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ORMABAMOS parte de la
flotaci6n de.l v. apor "Santia,go L6vez", cuyo mando ostentaba darn Policarpo Hevia, darn Marcelino R.
'Ctwrvo, como Primer Ojici:al, el
que suscribe como Segundo, darn
Ram16n Gonzalez (Ram,6n de Paula, !Para los avilesinos) como S'egltlrndo Maquinista y don Victor
Gainza ( Champorta) como EngrasaYLor.
El buque tomaba, en la dars1ena
de San Juan de Nieva, un cargamento de carb.On con destino a
Ba·rcelona, y unos dias antes de la
terminaci6n de la carga nos anunci6, el buena de Maroelino, el enrole en el b·uqu:e, de un gato, segun
?l de nacionalidGJd y ascendencia
7nglesa, cazador sin cero1 de ratones, manso, carinoso y ademas
con. muchos meritos jiszcos panr
·GS1JI7rar az titulo de Rodaljo Valen.tino del gremdo. Y asi, en ejecta,
e·l dia de la salida y procedente a·o
Santa Eulalia de Nembro, lleg.O a
o_ordo el gato de reterencia. Erti,
sJz.n d_uda de ningim genera, un sooerbw ejemplur, y el retrato que
del mismo hizo Marcelino, resultab?, ante la realidad, una porquerza abstracta.
Se le trinc6 hmda la salida, para
QIUie no saltara a tierra, y ya en la
m__ar y S:U~ltas las amarras, empezo el mtmno su vida marttimo-social, como elemento ·de Za datacion.
En principia nada anormal se
obseryJ6 en la conduda del jelino.
Se h1zo muy pronto ami,g·o de lu
trip?flaci6n, y si no aparederon
cadaveres de ratones, tamb1en es
verdad que los t!Jiocos que s1e vewn
normalmente se retiraron, como
par encanto, de la circ1tlacion.
Ramon de Pau.la no salia de su
asombro, ya que desde el primer
mmwento consider6 que cuando
Marcelino se desprendia de gato
tan estvpendo. era seftal ev;dentisi.ma de. que el animal padecia
alg11:na z.una; reserva que seguta
·ahngando a pesar de la cond1U1Cta
observada :por el nuevo tr1pvlun te
de la nave.
_Pero todo Zle.ga. Llevdbamos dos
dws de travesrla, y el buque nav'e~
gaba costa de Portu,gal aba1o en
d.em and a de las Berling as con un
twm;Jo es 1upen do: ligera brisa de!
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Cflota. merca.nte avilesina

Norte y la mo:r como una balsa de
aceite .(era en el mes de agosto).
SaLi de guardia a las 13 horas y
pensando echar una siesta hasta
La hora de la comida (l6,30J me
fUi a mi cam.arote. Nada mas en,
irar observe un alar insoportable,
«Antonio de Satrustegui».
y sabre Ia blancura del cu.b1·e-ca5.000 Tons. desplazamiento
ma destacaba ·una mancha ama-rillenta, como S\i hubiesen vaciado,
sabre la mism.a un balde de acido
pricrico. Me di ~egu:idamente cuen·
ta de qule uquena techoria era de
conteeci6n gat1.ma y emprendi rap7damente la !Yusca y cap;tura del
au:tor, no sin antes tener un "grato y cariiioso"recuerdo (JJ!ara los
progeni.tores y a.scendiente;, del
ingLes, desde el desembarco en el
Ararat, hasta a.quellos dtas.
Ramon de Pd7~la, que tomaba el
fresco en cubierta al enterar.se deL
incridente pr~st6 ;1eguidamente su
v0liosa ayuda para dar con el mi«Castillo J'VI01nbertran''
n mo. Lo encontramos t!JIOCO des5.800 Tons. desplazamiento
pves durmiendo · placidamente bajo mi cama. Con ella demostro que
mas qve gato era un p;ertecto borri,co, pues lo natq<~·al s ria que la
evacuaci6n la ]liciera debajo y se
acostara encirntt. Su coladura tue
su desgracia.
Lo colocamos sabre la escotilla
de la bodega<numero 3 y se le
tonn6 sumaris1Jmo d.e u,rgencia.
Dktada senten[0fa s:e encarg6 de su
CVmiJ}IliJmiento ,: Ramon ae Paula,
qu.ien hi zo suft;tr de la m aqu;ina ('
Victor "Cham,parta", Ze dL6 unas
instrucciones '{l'fJ. tanto secretas, y
al poco tte7mpr> se presenta el su«C~rlos Tartiere>>
bordinado con 11.n puriiado de eaton
2.600 Tons. desplazamiento
emvapado en vn liquido, que luego supimos erf1 aguarras. Tom6 a:
"ingles", le lev.iant6 la cola, y con
el cot6n le di6 unas trie:gas, en
partes, que pertenecen al secrelo
del sumario. Jill jelino al princirio
agrodeci6 el r.etresco del liquido.
pero cvando e's1te em.vez6 a su,rtir
rfectos y el trescor · se convirtio
en esC;ozor inaguantable. el gatu.
no pwsano de Mr. Chvrch1ll emprendi6 velo:z carrera y se lanz(:
par la papa al ma.r, acaso con la
sana. y m arinr;_ra in tenci6n de m (:dir la dis 1an9w a las Islas Berlin.
gas, que se encontraban a la vislu.
"Jose Tartiere»
3 700 Tons. desplazarn.iento
Su m.vertC/11~ digna d? vn subdito de Su Gwciosa Majestad.
El Tribunal sentenciador tuvo
la. suerte . de_ es1tar fuera de las
oguas j.urnsriN::wnales inglesas 11 de
las soctedades protectoras de animales.
Cuando Pl socarr6n de M orcelin"
se enter6 ae la "deserci6n" de su
rccomendado y las causas que Ia
m otivaron exclamo:
--De todos, m ados no lo podia
te:wr en Ba~r;.ta Evlalia; me comw los coneJmos y los :pitas.
»Santiago Lopez»
A lo que Ramon de Paula replica:
.c.
'
4.100 Tons. desplazamiento
. --?a te /lO decia yo, Jesus, que
algun def[tcJo gordo tenia el maldzto gato.
. Todos ellos propiedad de "Compafiia
de Navegaci6n Vasco-Asturiana, S. A.",
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