
El Viernes 1 de Agosto del 
año en curso la Nao Santia-
go recibió en su guarida la 
grata visita de nuestro re-
cientemente elegido Capitán 
Nacional, hermano Eduardo 
“Don Titi” Cabrera, quién na-
vegó hasta estas latitudes 
acompañado de su edecán, 
Hermano “Chaticuma” 
Como era de esperar, nues-
tro aguerrido Capitán citó a 
su fiera tripulación a un za-
farrancho de recepción. Los 
fieros corsarios acudieron 
en masa a esta orden y a 
tributar sus homenajes al 
Capitán Nacional, comple-
tando una dotación de 25 
forbantes, los que incluye-
ron a todos los oficiales na-
cionales de la Nao. Los es-
casos hermanos que excu-
saron su asistencia lo 
hicieron por fuerza 
mayor,  
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El Capitán Nacional junto al Capitán 
Euzkaro y los hermanos “Le Gas-

cogne“ y “Chilote”  

Una vista de la cubierta 2 en el mo-
mento de la lectura del Octálogo 

enviando de todas maneras 
sus fraternales saludos al 
hermano “Don Titi”. 
Las crónicas cuentan que el 
combate que siguió al abun-
dante y regado zafarrancho 
duró hasta altas horas de la 
noche en la “Taberna del 
Olonés” en un grato am-

biente de camaradería, 
alegría y fraternidad. 
Orza por nuestro Capitán 
Nacional !!!!!! 

 ¡¡ ÚLTIMA HORA !! 

El 4 de Agosto, la Escuela 
Naval “Capitán Arturo Prat 
Chacón” cumplió 185 años de 
existencia 
El Capitán de la Nao hizo lle-
gar al Director de la Escuela 
Capitán de Navío don Eduar-
do Junge Pumpin, sus salu-
dos así como los de los  Ofi-
ciales y Tripulantes con moti-
vo del aniversario,  

ANIVERSARIO ESCUELAANIVERSARIO ESCUELA  

NAVALNAVAL  

El pasado 9 de Agos-

to, fondeó en la guari-

da una embarcación 

rescatada de un nau-

fragio. 

Esta será reparada 

por los carpinteros y 

alijadores de la Nao y 

se empleará para la 

instrucción de los 

alumnos de los cur-

sos de navegación. 

Esta azotada embar-

cación fue obsequia-

da por el hermano 

Laureano “El Cordés” 

Marcelli. 



El Santiaguillo 

Nuestra Nao tiene en sus 

cubiertas elementos de 

mucha significación para 

la Cofradía. 

En la escala que da acce-

so a la cubierta 2 se en-

cuentra la cenefa del Bu-

que Escuela “Esmeralda”. 

Esta cenefa fue obsequia-

da a la Nao Santiago por 

el SOM. Condestable Ma-

yor Dn. Jorge Barrientos 

Pérez durante un zafa-

rrancho efectuado con 

posterioridad a la navega-

ción en la Nao insignia de 

la Hermandad 

El 09 de Agosto la Nao se 

reunió en el zafarrancho 

“malón” ideado por el Ca-

pitán para fraternizar con 

las cautivas.  

Una gran cantidad de 

hermanos con sus res-

pectivas cautivas acudió 

al llamado del Capitán  a 

las 20:30 horas. Las cau-

tivantes cautivas aporta-

ron el bucán, del que no 

quedó ni para las ratas 

que pululan por la Nao. 

En su desarrollo, las can-

ciones marineras del 

“Trovador de Oro” fueron 

coreadas a voz en cuello 

por la tripulación, desta-

cando “El Capitán”, 

“Adiós al Mar” y otras 

muy solicitadas. El her-

mano juglar “Tano el Te-

rrible” atacó con sus an-

danadas hilarantes que 

hicieron casi descarreti-

llarse a los presentes. Su 

ejemplo fue seguido por 

otros hermanos y pronto 

las lágrimas aparecieron 

en los ojos (no de pena). 

Cuando ya estaba muy 

entrada la madrugada, el 

Capitán  ordenó abrir el 

portalón autorizando la 

retirada. 

Zafarrancho que quedará 

marcado en el recuerdo 

por el espíritu reflejado 

por los hermanos y sus 

cautivas!! 

DE PASEO POR DE PASEO POR 

NUESTRA GUARIDANUESTRA GUARIDA  

AGENDA NAO AGENDA NAO   

SANTIAGOSANTIAGO  
22, 23 Y 24 DE AGOSTO: 

II Zafarrancho de la Frater-
nidad en la Caleta de Val-
paraíso. 
El Capitán espera que a 
este zafarrancho concurra 
el máximo de hermanos de 
todo el litoral. 
13.SEP. Zafarrancho del 

Futuro. Con participación 
de los hermanos, cautivas 
y sirenas y delfines. Tenida 
de combate 

INVITACIONESINVITACIONES  
La Biblioteca Nacional, 
la Corporación Chiloé y 
la I. Municipalidad de 
Castro a la presenta-
ción de las publicacio-
nes del Sr. Dante Mon-
tiel Vera, Director de 
Cultura de la entidad 
edilicia “Chiloé, cróni-
cas de un mundo insu-
lar”, “Segunda Com-
pañía de Bomberos, 
Historia Centenaria” y 
“Revista Cultura, de y  
desde Chiloé”  
Dn. Carlos Calderón 
Ruiz de Gamboa Direc-
tor de la Editorial “La 
Noria” y Jorge Biggs, al 
lanzamiento de la Anto-
logía “Taller de cuentos 
verdaderos” en donde 
participa nuestro her-
mano Carlos “Peletero” 
Carrasco. 

ZAFARRANCHO ZAFARRANCHO 

“MALÓN”“MALÓN”  

SALUDOS FRA-
TERNOS A LAS 
NAOS DEL LITO-
RAL CHILENO 



El 19 de Ju-
lio recién 
pasado tuvi-
mos nuestro 
zafarrancho 
mensual, en 
el cual una 

vez más disfrutamos de 
la fraternidad y amistad 
que reina entre los Her-
manos de la Nao, contan-
do con una gran concu-
rrencia. Como es tradicio-
nal, en dicha oportunidad 
tuvimos un Trazado de 

Rumbo, alusivo a alguna 
conmemoración importan-
te; en esta ocasión fue 
alusivo  a los Héroes de la 
Concepción y estuvo a 
cargo del Hermano Anto-
nio Toñópalo Varas Clavel, 

quien, muy bien documen-
tado, nos instruyó en for-
ma muy amena de aspec-
tos poco conocidos de di-
cho acontecimiento Histó-
rico. 
Orzzza por el Hermano 
Toñópalo. 

NO ACOMETAS CON ARMAS O MALAS PALABRAS AL NO ACOMETAS CON ARMAS O MALAS PALABRAS AL 

HERMANO DE TU MISMA CALETA NI DE NINGUNA DEL HERMANO DE TU MISMA CALETA NI DE NINGUNA DEL 

LITORAL LITORAL   

OCTÁLOGO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA)OCTÁLOGO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA)  

Nuestro antiguo hermano 
Carlos Yucatán el Terrible 
Torres es un escritor de 
fácil y entretenida pala-
bra. 
En cada reunión abierta 
de oficiales, nos deleita 
con historias del mar muy 
entretenidas. 
Todavía permanece en 
nuestra memoria la larga 
y entretenida historia d la 
preparación y asalto a un 
amurallado y fortificado 
convento de novicias ubi-
cado en un desolado lu-
gar del mundo, efectua-
do, según su historia, por 
los hermanos de la Nao, 
aprovechando las  

características reales de 
cada uno para asignarle 
una misión dentro de 
ésta. 
Tampoco es fácil olvidar 
su historia fantástica refe-
rida al juicio a Prat efec-
tuado en un lugar remoto 
por un grupo de famosos 
marinos en la historia na-
val, los que ya muertos 
otorgan al inmortal de 
Iquique un cupo en su isla 
en reconocimiento a sus 
méritos de marino y a su 
gesta inmortal. 
Un reconocimiento de es-
te pasquín a la prosa del 
hermano Yucatán el Terri-
ble. 

TRIPULANTES TRIPULANTES 

DE LA NAO DE LA NAO 

SANTIAGOSANTIAGO  

Con este Inquiridor ya se 

han completado dos edi-
ciones de “El Santiagui-
llo” órgano oficial de la 

Nao Santiago. 
Es una tarea importante y 
muy interesante, que to-
ma bastante tiempo en su 
edición y publicación. 
La recompensa por este 
trabajo está en que los 
hermanos lo lean, lo lle-
ven a sus guaridas, lo co-
leccionen, lo comenten. (y 
si quieren, lo critiquen) 
La línea editorial esta 
orientada a la Nao y a sus 
tripulantes. Queremos di-
fundir nuestra vida, nues-
tra guarida, nuestros es-
fuerzos, nuestras alegr-
ías, nuestras penas. 
Publicaremos las noticias 
en forma festiva, liviana, 
fraternal. 
Es el pasquín de todos, 
de los tripulantes de la 
Nao. 
Consecuentemente, toda 
cooperación será bien re-
cibida y dentro de la línea 
editorial, será publicada, 
tarde o temprano. Si quie-
re que publiquen sus fo-
tos, envíelas al inquiridor, 
no sea tímido. 
La dirección para botellas 
e mail es armor@vtr.net. 

Gracias por adelantado, 
hermanos,  

DESDE EL PUENTE DE MANDODESDE EL PUENTE DE MANDO  

Del Inquiridor 



Teléfono: 236 0225 

Fax: 236 02225 

Correo: 

hermandaddelacosta@itn.cl 

Ministro Carvajal 28 

Caleta de Providencia 

Ciudad de Santiago 

HERMANDAD DE LA COSTA 

DE CHILE 

http://orbita.starmedia.hermandaddelacosta/~hermandaddelacosta 

No hay 

CAUTIVASCAUTIVAS  . 

Cármen de Camousseight 26.sep 
NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE, HERMANOSNOS VEMOS EN SEPTIEMBRE, HERMANOS  

- Durante el Zafarrancho del mes 
de julio, el capitán resolvió rematar 
al Bichicuma  Agüero. 
Hizo traer a su presencia al bichi-

cuma disponiendo que el cirujano-
barbero procediera a revisarlo, a 
fin de constatar la existencia de 
pestes o enfermedades vergonzan-
tes. 
Con mucho asco, éste efectuó su 

auscultación, emitiendo su informe 
médico que “... con un buen baño y 
una pasada de coronta de choclo 

por ciertas partes ...” lo declaraba 
apto para desempeñarse como 
muchacho. 

Se dispuso su remate, en el cual 
participaron con mucho entusias-
mo los hermanos presentes. Final-

mente, el bichicuma fue adjudicado 
en 180.000 doblones al capitán 
Euzkaro y al hermano Ojo de Águi-

la. Algunos comentarios oídos a la 

pasada rumoreaban algo así como 
“.... palos blancos...”, etc. En todo 
caso, este pasquín no se hace eco 
de tales ruines comentarios. En 
consecuencia, la Nao cuenta con 

un muchacho que si se esfuerza 
podría algún día aspirar a ser Her-

mano de la Costa. 
- Habiendo cumplido su período de 
prueba, el polizón Guillermo Namor  

se apersonó ante el capitán, 

ANIVERSARIOS PIRATASANIVERSARIOS PIRATAS  

INSIGNIA OFICIAL 
DE LA HERMAN-
DAD DE LA COS-

TA 

A LOS HERMANOS DE 
LA NAO 

 
EL INQUIRIDOR, EDITOR DEL 
PASQUÍN, SOLICITA A LOS 
HERMANOS DE LA NAO EL 
ENVÍO DE NOTAS CORTAS E 
INTERESANTES PARA SER 
PUBLICADAS EN LAS FUTU-
RAS EDICIONES. 
QUIÉN DESEE CONSERVAR 
S U  A N O N I M A -
TO .......BUENO .........  VERE-

He aquí tu horós-
copo 2003: 
Salud: los astros 
te sonríen. Dine-
ro: los astros te 
sonríen. Sexo: los 
astros se mueren 
de la risa.  
(Preparado por Ta-
no el Terrible) 

Gracias a los buenos 
oficios de nuestro ca-
pitán y a los contac-
tos tomados con el 

Centro CALEUCHE, 
se han recibido tarje-
tas de acreditación 
que permiten el libre 
acceso de los herma-
nos de la Nao Santia-

go a dicho centro, en 
especial a su sede de 
la Caleta de Provi-

dencia. 
Ya los hermanos han 
hecho uso de esta 

invitación y se han 
declarado muy con-
formes con la calidad 

de los ágapes y de la 
atención, muy en es-
pecial, de los doblo-
nes cobrados. 

CALEUCHECALEUCHE  

HORÓSCOPOHORÓSCOPO  

LA SALA DEL FOGÓNLA SALA DEL FOGÓN  

oficiales y tripulantes y solicitó ve-
hementemente ser aceptado como 
bichicuma de la Nao, prometiendo 
comportarse como tal y con un 

horizonte marcado por el deseo de 
convertirse en Hermano de la Cos-
ta. 
El capitán, previa advertencia de 
que sólo tendría responsabilidades 
y ningún derecho, le aceptó su soli-

citud y de inmediato lo envió a la 
sala del fogón a las manos del her-
mano mayordomo. 

Esta nueva rata tiene una gracia: 
es payador. 
- Otros bichicumas a los que se les 

ve afanosos rondar por mamparos 
y entrepuentes son aquellos apo-
dados Araos y Reveco. 

- Se recibió una postal desde la 
caleta de Miami enviada por un ro-
busto bichicuma, apodado Loyola. 
Parece que se equivocó de embar-
cación y fue a dar a esas lejanas 
tierras. En el zafarrancho se le vio 
nuevamente en la Nao luciendo un 
apropiado tinte tostado. 
- El Mayordomo, hermano Tosca-

no, ayudado por los bichicumas, se 

ha esmerado en la atención de sus 

hermanos tripulantes, prodigándo-
se en apetitosos bucanes  y condu-
mios, así como igualmente, de re-

frescantes pólvoras. 

Orza por el Mayordomo y la 
Sala del Fogón!!!  


