
INAUGURACION DEL EDIFIC/0 
"CENTRO ESMERALDA" 

Durant~ el acto de inaugura.ci6n , el Presidente del Centro 
de Ex-Serv1dores de la Armada "Esmera~da", Subofici al Ma
yor (R.) Sr. Leonardo Parra Vega, hace uso de la palabra. 

El 8 de octubre del presente ano, tuvo lu gar en Santiago 
la inau gurac i6n de! edificio de l "Centro Esmeralda" , q ue agrupa 
en el seno de su organizaci6n a la Gente de Mar en Retiro d e la 
An n ada . A nombr e del "Centro Esmeralda" hizo uso d e la pa
labra el Subofi cial Mayor IM. (R.) Sr. Leonardo Parra Vega, 
quien con elocuentes y signif icativas palabras pronunci6 el dis
curso que mas ade lante se da in extenso. 

En la oportunidad y por razones de go bierno, de u!tima ho
ra, exc usaron su asistencia S. E. el Sr. Pr es idente de la Repub lica 
y el Sr. Ministro de Defensa Nacional. 

"Excmo. Sr. Presid ent e d e la R ep t1blica, Gen e rali'simo de 
nuestras F uerz as Armadas, Senor Mini stro d e Defensa Naciona l, 
Senor Comandante en Jefe de la Armada, Senor Sub-Secre tario 
de Marina, Senor es Personeros y Co ns e jeros de la Ca ja de Pre-
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vision de la Defensa Nacional, Senor Presidente del Centro de 
Ex-Cadetes y Oficiales de la Armada "Caleuche", Senores Al
mir ,m tes, J efes, Ofi c iales, representantes de la Prensa, Radio y 
Te l~visi6n, Senoras y Sen ores. 

Santiago nunca olvidara que en el centro de su corazon y 
gracias al fervor patri6t ico de sus Gobernantes, J efes Ejecutivos 
y Administrativos, se levante desde su quilla este simb6lico bu
que. que servira no solo para contener en sus entrepuentes a un 
numeroso contingente de Gente de Mar en retiro, sino que sera 
el altar donde se vener en, respeten y mantengan vivas nuestras 
glorias y tradiciones navales, que serviran de ejemplo para las 
futuras generaciones. 

Este servidor siempre recordara tan significativo momenta 
de su vida, en que primero como ciudadano chileno, lue go como 
hombre de mar y hoy como Comandante de este buque , tiene el 
honor y la inmensa satisfacci6n de elevar su voz como fie! inter
prete de! sentimiento de sus companeros, para exponer el signi
ficado de esta ceremonia que hoy se desarrolla ante S. E. y tan 
distinguida y sobresaliente concurrencia. 

Es ~.sf como este Centro del Personal en retiro de la Arma
da "La Esmeralda", que ha izado su gallardete en lo mas alto 
del rnesana, celebra hoy dos acontecimientos , que son, este 8 
de octubre, fecha g loriosa e inolvidable y que mucho significa 
par ..1 todos los chilenos, cuando en una manana corno hoy de 
l 8 7 9, el acorazado chileno "Cochrane", al man do de su digno 
Cornandante Don Juan Jose Latorre, lograra conseguir no tan 
solo derrotar y capturar al monitor " Hua.scar" , sino que conso
lidara para Chile el dominio absoluto del mar. Vaya para todos 
esos insi gnes y valerosos rnarinos del ayer , el re co no cimiento y 
admiraci6n de todos . 

Asimismo, rememorando fee.has pasadas de nue stra historia 
naval , conmemoramos lo que en otra epoca muy lejana se vivi6 
y cdebr6 al llegar a la patria una "Esmeralda", la "Esmeralda" 
de El Callao, que nos trae a la memoria esa toma magistral de 
Lord Cochrane, quien, acompafiado de un grupo de improvisados 
y v.,lientes marineros de nuestra tierra, la abord6 sorprendiendo 
al ~undo con SU hazana. 

Exclamar el dulce nornbre de Esmeralda, significa evocar 
rec11erdos de gestas que re presentan para Chile y sus marinas, 
todo el contenido de una vida en el mar. Es por eso que el re
cuerdo per enne de las glonas y tradi ciones de la Armada de 
Chile, la exteriorizaci6n del espf ritu de cuerpo y leal camarade
ri'a que anima a sus h ombres y el entusiasmo emprendedor de 
esta directiva y sus socios, han he cho realidad la existencia d e 
N,te buque que lleva el nombre de "Esmeralda", na ve espiritual 
que r("une en su c ubierta a toda la gente .de mar en retiro de esta 
grap urbe que es Santiago de Chile . 

Decir "Esmeralda", nombre que h an lle vado varios buques de 
nue~tra Armada en su corta, pero glor io sa existencia, es rendir 
hoy y siempre el homenaje , re speto y admiraci6n que los chile
nos llevamos amal g amados en nuestros espiritus, cuando re cor 
damos que en una de sus cubiertas, forjaron su temple de hom
bre d e mar, valerosos hijo s de esta tierra noble y generosa, co -
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mo fueron : Prat, Serrano, Aldea y muchos otros que sacrifican
dose y desafiando al destino , supieron dar ejemplos y colocar a 
Chile en un lu gar de preferencia en el concierto de las naciones. 

Hace pocos dias re g res6 a Chile el B. E. "Esmeralda", lue
go <le hacer un viaje por los diferentes paises del mundo, en los 
cuales mostr6 las condiciones, de gallardia, prestancia, habili
dad y valor de nuestros marinos, legitima heren cia de nuestros 
antepasados que lucimos y mostramos con orgullo en las dife
rentes fases de la vida. 

Hoy, esta otra "Esmeralda" que tiene el honor de llevar en 
su cubierta a su Generalisimo y a tan distinguidas personalidades, 
ha largado espias de proa y popa, para zarpar a navegar en el 
inmenso mar de los re cuerdos , tripulada por estos viejos marine
ros que la impl.ll san con su aliento, con su abnegaci6n y con el 
inmenso amor a la instituci6n y a la Patria, demo str ando con 
ello, que estos ex-servidores estaran siempre , pese a que sus ca
bezas empiezan a cubrirse con la nieve del tiempo y sus espaldas 
a encorvarse por el peso de los anos, listos a acudir en procura 
de mantener inc6lumes nuestras tradi ciones, la integridad de nues
tra soberania y la defensa y respeto a su Gobierno constituido . 

Creemos que antes que las ideologias politicas, esta la fe
rrea mantenci6n de la palabra empenada en el mas sublime de 
los juramentos que el hombre ha ce en la vida, ante Dios y la 
bandera de la Patria, de rendir por ella la vida si fuera necesa
rio, de respetar la Constituci6n y con ello la lealtad hacia el Go
bierno elegido por su pueblo. 

Grncias, senor Presidente de la Republica, por haber asis
tido a esta fiesta . Ud. ha compartido breves momentos con estos 
ex-servidores, reduc ido numero de ciudadanos de su confianza 
que forman parte del pueblo que Ud. tanto quiere y que da res
paldo moral al Gobierno que patri6ticamente dirige, en los dias 
que vive actualmente la Patria. 

Gracias por su gesto que ha comprometido eternamente el 
corazon de los hombres que tuvimos el honor y la suerte de ves
tir el glofr>so uniforme azul de la Marina de Chile, p o r ese alto 
tan significativo y oportuno que hizo en la lectura de su mensa
je de! 21 de mayo ultimo en el Congreso a las 12. IO horas, para 
rendir un homenaje tan patri6tico y humano a aquel grupo de 
valientes que en esa manana en lquique inmolaron sus vidas en 
defensa del honor. 

Agradecemos tambie n al Sr . Ministro de D efensa , por ha
ber venido a nuestra cu bi er ta a compartir nuestra alegria, dan
donos la oportunidad de agradecer una vez mas, todo lo que ha 
hecho por la adquisici6n de esta reliquia nuestra, la " Esmera lda " , 
que es suya, como la lealtad y reconocimiento de estos ex-servi
dores . 

Sr . Comandante en Jefe de la Armada, su presencia a bor
do de nuestro buque nos ofrece la feliz alternativa de compartir 
una vez mas con un distinguido Almirante de nuestra Flota Y 
h acer publico nuestro agradecimiento por todo lo recibido y dar
no~ esta oportunidad de demostrar a nuestra Marina, represen
tada h oy p o r Ud . y su uni forme, la sincera lealtad que siempre 
le tendremos. 
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Sr. Almirante y Presidente del "Caleuche", gracias por de
mostrarnos con su presencia a bordo , una vez mas, su invitaci6n 
permanente de confraternidad, amistad y acercamiento entre es
ta£ dos naves simb61icas que representan ante la Marina y la Pa
tria, los dos elementos basicos que mueven y conducen a esos 
monstruos de acero que son los buques de guerra, con el binomio 
formado por el oficial y el •11arinero, donde uno lleva la respon
sabilidaci y el conocimiento, el otro la ejecuci6n , la comprensi6n 
sin('era y lea!, y ambos, el valor y sacrificio para con la Patria. 

Al referirme a nuestro Presidente Honorario, Comandante 
Horacio Bobilier Stahr, lo hago convencido de que mis palabras 
de agradecimiento son las mismas con que cada uno de los com
ponentes de esta tripulaci6n lo haria, si tuvieran la oportunidad 
de expresarlo publicamente, para sena1ar c6mo y en que forma 
pudo con su entusiasmo, carino a la lnstituci6n y ayuda material, 
ganarse el aprecio y el reconocimiento de todos los tripulantes 
de esta "Esmeralda". 

Cracias , Sen.ores Almirantes , J efes y Oficiales, J efes Admi
nistrativos de la Caja de Prevision por las diferentes formas como 
noc1 ayudaron a adquirir esta morada, por haber compartido con 
estos viejos ex-servidores este momento hist6rico , de haber dado 
de alta en la lista de buques simb6licos, a esta "Esmeralda" , que 
sera orgullo de Santiago y de Chile y en donde, con el amor y 
abnegaci6n de sus tripulantes, se mantendran siempre intactas 
nuestras tradiciones, en un marco de respeto, reconocimiento y 
a g radecimiento hacia los que fueron forjadores de nuestros es
piritus y condiciones de ciudadanns utiles a la sociedad y a la 
Patria " . 
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