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            Editorial 
 
                           ¡¡Hola Hermanos! 
 
Tal como lo indica el aviso adjunto, el sábado 4 de 
Diciembre tendremos nuestro Zafarrancho del Memorial 
donde rendiremos Homenaje a todos aquellos Hermanos 
que estuvieron con nosotros algún día y que hoy se 
encuentran en esa Nao simbólica que llamamos Mar de la 
Eternidad. Son muchos los que ya han zarpado, buenos 
piratas todos y los extrañamos a todos. 
 
                         A ellos va esta Oración… 
 

Libre y profundo mar, mantiene generoso los cuerpos 
hecho polvo de nuestros queridos Hermanos de la Costa . 

Y al arrullo de tus olas cadencioso como un canto, 
duerman ellos sus sueños misteriosos. 

Bajo el manto de tus cándidas espumas, 
de tus iras, de tus brumas, 

sus almas navegan raudo en el mar eterno. 
Junto a Dios sus espíritus viven por siempre en la mente 

y en el corazón de sus familiares, de sus amigos, 
y en el de todos los Hermanos de la Costa. 

Límpido mar, hoy desde aquí en cubierta te suplicamos, 
escuches esta plegaria que es nuestro saludo  

a nuestros Hermanos en el recuerdo de sus pasos  

por nuestra cofradía. 
 

 
  Un fraternal abrazo y viento a un largo !! 
 

 
                                                                                  TBC 
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                      Luis Pardo Villalón, el " Piloto Pardo" 
 

 
En la prestigiosa International Maritime 
Organisation de Londres, se acaba de inaugurar 
este sencillo busto de un Marino Chileno 
Extraordinario, Luis Pardo Villalón ,el " Piloto 
Pardo", en recuerdo de la hazaña de 1916 cuando 
al mando de la precaria Escampavía Yelcho, 
absolutamente inadecuada para la misión 
Antartica, rescató a los 22 marinos Británicos que 
dirigía Ernest Shackleton, cuyo buque Endurance 
fue aprisionado por los hielos del gèlido 
continente, y esperaban una muerte segura en la 
Isla Elefante, de no ser por el 
Intrépido Piloto Pardo. El 
hecho fue noticia mundial. 

Gran Bretaña le ofreció al Piloto Nacional una importante recompensa de 25 
mil libras esterlinas por el rescate de sus compatriotas. Él la rechazó  
señalando  que solo había "Cumplido con su deber de Marino Chileno", jubiló 
poco después con la satisfacción del deber cumplido. La Armada lo recuerda 

con una estatua en bronce en la 
costanera de Punta Arenas, a pocos 
metros de la proa de su Escampavía 
Yelcho y siempre un barco de la 
Institución lleva su nombre. En la imagen durante la 
inauguración en Londres, a la izquierda el Agregado Naval 
de la Embajada, a su lado el Embajador de Chile en G.B. 
David Gallagher y representante de la Sociedad Maritima 
de Londres. Merecido homenaje al Piloto Pardo en la 
capital británica. 
 
Era un hombre sencillo que solo había hecho un curso 
de" Pilotos y Pilotines" para desplazar barcos solo en 
bahías y puertos ,no en mar abierto y menos en misión a 
la Antártica, pero el hombre entendió que se la tenía que 
Jugar y lo hizo muy bién. La Yelcho a carbón tenia 
precarios sistemas de navegación, sin doble fondo, a 
primer pencazo con los hielos se hundía y era de baja 
borda, mortal con oleaje porque el agua va entrando al 
barco y se va hundiendo solo. Él astutamente, para 
proteger la hélice y el timón navegó a  favor del hielo 
mientras se pudo. Usó una carta de navegación de 1870, 
lo que había, para entrar a la Antártica. Una proeza por 
donde se le mire.  
 
Sin duda que Luis Alberto Pardo Villalon mostró al mundo 
su gran valor y como masón fue homenajeado por sus 
pares al llegar a tierra . 
 
Pero, y el resto de la tripulación? Por supuesto que 

también  merece reconocimiento de la hazaña, su olvidado equipo de valientes marinos, 
especialmente su piloto…Como se llamaban? ...en este cuadro se nombran a todos… 
 

(NdelE: Agradecemos el envío de texto anterior de los Hermanos 
Espadachín y Pelúo, a través del wasap de la Nao) 
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                               Nao Ovalle-Tongoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de Oficiales  de la Nao Ovalle-Tongoy en reunión  
con el CN Chispa. A la derecha vemos a :“León de Mar” Capitán Nao (Juan Salinas Ledezma); 
Capitán Nacional  Chispa; “Leguleyo” Veedor Nacional (Alfredo Villagrán Tapia) ;“Boticario” 
Condestable Nao (Alejandro Rodriguez Caro) ; “Holandés Errante” Escribano Nao y (Rodrigo 

Pizarro Rodriguez)  y “Europeo” Lugarteniente Nao Luis Alfaro Araya) 
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                             Bronce 93 :  LOS  MUERTOS  
                            NO  CUENTAN  CUENTOS 
                                                                   

          De la Pluma del Temido Capitán Black   
                                                                        Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano.  25.11.21  

 
 
    ¡No queridas tripulaciones!  No estoy sufriendo un ataque 
de anglicismo, virus que ha contaminado groseramente nuestro 
idioma al punto que no hay frase que no los contenga y mientras más longi y 
pelo light sea el interlocutor más fruncido pronunciará el inglés, en tanto mientras 
más freak lo sea pronunciará más ahuasado y ordinario, como las huifas. 
 Lo que enuncio en el título de este Bronce es el nombre de una película de 1961 
protagonizada por el inglés Dick Bogarde, John Mills y la francesa Mylene Demongeot,  que en 
Chile se exhibió bajo el nombre El Demonio, La Carne y el Perdón,  traducción que no anda ni 
por las tapas.   
Es un Film inglés ambientado en el oeste, en un pueblo mexicano Quantano dominado por  el 
pistolero y bandido Anacleto ( Dick Bogarde, el Demonio), todo encuerado de negro, hasta con 
guantes, al que llega un nuevo sacerdote (John Mills, el Perdón) que con sus prédicas y acciones  
se opone al pistolero quien, a su vez,  odia a la iglesia católica y procura deshacerse del nuevo 
cura.  Queda claro que la Carne, puro filete Mignon, sería Mylene Demongeot.  
Pese a la severa aversión a la Iglesia nace un respeto y admiración del pistolero hacia el cura, al 
punto que al final, al morir, susurra en brazos del cura que acude a ayudarlo tras la balacera, 
sin dar su brazo ideológico  a torcer : “The Singer not the song” o sea que lo destacable era la 
personalidad del cura y no el contenido religioso de su prédica y accionar. El hombre bajo la 
sotana era lo valioso, pero no su credo. 
¿Y a qué viene esto? A que en la Hermandad de la Costa ocurre exactamente lo contrario, es 
The song, not the Singer”, o sea que la filosofía institucional sus objetivos, propósitos y estilo 
son muy loables. Cómo no amar el Mar, la Fraternidad, cómo no rememorar la niñez empapada 
de sueños piratas de la mano de Salgari y el Tigre de la Malasia; pero los “cantantes”, referido a 
los tripulantes, al menos algunos de ellos, dejan mucho que desear, no viven acorde con los 
principios que pregonan, hacen gárgaras de amistad, fraternidad, pero anidan odiosidades 
perversas, no reconocen sus errores, mienten y dirigen sus dardos envenenados cargados de bajas 
pasiones hacia quienes les juzgaron por sus tropelías, o sea, como dice el dicho:” Ladrones tras 
el Juez”.  
Y si se les perdonó una vez, erróneamente, en un gesto caritativo o misericorde, siendo piadosos, 
clementes, indulgentes, compasivos, benevolentes o magnánimos y creer que algunos se 
enmiendan, no olviden que el daño fue hecho y que el refrán: ”La esperanza del perdón, alienta 
al pillo y al ladrón”  es válido. 
 Por supuesto que sólo son unos pocos, pero hay que deshacerse de ellos, pues su ponzoña pudre 
el cajón de buenas manzanas  y así lo ordena el Octálogo:.. Dejarlos solos con su peste.  
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                                Tarde de 

       Hermandad 
 
Cumplo con informar que en la tarde del Viernes 26 se asistió al 
Museo Marítimo Nacional por una invitación del Almirante 
Rodrigo a participar en la Sala Pirata. Para tal efecto se invitó a 
miembros de la  Nao Valparaíso y de Quintero, conformando un 
piquete compuesto por: Nao Valparaiso: Hnos Gato y cautiva, 
Genghis y Cautiva, y Capitán Lobo.  
Nao Quintero: Hnos Seahorse y Cautiva, Bichicuma Perro 
Mundo y Organillo. 
 
En dicha actividad, que duró desde las 18:00 a las 21:00 hrs 
asistieron en especial 300 niños aproximadamente. 
  
El Almirante Rodrigo nos agradeció personalmente nuestra 
asistencia y valoró la colaboración que efectuamos al Museo 
Marítimo Nacional. 

 
Cap Lobo  
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Hnos Gato y Lobo, a la der, Almte. 
Rodrigo, Director del MMN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FiN 
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Tres viejitos hablan de cómo se duermen: 

El 1ro dice: Yo hago crucigramas. 

El 2do dice: Yo veo novelas. 

Y el 3ro dice: Yo me masturbo... 

Y le preguntan los otros 2 viejitos 

asombrados: 

¿y se te para? 

No, pero me canso y me duermo... 

 

Oh Dios… 

Que mi mujer nunca me ponga cuernos, 

y si me los pone, que nadie la vea, y si la 

ven, que nadie me cuente, y si me 

cuentan, que yo no les crea, y si les creo, 

que 

yo no me enoje, y si me enojo, que no la 

mate, y si la mato, que no me encierren, y 

si me encierran, que no me violen, y si me 

violan que no me duela, y si me duele, que 

no me guste, y si me gusta, que no me 

saquen de la cárcel !!!!! 

 

Hija: Mamá, mamá! Como es que se le 

dice a la mujer adicta al sexo? 

 La madre responde: Ninfómana 

hija......... 

 Déjame anotarlo porque los ignorantes 

del colegio me dicen p... !!!! 

 

El borrachito 

Un borracho caminando 

dificultuosamente es detenido por un 

policía a las tres de la mañana y le 

pregunta... 

- ¿donde va ud.? El tipo, le responde: 

 

 

 

- voy a una conferencia sobre el abuso del 

alcohol y sus efectos letales en el 

organismo, el mal ejemplo para los hijos y 

las Consecuencias nefastas para la 

familia, el problema que causa en la 

economía familiar y la irresponsabilidad 

absoluta de un padre... Bla, bla, bla... 

El policía lo mira incrédulo y le dice: 

- ¿en serio? ¿y quien va a dar esa 

conferencia a estas horas? 

- quién va a ser ... ¡¡¡ mi mujer cuando 

llegue a casa !!! 

 

Dos empleados del Censo llegan a una 

casa, para el Censo 2011, y preguntan: 

- Su nombre? 

- Adán. 

- Su Esposa? 

- Eva. 

- Increíble! Por casualidad la serpiente 

también vive aquí ? 

- Sí, un momento. Suegraaaa, la buscan!!! 

 

30 AÑOS DESPUES DE CASADOS....... 

LA PARTE TIERNA DE LOS 

MATRIMONIOS DURADEROS....... 

Estaba una pareja de esposos durmiendo  

y la esposa oye un ruido y 

dice: 

Viejo, levántate y asoma tu cara por la 

ventana para que crean que tenemos 

perro.......Y el viejo le contesta: 

Mejor asómate tú vieja, para que crean 

que la casa está embrujada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡ Hasta la próxima !! 
TBC 


