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   Editorial 
 

 
 ¡ Hola Hermanos !  Si somos chilenos, es bueno recordar siempre hechos ligados 
a nuestra historia, también es chilenidad escuchar y bailar cuecas, nuestro baile 
nacional, en cualquier época, aunque no sea Septiembre. Si somos piratas y aun-
que nuestra Cofradía no esté  de Aniversario  debemos siempre recordar, para no 
olvidar, hechos como éste..  Se ha considerado como fecha oficial de la Herman-
dad, el 4 de Abril de 1951, en conmemoración al día en que los primeros siete Her-
manos tomaron el acuerdo de fundar esta cofradía, reunidos en la casa habitación 
del Dr. Alfonso Leng, quien fue designado como el primer Capitán General de la 
Hermandad. 
 
De acuerdo a la expresado por el propio Hno. Leng, él consideraba que la verdade-
ra fecha de inicio de la Hermandad era el 7 de Noviembre de 1951, cuando, uno de los fundadores, el Hno. 
Anselmo Hammer, presentó  a la incipiente cofradía, el OCTALOGO, un simbólico llamado a la fraternidad, a 
la disciplina y a la acción.                                   
              
El Octálogo constituyó, al decir del propio Hno. Leng, una consagración mística de nuestro modo de pensar, 
que quedó como nuestra carta fundamental, así como una declaración de principios, breve, penetrante y con 
ese humor romántico, propio de las grandes causas.       
                 
El rápido y constante crecimiento de la Hermandad de la Costa a través de todo el litoral, más otras en el 
extranjero, aconsejaron al Hno. Juan Kiswarday, Lugarteniente de la Mesa de Valparaíso y Capitán General 
Suplente, en ausencia del titular, a reglamentar la aceptación de nuevos afiliados e imponer ciertas discipli-
nas a los ya incorporados. De estas disciplinas nacieron las primeras Ordenanzas de la Hermandad, el 12 de 
Octubre de 1952 que complementaron el simbólico Octálogo del 7 de Noviembre de 1951. 
 
Hermanos, para los que no lo tienen, en archivo aparte estamos agregando nuestras Ordenanzas 
y Protocolos, y también el Octálogo, ambos en formato pdf para su impresión. 

 
TBC 
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   OCTALOGO 
 

I .-   Acata con respeto las órdenes del capitán  

               como si fueran las de tu padre espiritual  

ó hermano mayor. 
 

II .- No acometas con armas o malas palabras  

               al hermano de tu misma caleta,  

ni de ninguna del litoral. 
 

III .-  Recibe en tu nave al hermano que te visita;  

     ofrécele refrigerio en tu mesa y  

el mejor coy de tu camarote. 
 

IV .-  Como trates a tus hermanos serás correspondido  

              y el capitán alabará tu fraternidad 

 o te castigará. 
 

V .-  No tengas envidia de la nave de tu hermano , 

             ni de sus velas y motores. 

 

VI .-     Trae al piloto sin puerto a tu caleta  

             y si no posee otra riqueza que su corazón  

             embárcale en tu yate y considérale como hermano. 

 
VII .-   No seas orgulloso ni violento; al serlo,  

             conseguirás que tus hermanos se alejen de ti  

             y quedarás sólo con tu peste. 

 
VIII .- El amor al Mar debe ser el culto de tus días;  

            haz sacrificios a él observando estas leyes. 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

Mensaje de nuestro  

HHM Guillermo “Tirolargo” Carreño 

 

 
 
Valerosos e intrépidos forajidos:  
 
 
Hoy los piratas de la nao de Valparaíso que comanda nuestro Capitán Hermano Mario 

“Pulpo” Saavedra hacen un alto en sus correrías por los mares 
de la fantasía, para soñar y repasar lo vivido en este año que se 
va y que seguramente ha deparado momentos alegres y tam-
bién tristes, especialmente, por partida sin retorno de valiosos 
hermanos tales como  Orrego Concha Luis, De Lucca Glasinovic 
Renato, Olea Briones Eduardo, Quintana Alvarez Orlando, Frie-
derich Devoto Pasqualetti Aldo, Woitas Ricardo, Riquelme 
Farfán Leopoldo, Escobar Muñoz Luis, Capaldi Cafazzo Eucli-
des, Chacón Zamora Fernando, Wilkendorf Cayley Heinz, Ferra-
da Radic Ariel, Pacheco Ledesma René, Jara Moreno Ricardo, 
Collao  Cataldo Carlos, Alvarado Manuel, Délano Finalteris Lau-
taro, Montecinos Manuel, Bilbao Mendezona Julián, Covarrubias 

Enrique, Fernández F. Luis, Themo Lobos y Montenegro Macías Luis. A todos ellos un 
buen navegar en esa simbólica nao de la eternidad que imaginamos están navegando 
todos juntos, caracterizados de piratas henchidos de los nobles principios de la cofradía 
que ellos supieron interpretar tan fielmente y que constituye un ejemplo para todos no-
sotros.  
También hoy día recordaremos otros momentos y abriremos nuestro corazón, ese co-
razón que lleva la cerradura por dentro y que no se abre tan fácilmente, pero hoy en un  
ambiente de intima amistad y fraternidad se irá abriendo lentamente, para que nuestros 
labios puedan expresar lo que para de cada uno de nosotros ha significado este año 
compartir la navegación en la nao que nos permite en cada zafarrancho mostrar un co-
razón joven y alegre y echar por la borda, los problemas del diario vivir.  
Termino esta breve motivación transcribiendo un saludo de navidad recibido de un gran 
hermano de la costa “toda la grandeza de este mundo no vale lo que un buen amigo”,  
pensamiento de Voltaire y el Hermano de la Costa dice “en la Hermandad de la Costa 
siempre encontrarás uno”. 
 
Tirolargo  
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LA RANA SORDA...  

 
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo profun-
do. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo.  
 
Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos 
prácticos, se debían dar por muertas.   
Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar 
fuera del hoyo con todas sus fuerzas.  
Las otras seguían insistiendo,  pero sus esfuerzos 
serían inútiles.  
Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que 
las demás decían y se rindió.  
Ella se desplomó y murió.  
La otra rana continuó saltando tan fuerte como le 
era posible.  
Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le 
hacían señas para que dejara de sufrir y que sim-
plemente se dispusiera a morir, ya que no tenía 
caso seguir luchando.  
Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta 
que finalmente logró salir del hoyo.  
Cuando salió, las otras ranas le dijeron:"nos da gusto que hayas logrado salir, a pesar de lo que te 
gritábamos".  
La rana les explicó que era sorda, y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse 
más a salir del hoyo.  
 
Moraleja  
1. La palabra tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento a alguien que se siente desani-
mado puede ayudar a levantarlo y finalizar el día.  
2. Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado puede ser lo que lo aca-
be por destruir.  
Tengamos cuidado con lo que decimos.  
3. Una persona especial es la que se da tiempo para animar a otros.  
 
Una referencia relacionada:  
En los Estados Unidos de Norteamérica, en la NASA, hay un poster muy lindo de una abeja, el cual 
dice así: "Aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar; lo bueno es que 
la abeja no lo sabe"  
 
¿Qué le parece si hacemos oídos sordos a las cosas negativas y comenzamos a animarnos y a 
hacer algo todos para que este tiempo que nos toca vivir, sea mucho mejor para todos...?  
 
Si le parece bien, súmese a la causa y envíe LA RANA SORDA... CON MORALEJA a todos los que 
estimas. 
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Solo para piratas 
  

El dueño de una estación de servicio está tratando de incrementar sus ventas, entonces se le ocu-
rrió poner un cartel que decía:  "Sexo gratis al llenar el tanque". 
Paco, el gallego, vio el cartel y rápido entró, llenó el tanque y preguntó por el sexo  
gratis. El dueño le dijo: 
-Elige un número del uno al diez. Si eliges correctamente, vas a tener tu sexo gratis.  
Paco escogió el 8 y el propietario dijo: 
-Estuviste cerca. El número era el 7... Lo siento. No hay sexo esta vez. 
Una semana más tarde, el mismo Paco, que venía acompañado de su amigo Manolo, otro gallego, 
entraron para otro tanque lleno. Otra vez preguntó por el sexo gratis. El propietario de nuevo le 
dijo a Paco que eligiera el número correcto. Paco eligió esta vez el 2. 
-Lo siento -dijo el propietario-, era el 3. Estuviste cerca, pero tampoco hay sexo gratis esta vez... 
Mientras van en el auto, Paco le dice a Manolo: 
-Oye, Manolo, yo pienso que este juego tiene trampa y que realmente no hay sexo gratis. 
-¡Noooo, qué va -dice Manolo-, no hay trampa. Este tío es un gasolinero muy honesto... Mi esposa 
ganó dos veces la semana pasada. 
  

Los amantes, se ayudan a desvestir uno al otro antes de tener sexo, sin embargo, después de 
consumado, cada uno se viste por su cuenta. 

MORALEJA: 
En la vida real, nadie te ayuda después de haber logrado lo que quería. 

 
Cuando una dama está embarazada, todas sus amigas le tocan la pancita y le dicen "Felicidades", 

pero ninguna de ellas viene y toca el pene del hombre para decirle.... "buen trabajo" 
MORALEJA: 

El trabajo duro nunca es reconocido. 

 
 

CINCO REGLAS A RECORDAR EN LA VIDA 
 
El dinero  puede no comprar la felicidad, pero es más cómodo llorar en un Mercedes  Benz  que en 
una bicicleta. 
 
Perdone a su enemigo... pero recuerde siempre el nombre del desgraciado. 
 
Si usted ayuda a alguien que está en problemas,.... se acordarán de   usted cuando estén en pro-
blemas de nuevo. 
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El alcohol no resuelve los problemas, la leche de vaca tampoco. 
 
Los condones no garantizan sexo seguro.  Mi amigo estaba  con uno puesto cuando lo mató el 
marido de su amante. 
 
Por qué los gallegos usan boina? 
Porque es 'funda-mental'. 
 
¿Por qué los gallegos se tapan los ojos cuando se ponen crema? 
 Porque dice 'Nivea'.  
 
¿Qué  hace una gallega tirándose del balcón de un octavo piso con las piernas abiertas? 
Está probando las nuevas toallitas con alas protectoras. 
 
¿Por qué un gallego se abanica con un serrucho? 
  Porque le dijeron que el aire de la sierra es más sano. 
 
¿Por qué hay hielo sobre un televisor? 
Porque un gallego intentó congelar la imagen.  
 
¿Por qué los gallegos ponen escaleras a la orilla del mar? 
  Para que suba la marea. 
   
¿Qué hace un gallego corriendo alrededor de una Universidad? 
  Una carrera universitaria. 
   
¿Dónde anotan los gallegos a sus hijos recién nacidos? 
  En Ingresos brutos. 
 
¿Por qué un gallego mira fijamente el cartón de jugo?  
  Porque tiene escrito 'Concentrado' . 
   
¿Para qué los gallegos usan botas blancas en la nieve? 
  Para no dejar huellas. 
   
¿Cómo purifican el agua los gallegos? 
  La tiran del noveno piso para que se mueran los microbios.   
 
Bautizando al nene 
En un bautismo de un bebé gallego, el cura contesta enojado… 
- No, hijos, al bebe no le pueden poner Batman...!!! 
- Entonces que sea Superman…!!!...responde Manolo 
- Le repito, no puede ser. Tiene que ser un nombre de pila…!!!    

Enfurecido el gallego le responde… 
- Está bien Padre....!!!...entonces que sea Duracell....!!! 
   
Dos amigos en la calle  
Un amigo le pregunta al otro… 
- Oye Manolo…hace frío en la calle…??? 
- No sé, yo estoy en la vereda…!!!  
   
Pino de navidad  
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Dos gallegos se van al bosque a buscar un pino para navidad. Después de dos horas de búsqueda, uno 
le dice al otro: 
- Bueno hombre, ya es suficiente…!!!...El próximo pino que veamos lo agarramos, tenga o no tenga bolas 
de navidad…!!!  
   
La oreja del gallego 
El gallego está en el taller, tratando de hacer un corte difícil en una pieza de madera. De pronto se apoya 
en falso, la mano le patina y la sierra le corta la oreja. Desesperado , se pone a buscar la oreja...  
Un compañero lo ve agachado y le pregunta… 
- Manolo, ¿qué te pasa…???...Qué se te perdió…??? 
- Nada, que me corté la oreja y la estoy buscando…!!! 
El compañero, compadecido, le ayuda y a los pocos instantes la encuentra y le dice al gallego… 
- Mira, aquí está…!!!...La encontré…!!! 
Y le contesta el gallego… 
- No, esa no es la mía...mi oreja tenía un lápiz arriba...!!!  
     
Empleado gallego 
Hay un gallego en una entrevista de trabajo y le dice el representante de la empresa… 
- Pues muy bien, usted. cumple perfectamente el perfil que buscamos para este empleo, así que se podr-
ía incorporar inmediatamente…!!! 
- Bien…Cuánto cobraré…??? 
- Para empezar 1000 Pesos, y más adelante, 2000 Pesos...!!! 
- Ah, que bien, entonces vuelvo más adelante…!!! 

Una mujer abandona a su esposo y le deja la siguiente nota: 

Lo que ayer nos  "UNIÓ",     hoy   "NO SE PARA".  

1.Sinagoga Gay 
Un hombre judío se entera de que hay una sinagoga gay en San Francisco. 
Se entusiasma mucho porque eso era justo lo que estaba buscando. 
Va a la sinagoga donde con seguridad hay un cantor gay y un rabino gay y la mayoría de la con-
gregación es gay. 
Participa del servicio pero lo distrae terriblemente el apuesto joven que está sentado a su lado. 
Finalmente cede a la tentación y apoya su mano en la rodilla del joven. 
Inmediatamente, dosmatones, con chaquetas de cuero negro le caen encima, lo levantan, lo sacan 
de la sinagoga a patadas y lo tiran por las escaleras a la calle. 
El tipo todo magullado mientras llora desconsoladamente pregunta: 
¿Por qué han hecho esto?..... Yo creía que ésta era una sinagoga gay.... 
¡¡¡Lo es..., le responden; pero nadie manosea a la esposa del rabino!!! 
  
2. piano 
Unos operarios españoles deben cargar un piano de cola hasta el último piso de un edificio eleva-
do.   A medio camino paran a descansar y uno de ellos, exhausto, pregunta si falta mucho. 
Los hombres se miran entre sí, y la respuesta es negativa.  Entonces el capataz ordena, apuntan-
do al más joven de sus hombres: 
-¡Manolo! ¡Ve tú a ver cuántos pisos quedan! 
Y allá va Manolo, trepando la escalera a los saltos.  Al rato regresa y dice: 
- Hombre, tengo una buena noticia y una mala. 
- Pues dinos la buena, qué joder... 
- La buena es que sólo nos faltan cinco pisos. 
El capataz le dice: 
- Entonces guárdate la mala hasta que hayamos llegado. 
Trabajosamente, todos trepan los cinco pisos restantes con el pesado piano, y cuando llegan al 
final, sudando, el capataz pregunta: 
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- A ver, Manolo, ¿cuál era la mala noticia? 
- Pues que éste no es el edificio... 
   
3. El abuelo 
Un maestro pregunta a sus alumnos: 
- ¿Cómo sería para ustedes una muerte bella? 
A lo que una pequeña en el fondo de la clase responde: 
- Sería morir como mi abuelo. 
- Oh bien contesta el maestro.  ¿Y cómo murió tu abuelo? 
La pequeña le responde: 
- Se durmió. 
Entonces el maestro les pregunta: 
- ¿Y cómo sería entonces para ustedes una muerte atroz? 
Y la misma pequeña chica responde: 
- Sería morir como los amigos de mi abuelo. 
El maestro intrigado le pregunta entonces a la niñita: 
- ¿Y cómo murieron? 
La niña responde: 
- Ellos iban en el auto de mi abuelo cuando se durmió...!!! 
  
4.     TRAFICANTES DE ORGANOS 
Dos empleados del Censo llegan a una casa: 
- ¿A qué se dedica? 
- Soy traficante de órganos 
- ¿No tienes corazón? 
- No, pero me llegan el Jueves. 
  
  
5.   suegra 
Un señor llega de  su trabajo y ve a su esposa muy angustiada que corre hacia él gritando: 
¡Mi amor! ¡A mi mamá la picó una vibora! 
Y el esposo le pregunta: 
- ¿Cómo que una vibora? ¡Si había cuatro en la caja! 
  
  
6.  HOMBRES 
Dos amigas charlaban, cuando una le dice a la otra: 
- Después de 2 años, mi novio recién me habla de casamiento 
- ¡Te propuso matrimonio 
- No, me dijo que era casado. 
 
Un mujer quería comprar un Lotito 5 pero estaba indecisa sobre qué números escoger, así que va 
donde el joven vendedor y le pregunta: 
 - Mire, quiero jugar a la Lotería, pero la verdad es que no sé cómo escoger los 5 números, a lo 
mejor usted me puede ayudar?   
 - Claro, Como no - responde el joven y a la vez le pregunta: 
- ¿Por ejemplo, dígame. ¿Cuántas veces ha salido usted del país?   
 - Cuatro veces.    
Perfecto, ese es su primer número, el 4. Ahora dígame ¿Cuántos hijos tiene? 
 - 2 hijos.   
- OK. Ese es su segundo número.  ¿Y cuántos libros ha leído este año? 
 - 5 libros.  
El joven anota.   
 - Ahora cuénteme, ¿Cuántas veces al mes hace el amor con su marido? 
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 - Oiga pero,  eso es muy personal, ¿no cree?   
 - Bueno, ¿quiere o no ganar la lotería? 
 - Bueno bueno,.... 2 veces al mes.   
 - O.K. Y ahora que ya entramos en confianza, dígame:   
¿Cuántas veces en su vida le ha puesto los cuernos a su marido?  
- Perdone joven, pero sepa que... ¡Yo no soy de esas mujeres sueltas...!  
- Está bien, está bien, no se enoje - le dice el joven - Eso quiere decir que cero veces.   
Ya lo tengo, su número es el :    4 2 5 2 0 
Efectivamente la mujer compra la serie completa y al día siguiente lo primero que hace es mirar el 
periódico y encuentra que el número ganador del premio es el :    4 2 5 2 7    
Y GRITA: 
¡¡PUTA LA WEÁ…ESO ME PASA POR MENTIROSA!! 

 

    
(Enviados por KapBitter) 
Bueno y corto 
-        Dice ella: " Se ha muerto el cura que nos casó " 
-        Responde él: " El que la hace, la paga " 
   
De empleado a empleado  
-   ¿Supiste que falleció el jefe? 
-   Sí, pero quisiera saber quién fue el que falleció con él. 
-   ¿Por qué lo dices? 
-   ¿No leíste la esquela que puso la empresa? Decía: '...y con él se fue un gran trabajador...! 
  
De jefe a empleado 
-   Este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. ¿Qué conclusión saca de eso? 
-   Que hoy es jueves... 
   
De empresario a empresario 
-   ¿Cómo consigues que tus empleados lleguen puntuales al trabajo? 
-   Sencillo, tengo 30 empleados, pero sólo 20 estacionamientos.... 
  
 De jefe a secretaria 
-   ¿Quién te ha dicho que puedes pasarte dando vueltas sin trabajar todo el día, sólo porque tuvi-
mos un affaire??? 
-   Mí abogado... 
  
 Jefe 
-   Antonio, yo sé que el sueldo no le alcanza para casarse..., pero algún día me lo agradecerá. 
  
De empleado a jefe 
-   Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas antes? Mi mujer quiere que la acompañe a hacer unas com-
pras. 
-   De ninguna manera 
-   Gracias jefe!!, ya sabía yo que usted no me iba a defraudar..!! 
   
Una vez en un censo 
-   Dos empleados del Censo llegan a una casa, para el Censo 2000, y preguntan: 
-   ¿Su nombre? 
-   Adán. 
-   ¿Su Esposa? 
-   Eva. 
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-   ¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente también vive aquí? 
-   Sí, un momento. 
-   ¡¡¡Suegraaaa, la buscan!!! 
  
De amigo a amigo 
Un hombre visita a un amigo en el hospital 
-   José ¿Qué te pasó que estás tan golpeado? 
-   ¡Me golpearon! 
-   ¿Por qué? 
-   ¡Porque tosí! 
-   ¿Porque tosiste? 
-   Sí, tosí dentro de un armario!!! 
   
Gimnasio y sus milagros 
Un hombre de unos 65 años le pregunta al entrenador en el gimnasio: 
-   ¿Qué máquina debo usar para impresionar a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
-   Le recomiendo el cajero automático 

  
Querida suegra 
Se está muriendo la suegra y en su agonía, mira hacia la ventana y dice: 
-   Qué lindo atardecer! 
Y el yerno le dice: 
-   No se distraiga suegra, concentradita.... mirando el túnel, mirando el túnel! 
 
(enviados por el Perla Negra) 

- Doctor, tengo tendencias suicidas. ¿Qué hago?  
- En primer lugar, pague la consulta. 
       
El psiquiatra incentiva al paciente:  
- Cuénteme desde el principio...  
- Y bien, doctor! Al principio yo creé el cielo y la tierra … 
   
El psiquiatra al paciente:  
- Mi amigo, tengo una mala y una buena noticia para Ud. La mala es que tiene fuertes tendencias 
homosexuales.  
- Dios mío, doctor! ¿Cuál es la buena noticia?  
- La buena es que Ud. me resulta muy atractivo. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


