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ALGUNAS ANÉCDOTAS SOBRE ARTURO PRAT 
 
La casa donde nació Arturo Prat,(e! 4 de abril de 1848, perteneció a su abuelo, don Pedro Chacón. 
Este caballero era un ferviente patriota en la época de la Independencia, y cada vez que había 
triunfo sobre los españoles, él sacaba la bandera. Por eso la calle se llamó "de la Bandera". Hoy 
es la calle Bandera. 
 

Cuando niño, Arturo Prat era enclenque y más, bien melancólico, pero 
muy valiente. En una ocasión le pidió prestado un machete a un tendero 
para defenderse de una pandilla de niños mayores que él, que querían 
darle capotera. Y en la Escuela Naval el 1 de mayo de 1860, peleó a puñe-
tes con un amigo suyo, de apellido Condell. Tuvo cuatro horas de arresto 
en castigo. ¿Quién pensaría que ambos hombres pasarían a la historia 
juntos en el  combate naval de Iquique? 
 
Él heroísmo chileno causó estupor en tos peruanos de Iquique. Grau, el 
capitán del Huáscar, exclamó varias veces ese 21 de mayo; "¡ Cómo se 

baten estos chilenos !". El mismo recogió la espada y las prendas que se encontraron sobre el 
cadáver de Arturo Prat y las .envió a su viuda, Sra. Carmela Carvajal, con una carta .emocionada 
en la que le dice que su esposo fue "víctima de su temerario arrojo en defensa y gloría de la ban-
dera de su patria". 
 

Cuando murió Arturo Prat e! 21 de mayo de 1879 tenía solamente 31 años. (Internet) 
  

 
TBC 

 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
                                  En la Caleta de San Antonio, a 24 días del cuarto mes del año del Señor 2015 
 
 
Aguerridos y estimados Capitanes de Nao 
Honorables Hermanos Mayores y Miembros del CXV 
Leales Oficiales Nacionales 
Fraternos Hermanos 
  
Como ya se había informado, la Asamblea de Capitanes se realizará en San Antonio los días 29, 30 
y 31 de mayo del presente año. Para el efecto, la Nao San Antonio, Nao del Capitán Nacional, en 
coordinación con éste y su Cámara de Oficiales Nacionales, han elaborado el programa corres-
pondiente, el que se adjunta para conocimiento de todos Uds. 
Se solicita tener presente todos los detalles que en el se comunican, especialmente en lo que se 
refiere a la fecha de confirmación de asistencia de los respectivos Piquetes, información esencial 
para poder cumplir con los compromisos adquiridos con los que proveerán los servicios contra-
tados. 
  
Existen algunos detalles que se irán comunicando a la brevedad, como la cuenta de la Nao San 
Antonio, tan necesaria para el pago de los Doblones correspondientes y otras informaciones que 
pudieren ser necesarias en la medida que se concreten las reservaciones de Uds. 
  
La Nao San Antonio, al mando del Hermano Carlos “Espartano” Gómez, se ha propuesto efectuar 
un encuentro pirata que sea digno de tan memorable singladura del Capitán Nacional Peter “Blo-
od” Wadsworth y que nos permita, además de cumplir con nuestras obligaciones de la Asamblea 
de Capitanes y elección del nuevo Capitán Nacional, compartir y practicar la fraternidad propia de 
nuestra querida Cofradía, para que siga navegando con vientos favorables y mucha agua bajo la 
quilla. 
  
Por otra parte, les informo que prontamente el Capitán Nacional dispondrá la Botella con el Pro-
grama de la Asamblea misma y las últimas instrucciones de detalle y antecedentes para su desa-
rrollo. 
  
Se les solicita que cualquier comunicación relacionada con este programa y la Asamblea de mayo, 
sea copiada a la Escribanía Nacional. 
  
NOTA: 
Este correo se está transmitiendo por parcialidades de destinatarios, para evitar que por exceso 
de ellos, no llegue debidamente a todos. 
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Se solicita a los Lugartenientes Nacionales, asegurarse de que todos los Capitanes de sus respec-
tivas jurisdicciones, lo reciban. 
  
Un abrazo venturoso y los mejores vientos que impulsen vuestras Naos oportunamente para reca-
lar a San Antonio en las fechas indicadas. 
  
Jaime “Ventura” Villarroel 
Escribano Nacional 

 

PROGRAMA PARA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES,  

                    ELECCIÓN DE CAPITÁN NACIONAL  

    Y ZAFARRANCHO NACIONAL DE CAMBIO DE MANDO 

                     29, 30 y 31 DE MAYO DE 2015 

                 NAO SAN ANTONIO, ANFITRIONA 

 

Asamblea Nacional de Capitanes mayo 2015: 
 

Viernes 29  16:00 hrs. Inicio de acomodación de Hermanos y cautivas en respectivos Coy asignados. 
             20:00 hrs. Coctel de bienvenida en Salón de Eventos de “Colonia de Carabineros 
                              de Chile, Santo Domingo”.  

Festival de abrazos a la que están invitados todos los tripulantes de todas las Naos del Li-
toral, con Cautiva. 

 Apertura de Inscripción para eventos programados y acreditación de puesta a pique de 
Naos.  

                                                                 (Tenida Libre Con pañoleta) 
 
ASAMBLEA DE CAPITANES 2015 – TENIDA DE PROTOCOLO (Con tricornio y  pañoleta) 
Sábado 30  08:15 a 09:15 Desayuno para los que pernoctan en Cabañas. 

09:00 hrs. Acreditación de Capitanes y puesta a pique de Naos que estén en deuda con 
el Tesoro Nacional y que no lo hayan hecho el día anterior. 
09:30 hrs. Inicio de la Asamblea de Capitanes en Salón de Eventos “Colonia de Carabi-
neros” 

 11:15 hrs. Coffee break para asambleístas 
 11:30 hrs. Se reanuda la Asamblea 

13:00  hrs. Almuerzo de campaña, sin alcohol, para participantes en Asamblea Nacional  
                 de Capitanes.  
14:00 hrs. Se reanuda Asamblea 
16:00 hrs. Coffee break 
16:15 hrs. Se reanuda Asamblea 
18:30 hrs. Finaliza Asamblea de Capitanes, retirada general 

 
ACTIVIDAD PARA CAUTIVAS Y NO ASISTENTES A ASAMBLEA 
Sábado 30 09:30 hrs. Llamada en Balneario de Carabineros – Santo Domingo 
(Tenida libre) 10:15 hrs. Visita al Museo Historia Natural de San Antonio, Paseo Bellamar y Navegación 

en Patrullera Naval. 
13:30 Almuerzo en Restorán típico. 
16:30 hrs. Finaliza tour, chipe libre, descanso para prepararse para zafarrancho. 

 
ZAFARRANCHO NACIONAL, CAMBIO DE MANDO DE LA CAPITANÍA NACIONAL  



4 

Sábado 30 20:15 hrs. Llamada Oficiales Nacionales en “Casino Escuela de Ingenieros Militares” de 
Llolleo 

(Tenida de 20:30 hrs. Llegada de invitados especiales. 
Combate)  

NOTA: Durante el coctel (21:00 a 22:00 hrs. App) se efectuará la entrega de presentes, 
los que deben ser coordinados con Escribano Nacional previamente para mantener una 
secuencia apropiada.  
22:00 hrs. App. Zarpe simbólico; se inicia Cena de gala, durante la cual se efectuará el 
Traspaso de Mando de la Cofradía. 
Finalizada la cena se iniciará el baile. 

Domingo 31 12:30 hrs. Asado campestre de fraternidad en Salón de Eventos de “Colonia de Carabine-
ros de Chile, Santo Domingo”. Para todos los Hermanos, Muchachos y Bichicumas que 
quieran juntarse para comentar zafarrancho y despedirse; tenida libre con pañoleta. 

   
Valores por Cráneo: 
Asistentes a todo evento (días 29 y 30, no incluye alojamiento)  : D$ 65.000 
Asistentes a eventos  día sábado 30, no incluye alojamiento    : D$ 45.000,  
Solo Zafarrancho Nacional del día sábado 30    : D$ 28.000 
 
El Asado de Fraternidad del día domingo 31 de mayo, tendrá un módico aporte de $D 12.000 por 
cráneo. 
 
En Anexo: “Información de Hospedaje” 
  
NOTA:  Capitanes de Naos, favor disponer confirmación hasta lunes 25 de mayo a las 18:00 hrs. 

de la cantidad de asistentes a los diferentes eventos, haciéndose responsables por la 
cantidad informada por su Nao.  

 
Información coordinarla y enviarla al Capitán y al Comisario de la Nao San Antonio: go-
mezniada18@hotmail.com y licancaburconstrucciones@yahoo.es 
 
Copiar siempre a: escribanianacional@gmail.com  

  
Se agradecerá efectuar depósito o traspaso bancario en la cuenta del Comisario de la 
Nao San Antonio: 
Banco Crédito e Inversiones; Cuenta Nº 61187194 
Nombre: Manuel Bonet Bermúdez; RUT: 6.442.814-4 
Email: licancaburconstrucciones@yahoo.es 

 
 
TEMAS PARA ASAMBLEA: 
 
Los temas de la Asamblea se informarán oportunamente en botella especial para el efecto, en donde 
además se detallará las instrucciones para la cancelación del tributo anual. 
 
 
 
 
 
Carlos “Espartano” Gómez    Jaime “Ventura” Villarroel 
Capitán Nao San Antonio    Escribano Nacional  

 
 

mailto:gomezniada18@hotmail.com
mailto:gomezniada18@hotmail.com
mailto:licancaburconstrucciones@yahoo.es
mailto:escribanianacional@gmail.com
mailto:licancaburconstrucciones@yahoo.es
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ANEXO 
INFORMACIÓN DE HOSPEDAJE 

 
Colonia de Carabineros: (Ubicada en Santo Domingo – Santa Teresa con Los Eucaliptus) 
Este será además el lugar en donde se efectuará la Recepción de Bienvenida (Fiesta de los Abra-
zos) y la Asamblea de Capitanes.  
 
Confortables cabañas individuales para 7 personas, distribuidas en una habitación matrimonial y 
5 camas adicionales en dos dormitorios; baño y cocina. El lugar cuenta con Piscina, amplios es-
pacios de esparcimiento, Cancha de Tenis y otros. El Balneario está ubicado en el sector sur de la 
Provincia de San Antonio. Se adjunta mapa. 
Por política del Bienestar de Carabineros, las Cabañas no cuentan con sábanas ni tollas, por lo 
que se les solicita a los hermanos considerarlas en la Bolsa de Embarco personal. 
   
Valor Cabaña: $ 35.000 por noche 
 
Hotel CADIZ: $ 30.000 habitación doble por noche (Lauro Barros 140 A, San Antonio) 
Impuesto y desayuno incluido. 
 
Tiene 7 habitaciones, las que pueden usarse como matrimoniales o con dos camas. 
Reservas a nombre del Hermano Manuel “Zapador” Bonet: 35 2219450 / 96897603 
 
Hotel SONESTA: (Internacional) (Pasaje Dr. Nestor Fernández Thomas Nº 83, San Antonio 
Ofrece precios especiales para los Hermanos de la Costa, desde $ 55.000 con desayuno y entrada 
al casino. Detalles www.sonesta.cl 
 
NOTA: En el caso de la Colonia de Carabineros, existe disponibilidad de Cabañas para todos los 

hermanos que quieran asistir, pudiendo cada Nao disponer de ellas, de acuerdo a su ca-
pacidad, para el Piquete que envíen a este zafarrancho. Los valores no variarán de 
acuerdo al número de personas que la utilicen, hasta el máximo permitido en cada una de 
ellas. Capitanes de Nao, junto con informar asistentes a los diferentes eventos, favor co-
municar cantidad de cabañas que utilizarán y cantidad de personas que dormirán en 
ellas. 

 
 Las otras dos alternativas son para aquellos Hermanos que deseen mayor privacidad o 

cercanía con el Casino de Juegos y con el Centro de la Ciudad de San Antonio. 

 
 
 

Nao El Quisco 
 
Hermanos del Litoral, brabucones que valen su peso en doblones de oro. 
  
Por orden de mi capitán el Temible Carlos Saurio Perdido Manzano Maffei, tengo el privilegio de 
informarles la nueva oficialidad de la Nao el Quisco-Algarrobo de nuestra intachable cofradía. 
  
Con lo anterior y con todo el ánimo de que podamos estrechar contacto entre nuestras Naos  
es que también les enviamos nuestras coordenadas, y por supuesto, si en alguna favorable oca-
sión visitan nuestros territorios, consideraríamos un regalo de Neptuno el poder contar con her-
manos de otras caletas en nuestros Zafarranchos, buceos, Sup, Bodyboards, surfeos, navegacio-
nes,  asados de gaviotas, ahogamientos de orilla o siestas de resaca en la playa que normalmente 
organiza la Nao El Quisco-Algarrobo 
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OFICIALIDAD de la Nao El Quisco-Algarrobo 
 
CAPITAN:                                            Carlos “SAURIO PERDIDO” Manzano Maffei 
LUGARTENIENTE:                             Cristian “OSCURO” Cavieres Cofré 
VIGIA:                                                  Mario “MASIMA” Silva 
CONTRAMAESTRE:                           Jorge “NAVEGAO” Mancilla 
COMISARIO:                                       Rodrigo “LEVIATAN” Pardo 

CIRUJANO BARBERO:                      Julio “EL TURCO” Munizaga  

VEEDOR:                                             Milan “CROATA” Ceric  

CONDESTABLE:                                Oscar “NEMO” Agüero  
CONSEJO ASESOR Y DISCIPLINA: Oscar “OJO DE AGUILA” Ascui (cachito) 

                                                             Julio “EL TURCO” Munizaga.  
ESCRIBANO:                                      J. Elías “VORZH EL HARPÓN” Cortés 
 
COORDENADAS de la Nao El Quisco-Algarrobo 
 
Capitán Saurio Perdido 
Mail: cap.naoelquiscoA@gmail.com 
Teléfono: +569 954 00 732 
 
Escribano Vorzh el Harpón 
Mail: escribano.naoelquisco@gmail.com 
Teléfono: +569 422 99 437 
 
Toda comunicación será contestada oportunamente, de no ser así se le enviará por correo certifi-
cado un dedo del escribano a modo de compensación. 

Cumplida la Orden encomendada y deseándoles vientos oportunos se despide orzando afectuo-
samente, a nombre de la nao rockstar: 

J. "VORZH, EL HARPÓN" Cortés Orellana  
ROL 2732; Escribano Nao el Quisco - Algarrobo 

Hermandad de la Costa de Chile  
Cel. (+569) 4 22 99 437 

escribano.naoelquisco@gmail.com 

 

Nao Constitución 
 
El sábado 18 de abril tuvimos un espectacular zafarrancho volado - na-
vegado con la participación de 5 aviones, con sus pilotos venidos desde 
Santiago, Melipilla, Curacaví  y Curacautín. al mando de nuestro amigo 

Leonardo Marin. 
No es la primera vez 
que nos visitan, incluso 
hemos organizado Fes-
tivales aéreos, como 
también, para el terremoto 27F, ellos vinieron 

con sus aviones trayéndonos víveres en los mo-
mentos difíciles que vivimos , "son nuestros 
amigos del aire". 
 

mailto:cap.naoelquiscoA@gmail.com
mailto:escribano.naoelquisco@gmail.com
mailto:escribano.naoelquisco@gmail.com
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Gracias a ellos nuestros hermanos, cautivas, sirenitas, escualos y familiares,  como  100 perso-
nas, disfrutaron de una  tarde diferente, donde pudieron apreciar   nuestra ciudad y disfrutar de 
maravillosos paisajes. Ya a las 21 horas empezamos nuestro zafarrancho degustando exquisite-
ces del Mar y de la Tierra. 
 

Gratamente sorprendidos con nuestras maniobras y un 

absoluto respeto por nuestro OCTALOGO, fue una sana 
convivencia hasta altas horas de la madrugada. 
 
Día domingo en la mañana navegaron por nuestro her-
moso Río Maule hasta Rancho Astillero, en la patrullera 
Arcángel de la Armada de Chile. 

Solo palabras de elogios para nuestra Nao, ya pasada 
las 14 horas iniciaron el despegue de retorno a sus 
guaridas. 
 
Un abrazo 
Patricio "Huracán" Hendriksen 

Capitán Nao Nueva Bilbao 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
En próximo número :  
 
Imágenes y comentarios sobre la visita del ex – 
Grand Frere de la Hermandad de Francia Herma-
no  Bernard Couvercelle aka AJUT y su cautiva 
en su yate en Higuerillas en Con Con, Viña del 
Mar, Chile. Agradeceremos a quienes nos acom-
pañaron y tomaron fotografías nos las envíen 
para su publicación…. 
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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. 

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

TABARLY, Eric apodado "Nantucket" 
Hermano francés de Bretaña. Es sin duda el navegante más célebre de Francia y quizás del mundo des-
pues de la guerra. A bordo de su yate PEN DUICK II gana la segunda Transat en solitario. Despues ob-
tiene una multitud de victorias: todas las grandes regatas de la RORC en el año 1967 con el PEN DUICK 
III (Morgan Cup, Gotland Race, Channel Race, Fastnet, Plymouth - La Rochelle y La Rochelle - Bénodet); 
en 1973 - 74, vuelta al mundo, en 1976, la OSTAR en el PEN DUICK VI. Tabarly ha también formado 
docenas de regatistas y aportado innovaciones capitales en la construcción de veleros de competición. 
 
TEMAS NUEVOS 
En el Tercer Zafarrancho Mundial en Chile (1994), como también en el Zafarrancho de las Américas 
(1996), los Hermanos del Mundo fueron invitados a asociarse a dos temas de reflexión nuevos: la defen-
sa del medio marítimo y la preservación del patrimonio naval.  
 
TENIDA CIVIL 

Zafarrancho de trabajo o una reunión civil, su tenida solo llevará la 
insignia de solapa (Chile) y la corbata con el logo de la Hermandad. 

 
TENIDA DE COMBATE 
En los Zaffaranchos de Combate, los Hermanos usan unas festivas tenidas de Piratas, Corsarios o Bu-
caneros, llamadas tenidas de Combate, y las Cautivas llevan vestidos de época antigua. 
 
TENIDA DE PROTOCOLO 
Veston azul con la insignia metálica de solapa y distinciones (en Chile), y también la insignia de parche. 
Pantalón gris, camisa blanca o celeste, corbata azul con el logo de la Hermandad. Sobre la cabeza 

Tricornio Pañoleta. 
 
TESOROS 
Lo constituyen los símbolos, banderas, trofeos o bienes materiales que posee una Nao o Mesa y la Capi-
tanía Nacional. 
 
THIELEMANS, Alphonse GHM 
Escribano Nacional de Bélgica 1978-1980. Vigía Nacional 1992-1998. Estrella azul en 1985, por sus ser-
vicios distinguidos a la Hermandad. 
 
TORREGROSA Miguel, GHM, BDO 
Tres veces Capitán Nacional de Chile. Remero internacional. Organizador del Tercer Zafarrancho Mun-
dial de Chile (1994). Dirige la Secretaría Coordinadora Internacional ( SECOIN) de la Hermandad de la 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#zafarrancho_de_trabajo
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#insignia_de_solapa
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#zafarrancho_de_combate
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#tricornio
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#pañoleta
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#secoin
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Costa. 
 
TORTUGA, ISLA de la  
Isla mítica de nuestra Cofradía. De un largo de 42 km por 7 de ancho, con una mayor altura de 464 m, la 
Isla de la Tortuga es situada a 6 millas de la costa Norte de Haiti, separada de ella por el canal del Viento, 
nombrado también canal de la Tortuga, que está infestado de tiburones. Es solo accesible en una reduci-
da franja de la costa sur, que forma una rada entre los pueblos de Basse-Terre y de Cayonne. Además 
esta rada esta protegida por arrecifes de coral, que obliga a las embarcaciones fondear a una milla y 
desembarcar a los viajeros en chalupas. Guarida de los Hermanos de la Costa en la segunda parte del 
siglo XVII, debe su nombre a su forma que se parece un poco a la caparazón de una tortuga. Solo los 
calzos de los cañones es lo que queda del Fuerte de la Roca, recuerdo de las grandes horas de la Isla. 
Casi desierta en tiempos lejanos, Tortuga tiene hoy 30'000 habitantes. Blondeau STAR FLYER, 

Haiti Hermanos de la Costa. 
 
TORTUGA POST, The 
Boletín de información semi-oficial semestral, creado a título experimental por la Asamblea de los Capita-

Jacques 
Rial Aldo Devoto René Fiechter Jean So-
merhausen. Sus temas son las actividades de las Hermandades nacionales. A la luz de las experiencias 
realizadas, su destino será reexaminado por la Asamblea de Capitanes nacionales en el próximo Zafa-
rrancho Mundial de Italia 1998. 
 
TRADICIÓN 
Los Filibusteros de la Tortuga han creado una sociedad basada no sobre una ley escrita, sino sobre el 
respecto de la costumbre (llamada Costumbre de la Costa). Si ciertas Hermandades nacionales hoy día 

Estatutos para su desempeño civil, el espiritu de nuestra moderna Cofradía reside sin 
embargo como en la Isla Tortuga en gran parte en tr Octálogo, Ordenanzas, 
[Protocolos.  
 
TRADUCCIÓN de "Hermanos de la Costa" 
Historicamente el nombre de nuestra Cofradía se remonta a los Filibusteros franceses de la Tortuga, que 
se nombraban entre ellos Frères de la Côte. Los Fundadores chilenos han pués traducido la expresión al 
español (Hermanos de la Costa) y han designado la Institución con el término genérico de Hermandad de 
la Costa, posibilitad que existe también en inglés (Brotherhood of the Coast) y en otros idiomas, peró que 
no existe en francés donde Frères de la Côte se rifiere también a los Hermanos como a la Institutión. 

Inglaterra, que mantiene el nombre en francés, todas la Hermandades 
nacionales han adoptado una traduccíon en su idioma: 
 
Alemán: Die Brüder der Küste 

  
Holandés: Broeders van de Kust 
Inglés (en los USA): The Brothers o Brethren of the Coast 
Italiano: I Fratelli della Costa 
Polaco: Bracia Wybrzezd* 
Portugués: Irmãos da Costa 
 
* Las autoridades del regimen comunista no han acceptado jamás registrar nombres (subversivos en su 
opinión) como Hermandad o Cofradía. Los Hermanos polacos le han colocado a la Institución "Mesa de 
los Filibusteros Polacos": Mesa Kaprów Polskich. 
 
TRAZADO DE RUMBO 
En los Zafarranchos de la Hermandad chilena, la disertación con tema  náutico que sigue la cena lleva el 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#blondeau
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#star_flyer
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#haiti
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hermanos_de_la_costa
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#rial
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#rial
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#devoto
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#fiechter
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#somerhausen
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#somerhausen
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#estatutos
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#octálogo
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#ordenanzas
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#ordenanzas
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#ordenanzas
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#ordenanzas
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#gran_bretaña
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nombre de Trazado de Rumbo. 
 
TRICORNIO 
En el siglo XVII y XVIII el tricornio era el sombrero masculino habitual. Varias Hermandades nacionales, 
particularmente las de Francia y Bélgica lo han adoptado casi como símbolo de la Cofradía. Se lleva 

Hermandad y Capitanes de Naos; los Hermanos llevan una roja sobre la cabeza.  
 
TURQUÍA 
Una nueva Mesa fue fundada el 11 de Abril de 1995 en Kiyikislacik por el Granojad Frère de Bélgica Hno. 
Charles Leten. La Mesa solo tenía 4 Hermanos que no han dado señales de actividad. Esta primera Me-
sa turca se perdió probablemente en la bruma.  

TUTEARSE 
Es normal tutearse entre hermanos de una misma familia. Lo mismo occurre entre los Hermanos de 
nuestra Cofradía. 

 

 
Viento a un largo.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
  Of. de Señales y Vigía Internacional                           Capitán Nacional  
 
                                          
 

 
Hermandad de la Costa de Chile 


