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“Homenaje a las   

Glorias Navales” 
  Sesión 3337 Histórica y 38 del Periódo, 

Jueves 25 de Mayo de 2016 

La Sesión se realizó en el Caleluche y  se  

ofreció especialmente el “Homenaje a las 

Glorias Navales”, contamos con la asistencia de 

dos representante del Caleuche el señor Carlos 

Arriegada Gebhard, Secretario General y el 

Brigadier José Ignacio Jimenez  Bernal. 

Además nos acomopañó el socio honorario Mario 

Cordova D. y contamos con una 

asistencia de  11 socios. El 

Presidente Héctor, abrió  la 

sisión, agradeciendo la 

presencia de las visitas y 

manifestando el  montivo de 

esta especial sesión. 

El Presidente Héctor solicitó al socio Omero 

Caldera que leyera el Objetivo de Rotary, quien 

lo hizo muy bien y fue felicitado por los 

presentes. 

Además se informó que el 2 de junio de 

celebrará el Aniversario del Colegio Helen 

Keller, donde asistirá el socio padrino del 

colegio Bruno Perinitti en compañía de otros 

socios. 

El socio Carlos Cottin informo que hará 

entrega de un aporte de $1.590.000 al 

Colegio Amapola, monto donado por la I. 

Municipalidad de Ñuñoa, por nuestro 

intermedio, para la compra de elementos para 

el Colegio.  

Por instrucciones del GE Guillermo González 

S., hizo llegar  la 

Convocatoria a la 

"Asamblea 

Distrital de 

Capacitación", a 

efectuarse el sábado 04 de junio de 2016 en 

Santa Cruz y mostramos el nuevo símbolo del 

nuevo año rotario 2016-2017. 
A continuación el Socio Bruno Perinetti se dirigó a 

los presentes para exponer su trabajo sobre el 

motivo  principal de esta Sesión: 

El 21 de  mayo de 1879 constituye para todos los chilenos un 

motivo de orgullo y de emoción, frente al sacrificio del 

capitán de fragata don Arturo Prat Chacón y de la mayor 

parte de la tripulación de la corbeta Esmeralda, en un acto de 

sublime heroísmo y que marca con letras de oro la historia de 

nuestra patria. 
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En las hermosas cartas que, el Hidalgo marino Peruano Almte. 

Don Miguel Grau, dirigiera a la viuda de nuestro héroe y 

expresaba, “En el combate naval del 21 próximo pasado que tuvo 

lugar en la aguas de Iquique entre las naves peruanas y chilenas, 

su digno y valeroso esposo el Capitán de fragata don Arturo 

Prat, comandante de la Esmeralda fue como no lo ignorar ya 

víctima de su tremendo arrojo en defensa y gloria de su 

bandera y su patria. Muestra su caballerosidad e hidalguías el 

máximo héroe naval de la república del Perú. El Almirante  

Peruano reconoce en un gesto de los hechos,  siempre merecedor 

del homenaje y admiración de los chilenos, constituye su arenga: 

“”Muchachos la contienda es desigual, pero ánimo y valor, hasta 

el presente ningún buque chileno ha arriado jamás su bandera, 

espero pues que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte 

yo os aseguro que mientras viva, tal cosa no sucederá, y después 

que falle, quedan mis oficiales, que  sabrán cumplir con su deber. 

Estas palabras con vos firme y  conmovidas del Comandante de 

la nave, por la seriedad del momento, fueron recordada por el 

guardia marinas Víctor Zegers, quien en carta a su padre, desde 

su prisión, relató lo que, tal vez, sea la versión mas completa del 

glorioso encuentro naval. 

Sin duda, una rendición no habría sido mal comprendida por los 

chilenos teniendo en cuenta la superioridad abrumadora de la 

fuerza enemiga. 

Generalmente los Rotarios, por cierto nos conmovimos con esto 

héroes, y por eso que los tenemos presentes en esta fecha para 

rendir un pequeño homenaje a los marinos de nuestra Patria. 

A continuación del Sr. Carlos Arriagada G. 

Secretario General del Caleuche, se dirigió a los 

presentes exponiendo su disertación patriótica 

sobre el tema: 
Señor Héctor Rodríguez Villalobos, presidente del Rotary Club 

Ñuñoa. Señores miembros del R. C. Ñuñoa. 

Riquelme acaba de disparar el último grito de la Esmeralda y 

luego…. silencio; la Esmeralda se hunde con su pabellón intacto 

en lo alto. Pasa una brisa que toma este silencia y lo lleva por 

llanos y montañas hacia el sur esparciendo un rumor: hoy chile 

acaba de Hoy Chile acaba de probar, una ve más y de manera 

legendaria, que es una nación de héroes.  La Esmeralda, nombre 

glorioso, en combate se ha hundido ante de rendirse. La 

Covadonga, ha destruido a la independencia, que le daba casa 

fiada en su fuerza.  Se iban a enfrentar dos grandes naves 

blindadas, que eran toda la escuadra del Perú, contra las dos 

naves más débiles de la escudar chilena. 

Eran dos naves de fierro que iban a darse la equívoca gloria 

de foguearse atacando a dos barquichuelos de madera. 

¿Qué sucedió con estos gigantes? 

Uno, la Independencia desapareció y el otro y otro 

rápidamente escapó al norte para ir a anunciar a su país cómo 

se baten los marino Chilenos. 

Nuestras naves pudieron, sin deshonra, arriar su bandera aun 

sin hacer resistencia o pudieron arriarla con gloria después 

de larga horas de resistencia. Pero, los héroes que tripulaban 

estas dos naves, eran chilenos y sabían que chile vence o 

muere. 

Hay conductas de la tripulación de ambas naves una 

tranquilidad que asombra. Ni un momento de precipitación. 

Sabían cuál era su deber y lo que cada uno debía hacerlo para 

cumplirlo. 

El heroico Prat se bate durante hora; el Huáscar lo acosa… Ya 

hay posibilidades de retirada, como no ha habido, ni un solo 

momento posibilidad de victoria. Basta dice, recordando sus 

palabras…. si se presenta el Huáscar lo abordo….y cumple lo 

prometido.   

Al mismo tiempo Condell, que se bate con la Independencia ve 

que se vara en la persecución. ¿Qué hace, a pesar del 

Huáscar que bate a la Esmeralda?  Condell no teme a nada. 

Está cierto que no será capturado, pues está resuelto a morir 

No pide ni da cuartel. Vuelve sobre la independencia y ataca 

hasta hacerla perecer. 

¿Es posible que Chile pueda ser vencido? No, decimos en 

presencia del heroísmo de Prat, que supo morir para vivir la 

gran vida de la inmortalidad. No decimos en presencia de 

Condell, ese otro héroe tan sereno como Prat, que pudiendo 

retirarse gloriosamente, vuelve al combate con implacable 

tranquilidad. 

No, decimos mientras haya chilenos que pongan a Chile por 

sobre interese personales o ideologías foráneas: Chile no 

puede ser Vencido…..GRACIAS. 

Terminada estas exposiciones el Presidente 

Héctor, junto de agradecer la presencia de 

los invitados y felicitar los expositores, da 

por cerrada la Sesión. 

 

 

 

 

 

 
 

Próxima Sesión el jueves 02 Junio, 

“Relaciones Públicas”  

Patricio Ramirez 


