvo 'º 
antecesor. 


