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EDITORIAL
Hola Hermanos, termina
Septiembre, nos queda solo un día
que aprovechamos para sellar este
mes de la Patria con los colores de
nuestra bandera.
Nos acompaña una hermosa ilustración patriótica de ese gran ilustrador
chileno CORÉ de quien hemos
tomado cientos de dibujos de
piratas para adornar nuestros
boletines
¡¡ OOOORZAAAAA!!
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Hermandad de la Costa de Chile

¿Qué celebramos el 19 de Septiembre?
"El origen de este día es recordar a todos los soldados de cada una de las batallas hayan sido vencedores o vencidos; se recuerda su valentía y coraje en proteger al país y a sus habitantes.
Luego de la batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero de 1817, Bernardo O'Higgins sintió la necesidad de
contar con una institución que formara unidades armadas para la defensa de la nación. Así, el 16 de marzo de ese
mismo año creó la Academia Militar. Cada cierto tiempo las unidades egresadas de este establecimiento se congregaban en espacios extensos y vacíos para ejercitar y simular batallas, para estar bien preparados ante un eventual
combate.
El espectáculo ofrecido en estos ensayos resultaba atractivo para los ciudadanos, quienes con el tiempo comenzaron
a apostarse en todos los lugares en que se efectuaban los entrenamientos militares.
Como este "espectáculo" tenía un objetivo netamente estratégico, cada año se consideraban fechas distintas para su
organización. Esto cambió en 1832, cuando el presidente José Joaquín Prieto estimó que la Parada Militar debía
convertirse en una ceremonia de estado, destinando por decreto el día 18 de septiembre para su celebración.
Pasaron varias décadas antes de que se escogiera un lugar definitivo para esta celebración; en 1896, el presidente
Jorge Montt situó, mediante una orden gubernamental, al Parque Cousiño (actual Parque O'Higgins) como el escenario del desfile. En 1915, bajo el mandato de Ramón Barros Luco, se declaró al 19 de septiembre como el Día de las
Glorias del Ejército."
(Enviado por el bichicuma Raúl Romero de la Nao Valparaíso, Patrimonio Universal)

Coré, un poeta visual
Mario Silva Ossa, más conocido por el pseudónimo Coré, nació en San Fernando en 1913.
Durante su infancia estuvo interno en el Colegio San Ignacio y más tarde estudió dos años
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. En 1932, se integró al equipo de la
revista El Peneca, dirigida entonces por su tía Elvira Santa Cruz Ossa, conocida por su
pseudónimo como Roxanne. Su trabajo marcó ese período de la revista con portadas, entre las cuales se
destacaron las ilustraciones de seriales como "Quintín, el Aventurero" y cuentos que, semana a semana,
entretenían a niños y grandes. Coré realizó un completo trabajo de dibujante e ilustrador de decenas de
cuentos y novelas para niños y jóvenes durante dieciocho años de su vida: La Isla del Tesoro, Los viajes de
Gulliver, Herne el cazador, Sandokán y El Cid, son sólo algunos de los cientos de personajes que dibujó
con sus lápices y pinceles. Coré murió trágicamente en 1950.
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Buque Escuela “Esmeralda”
inició su 58° Crucero de Instrucción
El domingo 22 en la
mañana y tal como
estaba previsto, zarpó
desde el Molo de
Abrigo el Buque Escuela
"Esmeralda"
para dar inicio a su
58° Crucero de Instrucción, el que tendrá
una duración de 11
meses.
Miles de personas se
apostaron en el Molo desde muy temprano, la mayoría eran parientes,
padres, esposos, novias y también novios quienes querían despedirse
de sus seres queridos que formaban parte de la tripulación. Centenares
de globos de todos colores y variados letreros y pankartas anunciaban
un hasta pronto a la dotación deseándoles suerte y una excelente travesía.
La unidad, al mando
del Capitán de Navío
Juan Andrés De la
Maza Larraín, tiene
una dotación de 335
personas, entre las
que se encuentran 21 Oficiales, 113 Guardiamarinas, 201 Gente de Mar; de los cuales 45 son Marineros
en Instrucción, y hay 34 mujeres.
El Crucero se dividirá en dos etapas, la primera se realizará entre septiembre y abril de 2014, mientras
que la segunda será entre ese mes y agosto del próximo año. Al término de la primera etapa se realizará
un recambio de dotación, oportunidad en la cual se realizará el relevo de Guardiamarinas y Marineros.

El Itinerario seguir es el siguiente

Tiempo en la mar:

212 días

Total tiempo en puerto:

110 días

Duración del viaje:

322 días

Países a visitar:

13

Total de puertos a recalar:

26

Millas a navegar aprox.

28.685 MN.
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Días en puerto y en el mar
PUERTO

RECALADA

Valparaíso

ZARPE

PAIS

22-09-2013

CHILE

Antofagasta

27-09-2013

01-10-2013

CHILE

Guayaquil

16-10-2013

20-10-2013

ECUADOR

Balboa

28-10-2013

01-11-2013

PANAMA

Cartagena de Indias

04-11-2013

09-11-2013

COLOMBIA

Cozumel

18-11-2013

23-11-2013

MEXICO

Miami

28-11-2013

04-12-2013

EE.UU.

San Juan

12-12-2013

17-12-2013

PUERTO RICO

Willemstad

23-12-2013

29-12-2013

CURACAO

Fortaleza

17-01-2014

23-01-2014

BRASIL

Itajaí

10-02-2013

16-02-2014

BRASIL

Punta del Este

21-02-2014

24-02-2014

URUGUAY

Mar del Plata

28-02-2014

05-03-2014

ARGENTINA

Ushuaia

14-03-2014

17-03-2014

ARGENTINA

Punta arenas

21-03-2014

24-03-2014

CHILE

Talcahuano

03-04-2014

07-04-2014

CHILE

Valparaíso

09-04-2014

14-04-2014

CHILE

Callao

24-04-2014

28-04-2014

PERU

Guayaquil

03-05-2014

07-05-2014

ECUADOR

Cartagena de Indias

15-05-2014

19-05-2014

COLOMBIA

La Guaira

24-05-2014

28-05-2014

VENEZUELA

Santo Domingo

02-06-2014

05-06-2014

REP DOMINICANA

Veracruz

18-06-2014

23-06-2014

MEXICO

Balboa

05-07-2014

09-07-2014

PANAMA

Pto Baquerizo Galápagos

16-07-2014

19-07-2014

ECUADOR

Cumberland I. R.Crusoe

04-08-2014

06-08-2014

CHILE

Valparaíso

10-08-2014

CHILE

Las Hermandades interesadas en visitar el buque agradeceremos enviarnos con
cinco días antes de la llegada al puerto, lista de Hermanos acompañados de su CN
y/o VI quienes serán responsables del grupo. Desde acá haremos el contacto con el
Comandante y avisaremos (esperamos Neptuno nos ayude).
Email VI : mariocerpa@gmail.com
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Nao Punta Arenas
Zafa Emblemático
Toma Posesión Estrecho de Magallanes
.

PROGRAMA
FECHA
Vie 11 Oct

TENIDA
libre+pañoleta

HORA
19.00

ACTIVIDAD
Recepción de los Hermanos en aeropuerto y
traslado a hoteles.
Inscripción y pago de calzos.
Cocktail de Bienvenida en Taberna
"Nao de los 50 Bramadores".

libre+pañoleta

08:00

Salida en Bus a Bahía Mansa (distante 45 klms.
de Punta Arenas)
Embarque en Motovelero Chonos
Zarpe a Bahía del Aguila, navegación a vela
Retorno a Bahía Mansa
Asado al palo en Club de Deportes Náuticos
Retorno en Bus a Punta Arenas
Zafarrancho Oficial en Quincho (Km 10 Norte)
Cóctel en Club de la Unión
Traslado Visitas al Aeropuerto
"Vientos a un largo y aguas azules"

19:00
20:00

Sáb 12 Oct

10:00
13:30

Combate
Dgo 13 Oct

libre+pañoleta

Total Doblones
HERMANO SOLO
HERMANO CON CAUTIVA

17:00
21:00
12.30
15:00

D$ 70.000
D$ 100.000

NAO PUNTA ARENAS
Capitán Krill

avasquez2572@gmail.com

NAO IQUIQUE
Por orden del Capitán José “Largo” Yoma os hago llegar esta botella invitándolos a nuestro Aniversario número 61.
Para todas las Naos de Chile os enviamos esta fraternal invitación para que compartan con nosotros un año más de nuestra fundación. ¡¡ ORZA, ORZA, ORZA !!
Este sonoro Orza es para todos los Queridos Hermanos que deseen compartir con nosotros la
inmensa alegría que se siente de llegar navegando a la singladura 61; aunque los mares no siempre han sido calmos, pero “¿Que le hace el agua al pescado?”. Desde el Viernes 18 al domingo 20
de octubre de 2013, tendremos un grandioso zafarrancho de aniversario. Disfrutaremos de una
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entretenida mañana playera (para los que no se arranquen a la Zofri o el casino) como adelanto al
verano; el museo Corbeta Esmeralda estará a nuestra disposición para tomarnos fotos en tenida
de combate y podremos mover el esqueleto en la noche. Como siempre queremos tener a los
Queridos Hermanos junto a nosotros, compartiendo el jolgorio, las pólvoras y la bazofia que nuestro Hermano “Mayormono” nos tendrá para el deleite del gaznate; no olvidar que tal como nuestro
Octálogo nos enseña “SIEMPRE HABRÁ EL MEJOR COY DE NUESTRA GUARIDA”, para los gandules que se atrevan a navegar a esta Gloriosa Nao.
En esta oportunidad los doblones a desembolsar por los tres días, serán irrisorios, tal es así que
me da una risa y vergüenza poner el total, pero que eso no sea excluyente para que no asistan.
Deseamos tenerlos junto a nosotros en esta fecha tan especial, y aunque nos tilden de “calzonudos” creemos que un cumpleaños sin nuestras virginales Cautivas no merece la pena, por lo que
están autorizados para traer la vuestra, ¡ah! y lo más importante no olvidar “TENIDA DE COMBATE”, la tenida de protocolo no será necesaria, pero si traigan su traje de baño pirata. Que Eolo les
entregue buenos vientos, para que puedan navegar en demanda de este puerto seguro con un
viento a un largo, traer alegría, amistad y hermandad que nunca están demás.

PROGRAMA ZAFARRANCHO CELEBRACION 61 AÑOS DE FUNDACIÓN
TENIDAS REQUERIDAS:
Playera, traje de baño pirata, toalla.
Tenida de Combate (cautivas con tenida de la época).
BOTIN AL COSTO:
Por el programa completo (tres días):
$40.000 doblones con cautiva y $30.000 piratas solo.
La Aldea Pirata en Playa Blanca cuenta con algunos coyes,
en Iquique está el hotel del Hermano Perla Negra, “Doña Genoveva”.
VIERNES 18 DE OCTUBRE
20:00 hrs. Recepción a los Hermanos y Cautivas, en la “Mancarrona”
(inscripción y cancelación de calzos). Entrega de credencial y recuerdo.
Ubicación en cabañas, si corresponde.
21:00 hrs. Caldillo reponedor y presentación entre los Hermanos.
SABADO 19 DE OCTUBRE
07:30 hrs. Diana, con aires marciales y/o música de la zona.
08:00 hrs. Desayuno en “La Mancarrona”. Se continúa con inscripción.11:00 hrs. Mañana playera, asoleamiento, juegos, buceo en apnea, navegación costera
13:00 hrs. Libertad de maniobras.
18:00 hrs. Embarque desde Playa Blanca al museo Esmeralda en Iquique.
18:30 hrs. Asalto al Museo Esmeralda en Tenida de Combate, sesión fotográfica.
20:30 hrs. Homenaje en el Piratario a los Hermanos que Navegan en el Mar de la Eternidad.
21:00 hrs. Comienza Zafarrancho de celebración de los 61 años de la fundación de la Gloriosa
Nao de Iquique, hasta que los rayos solares entren por las escotillas.
DOMINGO 20 DE OCTUBRE
07:00 hrs. Marchas épicas y/o música de la zona,
pero con volumen bajo, para no remover el “hacha”.
08:00 hrs. Desayuno “levanta muertos”.
12:30 hrs. Bucán de despedida, con bastantes lagrimones y moquillo.
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INFORMACIONES VARIAS
Traed de vuestras Naos, mucho humor y mente abierta para pasarlo bien.
Quedamos atentos a responder sus consultas e inscripciones en los teléfonos:
Capitán : JOSÉ “LARGO” YOMA MIGON - CEL 98858305
Comisario : FERNANDO “TROVADOR” AGUIRRE – CEL 68440865
Escribano : ELIO “HUCK FINN MANOS ROJAS” RIVERA – CEL 94817144 y 98024093

SALUDOS de Alemania
Hermanos de Chile !
On behalf of the BRUEDER-DER-KUESTE-DEUTSCHLAND, I do wish a
Feliz Dieciocho !!!!
to all our Hermanos and Cautivas and send a big ORZA across the sea.
Looking forward meeting You in France !
Heinz "Speckseite" Scheel
nationaler Kapitaen Deutschland; GHM; Hon. Brother Table Bergen, Norway
Mi recordado y valeroso Hermano TBC,
desde la lejanía pero con mucha nostalgia les mando mis mejores deseos para un feliz Dieciocho. Que
lo festejen como merece y con mucha pólvora de todos los colores!
Lamentablemente no he podido tomar ni un trago de pólvora, ya que el lunes tuve una operación en
las mandíbulas y me estoy alimentando solo de sopitas y cero alcohol por los antibióticos.
Pero cuando pase por Valparaíso festejaremos juntos (espero que también con chicha).
Mucha agua bajo la quilla. Un gran OOOORZAAA!

“Deutscher Pulpo” CASTRO
¡¡ Buen equipo !!
De babor a estribor tenemos
a “Deustcher PULPO” Castro,
“KapBitter” Angelbeck,
“Speckseite” Scheel y
Jacques “Son Excellence”
Rial.
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Hermanos, el Bando Nr. 7 de fecha Octubre 1981 del CN Hno. Ernesto Dighero
Lajaña se muestra aquí y guarda relación
con el nombramiento de nuestra Cofradía
al Buque Escuela Esmeralda como “Nao
Insignia de nuestra Hermandad”. En las
páginas 2, 3 y 4 de este bando se encuentra el completo relato de lo efectuado en
esa oportunidad, de común acuerdo con la
Armada de Chile representada en esa
oportunidad por el Vicealmirante Raúl
López Silva, quien era el Comandante de la
Primera Zona Naval e Intendente de la V
Región, lo acompañaba el Comandante del
buque Esmeralda Pedro Anguita Izquierdo
y varias autoridades…¡¡ OORZAA !!
(NdE: El bando consta de 5 páginas, para
este tema solo nos interesa las pág. 2, 3 y
4. Para leer este Bando debe aumentar a
400% y luego centrar la página).

Diario “La Estrella”,
miércoles 14 de Octubre de 1981

10

Imágenes de Piratas

Hermano Sydney Ojeda y escualos,
Patrón de la Balsa Vichuquén…
HHM Kurt “KapBitter” Angelbeck, uno de los fundadores
de la Nao Valparaíso y Talcahuano, es el Hermano más
antiguo de nuestra Cofradía.

Marcel Bardiaux, gran navegante francés en solitario,
enrolado en la Nao de Valdivia con el Nr. 40 en Septiembre
de 1952. Nominado Gentil Hombre de Mar el 01 Oct 1952.
Fabricó y navegó en sus veleros 4 VENTS y el INOX dando
la vuelta al mundo varias veces. Nació en Auvergne un 2 de
Abril de 1910 y zarpó al ME en Febrero del 2000 en el completo anonimato.. Al fondo y en forma horizontal, en la
pared, vemos un banderín de nuestra Hermandad.
(Imagen enviada a este editor por el Hermano Jacques
“Son Excellence” Rial a quien ya agradecimos su gesto).
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Hermano Juan Carlos „Catador“ de la
Nao Valparaíso en la Sala Pirata del
Museo Marítimo Nacional

Peter “Vikingo Suizo” Thomen y Marcel “Barba Blanca” Thomen,
hijo y padre, ambos de la Nao Tomé-Dichato.
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Hechos y Eventos para recordar

Las Aventuras de Bill Butler Salazar
Así aparece en Facebook esta página de nuestro Hermano Bill
·Cubiche· Butler, Capitán de la Mesa de Puerto Rico, quien en Junio
de 1989 junto a su cautiva Simonne naufragó en su velero Siboney y
estuvieron 66 días a la deriva en una balsa inflable, a solo pescado
y agua, decenas de feroces tiburones de 2 y 4 metros le rodearon día
y noche…vea videos en esta página contando sus peripecias al
mismísimo Don Francisco en Noche de Gigantes. Bill escribió su
historia increíble en un libro de 318 páginas que tituló NAUFRAGIO
y que no debes dejar de leer, yo ya lo leí, de fácil lectura, entretenido
y emocionante. Pídalo a su email “wbutler@wbutler.com”, es de
muy bajo costo, pero créame, es un libro que entusiasma de principio a fin. Si menciona “tiburón blanco”, su animal favorito, se lo enviará autografiado…
El CN “Cachafaz” y el VI “Turquito” de Argentina ya dijeron que sí !!
¡¡ Pídalo ya !!
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Aquí mostramos una historia de Marcel Bardiaux según lo encontrado
en el Bando Abordajes Nr. 59 Julio-Agosto de 1962:
“MARCEL BARDIAUX ARRASTRADO ANTE TRIBUNALES FRANCESES
El navegante solitario Hno. Nr 40 que al dar l vuelta al mundo en su yate “Les 4 Vents” estuvo en Chile
desde mediados de 1952 hasta Abril de 1953, al dar término a su circunnavegación editó en Paris el
relato de sus andanzas por todos los mares en dos libros, publicados por la editorial Flammarion, en
Octubre de 1958.
En las páginas 283-285 del primer tomo Bardiaux cuenta cómo después e 43 dias a su llegada a Tahiti
tuvo un altercado con el Capitán de puerto de Papeete por obligarlo a tomar otro fondeadero sin permitirle
entregarse a un merecido descanso de pocas horas.
Este funcionario se sintió ofendido por la descripción de su persona contenida en las páginas mencionadas y le inició un juicio qe fue fallado el 13 de Febrero de 1962 , absolviéndolo y condenando al contrincante al pago de las costas.
Véase cómo es la “ciega justicia”, el mismo tribunal condenó de multa al diario deportivo “Auto-Journal”
que había asumido la defensa pública de Marcel Bardiaux estimando el Tribunal que éste era “cómplice
del diario”.
Con motivo de este enredo judicial se ha formado en París un movimiento , iniciado por 20 a 30 amigos
del navegante M.B. con el nombre de “Groupment amical de lecteurs de Marcel Bardiaux”, pero como
esta etiqueta es muy larga se redujo a GALMB, encabezado por un secretario Mr. M. Popov , 114 rue de
la Boétie , París 8º.
GALMB empezó editando un boletín a mimeógrafo, cuyos 2 primeros ejemplares llegaron a la redacción
de Abordajes, con el fin de apoyar a M.B. en todas sus dificultades, difundiendo sus libros y dando a
conocer sus éxitos deportivos, etc.
En respuesta a una carta de GALMB, el Escribano Mayor envió el apoyo moral del Consejo al Hno. 40.”

Mensaje del Hno. Jorge Schaerer “Tai Fung” a Capitán Nacional..
Tengo la alegría de informarte que mi hijo Carlos ya está en Berna, y que mañana presentará sus cartas patentes
como embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile en Suiza.
Creo que debe ser el único embajador chileno hijo (713), y nieto (525), de hermanos de la Costa.
Mi padre, Félix Schaerer Dabner, nombre de combate Otto, fue uno de los firmantes del acta de Constitución
legal de la Hermandad de la Costa.
“La Confederación Suiza dio a conocer que entregó su beneplácito para la designación
de Carlos Schaerer Jiménez como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Chile
en dicho país, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector del diario El Mercurio y sucederá en el cargo a ex embajador Enrique Melkonian, quien falleció en enero
del presente año. Carlos Schaerer Jiménez es abogado de la Universidad de Chile, en
1993 ingresó al grupo El Mercurio como miembro del Consejo de Redacción y editor de
Cartas y Opinión. Entre septiembre de 1998 y septiembre de 2000 se desempeñó como
director del diario El Mercurio de Valparaíso, para luego ser director responsable del
diario Las Últimas Noticias, desde octubre de 2000 hasta septiembre de 2002.
A comienzos de 2000, el embajador Schaerer asumió como presidente de la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP), cargo que dejó en 2004 cuando se convirtió en presidente
de la Fundación de la Prensa. En 2010 fue nombrado subdirector del diario El Mercurio,
cargo en el que permaneció hasta ésta, su designación, como representante de Chile en Suiza, informó Cancillería”. (El Mostrador.cl)
Vientos a un largo
Tai Fung.
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Consejo de los XV
El sábado 28 de Septiembre nuevamente se reunió en la nao de Santiago y en el salón de la Capitanía Nacional el
Consejo de los XV, con el fin de tratar asuntos propios de la Cofradía y encomendados por la CapNac. Nos llamó
la atención que de los 15 Hermanos Consejeros elegidos especialmente para representar a su zona hayan solo
asistido 7, produciendo ciertos trastornos y malestar al interior. Obviamente que hay situaciones de enfermedad
y problemas familiares que se deben considerar. Recordamos que este encuentro fue pactado de común acuerdo en la reunión anterior, ya hace un buen tiempo. Los Consejeros asistentes fueron : Hermanos Rolando Fuentes, Patricio Eberhard, Julio Alveal, Mario Cerpa, Elías Alarcón, Juan Fuentes y Sergio Rowe. Agradecemos a la
Nao Santiago su buena disposición al atendernos el día anterior en un exquisito zafarrancho y con un sabroso
bucan el sábado.

EFEMERIDES NACIONAL
DE LA HERMANDAD DE LA COSTA
(sEúO) Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más antigüedad nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen
un relato de la fundación de su Nao, respaldando la información con un documento de
la fundación misma.

ENERO
1997.08 Fundación Nao en la Antártica. Primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro D´ Alencon.
FEBRERO
1952.02 Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvarday Wendzilovic.
1952.13 Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker.
1952.15 Fundación de las Naos Concepción y Talcahuano, primer Capitán fue el
Hermano Félix Musante.
MARZO
1967.11 Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter.
2004.13 Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y
Francol Pedreros G.
2001.10 Fundación Nao de Lebu. Fundador William Montaña.
1952.04 Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez.
ABRIL
1951.04 Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que posteriormente se transformó en Hermandad de la Costa de Chile.
Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;
Raúl Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari
Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa
les, Rol Nr. 7.
1951.04 Fundación Nao de Santiago.
1998.25 Fundación Nao de Coronel.
1952.04 Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez.

15

MAYO
1982.28 Fundación Nao de San Antonio, primer fundador fue el Hermano Ramón Velásquez Díaz,
ex Gobernador Marítimo de Sn Antonio y apadrinada por la Nao de Valparaíso a través del
Hermano Guillermo “Tirolargo” Carreño.
1969.00 Fundación Nao de Chañaral según info siguiente, se solicita a los Hnos. de Chañaral aclarar.

En las efemérides, está omitida la creación de la Nao Chañaral- año 1969(por el
suscrito pirata, que se había formado en la Nao de Copiapó un año antes)- abril;
Su primer Capitán El Pirata Coke x 1 año: luego, entregó su mando al Hno
Dr.(Matasanos) Fco Burgos Careaga “A” “VISTURI”(QEPD) en el Mar de la Eternidad.
JUNIO
1961.10 Fundación Nao Arica.
JULIO
2013. 31 Fundación Nao Chicureo, primer Capitán Jorge Schaerer.
SEPTIEMBRE
1952.24 Fundación Nao Coquimbo – La Serena.
1976.28 Fundación Nao Huasco - Vallenar.
1991.06 Fundación Nao Constitución.
NOVIEMBRE
1953.18 Fundación Nao Antofagasta, 19 tripulantes en su fundación en el Club de Yates
de Antofagasta. Capitán Hans Kauffmann Jacobsen, otros fundadores : Woldeman
Lyons, Swaneck Urbina, Sabella Gálvez, Nara Negrete, Matus Aguirre, Ehrenfeld Finterbusch, Salgado Flores, Granic Jorquera, Maerz Necochea, Reinoso Rosenthal, Bakovic
Rivera, Vergara Aguirre, Jusakos Lazo, Artigue Layson, Saez González, Tapia Araya,
Fernández Robledo, Morales Quiroz.
DICIEMBRE
1998.15 Fundación Nao Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela.

Jul31, 2013. Hermano Tiburón Blanco, nuestra Nao fue fundada el 28 de mayo de 1982, Su fundador fue el entonces Gobernador Maritimo de San Antonio, Capitán de Fragata Ramón Velásquez
Díaz y fue apadrinada por la Nao Valparaíso, que estuvo presente en la ceremonia inaugural en
San Juan, Llolleo, San Antonio por el actual Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” Carreño.
¡¡OORZAAA!!
Architeuthis – Escribano - Nao San Antonio
Antártica. En 1997, por iniciativa del Capitán Nacional chileno, Hno. Oscar Ascuí, una partida de
Hermanos chilenos e invitados de Argentina, Uruguay y USA fundaron el 8 de Enero, en la Base
chilena Capitán Arturo Prat, la nueva Nao Cruz del Sur, la más austral del mundo. Al mando de la
nao quedó el Hermano Rodolfo Valdenegro, Comandante de la Base. (del Gran Diccionario de la
Hermandad de la Costa).
Hermano TBC: efectivamente vi vuestra información de la fundación de la Nao Antofagasta, pero
no le aporté estos datos pues tenía que buscarlos en unas Revistas Abordaje antiguas, y con esa
información y la invitación a celebrar los 60 años de la Nao se aclaró que esta mesa es del año
1953, Noviembre 18, no de las primeras pero si bastante antigua, y de los hermanos que se men-
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cionan en su información el más antiguo era Woldeman Lyons Alcaíno (M.E.), e incluso creo
que ingresó cuando la nao tenía unos dos años de existencia. Es más, ingresé a la Hermandad
aquí en Antofagasta el año 1986, y todos aquellos hermanos que se indican como fundadores ya
estaban en los calzos. Mis disculpas por no haberle remitido estos antecedentes con oportunidad.
Fraternalmente,
Rafael "Argonauta" Garbarini
Escribano

Gran Diccionario de la
Hermandad de la Costa
Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de
Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile.
BIDEGARAY, Juan "Bebeto", GHM
Figura muy familiar y voz muy escuchada en los grandes encuentros de los Hermanos de la Costa. Bebeto Bidegaray es un antiguo regatista olímpico, armador naviero, fundador en 1957 de la Mesa de Montevideo, Uruguay,
donde él tiene el Rol Nro. 1. Capitán nacional de su país por muchos años, es una de las grandes autoridades
morales de la Cofradía. Ha participado directamente o indirectamente en la fundación de varias Mesas nacionales.
BISSCHOP, Eric de, GHM
Navegante francés hoy desaparecido. Luego de naufragar con su balsa TAHITI NUI ll y ser salvado por el buque
de la Armada chilena BAQUEDANO, de Bisschop fue nombrado Hermano de la Costa en Valparaíso en 1957. Después de una generosa contribución chilena a su causa, una nueva balsa fue construida en las costas de Constitución, donde recomenzó la navegación hacia las Islas Polinésicas. El pabellón de la Hermandad de la Costa lucía en
el mástil de la TAHITI NUI II cuando él zarpó desde las costas chilenas. Se recordará que de Bisschop murió trágicamente al fin de su expedición, en el atolón de Rakahanga en Agosto de 1958.

Viento a un largo,

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

Hermandad de la Costa de Chile
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Confirmación de fechas de Fundación de Naos
Arica. Querido Hermanazo : aún cuando me encuentro en Santiago con la salud bastante resentida
y diagnóstico reservado, no podía dejar de contestar a tu correo de ayer: NAO ARICA - Fundada el
10 de Junio de 1961. Consta en revista "Abordajes" del mes de Julio de 1961. Un fraterno, férreo y
salobre abrazo de tu Hermano que mucho te aprecia "FERROPIRATA COUSINS (1769).
Copiapó-Caldera. Extracto del bitácora del primer zafarrancho de la Nao Copiapó – Caldera “ El 11
de marzo de 1967, siendo las 20.30 hrs. se constituyó en la Taberna Zlatar la mesa Copiapó Caldera de la Hermandad de la Costa de Chile, con la concurrencia de tres antiguos, atrevidos y peludos filibusteros: Bermúdez, Riffart y Streeter, para proceder a enganchar a los muchachos : Remberto Cabrera, Eduardo Cabrera, Roberto Fuentes, Carlos Cabello, Guillermo Marré, Raúl Grebe,
Gonzalo Matta, Luis Iribarra L., Homero Illanes, Carlos Schubert y Leopoldo Tello. (de El Piratario
Nr. 1 pág. 4)
Iquique. En el mes de junio de 1952 llega a Iquique el doctor Anselmo Hammer, médico alemán de
especialidad Geriatra, quien no podía ejercer y mientras revalidaba su título en Chile, trabaja para
la empresa Columbia Recalcine, por lo cual viajaba constantemente al norte como supervisor de
propaganda médica, su trabajo era supervisar a los visitadores médicos, para lo cual siempre se
quedaba tres días en Iquique. Entonces visitó el club de yates y botes de Iquique y se encontró
con todos estos jóvenes, a los cuales les contó sobre la Hermandad de la Costa, les dejó revistas
Abordajes y material en documentos, con los estatutos y reglamentos, y se mantuvo constantemente en contacto. Entonces en un viaje del mes de octubre funda con 5 hermanos nuestra nao
de Iquique un día 14 de Octubre de 1952 y nombra como nuestro primer capitán al Hermano Reynaldo Bennett, los acompaña José Scarzolo, Hernán Salas, Luis Artigues y Dawson Syers-Jones.
Látigo Negro
Viento a un largo y buenos navegares
Constitución. Hermano TBC, solo atino a enviarte este relato que en su momento resumió nuestro
Hermano Huanay alias Luis Barra. Si bien es cierto la fecha oficial de la fundación de nuestra Nao
es el 6 de Septiembre del 91, preferimos considerar como fecha de Aniversario el 16 de Mayo del
91 por ser ese día en que la tripulación empezó a navegar…Un abrazo de tu Hermano coterráneo.
Huracán.
“Con fecha 16 de mayo de 1991, precisamente en el mes del mar, un grupo de 13 hombres amantes del mar y sus tradiciones, se reunían en la caleta de Constitución, en la taberna "Club de la
Unión" y bajo la guía del Hermano y Consejero de los Quince Sergio Royo Quiñones, fundaron la
"Balsa Nueva Bilbao". Aquella Balsa estuvo tripulada por: Capitán Nathán El Moro, Escribano
Jaime Gil, Comisario Horacio Blanco, Mayordomo Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda,
Teniente de Alto José Sepúlveda, más los hermanos, Fernando Paredes, George Mujica, Carlos
Santa María, Patricio Hendriksen, Eduardo Royo, Héctor Rojas y el invitado Donato Pérez. Cuatro
meses después, el día 6 de septiembre de 1991, una delegación de la Hermandad de la Costa Nacional al mando del Capitán Nacional, Hermano Rubén García, invistieron en la Taberna Blue Moon, a los trece muchachos, convirtiéndolos en Hermanos, dando origen de esta manera a la Nao
Nueva Bilbao, la que partió sin Capitán, ya que en esa oportunidad el cargo quedó por confirmar.
Los primeros tripulantes de esta Nao fueron: Lugarteniente José Sepúlveda, Escribano Jaime Gil,
Comisario Horacio Blanco, Contramaestre Fernando Paredes, Mayordomo Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda, Hermanos George Mujica, Carlos Santa María, Patricio Hendriksen, Héctor
Rojas, Nathán El Moro, Eduardo Royo, bichicuma Julio Alveal, bichicuma Isaac Sepúlveda y el
invitado Donato Pérez, quien asumiría posteriormente como el primer Capitán de la Nao”.
El tiempo ha seguido corriendo y mucha agua ha pasado bajo la quilla, luego de entregar la capitanía el Hermano Donato Pérez, por traslado a otra caleta, asumió el mando de la Nao, el Hermano
Héctor Rojas, quien mantuvo firme la caña por dos períodos, en los cuales se incrementó la tripulación y se consolidó la Nao dentro de la comunidad maucha.
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Valparaíso. Estimado Hno. TBC, para cumplir con tu petición y como bien tú sabes, la Mesa de
Valparaíso fue fundada el 2 de Febrero de 1952, después de haberse corrido una regata de la
clase Star. Fui uno de sus fundadores. En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o regata de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero que se ubicaba en Cochrane Nr. 518, en este lugar hoy está la Marina local de un Hermano de la Costa que
se dedica a confeccionar insignias, gorras, etc. principalmente para la Armada. Fraternalmente,
HM KapBitter.
Valdivia. Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascendente dentro de la Hermandad. Tuve la suerte de conversar muchas veces con él y recuerdo
como hoy, cuando defendía la amistad y la tolerancia que debe reinar siempre entre los Hermanos. Esto fue en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender una discrepancia entre Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto punto un sufrimiento. Así era él, fiel al Octálogo, desparramaba amistad y fraternidad haciendo de la Hermandad
una forma de vida. En la última publicación solicitas antecedentes sobre la fundación de las Naos
y es así como te puedo contar que yo a los 15 años participé en la fundación de la Nao de Valdivia.
Ocurrió el 13 de Febrero de 1952 en la casa familiar de mi tío Carlos Hilker Voss. Rol 23, donde yo
vivía. Ese día me dijo que se iba a efectuar una reunión en la casa con varios personajes de afuera y locales y me dio las siguientes instrucciones: A los asistentes que serán aproximadamente 20
tú tienes que mantener llena la copa la cual varias veces durante la reunión se vaciarán a la orden
ORZA. No se dice salud. Habrán discursos y tú debes mantenerte atento durante toda la reunión.
Se tomó acta de la reunión que lamentablemente se perdió seguramente en el terremoto con todos
los archivos. Pero sì recuerdo que se fundó la tercera Mesa de la Hermandad de la Costa de Chile
y se nombró como Lugarteniente (ahora Capitán) a mi tio Carlos Hilker. Asistentes que recuerdo:
Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzenberg, Carlos Kaehler, Arnulfo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, quienes jugaron posteriormente un papel preponderante en la fundación de la Mesa de Talcahuano.
Después de muchas orzas, discursos y comentarios se firmó el acta y se levantó la reunión que
resultó histórica. Como comentario final y curioso puedo decir, que el primer Bichicuma de la Nao
fue el actual Toromarino Rol 1319.
Cordiales saludos plenos de mar.
Toromarino, Nao Valdivia
Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de fundación,
creo que tienes razón en eso de ser el primer bichicuma de nuestra Cofradía, otro hermano que
alegaba lo mismo era el Hno. Ariel Ferrada quien estuvo siempre cerca del Hno. fundador Hammer
atendiendo sus necesidades como Hermano Fundador, pero creo que lo del Hno. Ariel (Pingûino)
fue después. Un abrazo, TBC
Tomé - Dichato. Primero debo FELICITARTE por el Editorial, y todos sus temas, recuerdos y mensajes.
Colaborando con tu Editorial, y con el permiso del actual Capitán (espero no se moleste) de la
NAO TOME-DICHATO, te informo: Con fecha 15 de Agosto del año 1998, se lanzó al agua como
BALSA, lo que sería a futuro NAO.
Posteriormente, y con fecha 19 de Diciembre del año 1998, se Decretó la Fundación de la NAO
TOME-DICHATO. Como BALSA, fui su PATRON. Como NAO fui su PRIMER CAPITÁN. Un abrazo,
ernán CORSARIO NEGRO Varela Rol 443 –1968 Nao Concepción. (CONTINUARÁ)

AU REVOIR !!

