
REUNIÓN 25 DE AGOSTO 

 

 A la cuadra de Penco, siendo las 20:00 horas, habiendo embarcado el 
Capitán Facineroso, Lugarteniente Toño, contramaestre Goma, Vigar, Comisario 
Pólvora Negra, Condestable Gran Pescador, escribano cráneo limpio, Bukanero, 
muchacho Alcapone y polizón Jorge. JUSTIFICADOS Quiriquino, Afortunado, Tiro Fijo 

 Pólvora Negra da cuenta del tesoro de la Nao. Ingresos 2.476 155 doblones  

Egresos 2.345.565 doblones Existe un saldo a favor de $130.590.-  

En cuanto al zafarrancho del camarón, el comisario informa que hubo una 
pérdida en doblones, $435.000.- en pérdidas. En otros zafarranchos del camarón, 
hubo más pérdidas. Además, señala que de esa suma, hay que rebajar unas 
pólvoras negras que las tiene Gran Pescador en su guarida. $72.000.- habría que 
rebajar. Gran Pescador dice que esas pólvoras las trajo o las traerá a la guarida de 
la Nao, para que sean consumidas en las reuniones y zafarranchos que se hagan. 

 Se habla sobre la situación de truhan. Está apique con el calzo de la Nao, así 
que no queda otra que aceptar su petición de desembarco, dice el Capitán 
Facineroso, añadiendo que cuando lo desee, se podrá reincorporar a la Nao sin 
problemas. 

 Capitán informa resultado de reunión con capitanía de puerto en Lirquén. 
Algunos hermanos hacen observaciones por la participación en dicha reunión de 
uno de los que usarían la guarida para realizar actividades lucrativas, en 
circunstancias que aún no se decide si se autorizará a o no. Capitán propone ver 
este tema al final, en ovarios. 

 Capitán anuncia que se participó en zafarrancho de cambio de guardia en 
Nao de Tomé en el que participó el Muchacho Al Capone y los polizónes  Jorge.y 
Cristian. En el zafarrancho de Tumbes participo el Hermano Quiriquino y el Polizón 
Roberto. ,  

 Se conversó acerca de la celebración de fiestas patrias. Se acuerda realizarla 
el 24 de Septiembre, desde la 12. Habrán choripanes, empanadas que traerá Gran 
Pescador, Asado a la olla hecho por la gaviota, mote con huesillos y borgoña, 
Pajaritos . El Polizón Jorge ofreció Arepas para la celebración  

Goma propone hacer una parodia de “la oficina”, karaoke, silla musical, Gymkana, 
con premios 

 Se acuerda que los hermanos Goma y Toño harán el programa y lo traerán 
para la próxima reunión, el 06 de septiembre. 



 Capitán recuerda a condestable Gran Pescador que capacite a la tripulación 
menor. Condestable responde que lo hará, pero está esperando que le envíen el 
listado con los contactos de la tripulación menor. 

 

 Se conversa sobre las ideas de obtener más doblones para la Nao y la de 
incorporar a la sociedad de ex marinos para que lo hagan. Se produce un 
intercambio de opiniones, hasta que Gran Pescador señala que esto debiera 
conversarse en reunión de cámara cerrada de oficiales. Además, añade, que se 
debe considerar la opinión de Bukanero, como dueño de casa. Éste último da una 
semblanza de la historia de la guarida y relata su situación actual. (La guarida, junto 
con todo el paño de terreno donde está, pertenece a la Armada. La Municipalidad 
de Penco está gestionando su concesión y cuando ya la tenga, la Municipalidad le 
dará la guarida en comodato a Bukanero.  Además, señala que tiene resolución 
sanitaria, pero está suspendida y se puede reactivar cuando ya se tenga el 
comodato) 

Se acuerda y autoriza que la Gaviota haga celebraciones familiares en la 
guarida, como un cumpleaños que hizo hace poco. 

 Capitán anuncia una propuesta de realizar un zafarrancho conjunto con Nao 
de Concepción en donde se homenajee y se incluya en el piratae de hermanos que 
navegan en el mar de la eternidad al Capitán Negro. Avisará cuando se realice la 
actividad. 

Al final de la reunión y considerando los altos costos que le significan a los 
Hermanos participar en Zafarrancho fuera de nuestra Nao, se acuerda entregar un 
aporte del 50 % del valor del Calzo del Zafarrancho al tripulante que participe en 
representación de nuestra Nao 

Por orden del Capitán 

envío con emoción 

botella de citación 

“los más villanos irán” 

 

en la guarida pirata 

mañana martes sin falta 

la tripulación asalta  

todos, incluso las ratas 

 



Con pañoleta de rigor 

abordaremos con brío 

sin pensamientos sombríos 

hacer un orza mejor 

 

celebrar fiesta nacional 

su planificar aguzo 

mientras comemos merluzo 

creamos algo original 

 

Cuando aborden a la Nao 

no olvidar quiebra costillas 

hasta al cabeza amarilla 

aunque huela a bacalao 

 

siete y treinta minutos 

abrimos el portalón 

se llena el primer cañón 

aborden los disolutos! 

 

Aro, aro aro, dijo el pirata glotón 

No se hagan los weones, mañana hay reunión 

 

 

 


