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

Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 45 – Noviembre, 2007 

 
 

EDITORIAL 
 

 ¡ Hola Hermanos ! Ya cada uno de Uds. en su guarida, yo en la mía, 
después de un encuentro maravilloso en Valparaíso donde más de 40 
Hermanos nos dimos cita para participar de la Primera Asamblea 
Nacional de Capitanes y Oficiales Nacionales de la Singladura del 
Capitán Nacional “Euzkaro”, “Terror de los Siete Mares”…suena 
terrorífico, pero no es tanto. Tuvimos la suerte de…¿saben?, prefiero     
meter la cuchara en el Boletín Oficial de la Capitanía, el que lanzaremos 
a fin de mes con los comentarios de nuestro Escribano Nacional y 
también de algunos de Uds. quienes pueden contarnos sus impresiones 
de este encuentro, nos pueden contar lo que les pareció navegar en el Ap Aquiles, el 
bucán servido a bordo, sala de máquinas, paisajes, etc. Recuerden que también 
estuvimos en “El Galeón” donde fuimos muy bien atendidos, antes visitamos la Sala 
Pirata, al día siguiente estuvimos en la fragata Prat (impresionante), luego en la  guarida 
La Pincoya, de la Nao de Valparaíso, etc.. 
¿Les cuento algo ?, al igual que Uds. me habría gustado darme un fuerte abrazo fraterno 
con varios Capitanes que faltaron a este encuentro, pero bueno… 

Un abrazo. 
 

TBC 
 

MARINAS 
 

 
               “ Naufragio del Aretusa”                      “ El Alto del  puerto ”

                    Charles Wood                                 Mauricio Rugendas 
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Chalupa “René Snoopy Pacheco” de Quilpué…. 

 
El sábado 10 del pte. fue el tercero y creo que el último de los zafarranchos que hicimos 
de la Chalupa “René Snoopy Pacheco” de 
Quilpué correspondiente al presente año de la 
Singladura de “Tiburón Blanco”  como Patrón; 
siete chaluperos y un invitado (que también 
paga). Asistimos “Tirolargo” Carreño, como 
anfitrión; “Pitufo” Fernández, “Chilote marino” 
Savareses, “Mascarón de proa” Carvajal, “Castor” 
Fuentes, el bichicuma Ricardo Serrano y “TBC”. 
                                                                                                                                                                                        
Un encuentro como todos, agradable, amistoso, 
simpático y caluroso.  El Hermano “Chilote 
Marino” y posteriormente “Pitufo” leyeron el 

Octálogo escrito a medias, el resto tenían que 
forzosamente terminarlo de memoria , caso 
contrario eran lanzados a la piscina. Felizmente 
para ellos no hubo que hacerlo ya que 
terminaron con éxito su cometido. 
Hicimos recuerdos del Hermano “Duende” 
Sabella, de sus locuras vividas, de su quehacer 
artístico para finalmente terminar leyendo 
algunos de sus poemas. El Hermano “Mascarón 
de Proa” nos prometió un casette con un himno 
de Sabella el que TBC se comprometió a cantar 
en nuestros próximos zafarranchos. Durante el 

bucán hicimos orzas por los Hermanos en el ME, especialmente por Claudio “Popeye” 
Martínez de la Nao de Valdivia y por Carlos “Popeye” Collao de nuestra Nao. Para qué 
hablar del bucán y otras exquisiteces servidas también a la hora del té, al que tuvimos a 
nuestra querida anfitriona Yolita de Tirolargo. Todo  fue magnífico, como solo 
“Tirolargo” lo sabe organizar. ¡ Hasta la próxima recalada ! 

 
Otras imágenes 

 

 
 
 
 
 
1 - Vemos a Tirolargo, bichi Serrano y Castor. 
2 - Se agrega al cuadro Pitufo y Mascarón de proa. 
3 - Castor (en la Corte) y Chilote Marino Savareses. 
4 - Pitufo Fernández. 

 
 
 



 3

EFEMERIDES NACIONAL NOVIEMBRE 
 
02 - 1582 Pedro Sarmiento de Gamboa sale de España al mando de una poderosa flota 
cuyos fines eran perseguir al corsario Drake y colonizar el Estrecho de Magallanes. 
Logró fundar allí las ciudades de Nombre de Jesús y Rey don Felipe, que no 
prosperaron. 
04 - 1764 Se declara a Talcahuano puerto de la ciudad de Concepción, la cual es 
trasladada al llano de la Mocha, entre el Andalién y el Bío-Bío. 
05 -  1820 Captura de la Esmeralda en el Callao. 
19 - 1888 Se crea la provincia de Antofagasta, compuesta por cuatro departamentos: 
Tocopilla, Loa, Antofagasta y Taltal. 
22 - 1574 Juan Fernández descubre las islas que llevan su nombre. 
26 - 1865 Combate naval de Papudo. Juan Williams Rebolledo, con la Esmeralda, apresa 
frente a la rada de Valparaíso la corbeta española Covadonga.  

 
ANSELMO VICENTE HAMMER 

ZELLER 
 
Este mes se 
cumple un 
Aniversario más 
(creo que nunca lo 
hemos celebrado) 
de nuestro 
Octálogo, esa carta 

fundamental de nuestra Hermandad 
creada por nuestro Hermano Fundador 
Nr. 2 Anselmo Hammer Zeller y 
entregada a nuestra Cofradía el 07 de 
Noviembre de 1951. 
Hammer llegó a Chile en el año 1930, 
políglota, con dominio en  alemán, 
croata, italiano y algo de inglés. 
Nació el 5 de Septiembre del año 1904 
en Hiace, en Ragousabecker, Isla de San 
Juan, (actual Yugoslavia) bajo el 
dominio del Imperio austro-húngaro. 
Estudia Medicina en Trieste, Italia, y en 
otras 2 Universidades. Sus padres se 
llamaban José y María. El padre era 
Ingeniero Mecánico y dueño de una 
panadería, Anselmo siendo niño y 
viendo la pobreza y el hambre en el 
pueblo tomaba pan y repartía a los 
pobres, por supuesto a escondidas de 
su padre. Ya en ese entonces se 
vislumbraba un gran corazón, lleno de 
amor, amistad y fraternidad, un 
verdadero Hermano. 
Anselmo, el motor de esta gran Cofradía 
que es la Hermandad de la Costa pasaba 
horas y horas creando ideas de cómo 
llevar esta Institución adelante, largas 
horas sin dormir, fumador empedernido 
y de un gran entusiasmo. Dormía desde 
las 23.00 hrs. hasta las 2 de la 
madrugada, despertaba y trabajaba por 
2 a 3 horas preparando los roles 
respectivos para las diferentes Naos y 

enviando correspondencia a las 
diferentes Embajadas y Clubes de Yates 
del Extranjero para promocionar e 
incentivar la creación de Naos en el 
extranjero . 
Anselmo tuvo 1 hermana y 2 hermanos. 
Niko, uno de sus hermanos le escribió 
una vez una carta invitándolo a 
encontrarse, pero nunca tuvo respuesta, 
en Chile había encontrado una gran 
familia con miles de hermanos. Anselmo 
se hizo ciudadano chileno el año 1970. 
El abuelo de él era un revolucionario 
italiano que emigró a Austria,  Ambrosio 
von Hammer. 
Trabajó en Chile como representante de 
laboratorios Recalcine. 
Hammer llegó a Chile gracias al 
desamor que tuvo en su país al no poder 
concretar su matrimonio con una mujer 
de clase alta, no lo dejaron casarse, por 
no pertenecer a la misma clase social de 
ella.  Fallece el 21? de Mayo de 1975. 

------ 
Aprovechamos esta oportunidad para 
publicar un Trazado de Rumbo 
presentado hace un par de años por 
nuestro HM “Tirolargo” y que guarda 
relación con el tema : 
 
“Cuando me asignaron la tarea del 
trazado de rumbo sobre el Octálogo 
pensé qué hermosa tarea, profundizar 
su creación y contenido. Es así como 
revisando algunos documentos 
encontré parte de su historia que 
transcribo a continuación:” 

 
O c t á l o g o 

 
“Los ocho mandamientos de la Cofradía 
nombrados así, en respetuosa analogía 
con el decálogo bíblico, fue instituido 
por los Hermanos fundadores un 7 de 
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noviembre de 1951 en Santiago de Chile. 
La inspiración se debe a su autor, el 
notable fundador Anselmo Hammer. 
Esta es la carta filosófica fundamental 
de la Hermandad de la Costa y es 
aceptada por todos los Hermanos del 
mundo. En Chile el Octálogo está 
complementado por las Ordenanzas y 
Protocolos, un conjunto de reglas que 
es parte de la costumbre internacional, 
como por ejemplo la tradición de que 
sean 7 los Hermanos necesarios para 
crear una nueva Mesa, la universalidad 
de la Bandera y las reglas de las 
diversas Tenidas de los Hermanos. 
 
El texto original del Octálogo es la 
versión chilena del año 1951. Al 
extenderse la Cofradía a Bélgica en 
1955, fue necesaria una traducción al 
francés. Esta versión adoptada en Gante 
(puerto de Bélgica) diverge en unos 
puntos del original. Otras Hermandades 
como la de Francia, Suiza y de modo 
paradójico la de España, han adoptado 
la versión de Bélgica. Debido a que la 
Hermandad inglesa fue refundada por 
los Hermanos franceses, las mesas 
inglesas también usan el texto belga. La 
Hermandad de Estados Unidos se atiene 
al texto chileno, como así también los 
Hermanos de Italia, Grecia, Alemania, 
Venezuela, Argentina y Uruguay. 
 
Durante el Tercer Zafarrancho Mundial 
de Chile, celebrado en 1994, la 
delegación chilena, fiel a su propia 
tradición, propuso a la Asamblea de 
Capitanes Nacionales atenerse a la 
versión original. No se logró un acuerdo, 
por estimar las Hermandades de Francia 
y de Bélgica, “que sus versiones 
corresponden mas a su idiosincrasia, 
sin apartarse del espíritu de la Cofradía” 
 
Hasta aquí un poco de la historia del 
Octálogo. 
 
Lo fundamental es su contenido que 
inspira a mi entender, todo un estilo de 
vida ya que las 8 reglas hablan de… 
respeto, acogimiento, 
comprensión, compañerismo, 
generosidad, hospitalidad, 
disciplina y culto de amor al 
mar.” 
 

Guillermo “Tirolargo” Carreño 
Hermano Mayor - Nao Valparaíso 

No quisiéramos terminar este tema tan 
interesante para nosotros, 
especialmente para los bichicumas y 
muchachos, sin mostrar el Octálogo en 
las diferentes versiones, que fueron 
copiadas de “Abordajes ”  Nr. 14 : 
 

INGLES AMERICANO: 
I.- Execute with respect the orders of the 

Captain as they were those of your spiritual 
father or your older Brother. 

II.- Never bear arms or attack with bad words 
the Brother of the same bay or those of the 

litoral. 
III.- Receive in your boat the Brother who 

visits you; offer him the food from your table 
and the best hammock in your cabin. 

IV.- As you treat your Brethren so will you be 
treated and the Captain will celebrate your 

fraternity, or will punish you. 
V.- Do not envy the ship of your brother,  

nor his sails, nor his motor. 
VI.- Bring the Brother without harbor to your 
bay, and should he  own no other riches than 

his heart, take him aboard your yacht and 
consider him as your Brother. 

VII.- Do not be conceited or violent; if you 
are, you will cause your Brethren to keep 

away from you, and you will be quarantined 
with your plague. 

VIII.- Love of the Sea must be the cult of your 
days; make sacrifices for her and observe 

her laws. 
 

INGLES BRITANICO: 
I. - Carry out with respect captain's orders  

just as though they were those of your 
spiritual father or your elder brother. 

II. - Without fear and without respite conduct 
your ship on the high seas which has been 
created for her, and on which you'll spend 

wonderful hours that no landlubber will ever 
appreciate. 

III. - Don't hide either your setbacks, your 
disappointments or your mistakes so that 

your brother may benefit by your experience 
and if sometimes you do better than your 

brother share with him your stories with all 
humility. 

IV. - Never attack with arms or bad honour 
the brother of your coast nor those of any 

other coast. 
V. - Don't be envious of your brother's 

vessel, of his sails, of his equipment nor of 
his crew. 

VI. - Brings the sailors without a port into 
your safe waters, and if he has nothing but 
his heart to offer, take him aboard and treat 

him as  your brother. 
VII. - Don't be either proud or violent, for then 

your brothers will desert you. 
Think of your brothers in rough conditions 

and mantain all you uphold.  
  VIII. - The love to the Sea must be the 

religion of your days, therefore you should 
sacrifice anything to follow the code. 
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FRANCES 

l- Exécute avec respect les ordres du 
Capitaine, comme s'ils étaient ceux de ton 

père spirituel ou de ton frère aîné. 
II. - Sans crainte, comme sans relâge, 

emmène ton navire en eau vivante, cette mer 
qui fut créée pour lui et sur laquelle tu vivras 
des heures merveilleuses, qu'aucun terrien 

ne connaîtra jamais. 
III. - Ne cache ni tes échecs, ni tes déboires, 
ni tes erreurs, afin que tes frères évitent les 
écueils, et si parfois tu parviens à réussir 
mieux qu'un autre, partage avec tes frères 
tes connaissances, en toute confiance et 

simplicité. 
IV. - N'attaque jamais avec des armes ou de 
mauvaises paroles le frère de ta même baie, 

ni d'aucun autre littoral. 
V. - Ne sois pas envieux du navire de ton 

frère, ni de ses voiles, ni de ses moteurs, ni 
d'ailleurs de son équipage. 

VI. - Amène le marin sans port dans ta baie, 
et s'il ne possède d'autre richesse que son 
coeur, embarque-le et considère-le comme 

ton frère. 
VII. - Ne sois ni orgueilleux, ni violent; si tu 

l'es tu feras que tes Frères s'éloignent de toi. 
Pense à tes Frères dans les coups de tabac 

et essaie d'être celui que tu décriras. 
VIII. - L'amour de la Mer doit être le culte de 

tes jours, fais-lui des sacrifice et observe ces 
lois. 

     
ITALIANO 

1 -  Obbedisci con  rispetto agli ordini del 
Capitano come se fossero dati dal tuo 
Capo Spirituale o Fratello Maggiore. 

2 -  Non attaccare con armi o ingiurie il 
Fratello del tuo stesso Porto ne' di alcun 

altro Porto del Litorale. 
3 -  Riceví sulla tua Nave il Fratello che ti 
visita, offrigli un posto  alla  tua tavola e la 

migliore branda Della  tua cabina. 
4 -  Secondo come tu li tratti, I  tuoi Fratelli ti 

tratteranno; il Capitano loderá  il tuo 
spiritu fraterno o ti punirá. 

5 -  Non envidiare la Nave de  tuo fratello, le 
vele o i suoi  motori. 

6 -  Accompagna il pilota senza porto alla tua 
base e, anche non possieda altra ricchezza 
che il suo cuore, imbarcalo sulla tua nave e 

consideralo come fratello. 
7 -  Non essere orgoglioso ne violento, 

altrimenti i tuoi fratelli ti 
abbandoneranno e resterai solo con 

la tua peste. 
8 – L´amore per il mare debe essere il motivo 

Della  tua vita; sacrifícala a tale culto 
osservando queste leggi. 

 
 

POLACO 
1 – Z szacunkiem wypelnial bedziesz roskazy 
Kapitana, jakby byl ojcem twym lub starszym 

bratem. 

2 -  Nie wystapistz z oresem, ani zlym 
slowem przeciwko Bratu z twej przystani, ani 

z calego wybrzeza. 
3 – Na poklad swój przyjmiesz Brata, katóry 

cie odwiedzi, ofiarujesz mu pokrzepiene przy 
twym stole I bezpieczna koje w kabinie. 
4 – Jako sie odnosisz do Braci swoich 

bedziesz przed Bractwem odpowiedzialny, a 
Kapitan pochwali cie lub ukarze. 

5 – Nie bedziesz Bratui swemu zazdros´cil 
lodzi, sprzetu ni motorów. 

6 – Zeglarza bez przystani przyjmiesz w 
zatoce swojej, a chociaz nie ma on zadnych 

bogactw krom serca swego traktowac go 
bedziesz jak Brata., 

7 – Nie bedziesz dumny ni gwaltowny, 
gdybys zas byl, doswiadczysz, ze Bracia 

odwróca sie od ciebie I pozostaniecsz sam – 
jako zadzumiony. 

8 – Milose ku Morzu bedzie gwiazda 
przewodnia  

twego zycia i. 
 
 
 

ESPAÑOL 
I .-          Acata con respeto las órdenes del 

capitán   como si fueran las de tu 
padre espiritual ó hermano mayor. 

 
II .-        No acometas con armas o malas 

palabras  al hermano de tu misma  
caleta, ni de ninguna del litoral. 

 
III .-       Recibe en tu nave al hermano que  

te visita;  ofrécele refrigerio en tu  
mesa y el mejor coy de tu camarote. 

I 
V .-      Como trates a tus hermanos serás 

correspondido  y el capitán alabará 
 tu fraternidad o te castigará. 

 
V .-       No tengas envidia de la nave de tu 

hermano  ni de sus velas y motores. 
 

VI .-     Trae al piloto sin puerto a tu caleta  
             y si no posee otra riqueza que su 

corazón  embárcale en tu yate y  
considérale como hermano. 

 
VII .-   No seas orgulloso ni violento; al serlo,  

             conseguirás que tus hermanos se 
alejen de ti  y quedarás sólo con tu peste. 

 
VIII .- El amor al Mar debe ser el culto de 

 tus días;  haz sacrificios a él  
observando estas leyes. 

 
Así sea. 

 
 
 
 
 

..y  por último  tenemos nuestra reciente 
adquisición, la version en  chino…  
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Según traducción del 
Hermano Wen Choau 

Caligrafía de Pey Yu Chow  
 

The Brotherhood of the Coast 
 
 

 
NdelE : A los lectores políglotas agradeceré 
informar cualquier error en la transcripción 

en todas las versiones, con el fin  de corregir 
nuestra base de datos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Llegan dos mujeres al cielo y una le 
pregunta a la otra: 
Mujer 1:  
- Cómo te moriste ?? 
Mujer 2:  
- Congelada 
Mujer 1:  
- Ay!!! que horror!! debe ser horrible 
morir congelada!!!, qué sentiste?? 
Mujer 2: 
- Al comienzo es muy feo, primero dan 
escalofríos, después los dolores en los 
dedos de las manos y pies, todo se va  
congelando, después viene un sueño 

muy pesado, y perdí la  
conciencia......  
Y tú cómo moriste???? 
Mujer 1:  
- Yo? de un ataque cardíaco, estaba 
desconfiando de mi marido, creí que me 
engañaba, un día llegué más temprano 
de trabajar, corrí hasta el dormitorio y él 
estaba acostado en la cama viendo 
televisión. Desconfiada corrí al sótano 
para asegurarme de que no tenía a 
ninguna mujer escondida, pero no había 
nadie, corrí hasta el segundo piso, pero 
tampoco encontré a nadie, después subí 
hasta el desván, y al ir subiendo las 
escaleras, me dio un ataque cardíaco, y 
caí muerta ... 
Mujer 2:  
- Mira que eres huevona! !!! , si hubieras 
buscado en el refrigerador, las dos 
estaríamos vivas........... 
 

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 
 
Albert Einstein 
(cuando era bebé) 
estaba en clases de 
maternal cuando el 
profesor le preguntó 
-Albert, ¿cuánto es 
dos y dos?. 
-Es relativo, profesor, 

porque si los números están 
horizontales es 22 y si están verticales 

 los mandamientos de la 

er, a ver… 

prójimo, al menos que sean 

á NO, pero si soy hijo DE LA 

es 4. 
-Ah...te crees muy chistoso ¿no? Dime, 
¿cuántos son
ley de Dios? 
-Los mandamientos son... A v
Bueno, también es relativo… 
-¿Cómo que es relativo?  
-Es relativo, porque para los hombres 
son 10, pero para las mujeres son 9, 
porque las mujeres no pueden desear la 
mujer del 
lesbianas. 
-¡Eres un hijo de  puta, Albert! 
-Es relativo, profesor, porque si soy hijo 
de MI mam
SUYA ¡SÍ! 
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Al aproximarse a la recepción de un 
hotel, a un hombre le llama la atención 
un ruido y al voltearse a ver qué es, 
golpea sin querer con el codo el seno de 
una linda mujer. 
Apenado y sin saber qué hacer, él dice: 
Mil disculpas señorita, si su corazón es 
tan suave como su seno, tengo la 
seguridad que me perdonará. 

o su 
odo, - mi habitación es la 201! 

e a la religiosa y emite un 

e ¡¡¡se le rompió un  
uevo...!!!. 

ombre, se 

La mujer sonriendo le responde:  
-¡Y si su pene es tan duro com
c
 
Un turista regresa a su casa con un 
pollito que le habían regalado de 
recuerdo. En el avión, la azafata le 
explica que no pueden llevar  
animales, así que el viajero sale, se 
esconde el pollito en los calzoncillos, 
vuelve a entrar al avión, se sienta al lado 
de una monjita y se echa a dormir. 
De repente el pollito saca la cabeza de la 
entrepierna del hombre; mira  
tiernament
'pío, pío'.  
La monjita se alarma y se 
dirige al hombre: Señor, despierte 
rápido; despierte. Mire usted que yo 
no entiendo mucho de esto, pero me 
parece qu
h
 
Había una vez, en un pueblo, vivían dos 
hombres tenían el mismo n
llamaban Joaquín González.  
Uno era sacerdote el otro era taxista.  
Quiere el destino que los dos mueran el 
mismo día. Entonces, llegan al cielo, 
donde les espera San Pedro.  
-¿Tu nombre? - pregunta San Pedro al 
primero.  
- Joaquín González.  
- ¿El sacerdote?  
- No, no; el taxista.  
San Pedro consulta su planilla y dice:  
- Bueno, te has ganado el Paraíso.  
Te corresponden estas túnicas de seda 
con hilos de oro y esta vara de oro con 
incrustaciones de rubíes. Puedes pasar.  
- Gracias, gracias... - dice el taxista.  
Pasan dos personas más, y luego le 
toca el turno al otro Joaquín, quien 
había presenciado la entrada de su 
paisano.  
- ¿Tu nombre?  
- Joaquín González.  
- ¿El sacerdote?  
- Sí.  

- Muy bien, hijo mío. Te has ganado el 
Paraíso. Te corresponde esta bata de 
poliéster y esta vara de plástico.  
El sacerdote dice:  
- Perdón, no es por presumir, pero... 
debe haber un error. ¡Yo soy  Joaquín 
González, el sacerdote!  
- Sí, hijo mío, te has ganado el Paraíso, 
te corresponde la bata de...  
- ¡No, no puede ser! Yo conozco al otro 
señor, era un taxista, vivía en mi pueblo, 
¡era un desastre como taxista! Se subía 
a las aceras, chocaba todos los días, 
una vez se estrelló contra una casa, 
conducía muy mal, tiraba los postes de 
alumbrado, se llevaba todo por delante.  
Y yo me pasé cincuenta años de mi vida 
predicando todos los domingos  en la 
parroquia. ¿Cómo puede ser que a él le 
toque una túnica con hilos de oro y vara 
de oro y a mí esto? ¡Debe haber un 
error!  
- No, no es ningún error - dice San 
Pedro.  
- Lo que pasa es que aquí en el cielo ha 
llegado la globalización con sus nuevos 
enfoques administrativos. Nosotros ya 
no hacemos las evaluaciones como 
antes.  
- ¿Cómo? No entiendo...  
- Claro, ahora nos manejamos por 
objetivos y resultados.  
Mira, te voy a explicar tu caso y lo 
entenderás enseguida:  
Durante los últimos cincuenta años, 
cada vez que tú predicabas, la  gente se 
dormía; pero cada vez que el taxista 
conducía, la gente rezaba y se acordaba 
de Dios.  
Entonces, ¿quién vendía más nuestros 
servicios?  
¡¡¡Nos interesan los resultados, hijo 
mío!!!          ¡¡¡RE-SUL-TA-DOS!!!   
 
El marido sale del baño desnudo y 
empieza a meterse a la cama, listo para 
echarse encima de su mujer, cuando 
ésta se queja diciéndole como siempre: 
"Tengo dolor de cabeza" 
Perfecto, responde el marido. 
Casualmente estaba en el baño 

spolvo e te deji con 
aspirin r oral 
o como
 

¡¡ Viento a un largo !! 

e reándome el qu
a en polvo. La puedes toma
 supositorio, ¡tú eliges!. 


