"BRAZAS A CEÑIR"

DECLARADA HIMNO OFICIAL DE LA ARMADA

El Comandante en Jefe de la Armada y miembro de
la H. J unta de Gobierno almirante José T. Merino Castro
hace entrega de un asta metálica con una bandera que
lleva el escudo de la Armada al autor de la marcha-canción "Brazas a Ceñir", subofíclal mayor <Rl Luis Mella
Toro.

Por decreto C.J.A. Ord. N9 6065í
Vrs., de 21 de mayo de 1974. la marchacanción "Brazas a Ceñir'', compuesta por
el suboficial mayor (R.) Luis Mella Toro
el año 1929, cuando era sargento 29
(Músico) y se hallaba embarcado en la
corbeta "General Baquedano'', fue designada himno oficial de la Armada de
Chile (").

Los marinos chilenos o aquellos compatriotas que de una u otra forma desean
entonar un himno marcial y ritmico lo
han cantado muchas veces. Nuestra Institución, pese a sus años de existencia, carecía de un himno nacional que reflejase
el sentir de sus tradiciones marineras, pa-

( • ) Nos permitimos recordar a nuestros
lectores que la "Revista de Marina", en
su ejemplar N9 693 (marzo/abril 1973 ) publicó el artículo "Brazas a Ceñir", del

sargento 29 (Ec.} Zoilo Santana Bustos, quien
representaba el sentir porque este himno
recibiese la designación recientemente otorgada.

CRONICA

triotismo y sentido del deber que anima
a todos los miembros de la Armada de
Chile.
Es así como en sobria ceremonia efec
tuada el día 21 de mayo -parte de los
actos conmemorativos de la gesta de
)quiqueel Comandante en Jefe de la
Armada y miembro de la H . Junta de
Gobierno, almirante José T . Merino, hizo
entrega al autor del original del decreto
mencionado . Le entregó, además, un asta
metálica de sobremesa con una bandera
que lleva el escudo de la Armada. como
recuerdo de tan señalada ocasión.
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La Hoja de Servicios del suboficial
(R.) Mella consigna, entre otras, las siguientes anotaciones:

-Ingresó a la Armada el 26 de mayo
de 1919, como Músico 39.
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- Asciende a Músico 29 el 31 de mayo de 1920.
-Se le cambia la denominación de
Músico 29 por la de Sargento 29 (Músico) con fecha 1; de octubre de l 92S.
-Asciende a sargento 19 (Músico}
el 31 de enero de 1934.
-Asciende a suboficial (Músico) el
31 de julio de 1939.
- Obtiene su retiro. con 22 años, 1
mes y 20 días de servicios el 3 1 de octubr e de 1942.
Durante el transcurso de su carrera e n

la Armada estuvo embarcado en díversas unidades, siendo las más importantes
el acorazado "Almirante La torre" , crucero "Chacabuco". crucero "Prat", cruc~ro ººBlanco Encalada" y corbeta "General Baquedano".

BRAZAS A CE RIR
Listos a cazar las velas,
tesa. brazas a ceñir.
Aprovecha bien, la brisa del sur

Tu nombre no has de manchar,
gigante del ancho mar,

que nos haga raudo navegar.

cumple con tu deber
y vencerás.

Se aproxima la tormenta,
las menores a c.argar;

rumbo siempre igual
quiero imaginar
un puerto donde fondear.
CORO
Marino, sin vacilar,
navega con tu cantar,

)ej os te esperan mil dichas
que no podr ás olvidar.

este es el lema, marino,

Veleros son mi pas1on,
emblema mi tricolor,
es tu velamen baluarte
de patriotismo sin par.
Contigo, bravío mar,
la lucha quiero entablar;
mi alma se siente vibrante
y siempre triunfante
del temporal.

