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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ”  
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 40 – Agosto 31, 2007 

 
                                             

EDITORIAL 
   

¡ Hola Hermanos ! Siguen las mañanas heladas, pero durante el día 
recibimos el calor que nos entrega nuestro padre Sol, calor que 
recibimos diariamente y que permanece en nuestro interior 
esperando las fiestas venideras, esas fiestas llenas de patriotismo y 
sonrisas, sí porque parece que esa tibieza recorre todo el cuerpo y 
permanece más tiempo en nuestro rostro lo que nos hace sonreír en 
forma más espontánea y natural,  y vivir así es más agradable ¿ No 
lo notan ? Sonrían siempre y van a notar la diferencia, además es 
gratis, sí   
 
                                                            ¡ no cuesta nada ! 
 
 
Un abrazo, 

 
 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES SEPTIEMBRE 
 
03 - 1916 El marino chileno Luis A. Pardo rescata en la escampavía Yelcho a los sobrevi-
vientes de la expedición Shackleton, atrapados en los mares del Polo Sur. 
04 – 1920 Por decreto del Ministerio de la Guerra N.° 2.271 se fijó el modelo oficial para la 
confección del escudo nacional, y se le incorporó la frase "Por la razón o la fuerza". El 24 
de junio de 1834 el Congreso Nacional había legislado sobre esta materia, pero dada la 
brevedad de la norma, fue necesario establecer su confección con la forma de nuestro 
actual escudo. 
09 - 1888 Anexión de la isla de Pascua, operación realizada por Policarpo Toro y los jefes 
pascuenses de la isla.  
18  - 1810 Primera Junta Nacional de Gobierno, paso inicial hacia nuestra independencia. 
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SALVADOR REYES FIGUEROA   (16.08.1899 -  27.02.1970) 

 
Como un pequeño homenaje a nuestro Hermano de la Costa en el Mar de la Eternidad, 
reproducimos una nota escrita en su oportunidad, luego de un encuentro amistoso y 
cultural con ciertas autoridades de la zona.. :   
 

Encuentro con Salvador… 
 
“ Hoy, Miércoles 09 de Julio del 2003 y siendo las 18.30 hrs. un 
grupo de Hermanos, en representación de nuestra Nao, asistimos a 
un panel sobre la obra del escritor y Hermano de la Costa Salvador 
Reyes Figueroa. A este panel asistieron el Alcalde de Valparaíso 
don Hernán Pinto, la escritora Sara Vial, el Almirante Roberto 
Navarrete, presidente de la Cofradía Cap-Horniers , estudiantes del 
Liceo Eduardo de la Barra y público en general. 
Por  parte de la nao, estuvimos : Guillermo Carreño, Ariel Ferrada, 

Jorge Carvajal, Enrique Oyanedel, Enrique Covarrubias, Hernán Silva, Rafael 
Camogliano, Pablo Peragallo, Ricardo Jara, el que escribe y la cautiva Tina de 
Covarrubias y la hermana de Ariel, Gladys Ferrada. 
La verdad es que solo se habló 45 minutos de Salvador Reyes, el resto del tiempo habló 
el Almte. Benavente sobre los Cap-Horniers, el Alcalde sobre “Valparaíso,  Patrimonio de 
la Humanidad” y una gran idea sobre cómo transformar el actual Museo Lord Cochrane 
en el futuro Museo Salvador Reyes, idea propiciada por el mismísimo Alcalde. Ojalá que 
esta idea no se olvide y prospere con la ayuda de los Directores del Museo de Historia, 
Sara Vial y porqué no decirlo, de nuestra  Nao.. 
Una vez terminado el panel ( y mientras saboreábamos un petit vino caliente y 
empanaditas), conversamos con la escritora Sara Vial y acordamos un intercambio de 
música marinera, nosotros entregamos un CD de Waldo Oyarzún y ella nos entrega un 
LP de música marinera  en francés, (encargados los Hnos Peragallo y Carvajal ). 
El suscrito entregó a Sara Vial en nombre de la Hermandad la Oración al Mar en sus 
versiones completa y resumida, la escritora se comprometió a escribir sobre SRF en el 
diario mencionando que era Hermano de la Costa y probablemente publicando también 
la Oración al Mar. 
Terminó el encuentro alrededor de las 21.00 hrs.” 
 
NdelE: Lamentamos mucho lo que sucede con los bienes de SReyes, estas situaciones 
son lentas y largas, demasiado “burrocráticas”. Esperamos algún día recuperar su obra 

por el bien de la comunidad. 
 

Honrosa Distinción 
Abordajes 45 – Noviembre 1958 

 
En Septiembre pasado la Ilustre Municipalidad de Valparaíso otorgó el título de 

Ciudadano Ilustre y Medalla de Oro al Hermano Salvador Reyes, Escribano Mayor del 
Consejo de la Hermandad de la Costa y a otros dos escritores chilenos. 

Reyes ha difundido en el mundo el embrujo del primer puerto de Chile, con novelas 
como “Valparaíso, puerto de nostalgia”, “Mónica Sanders” y otros. 

Como Hermano de la Costa, en Diciembre de 1952 escribió nuestra Oración conocida en 
5 idiomas (hasta ahora) en otros tantos Continentes. 

  
Salvador Reyes en Tal Tal 

Abordajes 51 – Enero 1960 
 

El autor de la Oración al Mar, estuvo en Diciembre visitando este puerto nortino, del cual 
ha sido designado Hijo benemérito, aunque haya nacido en Copiapó. 

La Municipalidad le ofreció una manifestación, en la cual se hizo presente la pequeña 
Mesa taltalina, uno de cuyos oficiales, el Hno. Juan Luis Sierra le dio la bienvenida 

poniendo de relieve sus méritos innumerables. 
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El 31 de Agosto de 1958 muere el explorador científico francés Eric de Bisschop, como 
consecuencia del naufragio en su balsa "Tahiti Nui II" en el arrecife "Rakahanga", en 
islas de Nueva Zelandia. Bisschop quería comprobar la teoría de que América había sido 
poblada por navegantes provenientes de la Polinesia, que llegaron acá aprovechando las 
corrientes marinas. Vaya este pequeño recuerdo a ese gran navegante francés, Hermano 
de la Costa Nr. 67 y Gentil Hombre de Mar. 

 

TAHITI NUI 

“Tan emocionante como la expedición de la KON-TIKI”, es el juicio que, sin lo menor 
exageración, puede hacerse sobre el fantástico viaje en balsa de la expedición francesa 
de la TAHITI NUI, desde Tahití a Chile y de Chile a la Polinesia. 
Durante los delicados y difíciles preparativos para construir la balsa y dotar a ésta de los 
elementos de navegación, víveres y medicamentos mínimos necesarios, los osados 

expedicionarios recibieron las más serias advertencias de lo 
peligroso de la travesía con medios tan precarios, y avezados 
marinos vaticinaron la imposibilidad de concretar semejante 
aventura  y el riesgo de perder la vida en ella. 
El valor inaudito y la fe en su teoría, tuvieron más fuerza que todas 
los opiniones científicas y técnicas y el jefe, que contaba 68 años de 
edad, y sus jóvenes acompañantes, no sólo recorrieron doble 
distancia que los expedicionarios de lo KON-TIKI, sino que tuvieron 
que luchar contra mayores dificultades y peligros. 
Como Thor Heyerdahl, Eric De Bisschop emprendió su audaz y 
formidable viaje para probar una teoría etnológica, pero 
comp!etamente contraria o la de su predecesor noruego. De 

Bisschop estaba convencido de que los numerosos paralelos culturales entre Polinesia 
y América del Sur, se debieron a que marinos polinesios visitaron Chile y Perú en la 
época prehistórica. Dos de los miembros del primer viaje de Eric De Bisschop 
abandonaron la empresa después de la primera mitad, pero su Jefe y sus dos camaradas 
restantes, llevaron a efecto sus planes igualmente, y por lo tanto, cuentan en su haber la 
envidiable experiencia de pasar no menos de trece meses a bordo de tres distintas 
balsas, todas ellas primitivas y todos ellos con una desagradable tendencia a destruirse 
y hundirse. Como si esas penurias no hubieran sido suficientes, este viaje record 
culminó con una serie de trágicos acontecimientos y, finalmente con la muerte del Jefe 
de la expedición. 
 
La odisea de estos valientes expedicionarios, que 
despreciando todos los peligros enfrentaron minuto a 
minuto la fuerza ilimitada del mar en una diminuta y 
precaria balsa, supera cuanto la imaginación del hombre 
puede concebir, y las fotos que acompañan el relato dan 
una idea de los sufrimientos padecidos.La historia de esta 
aventura sin parangón, no pudo ser relatada 
personalmente por De Bisschop. Ahora ha sido escrita por 
Bengt Danielsson —ex-tripulante de la Kon-Tiki— sobre la 
base del relato verbal que le hizo el segundo Jefe de la 
expedición, Alain Brun, que fue su vecino y amigo en 
Tahití. Debido a su propia experiencia en materia de 
navegación en balsas, Danielsson ha podido pintarnos 
este notable viaje con una exactitud y emoción que 
mantienen en vilo al lector, desde la primera página a la 
última. Este libro, que obtuvo clamoroso éxito en Europa y 
Estados Unidos, ha sido vertido ya a no menos de nueve idiomas, contando la edición en 
español. 
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UNA D HOP EDICATORIA DEL CAPITÁN DE BISSC

(“Abordajes” Nr. 44 Septiembre 1958) 
 

Al respaldo de una fotografía tomada durante el zafarrancho de Julio de 1957 en 
Santiago, el héroe de la dor Nr. 1 de Tahiti-Nui dedicó al Hno. Dr. Alfonso Leng, Funda

nuestra Hermandad, estas palabras: 
“A Monsieur Alphonse Leng, fondateur de la "HERMANDAD DE LA COSTA", en souvenir 

de la so NCE, irée si maritime et son chaude de sympathie pour la Tahiti-Nui et la FRA
pasée au-milieu de ceux que je puis désormais appeler MES FRERES. 

Comme je vous fai deja dit, si l´esprit qui cit celui de votre Association pouvait se 
repandre nir sans  devantage parmí les hommes, nous pourrions alors regarder l'ave

crainte et vo de la Haine. ir l´amour regner sur le Monde a la place 
De tout coeur votre hop”. : Eric de Bissc

 
 

“Medalla al mérito” 
Abordajes 49 – Agosto 1959 

 
El Hermano Nr 96 Kurt Angelbeck actualmente en Talcahuano, se 
desprendió de su insignia y con ello condecoró a un Oficial de la Marina 
alemana del barco mercante “Baerenstein”, al ancla en ese puerto, por 
haber salvado a dos personas que estuvieron a punto de ahogarse 
durante el tradicional paseo por mar el 29 de Junio, día de San Pedro, 
patrono de los pescadores. 
Al felicitarlo por esta actitud, le respondió el Oficial Hergen Tantzen que 
ese es el deber de todo marino bien nacido: ayudar y servir al prójimo en el mar. Entre 
ambos se entendieron en el idioma de Goethe, sin intérpretes. 
 

 
Hermosa hazaña de un  

marino chileno 
 

 

partido a las region

hombres

había 

o en 

6, 

os del 

intentos de auxilio : 

Fue en 1916, hace ya de esto noventa y 
un años... Con anterioridad había  
partido hacia el Polo Sur una famosa 
expedición inglesa, dispuesta a 
enriquecer con sus descubrimientos las 
investigaciones de la ciencia. Para 
llevarla a feliz término, se habían 
invertido en ella alrededor de setenta mil 
libras esterlinas. La expedición había 

es antárticas a bordo 
del "Endurance" y 
su jefe era el 
famoso explorador 
inglés, Sir Ernesto 
Shackleton más 32 

 de atlética 
contextura, 

acostumbrados a la 
hostilidad de los 
mares, quienes 
componían la 

tripulación de la nave que 
emprendido la peligrosa aventura. 
Pero he aquí que 22 de los valientes 
expedicionarios se pierden en los hielos 

de la Isla Elefantes. Y oc
un hecho heroic

urre entonces 

que se llena de gloria 
un joven marino 
chileno. 
Al amanecer del 25 
de agosto de 191
salía de la rada de 
Punta Arenas, la  
escampavía 
"Yelcho", al mando 
de nuestro 
compatriota, el piloto don Luis Pardo, en 
cumplimiento de una de las más 
peligrosas comisiones que jamás se 
hubiera confiado a marino alguno: "Ir en 
busca y traer a los náufrag
"Endurance", que probablemente se 
encuentren en la Isla Elefantes". 
Esta expedición se realiza a reiteradas 
insistencias de Shackleton y después 
del fracaso de tres 
los del Uruguay, de la goleta "Erna" y de 
un barco pescador. 
El hábil y valiente piloto chileno, 
después de sufrir algunas peripecias, 
emprendió la arriesgada empresa; 
siguió la ruta demarcada por 
Shackleton, hasta conseguir, después 
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de haber vencido enormes obstáculos 
con peligro de su propia vida, llegar 
hasta la Isla Elefantes, donde aún se 
encontraban vivos los compañeros del 
célebre explorador inglés. Todos ellos 
fueron traídos al continente a bordo de 
la "Yelcho", confiados a la pericia del 
marino chileno, a quien se le t
regreso una grandiosa recepción. 

El piloto 

ll

nso, en posesión ya de 

ser conocida y divulgada, 
excelente lección que de ella se 

desprende. 
           

MARINAS 

“Angelmó” 

Zafarrancho en Valparaíso 
 en 

Homenaje a la 

s 
n 

 

 

ributó a su 

Pardo 
había 

realizado 
su 

hazaña 
ena de 
peligros, 

que se 
aplaudió 

en Chile y en el mundo entero, hu-
mildemente y comandando un barco que 
muchos no consideraban apropiado 
para el peligroso viaje. Ella despertó un 
enorme interés en todos los países, ya 
que el propio audaz explorador inglés, 
teniente de la marina británica, había fra-
casado en tres tentativas para rescatar a 
sus compañeros, condenados a segura 
muerte por falta de auxilios. 
En 1918. nuestro Gobierno lo 
recompensó, abonándole diez años de 
servicios. Poco después se acogió a un 
merecido desca
numerosas distinciones y gozando de 
gran prestigio. 
Esta intrépida acción del modesto y 
notable marino chileno, fallecido en 
1935, debe 
por la 

 
 

Arturo Pacheco Altamirano 

 

Sábado 25 de Agosto

             Escuela Naval. 
 
El 04 de Agosto de 1818 se crea la 
Academia de Guardiamarinas, primera 
Escuela Naval. 
Como todo
rinde u
merecido 
Homenaje, 
ceremonia 
que se
desarrolló en 
esta 
oportunidad 
en nuestra 
Guarida La Pincoya el sábado 25 de 
Agosto al mediodía, evento que contó 
con la presencia
OM 
Ernesto 
Fuentes 
en 
represent

 

los años, nuestra Nao le 

 del Capitán de Fragata

ación de
la 
Escuela y 
de su 
Director 
Capitán    de    Navío Sr. 
Osvaldo Schwarzenberg, de nuestro 
Cap. Nacional René “Euzkaro” 
Olhaberry, del Lugarteniente Nacional 
Mario “Vulcano” Foix, del Hermano 
Adolfo “Balandro” Trujillo de la Nao de 
San Antonio, de un par de polizones, 
Gillibrand y Asenjo, acompañados de su 
posible padrino Tirolargo Carreño.. 
Por parte de la nao asistimos  un 
importante grupo de Hermanos entre los 
que podemos citar a los HM Tirolargo y 
KapBitter, Consejeros de los XV Castor 
y el gran Danés, muchachos y 
bichicumas quienes hicieron de las 
suyas.. 
La tarde 
estuvo 
magnífica, un 
sol 
esplendoroso, 
nada de nubes, 
un mar de ¡ 
puchas Diego 
!, un rico cóctel y un bucán de miedo. Lo 
mejor fue el ambiente jovial que nos 
envolvía, lleno de alegría y de sano buen 
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humor, cualidades que siempre debe 
existir en un zafarrancho.  Existió una 

 
KapBitter”. Hubo una andanada actual 

de
1800 hrs con la lectura del 
parte del CF Ernesto Fuente

con una 
ersació

muy 
n 

n

Tra el. 
Zafarrancho en Homenaje a la Escuela 

gran empatía con el Capitán Ernesto 
Fuentes, de una personalidad muy  
agradable y participó en todas con 
nosotros. Se fue bastante alegre. 
El CN Euzkaro leyó un hermoso y corto 
discurso obre los cadetes navales 
haciendo un paralelo con nuestra 
Hermandad, el Hermano Abracadabra 
por su parte nos entretuvo con unas 
diapositivas relacionas con la Escuela 
Naval y un trazado de rumbo que versó 
sobre el mismo tema y que le hizo 
merecedor del puñal. Este discurso lo 
publicamos más adelante. El Hermano 
TBC leyó un diminuto escrito 
encontrado en un Bando Abordajes  
antigüo y que versaba sobre un acto de 
valentía de un marino mercante alemán 
al salvar a dos personas en Talcahuano 
y en la que posteriormente intervino
“
por este significativo acto de fraternidad 
que esperamos sirva de ejemplo para 
los actuales bichicumas y muchachos. 

dor de las 
Octálogo por 
s y nosotros 

seguimos 
disfrutando 

del habitual 
Bar Abierto 
de la Nao 

 
El Portalón se cerró alre

conv
n 
amena co

uestros CN y LGTN. 
………………….. 

zado de Rumbo con ocasión d

Nava[. 

(Renato De Lucca “Abracadabra”) 

En el Introito, nuestro Bienamado 
Capitán nos hace un llamado a 
“fomentar la amistad fraterna fundada 
en el cariño al Mar y en el ejemplo que 
nos dieron los viejos navegantes que 
hicieron de Los mares su sagrado 
hogar”. Este Zafarrancho, con eL marco 
que le otorgan nuestras ilustres visitas, 
es la ocasión propicia para cumplir lo 
expresado en nuestro Introito. La 
Escuela Naval constituye, y lo digo con 

un in disimulado orgullo, junto a la de la 
Escuadra Nacional, una de [as 
creaciones más importantes del 
Libertador Bernardo O’Higgins y a 189 
años de su creación dificulto que haya 
personas que lo piensen de modo 
diferente. La Escuela y todas las 
actividades de educación, 
entrenamiento y capacitación que La 
Armada realiza, se han constituido en 
una pieza fundamental del progreso de 
nuestro país. El 4 de Agosto de 1818, se 
fundó La Academia de Jóvenes 
Guardiamarinas, con el fin de formar 
Los hombres que fueran capaces de 
conducir las operaciones navales con la 
naciente Escuadra Nacional. Ella ha 
tenido trece sedes distintas, unas 
terrestres y otras flotantes. ¿Y cómo se 
formaron los Viejos Navegantes que 
hicieron del Mar su sagrado Hogar?  
Según he podido comprobar en un 
precioso libro italiano, regalo de un 
querido hermano de esta cofradía, los 
jóvenes italianos que postulaban a 
guardiamarinas de la misma época de la 
creación de La Academia, se formaban 
en forma práctica, a bordo de los 
veleros que trasportaban mercancías 
por el mundo, poniéndose al amparo de 
un viejo Capitán que los acogía por 
lazos de amistad o parentesco en su 
pueblo de origen, luego de unas pocas 
semanas de instrucción teórica, 
comenzaban su trabajo abordo, donde , 
además de aprender los aspectos 
profesionales de su carrera, 
consolidaban su amor por el Mar, su 
trabajo en equipo, su respeto por la 
autoridad del capitán y por sobre todo la 
fraternidad y camaradería. Tengan en 
cuenta Uds. que un viaje de ida y vuelta 
desde las costas genovesas a San 
Francisco en California, podía durar 
fácilmente 28 meses, impulsados sólo 
por el viento. Las habilidades de su 
Capitán y el espíritu de sus tripulantes 
para sobreponerse a las adversidades 
naturales que nuestro querido Mar les 
imponía. A su regreso, se les examinaba 
y se les otorgaba los distintos títulos a 
grados que los capacitaba para ejercer 
en otros puestos o en otras naves.   
¡Gran visión tuvieron los que crearon la 
Escuela Naval! ¡Cómo hemos 
progresado en estos últimos 189 años!  
La Escuela Naval de hoy, y las demás 
Escuelas de La Armada, le entregan a 
los jóvenes chilenos una formación 
integral que abarca las tecnologías de 
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punta en todos los ámbitos de la 
actividad naval , sin dejar de lado los 
mismos valores que los viejos 
navegantes inculcaban a sus jóvenes en 
sus largas y sufridas navegaciones. La 
Armada ha sabido asumir el ritmo del 
progreso tecnológico con mucha 
decisión e incorpora permanentemente 
los últimos avances que le permiten ser 
una de las marinas más modernas del 
mundo, cuyo testimonio lo dan sus 
buques, submarinos, helicópteros, 
fuerzas especiales, reparticiones 
institutos, simuladores, astilleros, como 
asimismo los últimos trabajos en 
conjunto con Institutos de alto nivel 
para los estudios del desplazamiento de 
los hielos y la existencia de 
hidrocarburos en el fondo marino, que 
demuestran a Chile y el mundo la 
inclaudicable decisión naval de servir a 
la Patria de la mejor forma posible. 
Constituyen asimismo un importante 
testimonio, los miles de personas 
formadas en La Armada que, con su 
capacidad técnica y valores, participan 
en las más diversas actividades y 
aportan para el progreso de toda la 
sociedad chilena. Este progreso no ha 
sido impedimento para que cada marino 
conserve en su alma los valores y 
tradiciones tenidos en mente por 
nuestros antepasados al escribir la 
Historia de Chile. Cada marino, formado 
a su vez, por otros marinos, a la usanza 
de los viejos navegantes, va haciendo 
suyos esos valores que solamente se 
pueden transmitir de persona a persona 
y que sólo se pueden aquilatar a medida 
que nos enfrentamos a vicisitudes de la 
vida en el mar. Es por ello que, con una 
gran sabiduría, l[a Marina de Chile le 
otorga una gran importancia a las 
experiencias que un joven marino puede 
vivir abordo de su buque escuela, el 
Bergantín Goleta Esmeralda, buque 
insignia de la Hermandad de la Costa. 
Los Hermanos de la Costa, 
continuadores de los Viejos Navegantes, 
fundamentamos nuestra existencia en el 
deseo de fomentar la amistad fraterna, la 
camaradería, el respeto por nuestros 
Capitanes y por nuestros Hermanos 
Mayores, y por sobre todas las cosas, el 
amor por el Mar.  
La Escuela Naval ha dado cabal 
cumplimiento al[os objetivos que le 
fueron fijados desde su creación , ha 
vivido estos 189 años escribiendo una 
brillante historia a lo largo de las 

ar, incubado bajo el alero de la 
Escuela Naval, han tripulado y tripulan 
esta y much andad de 
la Costa  nuestro 
Litoral.  

generaciones, hacemos votos porque el 
futuro sea tanto o más auspicioso que el 
pasado. 

Nos sentimos muy orgullosos y 
rendimos homenaje, cada año, en forma 
muy especial a ésta, nuestra Escuela 
Naval, reflejando en esta celebración, 
nuestra profunda admiración por la 
Armada, sus tradiciones y sus valores. 
Hacemos llegar a la Armada toda 
nuestro sentimiento de fraternidad y 
orgullo, hacemos votos porque 
continúen por siempre al rumbo trazado 
por nuestros ilustres antepasados y 
naveguen sin novedad la senda del 
progreso y el servicio a la Patria. Deseo 
aprovechar esta oportunidad para rendir 
un sentido homenaje a todos aquellos 
ex cadetes navales que, movidos por su 
amor al m

as naos de la Herm
a lo largo de todo

 (Dato pa  nuestro  ra
HM Guillermo Carreño) 

 
Planos de Yates 

Abordajes 50 – Nov. 1959 
 

En Constitución se tienen los planos 
c  ompletos del yate LEHG II, con el cual Vito

Dumas dio la vuelta al mundo. Si alguien 
está interesado aunque sea para darse 

vuelta…de campana y quedar abajo, escriba 
a Muñoz, Casilla 17. 

También hay planos de Sea Chantey, un 
sloop de ´´ , y su  18´ x 6´6´´  x 1´6

construcción c las, orza, etc. ompleta con ve
Significa $850.000 m/ch. 

 
MARINAS 

 
 

“Barcazas de Talcahuano” 
Arturo Pacheco Altamirano 
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Fotos  del  Recuerdo 

 

Stand de la nao Valparaíso en el 

sta 
igada, ya 

ue ella realmente er iró 
todos los art ntenía sobre 
la cinta tra
v l 
borracho oltera. 

Diciembre de 1986, Zafarrancho 
del Recuerdo, Restaurant “El 
Castillo” en Valparaíso 

 

 

 
¡¡¡ Los piratas también 

reímos !!! 
 
 
Una mujer estaba comprando en el 
supermercado y compró una caja de 
leche, un cartón de huevos, una botella 
de jugo de naranja y un paquete de 
tocino. 
Mientras ponía los artículos en el mesón 
de la caja, un borracho que había detrás 
de ella observaba con detenimiento 
cada uno de los artículos. Los 
observaba uno por uno. Al terminar, el 
borracho la mira y muy seguro le dice: 
"Tú tenís que ser soltera. Hic…" 
La mujer se quedó sorprendida por e
afirmación, pero a la vez intr
q a soltera. M

ículos que ma
nsportadora de la caja y no 

io nada que pudiera haber hecho que e
dedujera que ella era s

Al final, ganó la curiosidad y le preguntó 
al borracho: 
"Es verdad. Soy soltera. Pero....¿cómo 
lo has adivinado?" 
Y el borracho le contestó: 
¡¡ Es que putas  que eris fea !! 
 

………………. 
 

Una simpática conversación entre un 
huasito y su patrón : 

 
Fijese patroncito que juimos al dotor y le 
dije: mire dotor, es que tenemos un 
problema: mi mujer y yo queremos tener 
condescendencia y no podemos, pero 
no sabemos si es porque yo soy 
omnipotente o mi mujer es esmeril. 
Desdiantes juimos a otro dotor y nos 
dijo que mi mujer tenia la vajilla rota y la 
emperatriz subida, y como ademá la 
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operaron de la basílica, no sabemos si 
eso tiene algo que ver. 
A mi desdiace años mi operaron de la 
protesta y a lo mejor eso me dejó 
escuelas en el cuerpo. Nos dijeron que 
juéramos con otro dotor, pero en la 
capital, que era muy güeno. Con dicirle 
que en la consulta tenía dos teles 
conetadas a una antena paranoica. 
En esa consulta, a mi mujer le hicieron 
una coreografía y el dotor nos dijo que 
no veia nada raro y nos recomendó que 
hiciéramos el cojito a diario.. Entonces 
por 15 días ella y 15 días yo, nos 
estuvimos haciendo los rengos, pero 

arítima mas 

hacía milagros mire usté, 
pero se arra rque icen 

ni ná, estuvimos en 

lante.. 

zón : Oiga 
migo, no h achito que 
onve s?  - 

No
Es .. 

 la reina muy 
olesta. Se hicieron  consultas a los 

 que 
s
 

on su deseo ya plenamente realizado y 
u líbido satisfecha, Amit se negó a 

pag an 
c   
l  
naturalmente, C  nunca podría 
contar el it había 
subestimad ona, 
hombre de mu recursos como 
todos los de su profesión.   Al día 
siguiente Chastorcin colocó el mismo 
líquido en los calzoncillos del rey… 
(Moraleja : Nunca dejes de pagarle a tu 

abogado). 
 
 

ta es lo que hay no 

Viento a un largo..! 
TBC 

nada. Nos juimos a otro dotor que nos 
dijo que hiciéramos vida m
seguido. Y nos juimos pallá, pa´ 
Valparaíso, donde nos dijeron que había 
un gallo que le icían tiburón y que era 
güeno y que 

ncó pa´Tapihue po
que por allá las güasitas son güenasas, 
gueno endespué seguimo pa´Coquimbo 
y La Serena donde estuvimos con un 
migo gringo y ná a

todas las playas haciendo vida marítima, 
pero nada, eso no ha injluído. 
Más bien yo lo que creo es que mi mujer 
es frigorífica, porque nunca 
llega al orégano, pero ella dice quesque 
o que yo tengo es un problema de l

especulación atroz. ¿ Usté qué piensa 
patroncito..? 

………….. 
-¡Carabinero! ¡ carabinero!  ¡ me robaron 
el volante!!  Cálmese hombre, bájese y 
siéntese ade
 
-  El borrachito le dice al gar

a llegado el borra
c rsa con   los elefantes rosado

, aún no llega..Porqué?  
 que los elefantes llegaron hace rato

 
- Papá, papá, ¿porqué te casaste con mi 
mamá?   Por tu culpa cabro e´mierda! 
 
- Mamá, mamá, no me esperes esta 
noche !  Porqué Juanito ?  Porque ya 
llegué puh ! 
 

……………….. 
 

Amit y los senos de la reina 
(Si a alguien no le gusta, culpen al 

“Dublinés”) 
 

Amit era un alto funcionario de la corte 
del Rey Akbar. Hacía mucho Tiempo 
estaba obsesionado con el deseo 
incontrolable de chupar los voluptuosos 
senos de la reina hasta hartarse. Por 
supuesto, nunca había podido hacerlo. 
Un día reveló su deseo a Chastorcín, 
principal Consejero y Abogado de la 
Corona, y le pidió que hiciese algo para 
ayudarlo. Chastorcin, después de 
mucho pensar, acordó, con la condición 
de que Amit le pagara mil monedas de 
oro. Amit aceptó el acuerdo. Al día 
siguiente Chastorcin  preparó un líquido 
que causaba picazón y lo derramó en el 
sutien de la reina mientras ésta tomaba 
un baño.  Pronto el escozor comenzó y 
fue aumentando en intensidad, dejando 
al rey preocupado y a
m
médicos, y ante la falta de respuesta de 
éstos Chastorcin dijo que a su entender 
sólo una saliva  especial, aplicada por 
cuatro horas, curaría el mal. También 
dijo que esa saliva tan especial podría 
ser encontrada en la boca de Amit.   El 
buen Rey  Akbar se puso muy feliz y 
llamó a Amit, quien durante las cuatro 
horas siguientes se cansó de chupar a 
voluntad los suculentos y deliciosos 
pezones de la reina. Lamió, mordió, 
apretó y acarició, en fin, hizo todo lo

iempre había deseado. 

C
s

arle a Chastorcin lo que habí
onvenido; además se burló de él y se
e rió en la cara. Sabía que,

hastorcin
hecho al rey.   Pero Am

o al A o de la Corbogad
chos 

( Disculpen lo largo..dicen que el 
maño no importa…

máh.! ) 


	(“Abordajes” Nr. 44 Septiembre 1958)

