Momento en que el Almirante Porta condecora
al Almirante
argentino
Pedro J. Gnavi.

Condecoración
al Comandante.

"Bernardo O'Higgins"
en Jefe de la Armada
Argentina

Entre

ntre las Autoridades
Militares y
Navales extranjeras
que llegaron hasta
nuestro país, invitadas por el Supremo
Gobierno a los actos
conmemorativos
del 159º Aniversario de la Independencia Nacional, se destaca la figura del Almirante Sr. Pedro J. Gnavi, Comandante en Jefe de la Armada de la República argentina, quien vino a cargo de la
Delegación de ese país hermano.
En una comida efectuada en casa del
Sr. Comandante
en Jefe de la Armada,
Almirante Sr. Fernando Porta Angulo,
-éste
a nombre del Supremo Gobiernole impuso la Condecoración
"Bernardo O'Higgins", en el Grado de Comendador.
Antes de proceder a colocar las insignias correspondientes,
el Sr. Almirante
Porta pronunció el siguiente discurso:
"SEÑORES:
Cuando los países de nuestra América
Latina daban sus primeros pasos en su
lucha emancipadora que habría de transformarlos en naciones libres y soberanas,
ya surgía nítidamente
el ideal americanista en la conciencia de aquellos líderes

que con gran v1s1on y patriotismo unieron a sus afanes libertarios un esfuerzo
avasallador que, traspasando
mares
y
fronteras, iría en ayuda de otros miembros de la naciente comunidad latinoamericana.
En este magno esfuerzo emancipador.
en el cual los ejércitos patriotas de varias naciones debieron soportar grandes
jornadas y recorrer enormes distancias.
no podía estar ausente el camino oceánico y, en consecuencia, aparecía también
la guerra en el mar en los albores mismos de la Independencia.
Nacieron así nuestras incipientes Armadas; en un principio conducidas por
marinos extranjeros de reconocida eficacia y experiencia, que supieron inculcar
a las criollas tripulaciones un singular valor y una incomparable audacia que habría de permitirles, más adelante, decisivas actuaciones para asegurar el triunfo definitivo de las armas patriotas sobre las huestes colonizadoras. Guillermo
Brown, en Argentina y Lord Cochrane,
en Chile primero y más tarde en Brasil,
son nítidos ejemplos de coraje, valor y
resolución.
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Cual feliz coincidencia,
son muchos
los tradicionales nexos de origen, de his•
toria y de afectos comunes que han unido y unen a nuestros países. Estos hechos relevantes, testimonio de un glorioso pasado, continúan
refulgiendo
con
singular brillo y constituyen para las actuales generaciones
un destacado y significativo
ejemplo
de confraternidad
americana. Tal es el caso del Ejército
Libertador,
en que San Martín y O ' Higgins unieron sus esfuerzos y sus voluntades para libertar primero a Chile, y luego continuar
su acción emancipadora
hasta las costas del Perú.

sabemos aquilatar
su valor.

685

y agradecer

en todo

Es por ello, Sr. Almirante, que el Supremo Gobierno de mi país me ha encomendado el alto honor de haceros entrega de la "Condecoración
Bernardo
O'Higgins", en el grado de "Gran Cruz",
presea que esperamos
guardéis
para
siempre como un símbolo de paz y de
mutua comprensión
entre nuestros pueblos.
Nada .puede ser más grato para el Comandante en Jefe de la Armada
que
habla, que terciar en el pecho de tan distinguido marino, digno representante
de
las gloriosas tradiciones
del Almirante
Guillermo Brown, esta Banda que, junto
con la efigie del prócer, constituyen la
condecoración con la cual el Honorable
Consejo de la "Orden Bernardo O'Higgins" ha tomado acuerdo de otorgaros,
en mérito a vuestros relevantes servicios
e ideales pro-americanos.

Hoy día, transcurridos
ya más de un
siglo y medio de aquellas memorables
jornadas,
el pensamiento
americanista y
la unión fraternal entre sus pueblos vuelven a agitarse en nuestras mentes como
una luminosa antorcha que nos señala el
camino hacia un destino y hacia un verdadero bienestar para nuestros pueblos
que, lamentablemente,
se debaten en un
ambiente convulsionado
y pleno de inquietudes, propio de la época que vivimos.

SEÑOR

ALMIRANTE

GNAVI:

Cuando en el futuro contempléis estos
emblemas representativos
de nuestra Patria, podéis tener la absoluta seguridad
que ellos guardan todo el calor y la sinceridad de un país orgulloso de sus tradiciones, amante de la paz y de su libertad, a la vez que materializan todo el
afecto del Gobierno y del pueblo de Chile hacia vuestra persona, hacia vuestra
Armada y hacia vuestros compatriotas;
simbolizándose
así una vieja y estrecha
comunidad de ideales chileno-argentinos,
que arranca desde la época misma de la
Independencia".

SEÑORES, la Armada de la República
Hermana de Argentina ha querido estar
presente en nuestra tierra enclavada entre el macizo andino y la inmensidad
del Pacífico, en estos hermosos días de
septiembre
en que los chilenos, alborozados, celebramos
el 159º Aniversario
de nuestra Independencia
Nacional.
El distinguido Almirante Sr. Pedro J.
Cnavi, Comandante
en Jefe de la Armada de su Patria, ha llegado hasta nosotros para traernos el fraternal saludo de
sus compatriotas,
visita simbólica
que

*

