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Editorial  
erosos Hermanos: 

Nuestra caleta que nos cobija, Antofagasta, cu
 mes,   135 años  desde  aquella  mañana  del 14  de

dos naves de  nuestra  escuadra chilena,  el Co
iggins,  arribaran a su  bahía  y desembarcara
ron posesión de su zona, administrada por Boliv
n convenido en 1866; reivindicando con este acto,
ía antes de dicho pacto, es decir, el dominio de l
aralelo 23, antiguo límite norte del territorio chil

miento del tratado de 1874 por parte de Bolivia. 
cto trajo consigo el rompimiento de relaciones y
s naciones, a la que adhirió Perú por pacto sec

algo más de 4 años con la pérdida de miles de 
s en defensa de sus respectivas naciones, en la que
sta de territorios pertenecientes a Bolivia y Perú, d
 fue declarada la Paz que no ha sido completa p
cuperación territorial. 
sta situación, hoy hemos sido testigos que una par
 en batalla bélica sino por un tribunal de paz, q
 las partes. 

 ritmo de los sentimientos de Paz y Libertad 
, como chilenos no podemos  ignorar el sacr

e nos legaron el preciado dominio que ha sido el m
s banderas de combate, no para una nueva batalla

 los bravos de Iquique, Punta Gruesa, Angamos, Ar
legaron mar y tierra sacrificándose en la majestad
defender con Honor y decir nunca más otro fallo de
patrios e intereses  de la nación chilena.  

za Hermanos… 
 

  

Hermandad  de  la  Costa  

     Nao  Antofagasta           

rías                                                       F

         Capitán:         “Cook” 

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

cumple y celebra en 
de  Febrero de  1879  

el Cochrane y la  
arcaran dos compañías 

r Bolivia conforme a un 
acto, su territorio y sus 

io de la parte del litoral 
io chileno, acción que se 

nes y la declaración de 
to secreto con Bolivia.- 
es de combatientes que 
la que resultó triunfante 
erú, después de lo cual y 

pleta por los constantes 

na parte de nuestro mar 
paz, que ha accedido a 

ertad que alienta a los 
el sacrificio de nuestros 
o el mar, y por tal razón 
atalla, sino para señalar 
os, Arica y otros, no fue 

ajestad de su coraje que 
allo de tribunales ajenos 

 

                            

Febrero 2014 



 
 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                   
 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

     A las 21:45 horas del día viernes 7 de Febrero, la Nao 

Antofagasta dio inicio a sus maniobras de Zafarrancho y zarpe, 

bajo la hábil conducción de su bravo “Capitán” Marcelo 

“COOK” Rubí, quien convaleciente y disminuido de peso (bajó 

8 kilos entre zafarrancho y zafarrancho) se hizo presente en el 

Puente de Mando para cumplir con su deber. 

     Embarcaron para esta fraterna y grata navegación, 14 

Hermanos, 2 Bichicumas y 1 Visita.- En ausencia del 

Contramaestre HHM “Locate” Artigue, inspeccionando las 

costas de Coquimbo, asumió las faenas de Contramaestre, el 

Lugarteniente “Pistolón” Olivera. 

     Posterior a las maniobras e iniciada la navegación, fue 

servido el bucán y el Capitán aprovechó que todos estaban 

degustando los apetitosos alimentos, para informar que gracias 

a gestiones del Capitán Nacional, se logró inscribir a 4 

Hermanos de nuestra Nao para asistir al Zafarrancho Mundial a 

efectuarse en Francia el próximo mes de septiembre, los 

Hermanos que nos representarán son: el Capitán “Cook” Rubí, 

el escribano “Argonauta” Garbarini, el Consejero de los XV 

“Mac Giver” Pellegrini, y el Hno. “Albatros” Cicarelli, 

   “ZAFARRANCHO” 

     

 El Hermano Lugarteniente “Pistolón” Olivera, informó 

de su asistencia al Zafarrancho “Ritual de la Playa, 

realizado por la Nao Nueva Bilbao de Constitución, 

relatando lo hermoso de su desarrollo.  

 

     Fiesta pirata a la cual asistieron 46 Hermanos más 

Muchachos y Bichicumas, y una centena de invitados y 

observadores de la comunidad de Constitución en el 

cual hubo un acto acogedor desarrollado el día viernes, 

con antorchas encendidas y bengalas al mar, 

tributándose un sentido Homenaje a los Hermanos que 

navegan en el Mar de la Eternidad. 

 

     El día sábado hubo una navegación por el río Maule 

y en la noche un cóctel-comida con orquesta incluida. 

     Manifestó su agrado y agradecimiento por las 

atenciones recibidas, especialmente del Capitán de la 

Nao, e hizo un llamado a los Hermanos que en el futuro 

puedan asistir, lo hagan pues es un acto emotivo y de 

mucho agrado.  

 



 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

     El escribano “Argonauta” Garbarini, informa haber 

recibido una botella cibernética de la Nao Copiapó Caldera, 

participando invitación para adherir a Tour “Post 

Zafarrancho Mundial” a realizarse del 10 al 13 de septiembre 

con la m/s “Cezanne”, saliendo de Rouen y finalizando en 

París, acota que como tres de  los asistentes que lograron 

inscribirse tienen Tour contratados con anterioridad, 

solamente queda un Hermano, Mac Giber “Pellegrini” quien 

al parecer se adhiera. 

 

     El Hermano veedor “Owy” Cepeda también informa 

haber recibido una botella del Hermano “Botero” Manfred 

Kerm, desembarcado hace algún tiempo,  agradeciendo la 

recepción del Boletín “La Cueva de los Piratas”, 

exteriorizando su emoción de volver a ver a sus Hermanos 

con quienes compartió en tantos Zafarranchos que añora.- 

Agradeció a los Hermanos que se preocuparon por su estado 

de salud y le expresaron su solidaridad, manifestando que a 

la hora del desarrollo del presente Zafarrancho, hará un 

brindis a la distancia por todos los Hermanos de su otrora 

Nao,  brindis que fue  correspondido con una Orza general 

de tres andanadas. 

 

     El Escribano “Argonauta” Garbarini da 

lectura al Bitácora del Zafarrancho anterior 

realizado en Caleta Hornitos, mediante el cual 

el Capitán, (inasistente por enfermedad),  se 

informó de lo acontecido; respecto de las 

atenciones brindadas por el Hermano “Baturro” 

Romero, que hizo posible el desarrollo del 

Zafarrancho en su Guarida y en dicha Caleta, 

manifestó dejar pendiente los agradecimientos 

que se merece para cuando se encuentre 

presente; también expresó su alegría por el 

regreso del Hermano “Borrachilla del Norte” 

Díaz, a quien le expresó el saludo de 

bienvenida, rogando por que no se vuelva a 

repetir el accidente sufrido, y en razón a que 

éste no fue mayor y se ha podido recuperar en 

parte,  lo rebautizó con el nombre de “Lázaro”, 

lo que fue respaldado por la unanimidad de los 

Hermanos presentes. 

    También anunció la realización de una 

reunión de Cámara de Oficiales, para revisar el 

Rol de Muchachos y Bichicumas, para un 

posible ascenso, reunión que será citada 

posteriormente.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  El Trazado de Rumbo, encomendado al Vigía 

Hermano “Pescado” Vega, quien no pudo asistir 

por compromiso anterior, fue reportado y leído por 

el Lugarteniente “Pistolón” Olivera, el cual trató 

sobre el “Fallo de la Corte de Justicia de la Haya” 

por el límite marítimo Chile-Perú, documento que 

por su contenido fue merecedor a la distinción del 

Puñal, que el Capitán entregará con posterioridad. 

      Tal exposición se encuentra a disposición en 

poder del Escribano “Argonauta” 

 

        Posterior al Trazado de Rumbo, hubo 

comentarios respecto a la situación que se tuvo en 

el litigio y como Chile arriesgó un dominio 

priorizando la buena vecindad continental, lo que 

al parecer de la mayoría, no ha sido recíproco.  

         Ya cumplido el programa elaborado para la 

ocasión, el Hno. Consejero de los XV “Mac Giber” 

Pellegrini, dio lectura, ¡con fuerza!,  a la Oración al 

Mar, con lo cual se puso término al Zafarrancho

   

 A continuación y siendo que la noche 

continuaba avanzando con buen tiempo, el Hno. 

“Trovador Nada” Salinas, dio curso al guitarreo 

amenizando una post velada, en la cual algunos 

demostraron sus cualidades artísticas  

 

NO  ENAJENEMOS  EL  MAR 
  

         Lamentablemente pocos son los chilenos que han podido 

ascender a la cima de la Península de Mejillones y llegar al 

Mirador de Punta de Angamos, para leer y no olvidar jamás el 

siguiente escrito: 
 

   “Chilenos: sobre estas aguas coronadas por el sol y la 

brisa, un 8 de Octubre de 1879, se obtuvo el control del 

mar que permitió dominar el Pacífico y con ello, servir 

de artífice para el triunfo de la guerra. 

   Hoy cuando al mirar sobre el horizonte tu mirada se 

pierde sobre la inmensidad del mar, eleva en silencio 

una plegaria por aquellos marinos que inmolaron su 

vida en defensa de los más altos ideales patrios, y en la 

intimidad de tu conciencia haz la firme promesa de 
contribuir con tu esfuerzo para mantener este mar tan 

diáfano, severo y generoso como hoy lo hemos heredado 
de nuestros antepasados”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

135 años de vida incorporada al territorio nacional ha 

cumplido y celebrado la ciudad de Antofagasta, recordando 

aquel día 14 de febrero de 1879, cuando tropas chilenas 

desembarcaron en su territorio  reivindicando su posesión, 

que por tratados y acuerdos administraba Bolivia.  

Los antecedentes del conflicto bélico del Pacífico son 

múltiples y variados, siendo uno de ellos la política fiscal de 

Bolivia y su inestabilidad tributaria que la hizo incumplir el 
tratado de 1874, cuando el Presidente, General Hilarión 

Daza decide aumentar en 10 centavos el quintal de salitre exportado por la Compañía de 

Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales asociados británicos y chilenos. 

En atención que los reclamos efectuados ante el gobierno de Bolivia no fueron atendidos 

y por el contrario se dispuso el remate de los bienes y el patrimonio de la Compañía de Salitre 

para el 14 de Febrero de 1879, es que se recurre al gobierno de Chile, al que igualmente no se 

escucha, por lo cual Chile para igual fecha dispone el desembarco de tropas, poniendo fin a la 

soberanía boliviana en la ciudad y el inicio de la guerra entre Bolivia y  Chile y 

posteriormente Perú por tratado secreto con Bolivia 

El bitácora de la ocupación militar da cuenta que al amanecer del 14 de febrero, cerca 

de las siete de la mañana la población despertó sobresaltada por las salvas de artillería que 

lanzaba el Blanco Encalada como saludo a las naves de la escuadra que se acercaban 

lentamente al puerto. – Eran las naves de guerra chilenas Cochrane y O’Higgins, que se unían 

al acorazado Blanco Encalada que permanecía anclado en la bahía desde el mes de Enero.- A 

las ocho horas, el capitán José Borgoño comunica al Prefecto Zapata la intención de ocupar 

militarmente la ciudad y le da toda clase de garantías para su seguridad y la de sus 

connacionales.- A las ocho y media de la mañana, desembarcaron dos compañías armadas, 
una de Artillería de Montaña al mando del Capitán Exequiel Fuentes y la otra de Artillería de 

Marina a cargo del Capitán José Ramón Vidaurre; unos 200 hombres en total comandados 

por el Coronel Emilio Sotomayor.- En medio de la algarabía de los habitantes, 

mayoritariamente chilenos y extranjeros, la tropa toma rumbo hacia calle Bolívar vira por 

Washington y llega a la explanada de la plaza Colón.  

Al mismo tiempo el gobierno de Chile comunicaba al cuerpo diplomático acreditado en 

Santiago que, al violar Bolivia el tratado de 1874, Chile reivindicaba todos los derechos que 

poseía antes del pacto de 1866, es decir, el dominio de la parte del litoral situado al sur del 

paralelo 23, antiguo límite norte de su territorio que en virtud de tales tratados había cedido a 

Bolivia en transacción. 

        Al cumplirse 135 años, de la 

reivindicación de la ciudad, la  “Hermandad 

de la Costa” rinde un cálido homenaje a los 

héroes del 79, al hombre antofagastino, al 

que nació en esta tierra de sol y sal y al que, 

viendo los primeros soles en otros lares, se 
convirtió en hijo adoptivo de ella, con amor 

y corazón.  
 

 

 

“ANIVERSARIO  ANTOFAGASTA” 
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“ANTOFAGASTA” 
 

                                                   Andrés Sabella Gál
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