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          Nr. 13 Nr. 13
                                  19 de Mayo del 2006

Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”        -        Singladura del Capitán “ Castor ”

Editorial
Disculpen la libertad que me he tomado para
cambiar el diseño del título, me levanté con
el pie izquierdo, me salió todo chueco, la
idea es practicar, mejorar y así estar con el
mejor diseño para nuestra revista. Eso lo
dirán Uds. amigos piratas. Durante el año
haremos otros cambios, total esto es un
juego y los invito a jugar. Acepto desde ya
ideas….
Seguimos en Mayo, cuando era chico, no
hace mucho, gritábamos ¡¡¡Viva la Cruz de
Mayo, porotos con zapallo!!! Qué
estupidez más grande. ¿De dónde vendrá
eso, alguien sabe? Tenemos tanta
comunicación con los hermanos que estoy
seguro llegará la respuesta muy luego. ¿En
qué estamos? Ah, mes del Mar, a propósito
me llegó una carta, ¿De quién?...léanla Uds.
mismos…

LUIS URIBE,
segundo

comandante de
La Esmeralda,
relata Combate

Naval.

"¡MUCHACHOS!
La contienda es
desigual. Nunca se

ha arriado nuestra bandera ante el
enemigo: espero que  no sea ésta la ocasión
de hacerlo. Mientras esté vivo, esa bandera
flameará en su lugar, y os aseguro que si
muero, mis oficiales sabrán cumplir con su
deber".

“Tengo el honor de poner en
conocimiento de ustedes, que el 21 del
presente, después de un sangriento
combate de cuatro horas con el monitor
peruano Huáscar, La Esmeralda se fue a

pique al tercer ataque de espolón del
enemigo. El honor de la bandera ha
quedado a salvo, pero desgraciadamente
tenemos que lamentar la pérdida de tres
de sus más valientes defensores: el
capitán Prat, el teniente Serrano y el
guardiamarina Riquelme.
Como a las 07.00 horas, del día indicado
se divisaron dos humos al norte;
inmediatamente se puso el buque en son
de combate. A las 08.00 horas se
reconoció el Huáscar y poco después la
fragata Independencia. Se hicieron
señales a la Covadonga de venir al habla
y el capitán Prat le ordenó tomar poco
fondo e interponerse entre la población y
los fuegos enemigos. Al movernos para
tomar la misma situación se nos
rompieron los calderos y el buque quedó
colocaba frente a la población a distancia
de doscientos metros de la playa.
Desde esta posición batimos al enemigo.
Nuestros tiros, que al principio eran
inciertos, fueron mejorando y varias
granadas reventaron en la torre y casco
del Huáscar, sin causarle el más leve
daño. Los tiros de este último pasaban en
su mayor parte por alto y varios tiros
fueron a herir a la población. Nuestra
posición era pues, ventajosa, pero como
se nos hiciese fuego desde tierra con
cañones de campaña, matándonos tres
hombres e hiriéndose a otros tantos, el
capitán Prat se vio obligado a ponerse
fuera de alcance. En este momento, 10.00
horas, una granada del Huáscar penetró
en los costados de babor y fue a
romperse a estribor, cerca de la línea de
agua, produciéndose un pequeño
incendio que fue sofocado a tiempo por la
gente del pasaje de granada.
Mientras tanto, el Huáscar se había
acercado como a 600 metros y a esta
distancia continuó la acción cerca de una
hora, sin recibir otra avería que la que
dejo indicada. Viendo el Huáscar el poco
efecto de sus tiros, puso a proa a La
Esmeralda. Nuestro poco andar impidió al
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capitán Prat evitar el ataque y su espolón
con un andar de dos a tres millas. A las
08.00 horas y 30 minutos la acción se hizo
general. La Covadonga se batía con la
fragata Independencia, haciendo al mismo
tiempo rumbo al sur, y La Esmeralda
contestaba los fuegos del Huáscar y se
vino a herir el costado de babor frente al
palo de mesana y los cañones de su torre,
disparados a toca pañoles antes y
después el choque, hicieron terribles
estargos en la marinería. El capitán Prat,
que se encontraba sobre la toldilla desde
el principio del combate, saltó a la proa
del Huáscar, dando al mismo tiempo la
voz de ¡AL ABORDAJE!...
Desgraciadamente el estruendo pro-
ducido por la batería al hacer fuego sobre
el Huáscar, impidió oír la voz de nuestro
valiente comandante y de los que se
encontraban en la toldilla. Con él, sólo el
sargento pudo seguirlo; tal fue la ligereza
con que se retiró la proa del Huáscar de
nuestro costado. El que suscribe se
encontraba en el castillo de proa y
desde allí tuvo el sentimiento de ver al
bravo capitán Prat, caer herido de muerte
al pie mismo de la torre del Huáscar.
Inmediatamente me fui a la toldilla y tomé
el mando del buque. Mientras tanto nos
batíamos casi a boca de jarro, sin que
nuestros proyectiles hiciesen el menor
efecto. En cambio granadas de éste
último hacían terribles estragos: la
cubierta y entrepuente se hallaban
sembrados de cadáveres.
Volvió el Huáscar a embestirnos con su
espolón directamente al centro del buque.
Goberné para evitar el choque, pero La
Esmeralda andaba poco, que no fue
posible evitarlo y recibió el segundo
espolonazo por la mira de estribor.
Esta vez el teniente Serrano, que se
encontraba en el castillo, saltó a la proa
del Huáscar, seguido como de doce
individuos. En la cubierta de este último
no se veía un enemigo con quien
combatir, pero de la torre y parapetos de
proa salía un mortífero fuego de fusilería y
ametralladoras. El valeroso teniente
Serrano y casi todos los que le siguieron,
sucumbieron a los pocos pasos. La
ligereza con que se retiraba de nuestro
costado, la proa del Huáscar y el poco
andar de la Esmeralda para colocarse a
su costado, único modo habría pasado
todo el mundo a la cubierta del enemigo,
hacían imposible todo abordaje. Por este

tiempo nuestra tripulación había
disminuido enormemente. Teníamos más
de cien hombres fuera de combate, la
Santa Bárbara inundada y la máquina
había dejado de funcionar. Los pocos
cartuchos que quedaban sobre la cubierta
sirvieron para hacer la última descarga al
recibir el tercer espolón del enemigo. El
guardiamarina Ernesto Riquelme, que
durante la acción se portó como un
valiente disparó el último. No se vio más y
se supone fue muerto por una de las
últimas granadas del Huáscar.
Pocos momentos después del tercer
espolonazo se hundió la Esmeralda, con
todos sus tripulantes y con el pabellón
izado al pico de mesana, cumpliendo así
los deseos de nuestro malogrado
comandante quien al principio de la
contienda arengó a sus hombres. Los
botes del Huáscar recogieron a los
sobrevivientes y en la tarde del mismo día
fuimos desembarcados en Iquique en
calidad de prisioneros.
Acompaño a ustedes una relación de los
oficiales y tripulación que han salvado y
que se hayan presos en este puerto.
 Dios guarde a ustedes
Luis Uribe,
Iquique, 29 de mayo de 1879 ”

Fe de  e- rrata

En el número anterior
recomendamos saludar a nuestras
cautivas para el dia de la Madre, esto era
el “domingo 15”, sabiendo que el
domingo era 14 mi intención era que se
les brindara un saludo doble, es decir, el
domingo y el 15 (lunes),...me la creen?

PRAT Y GRAU
El cadáver del
capitán Prat
permaneció
sobre la
cubierta del
Huáscar hasta
la terminación
del combate. A
su lado
estaban los
cadáveres del
Sargento
Aldea, del
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teniente Serrano y de los marineros que lo
acompañaron a éste en el abordaje. Luego
que se hundió la Esmeralda, el Capitán
Grau dio orden de mandar a tierra
aquellos sangrientos despojos. Al
cumplirse esta orden, se notó que el
capitán Prat tenía en el bolsillo de su
casaca una cartera con los retratos de su
esposa y de sus pequeños hijos.
Arturo Prat fue valiente como ninguno; de
ello dio prueba haciéndose matar por la
honra y gloria de la República.
También fue amante, como ninguno, de
su familia; jamás apartó de su corazón el
recuerdo de la madre, de la esposa y de
los hijos que la formaban. En el momento
de abordar la nave enemiga, llevaba en la
mano derecha la espada que la Patria le
había dado para su defensa, y en el pecho
llevaba los retratos de los seres queridos,
a quienes no volvería a ver.
El pensamiento de que iba a dejar a su
esposa en la viudez y a sus hijos en la
orfandad, debió hacerle sentir amarga
pesedumbre; pero esto no perturbó la
serenidad de su ánimo ni hizo flaquear la
firmeza de su voluntad. Su alma,
inflamada en santo amor a la Patria, se
desligó con viril esfuerzo de los tiernos
lazos que la ataban a la vida terrenal, y se
elevó, por el sacrificio, a la inmortalidad
gloriosa de los héroes.
El capitán Grau guardó con respeto la
cartera y la espada de Prat; algunos días
más tarde envió estos objetos a la viuda
del héroe, con una carta en la cual hacía
cumplido elogio de su valor. El capitán
Grau mereció por este acto de hidalguía el
aprecio de los chilenos. Cuatro meses y
medio después, el Huáscar fue vencido y
su jefe murió, como cumple a un valiente,
en el puesto que el deber le señalaba. El
Gobierno de Chile ordenó entonces que
los restos de Grau fueran sepultados en
Mejillones, con los honores propios de su
rango militar. Con estos hechos se
enseña a los pueblos que, aun en medio
de los horrores de la guerra, la humanidad
ordena respetar al enemigo vencido y
honrar sus virtudes.

Esperamos nos envíe su chiste, foto curiosa
 o del recuerdo, poema, etc. a

mariocerpa@yahoo.es       09-4318380

En Mayo, pero del año 1995, aparece el
primer número de The Tortuga Post,
gracias a un acuerdo tomado entre los
Hnos. René Fiechter de USA, Jacques Rial
de la Nao Oceánica y nuestro Vigía
Internacional de ese entonces Hno. Aldo
“Barbarroja” Devoto. Este acuerdo se
tomó luego del Tercer Zafarrancho
Mundial que aconteció en nuestro país en
Octubre de 1994, con la finalidad de
informar los principales acontecimientos
de la Cofradía a nivel internacional y de
mantener lazos más estrechos entre los
piratas de todas las naciones
involucradas. Nuestras felicitaciones al
actual Vigía Internacional y redactor en
español de dicho Boletín, Hermano de la
nao de Santiago Jorge “Américo”
Sapiains.

Ja – Ja – Ja – Jai – me – me – río

La señora le comentó a su esposo durante la cena
en un Restaurant :
- Ese que entró es  Antonio, pero ésa no es su
esposa.
- No, es una amante que él tiene - dijo el hombre
calmadamente.
 La mujer comenzó a criticar la actuación de su
amigo y el esposo la paró  en seco diciéndole:
- No te metas en esos asuntos, deja que los otros
vivan su vida.
Los esposos siguen cenando, cuando se acerca a
ellos una chica  guapísima  que le dice al marido:
- Oye, me dejaste esperando ayer.
- Si, se me presentó un problema. Pero yo paso
por tu casa hoy.
- OK., nos vemos - dice la mina retirándose de la
mesa ante el   asombro  de la esposa, quien le
preguntó en seguida a su marido:
-¡¡ Y ESA !!   ¡¡¿QUIEN ES...?!!
- Esa es mi amante - le aclaró el hombre.
- La mujer se puso como el diablo, y le pidió de
inmediato el divorcio...
- No hay problema, te doy el divorcio, pero
recuerda que nuestro  contrato matrimonial es por
"separación de bienes" y que la casa, el auto  y el
negocio están a mi nombre.
- También vete olvidando de las vacaciones cada
tres meses a las  mejores  playas y al extranjero,
ah!! y de tus tarjetas de crédito, el  pago de todos
los servicios de la casa, tu ropa de marca,
zapatos, tus  spa's , el terapeuta, las compras en
NY la casa de playa, tu BMW, el  chofer y la
pensión de tu mamá...
- La mujer se calla y luego de analizar la situación,
le dice al  esposo: “La amante de nosotros es mas
bonita que la de Antonio,  ¿Verdad mi amor?”

mailto:mariocerpa@yahoo.es
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- Profesor, estoy dispuesta a hacer
cualquier cosa para pasar el examen –
dijo la espectacular rubia, estudiante de
Derecho, cuya blusa semi transparente
estaba a punto de estallar por lo abultado
de sus.., bueno Ud. sabe.
- ¿Cualquier cosa ? – preguntó el
profesor.
- Cualquier cosa – repitió la joven, con
ojos brillosos y en son de promesa.
- Entonces, estudie. Estudie querida,
estudie…

LA MUJER DEL MAR

( Huingán Viejo )

La mujer del mar es espuma y luna,
ojos azul profundo y sonrisa de estrellas.

Recorre las playas, la mecen las olas,
sirena de ilusiones, recoge las redes

de pescadores sin esperanzas;
de puertos hundidos bajo mil proyectos,
eres la dulzura , Constitución dormida,

belleza caprichosa como tu destino.
Con maternal espíritu alimentas los

anhelos del habitante maulino,
soñador y progresista.

Junto a cada roca que besan las aguas
posas orgullosa mirando las auroras,

vestida de calle con falda verde serrana,
impulsada por un puelche otoñal

te internas por el río buscando vida…
Y el pueblo te recibe como diosa espacial

llevas perfume oceánico, aros de sol.
paseas en tiempo de fiesta,

bailas con marinos y guanayes de ayer,
cantas con pescadores de hoy.

Todos te quieren porque regalas felicidad,
entonas junto a ellos

canciones ya perdidas,
sin importarles como pasan

la pasión y el olvido.
De pronto la algarabía de vino y alegría
se corta como trueno que sigue al rayo.

Escúcheme princesa
dice un anciano en el silencio,
hemos perdido nuestro norte

para navegar por la vida y el mar
que nos eran conocidos.

Ya no tenemos el diálogo del viejo terruño
y los peces pareciera nos cuesta buscar,
las costumbres desparecen poco a poco

tras la máquina que bullente
acelera el existir.

Queremos diosa hermosa
nos ilumines el camino.

La senda venturosa que debemos seguir,
que el mar y el bosque

sean fuentes de riqueza.
La ciudad y las playas focos de atracción,

donde lleguen nuevas gentes
en busca de lo bello.

Como está en todas partes
tu belleza latente

a la espera que alguien bese tus cabellos.
No teman al futuro, contestó ella jubilosa;

así será como ustedes quieren,
una joya nuevamente.

Yo estaré vigilando de día y de noche
escondida entre la rocas,

donde nadie me vea,
asegurando que esta costa

se mantenga generosa,
acogedora, vigente, laboriosa.

Manténganse unidos
como seres de noble vivir.

Yo me voy , soy la reina de todos .
Un suave arrullo de olas
le acompaña en lejanía,
y un murmullo de voces

da vuelta los recodos
al comprobar felices

lo que Constitución tenia
la luz de la belleza que el pueblo merecía.

Y con este hermoso poema de un poeta
maulino, dedicado a la mujer del mar, nos

despedimos hasta la próxima..
¡ Viento a un largo.. !


