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Desde Caleta Tapihue de  Casablanca – V Región -  Nr. 27 – Octubre 27 del 2006

EDITORIAL
¡ Hola piratas ! Desde Talca estoy enviando esta edición , una hermosa ciudad que ansío

recorrer y donde espero visitar a algunos buenos amigos,  ojalá tenga suerte.
 También espero visitar el Museo Ohigginiano ,

ojalá pueda tomar algunas fotografías para mostrárselas.
La quiero hacer cortita por lo tanto nos vemos en la próxima...

EFEMERIDES NACIONAL OCTUBRE

12   -  1492   Descubrimiento de América. Día de la Hispanidad.
18   -  1817   En esta fecha se adoptó nuestro Pabellón Nacional.
21  -  1520   Hernando de Magallanes descubre el estrecho que lleva su nombre. Fue quien
primero vio el territorio chileno. En sus costas desembarca, encontrando huellas de
grandes pies, por lo que lo denominó Patagonia. A su vez, bautizó la región con el nombre
de Tierra del Fuego, por las grandes fogatas que avistó.

              La Fundación de América
Después de ocho siglos
de lucha contra los
infieles usurpadores de
la península española,
el último baluarte moro
caía con la capitulación
de Granada, en 1492.
Ese mismo año
Cristóbal Colón
descubría la América y
en 1506 moría sin saber

que había descubierto el nuevo Continente,
que iba a cambiar la faz del mundo.
Unos 60 años duró el descubrimiento,
exploración y conquista de América. Este
maravilloso hecho, que no tiene paralelo en
la historia del mundo, lo inició Colón, fue
posible por el espíritu de una mujer, la Reina
Isabel, y el honor le cupo a un pueblo,
España.

Los actores de
la epopeya de la
Fundación de
América fueron
un puñado de
hombres:
Cristóbal Colón,
Vasco Núñez de
Balboa. Hernán
Cortés, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia,
Francisco Pizarro, Fray Bartolomé de las
Casas y algunos más.
Grandes y chicos, nobles y plebeyos,
acudieron a América. Hombres de todo estilo,
condición, linaje e inteligencia. Los unían dos
lazos: la fe en Dios y el cariño por su patria.
Los conquistadores se hicieron héroes en
América. Los trabajos, sufrimientos y tortura
que pasaron estos Conquistadores, hacen
creer que fueron superhombres, o que
estaban bajo la protección divina, como ellos
mismo creían.
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América —toda la América de norte a sur—
cambió las nociones geográficas del mundo
con su descubrimiento, tornándose redondo,
de chato que se creía
América revolucionó el comercio y la
industria de Europa y desbordó oro y plata a
montones.
América, después de cinco siglos de
descubierta, es hoy el centro del mundo.
América fue, es v seguirá siendo por mucho
tiempo más la tierra de promisión del
hombre valeroso, del hombre sufrido, del
hombre con fe. Ese es el verdadero espíritu
de América.
El espíritu de América sigue siendo el mismo
espíritu de esos conquistadores de la primera
mitad del siglo XVI.
                  (dibujos de Themo Lobos)

La Bandera de la estrella solitaria

El 18 de Octubre de 12817 se adoptó la
bandera nacional que nos cubre. Se sabe

que esta vez se hizo por
decreto formal, aunque no
se sabe su texto, por
haberse extraviado. En
manos de quienes suelen
apropiarse de documentos
de esta especie con a fín
coleccionista v luego
pasan a otras que no

tienen igual afición, se extravió también
una carta del ingeniero militar don
Antonio Arcos a O'Higgins, de fecha 11
de noviembre de ese año, en la que
explicó al mandatario, todavía en
Concepción, cómo en Santiago, en unión
con el ministro José Ignacio Zenteno,
habían diseñado el nuevo emblema. La
carta, se afirma por quienes la vieron,
estaba plegada en forma que seguía la
línea de los cuarteles o marcos de
colores que conforman la enseña, " tal
vez para que no se ajaran los colores del
modelo ".
Pero la bandera no nació sólo de la
inquietud de Zenteno v Arcos. Fue pri-
mero don Francisco de la Lastra, go-
bernador de Valparaíso, quien la reclamó
porque, como expresáramos más arriba,
se la exigía para señalar con ella los
buques de la Escuadra, por entonces
sólo el Águila, la Perla y la Fortunuta; el
primero un bergantín que efectivamente
prestó servicios, la segunda una fragata
ya incapaz de moverse, ambos captura-
dos a los españoles, y la tercera una lan-

cha construída en los astilleros de Nueva
Bilbao (ahora Constitución, en la boca del
Maule). Habíase creado va la Comandancia
de Marina v se estudiaba el reglamento de
grados y sueldos de la Armada.
Lastra reclamó el 5 de octubre se le
explicara "cuál es la forma (de la bandera)
que se haya adoptado en nuestro Estado
de Chile para los castillos (fuertes de
Valparaíso) y embarcaciones", y como no
le contestaran de inmediato, insistió veinte
días después. Pero ya existía la bandera y
le remitieron ahora el diseño.
También se le envió al Director Supremo,
en Concepción. 0'Higgins, aquí, quiso
destacarla en forma relevante y,
aprovechando que la festividad de la Vir-
gen del Carmen, por razones climáticas, se
celebraba en la zona el 12 de noviembre,
dispuso su presentación pública en la
ceremonia consiguiente. Dos vecinas de la
ciudad, la señorita Loreto Pineda y una
hermana suya fueron encargadas de la
confección de dos banderas: una
argentina, para los cuerpos de esa na-
cionalidad que formaban en el Ejército del
Sur, y otra nacional, para los chilenos. Las
hermanas no cobraron honorarios por su
labor y dejaron constancia de que las
habían hecho "gratuitamente en obsequio
de la Patrona del Ejército".
Ya hemos apuntado que existe todavía, en
el Museo Histórico Nacional, el primer
ejemplar que se confeccionó en Santiago
de la bandera de la estrella solitaria. Fue
estandarte de la escolta, y ante él, el 12 de
febrero de 1818, batido en presencia del
pueblo en la Plaza de Armas, juró este, por
si y sus descendientes, sostener “con el
honor, la vida, las fortunas y todas las
relaciones sociales de los habitantes de
este nuevo Estado, la declaración de que el
territorio continental de Chile y sus islas
adyacentes forman, de hecho y por
derecho, un Estado libre, independiente y
soberano, y quedan para siempre
separados de la Monarquía de España y de
otra cualquiera dominación.  Esa bandera
es la única testigo que vive todavía del
instante mas solemne de nuestra historia,
el día que nuestros abuelos proclamaron a
la faz del mundo que nos constituíamos
como nación. Esa bandera, también, que
deberíamos admirar con recogimiento
ciudadano, mereció la gracia, única entre
todas las semejantes que las generaciones
chilenas han lanzado al viento, de que ante
ella se postraran de rodillas, como
efectivamente lo hicieron ese día, los
Padres de la Patria.

(de Símbolos Patrios” de Luis Valencia Avaria)
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                    TERMINOLOGIA
                         MARINERA

Seguimos con la serie
de términos
marineros….

Stay de Popa : Cable
que sostiene el palo
desde la popa y evita
que su extremo superior de desplace hacia
adelante.
Stay de Proa : Un cable que sostiene el
palo desde la proa y evita que la parte
superior de éste de desplace hacia popa.
Trimar : (ajustar) las velas se efectúa
mediante la cazada de las escotas para
moverlas hacia el plano longitudinal de la
embarcación (crujía) o su lazcado,
permitirles alejarse de crujía.
Vang : aparejo usado para empujar la
botavara hacia abajo. Evita la elevación de
la botavara lo que provoca un desvente en
la parte superior de la vela mayor.

G) CABOS Y CABLES :

Adujas : Es la serie de vueltas que se dan a
un cabo o cable para acondicionarlo en
cubierta o en pañol.
Ceniceros : Son tubos que se colocan en
los costados para arrojar las basuras al mar
sin que se manche el costado. Estos
pueden ser metálicos, fijos o de quita y pon
y también los hay constituidos por un tubo
de lona.
Alambre de ligada : Cable fino y flexible
que se utiliza para hacer ligaduras,
Alma : Es el cordón que algunos cabos
llevan en su centro sobre el cual se hace la
colcha.
Arbotantes : Se llama así a las defensas
fijas del costado, destinadas a resguardar
las hélices cuando sobresalen del mismo.
Barandilla : Armazón formado por
candeleros y nervios que se coloca sobre
las bordas o en los puentes para proteger al
personal.
Barloa : Cabo secundario que se da para
unir su esfuerzo al de un calabrote o
reemplazar a éste, si llegara a fallar.
Generalmente el que va pasado por el
tangón hasta la escala real y que sirve para
tomarse de él las embarcaciones.
Batayola : Lugar cerrado destinado al
almacenamiento de los coys.

Bitas  :  Piezas muy sólidas, que van
aseguradas en cubierta y que se utilizan para
amarrar los cabos de remolque, amarre, etc.
Bocinas : Son los tubos que permiten hablar
de un local a otro.
Bombilla : Farol a kerosene, aceite u otro
combustible para servicio de iluminación
accidental.
Bombillo : Es una bomba chica y portátil que
trabaja a mano. Su finalidad, es la de achicar
compartimentos en los que no existe cañería
de achique y otros servicios extraordinarios
Boza : Cabo que va en la proa de las
embarcaciones, para remolque o amarrarse.
Cable :  Es el cabo formado por hilos
metálicos retorcidos. Estos pueden ser de
alambre de hierro o alambres de acero
flexibles.
Cabo : Combinación de substancias
filamentosas, como el cánamo, abacá, etc.,
transformadas en filástica y torcidas en
cordones; varios de estos cordones torcidos
juntos. forman el cabo.
Estos se distinguen según su mena y material
empleado en su fabricación y forma en que
han sido torcidos.
Cabo alquitranado : Es el que se alquitrana
para preservarlo de la intemperie.
Cabo de cáñamo : Es el que ha sido
construido con este material.
Cabo de manila o cabo de abacá : Cabo
fabricado con fibras del abacá.
Cabo colchado de izquierda a derecha : Es
el que ha sufrido la torción, como lo indica el
nombre.
Cabo de mano :  Es el cabo delgado que
unido a un peso sirve para llegar con él hasta
el muelle u otro buque a fin de dar cabos.
Calabrote : Cabo muy grueso compuesto de
nueve cordones colchados en conjunto y cada
uno de ellos al derecho.
Cáncamo : Anillo de hierro que va fijo en
cubierta, en el costado, en mamparos, etc.. y
que permite amarrar a él los aparejos, trincas,
cabos de maniobra, etc.
Candeleras : Barras fijas o rebatibles que se
desunan a sostener los nervios de las
barandillas.
Culebra : Cabo largo y delgado que sirve
para unir un toldo al otro y para aferrarlo.
Codera : Cabo que se da a la popa de las
embarcaciones, para mantenerlas.
Colcha : Se llama así a la torción de las
fibras, filásticas y cordones sobre su propio
eje y de los unos en tomo de los otros hasta
formar el cabo.
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Amit y los senos de la reina

Amit era un alto funcionario de la corte del
Rey Akbar. Hacía mucho Tiempo estaba
obsesionado con el deseo incontrolable de
chupar los voluptuosos senos de la reina
hasta hartarse. Por supuesto, nunca había
podido hacerlo.
Un día reveló su deseo a Birbal, principal
consejero y Abogado de la Corona, y le
pidió que hiciese algo para ayudarlo. Birbal,
después de mucho pensar, acordó, con la
condición de que Amit le pagara mil
monedas de oro. Amit aceptó el acuerdo.
Al día siguiente Birbal preparó un líquido
que causaba picazón y lo derramó en el
sutien de la reina mientras ésta tomaba un
baño.  Pronto el escozor comenzó y fue
aumentando en intensidad, dejando al rey
preocupado y a la reina muy molesta. Se
hicieron  consultas a los médicos, y ante la
falta de respuesta de éstos Birbal dijo que a
su entender sólo una saliva  especial,
aplicada por cuatro horas, curaría el mal.
Birbal también dijo que esa saliva tan
especial podría ser encontrada en la boca
de Amit.   El buen Rey  Akbar se puso muy
feliz y llamó a Amit, quien durante las cuatro
horas siguientes se cansó de chupar a
voluntad los suculentos y deliciosos
pezones de la reina. Lamió, mordió, apretó y
acarició, en fin, hizo todo lo que siempre
había deseado.
Con su deseo ya plenamente realizado y su
libido satisfecha, Amit se negó a pagarle a
Birbal lo que habían convenido; además se
burló de él y se  le rió en la cara. Sabía que,
naturalmente, Birbal nunca podría contar el
hecho al rey.   Pero Amit había subestimado
al Abogado de la Corona, hombre de
muchos recursos como todos los de su
profesión.   Al día siguiente Birbal colocó el
mismo líquido en los calzoncillos del rey.

Moraleja
Nunca dejes de pagarle a tu abogado.

(Cooperación de “El Dublinés” Caneo)

( texto y fotos : TBC )

Por tercer año consecutivo, nuestra Nao
patrocinó una carrera en el Valparaíso
Sporting Club de Viña. El miércoles 18
recién pasado nos juntamos alrededor de
20 Hermanos, varios con sus respectivas
cautivas y el resto
nos dedicamos a
observar las
carreras. La
verdad es que
TODO estuvo
magnífico, la
atención brindada
a nuestra Cofradía
fue “caballa” , el
sector en que nos
recibieron  fue el
salón del
Directorio con
vista panorámica
a las pistas, muy
cómodos. Se entregaron tres preciosos
galvanos con la inscripción “TERCER
CLASICO HERMANDAD DE LA COSTA –
NAO VALPARAISO ” AÑO 2006, en la parte
superior, nuestra insignia con los laureles.
Estos galvanos fueron recibidos por el
dueño del caballo, el preparador y el jinete,
el caballo no tocó porque no fuimos
avisados.
Es importante participar en estos eventos
porque son encuentros muy masivos, el
recinto estaba repleto terminando
alrededor de las 21.30 hrs. Ese día se
encontraba además de la prensa, el canal
53 de cable ZAP.

Mayores comentarios y detalles al respecto
serán mostrados en la edición de la revista
“Viento a un largo” que esperamos, con la
ayuda del dios Neptuno, editar a fines de
Noviembre.
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Por ahora, algunas fotos ilustrarán lo
anterior..

Junto al Capitán Castor y a Kapbitter,
vemos a Carlos Droppelmann,
Gerente General del Sporting.

Desde la izq. Capitán Castor, Arrecife,
Pulpo, Huesos, Garfield y de perfil, el
           Hno. Mayor Kapbitter.

Mas concentrados que caldo Maggi
pillamos a Mascarón y al Hno. Mayor
Tirolaaaaaaargo, estudiando a quien
apostar…

     Huesos..y el Dublinés Caneo.

Hnos. Mascarón, TBC, el Danés
y Kapbitter (foto tomada por Huesos)

El caballo ganador y varios Hermanos
mostrando los dientes.

Mauricio Salinas, dueño del caballo
ganador “Kcheena”

y un par de “yegüitas” muy amorosas.

Hasta la próxima  y
¡ Viento a un laaaaaargo  !

¡ hiiiiiiiiiiiiii !


