
RECONOCIMIENTO BRITANICO AL 

A. P. "PILOTO PARDO" POR 

MISION EN LA ANTARTIDA 

El Embajador británico en Chile, Sir Frederick c. 
Mason, hace entrega de la placa conmemorativa al Como
doro de la Flotilla Antártica, Capitán de Navío Jorge 
Paredes Wetzer, durante la ceremonia efectuada a bordo 
del A. P. "Piloto Pardo". 

En n una sobria ceremonia que se 
realizó el 4 ele noviembre a las 1 1. 30 
horas a bordo del buque-antártico "Pi
loto Pardo", el Embajador de Inglaterra 
en nuestro país, señor Frederick C. Ma-

son, hizo entrega a dicho buque de una 
placa conmemorativa enviada por el Di
rector del Equipo Británico de Explora
ción Antártica, Sir \'ivian Fuchs, como 
agradecimiento por la lnbor que le cupo 
en el rescate del personal de la base bri• 
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tánica de Isla Decepción, a fines del año 
pasado, cuando se produjo una violenta 
erupción volcánica. 

La ceremonia contó con la asistencia 
del Intendente, Sr. Enrique Vicente; el 
Comandante en Jefe de la Escuadra, Con
traalmirante Fernando Porta Angulo; el 
Cónsul de Gran Bretaña en Valparaíso, 
Sr. Kranmer Kenrick; el Comandante en 
Jefe de la Primera Zona Naval, Contra
almirante Quintilio Rivera Mannheim; el 
Director de Armamentos de la Armada, 
Contraalmirante Enrique O'Reilly; el Co
modoro de la Flotilla Antártica, Capitán 
de Navío Jorge Paredes Wetzer, el Jefe 
del Estado Mayor de la Primera Zona Na
val, Capitán de Navío Ernesto Berscht 
Lawrence; el Director del Instituto Hidro
gráfico de la Armada, Capitán de Na
vío Raúl Herrera Aldana; el Capitán de 
Fragata Ladislao D'Hainaut Fuenzali
da, Comandante del "Piloto Pardo", y 
todos los Oficiales, Suboficiales y tripu• 
lación del buque. 

Se encontraban, además, el Agregado 
Naval de la Embajada británica, Capi
tán de Navío Douglas R. Poynter; el 
Comandante Carlos Borrowman, quien 
tuvo a su cargo la misión de rescate en 
cuanto a la operación del buque, pues en 
esa época era su Comandante; los Te
nientes aviadores navales Frederick Cor-
son y Héctor Higueras Hormazábal, y 
suboficiales y marineros que tuvieron 
también una destacada actuación en el 
cumplimiento de las misiones de rescate. 

Una vez rendidos los honores a la lle
gada del Embajador se inició la ceremo
nia con unas breves palabras dichas por 
el diplomático, quien agradeció la misión 
realizada por el "Piloto Pardo" y los 
marinos chilenos, que renovaba los tra
dicionales lazos de amistad entre las dos 

marinas y los dos países. Destacó que 
con ello no sólo se había cumplido con 
una de las disposiciones del Tratado An
tártico en cuanto al máximo de ayuda 
que deben prestarse los países signata
rios en casos de emergencia, sino que de
mostraba la entereza, valentía y deci
sión que son elementos básicos que se 
dan en la formación del marino chileno. 

Presentó finalmente los agradecimien
tos del Equipo Británico de Exploración 
Antártica, que es el organismo del Rei
no Unido encargado de las actividades 
y misiones en el territorio antártico, y 
expresó que lo cumplido por los marinos 
chilenos comprometía la permanente 
gratitud de la Institución, sus hombres y 
sus familias. 

Al terminar sus palabras, hizo entre
ga de la placa conmemorativa que lleva 
una inscripción alusiva, al Comodoro de 
la f!otilla antártica de este año, Capitán 
de Navío Jorge Paredes Wetzer, quien 
agradeció el homenaje, expresando que 
al cumplirse la misión de emergencia, 
como muchas otras misiones de la Ma
rina chilena, seguramente estuvo de ma
nifiesto la influencia de la Marina hritá• 
nica, que, a través de su historia, ha te
nido estrecha vinculación con la nuestra. 

Trajo al recuerdo los nombres de ilus
tres marinos ingleses que han dado glo
ria a las páginas de la historia naval chi
lena, como Cochrane, diciendo que eran 
lazos que inspiraban el cumplimiento del 
deber y que nacían de los mismos idea
les que habían sostenido tan ilustres fi-
guras. 

Terminada la ceremonia, el Embaja• 
dor 'británico y el Agregado Naval fue
ron invitados por los Jefes chilenos a una 
copa de champaña que fue ofrecida en 
la cámara del Comandante. 
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