EN EL CENTENARIO DE
PUERTO CHACABUCO

Arribaron
a Puerto Chacabuco
las
unidades que integran nuestra Escuadra
Nacional. las cuales al mando del Comandante en Jefe, Vicealmirante Sr . Raúl
Montero Cornejo, participaron
en los diferentes
actos conmemorativos
programados por las autoridades
en recordación al Centenario de este puerto.

Se recordó

especialmente
las primeras
exploraciones
a la provincia
de Aysén
efectuadas por el Capitán de Fragata Dn.
Enrique Simpson,
quien a bordo de la
corbeta "Chacabuco"
principalmente
y
también en la cañonera
'"Magallanes"
llegó en 18 70 hasta el río Aysén. De esa
época datan los primeros levantamientos
que comprenden
la región
hidrográficos
de Aysén, la que con sus numerosos canales forman los archipiélagos
de las
Guaitecas y los Chonos.

El sábado 3 de octubre
el programa
consultó visita de delegaciones
de la Armada a las ciudades de Coyhaique, Ch ile Chico y Puerto Cisnes, regatas en la
bahía de Puerto Chacabuco,
realizadas
por las tripulaciones
de la Escuadra
y
ejercicios de proyectores.
Los actos culminaron el domingo 4 de
octubre , con la colocación de una placa
conmemorativa
de Puerto Chacabuco, en
el busto del Capitán Prat, existente en la
plaza principia! de la ciudad, un desfiie
cívico militar y un encuentro de fútbol
entre las selecciones de Aysén y la Armada Nacional.

Sólo las exploraciones
del Comandante Simpson desarrolladas
durante el pe·
rí odo 18 70-18 74, abrieron a esta región
importantes
perspectivas de colonización,
la cual a través de los años se ha incrementado
en forma considerable
por la
constante preocupación
que las autoridades de Gobierno han mantenido por dicha provincia.
Para darle mayor realce a estas festividades, la Intendencia
de la provincia
elaboró un vasto programa de activida.
des.
El viernes 2 de octubre se realizaron
visitas protocolares
entre el Comandante
en Jefe de la Escuadra y las principales
autoridades
de la provincia. Al mediodía, se descubrió una placa recordatoria
en la plaza Almirante Simpson y por la
tarde los escolares efectuaron v1s1tas a
las unidades Navales surtas en el puerto .
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