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          Nr. 13 Nr. 14
                                  29 de Mayo del 2006

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

EDITORIAL

Este es el último número de Vaúl que en
forma especial dedicamos a nuestros
héroes de Iquique…se termina Mayo, el
mes del Mar, pero no significa que nos
vamos a olvidar y que nunca más vamos a
tocar el tema del mar, por supuesto que no,
el mar juega un rol muy importante en
nuestras vidas como seres humanos y como
piratas que somos, lo viviremos en vida
ahora, y también después que nos vayamos
de este mundo…Recordé a Jorge
Manrique y sus Coplas que hizo a la
muerte de su padre….
“Nuestras vidas son los ríos que van  a dar a
la mar, que es el morir…” .TBC

ALGUNAS ANÉCDOTAS
SOBRE ARTURO PRAT

La casa donde nació Arturo Prat (e! 3 de abril
de 1848), perteneció a su abuelo, don Pedro
Chacón. Este caballero era un ferviente
patriota en la época de la Independencia, y
cada vez que había triunfo sobre los
españoles, él sacaba la bandera. Por eso la

calle se llamó "de la Bandera". Hoy es la calle
Bandera..

Cuando niño, Arturo Prat era enclenque y
más, bien melancólico, pero muy valiente. En
una ocasión le pidió prestado un. machete a
un tendero para
defenderse de una
pandilla de niños
mayores que él,
que querían darle
capotera. Y en la
Escuela Naval el 1
de mayo de 1860,
peleó a. puñetes
con un amigo
suyo, de apellido
Condell. Tuvo cuatro horas de arresto en
castigo. ¿Quién pensaría que ambos hom-
bres pasarían a la historia juntos en el
combate naval de Iquique?

Él heroísmo chileno causó estupor en tos
peruanos de Iquique. Grau, el capitán del
Huáscar, exclamó varias veces ese 21 de
mayo; "¡Cómo se baten estos chilenos!". El
mismo recogió la espada y las prendas que
se encontraron sobre el cadáver de Arturo
Prat y las .envió a su viuda, Sra. Carmela
Carvajal, con una carta .emocionada en la
que le dice que su esposo fue "víctima de su
temerario arrojo en defensa y gloría de la
bandera de su patria".
Cuando murió Arturo Prat e! 21 de mayo de
1879 tenía solamente 31 años.
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SU HOJA DE SERVICIO

El 28 de agosto de 1858 Ingresó a lo Escuela
Naval en Valparaíso, en calidad de cadete,
plantel en el que permaneció .durante dos
años y diez meses. El 13 de julio de 1861 fue
nombrado Aspirante, puesto en el que
permaneció por espacio de tres años. El 21 de
julio de 1864 fue Guardia Marina examinado,
puesto en el que se mantuvo durante un año y
cuatro meses. Durante tres años, desde el 9
de septiembre de 1865, fue Teniente Segundo
de la Armada, para ascender a Teniente
Primero en septiembre de 1869. Obtuvo, al fin,
el grado de Capitán de Corbeta en 1873 y en
septiembre del 74 ascendió a Capitán de
Fragata, grado que ocupó hasta su muerte.
Sirvió a la gloriosa Marina de Chile durante
veinte años, diez meses y veinticuatro  días.
Durante su brillante carrera sirvió en el
Independencia, bajo las órdenes de don
Nicolás Saavedra; en la Esmeralda, bajo las
órdenes de los señores Goñi y Williams y en
el “Chile”, comandado por don Martín Aguayo.
Posteriormente estuvo en la Covadonga, en el
Thalaba, en el Maipú, en el 0'Higgins, en el
Ancud, con el almirante Lynch, en el Arauco,
nuevamente en la Esmeralda bajo las órdenes
de Lynch, "barco del que fue designado
Comandante”' y en el que encontró gloriosa
muerte el 21 de mayo de 1879.
Antes del combate de Iquique, Prat tuvo
valiente acción bélica en la toma de la
Covadonga y en el combate de Abtao.

¿ Me la cree ?

Una hermana mía, la
mayor, que tiene nietos
muy traviesos, entre ellos
2  mellizas la María Gracia
y la Francisca Isidora, que
son las que llevan el
pandero , se asegura de
quitar de la vista todos los
objetos delicados de su casa cada vez que la
visitan. Pero un día estas niñitas, quienes
viven a solo una cuadra de los abuelos,
llegaron sin previo aviso.
_¡ Puchas !_ exclamó una de ellas, de tan
solo 5 años, a la vez que miraba asombrada
el comedor_. ¿ Cuándo compraste estas
cosas abuela ?.

Joaquín Edwards Bello
Este insigne periodista, cronista  y novelista
chileno nació en Valparaíso un 10 de Mayo de
1887 y falleció en el año 1968 en Santiago. Ya
siendo niño, publicó revistas manuscritas
como Juventud o El Pololo. Ellas
desarrollaron su espíritu de observación, su
comprensión de lo popular y su estilo,
desprovisto de retórica, pero de fácil lectura,
rasgos que evidenció en las 12.000 crónicas
que a través de 40 años entregó al diario La
Nación de Buenos Aires, y en sus novelas de
exaltación de personajes humanos y
desequilibrados que le sirven para criticar a
la burguesía: El roto (1920); La chica del
Crillón (1935), llevada al cine; Criollos en
París (1933) y otras.
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en
1943 y el de Periodismo en 1959, y fue
miembro de la Academia Chilena de la
Lengua. Es autor de numerosas obras,
destacándose “Valparaíso, la ciudad del
viento”; “Valparaíso”; “El bombardeo de
Valparaíso”; “Cuna de esmeraldas”; “ El
chileno en Madrid “, etc. “Valparaíso” es sin
duda una de las mejores obras de uno de los
escritores más grandes que ha dado Chile .

Foto del Recuerdo

Esta foto es del 26 de Agosto de 1983 y en
ella vemos a varios hermanos de la Nao de
Valparaíso : Ariel Ferrada, Lautaro Délano,
Marcos Serrano, Luis Fernández, Carlitos
Collao, el infaltable Guillermo Carreño, Aldo
Devoto, Leopoldo Riquelme, Manuel
Alvarado y otros que  no alcancé a conocer
(soy jovencito); varios se hallan navegando
en el Mar de la Eternidad. Al  centro  se
encuentra  la  única    dama  ¿ Quién  será  ?
¿Qué celebraban?¿Dónde? Ojalá que  algún
hermano de la Nao, de los que se
encuentran en dicha escena nos conteste a
estas preguntas
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Cuento de mar

  Nicolás Simunovic
“ Septentrión ”

Erase una vez un aspirante a marinero,
quien jamás llegó a serlo

por haberse atrapado
 en el revés de su historia,

la que nunca fue,
pero que hizo de aquél a un navegante

tendido en la playa
o desde la cofa de un roquerío

y mientras hurgaba el horizonte
a la siga de los treinta y dos rumbos,

una barca de ensueño abordaba
y con proa mar afuera y sus velas al viento,

se embriagaba de tanto mar.

Erase aquella vez
y las siguientes veces,

el mismo marinero embriagado de mar.
Supo de paz y tormentas,
de arreboles y noctilucas.

Cruzó todos los mares
y sus propios océanos

en la nave quimera.
Había tal ansia de aventura en su sino

que pudo orzar a través del tiempo
confundiendo las eras.

Fue vikingo, pirata o navegante solitario.
Bebió ron, bebió vino,

recaló en todos los puertos de amor.
Era marinero a cabalidad

como tantos otros de su estirpe,
con anclas en la costa
y embriagados de mar.

La gesta de Iquique

Ricardo Lama Toro
“ Capitán Black ”

Dos Humos negros al Norte, densos
de un ineludible peligro son indicio,
marcan en sus vidas heroico sino

de lucha en que no habrá armistico
y así cumplir con su destino.

El redoble y el clarín con gran bullicio
de zafarrancho son llamados intensos,

y todos los oficiales y marineros
corren para cada puesto cubrir,

se persignan y miran a los cielos
presintiendo que van a morir,

luego reparten armas y municiones,
ya está el cañón con pólvora encendida,
cuando embiste el monstruo de hierro

rompiendo los viejos maderos
con su enorme proa de acero afilada.

Asaltos de coraje, valentía, emociones,
todos combatiendo con gran denuedo
en medio de explosiones y llamaradas,

el fuego en aceite por doquier se propaga,
hundiéndose, mas el mar no lo apaga,

la bandera tricolor ha sido clavada
a tope del mástil en la nave destrozada

y cuando los cañones enmudecen
la fusilería sin balas decrece,

la gente herida diezmada
no se rinde, sino muere,

para vivir en gloria ensalzada.

Estos dibujos pertenecen a María Veloso de
Ciorba, cautiva de Juan Ciorba Vinz, Hermano

Nr. 1463  de la Nao de Valparaíso y fueron
rescatados por el suscrito  durante un Tsunami.

¿ Me la creen ?
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¡¡¡¡  URGENTE !!!

Por considerarlo
sumamente importante para

el bienestar de nuestros
asociados en esta Cofradía, y

con permiso de las autoridades
competentes, me permito publicar el siguiente
Bando del Capitán de la Nao de Tocopilla, el

Hermano Luis Carvajal   Barbanegra  :

BANDO N° 1 DEL MUNDIAL

1. Les informamos, a nuestras Cautivas,
Esclavas y Tuninas,  que desde el 9 de Junio

al 9 de Julio, se realizará el Mundial de Fútbol,
así que lean las secciones deportivas y todo
lo referente al evento, para que tengan tema
de conversación; si no lo hacen, no se
extrañen de que no les hablemos.

2. Durante el Mundial la televisión es nuestra,
a todas horas, sin excepción. El control, ni
hablar.

3. Si tienen que pasar frente a la tele durante
un partido no nos importa, siempre y cuando
pasen gateando sin distraernos o cuando la
pelota este fuera de juego.

     4. Durante los partidos estamos sordos y
ciegos. NO esperen que les oigamos, abramos
la puerta          o contestemos el teléfono, las
acompañemos a comprar ropa, al
supermercado o ayudar en algún trabajo......
Nada...!!!!!!!

5. Sería bueno que siempre tengan
permanentemente pólvora rubia en el refri, en
abundancia y bien heladas, sonrían y atiendan
bien a los demás Hermanos y amigos que
llegan a ver el mundial. En agradecimiento, les
dejaremos ver la
televisión, desde la media noche hasta las 6
de la mañana.

6.  Por favor, si nos ven molestos porque
nuestro equipo favorito va perdiendo, no nos
digan "no es para tanto" o "en el siguiente
seguro ganan"; harán que nos molestemos
más.

7. Pueden sentarse a ver un partido con
nosotros hablando solo en el medio tiempo o
si hay  comerciales. Tampoco abusen, es UN
partido.

8.  Las repeticiones de los goles son muy
importantes. No importa si ya las vimos o no
las hemos visto, las queremos ver de
nuevo.......Muchas veces.

9. Que  no se le ocurra a ninguna de sus
amigotas celebrar un cumpleaños, bautizar
un escualo ( ni menos tenerlo) o hacer una
Primera Comunión un sábado o domingo de
partido del Mundial.

10. Ni se les ocurra decirnos "hace mucho
que no vamos donde mi mamá", porque
tampoco iremos. Pero si un Hermano nos
invita un domingo a  ver el fútbol ¡Qué gran
invitación!, Iremos sin dudarlo. Les
permitimos acompañarnos, siempre que
cumplan todos los puntos de este edicto.

11. Los resúmenes de la jornada Mundialista
durante la noche son tan importantes como
los juegos mismos; no se les ocurra decir
"pero si eso ya lo viste. ¿Por qué no
cambias?".

12. Ojalá no nos pidan doblones por estos
días, pues este dinero lo necesitaremos para
hacer las apuestas entre los amigos y para
llenar el álbum del Mundial.

13. Finalmente, ahórrense expresiones
como !Qué bueno que el Mundial es cada 4
años!....Estamos inmunizados contra
palabras necias. Porque además, luego
vienen la Champions, Copa América, Copa
Libertadores, Eurocopa, Liga Española,
Italiana, y por último nuestro paupérrimo
pero nuestro, fútbol nacional.

¡COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, LÉASE Y
CÚMPLASE!

Capitán “ Barbanegra ”
Capitán Nao Tocopilla

Nota: Les recomendamos fijar este Bando, en
los lugares más visibles de la guarida, sin
importar si es la tuya, la mía o la nuestra
(recámara principal, comedor, nevera), con el
fin de que no digan después que no se les
avisó con tiempo.
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Oficios y Oficiantes

Artífice : Artesano es quien hace con gracia lo
que la máquina hace sin ella.

Atletismo : El ARTE - SANO no es quien hace
las cosas con sus manos, sino el que practica
la gimnasia rítmica al aire libre.

Analogía : ¿Qué es el médico proctólogo?
El médico proctólogo es un ARTES  ANO.

Sabiduría : Es lo que el sabio diría; pero los
sabios hablan poco y por eso la sabiduría es
más escasa que el saber.

Esperamos nos envíe su chiste, foto curiosa
 o del recuerdo, anécdota, poema, etc. a
mariocerpa@yahoo.es       09-4318380

En el número anterior hice la pregunta a los
lectores respecto si conocían el dicho  ¡Viva
la cruz de Mayo! y otro grupo respondía
 ¡ Porotos con zapallo ! , milagrosamente el
mismo día que envié el VauL13 y hojeando la
revista  Conozca Más  encontré  un artículo
sobre la Quintrala quien hizo salir de su casa
el famoso Cristo de Mayo porque  no quería
en su casa hombres que  pusieran mala cara .
Este Cristo habría visto  a la Catalina de los
Ríos azotar a una esclava y maltratar a sus
amantes después de disfrutar de sus
placeres , por lo tanto, la Cruz de Mayo se
refiere al Cristo de Mayo o Cristo de la Agonía.
El ¡Porotos con zapallo! es solo la respuesta
al primer grito, solo pa´echar la talla y pa´ que
rime . (Respuesta correcta del concursante,
salvo que otro lector opine lo contrario).

Hemos recibido varios correos solicitando
les envíe algunos números atrasados, con
todos he cumplido porque soy un buen pirata
y amigo, me alegra saber también que
algunos hermanos han enviado algunos
Suplementos a otros , gracias Hermanos por
su buena voluntad. Sabrá recompensar el
Dios Neptuno..,porque yo no tengo ni uno.
(Já, salió verso). Nos envió un chistecito el
Capitán Black, buen pirata este negro, que se
apronte porque tengo varios de abogados..

La cautiva triste y preocupada porque su
madre está muriéndose en la enfermería de la
isla, se dirige a su pirata y le suplica que vaya
a visitar a la vieja.
A las dos horas el pirata vuelve. La cautiva le
pregunta:
 -¿Cómo está mi mamá?
El pirata, muy serio y con voz grave, le dice:
-Tu madre viene a vivir con nosotros, a
nuestra guarida.
-¡¿Cómo?! -exclama la mujer asombrada-
¿Mamá está mejor? ¿La viste?
-No, -contesta el pirata- El cirujano barbero
no me dejó entrar, pero me dijo... "prepárese
Hermano para lo peor..."

Esperamos hayan disfrutado, nos
despedimos con Una de Piratas .

Hasta la próxima y ...
¡ Viento a un largo...  !

mailto:mariocerpa@yahoo.es

