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”Homenaje a las Glorias 

Navales” 
Sesión 3253 Histórica y 36 del Periodo, 

Jueves  22 de Mayo de 2014 

 

 

Como es tradición, Rotary Club Ñuñoa realiza 

una Sesión Solemne, rindiendo homenaje a un 

importante hecho histórico: “El Combate Naval 

de Iquique y las Glorias de la Armada”. 

Contamos con la presencia del Directorio del 

Caleuche, club que nos cobija para desarrollar 

nuestra actividad rotaria los días jueves. 

Asistieron: el Vicealmirante) Don Hernán Barría 

Saravia, Presidente de la Corporación 

Caleuchana; el Capitán de Navío, Don Gastón 

Mendoza Gómez, Vicepresidente de la 

Corporación Caleuchana y don Eduardo 

Lemaitre, Gerente del Buque Madre del Centro 

de ex cadetes y oficiales de la Armada de Chile. 

Contamos con  la presencia de las siguientes 

visitas rotarias: R.C. Sao Pablo Brasil: Fábio 

Prado Filippi y Lía Mara Rodríguez Filippi y del 

R.C. Santiago, Mirta Aguayo Muñoz 

La Presidenta Patricia abrió la Solemne 

Sesión saludando en forma especial a las 

visitas y socios presentes.  

La Presidenta Patricia 

solicitó al nuevo socio  

José Campos que leyera el 

Objetivo de Rotary, 

realizándolo en forma 

brillante, por lo que recibió 

las felicitaciones con un fuerte aplauso de los 

presentes. 

Luego en un breve pero 

emotivo acto rotario, la 

Presidenta Patricia y el 

rotario de Sao Pablo, 

Fabio Prado, 

intercambiaron banderines 

de sus respectivos clubes. 

A continuación, la 

Presidenta Patricia, le 

solicitó al socio Rolando 

Marín que desarrollara su trabajo con el 

homenaje a las Glorias Navales, 
HOMENAJE A LAS GLORIAS DE LA ARMADA   

                                                            
Los acontecimientos 

que hicieron  que se 

instaurara el 21 de 

mayo, como el día de 

las  Glorias Navales, y 

que esto fue sin 

discusión,  fue por los 

relevantes y heroicos 

hechos que narraré a 

continuación, y que si 
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bien es cierto son conocidos por todos, no debemos callarlos 

y sí debemos  recordarlos siempre, en agradecimiento a 

nuestros héroes. 

Hacen ya 135 años que en Iquique, un puñado de valientes 

marinos, con su comandante a la cabeza, ofrendaron la vida 

por su Patria, amenazada por sus vecinos, en ese entonces, 

enemigos. 135  años en los cuales se agiganta la figura de 

Arturo Prat Chacón, el  héroe, a tal punto,  que su perfil 

humano y familiar, como esposo, padre y ciudadano, ha 

pasado casi a un segundo plano. Porque el héroe fue, ante 

todo, un ser humano. Notable, excepcional, pero un ser 

humano.  

La Historia cuenta cada uno de los pasos que el Comandante 

Prat dio en su corta vida. En todos ellos, cual más, cual 

menos, reflejaba esa gran humanidad, consustancial al 

oficial de Marina, pero muy notorio en él. Su relación con 

sus compañeros de armas, con sus superiores y, sobre todo, 

con sus subalternos, retratan a un hombre cabal, generoso, 

recto y reflexivo. Como profesional abogado, puso toda su 

capacidad y conocimientos en la defensa de su compañero y 

amigo Uribe. Su dedicación y profundo cariño por la 

Armada, se refleja en todas y cada una de sus acciones y 

deberes. En su vida familiar, su amor por su esposa Carmela, 

ha sido puesto como ejemplo para las parejas chilenas. 

Como padre, igualmente, preocupado por el bienestar y el 

futuro de sus hijos. En fin, sería largo enumerar las virtudes 

de este hombre ejemplar. 

Ese 21 de Mayo de 1879, el puerto de Iquique, en ese tiempo 

Peruano,  se estremeció con la presencia de un combate tan 

sangriento como desigual. La inferioridad física de las naves 

en combate era demasiado evidente. Nadie en su sano juicio, 

en esos instantes, podría haber siquiera soñado en una 

victoria chilena. Sin embargo, en esa lucha titánica, nadie 

pensaba en ganar o perder, en vencer o morir. El único 

pensamiento en cada uno de los combatientes chilenos, era 

el cumplimiento de un sagrado deber: defender la Patria, 

incluso a costa de la propia existencia. 

Y ese cumplimiento llegó a su término con la pérdida de 143 

vidas de chilenos valientes, que sabían que al ofrendar sus 

vidas, estaban cimentando la grandeza de una nación, 

siempre libre, siempre soberana, jamás ni vencida ni 

humillada, en resumen, una nación cada vez mejor, para que 

sus hijos y los hijos de sus hijos, se sintieran orgullosos de 

llevar la misma sangre de aquellos que cayeron en la rada. 

La ofrenda de esos hombres produjo, en muy poco tiempo, 

una sensación tan especial en la ciudadanía chilena, en las 

ciudades, en el campo y la montaña, que el fervor por emular 

a Prat y sus hombres, hizo que, finalmente, Chile ganara la 

Guerra del Pacífico. 

Rotary Club de Ñuñoa, se une a todo un país agradecido, 

rindiendo, hoy día, un homenaje a los mártires de 1879, 

haciéndolo en la gloriosa Armada de Chile, ante aquellos 

que vistieron el azul uniforme y que exteriormente ya no lo 

portan, pero que en el fondo de su alma y corazón, siguen 

siendo tan marinos como antes. 

En esta casa señera, El Caleuche, el barco fantasma de la 

leyenda, pero que para los marinos es el buque espiritual, 

donde navegarán por siempre, no solo los marinos, sino 

los espíritus de todos aquellos que soñaron el mar, 

vivieron el mar y, como el caso de Prat y sus hombres, 

murieron en el mar, entregamos nuestro sincero homenaje 

a las Glorias de la Armada de Chile. 

                                                          

Los presentes aplaudieron la excelente 

exposición de Rolando. 

A continuación, solicitó la palabra a la 

Presidenta Patricia el Vice Almirante Don 

Hernán Barría Saravia, Presidente de la 

Corporación 

Caleuchana; el que 

primero agradeció 

de la invitación a 

un acto tan 

emotivo, agregando 

una serie de 

información sobre 

ese gran 

acontecimiento que fue el Combate Naval de 

Iquique  y la importancia de la Armada Chilena 

en la Guerra del Pacifico. 

La Presidenta puso fin a la Sesión 

agradeciendo la participación de los 

presentes. 
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“66 Aniversario Rotary Club Ñuñoa” 
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