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                                         EDITORIAL 
 
El 30 de Abril pasado, a los 80 años, ha zarpado al mar de la eternidad el dilecto Hermano 
Luis “Delfín” Montenegro Macías, rol 1437, que me distinguió con su amistad y me honró 
en el cargo de Lugarteniente en las dos singladuras que comandó, con singular acierto, 
la nao de Valparaíso en los periodos 1994 - 1996 y 2000 - 2002.  

El jueves 02 de mayo de 2013 despedimos a este gran Capitán en una emoti-
va ceremonia fúnebre con que la cofradía despide a los Hermanos que nos 
dejan para abordar la nao espiritual que bajó el portalón para recibir con 
honores al Hermano “Delfín”. 
 
Gran relacionador público, con fuertes vínculos marítimos y navales lo lleva-
ron a concretar su gran idea de que la cofradía tuviese una sala en el Museo 
Naval y Marítimo (hoy Museo Marítimo Nacional) que plasmara y diera a co-
nocer masivamente a la Hermandad. 
En la sala, sobresale un galeón de madera, hecho a escala con una eslora de 
7.20 mts. y una manga de 2.10 mts., puntal de 3 mts., que bajo su atención y 
dirección mandó a construir a un chilote carpintero de rivera avecindado en 
Villa Alemana. Ibamos periódicamente a ver su avance y controlar que el galeón fuera idéntico a 
una maqueta de su propiedad que mi Capitán le entregó para este fin. 
Terminada su construcción y habilitada la sala en el museo, el galeón se llevo por piezas, se armó 
y quedó hermosamente instalado, bautizado por mi Capitán con el nombre de “Trueno”. 
Dejo constancia que este gran aporte del Capitán “Delfín” contó con la colaboración de los Her-
manos de la nao, la buena disposición de las autoridades del museo y el efectivo aporte económi-
co que el Capitán “Delfín” logró reunir con gran esfuerzo y tesón, incluso colaboración de Herma-
nos de otras naos y del extranjero. He destacado este legado de nuestro gran Hermano Luis “Del-
fin” Montenegro porque fui testigo de la convicción absoluta con que plasmó esta idea que hoy es 
realidad y orgullo para toda la Hermandad. 
 
La Hermandad toda orza por tu zarpe, gran Capitán, por incorporarte a la gran flota espiritual que 
navega por los mares de la Eternidad. 
                                                                         Tirolaaaaaargo 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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              Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
Zafarrancho Nacional y Asamblea de Capitanes, 
 
Valerosos Hermanos de toda la Cofradía,  nuestro Bien amado Capitán Nacional “Camarón” Na-
varrete recuerda e invita a inscribirse a todos los Hermanos,  muchachos,  bichicumas y cautivas 
al magno zafarrancho nacional 201 3 de 
cambio de singladura y asamblea de 
Capitanes a realizarse en Quillón los 
días 31  de Mayo,  1  y 2 de Junio.   
 
Se insta a participar al máximo de 
Hermanos.  
 
Un quebracostillas fraterno 
Hno.  Oscar "Pilotog" Gallardo 
Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
Cel.  82499539 
 
 
 

Nao San Antonio 
 

La noche anterior a la que 
los Hermanos Trias y Du-
pont, más la cautiva del Hno 
Trias, estuvieron en la Nao 
Valparaíso, fueron éstos 
recibidos en San Antonio por 
los Hermanos de esa Nao, 
según ellos  “conversando” 

hasta altas horas de la madrugada. Desconoce-
mos lo que conversaron, solo atinaron a enviar-
nos algunas fotografías, pero vemos que lo pa-
saron bien...  
 
Aquí van… 
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EFEMERIDES NACIONAL DE LA  
HERMANDAD DE LA COSTA 

 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro   
                D`Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvarday W. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción  y  Talcahuano, primer Capitán fue el  
                Hermano Félix Musante. 
 
MARZO 
1967.11  Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundadores Streeter, Riffart y Bermúdez.   
2004.13  Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y  
               Francol Pedreros G. 
2001.10  Fundación Nao de Lebu.  Fundador William Montaña. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04  Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que pos- 
               teriormente  se transformó en  Hermandad de la Costa de Chile.  
               Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;  
               Raúl  Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari  
               Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa- 
               les, Rol Nr. 7. 
1951.04  Fundación Nao de Santiago. 
1998.25  Fundación Nao de Coronel. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez.  
 
OCTUBRE 
1952.14 Fundación Nao Iquique, primer Capitán Reynaldo Bennet y otros fundadores como 
               José Scarzolo, Hernán Salas, Luis Artigues y Dawson Syers-Jones. 
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Septiembre  
1952.24  Fundación Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación de la Nao Huasco - Vallenar.  
1991.06  Fundación de la Nao Constitución. 
 
Diciembre 
1998.15 Fundación Nao de  Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO  
                Varela. 
 
 
(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más antigüedad nos 
indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen un relato de la fundación 
de su Nao, respaldando la información con un documento de la fundación misma. 
  
Extracto del bitácora del primer zafarrancho de la Nao Copiapó – Caldera 
“ El 11 de marzo de 1967, siendo las 20.30 hrs. se constituyó en la Taberna Zlatar la mesa Copiapó 
Caldera de la Hermandad de la Costa de Chile, con la concurrencia de tres  antiguos, atrevidos y 
peludos filibusteros: Bermúdez, Riffart y Streeter, para proceder a enganchar a los muchachos : 
Remberto Cabrera, Eduardo Cabrera, Roberto Fuentes, Carlos Cabello, Guillermo Marré, Raúl Gre-
be, Gonzalo Matta, Luis Iribarra L., Homero Illanes, Carlos Schubert y Leopoldo Tello. 
(de El Piratario Nr. 1 pág. 4)  
 
En el mes de junio de 1952 llega a Iquique el doctor Anselmo Hammer, médico alemán de especia-
lidad Geriatra, quien no podía ejercer y mientras revalidaba su título en Chile, trabaja para la em-
presa Columbia Recalcine, por lo cual viajaba constantemente al norte como supervisor de propa-
ganda médica, su trabajo era supervisar a los visitadores médicos, para lo cual siempre se queda-
ba tres días en Iquique. Entonces visitó el club de yates y botes de Iquique y se encontró con to-
dos estos jóvenes, a los cuales les contó sobre la Hermandad de la Costa, les dejó revistas Abor-
dajes y material en documentos, con los estatutos y reglamentos, y se mantuvo constantemente 
en contacto. Entonces en un viaje del mes de octubre funda con 5 hermanos nuestra nao de Iqui-
que un día 14 de Octubre de 1952 y nombra como nuestro primer capitán al Hermano Reynaldo 
Bennett, los acompaña José Scarzolo, Hernán Salas, Luis Artigues y Dawson Syers-Jones. 
Látigo Negro  
Viento a un largo y buenos navegares 
 
 
 
 
 
 
                                    TBC 
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa      Luis “Camarón” Navarrete  
                                Of. de Señales                            Capitán Nacional  

 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Recuerdos para el Hermano Delfín 
 
 
 
 
A la tripulación de nuestra gran Cofradía, 
para notificarles por orden de nuestro Capitán Abracadabra que alrededor de las 13.15 hrs. de hoy 
nuestro querido Hermano Honorario y ex Capitán Luis " Delfín" Montenegro, zarpó al Mar de la 
Eternidad. 
Lamentamos profundamente la partida de este gran Hermano quien fuera mi padrino y que distin-
guió a todos con su amistad y su cariño. 
Esperamos que la Capitanía Nacional y todas las Naos del país icen la bandera negra a media asta 
en señal de congoja.  
Un abrazo pleno de amistad 
TBC 
 
To the crew of our great brotherhood, to notify by order of our captain Abracadabra to around 1.15 
p.m. hrs. today our beloved honorary brother and ex Captain Luis "Delfin" Montenegro, sailed to 
the Sea of Eternity. We deeply regret the departure of this big brother who was my godfather and 
that distinguished all with his friendship and love.  
A full embrace of friendship  
TBC 
 
Estimado Hermano Tiburón Blanco Cerpa TBC 
La NAO Valdivia le envía el más profundo sentido pésame a Ud. y su NAO, por la partida de su 
padrino y Pirata, el Hermano Delfín. 
Que el Dios Neptuno lo reciba en un océano de mares calmos y buenos vientos. 
Javier Tiburón V Südel 
Capitán  
NAO Valdivia 
Hermandad de La Costa de CHILE 
 
La Nao Huasco Vallenar formada en cubierta, rinde honores a Luis Delfín Montenegro, en su Zarpe 
al mar de la Eternidad, sean los gratos momentos de fraternidad disfrutados en su compañía el 
mejor recuerdo de su memoria, un abrazo al Capitán de la Nao Valparaiso, 
Por orden del Capitán Peuco,  
Héctor Trinquete Arroyo Sanhueza, Lugarteniente Nao Huasco Vallenar 
 
GRACIAS HERMANO POR HACERME PARTICIPE DE ESTA INFAUSTA NOTICIA. CONOCÍ MUCHO 
AL GRAN CAPITÁN "DELFIN" MONTENEGRO, DE ESA TAN QUERIDA NAO DE VALPARAISO.  
SI ALGUNA OPCION EXISTE, EL ESPIRITU DE ESTE GRAN COFRADE EXTENDERÁ UN MANTO 
DE PROTECCIÓN SOBRE SU QUERIDA NAO. 
TENGO A MI VISTA MI BANDERA DE NAVEGACIÓN º681, BASTANTE Y GLORIOSAMENTE DES-
HILACHADA Y EN CUANTO TERMINE ESTA RESPUESTA, SERÁ IZADA A MEDIA ASTA EN MI 
MASTIL DE SEÑALES. 
OOOORZA POR EL HERMANO "DELFIN", QUE TENDRÁ BUENOS Y BIEN ORIENTADOS VIENTOS 
DONDE ACTUALMENTE NAVEGUE. 
RODOLFO "VIKINGO" SCHMIDLIN CHÁVEZ 
 
Este Oficial se suma al dolor que invade sus cubiertas por el zarpe del Hermano Honorario Luis " 
Delfín" Montenegro al Mar de la Eternidad. 
Espero que la fortaleza del Dios Neptuno acompañe y guié su barca, por aguas tranquilas, mucha 
agua bajo la quilla y buenos vientos en su navegar. 
Que su distinguida familia reciban el consuelo que necesitan. 
Patricio "Huracán" Hendriksen - Hermano de los XV 
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Una tremenda pena, lamentable no poder estar presente en su despedida, fue un tremendo Pirata 
y Hermano. 
Oorza por su memoria 
Broker 
 
Distinguido Capitán y valerosos Hermanos: Para aquellos que conocimos a Luis Delfín Montene-
gro gran hermano y ex-Capitan de la gran nao Valparaíso y gran artífice de la creación de la sala 
de la H de la C en el Museo Naval y de tantas obras que es difícil de narrar en esta botella le de-
seamos un buen viaje al galeón que navega en el mar de la eternidad donde se reunirá con su 
padre y tantos hermanos que partieron antes que nosotros.  
La zona norte chico tiene su bandera a media asta en su honor. 
Juan Abeja Maya Villela Lugarteniente Zona Norte Chico 
 
Estimados Hermanos Todos: 
Como todos nosotros, lamento profundamente la irreparable pérdida de nuestro querido Hermano 
Honorario y Ex-Capitán de la Nao Valparaíso, Luis "Delfín" Montenegro Macías y su zarpe al último 
transbordo a nuestro Barco Espiritual que navega en el Mar de la Eternidad. 
De él tengo gratos recuerdos de camaradería náutica tanto en las Vigilias y los Bogatunes en El 
Caleuche, como en ceremonias navales que coincidíamos .... repito es una gran y sentida pérdida 
para nuestra Tripulación de la Nao Valparaíso y por ende para la Hermandad de la Costa de Chile. 
El Jueves 2 de Mayo, en el Parque del Recuerdo de Con Con, le haremos el homenaje que nuestro 
gran Hermano se merece con los toques reglamentarios de Campana y con nuestra Bandera que 
lo cubrirá en su último motor rumbo al Mar de la Eternidad. 
Un gran abrazo fraternal . 
Hno. Zorro de Mar 
Guardían               
                                                                                                
Orza por el Hermano Delfín!!! 
Kanpanario 
 
Queridos Hermanos, Muchachos y Bichicumas: 
Lamento el deceso de un hermano de la Nao, pero quiero creer que hoy es parte de algo incon-
mensurable y superior a todo, y que acoge bien su alma.  
No obstante ello, debemos ser capaces de recordarlo y de esa forma, mantenerlo más vigente y 
entre nosotros más que nunca. 
En todo caso, para quienes hoy sufren su pérdida, desde ya su familia y sus amigos, vaya mi sa-
ludo y abrazo fraternal, así como mi anhelo de fortaleza y templanza. 
Imagino que fue un ser humano notable a quien -reconozco- me habría gustado haber conocido, 
hablado y escuchado, pero por sus comentarios percibo que muchas de sus vivencias perduraran 
en la Nao. 
Mucho ánimo mis amigos, naturalmente la vida es así, breve y hermosa, con los claroscuro de la 
vida y la muerte, y nosotros más que nunca debemos mantenernos unidos enfrentando juntos 
cualquiera vicisitud. 
Los quiere y les reconforta, respetuosa y fraternalmente, en este especial trance, 
RAUL ROMERO 
Bichicuma  
                                                                                                                   
El Capitàn Rubén Puelche Moya y la tripulaciòn de la Nao Santiago, lamentan profundamente el 
fallecimiento de nuestro hermano Luis “Delfîn” Montenegro, reciban nuestras condolencias las 
que agradeceré hacer llegar también a sus familiares. 
Fraternalmente 
Ruben Puelche Moya 
Capitàn de la Nao Santiago 
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The Brothers of the Brotherhood of South Africa received this news of the passing of our Brother 
Ex Capián Luis “Delfín” Montenegro to the M E. 
Our condolences to all his Family and friends. 
He wishes to favorable winds and calm sea. 
Our boats are already the flags at half mast. 
The Route of life continues. 
João Costa 
CV 
VI (B.O.C.S.A)  
 
Bandera a media asta!! ORZA!! 
Bill Butler and Lirio 
 
My Brother 
God Bless Him and all those who are affected by his last  
navigation from our earth. 
May he will have nice sea, Cool Wind, and lot of joy on the other 
side ... 
Captain Flamm 
F 300 
 
 
OORZAAA 
Aguerrido Hermano y Capitán de la Nao de Valparaíso Renato “ABRACADABRA” De Lucca  
El Capitán, Oficiales y Tripulantes de la Nao de Montevideo: hacen llegar nuestras más sentidas 
condolencias ante el enrolamiento en el “Mar de la Eternidad” del querido Hermano Luis "Delfin" 
Montenegro. 
En el próximo Zafarrancho mensual de la Nao de Montevideo dispararemos tres salvas de pésame, 
por todas las bandas en su memoria y mantendremos nuestras banderas en media asta.- 
Agradeceremos transmitan a su familia y escualos nuestras condolencias, las cuales hacemos 
extensivas a todos los Hermanos de esa querida Nao. 
Un abrazo pleno de mar  
Gonzalo Trias  
Capitán “Mangueira” 
Capitán Nao Montevideo 
ROL 154       
 
Caro Mario, 
ricevo con dispiacere la notizia che il vostro Hermano Honorario e tuo padrino, Luis “ Delfin” 
Montenegro, ha iniziato la navigazione nei Mari dell’Eternità. Porgo al Capitan Abracadabra, a te ed 
alla tua Nao le mie condoglianze più profonde. 
Un forte abbraccio 
Marcello “El Cabeçon” Bedogni  
 
My dear Chilean Brothers,  
We, the German Brotherhood, received the bad news about the last Sailing of Luis "Delfin" Monte-
negro to the Sea of Eternity. It is a great lost for the Brotherhood worldwide and we will remember 
him always in our minds. We express in the name of the German Brotherhood our deepest feelings 
of condolence. 
 
ORZA 
Heinz <Speckseite> Scheel, GHM                                Christian <Brandenburger> Berghausen 
National Captain of the German Brotherhood            Vigie International of the German Brotherhood 
“Brueder der Kueste Deutschland”                             “Brueder der Kueste Deutschland” 
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Valerosos Hermanos: 
Lamento tan lamentable pérdida para todos nosotros pero en la medida que se mantenga vivo su 
recuerdo, nuestro Querido Hermano estará siempre con nosotros. 
Mi más sentido pésame para todos en especial para su familia. 
OOOOORRRRRRRRRRRRRRRZZZZZZAAAAAAAA 
Lobo 
 
Hermano Capitán: 
Hoy nos hemos enterado del lamentable deceso del querido Hermano Luis "Delfín" Montenegro, 
destacado tripulante de tu Nao. 
Quienes tuvimos la suerte de conocerlo pudimos comprender el exacto significado de las pala-
bras amistad y fraternidad. Para nuestra Nao es un momento de profundo dolor ya que nos regaló 
con sus visitas en reiteradas oportunidades. Por eso nuestro Capitán Chispa ha ordenado que en 
La Nao se ice la negra bandera a media asta como postrer homenaje al Hno. Delfín. 
Te solicitamos hacer extensivo nuestro pesar a su querida familia. 
p. ORDEN DEL CAPITAN 
Bassaure Escribano 
 
Aguerrido Hermano TBC, 
En nombre propio y de mi cautiva Doris, como también del Consejo de Hermanos Mayores del 
cual soy su Coordinador quiero expresar a través tuyo nuestras más sinceras condolencias por el 
zarpe al ME de nuestro recordado  Hermano Delfín, quien fuera un gran Capitán y Hermano de la 
Costa. Favor extender nuestro pesar a su cautiva y familia. 
Un fraterno abrazo 
Kurt “KapBitter” Angelbeck 
 
Hno. Tiburón Blanco: Te agradeceré expresar mis más sentidas condolencias, al Capitán y tripula-
ción de la señera Nao Valparaíso, por la partida al Mar de la Eternidad del querido Hno. Delfìn Mon-
tenegro, El recuerdo del Hno Delfín, con quien tuve el gusto de compartir y trabajar por la Her-
mandad en numerosas oportunidades, permanecerá vivo y presente en la Cofradía.  
¡Orza por Delfin! 
Eduardo Cabrera C - Don Titi 
Hno. Mayor 
 
 Hermano Mario “Tiburón Blanco Cerpa”, 
Que lamentable pérdida, hago votos para que su navegación hacia el Mar de la Eternidad  Herma-
no Delfín sea sin mayores contratiempos y su legado de amistad y cordialidad sea siempre recor-
dado.  
Sinceramente, 
Architeuthis 
Nao San Antonio 
 
Valeroso Capitán 
Lamento la noticia de la partida de nuestro Hno. Delfín Montenegro y de no poder acompañarlo en 
su despedida…………… Orzas por todo lo que significó para la Hermandad y la Nao. 
Frater 
Comisario Broker  
 
VALEROSO HERMANO TIBURON BLANCO: 
ACABO DE ANOTICIARME DEL ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD DE VUESTRO AGUERRIDO 
HNO. LUIS "DELFIN" MONTENEGRO, QUIEN YA DEBE ESTAR NAVEGANDO JUNTO A "BEBETO" 
Y A NUESTRO QUERIDO CAPITAN "EL BOGA". 
EN MI NOMBRE Y EN DE TODA LA HERMANDAD DE LA COSTA ARGENTINA LES HAGO LLEGAR 
NUESTRAS CONDOLENCIAS , HACIENDOLAS EXTENSIVAS A SU FAMILIA. 
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EN EL ZAFARRANCHO DEL DIA DE MAÑANA EN NUESTRA GUARIDA DE LA NAO VICTORIA, 
RENDIREMOS HONORES A ESTE HERMANO Y HAREMOS UN MINUTO DE SILENCIO POR SU 
MEMORIA. 
FRATERNALMENTE ENTRISTECIDO 
ORZA 
ROBERTO "EL TURCO" GRIN 
 
Mi dilecto Hermano TBC, 
Consternado por el zarpe a la eternidad de mi gran Hermano Delfín a quien tuve la suerte de cono-
cer; hijo de otro grande, Hernán “Calavera” Montenegro, hermano de nuestra Nao, también en el 
ME. Reciban un gran y fuerte rompe costillas por tan lamentable pérdida. 
Que tengas aguas claras, salud y viento a un descuartelar  
Carlos Negro Sepúlveda Devia 
Rol 1750 
 
Valeroso Hermano KapBitter,  espero que estés bien  igual que tu cautiva por aquí todo tranquilo, 
supe del embarque hacia la eternidad del Hermano Delfín y por intermedio tuyo envío mis condo-
lencias a vuestra nao y familia por del zarpe del hijo de nuestro hermano y fundador de nao 
Hernán que se embarcó al ME hace algunos años.. Un OOOOORZAAAAA `por ellos. 
Gringo Dobringer 
 
I send my condolences to the Family of your brother Delfín.  
I join you in sorrow and wish Brother Capitán Luis Delfin safe navigation on the Eternal Seas. 
Joao Lúcio 
Table of Portugal 
 

 
 
 

Los restos del Hermano Delfín fueron llevados el 30 de abril en la tarde, al Parque del Recuerdo de 
Con Con, lugar donde saludamos a dos de sus hermanas, viuda, hijos y nietos. El 1 de Mayo per-
maneció todo el día en ese lugar recibiendo a amigos quienes querían acompañar a viuda y pa-
rientes. El 2 de mayo después de una hermosa misa a las 13.30 hrs. la Nao Valparaíso procedió a 
efectuar su Ritual Fúnebre, veintidós Hermanos y cuatro cautivas estuvimos presentes despidien-
do a este Hermano. Su tumba quedó cerca del Centro de Ceremonias, breves y sentidas palabras, 
cargadas de emoción,  de su viuda, hermanas e hijos, le dieron el último adiós al Capitán Delfín.   ¡ 
Hasta vernos amigo !   
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NdelE: Agradecemos a todos los Hermanos de Chile y del extranjero el  
envío de los saludos y condolencias para  la familia del Hermano Delfín, en este boletín están  

todos estos mensajes que entregaremos a su viuda Coty este lunes. ¡¡ OOOORZAAAA !!  
 

 
 

Recuerdos e Imágenes del  
Hermano Delfín 

 
En una oportunidad, mientras el Hno. Delfín viajaba a Santiago visité  su oficina y tomé unas cuan-

tas fotos, su nueva secretaria que no me conocía  debió avisarle, me hice pasar por periodista 
ante ella, Lucho muy serio le dijo que me dejara hacer lo que quisiera. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Galvano otorgado por la Nao por brillante Singla-
dura 1994-1996 y Cuadro con una gran  

cantidad de nudos. 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Caricatura hecha por el dibujante  
Rubén Bastías para el diario “La Es-

trella” de Valparaíso. 

Escafandra, rosa de los vientos, 
delfín, etc. todos premios… 

En todo buen rincón pirata algo que 
no debería faltar, un busto de  

nuestro héroe máximo  
Capitán Arturo Prat Chacón. 

Telégrafo de la Sala de Máquinas 
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Izq.  foto tomada durante el Cincuentenario de 
nuestra Hermandad, vemos al Hno. “Delfín” 

junto a su cautiva Coty, a su derecha el funda-
dor y CapNac de la Hermandad uruguaya el 
Hno. “Bebeto” Bidegaray y luego el Hno. “Ve-

neno” CapNac de la HHCC chilena, 
 año 2001.-  

 
Luis Montenegro fue un Capitán muy respeta-
do en la Hermandad que condujo a su nao en 
forma seria y firme, pero de muy buen humor y 

que disfrutaba nuestros zafarranchos,  
igual que su cautiva Coty.  

En esta excelente  fotografía de la izq. y en 
nuestra guarida, aparecen en tenida piratesca 

y muy alegres, el Hno. Mayor Nr. 1 de ese 
entonces Raúl “Skeeper” Sitnisky,  Alejandro  

“RdtlM” Moreno CapNac, “Delfín” y  
cautiva Coty. 

 
 

Este fue su escritorio donde por años  
dirigió sus negocios. 
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Aquí, en la Sala Pirata junto a su cau-
tiva y en el Museo Marítimo, saludan-
do a nuestro CapNac Daniel “Chiricu-

to” Aspée, abril del año 2011 

Muy contento se le ve al Hno. Delfín, 
ahora saludando al resto de la tripula-

ción y al público en general. 

El Hermano Luis Montenegro pronun-
cia un breve discurso sobre su parti-
cipación en la creación de esta sala y 
lo que significa en la actualidad para 

la Hermandad. 
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Imágenes del Mundo Pirata 
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PROVERBIOS MARINOS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sabía Ud. que… 
 
 
El Estiércol: En los siglos XVI y XVII, todo tenía que ser transportado por barco y aún no se había 
inventado el abono industrial. Así pues, grandes cargamentos de estiércol eran muy frecuentes. 
 
Se llevaba en seco ya que pesaba mucho menos que húmedo, pero una vez que el agua del mar lo 
tocaba, no solo se hacía más pesado, sino que el proceso de fermentación comenzaba de nuevo. 
El resultado de esto era GAS METANO. Como se guardaba empaquetado bajo cubierta, podemos 
imaginarnos lo que ocurría.  
El Metano empezaba a acumularse en las bodegas y al primero que de noche se acercara con una 
antorcha... ¡BOOOOM!  
 
Muchos barcos se destruyeron, hasta que se dieron cuesta de lo que ocurría. Entonces empeza-
ron a poner un sello sobre los cargamentos con el distintivo: 'Ship High In Transit' -S.H.I.T.- ("Em-
barcar en Alto para el Tránsito") para que los marinos lo colocaran en alto sobre la cubierta y 
ningún agua pudiera tocar este cargamento tan volátil que producía el metano. 
 
Así se acuñó el término 'S.H.I.T' (Ship High In Transport) que se ha utilizado a través de los tiem-
pos y a diario (SHIT = MIERDA). También en Francés y ahora en Castellano.  

 
La mayoría desconocíamos el nacimiento de esta expresión, ¿verdad? 
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Solo para piratas 

 
 
LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD DE LA VACA LOCA 
Una conductora de un programa de televisión estaba realizando una entrevista a un granjero tra-
tando de saber la razón principal de la enfermedad llamada "De la vaca loca". 
Buenas noches, señor......., estamos aquí para obtener información acerca de la razón que causa 
la enfermedad de las "vacas locas". 
¿Tiene usted alguna idea de cuál puede ser el verdadero motivo? 
El granjero mirando fijamente a la mujer le dice - 
¿Sabía usted que el toro se coge a la vaca una sola vez al año? 
La periodista, totalmente avergonzada le contesta 
Bueno....... señor......... ésa es una nueva pieza de información..... pero, qué relación tiene ese 
fenómeno con la enfermedad de "las vacas locas?” 
Bueno, señora,.......... sabía usted que nosotros los granjeros, ordeñamos a las vacas CUATRO 
veces al día? 
Señor,......... esto es en realidad información muy valiosa, pero sigo sin ver la relación con mi con-
sulta........ 
Pero señora. Imagínese no más ...... si yo me pongo a jugar con sus tetas cuatro veces al día, y me 
la cojo sólo una vez al año ...... ¿No se volvería usted loca? 
 
 
Entre catalanes y judíos... 
Un catalán va al almacén de un judío a comprar unos sostenes negros. El judío, olfateando un 
buen negocio, le dice que esos son muy raros y que le quedan pocos, que entonces se los vende 
a 60 dólares cada uno. El catalan compra 6.   
El catalan regresa unos días más tarde y pide 2 docenas.  
El judío dice que se han vuelto todavía más raros y que se los vende a a 70 dólares cada uno.  
Un mes más tarde, el catalan compra todos los que le quedan al judío por 80 dólares cada uno.  
El judío con curiosidad le pregunta qué hace él con todos esos sostenes negros. 
El catalan le responde:  
"Yo los corto en 2 y hago sombreros que les vendo a los judíos a 100 dólares cada uno”. 
 
 Un día, la señora le dice a su marido: "viejito, por qué no me acompañas al supermercado, ya que 
como sólo compramos a fines de mes, son muchas las bolsas y no me las puedo" .... 
Sabes lo que puedes hacer?? Es salir al parque, fumarte tu cigarrito, disfrutar de la naturaleza y 
relajarte. Ven a buscarme en una hora más.!!!! 
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El marido felíz sale y se pone a fumar su pucho e inicia una caminata para relajarse. 
Al doblar la esquina, se encuentra con una prostituta sensacional Al verla se acerca a ella y le 
dice: "podemos hablar"... 
Ella contesta: son 40 dólares "podríamos caminar juntos"... 
Ella responde: son 40 dólares Podríamos ir a tomarnos un cafecito, le parece? Yo Invito; por esta 
atención que deseo hacerle, me podrías cobrar 20 dólares??? 
No, son 40 dólares. 
Si le compro un heladito y lo comemos juntos? Serían ahí unos 20 dólares? 
Noooooooo gritó ella: son 40 dolares!!!!!!! 
De pronto el marido se acuerda de su esposa y parte a buscarla. Venían de regreso, marido y mu-
jer, con un montón de bolsas y sin darse cuenta, pasan frente a l.a prostituta y escuchan: 
"huevóooooon.... Viste la cagá que te conseguiste por 20 dólares???? Jajajaja                       
 
 

 
La Frase del día : 

 
Estoy totalmente de acuerdo con el matrimonio GAY, pero solo entre los políticos. 

Todo lo que ayude a contribuir aque no se eproduzcn estos hijos de puta… 
¡¡ es bueno para todos !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Sí..después te llamo. Ahora tengo que cortar !!             Se  acuerdan de los 33 mineros? 
 
 
 
Al preciado 
Dr. Antonio Roberto Serratti, 
Psicólogo y Psicoterapeuta 
 
Espero que pueda ayudarme en el caso siguiente: 
Tomé mi auto y salí para trabajar a las 06:30 hrs., como lo hago habitualmente, dejando a mi mari-
do en casa viendo televisión, como siempre. Anduve un poco más de 1 km cuando el motor “mu-
rió” y el auto paró sin que yo pudiese arrancarlo más. Volví a casa, para pedir ayuda a mi marido. 
Cuando llegué, no pude creer lo que ví:.... él estaba en mi dormitorio, en mi cama .... ¡con la hija de 
la vecina! 
 
Yo tengo 32 años, mi marido 34 y la chica 20. Estamos casados hace 12 años. Él confesó que se 
encontraban desde hace 6 meses. Lo amo mucho y estoy desesperada. ¿Qué puedo hacer, doc-
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tor? ¿Puede usted ayudarme? 
Por favor, espero su respuesta. 
 
Anticipadamente grata. 
Patricia 
 
Respuesta: 
 
Cara Patricia: 
 
Cuando un auto para, después de haber recorrido una pequeña distancia, eso puede ocurrir debi-
do a una serie de factores. Comience por verificar si tiene combustible en el tanque. después vea 
si el filtro de combustible no está trancado. Verifique también si hay algún problema con la inyec-
ción electrónica. Si nada de esto resuelve el problema, puede ser que la propia bomba de combus-
tible esté con defecto, no proporcionando cantidad o presión suficiente en los inyectores. La per-
sona ideal para ayudarla es un mecánico. Usted jamás debería haber regresado a su casa para 
llamar a su marido. Él no es mecánico. ¡Asuma su error! No repita eso nunca más. 
 
Espero haber ayudado. 
Dr. Antonio Roberto Serratti 
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Confirmación de fechas de Fundación de Naos 

 
 

Estimado Hno. TBC, para cumplir con tu petición y como bien tú sabes, la Mesa de Valparaíso 
fue fundada el   2 de Febrero de 1952, después de haberse corrido una regata de la clase Star. 

Fui uno de sus fundadores. En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o rega-
ta de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero que se ubicaba en Coch-
rane Nr. 518, en este lugar hoy está la Marina local de un Hermano de la Costa que se dedica a 

confeccionar insignias, gorras, etc. principalmente para la Armada. Fraternalmente,  
HM KapBitter. 

 
         Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascendente 

dentro de la Hermandad. Tuve la suerte de conversar muchas veces con él y recuerdo como hoy, 
cuando defendía la amistad y la tolerancia que debe reinar siempre entre los Hermanos. Esto fue 

en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender una discrepancia entre 
Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto punto un sufrimiento. Así era él, 

fiel al Octálogo, desparramaba amistad y fraternidad haciendo de la Hermandad  
una forma de vida. 

En la última publicación solicitas antecedentes sobre la fundación de las Naos y es así como te 
puedo contar que yo a los 15 años participé en la fundación de la Nao de Valdivia. Ocurrió el 13 de 
Febrero de 1952 en la casa familiar de mi tío Carlos Hilker Voss. Rol 23, donde yo vivía. Ese día me 
dijo que se  iba a efectuar una reunión en la casa con varios personajes de afuera y locales y me 
dio las siguientes instrucciones: A los asistentes que serán aproximadamente 20 tú tienes que 

mantener llena la copa la cual varias veces durante la reunión se vaciarán a la orden ORZA. No se 
dice salud. Habrán discursos y tú debes mantenerte atento durante toda la reunión. 

Se tomó acta de la reunión que lamentablemente se perdió seguramente en el terremoto con todos 
los archivos. Pero sì recuerdo que se fundó la tercera Mesa de la Hermandad de la Costa de Chile 
y se nombró como Lugarteniente (ahora Capitán) a mi tio Carlos Hilker. Asistentes que recuerdo: 
Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzenberg, Carlos Kaehler, Arnul-
fo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, quie-
nes jugaron posteriormente un papel preponderante en la fundación de la Mesa de Talcahuano. 
Después de muchas orzas, discursos y comentarios se firmó el acta y se levantó la reunión que 

resultó histórica. Como comentario final y curioso puedo decir, que el primer  
Bichicuma de la Nao fue el actual Toromarino Rol 1319. 

Cordiales saludos pleno de mar. Toromarino, Nao Valdivia 
 

Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de fundación, creo que 
tienes razón en eso de ser el primer bichicuma de nuestra Cofradía, otro hermano que alegaba lo mismo 
era el Hno. Ariel Ferrada quien estuvo siempre cerca del Hno. fundador Hammer atendiendo sus necesi-
dades como Hermano Fundador, pero creo que lo del Hno. Ariel (Pingûino) fue después. Un abrazo, TBC 

 
Apreciado Hermano: 

Primero debo FELICITARTE por el Editorial, y todos sus temas, recuerdos y mensajes. 
Colaborando con tu Editorial, y con el permiso del actual Capitán (espero no se moleste) de la 

NAO TOME-DICHATO, te informo: 
Con fecha 15 de Agosto del año 1998, se lanzó al agua como BALSA, lo que sería a futuro NAO. 
Posteriormente, y con fecha 19 de Diciembre del año 1998, se Decretó la Fundación de la NAO 

TOME-DICHATO. Como BALSA, fui su PATRON. Como NAO fui su PRIMER CAPITÁN. 
Un abrazo, Hernán CORSARIO NEGRO Varela Rol 443 – 1968  Nao Concepción 
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