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EDITORIAL
Hola Hermanos, ahora sí que estamos a
todo color, esta portada corresponde al
Abordajes Nr. 11, año 1996, la primera a
todo color. Aparecen los Hermanos Sergio Rowe y Fernando Acevedo Hills.
Oscar “Ojo de Águila”, era nuestro Capitán Nacional. Gran amistad con el CJA
de ese entonces, almirante Jorge Martínez Busch, entre ambos desarrollaron
para la Hermandad el concurso “Veinte
poemas de mar”, resultando ganador
con un hermoso mascarón el Hno.
Sergio Royo de Iquique.
¡¡ OOOORZAAAAA !!
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Hermandad de la Costa de Chile

CAPITÁN NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
A la cuadra de San Antonio, a 4 días del mes de abril del año 2014.

Botella N° 15
Sexagésimo Tercer Aniversario
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos
Tripulación
Este Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, entidad nacida
en este hermoso país y que hoy 4 de Abril cumple 63 años de existencia,
hace llegar a toda su tripulación un afectuoso y fraternal abrazo empapado
de mar y aliento a pólvora, y nuevamente descubre su cabeza alzando al
viento salino el tricornio, para testimoniar en Uds. mismos su apasionado,
eufórico y sincero homenaje a esta efemérides pirata que conmemora el
origen de ella y más aún, el inicio de esta congregación de siete hombres
amantes del mar, que al igual que nosotros, consagraron su vida a él,
haciéndolo su sagrado hogar.
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Esta Cofradía, este navío espiritual, que más allá de las fronteras de esta
singular nación que baña toda su costa de mar, ha traspasado los confines
marítimos anclando Naos en diferentes puertos del mundo, mismas que reconocen como Nao Madre a la Hermandad chilena, hoy se viste con su mejor tenida de combate, iza todo su velamen, enarbola sus mástiles con el
empavesado completo y con rumbo Norte impuesto por una caña firme y
bien gobernada.
Ordeno tres andanadas con todas las baterías, para indicarles a todos los
hombres de mar, que los Hermanos de la Costa de Chile han anotad o en su
Bitácora una singladura más in novedad, con mucha agua bajo la quilla y
vientos favorables que la mantendrán en la ruta del amor al mar y el cultivo
permanente de los principios que su sagrado Octálogo señala.
Este Capitán Nacional se vale de esta grata ocasión para reiterarle a los venerables Hermanos Mayores, abnegados Consejeros de los XV, leales Oficiales Nacionales, fieles Capitanes de Nao, nobles Hermanos y a toda su
aguerrida tripulación, mis más sinceros sentimientos de afecto y fraternal
amistad, reconociendo también el inmenso legado de caballerosidad y prestigio heredado de los Hermanos que hoy navegan en el Mar Eterno y que
junto al Dios de los Mares inspiran y cautelan nuestra querida Cofradía.
Capitanes de Nao, mantener el rumbo ordenado, cazar firme las velas, cargar todas la baterías y seguir la estela de vuestro Capitán Nacional, ordenando a vuestros Lugartenientes que hagan salir a cubierta a todas sus tripulaciones para descargar salvas con pólvora de todos los calibres por la
felicidad y fraternidad de estos victoriosos 63 años de la Hermandad de la
Costa de Chile, cuyo tesoro más preciado que posee, es la cordialidad, virtuosidad, generosidad y amistad del corazón fraterno de sus Hermanos.

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
P.D. Un especial saludo y orza de apoyo espiritual y muchas plegarias elevadas al Dios
de los Mares y al Todopoderoso por las Tripulaciones de las Naos del Norte del país, para
que puedan sortear con fortuna y agilidad la fiereza de la naturaleza que los ha azotado
en estos días.
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CAPITÁN NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
A la cuadra de San Antonio, a 7 días del mes de abril del año 2014.

Botella N° 16
Asamblea de Capitanes 2014 y Desfile Glorias Navales
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos
Tripulación
Se informa que la Asamblea de Capitanes 2014 se realizará en la caleta de
Valparaíso entre el 16 y el 18 de Mayo, de acuerdo al siguiente programa
tentativo, el que se comunicará definitivamente la última semana de Abril:
Viernes 16 - 20:00 hrs. Cóctel de bienvenida en guarida La Pincoya.
Participan todos.
Sábado 17 - 09:00 hrs. Desayuno en La Pincoya. Participan todos.
10:00 hrs. Desplazamiento hacia Plaza Sotomayor.
11:00 hrs. Llamada Plaza Sotomayor; estricto protocolo,
con insignia y parche.
13:00 hrs. Almuerzo de campaña, sin alcohol, para participantes en Asamblea Nacional de Capitanes .
Actividades alternativas para los que no asisten a la Asamblea :
-

Cautivas y Hermanos que no asisten a Asamblea, asistirán a almuerzo
en Club Naval.
Posterior al almuerzo: Tour por Valparaíso.
21:00 hrs. Zafarrancho Nacional en La Pincoya. Con Cautiva y
en tenida de Combate.

Costo aproximado : D$ 40.000 para los que asisten a la Asamblea.
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Opciones de hospedaje y actividades alternativas para Cautivas se valorizarán oportunamente.
Temas para Asamblea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zafarrancho mundial Francia 2014
Libro Tesoros Humanos de la Hermandad
Manual del Condestable
Consejo de los XV
Cuenta Comisario
Cuenta Capitán
Varios

Capitanes :
Agendar fecha y difundir en sus respectivas Naos, con el fin de que todos
los tripulantes de ellas tengan la oportunidad de asistir al desfile en honor
a los héroes de Iquique y posteriormente al Zafarrancho Nacional.

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
A la cuadra de San Antonio, a 12 días del mes de abril del año 2014.

Botella N° 17
Inscripciones para la Asamblea Nacional de Capitanes y el Desfile de la
Hermandad de la Costa
en honor de los Héroes de Iquique en Valparaíso
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos
Tripulación
El éxito de estas dos importantes actividades para nuestra querida Cofradía sólo lo podemos asegurar si asisten todos los que deben
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hacerlo, se inscriben oportunamente todos los voluntarios y sus cautivas y
se enteran los doblones debidos oportunamente.
Este Capitán Nacional asigna la responsabilidad de la Inscripción, concurrencia y pago oportuno a cada Capitán de Nao y a ningún otro Hermano o
tripulante de la Nao respectiva, inclusive si la Nao cuenta entre sus tripulantes a Hermanos Mayores, Consejeros de los XV y Oficiales Nacionales,
son los Capitanes quienes deben asumir las responsabilidades citadas en
esta botella.
Estos eventos tendrán lugar entre el viernes 16 y el domingo 18 de mayo
próximo, iniciándose el día 16 con la Bienvenida a los asistentes en la Guarida La Pincoya de la Nao Valparaíso, con una gran Fiesta de los Abrazos
entre todos nosotros.
Tal como está detallado en el programa que les hacemos llegar en archivo
aparte, el valor de la participación de cada asistente es de $ 45.000 doblones y cubre los eventos allí detallados. Excepcionalmente, los asistentes
que no puedan llegar la noche del 16 mayo a La Pincoya cancelarán una
cantidad menor, y los que sólo desean participar en el desfile del día 17
podrán hacerlo sin cobro.
He instruido a mi valiente, leal, y prolijo Lugarteniente Nacional para que
se comunique desde ahora, sea telefónicamente y por correo electrónico
con cada Capitán de la Hermandad Chilena y consiga disponer de las inscripciones definitivas el día 24 de Abril próximo a la medianoche, por lo que
solicito encarecidamente a cada Capitán que agote los medios para poder
entregar esa información al Hermano Abracadabra De Lucca cuanto antes.
La organización de estos eventos hace importantes esfuerzos para darles el
mayor brillo posible y espero que los Hermanos Capitanes sepan motivar
adecuadamente a sus tripulantes para que entreguen sus respuestas con la
antelación debida y participen en el programa completo.
Para los efectos de hospedaje, les estamos despachando un listado de
hoteles que resulten adecuados en su ubicación para su mejor participación
con sus teléfonos, sus correos y otros datos de interés para que , desde ya
realicen las reservas correspondientes , teniendo en cuenta que hacerlo a
última hora sólo le acarreará dificultades propias de la fecha y el festivo,
amén de mayores costos.
Las instrucciones respecto de los pagos a la Comisaría Nacional, les llegarán por otra botella.
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A la espera de ver a más de 200 almas participando en Valparaíso, les hago
llegar un fuerte abrazo pleno de mar y fraternidad,

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

A la cuadra de San Antonio, a 16 días del mes de abril del año 2014.

Botella N° 18
Situación Norte del país naos Arica e Iquique y zona centro,
región de Valparaíso.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos
Tripulación
Este Capitán Nacional hizo un viaje al Norte Grande los días 11 y 12 del
presente, con la intención de revisar los daños ocurridos a las viviendas de
Hermanos en Iquique y Arica también. Por el estado de los caminos y el
factor tiempo, sólo fue posible visitar a Iquique.
Pude constatar que de los cuatro hermanos de la Nao Iquique que sufrieron daños, un caso es bastante grave ya que aún no se sabe si se salva el
edificio de departamentos, por daños en sus fundaciones.
En Arica, el mayor daño fue por la acción de la marea, que entró al subterráneo de la guarida de la Nao.
Al conversar con los hermanos, he podido llegar a la siguiente conclusión:
La Nao Iquique y la Nao Arica tienen Hermanos damnificados y ambas naos están insertas en comunidades con mucho damnificados. Ambas naos
están en una posición de ayudar a sus Hermanos y ayudar a sus comunidades.
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Al término de mi visita a Iquique, empezó el incendio dantesco en Valparaíso que todos conocemos y que nos hemos enterado en detalle a través
de la TV. Ese gigantesco incendio, el más grande registrado en la historia
de ese puerto, dejó 11.000 damnificados, 2.500 viviendas completamente
destruidas y más de 1.150 hectáreas arrasadas.
Es por esto que hago un llamado a todos los Hermanos de la Costa de Chile, a través de sus naos, a reunir fondos para socorrer a los damnificados
en estos tres lugares.
Convérsenlo entre Uds., y decidan como dirigen sus ayudas. Pero hagan
todo lo posible para enviar los doblones no más allá del 22 de Abril.
Para efectos de transparencia, oportunidad y eficacia, es mejor que las
naos chilenas manden los doblones directamente a las Naos afectadas, es
decir, a Arica, Iquique y Valparaíso, a las ctas. ctes. que los distintos Capitanes de esas Naos transmitan a nuestro Escribano Nacional quien las dará
a conocer posteriormente a todo el país.
Por las mismas razones, y para una mejor eficacia y transparencia,
todo recurso del exterior deberá llegar a la cuenta de la Capitanía Nacional,
que es la siguiente:
Hermandad de la Costa de Chile
Banco : Crédito e Inversiones
Cta Cte : Nr. 74050834
RUT : 73.068.300-6
Un fuerte abrazo pleno de mar y fraternidad,

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Saludo del CJA Almirante Sr. Enrique Larrañaga Martin
por nuestro 63º Aniversario.
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SOLIDARIDAD…

HERMANDAD DE LA COSTA DE VENEZUELA
Desde la Guarida del GRAN SABIO CONSEJERO ubicada por los momentos en Fort
Lauderdale. (Florida), U.S.A Telefono.. y fax # (954) 776 1764
Email: vanlas@bellsouth.net

Caracas 4/4/14

Hermano Peter « Blood » Capitan Nacional
Hermano Mario Cerpa Capitán de Señales
Hermanos todos de la Hermandad de Chile.
Nosotros, los Hermanos Venezolanos, conscientes del gravísimo acontecimiento telúrico que ha golpeado a la Nación Chilena en esta última semana, os hacemos llegar las
expresiones de solidaridad tal como corresponde a hermanos que bien saben como esas
desgracias naturales pueden afectar a una Nación entera
y a una Cofradía como la nuestra. Las imágenes que hemos visto por los medios de comunicación, nos recuerdan los terribles momentos que nos trajo el deslave al litoral venezolano de Caracas en el año 2000 y que barrió literalmente dos pueblos y un Club Náutico contentivo de la mayoría de los barcos de los Hermanos de la Costa.
Un abrazo lleno de deseos fraternos de que Chile se recupere pronto de esa calamidad.

En nombre de nuestro Hermano Mayor Alex Paquin y
Juan Lasi
Gran Sabio Consejero y Vigía Internacional
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Señor
Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile
Peter Wadsworth
Valeroso Capitán Nacional, Hermano Peter – “BLOOD”
La Hermandad de la Costa de Uruguay, enterada por los Noticieros del alerta de Tsunami con movilización de ciudadanos a todo lo largo de la costa de Chile, preocupados por el mismo, hace
llegar a esa Capitania Nacional , a todos los Capitanes de Naos, Oficiales y Tripulantes, nuestra
solidaridad y nuestro apoyo en la forma que este a nuestro alcance.Esperando que los daños sufridos sean menores, enviamos un fuerte abrazo pleno de mar extensivo a todos nuestros queridos Hermanos Chilenos.-

Gonzalo Trias Pose
“Mangueira”
Vigia Internacional

Gonzalo Dupont Abo
Capitán “JAMBO”
Capitán Nacional

Estimado Cap. Blood:
En mi nombre y en el de toda la Oficialidad de la Hermandad Argentina y la tripulación de todas nuestra Naos, reciba y transmita Ud. nuestro más afectuoso abrazo fraterno y solidario, ante las inclemencias por las
que están atravesando nuestros hermanos del Norte de esa Cofradía.
Que el Dios Neptuno, proteja sus hogares y familias.
El Turco
VI HCA

Valerosos Capitanes Nacionales y Vigías Internacionales de Hermandades del mundo:
A raíz de los últimos terremotos y cientos de temblores habidos en la zona norte de nuestro país, nos permitimos informar que felizmente los Hermanos de las diferentes naos no
han sufrido desgracias personales y todos en general se encuentran perfectamente bien,
solo hay daños menores especialmente en la guarida de Arica donde nuestro querido
mar inundó su subterráneo.
El terrible terremoto y posterior maremoto del año 2010 sirvió de gran experiencia para
que esta vez los habitantes nortinos estuvieran mejor preparados.
Agradecemos la preocupación de las Hermandades de Alemania, Argentina, Uruguay y
otras como la de todas las naos de nuestro país.
Un gran abrazo fraterno a todos...OOOORZAAAAA!!!!
Mario "TBC" Cerpa
VI – CHILE
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Gracias Hermano Mario .
Parabens a calma do Povo Chileno que soube encarar com calma o improvisto.
Joao Costa VI da B.O.C.S.A
Notre Table est très heureuse de recevoir
ces bonnes nouvelles !
ORZA !!
Fraternellement,
Coeur malouin
"Il faut savoir ce que l'on veut.
Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire.
Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire." (G.C.)
Nuestra mesa se complace en recibir esta buena noticia! ORZA.
Fraternalmente, Coeur malouin
"Se debe saber lo que se quiere. Cuando lo sabemos, se debe tener el coraje de
decirlo. Cuando se dice, se debe tener el valor para hacerlo." (G.C.)

Claude QUEFFURUS
4 rue de Massingy
06000 NICE
0662320931
queffurusclaude@wanadoo.fr
Carissimo Mario,
sono contento che ancora una volta le terribili forze congiunte del terremoto e del
maremoto abbiano sostanzialmente risparmiato i Fratelli Cileni.
Buon vento e buona navigazione a te ed a tutta la Fratellanza Cilena.
Un abbraccio pieno di mare.
Marcello Bedogni – El Cabeçon
Gracias Hermano TBC, nos alegra profundamente saber que nuestros
hermanos del norte chileno se encuentran bien y fuera de peligro.
Le reenviaré esta botella a toda nuestra cofradía, reiterando nuestro abrazo solidario Pleno de Mar.
Roberto "El Turco" Grin
VI - HCOSTA Argentina
Aguerrido Jaime "VENTURA" Villarroel
Escribano Nacional
En relación a lo informado sobre la situación de los Hermanos de la Zona Norte, debo ampliar mi
reporte con el siguiente detalle en que notamos daños de índole material :
Sergio HARRY Jeria Rol 2684 Nao Iquique:
Ampliación guarida personal destruida completamente y cocina dañada por caída de viga.
Carlos TOMOYO INDOMITO Vila Rol 2470 Nao Iquique:
Guarida personal con daños considerables.
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Oscar GATO NEGRO Nuñez Rol 2010,:
Guarida personal colapsada, debiendo habitar departamento de familiar.
Sergio PICAPIEDRA Calcagno, Rol 2684:
Guarida personal colapsada, debiendo residir en casa de un escualo.
Desde ya se agradece, a los Hermanos que han enviado fraternales botellas de solidaridad por los
Hermanos que no lo están pasando bien y en caso de tener más información la retransmito a la
cofradía.
Orza y viento a un largo por el 63 cumpleaños de nuestra cofradía
A la cuadra de Iquique, y pronto a continuar con las tareas de apoyo a los pescadores y fleteros
de caleta Guardiamarina Riquelme y Muelle Prat, se despide...
IGNACIO ESPADACHÍN ROJAS
LUGARTENIENTE ZONA NORTE GRANDE

¿ Qué pasa con Chile Hermanos? ¿Porqué tanto desastre en nuestro país? Somos un pueblo sano, bueno, trabajador, “pure heart ”, y nos llegan calamidades !! Primero el maremoto y posterior
tsunami del 27F en el 2010; en marzo reciente, dos terremotos más tsunami en el norte; luego en
Valparaíso, un tremendo incendio que arrasó con miles de hectáreas, más de 2000 casas convertidas en cenizas y 11.000 damnificados !! Hoy ya solo quedan cenizas, un par de palos parados y
desolación, pero saben? Los chilenos somos “aperrados”, vamos a levantarnos nuevamente,
desde la nada, para ser mejores aún, pero necesitamos que nos ayuden, que nos den un empujoncito y lograremos ponernos de pie !!
Gracias a las Hermandades de Alemania, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina, de Italia, de
Sudáfrica por sus saludos solidarios, a los innumerables llamados telefónicos y decenas de correos recibidos de distintos Hermanos de diferentes naos…muchas gracias !!

www.hermandaddelacosta.cl
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ll Academia Bucanera –Zona Centro Sur

El indómito Lugarteniente y
el fiero Condestable de la
Zona Centro Sur dieron inicio a la II Academia Bucanera este sábado 12 de Abril del
2014 a las 10 AM en la guarida del Bío Bío.

Reciben sus diplomas bucaneros: Hermano Petrocelli de la nao de Mulchén,
bichicuma Dolape de la nao de Quillón, bichicuma Almeja de la nao Tomé-Dichato
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Otros diplomas bucaneros: para el Hermano Chupón Atómico de la nao Mulchén, Hermano
Cachiyuyo de la nao Coquimbo-La Serena y bichicuma Lex Luthor de la nao de Talcahuano.

Recibe su diploma de manos del
Condestable “Sierra”, el bichicuma
Iván “Suicidio” Rivero Latorre de la
nao Coronel-Lota.

Despedida y hasta la próxima Academia Bucanera…
¡¡¡¡ OOOORZAAAAAA!!!
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Nao Quintero
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INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA BOYA DART EN CHILE
Hace casi exactamente un año atrás y en circunstancias que me encontraba, como
muchos quizás saben, embarcado en el OPV “Comandante Toro”, zarpamos del puerto de
Iquique, con una carga muy especial, la cual como está de moda el asunto de los tsunamis,
producto de los últimos eventos sísmicos justamente en las caletas de mi lugartenencia zonal, es que paso a contarles que fue puesta en servicio la boya DART II (Deep Ocean Assessment and Reporting Tsunami), la cual se ubicó a unas 240 millas al frente de las costas
de Caldera.
Dicho trabajo que fue realizado por personal
del SHOA, fue fondeada por el OPV “Comandante
Toro” en profundidades superiores a los 4.000 metros y tiene la connotación al agregarse un dispositivo más de alerta temprana sobre la ocurrencia de
un maremoto, la cual permite tener mayor certeza
respecto a la eventualidad de una falsa alarma.
(Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, PTWC)
El sistema funciona por medio de un aparato
que en el fondo del mar mide la presión acuática y
le envía la información a la boya de superficie la
cual transmite satelitalmente (Geosationary Operational Environmental Satelite, GOES) al PTWC.

Este adelanto se complementa a la primera instalada a frente de Pisagua en
noviembre del 2003, permitiendo sensar el litoral desde Arica a Antofagasta,
con la nueva DART II, puesta en funcionamiento a contar de abril del 2013,
por consecuencia los Hermanos del
borde costero entre Chañaral a Coquimbo cuentan silenciosamente con un componente más que permite determinar más precisamente la ocurrencia de un tsunami.
(Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo, Lugarteniente Zona Norte Grande)
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Nao Huasco -Vallenar”
la nao del Camarón Rampante…

Sanguinario Capitán Blood, adjunto
foto del cambio de guardia de la Nao
Huasco Vallenar con la asistencia de
más de 50 piratas y cautivas, donde
asume como Capitán el Hermano Nelson “Aragorn” Cortés Cuadra, extremo
izquierdo de la Foto.
Un Rompe Costillas de Trinquete

Trazado de Rumbo
Fiero y aguerrido Capitán Nelson Aragorn Cortés, querido Hermano Danilo
Peuco Antillanca, quien hace pocos
instantes ha terminado su Singladura
entregando la Caña de nuestra Nao,
Hermanos Capitanes de otras Naos del litoral que esta noche han embarcado junto a nuestra
aguerrida tripulación, Oficiales y Hermanos presentes, Sr. Capitán de Puerto de Huasco, Capitán
de Corbeta (LT) Eduardo Ortiz Díaz, tripulación menor, visitas que nos acompañan, virginales cautivas que se encuentran a bordo:
A partir de este momento me honro en cumplir la orden que me ha dado el Valeroso Capitán Aragorn y que no es otra que confeccionar y transmitir el Trazado de Rumbo a todos quienes esta
noche han tenido el valor de hacerse a la mar junto a todos nosotros en este magno Zafarrancho
de Combate de Cambio de Guardia. Un Cambio de Guardia es un momento muy importante. Asume un nuevo Capitán y deja la caña un Capitán saliente. Se cumplieron metas y objetivos y se
obtuvieron satisfacciones y logros. Y por otra parte, deben ser fijados nuevos desafíos y metas a
cumplir. Superar la alta valla dejada por el antecesor.
Al pensar en el contenido de este Trazado de Rumbo, inspirándome en los viejos navegantes de
antaño, no pude dejar de reflexionar en la fecha en que este Cambio de Guardia se llevaría a cabo:
día y mes, 12 de abril. Hago referencia a tres aspectos del navegar:
I.-Sincronismo de fechas: El Gran Neptuno, con sus misterios y el soplido de sus salinos vientos,
siempre nos ofrece una sorpresa en esta materia que pasaré a detallar.
II.- Caleta de Huasco, que nos cobija en su mansa bahía.
III.- Hermandad de la Costa de Chile.
I.- Sincronismo de Fechas: Al recibir la información de la fecha en que se llevaría a cabo este
Cambio de Guardia de nuestra Nao, 12 de abril, ésta me pareció conocida. Revisando los polvorientos papiros que tengo en mi cámara, pude constatar que efectivamente un 12 de abril está

19

relacionado con la vida marítima chilena. En esta fecha, pero en 1879, la Escuadra Nacional recibe
su bautismo de fuego, en la tripulación de la corbeta Magallanes comandada por el gran guerrero
del mar como lo fue Juan José Latorre, para quien el destino tenía destinado resonantes triunfos
en la contienda marítima contra el Perú. Al amanecer del 12 de abril de 1879, la Magallanes se encontraba a la cuadra de Punta Chipana y se aprestaba a asomar en Caleta Guanillos, los vigías
alertaron sobre dos buques a proa, pudiendo constatar rápidamente que se trataba de buques
enemigos: Unión y Pilcomayo. La capacidad de fuego de ambas, era muy superior al de la
corbeta chilena que contaba con un cañón de 115 libras y otro de 64. Uno de las primeras granadas de la Pilcomayo rozó la popa de la Magallanes. Entonces Juan José Latorre ordenó a sus artilleros “afianzar el pabellón”, respondiendo con un disparo de sus cañones. Los tiros de los peruanos levantaban penachos de espuma en la estela de la nave chilena. Pronto la Pilcomayo fue
quedando atrás en la persecución, sin embargo la Unión se seguía acercando peligrosamente al
buque comandado por Latorre. Una sucesión de formidables explosiones zarandearon como una
nuez a la Magallanes: todos los cañones de una de las bandas de la Unión habían sido disparados
en ráfaga, pero sin dar en el blanco buscado. Latorre dirigía personalmente al sirviente del cañón
de 115 libras. La nave enemiga se acercaba mas y mas cañoneando sin tregua a la corbeta chilena
y del cañón de 115 libras no salía disparo alguno. Latorre sabía que había que dar un golpe decisivo al primer cañonazo y éste no salía, hasta que el comandante chileno gritó impaciente, “Haga
fuego pronto, artillero!!”. “Ahora mismo mi comandante”, respondió este imperturbable. “¡¡Dispare, le ordeno!!,
¡¡Fuego!!”, volvió a gritar un ya enfurecido Latorre, pero el hombre no ¡disparaba siguiendo concentrado las evoluciones de la Unión, hasta que de repente, tiró del disparador. La detonación
pareció sonar más fuerte que las otras y el proyectil salió zumbando en una parábola perfecta. A
bordo de la Magallanes todos contuvieron la respiración y al cabo de un corto instante, un griterío
aclamó al paciente artillero. La bala había dado en la popa de la corbeta enemiga, deteniendo esta
su andar. Este corto combate fue bautizado por la prensa de la época como el Combate de Chipana. Capitán Aragorn, la fecha de inicio de su Singladura está ligada al bautismo de fuego
de la Escuadra chilena en la triunfal campaña marítima de 1879.
II.- Caleta de Huasco: Esta caleta que nos cobija como Nao marca presencia en la historia de Chile
a partir del siglo XVI, con los primeros embarques de cobre, proveniente de las minas de Camarones al interior de Vallenar. En el siglo XVII, Huasco estuvo ligado a las correrías de nuestros inspiradores. Corsarios y piratas que asolaban las costas de las colonias españolas se hicieron presentes en las aguas de esta caleta. El 1 de abril de 1600 desembarca en la bahía huasquina el corsario holandés Oliver van Noort, efectuando reabastecimiento de alimentos robando a los pocos
vecinos que residían en Santa Rosa de Lima, actual Freirina. Libera prisioneros en la zona, alejándose de las costas de Huasco el 8 de abril de 1600. A mediados de marzo de 1681, después de
incendiar La Serena, arriba a Huasco el legendario pirata inglés Bartolomé Shaarp, quien hizo que
indios y españoles huyeran al interior del valle. Se reabasteció en base al robo. Hechos ligados
al mar se vivieron en Huasco durante la Guerra de la Independencia, a la Guerra contra la Confederación Perú Boliviana y la Revolución Constituyente Atacameña de 1859, liderada por Pedro
León Gallo. La actividad marítima de Huasco durante el siglo XIX estuvo ligada principalmente a
los embarques de cobre y en 1842 la empresa naviera Pacific Steam Navigation Company o Compañía Inglesa de Vapores incorpora a Huasco en su ruta de correo postal con los vapores de propulsión a rueda, Chile y Perú, que unían Valparaíso con El Callao. En 1845, esta compañía naviera
deja como su representante y administrador en la zona al ciudadano británico John Hunter Craig,
antepasado de un apestoso farero de península que esta noche se encuentra a bordo de nuestra
Nao. Craig funda la primera agencia marítima de Huasco, Craig y Vance. El 16 de abril de 1850 el
presidente Manuel Bulnes firma el decreto supremo de fundación de Huasco. Durante la Guerra
del Pacífico Huasco fue testigo de la presencia del Huáscar en las aguas del Pacífico Sur, al mando del valiente y caballeroso almirante Miguel Grau Seminario, como así también en su travesía
hacia Valparaíso, posterior al Combate de Angamos, donde Grau encontró heroica muerte y el
Huáscar fue capturado. La actividad naviera de Huasco durante el siglo XX se fue ligando y hasta
nuestros días hacia la exportación de minerales de hierro y a la importación de carbón para la
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generación eléctrica. Huasco es la Caleta que nos cobija, Caleta donde, de acuerdo como lo señalan las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile, nuestra Nao debe tener
una gran proyección, en un destacar permanente de la importancia estratégica del mar para el
desarrollo de Atacama y de Chile.
III.- Hermandad de la Costa de Chile: Respecto de nuestra cofradía, sólo quiero destacar que fue
en abril su fundación. Un 4 de abril de 1951, nace en Santiago de Chile esta cofradía de amantes
del mar, sus tradiciones y el deporte náutico. Los Hermanos fundadores fueron siete: Alfonso
Leng, Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Miguel Romero, Raúl Molinare, Ruperto Vergara y Miguel
de la Barra. Estos Hermanos de la Costa modernos, buscaron como un símbolo romántico el considerarse herederos de los antiguos Hermanos de la Costa, una cofradía de gente de mar que en el
siglo XVII hizo gala de auténtico coraje, camaradería y espíritu aventurero y libertario, sobresaliendo como grandes navegantes; al mismo tiempo, olvidando otros aspectos no tan felices de su
acción pirata. Hoy en el litoral chileno hay 34 Naos autónomas pero que siguen todas las mismas
Ordenanzas y Protocolos y una declaración de principios de vida, el Octálogo. Los principios y
costumbres de la Hermandad de la Costa han encantado a gran parte de la humanidad y hoy, esta
iniciativa chilena ha sido seguida en los cinco continentes, siendo uno de los últimos países en
sumarse la República Popular China, siendo Nao madre de la Nao Shanghai, la Gloriosa Nao Iquique, de nuestro litoral. Como una forma de rendir homenaje a aquellos visionarios Hermanos fundadores, entrego a ustedes los siguientes versos piratas, inspiración del Hermano fundador José
Miguel de la Barra, “Grumete Ormeño”:
Noche de Ron
Por el Grumete Ormeño
Éramos quince los del cofre del muerto
Éramos quince los de la violación
Y los que esa noche llegamos a puerto
Alegres bebimos, a la salud del muerto
Doscientos cincuenta botellas de ron
Había fantasmas esa noche de luna
Crean fantasmas las botellas de ron
Pero los matamos sin piedad ninguna
Qué bien se veían esa noche de luna
Colgar sus cadáveres desde el palo mayor
Y la bronca que armamos junto al de mesana
Crean broncas sangrientas las botellas de ron
Cuando amanecieron muy por de mañana
Siete acuchillados junto al de mesana
Seis por insolentes y uno por traidor
Éramos quince los de cofre del muerto
Éramos quince los de la violación
Y los que esa noche llegamos a puerto
Alegre bebimos, a la salud del muerto
Doscientas cincuenta botellas de ron !!!!

Orza!!!!!!!!!!!!! Ulises Corralino Carabantes - ROL 2767 - Condestable Nao Huasco Vallenar
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A.R.A. Libertad, Bernardo Houssey y Ice Lady
Patagonia (Argentina), Cisne Branco (Brasil),
Esmeralda (Chile), Guayas (Ecuador),
Gloria (Colombia) y Simón Bolívar (Venezuela).

Es el máximo encuentro fraterno entre las armadas de Argentina, Brasil,
Chile Ecuador, Colombia y Venezuela.
En su paso por el puerto de Talcahuano, estos veleros
fueron visitados por un piquete de
Hermanos de diferentes naos:

Hermanos “Todoferta”,
“Seguriti”, “Camarón”,
“Anaconda” y el bichicuma “Suicidio” en la
cubierta del buque
“Libertad” de la Armada argentina.

El mismo piquete
de Hermanos
acompañado del
CA Víctor Zanelli,
(al centro), presidente del Comité
Ejecutivo de Velas Latinoamérica

2014.
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Ya en el puerto de Valparaíso, un piquete
de la nao Valparaíso, muy temprano el Martes 8, estuvo presente durante la recalada.
Como siempre, cientos de personas daban
la bienvenida a la Dama Blanca y recibían a
sus valientes marinos. Esperábamos comunicarnos en el mismo buque con el Capitán del BE Esmeralda, Comandante Juan
Pablo de la Maza, lo que no fue posible
por situaciones técnicas, pero tuvimos la
suerte de que él descendiera del buque y
nos saludara.

En la foto vemos al bichicuma Reynoso, al Hno. Nautilus,
Comdte. De La Maza, Hno. Mario Saavedra (CapNao) y Hno.
Letal. TBC tomó foto.

Luego seguimos nuestro recorrido por el molo para conocer los otros veleros, un grupo folklórico
de la región saludaba a la tripulación de cada velero con bailes pascuenses y mostrando nuestro
baile nacional. Vimos muchos abrazos, carteles, lágrimas y sonrisas, padres e hijos muy emocionados.

Nos encontramos con nuestro amigo-bichicuma-periodista Atilio Macchiavello quien se encontraba reporteando para su excelente programa en TV…
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Por mar, otro piquete de Hermanos en el velero “Cunco” acompañaron a estos
veleros en su recalada. Los Hermanos embarcados fueron “Chiquito”, “Lobo” y
“Manutara” más un polizón de apellido Hume, el de gorro. Lobo en la popa tomó
fotografía..
En el mismo orden: BE de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de
Chile y de Argentina.

Las siguientes fotografías fueron tomadas por el Hermano Alfonso “Colorín” Bacquet desde su depto. en
Recreo, quizás no podamos ver en detalles los veleros, pero si son una buena panorámica de éstos
ingresando a la bahía..
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Imágenes del ayer

¿Qué les parece este recuerdo?, extraordinaria fotografía
de la oficialidad de la singladura del CN “Ojo de Águila”, año
1996, varios Hermanos navegan en el ME, otros aún siguen
felizmente con nosotros..
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Reunión Oficialidad Nacional

Con fecha 10 de Abril nuevamente nuestro CN BLOOD llamó a sus oficiales a una reunión para
tratar asuntos relacionados con la Asamblea de Capitanes que se llevará a efecto en Valparaíso
los días 16, 17 y 18 de Mayo. Asistieron también algunos Hermanos invitados a quienes se les
asignó trabajos especiales durante los días previos a la Asamblea.
Arriba vemos al grupo de oficiales quienes hacen un gran orza cantada para festejar así
el reciente cumpleaños de nuestro querido Capitán Nacional BLOOD.

De pie, Espolón, Catador (Mayordomo), Al Garete, Arrenquín y Chiquito.
Sentados: TBC, Pulpo, Abracadabra, CN BLOOD, KapBitter, Cástor y Ventura.
¡¡ Qué Gran Equipo !!
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Liga Marítima
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Brotherhood of the Coast South Africa
Changing Of The Guard 2014/2016
The new officials and their respective positions are as
follows:
National Captain:
Manuel Mendes ( Grande Cana de leme)
email manuelm@icon.co.za Telephone oo27916887234
International Lookout:
Patrick Van Wyck ( Ruthless)
email pcvanwyk@gmail.com Telephone 0027827735862
National Scribe:
Cobus Rabe (Castor)
email djrabe@yahoo.com Telephone Home 0027227143464
International Emissary John Costa ( Johnny Cash)
email johncosta72@hotmail.com Telephone 00441932872287
Date 14 April 2014-04-15
ooOORza!

Joao Costa (Capitan Revengue)
International Lookout South Africa

¡¡ ATENCION !!
¿Quiere ir a France2014 y no tiene calzo en un barco? Vendo el
mío en la cabina FR138 en el barco FRANCE, pagué el 50%, 700
euros, solo resta por pagar la otra parte, 650 euros antes de
Mayo. El impuesto inicial lo regalo.
Llámeme al 99709924 entel ó al 96482398 movistar
Hermano Alfonso “Colorín” Bacquet – Nao Valparaíso
alfonso.bacquet@gmail.com
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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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECHANIZ, Ettore, GHM, ME
Hermano de la Mesa de Torino, Italia (Rol 829). Comodoro de la Hermandad de la Costa de
Italia. A bordo de su velero HASTA SIEMPRE, navegó sobre la ruta de Colón y circunnavegó el
mundo en 1982. En una de sus navegaciones fundó la Hermandad de la Costa de Venezuela.
ECHAR A LOS TIBURONES
En la Hermandad chilena, se sentencia echándolos a los tiburones a los Hermanos que han
incurrido una falta gravísima y que previo un juicio son expulsados de la Nao y de la Institución.
EDICTOS Y ORDENANZAS
Nao Oceánica. Esta Nao no se rige por estatutos. Ella reconoce el Octálogo
como ley única y sigue en su espíritu la tradición chilena. Los Edictos son decisiones de principio tomadas por el Consejo de los Siete. Las decisiones particulares tomadas en la aplicación

EL SALVADOR
Un estudiante de medicina de nacionalidad salvadoreña Hno. Jorge E. Osorio, titulado en Chile
y nombrado Hermano en Arica con la colaboración del Vigía internacional de Chile funda en
1977 una Mesa en la caleta La Libertad de El Salvador. Desgraciadamente como consecuencia
de la inestabilidad política, la Mesa desapareció luego de unos años.
EMISARIO
Hermano a cargo de una misión diplomática especial en el extranjero, como la creación de
una Mesa. También se da éste nombre al Hermano que representa a una Hermandad y lleva
un regalo o un mensaje a la Hermandad de otro país.
ENGAGÉ
Palabra francesa. En las Hermandades de Francia, de Bélgica y de Suiza, nombre que se da a
muchachos.
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IMPORTANTE
El boletín ABORDAJES es enviado mensualmente a la mayoría de los Capitanes
Nacionales y Vigías Internacionales de la Hermandad mundial, obviamente a toda
la tripulación en Chile. Si algún Hermano en Chile no lo recibe es porque ha cambiado su correo y no ha dado aviso, si es un Hermano recién enganchado aún no
ha comunicado su email, en todo caso el Capitán de nao y/o su Escribano son
responsables de enviarlo a los tripulantes de sus naos que no lo reciben. Para
regularizar esto y saber cuántos Hermanos realmente somos es indispensable
que cada Capitán envíe al Escribano Nacional el rol actualizado de su nao según
fuera solicitado en su oportunidad.

Viento a un largo..

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

Au revoir mes amis !!!

