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EDITORIAL
¡Cómo nos gustan las fiestas a los chilenos! En Navidad, el Año
Nuevo y Fiestas Patrias, y para de contar, el resto de las fiestas
son personales, el cumpleaños, los santos, eventos de las
empresas, de la institución y de un “cuánto
hay”, por último se inventan fiestas, la
cuestión es pasarlo bien ¿O nó?. Pero las
Fiestas Patrias son algo único, el ambiente
se prepara ya en Agosto o antes, las
banderitas en el auto, las cuecas por todos
lados, en fin, es algo especial y bonito, es la
chilenidad que nos hincha el pecho y eso nos llena de orgullo, es
el copihue y el rodeo, es la empaná y el vino tinto, la chicha de
Curacaví (yo ya siento el olor) y los juegos como el trompo, el
volantín, etc. Pero hay algo que falta para completar el cuadro
anterior, sino no sería Fiestas Patrias, y es nuestro Himno
Nacional y nuestra hermosa bandera …
¡ Qué hermosa es ! ¡ Bandera, yo juro…!
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Lo más seguro es que en nuestras naos habrá un tentempié en estos días previo
al 18, oportunidad en que se podrá leer algún trazado de rumbo ad hoc, así como
éste rescatado de algunos archivos de Mi Baúl… y que pronunciara hace años el
Hermano Aníbal Salvatierra, ex Capitán de la nao Santiago :
“ Es extraño, pero constituye un hecho cierto e
indiscutible para cualquier mediano observador: La
naturaleza comienza a engalanarse para recibir en Chile
a Septiembre. Antes ya han florecido los aromos y los
cerezos, más tarde por nuestros esteros y arroyos
comienza el rumor de las aguas cristalinas y frescas de
las nieves que recién inician su deshielo; más adelante
en auténtico ceremonial de nuestra naturaleza, viene del
infinito la dulce brisa de nuestros campos; el cielo se
torna azul intenso; las blancas montañas recortan en el
horizonte macizas siluetas y la naturaleza toda renace
con recia energía que brota de lo más profundo de
nuestro suelo. El mar rasga sus nieblas invernales y su
superficie luce como un espejo irisado del cielo que le
cobija.
Es Septiembre que llega, es la naturaleza toda que comienza a engalanarse para
el mes de la Patria. Sus fuerzas invaden nuestros espíritus de ese ánimo
arrollador impregnándonos a su modo y semejanza: bulle en nuestras almas las
ansias libertarias que en un orgulloso pasado llevó a constituirnos en nación
soberana, respetada y extremadamente consciente de su destino. Es la misma
fuerza que ese observador y poeta que fue Alonso de Ercilla y Zúñiga captó al
señalar, hace ya más de cuatrocientos años, que la tierra nuestra habría de
sustentar una raza grande, fuerte y poderosa.
Por ello es que este Chile, junto con ser ese rústico y duro espino que ya florece y
perfuma nuestros campos, es copihue que trepa hacia lo alto en los cielos de la
Araucanía, y es el cóndor que se engarza en las cimas de los Andes. Y Chile es
también la maravillosa Gabriela Mistral, es Pablo Neruda. es Osmán Pérez Freire,
es 0'Higgins, Prat y todos aquellos que transformaron esa fuerza esotérica de las
entrañas de nuestra Patria, en la Historia que la enaltece.
Y este Chile, que es mitad tierra y mitad Océano, al evocarlo esta Hermandad de
la Costa, lo asocia indisolublemente a esta otra parte de nuestra Patria. Ese
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Océano cuyo culto, cuya admiración por su salvaje y sorprendente belleza
constituye su razón de ser y el primigenio objeto de esta Hermandad. Al llegar
Septiembre, recibamos en nuestros espíritus el mensaje que viene de la
naturaleza, del fondo de la tierra, de los salobres y fuertes vientos que vienen de
todos los rumbos del Océano, para empaparnos en esa indefinible y emocionante
sensación que nos hace no solamente pensar y actuar
definidamente como chilenos sino que darnos cuenta con
plenitud que esta tierra y este mar no nos pertenece, sino
que de contrario, somos de su pertenencia, hechos a su
imagen y semejanza y que esa energía que brota por
doquier es la que invade nuestro ser, nos condiciona y nos
construye tal como somos, tal como nos lo refleja la
historia de nuestra raza a través del tiempo. Recibimos
una vez más a este mes de Septiembre, con la pompa y
ceremonia con que la naturaleza Chilena lo hace cada año de su eternidad, y con
él la revitalizante energía que adivinamos en los aires de nuestra Patria, para
realizar en ella la parte de la tarea que nos corresponde, en consonancia con lo
que nuestra tierra y nuestro Océano ejecutan desde el inicio de los tiempos.
Démonos por invitados entonces, y una vez más, por Chile, para reconstruir en él
una sociedad armónica fraternal y vigorosa, concorde con lo que fue y que
siempre deberá ser.
La Hermandad de la Costa, símbolo de los hombres que se asemejan entre sí y se
unen por su amor al mar, tiene su evidente quehacer en este destino de nuestra
Patria”.

Lugar: Guarida La Pincoya
Fecha: 28.09.19
Hora: 19:30 hrs.
Tenida: DE COMBATE
Condición: ABIERTO SIN CAUTIVAS
Costo por cráneo: D$15.000.Enrolamiento
Lugarteniente Hermano Lobo
leonidasvalenzuela@gmail.com;
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Una señora llama al vecino gallego y le
dice:
Vea vecino, cuando esté haciendo el amor
con su esposa cierre las cortinas, que
ayer todo el vecindario lo vio y quedó en
ridículo.
El vecino gallego le contesta:
Pues más ridículo es todo el vecindario,
porque yo ayer no estuve en casa.
ASI HAY QUE SER !!! Patriotas a Morir.
Solo para piratas,
pero si ellas quieren leerlos…
Primero unos cortitos pa´calentarse..
- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan
guapo?
- No sé hijo, pregúntale a tu
abuelo...
Marcelo estaba trabajando, cuando su jefe
va y le pregunta: -"¿Oiga, no piensa ir al
velatorio de su suegra?"
Y él le contesta: -"No jefe, primero el
trabajo, y después la diversión..."
- Capitán, ¿Puedo desembarcar por la
izquierda?
– Se dice por babor...
– Por babor Capitán, ¿Puedo desembarcar
por la izquierda?
Entra una señora en la carnicería y dice: "Déme esa cabeza de cerdo que está allí."
Y contesta el carnicero: -"Perdone señora,
pero eso es un espejo."
-Mamá, ¿qué haces en frente de la
computadora con los ojos cerrados?
-Nada, hijo, es que Windows me dijo que
primero cerrara las pestañas...
¿Por qué la Navidad es como un día en la
oficina?.
Porque tú haces todo el trabajo, y el gordo
del traje rojo se lleva todo el mérito.
- Mamá, tengo dos noticias, una buena y
una mala...
- Primero la buena, hija
- Pasé una prueba
- Muy bien, ¿Y la mala?
- Que era una prueba de embarazo...

CIENTÍFICOS NORTEAMERICANOS
EXCAVARON 50 METROSBAJO TIERRA Y
DESCUBRIERON PEQUEÑOS HILOS DE
COBRE.
DESPUÉS DE ESTUDIAR ESOS TROZOS
DE HILO POR MUCHO TIEMPO,
LLEGARON A LA CONCLUSIÓN DE
QUE LOS INDÍGENAS
NORTEAMERICANOS TENÍAN UNA
RED NACIONAL DE TELÉFONOS HACE
YA 2.500 AÑOS.
POR SUPUESTO, A LOS RUSOS NO
LES PARECIÓ NADA BIEN Y LE PIDIERON
A SUS PROPIOS CIENTÍFICOS QUE
EXCAVARAN MÁS HONDO.
A 100 METROS BAJO
TIERRA, ENCONTRARON PEQUEÑOS
HILOS DE CRISTAL QUE,
SEGÚN ELLOS, FORMABAN PARTE DEL
SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA NACIONAL
QUE TENÍAN LOS COSACOS HACE 3.500
AÑOS.
LOS CHILENOS NO SE
DEJARON IMPRESIONAR Y LE PIDIERON
A SUS CIENTÍFICOS QUE EXCAVARAN
150 METROS BAJO TIERRA, PERO NO
ENCONTRARON NADA,
ENTONCES EXCAVARON A 200
METROS Y AUN NADA, SIGUIERON
EXCAVANDO HASTA 250 METROS SIN
ENCONTRAR NI UNA WEA DE HILOS,
ENTONCES LLEGARON A LA
MUY LÓGICA CONCLUSIÓN QUE HACE
YA MÁS DE 5.000 AÑOS, LOS
MAPUCHES CHILENOS TENÍAN....... .........
... CONEXIÓN INALÁMBRICA!! !
¡¡¡VIVA CHILE, MI…!!!
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Una viejita estaba caminando por la calle
arrastrando dos grandes bolsas plásticas
de basura, una en cada mano. Una de Las
bolsas tenia un hueco y de vez en cuando
un billete de $100 salía de la bolsa y caía
en la calle.
Viendo esto, un policía la para y le dice: 'Señora, hay billetes de $100 saliéndose
de esa bolsa'.
Gracias por avisarme, dice la viejita,
'Tengo que volver para recoger los
billetes, gracias por avisarme'.
Un momentito, dice el policía...no tan
rápido !.'De donde saco usted todo ese
dinero?, ¿Se lo robó?
¡¡Oh, no!!',dice la viejita, el terreno de
atrás de mi casa da para el
estacionamiento del un estadio de fútbol y
cada vez que hay un juego y los fans
quieren hacer pipí antes de entrar o salir
del estadio, ¡ellos se paran enfrente de los
arbustos que dan para mi casa y hacen
pipí en mis flores que acabo de sembrar!
Entonces, yo me paro detrás de los
arbustos con unas tijeras bien grandes y
cada vez que alguien pone su pito en los
arbustos para hacer pipi yo le digo: Déme
$100 o se lo corto!'
Dice el policía, oiga no es mala la idea!'
Ok, Buena suerte! Y dígame...¿que hay en
la otra bolsa?.
'Bueno, dice la viejita, ¡'No todos pagan '!
- ¡Encontré un tipo formidable! Tiene el
encanto de Sinatra y el genio de Einstein.
- ¿Y cómo se llama?
- Frankenstein.

Un borracho estaba orinando en la calle;
pasa una señora, y dice:
- ¡¡ Qué horror, que bestia, que
monstruo..!!
Y el borracho le contesta:
- Pase tranquila señora, que lo tengo
agarrado del pescuezo.
El Zorro de Mar Maureira nos envía éste,
buenísimo, aunque hay varios parecidos..
El propietario de un circo coloca un
anuncio solicitando un domador de
leones.
Se presentan dos personas: un hombre de
buena apariencia, jubilado, y una
espectacular morenaza de 25 años.
El dueño del circo dice:
- Voy al grano. El león es muy fiero y ya ha
matado a dos domadores.
Aquí tienen el banco, el látigo y la pistola.
¿Quién entra primero?
- Yo -dice la Morenaza.
Se mete en la jaula a pelo, sin nada. El
león ruge y va hacia ella. A un metro, la
morenaza se abre el vestido y se queda
completamente desnuda, mostrando todo.
El león se detiene de inmediato. Se
acuesta y empieza a lamer los pies, luego
va subiendo poco a poco y lame todo el
cuerpo de la morena.
El dueño del circo se queda boquiabierto:
- ¡Coño! Nunca he visto nada parecido.
Mira al jubilado y dice:
- ¿Usted puede hacer lo mismo???
El jubilado:
- Por supuesto. Pero saque al león.

Si una prostituta queda embarazada...¿se
considera accidente laboral?
Un padre le dice a su hijo: -"Hijo mío, me
están saliendo muy caros tus estudios."
Y el hijo contesta: -"¡Y eso que ni
estudio!"
El mozo pregunta: -"¿Vino de la casa
señor?"
El parroquiano contesta: -"¿Y a usted qué
le importa de dónde vengo?"
- ¡Señora! Tiene una teta por fuera...
- ¡Joder... he vuelto a dejar al niño en el
autobús

Hasta la próxima y
Felices Fiestas Patrias !!!
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