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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  - Singladura del Capitán “ Arrecife ”  
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 38 – Julio 06, 2007 

 
                                             

EDITORIAL 
   

¡ Hola Hermanos !  Nos quedan sólo horas para saber si nuestra querida Isla de Pascua 
con sus moais quedarán dentro de las siete maravillas del mundo, parece que vamos 
bien, sería fantástico que así fuera, ¿Se imaginan a nuestra Rapa Nui con sus  moais, 
tolomiros y otros paseando por el mundo entero? Esperemos confiados en que lo 
lograremos. 
- Tenemos un artículo de El Mercurio del año 63 sobre lo que pasaba en esa época en 
esta Isla; lo retomó un Hermano de la Costa y lo publicó en el Abordajes de ese año, 
nosotros lo repetimos, obviamente que a la fecha ha habido cambios..¿cuáles? , juzgue 
Ud. mismo.. 
- Hacemos un recuerdo de un gran Hermano de la Costa, fundador de la Nao Valparaíso, 
Capitán de la misma, Capitán General, Consejero de los XV, Hermano Mayor, ¿qué tal ? , 
es Jorge Román Díaz.  
- Recordamos lo que fue el zafarrancho Remberto Cabrera este año, desde el punto de 
vista de un muchacho quien asiste por primera vez.. 
- También mostramos un poquito de lo que fue la celebración del día de la cautiva en 
nuestra Nao, celebración que recordamos el 29 de Junio de cada año. ¿Veamos? 
 
Un abrazo.. 
                                    
 
                                                                                                                                                                                       

  
Aguerrido y Valeroso Hno. Capitán "Arrecife" : 

La presente Botella tiene por objeto hacer llegar a Ud., Oficiales y tripulación de vuestra 
Nao, nuestros mas sinceros agradecimientos por el Piquete que se presentara a 

acompañarnos en el dolor y pesar que significó que nuestro Honorable Hno. Mayor, Raúl 
"Skipper" Sitnisky zarpara al Mar de la Eternidad,  más aún en que la fecha era muy 

significativa (Día del Padre), y sabemos que todos teníamos compromisos familiares, sin 
embargo contamos con vuestra férrea presencia y compañía. 

Demás esta decir, que los hijos y familiares de nuestro Hno. en el Rol de la Eternidad, 
quedaron tremendamente agradecidos por la demostración de Hermandad y las palabras 

expresadas en su sepelio. 
Es en esos momentos cuando sentimos la Hermandad en la piel y el cariño fraternal. 

Un abrazo fraterno y Viento a Un Largo. 
 

Por Orden de nuestro Capitán Zalagarda. 
Luís Oliva Martinez - Corsario Escarlata – ESCRIBANO NAO SANTIAGO 
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Día de la  
Cautiva  
en la 
Nao 
Valparaíso 
 

 
Eran alrededor de las 2000 hrs. de este 
viernes 29 de Junio, la tarde un poco 
fresca pero nos envolvía la tibieza del 
romanticismo, esa tarde íbamos a 
celebrar a nuestras cautivas que lo dan 
todo por nosotros (o casi), los hermanos 

de la Nao 
estaban 

caracteriza
dos de 

piratas, 
unos más 
fieros que 

tros, pero 

cualquier 
momento llegaban los invitados, era lo 
que más deseaba porque era señal de que 
un coctelito se nos iba a aparecer como 
por arte de magia entre la muchedumbre. 
Tenía ganas de un rico pisco sauer (léase 
sour), había llegado a la guarida alrededor 
de las 7000 hrs. y si no es por un té con 
malicia (tipo grog) que 

ya 

o
piratas al 
fin, en 

me serví ya a esa 

ucir bien ante 
ue sea un 

s piratas sino 

tretuve tanto 
 los Hermanos 

me olvidé 
de tomar  
fotos en 

esos 
momentos, 

además 
que no me había caracterizado para la 
ocasión, así que el Capitán me envió con 
viento fresco a ponerme “mi tenida” (un 

 perdón el Capitán, da 

 que dijo llamarse Juan Veas y 

ex
un
y q
( 
ve
ca

Otro 
stigado, y 

sta 
razón fue el 
Lugarteniente Barrabás, quién contó un 
chiste largo largo largo que merecía un 
final güeno güeno güeno, pero fue malo 
malo malo por lo que fue castigado 
castigado castigado ( esto es solo 
pa´rellenar). Todo marchó súper bien, 
sana alegría y buen humor, todos 

hora estaría pa´l gato.. 
Oh qué veo, empiezan a llegar los 
invitados y se nota un poco de 
nerviosismo en la cubierta, pero creo que 
era porque nuestras cautivas estaban 
presentes y queríamos l
ellas y comportarnos aunq
momento no como malvado
como buenos niños de leche.., pero con 
aguardiente. Me en

de la 
Nao, con el 

Capitán, 
invitados 

etc. que 

pañuelo de cabeza y un chaleco sin 
mangas). El Capi da instrucciones de 
pasar a nuestro salón a cubrir calzos y 
previa presentación de los invitados y 
polizones, el Califa,
comienzo a 
este 
zafarrancho 
con un 
tremendo 
ósculo a su 
cautiva (para 
crear 
ambiente) y “ 
empezar bien para terminar bien ” la 
noche, ¿porqué, me preguntaba yo para 
mis adentros, si ellas siempre están junto 
a nosotros?.. Cerramos el portalón y 

nadie más sube, 
se hacen las 
maniobras de 
costumbre y.. ¡nos 
hicimos a la mar!. 
Nuestros invitados 
eran el Gerente  
del Sporting Club 
de Viña, señor 

Carlos 
Droppelmann y el 
Director del mismo 

señor Rolando Arancibia, con sus 
respectivas cautivas. Hubo también 
varios polizones, entre los cuales se coló 
una vil rata

ca
con ju

que tenía 
intenciones de  

engrosar 
nuestro rol 
(¿dónde la 
vió?), otro 

perdido en la bruma y que apareció en las 
tinieblas fue el muchacho Juan Jiménez, 

 trovador de la Nao, quien apareció con 
 dedo fracturado ( sí, ese mismo dedo) 
ue por no saber explicar lo sucedido  

le dió 
rgüenza) fue 
stigado en el 

cepo (será..). 

conversando con
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disfrutábamos a nuestras anchas, pero 
nos estábamos olvidando de nuestras 

cautivas, el 
entro mismo 

 torta, por 
lo que el 

Hermano 
Huesos 

rápidamente, 
dije 

rápidamente? 
Echó a andar 
su cajita 
mágica e hizo 

una buenísima presentación en Power 
Point de un poema dedicado a las 
cautivas…,hubo lágrimas de emoción, 
especialmente cuando cada pirata le 

entregó a su 
cautiva una 

y un 
beso, estas 
bellas lolas no 
querían más, 
querían repetir 

farrancho 
semana 

siguiente 

iquete de 
hermanos trajo vendado y engrillado a la 
rata que pillamos merodeando y previa 
revisión del Cirujano Barbero, con la 
venia de la tripulación, nuestro Capi 

Arrecife 
cidió 

ceptarla 
como la 
última de 

las 
uerosa

s ratas 
que nos 

n. Se 
hizo el juramento de rigor bajo las 
estrellas y un viento que rompía las velas, 
las olas gritaban…oiga, cosa que daba 
gusto, ( me suena). Después de una 
ceremonia privada de escasos 20 minutos 
y con el triple abrazo dado por su padrino 
Hans Kauffmann volvimos a nuestro 
salón a seguir disfrutando de los 
manjares preparados para este evento y 
escuchar al trovador Jiménez a capella. 
Entre los invitados estaba uno que no fue 
invitado, pero que con mucha alegría lo 
recibimos, se trataba del gringo Peter 
Wadsworth, el Capitán Blood de la Nao de 
San Antonio a quien no veíamos desde su 

última gran película de piratas por allá por 
los fifties.   
 

c
de la

rosa 

el za
la 

(serán?..). Un 
p

 
de

a

asq

rodea

Hno Gran Danés 

pirata Hans relató 
que “un día como 
hoy,  30 de Junio 
del año 1970, se 
lanzaron las 
cenizas del 
insigne Hermano 
de la Costa y 
literato Salvador 
Reyes Figueroa en la rad
cuya ánfora fue  llevada
costa,  y en un zafarran
mismo día fui eng
Hermano en la Nao de 
imagínense Hnos..,¡37 a

que se fundó la Nao 
de Antofagasta y 
quedó de entregarla, 
a ver si aquí 
tenemos mejor suerte). 
Ya cerca de las 0100 hrs y viendo algunas 
caras un poco cansadas, el Capitán  dio 
instrucciones de volver a puerto, 
agradeciendo a los  invitados, polizones, 
y a las cautivas por el grato momento que 

Welcome for ever 
Captain Blood !! 
  
Después de la 
medianoche y una vez 
pasada la emoción del 

Kauffmann por su 
abrazo, pidió la 
escota al capitán 
quién a 
regañadientes se 
la concedió y 
quería castigarlo 
por eso (será?); el 

a de Antofagasta 
 a 6 millas de la 
cho de gala ese 
anchado como 
Antofagasta..” , 
ños en nuestra 

Cofradía!, por 
supuesto que una 
vez terminado su 
interesante relato 
(para la historia), se 
hicieron orzas y 
hubo felicitaciones.. 
(Aprovechamos de 
pedirle la fecha en 

pasamos. Todos felices , 
nos dieron libre hasta el  
lunes y lo que fue mejor, 
¡Bar abierto!, lo que alegró 
bastante a nuestro 
Hermano y ex Capitán 

“Castor”..será! (fin) 
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Zafarrancho  
Remberto Cabrera  

Hermano Pirata. La       preocupación, 

en Copiapó,  
22, 23 y 24 de Junio 

 rata, el  muchacho 

e s
     

apitán y por cierto el Terrible 
apitán Arrecife siempre han       hecho 

     

mi

año 2007 y sólo 
   

encuentro principal, el     
Pirata fantasma que 
momento que uno menos
ese Mar de las Arenas, B

bajel de 

Hermandad de la Costa) por el  
valiente y temerario Capitán 
quienes más aportaron a la       
para los  que aspiramos a algun

edicación y hospitalidad, no hicieron 
ás que materializar       lo que nuestro 
ctálogo señala en su punto III.      Junto 

 

 

os       preparados para enfrentar 
ier batalla y desafío que se nos 

nte.      En suma, orgullo y 
cción por haber participado en el 

o       Remberto Cabrera 
 2007. Y también la seguridad que 

hí vimos y vivimos debe ser un 

 
(Comentarios de una ½
Urbina) 
 
D iempre escuché acerca del 
zafarrancho Remberto Cabrera. Nuestro  
anterior c
C
hincapié en la importancia de la 
participación de todos y cada uno       de 
los tripulantes de nuestra Nao en el 
mencionado cónclave Pirata. De  
siempre también escuché referencias de 
otros aguerridos Hermanos. Por       cierto 
todos enfatizando lo impresionante del 

smo. 
Tuve la fortuna 
de embarcarme 
para el de este 

corroboré lo    
oído. El lugar, 
con la Tortuga 
como punto de 
  Zuacatón, nave 
aparece en el 
 lo       espera en 
ahía Salado con 

la Caleta Remberto con       su solemne 
Piratario y la Guarida Las Polillas de la 
Nao de Caldera       supieron de nuestras 
andanzas y nos dejaron su impronta, 
camaradería y       recuerdos. Pero, que 
duda cabe, fueron nuestros hermanos de 
aquellas       latitudes dirigidos en forma 

impecabl
e (no 
cabe otra 
forma de 
actuar de 

los 
tripulant

es de 
cada 

la terrible 
     señero, 

Osobuco 
formación 
a vez ser 

con esto, el hecho de haber compartido 
durante 3 días con osados,  
valientes y sabios Hermanos y 
muchachos de nuestra nao de Valparaíso      
templ
an el 
espíri
tu y 

d
m
O

gener
an la 
más 
absol
uta 
convi
cción
que 
estam
cualqu
prese
satisfa
Zafarranch
versión
lo que a
aliciente constante a la superación.  
Muchacho Urbina         
 
 
Para:mariocerpa@yahoo.es,   
Fecha:Sun, 1 Jul 2007  
Valeroso Hermano. Gracias por su envío 
de esta cibernética botella, antes la 
copiaba y pegaba de nuestro correo 
"naodelsolquillón", ruego a Ud. enviarme 
info a mi nuevo correo piratesco 
"harrypotter.cristhian@gmail.com" y a la 
vez le hago extensivo mi saludo desde la 
Tierra de Truenos…Le comenzaré a 
enviar info de esta península (Tumbes). 
Saludos y cabe de más decir que su 
botella es un ejemplo para cualquier 
sanguinario pirata cibernético.... 
Orzzzza!!! 
Harry "CANNIBAL" Potter    tripulante 
"NAO DEL SOL" 
 
R: Gracias Harry Potter por tus cariñosas 
palabras de aliento, espero me ayudes 
con tu varita (la buena) a seguir en esta 
senda por el bien de la Cofradía, Ya hice 
los cambios en mis lista de direcciones.; 
espero tb info de tu Tumbes.. 
Un abrazo..TBC. 
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A los Her de manos 
la Costa  chilenos 
y extranjeros , a 
los amigos de 

nuestra Cofradía  
que nos leen,  

no olviden votar 
por nuestra  
“Isla de 
Pascua”  

   
¡¡ También puedes 
enviar la palabra 
“PASCUA“ como 

mensaje al 9940 
por tu celular y 
podrías ganar 200 
mil doblones..!! 

 
Ingresa a  

www.new7wonders.com 
O  

www.tvn.cl 
 

Apúrate, sólo 
faltan horas, 

dicen que hasta 
hoy viernes se 
puede votar.. 

El domingo 7 del 7 
del 2007 

sabremos.. 
 

 
    

                     

        

va a pas istán. 
Allí, m r el 

ercado r de 
ue parece escapado de las 

Mil y una noches. – “Bengan, 
baisanos an
diendita, que allí b
fabuloso” - los incita. El jo
matrimonio entra

JEJEJEJEJEJEJEJEJE !! 

 
             

Un pirata y su cautiva  recién casados 
ar la luna de miel a Pak
ientras paseaban po
, oyen a un vendedom

sandalias q

, beng  a mi humilde 
odrán combrar algo 

ven 
 allí el vendedor  y

les muestra un par de sandalias a las 
que les atribuye poder mágico. "Con 
ellas, bodrán hacer el amor 
salvajemente, como gamellos 
enfurecidos", les dice. La cautiva se 
tienta por el comentario del 
vendedor, pero el pirata,       atlético y 
viril, dice que no las necesita. 
-"Bruébalas, baisano, no te 
arrebentirás"- insiste el vendedor. 
Como su cautiva, después de un par 
de noches, estaba cada vez más 
interesada, el hombre termina por 
acceder. Y de repente..apenas se las 
ha calzado, una mirada feroz se 
dibuja en su rostro..Unas ansias 
incontenibles... ¡una furia que su 
esposa jamás había visto!  
Veloz como una fiera en celo, el joven 
marido agarra al vendedor 
paquistaní por las nalgas, le baja los 
pantalones y se arroja sobre él para 
violarlo. 
 
-"¡¡¡Bará, bará, bará, gabrón!!!"-  
 
Con lágrimas en los ojos grita 
desesperado el vendedor: 
 
-"¡¡Te las busiste al revés, hijo de 
buta, te las busiste al revés!!! 
 
¡¡ JEJEJE
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            HERMANO MAYOR JORGE ROMAN PEREZ   ROL NR 64 
 
 
Algunos hitos de su vida como Hermano de la Costa : 
 
1952 - Ingresa a la Hermandad como Fundador de la Mesa 
de  Valparaíso. 
1959 - Por sus servicios distinguidos a la Hermandad, el 
Consejo  de los XV le otorgó la estrella de oro, siendo 
Comandante del BE  Esmeralda. 
1963 - Como Agregado Naval en Lima, Perú, le 
correspondió respaldar y activar la Mesa de la Hermandad 
en Perú, y obtener el zarpe del Salgari, yate del Hno. Jorge 
Salgado, para su travesía hasta  Tahiti. 
1964-5 - Fue elegido Capitán de la Mesa de Valparaíso. En 
su período se implantó el Ceremonial de Zafarrancho  y las primeras 
tenidas y atuendos de 
piratas. 
1966-8 -  Fue elegido Capitán General de nuestra Cofradía.  
1969 -  Consejero de los XV permanente. 
1980 -  Elegido Hermano Mayor, cargo vitalicio. 
1995- 03 de Julio, zarpa al Mar de la Eternidad 
 

Ariel Ferrada Radic  Hno. 19 
 

VOZ DE ALERTA SOBRE PASCUA 
 
De tiempo en tiempo salta a l sión chilena, pero luego nos a actualidad esta lejana pose
olvidamos de ella como si se perdiera en las brumas del inmenso Océano Pacífico. 
Es útil, pues,  hablar de ella de vez en cuando. 
 La isla de Pascua está situada frente al puerto de Caldera  a 3.600 Km de la costa chilena 

y a 4.000 Km de la isla francesa de Tahití. Tiene una 
superficie de 18.000 hectáreas de las cuales 14.000 son 
cultivables. Su población consta de 1.200 nativos y 25 
continentales. 
La isla de Pascua depende administrativamente de la 
provincia de Valparaíso. Sin embargo, en virtud de la Ley 
No 3220, del 29 de enero  de 1917, está bajo la 
dependencia de la Marina de Chile y sometida, por lo 
tanto, a las leyes y reglamentos navales, habiéndose 
dictado al efecto un "Reglamento interno de vida y 
trabajo". Posteriormente, por Decreto con Fuerza de Ley 

No 1731 de 7 de septiembre de 1953, se concedió la isla a la Marina "para campos de 
ejercicios o maniobras" y además, para "explotarla agrícolamente".               
Se han cedido 2.000 hectáreas a los nativos para sus cultivos particulares. 
La Fuerza Aérea dispone de 99 hectáreas para la construcción  de un aeródromo. 
La isla ha sido dedicada principalmente a la crianza de ovejas y hoy cuenta con 40.000 
cabezas. 
La agricultura está descuidada, en circunstancias que la isla podría autoabastecerse de 
productos agrícolas. Los nativos se mantienen en su mayor parte en la inactividad, 
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cultivando un poco de maíz y haciendo tallas en madera para venderlas a los escasos 
turistas que llegan. En general, todo lo esperan del continente y pasan el año a la 
expectativa de la llegada del transporte de la Armada que lleva  aprovisionamientos. 
La labor que desarrolla la Marina merece los mayores elogios; pero como es 
comprensible, no puede hacer más que lo que está realizando, sea por falta de recursos, 
de elementos técnicos o de buenos y frecuentes medios de comunicación.               
La situación en la isla es grave. Se requiere una vasta y enérgica acción gubernativa 
para poner remedio al actual estado de cosas. Ello antes que sea demasiado tarde, por 
las razones que pasamos a explicar; 
 
a) No se ha dado solución a los problemas agrícolas, tales como el regadío, útiles de 
labranza y maquinaria, forestación, etc., ni a los problemas pesqueros (langosta y otras 
especies tropicales). 
b) No ha merecido debida atención la enseñanza y preparación de los nativos para 
labores que los habiliten para ganarse la vida. No se ha formado un ciudadano activo y 
emprendedor. 
c) Los nativos son sólo nominalmente chilenos, pues no gozan de las garantías y 
derechos que confieren la Constitución y las leyes. No tienen derecho de propiedad; no 
pueden elegir ni ser elegidos; no tienen libertad para abandonar la isla; no cuentan con 
tribunales para la administración de justicia; existe un sistema rudimentario de Registro 
Civil y un hospital que no posee el mínimo de 
elementos para la atención de los enfermos. No 
se les ha incorporado realmente a la 
nacionalidad chilena. De ahí que el  
pensamiento de muchos pascuenses se dirige 
hacia Tahití, posesión francesa adonde se 
escapan cada vez que pueden. 
d) La condición de los habitantes de la isla de 
Pascua no difiere mucho de la de los habitantes 
de otras islas  polinésicas  bajo el dominio 
colonial de potencias europeas y hoy en vías de 
independizarse. Esta situación puede acarrear a 
Chile a un grave problema internacional, en un 
futuro "no muy lejano”. Otras islas de la región, 
a las cuales Pascua se encuentra étnica, geográfica e históricamente unida, están cerca 
de obtener su Independencia, lo que podría provocar un movimiento análogo  en esta  
posesión insular. Existen antecedentes de este anhelo de independencia de la Polinesia 
en diversos organismos de la Naciones Unidas y se tiene conocimiento de la existencia 
de un movimiento integracionista tendiente a  incorporación de Pascua a una Federación 
Polinésica. 
 
La situación de la isla de Pascua es, pues, seria y creemos cumplir con un deber al 
advertirlo a nuestros poderes públicos. 
 

(De un Editorial de "EL MERCURIO", Valparaíso Agosto de 1963). 
 

(“Abordajes”   Nr. 65  Nov Dic 63 ) 
 

 
Herm era 

dedicarle un saludo a todas las naos de Chile, de Arica a 
Puerto Williams ,a la Robinson 

 Isla de Pascua que navegan en silencio.. 
Esperamos que en año tengamos una 

com el 

anos pìratas, terminada esta edición, quisi

, a las Nao Cruz del Sur
Crusoe y a la de

lo que resta del 
unicación más fluída,con voluntad y con cariño, por 

bien de nuestra Cofradía.. 
 

¡ Viento a un largo..!  
TBC 


	VOZ DE ALERTA SOBRE PASCUA

