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          Nr. 13 Nr. 15
                                                               15 de Junio del 2006

Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”        -        Singladura del Capitán “ Castor ”

EDITORIAL

“...y aún cuando con los ojos vendados
me pasearan por el mundo entero

tratando de perderme por sus
caminos,

con los ojos vendados me bastaría
respirar tan hondo, tan hondo,

tan solo una vez,
para saber que me encuentro

en   Viña   del   Mar.”

Estos hermosas líneas las copié de  un
monumento que se halla en una plazoleta
de la calle Valparaíso con Villanelo en
Viña del Mar y está dedicado a la gran
poetisa María Luisa Bombal, para ella
rindo este pequeño homenaje…
TBC

Novelista chilena nacida en Viña del Mar
el 08 de Junio de 1910. Se graduó en

Filosofía y Letras en La
Sorbona, estudió arte
dramático y violín. Introdujo
el surrealismo en la
novelística chilena,
mostrando con pluma segura,

mundos inexplorados, como la naturaleza
femenina, y ejerciendo modos narrativos
consecuentes: imaginativos, simbólicos,
sugerentes, patéticos. Obras principales:
La última niebla (1935), historia de la vida
entre real y onírica de una mujer en busca
del amor perfecto; La amortajada (1938),
retrospección de la existencia de una
mujer muerta. Es justamente célebre su
cuento El árbol, aparecido con la primera
de ellas. Obras de la escritora merecieron
premios de la Municipalidad de Santiago y
de la Academia Chilena de la Lengua; sus
obras han sido traducidas al inglés,
francés, alemán, sueco, portugués,
japonés y checo.
María Luisa Bombal falleció en Santiago
en 1980. (Enciclopedia Encarta – Microsoft)

El Capitán de la Nao del Sol, Hno. Nacho,
invita a todos los piratas de todas las

Naos del Litoral al zafarrancho  “ La noche
de San Juan” a realizarse el próximo 23 de

Junio . Se disfrutará del tradicional
estofado y canturreos de la época de los

antiguos navegantes
Lugar : Taberna Perla Negra,

guarida “Agua Linda”.
Hora : 19:45 Hrs

Tenida : Sport con pañoleta
T. de Rumbo : Muchacho Montenegro

Llegad con alegría, amor por tu Nao y
fraternidad a repartir a destajo, prepárate
para las pruebas nocturnas, buscaremos

a Lucifer.

  Confirmar abordaje antes del 20
de Junio  al emilio

“naodelsolquillon@   gmail.com”

"Las memorias de un Feo"

Cuando nací, el doctor fue a la sala de
espera y le dijo a mi padre:
- Hicimos lo que pudimos pero nació vivo.

Mi mamá no sabía si quedarse conmigo o
con la placenta.
Como era prematuro me metieron en una
incubadora..., pero con vidrios
polarizados.
Mi madre nunca me dio el pecho porque
decía que sólo me quería como amigo.
Mi padre llevaba en su billetera la foto del
niño que venía cuando la compró.
Pronto me di cuenta de que mis padres
me odiaban, pues mis juguetes para la
bañera eran una radio y un tostador
eléctrico.

María Luisa Bombal
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EFEMERIDES NACIONALES

JUNIO

01, 1900  -   Sale a la luz EL MERCURIO de
Santiago, fundado por Agustín Edwards
Mac Clure.
03, 1927  -  Se firma en Lima el tratado por el
cual se finiquitan los problemas limítrofes
entre Chile y Perú.
10, 1971  -  Fallece Tito Mundt, periodista,
a los cincuenta y cinco años de edad,
quien se caracterizó por su peculiar estilo
y su particular concepción del comentario.
13, 1567  -  Se funda la ciudad de Castro.
14, 1923  -  Comienza a funcionar la
“Radio Chilena”, la más antigüa de Chile.
15, 1811  -  Se decreta la sustitución de la
bandera española por la tricolor nacional.
Nuestra primera bandera estaba
compuesta de 3 franjas horizontales :
blanco, azul y amarillo.
16, 1888  -  Fundación de la Universidad
Católica.
17, 1962  -  Comienza el Campeonato
Mundial de Fútbol realizado en nuestro
país.
18, 1794  -  Fundación de Nueva Bilbao de
Gardoqui, hoy ciudad de Constitución.
18, 1768    -   Nació en Santiago doña
Paula Jara – Quemada. Dama de nobles
virtudes y amante fervorosa de su Patria.
21, 1754  -  Fundación de La Ligua.
24, 1896  -   Expropiación de la Isla
Quiriquina, por ser considerada de
utilidad pública.
25, 1829  -  Arriba a Chile el eminente
filósofo, poeta, jurisconsulto e
internacionalista Andrés Bello, nacido en
Caracas el 29 de Nov. de 1781, quien fue
contratado por el Gobierno de Chile para
desempeñarse como Oficial Mayor del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
posteriormente fue miembro del Senado
desde la Constitución de 1833 y Rector de la
Universidad de Chile. Sus obras alcanzaron
fama internacional : Código Civil, Principios
de Derecho Internacional (1832), Gramática
de la  Lengua Castellana (1847), etc. Fue
declarado ciudadano chileno. Falleció en
Santiago el 15 de Octubre de 1865.
26, 1877  -  Fundación de Tal-Tal
30, 1892  -  Nace en Quilpué Daniel de la
Vega, Premio Nacional de Literatura 1953
y Premio Nacional de Periodismo en 1962.
Fallece el 29 de Julio de 1971.

Más memorias…, y del mismo Feo

Una vez me perdí. Le pregunté al policía si
creía que íbamos a encontrar a mis
padres. Me contestó: "No lo sé, hay un
montón de lugares donde se pudieron
haber escondido".

ZAFARRANCHO
NACIONAL REMBERTO

CABRERA

JUNIO 2006

- PROGRAMA SIN CAUTIVAS -

Viernes 23
08:00 Horas  Recalada delegaciones y
abordaje hoteles
12:00 Horas     Homenaje a Hermanos en
la Eternidad.  Cementerios.
13:30 Horas      Almuerzo morral libre
21:00 Horas Reencuentro Pirata en La
Tortuga.

Sábado 24
09:00 Horas Desayuno en La Tortuga.
11:00 Horas Zarpe al Piratario de Caleta
Remberto.
13:30 Horas Bucán en el Zuacatón,
anclado en el Mar de las Arenas.
15:30 Horas Homenaje a Hermanos que
navegan en el Mar de la Eternidad.
17:00 Horas Regreso.
21:30 Horas Zafarrancho Remberto
Cabrera, en La Tortuga.

Domingo 25
09:00 Horas Desayuno en La Tortuga.
10:30 Horas Zarpe a Caldera.
12:00 Horas Visita a cultivos marinos o
navegación.
13:30 Horas Bucán de despedida, en
Las Polillas.
16:00 Horas Regreso delegaciones.

¡¡ Puchas que lo vamos
a pasar bién !!

Yo también voy a ir
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Mientras confecciono
el “Viento a un largo”
siempre alimento mi
espíritu escuchando
música, tengo más
3000 títulos, pero
éstas incluyen en su

GRAAAAAN mayoría canciones de mis hijos,
Uds. saben, otra generación, por lo que
acepto el dicho que han dicho que dicho yo
sobre gustos no hay nada escrito  . A mí me
gusta la onda Retro, la “vieja” ola de los
sesenta  , boleros (tengo 90 gracias a mi
amigo el Dublinés), toda la música chilena, la
orquestada en general, algunos clásicos, la
música country norteamericana (Chris
Ledoux, Clint Black, David Allan Coe, Johnny
Cash, Dolly Parton y “sus gemelas”, John
Denver y otros).
Eso sí, y por créanmelo pls ,
toda vez que empiezo
escucho primero las
canciones de nuestro
hermano Waldo Oyarzún y el
CD que editó la Nao
Santiago con las canciones y
poemas  nuestros…las
escucho todas una y otra
vez.. ¿Saben cuál es de mi total
gusto?..”Velas Blancas” del Hermano Walter
Platz, la letra y  música me entusiasman, me
inyectan  optimismo, me llena el alma, quien
la canta también pone una cuota de fuerza...
No lo he leído en ningún Bando de la
Capitanía, puede que esté escrito, reconozco
que no los leo todos (* sobre esto diré algo la
next time), pero este himno debiera ser
considerado oficialmente el Segundo
Himno de nuestra Hermandad.
Ya entré en el tema y debo contarles además
que existen otras canciones dedicadas a la
Hermandad ( ¿Cómo ?¿Ya lo sabían?) de las
cuales creo se desconoce música, por lo
menos yo, pero en mi Nao nunca las he
escuchado y me atrevería a decir que en las
mayoría de las Naos se desconocen.

De la canción escrita por
Andrés Sabella, se adjunta la
música para que algún letrado
la toque y la enseñe al resto de
las Naos, (seguro que algún
pirata  de Antofagasta lo va a
hacer, a lo mejor ya la

canturrean). Respecto al Himno a la
Hermandad creado por la Nao de Iquique,
esperemos que algún pirata de esa Nao  se
pronuncie, ya que incluso ambas aparecen
en el manual del Condestable.
De la “Canción de los Hermanos de la Costa”

revisé mis papeles, el autor Carlos Rozas
Larraín perteneció a la Nao de Santiago, NR.
645, ya en el Mar de la Eternidad.
¿Podría algún hermano  de esa Nao
ilustrarnos al respecto ?

Para algún bichicuma o  muchacho ( o pirata
medio perdido en la niebla) que no tenga
estas letras, sírvanse copiarlas pls…

Las cartas están echadas, ahora solo resta
jugar..

(Recuerden Hermanos que estamos
ordenando el barco, esa es la pega que yo

mismo me impuse).

Himno Oficial de la Hermandad de
la Costa de Chile

(Autores : Hnos.  Pedro Merino “Calete”, en
letra; y Edmundo  Verdugo, “el Pirata de las

Viñas”, en música; ambos  de la  Nao
Concepción.)

Coro
Un orza Contramaestre,

está ordenando mi Capitán
tres andanadas de proa a popa,
tres andanadas por la amistad.

Surcando siempre mares del mundo
va navegando nuestra Hermandad,
vientos de amores hinchan las velas

que nos conducen por alta mar.

Con sol naciente  ¡¡  Hurra piratas !!
va presuroso nuestro bajel,

lleva en cubierta un gran tesoro,
cofres de dicha, de amor y fé.

Coro
Un orza ……

¡¡ OOOOORZAAAAA  !!

Velas Blancas
(tradicional)

Letra y Música :
Hno. Walter Platz Fancke

( Hno 899 Stgo. 1977)

Con las velas desplegadas
rumbo a un lejano confín,

grande es la mar, para navegar,
valiente Capitán.

Alta la negra bandera
zarpa la nave feliz,

y la Hermandad entera canta,
canta la fraternidad.

(bis solo últimos 2 renglones)

Hermanos de la Costa
restos náufragos se ven,

son penas olvidadas

Pensando en
voz ALTA..
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en los mares del ayer.

Alumbra tus ilusiones
con el fanal de la fe

sigue la ruta  de la amistad
corsario de la Paz.

( En la taberna del pueblo
te puedes enseñorear

pólvora viene, pólvora va,
que el ron no ha de faltar).

(Nota : esta estrofa no aparece
cantada en el CD. Why?)

Hermanos del mundo entero
y de nuestro  litoral,

gritemos a todos los vientos
viva siempre la Hermandad.

(bis solo los 2 últimos renglones)

¡¡  ORZAAAA HERMANOS  !!

Himno a la Hermandad

(Nao Iquique)

(Letra de Juan W. Flaquer (Nr. 817)
Y Música de Norma P. De Flaquer )

Coro
Somos los Hermanos de la Costa

bucaneros de corazón,
ansiosos de aventuras y leyendas

en el mar y en el amor.

Henchidas nuestras velas de esperanzas
con la proa al porvenir

navegamos llenos de optimismo
con ilusiones por botÌn.

Siempre valientes en al combate
los Hermanos de mar y vientos

alegres vamos al abordaje
tras la quimera de gran valor.

Grabando historias de fuertes ecos
aquÌ en las costas de rocas altas
o en las playas de arenas blancas
cantando siempre nuestra canción.

Coro
Somos los Hermanos de la Costa

bucaneros de corazón,
ansiosos de aventuras y leyenda

en el mar y en el amor.

Canción de la Hermandad de la
Costa

Texto : Andrés Sabella G.
Música : Rubén Cáceres F.

Coro
Sobre sus naos valientes

Va la gloriosa Hermandad,
con el sol entre los dientes,

¡ ebria de ron y de sal !  ( bis )

¡Orza!  -  dicen los hermanos,
¡Orza ! -  cantan al azar.

la cuchilla en nuestras manos
es un pétalo del Mar.

Viejo hidalgo malandrín,
mar del Hombre, Padre fuerte,

acoge, como botÌn,
¡ nuestra Vida y nuestra Muerte !

Coro
Sobre sus naos valientes
va la gloriosa Hermandad,
con el sol entre los dientes,

¡ ebria de ron y de sal !  ( bis )

Canción  de los
Hermanos de la Costa

Letra de : Carlos Rozas L.
Música del Mayordomo : David Espinoza

Mora

Aquí estamos los Hermanos de la Costa
que tenemos por madre a la mar...

Somos hijos de los vientos,
de la espuma y del rigor...

¡Y tenemos por madre a la mar!...

Albergamos nuestras almas
en las tablas de un navío...

¡Y tenemos por madre a la mar!...

Nos vestimos con ropajes
hechos de sangre y valor..

¡Y tenemos por madre a la mar!...

Aquí estamos los Hermanos de la Costa
¡Hijos de mar y huracán!...

Nada tuerce nuestro rumbo
ni quebranta el corazón...
¡Hijos de mar y huracán!...

Con la pólvora salobre
amasamos nuestro pan...

¡Pam...pam...pam...!

(se golpean las mesas en una salva)

¡Pam...pam...pam...!
Así truenan los mosquetes
de la banda de estribor...

¡Pam...pam...pam...!

Así ruge la espingarda
por la amura de babor...

¡Pam...pam...pam...!



5

Cuando asalto al abordaje
se me agranda el corazón...

¡Pom...pom...pom...!

Así estalla la metralla
en la borda del cañón...

¡Pom...pom...pom...!
Así abrimos bosquerones
en los flancos del galeón

Aquí estamos los Hermanos de la Costa,
los que siempre sabemos triunfar...
repartiendo los tesoros del combate

en doblones de alegría y de amistad...

“ SNOOPY, EL NAVEGANTE
POLINESICO ”

Era el apodo de nuestro Hermano y Amigo
René Pacheco Ledezma quien zarpara hacia
el Mar de la Eternidad el 9 de Junio del año
de nuestro Señor 2005. Se inició en nuestra
Cofradía  el 31 de Octubre del año 1980 en la
Nao de Huasco, en ese entonces era “Sable
Pelao”, cambiando a su apodo actual
después de una exitosa y arriesgada travesía
hacia la Polinesia, la que duró varios meses.
En honor a este gran amigo y navegante, la
Chalupa de Quilpué decidió cambiar su
nombre a la de “ Chalupa de Quilpué o la del
Navegante Polinésico ”, apodo oficialmente
nombrado y aceptado por el Capitán “Castor”
en zafarrancho de Combate en San Antonio
de fecha 28 de Febrero del 2006.

No te olvides este  domingo 18..
día del PADRE

Celebración
Dia de la Cautiva

en la Nao Valparaíso

Apróntese y ajústese el
cinturón, muy pronto..

Recuerda amigo pirata que en la barra de
herramientas de tu Adobe existen las

herramientas para copiar texto y gráficos.

Salió bastante larga esta edición,
pero había que ponerlo todo  o
sino me reclaman, incluso estoy
agregando una última página,
porque es necesario, así vamos

midiendo nuestra
fuerza Esperamos se hayan

entretenido.., yo sí.
¡ Hasta la próxima y Viento a un
largo  !                           TBC
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FUNDACION NAOS
-  HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE  -

Nao Apodo
Fecha de

Fundación Primer Capitán Guarida

1 Arica Jul 8 1961 La Mancarrona
2 Iquique Oct 14 1952 Reinaldo Bennet
3 Tocopilla

4 Antofagasta
5 Chañaral

6 Copiapó – Caldera Mar 11 1967 Hugo Streeter Greber Las Polillas

7 Huasco – Vallenar Sept 28 1976
8 Coquimbo - La Serena Sept 24 1952 Enrique Bollo
9 Ovalle – Tongoy

10 Isla de Pascua 1977
11 Isla Juan Fernández (*) Jun 1999

Quintero 1969
12 Quintero Reflotada
13 Valparaíso "La Nao de la Fraternidad" Feb 2 1952 Juan Kisvarday W. La Pincoya
14 El Quisco Dic 16 2000

15 San Antonio 1980

16 Santiago Abril 4 1951
¿Anselmo Hammer
 o Alfonso Leng ?

17 Constitución "Nueva Bilbao" Sept 27 1991
18 Tomé – Dichato "La Nao del Ensueño" Dic 19 1998

19 Tumbes "La Nao Heroica"
Concepción- T´ huano Feb 15 1952

20 Concepción "La Nao de la Simpatía" Feb 15 1952 Félix Musante

21 Talcahuano "La Nao de la Alegría" Jun 20 1980-1981? Rubén Sanhueza

22 Quillón
23 Coronel 1998

24 Mulchén "La Nao entre Ríos" Ago 7 1998
Fernando Orellana
Liebbe

25 Valdivia "La Nao que Navega" Feb 13 1952 Carlos Hilker

26 Puerto Montt
27 Lebu Mar 10 2001
28 Villarrica "La Nao de la Araucanía"
29 Calbuco Jun 11 1993

Ancud 1967
30 Ancud Dic 9 2000 Reflotada
31 Castro "La Nao de la Mitología" 1967

32 Punta Arenas Mar 1952 Alejandro Gutiérrez

Puerto Williams ¿?

33 Puerto Williams 1998 Reflotada

34 Antártica "Cruz del Sur" Ene 8 1997 Rodolfo Valdenegro D.

TBC - Junio 10, 2006
mariocerpa@yahoo.es

09 - 4318380
Color celeste :

confirmado
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