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EDITORIAL
Es importante el cumplimiento de nuestras Ordenanzas, es un
reglamento interno que nos pide ser ordenados, rectos y respetuosos acorde
con nuestro Octálogo. El efectuar zafarranchos mensuales en cada nao nos
permite vernos, conversar, intercambiar opiniones, reafirmar nuestra amistad y
hacer otras. Somos una agrupación en este largo país que no siempre estamos
todos juntos todos debido a nuestra situación geográfica, pero existe Internet
para nuestras consultas y respuestas requeridas en forma inmediata, pero que
no siempre se dan; no es culpa de internet, es nuestra culpa y demuestra falta
de interés, lo que no debería existir en nuestra cofradía.
Hermanos, estemos y seamos atentos a las consultas que nos hacen
especialmente nuestras autoridades y respondamos a la brevedad
por el bien de nuestra Institución.
Estamos anexando a este boletín, el Bando Nr 15 de la Hermandad
argentina con los eventos efectuados el año 2014.
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Hermandad de la Costa de Chile

Honorable Consejo XV
Aguerridos Capitanes de Nao
Respecto de la consulta efectuada por el Capitán Nacional en la Botella Nº 22, enviada el
01 de diciembre 2015, las Naos que han respondido, todas afirmativamente, son las siguientes:
Nao Arica
Nao Iquique
Nao Huasco Vallenar
Nao Copiapó Caldera
Nao Constitución
Nao Santiago
Nao Chicureo
Nao El Quisco
Nao San Antonio
Nao Valparaíso
Nao Quintero
Nao Tomé-Dichato
Nao Coronel-Lota
Nao Concepción
Nao Penco
Nao Quillón
Nao Ancud
Nao Puerto Montt
Nao Punta Arenas
Consejo de los XV y Hermano Mayor Kap Bitter, también han opinado positivamente.
Definitivamente y a sugerencia de varios Capitanes de Nao, esta condecoración sería
entregada en un Zafarrancho especial para la ocasión, en lugar y fecha próxima que se
comunicará oportunamente. En consideración a esto, solicito que los Capitanes que aún
no han dado su opinión, la envíen por este mismo medio a la brevedad.
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Oficiales Lugartenientes Zonales, favor verificar recepción de esta botella e interceder
para que los Capitanes de Nao que aún no han respondido, lo hagan prontamente.
Un abrazo venturoso
Jaime “Ventura” Villarroel
Escribano Nacional

Hermanos de la Costa,
Como es tradicional desde algunos años ya, la Nao San Antonio, la Nao del Capitán Nacional y de

este Escribano, efectuará su ya tradicional Zafarrancho de Enganche el próximo
24 de Enero, en la Guarida Colengüao, facilitada por el amado Capitán Nacional,
en donde ya muchos de Uds. han podido disfrutar de la hospitalidad y excelentes
condumios preparados por esta Nao, con pólvora de todos los calibres y especiales atenciones para las Cautivas y escualos, en un escenario agradable para la
temporada de verano.
El Capitán “Jimmy Cancún” y su tripulación, los invitan a Agendar este importante zafarrancho en sus Bitácoras personales e invitar a sus Cautivas, Escualos,
Sirenitas y amigos, para que ese día nos acompañen a enganchar nuevos tripulantes en esta Nao y principalmente a compartir la mesa fraterna, en cuya testera
estará además de su Capitán, el queridísimo Capitán “Blood”, quien será homenajeado con muchos orzas por su Nao, ya que pronto deberá entregar su cargo.
El calzo se cubrirá con el pago de D$ 20.000 por cráneo, prometiendo abundancia
y exquisitez en los condumios y en la pólvora, además de una actividad digna de
piratas. Tenida de Combate, a partir del medio día y hasta que se acabe la pólvora.
Adjunto la primera convocatoria enviada por la Nao San Antonio, recibiéndose
vuestra inscripción hasta el 20 de enero en los siguientes cualquiera de los siguientes correos:
carajotony@hotmail.com; constjsolis@gmail.com;jaimetomasvillarroel@gmail.com
No esperar el último día, organicen sus Piquetes y acompáñennos nuevamente.
Orza Hermanos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaime “Ventura” Villarroel
Escribano Nacional
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Invitación

Zafarrancho “Ritual de Playa”
Queridos Hermanos de las Diferentes Naos del País y del Mundo.
Mediante el presente Correo, a Petición de mi Amado Capitán Patricio “Huracán” Hendriksen, Os Invito al zafarrancho Emblemático que año tras año realiza nuestra Nao en Verano, en
donde en la Primera Playa de Constitución, se realizará el RITUAL DE PLAYA, donde
nuestra tripulación y siempre bien acompañada de nobles piratas de otras guaridas,
para realizar el Homenaje a nuestros Hermanos que navegan por el Mar de la Eternidad,
luego en Guarida por Confirmar, se realizará el Zafarrancho Bailable hasta altas horas
de la Madrugada, con Bar Abierto y Orquesta.
Para los piratas más atrevidos de otros valles, el Programa General incluye:
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Viernes 30 Enero 2015 :
21:00 Hrs. : Recepción de Bienvenida en Guarida de nuestro Capitán Patricio “Huracán” Hendríksen.
(Tenida Sport con pañoleta de acuerdo al grado).
Sábado 31 Enero 2015 :
11:30 Hrs. : Navegación por el Río Maule, con pólvoras de diferentes colores, especialmente para aquellos que sufren de mareos, además Música en Vivo con Artista Local. (Tenida Sport con pañoleta de
acuerdo al grado).
20:30 Hrs. : Ritual de Playa, con la participación de todos los Hermanos, Muchachos y Bichicumas en las
Arenas de 1° Playa de Constitución. (Tenida de Combate con pañoleta de acuerdo al grado).
22:00 Hrs. : Zafarrancho, Guarida por Confirmar. Se contará al igual que el año anterior con Orquesta
para mover el esqueleto, por lo tanto ir preparando a su Cautiva o Esclava. (Tenida Combate con pañoleta de acuerdo al grado).
Domingo 01 Febrero 2015 :
12:30 Hrs. : Asado Campestre, con variadas pólvoras reponedoras.
Esta Navegación trascendente en la vida de un pirata deseamos compartirla con cada uno de nuestros
hermanos. Muchachos, Bichicumas y sus Virginales Cautivantes Cautivas, pudiendo en esta ocasión
poder contar con algún polizón desratizado, sin pestes pero bien osado que se atreva a participar.

Valor del Calzo: $ 35.000 Doblones por Calavera o $60.000.- Doblones con Cautiva.
Un abrazo pleno de fraternidad;
Patricio “Falucho Maulino” Salazar
Escribano
Nao “Nueva Bilbao” Constitución.
Puerto de Constitución, Diciembre 12 del 2014.

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
NAO TOMÉ –DICHATO
LA DE LOS SUEÑOS
BOTELLA N° 09
A la Cuadra del Puerto de Tomé, a XVI días del Décimo Segundo Mes,
Año de Gracia MMXIV.
Ramón “El Capellán” Retamal Barriga, Capitán de la Nao Tomé – Dichato,
tiene el agrado de invitar a todas las Naos del Litoral del Reino de Chile, a
la Versión Año 2015 del “Zafarrancho Emblemático del Puñal”. Esta actividad tendrá lugar en la Hermosa Bahía de Chapehue, ubicada en el Balneario de El Encanto, 6.5 Km. al Norte de la Bahía de Dichato, Comuna de
Tomé.
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La fecha para la realización de este Evento es el Sábado 17 de Enero de 2015 a partir de las 18:00
Horas.
En próxima Botella enviaremos el Programa de las Actividades que contempla este Zafarrancho.
Ramón “El Capellán” augura los mejores vientos de la Zona Centro Sur y se despide con un fuerte
Quiebra Costillas.
Orza Hermanos...
Ramón “El Capellán” Retamal Barriga
Capitán Nao Tomé - Dichato
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Zafarranchos Enero 2015
Naos Séptima y Octava Región
Nao Tumbes

Faro ISLA QUIRIQUINA irivero.phogar@gmail.com

Zafarrancho - Cambio de Guardia
Con invitación por cabida de la guarida
Viernes 9 a las 20:30 Hrs., Casino de Oficiales Tumbes, Las Canchas
Capitán “Data” Cel. 98896750, Escribano “Periscopio” Cel. 98882477

Nao Tomé – Dichato

Zafarrancho del Puñal
Sábado 17 a las 18 hrs., En Bahía de Chapehue. Km. 6.5 al norte de Dichato
Capitán “El Capellán” cel 98867124, Escribano “Taliban´s” cel. 90612849

Nao Sol de Quillón

Zafarrancho Internacional y de Enganche
Recepción el viernes 23 a las 20 hrs. en camino a Sta. Juana 675, San Pedro
Zafarrancho el Sábado 24 a las 20 hrs. en Camino a Sta. Juana 940, San Pedro Restaurant el
Pollo Loco
Capitán “Cuento Corto” cel. 97008628, Timonel “Suicidio” cel. 54046909
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Nao Talcahuano

Zafarrancho
Martes 27 actividades y horarios por confirmar
Capitán “Panga” cel. 74845235 , Escribano “Acollador” cel. 92266785

Nao Penco

Zafarrancho
Miércoles 28, actividades y horario por confirmar
Capitán “Truhan” cel . 77935622, Escribano

Nao Mulchén

Zafarrancho
Sábado 31 a las 20:30 Hrs. Guarida por Confirmar
Capitán “Arponero” cel. 86501833, Escribano ”Petrocelli” Cel. 98841017
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Nao Nueva Bilbao de Constitución

Zafarrancho Ritual de Playa
Viernes 30 Recepción a las 20 hrs. Guarida del Capitán
Sábado 31 Navegación Río Maule, 20:30 hrs. ritual de playa y zafarrancho
Domingo 1 de Febrero, asado campestre, con variadas pólvoras reponedoras.
Capitán “Huracán” Cel. 94401160, Escribano “Falucho Maulino”

NdelE: Invitamos a todos los Hermanos que asistieron al Zafrance2014, de cualquier Hermandad,
que nos cuenten su experiencia en este zafarrancho o momentos anecdóticos que hayan vivido en
sus respectivos barcos o de visita a cualquier lugar que hayamos recorrido.
Es una manera de conocernos más, no les parece?
NdelE: We invite all the brothers who attended the Zafrance2014, of any brotherhood, who tell us
their experience on this home or anecdotal moments that have resided in their respective boats or
visit to any place that we are.
Is a way to get to know us more, don't you think?
NdelE: Invitiamo tutti i fratelli che hanno frequentato il Zafrance2014, di ogni Fraternità, che ci
dicono la loro esperienza su questa casa o aneddotica momenti che hanno risieduto nelle loro
rispettive barche o visitare qualsiasi posto che siamo.
È un modo per conoscerci di più, non credi?
NdelE : Nous invitons tous les frères qui ont participé à la Zafrance2014, de toute fraternité, qui
nous racontent leur expérience sur cette maison ou anecdotique des moments qui ont résidé dans
leurs bateaux respectifs ou visiter à n'importe quel endroit que nous sommes.
Est une façon de nous connaître davantage, vous ne pensez pas ?
NdelE: Wir laden alle Brüder, die teilnahmen, die Zafrance2014, eine Bruderschaft, die uns ihre
Erfahrungen auf dieser Heim- oder vereinzelte Momente sagen, die in ihren jeweiligen Booten
aufgehalten haben oder auf eine beliebige Stelle, die wir besuchen.
Gibt eine Möglichkeit mehr, uns kennen zu lernen, findest du nicht?

Traducción efectuada por google..
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(Un rezagado, aceptamos y agradecemos el saludo
con mucho gusto Hermano Bucht)
Esteemed Frères,
Sextant-Pisse 002, German Bucht 306 of the Bruxelles Table
and shipmate Gloria wish you, your family and the frères of
your table HAPPY NEW YEAR, BONNE ANNÉE, EIN GUTES
NEUES JAHR, FELICE ANNO NUOVO, PRÓSPERO ANO
NUEVO and may it be a healthy and prosperous year and that
you may always have fair winds as well as enough water under your keel!
Fraternellement & OOOORRRRZZZA
German Bucht
Merkle-Schramm merkle-schramm@t-online.de
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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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESA
Nombre dado a las sedes locales de la Hermandad en un país. En el caso de un país que tiene una sola
Mesa, ésta representa el país. Al fundarse la moderna Hermandad de la Costa en Chile el primer nombre
de las sedes fue Mesa en el recuerdo histórico de que las tripulaciones de los barcos al desembarcar se
reunían en las tabernas a beber y conversar alrededor de grandes mesas. En 1976, por acuerdo de la
Asamblea de capitanes en Chile, se cambió a Nao, uso que no se generalizó a nivel mundial. En Francia, las Mesas locales se agrupan en Flotas.
La creación de una Mesa en un país con Capitanía Nacional es la competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Es tradición que la nueva Mesa tenga un mínimo de siete Hermanos.
La creación de una Mesa en un país que no tiene Hermandad de la Costa es iniciativa de cualesquier
país miembro de la Cofradía, que enviará un Emisario. El reportará a su Hermandad las caracteristicas
y comprensión del Octálogo de la nueva Mesa. Esta quedará bajo el patrocinio de la Hermandad fundadora, y será considerada su fundación en la Asamblea de Capitanes Nacionales durante los Zafarranchos
mundiales.
También cuando un grupo de náuticos de un país saben de la Cofradía y tienen interés en la Hermandad,
pueden pedir informaciones y apoyo a SECOIN o a cualesquier Vigía internacional de un país miembro
de la Hermandad.
MESA EXPATRIADA
Se da el caso en la historia de la Cofradía que Hermanos expatriados temporalmente en un país sin
Hermandad tomen la iniciativa muy loable de fundar una Mesa. Lo importante en este caso es que la
Mesa se nutra también de sangre local para crear una legitimidad nacional y preservar su continuidad al
regresar sus fundadores al país de origen.
MESA ITINERANTE
Se da el nombre de Mesa Itinerante a la Nao oceánica por ser sus Hermanos de diferentes países, navegantes nómades de los mares que viven largos cruceros en sus veleros (o Hermanos que conocen por
qualquier razón una vida nómada), que acatan el Octálogo y se identifican con la bandera negra de la
Hermandad.
MEXICO
Una Mesa de la Hermandad de la Costa fue fundada en Mazatlán en 1980, con la colaboración del Vigía
Internacional de Chile. Siendo su Capitán el Hno. Adolfo Torres May. Esta Mesa tuvo una vida efímera al
fallecer su Capitán.
MILLS, Richard, GHM 
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Fundador de la mesa de Sidney en 1960. Capitán Nacional de la Hermandad australiana de 1962 al
1968. Asiduo navegante oceánico. Visitó varias veces la Hermandad de Chile.
MON REVE
Construido por el astillero Chauffeteau en Les Sables d'Olonnes, MON REVE es un atunero dundee del
tipo ANNICK MARIE, de 21 mts de eslora y de una capacidad bruta de 53 toneladas. Fue construido en
1929 y reconstruido en 1956 por los Hermanos de la Costa de Bélgica. Sufrió un naufragio en el curso de
su primer crucero a lo largo de las costas de Nieuwpoort luego de una colisión con el casco hundido del
contra-torpedero francés LA BOURRASQUE.
MUCHACHO
Los Bucaneros y Filibusteros de la Tortuga conocían el uso del ajuste de muchachos: un nuevo arribado
a la Isla no era libre. El era vendido a un patrón, donde se le trataba como un esclavo . Este estado de
dependencia y prueba duraba tres años. El muchacho recobraba entonces su libertad para convertirse
en Bucanero o Filibustero, y así tener derecho también de tener un muchacho a su servicio. Casi todas
las modernas Hermandades nacionales han adoptado una usanza similar: antes de ser nombrado Hermano (Enganche), un candidato pasa un tiempo en la categoría de Muchacho, período en el cual es
sometido a estrictas pruebas de obedencia y respeto, siendo observados sus méritos.

Viento a un largo..

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales y Vigía Internacional

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

Hermandad de la Costa de Chile

