
PATRIA, 

BANDERA, 

FUERZAS ARMADAS, 

ARMADA Y DI SCIPLINA 

I ~··; OJEANDO Archivos 
t/\ nos he.mos encontrado 

'. con una Orden Per-
- • ·.~ _,, . _manente Interna de la 
- · · ·· , . ·: -~Escuadra firmada por 

el entonces contraal
mirante don J uan Agustin Rodríguez, en 
Puerto Aldea. el 8 de julio de 1942, que 
consideramos mantiene aún toda su va1i .. 
dez por los básicos conceptos que este 
documento contiene. Dice a.sí: 

l. LA PATRIA 

1 . -Los pueblos de comunidad de ra
z.a, educación. religión, intereses y 
tradiciones se constituyeron hacen 
muchos siglos atrás en naciones or" 
ganizadas. 

2. -A través de los años, los pueblos 
han acrecentado su organización y 
han formado con el suelo que les 
pertenece la Patria de todos los que 
nacen en las muchas localidades re
gidas por el mismo Gobierno. 

3. -La noción de Patria empieza por 
consiguiente en el hogar, en la tic-

rra que nos ha visto nacer y es 
inseparable a nuestros más caros 
sentimientos. 

4. -La Nación es ia Patria organizada 
con una Ley o Carta Fundamental, 
la cual por compromiso de honor 
deben respetar todos los ciudada
nos. 

5 . -La Constitución establece la clase 
de Gobierno del país, los derechos 
individuales y colectivos, su igual· 
dad ante la Ley y muchos otros as
pectos legales. 
T odo hombre contrae la obligación 
de amar y respetar a su Patria y 
tiene el deber ineludible de vivir y 
morir por ella s i fuera neccsa1io 
para salvar su independencia o su 
honor. 

U. LA BANDERA 

6 .-La Bandera o Pabellón es el sím
bolo de la Patria y el emblema de 
la Naci6n. Ella nos evoca el recuer
do de las luchas del puado en la 
defensa común por la libertad o por 
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el honor. Nos recuerdn sus glorias 
y despierta en el corazón de sus 
habitantes los sentimientos del de
ber y vnlor para defender la Patria. 

7 .-Los hombres de mar diariamente 
a las ocho de la mañana al izar la 
Bandera. renovamos este recuerdo 
de fidelidad y amor a la Patria. 

111. LAS FUERZAS ARMADAS 

8. -La Patria organizada es una Nación 
Soberana. Chile se constituyó in· 
dopendientemente en 181 O y sus 
próceres organizaron sus F ucru.s 
Armadas, guerrearon hasta obte
ner la libertad de nuestro suelo. 
Nacieron entonces, en los albores 
de la Independencia, el Ejército Y 
la Aimada Nacional. 

9 .-Una Nación. para mantenerse so
berana, debe estar en condiciones 
de reunir a todos sus ciudadanos 
en pie de guerra ; por eso las Fuer· 
zas Armadu son la defensa de la 
Patria y por su espíritu son guarda
doras de las tradiciones nacionales. 
Servir a las Fuerz .. s Armadas de
be considerarse como un verdade
ro honor, porque sus hombres for
man los cuadros permanentes don
de se agruparán, en momentos de 
prueba, todos los ciudadanos del 
país. 

1 O. -Los miembros de las Fuerzas Ar
madas deben, por consiguiente, ser 
los verdnderos apóstoles de las vir
tudes militares de los pueblos, co
mo también de sus tradiciones. 

11 . - Las Fuerzas Armadas, de acuerdo 
con la Constitución del Estado, 
obedecen al Poder Ejecutivo, de 
ahí el corácter de Generalísimo que 
tiene S. E. el Presidente de la Re
pública. 

IV. LA ARMADA 

12. -La defensa de la Nación se prepa
ra por ti erra, mar y aire. A la Ar· 
mada le corresponde la defensa 
del mar. aus costas y sus comuni
caciones marítimas y esto es de vi
tal importancia para un país de 
tanto litoral como el nuestro. 

13 .-Perder la vía marítima es gravísi
mo para Ch ile; no podríamos mo
ver el Ejército; faltarían mnterias 
primas, armamentos combustible, 
etc. No tendríamos c·omcrcio y los 
habitantes no podrían subsistir. 

14 .-Por estas razones la Naci6n debe 
tener una Armada siempre lista 
porque en la guerra nada se pue
de improvisar. La Escuadra. por 
consiguiente, debe alcanz.ar en ticm· 
po de paz. au máxima preparación. 

V. LA DISCIPLINA 

15. -La d isciplina es la base de toda 
organiznci6n militar. Con discipli
na solamente se cumplen los obje
tivos que debemos conseguir. No 
hay organización humana que no 
Ja necesite. 

16 .-En las Fuerzas Armadas la disci
plina debe ser mayor, pues es ne
cesaria por la amplitud de la gue
na moderna, la que exige exacti
tud en el manejo de las complica· 
das unidades y la soluci6n de los 
complejos problemas que se pre
senten. 
La disciplina es el hábito a la obe
diencia y la verdadera conciencia 
en cumplir exactamente las órdc· 
nes; para los hombres de turnas es 
un Deber. 

Puerto Aldea, 8 de julio de 1942. 
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