
Editorial

Fraternos Hermanos en el amor al Mar:

Nuestra chilenidad cada día se engrandece por el recuerdo de nuestros
valerosos antepasados que entregaron sus vidas para que la honra y el honor

de la Patria no fuese mancillado, este mes hemos recordado a una juventud del pasado
que fueron aniquilados con todos los rigores que ser humano se pueda imaginar en el
pueblo de la Concepción de la sierra peruana, por no rendir nuestra gloriosa bandera, y
nos duele que tan sagrado valor hoy permanezca adormecido  principalmente en
nuestras juventudes,

Hoy constantemente tenemos que soportar el sin igual odio de nuestros
vecinos que a cualquier precio pretenden revivir situaciones ya zanjadas del pasado ya
no solo en los escenarios internacionales sino que su agresividad se sitúa en nuestro
propio territorio como lo hizo un ministro boliviano de apellido Choquihuanka que llegó
a Antofagasta con una delegación queriendo hacer prevalecer derechos y mandos,
pretendiendo que el puerto era su territorio, hasta atreverse a instalar tribuna, desplegar
banderas y cantar un himno trasnochado de “Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, te
recuperaremos”.- Felizmente un grupo de ciudadanos los encaró mandándolos a buena
parte, lo que no hicieron nuestras autoridades que siempre por prudencia se muestran
muy pasivas.- Es de esperar que muy pronto tengamos un pronunciamiento positivo en
los tribunales internacionales de Justicia para terminar tanta odiosidad, o tendremos que
revivir las arengas del pasado para que el compromiso con la Patria se enaltezca y
alcancemos el respeto conquistado y jamás olvidado.

Orza Hermanos…
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ZAFARRANCHO JULIO 2016

Siendo las 14:00 horas del día 9 de julio de 2016, la
Nao Antofagasta dio inicio a sus preparativos de zarpe, al
mando de su Capitán Juan “Pistolón” Olivera Peirano,
quien pronunció su invocación recordando a los viejos
navegantes y a los hermanos en la eternidad Andrés
Sabella Gálvez y Arturo Prat Chacón.- Acompañaron al
Capitán en el puente de mando el Capitán Nacional Luís
“Mac Giver” Pellegrini, y los oficiales nacionales Rafael
“Argonauta” Garbarini Víctor “Grumpy” Tapia, y
Marcelo “Cook” Rubí a quienes la tripulación
compuesta por 18 hermanos, 1 muchacho y 2 visitas, les
efectuaron el correspondiente saludo de pito.

Acto seguido el Capitán “Pistolón” ordenó al
Lugarteniente “Pitutín” y al Contramaestre HHM
“Locate” Artigue dirigir las maniobras de zarpe, la que
inició el HMM al son del grito ¡Hombre libre, ahora y
siempre amarás el mar, vivir no es necesario, navegar
necesario es, quien domina el mar es amo de la tierra!, y
luego al toque de pito llamó a la partida de proa a cubrir
el molinete y comenzar a izar las jarcias y cargar el
aparejo, terminadas estas y levantada el ancla ordenó al
timonel fijar la caña rumbo Norte ¼ Weste, informando
al Capitán que la Nao se encuentra navegando a son de
mar.

A continuación el Capitán ordenó: “todo el mundo
a sus calzos” para degustar el bucán preparado por los
hermanos “Alvarito “El Bueno” y Javier “Pescado”
Vega, y como sólo existe un muchacho, ordenó a los dos
últimos hermanos enganchados que todavía tienen olor a
muchacho a colaborar en el servicio del bucán. En el
intertanto dio cuenta de lo ocurrido en la última
Asamblea de Capitanes realizada en Copiapó,
coincidente con el Zafarrancho Emblemático Reemberto
Cabrera, al cual asistió por ser primera vez, calificándolo
de excelente e invitando a los hermanos que nunca lo han
hecho y a los recientemente enganchados a asistir a los
próximos, agregando que la actividad siguiente de la Nao
Copiapó-Caldera se llevará a efecto al próximo 15 de
Marzo en que efectuarán un Zafarrancho especial para
celebrar sus 50 años de navegación a realizarse en la
playa con alojamiento en carpas.-



En lo estrictamente referido a la Asamblea de Capitanes, uno de los acuerdos importantes que
dio a conocer guarda relación con la realización de una Asamblea extraordinaria a realizarse los
días 13, 14 y 15 de Agosto en Santiago, para tratar un único tema que es el análisis y la aprobación
de diversas modificaciones que se están proponiendo a las Ordenanzas y Protocolos.-

Avisa que a esta Asamblea no podrá asistir, para lo cual extenderá un Poder a un oficial para
que lo represente, teniendo prioridad nuestro Lugarteniente “Pitutín”, y en caso de no poder ser él
sería nuestro hermano “Baturro” Romero.

El hermano Capitán Nacional también intervino para referirse a la Asamblea de Copiapó,
manifestando que esta fue bastante tranquila y ordenada, habiéndose tomado la modalidad de hacer
el Acta por acuerdos y registrar la Asamblea en audio y video para que ante cualquier duda
posterior se pueda hacer una revisión a lo efectuado y acordado, agregando que todos los informes y
cuentas presentadas fueron aprobados sin observación, igualmente el Acta de la Asamblea anterior
realizada en San Antonio fue aprobada por unanimidad.

Por otra parte el Capitán “Pistolón” informó sobre el curso que lleva el trámite para actualizar
la extensión de la Concesión Marítima donde se encuentra la Guarida, y la puesta a pique con el
Botín Nacional que fue del orden de los $ 460.000 doblones.- Como no se tenía la cantidad total
para  cubrir ambos compromisos, hubo que solicitar un préstamo, para lo cual se oficiará a los
hermanos atrasados con la Comisaría de la Nao a ponerse al día en sus compromisos para poder
seguir navegando con tranquilidad.

A continuación concede la caña al Hermano
“Vitoco el Temible” a quien le fue encomendado el
Trazado de Rumbo en forma dirigida al HHM
“Locate” Artigue, por cuanto en la Asamblea
Nacional de Capitanes le fue conferida la Distinción
máxima de la Hermandad que es la de “Gentilhombre
de Mar”, Trazado que en su contenido relata la larga
trayectoria del hermano “Locate”, que por su
extensión se incluye en separado.- El Trazado de
Rumbo fue calificado por el Capitán “Pistolón” con
nota brillante, por lo cual se efectuaron Orzas a su
expositor hermano “Vitoco”.

A continuación el Capitán invitó al Capitán
Nacional “Mac Giver” Pellegrini a acompañarlo para
hacer entrega de la distinción señalada al hermano
“Locate”.-

El Capitán  Nacional, previamente al acto al que
fue invitado, señaló que la Asamblea Nacional de
Capitanes realizada recientemente en Copiapó, acordó
entregar tres distinciones, una al hermano presente
“Locate Ärtigue” otra a nuestro ex Capitán Nacional
“Peter” Wadsworth y la tercera al hermano  Jorge
“Américo” Sapiains que fue una insignia de oro por
cuanto el hermano “Américo” tiene todas las
distinciones que existen en la Hermandad de la Costa



conjuntamente con los hermanos Torregrosa, Carlos
García de Concepción y “Tiro largo” Carreño.-
Respecto a la Distinción al hermano “Locate”, como
se dijo en el “Trazado de Rumbo” que bien se lo
merece, a él le es sumamente grato ser quien haga la
entrega junto al Capitán de la Nao a una persona tan
especial como lo es el hermano “Locate” aunque los
nuevos hermanos le dicen “Ciervo Veloz”, quien es
conocido en toda la Cofradía, estando seguro que el
hermano “Locate” la conservará con el cariño de
siempre.- Acto seguido se hizo entrega de la
Distinción, acto que fue vitoreado por todos los
hermanos presentes con potentes manifestaciones de ¡Orzaaa hermano”.

El hermano “Locate” Artigue agradeció la Condecoración recibida
manifestando que para él, viejo navegante aficionado al mar, porque no
podría decir ser profesional,  le era un tremendo honor, una gran satisfacción
y un motivo de alegría y de emoción, ser depositario de tan alta Distinción en
momento tan trascendental de su vida como Hermano de la Costa con 64
singladuras al haber, habiéndose iniciado en la ex “Mesa de Iquique” hoy
Nao de Iquique, anclada entre la Gloria y la Victoria en la caleta de Playa
Blanca.

Agregó que el honor es muy grande ya que toda su
vida desde que se enganchó ha profesado un amor
tremendo al mar, las actividades náuticas, y por todos los
hermanos que navegan en las distintas Naos del litoral y
del mundo, porque amar el mar es la expresión más
grande de libertad como bien lo decía su estimado y
querido hermano Andrés Sabella Gálvez, “no hay nada
más libre que el mar” y él ha sido siempre un hombre
libre, con su condición de hijo único  tuvo cuidados
materno especiales de su querida Madre, pero como
Locate que ha sido toda su vida, le llevaba la contraria y
en lugar de irse a la plaza a pasearse con sus compañeros
y compañeras, se iba al puerto, ya sea de día o de noche
teniendo ratos libres, a aprender a remar primero,
después a gobernar los remolcadores de bahía que le
enseñaron los patrones, a salir del canalizo del puerto de
día, después de noche, después siguió incursionando en
las embarcaciones pesqueras, primero faluchos, después
lanchas y goletas, y lo más  grande haber navegado el
buque escuela “Esmeralda” cuando ya era Lugarteniente
de la Nao de Taltal, de Taltal a Chañaral el año 1959
bajo la insignia de nuestro querido hermano en la
eternidad, en ese momento Capitán Nacional, hermano
Jorge Román Pérez.-



Siendo que su historia náutica es muy larga, y no queriendo cansarlos demasiado, concluyó
diciendo que su amor al mar se lo inculcó su Padre, maestro primario, hijo de marino, que siempre lo
llevó a conocer los buques de guerra, la bahía, a dar vueltas por la bahía, y así fue como conoció al
“Buque Escuela “Lautaro” ex Priwall de la Armada Alemana estando surto en la bahía de Iquique
embarcando salitre, el que posteriormente se incendió y luego hundió frente a las costas de Perú, así
tantos recuerdos, tantos hermanos que navegan en el mar de la eternidad, a los cuales recuerda con
mucho aprecio y cariño.

Agradeció por haberle postulado para la Distinción que han llevado en la Nao Jorge Salgado,
Andrés Sabella y Luís Cánovas, también el hermano Simunovic que se inició en esta Nao de
Antofagasta y después fue Capitán Nacional.-

Por todo lo anterior el Capitán “Pistolón” ordenó,  por la ocasión, la distinción y la presencia de
nuestro Capitán Nacional, una “Orza a la Escocesa” con tres andanadas por todas las baterías de la
Nao,  excusando a los ancianos que no puedan aunque quieran hacerlo.

Continuando con el desarrollo del Zafarrancho, el HHM y Gentilhombre de Mar, “Locate” pide
la caña para exponer su acostumbrado “Minuto Marinero” que en la ocasión sería “La Batalla de La
Concepción”, refiriéndose a la histórica fecha 9 de Julio, manifestando que hace más de 100 años, en
la sierra peruana, en el pueblo de La Concepción” cerca de Huancayo, ciudad peruana al noreste de
Lima, se encontraba acantonada la 4ta. Cía. del Batallón Chacabuco, Sexto de Línea, al mando del
teniente Ignacio Carrera Pinto, descendiente directo de don José Miguel Carrera y del presidente don
Aníbal Pinto Garmendia, quien hasta ese día era él teniente Carrera, no sabía que había ascendido a
Capitán pues sus despachos se los traía el Jefe del destacamento que lo subrogaría.- Estando la
guarnición cumpliendo sus labores de vigilancia del pueblo, es cuando el centinela avista en la
cumbre una polvareda y da la alerta diciendo  “mi teniente, enemigo al frente”; inmediatamente se
ordena al corneta tocar a zafarrancho y se comienzan a preparar los pelotones o secciones mandadas
por los tenientes Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luís Cruz Martínez, quienes tomaron
sus posiciones que ya tenían convenidas en la plaza del pueblo, teniendo a sus espaldas la Iglesia.- El
jefe de las fuerzas enemigas Coronel Juan Gastof, mandó un emisario a pedir la rendición de la
plaza.- El Teniente Ignacio Carrera Pinto respondió más o menos con estas palabras, “Señor Jefe de
las fuerzas oponentes, en la Avenida principal de Santiago de Chile, existe una estatua en la cual se
recuerda la personalidad de don José Miguel Carrera, de quien su sangre corre por mis venas, sería
algo indigno rendirme, por lo tanto manifiesto a usted que lucharemos hasta el final, firmado Ignacio
Carrera Pinto”.-



La fuerza peruana constituía aproximadamente 1.200 hombres, soldados, montoneros e indios,
todos como decimos en buen chileno licoreados, ya venían con el aguardiente y dispuestos a todo.-
Se inició el combate, aunque ahora se dice batalla por la magnitud de las fuerzas y los chilenos
resistieron toda la tarde del día 9, y se resistió toda l a noche, luego vino el día 10 y las fuerzas
chilenas ya iban decayendo, (antes de continuar refirió que el teniente Cruz Martínez había entablado
amistad con una hija de familia principal del pueblo de La Concepción y ella le pidió que se
rindieran, siendo negativa la respuesta) Ya después de tantas horas de combate, quedaban el teniente
Luís Cruz Martínez y cuatro hombres, quienes se juramentaron para salir de la Iglesia donde se
habían parapetados (esta ya había sido incendiada) para cargar a la bayoneta antes de rendirse, en la
Iglesia se quemaron las cantineras y un niño recién nacido, cuando salieron de la Iglesia se
enfrentaron a las fuerzas enemigas cayendo heroicamente, es por eso que el Ejército y todas las
Fuerzas Armadas han declarado a este día como el “Día del Juramento a la Bandera y la solidaridad
del soldado, del marino, del aviador”.- Para información de todos, da a conocer el texto de los
Juramentos antiguos que decían más o menos así:

“Orgulloso de ser chileno / prometo por mi honor de
soldado, marino o aviador / acatar la Constitución, las
leyes y las autoridades de la república /
Juro además, amar con mi vida la bandera de mi Patria,
/ símbolo de esta tierra nuestra / tradición de libertad,
justicia y democracia”. Posteriormente fue modificado y
ahora dice así: “Yo (nombre y grado) Juro por Dios y por
esta bandera / servir fielmente a mi Patria, ya sea en
mar, tierra o en cualquier lugar / hasta rendir la vida si
fuere necesario. / Cumplir con mis deberes y
obligaciones militares conforme a las leyes y reglamento
vigente y / poner todo empeño en ser un soldado, marino a aviador, honrado, valiente y amante de
mi Patria”.

Posteriormente hizo uso de la caña el hermano “Vitoco” manifestando ´que al igual que como se
recuerda los “Combates Olvidados”, también es propio recordar a los hermanos que por uno u otro
motivo ya no navegan estando anclados en sus guaridas, pasando a referirse al hermano Sergio Frank,
retirado por enfermedad.- Y en el recuerdo de este hermano para conocimiento de los nuevos
tripulantes, cuenta una anécdota muy pintoresca de cuando embarcó en un buque mercante sin ser
navegante y todos los hermanos lo fueron a despedir, él era Inspector de Impuestos Internos, muy
amante del mar y su entorno. Anécdota que  fue celebrada por todos los hermanos.

Nuevamente el Capitán Nacional hace uso de la Caña para referirse un poco al periplo de Panamá a
Cuba, información que está publicada en la revista “Abordajes” la cual invita a leer a través del sitio
<hermandaddelacosta.cl>

También hace uso de la caña el hermano “Argonauta” Garbarini, Escribano Nacional, quien
manifiesta que este zafarrancho, tanto para los hermanos como para la Nao en particular, es muy
significativo por la importancia de la Distinción que se ha entregado a nuestro hermano “Locate”,
quien lamentablemente no pudo estar en Copiapó para recibirla personalmente, pasando a referirse a
la Distinción misma que tiene la forma de estrella de ocho puntas, donde cada una de ellas representa
un artículo del Octálogo, tal es así que en una punta dice: “acata con respeto…”, la otra punta dice:



“No acometas con…”, después dice:  “Recibe en tu
Nao…”, “Como trates a tus…”, “No tengas
envidia…”, “Trae al piloto…”, “No seas orgulloso…”,
“El amor al mar…”, todo lo anterior es el fundamente
de la Distinción y lo que significa esta, y tal como lo
dijo nuestro hermano Mayor, que todo lo sabe, nuestra
Nao se alegra que él sea el cuarto hermano que está en
los calzos de esta Nao que recibe esta Distinción,
primero fue Andrés Sabella, al que muchos conocieron
personalmente, algunos lo conocen bastante de oído, el
segundo es Jorge Salgado “Salgari”, gran navegante, el
tercero nuestro gran querido hermano “Surazo”, otro
gran navegante y nuestro hermano “Artigue” completa

esta pléyade de distinguidos, dos que lo obtuvieron netamente por ser navegantes sin perjuicio de sus
condiciones de buenos hermanos y dos por otras condiciones bastante reconocidas por toda la
Hermandad de Chile..-

Quiso contar también que así como estos hermanos son conocidos en nuestro litoral y muchos
también en el extranjero, se refería a los galardonados con el título de “Gentilhombre de Mar”, le
había llamado mucho la atención y le impactó cuando viajó a Cuba junto a la delegación que fue a
instalar la Nao, en La Habana, estando en la Marina Hemingway donde funciona el Club Náutico en
el cual participan la mayoría de la hermanos cubanos, todos navegantes propiamente, ¡una envidia de
ver Naos pequeñas que tienen en esa marina!, la más chica medía como once metros, y en los
momentos de confraternidad con los hermanos cubanos, realmente le llamó la atención y le produjo
una sensación muy grata, que conocieran a nuestro
Lugarteniente, sabían ellos quien era “Pitutín” , le
llevaban toda una bitácora de su vida, sabían más que él,
y todos nosotros que día a día convivimos con él, pero
lo que más le emocionó realmente, esa hermandad, esa
fraternidad de nuestros hermanos, muy preocupados por
la salud de “Pitutín”, que hasta le mandaron un pequeño
regalo y le dijeron que hiciera lo posible para que lo
usara y dejara las maracas de un lado

Efectuada la entrega del presente, este consistió
en un “huiro para acompañamiento musical.- Orza
Hermanos y mucho ja ja jeo…

Encontrándose la Nao a la cuadra de la Caleta de la Chimba, el Capitán “Pistolón” ordenó posición
de Abordaje para dar lectura a la “Oración al Mar” la que fue repetida por toda la tripulación, y a
continuación hizo un llamado a ésta a leer el libro “Veterano de tres Guerras”  cuya breve
descripción  se inserta aparte.- Luego ordenó realizar las maniobras de entrada al sector de la Guarida
de La Chimba y fondeo de la Nao, con lo cual dio por finalizado el Zafarrancho para continuar en la
Guarida con una degustación de Hot Dogs preparados por “Pitutín” .



T

Así como Chile recuerda sus grandes momentos, que afirman en todos nosotros la chilenidad, así también
humildemente me permito hacer recuerdos de nuestra hermandad, quizás con la  quimérica intención de  amarla mas
aun.

Década de los años cincuenta, cuanta transformación hubo en ese hermoso tiempo.
Década con un acelerado crecimiento económico (el mayor del siglo) de los países americanos y europeos,

inclusive los más perjudicados en la segunda guerra mundial lograron un aumento productivo y económico.    Se
produce una gran expansión industrial, fundamentalmente en los EE.UU., país que no había sufrido daños en su
infraestructura industrial, urbana, de transporte y comunicaciones en la gran guerra. Esto hizo que sacara ventajas en
la competencia mundial, y de aquí que tenga gran preponderancia sobre los demás países. Esta preponderancia se basó
en dos pilares:
a) la gran tecnología americana (Made in América) y
b) su poderío militar.

Nacieron las grandes corporaciones multinacionales, que en corto plazo, operaron en buena parte del planeta, a
través de sus filiales. Aparecieron industrias americanas, extractivas (de petróleo y minerales), farmacéuticas, de
servicios, de hotelería y turísticas, comenzó la Guerra Fría (competencia entre dos potencias con distintas ideología
política.

A nivel social, este crecimiento económico, descansó sobre un importante aumento de consumo de gran parte
de la población. Surgió una nueva forma de vida americana, el “american way of live”, que se convirtió en un modelo
para el resto del mundo.

Este modelo se fue arraigando día a día con más fuerza en la clase media americana, y fue la TV la que
permitió su difusión masiva. y triplicó la producción de automóviles y de muebles hogareños, los electrodomésticos
fueron elementos indispensables en cualquier hogar americano la televisión se extendió por todo el mundo.

Se vivía en una sociedad en que se vendían cosas unos a los otros (joyas, chocolates, perfumes, muebles, ropas
de moda, pañales, etc.), surge la “sociedad de consumo”.

Como respuesta a esta nueva forma de vida, nacen dos grandes movimientos contraculturales; uno de ellos que
centralizo a los jóvenes en la música,  citemos a los Beatles, los Rolling Stone, también se agruparon en los hippies
que quisieron reemplazar la organización familiar de una vida comunitaria; otro movimiento fue juvenil y político,
tuvo su origen en las universidades francesas e italianas y se extendió a todas Europa y Latinoamérica. Estuvo
marcado por una orientación izquierdista, antiimperialista, anticolonialista y antisoviéticas leían libros basados en
teoría de las “tres M”, es decir libros de Mao, Marx y Marcuse

En este ambiente, convulsionado por el desarrollo, hubo un grupo de locos, que creía  en el aserto de Charles
Bodelier,, que decía:” hombre libre ahora y siempre amaras al mar    el mar es el espejo de tu vida”.    En los
periodos estivales se trasladaban a Algarrobo y toda la zona costera a practicar su amor a la navegación a vela y todo
tipo de deporte marino

En el curso del año, se reunían en Santiago a hablar de sus aventuras marinas, parodiando lo que hacían los
marinos  piratas, quienes se juntaban en las tabernas a comentar sus hazañas de vuelta de sus correrías.    Surgió  entre
los yatistas de los años 50, una fraternal amistad, unidos x su amor al mar. En tales nostálgicas reuniones, surgió la
idea de constituir una “mesa de guarnición” lugar simbólico en que guardaban sus tesoros, costumbres, ilusiones y
sueños marinos

Siete fueron estos soñadores, LENG, HAMER, MASERATTA, ROMERO, MOLINARI VERGARA Y
MIGUEL DE LA BARRA.

Se dio como fecha oficial el 4 de abril de 1951, y en el mismo año en el mes de septiembre, en una comida
cuyos comensales eran hombres de mar,  Alfonso Hammer proclamó la creación de LA HERMANDAD DE LA
COSTA.

Al principio de la incipiente organización, a cada agrupación se le llamo “Mesa de Guarnición” y el jefe fue
denominado LUGARTENIENTE AYUDADO EN SU TAREA POR UN ESCRIBANO Y UN COMISARIO

TRAZADO  DE  RUMBO



El doctor Alfonso Hammer, médico,  en su proceso de revalidación de  su título de médico en Chile, trabajó
como supervisor de visitadores médicos.   En este trabajo profesional visito muchas veces el litoral, acercándose a las
organizaciones marineras tomando contacto con hombres que amaban el mar.

Un punto de su derrotero, fue la ciudad de Iquique, contactó ahí con el Club de yates y botes, en tal época un
muchacho, ayudante del capitán de bahía y también otros entusiastas del mar, escucharon a Alfonso Hammer
entusiasmándose en crear una Mesa, nombrando al hermano Bennet lugarteniente y a un muchacho loco x el mar
llamado Luis Artigue Layson. Esto fue en el mes de julio de  1952.

El 18/11/1953, se creó la mesa de Antofagasta, luego de extensas reuniones con los amantes del mar del club
náutico,   Fue el primer Lugarteniente Manuel Pérez,  Contramaestre Roberto Godoy,  Comisario Eduardo Abuad,
Escribano Leon Sedaca.

En el tiempo, destaco  Juan Fernández, Willy Lions, Daslav Granic, entre otros, quienes también participaron
en la habilitación del viejo muelle en que x años funcionó el club de Yates.

El joven Artigue, se trasladó a la  ciudad de Santiago, en el año 1953, para estudiar en la escuela normalista,
Abelardo Núñez, egresando como profesor normalista en el año 1954, a la vez que hizo el servicio militar como
estudiante desde el año 1953 a 1954.

En el año 1955 trabajo en la ciudad de Mejillones y en el mes de septiembre del mismo año recibió el
nombramiento oficial como profesor en la ciudad de Taltal.

Estando ya radicado en Taltal, lo contacta el escribano de la Nao de Coquimbo anunciando la llegada de Hugo
Álvarez, y trabajan para crear la mesa de Taltal siendo Contramaestre y escribano de la creada Nao.

Nuestro querido Hermano Artigue, ha ocupado cargos de Escribano, de Contramaestre, de Condestable.

Desde el año 2000 fue designado Hermano Mayor N° 7 y a la fecha tiene el rango de Hermano Mayor N° 2
Tiene estrella como miembro fundador de la Nao de Iquique, asimismo fundador de la Nao de Taltal
En nuestra Nao se ha destacado haciéndonos saber todo lo máximo de las Batallas Olvidadas de la Guerra del

Pacifico, haciéndolo en cada zafarrancho.
Siempre hemos contado con su participación  como Contramaestre y con todo el entusiasmo posible, hace los

mejores aportes al brillante desarrollo del zafarrancho.
Querido hermano Locate,  por todos los aportes como marino y como persona con tu calor humano, bien te

mereces el galardón de Gentilhombre de Mar.

VETERANOS DE  TRES  GUERRAS

Con relación al relato del HHM y Gentilhombre de Mar, “Locate”, que trajo al recuerdo la
Batalla de la Concepción, el Capitán “Pistolón” recomienda leer el libro “Veteranos de Tres
Guerras”, el cual tiene la particularidad de ser un libro autobiográfico y contiene una historia muy
particular, quien lo escribe es un comunicador social y publicista, quien durante 40 años guardó
unos apuntes que su abuelo le había regalado antes de morir,  un legajo de manuscritos, cartas,
etc., que nunca tuvo tiempo para ver de que trataban y en un momento determinado lo empezó a
revisar y se dio cuenta que era la historia de un señor, abogado,  que se había enganchado como
voluntario el año 1879 para combatir en la Guerra del Pacífico y conforme van pasando los
relatos, uno se da cuenta que su enganche había ocurrido en Antofagasta, que persigue a los
bolivianos al norte, participando en las batallas de Topater, Chorrillos, Miraflores, que escuchó los
relatos de los que se tomaron  el Morro de Arica y la entrada a Lima, todo eso estaba escrito,
logrando reconstituir parte de la Historia de Chile desde 1879 a 1897.-

Esta persona se quedó en Lima y participó en la Campaña de la Sierra, siendo testigo de
cómo el Estado chileno de la época dejó abandonado a los soldados, a los “batallones olvidados”,
y comienza a contar hechos verídicos.- Este señor de apellido Valera, cuenta que llegó a la
Concepción la tarde del día 10 de Julio cuando la batalla había terminado y fue testigo de la
masacre que había quedado y de cómo los peruanos arrancaron por la sierra, muchos de ellos con
las lanzas que llevaban en las puntas las cabezas de soldados chilenos.



También cuenta que siguieron a los soldados peruanos y a los indios para recuperar las
cabezas, y a todos a quienes lograron alcanzar no les perdonaron la vida.

El autor también dice no recordar en que momento el oficial a cargo de las tropas ordenó
sacar el corazón de los oficiales caídos en la batalla de la Concepción para guardarlos y mandarlos
a Santiago ordenando también terminar de destruir la iglesia para que sus restos quedaran como
una tumba cubriendo todos los cuerpos de los soldados muertos, para que los peruanos y los indios
no volvieran por ellos para continuar el ensañamiento.

Es un libro que cuenta de primera fuente lo que vio y/o escuchó de otros.- En muchas partes
de su libro cuenta que había sabido de la hazaña de Iquique de labios de soldados que habían
estado y presenciado el combate, también cuenta historias de diferentes escenarios que sólo
pueden referir las personas que estuvieron presentes en los hechos.

TRANSBORDO AL MAR DE LA ETERNIDAD

Con gran pesar hemos recibido la triste noticia, informada por
nuestro Hermano TBC Cerpa, que con fecha 31 inició su navegación
hacia el Mar de la Eternidad el ex Capitán de la Nao Valparaíso
querido Hermano “ARRECIFE”, Aka Hernán Silva Aravena, Rol Nº
2.164, brillante Hermano, autor de muchos poemas,  relatos marineros,
e innumerables escritos, muchas de sus poesías fueron publicadas en el
Boletín de la Nao “Viento a un Largo”.

Su memoria perdurará en la Cofradía como en su Nao que lo
respetó y quiso por su alta calidad humana.

Los Hermanos de la Nao Antofagasta hacen llegar a su Cautiva
Elsita y a los Hermanos Pincoyanos de la Nao Valparaíso, sus sentidas
condolencias, que la navegación del Hermano “Arrecife” los acompañe
siempre y sea la estrella que los ilumine desde el Mar de la Eternidad.

Fraternos hermanos, gracias por vuestra atención, que
tengan los mejores vientos para sus velas que hagan de
su navegación la más placentera posible.
Orza Hermanos

Antofagasta, la Nao que hace historia
HHolwey “OWY Cepeda  R.

Editor


