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EDITORIAL
Hola Hermanos, cuando llega una noticia mala, nadie espera otra igual, pero llega, y llegó el
domingo 01 de Agosto cuando un mensaje en nuestro wasap nos avisa que el Hermano
Machuelero aka Alberto Zárate había zarpado al ME gracias al contagio de este enemigo
público Nr 1 e invisible que llamamos Coronavirus. Cuántas largas semanas el Hermano
Machuelero luchó solito con este malvado. Fue como Batman vs. El Guasón,
y ganó muchas veces, hasta que ya más no pudo.
A los Hermanos nos duele mucho cuando otro Hermano
zarpa, nos entristece mucho, porque creo que un Hermano
de la Costa es amigo y Hermano, duele doblemente.
Nuestro deber entonces es cuidarnos, siempre, siguiendo
las instrucciones de nuestras autoridades de salud. Lo
mejor es QUEDARSE EN CASITA. Ya vendrán los
zafarranchos en vivo, para compartir nuestra amistad, con
almuerzos bien conversados, bien comidos
y con el alcohol suficiente para matar al bicho.
Del Hermano Machuelero tendré siempre la más grande estima, toda vez que nos
saludábamos en los zafarranchos, con su típica sencillez, amabilidad y cariño me decía
“Hermano TBC, gran Secoin, qué suerte tengo de saludarte y que estés con nosotros”, todo
esto con un fuerte, pero silencioso abrazo y apretón de manos… me sentía como si hubiese
ido a una cita con el psicólogo, pero sin pagar. Yo por supuesto le retribuía en la mejor
forma posible quedando los dos bien alimentados espiritualmente.
Gestos como éstos no deben desaparecer.
Hermano Machuelero, nunca te olvidaremos !!
OOORZAAAA……
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RITUAL FÚNEBRE
ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD
HERMANO MACHUELERO
Nació el 19.01.41
Fue enganchado el 30.01.90 en la Nao Huasco Vallenar con
el rol 1924.
En su vida pirata en la Nao Huasco Vallenar siempre mostró
mucho compromiso con la Nao, era muy atento y se
desempeñó como Comisario. Siempre participó en otras
actividades fuera de la Nao: Zafarrancho Remberto Cabrera y
y zafarrancho del Cono Sur.
Al fallecer su Sra. Milán (Chinita), viajó del norte en donde
se encontraba en la Nao Huasco Vallenar y se fue a vivir con
sus hijos a Viña. Fue invitado a participar a la Nao
Valparaíso por el Hno. Abracadabra. Estudió en el Instituto
Comercial de Coquimbo y posteriormente en la Universidad
de Coquimbo Contador Auditor, fue un connotado
basquetbolista en su juventud. Trabajó en la Compañía de Aceros del Pacifico, del grupo
CAP de Vallenar y Huasco.
Es hospitalizado por COVID 19 el 29.06.20 y fallece en la Clínica Ciudad del Mar el
01.08.2020
(Versión cibernética)
Locutor Hno. Salmón: Pito de Atención.
Tripulantes de la Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa y demás del Litoral
nacional y del extranjero, junto a sus correspondientes acompañantes que se unen a
esta Ceremonia, les solicitamos encarecidamente que silencien sus teléfonos,
televisores, micrófonos y todo aquello que pueda interferir en este solemne Ritual.
Canción: Orza Contramaestre… (a cargo Hno. Salmón)
La Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa de Chile detiene su navegar, arría sus
velas, ondea sus banderas a media asta y engalana sus emblemas con crespones
negros, con motivo del zarpe al Mar de la Eternidad de su tripulante Hermano Alberto
MACHUELERO Zárate, enganchado como tal el 30 de marzo de 1990, Rol N° 1924.
CAPITÁN: Tripulación posición de abordaje. Hermano Picasso, leed el OCTÁLOGO.
CAPITÁN: Tripulación Cubrid sus Calzos de Honores.
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CAPITÁN HNO. LOBO: Hermanos y tripulación menor que nos acompañan, se les
solicita adoptar posición marinera, en lo posible de pie, con las piernas separadas y
tomándose las manos caídas por la espalda, en señal de rodear la última morada
terrenal del Hermano MACHUELERO y mirando al mar, les solicito poner atención.
Lugarteniente Hno. Grillete: ¡Capitán! ¡Un barco se hace a la mar a velas
desplegadas!
Contramaestre Hno. Canalero: ¿Quién manda esa Nao?
Cabo de Mar Hno. Proel: El Hermano Alberto MACHUELERO Zárate Calderón,
Hermano de la Costa Rol N° 1924.
Contramaestre Hno. Canalero: ¿Qué rumbo lleva?
Cabo de Mar Hno. Proel: Su Proa arrumba hacia la Eternidad.
Capitán Hno. Lobo: ¡Hermanos de la Costa, en posición de Abordaje!
Capitán Hno. Lobo: Honores al Hermano MACHUELERO.
Capitán: Condestable Hno. Pulpo ¡Toque Atención!
Capitán: Lugarteniente, ordene honores de campana.
Lugarteniente: Honores de Campana
Hno. Atlante: Se repican cuatro dobles de campana .
Capitán Hno. Lobo: Lugarteniente se ordenará tres salvas de Honor por el Hermano
MACHUELERO con rumbo al Mar de la Eternidad.
Lugarteniente: Artillero tres salvas de Honor por el Hermano MACHUELERO con
rumbo al Mar de la Eternidad.
Artillero Hno. Grey Wolf/ Catador:
Primera Salva. Apunten. Fuego.
Segunda Salva. Apunten. Fuego.
Tercera Salva. Apunten. Fuego.
Capitán Hno. Lobo: Condestable: Pasó.
Condestable Hno. Pulpo: Pasó.
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Locutor Hno. Salmón: Hermanos, Tripulación menor y acompañantes: Nos hallamos
frente a una de las realidades más duras de la existencia humana: La muerte. Un ser
querido ha partido de este mundo, pero nuestro Hermano Alberto MACHUELERO
Zárate Calderón, era un cristiano y gran creyente. Como tal, sólo ha zarpado de este
mundo lleno de vicisitudes, para comenzar a navegar en aguas más calmas y
prósperas, donde podrá gozar de la gloria eterna.
Capitán Hno. Lobo:
Queridas sirenitas, familia y amigos de nuestro Hermano Alberto MACHUELERO
Zárate Calderón.
Hermanos de la Costa, tripulantes de nuestra amada Nao Valparaíso, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la ciudad, hoy nos corresponde despedir a uno de los nuestros y
debemos hacerlo como siempre lo hacemos en la salida de puerto en nuestros
zafarranchos y que tantas veces compartimos con nuestro Hermano MACHUELERO, el
cual reza:
“Vamos a dar comienzo a este Zafarrancho que, una vez más reúne a los Hermanos de
la Costa, cuyo horizonte es fomentar la amistad fraterna fundada en el cariño al Mar y
en el ejemplo que nos dieron los antiguos navegantes que hicieron de los mares su
sagrado hogar”.
“Hermano de la Costa MACHUELERO…
¡Trazad rumbo y soltad amarras!
Levad el ancla que el viento luego
inflará las velas.
¡Que vuestra nave ponga proa a los misterios sublimes
del inmenso mar, con amor y valentía, con honor, lealtad y arrojo,
pero con respeto a los dominios de Neptuno,
tal como lo has hecho durante toda tu vida.”
Como muchísimas cosas de la vida, el débil cascarón que envuelve nuestras frágiles
existencias se triza y rompe, y nuestras almas, libres de su carga, navega hacia otros
horizontes en busca de Dios y la Eternidad.
Nosotros, Hermanos de la Costa, querido y apreciado Hermano MACHUELERO, con el
pesar inmenso de no volver a verte ocupando tu calzo siempre dispuesto para ti en
nuestra Nao y cuyo culto a la amistad te hizo buscar el abrigo fraterno de esta
Cofradía, venimos a ofrendarte nuestro último cargamento de amistad y fraternidad,
en esta postrera despedida.
¡Querido Hermano! Tu amor al mar te hizo elogiar sus maravillas… y así te hiciste de
los nuestros… y fuiste marinero forjador de aventuras e ilusiones. Fuiste Oficial y la
tripulación de tu Nao lo tiene presente.
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¡¡Así perdurarás en nuestro recuerdo, hermano, Padre y Amigo nuestro Hermano
Alberto MACHUELERO Zarate Calderón!!
Ahora eres un barco en busca de otros barcos, que al igual que tú surcan los mares
eternos del silencio.
Estamos seguros de que desde el más allá, nos ayudarás a sortear los ocasos violentos
para que nuestras naves no encallen, y así cuando la hora postrera llame a nuestros
navíos, nos encuentre con nuestras velas desplegadas al viento.
“Valeroso y temerario pirata MACHUELERO: Habéis ejecutado las maniobras con éxito
y responsabilidad. Vuestro comportamiento ha sido excelente en cubierta; por eso has
llegado a puerto sin novedad, después de haber soportado vientos huracanados,
tempestades eléctricas y mar arbolada.
Ahora vais a navegar en el Mar de la Eternidad, proteged a vuestra familia, a tus
sirenitas y escualos; y a nosotros los Hermanos de tu Nao.
CAPITÁN LOBO: Hermano Tiburón Blanco (TBC), leed la Oración al Mar.
TBC: “ Mar, Yo, Hermano de la Costa…”
En la calidad de Capitán de la Nao Valparaíso, que me ha sido conferida por las
Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile, te os daré FRANCO,
CON NOCHE, ¡POR TODA LA ETERNIDAD!
Locutor Hno. Salmón: Hermano MACHUELERO, no has perecido, sino que te has
transformado y adquirido una vida mejor, donde algún día todos nos volveremos a
encontrar.
Canción: Adiós al Mar… (a cargo Hno. Salmón)
Locutor Hno. Salmón: Hermanos de la Hermandad de la Costa. A continuación,
nuestro Aguerrido y locuaz Capitán Lobo ofrecerá la escota a quienes quieran
expresar recuerdos, pesar y despedida de nuestro hermano Alberto Machuelero
Zarate. Favor solicitar la escota a través del chat.
Capitán: Ofrezco la escota, Hermano Salmon agradeceré informar la secuencia de la
solicitud de las escotas.
AL TERMINO
Capitán Hno. Lobo: Querido Hermano MACHUELERO, has recalado en tu nuevo
puerto y esperamos reunirnos algún día junto a ti en el Mar de la Eternidad. Descansa
en Paz.
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¡¡Viento a un largo Hermano MACHUELERO!!
Hermanos de la Costa, todo el mundo a sus puestos.
¡LA VIDA SIGUE SU CURSO!
Canción: Himno Tradicional … (a cargo Hno. Salmón)
DESPEDIDA AL HERMANO MACHUELERO
No recuerdo cuantas veces nos regresamos juntos de la guarida.
Como olvidar tú grata compañía, como olvidar tus repetidos
agradecimientos, al dejarte en tu departamento, como olvidar
tu calidez, como olvidar tu sencillez, tu fraternidad.
Perdón. No tengo porque olvidar, solo recordar, agradecer y
dejarte navegar feliz en ese mar de inmensidad.
Es difícil navegar.
Los piratas sabemos que navegar es difícil.
Mares tormentosos, en ocasiones implacables
Pero siempre diremos, en puerto no me voy a quedar.
Sabemos que la mar se torna difícil, pero ninguno de nosotros dejamos de navegar.
Tu navegar y tu combate fue fiero, un orgullo general, te acompañamos en cada
minuto, luchando hasta el final. Siempre hay alguien que cae, para poder ganar.
Tu batalla fue dura, para ganar ese sitial. Hoy embarcas en la nave eterna, junto a otro
capitán.
Orgulloso te sentirás, porque lo has podido lograr.
Una Amistad, no crece por la presencia de la persona, sino por la magia de saber. que
aunque no lo veas, esta amistad puede seguir creciendo.
JC. Román Hermano “Catador”

Apreciado y valiente Capitán Lobo, lamentando el zarpe al ME de nuestro hermano
Machuelero quisiera relatarte brevemente la llegada a nuestra Nao del hermano que
nos acaba de dejar:
Nuestras familias nos encontramos en la comunidad del Colegio Saint Dominic de Viña
del Mar y hasta el día existe una bonita amistad entre nuestras hijos que fueron
compañeros de cursos.
Conversado hace muchos años atrás, Milán me contó que luego del fallecimiento de su
mamá su papá se vino a vivir del norte con ellos y que se sentía un tanto solo.
Le comenté que yo pertenecía a la Hermandad de la Costa y ella sorprendida me dijo
que su padre también y me pidió que lo invitara, así fue que tras las invitaciones que le
hiciera llegó a nuestra Nao y como vivían muy cerca de la guarida del también
fallecido Hno. Abracadabra él se encargaba de traerlo y llevarlo.
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El Hno. Machuelero estaba feliz de participar en nuestra Nao y cada vez que
conversamos me lo señalaba y creo que le ayudó mucho durante su viudez, sin
desconocer el gran apoyo y amor de sus hijas y nietos de los cuales se sentía muy
orgulloso.
Probablemente, pocos saben el porqué de su nombre pirata, este nombre proviene de
“Machuelo” que es un pez que habita en las costas de Coquimbo y es un tanto
despreciado y poco apetitoso por ser muy espinoso y de hecho no se consume. Es un
típico pez del litoral rocoso de Coquimbo.
En forma un tanto despectiva a los de Coquimbo se les da el mote de “machuelero”, en
particular sus “enemigos naturales” e históricos rivales de la ciudad de La Serena.
Nuestro Hermano Machuelero estudió en el Instituto Comercial de Coquimbo y creo
que su familia era de allá (no estoy muy seguro). Fue en su juventud un connotado
basquetbolista y amaba y disfrutaba ese deporte, muchas veces me lo hacía saber.
Entre sus vivencias me contaba en forma picaresca que le decían “él manguera” por su
estatura.
Por razones de trabajo conocí a varios compañeros que trabajaron con él y le tenían
gran aprecio, de la Compañía Minera del Pacífico del grupo CAP de Vallenar y de
Huasco.
He querido compartir con usted Capitán un poco de la vida de nuestro hermano, cada
vez que algún hermano nos abandona nos deja un estela de vacío y también parten
con él parte de nosotros mismos.
Un abrazo,
Nautilus

Un par de imágenes del Hermano Machuelero
con otros Hermanos de su Nao
Hermano Machuelero junto a Dublinés y
Abracadabra, tres grandes Hermanos de la
Hermandad en una amena y regada tertulia
en El Galeón de calle Serrano en Valparaíso,
una excelente guarida de piratas..

Hermanos Machuelero, Chichonáutico,
Dublinés, Kanpanario, Zorro de Mar, Grillete,
Salmón, Saltamontes, Gato Oceánico.
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Dice Isabel Allende con respecto a la pandemia:
"Desde que murió Paula (mi hija), hace 27 años, he perdido el miedo a la muerte. Primero,
porque la vi morir en mis brazos, y me d cuenta de que la muerte es como el nacimiento, es
una transición, un umbral, y le perdí el miedo en lo personal. Ahora, si me agarra el virus,
pertenezco a la población más vulnerable, la gente mayor, tengo 77 años y sé que si me
contagio voy a morir. Entonces la posibilidad de la muerte se presenta muy clara para mí en
este momento, la veo con curiosidad y sin ningún temor.
Lo que la pandemia me ha enseñado es a soltar cosas, a darme cuenta de lo poco que
necesito. No necesito comprar, no necesito más ropa, no necesito ir a ninguna parte, ni
viajar. Me parece que tengo demasiado. Veo a mi alrededor y me digo para qué todo esto.
Para qué necesito más de dos platos.
Después, darme cuenta de quiénes son los verdaderos amigos y la gente con la que quiero
estar.
¿Qué crees que la pandemia nos enseña a todos? Nos está enseñando
prioridades y nos está mostrando una realidad. La realidad de la
desigualdad. De cómo unas personas pasan la pandemia en un yate
en el Caribe, mientras otra gente está pasando hambre.
También nos ha enseñado que somos una sola familia. Lo que le pasa
a un ser humano en Wuhan, le pasa al planeta, nos pasa a todos. No
hay esta idea tribal de que estamos separados del grupo y que
podemos defender al grupo mientras el resto de la gente se friega.
No hay murallas, no hay paredes que puedan separar a la gente.
Los creadores, los artistas, los científicos, todos los jóvenes, muchísimas mujeres, se están
planteando una nueva normalidad. No quieren volver a lo que era normal. Se están
planteando qué mundo queremos. Esa es la pregunta más importante de este momento. Ese
sueño de un mundo diferente: para allá tenemos que ir.
Y reflexiono: Me di cuenta en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo todo.
Mientras más uno vive, más pierde. Vas perdiendo primero a tus padres, a gente a veces
muy querida a tu alrededor, tus mascotas, los lugares y tus propias facultades también. No
se puede vivir con temor, porque te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el
doble.
Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos y vivir en el presente".
Isabel Allende

NdlE: Hemos enviado este relato de la escritora Isabel Allende traducida a 7 idiomas a
todos los CN, VI, EN, Editores y WebMaster. Hemos recibido elogiosos comentarios sobre
el escrito como también las debidas condolencias para la familia del Hermano Machuelero,
para la nao Valparaíso y para la Hermandad d la Costa de Chile.
¡¡ OOORZAAA !!
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•

•
TRAZADO DE RUMBO A SEIS DÍAS DEL MES
DE AGOSTO DEL AÑO DE NEPTUNO DOS MIL
Y VEINTE, EN LA SINGLADURA DEL
AGUERRIDO HERMANO CAPITÁN LOBO, DE LA
GLORIOSA Y SEÑERA NAO VALPARAÍSO
INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y NARRACIÓN:
HERMANO PICASSO
EX CAPITÁN DE LA NAO VALPARAÍSO
EX LMHDS

•

•

•

•

•
•

•

•

LOS BARCOS EMPLEADOS EN LAS
ACTIVIDADES CORSARIAS RESPONDÍAN
A VARIOS TIPOS.
EN UNA PRIMERA ETAPA,
FUNDAMENTALMENTE DURANTE EL
CORSO INGLÉS, LAS TIPOLOGÍAS
PODÍAN AGRUPARSE EN CUATRO
TIPOS.

EL MAN-OF-WAR O GALEÓN
CON UN PORTE DE HASTA 800 TONELADAS (1
tonelada = 2.240 libras, o tonelada larga),
NUMEROSA TRIPULACIÓN Y HASTA TREINTA
CAÑONES, PROCEDÍAN GENERALMENTE DE LAS
ARMADAS REALES, era diseñado como nave de
guerra.
POR LA DIFICULTAD DE SU MANIOBRA,
GENERALMENTE OPERABAN APOYADOS EN
EMBARCACIONES MENORES.
EL MERCHANTMAN
ERAN NAVES MERCANTES, POLIVALENTES Y DE
DIVERSA TIPOLOGÍA.
EN GENERAL, ESTABAN ARTILLADOS CON
MEDIAS CULEBRINAS o SACRES Y OTRA
ARTILLERÍA MENOR, Y RESULTABAN MUY
EFICACES EN EL ASALTO A PEQUEÑAS
POBLACIONES.
MEDIA CULEBRINA O "BERSO”, CUYO CALIBRE
ERA DE 9 A 12 LIBRAS (4 A 5,44 KG) Y LA MÁS
USADA, DEBIDO A QUE SE
UN CAÑÓN MAYOR.

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

EL BUQUE O PATACHE
CON UNO O DOS PALOS Y UN PORTE ENTRE 50 Y
100 TONELADAS, ARTILLADO CON PEQUEÑAS
PIEZAS Y TRIPULACIÓN NUMEROSA, ERA EL
BARCO CORSARIO POR EXCELENCIA.
LA PINAZA O BARCO LONGO
NAVÍO PEQUEÑO EMPLEADO EN LAS
INCURSIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.
OCASIONALMENTE LLEVABA UNA VELA,
AUNQUE POR LO GENERAL SU PROPULSIÓN ERA
A REMO.
EL PINGUE
BARCO CARACTERÍSTICO DE LOS HOLANDESES.
MUY ADECUADO PARA LAS AGUAS POCO
PROFUNDAS DEL CARIBE, SE EMPLEABA
FRECUENTEMENTE EN LAS PEQUEÑAS
INCURSIONES.
EL BRULOTE
NO SE TRATABA PROPIAMENTE DE UN TIPO DE
BARCO.
SE EMPLEABA EN LAS GRANDES OPERACIONES
REMOLCÁNDOLO DESDE UNA PINAZA,
ARROJÁNDOLO en LLAMAS CONTRA LOS
BARCOS ENEMIGOS (EN ESOS TIEMPOS, EL
INCENDIO ERA EL MAYOR PELIGRO PARA UNA
NAVE).
LA URCA
ERA EL MERCANTE NÓRDICO POR EXCELENCIA.
CON FONDO PLANO Y POCO CALADO, SE
EMPLEÓ EN EL CARIBE EN LAS INCURSIONES A
LAS SALINAS Y EN EL CONTRABANDO.
SU TAMAÑO ES SIMILAR AL DE UN
MERCHTANMAN.
EL SLOOP O BALANDRA
A PARTIR DE 1650, LA MAYOR PARTE DE LAS
OPERACIONES RELÁMPAGO LLEVADAS A CABO
POR LOS FILIBUSTEROS TUVIERON POR
PROTAGONISTA UN SLOOP O BALANDRA.
IDEAL PARA CEÑIR, SU TAMAÑO SIMILAR AL DE
UNA PINAZA GRANDE LES CONVERTÍA EN UN
BARCO MUY ADECUADO PARA EL CORSO.
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alias Salvador Reyes
Hay en Taltal en la calle Serrano una casa
número 548 que ostenta una placa de bronce
con estas palabras:
“Puerto de Taltal a
Salvador Reyes, 18991970. Premio Nacional
de Literatura, poeta,
novelista y cronista de
este puerto. Residió en
esta casa durante su
juventud. Al que fue fiel
durante toda su vida.
De su morada surgieron
algunos de los poemas
de Barco Ebrio y sus
inolvidables novelas El Matador de Tiburones
y El Tesoro del Barco, devolviéndole a Taltal
el mundial renombre que tuvo en los días
afiebrados de salitre.”
Nació el 16 de agosto de 1899 en Copiapó.
El próximo 16 de Agosto de 2020 se
cumplirán 131 años desde su nacimiento.
Realizó sus estudios
en el Instituto
Comercial de Antofagasta. Vivió en Tal -Tal y
en Valparaíso. Su primer trabajo fue en una
bodega de maderas y frutos del país de
Taltal. Allí, en 1915, empieza a colaborar en
el
diario
El
Día.
Colaboró como redactor de los diarios La
Hora y Los Tiempos y en las revistas Zig-Zag
de Santiago, La Proa de Madrid y Martín
Fierro de Buenos Aires. Siempre sintió que
su vocación era la literatura.
Llegó a Santiago alrededor de 1920, donde
ejerció
principalmente
el
periodismo,
escribiendo en Zig-Zag, Las Últimas Noticias,
la revista Hoy, en donde hace célebre su
pseudónimo Simbad. Dirige la importante
revista literaria “ Letras”.

Cuentista y Novelista perteneciente a la
generación de 1927. Los motivos marítimos
ocuparon un destacado lugar en su narrativa.
Durante su juventud ahondó en el cuento
imaginativo y aventurero y en la madurez se
dedicó a la novela. En sus comienzos
literarios algunos intelectuales creyeron ver
en sus historias cierta jactancia de marino. El
mismo se encargó de aclararlo: "En aquel
tiempo, como ahora, yo escribía sobre lo
que me gusta. Y me gusta el mar, como
dice una de las canciones que los
hermanos de la Costa berreamos en
nuestros zafarranchos."
Escribe el libro de poemas “El Barco Ebrio”
(1923), donde se descubre la influencia de
Rimbaud. Posteriormente publica el cuento
“El Último Pirata” que contiene 18 relatos y
“El Matador de Tiburones”. En 1927 escribe
“El café del Puerto”; en 1932 “Las Mareas del
Sur”, que contiene poemas marinos; en 1955
reedita “Piel Nocturna”; y en 1956 “El
Continente de los Hombres Solos”, obra que
recopila artículos de su viaje a la Antártica.
Salvador Reyes Figueroa, cumplió con su
sueño de viajar por el mundo en razón de su
carrera diplomática, especialmente por Mar y
cuando tuvo la oportunidad de incorporarse a
la novel Hermandad de la Costa lo hizo
prontamente siendo enganchado el 16 de
Julio de
1952 con el Rol Nr.159,
dedicándose de lleno a su divulgación
creando la romántica, profunda, emotiva
"Oración al Mar” y fundando diversas Naos
en diversas partes del mundo, especialmente
en Europa.
Por sus méritos fue galardonado con la
distinción de GENTIL HOMBRE DEL MAR
por su hermosa y dilatada trayectoria literaria
dedicada al mar.
Salvador Reyes emprendió rumbo a la
navegación de la eternidad, el 27 de Febrero
de 1970, y según había dispuesto, su cuerpo
fue cremado y sus cenizas esparcidas un 9
de Febrero de 1972 a la cuadra del Club de
Yates de Antofagasta.
¡¡¡ Vaya este breve RECUERDO a este
Gran Escritor del Mar…OORZAAA !!!
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¡ No pienso infectarme!

Chistes Pandémicos*
Chiste: El Hombre Del Auto De Lujo
El Redactor: Jessica Quinonez-Rafaeli
Un hombre muy rico iba conduciendo su lujoso auto
Mercedes por la calle, se estacionó tranquilamente en la
calle y abrió la puerta del auto, en eso pasó otro
automóvil a toda velocidad y le arrancó de un tirón la
puerta de su preciado auto.
El hombre gritó furioso: ¡Maldita sea!... lo que me va a
costar tener que arreglar la puerta de mi amado
Mercedes.
Una persona que estaba en el lugar y había observado
todo lo ocurrido, se acercó y le dijo:
- Señor, por favor no sea tan materialista , ¿no se ha
dado cuenta que el auto que pasó le arrancó la mitad
del brazo?
De inmediato el hombre se miró el brazo y
gritó desconsolado: ¡No
puede
ser,

nooo! ¿dónde está mi Rolex?

¡¡ Hasta la próxima !!
TBC

