
 

Editorial  
 

 

 

 
                     Hermanos en el amor al Mar: 
 

                           Septiembre  es nuestro  mes de la Patria y por ello  lo celebramos 
con tuti,  sólo que en algunos años  es diferente y los preparativos  se derrumban 
como las viviendas que en la noche del día 16  fueron afectadas en la Cuarta 
Región o arrasadas por nuestro Mar que fue despertado por el sismo grado 8,4, 
Cataclismos que  sin  embargo  y como siempre,  la estirpe chilena se ha mantenido 
estoica,  unos mejor parados que otros, ya que la celebración  se hizo igual  pero 
con distintos matices,  tanto el 18 como el 18 chico y la Pampilla de Coquimbo que 
igual funcionó con gala.- Luego el siguiente remesón que no fue réplica del anterior, 
proveniente de  la Corte Internacional de La Haya.-   
 
 Frente al último remesón, es nuestra obligación detenernos y analizar lo 
acontecido y lo que viene  en el futuro cercano, no debemos  quedarnos pasivos 
como lo hemos  estado  y proclamar a los cuatro vientos  lo que es nuestro, y si 
fuera necesario hacer saber al mundo que nadie puede despojarnos de lo 
conquistado con sangre de nuestros antepasados.-  La Guerra del Pacífico fue larga 
y costosa tanto en vidas como en lo económico y ningún bichicuma de lo alto tiene 
el derecho a seguir ofendiéndonos como lo hace. Tal vez los Hermanos del Sur no 
sepan y no sientan como los nortinos que vivimos en esta tierra de sol y sal,  como 
la  apreciamos  por lo que es y representa en la Historia patria y que hemos nacido 
para quererla y conservarla a costa de nuestras vidas.  
 
Orza… Hermanos y Viva Chile. 
 
 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
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         Capitán:    “Pistolón ” 

     Editor:    “Hermano  Owy” 
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ZAFARRANCHO EN  LA CUEVA 
 
  Luego de un opíparo bucán preparado 

por los Hermanos “Mac-Giver” Pellegrini y “Albatros” 

Cicarelli, y siendo las 14:30 horas del día 12 de 

Septiembre, el Capitán “Pistolón” Olivera ordenó al 

Contramaestre llamar a embarcar para hacerse a la mar, ya 

estando todos en cubierta, hizo su habitual invocación 

recordando a los Hermanos en el mar de la eternidad y a 

los viejos navegantes que hicieron de los mares su sagrado 

hogar, seguida de la habitual arenga del HHM “Locate” 

Artigue,  coreada por toda la tripulación, la cual  reza: 

“Hombre libre, ahora y siempre amarás el mar, el mar es el espejo de tu vida, 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, escualo ni puñal! Seguida del  tradicional          ¡Orzaaaa.! 

 

  Acto seguido y habiendo ordenado al Contramaestre que la partida de 

Juaneteros, apostados en el castillo de proa, alzaran la garfias,  cazaran las velas y bracearan las 

vergas, se comenzó la navegación  rumbo al weste. 

 

  Consultado el improvisado Condestable la 

composición de la tripulación embarcada, se reportó a 12 

Hermanos, 3 Muchachos y 1 visita, esta última fue 

denunciada de embarcar por tercera vez, conocido como 

Ricardo Castillo, por lo cual el Capitán lo llama a su 

presencia consultándole por sus intenciones, a lo cual 

respondió querer embarcar como tripulante de la Nao, acto 

seguido es interrogado acerca de si conoce las 

obligaciones que deberá realizar y sus derechos, que son 

ninguno. Una vez aceptados los términos, se le acepta su 

embarco como último “bichicuma” asignándosele el 

nombre de “Medusa” y la colocación de  la pañoleta de 

color amarillo que lo identificará en adelante.- Acto 

seguido se inicia su remate que es adjudicado por el 

Capitán en 16 doblones, el cual será su amo por espacio de 

6 zafarranchos. 

 

  Posteriormente el Capitán informa a la 

tripulación lo siguiente tratado en Cámara de Oficiales: 

 Primero:- lo  referente a la renovación y cambio de la 

Personalidad Jurídica de la Nao y las etapas a seguir.-  

 Segundo:- sobre la ayuda enviada a la Nao de Valparaíso. 

Tercero:- el programa de los Zafarranchos a realizar en Octubre que será en playa “Bolsico” al 

sur de la Isla Santa María, los días 3 y 4 de Octubre, Zafarrancho con tenida de Combate en que  

serán enganchados como  Hermanos 3 Muchachos,  y  Zafarrancho  de los “Cuatro Mares” a 

realizarse los días 18 al 20 de Noviembre en Punta de Ala o Atala en el que participarán las Naos 

de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta y Taltal, y Cuarto: sobre la Romería realizada el mes 

pasado al Mausoleo del Hermano Andrés Sabella Gálvez y posteriormente al  quita penas  donde 

 

 



 

 

 

se conversó la idea de integrarnos, el próximo año”, al ceremonial que realiza la Corporación 

Cultural Municipal el día anterior en la noche, para lo cual se harán los trámites correspondientes.  

 

Por otra parte se informa del Zafarranchito realizado el sábado anterior para atender a los 

Hermanos de la Región del Bio-Bio que viajaron al norte para participar en el Zafarrancho de los 

“Cuatro Mares”, suspendido sin aviso previo por la Nao a cargo, siendo estos atendidos 

principalmente por el Capitán Nacional “Mac-Giver” Pellegrini que los acompañó a un raid por 

San Pedro de Atacama, Toconao, Los Geiser del Tatio, Valle de la Luna, lo que fue espectacular, 

y posteriormente por un piquete de Hermanos de la Nao que les ofreció un  improvisado 

Zafarranchito realizado en la Cueva de los Piratas. 

El Capitán Nacional se refirió a estos encuentros y 

solicitó a nuestra Nao, no teniendo velas en el entierro, 

que cuando se programen actividades con participación 

de otras Naos éstas sean bien organizadas, que no se 

cometan errores pues estos afectan a los Hermanos que 

se entusiasman y contraen compromisos de pasajes y 

otros de carácter económicos que no se pueden postergar 

ni cancelar, resultando todo una frustración.  

 

Prosiguiendo con el programa del Zafarrancho el 

Capitán “Pistolón” hizo el “Trazado de Rumbo” 

tomando como tema la Expedición Libertadora del Perú, 

la cual tiene una estrecha relación con el mar, 

Expedición que se entremezcla con los albores de 

nuestra Independencia, cuya misión tuvo por objeto la 

Independencia del Perú, en la que participaron una 

fuerza combinada del Ejército de Chile con la del 

Ejército de los Andes provenientes de Argentina, 

recayendo el mayor esfuerzo tanto en naves como en lo 

económico en el Gobierno de Chile. Trabajo premiado 

con el Puñal que hizo entrega el Capitán Nacional “Mac-

Giver” Pellegrini 

 

Posteriormente el HHM “Locate Artigue” expuso 

su “Minuto Marinero” relatando lo acontecido hace 84 

años, un 1º de Septiembre de 1931, catalogado como 

uno de los sucesos más luctuosos de nuestra Armada, la 

cual se produjo en Coquimbo por la sublevación de la 

tripulación de la Escuadra Nacional, la cual se 

encontraba repartida en tres puertos; la Comandancia en 

el puerto de Coquimbo, con la Insignia de Mando  en el 

Acorazado Almirante Latorre, la nave más poderosa de 

América; los otros puertos eran Talcahuano y 

Valparaíso. 

En Talcahuano se subleva el destructor “Almirante 

Riveros”, era el destructor más antiguo, en el intertanto el Comandante de la Guarnición militar de 

Concepción ordena a las tropas leales, Regimiento de Artillería Silva Renard, Regimiento 

Chacabuco y Regimiento Guías, desplazarse a Talcahuano.- Los cañones  

 

 

 



 

 

 

del Silva Renard dispararon sobre el Riveros, 

alcanzándolo y provocándoles  averías graves,  por lo 

cual  éste  tuvo  que varar en una playa de la Isla 

Quiriquina que está frente a Talcahuano, allí reparó 

algo y desembarcó a muertos y heridos.- Más al norte, 

en Valparaíso el crucero Blanco Encalada zarpó 

también hacia el norte para unirse con el grueso de la 

Escuadra, el Latorre con los seis destructores mas 

nuevos que tenía Chile, el Riquelme, Serrano, Orella, 

Aldea, Hyatt y Videla. Por su parte la aviación 

estableció base en Ovalle, aeródromo de Tuquí y desde 

allí volaban a Coquimbo y atacaban a la Escuadra, averiaron a un submarino, volvían a 

reabastecerse y regresaban al ataque.- El origen de esta sublevación, la Armada había contratado 

gente que no tenía formación militar para abastecimiento, con ideas políticas que  traspasaron a la 

tripulación, lo cual se prestó porque en ese tiempo hubo un desajuste económico y se rebajó el 

sueldo a la tripulación, este fue el detonante que gatilló la sublevación.- En el Latorre había un 

maestre de señales de apellido Steembecker, a quien nombraron coordinador de esta sublevación, 

a las 9 de la noche acordaron señales de luces para dar inicio a la sublevación y lo primero que 

hicieron fue detener a los oficiales en sus camarotes, aislados con centinelas armados.- El 

Comodoro Ozven a cargo de la Escuadra se negó a bajar del Puente y dijo “yo no entrego el 

mando”. 

El Almirante Juan Schroeder fue nombrado por el gobierno como mediador y viajó a 

Coquimbo y  apelando al sentimiento de patriotismo, del deber, y del honor puso término a este 

movimiento, los culpables fueron enjuiciados pero nadie pasó a acciones mayores. 

Este ha sido el hecho más deshonroso que ha tenido nuestra Escuadra, no así la Armada en 

su conjunto pues las fuerzas de tierra no participaron en su totalidad pues sólo un regimiento se 

plegó, fue el Regimiento Maipo de Playa Ancha, y allí cayeron algunos soldados que combatieron 

con las fuerzas enviadas desde Santiago, que fue la Escuela de Infantería. 

 

A continuación de esta exposición el Capitán ordenó una Orza con tres andanadas, primero 

por el bucán, segundo por el minuto marinero y el tercero por todos los presentes. 

 

El Capitán Nacional “Mac-Giver” Pellegrini solicita a los Hermanos que tienen condiciones 

de escribanos, difundir el trabajo literario del Hermano en la eternidad, Andrés Sabella Gálvez; 

por último,  el Capitán “Pistolón” Olivera informa sobre la gestación de un Matrimonio Pirata a 

realizarse en la Cueva, el que está programado para el día anterior al Zafarrancho de los Cuatro 

Mares, actividad que se comunicará en detalle más 

adelante. 

 

Avanzada la tarde y avistándose la costa, el 

Capitán ordena la entrada de la Nao a la Caleta de La 

Chimba, encomendando al Comisario Nacional 

“Grumpy” Tapia, dar lectura a la Oración al Mar que es 

repetida por toda la tripulación, acto seguido ordenó la 

ejecución de las maniobras de fondeo y el desembarco 

de la tripulación,  con lo cual dio por finalizada la 

navegación y el Zafarrancho. 

 

 

  

 



 

  

  

  

   

TSUNAMI 

 
Chile es considerado ser un país de 

cataclismos por sus Terremotos, Tsunamis, 
Aluviones, etc., y ostenta el prestigio de estar 
altamente preparado para evitar mayores riesgos 
que estos ocasionan a la población,  
recientemente, el 16 de Septiembre la tierra de la 
Cuarta Región fue afectada por un violento 
Terremoto grado 8,4 de la escala de Mercali, y 
posterior a ello sobrevino el levantamiento de 
olas conocido como Tsunami, que es palabra de 
origen japonés que denomina a una gran ola que 
irrumpe en la población costera. 

Tal fenómeno es producto del levantamiento o hundimiento del suelo marino 
debido a una fracturación de su placa, también sucede debido al movimiento de las placas 
oceánicas y continental y por lo tanto es un efecto físico que lleva a producir, dentro del 
mar, (maremoto) una onda de desplazamiento que tiene longitud y amplitud, de tal 
manera que se puede calcular su velocidad y el tiempo como será su desplazamiento. 

Para que se produzca un Tsunami, debe existir un sismo mayor de 6.5º de la escala 
de Mercali (movimiento que percibimos los seres humanos) y que la distancia entre el foco 
del sismo (hipocentro) y su proyección en la superficie terrestre debe ser inferior a 60 Km. 

Los científicos indican que después de producirse un terremoto, el tiempo de 
peligro de Tsunami es de 2 horas, transcurrido ese tiempo, si no ocurre, el peligro decrece. 

Es importante señalar que frente a la costa de Antofagasta se encuentra una falla 
en el fondo marino que se extiende entre Cobija y Taltal, donde se podría generar un 
maremoto por el desplazamiento de las placas.- Según cuadro de cálculo de las oficinas de 
sismología,  las alturas de olas y velocidades resultan ser conforme sea la distancia entre la 
superficie del mar con su fondo.  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Recreación de Tsunami en la Costa de Antofagasta    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CANCION DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

DE ANTOFAGASTA 

 
                                                                                               Texto: Andrés Sabella Gálvez  

                                                                                                                               Música: Rubén Cáceres Fernández 

 

Coro 

 

Sobre sus naos valientes 

Va la gloriosa Hermandad 

¡Con el sol entre los dientes,  

Ebria de ron y de sal! 

 

¡Orza! – dicen los Hermanos,  

(¡ORZA!!) ¡Orza! – cantan al azar. 

La cuchilla en nuestras manos 

Es un pétalo de Mar. 

 

¡Viejo hidalgo malandrín,  

Mar del Hombre, Padre fuerte,  

Acoge como botín,  

Nuestra vida y nuestra Muerte. 

 

Coro 

 

Sobre sus naos valientes 

Va la gloriosa Hermandad,  

Con el sol entre los dientes,  

Ebria de ron y de sal!     

 

 

 

 

                                                         

 

    

 

             Valerosos Hermanos:  

           

              Agradecido de vuestra atención,  nos volvemos 

               a encontrar en el próximo Boletín.  
                     

                                                      Hermano “Owy”  
                           


