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La Cueca Chilena 

 
A pesar de estar presente en  gran parte de la historia de Chile, recién en el año 1979 se ofi-
cializó la cueca como danza nacional, a través del Decreto Supremo Nr. 23 publicado en el 
Diario Oficial. Diez años después  se declaró al 17 de Septiembre como 
el Día Nacional de la Cueca.  
Si bien su origen no está totalmente definido, existen varias teorías 
sobre ella, dentro de las que se consideran  posibles influencias ame-
rindias, africanas, españolas  e incluso  árabes,  teniendo su origen o 
inspiración, entre la familia de bailes denominada zamacueca, danza 
que nació durante la colonia en el Virreinato del Perú. La zamacueca ( 
“zamba clueca”) tenía gran semejanza con la jota aragonesa, así como 
con el fandango, aunque con fuertes  influencias africanas y amerin-
dias ( se le llama zamba a la mujer mestiza de origen negro/amerindio). 
En Chile la cueca se desarrolló adquiriendo características propias, así según la ubicación 

geográfica,  la cueca presenta algunas diferencias y 
por eso se pueden distinguir dos claras variaciones 
de la cueca tradicional: 

- La cueca nortina, cuyo principal cambio es 
que la música  no es cantada, sólo es tocada 
con trompetas, tubas, bombo y cajas. 

- La cueca chilota, cuya principal diferencia ra-
dica en que los pasos son más cortos y 
además la voz del cantante tiene más impor-
tancia que el sonido.  

Ambas fotos, aquí publicadas,  fueron tomadas du-
rante el Zafarrancho Navegado organizado por la Nao 
Puerto Montt a la Laguna San Rafael donde vimos el 
gran Ventisquero y sus hielos milenarios. La primera 
recalada la hicimos en Puerto Aguirre donde los 
alumnos y profesores de la Escuela Rural de ese 
pueblito nos dieron una hermosa bienvenida demos-
trando su habilidad con nuestro baile nacional… 

 
TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com


 2 

          
Hermandad de Uruguay 
  
 

La Hermandad de la Costa en el Museo Naval 
Montevideo, 10 de setiembre de 2012 

 
El pasado sábado 1º de setiembre se recibió en el CEHIS- Museo Naval- una numerosa dele-
gación de la Hermandad de la Costa del Cono Sur. En un marco de 
camaradería miembros de Argentina, Chile y Uruguay recorrieron las 
instalaciones del Museo Naval.  
 
La visita fue propicia para inaugurar el nuevo mástil cedido por el 
Yatch Club Uruguayo. El mismo quedó incorporado a la fachada del 
edificio, representando un aporte vistoso y atractivo, que lucía en la 
oportunidad el engalanado acompañado por la bandera de la Institu-
ción visitante.  
Es de hacer notar que la “Hermandad de la Costa de Uruguay” había 
aportado asimismo un banner que recoge información y fotografías 
que ilustran sobre fundamentos y actividades desplegadas por la 
organización.  
La gratificante recorrida motivó elogios por parte de los “Hermanos”, 
quienes destacaron la riqueza del acervo que pudieron apreciar tanto 
en la muestra interior como en aquella que se encuentra ubicada en 
el predio del Museo.  
 
En esta memorable visita, plena de intercambios amenos entre los 
participantes, el Señor Director del Museo Naval Capitán de Navío 
(CG) Héctor Yori, hizo entrega de diplomas de reconocimiento a los 
Capitanes de las Naos de Argentina, Chile, y al representante de la 
Nao Montevideo, Señor Gonzalo Dupont.  
 
El agradecimiento por las atenciones recibidas se patentizó en una 
“orza” cantada con particular entusiasmo por todos los visitantes.   
Esta actividad representó un nuevo ejemplo de intercambio fraternal 
entre el CEHIS como anfitrión y representante de la Armada Nacional 
fortaleciendo los vínculos con instituciones internacionales manco-
munadas en la meta de preservar y difundir las tradiciones y la Con-
ciencia Marítima. 
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Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
 

Nao  Punta Arenas 
 

Mi Bienamado Capitán Nacional "Camarón": 

Por encargo de mi siempre diligente Hermano Nolberto "Chino III" Sáez, Capitán de la Nao 
Punta Arenas, cumplo con informarle lo siguiente: 

En atención a la coincidencia de fecha de los zafarranchos programados por nuestra Nao y 
la de Iquique y, con la intención de que los hermanos de las Naos de Chile, puedan asistir 
con la conciencia tranquila a la celebración de los 60 años de la fundación de esa nortina 
caleta, por esta única vez, cambiaremos el Honorable Zafarrancho Emblemático de la Cele-
bración de la Toma del Estrecho de Magallanes, que se habría de realizar el fin de semana 
del 12 de octubre, por un Zafarrancho en Homenaje al Descubrimiento del Estrecho de Ma-
gallanes por parte del Almirante Hernando de Magallanes, el cual, también, constituye el 
Descubrimiento de Chile. La importancia de este hecho para la navegación mundial, es in-
discutible. La fecha de este tan importante evento es el 1 de noviembre de 1520, por lo que 
pronto comenzaremos los preparativos para celebrar de manera ejemplar el 5to. Centenario 
de esa proeza. 

En consecuencia, la celebración de este año (la antesala de los preparativos para esa 
próxima conmemoración), se realizará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2012, 
según programa que, prepararemos para difundir entre las distintas naos del país y del ex-
tranjero. 

Agradeceré, en consecuencia, dar aviso de recepción de este correo y de su distribución 
oportuna a las distintas naos de la Hermandad de la Costa, a fin de tener por cursada la invi-
tación a este evento y configurar el programa a desarrollar.- 

Viento a un largo en el navegar a las costas del litoral norteño, le saluda, 
 
Javier Pat´e Palo Solís 
Escribano 
Nao Punta Arenas 
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Zafarrancho 
Navegado al 
 Glaciar San 

Rafael 
 
 
Entre los días 6 y 11 de Septiembre se desarrolló en el 
sur de nuestro país el Zafarrancho Navegado hacia el 
Glaciar San Rafael organizado por la Nao  Puerto Montt. 
Navegamos entre témpanos de fantásticos colores, blan-
cos, azules de diferentes tonos y otros casi transparen-
tes. Este evento contó con la participación de aprox. 235 
pasajeros entre Hermanos de 15 naos, sus cautivas, es-
cualos, sirenitas y unos cuantos polizones, todos cómo-
damente instalados en las M/N Skorpios II y Skorpios III 
del grupo Kochifas.  
 
 
Jueves 6 de Septiembre - 12 hrs. :  Captura de las embarcaciones, zarpe, navegación por el 
archipiélago de Chiloé y cruce del Golfo del Corcovado. Se navegara toda la noche.  
 

El  punto de en-
cuentro fue en el 
mismísimo  Ter-
minal  Skorpios 
distante a solo 
unos veinte mi-
nutos de la ciu-
dad de Puerto 
Montt, posterior 
a los saludos 
entre los piratas, 
tomamos de 
rehén a Oscar 
Aguilar Capitán 
de la nave Skor-
pios II y le di-
mos instruccio-
nes, so pena de 
ser castigado en 
el cepo o ser 
colgado del palo 
más alto, de que  
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nos condujera sanos y salvos por  los canales y fiordos sureños hasta el glaciar San Rafael, 
El track era Puerto Montt,  Dalcahue, Castro atravesando el Golfo de Ancud para luego atra-
vesar el Golfo del Corcovado donde divisamos 
el Volcán Corcovado de 2300 mts. con un gran 
penacho blanco. Este cruce lo hicimos de 
noche donde sentimos  el vaivén del barco 
producido por el enojo de las olas debido al 
fuerte ventarrón, felizmente nadie sufrió  con-
secuencias. Durante las horas del desayuno, 
del bucan, del té y de la cena reinó una alegría 
inmensa, donde no faltaron los chistes, las 
canciones y bromas, fotografías y flashes por 
doquier, siempre veíamos al camarógrafo de 
la M/N tomando imágenes para el video pro-
mocional. Entre estas comidas disfrutábamos 
conversando en las diferentes cubiertas del 
buque, admirando el paisaje grandioso de los 
canales, fiordos, bosques y cielo, gozando 
además de días de sol y a veces lloviznas. Las 
fotografías nunca pararon, se tomaron miles. 
Con su carisma, simpatía y dominio de esce-
na, nuestro animador “Camarón” se robó la 
película todos los días, secundado por el gran 
“Perla Negra” quien no pudo demostrar sus 
dotes musicales con los diferentes instrumen-
tos que se trajo de zofri, el violín, el charango, 
la zampoña, apenas tocaba la flauta dulce, 
pero se fue soltando de a poco y logró final-
mente dominar al “monstruo”. 
 
Viernes 07 de Septiembre - 10.00 hrs, : Visita Pto. Aguirre por app. 2 horas y zarparemos con 
rumbo al sur navegando los canales Ferronave, Pilcomayo, Costa, Estero Elefantes. Fondea-
remos en la noche cerca de Laguna San Rafael.  
 
El “ despertar de los pajaritos” llegaba muy temprano a nues-
tras cabinas, remolonamente nos levantábamos para lenta-

mente dirigirnos a 
la ducha y despertar 
del todo, bien “amo-
“amononados”  y 
un pichintún de 
perfume para agra-
dar, nos dirigimos a 
los comedores a 
desayunar como un 
buen pirata sabe 
hacer, un juguito de 
duraznos o damas-
co, varios trozos de 
torta, pie o simple-
mente frutas diver-
sas. Después una 
rica taza de café 
con leche ó té, los 
mejores panes recién horneados estaban ahí, di-
versos tipos de quesos y jamones deleitaron  
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nuestro paladar. Por los altoparlantes avisan que estamos recalando en Puerto Aguirre, son 
alrededor de las 10 hrs am, nos dirigimos a cubierta 
y observamos movimiento de marinos, carabineros 
y escolares, algunos vestidos de huaso, también 
profesores. Dos o tres parejas de huasos nos die-
ron la bienvenida bailando repetidas veces nuestro 
baile nacional. También hubo hermosas palabras 
del Director de la Escuela y obviamente los agrade-
cimientos de nuestro Capitán Nacional quien se 
comprometió a enviarles cuadernos y útiles escola-
res de parte de nuestra Cofradía y una breve reseña 
de quienes somos. Un grupo de Hermanos se diri-
gió luego a saludar a la autoridad marítima mientras 
la gran mayoría decidimos recorrer el pueblo hasta 
llegar a un Mirador en lo alto de un cerro. Una fuerte 
llovizna nos obligó a volver rápidamente al barco, a ponernos ropa seca y a presentarnos en 
los comedores, era la hora de nuestro bucan, el que fue devorado más rápido que nunca.  
 
Puerto Aguirre (en fuentes de los años 1940 y 1950: Puerto Aguirre Cerda) es un puerto 
y pueblo en la comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén, Chile. Se encuen-
tra emplazado en el litoral sur de la Isla Las Huichas, archipiélago de Islas Huichas, ubica-
das en el Canal Ferronave, contiguo al Canal Moraleda; entre la boca del Fiordo de Aysén 
(al S) y el Canal Puyuhuapi (al N). Puerto Aguirre forma una pequeña conurbación con 
otras dos localidades emplazadas inmediatamente al Este del pueblo, en la misma ribera Sur 
de la Isla Las Huichas: Estero Copa y Caleta Andrade.1 En el conjunto de esta conurbación, 
que suele ser llamada genéricamente "Puerto Aguirre" o "Las Huichas", habitan 1.850 per-
sonas (estimación 2012 del INE). (Internet) 
 
 
Sábado 08 de Septiembre – 09-30 hrs. ; Entrada laguna San Rafael, excursión  
con los botes por los hielos milenarios. 17:00 zarpe con rumbo a las termas de Quitralco. 
Domingo 09 de Septiembre – 09.hrs. : Despertamos en las termas de Quitralco, lugar donde 
estuvimos todo el día. Zafarrancho de combate al atardecer hasta que las velas no tardan.  
  
Zarpamos luego, la idea era llegar a las termas de Quitralco esa noche y esto ocurrió cerca 

de las 24 hrs. o más,, un lugar maravilloso, 
lugar de descanso de la familia Kochifas 
donde los turistas pueden bajar y hacer de 
las suyas. Fondeamos en Quitralco, más de 
½ hora en maniobras de amarre, presencia-

mos toda la operación, hábiles marinos, esa 
misma noche del sábado varios Hermanos y 
Cautivas se bañaron en las temperadas aguas  
de sus piscinas bajo techo. Lo que hicieron 
después nadie sabe…. …La idea era permane-
cer todo el día en Quitralco, paseando, escu-

http://es.wikipedia.org/wiki/Ays%C3%A9n_(comuna)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Las_Huichas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Huichas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_Ferronave&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Moraleda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo_de_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Puyuhuapi
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Copa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caleta_Andrade
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Aguirre_(Chile)#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/INE_(Chile)
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driñando rincones maravillosos, viendo flora y fauna del lugar, tomando fotografías, el Her-
mano Architeutis estaba “en su salsa”, es lo que le gusta, naturaleza y vida salvaje. Tem-
pranito al día siguiente y ya con la guatita llena bajamos a conocer el lugar, recorrimos todo, 
piscinas, baños de vapor, muelle, paseamos en lancha por los diferentes canales, muchas 
islas, chicas y grandes, la mayoría sin explorar aún, familias de lobos marinos tomando sol 
y jugando como verdaderos niños. Imposible describir con exactitud lo que vimos. Veíamos 
Hermanos por todos lados, algunos en grupos conversando, otros paseando en alegre tertu-
lia. El bucan fue en tierra, tremendo salón, hartas empanadas, tres corderos asados al palo, 
pólvoras negra y blanca, etc. 

Durante el bucan, tuvimos la gran suerte de ser 
parte de la celebración de un nuevo cumpleaños 
de la Sra. Noemí o  “Mimí” como cariñosamente 
todo el 
mundo le 
dice, felíz 
estaba la 
viuda de 
don Cons-

tantino, 
creador de 
esta gran 

empresa, de que la festejaran y saludaran, sus hijos 
Katino y  Luis, más otros familiares estaban presen-
tes, una gran fiesta.  
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Amigos, llegaremos hasta aquí en este número, en nuestra próxima edición mostraremos 
nuestra estadía en la laguna San Rafael junto a los témpanos donde haremos varias orzas 
con hielo milenario, mostraremos derrumbes de grandes trozos de hielo que caen al mar 
con ruido estruendoso, ah! y también les presentaremos a la  “Pepa” . Nos queda mucho 
material, como el zafarrancho en Quitralco donde se nombró muchacho al bichicuma Catino 
Kochifas, llegaremos a Puerto Montt sanos y salvos, espérenos, aún nos quedan cientos de 
imágenes, dénos su impresión acerca del viaje. 

 
( fotografías del Hermano “Picasso” y del fotógrafo oficial del Skorpios ) 

 
Lunes 10 de Septiembre – 02.00 am : Zarpe desde Quitralco una vez terminado el zafarran-
cho y navegaremos con rumbo a Puerto Montt pasando por canales Costa, Ferronave y Mo-
raleda ; atravesaremos el Golfo del Corcovado, luego navegaremos bordeando la isla Gran-
de de Chiloé, cruzando el canal Apiao y Golfo de Ancud. 
 
Martes 11 de Septiembre – 06.30 hrs. : Recalada en Pto. Montt, 09.00 hrs., desayuno, finali-
zando el crucero con entrega de fotografías, video y  entrega de tarjetas, direcciones y abra-
zos por doquier. 
 
 

Impresiones del Viaje 
 
Hermano TBC 
Oficial Nacional de señales 
Mi Villano de la pluma dorada: 
 
                            Recibe el saludo fraterno de tus pares y de los pocos que nos empapamos 
de la belleza natural del sur de nuestro querido Chile. Afortunadamente para los que fuimos, 
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nuestro Dios nos regaló el tiempo y días maravillosos para disfrutar, a plenitud, del panora-
ma que, día tras día, se abría majestuoso ante nuestros embriagados ojos. 
 
         La partida de Hermanos, Muchachos y Bichicumas que disfrutamos de esto inimagina-
ble fuimos acompañados de un ramillete inmenso de hermosas y delicadas Cautivas que se 
portaron a la altura de los lugares que visitamos. Naturaleza, sol, mar y villanos nos entrela-
zamos en una comunión espiritual. 
 
              Visitamos fiordos, islas, glacial, libamos muchas conversaciones, disfrutamos del 
navegar, fotos, cantos y chistes era diario escuchar. El recuento nos entrega vivencias nue-
vas las que junto a los Hermanos sabremos aprovechar. Se escribirán muchas páginas, mu-
chas plumas se quebrarán pero difícilmente podrán abarcar todo lo vivido en familia fraterna 
junto al navegar. 
      Gracias Nao Puerto Montt, gracias Capitán Sobregiro, gracias tripulación, gracias Skor-
pios por la oportunidad.  Nos veremos en otras cuando nos llame el valiente Capitán. 
 
                                           Oooooorrrrrzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaa......... 
  
Camarón 
El de la mirada azul 
 
Estimado TBC  
Soy malo para fotografías.  
Viaje extraordinario. 
Total..” con el Letal nunca se pasa mal”. 
Atte 
El letal... 
 
 
 

                Saludos 
 
 

Mil gracias Hermano Mario por tu boletín el cual me busca por donde voy. 
Muchos saludos a todos mis Hermanos Chilenos desde Roma. 

Norge Lilla 
 

Distinguidos Hermanos: Os envío desde la señera Nao Coquimbo La Serena un cariñoso 
saludo y les deseamos que pasen unas felices fiestas patrias. Hartas Ooorzas y degusten 

mostos y bucanes a destajo que la vida pirata es la vida mejor. 
VIVA CHILE MI...HERMOSA PATRIA. 

Juan Abeja Maya Villela  
Capitán Nao Coquimbo La Serena   
Lugarteniente Zona Norte Chico 

 
 
Viento a un largo y buenos navegares,  

 
 
 

 
               TBC 

Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis Camarón ” Navarrete  
                                 Oficial de Señales                                    Capitán Nacional 
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 Reflexiones del Hermano de la Nao de Arica  
Javier “ Capello” Fuentes  

 
EL POR QUÉ ESTOY EN LA HERMANDAD DE LA COSTA… 

 
Quienes no conocen la HERMANDAD DE LA COSTA, incluso hay unos connotados Herma-
nos, especulan mucho acerca del significado de sus reuniones y creen o tienen la impresión 
que las personas se juntan en ella, solamente a comer, beber y conversar o contar chistes y 
hacerse bromas, pero la verdad, es otra; la HHCC, es mucho más que eso, eso es FRIVOLI-
DAD.  
La HERMANDAD DE LA COSTA no es un Club de amigos, como por ejemplo Los Leones, 
Los Rotarios, etc., tampoco es una secta o una Organización religiosa, mucho menos políti-
ca, la HHCC, es una Organización humana donde se hacen resaltar LOS VALORES como el 
respeto hacia la persona humana, sus creencias, sus principios, la tolerancia hacia las opi-
niones de los demás, la solidaridad fraterna, el amor a la vida náutica en todas sus acepcio-
nes y sobre todo EL QUERERNOS como Hermanos, como seres vivos, con nuestras virtu-
des y con nuestros defectos, es decir, tal cual somos. Todo esto que acabo de señalar, se 
encuentra en nuestras ORDENANZAS.  
Los Hermanos de la Costa deberán tener por lo tanto una FORMACIÓN MORAL Y ETICA de 
conformidad con estos principios, si alguien está en la HHCC por otra causa, ha errado el 
camino, y más temprano que tarde, cuando sus actuaciones lo delaten, sin duda será LAN-
ZADO A LOS TIBURONES sin consideración alguna.  
La amistad real, DESINTERESADA, sin servirse de nadie, al revés SERVIR al Hermano es la 
savia que nutre a esta Entidad, la hace crecer, acrecentarse ante otras y se fortalece la Insti-
tución y sus miembros.  
¿Pero cómo practicar la VERDADERA AMISTAD ?, la respuesta es clara:  
APLICA LA REGLA DE ORO : “ NO HAGAS A TU HERMANO LO QUE NO TE GUSTARIA QUE 
TE HICIERAN A TI ” ( Arts. 2, 4 y 7 del OCTALOGO ),  
Sin embargo, no todo es rigurosidad protocolar o disciplina castrense, NO; se debe practi-
car el SANO HUMOR, este volver a hacer niños, con sus sueños y esperanzas, por eso exis-
te todo un PROCESO FORMADOR, que va amoldando, estructurando al futuro Hermano de 
la Costa, bajo un sistema lúdico piratesco, que si bien es un juego, no deja de ser FORMA-
DOR en las artes de la disciplina, de la humildad, del respeto y del cariño fraterno hacia mis 
Superiores que son mis Hermanos.  
En toda NAO existe una estructura, el CAPITAN Y SUS OFICIALES. Pero las células prima-
rias, que en un futuro cercano, si son disciplinadas y seguidoras entusiastas de las normas 
de la HHCC, formarán los cuadros y las bancadas de la Hermandad, estos son los BICHICU-
MAS Y LOS MUCHACHOS.  
BICHICUMA o “ rata de mar “ es el primer peldaño de la escala jerárquica de esta Cofradía. 
ESTE, ha de ser maleable, flexible, humilde, con buen ánimo y espíritu de cooperación, tener 
aptitud de servicio, buen humor, saber ayudarse para ser algún día “alguien” (tripulante ) de 
esta embarcación que es la HHCC.  
El periodo de servicio del BICHICUMA será más o menos de un año, pero todo dependerá 
del postulante, de su carácter, de su etapa de formación, de su comportamiento, de su asis-
tencia, de su adecuada voluntad y docilidad para seguir en el camino y en el navegar de su 
proceso de maduración exterior ( conocimiento de las Reglas de la Hermandad ) como inter-
ior ( respeto a los valores del buen vivir y del comportamiento personal ).  
 
La etapa siguiente o el grado superior, será el de MUCHACHO, es decir, el neófito, la ratita 
ya ha dejado atrás el pelaje “ picante ” de la alcantarilla y ya va adquiriendo una piel más 
aceptable, con un “olor” más agradable y se maneja mejor en las diversas maniobras del 
zarpe y atrinque de la nave al malecón.  
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El periodo de MUCHACHO es una estancia algo más breve ( 6 meses ) pero, REITERO, todo 
dependerá de su proceso formativo. Los padrinos, los pitutos, los apoderados, los aboga-
dos o sus compadres NO SERVIRAN DE NADA, digo MEJOR NO DEBIERAN SERVIR DE 
NADA, pues EL CONDESTABLE junto con EL MAYORDOMO son los llamados a SUGERIR 
AL CAPITAN y a sus Oficiales, si el postulante, sea Bichicuma o Muchacho, está APTO, bien 
dotado, instruido, atléticamente capaz de bajar y subir las escaleras de gatos, servir las 
bancadas con pleno entusiasmo bajo las banderas del SERVICIO A LOS DEMAS, y del res-
peto a las normas de la HHCC, con ese espíritu de amistad, que es la cláusula principal de 
esta COFRADÍA, hacer de los amigos, verdaderos Hermanos y donde  
hayan aprendido el AMOR AL MAR.  
 
Como se puede apreciar, son dos los aspectos fundamentales en que se insiste  
en este proceso formativo :  
A - Desarrollar la amistad con mayúscula, y  
B - El amor al mar  
 
En consecuencia, las Naos deberían conjugar estos dos aspectos, sin descuidar ninguno de 
ellos y desarrollar estos valores, que se proyecten sólidamente dando consistencia y fuerza 
a la Institución.  
El aspecto de la AMISTAD debe iniciarse en los ZAFARRANCHOS, reuniones éstas, donde 
se comienza a conocer a un conjunto de personas que se han acercado a la HERMANDAD 
DE LA COSTA, buscando satisfacer sus anhelos e inquietudes en torno al mar.  
Es en estas personas ( Bichicumas y Muchachos ) donde la COFRADÍA DEBE SEMBRAR SU 
SIMIENTE, donde se deben cultivar estos anhelos espirituales y hacerlos que se desarrollen 
fuertes y cohesionados.  
 
Nuestras reuniones que se llaman ZAFARRANCHOS, CAMARA DE OFICIALES, PARTIDAS 
DE ABORDAJE, son fiestas, asambleas, reuniones, homenajes, comisiones, encuentros, 
eventos, congresos, NAVEGACIONES o competencias deportivas, donde los HERMANOS se 
hacen presente con sus actividades, dependiendo del estamento en que se encuentren.  
LOS ZAFARRANCHOS toman el apellido según sea su naturaleza de la reunión o el lugar 
donde se haga o quienes asisten, o cuando se realiza, a modo de ejemplo tenemos los si-
guientes zafarranchos :  
Ordinario, Extraordinario, de Combate, Cambio de Guardia, De Investidura, De Trabajo,  
Mundial, Nacional, Regional, Abiertos o Cerrados, de Homenaje, etc.  
Los Zafarranchos SON REUNIONES COMIDAS, a los cuales los HERMANOS, BICHICUMAS Y 
MUCHACHOS se dan cita para fomentar la CAMARADERÍA, desarrollar programas de adoc-
trinamiento, de difusión, de información sobre la COFRADÍA y ESCUCHAR LAS CUENTAS 
DEL CAPITAN que rinda a su mesa relacionadas con la NAO.  
ESTAS deberán ser AMENAS, EVITAR DISCREPANCIAS ( sobre todo si hay visitas ). Se de-
be EFECTUAR UNA MENSUAL como mínimo y en ellas se presentara UN TRAZADO DE 
RUMBO, conferencia o charla, sobre temas relacionados con la HHCC o el Mar.  
En los ZAFARRANCHOS ABIERTOS no se deben tratar TEMAS INTERNOS de la Nao, por 
razones obvias. A los ZAFARRANCHOS, debe dárseles una especial solemnidad y será pre-
ocupación del CAPITAN adoctrinar a sus tripulantes, en tal forma que el humor tan propio 
de la Institución, sea aplicado en los momentos oportunos. Sabiéndose guardar el debido 
respeto en aquellas ceremonias o momentos de especial solemnidad.  
A estos ZAFARRANCHOS se asiste con TENIDA DE PROTOCOLO, TENIDA DE COMBATE O 
DE CIVIL, según lo disponga OPORTUNAMENTE el Capitán, en todo caso los HERMANOS 
deberán concurrir con sus pañoletas CARACTERISTICAS DE LA HERMANDAD, según sean 
HERMANOS, MUCHACHOS o BICHICUMAS, el que deberá ser USADO al inicio de la cere-
monia y hasta pronunciarse la ORACIÓN AL MAR.  
SOLAMENTE los HERMANOS ACTIVOS pueden llevar INVITADOS a los ZAFARRANCHOS, 
con la debida AUTORIZACIÓN DEL CAPITAN y con aviso al MAYORDOMO, estos deberán 
cancelar el BOTIN correspondiente o se lo pagará quien lo invite.  
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LOS MUCHACHOS Y BICHICUMAS NO PUEDEN EFECTUAR INVITACIONES, salvo que ex-
presamente lo autorice el Capitán y sea de interés esta visita para la HERMANDAD.  
SIEMPRE EL HERMANO que asista a una ZAFARRANCHO DEBERA GUARDAR ESPECIAL 
DEFERENCIA para con sus otros HERMANOS, PRINCIPALMENTE con los de más  
JERARQUIA, como asimismo con los invitados y visitas.  
Con esta misma DEFERENCIA y RESPETO, todo HERMANO se ABSTENDRA DE HACER 
CARGOS contra cualquier HERMANO, debiendo hacerlo en las Reuniones de Oficiales 
ABIERTAS y quien calificará la falta será el CAPITAN y si es muy grave, será tratada por el 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA resuelto por la Mesa.  
 

ORZA HERMANOS 
JAVIER CAPELLO FUENTES RIQUELME 

 
 

 

NdE: El presente texto fue tomado íntegramente de nuestras Ordenanzas, pero desarrollado 
inteligentemente por nuestro Hermano Capello mientras fuera Condestable de la nao Arica. 
Como es parte de nuestras Ordenanzas, está dirigido a todos nosotros, muchachos, bichi-

cumas y Hermanos, sí Hermanos, no importa la antigüedad ni calidad, si es oficial o nó, si es 
Hermano Mayor o Consejero de los XV, es para todos y es bueno repasarlo  

cada cierto tiempo.. 
 
 
 
 

La Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes 
(21 de Septiembre de 1843) 

 
Durante la Guerra de la Independencia no se concedió gran im-
portancia a la consolidación de la soberanía chilena en el Estre-
cho de Magallanes, por razones obvias. Sin embargo, el General 
Bernardo O'Higgins Riquelme siempre tuvo plena conciencia del 
gran significado que tenía para Chile la posesión de esta vía natu-
ral de unión de ambos océanos. 
Tanto fue así, que lo consignó en la Constitución de 1822. 
Aún después de alejado de la primera magistratura, escribía des-
de el Perú a las autoridades chilenas, recomendándoles una toma 
formal de posesión del Estrecho. 
 
A lo anterior se sumaron tres hechos significativos: primero, el 
advenimiento de la navegación a vapor otorgó a esta vía la impor-
tancia que le había restado la ruta del Cabo de Hornos; segundo, 
el notable incremento de expediciones 
científicas extranjeras era indicativo de 

que la región estaba siendo foco del interés internacional, y tercero, 
Inglaterra se había tomado hacía poco las Islas Falkland y era lógico 
prevenir que ocurriera algo similar, de parte de cualquier potencia 
marítima extranjera en el futuro próximo. 
Por tales motivos, el gobierno del General Manuel Bulnes Prieto 
ordenó al Intendente de Chiloé, Comisario contador de Marina, don 
Domingo Espiñeira Riesco que organizara una expedición para ins-
talar una población en Magallanes. 
 
 
La misión fue encomendada al Capitán de Fragata Juan Guillermos, 
Capitán de puerto de Ancud, quien dirigió la construcción de una 
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goleta y seleccionó a los tripulantes. La nave fue bautizada con el nombre de "Ancud" y 
zarpó desde Chiloé el 22 de mayo de 1843 con una tripulación de 9 hombres, complementa-
da con 8 miembros de la futura guarnición del fuerte que se fundaría, cuatro familiares de 
éstos y el naturalista alemán Bernardo Phillipi. 
 
 
Finalmente, en Curaco se les incorporó el lobero Carlos Miller, que sirvió como práctico, con 
lo cual la expedición quedó integrada por 23 personas. 
En la pequeña bodega se estibaron víveres para siete meses y sobre cubierta se transporta-
ron dos cerdos, tres perros, una pareja de cabros y varias gallinas, destinados a reproducir-

se en Magallanes, con lo que la goleta parecía una 
pequeña arca de Noé. 
 
Después de casi 4 meses de navegación muy acci-
dentada por las inadecuadas características de la 
nave para afrontar los embates del tiempo imperan-
te en el extremo austral, el 21 de septiembre llegaba 
a su destino, recalando en una pequeña ensenada 
adyacente a Punta Santa Ana (hoy Puerto de Ham-
bre), donde el Capitán Juan Guillermos, tomó pose-
sión solemne del Estrecho de Magallanes en nom-
bre del Gobierno de Chile. 

Dos días después, arribó a la región el buque francés "Phaeton", cuya tripulación bajó a 
tierra para izar la bandera francesa. El Capitán Juan Guillermos envió una nota de protesta, 
a la que los franceses respondieron que no pretendían ejercer soberanía, zarpando poco 
después. 
 
Previa colocación de un letrero en tierra que decía: "República de Chile. Viva Chile" , la gole-
ta siguió viaje hasta la boca oriental del estrecho, explorando la costa para ubicar un lugar 
apropiado para la construcción del fuerte. 
Fondearon en los actuales lugares de Punta Arenas, Pecket Harbour y Bahía Gregorio, don-
de Phillipi observó tierras pastosas y aptas para la ganadería. 
Tomaron contacto con indios tehuelches, con quienes intercambiaron objetos por carne y 
pieles. De regreso fondearon en Bahía Catalina y en la desembocadura del actual río de las 
Minas, donde encontraron carbón, lo que produjo gran alegría. 
Decididos ya a instalarse en Punta Santa Ana, iniciaron la construcción del fuerte. El día 28 
arribó el bergantín norteamericano "Scapewing", cuyos tripulantes asistieron a la inaugura-
ción del fuerte, que denominaron "Bulnes" en honor al Presidente gestor de la comisión. 
 
En tierra se dispararon 21 cañonazos, que fueron contestados por la nave extranjera. 
El fuerte Bulnes quedó terminado el 11 de noviembre del mismo año. Se desembarcaron los 
víveres y materiales y el Capitán Juan Guillermos entregó el mando al Teniente Manuel 
González Hidalgo, a quien nombró Gobernador. 
 
El 15 del mismo mes, la goleta "Ancud" regresó a Chiloé a dar cuenta del cumplimiento de 
su misión. 
 
 Chile ya estaba presente en el Estrecho de Magallanes. 
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Solo para piratas 

 
 Hermano, envía tu Chiste y obtendrás un 
crédito especial…en esta ocasión lo obtuvo el 
Hno. Manuel de Luque, Capitán Nacional de la 
Hermandad de España, gracias Manuel por 
abrir la puerta… 
¡¡Qué pasa con las otras Naos Hermanos ?? 
Continuamos Invitando a otras Hermandades a 
enviar sus chistes, en cualquier idioma… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dice así : 

  
Tres amigas conversaban y una dijo: 
-¡UY! Cuando hago el amor con Juan, le 
toco los huevos y se le ponen calientes!  
 La otra dice:  
- ¡UUUYYY! Cuando yo hago el amor con 
Pedro, le toco los huevos y también se le 
calientan!! 
Y la tercera dice:  
- ¡NO! Yo no me he dado cuenta, pero esta 
noche, cuando   haga el amor con Jaime, 
me voy a fijar y les cuento. 
Al otro día se juntan, y la mujer llega con 
un ojo morado, un brazo enyesado coje-
ando......en suma, toda moreteada y las 
amigas le preguntan:  
- Pero qué diablos te pasó?  
- Lo que pasa es que estaba haciendo el 
amor con Jaime, y me   acordé de lo que 
habíamos hablado, así que le toqué los 
huevos y le dije : 

 
- ¡UUYYYYYY! SE TE CALIENTAN IGUAL 
QUE A JUAN Y A PEDRO!!!  …y me sacó 
cresta y media..!!!!! 
 

 
 Un piloto de combate japonés en 1943, 
recibiendo instrucciones para bombardear 
EE.UU: 
 “Plimelo, vas a bombaldeal Pel Halboll, 
en Hawaii. Después bombaldeas San  
 Flancisco, en Califolnia. 
Después Denvel, en Cololado y además, 
Nueva Yolk.” 
El piloto pregunta: “¿Y Chicago?” 
 “Chi cagai, mala cuea, no más. ¡Ya, paltis-
te, weón pleguntón!”  
 

 
REAL COMO LA VIDA MISMA 

EL BANQUERO 
Una tarde un famoso banquero  iba en su 
limusina cuando vio a dos hombres a la 
orilla de la carretera comiendo pasto. 
Preocupado, ordenó a su chofer detener-
se y bajó a investigar. 
Le preguntó a uno de ellos: 
-         ¿Por qué están comiéndose el pas-
to? 
-         No tenemos dinero para comida. - 
dijo el pobre hombre – Por eso tenemos 
que comer pasto. 
- Bueno, entonces vengan a mi casa que 
yo los alimentaré - dijo el banquero. 
- Gracias, pero tengo esposa y dos hijos 
conmigo. Están allí, debajo de aquél árbol. 
- Que vengan también, - dijo nuevamente 
el banquero. 
Volviéndose al otro pobre hombre le dijo: 
- Ud. también puede venir. 
El hombre, con una voz lastimosa dijo: 
- Pero, Sr., yo también tengo esposa y 
seis hijos conmigo! 
- Pues que vengan también. - respondió el 
banquero. 
Entraron todos en su enorme y lujosa 
limusina. Una vez en camino, uno de los 
hombres miró al banquero y le dijo: 
- Señor es usted muy bueno. Muchas gra-
cias por llevarnos a todos!!! 
El banquero le contestó: -¡Hombre, no 
tenga vergüenza, soy muy feliz de hacer-
lo!.Les va a encantar mi casa.... ¡El césped 
está como de veinte centímetros de alto! 
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Moraleja: 
Cuando creas que un banquero te está 

ayudando, piénsalo dos veces    
 
Ricardo, antiguo miembro de una Cofrad-
ía, ya retirado,  se hizo socio de un Club 
de Nudistas. En su primer día, se quitó la 
ropa y fue a dar una vuelta por el sitio. 
Una linda joven apareció y él inmediata-
mente tuvo una erección ...  
La chica inmediatamente notó su erec-
ción, se acercó y le dijo: Me llamó? Yo..? 
No! Respondió Ricardo. Porqué?  
Ud. debe ser nuevo aquí. Tenemos un 
reglamento, que cuando un hombre tiene 
erección ante una mujer, es porque la 
desea. Por lo tanto debo complacerlo ...  
Entonces se lo lleva, lo acuesta sobre una 
toalla y se deja poseer ardientemente. 
Ricardo, loco de contento sigue paseando 
por el lugar y se introduce en el sauna, 
donde al descuido se le escapa un tre-
mendo pedo. 
De pronto se le presenta un tipo grande y 
musculoso con una erección grande co-
mo un bate de béisbol y le dice: Señor, me 
ha llamado ? Yo? No! Responde Ricardo  
... Ud. debe ser nuevo aquí. Le explico: si 
Ud. se tira un pedo significa que me ha 
llamado y que Ud. me desea ... Y dicho 
esto, lo tira al piso y lo viola reiteradamen-
te.  
Con mucha dificultad se dirige a la  
Administración y le dice a la empleada 
(también desnuda): Tome, le devuelvo las 
llaves, la tarjeta y quédese con los US$ 
500 de la cuota inicial ! Pero Señor, Ud. ha 
estado aquí solo un par de horas y no ha 
visto la totalidad de nuestros servicios ...!  

Escúcheme jovencita: tengo 78 años de 
edad y apenas una erección por mes, pero 

me tiro como 15 pedos por día ! No me 
conviene ... Gracias !  

 
 

Era verano y hacía un calor de la puta 
madre. Entonces el marido sale del baño y 

le dice a su mujer:  
- Gordita, hace mucho calor y tengo 

que cortar el césped. ¿Qué crees que 
dirán los vecinos si salgo en pelotas?. 

 La mujer lo mira y responde : 
- Que probablemente me casé contigo por 

tu dinero.  
 

  
TOLERANCIA CERO 

 
¡¡ No se preocupe si bebe  

más de la cuenta !! 
 

¡¡ Llame ya a cualquier hora y asunto 
arreglado !! 

 
Cel : 88776655 

 
 

Sherlock Holmes y su inseparable amigo 
Watson se fueron a pasar unos días de 

camping. Tras una buena cena y una bote-
lla de vino se desearon buenas noches y 
se acostaron en sus respectivos sacos. 
Horas más tarde Holmes se despertó y 

llamó a su amigo y le dijo: 
- Watson mira al cielo y díme qué ves : 

 -Veo millones de estrellas…  
- Y eso, ¿qué te indica, vuelve a  

preguntar Holmes. Watson pensó por un 
minuto y plenamente decidido a impresio-

nar su amigo con sus dotes deductivas 
contestó: - Desde un punto de vista as-

tronómico me indica que existen millones 
de galaxias y potencialmente billones de 

planetas.  
- Astrológicamente hablando me indica 

que Saturno está en conjunción con  
Leo, cronológicamente son aproximada-
mente las 3:15 de la madrugada. - Teoló-
gicamente puedo decir que Dios es Todo-
poderoso y que nosotros somos peque-

ños e insignificantes. - Meteorológicamen-
te intuyo que mañana tendremos un her-
moso y soleado día. Y a Usted, ¿qué le 

indica, mi querido  Sherlock?  
Tras un breve minuto de silencio, Sher-

lock le responde: 
-Watson estás cada día más huevón, 

 ¡¡¡ nos robaron la carpa !!! 
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En un vuelo comercial, el comandante 
conecta el micrófono y comienza a hablar 
a los pasajeros:  
Buen día señores pasajeros, en este exac-
to momento estamos a 9000 metros de 
altura y sobrevolando la ciudad de... OO-
OHHH; ¡¡¡DIOS MIOO!!!  
Los pasajeros escuchan un grito desga-
rrador, pavoroso, seguido de un ruido 
estruendoso e infernal:  
¡¡¡NNNOOO!!! SPLISHHHH, SPLASHHH!!... 
luego un silencio que se hace eterno...!  
Segundos después el comandante vuelve 
a tomar el micròf0no y riendo, se discul-
pa:  
Disculpen, señores pasajeros, tiré mi 
bandeja y la taza de café se me cayó en-
cima. No querrán saber como quedó la 
parte de adelante de mis pantalones...  
Y uno de los pasajeros grita:  
¡Hijo de puta! vos tendrías que ver como 
quedó la parte de atrás de los míos...  
 
 
Despega un vuelo de Argentina hacia Eu-
ropa. El capitán de la nave les da la bien-
venida a los pasajeros, les informa sobre 
el vuelo y el estado del tiempo y por últi-
mo se despide deseándoles un muy agra-
dable viaje. Lamentablemente olvida ce-
rrar el micrófono y le hace un comentario 
al copiloto: -"Bueeeeeeennooooo... ahora 
me fumo un cigarrillo y después, aprove-
chando que en primera clase no viaja na-
die, me voy a echar un polvo con la azafa-
ta, de esos que te dejan muerto, viste...?"  
La azafata desesperada, al ver que todos 
los pasajeros estaban escuchando lo que 
el capitán decía, se lanza a la carrera para 
avisar que el micrófono se encontraba 
abierto, pero en el camino le sale al paso 
una anciana que le dice:  
- ¿A dónde va la calentona...? no escuchó 
que primero se va a fumar un cigarrillo?"  
Están todos los pasajeros en la sala de 
embarque esperando la salida del vuelo.  
De repente llega el copiloto impecable-
mente uniformado con anteojos oscuros y 
un bastón blanco tanteando el camino. La 
empleada de la compañía aclara que, si 
bien es ciego, es el mejor copiloto que 
tiene la Empresa.  
Al poco rato llega el piloto, con el unifor-
me impecable, anteojos oscuros y un 
bastón blanco, asistido por dos azafatas. 
La encargada de la sala aclara que, tam-

bién, el piloto es ciego pero que es el me-
jor piloto que tiene la Compañía y que, 
junto con el copiloto, hacen la dupla más 
experimentada.  
Con todos abordo, el avión comienza a 
carretear, tomando cada vez más veloci-
dad y con los pasajeros aterrorizados.  
El avión sigue tomando velocidad pero no 
despega; continúa la carrera y sigue en 
tierra. Cada vez el final de pista está más 
cerca y en una explosión de histeria gene-
ral los pasajeros comienzan a gritar como 
poseídos.  
En ese momento el avión milagrosamente 
toma altura, entonces el piloto le dice al 
copiloto:  
¡¡El día en que los pasajeros no griten, 
nos hacemos mierda !!  
 
 
Los piratas acostumbraban entretenerse 
en tierra con proezas increíbles..Con unos 
tragos de ron en el coleto, un valeroso 
pirata, haciéndose más valeroso de lo que 
es, suelta un enorme y peligroso cocodri-
lo, el pirata sacando su inmensa asta viril 
(espolón) y en posición de abordaje lo 
introduce en el hocico del animal. Mira a 
los fascinerosos diciéndoles :  
-¿Hay alguien que se atreva a hacer lo 
mismo? Y un pirata chico contesta..  
-Yo sí me atrevo, pero no sé si voy a po-
der abrir la boca tan grande..  
 
 
Un amigo le dice al otro: 
- Tu qué piensas de las mujeres cuando 
practican el sexo con nosotros, ¿lo hacen 
por amor o por interés?. 
- La mía lo hace por amor... 
- ¿Como estás tan seguro? 
- Porque lo que es interés, no pone 
ninguno. 
---------------------------------------------------------- 
Seguía de luto como si fuese ayer. 
En esos cinco años no salió con ningún 
hombre hasta que su hija le pidió que por 
favor saliera con alguien para que se 
distrajera. 
Un día decide hacerle caso a la hija, pero 
ella no conocía a nadie. 
Así que la hija le presenta a un tipo. 
Inmediatamente se cayeron muy bien 
y después de 6 meses saliendo, el tipo la 
invita a pasarse el fin de semana con él y 



 17 

ella acepta. Llega el sábado y se van a un 
lugar romántico. El tipo la lleva a pasear y 
la atiende muy bien. 
Ella queda encantada pero resulta que 
cuando llega la noche se van al hotel. Ahí 
él empieza acariciarla y a quitarle la 
ropa. 
Ella le dice: ¡Déjame ponerme cómoda! 
Va al baño y sale toda desnuda, excepto 
con unos pantys negros. El le pregunta: 
¿Por qué te quedaste con los pantys? 
A lo que ella contesta: Mis pechos los 
puedes acariciar, mi cuerpo lo puedes 
explorar, pero aquí abajo no lo puedes 
tocar, porque estoy de luto. 
El tipo pensó: Bueno, a lo mejor es 
prematuro. Mejor me espero hasta 
mañana. 
Al día siguiente pasa lo mismo y el tipo, al 
ver que ya se le estaba acabando el fin de 
semana le dice: 
- Me voy a poner cómodo, va al baño, y 
sale todo excitado con un condón 
negro. 
Ella curiosa le pregunta: 
- ¿Y por qué tienes ese condón negro? 
A lo que él le contesta: 
-Porque esta noche quiero compartir tu 
dolor… ¡te voy a dar el pésame!  
 
Una mujer lleva a un bebé recién nacido al 
doctor. La enfermera los hace pasar al 
consultorio. Cuando el médico se presen-
ta, examina al niño, lo mide, lo pesa y 
descubre que está por debajo del peso 
normal. Pregunta si lo alimenta con bi-
berón o con pecho materno. 

       - Pecho materno -, responde la señora. 
       - Por favor señora -dice el doctor-  
       descúbrase los pechos. 
       La mujer obedece, y el médico toca, 
       aprieta, palpa y oprime ambos pechos, 
       en un examen detallado. Luego le indica 
       a la señora que se cubra y le dice: 
       - Con razón el niño pesa poco señora, 
       usted no tiene leche. 

 -Ya lo sé. Soy su abuela, pero estoy tan 
 contenta de haber venido!!! 
 

►El marido le dice a su mujer: “¿Gordita, 
me podrías avisar por favor cuando ten-
gas un orgasmo?” “¡¡Pero mi amor, si me 
dijiste que no podía llamarte al trabajo!! 

Un nieto, joven él, se entera de la muerte 
de su abuelo de 90 años y va a visitar a la 
abuela viuda, de 85, a darle sus 
condolencias. 
- Abuela!! Cuánto lo siento!! Cómo fue? 
- Haciendo el amor, exclama la pobre 
abuelita entre sollozo y sollozo. 
- Pero, abuelita, con 85 y 90 años ...!! . 
Deberían haber pensado lo peligroso que 
es hacer el amor con la avanzada edad de 
Uds… 
-Pero lo hacíamos solo los domingos y 
además, despacito, despacito, al compás 
de las campanadas de la iglesia; ding, la 
poníamos, dong, la sacábamos; ding, la 
poníamos, dong, la sacábamos ... 
-Y entonces, abuela ... 
-Es que justo en ese momento pasó el hijo 
de puta del gas !!! 
 
 
EL BAR DE LAS RIMAS 
Un tipo va a un BAR y le dice al cantine-
ro... Por favor un ron. 
El cantinero le dice... Aquí todo se pide 
con rima. 
El tipo le responde... “Bueno dame un ron 
cañero para que venga un negro y se co-
ma al cantinero”. 
El cantinero indignado le dice... “Porque 
no pide un aguardiente, para que venga el 
negro y se coma al cliente”. 
En eso salta un marica, que está al lado y 
dice...” Aaayyy, por favor pidan un Ron 
Marqués, para que un negro venga y nos 
coma a los tres”... 
En eso viene entrando el negro y dice... 
“Por qué no piden un Ron Peruano, así 
me como también al que tiene el mouse 
en la mano”... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

¡¡ Hasta la próxima, felices Fiestas 
y Viento a un largo !! 
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  …en Fiestas  
       Patrias 


