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EL 91º ANIVERSARIO
DEIQUIQUE
EN VALP
ARAISO
Con los tradicionales actos patrióticos se conmemoró el 91º
Aniversario
del Combate Naval de lquique en Valparaíso.
En
esta ocasión el discurso alusivo ante el Monumento a los Héroes
de lquique estuvo a cargo del Capitán de Navío Hugo Alsina
Calderón, quien expresó lo siguiente:
"Es costumbre entre los pueblos civilizados del mundo celebrar con manifestaciones
de júbilo las acciones culminantes
de su pasado, especialmente
aquellas que demuestran
las virtudes y el valor de sus hijos .
Fieles nosotros a este deber de gratitud, e impulsados por
el mismo sentimiento patriótico nos encontramos
reunidos hoy
para rendir el más cálido homenaje a aquellos héroes que hace
9 1 años regaron con su sangre generosa las azules aguas del Pacífico.
Detener hoy nuestra diaria labor, escuchar el paso de sones marciales
y el ronco tronar de los cañones, no es un mero
convencionalismo .
Es la manifestación
de un pueblo agradecido,
que lleno de
júbilo recuerda a aquellos seres que en un momento de peligro
supieron defender con su sangre de chilenos la integridad nacio nal y el pabellón inmaculado
de la Patria.
Todos conocemos
desde niños
los detalles
del Com bate y es por eso que hoy, dejando a un lado !o narrativo, haremos resaltar la trascendencia
que tuvo para el país entero el inquebrantable
espíritu de lucha de los héroes del 2 i de Mayo de
1879.
Ese día, Chile obtuvo una doble victoria. En lo material,
la audacia y pericia marinera de Condell le permitieron
sacar
ventaja de una situación peligrosa frente a u n adversario considerablemente
más poderoso y rápido .
La pérdida de la "Independencia"
fue para el Perú muchísimo más importante que la de la "Esmeralda"
para Chile.
Pero, ¿qué es la pérdida de un buque si con ello se logra la
exaltación sublime de un pueblo que se yergue incontenible con
el único fin de obtener la victoria?
He aquí el verdadero
triunfo de Prat. No hubo dudas, no
hubo vacilaciones, el destino estaba trazado y se cumplió inexorablemente.
Se rendía la vida o se rendía el buNo cabía alternativa.
que, y como nunca se ha rendido, ni jamás se rendirá un buque
chileno, sólo quedó el camino del sacrificio.
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La Patria vibró hasta sus cimientos, la sangre hirvió en las
venas. Faltaron los fusiles y las municiones para a pertrechar
a
los voluntarios
que se presentaban
a los cuarteles.
¿Hay fuerza
capaz de contener a un pueblo que lucha de esta manera?
La guerra prosiguió, pero ya la victoria estaba decidida.
Encina escribió: "La Guerra del Pacífico se definio el 21
de Mayo en la rada de !quique, lo que siguió fue una carnicería
inútil" .
Y agregó: "Más trascendental
fue aún el efecto místico sobre el alma nacional. El ejemplo vivo de Prat,
engendró una
consigna sagrada: La obligación de luchar hasta la muerte. Fue
así como el alma individual del héroe se extendió en !quique al
alma de todo el pueblo chileno".
Ha transcurrido
casi un siglo desde la jornada heroica. Los
hermanos que ayer riñeron, hoy se abrazan.
A medida que pasa el tiempo se comprende
más claramente el profundo significado de la lección de lquique.
Tal vez tragedia,
pero gloriosa; sacrificio, pero fecundo;
do!or, pero orgulloso y altivo.
La gloria de Prat ha eclipsado la victoria de Condell.
¿Fue la actitud de Prat una acción desesperada
del momento? Sin duda que no.
de la situación y fue
Prat hizo una minuciosa apreciación
así que al preguntarle
el Almirante qué haría si apareciese
el
"Huáscar",
imperturbable
le contestó que lo abordaría.
Pareció
broma; sin embargo el héroe ya estaba formado y sólo faltaba
la ocasión de demostrarlo.
Y el Capitán Inmortal tuvo un digno adversario:
Grau, Señor del Mar. que supo reconocer con hidalguía el valor de su
circunstancial
enemigo y tuvo la caballerosidad
de hacérselo saber directamente
a su esposa.
Es interesante meditar respecto al complicado
proceso sicológico que va formando el espíritu de los héroes, proceso que se
alimenta con un acentuado patriotismo,
se templa en el rigor de
una vida de esfuerzos, y se completa con valor, coraje y resolución.
!quique y Punta Gruesa dieron a Chile el dominio del mar,
y a su pueblo, el afán incontenible
de la victoria.
el espíritu latino, la pasión patriótica,
el
Prat representó
renunciamiento
a lo material para lograr el más alto anhelo del
hombre: el Honor de su Patria.
En Condell vemos el espíritu sajón, la acción realizada, el
empuje, la audacia y la pericia para lograr el triunfo.
Y fue así como dos hombres, secundados lealmente por sus
tripulaciones, decidieron en una mañana el triunfo de una Nación.
El mundo vive hoy momentos difíciles. El desconcierto reemplaza a la tranquilidad.
Los pueblos y sus doctrinas se enfrentan
entre sí . Las generaciones
también lo hacen entre ellas. Parece
que un gran poder sobrenatural
estuviese tratando
de cambiar
las cosas de lugar. La moral que ayer era buena, hoy parece no
serlo .
Sin embargo, a pesar de estos cambios, hay principios inconmovibÍes que se mantienen contra todos los embates. Son el
Patriotismo , el Heroísmo y el Sacrificio .
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Resulta ciertamente
incomprensible
que un hombre pueda
realizarse sin ellos.
A veces pareciere que una vida fácil, sin esfuerzos ni preocupaciones,
sería lo ideal para formar una juventud promisoria;
sin embargo,
la experiencia
de los siglos demuestra
que los resultados no son buenos.
La formación de hombres sanos, fuertes y capaces requiey sacrificios , como una
re de mucho esfuerzo, preocupaciones
manera de templar el carácter y asegurar que ante la emergencia
se tendrá la reacción viril del héroe y no la actitud indiferente
del pusilánime.
Nuestra
Historia,
mirada
retrospectivamente,
nos alienta ,
porque hasta ahora, siempre hemos tenido éxito al afrontar
el
destino.
Desde las heladas regiones antárticas hasta la ardiente pampa nortina, los corazones chilenos se estremecen hoy ante el recuerdo del inmortal combate, capitalizan la enseñanza de honor,
sacrificio, heroísmo y pericia que le legaran Prat y Condell con
sus valientes tripulaciones,
y todos juntos elevamos una plegasiempre incória para que esos valores morales se mantengan
lumes y sean los pedestales
para lograr el mayor engrandecimiento de Chile y el más real y efectivo bienestar de su pueblo,
que no desea otra cosa que el Progreso y la Paz" .

EL 21 DE MAYOEN
SANFRANCISCO
DECALIFORNIA
Más de cuatrocientas
personas se reunieron en San Francisco de California padel Comra celebrar el 91º aniversario
bate Naval de !quique. La fiesta fue organizada por el Centro Chileno "Lautaro" que preside el señor Raúl Guastavino.
Asistieron
como invitados especiales los
oficiales chilenos señores Doren, Humphreys, Marshall y Partarrieu,
que estudian en la escuela de Pos-Graduados
de
Monterrey .
La reunión se inició con los himnos nacionales de Chile y USA y luego el escri tor Carlos López Urrutia dio una breve
alocución patriótica en la que trazó el
desarrollo
del espíritu chileno,
dando
ejemplos desde la conquista hasta nuestros días, dentro y fuera del país . T erminó diciendo:
"Prat no fue pues el iniciador, sino el continuador.
El eslabón mas
preciado de esta cadena con que el chile-

no se engrilla a su tierra. Prat fue quien
cumplió por todos nosotros. El resplandor de su indómita espada guiaría al chileno a las alturas del Morro . . . a lo alto
de las trincheras de Chorrillos y Miraflores ... , hasta el último cartucho de La
Concepción . . .
a la carga suicida de
Huamachuco . . . Prat es pues, el perfecto ejemplo para cada chileno: un oficial
corriente,
discreto,
disciplinado,
amante
de su patria y de su familia. Prat es el
exponente
de lo que puede ha cer cualquier chileno. Prat representa , en fin, a la
nación misma" .
Actuó
lue g o el grupo folklórico del
Centro "Lautaro"
y más de 15 parejas
debidamente
vestidas bailaron
animadísimas cuecas. P a ra terminar, los ofici a les
c hilenos dieron una ex celente exhibición
de cueca que fue ruidosamente
aplaudida por todos los asistentes.

EL 21 DE MAYO
EN SANTIAGO
Con motivo de celebrarse el 91º aniversario del Combate Naval de lquique,
la Guarnición Naval de Santiago desarrolló un variado programa de actos en homenaje a las Glorias de la Armada.
Con anterioridad
a la fecha, Oficiales
de la Guarnición dictaron charlas en distintos colegios de la capital,
corno ha
sido tradicional en los últimos años.
El 20 de mayo a las 11,00 horas, se
realizó frente al Monumento a los Héroes
de lquique el homenaje que los escolares,
en número de 5.800 rindieron a las Glorias de la Armada que finalizó con un
impresionante desfile.
Esta ceremonia fue presidida
por el
Ministro de Defensa Nacional don Sergio Ossa Pretot y el Comandante en Jefe
de la Armada Almirante don Fernando
Porta Angulo. En representación del Ministro de Educación usó de la palabra el
Subsecretario de esa cartera don Ernesto
Livacic y a nombre de la Armada lo hizo el Capitán de Fragata don Jaime Contreras Alamos .
El 21 de mayo a las 09,00 horas en el
mismo Monumento se desarrolló el acto
de homenaje de la Armada que también
fue presidido por el Ministro de Defensa
Nacional y el Comandante en Jefe de la
Armada. Asistieron altas autoridades ci-

viles y militares, usando de la palabra a
nombre de la Institución el Capitán de
Navío don Sergio Barra von Kretschmann.
El homenaje finalizó con un desfile en
el que participaron
una Compañía
de
Desembarco de la Guarnición Naval de
Santiago y una Compañía de Desembarco de la Escuela de Submarinos de Valparaíso. Participaron
además delegaciones de la Escuela Naval, Militar, de Aviación y de Carabineros.
El mismo día a las 19,00 horas, en el
Estadio Nacional se efectuó un espectáculo compuesto por un Ejercicio de Artillería presentado por las Escuelas
de
Especialidades de la Armada y el T atoo
presentado por la Escuela Naval.
El acto contó con la presencia del Presidente de la República, Ministros de Estado, Parlamentarios,
Jefes de Misiones
Diplomáticas, altos jefes de las Fuerzas
Armadas y un público que en número de
85 .000 repletó completamente
las aposentadurías del Estadio, quedando miles
de personas sin poder ver este espectáculo que tanto entusiasmo encontrara entre
el público santiaguino.
Esto constituyó un verdadero éxito que
superó todas las expectativas del 21 de
mayo en la capital .
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El Ministro de Defen- ·
sa. Nacional Sergio Ossa
Pretot junto con el Comandante en Jefe de la.
Armada Almirante Fernando Porta. Angulo presidieron el homenaje a los
Héroe s de !quique frente
al Monumento a los Héroes en Santiago.

5.800 escolares de la capital desfilaron correctamente el 21 de mayo al
celebrarse el 91º Aniversario del Comba.te Nav al
de !quique.

Millares de personas.
pre senciaron el tradicional.
desfile estudiantil que fue
entusiástament e aplaudi do por su significado y
marcialidad de los parti cipantes.

