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Editorial  

 
erosos Hermanos: 

tinuamos navegando al igual que las demás Naos d
nas a todo velamen y con Zafarranchos de miedo, 

 la Nao Copiapó-Caldera, del cual los Hermanos qu
s cargadas, eufóricos de lo chancho que la pasaro
 las Naos han estado realizando Zafarranchos em

e bien a la Cofradía que cada día crece en entu
sotros, no lo hemos hecho nada mal y se han
 Zafarrancho oficial con muy buena asistencia,  
o subir a bordo a algunos forajidos que andaban 
jóvenes con mucho entusiasmo por querer embar
nto la mayoría son muchachos formados en buen
obustos para subir los palos y cazar las velas, e
e nos estamos haciendo viejos lobos.  Los menos c

,  al parecer son el Contramaestre y el Condesta
 de reojo, por ser los que  tendrán que preparar 

responde a las nuevas generaciones que  segu
 Nao de la ilusión.  

orza Hermanos… 

  

 

Hermandad  de  la  Costa  

     Nao  Antofagasta           

rías                                                           

Singladura  Capitán:   “Cook” 

   Editor:    “Hermano  Owy” 
Mail:  vaferhol@vtr.net  

Naos de la Hermandad, 
, como el realizado  

nos que asistieron llega- 
pasaron, a decir verdad, 
hos emblemáticos  muy 
n entusiasmo y buenos 
e han desarrollado dos 

 lo más importante, 
 merodeando por la 

mbarcar, lo que ha sido 
buena escuela que les 

, es lo que estamos 
enos contentos con esta 

estable que desde sus 
parar  sus aparejos para 

seguramente seguirán 
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          El 27 de junio pasado, hubo zafarranchito especial para celebrar los cumpleaños del 

Hermano “Grumpy” Tapia y del muchacho “Sardinero” Alonso. La alegría compartida, los 

condumios y pólvora consumida, hizo que el frío reinante fuera superado con el calor de la 

máquina que funcionó a todo fuego, al extremo que el Dios Neptuno hizo una pasada rápida 

frente a la Cueva haciendo un saludo a la distancia, lo que fue agradecido con una gran 

andanada por todas las baterías de la Nao, felizmente la Santa Bárbara estaba recién 

abastecida después de la incursión hecha por los Gitanos, que agotaron todas las municiones.  

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

             

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
          Un segundo zafarranchito se llevó a efecto el día 2 de Julio en el Club de Yates, esta 

vez para despedir al Muchacho “Sardinero” Alonso, quien debió regresar a España por orden 

de su empleador, a decir de algunos por la eliminación que Chile le hizo a España en el 

Campeonato Mundial;  como todo fue inesperado, el Capitán “Cook” solicitó al Capitán 

Nacional la autorización para investirlo de Hermano por su desempeño y compromiso 

demostrado con la Hermandad. Posiblemente regrese pronto a Chile  a desempeñar nuevas 

funciones en su empresa. ¡Viento a un largo querido Muchacho, ahora Hermano Sardinero!  
 



  

 

ZAFARRANCHO  OFICIAL  
 

 

            A las 13:45 horas del día sábado 5 de Julio, con la asistencia de un total de  26 

Hermanos, muchachos y bichicumas, la Nao Antofagasta se hizo a la mar, en su simbólica 

navegación, al mando de su apuesto y viril Capitán Marcelo “Cook” Rubí, quien luego de 

ordenar al Lugarteniente y éste al Contramaestre las maniobras de zarpe, dio lugar a la lectura 

al Introito que recuerda a los viejos navegantes que hicieron de los mares su sagrado hogar y a 

los Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad.  

 En plena navegación, ordena la presentación de las visitas embarcadas, siendo el 

primero en presentarse, el Hermano de la Nao de Valdivia, Roberto Ehrenfeld Fintersbuch 

quien entrega al Capitán “Cook” los saludos y abrazo fraterno de su Capitán valdiviano quien 

siente gran cariño por la Nao de Antofagasta., luego presenta a su hijo Fernando.-  A 

continuación el Hermano “Caballero Negro” presenta a su yerno César Leyton Ahumada, el 

Hermano “Pellegrini” presenta  a Eric Alfaro Riquelme y Juan Briceño Slena, invitados de un 

bichicuma con la autorización del Capitán, finalmente el Capitán presenta al bichicuma  

Felipe Vera, transbordado de la Nao de Santiago, miembro del Club de Yates de la Laguna de 

Caren, quien desea seguir participando en nuestra Nao..-A todas las visitas se les recibe con 

una estrepitosa andanada de Orzas, bengalas y culebrinas.  

 
 

 

 
 

             
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
          Prosiguiendo con el desarrollo del Zafarrancho, el Capitán comunica el ascenso e investidura 

en el grado de Hermano del muchacho Santiago “Sardinero” Alonso Herrera, durante el 

zafarranchito de despedida realizado el pasado día 2 de Julio, debido a su intempestivo regreso a 

España, e indica que para el Zafarrancho de Agosto habrá tiraje a la chimenea, serán ascendidos a 

Hermanos los muchachos Leopoldo “Huiro el Pirata” Sotomayor Alexandre y Juan “Picoroco” 

Cortés Barraza.- Igualmente informa que el Escribano y recientemente nombrado “Consejero de los 

XV” Rafael “Argonauta” Garbarini, viaja para asistir a la reunión del Consejo.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

          Prosiguiendo con el desarrollo del Zafarrancho, el Capitán cambia el orden de la programación 

para permitir al Hermano “Orza Pacheco” exponer el Trazado de Rumbo solicitado por éste, y no 

avanzar en el tiempo para estar en condiciones de hacerlo por encontrarse de guardia en la Santa 

Bárbara.- El “Trazado de Rumbo” fue la misma obra escrita y expuesta por el Hermano en la eternidad 

Andrés “Duende” Sabella sobre la cubierta del monitor “Huáscar”, apostado en la bahía de Talcahuano, 

para recordación y conocimiento de la nueva generación de Hermanos que no estuvo presente en la 

ocasión. Trazado por el cual se otorgó el Puñal por la majestuosa y sentida exposición realizada. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
                  Se deja constancia que el dibujó de la figura del Hermano Andrés, fue copia de una obra 

original realizada en el Liceo English College, utilizado en Zafarrancho Puerto Caliche.  

 

 



   
          Posterior al “Trazado de Rum

“Tradición Marinera y Combate

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

     
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

2do. Combate Naval de Iquique 
 

El 9 de Julio de 1879, 23:00 horas, 

la rada de Iquique aguantado en

transporte “Matías Cousiño” buque 

Armada a la Cía. Carbonífera de Lot

del Pacífico.- El Huáscar al mando d

venía en busca de la corbeta “Abta

en tan malas condiciones que el alm

la iba a convertir en un brulote 

fortificaciones del puerto de El Call

almirante Williams había dejado ord

los buques durante la noche se retira

weste para no ser atacados por

menores peruanas. 

El Huáscar ingresa a la rada de 

sombra de una nave, se pone al habl

el nombre del buque, luego de la re

que el Capitán de la embarcación 

Grau, este le manifestó que arria

embarcara su gente porque lo iba 

como el “Matías Cousiño estaba ag

máquina, el Capitán cambia de Stam

toda máquina y sale disparado, en

presenta la Magallanes al mand

Latorre Benavente, entonces Gra

hacer lo mismo que con La Esm

espolonearla y se  lanza al es

Magallanes tenía la característica d

hélices lo que le permite al com

poner de inmediato el rumbo para

sucediendo que Grau trata de espolo

de evadirlo.- A todo esto en el Co

los disparos de ambos y se hace pre

un andar inferior a 10 nudos y el H

que este último arranca y el Co

alcanzarlo.  

 

umbo”, el HHM Luís “Locate” Ardiles, en su t

tes Navales olvidados”, expuso lo siguiente:  

s, se encontraba en 

en su máquina el 

e arrendado por la 

ota, ante la Guerra 

o del insigne Grau, 

tao” que ya estaba 

almirante Williams 

 para atacar las 

allao, sucede que el 

ordenado que todos 

iraran tres millas al 

or embarcaciones 

e Iquique y ve la 

abla y pregunta por 

 respuesta y siendo 

n era conocido de 

rriara sus botes y 

a a echar a pique, 

aguantado sobre la 

tambay a Avante a 

en el intertanto se 

ndo de don Juan 

rau piensa poder 

smeralda y decide 

espolón, pero la 

 de contar con dos 

mandante Latorre 

aralelo al Huáscar, 

olonearlo y Latorre 

Cochrane escuchan 

resente, pero tenía 

 Huáscar 13, por lo 

ochrane no pudo 

Aniversario Fuerza
 

El 4 de Julio se c

creación de la Fuerz

Es un orgullo haber 

fuerza armada po

marino, el submarin

se basa en leyes físi

la boyantés a flote, l

negativa cuando b

rellenar sus estanqu

bajar con los timon

dos timones de prof

agua trabaja co

impulsados por ba

peligro para la tripu

contienen. 

En la superficie nav

los cuales a la vez r

tienen que ten

comprimido para sop

Los primeros subm

fueron los Clase 

construidos en EE.U

River and Co. en Qu

tan pequeños que

superficie eran de 3

ton., tenían una ve

superficie y 10 nud

con 4 tubos lanzato

una tripulación de

llegaron los Clas

Thompson y el O’

1.412 ton en superfi

de 15 nudos;  sume

ton y una velocidad 

cañón de 4 y 7

lanzatorpedos,  6 a

pulgadas. 

Los primeros “H” fu

Tegualda, Rucumil

homenaje a las 

lucharon valienteme

conquista y dominac

La fuerza de s

compuesta por 4 na

O’Higgins y Carrera

 

u tradicional espacio 

 

za de Submarinos 

 cumplieron 97 años de la 

rza de Submarinos chilena.- 

er podido incursionar en esta 

porque se es doblemente 

ino es un arte de guerra que 

ísicas, tiene tres situaciones, 

, la neutra a media agua y la 

baja, para eso tiene que 

ques de lastre y comienza a 

ones de profundidad, tiene 

rofundidad, entonces bajo el 

con motores eléctricos 

baterías que son un gran 

pulación por los ácidos que 

navegan con motores diesel 

z recargan las baterías, pero 

ener refrigeración, aire 

soplar y poder controlar. 

bmarinos que tuvo Chile 

e “H” tipo Holland 602 

.UU. en los artilleros Fore 

Quincy, Massachusetts, eran 

ue su desplazamiento en 

 356 ton y sumergidos 434 

velocidad de 13 nudos en 

udos sumergidos, contaban 

atorpedos de 18 pulgadas y 

de 22 hombres, después 

lases “O”, en 1927, el 

O’Brien, éstos desplazaban 

rficie y tenían una velocidad 

mergidos desplazaban 2.620 

d de 8 nudos. Contaban con 

7 pulgadas y 8 tubos 

 a proa y 2 a popa de 21 

 fueron el Fresia, Guacolda, 

illa, Quidora y Huale en 

 heroínas araucanas que 

ente en la guerra contra la 

ación española  

submarinos actual está 

naves, Simpson, Thompson, 

ra.  



 
 

          A continuación el Capitán se permite la licencia de enviar sus saludos al Hermano Capitán 

de la Nao de Valdivia “Capricornio” por intermedio del Hermano Ehrenfeld, para manifestarle su 

aprecio por la Nao que comanda y ser cercano a Valdivia. 

          A continuación ordena al Escribano “Argonauta” Garbarini, dar lectura al Bitácora del 

Zafarrancho anterior, el que es aprobado con una salva de cañonazos por todas las baterías de la 

Nao.  

          A una hora no determinada pero avanzada la tarde, el Capitán ordena las maniobras de 

entrada y recalada de la Nao a la Caleta de La Chimba, no sin antes ordenar posición mirando al 

mar y dar lectura a la “Oración al Mar”, con lo cual da por finalizado el Zafarrancho oficial de 

Julio del 2014.  

 

                                                                                   En los primeros años de la II Guerra Mundial, los  

                                                                submarinos alemanes diezmaban la flota británica de la cual 

                                                                 dependía Inglaterra para sus subsistencia y el esfuerzo de la  

                                                            guerra.-  A mediados de 1940 el gobierno británico acordó  

                                                            con EE.UU. la construcción de 60 buques de carga. 

                                                                     El 3 de Enero de 1941 casi un año antes del ataque a  

                                                             Pearl Harbor, el Presidente Roosevelt ponía en marcha un  

                                                             programa de construcción emergente de buques de carga. 

                                                                      Para cumplir con el mandato, la Comisión Marítima  

                                                             de EE.UU. hizo varias modificaciones al diseño inglés de  

la clase <Ocean> para satisfacer las exigencias del estándar nacional y sobre todo para abaratar y 

acelerar la construcción. Nació así el diseño de la Clase <Liberty> 

       Se escogió la construcción modular para después ensamblar las partes por medio de soldadura, 

reemplazando los remaches que eran usados en la construcción naval inglesa.  

       La producción en serie permitió construir un número creciente de barcos, más baratos y en 

menor tiempo que en los astilleros ingleses. 

       El primer buque fue botado al agua el 27 de Sep., de 1941 y se lo bautizó <<SS Patrick 

Henry>>.patriota norteamericano al cual Rooselvelt hizo referencia en su bautizo repitiendo las 

palabras que este pronunciara el 23 de Marzo de 1775 “Denme la Libertad o denme la muerte” y 

añadió que esos barcos le darían la libertad a Europa.  

       A partir de entonces los llamaron “Liberty Ships” 

       En un primer momento, el diseño Liberty fue considerado poco agraciado y estos buques se 

ganaron el poco apetecido apodo de <<Patito Feo>>.-       

       El tiempo de construcción, que al principio fue de 244 días, se redujo a 42 días por buque. 

Cuando el programa estuvo en pleno auge, el ritmo  de producción fue de 3 unidades diarias.  

       Aproximadamente a los 24 días los cascos eran lanzados al agua para luego terminar la 

construcción, en otros 20 días, en los muelles de los 18 astilleros habilitados para el programa. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

UN  HÉROE  OLVIDADO 
<< Liberty  Ship >> 

Colaboración del Hermano Marcos “Albatros” Cicarelli R.  
          

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
    

         Los Liberty medían 136 m., de eslora y 17,3 m., de manga.- Dos calderas proporcionaban unos 

2.500 HP a un eje que movía una única hélice de 5 m., de diámetro.-  La velocidad de crucero era tan 

solo 11 nudos.- Tenían 5 bodegas de carga, que podían almacenar unas 9.000 toneladas de carga útil.-  

         Se rompieron los esquemas de la construcción naval tradicional demostrándose que algunas 

partes del barco podían ser construidas en diferentes lugares del país y luego ensamblarse.- El 

resultado fue la reducción del tiempo de producción para un solo buque, de cuatro años a menos de 

dos meses. 

       Hasta el fin de la guerra se construyeron unos 2.710 buques Liberty, de los que a pesar de su 

exigua velocidad, sólo se perdieron unos 200 por ataques aéreos o de submarinos.  

       De las personas que trabajaron en los astilleros durante la guerra, el 30% unas 210.000, fueron 

mujeres. 

       En un principio los buques navegaban desarmados, luego fueron artillados con un cañón de 3 

pulgadas en la proa, un cañón de 5 pulgadas en la popa y 8 cañones antiaéreos de 20 mm, 2 a proa, 2 a 

popa y 4 en las bandas del buque. 

       Los Liberty fueron tripulados por miembros de la Marina Mercante y cuando fueron artillados, 

embarcaron voluntarios de la Navy Armed Guard para operar los cañones.- Uno de cada 26 de estos 

bravos individuos no retornó a casa. 

       Los Liberty estuvieron presentes en todos los continentes, desde Múrmansk en Rusia, hasta 

Australia y desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, transportando pertrechos y equipo militar 

necesarios para la guerra contra las potencias del Eje.- Transportaron desde el agua y raciones de 

combate hasta vehículos, aviones, tanques y cañones.- Un Liberty transportaba en cada viaje suficiente 

carga para llenar 300 vagones de ferrocarril.- Los Liberty junto a otros buques mercantes participaron 

en casi todas las operaciones anfibias de la II Guerra Mundial desde Normandía hasta Okinawa. 

       El día <<D>>, 6 de junio de 1944, 13 Liberty fueron hundidos a propósito en Normandía para 

formar diques artificiales y facilitar las acciones del desembarco. 

        A pesar de esta realidad, los civiles que tripularon los Liberty fueron los marinos olvidados de la 

II Guerra Mundial pues aquellos que regresaron, a menudo fueron ignorados en los festejos de la 

Victoria y en los beneficios para los ex combatientes. Al finalizar la Guerra, la mayoría de los buques 

permanecieron en servicio como mercantes para la reconstrucción de Europa y como transportes para 

la evacuación de tropas.  

       A partir de 1947 los Liberty Ships fueron vendidos como chatarra o sobrantes de Guerra, muchos 

fueron adquiridos por empresas navieras y varias unidades sobrevivieron hasta la década de los 70 a 

pesar de haber sido diseñados para durar 5 años. 

       La construcción de cada Liberty costó 2 millones de dólares y fueron vendidos en medio millón. 

       Empresarios griegos como Onassis, Niarchos, Livanos y Andreadis entre otros, compraron 526 

barcos y con poca inversión los modernizaron, ampliando y en otros casos comenzando sus flotas 

navieras. 

       El primer buque de la Libertad, el SS. Patrick Henry, sobrevivió a la Guerra y luego de participar 

en la Guerra de Corea, fue enviado al desguace en Octubre de 1958. 

       En la actualidad de los 2710 buques de la Libertad construidos durante la II Guerra Mundial solo 

quedan, como museos, dos Liberty completamente operativos, el SS Jeremiah O’Brien en San 

Francisco y el SS John  W. Brown en Baltimore. 

       El primero es un <<Veterano>> de Normandía.- Retornó a Europa navegando en 1994 para la 

conmemoración del cincuentenario del Desembarco.  

        

La mar es el sudario más noble para el buque, 
El olvido, su más triste epitafio. 

 
                                                          (Botella al mar)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                 

         Encontrándome en Santiago, fui invitado por el querido y 
recordado Hno. Fundador  Nº 2, Dr. Anselmo Hammer, a un 

Zafarrancho en el Club Militar ubicado en Av. Bdo. O’Higgins, la 

fecha aproximada primera quincena del mes de Abril de 1953.              

         Al presentarme en el Portalón fui fraternalmente recibido por 

los Hermanos Fundadores Alfonso Leng y Anselmo Hammer, 

designándome un calzo entre los distinguidos Hnos. Salvador 

“Simbad” Reyes Figueroa, Rol Nº 159, creador de nuestra ¡Oración 

al  Mar”,  y Francisco  Coloane  Cárdenas,  Rol  Nº 955;  al  frente  

nuestro ocupaban calzos dos damas que estaban enganchadas, la Profesora de Castellano y 

Literatura Aída Llanos y la Doctora Reyes, según creo fueron las primeras representantes 

del género femenino en cubrir bancadas en nuestra Cofradía, hago énfasis en esta 

circunstancia, por el hecho de haber aflorado la posibilidad de permitir el enganche de 

damas a nuestros Roles.- Según mis informaciones existen cerca de cinco damas en el Rol 

actual. 

        Volviendo al Zafarrancho, el Hno. Hammer trazo el Rumbo, basado en “Ficha Clínica 

de Cristóbal Colón” en su calidad de Médico Geriatra y Reumatólogo, así me pude 
informar que el Gran Navegante y Descubridor padecía de muchas afecciones, entre ellas: 
Sífilis, Tabardillo (una especie de fiebre infecciosa), Diabetes, Artritis, Gastritis, etc.- Ese 

fue mi primer Zafarrancho fuera de mi querida Nao de Iquique, de la que soy co-fundador. 

 

 

SALVAMENTO  DE  CETACEO 

 

VIVENCIAS DEL HMM 

LUIS <LOCATE> ARTIGUE LAYSON 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 El pasado 24 de junio fue encontrado en la playa de Marbella de Santo Domingo, por dos 

Surfistas, un pequeño cetáceo varado pero aún vivo que identificaron como Tonina.- Ambas 

personas trataron de recuperarlo pero por su inexperiencia no pudieron por lo que decidieron 

dar cuenta al Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Museo de Ciencias Naturales de San 

Antonio del cual es Conservador el Hermano José Luis Brito, Rol 2663, especialista en Fauna 

Silvestre y también Mamíferos Marinos, quien con Cristian Brito, encargado del Museo, 

acudieron al llamado. 

       Una vez que estos llegaran al lugar, se encontraron que la especie no era sólo un cetáceo  

común sino un  hallazgo científico pues fue identificado como un “Odontoceto” (cetáceo con 

dientes), específicamente como una hembra joven de “Cachalote Pigmeo” de 163cm., de 

largo, el cual presentaba evidencias de haberse enredado en una red de pesca de la cual si bien 

no se logró liberar, había quedado con heridas leves, golpes y probablemente bastante 

desorientado y asustado lo que posiblemente lo hizo varar.  
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