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Editorial 
 

¡ Hola Hermanos ! 
 

¡ Ahhh !, Mayo, mes del Mar, “ese Mar que tranquilo 
te baña, te promete un futuro esplendor” , así es no 
más, además de esplendor promete fiesta, como la 
que tuvimos el sábado recién pasado en Valparaíso 

donde un piquete de más de veinte Hermanos , con el 
corazón BIEN puesto, desfilamos en representación 

de la Hermandad de la Costa de Chile frente a las 
autoridades navales y mejor que eso, frente a 

nuestros grandes Héroes Navales, conmemorando 
una vez ese glorioso 21 de Mayo de 1879. 

 
¡¡ Felicitaciones !! 

 
Un Gran Abrazo Fraterno. 

TBC 
 

Una de Piratas…                              por Varath

 



 2

Zafarrancho Héroes de Iquique, en la Nao Valparaíso 
 

Muy entusiastas estuvimos el 
sábado en nuestra Nao cuando 
un gran piquete de Hermanos 
nos reunimos, ya por segunda 
vez consecutiva, para celebrar 

a nuestros Héroes de Iquique , 
primero en un gran desfile y 
luego en nuestra renovada 
guarida “La Pincoya”. 

El trato era a las 9000 hrs. y se 
cumplió, un desayuno “light”, 
harto huevo con jamón, 
mantequilla, marraquetas 
recién salidas del horno, 
queso, té, café y los más 
jovencitos  (otros no tanto) 
harta leche, total la jornada era 
dura y larga. De este desayuno 
no hay mucho que comentar, 
salvo que como siempre, 
estaba lleno de alegría, pura 
amistad y caras sonrientes. 
Todo preparado bajo las 
órdenes de  nuestro querido 
Hermano “El Dublinés” , quien 
por razones personales 

lamentablemente no pudo 
asistir a los eventos que 
seguían. Siempre estuvisteis 
con nosotros Hermano. 
Nuestro Capitán “Arrecife” se 
encuentra navegando por las 
lejanas tierras de Colombia 
visitando terruños ya 
conocidos donde por tantos 

años vivió su hijo Rodrigo, 
suerte Capitán, lo echamos de 
menos. En reemplazo del 
temido Capitán, quedó su 
Lugarteniente campechano, 
“El Arriero” Rojas quien 

obtuvo buena nota en éste, su 
primer intento en usar el 
serrucho ( no vaya muy rápido 
Hermano, “que en la puerta el 
horno se quema el pájaro..”, 
pájaro? queque? brazo de 
reina?, no importa.. Uds. 
entienden.). De la Nao de 
Santiago o Capitanía Nacional? 
estuvieron presentes nuestro 
Capitán Nacional “Euzkaro”, su 
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Lugtte. “Vulcano” , su EN 
“Corsario Escarlata” Oliva y el 
Hermano en travesía, 
residente en München, 
Deutschland Pablo Castro, 
quien será enganchado como 
corresponde este viernes 23 en 
la Nao de Santiago.  

Hora 1000 , llegó el bus que 
nos llevará al punto de 
encuentro con otras 
Instituciones. Solo toma 
escasos minutos y ya estamos 
de nuevo en tierra donde nos 

espera el Hermano Rodrigo 
Vattuone “Barrabás”, Capitán 
de Puerto para darnos una 
breve reseña de lo que será el 
puerto a futuro. Estamos 
mirando este gran puerto y 
océano desde la terraza de la 

Gobernación Marítima, piso 
10, buques de carga, barcos a la 
gira, inmensidad de lanchas de 
pasajeros llevando a los 
curiosos a presenciar el porta-
aviones George Washington . 
Desde la distancia lo vemos 
rodeado de lanchas, barcazas, 
botes y patrulleras de la 
Armada, un espectáculo 
impresionante. También lo 
veremos nosotros, una vez 
terminado el desfile. 
Presentamos a continuación 
una serie de fotos con los 
momentos previos y 
posteriores al desfile, no hay 
mayores comentarios..(menos 
mal). 
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Posterior al desfile fuimos invitados 
cordialmente por la Capitanía de Puerto a 
“visitar” el porta-aviones, pero a una corta 
distancia, obviamente vimos una gran mole 
de acero, rodeada de lanchas y algunas 
personas en cubierta, aparte de una decena 
de aviones, pero saben?, es impresionante !! 
La foto de la izquierda muestra al Hermano 
Zalagarda Rowe, “más afirmao que pulpo” a 

una de las puertas de la patrullera que nos llevó “volando” a 

znavour?, ¿No será él 
Au revoir monsieur Zalagardá !!) 

n 
eremonioso ingreso de nuestros Capitanes, de Nao (S) y Nacional. 

rigor y entrega de algunos presentes 

presenciar el porta-aviones. 
 
( ¿Han visto el parecido extraordinario de Zalagarda con A
que anda de incógnito?  -
 
Hora 1400, volvemos a la guarida a nuestro bucán, como siempre 
un cóctel para entibiar nuestro interior, momentos que 
aprovechamos para hacer amistad y deambular por la guarida 
viendo algunas novedades. Ocupamos nuestros calzos después de u
c

 
Nuestro Capitán Subrogante hace 
entrega de la espada al CN para que 
dirija la maniobra, pero este gallardo 
pirata, que ya se las sabe todas, se la 
devuelve acotando que éste es su barco 
y que él como ninguno conoce mejor a 
su tripulación (bién Capitán) , así que 
“El Arriero” continúa con su bajel.  
Después de los saludos protocolares de 
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por ambas partes, ¿presentes?, perdón no hubo presentes, es la 
costumbre Hermanos, disculpen. 
 

Luego de muchos comentarios alusivos al 
desfile y a las atenciones recibidas por 
nuestro Hermano Barrabás CP, se ofreció la 
escota e hicieron uso de ella el CN Euzkaro 
incentivando el que otros Hermanos de otras 
caletas de este 
litoral puedan 
acercarse a 

participar en este evento los 
próximos años, acotando que recibió 
muchos elogios por nuestra 
participación como Jefe de esta 
Cofradía. Recordemos que el CN no 
desfiló ya que fue invitado a 
presenciar el desfile junto a las autoridades y representantes de las 

Instituciones justo en el monumento a los 
Héroes de Iquique, ( en la última foto de este 
Boletín aparece la foto al monumento, lo invitamos a 
encontrar al CN). También hicieron uso de la 
escota los Hermanos “Pulpo” Castro, 
agradeciendo la invitación a participar (2ª 
vez), invitando a mantener la amistad y 
avivándola cada vez más para no permitir 
marcadas divergencia entre nosotros. El 

Hermano “Castor”, también agradeció la visita de los Hermanos de  

a Capitanía.  

 

 
Santiago en su calidad de Oficiales de la Capitanía Nacional dando 
muestras de  afecto para con est
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TRAZADO DE RUMBO 
 
El trazado de rumbo lo hizo y lo leyó el Hermano Abracadabra Renato De Lucca, alusivo 
al tema que nos convocaba, se apoyó en un power point excelente  que también 
reproducimos , hecho por el C.F. (R) Braulio Orozco Urbina. leamos : 
 
“ Mis queridos Hermanos : 
 
* Hace algunos minutos hemos rendido nuestro homenaje frente al Monumento de los 
Héroes de Iquique y Punta Gruesa, acompañados de los reservistas de las Institución 

que también han querido entregar como nosotros su testimonio 
de reconocimiento a aquellos que en forma heroica rindieron sus 
vidas por la Patria hace ya ciento veintinueve  años. 
 
No puedo menos que sentirme orgulloso de haber cumplido este 
deber de gratitud hacia nuestros héroes, junto a todos mis 
Hermanos aquí presentes. 
 
Nosotros hemos escuchados repetidamente los relatos de la 
Gesta Heroica, sin embargo, no nos cansamos de oírla y de 
aumentar cada vez más nuestro orgullo por tener la misma 
nacionalidad de quienes la realizaron.  
 
Aprovechándonos de la tecnología y de lo realizado por un 
distinguido comandante de la Armada,  he querido presentarles 

algunos aspectos menos mencionados en las alocuciones a que me refería antes. 
 
El 21 de mayo de 1879 fue un día miércoles y la rada de Iquique amaneció en completa 
calma y con algo de neblina,  con los primeros rayos de sol se levanta la neblina, y a las 
ocho de la mañana el vigía de la Covadonga reporta su famosa frase “ Humos al Norte “, 
uno de los marineros cercanos al Comandante Condell reconoce los buques  y al ser 
consultado del porqué manifiesta,”Porque serví en ellos hace 10 años”. 
Condell acerca su buque a la Esmeralda para prevenir al Comandante Prat, ya estaba al 
tanto, el Teniente  Uribe le había ayudado a reconocer al Huáscar por el trípode de palo 
trinquete.  
Prat entrega las últimas instrucciones y ordena que el Lamar, buque que los abastecía 
de carbón se alejara hacia el Sur, 
 
Volvamos a la rada de Iquique.* 
 
El Huáscar revolvía las aguas con su hélices y apuntaba con su espolón hacía la 
Esmeralda. Prat percibió la maniobra y cuando el adversario emprendió la carrera, 
ordenó un viraje sobre el centro y la corbeta recibió el golpe de refilón, mientras los 
cañones del monitor Huáscar, disparados a tocapenoles, aventaban a 40 hombres de la 
marinería. Los barcos habían quedado un momento trabados y Prat alzando su espada 
grito: * 
  "¡Al abordaje, muchachos...!" 
 
Y en ese momento transitó a la Historia naval de mundo y a la eternidad. 



 7

 
La tripulación de la Esmeralda contempló la muerte de su comandante mientras el 
Huáscar se retiraba con rapidez, llevándose con él, el cadáver del marinero que 
acompañó a Prat y a Aldea, que mortalmente herido se apoyaba en el trinquete. 
 
La corbeta estaba ahora inmovilizada. Grau repitió el ataque al espolón y el golpe abrió 
un gran boquete que inundó la Santabárbara y en ese momento * el Teniente Ignacio 
Serrano, repitió la orden del comandante: 
"¡Al abordaje...!",  
y seguido por doce valientes se precipitó a la cubierta adversaria. Cerca de los grandes 
cañones del Huáscar, quedaron tendidos Serrano y sus hombres, de los cuales 7 
mueren. 
 
La hazaña había sobrecogido a sus propios adversarios, pero era necesario concluir. El 
Huáscar continuó el fuego por espacio de veinte minutos y de nuevo se lanzó al ataque.* 
La vieja "Mancarrona" recibió el golpe cerca de la proa y de inmediato se comenzó a 
hundir 
 
Ciento cuarenta y un hombres habían rendido sus vidas para hacer carne la consigna del 
héroe: * 
"Nuestra bandera nunca ha sido arriada"  y así se hundió bajo las olas del océano. 
 
Luego de disparar el último cañonazo, el Guardiamarina Riquelme moría ahogado en el 
momento mismo en que la bandera, izada en el pico de mesana de la corbeta, se perdía 
en el mar. 
 
Así como el Almirante Grau *  lo testimoniara en una sentida carta a la viuda del 
Comandante Prat, hubo varios otros testimonios de lo heroico del acto realizado por Prat 
y sus hombres 
 
Señala Carlos Fortín Gajardo que el Comandante John B. Rodgres, de la Fragata 
norteamericana "Pensacola", comentó después de haber presenciado el Combate Naval 
de Iquique :"Desde que hay mar y hay Marina, jamás había presenciado nada más 
grande y heroico, que la conducta de Prat y sus compañeros“.  
 
Por su parte, el historiador de la guerra del Pacífico, don Gonzalo Bulnes, señala el 
homenaje que le rindieron a los héroes de Iquique los Oficiales de la Fragata Británica 
S.M. Turquoise. Cita en esa oportunidad el "Times" de Londres :"Este es uno de los 
Combates más gloriosos que jamás haya tenido lugar. Un viejo buque de madera casi 
cayéndose en pedazos sostuvo la acción durante casi tres horas y media contra una 
batería de tierra y un poderoso acorazado, y concluyó con su bandera al tope".  
 
A esa gloriosa tripulación hemos rendido nuestro homenaje hoy ya que su sacrificio 
tuvo un efecto extraordinario en la continuación de la guerra y en la conclusión de la 
guerra favorable a nuestra Patria. 
 
Así como hoy los hermanos de la Costa del Litoral central hemos rendido nuestro 
homenaje desfilando frente al monumento, * nuestros hermanos del Norte , como en 
muchas ocasiones , se preparan par rendir su homenaje frente a la histórica boya 
fondeada en el lugar preciso del hundimiento, instalada en ese lugar desde el  21 de 
mayo de 1928. 
 
Muy seguramente, hermanos, desde la niñez, desde la primera vez que escuchamos este 
relato, germinó en nosotros el amor por el mar , la admiración por sus héroes y se anidó 
en nuestras almas ese algo indescriptible que hoy nos hace ser orgullosos Hermanos de 
la Costa. 
 

¡¡¡ Orza, Hermanos !!! 
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La Epopeya de Iquique 
 
Desde todo el amplio sector que conforma la histórica rada de Iquique se puede 

observar la boya “Esmeralda” entre las olas. Este 
hito en el mar marca el sitio exacto en que la 
Gloriosa corbeta “Esmeralda” se hundió el 21 de 

por 

 su vida por la patria y alentó a 
nuestros soldados para continuar luchando. 

Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo 

y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber". 

unció el Capitán de Fragata don Arturo 

mayo de 1879.  
Visitada por miles de personas, este 
singular punto histórico y turístico del 
nortino puerto, fue instalado 
primera vez el 21 de mayo de 1928. 
En esta fecha de Mayo los chilenos 
celebramos a nuestros héroes del mar, 
entre ellos Don Arturo Prat Chacón, 
quien entregó

 
 

“Muchachos, la contienda es desigual. 

y espero que no sea ésta la ocasión de hacerlo 

 
Estas fueron las heroicas palabras que pron
Prat Chacón, al mando de la "Esmeralda".  
Ese  miércoles 21 de mayo de 1879, el bloqueo se mantenía como de costumbre. 
Como si el destino quisiera dejar imborrablemente marcado este día para las 
Glorias de Chile, en la rada de Iquique, se reunieron cinco buques adversarios con 

uyas iniciales se formó la palabra CHILE:  

a 

dencia 

smeralda 
 

La ESMERALDA de Prat 

je; 

xima de 8 nudos, y 
finalmente su tripulación era de 199 hombres. 

 

c
 
 
Covadong
Huáscar 
Indepen
Lamar 
E

 
 
Corbeta del año 1854; desplazamiento de 854 tons.; sin blinda
potencia de 200 HP; su armamento era de 16 cañones de 32 libras 
 (6.5 pies de largo) 4 cañones de 32 libras (9.5 pies de largo) , 2 
cañones de bote de 12 libras; velocidad má
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La COVADONGA de Con

 
 

dell 

apturada por el Capitán de Fragata Juan C
Williams Rebolledo en el Combate Naval de 
Papudo, el 26 de noviembre de 1865, durante la 
Guerra contra España.  

Se distinguió en el Combate N

 
Por D.S. de 04 de diciembre de 1865, se dispuso 
que la goleta conservara su nombre original, al 
servicio de Chile.  
 

aval de Abtao y 
luego en la Guerra del Pacífico, especialmente 
en el Combate Naval de Punta Gruesa, el 21 de mayo de 1879.  
 

Transporte LAMAR 
 

onstruido en astilleros Gourlay Bros., Dundee para Williamson Balfour y Cía. Su 
e

invertida.  
 
 

constitución de la C.S.A.V., en 1872.  
 

anos y no afectar la movilidad de la Escuadra.  

padres fueron Pedro Agustín Prat y 

l, gracias a las becas creadas por el presidente Manuel 

iños en casi hermanos.  
Fue parte del primer cu  como "el curso de los 

éroes", donde compartió con compañeros que más tarde también tendrían su 
r rre y Jorge Montt.  

 

 

 los quince años se incorporó como cadete de la Escuela Naval. 

C
 fierro y su propulsión a hélice. Su máquina era compound casco (Nº 41) era d

Adquirido en 1870 por la Compañía Chilena de Vapores, fue 
parte del aporte de la Compañía Chilena de Vapores a la 

Entregado en arriendo a la Armada durante la Guerra del 
Pacífico, de acuerdo al Convenio con el Gobierno, de fecha 5 

de mayo de 1874.  
 
En los inicios del Combate Naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879, se encontraba 
en ese puerto como depósito de carbón, recibiendo órdenes de abandonarlo, para 
no caer en poder de los peru
Arturo Prat Chacón nació en la hacienda de San Agustín de Puñual, en Ninhue, 
cerca de Chillán, el 4 de abril de 1848. Sus 
María del Rosario Chacón Barrios, quienes ya habían tenido tres hijos que habían 
fallecido a temprana edad.  
A los 10 años ingresó a la Escuela Naval (1858), recién creada, la cual, desde ese 
momento, se convirtió en su segundo hogar.  
Ingresó a la Escuela Nava
Montt Torres para estudiar en esa institución. Eran dos becas por provincia, una 
de Arauco toca a Prat, otra a Luis Uribe Orrego. Ambos tenían como apoderado a 
don Jacinto Chacón (tío de Arturo y padrastro de Uribe), convirtiéndose los dos 
n

rso de guardiamarinas, conocido
h

ia: Carlos Condell, Luis Uribe, Juan José Latolugar en la histo

CARLOS CONDELL DE LA HAZA 

Nació en Valparaíso el 14 de agosto de 1843.  
 
A
Allí junto a Arturo Prat Chacón, Juan José Latorre Benavente, 
Jorge Montt Alvarez, Luis Uribe Orrego y otros, pasó a formar 
parte de lo que más tarde se llamó "El Curso de los Héroes".  
 
En su carrera ocupó cargos a bordo y en tierra y así, el 5 de abril 
de 1879, día de la declaración de la Guerra del Pacífico, fue 

http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_pacifico.html
http://www.armada.cl/site/unidades_navales/154.htm
http://www.armada.cl/site/unidades_navales/146.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/acciones_nav/guerrapacific/048pgrue.htm
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nombrado Comandante de la "Abtao“. Posteriormente se le entregó el mando de la 
Corbeta "Virjen de Covadonga", goleta que habría de inmortalizar su figura, al dar 
un duro golpe a la Armada peruana, causando la pérdida de la fragata blindada 
"Independencia" en el Combate Naval de Punta Gruesa,  
Amaneció el miércoles 21 de mayo.  El mar estaba en completa calma y la neblina 
cubría la bahía. La neblina se levanta sobre el horizonte, son las ocho de la 

añana y el reloj de la torre de Iquique la ha anunciado con ocho campanadas. De 
donga grita:  

damente y sube a cubierta enfocando sus anteojos 
acia el mar. Varios marineros se encuentran cerca de él en sus puestos de 

 "Cómo los has conocido, pregunta Condell". 
- "Porque yo serví en ellos hace
 

ente en 
ar hacia borrosas sus 

Uribe, dirigiéndose a 
su comandante le

 pregunto Prat. 

se aleje hacia el sur con toda la fuerza de sus máquinas”, 
ijo a Uribe, y que se toque zafarrancho de combate. ¡Enseguida que suba la 

Condell:  

on la bocina le gritó: 
"¡Que almuerce la gente y refuercen las cargas!", 

- "¡All right", contestó 

taban a 

pero sólo 
alcanzó a recorrer algunos pasos: un disparo lo hirió, pero 
se mantuvo apoyando una rodilla sobre cubierta. 

 

m
pronto el vigía de la Cova
 
-  "¡Humos al norte...!". 
 
Condell termina de vestirse rápi
h
servicio y uno de ellos exclama: 
 
- "¡El Huáscar y la Independencia, mi comandante!". 
- 

 diez años, contesta". 

Condell hizo acercarse a la Covadonga para avisar 
a Prat de la presencia del enemigo, pero el 
Comandante de la Esmeralda ya había sido 
prevenido y se encontraba en la toldilla. Junto a él 
se encontraba el Teniente Luis Uribe y los barcos 
adversarios se divisaban ya perfectam
lontananza. La bruma del m
siluetas, sin embargo 

 
dijo: 
 
- "Uno de los buques es el Huáscar". 
- "¿En qué lo conoces?,
- "En el trípode del palo del trinquete",  
   contestó Uribe. 
- “Ordene que el Lamar 
d
tripulación a cubierta! 
 
Mientras se ejecutaban sus órdenes ordenó por señales a 
 
- "Seguir mis aguas" y enseguida c
- 

Condell...! 
 
Como el tigre que clava las garras en el suelo para lanzarse 
sobre su presa, el Huáscar revolvía las aguas con su hélices 
y apuntaba con su espolón hacía la Esmeralda. Prat 
apercibió la maniobra y cuando el adversario emprendió la 
carrera, ordenó un viraje sobre el centro y la corbeta 
recibió el golpe de refilón, mientras los cañones del 
monitor Huáscar, disparados a tocapenoles, aven
40 hombres de la marinería. Los barcos habían quedado 
un momento trabados y Prat alzando su espada grito:  
Su voz sólo fue oída por un marinero y el sargento 2° Juan 
de Dios Aldea, que se encontraba a su lado. Sobre la 
cubierta del monitor, Arturo Prat, llevando su espada y su 
revólver se dirigió hacia la torre de mando, 

http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/acciones_nav/guerrapacific/048pgrue.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/acciones_nav/guerrapacific/048pgrue.htm
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Trataba de incorporarse cuando un marinero del monitor que salió de la torre de 
artillería le disparó a boca de jarro en la frente. La tripulación de la Esmeralda 
contempló la muerte de su comandante mientras el Huáscar se retiraba con 
rapidez, llevándose con él, el cadáver del marino que acompañó a Prat y a Aldea, 
que mortalmente herido se apoyaba en el trinquete. 
La corbeta estaba ahora inmovilizada. Grau repitió el 
ataque al espolón y el golpe abrió un gran boquete 
que inundó la Santabárbara y en ese momento el 
Teniente Ignacio Serrano, repitió la orden del 

omandante: 

¡Al abordaje...!",  

Teniente Jorge 

Serrano y sus hombres, de los cuales 7 
ueren.  

 
Los doce valientes que acompañaron al Teniente Serrano

c
 
"
 
y seguido por doce valientes se precipitó a la cubierta 
adversaria. Parapetados tras las defensas de acero de 
las torres, los peruanos fusilaron a los asaltantes, no 
sin que antes, éstos dieran muerte al 
Valverde que había salido de la torre.  
Cerca de los grandes cañones del Huáscar, quedaron 
tendidos 
m
 

 

M° Agustín Colom

 Domingo Díaz, Gte Santiago Salinas, Gte 

ar continuo el fuego por 

ana, la bandera 

r, mientras en el 
 bandera continuaba meciéndose en el viento.  

y así se hundió bajo las olas del océano.” 

n último cañonazo resonó en la nave:  
 

 Riquelme que 
la muerte y a la gloria!. 

 por dañar al monitor, que tantos estragos 

 
M° Benjamín Reyes, M°Agustín Oyarzún, M° Santiago Romero, M° Luis Ugarte, 

a, Fogonero Francisco Ugarte, Capitán de Altos José M. 
Rodríguez, Timonel Elías Aránguez, Timonel Eduardo 
Cornelio, Sld José
Luciano Bolados. 
 
La hazaña había sobrecogido a sus propios adversarios, pero 
era necesario concluir. El Huásc
espacio de veinte minutos y de 
nuevo se lanzó al ataque. La vieja 
"Mancarrona" recibió el golpe 
cerca de la proa y de inmediato 
se comenzó a hundir.  
Las aguas del Pacífico se 
precipitaron impetuosas hacia el 

interior, mientras en el pico de mes
continuaba meciéndose en el viento.  
Las aguas del Pacífico se precipitaron impetuosas hacia el interio
pico de mesana, la
 

"Nuestra bandera nunca ha sido arriada 

 
U

¡Era el Guardiamarina Ernesto
saludaba a 
 
Cuando la "Esmeralda" se hundía herida de muerte y 
su proa se sumergía rápidamente, Riquelme, que 
atendía la artillería de popa, preparó un cañón y 
aferrándose a la borda como pudo para no caerse y 
dándole depresión al cañón, dio fuego en un postrer 
esfuerzo

había causado a su querida corbeta. 
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Después de esto, ya no pudo sostenerse y rodó por la cubierta, donde el mar 

, estéril. Sólo resultó un saludo a la bandera que aún 
lameaba, pero mostró a la posterioridad el alto nivel de patriotismo y el temple de 

urió ahogado en el momento mismo en que la bandera, izada en el pico de 

cisión del Comandante 
rat, su amigo, su jefe, de no arriar jamás la bandera nacional ante el enemigo, 
ún cuando se combatiera en inferioridad de condiciones.  

 
 

CARTA DEL ALMTE. MIGUEL GRAU A 
DOÑA CARMELA CARVAJAL DE PRAT. 

"Monitor Huáscar - Pisagua, junio de 1879 

 aguas de 

cia, logro señora, la oportunidad de 
bo de usted, 

eñora, muy 

 años después del Combate 
aval de Iquique, el sacer ellán de la Escuela Naval 

entre 1923 y 1939, dedicó e
 

"El viejo bronce sagrado 
qu

c  
voz de la conciencia humana, 

pronto lo tragó.  
 
Su cañonazo fue, por cierto
f
héroe de este joven oficial.  
 
M
mesana de la corbeta, se perdía en el mar.  
 
Este joven Guardiamarina personifica en la Historia Naval de Chile, al héroe 
soñado de la juventud chilena: sentimental, músico, bombero, altruista, 
estudiante de Derecho y poeta; que fue capaz de mostrarse como un marino 
heróico al sellar con la última descarga de su cañón, la de
P
a

 
 

 
Dignísima señora: 
Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a Ud., y siento 
profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar 
contribuya a aumentar el dolor que hoy justamente dominarla. En el 
combate naval del 21 próximo pasado que tuvo lugar en las
Iquique, entre naves peruanas y chilenas su digno y valeros
Capitán de Fragata don Arturo Prat, Comandante de la 

Esmeralda, fue como usted no lo ignorará, víctima de su temerario 
arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando 
sencillamente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su 
duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle las que para 
usted inestimables prendas que se encontraron en su poder, y que son 

o esposo, 

las que figuran en la lista adjunta. Ellas servirán indudablemente de 
algún pequeño consuelo en medio de su desgracia, y por eso me he anticipado a 
remitírselas. 

eiterándole mis sentimientos de condolenR
ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscri

afectísimo seguro servidor. s
 

CAMPANA DE LA GLORIOSA CORBETA “ESMERALDA” 
 

 la reliquia extraída desde el fondo del mar algunosA
N dote José Luis Fernandois, Cap

ste hermoso poema: 

e en la gloriosa Esmeralda 
marcó la hora suprema 

de Prat y sus camaradas, 
sigue con la voz sonora 

serena, inmutable, exacta, 
ual suena la incorruptible

marcando el diario deber 
a selecta muchachada 
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que ha de defender la honra 

¡ Cadetes !, la voz solemne  

es el eco de ultratumba 
de Prat y sus camaradas". 

 

MONUMENTO EN HOMENAJE  

VALPARAISO – CHILE 
( foto de fecha 19 de Mayo del 2008, minutos antes del desfile ) 

 
 

 
(NdelE : In  tomaron 
fotografías del evento, nos envíen sus 

tr o 

 

¡¡ Viento a un largo !! 

y las glorias de la Patria. 
 

de esta histórica campana 

 

A LOS HEROES DE IQUIQUE Y PUNTA GRUESA 

vitamos a  quienes

abajos a fin de mejorar  nuestr
cofre de tesoros). 


