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El día sábado 21 de marzo, nuestra Nao engalanó 

una vez más sus cubiertas y mástiles para celebrar el 

Aniversario Sexagésimo Tercero de navegación. 

Nuestro Capitán Pulpo recibió a nuestro Capitán 

Nacional Blood y juntos dieron la bienvenida a un 

selecto y distinguido grupo de invitados e invitadas 

entre los que se encontraba el Presidente de 

LIGAMAR Almirante (r) Miguel Ángel Vergara 

Villalobos y su señora esposa; y al Capitán de la Nao Copiapó Caldera, 

Hermano Pinocho Melibosky. En la ocasión nuestro Capitán Nacional 

entregó la distinción de Gentil Hombre de Mar, conferida por 

unanimidad tal como lo destacó en su alocución, al Hermano Orca 

Austral Eri Solis, por su destacada labor en su dilatada carrera siempre 

dedicada al mar y a sus implicancias y significado. 

Fue un total de 94 almas, que incluían a nuestro Honorable Hermano 

Mayor KapBitter, Consejeros de los XV, Cautivas Eméritas, las que 

compartimos este gran Zafarrancho que una vez más reunió a aquellos 

que hemos hecho del Mar nuestro segundo hogar. ¡ORZA!  

 

 

 

 
 

                          



ZAFARRANCHO 63 ANIVERSARIO 
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Fotografías: Muchacho Marcelo Campos y 

Zorro de Mar Maureira.  
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LOS PREMIADOS  

Grollete de Oro;   Proel, 

Manutara,Letal y Nautilus 

Hermano Honorario: Tiburón Negro 

  



 

 

 

 

 

NUESTROS IMPLEMENTOS 

“EL COLLILONKO” 

 

Durante la singladura del Hermano TBC como Capitán de nuestra 

Nao, expresaba la necesidad de contar con un 

podio adecuado para ser usado en las alocuciones 

y discursos en los zafarranchos abiertos; nuestro 

querido Hermano Vitalicio Tiburón Negro, como 



gran artífice, propuso darle uso a una baranda de proa de yate, 

que se encontraba arrumada como chatarra, como base 

estructural para construir dicho podio. 

Analizadas con el Hermano Tiburón Negro las posibles soluciones, 

el Hermano Picasso  desarrolló el diseño técnico-artístico, que 

definió representar la proa prestigiosa de un velero; y con la ayuda 

del entonces Bichicuma Concha, le dio curso a su construcción; 

nuestro Hermano Nautilus aportó con la figura central del 

mascarón de proa, que por licencia práctica para su visualización 

fue ubicado sobre el bauprés, no debajo de él, como se 

acostumbra; el Hermano Tiburón Negro puso el ancla de respeto, 

que podrán observar en la cubierta del podio. 
Todo velero lleva su nombre, y vino el asunto de qué nombre 

darle: que Perla Negra, que Queen Anne Revenge, que Terror de 

los Mares...muy recurrido en películas; se requería algo nuestro; 

un diccionario de mapudungún dio la respuesta: "COLLILONKO". 
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Ocurrió ….        en Valparaíso:       Por MUDARE 

El Mercurio de Valparaíso nació a la vida periodística el día 12 

de Septiembre de 1827, y en esa,  su primera edición, 

consignaba  lo siguiente: (Texto fiel al original) 

“Fue ó no, ultrajante al honor y dignidad nacional, la escandalosa 

y horrible escena que presenciamos la noche del 9 del corriente 

?  

Es la importante cuestión, que, en nuestro concepto, va á quedar 

definitivamente resuelta, con solo la sencilla é imparcial relación 

de los hechos que presentamos a la consideración de nuestros 

compatriotas. 

Hechos. 

1º  El Comandante de la guardia del teatro es asesinado, en su 

mismo puesto, por un oficial de la marina británica. 

2ª  Una partida de tropa inglesa desembarca y principia á avanzar 

sobre la población. 

3º   Segundo desembarque de la misma, en aptitud mas hostil. 

Si los hechos precedentes son incuestionables, por que fueron 

presenciados por la mitad de Valparaíso; su pormenor no hará 



mas que regrabar la criminalidad de ellos, por el modo, lugar  y 

circunstancias en que se efectuaron. 

Antes de principiar este prolijo detalle, permítasenos protestar, 

que no somos impelidos á escribir por el innoble deseo de 

promover funestos odios y ecsitar á una venganza, que habría 

sido mui fácil conseguir en el acto mismo de la  ofenza, y que 

contribuimos a evitar.  No se crea tampoco que pretendemos 

disculparnos para con ellos a quienes pueda desagradar el 

contenido de este articulo:  nuestro único objeto es el de obtener 

una justa reparación de los ultrages inferidos a la nación; y no 

cesaremos de clamar por esto, mientras no tengamos la 

satisfacción de conseguirlo. 

D E T A L L E   D E    L O S  H E C H O S. 

Iva a principiarse el cuarto acto de la sublime tragedia, cuya bien 

desempeñada representacion había fijado la atención de todos 

los espectadores que se disponían á compadecer la injusta 

muerte del virtuoso Juan de Calaz, y la desgraciada situacion de 

su infeliz familia; cuando inopinadamente es sostituida  aquella 

tierna y triste escena, por la escandalosa y horrible que tuvimos 

que presenciar. 

Mr. Fallarton oficial de la marina de S.M.B., con un tono 

insolente y amenazador, manda á un ciudadano que se levante 

del asiento que ocupaba para colocarse él:  este contesta 

negándose á obedecerle, como era natural, pero en sus 

espresiones no se separo de la moderación y decencia debida al 

lugar:  Fallarton le replica a puñadas, sacando y preparando al 

mismo tiempo una pistola con la cual lo habría asesinado, si 

felizmente  no se hubiera interpuesto al acto de dispararla, el 

comandante de serenos, y el capitán de artillería don Pedro 

Gazitua. 

El desorden,  entretanto, se propagaba con la mayor rapidez:  era 

ya indispensable ocurrir á medidas vigorosas para tratar de 

sofocarlo.  Entonces el mayor de plaza ordena la prisión del 



delincuente, y dos soldados destinados al efecto, son obligados á 

retirarse arredrados por los repetidos gritos de – fuera tropa, 

fuera tropa.   Se encarga de nuevo la ejecución de la orden al 

comandante de la guardia, sargento de artillería José Maria 

Muñoz, quien apenas se aprocsima al criminal para intimársela, 

cuando este lo asesina de un pistoletazo.  El asesino aumenta 

mas y mas  el desorden:  a su favor logra escaparse el asesino, y 

como nadie lo conocía, ni menos lo habían visto fugar, se creyó 

que fuese uno de los cuatro ó seis compañeros suyos que aun 

permanecían allí después del hecho;  se prende por consiguiente 

á estos, cuyo acto restableció una parte del orden. 

En este estado se hallaban las cosas cuando llegó el Sor. 

Gobernador militar, y enseguida los SS. Cónsul ingles, y 

comandante de la fragata Doris, con el objeto de informarse bien 

de todo lo acaecido; y sabida por el ultimo la prisión de algunos 

de sus oficiales, reclamó la libertad de ellos primero, quien 

espidió desde luego las ordenes consiguientes. 

Todo parecía concluido ya, y solo se notaba algún 
descontento en el pueblo, que opinaba haber terminado este 
negocio de una manera indecorosa y humillante á la nación.   Se 
hacían algunas observaciones sobre el particular por varios 
ciudadanos, al Sor. Gobernador, cuando el desembarque de la 
tropa inglesa, y sus movimientos dirigidos  á cortar la nuestra  
que se retiraba del teatro á su cuartel; dispiertan el antiguo y 
bien acreditado coraje de los hijos de Arauco; y en el momento 
un grito general de alarma se oyó de un estremo a otro de la 
ciudad.  Los señores, comisario 

 
de guerra y marina, don Victorino Garrido, don Joaquin Ramirez 

y otros, vuelan al cuartel de artillería, arman y municionan la 

tropa y ciudadanos; y en pocos momentos todo estaba del mejor 

modo preparado para conservar la independencia nacional, y 

cubrir de terror y vergüenza á los incautos que tuviesen la 

temeraria arrogancia de provocar nuestro denuedo. 



Un cuarto de hora después, se reembarca la tropa inglesa, y el 

Sor. Gobernador comunica sus ordenes para que se retire la 

nuestra, y se recoja el armamento distribuido al pueblo:  todo se 

ejecutó con puntualidad, y sin embargo de que los ingleses 

hicieron un nuevo desembarco en aptitud aun mas hostil que el 

primero, desde las dos de la mañana hasta el dia no hubo la  

menor novedad. 

C O M U N I C A D O 

Sr. Mercurio. 

Si V. tiene la bondad de dar un lugar en sus columnas á las cuatro 

líneas siguientes, le quedará muy reconocido  S.S. El amigo de la 

impunidad. 

El dia 13 del corriente, dará la vela la corveta de guerra de S. M. B. 

Jasieur, con destino al Janeiro; y se le aconseja al comandante de 

la fragata de guerra de la misma nación, Sir John Sinclare, que 

remita en aquella al oficial, John Fallarton, que asesinó en su 

puesto al comandante de la guardia del teatro; y que de acurdo 

con su cónsul Mr. R. Nugent, satisfaga á los atentados cometidos 

contra el honor nacional, en la noche del domingo 9 del presente, 

con el pretecto de haber fugado el criminal. 

[O T R O] 

Mi amigo Mercurio_ 

Honreme V con un lugarsito en sus paginas y le quedará 

reconocido_  El celo por la inviolabilidad de la independencia 

nacional. 

Se  me ha asegurado que el dia siguiente de los atentados 

horribles con que fue impunemente hollada la dignidad 

nacional, los señores cónsul de la Gran Bretaña y comandante de 

la fragata de guerra Doris de la misma nación, pasaron á casa del 

señor gobernador Lastra con el objeto de darle una satisfacción;  

la que fue reducida á asegurarle que, el oficial ingles, que asesinó 



al comandante de la guardia del teatro, estaba preso a bordo de 

la espresada, y que allí permanecería interin se le formaba en 

tierra su causa, conforme a las leyes del país; que el segundo le 

protestó no haber dado orden para el desembarco de la tropa & 

c. 

Se pregunta al señor comandante, ¿ por que resistía ordenar el 

reembarque de sus soldados   cuando el gobernador se lo 

suplicaba, pudiendo mandárselo ?   ¿ por que dijo al Señor cónsul 

que, “había celebrado infinito la puntualidad y brevedad del 

primer teniente, en mandar a la tropa armada a tierra, en menos 

de 10 minutos?” Añadiendo, “que por su actividad merecia se le 

diesen las gracias?”  ¿ por qué se hicieron señales de prepararse 

á combate, desde la Doris á las otras dos corvetas inglesas? ¿por 

qué  inmediatamente que desembarcó la tropa, desembainó su 

espada?  Bien podría hacer otras cuatro mil preguntas, y  ******; 

mas por ahora me abstendré, reservándome continuar ó no, en 

adelante; según el modo mas ó menos satisfactorio con que se 

conteste á los anteriores._ Soi de V. AFECTISIMO. 

OBS:  Hechos que reflejan una internalizada identidad nacional 

y sentido patriota de los habitantes de este puerto, en esos años 

post independencia, quienes estaban siempre dispuestos a 

actuar cuando la situación requería ejercer la soberanía.  Que 

tiempos aquellos !!  ¿ Existirá actualmente alguna encuesta, 

respecto a los valores, sentido patriótico e identidad nacional de 

los chilenos ?    ¿ Y en especial los chilenos  jus sanguinis v/s  

jus solis?   …     

Por Muchacho Reinoso 

 
 
 
              
 
 
 
 
 



RECEPCIÓN EN NUESTRA NAO VALPARAÍSO A 

LOS HERMANOS QUE NAVEGARON EN LA 

ESMERALDA. VIERNES, 27 DE MARZO 2015. 



NAVEGARON EN LA ESMERALDA LOS 

SIGUIENTES HERMANOS: 

Cachiyuyo Molina de la Nao Coquimbo 

Camarón Navarrete de la Nao Talcahuano 

Drácula Tapia de la Nao Vallenar 

Choyunka Ruiz de la Nao Concepción 

Cuento corto Silva de la Nao Sol de Quillón 

Todo oferta Yáñez de la Nao Sol de Quillón 

Polizón Riveros de la Nao Sol de Quillón 

Síndico Correa de la Nao Tomé 

Horse Romero de la Nao Lebu 

Kaputt Contreras de la Nao Penco 

Calavera Yáñez de la Nao Talcahuano 

Seacat Villegas de la Nao Valparaíso 
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