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caleuchana. Ceremonial de Bogatunes. Se-

de propia para el Buque Madre. 

LOS COMIENZOS 

La juventud suele inspirar mov1m1en
tos idealistas a los que después los hom
bres maduros, uniéndose a ella, dan for
ma y consistencia, prestándole su apoyo 
y su experiencia. Tal es el caso del "Cen
tro de Ex-Cadetes y Oficiales de la Ar
mada". 

Primero fue en Valparaíso, en una sa
la del diario "La Unión", donde se reu
nieron catorce ex-Cadetes de las Escue
las Naval y de Ingenieros, el 25 de 
abril de 1925, "con el fin de echar las 
bases para la formación de una asocia
ción, bajo cuyo nombre reunir i mante
ner en constante armonía a los que se 
educaron en los planteles de la Arma
da, ligándolos de este modo por el es
trecho lazo de una verdadera amistad i 
el franco i sincero cariño de compañeros 
de armas". 

Así reza el "Acta Inaugural de la Aso
ciación de Ex-Cadetes Navales e Inge
nieros", subscrita en esa fecha por Oc
tavio Carmona, Mario Cerda, Manuel 
Manríquez P., Reinaldo Maggiolo, Eleu
terio Ramírez Monreal, Roberto Miran
da, Jorge Berthelon, Ramón Contreras 
Vilches, Alfonso Manterola, Julio Tagle 
P. y Baldomero Riquelme A. 

Hermoso es constatar que un puñado 
de adolescentes, en aquellos ya lejanos 
años, escribió y subscribió los postulados 
de lo que después, con el apoyo y la ex
periencia de hombres mayores, iba a es
tablecerse en los Estatutos y en el Lema 
del "Centro de Ex-Cadetes y Oficiales 
de la Armada". 

Ellos, con visión de hombres de expe
riencia, establecieron ya entonces, que 
la asociación que tuviera por finalidad 
mantener un estrecho vínculo de amis
tad entre una comunidad de hermanos, 
inspirada sólo por el amor a la Patria y 
por gratos recuerdos de sana juventud. 
no podría morir. 

Seguimos con el texto del Acta Inau
gural: 

"Una vez reunidos. el Sr. Reinaldo 
Maggiolo, uno de los iniciadores de la 
idea, en un hermoso i elocuente discur
so, hace ver los bellos fines que perse
guiría una institución de esta especie, que 
mucho tiempo atrás debería haberse for
mado, en vista del gran número de Ofi
ciales i Cadetes que constantemente se 
retira para buscar un campo más amplio 
de trabajo en la industria i comercio, ter
minando por ofrecer todo su concurso i 
entusiasmo a esta obra de marcado com• 
pañerismo". 

Guió los primeros pasos de esta ins-
titución, que se acordó denominar "Aso
ciación de Ex-Cadetes Navales e Inge
nieros", un Directorio de carácter provi
sional. compuesto por los siguientes se
ñores: 

Presidente: don Reinaldo Maggiolo 

Secretario: don Octavio Carmona 

Tesorero: don Baldomero Riquelme 

Director: don Alfonso Mantero la 
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El 20 de mayo de 1925 se efectuó la 
1 ª Sesión Extraordinaria de la Junta Ge
neral de esta Asociación, de la que hay 
constancia en el Libro de Actas, que lle
va adherida una fotografía de un grupo 
de 1 7 socios asistentes a ella, y que fue 
publicada por "La Unión" con la siguien
te leyenda: "Ayer se llevó a efecto en 
los Salones de "La Unión", la segunda 
reunión de los ex-Cadetes Navales e In
genieros. Esta nueva institución que sale 
a la vida bajo excelentes auspicios, está 
llamada a ser pronto, una de las mejo
res en su género, dado el entusiasmo de 
sus asociados y los fines de sana cama
radería y estrechos lazos de amistad que 
unirán a los que se formaron bajo las au
las benefactoras de nuestra gloriosa Ar
mada". 

En esta Sesión se eligió el primer Di
rectorio en propiedad, para el período 
1925-26, que quedó compuesto por las 
siguientes personas: 

Presidente: don Julio Tagle 
Vice-Presidente: don Reinaldo Mag

giolo. 
Secretario: don José Díaz 
Pro-Secretario: don Eleuterio Ramí

rez 
Tesorero: don Antonio Berthelon 
Directores: Srs. Roberto Miranda, Ma

rio Cerda, Arturo Ulloa y Ramón Con
treras. 

Entre los acuerdos tomados en esta 
eportunidad, figuran : Establecer una cuo
ta de incorporación de $ 10,00 y otra 
mensual de $ 5,00. Que podrían incor
porarse como socios activos todos los 
Oficiales y Cadetes retirados del Servi
cio activo. Aceptar un facsímil de insig
nia presentado por el Sr. Baldomero Ri
quelme. Aceptar la adhesión llegada de 
Puerto Montt, del ex-Guardiamarina 
Humberto Erazo. 

En la 2ª Sesión Extraordinaria de la 
Junta General, celebrada el 3 de julio de 
1925 , se aprobaron los Estatutos, que 
fueron confeccionados por una comisión 
compuesta por los señores Roberto Mi
randa, Reinaldo Maggiolo y Eleuterio 
Ramírez, que fue muy felicitada. 

"Lamentablemente el Libro de Actas 
y reuniones ordinarias, la acción del tiem
po lo hizo desaparecer en forma defini
tiva". 

Así lo est ipuló el primer Presidente, 
don Ju lio Ta gle , en nota fechada el 25 
de abril de 196 5 y dirigida al socio fun
dador don Baldomero Riquelme, quien 
sólo pudo darle respuesta dos años más 
tarde , en la fecha, aniversario de la pri
mera reunión que celebraron el año 1925, 
y en la que expresaba: "Lo que no pudo 
nue stro juvenil entusiasmo y cariño por 
la Armada, debido tal vez a nuestra ju
ventud de ese tiempo y precarios medios 
de otro orden, fue una realidad más tar 
de gracias al mismo cariño, unido al pres
tigio y solvencia de respetados y queri
dos Oficiales de Marina, muchos de ellos 
Jefes nuestros, a quienes debemos la exis-
tencia de nuestro querido barco espiri
tual "El Caleuche". De las cenizas de 
nuestro entusiasmo tal vez quedó una 
chispa ... ••. 

EL SEGUNDO MOVIMIENTO 

Y así ocurrió efectivamente: Esa chis
pa encendió un segundo movimiento, es
ta vez en Santiago. A fines del año 1932, 
año de deflación y de fuertes economías 
en el presupuesto de la Nación, por dife
rentes causas, se retiraron varios Cade
tes de la Escuela Naval, quienes durante 
los períodos de vacaciones habían sido 
concurrentes asiduos al hermoso paseo 
de la Plaza Brasil de aquellos tiempos, 
conjuntamente con algunos Cadetes de 
la Escuela Militar y un joven civil, don 
Ricardo von Willigmann Chacón, nieto 
del Coronel don Manuel Chacón Caray, 
primo de nuestro héroe máximo. Este jo
ven que no había podido realizar su aspi
ración de ingresar a la Escuela Naval, 
planeó con los que pudieron haber sido 
sus compañeros de curso, la formación 
de un Centro de Ex-Cadetes Navales, 
Para efectuar una Asamblea preliminar, 
solicitaron el Salón de Honor de la So
ciedad "Unión Comercial", ubicada en 
calle Estado Nº 3 3, de la cual era Direc
tor el General en retiro don Víctor Fi
gueroa. 

Fue así como el 13 de mayo de 1933 
se llevó a efecto la primera reunión, a la 
que asistieron también como en el año 
1925, catorce ex-Cadetes Navales: Ri
cardo Costa Bunster, Ricardo Robles Le-
telier, Héctor Meneses Rocco, Raúl Ar-
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Comandante Don Santiago Zavala, primer presi-
dente del Centro de ex Cadetes y Oficiales de la 
Armada y verdadero forjador de esta institu
ción. 
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DUJO Moller, Víctor Contreras Guzmán, 
Eduardo Vergara Sánchez, René Ruiz 
Díaz, Agustín Trujillo Marrocco, Raúl 
Gallo Silva, Federico Carvallo León, Ma
riano V arela Guevara, Manuel de Santia
go Valdés, Manuel -Espinoza B., Raúl 
Blanco Díaz, y el civil Ricardo von Wi
lligmann Chacón, que la presidió. 

En el Acta correspondiente se estable
ció que el objeto de la reunión era echar 
las bases de un Centro de Ex-Cadetes 
Navales, que tuviera por finalidad ren• 
dir permanente homenaje a las glorias 
de la Marina de Guerra y a la tradición 
naval heroica de nuestra Patria, al calor 
de la amistad y del recuerdo grato e im
borrable de la estadía en la Escuela Ma
ter. Lo que demostraba por segunda vez, 
aunque por otro grupo de adolescentes, 
la configuración de los postulados de lo 
que habría de ser "El Caleuche". 

En aquella oportunidad se redactó 
también una nota dirigida al Director de 
la Escuela Naval, Comandante don Man
fredo Becerra Saavedra, en la cual se le 
comunicaba la constitución de este Cen
tro. Esta nota la llevó personalmente el 
socio Von Willigmann, y emocionó pro
fundamente a su destinatario, quien entu
siasmado con este bello gesto le indicó los 
nombres de otros antiguos compañeros 
de curso ya retirados, para que se les 
apersonara a fin de invitarlos a ingresar 
a la naciente organización; entre ellos 
estaban los señores Ramón Rojas Castro, 
Luis Arce Gallo, Carlos Guezalaga Toro 
y Vicente F errez, ecuatoriano. 

En la siguiente reunión, que se efectuó 
el Sábado 2 O entre cerca de 40 asis
tentes, el entusiasta mensajero dio cuen
ta del resultado de su entrevista con el 
Director de la Escuela y de las atencio
nes de que fuera objeto en su residencia; 
en la misma reunión se le eligió Presiden
te del Centro y se acordó que junto con 
los socios Armijo, Meneses y Gallo, se 
trasladaran a Valparaíso esa misma no
che para concurrir al tradicional home
naje que se rendía, como todos los 21 
de mayo, al pie del Monumento a los 
Héroes de lquique, donde depositaron 
una ofrenda floral. La delegación luego 
de cumplir su cometido fue colmada de 
atenciones en la Escuela y en el Club Na
val, gracias a la gentileza del Comandan
te Becerra. 

Poco a poco fue aumentando el núme-
ro de socios con la mayor concurrencia 
de Oficiales de la Armada en retiro, a 
quienes se pidió tomar la dirección del 
Centro, tanto por su experiencia y espí
ritu de organización como también por 
su solvencia económica, ya que su man
tenimiento requería los gastos inherenteg 
a toda organización. Entre ellos se des
tacaron los señores Santiago Zavala 
Aguirre, Ramón Rojas Castro, Joaquín 
Herrera Aguirre, Jorge López Videan, 
José Miguel Gaona Ramírez, Manuel de 
Santiago Valdés y Armando Parker Lara, 
que pasaron a formar un nuevo Directo
rio, que convocó a la Primera Sesión para 
el Lunes 23 de octubre de 1933. 

NACE EL "CENTRO DE EX-CADE

TES Y OFICIALES DE LA ARMADA'• 

En esta Primera Sesión, hecha la vo
tación correspondiente, resultaron elegi
dos, los siguientes Directores: 

Presidente: don Santiago Zavala Agui
rre. 

Vice-Presidente: don Ramón Rojas 
Castro. 

Secretario: don José Miguel Gaona Ra
mírez. 

Tesorero: don Manuel de Santiago 
Valdés. 

Pro-Secretario: don Joaquín Herrera 
Aguirre. 

Pro-Tesorero: Armando Parker Lara. 

Directores: Srs. Miguel Elizalde Leigh
ton, Jorge López Videan, Fidel Araya 
Díaz y Antonio Varas Montt. 

"El Director Sr. Parker hace presente
que la Asamblea, en virtud de la situa
ción muy especial en que se encuentra el 
Centro, le otorgó al nuevo Directorio 
amplias atribuciones para reorganizar la 
Institución, y darle el rumbo que se es
time por conveniente, dentro por cierto 
de sus finalidades básicas. Asimismo el 
Directorio ha quedado autorizado para 
aumentar sus miembros si ello es bene
ficioso para la entidad, designándolos 
conforme a su criterio". 

"El Secretario en un breve discurso 
agradece en nombre de los señores con-
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socios la aceptación de estos cargos y 
asegura que dado el entusiasmo con que 
cuentan, imprimirán al "Centro" rum
bos de efectivos progresos". 

"El Presidente agradece a sus colegas 
la honrosa designación sobre él recaída 
y promete trabajar con todo empeño a 
fin de que sea una realidad efectiva el 
anhelo de los que fundaron la Institución. 
Para lograr este objetivo, que indudable
mente tiene un alto carácter patriótico y 
espiritual, cuenta con la cooperación de 
los demás miembros del Directorio". 

Luego se tomaron los siguientes acuer
dos: 

"1. Agradecer por escrito a los Sres. 
Consocios los cargos como miembros del 
Directorio . 

2. Tornar en arriendo un local amo
blado que nos ofrecen en Delicias 5 5 2, 
por la suma de cien pesos mensuales. 

3. Tornar en arriendo una máquina 
de escribir por la suma de quince pesos 
mensuales . 

4. Nombrar una comisión dentro del 
Directorio para confeccionar los Estatu
tos y Reglamentos . 

5. Comprar una plancha con el título 
del Centro". 

"La comisión de Estatutos y Regla
mentos quedó constituida como sigue: 

Presidente: don Santiago Zavala Agui
rre. 

Secretario: don José Miguel Gaona 
Ramírez. 

Pro-Tesorero: don Armando Parker 
Lara". 

"El Sr. López Videan propuso el cam
bio de nombre del Centro por el de 
"Club Naval de Santiagoº'. 

"Después de muchos considerandos, 
se acordó darle el siguiente: 

"Centro de Ex-Cadetes y Oficiales de 
la Armada" . 

Siendo que este nombre comenzó a 
darse a la Institución desde la Primera 
Sesión del Primer Directorio que tuvo, 
correspondería establecer el día 2 3 de 
octubre como fecha aniversaria de su 
creación. 

Confirma esta tesis lo que expresara 
el Secretario don José Miguel Gaona Ra-

mírez en el breve discurso mencionado 
en el Acta que estamos analizando: 

"Me es altamente grato formar parto 
de este Directorio, de hombres cuya ta-
lla es indiscutible y que desde hoy en 
adelante debe regir los destinos de nues
tro Centro de los Ex-Cadetes de la Es
cuela, Naval. 

Hace poco tiempo, señores, que reu
nidos algunos en la Plaza Brasil, brotó 
de improviso en uno de ellos la chispa. 
luminosa de formar esta organización. 

Rápidamente, como barco movido por 
fuertes ráfagas, la idea se esparció entre 
todos los que viven en la capital. Este 
anhelo tomaba proporciones llevando 
siempre la esperanza de convertirse en 
algo efectivo que uniera y que hermana
ra a todos en nobles ideales. 

Bruscamente se detuvo en su andar 
fugaz, y buscando nuevos horizontes, la. 
encontramos y la recibimos con los sin
ceros impulsos, para prestarle nuestro 
apoyo y con ello el verdadero rumbo a 
seguir". 

"Esta es, en breves palabras, la histo
ria de esta Institución de los Ex-Cadetes 
Navales que hoy tiene existencia y que 
mañana ha de ser el orgullo de todos sus 
militantes". 

Cabe consignar que antes de transcu
rrir 3 años de la realización de esta Pri
mera Reunión, el Centro contaba ya con 
506 Cadetes en su Escalafón, número 
que aumentó a 805 dos años después, y 
que hoy llega a 1.309, repartidos a lo 
largo de nuestro territorio y en algunas 
ciudades del extranjero, entre las cuales 
cabe destacar la de Caracas, que cuenta 
con una Capitanía magníficamente orga• 
nizada por entusiastas Ex-Cadetes, tan
to chilenos como venezolanos que se 
educaron en nuestra Escuela Naval. 

PRIMERAS SINGLADURAS 

Pruebas evidentes de la calidad y del 
entusiasmo de los verdaderos creadores 
de "El Caleuche", quedaron registradas 
en las páginas del primer Libro de Bitá
cora que abrieron y del cual copiamos 
algunas de sus páginas de su puño y le
tra, subscritas con sus firmas. 
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En la hoja número 1, se lee: 

"REPARTICION Centro de Ex-Cade
tes y Oficiales de la Armada 

1) PERSONAL DE GUARDIA 

Brigadier de Servicio: Avelino 
Ortiz C. 

Sub-Brigadieres de Servicio: Ho
norio Morales Arenas y Juan Es
cobar Williams. 

Ordenanza: Julio Flores 

2) ARTICULOS RECIBIDOS y EN
TREGADOS 

Un mástil de señales "Felicidad" 
Dos guardamancebos 

Una Revista de la Escuela Naval 
Nº 7. 
Cincuenta revistas "La Esmeral
da" Nº 4. 

Un libro interesante, agotado hoy 
día, titulado "Las Dos Esmeral-
das", obsequio de don Silverio 
Brañas. 

OBSERVACIONES METEORO
LOGICAS 

Véa se la hoja barométrica del inscrip
tor, archivada semanalmente. 

(Hay pegada una hoja de presiones 
barométricas del Lunes 6 al Lunes 1 3 de 
agosto, firmada por O. Montecinos) . 
FECHA: Del Lunes 6 de agosto de 1934 
al 1 3 del mismo . 

ACAECIMIENTOS 

Jueves 9.-Se reúne la Junta Califica
dora, aceptándose tres candidatos a Ca
detes del Centro. Poco después se reúne 
el Directorio en sesión ordinaria, tomán
dose los acuerdos que figuran en el Li
bro de Actas correspondiente. 

Sin mayores novedades al personal 
entrante de servicio. 

Viernes 10 .-Se verifica el almuerzo 
semanal, asistiendo numerosos socios e 
invitados. Entre estos últimos el ex -Ca
dete, Senador Augusto Rivera. Se cantan 
"tragatunes" alusivos y se estrena el "Bo
gatún" con éxito clamoroso. Reina gran 
algazara y alegría. No hay desgracias 
personales. 

V. B. ( F dos.) .-Fidel A raya, Detall. 

-Avelino Ortiz , Oficial de Guardia, 

En la hoja Nº 7, aparece: 

"El día 1 8 ( septiembre de 19 34) un 
centenar de socios con sus familias, se 
reunieron para rendir homenaje de sim
patía a la Escuela Naval a su paso frente 
al edificio de nuestro local social. Con 
este motivo se congregó, además, un nu
meroso público que avivó incesantemen
te a los Cadetes. Las familias, desde los 
balcones, arrojaron flores al estandarte y 
a las filas mientras los socios presentes, 
sin distinción de edades y al mando del 
Sub-Brigadier, Cadete Manuel Sabugo, 
formaron guardia en la calle luciendo la 
vieja gorra blanca escolar. La escuela 
fue recibida y despedida en la Estación 
Mapocho por una delegación del Cen
tro. 

En la tarde del día 18 recibimos la 
visita del Sub-Director de la Escuela, 
Capitán de Fragata Hoffmann y de va
rios Cadetes que fueron debidamente 
atendidos. A la comida y al baile que se 
prolongó hasta avanzadas horas de la 
madrugada, asistieron varios socios del 
Centro y Cadetes navales y militares" • 

En la hoja 13 , consta: 

"Martes 30 (octubre de 1934). 7. 30 
P.M. Reunión de Directorio. Se consti
tuyó el nuevo Directorio y la nueva Jun
ta Calificadora, a las 8. 30 P.M . 

El Directorio quedó constituido en la 
forma siguiente: 

Presidente: don Santiago Zavala Agui
rre. 

Vice-Presidente: don Fidel Araya 
Díaz. 

Secretario: don Aquiles Gallardo. 

Pro-Secretario: don E. González. 

Tesorero: don Manuel de Santiago. 

Pro-Tesorero: don R. Rojas. 

Directores: Srs. Luis Muñoz Artigas. 
Francisco de P. González, Avelino Or
tiz y Gastón Goyeneche. 

La Junta Calificadora se constituyó 
con los Cadetes: Santiago Lorca Pelro
se, Arístides del Solar, Jorge de la Ma
za y Juan Benvenuto. 

Brigadier de Entrepuente: Manuel Cas
tañeda. 
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Reproducción de la placa existente en la Es
cuela Naval, Junto a la campana de la "Esmeralda." 
de Prat que se conserva en el "Oaleuche" en San-
tiago. 
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Brigadier del Material: Enrique Brieba 

Cadete del Material: Charles Yanke 

Brigadier del Folklore: Julio Ange -
lotti. 

Viernes 2 ( noviembre de 1 9 3 4) .
Se efectúa un Bogatún especiai asistien
do especialmente invitado el Vice Al
mirante don Arturo Wilson; asistió ade
más como invitado el Director General 
de la Armada Vice Almirante Olegario 
Reyes. 

Fueron recibidos en la estación Mapo
cho por el Presidente y los Cadetes .Del 
Solar, Ortiz y Goyeneche. A la 1 P.M. 
llegan los Almirantes al Centro siendo 
recibidos con los honores de ordenanza. 

Antes de iniciarse el Bogatún el Pre• 
sidente los saluda con remos arbolados 
y luego después se realiza éste con asis• 
tencia de 7 4 Cadetes, reinando en todo 
momento una franca y bulliciosa alegría. 
Se cuentan varias anécdotas sobre la vi• 
da de los Almirantes invitados y se les 
ofrecen entretenidos Traga tunes. Ambos 
hacen uso de la palabra. La narración 
detallada de este Bogatún queda regis
trada en el Libro respectivo". 

En la hoja 44, que corresponde a la 
semana del 20 al 27 de mayo de 1935, 
está escrito: 

"Martes 21 : A las 8 horas se izó la 
bandera en la puerta del local. Esta ban
dera tiene el mérito de haber sido la pri
mera que se izó a bordo del "Huáscar" 
el 8 de octubre de 1879. 

A las 12. 1 O se colocaron dos anclas 
de rosas blancas -una en cada cuadro 
de Arturo Prat-, por damas asistentes . 

La concurrencia de familias de los so• 
cios y de amigos, hizo estrecho nuestro 
local y contribuyó a dar más animación 
y realce a este homenaje al héroe y a las 
demás ceremonias que, a la hora indica
da, se realizaron. 

A las 13.15 hrs. se llevó a efecto el 
almuerzo en el Club de La Unión con 
asistencia de 96 socios y del Presidente 
de la Unión Comercial, don Emilio Mo
rales, que fue invitado. 

Figuraron corno Cadetes nuevos en 
este bogatún los siguientes Reñores: Tulio 
Merino Benítez, Armando Reyes del Río, 
Enriqu e Errázuriz, Alejandro López, Os
ear Hioja , Gonzalo Gutiérrcz , Gustavo 

León, Gustavo Toro, Tadeo Migueles, 
Juan Guillermo Gertner, Francisco Fer
nández Otaegue, Carlos A. Leighton, Uli-
ses Wackenhut, Alfredo Estévez y Agus
tín lcaza. 

El Vice-Presidente dio lectura a diver
sos telegramas de los Apostaderos y so
cios ausentes en los que junto con salu
dar al Centro, enviaban su adhesión. 

Además, los Cadetes Raúl Polanco y 
Francisco Cruz del Apostadero de lqui
que y Manuel Castañeda, de Valparaíso. 
comunicaron telegráficamente haber 
cumplido en compañía de otros socios. 
con la misión de depositar flores en los 
Monumentos a Prat. 

El bogatún se inició con el ritual de 
costumbre, solemnizado esta vez con un 
tragatún del Cadete Angelotti en home• 
naje a Prat y demás compañeros de glo
ria y sacrificio. El Vice-Presidente dio 
lectura, a continuación, al aviso a los na
vegantes y a los telegramas antes men
cionados. El Cadete Del Solar contó una 
anécdota relacionada con el 21 de Ma
yo que, hace muchos años, fue celebra
do en forma muy original, durante cuya 
relación hizo un recuerdo muy cariñoso 
del Oficial paraguayo don Atilio Peña, al 
servicio entonces en nuestra Marina y 
testigo presencial de esa conmemoración. 
El Cadete Fuentes Mathien hizo indica
ción, que fue aprobada con aplausos, pa
ra enviar un telegrama de saludo al ex
Oficial Peña, residente hoy en Buenos 
Aires. El Cadete Luis V. López Salaman
ca narró a continuación con mucha gra
cia, la parte del Combate de lquique en 
que fueron actores los Comandantes Con
dell y Moore, de la "Covadonga" e "In-
dependencia", respectivamente, y citó 
una expresión "muy chilena" que tuvo 
Condell cuando este último buque se va
ró. Con algunas citas respecto del valor 
demostrado en esa ocasión y en otras an
teriores por Condell, puso de relieve su 
gran heroísmo como igualmente su viveza 
y rápida imaginación que le caracteriza
ron entre todos los de su época. El Cade
te Manuel Sabugo pidió una copa por 
el único Cad ete extranjero allí presente. 
don Vicente F Ferríz. 

Después de varioa tragatunes que fue
ron muy celebrados se puso de pie el Pre-
sidente, Cadete Santiago Zavala Aguirre. 
Con su provcrbiul e!ocuencia enalteció 
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las hazañas máximas de nuestros héroes 
y recordó el sacrificio de sus vidas en 
aras de la Patria. 

Atronadores aplausos interrumpieron 
varias veces su brillante pieza oratoria. 

A las 19. 00 horas hubo una velada en 
la Unión Comercial, en la que el Cadete, 
Almirante López, tuvo a su cargo la par
te histórica de esta velada: narrando el 
Combate de lquique contó varias intere
santes anécdotas de Prat, tanto de su 
vida de marino como privada, que le fue 
dable conocer gracias a su amistad con 
el héroe". 

A fojas 66, que corresponde a la se
mana del 4 al 9 de febrero de 1936, hay 
constancia del Primer Bogatún Escolar, 
de Lancha a Vela, efectuado en la Es
cuela Naval, el Sábado 6 de febrero de 
J936: 

"A las 7 P.M. fondeamos en el Hall 
de la Escuela Naval, los Cadetes proce
dentes de los distintos Apostaderos del 
país, para tomar parte en el "Bogatún" 
que se efectuaría en los comedores del 
viejo y querido plantel, con el fin de re
memorar las horas vividas como "cade
tes navales". durante la lejana niñez ... 

En la oficina del Director fuimos aten
didos gentilmente por el Presidente Ho
norario de nuestro Centro, Cadete Sr. Luis 
Muñoz Valdés, quien tuvo la genial idea 
de poner a disposición de los Cadetes 
asistentes, los archivos y documentos re
lacionados con el examen de admisión 
que rendimos para optar al título de 
"Cadete de la Escuela Naval de Chile", 
que infló de patriotismo y orgullo nues
tros juveniles corazones. 

Allí encontramos los libros con las co
pias de los "Partes de Castigados"• y en 
los cuales cada Cadete pudo examinar 
los "Carneos" y "Plantones" a que se hi
zo acreedor por su "Buen Comportamien
to .. , durante su estada en las aulas de la 
Escuela. 

A las 9 de la noche nos sentamos al
rededor de una bien servida mesa, don
de se dio comienzo al "Bogatún" con el 
ritual reglamentario, en medio de la ma
yor alegría y fuertes "Chubascos" de 
tinto que entusiasmaban a la tripulación 
de nuestro querido "Caleuche", la cual 
ejecutaba, como viejos lobos de mar, las 
órdenes y maniobras mandadas por su 

Comandante, Cadete Santiago Zavala 
Aguirre. 

Los "Tragatunes" se sucedían con 
vertiginosa rapidez, premiando los "bue
nos" con nutridos aplausos, y los "malos", 
con el legendario "pescado••. 

A las 1 2 de la noche y en medio del 
mayor entusiasmo se puso término a esta 
hermosa reunión que nos hizo recordar 
los gratos días pasados en la Escuela. 

Al toque de "Diana••, del domingo 9 
de febrero, los 3 5 Cadetes que alojaron 
en la Escuela, fueron despertados repen
tinamente por extrañas voces de mando 
dadas por el Cadete Castañeda, que se
gún él, estaba de Oficial de Guardia. 
Ejecutadas las maniobras ordenadas por 
el Cadete Castañeda, nos dirigimos al 
comedor, donde nos esperaba un esplén
dido desayuno, con el cual se puso fin 
a esta hermosa reunión de Camaradería 
que dejara imborrables recuerdos en ca
da uno de los asistentes" . 

* 
No podemos dejar de consignar la 

siguiente anotación, que pone de mani
fiesto el alto espíritu Caleuchano, que 
fue registrada en la página 64, el martes 
21 de enero de 1936: 

"Los Brigadieres de Servicio dejan 
constancia de la honda consternación 
con que el Centro ha recibido la infausta 
noticia del fallecimiento de S . M. el 
Rey Jorge V, ocurrido ayer en Sandrin 
gham, Gran Bretaña, a las 1 l. 5 5 P. M. 
(hora de Greenwich). 

La circunstancia de haber pertenecido 
por muchos años el ilustre soberano al 
escalafón activo de la Real Marina Bri
tánica -a la que por tantos lazos de 
simpatía y gratitud imperecedera se vin
cula la nuestra-, explica que el deceso 
del Rey constituya también un duelo pa
ra el Centro, ya que muchos de sus so
cios perfeccionaron sus conocimientos 
profesionales y profundizaron la técnica 
de sus especialidades en los apostaderos, 
naves y escuelas del Imperio". 

Esta sentida anotación está escrita de 
puño y letra y lleva la firma del Briga
dier de Servicio, Cadete Luis Muñoz Ar
tigas. 

En la página 103, hay constancia que 
el sábado 30 de mayo de 1936 "Se di
rigieron algunos cadetes al Bogatún en 
Valparaíso, como celebración de la tu-
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sión del Centro de Ex-Cadetes de Val
paraíso con el Centro de Ex-Cadetes de 
Santiago". 

A fojas 149, correspondiente al miér
coles 14 de abril de 1937, se anotó: "11 
P.M. Una escuadrilla de aviad ores in
vade la cubierta de "El Caleuche". Se 
les bombardea con tupidos tragatunes 
y por ser éstos ex-Oficiales de la Arma-
da, se puso a disposición de ellos la cu
bierta de nuestro barco. Asistentes: ( que 
firmaron el Bitácora) : 

Comandante de Escuadrilla: clon R. 
Berríos. 

Julio Angellotti (1881-
1938). Figura noble y ro
mántica de la Armada y
del "Caleuche". Su espí-
ritu y sus canciones con 
rumores de mar, cruzaron 
y cruzan infinitos hori-
zontes. 

Capitán de Bandada: don C. Nogueira 
Teniente 1º de Av.: don A.  Meneses 
T Teniente 2º de Av.: Martínez. 
Teniente 2º de Av.: Normandín 
Teniente 2º de Av.: don A Santeli-
" ces . 

FINALIDADES, ESTA TUTOS y 
ORDENANZA; ORGANIZACION 

ACTUAL 

El Centro de Ex-Cadetes y Oficiales 
de la Armada, "Caleuche". ES una Cor
poración Civil, regida por loa Estatutos 
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aprobados por Decreto Supremo Nº 
1438, de 21 de marzo de 1953, por lo 
dispuesto en el Título XX.Xlll del Libro 
I del Código Civil y por su Ordenanza o 
Reglamento de Servicio Interno. 

Su personería jurídica fue aprobada 
por D.S. (J) Nº 1593, de 19 de Junio 
de 1934. 

Está compuesto por tres clases de So
cios: Activos o Cadetes, Cooperadores y 
Honorarios. Su ingreso es determinado 
por el Directorio, previo informe de la 
Junta Calificadora de Socios, y de acuer
do con lo establecido en los Estatutos. 

El domicilio legal de la Corporación 
es la ciudad de Santiago • 

Sus finalidades son: Mantener estre
cho vínculo de amistad entre todos los 
asociados y rendir homenaje permanen
te de afectuoso respeto a nuestra Marina 
de Guerra, de la cual el Centro se con
sidera una prolongación. 

La Institución está inspirada sólo por 
el amor a la Patria y por gratos recuer
dos de sana juventud; su carácter es 
esencial y estrictamente espiritual y pa
triótico; en tal virtud, no puede desarro. 
llar ninguna otra actividad, por bien ins
pirada que sea, que transgreda esta ór
bita. 

El Centro y todas sus Reparticiones 
deben llevar a continuación de su nom
bre la palabra "CALEUCHE", cuya Mar
ca fue inscrita con el Nº 88.618 en el Re
gistro de Marcas Comerciales, Departa
mento de Industrias del Ministerio de 
Economía y Comercio, inscripción que 
fue renovada el 29 de mayo de 1959, 
con el Nº 123.474. 

Cada Repartición tiene su Ordenanza, 
que viene a ser el Reglamento Interno 
establecido en los Estatutos y ha de es
tar encuadrada a la del Buque Madre. 

El "Caleuche" está comandado por la 
Dirección General, compuesta por la Me
sa Directiva del Buque Madre, por el Je
fe, el Detall y el Brigadier Secretario de 
cada Litoral, y por el Brigadier Mayo1 
de cada Apostadero y Capitanía. 

La autoridad suprema del "Caleuche" 
es la REUNION CALEUCHANA, ya sea 
Ordinaria o Extraordinaria, a la que tie
nen acceso todos los Socios, con derecho 
a voz y voto. 

De acuerdo con los Estatutos, el Centro 
cuenta con las siguientes REPARTICIO
NES: 

BUQUE MADRE: Formado por el 
conjunto de TRIPULANTES residente• 
en Santiago, que es la SEDE. 

LITORALES: Constituidos fuera de la 
Provincia de Santiago y que cuentan con 
más de cincuenta Tripulantes Activos. 

APOSTADEROS: Constituidos fuera 
de la ciudad en que exista Litoral y que 
cuentan con más de veinte y menos de 
cincuenta tripulantes Activos. 

CAPIT ANIAS: Constituidas en ciuda-
des donde no haya Litoral ni Apostade
ro y que cuentan de cinco a veinte Tri-
pulantes Activos. 

ACTUAL DIRECTORIO DEL BUQUE 

MADRE 

Presidente del Centro y Comando de] 
B.M. Almirante (R) Sr. José COSTA 
Francke. 

Vice-Comando: Capitán de Corbeta 
(R.) Sr. Carlos VILLAMAR Gajardo. 

Brigadier Secretario: Capitán de Na
vío (Rva.) Sr. Eduardo ZAPATA Ba
hamondes. 

Brigadier Tesorero: Capitán de Fraga. 
ta l. (R.) Sr. Benjamín VELASCO Do
noso. 

Brigadier Pro-Tesorero: Subteniente l. 
(R.), Sr. Kennett RIOS Leonard 

Brigadier de Relaciones Públicas: Ca
pitán de Fragata (R.) Sr. Orlando 
OY ARZUN Espiga. 

Brigadier Tradiciones Navales y Biblio
teca: Teniente 1º (R.) Sr. Homero 
HURTADO Larraín. 

Brigadier Rancho y Cantina: Cadete 
Mario CAMILO Rojas 



ORGANIZACION 

CENTRO DE EX-CADETES 
Y OFICIALES DE LA ARMADA 

"CALEUCHE" 

Nº de Tripulantes 

BUQUE MADRE Santiago ________ _ 1 
539 

LITORALES 

APOSTADERO 

Valparaíso 
l----•concepción 

Arica 
lquique 
Antofagasta 
Quintero 

Rancagua ______ Temuco 

CAPJTANIA S 

Puerto Montt 
Punta Arenas 

Tocopilla 
Chañaral 
Coquimbo 
Valdivia 

Caracas 

Londres 

París 
Guayaquil 

365 . 
76.-

33
34
33.-
25
39 

33.-
23.-
25 

2 1.-

22

21 

En formación 

TOTAL DE TRlPULANTES 1.309 
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BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO 
HISTORICOS 

Las dependencias y cubiertas del Bu
que Madre están enriquecidas con reli
quias históricas de inapreciable valir, 
que contituyen un verdadero museo his
tórico. Entre ellas se destacan una carta 
manuscrita de Arturo Prat; los despa
chos de Teniente 1º de Ignacio Serrano 
Montaner; la espada y charreteras del Al
mirante Juan José Latorre; los aiguille
tes del Almirante Manuel Blanco Encala
da; la bandera nacional del "Cochrane•• 
que fue izada en el monitor "Huáscar" 
después de ser capturado en el Combate 
de Angamos; modelo a escala de la "Es
meralda•• de 1879. del monitor "Huás-
car " y de la cañonera "Pilcomayo", un 
trozo del palo mayor de la "Esmeralda••, 
extraído después de su hundimiento; un 
revólver que perteneció al Almirante Pa
tricio Lynch; las ruedas de gobierno del 
"Huemul" y del "Riquelme" ( 1898) • 

La Biblioteca del Buque Madre cuen
ta con una hemeroteca y valiosas obras 
históricas. de interés naval y de literatu
ra en general. la mayoría de las cuales 
son obsequios de sus socios y de esclare
cidos Jefes de la Armada ya fallecidos. 

Estas reliquias y una valiosísima colec
ción de cuadros y fotografías históricas, 
han sido obsequiadas por familiares de 
los héroes, por la Armada y por distingui
das personas, de las numerosas que al 
visitar la Sede del "Caleuche" han reco
nocido la labor altamente patriótica y el 
culto a las tradiciones que en él se desa
rrolla. 

PRESIDENTES DEL "CALEUCHE" 
DESDE SU CREACION 

Años: 

1933/45 Capitán de Fragata (R.) Sr. 
Santiago ZAV ALA Aguirre 

1945 Capitán de Corbeta (R.) Sr. Fi
del ARA Y A Díaz 

1945/52 Contraalmirante (R.) Sr. 
Edgardo VON SCHROEDERS Sarratea 

1952/54 Capitán de Navío (R.) Sr. 
Guillermo ARROYO Acuña 

1954/58 Vicealmirante (R.) Sr. In
manuel HOLGER Torres 

1958/60 Contraalmirante (R.) Sr. 
Raúl CARMONA Román 

1960/61 Contraalmirante (R.) Sr. 
Carlos MENESES Ortiz 

1961/62 Contraalmirante (R.) Sr. 
Raúl CARMONA Román 

1962/68 Almirante (R.) Sr. Leopol
do FONT AlNE Nakin 

1968/70 Contraalmirante (R.) Sr. 
José COSTA F rancke 

* 
Entre los Jefes de la Armada que con 

mayor entusiasmo han apoyado las acti
vidades del "CALE UCHE ", , correspon
dería recordar al distinguido y venera
ble Almirante don Arturo E. Wilson, 
que simbolizó en la Marina la época 
comprendida entre el año correspondien
te al primer curso de la Escuela Naval y 
la gloriosa epopeya de !quique, en la 
cual actuó como ayudante de Prat. 

COMO NACIO EL LEMA DEL 
"CALEUCHE" 

El año 1933, encontrándose el Co
mandante Santiago Zavala (Q.E.P.D.) 
frente a su escritorio, en calle Estado 33. 
primer hogar que tuvo el "Caleuche", se 
le apersonó el Cadete Avelino Ortiz a 
proponerle algo que pudiera dar más 
consistencia al naciente organismo y es-
tuviera de acuerdo con el espíritu que 
animaba a sus miembros. Ese algo era 
un lema, una inscripción reducida que 
contemplara el fundamento de la insti• 
tución. Se cambiaron ideas y pensamien
tos hasta llegar a esta frase: "Aquí mue-
re toda diferencia". Luego se estimó que 
el latín era la lengua adecuada. Y se 
buscó al Cadete Capellán Arturo Deco
ninck para que hiciera la traducción del 
caso, quien en carta dirigida al Presiden• 
te manifestó que a su juicio el lema de
bía ser: "HIC DELETUR OMNIS DIS
SENSIO". 
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. 

Evocación en el interior del "Oaleuche" en Santiago. 
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Así se acordó establecerlo. Y en un 
Bogatún de Desembarco, que se efectuó 
en una chacra de la Avenida Larraín, 
de propiedad del Cadete Cooperador 
Germán Ortega, el Comando Zavala di
jo, según reza en Aviso a los Navegan
tes: "Saben los Cadetes que desde tiem
pos inmemoriales llevan nuestros barcos 
incrustados en sus ruedas, lemas aue son 
dictados mudos y permanentes para las 
generaciones que pasan por sus cubier
tas montando guardia a la Patria. 

Desde hoy, nuestro barco simbólico 
tendrá también su lema, inspirado en lo 
que es esencia de su constitución, en lo 
que será "ave fénix" de su vida colecti
va. 

" AQUI MUERE TODA DIFEREN
CIA" será la divisa de nuestro Centro, 
queriendo decir que dentro de él, un ra
sero ha aplanado y aplanará las diferen• 
cias de grado, las de edad, de situacio
nes después alcanzadas y, sobre todo, 
las asperezas, las diferencias personales 
que se hayan podido recoger a través de 
una vida en común y sujeta a marcos rí
gidos de disciplina. 

Después de haber aprobado este lema 
por el Directorio, se comisionó al estima
do consocio, Cadete Deconinck, para 
que lo llevara a! latín, al idioma univer
sal, cuyos vocablos cristalizan, cual nin
guno, el pensamiento. 

"Hic Deletur Omnis Dissencio", serán 
las palabras que se incrustarán en bronce 
en el portalón de nuestro barco, para 
que los hombres y las generaciones que 
lo crucen se compenetren de que, al ha
cerlo, han de dejar atrás, más allá del 
horizonte, todo lo que pueda ser bruma 
para el navegar seguro y apacible del 
"Caleuche", rumbo - a su ideal. 

Desde este momento, queda, pues, re
conocida nuestra divisa y al hacerlo, 
brindemos por que sea cumplida fielmen
te por los hombres y generaciones que 
arriben hasta nosotros para "hacer la 
descubierta'', tal como allá en el mar se 
ha cumplido y cumplirá siempre aquel 
otro lema que dice: "Vencer o Morir" . 

En aquella oportunidad, el Bogatún, 
en posición de "Arbola", reconoció y 
brindó por su divisa. 

"Hoy y siempre, el que tenga reservas 
espirituales para aceptar y cumplir este 
lema, no debe cruzar nuestro portalón. 

Lamentaremos perder un hombre, pe
ro es el hecho que, en tal caso, en el 
"Caleuche" no tiene "chaza". 

Estas concisas palabras del Comandan-
te Zavala constituyen la sabia doctrina 
que impera en nuestro barco espiritual 
desde que se comenzó a poner su quilla, 
doctrina que mientras se mantenga in-
mutable hará imperecedero al "Centro de 
Ex-Cadetes y Oficiales de la Armada " 
que, contrariamente a lo que alguien pu
diera imaginarse -porque no ha teni• 
do oportunidad de conocerlo- no es 
un lugar de simple esparcimiento con bar 
y comedores, sino que un verdadero tem
plo del culto a la amistad, al recuerdo 
de los años vividos en la escuela mater 
y a bordo de nuestros barcos y, por so
bre todo, a las gloriosas tradiciones na
vales, que son y serán orgullo de la Pa
tria, y de las cuales, conjuntamente con 
los Oficiales en servicio activo, se sienten 
sus miembros herederos legítimos. 

TERMINO LOGIA 
CALEUCHANA 

Tragatún. Durante uno de los primeros 
almuerzos que efectuaban los socios fun
dadores los días Viernes, se le ocurrió al 
Cadete Julio Angelotti ofrecer un brin
dis en verso, que debía ser coreado por 
los comensales, y al que denominó "T ra
gatún". 

Según él, un deber de patriotismo im
ponía a los marinos cultivar la lengua 
mapuche, en la que la expresión "TUN" 
expresa la idea de reunión, fiesta o algo 
similar. Por analogía con la palabra 
••Machitún", como se denominaba toda 
ceremonia medio religiosa ejecutada por 
los "Machis", que eran los curanderos. 
adivinos y sacerdotes de los indios chile
nos, con algo de brujos, como los tripu
lantes del buque mítico "Caleuche". 
bien podía llamarse "Tragatún" al "Tra
go" o bebida que se sirve u ofrece en 
una reunión . 

Como dijo el Comandante Zavala: 
"El Tragat6n que ideó Angelotti es el 
más genial de los brindis. Jamás pecará 
de triste, de apagada, una reunión rocia
da de Tragatunes". 
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Existe en el archivo histórico del Bu
que Madre, un T ragatún escrito de puño 
y letra y firmado por el gran caleuchano 
que fuera Angelotti, que entre todas las 
cualidades que lo distinguían tenía la de 
ser músico. Dice así: 

"Un Tragatún Inicial 
Ques-cri-bí 
Ques-cri-bé 
Que escribí para el Centro Naval" 

Placa de bronce que se conserva en el inte
rior del "Caleuche" en Santiago. 

En otra página de este archivo se ha
lla una composición musical para Canto 
y Piano, denominada 'Música para Tra
gatunes". ideada y manuscrita por el 
mismo autor. 

Hay también en los Avisos a los Na
vegantes del año 1934, numerosos Tra
gatunes por el mismo estilo, que se can
taban a coro en los Bogatunes. 
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Posteriormente fueron variando en su 
constitución. Y desde hace muchos años, 
los tragatunes están formados por tres 
versos de rima rica y libre métrica, en 
que el primero debe contener un térmi
no náutico; entre el segundo y el tercero 
se intercala la expresión: "Ya está", y, 
en el tercer verso, se fundamenta el brin
dis. Ejemplo: 

-Un Tragatún, Tripulantes, 
Virando los cabrestantes: 

-¡Ya está! 
-¡Por Prat y Condell, dos gigantes! 

El que ofrece el T ragatún, luego de 
recitar los dos primeros versos, hace una 
pausa, para que los comensales los re
pitan a coro, hecho lo cual recita el ter-
cer verso. 

Pueden hacerse también T ragatunes 
de cuatro o más versos, como el siguien
te, que es una variante del anterior: 

-Un Tragatún, Tripulantes, 
Haciéndonos a la mar: 

-¡Ya está! 
Por Prat y Condell, dos gigantes 

Que es orgullo recordar J 

Lo que falta por decir sobre el Traga
tún es que, además de amenizar los Bo
gatunes, tiene la no despreciable virtud 
de desterrar de ellos los discursos ••• 

Bogatún 

El origen y significado de este voca
blo ha quedado magníficamente estable
cido por el propio Comandante Zavala, 
que fue su creador: "Cuando nació el 
Tragatún, se le ocurrió al que escribe es
tas líneas denominar en forma especial 
a nuestras reuniones. 

Pensé que al vocablo "TUN", que si 
no me equivoco, en araucano significa 
reunión, había que agregarle una expre
sión relacionada con el mar. Después de 
divagar sobre el caso, envié tres o cuatro 
expresiones al inolvidable amigo Man-
fredo Becerra, a fin de que me manifes• 
tara su idea sobre el particular. El con
testó indicando que su opinión estaba 
por una de las propuestas: "Boga-Tún", 
Se basaba en que "BOGA" era la prime
ra acción desarrollada por el hombre de 

mar, y podía significar también la idea 
de rumbo al más allá, hacia un ideal, que 
en este caso es el de la fuerte y verdade
ra amistad de todos, usando como base 
el " recuerdo del mar". 

Así nació la expresión " Bogatún" • 
Los Bogatunes Oficiales son los si

guientes: 

De Combate, para conmemorar el 21 
de Mayo y el 8 de Octubre de 1879. 

Del Recuerdo, para conmemorar el 4 
de Agosto de 1818, fecha de la creación 
de la Escuela Naval. 

Se hacen también Bogatunes: De 
Desembarco, a fines de Diciembre, para 
oficializar el período de Vacaciones de 
las Reparticiones. 

De Recogida, en Marzo, para iniciar 
las Actividades Caleuchanas de cada Re
partición. 

Nacionales, cuando es necesario des-
tacar algún acontecimiento naval, con 
asistencia de Tripulantes de todas las 
Reparticiones, como el que se efectuó en 
Valparaíso el 25 de Junio de 1968, para 
despedir la vieja Escuela Naval. 

De Remolque, en cualquiera oportuni-
dad en que asisten los Cadetes acompa
ñados de sus esposas. 

De Falúa, de Chinchono, según el caso, 
para conmemorar algún hecho histórico, 
rendir homenaje a determinada persona 
o sencillamente para tener alguna reu
nión de Camaradería. 

El Ceremonial de los Bogatunes está. 
tomado de las modalidades inherentes a. 
las maniobras habituales de a bordo, y 
está dirigida por el Comando o Brigadier 
Mayor. 

Nubazo 

Expresión de creación caleuchana que 
equivale a NUBADA, y más propiamen
te a CHUBASCO o CHAPARRON, es-

to es, aguacero con viento que cae en 
sentido figurado a una persona al refe
rirse a ella, rimando su nombre comple
to con versos que en composición poé
tica tienen el nombre de OVILLEJO. 

Para no hacer referencia a persona 
determinada, se pondrá de ejemplo un 
NUBAZO dedicado al "Caleuche" : 
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Zarpó a un largo, mar adentro: 

El "Centro", 

Llevando unidos grilletes 
"De ex-Cadetes", 
Cargado con ideales 
"Y Oficiales", 

Para ser el camarada 

"De la Armada". 

De Chile ondea la bandera amada 
En su "Caleuche", pues su dotación 
Mantiene la hermandad y tradición 
En el "Centro de Ex-Cadetes y Ofi-

ciales de la Armada" . 

Resta agregar que el Nubazo, conjun• 
tamente con el Tragatún, ameniza los 
Bogatunes y permite homenajear a los 
invitados, sin cansarlos con discursos. 

Chicatún 

Vocablo creado por la inventiva del 
brillante Brigadier Mayor del Litoral 
Valparaíso, en reemplazo de las expre
siones Pisco-sour y Roto-sour, que las 
encontró vulgares. En cambio Chicatún, 
aunque es un aperitivo que se hace con 
los mismos ingredientes que aquéllos, es 
un término genuinamente náutico, por 
cuanto se deriva de CHICA, nombre que 
se da desde tiempo inmemorial a la ra
ción de aguardiente que se suministra a 
la dotación de nuestros buques, después 
de ejecutar alguna faena extraordinaria, 
en una medida especial. 

SEDE PROPIA PARA EL 
BUQUE MADRE 

Desde su creación y hasta la fecha, el 
"Caleuche" ha debido peregrinar de un 
fondeadero a otro, sin encontrar toda
vía el que le permita largar sus anclas y 

acoderarse a la boya del reconocimiento 
de su labor eminentemente patriótica y 
de fraternal unión entre los hombres. 

Recaló primero en Estado 33, local 
de la Unión Comercial; de allí zarpó a 
Bandera 120; luego a Mac-lver 358; 
ahora se halla en Miraflores 4 7 S . 

Han transcurrido 36 años. 

En la calle Mac-lver espera el amplio 
solar, hasta que se ponga en él la quilla 
del Buque Madre, con el esfuerzo de to
dos sus Tripulantes y con la comprensión 
que esperan encontrar para completar 
su construcción . 

EL "CALEUCHE" 
AGRADECIDO 

No es posible poner término a la his
toria del "Centro de Ex-Cadetes y Ofi
ciales de la Armada", sin referirse a to
dos y cada uno de los que hicieron rea
lizable la existencia de esta Institución, 
que a nuestro juicio y al de todos los que 
han tenido la oportunidad de conocerla 
a fondo, es la única en su género. 

Fueron muchos sus creadores y reali
zadores, y no pocos ya no existen; y al 
no poder nombrarlos a todos, creemos 
de justicia individualizarlos en la perso
na del Gran Zavala. 

Sabemos que con él, los que descansan 
en la Bahía de la Paz mantienen perma
nente vigilancia sobre su barco espiri
tual. 

Sabemos también que, evocando su 
recuerdo, los que continúan navegando, 
no cambiarán el rumbo que él señaló. 

"Que a todos, la Victoria del "Caleu-
che" teja, en buena hora, olímpica guir
nalda". 
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