BAUTIZADO EL ·"MAR DE CHILE"

En hermosa y significativa ceremonia a bordo de la motonave "Puerto
Montt", bajo una persistente lluvia y a
cinco miilas a la cuadra del puerto de
Valparaíso, exactamente en los 3 3 grados de latitud sur y los 71 grados 3 7 minutos y 30 segundos de longitud oeste,
fueron bautizadas el viernes 31 de mayo
las aguas que circundan nuestras costas
como ''Mar de Chile", cuando 26 muchachos de las provincias de Chile arrojaron
al mar igual número de cántaros de greda
que contenían tierra de cada una de las
provincias, simbolizando la reafirmadón
de nuestros derechos al mar patrimonial.
Entre las autoridades presentes a bordo de la motonave se encontraban el Ministro de Defensa Nacional, vicealmirante
Patricio Carvajal, el Intendente de Valparaíso vicealmirante Luis Eberhard,
el Secretario Nacional de la Juventud,
Cristián Valdés y el Arzobispo Obi•po de
Valparaíso, Monseñor Emilio Tagle,
quien bendijo los cántaros de greda con
la tierra obtenida en cada lugar significativo para nuestra vida como nación independiente. El joven representante de
Isla de Pascua, Pablo Beri-Beri Pacarati,
trajo tierra del noreste de la isla, donde
de!embarcó La Perousse. El representante de Tarapac.á trajo un puñado de tierra
del Morro de Arica. y el de Antofagasta
portó algo de la riqueza m ineral de Chuquicamata. Luis Czinschke, de Bío-Bío,
trajo tierra de la hacienda "Cantera",
donde se formó el padre de la patria Bernardo O'Higgi ns y la joven María Cecilia
Fierra, de Cautín, aportó un trozo de la
tierra de las reducciones indígenas.
Mien tras los jóvenes sostenían en alto
las ánforas, Monseñor Tagle procedió a

su bendición, implorando la bendición
de Dios y dándole las gracias al Creador
por haber otorgado a nuestra patria el
don de gozar de un generoso mar. donde
nuestros héroes han derramado su sangre
y que servirá para el sustento de todos
sus hijos. En tanto la banda de Infantería
de Marina tocaba una diana y la sirena
de la motonave atronaba los aires con su
penetrante sonido, las ánforas fueron
arrojadas por la borda.
La ceremonia culminó con las palabras
del Ministro de Defensa Nacional, vicealmirante Carvajal. quien en medio de una
intensa lluvia pronunció estas emotivas
frases:
"Ha llegado hasta aquí un grupo de 26
mue.hachos con un puñado de tierra cada
uno. de algún lugar significativo, en símbolo de unidad nacional".
"La juventud es siempre la dueña del
futuro y en su espíritu anida una sensibilidad especial para vibrar con los grandes
ideales".
"El Excelentísimo señor Arzobispo
Emilio Tagle, Obispo de esta provincia
marítima, ha dado su bendición al "Mar
de Chile", a estas aguas que la corriente
de Humboldt convierte en río que temp era el clima y alimenta el plancton y la
fauna marina''.
"Porque este mar ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo de
Chile. Los conquistadores vinieron por
mar, en aventuras colosales. Hernando
de Magallanes descubrió el Estrecho que
lleva su nombre. En los albores de la independenc.ia. O'Higgins exclamó que "este triunfo y cien más serán insignificantes
ei no dominamos el mar", y equipó la escuadra que al mando de Cochrane barri6
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estos mares desde Chile hasta México, para consolidar la independencia de los
países americanos" .

res, que sacan los frutos del mar; los tripulantes de las naves de cabotaje y de
ultramar, que traen y llevan productos
que necesitamos aquí o que exportamos;
los trabajadores de bahía; los que están
en los faros y los tripulantes de los barcos de guerra que custodian las vías marí-

.. El capitán Williams, más tarde, tomó
posesión del Estrecho y de los mares australes, acrecentando nuestro territorio. Y
en la Guerra del Pacífico, las victorias de
Punta Gruesa y de Angamos nos dieron
el dominio para transportar a nuestro
ejército al norte e incorporar a Chile el
norte grande que ha dado los recursos
para el de~arrollo nacional. Y luego el
capitán Pol icarpo Toro tomó posesión de
la Isla de Pascua".

tin1as de nuestro extenso mar patrimo·

nial''.
"A éstos, que desdeñan la vida cómoda urbana, a todos ellos, queremos
hacer llegar nuestro memaje de recono·
cimiento y estímulo y decirles que su
ejemplo estará presente en la juventud
bravía, para que la nación chilena, hoy
como ayer, siga buscando la grandeza de
su destino en el mar".

"Más recientemente, hace 2 7 años, el
comodoro Guesalaga exploró la Antártida
y fundó la base "Arturo Prat", en la que
flamea la bandera que señala al mundo
que nuestro territorio se extiende hasta el
polo sur".

Finalmente, todos los presentes cantaron a coro la Canción Nacional, dando
por terminado el último y más significativo acto del "Mes del Mar" , como fue
instituido el mes de mayo pasado.

"Hacemos hoy un recuerdo especial de
quienes trabajan en el mar: los pescado-
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