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Zafarrancho de Com-
bate: El 4 de diciembre, 

en día de Santa Bárbara y de la 
Teletón, la Nao de Santiago ce-
lebró su Zafarrancho de Com-
bate con cautivas en instalacio-
nes del Casino de Oficiales del 
glorioso Regimiento Buín. 
A las 20:30 horas prácticamen-
te toda la tripulación y sus cauti-
vas habían abordado la cubierta 
principal del casino militar, ata-
viados con sus atavíos pirates-
cos, tanto los unos como las 
otras. 
Se inició el zafarrancho con el 
tradicional cóctel servido por el 
personal del casino (para alivio 
de muchachos y bichicumas) 
con bebestibles y menestras de 
muy buena aceptación por par-
te de todos. 
A la hora señalada, el Contra-
maestre Toscano ordenó a la 
tripulación ingresar al comedor 
a ocupar sus calzos en espera 
de la llegada del Capitán. To-
dos estaban ya instalados 
cuando se anunció por fortísimo 
pitazo (¿del Contramaestre?) la 
entrada de nuestro hermano 
Euzkaro. 
Terminado el Prólogo, llegó el 
momento de “sufrir” las manio-
bras de salida de puerto, cuyo 
gran artista es nuestro hermano 
Contramaestre. Órdenes más, 
órdenes menos, equivocacio-
nes más, finalmente nos encon-
tramos a la mar (y flotando) 
Las orzas se iniciaron con una 
dirigida al Regimiento, y fueron 
seguidas por diferentes moti-
vos, todas dirigidas y controla-
das por el hermano Contra-
maestre Toscano. 
El hermano Yucatán el Terrible 
leyó un trabajo de homenaje al 
Regimiento Buín y al Ejército de 
Chile, muy aplaudido por todos 
los presentes. 
Se debe destacar la presencia 
en nuestras cubiertas del bichi-
cuma (que asco) virtual Pablo 
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Castro, escualo de nuestro herma-
no Eduardo Castro (Rol de la Eter-
nidad), quién se encontraba en 
Chile (vive en Alemania) y el cual 
no dudó un momento en asistir en 
cuanto se alertó del zafarrancho. 
El hermano Toñópalo, este mo-
desto Inquiridor, pidió la caña al 
Capitán Euzkaro e hizo entrega 
para el archivo de la Nao de un 
cuadernillo con todos los ejempla-
res de El Santiaguillo editados du-
rante el 2003 y el 2004. El Capitán 
Euzkaro agradeció la entrega y los 
presentes orzaron con el herma-
no. No podía estar ausente nues-
tro hermano Trovador de Oro, 
quién en su calidad de Sargento 
1º de la reserva, estaba muy im-
buido de espíritu patriótico y cantó 
sus mejores canciones, tanto pa-
trióticas como de nuestro reperto-
rio pirata. Le siguió nuestro her-

mano Tehuelche quién recitó su 
poema inédito una vez más. 
El condumio se desarrolló en for-
ma amena y entretenida con man-
jares exquisitos, como si hubieran 
sido preparados por nuestras cau-
tivas. 
El bebestible, con pólvora de dife-
rentes colores, abundó en las me-
sas, merced a la diligencia de 

nuestro Mayordomo Germano. 
El Muchacho Namor declamó un 
hermoso poema dedicado al glo-
rioso Regimiento Buín, represen-
tados por el personal de la Unidad 
presentes para nuestra atención. 

A las maniobras de entrada a 
puerto, llegamos sin darnos cuen-
ta. Es decir con mucho susto de 
chocar las rocas, lo que sin em-
bargo no sucedió. 
Los licores de sobremesa fueron 
dando solución a las sedientas 
gargantas, las que no se habían 
saciado con las pólvoras del con-
dumio. 
Un hermoso y agradable zafarran-
cho de fin de año. 

¡¡FELICIDADES!! 

El Santiaguillo 
DESEA A LOS HERMA-

NOS, MUCHACHOS Y  

BICHICUMAS 

FELIZ SINGLADURA 2005 

Orzando con este ron de primera 
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• 05.ENE: Bucán con Rotary Club Providencia, guarida, protocolo c/pañoleta, 20:00 horas 
• 15.ENE: Zafarrancho con enganche, guarida, de combate, con cautivas, a las 20:30 horas 
• ENE: Todos los miércoles, reunión fraternal en la guarida a las 20:00 horas. 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO 

Aprendiendo sobre Rota-
ry: Rotary es una organi-

zación de personas de nego-
cios y profesionales quienes 
unidas  
mundialmente, prestan servicio 
humanitario, promueven eleva-
das normas de ética en sus 
profesiones y contribuyen a la 
causa de la buena voluntad y la 
paz en el mundo. El lema" Dar 
de sí an-tes de pensar en sr” 
refleja las inquietudes de los 
rotarios.  
Rotary nació en Chicago, lIIi-
nois, EE.UU., el 23 de febrero 
de 1905. Por iniciativa de Paul 
P. Harris, abogado, se reunie-
ron ese día cuatro amigos: el 
mismo Paul, Silvester Schiele, 
comerciante en carbón, Gusta-
vus E. Loehr, ingeniero de mi- 
nas, e Hiram E. Shorey, sastre. 
Paul fundó la organización con 
la idea de fomentar el 
compañerismo y la amistad en-
tre personas relacionadas a tra-
vés de sus ocupa-ciones, pero 

a este propósito 
original se agre-
gó pronto uno 
nuevo, el de ser-
vir a la humani-
dad. Las prime-
ras reuniones se 
realizaban en 
los lugares de 

trabajo de los socios, en forma 
rotativa, lo que su nombre a la 
organización: Rotary. El grupo 
original contaba con sólo un 
representante de cada negocio 
o profesión, originándose así el 
principio de clasificaciones. Ro-
tary cuenta en la actualidad, 
con más de un millón de so-
cios en todo el mundo. 
 Los clubes rotarios tienen por 
finalidad realizar obras en bien 
de la humanidad y brindar a 
sus socios la oportunidad de 
disfrutar momentos de camara-
dería. Están administrados por  

Reunión comida 
con el Rotary Club 

de Providencia: Atendiendo 
a una invitación del presiden-
te de esta organización, un 
numeroso piquete compuesto 
por 16 hermanos y mucha-
chos y presidido por nuestro 
hermano Lugarteniente Vul-
cano, se hizo presente el 
miércoles 15 en el Club Pro-
videncia a fin de participar en 
la reunión comida correspon-
diente. Fueron recibidos por 
el presidente de dicha colecti-
vidad y por los integrantes del 
Rotary, con grandes mues-
tras de afecto.   
Ya en el desarrollo de la reu-
nión, se efectuó una intere-
sante presentación de lo que 
es el Rotary y cuales son sus 
principios, historia, funciona-
miento, objetivos.   
Quedó claro cual es la orien-
tación de servicio de esta or-
ganización.   
La comida transcurrió en un 
ambiente muy cordial y dis-
tendido, demostrándose los 
puntos de contacto que tie-
nen ambas instituciones, se-
rias y con objetivos definidos.   
A su término, se conformaron 
grupos de amena charla al 
calor de unos buenos bajati-
vos.   
A la salida, los socios concu-
rrieron a acompañar a los 
hermanos y muchachos has-
ta sus embarcaciones, en 
donde se continuó con la 
charla entre todos. Una reu-
nión que dejó a los hermanos 
una grata sensación de haber 
conocido una faceta nueva 
de lo que es realmente "dar 
de si".   
Se recalcó la invitación de la 
Nao para concurrir a un zafa-
rrancho de reciprocidad en 
nuestra guarida el 5 de ene-
ro, al que no debemos dejar 
de asistir por ningún motivo. 

un presidente y una junta 
directiva  y actúan dentro de 
lí-mites bien determinados 
(los de la ciudad o zona mu-
nicipal). Los 
socios del 
Rotary de-
ben ser per-
sonas adul-
tas que ob-
serven bue-
na conducta y gocen de sa-
na reputación. Deben ser 
propietarios, socios, funcio-
narios o gerentes de alguna 
firma comercial o profesio-
nal, o haberlo sido antes de 
su jubilación, o ejercer en 
ésta un cargo importante 
con capacidad ejecutiva. Su 
domicilio o lugar de trabajo 
debe estar situado dentro 
de los límites territoriales del 
club. 
Los clubes rotarios se agru-
pan, para fines administrati-
vos, en territorios geográfi-
cos definidos que constitu-
yen los "distritos de Rotary. 
Cada distrito está dirigido 
por un gobernador. Los go-
berna-dores son funciona-
rios de RI, cuyo trabajo 
consiste en asesorar a los 
clubes ubicados en sus te-
rritorios. Son postulados 
por sus distritos y elegidos 
en la convención de RI por 
el período de un año. 
Rotary International es la 
asociación que reúne a to-
dos los clubes rotarios del 
mundo. Está administrada 
por una Junta Directiva 
compuesta por el Presiden-
te y el Presidente Electo de 
Rotary Inter-nacional y 17 
directores de todas partes 
del mundo. La Sede mun-
dial de Rotary International 
está en Evanston, IIIinois, 
EE.UU., localidad que limita 
con la ciudad de Chicago. 
La integra un personal in-
ternacional dirigido por el 
secretario general de RI. 
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De la Cámara del 
Cirujano Barbero: El 

hermano Castellano comba-
te 
con su acostumbrada bravu-
ra contra las graves pestes 
que lo aquejan. 
El hermano Ojo de Águila 
debe enfrentar la inmiseri-
corde cuchilla del cirujano 
barbero en un plazo cerca-
no. 
El hermano Le Gascogne 
fue asaltado de urgencia por 
el ci-rujano barbero, encon-
trándose ya en camino de 
mejoría. 
El hermano Trovador de Oro 
también fue atacado por una 
vil peste que lo tuvo por tres 
días sin poder cantar (ni 
hablar, ni comer, ni nada) Ya 
está en recuperación.   
El hermano Toñópalo ya ter-
minó su tratamiento y tam-
bién se encuentra en recu-
peración. 
Nuestro querido hermano 
Capitán Euzkaro sigue con 
nosotros a pesar del empe-
ño de los cirujanos de bus-
carle una dolencia adecuada 
a su rango. Se le ve más 
delgado pero, de esta ya se 
salvó. 
Desde estas páginas, sus 
hermanos de la Nao les en-
vían a los nombrados una 
gran orza junto a los mejo-
res deseos de ánimo para 
enfrentar estas bravezas de 
mar. 
Orzaaaaaaaaaaaaaa-
a ... !!! 

Bingo Solidario por 
Hermano Enrique 

Chispa de Anguila Ferra-
da: El aguerrido Capitán de 
la Nao Talcahuano Hualpén, 
Hermano Pedro Anchoa Or-
tiz hizo un llamado a todos 
los vientos a sus fieros pira-
tas para la concurrencia a la 
Posada del Pirata a embar-
carse en un Gran Bingo  

Solidario, en ayuda del Her-
mano Enrique Chispa de An-
guila Ferrada, aquejado por 
los embates a su salud pro-
ducto de un grave accidente 
sufrido recientemente. 
Nuestra Nao no estuvo au-
sente en este acto, aportan-
do con un premio para el  

Premiación Cam-
peonato Mundial de 

Caza Submarina: El Capi-
tán de la Nao Iquique Cap. 
Renato Látigo Negro Ortega 
hizo llegar a nuestro Capitán 
la siguiente botella: 
“Valeroso Hermano Capitan 
Eukaro   
Deseo gratamente informarte 
que vuestro encargo de entre-
gar los premios a los mejores 
chilenos clasificados, en el 
mundial de caza submarina, 
lo cumplí con ¡mucho agrado 
y orgullo a nombre vuestro y 
de le hermandad de la costa 
de chile. 
Como ustedes ya sabéis, Chi-
le fue el Campean Mundial 
por equipo e Italia en pesca 
individual.   
El mejor chileno clasificado 
fue Ludwin Duarte, el cual 
es . un Bichicuma de la nao 
de Arica, por lo que una doble 
alegría en esta premiación. 
Lo único malo que tuve que 
darle la mano a un  innombra-
ble ratón de playa, pero una 
excepción vale la  pena. 
La foto de la premiación ¡las 
adjunto en esta botella“ 
0rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrza her-
manos por esta rata de mar, y 
todo el 
equipo 
cam-
peón 
mun-
dial de 
pesca 
y caza submarina 

Mesa de Sidney, 
Australia: Se recibió 

una botella del hermano Juan 
Carlos Yañez con una copia 
de su cuenta de la comisión y 
misiones su  dispuestas por 
su capitán de la mesa de Sid-
ney. 
En un estilo piratesco y my 
muy entretenido, detalla las 
andanzas en su visita a Chile 
y a nuestra Nao en particular. 
La más importante se refiere 
al reconocimiento efectuado a 
nuestra guarida con vistas a 
un asalto planificado por her-
manos de esa mesa con moti-
vo del zafarrancho mundial a 
efectuarse en Argentina. Esta 
incursión tiene por objeto sa-
ciar su sed de pisco sour y su 
hambre de empanadas. 
Los hermanos se han trazado 
la meta de hacer una aro en 
su viaje a Argentina y en ese 
aro visitar Chile, en especial a 
las Naos de Valparaíso y 
Santiago 
Lo anterior significa que de-
bemos ya ir poniendo a nues-
tras cautivas a buen recaudo 
e ir  acopiando una buena do-
tación de bebestibles (en es-
pecial pisco sour) y menes-
tras varias para poder enfren-
tar a esta anunciada y espe-
rada visita y atender a nues-
tros hermanos australianos. 
Orza por la mesa de 
Sidney!! 

bingo, consistente en una  
guitarra (finísima y de alto 
costo). 
Orza por la Nao Talcahuano 
Hualpén y su fraternal iniciati-
va. 
Orza por el hermano Chispa 
de Anguila para que supere 
pronto sus `problemas de sa-
lud.  

Los hermanos, posponiendo otros compromisos, deberán asistir a los zafarranchos que 
le sean avisados oportunamente. 

(Art. 22, E, Ordenanzas y Protocolos, Hermandad de la Costa de Chile, Ed. 2004) 
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TRIPULACIONES DE         
NAOS PIRATAS: Ofi-

cial de derrota. Uno de los 
botines más preciados de 
cualquier embarcación per-
teneciente a una compa-ñía 
comercial 
(la Flota de 
Indias cas-
te-llana, la 
BOK y WIK 
holan-
desas) o a 
la marina 
militar eran 
los mapas e instrumen-tos 
de medición. 
Según el tipo de embarca-
ción pirata, si esta no conta-
ba con el respaldo de una 
compañía comercial o un 
go-bierno, la navegación se 
hacía mucho más compleja 
debido a la escasa cantidad 
de referencias espaciales y 
se hacía importante la pre-
sencia de alguien con un mí
-nimo conocimiento carto-
grá-fico. Para estos menes-
teres existía un oficial de 
derrota en los casos más 
afortuna-dos. En ausencia 
de este, estas labores las 
desempe-ñaba el capitán o 
el contra-maestre. 
Además de estos oficiales 
antes mencionados podían 
encontrarse otros mucho 
más raros y escasos o bien 
de menor importancia. 
El maestro de armas: Su 
labor consistía en la repara-
ción de armas (las armas 
de fuego de esta época ta-
les como los trabucos o los 
mosquetes eran realmente 
delicadas, por lo que un mal 

  

 

Marcos Reveco 29 

Cautivas 
Eliana de Marcelli 3 

Patricia de Rowe 5 

Eugenia de Cintolesi 8 

Liliana de Tirado 28 

Teléfono: 236 0225 
Fax: 236 02225 
Correo: hermandaddelacosta@itn.cl 

Ministro Carvajal 28, Caleta de 
Providencia 

www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 

HERMANDAD DE LA COSTA DE 
CHILE 

ANIVERSARIOS PIRATAS 
FEBRERO 2005 

Cambio de mando: El 
13 de Diciembre recién 

pa-sados, se efectuó el cam-
bio de mando en la Estación 
Naval Quinta Normal y Guar-
nición Naval de la Región Me-
tropolitana, del CN José Bo-
hemwald S. al CN Jorge Ro-
jas L.   
A la ceremonia asistió nuestro 
Capitán Euzkaro y un selecto 
piquete. El Cdte. Rojas es 
hermano de la costa engan-
chado el año 1997 con el Rol 
2154 y tiene a su haber el 
haber sido Capitán de la Nao 
Puerto Williams. Deseamos 
buenos vientos y mar calma al 
Cdte. Bohemwald en su nue-
va destinación. 
Al hermano Rojas, una es-
truendosa orza por su de-
signación y por la singladura 
que inicia. 

estado las hacía más peligro-
sas para el usuario que para 
la víctima) así como tratar de 
evitar el caos absoluto duran-
te los abordajes aplicando una 
mínima táctica. 
Debido a esto, los escasos 
individuos que ostentaban es-
te puesto eran particular-
mente letales en cualquier for-
ma de combate habiendo lo-
grado esta experiencia de ma-
nera autodidáctica por medio 
de la supervivencia a un gran 
número de confronta-ciones o 
por la antigua perte-nencia al 
ejército o marina militar. 
Músicos. A la vista de artícu-
los legislativos que concedían 
el descanso dominical a los 
músi-cos, es de suponer que 
estos pudieron también apare-
cer entre las tripulaciones pira-
tas. Su función más relevante 
era la transmisión de mensajes 
por medio de sonidos (por 

ejemplo, en los tercios españo-
les las órdenes para las manio-
bras se daban con toques de 
tambor). 
Debido al enorme tedio que 
conllevaba la vida a bordo, las 
tripulaciones solían cantar 
(podemos suponer casi con 
toda certeza que la temática 
no era ni muchos menos 
"políticamente correcta") mien-
tras trabajaban, por lo que los 
músicos podían añadir a esto 
un componente más agrada-
ble. 

Botellas recibidas: 
Boletín Nº 12 de la Capi-

tanía Nacional en que informa 
de su visita a la Nao de Punta 
Arenas y Caleta de Puerto 
Natales. 

Elecciones de Capi-
tán: La Nao Antofagasta 

eligió para la singladura 2005-
2006 al fiero hermano Hernán 
Cabo Araya Peralta. 
En la Nao Coquimbo La Sere-
na fue elegido Capitán nuestro 
conocido hermano Georg El 
Gringo Dobringer. 
La Nao Valparaíso reeligió pa-
ra una nueva singladura al 
hermano Fernando Castor 
Fuentes. 
La Nao Talcahuano Hualpén 
re-eligió también a su Capitán 
Pedro Anchoa Ortiz para una 
nueva sin-gladura. 
Una estruendosa orza por 
los nuevos capitanes y por sus 
naos. 


