
A ntártida A rgentina - Publicación del Ministerio de Relacionas 
Exteriores y  Culto -  Comisión Nacional del Antartico, Buenos Aires, 1949.

En la portada, unas palabras concisas, sencillas y  ampliamente com
prensivas, reflejan el pensamiento delExcmo. Señor Presidente de la Nación, 
palabras que refirman una vez más la decisión serena y  firme de resguardar 
la soberanía del país, como así también los legítimos títulos en los cuales se 
amparan los incontrovertibles derechos argentinos al Continente Antártico.

Un prólogo breve nos ilustra respecto al contenido y  a la finalidad que 
persiguen estas páginas: "para la mejor asimilación y  fácil comprensión de 
los alumnos primarios y  secundarios".

El folleto consta de dos partes: la  primera trata en forma abreviada el 
descubrimiento y  las características geográficas y  la segunda las primeras 
instalaciones argentinas, viajes de exploración y-tareas desarrolladas por la 
Comisión Nacional del Antártico.

Trátase de un trabajo metódico y  coordinado, fácilmente dispuestos los 
hechos y  los materiales, habiéndose logrado una exposición sintética y  acce
sible para quienes está destinada.

Trabajos de esta índole llevan una alta finalidad moral y  significan 
una patriótica contribución al mejor conocimiento de los derechos argentinos 
a una parte del Sexto Continente.

La publicación es oportuna y  su difusión muy beneficiosa para nume
rosos compatriotas, para quienes los datos geográficos que contiene serán 
una revelación, y  , aun para muchos jóvenes que han estudiado Geografía 
Argentina, dado que, la mayoría de los textos dedican unas pocas líneas a 
las tierras polares del Sur.

Fat» folleto es útil para todos, los argentinos y  nos complacemos. en 
señalarlo muy especialmente a los estudiantes secundarios, seguros de que 
su empleo les resultará provechoso.

Complementa Ja ilustración un mapa en pequera escala de nuestro 
país que lleva el sector antártico argentino, varias fotografías, un plano de
mostrativo de las distancias comparativas entre Ushuaia y  diversos, lugares 
antárticos y  el texto de ¡a Declaración La Rosa - Vergara Donoso firmada 
en Santiago de Chile el 4  de marzo de 1948.

Martín P érez

L uces DEL S u r  - Informe oficial de la  expedición inglesa a la  T ie
rra de Graham - Por John Rymill - Buenos Aires, Espasa-Calpe 'Argentina, 
S. A .. [1 9 4 3 ] .

Enmarcado en un título que suena a novela, se nos ofrece este relato 
sobrio y  a ratos extremadamente minucioso de la expedición inglesa a  la  
Tierra de Graham, realizada a lo largo de tres años, desde setiembre de 
1934 hasta agosto de 1937. Durante ese lapso recorrió la  zona citada, 
desde los 649 30 ’ hasta los 72*30 ’ de latitud sur, cumpliendo el objetivo 
que se había propuesto, señalado por Rymill en las primeras páginas de su 
libro: " . .  .llegar hasta el lado oeste de la Tierra de Graham, establecer


