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N° 131 - Diciembre 2017

Editorial
Valerosos Hermanos, Muchachos y Bichicumas
Que Neptuno ilumine nuestro Navegar y nos lleve por
mares calmos lejos de la envidia y cual Sunesis de Fraternidad y amor al Mar, nos reúna en una sola Nao a
toda la cofradía, La Nao que soñaron los Fundadores.
Felices Fiestas de Fin de Año que brote el Salado Amor
como gran tesoro en todos y cada uno de Uds. y respectivas Familias.
Orza Hermanos

Quiriquino
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Hermandad de la Costa de Chile

Valerosos y Aguerridos Hermanos, Muchachos y
Bichicumas.
Junto a mis Oficiales Nacionales les deseo unas Felices Fiestas de fin de Año, en compañía de todos sus
seres queridos, que tengan Abundantes Tesoros de
Amor y Fraternidad, llenos de MAR y buenos vientos para que sus navegaciones les lleven a los mejores puertos.
Orrzzaaaa

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Hermandad de la Costa de Chile
Capitanía Nacional
A la cuadra de Valdivia a 20 días del mes de Noviembre de 2017

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Valerosos Oficiales Nacionales

B A N D O Nº 6 – 2017
Normaliza uso de logos, banderas e insignias de la Hermandad de la Costa de Chile
Vistos
1. La necesidad de normalizar el uso de logos, banderas e insignias en nuestra cofradía.
2. La diversidad de logotipos de nuestra hermandad utilizados en diferentes formatos
al no existir originales de buena calidad.
3. La confección de logotipos digitales de alta definición, tanto para papelería como
para banderas institucionales de cada Nao y de cada hermano.
Decreto
1.- Ordénese a la Escribanía Nacional, distribuir a cada Nao del Litoral, un juego de originales en alta definición que incluya:
 Logotipo de papelería en dos tamaños y en dos diferentes formatos digitales, que les
permita su uso desde cualquier computador.
 Diseño de Bandera de la hermandad de la costa en dos tamaños y dos formatos digitales de alta definición, de tal forma que puedan ser impresas en cualquier tipo de
impresora de telas.
 Diseño de Bandera de Capitán de Nao en dos formatos digitales de alta definición,
de tal forma que puedan ser impresas en cualquier tipo de impresora de telas. A lo
menos uno de los formatos deberá tener “Editable” el número de rol del Capitán de
cada Nao.
 Diseño de Bandera de Hermano de la Costa Individual en dos formatos digitales de
alta definición, de tal forma que puedan ser impresas en cualquier tipo de impresora
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de telas. A lo menos uno de los formatos deberá tener “Editable” el número de rol
del cada hermano.
 Diseño de una Bandera Pirata en dos formatos digitales de alta definición, de tal
forma que puedan ser impresas en cualquier tipo de impresora de telas. A lo menos
uno de los formatos deberá tener “Editable” el nombre de combate de cada hermano.
Esta bandera pirata no forma parte del protocolo y se entrega para aquellos hermanos que deseen tenerla.
2.- La escribanía nacional deberá enviar estos archivos a cada Capitán de Nao y su escribano con las instrucciones de modificación que cada caso requieran.
Además creará un respaldo de toda la norma administrativa de la cofradía, incluyendo
certificados, patentes de corso, etc., la que estará disponible en todo momento para apoyar
a las Naos que lo requieran.
3.- A contar de esta fecha, se agradecerá a los señores Capitanes de todas las Naos del litoral, al Consejo de los quince, a todos los oficiales nacionales y en general a quienes deban
generar documentos relacionados con nuestra cofradía, se abstengan de utilizar logotipos
en uso hasta ahora y utilicen los logotipos distribuidos a partir de ahora para normalizar
nuestro flujo administrativo.
4.- Cada vez que se necesite contar con algún original de lo antes señalado, deberá ser solicitado a la Escribanía Nacional, quien tendrá los originales de todo el material digital de
la Hermandad de la Costa.
Tómese razón y archívese en la Escribanía Nacional, comuníquese vía correspondencia
electrónica a todas las Naos del litoral chileno.

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
Escribano Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Hermandad de la Costa de Chile
Capitanía Nacional
A la cuadra de Valdivia a 27 días del mes de Noviembre de 2017

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Valerosos Oficiales Nacionales

B A N D O Nº 7 – 2017
Nombramiento de Lugarteniente de Zona Centro de la Hermandad de la Costa de Chile.
Vistos
El paso al mar de la Eternidad con fecha 31 de octubre 2017 del Hermano Renato “Abracadabra” De Lucca
Alday (Q.E.P.D), Rol Nº 2175, que ocupaba el cargo de Lugarteniente Zona Centro.
 Las disposiciones de las Ordenanzas y Protocolos de nuestra Cofradía vigentes respecto a los nombramientos
que puede hacer el Capitán Nacional.
El Bando N° 1 de 2017 de esta singladura 2017-2019, mediante el cual se nombra como Lugarteniente de la
Zona Centro al Hermano “Abracadabra”.

Decreto:
1.- Designase, a partir de esta fecha, Lugarteniente Zona Centro de la Hermanad de la Costa de Chile al Hermano
Mario “Pulpo” Saavedra González, Rol N° 2364, de dotación de la Nao Valparaíso, quien deberá cumplir las
disposiciones que las Ordenanzas y Protocolos de la Cofradía establecen para dicho cargo, como asimismo, respetar
con total obediencia, humildad y fraternidad las órdenes que este Capitán Nacional le imparta.
Considérese, anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para su conocimiento y
cumplimiento de todas las Naos del litoral Chileno.

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
Escribano Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Hermandad de la Costa de Chile
Capitanía Nacional
A la cuadra de Valdivia a 05 días del mes de Diciembre de 2017

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Valerosos Oficiales Nacionales
BANDONº8–2017
Disposiciones sobre Uso de la Pañoleta en las Tenidas
VISTOS:

Que, se ha estado observando un cierto desorden y relajo en el cumplimiento de las disposiciones de
las Ordenanzas y Protocolos respecto de las tenidas reconocidas formalmente por la Hermandad de la
Costa de Chile.
Que, dicho relajo es muy notorio en el uso de la Pañoleta en Zafarranchos, ceremonias oficiales y
formales y de convivencias de la Cofradía.
Que, los hermanos deberán concurrir con la Pañoleta característica de la Cofradía, la que en Zafarranchos será utilizada antes de su Inicio y hasta pronunciarse la “Oración al Mar” y para el caso de
ceremonias ó Ritual Fúnebre al iniciarse este y hasta su término. Posteriormente la Pañoleta se guarda.
Que, según las Ordenanzas en su artículo N° 34 y N°38 establece que la Capitanía Nacional es el
organismo ejecutivo de la Hermandad de la Costa de Chile encargada de cumplir y hacer cumplir las
Ordenanzas, Protocolos, rituales, ceremoniales, usos y costumbres de la Cofradía.
Que se debe tener muy presente lo que las Ordenanzas y el Protocolo N° 8 sobre el Tema JERGA
PIRATA y el Protocolo N°1 sobre la materia titulada TENIDAS DE LA HERMANDAD DE
LA COSTA en los temas referentes a Tenida de Civil, Tenida de Protocolo y Zafarranchos en que el
uso de la Pañoleta es de uso en la cabeza tanto para los Hermanos, Muchachos y Bichicumas.

7

SE REITERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO,
A los Hermanos Capitanes de Nao y Oficiales de Nao que las tripulaciones a su cargo, deben dar estricto cumplimiento a lo consignado en nuestras Ordenanzas y Protocolos, donde queda meridianamente claro quiénes y en qué circunstancias se hace uso de la Pañoleta.
Una vez terminada la reunión, Cámara, Zafarrancho, Ritual Fúnebre, ceremonias, Actos oficiales o
particulares la Pañoleta solo se debe guardar. y no usar sobre el cuello
Considérese, anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para su
conocimiento y cumplimiento de todas las Naos del litoral Chileno.

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra
Escribano Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

Julio “Abolengo” Alveal Flores
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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CN de Chile “Abolengo” y CN del Uruguay “Mangueira” visitando museo de Ancud, guiados
por Consejero de los XV Hno. “Chilote”, además dentro del Piquete asistieron el Capitán “Coloso” de la Nao sol de Quillón, Capitán “Pichu” de la Nao Puerto Montt, Capitán Nao Montevideo, Capitán Nao lucsich, Oficiales Nacionales, Hermanos y Cautivas.

Nao Ancud
TRAZADO DE RUMBO (Extracto)
La Hermandad de la Costa de Chile, que me honro en representar, como ancuditano;
rinde homenaje a la iglesia histórica, protagonizada, por la tripulación de la Goleta ANCUD.
Celebra hoy nuestra patria, uno de los acontecimientos más notables, de su vida independiente.
Yace olvidado, por casi todos los chilenos, un hecho que tuvo entonces, una influencia
decisiva, en nuestra consolidación territorial.
Recordemos el pasado, y que ello sea, en reconocimiento, hacia sus esforzados protagonistas:
CONSIDERASIONES:
1.- Las patrióticas sugerencias que desde el Perú, hacia el prócer de nuestra Independencia, Don Bernardo O'Higgins Riquelme.
2.- Los informes confidenciales, obtenidos por navegantes, en el sentido que el gobierno
francés, había resuelto ocupar por su cuenta, el Estrecho de Magallanes y fundar algunas colonias, para contar con caletas de apoyo, en que sus naves, pudieran recibir abastecimiento y descanso para sus tripulaciones, disponiendo además de este paso marítimo, hacia sus territorios recientemente conquistados, en la Oceanía.
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3.- Que, las naciones Europeas consideraban a
la Patagonia y demás territorios australes,
como no sometidos, al dominio de nación
alguna, pudiendo ser ocupados, por la primera que llegara a establecerse en ellos.
4.-Las intenciones del gobierno inglés, de invocar como título de dominio de la Patagonia,
el acta dejada en Punta Santa Ana en 1840,
por dos de sus buques, (curiosamente) el Chile y el Perú, a su paso por el Estrecho.
FUERON ESTAS , LAS CAUSAS INMEDIATAS,
que decidieron al Gobierno Chileno, a afrontar lo más pronto posible, la ocupación del
Estrecho y la fundación de una colonia, en la
Patagonia Austral.
El gobierno, deseaba proceder, durante los preparativos de la expedición, con las mayores precauciones posibles, a fin de evitar, dentro y fuera del país, comentarios y suspicacias, que pudieran frustrarla, o causar dificultades en las relaciones internacionales
En 1842 el Presidente de la Republica General Don Manuel Bulnes, elige el Puerto de
Ancud, como el centro de las operaciones, bajo la dirección del antiguo y meritorio Comisario de Marina, Don Domingo Espiñeira Riesco, en ese entonces ya intendente de
Chiloé .
En el recodo sur, de la llamada punta de
piedra, del puerto de Ancud, se dio comienzo a la construcción de la goleta,
que tendría la misión de realizar, tan importante cometido, toda vez, que no fue
posible ubicar, embarcación chilota alguna, ni unidades de nuestra Escuadra Nacional, por no estar asignadas al sur del
país,y que fueran apropiadas, para la navegación, en aquellos mares.
El 22 de Mayo de 1843, zarpa desde el
Puerto de Ancud, enfilando al surgidero
de Balcacura y el 23 a medio día, dio la
vela con una brisa fresca del N.O., con
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destino al Canal de Chacao, embocando
el Golfo de Ancud a las 2.25 P.M.; con
rumbo hacia los mares australes, la Goleta "ANCUD", de 27 toneladas (aproximadamente) de desplazamiento,
equipada en pie de guerra; y comandada por el Jefe de expedición, el Capitán
del Puerto de Ancud, Don Juan Williams
Wilson.
La Goleta "ANCUD", después de muchas
peripecias y contrariedades propias
,una de las inclemencias del clima y
otras de los mares australes, ante la
perspectiva, de un derrotero casi desconocido, capaces todas de hacer vacilar, las más
templadas energías; fondeo el 21 de septiembre de 1843, a las doce del día, en el Puerto de San Felipe,mas conocido entonces, con la fatídica denominación de puerto del
hambre, desde el trágico fin, de las dos colonias españolas, fundadas allí en 1603.
Desembarcó el Comandante y toda su tripulación e izando el pabellón nacional, con las
salvas de ordenanza,y la confección del Acta de Toma de Posesión, quedaba afianzado,
el dominio del Estrecho y territorios magallánicos, para la república de Chile; dándose
luego inicio, a los trabajos de construcción del Fuerte de Bulnes.
Por la importancia indiscutible, y el gran beneficio que reporto al país esta expedición,
digna de figurar, entre los más transcendentales acontecimientos de la Republica, debemos aquilatar y reconocer, los enormes sacrificios y la temeridad de estos hombres, que al
hacer rumbo, a los desconocidos e inhóspitos
mares del sur, ni por un instantes se detuvieron
ante el cálculo, de si irían en viaje corto o trágico
hacia la muerte, o en agonía más lenta y larga,
hacia el olvido.
Es indudable que sin el oportuno arribo de la
Goleta "ANCUD", el estrecho de Magallanes, la
Patagonia Oriental y Tierra del fuego, si no en su
totalidad , a lo menos en gran parte, estaría hoy,
bajo la soberanía de otro país.
Es esta una verdad histórica; constituyendo un
legítimo motivo de orgullo y satisfacción, en que
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la lúgubre soledad del "Puerto del Hambre", fue interrumpida, por los entusiastas "VIVA CHILE" y la salva mayor de 21 cañonazos, con que esos tripulantes, temerarios, agotados por el sufrimiento y las privaciones, saludaban reverentes, los inmaculados colores de nuestra bandera; solo con un día de anticipación, a la recalada de la fragata de
guerra de S.M. el Rey de Francia "Phaeton”, comanda por el Teniente de Navío "Monsieur" L. Maissin.
La patria agradecida, a través de los Gobiernos Regionales de "Los Lagos" y de "Magallanes y Antártida Chilena", dispuso erigir, un monumento conmemorativo en Ancud y
otro en Punta Arenas.
ANCUD, aun espera.
PUNTA ARENAS , también espera.
La totalidad de los tripulantes, destacan en esta jornada, sin cuyas habilidades y pericia,
es indudable que el viaje de la "ANCUD", habría sido más accidentado y quizás inútil.
Señores Alcaldes de Ancud y Punta Arenas:
Don Federico Kruger Finsterbusch
Don Vladimiro Mimica Carcamo
Reciban nuestro apoyo en sus esfuerzos, por difundir y darle la connotación nacional, al
hecho histórico que hoy, nos convoca.
Gracias por escucharme
Jaime “Chilote” Barrientos Eisele
Rol 2295
Ancud, 22 de Mayo del 2011
Fotografias Gentileza Hno. Luis “Petyfoque” Contreras
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Zafarrancho Nao Antofagasta
TOMA Y ASALTO DE LA ISLA SANTA MARIA
A la cuadra dela península de Mejillones, 11 y 12 de noviembre.
Asistieron un piquete formado por 11 hermanos, 3 bichicumas y 1 muchacho la nao de Antofagasta, cuya finalidad fue reflexionar sobre el octálogo, en especial a los miembros que aspiran a ser hermano algún día.
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Tuvo especial importancia y fue motivo de cámara de proa, realizada en la tarde del Sábado
11, el trazado de rumbo que preparara el hermano LULA, y difundido a las naos del litoral,
a propósito del Octálogo.
Este trazado de rumbo fue leído por los bichicumas y analizado por la totalidad de la tripulación, destacando el ejemplo y testimonios que dieron los hermanos que participaron de dicha
incursión, completamente aislados del continente y en un ambiente lleno de fraternidad pirata.Orza
Pistolon
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Zafarrancho Nao Castro
Zaf. Emblemático de la Mitología

LA RECTA PROVINCIA (Trazado de Rumbo: Hno Trauco)
EN ANCUD, A DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DE 1881 EL JUEZ BEYTIA SENTENCIABA:
“ EN EL JUICIO DE LOS BRUJOS SE HA SEGUIDO ESTA CAUSA POR EL DELITO DE
ASOCIACIÓN ILÍCITA CONTRA LOS COMPROMETIDOS EN LA SOCIEDAD DE LOS BRUJOS,
QUE ESTOS LLAMAN “RECTA PROVINCIA”.
DE LAS DECLARACIONES Y DE LA LECTURA DE LOS PAPELES ENCONTRADOS RESULTA
QUE ESTA INSTITUCIÓN EXISTE DESDE TIEMPOS REMOTOS Y CUENTA CON UN NÚMERO
EXCESIVO DE AFILIADOS, TODOS LOS QUE A SU INCORPORACIÓN SE LES CONFIERE UN
EMPLEO U OCUPACIÓN, EL QUE ACEPTAN BAJO OBLIGACIÓN DE SIGILO Y OBEDIENCIA”.
ANCUD 1881.
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Capitán Nacional y Tripulación Nao Castro con Hermanos Uruguayos

La lectura anterior nos remonta al siglo antepasado, mientras gran parte del Estado de
Chile se encontraba preocupado de la Guerra del Pacífico y el salitre, en el submundo de
Chiloé se vivía un enfrentamiento cada vez más complicado, llegando casi a una rebelión
contra la autoridad estatal.
La recta Provincia:
El Conocimiento popular y algunos registros señalan que sus orígenes se remontan en el
período de la Colonia, por fines del año 1786, cuando el Piloto español José Manuel de
Moraleda, dirigió una expedición hidrográfica al archipiélago de Chiloé, objeto efectuar
un levantamiento cartográfico. Según cuenta la leyenda, Moraleda se presentó ante los
habitantes de Chiloé, como un poderoso mago y hechicero, el que buscaba desafiar con
sus conocimientos a todos los machis del lugar, sin embargo, en Quetalco se encontró
con la Machi Chillpilla, la que posterior a un enfrentamiento lo derrota dejando su barco
en seco, entregando el Piloto Moraleda a cambio de su derrota un libro conocido como
el Libro de arte, el Levisterio o Evisorio, con el que se instruyeron posteriormente
algunos indígenas y crearon esta sociedad.
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La sociedad fue creciendo, graduándose distintos magos, los cuales debían cumplir con
una responsabilidad jurisdiccional y una subordinación al gobierno central dirijido por
un Rey y un consejo gobernante. La isla la dividieron en siete distritos o provincias
estrictamente definidas, con nombres en clave tomados de lugares de la madre patria y
de sus colonias: Buenos Aires (Achao), España (Queilen y sus alrededores), Lima
(Quicaví), Perú (Caucahué), Salamanca (Rauco) y Santiago (Tenaún).
El Rey tenía su centro de operaciones y domicilio en la Cueva del Quicaví o “Casa
Grande”, la que según la tradición, era un sitio resguardado por el Invunche, un ser
mitológico de nuestra isla. Según lo relatado por Mateo Coñuecar Coñuecar, máxima
autoridad en 1880 en el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de la Recta
Provincia, la Cueva de Quicaví era una casa secreta subterránea de una sola habitación.
Se accedía a ella a través de una puerta en el techo, oculta por una capa de tierra y
pasto, y disponía de una cerradura que sólo podía ser abierta con la «llave de alquimia».
Allí se guardaba el Libro de arte, un instrumento que utilizan para hacer diversos
exámenes, y el Chayanco, usado para vigilar a todos los miembros de la comunidad de
brujos.
(Información Reservada
El custodio de “La Llave de Alquimia” es el Hermano Trauco)
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La Recta Provincia regulaba la profesión de los “brujos” de cada territorio, teniendo los
servicios de protección, sanación y maleficio un precio establecido y tabulado, el que
dependiendo su complicación, debía ser intervenido por un mago de alto rango.
También actuaba como tribunal para resolver denuncias de magia negra y encargos de
persona, era una organización tan poderosa que podía decretar que pasaría con una
aldea o villorrio, actuando siempre como una institución paralela al Estado de Chile, en
una época en que la soberanía en nuestro país se ejercía de una forma despreciable, en
circunstancias que no existían caminos y la única forma de llegar a los pueblos era sólo
por nuestro querido mar.
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Hermanos, muchos quisiéramos saber si de verdad esta sociedad tuvo poderes místicos
o sólo fue un aprovechamiento personal de algunas personas, lo único que está claro, es
que históricamente en la mítica Isla de Chiloé ocurren cosas extrañas, las que muchas
veces no tienen una respuesta razonable, si es que aún existen los herederos de
Coñuecar y otros magos, deben estar escondidos o mimetizados entre nosotros, estén
atentos y se darán cuenta.
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Julio “Abolengo” Alveal, Capitán Nacional de la Hermandad de la
Costa de Chile, saluda fraternalmente al Capitán de la Nao Coquimbo-La
Serena, hermano Folke “Mr. Pipa” Christiansen Solar, y le expresa en
nombre de la Hermandad de la Costa de Chile y en el suyo propio, las más
sentidas condolencias por la partida al mar de la eternidad de nuestro entrañable Hermano Elías “Besugo” Alarcón Hermosilla, Rol 1850 (Q.E.P.D.).
“Abolengo” Alveal, aprovecha la ocasión para entregar al hermano
Capitán Mr. Pipa Christiansen, los sentimientos de apoyo y solidaridad que
les permitan superar esta gran pérdida y formula los votos de fraternidad
de su más alta consideración, mismos que le ruega hacerlos extensivos a
toda su tripulación, y a la distinguida familia de nuestro hermano Besugo.
A la cuadra de Valdivia a 11 días del mes de Diciembre del año de Poseidón 2017.
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Julio “Abolengo” Alveal, Capitán Nacional de la Hermandad de la
Costa de Chile, saluda fraternalmente al Capitán de la San Antonio, hermano Carlos “Espartano” Gómez Niada, y le expresa en nombre de la Hermandad de la Costa de Chile y en el suyo propio, las más sentidas condolencias por la partida al mar de la eternidad de nuestro entrañable Hermano
Carlos Marcelo “Tora Tora” Barraza Rojas, Rol 2687 (Q.E.P.D.).
“Abolengo” Alveal, aprovecha la ocasión para entregar al hermano
Capitán “Espartano” Gómez, los sentimientos de apoyo y solidaridad que
les permitan superar esta gran pérdida y formula los votos de fraternidad
de su más alta consideración, mismos que le ruega hacerlos extensivos a
toda su tripulación, a la cautiva Emilia y a toda la familia de nuestro hermano Tora Tora.
A la cuadra de Valdivia a 10 días del mes de Diciembre del año de Poseidón 2017.
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CN Julio “Abolengo” Alveal F. Visita Escuela de Grumetes
Acompañado del Escribano Nacional Hno. Salvaje, Mayordomo Nac. Angin
San, Capitán de la Nao tumbes Hno. Vizconde Nelson; Capitán de la Nao Talcahuano Hno. Acollador, junto a los Hnos. Lobo y Dock Master
Los primeros indicios de lo que sería una futura Escuela de Grumetes fueron dados en el
año 1846, cuando el Presidente de Chile Manuel Bulnes Prieto expresaba su interés en
que los futuros tripulantes de los buques tuvieran una formación eficiente.
Una vez finalizada la Guerra contra España, se comprendió que era fundamental tener
una fuerza naval profesional para impulsar la soberanía marítima. Por ello, el 3 de julio de 1868 se promulga el Decreto Supremo que da nacimiento a la Escuela Elemental y
Profesional de los Aprendices de la Armada, promulgado por el Presidente de Chile José
Joaquín Pérez y su Ministro de Guerra y Marina Federico Errázuriz Zañartu.
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Iniciaría sus actividades el 8 de marzo de 1869 a bordo del Vapor Valdivia, entre cuyos
Oficiales se encontraba el entonces Teniente 2° Arturo Prat Chacón. El 16 de noviembre de 1876 la escuela pasa a llamarse Escuela de Grumetes.
El año 1921, luego de la salida de los marinos alemanes tripulantes del Navío SMS Dresden de la Isla Quiriquina (pequeña isla ubicada en la bahía de Concepción, a 11 kilómetros al norte de Talcahuano, que administrativamente depende de esta última comuna.
En mapudungún significa "muchos tordos")., las instalaciones de la Escuela se trasladan
hacia dicho lugar, en donde permanecen actualmente. El año 1968, al celebrar el centenario de la Escuela, se le bautiza como Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, debido a ser éste el primer Grumete en alcanzar el escalafón de Oficial de Mar, y
que posteriormente fue Capitán de Navío.
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Los grumetes permaneceran en la Escuela durante dos año desde el 2019. Posteriormente son destinados a la Academia Politécnica Naval, en donde permanecerán uno o dos años, dependiendo de su especialidad.
Una vez investidos del grado de Marinero las primeras 70 antigüedades son embarcadas
en el Crucero de Instrucción Buque Escuela Esmeralda.
La Escuela de Grumetes "A.N.C." desarrolló su segundo proceso de acreditación institucional en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, logrando de
forma satisfactoria ser acreditada por un período de 4 años.
La actual acreditación comienza su vigencia desde Julio 2016 hasta Julio 2020, lo que
se traduce en un nuevo período de desafíos. Este nuevo proceso de acreditación fue
liderado por el director de la escuela, Capitán de Navío Sebastián Gutiérrez Casas,
donde fue fundamental la activa participación de todos los estamentos de este establecimineto de formación matriz de la Armada de Chile: oficiales, personal de planta,
profesores civiles, instructores, personal administrativo y en especial sus alumnos, logrando que la escuela de grumetes sea reconocida, una vez más, como un centro de
formación técnica de calidad.
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Zafarrancho Nao Tumbes

……………….O'Higgins y su ministro Zenteno se preocupaban de preparar una Escuadra,
fundamental para obtener el dominio del mar y a través de éste asegurar dicha independencia. Empresa titánica, verdadero milagro logrado por O'Higgins, junto a colaboradores como Blanco Encalada. El 28 de junio de 1818, con el grado de Capitán de Marina de Primera Clase, se nombró a Blanco Encalada como Comandante General interino
del Departamento de Marina, con sede en Valparaíso, encargándose también de la organización de una Academia de Guardiamarinas para formar oficiales y el reclutamiento
de marineros extranjeros, en particular ingleses y norteamericanos. Más tarde el Gobierno le entregó el mando de toda la Escuadra. En tales circunstancias recibió lo que
sería su bautizo de fuego, la captura de la fragata "Reina María Isabel". No obstante haber sido el fundador de la Escuadra, del éxito de la acción naval antes referida, en un
gesto que lo ennoblece, Blanco consintió en ser el segundo del célebre Almirante Lord
Thomas Alexander Cochrane, que el 28 de noviembre de 1818 llegara a Valparaíso. Por
su propia solicitud Blanco fue trasladado al ejército el 07 de junio de 1820, asumiendo
como Jefe interino del Estado Mayor y Comandante General de Armas de Santiago.
Además el 07 de septiembre del mismo año, el Senado le confiere el alto honor de darle
la investidura de Mariscal de Campo.
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La Campaña final de Blanco en la Guerra de la Independencia, fue su expedición para la
Liberación de Chiloé, el último baluarte hispano en Chile. Allí, nuevamente al frente de
la Escuadra, condujo a la fuerzas del General Ramón Freire Serrano. A su regreso de Chiloé, terminada la gestión de Freire como Director Supremo, el Congreso en julio de 1826
eligió a Blanco Encalada "Presidente de la República", si bien muy pronto Blanco se alejó
de la política. Años más tarde, con ocasión de la Guerra contra la Confederación Perúboliviana, se nombró a Blanco, Comandante en Jefe del Ejército. Su participación en la
primera campaña del citado conflicto, le significó el retornar a Chile y ser sometido a un
Consejo de Guerra, si bien éste le absolvió. Blanco Encalada se retiró a partir de entonces a su vida privada. No obstante su avanzada edad, este viejo soldado de la Independencia ofreció sus servicios como marino al gobierno, cuando sobrevino la Guerra contra España. El 5 de septiembre de 1876, con la tranquilidad del héroe, falleció el Vicealmirante Manuel Blanco Encalada, quien fuera insigne marino, militar, diplomático, primer Presidente de la República y Jefe de la Primera Escuadra Nacional. Diversas calles
del país, y varias unidades de superficie llevan su ilustre nombre.
Academia de Historia Naval y Marítima de Chile
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Fotografías Hermano Raul “Tobita” Díaz

¡¡¡ORZA CAPITAN CHOLLONCA Y A TODA SU AGUERRIDA TRIPULACION!!!
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Nao Concepción – Teletón

La Nao Concepción y toda su tripulación
Engalanaron con banderas de Amor su
CACHAMARAN, para el deleite de grandes
y chicos quienes tuvieron la oportunidad
de navegar por la laguna grande de
San Pedro de la Paz y a la vez colaborar
con la teletón, buenos vientos y buena Mar
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Fotografías Hermanos Tobita y Todo Oferta
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Zafarrancho Nao Santiago
Fin de Año
La Nao Santiago celebro a toda orquesta su zafarrancho de fin de año, con regalos,
rock and roll, cumbia y cueca, Orza Capitán Zalagarda y temida tripulación
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Zafarrancho Nao Tome Dichato
Aniversario 19°

QUE ES EL “CARAJO “ (Minuto Marinero)
Las leyendas abundan, las fabulas se multiplican, los cuentos son incontables, las
teorías crecen, pero hasta el día de hoy nadie sabe con exactitud cuál es su
procedencia, eso que los eruditos y los refinados llaman “etimología” (origen de las
palabras) motivos de su existencia razones de su significado, es por ello que he
querido investigar y poder incrementar mis conocimientos piratescos.
El origen de la palabra Carajo, en el diccionario no tiene procedencia segura, Pero
en los diccionarios náuticos abreviados se le ha encontrado un significado.
Carajo: según la real academia española se le llama a la pequeña canastilla que se
encontraba el lo alto del palo mayor de algunas de las antiguas embarcaciones marinas
Dada su ubicación en lo alto del mástil era un lugar inestable donde se manifestaban
con mayor intensidad los movimientos del barco.
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En este zafarrancho Aniversario, El Capitán Flipper entregó Patente de Corzo al
Hno. Hallef y Eslabón de Oro al Hno. Raja Diablo
Cuando un Marinero cometía una falta, el Capitán de la embarcación lo mandaba al
CARAJO en señal de castigo (o se le ataba al palo mayor), acabado el castigo el
marinero que bajaba de éste, terminaba tan mareado de varias horas de bamboleo
que no servía para nada. De ahí nacen las expresiones “váyase al Carajo” y “No vales
un carajo “.
No obstante, los marineros curtidos, luego de años enfrentándose al mar picado,
Alcanzaban una tolerancia poco usual al vaivén del barco y permanecían inalterados
aún en las peores tempestades, resistían por mucho más tiempo estar de vigías, de ahí
surge la expresión “ese tipo esta del carajo.
El Carajo no solamente servía para el castigo de los marineros sino que también eran
utilizadas por los Marineros Vigía de la embarcación, para divisar sobre el horizonte
las costas y detectar si alguna nave se aproximaba.
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Al pasar de los años se le ha modificado el nombre a este simple canastillo de Carajo
a Cofa el cual también ha modificado su forma la cual hoy consta de una plataforma
formada por varias tablas dispuestas de proa a popa unidas por barrotes transversales
se colocan en lo alto de los palos sirven para asegurar cables de la maniobra del
buque y apostar los vigías por lo alto, tiene la figura de una D achatada cuya frente
mira hacia la proa, las hay de rejillas y de entablado.
Además, algunos barcos esta plataforma sirve para, desde ahí efectuar las maniobras
de las velas altas.
Esta es una expresión que puede tener connotaciones tanto positiva como negativa.
Lo mismo puede usarse para describir un sinvergüenza, que aquel que acaba de llevar
a cabo un acto heroico. Esa multiplicidad de usos ha convertido al “CARAJO“ en toda
una institución ; una palabra que puede definir toda una gama de sentimientos
humanos y todos los estados de ánimo.
Como ejemplo algunas expresiones:
“ Me importa un carajo “, “ Esto está más bueno que el carajo”, Está más malo que
el carajo “, “ Es más bruto que el carajo “ , “Está más buena que el carajo “, y como
esté zafarrancho de los Cumpleaños está con buen ambiente , la expresión será
ESTE ZAFARRANCHO ESTA MAS BUENO QUE EL CARAJO.
Eduardo “CHILLANEJO“ Inzunza Sánchez
Muchacho Nao Tomé-Dichato
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