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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ”
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – Valparaíso -  Nr. 34 – Abril 30, 2007

EDITORIAL

¡ Hola Hermanos ! No me sentiría bien si no dedicara un espacio a esa isla maravillosa que
es Tepito Te Henua ó Rapa Nui ó Isla de Resurrección ó Isla de Pascua ó Isla de los Moais,
como quieras llamarle, especialmente
ahora que está de candidata a ser una
de las Siete Maravillas del Mundo.,  y
esto queridos Hermanos depende de
todos los chilenos, bien nacidos.
Nosotros, los piratas, los valerosos,
los aguerridos, los solidarios, los
amistosos, los Hermanos de la Costa
debemos aportar no un granito sino
“un granazo de arena” emitiendo
nuestro voto : primero votando por las
Siete Maravillas del Mundo que
consideremos debieran ser las
mejores ( obviamente entre ésta
debemos elegir la Isla de Pascua -
Easter Island ), una vez emitido y enviado el voto, el sistema nos lo devuelve  a nuestro
email para confirmar si es el mismo emitido lo que debemos contestar afirmativamente,

dándonos oportunidad de emitir un nuevo voto sólo por
aquella favorita para nosotros ( Isla de Pascua).

También podemos hacerlo vía teléfono, investigue y verá
qué fácil es..

Yo ya voté y además envié el “cartel” que todos tenemos a
varios amigos pidiendo que éste sea enviado a otros
amigos, en esa forma nuestro voto se multiplicará N
veces..¡ hazlo tú también, te sentirás más chileno porque
estás protegiendo lo tuyo!

Un abrazo.
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ACTUALES 7 MARAVILLAS DEL MUNDO

The Temple of Artemis
The Hanging Gardens of Babylon

The Colossus of Rhodes
The Mausoleum at Halicarnassus

The Lighthouse at Alexandria
The Pyramids at Giza
The Statue of Zeus

“www.new7wonders.com”

DE LAS SIGUIENTES 21 CANDIDATAS SE VAN A ELEGIR LAS
FUTURAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO, ENTRE LAS

CUALES ESPERAMOS VER NUESTRA  ISLA DE PASCUA CON
SUS MOAIS..

The Acropolis
Alhambra

Angkor
Chichen Itzá

Christ Redeemer
The Colosseum

Easter Island ( Isla de Pascua )
Eiffel Tower

Great Wall of China
Hagia Sophia

Kiyomizu Temple
Kremlin

Machu Picchu
Neuschwanstein Castle

Petra
Pyramids of Giza (an Honorary New7Wonders Candidate)

Statue of Liberty
Stonehenge

Sydney Opera House
Taj Mahal
Timbuktu
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EFEMERIDES NACIONAL MARZO
03  -  1550 Fundación de Concepción.
05 - 1818 El Gobierno adquiere la fragata Windham, primera unidad de la Escuadra
Nacional. Se la bautizó con el nombre de Lautaro.
09  - 1802 Se le concede título de ciudad a Valparaíso. (El 3-IX-1544 había sido fundada
por Pedro de Valdivia.) 1849 Se funda la Academia de Pintura, dirigida por A. Cicarelli.
17  - 1855 Fallece en Madrid Ramón Carnicer, autor de la música de nuestra Canción
Nacional.
30 - 1818 Formación de la primera Escuadra Nacional. Estuvo integrada por la fragata
Lautaro, de 44 cañones; la corbeta Chacabuco, de 20 cañones; el bergantín Arauco, de
16 cañones;, y la fragata San Martín, de 60 cañones. El mando de esta primera
Escuadra fue concedido a Blanco Encalada. En su primera excursión la Escuadra se
apoderó de la fragata española María Isabel, que fue incorporada con el nombre de
O´Higgins, y de cinco transportes con bastante material de guerra.

EFEMERIDES NACIONAL ABRIL

03 - 1848 Nace Arturo Prat, en la hacienda “San Agustín de Puñual”, parroquia de
Ninhue.
04 - 1623 Llega a la Isla Juan Fernández una escuadra holandesa de once naves y dos
mil soldados, al mando de Jacobo L´Hermitage.
06 - 1722 El marino holandés Roggeween descubre la isla Rapa Nui  y toma posesión de
ella a nombre del rey de España. Rapa Nui se encuentra a 2600 millas de Valparaíso y
tiene 180 kmts.2
06 - 1879 Perú declara la guerra a Chile, llamada Guerra del Pacífico.
10 -1880 Bloqueo del Callao por la Escuadra chilena, al mando del almirante Riveros.
27 – 1521 Muere el ilustre navegante portugués y descubridor del Estrecho que lleva su
nombre, Hernando de Magallanes. Cumpliendo órdenes del rey de España Carlos V,
Magallanes realiza su expedición al mando de cinco naves. Luego de un agotador viaje
logra llegar al Cabo de las Vírgenes.Poco después se descubre la entrada al Estrecho,
bautizándola Todos los Santos en honor a la festividad religiosa que se celebra ese día.
Más tarde se da a aquél el nombre actual de Estrecho de Magallanes.
27 - 1818 Combate entre la Lautaro y la Esmeralda, donde fallece el capitán J. 0'Brien.

EFEMERIDES NACIONAL MAYO
21 - 1879 Combate naval de Iquique. Heroica muerte de Arturo Prat, Serrano, Aldea,
Riquelme y parte de la marinería de la Esmeralda.
19 - 1830 El Gobierno decreta la construcción del muelle portuario de Valparaíso.
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No hace mucho, un Hermano de la
Costa me habló de la Isla de La
Tortuga, nuestra Isla, sí esa Isla que
está frente a Haití, donde llegaron
primero los bucaneros a
establecerse, después que se les
había prohibido cazar,
transformándose en piratas.
Lamentablemente cuando la situó en
el mapa, me indicó “otra Tortuga”
que existe frente a Venezuela.
¡Puchas, iba todo tan re´bién! Bueno,
lo importante es ordenarse, por lo
que decidí buscar en los mapas y
diccionarios encontrándome con tres
puntos donde existen estas
Tortugas.. (para no equivocarnos
nunca más. ) Sírvanse aumentar la
pág. a 400%  o más, depende lo piti
que seamos para ver los mapas…
Yo lo aumenté al cubo.

ISLA  DE  LA
TORTUGA

Esta es la nuestra y se
encuentra  al noroeste de la
Española, es  una isla mediana

y rocosa como de 40 kmts.  de largo
y dos de ancho, separada por un
angosto canal. Vista desde la
Española la isla se asemeja a una
gran tortuga flotando sobre las

aguas, por lo que los hispánicos le
llamaron Tortuga. Tan montañosa e
inaccesible es en su parte norte que
los franceses la llamaron cote-de-
Fer. La isla, con un solo puerto al sur
ofrecía un buen refugio para todos
los  cazadores franceses e ingleses
en la eventualidad de ser atacados
por fuerzas españolas. Es probable

que cazadores acudieran a Tortuga antes de
1630. Por lo que dice la documentación
colonial inglesa, puede inferirse que desde
principios de su poblamiento predominaron
los ingleses en esta colonia, donde ejercieron
una autoridad casi absoluta. En las minutas
de la Compañía de Providencia consta con
fecha 19 de mayo de 1631 que una comisión
fue  “nombrada para tratar con personas
establecidas en Tortuga... , y unas semanas
después que ... los colonos de la isla de
Tortuga deseaban que la Compañía los
tomase bajo su protección y que se encargase
de fortificar la isla, mediante una vigésima
parte de los productos anualmente recogidos
alli...
La Compañía aceptó la oferta y envió un barco
con seis piezas de artillería, una cantidad
suficiente de pólvora y municiones y cierto
número de aprendices o “engages” de
cazadores. Incluso la misma Compañía
nombró un gobernador, siendo el primero
cierto capitán de apellido Hilton. El nombre de
Tortuga fue cambiado por el de Asociación.
Aunque consiste en su mayor parte de sierras
cubiertas de altos bosques de cedros, la isla
contenía al sur y oeste extensas sabanas que
en breve atrajeron a labradores, cazadores y
piratas, llegando a tener hacia 1634 cerca de
600 hombres en armas. La isla así vio
aumentar su población y la belicosidad de sus
habitantes. En 1643 era ya un bastión pirata
que podía resistir el ataque de las mejores
fuerzas hispánicas. Los bucaneros que
utilizaban el islote como simple centro de
abastecimiento y refugio, en los momentos de
peligro penetraron con más audacia que
nunca en las colonias de la Española y de
otras islas e incluso en tierras continentales.
Tras recorrer y pillar en las costas españolas,
los bucaneros se retiraban a Tortuga para
reparar sus barcos y vender el producto de la
rapiña. En la isla se cultivaban el tabaco y el
azúcar, los que junto a cueros y carne seca
eran cambiados a comerciantes holandeses
por aguardiente, fusiles, pólvora y telas. Así la
isla de Tortuga alcanzó durante el siglo XVII
una prosperidad que no tuvo ninguna de las
otras pequeñas islas antillanas y con el correr
del tiempo se transformó en leyenda como
centro de las actividades de bucaneros y
piratas.

La segunda Tortuga, es una isla situada
al norte del estado de Anzoátegui, a unos
74 km de la laguna de Unare y a 61 km de

cabo Codera, frente a Caracas, en Venezuela.



5

Constituye parte de las
Dependencias Federales. Tiene una
superficie estimada en 150 km2. Su
forma, vista desde el aire, se asemeja
también a la de una tortuga. Es la
segunda isla venezolana en

extensión después de isla Margarita.
Presenta una gran plataforma muy
plana, inclinada ligeramente hacia el
norte, con altitudes que no superan
los 45 metros. Las costas sur y este
están bien resguardadas de la acción
del viento y del mar; a lo largo de
ellas se extiende un arrecife coralino
que favoreció la formación de
ensenadas, bahías y lagunas, con el
establecimiento de una vegetación
de manglares. En el resto de la isla la
vegetación es escasa. La isla de La
Tortuga es utilizada por pescadores
ocasionalmente. En 1605, los
holandeses se dedicaron a la
explotación de sus salinas, pero en
1631 fueron expulsados por los
españoles, quienes prohibieron toda
actividad en ellas.

La tercera y última, salvo que
algún pirata más avispado
encuentre otra, es un trío, son
las islas   Mania , Sey y Tiwalan

en la costa atlántica de Africa frente

a Sierra Leona, se les llama Islas
Tortuga y se encuentran en la misma
costa , un poco más debajo de
Senegal, sede de una de las
Hermandades en Africa.

BOTE SALVAVIDAS DE VALPARAÍSO
 ( de “Nuestro Mar” 281 22.2.2007 )

(aporte de nuestro Hno. Sergio “Seacat” Villegas )

82 años de tradición marinera.

El Bote Salvavidas cumplió 82 años de vida
oficial, pero tuvo los antecesores que
corresponden a un puerto que se caracteriza por
lo destructivos que son los temporales que vienen
del norte, causantes de marejadas que destruyen
embarcaciones y afectan también a las
mercaderías acopiadas en su costa.

El Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas
de Valparaíso fue fundado el 15 de Abril de
1925, por el Capitán de Alta Mar Olaf
Christiansen Lund, quien quiso dar una
organización más eficiente a los organismos
sucesivos que desde 1886 en adelante prestaban
auxilio y servicios con ocasión de los temporales
de la época invernal.

Embarcaciones : BS 07 Capitan Simpson, BS 06
Guardián Brito; a éstas se agregan otras dos,
bautizadas como Francisco Claro (“Panchito”) y
Viña del Mar, unidades modelo “Atlantic” que
fueron donadas por la Royal National Lifeboat
Institution (ANLI) de Inglaterra. Cada una tiene
dos motores fuera de borda de 70 hp. Su eslora
es de 7.48 metros, manga 2.64 metros y pueden
desarrollar una velocidad máxima de 29 nudos.

Directiva Bote Salvavidas 2007

Presidente : Guillermo Pérez Arancibia
Vice-presidente : Roberto Pantoja Toiro
Secretario : Sergio Villegas Baygorría

Pro-secretario : Hugo Montenegro Díaz
Tesorero : Jorge Canales Barrientos

Director y Segundo piloto : Augusto Cofré
Hermosilla,

Directores : Juan Yerguez Correa, Carlos
Núñez Fernández y Carlos Escobar Zepeda,.

Capitán : Luis Cortéz Bosch,
Primer piloto : Miguel Cortés Drolet y
Tercer piloto : Rodrigo Varas Espejo.
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Sucesión de naufragios

Valparaíso mejoró parcialmente esa
desventaja al terminarse en 1930 el
molo de abrigo. Y se dice que fue una
solución parcial porque quedó sin
construir el molo complementario que,
apoyado en la zona del Barón, habría
protegido totalmente la bahía.
Más de 300 naufragios de importancia
registran los archivos de “El Mercurio”

de Valparaíso. El número de veleros
mercantes que recalaban en Valparaíso
a principios del siglo XIX, se multiplicó
con las exportaciones de salitre entre la
Guerra del Pacífico y la apertura del
Canal de Panamá. El Muelle fiscal de la
época servía, en proporción a sus
dimensiones y medios, a la carga y
descarga de las naves, las cuales
solían esperar semanas para ser
atendidas. Un mal tiempo podía
sorprenderlas con su tripulación en

tierra, a cargo solamente de la guardia,
reduciendo peligrosamente su
maniobrabilidad frente a las violentas
marejadas del puerto. Los buques,
entonces, y hasta hace pocos años
eran arrastrados hasta la costa donde
se varaban en alguna playa o
terminaban destrozados en los
roqueríos.

Bote Salvavidas en el Muelle Prat

El Cuerpo de Salvavidas fue el
continuador de la organización y tuvo
dos Brigadas, la primera que actuaba
desde tierra y la segunda, llamada

Brigada de Bogadores Salvavidas, que prestaba
ayuda en el mar.

Grandes temporales

El Cuerpo de Salvavidas tuvo actuaciones
destacadas en mar y tierra. Los temporales más
recordados por su intensidad y duración, asolaron
Valparaíso en los años 1891, 1913 y en 1919.
Este último  duró 4 días e hizo naufragar a los
veleros “Pestchili”, “John” y “Sais”, y al vapor
“Cordillera”. Esas intervenciones provocaron
serios daños al material de la institución y dejaron
a varios voluntarios con heridas o problemas
derivados de largas exposiciones al fijo, la lluvia o
caídas al mar.

El Capitán Christiansen

Apenas uno meses más tarde, el 15 abril de
1925, quien había sido su conductor, el Capitán
de Alta Mar Olaf Christiansen, fundaba el Cuerpo
de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso
con un grupo de personas de las más diversas
profesiones y actividades para continuar con una
misión que consideraba de la mayor importancia
para dar seguridad al puerto. Se trataba de
tripular las embarcaciones que se hacían a la mar
durante los temporales para salvar personas en
peligro, asegurar fondeos, llevar o sacar
tripulaciones a las naves en la bahía, etc.
Christiansen se transformó en un personaje
legendario gracias a su capacidad marinera,
tenacidad y coraje. Ordenó la institución con
mano firme y le dio el espíritu de cuerpo que la
inspira.

El bote británico

El prestigio de la Institución comandada por el
Capitán Christiansen fue reconocido por la Royal
National Lifeboat Institution de Inglaterra, que
donó a su congénere chilena la embarcación que
pasó a ser símbolo de ella.
Era un bote que había sido dado de baja de la
institución británica, pero cuyo estado le permitía,
con algunos trabajos de reparación seguir
prestando servicios tan severos como los que
tuvo que llevar a cabo en el rescate de tropas
inglesas en las playas de Dunkerke, en mayo de
1940. La embarcación fue dejada a punto en
Valparaíso y fue protagonista de todas las
operaciones de salvamento que desplegó la
institución hasta que fue dada de baja tras 72
años de servicios, más de 50 de los cuales los
llevó a cabo en Valparaíso.
La embarcación BS “Capitán Christiansen”,
es objeto de culto, ahora en tierra y  en el
sector del Barón, bajo el cuidado de la
Empresa Portuaria de Valparaíso. (fin)
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Zafarrancho Nao
Valparaíso

27 Abril del 2007

Con fecha viernes 27 de Abril,
celebramos un zafarrancho cerrado
con visita de varios polizones
quienes pronostican un ingreso a
nuestra Cofradía más adelante ( si es
que pasan nuestro examen de rigor ).
El muchacho Ismael Rojas leyó un
interesante y larguíííííísimo trazado
de rumbo que sirvió para comentarlo
posteriormente. Adicional a lo
anterior, este mismo muchacho
presentó 2 proyectos, los que
respaldó con varias diapositivas.
El primero, factible de llevar a cabo
muy luego, se trataba del
mejoramiento de la estructura  y
colocación de un toldo gigante. El
segundo, ya más complicado, era la
construcción de un quincho en la
antorcha misma de una réplica de la
estatua de la Libertad ( ¿ será…?) .
Difícil de creer, pero cerciórense
Uds. mismos en la fotografía
siguiente…

La verdad es que estuvo súper
entretenido el tema, pero  ¡cómo,
digo yo….!, lo peor es que los
hermanos presentes estaban
concentradísimos (parecían Caldos
Maggi), menos uno, que contaba
moscas o calculaba la altura de este
quincho (?). ( Ya eran dos..)

La parte más seria lo puso el ex Capitán,
ahora un simple animalito, “Castor”, al
entregar a nuestro Capitán “Arrecife”,
recientemente electo, las tres estrellas que
corresponden al de un Capitán, no tenía alfiler
y tuvo que pegarlo con “escupito” (¡ UAJ ! )

Una vez leída nuestra “Oración al Mar”,
ingresamos a puerto y se nos dio libre hasta
el Martes. Hubo “chipe libre”, pero nó “bar
libre”, lo que casi motivó un motín.., eran casi
la 0100 de la madrugada….

Hasta la próxima
y no olvides votar el 07 del 07

del 2007 conoceremos los
resultados

¡ Viento a un largo..!
                  TBC


