
CRONICA 

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 

DE CHILE VISITA ESPAÑA 

Especialmente i1witado por el gobier 
no de España viaj6 a ese p<:1Ís el Co rna n
dante en Jefe de la Arrnada y Miembro 
de la Junta de Gobierno, almira nte J osé 
T. ~1erino Castro, en visita oficial de cua
tro días, que finaliz6 el día 24 de e nero 
ppdo. Fue acompañad o por su esposa. 
señora ~1argarita Riofrfo de Merino, de 
su Edecán, capitán de fragata Claudío 
Figueroa y del Subdirector A djunto del 
Protocolo, José María Gallardo, ad emás 
d e otros funcionarios de gobierno. 

Su visita permitió la concertación de 
importantes acuerdos económicos, en d is
t intos rubros., que permitirán un incre
mento comercial y productivo entre E$~ 
paña y Chile. D estacan entre ellos los 
que dicen relación con el saneamiento d el 
difcrendo auton1otriz. análisis de la co
operación recíproca e n los aspectos de la 
celulosa. la construcción d e buques, la 
pesca, Ja sidc1 urgia y las comunicaciones. 

La trascendencia d e estos acuerdos es 
ostensible, ya que signi fica impulso a las 
invcrt iones eSp<lñolas, aporte de tecnolo
gía, me rcado pa ra los productos chilenos 
en la península y, en conjunto, el fortalc· 
cimiento de los vínculos que nos unen a 
la Mad re Patri a. 

Los acue rdos pactados impulsarán la 
política de apertura haci3 el Pacífico en 
que se encuentra e 1npeñndo el Supremo 
G obierno. En c!ecto, la conotrucción de 
barcos y la negociación de un convenio 
sobre pesca cubren aspectos fundamenta 
les en la proyección de nuestro país ha· 
cía el océano que baña sus c ostas. La ri· 
que-ta pesquera e:J enorme, pe ro debe ser 
explotada en fo rn1a moderna y racional. 

ÜC'staca n cspccí;,lmentc l.1s entrevist as 
iostenídas con el generalísi1no F ranciico 

Franco y el príncipe Juan Carlos de Es
paña, a quienes cumplimentó con obse ... 
quíos. 

El almirante l\1erino visitó asimisn10 el 
Cuartel d e lnstrucci6n de la A rmada, en 
la zona del Cantábrico. Posteriormente 
visit6 el Arsenal Militar y la Estación Na
val de La G rana. 

Una visita a Santiago de Compostela, 
la rccepci6n en su alojamiento del Hotel 
Ritz de Madrid de la colonia chilena, vi
sitas a loo Muscos del Prado y de las 
Américas. jalonan las estadas de tan dis
tinguido huésped en nuestra Madre Pa
tria. 

El almirante Merino regresó a l pa'is a 
las 11.30 horas del día 2 de febrero, 
siendo recibido en el aeropuerto de Pu
dahuel por nun1erosos autoridades ele go· 
bierno, las que unidas a numeroso públi
co apostado e n la terraia del terminal 
aéreo le brindaron una calurosa recep · 
ción. 

En b reves declaraciones el almirante 
Merino destacó los positivos resultados 
de su visita realizada, resaltando la crea
ción de una comisión nlixta para solucio .. 
nar problemas de d esarrollo industrial y 
tecnológico que, incluso. beneficiará a la 
rad io y te levisión nacional, con cnorn1es 
bencíicios para <lmbos paíse9. 

El Presidente de la República, general 
Augu•tO Pinochct Uga rte, ha expresado 
su satisfacción por la cordial y arnistosa 
bienvenida recibida en España por el !c
ñor Comandante e n J efe. q ue vino a con
tolidar y ratificar el viaje a nterior a E~ ... 
paña del ministro de Coordinación Eco
nómicn Raúl Sáez, quien d io los pasos ini· 
ciales para la concertación de tan in1por· 
tantes acuerdos, corroborados en un co
n1unicado conjunto entre a mbos países. 



CONDECORADO AGREGADO NAVAL ARGENTINO 

Con fecha 3 de enero d el año en cur
so, el Comandante en J efe de la Armada 
y Miembro de la H. Junta do Gobierno, 
almirante José 1'. f\1 erino Castro, proce · 
di ó a condecorar al Agregado Naval de 
Argentina en Chile, capitán de navío 

El almirante Sergio 
Huidobro pronuncia el 
di.scurw corrcsp0ndieP
te durante la ceremonia 
de condecol'2clón al co· 
mandante Luis Sáncbez 
i\loreno. 

Luis Sánchez Moreno con la "Estrella al 
Mérito Militar ... con motivo de regresar 
a su país. 

El comandante Sánchez se desempeñó 
en su cargo dura nte dos años. dc$arro1Jan
do una destacada y fructífera labor en 

Capitán de na\'io J.uis 
S;inchez l\toreno Síllud!l 

a l Conta.ndante en Jefe 
de la Arniada, alminn· 
te José T. i\lerino C. 
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pro de ac,cccnta:- los tradicion3lcs lazos 
de intercambio profesional entre las Ar· 
mad•s de Chile y Argentina. 

El comandante Sánchez ha sido desti
nado como Comandante de la Primera 
Divisi6n de Destruc to res, con base en 
Puerto Bclgrnno. 

Lo sucede en su cargo el capitán de 
navío Sr. Niceto Ayerra. 

Asi!tieron invitados a la ceremonia el 
Excmo. Sr. Embajador ele Argentina Don 
Carlos Amaya, el Ministro Consejero Don 
Pedro Miranda, el Agregado Militar co• 
ronel Cesáreo Cardo20 y el Agregado 
Aéreo, comodoro Guillermo Piastrellini. 



LLEGADA A CHILE DE LA FRAGATA "LYNCH" 

El 14 de febrero, con el recibimiento 
de pitos y sirenas de naves surtas en Val· 
paraíso, arri bó oficialnlentc a Chile la 
fragata "Almirante Lynch", última adqu i
slción de nuestra Arnlada, al 1nando del 
capit án de fragata Ramón Undu rraga 
Carvajal. 

Es d el caso d estacar la calurosa rcccp .. 
ción qu: tuvo est•\ unidad de la A r1nada 
chilena en Puerto Belgrono, en d onde las 
au toridades navale-s de) vecino pais her
mano, pete a tratarse de una visita de ca· 
rácter operativo. le d ieron el de una vi· 
sita oficial y desplegaron un programa 
que pa!Ó más allá del protocolo, pues su
peró en cordialidad y atención todas Jas 
previsiones posibles. Las mencionada, 
autoridade"S, encabezadas por el Coman· 
dante da Operaciones Navales, pusieron 
todas las facilid ades de dicha Base a dis
posición de los marinos chilenos. eviden· 
ciando una actitud extraordin<).riamente 
obie rta y cordial. El Sr. comandante Luis 
l\11. Mendía, durante la eon1ida que o fre· 
ció en honor de) comand<l nte y oficiales 
de la fragata chilena. expresó. en parte 
de su discurso, conceptos que pueden sin· 
tetizar el pensan'l:iento de 1<1 Armada ar· 

gen tina: "La visita a Puerto Belg rano de 
un buque d e la Armada de Chile, después 
de rnás de 20 :iños, con!tltuye un nuevo 
hito en las relaciones entre arnbas Arma· 
das. las cuales estuvieron distanciad as p or 
n1ucho tien1po en ci rcunstancias que nun· 
ca debieron estarlo, pero que ahora vi\len 
uno. etapa de sincera amistad y respeto 
que constituye ]a natural relación entre 
las "1arinas de dos paísc.s herman os. tan 
íntin1amentc ligados por la historia y la 
geografía, como so n Chile y Argentin~ ... 

La fragata "Lynch", gemela de la 
"Condell .. , zarpó dc$de Portsmouth, ln
glaterrZt. pa ra unirse a la escuadra nacio
nal. La construcción de la nave fue orde
nada. e n l 969 y tiene un desplazamiento 
de 2.500 toneladas, con una tripulación 
de 250 hon1brcsi los cualct \'it:.jaron con 
Anterioride.d a Europa para adquirir allí 
los conocimientos necesarios para e l m;..-. 
nejo de su moderno instrun1ental. 

Antes de en trar a nuestro prin1er puer· 
to la nave se reunió en alta mar con o tras 
unidades de nuestr;i flo ta , rcaliza.n<lo en 
conjunto y por separad o ejercicios que 
dejaron en c laro su alta eficiencia y ca· 
pacidad opera tiva. 
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