17 de MARzO de 1935

VICeALMIRANTe
jULIAN IRIzAR
SU FALLeCIMIeNTO

Su carrera alcanzó difusión mundial en 1903 cuando al mando de la corbeta Uruguay socorrió a los
integrantes de la expedición sueca atrapada en los hielos antárticos.
Desarrolló una proli ja carrera en l a Mari na de Guerra
argentina entre 1884 y 1932. Parti ci pó en expedici ones
ci entífi cas, di ri gió l a Escuel a Naval Mili tar, ori entó l a
ruta del prim er vi aje de ci rcunnavegaci ón del buque
escuel a fragata Presidente Sarmiento y, respal dado por
una preparada tri pul aci ón, comandó l a corbeta
Uruguay h aci a los hiel os antárticos en el rescate de l a
expedi ci ón sueca de Otto Nordenskjöld.
LOS PRIMeROS AñOS
El 8 de marzo de 1884 i ngresó como aspi rante de l a
Escuel a Naval Mili tar, egresando en 1888. Reali zó
como guardi amarina el crucero del Pacífi co a bordo del
buque escuel a La Argentina, a las órdenes del
Com odoro Martín Ri vadavi a. Su propensi ón al estudio
y capaci dades intel ectual es fueron aprovech adas en dos
cruceros posteri ores donde reali zó fecundos trabajos e
investi gaci ones oceanográfi cas y de navegaci ón.
eN LA FRAGATA PReSIdeNTe SARMIeNTO
En 1898, si endo teni ente de fragata, se lo desi gnó para
formar parte de l a pl ana mayor e inspeccionar l os
trabajos de construcci ón de la fragata Presidente
Sarmiento destinada a buque escuel a. Luego, ascendi do
a teniente de navío, fue ofi ci al de derrota en el pri mer
viaje de ci rcunnavegaci ón de aquella a l as órdenes del
capi tán de fragata Onofre Betbeder.
eN ReSCATe de LA exPedICIÓN SUeCA
Entre 1901 y 1903, l a Mari na de Guerra argenti na
col aboró en l a logísti ca de l a expedici ón sueca de Otto
Nordenskjöl d a l a Antártica. Transcurri do el ti empo
fi jado para su retorno, ante l a posi bilidad del fracaso de
l a misma y l a pérdi da de vidas h umanas; el gobi erno
dispuso enviar una misi ón de auxili o. Se ordenó l a
inmediata preparaci ón de l a corbeta Uruguay que fue
reacondi cionada para soportar l os hi elos antárticos.
Una preparada tripul aci ón al mando del entonces
teniente de navío Iri zar zarpó de Buenos Ai res el 8 de
octubre de 1903. En un viaje casi sin compli caciones,
regresó tri unfal el 2 de di ci embre del mismo año, si endo
recibi da en el puerto de esa ci udad por un públi co
exultante; mi entras en los periódi cos podían l eerse
expresi ones de júbil o y h onor naci onal como l as
si gui entes: el acontecimiento refleja honor sobre el país,
gloria sobre su joven pero brillante y estudiosa marina. El
nombre de la República Argentina se repite en estos días

con simpatía y con elogio en las columnas de tod os los
periódicos del mundo.
eN LeGACIONeS NAVALeS
Hacia 1914, si endo capi tán de navío, fue jefe de l a
Comisión Naval Argentina en Europa. En Franci a,
asesoró en l a construcci ón de l as embarcaci ones
encargadas a los astilleros de ese país, momento en que
l o sorprendi ó la Primera Guerra Mundial y fue
transferi do a los Estados Uni dos. Al retornar al país,
fue asc endi do a contralmirante.
CULMINACIÓN de SU CARReRA
En 1919, si endo contralmirante, fue desi gnado
comandante de l a Primera Di vi sión de l a Escuadra de
Mar. Fue presi dente de l a comi sión envi ada a l os
Estados Uni dos de Nortem éri ca en 1923 para el
contral or de las tareas de moderni zación de l os
acorazados Moreno y Rivadavia. Asimism o, fue peri to
demarcador del paral elo 22º en su carácter de mi embro
de l a Comisión de l ímites con Boli vi a. Fue jefe del
Estado Mayor de l a base del Río de la Plata.
En 1926, fue ascendi do a vi ceal mirante. Fue desi gnado
prefecto general marítimo (1932) y entre 1931 y 1933
presi di ó el Centro Naval.
Se reti ró el 8 de enero de 1932 y fall eci ó el 17 de marzo
de 1935.
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