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EL ANIVERSARIO NACIONAL.
f'hilt ' fnc; para la :\ladrP- Patria la <·olo11iaqm• mús :-nwrifü;ios lo
cost<'>
: las ln<'has se<'nlan •s qne ttffO qne sostPJH'l' 1·ontra <'l nilor
in,lomablt· d1• la ra,m ahorí¡; en e ~· sn a1111,ra la lil,twtad 1·011HHlllÍHn
la nw~·or partt -' dt~ la:-; P11tnulas q11t:'pro,lnda
la (\olonia. La 1111
e va
ra~m 1lesti11111laa 0<·11parPll lo fntHro e:üa q11eri1la larga faja ele tierra,
((lle apri:-;i01w1lae11tre lo:-;A.tules y la i11mensill:11lilel Oeéa no Pa cífico
constitu~ ·t:' 1111
estra J'atria , surgiú rohnsta ~· pot e 11te. porq11e foé concebi,la ~- criatla en medio de lo:,;da111ores de n11guPnear i11c«:>sa.
nt e, y
fortal ec ida por la coti,liaua ~- ruda labor a q11e la pohre:,m 1h•l tnritorio ohli gaha a :-.ometerse a to1las las 1:la iw:-;sociales.
Las rirt1Hl es cí,·icas y guerreras tlt• nuestrn raza , :,;e ¡msit•rou
,le rdit \Vt' des ,le d 111omt•11to
que ll eg ú a ( 'hil e la uoti cia de los graves aco11teeimientos que se tles nnollalmn en la :\let rúpoli , a causa
clo la i11vasit'iu 1wpolt•cíni ca 1le la l'P11í11:-;ula
. La org-auiziwióu <.l
e la
prinwrn ,Junta :Xaeio11al. el p ; dti :-;e pti emhre de I X.10,fo{• la ma11ifostaci1',u, aunqm• velada , ,le la:-:aspiraciones <le l :-:e11timil-'uto 11acioual, e¡tw, t\11el fornlo . clest•a.ha vohement e la Rl'paracióu absoluta de
fa ~fotrúpoli para constituir m1a ·Patria irnfopt•1111iP11t1•
y sohermw.
(i:11 la pro see 11cit'm<le esta a:-;piración nacional, los l'adrt>H <le la
I>atria no omiti oron sacrificio:,; ele 11i11g11na
ospc>eie:<nt lo:-;largo s años
cfo lucha qne tuvi ernn qu e sostener para romp er totalm ent e la caclena
que nos ataba a la }Cach·e España , ollo'3 pusi eron al servicio de la
santa causa sus vidas y sus haciendas con un heroísmo y una generosi<lad sin límites .
Las generaciones sucesivas <le chilenos, cuando la Patria se ha
encontrado en peligro, no han tenido más que imitar el alto ej emplo
que ellos nos dieron: para aumentar el patrimonio de glorias de
que somos h e1·ederos.
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Y durante la par., todo chileuo, clornle qni<,ra que se encuentre,
ve llegar con inteui-;o júbilo el aniyersario clP la memorable fecha
con que se inicia la gigantclf.<·a hwhn por mwstra independencia,
patriotismo.
para entregarse a las <·xpansiom s clel mu:-;a<•<-'n<lraclo
N"uestra Arnia1ln que naciú en aqu<'llos tiempos heroicos, y que
su cuna fnó alumbrada por los resplandores <l<-'la gloria que le clio1·011 los valientes
comandailos por Blmwo _Encalatla ~· Cochraue , ha
conservado religiosamente la tradici611 de valor y sacrificios qn e hace
ya mas de nn siglo recibiera de los héroes ele aq_uella epoca.
Jefes, oficiales ~ equipajes de la Armada guardan un culto de
gratitud y admiración a la memoria de los héroes de 1>-110,y especialmente a la de O'Higgins. el más consnícuo de los Padres de la
Patl'ia, y a la de ½enteuo, a quienes les cabe tambión la gloria de
ser los organizadores de nuestra querida institución.
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Valparaíso, 18 de septiembre de 1919.

