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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  - Singladura del Capitán “ Arrecife ”  
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 37 – Junio 26, 2007 

 
                                             

EDITORIAL 
   

¡ Hola Hermanos !  Hoy la Editorial la voy a hacer cortita, hay mucho que mostrar, la 
Efemérides la he dejado atrás en beneficio de algo más interesante,  ahora va Junio y 
Julio, en otra edición la voy a mostrar de un solo tirón, así los hermanos a nivel nacional 
podrán hacer los trazados de rumbo que quieran. Hoy va una “sección”, si así 

pudiéramos llamarla, que la  bauticé como         RECORTES     y se trata de mostrar 
fotos y noticias antiguas recortadas del diario y que guardan relación con lo sucedido 
tiempo ha en nuestra guarida.. ; Hermanos, esto es Historia, “guarden guarden”, en 10 o 
15 años más  podremos volver a revisar . Las revistas y diarios se añejan con el sol y el 
aire, la humedad los deshace, y se nos fue lo bonito que es esto, puede también haber 
un incendio y kaputz! 
 
 
Un abrazo..                                                
                                                                                                                                                                                        

  
Efemérides Nacional 

 
JUNIO 
13 - 1567 Fundación de la ciudad de Castro. 
15 -1811 Se decreta la sustitución de la bandera española por la tricolor nacional. Nuestra primera 
bandera estaba compuesta de tres franjas horizontales: blanco, azul y amarillo. 
18 - 1794 Fundación de Nueva Bilbao, hoy Constitución. 
23 - 1818 Manuel Blanco Encalada es nombrado Comandante General de la Primera Escuadra Nacional. 
24 - 1896 Expropiación de la isla Quiriquina, por ser considerada de utilidad pública. 
 
JULIO 
04 - 1851 Se inaugura el ferrocarril de Caldera a Copiapó, el primero de Sudamérica, construido por el 
norteamericano Wheelwright. 
09 - 1882 Combate de La Concepción. 77 soldados del regimiento Chacabuco, al mando del capitán 
Ignacio Carrera Pinto, resistieron los días 9 y 10 el ataque de 900 soldados peruanos y de grandes masas 
de indios. Todos ellos, encontraron heroica muerte. Día oficial de la Bandera 
19 - 1910 Nace en Quemchi (Chiloé) Francisco Coloane, quien obtuvo el Premio Nacional de Literatura 
1964. Obras: El último grumete de la "Baquedano", Cabo de Hornos, Viaje al Este, etc. 

 
 

 



 2

RECORTES                                                       
  

Hermandad de la Costa 
Junio 1980  El Mercurio de Valparaíso 

 
La mesa de Valparaíso de la Hermandad de la Costa presentó en su 
zafarrancho mensual, al recientemente electo Capitán Nacional de Chile, para el 
período 1980/82, Ernesto Dighero Lajaña, de Valparaíso. En nombre de la 
mesa, hizo la presentación su capitán, Hno. Orlando Quintana, destacando los 
méritos del nuevo Capitán Nacional y la satisfacción de tener la dirección 
general de la Hermandad en Valparaíso, ciudad donde nació la idea de revivir en su versión 
moderna la Hermandad de la Costa. Ernesto Dighero, agradeció los elogiosos términos y 
manifestó que en su mandato continuaría la labor realizada por su antecesor, consolidando en 
la ciudadanía una clara conciencia marítima. A continuación, el catedrático Manuel Montecinos 
realizó una charla con grabación y diapositivas cuyo tema fue Historia Literaria del Mar de 
Chile. Luego, Aldo Devoto presentó una reciente edición de un libro de poesías marineras, 
“Recalada Incierta”, del autor Jaime Saavedra Jarpa, en publicación póstuma, dedicado a la 
Hermandad de la Costa, y Alvaro Quintana recitó algunos fragmentos de sus poesías 
procediéndose a continuación a obsequiar a todos los asistentes un ejemplar.  
 

 
 
11A Hizo la presentación del nuevo 
capitán, Orlando Quintana, quien 
aparece en la fotografía (segundo 
desde la izquierda) junto a Jorge 
Román, Ernesto Dighero y Juan 
Kisvarday, sí, el mismo de las 
Ordenanzas y primer Lugarteniente de 
la Mesa de Valparaíso.  

rt Angelbeck, Hipólito Suazo 
 Humberto Rivas.  

 

arreño y Lautaro Délano . 

anuel 
ontecinos y Fernando Maze.(fin)  

  

 
 
 
11B También en ese zafarrancho se presentó 
la reciente edición de poesías marineras 
“Recalada Incierta” de Jaime Saavedra Jarpa, 
la Hermandad de la Costa. En el grabado, 
Alberto Karlezi, Ku
y
 

11C La Hermandad de la Costa de 
Valparaíso presentó en su reciente 
zafarrancho mensual al nuevo capitán 
nacional de Chile para el período 
1980—1982, Ernesto Dighero Lajaña, 
estando presente en esa oportunidad   
entre  otros miembros: Juan Ciorba, 
Jorge Baldwin, Aldo  Devoto, Guillermo 

C
 
11D En esa ocasión, el catedrático 
Manuel Montecinos ofreció una charla 
con grabación y diapositivas sobre la 
Historia Literaria del Mar de Chile. Desde 
la izquierda vemos a  Carlos Collao, 
Radame Salazar, Jorge Román, M
M
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Una visita inolvidable… 
 

El Sábado 09 de Junio y   en 
compañía del Hermano 
Mayor Tirolargo visitamos a 
un Hermano de la Costa que 
yo conocía solo por fotos, 
se diferenciaba de los 

demás porque siempre aparecía 
sonriente, cachetes colorados y anteojos 
con vidriotes, y cada vez que le 
consultaba a Tirolargo por él me decía..¡ 
Ah,  Juanito Ciorba, un gran Hermano de 
la Costa!, él y su cautiva Martita Veloso 
trabajaron mucho por la Nao pero se 

alejaron…, 
ra 

iempre la 
respuesta, 

pero nunca 
supe 

esa e
s

el 

en 
rimer plano. 

dirigía no le funcionaba 

H

uevamente          
ienvenidos tú y tu cautiva!.    

 de sus dibujos es el 

porqué,  
 
Esta es 
una foto 

año 
1982. Juan Ciorba es el quinto de la 
derecha, su cautiva está al centro 

del 

p
 
porque no estaban con nosotros…hasta 
que el mismísimo Juan Ciorba con el 
apodo de “Delfín” me lo comentó, a mí, 
porque Tirolargo ya lo sabía..Es un tema 
que a menudo pasa en las Naos, pero 
ocurre a veces que a cierto líder que nos 

bien las 
neuronas, 

así que 
é el 

problema 
como mío, y 
con el 
apoyo del 

no Mayor 
esperamos 

nuevamente tenerlo en nuestra filas..  y  
créanme  tiene  mucho  interés él y su 
cautiva en volver..     ¡Enhorabuena y 
Hermano Delfín (II) sean n

tom

b
 
Para ser franco amigos   piratas, mi 
interés  en  un  comienzo  era  conocer  a  
su          cautiva   Martita  ya que  por  
años  adornó  los         “Abordajes” con 
sus dibujos piratescos, y Uds. saben, es 
mi debilidad,    firmaba     “Marta    Veloso   

de Ciorba” y uno
pirata con cabos  al final de la efemérides.
Ya tuvimos         un primer encuentro y 
reconoció 
como suyos 
más de 20 

 

fue nganchado  el año 1979 y créanme, 
su guarida es un verdadero museo de 
reliquias marítimas, tiene veleros por 
todos lados, incluso tiene un pequeño 
astillero donde él mismo fabrica sus 
veleros y botes ( tamaño real) para su 

nombrado por el Alcalde 

Bartolucci como Jefe del piquete a 
cargo de confeccionar los planos y traer 
desde los astilleros de Adolfo Muñoz en 
Constitución la carabela “ Santiaguillo ”, 
guardando en su  biblioteca la bitácora 
que él mismo confeccionó con recortes 
y fotos desde el primer día en que 
participó en esta expedición. 

dibujos en mi 
poder, muchos 
no están 
firmados, pero 
a contar de 
ahora está 
contratada 
para el “Viento a un largo”.  
El Hermano Ciorba (Delfín II), rol 1463, 

uso. Fue 
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entusiasmados mir

do, ya eran las 13.30 
mos pasar a ver a otro 
la Costa (Honorario) de 

Nao, ya que lo vemos más a 
de sus monos que 

inutos, aproveché de traerme unas  

umplir

Con Tirolargo estábamos recontra 
ando su colección, a 

ratos yo tomaba y tomaba fotos, solo 
algunas las he publicado aquí  para 
deleite de Uds. lectores queridos.. 

 
Juan Ciorba y su 
cautiva prometieron 
asistir este viernes 

matinal del sába
hrs. y decidi
Hermano de 
nuestra 
través 
personalmente..se trata de Themo 

al zafarrancho de la 
cautiva, para seguir 
la tertulia.. 
 
Continuamos con 
Tirolargo con 
nuestro paseo 

Lobos. Un 
poco con 
sueño nos 
atendió ya 
que su 
horario de 
trabajo es 
en la 
noche, 
dice que 
rabaja t

más 
tranquilo 
y   “no lo molestan  tanto  las  mujeres”,  
( se creyó TBC ), dice que se concentra 

ás..Conversamos alrededor de 50 m
m
revistas y dibujos para mis boletines. Lo 
invitamos cordialmente para este 
viernes 29 a las 20 hrs., para nuestro 
anual zafarrancho de la cautiva y 
prometió asistir y vá a c  ya que 

i no asiste me 
as.  

auti  Juanita junto a sus plantas que 
las cuida con tanto cariño, dice que más 
que al Themo, (así me temo yo también). 
 

 
Desp s de chacharear harto rato, 
nuestro estómago pedía auxilio y 
decidimos partir ya que nos esperaban 
en Quilpué con un 
rico aperitivo, 
antes del mange.... 
 
Bién, después de 
despedirnos del 
Themo, su cautiva, 
de Ferrilo, Máximo 
Chambónez, Nick 
Obre,  Cucufato,  
Conejín, etc., 
(harto larga la 
prole) nos dirigimos raudos a la ciudad 
del Sol donde nos esperaban con un 
pisco sour heladito y unas exquisitas 
empanaditas de queso..mmmhhh! 
 

 
 

TBC 
 
 

No pudimos dejar de fotografiar a su 

según acuerdo conmigo, s
uedo con las revistq

 

c va

ué
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                    con 

 
 

                                       

 

 
    

(dibujos tomados de  
     El Mirador de Lukas) 

 
Viento a un largo..!  

TBC 

 
 
 
 
 

Este  
Viernes 29  a las 20 hrs. 

 en nuestra  
Guarida “La Pincoya”  

celebraremos el…   

Día de la CAUTIVA 

(Extendemos invitación a otras 
Naos, inscríbase a tiempo) 

 
A los Hermanos de la Costa  

chilenos y extranjeros , a los amigos 
de nuestra Cofradía  que nos leen,  

no olviden votar por nuestra  
“Isla de Pascua”    

www.new7wonders.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¡¡ También puedes enviar la palabra 
“PASCUA“ como mensaje al 9940 
por tu celular y podrías ganar 200 

mil doblones..!!  
 


