EL SANTIAGUILLO
Nao fundada el 4 de abril de 1951

Marzo de 1993
Edición Nº 150
Distribución internet

Fundado en Santiago

Pasquín Oficial de la Nao Fundadora de la Hermandad de la Costa
Email santiaguillo@hermandaddelacosta.cl
Libre de doblones
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

ZAFARRAN. REMBERTO CABRERA
El capitán de la nao Fundadora,
Hermano El Germano, incursó su galeón
a la ciudad capital de la tercera región de
Atacama, ubicada en los 27º 18´ de latitud
sur, con 70º 25´ de longitud oeste, a una
altitud media de 291 metros. Se hizo
acompañar de una importante partida de
abordaje de hermanos y cautivas.
Como el zafarrancho ha sido detallado innumerablemente, año a año, por
distintos letrados, obviaremos en esta
oportunidad su descripción. Sólo confirmaremos que fue tan grandioso y solemne
como siempre; el número de tripulantes
sobrepasó la centena y la alegría y cariño
fue el que solemos esperar ávidos de esa
grandiosa aventura.
Tres días de jolgorio, sin pasar
hambre ni sed; condimentado también
con muchos retenidos lagrimones en ceremonias emotivas en recuerdo de los que
han zarpado, sin nosotros, al Mar de la
Eternidad.
Las cautivas por otro lado fueron
parte muy importante de la fiesta, especialmente con su cooperación en la confección de los manjares del buque Fantasma Zuakatón

casa del zafarrancho, da validez a la foto
en tiempo y lugar.

-------------------------------------------------REGLAMENTO ESCUELA NAUTICA

El nuevo Loro de la nao
Fundadora, El Toscano, al parecer duda
en colocarse en el hombro del capitán El
Germano o de la Capitana.
El capitán de la Nao Copiapó
Caldera Rey de todos los Mares, dueño de

El capitán El Germano, tiene muy
buen puesto su nombre de combate, todo
lo reglamenta y precisa. Las horas de
inicio y término de cada actividad están
definidas con mucha anticipación y
amenazados con penas de tablón a los que
llegan atrasados. El mismo pide
benignidad cuando por no cortar un tema
la reunión se alarga por unos minutos.
Hoy le tocó a la Escuela Náutica
Anselmo Hammer de la nao Fundadora.
Ha sometido a la crítica constructiva de la
tripulación un reglamento por la que
deberá regirse.

Visitas
La nao fundadora
interceptó en el aeropuerto a los hermanos argentinos que iban rumbo al
zaf. Copiapó Caldera.
Fueron
apareciendo desde el horizonte, el día miércoles, el
hermano Kiwi, Pedro
López, Capitán de la nao

Lomas de Zamora y recibido por el capitán El
Germano en persona y
Secoin.
Se conversó con
él durante un paseo por
la ciudad y una visita al
Club Caleuche para
hacer tiempo a que la
tripulación santiaguina se
ubicara en sus puestos de
combate.
A la 1930 visitaon la guarida de la nao,
se celebró con una cena
la reunión y se le fue a
dejar al terrapuerto para
su zarpe solitario a Copiapó.
Al día siguiente el
hermano Tai Fung y Secoin tiraron salvavidas
para recoger a los hermanos El Boga Luis Bonomo Capitán Nacional
de Argentina, el hermano
Luis Osvaldo Moyo capitán de la nao Luján y el
más tenebroso hermano,

el Viejo Contrabandista
Miguel Idoy.
No afloró en la
redada el hermano Lugarteniente
Nacional
Nestor Duccetti.
Se dijo que había quedado en su caleta por labores familiares. (Es de
esperar que lo hayan encontrado en su viaje de
regreso).

Con una visita al
centro de la ciudad y un
almuerzo en el Mercado
Central se cubrieron las
horas de espera a la
combinación del Lan al
norte.

CAMBIO DE MANDO
EN LA ARMADA
El capitán El
Germano debió concurrir
presuroso al calzo que le
había designado la Armada de Chile para que
fuera testigo del cambio
de mando que ocurría.
Presenció la entrega de
su cargo del saliente Almirante Rodolfo Codina
y del nuevo y lustroso
Almirante
Edmundo
Gonzalez Robles al que
conocía en las oportunidades que se dieron en la
caleta de Punta Arenas.

Llegó impregnado de placer por el ceremonial, el desfile y también por eso de un cóctel
donde se ubicó convenientemente.

ROMERIA AL CEMENTERIO
El tiempo pasa
sin que podamos danos
plena cuenta de las horas,
días y años.
Un hermano ubicado en la cofa grita a la
cubierta que se aproxima
una fecha memorable,
pero que sin embargo no
se había dejado constancia de alerta; el vigía
protémpore hace ver que
se cumplían dos años del
zarpe a la Mar de la
Eternidad del hermano
Skeeper.
Se propone una
Partida de Abordaje presidida por el Capitán en
persona, la que se cumple en el cementerio israelita con un saludo al
estilo fúnebre de la Hermandad de la Costa.

CITA EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
El atareado y solicitado Capitán también
debió dedicar parte de su
precioso tiempo a ocupar
un calzo en la catedral de
Santiago en un homenaje
a don Diego Portales.
Informó de su
cometido en la reunión
del miércoles como también alguien (un paparazi
encargado que lo sigue
sin cuartel) dijo que lo
había visto por allí.

EDITORIAL
150 ediciones tiene este Pasquín
Ciento cincuentas velitas brillan por él
Feliz aniversario querido Amigo
Que disfrutes con tu pastel
Cualquier pasquín no cumple esta
trayectoria de 150 ediciones, la mayoría
de ellos quedan atrapados en los roqueríos después de un esplendoroso zarpe con
pitos y flautas.
Ello sin duda alguna, no ha sido
fácil, es con esfuerzo y constancia por 16
años que puede lograrse, tanto de los capitanes que lo mantuvieron en el horizonte como parte importante de su tarea, como principalmente de sus editores que en
una posta, con cariño, pusieron mucho de
sí para un grato desarrollo.
No hay que olvidar que la constancia que ayudó a este logro es también
el aporte que han hecho las tripulaciones

lectoras, ya que un pasquín sin ávidos
glotones de sus letras y fotos, habría sido
fácilmente devorado por los tiburones.
La lista de todos ellos sería muy
larga, por cuanto muchas naos llevaron
sus notas a varios confines mundiales. La
Internet hizo lo suyo y varios webmaster
se preocuparon de su difusión.
Como excepción colocaré un
nombre, que no puede omitirse en un
evento como éste, el del Hermano Falcone di Mare Luis Verdi, su fundador que
nos dio el empuje y el entusiasmo para
hacerlo.

N.E. Hermano Editor Américo Sapiains
fono 56 2 2745424
Ministro Carvajal 28 Comuna de Providencia.
Lo indicado en este Pasquín es lo más parecido a lo que se puede interpretar de las neuronas
del Capitán. La tripulación y polizones deberán
extraer sólo lo que sea pertinente para una buena
navegación.

Piquete de los hermanos argentinos y El Germano en el Piratáreo de la playa Remberto
Cabrera

BANDO Nº 3

MÁS VISITAS

Preocupado hasta el último doblón
del cofre, el capitán El Germano ordena la
formación de una Comisión Revisora de
Cuentas de lo obrado por el Capitán Anterior. Seguro que no creyó el cuento del
Comisario Mecha Corta que engatusó a
todos con un discurso de un regalo de un
millón de doblones para la singladura
siguiente.
¿Veremos quizás una horca deslizarse del palo de las velas cuadras o será
el temido tablón en medio de los tiburones el que se deba engrasarse?
Esperamos que todo esté bien controlado y sea sólo una previsión propia
del Capitán. Nos dolería mucho perder
al Sangrador Mecha Corta, aunque bien
pensado fue bastante duro en sus atribuciones.

El miércoles 8 de julio, la nao
recibió con alegría la visita del hermano
Klauss Weber Barba Rubia, rol 170 de
Uruguay, de paso por Santiago.
Al parecer hizo una labor de tanteo de la cubierta, verificó si las velas
estaban firmes, el timón bien gobernado y
la sala del fogón como la Santa Bárbara
bien atendida, pues se deslizó la idea de
que tras su visita estaba estudiando su
trasbordo a la nao Fundadora.

CALENDARIO DE LA NAO
El muy ordenado Capitán El Germano lleva pocos días en el cargo, sin
embargo ya tiene programado hasta la
fecha de su motín que le van a hacer.
Sometió a crítica constructiva de
su tripulación las fechas preferidas de los
zafarranchos mensuales, de programas
generales y eventos.
El capitán desconoce la idiosincrasia de la nao local cuyos tripulantes
cambian a última hora hasta su fecha de
nacimiento.
Julio 18 del 2009. Zaf con cautivas, tenida informal y a desarrollarse en el Centro
Chilote..
La Partida de Abordaje será culpable de
todo lo que falle, el lugarteniente, el comisario y el mayordomo. (Parece un
cuento de misterio en que ese último es
siempre el culpable).
Agosto zaf de la fraternidad en Coquimbo
en una fecha a designar la nao nortina.
Sept 26 a las 1200 hrs en la guarida
Oct 17 frag. María Isabel en Talcahuano
Nov 28 en la guarida.
Dic 12 Quinta Normal de combate y así
sucesivamente lo que describirá El Santiaguillo cuando esté a firme.

CENIZAS DEL HNO. MEGATERIO
Una Partida de Abordaje acudió a
la cita en la caleta de Quintero en que
junto a un gran grupo de familiares, amigos y alumnos buzos, se depositó en la
Mar las cenizas del hermano Megaterio.
El acto se prolongó a un zafarrancho que la chalupa de Puchuncaví ofreció
a los hermanos santiaguinos.
Se nos fue un querido y admirado
hermano, pero en el mismo zafarrancho
se contrata como muchachos a 4 bichicumas y agarra a la fuerza a dos polizones
para que ocupen los calzos desocupados,
El Cirujano Barbero debió como
es de costumbre velar por la sanidad del
barco y además de las revisiones tradicionales debió hacer un conjuro contra la
influenza porcina.

ÚLTIMA HORA
Al Capitán El Germano se le despertó la neurona atrasada y completó su
oficialidad al designar Piloto al hermano
Tano El Terrible.
Al paso designó al hermano
Vulcano a cargo de una brigada de
calafateo en que él mismo tendrá que
contratar sus colaboradores en los bajos
bares del puerto
Varios hermanos levantaron sus
garfios para inscribirse de inmediato. Lo
que no quedó muy claro fue que si la integración era para trabajar en el calafateo
o para acudir a los sucios bares de los
alrededores.

