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           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!!  
 

Nuestra Nao Valparaíso tendrá su primer Zafarrancho Presencial este Sábado 23 de Octubre en la 
guarida del Club Naval donde tantas veces nos hemos reunido y nada menos que para celebrar 
un nuevo Aniversario de nuestras cautivas instaurado en Junio de 1998. Asistirán nuestros 
Hermanos Pelúo y Navegante a quienes le rendiremos un pequeño Homenaje por su gran travesía 
realizada a Tahiti.  Habrán otras sorpresas.  Necesitamos mucho ánimo, alegría y buen humor 
para pasarlo bien, de nosotros depende. 
 
 

 
Un fraternal abrazo y viento a un largo 

 
TBC 
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¡¡  ÚLTIMO MINUTO !! 

 
Gracias a gestiones de nuestro  

trabajólico Capitán Lobo 
hemos logrado mejorar nuestro bucán… 

 
DETALLE BUCAN  

 
Aperitivo: Pisco sour, jugo de frutas  

Entremeses: Cebiche palmitos, bocado de salmón ahumado relleno con queso crema 
y empanadas coctel de queso  

Entrada: Palta reina Principal: Filete de res con salsa pimienta acompañado de 
gratín de papas y espárragos al tomillo  

Postre: Celestino manjar Vino: 1/3 botella Santa Emiliana Cabernet Sauvignon línea 
varietal Café o infusión de hierbas  

Bajativo digestivo: araucano, menta o manzanilla  
Bajativo fuerte: Piscola en Alto del Carmen o Whisky (doble) J. Walker etiqueta roja  

 
Bailable 

 
 VALOR ESTACIONAMIENTO $ 1.000 POR TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA EN EL 

CLUB. SOCIOS DEL CLUB NO PAGAN ESTACONAMIENTO. 
 

Rendiremos Homenaje a nuestros grandes Navegantes  
Hermanos PELÚO y NAVEGANTE.. 

 
SUGERIMOS LLEGAR 15 MINUTOS ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Esto pasó 
hace 11 
añitos… 
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HERMANDAD de la COSTA 
NAO ANTOFAGASTA 
Antofagasta, 22 de Abril  2010 
 
Sr. 
Daniel Alvarez Aspeé 

Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile 
COPIAPO 
 
Mí estimado Capitán: 
 
Esta botella tiene por objeto informarle de un evento local. 
Como sabe, la Regata Bicentenario recaló en Antofagasta la 
mañana de ayer miércoles 21. 
Fue un impresionante y hermoso espectáculo el desfile de arribo 
de los nueve veleros frente a la ciudad. 
 
Sabíamos de su interés que la Hermandad participara en los 
actos.   
Además nos interesaba por cierta similitud con los piratas: 
navegar con el viento. 
La Nao Antofagasta acogió entusiasta la idea de participar y así 
fue como el Capitán Alvaro Tello y sus oficiales decidieron tirar la 
Cueva por la ventana. 
 
Con anticipación visitamos al Gobernador Marítimo, Capitán de 
Navío Oscar Aranda. 
Gentilmente incluyó a la Hermandad de la Costa dentro de las 
actividades oficiales de la Armada y asumimos el compromiso de 
recibir a 9 oficiales y 9 guardiamarinas en nuestra Guarida en La 
Chimba, en Zafarrancho a las 21.00 del miércoles 21.  Dos 
marinos de cada velero. 
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Puntualmente estuvimos esperando hasta que llegaron estos 
muchachos, en tenida blanca como pichones. 
Fue un Zafarrancho muy provechoso para nosotros recibir a 
estos jóvenes que se están formando como marinos, 
manifestarles nuestra simpatía y afecto, agasajarlos como visitas 
ilustres y darles a conocer lo que es nuestra Hermandad.      
La cueva estaba arreglada como corresponde : con mesa larga, 
manteles, buena vajilla.  Mucha y muy buena pólvora para 
disparar Orzas como piratas que se precian de tales.   
Y buen bucán. 
 
Para ellos fue una sorpresa ser acogidos en una cueva y 
encontrarse con civiles que aman el mar y que lo viven como 
piratas entusiastas y soñadores.   
Esperaban una de tantas cenas formales y se encontraron con 
personas alegres, amantes de las hazañas náuticas, que usan la 
jerga marinera, capaces de bromear, reír, cantar y brindar a la 
escocesa ( un pie en la silla y el otro en la mesa ).   
Pronto captaron el ambiente y se relajaron.  Declamaron, pidieron 
guitarra y también cantaron.  Se tomaron todo lo que había y casi 
todos usaron la caña como avezados piratas para manifestar sus 
opiniones.  Estaban asombrados y lo dijeron abiertamente.  El 
único que  sabía y conocía la Hermandad, fue el oficial chileno. 
Nos preguntaban si existe Hermandad en sus respectivos países 
y se extrañaban al saber que sí.   Este desconocimiento da para 
pensar. 
El Zafarrancho terminó cerca de la 1.30 hrs. del día siguiente y 
partieron en su bus hacia el puerto. 
 
Adjunto el Trazado de Rumbo que hizo el Hno. Luis Artigue, 
Contramaestre de la Nao Antofagasta y Hermano Mayor de la 
Hermandad.   Muy bueno, hecho para la ocasión. 
Adjunto también fotografías que ilustran el arribo y el encuentro. 
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Hubo otras actividades oficiales pero organizadas por 
Antofagasta Minerals, auspiciadores de la recalada, a las cuales 
no fuimos invitados.  Fueron actos muy protocolares.   Creo que 
nos quedamos con la mejor parte.  
 
Debo destacar también que la recalada tuvo un impacto total en 
la ciudad.   
Ver la llegada.  Ver luego en el puerto un sinfín de mástiles, 
llenos de cuerdas, vergas, banderas y banderines ondeando al 
viento en el día.  Contemplar verdaderos árboles navideños 
gigantes con sus guirnaldas en la noche.  Ver marinos por todos 
lados y mujeres buenas mozas por doquier.  Ver y vivir todo esto 
es inolvidable.   
Y la ciudad colapsó.   Tacos de tránsito por todas partes.  Hordas 
humanas en todas las calles cercanas al puerto.   
Podría escribir fácilmente media hoja más, pero ya está narrado 
lo principal. 
 
Me despido con un afectuoso abrazo pleno de mar y viento. 
 
Albatros 
Marcos Cicarelli Rimassa 
Hermano en la Nao Antofagasta 
Lugarteniente Zona Norte Grande 
 

 
Regata Bicentenario Chile  

Velas Sudamérica 2010 
Veleros son mi pasión, emblema mi tricolor es mi velamen 
baluarte de patriotismo sin par! (De "Brazas a Ceñir” himno 
Armada de Chile SO Luis Mella Toro), juaneteros jarcia arriba, 
subir por alto, desaferrar, largar y cazar el aparejo A esta 
consabida y tradicional orden del contramaestre refrendada por 
los trinos del pito marinero, los jóvenes marinos trepan por los 
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obenques a las vergas y mástiles del buque escuela para iniciar 
la maniobra de izar, cazar y dar las velas al viento. La 
navegación a la vela ha tenido un importante rol en la historia de 
la humanidad, desde que el primer hombre utilizara la fuerza 
eólica para surcar la superficie marina en forma rudimentaria y en 
sus comienzos con troncos ahuecados, mástiles de palmeras o 
bambú, tela de lino o cuero como velas utilizados por malayos, 

fenicios, egipcios y venecianos. 
Al pasar el tiempo se fueron 
incorporando a la navegación 
velera mayor número de 
culturas que precisaron de 
embarcaciones más sólidas, 
seguras, de mayor capacidad y 
más veloces. Fue así como 
diseñan y construyen los juncos 
y sampanes chinos, barcas 
egipcias, drakars vikingos, los 

navíos griegos y romanos, posteriormente las carracas, galeras, 
carabelas y galeones europeos, y más recientemente las goletas, 
corbetas, bergantines, fragatas, barcas, navíos de alto bordo y 
clippers, entre otros… 
 
La era gloriosa de la noble y sacrificada navegación a vela, 
también abarcó a nuestra querida Antofagasta durante la época 
de la explotación del salitre en las numerosas oficinas 
diseminadas en la pampa, las que se agrupaban en cantones 
conforme a su ubicación geográfica. Los veleros llegaban a 
nuestra bahía de San Jorge procedentes de otros continentes 
con maderas, cemento, trigo, fierro, maquinarias, licores, tierra 
vegetal y otros insumos, de regreso colmaban sus bodegas miles 
de toneladas de salitre en-sacado y a granel, tanto sódico como 
potásico lo que hacía que esta carga fuera muy inflamable, 
incendiándose algunos veleros con pérdida total y de vidas. 
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Era admirable el espectáculo conformado por el bosque de 
mástiles de los veleros surtos en los puestos de Antofagasta, 
Taltal, lquique, Pisagua y otras caletas del litoral del Norte 
Grande. Más tarde, con la llegada de los barcos propulsados por 
máquinas de vapor, la vela fue perdiendo su uso quedando 
reducida a la navegación deportiva, de placer y pesquera, sin 
embargo, muchas marinas del mundo conscientes del gran valor 
que significaba el formar a sus jóvenes marinos de guerra y 
mercantes mantuvieron veleros de instrucción o buques escuela 
que hasta hoy se mantienen, reafirmando el concepto que la 
navegación a vela es y será la mejor academia a flote para los 
jóvenes con vocación de mar, forjándolos fuertes, valientes, 
sanos de cuerpo y alma y con mentes sabias para sobrellevar las 
duras condiciones que implica la lucha con el cambiante mar.  
 
Antofagasta está de fiesta por el feliz y venturoso acaecimiento 
en la mar que significa el arribo de los veleros, buques escuela 
de Armadas amigas, de países hermanos que en una navegación 
fraternal participan en la gran Regata Bicentenario organizada 
por las Armadas de Argentina y Chile para celebrar los 200 años 
de vida libertaria e independiente. A este notable evento náutico 
concurren: el "Sebastián de Elcano" de la Armada de España, 
"Sagres" de Portugal, "Europa" de Holanda construido en 1911, 
el "Cuauhtemoc" de México, el "Cisne Branco" de Brasil, el 
"Simón Bolívar" de Venezuela, el "Gloria" de Colombia, el 
"Guayas" de Ecuador, el "Capitán Miranda" de Uruguay, la 
"Fragata Libertad" de la Argentina y nuestro bergantín goleta 
"Buque Escuela Esmeralda" en representación de la Armada de 
Chile. Debemos reconocer y agradecer a las marinas de Chile y 
de la República Argentina el haber realizado todos los esfuerzos 
para lograr la cristalización de tan magno acontecimiento de 
carácter marinero tradicional que dejará estelas indestructibles en 
la memoria de todos sus participantes y comunidad en general. 
Son aproximadamente más de 1000 hombres y mujeres, en su 
mayoría jóvenes amantes de la carrera naval que componen las 
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dotaciones de estos grandiosos veleros y que diariamente se 
empapan el corazón con el agua salobre de las olas y que se 
hacen mejores marinos y personas en esta singular universidad 
que para los hermanos de la costa es nuestro Padre Espiritual "el 
Mar".  La Nao Antofagasta de la Hermandad de la Costa del Mar 
de Chile - Buque de Ensueño y Fantasía, tripulado por hombres 
buenos y patriotas amantes del Mar y todo lo que representa y 
significa para la humanidad saludan y dan la más cordial y 
fraternal bienvenida a todos y cada uno de los connavegantes 
que recalan en nuestra bahía de San Jorge, la Chimba y La 
Portada. Con los mejores augurios de una feliz estadía en esta 
Antofagasta nuestra y que al levar anclas y arrumbar al norte, 
tengan aguas claras bajo las quillas, salud y vientos a un gran 
largo.  
 
Orza!!!  
Locate 
 
Nao Antofagasta,  
Hermandad de la Chile.  
Surta en Caleta La Chimba.  
Abril 2010.  
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           BRONCE  20 :      
               
        B A R R I D O    D E    C U B I E R T A S 

                                             
                                                      De la Pluma 

del Temido Capitán Black 
 

El barrido de cubiertas es una acción de limpieza 
naviera que tiene por objeto mantener elemental higiene a 

bordo y conservar saludable a la tripulación, libre de alimañas, evitando 
la peste que todo lo contamina.  

 
No hacerlo es irresponsabilidad del Capitán pues si bien debe atender a los enfermos en 

procura de su recuperación, no es menos cierto que si están apestados, debe dejárseles solos con 
su peste, desembarcándoles en el primer puerto o isla, y si su situación fuere extrema, lanzarlos 
al mar, para evitar que la bandera amarilla ondee en mesana y que el barco se transforme en un 
gran ataúd colectivo flotando a la deriva.  

 
Diagnosticar quienes están enfermos y establecer la sutileza diferencial entre los 

mortalmente apestados y los recuperables se hace aplicando la normativa vigente en el seno de 
la institución, con  equidad, sometiendo a toda la tripulación al mismo proceso.  

 
Mortalmente apestados están quienes no cumplen con las obligaciones primarias, cuales 

son fraternidad, amor al mar y respeto a la jerarquía, o con ninguna de las obligaciones 
secundarias de asistencia, trabajo, participación y pago de botines. 

 
En el primer caso demostrarían que adolecen o han perdido las condiciones para estar o 

seguir en la Hermandad de la Costa y en el segundo caso, han perdido por inasistencias, por no 
participación y por morosidad su aptitud de continuar en ella, al menos, activamente.   

 
Enfermos están quienes no cumplen con algunas de sus obligaciones institucionales 

secundarias  de asistencia, trabajo, participación y pago de botines. Estos podrán o no ser 
recuperables. Podrán ser objeto o no de tratamiento sanatorio. 

 
El fundamento ético y moral es incuestionable respecto del incumplimiento de los 

requisitos primarios, pues le falta lo esencial para pertenecer a la Cofradía;, y respecto de los 
secundarios el fundamento está en que se ingresa a una institución  para servirla y si ello no 
ocurre,  la conducta esperada es la de renunciar, si el impedimento es permanente o pedir la baja 
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temporal si la situación es superable; pero cuando esto no le nace al infractor se hace necesario 
mostrarle el camino y excluirle, con lo que perderá su condición de tripulante en la Nao activo, 
cualquiera que sea su categoría y rango. 

 
Cada Nao, debe llevar un Cuadro de Asistencia, de Participación y de Botines, 

manteniéndolo al día. La normativa aplicable al incumplimiento de las obligaciones secundarias 
va a estar establecida en sus respectivos estatutos, los que generalmente contemplarán 
suspensiones temporales en sus derechos lo que equivale a desembarcos temporales impuestos 
como sanción y en consecuencia no se le envían botellas, no se le admite en la taberna, ni en la 
mesa de Oficiales  ampliada, ni en zafarranchos, ni asaltos, ni se le permite el uso de tenidas e 
insignias. ni su presencia en ceremonias salvo al ritual funerario, por razones obvias, De 
persistir dichos incumplimientos la mayor parte de los estatutos contemplan la renovación de la 
sanción de desembarco temporal, tras el cual, de continuar la morosidad, se renueva por última 
vez el desembarco el que a la postre se transforma en definitivo y la persona deja de pertenecer a 
la Nao, es expulsada. 

 
            Este concepto es nuevo y contrario al silogismo 
teórico considerado como un baluarte: ”Si perteneces a 
la Hermandad de la Costa, y  tienes la categoría de 
Hermano, lo serás para siempre”, lo que es Falso, 
primero porque no está consagrado en ninguna parte; 
además que la destrucción de la conclusión, fuera del 
fundamento ético y moral, está en su premisa inicial, si 
el infractor deja de pertenecer, en el sentido de ser parte 
del todo, actuar dentro de él, mantener una cierta 
ligazón o amalgama, como consecuencia de ello queda 
solo, sin  vinculación fraterna, luego no es hermano de 
nadie; y obviamente su condición  no lo fue por siempre. 

 
El desembarco conceptuado como sanción, es 

diferente al desembarco voluntario y convenido por 
razones de salud, laborales u otras que impidan la 
asistencia y/o la participación del tripulante, pero que 

no lo liberan del pago de botines; y si en esta situación cae en morosidad se le aplicarán las 
normas antes señaladas, de carácter sancionatorio.  

 
En el aspecto económico podrá convenirse, con la Mesa de Oficiales, un desembarco 

temporal por razones de cesantía, quiebra u otra. En estos casos en que el desembarco no 
corresponde a una sanción, sino a un convenio, deberá estipularse el tiempo que durará y podrá 
renovarse, dejándose constancia de todo ello en la Hoja de Vida del Tripulante.  
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Si un tripulante desembarcado por convenio llega a cubiertas debe ser recibido como 
hermano que nos visita y deberá consultársele si pone término a su desembarco. Si llega uno 
desembarcado temporalmente por sanción, no será recibido sin el pase previo del  Comisario, de 
lo que deberá instruirse a éste y al Contramaestre. Si tiene la desvergüenza de llegar uno 
excluido definitivamente, debe cerrársele el portalón. 
 
 
                             ELEGIA PARA RECIBIR NUEVOS BICHICUMAS 

Autor: SeeTeufel 
 
Viles y pérfidos canallas,  
escoria de los mares, botados en la playa,  
con azotes entenderéis nuestras leyes  
hasta aprender que nosotros los hermanos,  
en el Mar y en Tierra somos reyes....  
Pretendéis, ¡Já! de vos me río,  
ser Hermano de la Costa muy ufano,  
méritos no tenéis ninguno  ¡vil gusano!  
carecéis de todo espíritu bravío,  
jamás mereceréis llamaros... marino. 
  

Solo con cantares, ron y descanso soñáis, 
de deberes y obligaciones os escondís, 

por los flechastes a las cofas subir os negáis 
del condestable y contramaestre os ocultáis 
con vuestra presencia miserables patanes 

a los Hermanos ofendéis. ruines ganapanes. 
 

¡Arrastraos por cubierta gandules! 
servidnos y trabajad con esmero 

cazad las velas, tomad rizos 
¡que pasa con el foque y los estayes! 

¡aprenderéis, aunque os Ileve un año entero! 
 

Ante la calavera nuestro honor de Hermanos juramos, 
nuestra Ley es el Octálogo y Ordenanzas, 
negras banderas enarbolamos con templanza 
y por Neptuno los Hermanos hoy prometemos 
que os convertiremos en un Corsario de confianza. 
 
ASI SEA ..De lo contrario y previo tormento,  
¡¡ de los Tiburones seréis alimento !! 

 
 
 
 

(NdelE: Cuando fui Cap de la Nao, 
personalizaba este poema cambiando 
los Tiburones por Tiburón Blanco, 
tú pues cambiarlo por tu nombre de 
combate.) 

Algo jocoso para leer al aceptar a 
nuevos bichicumas.. 
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HISTORIAS DE MARINOS. 

 
De SOM Carlos Saldivia 

 
Suboficial Mayor Sr. Luis Mella Toro (Q.E.P.D.) 

 
El marino, y aún el que no lo es, pero que de una u otra forma se siente ligado a la 
Armada, cuando desea exteriorizar marcialmente su entusiasmo, siente un irrefrenable 
impulso de silbar o entonar "Brazas a ceñir", la marcha que compusiera el entonces 
Sargento 2° Músico Luis H. Mella Toro,  "Brazas a Ceñir". 
 
Puede decirse en propiedad que jamás marcha-canción alguna, con excepción de 
nuestro himno patrio, logró imponerse en tal forma, que se la identifica a los primeros 
compases con la Marina chilena. De allí entonces el interés de dar a conocer algunos 
interesantes detalles de su nacimiento y de su progenitor. 
 

Es que cuando el Sargento Mella concibió esta hermosa 
marcha, se encontraba en el lugar e instante precisos 
para dar rienda suelta al impulso creativo, a pesar de 
que la inspiración le surgió como consecuencia de un 
"Cuarto de Guardia" nada de romántico. (Si te levantas 
poco antes de las 12 de la noche para trabajar hasta las 
4 de la madrugada, lo menos que puedes sentir es 
inspiración, pero sí mucho sueño).  
 
Fue una madrugada del mes de junio de 1929, la corbeta 
"General Baquedano" navegaba de regreso a Chile, en 
cumplimiento de uno de sus viajes de instrucción, 

habiendo alcanzado hasta Vancouver en Canadá. El Sargento Mella, hacía su cuarto 
de guardia en la "Partida de Proa". La "partida" se encontraba en descanso, debido al 
poco viento reinante, que sólo permitía al velero un lento avance. 
 
Esta circunstancia fue muy bien aprovechada por el Sargento Mella, quien en lugar de 
dormitar en cubierta, como lo haría el resto, sacó su inseparable clarinete y comenzó a 
extraerle algunos aires marciales. Lo cierto es que sólo alcanzó a bosquejar un método 
para flauta con la música de la marcha. En todo caso “Brazas a Ceñir" ya estaba 
concebida. Los relevos de 4 a 8 de la mañana, hicieron volver a la realidad al sargento 
Mella y al resto de la "partida" a continuar el sueño interrumpido en los confortables 
coyes. 
 
No fue sino hasta comienzos de 1935 cuando Luis Mella Toro armonizó, instrumentó y 
ejecutó por vez primera la marcha. Más tarde, fue adaptándola al ambiente de aquella 
noche de inspiración y entre son y son fue trasladada al pentagrama. Al hacer la letra, 
debió trasladarse mentalmente a bordo para poder así obtener los versos que le 
conocemos con su hermoso contenido poético no exento de jerga náutica. Su estreno 
no pudo ser más auspicioso ni contar con mejor auditorio. Se encontraba en una 
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comida de cadetes en la Escuela Naval. Repartió previamente sendas copias con la 
letra a los cadetes. A la segunda ejecución, casi todos la entonaban. Era tal el 
entusiasmo que a la "séptima" ejecución, ya no sólo la entonaban los cadetes, sino los 
instructores y el personal de cámaras allí presentes. La emoción embargaba a todos 
quienes se encontraban en los comedores de la vieja escuela.  
 
Hoy día, resulta casi anecdótico contar que la composición de "Brazas a Ceñir", le valió 
al Sargento Mella una sencilla anotación en su Libreta de Servicios Voluntarios. En 
efecto, solo en 1938 y con la sobriedad del momento, quedó en su libreta la siguiente 
anotación de Mérito:  
"Felicitase al Sargento 1° Músico Luis H. Mella Toro, por el espíritu de cooperación y 
entusiasmo demostrado al componer la marcha-canción "Brazas a Ceñir".  
 
En otras páginas de su libreta, este excelente músico registra más anotaciones 
meritorias que corona con la obtención del Segundo Premio de Eficiencia en la 
Armada, al componer, el 18 de junio de 1940, la marcha "Submarinos en Acción”.  
 
Pero hay otra anotación que conviene destacar; en 1931, su calificador, con mucha 
visión futurista, emite los siguientes conceptos sobre el sargento Mella:  
"Es un buen músico, estudioso y en breve será una notabilidad para nuestra Marina”. 
 
El día 21 de mayo de 1974 acogiendo el sentir general de las dotaciones navales y a 
sugerencia del Jefe de Relaciones Públicas de la Armada, Capitán de Fragata, Pedro 
Baraona Lopetegui, el Comandante en Jefe de la Armada de ese entonces Almirante 
José Toribio Merino Castro, que había sido uno de los primeros en interpretarlo en 
1935, firmó el decreto C.J.A. Ord. N° 6065/Vrs., de 21 de mayo de 1974, la marcha-
canción "Brazas a Ceñir'', fue 
designada himno oficial de la Armada de Chile, sellando con su actitud una historia que 
enaltece a la Marina y la proyecta con vehemencia en el ámbito ciudadano. 
 
Es así como en sobria ceremonia efectuada el día 21 de mayo de 1974, como parte de 
los actos conmemorativos de la gesta de Iquique, el Almirante Merino, hizo entrega al 
autor el decreto original mencionado. Le entregó, además, un asta metálica de 
sobremesa con una bandera que lleva el escudo de la Armada, como recuerdo de tan 
señalada ocasión. 
 
El 26 de septiembre de 1978, cuando aún vibraban en el espacio las notas de su invicta 
marcha ejecutada y cantada después de las festividades de fiestas patrias por los 
batallones navales, fallecía en Santiago el destacado músico y compositor, Suboficial 
Mayor Naval don Luis Mella Toro autor del inmortal himno oficial de la Marina de 
Guerra de Chile “Brazas a Ceñir” que identifica con grandeza a la Institución cuando 
dice en una de sus estrofas: "tu nombre no has de manchar, gigante del ancho mar, 
este es el lema, marino, cumple con tu deber y vencerás". 
 
La expresión “Brazas a Ceñir” quiere decir que las velas deben orientarse 
correctamente en dirección del viento, para lograr una velocidad óptima. 
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La Hoja de Servicios del Suboficial Mayor Mella consigna, entre otras, las siguientes 
anotaciones:  

 Ingresó a la Armada el 26 de mayo de 1919, como Músico 3°. 
 Asciende a Músico 2° el 31 de mayo de 1920. 
 Se le cambia la denominación de Músico 2° por la de Sargento 2° (Músico) con fecha  

   15 de octubre de 1925. 
 Asciende a Sargento 1° (Músico) el 31 de enero de 1934. 
 Asciende a Suboficial (Músico) el 31 de julio de 1939. 
 Obtiene su retiro con 22 años, 1 mes y 20 días de servicios el 31 de octubre de 1942.  
 Durante el transcurso de su carrera en la Armada estuvo embarcado en diversas 

    unidades, siendo las más importantes el acorazado "Almirante Latorre", crucero 
    "Chacabuco". Crucero "Prat", crucero “Blanco Encalada" y corbeta "General 
    Baquedano". 
 
En 1969, se le concedió el ascenso a Suboficial Mayor (R) 
 
Fuentes consultadas:  
1. Revista de Marina 2/1973, Sargento 2° (Ec.) Zoilo SANTANA Bustos  
2. Revista de Marina 4/1974. 
 
Atte. 
Carlos Saldivia Rojas 
Suboficial Mayor Naval (R) 
 
 
 
 

Himno de la Armada de Chile  
 
Listos a cazar las velas 
tesa, Brazas a Ceñir. 
Aprovecha bien, la brisa del sur 
que nos haga raudo navegar. 
Se aproxima la tormenta, 
las menores a cargar; 
rumbo siempre igual 
quiero imaginar 
un puerto donde fondear. 
 
Marino, sin vacilar, 
Navega con tu cantar 
lejos te esperan mil dichas 
que no podrás olvidar. 

Tu nombre no has de manchar 
gigante del ancho mar, 
este es el lema, marino, 
cumple con tu deber 
y vencerás. 
 
Veleros son mi pasión 
emblema mi tricolor, 
es tu velamen baluarte 
de patriotismo sin par. 
Contigo bravío mar, 
la lucha quiero entablar; 
mi alma se siente vibrante 
y siempre triunfante 
del temporal.- 
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Algunas Imágenes Actuales 
 
 
 

 
 
Amena Cámara de la Nao Santiago, como 
todos los miércoles, ahora presencial. 

 
 
 
Reunión de camaradería de la Nao 
Valdivia, dando Bienvenida al Hermano 
Pelúo después de una larga travesía. 
 
 
 

 
 
Nao en pleno, dando Bienvenida 
al Hermano Navegante, después 
de una larga travesía junto al 
Hermano Pelúo por Tahiti. El 
Hermano Navegante entregó a su 
Nao una bandera negra 
enarbolada en el mástil durante el 
viaje. 

 
El 

Hermano Navegante recibe de manos del Hermano 
Aquamán un obsequio, en representación de la Nao 
Quintero como un recuerdo de su largo viaje. 
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Dos viejos amigos se encuentran en un zafarrancho, 
Julián y Fermín,  uno le pregunta al otro, y cómo te ha 
ido amigo Fermín.. 
- “¡Fermín, pero qué sorpresa, cuánto tiempo sin 
verte! ¿Cómo has estado?”  
- “Quisiera decirte que bien, pero las cosas no son 
fáciles Julián, sabes me separé...” Julián lo 
interrumpe antes de que terminara de hablar y le 
dice: 
- “Pues mira Fermín, mejor para ti. La verdad es que 
tu mujer se acostó con todos los del grupo, incluso a 
mí un día se me insinúo. Créeme, lo mejor que 
pudiste hacer es haberte separado” Fermín 
totalmente sorprendido le responde: - “Pues sí me 
separé pero…. de mi socio de la empresa”… 
 
 Moraleja: es mejor no interrumpir al otro antes de 
que termine de hablar. 
 
 
Un argentino escritor y un mexicano que se acaban 
de conocer, se reúnen para conversar. El argentino le 
cuenta su novela al mexicano. Las horas pasan y el 
paciente y educado oyente permanece en silencio. El 
argentino habla y habla, hasta que finalmente dice: – 
Ahora vamos a hablar de vos, ¿Qué te pareció mi 
novela?    
 
 
Un argentino olvidó llenar su solicitud de ingreso al 
país, por lo que el agente de migraciones tiene que 
hacerlo. Le hace las preguntas de rigor: «¿Nombre?» 
«»Antonio Petraglia.»» «¿Edad?» «32 años.» 
«¿Estado civil?» «Soltero.» «¿Sexo?» «Enorme, che, 
enorme…»  
 
Un general del ejército retirado se muda a un nuevo 
apartamento después de dejar el servicio. 
Durante las próximas semanas, sus nuevos vecinos  
 
 

 
 
 
 
se dieron cuenta de que los fines de semana 
regresaba a su apartamento a las 2 de la madrugada 
muy borracho, se quitaba la bota izquierda y la 
golpeaba contra el suelo, se quitaba la bota derecha 
y la golpeaba contra el suelo aún más fuerte y luego. 
ve a dormir. Como la fuerza de estos estruendosos 
golpes fue suficiente para despertar a casi todos los 
que lo rodeaban, y esto no era menos un complejo 
familiar, los vecinos decidieron ir a su casa y 
confrontarlo por esto una mañana. "Señor General 
Señor, gracias por su servicio a nuestro país y le 
damos la bienvenida a nuestro complejo de 
apartamentos". "Gracias." 
"Señor, nos damos cuenta de que servir al país 
durante tanto tiempo realmente puede afectar a 
alguien, y queremos que disfrute de su jubilación ..." 
"¿Sí?"  
 
"Pero, señor, ¿podría por favor, amablemente, no 
golpear sus botas en medio de la noche una vez que 
regrese a casa los fines de semana? Nos está 
despertando a nosotros ya nuestros hijos". "¡Oh! No 
sabía eso. Lamento haberlos despertado a todos así, 
qué estúpido de mi parte, no volverá a pasar." 
"Muchas gracias señor." El próximo fin de semana, el 
general vuelve a casa borracho y se sienta en su 
cama. Se quita la bota izquierda y la golpea contra el 
suelo. Se quita la bota derecha y - "Espera un minuto 
... esto es de lo que estaban hablando, ¿no?" se dice 
a sí mismo en su borrachera estupor. Suavemente 
coloca la bota derecha junto a la izquierda y se va a 
la cama. Aproximadamente una hora después, el 
general se despierta con el sonido del timbre que 
suena continuamente y un fuerte golpe en su puerta. 
Se levanta, se acerca a la puerta y la abre para 
encontrar a un grupo de sus vecinos de pie afuera en 
ropa de dormir ... "¡¡SEÑOR! ¿¡¡Podría por favor 
golpear la otra bota ya para que podamos dormir 
un poco !!?" 

              ¡¡ Hasta la próxima y sigamos 
cuidándonos !! 

TBC 

      ¿Le gusta navegar? :  www.hermandaddelacosta.cl   y   www.secoin.hermandaddelacosta.cl 

http://www.hermandaddelacosta.cl/

