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      Asamblea Extraordinaria de Capitanes

   Los días 10 y 11 de Octubre la Capitanía Nacional
tuvo el agrado de recibir en las cubiertas de la Nao
Santiago, a los Hnos. Capitanes de todo el Litoral
para participar en una Asamblea Extraordinaria.
El día Viernes 10 y siendo las 20:00 horas, se
presentaron en cubierta la mayoría de los Capitanes,
procedeciendo a su inscripción, para después
compartir un Cocktail y finalizar el día con un
entretenido Boucan.
   Acompañaron a Capitanes: Oficiales Nacionales,
Consejero de los XV y los Hnos. de la Nao Santiago,
retirándose finalmente alrededor de la medianoche.
  El día Sábado 11 después de la Asamblea, se
realizo un almuerzo en el que estuvieron presentes
Capitanes, Oficiales Nacionales, Consejeros de los
XV  y Hnos. de la Nao Santiago.
  En la noche de ese mismo día se  llevo a efecto un
Zafarrancho en Honor a los Capitanes y demás Hnos.
presentes, finalizando aproximadamente a las 03:00
horas del día Domingo.
Esperamos que nuestros invitados hayan pasado
momentos gratos, tal como fue para los Hnos. de la
Nao Santiago.

Comité Editor
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Curso de Vela
         Tal como se comunicara en la edición pasada,
el día Martes 7 de Octubre, la Escuela Náutica
“Anselmo Hammer”, dirigida por su Director Hno.
Fernando “Cormorán” Loyola, dio inicio al Curso de
Vela, integrado inicialmente por 12 alumnos.
         El Capitán de la Nao, Hno. “Avispón Verde”,
recibió a los nuevos alumnos, expresándoles el
agrado de tenerles en nuestra Escuela Náutica,
haciendo además una  reseña histórica de lo que es
la Hermandad de la Costa, desde su inicio y hasta
nuestros días.
        La primera clase e introducción denominada
Nomenclatura Náutica, fue realizada por uno de los
Relatores de este curso, Hno. Rubén “Puelche”
Moya, Lugarteniente de la Nao Santiago. Asimismo
estuvo presente otro de los Relatores,
Hno.“Tehuelche”, a quien le corresponderá la clase
sobre Motores Marinos.
        Las clases se llevaran a efecto los días  Martes
y Jueves y las Prácticas se realizarán en la Laguna
Carén los días Domingos, a las cuales se
encuentran invitados todos los Hnos. que deseen
acompañar y aportar de alguna manera parte de su
experiencia.

Nuevo Bichicuma

      Al Puente de la Nao Santiago, se presento el día Miércoles 15
de Octubre, un Polizón que rondaba las cubiertas desde hace un
tiempo y que por fin decidió dar la cara y solicitar a nuestro Capitán,
Hno. “Avispón Verde”, su intención de ser enganchado como vil
rata. El Capitán luego de preguntarle por sus antecedentes y
disponer que fuera examinado por nuestro Cirujano-Barbero, Hno.
“Tehuelche”, este le sugirió según su diagnostico, que este Polizón
podría prestar alguna utilidad en las cubiertas a pesar de estar
desnutrido.

      El Capitán procedió a engancharlo como “Bichicuma”,
advirtiéndole que no tiene absolutamente ningún derecho, sólo
obligaciones, y ordena al Contramaestre entregar al Bichicuma sus
“armas” de servicio (una escoba y un cucharón).
        Grandes Orzas se escucharon en las cubiertas, recibiendo ha
este nuevo Bichicuma conocido como Gino Antonello Anfossi, que
viene a integrarse como tal a  nuestra Nao Santiago y cuyo Padrino
es nuestro querido Piloto, Hno. “Tano, el terrible” Corcione.

                              Nueva Pagina Web de nuestra Nao

    Con mucho entusiasmo nuestro Hno. Felipe “ Cliford”  Marcelli, se ha abocado a la confección de la
nueva Página Web de la Nao Santiago, para lo cual ya inscribió el sitio para tales efectos. Cabe hacer notar
que los costos involucrados en esta gestión serán asumidos por el mismo.

            ¡OOOOOOOOOOOOOOOrza por ello!
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Bitácoras
        El Hno. Antonio “Toñopalo” Varas, hizo
entrega en la reunión de Cámara abierta de los
Miércoles, de dos Tomos empastados,
conteniendo las Memorias de su Singladura y de la
Singladura del Hno. Armando “L’ Gascogne”
Camousseaight, como Capitanes de la Nao
Santiago, dando así inicio a una iniciativa para que
los Capitanes salientes dejen la Memoria de sus
Singladuras, las que quedarán como parte de la
Historia de nuestra Nao.
        El Capitán de la Nao, agradeció el gesto de
los Hnos. “Toñopalo” y “L’ Gascogne”, quienes
fueron ovacionados por la tripulación.

Cambio de Nombre de Combate

En la reunión de Cámara abierta del día Miércoles 1 de
Octubre, nuestro Comisario, Hno. “Cimarrón”, solicito
autorización al señor Capitán para hacer cambio de su
nombre de Combate, por el de “Mecha Corta”, nombre
que se ganara debido a su carácter rápido de prender y
fácil de explotar, solicitud que fue muy bien acogida por
el propio Capitán y asimismo por la tripulación. Grandes
Orzas premiaron esta iniciativa de nuestro querido y
fraternal Hno. “Cimarrón”.
          En la siguiente reunión de Cámara abierta,
nuestro Capitán, Hno. “Avispón Verde”, llamó a
presentarse al Puente al Hno. Julio “Cimarrón” Zúñiga,
para comunicarle que se aceptaba su solicitud de
cambio de nombre, lo cual había sido informado a la
Capitanía Nacional, aprobándose dicha petición,
sellando este trámite con la entrega de un Diploma que
certifica que de aquí en adelante, su nombre de
Combate es “Mecha Corta”, decisión que nuestro Hno.
Comisario tomo con mucha alegría, ya que además se
cumplía una sugerencia que a viva voz, era solicitaba
desde hace mucho tiempo  por la tripulación. ¡Ooooorza!
Hno. ¡Cimarrón”.

El Comisario Hno. “Mecha Corta”, exhibe
orgulloso el documento que certifica su
cambio de Nombre de Combate.

Visitas

La Nao Santiago ha recibido en sus
cubiertas la visita de los Hnos.
Daniel “Chiricuto” Alvarez, Capitán
de la Nao de Copiapó- Caldera y del

Hno. José “Pepín, el fiero” Fernández, de la
Nao de Iquique, ambos Hnos. son meritorios
candidatos para ocupar el cargo de Capitán
Nacional para la próxima Singladura y
ampliamente conocidos en nuestra Cofradía
por sus dilatadas trayectorias.

                  ¡Éxito Hermanos!
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Con diez cañones por banda,                 Que es mi barco mi tesoro,              Y del trueno
viento en popa, a toda vela,                    que es mi Dios la libertad,                al son violento,

no corta el mar, sino vuela                      mi ley, la fuerza y el viento,              y del viento
un velero bergantín.                                mi única patria, la mar.                     al rebramar,
Bajel pirata que llaman,                                                                                   yo me duermo
por su bravura, el Temido,                      A la voz de ¡barco viene!                  sosegado,
en todo mar conocido                              es de ver                                          arrullado
del uno al otro confín.                             como vira y se previene                    por el mar.
                                                               a todo trapo a escapar;
La luna en el mar riela,                           que yo soy el rey del mar,                Que es mi barco mi tesoro,
en la lona gime el viento,                        y mi furia es de temer.                      que es mi Dios la libertad,
y alza en blando movimiento                                                                            mi ley, la fuerza y el viento,
olas de plata y azul;                                En las presas                                    mi única patria, la mar.
y ve el Capitán pirata,                             yo divido
cantando alegre en la popa,                   lo cogido
Asia a un lado, al otro Europa,               por igual;
y allá en su frente Stambul:                    sólo quiero
                                                               por riqueza
Navega, velero mío,                               la belleza
sin temor,                                               sin rival.
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza                         Que es mi barco mi tesoro,
tu rumbo a torcer alcanza,                     que es mi Dios la libertad,             .
ni a sujetar tu valor                                mi ley, la fuerza y el viento,
                                                              mi única patria, la mar.
Veinte presas
hemos hecho                                        ¡Sentenciado estoy a muerte!
a despecho                                           Yo me río;
del inglés,                                              no me abandone la suerte,
y han rendido                                        y al que me condena,
sus pendones                                       colgaré de alguna antena,
cien naciones                                       quizá en su propio navío.
a mis pies.
                                                             Y si caigo,
Que es mi barco mi tesoro,                  ¿qué es la vida?
que es mi Dios la libertad,                    Por perdida
mi ley, la fuerza y el viento,                  ya la dí,
mi única patria, la mar.                         cuando el yugo
                                                             del esclavo,
                                                             como un bravo,
Allá muevan feroz guerra                     sacudí.
ciegos reyes                                        Que es mi barco mi tesoro
por un palmo más de tierra;                 que es mi Dios la libertad,
que yo tengo aquí por mío                   mi ley, la fuerza y el viento
cuanto abarca el mar bravío,               mi única patria, la mar
a quien nadie impuso leyes.
                                                            Son mi música mejor
Y no hay playa,                                    aquilones,
sea cualquiera,                                    el estrépito y temblor
ni bandera                                           de los cables sacudidos,
de esplendor,                                      del negro mar los bramidos
que no sienta                                      y el rugir de mis cañones.
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.

(José de Espronceda  1808-1842)
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ZAFARRANCO CON ROTARIOS DE PROVIDENCIA

       El día Miércoles 29 de Octubre, a las 20:00 horas, se
llevo a efecto un Zafarrancho en nuestra Guarida con
participación de los Rotarios de Providencia. Asistieron a
esta actividad un piquete de miembros del Rotary
Providencia, encabezados por su Presidente señor
Joaquín Zañartu.

       Además estuvieron presentes el Capitán de la Nao
Copiapó- Caldera, Hno. “Chiricuto” y el Condestable Zona
Norte, Hno. “Látigo Negro”.

      El Trazado de Rumbo estuvo a cargo de nuestro
Lugarteniente, Hno. “Puelche”, quien realizó un brillante
trabajo sobre Jeac Costeau, recibiendo al finalizar
nutridos aplausos, tanto de los Hnos., como de nuestros
invitados.

       Finalizado el Trazado de Rumbo se sirvió un
aperitivo para posteriormente pasar a la 2da. Cubierta y
dar inicio al Zafarrancho.

      Todo el evento giró en torno a la camaradería y
entusiasmo de los amigos Rotarios, muchos de los
cuales no habían tenido la oportunidad de participar
anteriormente en nuestras actividades.

       Cantos, chistes y muchas Orzas fueron el marco
preciso para esa noche.

       Finalizamos el Zafarrancho y como es de costumbre,
con la Entrada a Puerto y la Oración al Mar, continuando
con el Chipe Libre hasta altas horas de la Madrugada.
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                                      Regalo

     En la reunión de Cámara abierta de los días Miércoles, el
Hno. Fulvio “Tano, el terrible” Corcione, hizo entrega de un
regalo a la Nao, consistente en un Caja de cadenas, las
cuales nos ayudarán a simular el sonido de las cadenas del
Ancla en nuestras navegaciones simbólicas de los
Zafarranchos.
    Nuestro Capitán agradeció al Hno. “Tano, el terrible”, por
este presente, que hará  más real nuestras Salidas y
Entradas a Puerto. Grandes Orzas de la tripulación por este
regalo a la Nao.

Mes de Noviembre
Luís “Falcone Di Mare” Verdi                         5

Waldo “Trovador de Oro” Oyarzún (ME)        8

7

LA CASA DE LOS DIEZ

     Se reunían a intercambiar ideas bajo ritos solemnes y divertidos. Vestían como árabes y
se envolvían en sábanas. Sus emblemas; La paloma y la cabeza del chivo ; su líder, Pedro
Prado. Un grupo alegre , divertido, ingenioso e irónico y no por eso, poco serio.
    Obedecían al Hermano Mayor, pero ninguno de los miembros sabía quien era y , cada uno
podría y debía creer que el  titulo le pertenecía.
    A pesar que se rieron de los críticos, realizaron exposiciones y publicaron una revista
con sus ideologías. La casona colonial de Santa Rosa Nº 236 , era el lugar  en que realizaban
sus tertulias , siendo el GRUPO DE LOS DIEZ, el más destacado del arte nacional.

Lo componían :
los Pintores                Juan   Francisco González
                                    Julio Ortiz de Zárate
Los Escritores            Manuel Magallanes
                                    Alberto Ried
                                    Ernesto A. Guzmán
                                    Armando Donoso
                                    Alberto García Guerrero
                                    Augusto D”Halmar
El Arquitecto              Julio Bertrand
Los Músicos               ALFONSO LENG
                                    Arcadio Cotapos

Nota de la R.   posiblemente fue el lugar de incubación de la
                        moderna  HERMANDAD DE LA COSTA.
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                                 Concurso de Pintura Escolar

          La Capitanía Nacional en unión con la Nao Santiago, decidieron apoyar a la Escuela Diferencial SS,
Juan Pablo II, de la Comuna de Peñalolén.

          Todo comenzó cuando se recibió una invitación de la Escuela más arriba indicada, para participar
como Jurado en un Concurso de Pintura relativa al Mar.

          Dicho Concurso se dividió en Categorías:  Pre- Básica, Básica y Laboral.

         Actuaron de Jurados por parte de la Hermandad de la Costa los Hnos. Mario “Vulcano” Foix y Luis
“Corsario Escarlata” Oliva, junto a Profesores del Establecimiento y otros invitados.

           La calidad de las pinturas fue sorprendentemente buena, notándose la gran preocupación por los
alumnos, por parte de los educadores y de los  Padres y Apoderados, quienes trabajan muy unidos para la
consecución de dichos logros.

         Todas estas categorías fueron premiadas con Diplomas para el 1er., 2do. y 3er. Lugar.

          En la categoría Pre- Básica Cursos 4 y 6 fueron Premiados los siguientes alumnos:
                   1er. Lugar   Paullette Anaís Ibáñez Quiroz
                   2do. Lugar  Gabriel Orlando Herrera Herrera
                   3er. Lugar   César Alexander Orellana Araya

           En la categoría Básica Cursos 8, 9 y 10, fueron Premiados los siguientes alumnos:
                   1er. Lugar   Estrella de los Ángeles Guzmán Guzmán
                   2do. Lugar  Anaís Fernanda Cabezas Pobrete
                   3er. Lugar   Felipe Antonio Antillanca Catalán

           En la categoría Laboral, Cursos L1A, L1B y 2, fueron Premiados los siguientes alumnos:
                   1er. Lugar   Daniela Andréa Alvarado González
                   2do. Lugar  Carolina Stela Pinto Romero
                   3er. Lugar   Jordán Jesús Peñaipil González

          Además gracias a gestiones realizadas por el Capitán Nacional, Hno. “Euzkaro”, ante la Armada de
Chile, todos los alumnos de la Escuela, más algunos Profesores y Apoderados, tuvieron la oportunidad de
viajar al Puerto de Valparaíso para visitar el Museo Naval y Marítimo y un Buque de la Armada, además de
disfrutar de un día de playa.
           Esta gestión fue agradecida por el señor Director de la Escuela, don Hernán Almarza, como por
todos los estamentos de ella.

      Hasta la próxima Edición

Esperamos se hayan informado del
acontecer de la Nao Santiago.


