
EL CENTRO "LA ESMERALDA" 

E1 Centro del Personal en Retiro de 
la Armada Nacional ''La Esmeralda", de 
Santiago, ostenta con legítimo orgullo el 
nombre de la gloriosa corbeta, porque 
sus integrantes admiran a los héroes de 
la epopeya de lquique. 

En este buque simbólico navegan en 
el recuerdo tripulaciones pretéritas, que 
llegan allí a rememorar su paso feliz por 
el Cuadro Permanente de Gente de Mar 
de la Marina de Guerra. 

A~lí se enaltece el patriotismo, y se 
rinde homenaje permanente a la Marina 
de Chile y a sus héroes, como está esta
blecido en sus Estatutos. 

A ese hogar, que agrupa la familia na
val en retiro, llega también personal en 
servicio activo. Muchos de quienes fue
ron jefes y ahora son oficiales (R.) son 
distinguidos como socios honorarios. 

La fundación de una Sociedad Naval, 
para el personal de la Armada en San
tiago a comºenzos del año 1953, obede
ció a satisfacer una necesidad imperiosa. 

Un grupo de suboficiales mayores con 
v"sión para el futuro dio forma a la idea 
de crear un hogar naval, con el lema: 
PATRIA. UNIDAD Y FRATERNIDAD. 

El 1 O de mayo de 195 3, este grupo 
de suboficiales se reunió en casa del Sub
oficial Mayor (Mq.) Sr. Orfelino Busta
mante y acordó que fuese el 21 de mayo 
del mismo año la Pr mera Asamblea Ofi
cial para la elección del Directorio, Ese 
día se constituyeron en votación y con 
el nombre de Centro de ex-Servidores 
de la Armada, se estableció una Corpo-

ración integrada por personal que en los 
cuadros de tripulación hubiera servido 
en la Armada Nacional. Se acordó que 
el domicilio de la Insúución fuera la 
ciudad de Santiago. Su primer Directo· 
río fue el siguiente: 

Presidente: Suboficial Mayor Don 
Abraham Miquel Zumaeta; 

Vice-Presidente; Suboficial Mayor 
Don Orfelino Bustamante; 

Secretario General: Suboficºal Mayor 
Don Humberto Segovia Monzón; 

Secretario Actas: Maestro Mayor Don 
Víctor Inostroza l.; 

Tesorero: Suboficial Mayor Don Pa
b10 figueroa; 

Pro-Tesorero: Suboficial Mayor Don 
Mario Carter; 

Directores: Suboficial Mayor Don Ro. 
dolfo Castro La Rosa, Abdón Avila Sal
gado, M "guel Ramírez R., Luis Montoya 
M. y Jorge Zamora P. 

El número inicial de socios fue de 26. 
El Ministerio de Justicia por Decreto 

Supremo Ne;> 3.245, de fecha 26 de ju
nio de 1958, otorgó Personalidad Jurí
dica a la Institución. 

Con fecha 19 de enero de 1962, el 
Centro de ex-Servidores de la Armada 
"La Esmeralda", adquirió una propie
dad, ub'cada en calle Huérfanos núme
ros 1975-77, en la suma de E9 11.000, 
suma que fue cancelada con dinero ob
tenido de un préstamo hipotecario con
cedido por la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional. 
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CAMBIO DE NOMBRE DEL CENTRO 

Con fecha 18 de marzo de 19 70, en 
Junta General Extraordinaria se acordó 
el cambio de nombre de la Corporación 
y un nuevo Estatuto. Los socios asisten
tes acordaron por unanimidad, dar a la 
Institución el nombre de "Centro del 
Personal en Retiro de la Armada Nac:o
nd "La Esmeralda". Estas modificacio
nes fueron aprobadas por Decreto Su
premo N9 680, del 2 7 de abril de 19 70, 
y publicadas en el Diario Oficial del 1 2 
de junio de 1970. 

La Institución cuenta actualmente con 
una nueva sede social en Santiago, calle 
San Ignacio N9 286, adquirida también 
por intermedio de la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional. La compra fue 
finiquitada a principios del año 1 9 71. 

De acuerdo con los actuales Estatutos, 
las finalidades del Centro del Personal 
en Retiro de la Armada Nacional "La 
Esmeralda" son: 

Agrupar al personal de tripulación que 
haya servido en la Armada con el obje
to de mantener estrechos vínculos de 
amistad, camaradería y compañerismo. 

Enaltecer el patriotismo, rind ~endo ho
menaje permanente a nuestra Marina de 
Guerra y divulgar entre la ciudadanía 
sus gloriosas tradiciones. 

Celebrar los aniversarios de las Glo
rias Navales y fiestas patrióticas. 

Propender al bienestar de sus socios, 
mediante el desarrollo de actividades so-

* 

ciales y culturales y el otorgamiento de 
beneficios mutuales de asistencia social. 
de acuerdo con sus posibilidades econó
micas. 

El Centro está dirigido y administra
do por un Directorio compuesto de: Pre
s'dente; Vice-Presidente, Secretario Ge
neral, Secretario de Actas. Tesorero, 
Pro-Tesorero y siete Directores. 

Tiene como Presidente 
Don Horacio Bobillier S. 
Fragata (R.). 

Honorario a 
(Capitán de 

El Directorio para el período 19 7 2/ 
1973, está constituido por los siguientes 
señores: 

Presidente: Don Julio C. Rocha No-
voa, 

Vice-Presidente: Don Segundo Rojas 
Carrasco, 

Secretario General: Don Enrique Solari 
Fernández, 

Secretario de Actas: Don Raúl Aréva
lo Celis, 

Tesorero: Don Santiago Olivares Ló
pez, 

Pro-Tesorero: Don Humberto Muñoz 
Muñoz, 

Directores: Don Roberto García Soto
mayor, René Estay Ramírez, Luis Me!la 
Toro (Vitalicio), Humberto Segovia 
Monzón, Abraham Miquel Zumaeta, 
Otto Miranda Gallardo y Armando Mi
randa Miranda. 
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