


¡-ÍBL.SOTECA NACIONAL DESHILE

-

í Sección Chilena

j ub¿ion: llj.[Mr. 3>cy |

Biblioteca Nacional

*286352*

--



^J
•wpilfflflM

510
li.Wljj.uii l.,UUIH«P

u

Don Bernardo O'Higgins



INTRODUCCIÓN

•

I. a presentación de la Exposición sobre la Antártida Chilena

-emana d.e un esfuerzo privado tendiente a dar a conocer, en forma simulada

por,medio de mapas, estadísticas y abundante materia) fotográfico lo que.

significa para Chile la. posesión de la riquísima zona polar cuyos- límites y
derechos fueron 'sofrilados por él Visionario Presidente de ía República
Exorno, señor don Podro Aguirre Cerda en él histórico Decreto Supremo
NA 17.17 del 6 de tíov. dé 1940 d'e'lMíriisterió de jjelac'ones que lleva !a firma

del entonces Canciller don Marcial 'Mora Miranda'. Esta "iniciativa transcen

dental" para la div.ulgació'n cultural sobre lo .'qué es la Antártida Chilena

ha'icontado, desde el primer momento, con el. auspicio de la Dirección

C-eneral de Informaciones y Cintura y en forma especia], de su Director

don- Ricardo Boizard.

Después de las angustias de la sangrienta guerra mundial,
varias naciones han fijado su" visteen ía Antártida en la seguridad de que
existen allí valores

. insospechados en minería - el valioso u/anio- y la.

industria ballenera, cuya explotación abrirá, en él futuro próximo, inago-
tab.es.-fúentés: de rique7a para Iris ruf-b os. De ahí que él Gobierno del

Kxcmo. señor Gabriel González Videla, emanado de la voluntad soberana

de ia ciudadanía nacional, fuya adaptado ya las medidas preliminares para
la explotación, y Ib'. investigación científica del territorio polar que perte
nece, a Chile por ..derechos inalienab'es. Resultado de ello es el viaje realiza
do por el transportó- < Angamos» -y por la -fragata «Tquiqué» llevando Ham
bres" de estudió seleccionados, los que deberán darnos luces sobre lo que hay
y lo que se.dóbe. hacer en Li Antártida Chi'enn.

Esta, Exposición hi. contado con. el apoyo de los organismos..
oficiales dé ios Ministerios dé. Relaciones Exteriores, de,. Defensa Nacional

y Educación Pública, -cuyos Ministros señores Raúl Juiliet Gómez, Manuel

Bulnes Candientes y Alejandro Kíos Valdivia decidieron su. concurso dada
la transcendencia que envuelve parala ciudadanía nacional concctr todo,
lo qué es posible hasta', hoy,- sobre la íeg'ón polar chilena.

Agradecemos la cooperación decidida que hemos encontrado"
en todos los sectores nacionales para hacer viable la realización de esta

idea
y también la de los eminent's escritores nacionales y éxtrangerós

señores Enrjque'Cordovéz Madariaga, Qscar Pinochet De la 'Barra, J. Ote

ro Espasand;u, John Rymill etc. etc., que con sus obras nos han orientado

para reconstituir las diferentes expediciones que, a través de niás de cien

añps, se han hecho al territorio polar. \ ^ A ,' ,

, '■•-.- Esté folleto ha captado lo más interesante -que hemos en

contrado ..en. libros ,de estudios, de investigación científica, eii la prensa y
en revistas y está destinado a demostrar en forma suscinta todo aquello
que dice relación con la An ártida Chilena, dentro de una amplia cruzada
de dirulgaclón-tsHléuísal;',

La Dirección de la Exposición
Antártida Chilena.



§. E [Don Gabriel González Videla Presidente de la República de Chile
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[•Director General :;de Iffíoim¿cic.ñe:s/,^ Cultura',



ANTÁRTIDA ; A-:::

Cuatrocientas treinta millas al sur del Cabo de Hornos, circun

dada por mares borrascosos, desolada por el huracán, duerme cu

bierto de perpetua . nie,ve el continente blanco, .-que ha sido en los

últimos 150 años visitado con tanto interés'.'.' , . A

Es lá meseta más1 aita de todo el mundo y su superficie apro

ximadamente de catorce y medio millones de.kms. cuadrados, com

prendiendo el continente y las diversas, islas ',y archipiélagos que lo

rodean. . •.•...'t

Capnánr de Navio D. Enraye Ordovez M?

La "geografía moderna ha dividido el continente antartico en

cuatro sectores denominados cuadríárites-.-y,.que son: Sudamericano,
del Pacífico, Australiano y Africano. A; -,f. -:.

El cuadrante Sudamericano es la- región antartica comprendida
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La Antartica Chilena con los iímiíes fijados por el Decreto
No 4-1747 de 1940.

'



entre, los meridianos 0 y 90 grados; correspondiéndole a Chile él

sector que se extiende entre el polo hasta el mar de Drake, a lo largo

de los meridianos 53 y 90 gds. Oeste de Greenwich, cubriendo una

superficie aproximada de un millón doscientos cincuenta mil kiló

metros cuadrados.

AAA
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■
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Almt. Dumoní D'Urbille 1838)

CLIMA
'

El clima de la Antártida es sumamente crudo y varía según las

latitudes'. Raramente' hay temperaturas superiores a + 0o Y hay

veces en que la temperatura baja a —- 52° y 59°. Esta temperatura

es explicable debido a que este continente se halla sepultado baj<j

el hielo.



••- Hay dos clases de hielo: el hielo marítimo y el hielo terrestre.

El marítimo forma una faja circumpolar llamada pack-ice, cortada
solamente frente al Cabo de Hornos, por la extremidad norte de la

fíle-rra de Graham, En cambio el hiero
.
terrestre cubre toda la An

tártida y alcanza una altura de hasta 3.000 metros sobre- el -nivel

'■ ::;í:Si:::>v:i*^::í!2S»IÉÍE

■*£- Sir Cía: k Ross (í 843-1843)
del 'mar, emergiendo. de trecho en trecho y alzando elevadas cordi-

MerasAque s'e entrecruzan en todas direcciones. Solamente en los

Rieses de Enero y Febrero, derretida la nieve, que cubre las partes
más septentrionales, aparecen a ía vista pequeños trechos de rocas

-cercanas al mar o picachos vecinos ; tengamos en cuenta que la An

tártida es un- continente, excepcionalmente montañoso y de una al

tura media. superior a cualquiera de los otros, continentes.



.

_ ^

Los vientos son temJMes, .soplan' a veces a razón de 100 a -200.
kilómetros por hora, provocando grandes temporales de nieve o

"bhzzardsA Otra caracterjstica;.dil- clima, es. quev:raramente, se ye el
sol, permaneciendo la mayor parte del' tiempo nublado: Según
observaciones hechas en el observatorio dé la' Isla Lausíe, de las
Oreadas del Sur, de 17.520 horas, se tuvo 100 horas de sol (%%).

James Wéíídel (1823)

FLORA

Con. las características climatéricas', 'comprenderemos que es im
posible el desarrollo de la vida vegetal. Solamente se encuentran: en
algunos sitios abrigados de la costa, liqúenes y .musgos que des
arrollan, sus.funciones vitales' durante algunas semanas. También



se desarrolla una hierba llamada "Aira Antártida", la única fane- .

rógama aquí existente.

No hay árboles, ni terrenos cultivables, ni ríos1.

&&4Sbb&¡&í-- -í%a.-

Hfc:¿

Sir Clamen! Markham- 1858

Presidente,-del RoYál, Geografic Socieiy ' *

F A U N A

Se puede dividir en terrestre y acuática. La terrestre es tan po-,

bre como la flora; solamente se han encontrado una o dos especies

de insectos. La acuática en cambio es muy abundante: tenemos Jos

elefantes, leones y leopardos marinos, las oreas, las focas, las' ba

llenas y cachalotes. Respecto de la ballena, los mares antarticos" cons-

- -10 -



tituyen,; al presente, la mayor reserva que va quedando en el mundo

de este cetáceo.

EXPLORADORES Y NAVEGANTES DE LA ANTARTICA

—

III

:

too!. Or. von Neuman (1838-1343)

Entre los navegantes más famosos que han llegado a las' regio
nes antarticas se imponen en primer término en el siglo XVII las

tres expediciones de los mares ¡australes: Schoutcn y Le Maíre (en

1615)': La Roche en 1675 y Cook en 1773. Este último Tomó

posesión de las Georgias del Sur y descubrió el Grupo. Saiulwi.cus

del Sur.
"

á

1520.-—Debido al viaje de 'Magallanes, dio nacimiento a la

idea de que un continente existía al sur de! estrecho de este nombre.



1578.—Drake confirmó al ser arrastrado a Lat. 56° que exis

tía el mar austral, que después se ^denominó con su nombre.

1578.—El buque holandés "Buena" Nueva" de la "flotilla de

'Tomás Máhn átravezó pAv cisual¡H¡id y obligHción el círculo polar
■desícubriendo una- tierra alta que debió ser de las islas Shillands.

„.,,, :

>:,-;,.

";
""

Capitán Scott (1901-1904)

16.15.—Schouten y Le Málre denominaron Cabo de Horno al

extremo más austral del archipiélago de Tierra del Fuego, en me

moria de la ciudad
. (Hoorn) donde habían organizado su expe

dición. .. '-■.-..

1675.—La Roche, navegante inglés de origen francés, desa

brió unas islas, tal vez las Georgias del Sur,; redescubiertas por el
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"ISuqüe'merca'ñte' español "León'' en 1756/ año que se le dio el nom

bre de San Pedro. (Posiblemente -fueron las islas Malvinas). ■

1738.—Bouvet, descubrió el cabo Circuncisión y los icebergs
tubulares.

1 772-1 775. -AE1 célebre navegante Cook cruzó por primera
vez el círculo polar antartico, y dos años después tomó posición de

Williams S. Bruce (1903), Jefe de una expedición científica -

la Isla Georgia, en nombre del Rey de, Inglaterra; en Enero de 1775

descubrió una tierra que llamó Thule Australe, y ciertas- islas1 que
denominó Sandwich, en honor del'Primer Lord del Almirantazgo.

18 19.-^Expedición de Smith y Powel. Smith descubrió la tie

rra que llamó Nueva; ;Shetland austral.

-

<



1 8 1-9A821.—Importante viaje de Bellingshausen, ruso, descu

briendo el mar que lleva su nombre.
-

Una flota de cinco buques americanos a las órdenes del capitán

"Palmer, Pendleton y Sheffield, fondearon en la isla Decepción, desde

•donde divisaron las montañas del Sur entre las cuales descollaba un

volcán activo. El Capitán Palmer al regresar de uno.de sus recono-

1} '...

: -

ST Ernssi Shaklotin 1915-191.6)

cimientos íe encontró con los buques exploradores rusos que man

daba Bellingshausen, quien, a su vez, había, recién descubierto la

- Isla Pedro I y ía Tierra Alejandro L .

-.
•

Powel y Palmer descubren las. Islas Oreadas del Sur, el 6, de Di-

'"cierhbre. «A
'

'■•;-.

1823.—Weddcl hasta la latitud 74°I5, en longitud 34°3 Este.

v
con. muy buen tiempo, sin divisar tierra al Sur. ..¡A,,..

-.14 -
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1829.—-El capitán inglés Fóster con el "Chanticleer", recono

ció las Shetlands meridionales, dejando un termómetro en Isla De

cepción, marcando 20°, 5 C.

183*2.^rBiscae/ descubrió 'las islas que llevan su nombre y des-

embarcó en la Tierra de Palmer de la qué se creyó su descubridor.

Las tierras vistas por Biscoe fueron cartografiadas con el nombre

de Tierra de Graham en honor del Primer Lord del Almirantazgo.

Byrd - El Almirante dé la Paz

1 928
-

1 929 -1940- 1947

1833-1834.—Kemp, otro de los marinos de" Enderby descu

bre la Tierra de Remp.

1838.—D'Urville, con el /"As'írolabe'' y el • 'lZelée'-' exploró-

-■15-
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Los náufragos de la expedición de Sir

Ernest Shakleton, salvados por el

Piloto Pardo

Francisco' .Worshky
Tomas Crean

Frank Wild

W, BalceweJJ
P. Blacketero

A. Ch ethapv, ...

R. S. Ciarle- A

G. Crean

L. Greenstreet

F. Holmess •

W. How

H.1 Hudson

T. Hurley
L.

'

Hussey
A. Kerr

I. O. Lees'
A. H. Mackfirv

G. ^Marston
"

.

J. Me. Eroy
I. Me. Lead.-

L. Rickinscn A

VÁ Stevsrísorv

j. H Wordie
'

La intrépida tripulación de la "Yelcho"

Comandante: Piloto *2.°

fí % L.UIS A. PARDO VILLALON

¿,í:,:::,::.,:

'<■■■■:'■■': A¡ífA<

ti

R„ W. James La Escampavíaj|"YELCHO

León Aguirre Romero

Jorge L. Válenzuela

José Beltrán Gamarra

[Alteólas Muñoz Molina

.Manuel Blackwood

Manuel Ojed.a
Pedro Pairo .

; |l José del' C. Gal indo

José Muñoz Tellez

Froilán Cabanas Rodríguez

¡jjl Pedro Soto Núñez

¡¡¡II Heribeito Cariz Cárcamo

Juan Vera Jara

Pedro' Chaura A'

Luis Contrerás Castro

José Leiva Chacón
:

Ladislao^'Gallegos" Trujillo

LdipcLto Aris C.

Antonio Colín Paredo

Florentino González Estay
Clodomiro Agüero Soto

Balif.ista Ybarral Carvajal :

¡itisiisipn

Wmm

.
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El Gobierno Británica del Rey Jorge;,;V hizo un regalo de
25.000 libras esterlinas alRilólo Pardo/ elAn-irépido marino,
quien haciendo honor a la Marina de Chile y en un ges

to ejemplarizado^ LO RECHAZO.

Solamente aceptó un lindo reloj
'

de oro que le obsequió
la colonia británica residente en Chile".

áíáláááSl

i«l

í*/;i-:

nf¡

r'.x

PIL.OTO PARDO,.

El -PILOTO: LUIS. A. PARDO, nació en Santiago el 25 de
Agostó de 1883. Falleció el 20 de Febrero de 1935, en Santia
go bus

gestos descansan en el Cementerio -General (Patio
Rebeca Maííe).

- 18



las tierras del1 Sur de las Shetlands, bautizando con los nombres de

Tierras de Luis Felipe y Trinidad a las que separan el Canal de Or-

leans, y con el nombre de Isla
.
de Joinville la .de ENE. ; Jacquinot-

y Bransfield desembarcan en Oreadas del Sur.

1839.^Balleny—otro de Tos marinos de Enderby—-, descubre-

las' Islas Balleny.

1839.—Wilkes, marino norteamericano, reconoció las islas

Shetlands del Sur y el monte Hope, en el extremo oriental de la.

tierra de Luis Felipe.- ,
.A-

Don Felerioo Goesalaga - Comodoro y Jefe de la Expedición

1840-1843.—El capitán inglés Ross visitó estas regiones des

cubriendo las islas Danger y Darvin. Notables, descubrimientos geo

gráficos principalmente en el sector australiano- antartico (realizó

tres viajes).
•

, ,

— 19
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1 8 74,—El capitán Dallman. llegó a las S'helands del Sur a 'fines
de 1873, en el primer barco a vapor realizando descubrimientos allí.

1893.—El capitán noruego Larsen, a bordo del AJasón" llegó
a las Oreadas del Sur e Islas Seymour, en el extremo Sur del Golfo
de Erebus y Terror, donde recogió los primeros fósiles antarticos.

1-895.—El sexto Congreso Internacional de Geografía adoptó
«1 siguiente acuerdo: "El Congreso declara que las exploraciones de

:..-.',A ■. Jr Comandante Sr, Rojas Parker
■ -".i * --

'

.-'■:.< _..•'''■■■-'■■ .í&í :.::-
"

las regiones' antarticas son el punto de interés" geográfico más im-
"

portante que' queda por emprender. Considerando el aumento de
"

conocimiento de "casi todas las ramas de la ciencia qiuse resaltaría
"

de esta exploración científica,- el Congreso recomienda- a todas las
"

sociedades científicas del mundo que contribuyan del modo que

— 20 —



'parezca más efectivo, a que es'ta obra sea emprendida
r

antes de

"terminar el siglo." Bélgica, Inglaterra, Escocia y_Alemania res

pondieron a esta llarrTada. De estas expediciones mencionaremos es

pecialmente aquellas que se refieren a la Antartica Americana.

1898-1900.—Borchgrevink en el "Southern Cross" con buena

dotaqón científica fué al mar de Ross, Bruce proyectaba efectuar el

.viaje en el "Antartic". El viaje resultó notable, pues1 fué el primer
desembarco en tierra antartica-,* descubriendo la playa Ridley, en el

cabo Andaré. A '-•"
,

Afc,

ERNESTO GONZÁLEZ NAVÁRRETE
"'•'

COMANDANTE DE LA FRAGATA IQUIQUE

1897/—Gerlache, a bordo del1 "Beígique" tocó en las Shetlands

y en la tierra de Palmer donde estudió el estrecho que hoy lleva su

nombre.

Esta expedición experimentó por primera vez, la noche polar,

dura. sesenta y seis días; en ejla murió el teniente' Danco.



1901-1904.—-Scott, digno sucesor de Ross, avanzando cientos

de millas* más en la Antártida. Descubrió y dio nombre a diversos

sitios. Su expedición es notable y de gran valor científico.

Nordenskjold, realiza la exploración más interesante y dramá

tica llevada a cabo hasta entonces en estas regiones. A bordo del

"Añtartie" al mum o del capitán Larsen. Aimarón casa de ma

la Fragata "I Q U I Q U E
"

dera en la Isla de Snow H. Hill y el barco regresó a invernar a Geor

gia, pero en el verano siguiente trató de
'

acercarse nuevamente a> la

isla y fué aprisionado por los hielos que lo hicieron naufragar. Fue

ron salvados por el transporte argentino "Uruguay".

Drygalski, expedición nacional alemana a bordo del "Gauss"

que fué aprisionado por los hielos^ Fué el .segundo barco que invernó

en el pack-ice.

Expedición de carácter más bien meteriológica, encabezada por

Bruc, escocés, a bordo del "Scotia". Hizo escala en las islas Falkland-

Oreadas' y alcanzó hasta las latitudes de 70°25. Hicieron importan

tes observaciones meteorológicas y magnéticas en tierra.

- 22



1904-1905.—Charcot, al mando del "Francais", zarpó en bus

ca de la expedición de Nordenskjold, pero al llegar a Tierra de Fuego

encontró que el 'Uruguay" había ya rescatado a estos expedicio
narios.

Continuó ruta hacia el sur y logró resolver el problema de la

Bahía Bismark, y levantar planos de la costa occidental de la Tierra

de Palmer.

El Transporte "Angarrios" en la Bahía de Valparaíso

1908-1910.— Nuevamente Charcot eu el. "Pourqu.ois Pas:'

buque mucho más potente que los anteriores en la Antártida y muy

bien equipado y con provisiones para tres años, con ocho hombres

de ciencia, exploró y eartografió sin tomar grandes riesgos las, aguas

y algunas tierras hasta" ía Isla Adeláide y Tier-ía de Alejandro, in

ternándose en Bahía Margarita (Isla Jehny). Los resultados de la

■expedición Charcot fueron extraordinariamente ricos.

1915-1916.—Ernest Shakleton, a bordó del "Endurance" fué

- 23 -



bloqueado por los hielos y perdió su nave en t] mar.de Werkbl. Dejó
la mayoría de sus- compañeros en la Antártida y una embarcado»

menor le sirvió para cruzar más de setecientas millas, acompañado
de cinco de sus hombres, mientras el resto quedó a la espera de su

regreso, en Ih Ala f.h fante. Así arribó a. las playas'de.la Ala Georgia
del Sur, lugar -donde consiguió un pequeño barco de ochenta tone

ladas con el. cual trató inútilmente de llegar en salvamento de s'us

compañeros. Después de ver frustados los esfuerzos que realizara
un buque uruguayo que pretendió rescatarlos, Shakíeton resolvió

dirigirse a Chile en demanda de socorro, y obtuvo por parte de
nuestro Gobierno una respuesta noble y eficaz. Se equipó en forma

especial a la escampavía "Yelcho",
,
al..mando del Piloto Pardo'"-y

con tripulación integrada en forma exclusiva por miembros de nues

tra Marina de Guerra. Esta nave,, después de una pequeña travesía,
consiguió arribar el día 30 de Agosto, de 1916 a la Isla de Elefante^
salvando a todos los miembros" de la expedición allí refugiados.
El viaje de la "Yelcho" se realizó en condiciones muy desfavorables1

por la época del año, entre mares tempestuosos, cubiertos de témpanos
y de nublados. Por su parte los compañeros de Shakíeton, aunque
fueron rescatados vivos, hubieron de soportar grandes penurias1 du
rante todo el tiempo que permanecieron en la Isla Elefante, en con

diciones deplorables, mal alimentados, pues "los escasos víveres se-

habían racionado al máximo para prolongar la vida' tanto tiempo
como fuera posible, y .casi sin' esperanzas ya.de. salvación. En Sep
tiembre de este año volvió Shakíeton a emprender un nuevo y último

Viaje, a bordo del barco "Qucst", para explorar el Cuadrante de.

Enderby. V

■

-*192'5—El "Discoverry." .buque 'ingles- cnyiado por el ministre»
de Colonias para efectuar estudios sobre la pesca de las ballenas c ri

las regiones subantárticas' permaneció e:i estos mares hasta 1927.

■1926.— EI explorador francés M. R. Rough, que fué a la An

tártida en la misma fecha .que el Dr. Charcot, publicó, en este año

- 24 -



su libro "L'Antartide", bajo el auspicio de la Sociedad de Ediciones
Geográficas, Marítimas y Coloniales.

.1928-1929-1940.—El más reputado explorador de la Antár
tida, el Almirante Byrd, efectúa en los años indicados tres expedi
ciones que han sido coronadas con el éxito más' completo, tanto

porque no han tenido pérdidas de vidas que lamentar entre sus1

compañeros, como por las interesantísimas observaciones de carácter
científico que en el curso de estos años han formado ya "una base
•sólida de. conocimientos sobre es'te apartado y misterioso Conti
nente Helado. La última de sus expediciones, finalizó con una visita
a nuestras costas, la cual dio margen para que recogiéramos en forma

,

directa. declaraciones de gran valor, no sólo sobre las posibilidades
de la Antártida y las1 riquezas que encierra, sino sobre los derechos
naturales de Chile sobre las regiones antártidas que se prolongan
al Sur de la Tierra del Fuego.

1924-1937.—-Encabezado por Mr, John Reymill se llevó a

■efecto la Expedición Británica a la fierra de Graham.

1942-1943.—Durante el verano de estos dos años, el trans

porte argentino "1.9 de Mayo", ha efectuado breves expediciones
antártidas con una extensión máxima de latitud hasta el paralelo
de Neny .Fiord. .;"-,■;.-■■

Creemos de interés' ilustrar al público, quiénes han sido los gran
des exploradores antarticos que han logrado llegar hasta el propio
Polo Sur Geográfico,- después de pacientes estudios, esfuerzos físicos
e interminables jornadas llenas de peligro y .sacrificios'. Estas tres

figuras sobresalientes son las siguientes:

Roald . E. Amundsen, 14 de Diciembre de 1911.

.

Robert F. Scott, 18 de Enero de 1912/

Richard E. Byrd, 2.9 de Noviembre de 1929.
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LA ANTÁRTIDA CHILENA

En el año 1940 el entonces Presidente de la República,

S. E. Don Pedro Aguirre Cerda encargó al eminente Profesor

de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, don Ju

lio Escudero Guzmán, el estudio de la documentación reunida

durante -muchos años, de los derechos que acreditan la soberanía

nuestra en este Continente.

: Terminado los- estudios el día 6' de Noviembre' de 1940

se dictó el siguiente Decreto:

. Decreto 1747:

"

Forman la Antártida Chilena o Territorio Chileno Antartico,

"

todas' las tierras, islas, islotes, arrecifres, glaciares (pack-ice) y de-

'Anás. conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo,
'•
existentes dentre de los límites del casquete constituido por los

"

meridianos 53q longitud Oeste de Greemwich y 90° longitud
"

Oeste de Greemwich.

■

"

Tómes'e razón, comuniqúese, publíquese e insértese en el Bo-

".letín de las Leyes y Decretos del Gobierno,

"

Aguirre Cerda. — Marcial Mora M.
"
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Así se firmó el decreto que fijó los límites

de la Antártida Chilena.

-

\

Cuando me hice cargo del Ministerio de Relaciones Exterioras en Agesto-
de 1910, la Antártida ya había adquirido la categoría de "problt-ma''.... loa

Gobiernos se sucedieron a lo largo de afanosos años y nunca nadie quiso re

solver esa vieja cuastión; fijarlos límites déla Antártida Chilena nuestra

Antártida. ,

Cada vez que algún funcionario de la Cancillería insinuaba, con patriótica

visión, que se dictara ese decreto por el cual clamaba nuestra soberanía desde

que nos constituímos en nación independiente, el legajo de antecedentes era

devuelto con un gesto de escéptico rechazo... "No hajTtiempo por"anora''...

''Despachemos primero otras cosas más importan-tes''... "No,creo que el mo

mento sea oportuno.

- Marcelo Euiz y Julio Escudero fueron quienes se preocuparon en aque

lla ocasión á¿ presentarle el ''problema" al nuevo Ministro. Hacia apenas

una semana que el Presidente Aguirre Cerda me había designado. El Sub

secretario -Ruiz y el Asesor Jurídico, Escudero pusieron una voluminosa docu

mentación sobre mi mesa de trabajo y me explicaron con caluroso interés de

lo que se trataba.

Esa misma noche inicié el estudio de todos los antecedentes puestos en

mi poder y pocos días después pedí autorización al Presidente de la Repúbli
ca para redactar un proyecto de decreto destinado a fijar los limites de nues
tra Antárt'da.

Don Pedro se interesó vivamente; me escuchó brillándole sus ojillos es

crutadores, la minuciosa exposición que le hice; me sometió, enseguida a un

interrogatorio destinado a aclarar algunos puntos y a fijar ciertas ideas fun
damentales y, luego me dijo en resolución:

"Hay que hacerlo.— Estudíelo bien; en ese. decreto no debe haber una

palabra de más ni una de menos, y debo ser simplemente de fijación de

límites. Se trata de deslindar, de acuerdo con nuestros limpios títulos de do

minio, lo que aog pertenece desde tiempos inmemoriales".

Seguí el consejo del Presidente — 'un simple decreto de fijación de

límites, sin una palabra de más ni una de menos."— patriótica y acuciosa-

mente asesorado por Ruiz y Escudero.
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El viaje del «Angamos» y de la «Iquique»

El Martes 28 de Enero de Í9Í7 zarpó desde el puerto de

Valparaíso en cruzada de expiración la expedición del Gobierno

de' Chile encabezada por el transporte de la Armada «Angamos»

—con ciento cincuenta homares entre oficiales y tropa de tri

pulación—llevando, en histórica jomada, a oficiales de la Mari

na, del Ejército, de la Aviación y a hombres de ciencia e in

vestigadores, para sen dar
la indiscuti la soberanía de la Antártida

Chilena. El «Angamos» siguió en viaje directo a Punta Arenas.

■el último puerto del 'continente para seguir luego a juntarse con

ia fragata «Iquique»—ciento cuarenta hombres de tripulación
—

■ integrante de la expedición en las aguas antarticas'.

El 5 de Febrero el «Angamos» abandonó Punta Arenas y

dentro de. los cuatro días siguientes comenzó la travesía del tor

mentoso Mar de Drake, ubicado al sur del Cabo de Hornos. La

fragata «Iqu¡qi3» zarpó de B thíii «Soberanía» en dirección a

■Oran ge y cruzó en la mañana deD2L de Febrero el Círculo Po

lar Antartico- pira continuar al fondeadero «Menny Fior» ubi

cado en el fondo de la bahía «Margarita», donde fué su primera
recalada en la Antártida.

Mientras tanto el «Angamos» desarrollaba en bahía «So

beranía» su programa de acción utilizando. el moderno equipo
de instrumentos para trabajos científicos de metereología hi

drografía y de carácter geológico y biológico. Al mismo tiempo

se .realizaron- exploraciones aéreas por intermedio
del avión «bir-

Jcorsky.» y de los hidroavionts «Catalina» que formaron ptrte en

la expedidor..

La organización de la expedición fué dirigida por el co

mandante don Enrique Cordovez, conocedor experimentado de

la Antártida, secundado por los funcionaiics de la Marina, del

Ejército y la Aviación, de acuerdo con las instrucciones que im

partió el entonces Ministro de Defensa Nacional señor Manuel

Bulnes Sanf tientes, quien, en todo momento estuvo, preocupado
de los preparativos de la expedición a la Antártida Chilena.
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Los que se quedaron en la «Antártida Chilena»

El teniente señor Boris Kopaitic O'Neil, inteligente 'oficial

de 31 años de edad y oriundo de Antofagasta, se quedará du

rante un año en la Antártida Chilena acompañado de cinco hom

bres de tripulación y que son: Cabo Aguedo Gutiérrez .Sanhue-

za, Cabo Carlos Arriagada. sub-oficial practicante Luis AAColom»

Rojas, radiotelegrafista Carlos Rivera Tenoiio y
-

marinero Luis-

Paredes Uribe.

Estos -esforzados chilenos vivirán en una casa metálica.

que el Gobierno adquirió en los Estados Unidos y que es del

mismo tipo que se usa en las regiones frías del Canadá. Este-

Destacamento contará con víveres calculados para dos- años y

combustible para tres años en la emergencia de que no fuera

posible relevarlos en el verano de 1948. Cuentan con tres equi
pos de radio y deberán enviar informes meteréólógicos tres ve

ees al día.
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7* DECRETOl

Jorman ío Antartica :Chilena o Te

rritorio Chileño Antartico, todas las

tierras, islas, islotes, arrecifes, gla

ciares, (pack-ice), Y demás^ conoci

óos y Por coriocerse> Y >1; m01 }*'
irltorial respectivo, existentes den

tro de los límites'del casquete cons

truido por. los me

ridianos 53'longilud.
Cesie de Greenwich

Y 90» longitud Oeste de

Greemwich.
Tómese razón, comuni

qúese, publíquese e insér

tese en el Boletín de_
Leyes >y Decretos

bierno. .

'

t£--'? -■■*
"

^
■

• 6 dé Noviembre de 1940.
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