
1 

El Santiaguillo 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA NAO SANTIAGO 

FUNDADO EN 
SANTIAGO, MARZO 1993 

EDICIÓN 
CIBERNÉTICA 

LIBRE DE DOBLONES EL SANTIAGUILLO 
Nº 141 

Editor responsable: Hermano Inquiridor En Junio del año de N. S. de 2008 

Desde la Cofa: Se acerca el 

término de una singladura, un Ca-
pitán dejará su cargo para pasar a 
ocupar un puesto en las banca-

das, y a la vez, un hermano elegido por sus 
pares, ocupará el cargo de Capitán. 
Oportunidad hermosa, que permite a todos los 
hermanos dirigir los destinos de su nao por un 
período, cumpliendo rigurosamente los dicta-
dos del Octálogo y los de su corazón pirata. 
A la voz de las elecciones, los hermanos de la 
nao deben pensar en quién sucederá en el 
cargo, esperando que haya hermanos que 
disputen este privilegio democráticamente, tal 
como ha sido tradicionalmente esta justa elec-
cionaria. 
No hay duda que todos los hermanos deben 
tener esta aspiración como un objetivo de su 
vida piratesca. Debe ser un honor y un privile-
gio el ser elegido, pero también una gran res-
ponsabilidad. 
Pero todos deberíamos estar preparados para 
ejecutar tal paso. La observación de las actitu-
des, resoluciones y solución de conflictos van 
generando un sistema de mando, una forma 
de ejercer el cargo. 
La Nao Santiago ve con alegría que este 
próximo mes de julio se efectuarán las elec-
ciones de un nuevo capitán. Alegría por el 
nuevo período que se inicia. No hay alegrías 
por el que se aleja, seguirá a nuestro lado en 
las bancadas, participando y cooperando a la 
labor del nuevo capitán, como debe ser la 
obligación de cada hermano: remar en esta 
embarcación hacia el mismo rumbo que llevan 
todos los demás, dirigidos por el Capitán 
quién ha fijado este rumbo fraternal. 
Felicitamos por adelantado a los hermanos 
que serán candidatos. ¡Viento a un largo y 
mucha agua bajo la quilla! 
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Curso Patrón Deportivo 

Con fecha 11 de junio se efectuó la cere-
monia de entrega de licencias a los alum-
nos del Curso de Patrón Deportivo de Bah-
ía que aprobaron dicho curso (que fueron 
todos) 
Terminada la Reunión de Cámara de la fe-
cha, se dio inicio a la entrega de licencias, 
las que fueron recibidas por los alumnos 
graduados del curso. La caña estuvo en 
manos del Hno. Cormorán, director de la 
Escuela. 
Terminada la ceremonia, se degustó un 
cóctel y posterior bucán. 
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01.Jul - 10:00 horas: Romería al Cementerio Israelita con motivo de cumplirse un año 

del Zarpe al Mar de la Eternidad del VHM Raúl Skipper Sitnisky. 
01.Jul - 11:30 horas: Inauguración de la Biblioteca “VHM Raúl Skipper Sitnis-
ky” (Guarida). 
09.Jul - 20:00 horas: Elecciones de  Capitán. 
12.Jul - 13:00 horas: Entrega de la Capitanía y Zafarrancho Homenaje a las Cautivas en 
la Guarida de la Nao. (Abierto, tenida de Protocolo c/pañoleta) 

Cierre del Mes del Mar 

El 6 de junio recién pasados se llevó a efecto 
el Acto Académico con el cual la Nao en con-
junto con la Armada de Chile y organismos 
afines, da término a las actividades y celebra-
ciones del Mes del Mar. 
En esta oportunidad, la exposición fue efec-
tuada por un hermano de la Nao, Patricio El 
Germano Eberhard, con el tema “Límites y de-
limitaciones de la Antártica”. 

Este inte-
resante 
tema fue 
expuesto 
con la 
ayuda de 
una expo-
sición 
electróni-
ca, con 
gran canti-

dad de mapas temáticos e información de do-
cumentos oficiales, tanto nacionales como in-
ternacionales. 
No podía ser de otro modo. Nuestro hermano 
El Germano es un experto en el tema, con   
una gran experiencia práctica y un bagaje de 
conoci-
mientos 
de una 
gran val-
ía. 
Al térmi-
no de la 
exposi-
ción, se 
genera-
ron gran 
cantidad 
de inte-
resantes preguntas, las que fueron contesta-
das una a una por el expositor. 
Al término del acto, se sirvió un vino de honor 
a todos los presentes. 

 ¡Una gran Orza por nuestro hermano 
El Germano! 

Zafarrancho hermanos  
orientales 

La Nao Santiago participó en el zafarrancho 
de despedida ofrecido por la Capitanía Na-
cional al piquete de hermanos de la cofradía 
Uruguaya que asistieron al Zafarrancho 
Remberto Cabrera. 
Este numeroso piquete estaba compuesto 
por 11 hermanos y 2 cautivas, liderados por 
nuestro conocido y querido hermano Ca-
pitán Jambo. 
En un ambiente de alegría y de fraternidad 
presidido por nuestro Capitán Nacional Euz-
karo, hermanos y cautivas alternaron con 
nuestros hermanos. Un intercambio de her-
mosos presentes inició este zafarrancho.  
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Mar Caribe 

El Mar Caribe es un mar abierto tropical del Océano Atlántico, situado al este de América 

Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la Placa del Caribe. Tam-

bién es llamado Mar de las Antillas por estar ubicado al sur y oeste del arco antillano. 

Limita al Norte con las llamadas Antillas Mayores - Cuba, Haití, la República Dominicana y 
Puerto Rico - ubicadas al Sur del Trópico de Cáncer, al Este con las Antillas Menores 
(meridiano 60º W), al Sur con Venezuela, Colombia y Panamá (paralelo 9º N), y al oeste 
con México, Belice y Guatemala (meridiano 88ºW), y Honduras, Nicaragua y Costa Rica 

(meridiano 84º W). 

El mar Caribe es uno de los 
mares salados más grandes 
del mundo y tiene un área de 
unos 2.754.000 km² 
(1.063.000 millas cuadradas) . 
El punto más profundo del mar 
es la fosa de las islas Caimán, 
ubicado entre Cuba y Jamaica 
a 7.686 m (25.220 pies) bajo el 

nivel del mar.  

La línea costera del Caribe tie-
ne muchos golfos y bahías: el 
golfo de Venezuela, el golfo 
del Morrosquillo, el golfo de 
Darién, el golfo de los Mosqui-

tos y el golfo de Honduras. 

El Mar Caribe se comunica con el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá. 

En el momento del descubrimiento, los caribes, que destacaban por sus habilidades como 
navegantes y guerreros, ocupaban predominantemente la región, provenientes de las 
márgenes del río Orinoco, y estaban en plena conquista de los territorios taínos. En sus pri-
meras crónicas, los europeos también afirmaban que los Caribes comían carne humana, 

idea que ha quedado registrada en la palabra caníbal. 

El nombre Caribe se deriva de los caribes, nombre utilizado para describir la etnia amerin-
dia predominante en la región en la época del primer contacto con los europeos a finales 
del siglo XV. El navegante italiano Américo Vespucio afirmaba que el término Charaibi entre 

los indígenas significaba "hombres sa-
bios" y es posible que este fuese utiliza-
do para describir a los europeos a su 
llegada a América. Después del descu-
brimiento de las Indias Occidentales por 
Cristóbal Colón, el término español de 
Antillas fue común para este lugar; deri-
vado de él, el "Mar de las Antillas" ha 
sido un nombre común para el Mar Ca-
ribe en varios idiomas europeos. Duran-
te las décadas siguientes al descubri-
miento, el dominio español en este mar 
fue indiscutible y, por ende, la denomi-
nación de Antillas se mantuvo durante 

muchos años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_del_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_Mayores
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_Menores
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Belice
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla_cuadrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Caim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Dari%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Dari%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_los_Mosquitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_los_Mosquitos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfo_de_Honduras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_los_Mosquitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28etnia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rico_Vespucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Occidentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
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01 de Julio 
de 1858 

Comienza a funcionar en la Escuela 
Naval el primer curso al cual pertene-
cieron cadetes que fueron más tarde 
héroes de la patria. 

03 de Julio 
de 1880 

Hundimiento del "Loa" en Ancón por un 
brulote, durante la Guerra del Pacífico . 

06 de Julio 
de 1822 

Lord Thomas Alexander Cochrane 
prueba el buque a vapor recién llegado 
a Chile, "Estrella Naciente", en un viaje 
a Quintero, debiendo regresar a vela. 

10 de Julio 
de 1838 

Zarpa de Valparaíso al Perú el convoy 
expedicionario con el Ejército mandado 
por el General Manuel Bulnes Prieto y 
escoltado por la escuadra mandada 
por el Capitán de Navío Carlos García 
del Postigo Bulnes, durante la Guerra 
contra la Confederación Perú-
boliviana . 

16 de Julio Día de Nuestra Señora del Carmen, 
Patrona y Generala de las FF. AA. de 
Chile. 

16 de Julio 
de 1879 

Bombardeo nocturno de Iquique por la 
fragata blindada "Blanco" y la cañonera 
"Magallanes" , durante la Guerra del 
Pacífico . 

23 de Julio 
de 1879 

Los buques peruanos monitor "Huás-
car" y la "Unión" capturan al transporte 
chileno "Rímac" , durante la Guerra del 
Pacífico . 

Nuestros hermanos Guillermo Tehuelche 
González y Felipe Clifford Marcelli fueron ata-
cados sin piedad por el Cirujano barbero, in-
fringiéndoles severas heridas. 
Afortunadamente, se recuperan en buena for-
ma de esos arteros ataques. 
Esperamos su pronta recuperación.. 

elsantiaguillo@hermandaddelacostanaosantiago.cl 

Ministro Carvajal 28, Providencia, Santiago 

Teléfono: 56 2 236 0225 
NAO SANTIAGO 

 
HERMANDAD DE LA COSTA  

Efemérides Navales 

Hno. René Euzkaro Olhaberry 08 

No hay cautivas de cumpleaños en el mes  

Lanzamiento de libro 

Un piquete de la Nao, conformado por los 
hermanos Septentrión, 
Américo y Toñópalo, 
asistió al lanzamiento 
del libro de poemas 
“Último peldaño”, efec-
tuado en la sede de la 
Sociedad de Escritores 
de Chile”, invitados por 
la autora la Sra. Estela 
Socias. 
Estela es una gran ami-
ga de la Nao Santiago, 
una destacada poetisa y 
escritora, que ha publi-
cado numerosos libros 
tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal. Felicitamos a Estela Socias por este nue-
vo libro que añade a su lista producto de su 
fértil imaginación y capacidad literaria. 

En Carena 

http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/169.htm
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_pacifico.html
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/biografias/163tcoch.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/028.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/biografias/175cgarc.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/biografias/175cgarc.htm
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_confederacion.html
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_confederacion.html
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_confederacion.html
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/156.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/157.htm
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_pacifico.html
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_pacifico.html
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/163.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/163.htm
http://www.armada.cl/site/tradicion_historia/historia/unidades/160.htm
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_pacifico.html
http://www.armada.cl/arm_tradicion_hist/site/edic/base/port/guerra_pacifico.html

