
 

Editorial  
 

                     Hermanos en el amor al Mar: 
                     

                 Al editar el presente Boletín, una gran pena nos embarga por  
lo  acontecido  en nuestro  querido Norte, nuestra madre naturaleza 

cambió su esquema  e hizo llover en un tiempo no acostumbrado y en tal 
cantidad, que el desastre se hizo presente de tal forma, sembrando pérdidas 
materiales, dolor, y lo más triste, muchas vidas humanas.  

Lamentablemente ello ha ocurrido, al decir de muchos,  porque la 
planificación de las ciudades no se hace como es debido y con escases de 
recursos que el  estado  privilegia para obras de los grandes centros 
poblacionales  de nuestra patria.- La regionalización que una vez hizo crear 
grandes expectativas no funciona, todo se genera y acuerda en el nivel central, 
los grandes recursos que las regiones mineras del norte aportan a la Patria sólo 
regresan a su seno en su mínima expresión.- Nuestro Norte sigue viviendo en el 
pasado y no vislumbramos que ello pueda cambiar mientras no exista una 
descentralización en forma. 

Antofagasta que también fue afectada, sus daños más grandes se 
centralizaron en los sectores poblacionales construidos en las bajadas de las 
quebradas que son cauces de agua, y si el daño fue menor fue gracias a las “vías 
aluvionales” construidas posterior al gran aluvión del 18 de Julio de 1991, que 
también registró muertos y desaparecidos.  

A nuestros Hermanos de Taltal y Copiapó y a los  habitantes de 
Chañaral y pueblos del interior  de la Región de Atacama, nuestro fraternal 
abrazo y sentimientos de pesar por lo acontecido.- Sabemos que con su fuerza, 
volverán a levantarse.  

 
Hermanos, Viento a un largo… 
 
 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
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Zafarrancho Oficial 
 

 Como se acostumbra en las naves antes de entrar en combate, a las 14:10 
horas del día 14 de Marzo de 2015, el Capitán hizo la repetida pregunta de si la 
tripulación había almorzado; siendo afirmativa la respuesta, ordenó al Contramaestre 
dar inicio a las maniobras de salida de la Nao, la que estando ya en navegación, y la 
tripulación en posición de abordaje, puntualizó el motivo y el objetivo tanto de la 
navegación como del Zafarrancho. 

 
Por su parte la tripulación, a las órdenes 

de su lugarteniente “Pitutín”, hizo tronar todas 
las baterías de la Nao, en honor al Capitán 
“Pistolón” Olivera por su quincuagésimo cuarto 
aniversario de plena y dichosa vida.- Las 
baterías tronaron con espumante pólvora rubia, 
seguida del tradicional canto “cumpleaños 
feliz”.- Luego se hizo oír la atronadora voz del 
Contramaestre HHM “Locate” Artigue, 
pronunciando los versos “¡Hombre libre, ahora 

y siempre amarás el Mar, vivir no es necesario, 

navegar necesario es, quien domina el mar es 

amo de la tierra! - ¡Soy Hermano de la Costa, 

hijo puro de la mar, a mi rumbo no lo angosta, 

roca, espada ni puñal| - Orzaaaa. 

 

El Capitán “Pistolón” agradeció el festejo 
manifestando su agrado por la celebración, 
exteriorizando su felicidad por esta especial 
ocasión en la que participan todos sus 
Hermanos, lo cual ha sido muy grato y 
coincidente con el regreso de varios Hermanos 
que por motivos de fuerza mayor se 
encontraban ausentes.  

 
Embarcaron en esta especial navegación, 

según reporte del Condestable “Grumpy” Tapia, 
19 Hermanos, 5 Muchachos y 1 Visita.- Entre 
los Hermanos se cuenta la asistencia del 
Hermano Jorge Rubén Salgado, lo que ha sido 
un reencuentro luego de un largo tiempo 
ausente de nuestras bancadas. 

 
Durante el desarrollo del Zafarrancho fue muy comentado lo acontecido a los 

Hermanos “Nada” Salinas y “Gitano” Olivares, quienes en el anterior Zafarrancho de  
 



 

 

 

 
 

Caleta Hornos, se extraviaron y hubo que arrancharlos hasta el día siguiente, 
reportándose una serie de aconteceres que se recordarán por largo tiempo. 

 
Posterior a la lectura del Bitácora del Zafarrancho anterior por el Hermano 

Escribano “Argonauta” Garbarini, que fue aprobada con descarga de todas las baterías, 
y el “Trazado de Rumbo” expuesto por el Hermano “Delfín” Campos, referido a la vida 
del héroe “Carlos Condell de la Haza, y premiado con el Puñal que el Capitán Clavó en 
trozo de madera frente a su presencia, el HHM “Locate” Artigue dio cuenta de su 
“Minuto Marinero, recordando el Bombardeo de Valparaíso.  

 

Otros temas tratados que se exponen por separado son 1) “Contaminación del Mar 
y extinción de especies” y 2) “Recomendación sobre uso del Whatsaff”. 

 
Avanzada la tarde y encontrándose la Nao en su sitio ubicado en la poza de la 

Caleta “La Chimba” el Capitán Pistolón ordena a la tripulación, luego de las maniobras 
de fondeo, “Posición de Abordaje” procediéndose a dar lectura a la “Oración al Mar”, 
con lo cual pone término al presente Zafarrancho interpretándose como último acto, el 
Himno de la Hermandad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
  

              “Minuto Marinero” -   “Bombardeo de Valparaíso” 
 

 El HHM “Locate” Artigue Layson 
recuerda que el 31 de Marzo se cumplirán 
149 años de un acaecimiento muy poco 
conocido, como fue el Bombardeo de 
Valparaíso, extrema Guerra de Chile con 
España, la cual duró de  1865 a 1866.- 
    El Rey de España envió a las costas 
sudamericanas, Perú y Chile, a su 
poderosísima  escuadra al mando del contraalmirante Don José Manuel Parejas, hijo del 
General Parejas que luchó contra Chile en la Guerra de la Independencia.- Esta escuadra 
estaba compuesta por el buque insignia Fragata Blindada “Numancia”, “Almarza”,  
“Berenguela,   “Blanca,”   “Resolución,”  “Vencedora” y la “Covadonga”, que para 
nosotros es un nombre muy valioso, importante, se llamaba “Virgen de la Covadonga”.-  
 



 
Contaminación del Mar y extinción de especies 

 

 
“Contaminación del Mar  y  Extinción de Especies” 

 
 
     Viene esta escuadra, se apodera de las islas “Chinchas”, principal recurso que tenía 
el Perú en la extracción del guano y  Chile como siempre, solidario, rompió relaciones 
con España, entonces la escuadra española vino al sur y se libró el combate de “Abtao”, 
que no tuvo resultado muy convincente, posteriormente la corbeta “Esmeralda” al 
mando de Williams Rebolledo a la cuadra de Papudo captura a la goleta cañonera 
“Covadonga” que venía de Coquimbo a Talcahuano con fierros ya que se encontraban 
bloqueados los puertos chilenos de Coquimbo, Caldera, Valparaíso y Talcahuano por la 
escuadra española, para ellos desafortunadamente la “Esmeralda” la capturó.- Después 
de haber sido capturada la “Covadonga”, el almirante Parejas, lo que habla muy bien de 
su pundonor marinero, se pegó un pistoletazo en su cabeza y se suicidó, antes de eso 
pidió ser sepultado no en tierra chilena porque el tenía cierta aversión con Chile, 
entonces lo sepultaron en Alta Mar. Inmediatamente tomó el mando un distinguido 
marino, el comandante de la “Numancia”, el más antiguo, Don Casto Méndez  Núñez, 
quien en calidad de Comodoro por ciertas motivaciones, decretó el bombardeo de 
Valparaíso el 31 de Marzo de 1866, dispuso que la fragata blindada “Numancia” “Vía 
de Madrid”, “Vencedor” y “Resolución”, tenían que bombardear el puerto, lo cual se 
realizó después de avisar tres días antes.-  Chile retiró hasta sus cañones para que el 
puerto se mantuviera indefenso, las escuadras americana e inglesa que se encontraban 
en el puerto, no participaron para defender a Chile, y fue así como en tres horas recibió 
el bombardeo incesante de 2.600 kilos de cañón, las perdidas en esos años alcanzaron a 
15 millones de pesos.  

 
 

 
 

 
 
 

        El Hermano Víctor “Vitoco el Temible” 
Carrasco Soto al hacer uso de la caña hizo 
referencia a una situación preocupante que 
está aconteciendo en el mar, solicitando que 
como Hermanos de la Costa debiéramos a 
nivel central plantear el asunto y denunciar la 
situación, pues toda la fauna marina está tan 
afectada por la falta de alimento para sus 
especies, debido que la mayoría de los 
territorios cerca del mar están contaminados, 
vemos como los lobos de mar tratando de 

conseguir alimento han devastado el puerto de San Antonio; y por qué ocurre esta 
situación, por falta de vigilancia, tenemos derramamiento de petróleo, basura, descarga 
de contaminantes, bolsas de polietileno que se lanzan al mar y otras que  andan volando 
con el viento y también caen al mar, todo esto, casi siempre engañan ser alimento tanto 
a la fauna como a las aves del mar, encontrándolas  después de engullirlas o tragarlas, 
muertas.- Esto es alarmante, no solamente en Talcahuano o en Valdivia salen a la 
costanera en busca de alimento, el otro problema es la corriente del niño, los pelícanos 
en busca de alimentos alcanzan hasta las escalas de los aviones. Es una situación  



RECOMENDACIÓN SOBRE EL USO DEL WHATSAPP 

 

 

Recomendaciones sobre el uso de Whatsapp 

 
 
preocupante que los Hermanos de la Costa debemos denunciar, el Hermano “Nada” 
Salinas concuerda con el relato y también narra lo acontecido en el puerto de Mejillones 
que en pocos años fue afectado por las empresas pesqueras que hicieron exterminio de 
las especies hasta dejar la costa pelada.- Las redes extraían hasta los huevos en estado 
de reproducción y ninguna autoridad se preocupó de la situación. Concuerda que hay 
que crear conciencia y pedir o tratar de hacer cultivos en el mar para que este sea 
efectivamente nuestro futuro, no sacamos nada con decir que “El futuro de Chile está 

en el Mar” si el mar no tiene especies para alimentar al hombre. 
 
 
 
 
 
 
 

 El Hermano escribano y Consejero 
de los XV “Argonauta” Garbarini, solicitó la 
caña para hacer una referencia a los principios 
de nuestra organización relacionada con las 
comunicaciones, y dijo: todos saben que 
nuestra Hermandad de la Costa es una 
organización fraternal, no se tocan temas 
políticos, de religión, futbol ni otros, porque 
eso evidentemente van a causar problemas, 
diferencias y más de algún quiebre dentro de 
nuestra organización.-  En este sentido quisiera 
hacerle presente a los Hermanos, mi opinión 

respecto a nuestra página de Whatsapp, que muchos utilizan, que vienen chistes muy 
buenos, mujeres muy bonitas y muy bien vestidas de ropa, pero también están llegando 
con ciertos problemas de carácter político que ha habido últimamente, como también 
económicos; ciertos chistes que se pasan, a mi entender, de la raya, hay chistes que son 
muy graciosos porque involucran hechos, pero cuando ya se empieza a faltar el respeto a 
las autoridades, se está haciendo referencia en este caso, específicamente a la Presidenta 
llamándola de “vaca”, yo creo que esto es ir más allá de lo que nuestra Institución 
propugna, quisiera hacer presente esta circunstancia para que lo piensen cuando hagan 
estos chistes y traten de ser los más graciosos posibles, los más objetivos posibles, porque 
si no, pueden pensarse otras cosas, porque lo que no piensan de esa manera podrían entrar 
a buscar otra información y hacerla llegar a través de un medio de comunicación y ésta 
lleva el nombre de nuestra organización.-  Si yo tengo mi propio Whatsapp, con mi 
nombre, yo puedo decir lo que yo quiero, es mi problema, pero yo no puedo usar el 
nombre de la Hermandad para cometer lo que yo creo que para mucha gente es una falta 
de respeto.- Así es que les quiero hacer presente eso que a mi me ha preocupado 
últimamente.  Hay cuestiones que son conocidas de todos, lo de los chistes están en todas 
partes perfecto, que lo diga un partido equis respecto al partido contrario me da lo mismo, 
es problema de ellos, pero dentro de nuestra Institución, por favor yo les pido lo que 
nuestras Ordenanzas y Protocolos y nuestros principios señalan, respeto, yo respeto a 
todo el mundo, tolero a todo el mundo y trato de no llegar a los extremos ni ir más allá de 
lo racional.-  Como les digo, hay chistes que son muy graciosos y que no tocan los temas,  



 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
nosotros tenemos aquí dentro de la organización un caso medianamente claro, por una 
situación puntual que le tocó vivir a un Hermano, quien jamás ha sacado provecho de 
ello, por el contrario lo ha tomado con una seriedad, con una fortaleza y con una 
tolerancia que es lo que a los “piratas” se nos pide; tratemos de ser respetuosos como dice 
una persona en la Tele, “respeta para que te respeten”, si nosotros nos pasamos de la raya 
con el nombre de la Hermandad de la Costa, puede empezar a producirse una pequeña 
guerrilla de idas y respuestas..- Hay que tener un poquito de cuidado con lo se vaya a dar 
a conocer públicamente y eso va provocar problema entre Hermanos, y vuelvo a repetir, 
esta es una organización fraternal en que todos nos queremos, todos nos respetamos y 
ojalá que esto siga siendo siempre de la misma forma.  

    

                     El Capitán “Pistolón” acogió la recomendación del Hermano como válida y 

recomendó a quien quiera enviar un chiste de corte político o más allá de lo normal, está 

en su derecho  hacerlo, pero no usando el Whatsapp de la Nao o de la Hermandad 

Igualmente si se recibe algo parecido no reenviarlo por un medio que involucre a la Nao 

o a la Hermandad de la Costa.              

 
 

 
 

 
 

RECUERDOS  DE  TALTAL 
 

                                 HHM. Luís “Locate” Artigue Layson 
                                                                   
                                                                          “Visita  Ilustre” 

 
      Aproximadamente en la década del 60, visitó nuestra Nao, el 

Hermano SALVADOR REYES FIGUEROA a la sazón Cónsul 
de Chile en Londres, quien se había criado en Taltal.-  Lo hizo 
acompañado de su Cautiva, y los recibimos en sendos 
Zafarranchos con Bucanes consistentes en Frutos del Mar que son 
la especialidad culinaria de Taltal, entre ellos Locos, Congrio 
colorado, Erizos y variedad de otros peces. 

 
        Un detalle muy simpático del Gran Hermano Reyes fue que 
durante los días que estuvo con nosotros se servía Lapas Fritas y Helados de Canela, que le 
traían reminiscencias de su niñez y adolescencia vividas en Taltal que le inspiró su gran 
amor al mar, el que expresó en sus obras literarias. 
 
         El nos manifestaba que en sus estadías en Londres y Paris no encontraba las lapas 
fritas ni los helados de canela, alimentos que hasta hoy se expenden en Taltal. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

“Embarque en el Buque Escuela “Esmeralda” 
Track Taltal de Nuestra Señora a Chañaral de la Ánimas 

 
           El 14 de Junio de 1959 arribó a nuestra Caleta de Taltal el Buque Escuela 
Esmeralda en su V viaje de instrucción al mando del Comandante Jorge Román Pérez, 
Hermano y por feliz coincidencia Capitán Nacional de nuestra Hermandad, por lo que se 
realizó un Zafarrancho a bordo, actividad que significó el espaldarazo para la recién 
fundada Nao de Taltal, de la que me honro haber sido su primer Escribano y Contramaestre 
junto al Hermano José Hugo Álvarez Taborga (RE) que fue el primer Teniente, como se 
denominaba a los jefes de Nao en esa época. 
         Después del Zafarrancho, en el que tuve la misión de Trazar el Rumbo, solicitamos al 
Hermano Comandante poder navegar a Chañaral, a lo que fraternalmente accedió, por lo 
que embarcamos los siguientes Hermanos: José Angulo Abrego, Escribano, Manuel Tang 
Rojas (RE) Comisario, Néstor Prenafeta Jenkins (RE) Contramaestre Mario Correa 
Mondaca (RE) Mayordomo, Roberto Perucci Ocampo, Hernán López Pérez, Muchacho, 
Leodel Peña Calderón (RE) Muchacho y este Hermano. 
          En esta navegación, fuimos muy bien recibidos y atendidos por toda la tripulación, 
retribuyendo la fraternal bienvenida que les dimos en su primer arribo a Taltal.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Apreciados y valerosos Hermanos, una vez más 
               gracias por vuestra atención y hasta el próximo 
               Boletín, Viento a un largo y mucha agua bajo sus quillas. 

 
                                                      “Owy” 

 
 


